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Dicta medidas Comercio para evtar que alteren el precio de la lech<U p
_Cumpliendo órtienes del Ministro
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7 0ones R los Inlpectores del dearta- Edi77n del sábad 4 dí diciembre Doí 1 i rpearse Acceden a la 0eón de un KLM07ent Para ue v1iien el cumpli- ' de 7 El juez 7e 7 do-tor Argote Va. .ooíaiOmi7nt 7 de la resolucitn oue oblIA a Unica Sección: ley atorízando al d&, declaró sin lugar 01 recur7so de El doctor Mario de Rojas Y Mate,loý comrerciantbes dedicados a venta de Presidente de la Republica doctor reposición Interpuesto por Aurelio de Acosta. secretario judicial habaleche, k fijar preciog en sus estable- Carlos Prio Sacarril a trasladarse a Fantecha Manzano y mantuvo );t nero. interesó de la S4"a de Gobierno1cimientos y acusr ante los tribuna- los Estados Unidos. providencia dictada ordenando la Especial del Tribunal Supremo qulleo< cuantos Incup7an esa disposi- Decreto dando por terminads los cancelación de l ano1ación preven- al librse la convocatorición. servicios de José R. Carreño Viallo tiva del embargo decretado sobre la brir por oposición 1. "pi=. emai

S7como presidente de la Comisión Ma- finca Sitn Pedro de los Derrmade- trado vacante. se fijen los requiytUs71s 771pe07 reE dí 7701777 711ritima Cubana, 7 7nombrando para su%- re?, en el uayor cu 7n7a 7egudo por 7077dn t <7r7n 777 21 777
--- El jefe del, Negociado de Control tituirlo a Luis Cervantem Valdéli. Fontecha corno cestidnar-¡ de Antonin .da deban acreditar los auxiliares

de Preclos, Aeñor Láz.aro de Bethai Decreto rehabilitando a Enrique Y. María Ramos contra Juaní Morebo de la Adinístración de JusticLa quen JOrm ulo 0n cdore. 77 e0t O ít 7nu Gonzalez Rivera y^ a otros en el an0 River0. siendo abogado se encuentren co -
llabi)itadis de carnet, e sí, pro- tecedente penal que les resulta, y case de cons.aCo7n prendidos en los beneficios de la le__o 7e 7, 77 n on la 7 P0rs di7poiciones del Ministerlo d- 01 juez del Sur, doctor José Argo- número 3 de noviembre pasado. que7715o'd ua desiRnaconesooo mus 7777, ' 777tic¡&; 7 tlea cn vlier soamnteDaPip ci Jusica;concediendo jubilacíón a e, declaró oín lugar el recurso de les cuenta ti tiempo de tales servi-les chvaidez solament ]lo CasanovaViera y otros. Re .t J estableció Lilia de la cios corno de ejercicio de la referida\de su fecha. lucionei de la Dirección General sí) Caridad Cordoví contra un auto del profesión.

--.-- - - - -- -- -- -- - La Caja Tostal Juilicia y de la de ¡os Registrs juez del Oleste. en el -juicio de d".--Ae paó d trd R j 1
del Nota¡rlado. anucio segido por Francisco .Comiti documentos acreditauvm^ de ser ab-n n De.icios del minstro de Hacienda Gómez conira Marcino Rodríguez gado desde diciembre de 1937 y d---- 7noró(-,Jeedel ~ ití- ú, 7 í17d Zsil Benes y Cuentas. señor Ro. sobre persono]: elesntias. renuncas. Viera y us herederos el que confir. haber prestad<) servcios como aux

CRECIONES ando arcia Abreu. ue con moti- comisiones. e.: delarando 77va ,E mó en todo& aun parte*. liar por más de diez afine; y la ,
yo de délantarme e.ste mes el 0,17auto recurrido delaró mal he- dida Sola de Gobierno Especial acort>--bere-.%-fië -soñna DFar let LomPalacloferrliqurdgci-ón--p- W de ch-a~unti--con,isirn -y odenó seý dó de- conform-idad.

7- 0777_ 707777 Dio u <. lOpoEtesO- los Impu y d0tos de da ley de J 7de ju7 guir adelante e Jo-o d1e > d78h7i1. Sol7eíian - ame sobre una denuncia S o o-í OOl777tudes de préstám~t en la Cala to do-1201 designando a low doct7 Ad la - ñial i¿n Ah = dl7 í bia di Tríbunco Spr1E<7
Postl se tramitarán hasta el d a 70, res Marí 7 Fernández Sánchez y Vir El propio juez declaró con lugr transcribió el de oficio de la Audien ela dlkjM a Mí . Conexiones inmediatas
Pudiéndose solicitar solaente la gll

o Di
ez Rodriguez vocales de 77 7recurso de apelación de José RA- cia de Oriente traslaando informe de70-ddí 70777R1,.7 Coí<<d 701717. fia aí7.Ey~ 77779 <a 7777sOpu 7771~ a Noeva York, Ohío-go y otros ciudades 000cantIdadeb percibid'S" hak!ta ese día. Comisión de Tranisportes. fa 1 Garcel Carrera contra un atý una causa de Buyamo en la que Fe a uŸ C( ta ii e

. Convocatoria de la Dirección Ge- del Municipal del Centro, dictado en observa que e 7etrado defensor re, ¡o EUA. y Cada-Cadenas para las laves de neral de la Lotera Nacional para el el desahucio seguido por Ramón Chao la75 077 su representando lo 1 d « t 0íd yC-< hogar, e la of cina, delbrncii 2ianiento de los funci0nario 10 y Marfu contra Ra9faela Carrera viuda r y maltrataban miembros de 7 Fl$>p eados de esa Renta durante el de García y sus herederos y revo- Ejército que efectuaron su detencirncar.El reglilo de verda. prxíio añio.an, dmitió y declaró bien hfchpi7ca7700 El07 ple7o 07777 7oii 7171970 ad777 < 7 770 >po l>yr 7 d C jo Su7 er7i0 r di, Poder Judicial: reesluciones de las la conzignaci n de rentas efec<.uno t1777 moniopara ls 7s 1770><1i, r_der utlida y e frnca fleenes Eocial, hain IR tpreAldernía tiel Audiencias d^ La Habana Y de Orien- da por el pelante y pagadias corno de las hechms La expresada sala drdistinción. octor Morle Coello Y actuando n te; citaciones. .0uzgado de Pr mr. han sido las deudadas, dispuso el Gobirno del Supremo ha dIR seerrptría. el doctor ArmaRndn M. Inmtancia y municipales; despachos archivo del J ulcio. iren obre l c a treRariri Azco, celebró sesión extroordi- diversos. Dice el juex que se acreditó que el atvd r -
nariz. Dora conocer lo noencia re. Municipios: Santiago de lai Ve- apelante es hijo de la demand7d7 y 7 117 J 7770 7,7177

eteida Or C] doctor R007 io sobre la gas: alocución del a.lcalde con 7-Lt fallecida, por lo 0 no puede negartSe Por ser mañana. lunes 6, vper
r 1r1n,1e _ Rí.M ettr , in nvrai et . .,i ó , -hb~-e-. de día no Ilaborable como lo e,

Pídalas en los buenos es. 7<ar77 del Lugarteniente Genera77Atotoi redero de la misma y la prueba de -1--1,-«O--IO 1L-Tbl dlMacto y su it .udonte Francisco Gó- reconoc leto judicial pricticada el, d.sde en dicho Juner.- en la Audien
ta0eci.enos ramo. Comisión de ve~ ne. Toro: C. >1: avi1 d<8a7 instancia eviencia que aque! Cia. aer

á n 
de ocho a doce del di& en Prado 751 es Trocderoen expedientes de aprem . almente cupa materiame te ¡a 'altas las Salas. El Tibdl d

Forstner Chain Corporatlon, Irvingtont, N. J. E E. U U. .Visitú el Minulteriu de (Juber*ni- Anitacius de subastas: de ¡lli M ewwa objeto del desahucio. o trabajarik como de .curaumbit Tel M-7669
yc1<n. una cumi<ón de vecinos del re- ni107rios de Salulildad Y Defensa Ultimos asuntos presentados por la tarde, de dote a cnco.d* o ll alda crto Habana Nueva. para int.eei Nacional. Menor Cuant,ý,: Baudil'o Agga Una plap de oficial de liala Espoto para caiga córea, dipontibie

871r0777777 lua7 7710 I 0,7<ú77<1711>711 contra 007 ¡la177 170 n71777 <1 0t00777s7¡os 01770S771' odo 17del ¡77ís70ro qu< Interponga 7>7r 7 o- 70- 090o 070er 597,venIdI 1 Ja 717 7 e Ii 77n<17771 7a 79 777772,,.rorduniria de ccios ýýdoLbr- Mxm me . dbunle. de la Audiencia ?ara la arvisiónburnom oficios con 0. P. para el arre. rios Bifar, S . . tria de cambio, de la plaza de o >al de 0a a
o de la carretr de ReRla P Gua- Ernesto 0arrá Hernández contra cante or jubliación voluntaria deH i

-1b7ci7a, ltue se encuentra intratins<1 (>177l* Púlilica el doctor Rdolo Herrera Franch de eñor rancisco O oa d77 la Torre« (omo7inl ione7r tn
- alHerrada 26 en Vueltas para que le quien prestó servicios en la Adminir-T119RA T513_ age$59.40 importe de medicinas. trAcíñn de Justicia durante más de En relacion eon -1 probirma cel Sobre IR CAJa de Resarcimiento§A Una denuncia Por conducto de la Presidenlcu, '.e Dectaratoría: De María Fandiñlo cuarenta años. La convocatoria Pie pu- -1aenl arid d#» acmm x- f Ida2TO4RJETO4S pata FE'7L I T 4 UION 21í7. nc 1ool 0777770177 que>770077 ~ 7O770 í 7.715 777777777<17E71.07>70701. >11 0-10 dE 21dela. Republiarcbóe ministro 0* Remen ¡si de Joaquín Fandiño He- blicó ayer en la Audiencia. y e, po, preslo ayer Pí ministro de Comunica- artal ans crn yu iedi del

Las más f7as, el 0 0ayor urdo y a precios atractivos. Desd El rfir EmillVlz a nombre 2<1 dé"7 u 7 s0 0 de1 7 19 enere1 e-o ' - V <ha irr. dDez diRemedios: En 77 n<1 7l 13 77a7tual.7 r %e cubr7 1e 770 7 d isrt enr. Perl. Colegio de
5 centaivos hasta, $1_5D, Vea nuestra gran surtido en nuestras- verina de MavArl, a dienc.ntin a ginlCompe.ina de Guantánaimo. lecarlo. Bln emdo cnr cr cnaprne e aegr nsfuon cvc d obrro' 1o Abngadoý de -eFa ceapital el docto,
tiend0s. 0oracón que el Alcalde muti- Yatera Y SaRua de T0neno. bria<- C"ar Pérez Bringuier para ofrecerle inmediatamente interior, a Aa d^ lndant1es interesándose por su sal Ca de,- cimie nroz. soreer de -

pal concedió autorizaeción a elemen. dando su cooperación Dora la 00111- cuatro mil pesos y seiscientos. consig- oficiales de Secretaría. ción. C1j d%, sriinos or ld
ESCOJA SU REGALO DE PASCUAS tos que se aen p17 1 or n m- 7,ec1to7dOene De Remedios hipotecario José NI E7 po río Ano. o estaba en 7n70057 c ton el ni m y nbros del comité de lucha del central - -- Desfile, de conirreslsan Jiménez Pimental a nombre Baldo- En los exámenes de aspiranten 'ý abra., PúblicaLs otra ver si PA nos¡- Como ei, sabido desde "eptiembr-PLUMAS DE FUENTE «reston para un mitin que nroduc - Por el Minislrio de Obrei> Públi- mero Margarita Velaco C. Feliciano procurador celebrados recientemen le entr77n>7 0 el agua dl acuedut.o de 1946 se 'cbnítcií en se0in ex

-Pcarkirý-She[ffér's,-Ever."hap, Watermain, Ester~brook, etc. rá. alteración del orden público. ya ca de .laron ayr. ente otoon- oe pE L oa para citar a éste en erlarAudiencio fué aprobado Par de Guanabacoa, propiedad del Esta- nrdmiar!a de Connsejn de Ministros Tj,
Tene os N1todos- los o sy a todos los preios. -) 7P no. Regulado, Collot, Da Ortei De Manzanilla Juicio Juan Castillo Sardias artínez y no Anto70o Gra. 1777 bri d.0 07E1 a dl70 7r71 E ,E tras

CARPETAS DE CUERO repulado a 7ano - o7li7ta P77pular. 7e7r Villalobe et Agüero C. Hilaria BelDrán Busto de nados Mar7inez, como diéramos. ern d , t77 7>rn7 7E1 777>7 7, Pdíd. 077 »rJeú Pregrino 259 para que prestt n. .ui Ir~
LIBROS CELEBRES, encuadernados lujosamen1 en cuero re-
pujadQ y coloreados. Son obras de arte, hechos a rmo,
CARTERAS PARA DOCUMENTOS, último novedad. Re
ALBUMES PARA FOTOGRAFIAS.
OBJETOS DE LUJO PARA ESCRITORIO
ADORNOS PARA EL HOGAR,. Joyea y multtuud de artIcu!os
atractivos, propios para obsequios.

Su letradoADORNOS 'Y ARBOLES DE NAVIDAD S.d
Tenemos adonos de papel para los Pascugs: quirnalds' C

campanas, adornos de pared, bolas, etc., de cristal y de pOs ons
tico y dentro de Jnos días recibiremos ARBOLES NATURALES Maaa
desde 1 a 4 metros de alto. de, IR Solana¡ Suprea

HAGA SUS COMPRAS EN: que procedcorpus planlo Con
nobedetito AbelanPricuentra 1CULTURAL, S,.As "-rela Cahufañ

MODERNA POESIA Libreria CERVANTES oratad 1tred
OBISPO No. 525,,HABANA GALIANO NO 1104, HABANA A 1-

11V t rie.
17 lenteRSILVESTRE .HERN EZ - mom cona

AHOGADO ., m 0ntdo
Doctor en Ciencias Comerciales - Director Mercantil e Ind(itrl Detena. seCONTADOR PUBLICO .eZ, Con00e17 0. 70. piso Teléfono M-774 contenclo1!,n. Cable y Telég. OILVFRNAN yes Especl

nalilo fuè
O'Reil y

._ .- señor N d
., r dias por-valor - Detenida una sirvienta Gómez Gopor -mbo.- s. -n so -de- -lesa Sala cEl señor Armando, Iglesias Castillo, Dolores Lara, veena de Rodr1guel de oficialecomerciante y vecio de Habana 207, No. 71, dió cuenta a la Policia de que retirad<».se7prsoó7e la PrimeraD Ertaci7íí ,O
enunciandon ue habl dejadosuau- le robaron de su escRiiarate prendas Lo &Je

tomóvil. chapa 27038, estacionado en y efectivo por más de 500 pesos. sien- El doctola esquina d Empedracd y Compos- d9 detenida la mirvieni Reinu La- repetido ia
-ela;-mientras iba -Tealizar una"¡-- «La llegatigencias. Al regresar el vehículo. ad- adrid, veina de Rodriuez 166, por to de mi r,v1rtió que el cristal derecho posterior sospechas de que pudiera etar en rado Abal

ab1 .sdo violentdo,. llevándose 17s complicidad (un una mujer descono- O que Cautores del interior del vehiculo 72 id, ton ta cual habla hablado antes e ., 771pares de medias, valoradas en la su- elEa' rex
me de 130 pesos. de cometerse el hecho, vigente e

tribuna7

AHORRE LAVANDO SU ROPA CON
UNA LAVADORA ELECTRICA

¿SE HA DADO M CUENTA DE LO QUE PAGA A FIN DE

"E A 5 Y
CREALO n NO: Una LAVA-7

DORA r ONsum me-
rM de CUATRO CENTAVOSel, re , Ilricidari q bo -bras d& ropm. adrimísde or-cerIre ins sn e1 m n

E.CONOMIA: l., unt ens
01AI r7 7967.OEpa7Lés-ta dura a L

111GIENEs P,,rnkie msi IRla iz
rmpa dir u fami

LI. IE ZA: TPwrive-, 1, & ubnn almpn y qutedi

VISITENOS voueele hartmosua e m a- m

AHORA GRANDESFACILIDADES DE PAQO

SOLO-

MENSUALES.4 GENERAL ELECTRIC

4 CUBA 213, .ntr. O'TEILLY yIASA CONZAEV.'EMPEDRADO, - Tal]. A.7513

coeisi n.
Pensién. Tomnán Radillo Cei

bre de Antonio Muiry Fernán
Castro. que ué710 0 7,pdepeación del Gral. Gómez0Francisco Delfín Pérez Ba•j.sefna Angéleca Olverospiden dispensa para casarme.

Turno de ayer
o defensor ha presentado recurso de H Heas Corpus. Exhort7: De Marianao. E

Es;cobr contra Anselmno Her
m amo se alega la infracción del Arículo 28 de la al Centro;d7nzn0 1n

1 ^ 'cd d I deJo an anilla enño
tituci0n, así como tamobinisposiciones e orden mil'po 071 rJo1 o OchodaíaldlOMi

- -e-- -- Caagüey Hugo MenoPérlunes en horas de la tar-Guerra, en servicio activo, 7repu- 0ra Yolanda López Mesa al Oe
delo cCriminal del Tribu- tarán miembros de las uers Ar- Holgu n en expropiación por
07 habrá de resolver 7o madas de la República de Cuba IO lado a, Sur.

7a en el recurso de hab0e7 s individu7guietes: 1. -- 0 .per- Intentado de oficio: de Fr
7nteado por el doctor 7mi- ten eintea¡ .cue<po de la Reserva Díaz López al Sur7Bello, como defensor y a Militar. a la Sección Auxiliar del Declaratoria de hersdero:l general reflirado del Ejer- cuerpo de la Reosi~ hilItAr 0 P las guel de los Santos Guerra al

7do Gómez 1,mez 0 que s 7e Milic0as Nacionalesorgani7d o que mendares.preso en la fortaleza de se organ77 en, cuado sean llamadas I nterdicto: Ceclia Gonzálea, encartado en Proceso mi- &l servicio activo. 2. - l~s pertene- tinez y otros contra heredie
ario% delitose, 7 10cual ln- 7lentes a las fuerzas de Po 7a Gu- justa y Juan González Alc

' 717amente. y cuya liber- bernamental destinada& a operacio- ieste.
eda0 7 nes en campia. .7-0Ls perten A p remio en negoco de col

- Ponente del asunto. ma- rcienteAsiPluerman Voluntarias ñl Per- Carlos Vatotell y otras contra&e:llo Tatic, dió cuenta con vicio del Gobierno, en e"tad-n de gits itán de¡ vapor "Lotuo%" al IQ
0-corp7, discutiéndolo en rra. en tiempo de guerra orc uantí M 7 a por pe o:

la ala. ón, %edición o0 de grave a.107 Pérez 0 N7 7nr ns

71 In7mr sobre el texto del orden 0blico unQue des0empe- 77lez López al Oeste: Joié L
ídel repetido recurso d7-7 7 en cargos horfc. 77orre Tur contra Eri Obe

0signar que en el Tribunal '«Debemos wcñ0l0tr que ¡m m<iem- al de Almendare.
se nos aseguró que la co- brs del cuerpo de la Policía Ncio-

entrevista del minist.ro de nal fueron asírnilados, a los miem- ••
eñor Roán Nodal Jimé- bras de las 7er7. Armadas por ua Policía
úembros de la Sala de lo ley especial, sin que 8ngam 71os noti-

doadministrativo y de Le- 7 -a0 de que en esa lev o en ninguna Abandono de menore"s
ale de ese superior orga- otra se hubiere establecido que los P dro Dominguez Alfonso.

n el ediicio de ste. miembros retirados del Ejército ean. de Rodri uez número 124. p
-T7< -. que acudió el considerados a 0s efe7t 7 del Códi.o a la poli a que su esposa,

y1 602717> y no m trató Pen Militar C7O7 MIeMbros 2 71 ZurriAl Aiear, de 2 ño ve<
lente del caso del general ivo de s 7uerza A 7rmadas de la. A número 6. Buenavista. Ma

;ómez,¯ni se podia tratar. República.m e marchó de la casa y le ha
s-10 miñ¯0-- 1>00 -777707-0.77710077 767075t-L da-detu7 t-n

d7poniendo la reposl1ción 1n militar en activo ser0i77 7 pue- hijos.
ýer del Ejército que fueron de aer sometido si la Jurisdicción de Tomó lodo.

Guerra. de lo cual resulta que ]i 7 Al n1err yodo. por una
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r Caricia Bello 7lea en el Constitucon de la Re o blicav no CarmenGonzále . de 92 Ao

l abeas-corpuslo siguiente:puede egu r77 car7 eadoor en o de 1
alidad del enicarcelatirien- cou fca netgdrdsEid íoo
representado, general rel,- por el TrJbuiiol Superior de lit Jurif- A plc dnniRbrardo Gomez Gómez. entien- dilerlón de Guerra en causa criminal A laz. olcíapnno CióRviterly
sis cointiac iaó n e pue s on ^to asint nge lm inel mal. reparto San Jesé, que

ne1 28 den la ci: ,l ónArtículo 29 de la Lry lFundament&l ribodo del patio de su casa ro
7stablece que 0 nadie ser de l¡ República. valor<de7227p77707
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Defunim ones
Santia oCna Alvarez, 60 años.blanco. lanCLeonardo 10A.Jacinta Campos Torres. M6 años. i

blanca. Gertrudis NQ 14.
Felicia Dueñay, 72 años. mestiza.

Milagros NO1311.
Rosa Reigada. 72 años. mestiza.1

Cuarteles NO 11. .
Julio Hlernández Guzmán. 41 afj%. t

blanco. Hosp. Lebredo.Francisco Mauriño. 64 añis. blanco.
Primera NI 10.

María Valdés Ortiz. 62 afins, blan-
ca. J N 7209.Fernando Simón Cuevas, 48 años,blanco. Inst. Cáncer.

Raúl Terán Alonso, 45 años. mesti-zo. Hosp. C. Garcia.
Antonia Laa7a Alvr7, 38 años

rrestjza, Hosp. García.
Manuel Chang, 65 años. amarillo.Hosp. C. Garcia.

-Luis Hernández 89 años. mestizo.
Hosp. C. García.

Caridad Beueriz. &1 año.negra.
11s C. Garría

B rbara Valje Anglada. 44 años.
negra. Hosp. C, Garc7a.Luis Fragela Loredo. 79 años. tlan-

-co. Asilo Santovenip.
Lázara Herrera. 2 meses. negre.San Juan Bosco NO 128

José BelWin Fernández. 68 años.
blanco, Concha 200

Pedro Puenter, Durán, 50 años
blanco, Concha 200.'

Danie) Iglesias Val, 54 años, blan-
en. Concha 2M.
SMara de] Carmen So1niongo Caba.hern. .15 añins. ZApote" NI a.1.

algni.mern 9. casi eFquina a Cubéi ExiyeNautratró Lna motonave a.imprýeson de que el atual r,-nL

El director de radio., ipñnr J<,sé J fpiil térmmno an imporantede ipSentmanat. informó .ver nue K uni en eng''eo evdoce lL., d7 Puerto Cortez-Hon-mo o
dura'. nauirano la motonaN phoncu-
reia .Odvbýpis 111. abatida por un¡ De] a. rI que afecta tante) el fi-huracán ue Pi7 7 > o 77uella wtaLa o tripulación fue -e-neida nor el -An, e)rii afnddnae eea

LAteJa-. nue rp-ri le* nAiirrRgng irpmn- s ̂ ,parm , nporiunamente cnr.bri al nuertn dt LA HAb*na. Mna a a mpituri qup merece,

t-
1. A E A 0 k A

MARIA TERESA BOUVO Y DE ARMAS
H A Y A L L E C 1ID 0

(nexpués do. recibir lIm SanUms Sacramentos)
DtiPtý F u enlierro parn hny. iiomingn. a laz 4 y mediaprn. l queSUI.rnbpn: Psp^sr. y d'emás famniliare2. ruegan a Eusami.ilAdý . 4!rHn onru7rrr a la Ftinirarta ' Flrnirdn García~",Zanja -B-laswnainý poira desde al1l compañar el cadaver hastael Cemrinrer'J de Cnión. fax-ýr que agradecerán.

L,9 Hab*na Diciembre 5 de l948.
Antonio Morejón Rodrígums

1dejado
mn re&- -- -- - - -

7s, LeSEO
E. P. D.

io Mor- E L S E Ñ 0 R

P por EUSTAQUIO ALVAREZ KNANUEZ
HA FALLECIDO

yn (D-u. d erecibi o. Santo. s acramet.o. y J laendicin apal
JDo- Dispuesto su entierro parHoy7dom77go.a7 5 a las 4 de la Vard<7lm¡.-o 7v-
7777777d7o ben:suespos.hijos y y an, _drry ieen o a nS Personas de su amrisicid Fe sirvan cwrncurrir r, 5ap ?#7,1 C. e dePisc, de

S -e la Funerar La Nacional, edificio Vin sitiA en Infanto y BenomAJi , Lo -ri es o al
ndares, acompañar el cadáver hasta el CemenGo erio de Color,,dC avor que rc.er-N.7e de suInfainta La Ho'onm. 5 -je Diciemrre le Íe efec-
oun ra- Casi3da Lamazarez viuda de Alvarez; José An1on1o' y Aniceta Alvarez Lamagares; ÅnTO>nio Alvarez Fernández: Dolores Alvarea Fernández (ausente); Marcquio Cimado,la To- villa Fernández: Julia Guillaron de Cimadevilla: Dr. Navarirete.
ey Vila,!stafó laentregó:ncioa

ona Cofiins:!2.

Aslstldoý capmlas M=I:ersndo Funeraria LA NACIONALfri W28282 U-4sS1:7.1 U-5252Ianta y Bojumeda. pis4
Almen- rps U~54

R DOTPO

TOR ALVAREZ AMADOR1 en La Habana el d' 7 de Noviembre de 1948, después de recibirJo.7So75,,enjos

y la Bendicion Papal

rarse berros fúnebre 1r el eterno'd7s7no d 7 77 7d s ,o-1
la Iglesi de San Nicolas de BarI, sus adres ue uscrber en.7 rn= w ocho y medialas personas d,- su amistad se sirvan acompañarles en tan piadoso n, 11- de los dem¿rs laý

Haban. 5 de Diciembre de 1948.
VICTORINO ALVAREZ GARCIA: NIEVES AMADOR SANABRIA.------------- A

1 71

.11

-Ii - V. -----
le en alito

-Irones Al



PACMA- TRES
DIARIO DE LA MARINA.-DOMIIO,5 0EDICIEMBREDE01948 -

R LA APERTURA POR SAN MIGUEL, Y CON
qVEN7A NTRADICIONAL DE PASCUAS, HEMOS

PRECIO TODAS LAS EISTIENCIAS.
ARRA-BOLA, CRISTAL BLANCO

PRECIO SENSACIONAL. 3.00
CESTO DE CRISTAL BLANCO. 3.00

TRABAJAN DURO
POR 16C AL DIA

que Pónense a la venta mañana"-
-sellos del Tabaco Habanoa"

nda,
LLa emision es de uno, dos y

or inco centavos. El cuño dol
pr- pie í ara fialcos

oros de los r .eollio i- oto de
part derellos de Jos Estados U(nd,,

Resumiendo los renglones d mer

cancias que figura?',el, pas gotaciones, consignaremos. e,, viýr,
manteca. frioles o; dL r

aceite de soa, sardinas. pr0 l
alimenticios varios en conseria. Ju

gos de frutas y vegetales en latassardinas en conserva, harinaele tri
go, arroz ueces psasdalmendra
nes secos, huevos, papasaos seono,,do
ajos, et o

Figuran también.' 9par;ýt,,ý mecitt

C., ry eléctrcos, eectos de errie i000riý . lorís atos', defboío 01
sombreros de pajaoet 0

Por último referiremos que en lomanifiestoB se conwignan ta ni:-5
dor rosg rrocarril, oteniendo

sbal ganeopaa 0 o0 idusr00

Farmacia del DR. J. R. VALLS
Hotel Nacional de Cuba

De Turno H y Mañana LunServicio de RpidosLA Mensaer
-2 Domicilio.

Teléfo.nos; U-JIGO, U-8841,
U-8981 y U-8121.

Tenerflos un Stock Completo delos Alamnados Productos
de Elellez4

ELUZABETH ARDEN

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL «DlARI E LA MAR.INA»

P SN

la Epoca, acaba de recibir úna famante co-

lección e se slas LANA S en la que están

representados los mso olicitaos so oores de
1oo la. Tejidospreciosos en color entero, a lis.

lasy a cao loros. ooo ob efascinao rab el leza,

capaces (essfacerol001asm oayores ri gencias de)

xai0 11000cuanlo oante ítesora colección y olis.
10110 0 115 ooí o <DOIIs p fr<ocos.

Isj<suílos:

P.ASo E L. NAIN<.NIA.p.,&Urijo. y vesti-
osos 8.20. C iDi r BIO<, E azul yo 5m.0 An ho 58 p .dá s dv 5.00

IJ eo.dJ.1 p*~Arnarg.o y trma e de d. pýýz. AncA 56 pldda-

VELO DE LA .A itido ligro d r c~,leib ,,danJ. c.
~mso'. stidso 5 l 14o ,1 6,ís so 2.60

S o, O ¡.IN LA EAMRDRI750JHA NE.
00

.]lO. b,gos y tr.es10 dos.

al ~~~L.V A .GLEN.A de ni.,griíic caáJ, Cýloreo beig. [le#.
C.rd., IAzl y Dr. AnCIJo o58 .P í d o vara: 1.oo

LANAS tf'Nemheli im Lj bnaciones.
u. .14F%<Ds.1N

de.de 2.30
1Ao 6.50

la,época"
eptunoS On co ls- aLíano

Li TIEYDI MEsOE SUITIDI } YQUE IA BARATO VENDEM

PARA VESTIR MEJOR
a mos perfecta

combinación de
calidad y buen

Cmisas

SAKANA
COLOR Y

BLANCA

6 0
Tomaron parte en curioso
actos 7 parejas de gemela
Recoreron 'Las principales

calles. Una merienda con el
alcalde Nicolás Castellano

bo b a ní osoo 0.an publicitarion d dos, so gUardorn esobres lacra
Ondulado Permanente Casero Ton; dos al ínalizar dicho dia~.
cantiauaron recorriendo las princípa-
le& l loes de La Habana y algunos ba-
ris. E eaon glascatorcemu ch oa' Trabajan activasoente en

csfoos sLLogr0500s y oltsobparL tomnar parte en el orginail con-
Acabamlode Recsbirls curso de Ton0, que consiste en pre- la revisión do oettuls

guntar a público cuál de la chica de los conservatorios
TURRONES LEGITIMOS uablouaoas

que acierten recibirán un estuche de La señorita Jacinta Meneéndez, que
lujo del Ton¡. ha sido designada delegada del mi-

de JIJO N A y A LICA N TE Desdehorade-lamañalassie- rango, paEdula 1 dtftq0s
te arjas de gemelas, norteamerca- y todo lo relticionado con conserva-
(osfc d0.banas, recorrieron las calles torios de mùsica, viene laborando ar-

Ss d Fb do sunos establecimients. tivamente en la tramitación urgente
: as diez de la mañdana visitaronsde losoreferidosoasuntos.0

M CES - MEMBRILOS - IGOS - DATILES FineLoIglo, y posteriormente la Ca- La citada funcionaria ha hecho sa-
ravana '00 hizo un recorrido por la ber a todas aquellas personas que

ycdo lo necesario para una completa Cena de Nochebuena. la Blanca, Bantos Suárez, el Cerro diariamente acuden a esas oficinas
y otros barrios solicitando infor so queoportuna-

Gran Variedad en Estuches de DesPués del almuerzo acudieron a mente se les enviará una comunica-
la tienda Sánchez Mola, en la calle cin con carácter ofical.

BOMBONES Y GALLETICAS IMPORTADOS san Rafael ,de donde partieron en
medio de la algazara popular hacia

"LMILAGROSA" u liso legaron 3.394,721 kilos
L Tid dCo .estudio público de la CMQ. Toda de mercancías a pert

(La iena d Coniana).calle 23 frente a Radficcentro estaba
-colmada de público .

GALIANO Y SAN RAFAEL. Teléfonos: A-7137 y M 6466. Durante media hora el locutor Ger-í o
mán Píooiíi y las ratorce muchaciasEn su mayor p

VEA NUESTRAS VIDRIERAS. Produjeron una audición liens de in- alirenticios. Lista completa
terés y sippatia. Finalmente fué ele- ~

la pareLa trintladora, que vsi-
ará Estados Unidos Invitada por el Las iportaciones veriicadas p

Ondulado Permanente Casero Toni, e luerto de La pabana en el i

0onvocan para cubrir dos aulas que están vacantes enuni yoOdela0arr0 osn - lo oiside so o dem oooco prdoi:1
que. ya ¡ioon eorrosoidoo 000 0 las 3 do lo sarLo dol 0i0rns irnOcia, Bélgica e Inglaterra enviadspr ls3de3471k ea

El doctor Ciro EspinosaRodríguez, de la escuela número 88, de varones. este producto de belleza. unt als ed g3,n4r21 klosn do síoeoo

,sidente de la Junta de Educación de cuarto y quinto grados, sita en Al terminarse la audiciónen lacbasue0tgos neral o so 5900
la Habana, nos comunica que el Marina número 166, en Luyanó, va- CMQ las gemelas asistieror. a una

]mpector escolar del distrito N3 0 ha cantes ambas por traslado de su comida en su honor. Segn los datos que obOuv moí ons
o o cubrir eí aul aquin maestrosoprsoopietsass. Hoy, por la tad0 asistrán.oinvilos dotno osi cent rosd enOs

dlooscuetaonúmo, 76, d0en 0 e nLo maesoosilnteads oentrsa- - u porin10a _ledLaonsOH os badesctorportuario 000rece ,e,
graod Ah00m00r.sIlsotenlsisoú- dsoso debeo solicitaloode dcoo ls- aLunaoosoioodíe o 0 jarodnsíe000sa00umalotl.9,1000ulo ~ )e

mer 5. -dososlo; l au 00 oo slaqir_ o dntol plOs oo fijado. A:oéd1LLO0. de 391,000 líos poceodsn ds Europo

Llegará el 8 Graves dolencias padecen ¡iuchosiS e impugnara f sa uinana
$5 millones en 'ii1 f un acuerdo del SAN M/UEL 255

m inmnos inscriptos en un conícurso
moneda cubana . A yto. de Buta

Así se demuestra en las pruebas de laboatoos a que

E an rtdopo r viaérea, rurnbo a an sido sometidos. Sesenta concursantes pasaron ayer Predao ar dar paro dol

PoLo Go00ioEsta oss o por los reconocimientos clínicos. Elminación el dia 6 edficto municipal, sacándolo
de la República, y el doctor José A. - Ac sCob
Rodrguez Dod. jefe del Negociado En el local del despacho del jf ResultadoInesperado de las pruba as s .
de la Moneda de la Tesorera Gene- de Asistencia y Previsión Socsal i. - 1. de laboratorio . 1rlconcne curotmd
tal de la República, comisionados por tor Antonio Mendieta. continÚan tt I I osn d lbo re oona ,

eý gbierno para recoger en dcabàd osl, a Iimna1,esenre ru c s i a.ms d too o m.d n lae pre t a rred
i id oneda fraccionaria ulti- n o ncs n ísboriáodír 0 ob. n p. ael uas. el íed ao l u

ciudad lañasa pod 5.500,0enl- Ho <oa otod Munp. u dolo - Ii on í oxoo do .o o. p.

ma1inte cuñda por $0.500.000, des- OomiculLsoo del Msíííííí l. MIu , el)el cncui15 o 10. 1 pub 'lva "uba taÁlLn
-- t-nseo e20cnao.4(rl -- - í00ibOOOIoíííde Ik,íI-ct2f)jd<,0íi

------------- ·
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PACZNA CUATRO DIA RIO DE LA MA RINA,--DMINGO. 5 DE DICIEMBRE DE 198 C

S USTED Q~ERE UN BUEN RETATOVAA %{rENLACEHaACban
. E Q E U UN E A Ane-~ nutridogr1~ de unira- Gl; y P-1 ,n. lose- U ld y r ,soñopriA M- Tambiénse nu en.r 1 ncoln a HaSoy s ry sdsoas. do W oL s á d g lor felicidade motivode i -

i. de1. enntdbra ñvi.,a l rn S .S do toms .% C E eHoSS SgeR Id a d m O rO AAliciaMe: io, e dtor J R. d. L
l- e . cc.t.d.oío1b 1 lS n~j etor d.I. e S., u 1,11dló 1. Su oSl.-501 Oia FETP- DADE DE ARANdpPrd y Companioni.h ya de lo ~s RsaSsú s oMruezyBr211 A dbr 1unTo . oóogo d- d ; Aosta, O 3,F E 3 O O RU EoU d E A A .

E TEN BUNEV UEOCTuo dyrsbdo en O esiden-b 

bheisuseceta;o e Taba.; 

y sisvees sipHIco es.sb Js- ment de u rimr oji;sndraci,

sOsí s B In UTOPardo TMhad O y s~ F ñhicidSadeOOsSrS5 Rorñmsr ].5ní inSoOFETSO OOsTO C l M. TUarDs E Al Tb0 AINnAr~ ave cd ud 9yD id. n h'-.n. ep.d oóoo o etviae a emñn:del finlvdable Pein-RiErlW g
a su vMeo.dcl sieñorDiego B.d Ba- aRcbicl ea artivasemi~stA-"GAMOUL" o nNcoa d BdA ySa ubrt. 1" 1 rdemW

.seoraFe. E.s- e , , chz omñch, ia de aUn .¡-d rier , c1dr dia -&.one. ela esU- lt-.ete
(EN SU NUEVO 3TUDIO) n a ddde 11 sssc 'eeñr Mrh Rmayh ida.d L xlu at eda de1 lcede d laa y ud. rr,~ntan 1. u T- aaelacle el n, n iur oossu u

ro lpig armna .pr arteSánhe, cm, 1l¡,,en otim~eria dsra Ganu n els a vnaod am anwoqiay sñrN0 á tCselao ier , que da e asce aaea l
GA LIANO U, o5iSAN RAFAEL y HAN M 30SF s Os 1 Acm 1 

.
cn urt

GAIA O 15 etr SN AFELy ANJOSE y d acnryne o eoe o.n rheFky hde JrIch d .lu ritasd. netr das elegante~ ras, .a md.n: con tat- ace eto 0- e,-.deseim . oClá d ádns etnc173,Octave 1. e. UMachad,, seadr J,) e r. y Mrs.J Arc;hyie Fhdd en dT mebinor~ce Glaor"asus- 2 cio l %bríIMON8REATE ,- l R OJ- d RepOb a; doctor LuiS Pardos
0 

conidTOTmaOmSnio dIsd d birá mañna, IrUn * d. 1.S T S s¡iií.EnspI'so =eOSS Ora- o u rrgneToi deO Cas-Tí

~O Corlo MorToo ez COya.o ori'aU~ TOstI mOdlOU dIeTO 5a cs s erpreTdOys DSNISsE y on Taboisn 5n pri 5g 0 NiolS- b l C.oo- docim Mari Chap le.h Eriue R- Recba 1. P-1. rpa reanetra fe ' cultmoaaivra uo l á xust eiaogsoe am sa urd r elshjo et a deo s t.A
dril a Mri. r; E 0~djulrna ,y, elrmíil . u.HerYnanin - ñ . . raE yde]r NC~- G. edRio orcd Elso. eboveN o icor 00. cot e r

e .,, . .e .Gibán ob"
Oro bgrob.do y dSgud

dotr NsiU, MIndo 71r1r5-
-rtar Fartc~ a del Honrbe. rs ~et el eúbc,

- - por si, cajblroídd y 9.n iez
0111001n000do mcosRaeo n

es pe d importantecag
Un cult ye~tnd opñ

-icLs BrUa B OUkeyB, bTr0S. -
peridta, nubdector de "E sý,
Otso ooeny OaiTOTOr

--- actualm~ýdý ente n acrrradp-r

-cs, l docto Nicolá Rivseo ychado , retr 1*de a EbaJada

OsSo OoU _ jsRo
Cuba n a .n t ,crin .1 que
de di, su gr -sThJjo N-oS. OF

- -R-DIOr -yPue.
Un jo.naru . co:Ni],á, A

E dotorN ls Ab,- . cru-
i, ti go Osa de n a cd
eEl d~,torNICOLS Pérez avr

,ud~,,1d icod aUiersdad d rRban y presdene de 1. Junt c
duabn.

p, ltic. Nicos Pita y A-c
1 tcb, 1, miembro deI- a c, d f

Enros HubeoS:

Eio qUsoSd5 Ríoigo bTohoí
aouodo ne o, su h

br . oF. s y Hernándi , ta i
E,¡ doctorHumberto Ss.II, v

S n ods abog o do. Uooro
mne ala al. jgerenc da de E.

uzHumro Mr nz z
yS s ~oo dSbe~ro

- ~ ~~~~El dctorH mbrsea z rue

Mio d rito y C io

O, ' íontl oTdh Cs oíd B

'adToUobs iído!

- icencia a tý. enIdd yd. c~ n~

C abs tfUno s
Un j en ,y ta.lento mdie -i

ioTr HumbeTRoo Fzbio , UsO e 5e

R U U oo de niñOS
-Eldotr dHumbrt11 Frnnde

mobiert GCsí_DeOsdo.
Hmberto Matjn m drcord

Eldocr Hmberto Sánchezd!
udmer ~ - Lyos , Ronuo ero S.t T á, c nc,

-C0ba o5d nuraRsob edd.
oHbSert 0Eh310 i Y Mar~in |Humberto Cortina C rale, Hm-

tsu, etierra. meroU M hadT O
Cádena y Hnbert. Beitz.y Pr ltimo Humbrlo Febles 1
. .uo.aloiquiridB o aig5.

Tssbé o .- ]d- Sí,ícon to dí

ñio sU A r UvIudUde o-
ota ib sa SidsmpO As, U sA rs.esoadel doco Ja agure

W ue ore l ;ya ase aAcla
Aba cl as ida h.A aclita.

ATELIR PARISEN,
Marua Nú e VI~lAvc en~.o
compr1dor ,enPl. l!r Ae la

saisbiUn aeio oso mSOS 5.do

.odelosid ssxh ineque h-
Wdsido.Ciudad L, 1 ca-ladde crentara dW -~dIr,p-

ra el -dredtd a1 cerWue ne Pa-
So del Prao Su o ebis s O-

i l~~~~~~U dOaent 55i á fnstle n

cajeRbordRdAosSen OSoB y i-
ao oyspDi.A sasí BR O Oíds y ta.et.-

i í i l., y lam.S y 3o oloes gmáSíbesa.
I -o. cind eraje y chqutas

-40- noche Atlier Paréin Para4 - l1. prleas fístas . tan varida
3 ~y uslu, que asguraente enca-

s .r. aia bis doo Sabién l
p T-¡ s-Docarteradedsheyy o d s as

- Coiab a en la Pr.CIN CO

í Memorndum Soca
BODAS:

DE H OY, DOMGO

BOD AS
FDU AL. 8A P ai-odrf o--PpIta Gonález Otero y c .

ii sodd Rcp Od sudale P. reosiííd. s RsaSly Coísbei.riOsiía

Y., ho di- 12 y 30 p mm , lot - ca~:idor fluorsc~ t. 01. adý-l~ j. ncod de 8. t T á d. Vill
ylarga. F~o raod cl d. A - - Cu P rtga Bbarr 1

.Humb to BíNtezSiglr,
de nf nperanet .Fu r = .ac,.stnt las 6 y 30 p m., en la Igle-

i~~ 110c/ UtO ~a. iio.din o o i. a d SnJuan de Letrán
rai:ne R./2Inil y Or P r-~ - cns- -PaUy Smith Varldepre y

as moelosRoya y PaamercanoOcar Trasbre Heche-
rra,. a 7 y - 0 p .,n

njcontables paceres stán o su alcancecon un adi Lo as sejCe s gososma _ _ o or-o-Oaoés-dS- LTs------- a
--STRÚMERGCRARL---so--pssy-Ld. gooas dF o mpotacdn -O Sia Camo Ateta y J~i

Todas las auddciones del mundo. con perfecta claridad de Rs6.o Rdr-gss Ern.ío
r SOpcOón y absoluta fidelidad ds- tn O, pes m, hay nadd N os sontismo. s c splIcids de podis dísooístal, T , 115 s. m, sia capilla del

qu0 sbipHsE s.stds nsrUm Tos Aes- oda ca nt- 0persoinamentelas mltipls y sngularisimascaracteris-C giO d.S E , V ddo
c00 y s-xqoisTd bellSIT. Exist- sBdiOs STROMBERG- ocs de la isa completa de odios STROMBERG- -HFtenuDOos G"iño so

CARLSON para todos los gustos y propdstos.squipados CARLSON. Estamos seguros de que Ud. se deleitard 0® 0 5a0 SU ViaB.
Tos os (Toss ad TOS. snd 1 funcionamientosupe,io de estos .dios de apaMd.sd de- IERENDA:

OOn~da atractiva y audicion impecable. -En MirM Ycht Club

Esta nueva represntaCón de irMlda ev dencia una Vo-e a Miralda para una demostracón de la sups- da d í s ipP.r L~ s
s oz má osu poosOca de poner al alcance del pueblo de Cuba, . lT. oidd ds scos radoss strrd.d.os. r s.TOMOLA:

-En l CIOgio dEBlé.
opartir de ]u S 3 p m,be-

~. C.n uaici d a Es E~ le-
rmecánca grtita P-r

-S -breros.

"ATOS:
-- Sb. ialdo. De n

.-. E O.D ARANA, LUNES

MERAENDA:
-En 3. reidnc de l. es-

pos Antio 50 o y T té
Pol, a las 5 p , Parade-
pedr de s¡tr a eoi

Bt, M i s TrsaTSoto Po-o.

-Macuca Larre y Gutavo
Cbo . hs - y03O-o-.
u- -Plla5dS Sata Ri.

- - -RECITAL:
- ~- n .1teatro "RIv~ -. . la

. - 5~~ i 3 Rs. iiS OsbioCost
-E- OrInia, preostada Por

la Socedad "Amig. di

SANTWS
LADY DINATOMICA. 852.-H. l. Do. DINATOMICO. 852.- 8. g. El perfec- GLOBAL. 354.-H. Dpurada recepción INDEPENDINT.734.M.Diseñado pa- RECEPCIONISTA. 863.-N RecepcioY -Ncolás de Bar HsbrtO

aho compacto y elegante Gabinete ustra o radio de mesa GAbinore de materal de onda corta. Soberbio en cualquier clase r s trabajar con batera secas de 1 Ss. OFel de tres bdaiieníon04CCM y uia en
imoderno de color marfl. Onda torta y lar, l osto o O bandas Onda larga y corta. de recepcin. Aita sensibiidad. y perfecta A- y 90 vos."Bs. Cuatro bandas en on- ond G Bd olsio.
qmza. Ikmjrgsd ,ondensadp re e uto n AmòV para recepción, de alta rtabilidad de tono. Gabinete de nogal plás- G'a larga. 3 espacadas en onda corta. Ga, niz rid .k co octrode itoode alta calld*d. Antena de cuadro intenr.r chatnpretacm ad nmdl tico CI atro bandas. On-daclar9a. Bocina binete de finisimo acabado en nogal. Con- a t.itnlcdrd o oo asS" áb

Oper'a con corriente alterna y direýta grandr. Antena de cuadro intenriv. Funciona de graft polencia. Funciona con corriente - trmi de tono' de alcance completo. Bocina v suavi de A m en ,
10/220 voits. con corriente a erna y directa 1 0'22 0 solts, 0 ' 20 vots. dinámica 8 pulgadas.0/220 vo aO oT di -Oís.iísííooís iOsoioossí oosdo soso Os oods osísos Fsoosssa "V T I!

a
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O CX.VI DJIARIO DE LAs M.ARINA.-DOMINGOG 5 DE DICIEMBRE DE 1948 CINCO

DE LA "MERICY ACADEMY" DOS FIESTAS ELEGANTES , rs.nsurevs ~P-111 -1 11 r-ta SD rJRALBERTO BORGLS RECIO
j e El aced-tad plantel d,1 Vedad, E" su ,re ,denc. del rept Mir- d,, al simp ti.a. :ma- Pjác d<

u¡M22 e11221~ invita,222212 pa,222 est mdi CIR UGÍ1A PLASTICA
qurónica en por 2se.med ,1 a la, nar tifrec1r. el xi- Dia. Bar~.g y Cr s.1 d22 ,1q1e R 2E( EPC 'D 1nAc y m .1a 212 2na "- ndh, d, Mx 1aa 22rA E2xmo 2er12e A 1ch 2 d 2R A de adHab n r smn reasisten s, nysndss d r .3 ir an rp. r2X RUJA .ESiE EL

EN 2221N2R lÍE CARMEN DEL - 11~222 .22A 211 2 21 22______ _En ano de -u írim 1a bi e

n Aor C a r m2 2 Ae l C A lvE ydMen d E H.

iuyo en,¡,, C-11 e1lie ALimd jU GR O en70,
L12Cñ.-í Cse2- 222-. -,;

L22 E a y. Cá2 , eá c1n2 r-

t S aa e Ira n m tt12. 1 TMs d nar ., 1, nd -1

Hah 1f A 21 "" Am2da 1 2n
212 y c2 der di, da. NI- y er2z dl Ea

En ,.dre N.n2 E-- distingud (7. -die

d ,rm o i 1.nci d ea V alld y. I, ' nR sosatcP =

p .10 Or-s DE CA.2MrI222 212 t ¿2,]. d

EN DELid veavntd lgr,ái

YmAd2i A .A. 222 2222-2

La bocreca--rp ues
depre ýal-lm se n p-e ,ae

Luas mesa , d etbud s t o anr_
12 dth ea ri nel cobrb~o

cma ,dnd'ce allaba l me-

2r2 . 1 "C21As~.2 Trias", 1el 2-

voo l stmad ,, on un ----

l

"b w"¯eplt ,jd Ve al Ras.-

AA21012 122.212122d22212

Entre 2. 12.2ejas2 22 h2Allban2 212nlar2 V~~d ria yt P-nch1 M2nt2r, y

Cae d ~mal yLi c errs,

P-eis -1iayPacin Vael

Pau121 díl Va,211 21 J12rge M22ndzA.

1212r221 2ard.ñ2 1. 12 gi Ver2 122 n112. y2

y el VaIw9222 1 ' 21 1 1221 n22 11 nb,1j.2
.ad i,.1 atr 1.os Ca

. Fs2 1 .Car.r.2 22 ,22 .s, eL fa.,
Va1e, 22Ia2, 2111212 y r r

2a2 I . 12 a /J2 R2s2212 -
22d 2Fa21212 , Fer121121 1 d ,]2-y VT[ 2resita ArelI3,, y Lesbie Panitin, ju-

nir, y RsroKneá

GRAN FIESTA EN EL VEDAD.
ElsbdTENNIS CLUB 

gý l

E11222222121 12-d2 1221221222212 2121212sab.d. 11, cm saaaucao
se ceerr nel Vedad, Tenn,

y dalrle 1, bienvend. o d u

figuras -á ur d . a prsdent

J Aé Imz -a y eltesrr Ld
G. Mend a, q1ines en ui n 1 1 sus 2

repectiviis ~sp-~s as eorsE

,ad. Samp-dró y Consael, LamarIcaban, de rersrde EurPa.
A j gr el e~iome rtssm

despertad, safst cos iturá
brlat y ma-,nific. scé"

El baile s-á ni zd pir 1. m.-
questa Cubaniey.

~oche ylas iab,,l'eo nde sMIUng, V
pdi1ndo In.s s2ios llevar11nv1tad2s,1,
al c.stn da cin,, pes.s La pa.j.

NICOLAS BRAVO. Jr.
U ~ lgemred. tendrámañaa lmed iý a 1 .e , st áticw

HaaaYctCIub, -o -1-iv de s,iat , elsrp,¡io inteligenie chi.
quillý N-IcoZio r y Gr~may.

Niolása, r cr delprá
'T 11"E 2igíb". y d' su 1221p2s2 t2n

belIa, 212 .22 2 a11 2 22222
<,e lo eidco A5 c" Ifr

A 111 r de 1 ,, tr2 s y media se e-
,err et,, fiesta.

gran momento e

la Navidad se acerca

El recuerdo de] Magno Suceso ce la Cristiandad viee una vez más

a poner dulce y honda emoción en todos los corazones. Opera como todos los anos el

milagro de reaViVar latentes imipulss de afecto y generosidad,

renovadas ilusioes de optimismio y esperanza.

FIN DE SIGLO vive ya dede loy es 'íbI12ente )A11u00 y

alegre de las PASCUAS. Las vidrieras y 1os interiorcs lo 
2
1f

1
anfe r

alegres Cecorados. Las finas y exteias co] c 1eccionc2 2e

Regalos que tenenmos lo traducen y anticipan. Y la conitigto12a

alegría de nuestro persoial3, 3ese0so de hacerle aún mnás gratas 1u1

conmpras de Navidad, lo exiterioriza y condeiia.

Venga, pues, a FIN DE SIGLO cuanto antes. Haga temprano

sus compras de Navidad y Año Nuevo para llegar a esas fechas

descansada y sin preocupaciones. Desde una sencilla

Posal hasta el Obsequio más fino y sunt2oso, tenemoa

2 cuanto usted pudiera anhelar.

2 V2.¶222212
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Crónica HabaneraPara Niñas y Jovencitas
E N 5U S15P E R AS

he aqui a go Nuevo

Son-de kSÁ-R-GA"
a CUA D Sco-4
binada con "SPUN"
color entero.

May COQUE TONES
con faldas muy am-
plias y con volantes
en la espald-.

LARGOS >DENOS

De a3
De 4 a . . . 3.45
De 7 a10 . . . 4,4
De 12á14 5.45

Véalos hoy mismo

- e

AGENCIAS EN
Pinar de fio Matansía -
Mala - Sagua Madruga

C aego de Avila - Nuevitas.

Mercancía de Primera al precio Ultimo

La iuvia Dr.A. ROSATI
Seúin Informa el sañor Octavio Blanco, Hershe. Caraballo. Santa CIRUJANO aENTISTA

farti, jefe de Centro de elégralos Cruz del Norte, Cotarro, Santa MaHa (EDCIO D RADIO CiNE
ada dad, durant da últim del Rosaio, Wa¡ay. Rincón. QuIvlcán. GALUANO Y NEPTUNO

£ar horas llovió en: Santa San Felídeí Bejucal, Surgidera de Ba-

Lucia, San Vicente, Niágara; La Fe. taban, Maa í ao, Bauta. Caamito,
5abel íiado Guane, Ar.o-a Naran- Capas, Trinidad. Camagüey Palma-

jo, Melena del Sur, General Peraza. rito de Cauto ysadtiago de Cubda. Teléf of-A942
~sSaa., Cañas. La Salud. Camo Plo- En los demás lugares de la Repú-

rído,. J~re, San An6nio - de Ría bilca PolIloIó

-nProductoun

---- - ------

Es la más prác
Lavadora El
ahorra agua

O.í OtkoMlltLDol DE >iU>'
solamet a l p

&Jac1 cj cuel one frio Y
Ca-íl hIl orro Ailo

de Ia rePi . b-6n. >hra
.lente. Ah1otr . dinero. -dila a 

brl d d a
aalíaaíaal 1 do ¿ t

ball a S ) P ct C

- n dladidi
dlondeOD 

ui er(N 1

seSAI Gda

o ES COMPLETAMENTE Al
agua, lava, .ejuaga tresv
y para. AU OMATIC

o DEJA LA ROPA BLANCA
acla-sebrillante. La¯a-e
Elimina la dura tarea de

o OBTENGA UNA PRUEBA
visite la Cia. Electrio de1
tración. ¡Usted la compre

la.aorasi
LAUNDROMAT D

Cía. Electí
Galno 408 Te l

maioasí como tde toía.ýers&na-s o a á aoaidad extrajera que nos visita. En las hora. dS la ta'da. al se firestaurant Rio Centri, de 23 y celebran las iendías dí depd
5. enÉl Vedado. das de sblteraý, que alanzan 4com- -

WMMrayO YelegñntTI-mo m - « araiJio ene- I Eroasna.ícuentas con aire acondicio- marco. d FAdTUCíd CAlDAD 01
nado: su terraza y salones y el bar, El lugar de reuniín por dxce:pncia

SfMPATICO ENLACE
Para al luns. dia 13. está anuncia- derno y conocido j dir i a a calle

ia un a mpáaica ceremonia nupcial, 12, entr- 23 y 2,. en, t - aid. deen i que seran contrayentes. la be- donde saldrátambiénela aalde
lD vencanladora señorita Yolanda la novia. isa//íd ala aara anJaidada w

Malamor y Labraaa y el joven in- En ambos trabajos s a n ulilia- laaaaíal eaiiadadI ipieir rlillíaid liiadlainia,íaa adlraaaaa líasriliííií.a hugeniro Andrés Viamontes y Moraes. ¡los floristas. como se Lãer!n s1em7pre z de lo b9,/ s que pimparttir V
aSe lleaa a eet lenlacapilla d Sead anpadrino s a sen a i da ada s/ ra/qaa.

Vedado, a las seis y edia de la vi o y el señor odoli Mtamoros ElARISOCRATA DE 0 íCOltCHONES DE MUEtaE
Eado-no floral del sagrado recint Reultre i¡

ha sado confiado a ~La aala* el mo- nia. ¡UN CREACION EXTRAORDINRtA DONDE 51S HAN RUNI0
LOS MEJORES Y MSC TOSS MATRIALE AMERICANSId) LA CASA MONTANE

Una firma en la. que está puest.a la con~siguiente también se conmemoranatenciónf de nuestras faml"as, en es- más aniversarios inilidales;, k para \ l Mgnifica en sus rmis inírtiros detallet, el conifctra-ta época del año. es la «Casa Mon- tales oportunidades, as¡ como para labi y lujosa Colchon WINDSOR llna los más exí-tane la importante Joyería de la ocasión de un Eantoo cu mpleaños. ínesarequistos en su confeci sidiairnaaiinCalzada de Galiano entre Neptuno el absequioIndicado, el-as lino,al iaíida.oreiednr
odnacíída, al lada da laa Ma- ,an- a- iscas yas -re lía auar-lexibt delnertado-aunadia, bordes on triple

En11 las últimos meses del .a&la Se o apulsera, clips, r di, s ndi e l ai r/lraded/í diludí aaad a«I-, rilírzo de durai aón eterna, damasco de finisimo
hacen más numerosas las odsy por re carios t.-- td abajaias en susde q aestioYan dores de doble acción que permitentaileres propios por operaroe x2e:: e-r ut c n e, 1~ e aor ur ho nm r rdear .tos, cuenta lit. Casa Monta:ie, para que inticne r ,rco el / .

brnd arlo tabia en s la ld esí d 'íi adamai íí-alíííííia líd a dinariaiaaa/da¿efin de año.Imponese, pues, una viua a
<aa Mí°L'ai ".DISTRIMUDORES

ANIVERSARIOS NUPCIALES
Numnerosos mat rimonios celebranhoy aniversarios nupcialesqueridoompaero Fris LA CASA SAN C Z

sitiodu endiecidueeri FABRICA: 10 DE OCTUBRE Y TAMARINDO
ia y su esposa Cura In-ánl.li, Suc Ou.rsales
lalíal qude dís :ííamdi - 1 MONTE FRENTE A AMISTAD REINA FRENTE A GALIANOPablo Masjuán y Titita ae

oue también celebran sus Boaí EE de A 0Cd REd A 5 1 N E L 1N7 E R ao d ai
Mimbre.

Doce años-Bidaas de a -m-

plln con toda felildad el E IL ENCANTO LA REPUaíCA EL CAÑONAo LA PRANCIAnmigo Joaquin Fiánchiez '.b .1 Matanzas CalSn, Matanzas Santo Clara, L. Y. ficirdd, Camagüeyespoa Sara Castro.tan bono. ,1~a
conocidos esposos Antoad n Puld l yl LA LGANTE MANU VODRIOUEZ PRIETO MUEBLERIA CASTEL. l Ec iCo0 ~Mercedes Menocal cumplen catorce ,Matanza% Cruces, L . Paceta%, L. V, Nuevitas, Carmis9hyla años-Badas de MarfilY ,amrbién hoy, tres jóvenes mintii- LA ESCOCESA LA FLOR LA CASA GRANDE DIAZ E1IGILEISAS

rios festejan el tercer año de ca- Cardenal, Matanzas Cienfuegos, L. V. Placetas, L. .O Marrniio, Oentes¡ids-Bodas de Cucro~ dertm r
r Juan Diaz Rojo y Mirim Pedro.dd- LUIS Y ANTONIO RUIZ LA CASA MAGIDE LA ESPECIAL DIAZ 1IGLddIAS

or Hodollo MolFr- Y SY1v J1ítizl y Cárdenas, Matanzas ente Clara Sancli-Spiritua, L. VaaSayaío, Orienteo- M~nlo Ferro y Dora Alvarez Ba-

ñ de crisados ]un siguirries m'_ Kohiy; y el señor ignacio Benitez y Al nexto universario.de su ýeniLi-1 Po? últimii, Ion Jóvenes Y isimpáti-
A 11Bodas de Miýein1, onic ,~u encantadora eposa R-ario de la toso enlact-odaid de Hierro--lleda- dí_ dposos Armando Pessino y Ele-

_, _r Ngulera, festejarán el séptímo ani- ran el señor Victor Mendoza Y íd da dí a lli
di, casadriR arribarnlelacorto Iiia-líaG mii de l a a iíe cm liraáaposa. tan bonita. Elodia ae Crdenas. dos aos de dichas lnyugales-BosI.,-Rodiguz ysu ell esoraFit ýtrsaio;Biaas e Lri - , e doctor Amado-Gabriel y su es- das de Algodión--- y Franke Sierra yposa Margarita de la Guardia.dn , aSilvi ta aia.iLu da saial

gentil.i lna Montera. y Enrique Molinet yAEAsimismo cumplirán añSs de caat Carmitf Blanco. los que fdtejarán elyos el conocido arquitecto Nic la--Primer ántversarÑw Bodas de Papel.iaArroyo y Gabriela Menendez, el doc- Para todos, nuestra cordial felictoraJorge Alzugaray y Lydia Bustillo acióh.sSEnS 'ClOiAL ffl o vRatil Rodriguez Santos y Mar,
MariaM-a anaa aí -ntaa en la páirina SIETE)

L.1QUIDACION TOTAL ELN PLENAI
TEMPORADA

ALMACENS CARVY'S a
ýtca EC E a económicaa Fabricanid ai de confecciones CARViséctríca, porque

y jabón. (entre Habana y Oowp~tl)

UdiMA iCA .íai. Mla í A-rigr i .; aa piel de a- mpl n . . . d M . a S 9

veces, se secal se limpia. Abra-a de paaid con aírro l dadh . . de aM.
AMENTE. 'Surir larg.Rý de tafetán F.,roces

-l cMEAL.zyl e Blusas de Ac-1 31ey et maa .dP $ "-0 11 1.49
ficientemente. No vibra. TrajeR n sastre de palio Y CGAbirdiría. de $14,m a 3-.99tlavar. Refajos de Multifilamiento bordados

AANTESDECOMPRAR.enradi. . . . de i 7 aR5
A N E D O PR R . antalori~ dr lHnnmbr~n . . . . dr 5 8 r)ú a $3,19

Cuba y plda una' danos- lal d a ana-i a límlaíía da lal a - 21

SaYOs pls5 das . :a.ld . . . . de 5 1.50 a ti RAP
Autfomdtico Asia íaidííía siiaidaí ita-aa- . . .sa ueí 1.aii ua- a.

Blua en telafí eFtampadaN . . .. de 1,12'75 a 10."
E WESTINGHOUSE í8naladesistaintas

Aproihs Esta OportuniidsId, VW1j
5 5 5  

- i""u "m aresulado efic.

Es :oesaypnn

ric de Cuba En >i<RALLA 311, entre Habana y Cmpoítela ,. .a e ente.

Teéf ono A-8597. e-1-m .it D irb.in C_,_-_ ''P''. cu
aW estinghouse1 '1 wit .Ps,. y-, 19

fld-791 Habana rimís paafidoall Interior A di5alaí ild"adaFia Cidls me.as 0

FySl as.

Au¡

Af~dC(~1
tIARIU VE -LA MARINk-OOAMUlINW, 5, UL ULLAIBI< Ut-.19¿"

Hade Pé
Udad,La

rabiesfinca
de la



suprímalas en
- pCos 5 crt #0de,,aoción

- n~ od~
C on ea4 a

Es una loc;ón mnoíensiva. agradablemente
perfutuada que no mancha y le

devolverá a-si -su color natural -

exacto. hacien¿olo más ados¿ y brdiante
De venta en farMaícias,

tiendas y perfumernraa

DAVILA Y GONZALtZ

con tintes CLAIROL
El-supremo d._lostints; LEGITIMO d-
ACEMT y a* colores naturales parael cabello canoso, fisco o .*teado.
Pida CLAIROL y l. darán tinte que cubrolas cacao con una foja aplicacida,
-- rarsa. - l n - pelo-in- -
maycilax pel. l

Muyfácilde aplicar,.n 22 lindoscolores.
cx} LI oLen PASTILLAS

Vq PEI.UQUERAS, TIENDAS Y FARMACIAS 1UENASoustriboldértí tlNVINIDO FIERNANDU
Laboratorio* , Inc., New York-París

Los CL¡ENTEN del I TEIN IOR pu2eden hacer as
COMPRAS en las aig.ira.2a L22<5§LíDAá»PESo

S.amials de Cuba . Ag.,I.e,. y Re.' S-¡k¡i Sp;,¡t.% . . edet.13
110. . . . .. ,. .M.o0 .. I Go3.

Cioníelos. son ér~d 165 Ve,eria 4. ¡. T. . F. ' y, . 319.
C . ..o2 .4.

s et P Claro .. In ,eá#n .n .29. .a. 6.S.a. CG. . .O.2 .A. . .2.6.>. . .4 2tn .
C.1 de. A.¡¡ . .de.onci. . . . C.,. #66

p¡. d Ríe. . ..M.i > 7. . . . . . 2. .

Lasmás nuevas Sayas
de la Moda actual

A) P i e z o cae forman.

2do frunces yc2n22>

a la espoldo. De amplio
corle. Tallos del 25 el

1
ANU- CXV

apreceddEa portn tdr ableI, ad,,ia llance r n ad,)(¡lu
e formaban Ja beas se0ño212 las2 Sa node> de an Dess e1e¡pe Nuevos y Encantadores m odelos

énTafetán; de una o dos piezas

D r ásÍc as Rebajas d eCon amnplias, amnplísias5 52d,tall$ad
etrechoÌ\s, ahegres adornos y suntuose a ica

precios en medas Nylon aaerística ¿ei Ta(etán.
A UcI. le encantarán corno uCen.

Benefíciese Ud. con estas rebojas
verdaderamente extraordinarios.

$g2
45 gauges 30 deniers, de a 1.30
45 gugs 20 deniers, (le O a .s0
51 gauges 20 deniers, de 2 . a ¡.70 J
51 gatiges 15 deniers, de 2 a 1.90
400tgaages20 deniers, de ý>l) a 1.50

(Sn costura)

26 2e 2a 2., 22

1-

MODELOS

DEPORTIVOS:

UNA CORRECTA

SOLUCION

EN CUALQUIER

MOMENTO

de8 > 22n-d- e o u loq 
Luén.o r4r-¡no olo espalda. Negro, caíuend elia. rey, vino. verde o prusie

CARMELITA2U 10C22.49-430.

SPoro sus visitas, para
SNEGRA sus compros, pata su rmu

propi c coa este es el "0rlos clore mástraje ideal. En ShantungIOS CIOrt md5fino. Escole cuadrado yy
odorno que se repite enen yoga.el bolsillo. Cinturón de 

4

Piel. Prus;o, terrocoto,
vinc,vye r de o a zult.
De( 10 pl 20. 40.421.

- u 363 . . . - - - -. - . --.- - . . . .M . . . . . . . .- R » 55 . . . . . . . . . . . -. - . - . - .• E. . . . . y ep.
,' Ent¯ro So Migio, y Neptano A dos cua'rsa* 'GalaaFtr 

neesVAul.Et"So i9l ot

PAGNA SIETE
DUARU DE LA MAIIA-UL(U )M tU(I-btU

C nEGALOS para PASCUAS
han >,>i v do p -a .12de i0

Cró do c ra an>era -n-, ade a1. y

141 ~li 41 1

Guane. d polde s'--l W _)7r
En brillanto ce <mona c itritjiroix nipej«, J¡. . <í,, f- ao os<

-rta. Normia Núñezy el Sr. Jtían Quiroga Núñez

rl,]DR OSE lURRUrIA
0F1 s D125 .n6d o o

tru,) d a dam m lo

SS tLadai6E6 h. .
de1>n,> q onqaaeo

Muy 2d22222e2>1222>p40m e
r la> o a ias rr u a

de e > ,iisý, %rior-konmaii NodalJ (id su eprao- lúir Tarafa que -vs

ce d, ad rriadas de ¡.l O . kV,
ELÍ buý ILIJI)W de 00-0 , -la

N d , . n la1,,t1 ~~d , O h,,- -,
dqueJ, Pre Co 40sv oe

T rctuas ef01h-, r Re mat -mo. V r1 s .?

ýl esde J. %er, >u ~ w, W U.ó.ca

b e 1 o(1 dori-Ad tn . ared, Búlnlo ,t.-6 S lii
tle lo., padr eý ticla n(,\ia. dond, an L zao 96 m-íct

de , -Ml rgosridea- de 2 a S. Teléfono U.305i.
.1t u rl ede u bueln gusio

d~eda de atm ntsd
o d nn d, r.e.bh-~ ede roorl- larhý,ýn eV W- nnsade aSábanas

de de 1C~o F m rie d am u
L no o, derípitéi de la reremunia. - . (. .bt. fe 1. e , ,ýi o , i Y. I,

-t Mandviley y Eli Gilvnrri, r m d t tla c h d ._ a . .r. i 1:, Co paia o u e m g s . rn i 1 n m

brie a¡ds"; lar; nst asg~m,,_ lsdibuj,,, d r vro nie e ,ab.I.dn qu e i rtndíxirnm
a5 Mariha y Elena Nudid T riin. )de Bernabei r. n v nn e " s arnan . lpr reflp(,t"reý d, rEASE EL. FINAL.DE ESTA \OT
flower girls . y el simipi4ict i i ño ¡- ir li la x e m e iz1,. d, N . . petcan o , k . ý,de EN L _ IkGIN DO E
Gu - u oo y riv Aiiir ;,w de *"rja -- -- ----- -- - -

RiAi w i AmpN -n iNGn ; nDE DICTF F O 98A£^-rvw

En excelente



DIARIO DE LA MARINA-DO MiNGO, 5 DE DICIEMBREDE 19486

ilKU~TOHOY
Escenario y Pantalla

----- ~AA EXJSTIO
UN GRAN DOMINGO EN A.L CIRCO SANTOS Y A RTIGAS - AMANTE COMO ESTE!

s ac . osm ble. en- da sde Mr. Wakíns, rI0 0- 0'Los OMBRESLE TEMEN
0000a00,ru un ndo oenLa Habana, b de Mad Oiv y ao 0001011

qu -ou Peaaopr, ra t-fmss aelstcco=e nr-LO ODIAN -
co1 00 OegOlOO aOo 000y0 pooqeoodo com 0cal C y Po yM 0y0 111LAS MUJERES LO

está-e qr que haya provocrdo y los Hermanos Marmno. Habrá ]u- A O A
unao 0 vl en su . y has- gut d, otro& muchos números de granADORAN-

h ode 1ambre;, 0 no Imp tanciay y0i1fi 00110 lo que con-
mTpl.ocool 0000"en.OoeLO VENERANecOs P ctro noto m coo. t e aun ran o le pro ama n

ftntm y :Art ,as, ULcorrespoi n- u -rod -íer aevra

fznt0 han prep d 0 0send 0progra- de cntos y Arau, ponind Las
tioMode-10001001 do 10 lo E 0rn 0000 l os105 PEMt toeo

II

1

Y otrai IOaILtdes iwuner&cLas

HOYACE VOGES-
¿ScrkI* KR/M-/a« -24FiEM

HOY San Efae
X-2214 E 

y

FUNCION CONTINUA DESDE LAP 12 DEL DIA
- Alat ACONDICIONADO rXIKFE1CTO --

LA MAJESTAD DEL FIORD.
zCZ LUGRA 02 C LLOS K VKS - La er. dsy., ~o ¡aet s t i.jra e h- . ¡s=41 d.I

UTLM ANFONMAC ON G AICA UDL4- ~losa
fl- Q WRE-AMEAC MTNAL -ACTUAIDAD ESPO L A

de i : N.stA la« 6.34 . DUROGIAMA DE

E
1
pi

ml 1
Cómo contestan y cómo cumplen SANTOS Y ARTIGAS. El

miércoles sensacioíal reaparicióon de ROSA GOULD
El viernez. estando el Circ Santos lo. complacienco al públco que hal
y A lleno cono de costumbre, edido la reaparicion de Rose GC ld-

el icioEs -enuna de laslunt- -la frágil y bct ltranesita de lo pE

las al genial y admírado recitador de&nudos y sus dos gallardos compa-
cubano Eduardo EC o, y )e tributo leros.-
una caluoo ovación, tan fuerte y Y seguirnllegando atracciones.
entusLta. ue -lo obligó-&--venr a oaoque--epoog-ama se rebose dé
micrófono y ya allí, naturalmente. ellas y tengamos que exhitrIa enpondremnos en camino próximamen- dando. y en este caso, nestrovi.quiso otio en sus Inigualables recita- ti pórtic 1nesqee rpaaate. ino en puro y ee nuestro yio
(lones y el artista, complaciente, co- la segunda carpa monumental que El movimiento se demuestra an1s.t.nto;¡Ar¡,.

mo siempre complació a los especta-
dores o pero antes de retirarse del
miereforno dijo estas palabra-",: Co-

mo cubano me sientodorgullogo e
0c ycubano Santo y A p igosd oo-

c)rcos de# mundo, aseguro que el Cir-ro Santos y Articas puede parango-A
narse con el mejoro

Eso es lo que nos interesa, la op0-nión autorizada de los nuestros, de¡
publico cubano que desde hace 32ños, aplaude o llena nuestro circo. LA S BUNAS P llOC yASLas Indirectas plaflideras de los coni-NUC SNVIJ'petidor no nos hacen mella. Hay U

prestigio y nombres, muy por encimR -
de la envidia y no ha de ser nJngun R E -E ST REN O
extranjero quien nos desplaza en

imestra propia tierra. DI L AtIdiA S
Desde el viernes seguimos ahadiln- E X 7 R A 0 R D IN A R ¡Adole atraicciones a nuestro espectácu-

HiTRADE

AMOR DE

ITMTODOS LO*

GARRIDO PIÑERO
HO Y1 1110 9 p.m.

",Amalla aiIsIa",
do A. R1odoo y RI. Pídío

coiMOiEIíEGo-,iooIoo y
11ig0110]do Gícidy

"El Guajirílo Volvió"

MEAÑENA

"Estampas"
do EldadoSscdeoo

11

WARNE BROS.

pOESOaEJE>

O9 oRtrOr NYOH

1111

1' --

•

1 k

-

3
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fl1AIflt1A ARITK-DOING. 5 E DI.ILrN ^ir inAo

DE GRAN VESTIR
que por su extraordinario bellezo y
originalidad están siendo lo senso-
ción para esto temporodo. Véolos

Ud.'Y yiCONVENZASE!

TAFETANES TORNASOL bocados, en 50
pulgadas de ancho. LA VARA . . . 5.25
TAFETANES BROCADOS, on 40 pulgadas

TAFETANES TORNASOL, calidad supremo

LA VARA .D . . 4.25
TAFETANES MOTEADOS, precosos. LA
VARA . . p. L 350
FALLAS DE SEDA brocados. LA VARA . $4.50
FALLAS NEGRAS brocodos. LA VARA. - 2.25

FALLAS MOARE, calidad supremo. LA VARA $2.75
FALLAS DE SEDA, 'clidcd supremo.

LA VARA . 52.15 y 53.25
CREPE SATIN fr'ncés, riversible, en medios

tonos preciosos. LA VARA. . $3.85.
CREPE SATIN, en los colores más de modo.

LA VARA . . $ '2.75
SATIN METAL, en oro, plata, verde, vino y

-aRu. LA VARA. . . 55.75
LAMES FRANCESES brocados. LA VARA
DRsce $4.95 hasta . . 11.00

RASO DUGUESA, en blanco y ne-'
gro. LA VARA . . . 2.75 y $350
MOARES NEGROS, en distintos diseRos. LA

VARA . . . . 2 0. . . .

TAFETAN CRLANESSE, en todos coles . LA 35

CHIFFONES FRANCESES, en colores suc-
ves LA VARA $2.00

OFERTA ESPECIAL
TAFETAN TORNASOL, en 50 p9s. de ancho,
de un color. De O3.50. LA VARA. $2.50
TERCIOPELO CHIFFON, en todos colores. S265
LA VARA . . . . . $ .

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

REZ

1
RURIRASE. E AUCRIEsE EN Movimieinto de pagesec-la Crédito para la Exposerlón de

EL "DRARS0 DE LA MARINA" Tesoreria Sanei apiritus

Por la tesorería rnuni pal fueron1 El subsecretario de Agrirulturo. Ye-

ce asaxdeey oy SIAyldyeeel Da- cy>lyy del paronato
1 

yyr,z, de
o a os 1 aleros que trabajan en la Feria Expoiyciy n Gnadera qi

as oficinas de la Administraelón. tendrá lugar en fecha rpróxima e

El corte de cala arroJó la syuma i ¡a ciydad de 5eyyt Spiry2us W.ee

guinte $1.241.85.94r.l encua l-aentra su disposición e¡ c _q'
Tyyambién porlaTeypor la cantid d de treinta ml pe

ambe é yy¡ la eSOr r con- soy , con que contribuye el Gobiernogaa 5asr y e uy.0 .yy yer""o - yy y eyy, d prl.yeIo y eys

ceDto de tuberías Y materiales em- p.es l mpodne premo ygqtsd
pleados en distintas obras de a ',plia-eseimportnteevento

ción del Acueducto, independientes de _______________
las que &ern Duestas a Prueba el e decIr, las del auedycty y

5
yad

próximo dia veinte de )os corrienWe. Palaúino.

d5rtijyde re uKR~st Plánin o
- -riante. el 95.00

Reloj y Pulsi
Oro 18 K consesbrillinnes- - - - -

Anillo Oro blanco
18K. con cinco

Brillantes '533.00
A cacabellos

Pii. c. ~aca.ríc¡a ¡s.
besab/es

S.i r. d A. 5.1%-

M«e BRILLANTINA PALMOLIVE hecha cm aceite de olivo

La BrillAntina Palmolive lo mantiene bien peinado
dala. S. todo el da'y conservsu pelo sano, fuerte y libre

,a P14,1~ 4, f de copc, porque es la única que contiene aceite
de olivo, lo mejor que produce la naturoloezoparae

Aprq4.f*iRbellecer el pe. enaann nAplíquese Brillantina PalmQlive, dándose un vigo-
oeey l. a lacirculación de loasangre,

Con brillontin Palmohvi nstantáneamente su&
,:::. cabellos lucen c 'n un brllo natural.más vivo y se

cons*rvon delicadeCnte perfíd

Se vende en (arma sólida y ¡quid-.

L iquid.aeAPe os tipor:Gruesa ylino. e

MONIA EN ELAta§, yf

REINA Y AMISTD
TEL M 2244 HABANA

,ón de cumplir etorce años de neados--R da- de Marfil-el querido

amigo doctor Rubén de Leen. ministro de Gobernación, que con tanto
acierto coopera en la obra de gobierno del Presidente Prio Sorarrás y

o e@poa. la 1ellea y elegante dama Haydée Grabau, cuyo retrato pu-
brCon tan rato motivo los rsposo.n de León.Grabau reunirin a un grupo

intimo de amigos en una comida Que tendr lugar earincha en el ar n

toritaO Country Club de Le Raban.y
MuchaS felicidades les deseamos en este dia.

MARIA TERESA SOTO
Paya d yespedi sd 5 yydd y y lyy A 

ad au rCd A.a a la bA, yyeyy aratia eA-eil.' St'y, 5yegliSUle Ie Psda, Lourdee Aya.

rerera Soto y Polo, uie mnmo rc ii \utlo de Biavo erveitu Rodri
yyyly 1 1r yuyy e A 12 y d1 dForns. Esther Beltrán de Ro-

del corriente, con el octor Justo Co N* entre las señorita,.AlU-
rriAy ecAayer Cyuprr Tyllo, Mar-encntaoraseñrit Ma ¡aAntmi St ia artez Prrga Syella on

Cardona y Garcia EV yyna Paymeyi eyspeyra -

Merienda muy alegre y dAertida. V.le tick 1s'e lga.rhPye -
que tuvo por marro Ir¡ residincia de veCoMi> a Feer'ánlga d Ciato.

' drs de Mar a tnalsñr oht" erná^ez d Ca"ro.
5, y ,yyyd ,,yyyyyyyyjyyyye Alvarezyy y y2yi2yd

ria Garcia ,en elyeparyo Miramria.r. aAde y ayTyy
La rnertenda se Yirvió en e¡ come- i.1t' ed edepddaqeu

dor de la casa. grpo de amigas de la senor ta Solo
Alib se encontraba la msa cubiert1aJ le habia arg¿aniz¿ido para mañana. lu-

por mantel de enraje y adoriadia e . y'en elabana Yacht Club, se
un centro de plata cuajad,, de eri- certbratá en la residencia de los pa.
antemr, amarillos y dos y ndelabros .r5<,r dla é los epos Anto

de plata o yotrete Polo, en el Vedado.

Asistieron, crntir las señoras, NIr. 11- esposos Sou).Pol" han dispues-
o rita Soto de Abril. Mlargaritu Bo. n) ftte3ar de esta maniera a su hija,
neche de S . Graciella Gómez de ya que después de su rainmonolira

Soto,,Her mil yPereiry ',yLeis- a residir a Camagüey

2,000 amisas de----

poplín blanco, $2.79-
otro regalo mas de S6nchez Mola, es

esta remese de camisas adquiridas para

ofrecerlos en un solo da $ osu precio de costo.

Son importada, de excelente poplin, blanco

de esmerado ¿onfección, sanforizadas y cue-

¡lo fusionado. Taltas14 a- 17.,

Esta oferta será el. lunes sola.

mente. No pierda esta ocasión.

SÁN RAFAEL Y AMISTAD TELEFONO M-5651

DIARIOR GA MARIN. EDIBEA8

nanaCrónica Habanera pUn

de

B 0 D A 5 D E M A R F1 L La

2

lo

4 y

',,.,A amobible, 26.50 yyer d 1y d ec'n se,
Otro velcipeos dsde,4.25

21.50 8 A,', e' de etalcolor de

alm~, 5.95
¡ade mú "ca, 1.1

3. CAcrdecarreas de pl" y y yuAdorade ',ell esm -
toiropbl e, nreda de ,ao'o expio r, ' 8.145395

4>ytro loydo a m i y ' ble .95

deganclbr, 450 Otrasone. dtomn o cuode

5, a .rodebomberos, de 1.95

2lásicocon cerysi c ý .C rooce fet os

2.75 1yuyy y' conf ,eY guarda

6 d ,n, 4d, ebckel, de be. fangy, 10.50

13 9

l Ams r ton os, c m tion ynio n as 12 s mpov.bineis a .on

- te.ca rde o e rolsi, gr 1.95s ue gia

4.5,0 alredbkdor,,¡6.2b

PAGINA NUEVE

'¾CISTIASOA DENTISTy. dominga dzd la rna DR . G. PER EZ FONSECA
¡ era uar enesancidd.na " C 1 R U ) AH0, D E N TI S T A

re de a a'nrl1DADIOCENTRO AME Te F 04977
ae é»Ag ylaaymioo APe1, . 04-3SS. ACONDICIONADO - Veda4e,-Hab'eae

eses Camas. Conzultua de lunes a viernes de 9 a 12 y Ue 2 a 6
benTdicióndeiu o)oca)esaURNOS FJOS

cargr, de Monseñor Ar~cadi %Ma

ontinúa en la pácina ONCE -

JUGUETES!
Cientos de los mcs

bellos e ingeniosos,

forman (a gran exposición ~

de. nuestros extensos surtidos.

Vea la mós selecta exhibición pora

satisfacer a curios dad de sus n os en

.

de

le
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NACIONAL mAÑANA Carera OY LUYANOLOrCumbre
ACTALIDADES: test~al enM

ORBE FILMS PRESENTAn 
deldy.

Grandioso ESTRENOS en CUBA ALAMRA: Rl hUrn delAr El
ear. Pdr y aUn- ~oto

ALCAZAR: El rel . A . PeA

APOLE.mr de L. MR-

ARENA1E F- AvAA, Pas or
aqI Ay.ut.vr S. 

- --- --- -ASTOR:-Hala-el¡,,n deI m nd. F
aSTHeROAr:ade dos iudade

Dr 'Z2ULTiA AUVAlArtI.
ErELASCOAIN: La clle ln -1br~3 sodadit de pomo y sno

CAMPOAMAA Al l Ua , dEA1SN,-

UrA IA AA E S N C Ei.o r n AA
REAT A r i~ CATROCAMINOS: Sí,,e h. UASEI4T F RES$NOt SE1 C ---- _~- n iaaa L devorador y -

EBRA LIGEROAU t aAA .AIAs12:La LU. --
TA ETA MIGUEL LIGERO¡rdsputada yaceAsde13~

y C ,,,A_ CINEClO: Revistas, atrtAes. episA-
AC A NI l ?T .diTs. UURA L, te

SSAA 0, JLULIO PEÑA DUPLEX:" a"toeL" deum EEPA \
C, NI,•OL E CANTO: El lmpambot- . 1sn1L cOrWs y gan hZwden1. =.enJUGO SU VIDA POR

A FAUSTO: EL princpe e ¡. adro-

nes.asutoscoros ygra shw .EL ~AMOk.

., la cod ie i. n y CONJUNTAMENTE EL ESTRENO EN CUBA
LAY ALa calr .11.r CAr- CON DE LA EMOCIONANTE PRODUCCION

I co n elterrDEeLANCE
AN N SA del AAI CAnAacon EBEDA Adriana LAMAR

d y Puert Sld.
GRAN CINEMA: Los tre mn f-

ro y Las tres vitimas.
GRLTLIAS CR,0 -iMaTATNU b--HOMENAEE A LOS AR IGE TE ADER.RAS PULICA

,A aAnAd. .Ip sA.A_ h Mt.-A OAO Como sh n r - sden d]Colego de Ingenersinhe~~ a.episdi ya~n-11 fana sábd e feeá mr c ¡s, ueddar e coy 1
.A p~ Nd EPTU N O °lAAyAJs e o.! Fble

eap"da.LAAba AAde s .A NEPTUNO3 07 R MAnAsArA l nAjAAA qe Ae AA - VAIAes Am i r dAA ch A Ah men A elA
UStIED PUEDE SERNA Eld rndlATELEFONOAMA155 s ñA nN AA Ar AUC A CA RUns

EdAAnd y ldesIg A y AA AAA py q as nan me

LIRA: La .a edid. r .es H oy N m s_ osgeepudn ijs n 1,,

2 a ei*a ia 3e ,,?a ,-, úCuít L LU YA W :0, sa1r ~~~ , Flor de niero DA niTNEE Surez de l i1r .G m dz n C.nro 2
un dA. LA AAL de AAAo CA- INFATIl

MMno d Sana Fe y aunn, 1,1

Inscríbase en el CERTADIEN U Mn.1Al, it be DJ

ANZA NAA: E Ar n AAAe del d- A~ lAA .1,, LA !ra de Ja.T SAAAAAr
.A TA a . rej am y L 1/eoMAN a.I:A Amña AI-K

A AA AAAAa Bat AA. E A
-uAIA vI_ AA.___AAAA4A AA__ -1 - R A N-5-P<

TEAT1 Consruen má sedifIicAiA dA -~d., y As ALAMEDATMETROPOLITANINFANTA
ULTIMO sETROPOLTAN:El h fA n l

DA OY3If e sVe ntasde Casanova I RAAE"IA A
ZENITH FILMS PRESENTA L L MEra PAbAre mI mRAdr ILAIAE i .P OrA75 ERCOLER

OCON NTE PRODUCCON D MLENE A lE AAI R EL AB E A s Al PI PAAAmAS4A EST CUBA
USTL lan terminado ya el Centro MODEL: M,,ete en 1, p.s[, yE E 7 .MA

ESPANOL QUE USTED AnA LáAA y HSAsIplíl CIASI laA Coperaiv ara M R EAS AAdAA d A NAR Rl AA SAENSAUBAR

TAMBIEN ELOGIARA! MARANA A a T 9 p IScAr A E ARA R O DERNO: FA bAA y PAA pAr A A
Homnai a acor los agricultores y otras más N AC ONA :Un d~~ma".ev. M, o cL C N E A S

ROBERTO FONT José López Ruiz An EAARTIE: AA CAAAIAAAAAAy RA-NE ASAEI. AAAE A rde A /
ULIOAPEÑAr AAAA , IA A AA. IAARAA í mi. NFPTUN HAAL A l i í dl IAImAnAIA SA/ATy RIN D E^

RASEMA DILAN EF- ~ hIeA AA AArIAAIAA IgAnIA FAde] desTe-- .ATCATALADYA E AAMAAA

MANUEL LUNA LMORENA CLARA' c se~uAsia ueanqu sutsc
541 El. n.

CEn M-R1hc MA dA A a erminAdAA aAdA ~e lA r d AA -s.ENOVRADFR rUm d e lA A.Ay H rEaA AsuntAL clr1 -

H.- Mý ~n qera a lGbe NO DAen a i m. VANDADES: lmstre - qeromar Fenanez.Piar a. em me my o NOARS: ocabol y orzón Ah eL. l etae. er. ,
ta. mpao fodán Ma i Una ent de ,sb.mcec ld e , .,u en urt . L e. e.r sre op,

LC A nCas CAAAAA Sí rAI. ALA EhAn 'ALACE:5, meIh- dedAAE Ap, AA

- • fiio detmdo a a mplIon de V E bm Hod, ~ep ,11dW ERTIDA.
Gy -R AN AFIN DE MST^- A A nAI EAAAII o y A R A í AIAAAA r ERA A A A n AIAE Anedspara' sPICARESCyA Y.ERLo monuale au

,,eG- ndy Tny Týy,,,M Ln1 "PRIýr IPAre . r me

- S dhai.ny R.m1 l-1- r - l- arg. l PR nPAL aiaa L
1 baev el rpeidecen~ . ,i - RECQdZ Rtoi e ds ed - -

ENTRADA Mí51.00 i n1111r AAIAn seA~ AAA 1A~ A.e Al EIN C~6,p.A: r E ArLrArapar

-.3112E P, iaind o umse eaRNCM ndi sodd
Unir ara de am . El sceod

la 1u.b. El cIm- d, S-nA t
REX CINEA aW ns.rmda

J TZ Fn, de aña n rn n

R VI ERA: Ist, Ia d d.s dade

RIVOLI: El 1,,hero Anna Krnn
,-sdi., ~r~n~sy acuo ~sc r

, vidu '.cin e l Cng~ns ra n pl . OX or« ecñ,Gugeoda baiónd, leys iq,1%hles b n e l, R n0. X d. ý nt) n ro. arto
1e l¡., losq- s eirn lpg n i s -- n

SESANsAIrA.íAnAlíe- - - RO -SEV 1. : Felial -eW)
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Comisión de veteranos
,1 Ministro de Defensa
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-- Ministerno de Defer
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. L NO Y SAN MIGUEL.

Fijaciónde prerios rARALIZARAN LAS ACTIVIDADES SUSCR BASE T ANUNCIEsE E\

auLENCeA POR FALTA EL "¡)¡ARIO DE LA NARINA'

E re de la ivisión de Precio .DE MATERIAL

III/j,16 qe lae quejm formuladKs porNo nrm trMgeInportadores de manteca radicados en22 2 s inlormáel1dctr 2gsrl
O.go d Cuba, por supuestas de- Zaldivar Sánchez. presidente de la

del Mlnstë0 22 er n 5r e 222 re- Audiencia habanero, que las siete Sa-,¡os a lag 1nuevas remesas de monte- a e s rgnsosevrn biaA lleadas, st 5I5r udrdada.s. o- d11 os.rgsNse 5 r sbligs- \

das a paraliZar ss actividades. como eS
está ocurriendo parcíialmente, por no w 010r8D. ClEScontar con papel ara las sentencis
por losqu mucs, de lasetá
pendientes de dictarse, así como no

tener tinta para las mismas t i¡-papel Ap'echeess
«,r,ón p,,. l.,,copias d, ]is certifi- naesspreceos.

CALADO caciones de las sentenciasauto s
% o 5Y demás despachos. como tampoco cin

kiTEPAS ars saX s m ruina s de escribir
o o r ,dRecientemente el mas s strado de la

mse Sala Primera de Civil doctor El. '
- Lo Iná und y uns G erina BrJtp obtuvo flgún pape

juegos con dUel Minitterio de Gobernación pero
facilidad.s de pao. no reane condiciones para las senten-

cias, por lo que la paralización sera

TROCAUE1O 351 genral si no adopta el Ejecut vlas

medidas procedentes de) caso. urgen

limpio y lerso,
msel únio ejabónq u5

s.stienear sAs les

r a xiraidas de la%
25 rdiososos

asrenombradas.

NYLON Dupo lp trl cé#,
2 s

- NYLON D.P00, p.é f~eé,

S aN Y L ONis 1, P i .
Siv'os peddos 8 e'¡o

1n cien l1 >
cRon.

fIARl 0 1A MARINA -DOfINGO, 5 DE DICIEMBRE DE 1948

alite t aa 'or s" arco D 5Fye, emalia d n
a o Con blanco G msr de bo . U 5 Roya de 26 pul-

4 puigedas 43.50. Seber d d 26 plgadas, 59.50.

5,. FIs. de 20 puigada 69.50 y de 24 pWg 75.00

Es los j¡ugsetes Cuyos precios excedan

de $20.00, Ultra ofrece a sus clientes

la facilidad de abonarlos en tres
mnensualidades, sin recargo extra.
Un atuinaldo de Ultra, que representa

un alisio para la economía de todos

nuestros clientes. tómprelos ahora
a los isos s precios de contado,
con amssplias facilidades, inclus ie

puede dejarlos separados y venir a

buscarlss cuando estime oportuao.

COMPRE AHORA Y
PAGUE EN FEBRERO

El Sábado quedaron cerradas
les cuentas de Diciembre

DESDE MAÑANA puede usted compror

con cargo a las cuentas de-Enero,
que se abonarán en los primeros días

de¡ mes de Febrero. Compre ahora
sssodomenee, sin los aglomeraciones de

público, sus galas y regalos para

PascualsyAo Nuevo.

N ~ 4.

PAGINA ONCE
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60.00 42.50
EN CASIMIR inglés, gris, carmelita EN EXCELENTE casimir carmelita,

ypzarra ,Estlo de dos y tres botones, gris, azul y beige. Estilo czado y de

lambién cruzado dos y tres botones.

TILl.I N I 5 ,TIt.s - I#h s e u atiseeión

Tsrsbiéns E i lrs,

Zspatos de JVeir

N B#ÉRítu negro y carmelita,
de la sIsmada marca American
Censeman". Todos los anchos.

17.00

5 . . . , .5 . .5 -

H o¡ ann1tr ni:, mor l de g n i 1 l_ AGI

1 i SU TRAJE para h¡s'FesUa
EntrP a iýv -i- sboda, lidetArio genetRa de la Aeitrlt"n
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Castañeda, Nora Peidre-de-Ocho., ¯ - íerrando bellamente la relación,
Esperanza Gutiérrez de Vidal, María l1a adorable "jeune fille Emilita Ro-
Tamayo de López, Josefina Carvajal dríguez Tarafa.

CASINO DEPORTIVO DE LAA HABANA EN LA IGLESIA DEL SAGRADO. . (Continuación)
Hoy, como domingo, reinar la ma-

yor aniímación.en el Cno eportivo monia. se escuchó un lindo DroRrama doctor Carlos Prío arrás. los seño-
5eario de Playa Bl b-iqita o bajola direccin e b la Reúblia Fancisco Blanco Colas,Sé celebrará el té bailable de mo- ¡tono José María Fuentes. interire- Francisco, R. Paínceira Guerrero.
da, comenzan:io a las siete de la no- tánd11 e, además de la Marcha Nup- Amado Aréchaga Araluce,. doctor Mi-

ch paatr iaast doc-e. ci d ap _e_ Ao Marid gue Ange Romó Peint-d-l
Hermanos Pala ydel nj nto a rd Andan de J Quina o- ralde Is tit o Ca n rde E 1n-

iO0 aika. nia de Tschaikowsky: Preludio nú- lización del Azúcar.
El «Ohow» será uno de los grande mero 2, de Chopin, Y Melodía en Fa. Y por Luis lo hicieron los señorezalicientes del té: un magníifico 0sow de Rubinstein. doctor Ricardo Núñez Portuondo,

1 el que tomarán Darte destacadas Pueran Dadrínos la señora Olimnia doctor Evelio Costales Latatú. Floren-.W, gras del teatro y )a radio. Alemán viuda de del Cofl. madr del Lino Martínez,. Teodoro Santiesteban
y gran embullo Dra la extraor- y ís o í T o iso- Sanjuán. Ramón Rodrigez Fax

dlitaln 11es1a del dio 31 en el Caslio 6novi~od, l iifo. dorlí,st afs oI ~í,díí
IdMioa gia, de uch alicients ba Dadr de la «fiancée». octo Pedro Baeza Vega Y doctor Je-

para la depedida del año. de la que L UnfIumeCosr. sús dildeofreceefll próximamente interesan- Por ela ro ion. con el Honora- a lIb 6 cer onc urrenci di
o d Oll1í s.lo- Entre el concurso de señoras anota-mas primeramente a la madre de la

novia, Círenia Sanjuán de Santieste-
ban con traje en color morado. y a
su hiana joven señora Gisela San-

_ A1ALA. _PUERTA.-, .n
Del grupo farifliar de la novia, ade-

- - rmU, sus tías. Antonia Santiesteban
Sde Sera. Rosalía Sanitiesteban de Ro- i

driguez Agfuado, Concepción Santi-eseanClr Torres 10 de1S1 San"tie- 1de -un mundo de ilusión y fantasía tbn
Cleán via rdeld Cañal que vstía t
0sobro traje negro, se, encontraban

-- -su hermaa ,la seflora Herminia Ale- cmán y su hermana política, la señora r
Míifia del Cia], viuda de Vidaurre-

-- - 4o 008 6181 11-- - Carmen Preyre de Laniadrid.
Celsa Campos de Alvarez Foentes,

Luisa Sánchez viuda de Cubas, Be-
-bita Pérez Piquero de Pernández de iVela~. ~lutermina- P ~z -ernL-

- des de G~.u Ism"nía Valdé5 Rodri- 1
-f- ¯de Fonts. Marta 1~be Lasa de

Modelo X-181. Lujoso receptor Paratráplea
do 9 tubos y -¿ bbodaf. Bocinas de 8 pulgo. con
imán0 deA iGE. $21300

Uní íooí'í¡do llenío de sorpresas y fflo cioflfb estáald Lentes y Prisma
-alcance de bu 0160. Programsas muísicales de todos .1 0 á ui
los géneros, reseñas deportis, teatro y novelas, Ile- W:
garán a su oído con asombroso realismo y pureza
tonal, col, los nuevos receptores General Electric, Modelos pa
Paratrópico Deportes, Caza

Marina y estudios
Vea y.escuccle; conitenaple y admire estas nuevas de la Naturaleza.maravillas de la técnica y el arte radiofónicoign todas Modelo X-257. Receptor

las agencias General Electric. Superan todo cuanto Paratrópico de 5 tubos,
pudo osíed imlagiarse de precio módico, para.

corriente alterna o conti. OPTICA
bue ino omueble df

GENERAL ELECTRIC smatoial pltor. $5

CUBANA. S. A. San Rafael 210
Edificio La Metropolitana Marti No 102 Estrada Palma 440a

Habana Pinar del Río Camagüey

PROXIMA BODA
El sábado próximo, día 11 del co-riente, a las si ee de la noche selevará a cabo en la iglesia de SanAgustin la boda de la bella señorita

Errms Clelbt S lis con el jovenAn-
drés Caro Dí,I1, cap0tán0 médicdel Ejército.

Ultimados han quedado los deta

6610 r d c2y r2.e e l 1Vedado,1s6r

e; odr nlorald l nte. 1o;ycon la
etiqueta del favorita edén llegará a
manos de la novia el ramo que com-
plementará su atavío.

Padrinos y testigos están designa.dos.
Serán los primeros los padres de

ea, los espoos Mamerto Calvet Val-

Y darán fe, por ella, Fermin Mar-tinez Fraga, Juan Antonio Argüelles.
Eliezer Jones, capitán Le6n Ferrer
y capitán Pilar Garcia; y por él, co-
ronel Juan M. Leal Cabrera. SilvioSolis. Ovidio Calvet. Ricardo Pérez
y doctor Juan Zequeira.

TARDE HIPICA
Un espléndida programa de carre-

ras de caballos se correrá hoy. do-
ningo, apartir de las dos y media

106011 66661delaítemoradahípic
se iebe celebrando con éxito mag

pañia Operadora de Orienta] Park
ue preside el representante a la Cá.

mara doctor Indalecio Pertierra.
Consta dicho progra de ocho

justas, en las cuales han sido agru-
>ados los mejores ejemplares de
aquellas cuadras. y qe mantendren todo momento el interes de los la-náticos.-

-Reseñare~. l a cncurrencia de
hoy.

(Continúa en la pagina TRECE)

Grandes rebajas en VESTIDOS, ABRI-
GOCAIIUIT A SBLUSAS", CARTE-

RAS;' MEDIAS Y RO*PA INTERIOR.

,Casa $Suárez-
A G IJILA y S AN M IS UE-L

Especialidad en Vesti¡dos de Lulo,

420% -DEREBAJA
a27 AHORAU 7 Osábanas cameras Catalanas

antes 53.50 AHORA 52.00
Sábanas Imperiales de la mejor caOdOd,

antes.00 OAHORA S3.00

lVarando de hilo paro o belga, bien fno,10.4s de ancho, en blanco y surtidos colo-
-res, la vara-

Ahora 53.75, $4.25 y 55.25
Cuba565 t $5.00 600y750

Esq. a 501 Bramante inglés fino para Guayaberan
antes $2.75 AHORA 521

ERIIMQRINI
la más grande violinista del mundo

en

Teatro ftIIER»
Presentada por la

SUMEIAD ->SMSDE-LA MISIC-

en obras de
TARTINI, SCHUMANN, BRUCH, RAVEL,

BRAHMS y PAGANINI.

Luneta $2.00 Balcony $1.0
A las 5:30 p.m. (en punto) para socios

y público.

SUSCRIBASE Y IJC5ESE EN EL «D5ARIO DE LA MARINA»

9 . .15- .

DE- LurA wMAuI.--MINau, -5P Vr. a.uMILns I' O

00.,
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- Pone una nota elegante en nuestra crónica de hoy el retrato de la joven
AUIOyA -L-ybella señora Sara Castro, esposa amantsima de un amigo muyqueridoAESEldel cronista, JoaquIn Sánchez Bollo.

MOMENTO- DE , ,Los esposog ánchet-Castro, que de tantasimpatías
COMPRAR SU TAPPAN. - tros irculos sociales, cumplen hoy doce años de inefable dicha conyugal

* -Bodas de Sedi.-según la nomenclatura de estos acontecimiento.% nup-
(Aproveché nuestra ofertaO TE-U.SET,e l l ermEoso PA EL 0cn0 0 CG IA en0 01e 0 .

especial de NAVIDAD. Op, Ooinar. ooí E l iI 10 Mucho nos place fellitarlos.

PRE DEí o yAPAUAR el lorno, en su ausencia, a LA DESPEDIDA DE HORTENSIA PEREZ BARRENEC E
la horalque ti.o lo t-. Las amigas de ila señorita llorten- ralia Martell d re Nena Vii)r

sia Pérez Berreneche, tan oicantu- Pérez. ilda Garcia de Veg oísa-
dora, se reunieron ayer con ésta. en rio Lopz de Barreneche. Anita Lan.la-x-esidenia d-u-íslssor-hd-rnue dltaMr

Marcelino Pérez Fernández y Esthei nez de Pérez Rearte.
Mont-Ros en el Vedado, para des- Y las señoritas Alicia Lópe. Sl-pedirla de la vucda de soltera, en oca- via Crespo. Myriami Robles., Carmita

sión de sus bodas, con el coi-recto Meniendez. Moría Isabel Rivero, E ttajoven Benj.amn Sardiñas y Quesada, Villameitide. Hortensia Molina. Cha-

ESPECIALIDADES ELECTRICAS Y DE GAS anunciadas para el proximo domingo ro, suarez Lio. Margrita0 oMart d
Sdía doce. a las siete de la noche, en Ri a Doninguez. Debora Balsinde

Consulado 306 (al lado del cine Alkázar) Telf. -7106 13 llesiao de Nuestra Señora de La C 0el RodiguezoO ig a001 leidoi0i1

Fué un acto muy lucido y anima- Julita A uado. Milaros Ordóñez.
do, que consistió en una erienda. Cuqui y Rosita Blanco.

Vocaes e l Comsió deCon la festejada. que se vió rmuy Maria Manuela Maseda
--ol-a do Coo _ do -suo 0 uar Tomará posesión mañana congratulada , participaron de la me- Gracel a V lve. Ana MorOnío d--

00000Raportes0 . , rienda las siguientes personas: dez. Olga Lizam,,a. Maria Aíoma GónuDievo Dior. (le Correos Primeramente las organizadoras de mrez, Carmitm Perez. Nenita Osuri.
é cursado el decreto presiden- despedida: señoritas Maria Esther Elena Guiters, Alicia Osores. Ca-

que design a los doctores Ma. de La Habana, T. Liooa Përez Mont-Ros. Oiga Loo. Mery men Coíceiro. Elena González, Te-

Ferodez á nchez yjrgilio - Menéndez. Sylvia e noitn Brrene- resita Corredor, Ruth Goil ooGra-
"e-vocal-- Mañana, lunies, a las doec'del i, che López y Teresia Berreneche cella López, Choquioa Martinez

-Cin de Tora-en el des ac0o oficial del Ministro Farnós. ,lildelisa lober Anita Monroy Lydia

-- _ de Comunicaciones, tomar poseson Las señoras Mercedes Farn s de Pérez, Hieroinia Badllo, Maria Ame-

de su cargo de director de Correos. Barreneche. Mariata Aguado de Jun- la Bregolat. Carmela Paredes. Isabel
el señor Alberto Triana Lima. que co, Dulce Farnós de Barreneche. Ri- Franchi-AUfaro. Minín- Velazco, Ber-

Sdesempeñabaëlcargo de Jefe de d1- ta Forno s de Amador. Zen0a0da Mnt- tha López. Cusa Ponce de León. Ofe-
pacho de la Dirección de Inspección Ros de Garcia, Vitalia Gómez de la ¡la Abasal y Yolanda Vidal.

y Vigilancia dl Ministerio citado. Cova. Martha Barreneche de Gimé- La señorita P orez Barreneíliolf
A a o nez, Lydia Padrón de Kra0er. Baby obsequiada con un estuhe de cubier

A_ s_ EA-tOsr _dionooo Ponce de León de Ecedo eodia, Co tos de plata.
"empleados de Comunicaciones, ami.a ae gos y los periodistas que cubren ese LA BODA CARRERA-LANDS

o di to En la capilla de Santa Rita se efec- tre nosoros.t ara el di,¡ 18 de diciembre, a las Esta boda. que anunciamros rnSolicitan ciélidolfijoopara termi- 1,0
Oolioa oréddlo 0 00ar1000r- 010eis y media de la tarde, la boda de verdaderas rampatiasSe s11CVar aCF-

D e L 0 M A C E N E 5 nar la Vía Mulata» la bella y encantadoraseñoritaoob E ou-o en un marco sencllo y elegante
0 ella Cabrera y Canciooo fiertenecien- Las mnvitacioneo L, tl. ntas__pE r 1, .

E FPor-oeno 
ooaodieooúi e Los eEnuestra socíedad mas distigui- madre de la novia. la gentil señora

D E V 1 V E R E 5 F 1 N 0 5 tro de Obras Públicas fué recibida por da. con el señor RobertM. Lands. Graciella Conejo vida de Cabrera,

-+ sub 0 no0l0o1eOo-oEo .on1bo0l l ea - Orteamericanoque, íreiode en-lya están_.circulando.

Tella, una comisión integrada Dor las 1,08 DOMINGOS DE "SANS SOUCI"
señores Ricardo Pérez Moradodo d C s Ldomingos.abrirá r española de bailes interiacin
Ro1rJ.LópOezYArlbet o 00n o esta noche sus puertas, a las siete de les Margot y Chiwerto; la catant
León, Robustiano Palma. Juan Hi- la noche, el lindsimo restaurant Eva Flores la pareja de bailes es-

ram Dupotey, Oscar Villaverde Nava- campestre "Sans Soi 0 para servir pañoles Rocio y Antonio. la pareja

YE RqRrete Y otros. los que en renre5enta- la. deLiciosa comida desde esa hora. (le rumba Raquel y Rolando, y lledro
ción de los elementos e Institucio- Infinidad de parties se formarán Calonge con su marimba.

nes de Baracoa, interesaron la con- en aquella terraza al aire libre, don- Actuará de maestro de ceremonias
tinuación de las obras de la arre- de reinará el baile loda la noche. co GilMar. el conocido baritono

-a cnnJd nor la .s u l ata,.Y la orquesta que dirige el profesor Las mesas, tanto para la comicda co-

FRIJOLES Negros nueva cosecha
- Libra-.- $019.
AZUCAR¶efino "Hershey 0'

Saco de 5 libras. 50
ACEITE "CORCHOLIS"

Pomo de 1 libra.-. 0.55
ESPUMA Mágica "VEL"

Paquete grande. 0.37
Guisantes Philsale".

Lata No. 2. . 0.19
SOPA de Vegetales "Jackson"

Lata . . 0.14
COCKTAIL de Frutas "Libbys"

Lata de 8 onzas . . . 0.25
JABON "OSO

Pan chico . -. 0.15
SEAVIMOS PEDIDOS .AL INTERIOR DE LA

.REPUBLICA. .
ESTA VENTA ESTARA EN VfGOR HASTA

EL DIA 1 1DEDICIEMBBE. ,

9 -

-'1

eoR ooosSogosos s0,M

fi!¯ 11 ole é Fn.
0A

0
s D>E CL 0ES

De 2 a Sy4de 8 a 11 pMNITEME
COMPOVINCIANOS

Esa s oua oortunidadprai
u rra o Conga deS alón, en

B.oittoSólo 52.00y ir ,nviaré en seguida el metodr
COMPLF.TO de los cuatro bailes.(El libro COMPLETO se envIaen sobre sin membrete y cerúi-
ficado).

ESCUELA DE BAILE

Prof. RUBEN SAVON
rt'ud' o "BE HABANA
0U-2470 0179150

En el show tnm;irán parne la pa- IPI imsustiubl niie n

La Filosofía, en su deseo de servir a su
lientes con cuenta abierta, les brinda, des-

de maana luneb,laoportunidad de compra
con cargo a la cuenta de Enero para pagar
en Febrero.

Ancipancdo ol cierre de las cuentas de Di-
faO c ilitamoo osa uetos clentes qoo

"gs " o prooooo P d a s"u""co"¡" @mpo,
y cumplmos la funcicr de un sistema de
crndito bi.n dirigido qu 0e aumentara o

,opacidaooqo.iiiv¿e .peb.lo-oo o oootdco
así el standard de vida y contribuyendo al
mejoramiento de la ecOnómRia naciOnal .

Los precios de La Filosofia son siempre ¡u%-
tos, razonables, equitativos, y en la actua-
lidad, los hemos robajados aun ms, contri.
buyendo así al abaratamiento de la vid¡.

NEPTUNO .SAN NICOLAS -- SAN MIGUEL

MafIana Lunes

Sweaters

$3.98

11

De-fana Pura,-en varios es-
tilos- cha lecos abiertos y
cerrados, en prusia,carmelita,
vino, gris, beige, verde y
blanco. Modelos de manga
larga con bolsillos y botones
al frente, en gr xord y
pusia. El precio regular de
estos sweaters y chalecos es'
de $6.50, $7.00 y $.00

Rebajados, solamente maña-
na (unes, a $3.98

L A FiLO/OFIA
MPTUP o - SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

- T

c

VIAU D AMRNA UMlkUDDE¡(1B.tLP9-5

V PPI

Coda d q ue pase, Ud., S

le agradecerá mása
Santa Clauo-e&t her.

moopeee de-Po

cuna. Con na COCINA
de Gs TAPPAN el tra-

boen suc ocina je
hará mís fácil más lim-
piO más económico.
nO lo dude-. Ud. @e sen
ie demt ReOr ¡kio -
de su TAPAN.

, 41

VISUALTEelobleoristallirro . SUPERFICIE decooinar moy QEMADORES y handej« i.ll
pile en l puerta-00 ll horno le 01 o Ooúolía. ácilde lilpiar rord oi hornoarantirailara

per oe vigiar lo que cocina. TODA LA l.

1 __r

1110111240.000>

N0c0000l000 01 que. r,,m, todoolosoaoo0

d i iíiíaííe01r0cip0 o oo esobo o
Nu bv ¡,lnd r M ua

rnnaode Ausm n ll
dEloNIIíí1 D R. E M L01 Y E R B 0 U

d O d o'--0000G.0l000?00Q AN10 - PARTOS -- GNECO.OGO
C u reeus servicios a endclcentela.

Han !.«bell raud Tieta hanC.n.ulta: Todos 1" di&&. excepto toa aábadoa.io e nu o ti ora: de 4 a p. m Turnos espeeales. previo uerd
prero e ros o s al E cit e uMA A 12N ?entre1y3 - Vedada.Aros.y uni e p siToléfodo:nF-gHaban

Bariha Navarru-. g WIewS e eln
,m r un a """ine"de tu, res e2

T min ý1 han piarudo e ;j r h la sñr end lha r r vd¡e uri~n de su e,,p<>so. el ambien des-
M1:ajc' I.:,ijtereuinie d.,iia L-tu de væ-Trs la dJiý?nigii(1idnml Elviiri jarado bailarin Fernando A1onr, losl¡Ta r. tda de Lamnuu h Ný sr3c-1~ , I-nCi a ia ua l¡, q n u teziiilýtý e ¡ ac sale!ý.1 hefiala Raque I erüfir u rm sO . u u A A > o un rn con dirno
,a, q¡U: lall pEr Un" c rt, iewpor1a (t .w,. el, 5Mar.anilo.

Ali, u e a Al,,,-, iiw,1, de (~ m u, oRici, y Ve-

'l- --- -#-

precio de costo.-Esté al tanto de nuez.trsauco lpóiodmno

11

-rý.nMINirn 9; ni: MrIMPIPI: M: lq4A
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nada por la miseria, no puede hacer la guerra y se vale de la quinfa C A R T E L
a perturbar, declara el canciller de Cuba en Estocobóin, Dr. R. Arango

ACTUALIDADES G RA N TI
de 80años trabajan en faenas 'duras. Stalin tiene una carreteraprivada para ou~eae1.2.eA.,>~
icexi*s. Ve en Moscú$3 cun litro delece, ere iSEct$6 y un*traje malísimo$400 Dod l 100 evitniceronaa e.e su u tO ,u iytn rj ailO æonal. cartones, variedades. FSIA la I""* ' M° " " ""e" i's·"EN MEXCO, con Walter P on, -A a13:R
cos e1 Dr. Ramiro ARANGO ALSJAJó IelBl Roberto LOPEZ GOLDARAS . %D e5oyteccL eta MieNH

Aec¡'Pn o4

BRE DE 1948

Visita la redacción d
D dircordel

EATRO - PLAZAa o .os P,. . IL. T.~ W^ a. Viene con una misíón'd3-"" D~ -j: Re~a. ncdcíe na- de Cultura H sp
.ý nQue1,0 e~.naew de EL HUEUEANO DEL

a, IsladelTerTr .A cmceDSAew, JeP
CA X C AAý åAt

cta. Nifim 20 cL-.U . 7 ~. Tm.^ 1

ly. RIVIERA
U2 No. M0, (Y~ad). - T*WL .^248

Desde La 1.3W: Revista, notícítro
nacional, documentalez, cartones y re-eotre"o HISTORMA DE DOS CIUDA-

-220 DES con R~ ldColman y E-lí,-'~e
ls Allen Luneta mayores 50 cU. Baico-

CA. n 30 cU. ha~ta lag 6.30 y luneta DO y
meta bacony 40 ets. devp~s

o IVOLI
-4"' y bia, -a Sierma - T*I&L.-Z-I45Ayo- ¯~¯šI.3-Rvf¯tš psdicrocts. nes, EL LECHERO (en colores), con

.- Denny Kaye y otros. A las 4.30 y 8.W,Revinta, notijiero naciopal, ANA KA-
--- RZNINA -,con -tvien L1~h'-YTE-I:CHERO. Luneta mayores 40 etM.NiOL

R. X-Yl
60 cis.
Niños y

& V E

-Desde hace muchos años-nos di-ce la señorita Mirá Quesada-en "El
-Comercio" se profesa gran estimación

Piden no se dé
exención a la
B. Flour Mila

Distintas entidades se han

dirdo en ese sendo alMt

de COMneCio. Los alegato!

-urrna -nos explica Rta-
c esque la mujer no

odesde?.a époc. zarista,olvidado d su sabor
cuenta que el hot Me-

mejor para los diplomá-
una sola tetera, y para

de modo que había que
spara tomar té . .
nos cuenta la escasez d11mbulancias, etc., que he
nte la acción social Eor

A X
ar=sóz. -

IONAL

eyee bajo la psicosis de la guerra nene, merEta, npercibieron teetesteee marxista, que habla de
maleteros ni la. décima parte. No proceso histórico evolutivo que debt

En Rus a -añade nuestro eete aclara que todo ésto lo colbe seguir la revolución social en lo,
Vistado- se vive bajo la psicosis te tamente el Estado, a traveés de la pueblte y que ellos dicen encarnar.

En el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos dela Habana quedó inaugurado
con gran lucimiento el eercer Congreso Nacional de A. de Mejoramiento Local"

só de la palabra el Ing. Febles para ratificar su apoyo a las Asociaciones Cívicas en
su noble esfuerzo por lograr el mejoramiento de todas las localidades de la nación

FAUSTO Prado y TeeaeearoeTe.eo&.M-5094
SPrado C.1ó. .- Teléf. M-7205. Desdie ta 1."0: Revista, noticiero na-

Desde e130: Revita, neicero n - cional, ietrena de PASAPORTE A RIO
elonal,eetrena de EL PRINCIPE DE con Mirtha Legrand, Arturo de Córdo

LOS LADRONES (en etnecolor), con va yotros y FLOR DE UN DIA ron
eohn Hall. Patrica Morrison Adele Ramón Pereda. Luneta mayores 60 ets

lia:60 Nts NEPTUNO
FAVO R I T O epeeNo0.-rTeLM-135.

S AL ON R EGI O
Xondo y Anón Hacia. - Tel M-%794.
En matinée. tanda y noche. Revis-tas, variedad, cartón' episodio, El te-

rrar de la sierra, NOVIA Y SECRE-s
TARLA con Oga San Juan y DavidO'Conn.r y ESTIRPE MALDITA conFrredrích March. Luneta =ayres 30cís. -hasta 1" 630 y 40 desp .Ninos
20 ets.

STRANDanMigu*l N. 350. - T.Iát. U-l77l.
Desde la 1.30: Revista. noticiero na-cional, RENUNCIACION con Clark G-

ble. Lana Turner y EL PEQUEÑO MR.
JIM con james Caig. Luneta mayo-
res 40 c1s. Niñlon y Tertulia 20 ets.

Líea ,0%, (edado). _-rTelé. -203.
Desde la 1.30: Revista, noticiero

nacional, VINDICADA con H. Bogart
y Kay Francis y estreno de EL H1ER-
IIANO DEL MAR con Dana Andrews,
Jean Peters y César Romero Lunet.
mayores 60 ' ts. Balcony 40 en tanda ymayores 80 cts y balcony 50 vis. por

Egido Y M~nt. - T.léf. M-1155.
Desde la 130: Revista. noficJero na-cional. UN BESO APASIONADO ronNelson Eddy e lona Massey e Hi.

POCRESIA con William Marshal1 vyAee Mara. Luneta mayores 40 ets

V A N I DA D E S

obreseen-el proceso-por
el dragadode 1. de Sagua
staban encartados en e smo

ex Presderte F. 8enee, así
O -destacada persn a lades

Ditóreolc"n n" a añn" d

magüey, AlgarroboMinas, Angel ien u uI. Nnm oL-A Ys ai°nyizy c °

1 Sur,Santiag ceesu EEEBe Cee ZOnL P y G o. - Teléf.11561. OLIM PIC VEDADO al°cual°"o°p
¡o deCriib ee 4 R. Ecte ACALLE nocecce - LIte SU, Vee Edado). - TeL r-3711." "" N. #4, eedo). - Te. e.1334. iga e oee

, Hge, Eee .\etseCenta- MarkStevensv Bárbara Lawrence y Desde la L0Revista.noerte ese :Revista, noticiero - taeteCARNAVAL EN COSTA RICA con nacional . LA REBELDE con Bárbar cional, una comedia. episodio l'} ce - dice - noeCésr Romero y otros Luneta may. Stnyck y Van Helyn y LA DANZA El T de la Sierra. CORAZONES DE eprodujéra
La señora Fornguëra de Sana, rea c et e hasta las 6.30 y 40 ets. dee- INCONCLUSA (en colorese. con . ROBLE con John Pay e ROBINe rear Una indu
nombre de la Sociedad de Amigs pues. Balcony 0 ets. A las 12 d ge e gret OBrien y Cid Chase. Luneta. HOOD (en colores¡c Er c y eúe y tet ete te Ce noche: IVAN EL TERRIBLE y FLOR mayores 50,cts.'Nios 2 ets. Tertulia Tletcayores30d et ee

túsica Sinfnica, invitó a los pre- DE PIEDRA. Lunecta 30 ets. Balcony 30 etS. ee etulia c0e te tmm.5at
ntes a asistir a los conciertos de 20 rts s.rme

e ee etaesetesiCttlttetecmetebee eetee. FPALACE W ARNER lones de pesos
Terminadoel acto inaugura la FLORENCtt A Belascon No. 19.-- TelEf.tU . "11"14y1. .- e.F- estt e

e teapsóacoeryeicutett ceenLiecee No.e106e. -T.ee.1c. ccU- tet5c3.eeet "Le-eeeec 23- Ce V edao. ccee.ceeceneice otetetelttno
ambea asó a cnoer dicutr Sn ámao N . 164.- el.U.533 i Desde la 1.00: Revista, noticiero na- Desde la 1.00: Revista, noticiero na- rina de trigo

s proyectos ara el Reglamento que Desde la 1.30: Revista. noticiero na- cional. un cartón. RIO ESCONDID cional, éxito 2da. semen Estrnt temente com n
tde regir R Unión o Federación onal. NO. ME ABANDONES con Ida on M tria e Elix y SI ME HAN DE MA- LOS INCONQUISTABLES ien tech tod

tteC c te Cee. Les eeeEeeLupino yeErro¡ Flyn y EL VENCE- TAR MAANA con Solía Alvarez. Lu- ncolore e con Gerye Cper y Plette et
te etre cteubr he.a DOR con Dennis Morg"Y eVivIenn eta mayores40 ets. Niños y Tertulia Godard.Ademá eun gran show en la que no seriaso.nes d rbjo otnaá o Linf.rd familiar 20 ets. escena. Luneta $10.sible. no ya d

mingo. por la mañana, en el Cole- procidad, sinoio de Arquitectos. nerales estableY a las 4 p m de hoy el 11 Con-- LaaHabana, qu
eso ofrece un cocktail N la prensa ti,:ae¡ n de Cula Asociación de Reporters. Ma- Interesanlareposición de Colegio Municipal de Hegaristas de La Habana te6teEte te

na los congresistas visitarán al se- te an.econm
r Presidente de ltRepública tetat ce e _______,____ _TOL__resultarune prolesoro en A. Naranjo CONVOCATORIA ELECTORAL exceetee. uz

dicho país ad(rotestan los vecitos de Tete de le rtE Me Te Cito a toda Colegiada activa para la Asambtea MunicPal ELECTO-q ace sc RAL ara ele ir la nueva Junta Directiva Mucipal del Colegio de Hogdificio "Carrera Jstiz" Balber, maestra de gramtica ristas de La Habana, que tendrá efecto el róximo sábado 11 de diciembe -c Pmparass
'a las 9 a.m. en primera convocatoria 0 a las 9.30 a.m. en segunda convo- rt elsvnde la Escuela SUperieOr No.I catoria. La votación se cerrará a las 12 m. Se celebrar en el localce el-eet if r tlteUna comisión de venos del e ti-. Colegio, caEe 12 No. 512. ALt 6, Vedado.einflticio "Carrera Jústiz" visitó nuiestra Una comison Integrado, por veint- -Las ctindidaturas dee ser presentadas escritas a máquIria por tri- Lit qe seltredacción ptra prottar dè que ocho alumnts de la Escuela Primaria plicado y presentadas en -Secretaria del Colegio con 48 horas de antecieC t e Erc

aman "inhumano proceder"tel Superior No 11 de etArroyo Naranjo pacin a la celebración de la misma. tEtyerctccc
.eño, ya que el edificio tiene ocho visito nuestra Redacción con objeto Las compañeras que no se encuentren al da en el pago de sus cuotaz arte de lossos y un de los elevadores no fut- de protestar por la e tdctd y quieran votar, odrán pagar asta 48 horas antes de las elecciones.ent sde tmdóye Se recuerdaR e tcompaeerascolegiadascquetpra de us pecrafvite etedestdeEel EúltimoE cicclenee yeElttence erechoEal toete
r co que funcionaba estaba Paali- doctor Sánchez Aranro de eI maestr e erequ ee t e eeent e s cE ret d e etaea y el recibo del Ee eset r ea Eed neto desde hace dtas t de tramtica de dicho lanel señ de noviembre de 1948. La nueva directiva que resulte electa regirá ls d

o destinos del Colegio Municipal de La Habana durante el bien 1949-50 C s eNos afiaden que periódicamiente d a aría Tresa Babr, Orzco, Vio. B5no.: Mar» LuLa Heirrero Vesa. Presidenta. Ana Maria Villanuev la Carta de Laicho unico eevador es paraliz.adoEestacando la eficiencia con que ve- Secretaria c tilateral -- ue
t t el propósi et t \·idente de que is ca desempeñando su cargo. de esta índoe;

cinos se muden, para entotece eele Nuestros visitantes expusieron que, ¡epretende,

eociación Nacional de Invides
asociación ha interesado d¿,

ro señor Prio Socarras una
icia p&ra trat.arl asuntOS qt''n a losmvalidms.
desplazadas por su implante-eterina su escrito destacan-

tel torgmento de las exe t
generara t n= merma nota-la producción naciohaL.

entidades que suscriben el es-
!xposición solicitan que se nie-
iplano a todos los efect le-la solcitud formulada por la
sFlour Mills Co., S. A., en mé-
a os fundamentos iexpuewtes y
gravisimos perjxúcios quë in-
t tl concesion a la economi

SCRBAS- YaNUN---S EN~EL EDIAR-E----- - -- e
Balber Orozca. i didos desde el barco al muelle.

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN El «DIARIO DE L.A MARINP

y n obstanteen-aeedl por muylas alete de la no-:o rumbo a Z4pa-Lerles el saludo de

rápido zaludo, seo no la dejamnoa.el motivo de superodizta de la
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Suprema Élegancia C r ó n ica Hab1)a n e r a

en ad PELId~ih Cncit <e la Cerra José Gandaalla ioííeroyi i, 12,1111 lel-en cada P ¡EL\, eFn1neN,1 ,8UO()Oltr Vsos deetitpos anoche vn la Capilla Santa Emilia i2
Por riaa1s a'

Sñ1re, Dr DAn11el M endinirp Irnacio de Vega, G5rrd,ý S,
Ped , Enrque Calleja P1,sir. B,

- rrim 1* ecronista; v púr ele- Frank de J iar na D,
Alo ana! o Ua nji ] A Barr Ecn'

S Rupia r

La enanmra .r

- c~~am.,5 lan maa mes edac-¡va vda. cmh,,rcricuu.ap de l.s Estaidos Unido, en ic d n,S S ¡A Npropmendose fjar ni i'm-
ircurso. en un aparMl, d

- ailn 18 y 21, ei, el d

{ d DESPEDIDA DE SOL.TERA
Fn elrP aurpem d, -:5 yM. nV,,idd. 1,~ a~, ,, 1~e o

lma, h- ~ de i,ý ri, 1, d~ptrísdri r ,Iirra rir y e m dro a
,e t rt ms P-ri de .m

rf.c cn moivicdri prox mi niz-

de 1 vieori a Pcrez de Ca-m o
1 balleru.o joven Tomri F,,, n

dez Aballiocrao aaHp
ýlu mirut -. 8 . a

T l. 1 úí l t1 . 1 , 1 o 1- 1,
SAbý,ii Nrit, Mat- Fi . rí

R-1ma Fian ,kI- , Tm

eunión Alto¡. MArthe e - m-

Alcla Cu.,rñ. llhn Pde i .h
- Garc a. Mipr a AItom~ ,ml
SMar la Caridad Gul~,rZ. MAliI
M1 Noca QuinteroC

__líílllir_p ar_ , cuando abandonaba el sagirado -recinto. T rb a i

La lindisimna capila Santa Emilia. valicisa tiara de pa o ,us SyvINa Guiardi,,I;. 1-1bcl U«i-n lý P
deL Asilo y Creche del Vedado. fue nhbra de 11, fam n !- l a HII 4Pr 

T h e
y, MNlartha Mecie Irrr

marco de una boda selecta. sencilla da1go. la l

y c 'rrane Ilera lir ina IItrrr N my elegante. por jc,.%&a p eci nta rs Alvarez Aballi; AditI rne
-- - ~Conchita c1, 1,9 Cfrra y' Monfolo 1,11, más de fIL-1 :01,1 li au tl¡('.G neB b aso sS M a- T

n n tle íiA el c r 1 m ír í BebI a I MaI i iB n ----- aal eronista por estrerhn, 19,,s de fa- penclaantitt de lide. ropieriad Iveliale Savón.
- - ilia. recibió en die¡, remlonta 1, de su fía. la rc r ícamna Carmet .

n n il e R SemPr d, la Cerra de FerieeeZ Villasl- fY , fli ietoeas:
d eb nida al rreltl y cabili. En su's mní re ía el bo uelt CnuelG Vanlies de Lopz Na

lleroso joven Jos Gandarlla y Agui- -otra creav i - riri t.41 1rito jardin rin, Beatriz de la Vega de V5ascU.
S llora. conttador públote qué cerce col, "E Fénix~- _. a ,ae de orquideas Elen a Dominguez de López, Marihapd ra4.0 mucho éxito en esta capitl. importada., y lrpis del valle, Ramo, y Christie infarmna de Sa-

ffI.go. c& Parejita muy simpática la formada L,0 nue\ s ' dFos íl lerll Sadrígd

oua ¿ PLATINA 12eni apa' 1 ííll 2íee2i e . eí1 111 
1 

le guPLAINpor Concilia v Jose.
Ella es hija del señor Fancisco di (VEASE más CRONICA HABANERA en las píginas 35, 37,
era de Fí el a 11 d lele y él. 38, 39 y 411 TERCERA SECCION)

o 1 e s c.2posa, tan intrreOante. Anto
iii Agilera. matrimionio de la me-

- or sociedad der Manzaniln.

El idorno finral de ti calil a. qui,
nterpretaron c,,n su btien guslo de

e Fire l e floristas del' famosa Jar-
e inritamos a prem c;ar colnuesfro Sa lón de din "El éni e .r len e2c leen e r ame-

fricano.muy noeooy muy bonito
Exhib;c » las otaravilloas colacciones de. MINK, La . e e e izala per alf2mbr

RUSS AN BROAUTAI], HUSURAT, SILVER ns buncc.srrad, (,Ie4rý nnrn"
suX, ET . ETC.l eí a í o los balnrrisFOXE EaltE, e an n !nirdo de pa!mR

rf . lucía clavlteíí W.e s 0 corro inadins- plir la., _-rnias con ln-Sdo oe condelapurbs clue s 'te2an multitud
- - -eit ÚIa ?9au ?lY - IhI ¡ la/4-

(",rra at"\iadai con un time río ina
Niielirza incomparall2 pu2 confeccicn

Bernb .2l i. ista de las noviasMO AS por excbleneia slegn modelo de Jacques Fath de Partssvi, seda brocada,
Este traje. tino de los más lindos

San Rafael 257. Tel A-3311 que han sad en la temporada de .alalier tic Bernaibru. realzaba pode-
- - - -rosamente la fina s jwr.cliti siueja de.

MAUMIOO NES0ITA8O S-STE 802E 14 DTN a2'"T M "

1,1;iha2 tln c n \- Incde

¡;iuonpech als Ii~nes pora

-L s doctores compruchanque el PBan PalmiohvsC.

No importa su edad.

Ni su tipo de cutis. Ni el t ratamieL <o
de belleza que usted haya seguido ante*

MARAVILLOSOS REsuTADOS-4N SOLP 14 DIAS!

Sre

\dUTAeJR EA
El PVR0 1 . n u

Py ~ "" ' a
de

CONSERVE SIEMPRE
UN LINDO CUTIS

u, \ eelDE COLEGIALA1

AtO.eD5C,155 
HAN PNOcAD

i .Aei ll2jara ijn:el Ja:l -P1202,a,2 
d1a02. 4d .

míeQUn0<E LoLa NeUE una

A L-i 'ar O lJ
pathintve durateV14

Palmoeve. A la rt del bañoI L vEdénclo con uno inallhtA , C-9 7 35 PM

.ect3s , ese<o normaO e s 

Compro su'Palmolire y 97
5PamoUveede pies a cabeza

9

ES MAS
ECONOMICO

EL "CHURRE"

1' I

ACABA CON
LOS MICROBIOS

Acabamo de Recíbir.

Y*ici(].!LI!.Previosidad n

"ZAPATOS AMERICANOS"
de Gran Vestir.!

-----

17

r r- ,í,:!,li IiIa

li regro

amir 222 lOcí en líl ,eí.

AMRI LLO

LA ROPA ES MAS SUAVE DEJA OLOR
BLANCA PARA LAS MANOS A LIMPIO

p rei an C al ; 192 817 m uteres-b¿ e ,re12oca u r

lenl ele

Inrr irrnr

le

RP MA L A Y 1EUINT.O CAN 11D AM iL S£AMNT

--A-U LL1-0 CXV mný
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cuell, en1os puos caracterizan po su cuidada confección. Una camisa "NORTQN" preferido por su juven i
en el bolsillo es íiempre una gran camiso Se aprecia como regalo y se presenta prestancia e comodidad

-en un estuche distinguido

M A R C A E M B A J'A DO R A D E E LI E G A N C 1 A

CAZAQSRA 40
peldepfileta

36.50

SWE ATER

b ne amafc
REBAJADO

2.95
SEPVIMOS PEDIDO

-- .

JACKET
P9el legm
carmelita y

14.95

JACKET SATURNO5.- . e) g.-

7,95

4 AL INTERIOR

- o -- 0
-e 0 -

5-- 000 .7--:

-

NEPTUNO 4.13- 415-4171

-1

. AHABANA. OMNGO. 5 DE LU.tS M t mo -- Á% .yu.,, LUte

Publicidad SO.NRE



n el partido. Luciéndose Miq
Zona Occidental queda ahora
e ambos encúentros. -El score

N»-GUZMAN----

Mellín en los cuadros alegres
el valen6iano puwo térmíno a

ió-cHlabanaardiendwatudoclusporro eÓa
leña roja y-lanzando Stanceau pelota brillante

Hace oen má de una semana el o LDI SECADES I 2el righ lEraelcuadrangular 41d

Fue noqueado estando de pie. Se hauMaa-alas-curdacUm-11borracho
2jta al farol.

Nadie dudaba, nadie poda dudar de
lo y muchísimo menos de la superioric

Y hete aquí que Billy ME Cirney -trv

S&boooo 2

"VITI"
lo ooo 2odo

r que conocía los secretos del cam-
en La Habana en trifulca de cuyos
hablar ahora. Como auxiliar prin.
tenía aut2rizaci6nPara- revisarle las

ack-Ké-arn. en calidad de manager de
Ullard a chequear el uso y a impedir

o de Dempey en el stadiumi de Tole-
2n vestidor de Willard. Cuando entró

en una mesa de masajes. No había
odistas. Acompañaban al hombre que
Rser campeón mundial de peso cor-

2enador Jim.my De Forrest y los spa-
ica Kid. Si ademá de estos persona-

16 de IR breve y rutinari0 escena algú
2dherido a las paredes, 2n'bghan ju-
que no ID vió. . Jack Dempse y real¡.

blanco -y en cantidad prudene, -Cuan-
, pidió una caja de talco y esparció

bat2 de seda y ab onó el local, seguido de su séquito. Dempse
S-Willaord entraron22202 iláteo-con las-manos venoadao0 2 nL uañ¯-

tes se los pusieron en la plataforma. Dempsey palp el vendaje de
Wllard, sin darle importancia al asunto. Willar tomó entre 22s ma.
nos las dl advesaríio y opriió las crucetas de teipe, sin descubru
anormalidad que le llamara la atención. ¿A qué vienen tales infun-.
dios? ¿De dónde ha salidol -leyenda d telpe negro.? Y Mr. Mo-
nog0an termina su bon0to escrito en las páginas pop.ulares de "Sport-

[12in", asegurándole 2 Billy Me Carney en paTrtcular y en general a
cuantos incautos hayan creido la historia injust , que si Dempsey lle.
ga a tener en Toledo la antidad alvaje de telpe negro que ahora e
aUrma que tenía, en ez de derribar siete veces AWilard en el primer
round, lo mata de muerte fulminante y definliva. . ¿ ouéo-abe l
Me Carní2?y 2,C1i2 2 2de 0e0 0birs2e con ese desparpajo en 1948 lo
que no se vió en 19 9. 7

UNAS palabras finales. 2ar 1 darle las gracias o 0 ds sentidas-a mi

rompa¡ñ ero yamigo FrAnciscQ Ichaso, poy -tu artiruin de ayer. No
quio eferirme únicamente al alto honor d, que me ha hecho obje-

~to, ni a lo mucho que me enaltece y me estimula el pitrangón con
Victor 22uñ2z. Con motivo del modesto sainete mo titulado "Éstam-

p", que se representó,en.Marti y que volverá a escena el lunes
próximo. Ichasn- hace un estudio grato a la par que pro2undo de la
crónica de deporps y su2v2nculo h'umano con", loo2a22 res del pue-

b--lo-Mas elar<>vcon--folklñre W---Vlioso-el- elogo-Szb-fe¯i F¯enÝ
de quien viene. pero msque la distincion a mi persona, de la croni-

a de le2aso me ha Impresionado el aporte que significa*l22lkexaltAcion
del reportaje y de la crit:ica de suntós deportiv ,un loode2in-

inita populndad. Y sinceramente no sé qué deber umpir prim2-2
00o. Si 2222rsu elcilación. a mí por la piez atr0 Iest renad,. o

felcitarlo11 él. 22poque qu1l 22énd 22me e 2 l2tecer se h enaltecido escr¡-¡

b2-ndo2 1n r0nica hellisima.

Conmpetirán LaBeach y McKenley, ojn Auotralia -

Coñac LATARRAGONESA

O

Destiladocon [os mejores vinos
de España.

E1¯C2oÉtLcKARRAGONESA es r. 
parado con los mismos alcoholes del
Licor Chartreusc, obtenidos - por des-
ilacióne special- de %¡nos sp2ñolc%

selcccipnados.
Su cuidadoso añejamnicnto en Li CartujA

22Tarr2gona, le impari ese2 xqusi-

to sabor, que lo hace 2 confundibe.

Coñac CLA 'TARRAGONESA

puro 0 0 igl-bl 0es delicioso.

-Cp4io

d raia.e ate almendla- ra o"2ada. Kastesiw.a a mian- SEG UNDO PARTIDO a 30~ tantos:-
rismo se 2abu 211a entre los stans.euyQ122 20222 2212 2o 1n a Andrés y Aldazábal, blancos, con-a extremo de oue daba la sensación o 21222 Qu22e1 222122121 2del 2 tra Pradera y 11uara1 1, azules.de se haba e2umado. de qu se en1ares fildea ca1éndose, Desde el A sacar 0 2s primeros del y los
hab muro. de ue no estaba 22 . 11.uelo le pasó2 la Pelota a Connr - 21nd 20 22122221los creyentes de la hache encarnada. que tuvo 2ue realizar otro 2 1 rón2jan-2 2 11 - 020del" 2y2me2io.
que a estaban cansados de tanto es- tásti2.
perar-la reacción Y de tanto sufrir. Y llegamos al cuarto Innini. único N U M E R I T 0 S2oltaron sus 2añu.los, desenvainaron aspecto en Oue el Almendares 2udo RECORDS DE 1,0 0 PITCHE 4l22 macheesY colmaron el araue2 2 noche dar señales de ida. Gion- tonloio 2con s1 1Aullidos de enganza. 2rdo y Jethroe desfilanor la tr2222 l nincl 022go 0e0anoche2

El Habana ha enviado al liet buna sin acabar de dscifrar los lan- 0. P. Ay2.

veinticinco carreras en dos das. Y la r.amientos de Sanceau.1.dI2ctor dds-2-oenzoa , 40-leña ro2a est 2 ardiendo a todo chis- Para el primer hit azul. de línea cor- Lardnz.oAnj0are. . . . 2 02000porroteo. Ahora el cronsta n odr0 ta y bien colocada r el r1 ht, ero O rtiz222 2A2nar. . 2 2 220decir con exactitud 0ué alo0an tiene sucede 2ue al ir a fildear el bound. 2 a02 . . . _ 0220
mi razón y más fuerza. ¿Se muere Pablo García da un-2sb222-11i2--- -- A 2o. . .el que le n_ 220.-A ;-- e-ug 2 sigue rodando hasta las Marrero. Almendar. . 3 1 .70

2er2verdad 2ue la leña ro a tarda.2. 1a.22ector anla en tercera Y ano- 2is, 02 0
pero llega". Los extremista1 s moj- la delante de Mon IringD r 22King, Almenares . 3 1,.750

ron en el Primer inninR. oero de la draniRular de e,te- Ahi mismo stan- C mel¡ la.AmendarcA 3. 1 .7W0

manera más impresionante aue uede ceau cerró el grifo de lo's hits. No per-2 . Maranao . . . 2 1 .667

concebirse. King acababa de despa- mitió ni uno ma . . _E___. 22- Stan.e u._Habana-.- 4-,--4-0-
çhar a Kmibro2Na y 2 Schu2er-2 2 - 22_ 122--2¯22222into.udí 22nIng. c1nfue2OS. 4__.061

222222n sa0c o 2 una e¡A0ndares leno las bases. fué -P00ME002 ~AEADO2E
1inea de Jonrón. hacia las localidades Producto de un error franco de'Schu- (SinIncluir el . ooo de anoche)

ster. Con un out. transfirió a Ca- V.2. , 2 2.
ñ"zres. Hamner le sigujó con un ro- -p.Cller ideal 2ara co letar el doble-22 . . . . . 76 11 29 .32Dark .elemejor play.peol oseecaentreHdag.32

- tanceau poncho a King, caminó ey Jethroe. A. . 95 20 33 .347recluta del -añ Profeso a Jethroe Y con un alacrán -o .H. 2922.0. .02
en cada esquina mandó el cer Ca o. Habana . . .11122 36 .24PizdrrO . a expensaO de Gonfrido 011 Cañizarex. A. . . 128 19 39 .305

NUEVA YORK. diciembre 4. (Un¡ extendió un palomón al left. Harrington. M. 133 19 40 .301

edi.- Alvin Dark. el espectaularElHa omólaoG eilbde an ern . 21 22.294
que nerolaechispa e e otc'n fundió ia Kiniz con una artírnafi e- Oonfrdo. A 86 17 25 .291

queeri pr e ndi e placer como el iejo timo de lastrs a 2ánimo2202202 21 21212ar2221122s22r20212 es2P222222102 2EL. . . .7 2 2.2U 22212222i020220 2222O2d222i. 12 2222ifi05. M. . . .1120 2211
el campeonato de la Liga Nacional (Finaliza en la página 21) Ibáñez. 49 7 14 22

en la temopcrada pasada baeando u
promedo2de 22 Yjugan222s22p02sición brillantemenie, fué selecziana-
do "recluta del año" por la Asocia.-ción de Co2nistas de Base Ball de los

-Estados Unridan. -
El joven de 25 años que fué te.

niente de la infanteria de Marina de

,of EstadaoUnidos durantela a 2.222 gu0rra. conquistó el021g2alardón eDobteniendo 21 del mximop osibleII7flade 48 votos depositados por los dosmonié epciales de raonstas de b *
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arque del Eddie Brannick secretario de los Gi
de a Iterna- _gantes del New York, anuncié que -lió· mas de 500-novatos lan anunciadole la segun- que irán al campo de entrenaibientolntar que el en Sanford, Florida, que comenzrseguira de elrimero de febrero rsóx' OIsta. Y ade- rnnickdijo que e staff de su.
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tsmIor !os con la adic ón de Me¡ tt, ex managerelam nu de los Giantes, que ayudará a Carojo, Real Hubell, d rector del Istema de su-iero en Sam- cursales del equipo. Hans Lobert, ve-jue el juego terano coach -de-las- Mayores y-ex- m ---
>mmaí" don.-ngr de los Phillies del Filadelfi.,ae More- mbén está en elstaff.

tarse en la
sjuegos se-P l a á Í 1 - - -- 2a-m 232f

por buena bol sa 
LONDRES, Die. 4. fUnited).-Ted

e Madrid. Broadribb, manager del campeón
elta. mundial de los light-heavy Wi.do

Freddie Mills, anunció Que éste de-fenderá su titulo contra Gus Lesne-

destalla.
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5y Las MlissVs.- Cubanelsco
gs. - nañana en el basket bal

"VITI"Y
Sáboom

Hechas en Cuba, por técnicos y obreros
cubanos, especialnente para las necesidades

de la industria Azucarera Cubana.

Las ventajas de estas. gomas son muchas, destacan;
dose las siguientes:

¡ Permiten a los camiones trabajar en campo abierto.

2El diseio de la Bando Rodante Impide que el fango interfiera con

la Tracción de la Goma.

3 Los tecones laterales facilitan la salida de los caminos fangosos.

Ciaq Goodrich Cubaia, S.A.
Puenteo Grandes, Maritna llt. 3-6491
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al paro los dependientes de Puedo estudiar Il que aportar los recursos

egas el día de Nochebuena -n Francia el para el Centro en práyecto
Joven Orleáns

novimiento de protesta los textileros' síno Así lo destaca la Universidad. al sugerir m difícationes al -

Caja de Subsidios. Retirí lFT su representacil Ha sido autoríizado por la IV proyecto presentado a la Cámara en relacíón con el central

a Comisión de¡ Tabaco Habano. Ayuntamiento Ocupado República a pesar de la Ley Limones, que es patrimomo de la citada ístitucin aut¿noma
n s uneeilio de lo mdda dr e que data de .8n

atrióticos acuerdos entre los
partidos políticos de Colombi

e cas el rodtotrB Ma
películas Limis B. Maye

>nsti-
rá la

ecrÓ- reYvOuCion-ara.

xtur REFRIGERADORIMEÁCO

mipideiaincerthimbre pltica
a unificación económica europe

P rruitreP-arament -ruo ó--de--Ayuda--
Exteror de E. U. las vacilaciones de Inglaterra para dar

s ap l Plan Marshall. achacándole parte del fraca

Trata la ONU
de reducir el
derecho al veto

E delegado ruso alega que
Moscú lo usa poco; sólo 5

veces en lo que va del año

PARS. De.4. (P.E l segun-
EPULICA DE CUBA

MINISTERIO DE EDUCACION r

Por razones die ala conveniecia. dada la urgencia con que
es necesario restablecr el servicio del desyuno escolar de do

qie sctlile de toda la Isla ruedan recibir 0 enfciros
drel próxinmo 3 de enerrde 1049, fecha en que comienza el re

oudt prritdo escolar, d o a conocer en las conc nes
. eon d t.lido-I ilgttente:
* ANUNCIODE SIIBASTA -
Enhoa de ioiritt de c.t. o 1 rpm rex ción del al

últodI, 10. drlcorienrtc no dedicriembreode 14, rn que gel
será hasta las 5 p.m., se recibirán en la Secciót-de Dietética y
Nutrición Jcoáar en -el MInisterio-de Educación, situado en Ofi-
deloslt mattria oel desayunoelico ri:he condentsad-a,yun

mento a baiwdocerealey-otros-elemento-balanceado enæsu
compos0.iiníit lIIIy Itue rcontenga0edoemásitoriroqeco-

en en su etacia nutritiva, asíomo ar .ar a 0iu.d0
e La Habana y el servicio de transporte para toda laIsla. DicHos 4
gllgsrán ab.iertosl0 públliaente Iel da siuiente17Itdi díir- sreenelloal e aSusecretaría Admniz1ativa, ala 2, m - a

El a referida Sección se facilitar0 no l osr teeool adoo l os vi
Los sobres conteniendt l% r proposiciones serán dirigidos a .

algnder l rosesuscribO 0 ;. .l drsoise le ponr á: Proposición A

con la firma de la
a'y doilo deproponente.

DL. Aurelilne Setrchez Arnooq t

Ministro dEducación. t

Subsetfetario Administrativo. 

a 0

Dro. SUla Mortei
Jefe de la Sección ase deteica y Nutrición Escolar.

reLeo ile

.ERA!

Con corriente eléctrica del exterior, o
accionados por un motor de gasoina

o tractorina cuando no hay servicio
eléctrico. Empleamos motores de las
máe acreditadas marcáe.

¡GRAN ECONOMIA EN SiU
I-NV tESIoNI

Servimos equipas de 2 puertas, tipo Ideal
para pequeños negocios, a un precio asom-

byri ' $595.00

eilos rnld.l n Oulero. CUBRIMOS TODAS L)
cdes co ls rinciplo
n la propa.ta irvíMat Los Refriígredores Maée
i o tenir alución ' censtruyen de acuerde e

x li Unión Soviética. d s * puo.'?eenedeloof*-
Veo,ylo defendió como un obs-

ld .s la política .expansioniAta,

qa Rus ut i menosel v e ,rto

sólo r loh &apcadp cno veces es-RI o' ese alo rut ,-dj-cha s-
nt roagad cnra eW

temalteco mantiene excelente«,re-
lone, no 451 con Honduras y Ni-a.

*es dieponibes para

AS NECESIDADES
¡líee COLDMITAL se , iSrTOitUtisOdR[ PARA CUBA'

oe orden, desde RloteAc;ON

egenies Cyos
VILLAR Y 5UAREZ, 5. EN C.

ROcipet 40 ' Apartado 5 CENFUIGOS
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Para conocmiento general se hace saber que se saca a subastael SERVICIO DE CANT~A Y RESTAURANT de] Balneario queposce esta Asaciacion en Marlanmo.
Los pliegow de condiciones se entregan. durante las horas deoticina, en Za Secreí.rf . sita en San Jaski No r M, eq--osl

donde seran recibidas las ofert~ en sobre cerr,ado, dirivida al Sr.Presidente, nasta las cinco de la tarde de¡ dia 13 actual. lunes.La Habana. 3 de diciembry de IM4.
Dr. José Abella Teije"re

Secretario General-
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Sde C. Alvarez Recio
ra que se 'dividida la
Electoral de Coaimagüey,

ividades-P
ýe P abl-

Celebró el Club
de Leones el
-Día del Médico

i "Unión* Nacional fonso Roselló, y el secreario, doe-i nueva lucha anti- tor Mruel Figuer ea. tornaron asien-
n las anteriores. fle- tos el Minisroclde Salubridad, el Pr-

_ biC acmer-dene del God Médico- Nacional
s ypeeble ge- y otrI e aletistig-as de la profesiócelespecemédicacompaeados todosellos PO"mnn-ñ~i r t ¯ su¯tëeëeýtivw- esposa.

a alguna Pra esto,, L mayor par e de los "leones" lle-
varon al acto, invitado especialMena:

e mnande e delence te a su medico familiar
o el nombre de la E, dcorPrec -. Sainiz. e-e~de sorrencter1 El dioi SrhPeret , -Ee

2- idente del-CComitee de l yle-
e, e mpce cn e nes .ai e eClub e e Lones de 1,a ela-

bana e ctue l de Mcestro de Ceremo-de Morón niasW la e esión. y expleó el tena
oto, del PRC (Au- de la mismce "LeC bor del Médico Cu-

n, Cmüya- banio; In: Iu nsMutualistas el'
la en las próximaq-nPesi-r p ni Yeld --Jez Soto sigue IRas El Oixtor Ramion Coridye d-
[ticas -del--Premnier- tor Tomias DurátQuevedo, quienes

lení6, ee a su ccr le dos discurso

ralismo pnareño del pograma. se icerocn aeccedoe
a los ¡;l qce les tributó la cc-

Río, se ha incorpz- re"e

Lberal con un grIu. Adernii iuc finosc ccecocec
esiguen sus orien- conel~to ofei POr la ranlanir

Alceb anaacompanedani r tanopor
,ne desarrollar ru, el m~.oro Virrnir 1 .~ ya arp s. ta

bejo le díc .cIsela G me Ro:. excelentes artis-
rase acnuelBe-_tae l dcs, habccido sido pres a-

dane 1,,Vaue ori, Be e

distintun obras deequee le 1 nicSi d o cc ec

eo Segundo Curti
Santa Claa. se en-

ra¡ fué agasajadoajajo a Evella t

c ece por susamigose7. Orie-_,. con mo-
iciñn pora el carEn - - - 7 --

icidad dAl Palacio
sido aplazado para Ce lebraron su designacióncomo
c-ct-hebeecTdn presidente-ider del PRC en la

e eña Politica del emara. Baqe e ee ce-honor

anizaci n qUe lucearn por el ricc
EN 'FAVóFR DE GONZALEZ ORUE In del P. R. C. IAl y se interesaro

En Santa Percnila número 66, Me- LA cIESTA AcUTENTICA DEL
riean, bajo.la presdencia de Rosa DOMINGO_Mesre- Herrenr_-Qted _constituído e --_~-
primer comité de la -Hermandad Ju- Tode elá Drepcrado para la flest
venil del Primer Voto , aloc definde ele e cl Priícial d l iedi
la candidatura para alcalde del tér- celebrara hoy dccmingo. a las : d
mino del que le c.c en la actualidd. c--C . -- lehcculo Amigos-

Cherecíecn ccelñ¯z Cezre. Antonio Pro.
Para laborar a favor de la ecn cee nos comunic a c ue al ato así

----- dwturn-a-l cia--de-G<Ynllez--orte t--¯a rere faríone-, del antenti
Fe eestán erganizando comit s de pro- ismo en lo barrios helaeeros.paganda en los distint.% barrios del

Le dcn0 uee eseÏa eaJ e dccc- e

do luchador pltico en ese municiio. alcalde del término, señor Francisc
el cual durante n eceeos Aflo- cGUPÓ · atiSt2,

«Vi Sabroso!
En pleno campo cerca de la Capital con todas
las comodidades y servicios de la ciudad, entre

vecindario selecto y. anistoso?
iarCrr-Ienas en s sarrios iplicar el propósito de la Sec.

NOTICIAS POUITICAS

ýlbliht;do dris, rpor cm
r, -rm? i 1,r !,
ye jbn i "y". -- y
s, AlSe coponenc deecerel, el-cecemec, cemagnicocina, y bañto.

j F.%án stuada., fn in PARCIELACION "ERRERA §OTOL ONGO n N
o all de A drrhyo Arenas. 'LOS Ides de .errncc liee5.0c ece
varcs, todao cercados, con jArdines, árbles fruta les, luz le

teléfono y agua abundante:
se enir an en ecte pudee een
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Y AMORRO Se A.

ORelecy e ,&eHabaca- -' Telceepe

Tamin o nfn'l en la proPia finca:
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<184 18818888 8<81Ved.d.o,22,50018 81 planta: jardin. portal. sala, c mdor. 3hht Y _._cak rb-ño_-rrtdoL gArm

jEaEDE br ooritica. en perfecto estado y den.
dos ca*as en la calle Progre. - 71 'et8f.llL.olit.n. 53
so, Mantilla. Frente a la no.
ve !-e la Ruta 4. Informes: Vedado, Moderna, $23,500

Chalet: Portal. jrdi , sal 8, 00, .-
- 1-7070 - cma. ,P-qu-ñ- p-t uatbañot erI.-

do, garaje; alt.,: 4 habit.Ci.nes, hafi.
cunmpkco. Se entrega desocupada. Gerar-

UH.H-5t5-48-6 M-75116.' etrop°lita. .138.

-nea-jEsq ý,2-=Plantas, $38,0
MAGNIFICA INVERSION A 8 8 entrada de¡ Vedado, esquna de br-

ua, 600 metros chalet espléndido; 4!4, 2
Contó 010,500. Ren8a $80. 88a8o8El8trrenoN-aem . 88ir88.8888

conSruc8 < 8n. No Intermediarios. Vedado, un 881881, $46,000
dor, 6 habitaciones. 2 baños, 3 cuartos
criados. 2 Zaraje. 700 metro., parte alta.

UHl-fLzl5u-48-5 entre calle. de letras. Gerardo Máuiriz:M-7586. Metropoitano 538,
AMPL .ALMENDARES Reside 533,68.8

RENTA 270 PESOS 8es8i8, m8dei8. 2000 88888: 88.8
PRECIO: $26,500 1.1-,8 1 8i8ia. 4 habitaciones. 2 bati.,

2 Cuarto CrI.dós, garaje 2 autos, próxima
2 casas frente y 6 aparta. co legío Belén Y CaIzada Columbn. Mag-
a mentos al fondo. Informan, nif a oprtunidAd 08rardo Muriz: M-7586

teléfono-.7366. <Metropolitana 538.
Miramar, $36,000

UH.H.2248.5 UnaP.nta. prXimaal]Re loj8. 123 v
rn jardin, gran patio, sal*, C.medr 2

REGALO cuart o.8a88 <o8. 8ur: M-7516.8

-DE-LA-PROXIMA PASCUA
Miramar, Avenida 18, $32,000

NICANOR DEL CAMPO 4 84.bita8n88.8 .8. 88a88b 8 2al
t1< 8 tro chaet, . . 8Avenido.835,000 Otro

-4 apartamentos. renta $2W.00, $30,000. Ge-
2Vendo lindo edificio de rardo bláuríz: M-7586, Metropoiltaná 533.enpor11 

d. 
1 J Factoría y Monte, $63,000

Renta nensual: 405. 8:8.68ci8 4 planta.Pr8xim8 a Monta.8
n8litic. renta 0430.00. Iqw<ereo .b8o<

-Véi*lo- toda- hor&- Calle 9 N9-1007 -- mxiri¯ conirució¯.¯otro, Monte pró-entre Miramar y Lanitza. Todos los .¡m. Aguila. 2 plantas. bajo., comcrci.tranvas de maranac, por su *rente. Gerardio Máuriz: M-7581, Metropolitansa 538.
Facildades para su pago. Más In-

d <1'8rm<ón Cuatro Casas, $23500
Téel ono- 88766. 2 plantas. 2 bajos y 2 Altos: sla. come-

8 8 ., un cuarto. buVA<1 1 y<, cocina.renta $22ó,00
pr8xIm .8Iglesia 8sn Agustin. Almen.

8 -. 81248-48-5 res. Gerardo Murz: M-75168. Metropolita-
no .120,

Se end reideci: prtacera-- ed adu,-una Plant ;425 -00
do, hallre bibido 8888a88<plant 8al., Comedorh.¡. 41,~

doln ba obil oe uarto Yof,7 otro. Calle 23. 4 h.btbclone.garaje.
vicio críados. Zar .·e, piso "ran 1ito, $2:.%&G. Girrard. Máuiri. M-7586, Metr -

escalera mrmol. erla: 1 a 5 pol,an88 538 .
4 N9 12. $35,000. B-1269. Amplib jar-

u dín al fondo. . Miramar, $28,500
-~ti. 

1ica ra putn te,3 ' b a -íne.
.8.6UH- 74-868-8.1. 2Crado. Otr , 7. . Ave 8 d8 ,8 Ch88.

d88188 8 8.,próxim88888 88a8< r8 8n M ,

- Unreglo or iµndr -580 Metropoitana .538.
herencia

dificto moderno. 4.~0 metros de Alturas A1endare , $22,366

fabricación con 27,000 varas de te- e pA.o, cu&rto v bofia criadot- Otr. xnh
rreno, propio ga n co pru aac- I,% srn ar a pis ai acin s
M888 888888 8888,8 

n8886 . 4 habita8c888868nes 
.88bño8< 

8r

J brMetropolitana 531
- mjorable. tërmin. de MArianao.

4Habana. Precio: $W.000 Dar facili-
- dadea -, ntrmPróximaMkdá

8858001) Otra.8mismo 8 . 8a<8 8250088,8. ____ es-
8urt 888.888.88<888r 88.88t8.8t 8M8788.

UHH10-83 M.irepcilt.na i3s. q

-8<88888888 E. 888 dido,8m6dern8t 3 plant<9,18 part.
e- noemás & en. Más deh1.0b0 va--CLUB,o 8 dr.;reai. °c

o RESTAURANT y Chalet, Esquina, 835,000

BAR CAMPESTRE anl°*"e" er °o
Co .08v.d<. Gerardo Máuriz; M1586, Metropo

$25,0 Vedado, Chalet Precio
CO F C M DE - ue~~4 h.Iitlcl.,.-. 2 "A-%. e/azs

d CON FACILIDADES- 8 nse 8ales8muy6nuevo . 88.W8
*L Casa 'con amplias habila- Otro chalet media Cuadra de 23. monoliti-

7: 0c8,8 habitaciones,88 8baño.$43.001). Ge-
8Cones y portales. 8d , :8. 

.

8.de frondossárboles. y uzy -
teléfono directos. A 8 u a Una Planta, Regia, $45,500
abundante. Con8frente a ca88 8- 6"'e8.'" 6888-88. 88ele.8 ha-

8888888 0888868 y m8l8. 88 66888 ,888. Otrachale.88dl
rretera G entral a Arroyo amoa.de mucha. d.aes. co" 1 vra

A888888. 888868818388 8<8.8888888888i.888-75.8<8 .88
Arernas, poco antes .de Sana w*n si.rd iiM7aerp

SSou. Informes al teléfono -
BO-7709 - de 10 a 1-a. m. Vedado. Moderno, $65,000

tl: o misma de 9 a.m. a MAgnifi chalet, 1,00)metros,.grandes
8. 8 8 .comodidam. <Otro, 1 planta. 6 habitacie

%. 6 .8 . M.: 3 , baño,. salones. colosal,.8nderna,~
nt t_ lrteceo. e$71^ . . erardlaur~W

- -- ---- m--5tíý Metropolitano- 528. -
Vedado, Edificio, $78,008

REPARTO qt, 7;."t.*2u1n» ."lq.J",r,

PLAYA MIRA MAR i.otare 8888. r, 455.000; ~

a- 4015r101 . an * %5 G~. M t z -34
e En la calle 42, cerva Ply".

Vendo18gr8888mansión,8toda@8 L. Próxima 23, $65,00
g r , Vedado. 750 metros. 2 plant.Otra.

81comodidades, lujo, confort, I 8 88<,préx8< 8. L .$48. 0.grande. lec
ar- . dad*. de p~g . Otro.1pr8xim. Univerdd8

a- haciendo esquina fral econ 3 plint re88 0.< 8 $61.000. Gerd
"r 14300 vari8, constrci<n8 88888.8 1.Metroo,<tan. .

88a, delo8i88jo8. ¿,Le 1888888888
1 <8 88 4.8 58 Avenida, ChalIet, $32,000

8 des18 verla? 8M8M8. ,,rn a.88hbitaci , 2 baños y de.
8888880,00. e .$,000Otra chalet. de esquina, bu

8 Pre 188:80, 8U. F 8c888dsde.7~. 5aAvenida,

777 M. DE 1. ACEVEDO Miramar, $45,000

se- A7405. 8 8"tr8aa 8<cup6do, "tr8888 88
888. 88888888 8. 1~ 888888 48888888h8, alles brioa Ot"ro. . A LdA. óu8., 88.2888.888.re~ 8<.80088.48-

<88. 6-1-213~4S58< 8888 888 8.888

Rta.$2,150350,
Rta. $510 $55,
Rta.-----$610-$15,{
Rta. $950 $120,

Rta.-$110 $11,
Rta. $224 $261(

RSta. $320--$32,j
GERARDO MAUI

Metropolitana, 538. M

SE VENDI
AMISTAD N" IR
.nir. Aima. yVirtud.1,11.ntaý. nmampo5teri5a. ellobri cación antigua 5 . X 13.

10 DE OCTUBREí169 171.
Dos casas separ;d«3. pero o
denjunta,,,m2 mppotrA _Y

.nti«ua, M den 11.90 y -22o.~uAdr. di, a leuazolea Agy, trente aQna Dpeni

SAN JOAQUIN y:3Fabiiaci,5n art iua. . 1
18.00, Bien situada y a la b

SANr r.OSQI IN ,8
mona ftc azo tea, u soAno Mide 00 Ist, x 31

SAN JOAQUN N
2.17, ,259 y 265,

sep 4ara. i a 4-a&
tigua.

CALL ANOSENA Y
entr. san rr.ncuce y conc

ReDaDloCLEn

s EtanDco.mpu eo deCAle n
2,4, bañ a y cocina y na rtal . a' A ¡l, it .1A . ba5no, e
trrraza. ht-éa f.br i caión.

-_lj& defrent_-p., 36 deInc

SAN JOAQUIN T
Próximo Agua Du Ice

Fabricacion ant 1gua. Mid,
1888 8

BENJUMEDA N
Constróanua, fl htado. mamponterta. ecoten, t, ene una superficie d
mnet ros cuadrado,

SAN JOAQUIN N" -
A ~eda cuadra de Agua 1

Con.qtrurión vieja. mid- 518.00. Se da e. nd oni oeg.
1CALLE 12,

.Tienie 1,000 y.r- Y:uedr.
,hlt, cnstrmo il de

dter docupad- si Se

GERVASIO N' 36
etrma 51121M"¡y an u

astado Mide 107 Mts. uadrsuperficie

M nae 1
tig g Se vende co.mo lerTel

-VEDADO, CALEE
?.azn eLna Y 1 .

de hormJfá-. 3pin m

- emo uc. azotea ro
- rprtA mentos, 3-lde 2aiPc. , 11 30 Por m18, ente

lo dero e los ir ,nvlas de¡

Para más informee.

JOSE' COLMENJ
(No soy corredoi- OFICIOS 104.

inai nn

Mn hn

1407,

,cpci6n.
emedor,rnn por.

Mide 9

568.9.70 por

104,
h -n·-s-
de 94 00

.70.
Dulce.5 por

m . Al

ede A-

Se deea.

'en bil
radosd

17.-
n.

Mta de 1 4or la ,al P. r. -
V .dado

les y

ýARES
r).

UR-C-29-48-4

compren en
Cuba
Utilin miembro§M d Co.
legio de Corredores de la

Propiedad Inmuchie. Pro-

_esionale _idóneos, capsacita -•
(109 y 1u rzdo% or¯as
Leyew para transarrione4 de
compra y venta de casa

Ricardo M. Vergara
Corredor colegiado .

EDIFICIO ASTOR 722.
Te1f. M-9773.

Inveisiones exclugívas.

Vdado
CALLE 25, ESQUINA

LETRA

Grn ed1ficio 4 p1anta&,l o-
do taró6, placa monoliti 

Fa. Consta de 6 casas-ajas,
Scasas altao. Todas *ala, co.
8edor, 2/4, todo@ coni o-
8s, b8a88, 88c8n18 188. s8

ra pare 15 mó la.eneaninsual, - -al
868 18,001 deducid-8ga -

to@. Renta lquida3817,250.

PRECIO: 170,000.

Produceel 10.13% interés.
1881888888 personales:

M, DE 1. ACEVEDO
A-7405.

6 84-1848.5

-- 8 < 8 8T F 88 88888888<8r<88- -

SA.- AVE: $7100 0
1n verdaduro PAL-cio. rneneo h.bitacio"eo.-t1

435.000 01 5'., crca Iglegia iDe%.cpadaí. Govanteý .Wb88886$,

SA. AVE: $15,000
MORATORIADO AL 2á%
8.8p" 8 a" 88.' 888888

n n'x tr958888. 1 88888.8

EN MIRAMAR
JORGE GOVANTES---

14 AVENIDA, CON PISCINA
OPORTUNIDAD: $75,000

pr 'ebri''"e-ol' i-ena
075.00 Réserv4 1,11nuestros negclos

Jorge Govanteg. B_5875 y A-8460

Alt. Niramar: $43,000
Magnifica rama. con .mpiJo ola. Al.

Lam: babitAciones Y 2 b rios. $43.OW0. tr-.
Avenida ¡_a rop. 4 h.bitac,.nc. 2 ba-
no, $w . 000 Jorge G.vante. B-5875 y
A-8460
ABSOLUTA RESERVA
EN NUESTROS NEGOCIOS
-10 AVENIDA: $50,000

Moderna: uala, recibidor. porch cre
188. b e8 8888cua88 88888ri.d- 8.U-

1 cu8ri8y88 8 8.8., $8.88 8 8JGovant.E~5e y A-~

Estilo moderoo45,000
8rco 88 68con88r88ci. de8886 P8Ia.aaade consar. dewcur>ad». 4 h.bi

Ara s d. 17--6Wsn a 'ua

dr t.Ave. 01ra a ao 300 Jre

MIRAMAR: $1000 0

Vedado Chalet 40,000
8688. 8M 888,. 8UU 88<.8

Prcnsen ase- er aca-7
heeca 1000 J Gvnes -5 8000

y A _~ .

MIRAMAR: $27,000
.888 ca 8e68ir<a68mM@r.habascionw. guaje. cuato criado. opcirtu-nid1.d: *27,000. J-rg. G.vntes. B-5875 y

A86. .- .H -21&3-4%96

0150,000. RENTA 01,300
TRES COMENTCIDA 8YCAS

ESOVUINA-MABANA

M8.8jestu 8d8fi88o,8 8 88i8<cabad. 1. bri, c . nsitro -1nd. prial
do Fad ee

R250.000. RENTA 82,000un SOLO IECízoHABANArt l§ 00

yT811 

11].

8 
n

ontrxto loaños «;tiirin immnt
Gran In róer n

_8<8 33 ____ 4 6 -1848

RENTAg 455, EN 8145,000 •

Soerbio dificio in~~l0i-
~Jo Mky1o Rodrígr, Opor-
tunidad única, mo,88.r<n6.

Tel. 1-7181. <

13-.8.-18-5 -

VEA QUE BUENA

Gran Inversión
calle Salvadorlote<casa
mide 23.58 por 47.16 Va
rmo: 1,112. Tiene 4 casM

bs, 4 &¡u¡&, t-da. portal
, cuarto, cocina, baño

Las altas tienen comedor,
interiores 19 habitaciones,-
todas de 4x4, 2 laviuleroli
va.ios .e."icios g.nit.rios,

Renta mengua¡ COLI Jnorato-

ra, 265.00,_Tienr- Pr _Yn-
ta bruta al ano, .4l, e
<ucidos gastos; renta liqui-
da.2,780.00 al ¡í0. 8Precio

único, 29,000. Dj el 9.60
de interés. .Quiere un ne

gio mejor? Vénine. -

M. DE J. ACEVEDO
A7405.

6.H2124-47

RENTA $80. EN $68,000
Vedado, 8e8e8 88 con se-185888288, todo>8 <18prime-
ra., Aproveche 88881<168.

Te*1.7181.

3-.-406-48

~a y tr. M22

¡¡35,606. RENTA S2001
VedAr!n. 3.Plant-- c -w ceSI.*.

m6.88ita8 r. na~ 8.re, d. 4
.6brieme!én de pri8rn nueva- .mOn*ctió M-2=.2

1175,000. RENTA S1,4001
cerca 220 m2 .fabric-Cin y 888888838

dif M-2
ESQUINA VEDADO

2nx, o.»08 n2 A8una cua y,4 8xyaR.diocentl- 2 plantas con 2 ca

i¯clón -M-2-

RENTA 8975: 3108,000
,s u.ra e, výd»do 3 P141n11- -0"n t

,,,e"ser 1,. 1,151. It2

RENTA $1.500: 8170,000
88,88 88 de8tabrie&Cibf88Y.M

m r, 888 88 <,12 mntj.jn»&. <Ae
.3ta 8,003 de h:Potecz, si quieran,,1,-2=-
;REÑTA 9600: 7,000!

dK LY 318 bita ines baño.C- -
. n OHarL la puerta.

88ld !8 b8 6.b 8na 8 Abri88cion 88.derh- M-2:-22

KOHLY. $1oderna R ide0V cAia-
j3j,2ia v2 terr no Y matiffico chaletecon

-- -- r - nom Y J-JO-opnr y c0- -
1 . . -- -, ic 4habitaione. 4 bk- -

f_2 g_., . r redencia en el

KHLY

?S., 57 r« 0 rý "on4 habilacenes. 3 ba-ños (Y 0. otro . 0,etc. m2
KORILY-19.000. (VACIA)

:1~yb,na iuain de .epa
cerc mn c n 10.50x34.73. 274 ML.

ra e-3 e c . e] c Vcia. l8 8888888criado 8 aje. 8Leyte-. 88

KOHLY: 560,000
12 1~ - a n - el

RESIDENCI : $14,000
.r888 8.taA venid.S.888-8
"agio ~ n 1 , 4 2

llmånen Benes omunicacionu

$1Y000: DESOCUPADAAmpir6 de A m ñi -B t&
centra tmtb coca pantry ~e. Cýýto y acrvic o cr!cdut. A media ella&& C9

lBnitzawa" sin e£=~ Jard. y*-
.~aro y servintu cnadTs. ce.tos: 3 h& -rl~t.- Eeagrandm.Pbí-m-l

---B RILLANTE -OCASON
URGENTE VENTA QUIER

VENDER, OFREZCAMESce&. el treit al uíada $150 o descu-pada para vivir ii,.- y í4quilar la otra.
Centro Iroderriment. urbanizado próximo,,a, Avenida. conýtruido a todo costo con
gnaterioles de 1. mcj., calidad .n .a

distribu.-iún Tr1prochable, mon.lítjco cita.rón lesta caffu Jordin. portal. sale, ca.,-Mgdor.-2 habíitaiones. - ptw_-baño.= co~otrA, patlo. Y341.

41 CASAS $23,000~
REDI-TUA ,$220-

M 1an5,d0 Campo Edificio, panta_un=c .AMo 2 plŸöantas, 2I-n wgrsot de c~c. fren-te, nteriores:a 0ataetu23,000. Red¡-
2 0a. Otro l0 E4 editA $230 ymuchoe- ~ .- 3-.14L

$5,00. RENTA $00

1 PLNT MAGNIFICAT j5

Nicanor de. Campo, edificio nuevo , es-tructura concreto. 3 plantus, 9 casas. Otro
VI, plantas; 3 cusas, 2 garajen. 528,."04,renta $230. Otro edificio, 4 plantas. l

aparta entoý $76,00, renta $65: F-5141.

.25500 REDITUA $23,0
-- la rra cdi aiýesuía mnltc

4f cR.asas5Apa "
Reditua $360. Méz Pe. F-5141.

1 RANTAENT $00

Amplian Almondar. edifio nuevo
8a is m8n tica ctr8n. exelente va
comu ación. Otro ed88.8 2 ri8nt~8 , estructur concreto, A cas nuevo $36,5W.
líic $33^ Renta $30 O tredifci e.

Da., estructura concreto. 3 plantas. ha
- 8n ~ mu8 1l 8. Mén8d8 e Pe 8

VEDADO E $46,500$
1 PLANTA MIAGNIFICA

Propio consulta profesional, esquina. 1cuadra calle 21- Y calle letra. monalítica. ci-Lirón: Jardín. portei u]&a. saleta, hal .
__tia ta ies, 2 bañi comedor. or. -

chalet
.Iosets, baño, t.-*"z. Méndez0 Peñale
F-141.

517.000 efectivo Y $3,5w0 faciludades, som-
br.jrí.Portal so! fi e-plae coe

garaje, 3 habitaríQnes Otro. $36.^0 esqiirl&, chale. Jain. alrededor. hermníaisima
ierraza sai. bibli,.1eca, comedor. pentrycuarto,. . rriado«. garairi Altos. vextibUla

Reparto Nicano!- Me Campo?4ueva, citarán monolitie- MAgnifice ~
eiltdades, soiar completa. JMrllo. ptitíl
.ala, comedor, 4 habitaciones. cimseta, l

h&lspntr coin oreh, cuarta 2. cria
d^ gaaea -11

-.PLTA $6,00
t¿C~TO ALMENDARESM&ntfjr. fabricación. citarán, monofi

tia$66 vfecti y $3Jn faciae
,&U., hafi, 1 habitaciones. baño. comedo

e~@in, piti. (Ara $12,^0 Jtrdin, ~2r1%dla, hafi, 3 habitaciones, 2 bar~s garajotra iiii,WiL, 1 habitacimnes h*rm~ss.
'<) eroo -el t,. regla, lJI1

1r vi-,hl. hbý*ýP.J'ne.,-2 baño#._-$22.0

REGIO CHALET $17,600
o Y o u*'l" . Jifrdin coedr Y~

"r, cocIna. cuarto . -riad. Alto. 3 h.

AMIL ALMENDARES $13,501 plat citaron. m.ncltíca, nueva. Ja
dio, =otl ala. comedor, h&¡¡, ý3 habtUeione. d:iato. boj- mi- coci"a gu. *uatmcidt aa.otr JI.001 pla

Mons itic . 4 hobta e n el

1 PLNTA MiiAMA U0

try. ~dArna, Cuarlo. e. criadmi, ipr~e. Oi
~W2.Bi Puy. biam.r. 4 h.b ~ ~ Js,

re# Oh pósim 5. A-l-2a. e4~,

J. JL L-i

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
-- ASAS

88 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48

2;Z Vf~ ldoi>R.Ii0 COMODO G A NDEA C9" ACAZADA re,

8MEJOR G A N G A8DC DG G .8888.88 r88 r8

d1 - pd. Mes- '.1. d, Jt r l aM-ele d' pr ~~r1 A'eý b l~n n é "oQureea a Ped .e20tn atad
,o6no ?<.d1, iJ. 88888888 8 . 8, 8n C8 d C88 m 8 )¿. 8 h 8 8 8 88 8 8.88 e8 8 8 8

ir,86M8M, 8tosVib a rret8r8 Ar 8 Du8 n: 178N.652. nu .8ve y 8 
A . 8.r nida Te8c8ra, n a:8 88 dos8portales.8Sai. 4 88 6ar.6888.8.El8J"r1,1r!UV:ala,io, tbaños interealadi n, n .rA. 4?' 2-Pf d ý'w B -42 esd ra r el.E-44

Tb i aa para err¡el. prble y 34,PH28-51
S-13.000. Informan: 1-3~0 H-laa4-4a ----- END0 Mi CAZA.¯ oM tkTA -- g y O IO A 2CARO -1-13,2 1 ý,I4 b! Se entrega if~ dtr- -ar-

A RENTAs 240, EN 020.000 SANTOS SUAREZ, $20,000 .- -8 -,b .88 88886886A

8888 iotca SANTOS SU AREZ;8 68.00 8m 8888
¡ 818888., 118y1 1 Al! 1888 lrlt_

" diici T der. 1.7181. udm. rtt PRA .a8 8.68 . 88886e8relCO
-a is r ~dr, nrá or. cob1,,urr l-- hbta nj SEGU IDADA13-¿_C-n 8- d e s----- ---- -----p--o---- ------ il-† M--e--9-7- 36 A L E Y A Ea =

VEDALS SANTOS SUAREZ. 161.666 0

(ALLE 159 .88 8" 88888 8888 8.

.Al.6 Cr hip c a.P E SANTOS SUAREZ, 4,5.000 L8(drien 8 n

8<1Gon8184 8 8 8n 8 
1.781. 88888 8 888< 8. 32 88 E88 8 r8 A10 8p8 r

1
8 nO , 888888 18 SANTOS SUAREZ. 115,00

-- .-8-8-,8,TT82- 2 88,

CR C AnT P ¯bASEO lre-Ls iudad ede maperHid~iii A MP-61511 LMNDR
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Couutry Cluh, $2.30 3.2
-- 3. 3ar133a-3333333/--333,-3333-

Boulevard Y Tercera. Otro ju1o
Gran Boutevard y cerca YauhtClub. A r,4 m.2.

E r-s4. J

SANTOS SUAREZ, .9 var:a

3agnifico solar sombra. cerca Juan3
Delgado y Vista Aleg-.e, Otra,

-~mea az-H+"tub
da AcoSta, a $6 vara2.

FERR -has4i

ESQUINA 20 x 36 VARAS

TARARÁ, 22 x 34 VARAS
Silax llano y alto, a $5.00 vara.

PARCELAS DE 12 x33 
-RARA

Almendares. Ae $3- enda r a1_X varap~ a O

8 R . L EA L

GUAJAY. 2 cab@ llerfX. .3/4 sua-a
lerla 1 caballería. 1!2 caballería.

ARROYO AIENAS:1.3A4halleria.43,000 mretros. 25,OW nmctros.

UI'O: B./A11IA S
sA: J33 < 134caballería7. /

M.7242.

aBAUlerA: 5.4Acaballerías. 2cAale
-AIMOUza: 34cabaleras 2

SANTIAGO -DE LAS VEGA5: 2/4caballería.
Todas %e entregan vaci.s y tienen

frenta __-carretcri __ _ __ __ _

JUUIO BLISTAMANT EHIJO
San Juan de Doms 57

- 7242i: - --

MIRAMAR Reparto3333denc3aI
SU A

Sta. Ave.153ý4 7 1460.12 Y.2, A 411 vara.

Sr.Ave.14.U33.02 46723 Y2 A R -- a
93,37. 3 s res irales

Esquina, 17.39X33.02: 57112 Y .! A

LEYTE-VIDAL 1-2222

Zona Urbana

En pena Habana
a Frente a -la-Escrla Nor-

3333-
Entre Infanta y. Beas-
coaín,
ý 7 cuadras de CarloP II

Rodeada por Importantescentrog de tr-abajo y oficinas'
públicas, lo que se traduce
Mn un gran núcleo de inélui.
Uinos para el inversisinista.
En esta zona las ordenanzas
de costrucción poeníten
fabricar SIN NINGUN S&
PARACION de la casa confi-
gua APROVECRAB HAS-ýT L8.5 %deir .del
terreno para la construe,
NUNCAk falta. el a ¡ia en la
Zona Urban% "1, PON-
TON". Conpruébelo perso

To d ay í qneedan siólarewa

piois ventajosos
Teniendo que peat de con-
tado elolamente 2l40 %1 y el
resto en 24 PA- 0z m*0.

GOMEZ NENA LAND
COMPANY S. A-

Sant Tomá sLiá)12

*iuia a b.33a3333C333011011L
R U,124d 133 3333333

T3333 ~33bj3/3133

inquitas -de recr~o con ag.
.«¡l. y lmrd.

AL CONTADO Y A PLAZOS
SIN INTERESES

Situado la entrada de Arro-oArenas (:l& derechta). 16Kmrnt f.e
Capitolio. Cerca de . Rans %oucV'

ydel "country plub~. Cómolor3nsporte por 33bus de mltipis

GOCE DE LAS CO31 Di3-
DADES DE VIVIR EN (1N
LUGAR TRANQUILO Y
SALUDABLE Y TRABA.

,.3RENLA HÁAAA.-

se exigen condiciones de tabric*.
ción para yrgarania de los

V cndrio seleccitili. 1o. (
ATRACTIVOS

D E SC 11E.N TOS

Por palos &l contad 0r
Paa atedeterecin eoresentan
una aUda inversiün.

APREsUREUE a elegir su lote paro,
~r oabtenga rl,"s me reo luotres

f rene" que usted desee

EL MEJOR R EP A R TO

RESIDENCIAL CON LOS
MEJORES PRECIOS

informes:
,L l imo 14paría y en nuestras

3.3333d é .3. 33d.3333

ROBERTOALFONSO

Carretera -C3entraC3331. C. 3
Provincia ds la Haoma.

33ac ad. 3300 2. 333 13

bricacin, 15 caballerías de
ierra. Fabricacióh de Pr3

33,del/jo. Se entrega

Una cuota de 90,000 arto.-
,bas de- caña.

Esá dividIdo-.la1inca sn
dos p3rtespor la carretera.

Precio: $120,000.00
IROBERTO Al'ONSO

11-H-249-34

PAGINA VEIN7iSIETE

HOR-A

NENTAS VENTAS VNTAS VENTAS VENTAS
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onos:
quedan 75

---M,-C
UHe53I3 diferenciales

DODGE 42 __con y oi einche
Vendo Dodge 1942 en buen ce tado .

-Las-unicos camiones--

que han demostrado

oeereolmor el tiro
de caña bajo todas
la circunstancias,
aun cuando los bue.

yes no puedan ha-
cerlo.

No espere a última

hora para separar- en

esplpo para la próe
xina zafra.

N No hay en existencia
en Cuba, ni se po.
dedo consegueir ni la

cuarta parte de los

-equipos que se van a-
necesitar

La única cas en Cne
ha que le garantiza
servicio completo de

-- piezas de repuesto-

para estos camiones.

Ftecneccee, e eceee ce

se convencerá.

También tenemos

CHE VROLET
-COMANDOS~
de 6 ruedas

International

Coneandos de 6 ruedos

DIAMOND-T
6 x 6 de 3 diferee-
dcales con ch.l

Auto-Ca tractor- de

2 diferenciales, etc.

AAMANO Y

LI.,-S. LTDAc1
VELAZQUEZ 616

esqesina a Concha,

LUYANO.

Teléfono: X-3636.

e e e e epecialee Luxe, 4 uereas.ee dae
-q#-CiLA ro-l§.- do -ý~netdur -. v. e

Roqué-Albertini. de 9 a 4. ista Alegre N9 420 e*-
HumboldeInfantaaP ecee Dee

63.
DIOCENTRO U ___C-173 ___ _UH_-__

Infanta y Estrella-
Te1f. U-1875.

c

-nuevo.ERC948

""° CREVROL _- -nuevo. E 1RY .9 48

poco uso . 3.48a

LiNCOLN1947FORD4 puertas . . 2947FORD4 puertas . .H 1941
4 puertas-

Super a. .. C 94

Commande TU-E-AK 940
PLYMOUTH4 puertas 1939

Special. FODS 1939
__&" ý -, ---3 83

.7-psjrsPLYMOUTH 13
cua .CAMION 3

Chassis, petrlSleo 1910

Mlotoreg comtitletosFord Y Chirerol-t.
,RADIADORES

DIFERENCIALES
CHEVROLET
d.ble fuerza.

MUELLES TRASEROS
CIREVROLET

GOMAS
G 0 0 D YYEA tt

de todar, medida.

ACCESORIO.,; EN
GEERAL

DESCUENTOS ESPECIALES
EN AUTOMOVILES

y CAMIONES NUEVOS
CON . -

FACILIDADES DE PAGO-
Con $300.00 de entrala N, 12 unta
a parar, adquirre ustrú tu

.automóvil.

AUTOS·-1 DUF.SO 1
Infauta yEñi rce1%.

Te1f. U-1871.

CHRSLROVAL 1i0Se ede Cdc le e 194c .
GALO POR EMBAJICAR 6 eilindros, 4 puertas, baúl, en magnicas condiciones y con

URGENTE muchos extras. uede vertodascuero. Perfectas onitceo- l ae. ecmaanasde ae en la calle
lntiac 1948 Hydramatic, nec. A N e 403, entre 17 y 19. Vedado.
in más de $400 en extras y ce-eec-mo. de 5,000 Kmse c- n TIGUAFORD COLONO*
nado. El más lindo que"'
eda en la Habana. Infor B- el8c 7- Sée Vnd-un camión poracas.
es: Gral Lee 122, e ísquine H emE qi ps e eceanizados Vil t
Durege. eSantoseSuárez.eceoe erfecto est adode funcio
léfono 12-0891. CHEVROLET 1948 cento Informes: Tef. B-190200 

nen 

rs- extra- 4y08
___ ___ _- Lee -cin--eee-- eee e e e ee_ _ _ _ _ _

sdueño. Puede verse el domingo
S a e $800.

o FORD 193& -
-Nyloxi--radio-g-y"-pintura nuevas.

si por poca dife-
rencia puede com-
prar un auto nuevo.-

N C-

194 8,
MODELOS DESDE

$2,770
Exseeapara

1entrega inmed.*

Variedad de
colores

FACIL!DADE
ANPLIAS

HUMBOID.
-MOTUDR Co.-
HUMBOLTD No. 7

1U-10101 V-8906

AHORRARA DINERO

UTILIZANDO NUESTRO

4 PLAN"

PARA ADQUIRIRLO

ANTIGUA

UH-C-152-531

ATENCION, COLEGIOS

Guagua

MACK-c -ÑCÉÉ E i --
CON CARROCREIlAS

METALICAS

PARA ENTREGA
INMEDIATA EN CURA

--=NUEVAS YL-UE0
PETROLEO
Y GASOLINA

DE 23, 26 Y 33
PASAJEROS e

QuEDANMUI-POCAS-

?,OMPRE LA SUYA- HOY

Motors Mart Corp.
MARINA-67e-ESQUINA

A VAPIOR
U-2282.

CUPE CUSTOM DE SOTO

1948. VestidurA piebl. muy Poco USO,esuna portunidad.
Roqué-Alberfini.

Humboldt, de Infanta a P

A NTIG A FORI ¡

Ulc-C-154-53-

OPORTUNIDAD
"Btiek" 1948, 4,601C Kls.

Perfeo emitido. Teléfono

-9, solamente maja.nao.
CH-H.942-53-5

?,a iuoen ríerva o n I ld

b.a itr o o nos nuncea

hae. lleeee eeee e. e ee.ee
do eqeece cee cinoeena euestaee

cámaras %allvavidaý. p-iriód iamn"teengrado e ir peut onado., undei-
R .tdn de 11 a 12 o de 2 a 5.

U11-H-1044-53-3

DODGE
CCONVERTIRLE_947

VETcDURA-N17LIcN
EBSCA C1IIVOSe RADIO,

COSMO NUEVO

A N T I.GU A F OR D
BelasconíN 57.

VERDADERA OCASION

UrgenisimJ Deseo ender Chr~-
e[de¡ 38. R a ,4 as. ma

Todo reino rilee, V alos -e Inale9e.ura a segunida.

Lomnbilo223. Cerr.

COMOS
De 6 flO rueda:.

Para el tiro de caña

U. CIVILI en8l- .
MARINA 129/133

<e PrecIpe y Vapor)

C-23853-

GARCIA Y HNOS.
CALIANP N 165-

entre Aimima y Virtude.
TeléfnA836
ACCESORIOS

PARA AUTOMOVILES
COMPRESORE E AIRE

"KELLOGS"
BOTAS DE GOMA

PARA-AGUA-Plumeros de lana. gamuzas.
INGLESAS Y FRANCESAS
CORCHO EN PLANCHAS
EN-VARIOS-GRUESOS~
Co~ nave~eina,,Para "¡ola¡
Paño* amarufos gsepara

H-2353-53-!

COMANDO DODGE
PICK-UP,

Doble Propulsión

Muy barato. En perfecto
estado.

~Dc CIVIL Sc -- elrC.
MARNA 129/133
(Prríncipe y Vapor)

SU CARRO DE USO
POR UNO NUEVO

CHE VROLET
1948

Y 18 MESES PARA PAGART-A DFRN'A

ROQUÉ -ALBERTI-
HUMBOLDT, de INFANTA

a P. -

(frente al C. de Arquitectos)

SERVICIO

y

q 

-5T T1 A n-

. UH-C-178-53-6

PLYMOUTH

y carnione

---FAR
de todos tamaños.

Tomamos su carro en cam.
hio y damos facilidades

de pago.

José Grande
AGENTE DE MARIANAO
12 B Rpto. Almendares.

Te1f. B-52ö.
UH-H-2037-53-9

C A M I O ;s E S
DE

REFRESCOS
y

CERVEZAS
Frd, ca a de hierro, co-

pcidod2 -cajas, listo pa-
r trabaj chapa, seguro
y permiso de Trnspre,.
Facilidades de pago. Tomo
carro en camebio. Calzada y
A, lestación de gasolinc).

--- --- - - j --COLONOS-.!!!. -----HAEDDS.!!!
Nc ha cocíprado aún
su camión para la za.
fra?
Necesitacecícarro que
le dé el máximo de
rendimiento al menor
costo ?

Bueno. Visite a De Ar.
íías y Nogueira en el

garaje "3i Tío", de
Infanta y 23, que acae
ban le recibir los me-
ores- caliones co-c

-mandos que hay en La
Habana. Se los sirven
íecánicacente-e per-

fectos y listos para
entrar en acción en
cualqcuier terreno. No
deje de visitarlos y ene
contrará lo que busca.
Tiene en existencia:

6
Camiones GMC con o
sin winch, 10 ruedas,
3 Dif.

Chevroletd e chassis
largo, preparados pa-
ra cargar con facilidad
tres tongas o bultos de
caña, con winch.

2
Camiones Internacio-
nal de 4 Ton., 3 Dif.

y doble fuerza, con

Russia Jeep Ford 11/2
Ton. doble diferencial
y doble fuerza.Carro
ideal para el tiro de
caña o madera.
D 5
Dod ze pae.

-para -erpelrle- cam-
po.- C(>e -lteacción--en-
las cuatro ruedas.

3
Comaedos de pasaje-
ros. Propios para cam-
po o ciudad, con

ADEMAS,
TENEMOS NUESTRO COM-
PRADOR EN LOS ESTA DOS
UNIDOS EL CUAL ACABA
DE ADOU[IR1R40 COMAN-
DOS DE DOS Y TRES DI-
FERENCIALR MARCAS

CHE R OLET

G. Me C.
Y QUE ESTARAN EN LA
HABANA A SU DISPOSI-

CION PARA FINES DE
ESTE MES.

NO DEJE DE VISITARNOS
EN SU VIAJE A LA HABA-
NAe LE ASEGURAMOS EL
MEJOR SERVICIO Y LOS

-PRECOS- MAS-BAJOS DEL-
MERCADO.

Vea a

DE ARMNAS,
NOGUEIRA

o a VAZQUEZ

en el garaje

-T-

-DE INFANTA Y 23,
Teléfono: U-6680.

barato. snuaoe & n r e c E-Salud Medinn _2. _5.
p1 ~ 0»o 2. LOS 2. LIQU»Ocomi6n -cheroIrt-,-W442; vot 0 - ]>"ae 194e.4eca r o c

55 L Ha ía " asn

OpESOnidEAd Ogce 12,175
E. aoenmi e:0 o e xro.

Cporcctiale d edge2,1.5vo, v",t2lAdor. botanéma. Pata chimu0s e-

Conva e r~- - P- m-- 1-W

31 n 

~ n vm e úl-

STORAGE

Lotog.fca. Inforarraios o Jacobo. -2269-534

PISI-CORRE FORD 34
1150.00 está compieI.mente nuevo. G-mt

PACKARD 1937 S5754 Puertas rtadi.ý. 6 ln o 4 goma nuc-

~I"c.t "1snu 5i_7t ,e S. N1-
~clás y Rayo. Teif. AS-4461.

H-2359.53-6
Refigecedoe Geneec aEleete

Rayaoc. .t , -274 etre So
,CUA' FORD 36 CONVERTIBLE, GOMAS

a i l or raldor neo, . hay q-

DODGE 39, S695.00

CONVERTIBLE9IERCURY

De) 47. lo más lindo que íVeda en
eHabanA. T ene extras 300.ee eFe

de todo o doy c1750^pres l
ree.u"gang Ya°bar257, cas

poeíeeg.c eele - oa

H-2259-53-5

Ford 41 a 46._4 _puertas,_color Zrbonito 0 .K. de todo. Venga a ver-
10 y llévelo hoy niism. ESCotar
257. eQUNIptuno.

H-2260-53-5

PAAENTIEG

F OR D 1 94 9
-Fr("W-a49- "e-]

_Tñ-e.fn ra-5 vA-e-4e. -

De 8 a12 a. . y ee e 2 a 6 p.m.

C-219-53-6

54 MAQUINARIAS
sE Vi.ND E EQUIPO COMPLETO MOVEn---
5 H. P. Inyec t.r *1Monii.r" 1 y 1/4 pul.gýda. 173- Donque pe 2 puliz-das por 1.ý~n tod"s ~ss ~r, 1~ o Puede ve,¡. fun-lnn todo e' P- f.c. ndilooe. Laimítala~5n complet. en tres mi pes.s
D;esaie arg urta el pr
Me, Ar 5 .ADÍonato Norte de Cuba. Te1f.32wt en icamagúeY. 1-7800 -eH.b.

---PARA -ENTRtEGA--

4Q INM EIAT ARAcRI

Ilg"21A.
nE rnDosM T Pr P. blsaziUcres
-ee-- ý ,- b.las. o

,* m,apolc, o p uríH''
~ o r n¡ ~~ r-Aanflos. ff N l53 e

¡la 3 c°A-95r37. °rin"

H-220-54-7

5ANCA: OR.- S VHNDE D P3W",

e vende máquina ecenb
e cosercartóo, en Cerfec-

PRECIO RAZONARLE
Informes: telf. U-1011.

LABANA

UHH105944-6

VAQUEROS

So" AN" 41. LeecdHOTER, por cambio giro. Sra.
:,5at Ana 457. yaó

ce

SUR-H-1694-53-5. HC-2-323-53-e ca-ece-e--e ce-eca--e - Ee-32-- R-2357-53- 5 H-224-53-5

-col

nusuumil mil

_ _ fi a o 'Ama '1 .-E- ------ --- ---A l ni

_1 al _._-mil--qLmil

mil

jq r 1 .y P.=mal, mil

1 1



OPORTUNIDAD -
REFRIGERADORES

DE-UsO -- T - .

Fri prfectas co'ndicionies.,prov e. n l urúH

lA

vr~iii:
-jue ( o0de0comdor RenacmientoEs3 afo 0lo ode12 p -

ribuidores: dad de prmera. Vero de 8 a 12
Yre 2 |a 6 e Mralla.N9 6'i n-.

ÑA COMPANY o r ilga rso.0a0ian ¡
UNICAMENTE A PARTI

colás N" 105. CULARES
LABANA O (0(0-0

C_2_-_ _ VENDO JUEGO DE SIA 

d~. )etí.

v ra¿>uo-
rac Camiones Macl.

Vibradoresp a r i con-

. creto
le ie e] gín as PP0ifligas de

ebadora de 4

-- 1wu0ca, oooy.ýsy. ooor',o. OCarretillas par oneo 0002.,
Peladoras de papas "Rocc2" oordo o .r , mo el cco - co reatigi.onj7 oo eléctrico, de 1 eCortadoras de hierlbí.H. P.
Comresores de aire "Bru- Camionesde uso de toda
lnero, de 1/2, 1, 1.1/2, 2 las marem.y3 H. P.
Plantas de engrase "'Co. M1000re0 eaIon0r

be", de 8, 10 y 20 mil li. Diesel y gsoin.
bral. 0Motores marino3 Diese[ y
DIFERENCIAL ELECTRICO gasolina.

-9----"tasE"léctricas Dese
__-DE-2-TONELADAS---- y

- e~scrd.ra- de--arroz- -T stre- e sic
"Eu~rg". ras.

-de 1/2-& pie%e ce - con mnot r.
"-Combinada d¿ arroz "Ms- _

-oyHrri", de 12 pI 3 31/ S. 6S 11 S. 16 S.-
Bombas de pistón y centri-
fugaz "Flínt and W¡d(ing",
aro ~A. DAMOS FACILIDADES
0ombas-,centíftzg-to DE PAG(í

r", 6 dlgGdneo Den
Bombas 1"Westo" de 10 G.

MOTORS.-MART-.
Apisonadora&, rompedoras

de roca y taladros "WAR.
SOP" (ingleses), ato-equi-
ado con -motoreo-e de g000 MARINA 67,

- Individua es.
Correo de lona y goma des-- ESQUINA A VAPOR
de 2 pulgadas basta 10 P- U-2282.
¡edoo de anco.

HERRAMIENTAS-ELECTRI. -193-54-1
CAS PORgATILES -ss' .- IcICLETAs--

B~LACK¯&¯ECKER¯
BICICLETAS 'HILLIPS"

ob. de vapor 'Carne-, S .Jr regalo de P1¿pa. todos 
ron" de 4 pulgadas succión 0(00 "0 ,.'deci-dúane diiibe ded 45. (2.,. 0
y3 Pul d a dejicarga, paro marto.,Neptuís¿ 700 'u-3w2 H-1814# sZ

ye 4 0.0010 20 1(00. am 700 00(

- de oobre desnldo, e y i 0, 1 on í n. W11
Neos. 4, 6 y 8. H.0(50352-

Aam~bre de cobre, forro de ¡e F.Hpe 00ICLTA DE HOMB. CONgom*4ý NIaca $ 0 orm, r u
geeooN'8. . . . .oo uson,000.( 200 Apto ,,

s£ MUEBL.ES Y PRENDAS
ZALDO YMARTINELS. A.

MERCADERES 24. VENDO
TelMo. At754. A-9360. tdo en un prc mnte cecno,

mco' o 0. 0 r

rístr 0. .el -

DESDE 10 PESOS

Flor seda . . . . . $3.00
De mue lles . . . . 15.00
Colc0onetas

cameras. . . . 4.0

Sr¡mera .,,9.00

ERGURxA6"
entre San Ignacio y Merca-

deres. M-6290.

U1-.l-1356-56-

VENDO

iiig.room modernista. , 6 pizas,
pzegipcio ti0. 1 "iio rl utti

ar vea este grarnegoci .-cobar 2s7, casi Neptuno.

MUEBLES
Juego de cuarto, comedor.-
galaliving-roo y oficina

en general.

MAQUINAS COSER
y escribir. Cajasoe lo da

AeY--loyCotioooaNoíiiooL-

LtMPARAS

-14U_ IE PAJES-
-maeines

en-oot los o@amaños y-

OBJETOS DE ARTE
Porcelia^, bron1e vymarfil

TAMBIEN COMPRAMOS
1 CAM AMs -

SALUD N 51, ESQ. A

TELEEONO-.L731975

CALIANO 210 .M5324

Genuino
(Producto General Motors)-

REFRIGERADORES

DE VEGETALES
5 AÑOS GARANTIA

$15 -
mensuaiea.

TA31BIEN DE 7,_9, 11,
CON FREEZERS EXTRA-

GRANDES

Agencia FRIGIDAIRE
DE GALIANO 212.

entr TE

CONCORDIA -YVIRTUDES-

REFRIGERADURES
EN-24 MESES-

FRIGIDAIRE-
De 6, 7, 9 y 11 ples cúbico

P $1542--

D 0, $ y10 pío. 005loo,

04000DE $1650 oooKELVINAT'"oR
De 6. 7 y 8 pies UICJI

DESE $1495

ST-ANDARD-y-DE -X ý
ySUPER DE LUXE

5AÑOS DE GARMNTIA
OToomo su Rfrifgerador a

Nevera de uso, como
parte de paro.

Congelores, Cocinas Eléctricas,
Calen res de agua eléctricos

y de gas. Cocinas de tu. Lava --ars-e~e&&icer- aen'"
*eéctria, Ventiadores, - Plon-
os, Botdopox,.Mezladoadk-

lón Adenís ran variedadde
utensdilos eéctro ParaOel bog.r.

- ar v0.400pend4e r-os-producto*--FILGAAIE OTOIT -
y ILELVINATOR,.

co -la 'garana de losIJIstribuídores".
CASA GON-ALEZ

Cuba 213,
'e ONEILLO y .EMPEDRADO

TELEFONO A-1813

-AGENC-IA FRIGI

Y AG 212, entro C

7pies, 0470, en
11 jie, 0547. ¡DAMOS rACIIDADES
^0DE PAGO'

GERADOR DE uso

Casa RIONDA
-INFANTA-10 9,

entre Desagüe-yO njomedaoo

Puede pýra i&-ffin4-frente

11-237S.NR
87EIEOlGFCNW57 UTILES DE OFICINA

Intercomunícación

o y sonido

TeleCt alk-
~a* alta

Aborra tiempo valioo
Acelera el trabajo.-

-Permite controlar- Y-ate rilp-
tdos loo departamenos

Imprescindible en grande

wrpque al es a r

Control. .a hbtaciónti
,-nin lo delo* eoo r l~

1s.-oOo.-I rd le 10-0010

dos, la p rt l a o -llo.
Protege a la amiiai.
Evita molestias.
El Teletalk e0 usado por las
mas progresistas firmias deslooáopougo¡ioclooOoíi

CATAIOGOS
Y DEMOSTIIACIONES

GRATIS

SIODICOS-PRECIO.-
FACILIDADES DE PAGO

-BHSADESIlTkíS

DE OFICINA
LUIS FERNANDEZ

OReilly409.

MAQUIRAS,
IlE ESCRIIR-Moqolo.-lo

~gtor -T Ruy 1 pr-
a e oda la s .

Máquinas de sumar

NUcas y de e 0 loo 0(00y, d

nao"o 'Soí ;o,".-- -

Máquinas e e calcuiar
Elétia y de xnano e todauCio

Cajas dr; raudales
E ods mtrnños y Precios

-ýrchívoikVtreeo

(le 00000<

málqulna, de escr, ,r

"la Nacional"
eDEN

Manuel Ntieiro y Cí i

. rne t ' , t-y.

-- 01 C-206-NR-5

-- Radios-
"PHiLiPS

ACAS.AMOS DE EM 11
MODELOS 1 9ISTNT

ETA OFERT

NA -esoU J. !tj NJ
1 1 id-(1 .( ,

Verdadera Jo a isi a

6ESOS
IBRA COM

Dod ¡ 61 SE 7SIMOLFS
ATOS q-, r p y d ~er c-

-1 ll5, 0 (200-1 iýr.o

60 INSTRUMENTOS- MUS CA ý5 ,o u m .a

V10» d ¡1 ~l 11 M) ,, ''B TEXO"Al,,¡.513 1,5U Aabarnsde (uy n Tar -D O eeauedr pin ."6f DE ANIMALES 12 a ' RANJA ANITA" ya nil,1trara ?aoo uj,, ne
- - r ra _gyuga_,

A .
r .e K m 1,~ -ll "T xú

-8

FA
ZS SOOA .OS PTUMEMOS

¡06 COMPRADOREg

Desde 5
A lazos desde $5.00

mnensuales.
VENGA 110Y MIISMO

"CASA GARCíA -

Belascoai 508, entre Salud
y J. Peregrino. Telf U-1885

-AVlADORAS-
ELECTRICAS---

EASY
Noaeceit -s

taSación especialtalación especial

Lavan y secan la
ropa con un con-
sumo de corriente

.de sólo 2 centavos
por hota

* 1
-Facilidades e ag

DA VILA & CIA0
_ aliano. No. 212

Entra Concordía y Virtudeso

EXPOSICION

-4le ofrece lis RADIOS-

PHILIPS

HAGA NOS-
UNA VISITA

BELASCOAIN No. 1,114
CASI ESQUINA A MONTE

Pollitos recién nacidos:'

g 07

s . Ir i. ý

<wl.t I'ed, a un m

mmuth ilork, Barrvado .
C¿rl , A ml. 4y ,n t.P

q e nrdnr a - plana d-

ta Txo s p,,ed. h.er nco

"TEXO"
TEXO en la Habana

no l'.1 2185ae
.Corrlian v noargie7"Dragones

4170 0 foo -80M9

CERRO. Ralmundo Gonizáez. Cerro

S charaRel 1013- Tl
loo_ BO-7613.

- "GRANJA-AN "
SOUOOC OUVOO **O0000 0(1/o (00. -

POLLITOS DE MEJOR Teddono f.xten.ión 32
Y MAYOR CALIDAD

("PULLORUM CLEAN') -op-- --

Unicos suministradores J LAMADEO FERNANDEZ
Cuba (le la super-raza "1ndianEvr.£traza-en secreto-pa
tontado del creador y solame-

te las Granjs (lde calidad y dealtai reputióno[moral ycomer- edemos Polloscial previa aworzde i)1,pue-
deni suministrarla. El poder nos-1 de 2 n 4 libras, en cualquíe:
otros servirla, prestigia y ga-1 culad, al m or precio

ralt-¡ nestro- p"H i-i mV2 E 1
ibles. SoWeiteio¿ formes, met(

a La arposa E
B 4ayas 310Haban( 16)21.- y aulmentoa

GN EcRSA CEA DENA No.25

nc
ü. e a aUH-C-131-61-5 -

IDUISIANAm cffrnlEs 2

MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SANITARIOS

P, - "F2-;Itull(10. E- -"itL-

__ ___ ED- _
pr e"nr avicion re y

. ai 5en 1. misma ~ ,

%ai nil end "- V EN ti

FORRAJERA 5. A
Distribhúid ores excini.Y. 1 ~aea1

Porvenir 225, Lawo n-Booo Uro i n00 iOr
A-partado 432. flA0.

Teléfonoo 1-40 12.
.na ene . uSao.ntre Cub a goo

H -C-GUH-H-l1144-MCA5

ir- mil.11-1W-5FIL3CUINtAVrA mi

1
A
LL
mil- -ua -i r

milW



E Ns.1

No. 3
¡ coneá s LECHEROS

qu Vendo equi o trasie o leche, lle-
y cede- nadora n: el, e e esle p - tañado. Enra or omletan, todon an - A. 1. Lmr .~T L ovhr i A_

111

L-A- UUU11, b'-e

e CALENTADORES
ELECTRICOS

AUTOMATICOS-

Disponemos de un ampío
surtido de

CALENTADORES

en todos los estilos. ta
ños. Moeos de mesa 1,1ta-
ble top" redondos Desde

5 haste 100 galcnes de ca-

Los me-re ptece delmercado.
Pieza de teeeme
de lodas -clases.

Conislado No. 306
al lado del Cene ALEAZAR.

M-7106

TENEMOS LA LINEA
CONíItITA 

---

Adems ofrecemos: Mace-
tam vidriada en múltiplesllenie-dneen ce edicepnce

__colors, diseños y fn-4cee--

PINTURAS PLASTICAS,
3 0OY,-LEOS
-PARA-F[RE-PLA

-0-FRE&ADER

" INODOROS,

* PAPEL DE TAPIZAR,
Nuevos modelos.

0 CALCOMANIAS,

- CAJAS DE SEGURIDAD

LAVABOS,

SEJFA ENSOLSVO,

SMIRILLASMAUlAS.

.-. L.(RISTALERI A FINA-

LJUEGOS DE PANTRY

CORTFN.AS PARA RASO

PASE POR NIESTRO
SA 0 6NO ESCIBANOS Y

O'Reilly 454

H ABANA

"ae r"e-todos los gruesos
por 2*.

o1y tananos.
"CHAMPION"

drillos y medio cuadrado
9" pr 6. por-2

"CHAMPIIN" CABILLAS
adrillo y medie ceS
ntas y cotado, 9" por
6%" por 2. a 1 . Estructurales db

acero corrugado o
11CHAMINC lisas, largos stan.Losas.refractariaa de: lad reos dm-

12 pee 12 pee 2 dard. Gruesos de
12,pee 16 pee 2% 3/S¾' en adelante.
12 per 18 pe 21

"CHAMPION"
Acanalado #tander eara

elocomotoras. _
B ARR

REFRACTARIO

REFRACTARIO -

para junta de ladrillo
refractarios.

CEMENTO

pece befilee e- lielcegecee

CEMENTO
REFRACTARIO

pralíep pecea"prcleaee"
y eeelítices.

CEMENTO
epeciel, para "eecier~

"SILICONe

GRAFITOS
PARA FUNDICION

Licopodio . Core Wash 
Grafito Extra eGrafito

Prúnaera.

AMIANTOS
o Po Voeseiail a 3%
oero.- De fibra liage- e

primerea. CCriete.-.

SOLICITE PRECIOS Y.

Pregúntenosuiéusa
nuestroS- ~- - --- - --- - --

LADRILLOS ,

",, CcI eENE .IlEI6CAS
U S E

DOMENECH &
COMPANY
FERRETERIA

Obrapia 405. Tel. A-7902
Apartado 87, Hheaena.

Galvanizada o nec
gra desde / en

aran paro
eñfreg¯Chimédita.-

LA L A-MBRE
D E PilAS
Tipo Iowa Galva-

nizado ae 2.- -
4 púas de 4a5 pule
gadas. Rollo de.
87 lbs. cm~1,320-
pies. 300 toneladas

disponibles.

PUNTILLAS-
De todos los

tafmaños.A

rACTORiS
ARCO ISEL PSAIE

PtADO No. 515

Telf.:-A-6040

Apt. 2665

HABANA

HUMBOLDT S. A
lumbold-f51í esq. a P.

U.2501.

COIAS
DE

DE

-- HORNILLAS-

Medelo de GABINETE con
3 hornllas-y HORNO. Pro-

plas para pequeños APAR-
TAMENTOS.

PRECIO4 $69.50

(Descuentos especiales, en

cantidad)

C. FALCON & CIA,
Leeceleece e7-e-e-^l 13-Co7ula-- 06.

Al lado del cine-Alkázar-.

62 OBJETOS VARIOS
SE VEBIDE EXPLEIDIDO APARATOde e e.e . u e e.eee.vo, doble rnyec-có,cn osn amplifiación. nforman-

SE vENDEN MANGUERAS DE GOMAalambradas para regad o de papas. de
e-e con coupeenes. Informan: Anga.Obispo No. 153. Habana. H-1903-c-7

epiéneedes condiciones. inorman e-
Liga, Obispo No. 153, Habana.

PARA VDIR5MA-J-
Vedo vidrieras merador4 e.

e-o e . e vas.eC ee acene e .cil e e. . ce.

dernú Carpintería 'Vidriera en Gene
ral Sitios 761. ente Pasencia-Pajarete.

Com,1ora Natioaal marca desde ecinccentav- hust! 1.95 Nueva es una ganga.Arr~che, bar Pipán, 16, y Primera, Al-
11drs -2247-62-6

VENDO OCHO REJAS DE DOS Y UN

pe'rfectoe s o tuos ehierr ode2pugadas. -Se -414- segundo
IREVEN*1DDIRES: MEDIAS DE NYLON

Talonc, rtco u-
td. dJ" d Aia .-

A HOMBRE QUE EMBARQUE PARApais ir¡,, vendo abrigo de lana pura$25, Revilagaccdo 73 íf a -- - . -

F no +niokisig frescolana
-libror, vendo en lo que me den. Tu.do nuevo. Talla 38. Combinación

pr ziutdevr n asarrá-

J-U - T-ES
G an surtido acabado

de recibe-. Muñecas-. que

dicen 'mám y pae-
gruas, juegos, utos, etc.

Se soleietan 
vendederee.

Carmen- N 62, Este

Vlbora.'

MAGNIFICA
OPORTUNIDAD

Se vende tr e de noviaee cj~. ce-¡
e. perfectas c-eddeone. Lampari-

ela N9 110. Ap. -e- e. 1

Ult-R-117-70-5

mráxirmo de la ~oeha.

_-AJLBOLNEUM-NWo. 2-
E m u 15s 1 ó n concentrada deaceite blanco. insuperable para

el control de las pagas de los
cítricos, tales como caros. gua-
guastrip. eee. etc.

El ALBOLINEUM No. 2 es unproducto de alta calidad queno puedejen ningún caso per-
udicar e-e foCae.

KA T A K I L L A
E Pa NOs-- Xde--DERR- o

pa el contrlrguroso de los
No es un producto venenoso-

-Tpuede usarse sintemoreaún
en las- plantas má delicada.-

P E R E N 0 X

yel tomate: Romosis en los el-_icos.__!ýqa!ýga en losplataría-
C-e-- eeC. L.cPiete meCe.-" -e X - e.e -e.eeeee e hee-e ce .c

cc Pérdida de tiempo en supeParación: simplemente seañade .1 agua la cantidad ade-cuada de PERENQX y se apl-ca directamente -

Producto de análogas propie-
dade que el anterr, e ro para
espolvorear.i nmejo lee raaquellas fincas de agua noabundante, o que prefieren el
uso de polvos Decr su feil apli-
-cie ó- -- - e --

AUROA? G.N.
croducto elaborado epecial-smeePaa aquelos agncuto-

HOR TOMONE "A" c

re c n c e n er m f,

e e e n dcne e e es e

'es r rat 
Pi

ean Ce cecee eceeilas- e-

Prprecin mhorm s

déircanqe aeeamravloa
met lnaiino erJe

N.RTlNL-5. A
MERCA NS R. 24.

Telénos: A-930 y A1754
Li Habcm<.

e-.ee-e-e.el eee-184e-.lC- e-H-H-2313-62-14 cee-e-e

64 OFERTAS
HIPOTECAS AL 6%cuai.l -Ud.rc ! an, rew-ra absoluta-

DINERO EN SEGUIDA QUE
LO NECESITE

11.tiUlar.s .n ¡anos. piaes con ga.de comerce- e eC e-lee:
dLn.ra a .mplaos de Indumírinscomr.

Dee dcaede.comtcanlo.n
duairlkles y *abre- mercancas con Le.

UH 2 C 925 64-29

Damos dinero rápidamente
annteen f ilíá 7ia--Y

&no-repartos. También par~'
fabricar al razonale ti po
de interesancario
Operación clara y sencilla.-
Acuda personalmente.
Agradeceremos su -sita.

Banco Hipotecario
MI NDO7A

PALACIO ALDAMA
Ple"e de la Fraternidad.

Teléfono A-2010.
_A4mistad 35. nte Reina y

Monte---- -eUH_- 2 4-5

AQURGRAFIA; MECANOGRAFLA TENEdríra, contabúidades, gramática, Uteratu.
gonmeri. lsw. sa Milenturm a Idas. a d('miciito,,$2.0 Arofesr az-blanc--__

MAESTRO CESANTE

o es c aa e ee.eeeeC
bsol1t seriedad.Infó11 ese sin

aa 5 p

A 10 0 I L ERE S
1iW---CASASDE-HUESPEDES

CASA DE HUESPEDES
Una í.mplia h.bliaclón de ft4 eua esq.d. fratl. nucha ventilación. tranvías y

ó~b en a- ueraj a a bn t

Ofrece lindas y, amplia% habitaciones
con toda asistencia. A media Cu~da de

Une, con as oa a uas de gui' aa-

~evCID esmerado. TIno. F-2395. C"---11 -NO.409, es , aF,-Výdado.- --
II-e.---C-e-

-- COMERCIANTES
tiempo que descedetrás. mercan-cia. autos partbulares. a dus-

UH-22-E 11-64 5 dic

Ls acilto iner obesun
_rcce;crneurancs e uwa

Corredor.

Te M919. Apido. 2501.

Del-eSde la tarde-

U1IU H-51 6-
eee .eeee- ee- - ec. ceee.Ce. eceeereceoelqun ea a

comprar su caza en La Habaia o en
su %epartos. devolviendolo-ene

eee. ñose eeorkxa eap.ual1.nsualmente y paa ínere" so-
cend canceLar candole~vn-

-Ca. Nq paúa impuesto de Obras Pu-blic.i. Tenemos un plan muy nteresante de protección para lapropiedad y familia de oeudar.C~Isatenos.
PLRON Y SANCHEZ

-s cm n-* ea, -la.-ltM 2»---

CASA DE HUJESPEDES SE ALQU~LN«aiaioe muebadas. con baño pri-

81- CASAS DE COMrAS --
SRA. POR POCO DINERO LE OFZZZCO

buena comida. variada, limpia, Mien~ao
nada. abundante. Rafael. F-2108 leInt

COMIDAS'A DOMICI
ráU.l eorcomid aalo rcmí.s económico. Exclusvamente en el.d Lae i Tfnn Z-395 Y r~rá

EDIrICIO i, y 1 Su -ALQUELA U"-a~amuento - ulaso~edd.osh--1.
por léf1onn M-GMa
APARTAMENTOS ACABADOS DE FA-bric-t je alquiar. « amplila aabalcát.comneda, de, c-art¿g-,smdc~-de c~ds-Y demll-a~a¿-L B . a40. Ve~ m-entr- 1 1 -22~--

1-- d, a2 1 .~ A~Mida E~e-

li~a iiiamÑe ia-ee medor - dosha~-
sa.U. r.isn~ A-OsaM OJP

SE ALQTUIAW APARTATEN
te, eele, dde- bcart, cecilia,

de La. Tropeale-pe-r ee-i eeq- e121 luiler m-ó~c. fm a-i-
SE "LULA APARTAMEN-to, sala, dós EÜartos, c ~na
servicios y haL .*Vista a la. cálle
19 pisý. Pefión N9-50 casi esq. a
Cerro $60-00. Le llave. e el N9
54. teeres Tel U-1233.

H-208242-

ww111-ltr

EERACTARL - . u
-511 al,El- -,Al-mil-

a 11 - 1 __^ vy -Ell-- -- - a "-11 jula A-El- -.-91-211

-



CR OF
III CRIADA

LOCALPARA
FUENTE<DE SW
n acera de gran trAnsito, pri

ipalmente de Aujeres por e
na detiAendas, se ofrece loca

propiado para fuente de soda
km1stad, entre Reina y Estrelli

Palacio Aldama). Ver a la En
mrgatlá de¡ edificio. C14#-5

M- COFICINAS---
FICINA CON TLLFONO LETI A A E,Mi 1 .'d,- Hab.ina ,e alquila in muiforn-és Y-85J.-dí-F lab.,,ab" & e1. 3 2.311 77 -8
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ELMII#DUENSW
No obstante su precio econmico, el radio 5Q21 eEs un- d- e-cu
Campeón del Aire. Ud. quedará maravillado cundO EC

che su bella tonalidad obtenida por medio del sistema acús-
tico Garganta Mí giE"y-cuado-vea-que fácil es-síntom.
EE las emisoras de todo el-moodo.

Cuadrante moderno, bellamente iluminado. OndE Corta en
las bandas de 16, 19, 31, 40, 49 y 60 metros. Circuito Su.
perheterodino muy selectivo. Circuito de protección com-
pensada. Para corriente alterna direc. Elegante mueble
plástico, capaz de satisfacer el gusto más exigente.

Si usted'sólo se canfarma oon ejor, adquiera ahora suý

- RCA C

Distribuidores eIuIvo a Cuabas

SUIARA & LASTRA. S. en C.
Muralla 405. y407 Telfsl. M5650 y M-5659

LA ESTRELL A LA CASA DE LA MUSICA ELECTRICAL COMFOR T, S. A. ANTONIO BLANCO
eno40 -Tel. M-1965 Belascoaín 262 -Tel U-5458 Amistad 456 - Tel. M.0732 *Monte408 -TeL.W-1152

CASA ROYAL-
Moite 673 - Tel M-6429

r. MiisTro ae wucacion

que se encuentra la escuela

ASpañado de su ayudante mili-ar y el Dr. Enrique Camejo, el
. Aurellano Sánchez Arango, m¡-

igtro de Educación,.itódsorresi-
,amente la Escuela Nacional upe-

or de Bellas Artes "San Alejan.-
dro"' en sui; deseos de conocer el es-
.ado en que se encuentra. Esa clase
:e visita constituyó un hecho inusi-
.do én dicho centenario centro da-

A endieron al Dr. Sgnchez Arango
y -us aompañantes los profesores

Mariano Miguel, director; ón-ay ecretario; Enrique Caravia, te-
rletrio delegado en la Esecela

Anexa; Enrique GarcIa Cabrera Juan

asBlanco. Dr. Florencio Gelabert.umersindo Barea. Margot García
endoza, Modesta Vila y ArmandoMaribona.
El mínistro demostró gran InterEs

en recorrer todos los departamentosSe la Escuela, comerobandola es-
trechezdeE.¡os locales por lo cual
rsultanEnadecuados para el tipo deeseñanza técnico-artística que all
se imparte.

-Ante---la -Imposibilidad de-adaptar
e vie{ tEdifi ¡quiera demo-

UEEIE PEIEe EpiEIPIEs

DEndo eviament. el* Dr. SánhezArango 12o que - dia a su$ ami-
egladorelaEp eó EEeEEEE

EiEEo Idecuado y con la gapacidad
Eue requiere el gran número de

alumnos de "San Alejandro".

Ministo que hace un año la Escuela
no-recibepago-alguno de los $11.00

--nnl enygai e l -_presu-
P.t rinropr gastos de rma-eri1.d nea y modelos iuvog; cantidad exigua. pues se nece-itan no menos de $M0.00 mensua-es. Gracias al crédito -que diafrita
el_pro!ersorado los - suministrydoresontinuan entregando materialr .&

El Dr. Sánchez Arango prometió
pagar los atrasos y regularizar los
fastos en los próximos resupypew

6bev con gran atención el Mi-
iitols ejercicios -de gradua~-onque están "uriendo -Coo rueba fi-

nal tl 32 alumnos que una vez ter-
mnados aus estudios, deben conquis-ar el deýecho al título de profesar.
Estas pruebas consistenen un óleo

defigurlA .esnuda, un paisale y una
-omposicion. para Pintura. y unibujo de in9delo vivo, una figuradesnudaen modelado y una campos¡.

Se le recordó al Ministro la pre-ara situación .de las becados, quie-nsreciben-sóla 20 peses.al mnes en
vincias mediante 'oposiciones.

Después el Dr. Sanchez Arango de-partió. largamente con los profesores
cerca de la necesidad de coordinar 1
lenseñanza de-las Artes Plásticas 1de acu~eo con las realidades del am.-1bente y la población del'país. 1
Tanto los profesores como los alum-arma qudrnz*com=lacidos porm 

orascia rdal con que

el Ministra de Educación se Interesó j
>or los problemas del planteL.

El Comité Patriótica Cubano, cum-pliendo su *4errdo de honrar al Ti-,ín de Bronce. y a todos los mártresque cayeron -en la manigua -redento-

raE al igual que en anos anterio-
lres, ha cursada invitaciones a todas
lag asociaciones Vatrióticas y-cultu-
roles, colegins publicos y privados.
rras queaconcurran a las nueve de
a mEnan delda 7, a Carlos UI
BelascoaIn, desde donde partirá una
~radiosa perearmnacion popular has-

ta el Parque de Maceo.
Ante laqestatua de Maceo, en el

MEIecón. hablarán. por la Asociación
Nacional de Carteros el señor Fran-cisco A. Martiatu, y el señor Maza-
rredo Agramonte, estando el resu-

men a cargo del iniciador de este ac-
to. de todos los aos, el periodista ymaestro. -señor O~crSu~m ane

Celebraron el
Día. del Médico
en S,-de-Cú-ba

Entrearán premios a los
triUnfEdores del campeonato

SANTIAGO DE CUBA. Di. 4.
DIARIO. Habana.-El "Club Rota-

~Ip" a ID% u esihiy - dns -s - -
"Da del Médico". rindiendo un afec-tuoso homenaje al destacadinciruano

-de OEta ciudad don-aelParEdS
Peña quiein -leva ya 46 años ejer-

riendo su noble profesión.
En el acto hizo uso de la alabrael doctor Francisco Ibarrá MartínezY. por su rtEél doctor SevenEo

SalazarCruz habló en memoria del
médico .doctorFelipe¯rtñ-iEE Al
doctor Parladé le fué entregado un

-P e de Ajedrez
Mañana, dmingo, en los salones
e Aynntamiento sEr entregados

os premios del MunicSO EO asEiE.
-f· -te m-cio1- -- -

deaerz'Js ucpao
ue salosere Armado

Cbea -.ntonio Infante, fain,
MontoE Luis Correoso Y Jan HoA

Yo. (tras Notici3A
Candelan'o Guerrera-Torresrr_~o-

en el Vivac. se fugó ganando el te-

te desde el asta de bandera del Con:
sulado de los Estados Unidos. situa-

dn a cae are Pico.Guerrero-
robo' habiéndosel oducido a est
desde La Habanacen odas pasador.

-El Tribunal de Urgencia impuso.laErimErE cEEndEn pEE EnfrEc'iEn dE l
Ley de Gangsterismo a Willan Va-
le. vwino de Chaparra. a quien el

Ejército ocupó un revólver ca4bri
S 5ue S licencia portabaE el Ehpital ESaturnno Lra"llEeció José Mestre Beltrán. de 75

años, q00 enEsurtengrvea lesiones
alces eun cabarfo

-
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LOSEFECTOS SANITMRIOS.--To
J

6
O::66666_96 hay uoa4ra666de 16-6>n66el 6nombre de Higiene Escolar. Enseña és
de ilu>inacn, ventilación, amplitud y
de las aulas y de los patios, de bebede
>servicios sanitarios, etc., pueden ejerce
6mente desfavorable sobrela salud Ye
los escolares, siempre que dichas condic
los requisitosq ue>>la investigación cien
ramente establecidos. Los locales de 1
6baneras, háerpeoradoun.an- 6tra6

esítuerzos de 10s íncionarios escolaru;con el probema, a todo lo largo del pr
Las condiciones de limpieza han sido'
cientes, a causa del 6echo de funciona
tres escuelas en el 66ismo6local. No hay1
de quelas>escuelas, semanten1gan>limpias
y de contamiación; en condiciones ade
nitariosescasos deteriorados y mal aten
y de limpieza, a funcionar dos o tres ege
cal. La rëWpoabilidad ,Jd6Mdu5 de l
dos del aieo de 6escue6a desaparece té

ms de que n hay tiempo aterial pa
6ha que sea ' 6bu66a volutad de/tale
y >6por grande que sean tam6ién la vigí
res do las escuelas, de los inspectorese

ms un6616rios de la administración
condiciones apuntadas, puede afirmarsg
Salu* bri6ad y Asistencia Socal que fu
cámena 6 el aspecto 6 ec16co6 y 6sa6tar

a epoca co-.
6las. El Es-
q n--aqueesos gran- - -

lograr que
Habana pu-
adaptados MOGR6O 06-Lti

>ca. El Receptor m6s peq66 6o6¡o._1 Departa- más producido por PILIPS.
ón Pública Sonoridad y cualidade de
tendió más Radio grande.>Gabinef pás;amistoso Oco-de1disek omodo-y-ex~-
le la niñez - quisito acabado.a día a gas-
le Laspar-

>66666 666 - - -6

PorquePHILIPS no sólo
lllevará-*el-privilegio

de la mejor radio-re-
cepción conocida, sino,
- pÁem.dí,suindiscutida-
GRAN CALIDAD de fa-
hricoci6n que repre-
sento economíaoen-ser-
vici.iiy largos-muy
lorgos-oaños de uso y
disfrutel

---- ---4--
mo _ite ia s,,or ua -- che pren~lotladloprr n s get --l os pá de u cisiv a -ronía1s H1iña a ro *re tn 6MoenJIU -natural p- srin ácl aera advertIr que,enciones de personan abé,aoms n se estaba frente a un arquetipo de

-y los atra¯só&¯cayeron forjaron con su esfuerzo. b Jr;e aslviIpraoe umen>ra sl invirtieron los 
-_esnrnoe peaecr--o-tar ropio-u la nTeüstur olciT-alquilado un-edificio - - ~~e@ el goce del yo: sino el soez- srflioalavnur olcr- si ¡naou dfcis aa U - cptrdeeotoco de) yo. El yo es el egoísmo. Y va. Un hecho basta a (-(nmprobal o.!inrn ía duci ar U an Ry epytor be -cuatro "- z: l yrimo._Gobernar Corria el año de 191-7. Go bernaba

-nao dml¿á- adsyd-my-oei e« tener cabal noción de que e e g re ei eal 9n ' s eeccio.

con la Junta de Edu- sensibilidad en las ondas cor- respeto y la conflanza que al pue- nspeiecae eJ1 lPri
al ésauci ane os as.Potntey ellsim soo-blo iniipire su espiritu de Justicia do Liberal habia sido burlado. La

ión de esta naturaleza, ridad. Gabinete plástco de oer . compr ender qsuoe a au- o noolavlutd ou
cm toridad la luerza no residen en t -1 director de las Academiu&Mi--rbe aaoa r oadrir- 

-- t -n- - ~-~~ ~-1 e arue ons ar etun caad. .pular. Gobernar es ser anten:, Ei inueldo wicial constitula su únicon del ueismtalruna prever, oír deormenuzar. Es rensu- patitmt)ni. Nto mistaba en ningún
-- - -de-mi-m-.----- - --- --- nfir y- m i.E -ër-äz bo . partido. Presu el 41v-her le colocaba

_ una escuela se quedó ber. En desbrozar y en el desbroce del Jad,, de los orbao.Coneor-t CediO ySAnfOnOsdeitechar la adulación. alerta jiem- danle con-erte imiperativo catez6-ti-clio y sinCfondros pre al proverbio latino que tiene rico. envió al Presidenite de la Re-fii os fun ncionzario. por los peores amigos a lotí que pu b)ica la renuncia de su cargo. Na

ue la escuela desalo- , aa ajusntGrenar eeto, ¯ laetre rz económica &W quetra, próxima delmis.- martiano. -levar el freno en una adol 1 cenle rompió con el padrinoi tmbin ameda i- ano y la caldera en )a otra. Y por abs7,11tirita y durmió a la intewpt-6 tambiéna smilase- ahí padecen los pueblos; por el ex- rie: Al que hombre ye., rehusó ejer-cesode feno po el kces de cer la abogarla por no jurar fide-wi lsecsosnsimiltr.esceaoderen opr , Veo e lidad a España. .diseión dde.otra, n lcomprar su nuevo radio, 1 scalera", - El espíritit de conservación. 1,1
rnental de la enseñan- aga una buena inversión de 

- -- o -ed'o e"tibn- u r- -essato.-ealtepublica ha llegado a ,sinarenrmyo inteo ngdrieseca.E otadlcieili-ssi1-Edlgno-- g ¯ležo q¯i 2 su -persoa en el sagrario denla patria * mayoitari.qen antrponeel criten.ter que funcionar, tres,- -- ---- D r.te -lio n s ui - ,- ma eri alo. moe afipn. é l brdnpondiéndole a una de PHLIPSI! el radio q1ue m u- pulso de revolucionario. sino ni&""s'-® ubri
in pésmo alubrado.cautela de estadi.ala, para embri- nóo Wa on oral.s iai on pésmo lumbao.a co nscesustdya dar. en díiar de inquietud, la per- brelsmá aido,; y abstrusmauna escuela, una sola~~~~- co ñsdou8tdvaI vergión doméstica y la presión lo- rfim.ycd e ecuioár el 1resultado .deque rha másmar-eEl Pe.de que -arb exd~-d- L-a- - ---- 

-- Su nombre perdura. su memnoria palabra. No era la abarcAción ß
a ea namer aa- UN ADOme* ve"era, porque predicó co" la stiq cono mientort: sino la na _

¡aaunameaa er- UN RADIO!"", palabra y el ejemplo -buen disci- villa de su intuición lo que impre.e, fudamenal. Scre-pulo de Luz y Caballero- que "¡¡i- sioniaba 1os de Educación que El último Receptor producido en los famosos les prefería que se desplumasen Entrabase a menudo por el árido
r con las responsabili- L.aboratorios P HIUPS de Eind66oven, Hol6nd6,6-no ya las intitucione6 de los terre o 166a metafi6ca, No m6eKcpión: el ministro- con nuevas y muy notables características. hmrrRyryPetere:so--yrcónnascao-edcr

?stablecer la doble se- NuevQ %¡ierno de bandas-ultro-ensonchados. nes qe rer e rmle n - be inpscó
grarl. Nose sihuboNuevasonoidad e exremad beleza.mano el sentim et d _ jt nauventud. unm su postura-Nos. cia. ese sol del mundo m6r". históriopoi6a la precaria, en l

- - - - - -Bien está que retordemnos a un sistemnático. filosofía liberal emna-
cane ls lcaesdehumanista de nuestro Renacimien- nada de los enciclopedistas. Sinanta slo-qeciew rmr rale (Tst -Pa -a band;ir sr mamo-p

--. 66n66666666e 66666166 666 -n-666i» 6i666ali -- 6>6>66666

ta~~ que nsinnfone d"o"" fande uantos aboramos lego un % inc etism sobrio. cort
sta maque ls ocnes Írarquiax d Péiilur;#, tuvimnos hb,!uw-A rrm, 'Nnera hombre-élpara alem-

ros para los niños, de 6n5 srtnd666 66y>y666 gloria de rrarse a un.istema.»Se operaba en
un ifueci lt-O'Ri y 457,Tel M.9944 -S "K& ael 55,Tel A-6511 que fueran nuestros compañerciq su interior un constante choque,

iuninlecaat- G 1- ,humanistas -dla talla de-Rar.fapl 
,i.Pretfci--UeOeldesarrollo físico de -6onto6, de Enrique José Var1b>a, Evoca con Tarde y Guyau. la dobleiones no se ajtístena - de Mariano Aramburo, y donde to- le - que rige el universo: la fuer-

ca la jao 6E»- 66davía nos acmpaña66un6cont66 24 que renueva y la tendencia quentsfcasha dseads ha- ca"te de sanguily en el senad,) de copta: la imitación Y la innovación.las asasesculas a- a República, Antonio Sán h l.d 'Pensa qir la reliaon-V la tilosofía,otro, -pbse a -todos-,Ios 
-- sam t.ultimo repre.qeiliívu la ienria .el arte contribLuyerenconat ie de. una extirpe preclara ýue mag- una minyor sulidaridad humana.

oceso arribadescrruqi ú las prsurimerfas <) in Tdas estas grandes producciones
ocada vez más del¡- q'uer vivimos. dl t:ono el monólgo ecular'"yar diariamente los y cretaria inmediatamente la clausura de odas las,6es>cuelas que en el local de la escuela por ellos acndcionado para rea- Intento -y ojalá pudiera lur 6r- Patético del espíritu ante los arca-
posibflidad en tal caso públicas dé La Habana como focos de contaminación, que ha- ]izar mejor su<; labores en beneficio de sus dclípulog., han ]0- mostrar a tittedex a sai,,iiy nos delMUndo. el magnilico esfuer.

a, libre el.aire de polvo cen la permz-antencia dejlos escolares durante algunas ho- v-enido a funcionar otra u otras dos escuelas, con l que el ni e destacó nngún biógr, o dinr limiaa yIirmosa por excuadas los servicios »a- ras en tales -antihigiénicos locales, altamnente peligrosos para esfuerz6 individual diel maestro a -quien -corresponde- el aula-- -sio que--,be~- itnmTerr~-mor.' - -» er ner reltinneiý-pcyr-sirndidoó, eécavl de agua- l& alud de los niños. Podrá haber quizás la excepción de al- resulta baldío, al ser usado el local por otros maestros que se mieMe. enhiesto en la perecedem .P.atIzar con el universn. por diver-
uelas en ýL mismo lo- gUñil que otra escuela. Ello no servirá sino para -confirmar consideran de paso. y se cuidan menos o no se cuidan nada de de la cal-ne Y en lo élerno de su stcrl iaysii á g

66 66>1666 Mral.»snt 66enlo ho- 1.» si>de ese>modo66viviera>siem-

los, conserjes encarga- la regla de que las escuelas públicasí habanteras. funcíionan lo que es obra de la dev6cion y el espiritu V e sacrificio de do"' s siri rforado "Y-pre elinadivdu o y.¡viera con t-tlménte, aparte &de-' en contravención de los más elemerntales preceptos de la aq.uél "*13 "ei*iT'dabt! do lo creado en pepetay feliz
ra beectuario por mu- higiene escolar. Lo que acab deexponerse, con ser xtremadaenteel6privilegio; convencido' de que r , -- a

rpodestos empleados Los efectos ,peda'ógicos,- Los efectos'pedagogicos de la -grave en cu-anto a la eficiencia de la labor educativa, puëde atsd ca lcmet eua cae
ílancia de los directo- situación de las escuelas habaneras no son menos desastrosos considerarse cuestión de poca monta. en comparación cun socida ynepudraerla con l aa an uná rs adebe yora er-cescolareg" y de los de- que los higiénicos. En primer-lu il eineclrrdca orsmpe emcamyrtacneca cuanto a sus ge del pus que la corroe que im- onl odut lsh
escolar local. En las da g la initad, meno aba en 1gual proporción la efectivid id pe'rnicíosos efectos sobreLa nilez. En las escuelas pésimna- peraüvn ew destuir para fundar. nes. esrtu mádiaiv or yadiatei,e que un ministro de de la enseñanza. En Zgundo1, los maestros y las maestras-que :mente acondicionadas de La Habana, así en lo sanitário co- ' Del conocim tn intimo y pro- eolé ea.it mDiatio cyntundetet¡ese a considerar úni- suplen, a 0ý costo, el decorado.de las aulay prte del, mue- moen lo pedayñgien, se ofrece dada al niño. con la fuerza in- 1 es arce.cnev una 'o'analciocoudneo del problema¡- de- bláje, y. del material escolar tropiezan d la dificultad de en la pmarr" 34)oc ns.-1rFinalza e sa agin 34)que conforta y estimulla el compro- IF~J=iz en la ia 57)

1 4. . 1 . > . - ,~66
1 1 6 1 . 6 1 >6>66.
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El Sanguily que yo conocí
Por el Dr. MIGUEL ANGEL CARBONELL,

Presidente de la Academia Naciona) de ArtesyLetras

El D151ARIO DE LA MARINA fiar q¡c ihombre vaciado en la oíis-
06 complace en reproducir la ma ¡ciadura ei que loestán :do

b166. >_11a,66los6u 6r6n-frcidw en el ýct<, ítaugtj:,ii quÏ ìida 3 t¯ý lpnar-d
del- cur>,-Pacadémico-4943-49,1 1 ,a-conduct 6

Por el dctr Mi >el. 16 116Dw 1inba p 1r impresi n and1 6
car b6ne6l. preidente de fá de d, ar p 6r convicci6n. El án -

cuado marco a 5us inigualadas ca-íonirjib:e Senor Presideo1c de Lidades Lucía alt>. par erguido-
a RPpblca. Aunque delgad(j, rec'o. Severo e¡66C1 Calos Men- po¡ cor6o su rje. soempre ne-

dieta. E Prsidente de la Repu- gro Olimtpica a cbeza. Hacia---
b 66ca. 11a6ras la blanca C>bllera. AmpliaMoniefior Milter. la frenite B9!j le sugCsiva m-SeñorPresidente de la Acade->P>en h 61>6a -que>el.mostachomia 'de la- Historia, - (le pliltas erizada,,. vueltas hacijAtoridad m lesy y ilitar1arriba6daba 6 661combativa.Excelencias - 01,,s lia e. rutadf>res. -Seoe cdémicos. V.,z de [ber lY armioniosa orori-A ea el cano -1gesto y el~- --admn ýblo n legaricia sin

No podia la Academia Nacional iiyd.w
or- la agrainde¡ curso 4-Aia meir d ae e leo

19. (lie en cumnplimieniit de pie- ur ivr k-.P nr i~ pequeñoivicepto r ¡me Dai-m loca Iman- didr.po Eu n d senz
tener.>. que ev6ca6do a Manuel Sa6 1 i>>16 1>6 >> >ap> 6 l»antena sie6.guil.y, el proter vencrando. iir- pie ale¡lta de bu íýp mp,r el com.buno y escritor por exceisia_»»» b >_ 6a6 61a- ,d

-4¯¯g< ~ ~ ~ 4, d s: ant-snJ U i- be u ju--. oreada de cí)n-de 66 666ll "6de >. '>66ge"o. 6l » u6ti 6por el >6 > o hum6r6 era éldad de una conduceta que pudæa i" esemircno que Ma:ix Eche.servir de paradigma a los humna- le¡ señala como esea de la cul-ti". Y tal)1o Imayor es para #'os' caygatee_ e aetmo-----otroti-la inccó- de-ee nrem-- r¡a de] ser, inás quvi como deriva.que remála los ve¡rificadon con mio- cion del penisar o del sentir.Oivo de su centesiarjo. porque seri- Un pequeño universo era en ver->imo6 la itia > 6a6>sfacetón de que dad aquel hombre. Fondosas laglo comparte el Gobierno de la Re- raiceá de la intelixencia Y de la sen-pública. por es"lx)iliea deteri- siblidad, Todo lo aucultaba ,i in,nación de ,u Primer MagiqIrado, do lo peretitia. Exploraba IAn-más
- ,>6renc 6ar6a>,dali d 6>661>6. ,6>1,666 >6» >166por 16

separat6is6m. >dem6ostr»r su prer >>- duce., paradojasS us p6o6c61d>o
pación por la cultura. eunv> hilm- ingieca no rribaban vi conclusjo-6 »e co » s 6.ci>>e de que 66> sus utóp6 6>. porque desbarataba >a P,-

ruyo certelo de simeecin
TOIale1te6POr 6>1 6>66>6666. 666íW1>Aarcab >666rsegua

6l en el tr6o.»i»e>ro en los l, e- 666 6 la verdad> Y la bs-
los, e >6amorado de a Cuba me. q>da aansa le daa s iempre

b~ri cn ncd -e q e-1 que 1,oslio remiltadlo: l-i pe 1 rl
rectificar yerro y salvar guía, slet>>id6d. la noche A 6inc6n1
que pudieron y debiero salva e a dud6r,>> ¡61r6inhibi,. n religio

6nte6; pregonero. no con >6 i.- .sa; sino> pIr>. m61»»»-6estigador. Du-
bíos, que a veces deforman. -,¡no da ate b) infutito, duda ante locon ) actos. que so616,66,. 6hist 6o. Es anal6co por >stema.

de un cubanidad %i 6 celos aldea- Va a afirmati6o por via de ne-
nos ni exclujvivmnqsde persuna -9ú-M 0, - Vt-eTe a- Tas-Íj_¯Ti Zasencela-&
o de grupo; hombre de car e y de su moral. Es cuno apretado ama,

hueso, a quien lo icustnil n sijo de inconformnidades estéticas y -
envanece, ni le fomenta la sber. de negacines p 6liticas. Cuando

bia ni le trastorna eli seviu. que ve auit: ta la suciedad y la patria, Tne-
la estatura en lo 6 > itrieco y no t de suyo>integal > no es médico

en la momtático, el juveis Presiden. de púcumas y ungüentos; sino ci-
te me hace pensar, tras tantas66 ruis- 6> >1 >1 que apela al bisturí. De

trwciones lamentables. en dias me. Lxalas ain.e m xaad

jores para Cuba. El sibe que 1 a a, r la justici priva siempre en
República tiene su#¡ trenledales Y ével.&uaco cra en el esreatoe

uice sab qe ltdale sta nudo de incidenitales tribuniciaii de
muchode lameta.Per tipo a culteranista. Es hipereritico.al

mucho doelarma.orer nio hcia- enjuiciar. agudo en la alusión, Esus-
ell n pro po. r e lúny.comes tera el¡ el pensar, agrio y ásperominareco, e dela ly. omo frente al peculado. compíivYo pa_-.cubm ii manla-bua rnt a--e pueblo. angélico en el amoral ubao in ancll cua e- jla pairla. Flagela sin piedad amorta-ýn>os congrega aqut eta no¯ sus deventildores o les clava el bar-66h666666 p 6, 6666 >61.6f 16 l.1~

&
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en 1N d deeesienu e, 1 du u~ele preeeenee depud de la l p r de la ña,,. O sye, e,_
del Beb. qe ut e ye ude_ _ e se~--- , ~ -de - -el ~lle n s tan I,.sP y d le

- ~bem ¯qe¯d¯¯¯ e n b , q niñ- - n l de mir- deblde, dee c eelpi s~ ~ó de-lam

d -hbEn e u.s ree- e- , le cA edel-~u- f
xrfiís le cmprende ed. Si es rein g preere parción del -nteesM Á E"- tres veceR. otee e ecí n AA-I e el gdt u q y7 d ent1A t cre1~ 1 hIpe- de ld .,r lees¯dd -y

- c ade-ccn- - -e 1Aet- -den-Ah or-bierl, 17el-lie d , c teí dec, el a le ctn reir un enérgico iets y eegq, tu Pte- hbl, i p entiend l e ye pe-Ic e p - quepuedellegar a la inye npet-y delee,. QuseC le dies n iideda d edeicude tecle 1a vida . ' peede gu c e eeyern s de.1 a d dda 7s Eoleo, ca~~rdedh,.n, ~~EnLn yor de e e r L ente, ba-le o dee li r edpeca e elle lseldum 1-e n cand e ,i deý ee, p re a deht-d-La Electricidad hhace dehogar un lugar agradable y acge-y ltcnpelc n 1ios , te r a cle ebedímeee, eiVmtsCclccldpceA ce eelmcs e de intenided y ,ne filente.laeee, u uaY1i, ptdc ln las e ',Z "Z .11-, Ae eete l íel, Ilc,~ de.be lnPteperar clrfe- _ Beuu est. 2.ecied _ te -. leegucde-blente. - - - E-b~ u .eqluedi- -_d rLuz~. -msica. -alimentos freiscs - , bebids fras, en fin,,lg-e i di --de_-e - - - e o.------,--,¯¯,¯¯e¯ El n mbre qe- e, he d.d, e e,- tipo de ocit. .ue est m des-
-.- I-- bled de cugar e a.presenciao o que hace la Electricidad en el hogar se traduce en bieneszectd d ieeniee , de,,cldde, cplebleedel.

le ue elle, ee EL BEBE SALUDABLE-LJDeeiineeg n11debe tar, cmdidad, limpieza, salud y economrl
e-e, y ele. - ¯ Pee.1 ele. dee F. PELAEZ el lí-e de¡iic qe ec ecce--l

criterm, de que unn,ño, Pel,,d, ibuyédos Ju~~mte luga ecb l gr, prgse e, dd Y O mSinterean es que mientras lOSpreCIOS de Iods1-as
re, . 1. ás d J.s ,,- E sL u d l, e ,! etblc. . pr td el oraniram7 i, otiu ~aet a asala angrey 1 la idoa.aEs- ¯ -- -Lsceh be E b lógica i . d. lpde neéc¯spclde~~- -el, denbcydee ye ere ltiou lliíene peeqe de _UIhmo ,

lele,,,~~ ~~ ledesny, deciAerce- p tlrc-jí "W-eple ei eUeeet ít, e cosashn subdo sin mdidadurante lsil -insaosla£etii
-- ,,é,d dcltd. 41, eo,¡i e, e ue- 1elíepi . f-íeccgl -e,-yiepóñpeqe c- - .e I u pelele. n lee,- í ee ne e n, ~l ,cuid¡ieeös¯, ei¯¯¯¡erp¯E ¯i- d m l tratamiento dirgide ,cmbelir. nprep .1 .t.n.escí-cualddUbe de ser ~izad e lementede, leaeepve de gcsa die- píi. e- diabético seria muy. peligrosoddsesi ge vendiendo a los, precios que Fueron Fijados ep 1933l eIiat. pre eeclac el pecicde de yrepén nlcide,. ble m euye otablen ee. en n niñie que ifriera.¡. pie1 ad. de Al ode, ese e- tgIdecneye decetere, t- :E ~ - El ges eseul :e s esi e, ó- eeite de óeitee eetonémica yy nm os.ue peU.ehe.ede . eud e beer, puedec pe eti d eadc.del cdyredclde.deec. yclecy t ceri, tes.eiende .'e per le genietel -, te edre,. esber el ec hljceecn-. r c que pccenten ls múeCa e, ectelie, e n - _ . u a-le ,.e de eepc ¡ea -eini_ - - - ece, e e ep s . CItne tite ec el e.s del ca diabétic En promedio, una familia obtiene hoy más del doble de Eec-Se - c es,queeeiitile, ertteeite d n e il ec-r,,e mueven eeecualhaypronta yenrgi-

r jqe e em-pr s~. qe ,l.g. E. Ele e íd , m s epte eced - de i mente . que ie ece.e eesitricidadquehace 20 aos-por el mismo dinero. Por ello, hoy mdsim r e peegeeele9peeet 
d.íeie.d<lainieeeeltc 

gangaiemes grindeeddeitodyelde cii

S c ra llmelea se íe- e,- em"deeogr e conqe, e edc cc ce e ce emc r E, ee Lde epci e e-nquenunca faElectricidadr c Ii e be l .o. dc den , ueio ~trnar eeestarsume- genaíclase.Leacidosá, rerqe, n ,1ciyde- . , y A ludd e c C d, c eea ieresistenela a deblerle prte, es siempre grvisia r e se compra en a c s.eP e.ede,l.eApee e'e e ,ci , e, se- lee pleccee e, uchl ; e cede -P m~ cetle c e-qu e rqce elíee nero,, ,tyrdieoinldu,,yiseiemrce ,e cuitaeeeprendente oir a alguncseeb lede preteuauE la e ee-n t.ide e- deIcyente. El dblsane,cm e rlosee n i deí un . padres decir que algún 6hi a. e te-
eónitie 1hipe,ecl , pee n iieesrm ae se , pe ecq.cEíh e d.circunstancias ,an nid, el id ss iec ele el -

tá.ticl, e. hip., quie dIc teíA elniñ el cee, ehe dcpq- e r Jaey rere n e 16.nci l uyddw .ttíiiíeeee .qcn l- ídógteo C eee de eded, y se médílí,.el ,e-yddeel a- s n elr id - h tcipiDd el ehe. D ceet el 6 El epell: el niño saludable, Ni se con e ee Ael a d le c -loe c -- e-e - l-e, de - ~ ~e seee tre, hey cíe cpIA ge- iems che gcsic " limente. y l- esa, de lee tI-ies plílie, eeei sede la e dde- u nan ueia iú entre eee.d. dee.cdisegeahccedeecc- némeiesde legrd Infaic-¯ei gpde- . e] pe.de e- esaseee lele; seged de _,ine-__-_p.En.cc,,de e fe rqeded- -ldbeb p dre |,ee . ~e t, , en -e - dee, ípsigtie,- meena pr rechzre, ei peeh e lbindedqce be-
. c le - eie e e-- -i Alberón.- -- - s dihe ue peseeal ,enu -4. J.e es. D ~rnt. el eA 7I e ds ee :el ni s- denci. e ae te ecuretc1 eeee is.eeee rceldico- soeAeld, ei e nte, e ee 1. _cdablesc eentc,,ceneeeire eirepc elenc eui ds t e -- - emlesleyoeldu2d-2) 

e-tse~-:pi-eulo-de eellrclic-yJ-- as,,- 1ilerezac-,elprléieca- -oeso, Pceeppdetctebldn-t -en-- e-centeyecprle qce lecrdea;e¡¡ -c-tosnqea ioqeelo _itece -- -- ________.-. es - ~. empl e P-ez.leitL~,i ienl a, de eced, de. llane no eexisl ycundc icr, le ltie¯deí,eoe conSecue-cie deicle edd.Lgiceeirc eecnie.,rn - eeypirt e nceit.ar.er.cle ten--e-ce ,era tn ,1~dei deer Lei d dipee _cpe a y tocic ,e-t-yrá a b--,~r-ee,-in_¯c sebre su pecsceg, pce ha y el- Es inecrii, pce,, eí eelíe-bede i- 1 te -le prpccinesiccep ie ge que neesiet le mleet, ¡h c t cin del ientoe lndentli piP lee. bre, frie, sed, humedad enc le pa-¡deite e"'ie-ctu- 31 Lsp,:e ulí .eieee ní,,i . tie,et3tcedcei iñíícestá ueíy mccrtieccPeenderecr ld mism 1D mfu,, . ma,, - sd ;lor ias I- nermo su carler ,rabia, e Inties oeaion., cmo aa EL MUNDO Y LA CR UZ R OJAattieene elhiebcede enee-pálide c sul.e, con torne irelíble yeevosí, irai~ ce, pide en cehe ~ 1cse s, aOH isto ia en M ar'P",quce-cgido.-cspeti . nna e-nd on - A -crec c ee,caa llients .- rele AA ce r leed. RteURA DEL CASTILLO -tienen lldo -~ -e,-"nc , t ele, del ed f, ee ne- í le : e trnqill , d¡ írm eun- - ---- -- - -

~ e , ,i - eses-cei-c eee--cee rd - -iece ¯¯ ____rd___n¯¯e-e- -curso benino.f eidetede -Cr -Roj-D--ROBERT - =I EN _ s e- de , e~en a, l. n avc lue invetia t ard r -1,u, -dd - - --
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mi -cbi oIa y hnrn sléolrlo, do. cuatos pmo orlados con baño y closets, gara)e para dos máquinas y un apartamento para el
,nr"C¡i ».b!pri' cociyhoirnoLsp slício -ds ctoíaerrtuedrara udyd Iqul o lsrd
or d "l risol~,choíer. Lsport~e al frente y fondo 1 non ¡echos de madera dura pulida y están, al Igual que la cama cubiertos de

Rebuli. telas s Lpañol as columnaz de los portales son de piedra de laoianítas. Se ofrece por mucho menos de su valoa. Infor-
ndi i. mwsi.¯ CONZAEZ--dí-¯¯í8 - ymedifa y de 3 a b !.m. Pór e 41 fn MM

de s novia, te-- -
cto; por ella los
oMarrero Tah - --

-on-Aragón~dotr-Sanago-Gonzá -espedC. dds , r C.nord. r. d l . cadoOmtot.
or él los señores ,d r Juan Bacigalupi y Fran- secelebraru n rendahO k. de Tous y Ernc ecéspidnsd Lsuslo.tuqul, Dr. ran- iis Pa lig. en al Mranar Yauht C Tous y las señoritas Ola Abisla r

:or Lus de Ara- En 1-or-de- OieñurmtaTous y pa- ¡que le han organizado las señorasímán, Rítica S moano, TeS ' M- Continúa en la Pr. 7)

Er_ rgerador aue reúne las cualidades deseadas por toda ama de casa

_ PAR
H OMBRE S

dOSareals.ís -rpaa
dlones Swoorlt .con j»e

esoee.Mocizms y dlsl n-
«"2.t=crnel Y oorrones. p

esrlueaw esbarar .1
PEd1Y nAGE.c rrirsrrsr5a daI amad .1

prlestas s ílser.has crrrrarastrsá a

.parl q 0 no eletancia venza l optni

Gran varldad'dotonos¡-
SUP«d-r~ sal

GIBSON es el refrigerador ideal para el
--- hogar S mderno diseño permite más capa.

cidad y una mejor distribución interior. Adea
más de sus-dosrcaracteristicas exclusivas
-CONGELADOR HORIZONTAL Y CAMARA

MEDA-, posee un depósito para cereales,
galleticas y otros alimentos secos; fabrica ma

-- -o-rspíu5asa ablitliu y-otcoa-tcpibe5e
y su consumo de electricidad es minimo,

LoIrdesTPalay Prieto, lana delaspfituritmtcotuiaayaatrae¡ents -fvas de la odeva promoción soheal,u-e-i

Nítida nsrrpndnen todo timpo.-8-tubos

p« edss-nidr A oh do aptivu bleoen\mos-netat iain -
---- r ¯euanOoatadora Lourdes 

-

el d M ari* Palacio de la
Cruz Y su esposa Pilar PrIeto.

-- DAIESPEOIDA-DE--AWO- EN¯EL
CASINO ESPAÑOL

Grande es el entusasmo que ha
despertado entre los numerosssoi ¡ cios.

d CasinoEspaol de la Habana la

fPidetidde destoesdy dbreoodeueacele.

bruspecimenteconstruido para resistir el
casa club de la Playa de Manao.--color==y- la-humedad de -nuestro cima.- -

La -comsiónde a Plyaque re-Nífida recepción en todo tiempo. 8 tubos -
Cruz, ha tomado Importantes acuer-bna sacaa cbaoapub

bre. e mo o-Condensad r aislado en ceramicci.
- -- ncuantu-al b~W" __q e será ofre-cido "a-modia-n>ehe --fígurarán cm

éselsmás onocidos artista& de

Las damas asistirán de traje de-- - -- - -

n'che ,olcaballeos de tqueta,-pud é nelévar Invitados,_-previa --

-qoicitud -en -lo- *diTbis&ícdón de
Ylua han comenzado las reservacio- -

nes de mesas, por el teléfono DO-7758Será,una gran fiesta.40!

5FINO DEk a
RAM$ SMOTOROLA pata AUTOS.,

Fidelid6d de tono~y libres de estática
interfa encios--

Réyúnradio MOT0OM. páracadaum

MALE PARA Utta,

uj



LA HORA DE LA E
DE LA

IrE.bYEISElaEgidi

¡nos sensacionales- aderms. 1 es que! ie lectorcrib neeser-

P--R1SMA
Por ARTURO A. ROSELEO
EL MITO RENACE

o,-qne mgsnS-AgeS-v -tonur-qWicnar anes pEin-os en él, ú Sguiere' ar el c eonnot. . .

-~T A G1E
o-FRANCISCO ICHASO

ENTRE DOS FUEGOS
la primera décadadeEE steE í blo-ypara-eipueblo"pasa-actual-

iglo el que se matasen los mente por una prueba tan dura co-,entre-sLno-_tenla--ia menor- -mo la -de-nazifascismo- Basta-echar~-tancia para los hombres de un vistazo a los mapas de Europa
Lnte. Chi- y Asia para apreciar los vastos te-taba muy rritorios y las densas masas huma-
y haba, nas que se hallan bajo el dominios, dema- más o. menos directo del Kremlín.ch i n o s. Cientos de millones de hombres re-los comu. i erencian de grado o por fuerza,se ha / la bandera de la hoz y el martIillo.ado de la Ellos constituyen el mayor ejérci-

dde Su- to potencial que anatismo alguno
de li uiL -hayn-eniídio--ar- disposicilr-eE
ocemos ni cualquier tiempo y lugar.
Ela vd -La comunización de China on-
[nica, y Ee millones de kilómetros cuadra-
os tan alarmidos imo si se dos y más de cuatr iEsin 1-e-de-Cayo-Huesa 0 de-M-ami- -ñ-j-de habítántes) -'ígnfcr cue se ha hipers -sibilIzado mo acaba de declaroIn e cpra-a conc=Ei humanitaria? sidente del "yuan", Chen Li F, l
e se h ado nuestra sen- dominación soviética en toda'el

lacerñE
uidar dealgo más

guntas n, enyuelvn rensuyn paa Ple¯aItíal Mí1stiddd E ,oE p -ii

sel injusta, toda vez que él se laencontró el'servicio ex(erior en las 0
condiciones deficiented que es-

terialmente no ha tenido tiempo
para cuidarse dr mejorarlo; sim- d<
plemente tienden a excitarle a que
trate de subsanar esas deficiencias
y tambien, desde luego. a que se n
le dote debidamente. Tanto e

--cuerpo -- diplornáticío ¯Eom -] 1

eEl con-íi diiii
rulayrenquieren ser sometidos a una rí
Ire6ranizacíón, y al decir esto no eestamos sugiriendo que sea nece- b

¯sario leíai cesantes o excedentes e
a algunos de sus miembros; la
eíorganización que indicamos se
bs En suprimir las )ictnciai sin

.drh dislíutaras y la comi- Wsiónes imaginarias, en liacer que
todos los funcionarios ocupen y semantengan en tus respectivos pues.;tos, a que -atiendan con asiduidad P
sus dberes y rindn una labor
Positivamente PrDvQ:hosa, liara 1

---cual- seria- convente--mirjtlar- ~les en todos sentidos. t
por obvias razones hay que

empezar por Aumnentar sueldos y
gastos de representación, a fin (l
que puedan vivir desaogadamen d
te, lbres de agobio& económicos

¿e acuerdo con la, representación '
que ostenten, y no paando estre- 
chez y eniratipados, como po r
desgracia suele currá. Mirando
lo que esto significa y por cuanta __. i a . 0

"" ""T" "" """"" " En oídos ylnoEyn l ",e tra- mundo', que esperan poder tocar ne__oídosynooyenel Es- ' en Paris. en-Roma. en Londres yissirer. en Washington mucho antes le loe es? que los "dormidos burgueses"s- A-rf(n- ponen- AIel ainae EL a ARPE O S
1 cabo Habana debe de' haberle sonado

9ta: como_-tañidouneril_ E1ý 1
proEe- tienido los chinos a las exequias de Mera comncienla
s E m Es la patria, al entierro de la liber- la que ahoa se dio:

El tad a la frustració n de un E - 1se .a el Presidente
como men que tanto trabajo costó intro- y me marcho yo.Jn de duci en el Asia teocrática y mi- Mueven, nuesra ausencia.

Aa e Pr.s dnlcria su ñ- disti.ntos asuntos; .
d, el hE de S uilm sde i etenerí la yaunque nos marchamhonda m isma significación qqe aqueltos no nos vamos juntos.
a: la graznidos de los gansos capitolinos El se va por arduas
¡ de- que tina e s alvarona aeYds gravesrazones;

iues- de las grandes democraciasescu- de mnasva!cEusnue el chan 11 aviso de las aves sagra- y decir' convieney
alabra das con incomprensible despreocu- como aclarción
al ha- pacón. Lo sendqres romanos oye- que yo, voy en guagua
digma ron al fin la alarma y acudieron a y él en avión.

rtoda e lla Los-que mandan hoy en Occi-
De dente sufren de la pe r sordera: la El ya a remontarse

lýt >e- de¡ que no -quiere oir. hasla el extranjero
:enero- Es evidente, sin embargo, que el y yo iré. si acaso,

-regunten dl ub, por el pue- hasta Varadero.

ý4

os dersnte, nos- m
ido a nosotros mi- Actuar. responder con hecho.
ión del magno pro- sin más circunloquios, es lo que e

ie se desarrolla an- ha hecho en Venezuela. Por miedo
s Cuando deci- a aquella arma plcolígica que
> Betancourt-s un mentábans,-El ente que diriiñet, un agitador, un la rebeEEin conlraE-e. Ulato -de--
r-de-revueltas be- cla r inmediatamente después d)mumismo, no esta- triunoe&t n esungope otaor hablar. Se -trata Etario,_ilE os Ean í trade po-Sla conviccin de co, devolverán todos lor derechosvez comprobado su constitucionaJes, reintegrarán el
rdadero. compren- pais a lo que llaman "normalidado alguno podía h- y los agentes coinunistas volverán Ala mundial por la hacer de las suyas. Porque parece1comunismo. a me- que está escrito en el cielo de lao consiguiera debi- historia que este siglo verá el hun-cantidad de nacio- dimiento de la libertad, producido
.aente habrían de
¡ea común contra el por las manos de los eslavos. Cuan-
uso. La Unión So- do leemos las :osas que se dicer
ha lanzado a una de un hombre coro Rómul Be-inzará a una lucha tancourt, y dichas por hombres de
. "guerra entre las 1 dentras le quede la neni E i E i
:ombatir "en frio". que hay mil razones para el Pcsi-paíis. creándose su mismo más crudo. Ese empeño enicolumna, &u!sa- regodearse -en los lujos de 12 du-
ria-de -los -EstIEss ne ser quebrado por tras cabezas ¡as epaRasaes tíPic"
en un frente mifi. de la decadencia, típico deIR muer-

a usa i Pelro sa- te próxima. Clamara:lls puertas

e eldpdrpi meríE E1 Eel poderio de ld de lo que urreen Chnyen to-ticos puede NI de- do el mundo, porque nvestýro País
(Pedazo a pedazo, acoja a un kndividuo. corno Éómu-
nb sdesintegrando lo Betancourt, totalitario de veraís.

Eigantesco de Occi mensajero de la más odioslraia
mérica. Conspirar. que el mundo ha cenocído, e'ft-
uciones. minar la vorecer la destrucci¿ii >de cuan!0

el desprec-io - --ama" . Comenzando por uestra
crátics, propagar propia libertad. Hoy van por oda d
o en una sociedad tierra, llevando la palabra mortal

,EI ivir felizmen- el anticipo de las legiones rojas, se-

iEmhíi. dEl i- ñores que.como- Rómula Betan
E li.dn . EldEEdcourt. tocan a la puerta pronun-

Pat Y en ado- ciado el santbo y seña de la de-
morn Soviética, es cracia. Cuando en Cuba se produz-

lupda dh La dE
ip relado duEa un horror como el de Bogotá-stn revaétza. E a a cuandf nuestros comunistas se vean

món S viét ca.ElldE

todas partes apa- reforzados por un maestro en IP
1.ento pro-ruso, un conspiración y en el arte de -oca-

oben u 

rb- var instItucIone,, cuando la pre-

¡ úiatocada en sencia del saguinario amo de Ro-
undial raequema M ulo Gallegos piroduzcals 5frutos

uýiltaaapE or- ilE olpEdu EYuua mas pequeña que de tal árbol pueden CsPer~arse-
i abitada tiene su_ dejaran d edur-tadcm

r.-u- in-que sempre--. los que todava se prer
biýes los másraje- guntan si será verdad que la Union

tal smo' burgues~ Sovi6lica es-todo lo que de ella di-
cne enzudamente 1. lbertad, los privilegios de ieg_.

Oilcpadiri. mer cornun¡tta es tan inhumano Y
td que mejor. sir- horriendo corno lo padecen 105 ru-
)s dle Rusia c.,n ~

-ao esspr e°eni- Pero dejarán de dudar, cmo a ejertas pala- siempre. cuando ya seí tarde, cuan-
ii que calificando do la bora de.la espada no noT Per-
cosa ue el pá. tenezca Sigamos .ot0~gnd a

a ltrb olibru :

lamando nsoa los-enemigos de la democracia y de
ás allá. según les la libertad, los privilegiosde reg-

n el mismo resul menes omo el nuestroafin deuasi, en todo vigr udnd ~ o i ao sauierdismo pime.- eandsriro i myr-s
elW nsopro torbo: que venga RPómulo Petiin-
nconseguido cOurt. hombre que no duda. lloro

tales gentes de bre aferrado a una espada mortal.omas sesu- Nos l estamos mereciendo. 1L.

-

-
-

-

morir

)rso" se
das alec-
is ondas



DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 5DE-DICIEMBRE DE-1-94

10 d esos de 1949.- bsajs el surado que os nd dca cnm an - e tr.n. lo d s
QAta. No se dsaoveá njus selss. naisonalso extranjeras resid

d Os trabjos qe se peeten a Octva: El laudo de¡ urado se ha- n en el terrio rio de l s p]

DINERO ABUNDANTE!!
Gánelo vendiendo telas Importadas

con nuestros muestrarios
Ahora con el nuevo sistema asegurará sus ventas uin invertir
dinero, seleccionando mediante el muestrario, las telas quemás
le agraden a su clientela.

RENOVAMOS LAS EXISTENCIAS CADA OUINCE DIAS

S lservimos pedidos portyardas o varas, desde $.

098 yordo
Fayn 0.95

Frenc' Crep - 0.60
Spón --- -

-o mlEsde l a p
ILOSMros precios Pora lsCa

Mel SU$

Le n s r dgsnuesfparl O
f graOs Au

Dimrtíl MISMO.- MANUEL L. GOM
SAN RAFAEL 406 HABANA

Irmula midica para
protecci¿n durable

confra el sudor
SIEMPIM u 103a mPro-
bado que Odr~stes'A

Mjoes A~ss. p~<5
decon el mx.or y a

NO sIRI.TLA PIes sí sSn
dsspsés-Ass1Als No~-du a e ~orala ropa pueda
. wn enix= W"~enza

INSTArTmIAMEENr11qUiaa
aphcac~ n&"r de 1 aa ima.
PrUjimiff ~0NO Hay 2-
~æe. -N~na-, de a~dopr~Y Od~ lo"I-

~,Pea ød MIM. ¡Un

j¡PTf000-dsjrdo- e cem
Pi a Cr. Od fs ssP.-p&

DE LA ASOCIACION DE CATOLICAS CUBANAS er a eal dot or Anton Camacho y
IENDIA Blir n fudador u fé de dlcho

- LA s ociación de Católieas Cuba-lonatorio La Milagrosa. en conme- sanatorio.
garélp7 P,&rp7-tor Ramón -o-r n r rción. a la festividad de la Sn- Quedan invitadas, pues. todas aqu-

Bussane Mrcada y l aseñora dio a todas aquellas personas que ti5Jma Virgen Milagrosa. a la termi llas personas que d n asistír a tsta

ia Gómez de del Castillo simpatizandoconsu causa, deseen ac ión de la cual se deelará e lbus- emotivo acto, pertenezcan o no a la
lis siE 5555 5to51ue entres dlosicpabelo nesii55de Mas-ocicn

eciban los nuevos esposos nuestra asistir a la misa de ministros que ha ternidad y Medicina Infantil coloca-
citación. de celebrarse hoy en la capilla del rá esta Asoacción como póstumo ho- (Contin a en la página 3
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er y hacer más coífortable su hogar, o_ pa su disfrute personal.
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festas de. Paícuá
hasta las 10 de 1
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uas, Año Nuevo y Rys, pèrmaneceremos abier.
la noche durante Dcembre y Enero
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Crónica Habanera
ANTE EL ARA

El más completo y seuc !o sur
tído de ajillas inglesas

Modelos Creampetal, Mar¡-
borough Y otros diseños originales
de [as famosas cerámicas de
Grindley, a precios muy airac-

Otros modelos en emiporcelana

OPIe,



VINOS 1OS ctA ~
-DE IOS MAS -AA~O COWE~WE M l

emo< Lit cro M

"CURIOSID DES"

"ITr", hay fellldad coninu1o en el
Matmonio.
Comprobado, cuesta poco adquiiendo
uncas ábanas VITI".

YIT iempre. .Siempre

RESTAURANT "PARIS"
Plaza de la Catedral.

(En su Precioso Estilo Colonia)
Servimos: BANQUETES, BUFFETS y DESPEDIDAS

DE SOLTERAS, aloas menr*s p
E 3P E C 1 A.L. .erc~o a la carte.

LOS MAS ELEGANTES RESERVADOS PARA FAMILIAS

TELEFONO: M-3242.

EL DOCTOR ADOLFO BULLE.
Uno de nuestro% más notables es- úr 966, csquina a 4, altos, e

pecialistas de la piel el doctor AdorloOVedld.l
Eo Bue, quien e tan nuro y E o Bulle ofrecerá consu,
distinguida clientela goza en zE rluo olsociedad. acaba de trasladar-¯¡bi partir de las seis de la tardeneler4 consulta -Para- la-cas -e2r-éae-u.-

(Contintm, en la página 39) --

EL C ON CESION A RIO P*RD

,,,=D=Ik#OS"D LASA

~=~AMPIA S¡I -ACILIC' tm S-

Velando poj los intereses de los
propietario/ de automóviles Ford,
Lincoln y Mercury y de los comio-
nos Ford, esta ConceAoanaria Ford
siempre trato de ofrecer las ma-

yares facilidades.

HOY
quedardn inaugurados nuestros
nuevos salones de exhibicidn, talle-
res, y departamento- de piezas y
accesor-i Coasta motivo habrd
obsequios ¯para los persones que
asisten.

Po este medi oinotamos al público art#enero¡
e que vo personalmerte esta Agencio Pord,
@stiendo a la inauguración de sus medernes,
dep'teeeotos.

JOSE MIGUEL DOMNGUEZ Z
SAN' JOSE DE LAS LAJAS

e engalana nues ra o cca de

con el retrato de una figurta-l ra y beteala señsorita-
ba Rosa Rodriguez Sánchez,lea-en -la festividad de ~nüna --- -

nes estará de dnc -

RESTAURANT -BAR CAMPESTRE

TELEF. ¡-5072

a Nuestra Ce Na he buena SI r nco modor - Anptovr
será mejor que buena .

LA Separe ahera su metsa. hpndidos terrazos al aire libre.
adY c 

de ,qgetio mas manos de ufias bell mente 7 ioda -Y ch

ic.11das y m-ni"rd sque
mio refi oa vo elegancia. o.
El esmalte pa ruñascUEcx 1
el ms difundido del mundo,.•
por su calidad, ltvaread y

prcodoecomco cc roo

tiepoaquepercaneacl l
oña sin perdr berlea, debe

ser su ftverita. Haga sus
manosm í eonad y ,

WE
El cuaic oa Ui decooo

de sut ite~ cC aros-o o

E Neg ocado 
peo ntcul tra. 

d

Jdnto al ms pintrec

rocodo de Río Aimendores.

usp nlo proa
07 ak>del tránsito

Esolididco o

de parqueo.

Comidos boilobles cmn la Orquesfa 5~ n
sdbados y domingos de -8- 2 a.n.

NO "uer algo".

Obbdosr prgoentes garor das.
Cacina a la corte

CARRETERA DE
RANCHO BOYEROS

vn

-1

-

la
a
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)Ell CAPMULO NUPCIAL

- dóminzo rflecinueve e Iactua 1 ,3 70~
Caede la encantadoa señorita Re.d a s (ZlaJulim. B.fill * Valhuerdi. hija de¡

7- l,» esp,:sus Elpidio Bofil) Zoila Va)-! M11D A S D E M A D E R CARrel eo en mr EMArenrciono
Jund o d adra DE Proporacina

Sa s,! -ez del ýcei.r Juan de Di~,
al tToR¡GOAFOSFORO Y CALCIO

tr despedida de riu ¡da de solterAl
014 una l-merien)da. ef sa-d once (de TRIGOE EL TEiý 1e me i las ecin de la 1ade LENTESo W eaC»'.» »"WI.»> COMO EXCELNE
inrest;,Lrafilde esla capitaa. tue le. (Cem ofW et

G en r.;rzn lú oas C,-ralED OS PAPDiaz de Ok- . Dule c i die AlonME I S P R
, G0ly(erzina Crrmenn de Carden;ý

s eñorila Yolanda Ardiznn. R B S E EFeicidades.ROBUSTECER

LOS ACONCI S --E ---

- ---- -F mierto que hit tenido el Patro-

SUSCRIBASE Y AINUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»

Liviano corno el papel
y fúerté como el acero.
M6s higilnico, porquese desarma totalmente.
Dis4ado paro mayor

rendimiento con mínimo

vamente RROMPIBIE.

Di VENTA EN
<URRETERIAS 1 CASAS
DE EvICTOS LICTRICOS

DEIQIA LA RIPUIILICA.

ýH"L- 1GUALADA
para domingo d ecinueve de ac- - 44 sera Maria Lu;a FrinAn

y nla igles'ja de SanJueadenU. Drbo starCarbonell. harn d
rán. se encuentra señalada la boda padrinos.

-l abla sencrita Hilda Igualada En tanto que firmarán como tez-
y Fernándet, cuyo retrato publica-.tigos. por ella: Ion eñ»rrs Dr. Ma
ros, con el caballeroso joven Packy nuel'Cann Martinez, Dr. Manuel Gar-
Ponce y Castellanos. cía Avila. Eliso Gonzalez Galbán

~El C .avel. 4- el renombrado jardín José Axalá Bustllo, 'anuel Fernán
nacional~0e los herma~p -Aftnand, dez Cazón y Juan J osé Custodio y
de Maríana4.-tenáirá»- r 4el4di-¯de la -Fuente;-Y-" 4 -
corado floral de] sagrado recinto; Y Jorge Jbasola. y Abrllh,. Ratil de 1,
también llevará la etiqueta de este Torre y Pablo. Bla5 r Gnz4lez Val.

Sdén el ra'mo de mano de la novia. dé%, Ramón-Diaz Diaz y Tomas Diaz
Una » rte de honor precederá# 4a Castellano.

señorita Igualada en su camino al El sábado 11 del pr.pio diciembre.

Etará intezrada por lan señorita.Tse ' efectuará la de ,pedid;lfl FIc era
Alicia e Irma Pnnee, que . rán d de na stienauaIam erna ue ie

"'maidn oí honor': tat niñas Joyce .y nonsistrgaá na erinas quñ r ir-GSona1ry n calidad de "flower n rga rbe onle .seitasG(r1~

prIrs" y por el niño Luisito Pones TripCrbeyla Gnzez.ra Maria Grc d

Gutiérrez, como "ring boy". Traayl eoaMraOod

A 4 44 4»p4

con lo que Ud. disporit
mensualmente ¿e alquiler

FBIAMos
*A los 3 años

sA los 2 -o-s
.Al año

cpnPrcorreo y
E»»44'ansest o t os depnuestro¡AHORA MISMO!

e O CA

sr. Entérese de nuestro

PLAN DE
E ET ACAPITALIZACION

ALAI»O e
SP Seguro popular

u -Seguro ordinario

Asistiendo a la TOMBOLA de HOY

DOMINGO , de 2 P.M. al0 P.M.

ñas seránntambién sd"El Clael*. Tm aalar6i

Ayude a la Escuela Gratuita del Niño Pobre de Belén

t

-



\-Prado 155 Teif.M-9684

-- MA1DAME TAMAHRA

K ~11.1661ca , 96e 611,1*61 1a111erc 1 , 1ene , 116661111111a61 961111a-11 1.611-61Elafíos Sra y Criståálz corno de , 105cDnocidos productos de su noEBa*10VOLAZ No. I@ ALTOS bre, logrando muches*xita3 también eón la M~sgra Fría ~aa fortaleo
end.urecerFlos seis'recogiendo los tejidos, cambiando en poco tiemriafigurcgru a de la mujer por una s llueta fina y a la moda. Pídan

p., gltel:fr¿na ,"F-15771.
EL-TRATO A LAS MUJERES

_CUIDADOS DE BELLEZA
6611696 1 66116 6666e1116 16 .9sin 1d6 Su 1belleza necesita cuidado, mas no exageraciones. Necesita afet

agna ¡a per u ,vadae laperegnna Yequilibrio-f1gico -anto para delensa--dce-asaeta cono pnara consery

teorb de qu a In mu eres se las a salud que se traduce en hermoseamiento
-debe La mjer ebeser¿ ti? -hacleuidardesu _--

ea cac elsmps Hy modas en el maquilaje lo msoqen1
verdad s quelaz mujerms como casas de costura. S emba~go, lo lógico es extraer de ells o que co
dedi~& taajosanoonrado Uinna lectora ine deciiair este respecto díw.q pasados en uina amna
y productivo y al hecho de que en carta, que la mia era tina iasistencia sobre este topico. En cambiomuchos caEos sr. ý l convierte en Pienso, modestamente. que aún no machaco lo suficiente. porque opiparásitos pueden otriburne mu- 5ue la letra en este aspecto necesita hacerse carne, para evitar tant
chp¡,de inus errore y tracasos a la- esastres "er"belleceiores".

-e que u inable nm ¯ro e Pýrque no concibo los maquillajes antinaturales. los que trasluc
eem lo-la sa ci, ¿Podemos negar artificio. Eso nsu lo considero embellecersé. Desaparecer t as - -una má

et yo arte e las mujereg- -cara o- acicalarie tantisque tina- ya no parezcu: una rfillsin so un prque e ilsslsde sead dueto de la cosmeética, los peinadores y los modistos, tiene para i
los' consultc.rioj médicos son hijas mcod otaetd-
6 clipnsai de, hombres en'buena Si- La mujer dcbe cultivar sus modales tanto como su belieza. La arm
tuaciffi económica y que por lo nía en los gestos también import a lo que un peínado que constituya un halla

mism n oesán obligadas a traba- go. Debe velar poi elton exactoude su voz, Hade procurar en todo s
-no-snk-por-lo -genieral- íanas y -uer- confusión xageran la nota. malogrando la que les convendria,
tes las mujereb que tienen a su La que tenga una boca bien delineada, con dentadura Impecable
cargo las tareas de, hogar y están sepa que su rmsa e3 &rma de fascinación, encuentro perfectammteqe
en pii- v trajndto clt!Jéis o más uspr no ha cic converti rLpor_-P-11 en una-mascara-de-risa contint
_bocas d~lras? Indudablemente- son dsanece. la tIMpresi6n que se descaria causar.-
las mjeres ociomts cuyo único tra- Otrosjile los deinlles fundamentales es vela¡r or el caracter. No hbajo consiste en 1x oar sucuer- cosa que más afee R la mujer que el malhumor a irascibilidad, el enc

Sen busen de =i oas ex raños Constante. Dkríase que le marca huellas en el rostro, que envejece.
s oedro os males.er En cambio si hace alarde de un espíritu gracioso, alegre, irradia slisos mles~patia y entonces li, belleza parece más luminosa, y el menor deta

de acierto tiene itiitado r-ealce.

PEENSAUIENUTES VI A M A R T 1 N E ZAconteci-cofile virtud Ignorada P LU U
seo deua tiner r:qe nero e ve Los cuidados de belleza i presentan para la mujer moderna una t

brillo-Pluarerro uen ees cesidad que PraCtÚCa comn la!1 obligriciones diarias, Pero esos cuidac
No basta poseer la virtud como deben realizarse de , cuerdo con las indicaciones de áifamados salones

úin arte cualquierani es preciso usar- bellez., que comýi el de la Petuqueria Martinex mantiene en su cuei
la. AnqLe el arte en verdad cuan. de empleados les ima especi.ý'izudos en cada uno de los distintos dep
do no- se- usa- pus.de-dár-ciencia, la taniënios que p~se en su estudio de la calle Neptunb número 409, envirtud estriba en su uso.-Cicerón. San Nicolásy Man ue do- e stán los hrmanos Cirla dirigiéndola

1Vitd es huir-del vcd ji
mnera - ciencia enewde eneceëad o donde eitá Julio,- qui acaba dc r rgresar de Ins Estados Unidos trayer
tonteila.-Eloracio. los _últímns prni-tn5 y téCins p1191A SI Salón de Belleza,

A R TIE Y D E COR AC I ON LA P E R SON A LI1D
La única formna en que es

sible llegar a poseer personali<propia, es- empezarc a conoce¡
Para ello estudie sus facciones;
saye sus peinados hasta quecuen tre el adecuado a su tipo:

Scopie los otros que están de ma
Cuide, sobre todo, su estadoaco. Ninguna mujer puede li

6 atractiva con un rostro'1qUe11,
huelm e cnsncio ya-
ganosdesmerece esa personai
que, si tiene sus manifestacionesos detalles del vestir, es el refl
vivo de ufn espíritu y de un cue

BUSQUEMOS EL SIEN, N
EL MAL

Tedo sirve de pretextQ al hi
a su mserable condicón, la

dad le repugna .y se rehusa die
1 encilloy 6a1te comedor, 6propio 1para 6os a 6artamento6s moder- cien veces R aceptarla. Pu

n^ ,desde se admira la forma especial que adórna los nuevos y'ton- =omrobarse tan desdichada 1
fortables 6r6i 61cones donde se colo1can ¡as pe a ne161.1arla del lugar. Eca-6d.111 a en las cosas comu

Existe una obstinada propensióche el consejo que para decorar su casa convenientemente le ofrece el acoger con buena voluntaddepartamenW eñirpicial de la mueblería "¡,A MODA", ecm Galiano y Nep-' mentira, la impostura, la calum

tuna, al frente del cual se encuentra un arquitecto que puede Indicarte lo la falsedad. Los embaucadores

Miit odewa*&1esaco l stlodecda eidencia toda- laya conocen, esta flaquezads decadeal spaco yal stio deca re a.saben explotarla y as¡ nunca se
Y ; NUNC*ES EN L «IARI DE A M RINA i nza el anhelAdo bienestar.

USCRBAS Y NUNC'ES EN EL «IARO D LA ARIA»e. C. 1,1

DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 1~4

PARA LA MUJER Y EL HOGAR
Poy MARI RADELAT DE FON1ANLLS

RGLAS SOCIALES
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9116111111911r66666 16161 V UNA1 VEZ MA LA 6LUETA 165E666A EA *6a86*g 11
de 1 t 4de ex16* 1 y 6.-
entr'.Ide ud -l, t _"asu alk e r b,= rnju-

1169666de 6 6rd9n 1a de 16 MODA EN 1*&~5 Ve l- ~ Mpr. 1 1 de61-

P- d- d, mi ju c ~,--- - a oaatrz u

-Pdre¿ ref o r, n m iutopo ap E<l.eso u11y66 . on916.61 et 66661 16 __ -- _--_______ 119,_6,--my mk-

bai;vngn, - ~ h~ - ae P-tosabene ycruntn

1111611111 16 66r166 61611166 11111

l¡te s. nopda l- E ti n alta e que un Indivi-ad
.r -. na uen.=n l eaate en. -

En fi. ledsns o antddando por fíalzaa

p."" l- osd h~ esy delr- mnoqu anez
d "I LsPI enYdee s d bl-- M o aa ecet dd

t.66 el1 l y1 6 111 9 6 n6

d.*l n¿1116 ad- i U-1911.91111116116 . - 1 1 9
611

6
116111d1í11

Sla- taqets d Mn.r77 cr - addsdd. Ur-an
uelge a e d e,-ejad. _ l enuor her se nh

Y ~apeas cuncetimento de fla,
y -1-os m i e -- -li -

eimInar hido aquel concuto r-etr ¯

-- iu'cs :, im so d ubl-- 
- --- d -

:en u uca.cpaopr-%: - --- LU deñt sd - -a, tun
- - gràW iši-d- . e '!,= n A.ad emna seisntarán

- - - -- -ctmeéC e d. be.pateen

P meey pr d. __"_belo ----- -d u ist= r muy d ~ofanz
,J-ve-a--paee a~l oy o aque é~t ueen.

ld.,6 .1.-1 -6-_n-- 
--

6r 
r.

- l=u~ri , s 'âed d. 7 avey in q~ererlo.c,
be M. omroqued h na .-- - nfa 1.u ugol amnae.t.1 c 11 f. 1116616611 61116r196-J = l, - -- 'm96 P16r61 1 1r 6y 96r66 1

el616,l,

tal¡. -d - Pa-ams V .V- b Pt 2 o, er pr f-"r!n
1666116 11 de 1 1 66 6f ne 

ll6os1- pt Ur.-

da 1n S.g. Ni crtlluaro
nl pe ' an.*U 1r zdn---ra~men- 

do. u.
t, t ndulado,-"üa ~ adopa T~da l- 14-Llias . no inn f.
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co e üwr, 11r,', ,mava vees ad <l_ es cepicism

o celste en se cso l llean -fictii7 no -s l, -due
- rnt- ailar, e- o rodte- d - -que buscan ni F=Pru a'loer-trens o de buh es y Ioed. P.'sasiamente que lupn-n

la ncs de m e a ,dlnI-d, ab-'t;: io e
pel, d., d o e oy ea d atacedni

. n -%-.-e- -g- rgalo d ua fto slo reulta on
L i - a al n- fr- u, - deicatoria, tratánde, Por Supu-

rmn prct.L hombo, re: t, de . Paricula.
dondos y. meinrs. L intur_, s- Abr~ nge nfradalvt del c tro, del cabello Y del ru-m - -vBe e ia-t M filteruL Esvo. n b~tne ospntrecu, s. dm saa xaeacón yewU ld c, . u -j.V 1-- 1e etrd, . o i o aooqu asjvne e

cainorsatrl edutoi l ne l itd - & _ atr , k bnprodigarla in t as .Muy p-r
de la cd-r El e. fid ym- (Apunte de linoe, D. M) A Iureose a clcioe ae dh et ntn ete e cnrai and pnarb j

nudo y as ieras elads 'ast d'-&nua- a t d a b eri d rued' ants en conceerlas prdefens
dod16 1 rr1U6 7 r1 1 a quMI, rs r(Ap66nte6 SineD. M.) de la popi est aci 6966 ve-

"e166n 160 96,11666 166 1g6d 666 9d1.ra6o 61p.1 111 6 1 11pt 1e 6debe -
e- n . si ll obtn is b gyrdunas - lo E l. peJev asrp. ,y r enene rn aa- csa uy ecesar. enu~e.a- rcr elsdmtee.y i.e oe ue int-i.Pploe i todo áesu bm.n' ,el P l tulfo d , a Ectir de niáuis hjsrse
.iegid. cntri le a asi o oes de 1. etidos y m- petrem yde d ugs eua H 'uqeia etrs lcn e ns rtel padij , plueta in .¡re de juventud Indiscu- brer n ev -- Wricnd tamibien a -nc 1. a b.u adel c1r un fela l -an d V,¡.*Y "'.h otas at agntibe, y ma. finrAd obtener d lo lhaci',nagar uh. .11disr- negr, qe fu durante largos aice, sacneo u ednpiaa t o hul1d.soe neinq. V.c . prínra vt. ta r n na q e s d t. r- net,,-r.noada :I a . an'e d que 1. -M-da dad cd. 91-1xiteun ga

ýudtrondurnte lrgoticmp c- Un cita end.h eamb difreci-Lo zpto amin a vetoa e r. x cuano . a lua a Pe.ro -- pA ~onhos, l~;. 9
11116 1111511r1. 6tO .611161116, 56166161 61t11 16 166111iz1b16 n11r n m dda,1 1116-MAN

er ~ ~ ~ ~ 1 er cN aEV s PyI. gtiaseand

6666ó966Lu66 m1sb 6611n1 16p6x661*66 tasde Pscu _ ____N__covete n àts )s o
b16661 1ec 1116161n 1661 16nio b6* 1c16666 e m A itd d a ry ov n d m rnes il m d p r1 cd mis d s h n9916 116e 9 96966666 un 1s poc

66 669616116 1611166111. 1 .66611.- 66 966y 1 6. 116-

M e- M6 d ucson11166 ,1 6 o1 6-per 1 a. n 16.--11col,6d . 11-1- d'en Tu-- -T"T. DE iEAUE DE 166cn.-
--16 recibid66 911 ,1561 y1 16.66 r n b1V.aL ía-6"-- * 16116-

moa y Trndo ar rpe uI mdlo n tIrea finle, d 1 od, -s--, Yorkcsa yti

E.s6111 611 d 6 11 - 116t ripc ; m lm.16116 *6 6666, 6 611eia
be , ld , be y661 1 1.jr r . 166.r Pary a y N ymlav n r yrdn, 616111la6, 9116 r1611t. 16.611

Yo rk1 d1 1 i 6 6 96orne6s169166 n 
1a m, r16U11 6696n 111e 66961166r p r n11-

t-' sudo miy' resi danq 1. espera -- el .19.esoril~.Ld

116 , 11n. Ye 6oar. 16 de196 ¡e d 16 a t rr yc r . . 96 69e . 616966 6r n 1ei

peM ae ~ l ., ,.e n ir do y l " tp nne. no a ie . fur i a p e s e e u sp r s.1.g n is n m .n a.6b 1a a
annduje conv r Precisad ele od atemnrñosin- - - -y e J an ho do , tgoelqéf- n ude-11n201 -end r-- Y cPnd. ds l -r!q -

mí la lma, cn un slo penam cen- v uejo mo -v s e n di.~ es loe iETANCOURT .muglpn en el elrendmr encan

d.7% h « e .1669~6-16161166pu 
cayr 6 9111166666116666 1616666 669611111F1- 

J11 
d. 1.Lid. U ETEE EA.1. 16u 1116116dn 161- nrfo

t, _l .e.al h«s '-d h nsrtjne eli. . p, n s.d r il S -to n nbí,s e eta e M ,eby ,,eti,, acl A. esda de

666a66 av11116966 elle en~ 1-1.yd.bsustco ,,

ti . c uIa ,eglos, ue unxp l o, y opip o ne s s -pe t i o sn td oma cia, m u p ariate d fra n ,, mi sja d . rete a - o.b J tr ca aiad aa ae

1611 11sd 61161169. 61er p111111 61epr 1111 66¡ a.16o. e1en6ad,6e ti r d .tza cuan d ndeb r n

áy %e.m1 U .61 n116 e6,61r elucicy9e.te---.i s pirtA"1611elec1u611. ',r ea condiciones de ner. L,

ojo ~ ~aeerb .lugjn ol eq enceia iasutreatc - t es 1.ias~ a er o s ee o-noE[ Ideal E DE u r- y sne. BmETANCnOrRT

H11 16 ho j66 venes1 691666, y 5669916666619u6d1616.ts aa lesadedesuple evane esoal ete n ie pr e

c. p. n1666 166d61q 6611. 166 6.l 16~~o 6~~7;
111161 .6111.1del1111ro

de aua ura la lógco q e ai r- oros paíes E a m rtaida tine A E D U W p¡ -que E L 1. M J sasue ar dm ~d. L s inr

1 1S 6e 1 1-,6d6rdu 61 L r q1y-nael n 166.161666111o 916 r .1 no se
1 61 96p 11a- '1ie d , 1e m te de dl flltr.nono sa t m~n.en. c n nper hes -- ~ e

1. .1e1 1i6t6 .161, 691166 61116e11 16116 ayor de ue6t1o61s6b y n 11661166111117

h. u e c~ i vrn e f eae, si Ud- l" . 1. it t hs . . ch . spraíg ees e po esd n e t d . - cer; co flo rs nid . hjo l s r cas no e tal. n rec ra.

9 91 16166r,11dc-n"n-11r6om16een~r

tre n r de deb liÙi ient . qu gas y a a so ried d y a da les.Q uie en, or s pues o, q e de pers nas n in ddsan v rde dpori r c

~ d.1e 9611666166616 661166166n 6nsy ,._-_.,

. éi.U.2 N M eq.i

l.1. 6 E16.616666 D1661 1111116O16615.1
H., 119 6 Yi~-.qu9d,6-,01 d96,-.6n~ .116.1611, 16no .6111 ni

N,1ernos¯ 
¯¯6es6esa6.1

6 ;¯ 1, ¯61 161 -96161 A111, b9616 6 665.

11116161161 111616 1661 96 d1116 -'6616U9661611666111 91661g"6
6ý , , , l t -d, 1111-1661696616611116-- 611 6161166 6

-- 1161611116611611611616111166911116111111

y69611111696 e 6911s11. 1r.1616911696C16C 0 N E L066 11101S que*6r1111.w6~661666. -

111116116166611696666616166696611 neap11611u.1166,666.1 166,116g11916111,6que116bser6-.d6r.666~dio-666,1 1111116111 1116969611116
661166169 91 661111*1116 66111616611te69 1691 e1111% ads10666¡alto= 61 9666 1116691111661*96h161616

'16.T66 611 196616166669' 691116.119611616611 p.t1 11.111 616111 66116'1111.1161961me1661119116911 e
b161. u1691 U.161 á p1-116'6.6.6169611d e116p111161161M.6161al611lado161111en66616611161961 1-6666616669Y

1666 6166,1. .e 1911ineros6yo91116,inet91166 1111611 5n A-16616116116,6 ,61 w.111 16666 1 ,116 e9 116 91 16 916 666
p- 1165161 611111911616 666 16 1' 61661119p1616616116661 e16 ntes1'61 ello6s. 11611i 666 116 66111.91611661661166,6111- 9 661 16611i 61169616.

11661116966111611116111111' 91911111 61119111661 -16 9 1,1 ~t-'- 16111666661616g 9111611611166116 6111.9 616661166161í66-961d161
la lú de,65 111619161616111 961111166611 1116666 16g.q116611116119por1696116611que 1166 personas6jm. que6 661669616116 1666119 111dd11.11116169111111

¡,1a,-"1996e11, 661166, ue 96
6

66, 16166161169._116111116611161996 . 9666.61666161 *1*6666.166111=61666
11116611161611969 1166611666661111 ,116696

ndó ý. t be&ulos M '

A D BOTANY
¡dad COSMETICOS de LANOLINA S

rge. ANTI-ALERGICOS - MICHO-FLTRADOS
en- ¡ALGO NUEVOIen-
no Con el6rryón de 16b "BOTAN do 6 LA.

oda. NOLINA, inta usted sus lab.os6de¡ color de-
i- seado, dejándolos tr~^ sbrillantes, libre* d a%

lucir emplastes; con»un maquillaje duradero que n: -
*ev 6 seCuartea, y tan suave que in se siente

ór ea la "*na completa de estos productos
1dad FIN DE SIGLO 6

rpo

611- D MA
om
ýbido

ez yu ede
ten- BRA A1 AJ666 9611*D.E LA RA
ne, 6n a MiEDICO-MIUJANO
nnia, C L 1 N-1I C A P 9 1 V A D A
s dey PARTOS Y CIRUGI)ý PLýSCA
ýe al- Tratamientos científicos de los velica superfluos.-Depilarión

C¿Bnrukttr diarias de.S a 5 p ¡M.-1
IIL da 710, entre Paseo y A, Vedado Teléf.n. Ir-S~es

hëeun que T an buenos prnc- Aora ben, hat lm_ g

san de aconteagles y "eronearles1 oído y pae or el otro nente Sin embargo hay que tener
M A R IA P E R E Z DE FERNANDEZ

La noticia de¡ traslado de Mara Pérez de Ternández y de su nuevainstalación en la val}e 10 N9 45 1 entre 19 y 21, bajos, ha repercuido 6.
vorablemente entre las digtlggída-s cUentas que concurren al ateler deMsag j~ aaqes addiaoa iii rs'e la corseteria en el -I reliz marvilngvoviedo e curpo ás efectuoso, en fino yfgane,¯or : eperinci cbenia duant tatosaños en que está.de.

dicaa aormr elcue dela mjer quesustrajei ;uz1~ndentro
dea etarn re eétonF nV elestdioen el Vedado. Y pi-

A RT IC U LOS D E'C A L IDA D
Podemos -"coger -- "ora que van llegando los productew· de calidadque faltaban por motivos #¡e It guerra, 1=s deliciosas ga&letic&a& inglesas

que con la firma Carr a&M C.e reciben en ZL CAZ~ . Odt Cal"dyD. en el Vedado, &A¡ como los delicio~o bombones franceses e ingleses
de las marcas Resemare y X@watree a Ca,.donde cada ~~&an vienenen estuches y Fcaja de me¡"l conservándote siempre tresca. EstoM r-tículoa, que odos gustan es el meJor regalo que podemos ofrecer a
grandes y eé en ecasión de santos, o motivos sociales.

m E N u
Almuerza

CoetaUl de car.grejoz.Huevos a la malagueña. *Soullé de bernwena.
-Arr-z eýn menudos.

PaneteliLas con crema.

DEL DI.A

en cuenta qua lo que no tiene uuuL-
dad inmediata, 1pecialmente cuan-do) se trata de ~lientos, no es ba-
rato,ni una ocasión.

Hay dueños de casa que no se de-ciden a realizar iu compras en
essduda areL¯Es un error ponere
Que se peentan hoy las prov si*-
nes. Personal e 1pecializado hace
eumplir rigur~sente las - ordc-
nanzas - vigor, en cuanto a fres-cura. calidad y precios controlados

_de lai alimentm
RECETA IeCOCINA

T.rt6 a de ,. . 6.p rraros

Cocer en a~ cnsal do! alados de ew~p previa, ete ras-padoc Y lavados. Seesue~ umVez cocidos y 6e separan 116 7616
,u o a las parta s mib es.

Apare se corlDcañL.An nm, sartén100 g. de 6 se calJ6ta yse ag 1116 los 61 16. sesal-
tan unos minutos y se le agr
6 'huevos lgr 116batidOScon
un tenedor y -,aoádímln~ con
sal Yimient&;1Se61 6 alfuegolento = =ntno 'un poquito cornayuda de u cuchillo Para que

~ae, la preparción cruda Paraabaj¿: se da vuelta sirviéndose de
"natap, se dejace r or
rnnio esrv incaine

D EL D IXA
Cealda

Cínt.rouP. -
Pescado al rno

Pierna de ~rnro &"d.
Ensalada devgeas.
Prevas corl cremia.

- -1



PAGNA IUAK

Crónica H-aban er a
E N L A E D A D F E L Z O FRI C E ACSRQUEO

En el Colegio de Arquiiectý briná<
recientemente una interesante crinfe-
renia el señor Sivlio Acosta. el co
nocidodarquitec dot

E lteActo .que &e v0m uy concu
rrido, fué, auspiciado por el Club Fe
meinio de Cubo, !a antigua instit,ción que pretide la gentil seniora D,;
torePrez Capote viuda de Granel

Enitre las pri.ofiaF qur al se e,
ontraban ano'o los . Lueno

Dolores Pérez Capote viuda,
Granel, Nena F'igueroa de Gutierie

oPrado-íd, o -d lo, 10, doGo
More oo, ol divar iudi de C 

1en , Evira Galez de Waigner 
TotnMe.éndez de Pr dAmi

r lnjooFe olQuintana. ri0 oMer

000 00,06e0 doooao Goa¯ o db
Granel0Ha0dLe Capote .Rsao Ga0ugul, Magaly Acosia. Maria Caridad

-- - -Suárez. Rusita Pola, Luz Maria Díazviuda de Moreno Ritira Marcane di
Crusellas o Roa de los Reyes de GO
C 0rrez PradaoP Na0cyIMeol ende.r.Aa

-IAguilera Estrella García.Rosaur
Garcia Tudi. Nena Aranda de Eche-verría. 10elía Marlinez Mary Rodri1guez Ortegn. Jnbefina 1,rrmo de Pie-
dra y Alicia Piedra,

- -EX ma teý 7 del actual, a las nuev e
de la noche en e) salon de Aesiones

Cde la Cámara de Representantes. ese.
~uePo c&lt~._~

sión solemne. en memoria del lugar-teniente del E3ercito Libertador. ge-
---- -- ---neral Antonío Marko _y CGr a"Te l

- - - --- - audante. Francisco Gámez Toro. y
demas mnártire de la Indepenidencla.

El dorlnr uin hR(sdin Alvarez.
--- prroudriiir-de-a Cama ra--df,-RP epf--

senlantes tsrsrihe 1, invitaciones
Arriba en esta jena a ¡os suspirado% quince años la señorita LllLan para dichr- acto q'ue $era de ttale

Pirez vy Valle. una jovencita adorable, de fina belleza, hija de lo* esposoh de Calle e OhD
Cé%ar Píre x García y Lfila Valle Prieto ¡ud OAA

En su residencla de la calle 17 NI 952 esquina a ocho, en el- edado.
* ¯ feseara gratamente el scrNo la atfiHU P¯ ̄e.

- - - ¯ " Felleidades.

EN LA PARROQ UA DEL VEDADO
Otra boda se celebró anoche,.o lai Espectáculos de Martanao, y Jorge

glesia parro ial del Vedado. _ Sant.
All ante aquel bello altar mayor. En la boda civil testificaron por la
Sonp0 drienmprsu l s o -tnoo. . 00o 00señres Matias Pardo. Eus-

cantadora señorita Loly Muliña y taquio Gutiérrez Merardo GudrizoY
Lartin 0 , 00oven Santiago Gonzá0000000. .Jo nAbear;y lp o inEra bais da - - -poo¯depüë¯le t -ee.y Tea .Ild a .; oRamón Puig.dI O E ES

con boquilla-roSo que dqsimulae -hora señaladaenlas 000 s itac00i0es00G.oy- or HarldoPeson y aau-
-n -e --bPr-- selleyo a cabo la nucial ceremonia. as. corm qd abo.ue presenciaron numerosos familia- Felicidades

- - -- - -res y amigos de los contrayentes.
--- --- $ $$ s&• ¿----- --- --- --- - - -- -- ba-enoita-Mifñ s --qute--hii. ,-u a -

---- - - ~~novia muy bonita, fepeeiae
Con boquilla color morfil. S UCamino al altar por dos graciosob

hermanitos: Zonia y Carlitos Ménidez
Medina, que ibari de o0"ower girl" y

CA -LIAD-SUPERIOR A UN PRECIO IGUAL oF uerangpbdrnos:laeraJuliaDernndez__deGonzález. madre del

---- STnRIBUIovRiS o orCeferino Muiñas.

Ycomo testigos firmaron el Reta.
por ella. los señores Humberto Bece-

-137 rr. x into do Gobernacin; An
Ndpu 7 T M-3368 M-1037 gelCo oodoorJuanGonzález. So-RT- .7 veriano López y el compañero Jes_

M0lón Ramos; y por él, los señore
Francisco Batista Zaldivar, goberna
dor de la Habana Elpidio Guzmán

______s__yss__b_ reaarioRde EodAeAlos
, úniwysuscrlbase al DIARIO DE LA MARINA ci000, 000úlLaoooto00071 00000alm od loAnúnciese yo;_Alberto_______jefede

_íderentes

SORPRESA -

/ 'x ROWN E . enga a ver -lo u
WBRIOW NIE nuevo en refriger

w n e cr

-El rgal-ideal ewu
Navidades y Reyes
pagra prijaeipiflftes

1 cmara Baby Brownie Especia,
fabnMda por Kodak

2 Rollos V127 1- Album
1 Paquete déesquineros

para montar fotos
1 ibr. "Notes parT

los priopinte'

Todo lo necesario para tomar
y coleccinor buenas fotos
la un precio reducido!

Todo el mundo desea sacar líos: con la Sorpre-
so Brownie es fácil hacerlol Contiene jn mag-

nificolibro para el principiente.y un 61bum don-

olp coleccionar - esas maravillosas instantáneas,
llenos d vida y de belipzo, que pueden tomarse
con la sorprendente idelidad de l)q-Baby
Brownie. No demore en coinprorlo: la oferta es KODAKlmitada- E n su

IVEALAS HOY MISMq. distribuidor CUBANA, LTDe
KOAK

r l

. 0c

ición:

y congeladior para 50 libras de cárne

REFRIGERADO
DE ARRIBA A ABAJO

Hay un nuevo y sensacIonalro mdelo
-dw-6 pies-oúbicos-que-Ud.-puede-ob-
tener por menos de

$15
mensuales

AGNCA AUToráZADAS EN LA HABANA.
CASA RAMOS ANCA Y CO.

Monte o6 6 658y 70 OeptnoNo o 625
FERRETERíA "SAN RAMON MUEBLERíA "0A0 IDEAL

10 deO oubre 1362 Angeles 56

CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, S. A.
OOo 

1
V o 0 0¡.

Y VARELA §ARCO F. MIGULIZ Y HNOS. RADIO LECTRONIC CO. DELTA, s. A.
o No. 667 Rodio Centro: 23 y LVdodo Neptuno No. 513 Son Ncolás No 360 Consulodo No. 19

Asista a a TOMBOLA DE BELEN HO Y domingo, de 2 a1 p m.

INIA Y UNO
--UAc .l. DEý,yMAINA.-MOMINGU, 5-E1

4 - Ni- í

p idd AE

n il niClEMRE D F.1948

-

am



LA EFICIENCIA
de los Obreros

----- --- ¡i~¿ 4cú 1

enr laas dv-y-exp deaszcn_ de-y, don AesCant-
5'pora% lm ineral de hierro en las costas de)
dorn Un¡-Ro aroni. n e errito enzo-

s portc01rmn ESTADO COMPARATIVO DE PRECIOS
dos altos Años de 1947i-1948
ol Crp DE MANERA CONSIDERABLE AU- PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR EN LA HABANA

,sCnEIO iOMENTAL¯KRSDCCroI CAIO- -- P.C JOOE--ANTURIO
DIENSE DE ACERO PrtDor e R de

¡eante 1917 quíneen. CSe.osyc-MONTEAIL IAPLA. - Lo O-L IL. . $15s LLE 2.0.
sentido ducción canadiense de ace ',, s m . . . . a $29.50 el quinta . el quinta

Sro se estaS reJLIAI9. 050 . . . . . ,22.00 . 1,,21I.0s rerr Ü-. e[ec-tuando este ñb a -un-rim<- que 4''" ' ''' " " " " " "

den cr lOs uperaampolamien0 a 5 Ed Al ¡2. . , ,, 2.00,,siriii-áue-o on ls-útinan f ormain F r ··o~· 26.50 _ .__ .26.00 .d Ls Un¡- En efecto, en los primeros 9 meses W1.00.Ab . . 25.00 . .2(.50
F. Fair- de 19418 el Canadá -produj - un _tot 1 a yo. . . ,, 26.78 , , ,29.00 .niMJnoL . . . . . 2.00 100

O-Oíslos. SOL2 2- SLElIdO. -L. -L.O.ES. '. . 51',-30.00 -_ '28.00en, vice-con ra o E J ton adas en o n . . . . . . . . , , , . . ,, ,resa es- 1947.' La pro duccin- de septiembri tie bre . . . . . ,27.50 , ,27.00,, ,,
s de mi- de este io fué de 254.362 toncladsO. O ubre . . 27.00, ,, .27.00

I¯y -Ve- cánfra~254 n s Noviemb .-. . . ,2 . 00 ,. - -,,7.Uy~ ~~~~~~~~irco másOO 909211d0.íií9L oo alto: $3000 Junio-Julo.o
sbsdia- 1948 y só55 225.457 toncl Sdal Eens Ep- m ás a $10500 lNlool bre día 30-238P, -
R Olver tiembrede 1947 La habina,In . de dic embre de 1948.

ESEeNADONIA

Vea los Camiones Internationa
Elemblerma drl triple dioroedesfi ¡ando por los centrales nenióasgifc:F-ero

Resistencia EConomír.

ES ¡pmesionante Ver en los centrales azucareros drantr eliempo
de zafra, la larga hilera de camiones International, llevando su

las trituradoras del ingenio.
Esa prefere9cia por los camiones Inrernational para carga pesada

tiene una causasu excelencia indiscutible, probada durante muchos

años en todos los países.

En- Cubapara ¡as fuertes tarels de la zafra, los camiones

International gozan también del prestigio merecido por sus cualidades Hoy vn modelo de comión
de fuerza. res.stencia y economi. 2 nimeaoional pEro cOdo neces

Elservicio mecánico -por qxpertos -especializados, y de piezasde d d.eo rOb9005 llORO
basto los cargos pesados. Lo;

repuesto y accesorios siempre disponibles, apoyan 'a estas ventajas 2 aios de experiencio en li
-O75LLEoN0 espreferencia. AnTes de adquirir sus camíones soite constucEin.de camiones colocar,

detalles o una demostración a su concesionario mís próximo la International a la N guardi
o a la oficina principal: de esta idustio.

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF CUBA
AVE o eSRAÑA (IVER) NUM. 251 APARTADO NUM. 2 HA ANA

INTERNATIOAL M ARVES'ERm ~ ~ ~ ~ ~ ' A ¯G p A i*tn*At'ORA C A M t 0 m £ 5 6 . 1 1 A c t o e 1S

CONCESIONAR.íO5 QUE EN TODA LA

PINAR DEL RIO
Junce, 14*rm."* y C*., C. c.i,.ro y skvo. C.b.de.

¡ kcenfo 1,2. - ori J. 1M G¿Mez(C«rr12,Cn0C1-1

Vken11# Dlaz i Calzado'No. 26 (te)
5 A NT A C L A R A

$cinta clr,. Metaý C*. Crrtr Cnra öe ndnl.

ISLA LEE BeINDAN RIRVICIO COMPLEVÓ0

C AAGuay
aSEIs, qoElSs yC*. S. en C. - C. Ce-trolO S DESI NR 2.

CIEGO 01 AVILA
Lusces, Hermnons y C*. 5. en C. - C. Centro¡ y Nortisa répol.

H 0 L G, U 1 N
Lue@$,Hermanes y C*.S. en C. -C. CentrIoy iQ deoiubo.

SANTIAGO DE CUBA
Lu*cos, Hermanos y C*. S. en C. Psuev me. 7.

sBOMbiIIos WESTNGHU SE-
X(a ilave del coSllU>fltdo 09eal

Es un hecho comprobado que una buena iluminación ele- de la perfecta iluminación eléctrica. POr eso, lo bSbíIoS
Sva la eficiencia del obrero, aumenta su capacidad produc Westinghouse duran más y dan más lu, resultando por¡va, yy, protege su visa, contribuyendo ~a su seguridad tanto más eficientes y más económicos. LE invitamos cor-
personal y a su salud. Y esto se puede conseguir a un díalmente a que consulte con nuestro Departamento de
costo insignificante, mediante el uso de los bombillos Iluminación, cuyos técnicos le recomendarÍn el alum-
Westinghouse, y un alumbrado correcto. brado más ade-

a 51¯da oídio ligio ¯d*¯loí cInE E déu pil'io -0idd¿iisoiii d§-
en la fabricación de bombi- sidades, sin costo

llos, han conquistado para u obligación para-
--- Westingouse el Pred inio usted.

SE PROPONE CUBA LOGRAR SU TOTAL INDEPENDENCIA mundial, permitiendo a Cuba dirigir GRAN NUMERO DE CASA* CARA
de manera efectiva su propia econo- OBREROS Y EOMPLEADOI íF1AN

EN MATERIA MONETARIA mi. El Presidente destacó de mane-00 CONOTUIDA CPRSO Ad2191 EN CHIEra muy particular que actualmete
LA HABAN . (APLA. n imporcarrás señaló que. si bien el pero cu. 1 comercio cubano opera en dólares SANTIAGO D0LCHILE.0ApSIL

ante paso Cuba en materia mo. bano est E garantizado hasta un 980 b co CLLeLe sI nO ur elnona bAOAO 0n ChilnO (092r9-netaria y'i clera al establecerse por ciento por las reservas de oro '- cm ieesgofeae ainlVrR nttcoe hlnsdel Banco Central de Cuba antes del divisas norteamericanas. no tiene var. llo, dijo, hace que el Gobierno no dito han resuelto coordinar aux etfin de ente año, con lo que. según Iai lor para el comercio mundial hasta el tenga un efectivo control sobre la vidades y recurs nvirtiendo qtd.
declaraciones del Presidente Carlo, momento. Señaló que a creación deL circulación de las monedas extran nientEo mil]ones. de pesos chilenoePrio Socarrás, se pondrá término de Banco Central ptbrmitirá al pais uti- jeras en el pala y carezca de un co- anuples en la construcción de .finitivo Al status "centoniai" de¡ signr lizar su propia moneda como un Ins- nocimiento cabal sobre los~recursos econý- casnr nrr__ mlt

monetario cubano. El doctor Pr o So- iorumenio do cambio en el comercio de dólares dé¯Cuba. d0s.

¡Su auto-es--dinero~

Auto Plan ha creado un nuevo ser-
vicio para propietario de automóviles
nuevos (modelo 1948.49), mediante
el cual, usted puede obtener dinero o
sobre el mismo - continuando el dia-
frute de su propiedad íntegramente.

Usted puede resolver cualquier con.
tingencia mecJiante este servicio que
la brinda Auto Plan V ia&flbVla i um ^uo can, y que esta res-
paldado por la garantia que ofrecen
todas nuestras operaciones comercia.
les.

Su .eut omáv¡eaoid paoaalq
más que transportarlo, ya que, éste
representa en Auto Plan, la garantía
noecesaria paía obtener un'cDédilo so-
bre el mismo.

Gustosamente suminijtraremos infor-
lormee: personalmente o por corro

AUTO PLAN, 5u A.
Aguiar 305 (Edifitlo Pedr) .
Telfono A-4606 Hebana

en

EL INTERCAMBIO Cl Una

A3no03 la 9actiidady
rapudez qur lo vida co.

mercial exige, e( IndusIriaf
Bank pone odisposición de

tlo&r o1 efiriente depirto

mnento de Cuentos Corrien-
tes. Visite nuestros oficnas.

b0ydaordíalmente-le--oteñ-.
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TractaPANTHER.
¡TIENE P ENIA Y iGEREZAI

¡SON SUMAMENTE ECONOMICOSI
ElAriclto uesEsiic'elirlagrand*Apéritajas de ti
Agriultrgeahiada netentaelos insuperables Trae-

-toros-PANTJE77n 22E94OiA4.
7

IolAOr9
PANT4ER presenta 10 s9itema de tracción mediant.4"*te-

r0s". que lo bco rri ligero, potent.,9antia4be y eonómi-
co. ¡Consumes*.I9de tn pEr hora!

le equ las0grandes ventajas de

PANTHER

Po<* reeque- teiit. 61I o.' vuebis 4601p040 e s 41 y

@das C«es.•••
,.93. d.9 t.#¡* ,1994223r9920a94 40el*

(229 9e.d.- -' .

a#% d.999e9~rte.

0e.0. 4 4Ode .0929 9ea., Pero 99419 9 93919~al-
.e22O 79599 e neu. 7 " 7*""""

Sollete inforees4 :
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AM. PE L.u6% P.- 83%--
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Atm. CMae. -- - - - - 41,1
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Atna Corpa.b - - - - - - 20%l

7tiaRe£ - - - - - -8

Alin o-- - - - - 2%

Bviat Aorp. - -- - - 2-

Butter Br o - -, - - - - 7/

Achisao Cor- - - - - - - 10%
Cin. Co. t. - - - - - - 4Y
Allahn Z. - - -- - -- 1
Ctasn. p -if - - - - - - 11.
CAtlasW. e" - - - - - - 4W

Corfwn LoG - - - - - - -: 12
Baitumbend a - - - - - - Ill

Deth. Ser. - - - - - - 44%

C I E R O -
iei. and Ohlo - - -- -- 2

ba R R. p.4-2 - 4--1-1 -

rati 411 - - - - - - 7

20172041 747 77.RA 0 RE9 E9 91E E (West. _-_-_-- lo:.CAbtA AJE E GITm (1
im. and .Sout --- -,--'- 3D itM N C REntiUOtal UMteel - --- - - A
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aah"lad1.1ALVAREZMENA. CORP. Prado y San Lázaro. Habana
(Fiw"is en la 47)h

ERGI

-o-cto --dG
R. A A D A7

uí

2lodelo par 1 Carnicerías. So-t isface-_plentamente.sa _"Jen-ciaa sanita risa. Mantiene la
carne fresca, con el g.rado con-'veníente de hurmedad y con ay,
color natural.

3.LuJozos refrigerado-

res para Bores, dle gran
capacidad, con gabine-

FI Rdprfina suteraso-de-loG-n
-d¡ p as. A Ní nto-

M-Modelotrrcalafud ertgcnnur
yarmacias,dplmre oolnr09quso

P EnediadreradenndsrPuarhssudencristal.ueo tse .Aur, p o 51para----
dcdasrtía cI comer-clos, colegios, hospi- >tales talleres. indus-

que sigIl~~~~~tica OMJRE ERGRCOco u moiumdeetcinc_,dcablia ye ECOOA.t -----

l genuino FRIGIDAIRE, producto de la General

Motors,marcho ala vanguardia en refrigeración industril
y comercial. Cada uno de sus equipos, estn estudiado
y diseñado espeCiamente parollenar los requisitsesenciales de csdo tipo de negocio. aracsmedeideferarigseneaióanci

paacnencpratu.radalmumetsdRPositl,-
Pr eso, desde un gran industria hasta un modesto

--- --omnercíoí",ontraráel equipo-de refrigeracian ---

-decuado a su necesidad, con la garantía FRIGIDAIRE,
que significa 10 MEJOR EN REFRIGERACION
con un rnánimumr de eficiencia, durabilidaid y ECONOMIA.

ANTES DEDECIDIR, LE CONVIENÉ INVESTIGAR por quéL
los equipos FRIGIDAIRE son preférido en todo la República.-

Recuerde que sólo es legítimo FRIGIDAIRE el
fabricado por lo General Motors.

d une e Sodas completaratnteTambién po ernos servr nuestrosequipse lu a s padas con los últmos adelattos.
------ F er i n e tr se ui o e ug r srejader. laes para agua (ría y &o-

en que ¡e carezca de corie lr c níif dos
a base.de motores-cla gasolina.

Instolociones especiales de cámaras de refrigeración
paro conservación de-alim.ntos .n hospi,#$,e
clínicas,_ _ industrias en generL.

E97is0en'cios p9r0'e0trego inmediato.

AGENTES DE VENTA YSERVICIO EN TQDA LA REPUBLICA

uFnrcsto mnimoydCoacrado rao es
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LOS ET

fORA en la HABANA
---- -- -----e-

croO.4. ~-
0

- -- MERC
-- dente,

- beneficio -de
honestidad y
sus operaciol
conocen el éí
tensión de su
vicio a sus cli
la que se real

- _al-I ace

ya larga trayectoria,_elBANCO AGRICOLA Y

ANTIL ha seguido siempre un camino ascen-
impulsado tanto por la actividad deplegada en
sus clientes, como por la garantía de seriedad,
servicio que en todo momento han respaldado
nes. Morón, Florencia, Chambas y Mayajigua
xito de su gestiói y lo acreditan. Ahora, la ex.
s actividades y la necesidad de ampliar el ser.
entes, han requerido su instalación en la Habana,
iza bajo los mejores auspicios.

~asaasLas VTWa
JOSE L. ML ESES- COMAS eacin o

lncad et eoa
Palacio1

ep-ublíco-e i¿tý<ciode esta nueva etapa sa u- oge
-- - - da -naombrr de.6srit duin ra.os-aoat --- --

- -la asisma, a sus amigos y colaboradores, y expresa
su decisión de continuar la obra emprendida.

-qk

ANCO--AGRICOLAMERANTIL
CALLE SAN IGNACIO No. 4 IESQ. A CHACON).XTELEF. M-2495 LA HABANA

A NUESTROS CLENTES Y AL PUBLICO
A partir del lunes 13 del presente mes, nuestras Oficinas quedarán Instaladas en el Edificio

'La Tabacalera", Calle Morro No. 158, entre Col6n yTrocadero, 66 piso. Nuestra dirección
postal será la misma, esto es, Apartado 829, y el telMqo continuará siendo el A-7231.

Habana, Diciembre 4 do 1948.

LA COMPANIA CUWANA DE CEMENlO POETLAN

EXPORTACIONES
DE AZUCAR

aovi58ENTO DE l AZrCAZZD C DDE E A 1 A

S.TAS rExistenciadea ta aanterior ,.' '347^1
como recom- Producción realiada
eficiados, la has la techa . . 5278,761

seoblante da Total: . . . . . . . . 6.24
z; ver si el- MENOS:struído, ven-
con un hom- Vntas alo e -a -

drent*bao-a O- aclü . 129A065
Sdetractores, E ortado

1 
hasta la

oeblo quealo 
a. .

lo que no es Total . . . 425
o, que no ob xseni-Yalgo por él; E nci a en aaptacr-
niseria. Aque- bre 30 de 1948 . . .4.350

mr por el 51,¯ 11Lroo de tsba- ESTADOS UlBNDo11
de Batabanó; HASTA LA FECA
de Ventas de -o-crk -. . 88.0co a R New Oricanis .5«,874

estaba en el- Phladelpha . . . 342,370
darles ni qui- loston. . . . . 125
* con palabra Baltmore . .191444

r alentaba pa- Galveston. 118,78 oarrancar-in. Sa~a . . 174138
ae ciudada- Otros puertos . . 21

iban a ser du- Total Estados Unidos: .aestaba seguro,
an de ser de- oTRO 9 Po -

enarlo a que A Estados Unidos orn
mía y viviera refina y rspotar 2,147
:ro paredes; y Reino U.nrdeex.rta 1M~
r civismo. les Holanda. .... 135,724
tra época pu- -_ 10
tand otases-an -Ep -.l. 4.488
riterio y ayu- Italia. .
virilmente sus Grecia . ... . 22,52

Alem . . ...... . MM
Sueco e ca ........ 19,483il derechba de Olas . 5.

de losrayo- 5 Ja.

;- . . . . . . . .. 2.80

00- de0se1 Paki. ,laion ao 88a- I olan . . . 51
cosa entendida Mr (Eire) , . . . . 2&,027
dieron cuenta. Urguaty . . . . . . . 132

x ma a.los sM acos Trngero. 22
uobándose los Ar.bía . . . . . . . 237
que peaban or . . . . . 2840

la de¡rlmota 001 .. . a. ín
lo jornales re- ArCa dal r . . . . . 181
e Y~0 para la B0o1

1
via . . . . . . . 1ajador de cam- Marruecos (Fr~ns) s

veces, cobrán- Marruecos (Eaaonl . 6,67
l._ por _ , __ -Terrnoa-. -. 799-
al pesados. Libo. . . L557
quien nada le Chile . . . . . . . . . 1,432
Pon el 000- Total otro, als ~44 .s48,41

es Acaroro, TOTAL GENERAL.t.4

aeme y que de
ue permitió el
,ensamiento, l-
uso de tal pri-
1o y ese pue-

,usos-y ese pue-

:tud.
a no podía dar

sealr"aronientos, quer~a
aceptaran jor¿

Ex TODOM aa*ReÍNIa~TIONOL m
Prma88 u.aa55 6taa

de locuray la osa'da de Grau sa
Martín haberlo impuesto como a-
didato y ahora dicen horrores del
'Viejos', para congraciarse con PrIo

y tapar su proceder, contra el man.
datario que adulan ahora y u-ocr 2.la opoalolto, a 585 oro8lldin

integrada por eternos opocions-
tas, que en todas las éoas ban
pescado en ríos cevueltos y e~8-
iado al pueblo.

¿Si tan seguros están de que
Grau San Martin está lquidado,
por qué no lo dejan que le hable
alPuebloy ue_ el_-pueblo- t--su sentencia?
S Los eternos oposcionst*se hanvuelto a equivocar, al ~ga que lo
hicieron cuando _clon-la-8cr.-

ción¯¯cuando en un minuto. el
esargento se volvió cor~n.l cuando
aboooauy aou onqueistianodo a

Prio. van a dividir a lag auténti-
co haciéndole el juego a Batita
a con vista a Iona onaumu-
lados por el ex sargento.

0
r,,. 0o,0sí . 8m~
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-VUOMINGW5 DE3 000Couooloooc 1

PeEe -o i00an0a0100090 Pecio
de leas accines nos últimosre
obtuvieron más de dos puntos de

Dlas acci90.ones ú1casde la Ver-
tints evendieron yer en NewYorkr 300uci 12-c100 09 0peré c00W;

_~DUëCTO5 rfSda eCbaRimd 51
-/1-,--y 25-718. ada s hzoen lspeeaN 1-. 0 1 ida0-ldc oonsolidao s 909000 a

Inome deLuisLsaoOooseñ oue ~Oc 90ve9la0l-1

re nos deron su d moresin na W-
0ac 0c0n ,a eBol 1a0

VWores de0Ne 000D-0li:m
DA ~er -fué-^da, de- alza- ie~ e

ACTENA OXOES ACUNAS ~- e mercadomericano-de vaores,con
,un volumen de peraciones relativa

919,. 9990. 0¡. 09 9 ment alto para un sábado, Y ue 0b-
.En,". co antles dec nerre fué alto Daña cua0

a .tV.-.Amhé quier dia.
Wo ~M . . # , r. e.cn. ,. «En general, el Primer comentario

0 . 7 - - '.RS - AGNES que se nos ocurre es aucYa se hanSUEROS AGETES o terminado la ventas or imuestos.
c~. 4.010 o.oAo.aío.ase ooo0 lo oxus ipre0 e rnmnac~ . M~ .1~4 NOSTCO entr19la0ú111ma 0e0ana0de0nov000100

e a .6tc ~ [.qA ~ g M. y_ - - ÿla¯ Primera¯-de diciembre¡ onm -eX- 0009c~, los 00090

.El próximo punto de resisWc a 6 -
.9.9.09909.09.0 alz esáarox 0 adao entouiu-lO

.9.020.0 900q_ a 1o9 77.500
s~. S~4, P 00ara.--0e099n 90- u prome00000dio d 00000 19100j

siendo de ,e0nerase 0ue al llegar ah
comience una corrección ínfi 9Yse-

- -rá Dbsberiormente, -según lo que ocu-
ira durante ela Y cuando Y si rom-

HATIONAL LABORATORIES CORP. ne los oue haya dejado es-
P - u c - --- 0 9 0 9- tab lecido , u e P od rem os form a rn os'Prodcto Famatótics Vtenano • istrmen:al una más exacta opinión en cuanto a

o que haya de ocurrir en el futuro
COMPAÑA dIMPORTADORA DIO-QUIMICA, S.k a largo PI0zo0.

JORGE ORTUN, DIRECTOR-GERENTEA
Se" Rafael04o&,entre Marique y Campanaio - A-1752-Habana. NO RATARA PARLAETER

FRENTE A LA DEMANDA ESTER-
CONSULTE A SU VETERINARIO i A LA PRODUCUCION CAFETALE-

RA BRASILERA DE 1949
RIO DE JANEIRO. (Apla - Las

condicLones defavorables de¡ tiempo
_,OOO TONELADAS- "nbo oo 0,

-- --- - -- ---- -- sileñu se.vea reduclda en un 211 por
z¿enoelaoomercia qu omen00-

CEME TO EUROPEO eildeu"irde 104, do
do con informaciones de buena fuen-

B. . S. 12/47 en acos papel 6 pliegues. te recogidas en sta capital. En tal
50 kflos brutopoe sneto. Entrega en 60 a 90 doas on secíir s 4 00 0 que l oBrasil no

perormancebond 1% ci puerto cubano 524.259tonelada- podcirë nc14. 0o0odeols anod

de Lo000oí. agricla debiendo considerarse que

-K, la demandL externa para el café bra-OVERSEAS STOC sileño se eevar a no menos de 17
Zulueta, 44 (litos) - M.8761. millones de boloa La diferencia de-

bera ser cubiertp con las reservas de

- - Cf e Brail

LAS COMPENSACIONES DEL
HABANACLEARING HOUSE

Las compensaciones efectuadas en-tre los bancosasociados al Habana
inrada oayer ,r asc endieron a

140.785,593.88. contra $39.0W.305;59
TALLERES ALVAZ Z UCENA 413 TELF.: V-1102. que sumaron~las electuadas durante

Rm.eparm5e. de la 02se de amr92g00d9res. la semana que hubo de finalizar el

MECANICA OPEgLtZADA. - GAR'ANT1A POSTrVA veintisiete de noviembre deeste mis-
Tesemes a rwe.s 0904rápid9 ointero:ambol de todos los tipo&2. año.

HOLLAND AMERICA LINE
grviio r ar m sual de vapor" de carga eire LA HABANA

y l1 puertos de ROTTERDAM y AMBERER

oe admite carta p caqi er puerta d00 Continente ero 90 0 eMedrrne y-

Vapor 46 ALMDYK"
Saldrá sobre Diciembre 9

PArA, NooaMESO

DUSSAQ Y TORAL, S.A.
ELEt^Nos -9 .9 A-~ - RABANA

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
A LARGO, PLAZO SOBRE FINCAS

PAGINA CUARENTA Y CINCO

7~ j

rde francos 12,5W.0(1) ,95 s
:iento de los cuales encontrabanado en países extranjeros y el

74 cUnt0O-lo1 -erritarios-ran- - - - -¯CONSEJO DE
de ultramar. Ya en 1947 las ex-

,cionès francesa de productos ADMINISTRACION

lcos llegaban a un valor total El Banco Teitoial do Cbi hace psaos. po
,,500 .000,000 francos, de los cua- ElBancaTeritoialdG Cbacace résamosrpo

o0000ancos orr diez~ quinceoa me años. en primera hipoteca sob refin- Sr-Moco arciaRBoRo

tramar (coonitasfancesas). n- cas rústicas y urbanas. amortizable -pDr- anualidades a un ca -- _~~

Si-bl-c sto"o" 9900 " 10,- tipo de interés aoonoable. 
V".Oc doo

.Si bien no *e poseen todavia rzcPeint
isEllustrat vas sobre el-ritmode -- ElBanco Toroitoríal de Cuba es ina insticlon ca Coco

xra ué seánaúns.up riore a conal que brinda absoluta garantia en cualquier operacón SCoc lo GarcBeltrán

INTERCAMBIO ENTRE AME- hipotecaría, sobre bienesi nmuebles. -servicio que ha ve- Sr Federico Causo

RCA LATINAY EUROPAnido prestando desde su fundación en el alo 1910- ini- Sr Andrés de la Guardia

ONTEVIDEO (APLA:.- Un nue-
aspecto de las posibilidades que portantisima función que tanto beneicía al desarrollo de Sr Serapo Nez

bren para el intercambio comer-S rnisoþée

entre los países latinoamericanos la riquea del pais. Sr Fco ou 10909

s,-acl~nes._ddViejoContinenIte Sr-_JuanSabAtía
a las dificultades determinadas

la es9psez de divisas, está dado 
Scar Arllo

el propuesto acuerdo comercial D og acaMne

:e u uy y as zn occi Dr--rg- - - - -nte

ales deAlemania. Ese acuerdo,

ambas partes, prlvée el inter-
oía 0,12.000,000 douóla es en

900010. 00por9ambaspa0t0s. Las

ulos alimenticios uruguayos se -s
>ncmensadas p2! impr i-- -

¯ as, artic ¡os09 r u1, producítos manOufaturao ro

derb iníelasefcras 
- BANCO TERRITORIAL DE CUBA

ierciales de esta capital.
A N T E C A íFundado en 1910

90 NOTECA-

RRE DE AYER EN LA BOLSA Amargura 53
DE CHICAGO La Habana

eg inr ediata 16 so-
0990br 100099 1000o - - -4180 -

Refrigeradores damerciales Westinghouse

ualquiera que sea el tipo de refrigeración que su

egocio requiera, un equipo WestinghousellenarodporA prov che la G arantía de eneo sus mosexigentes necesidade,. Porque Westin-
house fabrica sus refrigeradores con la más avanzado
técnca y los productos de más calidad y gara"ta, loW e t t j j h 00s e quehle proporciona a usted un rendimiento completo-
mente satisfactorio de su equipo. Y usted obtiene, ade-

* Máximo rendimiento * uionamienta perfecto 9más, con Westinghouse, la protección de su Eficiente
Servicio de Mantenimiento, mediante un personal exper-

* Mínimo consumo * Variedad de equipos to y capacitado, encargado.de la instalación y de la
revisión constante del mateial.

Y EL EFICIENTE SERVICIO DE LA He aquí los princiles factores que determinan
0a superioridad de Westingouse:

CIA. ELECTRIC DE CUBA

Fabricador*s y - --
Conse ad re -e --l---d--

Se of recn en g an
variedad de diseños y
tamaños. Algunos-mo-
delo 09stán qui pados

con regulador de velo.

cidad, para mayor adapC
tabilidad y mayor efi. COMPRESORE
ciencia y economía. To- WESTINGHOUSE
dos los gabinetes están 

gESTu9GH00i9bE

construído.¡por el pro- 
Son el corazón de su 911 0up Renen las m. insuperables

cedimentode ~sper.cuiffidades de solidez y diseno, lo que garantiza intermtriables
cdisin daupñ os de servicio eficiente y económico, aun bajo las más ri

pocon c ourosas condicionesde b _--

Habana Yatch Club, cuca
neveras son de la marcar

Disriuidre Wstigbus

afetrca yde Ga-ur-ant is

%aen es08 AelfEno Mu9 otel Lcoa aen e a
C oPA d doi con refrgeracinq.A -

lss osao Ao o oc s t S""e. ri geraoien es U es

C-h

Cia -c di. R ode1,Rpobu

Dstribudores Westeg.o!e-d

.Gaos.oifade.G ratW

Galiano 40S' Teléfono Ga nt - a Habana

PARA GA RANTIA D E SU pét
COMPRA, &Mias,¡a ¡&o Agen-
cilas Westinghouse Autoriza. j eugos

¿&&, en toda. a R públic a.
ldentifíqquelas Por el "Sello de
Garantía".

Su excelente construcciÚn, con las maderas mís escogidas, y
su cuidadoso acabado, asít ono la completa exactitud en

cu o lo oaLas especlcacione consignadas en cadacaso-
hacen de estos muebles lo% más prátcos y duraderos.

MUEBLES DE ACERO
O PORCE LANA

Se ofrecen en variedad de tamaños y modelos. Psen carac.
terísticas en extremo ventaosa0s para un gran número de usos,
p.incipaimene una notable capacidad interior, en relación
con su poco tamaon. Su hermoso acabado guarda perfecta
armonía cefi loo llocales n0s modernos y luoisos.
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>ernantes t~nn, a rutanto en el plano na-en- el plano -Int¯erna-¯

.7a77a/c777
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. cot.AM NuevoL
Aoelsen-q"érc~pifmntamosa famiiores y owigwf

Epoc7 de re los. Y por@ regalar, PHILCO lo ofrece la~
y40 7 prctco Raios, T7co Discos y Refrigeradores.

famoso en lado el mundo
ay un PHtLCO para odos los gustos y preripuellos i777777717777777777777777,77

77777 17777.7770.77.~.777~,7777. p717.

el 7777s s n 7 .on 7l de los TOCA DISCOS¡

777CO-M -5 Toco¯7os Nue7os Discos.Albumes LP
45 minutos de sica en, Un Solo Disco l Se adopta aC1101quior radio o radio-fonógrafo fdcilmente. RepýoductordeFdtidad bolan.ead"_ue-vitao-mole~ sy e"o'¢5ój

de1SuPerficie. Motor a 33' qm m7eb17777material plósticó acabado en e~ emrEstilo moderno y elegane.
$7777 7177 7177777177

-7 077777777777

177771700 770777 7710-770 77177, 7977e77~77Co77a
Compañía CubanaRadioP ILCOS. A.- - 'l77 7. S ~ de 7>7l77777 7de onda

-- 777.1171 o. 77lo7i7777e77.7177)177 7777#7177

Son .Rfael111 Habano TeL. M-8348 individualpor bando,. Gbine de caobonreneorqveado. Perillas de caoba p1do'ica co"n ,IL inmrustaciones de m~tal 37
Sintonite "La Senda Prohibida-" - CMQ - Lun*s a Viernes 3.15 p.m

U>ibición 7yventaen0 La Habana
1. e7léctrica Exposición cntra¡, 5. .1A. Muebiería" Ya Id C.ÑI-d"" .77 MeM li- "Le j "

Monte 502 es.a I 5ndio 77Inf.nt7.5011 Rein763 esq7o Angeles O'Reilly 454 Nepn 619
Teléfono M.7539 . Teléfono U.2665 Teléfono M.1619 Teléfoo A-80 14 Teéfono U-51103 '

l 77cora7 Casa López Casa Lufr Ins7it7t77 d7 C7777777da 077, 07A. ~ 21~ 7.C*-77 C7,1.S-.

Bolascocin 356 Belascoín 560 Z7nj 207 10 -di 0bre75116 - 518 23 y 10 - Vedado
Telfono U-545 Teléfono M.174 1 7- Teléfoo M-9005 Teléfono 1-7100. Te.f~7 Fo-1890

"R7dio Lg0ht" Santiago Tamargo Casa Ngrin 5. Ave. Moto,S. A.- CIa. Cubana Radio Philco ,. A.
10 de Octubre 131 5 Cclle 23 y 16 7 General lee y Reina So. 7Ave7 q. a Copo Son Rafol11 107 7 de Octubre 433

P7orc7ero de la Vbor7 Vedado Mari7n)77 - Tel. 80-9048 Miramr, Marionoo Tel. M-7348 T*.7.5357
Teléf~1-6037 Teléfono F.7830 - Teéf~ 6.6407

ple7 alibertad p7a cump1ir sue- 7i7pensale pr a el earolo deber- de confesar a Dios y de darle la libertad la persona tiene dere-
un cUo privado y públco-. 771 7717777 -7-7-777 n7r77 77-

_Art99_£L hnm re tlene-.derech- -dicaz-iuls--laag rcss

a la777rtad de .su cue y a la exentas de'toda discriminación co-libertad de su es u, xiempre que mo de, todo' prejuicio racal; con-
dichas libertades no se ejerzan de feWional,- poltico o de 'cualquierý
una manera contraria al conjunto otra clase y confiadas a tribu~ae

-de- -ww-debáret.-. -- ------Indepenidientes -que. las,- lqutn-Ad. 109 Todo hombre tiéne dere- lealmente después de proceso pú'cho, en los limite%, de la justicia blico y con todas las garantas desocial, a la. propedadi, necesara, una defensa líbremente asegurada.bajó lodas sus formas, para el des- Art. 309 Ningún &tentado a la 11-arrollo físico y'mormil de la perso- bertad pu d e r tol >do en. el
-na.humena.- eiercicio de laJ ing as Jurndi-

Todos. deben tener acceso a la ciale&, debiéndose p 22 l ie
~propiedad, es decir, al libre gozo de qúe hasta el momento 'de su
y disponibilidad de los bienes me- condena, el inculpado no debe serterigdes,,'derecho natural fundamen- tenido, por culpable y que ha detal. existir la seguridad- de- que tloda-
---Fruto y -estimutante -de¡ traba- detenci6n_ sea contra tada por la

)o de inventiva y de producción, Intervención, a corto plaz9, dM
consolidado por el ahorra y la he- )uez.
rencia, la propiedad es la garantía Art.- 319 X] hombre tiene dere-
del arden ydela bertad en-la __cho a -t~nia -tlar fel E$--continuidad y la estabilidad. E.1 tado: a) contra los pelgrog que
arra"o a la tierra incluso llega A __-ame=Lzqi--u--zalud-e)-ota-

-r;n-T-ni ês ¯¯jainamen- Ignorancia.y el ;rror intelectual yte con el arraigo sa la tierra una la seducción .moral; e) contra- 32
-fuinte importante We sentimiento miseria Liconémíca involuntara.patrio, mente sufrida; d) contra les con.

Art, 119 Todo hombre.time el.de - tingencas desgraciadat- de- la, vi-
,r¯¯por oTanto e drecho de da, bien sea por medio de los se-proceder - s r.ecionamiento guros o de otro procedimíento cual.en el orden de sus finalidades fi- quiera

ziems intelectuales, estéticas, mora- Art. 329 La familia, célula pri-les y' religiosas, por el ejercicio mpera de la sociedad, tiene derecho
de jiu aftividad, sea sólo, sea con a exigir del E ueotros, sobre la-base del libre con- iento en -o2a ¯L~ i scn ntrato y de la' justa retribución su propia unidad sr ,mr,

Art. 129 Todo hombre tiene, des- económica y jurídica.
de su mayoría de edad, el deber. Art. 339 Los padrea tiene deré-
de concurrir a la prosperidad co- cho a obtener. del Estado la asisten-mún por una actividad que, al mis- cia necesaria para el cumplimien.mo tiempo que asegure su subsis- to de su deber en la educación detencia, sea de su libre elección. Tie- sus hijos.
ne derecho al' trabajo libremente Art. 349 Los ,padres tienen derecho
aceptado. a. exigir del Estado que en ningún

AM-. 139 Todo hombre tiene de- caso excluya de los establecimien-
recho a escoger libremente su real- tos públicos la formacián religib-
déncia y su estado (matrimonio, a y el mantenimiento del senti-celibato laico o religiosa). miento religioso, ýbase- de lee va.

Slores humanos.

Ari. 149 Cada ¿) ne derecho -LA SOCIEDAD INTERNACIOXAL
ýserýrespeiado d-fUsiol6gicamente Art. 359 El hombre tene dereqho'3ro gcmeteyirnralment-e a-desarrotiar su-vida en é ië-

puesta que el sexo masculino y el universalsexo femenino están llamados a Art. 369 La tierra existe como
ýcompletarse recíprocamente en la un don de- Dios para todos losfamnilia y en, la sociedad civil en hombres, y por Uanto todo hom-

razón de su misma diversidad. bre tiene derecho a comunicír con
Art. 1 59 El hombre y -la mujer- sus semejantes y al acceso a todos-tienen el derecho de crear libre- los rectirsos de la tierra a través

mn, n d dnda.una fa- __toda la extensión-del~mundo- miliOTa undda sobre el matrimo- Art. 379 Siendo un deber esen-
nfcya estabilidad está asegura- cial del Estado la protección de la

da porla Indigolubilidad. persona humana, todo hombre debe
t t,_o »ýeh e-o-h~ lgí- -~er-adwcrto- n--n tado-por-eM-toimós serán salvaguardados, sin ser zo de una nacionalidad que corres-puesto mimy__uLos. de- ponda a sus verdaderos sentimen --

__: Z hobre tiene-el de---- eb pode iar dnconalí-

7e7 lafamilacon 
7a 

77rt1i7- 
Art. 389 Ningún 

Estado 
puede

7i7n de su mujer en las activida- rehusar a sus súbdits ni el emi-
des1- do1é7ticas Y en la gradual grar ni el expatriarse. En ningúnformación de los hijos hasta su caso puede ser impuesta a titulo
mayoría de edad de castigo la pérdida de naciona-

Art, 179 Los padres tienen dere1- lidad
ch7 a escoger libremente los edu- Atr. 399 Todo Estado tiene el de-cadores ae su& hijos. -otr de acoger en su ter-ritorio a

Art. 189 La familia tiene dere- cualquier extranjer que huya por
cho,7para el cumplimiento de su haberle'sido rehusados los dere-misión: a) al salario suficiente de chos esenciales de la persona hu-su jf Tapatrímont -familiar marna-
hereditario; a una vivienda sa- Art. 407Cada stado debe prés.
na, material y moralmente, y no tarse no sólo a acuerdos parciales
demasiado alejada del lugar de_ on otros Es7ad7 7sino-también at rabA¯TO. la constitución, sobre la base de

Art. 19 La familia tiene dere- un7 gualdad_ 77o deunciones-
ho--a y 77O7n7d77--j7u-da1¯ 7al 1 menos de derechos de una co-la unidad de sus miembros, los munidad internacional respetuosa

cuales no pueden ser arbitraria-. - de los intereses legítimos, del ge-
mente dispersados y a la inviola- nio nacional y de la soberana in-
bilidad del hogar, con exclusión de terna de los Estados que respeten
toda promiscuidad. loa derechos definidos en esta de-

111 claración.
LAS ASOCIACIONES Art. 419 En caso de insuficien.

Art. 209 Todo hombre tiene de- cia de la protección de los dere-
recío a unirse a otros p 7ra for- chos de la persona humana indi.mar asociaciones autónomas con viduo, familia, nación) confiados enfines "especificas. primer grado al Estado, la comu-

Art. 219 El objeto de estas aso- nidad Internacional, a la que éste
liaciones, dotadas de medios supe- debe pertenecer, sin intervenir en.,

riores a los simplemente individua-. las particularidades legítimas deles, es la defensa de los intereses la legislacíón y de la jurisdicción
de sus mlembros y la contribución de cada país impedirá, por medi.por el desarrollo de los interenes das apropiadas, todo atentado a lasparticulares a la prosperidad ge- derechos, aquí definidos, de la per.
-neral - --- sana humana. Porque no hay &o-

Art. 21 Las asociaciones utnn- beran.a del Estado contra el de-
mas, a las cuales tiene derecha la recho de] hombre ni derecho posi-
persona humana, pueden ser de tivo unilateral que sea vilído con-orden cultural, cientiio econ¿-- tra el derécho natural universal.

dotadas decapacid aptrimonial su isi. t cisirnr-

,0777e)0e77 7 7 77171717177. A77 77777 71 77777 777 77717707 777íý

IV nacionales deben ssegurar a los
-LA NACION hombres, directamente a- por in-

Art. 249 Un conjunto de f.milis 3ervencffn del EUtado-1.partici-humanas conscientes de su común pación en las materias primas ne-
origen, cult1ra y destino, histórica- cesarias para su desarrollo7c77 -
mente delinidos, constituye una na. mico.ción. Art. 449 El derecho internacional

Art. 259 Toda naciónt ene d0re- debe ser 1 7nstru7do sobre la basecho a la existencia, es decir, a IR e os drcosde la parnana u-
ro servagión e u nu a. s maa. se~ nlos principios -el de-
puede lograrlo s#a organizándose ta la obstrucción imteresada decomo Estado, asea i.alvaguardando aquellos Estados que. requeridossu genio nacional~n un Estado del para prestar su acuerdo, lo rehu-qU'e forma sparte. . sen.

y.7 7Art7 45 7 El hombre, la I a, la.EL EST# DO asociación, la ncó, 1 Estado son
Art. 2P9 El Estado es la organl- personas junic derechos
7i7n 'juridi7 7 77ue, reuniendo en deben ser7col7 ad7 7 o1 i la gan-su terrijorid a los hombres de una tía de suprema¡ i ~ciás nacio-o varias naciones les proporciona, nales y en apelación internaciona-

por el establecimiento de una auto- les .
ridad. la garan s de su derecho . Art. 4 7 1 Para asegurar el res-
Todo Estado tiene derecho a una peto de los derechas de la personaexistencia independiente, a3t como hurnapa es indispensable desarro-

17 ,bre el derechode buscar 7 a esos d1rec7h77.

verdad en todos los dominios, con e71 Siendo un de los fines de la
tal dé que este conocimiento no sociedad civil -la ocación de un
pueda perjudicar a los intereses su:- amrbiente favorable a la Verdad y,
perioreo de su alma, violar los de- a la virtud. el ciudadano tiene de-

rechos de su prjimoo poner n recho a exigir su realización y el
77117r7 7tro7 11nes de 777777 á Estado tiene el deber de procurr-
elevado. gel&.

-59 La 7bertad de samiento, 7 Por consiguiente:
considprada en al mísma, no pue- A) Sólo la verdadera religión,
de ser, coaccionada más que por la- como tal tiene -derecho a la pro-

7 misma persona humana: 1 Es-tecci1n dl tado. - -tado, ni ninguna otra fuerza exte- B La igualdad delante de la
rior pueden directamente acotarla, ley de varias religiones en una so-
En con 7uencia, la reivindicación íCo. PAGINA 77)
de la libertad de pensamiento a su Cn úaelaPGN 57
defensa contra la opresión de la
ley se refieren generalmente a los -medios que permtien el pleno ejer-
_cio__delpenamient ~y _desu-ex~
presión, es decir. la libertad de
Informacin, de palabra y de. pren-

LUSKERTAD DE EXPRESION Y DE
-- INFO1MACION 7---

goza7de 1a1libertad de pensamien-

consecuencia, de un derecho a laexpresión de este pensamiento y de
un derecho a la disposición de los
medios necesarios para 1 77- -

ción de su juicio.
19 En 1 que concierne al der-

cho o libertad de expresión de.pensamiento, ésta Fe extiende. ba-
jo la forma de la palabra o de la

1prensa, al dom1io t1do de la li-bertad de pensamiento bajo re-e Pascuas
serv7 de no herir ningun dereCho

So interés superior de las demás Estimule en sus hijitos el amor
1 7personas o de la sociedad. . a la música. Sorpréndalos con ~ -

Incub_1 7a ~i d.1ad7,--7-decir1-7-te-pequeño,-lindisimo-SPINET-he-
7la autoridad 1 pública. guardiana del cho de caoba. Ideal para los w7-sbien común, garantizar el derecha ,uir- -a la expresión del pensamiento. y

Sasimismo prevenir los posibles Rebajado erpecialmente para
abusos de la mi7ma. Importa, es- Pascuas, de 5490.00pecialnente, que las disposicioneslegales restrictivas de la libertad
de expresión sean reguladas, no$245

por las conveniencias políticas deun régimen o de un partido., sino
por el equilibrio objetivo entre ls

derechos de la persona humana y
de la sociedad. Conviene igual- J.L.STO W ERS

mente que estas leyes y las corres.
pondientes sanciones sean aplica- Distribu dor exclusivo
daspor organismosindependientes
del poder poltico, tales como los' Son Rfae1, 257 * M0 973.
tribunales judiciales.

21 En lo que concierne al dere-cho o libertad de información, su

ExcurSion de Año Nuevo

-- más, atractiva y exclusiva de las excursi o-
nes organizadas hasta la fecha en plena tem-
porada invernal.

DISFRUTEI7DE LAS FASCINANTES FIESTAS DELORANGE BOWL
Competencias Deportivas - Exhibición de Modas - Desfles

Fuegos Artifi ales - Concursod7 - ëBandas.

7717777 DICIEMB1 EU - REGRESO: ENE7 O 2E elpei&eicluye: impuestos, Pasareavión a Key W t
yos de la Florida o directo por avión a MLAML a elección del pa-1
taeo Cesayunos acoodación en ljso Hotel centricamnentesi
dRd; llaya. oral Gables, "¡sita al Campamento de Inchog- Piscina
Veneciana. Paraíso de los Monas; entradá a las. interesantes Carre-
ras de Gagos; excursión en yacht durante toda un da a Port Ever--
glades ort Láuderdale, y Hollywood; entrada al lamoso teatro

KROA L E OUCIDAS Y ATENDIAS
-PUEDE PAGAZSE A PLAZOS-(Hadta en lo meses).

111101711s-YReservaciones:

-CUBAN AMERICAN TOURING-CO.,
PRATE &".7.:

4
~loar 7. . . . .
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DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN ESPANA
F.,-,e.,4d04bdO 

ddr m4nd44o 4 4 4rd 4a 4nteo 44d44440100 l
sus lases técna y medicina, y céutica -cdrcnstncilmetdismiPr - el Dr. VILLANUEVA VADILLO, de la Real Acad. de Farmacia ,,id_wcO. e1

4n.desarrollotiene previst, . .I nd. por falta s_ d ,.4dororem . 4 r 4.

d, ~4-M--44 44 4--d-de-dido-dr,.444 .- Ta4¯c4 4¯4s4p go1d i d 0¡s.14di n~0 . .tai d1 p1ar~ . --ado Hrdcr 44o Ha
mic. x ic c Trio t"',leítc. tmien o reu.Lados 1.laf.b I- amp indu til., a a ar a sa ar EL mi~sc ectr- odqen dbaacool a óiadlá

rtrsotentes grupos cl4s cción d.queos 4n s h. h P diradarpor4e, er nd ~ srr m c 4o4 p n dol 4r,0y 0 4púrica4 0i4

rp )ndt 1. 4, a fabric - p rc.dp.r.do s.ome de p4rd-4 p rt04ifrat4 , pr4indielndi prod 0 r 4 e'00 4p0 pax ,-d d ifewl-,dano4l . . 44 0- r p i ~

licap es rna pa msma v& ción sino qUe para el ao en uro del cm tro eliabiaco ._ m-cJl, ,:,- alld- ïid aneic rim- eci n u~~1me.dod cn
d t n i m Îg ncn. ninnt~ni. estt i.cióiteisorgni~tid. atiiiied .u1,mc- q-a é. ~.a bnz -,]o. r ~se 'r"'-lgco esec d.s ade. 444,yiIoOol.d, -oOl 004id al0un0 s 44een ya que en o 4404ó044reer 44 e ;tnca han 0 asp 4- do 4gua4en4d . 4in4e4 44du de44, ce4.4p-dcossmia

perd4c40044crad e n , intev talo. d. drig.d . 4x4ranj rpese4 1 . 44 4 4on cIidd I.d yp b u2 - f~~s. hro yde4pl.a .i 4,4nd 4.0d 0 4-4 dr -s 4r4 4 4 ü-¯¯

do., med4ant, 04nc 44 de,.p.4n- 4044 d.r b5,4meno-de-4r4n 0
m4-- 44-upr or- o 4 q 04-44444- d.444n- 4tr 44m4doo mer04040- 4io y d,,4urnarina productoo. de4-4- n con . grac4 44d lco o

,5 l-40 gr0r-0n-cnd4 --- orvad p 0 4rximads4 ascien yd - <-dedic-r;-pe~, nq u dlr - jo, y' rd4 4re440 0 h nd d. la ndyd m 4 4 4ry 4044 n

lo=e tn .s Ion i onld.) be todo en el sctor qe d reul- rpesdo . eíci,, 753 imsfbia esne- snnm.torcl iu ama sdc.Lsmso qio ei

4u4 e¯lasuyolumar m---de, al toi- l d to1~., d ddpndro u.4qbr. u¡.prd,4 40444 u- r 1d4t4das4y4p ,
44444uen4.4444 4,vumn4 d4444-4 to .d. tu4r4as d 4 epl0 00vos, apr-4 nj444dr a n,44en juso4 ri4 ordd m '. Jn:lobyIdo. do prc4sy. íy44ymyo4 B-44444 r 0 a .4nte .44d .44 -é d

posaioes realadas ~ el rimrt, -bce - e' y 
ern¡.r pre -segnt aorr Z.- 1nt- is ntlcinsprr ioronmr han rdodpi aet e ooobuiiznol

semestr-die o d, b .e04 .--- .- d. observada enelsetord , A 4rdo. d 5rd1o 444444. no44 de bo 444 44x4raj0- ar444l4a 4 4 dfi o d r 44x444404 4 aPrcd d est0aG0i-
La 0du4r444zc40 .de, 4utr ia,04 4ció d, espec0lidad Y.0 4 Al educid grupod ndu4tr440 r d .d, 4 4rc 4n , 4de 4ta4l m n. . ~ r~~.4 4 4al-disp on de form44 4n4ne4.

a.u 04 h4444I. b a e 0044¯40 4búrnia lec04n0. 0404 0armac4uticas nac4da anerio-.~p o m . comlo ntj4 d,d' 4ctidd. men 4am- 444440 4444 ex4ens 4 444a d

d.ane s s ter. ans h a- Letn,. 1.lina y trs m~ has "r.dada1. ~etnee abéne la sei D. D. T. ,, .briéain tol- bn 1. ft c ión de audoI n - duos ~nt~tics ~g ~ e.con1

c td sspoutcion 3s d aster rduccI.ne mee n ed l ýfbrccón de p -dc csmnte ~~in c~n .di de-.,, on quýInll fi r, oy u dera. adeadn:, daeldoifn

os 44a, yt4nl auL4 I ro4 4r0y0. nueval e 4000mí I r do t4 i E4 capit0444l.,44 yos ex4raord4na d0en4mp 9, ya que meti4ad5dcom0 a44m4s 404,40de a 40en4. ~ . -

44040ara r4v444r40ar4e54aguarr 44 4,r4ab4én 4444ar 444e 444ant en ed4amen40 4440_4444444_.440 _04í4c4 no s4o4rmente-44 -- n,40 ----- d4r-0an .444rt 444404-C 404nua 4a 44 n4aja eo camp4d4444040xante.
a la pinen cn e s citarslasnsiasri u si iddsnd dsrcale ei- fanol ema 0,nd a w.ae Cniú nlapgn 7

-M æ nioTaüriintr u rouc- r _W1-0.107ne I. ea . mai enleTdedi ss ue Fgrasetlid n d msics b]r ~qJ. án dey d ne eor
116n delcafr y ae e ¡ t. rcdet Ysebunnes1cadia-c. 

-- H Cmi- o .pel

1 04 .de ,ib r 440 4rp tos- - --
4- 

-

11 -1 -ENITH-(ONTRBULEM-ÁA LAMPOALTKACALIAENNRADtI
el-.oR- u stran ,c . 44,4 t44- -4.¡.---

, pouc-. Renl-ns d impornaionta s --

~mbéin. a unmsos cm 1. s.W.ad ricI- o --

pr 1.h- aprecpac 1~ mas atia, d l1-
4, 4 r.-4I4 - 0044oficiales.0 0 atentos

:ristalizada al probleo, han 0 4ctu 0do un

u de om- tudi de la Poenc lidd d esta --

yr ; p b iqu4 a en n sras- as Caarsa0 ,-, snedíite 1. reliación de un lm-
,fipañolas lensa politica de-cultiv profunda-- --

le arr- y mete etudada, utiiando terr-
n men n totalmente iatvsde a. 1,-

, bten.l. 1. de L-anzrte, Fuerteventura y
ir e.¡ y de - brrcc os .d .Gr-nCan.r¡a, d~n-
t. consi- d puede rsrvreun. uperfici

- aPr. i.b» dar1-sil & &n.-, n- - - ---

de expor- las Q., lon .pr .d.nd ea
gerado de ', 500 io d emill

¡amc ,s-or hctára; Prmitir, 6tener u

en el año, millón y mnedode k¡., q.e r -----

veetrau -qisiente-n -aei

t. pie superior a.1 mdi Imilá d I-
11 de 5.e. l . auales; Y subrayo que est cul---
-1.ndená,- v.d-rcn dasa Cari -- -- MArAiA ADE R -
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carnos todos junto 0es e p_~~,-que nos ahorquen a todos searada- Bevín aboga también por deOar las
mente". Como resultado, el vieJO Pa- puertas abiertas a todas l2 2 1aciones
la.o de J1s Borbones, lleno de 1 1 1 que no firmaron el Pacto de Brus -
fantasmas de int 1 1gas centenarás. 122

-ta ~cuo&más sorp endzen l-#francesescreen ue lrr
tesde a Hstoia.na unión más firme, En 1& PrIMI-

ES e1 r Jipo de un cautelOSO naUnión dde. la conUrenca, Fran-

e111ue1 sueno1122U111111-22-1122212n1ac 122
Unidos de Europa, sólo que los hom- un Parlampento 'consult~v europeo
brea que hablan de e~ e~csa en íntegrpdo por diputados de lo« par-
nuestros dís itan mucho de ser lamentos de ¡a%1n0ci EtO, 1A
~oñdores. Se trata de l-s polític-sú los franceses, re*PonderaMe

más - -ave --do
1

"--1 --- -»"" 12- _-~11ida ueblo . 2d 6
Europa. con loE pies firmemente en da País.el suelo o, por lo men s en la rojaalfombra que se extiende por debijo El objetivo,, según los francesey,

d gua rmns cubierta de un de ,_sercrear un nuevoinatrume-
tapete verde.---L-- ¿W- f- lro
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* Bellas crepés, lall^a, ge rdinets!
S Tallas para señ 9ritas, jovenEitas y medias tallas!

* Un Solo Dia!Busque su pasajó para Miami HOY!

York. Uña carta de la admiradaviol nista ,qu o se recibe a tiem-Po, Teeoeas. Investigaciones-
Cuando la "pita" tiene que en-

redarse, se enreda. Una semana
persiguiendo" a ErÍca y~ -Eria-
'sin dar feñales de vida .Lo deiepre -por -donde *e debe-empe~

sar generalmente se termina: lla-
ma2a a Matanzas Si, Erice Morintestaba Rili desde las cuatro de la
tarde del d a 29 en que llegó "por
21Ión*" de M ami- a La Habana,aterrizando si n rvedad en Ran-
cho Boyeros. Erica no se adapta a
la -experienci de volar. Resulta para ella un martirio. Sus nerniosen tensión, sólo la hacían desear el
dar pronto término a la Jornada.Respiramos al saber que ya'se.encontraba en la Atenas de Cuba.
Poco después, una llamado local,Ella nos impone que lí eminenteartista y amiga, no nos ha olvida-
do a su paso rápido por la capital.Recuerdo que nos place.-

--- A Im-nu"*-en--tond . -- -che estamos en el hotel donde sehospeda ]A artista. Está en el ves.
sa Runión rakde sinceos Ae .tos. Desfile hacia el Auditorium

112211 11222112,.111112212122.

le Miami Beach, 1261 Washinqton Avenue.

be h 1acia nosotros2Wirándonos tarde de mañana. volverá a Norte- aqien nodes¯lumbran r "lias lo s Gbierno del

_wn, 2mro1y.ent m _en6n- anérica-_---Terminadas, las- ltA-is_ .11 partido labar1sta_ británico.

ma2r2illado ante la perfección téc- pa1cualés, reanudará su tourée El Reino Unido est representado

nica1 y e-¯exquisito temperamento que ¡a llevará a presentarse con ora 1g1 222a11111 y rioshatécnic 11 En2 K y

de la eximía violinista. las grandes orquestas americanas. ed oG.1Fiera. Blgianghaoevi. 2 -n' -o M s 1 5O EC1B0A

Medio Matanzas se rindió inte Y nosotros decimos. ¿Qué pasa a dgdo a G.Fri.c as n acineh Unidsu NRNO ECBsu "arte de elegidos" en la aioche la Filarmónico de La Habana que deleando as NarinesenaapUn.idas aAdm sira
del 30 de noviembre. La otra mi- deja escapar a una artista del ca- Alabarda, miembro del Consejo de
tad ovac nó asimismo a esta ,:olo- libre de Erica Morini con tanta fa- Estado de su país.

sal-cuán sencilla artista del violinig cilidad? ;.Por qué no contratarla soesaia senunrne-

.en la noche de¡ 2. Pr 99 paldados en sus esfuerzos por el pac-
Antes de dejar a Matanzas León to de mutua defensa firmado en

Ant elgeio ayqueredire. Pomrmers coloca cuidadosamente en 1 selascoqúe garantiza un.respaldt
Erca Morini es genial. El recono. 1 nuestras manos un periól[codnos-ilí c oún a2luy_ión queaesta-

Arlo en eE-es.dictad1de-la-1dice.'------111' de los Borbones, el vizconde Mont-
amistad. Nos cupo en suerte pre- Sncrad a utod agomnery está ya laborando en el es.

teaa s d but nNuvYrk madrugada. La curiosidad nos ha- pabrala aplicación de pacto de Bq4n alabn ao pr- ee --eer7 FÁ "The-Columbus Led. -- elas de- mutu9 defensa-alcanzar e tro lultýor. ucrrr3-- gerý'ýdL-la -ciudad de-Columbisr- -artística siempre nos interesó Y la Ga., que en su edición del miérco- Estas mismas naciones, como dijo
hemos visto avanzar sin- concesio- .e 4unnvemr e sea o "de sus portavoces, estándatraan-e

le_2 d nvemredeete 1n1l1.2

2221 1may 1;'1asta 1 "1-hace diez dios-. titula un artic B1- acuerdo y demostrar que vale la pe-al frente de los más eminentes vio- lo de Latimer Watson, as¡: "El no defender nuestra e¡%vilización"*.
1nistasde nuestra época. Concierto de la Morin, calificada .E 2212112 1bst11211 qe 1 i- . 2.

211111211122 2121112 12 1 . s 2 como obra maestrasinfónica".E212111 1 1 E1 - E ,_ 11vr12 _de r

ma en,1wl. m s muq autor- š¯ue e elag¯ --- l¯a qué forma debe asumir en estosm-
realmente pulliera hec-edar ectra y eminente artista, e textua en - rentos, la Unión Europea.,con laoroa e qull adirble rts- te: "Mas. dejemos a a viollai- consideración' debida a la osibili- ta. Surgió Erica Morini. En breve ta, -Maureen Moon-, q . oy 'a dadeE políticas reales.ascendió a las cumbres del Artt. Y En¡ica Morini cuando ofrecio · 1 Se dice que el criterin británieco
Erice Morini ha logrado lo que primer recital en New York y que y el francés "son algo divergentes",
ninguna, con la fuerza y penetra- ha seguido su brillante carrera pero se agrega que ambas partes¡ción de ese arte magnificó que po- hasta hoy, que nos cuente algo so- confian en eoncillar sus diferencias.
see: que la critica en su gran ma- bre ella". Irrancía quiere Ir mucho más ir!-
yoría, cuando a ella se.refiere, bo- ¡ eaaMuenMo:"api os que la cautelo6a Albión.
rre toda frontera de sexos, con- eaaMuenMc"api- El canciller británico. Ernest Be.

mera noche que tocó Erica Morii vin. aboga por la creación de unasiderando que en ese arte que ella para el público de New York en 1l unión a través del establecimiento 131 S. E. First Street, 51A^cultiva y en el que sobresale, n. Town Hall Leopold Auer, el g-an
-El prramacdón aica orini en volinista profesor de Heifetz y de Infiltrado por Dios en la Mori- - $3 y$4 sencillo.O

Matanzas puede parecer a muchios, Elman, estaba acurrucado en la úl- ni". $5 y$6 doble. esnsun od "ácl"dehaere :r tima fila. Todos los críticos espe- Si eso dijo Leopol Auer de una El única Hotel en Miami con tod,,
Craso reror. La Sonata de Tarl.ini raban su comentario. Cuando se le jovencita que comenzaba su corre- el personal de habla española.

--solamente, -encierra -dificultad"s-- - -Decoración y ¡nobiliai éestá',
múltiples. Sencillas¡ al parecer, re- interrogó, todo lo que dijofué:er artistica y no era discipula suya; renovando para mayor confort

-quiere lo-que Erl-iâ¯Mrní-1e da E ñ ecêhe-ido cantar¯a los ~de vivir, si la escuchase, ¿qué-la- DR.-E.A. GRAVES, Manager
con pasmosa concentración: .una ángeles. El soplo de genio ha sido dirahora?ejecución delicada, há.bil, limp.da -atinada a una interpretación que
no sólo pide, sino que exige po-seer-una--gran musícalidad.--ls
"Variaciones" del propio compo-sitor, son un exponente de la di-versidad de dificultades técnicasque pueden acumularse y realizar-

-se-en-el-violín,-aunque--&ólGcuRn-
do una artista como Erica Morini11111'-Spuede ejecutarlas con la suma de
agilidad mental, flex 1 ,1ibili1dad y des- A nt 1gua1m ente RED E D1C1

seguridad de su elegate e EP RT ME T AMEl Concierto en Re menor de P R A E
Henri Wienlawski tiene en la gran STORE FLORIDAviolinista- su naximnaintérprete.ýViolinista eminente; Wien;awskisupo de sobra cómo cuajar sus-creaciones de grandes dificultades Amables e inteligentes intépretes para ayudarle en sus compraspero_ a la vez las imbuia de su
espíritu romántico. De ahí las he- i
masas páginas de su "Romance",
<2o. movimiento del "Concerto'*)
que encontraron en el vialin emo- E IG HT-25 CA ME RAtivo y sugerente de Erica Mlorini,
toda la intensidad de expresión.toda la sugestividad que demaRn- A usted legsaál aiidan. Y-no- sóla--en el- mzvimientn -- dad de dus ainicial "Allegretto Moderato~, sino T om a excelentes elícuías-n Æ¯l-K"lzlM C ARGUS IMINCA dn - fue--T-ü ac
muestra en toda su potencia maira- d Kodachrome a blanco y n-
villosa el temperamento de la a-- FPÍdobles.pres------ - ee u eloCine - koda - -

tista que Á,áe "cant;ir" en todo mnua áiesd et ln qne fijo 1 2.7
momento. con torio cálidín y :.-¡e. LIar Obturador rápiora suave y sugestivo, era brillan- do y exacto¡ 1 aO sr-
te y fogoso, R las cuerdas vibrantes gundo ayuda a to.
de su Stradivariuis.mr pots ásc a--

Y si sus Danzas Hún2jarne rs s e.cl U i(Brahms) y.la delicada "ee: cldad" de Vieuxtemps tueron baJo pagít cis ssuA ágiles dedos, modelos de ner- U&st e do ( 0n ¿E ObMA Y
fección, sólo cabe la palabra "ma- su casa col¡ Ics .
gistral" para calificar su interpre- CE d eismtceL

tación extraordinaria de las Varia-
-ciones sobre un terna de IR óper-a

de Rossint "Moisés en Egipto", ýs-critas por Paganini para ser eje-cutadas sobre la cuarta cuerda del
--vili. solamnente. - ' G-

Con sólo mencionar la puieza ARGUS A-2
de sus armónicos en esta obra Pri- Especialmente trata- EIGHT-33 PROJECTOR

eada de dificuteeq" s uii- ds clr e ido
premno entre los virtuosos del ins mat Obtu-ador conPr

"P'"*"*ea; enesu misma sal
cultades en el vialin para Erica gudar. Busca - .in& e8m ebrnabiln

Mrni ay uecontemplrcon1 t seasatdcora
se" miempre elegante y sin alec- tuche portátiL r adtost 2
tain con que ataca at o a ápaaý,s gis
%ajes más Joosos como aquellos
de más p2nclma serenidad, Susojos se cierran~Su mente s-e con- -centra. Su espiritu se eleva. Su-corazón habla»

León Pommers ha acompañado ala genial violinista. Es un ver&de - --

ro maestro del niann. Un mi, oex celeñit. Violin y plano estánartisticamente compenetrados, ?Di
IR segunda parte. Pomrmers inter - ------- -ARGU- MoDEL0-u
preta una Romanza en Fa 5s t 1- ARGOFLEX cOn "Markftnder"

.nido mayor de Schumann; 'el Valz MODELO E AR.GUS C-3 El nuevo enfocadar
Brillante en La bemol mayor: de Argoflex le muestra CooMorgdo e. %1rkinder" centra-
Chopin y dors Preludios de Geor;c el ~t o santes de Clizoreioln ba -U vista instantá-
Gerswhin. El público le aplaude tomarIO. Tie lentes tes anastigmat, espe. neamente. L en t es
conganas. El "bis" se imjyone, Al affd , e- cialmente . tratados 7stigmal F3.5 lDr
final, del concierto, también me- 1 2. 11121r1111 2 mente tratados.Ve-

nuldean los "bis". Los ofrece gen- 1 - 12t x 2Y11 en pel- locidad de 2/ao1 & locidad de 1/10 atifmnente Erica Morini. cula 62. /0. Flash. kstuche. 1 200. 35mm. de pe-licula. Estuche.
Antes de regresar a La Habana. i ESCRIBANOS PIDIENDW PRECIOS.s TAN BAJOS COMO EN CAQIRPREDcha rIFimonun rato con Erica. A\ca, LOS ESTADO UNAQ1=DPRT Dha de Iniciar sii gira de conrir-NIOtos que IR ha llevado por lis Ca - -rolinsael Norte y die Sur, Gecr
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Vibraciones Norteñas
Por JOSE CAMINERd

-Anécdota de la Casa Blanca.
-Tenía que suceder. .
-Una respuesta precisa.
-¿Verdad que usted lo sabía?

LECTOR amable' que me pre- de Olivia de Havílland y Ja Foi-.
guntas por qué estas Vibra- taine. E el cur s de la enre ta

cions no « a 2e0., más amenudo: Art hubo de pregunte.rle a la da

habrás de saber que no es m¡ cul- ma;
pa. pocas cosa me proporcionan -Digame, señora, ¿dOnde nacle

Lo =n sos lectores del DIARIO. -En TokIlo.

Ocurre que otras cosas más Inte- -¿En Tokio, señora? Dlgamey
resantes ocupan el espacio disp- ¿cómo sucedió?
nible.Poibemenite después del pri- -Bueno, -le con.testó la daa2-

.iio- b-ffi-esDaclOio-íi En la01 orma de c00 stu2d mbreo .

PAGIN.kCINCUENTA Y UNO

->

le la man
rse a to-
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>, después
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1000 COL,4 EOAD
MIAMI E.ACH

New York. pD hIlo

1 bélca de toda clase de armamen- rano ni'u" - ~ .¯¯¯ ~¯~¯c'a¯ nad" tie"n" d" part ""ular¯por-tos, desde el avión.de propulsión lento choque final, descendió de que en sagua hay unaImpen.ta
a cho-9Lhataoeldea .dEío-tille----Pide-propaganda-el- inisr- de--- -vehículo-que-estaba-casidestro que lselama* El Borrón». En
ría pesada. La certeza de que Ru- Defensa do, sin haber recibido lesión algu- Lethbridge, Canadá, pueblo de

sia posee más de 250 submarinos El titular de Salubridad ha orde- na. 17,000 habitantes, el P e r 1 1 d 1-
t modernisimos del último tipo na- nado0 1 se remita al Ministerio de De- Mientra s se alejaba del lugar res- c_«Lethbrdge--HealdoR-a-i Unabme,1- l-o 00000017. 5n-1ete opdo moo- poolo disfru0 2700 lO ht díu e t0r oo oñolota brpodido diorlo-
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car dicha propulsión a barcos d oiitdi ioxpresamente, por aque1 cieron enterrar en una torre, para s.counia, uieraynivr1iddenes
superficie, tanto grandes como pe- departamento, para distribuirl a en- E periodista Art Linkletter entre- frustrar sus herederos porque las E»o querría decir que duranteque ddurant1etreita años 0t. y tu
queñlos y un sistema progresivo de tre las dependencias a su carg i. vistá en cierta ocasión a la madre leyes Inglesas dicen que no se pue- treinta años no habrías tenido ac- u - - -- ubern -a~ -C
llamamiento a filas permitirá que de tocar una herencia hasta que e cs omU 0n-bro--a, .0revL. ¿t - y10 .- y ooyo lo1 veo: Creo con Col.

las fuerzassr900000tenanaen- L11
í- ura raastna nj-- --- - moundtfunto-t5-es-Wa-T-terri periódico que no hubiee sido an- do obligados a dehunciarse los unow tnn que diii mayor parte de nuez-

- 2.0500 que-0- s eestivo e 0,0 d0 0 btesecensurado por l Gotierno; que a los otros por la menor trao0sgre- d h re100 m0 s 0002.

b00r2505e esa005 iondialeY- La raalr1 a res eer teminar hoy con esta durante treinta años no se- Uhu- ndelosidea esdelpa rtido . desquelos comentarios qu. pd

bIs por 12 difeso onl. 2700sarta de cosas ya sabdas, permite- biese permitido salir de Cuba que Y. naturalmente. que durante trei - el las hacen nustros amigos.

El rearme occidental es cosa]en marcha Ya, francamente orga- importantes servicios de Hi
nizada, y que ha sido consecuen-

.cia de la vasta guerra fra que en

todo. 12 0 02t o 20odoí 12 Paralizados los de recogidas de basuras en 2u2112 poblaconos.
ov1étca. Muy grave crisis confronta el Ho pital Infantil Antituberculoso

«Angel A. Aballí». Hay pss4ubónica en El Gaao, (Perú)
Grave crisis econónlira
en el pueblo de BPor ROGELIO FRANCHI DE ALFAROene ubod ar a

Con el propósito de solucanar el Grande; gstos por servíl sos en la 'É

Para Interesarse por la solución del grave problema que confrontan mu- recogida g basura ds Oancho Vi-
graveproblea que confronta Bara- chas poblaciones. interior de la loz; memorándum del subsecretario
0CO, sOoUVo 2en alacio anteanoche el República, en las que práctisamente sobre diferencia de liaberes de em-enzobernao de ri.nte. doct.r Jré s encenan Pn aralizados imrn'tan. 1 eádos de la jefatura de Santiagro de
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Fresco como elrocio de la
mañn 0--nuevo como en botón

de rosa. tal es lo moderno que

ncntaá'a outeden MODERNAGE.

Completamente emociontes en nuovosiiYi

brillantes diseños . i. colores llamoativos. y
exóticos telos . . . los muebles más otroyentes de

América hechosexprIsomente prOro usted por los
principales fabricantes de Américo . MODERNAGE.

Una visita a nuestro salón de exhibiciones y estar0 de

acuerdo e.n que cuando decimos muebles modernos.Ila

palabro oo"marviloos«s et sobreentendida.

4~~0Jrt10q
Diseiadores y Fabricantes de Muebles Modernos a Froole de Américae¡¡
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Si ustod no lo puede MiMI L TFN !
encontrar en. Cuba M -- 0,
Distribuidores, detallitascnsidoes.Mllel acer área de Miam con casi

Disriuidre, dtali~ia, onsmiore. Mamile pu- utran enoductos concbibles en su Poder en 91C
de suministrar rápidamente 1=s mercancías difíciles de con- dcades.E esta página aparecen productosqui

Eguir y un servicio esmerado a.loS5 precios más bajos po- venta en algunos de losP c 0es co

íbles. Ya no e necesario que Ud. via1e dur11an días o se- Estos y otroscio deí Uel.or 0dn ypo o un

mnanS a otras~es de los Estados Unidos en busca de hora de distancadS 'bUd. porvilnOys oruna

mercancías. Más de 1,000 fabricantes y dIs oudores.n- v l 1 o r. Er o 1. oIl

á o conoimiento E
teo de - RSENESN s

.s.I15I- l . .ST.dEN. D .SEI

os sufciendtienarec

ROS 00151e011- 11515 N. me .^5m

eral de Ewtadísti-
_4n número de- da-

3preparación deluestos y, a su vez,
a m uy importn

t15re.lación clno,

dustriales, comer-
res poseeny qu,

>or otra, no sumi---eción-GCnra-Afi -
tales serían' alta-
lormular -cor~

de Presuputo TS A COMP A DE N!nticos los Preyu-
Por pimeoa _y=-_Puede_

de que 1---- - cualu r ti%<
. s o LOZADECCINA DIRECTAMENTE DEL

L tradiciones admO-EASRATESN CMA de NU
iosncrasia de, cada de abrir una sucursé
esto no es una la EASTERN DISTRIBTI

- n 1E 

C1 
5 5 .5.N.W22

VAJLL DE0LOZAR CRIIdí

También somnos distribuidoresuarse gobernando LOZA DE COCINAR A PRUEBA DE FUEGC
LOZA PARA HOTELES MARCA "S".ene que ser nega-

I de la, Repúbli EASTERN DISTRIBUTOR
255, dice bien cla- "LPRPGrRLOVN L"

delxapnte.y ML 7 1515 N. W. 22 Strect
nan más ad~lne
fijados en ___1_

el cual hayan sido E PACO DER CORWW
sin Presupuestos, EL PACT O

-10.0II WARESTS.10 ORYp0P

í¿ar ,oo. d Láí -OlNT o1 C í0
be corresponder la

estal ordinaria? Por PIERRE LOVING

ta dia ldb Corresponsal de la International 0 11
Poder Ejecutivo, '11 News Service

_ciaí EaleEostradoI-SHINGTON, -s-b-.T ST¯¯En-
Istema. Los Estados lo círculos diplomáticos se diceica, que tenían el que otras nociones vitalmente Inte- N
:iativa presupuestal -resadas están haciendo máås "pre

rde lareformd A d 1ó"paraque 1cuntoa ne 1ene
e la1niciativa pT norte del Atlántico que los Estados

der Eecutivo. Ese Unidos que ista ahora han desem-
lés y se admitele, peñado un papel de observador.constituye el mejor Los Estados Unidos mostraron

1 1gran Interés cuando, el'anío pasado r
ltado también dicho el Prmier belga Paul-Henri Spaak

Nnas variantes que propuso que se invitase a los Esta.ica inglesa y colocan dos Unidos a unirse a las potencias
por lo menos legis. de la Unión Occidental Europea

, Ia gran- al~ 10 en que firmaron el tratado de Bun

el pasado 17 de marzo.be corresponderr la- El presidente Truman en su men- Nue~ ia1Presupuestos Extra- -aje al Congreso de esa-mismale
ti cha, aclaró que los Estados Unidos omuc

t " lo estaban interesados en apoyar a last de rneocracias occidentales en gua-es- sesealquier de los dos 0fuerzos por organizar un sistema
tio o lgisla- regional dentro de las Naciones

niente que se cum- Tanto lo Estados Unidos¯-omo -el

)to- costiuconls -tan'0051515151íl5

ión dottel suo as iadá han tenido observadores en MIA
n dPr es p a iscusiones para ampliar la aso-sencilla teI ndi, ciacíón de las cinco naciones que

,it 0en1u1 íríulo firmaron el tratado de Bruselas. En

1de lo contrario no la actualidad se están celebrando
Sa actuacón ra d onesainesetelsit o

los su ueT-%-P-et- do -gficiaxn~ta desde el mesde
- - ie la ýo qüé-u polecuE

Ud. del Tribunal de -ccdéntales rápidamente compren-
dan la idea de un sistema de segur-

pen-Lable establecer. dad colectiva como manera de
Sporque asílo orde-"contraa car ald comuns Ex.

M6 y siguientes, sino riores del Canadá, L. S. St. Laurent,
iunal constituye la pósterormente añiadió que la acti-
ia de la Administra-[ tud del Canadá respecto a tal al'an-
lesde su correcto -%a como la esbozada por el senador
depende, en gran! Vandenberg en una resolución del

lioad y la eficlencia Senado, podría describirse propia-
w y funcionarios pú- mente como una 'cruzada".

!rto modo, el crédt Se recuerda también que en el
elos demás organis- mes de septiembre St. Laurent dijo:>. Y autónomo. del "El Gobierno canadiense ha esta-

RelleigarBa Líoíí 105

trdo ti formar pae r100la11.ta i-se-%cp unaSíSe.adm, que Bélgi
iioOllií Jeíla e Coañía iayo- i-romo un "111e1l ego", debe .ci a Y u 1por s 15ielaOos Yvid s d

oa. y os consideiar: itro, en casos co- a la causa nacional. .También se ha- cientemente pidió conversaciones
Ambos caballeros altamente 're- 1o el de Miguel Antonio. una vida r una.xhortaciin a todos los ita- definidas sobre la uniformidad de

iJdos en esta soc i edad. muy I te- tronclada tan prematuramente, es llanos 1%viven en Cuba para que armamentos y que se fijen de. m-,
ros, muy elilIentes sus servicil un "hasta liego' pronunciad o % 1os5 miembros de dcha neraíirme-los papeles de todos los,

u de ser de utilidad grandísi a ti a bldq i colectividad ensu pereirinación Y imros-de-'prOyad 0-Fz
sa gigantesca indu!?tria de Jamnes uarnnqesoocniu fretndrýdel Cacahual~ -mar-e- -7 dentro de la red de defensa que se
edgequé es hoy la Musl n oo- -tdenl nusi tros c11 lo i tí 1--ton el de este nfiesi 1está planeando.itete de riqueza de esta po laci1n imperalivQ de nueria te: Resigna. El señor Pacifico consumira un Según se dice en circulos-infor-Mbí ql101 o15 'díí Oil10501 -Ohít turnoí íílíde . . 505en0na ao 51005m

ManlgJAQUN on an sus pompariolas Pdiéndoes dos, esos planes, hasta la fecha;
que ~u Jnan a los cubanosonu-- tienen la siguiente form1a:
riendoÍ thomenaje-al Titán de l 1 Ptica: Un establecmIento

S- - - - rnce y lsante el heroico jo- de Intereses comunes; .
-- --- - -PanchitoGómez Toro, as¡ como 2. -Económico;dCvoperacion para

atodo¡ los héroe@ caidas por la li- la prosperidad ásí como tamPiénH 0 7 ¿Lbertad. para la seguaridad y la paz: 'El acto, comenzará a las cuatro de 3. M~Itr, Unidad de mando,

P O N C E D L E O N el"ki . q l ps: e -
EN ELCNTRO DE. DISTRITO COMERCIYAl Y TEATRAL 5.,10. qu. los 115015 d', oop.-

racióri económicá son de enorme -in-
SERVICIO EXCELENTE . PRECIOS MODERADOS 

EsCANIS9 VISIEA R5 1505 ps ProliO. lo 1s ond

Es píSSlao los gbiernos de
ordene sus drogas a I& Pan Ame- estos países pregunten:TODOS LOS CUARTOS TIENEN BANO rican Prescript on Pharmcy. 213 "¿Qué será del Plan Marsiall una

plO 1DJ5 . 0First Street elg m v, que el tacto del norte del At-
BuildiLg>--i-a Florida, aten- lntico sea'un hecho consumado?"

. ------ - .-. . . dida _por farmacéuticos de habla Además, se tiene entendido que
.s. .s.s. Francia ha inyectado en lax- convwr-

,

N W 71s StroetMI FLORIDA

V E N T EAPEC._At
5120.00

(Ciento Veinte délares).
Tenemos para venta 250

CAJAS EGISTSADOR>N.
NACIONAL MODELO N 842
operadas a mano, las cuales mar-
c.5 hastaU» 1. con 1. 05,:al.

de dependiente, emiten la cuen-
ta del clientey retienen una cin.
ta detallada e las operaciones.
Completamente recons co-mo nuevas. Nueva gavéta para el
dinero, reacabada en marroquies o negro y cromo.pocamon y entregamos al va-

MsAMI CASH REGISTERCO.SE COMPRAN. VENDEN,
CAMBLA Y REPARAN

saciones generales sobre defensa su
ptesta cnralsintenciones etar-glo-í1rteameicanas deíe115t151

una amplia reorganición de las
industrias de ca ,-1hierro y ace-ro del Ruhr.Ægnel plan dado a con~ce en
Franefort, Alemania. esas industrias
volverían a serpropiedad de, y es.-
tarían otra vez bajo el control de
alemanes.

Se dice que drancia teme que tal
decísin cancelaría las sranzas

trancesau de un rég~en internacio--nal -é"n -él ahr:
.Si Fran.1a persiste en su actitudtradicional es posible que las con-,

visl5cn sobre el pacto del norte

Los que traza- política en 10o
Estados Unidos YInglaterra« semantienfm firme*- en la opWnón de
que una alianza de seguridad am-pliada proporcionária todo lo nece-
sario para las miximas necesidades
de defensa de Fren¡&, aunque el
coiltrol privado del Ruhr esté en

,manos alemanas.
_A esto han re~paldo enérgica-

FERRETERIA MARINA

-1 -KCORbrn: 0.WAN Rj

INSTALACIONES MARINAS COMPLETAS
Se Suple Equipo Auxiliar.

VENTAS y SERVICIO
DE MOTORES MARINOS I
UNIDADES INDUSTRIALES

A MOTOR, DIESEL Y DE GASOLINA
Motores Dies W 1. IWITTEI C opsIl s1rvicioy

Plantas Eléctricas y DieselT
. a 115 K d , s s Repuestos.

Uno de los Surtidos de RepuesLos más Grandes en FTurida.

ARTICULOSDE OFICINA-

ArelIúe sus Documentos -

Boias Enectracas
Proyec~-Cw deluzREPIAS DE ACERO 10"

Luces p=r
Usado por 1MU~ S

BANCOS S ~ Baa
Luces 'de

COLEGIOS N

E T C
ainteanEC~

¡POR
FIN!--

ARCIVOS
PARA

OFICINAS

fiarvey I1 Blank
- 1214 S. 1W. abStS

ILOROO -

,men00 los francese0 1
In 0 rsn d ici edro que 0uch0mos al Aleman1a1e1en

miot l arsenal 11l0pode * - 5aoEsd0.los 1can 510militar d ffiter en Alemnania s ,0e m ans I ls n mdacnstruYe y se Pone en anos d- E eh eqelsEtdsUi
propietarios al ]s íninn e do al y01 -armado tres div Id

n d 0 s ün rJ.- se cree que no ha ca15-punnde 9asTar p ra p rt eilza do:"los ~smres de -Pracia. Y todo
, _ron~ea nuaguraf au esta sur¿"r a la actualidad durant*enuager ur, las pró~ mamnas

a

RoASPISA AITOMOVLE

. PARA AUTOMOVILES
y

PIEZAS
-Distribuid--r d prnay E=

HAROLD FIEDMAN
AH CRT EenIDA

¯¯¯¯¯¯TELEFoNo 2051L

LIRA- r- AQUINAS -deCO SERid -de lozaCe
FLARICANSTER
E~A Y=R acabaMI en Mai
IUTOKS, MN. A O IEe
S MEES O O UINASde COSERde0 MARCA "-ALL"

IS, INC. Co pee .R)T
. ~326 S. E. Firat Strect, M~ai

Fi 0 K 1 D A i SINGERS -WHMTES CH

[AS VENCULNAS Bajos Precli - de6de

895
$$

MS VMEaIMAg Y 0 B ar

cha en Mimi TENEMOS EXISTENCIA DE PIEZAS PARA
TODAS LAS MWRCAS Y MODELOS DE¡TRUNI MAQUINAS DE COSER A LOS MAS BAOS

PRECIOS DE MIAMI

Lista de prc o.

Listos para EnRS

-OFIMRA-FAIRUE
_reputicija Aezcanu en -hos @no& de exitos en la labri*cionSewing Machina

11 ll1 IdI s Cantar, nc.
TRUNK, INC. 326-S. E Firsu St. ML

-
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¿eas de MlomosFo Casi todos los
bles en t uPodr en grandes cantId

con productos que eofán a lk venta

1- MSAS=RARI1ASAQLUn

as puede no es neceá<
ons~Eur partes de los
ibles. Ya 1,000 fabric

Sop. 1.1

'DONDE UI
Cuando estáe e

por

Radios.

TIENDA DE APARATOS
mI ( UL ELECTRICOS Y RADIOS

118 N. E 3rd. reeL MIASL FLORIDA .TelL. 2-207

ES

AP!¡SDEPSA

CARMETE BronSouth, Bwr

SEDES DE INMESIJMORESL ACEITE

áýr-Ae
ISBA DE 055o

Plantas Industriales
Recreo
APASA CARA ESOtro folleto iUMtrade
e? y Tanqs de Presión

.e. d. A y Esmalto

Y DE CONOTRUCCION
-RSm~ 37. FLbRERA

AVION

CORPO M-I.eM .oO,.
A y COMPRADORES.a a44

Piezas de yAVION Individuales o en equIPON COmpletos
Nuestro Servicio Técnico a su Disposein. -

lo nginee'in g & &pot, C£
f I r W. 1Uh SIser Drve. MAM, PLOIDA

MOTCLTA Y BICICLETAS

B & K Cycle Shop,
5929 N. W. 2nd Ave. Miami. Floricia

MO T0 C.I C L.E T A S
ROYAL ENFIELD - SUNBEAM - TRIUMPH

MdelosNuevsI335 a $1175 - Modíeos Usados $95'a 3393Repuestsyaccesorios patodos lat
m sdeMotopileltam,

BI-CICLETA S
SCHWINN y -ROLLFAST

$39.95 a 72.00

N~-A. WHITTENBURG
12« #. E. 1fA.e., MIAMI, FLORIDA

<DE AUTOS
Todo lo Necenrio para el Trabajador de Capotas y CarroerOasO
VisAt sra endaR. cuando01RA, Od Miam Tees o,.,. -énr.

el

I ACHINERY, INC.
TR SOR. AS TEN MOYEI

MSquimar y SI.-y IIfe~ 1 55 p 55 p CSMara el C4otm~
eCIastSIA dI C. & y SSSSIsSS.

Co m p alre tí.Tos ,.y ,,1Ri O, debo .rra Brs1dAS = SS~Ro -ESIiS ío ARI deSea~ - Melo-

7- RmSOIS. tT? OSIýS. OSO.SIG - ModsOliI-s
-PSCIEuIIISO~ d. Sp. - I81~ d azos aaos,.- Mo-

15 . M. mI = OrS. SA. -TORADA.

FLORIDA MÁCHINERY CORP.
-32S5 .N«I Sfr,DSIy. MIAS4L LA,

-GRUAS, CUERDA-DE ALAMBRE, ROLDANAS £
,GUARNICIONES-

COJINETES DE TRANSMISIONMOTRIZ INDUSTRIAL,
ENGRANAJES, TRANSMISIONES VEE

HERRAM AS Y EQUIPO PAM I
TALLERES DE MAQUINARIA

TELEFONO 2-8419.

ITE". ALAME
PA CARAS REFEIGEACION COMERCIAL

.

1msgrad,os S~o para acondonadIoresdauos en Pl. ToriEo
MATRIAL ELASTICO Y DE NYLON PARA CUBIERTAS

de SIentos. por yarda y por rollo.

MATERIAL PARA CAPOTA SPORT
"LEATHERETTE" en todos enloe.

ARTICULOS DE OFICINA

MATERIAL PARA ESCRIBIR
ARTICU LOS DE OFICINA

"Unico Yendedor al por aYor el Sur de Atana"
Arohlvo. Muebles. Ventilado^s.

Toda clase de papel y artículos paa escribir.
DuplIcadores y toda clase de maquinaria para oficins.

DIXRME PAER-COMkN -
TODO PARA LA OFICINA .

1985 5. W. FOse Avenue. MAM . FLORIDA

PIAS ELCTROICAS

Electronic Supply Co.
DISTRIMUIDOSES AL POR MAYOR

Completo Surtido dR Piezas Electroras.

TENEMOS UNO DE LOS SURTIDOS MAS COMPLETOS
DE PIEZAS ELECTRONICAS EN-EL SUR

PIEZAS DE REPUESTO - TUBOS - EQUIP DE PRUEBAS
RECEPTORES DE ONDA CORTA - E GISTRADORES
MICROFONOS -- AMPLIFICADORES - AL 'PARLANTES.

ETCETERA.

SI N.L. 9th-SrSt.
FLORIDA

S HE RE ft
CAJAS PAR EXNIBICION

REFRIGERACION- GRANDES Y PEQUEÑAS
CONGELADORAS PARA EL HOGAR 0COMERCIO

VENTILADORES
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

41 S. W. lat Str . -- T*sL 9-9633 - MIAM, FLORIDA

DROGAS Y ARTIcuLOS DIVES

flWCGU¡r DRUG COMPANY
WHO LES A

DISTRUIDOS DE FABRICA PASA DROGAS Y AITICULOS
DIVESROSEMASCAR HNACIONALES'

ExIistiaCoetais Ip.onible-Entrega hmeioo.O
S7YRNR E. PARLIMORPON ES.RUGRER BREAR CO. WIITI A&NYKOFFIOWAP? MONRSENCO. ROSS NAIN PROSOESODE NON MPG. CO. AMERICAN RAFETY RAOR

A RICAN-OPTRCALE- O
Vende.oe s eRTbT R I AM DA.

SN. N. SRS STRErT, N MIAOS.FLORIDA

REPUESTOS PARA

Al POR MAYOR
LneO de repuestos

6autnticos.

Slrviendo al Sur de la
Florido con Completo

TALLER DE MAQUINASIA
SERVIIO DE FRENOS

8tú N. L1ISS AveSe,.

MSAM FLORIDA
TSIJoS 7.571.

PUERTA DE SU CASA.

bc lob- l s comE rc"oS deRMkmL y otro ci tos de ellos
I poos más de una hora de distancao d Ud. pos a d lo

p 10 u n a no he d te 0vi 0 p or v . E so r í s otale s o v ist&b os.

COMPRESORES DE AIRE WESTINGHOUSE
* d & Aye IOS

* Gr ~As decina Y

* ndfr~ nrde *-

IRELAND EQUIPMENT CO.
LSsue Maquin o esS S - So IenerICOI.

SA N. W. Ud Ave.
MIRAMI, PLO0RID A

- Venga-
E a

BE
te. 511

1Su

PATTEN SALES
Company

C .oosdo. T Seooe
EC KS y I.S A. MAtASDistrbudores en Almacýn de

, Fábrica de

Cojínto e olaRI.y d odllo.Pte s de Cobre y lineS de

Vi.-uuiruue
Pieas y C

* Acumuladores.
SParches de Gon ñ
Aimpia Parabrin.

Almr y u abIp.
Paa ~s

l1¡

OMN S EQUIPMENT.
ZIST RERT ¡ TRACTORES

EAO ~ ~ DIESEL 0*-CATERPILAR--= ý-
in a venta ALLIS CHALMERS 9 INTERNATIONALReacondicIOndNs y Garntizados.

TODOS EQUIPOS PARA CONTRATISTAS
SRE. 1 EQUIPO PARA FINCAS, ARADOS CON DISCOS

AN-CHAS ESrSDhIecta LbsLSEqlp ent
Cl en Epei~L

192 N. W. 2Bh Sre.~, MIesL FlorId .

irf

ENO

1-1

M1AMI 38

----------
i FLORIDA EQUIMENT

OF MIAMI
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIONES Y CAMINOS

Conúodo yMOSIJPIIO.

MOTORES MARINOS Y EQUIPO DE EXCAVACION

Vento. - Sor0~o - RepueoSos.
858 N. W. SiR SL

P. O. Sox 1828 - Telefono 9-2881.

DIXIE MACHINERY & EQUIPMENT Co.
2600 N. W*2nd-Avenue, MIAML FLORIDA,

MOTORES DIESEL SHEPARD.
UNIDADES GENERADORAS ELECTRICAS.

MOTORES Y REPUESTOS BRIGGS. & STRATTON.
BOMBAS Y DULCIFICADORES DE AGUA
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AGUA, MAQUINAS DE LAVAR, CORTADORES
MOTRICES DE YERBA.
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MOTORES ELECTRICOS ALLIS CHALMES
(Ten os eistenca de Notores en Mi.N O.1.E 200 C.Y

HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTER.CABLE
Raspadoras de Piso y.Sierra&. ,
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PLANTAS GESERADORAM DIESEL Y GASOLINA
Agesdo, OviNo paoraoAlliS CalES so.NOogo.

Ceo SIsoEte, MaserEloti -. A- . RSA.eos
1853 N. BMiaMIA., MItL FIaoOd¿

BLANAHA R DMACHINERY ,IncMAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION
601- N. W. 54th St MIaMI, Flordo.
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iNFORMACIONES RADIALES
ePabloPor ALBERTO GIROLa RCA Vctor Anuncia

S7 mo e siene F "Lao plagas de Egipto
Medina en "El torneo La destacada actriz María Muñiz por CMQ en"Estampas -co »tfdV c or cabas de

del saber", por RHC el caso de Virginia Betancourt de la Historia Sagrada ndC s Gar enn idable cantor del ata; a

.Nras . " s aooí por CMQ, a las 11.30 a. m. deI000CA000c0000 ¡949 ílo íoíhoo ,
0Circuito C.00M.o;ooij o i . q e le. u i áde s00

be Rael -mar

quina. El titulo 
de

1 a EAtampa de
hoy es "Las Pld-
gas de Egipto", )
un forrniüdabe-re-
poratearavl

He aqui ese repar

Moisés .Voz del Señor.
Aarón
Una voz masculina
IO~ Ure
Farao n . . .

y Tr1:i cnn banda.5nncaa reproductor de discos de Ii
M"mo dlo con aguja df, zafiro permanente , cmbio automátien

p0' dis(os de 10 y 12 pulgada iodoe llo oloojado en un be-
simo mueble de mnagnifi-c( cnstrujcr¿n, Ya he encuentra a la
venta el 1QV5 en toda- las agenciaz RCA Vicior

3 - El mrjor tw-(Jr ,ý ospara rrinverlr iii radit en un rmd ifwf.s-
ízraf- S<,li,¡,c iu aeaRCA Vito, tifrmes nbre el te
di;.Co"5J.

D ISUR B )lBU DOR

HUMARA Y LASTRAS. en C.
MURALLA Números 405-407. - TeL. M75659

Tres seanas de amor», de Elynor Glyna, en el «FOLLETIN HIEL
DEVACA-DE CRUSELLASo, alas 7 y 15 p. m por CMI¯

Cuancio ;l nteý un %oirto en tu ví-
da. Jralo do, amor', cantó el

,monde otros fartori m rn atýs vino de los má schdo rra

mnas del mnomento

Por RH Cadena Azul
senta CMQ. patroinada esta noche la firola "Protodos los días. excePtoa las once y treinta de Nochebuena del Ciego"
anoloo Reyes,o deli0 AmadoOTronOadVlaOso. presiden-

a medalla Honor al
Mérito le será otorgaila

a la Dra. J. Arang

por el -Le&d
[, desde CMQ

PRESOS QUE ESTUDIAN PORRADIO

0 Alvaro de Vlla. enc ntado con ,e~ tras ejo0ja, o
eso.ologos, dades se up n al plan NBC de estu-

tOación de los archisimpáticos Ra0- dios por radio.

-- G IN L A
_ ROYe eAL __e

EL BEBEDOR DE SAL», NOVELA DE ALBERTO ARREDONDO
POR RHC-CADENA AZUL

la Cadena Azul 0,00brindando a, ¡
S5 y 40 de la tarde, una novelstumbrista cubanta, original de]

tacado period2sta, y au'tjr"rad¡al,1~ itoolo o i 4 00,10A 10

idord-a == =
Est.a_xquisita novela fu escrita
Le algún tiempo-Po,rrrejd¯o¯do¯pa¯
enviarla-a un concurso internacio-
1; pero al suspesnderse édte, la
lapló al radio. "E.¡ bebedor de sal"

0cierra en ,, interesat e t0ram la
ra intención del utor al pla00r0

i -us per.qonajos la verdaderra idio-

nerasiR crinila, ya sea el hombrel
la ciudad o del campo(i la 0-

q ue pasen por el Prndn haba-
00 o de la que hbo en las se-

aniam oorienta os.
EduardoCasado. n ,;00 gran a-
ýr y re¿'t;dor y, Eva VAzqurz. la ex-
jita y bella actri7, desempeñan Ins
;pele., principales. secundados por

aozas ffgural CdeT cuadro de--Gonék:

Euiche tods ln ,nocirs. ola, 0Y
15,-ir todas las de CM
de-de Radiocentr~. r.,,ra simoante
novela. que produce ron Fu habitua
milestria CeIrslinn Garria SuármZ. 11

Martha Caslas . nombre de Crusella Cia.

DAI)- IYNO.joreantea LUISA 1ARIA, LA INDIA~DE
TE» hoy ea «Postales del Trópico» po RHC-CADENA AZUl

Marta, dA India de Oren-I ro, guarachas, orridos mxicanos

an parss gerE 'a-i"Postales del Tre)pico» r.; un ame-
lodos los nomínoo a l. O no v onlnlco prograrna con ue la

jhe. desde RHC-Cadína M.ui re os0 1firmaI ndustrial deoTríni-
.0, n d d. 0ul poderro.a dad o Hermano obseoulia a ,us oyen-

l i sdo loo domingos. a lo. siete de

irete odmirablo de l iritmo la noche. En esta audicio. od s
1Luisa MaIria, con siL dfle v de actuar In.incotriarnble Luiýa Ma-

M, pone toda si, nm o n la; ,ria,e ore0enta00ambien el TroL 0a
tainil e realizR. lanita dr Rosa. excelente conjuntri nue respal-

:ionen favoritas. como tambibrn da musicalmente a la India ri-
ue nars, Pila represent.a Au ma- .01 in, r o Fi todo esto fue3e

uno; 1(1% MAS RV\iaN bole- pcl ooa Mat&nc"ra comDle-

WILDOLRESPORDIRGIR y de asada, por deirlo atRec, r-
UNA OARQUESTA GIRdaremnoa los tres grandío&0% TDrg-

mas Que presentt Trintdad V- Herma-
'no. R )a una de la tarde Y 7 de la

TA YORK.--Diez mil dólares noche. de lunes a sábado. con Lui5
1el-que 15ammy Kaye permit.a EcheRoyeIn, el formidable &elor: Adol-
aficionadoÁ dlýgir jiu orques- fo Otero y otras figuriL5 desiacada.ý
nte 10 segundom cada.mlerro- de la radio: Y -Leoncia Y Alaeranir
-relo - que bted rr*n rz5 a L, l--Mitpdel- mmnn-TEct
lchFa. Se rnroge n tre.q perso- dos comentarios sobre bier b;xll, ror
1PútHrco que ini.tp a Irs Estu- IA11,1n Riro r Arni1n Otern
BC y se les pid, que dirijan-

est.a. Iye.,pues de lfhf rin s .- PROGRAMIADE DIFICILES
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MERCIANTES. CLU*ES, OTELES.Y S¿CIMADES.

A
I00 0CASA EDISON
a c3 o Reina 214 216 e Apartado 127

T eléfono A -9276 llHa b ana

y i lena de divino encanto -s la y para los milIes de radioyentes afi- mu, y prestigo. cetsGenealforesinenierosw.lea s olvidÏó ffspo- SE RA U STE Dobra en tan acertada adaptación. las cJonrados a la buena música que sin- .Por eso )os Conc -rtos enal ner las in.staiacJoner de cables en for-
nterpretaciones de Marta Martinez tonizan invariablemente etta exquisí- Enectricenel los que toman par - mt que no estropeen los pisos y oca-

Casado como "Mar!& Lusa" y de Er- ta audlción de todos los domingo. terna tivitmente, como artistas Invita enaXun dsraRTaOtrpEa

r iesto Galndo como "Luis", alcanzan En Cuba, por lo e eraly sobre das, Greta Men0 »l y CarmeSEnaROAon alunasra}ia altr, y c-El

la más exquisita y dramática expre- et roya e han hecho o uchos co- sell, ambas exclusivas dla d CQ 0'cn 1aqu0 llo or para io a unm

sión log00 en todo sentido o. mentarlors predominan los progra- constituyen verda-dkOO acontec 0e- n dI o e que ba ber 1en0a.

Al escenificarse en La No01a In- mas hablado, y son por lo tanto tos.dii ba pri do sue lr. por d l e oo-s
m ortal"looslo ivrcalpítulos deMA o U0

0
A

0 
N F.

0  
nroo- Intplrpretará Carmelina ~Lnoolodesdeoe0t0mladel-M~

lCorazones osin rumbo. se satisfacen PROX oosei verdadero valor artíssl co de Wlllo .

las asiraciones de muchos óyentes - o 00 stro pai, lo mejor de su r0per-

ofuardenlaAumyo q n vioan da potencalesy atrOCIR- t-o.---SEo-PONDRAN»DEíACTUALIDAD
rassituacionesou0crearal i e-doresd 0reun00r00aitarión0la la dOr de r A ll l 0010 D.

y ápazitonante pluma.de Pedro -. televisora KLEE paradhablarsobe ln irdociodel amp o o r Cstronke WAS EIN TO . --- VIABCS01yFol. oIO Cio NEs El.loNOO,ta, el m dicn novelisu. edbnesperardstec n uevor altendrá a ru cargo el respaldo mu p nWSHN TO N.t -zr LAr vela eitáyl piaioe lctóio
ar a rnctn evde afíñ. entrante y c yl jeulnd lgnsn m -en la televisión. Al efecto. dos dIrec- [t pruia sáa lat=d

SUSWRIBASE Y ANUNCIESE 0EN1us dire vos- tratan de asgurar el ro ,"ca"sa 1100adera y gata 0 o oetecea estuvir on haE

ELDLARIO DE LA MARINAs 00000 o"a ocioao 0100aoooao puesarldegal.A l 0 ,oo'endíoden o laibloeca del Coog ae "o. .SEA d.s
te&y to cina0dOos, n 000x._ 0unt10 rcaá l epo, elígro0n0 00n- viedo Ininoidd de00 orllso l so0. ooo OON j.s do

ciert o'áeti lprce úli c o sooloooi alaunés a m aerua ir0000"óSN AN oesui

olero'0nado al- E0bena01 0l pualaosoprueba por televiilón. De resultar sa- por correspondencia, que se importe

Relación de los programas más escurch aeos según sta °/ldlasd mol seoo oa p"meboroí a, 00- *, ,,. S., sollo por0. ,s

ol s i n1 douda, a eocucharlas dosdea solo 10,00do ei i ntoí aos ce ay000 0 .enjfoméamé@ ái pátc o

el último sprvey de la-Ass. de Anuncianteí de CGba goo dlfoiotadodeo ioeoo o1 aodesobracueloiidiarjaooveró
ol--o de iosos, inolvidables, por cortesiao0 11 Fantatoía d ola ~ foala. s od s

Puidmsacontinuación o i ln de Cuba, con lan especifica- de <G1S. tiasletdoentLeí nge" Mudnfsa dee 1
4

1
0
j5 d 05 o grama' c.0áO -b0h0l1l s do lo. ooIii*antelo000 y

dos. 0e11 llmour0 o y squcha- actuaesrdo " r VERSOS Y POEMAS EN LA VOZ DE MIGUEL LLAO EN LA Osuosistso rt. od ¿al oos sos

b ude rea"izar llIAocicslnldeionu n-CARAVANA DEESTRENOS DE aRADIO PROGRESO»
y0 .obr o Prog so Eaoao0aane iorA c tual Oo-nire Taigr ides novedade que Radio-Progreso para el admir00 s 00 -

. y rso. . 0,0r' preentan Rado.R d Progres . la tor y recitador

De echo dé Nacer - --- -4 1 I dadVel AeIgrIa, ensu granea- En onlíuer la a las ntrao grán-
1.-Aldiono domincaclE.COlOs cm 00000010 avar a de estr no de diciembre. so- des novedda quein 00gran0 la 00

.- Tao icoo n . b , C8 21 17 00 96 breslen los "Mooentos Intímori'.y ana de estreno de diciembre. mu-

L, típo
0
o-líío - 0 00 000 0o10iemoO a.s 00La v 00emo00vadol o0os de los 01000,0m slesqu

-Lawk oasa o0en el mundo HC 24 8 28 2 Versos; yoo P o m o o 0000 hoo d s ado s

5.--L i res Olly O . . . C 2 00 19 03 rra los milers, de oyentes 'de dio r Onda de la Alerí0 70 en su ra-

.- LONooe l i -aloliO C. . . .MQ 1 1 43 Proreso, a los largo de -odos sus dio. son ya populares en La Hbana.,,,,T100A ,,OC

.- A glos do lo¡ Cobo - .CQ 1 .58 1 5 00 oogigoooodiuoojolos más bellos como lo soi 00Caoodode,

0-basbeles Codado -1 00 8 401 4 1 poroay losmasexquisios osos or a d oa C d I Pror- SUCURSAL BARATILLO No. 9

10.-eardicdesoCnaobPalabra cmC 2 2 10043 qe firman conocidoaoresS. A lo,",HCMdC qeiV0e0~EDICIO ioodoAs1S1-CUsa 51
11.-La Guajira Guaptnaeaoio . COSO 10039 10025 oextromoba llegadoo1luio a los raioyenesd e la región ga0

0
00

00.-00 000000 lin HeldaVaca . CMQ 01 40 13 19 deostrOado por111 adioaodlooia píoor oioa programass imilares a los Osna í l iar RA18sol.5,0RAD00 -00100

00.-0000o5oLa Pas0sa Cocr 10508 101 10l0s00omentotios, qoeslaOna1queoseo odloo eo La OsOsasa.

145-oioOlloo C5OQ (lElO. FrooilC-M 00 000 10 10- -e a Alegí s ao v10iso0precisada M.aaalaQOda da la legago ______

1.-1P o de la C-. RAC-10,001 10r02 apresontar ada oevstas bevísimas co inuaráb rindando fodrmidable bol

15.-LaNovela deGl Aore RHC] 10 4 2 09.- audicionea daras, en vez de cuatro 00 usi ea tanto nacionales ex

or.-LsO10 0 0
loUoj - 000 3002 11 51 qeoí ooo 0s inicials.díoF d»11000000a00ex-)0d000

0

11.-Lis Novela deravtr, . q 1 1' uefeo a íiils sindudable tranjeros y. entre eso%'hits, desCo11.-

18.-SaSedílarnoCuba OC .0. -1 4 queMiguel Llan hO conquI0ado un ran 10mom0ent0s0íntimo-y0Ver0 0 POcoAoo _0PROV.-
0-e 0 000en b10 . 00RHC 0 014 28 11 024 ex 00n magnifin 0In íu a0evid0ci 00n las y Poe0 11 00 000d0el primer actr,

20.-Voudevil del Jueves. - RHCi 401 . 00 169 umerosas felicitaciones que llegan a, Miguel ao .

te ,interesante, conmovedo
opresenta-s0t01es-dola-o

plieno de draatismO.

EXTRANJEROS MAS
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ON Y CALVO.
4k. BENIGNO SOUZ.
LZ DEL CAMPO.

Vejos postiles
descoloridas

por F ,eder V66I~l
-EL BAQETE A MACEO

6

CARA

dada la "bru-entre aquellosun verdadero

lo al6 mismo, el soldado apu

ono es deleite ya lo que me ent
ocostumbre que me-vence n

-poaopeapco de ni

tino porque notuz que esrta
mos y vitales fl

Sto en expresar
y pensantes poi

;l presernte. tuado todo por el c:onsta
el «curad de esos estudios, forzado afán contencioso:
D Vicentina - acudió por pri- Ii7ador. Su sensibilidad n
vez a' la clase de Latn del rosa e, iensa fué su má

Aragón-nos 6 1 
confiesa do secreto. algo que cons :omprendió de Inmediato que privatiVo e íntimo en su

uel. sÜ munvdo, que era el _sólo .concedía muy de
)que venía buscando, por- tarde confesárselo a ejij
epareció tan Interesante y asombrándose a veces d

mano cuanto escuchaba que dacia sensible, ruborizánd
-nediato se dijo que aquéll, de -ser capaz de pensar
de ser la dedicación de su Cosas ta]es y recriminánd
y en efecto, creemos que pre por tamañas violaclio
mente as¡ era, porque al alterable ritmo de su v
r, al temperamenito de Vi- no es el suyo el primer
!InItpnces_-Uondura-e-sen-_s-Onnortmna --e- tn ig

-d humna n ntaenoco- 1mutación.

os digo de__verdad que-,con cuán- Espera.P ues, Y escucha mis cuidados derosas tendencias Innatas de vi- I
Tr soy, no he tenido miedo a los pero, .cmo t. digo que me esp.res vir y de sentir a plenitud no lastormentos de Infierno, que fue-- _e esiás para esperar los pies clavAdos? -han limitado con la vestimenta de I
ra nada--en comparación-de cuan- Cnly la auoas i3 i aofíclarite en la cátedra de la
do me acordaba que hablan los con- Cnly aatoas ij i madre de las lenguas romances
denado; de ver airados estos ojos terarlo, lan lleno de honda y ýco- Pero si es como sospecho, lo in-tan hermosos, mansos y bentignws municativa emoción: recuerda una nato, como Ja liebre. algún - día
del Señor, que no parece lo podía vez más que el gran %aneto ani4ni- habrá de saltar, y ese di 'a va a ser
sufrir mi corazón". -- - mo- es "1a expresión elpcuente del de fiesta y líberación para su tez-

Adems d lo mitics d la perfecto amor a Dios, pues es par- píritu, arrancado del marco es re-
poA d rri , de los la utioradeula te de la universal y ordinaria en. cho de una vida circunscritil iide-éosa d 1a drealia 1 6r la autora6se66anza de la Iglesia Católica", 6linaciones y otras 61ereza1lati-

cantrición en algunos tratados de Mnne eaol ofra nas.ascética ; la compara con la de] rá en su tesis, que puede resumir- - en-d6m 66r 6r6t66 66f 6111s-en las l -166aas¯del -a1 re Da. Nació en la villa de Gimes; 1
-amo -Paasan Y-ga staa i vid Rubio, el hijo Insigne de San las mnárgenes del Mayabeque, de

Ta lras lga dsu s .nm'haeu Agustin, que transcribi al comienl- ese río cuyo curso caprichoso y
¯raza ydepuésdon bucn eui o de estos leves comnentarios: "Es- serpeante ha dado tipicidad tanelans cngudadoes buean ust a pañal enseñó al mundo a amar a única a toda una región-profuñ-_drist , yngbuidainve1tiga6r1616 Dios conamor1perfecto".1Meénd. damente influyente en lo socialG6o histórico, uebarcaldes e V Pelayo le dirá: "Aquí (en ES a económico y hasta en la consagra,

ñ a)n h s n la llama de amor viva la han ciórl y ritualismo agricolas-queprmietivo cadellaoX hLsta losu tenido los místicos: el sublime amor hace tiempo que está reclamando1eSper 6,el so1rXI II 6n pe de 1Dioshatri unfado de nuestro la noble y exaltadora consagraciónse,re ycomosoteradnI a. 1N6 6arte de.todos los am.ores6terrenos"% de un ensayo estudioso al estilogcorant sp riala que ionosrece ai- Y con unos versos del anónimo au-ý de )o# de Ludwíg, Zweig o Markcoentespiritugacl que feeri- t or del Auto sacritmental Las bodas Twain. Hija de cubitna y- pein-r"dentromanalogís, cn la pqueñ tibre de España, que parece, que síimbó- sulai, una entre siete hernmano,scm inacióndel on la-pevue ñn nira llemente interpretan 11 espíritu disfrutó de espíritu liberal y pr-o-me miLnto e ayeiDo t que ha presidido en su adir rble gri*sistR ae ex, padre que facilitóde Cheldé, el -mistico desuiiiiiia- Hustu ,trine sterMayCy& e impulsé los' empeños culturales6r.66rn 1f u 1 16n 1' 1 66 66ignción dcta. 6 de los hijos. Fué aquel hombre,drd-Lna, Cone rsin fuerla exat- iada, fervor s-. que, debe leer precursor y' victima de los esfuer-datna e d ganfumn todo amigo deala cul(ur' hispánica.: o aoiativos del colonato en Cu-
111111 sn1 , vr1 16 Con trabajo y sacrificio leval-

101i paciencia infinita en esperar16 61 111 61 1n da 6 udo6 dmE- 6n1 d 1s imporns co-¡Oh duro corazón en no querertipn a mercios y una de las más próspe-6Que esté,1yo_- cansado de ofend6r11 1 V E6 eAmr 16 A i66 66 ras plantaciones de caña de azú-y lÚe no lo estfia voz de perroaniel red-toae n' car de aquella zona, y por espí-Queriedo-e tornr eta, ala ritu de elaic y sentido de coope-¡Cuánta» veces voívi.te.«nren tod m mudoharmlad ración fué energa aglutinante edi vpin osry6adoler-. n ing n l ugars e da .digno impulsora de la primeraasociacióntiempoque.os6666ro etansredid decolonos que hubo en el país.tY osmi io, clia. fr r asar1 Aleaasá"pelida, ' - Tan osada gestión tuvo frnmedieta
,y vs. i Dos.calar. ufrr y¡u F¡. nlae a olada, da, "recompensts" en la reacción vio-

Y cian- partesestraada. lenta y alarmada de la compahiaOb uara d lo hobrel Vest d grncprtedesGrnada azucarera que le "castigó" con talgurd d dsAhor, es6666- 66666666seveidad-estuvoApUnto de ser

nnmosIréis conira mi, ye soy « tie. t),e ie vos quiere y espera; eplaod uaqel ot-
rrA: %'n5 Ias arras.prir honor np del audaz se vió tan menguada

lada l que ea vuestro, y levar de vur st e ~erdadera, como para poner en peligro la ga-tadie; como leal arnador. iantia de sustento familiar y la

silenciosa, siempre hiertica, casi -siempre vestídita de negro, tran-
quilita en la clase, con el miedo
inundndole el rostro, con los ojosgrandes movibles como señal úni.
ca de toda su vida 6661 r e, 66que en el mundo dé los sies en-
cajaba muy bien. Pero lo que aca-
so ella no 1n66esr1a o no ha acer6tado a desentrañar, es algo que a
la ajena observación resulta Por
demás evidente: que el traje que
hace cas veinte a66os se le hizo 0-la medida le va resultando un tan-

.to estrecho a tenor con la trasmu-
tación6que se1 ha operado en supersona. Los que la conocimos en
el aula Y volvemos a verla ahora
nos damos cuenta deli cambio quese ha operado en la mujer que por_

_Cso no -desmiente ni 'su'Impëra.-
mnento ni la permanencia de qu;

básicas tendencias. Cuando fui a
visitarla iba Pensando en qué tipo
de ganzúa espiritual sería la másefectiva para extraerle - con la&_Palabras los detalles que pudieran
darnos noción o clave de su inti-
midad )-siquica. La ¡flujer que nosrecibió hubo de sorprendernos pro-funidamiente. Fuma cigarrillos y
maneja con maestr a la pitllera,

es agradable c(1rversalora que no
deja que el intercambio afectuosose ahogue en silencio negro §e ex-presa con vehemencia de los pro-
blmas humanlos, ha Visto en lo so-
cial y sensible mrédúla y redaño delser y encuentrá en . lo expresivopuerta por la que su alma. se con-JugaSon lo objetivo y cUsmico encontinua y ardorosa vivencia. ;Noesposlble que el idioma de Cite-
ron cargado con el *peso de los si-g)oi;, pueda ser receptáculo vi ve-hiculo adecuado para concébii y

ralidad a la que no se le dabre pero que existe con elc

La . -elu~ .
zo 'tan*evident6e y robusto como mente de da- basa en la con-
para verse ellos forzadas a reco- ciencia que sus miembros obtie-
nocer su existencia y bautizarlo nen de dos actos espirituales ."-

con el mismo nombre con que los liaados, entre los cuales'uno debe
demás lo bautizan. Por otra parte predominar a virtud de actitudeslos seres cdrno Vicentina, tan ti.- potenciales o simpáticas, coordina-
midos y tan marginados con res- tivas o subordinantes. Y cono en
pecto a las propias apetencias e ira- el caso de, Vicentinía ese estado
pul sos, ignoran tanto de.ese muni- surge por el imperio de la subor-
do 'de .Intimidad de dos almas, dinación simpática a la potenciaque sienten más que los, otros la coordinativa, conviene aclarar queadmiración por quien es, capaz de tales actos simpátIcos san espiri-
descubrirle tantos misterios $ensi- tuales gestiones enderezada hacia
bles cuya existencia Ignoraban. Y la c~nttación del valor esencialsobre la admiración y gratitud poi- del tú espíritual predominante.
haberles déscubierto el amor mis- Tales actos de simpatia .se dife-
mo. ven en el.*otro ser Lmplicado rencian según la hondUra, la mag-
sujeto de valencia extraordinaria nitud y la duracion "d diri
-algo .as corno un Byrd o ún girse" al prójimo, ¡.té ,.;e
Boone de espLritu-capaz de ex- depende de la magn de la x~s
plorar para su beneficio, descono- tancia devalor a ~itd de la cual
cidos -Y remotos mun;doz. Y natu- simpatizaínos con el prójimo, mag-
ralmnente, Imitar, remedar, seguir nitud que en este casó es la de su
a tan admirables seres, es activi- propio amor. Las personau como
dad placentera-'que toma· cuerpo ella,, dominadas por tales impulsos
en nosotros mismos como proyec- y enerlas, sitúan a nivel tan de-
fiva complacencia hacia la contra- grádado y chocante ,como parn )u-
parte. aunque en realidad es satis- cir ¿onítraproducentes las simpatiasfactoria tendencia de nuestro pro- referidas a propósitos exteriore

convicción l
ne, señores:euno darse4
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-JST R IAL S-A N G-Ui-LY Q U E Y O . Conversaciones.
e. t .e .Dtenido radica en el nuevo (CoDa»ción de a&> pi»> 33 . no Julio, el heroico baldado del rb, Oscar Jaim0> e. M.guel del 2 ac dela»>

fa coppuesto "udnicato de,.estreptdmí- rescate, para cumplir mión de Cu- Ca, i nCCarloz >nro, Yraacisco cidad determinada puede ser1
n frtd n s a lo que de esencial mante- ba en armas. ' Buquet. Manuel Mrquez Sterling, gitia encluso imponerse por 1

. l a ,rptomicinaya i quenagCon, nía.jSuyforma ialogada, era tcmi- . Félix Callejas, José Mari Collan- exigencias del.bien común y,o
in traccies sponciayrente almba- da. La lógica y la estética riva- La solemnidad, mcón lh- ter; Víctor Muñol. Manuel S. Pi. últimno análisis, -por interés den fraccion ubeculso. Dei2r 1 b- -ue izaban en sus originales antima- miniamo fér2do, el sarcasmo, la chardo. -Enillo BobadillaLi Ro- verdadera religión.

r- oce starcvstiDación -ersañol nias al pasearse por ,Jo ábsoluo exaltación o 'la Ira la ironía o el driguez Embil. Mario Muñoz Bu£- C# E6as exigenciaý son. ene
h- puede dar buena ¡igcinsuesonan- -,y par la ciencia positiva. No acep-» chiste tenían expresión cromáatica tamante. Enrique Hernandez bLya- da cazo, función de las circunista
r- ciaendelda enaxe s esn ta lórmulai definitivas. Todít, ge- en su gesto, y los ojos, paecían rs eeioUrah ai u is.etelscae-a u

a travése l tanjerf, ansd - neralmente, es transitorio. Enfoca acentuar con no s'é qué Inexpresa- que. Jorge Roa. Ruy de Lujo¯Viñta ner en cuenta no solamente la iit- trvs e a dmads ePro, el ser y el devenir el case y el ble movilidad el giro intencionado. Enrique Fernández de Vel&&co. Me- portancia de las mninoras. a¡L-dicto por los grupos de investga.ftieri. Gusta de la mayéutica socrá- El rictus volteriano lo denunciaban nulRmulshrao ura tamrbién .de l<* otros factorCs r
cón de los n dZ daoro tica. Parteal sofisa. Le pone si antes sus ojos que sus labioc. _. Núñez, Sergio la Villa, Francisco conales e internacionalex.

n. Squibib, profesor Carter, de la gaje y mostrar el flanco desguar- Agramonte era como su le¡-mnotv. Cañellas, Tomái Felipe Camnacho. LBRA EES1AZi- Unilversidad de Urbana, 'etc., que necido De él noc hablaba un snochecer Linco1n de Zayas. Ezequiel Garcia LaUbertad de ZNISEANZA
DE- capenti e efectadaz con-¡&pruebsn- -E-mtd oloaadn u- que ahora evoca con profunda &&u- _ nsefiat._Lorenza Frau Marsal, An- a n el derecho fundamental(22.-2> .2.2 .> , >. . .d» n abdnnn- __ > 2 -ó 2 2>.> 22-22-.22-2-2 »ge GabrieldOt.ro.2Carlo Garrido. -2-.------- convierten,* 2,

das hacta lostez. sin que
qué »0 dQrsiquiera por

PO~u2 A

apacible y el sentido
Vicent2na. sin embar-
tores muy útiles ale su hogar y de sus
Le a Yece: ella e~st-
bro---sobre todo en los

po.-que se va a3imi-
tendencL2 del compa-
:ada vez le cuexta másejercico de ~s ener--ora y apacituante de

ise ha, sentido &a~e-

,Wmperamento amorosw

ble>5 "AMnde

NEB "AMUNCO*.

d _ta _-- - - 2 nab>a»2 d> la- 2>-- an -e

compañero de Agramonte en la te- c
(1).-Los mismos científicos meridad y en el luicio; peleando R 2

españoles han logrado también junto a Máximo Gómz en los lla- A

obtener, en el pasado a 2es de fe- nos de Camagüey; deléndiendo con SL
brero, con prioridad muy digna__ gallardi a los priianeros de Palo-
de subrayar, la Rutina al esta-Seco;Irguiéndose frente a Vicente

do cristalino, y a partir de este Garcia paar señalarle el camino de

glue"2do flavonólico, que tanto la dignidad patrióti.a222ente al bro-
Interés terapéutico presenta >e- te insensato de las Lagunas de Va-
tualmente, han obtenido taa"ién rona; legislando e una Cámara
la "quercetina" y estudiado la ac- errante para una República que In-
tividad antibacteriano de su de- dudablemente vac>laba sobre pila-
rivado sdico, comprobando que res minados por la anarquia; >> -

e# activo frente a dierentes de p- >n 22 Ca__ débil barqui-
22e - E >222>2eiu. u 22. >copni e-.2u-hEy22£2

UNA ARTERIAEXTRA
PARA E1JCORAZON

P.r TOMAS UL EUZN

WASHINGTONadiciembre. .EPS) " perficie del crazó». con la e22 2
~Se acaba de concebir una ope ranza de que los glóbulos desnrción quirúrgica para dotar el r- se multiplicaran y p.eergrel
zón del hombre de una arteria ex- músnulo del corazón. Este métodol

ternldoc r Cae S. ver ck de la tuvo éxito variado hasta que deués¡
->2> >DEbRe22. » Unb2e >22>22ha2con- 2e>la2g>e222>s>2conci2i2>e22.ue aquí
>22-2 ->22>121 ~ ~2> ^2> ->---------- 222>2 >22>2>222>22222A ->11->2 >

qe la lleyende¡corazón
y a "agr nuevamente

Trabajrone
métodos enas
dos con -n 1

* de territorio E- -,método está aún en su fa"e
* Eerton Carel 'experimenta¡ pero hasta ahora.se-

r 2n Cuba des- gn el doctor Beck, los resultados
ito en el Re- .han sido buenos. Parece que se_ ha
¡ y e& elemento logrado. éxito, especlmen>te, en los

er casos de angina de pecho

y Quesa».» Y nD2-~ de clen- g6r:an tpatrí6tica. Sanguily no abun. >a> an » l .1ay 22e leras. Federico Grand2e Y>2 2,>b »ma2. 22>i>- .2DntD22 D.»»~1el2>1>222
>2. Dletra: 7 m o, G ade d - en su# observaciones, y Caiza. te, en su auatra -ísn~ ducifiedósti. DiGabrTa y ,EGnque da res, pergeño magro, color, cetrino, el relieve la conriza.

so, Alfonso Betancourt, Federico especie de Don Quijote. lanza sem- (

'PASMJES GRATIS PARA T130 LOS lJE VIAJEN POR

"A RANCHUELERA"9
-Cnvs-detramsporte óniUWr"AAEW 1Av

BAS E S
Para participar en e1 CONCURSO de TRANSPORTE OM-

NIBUS "LA RANCHUELERA", S. A. deberá enviar usted a ee
ta Empresa una carta, contestando la siguiente pregunta:

'POR QUE PREFIERE USTED VIAJAR EN TRANSPORTE
OMNIBUS "*LA RANCHUELERA",L . A.?

Si su carta rec»b el veredicto avora- RANCHUELERA, S. A., por pri>ra a
6e deCJurado de este Concurso, que 5@ en el mes de dicio.>61, U .2 >.>6k»año,

re.n . todos los ~Tprmos de mes, sele a las 7 P. La>. ficina s a»insta

cionando la suya como la de más ac» en- Lorda, entro Parquea -Ind>pndwn .

da exposición usted obtondrá un *pa.E Santa Clara, La Villas, y el Jurado a

graeis, de ida y vuelta, en todo el recorri- rá compuesto po-: personalidados. p.rt.-
do de esta Emprea, y la estancia duran- necientes al Comercio, Institucionis C»v .

to una semana, en un h¡jos hotel, sin cf>a.-,ro.esionalos, y ademá, un Dee a-

comida. do <de Transporte Omnibus *LA RAN-

CHUELEA>, S. A., y otro.de la Rata

Las cartas que llegaron depus del dia TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS.
lo. de cada mes, s d@airá para el Con-
curso del méssiguJene, pues el anerior Sie lpr imaro> y » do De*ona>o

se cierra los días 30, a las 12 M. t -are ust efavorecido ,pud> e»contiuar>22

dos losame~ repitieno lamisma ope-
El Jurado se reunpá en Las dúfcinas do ráb6in, del envío de su ~at, que debo-

la Etpresa TRANSPOßTE OMNIBUS 'LA rá sor drigida en la siguiente orma-

TRANSPORTEOMNIBUS "LA RANCHUELERA" 5. A.
L4rda . Parque4> 9 h M » L vn.

3 cr. ~ ~ >«>>1.t sua . 0 y p61Id> T d.ca~., 6k. b ~'~. g ha pa>5.
6. ea maqawbM~, .w~ a>., paa " m a>.> que re§a ~~.> k. ySi py

pm e *¿0 do~>.a )a51 . nAUPOSYZ Y U PU

DEL PASADO.-Da» .22 ián de la elpa>

de,Cuba. Una.ia del notabisimo
naturaliúta llamada Virginia POey
y Aguirre,~ 2 con don Francis-

co Calcagno y ~r0n2102 MOaón,
natural de Güines, en la Isla deCuba, autor6>d222222>, >2 2im222. 22

cari Bioráfio Cubano- y deotras obras conocidas. Don Andrés
Po22y y Aguirre, hijo también del
naturalista, fué miembro fundador.

de la Academia de Ciencias Médi-
cas, Fsicas y >Naturles. Escribió

numerosos folletos cientficos Y
obras sobre Meteorologa, YaSS 

eSfuerzos se debió el primer es-
tablecinuent¿ Físicoracteorol6gicocreado por el Gobierno Superiorde la Isla de Cuba Y del cual fuésu director. También dirigió el Ob-
co y f autor de u mapade Ge

-graría Univ.ersal, y de unos .Mapas-mundos. De su rnatt-imoni0 cmn do-f.a Juana Amalii Núflez de Villa-
bana.1

También le correspondió al %a-bio Poey la gloria de h~abe idAel profesar del do~to Carlos de la
Torre y de la Huerta, catedrático
de la Universidad de la Rabana,
naturalsta también de fama mun-
dial.

esta del cuer-

!de ser redu-
:or Beck, de-
-aunque gene-
ara la salida

pura.
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ACTUALIDAD N lON
E INTERNt AL

1NDES ATRA CcIONES/
-

r, 2;k 7 7

n at.rde e i æ nw i m p~~~mn del cargr) de dirertor general de la (,f,,Ina de lfr a a P biia e] P.j» ac Ij d la Prexidiencia, nuest r,>corn
r,mneñ v. lo , i ~m ' 'ea para es i -uefuP ~n rir, opmr Pi PrPident, le

1, oen ,1 q-. i, n e rz,, ej e r Ad i dM a u o
T, m 

1-b A n~, M ,b, l>,¡,,,-, 1 a ne pa M a da po d æ e - S, 1b r- ,,r, -11-1 ,na dýia Pr ~¡A', 1 e gl P- M a a e y Ad, egen
rrd fýr 'l n:4 1P u Py T-x-v te d n

Un asPecto de la PresIdenI, (farribl, de la M nlbaa en la A"al,
nmmrre¡ natail< i de Pinlay integrada p,r e, presldente de 1. Repuli,5' ¿ir A 5Y du, toreN J usé A. Presn o, presí deni de la A, &de mi a de (-1,ncLa k la. rrinisti o de SaJutridad José R Andreu mintistroa de Uurnerf lu y ex r ri1,

rnenle 1i án reuur de ¡a Urivrsidad.1- k de la ýruz Muhoz. prealdentajn J,,sé M ('ha(6n y CaJvo y Rarnundu de (_astru, se<rettarico de laPresidente de Ja -epublica doctor Carlos Prio Sor-arrál, brinda en el ('frcujos doctores Albtrto Oteiza, ministro de Salubrdad; Luis A. de la Cruz Muh,nstituriý,n nior- destarados profeslonaies conmemnomndo el Di& de] Médi(

En el Sanatorio de la Covadonga se efectua-oni diverso a &e(. conmerMédico. iniciándoae éstos con el que se llevó a cabo en la Dirección, en qude la Institución señor Maximnino García Alvare, el vicepresidente Albio 'rde) Sanatorio doctor Santiago Verdeja Neyra y los doctores Carlos del Va,Modesto A, Mañas, José López Mar,ñ. y los señores José F Santa Eulalia.rio Martin" y Generos. án., M-_-_.-



DE'J DE LA MARIA

)e id Expoición
del

Women's Club

L distiguida dama Mrs.

Chester F. Beard, luciendo

uno de los clegantísunos tra-
)es de noche exclusivue de

~Ne nord d

"eFair". el gran centro ¡lym
naid o!

de moda de San Rafael 203

y 205 en la reciente exposi-
ción realizadia por por esta

afamnada casa en el Womren's i -

Club. j

la del novio y de Rverendo Padre
L. nga y el i ngeniero -Maniuel Gamba

GRAFICAS DE LA
Po l, 

1

NAVIDADES.!
Alegría! Regalos! Bienestar!

AL

Asegure el bienestary la alegria tic
10s suyos, suscribiendo en estas

Naldades un Tititio de Fabri(ai,,n

de-

Sistema

pO LI VEALPORQUE SSISTEMA POLIMIL E SUNICO:

DE ESTE MODO.ftrs mldssrnm * P r ure ó

Pr-1,~N aá aa smpede¡ el fi, P.15~~le

CORTE Y IYE HOY MISMO ESTE CUPON- - ----------- TA S Y CREDITOS
GRATIS: ... ~.

S fol.etos ., oh- T, NACIONALES S. A.
~ b, od. apir.1§~c16 y Ah~r~o

bre ~Ayud.ndo .Co 1. alaN-dón

Cdad ¡EN POLIMIL HAY (ASAS MIL«

VIAJE NOCTURNO

E ' ap, FIC' dc s c e Ce
Hoba E todos los Jueve

icg s o p m regesw

de mm,, loý L~i ý yV,emes
10 InspecC,¿>rde Inmigroc C,
bocio aocrr tempo-L e'cornidos esi6n tncividas e-
da Y Yveitc con h-m-e !

-esos $463C -61 mpuesfc,

*EL RELOJ OFICIAL
DE LAS PR04CIPALES
LINEAS AEREAS! "

1. ,



S DE LAA4 ABJER

Por L UI,

cA5fRO ,CR( Ó

La pireciosa Stasitnn ue cullough dice: \inguna crnu-ntrai amiga, am ,
na -t e~« mi hermana Lucerne o ss y %( qLwn 11eii -1T o - 1 -ed u, qIr¡¿
\ e a ¡ti solución al pieli. Y como e e¡ , r1hmo m pmn

maý i ar,. r1 próximo ondulado que n- haamT- ia ds ra un Tr>N

La misono que un ceosi«Wvi" o feplonía.l l TONI E TAN FACIL DE HACER I
1~s exper(^ saben que un oandulado de crema -e requieren preparacion ni habihida,! ~p,

en (río es el mí% caro de los permanentes. TONI al- para hacs un belln.es un ondulado de cremo en fri<, no requiere cabir F a nii,-, nia l rrl
1 y cuesta muy ~ c' Pr a ningun prrci, ha' ñor" ' [Á facil del Pfrmanent, wrd- bondulado más perfecio. que ma de un miDon de mnir a¡ ~

Toni ¡e brinda e d awiado que usted prefiero haen (n a ernn

Con ricitos . . . con largs. ondeante sburle%
hágase Ud. el ondulado que m slegst ge,; Cada

Css.Ch .TOM tiene 56 rizadores plásticos de ti p
profesional y cantidad abundante de loción ondu
ladora para su permanente mas s que uiieni Ond}odo Permanente mes Popor del Muo
para cuantos rizos y onda% de~e hacerse'

NO. s.ásO ti&pe ahorr. >l ndulad T0,
solamente requiere de 2 a 3 horas. Mientras las

ondas est n fjánldose, puede Ud. atender a su
labores en el hogar. Sí. oros es el método por ex
celencia para el ondulado perfecto y ec.nómic,

Economics aho . ly más despuésl El such.
TOM para el Ondulado Permanente Cssro, in

cluyendo Los rizadores plásticos. se vende a un pre

cio al alcance de todos. Y eso@ rizadores pueden

utilizarse repetidas veces. Cuando se haga usted
el %¡guíenle TO nomme e' depés-o único que

necesitarF es el Equipo de Repuesto ToN¡. que

cuenta todavíia menos qe el Equipo completo S¡.
Con TON, " ahorra no sólo una vez . . ., iino cada

vez que mc necesita un permanente, por toda la vida'!

Si el establecimienl o q~IUd. frsseonatono tiene
todavÍa Permanente CA~ TO 'NI, diríjase a: Et,,d nuý, , ,d

s.s. Pss.ss.ssoC.osslos4~~Iod~,

Gillette Ofety Razor Co.
Apartado11 abanaCu 125

Aprao11 •HbnCb

tria Maclá de Sánchs §
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1j

Fachada por

Monserrate.-

TODO

ESTABLECIMIENTO, MERCANCIA SISTEMA

4

Depto.
de Corte-

Depto. de CamiseríaDet 
¡

y Ropa Deportiva.-

cargo del Sr Antonio Prdo bien conocio
en nuestro Mundo Elegante por su capoc dad
experiencia, se encuentro el Departamento de
Traes a la Medida con un extenso, selecto y
voriado surtido de Telos Inglesos
En Comiser o y Ropa Deportivo puede escoger
lo más novedoso y selecto, con lo g rontí de
as mejores morcs Nocionales Y Extrcn erci

W-s

DeatMet 0 N S E P P A T E 'r N E P u bý
Departamento 

MANAN rDE GOE T

de Trates 
L.>u A~ uxo4 A' 8 áoo

11
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y sus
CUENTOS.DEL

WERMANO
RASITO

LPY, ESPERA
-ERMAO PEZ!

r T

OE SEP

ELRAJON LAAJCAS Mo -roD

MIGUELITO

Rrtr U. 5 P.- Dffi .

iGAÑALAOS -
íGANIAMOS. CU¡PA0)co

A RET

R4TrODO

- - ------.

u

1

Å V &

..am

GCssPUNE LEkE.-7G EL
VA ZME ur i

SSUr-LTO, ME A AOGC l< P / RC9,1 ES L
AUX~ ~~~M L ; UELTO ME p ATAMN

aud F-A LA CATARATA ¡

kYATAM

1



NITAy
SUSAUra

Oc-LO UN OLEAE DNA NAVE DE /LO VEREMOS!iCU AN DO VA MADRra
TREME DOC PCRfA AcERO COm uN NATURALEL-A SE ENFURECE.MOVER ESE CA ET 1 9ARCOS roUAS CONTINENTrES INAdFRAoIO C7L PE TO Es EAPARECEN COMO ECANADAS GL
AJRRPE C UE PIC DE VE HUMO. S

ESTAR DESTRUIR.

vi 012 UOVBRL'

K-CQ USTEP aUF=SABE DON1 SE PUECI.
NAUP'RA EIL APLCHA POPADA*CÁ N

SuCARCiA m r=TODE opo?

CAE'O SUR SEIA ErUMAAGNEICA
IDEA'/ME PARECE TONTOr uL
LLORAR HOY PORGUFi E TUVO
AYER UN TSRR ELE DULCE

CE CABEZ.A-

FUL ANITO

ESA CERCA NuEGTIA E1111
EOC HOPMO PAPA E A
VECIN DARIOCUSCA POÁRA3LANCA YPrNTALA.'

ÍPIZO QUE LARGA F~5 /AR MEÑ<UNA !,Si

VARAN M ]ALLA PV VE RTOPNTANP FETA TGLES-OCWIAA/iVoy VE PARUITE TV
LO VECINOS YA VE S CRO7 EROpEAy A - U E IRETU CAPE VE UTE A

pLO RENERVIOSA VRRRG9U

NO La ASuPASAPINTA
L4VA cEQCA

R IO A I ,

_:EE YAA U O UFuAs E HAc ) N UILTAOAHACAR-

VECINV, 1 AAO VECIOcS HAN

RAn 'EUPARARS
TE AYUPE1 TE PORECBFA UM

VIDTAO

JAM HGi-iRRESL-ADMABHAYQU
LA q£.VANJA/,- /ME c

E G TRTEOD

MVIISTA70!

rUCONTAS\

PVNTEl- AYEVí

uO

JoOPi-fj AN= s 5E. ÍTC)DA L A E DEEjuAPIVERSldó / ¯A -EPN

,M SCOAkJALiSTA ME-
HOMBRiE E-, CA

EXPýQEEARGE .

ALí (S.

ENCONTARHACUN Tt.A/AGARDE UNPOCO,
S A -ID COO UNSAPQUT ,PýJEPCEN AýýE-P

'O-/GutTEULA SUCL O MuCAS
BSrEVi-AVE VvRiO/ COSAV VAS TEEO¡A

THOS A VN OR S To

To Dos A-Gtý 7Ro E3 í-osomo 5 ýýABFRLORiooisi VirTO.

PASADA TODOG IN N EVE U AMOS PR ESEkNCIADO
SESAPARECEEEV . ESE PESASTRE EEE PENSAH A iL
LA ISLA COLOR- PE-SANGRE SU TODO E ONLA HORRIBLE

A EXPLOSIdÑ PUVAMAS,
ErOAR RASTRO 92

Cn 1 8. Kmg Features syn ha reserv



AGui-TE>EN W-AAEý6OS, uN lJA-- PE E
IM ONAUA F:Z A co -EN
POAR 3 C EAN TEAE-

iMIRE!, EESTOE RFANDO ESTA uL0NA- JÉ BUENO, TO 
R -)E A AB(A

CA FREÍA A 3 CENTAVOS LA PAPELE- AIMNAAR APUE2JO k DNAE PAPA CA

TA V CN \ASO DE LTNONA PA A (11) PO UNA E-
GRAn5 CSON CADA TRAMPA PELETA
PAPE=LE=TA EN ESTO' DAME eO

0FA yYO' LMER -

~iir

VAPEPEENSE,AM160OA BEBAN iCARAMBAINO TOJE SAo ERES RECES CON ESO TOCo 90 NRO

N VAS UONA RT POE BEBER RE TPA NO RECISTE E VA RE A ¿NO SE ARN A
LALVAOTTOONA-DA5R7J ESPA? TASEiN UMOTVAP,ST cOVE O-10

POR CAPA PAPELETA DE 3 ALAS PLETASN AÑO
CENTA905' E FTOME EL TRoco SEMPE

- -T 
TN- 

E

- 'D NY c fE

ESSTE V'RR -
Q

2
TRS I SA T~ASEAUTS AS

PE ERAAARA1 c)N -se4,,c ,Al

11 
O E AAS

ESTE E1-iLB!0Z0

A V C E 5 -E
P A LA VUEL'TASOLA

DE NIEVE PROÑ-



SUPLEMENTO DESUPLEMENTO'
OMO"°] DIARIO DE LA MARINA CÓMI

¿)3 (ENTZ0, AHM',CxUE PE TiEMPO EK0 EGüEL "o
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Pedro AAES AEOR uE Lo
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DUSSELL
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CAPTAL

El Pato
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