
roCieno dcu e coc cerco de loS eAl- AEm á C prh
intereues generales y De anentus de JÁus. vienth. ^.sr~d, y fr-s e st
noción b. o prft¡-. en bst a mb zco

ElM pico más antiguo de iA míyJUT -DbRIOd. T.~-ertu-ra é- -Y- M 2xm9 24

Unico Aóic n A érca con suple- 24m 5- N -- $ .
mnctu dllen rodurabado. RE peoeelma . le eteo - pcel.ln. en lo interno un sacerodoS".-PEPIN RIVERO.

ASO CXVII.-NUMERO 23 . N tale LA HAANA, JUEVES, 27 DE ENERO DE 1949.-SANTOS VICENTE, JULIAN, MAURO, EMERIO Y VITALIANO ^ oco° ^" C10: 5 AVS

No habrá limitación en el audaz PREPA AN LAS TROPAS Aprobó-la Cámara de o es

pndeMr'.Truman.-D. Acheson NACIONALISTAS CHINAS la política inglesa en la sina
D POTRA LINEA DEFENSIVA

iNVERSION EN PRINCIPIO, DIJO ATLEE, EXISTE EL

HE
5

CLAPOSMLE-INCLUSIONIE-ESPAÑAEN El mando- comunista dila tanto la ESpuesta para 145 ACUERDO DE RECONOCER A ISRAEL.-UNA

EL PLAN.-AMERICA NO SERA OLVIDADA negociacuones ee pu que el Preze*nte Li Taung Jen se APELACION DE CHURCHILL PRO HEBREOS
muestra &ipues to * combatir al sur del río Yang he E edoi

WASHINGTON, enero 26, (Por publanon, exper o eetícnee C eonero 2na, NAPr -8 celpunto s d el El v eista D
Aeeldl-Ieece d d eledo teo o s enD cuestioe SOD- Anm¡IREe -eP meev ee K íSo eoced o soe SSl, o de Icíaec será coniderado

Jebe M. Hlgh en, de laesa ee . eedcoe de lo cecpo 8 i eNoci a; er¿re Ea Tero ch,,on conidera obvio Admqtee que vuelva el general Kai Shek asc SS e 3, ooy0b, e dcon elo, r de ROIC>d Ro .
andldt A que :Klee Ala o oSlo d ooooo un Yoeoe S l . 11eS

de SeRítelt~ ¯Sodc ,ec e cueaec de e l ocen - confianza 1l seretario deReoneodo Luxembr nS r

diS be "u a de eSe ue a d La nueva capital estará nt el 5 de febrero. Son Exteriores. Ernest BevIn, por sntant de la potencias adh
0o.vecto, del pre ede o O e ce l qod e c d OAS e libertados los presos polico. Suprimen los tribunales c de m Piloi s e. oerne" el mañan l ee 10 i,

.o edcaeeo -. uAíuHA.c -.-. c A.0.1DdeSd uoR eouo cenecialee Sali -de Nankin la misión militar americana n o *:edrrar DV eotren Or debe "El oOern ElrvOarseo

Discute la ONU la idea para, da
ayuda a los pueblos necesitado
esignan un «grupo especial» para poner en marcha los

proyectosdel Presidente norteamericano, encbeneficio
slr fomento de las zonas retrasadas. Aportarán fond

Estudian las posibilidades de
establecer industrias en Cubc

stán orientadas en ese sentido las gestionesM oe Canciller
ingeniero Carlos Hevia en los Estados.Unidos. Interesadas

en este plan empresas americanas. Su financiamien
NIIDOAOYORK, eerocef, 10A -RlEl' locoterésque puede haber en e

uolooeo e carlosoevlaero de lerneo dueson 0sr nCuba
Edo de Cuba. manietó en con e clecooperará el Gobierno e

Jamás el Jap'n
Sserá comunista,
dice McArthui

Recalca la necesida de ln
unón en los E. U. para lucha-nIr -A r .

Reunido el Congreso Eucaristic<
Bolivarlano, en Cali, o1ombi
Aieno cieml peonSas, epoocooado.e cespaíses

suramericanos.Apoteósica recepción al Cardenal Micara,
legado papal. D¿costraciones de acendrada fe crist an

I'ar ja-aMarti

del Sto. Ange
erbe-eoode po 0ortscd
del beííízoode uetoApóclí

ngleses con la
Pederación roja
on de la.Unión Britáíca de
Gremio. No se someten a las

orientacionesdelcomunismc

e venderán mañana baíi
iara el Hogar "Sor Petre

1890, y estaba dedicado a la abo- Mejora la eriee a5l
dira an0e 0 de entar al servIeco del SANDRINGHA , Inglaterra (Un.

-1-Goberno del doctor Carloo Pro lecOel m OlO ooOrm leiecd oooeel-
o oaros y pouesta del Minlele- m00en leelerapiónque ele.

o de etado concedó ol eelamentLePrincee seecuen raco ada1 uevo1 nirtroPle potenaron y en su habitaciones de la reideneol

Estimase a Asia el principal
objetivo de la Unión Soviética

ca t¿cticas agresivas de Rusia en Europa se consideran
cono un amago destinado a ocultar sus avances en el Lejaeo
Oriente. Esa región puede ser la cuna de una nuva guerra

T0010, 0nc100 O - lnlotd - La OOllcoo oc e o le leo 00dc ooccoooíti c Manchria Yaran ort cío 0001 enDoooloe edc,

] nacirnJeill dUe] gra1n Aos
La Hnabina, 28 de enero de 1949

Deide Chile mantener
aetitud ante Veneze

cte ediolde el 5.-
e.RTGRgAAIO iiormación en la plane 04)

1> O 40

1, *. 5 1 ~0 «0 0 15 .JÁ, 0.05 10 0 ~ ~o q~'c0,íoIO'SP ,0O0.O~~N0yO01.

nbran a Mr. E. Colema
istro de Canadá en Cul

irdurable i

iia des e l
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-"Eat. Mnte y Ci¡10", se e. el .updo". 8:20 p.
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pr6<41416, d.d. .l u.-., h. .id. .,tat.d p~1

0 . 9p. 0. p. RHC. CMQ. M.ñ<.ñ pbica6e-
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-¿QuIdn er. el aas)so? Así o, RC.
se 1f3i4 el decumnlal de -Programas del da.-Se-
esto ,oche en "Lo que pe- leccioes.

Comenz6 ayw«e r la 1 y 10 d. At- 41. t .er .4 r t
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Resumen Informa&ivó

VUELE POR LA KLM A

VENEZUELA
Vuelo los i « Z 044744441, viernea y dom oz

aviones DC-4 ¿emia KMaCrc"sv io
Desde Aruba conexiones in 0ediata con Maraca b

y Curazao. .

6 4A 3 6REAL PESA 66
DE AVIACIM APRMR ARIE

EN a MUNoOEN

ANVERSARO

04 TELEFONOS: ¯Gramm prominenta-4ombre de
gcio% d, los Estados Unidos,1 esposa Darothy Gramm.CABALEROF 833 oi--distiníguidos 5<ana

FUN ERAL HOME y F-8855 dn"difrutarán deuna te

de vacaciones.

yr F8855.Realizantin un recorrido aéreo
'distintos paises- dela Amricwana. arribó ayer procedent.e de la
dad de Méxcicn. el productor cmatográfico mexicano señor Gus

ASOCIACION CLINICA DE LAS DAMAS DE COVADONGA

E. P, D.
EL DOCTOIR

Heraclio Ló*pez Calleja
M¿dico Especialista de esta Asociación

HA FALLECIDO

Displipsto su Pnriirro prira hoy, juFv-s, n las cuatPro de la tarde, los que rus-
criben, en nombre de lo Juntn Directiv-n y dJel Cuerpo Fncultativo de la A.Sociacion,
ruegan ci todo>s sus compciñeror a csociados y armqos se sirvan concurrir a Ici Fune:aria
Caballero, sita en M y 23, Vedacdo, pre desde allí acompañiar el cad¿aver hastn el
Cementerio de Colón, fcvor que agradecerán,

La Haibano, 27 de Enern de 1949.
Dr, los¿ M. Bolaños Dr. Elpidio Stincer'Presidente, Director.

Hacienda
.ementolap agarpderechosLa Cmarade erci dela Re

pública de Cuba ha slcitado de¡ ni
nistr4 señor Pr o Socarrás. que se dicte el decreto por el que se prorroga
por un año la autorización para i 4portar cemento libre del pago de de-
rechos arancelarios y demás recau.dables en las aduanas.

Basa.su pedimento la citada Cáma-
ra en que 1 4 plazo concedido en la
actual dad es insuficiente vnciend

en 16 de febrero,próximo escaseandoen el mercado ese articula tan ne-
ce4ari r s 4la& .4construcciones.

$5,~0. para un centro docente

La Asoclación de Alumnos de !a
Escuela de Artes Plísticas de San-tiago de Cuba, ha pedido quje se si-túe la suma de $5.000.00 del crédiinde igual mortecnredo por d
materiales que necesita en centrmpara el actual e ursn y del rual f.,'
rece.

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL. «DIARIO DE LA MARINA»>

1 IM

IR. L4. 4

E L S E R1O 0

ADRIANO VALLE Y GONZALEZ
(Que fal.ci en La Habana el día 28 de Diciezabr de 1943)

(D'spu . de recibir los Santos Sacramentoc y la »ndlcón Papol)

Y debi'erdü celebrurse honras fúnebres por el -ifniiudusconso de su almao, mañana viernes, a las 7' dé- la
itiñanai, en lo 1glesgia, Sai)ia"Bita (Sto.Aveniida y 26, Mirunmar), los que susciben: su viuda, hijos e hijos pt>Olcos,

en ski numbrL y en el de los deinás (ainllores, íkkgu 1,39 Sp,,rsoncis de su amistod se sirvan ooipaíicrlos en ton
piudoso acto.

La Habana, 27 de Enero de 1949. .
Mercedes López Vda. de Valle, Car. en Valle id* Poza: Adriano y Manuel Valle Lóp*x,: Carmen Poza de Valle Y

Hugo Poza.
4- 4 ml

enTre r ivenvs contra he.
obrero. fallecido 13 de febrero i94.Para que reconozcan COMO hija deél a la menor Ismtitil iaMa. F A RM AC1AS

Tribunaleg 1

SUgpenden Juicios por 1 accitr e u o oEl Tribunal de Urgencia suspeniayer varios juicios por causas dver- i u E V E asas, entre ellos los seguidot; a José DESDE SAHMA A PA*EO DSC. JzQ uierdio y otros, por secuestro mAxir
de Jos R. deJongh.Y también pi Amargura 210, entre Haba-

secuestro, a Ramón Lioares Y a Al na y Aguiar T . ,M-M%2fredo Brito y otró encausad.s , . Cuba 670, e Aostay Luz.A- 304Y absolvió de infracción de ia 'm Monserrstie y Tic. Rey . W ~-51
de gangsterismo, sea .de la nvtm, Te)adil o y Villegas A-,5 311

ro de 16 de noyIenbre de¡ pa.a Ave. de Bélgi4a No, 564< . M-44
dO año. a Znilo Pérez 0 otros ac~ 4O 4 4lly No4«2 . . M41

dos. a quienes defendieron n4 .d44 A4 uiar . Chacon m-,4wres Eduardo L. Firuerna y fianL DESDEý PASEO DE NAJITI A
Vega Vega. los que demrnstraron PADRE VAILELAe 1 arm 4 ocupada a sus defend44 . C 44nsulad4o No. 258 . . 1. <1no era4n m dio ido n4 para emir4, ¡ Consulado y Genios. .,. . 44
a in fracció. 4porser 4n 4 4v 6 Sh u a Gudy er s6n4

absuelto 1AY5uia 712. entre Maloja yAl probar el do tor Juan Franci.,c.re6la.
1pez que su cliente Seén Vizcay Campanario y Concordia. .A~-30Bonet no amenazó de muerr6a J. Monte Nn 553 l.M-64Martín. fu 4 absuelto por la Sala P. Vives No. 512 A-6162mera6 de loC44 rn44 .446 la46. diencia.44 Manrique.4y Dra6gones M, -4774deisujenle retirar Ins ca'rgosd' fs al" ,, Viius M-9" 1c.l1. , poia. en conitisiones 4.n , Lauo444444446 lano M4.92visionalesseisañn nosd prió n me 1p podaacLas aamenazas aparerian .er c"dn Nept 2 e e G 1 rC M-337-

4644 le 4 d4644 ert4.44 Y 4444444444446 , Angeles 227. 644.e4Gl ,ria A-.492

puesto en libertad, ined anie pir)vi DESDIE PADRE VARELA HASTAdetncia de la Sala después de le, AVE. MENOCAL
meses de prisión El d tor L pe .t, VirtudesY Oquendo U -464-hábil interrugatori U¡ prestint. e¡ S an ,Ru ej lop U65judicado, demos tr0 a inexistencia ciPadre ýe 1 10 IWdelito' Padre V reli y Nepuno U -5402AleMe Y vPrincipe U-2526

Br;ijumcda, . U-21
A4e Men1al4No4,4 06 A-74 WDESDE AVE. MENOCAL HASTA

S EL RIO ALMENDARES 64

44464464444.44444444444 4.ad444.4.44.4 . y 2 -644444

.()-4444444 T 4k.F-411
EL4 SE4 OR41 _ 4 r44 4 4; E yF4 F 4F 114

4;y ., 4F- 4 ~ 4440
U 2 44447641444 6 3

Antonio Arquimbau 1 P 44444 4.
3 31 s a 20 FO-177y LezcanR i 6BOR4 A US DEL 6MONTE

RA FALLECImO Y SAN444TOS S EZ
Dispusta u enierr par . .4 Zaroe 2n esq a Flres 4-515

r4os y primos. en su nombre 10 rd4,4, 1 444u27 yL r 74n el de los demásfam e !C d 4 P7
4anara 6e a sa 4 m 44" q SRamón.M-4470

Vega Flores.4en44 46e a y4C4 ( r, yJ, 111.3 -722
rio para desde alli ac.m paña rl.N ',3 C .E R 7R ocadáver hasta el Cérnenteriu r S,,, P R R-Colon, favor que ag-radeLy.dii 1 .,- U - 807La Habana, 27 de Enerú4 de44 -, 441 . -4&9ú

le¡ (,, , 4, 44186 7 -uEdu rda Páa viuda de Arquimbaý-; ,1YAN ()'LAW ON 44
666. i. .r , r 4P.77: e".Vistamirlo46. 446444446. 4.o. 44Juan 4

464.P.J6446, Le-D,4
6
, Ls- 4"04444444l.E ao. r444esq1S.1Nic6 s'X-3007R- eae Pérea. Fabnc3 ,E nn .. X-1078Conicep1 E X30r

44 y V44lanueva . . X-3910

44 - . 44. - 4
4 4 4 4 444 - - - -

- 44 44~ ,- 4 \,4~ 4, .,., - 4 4.

m 1

istave

Agricultura
Pl a. en siembr . de-tab, 44

El jefe de Sanidad Veoetal. mgce-
nlero Jorge Deschapelles. comituontóal ínaeniero Martinez Abreus, ~a
que con el personal téi:nico y equle" necesarios se traslade a la zonz
d44san JL .y Mar tínez en la que%C repurtó una plag de¡ insecto denatu n»du "Puxúitvl;rde" que ataca "ahoja.

Siembra de semillas de Tea
E ínitro Ingeniero Grau Alsina

ha dispuesto que se adquieran en
Triidad, Islam Británicas. l(%) lbra
de semillas de árboltor de Teca, alobjeto de JntensifirAr la siembra deesa variedad en diztintus zonas deterritorio nacional.

Gobierno Provincial
Vacan ¡u oficinas M lGobiernoPPr*Vitcial

lo toman
os hombres4 446í= , r.0 .36 44 4

pro bles v l yMM ». a E0~ a tmof~%de|ÛosY de kMM uqueejerce~ 3 ea a3N Eraste d 6444la y .

*lccis o edlo cua uau n ,,Md pW tlwes t demd
.664 46A0,1 , 446466440Y

cme "m M~ 49 wnt ~tan. a~ $* la Fuww sCtr e e lDwMI 39 toman lo .6 hombres 4ie 4< 4666

Vd- Cvi
444.6614464494.44- 44'64

; loa lse sti eto m lo hmbe
VidA Cvil Tap41E'

Viajeros .

El senador de la República de W-
xico licenciado Antonio Bermddez.quien ademnás es direcotr generaj d&Petróleos Mexicanos" arribó jypr
I esta capital procedente de la ciu-dad de México, en companía de "
distnguida esposa, señora 4ida%& -acarenas, en tránsito para " s stados Unidos, hacia donde se d6rge en

4a4ue re 44 441 el aeropuerto p.
el embajador Coquet.

Teéca de rad&*
Lým ingenieros Roberto Karmiin yVentura444 ntes,44 a rea~ ico47 4 e4

4 delea ción cubana que *e encuen-
ra en México atendiendo a la Conterencia de Aadiodifuzión de Ondas

Cortas y Altas Frecuencia#, han fle-ga"' a pita¡"* ponedentes deIquell. c;udad, part atender asutr4decaríct r h a¡ e£ e
tinuer #u labor en la conferencia.

Geb~raer
.Ayer miércoles, arribó a erta re-

pita¡ en una de In weronave% de I:
Compafia Mexicana de Avaci6n. elgobernador del Estado de Naya. .i~xico. señor Gilberto- Flores Uu

,
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La recaudación de la Aruana de
La Habana correspondiente al di.
de ayer ascendió-& más de $200,000

INSTALE IUN ELEVADOR RESIDENCIAL

"Elevette"
AOtue su da sorrándole a su ortanismo el so-

bree.rer de subir y basjar ae. A u . coto
realmente m adico, usted pumras Instalar ¡l

1 orna @eervador.residencial "Eievette".

ryoy souro. "leverte-"seo apta a cualquier
mspsc5u disponible y no requiere corrente el dca

-W

Soico oInfororos es

Cía. Electric dé Cuba,
s stribuisoO-Or- O0INGOUSE

e=ee40á T7~a. W791 1, A-291 1 y 12 1~en "

Dios la llame, está aún por cumplir- cer de la nueva subasta par el ser-
se. víoio del desayuno y merienda esco-

"Ese ha sido el motivo, prosg lares,
ahora la señorita Zayas de que el 1O
tronaor0deO Oogproyccuantas pcosoaos 0 Oicc la

qe o td csimplemente admiamos una módicocandad y cuando estén
la gran labor social desplegada a tra. sin trabajo contarán con un techo
vés de sesenta y dos años por Sor Pe- mientras no puedan valerse Xor s
ra, nos hayamos comprometido en ¡ imas. Se trata en resumen, e una

M íad uirir mañana el mayor número obra que como comprenderá será
do os Bonos de que le hablaba, para prolongación del ,, q uc e . oucio -

obsequiárselos a ella en. su cumple- nará muchos caslos e que -

años en la seguridad de que ese será man a la piedad.

el c.jor regalo, la alegría mayor que Nuestra entrevistada, haciendo uso

te podremos dar en su cum lealos del' e"e"
má 0-de quelor00 0o raCor, O - Lcsus palabras, nos explica ahora:
var de un posiíblefracaso la termina. -"La necesidad del Hogar "Sor Pe-
ción del Hogar, una obra de dimen- tra Vega" hace todava unas horas
ltón social de la que está muy nece- cor oa<dó evidenciada. Una sn-

sitada nuestro Repúblhca,como-es am-1 o ilod coanrOns , OCpIOO 101

parar y ofrecer clima de moralidad olterdo dr Educc, rccmple ay0e
y tranquilidada las jóvenes obreras deE s ca aciócon lio ol a eri

o empleadas que carezcan de recursosce O dr todos yc negreo a OinO .
y de familia que velen por ellas. Esoenodo qusInresos ls

Aprovechamos una pausa en li con oa que ser hoy admitida en esta Ca-

versación para. hacer por nuestra %& mientras encuentra otra coloca-

parte una pregunta; ¿en qué forma, ción. ýSe imnagina usted qué proble-
se deberán adquirir mañana los Bo- ma significaria esa cesantía para

nos? a nuestra joven, eiaquíIn la pudiéra-
ol Arilo dr on Vicn -es. mos recoger? 0Hacia qué lugar, ha-

tarán a la venta los Bonos, desde el cí <ué refug o podría acudir la pobre

valor de un oo. Cuantas-opersonas muc cha? Sólo el desamparo por de.

lo deseen podrá enviar por cheque lantecon los mil peligros que el mis-

giro u otro medio la cantidad que mo 0iempre representa

dercn emplear en e0o Bonos, son Todo ello nos impulsa, termina l
del Interior o no ten0n facilidades presidente del Patronato Pro Hogar,

para acudir al Asilo. Además en va- a que invitemos por ete medio a to
rias residencias de las señoras del Pa- doel phueblo de Cuba, que abe de

tronato---entre ellas la señora Silvi losm méitoo de Sor Petra, para ue

Hernández viuda de Riverao-Podrán mañana, sin dilacíones que pueden
tomarse Bonos. La idea del Patrona. resultar gravosa conga su contribu
to es poder mañana mismo, aunque cin económica a ovr del Hoga
sea en horas avanzadas del dio ofre- la par que como. un homenaje .o1
cerle a Sor Petra la seguridad oe que cuente de cariño hacia esa madre de

la obra no se estancará porque se han toios los desheredados que es Sor Pe-

vendido tantos miles de Bonos. ra Vega. Un solo peso cuesta adqui-
Indagamos ahora sobre el estadodode rir un Bono. Un Bono junto a otro e

la conotrucción del Hagar y la señ- la salvación del Hogar y representa
rta Zayas nos a n e: el ansiado regalo de la gran bienhe-

-"La priera piedra del. edificio chora. Hagamos todos -nos dice ya

me scol y beaidiJo a mediados de de despedida la señorita Zayas- pars
1947. Ya h o 0 edificio tiene sus que el corazón cansado de Sor Petra

lntas levantadas, aunque faltan aún tenga mañana,seaabochenta y
oocno mil croo paro rmnrc o- oieteo sque vso cOtodrOolati0r010

lo y amueblarocconvernientementeoz 0 Juvenil, palptació doroenovad
Una vez que se inaugure, el Hogar Oe entusiasmo ante la obr que
servirá de residencia para antiu fracsar y que se levantó y

asdao do 0San Vicente de Paúl' las dfO por la cooperación y el calor
que mientra. estén colocadas -pagarán de todo un pueblo.

SABANAS 1½cameras (54 x 90 o lgadas) .o- una: 1.75I SABANAS b cameras (63 x 90 pulgadas) . una 2.»
SABANAS cason (72 x 90 pulgadas) . . - una:2.54

SABANAS nperoarks (81 x 94 pulgadas). . . . una: 25

FUNDAS OI cameras . . . . . . . . . una: 0.60
FUNDAS cameras . . . . . . . . . una: 0.75

FUNDAS cameras . . . . . . . . . . - una: 0.95
FUNDAS americanas . . . . . . . . . una: 0.70

[a época"
Neptuno - San Nicol¿s - Galiano

LA TMENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VENM o

- 1~ , i . - 0 ~r ~ - . - c

o . .- o . - 00 . o c - 0 . - , - cO o o o. o í

PITA ny^ 1 n rnire 1,7 1 1 GAn
AN CVIDLIARIO DE LA, MARINA-JUEYLS, 27 DE ENERO DI 14

La la orde G asa Guintana GALIANO 355'

Obsequiara añana la sociedadaSor Petracon L l r d cA
los bonos para el asilo que.llevará su nombre Eercao, dC

A FFE A -E R3 Nodales buena ns e
u »~ n n~uma n uvo Cumplir 87 años de edad, de los cuales ha dedicado 12, en cuerpo y alma a la defensa

yaotenimiento de la infancia desvalida. Se propiciará la terminación de la car para Viene satisfecho del viaje

h~r aáa. Enreiúta co la ar4oria Maria L Zapas Presidenta del Comité Pro «Hogar» de inspección a los mandos
-miitares de todo Camagüey

Después :eh e psdo trec di&&
- ~en Camagü y, e =anoen c~pantia

- del rrayor general Genove o Pérez
-tdosr1 una minuciona imupección ena todos l~os mandes, uso iia

rez de dicha pro Oooooeo P A
tabaca a bordo de un avión de
E1 Lro, el ministro de Defea Dr=omn Nodal,

n la referida nave militar,.rrindaban les tenentes Felipe
taú VIctor Berm dei, -Llegaron a
=erurto de Columbia el referido
t r de Defensa en compañía

eski diotoluida bella esposa. la 001 « iAS « 0señraTaŽa e loar Buz dos m
noces hijas, Marta y e AenS AqueER R

rral ÉrzDi-
mera o rosurspoa, rosor Aso Val0

dás Macresa, el ooronel Otallo Bocae ~Llanes, jefe de¡ egm1n, láid' Cs0o unfano 11A CASA ¡)E toS RG
- - as PRESILLA AJUSTABLE c eMatanz delocapitán AngelYa-

O . - oaya nte del i isro u.7
enea: d¡capitán doctor Alejandro

O . abo haorso 200 o o qoe conns gu:n amlo onzálezChá.República, doctor Carlo Prio, al Ob-
l do frmoris rro, sjar o n soiad s ddd, c doctor José Ignacio Solís. que acuci vez. jefe de la Aviacón MlItar el eto de narrarle ouo dnpreson

a msoauacms e eaqeau reoCamagüey or Iio sa obre este cron e e, ooel C tr .¡cm A e stroreprsnnte en rl

sacro arrori o i air el atrialrdqInaydancderorsro 
eDfesd ~ c., aieb e erl

v.iaje ,ncocado milta ra.cal inrCamejo y Zunzunegui y el daql lue estaba ra enlteImprao c
Lo&pasjeros del avión -un 13,01b o n e o la o el capitán Policarpo nado oor la gran labor que está re"-ga dedos cCccó 01100 ac a dlM írc dr ao

r maeeaerd (e sed r i .lsndlgüalas d " dmoo e lsal e-C,. Cháviano jefe de¡ Duró de Prensa y zando el Ejército en todos los mandos
. , ., . . ag y a las Or do la cabana alío d Ejécto más de un ce y que Velicitaba. en su condición de

c V habiendo llegado al aropuerto «Tcc 
1 

d nar d bres del servicio mlcintro de la Defensa Nacional a
Sniente Brihuegas» unia hora Y media E ministro sefl Nodal. que ha esa Parte de las Pueriaa Armadas por

De venta ens las buenas tiendas 1iA 0í0crOcVorríaccdrVadcllc5bralcocooools 
ocs dacc

00 lregado muy bien impresionado de su organizaciónY eficcicoa en todos

Más Ifo*§ sobre la presos ajustableen sa La arrít orot o M aLa Zayos, or odenta del Patr ra Porosco ror PoLos Vrg" lentras informaba a . M li oo 00 N ,occol c 0 g0y0 d c V d 0 1 - ms c dc dacoa ascl s
nuestrocompañero Juan E ¡¡0*Frigul sobre la v ta de Bones que se hará mañanaenhomenaje0a0 serr Petra ale ñrcbaal rcoV C0 Nr, Do nel gene-tl aOV i a ag e or--el Aa C r000 Po- rl o r Dmá odoelas . Ocías. el Odo

G U TRRER REZM A RE8A N Y CIA. VgaLarien c robOdrchntarysietesaosdad. ai RupocoO Cabrera. ayudant r ic- qcc Cacda rl coronl Cíao Poíící.0l POoccVDámco0.OqueVhaoOOOd

ral» el coronel Quirno Uria López.asilrá hov a Palacio Y es Posibleimpartirýcac esa.% fuerza o nd~r -

Galiano 206. 
aApartado 1911, TecfOA-870 Una de las benefactoras más ab. efeab del giientoS eis de Infante- oue charle con el Presidente deI l o

Se está confeccionando (hrocicidad e niotemclelevanCado -Dentro de un mesopodráPese a los obstáéulos, en la perseve-
La noticio de que harís Pondrán hoy en circulaci ónuna estadística de la labore nca en la t oclgic 00 Sr Pera el cemento "El Morro'

una-bomba, produjo en e l delM de Comunecaciones ridad, curpe mañana ochenta y sie- dar pedidos sin deurora
Comunic r anuvasemisionesdee te años de edad, de l.cuales esen-

Comonicacioner siarma Tanto el subsecretario de Comuni- ta y dos están dedicados, en cuerpoy r Aírestuvieron en Palacio el ad-
,ncaciones, doctor Guillermo Rubiera, alma, al sosteimiento y defensademinstrador general de la fábrica d

Cono consecuencia de una os. Conmemoras la constrccióon como el Jefe de despacho, señor Ro- la Infancia desvalidaHn "

alrasepouo nhrs el a.[noMorales, se encuectac tabs-Elnolc CtVio d 000.»a d 0Sn I-cmno"E oro, sñor 0010 abiit sar
b ru o r edoaoe e del Castillo de Oagua y la o ac a e enla eparac ic ena o t ea drV est intervento r geeral del obcrno

lsenlidod eCooqs a ue un edicionde «Hoja EconóMica» de un estado que concrete . manera embargo, una dimensi n y cel ebr- Clark,s.comolo .doctores Es eban
drocococido oLd cdo ote ono ha. de estadstica. el considerable aumen- ción mayor que la que ha tenido cro y cisco osddr Co0

bia informado de la existencia de Como anunciamos oportunamente, to en el volumen de los servicios que otros años. Sus hijas espirituales delfn 0 soy Fracs consoleorC d ia

una bomba de dinamita en el local sr stse aladc aa hcad¡a 0, c- reAsClo San Vicnteriussco mpañersbuAsonltrndo consl:ores c cl erla

ocupado or la División de C ri- ol d D a ,paraj& cir- nelusión de otros creados como con. de Congregación:el puesee c r lo
cados, de Ministerio de Comuni o l co or - secuencia de ese aumento, los que Cuba, sr matices n a o oi Ter T iadlao entrevistaos eo-

vozrloO Bicntenarioel a o oCotccc-an deCandadO ocronoalOy OClem crtos íison00000000 OoOoOcsIJago qcOrocue oc 0
E c úblico que se hallaba en los di- d 0de Casillo de Jagua deClo c- de anbaos ocesarioa para la ebid o Croco conológica cl rtemor re n e co nelurl icnieroln iab

versos departamentos al darse cuen- los y Centenario de la publicación atencinY .mantenimiento. l xseci rcod e Sor eta qued io rme d n a ntreCvris
ta del rumor circulante, abandcnó l 0riódico titulado "Hoja Econ- Los citados funcionarios realizan Aspran-oc mejorrce diho ocone taseleinf ó nc 0 0 Os e doco r Caica Soá
ni e dOfcio ccOnn rldrda capidez mica' de dicha ciudad. esa importante labor por encaro ex-0000O cn -dcisiónoaofrcrlalaoc n Polo, Pradeso ldo sentedelaRerbicasncoF d

o el mic d occcch rl 1.7 onjit el rl nrglaqe moeoadsevet l nerecó

S c d b a 0 0 Di emisión consta de d millo c preso deo ministro, senor Virgi o Pé- i d dsde hace tem Sor Pe oficial en la referida industria, agre-máquina nra. nes de sellos, de uno dsp tao equien está empeñado en poner pera;cio egrdddqusuH argno uelmsm t rband

Dada cuent deéchoa 1á oi-d evalorconfoto 0deCastillo doO dOnatoaCn rgents neces da. V a terío ad 0eqesuH o r dacsuacdia et trab
dccNcinaccdiro imeiaa de Jsc eldpataenocuergete.A rincdo iOr.er evc a.ah od apcddal obeto do cohrir

cene oc dcOsloaaRou ysco, Dra rdeono - -grandes, complemento de su Obr del han hecho".aredoagaíficodr ooc<00 00O
<cirosenccc cOios agnodraoroOcr coro24<ors de oy, aoto-0

drto o trOxp os lagentso oolarro dosAlosO dOc ohodnO- Asilo de "San Viccnte". "Creo-dijo el funcionario Infor-

i00 regso ocnroslado cODc U o teseldoc b dzónc oCl qe seha Organiza cursillos de Para conocer precisamente la for- mante-que dentro de poco má de

odcos <oe odc habl íaddoc apr n bInstaado0loefec cla Csta a y medio en que habrá de encau- un mes la Industria de cemento se

t degns brom a. oro tiónsad Correosdensta ciuadynas- puericUltUra el Servici zarse el homenaje que restro pueblo p o rá al d a en las exigencias que

DO cr de Coeoo de otro ciuad,ydla rendirá mañana a Sor Petra Vega, srl han hecho por gran número
n .eúblricaconel_ dotro ugares 5 wa Femenino de D. CiVil no 0 hemos acercado ayer a la señori- de construcciones que se levantan en

LA LúVIA c a , el i e o u ea ta María Luisa Zayas, la diligente La Habana y en el interior de la
Loa L slUVoA oc adar rl Plroc o 000 10i1me00Oyrqn.e*t nr.sidenta del Comité Pro Hogar "Sor isl".

10000nora l eor Ocsctov o r oquodar pc sme ocoOcOoars- Dolo lcr acroicoo doel inistr o d e r dcg'l Coojer Pnt00000 '00 l Yjorr' ioqu n aatu-ljefe'de 0 Centro de Telégra- ¡los e esta emisión, se les estampa- Defensa, deO efe de lo Polclia 101 Pota gs "obr 00u e ntimam ntCeb l Ydijo ccc rl t oq oe rnlaoactua-

fos de esta ciudad, durante las 00. rán los referidos cuoos metálicos y CiOnAl, corone J. M. Caraméc sy del 0 aqa la rpiace as del Crco loo dc dod cutormeeo do aOra- .1
timas veinticuatro horas 110 lo :o m aoo en la OfIcirta Flatéllcadirector de Aduana, Gullermo Pa ldodee ose oina cO Asiio"aneVideso000 ho ro dcdo a dor, ase <0e

Gibars solamente. oe OdOrlokciones a cargo de dla dilla, la señora María Jenara Pérez d.ne" os eantan el s roySc o. e0- a rkuco dnos,'s un
En los demás lugares de la Repú com siente eTpleaáa señora Georgi- director* el Servicio Femenino par te"o 7 poieaño de ccooetr o-dijo CíokodráeodnodenMot

bano lov0ió.0 a rocu Pcoe co~eeso Civil, so caboa de r 
0

s-
0

-Eloc87cmpleaosorOPetra- morso scpodorán0socceridos dentro tnddpr eoa
__ _~O n _ _._ _r _ _d __Fr _ _.lg elo, C5dlsac b cdee ori a- nos dice de entrada nuestra entrevis- de 30 das en ue se hagan las sol-

h.igiene, dedidosecusie nute tada -va a encontrar mañana a Sor citudes a la fábrIc¿a". u i a p r e o a
a la mujer. Petra cónaudn oa o f 0una 

0 
ranpre

An no han sido confeccionad. níace meses, cuando usted a visi- ampliarsauar de
lods cproorCoa00a0sropero- ePed ea-t neaCs;lo incrtidumbredeFué diferida para hoy la eular ya, que la parte cientica rota. ver al Hogar-Asilo que viene con

rá a-cargo del doctor Pedro Pablo truyéndose frente al Asilo sin meSUba0sta0del aervicio del
CháVez y Además se exhibirán en la dios económicos para poderlo termi-M A NI IC - C L' apertura, varias films basadas en te- nary con lo que aún es más grave, desayuno en las escuelas &0
mas de gran enseñanza, práctica. debindose ya materiales y hasta al-MSeaiaGlnIFICO LWde50JmeroDc los Enbrevedaáacncer a eo. gun5o ornaleas 0dc E ~cl doct~forAaeslo zcuyereta- poti reet

So olqoil rl cnvo loCaL do 550 roscodrdos raMarí r. crdganidzadorade oornosemitidos hace tiempo río delo laC oisi do Subastasd el el másranesurtido
de su rfici, situado en Zanja 574. Es una amplia nave esos eventos culturales los detalles y para sufragar la construcción no han Ministerio de Educación, no n or-

- -. rmsoargant p iscricción oc loo cor- dado hasta ahora nos dice la señorita mló a r que la reunión que dloba
coD pisoodo <conCo prpcr pí cuacoiclc necio. srlos. . ocZayas, el resultao apetecido La ven comion tenla convocada ca ra en artículos paraelh<>

Pc o roa ha sido inferior ojoesrdo y 12 m. de ayer ha sido diferada para

0a000a0 inoro 000.L ,ahrecaudación lahgranapiracióndeSoroedraaep
l ooootO.lo .rlorefeodaodci<r sión deberáocona-dar con grandes rebajas.

Uru3.
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Dir~ítir dei, ¡Mi a 1919: Don i011i iero iu Mi. ¡___________

Y dudu fuí. u iuu iphaitaimar di 4: Di diid L liuru í dluní Pur FRANCISCO CIC
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D~ pludid de «¡ N »na 81 di neo 40 c~1 EL 'LINCOL" DE SADuuPdIuo mídiLa Puiuu di dlrii dli gEL ipduudí di Cwiru-e Idid EL'ICL1  E
- - uuuudid iiasddd ~id i es,(n ididddii,.didiriáiii Rií-.ddu du (Una, El

MýW poc s libro ~ no mpafin .6l

pEC-Pes Aafi y, desde ¡u.i, ~o. Ls d
DIRETOR DMDfSTRAOR lemetari-s El hlmbr es b- mun:Ii

dii ~ iguiiui i.uu-y Eiuaidii Oiiíi Ie.i -u luiuídieudd nte de ds y ¡u p
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di,. dddduuiiuiiidiidiidi lii -pi il. .ii11iI-í dii Mjeidhí- d,-d,
TrmsM .b. . 425 0 1% it.,o N de. M.nt19. d w.11S ~msr e. . o.81 .411,140 .,12 ?w e qe gnonsyAño~~~~ ~~ . .. .¡. .k "_ 0 "d- ya él.2 o el oegdep

k lodd aviiíiduucrdbii- íd ib
TE LE F ON O S en tiemp aata.

r!Zcaln ~ AaM di p. ni .ulí
lde . uim d dean ls iurííu

Jf d. If d. A A r d . di u ñ e; s el r L
Cróniii adíiiuí . . A-75'JN TíiIur. d d que he d ncontrado para el huí pal d
ipira .dd. i-5ui Suii. Qu=1 - j . Mi .í u vijí", íd dE

di idd b d dd. i-,i1775 A. C-i . .M.2ii Eu 1. íícíciones di ete i piil íd u
. -M5,101 A . Chli=ao . M-~00 nofsneao o pñr e na oi-M di dd M-di "Lino" d uterdi S. r.u

Sntveui,. Haci d.ch.s .os que .i o.
ZDITORIAL el celco y pElcio historiador ts- .¡.tbajuaba 7n uetd. Eildisu ias 1 c.Vn N.ev V. r y n -935, dspués 1. -an

Hacia la salvación económicay socialde Cuba e: :,dar."a :
t-cs - h"s ~rhivos, - l.s .a . D 1. .

L A idui ii d di d - 1 i. e~ dt,¡ cubana N.i ip-in-ii . y p ; 1. uarde, tras has y horas dondeí
*mía cubana constituye uno la demostraciin de que el cubano de pacinue búsqueda, nos cmuni- funi

de lii íbjíiííí inmediata. dii ~- ema, la libertad de idipidd,. -" udi idi - íidpre algún 9 íu laí - Ort
uaí Gubieno. Tirien inti e lirr, u¡ ~Pres privada, el jfu,,zí 11.R. d í "íií

lición i s, magno proyecto el personal tanto canto cualesquiera uiiicinueriam Eu U ieja de,.,. reííd

vaile de presidente de la otro. hombre civilizados. rial"-de Wa íington habiamos con--
R Dpbli. d Carlos Priu y di Sab, .u ub nt el Gíbiurup templada Juít. di iugen eu nia- ~te

rcua áiit e nuestro ministro que nada puede 1undara, paa kd. d cd un$,e las ena y daetid ila&.íihidiudidiu Cu ,¡.,uHa t., fiar .,, vigrdíííííí Pl: decmuae y i-uíil nl
di E,.tidu. hííuuiííu Cdrdii di- il huíe uibri íd íií í ííus íuproíyect ídí hdici deíulaí n cieut9 í,is . 6.s E6td. - Unida. A.b. d. usr leeg iao a ra y an erIVw. rrimr Pl~n. 11,y -n m~ris

- i .iuii udidí,. qu' o di- uch. menii sobrí di dmug.g., ~iat i.sfatud ud ra. . . rmas ga

jií di Ibibr incluí í r íun- ~Piipaea e luí eííbitii deueu- cal~ rfluiei, de a d u i r cre i
taa para que ft. y decIi rdi- iir ¡r,.aju. L. itq!.i¿. fr ~ cdo i l di d ari o fio de Z -. i pq i ra

.¡.t= uíupiuiduie .,.í ii e deilu ledí que . tída. hdi humanidad, . despech del m r

hliii hlíiriii de Cub. que c~ ¡a. deu.id., hu dad pI par amoni que 1. habitaba. Mí íínid
.¡.te u diveru ficia y vitalizr quid dij., de concurriu Capital. todo m e desarregl -iPn- 1 hd

inutacs hidasti.s. Y que lat nca I tas rajr. M fmn ndn antu ¡aoa , de e oaiiiluulduín,. qi,íiu -iuuiiiiiiuiuuulii--iu.i ~ii uu-qíuidííí -

ahora. me h-hapesado de ,nnuayii utar 0u-tr iudickiíuliación, em- equilibrio Ide dí. saEtonvami ,.ir . tui di
alentadore. adi tarde laíuiadou Presa- muy pderou. yarraig, da hí Y treirabua al gigante ienaid,. .x.t-

poi u. caU ;n . ,je, han tenido que cerrar iii g cm. . Jl quisier dialogar ma i , p. . 1
Acíutiuíiuuuuu par. -,i y amiga, e. defnsiprpií, uue rau rs u toíre*u í i ru s r

Mídui u aniobras e-- u."i p.ijuicid Pdara msdl. d udibiiad, ii. iadiosa ~" r LiI

de óruiidi-jos yfeuiutiupuu- ~ iel d, .iplu y íuííu cuidil y iduiteutu piriia unción1 dii
d.i prov" rdíí-upíiád¡ - d i h * daíi iIrt. p.aríp a -i l-giiii u drmiuid i- -td r

ntenIriu someid s u eiridui- ydiel de vid. gedral y al bieu- . iií .
buí iec2il sei li,.ila iidi, :dí,í de ííístroí hd,.,. uí d'lr í di Liunícn puede tu dtrdcó g. ¿íýiia I.p ai ue fte e crl más fácil y el moos difiil d Ilfadtuidicóí dii uipaidíEi. Diiia prnii iqu furi Pñ. i lo que se pretende en la

.¡u. N , d. Cuba . ie dr , [.e¡. al ir dd u. de elas ii
Úa.p.d h. l acabado da ésesa iid.& económico y laianarqui i. "vidas" noveladas a nodelírís- l.

cii errduCnda la intidepidinci cial, buenas prueba¡ deben de te- que t.t se estiin ha y n 1.s Lidr acmldse rsdnepr que s. ha llegada a 14 -"s r"lia d.médila. nciud._qe pare pe dr .- rm.].d., s pid,íte ul 1. emprs e JMe di
consumir l míido hay ull y el Canciller Hevia en seu con- d, importancia. Lin oun está ya hac

que producir al máximo; qu. 1. tacto! con el Gobierno y lo. F- casi todo en os libros. Sosdpecha- íd p

industriliaciíi téuslicada ide- rii ides uritiresiaiic . -Sibr . que . uy escas a 1. doc s

ciada a las circunstancia¡ í un o situación vigente nd pd! mentación nédita qu ún quda p dd

pi. cuntibuye i hcré,lí di edificer. L Gobierna, convencido es jiuítente lo que dific,. un,í u ííiu
,r.i. pt. pu~ iPport.r de de í1 rI.lidd, y idpeiedi labor imo la emprenuidd por Siii,- Aé

iieruídos íuhu
5
ulodo queb.í iiperi los impedimentos, sin du tovuia. Porqdiu uriiud- leb ermera exrajers o qu a d. tendI . a e 1 "aaoetaáe dar o lb. . darnos .1 Lincirn d jc, e_

de que carece o que:ms le jonve- -d d eud ~ demiid s, mediante trasl i .a, m ulii

bE. . u c lliiii ed.nii, iidi a tic. de ííflí - . .mes hábil.d . diiíaIidus, - El
en del ui, peraiiu i que haga viable ea e mntel la .a n ld iqu Pudiérams llamar ,u ce al

rido es', . i 'onsuidor 'mí lcn iuia i n .c¡i. d que ss . Lic d 1.iei " iimaigE dispii
pu.d.ip.,Liuiidiuiii- iri¡¡. y diversificar ld indu- 2~ d~" d"u-1 nhsaiíd í-JIdElií .t

,ii, Industrial. hu ldudí .ii ban,, pr, que tid 1 td=.i a pefil a.d - di

pes a ise qli , y l dí ka Partiur i - tiorn y u, cnid enido original, , id,
.0 y la mDnop u Dl le, sigan disfrut ndo de un .11. ndient de 1 s ieii u --u

enormes ré. Paru pr-. .¡el de id. iuind. . ce,. di bajo .e d. m Cib- di
p¡ e kr^ P- mundirel recobre sus cauce. rnorm.- con"derr 1. hitoI. . 1a .7Z.r de"d

piíbi ii í.í .píilud upíeuaobad resgnl ps oReult«, pues, natural y Inlo- le, d.u.oa é.te e d1 _ n e ,
.i.ble queira a.z .tifiado e#. qian

actitud e. lo itE&i Unidoir- H 0V y uu a a1n a
c di . ídi del presidente H J lie

Tiupan, Cuba i paid di ri - Por WALTER LIPPMAN eu
lió, -. li ,iidi diii aíídíld

cii íue.tro padurmus ecih1 di -LA QUIMERA DE LOStESPIRITUS
u-di di .t,. ua- PREOCUPADOS

,i¿.E dd. e.dun íesiddí íd NUEVA YORK, enr d 2. 2IdEPS). Jr .uiiuri .-. ir. íj C~r~~ ed Link
de la mayor cor'dura: l Gobir A- tr- u de . media d na el meteroir.i n

estí indagando,dentro de l a de .n.dí reí que mater.n ciutu a Ai, ., Pa e q. n1. . píudi ter

plifud del plan que ha eabiado, el Veretario de Estado Acheson emprender el primer "Nuevo Tra- lidd,u - i - .1. dió T-uuí -E0. l diuí
qié proporcid podhmíd financ a revelaron, nt"una. bse- ' ircirar Y drse cuenia_ ude q d

ciii nuiisiro priií rcu , - leguid.r- a pded que , pi
--"idi1' -iiPil pii de pre- h, separa del psado norteameri- vidd

financier el Gbiiini de W4uhiig- ícupción que eno-fué desarrollado y enuncia- ¡. .
tan; qué .,g. . el q.u l., e- -iii huds-J- d d, no por Roseveit y su cnse- mir.

Pies. ~ ~ clsie Partirlar. . qu¡p( 2 v.Jeros, rion por el presidente Her y ~d
q dreno p uee qud pulí z IVuiplaer, 1 vert Hoover. Este e ~u hech en 1

quire o ueen ubir- prp0 Sr. Acha- histórico que no proporciona gusto es¡ t
qíiuuííIr=p .bdu Iibi=puí u ii ddu5,t 1.i did dbbe ií

L. dir n dlm" al que ~- - r . t -k r s n br e
. -ura Eiííbai pu-iie. pdbdican.M . Pei un ha y de Unid

iii ieii oneidiii hxigení ia i uíuíd iiip Ii iii mu iignidicivosi. gilí
nditiii p-ii que obsea~dori y gr ~ cMEIiL - i

pren procurisen iiterars di l~ dd y íísto del Gobierno nortii í i -de
p .a.El Go ricano Senman --s-l fia pr lom vie.

usiiciupiu rmiuEiurii, G jos tiempos de (7.0 i, ied Li Idi- básica di 1. que vi. Li

biírní coírrupUd. ii l. adar- y Ceveland cuando c s . coer. cm iu T'ao" u bl

iones ypuícdcioníí que a. Cuba prupbi s pr' u y la de qu el biein tird sacu
y e.luí Euidii Unid. .u epre- u. tení muh isuntosu, di tiie q iu iueiiidild di u. uí oren lui pu
~tativí acibii de haci. Pr5írs , emel u-andel~ y orament de lu i normas d aqeu

Hay . cru tnc¡. sgl ar ñ,r Ache~,n y ci~ramente de vid. de todas has, clase _"h"le Ai1 -mente ntermesnte que subrjy&r: g~n~ M rhallS y de Franklin que fOrm n nsi,ó. A u diu d ~ il r

'u idoneidad i.,6Uii del uailiMi- diiD. Rdsevelt y Winston Churchill dria d dntrlre, unici . iii

atiltr. de E",¡.o parv continua, l., lantari.cmntc. p.r halle, ~rec o- d. , Jo'evet a] Ind
uíiuiiuuuui e.iid-quuiidigiui.iio ui l yi rdil eudií u p res del i i d i dId e dde diiliiiiiddiiiiiiduiiidl. o iuuíli ddí - díhl diii ir- íííí ii, de.piíL ~ibu

getonsiicaa e ecn undo nlscae ysrspi- a W wi td del reie- elu
paiI P. si presidente PH. Slc - ci iou l a. son s r um a rde_ d u 'indlu rai o -

. uiu, E. el ct ul c iii ricubi- vId i, , ,n ,, ,i her a a~ H .e r !« vin sa
Pl ucii tue di cualidíd di ~ o íluntd n uprí ur, .eir n ia i nH n. r.eameicn tísííí ,
íuííí iídííííi. di.tiimId ini C- d dji d cddrr

preciamene un gIamls se 11 habr«a curid . cn
~Per ""saa.""e acaai xit ntdo ooro at Grant en ,87 . . C evehund e, .no¡,

dad ispecifica para dominar, t, de i- . decir, 1191 del 1893 . u H' n íu ,uuu
balein el prquluu- dla di~.í- íi9l1cinii s guiíií e ds.l, pbiernu Pdurl piira, ~ qe e. -forjar efidsd.na dpudanuman.-débil- J'i -rsililídídí yluudubpí indu- ldid u rsulii u di de i r. a ra, deir a ís agricuitores, banque- l

t,¡«¡.s. Ojalq i , dii ii did ,, u ííes du u í y hombres dir reg , ii-ii- li-E

luí cicioi i di probidad y.p- que ¡,l,írii ili'iuimi d'dddds íleudiu, Ii Idi píniuí quu dícír putroimcada uno de ¡l Rato caju Clvin Codg.Pero ta- pararesable la prospJ, qeridg o la cliluuid. udí ii i ii iiii udh iiiii iuidil, dii id- dii iííbiu 1, piiuiiuídi . leasii
rect.reí de euitra vida pública bitauljerciedi en u dudd ina qiu .Iiu 11u iis pdbliii - í y

i luencia qu -hubiiri puaeidd .iu el derecho di . tdii lJ. i-i d
conoii erapriiiiuinalintiiulgíun irund isda César Auiuidt. El- -ders del biern y chr na-

de lo prbliuai que le, t- r l ñ i-í uíu l u. n d i u ííína íín l iiure.¡-e. Obvi. e. que p.r 1. ga- servdmo n]srmilmeno pr pro eger ,,l .rm . ]m que Pda

ea¡ 1. dIfic«ni. a .u u diiu dld dP un« gen.i Di i L dis de . d- e I

el e pleo e aesors tcnics. á Sóo qedan ya uy pcos que al ciel. de 1. n~g, io 1., ~ - stCon hid?, tra in.updAbieel pridluuein u id .1 dd l. eltuciinI, y e. al naagconocumaent. y 5x iec a ,l. "una re l. e u --me td- del iemp, acer~ d¡ ~da ~a .be . tpu , .nhe l., ln e- i- S r -. y habl .uch. p ~rd de tul dei,.

e ngnr H,,. un, de hu, qu laIs trcooi oo a ~ad., ,dnra o ,, eatsr- J

hiera. de nuetro pai., d, rucstra a a Pnu n l i,-uo m ,and lu s er»chdoresd .r . -"~2r o E.l,.h .- ~na d ~
nación, d. n u e ,ty.aRpi.bti,. t u k o re eds m ts quieba y 1. natlurlea se,,,. ue

N.I.treis filae.a, ecounórmca, .a dC esa p,>c se ;,,ln aiiit. u rursl. -rl

egran parte rpo ab de pra- 1gibl- s pd
biIma, que-a , n er Í it c ae .t, 11 de .9.t. d 1932 Il pre- e~. 1

con el odo ]p,,.,S, ~eaal, m,., denu, ti H-,.,r r.unc un y dcenc| tdoajno aa eonmí S hce ago Ieosinntlit- curs., acptand 1. ~acdid u Yn
y a a soioloía cbana Muh- bls sóo coform nosponeo t resdenci.l repubuan, que, auiid d fenóimeno. Pd lidd iici , Si o, ~~.iddididils Mddin i n us- iemnte nli. de 1.l m" l ellas-

l., y mreales; multd.d faea rs .os t. nuetr. .r-b- tnte., -1i coma un. de la'oo m1. E
de nuestroY. Yar aPít - y -1 Y im iud di, d .ds . d. ocdiiii uidimen pùbiiu d. eni

ííudiuííuuvuulhuíuíídgl" Qir ~c .ddo 1~ adunproienen d. f. u ai d i d e ~u - adec.dd perp d, ~mo y iur de desrucción - ,di, r-lm

er cnii'mn ult 1-1 Y ~ls d' lugar. El ~sf-~rz ,,, h-,o 1.rn ersin nvda l i n

lii,.tdivamee íu Pi d ~~u c~ e' ]. d.í únlc quedd ~~ .um ~1 y ~r- ded

quí ea,ílsíciu 1, i d,¡ dii -u- n dd d ddddoie, - ídu, . r.as.s.om~rc e y b~ ob
.¡* e ?IllFlut. .u-11- ló m.quI.r.ýi ,ñ.,Wh- . .re- carios, la desm-ralación de Ios bcedl ,ii uí puii i i dii- - . la .y i- bursátiles y de pp . - .u

d l aiiai i díern ír nduí r . h ori lo,,.,,n, n i- daid, de los preci u y de u, eple*, ton

- u .~-, -----íd

iuQuiu ~ - di
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NTOVEN Aaso-)z
,ci tal d .i dPii
~In, J¿ oue, poc-= dí i diy Fílay

son iudcoie,, di -idi,.
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,iiudu de td, -,eue

o d él . d. . r. Y no ud dbar 1. Whin. - conun
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, diíd, S.i pirpi. 1.Io
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'idi pbí decir, pn ~ huo, q. al hombre inportant,

dir di Liidi iive un idi
de vida mucho=lo? i que

i.h,. i 1díirr i ii ic rii d
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whumilde Pe. th. ~

dr", cm Santvenl -
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cr I,, b rnd i ldd, f~
3. de "demcra.iW, d ",
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c""tent'e qu, o a in
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s 1.actos ptri,es d. .,
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1, l pnta Santve.

.1 personj ien ud~1,11icin de nombre nrc, fu
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c.A ~ cm~n i, -. d.i a. iesmldesQ. coeen n ~ peron Udd. D ~

v1. el nido 111ile una dlri. Pr . inr~f e r~cb.
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Wsnctd n l1. d.ria
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1. ep"n- , or 1. cal
d11 laorm-. d vId dW.

2-=

-PAGUM LVAIKU uLmiu ur.

de coonal-u alpor ~e da euatro~~ -tos y bre fttos ~ar sa iwtos."u elslvrtsoPwpu do~i el dddii tainu-di i~diCoPn.endiuía ~ i 5Lrii i-udlars iir d- transgresiones haterminadouYude Itspnoerl coo e džma e tnto niies Cn ee dngtma i talIir Auelino áshez Arango. Que sé'ha abierto una nueva etapara nutra d ipoca no es resolverlo, ni la vista, getioné de la SecretarUi Li hago con gusto. en cuMplimien- en la dirección general de la ~d anu de que ya a tener una de Insui Pública ulas~ r to de un ddeber de ciudadano, de fiCnza pública. Cumpliendo estric-e, polución ii Pero por i menos las términos un peor situació, y ecritor púbio y de maestra. Le tamente su deber los de arriba. Y1n, no ayudará a,.rntaruos a ~t resisti la pri de la poltia. di- uíiiendoi.;,ella y a otros quejdo- y igindi, ui
y mundoddedificultadescon cl- trds de la cual ftba la de los a&- i, que tengabi un-poco Pidiedoyríq 'u-pun ue suy i d

el m& y cMMpostura, qwms hasta con pirantes parj extablecer aulas en ciencia, pues mi impre"' e P í que cu mplareibn el suy odo s-
u~- e* O@n« * ~ ~ V~ M@ térnm~diidm íd iin íd u ieni~ M »ei" Mr dO lio del departamento, que d~.i

e ii- cer de cierto abandono d las w~@iii uíu e.~ iiudií de uaqi.I edi todi empeñoir u-im Idi- duiunga i i d iii
en. i y iw píu-y d- e~i i dondihacian~ 1u- ~ Irán en i s i trandoc yonraid prIre tales. Iudtídi~te, x d di dim a -hdi-y para r ta cir-jy ee- n-curuíii

niARin ni: t.,&.mÁRrNA- -111n
-AO CXV

VES 27 DE ENEO E 99 AOCx

C ARLANDO po R d G GL O S A S-
P r JORGE MANCH

d diii ra redadi tob"t r
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. . i a i diii di-di di d"i ud s ddiintdia d di d
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Li Ci yíiiyi iadidá díl l i-ia d ifri viudii e
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GRAN

DESDE HOY
NUEVO Y ATRACTIVO SHOW

CARLOS DAMIEZ, barítono, 01xclusivo del Cas-io NacionqL.

Ultilias 2 semnanas de actuacin por concesióon

especial de la Metro-Goldwyn-Mayer.

A, aplaudida bailarina de rumba.

TRIO OLGUIN, acto de gran novndad.

MATA NITA, bailarina clásica.
WfLLY RIVENO, Maestro de Ceremonias.

ATRACCION ESPECIAL DE LOS DOMINGOS;

BUFFET FRIO. 32.50

Orqsa Orquasla

CASINO NACIONAL ANACAONA

Director: Directora:

Julio Gutiérrez. Conepción Castro.

F5,

PLM ONCO

C r ón iea H a b a n ear a
LOS ESPOSOS ORDOREZ-

E.L 0 M P R 0 MI S 0 DE HOY MONTERO
Glorias y aegrias llenan en estos

momentos el hogar de ¡Di jóvenes y
simpáticos esposos Aquilino Ordánez
CaraelaraYAElenAaMontero, la encia -tadQra e'or&, Con manko de¡ feliz
advenimiento de su primer hijo, un S

L.a señora de Ordionez, que fué

add Para su residencidaone 

a

apróximo inclusve de cuatro a ¡ate

a sus arnistades que da i n a*-
Su darla.

Fea-itamos a los es ,o,1 O.aóñex
Monterasí como a abuelas de]
niño.ladistinguidas ams Ana Ma
ria Vadés Paés viuda de Montero\
l aJoseaina Carceller viuda de Ord y
nez

SEnhorabuena,

VIAJEROS

>cn elpop"oto de psar una nm

~ ráhla. yaaaa da la aala ae',aEEldE ciuaada.apLallE. Alaaaah

ale a le E alaadEa d aullaadaala.amaaaseniora VI.,ma G raldo viuda dé Garcés. madre de doctor Diego Garcesí
Giraldodaminisdro de Colombia endduaa

a a y a a N a a a ba y 
lauaheraanaE lE elegalateíaseñora

Jui m ari1e Oregonor
Bienv enidasGhn 56Hbn

> (ContinúaeEn la página SIETE_

UnoEmpromiso amor*%*, que tiene todas lbi simpatiza de nuestra
sociedad, quedará formaizado oficialmente, en la feaha de hoy.

Nos referimos al de Anitica Aizcorbe y Diez, la lindísima y encan-
tadora señorita, gala preciada de nuestro más exclusivos salones, la
que sierá pedida en matrimonio para el simpático joven Ulis s Carb
y Vábia.

Ante los padres de la novia, el conocido caballerE Luis E. Aizcorbe
y su Interesante esposa Ana Diez, harán la petición de rigor, los pedrea
de¡ nvio, el destacado periodista Sergio Carbó, director de¡ periódico
"Pren a Libre" y su gentil esposa Clara ílaanis. a a

Festejando el suceso, la señorita Aacorbe tendrá en recibofamiliar,

en la residencia de su@ hermanos, el doctor Luis A. Alseorbe y Ya bella
esposa Nena Beltrán, en el Reparto Mirimar.

Nuestra felicitación a ¡cm simpáticos prometidos.

EL DOCTOR LOPEZ CALLEJA

Repentinamente. cuando nada hacia partiendo el cortejo de la funerari
presumir su próxi o fin, dejó de de 23 y M. en el Vedado, ha de

existir en la tarde de ayer. en su re- constituir una sentida manilestación
idencia, el que fuera dislinguído ga. de dolor.leno doctor Heraclio López Callejas, Reciban nuestro _pésame más sen.

alto funcionsrio del Ministerio de Sa- tido su viuda, la señora Pilar Menién.
-lubrídad. dez; su hija Ana Margarita Lóper Ca

La noticia de su muerte ha praou lleJa: su madre amenntaínme. la seña.
cido hondo pesar en P-sta sociedad. ra Margarita Calleja viuda de López:
donde el desaparecido cniaba con sus hermanas, Esther L"pe7. CallPja
los mayores afectos por s. cabsl1e. de Dumnis y Georgina y Raque] Ló-
rnsidad intachable y su hombria de e.z Calleja; y sus hermanos pnliti-
bien. ac e, los señors Jullán Martínez Cas-

El a de¡ sepelio está señalado telis y John Dumnis.
Para esta tarde, a las cuatro y media,1 Descanse en -Paz

ELENA GOMEZ DEL VALL9
La bella a muy graciosa jeune ti-

lEe Elena Gmez del Valle, cumple
en esta fecha la suspirada edad de
los quince aos, y por ello ha de
verse colmadadae flores y felicita-

ciones.
La señorita G mez del Valle es la.

hija adorada de la señora Blanquita
C del Valle, gatil nspaaa del danti
RabartaA. halaa, aanasall de la

Tenga un día muy feliz.

COCKTAIL PARTY

La señora Mary MaCarthy de Gó.
mez Cueto, presidenta de la "Sociedad
Amigas de la Música"a ofrecerá estatarde, a partir de las cinco, en su
maifica residenciadel Country
VidA Vak, u ncck al aa nh- Lata-aaaai

d las gentleaei sRsalUniformes de war
Páez de Prio y Maria Teresa Luengo muy vistosos y
de Febles, esposas de los ministros
de Hacienda y Obras Públicas, res- detalles de pliegue
pectivamente. con mativn de haber al aSí
sidoadeignadaeidetas de hnortalasdetl 34dl4
del baldE ail1y de a benefiioldel

Yaa abecaEEda la instituiónlate- 3a
el Clubde Profesonales.

Muy lucido promete resultar ete
acto . Uniformes de re

TRASLADO encutridor céiro

La gentil señoraAmell Oriz y al (rente, con cue
Traaaahi ea aióa da aaa hjaa, la han--
daa aaseaiia nLii Maa a Ola en blanco. Del 3

y el joven Julio Moor y Ortiz, acaba
d ,lasadaisa e a- una belba resi
daniaaea la calle 16, aleneQuinta2 8

y Spíiaavenaidas, ea el repato Mi-
ir aopuenaeosenonoci-miento de sus numerosas amistades.

Lo saludamos en su nueva real-.

Memorándum Social
Delantales ae ín

JUNTA: blanco, con plieg
-En el Colegio de la Salle, tamaño grande

en el Vedado, a las 5 de la
tarde, del Coité de Damas
Pro Noviciado de los Her-e

' manos de la Salle en Cuba.

CONERENCIA:
-En el Lyceum y Lawn Ten-

nis Club, a las 6 p m., de
la doctora Rosario Rexach,
obLE "LE graduaci6n de la
ennza de Mart".

CONCIERTOS:

-Ea el Club de Profesionalel

de Cuba a las 9 paM.dacar-
go de cioocdos artistas.

rUNCION:
-En el teatro "AudtoruM"

a lag y 30 p m., del Patro-nato del Teatro, presentan-
da la obra El alcalde de
Zalamez".

SANTOS:
-Juan Criastarno. dullán,

Avito, Dacio, Reatro, Dati-
vo, Vicente. Vitalano. Em-

ro y Mouro

Dr.RA.ROSATI CORTINAS
c1UslANO DENTSTA al lao, fondo
siDEínCiO DE ILADEO CINE) ques## a peaGALIANO NPTUNO 

y

Apy variados. Ta

TLI ooA42

Reponga o adquiera cuanto- necesite a los bajos precios de nuestra.

andol blanco

taaaaaaaaiii uincena -del 11duraderos, con
# al frente, -_

Planeada para satisfacer las necesidades y anls

0 azul ,i 
a.na de casa, incluye, adenaa de los artículos que i

lall y paos Ajuar, extensas coleccion"e de finos y nuevos mal

para el decorado de la casa, así conao un buen número d

indispensables en el hogar. Todo ello a precios reba

como para brindarle una substancial economía

cordialmente a comprobar estas airmaciones.

la Madapo n
gues, en Snf e

E/a

,1~fC(t~~4Vsan rafaely

;Í

-Jlo ,

C a a

de aterial platico, para

verde, blaico. roa, azul,atur.
coai ibu o muy hermoo

oaA ndard, a 385

pAlOZatamagníficoaay duratIa naaa ti,
p "alimia a "alla aanoali itil l oreo,

viotoo.En 16 x 32",aa 1a-ial 1a2 30e

Docena, 350

CHINTZ de &opecto luotroso y fino, en
ftndoablanco*aclaro, con larae grandey
,,pacíidas a todo Color, y taa-ian con all
inan tlaa Una yanta iad aeaancha o

yloi del

únegran el
terialos
e Accesorios
ajados,
. La invitamos

Ságula, m-5991

a ~

-it--

SOBRECAMAS reculerta con hilera
ydMujofl de suave chenille. Fondo tigd,
azl, ade o almón, cdh el ctiaslle en
tono ds furnte, o ois de ros concarme ita.
Taain caaera

1 niári1n ní: 11 MARINA--WnrFS. 27 DE ENERO DE 19,49
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aatalla sobre r ento ruso continúa la informacM Nuevas'trata SOcorren enE.U., desde aviones
ideologías en Francia Sigi'sobre tratados Comerciaes a quel ON ais

Se nea iaa Mindszenty ha sido condenado yaU o a .n.s tna al gana
comnistacnr un escritor Concesión de pocýyes a Truman t C R a to mern.d

«, nadie sorprendería que el Cardenal se ha * ade, Dejan caer forrac para que le ceses no me-ae.
tee Ir ePA en ted) e- VIC- . , ., WAMeGTOdem=ru.26,L AP)-- ý AA crédites pr un rnillón de pesos paasdo autot el ro «Eó-al uzándose & vacío de$de su prsin», dice al D M9 una un ortnn o brero lnforn6 al Antes deben concertars¿ os a.u r a s ~ de la nevadu en la naC¡¿-ne "Mtlej pernalidad que se entrevistó no ha mucho con el Preiadqe-~ - .n e see en eal plan. del Tratado% de Pae con francí"a. a d

eran s112 er diuenidß diELla Pre.tdente Truman para que sér día del mpades- uPee .eeutede-uac do Una eminnte personaaed que se Senue quemed me de fuee oa e tablees. leos píeu. pn dse anomt- con btterra y.l . sCAG. e nerm K (AP e-e:M- .)-Aeu--en dte de i
s u ag e . s entree on el CardenaldMin-az Portar la s pemeb.E ue de. eean. ¿e o1 gttern por l. ntga AKese ee UCE= =ne2. e-a- adoeeGe . íad i e

r d¡- u. . ds e t e seeunt. u. rn a~as e t re besé man_ Anards C etesene. d -uented tde n5 tese que it este eand e e ecaeceCendeAs. b

1en 
5

ol1 para que prestasen deca- hateme tea ttf ttn eas d eUnd- EmTr besta deenlsli i ne .un gupo Potencías occe t Con~- 6.-táng anando la b&- tarse bajo f itento

mm usted demina snty?tto entrv~ta<

l o KenUncia el Presioene unl
C. Económico de Argentinal
Elogia la política seguida por

el GobiernoM del general Perón

nos a Ru

0 * 41 ajolsrenectores. le indique el prqui n sustituirá -¿Y el p -es ntra e siCere--

- e -stoy convencido de que bajo la SANTIAGO Da S¡aun es n ¡ eau de nuevo rdee mu Moscú los lacayos húnga- Aunque la indi
pros van a desarrollar el proceso. Y pel y pulpa no

no dudo que el cstribuna del puebl dei pais, la pr
J uaca qne~ocupaba Zldanov continúa vacía. El Dictador h a recibido ya la orden de condene ser consideradaa muerte al jefe de la Iglesia Cató. su capacidad.'(dela U e 60 nc s udeseparicin más o menos lics Húngara. Su E minescia se en- 90% de toda'¡.,

"fiximn ser la señal de una vinlenta ci s en esa naCión cuentra actualmente en 1Lprisión de ypapel de Chil

PAÑUELOS

PYRAMID

cien- 1'n G ntels etenes a Mae que ei MUniCiiomee y de¡Infametratadoe está entregandQ
S -buques «sin pedir cuenta de los pri- Deparamente

de italianos que se hallan to- te
cqe davea en eondes eerus». AVISO DAÑO Fif

EN ~ PIMER TRI11bupediráCosta Rica que de alh cnU3
A-PRIueERS EM

,A RUSTICAS Y
da salgan tropas- contra Nicaragua SHACE-S

>uede yentes por los
ce de ueuedenc e
te el También se compromete ante la Organización d Esíados cec eastc

pelea Americanos a estorbar cualquier actividad encaminada u se Municipio,

derrocar al Gobierno nicaragüeose e de cualquier otro paíse sde

tes al concurrir a
:w,-aredit-n -s

leal colector el re-o semestre ante-
positado, o en Fuitorización_ que.-co-
Fincas Urbanas sela letra A, en lalas letras B, C y
SNo. 3; de las le-la Tadiuilla No 4;
L J, K y , en lalas letrase lU ,Nlla No. 6: de las
a Taauil a No. 9
J, V, W, Y, Y y ,

tsia en la Ta-

2--Ser considerada como poten-cia-t:olona eet territorios afr- LA VIDA?canos; y
S-Exportar su comunismo, apro-

ximándolo a las mazas tune- Teniendo-ben edylnmetlertA
e-enae Emy as: ta - disfrutaVd. a plenitud de las buenas

das, como en *Etto, por un ceeneede incide y aleeneales dilteeltade.
nacionallamo tremante. " delviayarnaasifctds

La maniobra rusa ha ftacasado, con la sonrisa entes lebos.
por el mometi. -El-ideicomiso La faga física y la teesión nerviosatantas veces propuesto-y otras -os roban la alegría y bacen un mundo:--tantas rechazado-ante las NU~pa-
rece que va a ser conetdeeadoaho. de la mas nstguifitante contraiedad-

ra. ¿Quién se instalar definitiva- Muchos os hace que )os médicosmentesen esrcin de aeea e- ~ theeshsteteeeíe
coerenede desde Túnesealanca recetan la KOLA-CARDINETTE*
Egipto, cubriendo la distancia más a los pacientes que seqcc'an de
codiciada. militarmente hablando, canscio, nerviosidad qe econvalecen

deede te .ntee@dqd - je alguna enfermedad. te admirable

daLo deeu ntepesdetie se-Las líor medicinal contiene ingredientes
colonias tee.as son un fragmen. que mejoran el apetito, entonan el
to de geoe li tt, q e lo sistema digestivo y calman losestades

see e e e s-nerceose. Además tiene un sabor
ra vivir ,var detlante su que mucho le agradará. Pues bien, si
ección e a en Afrca y no lgeta sacarte el mejor partido
cumplir sua n en el mundo. a la iida,,la KOLA-CARDINETTE

os ayudaráa sacárselo. Haga la prueb ,

Pídala en la botica, viene en frascos
de una pinta o de seis onzas.

lb*" W~ depa ~

. ARLINGTON COEMICAL coPAoNY
-ONKER - E WY Oea eeeU.rS.eA.

Y puesto i
poseido, des<

-Moscú orden
sabotea la do
munistas deron. En 1936

nsano sal

ecesecteagrigando
ndes par
ýrán objetc

i de Isra
voti .

is comunisifes desta e eses i ctll un amí
sn talle, 5Meiotoe, Teiatte, Ce

cls. Rakosi, Casova y otros.
El mundo entero debe unirse parsalvar al cardenal José Mindszent

de una muerte cieria. 400 mlone
de e ene d an el e e un pie ctanc

aesedadeel mtiride[eleeeceq

de Hungría. LU fuerza bruta detser vencida por la fuerza del espirl
Y con estas palabras, pronuncia

das exaltadamiente, se despidió d
nosotros la personalidad húngara quins hizo las anteriores deciaracioni

LA A¡VILLLADAED
haensn ,LU FNIAI --se.es ''

r no ,respec - " ;anK s renis¯der variac ouray esernee ESTOMACAL e cscede sesefcnas y la ena
dP eel es see t Ak dad m500.00 a $1.0%.00 en ue in

ndPas o-r 0 en egu obid con la curren Por ocultarlas; y finalmente
¡cmanifest "lie y cade eu els eneda e
cn i e esesQ t."escente Qu .e eNo a edos icurrirán en el r ergo de

scciendoe e ae.0e Yselesseguir el procediicen-
_r trejecutivo de Apremie, confor

s evidente La ceaccrLece de e 199.
América la- Nicolás Castellae iteresnayor aten- Alcalde Municipal.
,incý rar
xte de A s1n U esf er -eni vez de

. ''islada e

ine realizar -h r ste p
rrobustecer
eas la de velar a Euroaa las regio-
trdialmente Cómodamente por encima de tu.sregeenee Aea

adr laet Ahoran 33% es les pu.ejes de dey suelkr
átedees seE- a es la .tdde del año en qte ealente 1~ le
Scíenficoe rpide Y ronv eecia de los ede leSklu 7W>

de leeeos Es- t ipuladas r porl0epee eue aevanshoranpors¡ eem~
. e - Ace apacibles y netda . .t-egando a Eeur eem~ &W.aque edía. de dee@usalida dedEE.UU.yesipajitaj

jul herh - -it T A de ¡da y vuelta,' ábd 0dí^, nat
tnte un ré- astTt31 d. e ntema ee psúe d~taria a

nclusive stus d e ci comidse AgeeILTACIO- imjrbe iutd d~ hae tr aa W .
-- Según. e abonado"tdee TWA- Sbrr stese4teu

Udas a co -ie leni e eaasue te nep asn
-mercioeex-unu. ud tese!er

eacendi MADRID PARIS
a 20,0n.a O -u ., asess, de e . UU.

enscom LISBOA ROM -
edente, lee- - , a. 1 «k uu. -- ¡ L@DO,000 coro- ei,.s
elevada re-

cor ese
eas impor-

.na eleva-a la cifraque algo¡-
le 19"47. El sna~am r
arrojó un
921.000 ,000

D00 en los--.

LANZAE 1949
DE FINCAS

DE FINCASES YERMOS

DE
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! an concedido
a.Justaça muy
pocos créditos

Estima el Ministro 3snd
Corona que son insuficientes

.para cubrir todos los gastos
Todo re está;dirponiendo'en-el M&-nitrio de J gtcapr hacer loseos de mtrae eeaisdeacuerdo con los últimos créditos con-cedidos por el Consejo de Ministros

para resolver las necesidades más30r500033 3e los t33ua3oooOo.ar haescomunicadobe 
nseretario de

Consejo de Ministros alr 0inistro deJusticia, senador 330000 5303000Coona, que ls cdrédtos Ya seencuen-
tra 3a30spsicóndel Mnisterio.

Di chos rédIt s-oíls-inste15.000 pesost araadquir 03 ros rt.gistros del Esado Civil y talonarios ede recibo$ que serán distribuidos Pa-
ramu u0sen los distintos lgadox

nuiipales de laRo03000;3,o3500
pesos para 13 adqu3sici3n de un au-tomvil para uso oficialdel presidei-t, de ¯la udiencia- 90pesos para Ua
Fiscalip de la Atdiencia de 3atan-Zas: 12,00 pesosPara adquirir 10 rn.qu 01as de escribir, un car celularc ambulancia, archivos metálicos, ar-
matostes y entrepaños y para re-
raciones y pintura del localY mobl- sliara del Cuerpo de Policía Judicial,
asi como para obras de adaptación
del Gabinete Fotog co del citadocuerpo; y 36,979 pesos con 55 centavos3 0paar invertirlo durante el primr .

mestre de 1949 en la adquisicián e Y e elos materiales atenciónes más nrgentes de los Tr bunales de Justicia., a
Solicitarán del ConseJG'hOY le 50-

fecionen otras necesidades c nC e líe
Tenemos noticias de ue el mínía- e u .sntne iclrne.trod0e Justicia, senador octor Ramón U . 03tn333 33033033.

Corona, se dispone hoy a Plantear a BRILLO natural y 0 tr33 tivOal0Pel0.
Antee 3 Consejo deM inistros la 0- 3N13~ 3RA 0ANCIA ID3AL que huele a 3im310. -respetin de que se resulacin otrsa IsCONO~ICA. Unas gotas, una vez al día,
Poder Judicial. y . ¡peinado para todo el día! Para el

En realdad lo réditos cncedio cabello~. .¡como CwE&EMNE no hay dos!
dades e lo_ tribunales.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL «DIARIO DE LA MARINA» S en de. / en sde~ 1 d~ yo63d

¡magíne*e usted: un precioso *¡&&Aedo per- f ae"ismas de arreglar sea cual fuera el tiempo 1
manente que dura tanto tiempo oo n ondo- il 0 Ud. un Permanente C~:3r3 T~51

lado profesional . t Se explica que, cada mas, Obtensa el estuche To M que incluye rizadores
más de un millón de damas sanoo . plá~oo 3 3ue vale poco! Voerué senciio es

¡Cada día, por todo el mundo, ¡s da~3 se hacerae el ondulado más natural que haya Ud.

están haciendo ondulados To , cuyas ondas llevado en su vida. Ss convenerá de qe a
nu~ 0están ~ocR~<5encrespada* .y 00n n 33gú 3 prec .o¡uo dn o. pry o~ jO~

¿CuO 00"í 00.Weki .lo

Las bellas Abice y Alva Aad~so-~nacm permanente profesional y la
otra con Permanente Cuero Tm. Adivine .5én de las dos 1eva el TOI. (vea

la solución al pie).Mi Tom se ve tan natur, que mi hermana y yo nos har-
mos Permanen tes TOM aquí en adelante -dice una de las gentess To.a

0 estuche TON 1explica ómo hearelTON%.Cada ¡TON¡ES TAN FÁCIL DE HACERIest.uche de Permanente Casero TOKI caClUye N erqurnprprcnn hbld sp
elaras, expre~a instrucciones que "C emo o e pr hcrereparin n habliduad TN.
y demuestran-con il tracione"-mo hacerse el Esparaha3ers 303 333 3e rollo Onuldo 33or.
permanenteT641.3¡y,03 ap. as, o 7ypo33 i Fe3 t anosn30 o co3<30ollael3elo<n3¡mri33

m33,3uede Ud. hacerse un he~ osoondalado- dor el Lo fácil de Permanente Tomiexplica por

300 desprt.l3a .0 iraciónde333 3 ami00 qué más de un milln de mujeres, cada m es,
A ningún precl hayo ndulad más perfecto. hacen nO ndula3.500.5333 n03330300 o33
Un ondulado en frío es el mío costoso. J El Par=- Aloa, la gemela de la derecha, es quim en le
mente Casero Tom es un ondulado de cm33 en Permanente Casero TO
frí0 l3Per3 su precio está al aAnce de cual-
qoioool Las damas acotumb3radas a pagar care ¡El Permanente m 3Popular del Munde

prsus permanentes afirman que su T011 es tan
lindo como cualquiera quehayanll.eva.dow~

Ah~ooo .s* ohoo. .. b 3r . ú6nmulo d33po6oi <3<r
El est3che de P 3rmanente Ca 0ro , vale poco. s¡ .
T los rizadores pueden utilizarse una y otra ve.
Para me pr¿ximo Permanente Toru-meses d~s-
pués -- la nicoque necesitará Ud. esel ~tuhe
de reto Tom, que c~esa todavíl eo.J~1N es i a énm*"~ para se
,diría qr ONÍ es la Naturalems misma cuando se .treta del cabellonde Wa niñas de corta edad. Tom
es suavíinsmo y de a las niñias ondas y rizadoc queduran largo tiempo . . . con 1o se evitan los
papelitos y horquiDau a la hora r=tr.a
mamás pueden tener absoluta confianza enel
Permanente TOMI porque este mira~ils ondu-
lado en frío h. merecido la recomeadaci¿n de
"Parents' MagAxine."

Si el q~ eimetanUd. k*~ ea*n isa
»d,%,rízPwrsm~te C~~ ~41 ~,dirJaee m% . Ech de OnduadoEntcede Re~

GINC .f l c pl~ en riadores d20 0 plí=t
G te ey Razor e.' e~"(CAIZaAN 1 * 50 0125

Aatd. 416 -H.b., C.u.a

C r ó n i e a H a b a n e r .a
L A C 0 M ID A D E A N 0 C H E

Una simpática comida se celebró 1 la 3siete de la noche, en la r 1. Pollack, doctor Lu.Io N M ncao

anoche dncia de los padres de la novia, el señora Alicia Nmid3, Bern.rdo

La 0 3an en su espléndida resi. señor Guillermo Aguilera y su ele- yares y señora Margarita Mendoza,

dencia del Country Club-Park el jo- gante esposa Elena PoUack, prome- Tomás Hidalgo Gato y señora Alna
v lubma Luis Men Jr,y tendo constituir dichos esponsales un Freyre, Tany Freyre y señora Nina

vuen eID lusDosA ln 1nmag .n .soa.su3e3ca3t30or3 esposa0A330033003 300- ag033030eveo osoia. o 3 LGómez Dago, Alfonso Fanjul y se-
pra festejar a la linda señorita Ele. Esta comida de anoche, a la que ñora Lillian Gómez Mena. y doctor
noAguilera y Pollack, s como a su nos venimos refiriendo, se dezarrolló Enrique R!Counssau y señora Julita AM.

irometido, el conocido joven Pedro en medio de la mayor animación,. en Puru. l
ablo Echartey Diago. un ambiente selecti30 m . Las 'señoritas Alos Aguilera, Chi

Como 3003s3000303333, 03 OoY de ella disfrutaron, con los no-
Como emosvenid anucian o% i y los anfitriones, este grupo de qui Alvarez Mena y Julita Amézaga

los simpáticos festejados contraerán invitadon: Y los jóvenes Jorge Mendoz.a y Ar- t e e aLakm&¿Ee*
matrimonio" Pasado maiñana, sábado, Guillermo Aguiltra y seftora Eleno mando Urt-rea. st« elcIes~ el kil

apoae(ymercei
ANIVERSARIOS NUPCIALES HONRAS FUNEBRES ae

El señor Santiago de Solo, presti- rale , que residen en el extranjero. añan03033 ne. balasnueve de

¡oso industrial, y su gentil esposa --El señor Jua tMg 1 Portuondo l. maaadeusercelebrarandenla Migld e. e ~de a bari~ y
losefina Meave, cumplen en esta te- y su esposa Grcel ' ladt sia e Nueiu~hSñra dbe la e re a cha'treinta y siete años de feliz en. tejan en este di&atau Bodas de Lata, soemes honmu Mdeb ot er sfr a 1 e4 e

-a También hoy, el señor Francís- dz ns D a tso os Irrancia- mar Presas. que fue destacado abo-qee eriet
ea Plan& Rodríguez, director de la ea Arrondo y Zollaý'alaoz, celebran gado habanero, al umplirse eli
firma de publicidad de su nombre, el noveno aniversario de su ventu- sd usnio-fleiino
y su esposa Carmita Sardiña, cum- rosa enlace: Bodas de Barro. m Su hijo, el doctor Maro Lamar Pi-q"lu"Res
WI n trece años de casados: Bodas de -Y tres jóvenes y conacidos i tri. taluga, ha dispuesta tan pladowo actoi

caje. monios, que cumplen cuatro afloz de al que invita R sus amiístades.
--A. sus Bodas de Muse~ia once casados--Bodas de Flores-: Enriqueaños de enlace, arriban en la fecha Alonso Pujol y Elena Barceló, Jai. Por el eterno descanso del alma fe to e a 'e l&~

del día el señor José dc SimóN, cón- me Ordáñez y¯Miriaim Arriaga, y Pe- del señor Adriano Valle y GanzaleZ,lo
xul de Cuba en París,, y su es~oa dro Portal Oyarzun y Anita Puente. de cuyo fallecimiento se cumple el

tan encantadora, María Luisa Mo- A todos, felicidades. primer mes, se celebrarán mañana I6 e e" a c«c msolemnes honras fúnebres, a las sie. m Mddd
EL PROGRA~A$>E IROLA SAHIG DE CHEDIAK te y media a m., en «m& estia* en"dd

Santa Rita, del reparto Miramar. oade.
Un vivo interés ha despertado en- disfruta de múltiples simpatias en Tan piadoso acto ha mido dispuestu

tre los amantes de la buena música estu sociedad. por su %,uda. señora Mercedes Ló- De Y~e* b"m ¡m b~eskee
el anuncado concierto de la joven y He aqui el programta: pez y por-ýu. hijos e hijos politicis ahne
bella señora Ñola Sahig de Chediak, Preludio y Fuga en Re rhayor, de Carmien. Adriano y Manolo Valle,, yla exquisita pisnista, señalado para Bach; Soniata en Fa menor, opus 57 Carmen y Hugo PoLa, los que invi.
el martes 19 de febrero próximo, a iAppassionatai, de Jeethaven; Es. tan a sus amistades para el mismo.
las nueve de la noche, en el salón tudio en Do menor , opus 25, núme- CSN EOTV EL
de actos del Lyceum y Lawn Tennis ro 12; Estudio en Mi mayor, opu lo CA' NODEPRTIVNA L
Club núm. 3, y Scherzo en Si bemnol me- HBN

Será una nueva oportunidad paraSo, é dans rnade eDebu&ny;yla Habana disruarn de trsgo d

aplaudir a la valiosa pianista, que Jeux d·rau, de Rável. des bailes durante la próxima tempo
EL "IBR DEORO E L SOIEDA HAANEA-- rada carnavaleaca; tres fiestas en.
EL LIROPE RODELA OCEDD HABNEA" cantadoras que, cón excepción de la1LO

Se encuentra circulando entre las de Lavadas de ¡a pol5tca, la banca, (el pieasrádeifraz contoa
principales familias de la sociedad comercio y profesionales distingui- tmx de los bailes de ente índole,habanera la edición de 1949, del "L- des La dírectiva del Casino ha toma de
bro de Oro de la Sociedad Habane- Como todos los años, la edición se el acuerdo que el primero de los mí%-
ra", ese inagnifico volumen que edi- agota rápidamente, ya que e. un h.- mas, o sea, el señalado para el sába.tan anualmente los queridos comPa- bro muy útil en todo hogar y Mam- do 5 de febrero; no sea de máscaras
ñeros en la crónica social Pablo Al. bién muy práctico para los profesio- por no entrar en el cielo propiLmen-vare de Cañas, del periódico "El nales y el comercio en general. te llamado del carnaval, ya que las
País"; Joaqunde Posada, del perió- cPara cualquier detalle relacionado C arnsolna o son hastadefecha C 8QETDSAMRM SL
Ipeso en anífio y papeovlmen' bana, así como quilhes deseen reci. boa 5 de marzo como e) del sábado TENDRA USTED MEDIANTE EL USO CONTI-

tadm presmen tegn do e l staor birlo y no lo tengan ya en su poder, 2 de abril, que será de mrimarrachos, NUD DEL PLO FCAE:
Unidos epradenadoelegaEntmens puede llamarse R los teléfonos M-941 6 serán de máscaras, permitiéndose el
Undconyien másdenseegantmenia de las oficinas de la Manzana de Gó- disfraz y la careta. l
poecrupunlosodesnm, f0ic 0,00mez0departamento230:F-24165, del se. Entre los socios ,30extraordinar3 3y

0~orescr l o rdoe5003. 333300.y ñor Alvarez de Cañas B-7995. de el embullo que e advierte. ya que
comprobadas cuidadosamente. Joaquin de Posada. por experiencia, se sabe cómo son DE VINEUI. PARIS.Se avalora esta edición con retra. .de anfmados. concurridos y brillantos de señoras, señoritas y niños de Le auuramos un éxito completo a tes esto 3 bailes encantadores.
nuestra mejor sociedad, no faltando la edicin de 1949 del "Libro de Oro Continúa en la pál3na NUEVEel capitulo de biografías de figuras de IR Sociedad Habanera".

NACIMIENTOS

Muy complacidos se encuentran n en el Vedado, dió a luz días pasados
eltos momentos el señor José Félix un hermoso niño, primogénito, la se-
Casellas y su bella esposa Carmelina ñora Rosa Suárez, esposa del señor
Corral, con motivo del feliz adveni- Manuel River Jacom3no.

miento de un lindo niño, fruto pri- El doctor Carlos M. Tabares, el no-mero de su unión matrimonial. table tocólogo, asistió a la señora de
La señora Corra de ,Ca ellas, que Rivera.con gran acierto dirige iel acreditadojardín "Antilla", del Vedado, fué El hogar de los esposos Manuel S N A I N L S .

asistida en la clínica de Miramar, Quiroga Enríquez, del alto comercio
por el renombrado especialista doc- capitalino, y Esther Quintana, tantor José Ramrez Olivella. interesante. se ha visto alegrado con

Al felicitar a los papás, también e¡ feliz advenimiento de un linda ni- .
congratulamos a los abuelos del re- fio, venido al mundo en la clnica
cién nacido, los esposos Salvador Co- d 29 y D, en el Vedado.
rral y María Luisa Morejón. La señora de Quiraga fué asistid¿

por el conocido ginecólogo doctor Ro R E BA JA S
En la clnica de 17, entre 8 y ,0odoln oGar3a Navarro.

Dice la Educacional que no debe
estar sin funcionar ningún aula

Aboga por que se acabe de dotar el edificio de 3 centro de
Alto Songo, que ya está terminado y que se trata de abrir

en el Centenario de[ Gral. José Maceo, pues lleva ese nomb 

E 3 03cutivo nacional de la Asoca- constatar la necesidad del rápid
ción 0ac0onal de Cuba se ha di- 30033003m30330 330 3330r3 ecola
rigid a0l Presidente de la República reci n construido.
y a, 303stro de Educación inistien- No debe mantenerse sin funcioar
do en su solici tud en favor de la da. nnua sul
m 5ado en Alr t so r 0 n .5af 00deque El ejecutivo nacional de la'Asocia-

pueda Inaugurarse oficialmente el e¡ 011 Fducaciona1 de Cubil, al infor
próxImo 2 de febrero, fecha conme.o> 3a3 la prensa de las ativas ge
mr t 3i 3 0 del centenario, de]3natalicio 3ones3 que viene realizando la inst
del genera os aceo. tución a favor del más rápido fun-
--- EI-centr-solArdererncia, con cionamiento di,] magnífico plantel
- 3capacidad para más de600¯a un . 330ub0cad .30Alta Songo, destaca su

Onata de un total de diez aulas, .mn peno0e0 3e0¯ enclánnce
una superfilee cada una de .6 por 8 ar a que con la mayor prontitud
metros. Existe un local especialmen0. abrann sus puertas al alumnado o-

te co3strudo03 ar0 3033 30333000o, sa.333slos 3e3t3os3 33033033 333, por ca-
30n 3o30dr3ya3ón para Ib otecareni 30 de 0ateral,no 3 hya or en
Además tiene local para la direcci , zado a prestar servicios,
amplios pasillos, portal y terraza,jardín y campo deportivo.

En vista de ue nasta la fecha, fal- ¡nstalada la directiva detando menos de una semana para el
2 de febrero, d 3a escogido por el Co- los Industrales Dulceros
mté Pro Conr0emoración del Cente-
nario del Natalicio de¡ general José
Maceo para la Inauguracón del cen- La preside el Sr. Francisco

3edi3 3uet *n 3a a da3 satifacc00n Cano. Detalles de la sesión
3 0 30330tud lanteada por el me-
3 3terio y por 0 entidades c3vicas y En un sencillo, acto, a causa del
3atrióticas, entre las que se destac reciente fallecimiento de la señoraa Asociación Educacional de Cuba, Adelaida Pereda viuda de Cano, . &esta entidad ha recomendado la de- dre de¡ señor Federico Cano, presi-signación de un miembro responsable dente de los Industriales Dulceros dede Minister o de Educación, a fin de Cuba, se llevó a efecto en la noche
que se traslade a Alto Songo Para de ayer, en el local de los Industri
conocer personalmente las necesída- les de panaderas la t orode posein
d3s-dé 0üd3d 03centro. de la nueva directiva ue regirá los

La Asociación Educacional de Cu- destinos de esa asociación durante elba ha recibido noticias. remitidas giper odo 1949-50.su Vceprecidenta, Dra. Rebeca Ro- El señor Manuel Hospldo, vicepre-sel Planas, desde la ciudad de San- sidente electo, hizo uso de la pala-
tiago de Cuba, las activa gestiones bra, y come3zó pidiendo a los *s3llevaas a efecto por el superinten tente un minuto de silencio en m,,

dente provincia¡ de Escuelas de maria de la -desapareida madre de]Oriente, Dr. Miguel A. Duque de 'Es-' sefior Federico Cano, siendo reve.
trada, quien ha visitado el distrito rentemente cumplido, de pie por to-escolar de Alto Songo y ha nodido dos los que allí se encontrallan. S.,

3303030303. el doctor Ricardo Elizal

M i SA D . R EQ U lE M e*;aboga"do°s asesor de los Industria,MI1S A D.E RE QL U 1 E m 1033330c33o03hi000el0033um3333e033

,03o, abogando por el más lisonjero éxi
d «i vier0es, di. 28, a las lo de la clase, de las representacione 

siete y medis de la mañana y en la de la industria conectads a ese gre
003303 de San Francisco, sita en y de la nueva directIva.
Cub. y Amargura, tendrá efecto una El nuevo comité de gobierno 3 0
Misa de Réquem en sufragio de]Integran3los3 3 0 iuiente membr0
alma de la que fuera bondadosa se- Presidente Federico Cano Pereda-

3 3ora Mercedes Peña viuda de Juan vicepresidente, Manuel Hospido: ¡le
Bautista Fernández Ovando al cu - cretArlo, Solustíano A0varez3vie3 e
plírae el qinto aniversario de su cretario Antonio Diez Diez: te"ore~~ 33d

3
3033o tlý .G33ó 0 0333333sensible fallecimiento Ir., utluan Gmz; vicetescrir,ý

Piadoso tributo de cariño y re- Jk 0 c00 en tofer y vocale: JorR
cuerdo que le ofrece su hijo nu"stro lIPdalgo, Fermín Osabe Ramóán NoYa
estimado co psifero Ignacio Fernán- Antonio Otégui y CÁndido Manar;
dez Peña, quien ruega a las personas Ivocaler, suplentes, Eduardo Garcia
de su amistad asistan Al referido José Manuel Fern3ndez y Angel Vi
acto. liloria.

¿Le atormentan loS

ju soo.léo. dUo "s. S33333<Nj'
3

M ~ ndh ad ~ e ~ e ̂  ro d l
1 ~3el 00121~ = .:35

«e ls a por. ataor ta
y a -wn~ d t~.r- es-¡os -o a 3033 M~3<3 la0 0T~&3. Z. t.-3

d~ e,3me0MM0m0lente co est^&*

VEGIET.ALp

/ PARA NIIÑAS

Y JOVENCITAS

¡. Do lana, Cuello cerrado. Pastel, rojo y pru.
%¡a con ranja$ contrastantes .Tallaí 8 al ib.

4.98
2. Delana suav, color entero con cenea
es el cuello y la cintura. Maíz, pastel, prutia
y rojo .Tollos 8al ¡6. 4.98

-.-3 O - o O-soeto-M.5-,-pnuoi y-303>-

con bonios motivos en colores -alegres.
Toalls 4 al 8. 3.98

. Deana, COn zipper
al cuello. Corminado
en anchas cenelas de
color, blanco y prusia,
azul y maíz, rojo y pru-
sial Tallas 8 al ¡6.

4.98

S. De lana, paro m-t

binaciones de twin
sweaterss. a n c o,
pastel, carmelita y pru-
sia. Tallas 8 al 16.

LA [iLOfOFL&
NEPTUNO - SAN NICOLAS --SAN MIGUEL

o O , . - -. -. 3 
. .03- 3333303033
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Escenario y P atala
. uor JOSE M. del VALLE

i wsil UN A #0 DE CINE FRAN C'ES'
-PARIS enero, 1940. (De l Re- 1Citye mme el an t s tde el'e.

duIónde Prens Laeun>. - El ucanto romntico de sA po

FAUSTO Y ARIR

tus brazos,
ml amor me impid

iegamente
~dItInguIr el bli

Hermanos ECrAZ.SA¡ ACRDTAE

el Teitro MARTI sco su aravil
El doud1ge, gaE esuatiee a la

4AYWARÓ

DEJE EAEL.OFV

Alza ACO05EWDac0 raa=rtCTO
LOS MAPASY.EL lMBRE

de % .~ y^ ye.&aciert. . l.gi
(gs.i.e de .m.o.scíA&ac en ~UM e oc.aca. Y I-, a..a.41uyeeuesiee v ío Wellys y EeEu lte les

beos sA ca e ~ sa ta y Ina. dieu .u .ir.
,OZfACION ~InOAL»E ULTIMA L O. A en los »au ¡

HOSR E X

luuu. eue5 E Eetnees"es e ha 1E e s A
N 0 ACON T C AONA1SPE A ECTO

EL CO GAREL DE D BIMARES S
E nemn e y arra d Titíné*,ric

n ti l aíne l . ub"us ~el V u1 a ee-s§ a isu" .vi eu

dndL- quuu, e tdí l dn l ea . oEnle e .x ul. -

e Spuueu---huLeA uu-CU u 1 í dldu rade luuldde uiva*y . llu
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NOT- A S
LA COMEDIÁ: EL DIA 3, D BTDEL. VODEVIL FRANCES
Por tin llegó a. La Viabana el Ve. amor sin ú1c". "m ible"

deviff:- Seng&Cional'atrevido,,luj e ta t oca 1 t00did.delcaidde orlo t.é*" .

e le pue{

u e --
ITAfta _ - L

~es

dICilófl

~_W RMER
EBMRA Se u

- i etdet.h

Botón de AEeIa», la película que
tisnlá-uildenmetete Es0fia,

-Ar 1 .utie~ y- Mlxico-e-nufrarí
pronto en el Teatro NACIONAL

El cine español Imponiendo sua es-
lidades ofrece otra gran película, "Bo-

tón de ancla", presentada'por Zenith
Filma. "Botón de ancla" es algo nue-
vo, sensacional definitivo Por fin se
ha logrado una película llena de des-

bordant alegrIa, de actuaciones re-
gocijantes y de intensidad dramáticaal mismo tiermpo. Arriesgadas aven-

COLAR EN EL CIRCO RAZZO
u]J.6084. Numeros seuaciona

yo

n" Ha llegado un gran corecoi
O Una bulliciosa, alegre y ron

dio musical de la Metro-Gol

~GM1IA~Ú"' -

soros JO N JOAN

c come- PA [CAIWII
n-Moyer 1, uNEii

jwI
MATSCEEI IMRA

ESCOLARES A'LAS
4,30D ELA TARDE C ON-

UNA UOellP5CACtON
EN EL PRECIO D LA
ENTRADA PARA LOS
AWmNOS DE LOS

COLEO PUBLICOS
YPRIVADOS QuE EOLO
PAGARAN R0LUNETA

P aSterADAs
a~oor as

"El que no se ria col ueste programa -Se Muero

ice Pedru M&Wener* Esperen t leNa rui¿ de Cantina %

y Skelton, digo ye ERNESTO P. SMITH. y seu
"Muere" n a Coge Lena el que nouse destur. -

nille de risa haste morire-l enjo a los dos E6-
eit*s M14 era es delnundo

En el tRtN "LUJYANO" "EL LOCO PELIRROJO
nemedie "EL GENDARME

también del gesn
CANTINFLAS

N O "5uIPEele5"

NACIONA L.NoY
ECULPA ADAN
PEOEVA

ULBARRENO

(VEASE£ d CARTEL DEL DIA y -la CARTELERA es la Pág. DIEZ)
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M EBLE ls icos neol
oísimos estilos, de lujo y m

cuatos, comedoreIliving-roo:

piezas sueltas. Precios L.dos 1
mcos, al cintiado y a plazo

PAGINA NUEVE

odoDIbo, 00

ME, aíczy
muy ecwri-
os có>modoE.

Comida dCIqCrónica Habaner a.
ELIZ ANIVERSARI ELBRIDGE AETY DE LASOCIE-

F E 1 'AN ¡Y ER, A I 0 DAD AMIGOS DE LA MU@ICA.
Un gran ac ntecimiento benéficó.

artlat co y social que ~iee la mejor
cogida pr parte de nuca soce-4P1NAHORVAS 0 0 1O dad. erá.in dd el boide b.e#-L b> .anualq uede dicaardu do o

de becas y iue tendr~~fct en los
salones del Club de Prodeaonale. de

Cuba, el viernes 4 de marzo.
La d1rectiva de dicha ~~iea, enbv unta celebrada ' s' a ~.sean,

.I,.Io.gded:ra de di-

leeh. MASACISDDIGERIRlacordó obr r Ea dr d

- cho bridge a la señ ora Margarita
Alacán de Leret, miembro destacado

- ---- E -- -

E de dicha ínsti ucn musical

nuestra sociedad forman el comitéEspeialent hoogee rdesperpatrocinador de esta fiesta, cuyosý-unprocseýexcl sivo d 'Lbbyequenombres daremos a conocer en pró.Un pocee, ecluive e Lbbyquexímas notas.les ace ASFALESDE DGERI. - Ya han empezado a repartirse las
Sesora marn, Ud. sabe lo im p. &ti haba le rnerpa.e am

las zaríahorias en la atimentactón del be, yaque constituyca una de las principales fuentes "LCU OAI
ln del Club Rot.rio de la

tendrá lugar, como de cos-hoy, ueves, a lA. 12 y 4
n ol ol .Nacional, sienCdo00NE EN EL CLUB FOTOGRAFICO

tlla martianas como hor - M0b na, viernes, a las nueve de ta función, en la que se a p A
Apóstol'~ ". la noche, se realzrá una funcln Interesante pelula de 8 mmn.,

ador de e~ Interesante se- de cine en loe salones del Club Fo. colores, "New York, el Estado Im-
será el doctor Lua Germán tog rfico de Cuba, co o contribución perl", con fondo folklóricoa .0n0-
, distinguido miembro del a la divulgación del o Salón Inter- nico.

nacional, que tiene lugar en esa ins. -El entu0i0o pa esta sein oi-
¡esán se verá realzada con i, títución. nematográfica es extraordinario, tan-
a de las Damas Rotarlas ya El doctor Gilberto Cepero. el de%. to entre los socios del Club como
lebe su Iniciativa a la seora taodo lutman. tiene a u ,cargo es- entre los iflioondoo a la fotografla.
na Reyes de Pérez Cubillas. (Contin 0 en la páina ON'E)

do el almuerzo, llevarán a

UNA MARC4 FAMOSA CUYO NOM.
tR UASBRES ETA EN LA MENTE DE TODOS.UNA MRC4 AMOSACUYgNOM.

0 OC Bep h J> A NA EE S
PE S 5,10 Cyc

Irít E o de los.nU os "M-
po la(amosa fope intewor

EVO. olene ,eIsfaeido
lo gustos ycomo siempre,

eofidensando leS mejores C~
liades y ahora .V.D. presen-
te además, preciosidadesn
taffiloe de apo

t
, ¡lerte,

plleaíí eso trese y tol
el a uer del hombre elegante
pare todas las ocasiones so-

sa rrdsque no encogen -
son escas, 'ína 0 gblesde
colorC irme y de gran durac n R

S(MARCA RMGI#MRA) eeeset n ~

dieasastrmetaes se djee¯¯ee#rnö-eP- eAr~ade da- §él*
y Este. Corder.

Para ambe matrimee0, ecestreo salude.

NUEVAS DEL ZEEOAURANT " SULGOBA"
Día a día continúa viéndose muy reunión preferido por *us múltiples

visitado el pintoresco bellsimo res- Incentivos.
a.aont aoopere aMuogoba", de Ta to en los almuerzos cornoenlas

Santiago do las Vegas, que a 0sólo oidas, se congreganolo. ob, 00,-
quince mlouto denuestra api lb Ohtiuidoe paole' en su ep léndido

ven muy concurridos tamiéutn sus
magnificor merenderos

A toda hora es sitio de reunión
obliado el lindo bar colonial de
.Mu gobá". .

Diariamente reina el baile allí. pe-ro los-sábados y domingos es ame-
nizado por una reputada orquesta.OImn nese, pueg, una visita a "Mul-
doba'.

SEl Bedo ,Abado, como todos losO~fnues %e seana estuvo nu anima-O do; Y ,ntre la concurrene anota-
os- c9N nos iguien es "partía@":

S , El d00 ror Mra B. de Rojas y .Sa

lon ,i0e.t0 Galán.y.Xrg000o.

i Morales de Galán s, reunían da pa
0 reas: la sehooritaeobita Herrera So-

Snoo o el 0." "del ° olTramol0.a se or e Llil y Riquelme y el mar
S qués de l Real Proclamación.

El doctor Jua López Mayor y suesposa Eleno Bocallao, con su hijo
Juan M. López Mayor, el doctor Wal-
do Bocallo.Juez de Gülra de Me-id" en& y su toposo Nena Balbn.

Juan Jose P4krer del Castillo Ca-
ridad Gutiérrer de Pérez de¡la§¡¡-,
llose reunían con Lorenzo Larraur

ybolores Montejo de Larrauri Gu-
mersindo Gutiérrez y Daluy Sutié-
rrez de Gutiérrez, Tomás Gutiérrez eInés González de GutJérrez, Pastor
Monte·oy GeorgIna GutIérrez- de
Montejo. Gerardo Tuñón y Wilmai Gutiérrez, Aristides Madrid y Miner-
va TOño n , d eo;.Mdr y:o el 0

bP Luis de Artes Jr. y señora Lili

OEnrique Barral y oeflora Alicia
Ponce de. Le6-i. con Eduprdo de Ve-

ga y señora Pa -1raSlnrhe.,

.5 f Q- 1
-0,0

OSlo

Eniqoue . ¿¡!¡.,y o".0, Ale. yotros.
-12a'y'coñ el capitín Sig Ifredo Re-e# eñora Geor ¡no dy, Je úsaté ani-y senirí - Ru &_ a-

ael Fernández y señora Sarah . depprn¿ndm-,,fM tíd ea Atropt-yeñora Evora K. de - odriguez
Con Ernesto J. Tomán señora Es-

r , N0ñez. el doctorDanllo Mon-
tavo y señora Zalda Gómez.

Frm0n Feronozy señora Lola
o.ga con es Corteyseñoraerb, Qurog . Antonio 00 i0all yseñiora audl onserrat.

El doctor Nicolás de la Coba se-
lora con Fernando Nñez de Vila-
vicencio y señora. - e
.Con 'Albertt Lýbez Granja y #e-

ñbra Cuca García uiz se rnían en
otra m"&,.Armando Garel Ruiz y
señora Alicia DoOy, la señorita
Mai del Carmoeh LOPeZ.

Aládino WEl y señoral Antonis
Aloñao, FeOpe Preto y "flor» Con-

h l onso y Conchi e Prieto y o-

AgustinSeguool Y 0I.A M ra G-
oerno u er0 a. y ra

Nstor Cooo A Violeta . de Cue-00, rio MrI 0 Pére Ricardo
Colo. Castellno% y»loro Wan-

00 0000., 0A00 or00" de, --

0. Marcoleta y se o e An-

4

¡&a Oiitas ai i. o ce .p.ooladfrutar de una tarde de esarci.
lento en el .ro.

Las canastillas martianas, que o-
mo todos lo años don el Club Ro.tario a los niños que nazcan ese dWa

te están exhibiend0 en Neptun6'-nú.
mero.319. frente a la calle Perseve-
rancia.

MONSERtOZ LLA PNO EN LA
CARA CUL TAL

El ilustre orador sagrado, monse.-fior Alfredo Liaguno, ocup&r la tri-
húná de laCasa-Cultur. de Cafóli-
caz, pa.ado mañana, sábado, a l.s
cinco y media de la tae, puntual.
mente, para ofrecer una interEnte
Coalrnn Sabouré, mensaera oulta".
teme muy sugestivo que ha de con.
gregar en la Case de las Damas Isa
belinas una nutrida concurrencia.

DEL VEDADO TENNIB CLUB

0000el VeOOoEOOOOO E 0.

e qil edadoTennib, Club, la pres-
os« a 0ceda de los "marqueses".

nexiste una gran an, moción entre to-
Sdos sus asociados, para la próximaLtasta de carnaval.

i oYa se están organindo distintas
Scomparsas para optar por los diver-
sos premios que se otorgarán.

1- Entre las que más rápidamente me
están organizando figura la que ob.
tuvo el primer premio el pasado año,

que e denominaba "Los Chino.te tiño han de cambiar de región.
Y a propósito del Vedado Tenio

elpóxm oig, día30,o e ce

lbrar unm r to bailable, ami,co-

a ooldor ounjutgera.donde.toma,

electa en spom. adas elecciones.
0Paraé almuerzo se Pueden re0a0 rver mesao hasta pasado mañiana, sá.

bado. a las doce meridiano.
u Muy lucido promete resultar.

1DEL PATRONATO DEL TEATRO

Esta noche, a las nueve y media.en 1l Auditoilum, tendrá efecto la1m*gnfica función de¡ Patronato de¡
Teatro en la u wiereentará bri-ri llantemente 'A cál de Zalarneft"la inmortal concepción de Calderón
de la Barca Que constituye una deelam glorima, m4 legítimas de la lite.

rratura españoWa.
" 'El Alcalde de Zalame«" será di.rilida acertudiumente por Luis A. Bura t, ti renombrado teatrinte que al.

la Eduardo Catado, Raque¡ Revuelta.
Paco Alfo _o. Sanrtiago García Ortea Marta CatiRias, Juan Cañas, LuisLópez Puente Mar¡& Ofellil Diez, Pe.
dro Pablo Axtorgo, Erdwin Fernán-
nues.tra 'So'eriff' Inte p ,tma ¿ W.7pr ¯

0 epals rol@e, d.es be enll.u
nIo o dn-ob, 0crecid' 00mero 0extras.

- -.o0 -Moïe¯¯l b.lšdo¯oo¯o-
u o prpios diseños unas es 0.ndas
ecorac ones oye darán ca y be
l.leza el monte que ha de resultar
extraordinaria Cuid r los efecto
de luces JohnnPol en tanto quea parte musical ha sido encomen-ai al claru talento de Gisela Her.nán el.

"El Alcalde de Za1amea"eslra-Mádo a conutituír un sero aconteci-
.iento artístico y con él @e dará una
vez más prueba de la actual copi-
:idad del cubano en el buen hacer
teatral.

El Patronato del Tealro ruego pun-
tual asistencia. ya que ¡& ouertas deteatro se cerrarán el comienzo de la

función para no abrire hasta la ter-
minaclón ieb primer acto.

Los cliente@ de las
alguíenteé localidiades
puedenshacer
su§ compras en.

c.e, . . pda . o4.1
MeWWU , ,. . .Mecto dio
Ci.en.f. . . oFom.ndo 164
C. de la Peeoí. a E
pilar del kE¡e . . . . u
S. Spibu6e . . apndes
Gu.aáaP. A. éer. ., 
Bayra.e . . Gfel Gartis si
iet.de las T.osé F. y#~# 319
uai . . s . I4041 l

&MIRO§-. , 58.0 sJuláo 6
@M& . 1 • . • .comer*$ 166Nsa.o$*@. .MII*Ajo so

La míama Mercánela a
los mismos Precios en
todas nuestra@ Tiendas

kBANA

Aproveche usted estas

U 5l.85 1185

Ellmnmss totalmenle

un grenJote de tagnifCaié
sayeo 00 IUVE JERSEY negro 0  12-97.

Hay verles mOdElES e esoger.
S Del 25 el 31. 11185.

Nsvlsimaí sayeí eS eoCele1t
Spun Rayón se cuenten

temblón entre las

Ee rus e eegre
SDel 23 al 32½.

. 12-97.

AGUILA 363 e NEPTUNO y MANRIQUE
REINA 55 e BELASCOAIN 256

UlAt<JU L)L LA MAMM -JVr-Vt0 4/ UL UXMV UL 17-17

P)da dieros para sus encargos y vtal
nuestros almacen y aplomentos de

exhibic)on en la

CASA RUISANCHEZ
ANGELE1 Y ESTRELLA - TELEFONO: Mo 2024

DISTRIBUIDORES DE
PRODUCTOS SIM ONS, RADIOS OCA. LCTOR

Y REFRIGERADORES LEONARD

Kromer y Charle

er y era, con
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Por JUMEO¡MU0J FRIGUIS
- ~ Y&r o d é Apooiado de la OraCién.
-Coof a * r*uoasor Afredo llgomo.
-La 'frgia de Fídíia ea W Cotauz.
-El Ci -a la Parroquia el AsgeL

CONFERENCWA LA V~ZGN DE FATIMA
»e Monsefer l J~gU . Ea las Cata~

El sáboda. aA io »y mediade *A las:diéooy mediaode fa mañan
a dare opará la tribna a Ca - del doio , y esotadoa m n ru

sa Cultural de Católicas, para pr- po de universitarios de la Acción Ca-
nunciar una conferenc i sobre el te- tólica, fué trasladada desde la parro-
mai "Sor Catalina Labouré, mensa- quia del Vedado al Convento de las
jera oculta", Monseñor Alfredo Lla- 0. MMM. Dominicas "Santa Catalina
guno Cons, canónigo magi tr > y de Sen " (Paso y )la 1 ' en
-párroc-de -San -TraO1Ao do- Po». rogridíodoN-u108>1¡8eoíí do> Roa-

Cuanta personas i> de~on, podrán rio de Fítima. '
asistir a dicho-acto cultural. En los -psallos exteriores del Con-
DIXECTIVA vento e encontraban ordenadas va-

ras filio de auria¯de los colegios
Apostolade de la oraeiLo E Apostolado y lAs Dominicas Fran.

El Apostolado de la Oraciónoeota- ceas, ooguldas de una hermosa ea-
blecido en la ~a de Reina de lob rroza llena de flores, donde fué colo.
Padres Jpesultax; acaba de elegir la eada la im4gen y línalmente la Ban-
guente juntA de gobierno: da.de Música del Colegio de las MM.

- Presidente- honor igen ero -Pa- OblatA,
tricio Suárez Cordovés- director Entonado el Himno Nacional, te>
verendo Padre Odón a do -. J. menzó el ~desI, haciendo su entrada
prosidentd, doctor JoOé PL. VoA To> porla Apueota prindpal do> Templo,

ioviceresidote, doctor José r. l o mento en que numerosos
Arango; secretarlo, doctor Luces La- voladores rompian el piadoso lencio.

.m8dddllioorero, doctr rJun -Después de colocada en> píosA. Mendoa: tesorero, señor Celestin alta , e cantó solemnement e l SalveSust; vicetesorero, señor Jacin o Cer- y el . Pedro ArgEo, 0. P caviño; consultores, doctor José 1. de pellán do> Convento le dió la b iela Torre, Enrique Gancedo, M>gue venida a la Madre de Dios en nom.
Verano, Angel Alonso y José M. Can- bre de todos los fieles, exhortándolosdio- al rezo diario del Rosario y a llevarY como- Jefes de ~m~:- Deme- una vida íntegramente cristiana, pa-
trio Bri et, Miguel _Verano, Carme r de de aoendr o> Sagrdo Coralo Gómez, José J- Fernández, Gumer- zón de Jesús.ra-
aindo Pére, Lizaro Lago. José Nave- >1> do Jioú,.

- U. Generoso- áez,- Jul8o0Sánchez, EL >
Bernardino Alvare Armando Ber-
múd, JulIán CapooAny, Jacinto Est expuesto en la parroquia del
Cerviño, Manuel de la Terga, Benti0 Angel Custodio, situada en Comps-0. de la Veg, M íln Coillazo, M- la, o- Cuarteles A, dco do 1

- ~oo A. Rodrgueo, Gordí Méndez; .
A. Alcaya, A. Da y, J. Gómez, J. tarde será la función eucarística con

Bel0uy y José Mavales. loro, bendición, y serva.

INFORMACION DEL VATICANO
-- 0LAN .- E8looo-JAo- drjdo -dl 101TO,-"Luiperoor delA pla-So-

ser un p ilprotestante ~rbe in el ciedad de UAn abo, Padre Pbl»
10diario eltalia, de 00>n, un envía- Marcelino, ha anunciado un plan
do uopil del perddco> desde An- para la construcción de una tacIón
terda0. En efect, en los países don- de radio católica en el Japón, así
de conviven o81001 profesiones rell- como para la contrucc>ón do- te-0>8000, los católicos pone0 mayor em- tros y "alW. de cine donde se darán
peño en la práctica de u rit0. 8En optíulos s9Iectos de0 el pnto
Holanda exiten -5 8prof0e0110 r0l- do >1mora1 lapl. rimera estac on

g100. En la actualidad; aunque no de radio Ger i»i>ruda'en Tokio en
han sido publicados a porcentajes laloera.próxim y- se - espera-
del nuevo- en10, 8sbe que 0 ca- qu1e les primeras ramisiones se da.
tó se estn superando en un 50 rán el 15 de agosto, aniversario del

por ciento. IV Centenario de la llegada de San
orancisco Javier al Japó. E padre

WASHINGTON-La National Wel- M8ro0n1- ha airmado que en los
taré Confer‡nce, está examinando la próximos dos o tres años, otras e1>

-posibilidad-d -oul lšC-ia ene-emnü iñOsakca No.-
OnDo>rna11hal, que pueda a~87 a goya, 0 1ro1181, Nagasaky y otras
todos los prófugos que por diversos cudades. E primer teatro se os-

motivos no pueden em*rar de 8- truirá en Ching-Yuk y téndrá capa-
ropy #obre _todo.de Alemanla. ' 10Idd para ¡ il peronas ar la rea -

-ón de estas obras, el padre Mar-
PRIBURGO.-U recibe la n88111 celino ha pod~do la ayuda de las

do la muerte en Alemania, el 9 de a 1r1dades políticas y financieras
enero, del profesor 0 r018 man, el gran Japone~0.-
filósofo alemán, q1e tuvo un papel -

1ep708881101o en did~1 n 01PARIS.-La "aión para las
penamidento de 0.te T80* entre 1~leoAo devastad*a, que tiene por 0f.

n ntaculade g-stan.tBabWa .naMMdad remo d -los- edi-
ndo~ en 187. d Pué ordenado sacer- f00el8 ha ten -

dote en 100, 0n 1913, 0é nombrado do. l1 JfÍOindo 'e él cm-
00800000 dr la Ui dad de Vie- ]p^qtito úb10o 1~ f 1.
na, yen 191, profesor- dle UlVOer- o re0io 1000, lo d n4

11100 do 101w1iff. 1' o1 111 . o 01 241 pa 0

dod111111>108bierto ¡@¡breve~ e' W h-
iras. L becinhabla recibido &u.NUEVA yORKi-Dur antedob dimá lorización ýpama 1~za un empréstá-

ma de 30,000 visitante& han0 vene- t1 de 1,000 0 es al 5 por ciento,
rado la U~ogn de Nuestra 0080ra con la ga7tia del Estado. Erte m-
de Pí~im, expueat& en la tatedral préstItío se aumenítark probablemen-
de San Patricla, en Nueva 1ork. Se te en un 80 por ciento dado el buen
cAlcula que desde su Ugd a lo euood o-loo 08081100>1810--Estados Unido- P~NIiloÑIe
pors>ooo 00 ~1011oo*08688>61>las81 T.ABANKO0E. - La Sefiorita
de la ~imen do >1 118808. Despu Ana Mascreone, miembro del P"r1-
d s L1m. pulU ">0 Aolo >1-U- -d"*¡8n-1nA>-dd-llnr>00
tdos U>100> 10 0m0n 10 lo Virdgendel Estado de Trabanko0ore, ha sido
de 6áti6a,0 expondr a la venera- designada representante del Estado
ción de los 0el s del and& Y-l>u- en la Aambia de la Unión India.
go volverá a 00 1 Lo 0>rita Misreoe es católica.

atUi---

ACTUALMDADES.- Nuevas Pollesd i&edElamor que tú me dis-
ALAMEDA - 0E gran Babe Ruth,

8El paraguas delator y ~otos cor-
ALKAZAR- Su mujer y el mundo,

Viv el amor, episodio y asunt0>>cotoe.
ARENAL.- Sueo de odo, Esta no-

che y todo.I d noche, pdos
y asuntos cortos.

ASTO0.- El senador Indiscreto, Ra-
1es de pasión y asuntos cortos.

ASTRAL.- El pirata. La últimaprueba y asuntos cortos
AVENIDA. (Murianao).- Fuera del

1ado, El pirata y asuntos cor-
BELASCOAIN.- Ro rojo, La cigüe-

C. 1 P á y asuntos cortors. d01111bJ=01.-O Lcapura od01eOriente, Un película científica yasuntos cortos
ClNECITO.- Revist isodio, car-tón, documental, notic eros.
CUATRO CAMINOS.-,Mala mone-_~da~Sermila i, m -- a.no

METROPOLITAN. - El ran Babe
R ,th Ch >en barrio Chino y

MECO.- MI, adorable rival y El
expreso de Berln, Noticiarios ycartones en colores.

MODELO.- oriedo Raíceo do -sión y Noticiarlos aramount, x
y Royal News.

MODERNO- Mr. Peabody y las si-
100000010 do 110

NCIO0AL.- Tuvo aculpa Adán,
El b>b18o do Sevilla y a p 11>cortos.br sfts

NEGRETE.- Los último§ de Filipi-
nu, A volat joven y asuntos cor-tos.

NEPTUNO.- Maldición ubangui, Ca-zadores de hombres y asuntos cor-
N0A E.- Los contrabandistas y
La D. de la muerte iNOVEDADES.-- El buque del a-bl Horizo ten d an re o
1>0>01 do00El>senado niscrtRaíces de salón y asutos co os

PALACE.- E1 angel caído, La casa

cortos. A las 12 de la noche: Som- PL aga aé
bro asesinas y La venganza de1 uelle siniestr y asuntos cortos.
presidiario. . RINCIPAL. (Marlanao).- 13 Rue

DUPLEX- Cartones, documentales Madeleine y Huérfanos del mar.
iaje noticieros, revistas, etc. 1RECORD.- era del pasado y

ENCANTO.- El ltigo asuntos cor-. 7rata.
tos an show en la escena. RENACiMIENTO- El origen de la

FAUS'V.-- Quererte es perdición natalidad y asuntos cortos.

asuntos cortos y gran show en i' REX CINEMA.- Revistas cartones,
escena. documentales, viajes, noE ros, e

FAVORITO.- La cena de las bur- RITZ>- Ma moneda y Adió madre
lao, Tierra yosangr, episodio y íoeria.

Fg1 o crrtosnre RIVIR. El ¡ata, La últimaFINLY.- ío rjo, l 1amr y a 0110.- 88n loro. 11>8
8>1,»> 8su s c RSXY.- asacre en China. Próu-

2LOREN - Sueños dorados Nu- gos de San Quintín y asuntos cor
b% del pasado, episodio y asuntos íoL.cortos.0>00SEVELT.- 810. írndo y Mo'

GRAN TEATRO. (Marlano>.-- An- la moneda.

Oil»i> negros, La morena de mi JAN FRANCISCO.- El priíncipe de

gelo@l y asuntor cortos. los ladrones, La sombra acunado-
GRI9 Quíéremne,otra vez, Vengan- ra y asunto¡cor~5.

za de muei y asuntos cortas SAN CARLOS.- Renunciación.
GRAN CINEo- El más infeliz del SALON REGIO.- Una gitana en Mé-
. Puteblo, Carmnen y Asuntos cortos. xico, El precio de la gloria y asun-.

INFANTA.- El gran Babe Ruth, Ex tos cortos.
trñ» viaje y asuntos cortos. STRAND.- Do en" nudistas, La
IRA.- Noche y dia. >ujer del pueblo y aunto cor-

LUYANO.- Lío ú»Imo e Filipi- tos.nas. El prug1y a>unItos cortos. TR>11800- El an Be 1c
LII. (Marana» Espuelas de oroT0>1>, tón Eldod y Baod R ,cor-o.

Juan Charrnaqueado y asuntos cor- ó aiddyautscro.
tb. lTOSCA.- El callejón del nel y

MIRTO- Vetblo. El Mio Di- El pirata.
d P o. M UNIVERSAL . La -cena de las bur-MlJ T0C.- 80>111»» íbongu>,C- la, Tierra y sngre y asuntos cor-

d>e0 de emociones y asunto& tos.
887>0s. 11VANIDADES- El supersabio, La

~ZNRZ- angel ng sn Pan - dain d agr yasuntos cortaLW0N00. 81 o>goí cal>do y 0011>10 VEDA11DO.- Sorpresa en lo ntoe
eo~ ., llLo El hijo de¡ sol y asuntos cortos.

> oTA El 10ang 0> c o, Las casa-1EDU.- E> d ro de las cam-da o > de 4 * 60Y asuntos cor- >>010. 1 00 m 1»
noche en Casablan- oE. Quererte coip .1 >erdición

1 A0r*de la lintriga y aun- asuntos cottoe y gran ahow en lo
eiicera.

J> 1

En la Ufhversidad
Católica

l i iM d rañrAA,07»í
1>88á00 1e Vilanov, 0>logran 808808"e alta culItura.dos Um Ayw
tinos, celebró por adelantado el &ni-
versark8del nacimiento do José Mar.
6, con un programa de actos efec-
tuado eatard de ayer en su

sede do> repao>1 108080.
*Conatistieron los mismos en una
docmna confrni el doc.

tor >1010>1» 001> 11107, joven 788'fesor de Emonoma Políi ca de la fa-
cutad de Cie>ío1l>oí01es, qin

gusMop8oasa, ,y en la 0colocación»o>od 10 n, ntoí1dd 10de un hermoso escudo de Cuba en la
d lera dé' la Undradad, .aeg~,0dun buffet ofrecdj acncur*n-

os actos de ayer en el recinto
agustino, fueron presenc 0 pr- la
mayoría de los alumnos y profesores
de la Universidad Católica, prealdl-
dos por el rector Rvdo. Padre pi~,

Ja0>es Hurley 0.A., constituyendouna hermosa demostración martiana y de educa"n .civica, que ha de-
jado al descubierto una vez más laformación cultural y patriótica queofrece la priznera universiad priva-
da de nuestra Repblica
Confían en lis, bertad de »Biadimnty,los Cardenales de Francia

PARS, enero( NC).-Los cinco
cardenales de Francla enviaron unacarta al conde Michael Karoly, mi-
nistro de Hungr>a en Pars, pidién-
dole que enviara la misiva al jefe su.
premo del Gobierno húngaro, en que
expresan el profundo dolor o>
nado a los católicosr franceses C elarresto de Su Eminencia el Capdenal
José Mndnty, aunque manifestan.

do la e0erza de que las autorda-
ds "han de-dejar en libertad l máspronto posible al pastor espiritual
de la Iglesia en Hungría.

La carta fué firmada por Sus Emi-

E scena1rio y Panil laj
- (COOo,000*de dla p g1OC O8»>

lo se ha visto oropado por el éxito peliculas de o metraje, pero
y es de esperar que amb-s'art~t que encierran un ~negblé ~or
nos den a conocer en breoi»voa, inematográfico: un0 breve bP-
mnuestrasde do0118u0a 10aleto 0>a do .2asteu», certerame0t0rea-

Otrode os fi0>ma mío00810>4000 >1100ploo> 2ean >100 0010800s
de la producción fran7c1s8de19 pj > un comen~ de los
lo es, sin duda, «Les DernidO y a-1> t ú,-0ran1 do la ~d- lE V
0e010, por í <0qeeció douo loio. 4ala patalla>10>010> lo 8se

gumento en 0olaboción 0o >1 el obra del gran pintor.
desapa cido Roge B »ut1,aúnque Esas.,son , anuestr0 o > t,

Intención sueha'*ni ~, > 7 6us francés durante el a 1que
su~ 0-me>recen la penad edser0 d01 os.

U- cc_ líi a, nLt -Aar ~ e ¡a -E ftto son pelféalas que So ece-la doí>í»lo Interés espopado 10 80 88180»tps rlA, 810~80 001~

d P Lau ~ ,' 1b.gpo 8>10dolo-108eno lo >10d88 1010d 08111011101.mental en el que la narr*cijW ha menos vi.udevill~ ca, llevada& alsido suctitukda por la reconá~ ý euole con ese d~crto ~avoir
ción de éste episodio poco conod>o aidre, quenunca ta l eso-de la úU~'aagwera. LOs cnteci- ductores frncp~s Por ;io^demía,mientos -a qe dió lugar esta 0>t 0a hemos diho que el a,o e a-
de la lucha en Noruega se hallan togrfifc recién final.d no ha-

,reproducidos en el film con m¡ e- iol brillante que poda en~ra-
118oPerecto, que le da un y1> de~1> 1de los randes acierto&

de documento vIVo. 00 ik- que se terminó el egundo e-
Para ten~dao 808 1 s 1 o8 - *estre de 1947.
HOY. «EL ALCAIDE DE ZA5MM EA, EN EL AUDITORIUM
M0 Patronato0 l TeatroY .r W-- Juan Cañas, Raque Revuelta, san-0

0ta n~0, a 0as nueve y a~,0 tiago Garcia Ortega, Marta Casa-
en el Auditoriu , la inmortol obra ñ, Ma. Oelia Díaz, Marcos Pérez
de calderón de la -Barca, «El Al. Miraba, Julio de Carlo y otros.
calde d0Zaloamea , una de las m La escenogra0a es origina de
bellasp 7>80 d> 0 teatro de todos Luis MrqU La obra comenzará alos tiempos la hora Indicada, a prI 0 de la cual&M> dirg1da por el doctor Lus 6serán cerrada las puertas de acc-A. Barale Interpretada por uneleneb que incluye a artistas tan s a la sala para no ser reabiertas

a 1eritadospomo Eduardo Cazado, hata la terminación del primer
Luil López Puente, P Alfono1 acto.

nencias eCarden01 E omanuel Su- po de LLn; el Cardenal Jule Sa.hard, Arzobispo de Pari ; el Car- lege, Arzobispo de Tolosa, y el Car-
denal Achillo Lient, OblPo de Lila; denal Emile Roqus ,Arz.obispo deel Cardenal Pierre orlier, Arzobl1- Rennes.

CALtL>I.tEL
ACTUALIDADES

me~1rra No. 020.~- 000000 .e ]u00 .00: vístanoticiero 01

-o 1 ARtóE Ný A FLL

DE GELD con FPred Astalre, Lu-l e Ba0lyoros y EL AMOR QUE

AUMEDST oTRon oe

Ann ~ater. Luneta ra"yore" 40ctaNiños y Tertulia 30 cts.

gia. Ca~n y Pár~aa. -- Tel. 1-742 'A ius 4.4w y .30: Revista, noticiero
naconalearnon en colores, EPA--A~RAGUAS-DELATOR-¯í>n La Pandilla.y ~steno de EL GRAN *BABE BUTH
y C~ Trevo.Luneta ay ore 0ce. Niñios 30 cta
Consu"odI Ne. »IL-- Te&£, A-11111111
Desde las 3.00: RevistoZnotciero na.coae~ 4deAventura e pcon Spencer Trae Ktherin Hepburn

y Van Johngon y Ua EL AMOR con
noes e~.Nñs4ct.Tríi

Ay*. da Columbia y L. - T*L. 3-3315SA las 4.00 Y 8.15: Revista, noticieroncional, ew lodo 4 Aventuras de Su-
rZan ER DE ODIO con GenUtaL-~nY Elen Dy ESTA NOCHE Y TODAS LAS NO-CHESd co a ywor y Janet

23 W. l*Mi V.dado - T-1L f.F-302L.
A las 4.30 Y 8.30: Revista, noticiero

nacional, EL SENADOR INDISCRE'TOcon Ella Reines¿ William Powell yRAICES DE PAS ON (en techncolor)cone Van HefIynSuasan Hayward Yotros. Luneta mayora 50 e, Niños 3cta. Balcony 30 el&

.- --- -ST00--TA Ldks
Desd las 30:Revista, noticiero na.
nicl1), con Jud arlandGneK-ye 3,.TM Gen rsTuian K

con Van Refipn y Marsa Hunt. Lu-neta mayores B hasta las 6.30 y 80 cta.despuée. NLñoa y Baeony 40 eta.
AVENIDA

do LY
1
BU O.5 ;tevIta,noticiero

nCon.&d, VU DEL ASADO con
CordVltyAnn Ayres y estrenoTeE IT (en techicolor), conGrn ely-yotm:

BELASCOAIN
,1 ela~smi y Pefialver. - Tel. U-&M 11y Desde Isál 4.30: Ztvistanoticiero na- 1

0 0 1 . L A C IG 0 A 00 P A P A c on
5.1ki Coopr y RIO ROJO con John
Wayne, Zaltery Brennan y Coleen
Gray. .nta mayorea 40 etu. Tertulia25 ets.

1CAMPOAMOR
Ded yas3.30: Revsta noticiero na-ctonal éxito segunda semana ,de apeucul i« n a ramayores. Ad-

más LA CAP NEL 0 NTEcon Jo- Bnn y Fredric March. Lun.t. m.y=e. 6cts. Tertulia 30 cta.
CUATRO CAMINOS

No.d>0 1107.Telé11»«-»74

Dsels,30 :Rev , noticiero acional, MALA MONEDA con DermisO'Keefe y SEMILLA DE DISCORDIAcon John Ireland. Luneta mayores 30',c ta. hasta las .6.30 y 40 eto. dospués. jla Balcony_2 cta. A las 12 -de__a nohe.

DUPLEX
ENANTEOA

§en afael y A -tad -- Tel. A-O
Desde o 3.30: El hogar de los Dina-mar5uqec I viaJe en colores), La fie-bre de los bolos (deportiva), E¡ aracuán

S(cartón Donald de Walt Dianey); UM-

BritánicyrActualidadnacainnn.
trada30 y 20 ets.

FAVORITO

Hephm* 14o. 141. - Te. I -é a.
Desde la. 3.30: Revilta, noticiero na-cional, estreno de EL lATIGO con

Dan Clrk, AIW ih yeotyo. E
roa>1.00.- Niños 50 1>ts 1

y Prado o>.ln. 1- T1 . M-7 a,
Desde las 3.31): ]RevistA, noticiero no-

ellnal estreno de QUERffERTE ES
Tod Iitizgeraldy otos. k¿l.escena untlTan alhol. Lunete mayo-r.á ‡il. 00, in. y 'rt.rj de cta.

sola"~ nIr p*Wsalver. - Tel. U-211111y an a y nocht: Revista, noticde-ronco picod o 3 Aventuras de
LA1 con clara C ala ly T ~

ARE or n JolinCarroll Y VeraRlt a ta mayores 50 cta. Niños
,a y Tertulia 25 ets.

, F I NL'A YZa.la y Q#r~od. -~ T.M.'U-a.*l. Desde Izo 4.30: Usvista, noticiero no.
elonal RtO ROJO con Jo'Sn Wxyne y

1 LMO ACDCIA. Ltneta
10 d.apués. Baiconv 20 cta.

,u §A
FLORENCIA OL I M P I C

san 0ro.oas- -Tu ., Na Vo . 0edado. -- Teléf. -3711Desde las 3.15: Rewit.noti¿ier=n- LA las 4.15"Y .30: Revista, noticiero-cioan ~odi 3 Avntra deSu nacional, EL SENADOR INDISCRE-
6H&IworthZLarry Parks y NU- TO n ICES DE PSIwen Eteclut o

r LP D. Lneta mayores ir) con Van Heflyn, susan Hayward
50 cta. Niñosy Teytulra 2 cte. 50 c-GRAN TEATRO>100>oí»».rsa¡ @q. a ala. (a ta~)rl, .PA LACE

Te0 é0o 20>-33L las160>i 00. Tléf.- 111 1 -
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1ita MntLner y Titina y LA Mo1RE DO con Rosita Quintana. Rafael Ba-

A1r A. 1. 1 1 1211edro Var as. L- r0>d1n> L1 A rna nr 1>n
neta Mayores5 0 t.01 Balcony 30 e&. ¡los y Tertulia familiar 20 ei.

Nifio 20 ta. L A ZAGR S PradoNo. 110. - Teléfono M-212
7 y ños <E), lododo. T 1. 0 F41D1> as1. 0.Revistao ticiero na-

AUleo04.00 y 0.30; V10GANZA DE Charles Chan y estreno de EL R AN
1 1con les B r 1 A las 50 BE R HconrilliamBendx

anna Durbin, Dick -Hay mea y otros
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L U YA N,1 IvaEln'"a usca);Gracias señor -
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Desde las 4.30: Revista, noticiero na.E. 01a1 01 > 01 t

conal, EL LOCO PELIROJO prRo.
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mayores 50 et. Nios y Preferencia 30 -l 200

LUXtaos. 3 ente G H, Vdado -e.018,1001. 00100 A las 4 15 y 8 30: Revista, noticiero

- nacional, LA ULTIMA PRUEBA con
L -UX 0 Van HeLyn y estreno EL PIRATA (en

Dia *&¡m ePrinseits Monoda. GradYotrsneta Kayores 6
Tellfono -37K01, . alcon 30 hstlas6 .30 y luneta
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nacion1al. JUAN >0> 1> SA 1 L>i>'l.>111.,L
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mayores e e0 Pl. o> 0 y--25-et -Por e~ A Y-A yIra-La 0.- al~ -
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MA J E S T IM-- S DE SN QUNT Nony
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CIONES. Luneta mayores - .3 t. Ni- SAN FRANCISCOnos 15 t.1. B80 y 25os>t,. Tertulia: San ncis o No. 211. - Teléf X-1700mayores 20 nifos 10 .t. En tanda y noche: eista, noticiero

nácional. EL PRINCIPE DE LOS LA-M A N ZAN A RE S DRONES con John Hall y PatriciaMorrisonR LA SOMBRA ACUSADO-Carlos 111oInfntia. - Tal. U-S. S RA con TarnerBxer. Luneta mayorEntanda Unoch eRevsa notii- res 40 çts Niños y Tertulíia 20 ets.
GE CDOcon Lo E0 Quintana.a:- OO N R*E G IOfael Baledn, Diel Santos, Alvarl0o Manto y > ou 1 Red*. - T lM47rotros. Luneta mayores 40 cta. Ter- Etan e Revista, ntcie..E&l 20 cta. rq a oa1 d etal UNA GITA-S NA E EIOcnAn el CraM ARTA EL PRECIO DE LAG0IIA ern.-

Alonso Luneta mayores 20 et. Nio
10 de Octubr y Maimón,(Víb ora). M 0has .00.- y mayores 25 y niños

Teéfono-5 144. 20cta é 1 . esu

En tanda Y nohe: Revista, noticie-
RgAN D 4A 6conCAA aa LdN mna; SANTOS SUAREZ

y Emtllo Tuero y EL ANGEL CAIDO Stos. 1uáre11y0- anbenin o. - 1-400
con Rosita Quintana, Rafael Baledon, A las 5.o y 8.15: Revsta, noticiero
Alvarifño, Daniel Santos y S. Matan- nacional, ALLA EN EL RANCHOcera. Luneta mayores 30 y 40 cta. Ter- GRANDE (en coloresi con Jorge Ne-
tulia familiar 20 ets. getey Lifia del Valle y LA BESTIA

1 EP1 IS con Carl >- mond y Adele

MARTI.AN : ua¿.it"> o >a 0a . r>
Vest. 

1
- Dea>nes y Zulue_>¿Uwted no lo ha visto aún? ¡No deje T A N D-

Du, e untn Véalo hoy miso. MU. a iulIo 80 .Tu.U.m

1>08 TRE DI11 PARIS.0 Al1 o s>n1M el>N1340 Teléf. U-1771

maravilloso. Unico. . Abierto diaria- .ed, lus. At: Revi4t, noticiero no-
mente de 10 de la ma81 ana a 12 de la cional. DOS ENTRE NUDISTA(r
noche en el-vestblo del teatro "Mar- mayores) y LA MUJER DEL P

E G E Co. 1air. vor. Lu eta 25 cta. Ter-

N UNO TRIANO N
Eana y no-h-- Te: e . -OlO. 1»oLnea entraPoo"A",(V do d.

ro nacional.UNA N U CHE 0 EN1 C ASA-n T. . a1o1 l
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Raft y June Havoc. Luneta 30 cta. Bal- .olores W. Disney y estreno de ELcony 20 cta. GRAN BABE RUTfH cmn Willism Ben-

iClaíre Trevry Ch. Bí kfordneÏ
METROPOLITAN emayir", 80 cts.Balcony 50 cts.

ca"o "a. 1 ."n'o Almedars UN I VE RS AL
Slas 4.30 y 8.10: Revi.ta, nticiero Egido M. 511. - Teléfono 51-1155,nacional. CHAN N EL BARRIO CHI- Desde las 3.30: Revista, noticiero na-NO corn idne y GRler Bonanova cional. LA CENA DE LAS BURLAS

con William Bendix, Claíre Trevory y TICRRA Y aU Amadeo azaC i
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N AC I ON AL VE D ADO
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N E PTU N O' W A RNE R
Koptua.,-No 5117. -- Teléf. M-asis- "L" y22. (Vedad.). -- Teléf. r-§$»s
Desde la 1.30: Revista, noticiero no- Desde las 3.3): Revista. nottciero na-ci.n.l, MALDICION UBANGUI y CA- ¡nons¡. estreno 'de QUERERTE ES -
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Hermoso acto de
los palentln9s

En los salo~ del Centro Castefl

"no celeb"ró la Col°offia Penina u
dición del estandarte o
por'la señora Julia Cerrato . e
de Orbay, a quien se hizo n~ odr>
diplmad es b a eoatora.Al

dop o ti a sus cargos
tloo al frent d. os cualesseUna
SItular del Centro Clano, don

AVlo1» Id00>1>10 dela Pent-
Aro asociat aconsu Laai-

dares se dieron cita en a fiest
de ruete e vce pieo e

Julíd C"rrLo de Orbay Prancia
Tor t d Mrtínee do aPuente y

M1r01 86 > v1uda de MerlrVp, ma-
drIna del ondarte; do r José Ma.
Vid. 0abogai 8o8initorde laen-
tidad; 6loexpresidentes del-CeoA 1
do>! FaicoSánchez 1>oí,>1yo i
FriAcisco Sobri O'V ; el padre 1

Ernil!ano Simr ,;ei señior Fernando i
Santlago, Jefe de despacho de la en-i
tidad; Ca-mno L~ma,; Franccj

C pr esidente dela ColoniaLe%= O lef, loo»>0 al o scre->
tario de la Scedad 'Benéfia u
galea; Antonio Orbay señior Cerra-te; Luis Diez Nietopresidenrte de la
"Estudiantil Cervantes"; Constantino
Gutir Jeoe de despacho del Cen tro, ra Pilar Cantera; y el se-

dn lugar .a~ con bandas de

acidalas gent.les seoria

Care Gi, ducoaIelitaedel Ol-
mo, América Gonzálel Herrero, qle
repre-entó a L- sociedad en el úti-

mo c>rtamen castellano, e Isabelia
Rey, que se dice será la candidata
del partido en el festival de este año-AbJerto el acte por el .señor Mar-tinez de la Puente bendijo el PadreSimón el hermicto estandarte, queoEtenta el cacud(- palentina, explican-
do el señor Martínez de la Puenteque es un regalo de la señora Cerra-
te de Orbay, que fué calurosamenteaplaudida.
dente de hnoi on terarde delre 1
me, por razones familiares, y usó
despuér de la palabra el seZor Mar.tnzde la Puente, quien agradeció
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la reelección como presidente, e hizo
11.
.11entrega del dipl~m de asociada he-

ne4ctora a la señora Cerrto de

En nombre de ésta dió las gracasel señor Sobrín, quien expuso el
ran opqelaío >di"plmadaien

placer que sentié al obsequiarles nue.
vo estandarte

El señor CasIiroLomas leyó des-
ptso tr dcumientado tr bajo del

señor Sani o bre 01>0Palenc qufué acogido con aplausos, hablandoinmediatamente el señor Elas Rada
Viaña, quien en nombre del Centro
Castella"oepuo *la gr an satisfac.ción que el'ácto omo otros simila-
res d»lasniítidades castellanas, lecausaba, lavoreciëndos1 con ellos laent&d d iatri7. Alude a la feliz re-elección del seor Martnez de la
Puente como titular de la Colonia,felicitando ála sociedad y exponien-

oro en a ns anteriores, losle ,

tinos coo>eraror estrechamente al
mayor o del festival castellano.Invitado a decir unas palabras, elPadre Simón expuso la gan alegríaue experientaba al h1 arse en
,abra--, sobre Paiencia, forjadora de
hombres cristianos. Hace después una
exhortación a les presentes, a fin de l

qu cooperen para que en Palenciase pueda contnuar la construcción
de una ciudad benéfica. *

El geñor Sánchez Tamamne elogiaa la señora Cerrato de Orbay por
su gesto; felicita a la Colonia Palen-tina y agradece la cooperación de loscrenistas. '1

Hace ,el rezumen el doctor Vidañia,quien alude a la magifficencia de lafiesta que se celebra y a la genero-sidad de la seora Cerrato de Orbay,

y. llene>0. o>aí lío>cuedoPod

d N o. Minoy ydoñaos a
ya desaparecidos; habla del fin pa-triótler de esas fiesta^, y terminaafirmando que Cuba ha sido una pa-triamás para Inp españioles.

Tdos os oradores fueron muy
alaudidos. La gentiles damitas men-
cion'adas ante:i realizaron una colec-
ta para el Indicado fin; y luego fué
obsequiado la concurrencia.>

Act»11os>.pCara»00hoy 00

BENEFICENCIA CATALANA: Ho-
menaje pótumo a su Inolvidable pro-
sidente Chonordon José Balell
Bosch, a las seis de la tarde en su

edifi1io-deConuld>o58 . Serác0lo>cado su retrato en la galería de cata-
lanes Ilstres. Invita a la colonia en

nerale presidente, señor RaAn 

BENEFICENCIA ANDALUZA:-Junta ordinaria de la directiv, se.
uida de Ia' asamblea semestral y

elecciones, en su local de Prado
y Genios. Cita el secretario, sedo-

Antonio Reina Pére. P
PARTIDO CENTRALISTA ASTU-

RIANOr Junta general'de elecciones
enat local de Estrella yL uatP.

Cirael Gsecretrio, señor Li Gté

rrzíal lor t. í,

NATURALES DE ORTIG ERJ4nta de directiva en su edificio di
Gervasio 651, entre Reina y Estre-lla. Cita el secretario,* señor Laurea-
no Dovale

CLUB CANDAMO: Junta general
en el Centro Asturiano. Cita el se-cretario, señor José Torre Fernández

PARTIDO DEMOCRATA DE SO-
CIOS DEL CENTRO ASURIANO:
Junta geenral en Psrado 563, altos
Cita el secretário, señor Manuel Ló-pez Mesa.

UNION CLUB DE ALLENDE: Jun
ta general ¡en el Centro Asturiano
Cita el secretario señor José Abact

LA ESTRADA. uta gnra n e
Centro Gallego. Cita el secretario, se-
ñor Serafín García Ares.

UNION VILLALBESA Y SU CO-
MARCA: Junta general en el Centrc
Gallegb. Cita el secretario, señor Ma.
nuel Lge Gómez.

CHANTADA CARBALLEDO-Y
SUS COMARCAS: Junta general eael Centro Gallego. Cita el secretarioseñor Arturo González Mazaira.

PUENTEDEUME Y SU PARTIDO
JUDICIAL: Junta general el jueves
en el Centro GaDlego. Cita el secreta-ril señor José Taobada Garza.IJOS DEL AYUNTAMIEOTO D-,u
CAPELA: Junta general en el Cen-tro Gallego. Cita el secretario, señor

Pedr C ONG h .e,
cretario señor Manuel Rivera.

HIJOá DEL AYUNTAMIENTO DE
CEDEIRA: Junta general en el Cen-
tro Gllega. Cita el secretario, señor
Manue 1Péez Hevía.

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE
BUJAN: Junta general de eleccionesel jueves en el Centro Gallego. Cita
el secretario señior Julio Antelo.

FERROL Y SU COMARCA: Junta
de directiva y general en el CentroGallego. Cita el secretario, señor An-
gel Garca.

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE
POL Y SU COMARCA: Junte de di-
rectiva en el Centro Gallego. Cita e
secretario, señor José González ?'re-¿e

UNION DE VENDEDORES DE
TEJIDOS, SEDERIA Y QUINCA-
LLA: Junta extraordinaria de direc-tiva en su local de Prado 563, altos
Cita el secretanio, señor Luis Manuel

OASOCIACION DE PROPIETiA-

PLE: JuntaB enAeaenRsu locCldMa ola 120, Cerro. Cita el xeñowJ=sVill.r,
HIJOS DE LA VILLA DE BA-

RREIROS: Junta general en el Cen-tro Gallego. Cita el secretario, seña.
José "ópez Iglesias. . o n l de Prdí J .itS üel -oír~.- ro-0, .,oroB ICECIA A A:-Riego R~dCgLz
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Crónica Habaner a del

F E T &nac
Er el Salón de Acto de Pro Arte Musiçal ofreció ayer un bello recital,

auspiciado por la Sociedad de Conciertos, el gran pianista Eric Landerer

5000 VES TI D C o

Actividades
Culturales

EM director, de Museo Metropolitan -de, Arte de New York.,en La 2a2a

Hace dos dias se encuentra en nues-
1111211 222121, en 1v2.aje 1e1.des1 y

lop,' dist-igido director del Muspo
Metropglitano de Arte de New York
Y. persqna zu yvinculada _- 41 pv-mnieato aírtIUIDde NorteamrnéIca'seadoZ rtato, una de ls igra5

¿Z 5 nenteeqnI u er cg
n&.,eonel mov miento artiti.1.i
noamericano.

2r. Taylor, que es nuésped de 2 -
r112 del- Patronato Pro Museo Na-

cial, y permanecerá en La Ha
ba 1 muy pocos das, ofreció en elLyceum una conferencia que verséalrededor de lo que es e USeO .Me-
trolitano d 1 Arte de New York 1ue
dir ge, exponiendo con claridad Y de
manera concreta, la organzación i -
te1r d d dicho Departamento queestá considerado como uno de los másimportantes del mundo en su clase.

gse D2 1rta12ent 112stico new-
yok.no, 111222122proximadamen
12 20 .1221 de obras de arte per-tenegientes a lús más famosos Plas
ti2 del mundo; colecciones vao 
sa1tas de arte gipcio obral artís
tic 1a m' variadas del LejanoO ne; úihturas europeas; arte cO-112a2s 221221 2 .122

AVISO*
SOLICITAMOS
AG.ENTES

e.n e.linterior~de la~.
República. que ofrezcan
garantia y seriedad.

Menndez-Hnos.

SEV MOPCD A INTEv U R OR

>2 h2TL.A: 2E2293

loila i a rte .decoratiso ei!
rop 2; arte 2 1edioeva1; obras auténcas del Renacimiento hasta nuestra ,época; arte Industrial, textil; di.Rcno! eao etd ciia oi

de mfodas; tistrumrrentos musiCI10s de cer alejado d toa ctiidd plias pales del mundo;unabiblio-tiCa.t No alcanza el
tec n coleccione d de grabidoset.E¡ E públicoqueas is tió2 ald eol

ese Departamento repetimos. se n rýncia, numeros yde alidaed, u7o-expres elconferenciantea ev r. rn,¡orn n su d dadorenos referencia, mantiene perfecta- la cconfer ec,ñor Tuyo.one- Ub i
mente ordenados 12 secciones algunas taE r nel2 d 1eño r 1cTor2 d 2M 2 ..e las cuales hemos señalado, y un MEnrolnode iAr del ueok

2212122museo 111qu.Metropo11ltano de Arte de N2211 rk a "0.,
4 l " s.,.e,

me nte tu 2 dstod aspa es han organizado distintos actos
mene or ursts d tda pat , están efectuándose ciariamnente Ee

d2122212, 21 2 jueves. a las 10 de la ma1n o 22bre las erogaciones que
- bstante lo .111r1111y1de que realizarán una visita al Ayuntamien-
o2222 211o2 1no-de los estable- to de La Habana. donde serán recbi representan los adeudoB», dice
51 a* art 1os donde se rpren dos por el señor Alcalde. Seg ia- .

preciosidaden más ricas originales y mente, se hará una visita a la 12 22 1el2Pres2idntedeCla entidad
22212esncuen2tra 2rontando una de la Catedral, seguida de otra al.

1tuació1 2enosa1debidoal0 CO 2es- Bar Arechabala. Y a las 12 del dí a El secretario general del SindIato
pco de que dispone para exhibir un almuerz0 en el restaurante Paris de Empleados y Obreros de Omnibus

ron comodidad 12con la debida hol- sito en dicha Pla2 Aliados, señor rmando Martnez, ha
122211todas2la£ 2llezas que lo inte- E n hora1122 e 12 ere52e 1 expresado su roesta a nombred 2

Universi ad NacionaL- adoptado ,or l. Uooper.tv. de Oro-
Por eso, yh2e2endo referen1a a as rinalmente, el sábado, en horas nibus Aliados de no conceder que

dificultades 2 que desde hace algo" del mediodía almorzará el dire1r viajen gratuitamente en los óm1mb111tiempo vi1n~ confrontando ríe g1an del Museo Metropolitano en el Club de esa empresa Lo empleados y tra--
Mu2 de Arte u director, el señor R2t1rio, y a las 6 de la tarde se le bajadores de la misma.
Taylor1ent1 de que en Cuba nos br91 dará un111 2 r1 i en el Ly eumD21 rM r-

Pro~aemos llear a vio& de reaLizn-y, Lawn Tni feiapre distas que los empleados de pinafor-
rin, ur ueo Nacionalreco endó a aché Cultural de la Embajada m.ocumpl~ ego acuerdejan
cuidadosamenteUos estos detalles Aprovechamos la oportunidad que do ]epedo beosd ae,r%que ,nftr n o no-s nos brinda amplúamente en es m presa como oplca qevyn

rrm en la dfficil situación de que momentos. para expresar nuevamen- etiiaos iísqu aaellos atravieska, y hacer un edfileo te nuestro apoyo ;y nuestro Mas prý Oalsn
par! el futurM capaz de ser amplia fundo interes a la abra del Museo No alcanza el suba¡&*e
do Y continuado, ya (Sue habrá de @el Nacional que hemos comenzado, pero a la C. 0. A. ,un umblecimiento nac ontel hecho con que, desgraciadamente, se encueritravistas a una larga duracón. ini;,rrumpida sin verdadero% metí- 131 presidente de la Cooperativa de

Reitótmbé e e or lavor , la% existen créditos dados los Omnibus Aliados, doctor Menelao
uesotmie e oa través de por e Go erno suficientes a adelan- Mrvst lmnsr e rbj•

su t'cen roprco ndtr elqueer,Ncolsal ifco qde paracouiareque l sb endo
r~co y otras cud es ¡m tn " a s dea generalrequiee e- el prboite ouciona lpr

211 22 íípudo o2 bar orterri ciuma Cuba, pís culto1y2ciilizado, 22 , 112ó1i11 de2222222mpr2,ady1e-

ble" doirao o d destrucción y neceiaurgentemntepara su Pr b rl no~erogaciónue
ate o222r~l2de1innum2ble152Upregodeo 222111121222a11 los uasdeunt

de arte y los d~ prf comide- Uay e= el Ly~em: E Teatro de lalal s aas, o es duainte yus

rab~ pff a lnådisa sue nialque no a~ aapara petar la pro-
(tal -Mp .se que di jt ovenpot y en~yísta, Mprio porcionalidad de O.00 por de~cno

ayl dlMue e d.-A. ~gudr Alemn, profesrdel retribuido ni los .nuave das al *ai
rige ~~ ente ,r. lr u roeod apor enfermedad.
u rj«7« ese e mn Universidad ,de elAn ,- >Ha~ apr~ n-El doctor Mora nma~ oa ¡os pe-un ptid F Aynads 11 yjee, ne ycualas rodistas que Aooficinas del Plan de

to ~ ~ ~ e 9 de len ddi a a n~ Aun a nt de = w ~ ránInstala~a en B~ls
22e0.i111.21211211211112211b - 2 2 b 2 22tetr21d 2 de221rt1:2"An2 1 1222y 1 1Nueva1del1Pilar, y que ade-

ortiene n con se pagr" yd"Z ,.Ab ir M4^se p~d nen cada admin~sr-btI co e ny t- có eruta naa auxiliares par
1 2o1que,1 211a 2 1111A.23, pord2ebe.1

Una tade§ reel 2de pianista Er e Landerer, en la que se dest2 elar2222, j222 2'a~a 2vaea222 -Maresa, Canchita Valdivia de Santo Tonás. Adolfina Fernández de Grayo.de Peralta. Oiga Leguina de Ferrer.
Madame Ais2ber Nenetica Gar2a Longa, Ricardo Núñe62 Portu2da Jr. y el compaher. Miguel de MAr2.

En el salón de actos de Pro Arte fina Fernáiidez de Grave de Peralta. Elena Colina de García de lo% Re-
Musical tuvo efecto ayer tarde el re- Oga Legui a de Ferrer, Carmeul yes, Mercedes López de Ago2t22 i, En.

cita¡ de piano de Erie Landerer, tan Sánchez sviuda de Castro, Dora Mar- riqueta Molino viuda de Rectu, Mar.
celebrado por la critica, que o con 1iez de Llaguno. Elvira Roca de Ve gol Rivacoba de Rosado. Laura Al-
sidera uno de los mejores y más des- ga. Nacisa Collazo viuda de Vieta, calde de Navarro. María Rionegro de

tacados pianistas del momento. Margarita Bonachea, Nena Bente Caballero, Bet 22 Huberman de Od-
C 12n este recital de ayer, Lander r di2 2 2F2lgr. nopopott, Mercedes12 Dor2a0l2e22 1rEd

1111211112161111121111122122211bi Ludy González Hanaber h, Isolina 2l viuda de
llanteqare atsticarecábendou ra- Silvia Fernández Arrojo de Gar- Franco, milia Resa, Graciela Ecaylursasoaciorerrsdelaseect yd nu-,ela Rivera, Elsa S. de Rodriguez In- de Roca, Hermina N2v1rrete viuda
merosa vconrreia se colabau cháustegui, Aurora de Quesada de de Ecay, Eather Gil de Varona, Ma.
poroscoletolansaa, dePro mAe Masnata, Chea Agüero y Varona, nuella Argüellea de Yáñer, Syiva Ar.

Eprogmpaque ejecutódeePro ri'Edith von Klein viuda de Zitelmail,' glelles de Gorriarán Teté Gurri de
El pogrma ue jectó l ami-Margarita Villaurrutia de Fernandez Pérez y Nieve* Menindez de Canal.

rudo artista fué el siguientA; Ruenes. Margarita Bonachoa de Soto, Y las señorias: Rocario de la Vi.
Fantasía y Fuga en Sol menor, de Mercedes Beltrán de Rovíra. fia, Angélica Fernández, Mirto Géno-

Bach; Sonata en Do mayor K1-330, de Ada Iglesios de Moreno. va, Nena Beniter, Emma Botet, Mar.
Mozart; Danza de la Liga de David, Leonor Puyol3 de Oliver, Nena garita Rosado, Luty Tetzeli, Carmen.
de ^Schumnann: Estudio NQ 1, opu 2 González ,Sellén de Coto, María del cita Mitter. Rota María Hess, ftaquel
de Seriabim;: Fantasía de Cámara so-GrntXimrNvrr uadbre un lema de "Carmen", de Bu- Pilar Codina viuda de Muñiz Se- GaRna. Evioanglra a9 uam rde

son. Dos Danzas. Checas. de -MA¿rtli-nia Morante de Alvarez, Maria RuizlaRod.Engia szAé.
nu, y Allegro Barbaro, de Bartok. viuda de Noriega, Lucrecia Aguílers ca Norioga, Conchita Eotrada Palma,

Entre la concurrencia anotamos, al Conchita Valdivía de Santo Tomás, Lucita Entrada Palma.
azar, estas señoras: Concha Giberga de Oña, Consuelo de Lilliam himarah, Conchila Gar-

Rosita Rivacoba de Marcos, Leonor la Torre de Blanck. zón, Hortensia Grave de Per alta y
Mosquera de Cuervo Barrena, Adol- Luisa Lamar viuda de Lamar. Ana Oiga Sardíiñas.

DEL GRAN CASINO NACIONAL. EN "LA AltBOLEDA"

Celebra esta noche su Jueves de Continúa siendo sitio preferido pa- Tolo Mederos, y Antonio Bruzón y
gala el aristocrático Gran Casino Na- ra los elementos de la buena socie- señora Silvia Orr,
cionaL, centro privilegiado de reunión dad habanero el moderno restaurant t)r. Enrique Calvo y señora Manina
del mundo habanero, as¡ como de) "La Arboleda" del Hotel Nacional, Milanés, Ingeniero Antonio Fonts-y
numeroso turismo que nos visita dia. que se ha impuesto por su belleza. señora Mar¡& Dolores Ferrer. doctor
riamente distinción y atención esmeradísima de Carlos Solía y señora Monona Shel-

El hermoso salón-comedor se verá sus directores. ton
re's$landeciente y en él formarán in. Los más conocidos parties se reú. Magda Bruzón y Carlo Menia, y
finidad de parties, a cual más selecto, tien allí diariamente, para disfrutar, Martha Fernández López y Rafael
para disfrutar de la deliciosa comi- además del ambiente que lo rodea, Mujica.
da que se sirve a partir de las diez de las exquisitas comidas que se &ir- Antollna de Cárdenas y Eduardo
de la noche. . ven. Páez Valverde, y Adelalda Pérez SL&-

Coincidiendo con su noche favori. Entre los últimos allí reunidos ano- ble y Tomás Solloso.
ta epresentará el nuevo y magnili- tom osdlossiguientes: A Dr.E A m omás ant 6a eryCar•

Figura principal del mismo será el MARINA, señor José 1. Rivero, y su Koira Dulce Marta Milagro&, Ramón
formidable cantante colombiano Car- bella esposa Marfita Mederos, se re. Martínez y señora Valentina Lizamo,
os Ramírez, cuyo contrato con el unian con nuestro compañero Fran- heñora María Lanza y doctor Adol-

Casino ha sido renovado por dos se- cisco Ferrán y señora Elena Bru, doc- fo Ovien.
manas más, en vista de los exitos al- tor Santiago Rosell, Jr., y señora E11. Alberto AI= dqu y señora Sura

canzados durante su brillante actua- ga Mencla. González, y AeioVera& y señora
ción. y . petición de numerosos fa- Enrique Gamba y señora Gloria Otelia Varas.
milias asíduas a nuestro primer cen. Seigle, y Alberto Crusellas y señora Cuco Morales y señora Carmen To-
tro de recreo. Vitica Fernández Marcané. rroella, Antonio Vinent y Maricusa

Debutará esta noche el maravillo- Dr. César Salaya y señora Cuca' Sampedro, y Antonio Torriente y se-
so tr'io Olguin, compuesto por dos Casteleiro, y María del Carmen S&- fiora Moralma del Pico.
mujeres y un hombre os que sor- laya y Lorenzo A. Lamadrid. Miguel Hernández Machado y se-
prenderán con sus magníficos númc- Adolfo Arenas y señora Carmen flora Cira Fernández Roque, Miguel

roa acrobáticos. - Gómez Mena, Alfonso Gómez Mena A. Ocho* y nefiora Hortensia Ganibet,
Y se completará el ahow con la y señora Reina Canto, Luis Vázquez y Eugenio de la Llama y señora Zoi-

bella bailarina clásica Martha NIta Bello y señora Emmna Rodriguez, y la Ochoafl
y con Marina, la magnífica intérPre- doctor Angel Fernando Golderos y Mario Seladrigas y señora Ruth

te de los ritmos atrocubanos señora Rosarito Camacho. Brandt.
Continuará de maestro de ceremo- El doctor Sergio Leiseca Sánchez Altredo Hernández y señora Lolé

nias el conocido joven Willie Rivero. y señora llerminíta Pereira. Poey Chagu Barrequé y señora
Y el baile se mantendrá toda la no--- El presidente del Vedado Tenni, Clara ampedro,

rhe ~nla orquest-aque -dirige ey--pr0- Clubi José---óme--Mena, -y- señora- o lo arhny
fesor Julio Gutiérrez y con la or- Elizarda Sampedro, tenían en su me. Rayneri, Pancho Pena y señora Iso
questa de las Anocaonas. sa a René Rocha y Mercedes Gómez lino Fall n

Par. reservar mesas, tanto para la Mena. la ¡señorita Lol6 Vinent y el La señora Fita M. de Rodilas, cha-
comida como para después, puede lla- doctor Melchionna. roneaba a cotau tres parejitáut: Uy
marse a Sacerio, el activo maítre, Daniel Serra Badué y señor-a Alda odiri e% y Afeo na ti
por el teléfono B-8147. Betancourt. Coro y Armando Urruela,, y Mag-

Reseñaremos la concurrencia de Dr. Segundo Casteleiro. Jr., y se. gie Roddas y Jorge Mendoza.
hoy. ñora Oiga González. y el ingeniero Panchito Zayas y señora Carmeli-

"GLAMOUR" Serafín Solís y señora Tina Hidaligo no VIllaverde, Roberto Pesant y ie-
Gato. ñora Elena rernández, EugenJo Pe-

Muy visitada está siendo desde el Rosendo Espi Arteaga y señora panty señora Berthe Garcia, y la
paao lunes la elegante tienda de Marla Antonio Morales, y Joaquín señorit Mara lena Gusch y Raúl
Industr& 405 con motivo de la gran Gumé, y señora Caridad LPez Se- Portal&.
rebaja prebi6ance que está realizan- rrano. Raoul Pina y señora Beba Sosa, y
do en todia tus existencias de Yewti- . &iguel Falcón y señora Bebe RO Lujo Bora y señora Esperancita Ro-
doo entre kms cuales hay gran cant. magosa, ingeniero Freddy Romago" driguez Alegre.dad de niodelos originales de faho- y señora Matilde García Montes, doc- neir er d eaysñrsus f~ra,interpretados en precio~a tor IFrancseo Sosa de Queciada y se- Ingier Pedro dCaMen a y ser
telas de moda. Gora babel Carolina Moya y la w- ire Lelá de ami o Poa. we

La tan notable reducción de pre- flori LAla Moya viuda de Rmagosa. Plor& Cra e GyuaraMra u
los que ha hecho "Glamour" para Julio Blanq0 Herrero y señora Ro. Per or alesy y señora Mría G u - aligerar sus existencias ha llamado cita Cadaval, y señor Angulo y se- tiauez y arnz ad y señorit ba óe

la atención de su selecta clientela que ñora. Manuel Prtínez, y Lu y eoay
está adquiriendo lindos, trajeo de tar- Gastón Godoy y señora Fina Loret Silva rtionauey LutM en a
de, noche y sport a menos de su cos- de Mols. seor Cns BloLaer-to orIginal. Alfredo Fernández y señora Egther Mr. y1 Mri.-Harold H. urttin r y

l,ónez Emilio Roeland. Jr., y senoraMr. Y Mr A. Rosado.
BODAS DE FEBRERO

Ultimados han quedado los detalleEpara la boda de la bella señorita
Amella Cabo Alonso con el JovenReinaldo Presmanes Fernáindez, fi-jada para el domingo 13 de entran-
te mes de febrero, a las siete de la
noche, en la1Iglesia de los Escolapio*
de Guanabacoa,

Al buen gusto de los artistas de
"Goyanes", el acreditado jardín de
12 y 23, en el Vedado, se ha confia-

do el adorno floral del sagrado re-
cinto; y con la etiqeta. de favorito
edén, sinónimo de exquisiter y dis-

7inción, llegará 2 a manos de la noviael bouquet nupcial.
La monisma niña Mriam Rodri-

ge resaes com o " lwer gr"
de .2n2 bo,. ,, 1e 22n a la se-orIta abo Alon d en su ca01 inoal altar

la ramito de la niñia será otra crea-ción "Goyanex".
LU señora Margarita Fernández de

12 2mane .mad 2del nov2o,21e21 2 1 d

man de2la n222oia, seor221cnte22,

bo Alonso, en representción de su
padre, fungirán de padrinos.

Por eula tir:marán los señores Ra-
món Santá, Vida¡ Alonso, doctor Ro-
ando J. Mora y Sergio Presmanes;

y por él, los señiores doctor José K.
Garrastazu, doctor Francisco Grau,
Antonio Cid y José Vzquez.

En la mi~ aIgleska se efectuará la
boacii nt ln ordoctor Jo-

Amelia, los señ ores Joaquín Maosíp,
dotrRe l S.t åC a lla Antonio

Rteinaldo .Ma señores Alfonso Vil*
Valero trnanes, Nicolás lFernán-
dez y Gerardo Preanes.

P A WY2E L 0 8

APIAAs

T~2 8.
2atos vegetales

enum nume=
ugo

S deliciosos vegoalm ~-esto 05
V-8. Agradar&o su familia el
apetitoso sabor que tíe ser-
vido con les comnidan-o entre
horas. E~t de&-cio@o jugo
además saludable Porque con-
tiene vt"ím ^ 13LI., cl
cio Y h Sírvaio frío para

mío ~e ¡yenio au comw
da:Delic~s y refr~sante.

2 .7( .,222 .2212.215220222221222 de
O

2
d

2
22222222122"2222

Y SABADÓ
SOLAMENTE

VENTA ESPECIAL DE VESTIDOS DE

NIÑA Y JOVENCITA.

Una gran contidad de vestidos de a go-
dón en tallos de 1- a16 años, en tres grupos

de precios muy otrCi20os

De p22r-pon a cuadros, 5n pechera y

cuello d popli nbonco,

2. ierpretado 2enpiqué estampado,

3. Blusa de color e1ero yay¿aocudros

es~§c0s2a, con odorno en la manga y e

cuello,
222222221 isJO gsiRMG 489B

mn, rue4sca _ hoy des U y 1- M-

11
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<MSICa yuMSico0S
FETSVAL 1NTE NACIONAL DE9 Rudolf Bing, director ar icoMUSICA Y DZA~ de¡ festival, cuyos actos se Veri-

ficarán del 21 detágosto hasta el 11FmesdeEmpargo aean 1%r9 os de septiembre, ha regresado de Es-acte de disberg en 949 cocia, después de dejar terminadas
El Teatro de IYusseldorf, con G las gestioneí- definitivas para la

tación para producir el "Fausto" presentación de est a famosa com-
de Goethe en el Festival Interna- pafia en Edmburgo.cional de Música y,Drama que se "Fus" r rrentd u-
celebamotiv el bicentenario de rante una semana en el Royal Ly-

nacimiento del autor ceum Thestre.

REFRIGERADORI

MODELO

¡HOY &ALAk_ VE NTA
POR PRIMERA .VEZ:EN--,

ES-TKDO¡UNIDOS VY

Otra ves Westinghouse lanza al
mercado -scimultáneamente en-
Estados Unidos.y Cuba-, los más
modernos y efiCients Refrigera-
dores-domésticos. Con-las carac-
terísticas más avanzadas en todos
los aspectos. IVea los nuevos mo.
delos para 194$1 ¡Totalmente'
distintos en diseñol Pero ejem-
precon la insutble calidad de
esta marca famosa en el 'mundo

¡NUEVOS POR FUERA. yo
KUE VOS POR DENTRO.!

01 S lASH!
I1se1o ejSterior de od.ernis.eslinecf.3 Nu*-
de meS6135d eerre. Congelado 8§1nte e

la pared derecSe aque permite disponer de es-
paco más ampi. eGvet de crnes en el
Congelador. Inferior tooede la más M1e

porcelana. e Entrepe5es pleíedes en cremo
tripe. 0 4 geees 3 aaile de 14 cubes ci-
d.un. oGe.a.ci.n.l ,.r. 24cubos.
" S.lector de temperature de 7 posiciones.

" Lu'Inferior. Gebinete Stoede 3acero de
une sole plde. 0 Exterieracabed en "Durux".

Equipados conla famosa "unidad sellada" de
Westinghouse

Vea los Nuevos Refrigeradores Westinghouse
para 1949 en nuestro Saln de Exhibición y
Ventas, o en cualquiera de nuestras Agencias
Autorizadas en toda la Isla.

Cza. Electric de Cuba
*&&DistribuidaresWesigbous

Geuimea 408 Teié¿ese ,.-49U1 -HRabama

y Am _~aV¡¡a, la qué f"síeó la fecha- con mma ~bgr lne fiesta.
elicidades.

CONCIERTOS DE PRO ARTE MUSICAL

Dos conciertos anuncia Pro Arte La amila Trapp cultiva antigus
Musical para los dias 31 de este mes, música sacra, así como n1meros de
a las nueve y cuarto de la noche, y. c ympositores como Wagner y Bach.
marte 3 19 a las cinco y media de Tmbién trae en su repertorio dell-
la tarde, en el refrigerado "Audito- cadas canciones europeas y amerca-
rium". Los ofrecerá el grupo coral nas, las que prestigian con su arte
"Trapp Family Singers", integrado singular.
por la Baronesa Trapp y su 1 ocho hi.- Este conjunto disfruta del más alto

1 3311 13 seorits y 1n1j<en-,ba- ré.io1nos 3loen1Erop, don3de e
jel drcó d eí3 su11 capel3á113pr11a- 1
daelRído. 1padre W33331, joven1 tusd.333 3,13 3iez años, .1i33 en

prelado de gran talento, que duran- todo el Continente americano, al quete tres años ha ocupado el cargo de se trasladaron con motivo de la %*-maestro organista de la Iglesia Na- gunda guerra mundial, cuando les
cional Austríaca de Roma, "Santa u3 3 3333ado su hermo cast1o ti-
M&3a3 del1'Anima". r rolés por 13 nazi.

JUEVES DE "TRQPICANA-

La noche de moda en "Tropica1a" ciplinada orquesta de los Chavaleses, la del jueves; y con tal motivo de España y las de Armando Rommu
será de gran animación la de hoy Jr., y Ernesto Grenet.
en el bellsimo y elegante te ro- Y como es costumbre. 1. media
restaurant del reparto Buenavista, noche y dos de la madrugada será
que es en la actualidad nuestro má. presentado el 'how, en el que t -

3imo centro de diversión . m1n parte Rita 31 ontaner, Dela y
En su triple aspecto de comida, Taru as,, C, 131oando,con los

.hoy bai1e, l1 fiesta3de3esta1 o- 313lo 333,311-31 e333l33ac333co031313
ce constituirá unnuevo éxi'to." ~ rbricandobrilantemente e
A prie elas uvemse sevr anfco especuoos ne rosla3.33mi 1133en 113po 333c 313arcod 033uespeciaes de l 3333333rq3133313Gra

"ermoa terraza3y11n,33d"os" ja- Casino", del '1,3,3331" 33 333331
313333 y en la3am31ia plata de baile Las regervaciones d3e133m~3con
se danzará hasta muy avanzada la atendidas por el m 3itre Adolfo, en

adrugada, a l1s acordes de la dis- el B- «.

.T~A. SEA. DEL ROSARIO DE FATIMA
E1 dom"ing 3próm o, 3erátraCl- le3earánc1t" 31333.1templodel

dada d3.33331 3o3v3n1o de Santa Ca- Carmelo.
talina a la iglesia del . Carmelo la El altar será objeto de una attia-
imagen de Nuestra Señora del R - tica decoración floralflorlag33 3 ivi-

3ario de Fátima t milagrosa virgen, legiado maestos de " Cla ",
qu emantendrá expuesta durante .rn jardín nacionaldeMarina

Con tal motivo, las legiones de fie- dama Clar~ Aspuru.
EL PABELLON DE ISLA DE30INOS EN LA "FIESTA GUAJIA'

No hay duda de que la "Fiest Por primera vez también se 
Guajia". organizada por la Funda- sentará un simpático pabellón: 3 1d1.
ción Cubana del Buen Vecino, al- Isla de Pinos. De su presidencia secanzará este año un extraordinario ha encargado la respnsble y en-interés. tusiasta doctora Inés 1 = vdo r-

A la 3 33periencia adquirida, las se- d3ñez. Tan pronto como se íntegr-ñoras y señoritas que activamente la- definitivament su comit darroboran en su organización añaden de a conocer los nombres de las dam-s

cho gstarn alnumerso pbl.,aque

335 Pub13 33pd pA<T E

o' *

Z411

RECITAL DE VIOLONCELLO 3Vete Hora~3es3 Ud3 33 33133 Recital de 1.l a1ig de C4k 13 03n el progr0ma figuran o

En el Conservatorio Municipal Ivette Hernández, la juvenil y 7* Para el martes primero de fe- deBhBehvCop,

de Música de la Habana muy notable pianista, fué presen- brero se anuncia la presentación d& busay y Itavel. n a H a ú i
tada en los walona del Lleco de VI~ la dístinguida artista de¡ piano 1R0-

Rú1 G. Anickermann, director del Ulaclara por la Sociedad de Arte la Sohig de Chediak en un recital Ua FamWl& Trapp es La Hab~n
Conservatorio Munj cipal de Músi- Musical de Santa Clara, con el éi que se verificar& en el salónr de.
ca die La Habana en ¡nombre de las to consiguiente a9~o del Lyceum Lawn Tennis Desde el mnartex por la ~ad se Qu1NCE AR» S

Autoridades Municipaica y del Ivette Interpretó en su programa, Club a las nueve de la noch. encuentra en ta capital 1* Fi-
Claustro de Profesores de la insti- difícil y variado el Preludio y ¡Pu- mila Trapp, valiossimos uantan-tución, nos invita arnablemente ¡mi ga en La menor, de Bath-Lizt, ¡u tez a quienes nos complacemos enrecital de violoncello que ofrecerá Variaciones sobre un mínuet de,,BAN saludar.en la sala de actos del Conservat0- Duport, de Mozart, la Poloneá en SA N S
ro el aplaudido artista Adolfo Od- Do menor op 40 No. 2 y vatrio@ u- La Famailta Traýp é"st con~rta
no~oof, a quien acompañará en tudios op 10 de Ch pín ter'ainando da para cantar con la ~ ~.eadde
el pano, Berta Huberman. con un grupo de composiciones de Conciertos de la Comunidad de ~

EsLrctls nni aa laLizt, (Walde&raucen Al '. V 1 T Mata~za, que con teta representa-
noche del miércoles 29 delactual enGanada, Relejo« en elAr UZAN SIGLOS ci6n &e anotari un 'triunfo máx en
a las nueva 1 media. y Fuegos Artificíale2). su gestión artística. -X

1

. 1 1
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TAZDE E CARR JILASdosymda de la tarde y co ta de elemýentnq de la cl n ,,nrteýmeri - r aritemenle a* viadas I qu

TARDE DE CARRE lAS lvdo ám e 1a los njustal nnyde]turismo serán obseq adas pord la ra

Parace sáadáo pn o. y ed on ndas muñecar tra das E L-

do uni ale ro grama ico la cprediO del hipódromo de MarI-. La bella terraza delmgo se vienen preparando oir dO d UndC iCo in i a H a a e r a Compéa a dom de Orienta] a. una numerosluima concurrencia key Club, ue da sobre la pinta. seidj, programas muy intert-sante eýoy adeaiaiiaC ronicHaban ra CD DE e oio club_ nao SeraacaenIceOtardenEccak5ObdboI
Pak r~ ~ Inde cnocriek -d e fanáicos.verá colmada de parties de nueAtrai; El domingo terndrá. adepma, el al¡.

De.EnOtDORs la rDarnr. Os o eprogamad 1 las más conoida5 familias, a cono de 'unte de lo conurios de las dama Csotinúae I a psi QL5

1 l"Executive Club" de La Habana celebró anoche Rs comida oficial, en e

a que disertó brillantemente el ecritor norteamnericano Gerald Wendt

«LA ISLA DE CUBA inicia su nuevo ano
comerNc¡al rebajando aun mas sus precios

Grandes
Rebajas de.
Eliminación
Magníficos Trajes, inclusive de
Entretiempo, a precios ahora muy
par debajo da lo normal-

-RAJES en tejido liges con dibujos enues
sobre fondo baige, careldfoabiahumo y

gris azuloso. Modelos cruzados y recos

de spnbla core. DU1 36 al 48,
rheaebaados.

37.950
TRAJES de casimr carmRt, azul ygris'

en ido "herriegbone", modelos cruzados
y' s, del 36 al 48. Rebajados a

$4
¡gooseeSreba b os: xceléas ra jes

de muchacho y de j en, PontaloneaCho
quefas~de sport, Soc car onbs dea
piel, *#c.¡ No pier a estas dades

J.VALLES
soen rfual a indusrn a,M-9227

SgWl$te ,Crdito en la.Oficina si lo desea

.

* DEPARTAMENTO DE TELAS
SOISET blanco muyf ino, de 28
pulgadas. REBAJADO a

.,30c vara
FRANELA color entero REBA). a

30C vara
PETER PAN, qran surido en colo-
res REBAJADO a

45c vra
SPUN ESTAMPADO. a listas. RE-
BAJADO a

85c vara
GUINGHAS Y BATISTA.gran sur-
tido. REBAJADO a

65C vara
SPUN en colores de novedad. RE-
BAlADO a

1.20 88c vara
SEDA FRIA. en estampaciones y cua-
dros. REBAJADO a

1.20 y 98cnvara
PIEL DE CAMELLO, en colores
blanco, rosa. salmón y rosado. REBA-
)ADO a

1.25 vara
ASTRAKANESen blanco. gris, rosa.

.azul. negro.*REBAJADO a
2.99 sara

CORDUROY en colores nenro, rojo y
prusia. REBAJADO a

1.50 vara
TAFETAN ESCOCES, gran surtido
de cuadros. REBAJADO a

1.69 vera

* CONFECCIONES DE SEÑORA

PANTALONES, en fino jersey.
REBAJADOS a

39c
REFAJOS DE SOISET. con finos
bordados. REBAJADOS a

99C
REFAJOS DE SEDA (ra, con enca-
es de Alancán (36 al 46) REBA-
ADOS a

2.75
REFAJOS-AJUSTADOR "MI-MI".
en saín-f¡leoeno. REBAJADOS a2.95
REFAJOS-AJUSTADOR "M-M",
en filamento con encalea.REBAJA-
DOS a

3.25
ROPONES de soiset, con finos bor-
dados. REBAJADOS a

1.70
ROPONES de opal suizo. surtido de

colores (36 al 54) REBAJADOS a
3.50

AJUSTADORES de cuty (12 al 42).
REBAJADOS a

39c
.AJUSTADORES de cucy con fajita.
REBAJADOS a ó5c
BLUSAS de filamento bondadas (ca-
las 12 a22. REBA ADAS a

2.30
SAYAS de corga escocesa (tallas 12

al 221. REBAJADAS a

2.50
SWETERS de pura lana, en lisas y
negros. REBA)ADOS a

2.95
TRAJES SASTRE, de Tropical RE-
BAJADOS a

8.50
VESTIDOS de batista, con botones
al frente REBAJADOS a

2.50

011

VESTIDOS DE SPUN. 'lbsat
REBAJADOS a

3.95
VESTIDOS DE CREPE ROMA-
NO REBAJADOS a

¡4.95
CAPAS DE AGUA EN NYLON.
CON GORRO Y- FUNDA. REBA-
JADAS a

3.75 y300
EXTENSO SURTIDO EN UNI-
FORMES DE SIRVIENTA. DES-
DE

1.95

*MANTELERIA Y ROPA DE CAMA
MANTELES DE NYLON, en prn-
ciosos dibujos. REBAJADOS a

1.00 vara
SOBRECAMAS caneras. de creto-
na floreadas y a listas. REBAJA-
DAS a

2.90 vara
TAPETES de Damasco, brocados en
oro y fresa ( 1.Y yd.). REBAJA-'
DOS a

3.95
TAPETES de Crash. en beige y azul
( 11 yd ). REBAJADOS a

3.95
TOALLAS de felpa. en blanco con
franias azul y rosa. REBAJADAS a

55c
TOALLAS de felpa. blancas. a cua-
dros y listas. REBAJADAS a

95C

DEPARTAMENTO DE SEDERIA
CINTURONES plásticos, en todos
los anchos y variedad deestilos.RE-
BAJADOS a

25c
LAME FRANCES. con bellos broca-
dos en blanco y color, desde

3.75-Iasta 12.00 vara
PAÑUELOS para la cabeza y cuello.
de gasa, muy finos,desde -

BUFANDAS PLISADAS. en color
entero y en combinaciones de dos y
tres tonos, desde

1.25
PAÑUELOS CHINOS. bordados.
muy finos, desde 11.00

* DEPARTAMENTO DE MEDIAS
MEDIAS de rayón. tejido semidoble.
en varios colores. REBAJADAS a

45c
MEDIAS de Nylon, tejido gasa. en
colores de moda. REBAJADAS a

99C
MEDIAS de Nylon. muy finas. pie
rancés, varios colores- REBAIA-
DAS a1 1.39

*DEPARTAMENTO DE
CABALLEROS

SWETERS de lcan ,100%, REBA-
JADOS a 

2.00

SWETERS de algodón. de manga
larga. REBAJADOS a

2.90
CAMISAS de apun. a cuadros. man-
ga larga. REBAJADAS a3 3.00

Oportunidades únicas

para surtirse de todo
lo que usted necesita¡

CAMISAS de luana. en colores. man-
ga larga REBAJADAS a

3.50
PANTALONES Rcer Fon. a raas.
REBAJADOS a

3.95
PANTALONES de Tropical, a cua-
dros. REBAJADOS a . 4.95
PAYAMAS de Baiste, a rayas. RE-
BAJADAS a 3.0º

*DEPARTAMENTO DE NIÑOS
TRAJES DR NIÑO. con y sin cha
naneaREBAJADOS a

2.75
PULL OVERS de supenor calidad.
que vallan el doble REBAJADOS a

' 60C
PANTALONES tirantes. de dril. en
varios colores (J a 5 años). REBA-
lADOS a r 1.10
SHORTS con elástico en la cintura.
en telas lisas o esa(pada.sJI a 5
aRnel. REBAJADOS 

a
95C

TRAJES DE LANA PRUSIA. cru-
zados, pantaln largo. REBAJA-
DOS a

17.00
CAMISAS azul pastel, en tallas de 6
a 16 san. REBAJADAS a* 1.10
PANTALONES largos de muselina
River Cool y otras telas. REBAJA-
DOS a 3.98
PANTALONES cortos. en variedad
de telas. Tallas de 6 a 12 años. RE-
BAJADOS a 1.50

DE SEDA ARTIFICIAL estilo te-
blas. con eláscico, en las taclas 7. S. 9
y 15. REBAJADOS a

*DEPARTAMENTO DE NIÑAS

SWETERS de pura lana, en todo's los
colores. Tallas 2 y 3 aos. REBA-
lADOS a

2.75
Tallas 4. 5. 6. REBAJADOS a

2.95
Tallas S. 9 y 10. REBAJADOS a4.00
JUEGOS DE ESTAMBRE. com-
W estos de sweter, gorro y botca. RE-

MAJADOS a
- 2.75

SWETERS DE LANA. para Bables.
en colores blanco, azul y rosa. REBA.
JADOS a

PANTALONES laros de playa. de
8 a 14 años. RE.BAIDOSa 2.50
SAYAS ESCOCESAS, para niñas
di 8a 14 años. REBAJADAS a

1.50
VESTIDOS de sarga escocesa. Gran
variedad De 2 a 6 Asos. REBAJA-
DOS a

ABRIGOS de piel de camello rosa-
forros de seda.O e 1 a 4 aRos. REBA-
JADOS a

5.50

eeante aec.adead tavo.efectoanso.-
che la samida .5dnésde0.1'Soae-
tive Club" de la Habaa. Institución
en la que se agrupan conocidos
hombres de negocies. Para esta se-
sión-comida fué Invitada especial-
mesnesel cnidosctnsasote

americano Mr Gerald Wnt, quien
produ clcsunaInteresanteconte
rncORs(cit ata ls5ahorzone d
.1c finadesuecharla. daDe¡ acto recogemos la presente

foto, en la que se destacan el con-
reaciante.Mr. eundnt; epes i

det eÏ EÑ"ey'"ÄveClubseño
Raúl Pagadxábal y señora Liette
Dediot; Beatriz Castro de Navarre-
te José Balcela y José Ramón

DEL RESTAURAT "RADIO
CENTRO"

A medida que avanfe la temporada
aimenta-SU auge el restaurnit "Ra.
dio Centro" de 23 y M, en el Vda-
do.cquese hanmpueItocomo el"ren-
dsa vouís' preferido e doassfmla

de la sóciedad 1,1banera, tanto poisu envidiable situación topográfacomo por su lujosa y elegante insta-lación y principalmente por las ex-
quisiteces desucci nac. cnacSEsmagnífios °salones. con aireacondlicionaido brindan el marco más
distinguido a los "parties" denues-
t " yll nsuosc pre osoabao.

de líceds Oyemoenadossitadnoiin
a lo a cerior, de Iran origina-

destacadoss elemntos del lait p
tica y de las esferas .diplomáticas y
mercantiles.

na msic-elct' uy:save.
Visite "Radco Cento" y será un

"habitué" máj al favorito restaurant.
Las reservaciones de mesas son

atendidas por el "maitre" .Mesa, en
En recentes visias anotarlos all,

al az alos iientes "partil"ý
lE aean munas ta ea ysu

gentil esposa Bibí Chumaceiro con su
his Olas, lca ntnadeosasnñonria.

os InidassananasMarlo G
Menda oBebé Vinent, con la se-
ñacidata llVi"nt.

Pepccn Aizoe y su oven esposa
Ra 1 acPon Alberto Tamarg ysula esposa Ofelíta García Vidal
y otros Invitados-AnTtonia-Lr Contreras y su espóia
Margot Blanco con Juan A. Glár
y Josefina Día Recio de Galán.

Clan el daainc Antonio And, y Ea
e osaRgnas MatnatoPiloto, el

rean C arlos Medina y señora Ade .

En otro "par%' el doctor Lulo A,
Metre y Nena de Mestre, con el
doctor Emnilio Marill y Mercedes

W ude Maci. ,doctor Ceso Ja.é
M es"ycAida Cordoé de M"trae°.

E dotricaredo Morán y seore

Lila FrOaee n a "éeite abeJd

Y en otra, Pahe Sánchez del Mon.te y su bella t-_yosa Elvia C. salazar,
con Jenny C. alazar.

.DA.C. uarte y señora GeogiaB.

bul y d EleAngulo deFenández

ñrita Carlota annguíliyldco o
sé M. Amoedo y senora América Sle-

Dos simpáticos matrimonios en otra
sie dotdorRicaOord Conrdon

Iarael Ganíáise c eneonsLuisa Sán-
chez,ncon el doctor Abelardo A. Me-
neses. doctora Elena Whitmarsh de
Alvarez, señorita Carmen González

sá, n ua Gesta

m notra. ONcoledtl Casnto Y Me
(ienta oCan ti. docton Abeon M. Betanr
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Alon Mend s ñorar s.n
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i éla Cámara Baj
Ley de Garanti

1 abrirse el Congrerso enrcel mes
slatora». -ijo a los periodistas el

rpo. Maolaconde¿orarán al Dr.P

Sn I '= 1 El veto, para que surta efecto,
deberá ejercitarse directamente

rim doc m en Tal es rl estudio hecho pa la Academia 4e Derecho

aCompac e Intenacicnal por el L. Feoscisco Ga"oea
. 1' Prdo g Amador, sobre la regla de unanidad del veto en la ONU

Impulsado el Banco Nacional portodos, debe ser .
iguabnente la obra de todos. -- Dr. Pro Socarrás
ln el homenaje que se le rindió anoche en unión del Primer Ministro y de los Presidentes

de ambas Cámaras, agregó: «El Banco se ha hecho para el pueblo de Cuba». Empeñó su
palabra-de-cambiar impresiones cada vez que sea necesario con los banqueros de la nacicn a

Constituyó' una eloceente demos-[ res" comnzó 'diciendo el, doctor 1 El Presidente de la Repúýblica con. m

'repara Lago Pereda
rograma legiolativo
elación con la docec

PARUELOS

PYRAMID.
PARA SERORA

Nuevo Ejecutivo de¡ Movinúento

rician mañana en Camagüey 1
onvención Nac. de Ferretero

No pea un comité que reclampara la Bien Aparecdda

BELLi

Está en-vigor el decreto que
ordena el pago a los veteranos

lobo de mcdificarse como consecuencia de las reformas q'e
se hicieron en la segunda ley de pago de atrasos. Entrega

un comerciante papel a la Audiencia sin cobrír nada por él
El deer to pe sidíenal modifiaOl- la .oner Oíón de liecpréstito alu-

ras noticias de las
actividades políticas

c la cand
rtmlno, porter Leona

zW1-

como en su propia cama!
As¡ se sentirá Ud. viajando en nuestros coches

Amplia información para tras-
se 0015 ladarse a cualqúier parte de
ot ieceóS5 la Isla y reservación de osien-

t otos por el Telf. M-2266
W45 SO t ,Aluos. P~aoVe wz S \ ti", .-í%iew0 Ws- da Id. Vi*.

\ as te rsba soclara 2.43 - 3.93a camaquey 4.67-, 7.46
-A ' sg. de Cub. 7.91 - 12.63
-. 0' Hotel DELICIAS de PUERTA TIERRA

Monserrate y Muralla Telf. M-2266 Habana

iNo se
otra or
Revol.

MARIANAO
lo que haen a ct.oIr", p_. qcce lg. d.

eaociobrindándoles

oIe. compaescerabeconcuad - - -

Da vezmásque e
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os y etraños, que es una
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ÁCINA QUINCE
.so-JIIV . / íE5nO.OS ML i nA

Crónica
O EN MONS

Y. 1. laarndel gq- pr~b. l- .ck- d.lbor.d- oel POLVO DE
1ORNEAR MFDINAA. podE E E EA.uuna
sW.d#d »do M 1.u rh- rie.~
Admás, po, w6pureu y -.¡t& ' nreuk my con.m Coon meno cantufad de POLVO DE HORNEAR MEDINA,
Ud losn u" mav~ Med,mrnto e. 14 arno
de mi "tkm es. b . for.ras. emp .da. met

De ~k bn a " sa edmi~ t la l

LOS- REGISTROSECONTINUAN EN EL MIISTEFRIO DFIAGRICULTUR A

Los registros a tas per3snas que rdos, h la, preauciones adopEa-E E
V1en el Ministerio ha continuado. das hace algun tie1po, para evlrrrl .,lev kndr)lna cabo Im rmiembros de( atentarlos dinamutpros a cuz lquier n a paMnrrit e Nuevs
cuerpo de la Pnlirw del niinmo._ ob lolr conting"ncia 5ñ' l lv

ee
-- -
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La PRIMERA INSTíTUCION en el mundo
Que instala SERVIC10 TELEFONICO MOVIL

Ha sido la FUNDACION MARFAN la primera en ordenar formalmente la
instalación de esta nueva modalidad t lefónica en su flotilla de autos,
<sombWi copnpletomentE SueE.,¯Sp- sIES-a EEcaO a0r¯¯¯u¯n Iaodeins ospe-
chada of Iciencia en el servicio a us pequeños clientes.

--Este hecho extrordnzrio, df -la melda e aea dSqde 00ó en a o-a
FUNDACTON IARFAN c ufTan E EsEmrchl eSStSgfSsOa por -ecaminó
del pro .S, porque dicha Innovación téc tica significa que a los pocos

segundos de producirse su llamada, es retran diEtida alos amtoa_ en mo
vimiento, a través de una línea privada, la cual conecta con la Compañía
de Telfonos y su Servicio Telefónico Móvil próximo a Enaugurarse. De
esta manera nuestros médicos llegarán a E hollar con una rapdez sin
precedentes.

Así responde la FUNDACION MARFAN a la fé que tantas mqdres depo-
siEln E ella, consolidando #s trayectoria progresista, fructificando be-

1 neficiosameE;te shacia toda la colectividad, enalteciendo a la Patria evite-
ra. Por eso hoy Ee alza en el alma de la Eociedad Cubana, como u tem-
plo de salud, consagrado por el cari 8de millares de madresAgradecidas.

Ed. también puede poner a su hijio bajo el signo siempre prolector de

la FUNDACION MARFAN asegurándole una niñez sana y feli a la ez

que le crea un pedestal prometedor de triufos futuro

SOLICITE INFORMES SIN COMPROMISO ALGUNO

DIRECTORE DeSde EZECARRION

la banera
E «A TE

'D LA MARNmA. 1
a cereto el dommngr ultimlo. ¡Y-,7o de-pue$ de lagsiete de IR inoche. la bo-da de la. eñorita Candiria Radriguer

Reyes. tan bonita Y atractiva. cor
el caballeroso joven Juan F Re.
Pacin y RMdriauek, parejita Recedo-

Ea a las mayores dichas y venturas
Para ente enlace. que presrrnció

vin nutridii concurso de famtilares y
amigos de los contrayente.%. se vie 1 antiguo temPIn de la Calzada de
GaisnoS decorado bellamnente con
plantas y floreE, en la m artisticacombinación.

Eneanitadora la novia con Lus ¡la-
as nupciales

Su rlEEra estilo Reina, muy va.
pro dEEE <uelo altE y m ngas lar-gas. Y de la ririgin a1 crna de Pie-,
drSs cmE el velo de tul Eusióncort

En su mano el ramo: un modelo de
claveles importados y bouvarias.

Fué precedida en su camino a¡I.
lar por una preciosa corte: lo, seño-
rita GenrginR Rosado. como "dama
de honor" y los nños "Wicho" Gprri-

a Rosado Y"Beblta" Martin ECa-
1rel, quP iban de "flower irl" y

"ring Eoy". respeStivamente
Fueron padrinos: Anselmna Reyes

y1 Paulin 0 Rasado.
Y como testignn firmaron el arta,

por parte de ella. los señores dictnr

Cándido Perrote. Pedrn de la Morav Mlanuel Garcia Garcia y la seña-
rd Isolina Rosado de Garriga, y por
tE novio, los señores José A Vlla-nares, Ingeniern Braullo Gonz"iez.
Cipriano Fojo y Agustin Ryes. Yen la boda civil, Rol(! el notario doc-
tor Pedr Luis SubiratsRubio.tes-tificaron por la nov¡a los señores An-
drés Díaz Diaz y Manuel Garcia Ro-driguez y la aioro Corabia Solano
die P5uig.*y por él. los señores doctor
Luis Antonio Garri E Jose Rodrigupz Reyes y Luis Puig Zangrot

Reciban los nuevos esposo#nues-,tra felicitación
BODA EN MONSERRATE

El-dlómingo 30 del actual, a la hora
de la puesta del sol, se efectuar¡ enla Iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de Monserrote la boda de la be-
lla señoriaEE Ema 1pe Sancho conel joven -Juio Figueras González.

El antiguo temp- de la Calzada
de Galiano será Eoeta de un primo-
roza adorno por leo artLflces de "Go-yanes"*, el acreditWao jardín de 12 y2J. en el Vedado, de donde saldrátambién el ramo de mano de la no~

La señora Luisa Sancho viuda de
López Y el señor Antonio Tigileri
GcnáIlez, madre de ella y hermano
de %l re pectivismente, fungirán de
padrnos1.

JUEVESDE "EANE OUCI"
Muy concurrido se verá hoy, Jue-ves, el pintoresco y elegante nightclub de La Coronel¡,.
Como todos los Jueves. encantado-

ras noches que comparten con los sá.

5050 sIeeS, aquell aia5.e 5.1

Allí reinsici el baile desde las nue-

ve y ediadeEElESEEhehastala

on y del conjunto "Los LeoneS", deBienvenido León.
Y la deliciosa comida se sirve des.de la mencionada hora.
Do% vece enla 'noche a las once

presentará el magnico e

Tomarán porte ]* pareja espoñola
~de ~es-lnternEE les M~ -Y-

Chlwerte, la bella cancionero Eva

SESE ESlapaE Sl eE ESIE.l5<1

tpicos mexicanos Alicia Y Carlos Y
Ea- " -0 EEEeErur MEETqueEEEEE

Y como maestro de ceremonias ac-
tu a econocida antanGileMar,
canciones.Melchor, el activo maltre, recibelas órdenes para reservar mesa'¡, tan-
lo para la comida como para deo-puék, por el teléfono BO-7979.

serti una noche animadlsima

»E LA CR.UZ ROJA NACIONAL
El comité; de damas de la Cruz

Roja Nacional. que preside la pri-
mera dama de loRpúblia. 2bel
Socarrás, trabajo activamente #,o la
preparación de -Infiidad de prec n%a canus'tilla cob"PletiA. e Nc

A<SsEI Eosé artenlaciudadde
la Habana
L.s damas .uxili.res de la stución que preside el coronel doctor

R.dolfo Henriquez Lauranzón han
recibido instrucciones de montar
zuardias en hosoltales, clinicas. el-
étera, y reportarlosn"acimientosd e

duzcan. por turnos rigurosos
La hermosa labor que viene reafl-

zando el Comité de Damas en pro
de 'los que necesitan y nada tienen.es favorablemente comentada en to-
dos nuestros círculos.

La gran cuestación pública anualque tradicionalmente celebra la Cruz
er elr 0 rn e i

iur se %jenen haciendo--una de las
la beE SerStt natítució1 En ES SCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA>

INTERINO.

-- -. --------
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BlOCO, Roso y
Salmón Tollos

1.64

VENGA, VEA, REVUELVA Y. COMPARE
¡iAprové.chela Bien!!

GRANDES ALMA~

"LA OPERA"
GALIANO y SAN MIGUEL

laE Eqsooa del AHORRO)



DIARIO [)E IA MARINA

Anuncial Minisro de Comercio
otra rebaja en el precio del pan

Dije- eebién que se baba logrado una rebaja de Ue, 10%
a el precio- de almacenaje de los frigoríficos. Decina

el doctor Andreu un homenaje que se le estaba organizando
El ministro de Comerci , doctor Jo- y Andrés Castellanos cr el buen éxi-

sé R. Andreu,-informó ayer a los pe- to de la política de rebja de precios,
riodistas del departamento, ue está -y al que haban prestado su coope-erldic una nueva rebaa en el ración mas de cincuenta sectores co-

r d1 venta delban a los consu- merciales, Industriales, obreros y re-
midores, ja cual se dará a conocer po- volucionarlos -!imet enet im eana a ncrad oTfoe Pla-
en la próxima, sencia y Cast eapee, el doctor An-

Esta nueva rebaja se dictará aten- dreu die e lo siguiente:
diendo a que en el mercado harinero "He leido en la prensa la informa-
americano sigue bajando el precio de ción que anuncia un homenaje que
la harina de trigo, como viene ocu- diversas organizaciones y entidades
rriendo con la manteca. representative prenran con amlia

e ei_ón l ientes del Mí-- Estadística-de Importadores---- n steie Csierc -.vlstrtnd de Coetclí,
El doctor-Juan Rodríguez Arango Les expongo mi pensamienlo que

director de Comercio, ha elevada el interpreta seuramente el de los fun.
Ministro-del ramo, doctor Andreu cionaros lados en la Información,
una relación de imprtadores ex. y ue reco n primer término el
perdore de toda e de arcl hon- o le, lento de gratitud con

d so y consumo, ue comerende, que la noble y e tánea iniciativa
dede radio hasta frijle. Dicho - nos comueve; tabién el ruego vue
bajo fué.realizado en los últm u les formulo para que desistan d los
reses, por disecrición del Mtir, pep o conducentes a lo reai-

que tiene v de in_ ere n que 11.1del acto anunciado por las re-
nl dreCeCeer rr eree , retes:eeldpartamento a su cargo disponga zones -Siguiene:-
de un directorio comple de e-por- No debe tener en ningún caso una
tadore, ey-e petude-, er peita--caracterstica personal lo ve efru-

v reii iar e rclrerlrs,rela- to de la obra coordinada v ie -eili re e mayoneereau e te tm e la r ler chciones comerciale e internact nales, no. El éxito en lo ue se ha eho
corresponde al Peeidete de la Re

Rebajan n 1 oer ciente los pblica los que compartimos coneccere ce, las alas res pnsabilidades de Iradministración. Atodos debe diri-
También informó ayer el Ministro girse, no un homenaje por cumpir

de Comercio, doctor Andreu, qie con deberes primordiales, sino la scumliendo lo prometido, los propi- tiva expresi del rpyo puce aelteio de lo frigoríico radicados en esfuerzo v p c, en
el- Interior -dvA Repûblicit lee ce- c-r en fr de- - colectividaddido a rebajar en un diez or ciento La obra del Gobierno iniciada el 10los precios de almacenaje de los ar- dePctubre-parado-vestá-conalid-tíc ui_"ue-_n,-rsItan:~ M g&'acidn-da en ninguna de aun actividades papara conservarse. r darle consagación definitiva a lo

Los propietarios de los retrIgerado- qe, todavía e en riesg de dificul-res gestionaran al propio tiempo al- tades y prueba. El pueblo no debe
gunas soluciones en sus neocloe que- ir esu-rarpeolformareelele

rblene ectvere rerteg eeíe ce-o-adverso-yrepeue-sr-nlos
ducciones en los precinr de la refri- actos del Gobern rn ea marcha de

-- geración. - - lo-d ls- ieque in en y ase ren
Edad§" r brr el aens comerlal el favor y rd rim t de la olnc

Por mediode una resolución del el dvidurcre la a rilia primrd,Peltro de Comercio, doctor Andreu, a la coleev despu esaehe sido designado el Ingeiero Huee rrellededdrpOha idedesgnao e ineniro o ón satisfecha y jubiloso d los a cVivó para relIzar estuios en - tos, afirmativa y resp osa en losento de Comercio de los Ps" dversarlo e e tuye, acinac edos Unidos obre ¡u devas cas os ni an el más grande y
-- e se esten-tempand ra a con d co le los homenajes, a queenllS del Censo Cmeraly les pe ue-pirar_ el. hhe públlec--tedIie,,c corercírne

En etemeresrana embarrá Actos como el anunciado pueden te
el ineniero Vivó, ner ur Interpretación torda que a

nadie conviene. La convicción y la
Delina el dotor Andre el homenae icpatila vtie aniden los esíritus ycon e eýjr;-poy,

lofanza constituyen furade c.
El ministro de Comercio, doctor laboració siempre necesaria y cons

José R. Andreu, ha declinado cortes- tructiva. Vamos a cultivar, impulsar
mente el homenaje de proecciones y merecer aquellas, especialmente -
nacionales que le organbn los di- tedes y nosotroi, en favor de loel
rigentes de tr Organización Popular letivos que perseguimos, dejando al
Auténtica. señores Ernesto Plasencia luen_ pueblo rgradecidn y usto que

sideroblemente la recaudación de losómnibíus yegr el omento en quela falta de centavos en circuaciónobligará a suprmer el aumento.
e le y valore el e-fuerzo q rea-

egee par edrívcel efmnesu-erior de ser útiles y que no ellenede goce Interior, discretoy sencillo c
ue otro describiera: "Ser feliz mu

,tas veces no e otra cesa que ale ,
Fla eMtrabajo ee hacemos por la .l

elicidadde-s de l dmás". ee
- En-esta-carta y-en la demanda queformulo no ha modestla ni inmodes. eatia esppculacín ni habilidad, &¡no e

icación oportuna de ideas y senti.mientos arraigados con los cuales en 11
Cnceirceíiine--llíe-nesc Ieml -sentido bién, d
Con la reiteración de nuestra frat1-.dTud por lo Iniciativa que por u stla b

honra, quedo muy cordilmente deustedes.
3 José R. Andren, e

e Ministro de Comercio 1

(
cci(

crO
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Usted se sentirá una nueva mujer

en estos alegres vestidos de Primavera.

Todas las personas que visitan
nuestro Salón Jóven se
entusiasman con estos alegres
vestidos de Primavera. Son
un portento de novedad,
elegancia-y-graciaC o-Uin
aparienciade vestidos costosos
que los hace únicos, tent-
dores. lnterpretados en exqui.
sitos crepés de estampados
y colores alegres, reflejan con
fascinadora elegancia el
espíritu optimista y alegre de
la Primavera. Usted se sentirá-
en ellos una nueva mujer.

1Tlls: 12 d a 20.

Sólo le cuestan 11.95
Salón Joven. Tercer Piso.

e.--
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Reanudará hoy
las actividades
la Univefsidad

Insisten en que no se viaje en
ómnibus y en que se sustraigan

los centavos de la circulación

Hoy, enas preeras horas red-
nudará us actividades la Universi-da-dél-Ha a-~rar- las 72
horab de suspensión que dictó el rec-
tor Inclán en evitació de contingen-cias dsagradables.

En las oficinas de la Federaciónl
rtdudlntOll Universitaria ha seguido
e uiéd e C mité de Lucha con:tra el lort dl pasaje, el cual sigue elaborando uv plnare a acerque dicha medida sea anada
La FEU Y el Comité de Luch, *e.
.ee eudimcs'saber, se propone des-.r una labor eminentemente e¡-
vic contandoera ello con la coope-raci n del puelo.
Distribuilán la FEU y el Cmité

de Lucha en r pob&e n, p eunsa-
rmnté, rescm en que se recomen-
dar ¡kkc a ciudadano qUae no viajeenóttu, a no -1, en caso* de ex-.
trma o - idad, y que en tales oca.siones pague su p je con un real,

una Peseta occc per otra maneda,
pero nunca p recio exacto deseis centavos, a fin de acabar con los:
centavos que tengan los conductoresT losqu pueda asaparar la Coopra.[Iva. tecomendfaran -también el¯Co-.
mité de Lucha y la FEU que cada

:iudadano procure retener en su
:er, sustrayén^dolos de la circulación,por la menos cien centavos, pues de

este -fra llegará un momento en
qe no hlbr ntavos en poderdel&Coprativa para-dor-el Vúlto a los
pasajeros.

La FEU y el Comité de Lucha esi.
man que, dé seguir al pie de la le.

ra es!as Instrucciones, mermará con.

PICADILLO C¡onLo Gran entusiasmo por el certamen Obreros de Las

para elegir la Reina del Carnaval asonra
Docb bidra ael nY>PU e etrermorri sj

en lataberna d" están, un vaso Numerosas estudiantes oncurren a incrbre en lasr m o
een ml&, dr v.Oficinas del Carnaval. Premios en efectivo y regalos Hacen un llam.miento a todos

" exrc la: «-.ad , ;e". para las diunfadoras. Est eá muy agradecido el Alcalde los hombres de buena voluntad
Sel otr-o ec a Y, di. v.cio .lc

in lt d l.lindo, Continúa en aumento el número de Artes del Ayuntamiento, se recible- pece eh cuelen ene
beles señorita que por al mismas o r le Icripc siguientes que

bien presentad s por easociaconesequeerepndencmree e desfi- La Federación Províncl¡l de T,El tebernero terciaenenadspuaentideIndustrialeseyledrIr e rántodoslosáe=daPartcr de cjadorem de Lu Villas, delecudng ier ee legde ersdirlos C Ccceceerque inuo d lsdoas le asiste se están ~Inrbíendo ar Ird.la cinco de marzo próximo. rie La C. T. C. con aliina& en Clu.
e-e-eec-le.ven-le dllce. ccu ro de nnadhdc.rl"Los Egipcios", de lca Aere- dad de Santa Clara, n envalde l -

pas de h4cers yel rslade 4en ea"Mosqueteros del Rey" de e- claraciones hechaspr un crecid,
Pero losdosrla eprendenr porrazoroficina de aido Mazorra; "Los Charros MexIca. grupo de jóvenes obrerog, estudian--Peoe ler de . x reeeden oe-rero cicae de la cmnueeo l jeclive del nos", de Fermín Prado; Lo Prn- les Ycampesinos, acerca de los útconuembreer delesícc erarn l lev crldeCle Arabes" de EternoArgudri.mos atentadosdinamterooque se vi.

nun madrae ca , i número 208, trece nuevas solcitudes Fruteras'.,de Arture Poey. y nen sucediendo en la ca talde lr
deInscripción se recibieron. correo- LTurcos de Regla", de Pablo co- ública, con descrédito para e1fndendo las mixmq a lis alguien. 1og a, nepois xrñsMoraleJa del cuento: Nunca queras e Ieorvtaes: e l l leve-. e1,nepropeseyextrañe.

convencer con ratoñes-& Individuos Elina Robledo Abeia, 18 años, genocid al alcal d e Mia Entienden los Integrantes de e e
ue tienen en la vida el privilegioPripe 69, leana Debilier Alvarez, el r. Castellanas grupo de jóvenes, que la ee iclne ser unos bodoques onvencidos r os, estudiante, San Lázaro 114 Cqe hacen eudiera servir-de brepa-

Ena Pérez Rodr ezla ir rs. estu- En su doble carácter de alcalde mque tods los hombres de buena

En LA CASA LARIN, quien compre muebles . dante, Aguilera 20, Lawton; An<d emunicip de presidente de la cori- voluntad »e unan en esta cruzada
obtiene unas ventajas estupendas. Senra Rivera, 17 años, Animas : sión eJec c rd Carnaval, el dorcntra la Impunidad.
LARIN es la famosa mueblee a Ramon Senra River , estudiante, 18 Nicolás Castellanos ha dirigido una la Uela ex~~ penl reeUta de-

dr Angeler trlle. leer, cAnimas CM ; Gladys Márquez cecenicedee rl ayr de le ccedrd ceird extensa para' dara por en-Villate, 18 afios, estudiante. Prado de MIr Florida, r eciéndole la ter, dado La cee~ de.
7cene, rundoRodrguezc17 entusiasta ccerc que brindará ofreceume una sIntele de lS declTome FENIX MALTEADO, de mañanaleer, estudian, e do entre 4ta. a los desiles de la pró imatem- re-lene, ve reer Ideen drtome;FPENIX MALTEADO en la merienda, y 5ta., MantJilla e Saredia So. rada en Le He , segúncm cunicóle diclenes mce -breren etedie -

ler EnIX MALTEAtDO I nceu n ch t20 le estudiante de comercio,p Intermedio del comisionado de tile, y campesins de Le lP5¡,reuy cuaelrrcer velra. Corrlce5 , ;e leGonzlee Quved blícidad de aquel Ayuntamiento ndos en haz común para condecre eedeOrtiz, 16 ~,estudiante, Aqla 119, En. un erroza repreetativa de lo celede er, dlerellrecr
A la crema dendrca COLGATE altos; Ner e a Millares, l los, es- la municipidad miamense la Reina que se vienen sucediendo, empleados

no se puede Igular ninguna crema, tudiante, Citina 175: Ramona My- del Orange Bowl, con sus dos dama" Jr -pacudorevolucionarios que alem-
porque resultainigualae ahora llares, 1 años, estudiante. Crisi de honor participar en el gran des- r i i en-

en su irc l nueva. 176; Marta Poli 20 años. San Lázaro file inaugural del dio5de marzo, a r eereendlece-entre Hospital \y Espadae y Carmen escoltada por un pelotón decmotoci-minadoalloge d oe cnrendlsr-

cede pereree h demelílesdel F-rn Roche, 19 años, Marina clists de la policia norteamerican e do-
Toperee LA3A7 CEn dees lí, empleada. - en uniforme de gala, y otro de vi-

LLA C A L TencIlEsereodea, Crepenre prere gilantes a caballo. -El glorioso pasadade la uven-
San Rafael y Ray Son dosIendcaEl 19da, en lAofc inacovi- ted c n-dce-ecl -

ereCle lr ccdc, d, lne? departamento de llas íieícrciín. Y hacen un llamado a la
- * Juventud cubana para quie, "cierreSugián ilrerecs ad daDictará Trabajo un laudo lecacle'óbn- perA

ráe ci le refr es eadn dI, 111,,filas a las inAcrencias extrdrr que
tratade de aumentar la competencia; Constituyen el ler. comcité crelede uti z&rvcerríentudcc-SurIrán muchos, si; er ninc esobrelacrisisazucarera mo eslabón para satisfacersu inte-

será como ATER v. en-Agricultura en Pro de rene, sonales y ccarce .•eRefrriéndose r a delincuencia ju
la Carrera Administrativa Resolverá la difecrenas venil dicen en el antesmeecado

Ge ti r qCe den clase en l sescuelas públicas entrec clonos y obreros manifiestoque- "En la ~cría de

lee profesoraE de Corte y Costura Cn el Ministerio de Agricultura ha los casos e de lincuencia juvenil, se
- __________e t - e idcccrtitldoenl prmeCeceve q elcleiecdnl cehel ed-lh&. comprobado que su origen se de-

S sid cnttiel rmr Comiatévdues El ministro del Trabajo, doctor Ed- be a la malo actuación y atención desnce pooe celedsusencticidade grdactare-enlebrólayre-nac eclobernahntcesepercnlajer-Lrccas madesyvecinasdetln re-t re madres deerderenprodelaiplatación d e la Ca- ngadanristayconClosgbe ín ntcn la tud,
celle LaEsepernz, Senv Crelee, aí epucen envcaresusradeio- ereecAdministreticc pece lors fu crn ree- e l Orcíecd bligando r loóeesrracqven

eey, P erra San Joséy U aila. nese, a la oftn del Comité en la cionar y e leados del Estado, de la Asociación de Colonos de Cuba, coeigan, por la iolencia, lo que por
comprendiecd ls grandes beneficios ca Náles -Fajardo 6 (Reparto La El cencion e Cectl, cre pee doctores J. Roero y Teodoro Sn- razón y derecho les ~re y se leha

se derivaránp ara las niñas de peranza) rroyo Apolo. iniciativa del subsecretario de Agri- liolebe, treade del prelema eelc- ned.
ledase. más huildedel pas d con Ana ModestaQ uintana, Carmen cultur señor Manuel Guillot.el tiente entre los colonos y los obreros Despuésde mencar lo que pue-el nombramiento de las profesoes de Carnota, Leonila erinz, Mar& de Je- tee, Inició su actividades diltribu. azucareros, en relación con la jornada de el Gobierno hacer para la obten-

Corte y Costura en las escuelasrú.s Diaz, Julia Ro el Cate- yendo una circular entre el personal e rnal de 44 horas de trabajo con ción de medidas urgente, apunta que
blicas, enc la reuniónllevadrefecto llano, Guillermin rLa de enr dependencia del Estado ges. pago de 48. la fórmula no es otra que fomenel pedo día 22 de los corrientes, tione que ensuportuidad se á El doctor Buttarl declaró a los pe- escuelas pa obreras y campe osen a calle Nápoles Fajardo 0, toma- Cosecheres de tmtes extensvas a las demás oficinas del riodistas que dentro de cuarenta y y la adaptación de l edificio que
ron el acuerdo por unanimidad de Gobierno. ocho horas tenlaeelpropósitode dIc- seencuentran inadaptado paracen-
Iniciar un itenso movimiento a lra- Mañana viern e tendrá luar en Integ ran dicho Coi celosseñore lIar un laudo, el cual será aceptad ctrs de enneCanzasc ecundrIr,ln dc en I-r eepúble lacev-dem - d lasoficiasee deMIi eírie de -Ai Leopldc Rionda Cea, como pre -or ambas partesobreros y cole-de ueeel hncrle ler Peei cle eera una reunión a la que can dente; Pablo Gómez Arias, secrearie; nos-que solucionará este complicade ccc, y hcbrledee, leeeae deec
tie denerCpúbliredeneiec m sido convocados representaivos de y los señores Vicente Reyes, secreta- asun m 5ee enazaba con detenee erdenrelernoedel deleCr-

bre ie ndieede lcrtrotec- eloscosecheros de tomates, para con- río paricualr del ministro Gra Alsi el normealeproceso de la z Pfrrazuca- enege rn drdcrC-
ras de Corte y Costura, cocoiYntru- inar tratando sobre lo diversos n; E ela Santalo, Manuel Blancoer los PrSocarrs, a través de #u par-oros técnicavs de talleres de costura problemas que confrontan en esas Luis Cuetara, Rosa Sardicas Góme ne-c,

en las escuelas públicas. actividades, con vista a la más rápL- Eugenio Diaz Romero y otros funciol Se mostró el doctor Buttar muyson :crneminiroelrTrbajoDe-

E comité gestor de este movimien -da solucióe de los mismos. narios del departamento. complacido de la confianza que leo- ra resolver ~te conflicto.

1/
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EDIORIALE 8
Si log griegos pueden quejare

aoaoadel Inoprnsiónode.
losa deor acg aglooona, é-

a a 2 tienen motivos para
qe¡.topa ha pai udo le-

masadasnergas-en la lucha pod-

0rti os6de0 suexistenca. El gobier-
no actual, con escasa mayoríay
combatido por casi todos los parti-
dos, no es una solución aceptable.
2abr0 que constituli stardar mu-

íació 0 01u0e1co prenda todos
lo partidos1dis0066000 a omatir0
a los rebeldes,O("ABC".

L peínslad Oal 1606nd
e60Grecia0y1e0 la110010a2orienta
sus últimas formas de civilización.
¿Será capaz todavía-Europa de sosa
tenerla? Tanta vueltas y fracmao,1una hilera tan Infeliz de abando- 1
nos, y sobre todo, un sentido tan 1turbio de lo que reclamaynece,sita Grecia, nos llevarán hasta zo- e

nas del más atroz pesimismo. 1
("Arriba"). . 4

Grecia necesita sangre moza y 1
manos ágiles en el Gobierno si ha1
de vencer la crisis verdaderamen-
te existencial que la amenaza. De-
un Gabinete de ancianos, ¿qué de-

cisiones rápidas cabe esperar? Por-,
que además son muchos los cere- 2
bros que en Londres y en Wásh- 1
0gton piensan ahora si merece la~1

pena seguir sufragando los gastos
de tan costosatragicomedia, co- 1

m la que se representa sobre la
-terra-de-!urípidex yAristófanes,

Las elecciones portuguesas del
mes próximo son trascendentalesporque en ellas se enfrentarán dos
grupos de ideas que es~ll hoy en
plena pugna en cas¡ todo el mundo.
Frenteal caballo deTroyo a eloo-muniarno-el~Mariscal Carm6na re-
presenta la libertad y la dignidad
de su Patria y-delos.portuguo
una economía luirte y sólida, una
historia de triunfos polticos y di-
plomot osa yla c 1ntinudadde -

das y acomodadas a las necesida-
des de nuestros tiempos, resplande-

cen hoy en la gran Nación herma-

na, ("ABC"), 1 -
Lo quesucede en Grecia no es

culpa de sus gobernantes sino de
la exagerada potencia física de dos

._ama T.acriala lub-ernamental
griega no puede agotar en el Par-t

lamento de Atenas esta gigantesca-

contilnda que se desarrolla más
allá de sus fronteras y que en Gre-

cia manifiesta sólo una pequeña

parte de sus posibilidades futuras.
OlLa Tarde").d

IFO~ACION GENERAL e

S. A. ., el Prncipe Juan Carlos
de Borbón, hio del .Cónde de Bar-e
celona, ha regresado a España pa-
ra continuar, terminadas sus vaca-

nes, los estudios del bachlle-

Mr. Belton, hasta -ahora Mnis-

DIARIO0 DE LAMNARINA,
AÑO CXVI LA HABANA. JUEVES. 27 DE ENERO DE 1949

a

PAGINA DIECISIE

Es la músIca gallega la espna CCABILLAS CORRUGADAS Contárá España este año con undorsal de la msca española LBsimo plan d
Lsas -Trenzadas WEBRIB vsep o u có

Fué este, el fundadoento de la interesantísima charla SPtoaALEGRANDES ESTODAS .AS MEDIDAS Abrcoangialelriha, produhhOo da tartiloza,
pronunciada por Adolfo Calveiro, en la clauora de *U TODSLS¿D oaroaae.oerg da petíólra, tPbrioo da auodóila0es0y,

la Exposición Cultural Gallega, que durd quince días refnlríaso petróleo , fábricas pdeatomialest lo

0611, 0006 ve0s, o tcerró Y 00r rforar 6 oitrito 110 líc- 00MADRID, 60610 AMUNCO).-El 0á0 incrementada, porque se had
l0 icha da 00 0a E x aar ulItuso ro a lOOaintordeao dal taes - o (E blecido desde 1114) Ministro 1 d lndutra y C1 061r10 0e- 16r en cueno oíe en al piil

lo dlou-ora da la Exposdcln 00110- lro Aaars- Oltor 1e 001016 o le Lyaot No, 02. 2143 pañol, señor Suire ho hecho unas año do rendiiento de las reciente
oalto llsgaoseLuraH a5 b laL- a nabreiíamti o laso 61 Teléfonost bimportantes manifestaciones a lfábricasmontdaa la producció

b derealizarse en el placio del disertación de Calveir se ref :.a- L aaa 55 pes-epñlae a u aeu imr smn
oal o a pliaremos detalles en próxima ed detallado balance del plan industral t fue en revisimo bosquejo

AnocheOodgleclo Idic000cerm.npa, ió nove020100s60tpabaocae sI. 111000 epañola 60 la quebae un aíaooía es i00011
Arndesarrollado y de los proyectos para entr1Ista que el ministro concedi

enooun o marotnclot lOba o a a egoí 02120 6xceioal. 000 60 Bravo de Moata-POOliclalo 00 ootll al ííooolaíla.a0oo lí,il. 000
0 oí aano osealdí yogrd o1o a la 9t4oia da lo amapIota, 1101 1009. El principal problema que ha a los informadores que en breve eslt oX y 1 21 060 y notable sea sin el ánimo de clorearlas me- abordado ha sido el de la enerila qoamaoex.olalooaraoloítlerudt AqoVctr Calvelro diser- Jillas de su autor y de alguien qeeétiqueuecnugb Jo l c e m isa l e lg dre ríti cainu

tó acerca de a l alto all1ga de ¡seguramente no ha hecho muy agra- ltrica queáclo.ugabaconylaoi ialaa qntrarliensderviroin

todos los tiem . Sin alaroes, con la daoles las proyecciones de ¿te en a1 p odo deca r b0 onu E.lb,, e pren.,;,,,r, 1n
qlodestia Va 01010lores genuinas a las rutas de la inmigralcn. yconal aileouondaoenoal lto ablE da toa lo aunf en lodo 0
quienes importa unbledolalaaa Ls AUAovación final a Calveiroen!el'eetemo da menal. d :oden a 00qo l hanietonor l
-delatora de i0pa intelectual y de hubo númeroas etupend de lama zae0 Agristemagódustl m io io land 0enes q00 Ea ha de tenderemediocridad del espritu--desenvol- coral 0Saudade1, ese grupo gloriosa A tams regóel1m 0 leea l riP3eraho uo Esp labahoreio a ten rern
viósutaeltocooferencatoniot- eldisboodilooOolodlanuod nri lcrc t óoas au;arcntucóvi s tm e cnerncaneenfo-que dirige el querido maestro Ricardo Allá amog U A UEY B de 3.200 millones de kilovatios hora y sinu a la traiýf(-rmación esencial dma copiosa 1 estricta al msm tiem- Portes: núeo q ue despertaron 10m0 la mei 000 olcanz1r 2,00 1.11110coom0 p00s00r1001110

Po. -Iaolbláioa e saaoúicíorme600 usi660 y0cn00 saron00 oso,1616 8 011001 110c20 d to 00o l aalcOana 2000 1;.00, iíaairL06la p 21000010opo06 i
iralle kpe s a es a : ela muicú-a enor aeent lam. y cnu trn Mañana, viernes 28, se naugur o oícialmente la llonea, con .las instalaciones que e% en ocasión de que la mayoria de la

,,l l ia c la ria 10r01lila 01- plaos o gr .r n servicio en 1949, 6e logrla ípasi europeos reciben ayuda d
otoa ospaiola. Finadminto hizo uso, de la alabr SEGUNDA CONVENCION NACIONAL DE FERRETOs. naioduccíoo la 0.000 m ____ne_____xer _

lío Antoílí D00ampo de la uente, Aeroplanos, Autobuses, Trenes y Máquinas particulares en 1M seapodra llegar a la ciraotro gran estudioso de las cosas de -d 200mloe o oqeqe , ,"Se está con 1 ooloaránobelcoltaoyosalarioooíícdiu oada rd e0000 mlone ono1006loo aoque Caa.o 0que1 fGalicía, el cual agradeció en nombre vl rnsbr a ut yhsia racudd crde dartan cubtertas todas las necestda.
del padre Rubinos y demás elemen- La Avellaneda la totalidad de los Ferreeros de Cuba, des nacionales. Cotizaciones
t0f; -eprseatiosa ldeola ~oo l 2ooi oolo 025101 o íodaíoodo Olio pídooa 06ía qes eirió lalo.--- -a, y--t-eto la Ral ---a mayoría de -ellos- acompañados de sus distinguidas r unaarouccind

Aaea tidadesafinesCYdel0p0b1amilias.Nosotros, amantes siempre de lodo lo bello y 1antes. "La Felguera, Bilbao y Mata de s
oenldald f0n0e eol dhno 0con profundo espiritu de clase, allí estaremos para porquera (Palencia) eUn amlliand6-c as n.ar 00 eoídesenvolvimiento de ma sus Instalaciones de fertilizantes que

Jornada que en esa noche llegaba a rn rbt a uers sblsdlmnoy su terminarán eate año con lo queS o cumplir con nuestro DEBER DE FERRETER OS, orgullosos la producción se elevará a 250,000 to la Pen ns
oado RPio al solada Sttu aadoe de pertenecer a una clase tan prestigiosa. aiadas al añoeproductos n tro e

Dioael-Minito delTrabajo lodoJI0taolque.oJrepresendtaoboaíoolaílmitadíoolodelooclición; Adolfo V. Calvero, HASTA MAÑANA, HERMANOSI programa nacional que tiene en pro 1 la importic ón de capi tales
duane l ct d "rea emantenedor de la velada; José Mel 'y to. En otro aspecto de las grandesdat ao agd ln Ortas, Presidente de la Sección trias habló del refno de petró. dao s b a

casas económicas a los obreros de CulturaCdeltCentrodGallegoerJInnd) Lexr lijado eo 16.4a pta. o2 d
René0 uentes Valdés secretario ¡e. dLAadospeca lmentle de l a i6aa

BA0CELON000eO26(AP CnE i iP .L E-ZULEJOS-VA LVULAS-BAROS b a ena å n i9 a. Ead d
lo 00lohoíoofoai iiat1 Oo boobt,~ 1940 dupliá la capacidad do - tña en Coba. S SManuel OaI

td oo iooy 000noestán 0 in00 J. Py, 66aa6dronece-fino en España que se podrá cifrtli y Pacheco de Padlla nos env a
coormesa po nl uaio 01110 0 011G 5116 aci d6 maayo os- Nira. Sra.de los Angeles 64 en un milón de toneladas ab alo 0lti la da coticiones dei

la 1600 n Pol1ca1remonias en la parte coral, y otras E s0nSra0b
000.00000aX l réimen oL¡AI -- Yf d aLao, lhabta llsgarala io dedíCaa oíí al elIdlatilí00Of01ical l s

Frnco osau nn r.ad o r .UYANO - HABANA - 0X-3535 000c1120deaonmillón detoadlo. yqu "regirhit1ra__ ^^~ 1r ~~~ ndhtdelaraoneón priy b r de caricter 1
La 02 olaoración con el régimen,

dllo, aequvale «al sabotage contra 1
-Hahlñ. Glón-enla, vecina_ e.indu&-triosa ciudad de Tarrasa durante aceremonia de la entrega de quincecasas baratas para obreros a su,

u 1iscursoestaba Odrigido a los es.
Paoles1Que después de ayudar a ganar la guerra civil están «deforman-

do la doctrina y adoptan una actitude ciiai-gii-ciaa eóüestar a nuestro lado ayudándonos acorregir las naturales. imperfeccio
ns ae régmenaacidoloenOounaoluchaa dif St inna&exteriores»

GiROS
La esnsque la haqan ten.

1a002acuer AnTIgE BUU
o.l Ar, gano- Obletos de arte.

00, aompaia finn Maeblns-l
y la lo a q~cam de escribir. 
regresarln de COMPRAS - PRE
ia dond ha

SIdney", que LA CASA Y
a a Port Ven- BERNAZA Y T
nto de vinos, TELEFONO A

Bahía de las (Vaanoaodoo
. Cagares, nue

Exposicioi
Españnol ha

oalor sa dieron a conocer folklíor españolás

1-, alá de fronteras, actuaron _en Gran
gaste* Cu- Bretaña, País de Gales, Argentna,

Brasil y Portugal. Todo ello, sin i-cluir certámenes de carácter inter-
nacional en que._partIciparo h artistasSTOCK españoles ya que las exposiciones de

alta reterencia flieron única y exclusiva.-menté espaols

En todas cantidades sobo.
S oyas y oblatos.oSE-opiop -

prendao. pagando buenos
precos.

S-VereZ LAEQUIDAD
Porcelubao Naptuos 15.

000. Má_ - C-asi esquiab a Cosiado
Equipwlm.

STAMOS

EREZ (VEASE la Crudica de SOCIE-
. REY DADES ESPAÑOLOAS 0c la pa-
-5232 ioa DIEZ)
~tffo)

1~
DONDE PISA UN ELEGANTE'

DEJA LAS HUELLAS DEL

KIMB
S!in,

1 i1r- íante--la -aleondIal oo-- - -1.o dípiacaavaasda 11ne00s0
la grupa en animales lujosamente

enjaezados.

INFO 0MACION CULT 0Al0INTERIOR

Un concurso del Sainlte va a CE NT AV O S
ser organizado por la Asociación
de la Prensa madrileña, a propues-
tu del popular escritor y periodl1-

ta Ramos de Castro. El primer pre- SUELA DOBLE
mio será de 10,000 pesetas. IGUALEN

El maestro Sorozábal, ha sido ob- C A P M E t 11 Ajeto de un homenaje por su re-ciente éxito en el estreno de la T E N E A11zarsuela Los Burladores', de la 
que es autor musical. Al acto se BOTA S A M E R I C A N A SIlsoc laron numerosos escrItorew y 1
ýrtistas. Ostentaba la representa- ENGRASADAS, DE 8, 12 Y 16 PULGADASción del Ministo de Educación el
Director General de Cinematografa o
y Tentro. -
Contra el Rnalfabetismo va a ser P E Uorganizada una gran campaña por L BO Aorden del Ministro de Educación
Nacional. quien ha ordenado la In- l o 1h ls bd

tensificación de las clases de adul 
tos en las Escuelas y ha pedido la eleva a 26,471 millones de pe- INFOR ACION EXTANJEZA

colaboración de las Empresas y de setas, con un aumento de 984 mi-
los patronos en ota tarea. lones obre la de noviembre y de La prórroga del convenio qomer-

El curso de Invierno para ex- 543 millones, sobre la que exista cial anochileno, suscrito en no-tranjerma, que anualmente se cele- el 31 de dciembre de 1947. viembre de 1%8, ha sido retificáda
-bra en Málaga, fué lnsugurWado en La cuenta del Tesoro. que el 31 por una~imdad, en el Sena4p deel Ayunt~mento malagueño. de diciembre de 1947 era en nú- Chle. •

España y ~~tua jugarán este méros rojos de 1,706 millones de Espaft ewItÍ más adelaatada queaño el primer partido de compe- pe~eas aparece en 1i&¡a fecha de los Estados Unidos en materiade
tición para la Copa del Mundo de 190 con 1017 olflns, lo que su- protección a los trabajadores, oi-

útboL según lo acord en Ginebra 0 pone un descens6 de uno 750. be desde Nueva York el correspob-

el Comité Orránizador de este Los márgenes comerciales que se sal de "Informaciones",.

campeonato. autoricen en lo'sucesivo al fijar El titulado gobierno" español 60
los precios interiores de mercanca!is l xilo ha roto su relaciones di-

INFORMeACION. ECONOMICA00 c Importación, se determin rn 00010010 00 Venezuela, según
siempre dentro de los porcentaj- otii oPubhIicadas en la preh*a

11lcirculación.fiduciaria -- e- habituales sobre el valor d la 72 oyrq¡no, facilitadas por la ofi-
gún el balance del Banco de Es- mercancías calculado al cambio oía. an La Habana, del depuesto
paña en el 31 de diciembre de 19 oficial. presideriíte Rómulo Gallego ,

Cepiladas y en, tosco. Madera de pino-tea de hoa largo
para ingenos. Tablas y aliardas para ncofroado Codiode La melor caúidad en todas Ias medidas.

PLYWOOD " MEDVA L"
Maderera Antonio Pérez

CASUCA 00. NASANA. TELCt: X-401 - X-3341

ige grave el arzobispode tre enfermo, no se han apreciado s
Santiao. tomas que pernia01m OpmoS.

MADRID.enero,".iAMUNCOC.--prelado se agravó últimamente por
Continúa en el m smo estado de su- que se le practicó una nueva trar
ma gravedad el a rzobispo de Sania- us¡,in de sangre momentos despu

go oor Ballester. Después de las El cardenal primado, doctor Pl
dos operaciones practicadas al ilus- Denie visitó al doctor Ballester.

CABILLAS CORRUGADAS
Tenemnos-en Existencics: '4 * 2, 8 y 4.

MOTORES "INTERNATIONAL"

UD-6 de 33 a 39 HP.
CONSULTENOS 5RECIO0

Fca. Nacional de Implementos Agrícolas, S.A.
- UABNCA,-Y-WEN.UMEDA U-3369 .- U~88

operwconise cratenanciero y cermercIR. para coný
micite de cuantos estén interesad

en esos c.mbio.Oyeaonce de .4 rácter financle

lid

Ce adhiere Ecuador a una ES1IM A S E.
iniciativa del Dr. Pro Contn.ación de la Pág. PRIMERA1

QUITO, eeo26. INS -Sa ha días Holandesa y 01110,. La posición
anuncia"doficialmente I 61re d d- la. nacineademorlotiasa 600mp1r.

dente Galo PlazaCup aInvi ación no es muy fuerte en Birminia y ende¡ _presidentedae ob. dotor Car, laIndias Oolalldea2a Y s seala
los 01o Sc1rrápara rííaa fo Cau Oíqea í BalBe añaa no ha - l-
que de naciones democráticas y go- minado totalmente a loa comuitas
biernos constitucionales en Malayva.El ministro 'd Gobeatoción del Rusla yu, aliados comunistas do-
Ecuadordoctor Eduardo Salazar G4-m.ían Asia nororiental donde con-
mez, quien se encuentra en la actua- t aolan Siberia y las isa 1Próxim4sBlidad en Cuba, entregó el menl Ja.l.eAlaEkala cadena de islas de lag Ku-del presidente. Plaza ali doctor Prio rfites qe conduce hacia el sur desde

n su última lentrevistalde P.Kam.lka a los islotes al norte de
mana. las mts septentrionale islas jane-

El presidente Plaza expreso que los gas: Corea septentrional. Mancuria.
id les de Prio estánacordes con las Mngola extrior y la mayor parte

apioíuaííalada .0 00 da Chnaalenronoal. Adeia215 oas iraciones generales de las naci -rsr h oraecontoal. nga banes americanas y espera que la fuer- 3e aponeBa de la mitad merdiona)
u a apritual do lans cons aoo dadla Ila da e akhalo, iycanotn con

oíátíaa y loasagobioaiilalllllií- lIla fulateloaicióníen60 OltíalY
nales establezca una era de PaZ pra al

1
onaaoaíraa,ídeOhla Oc

-las-naooneoo-de]lluev-Mundo,- o-ahld oa--~noo u 1 lo
La posición de Colombiacn a 00 s razon ablemene fuee oda

CALI, Colombla, ene -- r y-- -ianaa- aa -o0o a
E1 ministro da Estado, Olela Ane,111 oC, Idocin Fancesaa, las 21-

quans t saa didlo aolaa nMala00, 61621 oto a-
por motivo del Congreso E eristi-i das Holandesas. Indla Celláaí 0tc.co, declaró con referencia a la de. Loa aliados occidentales son alpa-

riores en potencia] maritímo con 1alaaacoa da ,Cuba soba el bloq pos ibleoe cecióaln ade lo aa aosdantidictatorial, Ide l juevea (h0Oa opotialmen1ate, al naa aaalaoa-
conferenciará con la Cancilleria de te, mí poderoaos en aotencial areo.
Bogotá, por teléfono. También talo- RualI ndudablemente es supior

rá por esa v a con los funcionarios h0otencial terrestre y probablemen-tepdí cpralgouanas rlaaaia qua
de aquélla del salvoconducto a Ha- ahora control an los aliado aod
ya de la Torre, ailado en la emba- tales, y retenerlas por un po. Ru-
lada de Colombia en Lima. sia no cuenta con la boba atómicaY eamuy Infero a l lalnaio~ ac-

denaleen tanao o .a u tapacidad
Piden cooperación para Ldial.l

La doblO
1 1

genalal quaeaal oepro-
que la escuela celebre dulea uno aarra mana,o alIa

dos occidentales la ganarían. pero só-
el centenario de Maceo lo después de una cruenta lucha queCRauaría graves daños a sus recuracis.

Se ha solicitado de] Ministerio de
Educación la cooperación necesaria Fomenta E s a ña sua fin de que la escuela cubana, pu-blica y privad, celebre el primer comercio con lao zonascentenario de¡ natalicio de[ genera'
José Maceo Grajaleo. de Ocupación alenaanaa

Va IstItuciones han pedido queel 210 2 da fbrerolas esuasa 0u.MADRID, enero 26. (AMUNCO)Paraahlcasoy pivadade la Repblca ce- fomentar el tráfico comercial entrele6n actsavoo. 0enlos cuales los Espa a las zonas de ocupación deaeto e pluer aos asalumno los Esta os Unidos;,Inglaterra y Franlsda de nluestrla hsora relaonoa. cla 6n Aleaniaol, aa ha conaenidoa II
dos aO el general JoséaMaceo ora-aerdo comearcialoelqu enOspdFjaleo.ñ&_exo rtará a last resaoas de A -

m~¡a producto quoiaonanaranja ,
Uab«U Ayer crislaaa se aa la mandarínas limones, plátanos, uvas,

~a r d l Embajadar aaaer pulpa de a baricoque, frutas dea.
Valenot da, almendras, avellanas, vínos para

. encabezar, minerales y inetae, fé-BUENOS AMES, enero 26. (AP.)- reos 0no; pieles de cordero,yde
El cadáver de Excmo. Sr. Dr. Save- abra en bruto, ta ones de corch0 e

do2S0al l íembaador que fuera 2nifrtaráproduc tos1quíic os, . -dela loArgetaen 60 qba,.y1q2ien0fao íoíoooía. aqílípoalelétioi 1021lleció recientemente n'r La Habaniq mento% de precisión y óptica y semi.
recibió hoy cristiaa sepultura en e¡l l29 de patata y remolachas por va-cementei de¡Oieste. asistiendo a lo lor de 11.115,000 dólares.funeralesI 1nnúmero de a o del

'n orestos de ¡iplomáticoargeni- SUSCRIBASEY ANUNCIESE EN
no llegaron ayer a esta capital en uavión militar cubano. EL «DIARIO DE LA MARINA»

Fobu ros, de píogrga y mtix-L4)

grese
Figura tambí n en pr gr m-i a ID1de1 - estap Mrrollarpor e lMi"tro da dI haobreoyse"to saatida'eís que.riay Comercie la fabiai ón d 0p MODICO INTERES bai00606 os- 000016 64e CT da baeniía UM --- neon un. capacidad de produción de - CASA MU EL do

l00 unidades por año. Otro tipos, NEPTUNO, t, esquina a Cn- alIóntractor-orugse de 25 VCloerproducirán autado - TELEFONO A-0309 qien cantidads dque oícao entre los a - 0p1
0 @M anuaiaa-r.tap roducin se

Federal Commerce & Navigalion Co., Ltd.jenaj

Canadá -Habano -Veracruz
,TS EDERAL TRADER"

St. John . Enero 2 a
New York . Enero 31 02

HIABANA . . Febrero 7 noe
Veracru . . . . . . . Febrero 18 Mo

nidao
Aceptaoos carga e 0los puertos citados para pue

Habano y Veracruz. .rusti

:eni
Agentes Generales: Ad

resTOUS & ASTORQUI, S. A. las
Lona 20. Telfono A-850

LA HABANA. do

EL LUJOSO TRASATLANTIC0
"NO VAÁ.lSB#A"

(15,000 toneladas de desplazamiento)
Saldrá de La Habana para

VIGO Y 54LNTLA7NDER
EL DIA 15 DE MARZO DE 1949

Admitiendo carga y pasaeroE
CAMAROTES CON BAÑO

PRIMERA, SEGUNDA Y TURISTA
Agentes Generales de la Companhia

Nacional de Navegacao:

DUSSAO COMPANY LTD., S. A.
BaJos del Centro Gallego
Teléfonos: A-6540, A-6377e

Aviso a los señores pasajeros que »
deseen embarcar en España para
Cuba: Este buque sale del puerto de
Vigo, España, para La Habana en lc
primera decena de Febrero, admitiendo

pasajeras y carga.
Agentes en Vigo, España: .

JOAQUIN LOREDO.
Avenida Montero Ríos 32.

lat bjo conigo la oado del
Iete de SagastA y la subidaaún más funesto señor Silvela,
n ratificó el ratado de Par' ;

unque parezca insólito. no ve
ol a hablar más ni en el Con-
io ni en el Senado españ" de

cuestión. Quedaba probadoel ~mador español se ha-
extralimitado al ceder lo que
itabo a-lorizolo y que la ce

era ¡legal, puesto que n 1 al
ra se había pedido esaley

cial, pero la cosa no ~ 0de

1!

.lo demnande la conveniencia nacio-
nal. cuando internacionalmente &edecida sobre esta cuestión

Al estadista británico 00 le fal.
taban motivos en cuanto a la f.u.

na de gobernantes españoles de
aquellos tiempos. pero su pron-
tco no seicumplió. Mr. Sabuy
sód había visto el reverso de la
Historia de España. Al pueblo es-
PanoLal algúndiaodecalebel*

ver elejemplo de arriba par. le

Dios le ha dad<> aptitudes, pama
triun r ante todas las crioa yld
toda& las vicisitudes de a a tr.

- ~~
- - - - r. -y

mb

-lt

1.

1

de¡
Paz
rat
diaquo

de

die
Gacu

la
Ssac

ar16

la ra

inte ha

fi- y
M 'Cýdo' C'

re

Tierras de

Por gFGIO CIÉUENTEg

UE, un n estaduta ingliL
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GoDOY- S AYAN
OFiciNA ASEGURADORA DE CUBA, S.A.

* SEGUROS DE TODAS CLASES *
Representante de

LA MíTROPOLIrANA,
HABAPA

m-9sOl, mesar,

PARA SEGUROS SEGUROS, SEGUROS G0D0Y

c-d- c-testacdc-r nque tumbrade a orientar de manera
era mejor asi, con una amplia n-i responsable a quienesep ad¯n ¯n-

formación de une autoridad is coniue no í celosoguardián dei
prrigiode¡ derruí OBrurur,acric ivrsoisa

>s que opern en combin.-¡ ism- e& nos, --

UN INTERES MAS REDUCIDO.
JO V 3 E ru0 LM 1JvA 3LE

BANCO TERRITORIALDE CUBA
El Banco Territ aal de Cuba hace préstamos hipoteca-

rios amortizables por anualidades pagaderas por semestres,
con la ventaja de una amortización progresiva que permite
la disminución de la deuda y, por consiguiente, la reducción
de los intereses a pagar, produciend9 los efectos de un tipo
de interés 'proporcionalmente más bajo en casi un tercio, lo
cual queda demostrado por las Tablas de Amortización de
este Banco - que tenemos a disposición de los solicitantes.

El Banco Territorial de Cuba es una institución nacio-
nal qúe ha venido prestando ese servicio para conservación
de la riqueza del pais desde su fundación en el año 1910.

BANCO TERRITORIAL DE CUBA
Fundado en 1910

Amargura -53

La Habana

1
CONSEJO De1

ADMINISTRACIO1

5r Marcefino Garcia BetránuM resid ena i

Sr, Leopoldo CasaVic Premcdente
conciero

Sr Cario Garia Bern
Sr Fedenuo C.uso

S, Arvd"c% dea Gu,,d
Sr scrap1o Nufirl
,;r Frvn , l memiz

S, J.¡," baes

Sr Oicar Arrilar.o

Dr Jorge Garcia Montes.

D,. Oscar Garcia MontesSecretano Genrral

2 U

.~í'.uu4uiuei.~.tAuuLí

¯ S NOTAS
FINANCIERAS

(Por el hilo direatde La Ma"amy compa.a

GANANCtA5 un CauPOsACto-
NES:- E9A SendDr OMRAo IOreeldenie da la Diractina dat ¿uid
ConuntouuyueuseanadurToubey, anrx
presacdc que le asgnia deatse ga.
oan r 5ude 1lasa cuoruora ciones. uouera

uirrdentuiuuuen lodabsuto a raaquellos que han estado observando
OMchuneucagrezó: "Estípic. Ne

re(ne2 qcuuesro Cramié'cama
n znu ncneídiurTnuc nKyaim-

.e extrao en tody os aegraos.

ue estén ganando dnero. Ea eviden-,equ lospueden pra oe
imuestoscncueusfin degzanal
,az.Ectae nedidas prueban ue os
igcuuuegrandes eapranecqtzí

empo~.
CONTROLARAN EL ACERO:-- Elecretarip de Comercio de Estados

.nidos, Mr. Saner ha declarado alongreso que la Admu racien so-
ctará pronto poderes oblígatorías-
uauí trodue tr cin e a

LAS SIuMBRAS DEALGoDONi-

u uuu au Cnigres u s e a ruebe una-gilaiuuuíuuelimian daiembras
u cdn en 1949 alscalcuir l"
S de tierran ue deb sembrar-n 1950iysu o radeiante-

COMPRAS DE MAIZ:- Par el mo,
ciauonodit cretCorpno

en C cago per o continúac e-
Un de este grano. Sin embargo, no

ueatara n digun maiz qute a mM
1 14 or ciento d humedad ra8=
lente el límite de humedad era 15
cr cientoe.Se rumoraqur e Francia

-stá tratanoo de revender maíz que
abia comprado a los EstadoUni os,erait no se ha confirmadu

APOYOS FLEXMLES: -La Junta
D-rectiva de Burcau de Federacio
les Agrícolas Americanas acordó por
votación dejiir constancia de que la
nayor organuación agrcola de Es-ados Unidos, es parlidarfa de apoyor
lexibr'e a los precios de prouctosvrfcolas

A LG C)DON
CIERRE DE 'AYER EN LA BOL-

DE ALGODON DE NEW YORK

Maro . . .. . . 31.611

-)ctubre .2&W
Diciembre . . . 8

ir
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¡Ahí vienen los toros! DAVE BARNHILL VS. CHARLES STANC
Por Emiljo Herrero

ADRID, enero 26 (UnIted).- Movilizados lo empresarios de
- tooar a-preparar la "Mise en scene" de la temporada taurina,

se van perfilando los prolegómenos antes de levantar el telón en lon
printipales capitales de España. Los corrillos taurinos' adquieren una
mayor aotualidad a, medd que avanza el reloj del tiempo y aun
ocupael primer plano del comentario de la supuesta escasez del
toros, ha surgido inopinadtmente la paradoja de que no sólo habrá

-ooos-para tubrir el t oercado de la fiesta nacional, sino que o!. abri a
la posibilidad de la existencia de un remanente con destino a la
exportación de reses bravas hacia algutoa países de, América y Fran-
cia. Aunocuando de momnto no se concreta nada que permita alara-
de fuente fidedigna lo que atañe -a loa gaaaderos, lo único oteol es
que el bullir de los empresarios u van conocído t irea los
actores que eoantaráil elón -de la Saaa.iEta ooenaapoaaaldneo~o
de brindar las primicias a la afición db loa pa"a de América, contúaba

ofreciéndolas sin deoora para satisfacción del deber cumplido de
informador.

Los eiprsarios de Valencia, señore Alegre y Punchadas, han

dejado ultimadas asi las corridas falleras de Sao José. Los das 1a
y 19¯ ¯m¯¯arzo asetoaoPaoita y Y aol Gono o.-oen la priera
alternará con ellos el portugués Manolo Dos Santos y en la otra José

Marai Martorell, que tomará la alternativaPara el da 20 se-anuncia
una novillada para la que etn contratados Calerito, Julio Aparicio
y el novillero de bluelva "El Lltri'.

ON Juan Beaty, qué con sus -latliares explota las plato de sur
de España (Málaga, Puerto de Santa Mala y la Línea de la

Concepción) va desboraundo el coatino de la oacia n de la tempo-

rada. Tcomo la Lnea de la Connepción frontelTa con Gibraltar, es
¿antëra Inagotable para Coorridaa de tronío, Benoy ya ha ultimado cinco
con toros andaices de btura, Pablo Romeo, Bohorquez y Carlos
Núñe._Laprimoera no verifcar en Pascus de Resurrección y como

la fecha reclama en el rurto a todo el EStado Mayor de la toreola, E0--eone-g -an nfiguras estelares-gea denn05ad-. n a. a. a no on .atn. oe lanoqalnta o de alardte de la aja
toanto toliooö oiara bateo ofertan a-alguano apoderados que -todaR-- j San enade Izquierda a dern Harry imbre, Lnno Pearnse, Gilberot Torres. Pedr aernnotal y Ferrel Andersen. Esta noche

00 oo h tn frato nl omopro o¯de nois pode¯rdiea.?Eio ea lo qu l enfrentarn I n[ aeao rTo ac r todavia, la reonaabtlaaidad de este quinteto en el aspecto ofendso
en el argot taurooo se llama esperar a "ultimar detallna". .nná.nnanan

Asonooodoos o los pIen del 10or00 y CostIlla, doo5oooolo 0100o-
odlnoz, que lleva en aorenodameto lu de La Corutña, Palencia y >p tMuger ¡a n X Una ofensiva bárbara de Wiltz,
Alcalá do Heoares, poaotae el capnoOoo, real o fitoto de la naocá- , m c O .C R
sez de ganado, ha contratiado com la viuda de*Guardiola dos corrida.para el 31 de julio y primero de agosto en la Coruaa y ha nohdb el 2 s e E CIENFUEGOdcomprotisQ con Manolo Gonález Para la Peria de Palencia con . C. H. O. A. E.
toros andaluces, se ldiarán. dos corrida de toros llenando los carte- .o.o.-

¡es las primeras figuras Lui Miguel Doominguln, Do oingo Ortega Y berribando logros de 00 a 8, los Otro lb 0 1 1 4 0 0 El center de los Caribes metió 24 puntos, para alcanzar el prime
PacoMoz. -Muguerza ganaron el estelar C o ¡ ugar de los anotadores. Le ayudaron mucho AIsi¡a y Lan

Los carteles de la feria de Valladolid, en septiembre, los acapa- . igualada trágica Pérez, Bb. 4 1 1 2 1 0 a. Por los elctrcos fué Pedro Gallo el mejor. Scoreorarán bos hermanos Dominguon con Manolo González. Por lo que res- lean a Paats, a e . 4 0 0 4 0 0Naoln. 3 - O O 0 0 0 __________
pecto a las prolificas novilladas en areasalazo se- habla mucho de Derribando - cin a ocho, Fleit s 2b . , 0 0 0 1 0
nuevos astros debutantes acaudillados por los novilleros Julio Apa. 1bermanos ugurza ganaron el Alom, p. 3 0 0 0 1 Poe «MANINa GUMÁN
rlco y Foasqito. es td telaro de anocto rason r i p.1o0j 00o0O0

uta yedsra, propinondoleo a lo r . . . . - - Una furiosa acometividad de los &vas, que guarda Livio Morales paca si u za de órdago. Totales . .33 4 9 27 a 1 caribes Ramón Wiltz, Risita Quinte- ra el lunes próximo, cuando se en.
Denéo q- nO pebre .tttolo 5AAA . ro y Pepe Llanusa en el primer tiem- frente al Vedado Tennis, para dec

deo a ddgIr a o ento de sueldo pot - . C. o. A E conduo a la Universidad de La dir el torneo d a Unión Atlética, e
N torno a la actualidad taurina, a- hubiera que dar una mpre- el trabaJo xcesivo a que le est n . - - - - - abana a una franca victoria sobre la actual temporada.
sión de última'hora, repetiramos qba todo gira alrededor del condenando en estos ú timos tiem- Castaño r. 0. 4 0 0 3 2 los eléctricos del Cubaneleco, en el El schedule marca para mañana er

Dos) había maradod9aopori-ooltoooooao'oa 2b.r 5 00 0 )To jeoooadeloseniordelalUniónol boneo, el oque enOtre"mar
batiburrillo armado sobre el precio de los toros para la próxima tcm- 10 obpontrc ltnoeote o 00 L on dbe. 2 p 1 n to E oqe de Li viMoar- qeonC y lodh aeodo. o
porada. La realidad.es que se hace acopio de- la, mercana^ y que se por 1l o e vascos Iniciarpn Howerton el . 4 0 2 1 0o0 les con n soltura se impuso en el consiguiente, el térmio de la segul

la ol n "bltdodeg" qu onvrtidó en000- Oñooo Ob - o o5 0 o o ott 0 ohalncil brillando el oener Wilro. ds roelta.
adquieren toros a ojo de buen cubero, sin que todavía oylgad l la oeonflo lo vteja onv que ya dormí- Apencbia If. . o o o 0 0 una ofensiva b rbara-de ieto . CUBANELECO
bora de paar la fatW&o. Sa-t la, bmpresión-lanzada - por-lo o- 0taba-" el-oparnt- dominio de la Kahn c. 14 1 1 to o fieldo goals, que luego la extendió FI.G.Fo.G. F.C.

-presarioá a alba. Pistón y Aldazábal Phillips ss. . 4 1 2 4 6 0 a once oalo, en el ersto .del parti-

o de o lres empreros de negocios taurina epno a d degoovoritoo , dos anbltuó a ndal oo( p lo Man 0 b" dió na de0 la me0jores exhF-A. García Miró 1
Pedro Blana, que reentelas laa de Barcelona y Unares, p nas arcadam e n la segunda decena Cabrera lb) . 0 0 0 0 0 biciones de este deporte, metiendo C-P. Ubide . . . . 0 0 0

or Sevilla como n mr , oro y a *u-regr¿ d rd, se ha en- yn 192oenzos dela rterceraarcíap - 00o oai t oefastten forma Ími.G-A. Rivera 0 1 1
.aOo-otO OooenO yntneoooon .o l A rtífce s qdó rát-O Ibáñez c 10 - 0000 Oo onlosO Sí 'Wliosdilounb-0. oal. . . O

otoniodo a Salanoanca para seo~tr formalizando comproolnS camente solo, treciendo una diser- Roger o o o o o 0soberbio banquete. el saldo persoal G--M Grana . . 2 0 4

---cn afaados ganaderas. Como hombre my toasbdo en enfrentarse tació de rematescostados a chula Leonar d . 1 0 0 0 01 de "Risita" Quintero otoF Cura .- 2 O O

on los propaladores de los recobecos tauromaco, ante el asedio de
los voceros de la fbesta, su contestación categórica ha sido alsta: "E

toro dela hoy menos que el cine y como emprgaroo me ient

- o ntado__n.rnt.ar nt opinión sobre nl está en relación el precie
Aojo. _Ooroo y ooplOloa oo nl tato general del presupuesto dë la

corridas el sefor Balana ha dicho:
Loa ganaderos -por lo menoo loa que yo he visto ahora en Ao-

daloo .- to-ootdr los torna y los nnvillos. Est

años lo ganaderos en general, suelen ser pocos explícitos. Me han as

ado qt e ondo nootar con cierto número de corridas, las que y

neceito, pero sin fijar el precio del toro. Eso vendrá más adelante
opaoeon-nítar subordinado- como es lógico, a cómo se planteen

-desarrollen ¡os factores del negocio taurino. Justo es reconocer qu
In¡t converacione han sido cordiales y comprevas. Esto mne h
permitido adquirir ~eote corridas, hasta alhora, de troa y novillt

--- elo:o -oo andaluca".

L eoalble que las complejidades que se presentan este año en
t er0raa ne-0s-negocios taurinos con los intereses encontrados

han0 da se0 preeentem te atendidos los de su majestad el público
que es aquien corresponde 1 última palabra.
SDespués de la peregrinacion de los empresarios más importantes

de ropífiaSo-o-cortijooarl!.dqusc. d go-s y_ coeoa
1do una Irmportante reunion en Madrid para fijar las actitudes colee-

tivas y descorrer el velo que aclare los nubarrones que hasta ahor
impiden confeccionar los presupuestos de corridas y novilladas.

Y puestos en el disparadero de lanzar primiejas sobre temas tao-
xinos sabemos que. algunos empresarios en uo andanzas por tierras d
-riaderos de reses bravas, andan en tratos con la adquisición de a

oguna ganadera como materia prima para el desenvolvimiento dí
¡negocio.

Las empresas de Madrid y Barcelona han apalabrado contrats

l n-el estado mayor de los primeros en el escalafo de la tauroma
qu.a entre los que figuran Luo Miguel Domingun, Parrita Paco Mo
boz, Maolo González, Rovira, Antonio Bienvenida, Antonio Caro

algunos más.
La primera corrida de toros de la temporada se anuncia a pr

meros de marzo, en la capital de Castellón, debutando con otros Lu
lMiguel Dominguín. Y salvo cualquier otro madrugador, Bilbao pr0
para su primera novillada para el 13 o 19 de marzo, barajándose tí
nombres de Martorell Frasquito y Calerito.

Reveló Dick Bartell la forma hábl
.en que "robaban" las srñas rivales

oumar .o:.

o Crespo

-F. González . 0 1 0 se
-G.Alonso 1.1.1. t

-_ -_. - b:Totales 14 9 19 ti
UNVE. G. Fo.G. F.C. pz

-M Quínter 6 3 2 u[
-J Llanuzar. 2 1 2 u
-&. Witz . 11 2 2 Li
-A. Faget. 0 1 1 mr

-E. Aguilar. 0 0 1 re
-G. Lage . 0 . 0 o 1 P

-M (,f-rrez . 1.1. 1 z=

-M. campos . 0 0 0 ck
-A. Alaez . 0.0.1. se

-F. Hurtado. 1 0 00 c
Totales 22 8 14

1 r. haYf to. hWl T. di
baneleco 17 20 37 re
nversidad 30 22 52 d(Rteferee: J, Fernández. Umpire: J. p
ýagostera. Anotador: G. Daz. Cro-
pmetrista: F. Carbajal Jugado en lefloor Me 'Ctbaneleco. er CC

Bobby Feller
Pesignaran estd
1oche. el iuradt

ebultl pen del renter fied, con ór- ó 1Or -oorespondiO a Wiltz Qoint- U-1d).- 0- parm-eñno Lloyd Lo-denes de que vigilaran y le reporta- ro y Llanusa, esos tres pilares ofen. BechIgualó el reconrd mundial de
ran todo ol extraño que vieran. De 90 segundos para la carrera de las
esa manera, McCarthy se convirtió A , 100 yardas estaíoche, pero su actua-
en el único manager que supo que Estudiara Joe Di'Maggio cón no será rconocida oficialmente
oenton, desde el center fird, roba- porque la largada de la carrera redió
bailas señas a los contrariosyl y li 1 aproposición del club con un silbato y no con una pistola.

. traduci a nuestros hatedores. TP Se utiliozóoesilbato cuando la pis-
n Ocar. y el resto de los managers, nComodoscorredoresdo relevo tola de arranque no funcionó justa-
tuc"guidiiendoBr e ntpis-loMqua GitnNUEVA YORK. enero 26.United. mente antes del evento.

8 1ru,0", igu01 d1010nd r- . np010n1 -Joe DiPMa gio con ferenció hoy con El tiempo del panameño fué el me
O "Cuando MCarthy descubrió nue - y la Hola Gillette-Azul los dueños de los Yanquis de Nueva jor jamás logr0do en una pista deO ro truco, tuvimo que cabilar de York sobre su contrato de 1949. hierba en Australia.

1táctica. Entoncen enviamos a Tomo son la combinoclón Ideot
yreloas rdsoc dol aresr que rinda máximo funcio- aproximadamente 75,000 dólares la

lo roooídero de oeñsr-ontinué~. tosolento. El ajsoe perfecto o, ., toreodo paooda, pidó 00-e Adeoo
loombres"co'°o GreoíiO do odqa no'yloojo tlcopotaaetdiar ol contratoou FRONTON JAs ALAI
y Pinky toiOiíoseodieon so 01ba- onsrO

t  
l otoobt

teando las bolas que saboan les ibni loasedura sinopre rapidez, bolera de 1949.

- pennant. Eso t it 1000 n0 -010 rl comodtdodelyconr¡donsni 
o 01 ag oorebltb oos PROGRAMA PARA LA FUNCION

Vitt, moviendo sus bros. se le- a ofeitado. ochenta mil dólares. a menos que el DE ESTA NOCHE

1 vanto de su asiento y dijod. número de espectadores sea menor
Oa "Despuésdeltodos estos años, en- que el año pasadp. PRIMEXt PARTIDO a 30 tantos:-

a cuentajo ue es verdad "so, que top- Desués que el famoso pelotero 00- Pta oAobr blar-ostucontra
do o osuooaprendoelo o- atnlgoootnue-ero V.11-e .1.oOoy Aldeoa, .W. noA .

do, n ponde t0r- - % tudie% contrato se entrevistará nue- car ambos Oelanteros del cua-
"M oluchas veces me pté cmo vamente con l- dueños de los Yan- dro &

0ouestros pitchera xpa n frente .tqu .DA QUINIELA a 6 tantos:-
0 los Tigres. cuando ugaban en De- Guar. SaLamendi, Quintana. An-

n troit. Eso realmente nos debe de ha -
drés, Careag y Pradera.

a-ber hecho .mucho daño. pues 0erdi-L - P A A U E L 0O - SEGUNdo, RTIDO a 30 tantos:--
mos.el pennant por un ooelouego. lacn 010G00 I,0.3 Cuántos desaflos habremos perdido Scls. cn irIy C araRQubnanaepor los éspias de usiedes en esa rern- P Y RA MCaD g y Quitna

l» enrci.~usedes etakh., CIIac ýSEGrUNDA UNEA a tatos:-
ndo una coma deshonesta. pues el rol P A RAJ OV E NE S Mendive, saazir, Garcla, Uriar-

bar -lis señas es una trampa". w~* Ls A Um PaAA o?" te, Marcue, e Irigoyen.

S P O -R.TS -- AÑO GCM

EAU. ESTA NOCHE
Aloná alcanzo su séptima victoria

de la campaña frente al Mariaunao
Limonar explotó dropoha de y l e ocay tvo000es

cederle el 0oxco Er toro o rorillas rel

de permitirounJonTón de Phfips. Breard el masdeitaca

NUMERITOS DEL
CAMPEONATO.DE

LA 1A CUBANA
Estado de loc ClubelJ;. G. P. Ave. Dif

1mendares .W. 38 s22 1"
ban . . 0 0 35 25 53 3

59egs 25 34 441'

RECOILD DE LOS PITCHERSnl ottononi
(in Incluir el juego deaGoe

G.plol P.Moía Ave. OOt
R- MartínezdMarianao 2 0 000
D. Rubert, Alendares .6107

M. tlvtAloendares.o 42o07

00000. Ooboo . ,- 9 5 . 0
Yon, tbot . 0a625ola Aloendares 6 400

PRIEos BATEADORESVb, C. K ve.
-i 000 --S-410 0hompson. H. . ao. 215 47 2W5

idalgo, H. . . . . 150 21 n4 3rormental H. , .19 r o31
L. brerdM. 159 15 48 302

tboM.-*. . . 21400631a nrdA. . 191* 35 55 .2B8ethr OA 209 38 57 .273

SchuAter, H.22 37 1 26
LrI DERES INDIVIDUALES

Jonronero: Monte Irving.9.
mpulsador: Lennox Pearson. 4.

Anotador: Harry Kimbro, 53.

Pelearán el 2 de febrero
Paddy de Marco y Sierra

>ara el orgullo de Cdra Yk de-Sierra, quien en octubrepaAl cerrarse esa entrada el Mai lsa ao ganó una' pelea por decisión al
igodMholhrWito poeros-i¯ d opoder¡ actual cam-pen mundial de pesoslocar hombres en tercera. Hasta iplumas. SA Oaddler.

¡se acabaron
los botones!

Muévase todo lo que qUera y
(omo quiera. ya no hay na-
da que oprima la oinoUrn.

uegue. brinque~- salte.
oma. engorde. aspire. res.

pie.,y el
elátkoose ato-

modarí a todos
sus movimien.
tos.

"CIROLOS-
PATENTE 

f

No. 103.703

Enterizos.
De una ola
piel§.
Elítito

garantizado.

NUEVOS

~P A RA L OS H OM BR ES EST E T ICO S

NOTAS DEI

B Gigntes,tres en calfi
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GAVILAN KID EN FORMA PARA SU PELEA DE,MANANA 'CON IKE WILLIAMS

Estiman que la televisióft usa FINALIZO GAVILAN SOLO UN PROMOTOR Superará todas sus actuaciones

el deporte p a vender Su TRAININO PARA HA PRESENTADO el pitcher del Cinci Blackwell
__rpaa__ r equipos El BOUT DE MAÑANA A LA CONVOCATORIA

El Preeidente de la Lioo Inernacional indios a loe propetarios de Así lo estima el m dico que le realizó una difícil operaiin en el
Ees Peen haceOncntatodepro eos U K (Un2dees.En el diade ayer visitóela os rñón. Dospués de haber ganado 22 rnouontro o en la tei-

'lOOioo nelino s dOneb0.11. lcer uscontra d pr los ongd 1o9.l oagnró9i1 de olo nn -d C0 d 4a.ado«anar 30 jue socho años y halerles pagarbien. Los fanáticosevolverán . oo e i o a seo -s-rderaComisbónreO ~, qoe po o

dKd e noi GandesoL ro iaoiloc nao y e.n oc s Oomn o socdí.odo Por EARL BLOUNT, de la UNITED PRESS

oLUMBUoenernO 26iniitediupreiisdet Ooe, a LncJinc os tenieno argila oo eo dtso roo , oxtco, respo o oL O IO ,ooo
0

0i0110í00O o
non equn osn e baoin d e o iln . L c ie jilos ooe lae Grnes igoas or s lol, ni nincanoIe oní ar egrál cnv atr an d p r a r-r

gas Menores deberían de prote'gerse permitir que los juegos teevisados tu tít,U e arne p risa. áce, G ENDAEo rhborxa.snti 2ade 2esponddiendo a ey
de la televisión con contratos a lar- de las Mayores sean retrasmitidos en lo , Md vo i enaes orn ooheacovomaoi lan zaUa por -aE'pro- o. per 01dl, 1 ,00-1,- 0 rr0Ao tiempo, según declaró Frank ciudades que tienen equipos en las en adísn Sboxe Gd en. ato co aE coi bátglsiónn rev itezd, r Ell > w elld nr aeu rn e a
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i"íestbalíso, Pero''el ¡aizadorlecoene osia

Lugar: Stadium del' Centro Poli-
técnico Su erior de Ceíba del Agua.

Fecha: omingo 30 de enero de1949
Hora: o y 30 2. M.- '

Ofielales de la mpetenci
Directorígeneral: profesor Pabio

de la Torre de la Rosa.
Predice-Bob Feller que
su club será el vencedor

'1CHENECTADY, New York, ene-
ro 26 (United) - Bob Feller,,estre-lla de] staff de lanzadores de los In-
dios del Cleveland, "cree" que suclub repetirá este año, en sla captu-
ra del pennant de la Liga Ameri-cana.

"Nuestro outfield estará más for-
talecido", dijo Feller. "Tendremos

un Larry Doby muy mejorado, a
causa de la experiencia adquirida en

l temporada asada, con Allie
lark y Dale Oíthell ayudándole.

Nuestro pitching será igual o mejor
ue el que tuvimos en 1 8. El team

dependá mur-o de la labor que
realice Joe Gordon en la segunda,

ero de todas maneras creo que ten
dremos otro gran ao. n

Interrogado sobre cuál eqp odeI& Nacional estima ce ganar el
pennant, Fe0ler replic :

Creo que serán los Doder. Tie-

ne gran cantidad de julaores, ca-paces de ganar el trapo e su Ufa".
Sobre su pitching, Teller deecEr6que no "será una desilusión" si logra

ganar solamente 20 Jueo, ya quesu principal Interés ser ayudar a
ganar de nuevo el pennant del oven

circuito

Firmaron dos "Tigres"

010001000, ener1 26. tOOlieO. -wTirsdel D troi efrmra apicher alnoooi yalllífiloc
Cornenius Berry nara la temporada
de este año.,tenendoY a firmadosm

n o govi lnlano doerecho, fu
comprado del Buffalo de la Lg 0n-
ternacional al final de la teMPor

0
.

gun ade tro n y00n9 e lan. -

-e¡ stiot sa E(12.see.eLw4LanZamlenb--el-is -4JnlrHg-cho , ¡ n g r z (r
Convocado por la Comisión Atléti-

ca Universitaris, comenzará el ró-
ximo sábado 29 en el Stadium ¿ari-

be el e& nato de la Liga JuniorIntersoc= es de Base Ball Ama-teur.
A las tres de la tarde dará comien-zo el primer encuentro del torneo

.,eserá a base de Caribes de laíesdad, campeonez de la campa-
ñ. psada contra loamuchachos de¡

díoosd,-ueoo.-el-i0 pocoonjunto
que el año pa.ado logró derrot.r a
los monarcas. Como en la anterioroportundad el manager del Midiand
ha seleccionado a su estelar lanzado¡
Alberto Alvarez, ganador de aquel

juego, para que se enfrente a loj ?o-
derosos artilleros que presentara M-tico Mufloz en su line-up. Los estu-
diantes situarán en la trinchera delos lanzamientos al novel Puente queluce un horror en las sesiones de
trainning que ha realizado el com-
binado.

Antes de que el umpire Domn-
selav de la Oe play-ball se proce-

eLo Oldefsfle de las entidades so-ciales que han de partic ar en eltorneo -Mlíiramar Yacht lub, For-
tuna, City Bank, Universidad y Mld-land- las cual; en correcta Oorms-ción se dirigrán hasta loprofundo
del penter eld donde el Rector de
nuestroßrimer centro docente, doc-.

.tor Clemente izará la bandera y mo
mentos más tarde el presidente de la
Liga, doctor César hará el primerlanzamiento después del cual se co
menzará a jugar.

Juegos para el domingo
El dormingo, comenzando a la una y

media de la tarde, se enfrentarán los
n upoi del Miramar Yacht Club y

Fortuna Srts Club. El programaserá genci vo como C~tscuencia deembarcar Ice Caribes hacia Key Wert.
donde tienen que realizar una serie

do poseer los conocimientos suficien-tez para trinfar en la dificil tarea de
dirigir un combinado, quien según
dectaracionez suyas posee un equipocapaz de cargarcon todos los hono-

Firmó su contrato ayer
el pitcher Tex Huglison

BOSTON, enero 26. (United).-E
Boston Red Sox enunció que Cecil

g ao no s e l5. . 0 00deon unganador de 22
juegos en 1941 y de 2 en 19 de¡-

pus de estar vario* ños en Os uerZAS Armea"s.

THESAOUIIA
Detien- laodda i cabel l

mantOen linp11, bien peinado e

.Y DOBLE. PROTECCION
Sonó la campana! ComenZ¿ el bout-. Máaio laalldad
reñido. emocionante.'. y entre round para.blrlacoletill.
y round - con el doble placer de la compa- 5nvolura .neno
fila y el deporte-un cigarro LA CORON A dealu"no dobl

DISEÑO MODERNO, complementando.
esos momentos de sana expansión.
Por su Inigualable calidad, aroma, pureza o
y 20% de longitud adicional ara una er 0 0o
fecta ltración del humo, LA COR NA
DISEÑO MODERNO brindan DOBLE
PLACER en cada fumada. LA DOBLE
PROTECCION de su envoltura Interior de
aluminio laminado, con su elegante caje-
tilla de apel satinado, los conserva frescos
y aromticos. 0 0 0
De ahí que todo buen fanático, que sea 00o O -
buen fumador, disfrutará de cada encuen-
tro, entre el humo de los. ,el"ee de papal

e edo pi e
$sal no o.R.ROSd

VISEN0@ RQ0=NA MODERNOMás puros. Más aromáticos. MEJORES!

¡fugues sale hoy
a_~duro partido-

El veterano oguero Hugues,quepaulatinamente no recurerado su
real caudal de juego y e# Á otra vezluciendo en forma apasionante, apa-
recerá en el partido estelar de e p

tairde en Halbana Madrid batiéndOE
contra el sensacional Antonio. quea 3ulin od e muchos e@ hoy dio el pri-
mer zaguero de la nómina en la
Bombonera de Belascoin y Sios

Con Manteo en la primera line ,
Hugue tendrá que hacerle frente a

la k teOrrada por-Constante
Aneno. La fortaleza¯¯IeT¯parúiles innegable, pero no debe olvdar-se lue Constante no está muy bien
de ueo y que lugur ns nda :hora
en racha excelente

Además de cre gran pa7irtido, el ¡n-
4endente Millón presentará en el ler.
or turno a Tero y Torres contra
Pa01,au y So onoo. o

En el partido principal de ayer porla tarde, All y Antonio vencieron
por tres tantos a Montes y Abai-
do. que *ofrecieron preN todo el
tiempo, escenificando un partido Po.
tupendo en todos los órdenes. Encuanlo sal último, Aguiar menor y
Anibal vencieron por cintn tantos R

Vet y el 0lleg0A etiaiii A pri.
mero hora, Tejern y .uend ano pu-.dieron pasar 17 frente a Villar y
An1bsl menor

Tejeroané la primera quini y
Antonioolasegunda.o C*atero.

Proirrama oficial para en¡&,tarde.
A laa tres en punto. '

PRIMER PARTIDO, a 25 tantos: Vi-
ldar Onandia, blancos. contraFrani y Miranda, azules A sa.car los primeros del 12 y los1 gundos dZ 13-PRAR QUINIELA, a 6 tanto%:Vilasr, Oniandia, Frank Mitranda.
Tejero y BarnaV.asSEGUNDO -PARTID ,a30 .ni.:
Montes y llugues, blanços. -ron-tra Constante y Antonio, azules

EG saca ls prea de n 3

rres, Psiscauy Sotolcngo.1TERCER PARTIDO, a 30 tantos: Tr-erri y Torres blanenti, Contra
Pascau y Sntoinngn, azules A %a-.

car ambos del 13. ,
Detenido H. Armnlstrong
por maldecir a un policíai
LOS ANGELES. enero 28 United,

feray campeónmundial de ¡ñ lether. lilht y weiterweight fue le
vadn a a es'tación de p.lo kl(, 1:
estarborracho arquar si¡ai,

móvil. frente a una trima de aki,L s fcae en I a riri rI¡
toxeadnr y mRnnizer los habin mal
decldn ruand,, lo m tegrantei; de ircarro de patrulla Ir, multarin. rin-e,
tar frente a una , a dre agua
a maldecir y mr rinin en tres horas~
l e io^rm tronila os oliclas R

Ganó el team Uruguayo
MONTEVIDEO, enero 26 (United).
El equipo uruguayo ganó anoche ticampeonato de la Tercera JorniaduSudamericana de Ciclismo en la di-visión de persecución, derrotando a la

Arg"tina. "uelleg6 n segudo lu
Chile se clasificó en tercer lugar.

derrotando a los peruanos, empleando5 minutos 29 seiundos, mientras Ir,&
peruanos lo hac an en 5.35 2IQ mi-

Los rugu.yos cubrieon;os . 000
metros del recorrido en 5 minutos 15
5slínd) 2 10 y los argentino& en5. 610 minutos.

lo ooooprograma pouear, enel _l., daas tendrán Ui re accesolacalidades no numeradal víniendu~--acompiñadas de un caballero, los
precios que regirán son a basede O .centav0s la grado, 0 centavos las pre-ferenciag numeradas, 5100 el ring alin
numerar y $1.50 y $2.00 el ring nu e-

Gran velada gimnástica
Mañana, viernes, dio 28 se efectua-

rá en el Club las Agullas, en Cuba
y Terceduna veada giísinndist---

ova en homenaje al Apóo1 ol Josá

Ha sido coinado un excelentie
programa, con el anporte de¡equipo

dei po0ioí0ado pul1r gimnasio
Rafael Trej, dependencia de la D

rección General de Deportes.
El conjuo nionistiço, bajo la o

rección del profesor Enique B. Ha-Iel será presentado en el acto al quele tendrá acceso por Invitación ex-presa.
El pro rama combinado por el Club

de Las guilas ofrece en su prmero
parte Ia palabras del presidente

del club Edelmiro Núñez orales yfa Presentación de distdtosejerei-
cios. imáAicoos. Después viene unaexh l n de lucha libre y otra delucha grecoromana.

En la segunda parte del programase ofrrecerán peleaA de boxee con ex-hibicioncis dý les campeones, ternú.
nndo el even te con un mat o de ve-libol entre no equipos del Gimnas

Rafael TreJo, de la DGD y el clubLas Aíturlaý
P erdió Najdorf un mati!
-que ya tenja -aSeg~R-d-

NEW YORK, enero 26. (United).-
El gran maestro argentino Miguel
Najdorf, dejóesaauavitrad.sus mnosanochee n e n tmo
mat.h de la serie de 10 que esfáefectuandocne¡gran maestronor

Con el scure empatado a 3-1i2 pun.
.los para aniboti Naidorf y Fine 9ga

Cb el ultimo y decisvo partidd
Na dorf parece tener una ligera ven.
laja. ya que jugará del lado de, ¡as

"Nadorf comenzó con la defenú~india. y sus prirperos movimnientuafuernn de ~acuerdo con e l ibro". Po,
mpron"o el ar#entiño cambió -de-lácticor y comenzó un fuerte *toque

A m líad de la partida Najdorfparecia tener una 1 Ui victoric, pe-rcometi un. piJár ue permto a

F inenalr ati 5a

¡@entero*?

11 si con VIO 11
a a9• un laxunte«'

1 ~""4Lqu1
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ATRACTIVO CARTEL CONTINUA OY LA TEMPORADA HIPICA INVERNAL

dirse el campeonato de Celebrará la Liga Nacional un T ennis
'la ciudad de La Habana total de 179 juegos nocturnos
ona orn errar una vez tesoinado lajusta, pero vE la mayor ra en la rria de abas lígamayores. ya que el us n de to k

mpar por falta deluz. Hay tres cubanos y un record b en popr de la Liga Nacionalq- el año p c a cO

EspA en la jugada Banquete en el Casino sado jug 173 juegosLo. < Doders colebr6ron 21 encuentro

PTEEn Por ILTON RIC AN, de k6 PENSA UNIDA . CAcT enso

ciu Cubaor q u los e to ds kd pZÍ e l ~ 0 (oo.encir )
¡sbirn de antemao que

yJWn Donald Meade paga hoy la culpa de su vida desordenada, al serle
n. fué uno de gru de - P 7 a

oto uoe sp negad s toridades hípicas mexicanas, su rehabilitación
reotoao os qus ternu"a Fruncidoycarondn unos geculos más grandes que él, sogue unido a un grupo de apostadores qute lo están explotando. Cuando

mubeirt y *15. su utilidsd haya desaparecido lo descartarán como una aranjo al que hubieran exprimido para sacarle la última gota de
ventaJ que sacaron ca zumo. Recordando a Kincsen. la pujante hija de Cudgel, que corriera en ésta en dos Cuban Grand National Handicap

n la primera pruba fié
is ° rtore«o cocr "0rN

_*~~ r-- ~ -111 r-1ta ---- 1O5aqyuo TsDauPor aSALVATOR» roSdís s¶5el cta e on caras so

racen schedule
lel basket bal

PARUELO

PYRAMID
P AA A S

SABANAS u

¡Tr3odd Yorot
N CAS Outosmenxer msde3

de todas las cosas

que usted compra
en su casa

laElectricidad

.esta

má- s -barat-a!1
Esta es la pura verdad; puesto
que, de la única cosa que usted
puede comprar hoy día, más de
doble cantidad que hace veinte
anos por el mismo dinero, es de
Electricidad

stssas sisunstueo

u

\~ t/~

/0;

SELECCIONE Si
Por ESALVATOR>

PClMERA CAERA. - Dr Y MbY. -- MOto r yrndas. - Pansssas.
plaras de 4 añosTZM áAWrensus LEA

Tos Sawyer . . . . . . 1n No hay nada muy importante aqu.
Oottso 11c5. Mebtlucestrelotio,:batir.CudlTerrier uro Asast ogaudo rena rotO,Sony y 115 Si quisiera correr, hasta gana.

Tonambién correrin: Panjab, Comminsion, Mussy.
SEGUNDA CARZERA. -. roeeltsabe. - Se¡s fsrnetss. - Pons sjemPoars

de s s&*e sois. - Co: ts »55
d AXINE OUJLAy L CON LA PUNTA

Osotos, Rolload.0 .10 La careroDm snadc.55o0.
rouddc'-Cr00mb-.110 Susaúltros sroo moseltoLso
Nine O'rwo . . . . . . 115 Tiee carreras de prime .
Siganar. . 11g Siempre ofrsce'osna resistenci .

Ovando. . 115 En un tiempo robara en ésta.
Tarbién correrán: Adriano, Just Judroent, Toms. Ladd, Rd Poso

Maebeau, Suuarc, Cañonazo Jr, sy Hal, Butfoon.

TZsCESA CAREEA. J--ta-sa bl. - - oyotrEls- w ene5ss.--ars-
ejesplares de 4 ao s y más. - Psrts *40.

Riz. Oso . . 11 Oayrmu ocidadenésta.
seotohbDt. .116A lo rntor~ aaz~uss

Hibls. . ln Tiene buenas oobilidad.
También correrán: Aevos Count, Ornery, uo.

CUARTA CAEÁROS. - se.lorble. o- 5 y tres ars~ls 5rl - Pan
.jemtlares de a so o .edy . - eao 50.

sUSTEo aEWEr MUv, BAsADo
Bustsr ODmwr. . Podsro stsar doendo .ls

Bryan Station. 115 Velocidad pero s nono bds,
Jim.t: 11 Cueta cn mus gsbiOscsbost. . . 00 Os ganado sos do4 nr" 7r

También corrern Mane M.ster, J.ck Aroe, Agramonte.,

QUINTA CARRERA. - Recloasoble. - Sois OrisREj. - í Pns ojEBp5s
de 3 aos. y mis. - Prem:. 00.PAYSANNE LUCE PILEPARADA

Pysnne. 107 En su nteriorm oré sa
oaco. . . oto0 noHa compio e uensoarsCarle Bnnie·:.1.0: ]U u:n O actar a 4Zouave 110 HacetierpYo que n .Tamnu ocerán: KhopcOts Sta. Do. CPemro.

SEXT.A. CARREZA. -- Reclamable. - 5 y tres ea~rtwfal~ . -pUr
ejemplares de 3. ass r so~s. - Prsa: 5550.

IGHT CROSS DRE EpETn
Right Cro. t 115 La distancia la Osa bis.

°Ae°vos . .:l :::0:0 No deshUd b =
Metin. t. . . . . 110 71~ rebbEstandates. . . ooStitmtejobr o uo~,pruato

CollO us uro No acobu do bocrao f~utoo
Tbénrorr r 'n: uctt ,Quite ~ ~t, L dbect.

SEPTIMA CARURBA. - Elambl. - ~ois SsrNsss. - uso ojsso.
res de 3 aes y ms. -C S.: $5M0.

AEVO 0GLOXY Es LA INDICADAAscos Otor . . 05 Psetsdo btoa qsrst.
nousoaoo . . 115 O E s u omuy rousots.
Q~ Vroto. . 155No aoobn do senraron so sones

Risa Bed Os115 bHtdo sOt~os dcosttt
También correrán Lucky Lydia, Tome Jr, CrS., ilvr in

OCTAVA cA A. - Iosobsle. -- » r 0 yardo. - poa ejo.
FLEET SISTEZ xE AGZADA

bTar rncorerin: Dress Rock. Ronald Ms.Oanwhile.
usotOt.s. tt Todasauscarrerassonbu~aBreezesAloaf. ttis8000 corsondo o O-ea*&.
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El vertedero de Cayo Cruz es Defienden la El par-que en la Via Blanca será Quéanse de la M A T A N C E R A S
virgerúcia del b ImH h falta de agdaun problema aticuarentenario d i c i d como un balcón sobre LaHabana L ¡ f1sabgead g

ecreto 4358 en los barrios » 0%. ueosamigos 'e asro u
El ingeniero jefe de la Oficina Sanitaria Panamericana de Cuando se terminen las obras proyectadas en torno a la bri- u .comprendetama menoaaes gr0

Washington así lo infornará al Ministro de Salubridad. La «El Gobierno está justamente bahía, todo aquel sector tendrá una atracción inigualable También los vecinos de la Villa otrla c 2lor r i ,ene d l para ca. halo o, al ldré~

entreista de hoy con el ingeniero Luis Radlat. Paludismo orientado en el campo del tanto para nacionales como para extranjeros. El tránsito dr Guanabacoa protestan aobrr ont°ca, odela s ci eda r a
"-'rllesa a, ln rn ,. siati, amigloOy mi exjee-qud la f0, s

derecho laboral», dice Buttar la falta dr agua ante . de Leon ¡Se unirán en maiymono ese dia polac n y a 
or ROGELIO FRANCHI DE ALFARO ante la autoridad eces"tcadeIte-Mentira si dijera que no me ena

En relación con llas declaraci e Vecinos de los rep os "La Eape- verendo Padre Angel Garau dO , -llezco con ese nuevo pergamooano
ks ca or l o an onouca, a, rrt e Rob v r a, c ao rElma . Vaonrekr,-rmaoaoaoaaruans a-craooholO nracza aoa an Agustin" y enz anlaOale

7 7
,¿r íccyocclooaaoocoo

¡e stabi;fondo de U
de Obrm 1fía en unsitio para0
de balcón1

s de Inspcción Md
in se mantiene vigilasobre los Siguientes2
s llegados a La Haba
¡e Miami y ciudades si

dree que tiene
rabia el perro
que la mordi¿

ician la
ttual zafa

, arrao

icos que ac- , .eparaz) un canúno
no cargos en _-or _eLhech doíde-que.uran. _la_

b ta que a estos a io hiciera el

Farmacéutcaos altos funcionarios del depart

6 un voto de Franquicims
os L Cancillaría cbana ha 'la próloraa,,olas corteaías de-estilo.ytaq

CENTRO DE LA PROPIEDAD
URBANA DE LA HABANA

Convocatoria a Junta General
Por orden del Sr. Presidente y cumptiendo acuerdo de la Junta

Directivoa, se convoca a Junta General de asociados ara hoy JUE-

VES 27, a las cuatro de la tarde, en nuestro local social, calle
Tejadillo No. 158, altos, con arreglo al siguiente

OILDEN DEL DIA

S3o. Asuntos Generales.
La Habana, enero.27 de 1949.1., DI. ARMANDO LARREA PINASECRECTARIO.

ALP -U-E- -

El Alcalde de La Habana, invita al pueblo al hopnenaje
que por acuerdo del Consejo Provincial de Alcaldes se le
tributará hoy, jueves 27 del actual, a las nueve de la noche,
en el Salón de Actos del Palacio Provincial de La Éabana
al Honorable señor Presidente de los Estad% Unidos de
Norteamérica Mr. Harry S. Truman y al doctor Carlos Prio
Socarrás, Honorable señor Presidente de la República de
Cuba.

La Habana, 27 de Enero de 1949.

Nicolás Castellanos Rivero
ALCALDE MUNICIPAL.

Aruba: Jo
Maurce1

ySara,

cienes finales de la AsamboFarmacéutica,te la sesíón final de la AMarclanal Farmacéutica que se¡
celebrarse en La Habana,on las resoluciones finales s
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cidad Guastellá S EN EPUERTO
idado -por $65,000 dor R ANC m J. PEREZ BARBOSA

mide 823 netros cuadridos. --Ateráas la eprctku del psurta de Saga la Greaad se teho plantas en el Reparto Santos 5o sr oprackle s le buscs dudas les malas e.ad aluasa
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automóví
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na .onoltica. de citaeón.u1, del
Crine Al~ e Ig. de San Ase s- .tín. D.s plarítamindependientes Utran de~. aaInforman:Te-
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_EN»0 CASA 3~ÁNP1TERIA IrTE-rreio fabricar otra, el méjbr lugar dePlaya Santa F,$'0. Entrego vacakOrMan la misma. Calle Primera 117. .
D-~2-80,

PIACtU. Construecríón de primer*. Csante-el«. MonolitIca, con todas las contdidadesen 10 de Octubre, a dpo cuadras de la VaBlanca. No medíad.res. Trato dírecto conel comprador. Teléfono Y-7D5-11. eb
VENDO A OLTAAN, CASA3 OAXA.

- todas -omdidade,-fabr . n. ju.ej 450 strella 505. cantar.10-D-233-48-30
dra ante de la Palma, Interior de la Vi.

- -u q@s as -n-más- de tres -mil m.tros terreno se ede todo en $12,0004frmnGarrido Telf. 1-7228

tre 34 y 36, alquilo sin estrenar 21 plan-tu: Sala~comedor habUación, cocina gas,baño, terraza vixt&_almw bacón a la cale. Todo amrpia. Verlo Alas horas.
.YENDO VACIA, CASA GRANDE CON DA-

raje, Sta. Irene No. 114, puede vere 9
cualquier hora. No Intermed1irns..D-419.-49-29

5E V~10E EN--354,^ ,24ENTRE 21 Y 23,edificio extra, 3 plantas, 8 cama., terrenoIB00 mu. fabricsdo 576 rnta. Inform% n
él m-so. Pedr. D-409 8-28
,WENDO MI RESIDENCIA PILIMERA 62.1Vihora._mampost- -1,-P S C.,-34,- baño-

ecio$~ 4^ an lacifladesDesocupo ¡nmedietapent D4-1

ndependientes, renltando $116, ww;oie&,Ran Jlio T esquina "ome-$4,50 más $5,OWcon facilidad"s. Dueño Réal 27 Marlaan
Mernández - -,-40-8

8E VENDEN CARA§ QUINTA ACA1A-
de d fbrccopota, tes-lirtstueda- . la slda de Uu.hc.a con c.

cado e uns 2 va a udadas.Informa Sr. Sardiña, de 2 a 6 P.mn. TeléfonoW - - - - 9-813b_
BUEA INVERSION

$100, un solo recibo. Compuerta porta,sala, saleta, 44. comedor, baño completa,encina, toda citarán. siempre agua, Infor-mes F1-5611. 4D-426-48-29
SOLARES, SANTOS SUAREZ

r 28, esquina a *12.611 vara. PatrocWna'12x35
$0.00 vare. Santo Catalina, Estrada Pal.ma, Luis Estévez. 12XSO a $12.00 vara, cer-
o& Colegio Maristas a- $10.0Q. Carmén y

Velasco, Enamnorados 320. 1-3015.

Habana: próximo laboratorios Squibb.
Ediic o lts. estructura hormigón

brcación de primera por conocid* firma
oomedor, _24 bañio y cocina. Guillermolanca. A-8217, D-5307. .D-40-0-28

VEORAL $14-900
SANTA CATALINA (VACIA)Cerca de Buenaventura. Casa 2 plantas,bajos: jardín, port.J, salmm saleta, come-
dor. cocina, cuarta y servicios criados: en-trada para garaje, mucho traspatl. Altosliuu--3--hbitacione2 terrazaW, terreno sobre 400 metros. Sepupde hacer garaje y fabricar varína apar-tamentos al fondo. Fernández y Vida¡.
Agular 555. A-9112. D-375-48-28

VENDO CASA-QINTA.
ESTA DESQCUPADA

Propia Wdustra aciación, clínica, toda
marmo, ocho ha ptaciones, seliones, diezy seis '11 metros terreno, puede dejarse

D---44-25 F-bmro
NICANO-DEECAMPO"Venda Calle 11, 709, entre 16 y S,lantodera. monoltica. dotada ma

tiacomfddade amueblada coa~ o;

mlatliam.Petstr propiloeparab

s mil. Info rm pa nB . ofse-
después de ¡as cuatro. 10-D-24-48 Feb.

MIRAMPANTAS 8
dooIca.llerincipe.peado Infan-

m. rnt $120. Eaao ertaldad y decencta. Unten precio: $17.500. In-formes, ducil.: F1-4441. DI-264-48-28

VENDO N E PTU NO UNA

planta, 180 metros con mag--
nífico frente, entrego vacía in-
mediatar ente, propia para co-
mercio y apartamentos Infor-

maLRoberto Hernández. Telé
fono U-6119. 13-D-384-48-28.

E VZNDE CASA SANTOS S UAEZ:310,500 con 400 ~etras terreno, Jardin,
portal, 0-19. 4 e~ -r-o, b-fia, ~J-r - el ri-

dam, patio en el medio. garae con cuarto
y ~evcio chófer al fondo con lard1n. Parpequerva rezali- de.n ~lca. L.¡&SaEtávez4ss, entre Juan Delgado y D'Stwampew. Due-fió Teléf.o 1^5-~1. D ~1-28.

M RIRAM 2,0
Precioso chalet junto al Club

de Profesionales. Bajos: jar dín
al frente y traspatio, portal, li-
tng room, comedor, baño auxi-

liar, bi líteca amplia -oci a-y
lavand ía,gar e.A 4y
2 baños Llave e.informes: Gui-a

D-13-448-48-28

RGLOCRUZ PEREZ
SANTOSUAREZI-3M, --"ni¡- C "tfin¡, prec~o areidenca, lar-dn V. recibidor. a.hall. S54 2m afosrde-

Ción. 754 11 terreno. $34,000. para variaJ,h", lo, s.Vacia.
MAYIA BODRIOUEZ, JARIPoiltAu,
0.omedar, 314, 2 bafoo, o. criadom, U.~T, oderna, v*ctá, $12.000: W~05 609 pe-'A-. "'ýd.m* omoiddes t

GAÑOA . U ENAVITA sAsA A. a.
po ade e Aconportal, ala, co-medor,.dosha bas . trasraY Patio que puede rentar .$10 en ~=aa-rK m nu ieve fabricacónde

M, enn #~, P on ~
a-2221 - - I-D-320-40-31

IENDO CANASQUINI BALA, COM
dor, 44.a Interealdo a usn a-cua e

de át =2 rua30,esta. Mcalo 1s ,

Ap. t .de medar lar steéo-M,-5 P. M. ]V-4412. .D-433-4 -M
019 ZED VIMORA Eg UlNA FMAILE 1

-p~ Lá¯pffiRc-1 _dueñoT. I-6474i
10PACIOSACABA MONOECACi-tarán, nata, "altá, ha*1, 4 cuartos, 2 ba-fos intercaladosrae. Terr noi 943

varas en--Cún'v ntalvo. Trnvías al
frente. No Interrmediaros. Se entrevacia. TeIL 2 -1437. D-613-41. 1

2 CASAS LAWTON $10,500
VaAlas, compuestas de 2 cuarto, sala,

portalbañcocina,comedor. patio, pueen ganir 11.00 dWalquiler, y son mono-
:licas, nuevas oficinas Reyes, Lealtad M.5erca R.ina ecitono A-6707.D494-

LAWTON
(DESOCUPADA)

oneeéf31 uta plana, viabyloa,
nebaflo completo, ~oIna, patio .47,50).Otra (sin e"trenar), calle 13 entre C Y D

:m. gar.Je $6,2W. Deg. Pérez M-6795.
.D482-42

- -- INDUSTRIALES 4SANTOS SUAREZ
PROXIMO AL PARQUEVenta edificio, construcción primero,hormigón, placa moneditica. 434 metros le

reno, 650 metros fabricación, marquetertamaädér ditra, pisos monicos, cisterna. Na-ve gad,2casas decoraas, a, trazas
amplio comedor, cocina, cuarto y servielocroa, T d a dup-d-Y-e -47 ~

VEDADO
Residencia de gust , magnfica. 0/4.5 ála, gabinete, saleta. comedor co-

gaí-.S-V&4m patió. 'rftend. 85-rfetr-:ýl¯M , som , Peada trin-
,' pessmetro terren . Verlra, 9 a12,2 a 6. Se entrega desocupada.13 N9 1006, ent lo1 y 12.

UH-D-~6s4-28
-- SANTOS'SUAREZ

MENDOZA
usga s sí estrenar' -

Una de ezq. y 2 de centro con 4/4

_ri.fabricación todontde prime-'
ra citaíón,vé-alaís con suf- árqutwctu,
quereos.vender, me oyen ofertasTez nble .%lras a cualguier ho-ra Go curia, enteve. orAc~ta

D-5~11-21

673
pat, cnsru .in rimera deprimera, de 21.40 x ". Mts. Ren-a'00 LAy de Alquleres. PuntQ_

11n4ble, entre Grvasio y Be-lascoaln. Verla a todasthoras.

Apoderado.A-627

51 NNO11UNA PAXCXLA. MI fE12 X,44
Avnida 16, entro 13 y 14, 2º. Amp.lítelón

de ~alndar@*, * 2 cuadras del tranva y

KOHLY A $13.50,
Yendo lote de terreno coo frente que

MIRAMAR-5a.AVE.~V n o e s u n e ~ v aa s . i j o 1

ESQUINA A $17
sto ¡a en al antleu Miremar y pró-,¡-= u anta it. J.-P Quintana eVEAo. O-X.

VEDADO. PARCELAS

Tengo un gran lote en lo melor de estaalle, 1,^ 0m tres cuadrados rodeado de
ostoso a dafieaae. cOla J. P. Quintana

ALTUASDVEADO093V

Wo. AVEM. MIAA.0V

Vendo paree. lamedi.L. calla 17 y le-
.r, única por su situación y medUda, er-
cada por su linderos. J. P. QintaAe
hij- F-MI8. C-127-49-23

F1-3302 INJVERSIONES F1-3302

VEDAMA.PARCELAS
g22.64v. $4.10, Equia. Cle1.(2.

7x22.90 m. $12, 79. Calle 11. 20X35 m. Cal-
"d. 14 m., Irente. Total 374 m. Otra ¡Ox-

X.Cal MU36 M. póx i. 3 . le6N. Calle 13 (13.5 R .46 L Calle 1Pentre

VEDADO. OPORTUNIDAD
rs m. Cle 31. E í sa o a-sa vía.
E50m.) 083 M. Rentando $120.00. $21,000. Ca-lí. 24 420x"1 .74 m). 1182.3Uv. $16. Calle 22

etre- W. y 11 b.4x0r-4.v,$13vEs ganga. Tengeo ir~ P33a02.

ALTURAS VEDADO $9 V.
Próximo e.le 25.-04.~x5.38 v). 521.48 .*4.700. Otro llano. firme 14.74x40.17v., W1.400).$10v. Otro 31.84x34.20 i1.089vI.

rengo Lo que usted desca. Arredondo.

59 AVE. MIRAMAR. $9V.
Próximo a 141CCpa, Centro, 20X"0 m

",3o. 0 Y. ELtU]na propia para parcelar10.47X70 .75 j. (2,085 .90 v.) 112 v. En enteexclusivo_ inarto W"no lo que Ud. desea--
rl.n302.

5* AVE. -PLAYA -MIRAMAR
-Sa-m-s_.10X33 m. (730.07 v.1 $8,30.9.Otro a ir"s calles. 20xSS.38 v., 910,300. Otro

"squinia 5* 14.7Ux27,96 m. (574.22 v.1 $5.435,
T'engo otros. 11. Arredondo. PI-3M.2,

MIRAMAR. PARCELAS
Calle 8 (03.7S25 .1 478 Y., 52.000. Próxl-

rn. 541 Avenida 2Dx24 m. (667.20 v.1 $11,340otra p ln 7xm a Avenida. 2Ox42 m. o
2.5041 .--* mno"-fondo 1,14.150-v Arrtrd.nd. F1-3XI2'

CLUB RESIDENCIAL
x65V.(8.3V.$75v.Tengo otros.

NICANOR DEL CAMPO
Próximo Calzada, 2ftx30 m. a 10x2O M.tra 14x22 v., otro. 10x4o m. Calle 15 en.

Lre~10_ _.12_4556-11 1 12 Cv,. 1C.e7- 2T.R0-
7 Y. (1,112 V.1 012.50 YT ng. otros,1-3»02i
AMP. ALMENDARES, $6V.
Próxima buena. comunicacii. 12IX45 Y.

2".00 Ptrórxim cale 12 (12x4fl v.)

TrsEE 0 uvas. A en y II.0 Y., suE-o* comúnicación. Playa 1 Ruta 28, Ave.7 entre 8 y 9, B. Viste. todo a la mitad. 1
Pasaje , entre 6 y 7 N9 10. sr. Pedro Ló- 1pe N D-3-49-1 Feb

V.NIAN2004 VARAS, AGUA. LUZ. CA-
lOel.¡ti. fresco, ¡at., 5 c. H.ba .r-a

de.¡ learars r ara, ain interme-
diaro. Miranda. M-4116,7no6 m vende parte.D46-49-29
V EDDO L.EaSrIAdRAI.CaLARd

d246x30&$5r .ale1í,, q.n

a4 x 39 $U'm. Otro. Baños, esquIna. 00x251,50 metro. Otro, 29 y D. ~olar. 30 x 50 a $32"Wtro Diego P14~ M-6725. -
D-1-43-49-2

VENDO ENADNIPICO sOLAX, PaEC5)ganga. li^.5, v medida 30 x 57 va.: total1,724 va. También la ýmitad. Dotores y Ca-
rtriiCentra, Zteparto San Ma¡", lu

Y privigiado: cambio por as. Due-
Urgente. C#m ai. 62, bajo. A-4021.

-D-515-40-31

VEDADO, VENDO BOLAR COMPLECTO
de 6113 m. a la biia y s.mbra, 16 entre15 y 17. pegado a la "squin& de 171 Aicon facilidades de pago. Su dueño: aNI

4M6 Teléfon. le-4727. D-»94-0

hen %1. cidad. . 3 5minutosde¡ Cptl. Aye.t.ran, rodeado modernos edificio%,ce&¡".cerws. aguw . tuz eléctrica . gas, al-cantarillado, tc. Calle Pedro Pérez y Ge-ner.l Ntiñez. . $13 -- r. Dy f.cidades d-pago. Mit.d .1 c.ntad. frsdueñ-:
Teléf.no FI-4441. P.~e 101, Vedado.

DI-265-49.28
NICANOR DEL CAMPO

Vendo Calle li. Solar ~o 21 frente 55
1.d.,opo ,para cose apartmnentos. Pe

Después de 1an. D-242-49-31
NICANOR DEL CAMPO

Calle17, entro 1.
- 12 u¯merosas comunicacio-
nes. Excelente barriada, Llano. alto

¡orla icera. Se dM a eC ma
sulado 412 M-2=2.

VEDADO

Línea, dos terrenos de 20 x
50 metros, Uno entre calles
de letras y el otro antes de
12. B.5746.

UH.-144"-9-28

A una culadra d a a a
S de Columbia.

Calle Núñez. entre Ivend~za y Pri-melle", fondo Cine Avenida, 3l 7varas, a $12 ara cuadrada.' Jn 4-
An i tracrustdCoB ens. Agutd361, altos. M-8917

.UHl-C-913-49-30

-GANGAS- EN EL VEADO-
15 y28

tos des.de'16 9 '°'ar'a.
Informani Tef. F2135.

UB-D-570-49-28

VENDO
en $311,000, lo mejor de Miramor,
magnífico solar de esquina. Calles34 y 20. Tiene 29.50 vs. x 53 va. Di-
rectamente del pleta rio Nanuel
Calvo, Muralla 11-6005. De-_._-10 a m. y de 2 a 3 p m"1 11= , en elsríe ar a art que Ua.

EIN FACTniRIA

359,000

ri-S x., Iesae. asS.,
primera,eOa*^Ia la,2a

erledr y cocina, cuarto lia
doc ron s alo, todasIn l
dependienres, en el 4 piso

4 pramenta de s.S,~
.a.r,c Sarto c cina y la.

fo, todo -con a%- nueve
años fabricado. Rentacon-

gela S'are-4500. Directo
su dueño: F-1463.'

.UH-D-007-482

MAGNIFICA
ESQUINA

Se vendeu.a grancaaeas-
qeie, alda en la calile

Cpa.S.15ro N' 116, esqui-
na Anizas. ParaInlefsre
eronales en la misma, de

a 11. DptoN 6, aja.
SR. GRANDA -

UHD9R29.48.27

$14,000. RENTAN 0120

sano( eas ca iEvaCOM5a cada una de sala-come-do alccina pato, baño com
M - ca71;'fo. -C °Înes atw

cl~st. Si se ¿&Z pueade entregar-"e una vaca. Puede deJarse en h-Pateca hasta el 50 0/0e-dans ra.aa

SR. BELU
X.4352.

-4g

AMP. ALMENDARES
PARCELAS DESDE $1.538Mafcu omuncaeone. 8.3xXl.uv.Orzn ,ale 2 (11x3314 v.1 $2,917. EUquina,

d¿ndfo FYl-E.
ALMENDARES $3,300

Cale M 15x21.50 Y. ~oro0x55v. 55wv.
e4675. CalleF ex47.17v. rs9v. Calle G 25'47.17 v. o 1.047.17 v. (58.62vi. CalleD 20x47 v. (940v.j. $9,0 F-3302.
QUEREJETA. ALT. PLAYA
LA MAS BELLA ESQUINA

-- iD--t@ epar6 - i .24.37x29.50 Y. Tota 882.49 v. 07,169, C.tr. 9- e.tre79 y 80. s~bro 18x42 (756 v, $6,048. Otr».04x42.44 '. (851 Y. 116, SW. ArredondoY1-3302. 13-D-461-401-49-30

MENDOZA Y CIA.
Obispo 305. Telf. M-692.
BABANAs
R .S. e as ae ,2. r , ar e todo el Testo de]

lote 21o quede una parmeUta de a x 20

.a.c asa inajoy a.ta. O. bsat I I queda una parce:líta de 7.90 x 32 fBatr &cera scímrbracon frente a la calleValle.
a. t aN tes t~ a lae *"s. e

calla L M racseohermoso lote conbuen fe.nt. y amp5 frondo. 4,00 vara*a *U vara.
VEDADO:~ 24.cercade 22 sl ca la ,•-

12°9qu· 41117aua@r Pr.*M: 2Ívara"
na de b e x Pr=2 vara.

Caus 2, 4~ lo w1 orabra, gea
.uaj:oi me - r -k@" oL Pre

AYE5TARAN =--

~g Cd u. a 29g de 1.åg v.rem. Precto. is VOra.A". 20 de Mayo. se¡" az 1a*, sxx v~rs.

,reió$1 vara. rco uvr.
A ara ~ ~ &o la r«l

sombrár1oa com 4Pradlo: .

S y S ada unojen. P r.a.vr¡a MVEDADOa 842,000 o ., r as COdan rada

d.a sp. r414.d~# . codi- Equna cerca Radio Centro ALTURAS DE SIRAMARa
o.e. Yaa . .terreo, 3«m. fabri- d den •eesl vdd as"© ed•

e . 2 4, , amposaa as a .ate- una cadra e123. e . .laA a~ .%. 0. i.
Edh¡lclaaalpl1aarreap*~adea. a íqua.aaaS. 43.eno, Para var¡a Jo a. aa.aa. a.aaci de 2 lanta@ e o 2 de.%x o e n 05 varas. Pre.

T3ADA PALMaPaXIMA J. LGARo6ercios y 4 ampliaa~ 6 aaea . a s a a.de y MayLa. $.rdin, p. -l., . 3j4, b. de n6.R n A u 1 dtpre la Ae v a~ , -
bo,.as,. aa . pan 100 lbare. Realara 8% o. " es -pam ac.a ee.MAs .aaa. 1es . d a co .ar, S.Oaain. tr 6 ~ ap~ e S » vara. m e-~a.EI aasaaOCTa.9 a RKIA.aas saAEA, @g @ el. .p rrala , sa aa.asaaaasaaasana.aard$a.aer0.erasaacr., o aara squi21.- o 1 00nlihmaRet ar go eac s» . sa.a

sela. ea aseSent50.0

rro .di", ' . . r0^ ons lo Ava . @. PROLONGAdO s
al. a l a asadO. 6 9 3 M.2 tua.rlaaaóa, SEPT1mA AVENIDA s

M18.00. psaa,.Oa

.MI . Luyans0 p a as eArAa- ~s 00M.2 en a
ano4c0. ñs,·a be ea.n.asen,G AMase 50MPR LOeAGON E

.racaM,. ern 11~ss s1-^ LET E. DAL bricaó AnE EN
XDA 10 U RC A saase- Csua. ande p 412. 5r.2222

einOM0 M4 tobo§r~ a s e-x ars. •

ý c~ ea suad . . $10,0 __________ ,__ Sacra ede
oea C. Luyan.a . aaa ab ,A* lA .,. _~ __ ___ _ S a 5 .s

n. Otrca. 414. daAM C ~Om dldadden, ~ UMAL ase20 e1 e as a.seS
eaasa.s. .--.-- da e .,a. in e.reses eass.aaa . Iaa res ea Cr asas. 4, eas .V,.LC

paz 4112. M -22== ao esas.

1s5eO.o=~waMENDOZA Y CIA.
a a 14 e . ana. e-~0~1~*lb^&13C Oap e05. T s. 6931

mj-Goi -^ ~ ~ 4 4 es• D0MMe14- ~ h27~ . * .

UH-D-Mr9-49.-2¡
ZANJA-HOSPITAL-SALUD

15 M. frente a 3ralasa.
Vendo todo o arelo.

AMISTAD 60.
M-1938.

C-911A49-2

VEDADO: 04,900
Altura, 41 Ved.d n uda

Avenidae? ómnlu 8 7v7
Cerca d lólgic ,,edd: 2.
p.r 35.38.

Informan: M-9161,

ALTURAS DE
JAIMANITAS

En ¡us alturas Inmediatax al Bilt-
mnors Country Club yPIEVya de

LOTES DE 5,000O
VARAS $1.OO VARA

MIGUL. A.SAE
Cerca del mar y de los grandesCo-legos y clubs : Universidad, Santo- omáw dý Viiuaueva, xerai-ca

deMy.3
-Coleio -a-aans.aS.anaas"-IAcaderny, Habana aíltraore yAchty Country Club, Country Club de

La Habana, Habana Y.cht Club.
Caio Eapalo.Ciruo Miltar y
MIGUEL A. SUAREZ
Agotar 363. Habito».

Te1f. M-7372.'

ALTURAS BELEN, 04.00
v4hr* a& en 4 año# $1,47.0,
mito. urg.izado, constrUcVon d.

rimera. A un t Cadra calzada-utas 20, 21, y 43.

laísssaa 00-9161.

-SOLARES A PLAZOS
Rqiarts SAN GABRIEL

SOLARES DESDE
4875.00

(Prlo. los~).
36 asees para pagar .i

. atereses.
rnfm~s en el ~iso newrto 0

BOLAR DE 6.64 VAAE A 111.75 VARA LO i-áa- .11 del reparto. ¡Inno y alcanarilad.m;ede fbrtéar sin Jutientos, tiene ~mn- tei en .a fabarcación y olidex., aproveche sU-4l8W. a una cuadro guaguas. Jalme.

PLAYA Gt~11AB. 9FE VENDE PARCIE-la. Renarta Rwdrlgez, calle 7, entre Vi&Blianc. y C. lo 24vara. Magntllca a-tcinTmi otras. altunia f&CJ d.-
de. Rodriguez: 1U1.7511. D-9- .

PRADO
S(ESQUINA)

Tc-rna y~rmo 14.20 . 34 * 0120.o000'(:tr. Hospital, le.quinaai, eni , 15.0 x l.0en *25,000. O. Dego Pérez. M-6785-
D-1-1184-49-28

Calle 26 ,e# 23 má de 1.000m ombra030,00, C.iie 24 c.rZ.56 %o .2. s $20 va-.
,e Marianao. qia de fraile liOr2 a$10 . 0. Inform*n Telf. F-UU.3,

DI-eaa-49-29

so FINCAS RUSTICAS
FINCA. 5950.00. LlisRE GRAVAMEIN; XU-c "~- "cuna.; ".ýaai*edict. elec-

ýr1 2. Caret.r Santiaona. Veas.kL~
Ccs, iMa:5-24122. A-9752

33-433-50-29
VINCA,'APtOXI~AAMnTE 1 C^a.Kin 44. Carretera GWñdes Casm, casaenargado. gallincreg. 2 pozos. siembr^s,

aro da d"m ero araz.Va-
D-611-50-31

(ESTA VA .$ 11,500
d., uni. cabalicrila -c _ca!br.enang0.m rn

ne var~. cndo.1. .1. 4 n.n t.1 .
.n~ * comedcia . c ma y X-1,.gra . luz.
41E VENDE FINQUITA A -POCOS KILO-:- metr. de L. H.lb.na y . pocos mer-sd. lA C.ntrL, Bue otg rolrte.Scerca ceis.Popia Par. peronas de«u",.: 18.001 ss.Par e- : a ioQ onte~. M~eeencia 24. . m

VIVA EN LA HABANA Y
ATIENDA DIARIAMENTE

SU PROPIA FINCA
dios. Fntreguem.a $70,000, el resto
r -1"lo cuando quiera. Colonia ie.r qua_ se. compone de 22 caba-

l lertas y se entrega en el momento,lado en *lla está hecho, Incluso iondesorí¡los, cuota vieja, 591,914, cuo.Ca. cerca deun -nifiln. 2rabatiertas (río para este próxiazfra. siete de retoflo segundo cae-te, cuatro de rntofia vari m cortes,
potreroi tamb n cedo 17cballe-

rue otrera ".guído al misma lot..a no en arrendamiento mu-
c _yr .b- rj., ¡de.¡ para leche-

d .La Haba na,5 anrretas «) ue

enaflas, tarstes Esta finca el
se nada en esta znalea l pra

soam nte C rdn de cE.ta.dePra-

mlgupsos. lDoa.ciae4s7.e PagosI sn fm:an Gnz De. #-1-2
tona o fcia yCnta. paae . r--

UH-,D-544-501-3

D-141.-51-30
VENDO FABILICA DE JAMONEO y E%-

butidom. comipieta: maqunra y mao-
r nuev~, dos Cuartos -- , mr.as, Ji-.ec ' isapaatrb jar 3.000 da en-trad. pilsto a* asfacilidad. coro l

1 ue,.n era Obl.p. 307. Apo. 9
Casa fluéspedes, Habana $9,000
2 b tcins quíler 11140.00, deja men-su&¡ $1W.00, está en el cormi6n de La H.-

b»in¡% due 0.c .ý cmbarc o ficInas Rey--. 2Le. td Mi. , 22r-nn.

UlOTEL, 62 APARTAMENTOS
Todo. tienen bafiadera. luJo0amente amfue-h1ndo crrt ooalquiler. 0 "l es11. regaM. 43,5 .n morsucóny má. bonito dc l* Rpta. Rair. Gon-aec.lé, s.ton H, M.Ad.n. mes.

$11,500, CANTINA, SOLO d
Vende $10fion diario., sin meut,. buen %ntitin lquilcr 91100. Se puede comprar tcnI ms."-G.niále, cafiá, n

SD--50-51-28

ctbeeneclne ubicación.Urge v#n(4 e" 014,^ ,infoTinta: Cuba 64,.
Dpto. 205, 6. 10 . 12 m. solamnte.- y28

Vend. . 94.30C. Con par.t. d. tetar 4
p"a 'ecat a°jonrig,'~,';e, ~¡~. ,;s

miáQuina de cerrar cartuchos de cetofÁn,venta al pbil- de confituran y ca-a de1ind. Orar ctrte. Exi.tenclaff de c.m-té. li.torman; corral Falso 1,1. 182 Gest^.10t.nabaco. Te¡<. XO-1131.
,IID INPEN A TZBJVD . E91 I-l 2 mqunasen fco.tp

léfono. Finiand. DJ.z; Merced 120. Dpt. 164. 122 0 n,, F2a-5-1rWb
MAR KLOTAUZANTE, CON VENTrA »¡A..ti. .d ecsio - 11n $3,~ 0Pr,:
mpiuarir rbiotene contyo ia

des, Te(. LU-4119 D-359-51-21
OE ~£E SM A Ii^DZ l#ES-
Preio módico Informes: Neptuno 755.Mito. Sr. Nieto. D-6-5-1.1 feb
VINDO RILGIA FAILMACIA, HARANA.MUY entre, ti~vvind., ventw M-n
U-6110. . 0- a.D-^Pi9-2

RA I-. G E
BODEGA $&,M0 CON EDP-@mutdo que 10 ,e reata que dee ..W, s qieapaa.Tin v.

a . i, coctos, - d'.~oderno, patb, traatio, a¡~, erb-d-ca~léind. con -pla contrato *MI.0O. EUtáen U fábana. "fniró on~I@, caé a-¡Ón H . ~o*an Gómm -
CANTINA $18,000Ne cierra a Jau L. Tienq 4 empleMdo.

Ved td .ant. $4.0 Su.e

AGUMIA 14.15RQUINA CUARTULED.O19,-nde negoci. est.bi-ctd. e~ o.eléc-
tricA. C.mBIO g r,. Telf. A04811 UPE-d

¡punt. por Eduard. D-254-51-22 M
ANTILB INYE.ETIR AL DliNzao axpRa-pledad^, bodO-. , r .~ veia.aGOSP, c.14E1dE 4ina T ASM-4u3.D-Vib-51-29

CAMB AR BIEN SITUADO i
Solosa,. aj1sasna. aaoe sa~t1 a.a

ssaaay r a earar

A E a. H b Ea Sp b.
de A bR T E.le M-000D4, 1y P.~~uelt. ~-. rUázle. Ca.I -Salon H.

Man.wn. Gótez.

CAMBIO CANTINA QUE
va]. a18.0W.lcondicionel, ontrat. 5 aim.

enipic*do, j. napr4~m. r, -
d. . -cab- p"r paderia "con venta 6e

m~trad.r. Café S*Iñn . HR.,ro G.~-Niecbanr.a Gm

HOSPEDAJE 14 CASITASuj amne mub dateil.fno, r.di. ntod ~. eu rad. -¡,d. y parque de mauI-
na 1 en ch. ce fnlao. c~n1r.10$75 .]qu1l-r de).a. sde 1.000 mnula

PreI. $11.501 T mI.~ro o náeCafé s.lón Y¡, M . Gome

BAR CALZADA CON VARIASca,. ., .1v-os st neg~ - d an
lu ar rpaocnrto A ai precio

.Gómcz '
Atención Varios Negocios

b.1 1n rm~~n C.té 9.10. H. Mntn.

OPORTUNIDADl
Por -Inbarýar al extrinjro se

vende magniflcó nejocilo enc.centrnca. Informes: Nelly Store. In- dustríl N9 314, entra Neptuno yS.n Migut].

UH-D--807-41-27

UAFES - HOTELES
y restaurantes, en todos loo barriosaprecio que Vd desea11ddo. " lo 23, ca! t 3w~StoaS uárez, bar-,.,,d y b,-_

llar 4. cm
En los M½uelles, bar . . 5^0

Víoa aé eastauiant, dul- .0

I*rs20000
G',uan b. El mej.r hotel 3(i.000
N o robramotí corretaje Ud. tratadu retamente con el dueN.

MARTINEZ. M-5761.
AMARURA 64

Eli f. Centro Cafés.

NEPTUNO, PEGADO
Venda importantlisia casa, dedica-

da art1culos de señoras, en MdIficion~drno, mantad.~ da"1-e 4.lujo Tien* lag vidrera. mult mo-
d.rn" más bonitas 1 nicas que,,,y en La Rab n. ocaI y *tPuntii e pr.i.o n al a amp1,4r 0mNO"o oadapta rloal 1. . tcncaos e secomercio, es retirl. reqaI& en 125.90 uiz. de 2irtu.Cé*E, Mundo", Agula y ru-

UN-D-6451-2_7

53 AUTOMOVILES AR .

SFord 1947 con mucho« extriti. casi nuevo.
se o»q. 2, Ved.d 1. (sat.nol. D-30-53-31

d e aaobl e urza, .¡e. 5 Mmn mgn:ficas condiciones: $3,600. Teléf-
no F-7ºfi D-3011-53-30

CHEY}OLET 48v.ñno. amo por rft~k-rry Si
w.M.n e. moncrio. Cmtodo cerr. 1802
C 0 N YA( 1LIDADES. STUDERA K ER

c1,11 plonl 1942, cuatro puerta., bu '""contík1 one,. Cantado 0700 y el rmino "r
¡#ir&, de 130.00 sin Intereses Informeo

A-7939. Haras laborables. D,0911--211

Samnt.debi. diferieli, Praneles
,Ter. trallero, wincewe. También deUsl. CAatpor lpaa ls ri.mro. racilídadesse torno si carro de uso, Auto Mlecárnia,

VEINDO PLTMOUTH DIKL 192. 81EMPrltparticular. bu~n. d. t.do. Cín.o 9-1anuasg.,,to n a'"'d"ur.Pocin 10%. Ami.=Dulce 1, qin 0 eOcure ei
ENCICLOPEDIA EMPANA NVKVA DE PA-q uete *"usevse cboda de rectb1r

con -7 ' e ,.yd- P.,&. vale.clán.,,t,.o V .les con 8 y dioz luce,, tod.-.lceto. T. U-4f"6. D-172-54 29
«EVENISDE LINCOLN 14410. RADIO, YvN

dalli, ".ew A .r'ate - ~ "*"i no,véA 1. Je- s Perrgrin. .514 ~qumin Intu. tod- el dia. D-186.53-20
PARTICULA*i. NNÜO BUICK 41 RUPTIcuatro pu¿rtas, radio, .trr»d. r. nyl.en toda 1- extra-.211,000 Uk-Lomer- -
ft' !t, C-mt~y Lin- . ee-
rr-carri T,11 X-IMRA D3853-3

GANGA FORD .14 MOTOR NUEVO BA111
4 Puertas, pintura a tnd. zrueb, $500.aldd e dPa.#. Cara). er~. Marr.

D-430-53-28
"ic. .",cidoM-Ami-" ." d

4 pueIta $750. Dr. ,ede~m . -44
D 452-5-3

GANGA: PARTICULLA11. VENDO FORDd,' ti. 1936. U.Iró puerta. con"inclla maiicas -ceno. 000.00 8.
W-11 1=84, G.rý a. % -6449. D-402-53-29

VXNI)O POR &DEDIC'ARME .OV E

,.c ¡o un Chevrolet 1948 , un meretir,
C[. Ce-ar.0.574-53.28
DOL)JF 19 l1ý LUIDD pfVIEa 4 PUERTAli.rauMtrhmuchh. extr., siempre.,,,c"r m lcudod. Pusde yerse. ]3ru..t. .51 K.hly. $2.150,03. DuA. -5 139.
SE VENDIK. VIO cAago ONOD Da se C. V.

Eo In.est. .tr.b.a do565
CRIEWIlOLET ^ .RADIO. INUSCACIVOSL'b.vroi«t 1941. red¡. eo. ~ b~ »aun.~Mtidur- -- rO ema. nueve - e

kard 1P.S»«rms. tsi Cambia carro chico.
.D-471-53-3)

52 ALQUILLA U» CAse9o A CAJIA COier'cia. rel. rte de «w arcan"trente B en0fmc.
D-3WW»3se

Packard 49, nuevo pequat. cifinidr-mi, d* .11 P~ ceen exra. Inlar- nT.M-7814 . Amistad 211. D-~a-a29
SCURA DODGE 47

Cop--t.-ao r. b.m. ,

1

CLUB-CUPE
UINCOLN 1941

Vestidura cuero, radio, go-
ma raneS., e" tguas.

AGENCIA OLDSMOBILE

Beblsarln 857.

U~-C-869.53.2

194g

Modelos
61 -62

1949"
Oldsinobile

-Tow-Sean.i-6
,Hydramatic

Opcional

F1JTURAMNI

*

Facilidades de Pago
Tomo Carro en

Cambio

1. M. GARCIA
TUÑON -

CALZADA y F

Teléfono: F4162.

Hudsaon 1949, paricular

da. INFANTA ia d

edoaES 4 las.

La Vicoria". . . . 1Veddo

BUICK

CHEVROLETnuevo. . . .
PLYMOUTH

chico. .a. a

FORD
5 alindroe. . .

STUDEBAEcomm . . . . . . . -
OLDSMOBILE6 cilindros ........ .
CHEVROLET .e

SEDANET
OLDSMOBILE

6 cilindros . . . . . . . es

ONVER TIBLES

Super
CHEVROLET

CHRYSLERTown & Country . . . . »47

CUPES
DE SOTOCustom (6 . .
DODGE6 cilindros . -

k*

CON FACIDADES
HASTA 1U MESDS

ROQUÉ-ALBERTIRI
HUMBOLDT.

sip INFANTA asP

C-912-5W-s

23 y5
Parel Fral Tea. 1946.
Fanel Ford T. 194110
Sedán Reparto Ford 1946.

REPARADQ
Y GARANTI.ADOS

C -27 > . 5sD-1--s4-51-2e-e-s-' -.3-:-.AS.33

i~ jIAIODLLA SiAl5iA.- ULOr.l,U015RO 1 OFa

UNCIOS CL A S I FI C A D OS DE U L T IMA H OR A

VENTAS ¡EVENTA SENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS aVENTAS

8 CASAS a CASAS 40 - SOLA.888 45 SOLARES 45 SOLARES 51. gTAO3A3UATOTOVILES Y ACCES.3AUTOMOVIL Y OCCE

1

VENDO ISODEGA CHICA, CON REFRI.
gérador. 4 puertas. ¡tren venta, muy ba.-:m. ~Rge vni. *.uni. f.ilia. Lin. de¡oCc i,L61.e. L.hEstév~ . Sae

D20 -2Feb

SE VENOLE1 N AR PUR NO PODERLO
aten rsu duili. ben stadao y ben i

bien equipado, contr.ti largo, Precio y al-
quiler r.onólico. Calle 16 y F, Almenda.'res, preguntar al dueño, julim.D-385.51-5 11b.
»OtEG4 CON CANTINA EN CALLE 4 Y
Pae.je D. B. Vitm. Marioao. Flut. 9 P-ila puerta, no lntermediwrio.

D-405.51.29
*-E-VENDE UN GABIVETO DENTAL EB.W. Se c~de 1. rcetel i nfor~, y-

--- - -- -. ~. UH-D-442-52-28

j4-wfciEolodo mool W "

all
~. . M-fa- 3(4. deffilla comodidades. la, UHi-1 ~46-11 ~4927 1_ ~ ~ -~ -~ D-421-51:-3 11 L VNDO MPRETA TIABAJNDW E.- 4- 1-1

u puedTr- _. 1%11

V--i

YtErDO: PACXAZD 1941 y NUDSO?( 1941 S. VENLgO1 D EE AIW 1141,
rree: nraeser ea e Dacaa faa.a. uaea artaaen b sea- seaU%

oddes. Verlos en N 45 e d0d Tléf- l a., ~ ahP ada sae -a.7

11."5o Ayaaa vEa DEa. a a a .aBU aCK SUFEa DELat2. 4
aEis.a T a s1e41 5y ¡4, D E a a n ."£a ae ae . a e sr a or-th~rs e1a41, ard a~ , Old saaabl a a a 1 a"8 asas.M 4.71160. arsa.J-a.-v ,,a cilindro. Todo con, eosy QI.M ~t.?-3
&n perectas c ~h-,5a t-sas e -aa, aa n ay e a a eeidd asPsg.r.- a as Sa as en.a Sep a, P ape. o.aa.asa asq a. fnta i c-u

X.ALO P NT, A ¡h".aUAT e aO raE aALA 4 rUERTA al.0-1aa motor, sP-1-ur , om. r it aa r esi o yo.pn
1. 15ý6-, IA=05 "r, 14 ^-'A , _ .1. 123 ý- ~iy -o 7lcam -rap

-L . l, C-mp-nar,25 ~Irto , Kz t ir ~n,~ n -,3hra s
Napta'Codia.OM-14V 3 L¡. ~-D-524-5328 DW -32%

OLDSMOBILE 1947. 4 PUER- sa.Evr.U¡asN a a.~AM COAX

tas, hydromatC, tipo torpedoa en ue .a N 111entre
vdry E&peranu, Cerno. TriM.o 1-772L.

(Agencia $3,700). Seas ciliandros D-aa-w rb.

Gomas bnda blanca, seis capas eA neeC.AZ MsaE OLsaMOnILEsaa r
nuevas irestone. $500 y 20 no- a,. ^yas sa2s&sc dro Oscas pu-

lura beig llar:a.nte. e-tidura y alfonbram
las $120. Refugio 262. as.& 4 pra s un ¡tslo duoas Ani

y 11omna* 0 K Infornosn: r1gur" 214. ba-
OLDSMOBILE 1947. SEDANE- se

te, tipo torpedo, precio Agen- B2,000 OLDSMOBILE
cia, $3,550. Damos toda facila-
dad, recibimos carro cambio. CONVERTIBLE 47
$500 y 20 notas $90. "Ber-ta-di" Sela ellindros, con rado.

Refugio 262, etre Industria- Flamante.
Crespo. Informani Tef. F-2135.

NASII 1948. 4 PUERTAS. RA- UH-DS71- 28
dio-vestidura piel fábrica, ti-

po torpedo, seis cilindros, bien
eqaipado. Damos toda facili-
dad. Muy económico. Chasis
largo. "Ber-Ta-Di", Refugio 262

CONTINUAMOS EFECTUAN- Y CAMIONES, NUEVOS
do toda operación mercantil Y DE USO

en automóviles 1946 al 1949. GARANTIA, FACILIDADES
Tenemos dlsponibles Omnibus sean e
Ford. Chevrciet,1942-1946. Ca- LI7TIACAC . .194S
rroceria acero americano. 40-50CHEVROLET aa1948
asientos. Refugio 262. FORD -. . . . -. 1949

MERCURY. . . 1949
BUICK SUPER 1948 '.e.c a :aa.r0iM . ea.

"se~ oope -r
Prácticamente nuevo. Mu. Panta parac e. rasea .

chos extras. M.8366. Gan. Pie~. IOI ¿a:e.:Oe.

a Motores FORD V8, É*tos
UI.D.57.53-27 pr intercambio. Precio

SE VENDE M eres Hércules Diesel.

Regadía.Cuft. Cadillac. convertible. del Reado
Capota. vestidura s pintura todo AGENCIA DE AUTOMOVI.nuevo, radio, otor perfecto. n LES DEL
$1a200. Si le interesa llame A-0743.L VEDADO,5.A.

Diez
D-IM-
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4N U N.CI 0S C L A-SI'-FIC A DO0S' E--ULTI1M A-HR
V ENeT ASq VENTAS

VE-NTAT LVENTAS1 b vLE £4 -le ¡ ce Se ey L acin l e"y WºOrM 1
53 AUTOMOVILÉS Y ACCES. 53 AUTOMOVILER Y ACCES.

-AUIA VENDE HACENDADOS
Bey= Dc"r'4 ~ L«che zare- .P-
blce- . V¡l. , 124 -UE A de. Si Ud. p. c ni-

tidura ~ ~ Na P- §- d. eN1n 1 nlm- -

____ dereí4do N'44peio,y5 eeqn- Ied

U-D.9493-53-2' he

Chrevroe-i Ie-II. 48 4

Ccamene -r de. ld wS~- Et -demostredo qu el

- -- O ý . - M -3 E N 0 8

g . e orou por ecacd uel más

BayDde .,rdo e- - - - -

cecer - 1- e " d, ee . re y leelbEln - qe
=UU

NCOS qee peedee

en 14 44, ty 5' ar s e beleo p r de

bel.r.ea dee le em ere a ú -
CheVroeeeeFíeeeeeee 48e

JOSE -M.EIS ( liC

25r W 17, ~ c- ~ ir pita 1 aió G .M .C .

CON EL COMANDOS DE 10

10% E REMA U RUEDAS, CON 3
CHEVRILT ele uso. 48
CHRYSLER . -ec.~ ¡ DIFERENCIALES
DODGE del eC48
PLYMOUTH ci.eEe p48

PACKARD 110.on,. 41 YCNWNH

CKEVROLET leo. .37 Todaa nos quedan
:GEIMEZGARCIA

leefeele 105. Cee-eje. 40 CAMIONES

y 1945. Apeú aeee eep-
VENDO PONTIAC 1947 raeel eyo. Lee veedeece

4 1er, 1"E R-EA , e Ee , Ce pede

¡M 3w- a o GARANTIA de

CARRO NUEVO.

Le úeln.iceee mc Cebe qe
Aprenda amanear o .7 uode qeele urede

c epleteo de p~ee de

~da UIC ; .aneaonro., cp-l ain-rparad~ os

Ce.w re . C~ : p UEele

prIend a man4 70 d PESOS.

Haye~. Aetamoile Seleecí TAMBIEN T=EMOS•
mORO 0 . -CVROLET

p U.C~1 srCrMANDOS

gR e oeems er dc 548ceeellee08W.00es de2dfrnils

CHAMPION STUDESAKER
194L INTERNATIONAL
peeede, prnrlrrlee e COMANDOS

Ieui). de 2 dife reeníle

(.f« de 2 edifeSE RAILEs.

u.elc i lece 7e . AUT. cCAR
cee, lee.eeede 20 dqerales

UCP-C-870-5327 para U toneladas.

SE VENDE *

C 5. u" r939 t ip-Tcomercia-

4pir_ be- ; ~eeD SEMI-TRAILERS
íez, Adeeee, Crr . lede 2,000 GLionESEL

UH-D-7- 7

C850.00 TANQUE TRAILER
BUICK SPECIAL 1,500 galone

1939 HAA*
4 p~erto., b.úl, ve.fid-r TANQUE TRAILER

. Prfecta condici - VISIA.

GENCIA OLDSMOBILE CAMION TRACTOR
B.Ie-co.In 857. (cuEM)GXC. DESEL

UH-C-71-53 27 IE-l

SEDANETA BUIC

VEX - HEVRO.ET
1948 (como nu.Lo).

CA DIL LAeC Camion.s a Voa
_ y otros

OLDSMOBILE muchos equipos

1949 HAGANOS

0 UNA

Agencia VIIA

01.DSMOBILE *
Beleeceele 857.

UI-C -872-53.27

SEDANETA BUICK

V-11,1~r - -er, r-11., gý.
m bi~nc. C.",.uva Velze 61-1

esq. a Concha
SAGENCIA OLDSMOBILÉ

Bel . .1» 57. Téléf. X-3636

UH-C-8611-53.27 C-21 .1

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVELES Y ACCE1S. 46 MAQUINARIAS

¯ ¯¯ ¯ ¯.

lVíEYENDO HOTEL MODEeNOee-e.lH 'c 11 MABINARIA! in
wio. Infa I.nquisidor 30., iermin.

STUDEBAKER
GRAMPION 1947

Sedn, radio y más extras,
en $2,000. M-6108. De 5 e
11 y de 2 e 5.

UH.D.9332.53-27

PONTIAC 1941
7 purts vsiua NyonRadio.:

JOSE M. ELIAS
25 N' 17, ~suna Hospiual

CONVERTIBLES

BUICK 1947 y STUDEBA.

KER COMMANDER 1948

Radio, buscachivos, ffroles
neblina,~ e cromados,ve
tidura cuero.

AGENCIA OLDSMOBILE

Belco.l. 857.

:. I-260. - ' "ta ". D-72.3-
ENf 52,~0 VE~D CHE~OLET DEL 4#.de lujo. .EAU- nuevo. 17 N9 _703, Ve.dado. D M-5-Um0JE XXBAIRCARME VENDO OLEXOSILI
T«J 12. entr 19y 2L Rut- y 2.Dasp"% 1#) "' D-413-53.28

,estdura de pie' rnóorVO uy oco ~.
do. Aceptarpos cambio. 23 y J, Vdao
STUDECIAKEIR CHAMPION 1lea NUEVO,6 meses de uno. Informan U-71130.

roa NO NECEarTAJIL ENDOD-UNOmi. don carron. El Cadilla. 1ISM. rl~t.wood. Hydr*mate nls ~no de La Haba-
nÌa. -ia 190. coner°"b" Barato.z
CADILLAC 48 TIPO 60 ENIPECIAL, LEET-

~, 4men-uno.V~ 21 N9 701 Ve-

D-36-53-29
STUDEBAKEIL CHAMPION 47 CUATILDPuertas, buen e~. o.Véase Cale al N9701 esquMna A. Vedado. 9 a 2 p m

BUICK: 39, $850.00
C4- roPuertas, "adio, vestidura de piel
es"áco """uev, temP Ptcul"ar doy

AS-4~l. D-W01,5-25
LINCOLN DEL 47

pil cmn nuevasde banda, blnca, doyl.ldd y-a.pt. oro -- or ii- 4A.441.,-0253-29

e Motorce ecuninos,Diieel
y de geeelna. "Gene)
Molee-e" "NordIerg",
4'CIeysIe-", ííOeeeee1

Shcppard".

Tractores, tenemos ve-
rioe "Caterpillar" D.2.
'iner-eedeel"T.D-6.

Arados de 3, 4 y 6 dic-
cm nuevos.

" Plantas eléetrIas Diesel

y de gasolina, nuevas, de
75 hasta 1,000 K. V. A.

" Compresores. Distintos
tamaños y cnr~. Nue-

MOTOR MART CORP.

Marina y Vapor.

CMEE 7-5-27
56 MUEBLES Y PPRENDAS
SE VED JUZGpO SALAMODERNO.Ux
seNm9315 . entre Falguerm y V-5

SE VENDE, POR H ABER COMPaADC
C !DEB.AKER: 3, 47.00 un evoprc'sojug.de cuarto lncado.doy facilidadc., acepto otra ea- fia y canastíllero. precío $85.00,.»cae 34 NI

rl. itiqý 74 A5-~L, D 303-53-29 37,Mrnu. DJý Fb
e- , eeecCUARTO CAOBA. leeUR.

VENDO CHEVROLET 1936

do uet s, omsnueva a
jantes. Informes: Dr. Alejandro P-
no. Hotel Saratoga. Teléf. A-5~4.

Pont e Convertible 1948

vnde Costó $3,200 se da en $2,600.
Refugo 163. entra Prado y Consu-
lado Sr. Revira.

SUR-D-19 -

CHOFERES
DE- ALQUILER.
ATENGION:

ESTA PLENAMENTE
DEMOSTRADO

QUE EL

PLYMOUTH,
ES EL CARRO IDEAL PARA

VUESTRO TRABAJO.
-- MODELO-~UTAL1t4L-

ES EL QUE MAS RATIS
FACTORIO LES HA

RESULTADO.

LOS CARROS DE ESTA
MARCA DEL MODELO 49

~ D__ ---7
TODAVIA. LAS LINEAS
NUEVAS NO SERAN TAN
GENEROSAS EN COMODI-
DAD INTERIOR, A JUZGAR
POR LOS MODELOS DE LA

COMePETENCIA.

A USTEDES:
LES OFRECEMOS EN LOS
QUE DE ESTE MODELOS
NOS QUEDAN. DESCUEN-

TOS ESPECIALES, UNA
VEZ QUE

PRUEBEN
SU CONDICION DE

OBREROS DEL TIMON.

SE EXTIENDE ESTA
CORTESIA A LOS

CHRYSLER 1948

Gc JORRIN
Agente Autorlzado:

Chrysler - Plymouth
Fargí

Oficna Proeieeeleee

Iniania 105, esq. 25
u - 6 0 9 8

UH-C-858-53-*,

GUAGUAS

MACK
con carroceras metál. ca.
De petróleo ygasolina. De

23,26 y33 paeero.

MOTORS MART CORP.
Meena y Vapr.

U2282.

D OUGE 1940 -
go. Tomo carro -n cambio Recafno F y

CADIL A E 7BAAT
tdura de Naylon, radio. Se om 4 troca

fono An46. D-507.53-29
N ASH DEL 40 $775.00

lides de pago, Sifi.s 74, A5-4«31.
D-S-29

STUDEBAKER: 41 $850.00
Cuatr: puert, champlon, goma ueve-
Sltl 74. MA-MI. D-59-53-29
CHEVEOLET: DEL 46 $1,6Cuña. cnvert'ibe, radio, ventilad r, fuelle

iso lo eads tá 7 ev , ic ept tro carro
D-600-53-29

14 MAQUINARIAS
SE VENDE PEQUEÑ4A ~RPENTA SIN LO.cal. 3 mruquinas de pedal, 2 chivaletx.

Tractor International
T-D-9, completamente nuevo, precio de.senci. con gar« tioefbria e . P.,le

CONCRETERAS
Y BOMBAS CENTRIFUGAS

n'eva
re pee-ecencere. Apearcíe

pe heae-b eeeereros. Disr
uidores para Cuba:
MOTORS MART CORP.

Marina y Vapor-

EN EXISTENCIA
MOTORES ELECTRICOS

"LINCOLN" NUEVOS
dr a 25 H. P. e 1800,
12195 y 9199R.P.M., e los
mejores precios de place
Descuento especiales para

revendedores.
MOTORES ELECTRICOS
MONOFA§ICOS "EMER-

SON", de 116 H.P. A 3 H.P.
VENTILADORES Y SOL-
DADORES ELECTRICOS
de la "e eron Electrie

MCg. Cecee
4LAMBRE

DE COBRE DESNUDO
ALAMBRE

CON FORRO DE GOMA
de la "United States Steel".

ZALDO Y MARTiNEZ, S.A.
Mercaderes N' 24. Telefono

M.1526.
C-892-11-27

BOMBAS DE
PISTON

250 Gal. Hora 1/6 H.P.
375 , e, 1/4 H.P.

5<0 , 1/3 1.P.
800 e e1/2 H.P.

2000 e 2 H.P.
30" e 3 H.P.

lAsr.ció,"25 pies.
Descarga, 115 pies.

ENTREGAS INMEDIATAS

MORA*ONA
COMPANY, S. A.
Se Niced.s N' 105.

Distribuidores.

REI JUG CUAR=O CAOBA. 3 CevZ-
Lasc.aln, Santiago.

D-521-M6-29

eufá-mina desde $40.00. Cama Powier de
ya Bastidores e todasclase. Ponemos .

ruev "a ms bs íor n e di. ~a.tido-
tre San Mlguel y Neptuno. Teléfono U-47
YENDO TODOS MIS MUEBLES. MITAD

na coser. Urgente 5óJn particulares. Cam-
SD-514-W631

QANGA. SOFA CAMA $65
Aprovhe ganga. sá cama tapLzadocon guard. ropn. -¡"Ua y banqueta. me-

ofe.T Ey Erado. Arnad'o B 732
SE VENDE HERM1o CJUEGO CAOBA. 

p eleas $1.); eNre,$5 .)lay-

de camr5. $50. PreeD-35-56

GRAN OFERTA e

ntrNq u o o r .deivngr. ~3 Arte

JUEG. DE UARTé o, ~3f.
sala ,t$710 I;nrad ¿ $5Ba ;ro st

e=te» a òoina, $5.00. Tpiea ua.Veg auesro Urveder.PEsco y 7

dre", Sc.n.Rc.fac.lC409, Manei
que y Campanario.c-_ -56-25 11b

MUEBLES
SIN FIADOR

MAQUINAS SINGERnuevas y de uso.
JUEGOS DE LIVING-ROOM
-la rtoy cmr.- Pieza
ARCHIVOS METALICOS

ESCRITORIOS PLANOS
LIBREROS
de 2 y 3 puertas.
MIMEOGRAFOS
CAJAS CAUDALES
VENTILADORES
GABINETES COCINA
RADIOS
REFRIGERADORES

COMPRE AROP.A, PAGUE
CUANDO NAZCAN SUS NIETOS

TRATO DIRECTO
.Saud 167, bajos, entre Hanrique

",MUEBLES",
VENTAS A PLAZOÉ

SALUD 541_j
UH1-13-511-36-30

SALA

Ch.tre Y làoacaro p,3 eque. ig.
IcjWr1a, ' e.eeeeeeeeeeí

ee e . 112 e eceli$4cee

39 y l r.mar. (Casa formabarco). 1 - ·
UH-D-NSo-."-a

VENDO1
juego de comedor y juego
de sale, arte modern., muy
baratos. Juego desalae .
vende también por piezas

19 N' 755, entre2 Y Paseo.
De 10 e 11% o de 2 a 5.1

e'Ile ,,3¡ ,cee.eec.-e.elel.ee

9E VENDE MOTOCICLETA ~ARA C-,Poco uzo-$. 2,Te. Rey M9 157.
D-276-wn29

VENDO PLYMOUTH DEL *6, CUEVAOLET
4 Sudebaker nmander, tdsdel 39.

Mao ý pazareon alquilerm dando jwn-

iumi a Apo. Zentre iy7
Belén, Rutas 22-78 trane -2s

D-553-NR-2)

R EFRIGERADOR PEQUEÑO

D-7-R-28

GANGA

lo e crne delujoc
garantla. hay uno chico de 4 plesrgotro de 9 pies. Ofrezca y lévloá nu"er os. Cu'aClle 11 N9 360, 2 y

UH1-D-9543-NR-27

CONGELADOR LEONARD
Con cuatro meses de uso y prác-ticamente como acabado de com-

o' y lËpa"e v e" e 'o e" "
v r"lesizs conervacinde carnes y
oute.y N9 108 esquína a Mercade-res (garaje), en horas laborables

UH-D-391-NR-29

Frigidaire
Genuiro

(Producto General Moto-)

REFRIGERADORES
DE 6 PIES CON GAVETA

eradore d" Intermedas na cebaory comederms por dejar negocio. Mayla R.Irý, eq r na . "~ ino". -sut

POLLITOS
NEW HASMPsIE DE "NICHOLs"*

Cas a D qeadtos poradospennmayes pa ntrg-
d"yi"vc, asm. ara

q e n m p e h n sa do obtnr .p l
nU C.'"ara en."g

Sne Lea~o 869. Tcléfon

[-3811. Disdeibidres de

libsdealimento prplo

"ILARBO"

UH-D-97u1-61.2

. alt

El allmento ímportado por exce-
AVES, en saspecntados de 100åibras. starding, Growing Broller
'ayíng. Granos, Alimento de Palo

ACABADOS DE RECIBIR5 AÑOS GARANTIj6 Preciosesecaesarecee je1w
Cr dorascbadora, cte ere-$15 seneaeoe enCubapor s

$15.n.g=a en el gira de AVICUL-

rACILIDADE DE PAGO HEREDEROS DE
ALBERTO R. LANGWITH

TAMBIEN DE 7. 9, 11, Obispo N' 410. Apartado

CON FREEZERS EXTRA. 2044. Tefono M-1359.

GRANDES Heban.
De venta también en:

"LA MARIPOSA"

Agencia FRIGIDAIRE R · 256. Teleo.o A-,200.

DE GALIANO 212, Habana.

"LA CHACRA"
rle el 99. Teléfono BO-7613.

CONCORDIA Y VLRTUDES Mariano.

C-RW5-NR-27C-9W-31 2

57 UTILES DE OFICINA MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SANITARIOS

I IIW I eíE VENDEN 140 TUBO-c DEe MEN
Mee Crn re-ete ben e eee, e.e l les eeegac

Progreso 209, Monserrate. .
y Villeged. Vendemos, compra- E VENDEN 2,000 PIE DE eTABLA D-
mos toda clase muebles para e nc. 100es el mill. Infor-

°oefias, cjascaudalee, aeh cD-ce c. -1.c e e
vos,restesceroe, máquinas

escribir y sumar a precios razo- PUOL
eeblre- Pagamosecusee eble

mec q o mnabie.M-6226 No pierda tiempo buscando
. -53s-oApearetes Saecteeies. Vaya.di-

MAQUINADEES CRIBIReYeeeAee AreC arente e "Pujol". ha
ccd1 e u.R a- de todo a precios más baratosal. ceccecce ne, Ccc , , cet.edíbButek

rraouabs.desde $10 dc ntde Tef~e Calidad, garanta y servicio in-
p______ _ D-_1__-57-2eigualados. X-3535, Luyanó.

La Casa González UN CUARTO DE BANO ES

Compostela y O'Reilly M-863 oearae de arte uan osde
y M-8081. Vendemos toda cla- ceepenc"Peje)".Ece

secdeemáqu.ieaecreibi, sumarlones hay creaciones exclusivas

y calcular, muebles oficina, ar- maravillosas. Visítelos. X-3535,
chivos, armarios de acero. Kar- LeyanJ.
dee, cjas dr hierre y aero. ea- LOSAS ROJO MATE DE 15
jas eontadeeasbbliCotCec'R- por treinta centímetros. Es-

naciiento. peciales para pisos y terrazas
e-594-57-3 de "Pent Houses". Puertas de

58 LIROS IMPRSOS ristal para duchas. "Pujol".
58 LIBROS E IPRESO r, pc)X-3535.
vENDo DICCIONARIO ENCICLOPEDICO CCNSMDRANmercAno3tomo. n. e. COCINAS MODERNAS NO

eyed., -73-58-8. gastedinero enmueblesfre-
66 INSTRUMENTOS c MUSCA gaderos, gabinetes, etc.,sin ver

- antes lo que tiene "Pujol". Por
res tácomo nvo.VéGlo antes om-cene dinero podrá tenerlo

'ce., e.ce." ec," 1. . a.e e lece ec.mejor. "Pujol". C-9S0-MC-28.D-51-60-9

YENDO PIANO MODERNO CABILLAS CORRUGADAS
ha e e e.,C-drle máquina - % $d-(4)~ 9.40 en

n. obra, 30 vy40 píe l
e-e rele. eec"ee- Ceelet 31.80. Cetllle

GANGA EXTRAORDINARIA 24, elnt5 .

e r, m V1de A-9940, F-7804, A-9755.
e-. e ce-et re UD-530MC2

YVEDT

VENDO NUD50N P r CT z TAO,pintura y vestidur* flamn=a easba-c. c.n repueuto. lamar M-413Y A4746

MARLE 49 VALVULA LA CAEEmam 715 ageneta Wiflyx Jeep. Go sb,

C-=2-MC-27

62 OBJETOS VARIOS

GRAN ULQUIDACION
30) PARES DE PATAS

Hiýrr fur.did a un precio regalado y
oral e. pi ce5e . e rdae ee c.n .

GABINETE DENTAL
Salade espera y mecánica.

A 14 hoae drLa Habane.
40,000 *habitaes.re

$900.
InL: U-8435.

UH-D-8360-62-28

BABEROS3
.Vendoesilones reconstui -

dos, marcas- Koken Koc
y Paidd ar enaseeerl.

d r .ee. Lleere
Agur 368. Telf. M-5240.

e UH-G~701.62.51

Revenededoeres
MAYORES UTILIDADES

RETAZOS
y TELAS EN PIEZAS

de ,
LILING Y-CIA.

VISITENOS OESCRIBANOS
Monserrate N'469.
Teléfono M-3666.

"ABANA

MATAS
ARAOtARIAS EXELSA

ra cele, d e - . e e e eel ' e cl

vi er el etraarM. .: Ceda e eao
e U eeee .l-leeeD

- ~ \ - ., -e -- , - , - --. - Cco

6 MUEBLES 7 PRENSAD s eAD15Je A
VXDO POREAMAA JUZGO DE E TICOSL:iarto estul inglég, es una opgrtun~da,Ay~md de lasPm,.No M 6,entre 'Ell r Al-ropcal, ReprtAWrm de AS N FONDO
A PARTCULAE__VENDOL_ PHILTA-P

p~zd, safå 2 butaccinas, mcden~ , ,

de" la a2 U . Cale o N9 044. ca., . 25. .
y=~D J~EGOCO~~ DamR3AI.

weneto, nueve pie , eagnica lám- MODEILOS 1948paa bronce Renacimiento y una al-
ebra Erande. Calle 14 entre Ae. 11 aCAA Eee e M ee

LIVING-1EOOM NUayEerr0Po mocPA.ra Apartamento. T~ s ofárinci~ ,dnúe &ial,",~ y ~t. 01 e,"50. ESA'OFERT1-G. rm1. D:e5- ssL a Los Va~-n
YENDO JUEGO CUARTO

moderno, enchapado $400.00,
cd .$1,300.00, Calzada Colum- e)5

bia 758, Apte. 2, entre 6 y 7, A pAE desde $5.00
Belén Rutas 22, 78, tranvías. reesuales.

D-552-56-28 VEGHO IfO
NEVERAS Y REFRIGERADRE "CASA GARC"5E VENDEN XEMEIGEMADOZE5 DE USO

m, últm ipo cn sde 4 aosd t- aeWUn 58,entre Saludts. ¡Wy.1, Monte N9 M y C-

Refrigerrdor Comercial
ProPio ~ e ree, e ur La ra., r e e . e eC1

.e ee eeseee ees. Cuatro p-Ceres en ~e-"gse*. onicin.n &A. ga, ins- Sl DE ANO~LE
' D-469-NR-2aPEIS£ OLNIA9NWMXM

VEGALANDO FRIGIDAIRE COLES leed e Cl cGc naNEllrd -

qda er1 Pcel2 d, rica.d c C ne ee0setnC ceceeMot~rola dde s31 00 ~mana, planchas Muro Corre& 213. I1^4. D-280--41-30
e tr Servirnos pedidos el Itior. preiosP(.LITOB CATALANES DEL PLATT, DE

CentralNeptuno 756Lan ban.n J.rma L h L - 1L 1ertad N.61 a nos "G

D-550-NR-29 ~ z. TloM .n , 275. D-501-61-29
VENDO FRIGIDAIRE 6 PIES YErDo a clUADORA3 EoWR;5

C $20. C lz d C pior apaidad. mí] pollos cada U"a.cooneo$5.Clada Co-4 ebad B - pios WX6.Inllm ia7RA tn 9 ifr omsSnLzro11.Tlfn -95

L
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MTERIALES E CONST
YEFECTOS SARIT.61101

T~ D£ W~ EODE 34 r0_
(45 P. Tubele wlveceedl e

e-d l l P l e Pf & e -"
l c de 120 r~.e-cen Abrr D-22s-MC-22

PARA
APARTAMENTOS
Tenemos para enre

COCINAS DE GAS
De 3 hornilla, horno con

regledor de temperatura,
g"bin~t acabado en

porceled .

$69.50
P1recio espedl en cantidades

Ferretera HUMBOLTS.A.
Humboldt 151, e s9 e P.

U-2501.

C-92-MC-27

INODOROS
ACOPLADOS

CON ASIENTO

$60.00
CON TODOS

SUS ACCESORIOS

Ferretera BUMBOLDT,SA.
Humbold 151, e q. e P.

U-2501.
Servim s pedidos al interior.

C-924-MC--

YA LLEGARON
AZULEJOS
ITALIANOS

BLANCOS DE 6 u 6

Ademásdeemose

BLANCOS DE 6 e 3.

-Blacoseyclocres:

41/4x4-y y 6 e 6

Preco ien leceeporuele

Fertera NUMBOLD .
H bde 151,)ee+adP.

U-2501.
Servimos pedidos al interior.

Facifiríailes. milebierisa -hj Mn-!! DE VEGElALES mi¡ .1 . . .l_. 1
-11

1al¡.11

El

a C-T 11 ir W rr a C N rMTa - VENmT aQ VENTAS



A
1 -1 1A. í.ía.po TíníT.TsTTí11Uí'1<Z A T-n 1T. P S T L U qL ALVUILERES ALO ILERES INE SOLICITAN

VENTAS NENTAS 1'.PU1A.A. aLA. AA. . k^ ~CaraDADA a « rháamcl" APATAURMn IA lír O 5-0 OBETOS VARIOS

. FALCON & CIA.
CCOCINAS DE

G A S

toodoslos esillos y-ta0a-
ños,,Cesde la más sencilla

para APARTAMENTOS boí-
a la más luiop a para

GRANDES RESIDENCIAS.
GAS de BALON y GAS de

la CIUDAD.

-COCINAS DE
G A S

de,-
3-- HORNILLAS
-De -gabinete moderno--y

equipados,- con su- horno.
dseño muy 01raC14vo.

Precio; S69.50.

C OCINA S3 D-E-
GA S

de
8 HORNILLAS

de la famosa marca "1t0
PER" equipada con 2 Hor-
nos, 3 asadores, luz el éctri-

ca,- relo], etc.

COCINAS
ELECTRICAS
"UNI VERSAL11
Para APARTAMENTOS.

Equipadas con 3 horillas y
horno. 

T amb en-modelos
S a dardy de Luxe

CALENTADORES-
DE AGUA

Y -DE. GAS,
En todos los estilos y toma-
ños. Desde 5 hasta 100 ga-
lones de capacidad. Mode.-
los de mes ."table-top" y
redondos. Losme ores pr-

cios del mercado.

REFRIGERADORES

"HOPOITPH
de 6, 8 y 10 pies c úbcos
Modelos Standard, de Luxe

y Super de Luxe.

FREGADEROS
y

TGABINETES

DE COCINA
Recibimos los modelos más

modernos y luloío de la
marca más solicitada en los

E101 íí Uildí 1110
stados índos,lo
YYOUNGSTCIWN

NOTA: Lí invitamos cor-
dalmente a visitar nuestro

nuevo "SALON DE EXIO-
BICION end onde pdo
apreciar prAticSmente el
maravilloso funcionamiento t
de una COCINA DE GAS
"TAPPAN* inta ada c 

GAS de la C UDAD

C. FALCION&OL.
CONSULADO No. 3064.

Al lado de cine ALKAZARI

M-7106

62 OBJETO VARIOS 70 INTERE PARA LAS DAKSU ARTM 03 14 MIUVRa
deí íIOí4ír- *!a. h11 , 1 4 10h e la .- 111 or o<1 Ií a 11.11. - 11.1 soaí apartamnto hic, I .1 .1111 1 .12 -e. 1.01 1 .a u&~.

rica IIla la.N9 76 . enrePlseci a loí.I. 1 fic Aííílí í.1íí entre1 de Mayo y 4Aran- Dlc a r& .11. .ía . íí.1ti de3 . a r- caz.íaU y . Cno. Y-lo 2a.íI

VNDEN: UN1 JUEGO Dt V M.a EDO ESPLENDIDO TAE 1ere., 40o; un. blclcleta grande, de mu- de novia, confeccionado por a#S5, un cumd ec or"k.n de Je*uz $15» p050, e12 a. 31p. m. 11. Sí 1mo<?ísto afamado, preciosa tia-
ra. F1-126 - D-350-70-30.

pie.

D-269-75-27
77 ACADEMIAS

INGRESO

CIENCIAS COMERCIALES

INGLES

TAQUIGRAFIA

MECANOGRAFIA

-Horarios Especiales
Para Empleados 5.45

NOBEL ACAOEMY
SUCURSAL

PRADO 452.

-Fa.ta.,. 1Pa.oj,.-C a.i.

ALQURIES
79 HOTMEES
NOTEL M TMM uts
S.LzrBlacsn 7. Manf-e y ventiladas habitaciones con aervi-
:l* senítario Intercalado, con o sin rnue-b.s: a los mejores precm .Véalas hoymisma. Teléfodlo U-1274. PropJetarlo: S -

80 CASA DE HUESPEDE
ALOUILO HAIBITACIONES CON TODO

Servicio. balc6n la calle, otra en sao-tea. Matrimonios u hombres solos. Aguacaliente itriaAn G lao18 .AníMaas. Te onp -10.D 57-01 e
CONCORDIA 

202. 
ALTOS, 

E6sUUNA 

A

mna o riqes erso~q h.n a ab alle,bafa, comple~ .aexo, con at. fra YcaP<ente a todo-*ora. con muebles o #JnelloA, luz, teléfQpCI. limpíqz*. comida la-
,n-UTar ¯con artcuica de primera calidad.
Pr-.co razonbi-. También se alquila otraintírkr, miss ecomica. Se admitn dAbq"ad alg c°"'*de' Y e *" í*-* a

82 APARTMENTOS
§E ALQU A PARTAMENTO MODEM-no, -,a-oed bua ñoocna45

D"u " 7 - 501-42-29
VEDADO. CALLE :1 ENTRE C ,y D. 9E9

Worma la -ncárgáula en el apartaem
VED^Do CEDO COUrRAND EQUPno res.uia, a alqLtio ap.ramé. u-

todo nu . Poc. renta J N9 151Apto. ,.

''.r. 2 y 7,. m. M-2150. VI.1741.
D-574-0-29

#E CgDE AraTO. COXrLETAXZNTZamueblado en Animam 318. entra Blanca
.partá ento 14; ti ee . ~tae%;p

r. el d. 3 . 7 en el mL»mo •D-.245-82-29
LUJOSO APARTAMENTOSe estr'nm frente a la -B.l. Portal. sal.,

d.nt«. Al. 20 de Ma.Y., q. . P.nchtt.Gómex. 1 Ayettarán nuta. 17-4. Referenri - D--2~21

-- aqulian paW~rta t ega~n~tii~lc ~rcm del mar. Vésims en ~Igud&. jEAtr~nlas!Humboldt No. 7. ".si e.quina a M*ri.u.gIflc~ Penhouno. M-Xt2í y Al^s2.
A.cen~o. Intr. Moderno.

D-351-42-10-re).

SE UILAU. .P.rt ents ya -al¡* 14 e.tre EZ yr, Aroate en $,d. sala-co~ndor co-cina. cuarto, baño, pato, lavaderp. ŠtuMa30 esquin*: ¡u" bodega. 1-^at
D-~20-2

pssnd ~ mU teramas.-M. c~or. 2 cuarto.sccon clomíta

yæ clntadordé o r m ~ d
a uuancm -ua, 'iz y ras s~de c~ ori Pueen e~ e 4a de I/2a . 15 N* IM. ,entre 224, vedido.

A4riei?9C LA MUEBLADA 4J O.&.AL UIm mHo ToerA(§SCN l

AlqUijel Otr- rardJr. 21.41+4 bAIP104 Me- de 11 a 1 y de.Puél de l- -1. sd. la t-r.pl~w. C.50ia., .30, rasreddencW ,de. 1~ j~tcuarE.rll.a" . &¡ata
Beyn*an19. -- . 2.W3-.11D.~ ».
-APARTAMENTO POR E C TIRN AL VINA % n K N L aLGUNDO ramo,fr"te calle, sala, comedor, e""rt, co- derwcha. Caa de familt4. 31 uiaros U.cine gas, baño colore., 341. Serrano *%- h&Dltactlti,* ~balloro, e~ re wrecia.No
quin. Corree. Santos Suárez Ruta 14 inolete en .1 primof viso D-31111.1,1.31
puerta. Llave Apto. 27. D-al07-82-29 rOM EMISARCAL CEDO - AMITACIONgt ALQUILA UN APARTAMENTO EN balc0on . 1. cll., v.nd. ueocuar.o

Ayeatarán Y Tulipán, compuesto d. P- caoba 3 cuerpos. 2 síilonns caoba. $para-
Wa, sl-mdrdos ~~at_ , baMoY co- dorm~d-n. esa -me. S&. José W9 163
cine. Inf.rm- paa er'. MW'' ^ Al"uile nlr" Indusa -y ^m'5t&d. Info-a Octa.
111% D-260-1-21 t.Di~ D-251--1

-
.-

SE ALQUILA
ELEGANTE Y MODERNO

a 1iatam1to1e la artmása. 111í1 ltal.Vdad oCo ris tadesala,1com-
dor, terraza con ventanales de cris-tal y cortin. s venecianos, 2 cuartomcada uno con rru closet, baño com-pleto, cocina con calentador y co-cina de gas, adem4s servicio decrados.s .

NOVOA (Enargado)

Calle 23 N' 1411, entre
20 y 22, Vedado.

APARTAMENTOS DUPLEX

NueIa.e dIf1.i. ainIdal, 1.111eanaDO es
eevadoreS Inlorm. Superinten-
dent., UEsda y 7. casi esquinaa Infanta.

VEDADO
acabado. de f ar?e&ra, rs.amplí. h.bit.con. b.ñocompleto de luJo, en ~olre&, cuar

to y .wricio de criados, cocina con
tu a bagura garaje, mucha

12 N' 403'

*Va nto puesto de teraaa, ctoreedýr, coeina comnpeta, -tio con lavadero, 2 cuartos. ba C,:
closeta, cuarto y servicio criado yha¡¡. Informes en la misma. 1

-. D-512-22

93 DAIEPARTAMENTOS
mento, 2 ~uartod, W& y comedor, calc

P-se 105. .t- MAUnCión y Urnt. Ro-
verla de 3 a 4. Tel61.n. M-4291.-7-3

54HABITACIONES
GANGA: 5E ALQUILA UNA HABITA.ción grande, anexa a baño. A un* o do
personas. En Vampor N9 al. Edificio B. ar
A ENTZADA DOL VEDADOquY N re5
habitaciones toda asUftencía. InmeJorabo
comnida. 1ropias para matrimonfin, varimseRortu .o cabalieros; precios económnicofabsolut. mor4)Sdad, S. admiten abon~d.1 com.dor. Caltada 255, alto., entre J e 1

D-2"4-w4-1reb

ni ksb=i onez, $un ao eradm, .no =n*xr, iernore .6 ,%cM= ssnas. Aw= hs or~rbles. nog.mos rM.~~. as-Eyt~ldno. 1 No. 553, entr. 23 y 2. •
~s La" I ~"a'do 11 osdu~o~-

p~11 M 70. altos. TeQ~an M-4701.
~A¡B1w CJ6~AOZY. C0111COIIA

418, entre ~¡*ydLo y Eacabar, Se a.quilan fre~ax y conlortablee ha*itacio-new. con o .in.-muebe, con todo ser-
CASÍA PRsTICULAX.91E ALQU" L A h.hit~co., Ms-o1.2.PIMo.D-4V-i-s2*

¡ALQU1L. GANGA!mmam" habit~cn secre ad-
(»~1 ~.Asu miato Y Umit él cudr. Ayestarán). Inf~ en " 1

1>9NERO --HIPO-C--A'
a2 SOLICITUDES

N VI E R T A-
'No Especule

Ganando buen Interés ofre-
co en venta excelentes hipa.
¡eia recientemente consti-.

ituídas ante Notario de reco-
.ocida honorabilidad. Las
garantn ca en la Ha-
bana, .dadoy Reparto Mi-

ra.aa.ay.ía p-or diversas
rcaat-dad., d.3 82,000 h.-

la. 25,000 cada una. Ms. de
doscientosinveronila han
adquirido-de estos sólidog y

productivos cr-dias da-e
los últilo#años. Me era.i-
tiria .sumlinitrarle in rmes
completos? A su llamada co-
rrespondo dando los datos
que pida; nomlesto.

ROBERTO VIEITES

Bonos. -- Hipotecas .
Tríf. M-7620.

64 OFERTAS

¿NECESITA DINERO?
AL 5% ANUAL

- rn shp.teca Dieg. P¿r,- M-87RS
D-4W-64-28

DINERO
Sobre joyasen todas cantida-

des, compramos y vendemosí-
yas y toda ciase de objetos de

valor. Antes de comprar o ven.
der, visitenos "'La Favorita",
Animas 166. M-3315.

NAVES CENTRICAS
Sa. alquilan doaves., Saa

,a a.sepa.das, u.a. d 63(
MtS.2. Otra de 875 MtS.2
Gran puntal, propia par

amerc. ioindu.tria. Fa"
de destargarse mercancl
en ellas por ferrocarri lqu
paso al costado. B-5938

U6445. Vda. de Fernándes

.UH-D-40o-45

SE ALQI1L~
La mitad da ían loal en ¡
gar céntricoaya.acomercia
propio para bileIería, joy
ría operfuaeria.

Intfor~ t8
SR. LORENS

Fotografía Lorens, Obisp
5 bajs, entre. a

Teléfono A-2321.

NOWIANU ABAN'A. INTERIOR: 5E AL-qulan legnWs .Stidoé, bonitas coro-
i*. - b c,- or.n.s p . el

ID, -q.in. 12, Ved.do. A-¡li.

ENSEÑANZAS
75 PROFESORAS - PROFESO-ES

I NNLLE., E tEANZA EXPERTA PORpropia método rápido. GrD pon precios

lIGI 1,41.11 d.1111 . 2 Ve

. lleVei ntiinc o10 intDl
Cuatro. Apt. tren Prí. 1.gl, ,
SEMINANARIO DEDERECHO P2OCESAL,Por* xbng dos y estudiantes del üItienoa Tr. Dr.í1.11n B-742N. 

-

APRENISDA UD. EL INGLES EN MENO5
ti"'po ee." P .e%

CI t ó n c o a o i i i .P ea r.e °ó n

._ y s

ri.ne ael a ~A s- n d edi ~s e In.

CIN LES ' rufleteraia

mor un Maestro Norm.l cubano.
stema audítivo, f.nético. vísual,
r(do, práctJco,"dramTido y ;de-G GLBAL. Formidable prore-

no en metodociogia de idiomas ex-
Iranjeros que ref"!ý,e'xactamnente

-- lsnlos r ed ntn sy bre-
veinetapas 1 omnáticas de 1. N.atu-

Dirijase al Prof. Z, Si.tn Ganga-
nelli l te. Eicuelas Internaci.nales
(1 C. S. de Seranton). Especialista

NIANZANA DE GOMEZ 201
Te1f, M-9208.
HABANA.

DINERO EN SEGUIDWUE
LO NECESITE 7

daiff, deca a lada ~:e
daA a a - de¡a41ta~.om e-
do~r lmy 1~ U*rc~e~ Lco. e

d.a.í~lahlaa.AaA
a. íC-UB a*14-6 Eri a.

COMERCIANES 3
DinIro =100 en ade~a a.rá-
pido,. 919i.met, facilidades.'

tempo que deseeLa.I,íierda n-elas.autos ;p*rucularm . adu*-ir¡' cmés, resaurata, farmaelms» a-xperien= meao

COMfERCIANTES
Lm f.cl.tmos dnero .obra .r a*:oo Sobre ketra$, contratos Y-dem documentos mercanties Ope

racionea con nercanciari de pJaueaa -Toacll e- assaccIones y finncamintos con come u o inustralas aelusia-mnte op~cncar yrpia
GUELijLEMO NOVELLAS

1 Corredor.
CUBN> 6. OPTO. 10.

TeUf. M-9198. Aptdo. 2501.
_-e2 ada.latarde. --

DINERO SOBRE AUTOS
Facilitamos dinero sobre aiitomóvi-
les modelc; 1940 en adelante. Opera-
cidítes rápidas con documento. cla-
ros. Manzana de Gómez 407. Aten-
demos de 10 a 12 y de 2 a 61/2 p. m. 1

C-907-M4-2

IA ofreceloa el que n~tei'p*aa
túpotecar tsíricar, reedificar -oacomprar gú cana en La Habana 0 en
sus Repartoe, devolviéndolo en e
tiempo que la venvenga.deeuzo
harta 20 A:Os. ~ ~ zacapitalM~nuI~nate y paga tnte~ &s o-
bra átido pendiente soLamenta, pu-
dendo, sancelar cuando Jo con en-

-- t.s ps m~aeto de Obras Pú-la.Toenmos un p¡"n muy mn-te~$*nt de proción vara la
.proptadad -Yfamila del deudor._

cowl
PIRON Y SANCH47.

PARA LAS DAMAS
'7 PELUQUEROS

C11QUMNOL P*E1FEsIONAL DUsDE #1.58
OP c Aelio ar euu ero e o
. M-5M.4. ri.dad .n tinte.; d.ro-Ir-ción grats, Voy ad.múcilio. D-237-47-2W

74 ITERES PARA LAS DAMAS

VENDO PO 8 EMBARCAR,
todos mis trajes de noche,

propios para artistas, son mo-

valor. M-3862. D-349-70-J

ALMACENES

MANUEL 1c GOMEZ¡
Sa.n afail 406.¡ab

Ret*~o y tejidos en gene-.
ra. Ahara vaadmos* píamuem os oict e u
yo y ob,ga mayores w-
tajo^ prado.dade en teia.
para la u~a.aPedidosdea

APARTA oENO UE rvrENTEch-A-ile.,sal, cuarto, cocina .,s baño en-p
lores. $45.G.eneral e 111 squinaC ortina.
santos Subrez. Ruta 14 puerta. 1,4. 0.

aApto. E, baj1w. D^6682-29
AMDP E BIAPARTAMENTO ALTO AETA-

20te, a d. t aiaca. es1a.na.la < a. a-

ban. . a.~a yqalad. ji-t
a . . dl Nc.da. AlqSl.r. . .-Ve-.e toI., h-r~ lnl.r-a: Th. TM«tMENCo DZanyACuba. Adm"nitracinA. de-0
~, Aguir S3M. aM-U91. U.

30 y 35 PESOS SE ALLQUILAN
o apartamentos, cerca Hospitalde Columbia. Informan Teléfo-
no BO-7700. D-327-82-29. n

ADMINISTRACION
DE BIEN ES

20 afos de expericacia nos fe- n
cultam para ofrecer¡* un efi-
ciente -servicio. LUquidación

menea¡detallada. Solicité ¡a--
forme* del Sr. Alv~rsMoa-
toro.

Obip SOS. Teléf. -6921.

6 Y 13, VEDADO
Alquilo .p.rt.mento .muebl.do.Sala-comedor, cuarto baño. cocina. t

r"frlgersdor. slrmm.n,, 1.a, ropa, i
ga listo ,virloen,-egud.e 

siel-
personas estables buen precio. De-Parlamentos 8 y 10. Inf.: A-6105.

UH-D-9648-82-27

C L A S i F 1 C A D O S

PAGINA VEINTMMIETE

H R A
al

11 -2

ar1LO VEDADO CON PO IL1DADM o nDOZi. muy amplia ,e .ante hebitatkmamu.lolada, .Igmpe . Po-.
S-q.p 01Qui. Ta.-33101. D-I. -M-2

CAS.D HUEIIEN CAMPANA 1NTR
lt.p A5-1752, uancu.dr. Nep-

~rmnooprsn nr.lidad.
D-597-4-1

OIPRE16 AB NREAANA

BRC . .C DAY s
Edi.lM.ipl.I. a. R2é.

cn todo Taervi9 AiT, D-6-84-2

ci.o hemncon baño compl.t. ce
.- ':no. en - dnicul-- . ride" ', "' -W3 3 D-55M-N-28

M11DE'NCIACAILECO OCA1. lriL

SíeMaeoaltaíla .5 ipa .ión a .neiodi

ropa, lipi.a.1t1aJ. ç Jai? .50damaral

.Irta.d.da-a.-Za4-
S7 I.lia .a. .al

CTTasa Faifía, Vedado
Alquil. . mwrimimio . persona@ o¡#

tiia,ntica habitarán (rentw a la calle. Amb ento familiar. Ertiado independlentrexcelenteo comida . varias ruia. guagua.urprivi. I, l-15 N. 1008. entra10 y 12Teléf. T-&"2. D-535-94-3

85 NAVES - LOCALES
L ^? AL UE 0 #5 M.REV LQ11qu
hor~. B-8el0 D-308-
N^AyE MONOLITICA, CEIBIADA 240 V2aanrtad.muctha u. Riv~o entrR. 1 y M . f l .1 on d . e.Nod.r.c *oDvieft Real 27. M.r¡-na. Hcrn.ad110.D431. D-441-LI-2

AE NiLQUILEA 'oNWvpco LOCAL PAZ:
otbeiinoA 1 W.d. d la Oct.pedi

'\r'"'*Amstd 3y». entre san R&f»el
San Mit×4. D-403-Li-l-ret
ALQlJILAMO5 UNA NAVE De 490 MTO
har, ~squina. Se admiten prop~ono ,s
A-11035. D-1-8s-1

CONSTRUIMOS NAVES

Pr.ni a VV. fi.Í1ca, cor -hucbo de fo
entidades tintrasadas en ocupartas. X<
licite informes.

MENDOZA yCía
Obispo SO5. Teif. NI-6921

Para S R AG1
EDIFICIO EN PUNTO CENTRICO

ter edii ~ydw ecaa pdo * Intenta §ley 1.70metros e r.d. en do. pi.os cor"mpa ' mw~ne. ar. tu ofiina

rehd ~ M-M 1.

Obispo 3s . T.ll. M.692

NAVES
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VENTAS

49 SOL~AES
SOLARES, ~UAD CremptiEoos, £.su0Va., » c.guagua. uni cuadra. dos detranva. Ttuos claros. informan: FI-2442 1y B-4526. D-SM2-0-27
151 VENDE ALTULAS DE ATESTARAN-rirtoss parcela de.esquina, calle Ayun-tamlen'o y rnera, mide la x 22 Ya. In-jormeF por . U64821 D-~18-0-29
SOLARES VIBOILA PEGADO LACZET."x5 $10, 362v. $8.50, esquina 11.'1X23.5803,5W. Lawton, guaguas, tranvas, frent.econvento li)x26, 29x28 $6 Miramor, 5*Ave. 2ox4o $16.50. 1-3454.

D-º5~-21M
VENDO TERRENO PE INFANTA Y AtES.
-- Waán, cenle Sm MAartin con 15.9041 me- ttro. por un 2.0tad. línea ferrocarril a416.00 metro Guerra. café Popular Agui- «la y Dragonea. D-9505-27M

SOLAR3U matrm, dtráa 'de 1. C~lzd» del Ce.-1TM pegado al Asflo Menocal, calle de San- 1uena 113. Informa Pilar Méndez, Hotel l
_lal 

D - V551-0,129
URGE VENTA Í.p olar calle- Ban Julio, ~ainao, 12.§7x10.0: V14.10 varas 112,^0. Herrera, Lealtad

1,060. D-~8249-27

XPROV1CE EITA GANGA QUE ZABCOSle ora"e en -1 corazón de los eparts:'vya de ~&rao, Billmore, Country Cub,miversidad Católico. Qrandes y más dio-Uinguidos clubs -le Cubli, tengo 3 lotes de 1NO0 y 9,000 vera- a $1.00 la vara, soacut. ~ae al Sr Rasm. AS~ia 361, T2.
-7 .- 8 - . D-11591-49-27 tYA DE JAIMA~IAB VZNDO 5OLa c737 VL. Precio verdadera ganga. Ud~~rm 5epwuo 158. Teléfono A-7947.

D-MI11-49-3»
-17DO EN AVE. CENTRAL DEL ILPTO.a. A"e 2 parcema de 23.50 xL50 '

e.0 s. $1va E1 Mirarmar calle 30bra , 1251 Y. 10 .Y. Querejeta 1 cum-a 5a.r Ave2j x 45 -s. $6.00 vmr41 p misl de =5 v., $3,500. SantosArez 12.cadra Sta, Cat.Uina 24 x 50
$1.000 4F-54 -4D~ -27

GRAN SUBASTA 1
aelacón L- d&r Yl 1inca La
Señiorita Caridad: A-6133.

D-9911-09-2i. Feb
SOLAR MIRAMAR

ym20.$11.50 vera. Vé.v.facilidad" eg., A-~22 11 . 1 p. .j D-92-49-27
TESTARAN. EL ME.JO REPARTO DE
La Habana. Yendo $4,250 solar l0x25 m.tale Núñez el. Suárez y Pérez. Luz. Gas.ga. Teléfono. Alcantarillado: . IforM :ulusta N9 511 y Monte. Fábrica EspeJoa.D-9923-0-28

JU-AN DELGADO, PARCELA 11.79.4*V.i12,600; Milagros, lox2.70V.: $2.300; fren-
14.15x59: 11e1.0V.Laa pe am:$12V

ýTengo muchos. John2on 16. I1.U55.
- 71-D-9M6-40-27.

SOLARES Y PARCELAS
lReparto Almendares. Bonitas parcelas

dusde $1.5%0 en adelante, la medida queusted quiera. i¡ cuadra Paradero Ruta 30.
% udrn TT via Tambiéntego3 -"quina propias para eitablecimien o. Ave.13 entre les CalDes 12 y 13, y Ave. 13 en,ira 13 y 14, dusde .$7 vara; escoJa su me-

dida; y en 1. Ave. 6 entre 13 y 14 10Z47.S^mbra, a $6.50 vara, y en la Calla 14 en-tre 5te. y Ilta. Ave. 1 parcela en $1,300.Más en la Calle 14. Tengo 4 molare, para¡a venta, baratos. Otros 2 solares Calle 14entro Ave. 12 y 13, llanos, 2 solares, a $&.50vara, y en la Calle 8 entre las Avenidas t11 y 12, lOx3O, 3 solares, a U9 vara. B-^ c.
Juaito 1-D-91173-0-27 <

-LTURASDEM.IRAMARR .
Próximo Ave. Ramón Mendoza; *omba

eWle,30, próximo 51Ave. solar completo a$10.50 va. Junco M-6573. 1 -0-92
. VENDO 3 SOLARES

En euq. Sola y Vista Alegre, el, de es-
gWin, a 1111.00V. y los d. al lado a 019.00V..nf rmaFeix V fluel., milagros 564 _sq. aMaya Rodrguez, Santos Suárez.

D-9U4"-9-28.
ZEVNDZE EN PA ZC ELAs ID LOT E COM-

lto propio para nave, terreno con
lóg!c. s550,var. A-3a24. D-9939-49-27

GANGA: 9E VENDEN SOLAREES A PLA-
*ca, $20 de entrada y $5 mensuales. Vi-¡la Mara. kilómetro 10. Guanabacoa. A 10mnuto* deY Habana. TeléfonoX0-1032.

D-4~5_ 9-13 Fob
Amp iacióon Almendares

Parcelas de l0x2O; de 20x2O y Ox31, v$-ten $2,100, $3,000 y $4.000.

MIRAMAR
Cerca de 52 pamcela de 400vra n$4,000. Otras de 500, 900, 700 y 900 veasm,

bien wituadas.

PARCELA DE 14 x 29.50
A una cuadra de Pusec, muy cerca desi. Prec. 1,25,0N .IforM.: Sr . r-3

JOG ZOZALER
AGUIAR 206' M-7785

Venta de solarºo Habana y repartos. Com-pro casa, finca, condominima Créditos hi-potecarios meratoriados.

PARA FABRICAR
C&]Ie Lealtad, cerc Re~.a solar mide11 p., 28, Iotl 295 metros. ideal p.a edi-ticio apnrt3meni.j. Precio $15,000. Goniález,

Agul.r 2W6, M-7745.
ESQUINA PARA

FABRICARVedado, cenle letrm, próximo 17, mld« 2ex
25 ~.155.00. Baños próximo 23 23x35 M.ilM 00. G . l. M-7715.

PASEO DEL PRADO
E|n lo melD, de La Habana, esquina lista

r-ara fabricar medJda ideal de l4x3; me-,.
Snp bea nqulnos. onálzA guie

2%. M-7715.
MARINA, CERCA PARQUEM.ceo.Ideal pra híbici6nd ut. o

~.~iet.2m.frente.Ttl

DIARIO 4D: LA MA4RIA.-UE,. 44 DE ENERO DE 1949

VENTAS VENTAS VENTAS VENTASN¡ VENTASI VENTAS VENTAS

41 $ 4 R$4AR4$$.4F 1$ STABLIP$U S , 1 53 A4T$M44V4IL Y ACCES..y
AMPLIACION AL111NDAZE2, -VIINDO 9Pamacte 200 V~r n»,00. Otra llbc33 Y.$3.,Ida. Otra ~ *0 4,0º0, frente Ruta 30 y t
20 pmso. doble línes7 tranva. Apilr~ G r. u
Leal FP-331. D4111-49-27

VEDADO %TO.00 METRO pMagniflic, late calle A y 35 &cera de la j,sobr e, pare fabricar casa de apartamen- .
Loe o para dvidir en par~eUff. 2.5, por -5om, Informes Espa .235 altos. Dr. ftán- Y
chez U-SOM D-14-45-»c

GANGA k
Venda un terreno en el Cotorro rePar- Lo Lotera con 5'73.04 ver"s cuadradas calle54 Avenida entra 3» y 4 Informan enfren-te T~Olfs0all.rans, F-2lt3.

D-59-41:U8
REPARTO BATISTA ,.0

.id, P7oreir, calla de prmera de coner.'t. en 1. mismitm ¡omita. urge venderla, m t
paga. -%,,,i a los sýflore corredores, t

Catilifo, Obrapa 204, A-077. -
D-93-49-27

COLEGIO DE BELEN dRepato Benlez una cuadraCazd de. 70, V aPrecio01050InfOR
fien Telf. B-9124. . D-61-49-20°
VENDO PACELA PLAYA CUA 12x4otro ~05 en "ame CoJimar. Informan eSan Miguel 158 altos. C MD-165-02
VEDADO.CALLE LINEALM£ VENDAEN
d.0 . pro.oda R ah B.apar444 Km6to sm 6n r 4 calles de letras.,y y 4

de Paseo a 12. mid4n cada .uno 20 msetrspor 50. kfo Intermediarios. B-5761.
D-0349-49-37

GANGrA SOLAR bSe vende en lo mejor de la Vibra, un d
ftr cale Lacret No 676, frente a Gos12- . Se. su var., .ocho p,,o, v-r1Du-o 1-3213, de 2 a 8 p M. D-93-49-24 dVendo Magnífica Parcela "Santos Suilrea, 13 x 40 metros 520 cua-dradus, terreno firme, acera _sombra, ro-

deado comunicaciones, su dueño -7!1 dea a 12 4. 14$ . D-d7444 -2.

$EW.50 VARA NICANOR E
Del Campo, vend solar próximo a La oc tene 20 metrpor4t ,1 t 4 d1

ra, vara; 46d1. B5616
Alpendre. DI-9318-49-27 r

NICANOR DEUSCAMPO
Solar de ~squina. una cuadra tranvismide 16.50 por 31.&41 total 5»6 varsis a 15peso vara, F.usto Marin, Empedrado 210.Oficina A-~95. DI-~# -4~27

X(RAMAR3a. Aventida y 26. solar 1,»1 Yo., som- 9
bra, medía cuadra de Sta. RJta. Teléf. 5

REPARTO ALMiENDARES
Calle F, cinco solares de 471 Yrs. Te-rreno ¯alto. Buenas¯ comunicaciones. Tel.

B-5129 D-9059-49-1 Feb
NO INTEZMEDIARIOS. NO CRALLATA-e Vendo.sola:r e la Vlbora $5.60 Vara ycasa &m~la renta $100.00, todo por 0516, 12.68. Ganga para una buena inverntón. 12Cctho informa en el teléfono Pl-IIde

En a ~cartar& de Capdevla a Arroyo
Narunjo; entra la carretera de Rancho
Topeca. mn la acero frente a éste. Carreta- ira weieccionada por Persnam ber, parahacer 5u= residencias campastres. Puedecomprarse la parmela del tamaño que ae
quiera, alempre que se adquiera la mnedi-da de frente que se des*e por el fondo quete co~ nda, n maBufete "Arcos".
Reina N9 410 Tef M-3741.* D-7*M-4U-W0
SOLAZ FaZNTZ AL MAIL (MAKINA).

1,2W0 metro*. Magifco par" teatroaxhM-
Hubod y Cale 5. laves para verloHumbod N9 7, al doblar, Informes M-M22D-7111-41-.4 ]b.

VE ADO, C PA LA I
tranvías y Quinta Avenid&, Miramar, 17.08x2=.58 W. $2,000; esquina con fr~te 5*
Avenid&, Mramar, 2.085 vs. $14.00 V. A-4930

D-200-49-27

"RESIDENCIA L ALMENDA-
res" El elegante nuevo -e-

parto de Avenlida- Rancho Bo-
yeros Km. 6 máis cercano que
Reparto La Sierra. Parcelas
$15.00 entrada y $15.00 mensua-.e, ,osd -HiaM821- -
"RESIDENCIAL ALMENDA-

res vendemos parcelas con
frente a la Avenida de Boyeros
$30.00 de entrada.y $30.00 men-suales-U- oportunidad espera-
da anhelada orUsted. Losa
94d -Ia p--0rere s-,--8221-

¡REPARTISTAS! LOSADA E
Hijo impulsán las ventas desolares con éxito, garantizándo-

lo con contrato. Experiencia y
respQnsabilidad. Hemos vendi-
do todo un Reparto el día de
inauguración. Destreza, inicia-
tiva y hionestidad ptir módicacomisión. L sada e HijoM-822,
Industria 462.

10-D-8927-49-6 Fb.•
9E VENDE EN EL CENT11110D« &^N M.Cual de ¡na BaA^s calle Lan~z al lado

del -.%1l Cubo, un terrino de lSi,46 Ya.sas; para inforoci M-1M2, M~Ic
se FnwCAmRUSTICAM

FINCA POZ $1,7» LILE GILAVAMEN;frente carreera,&agus, acueducto, elec-tricidad, seis rutu guaSusa. véala. kiló-
metro 20, carretera Sat1ag. ¡ea Vegs;Los cocos, oficrna m- ~0. D.9557-50-27
YENDO FINCA MEDIA ' CAMALL921A,

fnte pueblorandlariamagnifca vi
baffic, hall, cocina, agua fria, callent .- a~ taacinco aposentas madera W.
d. dos ~mzo, motores borrbas, caballerz,Arbolms frutales, apero. labranze, cesa par-tialIeal industria, réparto Agüro,

la vENDg AtcCtoN ~N ITA (MAMIA-nio). Una c&balera, "on agua abundn-e, Id ~wca, un toro y un* y*"u. Infor-meu en el Te4&on U-3711.- D.--W3
VEINDO POLEC109A PINCA % CABALL9-rb.,'tierra de primera, muchos frutíles,poza magotable, 3 cuadru Carreters 'Be.ucal; entrego vaciA. Rkrgalo 3,200 p~ss

A-2443. 8r. Jorrin. D-9953-50-14
MINCA A 29 CENTAVOS. UZBANUZADA.agua acueducto electricidad, guaqas
co.ate.ente. 20 minutoe Habana. Véa
kilmetro 20 Carretera Santiago lo. Ve.asLos Cocos. Oficina M~088. D-37-10-21

si ESTABLECIMLWNOS
Jex VENDE UNA -FtNDA ZE4 SAN MA.la*¡ 020 Inf~r-s San NicolMs 519, bý"10 . D~ 13
flor-clente. "g aqie: i ontra-t. Picata N. 119. esau"n ~ee.--D407451-29
VENDO PEQUE140 lEsTAIBLECIIIENTOpor no poderi. atender, con refripera-
dar nuevo, venta diaria d. 11 lítros deleche, venti de café, cigarros, billete%, dul-cms @e. en el mear barrio de la Habena,Hárnández (Te1f. A-8M0.) D-0354-51.27

dJ-O NO PODER ATENDERLO VENDB
k-sc buena venta, cig~ro y refre-CON, vInde cien litros leche diarims Al lado

Cine Almendwre#. Dos cuadras Cruc~r dela Paya. Preguntar por Eugento.
D-am3-1-22

SE VENDE UNA BODEGA. INFVOZMILIen Puceo 33 N9 »2.2 Vedado Aberto.
T.Weon. F14/241. D5-31

YENDO CAPE CANTINA. BUENA SA.
bjZrýfd, uedc a&mpiar para lotro neocio•

d.de-. Manzos 51, J-sú. d.1 Monte. Pedro.
D-6121-51-27

VENDO BAZ EN UN COME, TZABAJApara la calUe también, no pueda aten.
dero, doy gran facilldad.,.n un regaloSr Jorge. X-21RI D-117-51-3-reb.

Venta de Hotel en VaraderoVendo hotel suad en el corazón deVarad t, rent al mar, equipo modernoy confortable con das temporadas (amar-
cio mói"o po" no podeatende.ro. Par. ¡oformes adicionales dirigirse a Hotel CbezRoig, -Va~eo-Tef,-¡t.- D-MI7-51-30

$E VENDE UN TALLER COMPLETO PA:
ra fabri.ar cabos herraralenta -co apa-, tm auomátcs infore en Vivee N*

VENDO GILOCEMY CON CANTINA, MUY¿urtida, trigidalre, vidrieras modernas .enA.Almendires. informes A5-00151.
D-5423-51-13 Pb.

51 LE INTERESA COMPEA.VENTA DEestablecimientos, .Obcas urbanas * Inver-sone. vea: Manuel Prieto. De 3 a 6 M.
Dragones 154, bar New York. M-4911. Ha-
han@.,Cuba (referencas). D-1-13

APROVCE C POTUNIDAD ZCE

trica con 10 miunau y planchadora; mag-
nífick clientela. Vea¡& "rbalando y si leint.r. segur. nob arreglamos. nWr.~en la misma: 12 y 21, Vedado, . señor Va-le. T.ffs. jU-799.1 y M-75%..D-WDI1-51-27

SE CEDE EL LOCAL DE LA JOTELLA
" 0am' l e vende el negocio; el me-jor lugar de La Habanra,Zara cualQuíerlicgoco. Neptuno N9 106 e ca eq. a Prado. IT elélonw A-05U. D-~_351-27 e

YENDO IPELUQU~ 0 A aEIENDO pOR dembarque en ~as de vivienda con mue-bles o úin ello@. Calle B. Puentes y 19 N9302. Peluquera. M~&d. D-5354-51-211
¡EL MAS GRANDE NEGOCIO DgL mu

Por tener Queemb_~ra ._endoel~Anelano Bar Club con capacidad para 40 p@.
rejas. Está sin ustrenar, puede vera@ acualquier hora en A y BMlaI*~. Loma de
Burro D-2084-51-3 reb
SE VENDE UN BAZ CON XQUIPO COM-

pleto por mitad de.xu valor, al lado Ci.ne Novedades. Calixto Grircia y Nueva Ge-
rona. Reparto Párraga. Por ester enfermoel dueño. D-~_451-27
YENDO CAVE A MEDIA CUADRA DE UNcine esquina, amplio ]miàl, Propio Parauna barra, vivienda $3,500. Informes Eilid.

655 peleteria, trato directo.2 a 6 p. m.
D-1=_-51-27 ,

BAR EN HABANAIG- 1 etPar enfrmedad, vedo caléc~tína con equipas "odernas. ~ltzer.radio. Grande cocina lí. n'mua, útil- pararríptiar negocio cantina que no puedoatender. 4 cuartos vacíne. Contrato 4 añaos
No devidas. Vengo verlo. Avenida Esipafti422. D-9401-.2

SP -VENDE -UN--ABARET!
con 2 barras Informan Al-

1)erto, U -74,14.
D-9446-51-27

VENDO VIDIECIA TASACOR, CioAzaoí
y quincala lugar apropiado. TejadMo yM.rrt., u. uadr* de Palada. Pacil-dadas d. pag. no charlatinew--Taí. M-a5m

¡¡dad »W5.00, 2M.0, 44 habitacionses$12,000. Otra utilidad de $100,00 en 04,00,:alquiler $88.00. 34 habitaclonc. calle O'Rei-
"ly "uede re"t- más.A5-6032. Erneli
8E VENDE TINTORERIA CALZADA DiVive. 114. L. má. .ntigu. de barrio. NoP.£& alquiler, dos máquinas H1off-inana 1M. A. y otra X. 1 caldera de 10 c.billic.

-. D-971-51-37
VENDOPrZOPIEDAD. BODKGA Y - -vienda, e.quina. citarán, en el Corro. 1Urgente, por 2 dios. líquido: $5,00. Dueñosin intermediarios: 80-9596.

.D-11644-51.21

BENAACIONAL NEGOCIO. POR EMBAZ-carei su dueño. se ve"d. establecimi.n-to de ropa y peletería, en punto comercial
de gran porvenir. También ne cede el local.Informan: Casero Luy~n N9 22, 15banra,

D-9394-51-4 -Feb •
flE VENDE ]BODEGA CANTM11E1A EN LAmejor esq"i"a de Santos Bu"re con con-trato A-3~8. D-94WB-1.!§

E E E AMACIA EN LA RABANA
bue. e nt,, otdo oten deu-fas. Tnforme. -4700. De 12 a 3 p. m.1-D~1.211
#E VENDE UN BAR GRANDE Y UNAb.r-.ta chica. e. $M0 y .1 resto'ap-gar. B&. Ignacio N. 552, informa bar Ir.:.U. D-0575-51-27
BODEGA DE rRUTOS DEL PAIS, VEN-.

do. sin regailia Mercancías a Precio de
'f.ctxur.; buena clientela; inmejorable ba-
rriada; negocio asegurado. Trato directo
con el dueño 1 q 3 p. m. Lnea 4, entreR.ál y 5. Rcrihdón, Marta. 65127

1.206 m. Gana. J.ogG.,ál4, Aguar420 6,E .VENDE P 444.11-r, YENDO PIQUITA ZECZE0 A la MINU-.M-7785 toe de La Habana, 5,000 varu*, uchos ircal, 3 máquinas de Pedal. 2 chivalet,frute. Chacct mmP.&ter amueblado guillotunproradora y otros equ , a25 CERCA MARINA con teIo .A. dan facilidades, R.- ,,.1 -84 2d 4 .1 . D-al4 -.-

E1'4uina, frente General Motor,4gran4si-444 u 4Informe $U-52. 44tuación. 1450 x 17 42. Total: 201 metros. D-93M-50-27 VED I8O BEN BT A O E-
A. L n , .COLO4IA4. A44E4DAMEN. - .vent 25-7 30. CallaAlmen-

Tt4l: 464 .4 35.000. , ionál $ Ait.4 r 1 gW ndes e $hl $,4 Ud.iee inta- d-re, 4s.quIn 44N44 t44 un4 .44u. da
2$,4M-779b. 4. com4$ $44 ver4darii.1$4 <,.fiel. la ply. . r na0 . Infa . 4a$ :. u4o

d. -Local~zcin" I~fec la mayer pe- D-152-32-1-1
REPARTO AYESTARAN ib

4
idad paro M meor "*g*c **n Ue4-4CEDO NEGOCIOPOR noPODEL

S $.* . 44 a4 . quiserprovin4.4Ram4a.44M4 ,4el 11974tnder, c 10 habitacines.Ean4 g.
4 k y. 11000. A g, $m y 4 .»Tulipán,20x2$D 2 a 3, bana , D-2225- --eb4 . buen punt , Veddo. admite propoi-

444. 2,4.4 4. 4 44. 44 4. 444n4$Tu 4pin4444 4. one4. C$44e 4.4Vddo rgna $ r4 .y#. 17.8J Otr-p.reel- 11.794 36 ve.4$5.400. YENDO INCA LA E DIEE CAIALLE alle. A 4V drd o D-euntar -rta
Jorge Gonilez. Aguiar 20 V, M-775. Tias t4rn. primera a cen4metross.a r d

rretera oltuada en Calabo~.r quince minu- §E VENDE EL ZAR JAL115CO, LO UE£.E uiaFra'leVedado lea de'La"Hba"a. I"forman: Ami.tad di#. J.,.ituad. d. 1. C.Ixada de Cólumbia
Es .ina r4 , 4$y4.¡4.1 4.4D- 4507 Feb4y4Primelle ., n.r pd4rlo .tender.

nA Ir.%l#, ún prnbleman Inquilinos. Está YENDO 0 CA~10O. UNA CABALLERIA 1-0144-2,1
r~ f.brio.,rltd. 22. U . 26 ~et-o. Oper- excelente ~ira, bien jituad&, magnlfco EG LM B TNO E1 A A D-ienidad 526.00 m. Jorge Goniález. Acular pozo. Pro~ncia H&han&, lindando fl . a r RGAL A pOr TIner uauL ntA , ND -

2we. M-77115, residencialeu, buenas visa counic-cIón a .rí eaJapyr rene qu *ant. nfrme :

$ nfrm-:C-11-41$ N9 310. lt-, V4d$d. Ab'roE4pin4 o4 J4 4ü4y$0,.d. o Fran.
Vedato, Calle 25, Próximo D^14-51 Cb. Cb

%Pd. 15 x 23 net~. t. ~In r ~. ~nn. 1551.1.2
3entan t4-.J GonTA BURO DEAGRIMENSURA GANGA. TINTORERO

Aenr20 M-7aX el/on A420 N. rvende una tintorería bien ituad. tie-Maan 22 tleon -44 - N o . nePtró1en. 3 ~ '1-n " Ueva 1 .' -15,p_ in en~ smedírl Medie¡.-s, deslnde. g. D-138-51-21
VEDADO, ESQUINA rep n . AU.J. d. ¡EC-

a no, ñ ~445344=$de4V .- c4., . 4444 ¡NEGOCIOS!
1e .3 'x13 C-221en .5011 Vend ~a, $hu44pede.514 y 304. V#.

444,e 4.r.4 f 4 u 44,ud. J 4r.G- C-4 -4 4$b dad. Hotel @0!4. 4 p4. d r, varias U,-
rae.Arr2M. M-77r4' QUINTA5 02EtíBIEO, AaZOYO Aag- mca.Haba. y Vedad., -Gr~ ryMari-.t o.fnc W,~»teciò" -on c.ret-ro .Ced.Jocal MUY céntríco. Roberto fler-

CPLLE 25 Y K ~e 4 ted$ ¡e@4jet~., g" y lu eléctri- náhde. . Te . U-010. -

X.qi.co.(uri.somr. 0 x50.t- ca muchos fruta¡~. Vend~mo dead. 1.501
W44q44$ cMetosr, m4,-vat 4adelante.4Al4 tao y p

4 
4Tam. BODEGA. $3,000, MANO

t4 4,444$r 4 44 mr d 40~.bi.n 44y4 ~ -=r 4e 4- Y 11,700, . ,otra K me"4.4 y
-T. M. *e6.G*n-4d.cruocon 4fa4lidad*e,4. r RO- resto.4 ~ , has. do cantinere 1AeAua 0. 78. m^ ,5~n oCanadá. Dlo. M .A-0B75. buen&ía indatnn nra.In rmr-D * 1 F ý ficina. Rey" læI"tgd e80 , r 'p~n

ESQUINA DE FRAILE V*nd, F44a2 d 3F4444
A4 1.41-14Vedd4 , P4ro 'L4.Veo UdOSA VIDRIERA, 510
md -1 dal22 k4 x 3 muró., lista C. EnCami, d. Guarab.l, el J.r tu- L J S I II A 1,0%

whri, ar.l $ o to tro 13.1 .x. a.,m d. .Id - cercanlasd. La4 bh .,0.- Bill4t_,4tab 4,444rmL0 ,tn.M; on J.r 1orlr Aua 06 nib. el toda- bowas. H -rm aresidencia. tic~ ,teléf.mu,jetá en lugar M~gifíce, me
M-T 4 1~. . L4 ctri. y 1 ,4y Intar4or. ru = 4 ~L .(~,4 1.40 44 .4 r,4$leccionelos Cassexe as 2.000 M A - fisd. c~~~ra eekeiina. lRay., Lat*d

S U T A * "b.ri V~c . ~ W I lnnafr-n5aeanta - D-2~11-2
IDEAL PARA INDUSTRIA . r. eW$.t. al ira.44 .

lb4b4 n 44oero4 , 4444 444$44444frnte4 4e eepra d Jtar4de =aVENA C^Fa %IN CANTD IROP pa.
E n ~l r- lrt.e4.375 bos cu- lina debid-m . 1 -omeda en Piew , 1- do e r . nas.Situad. bu"n k.#- cora, j ~~ r -%. dset ince prmer-n TI.- Teede ted. e entrea buen~ venta Trato directo compr»aor. gr

~tr_. rp a -le.n , Wd-upa ?i-.or -udu~ho:_ e4 Cuelo. nall. A 63, enotre- y7 R t

POZ NO'PO»ER ATaNDECIL4 VE»0O
Tren de ~*cltu., con todo~ sus ~ce-soros. a~ nacio 711. frente VI. Bien-ca lnformac: M --- d.re 257,, Teléf. A-Mi@6

' D-W67-51-4 Feb
YENDO 0 ALWUILW aÉAOGpor embarc~, o admito oinore:
Avenida Pautore y Aldabó (frette b~#&ga

"ILos 1",0L4 Pin. serafín m,~c.
D-^M51-2U

du V*149 UNA moDaGA xw Carmtoy Torrm, R.pto. LUra Arroyo Apolo,co. vivienda, y m~y bumu. Y~ . Mmo-
m,- en La a mco. uha aiiae.preguntar por Rico . todas horas.M .- 1VEND ILGOCIO EN MAILCUIA¯De QUE-
-soa y mantaquilla. dep~sto con n~veru,.~ar de r.~.to oficina y te]~on. Infor--es: 11 N9 36 entrm 1* y 2*. A-i~ón

Alme dares D-9072-81-2U

P,1%CE.alA, *a VENDE = ~AI . - ý. ~.TA Amnae. D-~3-1.27 D- BM-53-29
POT AD CEDO N LO MEJO ANTIGUA PONTIAC
d. 44In4, 44 4 4$ " 4~apanaderiaa dul- ATIU $4 44 4 4cerla mediante regal . Peluquera lo rria, Ponttwc convertible. único mn La Hab.-
or. punto cntricoe $ra peluque que& n in rodar, u precio 43,500.r4aj4do4a
sen de¡ giro y sep. su valor. Deja libre 13.200 Y Pontiae Hidra-mattc 122 pulgadu.
12000. Bar er .Galianolo4 ejor, 44e hay 6 cilindr. ~damucho. x ,

uen contrato no Outa alquiler. ailidad precio 43.680. rebajado a *3.200: Na.h 1947,
1.4. Se admite propedad en La Haba- Embajador. 4 cilindr. Radio, $1,100. N.h

ms acuenta. C~sa de inquilinato ~ese Super 6 del ig4e: $1.750 y Packard CUippei
.5 hbitacionea hasta 100. Guerra,.,café 1942. wu scuIJndro. $1.100. plena garantiao rosr, Aguifia y Dragones. 54 A-enida y 86. Repat. Miran.,

D-51557-51-20 D-11343.53.21
ENDO VARIAS BODIGAS. MAI 2, OIDO.MONIL 14 .VE POCO ANDADO.

la44 , 44h . 4,panderi~ 44 n4 4 4 en rd4, o$ - n.vas. 
, m)o, 4fertá 4x

.C4 Jesús del Montes, Cerro. Ws- ure, 4Sbate, S. A.U.iver.,dad 12,4de4
44$a4oa n.Dtoda $pracios dedeR $ 4 hasta 1 , 5. M-7131 D-9577-5,-4 455.0C. 51 usted quiera comprar o vender

.u estab4ermi4ent ve: : . Sud , Cm, CEOLETÚ , 4 PETAS, MUELLE
o4tela y San Juan de Dio. De 3 a S.444~,. delanteronu4e4vodeCtoo.ere.

D-4444.44$ y 4 ta.4Te$ é1ono A-8478, Vedado
E VENDE EN D0FIO P04 CANTINA D-9765-53-27bar en Calzad., ba$4 d. a íb d4 4$ ,ra.
: BntratoR CALos, alquiler 43 p-. In.r- SE VENDE

4n Men4l. 44Hte P44~ Bar, de o4.a4.M. Un Tractor Interntional WD9. año 1948.D-120-51-10 n. Un . d. N9 99 d. 5 U.co. aG-ad.
ANOA,MODEG A CON CANTINA POCO R4mán, 16 d4s4o.dent.do. Todo .

alquilerg 4,000, Vedado.4trato, barra nuevo. Manzana de G6me , 444. Teléfono

, bodegas. Prec.iosd$situación 8~~ M-0439.$D-9913-54-30
y Sa'ud, 2 a 5 café, B. ~*i- 1-PLY'MOUTH J 9 MECANICA PERFECT

44.4. t$omas blanco.radio, 4 4 
4 
4r Carr

4 
de4A.IANO. CA4A DE HU4P 4L ,, 444ros4e4 .rm Carrd

meor desde $5,000 a $10,000. Hotelíto 1. e- Agut.r NY 310 iB.nc . 3-3-

abita cine.doy buen contrato, bunaui- $900.00idad. MM Informes café Popular, Aguila YDr.g~ e-~Guérra, - D-3"&l-3& For d42. 6 clnro.4puertmRadio
VENDO EDIFICIO »0,000 nolo D- 78-1-3MPróximo Parque Central, 10.5OX20 rota. VENDO STUDEIAKER élAMPION 19494 plantasesalera cntr@L 10 e . Mono 4 puerta. ConcePci6n de la Va¡¡&-63.

rgalo. Informes AWd~ dy, Dragones, vi.
riera ,del café 10 a 12. Alvtraz y Pendás. SE YE DEUICK 1547, COMO NUEVO,

D.R7-51-24 muchos extras, Paseo 115 esquina Cal-zada. Garaje del edificio. .
BAR CALZADA $8,300 D-9792.3-2

Todo moderno vende 65 pesos di.rims. YENDO WAB ~EMa^EDOR, X70a.oo,Vao, Isforme* Amolatad y Dragones café, Buenas condiciones. Año 194O, 4 puer-Av.rez y Priá. tas Verlo de 9a, m. / a p.in alaj
BODEGA CANTINA $15,000 4 -453.27
Próxima Palacio Presldencial. muchz SE VrE 1E111 CHRY51L RDEL 47, Tlw

mercancía. vende 118,000 mensuale.infor pg Wind r, de 4 pueras. Admitome.Amistad y Dragones. café Avarez; emblo Garije Enrique, Subirana D
SE CEDE CONTZATO DE AX1MNDA.1 nG"AJ SE r'VrEND2Un FORD DEL

Vendo Grandes Talleres
D. maquinar-s fundición y ~eAne& en

gen-ea, chucha ferrocarril con fondeadero
de emnbarcaclones. Cerca. vend. n«go
con la nave en X35.00. Puedo dar facilida-des, también vendo el taller solo. Ruz de
2 a 5 café "El Mundo". Aguila y VIrtudes,
VENDEMOS Y COMPRAMOS

Comercios distntos girno Habana y su
repartmý- Antoia Garría, comerciante; ra.pidez para las ventas. Para tratar cualquier
negocía Dar García, Peñalver esquina Po.Jarito, Garcia,

BODEGA HABANAVendo impoible *Jender&, mucha ven-ta Eicorto, buena vivienda, tiene tres ha-bitacionus, amplias cocina y baño. )eche-ra zoa Reina. buen ]ocal, alquiler $26.00.
VENDO GARAJE

Tiene planta*engra.c, chapintera, ptintu-
derlo, venta 20N taln.smuchotrabajo,
libreempleados. Mi. datos Sr ar.

BODEGA Y FINCAVendo bodega ue vende 4,500 pssmn"ý"es con la finca con 1112,000 on mano
1- ntýemonfinca y bodeg. que vale $18,5.Ibriaó de primfera es una buena ~Irrtrinidad, ara hacW1r - V sienos cases

co", su, bueno bodega. Autr de 2 a 5 ca.fé "Ei Mundo" Aguila y -Virtudes.

Imprenta con Facilidades
Con 4,4N paso. .n mano so l. entrego.Vae 01,.5N. En c.lz.da, bien equipado.Ruz. de 2 a 5 Café "Ei Mundo", ~iay Virtudes.

BARRA ASOMBRESE

do . , Aguila Y Virtudes. ,

Quincalla $500 de Utilidad
CD on vivend arade, modern.n elé-
regao. Ptuiz. De 3 a 5 café "El Mundo~,
Agui la Y Virtudes.

.QUINCALLA EN $2,000
Cmn =a gran vlvimnda que *dio paga de!lquler 25 pe.o.Mula. de 2 a S. Café

"Ei Mundo"% Aula y Virtudes.
Vidriera: Tabacos y CigarrosEn A Habana, lona eomercial, bien mon-tada. Surt'd&. A regala en 01,9W. Hui.,de 2 a 5 café "1U Mundo" Aguil. y Vir.t.des

Estación Venta Gasolina
Accesorios para automóviles, tambiénvende artcuWoo de quin"¡¡&a y turismo, enlo mejor de La W*boana. Pegado al Copito.11. En 014,500. Hui., de 2 a 5, Café "El

-Mundo%, Aguila Y Virtudes, -
(Bodega sin Competencia)

.La vezudo en 010,5%0 con vivienda, ecesa no fía ni hace mandados a la calleen 35 a"o, odia ha tenido -tres dueños. Es.-tá bien surtida, Puede quedarse a deber
ago iz, de 2 a 5 café '"El do"12

POIL NO PODENLLO AT11NDEZ VENDSbarato negocio préopero de refrescos c..u camión nuevo y in compromiso tro,
pleedo*. Informe. 3r. Bravo.X3687,

sn«godio bar mod~ro. C~rr N9 2017, tr-, drect mo el du«R. D-0536-51-27
Y2NDO 009 qUINCALLAS CON 0 51Nmýrl"ia, n.-¡st. h~cr ngcoráMio r Mbarcar. Ma.te NP 520 por Sanifcl10-D-9549-5-1

52 BOVEDAS Y PANTONES
e CEDE CAMILLA. 214 LA Miem^ 1M.trada a » a~tro de J* portada pr~c-pal, Paa Wnormas: Jardin La fior Cuba.na. Calla » y 12. Vedado. T.léf. Y-7023 yF-2021. D^40352-21

MOVEDA LlStAr PAILA ENTEgaZ^, Oal-Una de cale: &M, 0 3%, ~. J. R é.g1ncos,. r-33119 de 7 a 4 y de 12 a 2.
D-4~0-52-21

Preveo Una Necesidad Futura.
Bóvedas, Panteones, Capillas.
~sríos. Facilidades de Pago.
Adquierei una de nue.tr. propledade.1 e C~en,. MNueru .W- . . 4d.pt. . cualquier presupuet.At.nd.mo- ~-«lidades urgente. Ci. C-nIructor. C~.Jón, 5. A. Calla 12 NO 553, 53. 51. «.tr. 23

y 2a Ave't*m"tnC", Vedd., d. 0 a 12
SOY9DA YENDO NUEVA, 52»1; OTIA~ &M; *02 t,. m&., ' Tbi*n capt.la. tamsbién compro JbedeT'y Penl~~emucha r~sra. IFe2121, gr. Pobn.
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53 ,.AUTMILE Y ACCEL.
@E VÍLmÍz E?¡PatrseCT ESTADO,Pn-~ oreJ#op Pueda v~rs e ¡~t~ma: 23W9 en V~aa. F-ejeo. 5 D^537-27

MERCURYSe vende mn magnifica condiio~ . M-deo anter.f, el 40. B.-n pr co.Inf.r~s23. 05 sun . Edific oCastr-,beJ¿*,
direch. d. 1 . 4 Y. M. e t-.sva
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PACIN TEJlT -

V¿NTAS, 1 VENTAS VEN T AS,
Mas-00 2l. l. .re REDA 7 TWESD-OICN54 MUELES Y PRMNAS 57 UTH.ES DE OFICINA89 VEZ»* JUZG 09 COMEDO ZZ E VEND MAQUNA DE ESRBE UNMuy buen *o, Neptun. 1i05, bal-s para hacer facturas Y corrwMspodei.D-9317-56-27 Neptuno 026. Teléfono M-8314. b28-i:VEN4DO CUARTO 3 CUEZPOS, $60. OTILO D98-5-

$141L Uno caoba, $=2. ~htorrúber, 45. VFNDO ROYAL_ ORTATLL COMO NUZ-Comedor. !40, otro Renacimiento, escapa. va dícelonarluTrncielopédico son, lr~t, . ama. #W0. San Joaquin 303 Mun- blíit ena Ritorip Naturai Gaic. ',r.te y ft . D-9323-M8-N rr=cdero 267 alto*. De 9 a. m, a p. M.
Jgocrt'criomdrbarniz y BL VENDI1 .UNA MAQUINA ESCRES11gbatdrneo . frigerador último ti.- n Knton. buen estado $55.00. Virud

P O vy ,1S . ceera moderna.Sitios 74 653, ler. piso lzda. * D-7"-7

- -4 MUEBLES DE- ACERO
chnenetbeen camero no oi~mn.

$. o mImbre butaca, ta. A No. Para oficinas, burós, archicVs
c.o7-o-o7 legales de cartas y paraplacas

$3 MENSUAL. CUNAS NUE- escaparate y tarjeteros' en todo¡
vas, cameas todos tamaños os tamaños, satélites y mesas

modenos estilos; juegos cuar- Para mquinas, mquinas de
tos de niños, finísimos, $8 men- sumar y escribir. Muebies cro-
suales. Colchones muelles bme- mados, living room, butacas, si-

ricanos. Colchones Florseda, $3 llas, mesas banquetas para bar
mensuales. Gabinetes cocinasi- en vaios oadl¿s. Casa Cano,

llones poctal. San Joaquaín 361, Habana 556. A-8607.
entre Monte y Omoa. "Casa Pé D-189-57-9 Fb.
rez". C-149-56-3-Feb. MueleVENDOLIVINO MODZZNZgTk ' ir.iW,^. MublésMáq. oficinaU ocuar o0.Cacomedoro.00.icol-

ra. U~'4 109.sl. Apto: n3
Svp . ua2. D-9647-51-27

-A-cja- --M~t J"steel Age" Cajas d.

MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SAHITASIOS

CAISoALAScoza a .Inmediata de 341, IN $¡*'y 34 de 30 > 40pde lArgo. Puestm mobrmso .50

OL -VIENME UN- LOTZ DE PALWN te Wi4a 10e ilrde pea, Patro~ ioN9305 ní.Cotna. D r.l
MATEZRAL95 D9 COFISTZUCCIOMis evenden par~e de 3 x 4 par eer»a
do s. Z0.te. Va*0.000.0miw.a.O51.mbod N9C7bas eW *q~

M^ *D-~MC4

CE ENTO BELGA,ýn:do . = d.cantídades, ~0 Uo .0000. 4»:ot: 0-00. M-sen5.304.

A Z U L E J OS ESPAÑOLES.
pcimeca de pcimerc, blanco

ce y belsipos elores, -4x4
y 6x6, marca Onda. Precios

0
de

anga por venta apertura de
'Sanitaitos Vaslo", la nueva
casa deTu ipán 203, casi esqt-
na a la Calzada del Cerro 1-1330
ARQUITECTOS! ¡CONTRA-
tistasi ¡Propietarios! Cotiza-

DINERO HIPOTECA-
ýlý, ¡y

-s

VENTAS
62 OBJETOS VARSOS

AMABA LICA -

REVENDEDORES
Frauadasde iw. bla~,a a 0.20 chi.

c."5 o.s y .0.4111 g~.
paril 4 -9 -2-20

RELOJES DESDE- $3.00
.:--a h .?" ub ^ .1 oadón, a pd q uarn

00. aas. "es oso. mj o o
75D- séq-ino-Ma-Fub

Discos .rå CA2rA• E.VENDICdiscos a ~su% ='. 'Oýen P.L, ~j,cm, de.de 20 e.Aquiw ~W . e
T.17 U~. D 4~11n

MALETAS DE AVION
Maletas ligecas, fuertes, loan
cseo-mesbte, loo-adas sedo te-

dos tamaños. 4aletas y, maleti-
nes cuero y piel. Baúles bodega
grandes, y escaparates media
nos. "La Moderna", Suárez 16
Acera Ten-Cents. A-4074.

C-141-62-3Feb.

TRAJES DESDE $3.00
Pr.-d-t empeño.s urtdo completo:
piý Lna wAeairm. g"uayas, pnalýnes. s3,n Raf.eJ 752, e.quina marquésGonzjm "t olni "TelÉfotno U-146L.

VIENDO DOS MAQU1INA8 DE COILTARhierba de 4 y 5 cuchillas. motores nue
ves. muy poco uso. Urge venta Jovellai

D-1221-02-29
PAPELLENdOMADO-AMARP

rillo y blanco,impreso y ain
impresión. Rollos pra máui-

nuestros
e Hijo.
Repre- Litrpe

banasy y"" 'Sohite

62-6 Feb.

IONAL

SAI

30.

tras tiendas, son los normales
n "Sanetaclos Vasallo".1-1330.

ARQUITECTOS! ¡DUEÑOS
de edificios! ¡Contratistas:

nstalen los calentadores de
gua modernos, eléctricos y de
as. Estamos a su disposición en
Tulipán 203, casi esquina a la
'alzada.del Cerro. 1-1330. Alin-erior vendemos todo sin gas-
os. ¡Escribanos hoy!

¿VELLOS? t.s desde $15 en retacel. 4,fnnivWente en e bog.¡a.mi o 0Mah0er. único en Cuba las por yardas Visitenfol leto er.viando 10 t.a . sellos Co.
M&hIer, Manzana de Gcmes0 407, iban s Precios de

C-1co-10-2--eb -or. Diríjase a "Feldm
y onaíi-en MuraVELLOS íZIocpaói. cMc

rpación completa, garan- C.656-1C
- de los vellos de cara. IMPORTADOR DE E

s, etc. Ultimos adelantos OVnt. 00pr mayor de o
Ne. Yoc Roas yc, 0 000iteno 0o

stituto New York. Sra =.1J sd mav.C. cF .et
ni _-3296.Pare ,rel v"re" & -rnt a Barri, !a

. , ia e y tlfn . .n . --W7 de 9 . m. a 3 P. m.

:AA ACABADA FABRICAIL. ESTLEN
ap.riamente con 214. sala-comedar. UMeitra, balcón ampin a la calle. PrecoSO. z.pata, Wnr 12 y 14. F-5617.

D-91*5-9-1

GRAN OPORTUNMDAD
Idea " r maH.i. de no cedenef.icerador.Westlnghouse mirvo,a 5 n e,

9 aeP.m D-94412-82.27

MASAJISTA
y . f -la d".''o"1~. "'"-751

'Sanitarios Vasallo". 1
203, próximo a Calzadao.
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tzada y 2, Vw_~ ~ . l,

PIANOS DE CALILA CASA E LAS Espinetes -verticales,

MAQUINAS DE ESCRIBIR y convertibles, en cl

SUMA Y CSER -Ultima novedad' VengSUMAR Y COSER ¡Uioc1 odóVo
desiioy000noustro gran soctidoMáquinas de escribir y sumar gur or calidad po

de las mejores marcas y bajos no2ame aóos d cri
precios se-las -ofrece "La - e-ca poineo "aodlc
S Suárez 18y20,ee-orespaldan." La Predile

Mte y Co-ralesy Rafael 803, esquina aoC
Mont y orraes.C- 113-
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ENERO 27-DE 1949 DIARI0 DE LA MARINA EJEMPLAR: 5 CENIAVOS

Entregaron en un bello acto los Preside EE.UU. Con muchos actos celebrarán hoy A plazarán la Amenazan os obreros con ejr
Premios de Maternidad-Estimulo la Conferencia y mañanael natalicio de J. Marti Conferencia de sin carbón vegetal a la Ración

Cuaenta y.cinco niños recibieron premio que oscilan dl u il t g proyectará mañana la película de la Ruta del Aptstol. Buenos A ires n paralizadosb r e o e Nta s por

C renta$25 y $500nrsuficiente el salón de recepciones de] E Instituto de La Habana honrará a aus profesores. LaEsc, habee es tecid w PUro a de

____________ PaTaa -leom etoqe rsni aet Ditríráa latda en el poblenma dr lría haríadadan y -"
Mualaipia para rl enr geatia que prenenetó la entrega Cuba forma parte del Comité de del Hogar inaugura un dispensario. Relación de las ceremntaa Faltan datos esenciales a la _ d________._.

a hratar ganenda nAda inlmn Agiírn, SergJ. Valdlan Flores GayCredebmalen.Ruaiauinteenada Numrnaanaartrntanqunan c ríran atdfranara- labarrerana. 3rau e ~ a an e ira damá La Canaracira rabraae

en la tarda de a nr ni ralón de Re. Ana mrthr Nrn N a., Lnn, riba ncllbraránhaey yaanana a rn- nianda una da la paaba t dar ' unn Ia n dala Repúbb a, u- laC ,rn3nd a la 
raaines uní Pa a nta al enra Yana Fernádae, Gladyr gnca- en a prosperidad del runid dir tributo a Jaé Mar¡, ni A. ótal Edtarda e. Lan; a tan ta am., at tt tau tr a auIpnt bos

rntbta _da__manandpi aíral aaeñr nra, Rartaríala Míihelana tann. ría- -* -, --- da nanntrndependarnct, cma matí- dirmctar y tan gratanaran d a ntíta- - dna d t annd ra an la mar- -Sntata aolga n rírpr an nmaaann-

reata 
Roan."am-- n"e l an ~ uurí. r arlínrí ad, S1n Relnb algabaaní

naraaa nantellanna alar ita era- ríaa írngíiDa r Alridí Chá d.i r W mIarNn anara 2uníAUnd- v. ,d cump ríAnNNar2.a l ganan da era- Cnrtiraa da rínta Cílínen

mt e e da tOu tranarran da Mataraidad, radia. nana M.-mata Caballara. Ma- tad)-Ea autratarl da Agrtiara da natal i, a la aniatra dea A it m t P- Ei danar rtnta a uqa, 1dabna Neiaan , [ ugar da Amna -ía n antra l aatA Eíla -
Homra ltmraarEtamla ,r an- rlaaBeatra Mntadas Y Yero, aailraaaaadnnUidn, Carna raaan, Eimagníadaatiaedecnnlarss, o . C.nt. delt aA B aui nidna a aPinan b ía Ur cnt, daldela FedraaanrNacaúldaemTr

asad. par al dtrardar da Asisten a a Ceranaieira, Rent dal Rnt atra, rU aeantdanaa da la ría ata ea tradi8=nal, La a11dr aun1itiad a. e al a maga plagl mac-ncrl Pananardan d1r1ari m a nauna n da. ara rit . ir~anoad- ýEUc] .,~ai-H 1 aal .nut rr d, nata agí matadae ríA " ~mn n airí r1daaala id toiín lda car » d ar da
P W.atda aa dnatrr Annia Roberto HM anez, Ma.- encar In rna.io.1 de Trigr o n an La Habana en todos los demán nr eaarán anía ard n - r d tia atr a acn, amadacnnan, andab

daeta, na raritan r n e s Brito Martinra, Glra Lourde lsalt nu"urat da anta ar, a qL díisritan da la púliar a aria- anaig n maduría dn ma a ditanaa, tania aara, tau raada paa ab a1 ZIarunnae anrga Parnánda a da ana anrta

e, dd, níauarla ama 1irían
do me detdiaidEa .l tacr- .Abrilm nada, tViarg rí Po a Garía Jci anEh1 , dire r gndala ttcta l d draan at Pa anabaan a anti ndiaa inrdn , a n d ir- d as, a n-regnt da idiea br bacvarana nctaaa _Lnc l,

Pmd noto ni.-. de siun paI fué- Aid La. C. Arra Pérr a da ancnaca helga, a los nrenta Y o " de rv . n tG es e n re el a de Cargadr Cen

.raaaatataara dndutanttrIo bramrs ja. a n ía minaprairata , Tib bs ntsuí stadrn-, desde 1a a1 a Ea n a ua tn ria e a ti enr ~ - d.C,,2 yer al Lanb r aemlaa Eiot ned tacaa l

ofiials etabecdosnorel un cí-a taás nuraqnd dtrano Antae ni taad C irel da tari raltaalar anaabta inai m. nirnn aaian , ian ta d aEaairm ni at'lt 2 al go dao amcan, prríua. Irl rba La ada ct ríai are arrs meta ac tirabuad ee n, s en id-

pl, om osDatiuarene oa, mnarrda $2.dnadr amarían- deagrcta lan ada egndanm a rí staac, nc ar nit da Paia, dnnnndaaratiranidabnn ia-rMa amandaaa n uía anidlaaitar Ala aina rencia¡ sigurantadrlidataIrmbnrigne
ddtanmnmeanrcnlaypetaadadarmera nta rnalca d ateanbn eprsdntanaiaaairaan Caírandalbaneeritcmu norsL da r aríraaDuanntaia Edairrn nimarannním ca rearí-niniaer d Taratajene coficríaulamo idct d beo

ntmrndalen.nnnutaes anasy amls iro Ezeulaeon, Eit araíni eadacn btncpar neran.latlocaaia, lrrdnaRnartaiana irecoran aan suelm oma ana ir tian damrz rxiot ,íaehanínurgiíenva o bnnrabin"andamánaneliaí
etandrtan e Aretar n -rí t a dr n rl aria naa lar rrdn, ratndi an nn bnrs¡aan r1b11 ata lu al A, t Haban, a r ad rd tln an aen . rarniy onda ¡¡iin a

ata damla al.laAal aasenlaRría anaue Pr-ba nbr ar tdans ía reacnís ar rnátA sn, aaaRlarpata a a dEau at Ptan Ataroan d bae -ts nda Panbr ualía itqaa a lmtrana den dar arm enr ina abr-ran d l bratri LnGravnnEma atan aaaEAnacHtada-e ~ .Cn 0 ba Eme ,, tan d a. bn n ilha ni i n a- arb nn d arta

diihos conur os t uv a nalgba d - o ueo anrg d s o li o frncua rgnuia d an or ran nan . ca ría n hoemdría r i ní a ra ra t A to Joé maríti a o aíta gt a a í arn an mr anc dae T rm r i le a. Un rd V i nte: d La V las
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Aanta ana drír Plc a na , AA-or tabl pa rE nídan rnpra m ia- PiE pranidrnta de a irdriganióniru en nr l iedada, arrñamr, n tan Irms da tiañaáas par at rnt r Arman ni pabiama abndamarítal msríiiada cabn díjará aun msa snilc ald eidsa. u eclba
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PRIMER A S E CCI O N D rAAtOr: José 1 RiverO HAeáe LA HABANA, JUEVES, 27 DE ENERO DE 1949 Adfa domdor: OwAA RiAro Ho e d P R I M E R A S E C C IO N

PROBLEMAS DE TRANSITO Y PARQUEO EN LA HABANA

En la calle SAn Juan de Dio-Progreao, que no es de las más estrechar de la "Habana Vieja" desde muy te

se estacionan automóviles partúcularea que quedan a cargo de los "cuidacores". Pocos de éstos prestan eficie:
vicio: obsérvese en la foto como uno de estas espontáneos colaboradores de los automovilistas particulares lin
cristal, mientras su compañero dirige la salida de un auto y el que viene detrá£ acecha la feliz ocasión de apr
el sitio vaclo.

He aquí otr pruD ne cm-- ~---u--
gares de estacionamiento. Lúa de la primera fila junto a la &cera del hermoso caserón
colonia. permanecerán forzotamente Inmóviles mientras los de la segunda fila no sean
removidos, y aun éstos tendrán dificultad de salir por la circulación Intenta de o rar
vehirulos.

., -,

Aqui tpenmos etra muestra evidýnte dvI rconcierto y la anarquía del trángito de
jpehtone& y de la circulación de vehIrulo§. Un ñmnibus rueda por el centro de la calle
y Ip salen al ])eso dos automóviles Impidibndole continuar su marcha .o Invitándole a
chocar con ellos, a la vez que dos muchachones que sin pagar chapa ni otro tributo por
ýý uno del pavimento lo utilizanr para caminar ImnrortándoleA poca que extorban a los
v,-hiruijS y desdefiando que haya arpras a ambos ladícA de la calle.

Muestra elocuente de la pésima organización de¡ "parquio" de automóviles e& esta vista de la plezoleta de San
Francisco, frente a la Lonja Repare e) lector el hacinamiento de loa vehltuloa, bloqueadow de tal mado que at el ducho de
cualquiera de los automóviles de la fila central desea hacer uno de su carruaje Le In imposibilitan loa d. laa fl&& .ntý

rior y posterior,

Entre la« múltiples dificultades y los Infinitos inconvenientes con que tropieza en Cu-ba la circulación de vehiculos se destacan la falta de euptritu de cooperación del tren-
acúnte. El caso que evidencia esta foto es &ti: existe una mcera de 80l centimetroe a la
derechá,, y espacio mucho más amplic. a la IzquIlerda, en el Parque de San Juan de Dios,
y. sin embargo, un individuo que de seguro se cree buen ciudadano, mnarcha por el me-
dio de la Calli. y otros dos toman tambl1n la plata adoquinada hecha sal en tiempos (le
Es~&ñ para que no reabalaacr lo# casicos de las bestisa.

l.= esquina reforrIda de G.allano Angelez y Reina e% uno de lo% lugares habaneros
1, mnáa dificil ordenacit5n de¡ tr-Ansitn y tina de las podlero&a.n r~ones para anhelar que

AAAr AeAida AAa prolongada en lAnAa recta. con el Castillo de Atarb AAAhAy Mue Ao Militar,

. -unt deperpeciva aún ~Anífi ~ntruyendio primero v!ýienda. de mAd ~o al
¡¡AA ¡An A AAAAAnAAA AAA A ¡A nAc A AM, AA,,meAAA AA ¡A!' AAA .AA AAA r AA A pr 

¡A 1-h-,AAAAAA ¡¡A 'A A A A. AA AA ¡A .

Compleismo. esta Informacl6n con un dibujoiiiintr.livo de 1. ., luci4n que ha Impuesto el crerien.te n,,mero de umvle en muchas cludadri, popu-I-sax ( ornsinte esa soiuriñn en edificios de varios pi-
~s de poro punta¡ a loá# cuales asciende y de loa
< umIem , .rsirnder r~li vehlru!o mediante rampas. para
-e estacionsidoa mlrntra. el duefSo o durf%& de] és-
riuni, permaner^ horas más o menos larrais en psuorn dejando al] libre la vIs píúbllca para 1en eta-
cirinamento do breve ]apeo Se ha iletrado Incluuiv~
a Invetar un potente aticensor situado en el renfir)
,¡l ifi cio ron platafermA circular que permite i,otm aulnmýýlel en indas direcrtionen

Texto de Armiando Mairibona
Fotos Loreazo Vagos

la de "cudador de máquinas" es una profesión oficiosA casi oficial con que se ganan

A vida muchAA A ciudadanos. no sin prestar apreAA ables A ervicioa . Aqu vemos a dos de es-
los profe.ionales dirigiendo la marrh a'rás de un automóvil que ha de entrar. como ma-

rhete en su vaina entre otros ( ny ya eitacionadows vitando ahoiladuras en los guara-
fRn£:os Claro está qu e " asrudrid- rrr argras son consruldm sacooslges

,- uht- A-- l,, 1- p.rqrr o en -difiins ad-hrc

Lo@ Inefl caces y entleundos memitoroe de La ¡la-han a p ueden dividirse en dos grrupos aquellos que
manejan con parsimonia policiais de la SeMcón de
Tránsito, cr mo el que se ve parcialmente en la fato,y los automltlco. Tantoa .u no romo a otro sistemnle. fa.ta el t 'mbr o0 la luz adlclonal Intermitente queanuncie el cambhi de tan colores rojo, verde y amna
rllo, por, lot rulcod uetores de vehIruloa y pratoneno af prer pl en inorando cuanto tiempo va a durara luz qu"' les rnviene o se demoran, temiento queel cambio los sorprenda en pl ena marcha.
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¡Qué enojoso era antes el uso de
espejuelos para la mujerl

Sin embargo, hoy es sencilla-
mente un recurso más de la coquete-
ría femenina. Esta asombrosa trans-
formación se debe a que las nuevas
montaduras de diseño moderno,"le-
jos de mermar, realzan el encanto
del rostro femenino.

La Optica EL ANTEOJO de Obis-
po 510, tiene una montadura para
cada tipo de mujer, ofreciéndole a
Ud. la excepcional oportunidad de
rectificar las irregularidades de su

vista y a la vez lu-
cir más interesante y
atractiva.

__________________Pa,6/íc¿dad¿ 6(/AU

La indmetapariia re~afirm,,a e o

las temporla ascn¿cencia radici.nal, db-

d. a que moditos y csea forman una epe-
cie de maquinaria humana, donde el ¿e.emt.
creador es complementado a perfección por la
detreza manuail lgrándo ie.p,easí, una p-

diónm magiatral otodau lna. Véae et.
bonitos modelos y la estampa lab aa dP.

costurera parisina en plena tarea.

Francine Delacroix

Imprima u 1 y
hogar esta nota
eonfortable y her-

mosa adquiriendo
Bu muebles en la
mueblría LA MO-

DA, la caea que
ofrece al cliente
suprtermagistral

GALIANO Y NEPTUNO

Un selo que caraceriuala presenca de inol
de épocA en las residencias Vea nuestra vanaa ex
1~~e de b ets de arte d trdccna1 ependr

L- TRES HERMANOS. Conlado 160
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DE LA CRONICA HABANERA

El director de] Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Mr. Franc I H.

Taylor y su esposa Mrz. Taylor, llegaron el martes a La Habana y en su honor

se vienen ofreciendo distintos actos. Mr. Taylor ofreció esa misma tarde una

conferencia, en el Lyceum y Lawn Tennis Club, durante la cual fu tomada eSta
fato, en la que aparece su esposa, Mrs. Taylor, con un corage blanco, y Mrs Ma-

M Ana Warren, Mrz. R. Newman y la aeflora de RodrIguez Morey.

En la capilla de Lourdes, de la Iglesia de la Merced, fué bautizadael martes, la lindialma niña Vivianne Elvira, hija de los jóvenes e»-
pozos doctor José Aló y Nenita Cortada. Fué apadrinada por el doo-
tor José Aiiñ López y por la señorita l)felita Cortada Marur. Todos
aparecen en la foto, & IIgual que la señora Eduarda Rexach de Ali.Felicidades.

11 domingo último celebró ru onomásticaViéndoe con tal mott-

iuy congratulad&. la bella seflorita RAquel Valdés y Rojas. « a-El

-- uda

Hoy cumple quince anos de edad la adorable señorita
Olgulta Resills y Uroste, hija del doctor Francisca Re-
silléa y de su esposa Olga UrloSte. Al publicar su retrato le

envIamo£ una felicitacifn.

Pa ded t

Abrir el paquete.V 1echr el cereal
en íuplato o una taza. agregarle crema o
leche 1 frla,azúcar (-al guito.y, si lo desea,

platanitos IU<1 u otra fruta en rebanadas. 1 Ya está!

i Lo hallará delicioso! .( iY le hará bien!

Además le resultará muy económico.La ración cuesta

menos de (Ycentavos.Compre hoy Kellogq's Corn Flakes.

Pero cuando pida estas hojuelas de maíotostaditas

asegúrese siempre de decir KELLO&G'S. Insista en-

que le den la TRO Pl-CAJA blanca, roja y verde. -7

A cabe de eum-
plir u n afdo deedad el almpdtJro

;h,., %nillo Jees oManuel

etmo ompa-e
Recientemente arribé a la dulce edad de Lago y de su ee-,ow quince año&. la atractiva »enorita Isa- pata F r a n c e a

bel Granado y GonzAle, quien se vinoo " Gruiro de la Me-tal ocion .uy congratulada. La lu<-nu a Fel dad. s
'"°

2 o' asL. lndlalma .e-B c C
"r rCi, M-

otfn eCurrn

SOBRE ALHAJAsk t.se graduó d
Comercio. en unPrencias U ocasión a Preci<» úni~. · areditado coleoZlo

A,,~lutA ra.&- 1~ , de Marlaneo Fe-
11 edades -

bella señorita Yolanda Margarita Carballo con el correcto joven Juan
Suárez. La foto recoge un momento de la ceremonia, en la que apa-
recen los contrayentes, y los padrinos, fsñorita Mra de los Angeles
Radllo y Manuel Carballo

SEGUR Y IBRIL DE T040FIJI
Un d*".,.rnt. Ijquido exque,

ES UNA CREACION DE

c 1 y ' , a~ E, CAMPC



condecoró a diez jóvenes satiagueros que tomaron par-o ¡se ve al alcalde Camero, en los momentos en que en-
tente Sr Angel Trinchet.

Por cuarta vez consecutiva, el alcalde Camero, (2e Santiago de Cuba, ha izado la bandera ýzul
en las oficina& municipales de Santiago de Cuba. La referida bandera, símbolo de buena adminisirn-
ción, pr cuanto significa que todas la& deudas del Municipio durante el afo han sido cubiertasantes de cerrar el año, fué Izada por primera vez en Cuba por el alcalde de Santiago (le Cuba, de
quien es IniciatIva.

Un .to de la tom de posesión de la nueva directIva de Naturaleo de La Peroja, en el Centro Gallego, en que apa-
rece p de los numerosos asociados e Invitad-s que asistioun a ese brillante uto y en la tra f uto, el Sr. Antonio Barreiro.

ex presidente de es entidad, dirigiendo la palabra a los ao ados, con ese mctivo.

u u f 11u f ,1 f u A uu

1 a , 1 "O " M a n

Arango, periodista de solida,an 0 de profunda raigambri. T' int&minte ienauguró en la riitýad dcli Sanliqcr, d, uobra "Ternicolores del Cari- fsr.: ,,r cnstru,,y, la Murnilpalýdad solagur~ ira a d, 6
1atrae,-i1'n y que ha ron-11 Et q, 11,1)e por nombre Candela!,o Perma (n hrnor di a (l,
libreria pata etip prolirwo sident, (tili Republica y se encu(nira in';ýLtvdn su la !,,>,a F ~l

lco^notiralfa de la guerra del ^y
Por BENIGNO SOUZA

Con la colaboraci n del Dr. Emeterio Santovema, presvdente de la Academia d4

la Historia. Los Académicos, coronel Coame de la Torriente, general Eduardo-
Lores, capitán Joaquín llaverías, teniente R. Pérez Landa Gonzalo de Que.

uada y comandante José Cruz, del EStado Mayor de Muimo Gómez. :

Enirabeza esta iconografla de ho 'v el retrato tiel teniente Marreltno Al.
varez, corneta de Srdenes que fuu del general JouuuMiguelGudurante
todo el curso de la campaña que emprendiera WVeyler contra los cubanos,
por los r.otreros de Sancti Spíritus y generalmente conocida por campaña
de ~La Reforma" Me informa el querido comandante Jrsb Cruz que cuando
las fuerzas del general Jos<' Miguel G, mez entraron en Arroyo Blanco. ren-

dlida la guarnición española que se defendi(S haFla últIma hola .sMreplno
Alvarez. al frente de tina chaittnga de música perien-inte a la brtga

da de Sancti Spiritus, penetró en aquella pobiación dIandoc al alre las notas
de nuestra Bayamesa

Otre retrato del heroico Leoncio Prado. autor de la rat~.tura del vapor
"Moctezuma" en IR guerra Grande, epJsodio que rompite por su atres1mlento

con las hazañas de los bucaneros en este Mar d, las Arntillas Leoncio Pra-
do, coro todos Eahen. fué fusilado por las 1 r, pa-s ,hilenas cuando la gue-
rra entre su Patria y Chile

Dos bravos soldados (es Gómez 1putbbrad(,s por Grrver FlInt en su i-
bro interesantIRimo "Marchando con G6mez' Encarnaciñn Herrera- herido
en los combates Ce "Mi Rosa~ en la provinrJa de La Habana y, del 'Desmayc"
en Camagüey El otro apunte del c~rresponsal americano el bravo coman-
dante Ramón Guerra. eineMreln lais

TPo 1,Ma ln Avae

1,eonrio Prado, p<-ruano. Jefe q A ap- Encaru¿n. o n lare
tuir, el vaptr "Mctlwzuma Camitndante Ram<Sn Guerra .I i ~n-Ia rsamblea l C ., 0

.n IIPIOmA arda

El r¿ximc Eá]rado. dla 29, darán comlenm. en el Wioral de eul b a, a me
Inlernacionalea de yatea ciaic Estrella y en ella£ tomarán parle el ýf-,,r Ld

Pirie, de Chlagc, y aclual ampe(,n del rnurdc. que aparece er ¡a 1'' - j, 1r o
hermnair San, P r e ~rn el virepresidinte d¡e la A&ýia , Int-!na- ra.ld
Estrela, Sr Enr q4,e Cn el cóm<,dorý Rafael poss, y ei C>æen dSr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~q (M s ñ , deo eltofoua ww ,

Dow Wol (1,cap, n1WáýJudy, e
c un Anhrsd l ad an

a ; ju- 1n i m, nfý n
ar . .al q --om
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MAGAZINE DE PROPAGANDA A LA CUESTACION PUBLICA
DE LA LIGA CONTRA EL CANCER

LA CUESTACION DE LA LIGA CONTRA EL CANCER: CADA AÑO MAS ALTA, CADA AÑO MAS UTIL

Este número del Rotograbado del DIARIO se dedica a mostrar algunas de
las realizaciones -diríamos que alguncs de los milagros-, hechos por la "Liga

ontra el Cáncer", la maravillosa Institución de carácter nacional, gracias
a los recursos que acopia anualmente con su tradicional colecta popular

No necesitaba la LUga publicar estas fotos, porque el existe alguna Institu-
cien cubana que disfrute a plenitud de la confianza absoluta de tc-dos, esa es ella,
la Liga. Desde su fundaciñn estuvo dirigida y defendida por personas de tan alta

calicad espiritual, de tan acendrado sentimiento cristiano, que todas las acivi-
dades, amén de ser cumplJidas gratuitamente, llevaron y llevan un signo de

supremo destinterés y de Inalterable pulcritud.
En otros sectores del dolor humano, --concretamente en el de los ciegos-, se

ha perdido de tal modo la noc1n del decoro, que fuera de una a dos1Instituciones

serias, florecen los "negocios" de colectas, cen sus correspondientes comisicinvs para
contratar a jóvenes Inexpertas y sin solvencia social alguna. Eato, naturalmente.
PerJudIca en cierto modo al procedimiento de acudir a la bondad de las gentes en
medio de la calle. La Liga contra el Cáncer, que está por encima de toda sospecha
se ha empeñado este añlo, no sólo en publicar prefusamente las realizaciones, las
ubras que lleva a cabo con el producto de la ayuda colectiva, sino que ha tomado
como lema de su cuestación pública del presente año,,--que se efectuar& el próxi.
mo dia 3 de febrero-, la explicación siguiente: "No pagmos comisión a nadie".

Con lo anterior. queda rotundamente expuesto, en cuatro palabras, el espíritu3

de la Liga. No se paga comisión a nadie, porque allí no se hace negocio. no se co-
mnercia con el dolcr ajeno, ni se lucra con la caridad proverbial del pueblo cubana
Le Liga pide por las calles el día 3 de febrero, y pide este año con más insistencla

qut nunca. porque los estragos de la terrible enfermedad son enormes en nues-
tro pais. La Liga reclama casi imperiosamente la contribución de todos.primero,

porque tiene 3 .cral para hacerlo. y segundo, porque sabe que el cáncer puede e

vencidio. y lo será a la larga, si se dispone a tiempo de los recursos que hoy ofrece
la ciencia.

La mortalidad por cáncer ha subido en ritmo pavoroso Dicen las estadísticas
que en 19M2 morían 539 cubanog, vIctimas del cáncer. Esto daba un promýdio d(e

317 por cada 10000ff habitantes. Ya en 1944 morían 2,961 personas; el promitdio
aquI era 1ý 61 14 prr rada 1(ýýN)0 habitantes. Frýnte a ese avance se ha Bli.

r.eado, para fo3tuna de Cuba, para seguridad de >dos los eres humanos de este
pala. principalmente los pobres, un ejército de rmujeres excepcionalmente vale_
rosas> abnegadas Co3tra el c3ncer1 como luchara siempre contra el mal. la mu.

jer ha encontrado el camnin(> de guerrear De ella será la ýicturia tarde o temprano
De institurlenes como la Liga contra el Cáncer, adonde se va a llevar. no a bus
chr, de donde se saca tan sñlo el consuelo cristiano die haber servidü al pr<'Jlmo.
hay que esperarlo todo en ente mundo, tan Uleno de codicia y de desdén por la
ýuerte ajena. Ya hemos dicho en otra oportunidad que unri de los mPrilos de la
Llza que hoy preside la señora María Larrea de Suero con la mism~a infatigable
vigilia con que la presidieran ayer dama& como Dolores Colmenares de Castele :,,
y Dolores Bonet de Falla. está en la bellisima lecrión silenciosa que de humni)did

y de amor al prójimno nos de perpetuamente La Liga es un jardin donde se practi-

ca la carldad cribtiana; donde encontramos a una persona que lo tiene todo en el

cicien material de la existencia, deirvelándose y fatigándose por tierrarle alio
o -kiracitn a un dlesvalido a quien ni siquiera conoce y que rbemne no lle-
gará a saber jamá.g quienes son las mujeres que trabajan para i en la lumInuzi
oq(uridad de la severa InstituchNn que es la Llíga NoS unsumItn mlraRI. nos enie-
ñin horandez administrýativa, nos enseñan lo que es ama¡ alprjm por mnanda-

lo diý,no y por sentimiento de solidaridad cristiana
y llevandlo %u% en%,Manzas mudas. nacidas sin piropnirs(eIo nadie más 411A

de la creación de honspitales y dispenEarios, más allá ele la entiríad moral Y cristiý'
~a que forman. las mujres de la liga (-onrila el Cáncer han rcio tamiin una ¡)e-

n,ýsa falla que tentamos todos ¡a de )1vidar (,onstanitemnente a la tierra adentro'
a la provincia, a los pu,-Ho5 de Cubti COstumbre era ( lucIfr. Crear y traha^jtr
puria la capital. para La Hahana Midiendo en todo 3u extensWn la respronsabilid>i

inmensa que asumieran al constituir la L¡98 que luharna contra el cáncer ~i
ftimedad sin limites geográfirs y sin ex(,epIitnes humanas. que lo mrcl8u0 ALI
al rico que al pobre, ýlvase en la capital o vlvase r, ul monte. las mulji"s NL1

darloras y las que hoy si,:uen maniteniendo en alto lit Ifima. PJnsan un (1<,amn_

po y lo sirvun tambr n . e todas partes. prinipalmunte de ¡os centriti- a1zuICA
reros, llegan al dispensario (te La lHabana los ýasOs de friraos P- el r 1a ,
be mral 1.m tierra cla rd, Cuba. en rcuanilo iene mun it i- ab)ülid( 1,c, el An,
'1r purde re, bir ; irIhe la aP1n,11 de 18 1 wit T" 1 -!', la '' . U.",

, rá( r#~r narlonal por esto e, e ~ ea1a Ina o rer 1raiia azu'brera las ~ b as
las 3 n3 3 cales. de. ualq,:- briz3r ', r er 3a2 r3

,r., - n pobrea anas o enfesrmlaz cm , i pl 4r1-1 , -, di v e p:
x rn, 3da 3 de f3brer .(-'&a3j3,3a3n1 a . pen 3de :r w, r e ar , n ar3 3 3
,& 3no3le c 33mpetenia a ~r quién da A. para tr 8ia:,d ¡sd 33. el campo

Ninguna pýbla, ,' dl ier- r n zngu a pr ~iir. l esýýrýa de dijar- ~ner
f- ;r -s in lrha en cata n biara c n ir a Qjen de rráj uen otr-Z a i fra
, , 3 33n3-re3 3r33.o su, 1.idad d gis3n adg 33a 3 t dadex ,,.as a
tui l i nni as hrmanah que ha crmprýnrl d erf(,Ioýmente la JUsV Ilac r de :'a-
n inrentu de la Liga y que en ecirnecuencio ha sablo ac1iai estará Gnq,:saný,
.1 galard/n más alto Luego. hay que en333 ar3a33 a3 3 33r3 a dar para a
pa rrintra el Cáncer Es Otil a bu cducari,'n y a la fGrn)a,,,'n de r u cará, t(.r

inarlos desde la más temprana edad al zin!imJenlG de la inqiu:elud pcr éel 1ýerajeno Pu.d, Jv a ncue.t.tcin d, la Liga cr el r" r ía,&r, - r,.ý
- ".' rnaas qus, n- refin tan zsÔici la rnuy rimporssnie e i u~nbay ronIrE la inf~trne
,iil )Ir, crnrr el - 1. i ndiffr- ncla de unoE zer- ante l,¡ülr de oIr- : ir
,i, ser -r 1. en lae. ula d9, amor de la Liga

Fspran, las (ýaritallva. nmujvreL que en(,ab-zan cate movimiente de vajor
ñu. dese,,v,1,, nart.nal. qu, la 1 u-atarlen pibla de '3 d, febrer, d, 1911
, -, ýiin cr n en 1- lastox Me gloria de la lnltrin . ay que dar rrås

,o u s s re, his-Ta hasta aquI av ha cnv\(r1iro en m1u( r rmil.s dr lo que Le J"
i ep, hr Cada enian- que h .tin la iall, una í,crsa<, a !a Liza conra ci

. ,n l¡si% t r-& acin- que t ef gr, exti , gr ba par ,ialrrn vi, Lo q e si
1. dia a Inla In L .Iga lo d,-vue),,

1lo n,~I -, in , ~or, n rAl generonIdad que nunca E-xperimentemoa el qr«,
d. ~rni u nu.11r.3 3n3r3 nuo-Atrapc) pa-'nr c-3 el333 nferm3 o al Ira,3i

--- Y Y1--- 1--rm qu h&ren r.518s muj rel maestr- de3 In Bcaridad. aban.
'rd í,d l n Q us, la ' sar nde este atro se, por In rmenlos. tan Irporrtarlnfumoln 1-iiiags de la e fr e a Que no t ueda pensarse que hay ¡t sN án r, bti aa r-el ral que en nuestrG coraziln para hacer el ýjn

GASTON BAqUE~

O FEBRERO 3
CONT RIBUYA A L A

DE L

COMITE DE DAMAS DE LA

LIM 4E N1R EL CNN.1D3
NO PAGAMOS COMISION A NADIE u.

1
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Vstaen l e le d, e De Ed aL gcon tra elCáncery yde] Hospital Cure. que se levantanadroo e &»cll.e» Y29, n lVedado. El pimrofuédnd aUa otae ácrpo aeJ ee

factori, señora Dolores Bonet de Fa1la Gutiérez, guntr1Ú El C ndor ponstrido porel Gobierno de la Repblica a inleatIva de la Lrga, con un costo de másde mE2llón de pecanhaiedorcontribuido la LLga a esta edificación con $1232514 de sus propios Icimids d e iind eohbem seriHosp al pueblotde nCuba.Sóo espera que el actu &J Gobierno itu lo fndos necesarispa rapoder fun-

Dr Luls Fari-
fas, Jefe del de-partamernto d e

Rayo3 X del Dis-
pensarle de la L-ga conitra el Cán-
cer, frente alaparato Protýxl-

de las radiaciones
dispersas



DARiO DE LA MARINA

DQR fR 4 (¡U<Codutade<nainternadelD1n<arlo dt a Liza ~Ir. el
Cáncer, que tué abiertoalpblnico el p ensa mesde diciembre. a dondeCn r

acuden 75 6 100 enfermo& diaramente,

It



DELEGACIONES DE LA LIGA CONTRA EL CANCER EN EL
INTERIOR DE LA REPUBLICA

SANTIAGO DE CUBA

4

11 pd~dR 18

cub dý r, e l Cin1, d Cácerdi

C11ic d Cce d] O&lý] Stunio ,0tfé ondOLo

Nuevo fluoroscoplo de la Clinica de Cáncer de Santia-
#o de Cuba, donado por la Liga contra el Cáncer a di. . matt em Controles de los aparatos de radioterapia profunda y

rayos x, donados por la Liga contra el Cáncer a la Delegación de aquella cludad.
F

Otro aspecto del departamento Anitomo-Patología e Histelogia de la Deleiración
d, i'.ma4Pv


