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El perdico másxantiguo de habla cas-te 1 - - --
Unico periddico en América con suple-nientodiarí enlrotograbado.

AÑO CXVII.-NUMERO' 24 nuasasaunan.s.snn.s.,. LA

PIDE TRUMAN A ACHESON 1853 -En el

QUEÁACELERE EL NUEVO
PLAN DE AYUDA MUNDIAL

Se llevara a cabo de modo paulatino durante los cuatro
anos próximos, pues fornará parte de la política exterior

de la República. Tiende a mejorar.la vida en países atrasados -

Derogarán la Ley Taft Hartley promulgando otra

Desea mb1s recursos para ayuJar a las regiones azotadas
porlasnevatas. Evade toda referencia al reconocimiento

de Israel y TTansjordaniL. Espera al Premier del Canad&á

WASHINGTON, enero 27. (AP).-l pxIsidente Tru'man expuso hoy
en una conferencia de prensa, quelha 'pedido al secretaro de Estado,
Dean Acheson, que iniíe los la¡is
preliminarese elacioenlos e jores métodos -Imraa-ereVat--testandátdSena o Dara-dvia en lasdáreas menos adelanta-

rcofrpa r de l polítcasd. nllde.

I'JARIO DE LA MAR.INA
E es en lao a rn o una prtamsa en lo interno un sacerdocio.-PEPN IVERO

HABANA. VIERNES, 28 DE ENERO DE 1949.-SÁNTOS CIRILO, TISW, JULIAN, PY)RO NOLASC

sistriadat db ~fbrs 1 cne nnaj ~ i,~~n'0
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para las obras,
ACORDO EL CONSEJO DE

NOI¶BRAR AL DR. FELIPE
LA PRESIDENCIA DEL B

. iq . is., a a isasa as a. la;surs eo. aré d

paraenvarlo°s
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FRACASADOEL GOBIERNO
DE LI TSUNG JEN EN SUS
NEGOCIACIONES DE PAZ

-rDemoran los comunisasla reunión para dar tiempo a
que avancen sus tropas sobre Nankín. Produce ario

un enorme pnico en la ex capital de la naciena

El Presidente interino no representa ya al país

El general Wen Y¡ anuncia que el régimen nacionalista
se encuentrapreparadoepara resistir. Dispone de unos

455,000 hombres en tota para tratar de prolonarla

NKNCnanr 22. MVer-
nes¡. (AP. En ciulo7 bien ifr
mado, se anunció yvrnquVendrá a C ba ru"""e o Ids
el presidente interint luy T=¿ ungJha dirigSdo una apelacin directa al
líder comunista Mao Tze-Tun. pe-

rque nombr nediatarrinte o
u na flota d eiegdo.peneeolencaríeosro os quonaraaae e s eresadonose haer¿de lo eapea.re s

nenm esal sl da la resueltas¡nl-
odade- Norteamerica dallevadel Iefa dl nleivio -¡dad har nalista, y la real es cnecida e ce-

ida, ue mentos en que parecía que todo el
de a e- Llegará a La Habana el día 4. rl leasetríaccerar> a d pazon

r la er- La componen 3.portaaviones, lracaso l un psnico incontenible s
recibido 6 y3sbmai aaduenadoedea neprteidlapo-

mados y desíróyerrey3ubnns ulación de Nanin. y epecialmenteis

e Ministro de Ju-

para la adquisición de
-excr-ibiW con destino aas y Fiscalias de la Re

>ara aencionca s de arar.le la República, duraniý
de enerro a junio de 1 99itha eltadte PL lelislatu-

1.tren xubmarinos que mid
MV16 pica de eslora. se denomin

Sablefitsh. Cerar y Sea obin.
Sr las noticias que hemos c

tenicd e manera extraoficial,
mando ti dicha escuadra vienealmirante.

i -cui1i1arr

unuJeuropea
o6iinúan las reunionsa de
Leudrea.-Proyectan crear

un ejército internacional

Egipo e !srael mantien Alegan que

cada vezsu derecho-sobreelNeev crnmaca

7- -.-- .,-, l "dcto B¯uchedispuso un receso
'fin: varios heridosisde 4horas pír que ambos deleg-

dos consultasen u seassgobiernos. Ae
enero 27. INS).-Varías regreselecoroel ¡sma¡]Sherne,

resultaron graverente he. a- n es elCairoa noche cuando la polilea
motinados, idopores I pondrán hoy a Pro la
en el sector ritánico de Gran Cruz del Quetoa

an sido trazado.se recóncp{
presn ås

o eS%'recíso
que operen a

Untatentora'esreiablhizo
i nnecsria la. *trcrnión. Se
ýa encuentro cosi rsaabírcií

gresó rs
canciller

presiona

rderieese¡earseria e sc eerelals-_ed,=r e asrs r cjos e Era. as ,eeeereeslererislse

e aadeie, da a sedisnedu e reúsra conioaky r Fa-as a la Pdisa UOMA

a2,0 - para arreglar desacuerdos P
Dan la comunion a 2,000 mos LONDRE.S, enero 27. lN,.-U. Elooia el doctor CarlosPr o el

despacho dé prensa de Praga informó
hoy que el viceminlatro del Eteror]

en el Campo Eucar stico de Cai :e: proyecto mundial deE.UdCoalideres comunistas de la Europa

oriental en Checoslovaquia, para re-

ZO Abispo de Sucre, Mons. Rivera, pidió a todos los países solver diferencias surgids entre loea El Primer Magistrado pronunció un significativo discurso
ibertados por Bolívar, «que conserven el espíritu patriótico '"iÍsme qie íarreríírarcceír, en el homenaje que le ofrecieron los Alcaldes, éxtensivo

como el mIs rande derus tesoros». Ofició Mona. de la Torre-een un hotel "convertido en fortalesj". al Presidente de Estados Unidos. Detalles del gran actcerca de Karlovy.Vary, un lugar d.

CAL t o blea, eneo 27ese 0. ítrigió ale salens auna ar re esacacion e n la Irmirr o a o r nsiden Oomentíic linde cr e Vdsp dese i

mil dae nilir iñoles estillniuocelabrada en al conservatio l.E nrfutesiina telcheeslees Bllamee .lrl ele d po ríece e iiPo e spreris ls e acy
. 1 ilsel se competa rn. efletore , aai e o iri e . 1 -ñ- .- ¡l
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cercado
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1N ENZaAL
dado que, cuando Chabau desee O
mar a Alno de los "Miguel An,
les"do-CMQ, usará el apellido, pro
indiendo del-nombre. Así se evilrán confusioneo!

Coso viernes ,tendremos hoy
"Shwde Alvar y PEhegoyen"
RHC Cadena Azula ¡ lis nueve de

nocho.lAs atracciones se sueden
.pla incvida audici6n tan del gustolos oyentes.

AiSuR 44a4'

define a Los XEY
Lugo, estrela de

son cinco queo-

ýno¿e, Por hablOS Diez a

DIARIOJDE LA MARINA.-VIER NES,28DE L L .ULDE1949
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e deítoines, iturgIdas en ocasior^ nartinesGsonzález, 50 años,
n 15teriores sin motivo fundado algu- negro, Carmen N 210. - Convencn de ferretero

o. el señor Dalama, tesorero gLne- Antonio Ar uimbau Lescano. 54 Luis Morriña, secretario de la Aso-
ol de la Repúblicíhisdispuesto q le aios, blanco ympedrado N9 302. elación de Ferreteros, embarcó ha-

.e confeccione la relación general de Petrona Gýnzález Méndez, 7.5 años, cia la ciudad de Camnagüey, para ul-
os folio& de las series de los certi- blanca. Sitios NI 566 t lios los detalles preliminares de

isdosptAutniid oia coro., PedroValdés,4a 4ños, blanco, Ce- la Segunda Convenci6n Nacional de

Serado i en los hornosirr.5< di Ii CoM sot -l O. - - errretero 505 s lO d _
osar-aCinseo Ereciálid dp elo -oM-ëdesiCárdenas -Tarríll 60 eila Cludd Prbsioiysotlo Así dia

en ua tala que feserIsaarápue osnera loital C. García. veintinueve. *
la TesoreliaGersal. i JSa slé - 1 res 75 años, blanco, Hos- pre -or

__T_________Genr __. _ pital C. Garcíi El doctor Maxwell E. Lapham Sí-
Luis Méndez Méndez, 45 años, blan- cano de la Escuela de Medicina Os

doctor Pablo Ir. Lavin; La palabra obrar co, Hospital C. Gri. . la Universidad de Tulane, New Or-
y La palabra de nuestros ole%*. o --aria Hernández, 70 años, negra, lano. Louisiana, llegari hoy a esta

12.30 , m La plab utomoistica p .
si il.

Notga asar.d Msr, Cltilde MOrejón Delgado, 77 ñs Midoctor Lapham. en unión de un
Nos o ~. sí.soíoy' s 1001<1 lancasCímpanioo NS 1064. 0rupo de médico§ graduados de Tu-

. o0 pot. om.mentario ditualdid orMl artaposalsomin uez, 67 años, ane, entre ellos los doctores Juan

Raúlo Le. oLA Sor A. candearia Can- blanca, Hospital de Pau a. Fermn Figueroa, Gabriel Vandams,
del L en LaiPalAb? 5unOeriStle sNotics' Angel Santana Media. 62 aos, Alberto Incln y Jorge Cuéllar, vi-

.00 p''.sISa oabra del gran mundo blanco, D. Canteras San Miguel N9 iari la Escuela de Medicina de
4» pím Comentarios del doctor AtO- 44. la Universidad de La Haban. el

. Ir.io "A palabra atl ilsc. L u Lszaro Hernández Hernández, go Hospital de Maternidad Obrera y las
1br. ocia spaa dep~~ s vap~ afina. negro, Asilo Nacionail Ancianos. casas de salud de algunos centros re-

René Moino.gonls
7.00 p. m. L. palabra K. Violinistioes Ku _ _p__ _ _ _ _

CI no sens l aire El notable violinista espariol JesIs
o 45 p . Tribu patrliOica. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN Dopico Feieiro ué otro Io los pa-& 30 P. m. LA Palabra poltica por el raeo lgdsaL aaae a

9,10 p . C.rominnta losd. e tuaidad. EL «DIARIO DE LA MARINA» aeronave regud l 55a Compañia deDoo0 po. iO palabra de la Prensa Aiación. procedente de L - ciudade.urnter -de México en viae de vataciones

u

L P. D.
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JOSE FRANCISCO DE CORDOBA Y RUBIO
HA FALLECIDO

Dispuesto Bu ent ero para hoy, viernes, a las 10 a m.: los que uscriben, su v id

hjo¡o, hermano, hihos políticos, nietos, sobrinos, en su nombre y en el de los demás

frmiliares, ruegan a las personas de suamistad se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, callo Son Lázaro No.-710, entre Son Mariono y Sanla Catoiha (Vborl, para

desde alli acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colon, lavor que agradecern.

La Habona, 28 de Enero de 1949. .

Asídí Gmes., viuda de Córdoba: osé Francisco, Rael. Marita, Amella y Oiga
de Córdoba y Góimi: Gonzalo de Córdoba y Rubio: Rosa de Córdbao 'aque¡
Santovenias Dr. Rafael Inclán, Juan Manuel Fernández.y René FuentesOGled^y
Doris y Otto de Córdoba y de Córdoba: Rosa, Amella y Clemente in~íS y de Cr-

doba: Hildó Fernández y de Córdoba¡ Oiga Fuentes y de Córdobas JoseRina y

Delia de Córdoba y Martiínez Manuel de Córdoba y Eplugqs: Humblta Pírsed

rra y Lfiero:1I. M. Fernández de¡ Riso: Dr. Clemente Inclán y MonseiorAlfredo

Uiaqssíii

u
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¡ ALFREDO, FER NANDEZ
FUMERARIA DE PRIIMA CLASE

Te~sen Migue L No. 31&.
Em
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% AS t SSAr Siirr 5 de Corrosde i -la iSlos Baños en mayor cuanta Por p-d oro el villa 10,0Íoaos seguido or CrpOIn Tr s-para telegramas que llevan el em-oeniente de obí . A., nr J 0Hernández GS1r- c. traslado d. odma 1n.J
la demanda al demandado vecino de Con motivo del ciclón que azotó
Avenida de 10 de Octubre 559. De 0~ 41 la provincia de'Matanzas y para
De San i Siriusenimenor cuantI - -. velar con la Cruz Roja a pres-or Anrés ernándezPeralta contra --lar ayuda a los damnficados, va-
Pablo-ATarr¯¯y¯óp1ezpaPr-a ras- rios Clubes de Leones cordaronlado de la demnanda. De Marianao, cnrbi o oaio 1Isabel Rey Meride contra Ricardo 8 0 ui o dntivsoen -

Quiriello Dica para nota mnarginal r guna Strsorm. Los leones de Ma-

de la sentesci& dictada al Juzgado anzas aportaron 500 pso. Ayu.
Municipal de Puentes Grandes. daron también con dinero en efec-

Prevencién abintestata livo los clubes de Holguln, Man-
Psísed SuSár Siagu-to, Mayiri y SiguA 1. Grande.Grisld uárz Grci proovin- l d Plcet. nombró una comi-do lrevencióndeabintestato FARM ACIAS

Saturnido Rodrguez Marcos,iSíníencarada disita 5551 -
Pretecolilaeléa de testanaente nrciat ezrecala localidad, con el

*~grfe ojt d eaar víver^s ropa y
Coralia Pérez Sotolongo promo- De turno hoy viernes "otosefectos.

viendo la protocolización del testa-mento oló DSD dE s DEE BAHIA A PASEO DE
TeodogSi otolongo y Cantillo el que WAR'n Crrítnicacione*sacompaña y por el cual la deja como Luz 302, esq. Habana. A. B44
única y universal heredera de todas Monte 58 c/e a Prado .M-4~ Canceladas las inscripciones en va-sus prapiedadeOr. Ne uno y Manz. de Gómez M-227 ri Prograiuas radfales

Ana Maríia Hernández Rivero pro- Ob P. 155. M.' -7174 A la firma del ministro de omu-
moviendo la protocolización deltes.!-Haba.yObrapla M-4229 A-1,53o nicaeones, señor Virgil o Pérea LO-
l.mento ológAifo de César Bords oLamparilla 402 esO. Villegas SSM-a -pe, fueron llevadaS distins sMO-

y de !a Feeque 3e acompaña-y- di MorroIA-8. - 5l388Sl ones procedentes de la Direcc~ de
ce que no dpbe ni un solo centavo a ula 311 M-8i18 Sadio. Por una de dichas 5 5o-q de dej o -ú nica heredera a Habana No. 957 M-S90 nes han sido canceladu deofoa ,, DSESDEPASES SE MAR%¡¡ A sscriionesíoeniel si sddo paraproDeclaralería de herederos R Pr DcIEis C omerci ra al di 5-DilSííddhiíis. Mji y San Nicosis 11-7 120Oid en materitie Sadoi~ de

Liíid4% la Cruz Muñoz y-Garny Campanario ío-sF966 i Fguras M-74-,1d3 o 5 dqoMsolí-promoviendo la declaratoria de he- Lealtad yAnimas . , .M-4480ctaíS o Sprorga doS nOSt dOl
-S-diOS de Alcrtó di la Cruz M- Corrales No. 775 . . 0 .A-9466 lr rqufialsR egldnto de
ñoz y Macias. fSobar y Peñalver . . . M-50 Rioiui. elo@,

'lrecio Morales Rodríguez promno- Ne tuno y E011b1 U-4218 reeios &tn. En los. rgratW-
viendo la declaratoria de herederos S fael y Camjanario . M-4'581 T rzán el o dl onOs -piSntwr

de Inés Rodriguez y Rodriguez. P. Vrela y, J. eregro.M-9627 Hba

San NiSY yGloria.M-824 Cuatro Kilos; :GitaneriZ>;« Los
-- A~Rel--ndits - T.r4es Mosqueterna. _ «a rna

PiPla Fernández Sabio contra Ri- Revillagicedo y Correles .M-3137 'CrUCCiOrE Y M.sia Tdy;eILrdo sBrayo iCarigas, sobre d~scls- Aguilacy Co0S - . . . . M-335s O 0adao intra el crimen»; iEl Pre-jo de la casa cale O'R@iUy o Preal- Galis No. 1a5 . M-150 gunton Musical. :MentesA i en
dente Zayas entre Cuba y Aguiar, Simón Boivar 10 M-4700 M-6093 cción,; Trucutú s y otras m.una nave. Suárez No. 52. . . A-3533

TURNO DE AY R Zanja No. 371 . U y30 Observación a dos radiodiíí
DESDE PADRE VARELA HASTAExhortes AVE. MENOCAL Por la Dirección de Riadio se

De Gibara. Cándido Palma contra Arbol Seco 120 sq. Oi6lo U-S dirigido un esri o al aiministrador
Oíeli López al Sur; De Matanzas, San Miguel y Oquendo U-4036 de la radiodifusora,comercial CMCP
en incidente, por Zoila Gómez al Oes- Maloja y San Carlos. U-4:!33 a fin de que cumpiendo lo que dii-

te: De Matanzas en incidente por Neptuno 1010 . . . U--i8 pone el artículo 9 de¡ Riglamento de
Maria Calderin al de Almeniares;- Lázaro 1008 esq. HsoPita U-6774 Radio evite que las personas que ha-

De Guiiinea Juana Pérez con"ra Emi- Infanta 1153 . U . . . U.6779 gan 50 de sus micrófonos viertanlo Tu' Chiu al Centro; de Mnzanii.Fernandina· 251. . . . . . M-61iI esimpropis, ya quepor el Pues-¡lo, Modesta Arevalo contra Manuel Infanta No. 61 . M-4554 to de Observaciónseh OsrortadoVillario al Sur De Florida, Wei- DEBDE AVE. MENOCAL HASTA la coms0ón de dich aSalta.OTambifSlaB irrutcontra PulaSana- EL RIO ALMENDARES - P h allamado la atención al permi-senoalste; iDe ííMatna niS 15i- SIanta M U -- 57,, 4siosoo de la. Sit 5.0-C-dente por Marfl Caldern al de Al- Montoo y B son U-2 CO. d isoiii sn S uO
mendAres.AveUniveridad4S í 4 F-520d F801m mdidí sw para que en lo suce&lvo17eSi%: 1 4 iP - . F-2323 F S o<,h0ianuso de¡S Ucrócno pers-el&~za* 1 nr F-62on n,-, Que figuren cono dírectores de

De Loreto Uraña y Raúl Uraia Zapata entre 2 y 4 5F-002 rgr&m0e son Sos oe dio prernández al ~@.te 19 entre 14 y 16 F-3111 mete autorzados por la Dírec-
Incidente es Asdete de¡ Calzada entre E y F 1o.619n ónsde Radio. según lo dIoe eM

.ya~ 29 Yo. 182 entre 17 19 F-5,ýo , erl nmnto,
D o moin g aoVa ld é soAlv a r e z c o n t r a- oiS O R A . _ _"U U DdL S23 3

Comerciantes Detallistas de Cu y ANTOS SUARES NTE Movim-nto de jefes
al Oeste- Sta. Catalino y J. Delgado 1-1334 Dan a onocoU mesibisMayor eantíia sobre fiíación 10 de Octubre 112 M-6624 Os. Sir AscOí Ahli í rTeo.ía iSio Slienis contrahuí- SanoSuárez yd 7O-lSiao 1-70 4deOstrOitod brsPbic u

TíerdipsSvPrdluiSírr SradiPii lSerrn 1 deOrete, que es esperado aelliiero_deFernado _ Si di O-lbou 1r55 O-'Pl 1 i3ngeero Manuel de la Cruz Muios,10 de Octubre 1Od3i 1 .22 quien tonará Posesión del culoi dePaga aersCSui0ikMlam 41í >isis C BES Seuo Jefede] strdI-i o siOS-
a í ¡ sieobrap iíerídiS ie iile& Calzada del Cerro 1779 . -7i4 ondel IngsníeroDRaisoS Ott.A

Calzada del Cerro i1. M. ¡161 ese efecto. Y. cumOiplimentando dispo-El Director de Contabilidad de Falgueras 4 5 1S 900 Miciores de ministro ingenleO Ma-Miiiode Sí OnmOnicaonsi o dorS alvado. 2. í2. esiois 1-ou 50Snue[ Pebles Valdes, el ingenier M -RaulSoriiMari informó ayer 9Ve Primelles 216 1-796 te ha hecho entrega de las obras de
habiéndose situado por Hacienda, os LUYANO-LAWToN ioPavíentacion % calles de Santiagofondos correspondientes parap agar San rancisco 363 . . . . X30s2 de Cuba' l ingenero Aureliano Gir5el personl que cobra r coincept Pocito y Reyes . . .i.:Oíl Manzano designado a suvezporde lom tré it(4 especiaes números ¡ábrica y Pérez •, .X-115n ]j'fe de¡ Distrito ingemu e &rg521. als y Si sihab ía u sAHerrera- y Villanueva. .X-20SsUllo l. E neniero Arturo dS Jogh

té edr s í i comoien efectoDeX- d LOMO 9 01550lSdePSSoSS di samm ds
hizos o»" u de. y. .O.i Y . - -2378 bra.

-
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Cooperación Ciudadana

CRISTIANISMO 
PRACTIC0

Pi ARMANDO MAIRONA- .

ELadmirable d5isoí- -osmo ra ta de enraizar les o-
L- cdmfraenisu ro-nincioe. nes civícas por serideros dU sur,-

dsopnrnJoi-MqenO el;íbI de ración constante, pll comprer

1.5r Sreí LaH ba ei end o sólo dela evolucon progre

loll duabiis a tarudelos pueblos turgrá la ¡tul
lt adísW dad de los pueblos, el reptto re

orientacionespo-is sla obe lse o-ie 0o

de Marti tadO. y el ideal de L
TAiA"o

to Rep5nacionali 06o d 0nde se pon- a a.
nusta Repúblia, 

v sla dignidad de hombre le cad
mne hra Rpab i- on, y se ubordine toda as

a, telaadadr-ocial pr ayudara la r1
evadio #ticuisi d nuestrmO hombres sO

05<evad su tido militante de la vid*, en in
h iaicpenso qo osonedito del hongr . dio

a lcriDa- disciplina y del sacriSo, Ha-

anism lr cre o que todos )os ciudadanos puetda
nis olm- ltie p o.rvir ndignidad oyalcanzar

qA A A s di li m ú001se1 ídso- p- fines n conales y hurnoo . He aro
tre lesmpt í Esticos 5 lo IBe Od01tareas que podemos y deberr

tranu puiaos pan r g unera. cti e re0lzar. porque todas elia ÚtenI.n
Ci sil o. pda ralos lsoso grisl- 

1 
sorandecimiento de la patri 

m~c isii io
0
n cuyo engrandeciúento¡nie lo

aií í Dijo al respecto el docto- Carlos o habremos conqutAo el trspe
ra istlncía de A. Ledgard Jiménez duraeel-e o- y sso.d orin -

Jege A. C oeO, loinaugural del Club de Leones Y ahora, cor dn o traciSn de
~andl scilga G e- SantiagodeChii lo transcrito, enumerarenO unas

esn cOn a "El Leonismo no es un nuevo s- poci de las múltiples actividades

dad me tilaP mado de paz, de amor y de cari a. del leoisjni :

rtra Teresi s- No es nuevo porque está basado e" En vista del éxito de la estudia-te
Mcuencia condena a los principios tradicionales doE s que el Club de Io es de Bans
¡u en el acto déyI ra Religlón y de nue~s acossum le ha Pagado lo. estudio' en la ES-

Sí s. de 5. bres, pero es nuevo en cuanlo trae cuela de Comercio los dos utimí.slos Interesses lega- una nueva tónica y un mejo, y m sOaños. aquél acordó cooperar de nue-ecial imposición de exiacto ritmo en laactividad en fa- vo en el sostenimiento de loSes-
e Vt vor de los demás". tudios finales de la joven, y por

dotrCowley,di- "En el nuevo orden de coaS oque mediación del ComitéPrbo ntu
secretario doctor se va formando en el mundo se y Educación&e e -tregaon M

iénez, concediendo hace indispensable que la ayuda peo paraBu smatricula y U-iros te

istina Consuelo Ro- al desvalido. al atribulado o al me- texto.
to viuda del sol- nesteroso sea eficai, y que dism- En colaboración con el Club de

Libertador 14arcOs nuya. siquiera parrialmente, pero Guanajay, que es el quj está "lin-
como a la "adU con tendencia hacia la penrmaren- dante en las provinciaa de Pinar
aGil yod iiez, te, la desigualdad o el desequibrio de¡l io y La Habana, el Club de
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Escriba con El precio del Terminan importantes obras L e rebajaron Transferida para el día 4)a GALIANO 35'
o -en el servicio 4elegráfico conferencia de Bustamante la C sa Uin 50 sAN MIGUEL 255calzado va a un -centavo al

- . Han quedado reconstruídas las Es la que iba &, tener lugar'
ser rebajado líneas entre Santa Muta y el precio del pan hoy, viernes, en la Acadenia

central Ugarcío. En Sta. Cruz Nacional de Artes y Letraú
E- Esp¿rase que se produzca en Ea aíni.t nue aííon, ng- El Ministro de Comercio ha Hes recíbduunu co unicn

eSH EA FFERn la semana entrante. Se reúen ñor Vir o P einformó a er que irmado la resolución que del doctor Miguel Angel Carbonell

con ndre losintresaos t , o jad a recom así lo dispone. Cuando rio: presidente dé la Academia Nacional
-mejr qe tito-trucción total del rlgra 1*E ri de Artes y Letras, en 41a cual nor

o En el. Ministerio de Comercio ción a lo adelantada ue se ncuen El mnistro de Comercio, doctor ace saber, para conocimiento de
efectuó ayer una reunión, a la que tran obras el Jee de la Posta Jo LAndreu, dictó ayer una re- uestrOs lectores y del públicu en
asistieron los representativos de ¡os dijo que acabatialíde recibir un In. solución -la nmero 4- por la cual neral que la conferencia que te.

Unkc e~x s nutiae ecla comisions- forme del diW·etor de Telég -ss se rebaj nncntv los actua- g
depócito ar ab tas, curtidores de piel y obreros del ñior Pedro Pablo Torrm , onde di les prcos de venta del pan, e¡table. nia ununeiada dicha corporaci6n pý

pr~lnr h calzado ýel presidente de la A~lca. cho funcionario le hacia un resu- cidos en, la resolución numen 6r ldad hy ire 8 u
't t j-cere ió de etalfstas de Peleteras,tra- men de los trabajos terminado*. de fecha 10 de noviembre de 198 srI otMucó dBcc. ed

ra mib T - eddey r- áde amp~iaente sobre lance- El Informe referido añadió el mi La nueva reiónrgr a lo*etcoe qeveeoreinoe

"úfE v ~ goat . ps del alzao eacuerdo n l insaacónue la oiin a d a- ea de su pubicación e aGac e ñr académico, doctor Antonla S
stug ec e pre ii- ta Cruz del Norte, Incluyendo la res ta Oficial Y 10j lo igint Pr- de Bustamante y Montoro, ha sidc
r d ramo, doctor Andreu. tauración de su mobiliario; que se cíos para las operaciones de comprap- puesta para el próximo viernes

ras n prolongao abio de im- h termnado también l ecnstm c venta del pan, en todo el terri 4dtorrio ,po hbe POIidd

prsuuiuu Eri ntre dch caldd¯¯y l 18, d a l rí.sporcentaes: ¡id la cu earam«Eí nnuluulu . 1 %a ~ nbre luíiuiíalulluu
stas en-diudadudeuBay. Ed , Tuna ueón el da 2 la directiva de "Acción

Luae Dona el alcalde habanero FCíti en el Ricón Cica Nac. Marta Abreu"
A;, Yln • Martiano del colegiournoi el terreno para el Palacin Paga Hacienda lataade cagi EuEluuíiuaEls

ao de laMedicinaVeterinaria, cbanaArturoMn uConu un interesante acto que ten- En dste acto uara el que ha sito

a es ladoc Ern1t11Izuer doI .4uuuucu ro a anuv d ila sen eu lun u-combinado un selecto Programanu

depl Co - A las ochoy media de la mañana lone de la Asociación de Reporter sical, hará uso de la palabra el dic
- El d ts Erns a n uudo de hoy tendrá lugar un hermoso acto de La Habana, en la calle Zul utingudo escritor y muy qUero cola.

Médic Vuue u Pete n Eu Naioul ní eluíncó n M.uílnuudel Eulegi lu brrálau *ccinn ívi NcinusluEe~ _ a ídsd nauuu.uu

or e n aq eel u loscontratistasEubanoAru Mo nt n Man Mta Abu ode n deesteDIARIO. doctor Juan

EeAleal d e ta Habana, Nicolás - -u-ur el natal icio del lus duna un ueva dieskun. . Eemou.

Casteni os, en un gesto que muchoMuslí.
ladl.aenaualeun donóaEunterno lluu-uaeuenbneeuuí anlennuas aua-
a- d a en í a Corresponde a obras del actuau nlabrirá e c to conl n hmnona

raune construya el Palacio de laín M i- Gbierno y del anterior. an u d aunlabsan nalnlun-u

terminur na Veterinaria. 000 u toradel
naa l~ daaaon Ramsl zuitqerdo, -- nnun - $ a.W así dsAl b e lnte oo. rVioleta

le 150uannue- 
Mní rtdase aula ean Víá

S5 t- e d ls onesheh gas u a uee El doctor Herminlo Porte n NVilá,
rtas porfin por el'd.I or Oscr Ortiz Arru. Notificó ayer a los eriodistas el profsor de la Universidad de La Ha-

odido uuu Anua- eidascarssalanre dadtlnlnu el unCn
lneri en tat, Presidente del Cole o Médico senor Rubén Garc ia director bana, pronunr l du

idd -Val.ernaoNacol.u veo gr eera lllí tblidad del Miulte a rl tensí iendo lugnrsddspués nl des.
pe a ncogida par ten delMaoabEn r u de Hacienda, quela liqudado e realuiadar nte lR ncn Se alquila el nuevo local de 500 metros cuadrados

unoqíure compació l a íl ct a-- adeudun del TesroNacolucn - Martaslau xpíu icónlísde trabajos
lnae nl peti ció inrtsa dde uObras Púlian de le entea l a fecharealizadab u arde superficie, situado en Zuna 574. Es una amplia nave

- 1 uuIun denPinrdel díaolHaluna, les auunsduriasi ens a n za.nu

sta Sí Ena Emuy próxima se celebra a nrsieín EeH s ula esai armn en n con pisos e granito propia para cualquier negocio.

quea s n i t de la priEa uedrn a ul as edeudos ascienden a $1.00,000 dinimo. Pau inIuren lluuí al SR TOLON iílaiuua B-1934

endes ®t m a sy u cluí orrespnden augobierno anteloraauinuorss
édicosddeGeer nar i.os0,Autrid udesluduladtuas.

a ai-es nnsral $1.1¡O.M.*#n mu tun anbun Ha qxledada integrada *la atdshrs

La influencia
de Españla en
la Medicina

obre este interesante tema
disertará el Dr. D. Guthrie

la Universidad de Lima

rnsion que organiza el
Salón de Humoristas

pasadoun var:nlos caricaturistas para tomar
.ro espetoa¡a rauiac
ió muy concurrida.

mo rimera medida se nombromuón organizadora, quedan -ostituída de la siguente maneraL
sdent David; secretario, Mttre;a *l tero,tleernández Cárdenas, y veý
s: Aguilar, Walfrido, Acevedo,
, Sierra, Kucillán, Collado, Me.

lez, Felo, Niko y Antonio.
rximamente se dará a conocer
echa en que se celebrará este

uno evento artstico, a lcoro las
lo de¡ mismo. U -H

La remaudación 11g r
&,.recaudaci6n_ de _la Aduana de

--- RE NAULTR E N AULT ls a esarro-
i n "la éla de Españaerrogamos al

ndes contri-
la mdiisna

e drogas e-
lo al¯s~do
ones han sa-ersidadex, co-

de¡ Prú Hca latina hayhostira de la
en Inglaterra

o a la haciensdn abiua efecto se le prorroga la exención alu-
al, qun un u faailllaru caEs dida. Queda obligad u la Cooperati-

,dEual la s asdídaduen uva srendir-cuente detallada -a-lo
susesPondn luascas p r ni Ministerios de-Hacienda y Traba

Ibut 9 ,ren r r de lau inverión que dé a los fon
le asrn nu le Ee, u cuyu doi puestos a su iposición.

¡Hlfabilte su Rogar -

Resuelva su problema de
tronepeeina másnhbea-
e viclre nRenate queen sgue atranvía,
nisqui uted misluau*

en el£70 5. p0 aln deuay absorbente /Ipd;
. colores maíz, enio, trquead ysalmón,.

Tamano 2ax33 pulgadas.

CUESTA MUCHO MENOS QUE EL CARRO GRANDE Y RINDE TRES VECES MAS

E linensans el carremás ed~nd M~na k~~ n.e.Cnna. i moaalpannu*nn .a o.

p.una ererse a .e-k ese"*mn innuniteul uund nuidnde pieqi
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pien nl edSnnc umuil pun un pequin gmß unnSn meeenu emu Punu anda
su *dnL d p eaquin.tynu unénTe#:i'. utudu. tui euan.un un.naa.nu. tu . n auno .san Niols G iano
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Ante --Ud.la --má Brillante Oportundad-
Para Renovar o Ampliar su Ajuar de Casa.

Importantes Rebajas en Artículos

Imprescindiblet para el Hogar.

PAROS DE MUEBLES,

PAROS DE FREGAR
"Cannon",

FRAZADAS para. el

SACOS para ropa,

ENGUATADOS para
tabla de 'plnchar,

FORROS para tablas
de plancar,

SERvILLETAS blancas
de alqadóna

SERVILLETAS de al*-
intno de hIo,

PAROS DE VAJILLA
d ei~,

PAROS DE VAJILLAJd
"C~nnin"

ZAPATERAS de Chints
ecíampadas,

ENGUATADOS param~a, 3906
PROTECTORES de

mantel de nylon 54x54

. auadn i 0nrebajados a a

rebaados a

rebaiadan a 0.38

rebaadoc a 1.0

rebajados a

rebaados a

ribajadas- u 025

robctiadas a

rebaados a 0.24

a epoca
Náetaaa dn Nagelá Culinan

Ava-a aio qacianal dí

Creen estar en laj
de "Guarina"' y Pr
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Coma más

BOMBONS
El cafmonto =o-

dado por os má @mi-
nentes dIettEos de

mundo #~.ro

Deliciosos, fresco
SEgEEdE. dlnrim.t.

por

AV¡ON
Et.ch. d bomb E.

crnaricanos con

Rebajas ,
Sensacionales:

sam«.t d. lu-
jo, d. 03.5 a $2.5

Samoset de lu-
lo, 1 b., de
$7.75 «. $.9

P~r silaBr~ s
de. 7.95 .$59

FruIt Cake, 2

$295
PARA LOS NICOS:

EtuchE co
24 Cham.E

GALIANO 260 - M-7484
FrEE al CInEE AEEmériE)

Actividade,4
EVOCAdCIN DE EL LUGAREEE

PCr RAFAEL ESTENGEE

haciendo E trv del ciclo rg CE
niLd A por la DirecC. d CulturaE

,el MInICJerC ddEdcCn, Cd l
A1aloEAJAJCEvc y PECrJAJAcEs dE CA

LE, CntInúaE CnerupIdLament
nla ACCiedEd EA9nCCIcE A. ACIgoE

L úCtaEdiEtación etu. r

de u joEn y talent~o priods

,yabW dc, edotoR. Aa.E-
EAErc, E bibliografi biográfica y. tia sgneralente e itada n

EEAECAC ECtnEEEE dEl CECsntiACAtE ICA11epEACEEAAA.C

orafAs CAr CEñEs; pEidILa defibA AEy~adEEC C ar~ rietAio~E,
AECEE ardCAyd CEIuEcAEp
CpAdocumentec hsl r CA, A9,á d, lar- r Bive,cnsfereni obe ~u a B tcr

CInero t,2,s,~un e furas m

mientodependenIta cubano,
nendoeAE Cuectura nCierg AE Ar

1:1 .c. :%rr1sPondi.prahcer e

CCEEECA .e C .IE ACIE. CAE.CE

pei tepere.nt greoep
riiurbelde y combativo, snt o r-fnoy defrnd d 1. librta,'mr ncompaabe P,r1 a t hqu
NoW e.taEE. uA1. EcCAErnIa d

Es i nu dmral concrecc

0o anCUI.,I ¯rtic,rpndrdc Y .1.
cuente, dE l EdECrteriaticas y prnuncaiets de GaspI

CEAEAIEE CIA- lEE EEhaba E
prsmr dniiaa ennetr

nuaEr crEulO. litedAI, GAúp
<tCnCAUrt, 

nieto p,11r 
E LpE

delC rEcrdado, Eqlen en u ECIAexoe áIdamen agnsdt

CA dE. E.ACa'EClCAEEC
conferencante. di- LA ACIasd

tE y a la DirCE CA El AltA- dš"ci "°d. .1E rkoac ntrhdée
Cubvan, en hoor del Centenar d Dy-r.n,. aquien ru ilust. o~-es

LArEE recuerda de &11,r h ntpsao 
l cbier,

h rAtC, dió un toqA CdeAEbsolu

&.eCdCEC1E.EALE C AEA
ECAECCE Rn EoCLoE l CEEEAC
d. EA EECpErEntDd pEdE CEpdA
sE E ls EtAECIonEE CRE CACCAEDEs.

E dine ln . 1 pr upat.u
LertD y EAecAAAE CECCACEA dE
CEACEdA d< EIACAEnciE E Cd AuE A
CEE C< EsAEo. CEA . pLE

cWe tu "atotds de «El Lugareño
paaetdasy oin ersbre el.
LA Itú EA EA ciudad- EAt, CPE

PEnci4pe, I dlecente; JA EgE
t.CE.R dE Au JEES El Cr, E b-
d, A lbErEJE q E EqE CE

p ~t alt ,orm d acy e
mor qona l ncetvn,

rCE; JA EAJCIE E Eu . C

Ed CECACEM JA ECCA.1E1-dEE

d br dmoaseltol ale:o,
: be e= d .d.a al r

LEs; C ECEEJE CACEE DreCrc uEDE

bde ir c . eaypoud
Ura ~ de aa u eua

EEEnCECEAE peculaEd CuyE E m

L.-<CAd. CE ELLA EpEECrCE

CAC LEIEE, CE pdEn AprECECEEe

Ir-el e -ra -ud ac -,

CAEnDAR EC tetLIA. CCLtcs ECA ¡iE
EoA EAsEEECInECCdECJ ECACCC

CEAc E CEACE CACnin MLE, LA

CEbE CACEEgJA <CI EErpa dnEEA E

CAuE JAe EJE Eo EAdE. UCL

CE <pr1 CCA L CAE dEC EJJJða C
CAEo JAE CACCInEpEEnECILELot; EI

CEn EJouIEn EAo hayCECErE CLs

,CECA mentA rECCErCdEC EDE;,
CACE uErEL CEJEcLdE ELdAE CEs

LA FEECECDAD DEL DIA ANIVERSARIOS NUPCEALES

SantaMararit de Hngrí es a A.usBod. de Acero qe.&e ra
nt iar lica de unrhoy. dcenenve¡ntiún años de dichas

Nos complacemos en saludar a las . n era dcnugfarbnenet eh

siguents daas: ··señor Arturo Bolívar y su gen t"i
En primer término, la gentilisima n i tia.o en esta socie-

Margot Someíllán de Salom. B i A D m.uyT esa
MErotAonEo Dé EEAEora j - D 3 EDE L A, T A dEaEECE~E C <LC

veJ dA AA CE-El doctor Moisés Galikarciaco-
BelénJlanco de Gordon. nocido psiquiatra, y su interesante
Y Dinorah Boyez la gentil señora esposa Margot Alvarez, cumplen en

de nuestro buen amigo Edwin F. Ale- la fecha del di& diez y ocho añion de
xander, que celebra su natalicio. dichas matrimnoniales: Bodas de Onix.

Bertha Mlarg#rita Losada y Fernán- -smsohycmlnnee
Ot roluE Cdore A Ce E edocor años de feliz eJLlace-Bodas eCBa--
stro satuore-l ael ditnudocta- rro~los estimados esposo& Roberto
eAtroAio.rES y DMaduro e Islina Olmo, la JovenYlentoo méicobella dama.

.iñalmerte enviamos -una felicita
-ción al amAble caballero Juliá Las- -Tambié aludamos en este da

trauno deClos gerentEs -de laf-rma al compaero Manuel de J. Hernan-
"Hum y Lastra \ que también e&- dez y a su umpsaniolta Cabrera Ro-

Felicidaáiex nos: Bodas de Lata.
VWEROS-Los jóvenes eBsos., Alberto Cór.VIAJEROS dova y Gloria Btsa festejan el

Acaban de llegar de Nueva York, cuartoeaFivrsarod uelc¡ o
donde residen, los simpáticas capa- dsd lrs
sos Clarence W. Freeman y Glorio --Por último saludamos al señor

Ori, a D genCEd a EuienesJseroE Eduardo CuEto y a su amle epo-
ponen pasar una temporada de un Ts geaLpzGvln u u-

msen esta ciudad, juntao s a - lteinrtea ocho años deventura-

Grata estancia entre nosotrós les Atds eiiae.
deseamos. 

Atds elcdds

NACMENTOS

Los lóvenes esposos Roberto Mon-Memorándum Socia tes, de Oca y Lydia Salas, bes"n com.
placidos a un hermoso níio--primo-

FIESTA:génito--venido al mundo con toda te-
CEJETA:cidEadenCE.E clínica de la Calzada

-- En Cl ub, lawnp Ten- La señora de Montes de Oca fué
hnor dClo as 4jo de .,s so-asistida por el renombrado especia-hono deloshijo delasso-lista doctor Octavio Machado,

CINE E En la l Einica de 17 entre 8 y 10.
CINE:en el Vedado, dió a luz dias pase-

-EEEL el EaTEA ClubdosEtna inda niña,R lseñoraCarmen
-- Esn9p mdapra los hjo P r i. epoi elseñrTaúlr Rosaoo

--de los socios - - ------ -------- El dno r m caroI . s Tia ne l es- r

-- En el Club Fotográfico de -- d-e----- trsado.iclgaisi asñr
CubCalas 9 EECm. realiza- --

d-E-C- -D--A-

--do--por el - ot - Ibedi- Un niño--fruto tercero de su unión
Cepero, en el Il Salón In-- matrutninial-atimenta las alegrías enternacional de Fotografias --- estos mnomentos en el -h¿>'k-r-- ii~e--
Artísticas. posos ineniero Fernando Subirts

- - lMargarita Betancourt.
MERIENDA: Una fecha feliz, de grandes alegrías, ser£ la de hoy para un matrimo- La señora de Subirats fué asistido

En el Vedado Tennis Club, nio joven y simpCtico de nuestra soEiedad, el señor Víctor PedrCso, oo- en la clínica de 29 y D, en el Veda-
a las 5 p m., para despedir co estimadísirno, vicepresidente del B anco Pedrono y su esposa, tan bonita do, por el doctor Héctor Rocamora.
de soltera a la señorita Cira y tan encantadora, Kika Sánchez,-
a Auyo retrato nos place publicar.

Daria Bárcnas' Cumplen los esposos Pedroso-Sín-
SANTOS:chez diez años de Inefables dichasSA -conyugales -Bodas de Lata- que

-Pedro Nolasco Tirso, Cirilo pasarán en la intimidad del hogar,
y Julián. rodeadsdlos fieles a sus afectos.

ELENA MONTERO ORDOEEEZE
En la elinica de 29 y D, en el Ve-

dado, donde acaba de dar a luz uneermosisimo niño. primogénito, rec

s CElturales birá visitas hoyEviernesCEE.
sábadoC la joven y bella señora Ele-
na Montera, esposa del señor Aquí.lino Ordóñez.

»nes por el gobierno español; y c6- La señora de Ordónrez se trasla-
Sma_ sabe _contestar virílente a su dará el domingo a la residencia d,
administrador¯que le informa de Su; suEamantisima madre. la gentilEsin\a

situación, palabras terminantes que señora Ana María Valdés Pagés viu-
eson de indiferencia absoluta ante su da dle Montera, -en- el--reparta Alturas --

-propia ruina económica, y que le ha- de Miramar.
acen declarar que no le importa reco-
1 b(aroe sino cuando la República sea BODA EN IMIAMI
, una reqUidad.

C«Ning . J Etpicamente cubano Ayer, jueves, contrajeron matrio-

que éii, = lc Esténger. #Y añadió: n n c aF o -
damqe oyesa rnoterhios co- llams, perteneciente a una distingui-

- mo qél»y. rcen tnrijsc da familia de la ciudad db New York,i- A. JEY el joven hacendado Alejandro Sue-C
y .I ro y Falla, muy bien relacionado en $ $

n Hoy: Club Fotográfico de Cuba:. la sociedad habanera.función de cine Felicidades.

s Hoy, viernes, a 10 Eq'de la noc e, DE REGRESO
,e tendrá efecto en el Club Fotográfico

,de Cuba una función de cine ofre- , Después de una grata temporadar.cida por el doctor Gilbertn Cepero, en Mexico, regresaron anteayer, por
-romo contribuición a la divulgacó la vía aérea, el amigo Alejandro Mo-
l- del II- alón Intern - 1n . 1 no y su gentil esposa Loreto Dorr-
CEEPrograma: New Y , el ESdJEJE Ee con s hi llindIsima se-

S _Imperial, 8 min. en ea ores. Fondo ñrta vise Molína y s-bëcer -- P -B A C
- FkóricoSTnf nCco. E- BienveE EERC IC

- DEEID-EEC EE

Hoy. hace 96 años
que nació José Martt

Y en este nuevO AniversariO de
. uEnEaiio habráp arael Apóstol

de nuesTs libertades, pra el

paladin insigne de toda nOble
Causa, el emoCionado reCuerdO de
todo un pueblO.

FIN DESIGLO Comparte
sinCeramente la emocón de la fecha
y rinde homenaej a la figura

eñcelsa del MaestrO.

ata rafael y áuilaE <M-59í

Extraordinaria
Rebaj- en Medias
y Escarpines

Las calidades que Ud. prefiere
a mucho menor costo ahora:

MEDIAS de nylon Con pié fran-
Césy costura, en teCJLd otransparente
y también semidoble. Del 8R> al

Co. A/ora1.59

MEDIAS de nylOn en tejido de
51 agujas y 15 denier, gran varie
dad de ColOres. De 3.50 y 3.75
el par, aCora

ESCARPINES de algodón para
niños, a listas sobre azul, Verde,
blanCO o carmelita. Del 8- al 91-4,

ahora 25c

ESCARPINES de niña en fondos
de COlor Con el puño de fantasa.
Ahora, a 35 5A/EAA 35C y45C

ESCARPINES de lana virgen,
para señOras y niñas, en gran va-
riedad de Colores. Ahora 85C

medias Escarpiwwsx Þ4afta bata-

&en rUfael y águíla, m-5991'

LAMPARA con EJ de cristal
anoo EEcerAiaEo, sopoyE yde-

talle§ derado# Pantalla de tela
nc. Asobre perCmino,l a

E erdeE.Aora EC

L AMPA RA con bate de cri=ul
blanco comerilado, detalles derados.

Pantalla de pergamino blanco conforeo.superpuesta#.Aora

Ean. .C. C. NCC. uJ.AE,

ECEEJEEJ7RyAEJE CA, 5991 - --

E E. 
E E E C.C E , E . E~ A E~E EE.E~A E.' A A A A E A A A, E E E* A E E CA EE .C'EE EE E.

- PAGINA CDNO

E AD VIUDDJ DEC ONTEJO
Cumple en la fecha de] diocient iiraf siw.e la ~ocedad hba-

cinco año de edad, la venerAble ma neA r

CEunqueAEAEC AD. E e cibiá drha-trona Maria de 1a Concepción Neji- gos y cngraiulaciones la weñora viu-J
o nger y de Leéit viuda de Montejo. da de Montejn, hasta la que hacemos
tronco muy querido d. un. estima- llegar un Naludo afectuoso.

NOTA DE DCELO

En la tarde de ayer se efectuó el Camach n inpnpFr4do dereso ha

sepelio de la gentil señorita Honoria montiadr) prifunda pena entre sus
Carnacho y 'Pino. hermana de¡ e>- umr~, amixtarps parir, de la tu-
mandante José G Canrdchn y Pin 0o
ayudante de cam d1 ¡fior ri eraria sita rrn Infanta y Renjumred
dente de la Repúr c:a, docetor alsRiciban n.r%1r,,posamri sus fami
Prto Socarría liare t 1dws especialmente el coman

El cortejo funebre de la &eñhrnta riante Camrariho

LA "FIETA GUAJIRA"

Nos comunica la gentil señorita atiýpirin& do la Irundarirnn Cubana Loió
Regina de MarcrCs, presidenta delECo. ýE l Bur Verin y en beneficiu del CA, REMA /

mite de Propaganda de la "FisU 
mjoamóN DEnpnn

Guajira". que la señora Mercedes D. ad nnrima oeddontal se r A
Mestre de Hanalberi le ha. informa- ira mfjilzýd., anir ian nionir y po- YY.A
do Importantes noticias relacinnadas triótUn, ObiýT'ýr p~ri contrihuir al -,exano del rmismn En la reunion que1con el kiosco que representara a ta 1,e efertuAra en el dia de nn, deja-
provintia orienta¡ en la gran ~Fiesta ran ullnad- interenanlke% detalle%
Guajira" que se efectuari en el par. que pnr si noinn dicen que el kiose7 1SUSCRIBASE Y AMUCILEl

que "*MartV" dur'ante los dias 23, 26 de Orientp, en la Yiesta Gua)ira

y 27 del prxim i brero. bajo losilnw de estar rnlmado de atractios L «DIARIO DE LA RARfiNA»
(Continúa en la pginaEJ SIETE¡

IncGiaCulables beneficios económicos

Lamayoría de los artículos indispensables en

tod oajuar, -y muchos otros Cdecorativos y prácticos,

uran muy re Laaos en las exCepConales
ofertas ue hasta el 5 de febrero inclusive estarnos

brindando. ¡Vea usted lo que necesita y venga

aMbuscaroahora! Estos nupvos eemplos son
de por sí elocuentes.

CESTOSe mimbre rectan-gularIe s esnalados en ianco,
S marf d azul, con dos divisiones,

para ropa sucia y zapatos.
En 26 x 12 x 29 ", 4ora

10.25

CÉ!STOS de mimbre esmaltadosen acul, blanco o marfi,
frente pentagonal, lamraflo

LAMPARA con a e de
crriiblaca decorada con

E ores y 0 orado. Pantalla de

-- eda blanca con ribeteo en rojo
cocura.

11.25

DAMASCO de dos cara, en

rE , azul, *pro y egelgE
eatecECEdiE Cderillo,

-H

y . al 1 nTLV 1 1 nrnkvre. -,1 -- - i nr 1 GAG
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ran Bretaña insta a Hungría ' Chile combate Japón debéserbastión en Asia 1t > Étfer
iberar al cardenalMindszenty ®f é®i a óroriental contra elcomunismo cmYrkJ# el lerr

______ ubeculsis_______ acemoS! rojo Sam Carr
,lara el Mistro de Estado que elGobierno británico TaVes el sentir de losAliado ccidentals encabezadosE¡e P or

desaprenba el arresto «del modo moi firne». Pintorésca Emplea un itenma de seguro por E Unidos., El pueblo nipón debe ,tener oportunidad Está acusdo de C n~ r po

descripción comunista sobre la lucha en Naoussa. Grecia social que di gran resultado, de redoirae y recqoeear el respeto de lasdenia nacione -las a one i rss Caodá-eB

rar 0.0 orma dst ocins drPatretcosaté air- aefl nel Dr. Carlos Maldontado .oosoo ítbo r B
Peo r W. N. EFe del problema de Paleot va ti en- M.onorlaC annos t a a.te es el t aoLes,en

c
aed o r los E00 Unc- ro da rUns-

e000.sneo. oPnl.-oesron- do cotnormctext amnaosa 5l~asotn .T oedtes> -o da ano. setle amen tand^ esbroaa 90ber acol- rwAksIIOGTONeo 0
,CNDR lnurz (EP).- sep an- netociaooesmsalen- MZ=0C, D. P., ameo 27. (Un~>.* ~e la at ón do en contra el n 11d -- N Fedeal de Inveit,.

lonex dirJgí enaCr 1daadsapotaos donaes os nldepdsu-doomsr oJbqehsdtnd
Cámara den oes e na ecta- tadoras Y de la n geneoa s ra "o sen cel actoat Ast. aarttoa r l en Asia ac cotaeycq C r c o do

de Negooiosttanoerosladorta &en~ dnidandabe tener laop00o OOde

d e gocla Eotraonroa aceoes - Cnteta capitalcon ladta oanrroatoy recuperarpellrespetopdel aC del Psotido C Mune iS de Canadá,

arr s rdel Cnrdal Mtdenty La riba nieita dn a "001 s de 150 deleado s é tq no oso demea ac oes del mundo d n Ped co lada Osa-
ministro-Od stsdc or meted L bredo- i' o cando dada.lo- t -leraoo n nt r ta n a á ta ta e a d rc
resó lo l rritoo de yú lavi rn esto r - 1 enten so asataretr

Me -- o nol a .e.acré a v rs de ar rkde los qus e e& ¡os a d t ra jíott s no ~~tadsa tPar a .V 11-aa--- r-a ortsareorl4ano.baatadondrolesvéc

consecuencia d u b uerulu~a. 1 LA actiud deum Aados occiderita

émese una mayor persecución a
s católics nioda Polonia

bese ello a la fusión delantiguor_Partido Socialista
jolaco con el comunista. Las órdenes dei"reoin afirnno

anoteeninantr e la eovietización completa de Poloni

Carr fué detenido en.el o6tano de
%n rrtanento en New« York donderi o desde hace dos semn.

DUrante los dos lti 0taos, Carr
-fué objeto de intensa Ueda Por

parte de las autoridades d Canadá
y Esads Unýdos 1.-

La comisión que inv oo g lanoc-
tividades de espionaJe en C~,
acusé a Carr te cooperaY con 10%'20-

o íssvét6erlación 0o0 loa
trabao opaafabr lalbomba at

nica, asi como otros secTo~ 00 d-

tensa.
También fué acusado de .servir de

agente de enlaceco losfuncionnos
roi:tcos encrgados de traicoir a

Moscú las informaciones recooda-.
Seis articipantesi en la red de es-

bonaje inriu ie el prlaentaro
locd ose Y 0l010 esotodotor

Allan Nunn !ueron Yasentenciados
e diver0 'per.as de prisión.

El voto de confianza apresurará
a Albión para reconocer a Israel

etro de los efectos de esa situación, es que o bligará

al Gobierno liborista a estrechar suo -plttiew-m el

Cercano Oriente acorde con a que siguenosin
~JAMS InwPER ixima vez que se reorganice el Gabi-

HOUSTON
Fabuloso - Mod6rno

Hospitalarlo

Ultyomoderna ciudad
de rápido desarrollo,
la Capital del Impe-
rio Petrolero de los Es-
tados Unidos se ade-
lanta hoy *a los sue-

nas 'dei mnifiana.
Teléno MA-I2 Peado 301.

c toteO a -r o ca 'de]
>bWrno., que cont"b e= nel EaPOYOimpleto del mismo. .4

SUPRESOR

MIE CU RO LA

PYRAMID
NINGUNO MAS FINO

Vale tla pena pagar más por ellos. ¡llevan la
marca PHILIPS y son los mejores que se fabri-
can en el mundo!

SOLO EN CANTIDADES LIMITADAS

PHILI PS
Companarib 164 .- Tel. A-0159

Habana

PIDALOS EN 105 MEJORES ESTABLECIMIENTOS DL EE1 S t

ANUAL ULLA lUtUKAW'UN ULL IUIIUMINI
La Co oracin aional del Turismo acaba de lanzar la con

vocatoriacocuoo aral Premio Nacional Periodísticade

itee eps 1 otorté prsgunda vez este a so al autor de los
oristonbjtesarebl.ntease tuIsp nacional.
El concurso .periodisto de lo Corocin del Turismo se re-

-E o re
5

0 
o L ñ Oit -Per tt

0
-- sobre temas tursticos cubanos

instituido por la Corporación National del Turismo correspondnte
en Mñajde ,ue se otorgará solamente a periodistas colegiados

residentes nCb, se rige por Iam siguiéntex b~s
PRIMERO: Los aspirantes al premio deberán probar su con-

dición de eriodistas colegiados en Cuba, cediante una certifica-
ción ex da por el Secretario del Coloio oNacional de Peridis-

tas, y además justificar que durante el per1odo que abarcael co-
c0so han .Cblicado no menos de cco trabajos en periódico o

revistasediodos en Cuba, sobre temas del turismo nacional.
- SEGUNDO: El premio, consistente en UN MIL PESOS ($1.0001,

sé adjudicará al autor del mejor artculo o reportaje que trate
del tiriamo en Cubasiempre que lene los requisitos del punto

anterior y que i;us' publleaciones se hayan verificado dentro del pe-
riodo comprendido entre el lo. de Enero y el 31 de Julio de 1949.

TERCERO: Los trabos deberán tener sentido periodistico y
sero doactualidad y riina0les.CUARTONo podrn optar a este pr-emío los miembo del

Comité'Ejecutivo y del Consejo Superior de la CorporaciónNacio-

nal del'T ismo, ni el Comisionado, Secretario, Tesorero.y Jefe de

Proa anda -de lamisma Institucin. d
MNTO: De cada uno de los trabajos (mnímum de cinco)

jusOícativos del derecho a participar en el Concurso, deberan en-viarse nueve ejmpre del periódico o revista en que haya apa-
recido. no más tardodel 15 de Agosto, a la Corporación Nacional

de tuiso itlos trabaos s e hbietsen publicado cn000 onm

aesnfrao dbenosraompa"dosdea "crtifiacióndelDtrc-trdo lOspoblicocinsoreolaOsidetdad deuor.
SEO:. e" dcJu ade~ esé ero '000°cepresentante de

cada una, de la. ssgientes entida Cologo oNacional de Perio-

di~, AsociacónsdeReoternde ds ,H aban . socacióo de leaPooeosa da COba. Stetdad Cubande Prensace Profeso do la

Escuela Profesional de Periodismo;.el señor Ltandro Otero. gana-
dor del Preoo roidtceredoterlare no194aoal 0señoreArmaodo

ta oa i qruie lorporaciónNacional dlTooisco le tiu el
seo ce remio especal por su labor priodistica en favor

del turismo, y d . e brdenl.Coporaciote ocuales actua,
ré'tÍooomo PresidenteM0 deJurado, y el otro como Secretárin-

S"1rEs0?JW=.adddictará su Odentro de la primera qi-
oes do Ctorbr. ''osedodeinar la forma de calificar los tra-

bat pero su flooebe s rano ados El oa adjudi
pcwdol pesoldeoosos brlArellreerá On pebbbno

NO N O La oentregaldelpremse hará en un acto pública
ocoteO: n Jurado podrá adjudicar dos segundos premi

consatntes en diplomas, a los trabajos que sigan en mérito al :
miado. b d

La Habana, Enero de 1949

d se expresa el Si.Jooqun
Renó _d-e POrio2-60-Cer -
l.a Habano, quien por largo
tiempo,se vió impidido de-rto-
bajar a cos de unohernia.~

En corta dirigido aealropédico
Diaz, el Sr. Rendón dice: "He
venido usando SUPRESOR-desde
hace un año y gracias a é,.he
podido trobojar todo el tiempo
como obrero de Obros.Públkes,
donde octualmente me encuen.
tro". Este pdrrafo, similar a tonc
tos otros recibidos, demuestro

n o d vez más, los rápidos benefi
cios que obtiene el herniado com

COMODOI
CIENTIFICO- SEGURO

El moderno aparato qua
devuoeveítoriadol -
losalud * el bieneso.g¯-

ITINERARIO FIjO MENSUAL
PARA EL ANO 1949DÍA¯ ÓI-D-AD HOTEL IR.
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Desde el Lunes 31 y durante todo el mes de
Febrero tendrá Ud. oportunidad de adquirir

----- cuantos articulos necesite a precios inconcebibles.

- . Fenádez de Castro,(osvaldo Soto,
Enr ue Beltráni Wiliy MM.i, Heri-

berto Híerndez, Tony AMaya MU-
Cróonica.iuavaonnuamanEEAl-

geManolo Gutiérrez Cárdeiau,
t=rs del Junco, Dr Enrique Ducas--1 -_~ P.K y-6-tM 1 u

e
-

--- --- - ~ de -la "Casa Tri .as", el edén predilec- Gonzábez del Valle, docto -r Juan Be]- ron
to del mundo habanero. 1 irán y Lidiam Cordovés.

Municipio Y en parterre canteos, orecian El doctor Humberto Medrano y su
»oobl P Lindos gladiolos de los mas variados bella e"posa AUeNl Carbó. heroE ,ES, U

Cunemoacin-dlCenenrieeT mto des lo arisa dce encgs- antadora espos Raque Paz. he¡ Gri
N E d M A la entrada y en las ventanas, rE manos de la novia, encabezan ee

Por el alcalde señor Castellanos, so saltaban grandes -bounches" de gl- grupo de matrimonios jóvenes: Vol
ha dispuesto la celebración 0.un diolos rojos, como un detalle de or Domingo Camacho y Carmenn ra

te patriótico en conmeori del inalidad y buen gusto. DEvalos, rquitecto Nicolás Arroy CEu
CentEnarIo del NatalicEo del Mayo Por ¡allí se distrEbuyeron numero- Ggb-II MnEEEEE ENEIN JorU Ni

General José Maceo, el dií en que sas mesitas de hierro blanco y cris- endez Peñate y Martha Aranguiz

se cumplirá dicha efemérides, 2 de tal, todas las cuales lucian artístico, ingeniero Douglas H. Logan e Isabel¡.
feb ro próximo. centricos de flores de primavera. pa- ta Mendoza. El

Tacto, que comenzará a las nue. ra mayor comodidad de los invita- Alberto Tamargo y Ofella García Y o
ve de la noche será organizado poi dos. . Vidal, ri,En l cmeE o dNeEI U. casa qedoEN oEN eEE Yrns 01e1 laUega-

misoiertr el H conocido es 1t 0 - - - diEpuet unamesr para lo du= -ción b nfrica, seño-hare il la
y periodista -señor Lulo ~Rolando -Ca - que se adoraba con ucntro da" bury y señora Ethe Pstana.or da,

La .Banda Muunicipal amenizará el entre dos candelabros también de des Hturtado de Mendoza, Antonio Sa. n e.
acto. poreíana. to Jr., y Margarila Banachea, Jimmy me

En el día de hoy será inaugurada la también un cento de prcelana en- reroM OCreche Modelede Luyanó a tE dscnear cia Beruff, Jorge Baulut y seño'a,
Hoy en el aniversario del natalicio En los jardines, en dos grandes logelio Giquel y señora, Juan Pk1.a- m

de José Marti, ha dispuesto el alcal mesas, se srivió e buffet. C y UEV, C

de que sea inaugurada la Creche Se adornaban las mismas con dos E e EbsoE n yena ra blNp.

Modelo del barrio de LuyanS' eccla. - etras de raíces des raane yo ~roe Cocó González Fueyo.vada en la manz.ana de terrenocir res ,de plátano, col mirad o Adrián Míicíá e Irene Machado, tal]
prendida por las calles de Ena, L - kly . I indible del encantadora. S El
- Villanueva--y -- drango- Compleet -mre n, logrdai Jorge Rodríguez Tome Martha PO

La iaurac segúone U sunció el toro J , y O G

e¡&] doctor AntonioeMendieta, tendrá rqun sempreesse anoane -ýai,ío PabO H eMac y Rn ar ~

iílefet aldidla mañan. tlIIf Nen Uest clase eNI tao.1 Pablo Pérz M achadoIE ONEiESE. EuizN RO

La seáisra de Castellanos hace dona- Todo el jardín aparecia iluminado Cué, Pedro Mendieta y Yoyin OTka- Cación de una cans tila en color luna, y en los canteros se rrlf, Bebo SaraleguiEE Christy a
La--distúnguida- dama señora Lau- situaron reflectores de luz verde, en tama.rina, Ramiro de laRiva y Mar- P

delina Fernández de Castellenog, es - --- maravilloso contraste. garita de Armas, Juanito Vilarl Y 5
riosa .del alcalde municipal, ha ad- La mnesa de¡ tomedor se Iluminaba Minita V-ázquez, Bebo Acosta y Bebo rquirido una valiosa canastilla que se- en oro; ylas del jardín,'que tenía co- Vázquez, Conrado Pérez MuriedabL Y R
rá entregada al primer nifío 5ue mno fond un framboyan, se ilumins- señora, José M. Ferrer yG Oiga ¿i Ak
nazea: en e¡ Hospital de Materni ad b¡ eiulclr s ooe a uno, Guillermo Zaldo y Glri Se-
"América Arias", hoy día veintiocho La orquesta Cosmopolita y el Con- gle. e E Ul IEa Eaniversario del natalicio de Jos Junto Luna, tuvieron a su cargo la BD nr Hlvro Glvre Y GRbit Jno

Martí BlancoE ENrera ENtirm GEYaNiEiEIENEEES

Marti.Darte musical. ZaBaste de Martí en el Instit te S Con 1. linda Anitc, moelo sEu E- NNilero EiC n y Linita Cantero, EMunicipal Tecnológico Ebacon un prioros yEl l
gico "José Mguel Cómez seidl6 bótios áars lo marmno Ai-vrz Fernández, PpArríala y Lu- re¡

cubidertahoyunEE buso ellApsolESI N 2 ,ob-Da yCrbEEn as com .rci .
0

.
0

.
0 .

-EN0
0

0 , FUncieY

Jos Mrt, yduranU- el act para el lsjvene esposos Luis Aizcorbe y Carlota Soublette Pe M'nCr
cual se ha confeccionado un intere- ná
Lante Erograma por la dirección del N 0 E.AMIEDEE E A R F EVI Eplante e te V ru eB0DA. DE MARF1L

La Lluvia Cocri = 3 4
Me Jefe del Centro de TelégrafosW
de esta Ciudad, durante las últimas

ónci dí Pinarodel Río, Ea H»bEEE OE N INI eado la LE U
oEE rE Esc Primarias SuperioresE. Cí.ríOíoorpaO .EIS ro . en la próxima Usemana

blicano llvió.Corresponden a los que no están E] presidente de la Federación No-
expresamente destinados a otros conal de¡ Retiro Escolar informó

IULHUSTRE ARCICO. departamentos administrativos ayer qeduat lapóimasea

Ena ~io-bígr. efectivas E Plln-0

, FRADIA DEL SANTMSMO Se ha dispuesto la situacidrn de un siones y jubilaciones de los ac~gdos
ío CRMETo ERIGIDA EN númo d "eplead EEder Mise a la Ley de Retiro EscolarC
LA IGL.ESIA DE NUESTRA !o::o la-too EgNnUtEeE NE EUen EESrOOEoEI

SEOADE L.A CARIDAD Será 'estinadno a los asuntos de Río y Guanajay.
Se rcuera alos ofraescarácter administrativo corno pre- Las cantidadeis acumuladas actual-Se rcueda lo Corads, acén de los expedientes perso- mnente no rmiten a r oUro dis~ i

qI el róximo domingo dio 30, de alumnos, archivos, etc. tritE E, esperEn Uselos ingre-
!U aa trabajaan s c-ar sos d elos maestros en actiVo Servicio 2lebrará en el Salón de ýktog de Las cm *dos que van ataa pr otna o iao ao.etArhcrdi ajunta Ge- en las prarias superlores no estn paa cntiu los cnitadolser P~

noral Ordinaria ue dispEne el expresamentedestinados a otrEN e- Asíos lo cornic resUen ar E E N

Articulo es del Rglamento que partamentos dlMnsei. mencad artínezt prsn. edel
nos riecn el orden de] día 5~rá siido*según se nos i-

1 ismo preceptúa Y a las torma-tnedo en cuenta las nece-
dacnotra en or- s~cse .cada plantel, su matrícu- SBNS

n br lurutomadoet crd cgd artícu--
JE MiE doE nO r . URI E Y A~UEEE M c1m1 c er n catorce N AN de fClE EErN mOoo - of

E 0 MOENO, EL «D ) DE MARINA &e .E-eE d00r Miguel AErel REE y N interesante0EU Cl,

Secretario. DUdRAo SIGI.S . ez .

oiodíA dí PEoofacine que lío, El motivo reiibaron, enmo las Lo rlfadl la

Los clientes d
siguientes loca
pueden hacer
su@ compras

igo&CllíI A#'E
Sí,uy.i.oí E

Efí .EE

ieI.U9999í. SE.FE
C.dei§&. ' od

S. SPFelI . .id.

ao ít,.í.P.A.
sea,. lEE

Vi«L.de lasTunao F
Coiberén .....

Guindo, . .. . . C,

*&«te .a . . . . . C

La misma -Mer(
los mismos Prt
todas nuestras

-- Almeíí.líds.

aj, Serga Ga
Con un recibo brillantisimo se festejó anoche el compromiso anoroso de Ci eme

la lindísima señorita Anitica Aizcorbe y el correcto joven Ulises Carbó el ,EJEPE

Manuel Valdé

BODA E

A Ips seii d
próximo, dia

ucírot, Dr.

E Aproveche usteu.

enta Fer-

s oRDE BAJ ASulce María
d. Car-

deli=
o y Ola

>nv ese ru-

aYániz dee, viuda l 10 00les, Elola 
$rå M.a.

^bn de Ro-,Sampedro,
3Félix viu-

ade Zayas,
ide "Avan-

lIa Lópezedano, Aue. Tamnalra.Beguiristaln.Itamon a las
a y Manón

i, Raque,izc.rb, M-ýad., Weniit -O
Cuchy Hor-
Bustamante,
Americh.
ne antarnR-

y COEci

aLefi Can

mere Du-rtha lóp"7,

endoza, Ing
Cárdenas y
Roberto Ar-

M-E

ndez Jul ián
ncourt. Jos-Arruza, RO-

y AIzcorne,

Soío, VE.a

Izo.3 el]tán LA 1m ldcnede
rtínez Roig.!drito Sá"nY,ronts. Jorge nt er A

ManzarbeEO '- tanto inerés a la
a Novos. R<-o Néstor Pec

Ee R Unedd epaldasco
a~ ar er t losfrnterEajOE, R 1úl
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TAFETAN MOARE.7

lU.,íl.í Eíla mrado, píiIE lt.E

.

MUI. 114 carmelita O ler.
.io.E0, 49-523.

Pres Sur 13

an JAVfIMA6
ciferm 166
MII*né# $o
Icancía a.
ecios en
Tiendas AGUILA 363 * NEPTUNO y MANRIQUE.

REINA 55 e BELASCOAIN 256.
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'ARO CXVU 1)~U Ut. LA MAKINA.-Vit~ , LO UL t.NLKU UL I'J"
PACMNASIEITITAIn P 1 MATNA-VIM I:A7A n: m n n. i )Áý 9 aýidNíN ~m

a~rca, Baby Hernández,
disy PepitoRecto

pañerosen lar rónic
¡és Cruz

EN MONSERRATE Z NT

e la tarde de] domingo ~aebada b~da
30 del)corriente. abri- E EE,as la iglebia de Nuestra Lta ai e?on&errote. par. la boda
dora &eñorita Emrna Ló. -con el correcto joven 8'lu G nzález.mptico enlace será en-antiguo templo de la .

Galano, con plantas y UEVO
.o de esos trabajspi.Goyanez-", el )eredita m

i12 y 3. en el Vedado.es" saldrá también el

Ea Enoviw . lío .
Luls Sancho, viuda de utoeqiiede ella; ei 1 hermano

Antonio drnueras Gan-

lue como testigos firma furtir. porque "P'nk ee l
Iedo Figuera, ClE U -E A rl - E TaEgEM I 10

io Garcia, José Hernán. - EaE deado de naturalidad. Y
orita Josefina Sánchez; otE u0 lofam~ matices
* señores Antonio Arti- - n"weúnrfclet .
Juan Antonio Herrera, Tages xed áimne.
*Lópe, ingen ¡era Rei- (jdura má iImprima romantiis

iy Armando Cm brera y mo a Luz labios ulando el rosa
PkQuien_-FEMENINO DE CUBA

señora Lola Pérez Capo--
"Granel, nos comunica
UFemenino de Cuba, la

edad, h rá cite afia, corno
rt su reparto de canasti-
ias, esta vez entre los ni-can hoy en el barrio deser ee el barrio donde
a ErUt tendrá efecto lE k U UIZ LABlll DE FAMA MU91
EUcEnco, en el local que

-u del TaOUIgEE, le ,USCRIBASE Y ANUNCIEBE VI
en la Página NUEVE) EL DIARJO DE LA RMA EA



HOY SAN RAJ1:EL

AMEE ACONDICLONADO E~ECTOEL HOGAR eLOS limpAIESES90 19TECCOLO1a aeeat I~ a l. ur- .1.r -'lanenm il.' ,y¡-.0- y *» laenpite~ sesP"¡-.a "Unepleader-. L.iJ. fil-
saae ~ -W atsteck ~ eeq. atiay &.Jkt. Yo.¯LO Il£ eDE KM 59aL45.--U.a -msrainetpn
EL ARACIJAN.-59 á~ 4. reneW.It Disney se

-- E & MTRA#CZNDZWTAL '1TEXVII . t-sela
PARAMOVINI, VOX MOVICTONE Y IBITAXICO ACTUA-LD ANCINAL. (T~dslsmtca udae stmls

ZNTXA»A$ » c.atv- y l nar

HOY$SNRAFAELR E Y AMM TAD

¡aca .usadsel 33: P. X.
A)*& ACONDWC'ONADO PERFECTO

LOS MAPAS Y E lNOMBRE
-1110.7r e re ~. ehcslsmpa Pee. eraaa

XODA* Y SOMJIsA01.-U-aaeavrea esaen
GZACLAX sAXIOZ LOBO.-D$,.rtid. -rtMae .ae.F-

i'FOZMAUON XVODIAL DE ULTLMA MOZA l mt- ¯
1 RA WRPATEZE TIO y ACTUALIDAD ESPAÑOLA
-¡-Y- .1 a isinasalDUPLEX).

J ¡

ASTOR -OLYMPIC-

E NMODERNO - MODEL 

ACTUALIDADLS - Nueva-Follies NOY
¿iegIe U Elam QuetMd,

Le y asntos cEEiI SSNSAL RETERNSEOLE.7
SE rnBabe Ruth. El PRESENTE

a delator Y asuntos cortos
pLAragAESE E do SUSAN H AYWAipALKAZAR - Si mujer y el nrd UA A W RViva ej am.r. episodios Y asuntos

cortoLVAN HEFLIN
ARENAL- SufEo de 0d REEBORRS KARLOEJ,h, toda, iaý noches. episodios y '

_SO E!SEr.dor indiscretoRa- PELCULA Q,,
E de paon y asuntos corto. SPERO

ASTRAL.-EEEEE EIrata.La EEEb ODOSr-
prueba y a;.nlt0s cortos CORDS

AVENIDA. Mraat Fuera del
pasado, El pirata Y aurEtOEcortos.

BELASCOAN.-- Rio Rojo, La cigie-
ñ-, y papa y aFuntos cortns-

CEMPOAMOR.- La captura en el
Oriente, Una pEIcula cientfica y

CEECTO- EREvisas epsodia, car-
tón, documental, noticieros.

CUATRO CAMINOS- En angel a-
do. numo en los ojos y ~sutos cor-
los. A las 12 de la noche: Por un
cue de. mujer y La muerte en

DUPLEX.- Cartones. documenta 1es
viaje, noticieros, revistas, etc. ESTA GRA RODUCCioN
CANTO. tgo.asuntoscor- NO SE EXHIBIRA MAS HASTA

E . EEESEJEEEEE EE ELRE EOAÑFAUSTO.-- Quererte es perdición1 E RXM AÑast.ntos cortos y gran show en la
FAVORITO.- La cena de las burlas -

Tierra y narcic. episodio y asuntos
FINLAY - Ri Rojo. El r y lacodicia y asurntos corto L 4
FLORENCIA SueñoEdorEEAd. Nu- -

bes ciel pa&,dn. episodio y asuntos
cortos. ydf,

GRA.ETO farianan, - An

copla y asun ói; cortos.
-G I.-Pasó por aquL._.iesta brava ~ /

y asuntos corios.
GRAN CINE.- Irestival de Ca rlones.

La mujer de] pueblo y asuntos eor-
rNtos.bE AE E'.E! gran Bebe RuthEE Ex.ira viaje y asuntos cortos.

LIRA- El rerno de a ara a ne-
gra y Ladrones de caballos, c¿

LUYANO.- E¡ loco pelrroJEJE El
genidarme desconocido y asuntoscortos'.MNESRh

LUX. (MariaEao-- Carita de cielo, pSeñora tentzjci6n y asuntos cortos
MAJFSTIC-- El enemvigo público. El YA'caballero de] hampa y asuntos certos.
MANZANARES. - El anel caido.

Lüi üiejos somos as¡ y asuntos cor-tos.
MARTA.- ElEangí!EEE, La -

de engañan de 4a o y asuntos de4&dLscs- -TEEEEREEREE EEEEEE FAUST
MAXIM.- El firarna- (serie com.

pleta) y asuntos cortos.
METROPOLITAN. - El gran BabeRuth, Chan en el barrio Chino yasuntos cortot
MARTI.- Vestbulo. El Museo Du.

puytren de P2rís.
MEXICO.- El misterio del diamantéazul (serie completai y Noticiero

naci(,nal con Garrido y Piñero.
MODELO.- Fried, Ralce de pE-siót, y Notiriaros Fox, Warner, a

aramocunt y Royal News.
MODERNO.- Mr. Peabody y la gi.

SErena y Rces de pasión.- E
NACIONAL.- Tuvo la culpa Adán. TES

SEl barbero de Sevilla Y asuntocor-

NEGRETE.--Él loco pelirrojo, El su- MI AMOR
perEábio y asunto& cortos Me ImPIE

NEPTUNO.- El terror de los EElas DISTINGR(serie completa), Camino veda o yasuENtos cortos-B, E EIEN
E NODARSE.- Casanova aventurero y DEL MAL

Por un cuerpo de mujer. f_._ E
NOVEDADES.- La culpable, TanlE Eýr Té bella Wavaje y asuntos cort¿osa 9
OLESEPC.-- El senador indiscrEto, EE S. Raices de pasión y asuntos cortos. ?N 4 RE EbPALACE.- El angel cialda, La casa DE TI r

-en& de¡ ey aItasr" y'%avidadErma es sueño" y una versión dramática
-E. AROERN de la Pasión, titulada 'Redentor del
1ECEVILLA- mundo" y escrita por Elas Amé-

CATR De las fotos y diseños que ilustran
e ieb &e- ~ que-d-I-~o -- ---

pañia del señor Tamayo da a es-
Las obras una representaciñin pro-pia y digna, en la que utilizá todoslos recursos de la escena moderna,ERAMAENEL MEJOR CIRCO DE LA tanto en o que respecta a !Aesce-

20RE,1_yIiVedadETeIf. U6083 noEr.fía yNal vestuario comen o E
que concierne a la iluminacíSnRN#o-. EEESEJE

&ama- dad de ver y aplaudir este grandioso nido. colocación y movimiento de _ uss
Ra de programa.estear las figuras, etcétera. Como R e dice tá, sé en la página Iicieal de este cua-
REndo derno, el propósito es hacer un RED SKEL 0N Een lo teatr moderno Inspirado en las UDM LOm por1 N A eterrnm' lecciones del clásico y un

laudieatre clásico avalorado con la me-
el ~:_' XITO GPANTFATO 1jor técnica de la realización ¡no-

en, su derna". Esta conjugación de ele
en to- mentos nos parece Indisprnsablepara interesar a un público de

Snuestros dias. El teatro es un rtea e-<>. S en constante y acelerada evoluEón. , losAun las creaciones Impereredera
ýdo sal-e] teatro antiguo pueden y debenlo sal-ser representadas con un crite-

4,4 1,na-#AWA rio actual, conservando intacto suDe _ven- CAS espíritu, pero revisténdolo con to-
y acto f do el aparato y decoro de la e;cenR
ob -Ca- l Contemporánea.
re, 0)- La compañía "Lope de Vega"
Le", Los difiere de la mayoría de los con-

-- d~~~~untos-españoles--que nos- ha-vs --- -- -

>, y su§tado últimamente. Hace algunos
nnume-dlas se publicó en estas mismas sm niepáginas del DIARIó un cable enacen el que" el escritor españiol Francisco

üeto de Coagio negaba rotundamente la
jue cir- existencia de un teatro en Cuba

re uno y proponía, para nuestra llustra-ción, el envío generoso y persís-
)ra se- tente de compañías españolas. Esta ,
U-6983 firmación dista mucho de ser

EN ELAMERICADE -EAMAGUEY Exacta. En verdad no hay teatroDE ENERO en Cuba, al por teatro se entien-50 cen- D NR 31 A FEBRERO 6 de una sctivid#d contInuada, en EN LUYANO CON ELesta no- SEMANA ANIVERSARIO F erie. Pero es una lástima que el GENDARME DESCONO-ares de PiN Aor Cossío, durante su rápindE CDO DE CANTf NFlAS
>ortuni- ! pase por Cuba no pudiese apre-

.N ERALINTnbNAylomAt psi
Ha llegado un gran cofre con tesorós . JOION JOAN

0 Una bulliciosa, alegre y romáintica c(>me- PV E CDfW
Y dio musical de la Metro-Goldwyn-Mayeri DR NILI

G aRenDTC

JEYííiN

Lifdl GOU ESSANPRíRS p ESí

11

-

-- -

-



Música y
Músicos

MIS BURGUET EN RECITAL
Ii urguet, sorano, fé p sn-

¡aA í í de.¡ Ariesy
LersCbanas en los salones dela Casa Cultura 1de Católicas. el

AAdo martes 25 por la tarde, conmho éxito.
- Iríntse radedicado mayorment
irsonesen. slsa deAconce

tos.5Lo queAs delamear Aen ex-

Ps una be"lsmz voz líicla, de

shhfiASI discedi ue l O

t-Ta Yew bido al hábitodel
sA vozpreca antAA micróo o,

aI no por otras razones de mayor
¡CA *15 CartistaLv csda SAA

lEíA 1e cierta rserlACAd sonoAaS

-cuando-más -de-esa -aonoridad -#ería
de e~.

)A obr ¡ssd ¡¡asd l sre¡proCaSA
tsAdri . Sque,Ael iAsen bonitasy,n cant~ como ntreota

cret heart», no e~tá aún bien -si-

ción de ~LI¡¡¡ACirin «íAi¡
Giordayi y «Nel cor piú non L

ItUnoabieonelprogrma
ses d Jas las res con P is

psscde Asr Idis PA¡sAi ¡s hAlA

En tercera parte interpretó la

acto de «Ua Boheneo, de Giacoo

P~ ys l ara elAa ópra .i¡-Le

01i» deJuAASb¡aICn: s y eu sCA

A~ A nS dechado -de adm-

rabte prezI.asa a íien li<id

p Adel "a de ucciní fué leai A
muy lentamente y falto de emoti-vi d n la expr sió ie a de
de Au c 52iAdo, no C S que es

.obra que encaje en nuo adirables
-- acu s C a ¡tíricas A- A -- ------

- Atrajente &u-interpretacón--de -
Banca» y Un Rmode a

de Lecuona. «Yo te amé>. criola
criolla leo as -«Co- -

-ri¯ p or M dA gredai ,ofrec ia ¡o~o estreno en Cu o.La artista ea la que e sensible no se le pres&ese por k. Prats un acompaña-miento más efectivo, recibió muytusimasA 255225osdeun a diAt-rque <s t leí e r e efino deIis Burguet. el.la
ERIC LANDERER CON LA L

«SOCIEDAD DE CONCIERTOS» d
LA ~oldad de Gonciertos, ofre- d

de de miércoes 26.ene n det e(
Numerosa concurrencia asistió al e

reelta de Eric Landerer notabe r
b~nr, NBu p rama fué uno de prueba Ipara too gran artista y Landerer dconquiAtó con sus diversos núme- &rez, múltiples aplausos. 1tE

PAGNA NUEVE
- DIARIO DE LA MARINA-VIERNES. 28 DE ENERO DE 1949

C r

Beba

-diaramente -. . - -parassalud

La recuperaci6n de energías
consumidas durante e día re-

- A quieren alimentaciónydescanso.
HORLICKS caliente tomado

- Tantes diracostarse Ayuda
a reponer las energías perdidas.

en esta fs

rupasa L
Para V

lag encanf
- - - -- - - -- - LA¯¯¯V

Inició el concierto con la PanLa-
&y íuga en Sol menor de Bach,

p E araórgano. ue piA eal

se instrumento. Sig ui slaASonA-a en Do mayor. 330) de Mozart,
en la que el pianista supo destacar,
n sus tres rnovimiento6, toda lasdelicadezaA y bellezas melódicas de
a partitura.

Endesegud parte ejecutó Erl
de Daid navidisbundiertanze d

des dificultades de técnica EL a vez
qemuestra la InspiracióndaM

renr-la- obra que con K~reilra.
Carnaval, Kinderacenen Y ot rasamuchas, le situó. y con tian n-si-
tuánAAle ante los ¡oAjosielCmudo,

como el «romántico entre los ro-
mticos, dEric Landere hizo galade su excelente equipo técnico en

esta dificil composición, conquís-
tRndO grandes apta~so del liúblico.

-T¡~is< Si ISII¡t¡ SA ¡A5551SA1
Terminó el artista su programa SABANAS Ucon un Estudio de Scriabine, la SAB NA pc
antasl di Cáa5 sobre¡ 515- p'plan sta italiano, una verdadera ca- ttarata de dificultades que aque 1
Istre artista acumuló en el pian V I Td

a costa de Bizet. l¡
Hubiéramos preferido cualquier MUY ECONÓMICAS r

otra compesicin de Bela Barto

a& a iporLand¡ u, recitalla ¡ata No. 3 en Sal ara ú
ustrasuextracción folklórc a,violí CA ins yB ra. as lA

SBírbar de Bela BArtok, am- lais de este gran compositor hnga-
SléCSSsp¡¡AsA omo A a fS inal rA en las que. pese Ea)1su AAodrno

de su progra por Lande re, s de idioma e ocas Anes extrem osever- rfuerza y ¡r ior dentro de mo- gue la grandeza de su genio creador E
dernas modalidades. En los Estados sobre todam esas extra as abnorida- r

CAidos. orque5st 5ycocetsas des.í
ofr cAn S con fecuencia en As SS - ric Landerer recibió muy entu-

gramas las obraS de Bela Bartoksiatas aplausos de su selecta con-
,aSecSd S A no ha mucho en aquel currenci, viéndose obligado al bis,pais. Georges Szell con la orquesta que dió con una bella obra de Sme-

de Filadelfia did su Concierto para tana.Orquesta Menuhin eJecutó en un N. a. t

AEI,¡ Ascu <asd@.jia-

cola 1 A5

CAÑADA D5Y

CIADA SUr CANADA WIER B

iR Oiigsi Ae

Famosos por su calidad.
Preferidos por su sabor!

CANADA DRY se ha impuesto en todas partes por
su calidad. En Cuba, se ha popularizado a tal grado, que

hombres, mujeres y nifios, lo piden con esa
confianza que inspira un nombre familiar.

Ginger Ale y Agua Mineral, para refrescar o ligar
y su sabor preferido: Naranja, Manzana, Gaseosa de

Limón y Spur, el delicioso refresco de Cola, todos,
con esa efevescencia característica de

CANADA DRY
El Champagne de los Ginger. Ales

Hay un sabor con calidad CANADA DRY para cada gusto y para cada ocasión.

ónica Habanera
E N s U s . U i N C E

¡4

Ík

A.

aMorán y Forcade, la linda y encantadora "jeun@ title", arriba
'cha. con toda e ida d. a los »uprados quince afts,

Norita Mar"n Farcadis, que se verá con tal ímefive muy congratu-
a hija adorada de¡ doctor Ricardo Merán CastrE y de e s g5l

1 a <re555 Atri¡E OySAiSA- í en isi sseiedad.
ivian, que empesaris a brillarsin l~SSzale*seiegantes, por t os

niox, nuestra relleltaclán.
STACION PUBLICA DELA LISA CANTRA EL CANCER
es Asde feberoAp¡SiArin Se5 5<51.5 chearrSa. EdlAsiSS di l

la tradiciona SuestaciónR dEa, Margar iMotot, CiSrCa

5 la Liga Contra el Cáncer, Me ndel, Grazella llevIa, Ange -

ima institución. ta Toscano, Victoria Faura.
mot ivo, y con el mayor en- Grupo de Lolita de la Concepción

«79t.
Todos los ArIculos Han Sido DESI)ADOS

SE ASOMBRARA DE LOS PRECIOS

~ar¡CAMERA 5

2.35
- ¼TC A-

Hoy: conmemoración de natalicio de
Marti en el Crculo fédico de Cuba

Lnkc s ocS) ialde5l)CArcASo 2M-
SIdicodeCba, 251)25251, siSAs. De
fectuA5á hoy, viernes, a tu 9 de a

noche, un act iira conmemorar elnSaliioAdS JAoSMiart. Heaquíei

proger a CMPi: jdea
¡ car , presidente de irúC]Ün

Paie 1o a Mart: Poema en ver-
so, Juan ortega, reciAA por el doc-

Resumen Dr.SJanSsoedegas ¡s¡ids

Laprsidnte de la A~cacón Pro"msa n ea cana.

con E LI TE, ust-d siem-IPANA pas

ELITE
PYRAMID

PASA Nicol . ,A0a3A§O5

VENGA, VEA, REVUELVA Y-. COMPARE
Antes de que se acaben lob artículosli

GRANDES ALMACENES

"LAOPERA"
GALIANO SAN GUatT.L

SL qia £o sie¡ANORWIO

APRGVECBE BIEN
HOY VIERNES Y MAANA SABADO

NUESTRA

Sigue alendo el suceso comercial
más grande de La Habanall

CA,, MO

pe ,OJA

------

LA CUE!
ceebrará"ública de
la mieritisfl

Con tal i

-
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ELC at oIiismo
Pr JUAN EMIUO FRIGULS

-Nm&taseL.la Asambla Iaterameaicamj
~lal4aós e el Colegio Palatina.

-El Circular es la.Parroqia del AneL
-PrceidadloSazJm Ba co em la Viora.

a -amaa a

A%%~*ra de er Paera VeaMsm.laCsalda coaoperación Mapueblo cató-
- ésdCaa a br em"eBar man P Onetra Veatme v leaeonstrayéndose
poer saatva frente al Al dalan Vicente de Pali.

Catce: a dej dm adqear hay *o beo e ael Asnom&m Vicente de
PaCe aaoaa mamj a Oor Petra en s es aversare.

NOTICIAS DEL DIA

AÑOO CVf

Piesta típica de
Unión Mugardem Sociedades Espanolas
le p el ojsa de les asdlaclaea, la

laprrl Aalas eiN-

&e erane la 1tierranat, -l-lúe l e ~
Lía saoiades ?auas i aes con- -MarntI es les psoaaese iieisaa

ii a M l " -Gas fiesta del Club de Jardm.
uo'f ne a O ad. deCae- - o9, caraval ea el Ceutr GaBea.Mrento. antes de We cmenzase

la ratinée bailable ~ uso de la EN LOS CENTROS
palabriea n u gar d é s.neso
dtl Gabile MIgesa palo calAdaO a
rrdnc caido.lafiata DENTE ATULiANO

MANZANARES SALON REGr-O
Carlos 111 aa aaoata. - Te UL U-0 ~ @0 y Adtel atcia. - T@l m-4714

En tanda ya cheRevista. notcle- En tanda y noche: Revista, notice-
ro nacional, L 05IEO SOMOS ASI, ro nacional, LA REBELDE con Bár.
con a í aan Pardave y Elsa Agurre y bara Stawyk a an Heflyn y LA
EL aEL CAIDO con R. Quintana DANZA iCONCUSA con Margaret
Rafael Baledon, Daniel Santos, S. M&. O'Brien y Cyd Carlase. Luneta mayo-
tancera y-,ts~Luneta mayore 40 res 15 aa, laLa OOy-la 0 Ide s
cta. Tertula 2» cta. pu" .N ñss ta.

M A R TA SANTOS SUAREZ19 de Octubre y oa .(íibera),al@. aC uárescysan aenno. - -4au
Tellono 1-144. A las 5.00 y 8.15: Revista, noticieroEn tanda y noche: Revistanoticie T nacional, ALLA EN EL RANCHOro nacional, LAS CASADAS ENGA- GRANDE (en colores) con Jorge Ne-RAN' DE 4 A 6 con Amanda Led~magrete y Lilla de] Valle y LA BESTIA

y Emilio Tuero y EL ANGEL CAIDO DE PARIS con Carl Esmond y Adele
con Roaita Quintana. Pafael Baledón, Mar&. Luneta mayores 30 y 4o cta.
Alvarifio, Daniel Santos y S. Matan- Baicony 20 y 25 ets.-cera. Luneta mayores 30 y 40 cta. Ter-tulia familiar 20 et.S TRA N D .

hiatos
rISTICA GA-ón de la nue-i n su ¡mlocivita el prez¡,

Blanco Bj

Toma de posesión de N. de la Peroja

llegalmeritsima que en las últimas
horas dió ponesión a su nueva -

arectia.al llrente de l cual se ha
aael señor Vilente Vzda, destacada7 DR Rf 1oRfigura del giro cinematoráfico.^E scengario y Pantalla rei salone.de Centro.-lleglosirvleron de marco al Importan-te trámite, viéndose honrado el &c-to con la asistencia de la gentil com-

(Cn_ nalo n de la pilnal o1)a - pañea del presidente, seora Etre-
llaDaaz y de otros elementos femeni-ordel, simplemente porque le viene serie de representaciones de carc- líos que o cesan de propender al

bi an a sin que ello signifique des- ter no profesional, al aire libre mayor auge colectivo.
o amiento o desdor de au je- unas y otras en salones cedidos al Abiertala amablea, habló el ex-

rarquia. Asi ocurre en todas las efecto. El esfuer.o, hecho con limi- presidente, señor Afrodiso I glesias
organtuaclones teatrales dirigidas lados recursos, pero con gran eni. uen a explicó que la sociedad esa

con un criterio artístico, no estric- tusiasmo y honradez, fué muy bien d0ree ent ae grao dsumo ya n-u
tamente comercial. acogido. Poco a poca ladempresa ae en duhabbaiapagdo epa-1. laaiiiaa enla suaaaotalidad hay ua rma

Naquiereesto decir que la com- tomó vuelo y la improvisada a- nente respetable en caja. A aque
paa"L p de Vega" deadee lo rndula se convirtió en una com- en breve se constitulra el aaaaé de

paña en forma, que se aveiaro Damas y la Sección de Propaganda.valores baaIatacoaatodolola en un recorrido por las principales Y termina dedicando efusivos el oo
quea ene líodesnsaaaje per- aciudads da España. Loaláa díacilí a lacrónaica daaocieadadaa eapañolaa&

aonalintranseribleAutorYactora f ulaaconquisadaMadíid pil l ablédespuadon Anaoioas rri-son puntos ocales de la escena; oposición que allí le hicieron, co- r . fundador y primer presia iente, el
per a d condición de que se mue mo era natural, los intereses crea.van en un ambiente perfeccionado a y los viejos prejuicio ' de los Lope de Vega" quiere venir a la
por otros valora. Ea la bta de la empresarios sin cultura y los có - América, empezando por Cuba. Pa-
compañia "Lop de Vega" figura micos rutinarios. Pero a la postre ra eso est aquí su director y em-
un veterano actor que nuestro P1- la compañia, bautizada ya con el presario. 

blico ha aplaudido en diversas tem- nombre del creador de la escena El señor Tamayo. ha estado en
poradoa: Alfonso MUaOZ. Otroa nacional española, logró instalarse gestiones para arrendar teatro. Pe-
bomb descados son los de Car- en la Villa y Corte y ganar el la- noso en decir que se le ha negado
¡m Lemo aaJoven actor de brilaan- vor del público y de laprensa. el "Nacional",no obstante llamar-

tes ajtoria a juzgar por la cri- se así y ser'de la propiedad de un
tica,Y laa bebaa actrices lena A pesar de su transformaci n en centro regional, moralmente p i-
aCa7M OC nl a A ldé mmesígd aaaapallla rofesialtan solven gado a se ir a paña en estos me-

Cl iaacy aesao asab h a da aa loiaeconómiiaacomoaenla arliq- calalea d acltra
ayemo ada ti estos hombres y muJerade rs icona .as que aiesas

j#,J len ~eico*&- la Lp de Vega" no han' perd 1- uertas se le han cerrado otras se
tee dbla qu s hoy do su carácter de tropilla alegre, a abrirán aeste gnimoso hombre

19"a te~-ac toaaalaa espiritada trashumante. Asl fué de teatro y nos será dabl aprecar
en ¡a al , siempre eleatro en España desde centro de este mismo año los mé-

da estadiat da Ca Ui- alos tiempos en que Agustin de Ro- riítos de su compaña "Lope de Ve-
a anadsa, ep taneado jls nos refirl aus peripeciaa. Con ga", humilde por su origen, pero

~ m"a ese ánimo an dariego, la compañía de glorioso destino.

sigluanesaa aa nb ninlizaciónri lendo Idéntis iaqlllaIque
la aicial, cel rándase en el m smo lugar y come ando a la

Ypmisma hora Y Lieralc dnocimiento se publAca. la presente convocato-
ria, en Hbana, dada el 24 de Enero de 1949. .F. F. ~ATA ULAIA. -

íJOS DEL CONCEJO DE VILLA- ASOCIACION DE DEPENDIENTES1 Junta general en el Centro As-
ioCiael secretario, señor Cé DEL OME CO DELA BANRollaal alllaí. í- DEL COMERCIO DE LA HABANALJO BDEL PARTIDO JUDICIAL

LLANES: Junta de dictiva y JUNTA GENERAL amDINA1oA!ral en el Centro Asturiano. C-Ilse D Ma- Ea aaííbíííí de lo que. dispnen, en su artículo 3,les
a Estatus Glenals da esta Asociacia seaconvo ade orden dal

RCULO PRAVIANO: Junta de señor Presidente, a los asociados. para celebrar, ala ocho y el
dtiva en el Centrl Asturiano. C eacsdel as. día 31 delíe caenlbaa~ ~ ~ ~~~~d eallilaAíaa.la lacalís dcl Centro Paaia da Marti ía7,JUNITA GENERAL OEI-
asecretaro, Amador Roadrigue. NARA, con suJecin a la siguiente orden del día: 1) Lactura dedJOS DEL CONCEJO DE PON- la Conocatoria. 2) Lectura del acta. 3) Informe de la Coína~d
Junta gcaral de eleaciones en de examen d¢ cuentas. 4) Informes de los trabajos rea~al na porentro Asturiano. Cita el Cta- la Junta Directiva en los trimestres primero, segundo y tercero deseñor Manuel Muil a Roque, 1948, Memoia anual, documentos de admin tración y .cupllmku.a adviertee l ascanddaturla to d lía aaílos39ía la 0 Cy la licEstaosa aneaoles,

íaEUaíaEI lo dinanl requstos señalados enadla uart dall.tao DDE ALIRnAíY lS alaU iadalesl'- CíaGeneriaales, La aaaseráípor l Poses
íAICA: Toma de posesión de la de Mart í iC in de Puerta xigirá la presentaci del reia -directiva en el Centro Gale- de ENE en curso y del carnet de identiicacib.
JOS DEL PARTIDO DE LALN: aHabaana i enero 28 de 1949.
a de posesión de la nueva direc- C. G. TLEDa,

a el Cenda allego.i CaitalaDirector Genra.os~ñ Jesús Monto~o

Eli resumen -extará a cargo del pro-idene sdel Centro Gallego, Sr. Ca-
?etano García Lago.

.ro casa propia
de los jardineros

1
DESELLA: Junta
!ral en el Centro~ertarlo, seSor1CONCEJO:

1 el lunes ena el secreta
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Desde e llunes- 3 1ydurante todo msel - -
Fero tendr Ud.oportunida eaquirir

Cú'ón ós artículos necesite a precios inconcebibes.

9~Pedirán- a-Pilo la aprobación,
muilio.?d'elarefo'rma de la ley bancearia

Confía elaitorde proyecto, profesor Mano Gonáler
Dara, en la decisoin favorable del Jefe dl Estado.

-SegurO-derprotección-para depowItntes de os bancos

*xquiultos.1

El profesar Mar*r GOunéle Darna e~*n explicaba a ~n recoimpañer
llaustiio Leal se proyecto de reforma de la Ley Bancara.

CakesDeWARD
Apenas conocido el texto de la re- la que instituyó el extinto Presiden

cién votada ley de la Banca Nacio- e de los Ftados Unidos, Franklyr

nal el Interés por el asunto se des- D. Roosevet con unrxito complet

pierta di& a die, siendo numerosos pues más de 14,000 de los 15,000 ban-
1.s lectores que se dirigen a nosotrrw r , que operan ali están acogidos a
en demanda de algún detalle már, ese sistema de seguro que garantio

en alguno de los aspectos de esa le- a los pequeños depositantes sus
gislación, para orientarse. Y, por ello, acreencias con tratoda_ P bilidadd

-¿o ocnimírd d e-queel lFeñor riesgo por quiebra bancaril

MarIo Gonzalez Darna, profesor de ¿Cómo siendo tan evidente el be.

Instituto deVediado, estaba laboran- neficio que- reportaria r los deposi-

do en un -proyecta de ley xelaciona- tarntes de los bancos la implantai r
d con el Banco y-en beneficio de los de ese sistema.no se incluyó en 1
depositantes de menor cuantía, in- que regula el funcionamiento de

quirimo de él notcias.iB. nco Nacional y su relación cor
-- Con satisfacción accedió a nuestra los bancos?
petición el señor d onzálezDarna, "Por dos razones fundamentales

m tratándose de un antiguo suscrip- la primera es que la Implantación d
-tor de DIARIO y de haberse consa- ese sistema de seguro requiere u

grado por bastante tiempo a materia estudio minucioso y de consulta g

Dulce De W A D tan árida como espe cal, pues de las instituciones que tendrian qu

1910 a 1920 desempeñó importantes afilliares o ser miembros del orga
cargos en el Banco Español, sucur- nismo que se establezca. y acordr
sal en Matanzas, de la que fu éad- la taza contributiva, que en los Es

dos nuestro productos ministrador, y el de Inspector gene- tados Unidos es de li2 de[ 1% anua
de Pinídní, Reposterla y ral. Posteriormente ingresó en la dor sobre el promedio de un depósitos

Dulcoir i están elaborado cencia. ocupando una cátedra de in- asi como acopar a la ey aprobab
con'.iRdientes de pimera glés en el Instituto de la capital ya de¡BancoNacional. aquellos re

calidad. Por eso son. y cumurina, de que llegó a ser dire- quisíitos qe habrán de exigirse
tor, siendo actualmente, como deci- que en us puntos esenclies son l

Ditnmd Cinfinna Orn, piesor de¡ deVedadorrPorsiguieqnt er

otaPat, uhbo lr ldorirMarMiro 1-Crnair bncoíruerrleneiIr
Piie nu P r ís Salrnes de i. González Rodrigue , e profesor requisito exigidos por la e:

VoM. en $oique~r ns- prop rrén de Análisisn M nte i- . edrigee l l ancoNi a
ireaní iní ríandulces. ca dr Ia Univrsidad,.sinnidor conirco Puedeíernaditidiror aii

i pc lrncai derado como uno de los primeros m - do. per tiene que ser omet

tern irco d la América latina. do a una inspección una ve
SefñorrGon~ i~rna, -le deci- formulada\la solicitud de d

n-, ¿ni qré cr ritesn rcr- mliin.
rUT p í-ustifir su solvencia.

irEnrealidad no es una Idea origi 3.-Historial financiero y estad
Ynal nia la -bu*e en que descansa mi de su negocio.AproRcií, pero sa lo es el tratar de 4.-Suficienci£ de su capital.

que se indLaí como una ley com- 5.-Ganancias futuras.
plementaria al funcionamiento de la .- Reputación de sus directores.

Banca Nacional, pues desde eli mes 7.-Necesidadey convenienciasd
de niembre pesado hube de di- , la regón rren la cual minti

rigir una exprrción a lt Comisión blece el banco o sucursal.
Senatorial, por conductor de Pre- 8.-Si i clase deerocio a que

.é ir ouiier doctor Manuel A. dr r Varona, dedic lo hac apto para m
exponrmido la convenencia , d que admitido como miembro afili

:ObrdIirmc drhorparuee-lei lie a favor de¡ depositante de do del organismo asegurador.

urvaprlerrde¡ irrnr. ique cuentascorrientes y de aborros en 9.-Los bancos- afiliadosio ini
caroemar el 96anverrrio de ctidaddinferior a $5,000.00, median- peccionados por lo. menos u

ininto dlAdi tol Mart iac- it la protección de seguro que brn- vez al ano.
lnof de¡r dr .i. iriaIn dase i constitución de una organi-Y prosigue n~irrricentredii

aus laorm.m-a zació colater del Bnco Niacional. c. ardor
Sladocede-tía ra w iarii en rm1~ n -1-11 a 'Lranotado -anterormnta tien

- - ir - ir

Crónica Habanera
Elegante y lucido cocktail party ofrecido por la señora Martha Andrews

de Godoy, con motivo de la inauguración de su nuevo y magnífico Studi

MARAVILLOSO LAPIZ LABIAL

C l tor.nl nLILA

l rvierno. Un brillante io-
].r .e. tr.Cci6.oq el. .e,.

iUna fIta de i"eektali.K¡ ilartVaAnidiw t de Godoy, urla quedpareceni: CelaAlvéprnleiédG
Mariao de Varona de eiitidn,, M irarma de¡Pico, Pepita Geniiei Otero de Salaya, Oiga de b Pico de Per- n 1 Cal de ElA.

tierra, beba Salay Ti.ta Lagode Vivs*, Ofelia Cortina de Arang bdChik Pedrtso de Gara Beltrn y Alicia RMartin de Mentre,13111ADN~ 
taI 1

Con motivo de la inauguración del Fué un acto muy lucido, en el que gia del Pico de Pertierr, Alicia Ca-

nuevC1_"Biudf;" para señoras y teño- se sirvieron ricas pastas y bocaditos denos de Grost Sylvía Freyre de Fer~
ritas de Martha A dd-e-oi y -e brindaron-delieicomo-cocktalis, nandez- oÜn eArno
la Joven'y bella profesor&, icele- La mesa del bufirit se adornabair r Ema Cborin deíQ i rm.Mao

br i anteayer tarde, en esos salones con un lindímo centro de tuliPanc, Gabriíel de Alvarez, Oiga Sez
un cocktail party que me dnirrollé rosas, claveles e i ris, en un original utliérezTeresaG doy dS

Sun marco de exquisito refina uii rba Sols de Godoy, Eleanor Plson de
de "Milagros", el favorito jardn del Mendoa. Bib r dai

míinorlu auitióuni selectoriru- dklncr íaii ui i rda. olbíarilidr Omtrill

po de señorasy eñoritas de nuestra gran mundo habanero A iclí artind e MetreCela Al-
cejo soiedad. Lconcrncia:rli rziría O em dr Od , ort Mnproíae

Chin Pedrr doe GarcíiaBeltrn chel de Viñals, Alicia Forn. de Go-

Martha Andrews de Godoy viene Pepita González Otero de Salazar. dr María del Pilar Codina viuda de T
iuiñiz.OtIA BODA DEL iinBADOi _ _

siendo muy felicitada con tal moti- Ana Mari Sánchez de Golcoechea Mirtha Giquel de Escobar. Otra boda ijada para mañana, sá ' SABANAS
vo, por haber nstalado este nuevo Malvina Arnoldson de Godoy, Tita Lydia Griman de Bravo, Rosari bado, es la de la atractiv señorita
studio con todos los adelantos que Lage de Vizoso, Margarita Zyas de M. de Méndez ortensia de Méndea Ins Prnandezr Aguilera con el -

-í b Asar doan encontrar iRbellJ, Jli-a Aspuru de Rousseau rAngela A. de Rosell, Mercedeii Dor r ven Ovaldo de la Torre Rodrigu

enas grade soiw Mestre de Hannebergh, señora de Ca. dispuesta para las siete de la noch I
Mígrn ort er- Cre n eridAid Cri uí.,iíbsanova R Ouby Gall de Arango, Mro. en la i r i dr O íír;
__ _ iarr¿'iniíiirLM Eur.i-liiiip,d,,=ouia de Bauta; yiil ucanas y europeas. iManana de Varona de Arnoldaon, O-Wren01 e M dad rgt aarnrn la señora E!mili& Vil& GRANDISIMAS

----- Mr. Allan Stewart. Mra. E Caney, de Noddae y el señor Juan Rodri.

EN EL MIRAMAR Mrs. H. P. Day, y Mrs. Kee. guez, este último tío del novio.
Lourdes Pessant, Beba Salaya,'Ma Depde "E Clavel", el famóso jar-

Pasado mañanar, domingo, a las La directiva encarece a todos los ra Elena Gasch, Elizabeth Caswe dinaciinal de Marinao, llegaráa i mary Alonso Fuenteb, que hará
nueve de la mañana, y en los sa- asociados concurran a la misma, a Manón Grau, Carmen Prado, Natali ianí d la novia el bouquet nup- de "flower girl",

dones del Miramar Yscht Club, se fin de integrar el quórum _que se Rula María Godoy, Moralma del d al; y también se avalorará coP La rñaro.

celebrará A6a juntageneral de aso. requiere para aprobar esta magni- PicO Graciella Fresneda, Rosalind Ji- rúbrica inonfuddi-lebdelosern LaCenseñaremos.drTEC

ciacin, convocada para discutir y fica obra.i n Amondeu ioi drairii ini erla TE

aprobar la construcción del Nuevo
Miramar.

PRIMERA COMUNION

En la iglesia de Santo Tomás de

Cillanueva hizo recientemente su pri-
mera Comunión la graciosa niña Te-

resita Ldpez Paret, hija adorada del

doctor José Antonio López Fernán-
drz y dr uenntadora esposa Ma-
ría Oeresa Pícíret1

FeiiaOiipiOi crinad -. R E S T

Muyl ucida pom te resulta la ex-
psiión caiaclaFeraciónoiíide

IlbsCnnsdr Cubí celbrrá
andoa n, domingo, a las cinco

dr la tarde, en cprestigiosoV edado
Tennis Club.-

Este nteresante evento ha desper-- -

tado gran entusiasmno en nuestra io-
ciedad y se espera Íut in iii oíy \¡ODILO STA MD - Þ
concurrido. saao aóioMO 

EO T-DA Y

Competirán , destcdscnf B O
norteOmeriranosiactuandolJuecet
CanadádEstadosA5 

Dd
su mayor Justfiación- y órventen- 71

M. . a aciiaque POTrla ley GÁRK IA

DESDE 17 MENSUALES

a rGabrurte todo de acer
- Acabado interim de porana1 Amplio congelador con capaciiad- P~r mayor- cantidad -de- -P~sr

onase provista de niveladores para
mejor adaptación al piso

SConstrucción sólida
iF ácil de impiar

o Cierre hermético

EL REFRIGERADOR MAS SOLIDO DEL MERCADO,

EI refrigerador Internationíi Horvester, modelo Standard, por su diseño cen-
t1co, ofrece una capacidad interior de 8 piés cúbi-cos y ocupo -exterior-

mene- igual espacio quelosreírigerdores de 7 pies cubicos EstA construíi-

do pra responder a los necesidades de la amiia numerosa, habiendo sido

planeado precisamente para soportar, a capacidad máximo y a un costo y

consumo mínimos, el recio trbíjo del hogar la adqu sicin de un re rige-

rodor international Harvester constituye un paso firme hocro la economí y -

INTERNATIONAL iroimdidad

HARVETFER Distribuidiresdparo Cwba

~arní~aniirnrr~¿iiorrirr

-Id

PiCINA lE
la rr



DIARIO DE LA MAR A.-VIERNESO, 28 DE ENERO DE 1949P'AGINA DOCE
AÑOO CVD

C operará el Comercio para el Disrotósobre la historia de los museos, Mr. Francis Taylór La sesión del C. Rotario fué un
L seuda ydlo eú lt ndo E tyr lccó eloa h ldd, la cudeurecnrdalión a Martimejor éxito de los arnavales que.o.siala tr- rndE recae1,raióndeajederecorda óL. íus occ elcono da.opaca. homenaje _ ___
niar el doctor Francis H.' Taylor, colecciones y museos. Trofeos de guerra y reliquias- cn"

director de Museo Metropolitano de "Meh.Impresionado muy grata- ~~~ encio
Comisionados del Carnaval parten hiaa la Florida. En el l ° a aM a na interJe__tsecon lacobnservnlaar sotat aba Entregarán 31 Cnstills Mortioa a n ooso n

Anfiteatro, será coronada la Rina de los festejos. Se versaldad de La Habana., y se¯rr fueron llas "galería" antecesores de or Taylor s hablar d los museos monumentos de iao paao, ya que es- el día de hoy. «El O ai- - ----- l a la historia dt las colecciones y los los museos de te. y colecciones de Europa antes y des- tu nación disfruta del privilegio de o iet n assine otrCsrRey
estodia oo carnaval acoitiço. Hacen orno. de carroza museos originadar aquéllas en Egipto Describió la evol ción de coleca.o- daués de la Il guerra mundial , adse drun~ prCdo culto". cd on a d C e

con objetos vallosos que llevaban co- aes y museos a tr és- de los sg1oc, ando loqua.lestá Irremisiblemente - Al nilrar hacía los siglos pretri d tor Manuel Callcía. También
La Comisión Ejecutiva del Carna- oru sHumbeMo Solla, de aEl Encaln mo trofeos los guerreros, y en Gred el muy Interesante recorrido de una perdido, sin pCder precisar e~a se tob de Europa no ol«den lo que tie- Aunque la sscón delC Rró

val de q un ed se pao dr qos la tos- Pr Oalah, da ilosofia; cla, donde tenla sentido religioso. de ellas (Ia s . l erra,ZEspaña, la Ru- robron los rusos de ello lo ue nen deno y fuera de la puerta de de yer, estuvo dedicada pclpal- reclbro0ícíalmentelanle5lCluíb lK0'
prenlma aoporadao 1 eneaOre r r ,-de Siglo; Car- Siglos más tarde, en Alemania sur. síad oú clrlorm sla a. la a d, docultotas su casa, para conservarlo convenin- mente a conmemorar el nlalicíd bernador del Distrito 25, Dr. Fran.ces ~l .inbt d aPo -moermn n_ r o d d i n n rod. n e Rl " cortina de hierrotrente- ar. a a Cíp cico Sliquerdo. quien asistqua e OnlIoqIla del a 50 a- Itos .da Sánhez Mola; Sa- alron la. Woodsc a.moo ocsl ssoío.o aasídr ~ rdc aoooonod lcoarto.odelai_-~rdo a-01 40~051

estemodo en elfomd e ntpdelopa-seos e
Festival acuático en el Nacional

Los comisionados de ,Carnaval doc.
tores José M. Vidaoca, Ramiro Colla-
-wGarcis -- de-Céspede8 -y-Ramón

Figueroa tlenen en estudio la cele-
bracoón de un gran Festival Acuático
en la pscina del Hotel Nacionalel
prod -cW-dEcu-ya rcaudíci6n ¯¯ontri-
so dh a costear el viaje de la Reina

con sus' Damas a distintas ciudades

dr oo dados-u a nrtt

don su participarónren-festejos loca-les.
En dicho festiVale procederá a ce-

lebrar -la segunda eliminación entre
a diez señoritas que hubieran ido

electas anteriormente por el-voto
de un Jurado.
La posibilidad del lgar aún no ha

sidolresuelta, nro se piensa que sea
como hhemos dicho, en el Hotel Na-
conal, lo que contribula a dar re--leve Usoci, a -ésste -Simpático- evento,

dr acrli de la oeinaren eld
A~ltestro Na~inl

También fu .formado con carác-
ter oficiala-que este ao la fiesta de
coronación de la Reina del Carna-
val oa se efectuará en el Palacio

Municipal coo se ha vemdo hacien-
do hasta &hora, sino en l Anfiteatro
de la Venida del Puerto, con objeto
de~ posible la concurrencia de.

-Inayor públi -o m, paa
-L-etrraaen-sate l as O-ab-s
solutarente grats.
Mín r e el certamen

oltrndol a.rt ma ra o

además de la otey una bellas
señoritasi IptaSden-la Oficina del
Carnavta competir-en er er-

mencdeolasa-. tndrOtrrtOMl

han, recibW lasna t1 a. o SO
des dq¯nasi Len;,oehrta.,stOLIda-
Ligu r, dr da dmos, dectava
362.al.no anos, eloefroeo aron-
beMar~ Oilí Outirre*Praga,

18 aA na.Odo adalb2^,presentada
polor la ngresOc; Ada Pérez

Don dar laOoa.o dr nol.don do Aglo aos, lla, .anao darl
Onlodoprsen10,darpordae lo a.o

afica, Ca-§ada 7I9. entre 2 y Paseo:
Lazaita Medina, Es~, 17 años.pre.en~da por la i brica de tejidos
«La Cúbba~-; AdolfIna R~ldrguez
Cano, l o ,Tenerife 156; Sola-
Odad R~nosrt Oro tr-tdion t, 19a os, Murced ,14; oIga Catlákc,

de 22 a , rpro0esorademooloo.
qUrquiza». lodio Octubre o tMirtaPére .atroet , I-~S
te. 20 afca Antón Reco 253; Nllda

Le rIbarr"ad 11 a dirccón
estudiante, 17 años, Antón Recio 253:%jt la yDa,1 ñ_-.Corrale,
Dama de la Cooperativa de Emplea-
CatUn41, iua^& " d e-°aRenta
de Lotera

Con objeto deinvitar personalmen-

es'de M apí n~ . etnd at

¡Un Juuete paraRicos!

Así llamaban a la Electricidad por los años de 1880 los
hombres de saber". Y eso es lo que podria ser hoy día-Si.

.Si no hubieran existido hombres- que~ ariesgaran sus
ahorros-para 'fundar empresas como la Compañía .Cubana de

Electricidad, y mantenerlas y expansionarlas a través' de todas

las épocas. buenas y malas.

.Si otros hombres no hubieran dedicado sus vidas y ener-
gías a extender los alambres cada vez más lejos, y a hacerlaElec-
tricidad cada día lo mejor y más barata posible.

Ellos se arriesgaron-invirtiendo-su.ahorros. y po-
,_ned6o a contribución sus habilidades Y esfuerzos en

beneficio de todos. Así es como se desenvuelve la em-
presa privada. Así es como funciona la Compañía Cubana
.de Electricidad.

Sin los ahorros de unos y las habilidades y esfuerzos
de otros, no sería posible la existencia de la Compañía
Cubana de Electricidad ni de la fuente de trabajo y
progreso que ha creado en Cuba.

Por todo ello es que, hoy día, le puede dar el doble o
más Electricidad que hace veinte años por elmismo dinero.

- elr=Ordenes MlPúblico

drinrfantolodcará el Club Rotario una
de .u sesiones especiales el próxirno
nes de febrero.

La oración que sobre la per~oOal
dad del Apóstol Martí pronunció el
Dr. Luis Germán Agostini, reunió las
másesenciales cualidades del orador
de calidad: profundidad de concepto9
elegancia en el decir, calor y ener-
gía al exponer sinceridad emocional,
todas las caractersticas, en fín, que
deben ser fundamento y pricipio dela elocuencia más elevada. Por esocuando aluda a la carga inmensa 1trascendental quereaoar-tsalanoída. cuaodo srOaia a susiaan-
des amores: la atria y la libertad;
cuando con palabra encendida ha-
blaba de su gran e, "tan honda co-mo elevados fueron sus principios",cuando evocaba con emoción sus pro-
fundas sentencias llenas de filosofia
y de verdad: su voz, su acento, todasu persona, eran un tributo vivo,, 0-
donosooI memoria deldMaestro, al

genio c3bao queasaoodar so oído
por nuestra independencia.

Las últimas palabras del Dr. Aa~
tini fueron las siguientes: "Invoque-
mes al Apóstol; comulemos en su
recuerdo para que la laaCread0-
re que ardía en su corazón se ani-
me e noo c rldeuego sagradodc lo loicolaga frcondos caslaoda.-
caI

Falta agua en Gaabaraa

Lo conlosído our precedente ds la
vlla ds Goaoabcoa acudió aas-
siln rotaria en demanda de ayuda
caa la c cdad que se e scntra abo-
coda s una grave acideroda pon la
falta de agua desde hace vetidbd
días, expuso, por boca del Sr. Hum-berto Calzada, la avedad del pro-
blema que están ao ntando, tan gra-
ve, señaló, que si no se resuelve con
prontitud y n sero a arge te

dcopon sl i nisteio daeOcras Oi-
blIcas, se pone en evidente ligro

c vidas de míles de niños y ae cu-
dadanos corriendo el riesgo de queuna terrible epidemia se extienda
hasta la misma capital, ya que el
tránitio interurbano así lo propicia-
ría. Reolamó la ayuda de todos las
rotarios y de la prensa para qe hasecundaran en e movimento . r._

t i u ctn "ralizando y qeos-peano boa ecoc aclos slos gober-
nantes del país y pongan remedio

scacoplet c~de dadoa i

. rd ón Mara a s
Ctar Rnyseoproduoo olsocsamn.

lamado Rincón Martiano, construidoelas osanraddoode calizdó cba

el asombro de loš--c-mnseMac -choscoososinOconfesablesol

cón su guarda, or no habérsele pa-
gado por el Go ierno las cantidadeaaes ir adrudabao, veníaons~íaoo Todo do coas abíbla ca
vado últimamente con la congtruc>,ción de un edifició de acartamen"ohqueríocuparánparede lasantigoas
cntrcasReabó la co cain dr
lorcotainíoycde l.rnaa a. o
dgieran una peicónalPresdnteda la ReOlohc finOcds nuesesas dso
cara.Wonrumento Nacional el Ri
laba:dona y aaoedocacióodalos indiferentes destroce y pr~fnla sagrada reliquia nacional
La feliz iniciativa'de la Sra Car-

melina Reyes de Cubillas. que desde
hace dieciséis años se viene realizan-
do con el 10 Obtarío de donaroatils odoslo.soios quer
non almismo o dsi Ap ] 1 Marti
tendná hoy cmpliieoecsomedísiaeloadonacóonosueaáal
Club Rotario de treinta 0un caos-illas rnatoas alos noloca qos no.
canen s al CcOl Poreson, lodos lo.

-madres que se encuentren en e~ta
d con sólo llana eléfono del

Club: U-3688

Comenzó la mllenda el, eitral "F"

CAMAJUANI,.enero2.- las
doce del día de hoy, dió comalenzo a
a;e"ueloexstendo *.ió:

por este motivo.-Quirís, Correspon-

Quieren 1e sin camiendas enYsrr. jDI.o#. d.r

SAN DIEGO DE LOS BAÑO,
enero 27.-En el día de hoy visitó
asta puelo uacoin dr Salo.bicdad dr la Cítíooco daRepreraen-
tantes., integrada por los congresaial
doctores Loro Parda, lGuillerm ore

M
nuil-i Ferroo,omónilínara.

iaroio Robau, .on objeto de viitar
el balneario y conocer sus necesida-
des yotervar so· estado de e~-0ac'óa.Caomisión fué objeto de
gran recibimiento, asistiendo sílComi-
té Acción Cívica San Diego, el Club

de Leones y más de sel~cutes -
sonas. Después de la visita &l-
neario la comisián*se dirigió al o-tel Cabrronuy, en el cual se calebró
pequemimtin, haciendo entrega el
señ0or Francisco Julve de documen-lada y cazonado roposicidona a ,e.-
lada comsni ó intee acdo la apa.
bacion o 

sn~andade la ley del

Ornado ouedisconelaroídn do] blnerioomanteocrndo la
Jocoa drParoonoy o~asmeidas
mPortantes y beneficio~a para egaocalidd, Terminó el acto. pronun.ciandn brillante discurso el destaca-
do orador Rubén Dario Rodriguez.Lacomisión de los congrassooc ea.ii al-

o amente satisfecha de su vsa y bienono. ocad»r o or la inaplazable no-cesidad de dichas. obras.
Fentech&.

corresp~n.a

o '4 'o ,~l - - ~íhol.í
o o 1 e, - ' o í -'

-lo

-.
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Bogra fía del
Presidente ~del ' >

Prhber aldo d-sgndo el doc-r p_ pj yR e eieBanco NacionalrhE r EE.IEEE3E9EE m 17
S rp Oecer al e . LA HORA

8do en L Haban -- 1912- se
uda e .Cen oca old.sa

EE n.E AE -- 137--; 87 CerECE-13-o E9EE e9EEC .'11,h- X1
gra o en laUniversidaddde C-&, Ebew Yo777, deEconEomíaEPE-E P, é mi'b'ro activo dlDi-

* Estudiantil Univers tario en
Etre 1 líe crg91 ue ha dese IE-

fado. 'c n E1clIf iguran:

= do Coler e l a n 3d
44 Cuba e WáyEiE

3
IC e e xliar11del-1-ii atnoamericaa dlondo Monetario Internacional, as-cedido depea eed ams.d'4et.r eý-P-Ídéert.dnt. deEs-;os EconórmeCos de dicho Fondo

de adci sericos en comisones
caní, ante ellComité Constructivo

-- drfo y FInanciero Interameri-cano, Junta Inieramericana del Caf.
Comité de Arroz de la Junta Combi.naade Alímentos Confer aendea Monetariadi las Naciones Un¡--

. .E 3 E cA m . 1 E E I E í,
918Conferna de Aviación Cv1¡ EI7EI .AEleE i.1Cofr nci dTico s ca de ancaW
C mraly otra.-4 u has reuniones ce-das en WEn1on, Londres, otM IA M IBrEEr W' o EodsEChicago-
e*9rkS !éx-eI,.Ecuador. Colm-

b4, Chile, ete, coro delegado. como DISPONIENPO DE MAS VUELOSasexor como jefe. Tiene tambiénen-ou -habervarios premios univerT-ar y ha sido condecorado por losPARA
Gob9ernos de Cuba y del Ecuador.

unt eon miEsy monetarios, 817. AJIJUTARE A SU5CONVENIENCIA
laborando acerca de las mismas ma-t89as.e7 impCa eeriódicos U y Ud. no tine 0ue adoptarse a un horariorev-sta-deC E7 9 719gidopo-a- a-pUnque i

xtraen muestras en los númerode sidos diarios de la PAA lo
leep aclne de-la Aduana penmitecon r con toda comodidad la

hora que mejor se adopto oms ptee.
11 director administrador de la Líbrese de preecepacionas par la hra

Aduana de La Habana, doctor Luis -y~ . Vu e 
M
iami cn la PAA se-Quiltavn Fernández, dictó la Orden

¡número-1150, que dice: 103 le aando cualquiera de Oe veeos de
'Por1 a presente se recuerda a los U mplio horerio durante el da.

e0iores Jefes de Vistas, para que a
su vez lo hagan conocer a los seño-r Vistas, el deber en que están, aOFRECE MAS
8189393 03losdepachos,Ide concuri

peraciade e 38ea9i7arlas, r"- VUELOS BIARIOS Y MEJOR SERVICIO
-vi3nes -de-uestras en los muelles,

ldn' que por ningún motivo est a fun-
ión inherente a su cargo, sea de-

legada en persona alguna. El vista í< Algfc #Ae:i;tenderá, para legalizar dicha ex-
tracció, 1reciboque deberá exigirel

9 9funcionario del Resguarda y Guar-

170 1, 19ccorr 79nd entedustifi-
Al propio tiempo se dispone que

por los sefores Vistas, al efectuar los RSENVACIONMS Su Agente de Vicies
0espachos de mercancIas por medio o a los Teéfonos A-7241 -M-8371
de quedans y peris especialEssesirven consignar en la papeleta de

9 77 797loa1primeras y en 1. COOPERE1. para su prOnta tramitaclén
7eme .t . 3 1alos segundos, de est in el eropuerto, 45 MINUTOS

conformidad conel 3re7onociiento,
la Parida Arancearapor la cual ANTES de la hora UAj desalde.

definitivamente se aforará en la hojala. Mercancía que ha de extraerse,&di como el origen de la misma, re-fréndlinfdólo c¿n su firma. Protesta de la Acción Católeá de Manzanillo
Circúlese para su cumplimiento. MANZANILLO, Oriente, ener 25. presid,,te de J. M. A. C. C.; Miguo

debendo ser suscrita la presente al En nombre de los católicos de ronza- Escala, presidente de la Unión 7 d
enterarae por todos los departamen- ni ,rotestamos por el indign.C h, lleo Católicos; Olga Arias, prcob.r eJs dlcanl MIds sdent. de l uetd Femenina

r¿t indoseposteriorme a Irrco JséEsalresidentede Corona, presidentedela Liga de Da
Administración. Junta Parroculal; Agustin Durán. mas-José Coronas, corresponsal.

C rón ie a H.a b a
L.A C A N A 5 T ILLA M A R T 1 A N A

CARMELINA REYES DE CUBILLAS
El Club Rotario de La Habana ce- Herlinda Gme de Soto Izquierdó

1ebró ayer tarde su acostumbrada se- esposa del gbe7n Aor del Distrito
sión almuerzo de los jueveE, la que 7otaro n mero 25.
dedicó a conmemorar la fecha del Ana Valdés de Digad, esposa deliacimie.o del Apóstol de nuestras reidente del Club Rotario de Lalibertades patrias, José Marti y a re- bana,lebrar el décimosexto aniversario deadaión e'E1 Club de la Canas19E el71,MeIEe8 9. 781., HR 93.
11118 93919137,. Arango de E399he1E, 0179 eoE

Este hermoso acto de la Canasti de331 A ,7 l B3eb77 CgüeCleE eFCoiE

lle MaEIiana.que9años8tasEaños or 7deTarafa, Beba 1Agülles 9e CC
a1 anlas DaEasR otarias ia ra o dinach. Elsa Aguilar de González Laz

l .quiar a los niños nacidos en es e C 1 . NEnE 17b7s1 dE 7 7 Be1r

El. fué una idea digna de todos los aro de Navarrete, Cuca Ca pa de

en 7ees de ér7 Eubi llasC Lisette Dediat de Pagadizábal.
yo retrato publicamos, Berta Arozana de Martlnez Már

El destacado rotario Luis Gerán uez MarIa Teresa Fernández de
AgEEtiniE 7171117i -stsei ón CII lldrIguez, AntoiE teva de3IE i7I

de a r e 377 Ei oa lisvol f 1e- Ecde szFernádez Es Fíall El'
cha que hoy se conmemora y tam- PesEcEto de Berard. Mercedes Ber-
bién tuvo frases de elogios para la trand de Robira, María Teresa Nú-
Canastilla Martiana de las Damas e7 de Vives, Rosita Antich cle Coro

Rotai asy nuy especilmentepara 1 a ría 7777119 1a3 E.Gtin'E os, Es.

Pére7 Cubillas raler de los Ríos de Dumas, Mara-
Entre las damas que asiEi.ron¿, 7 9 ArmEstrong de Locke.

esta sesión almuerzo, anotamos la, Y las7señoritas Gertrudis Reyes y
siguientes: - Miram sigarroa.

LA "ALIANZA NACIONAL FE:MINISTA"
No 1E6la n dosendar aconocer 7apare ida 7PartG musicala cargo

elprograma IcombIinadoEp7ra173 EEIl e 77 773AntreA1i Gme Cpi
morar los veinte años dé vida de la ?.- Almuer:o en el "Vedado Ten-institución u nombre77 797 beza es nis Club*' e )as 12 y 30 p.m.taslíei7 s. gE'ha" e11ilcoel7711 e7
febreroer 717 1parata n feliz eco - 3.-- Iscuro por la doctora 14arai

el dación. Gómez CrboLi.ell, presidenta de la
deANFe- He aquíi el programa: AF.
de 1-Mgcatdals9anen 4 - Seleoci(.nes musieáles por la

des sdorqan claa de uesla "Ens.seño", bajo la dirección

da a fa memoria de las compañeras d GiiCornco yonde. sfudd-rasSri r Jrge de elayyí c

SU MEJOR OPORTUNIDAD

GELATINAS y PUDINES

u iiIL IDgj 3 paquete s 35c.ENp TODOS LOSABORE
E N TO0DO0S IO0S S AB 0 SE S

S CAMPBEULSL: -

O TOMATE CADA

P VEGETALES LATA

A 919c
S ESPARRAGOS

GALLETICAS R I T Z 1 lb.

NABISCOpqte. 25.
ABIERTOS ESTA NOCHE

HASTA LAS 10 p.

k VDAD.iF6056
IGR6I,-

FO-71

SARDINAS CANADIENSES, lata 15c.

CINAMMONS DE WARD 3 x 8 C.

JABON DE TOCADOR

SWAN 2 por 25c
VEGETALES:

PAPAS
MANZANAS DELICIOSAS, 2 por 25c.

APIO DE CALIFORNIA, mazo 29 c.

CARNES:
FILETE DE RES ENTERO Lb. 80c.

POLLOS PARA FREIR

kOAST BIF ENROLLADO Lb. 52c.

HAMBURGUESA ESPECIAL -Lb. 25 c.

HIGADO DE TERNERA

DEL 5C

PAIS

Lb. 69c.

Lb. 34 c.
E E - E

tor Ofei Dominge Navarrose
sora Sra. Míria Coronado viuda de
Gunzález; ex presidentas señoras Ma-

señora Rusa Casuso viuda de Casuso;

0.- Discurso por el Ilustre orador
doctor José Manuel Cortina.

La orquesta abrirá el acto con el
hmno de la institución y lo cerrarácon el hiimno nacional.

La relación de personas adheridasa este acto es muy extensa. Sólo da.
remos algunos nombres: Lila Hldal-

de Conill, doctor Juan O'Naghten,

Rit M. ragode B Naghtedoc
ñorD.GuiermoE Alonso Pujo¡ y

señora, doctor Rafael Gu a Inclán y
señora, Ma. Teresa Aranda de Eche-

Lagueruela, Elvira Galvez de Weiner,
doctora Violeta Montori de Gutiérrez-
doctor José P Andreu y señora. Ro-
saUa Hernández D'Arcourt doctor
Andrés Domingo y Morales del Cas-
tillo. Virginia Lluy, doctora Zara
Betancourt. doctora Josefa Belaute-

u ignitia, Bert. Jiménez Rojo, Juan
E .brera y sencra, Fina Forcade de,

Jackcson, Margarita Tomé viuda deReyes. docto:ýa Ana Echegnyen de
Cañizares, Alicia Prraga de Men-doza, doctora María Martn, MarotPestana de Pérez Fernánde, doctor
Raúl Pérez Fernández, Elicio Argüe-lEes, María LEisa Menocal de Ar-

l úelles, doctora Isabel Pérez Carrillo
de Carrasco, Graciella Godínez Na-

varroERosa Casuso viuda de Casuso.
Ofelta Téstar viuda de Palma. Moría
GutiérreEPrEda. Sara Lombrd de
Rodríguez, M-ra Montalvo de SotoNavaro;;dcni;re Ma ; ca colí

Dooes ozáe E d CEEE e lE edraEE E MríE

Radelat de Fotanill Celeste Boeras.
Amela Solberg de llosknson, Teri-
na Suárez de snard, Mary Caballe-
ro de Ichaso, Maret Baños de Ma-
nach, doctora Ma. Elsa Alvarez de,

Real. Afíce Steinhart de, la Llama.
Mercedes Guerrero viuda de Morán,María Sánche7 viuda de Palma, Ana

Villar. Candn Carboncil VIda de
G¿mezdotra araCaro de C
Suárez de Florez, María Gutiérrezviuda de García, Berta. Portocarrero.
Nocrmí Palma de Pie, Moría Brea. Ma-ría Jaén viuda tic Zayas, Carmela
Acebal de Midlavilla, Aita Fundora
de Concepción doctora María Lizon-
do. Gloria Lorenzo Gutiérrez. Ber-
nardo Lorenzo de Castro. doctora Ea-ther Lizondu. Rosa. Oliva, Oigo Gon-zález Coronado, Moría Coronado viu-
da de Gonzáley Joaquina Durá viuda
de Alemany, Gertrudis 13onochea de
GonzálezMoa A e:lrviua e: o
renzo, doctor* Alda "origuez Sara:

br, doctora Mí. IDaftcksMahu

Claveri: de Banci Hrea, Jul:
Blanco Herrera doctr Ame]¡@ deVera de Leno A mparo ^otorga de
So:íl". oló° Prez apoe. dcto
suegra. doctora Elvira Frariqui, Mar-
srart Guerra Miranda doctortir Zola
car CaipathE QuinntrocJnia Triasr, de Linares. doctorie
-Rita Soler viuda de González Aro-

Mrfa'GozálzSeviladctor* o-

n e r a UEW'JeseeJquirir

"Cs 981de. EC a. 11 .111 ,1 .un EsóáLa Cultume generoL
.9.Cst E,,lolídeE 7711EAEmparo 1779uE *e Mederos, ]'uz 'COlazo viuda de ngi, doctora i 19s Qu edo de Ordó-Le Ire bpenJer

, Laudelina Reyes de Pérez Por- uoEd, oAAni 9Aguiar de Palma.ig el í73eés.
191,7 5Q El A.e. Ade01,IEPlIEEoMoctor Ana Martín n 'Ae 

Ue , e
dotoa¡ ECwAlvré dol. LA EE'Q ue>un lc ni
a c tora Candlta Góme

nirez Salas, Merced" R vas de Car-preperación COmerCielbomell. Nena Velco áde GjonzáaleodoD Mrrceaes Priýda de Carb AP VCW L NCO D
l a C."delí S eE, Er9IeEEaEUoEE r

Lof.Abrt r -Martinez iia n- EUDOSMSTEE
ópez, Nilá Duarte. doctor José M AManuel Carbnvell doctor Pedro Igle FER O;MAD O

BalraE'. ncheñdocto a CLAS[S NU[VAS -A Q 8AE DE -PALICIO AYANA BUSINESO
Ha . viernes.,a lai; tres decla tardr, N ks

>?r níón Rad a. 910 kIloci los. ".rá A EMsmitida la entrevista sostenida porADEMY

Ido compañero de a róniEE7 7c7 9 ESCUELAS EN LA HABANA
M le 8.nt, T1,señ7ra Nena Valle

7.P97 9 dode la gentil dama ex-Mc E las 1eE , Clabor. S Edesarro-la y propó.tos que animan a los pa.
Irocinadores del Dispensaro, Escue.
la y -Cápinla San Lorenzo, que fun-
ona en el reparta Buena~vista,Muy interesante. iNTrER.,No. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE UA MAR~NA
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Pujo¡
a la Flora

visita a Moró
1 Pérez Dámer

grandesdificuíltade lPago
e los veteranos, lanueva ley-
clarnan los libertadnres la liqnía a

asa aHocm. Sugen diferncianentre ellos y lu ind
e hos de los que fueron srpan m enla ie5a

Aspiraín a la retiovació
le la nunicapal autn

17Asociación de Presidentsue-
ados, ue actualmente aars To-
s Gulérrez A , enaaaonn e"aitud. i

uspend¿e la Conferentir
Sección Juvenil Aufénfic.

ebera efectuarse prnero m .
reunión de todos los sectora

S OTRAS NOTICIAS DE LAS
ona aapra duplique su hueste en
eoanlzacid nuna reardel n ACTIVIDADES POUTICÁ

1 del C. bajo la dirección del
er Eduardo bás. En la calle Siee número e le

El doctor Chelala Aguilera confa Bejucal, se constituyó un comité, aue el PPCaganará numerosas a Virgil o ,rddas en los comicios de 1950. bajo la 4ireccn de Ramón Oler.

lvido en la distribución oy jueves, como ya se publicó, celebrarán una entrevista el generi
e caminos vecinales para ulgencio Batista y el doctor Migue

de L.eón. este último pre~entr di[ término de P. Soriano Partido Demócrata.

pAlA SORIANO, enero 27 (Por
légraaoc.- El ex alcalde %wnicip al, En Jovellanos se le ofreció un a
>ctor Juan B. Vias, se ha dirigido muero el domingo último al Mplegráficamentealpresidente d la rante a representte y presiden
áMaea, doctor Lincoln Rodón, ro- del Bloque rista Matancero, do tinole su Intervención yaqueseManue ide 3esús Inosa Alvare

kilmetoeecoreidos. 1200000
Pasajeco ctransportador . . . . .90.635
Kildmetros pasajeros . . 108,762.900.000
-Accldentes.,.,. . . . . . ... 000.000 000.000

Estees el balance que brindamos al público en el primer aniversario de

operacionesde la ruta

(Sagua - Santa Clara - Habana

OFiCINA SAGUA OFICINA tTA. CLARA OFICINA HABANA

C¿,oad1 No. 126 Lordaantroe Parque a Hotel A cáza4r,4 Cardenas

Telffoo 313 Indapendenca. Tel. .2708 y Arsenal.- Tl.A-6601

.,EaR ViC0ESPEiaDúhe lerU a,0
lí¡

Discurso del Alcalde
El señor Niolás Castellanos, Al-calde de La Hana tributó un cá-

lido elo o a 1 dos Unidos co-
nconablo hecho al trabajo y íl sa-
erificio, enamorado de sus principios

y d sus sistemas, respetoso de sustradicioncesy da lar cmos drpací-
fica convivencia, amante del orden,
de lo diac:ina : del pcogcaao yde-

Presidente de Cuba, símbolo de la
etapa post-libertadora de reafirma-
ción yconaacidn cbana de nues-
ir. h sor a; chad.r incansable des-
de la pubertad yor todo lo que si -nificayradgnidad clndcdccia, resapetn
ala libetad y ala líbre detenrmna-ción de los pueblos, pponderancia
democrática, colaboracn internacio-nal
Discurso del Presidente del Consejo

El señor Benjanln Rodriez Ca-
mero residente del Consej de Al-
caldesd e la Provincia explicó elacuerdo tomado pr el Consejo y
aprobado por el Go docrnodr.

Discurso el Presiente de laRpbca
Dijo así el Jefe del Estado:Seoras y señores: ,Yo, que he vendo aquí a recibir,

=oJuntamente con mi amigo el Ho-nrable ay S. Truman, el home-
naje de stadr, quieroue me a r-
mitan trocar mi rpar. o no qero
recibir, sino rendir omenalr pue-blío da loasEatadoa Unido y aanuoc
brnaelancual haocomlacidoenla yercoca da qunestaaqurincpra-
sentanoaaesa gra nacic dnnccti-ca y a su capaz y honesto Presden-

EC p yie a, cncomandaario
da Cuba, yo deblo1 alest as ¡beas da
han"aqi eían n ilífuá con bubaduracte elíviaja a la parcia da Aboa-
bam Lincoln; en segundo lugar, elseñoTruman se ha anado el rew
rto de todos los ho bre de buenae del mundo, y quien tanto ha podi-

do alcanzar en una época como la
nuestra, librada al escepticismoe
alorece n ualmenteen asros co o

deanrceciíidnyaunivrsalIaoran-l
guerra recién pasada y en la Insegu-
ridad sembrada ecr las doctrinas to-tUlaloqutaía lacrns, lía-

nenecesaramentevcoteuad mor a
e intelectual bastat a mer *eerni homnajepronal], el da] eneblo
cubano y el de tod los pueblos pro-
gresitas, pacficos y cultos.

Antes que el Presidente Truman,
reciba Ai admiración el hombre c-
mún de su gan patria. En verdad,con los Estao Unidos, con la suma
de virtudes privadas y colectivas acu-muladas en su tradición de libertad
y democracia, los que hacen posiblea vigencia de -gobrantes tan cía-
m, tan capaces. tan probos como elseñor Truman. La del senor Tlumanno es tina voz que clama en él de'r(n cuando en su último mnsje

Si HOY se hace
suscriptor de

DIARIO DE LA MARINA
lo recibirá grafio en su do «de.P

micilio todos ,los dias que cofir
sus pEestad el -presente . emes.ara
rialistaresIo m~ Yolaba

LA SUSCRIPCION SOLO CUEST A nhuo
to". Cversior
Yorki$1a50-at mes bja

mtier

$4.35 al -tri*mestie tloop
yor r
que el$8.10 al semesie y rbenefipre qtran a

$1.6va ao ape
¿
nor T,

Para suscribire llame al telé-
fono de nuestro Administración: tico,

Es econ elM-5604 qí

,sam]
de 8 a. m. a 12 m. Señl

bernaíy de 2 a 5/ 2p. de de
que m

a sípodrá disfrutr Jo esect
eneficio que le otrece el

periédico mejor fofo--ny'ido da al

y más completo de Cuba. o
SUO

millones de seres humanos.

,o A ese esclavo que se llama Hai
a 0 s Truman, yo le ¡rindo el homený

.A W S~pC~PC ES EpVtINCAS PUEDEN de mi admiración, y con el queA UUtedes me han rendido y el de to<SOUaTARSE DIRECTAMENTE O POR MEDIA- los cubanos de buena te. en cu,corazons pueden, los nortemeriCMIE UE O GN nos cortar perennemnente la flor
IDg la amistad.e He dicho.

o de~
neceao pora n.l~o. de,-de -r U_~rt^

Municipio de La Habana.
Oraet ode-dAdrnaiírr.da Impanaría

AVISO DE -CBRANZA
AÑO FISCAL DE 1IM

PRIMIER TRIWESTRE ¡>E FINCAS
S URBANAS

PRIIERSEETIRE _DE TIN.CAS



Shatransferido nuevamente la
solócinlelproblema indonés

Hoy aerd aose-tido a Votacirn el proyecto presentado por
las cuate potencias. Coincide en lo fundamedfal el plan de

Nueca Delhi y el que se presentó al Consejo de Seguridad
LABUCCuÉ8, enero 27. (AP).- lo probarm edidas estrictas quem 0 de Osng r ldad pualergó, orden a o los holandeses retirarse

pc eo'nosdurante.24cn ra1a.vo- in;ediatamente del territorio ocupa-aild aeaebre el o o de cuatro do recientemente en una acción Po-ten~eascpra anlucnOr el conflic- licacas contra la República.tu da nusti LoacuIdoe leano-.Palondijo quenni pueblo icdonés
t .5 3.a ni. dncosdsaa no-de aetí de acuerdo con mchos po niu

Ouéos e J. H. Van Royen. delegado d oncna presentada al ConoejBoJac é solicitó 24 horas para con- cor Cobo. Chinalo dEstadosUnidosaultar a su gobierno sobre las tc y Noruega. Empero,.añadió, esoopó.mdndae propueae por Estados Uni- nenci no establec qué medidas de-
do, cia. Cuba Noruega, países ben adoptarse para obligar a Holan--afutDorpdelan-oiooriginal. da acumplirna-disposiciones la

L. 1Palar, repesentante rep- misma aún en el caso de que decid
blicano indonése nWeó el noan de las aeptarla verbalmente.
p t r o, no la rechazó La ponenia citadanrecomienca la

acncc icois ctó idal inona c elebración de elecoioncs soun futo-bu tr p rincipales e]¡an r ecao oentodas lgIndias n r -
pt r la nierenca sti cta ea Holandesas y la transferenciana sobres nd ns a, en su reunión de de soberanían o .Holanda a los Es-NuenA- Dicho plan- pide-la ado. Unidos d oindonesia PaTa r

-ooncandalocadtata d-e--Josjarta mcero da llo de.1950
Y su reirda, en Baeándose en la ponencia presen-brv de 1,s demás zonas re- tada recientemente a las Naciones

Publlnas- nnldne cnn la.Cnforncia Aitica* . sPalWr ue difciliente po- celcbnda n Nueo. inleol. P inn - rdra caRblica aceptar pWn cec- t al Consejo a ampliar la presentada
-- to- -'no=adene-la-etirada de se Por la -cuatro naciones- con las si-

p oiaud5aa la mayor breve- guientcocantuas:
.a fel ccacscenocousdadcnLdo -OcLcode dodas las coooaslicouna e del a da. landOcas ala psione que ocupa .

ra sacsdida cuando lo estme con- ban snta-de iniciarse las operacio-ven , te,i nes militares 18 de diciembre deP~l-O0. Jeesup. norteameicano, 1948. -al res ndarque se ocediese con , 2.-Transfenri completamente a la
coldijo que el pan.' de nuva urdicón de la Repúbca Indonesa

el el de las cuatro naciones soca d Jogjakarla, capital de la
coiniden en cuanto a la retirada pro- república. -
griva de las tropas holandeses; que 3.- Base económica- adecuada pa-resolución aclara a- la com¡siómlaso n o pública, inclisive conductos

royectada que el colejo desea que garantizados de importación y eo-
oa Partidaoe las to, holandon.n ltciónU ibres del peligro de bioco

ocurra loantes posible, cuando elli holandés.soa coatiblecon la seguridad pú- 4.-Seguridad de oue se celebrarán
--prtección denvid y ro- elecciones libre i i eo doctubre en toda Indonesia oEin la

~endendaa nodintroducennn- presencia del e ércili olandés.bios l Une cna n que¿ - Hubo un mov miento en el Consejorlsdcastn.cnl ceornno de lo, para que se Incluyera algunas de las
lloocaaOcc.n. - dojakarta garantas solicitada. por Palar l

otra Pideue os dirigentes de otros plan de las cuatro naciones pero la
anonos lodoocscs, fuera de la nepú- mayor a de ellas no cnen queserán

&egasocnOsos. osnbolnnclca, &can Invitados a Participar n corporadas porque ¡os represen-
-ls oasuocs-dco - oinld dilee_ de__as- cuatromnaciones - queeñN* deaslimslemente permitirl1s e opusieronla ponencia original es-

hacerlo otra pide ou lao holande- lin que con los cambios propuestossue .tnitrenaqueclas disposiciones or Palar la ponencia no contará con
cnoodso quessean necesaras para a mayoria de siete votos necesariosel óUncicamiento de la administra- para su airobacnln.
eión: cnubltc"na una ves que haya Insistió Palar en que los holan4eesoaidoaiurada, no tienen Intenciones de acceder as ita íar 'el delegm negao- u n ocrdo que reconozcao Isdefsda lo Repblcaín.Odnioyqe arn

a SUCCE , eneo 27. (Un- tice e establecimiento de uos s--te51. )- napnsniaot indons &n- OcaUnidos de Indonesia reilmente
te as Naeoca 00,dijo en sllbnes. Declaró on slondmedoes-
penasa-cd. Seccun quednoOen el doio, scon disnpoiio nnnoaaIno-caendecc ellolanda .acepte verbal- nerlas puede asegurar el cumplimien-ineoia ¡ laon norteamiericanoca beo los holandeses. Acusó al can-Indonesa no lo cumplirá. clcn holandés de «mentir premedi-n. Palar, rep entanteindonés tadamente al decir que dos terciosdecn que nolanda pIensa ticio- de la Doblación indonesa estaban decarna la ública e inst al Conse- parte de los hoandeses en ¡a disputA.

Preoueup al Gobierno inlés la
-7 0eci01sión* en las- filas la bo ri s tas-

A Pesarde que se consideraba la posibilidad de que Bevin
.eoituncear debido a la política desanollada en Palestina,

continuaá por ahora desempeñando repuesto de-Canciller

LuoNDRES, E ero 27 (AP).- Ei cado por el fracaso de Gran Bretaa
gobieno sagoble o sopesaba hoy la en eíitar que Hitler entrase en No-escisión producida en las filas de ruega. Ante la granoposición quep ntoi. Laborista pr la Polec-del enfrentaba, renuncio, dando paso a

secretario .de, elaciones Eteriares Winston Churrhill.
Ernest' Bcvin; respecto a Palestina, Lesalvé Attcopero hay Indicio c que Bevin se pro Muchos de los diputados laboristasfnTýcm 1 temporal. El titu- que apyaron anoche al gobiernlr"S r evn?" apareCdó en ¡i' - articularmente expresaron que no

ri ródico, es pregunta de lan hbrian hecho as si Attlee no hu-
cuco e-t cen eco-tod,-la cnena. :biese presentadolo cuestión de con-l es plrs ccníre del nropio laboris- inza.

mo. Pero la respuesta perece ser:iion. Diez periódics anunclan conjetu-al nienon Por ahora. ras sobr sinLaJnicionafectarcá -el
¯~in nCoaasició a la reunión del futuro de Bevin. El Mirror, pro-labo-

coníno de ministros celebrada hay, rista señala que en opiión de al-.
dednde dcr. conferenciar con ln¿ gunos diputados bevin no podrá per-
delWados de Gs paises firmantes dei mnanecer al frente de elaciones

ano de Bruselas, esnerándosence Exteriores. Daily Expres, derechis-sco ministros de Relaciones . ta, dice que probablemente pedirá
terii conversen sobre la unidad otro ministerio El derechista Gra.
occi antal europea y el pacto defen- phic atribuye a diputados. el haber
siv del Atlántico Norte. El -estado manifestado q1íe están contados losactun de esos'dos proyectos es una dias de Bevin Todos est s periódicos
de les razones principales por la cual haibiialmente apoyan la poltica ex-
poca ncreenceo Lnodres conBevin- terior oficial.
ren ncJe por ahra. Bevin hadicho La Asociación Británica de Pren-ue la creación de los Estados Uni- sa, k] comentar la posible renunciaos-d Europa "es una de las obse- de Bevin. dice: "Desde luego, sera
siones de mvia",yendid quo

ousi da del pacto del Atlntico
Oo-a constituya "el hecho culminan- te de- mi carrera".
Se cree que la reuniónmrninisterial

de hoy ec~vao dedicada a fortalecer
la Od o lina partidarista con vistas

a las elecciones generales de 1950 .
SóleSSog3 diputados de los 393 que tie-
ne el laborismo en la Cámara de los
Coríones aprobaron ayer la poltica
, e~ a en Asa Menor, pese a que
Attlee lo hizo cuestión de confianza
La última vez que un gobiernobri-
tánico obtuvo una mayoría tan redu-
cidaen un voto de confianza, se des-planó. Esto ocurrió en 1940, cuando

to illeChaerlain obtuvon vo-
m Iyorla, después del debate provo-

IiDontro de tres
meses se podrá
casar A I Khan

No se ha divorciado aún de so
esposa inglesa, Llegó a París
en compañía de R. ayworth

PAIS, enero 27. (AP.)-Hoy se
-eupo que, de acuerdo con las leyes

ran~cu, el principe hindú Al¡Kahni
quedará divorciado dentro de tres
meses podrá entonces casarse con
la cirel a de cine norteamericana Ri-
ta Hayworth, Ambos llegaron anoche.

en atomóvil, procedentes de la ovi-lla que el magnate tiene en Connes,AIe.aciedad coslagosta Odo.do lshabía
legado pomo oantie Corano ells.
primer esposo de Rita, pero nada In-

Oms cccsoeccontrasen. Uo secreta-
o. bel polnclúesdedlaró aaIr*conro-pcras ue la paejanicoaqu
Osada ca vivir tranquilamente, aleja-

da de todo exhibitonismo, en la ca-
sa que aquél tiene en el parque Mon-

Aol Khan y Rita tienen el propósito
de casarse tan pronto coro el pri-
merao obtenga la disolución del víincu-

lo conyugal con su actual esposa.
Joano Yarde Bullenr. inglesa de na-

ciento, con la que contaoiul i-
MOnsen myo ds1936.Haydsi-

los de la union. te acuerdo con la
nricica legal ftancea, un juez hará

o cfuerzo pra conciliar al princi-
íd yi Joann. De no conseguirloPo-

drá dar el divorcio a los dos meses.
En danto a lita leyed de la India. no

hay ificultadM ayor, pues el padre

de AU, e fabulosamente rico Aga
íha, tiene facultades para eorarr

divorciado a su hijo, con una simple
firma. Anterarmente el Ata Khan.
autofti* el nuevo instrimoni del
0rincipe.

a demostración de falta de confian-
za en su política en Palestina que re.cibió anoche".

Depone Videla
s us facultades
excepcionales

Desea crear en Chile ambiente
propicio para las elecciones.
Libertarán a agitadores roic

SANTUGO,Ch le, febrero 27 A
P)U oodel Goerno anun-

clin bcy que lo. spstois ceeclidonda
comnistía, ncc hablan cino Interna-
dis na el po-coboseptentuionali Ose-

s hgu ace Mcs de un ano serán de.
vueltos pronto a-us casas.

El Presidente González Videla sus-
pocodmí óanoche vololutramente. la*s

poc a"d;mrgei"use e -
dieron para adoptar medidas en par-
te distantes de Chile donde existen
personas armadas de «perturbar elorden público-. Agregó que habla
procedido de esa suere a fin de quelas elecciones congresonlies que se

=fcurán el 6 de marm) se lleven
a en una atmósfera'de aiso-luto libertad-.

Al mismo tiempo anunció que uno140 agitadores comunistas nerán de.
vueltos a eus casas desde la ciudad
de Pisagua, puerto de nittos aban.
donado. Son los últimos de los 481

dspninla qefeneoioaoes-

eur mayorí aeponr upuetadc i ta
deen la huel o-Iminer aque elG .-

Loa funcionarios informan que lo&internados serán trasladados por va-
enrdistinaspartesde Cllhile, acma-
yora en el sur,

El atandono de Pisagua como pun-

tod ocentllaOoO ciónIdecosOdestedrra-5

os c stas a segu d o. - n n-
forme de la comisión congresional
presidida por Jorge Errazurz que«destruyó la leyenda de un campo de

concentración rodeadornr lambradas
de púas». El Informe da cuenta quelos internados estáfi mejor alimnen-todos y cuidadhs que el ejército.

Cuatro partidos de opostidón co-
inentaron su campaña electoral con
un mitin celebrado el domingo enSantiago, donde rtUcaron las medi-
das antleo*munistas del Gobierno:Fueron Falange, Radical Democráll-
có, -nclalistas dialdente.n y Agraro la-
borLta
« Cinco grande& partidos --.- conserva-
dor democrático, liberal. radical y so-elalista- han una sus fuerza. 22

1Comunista no puede tomar parte po:~e flegaL '

cARIO cE LA MARINA :VIERNE S 7orjIío n cc cr 19Q

PARA LA.
-Por, M

CUIDADOS DE BELLEZA-
bnun be poddo ncopreds, y coenna acinudir, a csas lovncnis oca

ce tsoedn n cndenible por a ra se los cna . acifcando onbrea-
dos sode cac p os, rimmel en tas pestañas, brillantina en las cdas,.ye pclnludanalle contododesgrpai, caopr cctic nelorazo odeio
arco superciiar ndo su mirada un aire mefistofélico, misroo oexótico que cae dentro de lo extravagante a poco que se lo analice.

He dedicado efi estos últimos tiempos varios comentarios a lx manera
que podríamos denominar incorrecta de maquillarse porque precisamen-
te son estas jovencitas las más afectas a adoptartuoinovaciones sindis-

1crimninación.
No debien olvidar que las ojeras muy marcadas producen una Impre-sión enfermiza y que los tonoc oscuros malogran la armonía de¡ rostro yla que se busca con el color.

Tampoco han de escogerse los tonos demasiado oscuros para el rim-
mel ya que el pecado seria muy similar.

Con relación al depilado conviene la máxima prudencia, ya que las
rectificaciones que ce hacen no siempre dan el apetecido reiultado y en
lugar de suministrar realce quitan expresión a la mirada.

Lo que debe ouidarse superlativamente es que la mirada no se endu-
y abstenerse asimismo de reducir las-aceja¡ a la mnima expresión.

ya en ancho, ya enrlargo.En ocasiones, cierto retoque favorece, pero el
espejo debe aconsejar la actitudque corresponde,.

Téngase presente que los ojos pequeño. y alargado% parecen ms
grandes y redondos som-breados intensamente los párpado£ en los angu-
dos yI trazando una rayita en cada extremidad. A los ojo grandes y re-
dondos se les confiere una forma menos pronunciada trazando una línea
que siga el borde del párpado, lo mos cerca posible de las pestao, ,par-

tiendo del interior para terminar en forma de V o en trazo más o menosalargado en dirección hacia las sienes.
PRODUCTOS TOKALON

Un matiz maravilloso, una piel de aspecto mate sumamente seductor.
un atercionolado que dura todo el dia. una belleza natural que niel

viento, ni is rícia, ni la transpiración pueden afectar. Solaiente con los
nuevos polvos Petalla de Tka n tendrán la certidumbre de obtener ea-

s'erlnai, graciar; al maravilloso y nuevo inrediente que entra en su
rcompo cícn iamado "Doble espuma de crema (procedimiento patenta-

do, convuenc elcutis- prcticamente-Ampmeableehaga la-prbeba-.
ted misma: cubra de polvos uno de sus dedos. ,sumerjaln en un iso de
agua; al retirarlo notará que su dedo no está húmeda ni reluciente sino
jerfecta mente -seco y mate Los Polv" s kalán -al "acabado mAte" duran( horm, un* sola aplicación por la mañana y estarán libres por todo el

resto del dia de la preocupacino nU_causa una nariz briclante.

R E G L A S0 CI A LE S
Además -de lan Istcdec tiMa 0 co-mayores atenciones que las

se se suele tener un nùcleo de rela- que aconseja el contacto que conciones nacidas unar. de simpatías ellas se mantiene.
recíprocas y otras en virtud de ac- En estos casos es preciso tenertividades más o menos *fines o de tacto y ser amables con todas: ha-

un conocimiento circunstancial. lagarlas y hacerles grata la pre-
También pueden englobarse den- sencia en la reunión. Siguiendo

tro de la denominación genérica de normas de estricta cortesia, con
relacione a todas »quelqs amis- cierto don degentes,senotorgará a
tades gratas. que se cultivan y cada una el merecido trato.frecuentan, pero con las que no No hay que dispensar confianza
existenmayoresnob iacioneg ni hay ysaquéllas con las cuales el trato
una confianz grande. es reciente o no es continuo. Esto

El poblema para muchos es co- podria agradarles, pero también
mo tratarlas, máxime en reuniones, podría sorprenderlas. No hay cosa

para que nadie puoda sentirse me- que disguste más que ser tratado
noseabadn ni dinpennarles tampo-- con excesiv» confianza.

DRA.MARI[A JULIA D L A R A
MEDICO-CIXUJANO

C¿LI N ICA P R IVADIA- -,
PARTOS Y CiRUGIA PLASTICA

- Tratamientos cientIfices de las vellos superfluos - Deplación
Consultas diarias de 3 a 5 p. m.

Calada 'ta, entre Pses y A, Vedado - Teléono F-500

L A MATERNIDAD Y L A B.ELLEZA
Pequaes enscajs de la Dra. Mara Julia de Lara

¿QUE SABE UD. DE LAS IMPEZFECCIONES DEL CUTIS?

Amanece En el Oriente se dif~ina un precloso color naranja.
S 0ontinúa con matices azulados. Al otro lado del horizonte, el disco Pa.-

loada de la luna brilla con so bello esplendor. Apenasel se riza la sere-
na superficie del mar. En la arena las olas se alcnzannunas aOtras, con
un suave rumor. Los pajaritos Inician con alegres trinos su can- de
amor. La joven alta, elástica, plena de deseos e Ilusiones, contempla elcielo hermoso. ¿Iré? ¿No iré? La Naturaleza invita con la seducón de
n plácido paseo en baOte. ¿Pero a dónde voy a ir con este cutis lleno de

barros? ¿Cómo podré entusiasmarme, con esta piel que desluce mis en-
cantos? ¿Cómo podré ser feliz. con sólo dieciocho años, padeciendo desde
los quince del fatidico acné juvenil? En efecto, un complejo de merio.

_ridad acompañaans__sleLdephiguradaspor los-larros, los puntos negro
y Ts -comecT"ns.

La persona se siente disminuida. Y como el rostro se encuentra ex-
puesto a todas las miradas, es inevitable el comentario,Quién sabe loque sufre la paciente cuando le dicen: "¿Cómo no haces esto, o lo otro, oaquéllo."

Ella conoce que u piel no es bella, peroase sufre tanto cuando a unose lo dicen! Y cooo el acno juvenil lle a a su mayor desarrollo entre los
quince y los veind óaños, tenemos ya a a más promeedora de las edades,al lustro magnfico de las promesas y las ilsiones amargado conunapena inexpresabl. ¿A qué se debe el acné juvenil? ¿Por qué se presen-ta? ¿Hay manera deevitarlo'Acasosae. cura ¿Y con qué? El acné ela enfermedad-dn los folículos cutauns. Se debe la Irritación producidapor la secreción eancda de las glndulas sebáceas. Y como la piel del
rostro es más r 1cui d ninna otra parte del cuerpo en estos folículos, se com ren u el el--litie--Ie--predlec~-Ondsíoc aos

npresb n acasnoc aunqueno tn numeroso en la esald
de las manos y las plantas de los pies. Por la sencilla razón de que ellascarecen de lo ulo.dCóm ctnie. o etablecerse l acné juvenil? Para comprenderlo,es preciso estudiar primero la fisioloía de la piel nrmal. Too en ella
est preparado de manera tan maravillosa que su conservacón y belleza
est por siempre asegurada. En la .superficieU caa córnea, que se
descama por la acción del aire, del polvo y del . M1Aabajo un teJido

Ve prolifera formando nuevas capas que sustituyen a las anteriores. Enel espesor de la piel, las glándulas sebáceas, con su largo conducto. que
Ivrten al exterior una osa suave, fluida, liquida. Esta tiene por objetolubriar , piel mpnniendo su suavidad. En condiciones normales las
gládulas se regan la cantidad suficiente de grasa que fluye lentamente
por el folicuo. Con un vidrio de aumento se puede observar ésta, liqui-
da, clara, tónica para la piel que se va a lubricar. ,1

Ca-seloc acerca de las Imperfeciones del ceai -

IBEIE IZ(2)
Primero: El cutis debe ser limn¡o, sano y terno. El que carece de es-

tos atributos tiene tina imperfección.
Segundo: De lar imperfecciones más frecuentes son los barrs. Sonerupciones de pequeñac pústulas. Tienen su causa. Deben tratarse cui-

dadosamente.
Tercero: La desinfección es esencial, para evitar la continuación de

lna bsarríoNoolde cestearticular.os e b : Téngas enes e qu en muchos casos la constipación favo-
nace la pnomannia Os lo. barrna.

Qol Elaceite de rome & ap~s, la fruta bamba.,los platanito.
la, Cuas pa Is y los mangos a@n alimentos que de veras hacen mover1l vientre cotidi anLm ente.

Propone la paz Vafiades,
jefe ComuniSta de Grecia

Sedal alas condiciones en que
daría la lucha por terminada

LONDRES, eneero 27. (AP.)-Porla "Radio Libre Griega" el lider co-
munista Markos Vafiades ha ofrei-

do condiciones de paz "al pueblo
griego, s los soldados, y a todos los
funcionarios honestos del Gobierno

eln . sn ladejérc to y los factores

polticscn e lpaa -

Las condiciones son.
Adea de 'ta oenoifuerza 

dings-

re yuido-d Pr: ers slgnode0)

a cesando toda forma de nte-ven¿Jón. Que se anulen todos los tra-
tiados que violan la Independencia

2.-Que se declare de. Inmediatoun armixticio, quedando en §UN po-sicignes actuales Iba combatientes.3.-Amnlgtla Irrestrcta general pa.
ra los prisioneros políticos.

4.-Restableelmlento de las liber-tades.de lo§ gremniosobreros y orga-
nismos plíticos: garantias reales deigualdad de trato a las minorías na-cionalea.

5.-Inicio Inmediato de negotiaclo-nes para formar un gobierno acepta-
ble p»r& _ambas ~ , -qs · ue e, so

UIOAUI WUITE
STAm,- Ltd.

El isoderno y hjoso
transatlántico

R.M*. "Maretawie 55

(de , toneladas)
En servico rpido de pa.
sajeros cada die días du.
reate los meses de Enero,
Febrero, Marzo y Abril.

Prdimas salidas
de la Habana Enero 31.
. Feb. 10 20, Mar. 3

También se hacen conexio-
a entre Nueva - York y

Europa por famsossbarcos
de la Cunard.

-- PAGIS-A ~QINC

MUJER Y >EL HOGAR
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Hace designación de jueces la
Sala de Gobierno del Supremo

s de acuerdo loa las opOciciones que fueron aprobadas.
Designada una daorapar uno de los cargos. Todos ellos

sero agasajados. Las donaciones de material al Supremo
Rompiendo, parcialmente, el estan Sup reo, las ol e ls rect

saino que se encuentra la Ses de toooostttu.tooscdsd siguites:
de Gobieroo Ospootat del Tribunt Ososr Maro tltesas oen
Supremo, de no poder cursar 1- y. le ds v doo ,
snonros 2,ue dotortla iza osor,,Pedes Oodooueo. so,
da tta e materit, la cu se ha causa r abusos; Gabriel PaIres Os
auviado en algo por ta donación de o. 1 tros .es- Oscar Ramón

osrl ootos sotooa otrestoo- oros pr t oMooltto dn drogas
btes r los peo ,rtic are Inte- stu sentes.

reaaos eo 00dsetar star-e normalt Toobio: de dOarioOo Suaonz Osmaý
roaos detAdministación de J s en deosnda do Rafael de a Por

tie a citada Sala so reuniO adoo- Ot contra la Junta Central de Sa-
taodo Otosrsos aruerdos. lud y Maternidad; Brauio Montañez
Entre ellos est~o los de designrontra tu Cositn Oaooat de

-- o ubrL-Juz-a os -vacantes~ta i r T oportes y reretos varios; y doc-
dotors--OtgaMs~tsPebts Q uote. tor JuaO Rsmtrez da Arettano anm

oydal dotor Román detC pa sbrede t td tura deta qeb
V. esn- c tut-- detsaCubo-Aoedtos Ot-a¡ --

obtuvieron o o doctor Prsoctsoo J. Viloavers OHos
so Os oposteooes pses sargos de len c000 acusador y.oruprt:S o 1 de

mcipal dtercer e~ celr r cotraut d tu a Ort
a~ ato. aosda e oO doto iAudtents hasa-

La dotor P ue hab a re- era, e li en r fotdar trata
nunadn el nombramient para Se- te ci romovida pr doeM
gua de Tnamo. en Oriente - prime doctor Volard Jron trde juez eo-
ro que sehio-deataooeva rromo- rs t dototdi J.-Padodo Oeo.
cido de 70 spirantes e a os · t-, een soosa por usurpacin de
fué desigada para An , en la _- terrenos._

r:rincia, que aoptar, tun i

Y eldoctor de tuCamp, pora el - uevos apeoes al homenaje
noo erS da Odososo stn que iexista tnpr n alguna de que le ofrecerána A. Garri-tará o no;-Dicha -Sola tizo otras dé- •
Zgnaione para 1carl es de juez de

d a as o o as euale dare- La Comisión Organizadora ha

sa.an.a . a e. esres jasae. reanudado sus actividades y
baaasebas. recibe numerosas adhesiones

PICADio CmIouLo 'Renovará la Cooperativa todo el
dota1Caee material rodante en mal estado

DI*., doctor Cars~Pri-o t que compra at una ve,
¿a usted te 5ttsta el tasab se queda Ya d oscliente
H. de aosorae rac pueda rscérLute. La 0ooperativa se copronorte adenis poner en cirlaoión

a preg=ata- utwle o, almáa de 100 onidad¿g urvas en un plazo de 30 días. Segurá
te"yloaté caso, queobo'tO'da rne funcionando la fábrica de gooa U. S. Rubber CoaJna ve¡la"

que yonoque rsado boOr-', seL f55de tusquereorr, isfazdo 11u A 8LA,na Gotee~. Co0el0st ttro det Trabajo, docto ro1atdo ud tersadetutoao ros ao
-quiero detote de inógto-, All í,oenMonte E UBtoCt Eduardo Bu~so s entrevitstaron dmed osaba neas de bsot c.sa

uno por oso, los barrios,, encuentra lo que usted busca. syosembros dot-Coosjooda Ad- qo bsa ate-ooto oyrabalo bosque sc tas .bodegas,. -tood d e*oprrood 'ornbbtooraOd cetrs

sa vr st logrs mosdrorto. e -bOatbus Aiados, -S. tratando sude que dictar s Ministro del Tra.

Ni en un ooatise Ven tas loys que vede serosde meorareV o oposible badetun momento a
a-ar decqu e ogaron LA esoElto 0 t9gsar~ n elr~oedaesa empresa. enek es s otuss

qus 0yo cutos quintales prorexistir, 7pronto, tEl ministro del Trabato expuso T.ooscomercantea ue sumini ran

dese producto uruguayo, de un médico a a consulta. aloe vitetantes la necesidad de real- matert l y vver ea aJunta de Ma.
en io hdaceya e as Ese jeotar í préstamos Odr. stn deooras, una orovactión del terodad Obrera. amenazan con

et mtotetro dat Trabao.: eta eno Neptunoe Ibous. urterWetrodante qúeno stá en ron- penddrolts aastecmItosoa eer-
bot soel rano va - dtcooos de prestr servlotos. prome seoteoso, debido a queno so le% oa.

S0lo en el "Merc0do Unico" tiéndoles los representantes de la er .can los adeudos po'r ese concepto.
servende a un precio fantásttco: En los altares, ilaos tres que en un plazo, nomayr de Exputeron a tos prtodtaeos que
exiga -por usa oslibra. - -- asatopderomu oc - tratota d sortn pas o cir- tpaldente de di Junta, doctor

setenstco centavos. o en las barras, todos piden tu=no de ripo nueva untdao . Bua tu obstante ha

Y usted, dolosrOsbos Pro, tognaoVFo L des en tus stoersas rutas de los 0.em sido ata través de Mt

-podría- sdquirro, ratanl; --- úbtea yduCompatrte, oiha lbosArado.teede del Trabajo. tu oosa de eas
pero el poboe que nos dtribuidore010.ú~ toers aasr e e rogopLda ísrosa.roo
más r que o ~ 1 El problema de los aiscareron üdmsfc I=od lscuentas pen-
¿cóoídqueososMiem- O nobrosadel coitéO>eecutioode dientesa-trt *~tizateateeapera

o dassoe saa aCon las volutu del humo la e o aoo e Toa a go

s toe seo t d ur O A dore Azureros taron -al1 ort- Ante esta gravn stuacón tos dY Mae 000 t 5o soet las tsqua fteso tea dei Tosboýlo. doto adootoros PosuoeosCrespo Moina y A0.
01 rolo dicho platot e se cigarro sin par. Buttari, ptratecitarlotorsuactua- berto García Valdés. presdente

uLo que está. sado el pobre El PAZTAGAS supertino rtn taoial y elevada en el Pro- secretario, rectivamente, de. la
es el licio de TntaloI es una csa espe~L. Oerosda Osembarques de azúcares.tunta de Maternidad Obrera de La
¿De qua stirv que Bu~ t _puaieron los citados isitantes que Habana, realizan gestiones para resol.
se empeeen que lo comamos, el decreto 4358 recog lasaspiracio- ver -el problera.
st cueste mí* que los polos,~~Indult-P a o nes y el clamor uná e de losobre- Continuará laborasdo la fábric U.

que tamiésbido en te arosr - r ros omartimos yoportuartus de a te-5. a. Bbbea Os."
-"p "túbttca yoque "s"pon"de aeunacuardo rona ua runon itbatona cese-

Orors de ode-orrortde ln e ras Pederacionsa MartimaFeOso-. rada eno elroMini tstoroerabrato,
Antes de *d- o da ---- m-e-te viaria yAzucarera entre las representantaciones patro-

Teoga 0 ldeo sos nevera, Los ltderes azucareros delararron nal y obrera de la fábrca d gomas
de rermg - ao adamado, que el problema de la Jornada se- pra utomóviles "U. S Rubber

Y en la ca ___ __________ a un periodistauoeroy, cur aralizacitnoyscterra n e ost.ndrodefintivo s ras nuciado por la
ar sO, en pequeños fr.scos roeoc. norq irme eler oprosasacordaronbque tu u seeU MdI oleososo pequens trenros. .-. ~o ya redctado - tinduttandoealmen- cmotu~so Ito

_ o gestiona Pérra Espia, peoro olodo rotoso. Tambin Aceptla rte patronal
---En oUaneatcle-ata-ro,-- - omn~ stauaes delnt reponer aruaOro eoso nados ueunha-

ema de Oso afael, lofamilia de le víctima se ba - nérata. Ote-stdo esaroados. os lo cual
so GLO opuesto.BeneficialaareoloCara quedó soluionado et conflicto.

-da Las-sños -Rolando CastelanosV

de Telefónios de Cba,
:síoamente su lucha porla
de la jornada semanoal de
al 1 al que estáimpan-

aío rorerel de dicba Fe-
%eor icete Rubieano -ge está muy próxima la

Seste beneficio de los tr.-
cion a al e Aomly memros d

Las n miente l spresans
Pomasaia e. eneo

Para o solPbado 29, están
- Wa&d~ an el Pleno We Tribun

Libieq uena pero

-mportante diferenciaa

Entre el precio de una buena camisa y el de otra

que no lo es hay hoy tan sólo, por razones

a todo el mundo obvias, una pequeña diferencia

Sin embargo,la diferencia en cuanto a elegancia,
Ifeva6ilidad y duración es enorme
a favor de la camisa buena.

e ahí por que las camisas de EL ENCANTO

son articulo de "primera necesidad" para

e hombre de buen gusto.

Porque son representativas de las más sobria

elegancia masculina.

Porque sus líneas son cómodas y holgadas,

creadas para elegancia y confort del cuerpo.

Porque sus cuellos y pecheras ofrecen siempre una

apariencia correcta, pulcra, distinguida.

Porque sólo utilizamos telas de primera

calidad y la mano de obra más perlecta.

Porque sus precios son justos.

Cuello Enant , amplio, de elesantes puntas
argas.

Cuello tssex, líneas elesantes, sencillas,
pulcras.-

& ~ ~en magnifico
y elegante tejido de
poplín blanco, estas camisas
constituyen una valiosa
adquisición para-su ropero
de todo el año.

5.00
PLANTA áAJA

Cuello Moderno, abierto, con pespunt e a Cuello kwerno, -abierto, con pespunte
distncia d5 la o li. natural.

VEA NUESTRAS NUEVA COLECCIONES PE CORBATAS.

PACIMA DIEA1SEIS

Natalicio de MartL
Hoy, 28 de Enero, retebra Cabea elf ane
acontecmiento det nataliico de Martfw c de
las figuras prteares, no sólo de Clen y
-de la Amériecafipnaosino de la HmanOMd.~

El Eneanso se asecia, eea profundado eesa ,
a losactos que rn todo el país se celaen
hoy en honor del gran frj adoe d la
Patria Cubana.



Perspectiva ,

pánica
-H je a esor-Pte

10g250
Por Arthro ALFONSO OS~
ENBo Petr Vep se da -- y cm

qué7 osldioiy7770707- 177l-,
07077707770770do lo077op000
la.- 0 072años- loo 77R00ello-sin apagar el brIldésju~ün lde ams

ojos, ni el fervornextinguible de
u ent77m0 S lodo esp7ritu. Y

la 7nec7, 702tanto deprime, que
770.ooloota, que tanto de&~rm7,no hace en el sino Iptensifipar elImpetu contag~ ode au fe que ~o-tiene la voluntad enhiesta cmn una7000000000777 oreadooque noo07

faian iuera on el logrote
u, n 0 7oarece sofa ni

sgo de pués777la r7007 707700idel
7i7,7 0p to. Porque0el0 7 0o,0 no estooylouyol«~oldeoque 70

-lo mosooo 77 olqooloo lo0027770&b.
-1~ eseo700777v577oreso 525alegre,-eje7mpetu porfiado con, que-W la-l-iýaardeod ~-aestén--

ta dos años, viene ejerclendo su
inoomparable minsterido no es co-
sa que dependa de l7energa fsi-
¿L0. Esa radiación sólo pro-do 707

~Mundo de-la--dinámicamral
7 sor 7 ovega cumple hoy, pre-
cisament ochen, y siete años.Cuad lleghaqu, recién profesa,tnaapetas quinoe abriles: era

uña adolescente. Y, a partir de ese
da durante m ete dé~7 -faltanalgunos aías para que. se complete
la octava- no ha dejadoun solo
minuto, de hacer el bien, Pero noel bien estático, el pasivo, el que se
conforma con proscribir el mal, sino
el otro, el del esfuerzo val8so, oontrapelo de todos los factores ad-versess, para arrancarles victimaí a
0la miseria, a la-corruPción a, o -n--

fermedad, l escreimiento.t,das7 0las- formas de lamuerte fas y mom 1
ral que cetih'ar a la niñiez Y laJu-
ventud desalidas 07
7e dice fácil. Pero, ¿medís bien

lo que significan setentId0 Y7dosa0 0 os0-consacutijoa :.M ara ó una~-1causa tan 61erosa; esos tres cuar-tos de siglo en desvelo constatpor la suerte.de loa humildes, de los
ha7brientos, de 70desposdos, de

lo 0 sin hog7577si00070700
En pata como el nuestro, tan 0gaaoprlo transitorio pr lo

efírneró; en un clima de IMPACien- !
ejes, de desganos, de desilusiones
y de renunCi&o como el que nos ha 
sido am0l0ar desde la cuna, donde
los entusiasmos se debilitan y la

perseveranciau se mustian, es Pre-ciso que nos detenga~ -UD. ~c _0;
íed7t1r, a ponderar, lo que signi-fi~ lnsetenta ydow- a~ de sr~-

5losi , onimando, sosteniendo, me-.
joando, engrandeciendo el Ailo de
San Vicente de Paul; logrando, pa-
so a paso, a costa de ruegos, de ex.-

771077va0da0a l a7dulcif 
c7M ,0 7fondos, cas77siempre Preca
rios, con que seo onvirt el primitivo c~srn ide la Calzada del Ce-

rro, en el Agilo espaci~s, ventilado,
h707770, con grandes dormitorios
y naves amplsimas y talleres bien

I"stlados donde se habilita a ]aaeducandus; es decir, en el magní--ifico plantel que hoy puede admirar
el que-lo-recorre. 0 0

Yo me siento un poco en deuda
con Sor Petra Vega. Antes de em-
harc~, en elverano de 1947, rum- i
bo a 0uropa, me desped de ella.

Apreté su mano menuda santifica-
da por las carcas de hermana,- de
00770 y de abuela con que supo
a lo largo de 72 años conso}arY y
reoc7ar con la vida a los milla-reí de huerfanitau sin amparo cuyaInteligencia cultav- y -cüyo -carKcter
000 forjando en normas de moral

Y de bien. De U~p ale "ae, co-
mo do 000, Dreecerdo, un rosario,que no le entregué aún -de esca-
0000lor matr0, pero cm la soler&
pia-dosa- 0 0 1 me permite tal gi-
de haber sido consagrado 7000 rto

de Limpias. Sin embargo, es lo cier-
toque todo 9npr0 cntra I7i-
77ta: primero, la salud precaria :n

el engraaje eaclavizador del
o aer cotdiano, cmn su premu-

r0 y ss exigencias. Y, al un .tr7s
del largo paréntesis de lo que Pare-cía negligencia u olvido, ese pudor
de que no se confunda la causareal con la excusa disimuladora-
Pero, ¿ómo no estar en el da de

hoy cerca de Sor Petra Vega, Paraver su alegría de santa, para sala-tir, con mse júbifo callado que suele
producirnos el espectáculo de 12,8almas buenas, al triunfo de su Idea
W~nrwsa, que ya no s duplcayae

el -Asílo de San Vicente de Paul, bl-De que ahora se obstina, con unplanear que siempre está reclaman-
do el largo aliento, en la termina-ción de aquell&-otra obra que seInicid poco des~uésde m-¡partida,pero de la que yo hube de hablarlesa mis lectores, y que no se quedóen mero propáisito, sino que Ya alzagu muros y delinean su emPlaza-miento arquitectánio &1 otra lado
de la acera, bajo la vigilante mira-
da de la religiosa, como un hogarsupletorio en el qué convIeNIM- brus de riesgos y de desvi~coez

- ~rrs- l na - ¯švuý fan"-- ni
protección, cuando se transformanen mujersya no tienen cabida le

Laobra está en pie, pero ea pre-

Fzi IA RIO DLAE MARINA',
lý

tivo de la prensa
dola
cotos escolar*s y de previlón, y ca,tablecimiento de socorros mutuos
de enfermedad y fallecimiento.

Bartolomó Pérez Cuma, funda-
ha Ildo designado osaio Geneo-
ral, de Música para sustituir alnia~tr Turina, recientemente fa.-
Ucecido.

Epñ ha priiadoconticl

El infante Don Resumen informa
Juan embarco espaf
'hacia-Ginebra

. Mienitras China nacional se de.
Critican en Madrid un- gesto rrumba, en los valses anglosaones

deToña l M Nra. Mausoleo tales0an0teestefenómno.sui-

de los periodistas 00sp ole0> cio de "Daily. Mal", el mundo
- . 77podrá entenderse con el Gobierno

LISBOA. enero 27. (AP.)- El in- comunista o semcomunista de M o.
n et doo 770, 777000771007007 7777 01 diaro ingl7s7ha7la o nl770 n17772

00 doEsopañap77 77soo770 777 o70 570 7 70
777 707 la00 a ~7700 77770177 ha 7tropeza7 7onla0 pal 0 bra -te

e 1. secretrio don 7rror . Stalin no podrá contener
--D o ao o ¯7 or 0 desponas0 0 ante esta postur su más sonorala Asocated ress momento ts hilaridad, porque Lqué se pretexta-

de tomar el avión, a las doce delndía, rá cuando la nueva China reclameque '¡m viaje a Suiza carece de sig- 'un puesto permanente en el Con-
"if0cación pol7tica, 7gregando q oe va sejo de la o. N. U., o lo que.es 0
2 trirn -P 0rte en77d 0portes 7 7ver- misoo un voto más a favor deCri A775.cantante.mexicana Rusia? ("A. . C'

A775D, enero 27.L(AoP.)- La cri- i.Uóon Sovitica, Occidente y
too Tnsr a la cantante mexicana Asia serán los tres bloques en que

o7 Nega".diciendo que se in- 7un B10 l00707 n77.7 úbliooenoel00277 oTleo arcn a ltn. ode la ZarzunelPuiamánoen re Tarones de Norteamérica demasiado op.y"ma eao má". e grse mista sin embargo en.su deseo de1

l incidente ourrió e el estreno etender por todas partes su me-
de espectáculo "México canta'" del siansmo de democracia universa lcual forman parte Toña y _otra.can. como ocurre en el casa de Inipe
tante 5eIcana. IrTa i, - sia. Más reaisas los inglese*no

El crtico Alfredo Marquerie, es el con claridad el peligro futuro para
que tene frase0ás condenatorias Europa de la formación de un gi-
70t T7oagr:3ca 17ca de "suuet a gantesco bloque" 7sático al que ea a".7A07re7y 770 00 777raó7 a unir& Africa. Las primeras desiles-d- pcsidas adlnóali ones -que parecen apuntarse ya

candilejas "para llamar al público 770700 777 7070077 707777070070770
7rosero y 07al- educado". hasta ahora se observa en la Con-

Nuevo mausoleo de los priodt ferencia de dieci7ueve paises que
MADRID, enero 27. (,.7)- En el se está celebrando en Nueva DelhI.

Aociación d a Prensrendel cemen-Ya).
erio de Nuestra Señora ie la Almu- La palabras de Truman en su

den& -han--zidw -éíí-i--aLd o-s 1 - discusodel¯¯jueves representan
distas esañoies muertos en Aadrid una 'aportación bastante estimable
durante l guerra civil. a la claridad. Truman &e sitúa, res-Con ellos fué enterrado Alfonso ponsablemente, a la altura no sóloRodr7guez Santamara,q uien fuera de sus deberes polticos y persona-pr2idented777 a,0 00777070 7 7 0 les, sino también a tono con la al-
este mes con asistencia de las autor- 70s7ma0 0x77007702 70 oa 77777-
dades y prlodistas. ion 7 7dial reclamo de Norte-.

Cooeros sobre Piarro améri al condenar al comunismo
MADRID, P0nero 27. (AP.)- Sobre y a su agresividad Internacional.

el tema "Francisco Pizarro" disertó ("Arriba"),e embajador del Perú. don Raúl Po- Truman qu0ere asentar la paz y
tras, en la Residencia de los Estu- la libertad sobre estos cuatro pun.
diantes de la Monloa. tos: Apoyo sin desfatlecimiento 11

las Naciones Unidas; continuació
leí programa de recuperación eco-uenta España nómca rpundia especialmente de
Europa; ultimación de un progra.
mia de defensa cr,,ctivaen el Atlán-con unabuena tico de Norte, y ayud a las re.

giones del .mundo másatrasadocientIfcamente e industrialmente.flota pesquera E070770707070770' de oses 000
seguno, clave-ode la 707,7777077
07777pel.i7 0tercer070 7707

Tiene 17 buques bacaladepr 7 0ovocada por la agresividad r a
de gran tonaoe. Invitada a accionessegún lafuerza que se

la Conferencia 1. de Peca oponga a sus propósitos. En snte-
sis, Truman se ha echado a la cava

MADRID, 7nero (AMUNCO).- su discurso co0o una escopeta, y
Con f77i7vo, de la próxima conferen- la perdigonada ha sido casi Inte.-cia Internacional de pesta que se va gramente dedicada a Rusia. ("Pue-
a celebrar en Washington, a la que blo").ha sido invitada Espana se hace re- Momaión enra
saltar que las posibilidades bacala-
7.777 deEspo sonhoy sum7ent La convocatoria de las elecciones

ques bacaladEros en navegacin, ds municipales anuladas 7ué aprobada
a punto de ser botados y otros lo en el Consejo de Ministros. TaMbién
sern en aosto próximo. Lo -ran- se-0aprobó otro decreto sobre-nr
des bacaladros espaoles0771 7mas par la constitución de Ayun-1,000 tonelada.7 0 pueden t 7o7r tamientos, y una propuesta de cré-
750 de pescad 7evandouna tpula' ditos por valor de más de 24 millo-ción de 62 hombres 300-tonelado de nes de peset do destino a obras
combustible, 70 de agua y 30 de vi_ blo odoptados.veres, es decir, que qu aprovisiona- en07 77701s7 do Aounloo Extrooímiento es suficiente para navega E mnitr C AunosExero
cuatro mesesconsecutivossinrecalarresinformóen 0 7 s Consjoso b 7e
en777n-077-7loo -derecos-tradiciooles 7. -

Dato de la Marina meroante poña en los Santos Lugares y 0.MADRID, Enero AMUNCO)-En bre la proyectada disposición cons-
el año 19, la Marina mercanteo 0 7- titucional arentina acerca de lapañol& ha tenido un movimiento de nacionalización de extranjeros enmercancas de 10,878,634 tonelad 7 relación con la Inmigración espa-
rente a10,558,000 en el año de 1947, ñola en aquella República.lo que 0770770u70a0me000 de 770,00 Ot 00770007177
to n 07, 00 El0general Roa Miranda fué de

Esto datos se refieren únicamente signado director general de aero-
a lo que transportan los buques es- puertos, en el Consejo de Ministros
rñoles, sin computar lo que traen celebrdo en El Partido bajo laos buques extranjer7, que en car- _presidenc a -de7Gn00alsmo-ones7-por'j7 7o7-es una cfra muy La Comisión de Agricultura deinteresante las Cortes Españolas ha reanudado

Durante el año han entrado en ser-
vicio 44,0 toneladas de arqueo nue- sus reunioneoy 7777continLae 0r-
vas72,670 do dqusiioneoos, controa 77777 701 77770777 de Le07s0777

a diinuc7r.7r nafrago yd- las zonas regables.
g7ace de b,846 toneladas lo que da un El embajador argentino en E .
saldo positivo de 40,426 toneladas y paño ofreció un almuerzo a los je-
un vo7men de flota al terminar el fes de las casas civiles a y res
año de 1.159,117 toneladas. del jefe del Estado 7n tiv

del 29 aniversario de su-llegado
Se tuoba el aprovechar Madrid.e €I.H R SpOVe r La Policía española detuvo en,
las energías calorífica8 Barcelona a dos ladrones interna-

ionales que hace pocos dias ha
en la Montaña de Guero banrobadoe00s joy so 7a-

LAS PALMAS, enero/27. (ited).lr 1
-Una comisión técnica del Instituto Información cultural
Geológico 007277ro 7077170277o00s7.
disobre 77 7si7 be aprov chamin- El analfabetismo ha disminuido

to de la energa calor7fica en la mon- en España durante ests últimos
taña de Guero, en la isla de Lan- años en un 10%, no obstante el
zarote. umento de la población, ha de

D 0cese que la comisión ha real0za-07 lrodo "07 077777707 70 Z -
do profundos estudios sobre la te7.- n '' 0 77d7rE l Nera do Enso-

peratura, gases etc, los cuales haránñ7za70770707a 7 0.
público después de term 7ar total ,ri77ma7ia.70 00707070

mente70lao investigaoneos. 11.373 mtaiae soae
wnt is guel. o s.Llano existen en España concertadas con

BARCELNA, 07270 77. 700ite el Instituto Nacional .de Previsión.

-El -primer actor cómico Miguel -e El fin de estas mutalidades es
Llano ue formaba paite de la com- la formación -de dotes info0tiles -
77777717deTen7 - zHeredia;-falle0n0ne , c77777n-

có hy después de una breve enter- esoe evjz osiuino
moda.
apeido1habaado la arre MO N E DAS
77 0707 077700 tea rol 0n700-I EXTRANTER AS
70007 gr700707 so. u ú70tima te

tSc:ne Mdid úée etre

Pontalba, en el estreno e la obra T

de Benavente "Divorcio de alma, ATO A .RE

Su muerte fué muy sentida en 1 70 EL MEIOR CAMBIO
medios testrale& GARA TIA * RAPIDEZFalleció Jesé DIasLOVIEDO, entro 27. (United).Fl: 1 LL U

España quiere
es timular el1 1génerolírico

Está en decadencia por e gran
nerés a las películas. Hará

concurso para el meJor sainete
MADRID, enero. (AhTUNCO).--

Ascaind aPrenad aríd
en 1777, enl loExpos Ioloooo
cionlde1 Libro de Bruselas org
n!7zada con motivo de¡ LX aniversa-
r7o de la fundación de la Escuela
Profesional de Tipografía de la ca-
pital belga.

Un grupo de arquitectos urugu-
yos ha visitado los monumentos dela ciudad de Sevilla. Continuarar
viaje a Granada. En su viaje de
práctica han recorrido ya Inglate-
rra y Francia.

Al director general de Enseñan-
za Profesional y Técnica, señor Fe
rreiro, le fué impuesta en la Escue.

SArtes y Oicios Artísticosl 'a
o Cruz del Mérito Civil, que

0777707007077 l 7777 7707077777 7777
el Gobierno. La ceremonia se ce
lebró durante la junta general ex-
traordInar7a de la Mutualidad e
Auxilio y Previsin de la citada
Dirección Genéral.

El 7nstituto de Medicina y Salu -
bridad del TrabajoI nauguró 77
tareas del año 199. Disertaron o 
bre "Alteraciones Genitales en las
Inutxcaciones por Disolvnte Ii
7257770702s" loo 7777027 fltí70. Oo-,

- l tleoy oif 0de.Alles
El Instituto de Esaña conmemo-

ró el día 22 el centenario de Bal-
mes en una solemne sesión acaé-mica que se celebrará en la Real
Academia de Ciencias Morales y

Poíicas.
Los servicios de microfim ue-

ron inaugurados en la Hemeroteca
Municipal de Madrid, una de '7s7
mejores del mundo.Indormación económica

El subsi4io de paro por crisis (ir
trabajo empezará a ser percibicio
por los obreros de la construcn
y obra públicas a partir de pri
meros del año actual. Su importe
será equivalente al 40% del salario
del obrero, se ún lacategoría pro-
fesonaolqueteng, y77777777777
per7odo mximo de cincuenta da.

El aro en Madrid, osgún losd -
locación de la Constrcción, era el
5,294 obreros, pertenecientes a un
censo de 62,000 dedicados exclu
varente a este ramo de t.rabajo. De
estos parados hay un 60% de
peones, entre los cuales más de la
mitad no pertenecen a esta profe-
sión.

El impulso alcista de la Bolsa
se mantuvo en l última sesión d la semana con avances de mayo¡
volumen.

En el mercado agropecuario, i
tendenca en ral en dic ebre
nacional se registra disminución no
las existen77 as de ganado vacuno
y porcino, a causa de los sacrificios, y aumenta el número de ie
ses lanares y cabrias, debido a la
paridera. Mejoró algo la situación
alimenticia del ganalJo-debido a-llip

lluviasi registradas, o¡ bien a causa
de lo avanzado de la estación se

MADERA DE C
Mantenemos permanentemente existencia
[lato para ¡ser empleado-ta.blas y tablone
y limpio, cien por cien aprov7hable.

Vísitenos y compruébelo.
Madererá Aístonií

m k~ mA 75 u A~~IP£. 5m00
r&~" 0 .CA >tA~A&A. TM.M:

MAQUINAS NUl

Ac=ajua

CABI LLAS CORR
Lias - Tranzadas "W

PRECIOS ESPECIALES
GRANDES EXISTENCIAS TOD

PEREZ HERMANIO
íEstablecldos ded00 074

Luyosó No. 802. T

La ravb de.1

'lon "rvlmez~ DaLA M SA A ADAJA WRhVOZ )A í:JI:n n IOG CALtOAý------ - PAG

un concurso para premiar con un
concurso semejante, pero el sainete no
aparece.

Los escritores al parecer sier.ten
pat-a atración por el uainete y ,cGrr.omgnetizadoos0va a os 777 e-
decne l E strabajo seguram0 nt0 e
más fácil y más lucrativo. Poi unión corto se pgan 25,000 0peset

7r el de una cula larga de 75.000a 200.000 pesetas. Un conocido butzr
cobr1 el último año, medio milór
de p 7setas por cio 70 770s, 7.
en cuenta que el cinemnatóliralo es
paño¡ batió todos los "records" niacionales de producción de pelícui dlargas

La afición que los madrileños ic-
nen al cine, es bien elocuente si on
'sder o sta7estadísti ca y Ex ist
algunas verdaderamente aUntUoGADE
24 teatros: 15 salas de fiestas iver
sas; tres frontones de pelota; de
magníficos estadios de fútbo; dos
plazas de toros con 25 y diez locali-dades y a pesar de ello, los domgos

y días festivos por la mañana se lor.
mn l*rgas colas pra conseguir una
dad al comenzar la elíc7la es imP
sible.

Se habla también. de la crisis de!teatro. pero en plena Gran Vía vi-aaser adjudicado el más guntuoso co
,¡sea de la capital de Epaña el Tea-

r> "Lo e de Vega''drecientemente
que tanto se habla, ocho empresaro
se lo dis utan. En total tiene un afo
ro de 1:500 localidades, el empresa
do que menos ha ofrecido han ido
2,200 pesetas diarias. 0 cual supnecon ligero cálculo una recaudación
de diez mil pesetas diarias.

Pro7esoores uroySEVILLA, Ene .,,.,CO).-Seencuertran ei, esta pita¡ en viaje
de estudios un grupo de arquitectos
y profesores uruguayos que han vi-
sitado Francia e Inglaterra. Han vi
Seill y es oe ales Alcázares
fuern obseouoidos coh una copa de
vi7o español or el alcalde y otras
0777777070707S70700000 dospués.a7Granada Alfente e oepdiina-
777727707de Arquitecura de Monte-

1CA M BIOS5
* MONEDAS EXTRANJERAS

Rapide s BegArdad
-1 B SvilA 11 A H 8

estima que ente mejora será exi-
Información extranjera

España es un factor ImPortante
que hay que considerar y por eso
hemos solicitado su entrada eni la
organización Mundial de Alimenta-ción, ha declarado en Lisboa el
director--general -de¡-citado orga-
nismo, Mr. Norria Doodd a un lisdactor de la Agencio Efe.

I'
PARA INFORME

TOUS & ASTORQUI, S. 1
Agentes Gentales

EdifIcIo Lonja0 209 - Habana -TeL A-6560

pp,

150 2.00
y $2!0

(VErME l a 0r0ca000 de0u-
DADES ESPAÑOLAS en la pi
gima DIEZ)

la rs 7 7 para mat0r el ocio o par

TELEFONS .X 7oo35 y X-2143 C Ooooot¡op~ o y Oso. deL.U YA NO 80 2 H A BA NA C csO----a aarsdnisyecsd er
Z~ c o~oo da protwcc§n y ~oRecen el M9-. Se l4
-mg ivre dlooooo 010y.100000Y y oabldnPOooOOoy p770000.

Paquetes a P ,A FOIEO.A

Europa *DUSTR, NACINALES VALLEmO S. A.
Azúcr, Ca6 c.aom, Ropa

Medids, tc.C XI8T!A. 41 <AL FONDO) . RABANA

Axr e oPM r A D O.1 1 7 T Z L O N O A ~ 3 5

B4NMC0Q-[LT RAM4R
ZULÜETA 464 HABANA

CUENTAS CORRIENTES. - Sin cobro por servicios.

Utilícenos y comprobará nuestra eficacia y facilidades.

CUENTAS DE AHORROS.-Con abono del
4% de toría. Su seguro meor. Una provisión perma-
nenteo 0 0 la que puede disponer en cualquier momento.

DEPOSITO NOCTURNO.-El primero Instalado, en Cuba.

Puede oused depositar7con plena-seguridad-los Sábados,
Domingos y todos los d 7as a cualquier hora de la noche.

GIROS, PRESTAMOS Y OPERACIONES BANCARIAS
EN GENERAL

1"--oCAS4PE'ERLESS"7
RECRAS EN CUIRA -

-nco1e
-1x~

F/1/II

ruTu~~~ . ,Dac~h

NAVIERA AZNAR, S.A.
Servicol Norte de Espa7.0a - Habana ~- Veracru

B/M "MONTE ALTUBE"
Llegar a La Habana sobre el 5 de febrero y aldr para

Veracru sobre el día '7, aceptando pauoje y carga.

B M "MONTE AMBOTO"
Saldrá de Bilbao el 9 de febreroo on esc7las en Gijóh, Vigo.

LUboa, Bevilla y Cidk.

Servicio Mediterráne - Habana
B M 'MONTE ALBERTIA"

Sadr7 de Génova en febrero U. Barcelona 211.0007 r, 0e0Cádiz malo a.

¿la
1:ýsoýiacion ce ¡a rrens* ce pamariañtrnerñ~ obras editadui i1,1
1 1

:11
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El DIARIO hace
00070 cuarenta años

-Eso ocomils .doeA777o7
La Poodo tp"
"en aquelles tiernpm".

INA DIECISIETE -Hbrá que esperr ".

Per C. CABAL

EDRO 077707777- 7707777007
en nuestra literatura, un valor in-

de Cedro 007, 7negable y esencial. Ya había lle-
7gado a su %¡tío; y habA llegado a

&--material amo su sitio después de tantear mu-
giones, y al cabo de una etapa en

>. que creí a que había descubierto

mundos. y que habla descubiertoo Pérez qu1 mn s.qe h ita é "a
7777777 do o imes7707nmunos7de

9~ CA~ pmpasde jabón. En *u doctrinal
1: X0 140707 . 10. 7 de 7777, c 0 ya él hab7a escrito nu-

-4s --4 nero~a veces que talpz y tales co-
- ndt u blementc erannegri-

p.ra caa jur2ndo que indiscuti-
lmene ran blanquíimas

Su .inerd.d terrible le habíahecho .meter grandes errores 9
ntrépidos dezalueros, y en su va-

1,racion de hombres y cosas. e ins-E V S tItucioners y espirituw, su sinceridadterrible, aunque sin duda cierta,
ia era justa, Entrará en la lucha
pronto con una riqueza enorme de
bensibilidad ~ de atención: pero su
alán. insaciable. de saber y de ver
Stoda costa. llevábale a cada pa-

riqueza distinta. para que tiore-cieran con virtud Tiempos de mo-
,edad e intrepidez ' Horas de
exaltamiento y de pasión ' Era

IVr¿q~ s etapa de fiebre. en que necesi-
Leba imaginarse cabaLlero de aven.
turas y suponer jigantazos los q
haia e píeran simples molinos de la mei J

A e--8 1 Todo esta pasará ya. Si aún n
pasara del todo, todo esto estaba

ya tanaaado, que no perturba-aanadie A su riqueza primera
ya agregara Azorín otra riqueza.Iba
de disciplina -en disciplina, misr-cha'ba de libro en Mibro, y ya velaU G D S claramente lab perspectivas que po-
dian alzarse detrás de cada raz6n.

EBRIB" Aoascntradecía: frente a r"s
cas domas anteriores, ahora se
contr decía, &o atenuaba, se bo-

IAS LAS MEDIDAS iraba, y'ahora ya podía hacer ru-
ya para explicar estos cambios, laustificción que decíaa s:

)S S Ay -Si vario, es porque estudiaor0 acaso más propimneahr
yapodía hacer suya la justifica'

213 ción, mis admiaible, más exacta
*¡¿fono&,163 y más sincera, que Ramnán y Caja¡

X daba también:
_-Varío, porque e5tadian los de-Me~-FlulKCaona más.
Entonces ya sus ideas tenían un

horizonte más profundo y una so-



CTUÁLIA
Por Ramiro-

E~AAs- atrás tuve *el gusi
e r1ecibir, enviado porn

amigo Manuel B. Rionda.d
am ork, un ejemplar del lib

"Sugar. Fa
*I"a n d TigureW

editado por
Unlted 8 t ate

Caub an Sua
CO"efi, exce

lente obra a 1cual dediqué v.
ro1 o a articulo

Ahora,- el lune
de esta semani
he recibido unamable ca r t

eproduzco más abajo, en1
4r., tl B. Wilon, presiden

L1 aIornia .and Hawaíiju
t1oOloIl4 Corporation, m

la, desde San Francisco, C
13, el envio de una obra su
o habrá de ser de mucho Inpara los azucareros cubano
neral.
-Wiliort-fuá múembro de l
i azucarera de la OPA pri

y de la Comnodity Suga)ration después, agencias de
!rno de -los -Estados Unidomiembro de la OPA form
de la Comisión norteameri

que negoció con la Comisii
a presidida por el Ing. Ama6pez Castro, la primera ven
ba¡ de la zafra cubana a las Unidos lines de 1941¡. A ,1.ál .o. ., _

,Informe de la División de Vi
1tca de los años 1944. 19

r el Ing. Agrónomo C. G. dM
jefe de la División de Fito

tia de la Estación Experime
Santiago de las Veoas. Este

a da cuenta de investiga
a muy interesantes sobre

La "Compagnie Ge
(TRAATLA2

Anuncia las aUIdai de Li
/N "10IMION" y /S WIS<

VU en las fechas a continu
Sobre el 9 de 1
Sobre el 1 de j
sobre el la de']Sobre el 12 de

ipara informes sobre
TRASATI.Ar

OReilly 1
Teléfonos
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CONCIENCIA AGRICOLA
Por MigelPenabad Fraga.

FUENTE DE RIQUEZA QUE Á_GONIZA
c-i sí ta Importamos en la linea de producción un gru -

aa$3.1l50, de-huevos y $12,181- po de tcnaeroo y os que habían
de carne de ave, y gracias a la invertido ya rua sumans de di-
poltica proteaionista y de respal- nero.

do a la avicultura, fueron d~aot- it e toaeaeoddas sa
nuyendo nueai compras al ex- rias para exigir que e laimporta-tranjero, basta suprimirse toala ites de pollos fueran hehas de

aate nQta decr qa, s Inició GrEnJs con garantia Contra e- del sía0nt de lakvieulttira, o me- fermedades y plaas y lloveron
Jor dicho, ce ~sttmuló al eampe- los embarque@ de poced ncas in 

ísino pob, abriéndole ercadO a festadas, que en' a~aaaos ~a e
lax sveo y a los hevos de asi causaro la mortantad a.miares
nitas criollas. Por otra parte, el de animales. Ceamanon sin s í-
Congreso aprobó una Ley, crean- dos t.savicultores aunque lo ha-
do 1= Expocilones Nailaes de en forma individual y a~a-
Avicultura y luaecraía e damente, agravándose por- das el

Agricultura, Industria, Comeria Y _prblem .aau eda _sa adose
Tesbcy-aaca ~ces, laldéi tas Cese~ al delanors la importación Uibre

r Naall de de -n d se ya for -
O guajiro pobre tuvo un ren- dos que se reciben por millares e

glón n;iá que agregar a £11 i- de cantidades enormeade aves
greaos, perol no se preocupó de retrigeradu. .
mejorar eus ponedoras, Un gru e La deai ie e
de entualastaminició las -cras de d
aves selectas para los certámenes no quesleron hacer los duetos de

anuales y crearon lo que podria. granj, esto es, se, unieron. para
U abastecerse del extranjero y or-ma llamar, la aristocracia de la denaron sus compras a través deavicultura, mientras por otro lado' un Intermediario en Norteamérica, Pse Inftaaban íos criadores de aves que h.avenido suminista dodo-_Ode raz . alen pasa cacas de araas da sntrates

Las brillanes exosiciaaes yls e emlae e»i-e
Lasbrilanes xpsicone y os mensulales, mientras los granjeros, r

records alcanzados en el Concur- aubanis, aaven rechazados y nosoae Pu , en nada Influyeon encuentran a quien vender, ni si-en el campesinado, pero s, en un quiera a pcios ruincod pues esgrupo de euadaanos, que adqui- el caso aue el poa cuando llegarieron en esos eventos la auicien- a qes n c v d s
seclua pr ncase 1n l sacir ea yeiose etda,aías-

te es re la sra e ic os tituye un verdadero problema pa-
menestees dels ~as avían, ra el granjero, que se ve obliga-omentando auchos en forma de- do-a darl de comer y se alarma-

~etva que d v-haaala '- pro al observar que el animal rebaa
yecci n industríaL, ensanchándose el peso standard que exige el
paulatnamente el negocio, ast p ende, eda fueaal grado de llegar -a--grandes in- dr~ 1 y corr ene u

vesiones y a una preparación de toda posibilidad de venta, portécnc~aavazad. L qu notu- falta de demanda para las avesté~ac aisas.dg. La que not- demored.
ea en el campenado vigencia, se

asgrd en la calaemedia- de-la-clu- -El __ exportador saladunideisa,
dad yen g os nespitalistas, lle-_ goza de tas las ventajas -y as-
«ándose a consolidar las granjas tas llegan a lo incretble, porque,
yconstituir una fuente de rique- le vende pollitos y alimentos al t

mdean ps e ncia, e, la fal- granjero cubano, disfrutando de la
ta de una legislación adecuada y ncied eecoeadaae,

de rspado oficial a los aviculto- pero al mismo tiempo, Inunda el
ar a que mercado con pollos y carne de av

apareeran en el mercado núcleos rergorda, cateta taobetn dc

de Importadores de politos.- La taas aduanales, perjudicando a
eansida del transporte aéreo, quien comipró en Estados Uni-

facilitó los embacue peótd , don el pollo y el allimento. Hay
la sta de aimalits de das algo muy raro y que debe de in-

de suls s a be grasas veatiarsa. Se vende al detailsta
aue incababa osae roduanselc cUíl laciatada ý ca prcaí
d-r-ctamete, pues fuét ta la i 0- más batidae -que ua crarslo

dsaidn de los granjeros, ante la y alimentarlo en el país, aunque
competendia dse que le hacian el consumidor paga con un 50%

.dsde Norteamérica al~,» ven, de utilidad el Polló importado.
dedores de aUlentta, aumnistran- Hay algo muy extraño en este

do cellitos a cestas taoas, ce- ascnte, pn los importadores ha-
ae ae esarcian en la venta d bituales declaran que la libra de

alimento, que. el avicultor cubano p aao ales n ca La U eas
proesaa nquesala pao~iastad 56 ss 57 ia ceaos s nem-
asdada y dc tipo ndividl . Ca- bargo es hay que lo ren por
da ~ra .~reudicda, gestionaba debajo de 50 centavos la Ubre,

meada de protección, paro nas- mientras que los g jeros cuba-

die logró aspaise a los graners y no tienen abarrotados los criade-
atualmente, e . rssetado set qa.u
delStoa las criadoras a can ladi auicesa a 8 cenavoes la titea, da
las incubadoras y muchos se de- pollos que el público pagaa s 75,

diaea tambiéni a laparta olli- la 8 ,."41a a 0 centavos cada

isa, ean captar la siatuaó. ibea.
Se concedieron ranquiciar al , Esta fuente ¡de riqueza, agoniza

aliment y al Pollo, apoderándose y su muerte causaré la pérdida
del mercado- los-ranjeros-de Es. -- de capitales muy-Importates
tados Unido# y sólo se quedaron ro demoatraremos en otro trabajo.

Revista Semnal Azucarera
Tse LUIS MIDOZA T COMPANA -

L Habana, entro 28, 1949. ft de ropa anda di azúcar. En
EiL VWXJ DEL CdOCt.LLE- Dan, tsis asntoszucreo

-=-- - d s qe. nittstb
tiee .mptiamcle teneades soee c isai= z.eno nucasica opliió, te-

tas cecestos motivos del viaje a los das son e menor importancia
Estad Unidos de nuestro Canciller en comparación con la guerra que se le

si itg.irn Carlos Hevia achacán 'tt pep ndo a nuestra cuota ae-
ds. di=s. motivosy entre ellos rera "es dos Unid Y e

el de un empt qitue atacos ha- cuya guerra hemos tenido ho tra
cien cnder hasta cien a .ones de nueva prueba en tas sguiees de-

ene habiéndose dado nuestros prin- elariiones del epresentae Crea-

dram etcaisisa ena gera lacee- fed. sesees ¡teali la Pretes. Asa-

- la-tan-a i andeto . t a enere ceno fuese deninguna maner"--ddica. - ljtq- s n lü u a-r jo in.b
do a reintegrar a cantidades faltan- cece e l mr od qus nee

ts e el itaro site que fuenepaahae es s eepnaric tas la. ecesida-
ebs e e o, nque s le dae dde consumo de azúcar entre nues-

tidadas t . en el tesoro, q=sn tros productores domésticos _ter.
debia reintegrarlas eran los que las miar cas preferenciaxnaaCubaay
hbes.a .apeslde delimo. otas árcas productoras etraneras'

No~ eopendemos qe s Nt seía ta osea dra el bacer e
aseit pr >eeed d paerae nn In ldeseris azecarera te qe

g sg tas dasatael ls bay, pro latíos a r c.eompenar cnicsta ne-

k % qas hacer una emisión de bo- cidad de cuacho durante la guerra.
». ~ a ae la care deela Hasta ahora no se ha gastado ni un
asassís, dels ns elaisgresde se ee c para dar e este sentido

ecnadEm adel taede a ca-en 5 eneuestr- prod tores de azúcae.
¡a del tiiro Azucarero, marttimoy Comprendemos que a una decla-

M~s que a todu luces n ueden en ración absurda a la Prensa de un re-

.crtrar en la Hacienda es fondos re tante sólo puede dársele la
que a depáitaron, sin que e o prtancia que tiene un etpo-
ses a ra contra 0 tico, pero cuando estas deci cciones
culpábis,-si los . vienen en los momentosen uesr

Ahora bie, la gran ieportancia es debatiendo un cambio raf l¯a en

Se tiene sts auntoios ha desvia.- la Política azucarera americana con
do del obl.tivo de este escrito que es respecto a Ceb, debemos olvidar to-
aún más tportante, y es la conside- das nuestras dferencias locales y

ración de que si también nuestro aprestarnos a la defensa de nuestos

Can~iiie o habrá ido a tratar- a -ltereses generales. LakMendes._y

Wabingtae sobre la preparación de CGaMstla conferencia de Ginebra en el mes
de abril, en la cual se planea reducir AUMENTA CONSIEC ABLEMEN-

a upimrlotamente el prette cil e LA roDuccsON DE
ae qe Cbe dicretan ca a-nide

así como la supeión del 9ita de OEMANEtO.APLA.-.-En
cuotas que propició el presidente los primeros nueve meses de 14 la
Truman en u reciente mensaje del producción brílef de acero fué de

Estado de la Unin". 17,e toneladns, mts que todo el
La Cámara de Comercio america- aa tea, cuando alcanzó a 34213

na de Cuba por medio de cipri- taeeists. Ea isía se retglserare ce
deela. tte baca, caesenaltc an= tonladai. Ea.s se eí.o noae
ddemr hun doreen estudio lamente 114,WS toneladas. Se cree

de daciabe u daocarumentos que el total para 1%8, no calculado
segn eos uyales ea se dere eien todavít, a de 480,000 tonelads ya
e ns derecho ye de cuyo es-que la producción mensual ha pro-

tudio copiamos le slguientes Prta- mediado s,673 taneldacOE total de
fos: "No consideramos una respuesta 1947 fueron M88,024.
adecuada, la de que la eliminación
de su preferencial azucarero, me en n e
términos de-dollars de a lpor LA EgCASaZ DE DOLAIEZO
tancia en Cuba, debIla -am. .u EN CUBA

rteci ación en el mercado de los LA ~tBANA. (APLA). - Cuba
tad t Unidoa est protegida por uea a de íes calan lalna amea-cuota conforme a la Ley Azucarera era ue os puraíse lano dmer .

de 194, ¿Qué garantia -pregunta n@- que te calcIn de ees da di-
mos- tienen los inversonístas y ex. lares. No obstante, comenzaron a e-

portadores americanos, de que los cuear a principíos de octubre pag-
mismos elementos (o sus primos) que do, cuando los bancos acumulara e

rp e ae anlación de n pe cantidades deproporcionadas de pe
teer,.eiade"d 4 s cd lleves no cubsao La es~%a deóars e
osada hasta atacar una cta te qe eia l e

añas? bQéay que se la mpdYelTsrqetnaóo1.512 m

sal se produjeran, ¿qué t dra, octubre, ~ imposible a los bancos

irentpa esta actitud hacer el euti- cambiarlos por peos cubanos. La ley
vo de loa Estados lnidos? Las cuo prohlbe todo dncaento sobre el pe-
t, según te le recuerda con fre- s, de manera que las operaciones de

cuencia a Cuba por los oradores ame cambio fueron seuspeldidas y hacia

ricanos son reguladas por el Congre fin de 1518 los bancos locales propor-
se io ri de atete a. cionaron dólses norteamericanos o-

Camprendemos que en cuestiones lo Para Pagar importaciones. El fondo
abcareras hay asuntos más apre. de estabilización que era de 5530.íi

miantes y que debiamos estdiar de. al 30 de septiembre, descendió a 3
tacniaMnt Cómo ton: el pago dé las mi nes al30 denoviembre debido
cafias por 1 promedio de diez m a lo esfuerzos del gobierno'paa al.

q4auil -a traes c le a a p ese Sa, i~ que aclare
les ingenios dad ba. Laí~ en dJlastain plelsa cines- vn

Sre recta. de la c ta asde a próxima fra aucare. Se
mundial de b a 00 c Oa ladas, a prea ntadO al Congreso un proyec-

de nuon. haber vaenI el to de l te ataetsbl cecigela pee

cendad y colobs que sol ese ha Pto Para Cuba. Los crculos fcnan-
podido lesr a e tedisete la leas ven. el establecniiaento de un
oferta de un subsideaqas o .e.c.le- banco naional con preocupación e
suficiente tlo que ca pca, qe se muchos capitailes han nido de la is-

q d1 ell ir n i ua. pese al mpu el. 2 poc c to
j asdio eleos la paa asa . sabes e c acaia.da atae.

"ATO
El mejor detergen
mercado para lave

E champú de

,in

y rita lerrel eeioriFr Gco PárezPrados,
y Cri ala señora J.eIta Noea Acved,

en la suma dle d ez m p esos.
MR.LLA No, EF. M-1795 Cuenta dead con una

L A HABANA enió"su¡l de e rlsieanteos
ent leaacos cante-

¡Ti

Formall, MDV, construido espn
tíabmeses.psso rabas psssdes- prada-no b-

Tractores FAR MA L L
especiales para-- culivo

dle 1la c a Aa d,@ azúcar

Los tractores Farmall especialmente modificados

para el cultivo de la caña de azúcar, junto con los

inplementos diseñados para los mismos, ofrecen

todas las combinaciones mecánicas para cada una

~de os opaciones del Cniocca dei_.aca.

Las unidades adicionale s tales como arados, dis-

cos para cultivo, accesorios para fertilizantes, etc.

son de tipo intercambiable que se insttin y reti-

ran rápidamente.

Los tractores Farmall, para el cultivo de la caña

ofrecen una amplia visibilidad entre los ejes y el

suelo. ypor la disposición ventajosa de los diversos

implementos. permiten realizar rápida veconómi-

camente y con tayor eficiencia las distintas etapas

de dicbo cultivo.

iNsTEeRAaTt ONAL 'ARVse T CO. OF COUA
áaescsWPAÑAstVctt) MU251 - .A ua.t anMa2

CIU-12 Equipo de dL.e para -uovw ~m e eefor.d e ru

lo uedde *"f@ oCW12 awpw mde dwm CIU 15 Para
a , -ques y dse qua.a

CIU-5 Ds.M o pr* ofi ~ ,y pr ,.,r .Pleedo w e-
a .aema ua. Ti. tdaswerpo sde d,40 ta ed. e o.

Para ,.do"evi. sf .y e .r ai. . a.

INTERNATIONAL *HARVESTER
- *m e,1 A r, a 4' C 1 A C 6R NA 1 0 04 a 5 0 o yoc Y 0 a E t

vd*##Noeses. - oral. J. AL. **~a s(carrefera Cootrol) C*e, enemsyt. 5. en C. -C. Centro¡ y Noweise Láta.,
ACONCUSIOARIS unI CAL ISL LEU IRNDA EVCO OPI

CARINA DE IO0LMOUI

paniesMia. - ~ a s.mee.lo($e c)L 4sMase" y C*. et .C. c - a. Cntret lo de
. ARDOASe - 1 ac.eaaccaaaaa,.acaa.ceci te. ansea

SANTA CLAeA . SANTIAGO De CUA
s'ms Ca.~ aesnert.e.acr cas ac daeda ren - . asae, eN s s y C*,se tC. .tJeseeaY'Ne. -n

VARIAS NO7AS
FINANCIERAS

pse an. te 1e1aate"c" "

CUOTAS ATRACTIVAS: Les da-
nas anilaitamonistas d residente

Truman aseutna rueba inicial.
la Com Bancarlio Senado a ar-

b ma prarroga de siete mesa de
tas cuotas voluntarias de acer y
otros productos básidsn que es~a

CONDICIONES ATRACTIVAS:l
secretario de a tado, Dean Acheson,
ha declarado ee haba "uy gra-
des" das capital privado para

inanedar Wplane del presidente
Truman de elevar el ~ ~tsdaad de vidaen todo el mundo. Pero adv"rtó que
ís pata. qae des.arc tal ayuda

tseianqaeeeaadiciones"atra-
tivs" ~ la Inversión privada.

LA RECOLECCION DE PLATA-
NOS: El Gobierno de Guateala ha

g=edido ¡ugara tía o tucio-csadldaensÁa~aseneil.asdsptas
-obreyu amen nInterrumirla re'colección ecpa odtce la tea

Pait Company.*
LA ABSORCION DE FLETES: El

presidente d Comité de Comercio
del Senado, Johnson, renovó sus de-

andas para la aprobación de una
Mle este año que haga desaparecer

duda respecto a la legalidad dela absorción de fletes cuando se em-plee pr negocios sin fines de cona-eratr si cin d

APOYO A LOS PRECJOS: Los di-
rectores de la Granja Nacional de
los Estados Unidos acordaron dejarcontancia de que la organización es

~tida"la de la continuación de la
ley exiatente de apoyo a los precios
agrcolas, conocida por Hope-Aiken
cerm Price Support Law.

EL COSTO DE LA VIDA: Altos
funcionarios del Gobierno de Wash-
igton han expresado se clidn e
el entido de que el cost delada
se encuentra marcadamentede bajaen cazi~diez años.

MAYOREO ¯ IONES El-Ge-mio de la C. . 0. de Trabajadores
Electricistas está preparándose para
pedirle a la Genda Electric mayo

res pensiones.SIGUE SIENDO ALTO: El presi-
dente Truman ha expresado su opi-
nión de que, a su juicio, el recio
de acero segua siendo muy alto,

1.PTrp aaron solares en La Ceiba
a 7 pesos 50 centavos el metro

Continúa el movimient de ventas de terrenos en los
rpartos Ampliación de Almendares y Buenavista. Pigan

$23,000 por una casa en la calle R asa Lsyamparlla

A siete s. acincuenta centavos E Caaitas Sc Scase~
aprximadaente se ha evatiVd el El señor Aniecto Abascal y Llovio

telao da iceraen La en ha endido al señor Iaac etií, la
Marianao, al reat e e qe el o casa de aí edaterdasituada en e l
Laepl ranc de Sola y Boba. Reparto CatiteesNB aMiguel, en el
dIll endió a la'Sociedad Anónima barrio de Arroyo Apolo.
Inmobiaria Campiro, un lote de te- Mide dicha propiedad cieo cua-

enaqueeest situado al fondo de la rentay nueve metro* ochenta y
Calada Real, número sea, Puentes siete decietros eduaados.
Gandes en el barrioc onocido por a pode ea addmen cel ade

La Ca aao ad esno iedad amOc

El terreno de referencia mlde una ldes.
extensión superficI de cuatrocientos E51010 s enPatesla s

ccuenta metros y la cantidad totalEnaba ds uat deveintem nad po

abonada en pago de dicha rcela acaba de seraasaadatuna pacípia-
acndi asa detresm cua-daceaue a teta n acasad

catle Parcineia númerato02el
Vetas en Madlans N Re Nueva Rba un x

deca Oeaííis Aide Ba a icterapiadadteeruaa exe.
Jorge Govantes Agurre traspasó sión supertiial de quinientos dosa favor del señor Angel Miñagorri metros ochenta y se,, decímetros

una arcela de terreno que mide mil cuadrados.etEcentos veinte varas cuadra~, cla it
cual esí situada frente a la Avenida La eompradora lorad la tlees

Doce entre 10 y 12, en el Reparto Ca R e y catoad. leead-
Ampliación de Almendares, eB am aeonaaea eneandddel

El precio actado en la venta de rl ds tetzále a
dicho terren d fué de cinco mil ocho- En la calle Ber

cientos cincuenta pesos. El señor Manuel Pérez RNIigues
Er la cantidad de tras mil cuatro- vendió al señor Belarmino Menéndez

cientos pesos fué vendida ua pace. e YFernández la casa de dos plant
i de terrenc de quinientos mnetros situadaenracalle de B.aa maqu-

frente a la AvenidaSéptima de la e a Laaparla ce esiea in
e se auda pralaelacit del tepa S arficie de ciento ochenta

'dí os con sesenta y cuatro de-
Actuaron en esa operación, como elmetro,.vendedor el señor José Elorriaga y El reai pnetado en esaoperacin

como comprador el señor Pedro Ló- ué Xe ventitrésmil pesos -y librecez LUpez. de todo gravamen.
En Jsa del _Mente Dos plantas p r c asa

La señora Maria Teresa Villanueva Er la calle de Acosta numero 26,

y Lóp vendió a los señores Alberto entre Damas y Cuba, una casa de

SRen Tranquilino Robert Marre- dos plantas acaba de íer vendide en

io la casa situada en Municipio nú la suma de nueve mil pesos con una

mero 358, enla barriada deJesús del ,uperficie de doscientos veintitres
Monte. metros. cuarenta y cuatro decímetros

La casa a ue nos referimos tiene cuadrados' i d
ina- superficie deciento cincuenta r dueedétlropedadelse-y tres metros sesenta decmetros cua- l¿ee a Elioi lbentdSrcal del reles.

drados. quenPa n as,¡

La suma total abonad" en p= omied e E na "L o ye',

la expsada casa fu dea 1eti n aalamfinca"Les M.ma
¡uineno pesos. E¡ señor Felipe Pol y Estrada tras-

nsó a :f:vord:orFern1ando Fer-
Sáeza Cabrera, una porción de te-rreno con frente al Pruiaje "B" de

la finca "Los Mameyes", que está si
cíada en el barrio de Arroyo Apolo

Ti ene una superficie dicha propie-
dad de ciento noventad ci n cumeltita y chedeaíaetreseca-

te que hay en el e ides f easeicientos pese

ar, fregar y limpiar yo' Eacaya ede ys
La eascitada e la calle Mícií

B la loza. ropa Rodriguez número 363, barrio d
ycco Apolo acaba de er vendia

dad de¡ perood s~ &---gpre ocurre en los días anteriores a ii
la terminación de un periodo de d

exención. Asimismo nos permitimos e
sugerirle que se d a conocer cuanto
ntes el propósito del Gobierno de 

acceder a lo solicitado, en su caso,m
ya que con ello los importadores co t
locarian sus pedidos inedlaiamentesincl eiecaestee.obligados a p-d

gar detetas .1.lonebarqien ile-'
a a Cuba después de tebero 16.
-Con gracias anticipadas por la bue-

n acogida que dispense a la pre-

&ente, nos relteramos cual aempre, b
muy atentamente de usted.-Cera

de Co ret de la epública de Cu-

ior Gascen u fomprps e ra, el cutya de plantas olea9
designar una comisión compuesta por ua~ que suministren el aceite
l presidente de la Asociación, el se- .carí ecoe alhmeCtípaís a
ñor Gasch y e) señor Falcón, para po- eión. El doctor Juan M.Mcanhizn
nere al habla con el consejero co- una brillante dieacin ecoan-

mercial de España en Cuba, a s ile do lasbideaea apeate a iut

catc de concertr, a base de e~-sideraba cerdadeete
tiencias mtu¿.calquier aercin a«,Y funretle qu""e resuelvnc"

Alas ugeridats por e C ipeñor e e . n dgra e a e co mic adaCaba, conaVta la i dtils-
A conainuaaciBn, l Coaiité e tiBe alcha y sauaelBedel paoblea

ratando del problema de la capaci- cclico de tiempo muerto.

dad de los sacos envase, llegando
a la conclusión de que el mismo ha- Finalmente el pr i den ienorm
bría de ser estudiado para exponer a la junta que hba pe dlieeda
los untos de vista dela AscacItn resolver los asuntos de pu blicidaY

ai Gobe, después dehacer todas de la Sugar Research Pudationpat
las cuesaltas que fueaneadcarcits atqe propíesa ala llici-ení §

cn cans abasteedoru esbituales, a acord-deetarse en sesiónpera -
ojeto de deterainar sa posibilida- nee para tatarlos ea una próis -

des, pea que désas.epodíanuse aaenreal dha queftaes ad-

para cao

Ahoga Brasil por una cláusula
flexible en la Reunión Triguera _

Desea que se cambie el textodl acuerdo con objeto de
que cadanaciónadquiera el grado que necesite o pueda

pagar, sin que se le obligue a qportar grandes cantidades
WASHINGtTON, eerí 27. lea.- declsatatueaosEstada, Unidosies-l

st Bail pidóhoy uta slaia de laiadiapueste. a aceptalia -
escape en el ryectado acuerdo ln- clo tope de dos dólares el busthel. i-
ternacia teger acin de prote- lacioadaen el podt d l año paado "ctn

ga lastecaanimpcidadoea, 0.1.laal quesetobtenanestipciiiones re

oblilgadcióa da teaereateImorlemsola ivac ntaeeorteles sob aeotros
trigo del que sus econo aspermi- puntíes.e. it delegadoíbrtáníioa. eNeid Aa- --

Walker de Lima Srmnhob dale- deeeon, aaniestó en caup llpC-
seda dci¡BlalasConferenl ci s-a nr~ol-seas,,#le n, Idapectioas-í.

ternacional de Trigo, hizo la suges- e peicular or lotqua.se d a

tión de ue se redacte un pacto para C I Woinp ecnaa eens b d

la estabilización de los precios y dis- C.n W, ioqhabladoennombrde¡e
tribución mundial del trigo. Se con. Casd á,diiqa e lancaaderes-
sidera que armanho, hablando en díasateu aljes receliguolac uora

nombre del mayor importador de iitvopoabj eteeee see obatels
triío latinoamericano, expresólac ea a¡_nunt ieracieqa u a es te
nie nde vaiosí aaeffo iaotCad- da tgoí ea ucho ayres.que

r q e a ca defatne a naa udaesc saezdehodlaca. Sudclaain ua ecícda stuiación da oera eha cambiade des- d
iitre.cu delegadasiutem acequ de hace un año, per& neg- que esti

r naeaotds.de dólae sd ata us. representarat*a 'noportunidad paraas mxrute caseie nsafirene as pa tratardealoaral un cambio en la es-
a dsctidsd de triga que cala de precaos.

tendran la obligación de tomar deliodoigucieraotudial, deracuecdo it
dcon eialípadclela, CUBA IN USTRIAL Y

Núelacuerd 
guerode1s,

que se usa como base de trabajo en ECa
esta Conferencia, aunque nunca se M IAL,S.A'

Pus? en vigor, el Conejo negociara iaetla
cua quier cambio necesario 1en las C 0 N V 0 C A Tý0 A 1 Acuotas después de la firma delppac o. aitrOr AOrSI -
Sarmanhorecomendó que el nuevo PoaCordae del sar Pyientle de

pacto permitaajustes biai.raes a tinceta eompaia e ceolida eaore-

de evitar "futuras. disensionensen e aasut p reCsaeí da de eldectí
Consejo. También sugirió que se cao- daemsta iaEn e a crrusensie del d.

ble eltexto del iacuerdo para petmi-vitisi dee. ccrrietes. eoc al -

tir a ,lo paises importadores recibir bOtae de cooaC a les seaJn se-

olam¿ente aquellas cantidades de tri- tcinsta idnrtaoespa a ta

go y harina de trigo que su secono- enaeral O dic a ,i a eca calea rá

mas les aconsejen 'tomar, e dae a Benta Ailie o. i, s esta cí -
reduzca la duracióndel pacto a cua dad. el día a e ducal da eertac en-

tro años, con un margen más entre- tranteahaaes de-la tarda. te cd-

cho de la fluctuación en precios. El vierte a 1 .c rores accienistas ue
atascderdo dt aesdcincd iates cra tomar parte en esa unta d

con un precio máximo de dos d é n depositar previamene se ca
Slccapee bítesl nLpre o ln cions ea nacaael dc Catna

m* osciatean ese80undiia ai c- _en. s,-Itfada actí llsataod.íií-¿-

cuenta centavos, el primer año, has- chal, mediante el correspondiente
ta un dólar y diez centavos el cuartor esguardo de 1:30 a 3 pa_._dle .

El subsecretario de Agricultura dr tpo dia señalado pzaa la celebran

los Eotados Unidos, Albert Lovelan d de dicha Juntaa daecuy reuquedan exento, los aclteiga -írad-

e. tabseSa ar caiiat jundatasucate cifor-
ctaveetera"s - a et:-eínúe de----

- atcibaaou sdtidancurretesy'acciones re.
tieioalo d eserarie toy ecpesentadas; que los acuerdos se i-

atdesariolas del caciiect di- marán por mayoríaabsoluta de vo-
aside Ebaose ad i .a las í -t y que en dicha Junta seIrt

n ~ ~ ~ t af see contraee"rel "3$d Uarículos 37de1
a ldun día de fiesta oficiallsabiéndo- tatutos sociales.

3e dispuestoque sean cubiertos con Y para citar a los señoresnaccio-
tardias oficiales aquellos despachos alstas de mata Címpalatepla

e__carácter __urgente- i eaComañ.ía eplateie caácte urgnte- presente cédula pal-a su pubícar!dnen los eridicos locales "Diario e-la Marina" y "Avance"., 1 . !00j
Leo ca derá en las oficinas de la m

la, en La Habatn. a veint uytab
de Ene t ídet mil novecientos cua.

(Ceiitnan mnde ta Má~ 15) tloy nueve. 1rm . u
y,; 4In nl ; d. n 1 t mbe:Secretala.

i en mascz da ie.i50;stotal, 1.326 lo -e9-i
es, comparados con 1.328 ayer.

CONTATO N UMERO CINCO
Mrse MayoJu Ji act. mar., t5

Cierre anterior . 5.25127 5.21.23 5.21¡23 52223 4.33-N
Artura, hoy. - roe. e5s25.22 5.23

alto, hoy . 'iii. 5.2 5.22 - 5.23

Más bajo, hoy . . . . . . .5 .29 5.22 5.23
Cierre, hoy . M1 ,.,. .627 5.22 5.22124 5.22124 4.4-N

Toneladas vendidas . ,-. . 50 100 5¿

CONTLATO NUMEIRO CUATZO
Mrce Mayo J~eeo-PeMar.eun

-Cierre anterior - aa3.061983.9619 3.9T98 96198 .- N
A rt ra, hoy - 29. .c . -.

Más bajo, hoy .' ./ ,,.3.9ti97 -Ñ3w - - .5-
Cierre, hoy .,. 3.N .7SI3 .6- -

Toneladas venddas . . . . . 5 000 . .
beta-isl. híy .í a.enedortse-

Piden que se prorrogu- Satisfechos los hacendados del
por imporer el cemento arreglo del problema de lacaña

a Cámara de Comercio de la r ganizarán una cperativa para la fabricación de acas
República ha dirigido al Mi. ete aíreas peinaseabans. Vele deraceae Jt Gah

de Hacienda esapetición porlas gestiones realZadasen EsPaña en favor del azúcar
El residente de la ámara de Co Desde las cinco de la tarde de ayer Aprvechando el planteamiento dei

reree de la República, señor Jua t prblema e1losdsacos envase, el se-
Sabatés ha dirigido un escrito y hasta las ocho de anoche, esauvo a Caa a e
señor cninltro de Hacienda, cuyas co- reunido al coité ejecutivo de la que él h acecIbla digtiltau 'cti-
lases remite con el ruego de suAsociación Nacional de Hacendados zaciones sobre equipos completos depublicaaión, que ce como a igu. de Cuba, que se reunió bajo la Pre- aareardas, caraae d ea~tba del

teer. eidseetn del sacader caer aa Ma- aaca kenard, o sea, una planta de fibra
dia ee ea nuel Casanova, actuando de secreta- sa, limpia. blanda y restcte, que

".El día 16 de febrera entrante ven- rio el doctor Arturo M. ag. con se cultiva en los bueesterr slecerán los seis meses concedidoA por la asistencia deila ea&i totalidad de Cuba, donde hay actuaamente más deel decreto 2707 de 19 , que Pro- sus miebrs y da al s represen- 20 caballerías cembradas, cte PeJui-
rrOgó el Plazo a que se refieren les tantes de la Aaambla dGeaner déel o de .ue mientras tanto ete-
decretos 2613 de 1947 y 49 de 1i8,i Acidades, eae taufciele ibas e ta, it-
para la importación'de cem ntoa con lzarl yt ee bruto, mpotad,exención de pago de los derechos El presidente, senado& Casanova, lgead qehba llegado el mo-arancelteari s csula a a e.dee.tatlaaeisaaaedttquebhabiatsel

acoóecs l a t tea de lasgsnseac liz- ent de teo d e organi aun tac ctvtdos les demtásl-~e~l. sedaU- dan aercs delHtaorable presidete teí,tolels les ihaceendao ante-
bies e lasadanas, cdnc eciónide la Reciblics. baciendo usodel encta, elcaptal necesaio a cíe la

d establecidopeelrdecrtodevtd onfian a quetelCeomiao íinalarn eestaReúblaainafbri -
le, tal como quedó modificado por firió a él y al doctor Mañas, hasta ca que produzca suficiente número

el 1221. le ar al acuerdo que culminó con de sacos-envases para azúcar crudo.ellaudodel doctor Prio Socarrs. La idea cué aceptada con gran bene-
"El referido decreto 2613 de 1947 La junta acordó que se hiciera pi ílácit porelComité,a=racrdó

y sus prórrogas porl<adecretos496 liCo que la Asociación Nacional de demas, hicieran todo os etudios
y 2707 de i9,f ueron dictados por iacenddos de Cuba aprecia en todo 'ee- PintsPr lea s eb

entender el Gobaeeeo-con gran lu alcance la mediación patriótic', prando as con el Go-acierto-ue dicha mMd&da tlende 4 imparcialy hábil del señor presi- I cclnde nueao pnl sgrar ansmejor abasenlainni del dente de 1. República, en el con- bierno en la crac e ueas ir.dsas. pciedarempleo a los rL
set^,t"da qes ¡a PreadaOattttlicto existente entre colonos y ha- d a acola en tiempo muerto

s.ana e alees. 1 is actals aendads, y que aceptlaula a de ajaoresag
momensa rcas.=brair s Oanesdad'solución, dándole la más expresivas En pro de esa Idea hablaron los
del >a¡&, por lo que se hae tadis- gracias. alates Viriale Gutéree, Aureliopcsable aaitan ~e n ttcea> ,eñores V 

n E

mo decía el segundo p r esant del El señor Casanova seguidamente Portuondo y Juan M eneal ti
decreto primeramente citado en este manifestó a la junta que al señor doctor Viriato Gutiérrez informó so-
párrafo. José Gasch sele habíacoaonad ab les

"Coa iaícíó.nee a - aprovechando su visita a Espa a-, e sesuosde nta ken

Ce. tele. e saaiclen teel.pec ra que itudiara con las autoridadeshbla dhhadelea bla bt endfí
lo, no ha variado sustancialmente, ro- española7,lspsblddsd nE eo uei oto
caatcata sted seirvaa rtoecnals ace tua os i abilidds deunElseñor dieie Poteitde abuedo

eo e e iterprper convento que Incrementara nuestras la as idea del eadr Ca.
etorable señr presidatete la Re- exportaciones de azúcar a dicho paaíaen. e e er Cu

pública tenga a bien prorrogar nue- y a continuación concedió la palabra anova,ha eado cítear e ateCuy

vamente la exención conced da a la al señor Gasch, quien hizo un ampi importantel c eblicamee ce

Importaciónde cementos por los de informe de toda su a ación en el ba de una gran cia de slacoie-
cretos citados; y le rogamos que es referido as. auxiliado por el señor vase.yaífuerau ria ladbas
exención se haga por un período no Aeieeiial c. de la planta kena", comte la d la

menor a un año-y no por seis me- malva o la del mismo yute e cn

sea, como se ha venido concediendo El Comit, una vez impuesto del Cuba se da muy en: bialend li-
hasta ahora-, ya que ello permI- brillante y acabado informe del se- trla e nae resaltar te, a sde jl-

tiria a los importadores colocar gran- ñor Gasch. y a propuesta del doet cela. n resicistea íue de lía-
des pedides aa entregas mensuales Arturo M. Cas acord da e tun votcrsies:lició neCaba mtaeala

a le iarae detdo un año, apve- de acias aeñ eJosé teasc cepor se e ara u absela a
chando os bajos yoe. que ahos ,dicha cituación cerca da las at- tees aenval pasasadelac :tv&e-
rigen;as como aeaa la posibil ridades españolas y, tambin,. reco- unda, n cree no del cubltiv del

dad de t ertodo de escasez que elem- wiendo la sugerenciR que hizo el se. larroz de grancsuoeCba7
-
i

_ _ .
1 i. -

lIc-l

rmtvn^ rr i^An

íei-0.
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-a, Fe ria -del' Múse-uloBI~
Por ELADIO-SECADES -

-¿Cal es l mejor pelotero del campeonato?
-Thmpso, el valor-aímero =o del premio.
-Lo que mo podía oecrse es moviembie

SOBRE el tema especulan críticos y aficionados. ¿Quién es el
- rejor-jugador del campeonato cubano? Para hablar del pelo-

tero más útil, désde luego, es demasiado pronto.- La mole más int -

S SPORTS SPORTSA% CM'

A EL ALMENDARES
Boudreau se convierte en -unod
los Jugadores mejor- reútibuídos

tiempoo, declaró Bilí Veock. El año pasado recbió aprei-

madamente .$50,000. El Pdte. de lo dios tratd de vendro

Por DICK DUGAN, de la UNITED PRES

E arr, eo 2l P ráquno de roermopaado o ol

unnuevo-otra átao-r mr ; w mRodore l ade 00401 00 d el lo D ro, con coren l 0

WAoreOromorbpagados en la histo- . roo mWjo r p

E1~ el Almeidares en vsperas d gms e aOam~ *»• »~ Igur 14 Mrr oggetún qmue.a r dnt e 102 - - e- - a r-^--
oe exisoe pende de e0 sea la difio efa ole t loeroa y l ooeo aode semUdre el domingo. Por lo pronto, lo ese@ de la coetelación l muestran !.

gae exi n estado de abmoluta serenidad en esta escena captAid4 en el ba^ce De -izquierda a derecha: el galgo negrro Jethroe, Monty Irin, fl~nre- í
priorpr, es ximo del tornos, Genfrido, Héctor y Caoioares. r

quedar por

rlarnce al-Correoso vencióanoche a un Habana que no dió pelea
pre de s

S en ningúnmomento y que ahora se ha puesto a tres juegos y mediot
ýasta el m o-- -- - ---- t

y! 0id el ¯ a mndres no ha ganado todavía, pero es necesario que los c
nsos dPuenteanzar Leones sacudan la melena y no ueguen con el desaliento de Aguiar Pequeo
osto ranr onr ~¡j ayee. Steeoronor podo termeinar.El meeorornegrNew-irbe cu contraooor eea pro sAlorrneo. Coeoosr. Se ;en el estelar, hoy4trescientoscombe r A S Eo o r

Loso terr.en.os . de l a Uie sa de¡Por EUADIO SECADES Yn estelar _popular _será. ofrecido

Ibioo olo~edr deO,í0 en 1«.
y oeiiráoro~do o a ~año. Newhou~e firmó recientementepor alto más de $M,0

Salsamendi le
ganó a Careaga

Rea ando una labor brillante en
la decena final, Salsarendi

dejó en 19 aCareaga y Quin-
toro.,Olos rrentarios

del jardbi
el único c

a otra atracción como
para la crnica. A Jet

le a 34rolE mañana esde Sancasi esquina a Patrocíni:ora.

1punto menoi
.e pomée una
Sa ýtro se i
ando el algo
deñvA y los

&]eran -tüdado de apasionado, o de loco. En esos
toáodo a loo puertas de lae Lgas Mayores. Lo ESTADO DE LOS CLUBES

yo. Etotaba solalodo por el destino para poner J. 0. P E. Ave. Di
ro rdq*i u ~ en un sitio promínente a donde no -

olJk~* Robinson ni Larry Doby. Hoy tam- Albn . .0060 3812 0 563
lo nrrogago _porque--Jethio-hao-d--ol- CIenfuëg---.-0 ¯-¯2 34 0 424 12

se ha comprobado ^4u.en realidad no tiene el Maranao 62 23 39 0 377 1 
una noche que los criollos le suponlan. 010r10 otaab . 100011 0
-priobe¯icd- en su racha. Fildeando lo fildeable.

tinuidad que se requiere para no pearse del potro
¿El mejor Jugador del campeonato? Thomrson. NO DA RESULTADOos trajeron un diluvio de plyers que procedían de

las'Ligas Mayores. Pitcherí que habían sido líde- El SISTEMA PA RA -
habían sido champion o en sus circuitos respecti-

len en la Asociación Americana y Triplett en la LOGRAR REFUERZOS. Las caras nuevas relegaron bastaote a las a-
íqu. En vísperas del balance final, Thompson

uno del premio, sin posible negación. S1 eo ANli.zReo2a7,oíe (A
Cuba, Puerto Rico, Venezuela y 

Snamá, para conseguir sus refuerznion te de¡ baseball organizado, no est_á 11
-nandotoda. . -.la, UninAtlética sie desy___u
sisegurorqe elmismo sea altera<

s a nadadora Cur1s reveoladroelliecidor Al

len no den decision
en las pelea@ de boxo
LBANY, enero 27 (Unted)
ph Ribustello, republicano
x, presentó una ley en la le

ra del Estacd, por la cual se e
arian das deciliones en los i

ode boxeo en el Etado de Ni
220 yardas y 200 metros .es.pald0l: dlas Sue Zimmerman. Po

0 100 yardas y 100 metros 'Pecll): ende Jeanne Wiltion. deio- 220 yardas y 200 metros (pecho): fe
;ro- Jeanne Witson. de300 yardas y 300 metros trelevoión medíley: ýSue Zimmrerman, espalda:

ro3 Jeanne Wilson, pecho y Ann Cur- (sta tis, libre estilo
0 400 rdzn400umetroai(relevaoucó- esoi 11001 lí,nCiolio 0 -0<110 01

que rridon; Brenda Helser y. Thelma Ka-

oloo,Plll lol<lí<t.sri Lo. yardas y 800 metros d redvo o
tra- estilo librel: Ann Curtis Bren a Se
>us- Helser, Patricla Healy y Ranc y .

a e b otrñ Larga dintancia, indivIdual: Jean de
jlos Luyteni. e
enté Luyte S. Se Sha fe Lnd
xc- Woods. bx
Isu ce

d (VEASE tíns SPORTS en do

6u l página VEINTITRES Ip

rhr.ll oerpe ero ro<d rnoor de leoogaurd tnd riu AntonirLiga Int.e ¡ onlaruld. d:
mbo y platillo y que al no dar la PROGOAMA OFICIAL PARA ESTAla er el Marianao pasó a las filas TARDE, A LAS 3 EN PUNTOlos azules, regresa a su paispués de establecer en el campeo- PRIMER PARTIDO a 25 TANTOS:to criollo un record de bases por Villar y onandia, blancos, contra
las. Los dirigentes del Almendo- Joselrto y Barinago, azules. A sa-abrl rn la esperanza de que en r -o r ror del 12 y los se- Qué-wrrrbl se repitlera la historia de gundos del.13. anchas

r oermrchaporquesauna PRIMERA QUINIELA a 6 TANTOS: que i
eridad esperarlo un bnuto más. Nb Onandia Joseto, Barina-

wcombe es el tercerrlanzdor-tor g rír ya,Mn4 l-erí
americano We-jdeorla e ibertad el SEGUNDO PARTIDO a 30 TANTOS: 300 r
Imendares.o s otros fueron Pod- Aguiar I y rti, blancos, contra la Lelar yn Kr. rrrno y Anbal, azules. A sacar tenidoamboi~del cuadro.13. del vie

Irmaron tres lugadore SEGU A rA QU a 6 TANTOS-r rCO
ormoron 11,Orollo, Ilíríirr, Pooírí 10a-r00

s GigontedoNe w York -rA a1RoCastroí losm
TER CER PARTIDO a 30 TANTOS: son la

NEW YORK enero 27. (United Pascau y Artia. blancos; contra único1
os New York G antes. que tie- Tejero y Castro, azules. A sacar 10 al

en firiados a cs trdos sus me- lo primeros del 12 y los segundos La L
res. players, excepto al catcher del 12 y medio. con 10
ralker Cooper, firmaron.a tres nue- la sigu
D juan dores, q oe d 1ah~r 25<0- oi e to ta.l qoedndobroólo 7Osin 01101

00" " us otrao spo 1940. BOX SCOREE CI11Cinc
"EITROIT, rnyro1. iriyd" 1-El CMuellllcilielo PoulíCoIm<p1011 y el lordí- iol

ro Earl Rapp. firmaron hoy sus ¡10l MARIANAO d

antrtos de 1949 con los Tigres 'de 
d .C.H M.:.E.RwliolrdrO' odlrotOo o o V. C.R.AE. roe

Captiell fué inicialista substituto Castaños rt.1 1 1 P
1año pasado, bateando .272 en 56 Harrington 2b. . 4 1 0 5 6 0 weIl,legos. Cabrera 1 . 4 1 2 000 MO'

ñsow ---f. - 4 1 1 2 1 - R0 .

Arencibia . . 3 0 0 4 0 0 avaguez esta Khn c . 14 lo001 1 0 enrla

Phillips. ss. 4 0 1 2 3 0 ron MCorreoso p. 4 0 0 0 0 0 Westw primer lugar «Totales1111 0
HABANA . SlaugSAN JUAN, P.R. enero 27 í(APo V. C. H. O.dA. E. PosCntrando en su penúltimta semana - .- - - - -- des Liel itinerario reglar, el campeonatKimbro <. 3 0 1 3 1 0 1 r:

* baseball de Puerto Rico tiene aún Schuster ss. 4 0 0 2 5 1 en lalos indios de Mayagüez defenodien- Thompson . 4 1 2 0 0 0 los úl
o alrosamente su liderato, contra Pearson 1 . 4 0 1 14 1 0 los De ataques de-los-leones del Ponce. AndErsor c,. . 30-T-ti,1 0 er1c

En el pasadodin de semana. Ma- Formental rf . . 4 0 1 2 0 0 sus Caglez y Ponce lograron tres vict0 - Hidalgo 2. . . 4 0 0 1 8 1 vez ns cada uno sobre San Juan y Ca- Torre, . 0. 3 0 1 0 0 0 sidentoUs respectivamente. Santurce n - Stanceau p. 1 0 0 0 2 0 Muudo roechar la oportunidad de León ca) . . 1 0 1 0 0 0 'uena
bfr eer puesto, ál perder dos Ortiz p. . e e1110 a1001 1011,0 <er do<010 . 1 0 1 1 1 01101e

o el Aguadilla, que está en quinto - - - - - - paracE
Ugar. Totales . . . . 32 1 7 27 18 2 en av

La'semana que terminó el domn- (p) bateó por Stanceau en el 51. nando
:o sirvió para que Luclus Easter, gi- Anotación por entradas: para uanton ju ador norteamericano, de Marianao . 102 010 ~ Leo

s Ligasle Color en Estados Uni- .Losos. dominara todos los titulares en Habana 10 000000-1 1gundattin a mitad de semana, estable-. Sumario: carrer
.1 una nueva marca para Puerto Carreras empujadas: Howerton, marca
ico, al lograr nueve hits consecu- Pearson, Mioso 2. Cabrera. mosovos. En 16 turnos, logró 14 bits. En Three bases hits: Miñoso, Cabrer. run c

1 fin de semana. contra San Juan, Two bases hits: Thmpson, Pearson, torias
ogr seishits, incl endo tres cua- Torres. lufar

rangulares, y no . se puso a la Double plays: Miñoso a Harringt nni0en

abeza en battin individual -des- a Cabrera 2, Schuster a Hidalgo a jú0go0
lazando a Dixic Howeil-- sino tara- Pearson. victor

oIén en carreras empujadas y terce- Quedados en bases M-5. H- 6 Sla11 en cuadrlngplares. Ademas, man- Struck outs; Stanceau 2, Correoso año a
tvo su primer puesto en carreras 2, Ortiz 1. teó .%
¡notadas. Bases por bolas: Stanceau 1, Co- tras
Easter está bateando para un pro- rreaso 2, Ortiz 2. da ve
edio de .396, con 86 hits en 217 Hits a los pitchers: Stonceau 6 en 5 Ral 

portunidades. En cuadrangulares, y 21 vb. necU
íene 13; carreras empujada , y Pitcher ganador: Correoso. pasad

0reras anotadas, 68. Pitcher derrotado o Stanceau. Dix
Dixie Howeílo rle regresó a E9- Tiempo: 1 hora 55 minutos. ysor

odos Unidos dlido a enfermedad Anotador: Julio Fránquir. homb
n su familia t mi1 rlasí l at - ooíUores: Padden (h), Rodriguez ra .31

eada en la la con un promedio de (10. grifiat (20 . Mestri (310. He
84, logrando 73 hitson 0n1a0 - odaiodades o dlt 
Le si e Artie Wilion, del Maya- 21 players firmqdos porad

lez, con.372, mediante 110 hit en ras y
Soportunidades. FILADELFIA, ener 27 (United). Los

Enlr los lanzadores, do 01110 Los Atléticos del Filadelfia aumenta- Gran
Pmericanos r FoRoSith, de tur- ron a 21 el número de players que tán c
:e o lo Ligo Aooodbooo de Poo, y 0 100d 000001

ler Rd LaLg yA rnn de o r l , yahan firmado para la temporada de jan0s
Áoler Red' L o del P c o l so" año, cuando recibieron los con-

i deo lo Cosdo del Paoco , ien tratos firmados del inicialista Ferr *
lsonro o oloFain. ylos 'novatos Nel Fox, infil- Ve

cis d erio lo m soe l 1y0delipitcher Jim Wilson E

lonoooeis delo lor eo osoloo O-lor rio N 1111E0 10100<
ueocung lsres prero os eqpriserie final de siete juegos contr' el ne Bu

os ira esa fecha irán a rfl eq01 que finaice en el prI r ganó
s. que terminen daen .1 c r rr ip"entorulay c r
varel tercerElgaaor irá en una a Habana en Febrero. y med

no" Vrona
oor KOT

de 2,47 fa o

asyRip
Kirby Higbe

o pitcher en el denortamento de ga0a 0 - 0 0 Ï 00-2 11 1-r s rmytasVpernitidas con u, H Baterias: Perry y Muratti; Vázquez,a de 2. 1. oander Meer, el fa. Miraflores (S), Ralat (I) y 01o -41anzador de los dos no hit no vencia.consecutivos. finalizó con 17 vie-
y quedó rangueado en sptio1en carreras opias permitidas
tras que Heinitzelman lanzó un -¿Ha Usdo la Maquina)de un solo hit, entre sus once
rias. . SPEED ? No. . pwughter, compilando su mejorl bate en toda su carrera ba-
21 e impulsó carreras, Mien-Hao- l dS

que Mize compartió portsegun.z el liderato de los jonrones ::on Lo M o.s MM1y ~@W
h Kiner de AoPittsburgh1 A1 co-:' liide m i

a, 40 home runis en la temporadaa.
0ie Walker, mostrando una gran10NDERS
prendente vitalidad para un ioEUU Opr O000)
re de cerca de los 40, bateó po-ol 5~
ath, cuya tem iprada fué arrui- on a
vr un tofo fracturado du- M~ anp«r0 última semana de la tem-

da, bateó .319 imp~ 'ó 76 carre- 501yconectó 20 home runs, e¡hombres de 10 aflos en u, Rcbr Onse
de2 Ligas, como el búfalo, he es- ýidMde Hojas

convirtiendo rápidamente en le- 0ek marrecuerdos. , le TWA teelí . ind t>e"cete de m le
enceoÍr Gene Barton deo
:w YORK. enero 27. (AP). - Ge ENES-P d olctlas s
rton w.Aelterwei*ht de New York -cepnre, c- CUBA. MON ALMXuna decisión unamime de los jue- Cí., S. en C.; Villcas 1124-Aptcdo.i9oznoh"esobre VernLser. deSon Habana.

idia por,146 Y media su oponente

- - - -- - - - -- --

no ha h,
husta laermira
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VEDADO TENNIS Y CUBANELECO SE ENFRENTAN HOY EN EL BASKET SENIOR

Socarrás a un Juanito Posada tuvo un día de gala metiendo porla
duro combate varilla un cuarteto de ganadores a buenos precios

Por «PETER
0 n lOié a eMdi Cubrirlín el star bout del cartel El jínete ¡ceader w de las últimas do% o tres temrporadas. ae inic oneDayDub d $7.L -

-C¿0 rlegané dlOriedei A. de Mod¡. Ciia lrr Etdír ri rdrd Aúi.drririr eqír.rrr co¿n el Dly Dubl de$75. Luir
Drirriododrid lgd r r .rrrpopular combinado para ma- orró nl riécírí Bryan Síaiiruy mrin apunándrsr Ir drí cnr PoyorrE

er = 1 r deElri a11 de. ene-rmr Ord ay Fro tiey Mu- rn rl P.rlr Dprt u ,úrvorio r orye nr d .A o Cril,

nsas apulcd. iae e A0 iced Vr'"n lo enelh. emls epot.jmn,,ruri iiE r ir rorE rrrrr .en Atlétirr Jrtlos rh!r- fu el único favori uerldgórl uirrrí e<'1tac
dPOr esohre r áqruerErparfvíarios auiciona- res que se encr aron de mover e rlur rrolbrdEr, 1ro prrpióun fuerte gpe lui in gdhrius. Crmnnio hipido

. lehrl rlrr xtraño que Juego lanzando a su euip a _u d Experiencia contra superaci , _ _sons__Con-tentarlos
con1juntamente con los resuIrtados de continuo tejer y .destejer que nun las dos cará'cter istci ea d ine que esáarladornean n nfure 0pra¡

los partidos del último domingo se e &creimos que' epudieram ente, i boutq ue mañrnar ibadro e rá

ler diesesorbrir ririo d ir diro E EErlr rur relsnel Palacio de 1oDeprtesrrr PErSALVATORr
esd se obe asPosiciones de ner durante los', noventa minutos. m o

Real Madrid y Real Sociedad en am- Veloz, muy vErlEErrnt r uó bendo una arteí r D rn

-a srrubaose-- í----a--ntoqo aertaronosgrEs, aun General de Deportes.'Nos referimos n Juan oada.unete campe das Amate,urs
LC rearlsG n lez envAnpvin - qe o e rtrn nan r al encuentro de Battling Socarrás y rnelsa, gneriore3, nonló co- a

CErlo Grrálrr dr Arrios Fro- Err rr % la jugada. Quizá en es Armandito Labarrra qu ha firma- r ángEe en
cisco Zapico Araujo, geredt Er ú1tos astu n _rrlorrrr ,i rl. dro d, srhrr u rrrdbt rdr dr ,yr, mreni d pr

-ino-de"El Ide ¯Gallië ',g r en La vales qu en muchas ocasionrrrrlrrrr a do chr elr a rá poprEi cade de aaye reienporla oau .E

Coruña. peraban el fallo o la llegada de a s feeáe lche d a a oJgr a es v.cé yqun etru

Barcelona y Atletir de Bilbao fue- lón en vez de disputarlo o recibir rdlEn d r Por RENE MOLINA
ron los únicos egpqs qute sacaron lo -Mucha Más decisión y más g&. se yenredaque las ci daade on-esa soles usanu tllenando de aeco sco s r

r irios enr terrenos adversa- nas. hubo Por re de los propieta meradas viniendo acompañadasEdeEenrsisorastrr rnen quer Janmir-d-Lrancnrd elrseo eá aho .
ras. Sevilla, Oviedo al Atlétic de tarios de! terreno. rl alo r ir ur rbalrr. r ualn brolenradir Armisre prsostierenrque

Eardnl Trrgona y Alrry un caballrrd inirdrrrr. erroiro rrrrrserEnr iiritan uOiuibrinecoo reiodpe-Jconetaae ldeoU lns
A noga- e merecedores del-triunfoes preci Socarrás es la experiencia eoni ro resulta más consistente a la lar U t l o M rtio

naro r "a E ". samente esta fe y estos deseos que ficada. Sus bouts contra Embe co-cDta Jn elque resuata co

Y n la ota unda división el que pusieron en la brega, mo Orlando Zulueta, Ciro Moracen, nandito Fernández todo un selor - Lo nn n drí rr r rrur ui R iz u mu

tdnder nr d rol r d miEol - OilEron lorrrmrro i rg o 'ns, nAiv rmt.l h rrateniente. cono lo d está concentrada en el encuen-o debajo de su forma en aquella opor-
e ro ndo Baracaldo en su Si el Atlético no llegó a marcar- dado un cúmulo de-conocmientos en libros de Catastro Mun cpade r u i i o rcm .Máaga yHércules consiguie- ientras sus rivales consiguieron dos el deporte de los puños que puede v ad Mr deb avctrae M rqueaenel Vedroxio Tue 1,,aF bauardAd haiciadligerare

ron un punto ecaauno jugando fue- tantos. habrá que decir que el quin ser muy geligroso rival para cual-vld e raa ve o ' edr em oducien- ar quear reatí a>rc a1qu oeh
ra de casa. Los otros equipos que teto deataque que m sdesacertado ier m re por bueno que éste seaac o audil a a vitorade V aUnTe n i a ar Ca elo donde

MurrOrnrim umrdiarrCastellónrárordiribrinm rnu - ne en elginasio E lmoa prs ntsaptñer nmrunumfáel dlex> i mb IIets l o ues nreadoi ó por l demlaun-iuu - cuní críoenelmu, ini od

na d G pesrtedostato lor oprHorofeeuyetgraO nodñied .ldloooin dEn rq nraOa qdad.Eepl n losestudiant OladaEtac
Desde luego que la derrota más. era no se podríaaoeOrarEcuuálde podría ser un factor decisivoencual-setatarne oybV O arona , s u gen-cooo ouprobrmdeq la a a ra uiun L

sonada fué sin dudaan a que los dos ataques estuvo más desacer- quier momento. tor Do anurSergio y demás compete nselsaae reor lrtoelpsd iro
Sprrn ro lo dm At de tado. Ni por un momento se De Armandito Labarrera yo ymdíqsu odí rlun nelrn uitmo ir rn sa a o r uuir m

Madrid. Que, ¿Cómo fué? Pues aqu adivinar en Antón a aquel extremo rdecir que re m i.hao nqueísnsge y q ee níu lpredih ípicopternímaC K y c

va la crónica de "Marca, llegada Peligroso d- todU conocido. ntr na iimas tre haas ganadov sud s knodk losoa da D oub lroden cantia sdv-nercr.tendr ta enorena e quipaou de Pee R inc
ayer a La Habana:Olm qantr ilootrlw¡dknkioerro.crranl q y r r b -nd .2ddeomn-lo-, i yeboeconoci n

Prout yr sur nidr t r inooreqn lob drilS-pouj 
n

¡uenl borseñor, la osarr aliónoid r.or viros la purod nrrb dmiarrmde grraEmily-------nn dii di d u reu r -ouuuideiue u uel "ir u iex

nr &ereperoba aquí!lGonó l Omm- 00dm quer rodo nrrpiutarn eldio dnoodi3520uydedeeeirdrmmmR¡nmloV, pli uuur u rin se deio ai dsunoiien-r¡Ben, enrslacoasli c- o ioslaprmeadegrn u nabria 2ue ha demostrado ser un gran lo fanaticos, expertos y paracnidiá-eero en odenuv ecnri Sne -
de, y e e re aq l arGínice de, e- gador qetdsnspnao tdaasiinila or, es la prueba más palpable tas en general rreyeron que ya Po-eteos n un jms borde¡ nuyvoecenarion inzaoe-

dr, P -d Errnnto nl arniice dr rE rioCabidorcompletamente nu- do Que el bíxer de Mike-Garria tse dnonuír Jui inio p 0r l rbagomu dri . cu r o an nl did z i dn áugiu loqe
-la-ctr.- s jugadas -apenas 51 lado por Riera, y Herrerita e Iturbe. vuelve por sus laureles. Joe ),cmenmnildeps opeo obsa oria, sino plata de )a tarde. dedicando su atencion a tecuy e:irie . en buenr qude rde unc ánu lo 

hizo domsmnitda lrtrd- ydsa r;ladmlntra'razdlinopren- Lo plarde Labarrio y Eronmlorrrás omrrnncmmrrmunildempesoicomprr rmrrOOrorletoipnonibuscadrSu.uimoro.rir 1
o.ríu uiien ruiereuminciuoiriLou

gioesm u nnEirrve -ie dos atarl;lamenernjiutzniduno les aochorund sy yenbar ebzar nr contante y sonante en la jira de exhibiciones que está realizando por los vigilar a Miguelin Arteaga, al Pro-m i upeito Marqueies podran tontar el lunes
grnapunas euna s i rio npar-vzn b tdala adPond r tncnrun nle a uo dr s cuadriláteros de la Florida. En esta instantánea lo vemos en una escena fesor Durand y las montas de] gran

ríd qpunte - n a vicatoaeubmmn r- P e oa atr orl tacrtlr eñala como -semifinal l pantomima) de cámara lenta, con -guantes grandes como atmohadas y Avelino, que en el tercer episodio le fijady,. pii la con un a toAgueroapta paraa
IdE qd nr mEntEE, bEbE romrt- poe- currió otro tanto. Primero. la pelea de los midlewdeights Pedro ------ -a --- ------ -rmo -o -o En n r díiuun tubmubia mnírí-mb

tos en que pareció iba a terminar frenado r el centro delantero -no- Pablo Triana -gueilleneinir as tables -uanadotas -duquu acabe dnso r la campana. lqcod no1n-ra ro Eitctriuu1-,n . rEduasbbnirnc do Por Ei es ridimino uMy d
en empate.- -JUTgó- l e veoviï e,¯ n - necó yd u frente a Baby atimber y José Ca. Louia es Elmer Violento Rey, : quten noqueó el bhomicida negro en lag te on evos Cunter, bq z, z Elécduco Sou e deb iarlanced a zn El esn m ar n a u amun deY'a

Pues si queremos ser sinceros te- nos deseos, rompe ikmpre el enlace sal que ha paseado victoriosamente primicias de su carrera. ear oyoEx ero st ' mmac .R i dueourei d re o iv arn da o sinur a mirenra duídaskn di as
nemos que decir que no. Los riva- de los cincohomi rores y más tarde, su nombrpdri ui iperdr da , roroe - Psaor m nobri ríar re er n, yuin urir enmmno n

les buer tal para cu l. Ni uno ni r -desacierto-_drenmhe o m uOÍ-rvan Besoi obaar elr gd a s uimudiuy irorníra un rn- m ampiña minmund pntr naiu. -

no irorm¯ nrnaprovlo¯a uro - las y Escudero, el ataque rojiblan- Otro encuentro dr o ro undn . Asre anciano hizo el ademánde ve- qe¡irmiyor¡air uóndugn ióln ampañi eryneoíinuenr
o pirn o r o brilló siempre por su ausenciaEbrbeE mrpuTrrre.,sengsrniirdenHsurbusca en la recta de lasen r r]suate:- o aecuaio p eroyaleaacb

oportunidades que se les presentaSólonnhombre, Juncosa, tuvo más cienfueguero que ha ganado sus ul- a ei n i rrn r n oin dnl mirr n a n
ron, dracias la veterana del gran fortuna en sus intervenconesd aun- timos cuatro encuentrosdfrentedauAn-irsiiiou usncarera sen- Iods onde r nia l ó ál de que rby

mrnoípinEíoms1 iu adpánpmi rsai sr m póet e uovearrepnid druienola idrcen dunel c ilcul o u enibl rói-oro

jua or que aún sigup siendo He- que no tanto como en otras ocasio. S Leip Bicet, ex campeón Guantesaespeciem"felizreo, m mu¡sin uiai ii r ribesr~e
rre ro. nes, que le basta intervenir una so. e Oro y sen ro de la divisiónplu- lania ue creadausnafiaa d qn e Pa dumlamonre

Primer tiempo dei Oviedo la vez para conseguir su tanto. Per dm que proce e de OrienteycomUlci ad H bn Estncriega*ncredoendelambiCneaa_ds____emnatadmrsnaon.De
Salió el Oviedo muy decidido, dieron oportunidades unos y Otros, oiental, debe esperarse unap eleaino1 lmr _azulesdeRaúlnuCdianunid r r n E A nonel niPni- t no ueoydoi ra a-ei eí

Estaba en deuda con su público y gracias a lo cual el tanteo no fué sangre y fuego como todas Las quemoui eroi n enry n tostol ea a -o uen¡dad as¡ npoceyo q ucen ecabio e-
quería saldarla. Desderlos primeros m iás abultado. bridan los pugiles que proceden de Nuestro gran campón José Mara Cuervo fué quren le di m s ta donde el descendiente dl dr soñadade arrebatarm elm cetro$ ui s nior cascient raoo r-

moetslsmeidins o nlrntes Pr- Un portídmo ¡=per larreg0ióin irosMacom Ud 1iýr y uienioinquen iiiganaor de ulí oa ias udroie ro ridi rmiiri aio os iruoibes o mo avr¡

n y T roo menzron .an F- Y UYni ique iepaidons Eo ncuentrosa dEcuatro rounds batalla, obteniendo la medalla de ro de la DO . Gastónr oe ís enuJuventudsaióduen o A iras-esmeU s ouúltimsafr a. itos Y t.odo obliga a suponer quela.in : ean Tprge enno aln aheo ihoqee prio á á Nicolás Ferretr or aun &¡seá De todos modos, 9-á,u era, que, aun sin li- frta de otras cosas, tuvo emoción, r ttarq eha naEr c rnobout ViSelbr rrcltí l prro grErrl gr rda que Bryan Stationrsenpa.granencuentro U digno de se
ar Juego, dió mucho ue hacer a una gran emoción, pero por encima enalVillalbHresuldlra rn q u yr i o prorsagenral pgianadoeo Un lase-Cm oqn roA dr P liio ndo E
Sdefensa rojiblanca. E1 Atlético, de todo queremos resaltar la deporn- dnose nírgi isr. b anrm dm1 Girnb- «n ñeco y qe a asid a rqín

por su parte, acertaba en la labor tividad con que se actuo durantelo' dioeri dr uadr imíoerd qde pn o ni- Pordandrausuu ibrí dmimer ionezunialorUlocirnmen lon De ortde s
deeniapruqe o crrar0mi-ioenamiutsiNs nanaretaílJv dtd. fi u choiíbnqu e mídentr- ditatorialesY por primivzonr iO ríim inon

mfensia, taqueA n sunri r olo- n n rtaminfacet o mnpreos nn s a- nrnimiento e peligrose frente a cuIl- nador 'Pul io" le habba dado un de- un lusrro, la crntica destacó las s r iint oe
n, or ente en mo.quiera hombr de su categoria y para El Campeonato de Platillo de la dobe al través de las gafas de lagim- de tres semanas largas poro posibiidade ciertas de lo*r

do faradedrun br bro 
- inridr nnOnmmiorn ienOqupnulasiibinodnrucnincraoUn,1oda. rasceondrnianY de suinerélafatad u h re u irgi enose qe a csa o uc-iniciar el cartel, para el u reáirán Ciudad de la Habana quedó en po- patios. hubiéramos jurado por Lugo. que se presentara más animoso, re- distas. teniendo e unal u 1gg

ra el quinteto, qer desavazado Y den de costumbre asin los precios populares parteinido e la dr de Robert Allen, uno de mos me- q.e.p.d. que habipmos vistsiacarle r 1no hojartoledana dea u ve- di b Uenitaroidque Esta tarde a las cinco, en n
,in decisinrduoca iiodr El Atlético perdió y supo perder base d!cincuentaicentavoslaOraoda, jores tiradres quo nimion en u¡caoiparaai nndi imnodnida furin iddi tm pnn . kbP i mind ir duión Martiano, se ofrece un a ofundizar y contrarrestar los ataqu in oponer al Juego de sus rivales sen edir_ín los paper;weights rd swal- "squad" norteamerimano. Lo comprue- por temor a que el de] jurado nos di- P sd d inr dl do de pérdida de Frank avernian. E n-odíin Apo
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'BACTERIAS Dr.SrO ENTRAR EN NOCIEDAD COMF.l~abemoEeas.1 de gr.0000 -h0enw oan u
- PROTEJIENDO c.s, Ifr- n te3(1. Apo.45. 12a 2.

.S U S A L U D o p. D- Oído 0P i. io26-12-30
ep o'-**""o' uiii n

VENTAS

FERRETERIA 48 CASAS

OR ly y Monerte NEPTUNO. Q.EEND PROPIA PA-O'Reill y Monsrrat r a A 9.20x19 80; preci $1000.

ANTES DE COMPRAR

VEA 1
LOS SOLARES,

ESQUINAS Y LOTES
DEL NUEVO REPARTO

PARQUE RESIDENCIAL
ALUWRA DL VEDAD9

Situado sore la parte ml
alte de Rí Almendares

Coepletameneteerminado.
Calles, aceras e ins talación

de agua, luz, teléfono y gas.
Construcción de p rimera y.

ADE MAS:
l,-Nteoa Ate. 16 qte late

a la Via Blaeca y Calle023

Preeitto pAefneaí.-
3.-Magn ilioa ¡ eumbado

público.

4.-Calles de Servicio y entrado
a Batees PoI el foCo.

5.-Tireiil . Vigílanca.

$.-Zona exclusivamente eresi-
dencia¡ y oleo comercial,

7.-Teeetno fieme.

,-Solafes frente a la nueva
Ave. 26.

1.-Linesas de guaguas (Rutas
25, 0y71).

1I.-FACILIDADES DE PAGO.

Por tao aseoasrazonet,

LE CONVIENE
VERLOS

Y llegará a la conclusin
dequeestíe es

EL REPARTO
QUE LO REUNE TODO

INFORMES:
OFICINA

AVE. KOHLY Y CALLE 45
- TELEF: F-5757

niciarn .mañana el

basket Jr. femenino

Mafana, a las nueve y media de
anoche comenzará el campeonato
macional unior de basketball de la

tunciacón AtéticaFe de in o deuba, con una serie de Uncoiveantre los equlpos de lainoaní
le La Habana y Asociación de Ali-
ias y Antiguas Alumnas de¡legio
3anta Rosala, que son Im ldos uni-

mis entidades afiliadas que respon-
teron al pase de lista.el

jnta Roella presentará casi el
rnta con el ite ganó recen-

0nte el campeonatojuven l de
eb, ttentras la Universidad se a-

Srá reenr Dor una fuerte' com-
O Z wn vaetIerana y nova.tas, que
pieran a b stirse ventaJoamente

ora diedstads chlquillas M Ce-
rro. .

En la zona oriental disputarán el
dereho dk jugar la final nacional
Dontra el ~apeón de occidénte, los

tos dM Club Náutico de Santia-
ode CubayViatAlWre Club. Lasmarinas que ,cm'hae profesr

Nené Alemán tienen una combin-ión Ior de gran potencia, que

AMPLIACON ALMENDARES, AL LADOde Reparo QUere etA, 2 cess lindas in
estenar, Jardín. ortal. sala.cu mnd. 24.

p>'4425. -- D-068-48-Ireb
VENDO CASA LOE PINOS, MADERA.
con W O v. te.no, r tindo $253.00Sr. Dlrs l72. -65 -2

VENDO CARA NUEVA. MONOLITICAI

tSq iprtlP. O cocina,4 t ,Pí

ha non1.d. d pa Matntí17N
ar, etr. T. ar y D voe,wt.n.

D-652-4-30
vIBORA: $4.100. RENTA $55. BONITA

~l'u __V~°, 4-din .l., r

¡o dirt.á L.eR eoladY Jme. SV.n d

VEnatO, CAM iANTIUAaAl nDun-

e.a s eeno pen onuad . reoAtenin
EANTOSLN VYBENDO i CAAMA l

tod r o líe mtí~~1 nu.v.3

. -o., Pr0- a1, g rjon St t art .
cocna. -eeniy po, odrano tenE2SC22.AS Y -0001V.

E o DN DE NA T ARCAo
On Cdon, tenn bortal, Ca,.

ta l,_ a u o, c% r me d o , b n , c c n
1y i.,t im ntf s S-r A v,. J.,osdin-

F_3 42 d " a 7: $1 .0 . D-705-48-329
cSE VETNDE N PTA.A SA-G
-&iñe 3rccrt.a, rbad,rp a o.P i,i un

cua<lrn Santa Catalina $6,000. Alontio 1-7470.
D-012-48-21

DESOCUPADA: $12,000

cnr ge Santo cr ~~ le Am1, j . : 1,A t,1 . yt. rnánde~ . Agultr 368 A-1356
AMPL ALMENDARES

ý,:, ad n. por, .l. hall tr~
B_-i2 ý,- s-4M-29

NEGOCIO DE OCASION
$55,000. RENTA $490F.dficel 2 planta. rs aa.

m do.1 4, t'u ii e aZov r11 apa0.mnt , .41 si.c~med~r, 24, b.ño y coe -n . d 0~'s fabrncación de M.j, I-do deprimer,.tranvía y 6"mnibum, en ). puerta.In£.,rme Evar.,to Garrido Teléf.X-344.M. de 1. Torre 27. D-M7.41~ eb
GANGA: 500 PESOS s

C,,,,, -,dar* de 24 con 1.50 v. terreno.eentregte v J ¡. I Fma ,Etcl. f3, t,,Lui- CarI.t. y N. Ger.na. Iårr-u.D-709.48-30
ALTURAS BELEN. MODER-

nas, Vacías sini estrenar, con
garaje: $10,500. Otra, $8,500.
Esq. fraile, antigua, 4 h., etc:

$,00. Varias ms. Marrero;
8 NQ 108. B-2266. M-7774.

. D-733-48-30.

EDIFICIO VEDAIDO. SE ENTREGA U'NOnu~o que renta cerca de 0500 con pólo1 1 ,oon en man. Nuevo. %M ñërsdo,w1 mjo neg.O. od, pl. TWf F-noíl.
D-1121.49.29

150KA vn A PEGADO AVE. LACRET
n1. cmdr on, falta pl»cm ni'

" t"- odr r. te)&. buen e de.,--cur.d 4.5 )9 -4.1
J.MM TODA CITARON, VAC11A, NTLE

2 Av, C-nce>1á,,. Dflr s , uadr.ag a., 1trinví~ p.rt a Ala, 34tr,Ï

RIZPARTO MIRAMAR
Erm lo mejor de e.te reporto 3a Ave esocalle i 16 N.148,. J planta. Indpendieri.

mGderno, e.-. ~ W. 3 mpi. h.hl-
ti,n h-rm- , om.d<,r. 2 b.fi~s, trr.

"cr " 23 " 9 3 v . Du. . e , k - ,a;T,é<. B-359, D-911.41-3

Saldrá el h9la.ns Va.n
Dam hacia Norteameérica

LONDRES, enero 27 (Unitedi -
Lucien Vqkn Dam, campeón micdde-
weight d Holandii, anunció hoy quesaldría rumbo a los Estados Umidrsa mediados de febrero próximo .y es-

ílma que su primer oponente nor-teamericano será Steve Bellol&e.
,Van Dam, ue se anotó una victo-

ria por, decislón sobre Albert FinChen su última pelea .aquí, jerá acorn-
puñado a los Estados Unidos, p~psu
esposa yumanager Susan.Nos g starla llevar a nuestros tres

-hJjos a los Estados Unidos, dijeron
ambos. rP;ero creemog que 10 Mejor
.s deJ.r . pr ahora en casa".

SUSCRIBASE Y APM1,1
EL, «DIARIO DE L.A MARINA»

muchos conlderan sulicíentemente
rparada para llegar hasta los fina-

CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA

JE

13

7

VEDADOí 342,000
Esquioa cerca Radio Centreo
Y una cuadra de 23.
Edificio to 2 plantas con 2

,om1ere" sy 4 ainpllias casam
te 3 habitacones. Renta 6
por 100 lteo. Rentará 8%
al comtprador.
20x0t 600 M.2 terreno, a

M-eeínl 0. -22

n9i M.2 fnA iri'atiou n, a
1 o.oo 0

_aSe %end e paral"¯ i(lar larincia.

0500tia toc.

Conslado f412. M-2222.

DELRAMPO
00000

Jardín, terraza, sala, ffre.pl a e,:-co-
,medor, bao,.alón recib . bar co-cie ni ericana nuev., garaJe. 2 Pa-tios29 pi.nt.: 4 e. hall, a de té, variosc losets, 3 Lerrazas. baño. lujo.

a F t¡"nta, 2 c. bañ o, cl t. luz In-
directaL timbre servidumbre toda la

.a%. .¡%terna, bomba de agu.
Contado o] 1,000
815,000 li leva.

B-7412.Ofie. M-5324 1
UH-D-809-49-30

5Se vende moderna casa de esq1-n. m. Itic., de litarñin e,, del,
Cine Arena¡ e d igsad, Ta gu-

1 In. D.s plantas idpnine e
Iregan deýoupadag, Informan: Te-

'é""" B-4246 2o
UH.-D-034a-44129

REAEDIFICIO

R ENT A $560: 852.000
4 n.l., ~,cmedor, ha], dos

eu.rt-s, e12 P.rl mento. 700
metr- f.bri ~.l ¿>. . - aras te'r -~

no. Lleva arquit.ct- Neeewt. di-ne,. Liq.id.cjn aac s.

CALLE f), N' 164,
entre 14 y 16, Almíendareo.'

8 a 10 a. M.

Sel vedebaato, oruitucn
rmni7ýd frent cmruce, t ampvias y

demegi 1 1 6íJto N-Pmi,
det 1 .iie: -rfrn -2212 AelRo-drigu-z 

1
S UH-13-D-M6-48-30

ts CASAS
lExtil DEL MONTE VENDO CASA, UNA 1

c~~pleu,. 14 desah.g% cc nla d. ga.J.ll U-aPatio 1 otro Má. de".err, lN é de
ou lys md . av. 1.compra.11 u.1'qJ, de . Tre 228 11

A LMENDARES, RENTAE'.éndd<. df-i. r~t. l=2. $21.500~r " 414ý n li~. .ot,. ~). 558a000534 sa s 2g,00 Tengo m~eh.naPo
e' -ol. D-935-4U-29SE 1f.NDUN DO% CAM.A. JUNTAS PRE.el~,. b~n cntr nporn.1 24. b.h,nert .1. 1, m d r.c -n .p~J 9 .r"d,

'U1 r. 1' l dir daen o A92~ ab.d."t,. Infor~ ~ e l na.Cle.1. ~ 7. e-tr~
Av A,-st, y laKuruel&. -1 iA- .Por-
cnir. D.-872-4U-30

RENTA $200: $19,500
re . e , 3 apartanen ondo d ~DZ.t%',. earos cocina, b.A. y patwo

Alta a.de B,.que. der. T pie. ,U-3646

ALMENDARES $7,000.00
Spl.i- ~ nev~s. ~mquinaombra, tran.J,. 2 ~ad~a, onibus 1 cu&dra. amnor-t-r hipótec- 54.800 menuaoeni. TB-5559 13-875- ,t_30

VEDADOResldcncia d. guat. m.gnifica. 64.
Sala. gabinete . aleta. co medor. co-
garaje 3 ba"'puatosTerren. l

me tr.sbrs, mbr ,. D-£ad. tr.n%,las, 60 pelos metro la triencló"
35 peson metro terreno Verig,. 9 a2 2 a 6 Se entrega desocupada.l3 N9 1006, entre 10 y 12.

UH-D-8(W8-48-28
UN REGALO

Artili. Abmendares, 826,500.
Rlenta $270. 2 CRM¿ip frpnte'6 AI>I(>j, fondo. Informies:

B-7360.•
-U11-D-713-18-30

MIRAMAR: 8$34,00S- vende magnifira r~sdencia: jar-di., por a errad., hv¡nM, h.¡¡, e.-

s ertado. garaje, 'drý terraza'g, es-ralers mármicl, pisos granito. am.,pHo jardin ni foncin Cuatro N9 12,entre 11 y 3* B-8261).
1HDB64:0

CASA ALMENDARES
Sn entre a N-arta. 14.009) pesos. Jár-

dili, porra]. anka. comedor, CírcinR.ir itry. d., ~.u. h« bj.s. do% cu.i-ts 181 tos. baño de colore. Baño &u-x iliar. garaJe. fabricación de pri-m, ra. Informan: Díaz. B-6010.
U)¡-JO-D-6-79-48-30

GRAN OPORTUNIDAD
SE VENDE

E0 .DAMai S

LA GCASA

ARIPLIACION ALMIETNDARES CALLE
D.r. esquina Av-nida Ss.L«. Amplia y -h.v,-,.a r.ld«.t. M Y.vr-. torreno *30.oo0 'Teéfn. B -3732. D.-48-e-30

VEDADO: ¡GANGA!
$43,000. RENTA $430Edificio un año de ~ontruído, nueveapatam1tO.L. Tiene #_3.0(_de hipot~,a

-q, se bj uir econocer la hipo
407" M-1072. D -- 41-2

VEDADO
$85.000. RENTA $1,000

Inveis. Caer0tX1331Mu.t ifii. 3 y pi.tep ~d. ment.l~~,. M - 3 2 u.l - 0-4 2 ,

que Maceo ¡lenta $1,020 Precio 105 mil.
Víbora, Cerca CalzadaV,nd.,inda ,amde.av , din

d.r, avde. c~cIn- gas. rei nc$fl.20n Ve,¡& Ccevo. J.efin. 53 E.ie,X-1331.
SANTOS SUAREZ

Edificio 2 planta. L. mejr, Uni- Suá-~e. 2 casas y la lnterl.re, tod. f.hricm-cien lo Renta $8110. P-eI. 08 -11. Informesa c.mpr.d.r,-. Jo.eina 53 Eáte X-1331.

NOVENA Y DOLORES-
Jenid. u. c., .1 fr.nte y 10ap.rt.m.-i tada mamposisr i. M.eem.c, regalo .3750 Informesy V. r., .«-urv, J.efin.

MIRAMAR $15,500

GAJ4GA
$759000 RENTA $650

Ocbo LCo. randesy y Coaj

ESQUINA, VEDADO

24 b. n fc.lt. c~ci. 3 y a.
c M mi. dcr uh 14c, g acr¡. A-t2m .

13.531 -4 -^OM

$50,0001 RENTA $200
Comercal. Un solo reibo

ALSIENDARES

$63~ 'P.00, EN A $60 00

y." .,-- 53 o

Don Platas GIndepedientes

MIRAMAR, 5EAVE.

b a aat u r ecio . jos. cu est.ma.cior iuna p¡ 1 y m egndientip ca . ca-yp j-ul 0 a nt tm f e erren e s yabi-

$359000 RENTA $390
Noen y Sei .olo Aportaeto

,IALANADA2%

EarT.o C-merclnavecaomearciary e-c
c~ r . V dmd. 1 r 1neg c5.OM Renta ~ .r0
Vé') y 

y tre~ .a_ e J_5Z1

27,000, RENTA $270
Curt oCa sa, Esquina

HABANA: 120

Edod ~ dífi Í , 1 r. c.b.d. fa rrica,.
c<~ rt np - o nvc . - c ~ m.d p d e rct. Mít - s
$24.rOU. Retrá vd, ~.040 -- ,Ret- Vd*.
vlo y fr eFer r, U-5.10.

1 D-,1ENA 20~

baños, todos pisos de adrmal. En-
trega inmediata. Ganga: »0e M.2. E
residencia .e regala.

Alberto Pelole.

Cuba 218.-A-8555.

Plara persona de gusto, Próximo
MylanmRodrigue an reo¡.,plantandpnene.3,4 . J. bafi., u-

diO nd.e ta nega y se.
0 tO io n t odan o250.r. o

'125. .oen1 c.r os í ,
S y ser. criado.
Opor tunidad

A lberfo Peldíes,
Cuba218 .A-8555

DESOCUPADAS
Por mucho menos de li mitad desu valor, casen terrenos desocupe-
do% en L. Habana, Vedado Ss.
SuárezFVibr. Calle i7abana,Vo. oGnte, esquina, Ma metro.VaisesQuinas para comerclo, Ca-
,as en Manrique, concordla, San

eoracalle. edadAc

FAR2.0TCELAe 25 M O M2

At.rELENraar,20y 7NIC2 aSra a-

7da O0denOctubre y noa 27c3
juinaícomrcian otra, .a 21vara.

a%8'Dmodernas.sta.MaPSurez Y

o N~a lOt. Fra-c2s. $1-.00.4Otra

- -Via-anca, terreno, 110.va-
,a Buena Vista, Almlendares, 111,
pódromo, ca$&% d¿ , 12y 30 mil
lyos 1 Nonell. Obí¡spo 35 altos.plá9 De 9 a 12, .

4eSOLARES

FRENTE A LINEA
DE FERROCARREL80 CENTAVOS MET40

-ino m~t-, T-mbién end. 5,000Me-pr~W., 0 nýimy 251 d-p-rt-me-e«
PLAYA CUBA

PEQUEÑA PARCELA

11501.dA~ld. 1entM13y1 p~1^ Urge v.nt& For-nández Aguar 3m. A-83

VEDADO. GANGA
23 ~nt- 20 y 29. Solar de centro. U2x47.7

v.r., . no. Inf~res: N.ptun. =. .Telé-,f.n,. M-8170, D-79 ~.4-3

PARCELA 15 t 23
PrImn Ave. ~émn Mend~z, ~obraM45 v.2. a sIl v. J~ coM-"7L3

PtARA FABRICARPro uno a las Ur.ull w. r l ox4o rota.
.quiva ente SM5 wv. a !i v. or alde 13x47 v. a $10. Otro Ille 14 de 613 Y.
010i. Calle D d. 20x47 . YO vaa y vario@U:s ln1.rmew A3-6= sy '3105

ALT. BELEN., UNICAS PAR-celas, ,13.25x27. Otra 14.15x35.
31. Otra 28x35. Esquina 27x35.Solares: 19x4O. Otro 20x48. Otro
llx4. Ded f ara. Marrero.
8 NO 108. B-2266. M-7771.D-132-4-0

VENTAS V E TNTAS

4f CASAS 48 CASAS

VAN DO CAPÍ VACIA MAMPOSTERIA. AGU-LA ENTILE ULOXIA Y JI ION VX

onto -o. al-, ee. o ren Ot.oUoMete t00.
tid eo ie - A.Loníit e.35yp7,Y. -^-a

noto 1i0a , 1-8 Gmi a y SANTOS SUAREZ, VACIA

yo lieE1.0 n -ESDeER o EDIFICIO - i i d 00 m

a ~t.121#o500 ~. on~ í.,a ort D ,o a.op i - e 12n, D- 16 D ti-48-30D 1094-1
VACIA $9,800 Aenida 61 N9 207 entre 9 y 10

nai ods taon a ti~P0i p to-pi,30D-oo-82
-oi2 bABANA, EUdI.NA

00" "EEttR0im tn "boato^" BODEGA Y FONDA
ni, - ~ y i .i 0 e0. t o o 1Adm 1 a d a nirtoe ad o

'a a id 00 - ia ~ eme, t e pp e

$26,I0S ALMENDARES teenrtnmontí pa amo

DePuad .Jrdn o t l, li h A D-1 ~2-

e dr.4 . nabno, olre atenían- SA TOS PUAREZ00010p op Itiapormt0- 133,500, RENTA $40
y 0000se Eno adi lcía cma ole c ne. Od a

GANGA ,7OS VACCAS 2 r.fnuon

ve D 1 ca - 2 p nte d,d r. AB M, P - D-oi-942-4ch rer -- 2~ 9

Wro no2 paximnn 1 ~. a RdrO otdENTA sN M

ta 3curosy eia cmdiad. pued e r .ABANA ~ 5

STOS. SUAREZ $b~ ,lb t VACCA emeír te moa A rE.
C000 maternia, r o a a M. Rodro gu00 . J 0 it1 i o i" a2. D - en -O

p a,. ma n. ome. o í~nJ. VED0 1 $20000
¡t.y . . Je e. r i m rA-22 00 3 ,0Plntandepen iete

_enparte ii d ee p Po goea ar
t
e
m 

¡&i2 ei

RENTA N50t l-O40 1
_ e - a6 p , imra -d rtaIm .le 2: VEDALDO

. mne. r~_ on m Otounnso Editipio, Eqon
m-te-4 o0 $77000, RENTA $710

KOH LY, $32,001 í and "ii~ "l4 "tni.ne ten°ci

SANTOS SUAREZ t4 dLo SANTOS SUAREZ 3
C.- rodi~na. . inm R" J 251 10.3-8-2MENDOZA ¡

P. 5.1. r ~~t U r.i. bA.M.c rne d arje os. ertaza, otra 324 y VEDIDO:e$20,00

ei-tllioiim i 3poU" 0 de 0 n y de entroon 4/3

J-L. - -e n d 1,11d 1 1, -en 25

MIRAMAR $32,00 0 6 .- t anC. ontolo te p¿.-

sevRi.EslNTiA r$165.00 ceca ~~d iare, M 1072co su r WuMecto

V-DAD. o.Pail ytttb 2 VEAD

ret- oj, .SM T. 13.5v55W Sunr tuosio å" o p Evdifici, Esuinar*

Pío7 48 r GPl$77a ENTAA7A
T nO $32,00.0 A yF itrr i. A ino d . .Ro

0
r _ee.

d.ANGA FM-OSACASA.e Yootodoridp.

inítiodra areC, cto, otnedor

~ 1 -e d e f~ &r tr PsP t s. y 2 b5- a, o n t n p ael072'

J-_____ y________ -emero oldon, op.

P enteS.M.I e A rr72 ,D-95-48 V9

GANGOS HEROSA$1CA0A

711le~ ,r , .lpaqu 1e jon, 3.rd n, ME D Z.r l, . , omdor ¡. 3 4 aocatoy1. - ra, aa c m d
D-937-4JIr29 Un de rsqý y 2 d rentrorcon 41Jer.In a en121,00. . Drado T .y- gro,, scu rvende n .t" .sea-

' IR" M R,"$3 - r. B.3fb riscarnto cdo , rime
idni -re de] ta n e itn de azpcn su y arieo

,ch bi hN. raonable. V er¡ a m er ho.
2 " sr. * ~ r . llu

1rp0c er i, oid., . r llcu¡&J e r Av. Acst Tanr~ é. ioed .n .chpale:t W.000. u y c ara .-71.A Rdiu

E VENDAD UGO W .3.,0,00 o
"á ~ d i n e. P r te¡ P. te. U-1 72Dabta931-48co srv ý. Entr larx A.del o re , f.ra ete

fr"'" ",,:""ueTe qu5.n-, ad.-4-0e«ia .2 2dern .' ' .M .34.b ñ. ~ t y d abp rtcal , s a a, c o e .r,



. 1

A- 
-EAGú4A Soo4íciDJA]RO .D~01. v2 DEuu ur. A sIl.- 0RNW. UL oEUNTA2 ENT1 ~

A~N U 1 0OS C LA SiFI1C-A DO S D E U L T1M A. HORA

233.02323 3 . 222023232 2974.2727 773169204 . 7J~2'F ý.E TAS

alfnodlprdr elos tranvias de
- - laVibraSanAnatase yAcosta, con deses em~aaa a con~rur con planosfimdsy j~ ~ en~ca a y

d cosan ,lí E tra eldí 21, de~ de-
-- haite lad. . o-4

EPA RTO u MIRASUAR DaSeidi. Auy hien situado, Te2f. 7-79=

A-ESTA0AN

5 E VXDEN DOSOLAO5 £N EL COUN-try Club, Marlanas a $1.30 varm Infor-
LA A B O-77 C C

D-M0-4-a
SOLAR CON CABINAOpurtun~ mejor Pieya Mata Ple, fren.ta cwrr~ea nu-va, fondo mar, muro con-.tenci4n, e.~rt 1,17W.AW vea. Omnábu,

freGtor2 mnutos7 Caiolo, 05u .oam ac
Juan Delga7 >, Sombra A $5.90,Mide, 4, 0 . lo ve c13 pra, elmás barato delreparto, el que madruga. i

47 1222 ylva du1 '3r 1-4M.

MARIANA . ZWPA0TOZNOS, VEN-

ATILL CIL ON UNA CU - 1
dra C , vendo miar esquina can 11.10vra IJ vera Otro mía. pequeño

REPA"TO MIRAMAR
Call. , .oar completo, a 6,. vara. ren-go much~ en fita. Avanida, esquinas y-j.2z,- bidw-reg*16-.n--Querejeta-876

v 4 4 Otra cerc cae 46, e. $4,200.3

GNAS EL VEDADO

Tengo m-venta vario. solare. en Cal-zada Ay 15arán y en a m*J" calles delpar too e d -nforme 3030pI

Otily21,3. deatet47.Ü17
- UR D.W0.4.289

lo 5 et 123 4.0Clle233 1022 3
VE ADO 4,

5o esCuias y c20tro3, 2 2702 C3larga, Prtela ¡-. D> . .»

PLATA BOCA CIEGAKe venden dos oaritnd en el ia-sur iugar de octe playa privada. x-X47.-D -~30

NICANOR DEL CAMPO
o«s. Azoelante harr~d. Lumno, suoa~br la .~mr .e di~is el u=a

desde el terreno. la~eVid&L. Con.guiado 413. M-~s,
UH-D-W-49.28

VEDADO
Linca, dos terrenos de 20 x
50 metrot, uno entre calles
de letras y el otro antes de
12. B-51166.

UIE-D-44.9-28 1
A una euádra de la CAlzado

de Columbla,

15le ynd C28nda x7
Parceb y $ * arse euar pl nr-

t0 los. ~0 1P~vn
7- 5

UR5 D y 028 2

PErTla yfore a oMe.30s de. x480d e a 2.,.9
V.Informe:T .- 23.

UHD-IO-49-28

1_ »
Eald

V.InIormns a -11

ALEUASDELN4,900

VENTAS
S BOLARES

S~ 4A A.",1342OL*23X.0 *A- 14~ 'frt.p~ amás inf~r ,Manueli ,Callejónde EP~a aNo.A,215
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í., 1

-

AUO1I4 SYACS

VENTAS VENTAS
S SOLA si ETALECIMENTOS

PAUCEILA 1DEKALgBE isiocA u12 44 s svENDE CmEvEOLET 44, FLEZTMAIS.p
. ar.A p.Almandaras Ave. 10# ter. P~riular, ROJO ,earrd: 4 ¡mertas.

nr Judr ý% lia 30 a. ads de tanva, Radio r;camboparotro ~ devol- u24iar 4 ". 3r3. -43-41 1- 33viend22ecta. 3711007y 34. 24 pro~-2

ter por Arturo. D-^ W-I-Veh. B
COMtPRADOMEI, YENDO BODEGA, ZE-

ENSI 6 A . 4. 1 4 -a.esqunaToro ,- ine 4 -MENDOZA Y CIA. d$25akquilrVendopr asunto de s
Obispo 305. Te1f. M-692L *.1g art,64.' 0134 13'4 pu~.,D3$1~ANAt 89 VKNDZ 0,01E9A PMODUCTO D«.L

bABANA: , uen3arr6o, bu~ venta, con.
M*~ ctad e ~ am a S-M-I p a anexo. propar ~ p*~&.,refr~ ciet.

sambra fabric~ndom todo el reito .del ~oc alquiler, doy ~'"-Ad. Pocito M.
ote, odio queda una -p»r~lt de s x X 0 37 > 10., Víbc1O, rte 24 'lo deja en la
M ~ . .pu-rt . D-a

L nFacse rra~ b~ eSn J30" Y Tan@. EN U,00 YVENDO MODE0,1LCA~TIA,
En *ata manzana sólo queda una pare. Con "r~"dir, ~uva. 4 inuartao. Infor-
lita do '3 1,350 4*lmetros . eco" 0 1br 23me# en la misma. Avenida 24 y Calle 5,
con £rente a la cal, Valle. Buena vita (Maranal. D11--3.

1.400san47324,.he~6 1.3006 VENDE3, UN013360 00.31.2
ren t*y ampiofondo. 4^,e00vras tBar e ~ qu.eDem arca , D-914-cine.

a $3 an.,t n za ] .ni~ero. a
VEDADO: s AAUHR 1UUC43 34~ 22a33lo,33iu3cm en.PANADERIA $31,00
r nuede a -Pauc~:rMao ^M Venta Mostrador $M5 D r1 s12.u76e 47.17 6ar14. r: r , . Ne35D4,

.mos tr a dorvend M libres pan, 33431
023 vara. radores, esquipos y c" mdr

nuvs ,23 ha ~VI¡.l-&] buen cm . 1 -
nía cela de lax36mtos r- to.io erndOertP. i5 í2de gio . !.-

:1o:,metro.4B2731 .1 . . 3 -

AYESTARANY" Io SIEN BI"y "C PEZ-

423. ~ ~ ~ el ~me, 239.venta33. 3.25.y 30.33.31.23.on-rs si s.ased ae. 12.~:0 a darms, ~in* NOvarre.e una cuadrede

- -- a en - _____ in P zaMad - o.Inormo 8a
Am. la de MAYO. solar Mme, n y""ra. MS - -0
ras i6"y¡ .2 EN RADIO CENTRO
ar3. En total 347 varas. Precio. $14 vara Por no poder atenderla, cedo

MIRAMARs preciosa y elegante tienda pro-
Avene am a~ u d# pia para perfumería, regalos u

da st.0A 4t~. 2 133 1 u oseanotro giro similar exquísitamen-
,51 vr93. Fr l va. te amueblada. $7,500. Admito
vra. ~en - l a o"PrO proposiciones,- Informes F-6453.

cras. a. lava, C al F1-4681 y F-0782. D-722-51-30,
3entre ar& -tc cada un¿>.is, EE

y,1 6. Vcdda. D-31 -4 -

ALTURAS DE MIRAMAR: v 6ENDO BAR £N LO MEJORDE .A HA-
egad0 a la Avolúda ~40d 4. mondoellba Vieja, punto céntrico, mucho irá-.

d e » 3 a14n1o,.-.dueñ o.""6 e nd1'ia "4,1, bas, 166

& 23 M ~ 14. A@ 1M 4 .0EGALO3PO* EMBARCAR. ,CANA3.UE&.Mendoza. parcela de lo ua» varas. Pre. Podos, sin comida. 13 habitaciones, coa
io: Mn vara. bellos esquina 3 entradas, contrato direc.I0 creo. LA6..6,4 111 .3 2 23 ~ .6. 2C3 o.3,ueo 31 3366113. 12 eif,,_
343 1,3477.132 32342.,, 23,136. Ganga Barra Licores $4,000.002

ROLONGACION 0Cof."ciliadesvéano".;nsuir
SEPTIMA AVENIDA. pio, batidora, Konikal, verdadera ganga,

07. ce~34 ia§a. bete~ a- 161,I"ores Oi4.a" e 0.',' '.1eatad05

l. lados,IParcela de aU vara.- -Pre- oR7ina. D-0151
Rfrcom,_CA&é0 Guarapo

MPLBACION ALMENDARES, Ci"rrsrcofiras co ivinda en
e~" o^.- par~ ~ ~ala% M^ M M~. . l. i uzrandiffa, de 3a 15 caé

l u ~. de com- !; l Mundo". Ar~ .y Virtude.
234.a . 3 trar "61s3436P'.do,.71623423

1 3344- c1~ 11 1Y L . 43¡u de QUINCALLA EN $2,000
12 Z Tr^3aU ~ ,2 una. onCun.caiviendaqueólo

Ca"41. :Et .4bsi .43 24. 12 UV~ .133 uiý,22. 1úree que3a 1ierde. U

a cercada, a as Mbr.P~ei: 54,^ .F~1541 ,de 2a 5 caté ElMundo"%Alta¡-
7r3.6.3.a3e3s3si6t34 1t3abria-3llar. la y Virtudes10-D-14 1 -51-

cla de I§xn vara&. r t $3s,30. Cb "'"

--- e-- 52 BOVEDAS Y PAITONEES

MENDOZA Y CIA. " o ""dpei"'cnmcdude $2" apils, Panteo,,s.°å,"fos,°
Obispo 305. Te. M-6921. 3rr.6 to clentu.

- d 7roP.Vga -8M7. D-71 5-:U26eb
1CA-.53 AUTOMOVILES Y ACCES.

54 'FINCAS RUSTICAS ,3120 13242347 17
1371.,3213.7. 333 BE41 VENDE361 UN134 31 43. 6.14. 1M.1NCA 3137.33 T ARANA 33e33. 16313. pre. 0 ci razonabe0M3631

frente carretera, 1u acueducto, al~32 13 - toda e di». D-7 -53- 6

A te nmNuTos De LA CAPITAL. IrINCA CAELL DEL 41 MODELO 02. COICO,
do. cabalerías, cercada ce.a campo. pie- 2com " . r e. lo . vestiduracuro.3

43n43.4 . 3 23enorm . 3 6nte c 6entu y Apodaca, bodega.do 11 a 1.
carreter., propia vaqueria, cria c6rdo4. , s3 - P3r3 . D-1414-33 2-"
2linas11 314,8W. Do algunas faclidad. M&

1M AradCaBlón de EsPita N9 L99VENDE UN CANO N eOrD LDE NA-
ATrIENDA IA-uENTE - 123r633-04 Ved2.3 arid

nu , PRa, PIu A ICtelAfo7o.3lo 33al- a .v.M1 4
dabil Habana. al. También les a p&- 59 VENDE UN CWEYZOLECT CAMI N DLcos. Irinca Vega, C^ll bol, Arroyo Armua. 3» carroccra re~rsc equipado cmn unV-3171. D-712--

3
í motor nuevo, Informan Y estarán1Y6 san

-2Pablode$3.a33 1P.m.3nav.,LóeGreñ.a.
ATINDA DIARIAMENTE YENDO Cm2vkóLglT§ NUEVO S EN £0- 

dar, rwe~tmsr, colores ~ .g ,aria, cha-
SU PROPIA FINCA p& nombre0p102,50. 4. 1;No

64 e o 2111, .006 que.lo2401111,66. 1 ve3rebaan63 1, 10 . I3.410.1 into

ea * os"ame~d~u. una -- -i--"
.-6r . 3 66. r ,6 6 CE. , T. 12.1UETAI, VTIDUZA

gusto 0u 0 l iea. d 22o"* nueva y acumulador. Verlo garaje Gloria
m 0r2entre4 a n e momento, 1D-104-31

lcenelesal- 76.ac7

6.2ri13.,1.u.t. a 3 97 14. 73313 0VI.NDECA3DIL LAC TIPO ,AÑO. , 1 42.
ta nueva; cerca d un 4 llón. a 1- Packard 41, -0. Chevrolet 37. 2 puertas.

balle3 24primav616 quedad,.3-1/2 Verlos, calle 12 y 9, garaje Victoria. At,.-
21b31.rimh ra próxima A,, ncndar.4 . D-1052-5330

le,, to3deretoovarosortos, . , POR EMBARCARME VENDO NUEVO, 1

ras rro seguido al mismo lote rad.n veetidura de piel. 4 puertas. infor-

1 .663, ren 3mento mu- rne Lio1 %5 *aquí"10 a 310.Apo.3,4

, 0 . "id"a"', 
a ,ra ech * 7 . 362. 231. 0ý. A332.

r 7a o ceba de 3anado, a un BU, 1-
de La Habana 5 ~rtu 40 bueyes. ND EVOT 9-4UNE

e Ageci a yun ~ 19 rd., ~
onada en et ar. . tser r Oad. D18-
oLmnt orde orde e~n-a dIVIN 9 NASU 41. SUPEZ CON ZEw

tei.L ea cra de 0 cnt do V:"#~ ctoestado, muy barato $IJ0
uan M. m: lo~ . .c.rro -" cambio.m en facil"da

Oft Con aaa r- des. Toadero 210. M-4111. Ben"amí-n.
v eaMtnw UR-D-1lo004 BUICK DEL 41, $1,000

,i
. U . , 3EN2E P L DE. STUDEBAKER DEL 40, $4M

C,-l«t 4 FloIIn 48
CON EL 5^%

10% DE REBAJA
TU AK CEEVROLET .in, AN.48

Y. -Ud.ho- SRYSER . mo.4
______________ DODGE . -. . 4

· PLYMOUTH .1 h. . 48
PACKAD 110 . 41

Aprenda amanejaPLYMOUTH 024. 39
Cmión FORD,-F.- . 40

nc ro l d r C5EVROLET Is.In-. . .37

S r 4. D GOMEZ GARCIA
Hay~PACKAR Dí 110C. . .4

CHORRFO-60tac 
4

HUJMBOLDT,
SE VENDE d ' INFANTA « P

ajoj . lt -14. SEDANES 4 pa.
* BIICK

CHEVROLET .

VEDO PLYMOUTH' l'14
u 1,STUDEBAKER

«. k.I B UICK

.p.1446

1g 1¿ t STUDEBAKER

a PONTLC

. . . . . . . . . . . .h .: . OLDSMOBILE 14

H aV1 a t latl ch ol

Td- - - l -d.d - CHEVROLET-
. . . . . . . . . . . . . . 144

SERVICIOS DE AUTOMO
CIDES ALMEIDA, 4. A. SEDANET

OLODSMOBIL
TROCADERO 360, 4.1. . 1344

*4422 Gliamó y 040.

CONVERTIBLES
0-07-3-33 BUICK

SEDAN CADILLAC 032.2. . CHEVOL.E. 147

m--ann CHEVROLET

1944 . . . . . . . . 1947
CRYSLR

$850.00. 202&C.í. . . . 1347

COMO NUEVOY U

e---' im~, 12114 CUPES
.0425.4 Y .32. 260.UDE SOTO

9 DODGE
TOLON. . 1444B

Z.oj. 574 . U.6143. CON FAILIDADES

-Jl4~3533) HSA 10 MESES

PNTI.AC ONUÉ ERTI
.MBOLDT,

PECONTE IANETA aP

1948 VtABLANCA
s eda MOTOR COMP., S. A.

P.Idoie D. RAMOSen
AGETE AUTORIZO.B dl

Existencia CHRYSLER,

FAR GO yAlgunos ~OR

C PVRIER

PLYMOUTHSedanes CTITM=NO

COMPETAMNTEEUEVO

dey fd.
I CAROS DE SOT

O DGE - d GE0Cu

4 Cuerta
T N, dLo. 146

Zanja 574.6U-.1440

-f-HfSTUDEA ME 41
conosin4 pd.0.

C,,o40, I3SEVOLET.

UH.C-93.1949.

HydramatiC VIA BLANCA

ARICA- Yl- LANCA¡¡Aprovechen!! 714., 36

GRANDES
FACILIDADES VEA

Ng

-

HIIMOLDT LADLLAC

MPO co. 
DMO1L

19HUMBOLDT N 7
entr HAgencia

Marina yopial5LMOTH

eGRReS COMPLETAMENT 8UE7.S

.4 024.C.326.53-4r 0.32r-34-

Ew 1949

3 OMOV SM Y AE

" CN• rLYMOETIDBL 47 AI

Scla. .111.44 condcionas2de lo

do, I nY VU~en 25 Y911.,
mire Ey. Y,1Vedado. D-3-31-30

ío1 VEDeal.U1.4 U1A,
cm~yVestidura 2,,perfectas"A-

3644 de m~". C644403247~ 3

. háb~. A.o 1. A-201. Do n.ew
ANGA: CUA LCUM POSODL. O~a nuieviu, buenis de ~neáníca, propospar. dlligenc~a, - Ived. b.r.t. r)«

03ta C 34r, M~6.45 857.pit<.D-"1-15-39
1 000 OLDSMOBILE

CONVERTIBLE 47

Seis cilndros con radio.

.orman 1TeIL F-21354.

UB-D-571-53-28

C AMION DE VOLTEO
Tengo a la venta cami6n de vol-So Ford 151,. con carrocería yvolteo americano, equípadoc go-
lado de funcionami"to. Vea a Her-mtda. Aramburu y Zanja. Lecheria.

Y AEAIlZADO

S-C-IA-51947

Vestidura cuero, radio, gc-
mas blancas. Comno nueva.

AGENCIA OLDSMOBILE
Belascoin 857.

Hudáon 1949, particular
Vende muy barato r necesidadimdata, peioo d n mo
chser. Va'9 erlo e Wrmes en"La Victnria". 23 y Pa.eo, Vedado.

U1--115-WIa
23 y J.

Panel Ford 1 Ton. 1946.
Panel Ford 1/ Ton. 1940.Sedán Reparto Ford 1946.

REPARADOS
YGARNIZDS

ni

di
ir

30

22

1 

1

CONVERTIBLES
BUICK 1947 y STUDEBA-
KER COMMANDER 1948
Radio, buscachivos. faroles
neblina, aros1cro30.do2., ve.tidura cuero.

AGENCIA OLDSMOBILE
Belasconín 857.

C-9V -

1949"CA1DLLAU'
Modelos
61 .62

*

1949QIds¡n-obile
Sedan 76

Tow Sedan 76

Hydramat1t
Opcional

FUTURAMIC

Facilidades de Pago
Tomo Carro en

Cambio

. M. GARCIA
TUNON

CALZADA y F
Teléfono: F4162

13 AUTOMOMILES CECLESQUNRIDAS

AL-70 DEUOOE Cso NNc eia u

E3 7333 AC 726 202. .DA0 06 7 2r 6c 63 614 VE DO
124.0n6r2. Hyr43t .cmi 63363201- Jua1J .1r6ue -. 1 ,í-23-0614-3

66.,, 334o, 16mp4346 1,. 761v.30 ban C 6r6.T1,2 A

COMO NEVOS .E BL.3, G4.6r33414.,n1304D'1,7236. y 54 EI RNA
36614a, sa33. 21110 .6,4.M 1.2323 620D.4.466 660110 422

LE HAGO BUEN NEGOCI1í " -

1.d 6.466 e341r.6 c011,Ca.4n . 3,11 ,ím de cob4. Oí C40 11.31, ,6o
61. 1,, "t "".113.7 . 661,1, . .313163 . ,,. d 1. m .3. 2116 116 .1 1.410. , m.
43634o. 33.3n144d3, en 6411,d.1e3 7213 661 >,.1,6.2" "' 14 D- 6.7e30

CH.71. .16.1.6613.664, 102~ .i: v= 070623

6616a u 6ar d,34 631r3o 1eda 32 P1 í . .1 .61
4.64 11si.63 4 7.36. blna 133434 72c 1136 6. 76 ,.1136 111123Ex

1 1 1 1 6 27-. ,.12 6 61 1.1. 316
ALTOS DE USO

F 4 CILIDADES DE PAGO REGALO
2'111tb406 , 116. III .s0 11. 6210 44 d. 161b4, 1 1,6116 l,6336

3  
7

C.r66614 4 6160 42144 <.2.34161 D13 61r6n 14. , etr1, í
66

í,3l3.3 D3

60632.31, . 4,ck .rd 4 2 3314 B 1ck4., g316. 26 166116 6
112, 44. 11.116 4442 14.33S. VEN DO LIVING-ROOM

141636, .,í. l1. 06do 6152 1.,11 66-3123 666 1.136 r 6111 r 701ad 316 1e.1 630
D-.0.-61-1 n.6 . urv-t, 11 611 1 6 aprt 10 .

AUOCOMO NUEVOS J6G6C.3D1.6

CHRYSLER ,,6"Ûo 166 1.7 3316--1 7.1.

4EMBARCAR
,.0666 1,1, 116660 13161 16

CHRYSLER 6,340c,1,6166 11311,6. 231o6n61.111 C43643

1343 767602163. 13. 6636.6

161c c1n,136 o./íln- 76.6rn33 4.64.
CHRYSLER b,,nce a s.at raBes

1947 11032

PLYMOUTH S .r6316 4316237s 3160 41.
1311 - 37 . 3 - 36 - 11 6 . p 1 6 ; 211 1 N6 o 16, 31. 4 -l

DODGE 1,1161r 34n 4, 63z. 660316d 63cios
1342 - 1346 so, etí e ., nma 4. 3 3

PA~CKA.RD 1 .6 17230

CIA. IMPORTADORA DE 3.631,,061.11
AUTOS Y CAMIONES, SA. 736216763720336603 1A73A.44A

7.70 =2, 24 , .1.123. .

CARBALLO Y TOLEDO 13.121 .3 1 ,,.613

11611-56-36 .63 031 16 1.311

54 MAQUINARIAS
2130406631.46 . OR E EMBARCAR

211> .,3TEd0,1.uart6.,,.dern. 7 2a,33r a
26,17 L 0306. DE32 PAGO v3r67 domng6 . 141373 0e . . 112,3,. 

O YBANCO CARPINTERO E ' E UEET14EA

6r%. 40 E, 'y=11=,CY 2E 2712y72 . e 0 20

BOMBAS b~,.24.061,.2133~

CENTRIFUGAS MUEBLES

SUCCION LATEAL JUEGOS DE LSIG.ROOE

CHUMACERASRSOLAS 3 0

EFICIENTES, FUERTES ARCHIVOS 'SOEALO0

ESCBITORIOs PLL~
SURTIDO COMP ETO. PIRE

M 0ORA OtA CAJASCAUDALES

COMPANY, S. A. VENILADORE

SAN ICOLASNT.105. GABINETES C -AN

DCr.ic4iu r. . RADIOU O 1.

M ~ REFRIGERADORES

manru. mto a ,p2167 n.023 . 11232134 2182

ENEUNDO NUJ r a N, ~G

N TRATO DIRECTO

EXISTENCIA C
6  6  

Z.

VIGAS DE HIERRO 60

Pu Y1 E 1HI ERO

al1,644 6.DE COBRE.610. SALUDU 4

TIIBb DE CORRE QL

631.419 t 4t 3 127 3/3 bicEtao o 0 nta D8-6-1 .

TUBEBA.,ME. HCEOr 066343 36363, T4

u

CAEILAS CORRUGADAS

ARA GALLINERO

TEUIDO PARA IOACINO

TA EN~EDO

d. Jego de 2224o.2y j

CHUMACEAS B e io4 -t. odj-^ my

ZALIXY b32too 42 36.

v72342 3400b1¿ por p6723M A R TI E Z S . A . FUERTE ARCH 4. 1 27T. 2

U TD ~ WC 2 19PL75E1 , 2B 6 P«~

T344f3oMPA7754 y A.E9I360 AD DE10%1-311% . d34223.S,

D-13-3

mons.e-emmclida ,!1ý
a



AÑO CMV

A4 N U 4. N C
VENqTAS _

NEVERAS Y REFRIGERADORE

NEVERAS
4.,44n «>5. T44q4> 44rce44n4.4 44,Na-r

CONGELADOR LEONARISeso.cnevcó eces y

OPORTUNIDADES
EXCEPCIONALES

RBfrMgeadores de ~s, Cý-|
-o> u,,4yc.n< CCUATRO

AOS DE GASASDIA SE
FABRICAyACDAE

DE AO

t. Frigidaire 1

4 í .F r igi d are

5>pi . . . 4.4

---- Frigidare4 p<es . . . . . . .
Frilidalre

o¡ . .. . . $1 .0Frgiaie . > F

4 el . SjB

DAVILA Y CIA.
Aqgencia FRIGIDAIRE de

G44o 212 4
>4tre C4<,"rd4> y Vi<.t.d1-

57 UTILES DE OFICINA

GRAN'OO OLQWS DADN

,ia 2 lt s-- - 95- 5- 3

SM PARDE BEO DE D¡<AUETAR,

b u I RAeO . .C

D-a-7-2

MUPIPR OIVEDORO

dE TRECTICOS - rUSICA

44>444444r444444, d444,>ut4qu4.a< <uy>a- -

UN1 WoDUANOIMIAESMA-

v~.c ,ux rail$5 C tecd
1.(pdmr .s C ~ j.y rao

CRIARES DE POLS

PAOLLIAPTOS
e D E UN DOME TE

A 44.444>ead. D44444.4444 4-44. 4

CRADIAOLL

U-383L Olabribd ><e d>. -

3porttm4dad Umi

c°n"af vÊdi". 1.

YTECTOS S SICA

ABILtCLAS CORR UGADAS O

RCos 4 .4 -h. 1 .r d . - _,

sa rnlC ,ban D A -Z -0 2

$4¿99-0M FA78, A.97S5.

U-3931. n inuevo, ld.rvoes, eds c

MA VND RAN 3DE NSTA. ua

m aLA a i l e U A DA Seuti lf

A.~ DE7A04,A-,E755.,

UD.OMC-=

PAGSNA VEInTNO

os CL A S IFi C A D OS DE Ub L T1M A H OR A

VENTAS "ENTAS DINERO-HIPOTECA, ALQUILERES. ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES

Y EFECTOS SANITARIOS
ý 1.9 UNA PUEIETA-MEBA PAZAarade rdín de dosmetreintecn-

Y ivn co pctil 0Y ierre; 21 N9
,ýy a D-720-MC-3M

SE REGALA RELLENO

1uen IIida4d. Véame 1
eo. -Hora ^ de oficina,, en'

UMBOLDT N' 7.
SR. GALAN

PARA
APARTAMENTOS

-Tenemos .para entre4ga
lúmediat#

,COINSDE AS~
De 3 hornillas. horno Ion
regulador.de fgemperatura.

gabínene acabado en
p orclana.

.Humboidt 151, esq. a P.
U-2501.

C.OU--4C-28

CABILLAS
CORRUGADAS

08,95 quintal.

.30-40 largo.
. . . . 3040

ENTREGA INMEDIATA
SR. LUIS: M-2520.

SR. ALONSO: M-1994.

CH -D-779-MC 1

!A LLEGARON
ñOLEJOS

ITALIANOS
BLANCOS DE 6<> 6

Adem" tenemos
BLANCOS DE 6 x 3
Blancos y 'colores&

<4 x 4-1/4 y 6 x 6

Precios sin competencilL
urretera HUMS0LDT,S.A.

U,250L

ervimos pedido* al interior.

C-953-11C-28

OBJETOSVAEIOS
IX CAK51AZ »X OXILO YENDO UNAja da caudales marC& "Mslur" de 63

o. de ]lto Par 38 puig. de ancho Y 31g. de ]<-do con gavetería especial Par'yeria; &dernás, un mostrador mod.rno y1

4vitina. Puede veria en #-Y"r Fruté,,stad N9 2W8, casi esq. a Neptuno. Te- l
eno AS-&M8. D-7~4623.
LLENTADORAS pARA DUCRA, CON.,umen medio centav0. Caienta. mediarwto, No cuesta. nstláin-_runciona

mpe'raturgrduable a volwtad. n
se d. Perro".

,CKETS DIE CUERO, SE 1. IAN, E<-
[rso. .r. aau~.7dn en general vendmo. jabón y lfqui,-1R e s" turno *"La Cm&a de¡ Prro-

n.r estira unPuntoensacha, 1van
%m ¡e dpt alos, juanetes. "Lau *lP Npno Ng llo, M-4570,.

hWTASTIO ABONO-ZAPID-6111 PARAlanta. Crecer~ hermosas. Fnores ~irnU bellas. rrutos mayores. 35 centvos.sa vitamnow B113V--C- de-Pem, Produ~ ~ arn~iaoí. M-4570.
!U=A S gMAZ DE WOL81LLO, EX-.

rlna $S. Otro -.d.]- hasta 1140.aquínit. co'rtwr pelos nariz $I. Práci-regalos. ",La C- ad.t Perr.", Artícu-

ILLETELA11 raEC9091AS. ONED11111,
m, os¡. Compre -m fie°po, Marleu.~ee. Wvaniti s. 1"L.C~ ade¡ parra"*aptun. N9 210.«C¿~&r para papeles.

9MZOALO ZXQUE11TO 9E« MALETAS
as"tid £~lto. "L A " de¡ "

GABINETE DENTALSala de espera m eca
A 1 . hora de Habana.
40,000 habitantes.

8900.
Ia., U-R435.

UR-b-8360-62-28

MAYORES UTILDADES
RETAZOS

TrELAS EN PIEZAS

ING Y CIA.

VISITENOS O ESCRIBANOS

- Monserrto ' 469.
TBANo M-9666.

MATER ME ETCONO o IOS 44 OFEETAS
EZNO DO% EZTANTM ,VIDRIEUZAS,*~09jo al fondo con entrepalos de cris-

.W Y doe Puertas. Una vitrina gr~de cru-tales, curmom, espejo Interior y entrepañose cristal. Aguza ls 1. * D-76-"-31

BARBEROS
Vendo s llones reconstruí.
dos;-larcs Kokcen, Koech.
y P~id, mdquinas eléctri-
cs para barberos, y apara.-

tos de m4"je. Llores,
Aguar 368 TeiLf. M-5240.1

UR-G701-62-31

MATAS.
AWACARIRS EXELSA

-

i

racenantde sal ndPorta

r ladå"r S"A
La r na m s a ! mun yo L.,%,ja ivrdines, e e ro1. veo aetra 

adlpu.lo
.

Agat.Clle 
-a1, Frd '

lIMPIE SU HOGAR DE

CON

EFECTIVAS *

B o M y L ViVer FIn,,.

MORA-ONA COMPANY,

S. A.
S>.> NIcBIA. N' 105.

HABANA

D:red INO-HiPeoTeCA 0

de E 1 e
nad u Int rn.dorE

* 7<. rEcseculte nt.

n.IBid4 hIBabIl¡dad. .a

LIMPIE - cS OAR nDE-

V , AV d S yR<p<rI> Mi-

No oaminasn posr díVer--

- t , dmac a 2,00a-
ua 825,000 <ada >un. M>.> de

De *ienta ein err.trisashn
BodticsyVíers Fi uns.

.dqufriI<> II' oT. .611,1,>- y

& s trib ia d o r es :

rSpan NiolásN' 105.oMABANA

q<.e pid.; n oet.
ROBERTO VIEITESC

Bn.-- Hip44eca.'

TI. M .760

Ua-C-u20-as-3S

64 OFERTAS

UILLERO UELLEASN ^

rNt d o Esec ublerers-

aUa o.eIntes or. 14.

coy enent4hoa eeleneshipo.aa
4ecsi anarcetemO-enty 51 e ortie.

Toi47. -198.aid.d2L

.2rantiz 5,casa ds 1en ,aH.

rmar rmsoMn p Aor, aera
Esantda N. ,desd 5,000 há.
DtaE425,000P caEunE. Má .de

adquiído dé etos--sóldo@

los úaltmsarns ino s Me em.gAir _bre-iltrarle lonries ydcmpldentos u merado co-
responds on dano ls dato
qu pid; odmolso. n-

m Ttf. M-7620.lray id --

GUF H .R TO O L a E11 CN
CaOí e t, Ie ble, efrge

CUBA N.,' 64c.t.Jú. DTe. M-37.1

t, 40 . M-9 1)A947.-29 .
D, e a 2. . 6inhw á d ea. '

UH~-341 :Enero

Dinero:j. Calvo
COMERCIANTES

F.DAM 1,LA CAN«'DAD QUE
UD. NECE EL

FaCilitamoi dinero para ,jo-

das kms operaciones de trá-

fico. nercantIL. DesContcmos
'1.r .de C bio, 4Pagaré* y

dem¿w obligaciones. Fínan-
Cjamos Industrias y oomer-
cios en generaL. Operacio-
nes rápIdas y reservádas.

, DOY Km. alE RpoTECA. orzACZ0-
- nes rápidus. In£.r~: A-42W.

DINERO EN SEGUIDA QUE vLO NECESITE
deA mri e . ~M ~l

dieea ea p de Mm~ sta.C~I er.
4~ a e& d 44 @~e~ ¡a d.e~ a e tc Mamusm~ a»¡i,

C.U11" * M -114-M-29 Ener-

El

Profesor de MatemáticasFpecializad en .lA prep.ación d. :»t.
diente >lbachilr j. 'el~ dM t máic& X"era eMetrI. y rgn e

t lo MI5--"nporMAvcn. - 1 - itt
7 ACADEMIAS

ACADEMIA RABINA

HeuOARIOS SPEC-s.IALesES
ned r ,' Taqugrfia, Collarafii. Inorcao 1Pu EARuA d« C.merci .Expdimost.¡m4 y -rM y 8.de0.P0 U.Lrm ra-.ijeedo . etmo : nopraind. Cý.e yAaesia que i.nen ¡m Tr~1uis
%m que exige nuestr. Iteglamentu. Pida In

forma*. D-"84772 11.1

,.4-6.3,y .00 .M.
NOBEL ACADEMY

SUCURSAL

PRADO 412
(Frente al Parque Central).

TellI. A-7927. F-7477.

C-932-77-2Q

0 f"", aemás. A-0 14, P*
I NTERES D-GENERAL

»M MAOO C"O DBTODAS ULMgid. "aboj . ~~01e ansray d. ¡m

fr~te a Jinete de Univernidad.1 - D-IM8-IG-3

ALQU IL£ RES
U CASAS BE DeUESPEDES

el p30affm adeantmmo* o-sieusro, .40; *de ,Vedado. £en r,05, lt 7=oegD-ses1saa.>- ~ » - te bol~ . D-M.O1-4reb

1 

-

D-103- C5
COMERCIANTES

Dinero :sd 1.6 CmAdLVOe

p, cd~idencWnaliete, (&d ,Ctirno que de~ eL&tr rea n-ca.auto& particulares ns- 3tra aé& re~tunta farnarias, 13lák experiencia en Inversiones
Joé m C=rrt Manz de (Mmes
349 Telfono AM

13-UH-D-7M5-162_
HIPOTECAS

Desde el 4 0,0. según cuant4a4ope-
ración., situación y construceción delimueble ofrecido en garanta. Inte-

rs sobre mdoTiempoel que ne

".A 3E LGA Dpto

44, <><>444>4,.'. ,4<45.4<

"LA ELEGANTE"
NEPTUNO.YCAULAO

. PRESTAMOS .ARIOS E
Cualquier cantidad. Reteniéndoletodo su propietario. Muebles, Joy a
automóviles. modernos, refrigerado

-res, -Panteones, bóvedas, alquilereot
de casas. Se aceptan otros valores.

Treléfono 3-124.

PARA LAS DAMAS

YENDOdUERMOSA PAZEJA DE IEORROSplatead w, in estrenar. También hrmo-sa chaquet. de Bilveriox legitima. Clo 11
N9 902 entre 2 v 4. (Apartamento 2 .tD-AM-7 -30

RAPIDO ENIBARQUE VENDO
rique SM, bajo%, entre Salud y Drog neo

NEPTUNO Y AGUILA

CARTERAS DE COCODWILO, A^-
GENTINAS, se liquidan a 320.00 te-
das.-los modelo. de 63.00 y 0"0. Ya
quedan poc.!. Elija la muy& en .o-

guda.

BATAS DE CASA, LARGAS. IN-
TERPRETADA11 en sede estampada

VESTIDOS DEi CASA, ENTALLA-
DOS, INTEXRiETADOS en ialtast-

piu sapadaen dstntos =o-

ULUSAS PARA MEDIO LUTO,

b*eºun n ° tono eatampado* enbl.oc, T n.r,r. LQUIDACION a

SAYA2 DE PIEZAS, DE GABAR-
DN yd e iaa *e ooe

PA*UELOA PLUsADONEUTAM-
PADOS arco tirs, de toda naIur*l,nA*Af atampadas un o.w .
de colores 53.30.

NEPTUNO Y AGUILA

75 PROFESORAS - PROFESORES
0 E DAN CLASES NOCTUZNAS DE IN.

g106,3 veces por semana. Informes Te-léf. 111-1791; 8-12 y 3 aP. aM

10 CASAS DE HUESPEDES 12 AFARTAME1OTOI 14 SARTOACSES IB Oj6CDIAS
AA". DErEPDa LU L A -. AQIOAPAET U EV~I: A A AAL4s LO.ETEGE

4.r.4444<, hab44.t4<c4 44n 44444,44<ead 4. y cuar4, gr.nd., <>444,.44 . 4., 444.4 y.4 4 e 44. , 44.u44.4.<> 44{44 y

EDIFICIO DE OFICINAS
01e A SAS D D-«'<--4 d < M t, rc >nom en *4444>er 4444r444444444.4444m 4 t m '» .7M<>yn<.4

S COMIDAS EN LO MEJOR DE LUYANO «><,<>.<> 4 >d 17 a.
444sdeL 444444. Ju 444c > 442 4r.'t 44 x.4> 44.444da 444r4< 44n44 <>o 4ron < e. IB 014.1,4p.

cAaPEItL IV CO4>.>DA A c44,4,4444444 <>< <4r .4en fue .4r 4 .,C4.< N98 y«>>.y fresc4<. ELe<ad>r.4

'' ^'muu 5: itspim 4 >4,<44 2AM EAE.44444444 . E4 T >44444 <>4 A>. U444444. TAC 44444.44 ><A4s- <n I >.44 e<i<4<i. rE .

12 APARTAMENTOS 2"a>.T*"" 44,444",4>.°44 , A44.U4.444.44.44 <>44444 <><><»CA> >A P.<d p>. p4<q>44 6. .4444.
4444' N~>,<>I1<,i<,ps<'n><<.J><> <nar a <4 m REINA N' L

>rn, 4 4' Cl > , 4 ntr44. Aven d>4. <>4 n 4.,4 >a 44.4444 IBsrpat 4 A4, 444r4 , 44. Q iL U RT o aAr 4444, .44<4>4 44.4 <444y 12. ,Amp AI mEnW 11111) P4, 4 444<n4r4- . 4 4r d 4 4 .nccin 4 r 4 44d444
C.r4n444<,4 4car4.d>. D -. 4.44-> 4~ I-4444<><4.n44y<r <>44 <>n. u4- pmer4qu ,4na m4u n44r<> 444.4444, A4A

'44r444. 444., >44,4>444. 444444 y 4cu4r4. Ta.bA 4444 44.4 4nif.re,4G Te 44 ~4

AL 4 .E , y44<4r<cy >4 >4 fre. >r .r 45 44 -444444 -.-.7-4444

SEEC A A ALQU a -LA PA A ALQUILA yr.

N A A R A TO 44.-14 4 d.4" 1s n ~ U II, j a '.>om> .. 4d 44, >y.4.n.4rm>44c44

44d, . 4A.PAT.4ENT D .r R A O ~ 4.b 4D-<>42 EA47> EQU4NA A LALD.

44 .4. 4,44. <4 4. ~ <4444<444.4,444 . ~ 4~ .44 - 4 4.45lo 44

Mab*rn A. y.ae u av. u a n O Ar O d
Z.EClí ENTIC <4.APT. C4.CO 5 P.<EA SE>ALQUILAD.4>V <4

~~41> ~ op~ ~ 1. 1e. I. 4-<>4 l>e.Urd.r .~< .1~~mEr. .

APARTA4MENT 4444. 444 .4 D-244<44 -<>4<-. <4,.44 4A44E 4OA C4.O4 DO UE 1 qie.Ota aaes 4 4, ao
C . SE Al QUILA EL CENTRCO 4

AD I.ST A1 1SaMiguel107,entre

DEBIENES d duVDria y A misfaA propio pa-
ra Ileria. vfectos elktricos, G~rg a mucipes

20Aa d. e eri, VEDfADGroOerpiateria, peluquera,l~ivn.r. uho .t, 1~ c1a ec., c . Informan en el mismo.
.ltaa4para .frecer . « fi. ,4r'4444-.4<>p <' n d <.E M EN OZA4.4-484.4~1.-

~ -. 4U4 ~ A4 p.44.444~44T4. 
4 , E L i4 .A 4444 T G

f o .ee de¡rii. Al -ud cA- Ae- -t . NtE. eCrR.ERUIA N En
aEALULAUNDPA'AMNT OM ra ndsALQUoerILs.AReh

menua dtalaa.SoicteIM lene.80peos sn iñs.Cal ol , 8.Ca P 9eR IA OrmS NprAVE n =J C1h1=1 -= ,"1 !Vedade 305. T*no F-111.921.7o-2-3 . n. T~ . os A l2. -2

CN RIc ¡n u . AIBU5LAbPdEC~ ParsaSATORTARGE APARA TO A y

6DES1.VDDEO 8 0 C VAO , A $0,8Y$Al0

A l l gar más c t- ~ ~y~bi.cdde La H - muen a -,E De A Dc iO me

MENDOZA O 'MENDOZA° y "i".íE ""='' -$ rNTU :-,AÍE " =_~11 -'e, iotlW W ~ ., Ni ~ g 6 92 , n sno e ~ . . D- ó bití- o Srr T ell ro 6921 -

mETRC Aan et it. . auebl.a omdr. Para S ro O aRAdar APARAMENTOSr y -
6 Y 3, EDAD Ž ESDm l ^ ' ntddsitr.dsE $200r.0.0o aD-o- V D D ,A1 .0Y$5 0

. . . La *.4 4 . EDICIO EN. PUNTO CENTRICO VE D

.444 4r.d4r, s 4 mm 444444, <44. op ,,,44 4<>r , cr 4d. 44.r.4<4, ag.44. <>4 M E D Z y.>44,4, C4>44 Pr.44. 444, <>44 444 od

N44 Iv<r-41 . . .4 s 444l<.m >444d4,.var 44, end 4.4c 44,<>444'4. ,• <>4.4444¶444t444,4<4444,>444.

d.; mpn y .nt, rde tc.C .,uUe , o_, tr

DEDE-p*TVDAO A N.I 950

,nAp ,d -o r .dW.uN NId 1, .1 m .j4r4< 4 w 4444, <>4.- 4,rl.e<* en arr m ed« 4. 1o64, yRepon e rAy.«<>r<co: $0. B2179o co encagado Telfono luz gasradi. lrgldr" y 1w- r y Ln Be a
y Cla nM.b, te P,,nch¿ t -r.ePRECIOSO EDIFICIO 84 HADITACIONES MENDOZA y C. ;ss<

n , r n n, Ob.ip. SOS. Te. M-692L . r 44v4d4r.,
| mr.V<4.4444gud4 4>trne .e 4 c 4 uc 4 gu.4D444un4<>¿.4na. 444444. 4nform4n r-44 44. 4 .4 .4 . 44444. .4.44 D.4,,4,><.14~,¡¡<4444444>.4i4.

U4QUIO .4U T. AEA ,, J NAVES
444, 4,444»d. D--44-.4-3 PRE-FABRICADAS e4 4 4 Pr4 r ~ 444444,44

12 No. 403 : .1. 1. es "-4 = 4«-V4d. , n c y nuv , , 4r~4~l . 44r, r r ,, -. 4o- 4>44n .44 4
tio ~ ~ ~ d. ccjv r.~ur"o.h , do r birz o vive pr

444 .444 ""44164,4 14 . L.A4T.4444 «T.,A$»Uxc , «T., <>4-D-A 1.'
4 4

tr eo oId hai ena caa • H. C. DAY
D-8,, -2> 114 C. OAY TEDADO--

44.44------4<44 - --> 6 . . D .>_Ed_. Metropolitana 828'_r _,

SEnALQUILA p4r4444 r44 n444.444444444444n Telf. A7561. <, < - IW. , E
ELEGANTE Y MODERNO 444. al <>4, >.<>->4-s 54454, 44rr4>< 4 >444

d , d,~~ = rd. 4.4. bundan4een4 , LOCAL MODERNO 4.:.-444

> 4 . 4~E 4 <°'4 Se n eb2:bi D6 44.44 U CERRO PAlATINOpleocoin cn aletaory o- aEALQUILA UNA Na^11ACION EN S16n de ehibclón con VIr¡

4 n d444 , > d'm44 4erv4c44 d 44>4r<s - -. J, dier y y 4< iee paro 41.
r4>.tina. r 4 qUnmau SE ALQUILA

NOVOA (Encargad.) o .sAED, aL.AQUIE U1,i ÁMce107, e. Prado y Me,, .s . bd d fbir/etre,
Calle 23 N' 1411, . e r. . '4».r ' r<d>, , gu

> 
<r>< .>Pr«<

20 y 22, Veddo. AUHO759-85-SS
,csuLD y e Ao, uL hbTcIM npr .o N.

Mí - d >. n >ns «> MAGNIFICO LOCAL
p TE E*oN . A E 0 MARIANAO - REPARTOS

APARTAMENTOS DUPLEX ¡ <>< se a u .à". SeaIquu el n_.V local d.
AL~~~~~~QUL N BLN AAE44u.4v44444<44444a <>>4<44444>t4«>4d4. n4 . c < 500 metros. a - de T .~ yA.J. ,

4.4.4,4444.,11.44.4.d. 4 .< s erf>< 44, 44444444en4Z4nj4 44. v 44444.4d
. . .I ~Leudre alterm ~e

'4444444. 44>444444, ",>ll 4" "at %"È It <'<><pi4 gr4.i>, pr4>. 4n P4r.4 4 . -c4m44,44ln 444. 44.4P
y,n44 < o 44444<444í44>4 4,. <42, lqu4e4.44elC 4. <4444.

PUUl,3 hqb>4i444nn~~g444,4r<p 4- par4n.Te44.o>- 44 . 4. D-441~~-.4.4.

VEDADO r i .tq

4
e da >'.en ra 4 ,d.d . o ,T <> 4 -> < 4

d.D__444444:. t -10 ,< 6di M . l V >444.444 >44>a 44444

. ~ ~ ~ ~ b id, U fi-C4.de9.812nn11 AomeQr, l N ,11.- .y.loada44í.<. ,o d4.44br04> 44<444444 coe ETN <'4> 0 «44U4444P>E44D de 4det . ,<.<rm ,n <'44<>44. 44, >4.

_ _ _O 1 1~ ~1- 4>4>"d.44444>o e uj, 44. 444>44,4 a- <u4na com444, 44r4 44qen >4<> 4er4<n> U C8S9-82-20 44 4444 4.>L 4444<4444TA4ENT44.4UE
-. to 44r44.4. d4 .r44 o, .4c4n. c4n 4.<4., c. 4r.,qu44. ~. .

pequeño localcéntrico ~n -. sL, -------

SE ALQUILAN AL~UiL A. u CA-ALLE.4 <>T;::;::1 .z cn, L r"<od.cI, I
PRECIOS ESPECIALES ____________ ___________1____________

<44,44.444.4, i>nten'to<><> EN AI.MF.1DAEES¡ 44.4444<444444>.4 44 4444444444 'NAVES CEN T.I><.<

. ,<>444b44c 44444b44 44ex alba v44r 444n44u4d4,C ¡RICCASmia
aon w-d ar m Se.Re en- quila d 1 m . doco, Jun. Ifat yRba, los era

44< 444.D-4> 444444 4 4> 4. < .r444444, 14.r.4<.4-4.44; 44r44.4,.
444P 4444444EC 44'44444.l'>>>'< >2.0<6 E<PEC.dLE620 44">,d 4D-4. -444,44b

_-d<>~4 4<44. .875.Mwd.

a.44444.444 G<"> p<e44L pIb. si. p.<a REIENCIAM UEBAD

l t7,r0_ _._ _ _d._11r__. . , . N
1,1 - -0 l ierh '. . laad Mi.2. Otra de 75 mt.

DELumi V EAO ra SE LQU- U-MAS.Vda, A F DE>.deA MENDOA YLCMPA'S

N. ABITAIN DA Granpuntal,propi para RESIDENCIA A EBLADA

2.1. m-4 4 . .4 .erci4 . 4.4.>>i. P. . c .tryc.iI8~71 - d descgr~ meíci
r ere ne rcO m o mueTr .11- aspor ferror~~1 1 n euayembnaHaii4

EN LO MEJOR ''" n -- pa. ctd.B-9 .

L444eU Vda. de F~&4nd
DEL VEDADODSE«L 4U ">4 , <-J.>4-< A'A MENDZA Y CZMPAAMA

DEL VEDADO444 4EU4>444ns "M. a *'". 444444
.4 4r4c4. 4444r mar <ono, >4«rt 4 oc- U 4/-D-d.444-444-<>4

- r rspeam, peco •onmie.:Obispo 305. 1 -6921.

.L<N DOS APARTAMENTOS >4, 44844O44 UNA
HABITACIt AMUELADA

C d., ,. LUJOSO PISO PARA

, . ,,- , . 114 4 44 r 4 - 480.00fireaa ak.Inona._Nos- ~. yresCne5e/M .M a emamasr.Terrs. u prcio a s ALurLaUNAaAs:AcrN A E- descukr Y rLde
. Teefoe M-is7fy-r-u ombr soo, qe tabaln feraA A sinelten,

niAí?ln nc i á mAipimA -VIPPNpq *)R ní: PNPRn np iq4cj
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Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA

ALQUILEJRES SE SOLI-CITAN
99 MARIANA0 - REPARTOS 114 AGENTES - VENDEDORES

ALQUL eCASA EPARTO COLUM IA. 8E1 SOLICITAN AeCNTES PARA VEN-
Calle e~ewer5, entre Núñez y Buena- der cuadros, erepisa ete, Buena comi-

~.ta una cuadro Calzada Columbia y' sibil. Refugio 103 bajLs . C-995-114-3(

-éiainsa abñ itrcalado 4tm SE SOLICITAN VEINDEDOXEE PARA RE-
deec ccl. gcarae, 2 cuaros y serviciCPuesto de automóviles Informa Guzmán

a , ee ermn eMirairgar y Buenavist f. Ce. Ae e ee.d eN c1 , er. y e e0 e
Til&Onc B1380. . ID-700-90-31 p¡&acióne c e e reece. cceccee7 -4

p de U ten aza.ae, 3btaons MSE SOLICITAN ¯MUJERES Y NOMBIRESn e. e ecbac c comeccei e nes para la venta de ticulos de mucho
w orme e la misma. Calle N9 270 e ;. 16 ee ecen o en todos los hogares y rest 
e 1e. Almendares. D-976-90-1ceclb. e- l-eu chco 4 eceecece. ce

ALQUILO ALTOSe NUEVOS cece: A. Ortz. Lucera N9 2(2. Pasaje

Sala, c medoe lceee e. edelce ceee-ce len.re e teeeyS. e Neptu. y S Mi.
b a ce d rt e b e ee e, e se e es pl - e. H.r.: de 3 a 5 p. m. D-641- 4-3,e b.u aioe on ellsel ,cuar* bñ cml-to InterlAdo, semveíos criados, amplia co- *

"onsa.Calle A entree m AGENTE VENDEDORen -¡£m. 13-025-90.30
e e e A e ce, ee ee. eCee eN efresco american.ona Pinar del

tra 34 Y c36, alquilo ec eerenar 2 plan- Ro. Necesario aportar camin. Lla-

ta: Sala-comedor, habitacón. cocina ga'ml. I4 .0,hr. la _r bespa-

-E¯,terraza vista- al mar, balcón a la ci a r 41, oa aorbe
lle. Todo¯amplio. Verla todas hora. re acordar entrevista personal.

D-3»9-90-3» •
Al J. DEL MONTEY VIBORA

a ULAUNA CASA PRECIOSA TEZ-a & de fabricar, 24, baño intercalado, SOICITO VENDEDORES.portal, sal, comedor, cocina. y patio gran-
de. Mucha agua, fresco, sano. Calle 7, een-tre Ave. Ac:,t y Lmgucruela, callíitás es- Para la venta "RadJos Phlfips' y

Sre ni. eore. eD-873-91 30 planchas. Comisión. fondo comple
*e Al iLe ENce c e UNA CASA EN to. "C" Rubn". San Rafael nú-

Avellamed 275 M. ardin. portal, .&]. mero 824, entre Oquendo y Soledad.2 habitaciones. Co~ia y un hall glande, 2cuadras del Paraderi de la Ni? 15. lD-702-91-30-- -- -- ----

y T" l e*" C4 rLT T r T LP71 Ne

I24 L.AVANDERA5-i.AVANDEROS
EXCELENTE LAVANDEZA CON PlIRVE-

rencia, llamar de 1 a tres de la tarde.M-1207. D-879-1.-30

125 CHOFERES
OFRECE§E CHOrEZ BLANCO, JOVEN,con experiencia en la ciudad y canrstera

rn. S.n Rafael N9 1016 Apto. 14. , .
D-603-125.30

SEOE zzCHOY201 CON EXPERIN-el&. sIn preten.Jones. Referencias. B-1837
D-772-123-30

CHOFER EAPAÑfOL, MEDIANA EDAt.
con más de treinta añó- manej&ndo todac11de autas, . nir," Par. casa comcr-dio, particular. Informes: Neptuno 1007.

Dep. 2, entre Eapada y Hospita.vrez.
SE OFRECE UN MKCAN2CO«CHOFZZ Aca- Tparticula con 25 años de experi-

p-gas 12W30
oE DESEA COLOCAR UN CHOF901 PAZ-ticular o comercial B-3M9.

D-981-12-30

Dr.
17-

Río A-¡
-L1- - - - -- a i í e.ri bú.,r a¿ .- s.r w

E Zec4 seo.e cpecióne deen Jasc audalesareh contas bra-a4 38 ~na . objetesaRt.ce.ono ayaaP Ce--P~En.que nadie. ComPruébtió tTe e e eEL ce ~ e n c e. e eeeA- ce
5 DENTISTAS

De. J. ce5ANDEZ CALZADLLA. CON.cordea 12. A-77. Extracconesesin dol.50 ecn gas; ar9optsypa n~ ar. eblsfno rinc todaclasetrabao deC eer e, ceoca, ec eec, e , son1arfl,, ^ .cesas

DR. WALTERIO B. ORTIZ cecce*cc- ecce *d ' ee
Crje n-Dentita. Eceluevae mente de t duras y puentez. de dificil auJeción. RaYosX. Campanarlo 151, esquina Concrda. Ho- .M& ij a solicitud. T.Iéf.A-0610 Y *3ni A-31 O

D- Y251 e rero. ,
Pianos. PocCelanas

7 VETERINARIOS b ece. "e.'° ce~ e
ecccee.ecA35e COMPR

e cecee e~cee.eee ce. calee ceedlgecee~
DE. SELAVIN RA"TAMAKIA, MEDICO tulo, Lquo e~ scompletaVeterinario. Poctgraduado de Weiter 0~e tolín"I.Army Medical Bebo¡. Wáohi~gtn.NortU
América. Vacunaciones y enfermedades delA365 COPp.rro. VJ.Jt. a domic~io Teléf.no M-Un A340: CMPR
y m-i752 1-- M e. muebles antiguos

eos, antigüedades,
QUIROPEDISTAS marfiles. cristalera

do us m
e pictola

ele em

pulsos, relojes, Ino- D-7-711W4-111 " ^vbmA-l.M-yl- Pndolrc
eyee Vle A-4R74 eceUcANO". ETAU aCION cE LAM- e e ce

e y objetosde e .~e. 

eAntig 
a pe- e 1e e

ea", Suárez 16. lerreaecec. C, eol. Ratro N e ce- e L e tac 5
C-285-17-7-Feb e ceceun 'De 1-ee. 5e . 0 e eb e e& egee e eea

JunD g.d. ;31.00

O MUEBLES: _« _RADIOS
a 1uarto 1u77 Feb ala,eet.m -c -ec- 4CAti mqinasm.*n NOr URAD ROal Refrigerador ER1e-az compltet"s. EReerv--

D2"4-17-2 Feb NO.ýAGUE REPARACIONES _fln F

IA-

V E FIrNCISCO VELASCO
Enamorados 320 1-3065

Lo Mejor Santos Suárez

m ee l c. c. . ny. F. Ve c, E"-ord.320. 1-W635
Santos Suárez y Mendoza

Cr- 5~n J3~nB-. I. -jo -as, 3~
cn pra, .,rcbd.,. 4 c~lt. c

u Jo .4°5 . oñ. ~ r. ter.--. gara-e 23 t.Mod-r i. a . Y. Vl.sco

ESQUINA
. ý a t9lnn

IRAMAin onfi

DEL
ganga en el c3. ~ee ce e-ec ece..eo pd. L34.0%. Fernandez
de Mdelena. e c.A-,11,.
agua, árbo-
nutos de a GANtxA, $13,000, REN'

Hermanosece.e2e3 cee cece eec dc

cnúmero 156 m er eeguecc
Taodrcon erhp ea$30.00m 6ý. m-

u pago ben. A-7357. Padrón. verticales, 1 4 cola,e spine-
D-5509-17-29 tes. Objetos arte, limparas,

M-8550: COMPRO muebles y adornos finos. No
PIANOS venda sin conocer nuestros pre-

,Máquinas Coer y raÏh. cios. Obtenga ms dinero, lla-
a, Mlf~mhr. . b.,cu ~dr-,u cbles de mando "La Predileta".

C-na 4.15-17-11 F.h. C-111-21-2 Fb.

COMPRAMOS M U E B L E S
adornos poCelanas, jarrones, B S

ajillas cristalería, plata, oro,
rillantes, jeegos cafeé, cubier- 28 AUTOMOVILES - ACCES.

es, caedeecros, lámparas crs- cemcec AMrOMOVILeceCK -co

eRI, p9ne máquinascoser, es-e nue , 4 puertas por solar o casedan-e
. de diferencia ef~c.v. trato d~.to Duo-

eribi, prismáticos. "Antigueda- D-1D7-2-24

les Equipales. Rapidez. Casa
Jérez, Bereea y Teniente Rey REPARACIONES
A-8232 C-772-17-21-Feb. 42 MUEBLES Y PREAS

M 265 COMPRO TAPICERIA y DECORACION

Muebl~e."R.gentCe". atc 'ás que e e .e m -nobrmTnaí am y
mdio por ~u muebles, cogs " cmplet*a. decoración 71TerabaJos g

,u znt". usl" *ble 'a q " 134%.E~ . M"d

antizada eleganteedeee. c eee. e ee, c eLáz . e e clan as 6 can . rent 375.
:al, sala, 2 habit.cione-, clo"ets, comdor -A.iin S. - e 2 Ptanta., 4 Cnala£ re.¡.ccin , pa o Ag.e e e emPre e nd e Uli e, $2e.ce. een e M-3214.DueSo d1rectaenti 2. D8114··0

DOS CASATEeMINADAAV U A AEE. ec 50,000. RENTA 590tipo Mí." ; e e tree ceee Dupex . e n eeeee e l eS er e eqn. . .1
e3. esqu na Calle 12, ee ee ce. fn e eeAaeónl. e e s . c e r cc 4.cee ee b e e eeccendare .Ruta a é frente T.ne .ee.ce e e ee. e2epi . 12 cecnee 5450. 542,000.

2 CASAS LAWTON 510,500 -

VarH., compul.t. de 2 cuarto1- e, AMPLIACION $17,500 VACIA
Petee , baño, e ee , comedor .pati. Pue- Chale cer el e Pe que, Jardin. portal,
den anrar $84 00 de alquiler, y eon mon- 1&r- mi&la recibdor. comedor, 1 4. y ser-p1,~ a, nut, s. oficinos Rey,,, Lealtad 605. .- le, ecut . . AJI.,. terr.,*, h al trl,,ore. Reina. Teléfono A-6709. 4ý 4. eloset. 2 lujrvios baño. Intereeladoz.

D-499-48-28 Mo r *,.M-3214.
LAWTON e VFDADO $24.000. VACIA

DESOCUPADA) e plantaIndependientes pr ximas. 23
Concepción 508 una planta, vg. y Irsa. p-~tAl g.r.Je, sl., 2 h.bI.cioe grandes.

portal la. aleta ce mn a, 3ee AbtAci- e t, e .pléndido baio intercalado, come-
ei .e cmple .e ceie ', patio $ 500 de . ce ein e eee e vee ecee e ít~ eee .r

01 11. . l e1 e nt P r Îe C ;D mn.i11tico.' M.r. oM -3214.
De4-e 2 I TURA COLUMBIA, VACIA

INDUSTRIALES ecChalet 32.00. iuiafrie. ctaron, me-

SANTOS SUAREZ t-e cn., 1 4 y As e~ ha
-9n, .l e h rgi añ,., ~ec. traniaPROXIMO AL PARQUE ce. Moreno M-3214.Venta edificio construcción P rimera. .13-D-424~48-2~.omo, placa m . Ut1c. 4» en.oe t -

r(PceceeceeeeoeabCcecice
de d- pi ~ee% 1 e~ceN&e-eMENDOZA: $3 1000

cre.casedec~i . c. ce-eCeceebc eeeecec.mp it. 0.d.r, coc o.,.uae- y ervcim 1, (Próxima a los Colegios)
criad eTodo desecupado en c47e0e 00e-.Reparto Mendoza), e epe ~yprimo

Dlego Pérel, M,6783. D_-- » - auSnt.CaUlina,reidenci.,2 Plantm ba-
POLT L. ALA' SLIEA, 14.MAS 51 fJ .n, - -r al, lreclbidor. vestIbu-

e ,e e Aee AeEee A , e c , ee$ cl, . z eote, o e eor.~ a, cecre ceer se r
e. iece d en&e renta ise , vi criad^ gí, je 2 máquinu, cab.e-

con faclia -. ueñ e&¡,,7 ataao ras.A~:terreita, 5 h.abiaconew. 2 b.
ernándex, D-~ » 1500 ý'"Uft. Te~ 7" 200'metrm: a",00,0

cecee, eo ceeconece ceMceceeceecea¡eSE J'EN4DEN CASAS QUJINTA ACASA- d~ .FerlándeaY S 1 A-I
T 2 y 38sE.E

Sd~ e de fabricar cm P~rtr" e CD-3e-
ceá, ~edw .cb e y e e c~ ete,#t

ee[eee-ee• e EL«IO DIDA A Ml<A~

HABANA REDITUA $665
4 Comercios, 6 Apartamentos
Esquiina fraile 2 planta estrueliura de

aran (ca "' EnriqueV lluendas esquinaA ~e, . carp-trasbc y ~mro tuberia~be ae~tt. csntroCate. Duebo:

4 Casas Redta $30
HAbana, edificio 2 planta~ estrutura hor-~a6ri, citarán. .mminilitic. pep-r.da 2"¡,la _á.cl Enrlque Villuenidas enitríPanchttn Góm ' y Ma.%ó, ¡Reparta Ay~sa,án" Fabric'cón I. tuber. de obr-dit .a ~te ascd .cas. :portal,.lacimed~r. c-ina g~. 2 hermou habitac'o-n e -sesregio _baft. color . criadosI.,idero, vertedero, patio. Duetio- F-5141.

VEDADO -$l30yOOO
RENTA $1,050

P-rimo H.tel Naci .1,r.g. edifici. de
ño ompeto" p,, eor. cia ,Acra)aae t - 8, ' "td -. 1rentc .c~le. f-

recinde primera ~al dad. J. P.Qu-a e hjr. F-3691 C-2432REGIO EDIFICIO
VEDADO DE ESQUINA

Gran edfici Pt c Pent H.uslegant*Y4 casu e 3 habita=roes. 1 bafis ~co-
pletos colores, sala y comedor, cos~ ga-d-.' tama ey cuarto ~m a ~ aèm i v,,znd. encarg.do, P~s sde terazo, uOMeitrada, 1"d-indirecta.,inforones J. P. Quct-ta e í. -FAL D 92"-z8
BELLA RESIDENCIA, AVE.

C-ncepcen4eviaacmnaión rte,rod~dw-eab-dacg uir maa osa.Atratacnhada.=r ~ ha
b~er , br&M. Pe

E"P-

is a la mayor breve,
estro método. No
der tiempo y mole
estros clientes llevá
yéndolos. En nuest
e le exhibimos pelíct
de todas las casas,

cercios que vendeer

nos sus ventas. In
4488. Dr. Fernánde

D

)PERACIONES RA.
*-pramo. p-raatender!.l.& propiedadc. Vedado,eentre 20 y 50_mil .pez

A- 19
Compra mu.blý. todes,,Tdi. Tmbién a

SE SOLICITA COCINERA
blanca, para corta familia. Buensueldo. Se exigen re ferencias. Ave-
nida 4% NQ 106. entre l 2 y 11 . Am-
pliación de Almendares. Se págael viaje.

Uft-D-1000--104-2

COCINERA

DiARin D nPLAMARIN-IRE- 2DEic'

in-

SE OFRECEE

VENTAS

CASAS

TICci. e eCAAB^Eeeeeeee2 ceeces e ea er e ea een e cee ea res me e e-irr e cc943¡laCe. e3. 12^C c e.cee.
.r °v alu t.

RA. COME- BUFETE RENAUDene .e.dr e ee eee ee i e c ee Vee cae e aúerc
cey ce e: ecec e e ccc e re e cia tode ae ce

e,,5e4, . d eeece ee e ie . ce .W

ON cecee eeeT MAGNICAE cee
e enci eede Ce r e e-lesq ae e Le ece

eb ta e t -ee 4ec e e2,100. T el. F- ee.

L.0- IeeAMAe eAe A PRIMEe A. Doe
S eeee ee di. t" qu afra ec

e)ee6""e2e p e . Tne ce m-.C d .e
e e ce e . Tee. . e ce

grcaCUTyC1E,1 ,LUJOZA ZEXIDENXCLA
iCAO -tl 2", n p~rr-leí MIRAMAR
. i. idie.c" - ce C *e ecp céndid e d.W1ec e AecC eto-> .e ee ee. een y confort 2 p ant cdie .

e- . Ce eee, ere u. 4' . jet -
C . AZA- niflca PUecin» ,SM68 mt de terrano, 

e co. e e "eec * e. e 770. e-ez cA-~ . - e43

g~0, pued D-D-319-44-22

eE COXA eCALLE J
e ~"e 2 plan ine c cíe tim.e "el ee

101,104. -2-48 baficí, cuartm crwad y choler. guajae
e l e c a cada pat . L. máe c cntr e-c .] ee
EE 21 y e e eeed eeadr e e eRadeceentro eV4e.[M

- a. 1~~rn. Sánch-r A.=23 1- 394-
"__12 RENI'e 45ßW. EN $53,0%O

eIMERA 92. SkTOS SUAREZ
e. 3A ,: , Fd. , 2 Pln - 1 ce s e e comeder,
m tradaut l 4 cocma ga# y 3 ca- a24 y demnu co-faii a m(-diý.etranvi. P., .1 frente, fabi-

c c- c eeee ede eJj, Lcrt 5, I ce. -e d

FABRICOsFACILIDADES



DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 28 DE ENERO DE 1944

TAS VENTAS VENTAS-$0S.

D-1-505-51

í£ ALQUILA UN CAMION A CASA CU-
merc-I.a ., 1 , rpt. d Iu'mran END,) HUD»$ON PRET2. -1. raoIn rM.,- -n1Cn~h Nv201 W.,tm etdr lmn .fl.n t, laB.nfic- D-358 %3-21) NI elep eto Llm r -

AN ARLIEY 4 VAL ULA A L
hldrául,y muC'hy'l « tr.,.GANGA aeniaWllly. J.ep.

Packrd '49 , eo PAQur. ,0 riindro ,
m -1- ?rmip SIe xrmIf n V N O U R EE M

23 Y J%.dán 4 Puereas, Ford 1949.
vutdur. d, p"el . mtr Va. m,1. A.tpt.m.o cmbio. 23 yJ

#TUDELBAMFEUCUAMPION0 mesco d e Uen. Informant

$11,500, CANTINA, SOLOGeAd R E00 no di~., . m. .btr.In jluil-r *11,00. S. Puedq '-,p,is. ow . F i~ r Gon.Al.z, ~fé, Sal,
M«n". nGñ.m.

D-1-506-5.

GARAJE
goi esal.en o .le.(. ubic-có0. v.nta en -34,50. nftrme,: Cub.

[JRAS VEDADO $9 V., a le 25 (M474x35.39 vi. 521.49 v
s "tro 3LA4x34.20 (IAv),
q-e uÑted de-e. Arred.nd.

IRAMAR
v 26. a.lar 1.1idra de Sta.

eno , .

11092 *yr setro 0~u y MI>e
AugomÓ v.jlt . Gnis ¡

;4 MAQEJNARJA

rRACTOlt CATP0o ILLA 02 eON. rr.,quo elftctric.nU"vO. D4-35 HP. R6
)0 HT.P ntrntiPnaI T6-32 ff.P. Ar=ds

b~. Ier nuevo, de 3 4 y 5 diwcw. IMg

FEsTADA PALMA, PrOXIMA J. DELGA- H~bldte y C.¡]. . U~s para er.el
d. y M.y]., Jardin. p. os¡&. s. 314, b de- CLUB RESIDENCIAL l~b0ldt N9 7, al doblar. In¡-r

co *. omodld.de, 4." rad .trasP'tl' T r aAvenida esquina 3I.50x3fi,» Y., D74 ~ rsalquilada,otraD'Stramp34.d vRESIDENCIAL ALMENDA
más comodidades. vacia. ll.i0~ .John 1. Centro, 19 5O. 1.104(1.50 v .O r1,114.0 .1 64RS. N IA A16 x36.53 v, tB&9.33 $1.50 o.res" El elegante nuevo Re-
AVENIDA lo0 TCTUBREPraoxlmA PARA- '
de,. tr.ni., m msa .q.1. &NroF_1p-3302.pakto deAvenida Rancho Bo-terren. 400 m, br ~Us , 4ena 150 00.

II21.0 He.idenci. 34. d,". c.oodid- NICANOR DEL CAMPO yerosKm . 6más cercano que
ría. 1,0% m. 523.00). V.,¡.laa1-31155. Próximo C.Ianda.Wx3 m. . ex» m Reparto La Sierra. Parcelas^VE -&D otro 14x22 v. otra, 10x40 m. Calle 15 el -

InE 0 OCTU'IRE. PaOXIMA S- ta 10 Y 12 1556 Y.) $ v. Calle 17. 23.a"- $15.00 entrada y $15.00 mensua--
suAré. ~o ótiu. a9.50.«44 . 510.000 17 l- f 1 .1 113 50 v. T.«. *Ir-.les. Losada e Hijo M-8221.tr- C. Luyanos prtoxi Hij- G.ticla, m.- F1-3302.

11itr. :, d~ , ~ ~1 dd -. e . nr.

ci.gm0. _Cm1-31,. AMP. ALMENDARES, 36V. "RESIDENCIAL ALMENDA-
' E EE rxm n n.4 res" vendemos parcelas con

=s od: oni.rt. 15 <. 2 baños . r3.140. próximo cale 2 112Xd dvB
,.a. om »ads rd-, 1 4 rI.d., 3O T-n a -¡-má.y .n.1 tepmr. qe.Ud frente a la Avenida de Boyeros

m. terr~no. 300 m . arie hn. 128.00T. d-. Ir. Arrdndo dI-3302.Otr. 3 4, demná, comdýd.de. $15.nW ,1-3W5 $00 ee tad 3.0m n
AMP. ALMENDARES suales. La oportunidad espera-

nue fíli 0G.í-Ideei. 4.ami. PARCELAS DESDE $1,538 da y anhelada por Usted. Losa-comodidades, 111itca 12,010, itra ce". Magnificas camunicacionas, l.1sx23.58 v. sada e.Hijo, GQrredores, M-8221gaae $14.000 otra ViJanuev., pegada Gran el]@ 12 (Ilx2».14 v.1 92,917. Esquin.,e I.Oda. »e¡.il ti.W0 Llam. 1-3855. llis3314 v. 94.474. Avanid. Tr-an Ia ren-.
teAD. EEU , aá.x 30 V. fondo.¡14.X10. A~ -¡REPARTISTAS! LOSADA E

partamentos M.nol ,AcoL.soarN RSSO0 Hijo impulsan las ventas deZi. sol., = ~s'he"*rit'nand 0, 32.000 ALMENDARES $3,300 solares con éxito, garantizándo-
____ . -_4._Ce____C._ C l0 47 0 C. lo con contrato. Experiencia y

CAOLSGLORIA, $3,900, VEN- - 11v. - '0 "".WX4 7 v. c., Cale presonsabilidad. Hemos vendí-

do osacalle Glori, media2o 047 : do todo un Reparto el di de
cusadra B lascoan, antigua, QUEREJETA. ALT. PLAYA inauguración. Destreza, inicia-
#¡>otea: sala tres cuartos. Mide: LA MAS BELLA ESQUINA tiva y honestidad por módica

5 x 21 metros. -No intermedia- '" 1*"" ' ". " 4 "2.comisión. Losada e Hijo M-8221,
rio. Dueño- Sa' José 964. y. ,oy. .br. lAo 750 v . ,ooreo Industria 462.

D-211-48-28 o. ."o o 10-D-8927-49-6 Fb

Olliil7.

COLN DEL

500 y 20 notasS0o. 50 er-ta-
lefugio 262, entre Industria-
7respo.

JASH 1948. 4 PUERTAS. RA-
dio-vestidura piel fábrica. ti-

o torpedo, seis cilindros, bien
quipado. Damos toda acilo-

Lad. Muy económico. Chasis
argo. "Ber-Ta-Di", Refugio 262

CONTINUAMOS EFECTUAN-
do toda operación mercantil
n automóviles 1946 al 194.

''enemos disponibles Omnibus
'ord, Chevrolet, 19421946 Ca-
-rocería acero americano. 40-50

sientosRefugio 262.
D-388-53-5.

-- " n.m ocinas de gas Vc
DEL 47 BARATO T

de pago sí 74. e Aabamo s de recibir los ti-
_____________os ots molernos ecocinas

DEL -40 $773,00 coeio ,>'Voláooo0pias pa0a---DF. a . l lndo. a bi le
td"* P hn le restaurantes, fondas,

--- ou , itu , s. ete Varios mode.,
0 0

o,-0074.OAS-44411 Ott' o . -0V -- 0O1O-d

y

KOHLY A $13.50Venda lote de terreno con frente que,- arrodeada magnífe. retider1. --ore J. P. Quintana e hija Y-388

MIRAMAR 5a. AVL
ESQUINA A $17

Vendo.esquína de 3Ox53 varus. Unico
is[. precio en el antiguo Mfiramnar y pró1*o lalesi a Santa Rita. J. P. Quintana1ao. F-3681.

VEDADO CALLE 23
T Vngo un gran lote en lo mejor de est.¡l., 1,500 mnetros cuedrados, rodeado d,stosos edifiios Wnormns J. P. Quintami

hijo T 3MI.. ADO 141n

. , -.2-

F1-3302 0
----

GANGA -
Vend. u. terreno "n el C.torro, r.pwLo Lotera con 573.04 viri. cuadradas cal

5% Avenida erntre 1 y 4 informan «nfra,
. Tmá0 O'H.1l1ren., F-2la3.

COLEGIO DE BELEN
Eteparto B~ntax, una cuadra Cazada tC.Iumbla. 2 parcel., frente. p.re dos c,Ue. 790 v2. Total. Precio $10,500. Inficrnan Te1f. B -8124. D-61-0-:

YENDO PARCELA PLATA CUSA 1xotro 2óx5o en LUma Cofímer. WnormSin Miguel 15M altos.
D-185-49-

GANGA SOLARSe vende en lo mejor de la Víbora,t
B-ar ca'e Lacret N. 676. frente a Go
2 v 56, &U varas, a ocho pesos vera Duno -3213, d 2 .a 8pna.

PAGINA VEINIBIETE

VENT AS - VENT AS
ES ú3 AUTONiOVííES Y¿ACES. 3ATMŸLSYACS

YA,11 51-V L NU> DM(BI E AÑO 1u4l VENDO r%TtnF.MA~KEOR19JI. 4 P rZITA,
C.-- N,,3 5 V ,, 7 1 ,- -711m1 D-~ Ue-24

l 52 lo- - - - --- r 4r - -,pn d .deeet, 20. Te-l- 'ARTIV I¯I.AR VI NDI 0 -1 Bll Hy. , m D- ~ 1.3-22
utr. ,,. .y sr> r.io OLDRHORILEL 1241TAPIZADO

pago. r.223 
¡12 n Tu eD pd

p.d.d- -, o 110 4 c 1 >D " A. Cíivao.

tar~ V C D9n4-53 .
4 ,-21¿ VENDO PA KARDDL M, CAMBIO Ti-

2-2 . l~ ~- mr A 8140 F 2-, 4 or '' r r ~ h. " ~ A-ca. ~er2-21 Feb ~ 1 -92.4 U30 ~ ~11 e ''ear 1 ctbey C-n

te p GANGAS 1 1:11r PLIMOtTO 1543. CtA-r
rnene pfñ. B actr 194 -1, ae bd. m ae ,pefrod.trr a vr Fi-Me ýt 945 4 petspr s ecr am aesyDsrpr Dos atr

D.-I 29 m or 984 Y.,a uoun od 1,41 -4-1-22

panto D-69 2 por, a puetas.gr»riesban blac.

Pir H 0 139Mn OnIM * a- , PO(O ANIJADO .r -toUrr c s, eate nomrid~d1 Ye r.- gras s va e r f' "'. sd 2 6 aPI-ArI. 4. eM - 14a y Ber
CCES . , b> M.7931 D-957. 1.28 pe c w r ne aseRvl at
XAGNI SE VENDE, ý¿Idu .T to oraiod W 9 ao194E viUTI>( 1( LE7A HARILrE-DAV IDLON 74.

-4940 ma.16 d~~r d~ntd- T",d, l~,~ r_ drcodcins. y e
- '-3 ur an n d, G-- r446 TrH r, -98-32

)0 I M R99 n ~ 54 l-D 3321
O FORD ½% NDO T EAE CHAMPION 1>4«

Ü011 - '" 900.00 4 p .e ýwtcecón d. 1. V.11. 63.
Frd d,1 41 6 rbd 4 p~,(- fR.d,ý D - 5.'53-29

640-.1.29A'agern 4- G 937n XO 2 U ta TI DEB&KE ( ff NMF10N 47 CL ^TILO
,T yE,9785 J p etsb _ , 1 doVIa eC., 1 N?

Atg r A 11 LA( 12 TIPO s EP1,( IAL, FLIFT. nm aA.1\'edd. 9 2p r

11i ~i od --- uo.V-, e21 N- 701 \% D-537-2 2
3-7-5 lb ao e9s2p r.Vd D -536 53.29 MOTOCICLETA.7AECA CZag nD- a pæ $s 425. T Rev N 1 51.
F1I-t'TAý-l 5E YEKDE BUICK 1247, como KUEvo, 13.776.53.25

. min much- xt r.s p.~o1 15 ~qum,- C . . l- . . f. . .a. H.w. I

", ýý . 1 1 . * 1 *tu, 1 - 1 . .:., 1 ý. ý , - 1 ýý ', -- - . .- . . 1.- ý 1 .1 ý .1. . 1 . . . . - . 1 1- ý ý, 1 1 - 1 ý - 1 s 1 1 1 , '-1, ý 1 1
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V ENTA ¡ VEN AL Q"U 1 L E R E S

VENDO
como Y

lumbia '
Belén, R

eIFANO Ncon banqUeta amarl os m mt

lo tNTU FnA" -La UAMAb~
VOS BRIGHTVELLOSFUTURE'!

Extirpación definitiva de los
ellos de la cara, muslos, pier- Para los jóvenes que de-

nas, etc. Tratamientos garanti- seen beneficiarse con las
:ados 16 años éxitos. Señora múltiples ventajas que ofre-Alexander, Tercera 405 entre 2 ce el mundode los negocios,
y 4, Vedado. Teléfono F-6572 nuestros cursos comerciales

C-1113-7"_____ les reserva un FUTURO

VELLOS BRILLANTE. '

Extirpación radical de vellos Aproveche algunas de las
le la cara, muslos, senos, etc 300 nuevasclases al iniciar-
Tratamiento científico garanti, se el SEGUNDO SEMES-
408. Srta. Zayas Bazán, N, N TRE EL PRIMERO DE FE-
408, apartamento 205. Teléfono BRERO en nuestras ocho
U-5509 D-31-70-30Enero. Academias.-

¿VELLOS? ESTUDIE EN LA.
eatirpeos definitivamente en el a -

-

ýci el aparato Mahler. ún'co en Cu asolic e .olleto enviando 30 .se. cDlloICo-
reos '.Mahe. ". Manza.nade Gómez 07
_ _bana Cl-70-2-eb AVANABUSINESS

VELLOS, ACADEMY
_Extirpación cosdpleta, gaan-

HOTEL LUZ
Oficios 409, 35 antiguo. Habi-

tación y apartamentos con todo
servicio, agua abundante, frca y
caliente, elevador excelente co-

mida, abierto da y noche. Te-
léfono M-3215, precio econñmi-
co. D-9757-79-31

HOTEL CANADA
85 CAÁ D'I HUSPDI

Villecs 5. esquina Tejadillo, . 1 cuadra
del Palacio Prdencial, rente al Parque
l.ayas,habitacionesy P.r entO. n.

agua fría y alient. Preci"s "c"n"mi"oshuéspedes del Interior, por día., ~~&
mnes. Elevador. di* Y noche. ~&r~ladLt-p"a yse"ied". L%~": A^N

80 ¿ASAS DE HUESPEDES
A.OU.LO HABrrACIoO:ES CON TODO

.ervicio, balcón la calle, otra en azo-
teM ~rdos uhombresolos.Agu

maý. Te ono M-6105. D-579-80-0feb

CONVOILDIA .24, ALTOS, EBQUMA AMantique. Se aIquila Ub£ habtwWDo,muy .mplia y fresca. proa n mtr-
menle 0 tre Pervonea, =. a la calla,baño competo anexo, cort aSUAfra Ycaliente a toda hora, con muebles o sinellos, ha-tueléfor],-UmVle--tcsd@ -fe-ipiar con articulo. de primera calidad.
PrAM r~znbh También u aluila otranterk r, más econármica. Se admiten abo-

°-sc W~ °ne wa

MASAJISTA IMPORTA
nasaiTta y profe.or.ede tdu yse
a para'"*§ a domicilio. Telas y re~;,.

2 - cu-a*-i* rb. ts desde $15 ee

Tases aC§OsoTesa. D las por yardas
nr a N9 2211'Adpartam|e||au. crilbanas Precioen**" "tre de Mayo y rá- cc. Dirijase a"]

a-en3 n Cnopañde" en
- ESPLENDIDO TRAJE '24, Hab:,,.
via, onfeccionado por C
afamado, preciosa tia-

62. . D-350.70-30. IMPORTADORv02 el por mayorHiABANA. INTEZ101A: 89 AL. t-¡*t Y retáZOeVigil,legantes vestidos bonitas coro.- Pre os de almacé, Csombrero. coronas prre- Postela fim frante a S

APARTMETOS
GK1APARTAMENT U&aeun p- n.Ul. comdw,In. bao oia g- bu-

D-9151-02-2

4 OFERTAS

tUFETE RENAUD

en-Cents. A-4074.
C-147-62-3

ES DESDE $3*
p :h, e "m~lí.na., PI

752, Rolosunein M

a ColoniaV"eT nl

DoS MAQUINAS DE cO
de 4 y 5 uci Sts

regu ntr ZeQuino c

ENGOMADO AMI
y blanco, impreso y
ión. Rollos para má
sumar y registrad(
entamos la industria
ante. Cotizamos los
ás bajos del Merenos más barato quelicite visita de.nue
[ores. Losada e 1
, industria 462. Re
les de'*firmás cuban

DibSobr5 
LOYA

s°e,"y etm.4
"LA 1

Les para el nogar moderno. dir.,
nsitenos: A-8914. ed9

C-847-MC-0 N9.

PUJOL.

N CUAR'una obra

NAS MODERNAS,
:e dinero en muebles,
os, gabinetes, etc., sin
lo que tiene "Pujol".
s dinero podrá tener
. "Pujol". C-900-MC

ros- 026ic,
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ALQUILERES A
AARTAMETO 8

66666k.6>66-6- 5~.-6.661

>66666666666666666 66.666666 6666 66668 66

>6. 6.6666 666666>66> .66666 .666666r 66.

l~, 666 66666# 6>6>66616 666>G66. 66
p= ~~»6>6.66 ~ 666.6666666.6.6

666666166 6>. 666 66 66 6. 666d. 6 6>6

30 y 35. 66».SOS 6>SE .6ALQU 666666
,eapar>6 6666666666666666.erc»a 666666666. 6 6

Columbia66 . 666666 6 666666666>6 66666.6
66>6666666666 . >66 6666666666666 6666 616666,,

6. 6 6666>66 66666 66666666>6 6666666

66 N IO 666666 6.¿6666.6666666>66. >6. 6

y ~6 6.6, 6>~ ~ 6 66666666666 656 6666666666

s_6666 66>66. 666.6666166 66 66.666>666 6 16666 66 . 6.666 666.6 666

SO y SP sS. LUIA 6

4 ~ c>16>666666 . 76666, l,.666Av 666.
61d~ 6>b66 6166666 >A6

66BT70. .378-. 6>
D 666666

BUFETE6 6 R6. .66.6666666.6.666666 66

66>666>66 5.66 6 6666. 6.666666.66 666

12SON ES
d,6.666666 6»66 s166

6666>66616 66666666666 666666 6. 66

>6666 >656>23,66>66666.6>lo,66ve.,6 >

" q"66 . .66>66661 66 66>66 >. 6,

p6>666666>66>6>6 66.6666 66 6 6
U.666 6 6.6, 366 66

d6066. >6666666666

p- 6666>66666 66 1,1.66 65> 6

d.66
T _66>>6 66 666666 j66>66666666 

.666

66 1 ~ 666 6666 6o 666666P.I. 6. 66

~ ~666666> 666666 66.66666666 666666 N
~ U766 6.66 6 6. 666.666 A66 6. >

66666 6.>66>6 66 66 .>66666176 6

666.66>66 66666 66 6 .666.>.
666>666>6. 666666>67666

o66666 666666> 1666666 . 6 6

LUJO, A66>666 ~A66666666666666666666

83666666 DEPARTAMENTOS6. 6.6.666 6666166666
-666 EDIFICIO6>6> 6 6613 6.6,666666666616

>66 , 661y66 . 66.66666.666666
B ETE smREAUD

66666666666 66. 6661. 6666 666>666666
66.26616 ,666666desala,6666 comedor,666666dos 6

* >6 >66d6fl66666>66. 6666666666y ser-

2329. D-754-03-361

.LQLILEDIES ALLJSILL2RES
DEPARTAMENTOS 664 AAONES

6661>6»O. 656 6166>666> 66666666666.666666666.6C~9 166M6>66 5966666666
66666. 66 6 ."la66, 66y6666666666. 6666666 666cm6: = PIi p.bItacionU,666. >6.66. ~id-¡
66o 166. .= n 6 i.66y Santa66 A.66~. 666, 66.666666 . >66. 66666.6.6666
1. de6 366 6 661666>t 66666 T lfn 1-49. Al ~ da66. 66. .666666666 . e 6>666666 . 6666666-

D-47-93236 t h.66 666 . dos6666 el 66 66666666. 66.66666.666.

d606----HAN FERNANDO 6 .5arma66666 -Y611- .
Edificio SAN'FERNANDO
ýn Lincus y 10, en el Vedado, alquito her-
so@ depiortamentos con todu comodida-
.Aun sin catrener. Pu~ Y.~ a cual-

er h.re. MM Lnt.mm llamos a Molína
M-4315. D-L%5-43-»

~ACIONES

ýNGA: 59 ALQUILA UNA X^Wr<A-

16. g~.de. "a" al b.Ao. A unsa . doc

.ones. En Vaimr N? IL r4i"o 2. ap~
,.ni. 25. ' - D-374-44.20,

ENTIRADA DEL VEDADO 1 EN Kil-
léndida rectd*wicla m &¡quitan t~-lit_¡o.es toda -L«tn'1'4 I-Wjo-bi.

lid*. proplam imuss atrimoniao. ved"

oltas . cablalierce; P-im wonómi~;
aluta moraltdad. Se admiten abonados

~med~. Cal-da 255, mil^ entm J 0 1.
D.W44-1 Feb.

ALQUILA M~ACIOti, MATIRIMO-
ýl sin nihm c, pc~nas' slolías. Agua

andante. g'ReUly 521,entra Bemácza ylegu 19 pT§. M.OO. _ D-3~21

PTUNO 4N ALTOS KNTSK &AY NICO-

k% y manrique. se alquilen habi~onw

iombres ~lw con toda uistencia. Calla

rialídad. Se admiten abunados al come-

y se repisrten cantin.
D ý361-14-U

ALQUILA MAJUTACION A MOMBILEý".te«.oi. con e»trad. Idep.di.ntt.
[le 25 M 22. bajoa, ~tre H-PitaPy M.-

D-312.44-22

66. 66B no D-565766.-69646-25666 t.

66 66 6 6 6 6 6 agua 6. dutria,58, 2a. piso,6 en.6 s
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6666666666sol., 66San 666>666No.66am.6o.6pi-6d,
D-MO14- 666A666666 66.666
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D -acuerdo Nicaragua y Costa 'Opuesta Rusia-
Rica para solucionar la crisis a la labor de los

-ng u un entendimiento preliminar la Comisión designiada E. U. en iJapón
por la Organización de Estados Americanos. Celebra hoy en

Wssiugon otra- reunión: Aspectos fundámenliles del proyecto Trata Mac Arthur de que los
WASHINGPON, enero 27. (AP), - de lucha civiles, celebrada en La nipones vivan mejor y loguen

ls comlan -psltl dOl Consejo de Habana en 1928 y en pleno vigor en-
OrniIdon ds des Americanos tre ellos, ya sea como consecuencia equilibrar sus presupuestos

hbuigado a un -entendimiento reli- de los sucesos a que hace referenciaminar sobre los fundamentos de un el Art. , o por causa de nuevos inci- WASHINGTON, enero 27. (AP.)-
proyecto e.cuerido-entre Costa Rica dete&dela-i~índole, si no pu-nl ubalidor soviético, Alexander

y uNicaEu pas poner fin a su pre- diera arreglarse entre los d ss ii-P u.bkin, acusó a los Estados uní.
sente d ta, segun dijeron hoy de- dos por negociaones directas. será dos de d onocer a la Comisión
legados dese organismo sometida a la donsideración de la co- Oriental de once naciones al dispo-

Dicha dii Ytoi u origen en la misión de métodos para la solución ner nuevs medidas para reconstruir

UOInSi hu trloris srense, pa llos con ictos, a in de que ti economía ja" i que lar
pu Osnpm osui st ii I. n uutc".á" sidu uiimie lis medios SIxsstá mUí su iiiUsASSl6n irés-por fuerza procedentes de )elr- 1procd¡mientos de solución, sin per- ta con lasmnors de la comisión,el 11 de diciembrelsdi.iumi- en 1 d1 d timree od uacio-de recurrir a cualquier otro máximo organismo aliado en la ocu.

emmsbdde i .pilid prceiiitn p pail deJaerno d , hexponendo q ru ime nt r¡oto por tratados acó eaón. Pide también que
- ur s sganiOu y lanad or en vigor entre las dos prtes que f- a 1 m isón 'tome decsiones qo.

sldos inislouss el solución aíisosa de la di- pí",sbm lis i p ariaS faciíltea
La is ludi fu d a ARTICUILO IV. - Los gobimeos de nea.el lunes, pari d Ctr el proyecto de Costa Rica y Nicaragua convienen Lus disposiciones norteamericanas

acuerdo entre l dos repúblicas asimismo, en llegar a un acuerdo en. Sraron enuna directiva enviada
ëntro iu s, b sdí en i l. tre ellos sobre l mejor manera di , gusiral Duglas Mas Abo, sí-

tas proo slo incluso la que fué llevar a la práctica, en los e&~ con- remo comandante aliado en Japón.
prsnrd pE delegado rgenúo, tmlados E a Convención sobre p ndb syii n"linís mel ERnAd-

iuse orinas, qen prisidí e hRmlhis y duíres de los Estados en miento d inaisdudU , rue in-
Renio, mau de luchas eiviles, las dl micio, troduce, dice, cambios amen-

'Le EisadOs Unidos, El Salvador, nes de esa convención, en fOra tales' en la ocupación y p uar ell
México, Costa Rica y Nicaragua ti- que ella pueda ser aplicada inmedia- e neceio a aprobación pma de
tegrn la comisión: Se asegura que tamente que surja un situación de 'comisdn. Agrega el embajasd
lam di .pdbos mí í a l éuiil esu pms s oitc E na laa d repúblicas en pugna han da- ste género en la forma prevista por s C ou a sei Unde queja.s
do su aquiesse&, en principio, al el a:uerdo, principalmente respecto a la forma quei do J nidos reai

texto de1 proyecto de la comisión. a las medidas de vigilancia fronteri. za a ocu aciemb dO Japi.
z.acooorsmedids-i para i S i' usibilsdi soimlís. ua

C nosinau nformó a la prensa que pre- polit Ursds lis aidíd

u~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ei bcl muod í uií mi u aluiers moimieto muslí- s diaJ is íid luos- llla dehabla convocdodel Cnsejo a sesin, nnar dea lar enb e n ejaponesa, t incluíacun u carácte de orgénismo pros). c io tra eíu si abisRíV dicual-s lil .líisiuo Os los líeozs di-
sional consultivo, a tenor del tratido quiera de las dos partes en el terri- mocráticas, pero la directiva del mes
de RIo de Janeiro, para considerar la t oi dei mg sado no contena "una sola pala-
propoolción. aL reunión _celebra- -ra"-a ese objeto. 
r4 mañana. En relación con la lnva- o o L eno específicamente, afirma qUeSalión de Costa Rica, este pais in las últmas disposiciones del .Goble

el pacto de defenaimutua heisfé- no norteamerleILo están en conflic-
ricoíneitado en la capital del Bra- to con las decisiones de la comisión

ii. . doisgasu dijeron que la pro- sobre desmilitarización económica----~nde--orominai-e-tomó-41-- -reducción flel~potencla hic nu.
me boe de la labor de la emis, i C r trial japonés, reanuda i O os

anuenla Rms ya su buí Intm- iUidas econsicaso pacíicso -
OuEId -i'arlos- Ssbio-Laiísid n ms fiscales, onaicas -b bansia-u
se reunió h para completbui. La intercambio comercial y relacioniis

sción m Corominas, copia financieras.
'del desmnsr-"Ti-söf ~~Iq-En la dfiecKv norteaímeríCar-i se-

ted prea constituy.todavia, empe. dispone que Japón debe llegar a un
re, d oumento confidencial, que verdadero equilibrio presupuestal,

fulé sometido al Consejo meundo al WASRINGTON, enero 27. JAP).- aumentar impuestos y su recaudación,
efecto en iseaón-secreta el lunes. Is a dministrdción de Truman desató y ejercer mayor control sobre cré

En gnem, ista« CstaRic, yhoy Una campañia contra los poie- ditos, jornales,.comercio exterior, ra-
Na ra , aemplea mdosacíicos; tarlos de e~a que amenazrn con cionamiento y recolección de alimen.
en i futro Para lEar sus posibles U0sdeualojs en masa de sUs inquili-lis.

ispuin rec urrir na -Redi as ex. nos, cmi Protesta contra la ley de
tsmasSu Sgificació estriba en control de lis alquileres PALLECIO EL ALMIRANTE

re Cot Rica invocó el pacto de POCO después de haber lametado FOOTERo de Janeiro Inmediatamente des- el President la actítüd ia p or
pués de ocurrir la invasdn de Sisi- r scD. cinída WASHINGTON, enero 27. (Un-

rasicitíando ssteci míitgi. ls Príoptarios n sudconferenia tedt-A la, edad de74 años flle-imr d los _ artcuo del~ -dtro-é- de prenma, el- Director--de-vlvienduTgeW ,audds r có-l a Íne David 'Footer Sl
lo de Co ínas, Cjo ta Rica y ¡en- ro dentWr lr esx jef de la Armada de loaldCnui ssiCs i la Prsna mandamientos luilils REshds Unidos,E. a reitean si RJa O.55 e as la contr lis prupislsiiii que rehusn J~si sbibsn ds

ac ual 1 declaran qu e ésta RntRra E ioitiiios de eusalo Seller , quien se hallaba en situa.
ha queda u ersiunada. ri u s oSís u. puplud ción de retiro, combatió en la guerra

Dear mañana elpro o. Mr. Tuan dijo a los period-s 1-Ospano.culiano-americana de .89
D- taR i que uo cm q ls propisaios, en la campaña di es n n

as rpúbdlica su cmrRi5uRSei su saídrán in la suíys- Y mililiul 55 y eu la Uisliuid di lís¡ Filbpías
le' P actituíd msow-omsiuSiUudtit&A C eluv éfisno de Ol acuorzdo "Wis-

llvr»eia0 a c0 eL siluisiEr si problema». iii.li durpantela A iera gluerra
Habana. en cada l6n que inzo est omentario en la confe mundial.

La Cmnvenciin dea Habana pro- renda de rensa, cuando un perio-
hibe a los ~ americanos f disa ialo los propietarios en Milwauke, Wis., Ksnis City, Mo., y

blU- tal sbis l St.al las. e considerando la pu Dai*as, Tmias, figuran entre lu otrasbur su telélodí purs pisQ5íi reiv dio d
luoes enclíum a d ocar el bIlidad de dar un plao de d i us tdades donde se efectúa una aióni
gobiernode cualesquiera de ~. a sus ullinos para que se muden, siOar o por lo menos se proyecta

Spr ss también lue la iCiíón t., w hahecho los dueños d itarla.
recomendará al Conse oamplbar la viviendas enstdal Ciudades. Liyes dÁ versión de la United Pren o-

C-m-só Os Vigilail ronteriza, Prorrogando slprl di lis ilqui- bre 11 rebéllón de los propietarios ex
haoa que anmuls repúblicao se hayan le ~d más rígido aúU presasue de lograr su fes, afecta.
ueto d cuerdo con-respecto¡- a la hllanse t en el r Congreso, ria a leinte mil familias en distintas
on snci d. La Habana. Será la 0át el cue colegisla ciudades).

-- Lo daisAls Oíl dos qu A es e ío., r psi otra parte, que Peterslo2misnu l es- El Presidente demoatró que esta Ki = redente de la icióný'oniiñlos en los g entles ar- ha al tanto deJ rebelión de les pro dPnsneyCasd Art.~.'n , let ¡in*m debsSSo5iolll Pesionesu y Casa di Apaa

u . - L gmlernos e sl Sin o mienOA de i r bpropuso un
dslis.15RU.lisE lsEausonuOS Ohdli siiilO i55 iesds, que consiste en si desalou.

n aq cyoobn ol qus on to irlue lo haR d ebiEUds lnqlUins soteros,y se~a5diu e S l up0 Pseno Síspubé s ihi.iide iinombres o- uJersm, Indicando quí
slos . riven iS sóli -- ludír km aartamientos deben alquilarse

chs y debersE de los Estadosen mso ur ,ufamila£ y no a d chos elementos).

~~\\

VENTA BALANCE-
Desde el. lunes 31 y durante todo el mes de

Febrero tendrá Ud. oportunidad de adquirir

cuantos artículos necesite a precios inconcebibles.
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mp pbreiu.i.mín eíd i nrsi m1
shl tOr T isiiS7n bu Litiis

ts64 yi4 kió~Itri, rps ESUmnI.1 n~r.e t d. a ait ,y u .r-chmn . lo lrn d l. i t -Errl.
ti~. trid.s upulícoslo
sium-aslO 7mbUformadoi cs O-hma, nhl nt K.n.

yChSi, y 48 kil mto,
respectiv idmdn"e, odet d N-
kM. Varfl nidde. avnd. d

.1 noigrowete de N km
Al .1. timP., t- re.na.id-t¡. hn 11. ° de .°no
Ct, n- 1.M k. 1 1 . o.

grde sobre la mnaren norte d]

o ,frne Nniy -- o
d r.Larmd ch "' etá utili-

.d trina unddes,.hs d
. a ul lso aoeaque h.'

"cuatr ntýi,cp~r p~ ~ e
couitsd ruz ,e cagte

L T=« gJ-n Inér-ni o o
.nistro de de _la Hu YngChnp~ra.s.dar1 1. meIdida11,11.ds

1 ~ defendr . N-nI.

actos que se
Apóstol Mari
n de Snadn. El Jete

stro de EducaCiin, lo haurin
elén-brinda I Ruta . Mart

a.) Pro .asimi i OiSa
stcos lI en' ds siers

OR2 w S.disai l.27m-id u. l RiOS
inlolmio si i lat doMí

Pro Arte't"" 1en la casi del A o =Sr.ofre IrL =a tarl-en su
l de P~ y ad N p0 deidá en esœsnaelp mi un -a«Un cuento en

z, en Ave. de 8~ Pw w~eni
cubrimientode unm odécm una oración de IArg~lgo

Íp% Embajada de Chile nCu.n e Country Club, n d-
a biblioteca de libros R= d:n

umnas de la escuela U, Se ob
a s ai ntes con un ex-

Vt báI Uft.p m., Asociación di Funcionarloe
mpleados de Comunicaciones, eseo de Mai-ti número 314, un buf.
y una Junta general, en la que
tratará de la carrera administra

b er la nil d í
Dlas 9 pm., se celebrarán los ISi

lino seAda í blica sole.n
-iidedicadaasren dirtribut o0

' prmir del Gobierno, enado.ue Antonio de Varona y Loreda
y de traje corriente.

HospItal Calixto Garcia":Inauai n de iClinica del Estudiante
palabras del rector de S Un

-ibdad Dr. Inclán; el decano Viet
dínte de la F.L U., OvaresdeOiilmeJ Ciuídp

litar: velada, con un discurso deilentePedr -A,- Díaz Landa- yuniado pror ama artstico.
-EscuelaSuperior de Arte# d fIw: con palabras del-arquitecto Bil-
YAcosta y una glosa de Martú porberto LMpe Goldarás;
-Escuela irmal de edsos 5
Habanta: vela'da conmemorativa

una dramatización del Preidiitico y 1* representación de "Ab-
la.
-Colegio Baldor: acto ne homena-
de Marti.
Club Atenas: velada artísticolite.ía. El panegírico sobre Maríil l
í el doctor Juan Jiménez Pa 

-Asocíación de Telegrafistas y Ra
IWg» aen Ae n yCar

rnandoG. Camoi or y un vari
programa artstico. .
yCl AulaiSo EsSao do la

louííbEd i, l

ieramericaa
>; el Llco de l a, qu0 ofrecera E-ii- iu Cuz Roja Cubana

te distribIrá c i as martianasescuela 12, lá escuela -35, "Juar
ualberto GónM" del =arto Ga
lán, qué de ea n b o, y otro
ntros e lnstitu onesm'k.

La Azaciación.de Padres de F.¡
Amgos dé las Escuelas Pías da, celébrará hoy, a las 1

llli .Y. na asamblea general, ec que rendirá homenaje el Apósto[artí.

ISCRIBASE Y ANUNCIESE' E
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TjOW

buoongrfoSIGA ViUSh m d T l.io

-shSR -. - imiíl

nuevo las ienta:1iadeu n RiSdisidí ¿ectactoO

7de un se
lo y pig. osABandas di SuSo»"

Ci.Al
0

- iO SupiuSieu¿r d ad.puRta da

a i" - .PO . Ex el qne tocird.ó . u lt i

y50 ¿nCy de diEg * a u ui

«.z f-omil eciOs 
5el catibi ede eaglas.

Peligra más de [nauguró Perón la Asamblea
la mitad del Constituyente enla Argentina

ganado de E.U. uaCsit-ai dr ábllasiá ali elsocia6ita. En lo f 2urose lvir a*&" CWý Pb l"
Aisladasor lk nieve más extranjero que, a¡ años

de un millón de vejas y BUENOS AIRES, enero 27. (IN5). ue n mndI lóR rDgel ina i

un b nasPuhh E N ua munte Peuuguhtu'e" cual Ri la,- ines
, resegb o Y i n a a C1en hsolemnemente, la Asamblea Conftzo l^ tr pow= onA~nt

yente que redactar una nueva íi ns- libreypSI I ISS
1 0 C 0ICAGO, enero 27, (P). - Nue- titución argentina, cerrando las frn- RshsU delante

- vos ventiscas siguen registrándose en ~r5 de 1 nación Ua dos lus extran- dsu iS d 5 "pRii
el Oste la que viene a complicar la jero que lleguen despuéa que se - al

* batalla ara salvar de la muerte por g en vigor la nueva C Utus n Y Privadas en ~G
hambre:ls mitad de las ea~1 de se nieguen a hacer e ciudadanos -na- near l d niUalsl

a do vsun y ovejas de la n - turalizados a los dos anos de residen- bieroFe.Rei, a o z

ilin. . c Sí-yscomirciaiEl, dr ayrhE
*Los militares estuvieion emplean- cSa en esteUPa.Spo al Predente, y otros, la -

,dp los msu rinemdis que ayer - La nueva Constitción, de carácter y"U deulo ~U se han rumorado

Saviones, camiínes, bullidozers -, en nacionalista y socia~i será debati- y comentado de e el Conre

. tisWo la Cruz Roja, el Congreso y el da 5 a ss de toda la I enmendala
-Presidente Truffani preparaban cré- niacfó,» en una serie de sesiones queCnttui.

dgZ s aliviar la situaciónd dn ls dinde einte a novn S tats e len
RiISSidSs. ipendfinode la canítidad dieío~s- intI .iiRi iI.

La Asocíación de Laneros estima iUn al texto prerdo por el pro. 1rus d ~iUdu ~ ili de que el
ua rii d lusirris deA - piio Presidente por partede& us pro. t isi ial la s inl si

se halla una crtica siacón pios prtidaPris.ar Cu renior

dibido a las tormentas de hielaUy a larCUriiiiidí 55 2iga 5
U e de alimentos. De los ii articulos de la Const í tas Cnsttución.

U El inviirno ha roducido estos in- tucin argentina de 1853, que se ba. uis L

- cidens en.la Cqnsiítución de los EstaduEl do cimen
.e Una nueva ventisa pasa por Ne- Unidos, sólo 45 quedarán sin enmien. expresdía a es temisid

i brska, donde el ejército s luchan- da y todos los demás serán anulados Ms s1 d í riulm

di por ubri iasi. Ls. ieipírales i enmendads, y se incluirán "si en una s Cdsitucin "isid

se hlban en su mayor intensidad nuevos artcu. la nuevaConsituciócmo

cuando la fuerza aérea hacía prep . lista .
r#tivos para enviar 24 aeroplanosos d, Las aspectos nacionalista y socia.-carga a su base de Kearney, Nebr. lista de la nueva Constitución se ver,naiiiElEi dSdSiiii10hace.

Ski, a arfoa a f.n d dJ.rl,

cgerd d ie.seencuentraAbrieron nuevausente _d.Ruosudi1di l1 1s- 21)
Ir La escasa visibilidad ha sido cauba}ide i Uno se hayan intensifiad p ls OSpeg nrelación U isi i ns ds lis r-

act iqdes aéreas por la flotd lo eNe- giasespeñe, díe lo

s- vada.d cn itldesayuno escolargisb espables, UdS o d".l

iEn Utah, qie según la Asociacion hallób en.Habla ba ', iposu
i de Lanceros es el área de la catástro- Se reunió ayer la Comisión de Su. El tema, viej.--~I poriueí
Ua e, nuevas tormentas han demorado bnutas de¡ iiterlo de Educación ra tratarlo Con jusciahabru b

el envio de provisiones. para dar lectura a los pliegos de pro- alegar factores que nadie ha pe-
dd C ici__de1^,000 oveJas y cabezas Posiciones el servicio del des- sado aún, ya Arra1 , abordara con

ml de ido vacuno están enPelígroyayuno ísíco, . ui Abira. -iu_)iO_ l
Inensasnad deo Hicieron ofe ras sobre los almen- o por ceder 5 .picib, u

I iugds ísnd di trí e Ot ytos SqueS Irmarán:e l desayuno~. SU-U- iovaba.o-
i- pUsíari onnocinesdi oleAsl yAlar tresdentidades:«Factores Coer- in burlasY veras en torno de 1

u Michiran, ilons Iw Ay la - - - - i -5ciales, S.A.», «~rd artner Inc., posadz. aún con Mái rencor qui-
daddsiuideiMhi isoi. de New York; y «Finciera Inver- zá. -Mantel put vasos Puer-

t Se está d nínvsos de u sionista, S.A.», según se nos comu- co., platos pue,-cos, m~ puer-
a, con araia faja de 171 millas de na-f u i-s
lo ancho l io y se anuncian ne. La C I lón de Subast, despua.sis -Mantel gsuo. va >s u s .

- vadas y celliscas desde Texas al bajo de levantar un dCtdi , dió Por termi- platos sucios, mozasucas. . ve-

Michigan. nado el acto, íU pr InfiRrmasr1 M- sa a decir Azorin. El tema, vic o
- En Washington el Senado, la Cáma nistro de Educación, doctor Aurellia- y difici ni aún en los tiempos de

de Representantes y el Presidente no SánchezsArango, quien s- Larra su ieier iii
i s pidiinuevosfondoi indSrsílrSuiiladidición mpuje. Cuano o.orin volvió a

£VAr combdir esta grave situación en definitiva. hurul, rn iture ei

2. CriR SiOs díst idi 2,0 Cuba los qi m ha1 Un viajado por

-Inician la convención de España y cono -l posadis bien

I:Declinan comentar el ferretesoi n aalegerpe-CmU.s, i&-illoy iedn lim-

-1 o en€ret( CAmRIagüey pisa. Cuand D. Nicols leyó su ar-
a- viaje a Madrid de diculo, tuvo que decir Sí:

0»*nrCn Sífm=0&rán-Sl,,ilo ldiciudad 1md
.ragregado slosanctizoscor U piuon--No cateduda, yaAzorcm

- alaSe Ai gunud aCsC b- otro, pero hay que eserar aún
5 e5nerou.i27. (100)1~ de ilIS ríííiuíía lóe

l 
unUi d dmllosmdelíd-inaJPda debloyala, 1 iI. 2.dl22djunioImo esacpbli Esao 5mlibUnd uiido di uoena . m-15 '9y 0dil su AzríUila uArgí crau. ssde

el viaje de los agredosmiuí. rte. la posada. otro r.iculo mejor. Es-
reo y Uaval a la its a : Madrid Lacoisdi gainuzadora de este te lo mandé a "La Prensa"; habla-

r, El miyor general loard, el coro. evento está i dr r los bores ha de los cuartos pe.U ueñitos, los
unel John Ackerman, de la Fuerza Fra o i presidente-~ no alojamientos cómodos, la comida

Aérea; y el comodoro Tully Shelíy Anidu, su.íoiIsíJ UibtuiU i lhnti y t aín seriUial. Sur-
anleao yraMudíid 5sóuitldiii- Iii 5is r vocaiiuinli.s 'e uculentRsaiis.la nservdiicial ar

Senteuco e brigdi eraen Su. Casfido li nio Gari a.oPai r en estos luga, él lo Juzgaba
Sell Randal, agregado aéreo a la lino Pascual, Jos Suárez,Brnardo entonces "un encanto". Las horas

Embajada norteamericana en Mosú Pérez y Victortirio Das. más hrmosas que pasara en sus
de Agradecemosla gentil Invitaciónhiisssnsdsfrc.e.nt-lUonaba l-

MLIMTAN LAS HISTORIETAS que s nos hac n aistr a los lac- i sUntncs,-él l billaps-

en CODCA itos la Conii, en los que el sa do en e encantd e es aon-
ll DIARIO estarViiipresentado Por su ditas de pueblo. .

PARIS, enero 27. (INS-La Asam- c esponslen aagüey, señor a- ¿Más andanzas.? ¿ recur-
blea Nacional a robó un royectoi Q . so? ¿Más calma en el examen.y endeí Iatroiíii rs eli Gobirno, el uiSil SuadoiSel DIARIOEN U'MiI leludeíhisUtorietas - jrietas en cada publicación. E tpro-l nil. nm b

ica na"s nLi sU bu ibissií- n ui delíipasímí lahoraíít o ieste tenaIhbíaqu.
k»unsifacsss pr osia.siinii íiícuión ao iibuibi dlUísl adn.i5 LomlijAo D. Nicolás:bu-

síu mí poriento delitotalde i lsi- lU RebIlli.blas quemiiesiermietoque lle5ó- -

- immessa

4 .

-

4r



SUPLEMENTO DIAl
ROTOGRABAD RIO EN DIR DE A MARINAE

Me~; Jú 1. IRI EUHEr d E.A HABANA, VIERNES, 28 DE ENERO DE 1949 M .d O.car RIve. Nenáund

EJALIDAD NCIONA).
E INTERNACIONAL

Reproducción fotográfica de 1
del Apdotol Marti, con ocasión osu bautiza, realizada en esa Jgles
¡abra durante el mismo S. E. 1

El alcalde de La Habana, señor Niede la Radio el egidas en el concurso org
con él. Son ellas. LoIta Berrio, reina ni
da Galarraga. También aparecen el cor
lpe BryEn, el señor Armento la Villa y

.--- .7 -. --. - .- . - .--~- --.
lega "MafE&na", la que apE.en en la foto cuando depa an
Ana D~ado, Yoly de Catro, Alda Valdés., Gloria Dia y El-

nuestro& compaheroz Manuel Martn, Angel CanaleJo y Luis Y*-

)eyend9 su dlacurse el »forAdoll
.inos 0. J. Dr. René "uente£ Vkldé

Feynó y otros.

pore Egr. Antonio E pez Pou JilfunIona o del EiMitero de SaEbid.
deudE la tribuna radial que dirige la señora ConIta Castanedo de Lp.
En la foto, hablando, el señor Lpez Coujil, Conchta y los señ ora§Monte-
negr, Maro Pe, José . Bentez, Ernesto Valdé, Jesús Carrigó y otroa

Uin u~eco de los asistentes al acto de clausura de la expo~ócin de
pintura de los esposoe VIllarTubia, que con gran éxito &e llevó a cabo en lo*,
salones de¡ Casino Espaiol. Entre los que aparecen. se de~tcan las Oe ori-
tez Josefina Snche. Rita Galán, MarIa Jorteza. Gloria Antch, Aliia VEilMa

n EEEmm REinI, Ella R. FernándemE l ERodriguE th. EhEr NoriEEa y los
sofiores ~,aeto Garría. RAúl Martínez. Apoitnarlo Gallego. Antelmo Cernu-

n. Y Miguel Antich, entre otros

~1

los Caballeros Católicos a la memnoria
la mtama, se recuerda la ceremonia de

Slas 10:30 a.m. y hará uzo de la pa-

Iltanía de Arte deexpoma la menoraBaralt, el pintor

México
1



DU DE LA MRNA

PAMA£L

CORN
RAKES
TOSTAD1ITAS

DE M AIZ

P.D. T~mbián deli<.*t., en 1. me
*Ando y desp:más de los comida,.

Listos para csmer. Agrégueles lo.
¿he bien fMa y 424cof a guste.
111 poqueis; yansio que de para6 a f«" ra lt undomies, o

--e19 4 ýý

!FICAS DE 1

6ce ~ 6de 66.

Cola y MAría EWe
to Feb"e Jr, Fran-

Zen ~d6 66666 r6belo, la gra
o. ni, que re6.temente ~-

br su cupleslosen la hija de loa~@po#o Ellecer Gardia y Zenaida
Curbelo.

Cumple hoy trece a 6 de edad la ~ro*&
"petUt-demoiselle" Elsa Hermida y Ventura, hi-
ja del Ingeniero y arquitecto Raúl ermida y desu joven esposa Natty Ventura. Pasará el día
en una finca, sin flet. Felcidadea.

LA ~cu6ita profesora Martha Aadrww de God.o, 61
6 de nuevo 66lón 6. "Studio Martha Andrcwí", e

recen de ierda a d.reha, Hortena Gantlez de MnA*purn de Ru~sau, Ofelia Cortina de Arango, Mav¡n&

6.656666 6. 1.116 066-t,6 6-666
ato*., entoda residenci , se necesita una coma extra y zin embar-

invitados no tiene que ser pre .mente, un cuarto dormitorio.
66 Sofís-Camas que en po~ 6 segundos, * tran6forman en e~ 6
*¡@*"d 66a a su ho r y proporcionándole a u husped el m66 -

nuevos ##ti¡" 66 en-"HOU&E -BEAUTI-UL" 66lm de Venta^.

L.a inp&Uca na Iusia az Te 1-bares hija de Ion jóvenet expotos Fran-
6,co D6a6 y Analda Tabarea, que acaba

de cumplir &u primner año de nacida.
Felicidade . Ot cía New

ra y d
Alina

Dias pasados hizosupr a comun 6 6n6e6666
gr c66a66i" C6En 6ta6Bre y Batista, hija Roberto Tovar y de su esposa Syl,
del cefior ElpOdio Brezó y de au e5poMa Ovi- que recientemente celebró su cumi
di& Batista.

NO HAGA EXPERIMENTOS CON SU PELO
Se6orIta, seguramente estará Ud. enterad que

exiEten Permanentea caseros y no te faltar1n deseos
de probarlo*, sin saber en que condiciones está *u
pelo. El 6ermanente e6 algo que necesita ciencia y

arte, por lo que solamente una profesional experta
puede tener éxito en el Permanente. Tal ve Ud. pien-
se que es aumamnente fácil y se lance al experimento;

PKC no debe hacer ese señorta recuerde que vi
principal atractivo de una mujer en el pelo. y no de-
berá Ud. exponerlo en algo que Ud. desconíoce, Le
recomendamos que visite al acreditado SALON DE
BE1 I 7.A "M I R T A", que goza de una merecida fa-
m& por gus incomparables Permanentes.

SALON DE BEI 1£ZA "MíI R T A"
27 y 1, Vedado Tel. - F-_~6

-. Puablic~d dAhín

jo del **flor
vía Rai ít
ple&ñom.

-K linda nifilI-tA Méndez dea FOente, prmo.
S1666 6 doctore6 qu6ades6M6n-.

66 Ydesup0
Mdoctora Adel-
nde la Fuente

6n6on, en la que vernos, sent
r Luis Mdenoca y Elena Po!nack
doctor Chicho Ortir, Luis Mer

Limpática niñoguirilt&in, hijoViñas y 6m"-6
en MMari

vifiAr

Pu primer £
yw Goníe

eposw En,
Bguirs i

sell666166:
6616-6



ONICA HABANERA

DIARIO DE LA MARINA

TOME y DIVIERTASE

" NEL

"JOHNN'S BAR CLUB"T

o-*

Aire Acondicionado

Virtudes No. 58, entre Prado y Coejolado.

PREWI RADIO
P RE SS W l RE LE SS F CU B A

Servicio Radiotelegráfico
VIA PREWI

Servicio Radiotelegráfico rápido entre LA
Habana, Matanzas. Cemogüey y

Santiago de Cuba.
Prado 412. - Acera del Levr. - A-6629.

x yc. FEDERAL SURMT

SEGURos Y nANZAS EN GENERAL

CUB AN DISPILLING Co.
EXPORTADORES DE MIEES

Sao Ja de Dios No. 154, La Haba.

Saludan a las autoridades y al pueblo de Cuba

en este aniversario.

i 

EE 

AL rtRAMONSANTE
PRODUCTOS GEN

MOTOR

gME" J
"LOS TRES HEWMANOS" 0',

Casa importador* de Vívere.s
Fnos

Bar, Cafetería, Lunch f
H elados.

.Coadia y L~y-é.
TeL - X- 2210.

JOSE RON SEffA
Propietario

enet lrio.o aniversario.

Prfr e ,, a edadHabne
Ave. W lPuerta No. 5U. TeL. .M-4"2

Discrecíón Y

sobmdslientmo
de nY"strm loyeL

COMMTEIA DE
MUEBLERIA PARISMUE.LEM A PLAOS

Nept-oM, LA a~ a U

Automóviles "BUICK"

Autos y Camiones

"CHEVROLET"

SERVIc0 Y GARANTLA
Tel6foMa - U-2625.4 mñildt, No. 9.

Cortesía
COLOR A NT E S "D A L A

Para teñir en c~s

BSTONE
ENTONA: ABELEABO. 4-®MBB UiR

.s as.~. A'.

LABORATORIOS DE RADIO Especialidad en Radio CIENTIFICO EXAMEN DE LA VISTA
PHLLIPS. Vendemoa Radios R.C.A. TUtVi r y o~ OPTICA FLCH

marcas. Reparaciones de Radios. 
n 

TIA aC. FERNANDO BETANCOURT. ,OM .n~ y MIL

o de oe 4it RoLL^ 1 
U. res r a^ al*R.BR it T.idmi Bm^

Lauana

,. iB. .Me .p,~ e'1,.aLCubana"

LACRIMACRHISTI
¡QUE DEIXCIOSO!
"EL BATURRO"

Egido No. 661. Tel. M-3081.
Cortes(a de
CASPRE, S. A. - PRADO 24

(BAR CON AIRE ACONDICIONADO)
HABANA, CUBA

OSWALDO BARRINAT
Comerciante Importador

10 de Octubre 465. Tel -1.5366.

GRAN GARAJE VIVES
8. A.

Mo~Io 501 al 507. ToldE. M-7166 M7164.

VUN EAL H OME

iONDAS NATURALEV!
liaBiS.o OroqmiM e.n erea y s

cmoENdO< p~ r peloS
.u. a. m.

"C A R L O'"E a t se r. .r.N.rema

--w
u



DIARIO DE LA MARINA
Cortesía la FLATEUCA LILY.

(Ofl(KOMRIRTIRIl I9IIIJI IL IKSTOL
Auspiciado por la Dirección General de la

RENTA DE LA LOTERIA NACIONAL
Al servicio de la Beneficencia kública

LOS PREMIOS SERAN ENTREGADOS EN LOS RESPECTIVOS PLANTELES EDUCACIONALES

COLEGIO TRELLES
23 y B, Vedd.

Marti, símbolo de grata recordación. de
una llustrtsima figura de la lbertad cu-

Mara Luisa Biranda

PLANTEL INSTITUTO
MODERNO

D'Srrampes y Milagros, Vibra.

Marti, tu vida ejemplar es libro de
nuestra juventud.

COLEGIO ARORGA
Calle E Nos. 151 y 153, esq. a

COLEGIO CUBANO
ARTURO MONTORI IN

LUne y J, Ved&d Sente Ce

Dondeqto de reb
unión, la
tud, alíamorewo

PRIMER PREMIO
Pensanientodeaóbre atCprl aundaeBin grado de¡ lleleelo CubenAtr

MoIntIri, ZeIda Durte Ferrer.I
"agrandeza de Martí descansa en la

modestia con que hizo una patria 9r~-
' z.ffa D .rte ~.r.

ISTrTUO ALFA
taL 359, Orste, Víbora.

TERCER PREMIO

COLEGIO
-ISOLINA DIAZ-

14 y B, e reee

nErtadýi capiitu la denaete dlnLa rejor flor Para el cubno en concienrJa crea alma, creo petra, crea arnorMara Caridad Mat 1 1--
CO .~'O TPRDP-T HAT n

Alltl cuando empezaiste a conglUir
v1 idea¡ de los c troa, ya habí&» construidoel luyo en lo profundo d u ara

INSTITUTO EDISON
Patrocnio y Poey, Vibora.

Martl, fuiste luz, verbo, acción, fuiste
el genio magnifiio que model concien-cia§ y anuló el poderlo de un Imperio.

Meditemos tus paabraj e Imitemos tus
obras, st queremos ver feliz a nuestro

July Bodrígu~ Luis

COLEGIO, ACADEMIA
CHAMPAGNAT

Vi ma e e'g 3
COrti fué la antorcha que encendió en

"l ¡m d e oo@oscubanoo lallamade]

COLEGIO MARIA

Cuba toda, con el aeha de rodillas, bendice en
el día de hoy el nombre que se agiganta en el re-
cuerdo y adquiere formas relevantes en el decurso de

los años; sus conceptos, su vida, sub sacrificios, ja-
más podrán ser olvidados por el que sienta amor a
Cuba en la raíz de su conciencia.

Martí amó a los niños. De ellos y por la espe-
ranzAquenrepresentan, escribió bellas y conceptuo-

ss páginas. Y es por eso que el mejor homenaje al
Maestrotse lo ofrecen aquellos que cuidan de la ni-

ñez desvalida; los que la guían y la san, inculcán-
dole a la ven, las ideas de quien soñó para ellos lo
mejor y por ellos luchó dando la vida por una patria

digna, libre y feliz.

A la Renta de la Lotería Nacional cabe el legí-

timo orgullo de aber dado el ms ancbo paso en

cuanto representa ayuda y protección al niño.

El honorable señor Presidente de la República.
Dr. Carlos Prío Socarrás, así como el director de la

Renta de Ltería. Sr. Gerardo Tarrero y el subdirec-

ta de la Lterle a Na inal Dra Mar¡& I elgado de Monté,

daguer Garcla, inspector general de Esc. Primarias, los
premios presidido por el propio Dr. Verdaguer; Sr. Arman-

da del antes mencionado organismo, que asistió en repre-

tarío partícular del Sr. ubdirector y redactor del DIARIO

señores Carlos Riverl y Juan F. Guerra, directore deT"Pro-

MARTIANO.

tor. Sr. Ricardo Artigas, se proponen que la labor a

rendir vaya más allí de los niños y los ancianos, las
instituciones culturales. hospitales, etc., etc.

El honorable señor Presidente de la República

desea que el agro cubano reciba los beneficios de

las recuadacionesde la Renta deLo.tería; que elcam-

pesino cuente con implementosede labranza, que la

tierra toda diga su himno de júbilo.

Lo cual será un eslabón más uniendo al pueblo

de Cuba con la Renta de Lotería.

Esta la finalidad de alta función social que

alienta a una dependencia del Estado que, firme en

su labor de beneficiencia, mantiene un ideal de bien.

encaminado al engrandecimiento colectivo en la me-
or forma que esto puede hacerse: defendiendo a
los desvalidos, levantando el nivel culural y cayendo
como una lluvia de bendición sobre la tierra al pro-

curarle lo que e6ta necesita.
Que es como izar banderas de la más alta civi-

racióne.

ias sino de¡rmundo entero cuando
Luin Pomada

COLEGIO
LAS URSULINAS

t e e eese eletele lee lee. ~ u g en ar e eue e ne sae ¯ ur apara que uc er

ti Mleenn e ruartenneaceaenubneelteso
le m e pren adou la x O ertad

El segundo premnio on"Ag COMPLETAS DE MAItTI,gentileza del SIL KARLANO RANCHZ ROCA, gerente pro-pJetario de la EDrMTRAL LE.X, Obirpo 465.

Si todos 109 CUbanos sigulIramnos las
tuInora Ide£ de nuesire CMrI, ello te-

rte te mejor fren¡%a tan glorioso y v ,
nerado Aet t rt

TEiOE~ P E0I un Valloso DICIONAMIO
et.e DE LA Le NGUA CAlTELANA, atención de las -

- brerlas CERVANTE8 Y MODERNA POE~I. Ave
o de Italia 304 y Obispo 525

ELTEM^09, DEL A 3UVETUD con1tituy6 el primer premio cortesía de la distinguida señora FrNA lFOMEE
DiE JACr N. D la conocida firma W M. Jacksen Ie. Edttore. Padre Varela 401, esq, a San José. Telefono U-4~4

A tV4s. de--PeOPA ANDAS COeCTALEn dlrectre, Carlos RIvero y Juan F .Guerra Cuba 468. Dpto 306, teléfono M-6592
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