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jornales en EL
9bsérvase esa tendencia en

el país. Rechazan obreros
MC vestdo nuevo amenti

-Hastl el presente no hay cambio
guno en la politica de Cuba en elontinente, y respecto a Venezuebi,gha sido reconocido el nuevo Go-ierno alli eitente.
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Discutirán en
la ONU el Plan
de Mr. Truman
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países O desarrollados

.A'robadoel restabeeiento
deel lE pblica ciijn¡onesu

a ONU.
h,. C Ordena el Consejo de Seguridad, asimismo, la retirada

yeCE de de las tropas holandesa. Voto favorable de Cuba. Se
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De acedE oosCanciWreC de IEngie¯rra¯ Luxemburgo,
1FraI lBilaita iy Holanda en crear un Coeui a¡dEa
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>ceso de preparación



.AÑOCXV"
DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 29 DE ENERO DE 1949

ýGIRO>
ae 11escri-
adep ar a
lo. d< S<-
la noticl
echa por
Y.
a81 e 8
20 p. M.
lí del pl.

OFICINA PRINCIPAL

Obispo No. 257

Eduardo Benet, Vice.Presidente
J. J. Marabotto, Gerente

Federico Plasencia, Gerente
Luis Rangel, Gerente

SUCURSAL LINEA 705

Antonio Sánchez Salazar,
Administrador

SUCURSAL OFICIOS 112

esq. a Amargura

Arturo Avendafo,
Administrador

SUCURSAL L Y 23

Edificio Radiolentro,
Vedado

J A. Lena, Administrador

A C T IVO
Efectivo en Caja, Bancos y Efectos en

T ránsito .,.

Inversiones en Valores .
Préstamos y Descuentos .
Obligaciones de Clientes por Cartas de Cré-

d ito .
Edificios del Banco - Neto (Depreciado

$68,031.58) . . . . .
-Otros Actiyos -. . . . .
Cargos D iferidos .

Dep sitos .-".

Impuestos a Pagar. . . .

Cartas de Crédito y Acepta-
clones ., $4,498.468:8l
Menos: Aceptaciones en
Cartera . . 853,680.35

Otros Pasivos·."."."""."-."
Capital y Reservas .

Capital Pagado. $1.300,000.00
Reservas . 963,397.22

$26,020,853.68

1,491,714.30

14,187,356.61

4.498,468.81

258,325.87
2734,298.05

82,390.94

$46.83408.26

$40,560,418.03

289,139.44

3,644.788.46

65,665.11

2,263,397.2

$46.823.408.26

DEPOSITOS

.Diciembre 31. 1948 - $40.560.418.03

Diciembre 31, 1947 37,699,221.92

CAPITAL Y RESERVAS

Diciembre 31. 1948 $2,263,397.22
Diciembre 31. 1947 2,032,640.68

Agltta n atísta Antonio> RaÑgel

Miembro de Asociacidn de Bancos de Caba y Habana Clearing House
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JOSE BALCELLS Y GARCIA
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para hoy, sábado 29, a las cuatro y mediçt de la tarde,
los que suscriben: su viuda, hijos, madre, madre política, hermanos políticos, tíos
en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad
se sirvan concurrir al Apartamento "D" de la Funeraria "Caballero", en 23 y M,
Vedado, para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Coln,
favor que agradecerán.

La Habana, 29 de Enero de 1949.

Dulce María Grau viuda de Balcella; José Luis, Juan y Jorge Balcells y Grau; Enri-
queta García viuda- d3 Balcesl- Dulce María Silveira viuda de Grau; Car-
men, Mercy y Consuelo Grr«, y Silveira; Luis Muñoz; Gustavo Riera; Rodolfo
San Martín; Pamona Balce", viada de Capill; Julia Fournier viuda de Bal-
cella: Lorenzo Garcia; Grecorio Olavarri: Felipe Felip Balcells: José, Ramona
(ausentes) y Manuel Capell Balcolls: Gabriel y José Queraltó Bosch y Celesti-
no Sust y Gelpi.
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16 PUNTOS DE ORO
DISTINTOS

D, ventaen las buenas tiendas
Más Informe sobre este variedad de puntos en:.

GUTIERREZ MARBAN Y CIA.
Galiano 206 Apartado 911 Tel. A-8704

La-Funda-iónMarfitn instala-en
sus autos servicio de teléfono

Es la primera institución m¿dica privado del mundo que
loposeerá. Funcioná en cuanto el Presidente Dr. Prío

inaugure el servicio telefónico móvil en nuestra nación

dea y periodistas quesistieron a la Conferencia de Prensa ofrecida por
la que esta empresa está haciendo paor u ar el servicio telefónico.
reciendo¡ as explicaciones, nuestro redactor ingeniero José Camineroa. -
alisadoirls ev-el eft a la-ltura que tenía anteriormente a lasuerra.

Nueva directiva en la
Sociedad de Neurología

osecheros (te tabaco
reclaman justa atención
por parte del Gobierní

Pabrique su casa rodeada de amplios jardí a frmano nstanteeoseeigsa e jvrma
nes y en un ambiente de belleza y distinción. os anlisis diaros de la situación d-

Las magnificas medidas de sus solares y lo muesandqu eeliservi¿ie, esneral,
razonable de sus precios, desde $2.50 vara. lee rerdoavaersre sdo ve-víaib e e vadecedirncuavnsdo s
facilitan fabricar su casa en terrenos espaciosos. marcó el más elevado nivel de atu-
Por la inversión que Ud. haría sóloeal comprar ración

el tirreno en cualquier otra zona residencia. Y raiadudes srabraos qdursetreadlandre dundarn scdi.í
en elCountry Club puedeadquirirel terreno y en mejoras adicionales, confiando la
fabricar su casa Compañía que ellas serán*evden-

Compre ahora los solares mejor situados. iaoas nboicna avi dado erO-

dando el 25% de entrada y liquidando el resto -No se recibió en Cuba mer

en 36 plazos mensu al dguno durante la uers nihca
des años des eaber rasado
las hostidadesdijo el señor M~a-
telier-.sNingún'material de impor-

tancia nos llegó; que-nos 
perm tier o

mneer muh e nsampliar

Dsehace más de cinco añoss-
a Compafia trazó todos los plana

C LpaUa se dearmnolelae y a se
etonces " p ble es~, estuC L U Bdios aquellos, para futuras amplLacio-

neo, que se acelerarun. a) acsibar la
Informes: ALBERTO O. MENDOZA guer ra . andoneas eniasspro

AMARGURA 205 TELFE M-9494 HArR un de equipo centrales y ssi -
oragud>samedntelsorMuteUerapunta el hechio de que aquella an-

¡ abilite suH ogar@

la EpoCIprerenta el más grande
surtido en artículos para el
hogar con grances rebajas.

TO A LL A RC. n-
"de felpa nae. ada, diveraos coloreo

con franiasL lanca.
.0.6.59

JIEGO DE TOALLAS "Cannon" de Mad.-
"ífica ítl;& en d ,w".oc coloreo formando

.eo.3 piezas .7

T OALL AS "Ca. la é o d
re@ &al y roca =a-

esada ss ,laco. Neptuno.Sas Nrcolágs.loiaso

LA TIENDA JMEJ E SUaTIBA Y QUE MAR RAXATE VENI

e. e* c e da d e e .e e* 7. ,ii . Te e~.,ie e,

ei~eLeAe0.~áOceee7eíis0 . e

¡ciada la Segunda
Renié~de Feretern

e 
3

.FcL9~2p.lEi~aecte0~

4í~IO~i?~ e

e>-e d

Invierte 26 millones de pesos en mejorar sus Dados 34,8613 a s Cuntana GAIANO 355asapre la'aa ]itnaLAN M U3 51
servicios al públco la Cuban Telephone Co. pasaportes eA

el pasado año
Durante el pasado año se realizó en Cuba el mayor número de llamadas teefónicas.

registrado desde la fúndación de la Compañía. Han comenzado a mejorar el servicio Se visaron 5,332; además. se

desde noviembre último. Una Conferencia de Prensa. Otros comentarios interesantes diero n41 i9etidficado sdr
nacoaidad. Mgnífica labor

La DiecvciGeneraide Cldada-1
i e Idvlrvicidv de¡ Miiiieciv de

EUtaLdo. ha rendido un detallado in.forme de las labores realiz.adaA pot
esa dependencia en la tradrtacióny
ered inde d istii documentcoe,

GRANVARIEDAV EN FIGURAS DE
PORCELANA.

IAMPARA DE MESA, FINO CRISTAL

PRECIO SENSACIONAL.
10.00

Arto en lonor de Marti en el Instituto Tecnológico

i ni: rwpn nF. 194

!forde¡loli.
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SARADOS DE "TROPICANA"

Transcurren ininterrumpidamente
durante toda li, semana las fiestas de
"Trppicana" congregando noche a no-

AAprincipales familias de lasociedad habanera en los bellsimospredios del antiguo "Villa Mina", enel reparto Buenavista
Eos magmi,;cosleventos alcanzan elAyor espenorlos sábados y hoy,como todos los fines de semana, severá favorecido el máximo centrode

5AyeArsionpor una numerosa
A:neRgaAcArr Aico desuterraza

se congregarán desde temprana horalos "parties" para la comida; y el bai-le reinará hasta las cuatro y mediaa.m., amiélado por la or5uest de los
Chavales de España, el lamoso con-
unto hispano, con el que alternarán

A s ¡tpicaR orquestas de Armando Ro-
meu Jr. y Ernesto Grenet.

A la medianoche y a las dos a.m.será presentado el "show-.
Un gran espectáculo, comp no sepresenta otro en nuestra capital í enel que viéneti tomando parte Mita

Montaner, la indiscutible primera, fi-
M-ura del te AA vrnAculo; la pareja

de bailes espñoles Delia y Tarriba;
EsteA y Roaido, con las rumberas.en-nAmer Rdp rumba; el destacado
Eanista y compositor Felo Bergaza, yergio Orta coro animador y maestro

d c - o n lýcT-erin ierpreta irin
1R , AA queIA del "Pasapoga" deadi e-u úeros- mas hUndcg-

que otanto ha gustado a nuestra pú-
Reseñaremos la fiesta de esta no-

Lasnreserv iíones de mesas, dichosea de pasa, son atendidas por el
4teno "aitre" Eric, por el teléfo-

Designados han sido padrinos y
Sern los primeros la encantadora

Aorita Mina Valdés Aramburu, heraría del novio, y el conocido jover

Memorándum Social
BODA:

-Elena AguAlera Pollack yPablo Echarte Diago. a las 9p. m., en la residencia de la
novia, en el reparto Country

Glub,, ark.
CONFEiENCIA ---

--En la Casa Cultural de Ca-
tólicas. a las 5:30 p. m. de
monseAr Alfredo LlgunA,
sobr9,"X ,C2jA"Labouré,men e o a

ELECEPCION
-En el Lyceum y Lawn Ten-
nís Club, &a s6 p. m. ofre-
rida por el Patronato Pro-
Museo Nacional, en honor del
director del Museo Metropo-
polita de Arte de Nueva
York, señor Frances H. Tay-lory delaLeñora _de- Taylor,

FUNCION:

-En la Escuela Municipal
Valdés Rodrguez, Vedado, alas 9:30 p. m., del Teatro Adad,

-presentandr,-la obra- "uerwssin sepulturas".
SANTOS:

--Francisco de Sales, Sulpicio,Valerio y Radegunda.

(WbUeLabel
W H ISK -'-- -

Lo más noble que '4

-7

~ Un prestigio
en qímundo

Gallrreta--y CIA.SAA
AMercadecres 113 y 115. Telé fono M3987

¡Algó d-verdadeiro-interés para
su economia! ¡Vea estas ofertas!

Terna para la crbniea.
DE DLA8

Está de días hoy -bao la advoca-ción de San Francisco e Sales-, 1aiven y encantadora dama Paquita
\ía, esposa del doctor Francisco PA-

tez Vitch, talentoso abogado y amigo
cie nuestro mayor afecto.

También esta de días hoy -y con
tal motive le nacernos llegar un cor-
dial saludo- e' estimado amigo Fran-cismo Miranda y Otero, figura bien
conocida de nuestra juventud

VIAJEROS
Con el pronósito de asistir a las

amosas -e-l-'etro e-Mérida -México Prt rnho rumbo a tierras
coRvera, jefe el Rotograbadgn

Ada Soravilla, y eldoctor Felipe¿
Ws5ulPérzde Riveaeldotñora o OTFarrili y ersññr Lo

renzo Angula
Feliz viaje y grata estancia en esales deseamos.

CUMPLEARO
Estela Mendza y Casares, la ado-

rable niña, cumple en estA fecha su
prER año de nacida, ocasión que
tená n u familiares, que tanto la
uieren, para colmarla de mimo@y
Es la hija del conocido banquero

Paul G . Mendoza y de su bella es-pos:Estela Casares.
Flcidades.

Ayer cmpiS oncea .ños de eda.la encantadoRa niña Astrid ReginaPiedra y Albaladeo, hil de -ven e interesante ama ar ana -
gina AlbRAadejo GarbalosaMuy congratulada se vió con tal
motio Astrid Regina, a la que sa.

"FINA-MODAS"

Una nueva colección de crepás es-
tampados, de originalsir:os dibujos

en seda natural y seda artificial, pre-
senta "TINA Modaz", la eleganbetienda, como un avance de prima-

vNo menos Importantes son los fou-
Nares -la tela más nueva del -mo-

mento- c u yas lindas coleccionesestán siendo admiradas también en laacreditada tienda.
En rus vidrieras de Galiano se ex-

hibe en ate instante un bAASo con-
junto de est~vedades.

Sigue triun~o "TINA-Modas"'.

TARDE DE CAAREAS A
Hoy, sábado, se correrá un mag-

nifico programa de carreras de ca-
,alo n d°el hiódoo dae IcMa*ranaoi

se viene desarrollando brllantemen-
te bajo los auspicios de la Compañía
Operadora de Oriente]APark, presi-
dida por el doctor Indalecio Perte
rra, representante a la Cámara y má-
ximo propulsor del deArAe hípico en

Dar comienzo dicho programna aas das y media de la tarde, consta
de ocho Justas, en las cuales an sidoagrupados los mejores ejemplares de&Tila£ cuadras.

Y la hermosa terraza del exclu-
Alvo Jockey Club, que da sobre la

pistap se verá Invadida de p*ais de
nuestra& mejores familia*, Ws como
de elementos de la colonia nortéam~
ricana,

Para mañana, domingo, se prep*-
re otro programa Insuperable.

Y después de 1"s carreras se cele-brará el acostumbrado te bailable, enlos talones del "club bmuse", ameni.
zado por el conjunto "Graciano"

No faltarán esa tarde los c r"
de Us dama& más elegantemente ata-viadas. las que serán obsequiadas por1a emprt a con lindas mu~easm

SWEATERS, JACKETS, BUFANDAS:

Sweaters sin mangahora 2.39
AA con manga larga, a 9,95

Jackets de piel, 36 y 38 sólo, a 28.50

Bufandas de lana, ahora 1.68

CAMISAS de SPORT:

Manga larga, tipo chaqueta, a 9.95

,, AA varios colores, a 3.95
A AA A 4.95
AA AA A a.5.49

CAMISAS de VESTIR:

En oxford blanco, ahora -. 3.95
poplin, a listas, 2 4.85

CAMISETAS y PIJAMAS:

Camisetas algodón, ahora - 59 c
Pi-amas ,, ,,- 5.36
Pijamas franela ,, - 5.49

EN BISUTERíA:
Pasadores cuello y corbata, desde 49c

Encendedores magníficos, 2 97c
Llaveros con linterna, ahora 2.39
Billeteras de morocco, ahora 2.49
Encendedores, dos modelos, a 3.59

A sa rcfel y udla, m-5991

Reponga y Aumente su Ajuar

aprovechando las economías de la

Quincena del logar

Sólo visitando nuestro tercer píso podrá
usted formarse una idea de lo ventajoso que
le resulta adquirir ahora cuanto precise

reponer o le agrade aumentar en sus Ajuare:
domésticos.Todó lo que hemos rehajado e:

¿e la mejor calidad, duradero, fino y de gusto.

Y la cuantía de las Rehalas es consideíable.

ALMOHADA de PLUMA
importaa, mnuy vuave, con forro
cle fino y uradero cotín
blanco flotado en &zul o rosa.
Tarmaño 20 por 27". Akora

T.,c., P,-

san rafael y águila, m-5991

iiA~iSA A

D IARIO DE LA MAR 9NA AEADAA"29 DEAENERO DE 1949.J^ JE 7V
LA FAMILIA LOPEZ-CALLEAS , LA BODE AAULERA-ECHARTE

Con motivo del sensible faAUci- cado estado de salud de su viuda. Brillansima, por todos conceptos, Otra creaciónM será el
miJento del distingido galeno doctr e Mr i enénid. promete resultar la boda de esta no- bouquet de la noviaE 0 0 E. U D8 erclo ó . ejsss amli. As dsen ouncaloasu ais-che. Las graciosas niñas Alina Menoca) res tan atribulados irl rpr -ltades portest, medio agradeciéndole Ey* n09y0 naCoil ho -EL U DCr n c H b mlA r Ardia, o brina A1RArA AAep A~Aar a 1qu l d lena AAAA - y oAnzn yElenaA CARA Th EXIGEN
blenp rdid, n ~ e In rel mo- la propio tiempr, los mensajes de.con. No es otra qePEd e1g- 1.CENe foergrl orad

mnovstag de Xéame ddo el de Iidniencia recibidos. raY Pollack, la bella y encantadora ps e a on n de mpf~e coginl ños.Pf - FEVIARS DE FEBRER E0 ,seorta.qu UNA CARE&A R'doAp piPear on no Pe.
UN CMDAde orecoY umldojoe Pdr A nPia y uA a minAgut AA 3ILATN

ElPablAAEcAarAteAyCARA AA. quA ARARRA harándde A~ring bA. AA Ay Aos
El presidente de la Cruz Roja Cu- stladiclarados Huéspedes de Honor r ucacrmnasñld a mitosn de Mquéllas procederán tam-

1RRRRAAA RAAAAR p arde a cmiaAEadrasaLaAnupciaA cerna. señaldRa RAARhARAR e iag rosIb11A A, S111A(bana, coronel doctor Rodolfo HenriE A A A ra las siete en punto tendrá luA A AR AA
- quey Lauranson, ofreció una comida. e¡ zecret*rio general ße )a Cruz Rn. en la residencia d los padres de dICb mn-ñ r ée eat

en la case club de la Playa del Ca- j& coron'il Evela Figarola Y &ehorEi ,e ý tmud atioi y funKran de ýadrin,^ lí, eleízante
sila Español de La Habana, al pre- Elisa A rnández. la a eñoritía GeA r Gulerm AgAu:lAenraPyElenRaPolack.RA maAmpar i , ago madre el no-
sidente A AynAment de la c ru ginAR Rodrguez Cáceres, el señor Ra en el aristocrático reparto Country vio. Y el se Gullermo Aguiera.
dad de Nueva York, señor Vicent min ArrechavalA el tentenle oro Club

Imrpellettieri y a su distinzuida es. nel Ingeniero Jose Camro¡ ot En la sala priticial de la casa los Sriláia a l -ii, eá l
ApohAa. que nos visitan y Aiuien n RnraI dE tA InA n ¡r 'as privlegia ni de 'Milagros" b oda riil I l AA R _que teromo

D RSTURAT LAARBLEA evantarán al efecto kin altar bR)0 notario e1 doctor Baldnmern Grau 1
DI ESRAITRAr "LA AsRALEAA A la personal dirección del exquiiii b d r tadA AlaA invAt

Los más destacad 1elmet sde suyo paro disfrutar alegremente de Lr t el oain Ae Ia a de C",ntr ent- d l cóialla ocidadhabner sereúen. e udistinguId iumeo. d na be rroche de recursos y de buen gusto. a cferir, puniulmente a la hr boda Aguilera-Ehareanimados pares, en el moderno y La orquesta de ¡os Hermanos Ca A Por aquellos maestros del favorito anunciada)quelar señorA A d
elegante restaurant "La Arboleda" ra cubre el momento musical.con Jardin del PaAeo-del Prpdo Arde , is abailros de .k ..Contina en la p na A HIETA)uma 3 Howtel Narional de Cuba. las más bella- piezas.

PAGNA
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ei Entorpecido el La doctrina rusa se propaga en Tratan de dar En caso de guerra, las Filipinas Chocaron os

acuerdo Costa América del Sur, dice Dos Passos atr¡go buen serianun granaliado de loS E.U. barcoschnos:
rGAr. n Ud ~precioetal______

3iauxliardel J EHoy, dice en su novela «El Gran Designio», recién publicada, E xist en-Toki la e se so ado60 Vi tuna
k el peligro está en la expansión de lcomunismo. Expone cuTles Los grandes exportadoresose medida í adedIad11 para evitar que la de Fornosa

i yu ea S s & ñson, a su juicio, los riesgos que corre la sociedad actual opusieron a una re Ión pud&ECEaern manos comun tas. Tiene gran valor mitar A cien mi[las de Shanih
1EOtTIGIP I Rechaza Sícasí ARRa peton PA AUL F.EKNEEZLAND es una doctrinaIconclisa y precisqueO0P0r0 l ~C-E O

MDAIl l íM ill d Equv J eaétuaí PEr TAEL PIF.MIEJolJE rIEYMAIMcosto~~ A
M

E~0A~íAM E
muisa.o o e.sqivl;rela a st u u -se -puede-vender, corno quien -vende 1t 1 o ercna * e se quedron 4sprvlne

r E ,-R pi n I-p anA p oSTo, enero. EPM.-E lIto lo paquete decigarrillos W L d no- JEDEpoARINGONeneroE29. l-alE b - E Ii A E e 24PT EITa

-. -t .----- ' 0 . -Rpesnate encins In ~ -21 ~- oFDnO l Ao iPlliinam 511NGRAIC0 IOlIJOP>.-i1

Rita no será princ
sunque se case con

Por J J. BA"MIN.

* le Cancel 1. Alvarez su
ue equi regreo a La Habanaeig mil rusos blancos huyen de

China ante el avance comunista
refugiaron en una isla adel rchipiélago filipino. Víija
con ellos una princesa del tempo de los zare,. «Prferímos

el rigor de la selva a los rigores de la cortina de h erro> presern2
:ro Po-e tro-
en for-tiendo

[id per-en lasamblea",
Nueva

Vuelve Chávez
encantado de
la A rgentio

«Perón, dice, es un ciuddano
que d e íse 11establecer allí

una verdacda demooacia>

col cO1
e 101A

UNICAMENTR LOS AVIONES "BUCANEROS 400" DC-6
LE OFRECIN TODOS ROTOS PERFECCIONAMIENTOS _

MAXIMO5 ADELANTO& TICNICOS. La Douglas
Aircraft Corp., in enieros constructores de nuesiros

aiONesWes0 de fbrica, ts le enldad de Ms alto
prestigio mandial en el campodel duccián de apa-
ratos eortranmportemérro. NUEVE DE CADA DIEZ

AYIONES- ACTUALMENTE EN SER IO- EN

LAS LINEAS COMERCIALES, SON DE CONS-
TRUCCION "DOUGLAS"I

COMODIDAD DE GRAN SALON.-Volando a una ve-

locidadde cinco millas por minuto,.la mayor rapidez

ofrecida basta el día en líneas comerciales,-Ud. difru-

iará de un agradable ambiente en la cabina lUjosamen-
se decorada, dotada de aire y presión acondicionados.

El salón de Gin Ruamy es el lugar ideal para jugar

las cartas, para disfrutar de una taza de cafe Opara
conversar con coEpaOeros de iaje. Deliciosas comdas
¡e seín servidas en su proila mesa, n costo alguno
adicional.

7 RVICIO INSPERABLE. Ud. recordarA con
agrado todos Ji 0momenos de sí viaje por Natip-

al. Los pilotos Ppís experimentados del JOando.-

reteranos con cientos de millogies ,oe"'.

de míias de uelos - estin en los ,, -
controlos. Experlos tripulaotes
garantizan1 0 seguridad del
vuelo. Y nuestro competnJe 00094111 0
personal de reservaciones so
ocuparodealdender tods los
detalles de su viaje.

LA SEGURIDAD DE NUESTRO SERVICIO, ESTA PROBADA

POR NUESTRO RECORO DE QUINCE AROS! 

NEW YORK k * MIAMI

Chávez decaró en k
'La Argentina ente- IR

de los Estados Un i-.n
a comprende y, elt
de ello, que los E,¡-l

!dan dirigir el mun-
¡nos les gustar&i se-
in a los Estados Un¡- dM

na.uevo
lev obrera

del Gobierno se dl -
ecias surgdas res-

ns a qu. iiEienes em olsio aíí losTusros, YPoreo tvimos que hui
Shanghat, el pdrecitý Stilín nos hu-
biera mandado a liquidar"*
Se emplea nueva técnica en
E. U. en la cirugía cardíaca
El nDr.R. Gross injert un vas
sanguíneo a un niño mantenlende
30 días elsistema circulator

brel 0 910Rte su permanencia en Bue-

ýacen la sidAnte Perón y su es y'tuvo uname s conversaciónde cinco horas con el
ñ Ja or P Presidente argentino.

nel de- -
!z de la

-r e 1-- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE ENEtracciLnstrecha- -EL «DUARIO DE LA MARMNAz
n la l- .

Jcart
xtremos- .

Asociación Nacional de Profesionales
Publicitarios

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DOMINGO 30 DE ENERO DE 1940
10 A. M. PRIMERA CONVOCATORIA

Sefiar asociado:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239, de los Etatu-

tos soceaes, y por orden de) Sr. Presidente, Y acuerdo de la JuntaDirectiva de enero 22 tengo a bien citarle ara la A GENE-RAL EXTRAORDINARIA que habrá de cele rarsn en el CIRCUITOCRM (RadioCntro.etrd p 2calle 2 S.ON No. 3,elPOMO DOAíOG0 IíO30 ACUL. . ¡íJE1100 El enpimOera
convocator.4a o a las lo y Mo a. m. en segunda, con el siguienteO R D E N D E L D Alo-Pase de lista

2o.-Lectura y aprobación de la convocatoria.o.-NFO S O0R COLGIACION Y C ACION DE LAESCUELA PUBLICITARi.j
Encareciéndole su más puntual asisteNíla, dado la o Aque tiene el asunto a tratar Para laae, udmsdat®"ta" "- ie f arodem,
Enero 24 de 1949.

DR. GUSTAVO UNANE
0010: Por una1 0111Esia1del Sír G oa etE i rect0111 r1G1e0ne1111

de O ICr uto0CM1-Io eae mostado sa l te mni l a J untaatoslosro nteslos tudi ydemá ldndencias de "s i
Gutiérrez Torroella. · acrei esnrMge-A

Iemente, tiene una re-
ja con lo que puede

Mheomlovgqufa, tal vez
re,

ABANAS

¡TUI
CONóMCASJ

arectE EMarsella

NORM
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SE REFLEJA EN EL ROSTRO

SEso -se cnses- s caaedo--&n--

lods crn dacacmite- paro de
oliva osuperfino "MART"

TODOS PRE --------
ACEITE-PURO DE OLIVA Enlas desde

SUPERFINO ' MARTI"
ENVASADO EN ESPAÑA 1 hasta 23 libras

De venta en todos los establecimientos de víveres

- 4

t-
r

Remoci n de personal dispuesto Costa'Hevia, de la Aduana de La Ha-
-- hans re~lndw en-u-lugar--a-u-

gualmente, se cursaron los decre. relio de1Plino.
105 e disponen el siguiente movi- Fernando Muñiz Alvarez de la
simul de ersonal: Campa y Buenaventura Cuervo Na-

Belén Michel Hernández y Maria varr, terminando sus servicios de
Rutas, qum casaeencietsidníaspces-ifsdO, sguda clsssdOsla Adua

r ervciossen la OSerestia del abanero;nmbrado a RenéBaian
Presidencia; Emilio del Junco Rai- court jefe de la Sección de Comuni-ez y Violeta Cabrera González, al caciones de la Intervención GeneralMinisterio de Estado cesante José de la República.

y original en espejuelos

Los e sjuelos Chanti y,cons-
titUyen la novedad más exquisi-
ta que puede adornar un rostro
de mujer, inspirados en los deli-
ciososencajesde Chantilly
Ud. puede usarlos ton cristales
Calobar naturales o con su ór-
mula de corrección vsual, y su ex-
clusUva elegancia permite la armo-
aila aún con lossestidosde naoce.

BEL TONE, el marvileso apartito qse sl;ecna 4SORDERA es ahora
distribui con cracter exclisa porEl Angaio y prue assisy
aprovecha ademáscde nuestro svicio deoperas.

_iAu idades-
Culturales

Alenlmn para el lRincéamarui",
La denuncia formulada el jueves

pasado ante el Club Rotalo de la
íabano por el secretario de la fi-
antrápica institución y presidente dea Asociación de Antiguos Alumnos

del Seminario Martiano, doctor Cé-ar Rey, no ha tenido aún la reper-
usión debida.

Nuestros escritores, nuestros perio-istas, nuestros comentaristas y edi-orialistas que están buscando dioai la noticia sensacional y de inte-
-- a--blaco que parece no¯idenen

a" a mano rar desmenuzarlos que
la nueva política y el último crimen
ensacional, no han reparado, tal vez
por falta de verdadero conocimien-
o, en esta novedad indignante que
oy llena de bochorno -la República,

l qe nodeslotmatsquelm s tad e

abandono rofanación ymutícióni
e queAltá iendo objeto, pago a pa-

soite, 0caí grabelloy simí,

eatRinc nsMarí ano po raartese
uienes o por no ser cubanos Dpor

so senir la verdadera cubabaímvie-
ien reducaend etoa tsmserable,lastimoso, vergZnzoso, el sitio que-id¿ donde el más grande revolucio-
nario cubano dejó, tras muchos das
de sufrimiento, arte de su asiud
e tus arrestos juvenilea
Lo dijo el doctor César Rey y lo

emos repetido en nuestra Informa-
cin rotaria publicada ayer, viernes.c
Ypese a queayer fué día de júbilo

para la cudadanía-no en balde con-
- m amA m lo--í ecn.rio del-

datalicio deApóstol--, nadie levan.
tó su voz en la tribuna dara mate 
mnatizar el hecho que rostildar
:asi de cruel; nirigún comentarntaradial, de esos que día a día se re-
godean en señalar máculas y en de-velar tumores, pregonó fuertementea care que en el Rincón Martia-
no" empieza a sufrir la Repblica;

nguno de nuestros peroisetas de
algabre cubana se unió el ruego
eiterado que apuntó aquél, viril y
érgico, el mediodía de¡ jueves, du-

ante el almuerzo del Club Rotaro
be la Habana.

Todo lo anterior sign f ca que va.
cos eando en olvido, edhecho, al

Apósta pesde ndamsimrve qre a,

tmemos un da nhábil, mase q as-

le frases sobreadjetivadas; de nada
irve que-hagamos un artículo más
ponderandosuvirtudes patrióticasycívicas, -al sobre la propia tierra

ue absorbió su sudor y quedó pe-
netrada de su sangre, sa en el mismo

tsdz adeAterreno en que su carne
pé magullada por el grillete visu mente torturada prIndos los pre-entimientos, permitios que huel-
guen y se regodeen y se envezcan

lhuella, e u p rac ión ysdesu incultura y destrocen y-rompan y

roenslasobambsse~ade aestroi

o lasossan al afán e A siaaenque se empeña su bolsíllo enflaque-
cido por la penuria culpable, sin es-
:rúpulos, ausente del tehtÚmentalla-
rno y de la ley

Nuestro "Rincón Martiano" se des-
hace. Y esto sucede por falta de am.
paro, de protección, de cuidado por
parte de¡ Gobierno. Ahora sucedeque sobre las canteras testigo de¡
martirio del adolescente virtuoso so-
, io enj g s"" ", sore lamm

huella bendecida delílder sin par,la piqueta demoledora va abriendocamino al basamento de un nuexoedificio de .p.rt.mento. que, de se.
guir su curso, arrebatará al refugio
marti.no .p" de lo le le corres-ponde y afe:rá mixtilearí su bon.
do sentido ro atico y uentmenwa.

Ante tamaño Injusticia, ante el es-tado de tristezay de olvido en *queva dejando al Picón Martino" laapatía de nuestro Gobierno y Wa'in.
diferencia de la ciudadanía, ~I-nios
nuestra voz en demanda de Poo -
racíón a la Iniciativa de la A&oc =n
de Antiguos Alumnos del SeminarioMartiano, y deprooSeminaro
que e.timan debe .er delrado aquil
Monumento Nacional; y ÍA &Izanoa

__ __r__ _ntIl__ _ _ _ _y_ m eec aa mscy ex-ienda.Yhznv a.auls cussCRWIASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MA» ycsi listysagas es&eme& quen9 en *¡lde se dicen cub~n .pues

Crónica H a b a n e ra
En la Casa Club de la Playa del Casino Español de La Habana se celebró

ayer, en horas de la tarde, la despedida de soltera de Marina Fernández

las organizadoras de la merienda.
ITebel Munguia, Nella Piero . Par
D- C._ barm Asqosí Doacdsr
Tirtní Ingelmo. Teté Martinez. erth«

elBombalier, Carmina Fernández., Gui.
na Alcalde, Manola Rodriguez,i Pran-cisca Hernández Sol, Of-Mia Rodrí- -
guez, Rosario Valcárcel, Carmen Ro-
sa Arias. y Lyda Vinuesa

Y la senora Consuelito Cano de
Gonzáler.

EL RECITAL DE IROLA SAHIG
DE CHEDIAK

Inusitado Interés ha despertado en
nuestros circulo* musicales el anun-cio del prexecioelmeis íesme-nifica eanistaseñora s a Sai el-
Chies mugabrA de ofrecer en los sa-lones del Lyreum y Lawn Tennis
Club el próximo martes 1 de fe-

Lra distinguida pianista se presentó
aen lí' anterior temporada de la So-

ciedad de MIcad e Cámara, en el
Concierto de Brandeburgo NQ 5 de
Bach y su actuación le valió múl-tiples elogios por sus grandes dotes
1. p ssnisticas.

La señora de Chedilik, acaba de vi-sitar recientemente importantes cen-tros musicales europeos, habiendo si-
!do invitada en la capital de Francia

?a visitar la "maison" de Maurice Ra-
1vel, en Montfort L'Amaury, residen-

ela 'del gran compositor y honrada
¿tsimli.mo con el nombramiento de

,miembro de nonor de esa famosa
villa.

El programna escogido para este
rencertocomprende obras deBacli

rable "ionata Appasolonata" de Bee-
ythoven.
' Un éxito le auguramos a la víllosair pianista.(Continúa en la Página NUEVE)

HOY SABADO
-ULTIMO DIA

Solomentíe quedo el dío de hoy-
poro oprovechor los espléndidos-
rebojos reolizodos en vestidos d
niños y de jovencitas, tollos 1 o 16
oños, en tres grandes colecciones
de precios:

$ 2.89
$ 3.89
$ 4.89

Hoym último dio

SAN RAFAEL Y >cMiSTAD, 15LEF M.s51

Con la novia, señorita Fernándes, que luce corsage de orquídeas, aparecen
Para-dsspëdI deela ida desltera legio de IR Slle, coni T acrricto e-al-señorita-Marina-aFernándezC C- ce in Fernánez cFernáan

domiu, se celebró ayer tarde una dez.
ierienda. en la casa club de la Pla- Tan simpático acto fué organizado

ya del Casino Español de La Habana, rla saeoritas Syvia Cano, Mare
que resultó al ylucida uisa tniesta. Juta Suárez, Pilar

Coeo es sab do, is señorita Fer- Virsida Mina Rodri u .
nández contraerá matritionic el pr- Con elas y la festsd, n.tarnos
ximo día seis de febrero, a las siete all a las señoritas Mictha Infiesta,
de la noche y en la capilla del Co- Mercedes Morales, Rosita Villamil,

ALEGRE PINATA
Los jóvenes esposos doctor Fran- rrera, María de los Angeles Melén-cisco Cuéllar TorroeUla y Raquel Go- dez, Caro¡ Marcos, Lillian Suárez,

dinez Gumá ofrecieron una piñata Isabelita Hevia, Tessie Vaillant, Ma.
el jueves, en su residencia de1 re- ría Antonieta Echenique, Teresita Pi.
e arto Miramar, para festejar a su h qué, cas eMarilou Temprano, Ai-

-moripiO-gracos-Marc-Eñ. c.a MaO Coar, Virginia Aponte,
que en esa fecha cumplia tres años Marflou Rdrígue , Alicia Falcón,
de edad. Marilou Riano, Rusla Velasco, Li-

.Alegee aimeada resultó esta fies- lean Ziao, Maria Eugenia Méndez

ta de niños, en la que los pequeños Pemale, Isabelita Martínez y la linda
asistentes tuvieron oportunidad de Mariettica M rtinez Aenlle.

disfrutar de numerosos alicientes, en Jorge Torroclia, Joaquin M. Va-

tre ellos la actuación del prestid¡gi. l.or, Eugeno Torroella, Silvio y Gil-

tador Serpa. berto Gumá, Tony Godinez, Gustavo
Dces, heladsyefesc oueroenAguirre, Pedro Segrera, Juan Pla,leOtes, ecídos yrees Oio- Rafael González, Junior ernández,

obsequiados a los niños, cuya relía- Jorge Luis Sosa, Orlando Canal",ción insertarnos econtuaciOie: Jorge Romeu, Armando Framil, Pe-
Jacqueline y Beatriz Valdés Dua- ro Manuel del Riego, Cnrlos Manuel

ny, Marta Cuéllar, Iaida Gumá, Li- León. Fico Cardona, Felipe y Manuel
lita ucá, Annie Gutiérrez, Maru- Villalón, Willy y Eddy Novellas. Ro-cha Torroella, Tatiana Torroella, El- berto Pérez Pita, Tony Marinella,
sie Azpieta, Ana Mar a Acosta, Silvia Martin Stone, Pabit aFernández Ri.-
León, Marela del Riego, Otnmara cardo, Raúl y Carlos Blanc . Victor
Aragón, Silvia Villalón. Marlana Gu- Sosa Bonilla, Herminita Lorié, Ma.-
má, Hortensa y Maria Cristina Ote- nolin y Eddy Pérez, Luis Echenique
lo Natalia Olavarria, Terina Melén - Doddy Ecalea, Gonzalo Pequé, Ju-

dez, Loly Mauri, Jeannie y Luisita lio Alfaro, Tony Faleón, Johnny Val-
Rankin, Mart y Alina Echegaray, d s Muñoz, eorge Stark, Ricky

Bertha Alonso, Bebita González, Ber Lember, Freddy Beresinski y el her-
tha Verdura, Beatriz Silva, ga Ca mano de la festejada, Pepin Cuéllarrrillo, Miríam Secades, Hayde Ba- .y Godínez.

BODAS DE MAR4ANA
Varias boda están dispuestas para adorno floral del templo de la Cal-

maia. domingo 30. zada de Galanoy también llevará
_A "ss once media de la mañana, eso etiqueta, oin¿n o de buen gus-

la ignei el :SgrdoCorazón de to, el serao e a nova.covidOsdcedec. la isde a in dases- Lssesra1 cia Sanceho eiuda da
forits Dinorali Vera Lerte con el jo- López y el señor Antonio Figueras
ven José Alber Capestny Aras. González, madre.de ellaypadre de él

El hermoso templo Jesulta de la respectivamente, fungirán de padri

Calzada de la Re n serápaimorosa-

res por los artistas maestros "El Por la noche. a las siete, en la
énix, el centenario jardin habane- ilesia de San Juan de Letrán ten

ro, con cuya etiqueta se avalorará r lugar ía ceremonia que unir& pa-
también el ramo de.mano de la dulce ra siempre los corazones de la encan-
"fiancée". e tadora señorita Conchita López Blan

Ambos trabajos se tarán a dis co Bauza del joven doctor Lui

seños de última novedd. Perna Bad.

La seice a delyc eAras de Ca- cd-adre de] novio, señora Anitesan, adicd ile Dee naviuda de Pernaeyeel padre della, seño íic imeeV ~,e Lecelan síaeldoceeo suarnaLóe.
fungirán de padrinos y de la misa Bncoele dsr C intonlslcma
de vlaciones í serán la señorita Banyexrm tdeelndniaa Ce

Laura Menció y el señor Eusebio Ca- E ga do recnito de osunRc Pn.
pestany, padre del novia. Dominicos, menI calle 19 del Veda

do, será engalanado con plntas y
Por la tarde, a la poética hora de flores or los i estros de sjardi

la puesta de¡ sol, en la iglesia pa- El Fé ix", quienes también han re-
rroquia] de Nuestra Señora de MOn- tbdc la encomienda del "bouquet
serrate unirán sus destinos la gracio. de la novia
sa señorita Emma López San co con En ambos trabajos harán derroche
el joven Julio Figueras González de exquisitez y buen guto, los artis

Por cuenta da los maestros de acre-tas dl edén de Paseo de Carlos 11
ditado jard n "Goynes", correr t el Reseñaremos estas bodas.

DEL GRAN CASINO NACIONAL

Tendrá h y el aristocrático Gran Y en él tomarán parte el formida-
Casino Nacional una de sus grandes ble cantante colombiano Carlos Rº-

noches de animación. . irez, que diariamente recibe los me-
Los sábados de moda, que vienen jores aplausos; el ma nfico trioD-

sucediéndose en auge creciente sin guin, que sorprender por susdii-
interrualó durante esta tempora- cilesinoa cro y báti-acba
da brilantilima, constituyen siempresbais see,, Diiy a ,
la más destacada nota de nuestra vi_ siempre celebrsdaI ntérprete de nues-

da social. tros ritmos.

DistInción, alegta, mgancia, son Como maestro de ceremonias ac-
las caracteristicas de las fiestas de tuará e conocido Joven Willie Ri
moda de Casino, favorecidas siempre eliesemasenedrá desd.ct-
con la presencia del gran mundo ha-

banero, así como de la más selecto mera hora, hasta la madrugada, a los
del turismo que nos visita acordes de la insuperable or st

ay enfinidadmd mesasese das rrez de la orquta de l c"Aes
paestsde cb,latetant eacami- cii,,s"
da que se sirve.desde ls nueve y Mañana, domingo, tendrá el-Cae de la neche, como p -are- m saltc abcmdc tra nola Ailra -

Nr los teléfonos B-8147 y Bcb .8158,a i acostumbrado uffetfrd¯elos -do-
Ocerio , el amable maitre. mingos, al precio de dos pesos cin-
El show, muy Interesante, se pre- cuenta centavos.

sentará a las once y media de la no- Reseñaremos la concurrencia de
che, para repetirse más tarde, a la mañana en nuestro primer centro deuna y media de la madrugada. recrea.

estadounidense y conferenciante no-
SABANAS table sobre temas fotográficos, la~DMpcessntíacisnde¡dm1Cub Cilafedíl-cual dará una conferencia, por ex-co e Cuba, e róiog día .9de

UN afebrero, en dicho Club.
Volveremos a informar de este ac-

to, que tendrá, de seguro. el interés
GRA DISIMAS o de profesonale y aficionados al be-llo arte fotográfico.

dIeib y almuers aque sienten y actúan como tales y Mr. Taylor
son dignos hijos de nuestra Patria. Como señalamos, serán hoy, sába-

Y que digan estos últimos, y pre- do, los dos actos que en honor de
ny c nmuevan al país con su Mr. Taylor, director del Museo Me-

110=1d de alerts, revelando que hay tropoltano de New York, tendrán
Una manera digna, pura, deintere- efecto en esta capital. El uno, en ho-

sada, de amar y recordar a Marti, ra#sde¡ mediodia, consiste en un al-
que es no dejando pisotear, humillar, muerzo e tendrá lugar en el Club
envílecer el rincón de sus angustias, Rotar os la Habana. El otro, a ¡mel sitio conmovedor donde permane- seis de la tarde, en el Lyceum, es
cen enterradas sus más puras esen- la recepcIón con que hace justo ho-cias revolucionarias. A. J. nor en dicha sociedad femenina el

I~ aista fotográfica en attsché cltura¡ de la Embajada nor-

Acaba de llegar a la Habana, Mios Agradecemos la Invita'ción que se
Parker Henderson, destacada artista nos hace para uno y otro acto.

---Ns perite Oqeoss pacos nErayas beosas
le qaiátsn sspl emds-r -y xinfoLa, -.

ROUX es ya para la mujer algo indispensable pora

dalr *alc abello un colondo más atracCivo. Tambié n e
shompoo Tinte de Aceite ROUX imparte a dsucabello

sedosidadcbrillantezyuna agradable epariencia de natiroidad.

ROUX, positivamente, dará a sucabelo el color y la
fraganCia gqa su buen gusto reCl man.

Los problemas de su CObelOc
consúltelos e su peluquero.

El Shampos Tle~s
DA CO¡Om ACOslCá.A Y Ug.AA

AMAs Distrbutong M.pc,18Pr vnuN d corioNo. 206. Noanma. Toff. A-442

ti IARU Ut LE At IN.-- ABU AD-,9 U NtUUt14
1

Fuentes para carne y vegetales
o Aplato% y solseru dq pla to St.f-

I.ng macizo.
Tambén ofrece~sava 0orn-
pletos con lados i pie a ecln
platosterings0 en fino peld

Gooo6 ooo plata.D -

tool uco su cabello?

i~

a5cA55skd -E4 m-

Aunq ees
tan escotadda
abiers, estebrassiere
tan ingenoso, sostiene el
basto en su sitio con me
y segridad. Pqíau mai sv
flxiblscadaladoYgasusesabldad -
En satén brillante, seg on icta, m con

bd pu l d das.

*Hay Un Maídan Formspara cada o ecgit é
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beadade - --- -E c n u o9y !aníci E cenoso¡-'a ta¡
mei J lW fI MwlI Pore FeeCNeco ICELAO._

Al J NI lA11Jf PATRONATO: «EL ALCALDE DE ZALAMEA»
0 clásico supone alempro una su concepción unitariLIcni
-vigencia estética, ~ í6ehel alem blede la justicia en estos y
re una vigencia temática. En magistrales:

Eo alcalde de Zalame" perdura
-Lo uno ylo otro. Como arquitec- Toda la justicia vuestra

tura dramátcas és, e eiunadee las ex sólo un cuerpo no m;
obras mejor construidas de Cad- _si éste- tiene muches- mans
>rbnLe ee %oe les~c~."gza- decid ¿qué más se me da

e dociones. Los cóntrases están ec - que estotra había de matar
lo ae enistados: de loed- Y¿quéImporta errar lo menos

micc a lo serio, de la tierno O l quien ha acertado lo nii?
trágc, de lo costumbrista a lo é-
tico. Los efectos, siempre lícitos, El rey da la razón e l labri
están preparados con ehakesperee- lo proclama alcalde de Zala
no maestria. Pero todo esto perte- eupetuidad.
nece a la técnica, al arte, e l buen Heeos querido recordar ihacer teatral. Veamos ahora lo otro:e e la fábu¯para que se ael mellode la obra. lo que el dri- e cehilende, ceeidhmaturgo quisodenunciar, con un u actualidad. La vieja herid
propesito ejemplarizante por un la- capin al labrador dedo y por otro lado con el noble an- Eeleorguliade ~e quenchelo de exalter la dignidad de la y que no acierta a expreee

ersona, su decoro innato por, e -que-ore dehumillacidl-rimi de 1cr ditetneelee -drlT e. rueldad. El celetele. jaquede edón o de casta. r3oso, servi con los superiore
¿No es de oy, de ahora eimo, potico con ls humildes, hab

la íren pdémideEel llde? eenoeeepetaeímásley queela
egue ie ndo el mundoa ee ca ioi d a ec e atr.e eigos de escrita la obra, una que la de sus pariguales. ¿E

Pugna entre capitanes y labrado- h desaparecidod eha e
res? ¿No se mantiene en pie el tu del mundo? No. Mil alealdo
conflicto entre la justicia ordina.- o eldeZalae. o hanria y la justicia ,con fuero? ¿Se han eradcarla. Porque no Impot

establecido, acaso, tras lar y san. eleerit e hay dejaddgrlent--guerr -lrmites entre .üh ,ede sanie de bleneslaejurisdicción civil y la Ju.riedic uniforme. Su espdritu-o ms
eh i eemlia? ¿Seocentemplameeeee tsle-flta elede eírieu, suadosee elos dcíasíla Ivasiónde unee- Píluiíe enedoelediseo,tado por otro, la extrallmitación, que hoy e apoye en el ddeiel abuso de funciones? la posición social o en la ¡i

Estamod en el siglo XVI y en cia Politica. Su insolencia y i
_ina_ mueñavillade Extr-emadura- Pacera -o biado=-s

ee-r)-c-ap-llen¯¯en mozo, de auda- eaya cambiado la "razón des
cia y porte donjuanescos, se ena- razón". Todavíadel poder no
mora de una doncel"laúdica, WLja hecho cosa de conciencia en 1

-- deabradorm á - de. - y Parte de los hombres.
en. No siendo aceptado por las bue- Lo extraordinario es la den,MAYER e enas, rapta a la muchacha y la ultra- y la condenacin de este tenJaEl padre, que es hombre de h- en la Epañadel siglo XVIMAL 1eccTREN i sr, pero que se da cuenta de su un fraile que hab a sido soldPROHIBIDA Posición Inferior en una sociedad que era además poeta. DeR- Lea TURNEN rígidamenteJ erarquizade, reprime milagros está llena nuestra
eeei clereehhbleeal eldede,,enpe. eeee ileele. Ye,. ics l e,r4W 30 9.3 labras de paz, rogándole, rodilla en tribe en ese tercer oficio di

MONSANTO tierra, que repare su dignidad man- Pedro Clderón de la Barca
AVILLOSA cllada. El capitán respon : d le noelide poeta. El verdaderEuPhecon-eun-et eentreeAltanch a e -un advinador de tod

-- POMAKN y berrdE E. labriego, que acaba de nomas. Se anticipa a los liITONO se¡ electo alcalde de la villa, tom e a los juristas, a los tlogos
ECIIAZABAL en sus manos la vara siblica y polticos, y responde a preBAA ordena que preldan al burlador y Que todava no han sido form

IAÑA a U cómplice. En vano tratarl y da solución a problema
NA Lope de Figueroa, jefe de la uni- aún no han ido planteado.

dadquecle entreguen al capitán, señala Valbuena PrettCalalegando que sólo la milicia posee conocía por dentro la milJurisdicción Para conocer su delito aunque tei ide ella un ee scienael.Ellcaldetien, ela .encetoiediabhesem idiA LeHOY Inuide laeehusti heleeicapeoc eeeese,.hábitee. de emandeno entiende ni quiere entender de sulto, sus arbitrariedades y
í . hsutilezasJ urisdiccionales. Cuando *fuero&. La milicia era para k

ULcA ADAN con Lope acude a rescafArp&'. religión de hombres hon
IERO EVA fuerza al Preso, ya éste ha ido Por eso hace pagar con la v

FUE LA , ahorcado. Coincide el heche e capitánAtalde su mal co
CUtlPABLE Ilgaa l ugr- nre F l a miento Y coloca frente a su y

- 1 llE hecadcal leueardelíreyFlieci11 u eeezmrl elalle edfecioeé
que va camino de Portugal. -Ante- c cdl lPedo Cesp.ee NOma S l--éa.ntean-u -querellaelrústico e eel el ce,El BARBERO y elsoldado. El primero nos da alrúseteeeonoclellalh¡> EJLLA Orsiohnrbeya

csellit qe onra a las armas, a de

CASTRO dr.S e ,eelseeeí

¿lea ~ del antagonismo aparente
bien esgrima verbal entre do
-es de altanerea-que existe
Crespo y don Lope. Calder

-más NOTAS taba de parte de la autoida
-i Y ~ - . Porque la vela inerme frente

H Ho llegado un grao cofre con tesoros . Avas
O Un bullicosa, alegrey romántica come

dio inusical de la Metro-Goldwyn- Mayetl

Y

HOYssss

Asa COMIC~NADO easTEL HOGAR el los DIMARODESES
a>¡ TZCBMCOL91

LA IEszjltoDE Lo§S OLO&.- U-adn M mEL ^" U14 "1 ,t.,~t. 4 cit i.9 - . -"a
CoIA.STi lt K. ASCENDENTAL INTE1Es ~ l- *4kI-h.

* IMAAOVNIFOX MOVIETONE Y EXITANICO ACTUA-

A4.Á,: M.t . . 9;». ~. UN ¡BUEN PraOGZAMA DE CAZ-
TONES pa é d rr n e l . CE4. y .l. d y r.

u sin-
se haa maw_ - ---- -
nuncia
ómenHOY
c, porIQUIi
iestosiEtera-l COLto es.-
e donElFATR T~
eo pee PTE LRLR E elas lasósofos, ,S UT .Wia los

gunt TE E
uíladasal quecomo
icif ylev*do

Incie HOY RHaeceegel
y des- -*1 REX isa
él U na N 4

vados"id.a 12 1.1 .l.porta. lkACNIIND a CO
peque-LOS MAPASYEL IRE
iCO y Lee c . e ae cci y ee ec t c V ael I . .

¡.ed,.cee icee d.eáem. e l>c-eic.elP.e. e yle ce ecleee . e

lor eso u. y nee .e U . ee~ RETOciencia .tmm. .T mi.a .alkado
idalgo o o - ieaa, a e y hll eputarea.
specho rm.te--m u, WARi C N rATRE METRO y ACTUALIAD 1E2P NL» lina- f<h.ri No0TICIAS NACIONALE$. (T.des a m etíci-s a@¡ni
entre a ebal. i t»%. @dDUPZZ

MUEnI A.- (.Tottaa- a*.Uste . DV P I9X),
d civil, ENTKADA: 49 y M CZNTAvo5a Un&

Wzo''

Hoy,
P ABSORBENTE HITO
JA DE UN DESENYADA-
O GALAQUE SE GANAA VOLUNTAD Y EL CO.
AZON DE UNA
UJER Y LA CONTUCEA

U PERDICION.

* 1

HOY
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DAME CLARK
ALIXIS SMITH
ZACHARY SCOTT
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STRIUNFO DE
ESTE MUNDO».

LAS 3 DE LA

AMORES. SUS EX IíOS. 1íOALSUEÑOS

StUSAIUA* -- MODIO
VAN EFLIN' *LNN FORD

nes wvn ESTA NOCHE Y
TODAS LAS NOCHEFTE y LYANO .tCUA QUE

¿e eserAMBIEN GRi

CHARRgrÉMÑ GA"Ruc
LA FUER. A NO SR EXH4IBIRA MS HASTA
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AUNQUE NO LA AME
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DE VER A OTRO DESEAI
DO A SU ESPOSAIe.cc

helael:l5deelee'ohie leesleerelsmrvls e.it dloer de, es- M *ufl Bie liseee de Lee $. Bet- le e " que nos presenta desde la
es $i.00 yteetul 40 y 30 centavos. esena del teatro Mart el rey de los NEPTUNO 5.

mPara mnafana Chang presenta dos re- ilurionistas Chiang TELEFó-NO M-n5i5
ú1~A OI#CtuI y -W«

S C'DNTINUA de

- TEL U-6083
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DIARIO DE LA MARINA.-SA9ADU. 29 DE ENERO)DE 1949
- MONTMARTRE" martre" su acostumbrado "entrla

de muñecas". regalándose nr a
Un clabón más en la brillante eda- Y l y a n he, señoras y zeñoritam concurreLes do-

dada a de triunfos so iaes de "Mont- y más tarde, a la una y media de la ce lindas muñecas trd dsípecial-
0 Í .-a martre,elImprcidible night club madrugada, se hará un lto en el mente de'los Estados Unidos.

habanero,. que tanta brUlantez da a baile para la presentación de[r i- Además se servirta il"dner de
nuestra vida nocturna, será la fies- superable show, el mejor que se ofre- luxe' y el típico menú clilla, al preta de- hoy, sábado de-gaisi. ce actualmente en nuestra capit&l. cio, este último, de tres pesos cin-

a animada merienda, celerada ayer tarde en el Veoado Tennis Club, -s inaque o privilegiado. que Triunfarán una vz más los sPaul cuenta centavos el cubierto. noifll-
lablea Sdeaun sae. sudig. ee íoridldí río ide bales tando n l ismos cácsí lespadida e lalt beespdida de la via de sosera gentil señorita Cira Darias y Báreena a , iibfya,. ,raias,'a, ide

rosos atractivos, formarán sus par- "Savoy Theatre" de Londres y que eSsd d
es esta noche nuestra , m i hconocí-tinfanochetras noche; elbola e h nidos noe smanífias lasde

da.saiidas,.antri ícbno 'René Cabel. qe "udi rfian.e i5 imer-?
y l fiesta se. desarrollará en me. ofrecerá nuevas canc ones: los Ba p" ér s ííh

dio de a . nimacíión que le es a. rranco, pase a baila. e ls iro rr

Desdi¡u i nueve de la noche, hora demnás, comomaesr a de ce íl el. uteo de una bo illa de oro con
ndu labrirán aquellos 1idalcruiChonHes dhruHes. creaón de

e ueqa s oe d .íiii.a lia,. F:lias. diíi, l íshídlreinará el baile animiadamente u los cingd mssp c~ncida joyeria M n n'y e

acordes de la orquesta "Casino de la Las rerva in msa. dy e
pisyo", 1 de1 cOnjtOi "Gracianíí lacerse a Frank. el caballeroso mi- y

a primera para la música exóticay y ire por el teléfono U-5207
el segundo para la vernácula. mañana. domingo. celebrará -M«nt. (,.ntinúa en la página ONCE) u

¿mo

oy queatrivés¯de todas sus éP o- Eladrnopforal.del templo, al igual ñ y, Lis, e o e ainou ha podido conservar un "cachet" que el ramo de la novi, está n- minguez; y porél los señores Car-
de exclusividad y distinción que lo fiado a "El Fénix", el agan jardi los Cartaya, Juan LloberaCoAntoniohan hecho famoso. . habanero. siempre, triud . Loenzo Miguel Méndez, Jacinto Her-

Su espléndida terraza al ¡are libre La señora Rosario 1 n ednndez oRamónLlobera y J, V. Gia-
rodeada de pintorescos jardines, que Lorenzo, madre de él, y el padr dnelloni.
ofrece e má fresco y bello lugar de LA SESION ANOCUE EN EL SENADOesoparimiento, en nuestra capital.severá Invadida de selectos parties des- Para- conmemorar el natalici de plantas y llores por los favoritos ar-
da primaa lOra- Apóstol de nuestra libertad. Josél istas de "El Clavel". esos incompa-

A las nueve de la noche comen- Marti, el Senado de la República ce- rabies maestroi del gran jardín o&.
zará a servirse allí la exquisita co- lebr anoche una velada en el hemi- clon l de Malano

sidaque-siempre preparan sus ex- ciclo de la Alía Cmara; y para tan Los trabajoi de "El Clave" dan
pertos maestra s culinarios. hermoso acto el Capitolio fué objeto siempre el aiyor esplendor da od

Y el baile se mantendrá hasta la dea preciosa decoraci n a base de evento.
madrugada, amenizado por la orques- RESTABLECIDA
ta quea drigal p,ofsRaala]Si
tiga, consreaosoeay Crso rsy Se encuntra coroletamente resta-señoritaBerth, Madan Gutiérrez, hi-
aoel conjunto "Los Leones", de blecida de la afeclilí que por varií ja del estimado compañero Bienve-
le.venido León. dias la mantuvo recluida en sus ha- nido Madan Y de su gentil esposa
S.n n. 1 l bitaciones privadas, laíencantadora Virginia Gutiérrez.Do& veces en la noche, ta las once

. mecta.tom . .launa y m.di. NTRuA.SRA.nELROSnAnRO DEFATIMA

o maestro de ceremonias,se. PAÑNUELOS semana " próxi^'.'" que perm"ne"erá
Gil Mar, el conocido cantante, expuesta l virgen.

le a frecerá-algunra3-de PYRAMI OTRBODA, DEL DIAPYRAMID UasoAP
or, el Insustituible itrer í. Otra boda iada para noy es la de

s órdenes ara reservar mesas la agraciada enr aInés Fernán-,teléfono o-7979. PARA JOVENES dez Aquilera con el Joven Ovaldo dela Torre Rodr!guez.faremoc la concurrencia. Tendrá efecto a las lete p.i , enla parroquia de Bauta; y la apadrina-rán- ta-senora Emilia Vila de Nodarse
y el señor Juan Rodríguez, este úl-
timo tio de¡ novio.

Desde "El ClaveVr el famoso jar-
dín nacional de los hermanos Ar-
mand, llegará a manos de la novia
el ramo nupcial; y otra de esas m&-
ravillosas interpretaciones del edén
de Marianao será el "peti bouque 1"
de la niña Anmary A onso Fuentes.que hará de "flower girl'*

Nada encanttanto a los

a e o, lalo¿#-

a ujer s
un jabón de suave fragancia.

El JARON DE MURRAY es uno nueva y maravillosa fór-
mula que combino la calidad de un jabón moderno, con
la viejo y tradicional frgancia de¡ AGUA FLORIDA DE

MURRAY, que usaron nuestra abuelaos como a más pr-e

e"ad. secreto de llexa. Elj abón y AGUA FLORIDA DE
M=RRAY dejan una delicado sensación en la piel, una

apariencia mds frecao y loro-
no¡. Como ai se salera de

Un baño de flores.

De fod el <rete que

traj el amor a mi des-

íJ"5 ino .uCoba s*d
Y a f mda!.

p *d or
LIMPIA Y PULE

O Fá< y
Rpdament

CA. CUBANA DE PINTURA
eos P @SUotOS DE ANMAN a KEMP, BARCLAY A CO.

Donde hay un

uoi 1 ANTB4

EMPRE LO MEJORI
Al planear su futuro hogar. Un hogar que habrá de proporcionarle eterna
ec hágalo sobre una base $ólida. FRIGIDAIRE o
Confort, Salud y Economía, que son base de bienestar y felicidad.

FRIGIDAIRE, hay un hogar feliz!

Producto de la General MotorsL 1 1

BAvsLA Y CIA. ELECTRICAL COMFORT, S. A. LUIS Pu lo Roino A. NOGALES
Gollano 212 OAistod Nos. 178-456 Prado 260 Belascoo'n 358

Teléfono m 1117 Telfon A-4565 y M-8732 TeléfonoM-1125 Teléfono U-2552
UNIVERSAL MOTORS SIVICI, HNOS. IGLESIAS- LUIS CANDALES FELIX A. BERTRAN LA VAJILLA

A. Mote y FIas Son José 212 epm U560 Galiono y Zani

Maio 469 Teléfono U-4730 Teéf~o M-7054 Teléfooo no 3923 elfono M-!0 11 Teléf~M d-1530

LAMPARAS.QUESADA
Infanta y 50 Lólaro

Teléfono U-8975

CIA. CUBANA DR anI. RLíCTMCA,
S 

. 6 A.

Odiio. 156 T.IASaaa da.dIOd

SABANAS DE W ARkNIDoL

"QAZU CENA"
La ccmpeono de todos los taapp5. Eco5aUc.so. Y dw

rad~er, Warandol AZUCEM. amapra elprim-~o. Pesá

balo. Exida la Marca R ada AZUCENA- @m la oiIL.

De venta en la meaisa. dasd. y lmas.

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA-

1
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1 DEVELAMIENTO,

¡ P.oarrqi del Angelc a t Ml i cr s n .de .oer,ode.
Un M, M tuv foto en la Par
del Santo Anel Cuatodio. oituaerJUAl Eompo-FelaUy Ccarteleo una h

MERCANTIL BALCELLS. S. A.

- E. P.D.

EL SEÑOR

JSE BALCELLS Y GARCIA
Presidente de nuestro Consejo de Directores

HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro paro hoy, sábodo 29, a los cuatro y media de la tarde,
el qug suscribe, en nombre de esto entidod, ruego o los personos de su omnistad
se sirv-on concurrir ol Apra-tomento "D" de Id Funerario "Cobollero", en 23 y MVedado, paro desde ollí ocompañiar el codáver bosto el Cementerio de Colon
favor que ogrodecerá.

.Lo Habona, 29 de Enero de 1949. GABRIEL QUERALTO BOSCH,
rPe

FUNERAL HO ME - TelFon--os:
C AB A LLE RO F-8833 - F-8855

LA CSA PONS, .

E. P. D.
NUESTROPRESIDENTE

EL SEÑOR

JOSE BALCELLS Y GARCIA
,-HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para hoy, sábado 29, a las cuatro y media de la tarde,
el que suscribe, en nombre de e0a entidad, ruega a las personas de su amistad
se sirvan concurrir al Apartamento "D" de la-Funeraria "Caballero", en 23 y M,
Vedado, para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerá.

La Habana, 29 de Enero de 1949.
DR. LUIS 1. BOTIFOLL.

Vice-Presidente.

Teléfonos:
F-8833 - F-8855

Jerjes

1 Santm

"CAJA DE AHORROS Y
BANCO GALLEGO, S. A."

CNVOCATORIA A JUNTA GNERAL

Por orden del señor Director y en virtud de no
haber habido quorum en la primera convocatoria,
cito en segunda convocatoria a los señores Accio-
nistas de esta Sociedad para la Junta General Or-
dinaria que habro de celebrarse en el local social
Brasil,aeoo®TenienteRoy,o®oeoo405 oodoooo,

looooes31 dol coiente omoo o los 5 do alocohe.
La Orden del Día por acuerdo del propio Con-

sejo se halla en Secretara a disposición de losseñores Accionistas para que puedan enterarse deella los que lo deseen en dias y horas hábiles.
En cumplimiento de 16 expresado en el Artículo

22 del Reglamento social, se tendrá por constituida
la unta y podrá la misma deliberar y tornar cuer-
dos válidamente, cualquiera que sea el número de
Acionistas que concurran y el capital que repre-
senjen.

Para tener acceso al local donde se celebre laJunta, los Accionistas deberán presentar el Certi-
licado que acredite las Acciones que opsean y l
que vayan en representacion de otro u otros, de-berán exhibir el poder correspondien,

La Habana, 15 de Enero de 1949.

DO. NOLANDO F. n LORENZO

\ j~s-~j~' l~~.o 0 0 0 0 4 L2~± -

an homenaje de
artido Popular

Labor de Florndo
en la Artística

;regación Marlana de la
Sdo. lo, disON. 3 yyM

A-y- 1 VEDADO

FUNERAL HOME:

SE D A D 0 CABALLERO
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CULTOSENbdUALMd N dOT D I V E R S A .e NOTICIASDIVERSA

le Hoy, sáb.do,. .s nueve de la ma. - d cutdZsim monde. Juan Píinón Barro y 0, Soe-' des Es a o a
la fiana m celebrará en la p d.uiad das a sti áb aOo, s. a .~ POs 1 000.m la Caridad e1 culto mensual de l nA e . drnogre~bAdos euecco El ~ßr Maríano B~la orl

o Asoclacón de Nuestra Señora de%.sA- d os doo10 comunican loÁoí a ndo la - p DIeOPOSAAF grado Corazón, de la que es camarerád ¡s José L Gayo1 y Cés García g5t en~ deL- la se orta Conchita Bandulo Tron- quienes agregan que también a úl- cargoa ~ .a .d 5 5l u, ts 5frs16 coso. tirna hora l , habido un acuerdo s a Anca Gruero, para el que tuvo fra-la Después de la misa y pát a en ti S orio entre los dos bandos en es de verdadero afecto, ofreciéndo- etio de la t tiCa G ea»s
x- hcinor de Nuestra Señora de¡ Sagra- Pugna. le cooperar 'con él, en &u afán dehs.ooo& N.o. SOs. d Ss,. P,,'~ ___ l cada dosa *.mayor lnúeo N --- siguifiootivs ágape de los olá"i.i-.la do Corazón.oSehará la consOgración Nos escribe la distingida señora Ma- re y úr .de de] añosala Santísima. Vrgen, . aLu , Cebdo, rogándonos ex- do .

LA VIRGEN DE FATIMA Na .fu go.lacod 1,0. rua& Ab.s A .oiel M o EoE4.,ENlC T

La Jmagen de Nuestra ~eora de] con ctvo del ftal Naintorre su *T en tes l qe a jtj deespoos¡det sen donA
t

ro nioEaarretededPteN LOS CrOSE O
'od RÉroAdel loirn se RO AenOc dOE 1051A0 o,5.d l o terEn5id.d1El prim eoS 5ASTURIANO GALLEG



DIARIO DE LA MARINA.-SABADO, 29 DE ENERO DE 1949

- Crónica Habanera
0 N 0 M A S T I C 0
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DEL CLUB FOTOGIRAFICO

IrS.a Ca-lo#-EsaAdA-Undos--Aonfe
renciante ble sobre temas foto-
gráficos, ue domina a la perfección.-

Ella a ofrecido dictar una con.

tret iaaen español, completamente
tográfico d Cuba. con el sugestivo
ema de "La luz en fotografia. don.

de nos pondrá de manifiesto Ii fac-tor decisivo y la Importancia que
A AAa tienea esde un punto de vista
lmolísimo. en la Motografla artistica-

Rs

,c --

para esta semana
VIVERES

RIOLES NEGROS.2 libras ¿. . y . . . . $0.25
MROZ ZENITH 100x100.

Arroba .A 3
OS ITALIANOS.

Liba . A AA. .0.29

OCTEL DE FRUTAS "L1BBY'R".

Lata de 2. . . 58
EPEL SANITARIO WALDORF.Opor .A.
CEITE HERSMEY.

-%. otelaaOo~

ANTEQUILLA "JUNE DARY", GRADO DOBLE "A
Libra . . .

VEGETALES
OTATO.0.0

Lib a . 0. 4
OMATES DE ENSALADA. A 1A

.ibia . . . . . . .

BPAS DEL PAS. 4
Liba . .0 AAAAAAAAAAAAAA

[ANZANA PARA COCINA. 0.1
Libra . 0 -1

CARNES
ASTA PARA BOCADITOS.
Isa especaldad de la casa).

Libra . . 1.
CADILLO DE RES Y PUERCO.

Liba 02

110 N E S.

ESTA VENTA ESTARA EN VIGOR HASTA EL
DIA 5 DE FEBRERO

construirán
rias calles
,Marianao

Arevistó con el alcalde

nA comisin de vecinos de
ista, Benítez y La Mascota

Muy congratulada se vrá neta fecha, enqu celebra su omástico
la señora Paquita pRey, la gentil esposa del coronel Uria López, Jefe
del departamnto militar de la Ciudad Militar.

A las felicitaciones que recibir¡ con tal motivo la señora de Uría, un¡ A
m la nuestra.

Bo 111 A LAOS EN "UGB"

Celebra Mañana su Domingo de Muñecas
se obsecquarna lndas muñAecas Importadas.

sirviéndose nuestro DINNER DE LUXE y el típico menú criollo

HOY GRAN SABADQ DE MONTMARTRE

Ap As A, LOSSA
miss-árke Ha endersmn detará-Y-u -¯E ya una l, stur-ibe de nuestrai -Tantoden 1los alinu t r o s OM e 11 L S CASMNO

nfreci n ossloesdl lutamilias di5flutar de los sábados el) comidas, se ofrecen los mik delicio TRO P UDNGrsra on : LA PLAYA
ter en Oo ílde y Compostela, altos, . ulgo apurqe nIngun otro sit o oplatos criollos y de "hauteel RENE ABLNGANE. s erv i. U 27 esG AN

AAróim 9Ae ebeAAbrna sAAAA AAvo ueAlApitoAsA lSAAAAAAA .IA A REECAREL FRANEA A T@.LU5207 CONIUNTO

YAAAaos e alos AAco y elegAite restaurant campestre sine ; y ta n a a oral A GLORIA HELM GRAZIANO
cl o dCub os o s predo, ra m s de Santiago de las Vegas, a sólo quin cuénitase con el incentivo del baile.

ecine qe lbida l do ctogr Gil.ce.nminutos d- nuestra capital. amenizad , éste en la noche del sábacinequebridar el octr Gl. nmarcados poi la poética campl
rto Cepero, el viernes 4 y el vier, na cubana, eu espléndido salón co do y domingo por un afamado con- Elm-r-o , l ejrcmd amjor música.

As~~~ 11,s As AAA ASiC nsj.rAaAAA, AAAAA.,, iAAAAAAA AISElmjrSO la emejor comidoa.A A loaoeo ÚACAA

es 11 del próximo febrero, AA S deliciosos merenderos y iunto musicalEl¡mejorAAhoueve de la nochecomo contr.Ibu-pre l s bar colonial, se reúnen los Numesos "parties' hay concer n
ión a la divulgac .1 1 S 16"p.tren."los y L apaycAas.Apra dis dos para este fin de semana en S AbuA

ternacional, y cuy rgrm le frutar del es:auisito ambiente y li voba", que brindará tema a la cró

é ýremitido oportu iene. sana aleg,12nic
P.iddALAE EE

rLUIUuIiIvL

FLUID DRIVE es uAa exclusiva característica d1l
Chryslar que permite unra a A RAS SAa Compara

a A do un barco nAvegando sobre aguas do un mar

fra nquilo.

CHRYSLER, el carro que no se dear a nunca, porque
estar en il es satisfac rp namnen te T sa lJs
al cuerpo, y el d.ofruta de unAA AintmoAA AmAbIn oaelegancia

sAAAntuosidad y b ellza.

Ahora, mas que nunca,

CHRYSLERA
significapaI-idad-

Ampliaovisibilidpd que permite a
quien lo manejo apreciar perfecta-

mentelos extremos de guardOfan-

gs y cOpó .

te altura considera do ba jo cualquiar
posición que usted Osuma, no es sino
una afirmación más del confort del
CHRYSLER.

La capacidad del CHRYSLER permi.

te que aún las personas más altas
no tengan que hacer Cfuerzos paro

penetrar en el mism.

Viajar en un CHRYSLER escomo

-disfte de comodAdad

En eLFLUID DRIVE solo hay do&_pi«,
zasd movientes .uy sencillos, unA for-

zando el aceite contro la otrCL.

s sientaOs en cuero de búfalo,
pulido a mano. Amplios, ocogedore
y ery distintos colores: rojo, verde,
café claro y azul.

el automóvil que se maneja solo.

CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO
25 entre Espda y Hospital.U-4710 '-La Habana

AA A A A A - A AA A AA
AAAAAAAAAA AA AA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sAA A A AAAAAAAAAAAAAAA AA

PACINA ONCE

CASINO DEPORTIVO DE LA BABANA SABANAS
MañIaadAoAAjroA celebrará el Cé, A.A. ¡sAsetebasna.lasdoe.e a

sino Deportivo' u su n radoCté noche yhaorá unran "shov/ en
bailable de moda, .laencantador que tornarán parte figuras destaca

fiesta semana que congrega alemPr: das del tedtro y la radio. 1- V E -
. el lndo balineario del reparto Mi En el CIaAio se hacen .rande D DURAN SIGILARramar en aquea incomparable P A. S

ya BanquitAAa a a msAAAA. A AAy ,SA A ASA AAsAsabdlaSASAAAAAAa AA.AAOASAS Ase"le rep eseanti". de n aad ue t" primerbcentro ded será el tridicional y alegre Banle de
hAbArAA AverAst.n ha dispuesto ¡a celebración MaAarrac AAo A

A orquesta d, los Hermanos Pa. de tren MAgni icos bailsue seanun Pr uluer ie soc> cuo-
¡u y el Conl.into Ba laika, dos or. cl"n y& para l* ádosbr5.e feer o.tas t. , itce.ns B-2 22 io-247u7.

en zacan e rnu la ale r e baleicomo paa ceniar con br«che de oro INTEaiNo.

1W

L

50<1>

IUELOS Juan 5

YRAMID
NINGUNO' M FINO A

BASE Y ANUNCIEE EN EL «D

"aió d-e u a

DE 1.A MARINA»I
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Escenario' y Pantalla 'C
AC

-(cEEnEulE En de la pEina OCHO)EL e~ a z Dg MY

T L ItL 11
T ET A P lTE EILV E nETEETE1,4 D

rlTADT^ M 1 A UADTMA tADAri^ in nr rwDn nc lwo

muerh de las cuales amputn es- Er de la Edio;IE eun poLo inh
cenas -ED naje-que a Lno son bdo en La acción, acaso por laesenciales tienen un valor de EL- -alta-dexperienci--escéniE 
biente. a de época tan gustoso co-
Imo coitvenlente, Así nos parece un En Juan Cañas advertimos. a des-
-ARCIit -nitantenimiento-,del -on pecho de la Incipiencia, cierta notaMandó, hidalgo de guantes y 1-i X-rlca Y- tlerna. -
llodVente, y de tu criado Ntiño, L aee óio eRbl
do*i tipos arrancados de la novela doLy la Chi0pa carecieron del relepicarea 3e muy representativos_ -ve-nece arlo-Estoirgraciasas"--del-
ddo n krmocai h u peo qu- etr lsc tenían un empaque

danoye lo husos peo ue no francamente bufonesco.réninelaba asus vanidades ni a sus
Uers La ecenografa de Luis Márquez

M'cuntoal epecácul, mcho nos satisfizo esta vez menos quea cunto l epectcul, muho n otras ocasiones. En el cuadrohubiera ado -si--en-ver-de -Monw del bosque nos parecLó de ufi realis-
LEseE e elEdEEorium ehubie mo- demasiado liteIL. Y en los de
e E pree o e El e R dl, la casa, demasiado equemátic . Eso
~cir etd Cincw la sca ivae- & los muebles pintados en un te-

aldad., en la Plaza, d* la,ý Catedral lnoeadmsbe en lo iempos
o en cualquier otro lugar al aire li- tu

-bre, d6ndeje hubiesen podido cona- El público reconoció el esfuerza
-truír,-o más bien esbozar, escena- y aplaudió a los Intérpretes. La

río@ simultáneos, para Imprimir 9 obra en sí tiene tanto interés, tan.
-111:ameetón -91_ inamismo que tiene ta vigencia, que contrarresta cenen el texto yque seguramente, por sus virtudes ciertas deficiencias deel ahorro de las decoraciones, se le representación.

inciones del CIRCO RAZZORE Ho E atinée a LEí 4:30
elé a tuS 9_El yN, Vedado, Teléfono U-6083

LEse LE . EE ,LE pacioneE E a sta lasE00 y 40 cta. despuLE E Tertu e l eLA L e E E CL y F lE yIs

E~~ ~ PARISEEconE EEELEEZLEEnddRE MARTInsólitas (documental); Noticieros naEEI a familiar 20 ets. nore Aubert. Luneta mayores 40 E t .CATRleC. La ciudad escondida (episo- Balcony 25 Ets.
dio E E Maldito ascenso (comedia) y EA ERE ,L 1ConqU sao eiao(cartón). Ade-

ELE.rograma extra de cartones. Pre- LES , - Dra ones y ZuluetaLíE R Elos e costumbre. Uste dnlohaviEtoLaúnE¡NoEasLR ilNo.@ -TeléEf.E. R71WO DUPUYTREN DE PARIS. Algo Desde las 5.00: Revista, notciero na-

maraviloso. UnicE. AbfertEdiariaDEioElENULESLLE E S LE EG
CUATRO CAMINOS metede 0 a me~-a ^e12 d aF en olores). cn Jdy Garad

SialescoaLis No. 1107. -- Teléf. M-3476 noche en el vestíbulo de¡ teatro "Mar- FIRRdAstDiEESPERANZA on Bran
SDesde los 4 30: Revista, noticiero na, t Donlev. Luneta mayores 30 cta. Ni-clonal.0EL ANGEL CAIDO con Re- T ños y '1ertulla 20 cta.

-áaat-Blíledan; W.--Quíntan. Dnick San- A-I.- --

toS. Metancera y tras yvHUMO NA Irneay h:einM : TRIANONEOSO LELEn avd ilvaEELE L LELunt rnTBuó. - Telf.M-EEE2. TRIAN-íONíímayores 30 hasta las L.30 y 4 4 eLeLen&¡, EUNA GITANA EN ME- LneaentrEE PESE E" (Vedado).
despu1 . B1cony 20 cta. A la. 12: LOS XiCO con Paquita Ronda Y Angel Ca- T la,"n* -2403.

ONRAANDESTA y EL RETRATO y LA ENUD U Desde laE 430: Revista, noticiero na-
cetao. ueail t.Tetla Meche Barba, Fernando Fernández y cional, variedad deportiva, cartón en--ntv - otron. Luneta mayores 30 cta. hasta colores W. Disney y estreno de ELUD'las 1,00 y 40 cta. después. Baicony 30 GRAN BABE RUTH con William Ben-

E E E E EE EE centavosE dix, Clare Trevor y Ch. Bleklord Se
Sa alyA - TELA Ey. MET OL TA EL-EELEELE E07LE nyLE0Ed

Desde les 11.30t El hogar de los Dio*- callo 11, (A plíción Almendares).-mar usseDe-EenR colores.ELaEic- ,REeléfonoB171 E NUNIVERSAL
L E IL EL A Ls 430 y 8.30: Revista, notLE iero Egido No. 511. - Telfono M-1155.

e no ELeros de E 1P Eran ount x,e nacional, CHAN EN EL BARRIO CHI- Desde las 3.30: Revista. noticiero na-
Eritnico y Actualidad Nacional. Has- E TG EBEBEE E clonal. LA CE E E LO BUELO

ETELE X'LO NOE. LEELEidEeOEOLle EEF. OTE va LAELECENA ELASBRA
-,la r60-p-rotrami-extra de cartones. yestre no nd GANCABrETrevr T -En-¿2araCaaSlAmoAndeo Nzrr

Enraa 0 0 ts cn iArn Eýnixlair0 1vr yTIERR NR EEEE E cEnE E LE
EnS, d 40y3 t . Charles Blekford. Luneta mayores 00 rroll y Vera Raiston. Luneta mayores

E N C A N T 
l Ee L N iñ os y B alcon y 30 E ta, 40E E E E N iñ s y T ertull a 25 E ts. N LpEuEo No. 141. - TelEf. M-055. P--NA C+O.N-A-L---- A-N I DAD--E-

Desde las 3.30: Revista, noticiero na- radySaLE E E RElEsE n-R eléf. A-EE00. DEdE U Güines 25L. -TelEf. X-141 .Einl esrn E d A E e EL E L LA O co n DEE Eesde lasE33E : e vistaE .noticiLer E EIEEE EI EEEE ,EEona tende SmaLy oècional, estreno de TUVO LA CULPA Eonsa na y Lnoche* Revsa,TnotceOae LEEar E EA D E ELEEEE LEyLotrLosLEn LEeLE eN nl LDMER AG
a e:ena un an how. Luneta E Ayo- ADAN con Rafael Durán, Luchy Soto con Adele Jergens y EL SUPERSA-

res $1E00. NiEE50 EtE.L ro y EL BARBERO DE SEVI. E ELE C EnfLEy r D E
mEe ia Lun. ta mayores 30 cta. Niflos 1 tyoe s0aa I 0 .Tetla2 Balcony 15 y 20 cta.FAUSTO centavo$.ELELEREEEL

y Prado' y Colón. - TelEf. M-7 L NEGRETE VEDADO
Desde las 3.30: Revista, noticiero na- EE EEErE.E7ELE, E EE E. EE .-.- 9334.

Einl E u-rn E d R EEE EE EIEL .Eíí L Prd L T aEE E . E -ETe l . ME3ELE1E.E3E e nta 7y í1,(edEaLEdo EE) EE.E S Lr E Le QU'ERERTE ES PE . E TELEE . E E Desde las .30: Revista noticiero na 
PERDICION con Rey Milland. Ann Desde las 300: Revista, ntcer coate o ds2d-E H eHiro

een. E Egra s o R EOJO Ec Er ElEon LEyEE L EU- O.ELEOELE. ELcartón, comedia, EL CODIGO DEL TE-
Ees$n,00. E EiEoshe LEuEia Eay PERSABIO por Cantiflas Luneta RROR con Tom Neal EL HOMBRE

EEy. mayores 60 ets. NiEos 40 E ta.EENOL EIDABL Een co ores E EE
yores 30 cts. Ni fos, y Tertulia 20 ets.F A V O R I T 0 NEPTUNOselascomín y Pañalver. -- Te¡. U-2650 Noptuno No. 507. - Teléf. M-1315 WA RNER

en n danal eisdi 3Aeta s et i o Aeventur ade Supermanlos oes- 'L" y 23. (Vedado), - Teléf. F-9920
Eu e LE.LA CENA DE LAS BUR- les LA BANDA DE LOS FANTAS- Desde las 3.30: Revista, noticiero na-

LOE on Clara CalamalY TIERRA Y MAS.GUERRILLEROS DE TEXAS, cLonal, estreno de QUERERTE ES
ELEAEOGEE ín JEE Cr E yEEE r LEE episodio LA Isla del Tereor y 5 carto- PERDICION con Ray M lland, Ano
E lns . LuLEl E E. RIELE Luneta mayores 40 ets. Nios 20 Todd y G. Fitzgerald. En la es e na un--
E EERE E EBaLcony mayores20 niños1 a E . granLshLE Lunet. mayores . EL

jt PARADA ESCOLAR EN HONOR DE
MARTI EN ISLA DE PINOS Mucho petróleo

NUEVA GERONA, Enero 2.- Con
yeae aL gran lucimiento celebró hoy el na- n u odebate la Le talicio de José Mat efectuándose nafta obtuvo

Aduna parada escolar a la que Presta-

P ron su concurso todas las escuelas

A arcera EpEblics y privadas, las bandas rt-C b a enel1948
micss" fueron muy aplaudidas. Se
delsitaron ofrendas oales frenteInvitaán a enir C abaa 11."tbrdel Após'tol icien se°oe La mayor parte de la producción

Presidente dE la Federación de Ordñez, Inspectora Escolar, y el correspondiaE dEPIsiLL dE
ILntLERaRELan dí AbIadE T E"ado.or nri Sl n,,LseLLdLEEE Jarahueca y Motembo. MinerE

de este Distrite Escolar se celebr -f
El comité e ecutivo del Colegio Eon aL Lanálogs. Montan , correE- Según informes E dEE pI LE

INELETELE ALE LEE. E LELlí E L-LEDrección LE MEíLER. Mnas íyRALEER
Nacional de Abogados, en sesión re. del Ministerio de A icultura. en ellebrada recientee nte bajo la re. .rLo.,, R . egd s Ee redel d pasaO ñO¶

ACEI EDDESNEEíllEMíNL-EClAEIELEEí dEr E LEELmiEs lEELEEE J
ACTUALIDADES - Nuevas Follies MARTL.- Vestíbulo. El museo Du-

te ElEl amor que tú me d- Pyr REPlLEE TR cortos. MEXICO.- Pbsaporte a Río y El gran
ALAMEDA.- El gran Babe Ruth, El amor de BeEquer, Noticiarios y car-
¿ kgas delator y.asuntos cortos. tones en colores.AKLAR.-- Su mujer y el mundo. MODELO.- Frieda y Raíces de a-
SViva el amor, episodio y asuntos sión, Noticiarios Paramount y o-cortos. ya] News.

ARENAL.- Sueño de odio, Esta no- MODERNO- Mr. Peabody y la si-che y todas las noches, episodios y Nrena1 Raices de pasión.
asuntos cortos. NACOQAL.- Tuvo la culpa Adán,

ASTOR- El senador indiscreto, RaI- El barbero de Sevilla y asuntos cor-
ces de pasion y asuntos cortos RT -tos, lrr', lESTRAL- E¡prt, La última TEGRTE- El loEc elrojEIE l
pEueEEba asuntos cortos.LE uE t Em E supersabio y asuntos ortos

AVENIDA.ihlirianao.- Fuera de¡ NEPTUNO. - La banda de Tos fan-pasido, El pirata y asuntos cor- tasmas, Guerrilleros de Texas, 5
tos. cartones, episodios y asuntos cor-

BELASCAIN.- R Eo Rojo. La el- tos
geña y-pa E E y asuntos cortos. NODARSE.- El regreso del pasado y

CAMPOAMO - La captura en el MúEtico poeta y loco.
OrienteEUn película científica y NOVEDADES. - Mas fuerte que el
asuntos cortos amoi, MaIa moneda, episodLos y

CINECITO.- Revistas, episodios, car- asuntos cOrt0s
tón. documetal, noticieros. OLILPIC - El senador indiscreto.

CUATRO CAMINOS- El angel ca - Raíces de piEn y asuntos cortos.
do, Humo en los ojos y asuntos PALACE- angel caido. La casa
corlos. A las 12 de la noche: Los de la muerte y asuntos cortos.

Contrabandistas y El retrato dela- PLAZA- El gran Babe Ruth. El
tor muelle sinie.tro y -asuntos cortos.

DUTLEX.- Cartones, documentales, PRINCIPAL. Cerrol- Los contra-
viaje noticieros, revistas, etc. tibndistag y Linda soy.

ENCANTO- El ltigo, asuntos cor- PRINCIPAL. Marianao - JuEtiEia

tos ygan1 show en la escena. en Arizona y Recuerdos de mi ma-.
FAUSTO.- Quererte es perdición. dre. ,

Euntos cortos y gran show en la REC D.- Fuera del pasado y El

FAVORITO.- La cena de las burlas RENACIMIENTO.- Los inconquista-
lera y sangre. episodio y asuntos RF CIN4 anes yasuno otos.n

FINLAŸ -- Rio Rojo, Copacabana y ciocamentales. viajes, noticieros

heME r Eoned ayLamuerteen ROI -El supersab o y Puerto aid
acecho RIVIERA.- El pirata, La última

FLORENCIA.- Sueños dorados . Nu- preba y asuntos cortos
bes del pasadc, episodio y asuntos ROXY.- Los InconquiEables EN-
cortos. tos cortos y noticieros.

GRANTEATRO lMarianao - An- ROOSEVELT- La C. se rinde y Ma-
gelEtos negros. La morea de mi la moneda
enEi y Easuitos cortos. SANTA CATALINA- El pirata y el

GRI - F esta brava, Paso por aquI Calleión deL!angel.
y a.<untos cortoS .1, SAN FRANCISCO.- El principe de

GAN CINE- Hasta el fin del mun- los ladrone LE sombra acusado-
do. Señora tentación. A las 12 de rn y asuntos cororla noche: Cara cortada y Dos entre SAN CARLOS - Fiesta brava.
nudislas. SALON REGIO-- La danza incon-

INFANTA.- El gran Babe Ruth, Ex- lua. La rebelde Y asuntos cortos.traño viaje y asuntos cortos. STRAND.- Nievas Follies de Zieg-
LIRA- El dercuartizador y carto- field. Tierra de esperanza Yasuntos

L ANO.- El loco pelirrojo, El gen- TSCA.- El gran Babe Ruth. car-
darme desconocido y "suntos cortos. tón, variedad Y asuntos cortos

LUX. (Marianaol- Horizontes de TOSCA.-- El callejn del angel y Elsangre, Senara tentación y asuntos Dirata.
cortos. UÑAIIESAL.- La cena de las bur-

MAJESTIC.- El enemigo público, las. Tierra Y sangre y asuntos cor-El caballero del hampa y asuntos, tos
cortos-VAIDADES.-- El ;upersabio, La da.

MANZANARES-- Los viejos somos mna de Tanger y asuntos cortDs.ask. El ángel caído y asuntos cor- VEDADO0- El hombre inolvidable.tos. El código del terror. episodio y
MARTA.- El gran amor de Becquer asutos cort,«

El ungeL caldo y asuntos cortos. .
MAXIM.- U Ea gitana en México. La ErrEN.-- Dlmilagro de las ca-

.%enusd fu y asuntosE corts. p $ .
METLRO LIT -- El gran Babe WARNER.- Quererte es perdición,Ruth, Chan en él barrio chino y asuntos cortos y gran show en laasuntos cortos. ecn.

de~culminar. necesariarnente, en, Mtriunfo de su, ro , secias,que su limitació atacaría unalos derechos que más sangre ha d
tado conquistar".

Mencionó el orador .l deb.r de
aquella generación que tiene hoy la
resOsa ilidad de gobernar, de R
íbl ILn de superarse ins irándosee. .s ideas de Martí. "Con estasideas luminosas y univertalistau con-
tinuamos nosotros defendiendo la li-
bertad y la democracia en todo LE
países latiEoamericanos.
a la libración e su ptra de la
dominación española, pues tambiénpuso su genio al servicib de todoaquello que en algún sentido ~odatenier interés y trascendencia para lalhombre en cualquier momento de su
dilatada existencia. Con estas 1d~acabales y.de profunda significaciónhistórica seums el camino que no.habíamos 0rzd para llevarlas a lapráctica por los cauces de la poli-- -tica~.

En otros prrafosserefri*-laviVencia del pensamiento martiatino
aa actual crisis y a la neceaídad d¿

t.nv etar los uevos .rumbos quetoaemundo.
"Destacamos expresamente les pro-

yecciones del pensamiento poltico-
martiano --agregó-~- al mismo tie
tricsubrayamosla codiones
E E Ed de este siglo, E e nelEE e E e

brutal entre cultufti; distintas, y ante
el cual se nos Impone la tarea de en-laarla ue da o a

Y terminó Vr,>cl=ando: "Aspira-
mos. teniendo 1. taleatad. at.los ideales de 191 .Iv a alzalos enestos momentos de tr"nito hist~ieoara salir airosos de la crisis a~talla cual, sin *duda algun&, superar*-
mos lo mismo que ha suedfido cmnOtras que registra la historia,
dos por la esclarecida idea mar=n
que postula que "para cono~ eea
nosibilidades de la vida futura delos hombres, es necesario dominar, elconocimiento, de las realidades de~uvid¡ pasada~.

CON GILAN BRILLANTEZ SCELEBRO EL DLA DE M TEi

PALMA SORIANO, 'e~ero2B.-aniverIo del A~ sosEl JEé ERELfué celebrado en esta ciudad con cia- Ltusía~.o tomando ~at en el hmenaje los ve~eao de la Indepeg_dencia, las escuelas públicas y pri~a
das,,y demás aLEL riades, por ntiva del distinguido ciudadano Ira-
nuel G&rcés Aras. También se rin-lió honores al desaparecido venera-
bDe ancEano don Rafael EstRada, qlin
reslzó una colecta nacional ~e
E Iendo todos los nueblos deEcubabizo ~osblé que Palma luvea !¡r¡¡o:
-Isíma cort el valioso monnmento erL-

diEo a la memoria del Ap L -BA ~ corrmspr~a

-

Ex altó 'el Premier.L

Música y Músicos
wa uwntlt& <nZ n

- de Mtoun obstá u n n pra sev-
rar l u o a laseta, cni la
r"b prnom 51.laos

"EWaba animad en t~do su. ac-
=vijpor na ldecidída v<>luntad @1ercodeo valores &,cuya remzacón at había cw por en.

ens ub 1 unsniito rni 1gr,ao qe l leó ayres ensusdere-d encae.Creffr x1n le, dwao

u~3OAHIG EOIE WX. ELSAL LEEL RLEREAAíía
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cte ayudaefectiva alMuseo ARTE DE LA COCINA Y PLACERES DE L/A GASTRONOM¡A
inal eDr. Sánchez Arango Por A. GUMBAU

lor y sueesooínencantados con el ambiete 1 C)I)-I LA CA I)S Ulabana antigua, y se proþonert traer--fl añopri 
&s cmpeneios. Asesor del PatrontoProMuseo rl Dr. 0. . Ciot s El término "visnd 1" (carne) quemale; ; encierra tina fuerte propor- La manera de alimentarse de es Laos s "carnes blans" cop d n

- deriva de¡l latín "vvenda" ique ción de a ua, pudiendo ser hasta el dnima influye mucho en la calidad la de los animales óvenes Nternera.aUd& a vivir), era hasta el siglo 70 pr100 en algunos pdalo,. &a. de la carne. curdero y abrito, y la.de aigunos0o1opodr oa%#ex asnimle ' Po ¡oDoo
M I Isiniónimo de aliment eOge- lLo minerales, entre& ls oslos los Loooorne do los anímaloo csbol anmles de cOl pollo, so. c

-neral; el lenguaje cinegético. cons- d fósforo y de hierro son las mas en los prados tienen un gu o 2o somo- ' od:osoao úoíímío o o-so aen
oerv-dor do las tradiciones arcaicas, importantesoy gelatins'. letamenite dír dnte- lsd los Snl lo s digestibles q de lasorne s ro

l conserva aún dicho sent endo Corno todas las aibúminas. las de males cebados en el bo arne de ternera o de cordero.má

- l ' psreioo-s oe" sdls' oín- teJido muscular son coaguladas con También hay netas d.i ' n tio.s ,len -r .oe n on yíío-b r a

¿. ndepastar, d laoo'oo o de 0 ____ _onimalesadultmeno__exc_

ac¡ ba o e i dert se ua td e ecoe nda
ool¿otano.eí.hob do d

- - lelosoe l d.ctual pida%o -- b lo s otoos sdo Paer
lame rn e , em paqadesignaormla- según e 'vor en l imas caller- . . e o Scaonet p d e lo ssi a les co-s ie abur a r e e m lapuemen sro-

deadsoode sun sdson o-onolo;d- O oontí so l sobr oo. losmanro.-mesibr e nr n frad lmn dchs 'n 15ex. z u ea
81ame ssvina s ca uned da-ue o qesfo y ns aclda edo do e p nosa o m os 1t nd cr oonnia

ú r. dSegúnelD o rige ndo lan ra as nor-

oso. o sep o o ross g odts 1nra . esn yo nd loo
- -vaado de s r a -mias pi ao idenoa c"V

oeuosi uas aseor loo -io looaso , s obre to do l oan
sof as se ln o mod eoalent o hos ao i- alos. oai aeefEace ~ v ias a ma que p ll8.ats .ete rd yC u ado.ue .Infl8, u e n lacri ad de sun ORR € TAURsnoes ypsán s e ormn los t e no-a rne.

eso; algo-un os ú~oe están ode-D,: _ u.oaioaan,

do. o soepr; dosde r oteol-rEpo. dou or s y o- solE lochs r no- - oooo~s. l re sdedor do los mo-sos aproisosoan el sodím* L.IL

muscul t.rlo. s osooporl. oo- u rerlnunasonlo.t 0 ne0 oos.í s los nlutre oPmlo. dhossno- dol
mo.s abn s.d. . odí p o i l No gr dos . 11 o S.lo o- o Prdo y ol lo ollno-o-u nta0lo o 0y1 n ol u nos n ro o- o sr.o U U I

U- o o- -- l.bbo.-- 1100 00 10)n e - uianr qu¯e¯Æroja. Dichas ter - be t
- neras n llamadas "broutarda loOa pal un

ELOGIO DE LA GULA
un ovilzacn ollo es vrdadra erales -que usta la otrl de odo

Cuando ha hecho que todo en lit l raq- í osoloíosmica hace mucha
da sea igualmen e d tollrado. _ Rporc onae* la .

Prancia, que legó a os naciones anao c educabaa eAN

qii, en evi-durr.o Nacio-
entes de LB ¡LU¡¡¡IMAR
tI efe y UN RESTAURANT

nentei. FC OT Alicó l FLOTANTE
CAIMETERA SANTA FE

no o 10 JAMANITAS
vvien- [Admtn~sr:r PEDO TUÑON

o alejado V 151to 
0

oslojodo VISITENOS
Jiu Jsbt511 dol 00TIERRA

Fs io do l rn: OInmediata- En kou( que onicierneel carnero, e
ente después de la mtanza, la car- r s on ri-er lu a de lsre es ligermenteá cida, p íoricausa Z acsas, as del Boj

Sla presencia de ácido l lIco en y de la Sologne.

COMIENDO EN

"E L C H A L E T"
(antiguo de 23 y 12)

Comerá sabroso.-Restaurant, Bar y Lunch. Especialidad en Paella
Valenila, Filete Mignen con champligno, ct., ce.t 0 nos su visitay pida lo que ustd dese.Tabéno.seios l te "hoolte"o

Recuerde 23 y 12 - EL CHALET - antiguo - F-6064 - Vedado

- - - ublicidad: PLANA mA

ERMIDOR
haraZis de harina, 250
o, 100gramos de que-
ld¿, sal, nuca mosca-

Hacer cocinar *11inco 0inutos justaos
&t vez duros, echarloste con agua f ría para

o- ololoo dols oo íom

Colocarlos enteros a
sobre cada rodaja deid @t rol o 0 en. -_o.oo 1O

VIVEES FINOS
PARA SANTOS, PETICIONES, B

RECUERDE "LA GE
M.te . .e.tr. A.i.tady Ag. l

TORTA DE

COS2

o directamente M ¡mo
±ro también el Go-

CREMA

en la Alcaldia do
fuegos con motiv
na emisión de sello

i
0

É 4. ¡COMi
llGaste E

NÓME RETAS
Comisdoo a da

- NO
- Hol O

Vododo.

"nro.cball aso ,mulo: te.0910- r o sO. .omls ohay may0r can- durante 12o 5i minutos. Retiraren- - e Sooun Mdo t.as so
ren ytols 1 bien, no se abusa del tidad de grasa que de carne y és t tonces los Uo~o de bscalao n 0 I0 ra de¡ 000y toooloer d

-MEJORia* " e =a ." ucharadita dei-

nos!! TORTILLA DEL ABUELO 500001"" d
Pelar m nns y retirarles el c - jugo de una cebolla, un poqito de

ilo C f ason y arlas en mantecaí a tcay unac bcharadad erem' VINO RIOJ-j@l -.aoa crolina í one o o R ONdeRleche.
una ccerolta taada. bner M smorcUila& y 1 smanzana#PALACE sltar en la wrtn dos morcillas en una sartén con mnlla. cuando DE BODEGAS 3ILBAINA, S. A.E~~A A ,

Teléf. F-2211 daj 0"s"" "o ' l do"de hu.vosycoofecionar la oo oal
Batr ligeramente u o huevos, ulla, como de costumbre, haciédola

-- - - - - - - - - - -- -'----

rai iGauxra 1 AßUUa
LEGITDlO

MACKINLAY
(12 "OS VMEO>

etan me~uU
bre erarne

ext ran Jerc AS A LA MENAGERE

ienteo: PapLa buenas,.man-a cebola, &0, Minta y Dan

AUTIZOS
.20-M.,v

,d:_PLkAt_.Aý4M

So-l.

|°o"f ly se aSn s hue
te quemo rallado.
tos antes de servir, haa horno bien caliente
medíato.

E CERDO A
SAINTMENEHOUL

1 CRIOLLO RELLENO

un patlo rdo y sto, lm-
larlo y djarlo en un adobo

,vinagre, z~m de Uimón y
durante '24 hos. Prepaelleno de 200 gr, de carne

¡e ternera, 200 grs. de cae
e cerdo (g~d),. 10 nueces



P4GINA CATORCE

ouierenque e Dem
alcanca mayfres vi

rdos oposicionistas S e el 1 Coacbate "A. Auténtical
tadosporlauoamblea S- l AOS act ación de un jefe d
al de Stgo. de Cuba d tO. Públic en Las Villa

i s-Oeha t es s o br e ase1~vsobre Co tcolafirm de Pernad M!eiipat de al Lbrlqil Roeto euoantoa, DceaidenUago da CeSa, fCercoadopta- r¡e, e espectivamentecr
Mclaitae acc ec J haputelicadoc'no aesto tedel q

oaoateT.aaedTraadatPaon se b tooepcto o entendi seno eol n elqed
trar los e ores del Pa E en el Colegio de Abogados, a suactcituden un de a 0propoIca# con los actuales go- y lpartciparan os doctores A iónA uténtca fecita lanu

rs. a cna coecIdn d, García Montes y E. Menéndez vo ineniero)ee de Obras POSt

dt-as as cosas

que usted compra
en su casa-

la Electricidad

es la

mas barata!

10 de on~
>mvincia de

7,9 1

Esta es la pura verdad; puesto
que, de la única cosa que usted
puede comprar hoy día, más de
doble cantidad que hace veinte
años por el mismo dinero, es de
Electricidad

su SIRVIhNTS ELECIRICO

P A S UEL OS

PYRAMID
-PARA SEROSRA
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WAA. 2 9rD E rRU UL rt

En-solemneacto le fué impúesta al Presidente, Dr."a f avó e e e te
Carlos Prio,la Gran Cruz dela Orden del Quetzal a e oranc.municipajez, internos p a r a o

format un movimiento nacional
Le uso o la insignias al Jefe del Estado cubano el Enviado Extraordinario de Guatemala,

Su Excelencia Adolfo Mon~at. quien pronuncié un bello discurso, al que rnposdió el IctcanMtl deo~ n scéT .de
doctor Prío Socarrn conValabrn llenas de mcn profudo agradecimiento. La ceeMara g.bí- dt ceal Oasatare

nlrint^ INL- Ir A SIADM&

sobre la1
del foro

.W.
ý Au-,
¡e la

- la

d
ilitan

aundamento, Yuc
ciudadano con la in

c
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ecoiendan edidassanitarias a riente
sufrió graves quemaduras

.referentes.a lasinmigraciones a
casa Oficios 558. Lo arrod -

naEstados Unidosahacen hincapi en los probIeas p1ovocados por un tren. Vendía maiuaa
post guerra. La entrevista de hoy con el Dr. Alejandro Barrientos.

Convencidn anual de cirujanos cubanos. El Congreso Militar Trabajando enO ficios númros ,
tué alranzado por la correnotede al-

Par ROGELiO FRANCHI DE ALFARO' " lo . it Mortul Val-dé& Sánchex, de 32 años de edad yP-n inotun esudirlasitacin. adn nnr.1 inif- 4. vecin, de Horns número 104.

Tratan los.pedagcgos sobrConmemorado el aniversario della educación rural en Cuba
Estudia el Colegio de lA Habn natalicio del Apóstol José.Martí
todos los aspectos del asuntío

c ba da dEn casi todas la poblaciones del interior de la República
oy, aba a lan selad ~ rrlrlc o hsca nlrcontinu.rá el 'debate organizado g se celebraron actos conmemorativos. Muchas ce-na3 martianat.

ellgiao 4. P4.oaoa de La.,. At
han&rlac cnlrlr nd e Actoleoniico. Carece de material el juzgado e5pirituao

Inicae manantrior con un. (TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)brillante conerencia dictoda por la
Alyodiro o atbro 13a ya onWlamient del cripeones de naimiento aondo

sobre tan importantep artJuWlr.loos Club 4 eo a - )lo norm ir rlucio.M nrra Carbo-

F recludo en un¡ clnica par-
:ular, para su aalstencia.

Lo arr*ll¿ un tren
En el Hospital Calixto Garcia In-

ae ayer en gravisimo estado Jo-
Vidal Delgado, de 23 @^io #de¡d, retidenLe en Salud núrnero 1lt

SPIRrTUS. enero 28.-ncuentra careciendo1
mnicipal, de lbroz de ¡i

an Migue del Paurnnrees,qup te ocuparor d Presidió el Subsecretario de Comunicacniendo marihuana -p*ra confeccio-1r cigarrillo.ý. para dexpués expen-
ro, entre los viciosos. de nuevos uniformesalCuerpo

'1 alcalde Castellanos inauguro antes de anoct
en su edifici.,

yer la Creche Modelo de Luyanó c lede los nuevo&
edificio tiene doble capacidad de la marcada en los Jef dela" P

planes originales. Invitados de honor el ministro Febles y ,a¶ad ;h"¡el Dr. Villaverde. Detalles técnicos y administrativos la *dquisición
El actoncatt

e,* ~Wage. ~~ - ~~ s)u1 plan de educación rural eb a ovisuei - - cur- ia. d---
r de Carna, 3) jLa escuela ruralítendrá como Inclur necesaramente la reeducación cin o Le¿ón Delgadocrreoponbn d L
.9 A. Collado meta formar campesinos o propiciar d, la roblación cam sina adulta'
-epresentación el libre desdrrollo de la Personal¡- El olegio de Pe agogos invita a los encenas Esrt rlasdd? prticipar en estoas debates a cuantas Colo. o .-

41 ¿Debe planearse una reorgani personas y entidades se interesen por P iar. a Superior Tirso Mesa y
.ón total y definitiva que resuelha estos roblemas y muy especialrmena Tila Gonzlez-.,ofreceron lucidas

la entrega loirobiemas pendientes en laedu- le a fo lslíro . ordagr~ er in,,"1 rosna r-Rnio os ir
cación rural o debe hacerse un plan pectoires esclarl que presten &wln gram artisuco-hararia. Dr. GrIlle.

100re 00l1ab00 por etapa" servicios en las escuelas rurales de co1i "IpoInallaHabaa ¿Ser_ a conveniente educar al ni- _paí_.n
SAGUA LA GRANDE. enero 2.

40111, lnados. 1 o Lcaeet l ei arin nli "El destino de Cuba está en °
llant3 moactsoildad ol hre e euantiimo ctomen de la velada lirico-literarta eltara el cual se 9 doctor Manuel Bisbé Alberni. Diatin-

t í manos desu juventud"" ,Cortina hoy omaíoinenaadra l Uloabla, Onddln-.- loor losel urnncn a~16y nl cdrllo
00 

n rItdq043001idl.

fis.ens dieldos áblicas han de u n -~11^s
r Vir'gaiotoé«Hay que desterrar el peimiuno de su alma», agregó el Md ocorai auagurlaotOdit

la"iro lO-de ilustre tribuno, en la velada martiana del Colegio de ln, elebrándose eran fissta. X
un ormes. Belén. La Ruta de Martí. Muy elogiado el Padre Rubinos 15 r14^torr uaP
idido por el Atas en hoor a Mart
de Comunica- Un hermoos acto, pararconmer o- tu exhibida en este acto la pe- CABAIOUAN, enero 28.-Diveríai

na Rubiera, en ri el natalicio de José MruO culasobrela Ruta de Marti, to- acto5 se vienen celebrando en el d a
initro, señor lgar en el Coleio de Beln,org adaprEnrique Crucet, con laoco- ne líy, 

c
on motivo d natalicio delIdo de asistir;rizado por la Academia l.erarn laoraci de nuestro compafíeroDt ApóstolJoi Mart. En el r ue lo-

soCiacóe D-Avellaneda ueorienta el ilultrnj.ob.rtoLópe Goldarás durante el cal el profeor Félix 0 Parrill diser-
. tp adreJosétRubinos.1reorrido de Playitas a boa Rica he- té brd loantemente sobre el AptoLeñor Alberto sE : c=or José Manuel Cortina, e e ho por los cadetes de la Academia lo rotaroN entregaron una canst-

¡ MATAN ERZA-S

1. onmeorain r 00 4an110r.a-
rlo ms del nadalicto del Apdato

rarol Unalaa.Oo 00<3ena martiana de dozetent» cubler-os en la ~ocedd Oor
satan, cminaron l dia Srs de
on un deile de la e ula pIbl

,rleadaa y otran .o4e345, at-e lnntoorré Itraletantado en el_aqu d unmr. Apie d lbus-
olí lorioso Martir de «Dos Ria.e dopdtarmnonumesas ofredannorales y pronunciáranae varoz
Ucurj.Ir ndcorrespola.

P A UIELOS

PYAMD
PARA CWBALLRO

La-¡ -cuelas uíasrnde
tributo al Anóstol Martí _

umerosos retiros escolares
fueron aprobados últimamente

olvió sobre los mismos la Comisidn correspondiente. Entre
s aprobados figuran retiros- por enfermedad, jubilaciones decarácter voluntario, pensiones, renuncias y acrecentamientos

rídario

ibra, M.1P. recior,
Gslotré, se abril al

mes y númerog de

r GOnzález proeWa
s Renato Marrero y

enuncia de pensión por optar
por otra:.

Adelalda P. Soto Llorea. Isla de
Pinos.

Sobre sbra de peaatm
M íguel Suárez Dorncuez Ji-

Cobrar por el (menores):
Emmra L. Llug yR6dríguez, EnCobre, Oriente; y Edugiy lb

Beyris CarboneU,. Santiago de Cuba.

Quieren dar el nombre de
Miguel Coyula a la escuela
N

9
76 de nuestra capital

roro la qn binira adi s dePlata
Elieo Guor y Bertha Dulzaideesta tarde a las seis lainueKtros querd. amgm, arribarorL ra ¡

.ula tiaaa snr al jueves eao elanterdone seTemas finales rfe alhmnje -aLe o
Ooestordencia de raa- driuez y amon sé,nos an

ns Is ntereatsrma de en la Colona 4ptaoloGrOnas, . roosoR la reentación de la paer
rp en Teatro Audito. aaa QI

¡
lEo O 5her Gnrde

.oy,* que eser
a.se de es~ec1a admirar el cua-

UAIN rgEwMAI WfAU D I A)i, nr. lyn rii

:Y acrecention a menor

Mrdad es osolicitud.
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stiman en un 20 por ciento lala- 'raínfa -nacida ayer
cnel deMaternidad rebaja~en artículos de consumo

En horas del mediodía fué hechaentrega, 'en el Hospital de Materni-
dad, por el. llde, señor Nicolás La rebaja de los precios representa u¿ ahorro de mas de
Castellanos Rivero y.su esposa, se- medio millón de psos diaios en el presupuesto 61e la
n6ra d6 6 4666646466 4C6 6661 famlia,ce en unas declaraciones el ministro Dr. Andreu
irtw -- "rimera-briaturw-que nacie -¯-E Pre sídente dé lá--R ë éblca ha mhercial, el señor Gastón Godoy

-ra el día en que se conmemoraba e1 fIrmad un decreto a propuesta del Ag6tini.
natalicio de José Martí. " ministro de Comercio, doctor Jo6 esultad4 de la poltica de precio

La agrñ ada nació a las dos R. Andreu, mediante el cual se pueta en práctica por el Dr. Andreu

"1" 4n d la 616461464 obliga a los fabrcantes,renva - 1 El 6InIs61o deComercio, do6ory quncemIrulo de a mdruadares y farmacéuticos de todo el te- Jo R; Andreu Informó que los re'.--del-28,,pegó seis libr~as y una onza, rritorio nacional a fijar una etique. sutor beio rsupltc
es hila de--oilaeñhrmMarcelina Gar- ta contentiva del pr'ecio de cada si duotde-rie oso su olítcdes
'caPn de José Inés Pita. veci- edcn,-virtud-de--lo -que-se-re- r eccindepridos o videntesula inoy 7 bariosovió previamente en el apartado rarr enm del umi por, pu ien ccunos de Municipio número 7 (bario XIII del decreto 690 de 25 de fe- la rebaja de costos de los artículos
se en uas ,egn preca codco guales casos y crcunsacs aa o de pimera necesidad locua re

-Esta fué -asistida por .7 á ctor Eve- j engils denodmias termómetros de essdiarios en el presupuesto
¡lo Felipe Perea y por la enfermera eriguilras y hiodéricas bld de ». familias cubanas, agregando

--comadrona Raquel . ñn. cales tramos de-Zoma -algodón, etc.,q el comercio se desenvueve nor-

Lá r.ecién nacida, que se llamará conforme al contenido de cada un¡- =alente y el suministro se realiza
Josefa, fué mostrada por la enfer- dad en onzas o -tracciones y a la£ en formas regulares, habiendo ter.
mera de la sala de partos, Marla vendas, gasas, espa'radrapos, de minado el cicl de colas, bola ne.

-Doulff- Revuelta.-a la señora--del: Al- -acuerdo con su% tamaños y mnedi- gra, etc.
--calde,--que pr unos minutos la tu- das, peso en onzas 0 tracciones, mar- «Para lograr tal cosa-dijo el doc.vo en sus bazos. Luegoa presen- cas y¯alidades tor Andreu--sólo fué necesaria ]la.

ela del- director del Hol ;7l doctor De*WIgn al iieflr Gadoy Agostlni mnar a los representativos -de los fac-
--- José Estévez, del administrador, se- miembro del Cónsejo de la" Orden t¡óres. que Intervienen en el comer.

flor Carlos Pérez, y de los concurren. del Mérito. Comercial cio, a los que se les habló claro; setes al acto, entre los que se halla- Por una resolución del ministro 'pusieron las cartas sobre la mesa, y
ban el presidente del Ayuntamien- de Comercio, doctor José I. Andreu, como las palabras se ratifican por
to, doctor Diaz Garrido, acompañado ha sido designado miembro del Con. la, conducta, se viene logrando la
por numerosos concejales. sejo de la Orden del Mérito Co- colaboración espontánea, Impuestabrefcia ues a todos nos con.

-estionanmédicos municipales
n sueldo'Jd l -esos al mes

Dirigen una amplia exposición al Presidente de la Cámara
de Representantes, en solcitud de que sea modificado un

proyecto 66y 436 fija rl sueldo n 140 pesos mensuales

nnr_- mínimo--Para -los- -unicipios de más
vicio de Sanid 1 Municipio de¯¯T0D abane.

-La llabana, -destinados en ]us distin, -Este artículo, Que--<»mprendeýal
tu1 cas de socorro, han dirigido Municipio de La Hab 64 por ende.
la siguiente e ción al Co té a nosotros, equipara al dico de las
C66 esional M co de la Cámara casa1 de socorros de ¡a 6. ¡tal de la

-de Epresentantes concerniente a un R pblica (a mdomlndeh-
4166de ley recientemente pre- bit6s) con el de otros municiio1

P-91. que tienen no ,men~ de 100,A0 ha-
¡en66 suscribimos, médIcos per- bitates y que, 6 6e6bar6, 1no pue-

66666664 6l Colegio Municipal de den 1ararse al1 de La abana, en
La Habana y, además, todos mie6- sana lógia, ni en la Importa1a de
broa del «staff del 6 6ervicio de Son¡- los ser s, su extraor6inaria den-
dad del Municipio de La Haban , con dad y res nsabildad, 6 menos en
destino en las distíntas Casas de t3o- los sueldos que el de La llabana puecorm ~ ~~ --

I-lcryl-oe m e a ntro de l eS :por este medio al dig- más eevd encaqir o
-. n64.666t<66 4446666 .6.6Médie 1a- in 4unicipio del 4. L6 46 4-
Cámara de Reposentanteo de nuestro públ6c 1 6 < 4

aiIntegrado Por compañieros dis- Tentindo en consideración que el
idos y que presti nuestra Ayuntamiento de La Habana 1ene

gime, para hacerles, respC OSamente, ap4robado un au n 6666 6 6 4

66__ -- 1 Epo 4 na a nosotros., 6os médicos, de 6 ca
- ,q emos con sas de s~crros, el haber mensual deQu urm X osnar nuestro $175.00 que si bien es cierto no tiene'Voto de reconocimient profealonal aún la vigencia que gestionamos, la

Por el Plausible Y enalteceor Interés tendrá sin duda tan pronto comlue *Se COMIté ha demostrado en to- sean atendidas determínadas condi-6 mO6 4t en el6 planteamiento y c nales exPuest16 6 Po el Aldventlla~ ane las cuestione, que de ra su sanción; reWata a a ite
a6 m6 Interesan -o afectan a 4tensible perj co que a los médico6

- 39 ~aa médIca cubana, que tiene en de las once casas de socorros del~ ~tde ceo cuidadoree, Municipio de La Habana y a aus-QUC hemos estudiado conespeclal ros compañeros ye ,iédi Inlernate6ll6 e P r4yct 6 de ley presen- de los 6666tales ¡el44 es de. est'
todo 4 WMn t6 a la Cámara 66r ciudad (en < os 66 causar 
km 6 44666ore666 compa e- el 4tado t. m e6 6 6 pro.

¡~o4 a.,Vicente La lue está redactado 1Qeen este ea.110 80na os, solamnente nos ¿ónced@l un &ti-6 l pe3nd el m nt3 lnaínifiC66ñ666 66de- 6, ya quea elsmédicos que nuestro suedo actuial es de $135.00,
64 Ea6 o, la6 pro- pe udicndonos6 en cambio, en la po15 fId -- - ílidad dé ~óbtenr 540.00 de aumnen-nos amomédicos, el to que es el aprobado por lois cotice-lo d cld rofesional Jalea y Que nosotros estamos gestio-é,dd humiaríz nando del AlcaJdo.'eoo Que si bien ear cierto que en <.CeM1~~ d Ursà tO del Ariti rae consigna «sueldomehgl econnil-no -infet'ior a' $140.00, nos p~rmtimos&-mented lúvd,, c u tr - Insinuar a nuestros distinguidos r)m-e6j . Ls 661 6646- Paeros legisladores, que 6611 ar, a eseló tid smJre sólo para qu a nt lCsso-hora-~cë, a -y la pat de COMo elpoi ld, , 10nsU51 0112Mem ----- rn coo irbatile rzonamiete

pero ei.cu , pusalognsc.viene un clima de seguridad, con-
fianza y legalidad.

"La" ols ne raadóeocoAn4664-44646 4darse4por<liquidadaen los sectores de los viveres para

titud gubernamental -y convencid3
de e111 la anormalidad no puede
466666i, 61464646, g1neralpresion6r

tmén para lograr la normalidad.

"El ftur o enóco de¡lo tie-
pud*-Y ú er mconEsta.

4nueztra b<4T6n16<om4erci6l
.-a-hegemotna ie¡ Contintrite. Pl
-66r4enir presagia dificultades<61<a rntaremnos conjuntamente Xpu T11a y gobierno enuncomunda« 4-gral de Intereses morales y materia.les y en una vinculación de esfuer-
%os que levantarán todas las, fuerzam

nde la nación. Debemos ser previso-
erealycestar a tiempo para lo even-
1. tus con los pies sobre la tierra -.yla mirada serena Y segu de lo,

que tienen fe, 6 r os 1 SOM.bra".,

dita va
Vec ellns ,e lz

el chpsdels toói
5W-l naii e iitrde Ha>- cina eo ué acaDad

le RentaseImuestos. lz
. Taluaosrá enran pare n a

binds E etemiamnadoehstacnué cuan

a yt s66r6n6 4el p re1iore6 er16

a otiiad d caus o uea
-rsó en aquélosapese az, d1el l aencnas unaoneros srvdlo rea de la d Insrcción GelnEsad,
) , ta , p er ulen ral nop odr cnoh
L-r rer Tlo omroiosd

r, doLd, 6666a6b 44u1a4de 646

r6666<6n616 666446<6,16616 444r4r16i
6 66b1666 66ncó 6666661461464 servd-

666 46s de6<66Ad6n6s616<66 de 61s64d16
<66666466ra perju4<66 6 46 6664661um

SRevdo ems borso yur el a

que está6r66666 6 1 denar a losa
- eaoe iitro -señor-P oSoea

PICADILLO CRIOLLO
66Un 1166 6el1Cde" - EÍ LA CASA LIT se compramepeun oq. o u la mejor ropa de cama

gomqe son abu dow ytm& olc onede uelles
-é6 "el I o pasdo"-- Compre lo que necesita

ander tan buen pae en una d u dos cueas:
deCarnave¡". Ver usted, 0 en Teniente Rey y Habana.amigo de -Castellanosie

yo lo dije, y dije bien, r6 use c1n ATEIVA,
ycomo que bien lo dije, y66 1omida.

h{ repito otra vez. EIZ 1ATRVA su ran refresco
46 mismos mu6Y eco1 que 4 bien fro,46b a sidra,

alegres pudieron ser, 6 1

iorque estaban muy bien hechos LA CASA LAIN se ufanaor se lo negaré-; de tener más cientelapero como desfilaban quk todas las mueblerías,uno ahora. otro después. y eso lo sabe cualquiera.Pasando, de uno a otro, Es que allí no cobran lujos.

66666.6m 66666o 61166166, 446, 6666 666, 6666 s666616.

1e uro 6 cio, E uilana
que en su mWsva -protesta prpapr

ceMa señalado usted.--S-hubieran formado grupos, Tomando FENIX MALTEADOpasando de seis en seis' se tiene salud pefecta.
1 .mpañados de música, Déselo a su niño siempreub Cr. tucid. bien. y así nunca se le enierma,

Una charanga cualquiera; porque Imparte al organi;mo
hasta una murga, y ta vez una segura defensa.

no hubiesen hecho el ridículo, ¿< pr qéet ooe mno
6664 1 <d 6t r. 46466664616cam6ando para COLGATE

Si < es cierto que del, Alcalde Por 4 con 6snueva frmula
usted un amigo es, es ho isueabíe.dígale que si dispone Hace mucha más espuma,
que desfileh otra vez, blanquea más, y le Imparte
que se acuerde de la música, na fragancia al aliento
por nosotros. y por él. embriagador , que atrae.

Confia José A'.Mar tinez en que
sreise1eproceso de Pétain

En su reciente conferencia en el Tribunal Supremo hizo
un estudio de la serenidad de la justicia, así como del

apasionamiento político.6 1impignó el tribunal especia
La r1m ri ferencia de¡ cielo régimen nazi, afirmando que tales le-sobre fýi-?r'ocesos--políticos- de-Fran- -y.-son- posteriores al delito_creán-1

el ' organ zado por la Asociación Na- dose, pues, un positivo absurdo.conal de Funcionarios del Poder Ju- El consagrado penalista impugnó
dicial, estuvo a cargo de¡ doctór Jo- los tribunales especiales, calificándo-se Agustín Martinez, jurista de pro- los de tribunales de instrucción, sinfundos conocimientos en la mrateria competencia ni facultades para fallar

enal, publicista ina otable y uno de sobre tales hechos sucedidos durante6 6 1 autores16Código de Defensa 1 ocupación nazi en Franc6a,6albien,
Social que rige en .Cuba desde hace pgrego, la posteridad Juzgará debl

diez años. Fue el acto en el salón del damente la actuación de esos tribuna-pleno de¡ Tribunal Supremo, ante les, y se adentrá en el análisis de la
nutrida y selecta concurrencia, entre personalidad del mariscal Felipe Pé-la qu<e vimos a los más altos repre- tain los hechos que se le imputaron,sentativos de la nación y de la co- la época en que actuó y el ambienteTó-n-a-gã-aá Iff-Cub- a( -cono-de- la- mora-al ser juzgado. que estaba en.urisprudencia y de i oro, de los Co- rarecido por a pasión.!g .s de Abogados Nacional y de Examinó a los jueces que lo juz-á-Habana y de la citada asociación.

El presidente de ésta, magistrado garon asícomho a sus defensores, y
de 4 Supremo doctor Evel o Tabo, hi- puso de relieve el valor de los ar-zo la presentación de¡ doctor Marti- gumentos aducidos por los acusado.nez, cuyo aporte a la ciencia de lo r my un s e srela664661661
criminal en Cuba enalteció con mar4cal de Verdún con Hiter, refi-

ses justas, e inmediatamente 1 con- riéndose, también, a la vida y obra
ferenciante inició s disertación,dqe©di de Laval, en tales circunstancias, ycada a sus 6m 6eros de toga. 6 os argumentos de auto defensa en

E< doctor666446ez analizó los prin- el juicio que se le siguió y en el
cipsosuríadicos acales en pugrdnaonual se le condenó.

Strina], señalando las contradicciones Señaló el ilustre penalista las ven.-
e 1tr 16 64ltica.66ustici666dado6146 tajas6ol6ticas logradas en la entre.-19nrira espasjinaiento avista de Montoire entre Hiter yPé.segu nd eresidasye tacano6 y 6 6 6 tain y pasó a estudiar la auto efen.lastic 1 1 ,4e6ende16y<e6lost1ibuna es sa de¡ acusado, reproduciéndola enla 3u jrcicio6 6 61s66666 6616,<66 666 con636s316 e 116166

dra- sfue e -ruro rirá cornenýetrado, proclamandomoel
justicia desaparecera. Estudió al tbf- MafrñneY-uen-yen-Franria
nos procesos contemporáneos en ros se levanta una muy fure corriente
que el apasionamiento ha incluíQo en en fvor de revisar "el cao ?taIn
los 4allos ado tados,como6ené6 de6se1d6666 s4 66 l 61661466 66n6 d re436 6
Luis XVI y Napoleón1 en el Tri- a a reconsrue
btinal de los Pares, el del caballero Dreltus, pues comon na tiempos
Desgraviere, etc. d t,'xse nl aingal eEl docto conferenciante trató des. estos momentos petainistas y ante-
pués de la urgencia de los franceses petainist aue son enemigos más
en crear normas especiales _para con_ irreconiliale que os dryf ssasdenar a los "colaboracio stas",66 y an, 4 eyfu46 stas
que en el derecho positivo no ex - < "Han comenzado a aparecer librosten tales preceptos, y aludió a la Or- --dijo el conferenciante~, que como
denanza e Argel, de 1944 para con- el de Louis Dominque Girard, cons.

Que1611.666646 no6m66 ___________r___n¯__7r_
de gemci~oy ustoato de neA gue Ulevamom adelante a fin delain %WO #,f alto si. lograT el sueldo de 0175.00.ti&] de ý 0 ItM*d-i-dctados de Coro consecuencia de esta exposi: 0la *Pinfión pbia del pais, y de los ción razonada,,abriga~o la esperan-

e~ « l A ~ han demos- za que influir& en el ánimo de uste- 1Iiente para des y .venírmoa a sugerirles, muy res- ietuýiamente, que ¿sin variar subs-
dicw de los, ~cim bn de¡ pali. ese Proyecto. se adicione al Art. 4

-- ,u delu*- .Un -Párrafo que -no -perjudicr. atrara3nannm ernamtebrosdelnadie. Y nºA beneficiaría a n=stros,tmitM c -Con~rsonal, sino de diclendO-faclUtarlu'- valiosa ,información que Municipio de más de 300,000 habi-les ý = -complexaentar el espí- tantes: sueldo no inferior a si'75.00,ritu de j CIq"ulos ha Inspirado Con esta simple adiclón, nio solo seen'e ~ -,e -aqúe hacemos refe- nos haria justicia, sino que se sen-
ren cáni que es nuestro tarlan las bases de un rutura mejo-
deber. a» ~ ýdeacot4ición a eeramient Pofesion al No sts a

--ét ,e ü~-unto. a oesar lo estiman necesario, ue nos conceda
dlfatbe deu&ti Ude que una audiencia especial para abiundare Cmtno sé ¡ro- en nuestra exposición Y facilitarles

'e vrdad, alo mdio de] cuantos datos e informaciones con-
wevcode a dad munic 1a de Sideren de utilidad en este caso.

1* M~ . 1 . Con esta misma fecha nos estamoss 0 punto, para el uerespe- dirigiendo al -COlegiO Médico Munici.
Ju11tneengo a uste- pad con COPIA de esta exposición, re.

-dee-- 3 j& MIdUspwsi i de Jm &nimlo cabando todo su apoyo al mayor éxi-
MMien el~vd y recta interpre=a to d'è esta Petición que colectivamente
di-- anUmeoWa~ li5 -Palabras, acabamos de hacer a las distinguidospara que- hagan una justa rectifica. compañeros del Comité Médico Con-

-~-- en -Atcl4 de dícho pro- -greUtOnal de la Cámara de Represen-yecto, que fija en $140.00 el sueldo tantes.

Al d.sa lojar a una precarista da

Ha puesto fin la Sala Civil del Tri- 1 vo por quebrantam lento de forma
bunal Supemo, con ponencia del acusa la denegación de pruebas pro-

El pago de ¡i.chapas de autos
Pasado mañana, lunes 31, venceráel lazo Xara el pago voluntario delrbuto de transporte terrestre, del

actual semestre sobre las chapas, delos auto___.__móvil emá -_vehiculos,-ya -HFdlpieode febrero inci.dirín .n multa de recargo, del diez
-r~cien4o en el-importe dé aquéllos

_o-queno-_l___hubiermn- _iquidado,exponiéndose, posteriormente, a que
¡us carros sean retirados de la cirati-ación, pues no se concede prórroga1alguna,

importación del cacao en gran*
También el que autoriza ¡a importación de 5,000 quintales de cacao en

grano libre del pago de derechos con-
sulares y demás tributos liquidablesen las aduanas Las solicitudes paraesas importaciones deberán hacerseantes del 15 de marzo próximo y seajustarán a las dispostic ones del Mi-
nisterio de Comercio.

Pida hoy su

NVI TA CION

l Durante toda la se-
n6ada66d esvitar1os h hose6 l< mana próxima esta-
6emanda de desahucio con los cua- ,á6 ' órdenesees, por imperio de! artículo mil qui- ra S O ee l

i6entos setenta y eno de la Ley de
Pnjuicinimento Civl, era forzoso te- El Encanto la dis-
ier por conforme a la demandado: • 'ae cai-
, anulada la actuición, señalándoi:e tinguid epecal
nieva comparecencia, no se repro-ujo la proposición, ni se demuestra ta e bellezaa indispensabilidad de las dichas
)ruebas, limitándose la recurrente afiTTaT¯¯que uela i él w 'Wn
!xponer razón alguna al respecto.

Considerando: 6 ue en el segun- felia del R íoo moti1vo de fono se plantea bajo
A CAUA1 tercer6 del 6rticulo mal

6eiscientos noventa de la citada Ley
rocesal, unn cuestión de prueba; y

n el primero la misma cuestión.In- i »
iol uerándola con In infracción de la i p l om ad a en los
loctrina de los Retos propios, paraotenerque requeridas dos persona, alma dos sa so nes

1n 66 .el 64es46ojo de la terraer*oplan-n -
4 de la casa objeto del j46 ci64 -no r esnd

1oo inexactamente dice de las ha-b
4taciones de la misma en que se Yor .

r1cticó la diligencia, lo que es dis.
nt1, ni atrbuyendo la ocupacn de .

a uuna e IR to"ctalida ota Solicite hoy su in-
le ,e la demanda en cuanto a un de- vitaCi ón para con-
6ho6 esalojosólode 66666la6sha sulta Bsus problemas

biac11ri y ni66ello infringe1166el46ar-
icu midoscintosdie66 ochodl de belleza.jóioCivil, pues comprendidáns las

C11666616 666 r16416

nnonadas habitaciones en la e r 0.
te del i inmu ble a que se contraje- Lro 13.11~elea.on Ion regucrim lentos Invocados, loestán en éstos, ni el desestimiento plan¡& Baja
n reinción coni un demand1ndo y rio-ificación anotadas son problemas de
preciación de la prueba.
Conniderando: que eran por tanto

nadmisibles y.son. en todo caso, improcedentes los tres motivos del re-,urQ; que IR desestimnación de ésteapareja la 'condena de costas: y que
no hay méritos para apreciar teme-idad o mala fé

rrenos y lograr la conceasISn d - r
ridad a la Universidad de La ap.ba
na 4ara ad1irirlos, agregando qu
tá dchos elementos perturbadores
nu entran por razones, ado, taran
medidas drásticas para impedr que
st levanten en esos terrenos corrítrucciones que no sean univerxita-
rias y los acusarán ante el Consejo
Universitario y ante la opinión pú
blica, para que caiga sobre ellos Lí.repulsa de cuantos quieren a la Un¡

-- 6666-66616646- .6b.-66

v <1rsidad de La-Hab1na y lucha.Po
La zonaraquese eire eys a oro

la Universidad.

Exámenes oeiaaog e la Escuela

He aquí los sefíalamiíentos-de exá-
menes hechos en la escuela de Filo-

Segundo Año:
Lunes 31 de- nero: ieratura Mo-

Viernes 4 de Febrero: Filologia

Mér oles 9 de Febrero: Latn se
gundo curso4y

6iernes 11 de Febrero: Historia
Medieval.

Tercer Año:Sábado 29 de Enero: Literatura
Moderna Extranjera, segundo cursoSábado 5 de Febrero: Lingülisti

Viernes 11 de Febrero' Lengua y
Literatura latina, tercer curso.

Cuarto Año:
Lunes 31 de Enero: Teora del Conocirinrento.
Lunes 31 de Enero: Historia Contemporánea: y
Jueves 3 de Febrero: Geografía de

América.

Conmemoración del aniversariodel Apóstol José Martí
LAS MARTINA 6. enero 28.-La

escuela No. 12 de este ~ blo con-
memoró solemnemente en el día dehay, el aniversardo del natalicio del
Apéstol Mart, ofreciéndose un mag-
nufico programa desarrollada Dar loaalumnos y profesarcs, haciendo el re-sumen del acto del director de la
escuela. Príeto. corresponsal.

mariscal,dy como el aún más reent
MWons. J-acques Tsornñ y Mon-s. Jean.

Lemaire, que inician la búsqueda deelementos en que fundar la revi-
sión".

Y agre 6: "Esperemos, por el buen>
nombre Je Francia que esta revisfór
no se haga esperar. Esperemos que
algún da las puertas de la prisiórn
en que s e nuentra recluído el &o.clano so da no se abran para dar
salida a su cadáver, sino para entre-
gar al amor del pueblo a un soldadorehabilitado en su honra. que es la
última satisfacción que Francia de-
be a jiu -Infatgable servidor"

en sU cara

1d
epasod4

los dinOS.?

Siga en SU PROPIA CASA este programa
de 60 días preparado por Dorothy Gray.

pse

OFERTA E$PSCAÁL6C666ma
C,lo,,n paro 6dí as (2 *n,,,* ,C.16a 4646 006166,<266666 6

a5,00) por66o6 7.00
¡U econma 4e 3.00 por
C4<6 6ao. pomof!

Para la Mujer de más 4e30 aos
ha preparado Dorothy Gray un
maravillso program de bellea-un
programa fácil y senci o para

.yudarle a lucir más Joven y más
lla. Consiste e programa en el uso

diario de la famosa crema Cellogen,

cuyos aCtivo, ingredientes de

hormonas ayudan a la piel de más de

30años a 1orrar las huellas de
tiempo. Siga catefácil 46rs1de elle.
a durante 60 das consecutivos
y vea qué sorprendentes resultados
obtiene.

Planta Baja. ,.

los produc de' forotiy Gray son e6clus660s de EL ENCANTO

-1-

En colotes enteros: 6

Crash layable, indrrugdble, en des-
lumbrante variedad de colores. 2.25
Crepé San Chu, para incomparables
vestidos de calle, en preciosos
colores. 3.00

Crepé de Fantasía, en luoOsos tejidos
y exquisitos colores. 4.00

Shantung Celanese, para vestidos.
de calle, en colores de subyugantes
tonalidades. 1.75

Planta Baja.

Dedica la -Revst de la
Denuncia la FEU maquinaciones u iu a

contra la Ciudad Universitaria 6,44~e6-de6rvantes
ruevo número de la Revista de laTraande dqiri prceasde a onaenqueseí .icda. Universidad de La an-fratn d aduiri pacels d la onaen ue sra ic , contiene trabajkm de fi~ma tan

Se movíl"Za cerca de las autoridades para impedir el -alta de pretigiosas como Mes doctorea Rober-
esos terrenos y lograr que se dé prioridad a la U diveridad Jorge-1h , .lva.

La Federción Eud66nt1l Univer
sitáriji• produJo ayer unan vibrantesd&claracones contra elementos pu-
dientesq ue, en contuberni con otros
4r;ue deidicen de su condicí4n de una
veraltaroa, tr tan de ímpedir el be.lo proyecto la Ciudad Universii.rJ@. que llevará adelante el Rector Prm rG a Sh w d Te s

Pretenden éstos adquirir parceLas&
d, terreno ubicadas dentro de la zo-
Vnidealan a e evnaalCudd de Pti ayera de El Encanto.LaFEU anuncia en esas declars-ciones que ya se está movilizandf,cerca de las autoridades iara impe.
dir el alza de lea precios d esos te-

Lbaman pocdc sdlre-n4te-- la
atencion las exquisitas colec-
ciones de nuevas. telas con
que El Encanto se adelanta
a recibir Y [estejar la
Primavera66 Son telas de ías-

cinddora novedad,
de impresionante elegancia.

Crepé estampado coIlnnuevas y
alegres estdmpdcíofles. Gr4n
colección. 3.00

Crepé de seda pura' en lindísimos
diseños y colores.

Desde 4.00 hasta 11.00

Crasis lavable para vestidos de
sport, a. óvalos y listas. 1.90

Cambray 4 listas y cuadros, de
alegres colores. Desde 1.40

1 1i 1



Rqumen informativo

Bastar con que LWndre Y Wásh- - -
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en- Madrid las
fia 19 de marzo

vas parala temporada de-pre-
<omngu n tiene contratadas 40
2a2os que no se han preocupado

de la UNITED PRESS
Tienen hasta ahora prelación las

no T ber eroViudazde Arriba.,Juan
2os2 Cru<, Hidalgo Hermanos.TulioIsalas Vázquez y Moreno Yagiüe.

Para el 17 de abril. domingo de
pscuas se anuncia la primera corri-acon toros de Garci-Grande. Para.orridas sucesivas se han contratado<or la empresa. 1 rgentean loseñores Suc y Ecanciano, Ganado1e Galache, Clemente Tessara, Ar-
2uro Sánchez Cobaleda, GracilanoPérez Tabernero, Pablo Romero. Mar-

uées de Villamarta y D. Manuel
rranz, siguiendo las gestiones por
Jerras de Salamanca.
El plantel de toreros estásupedi.

ado a la garantía de contar con toros,>orque sin ellos no hay corridas.

)resrio mingo Domngn tienela contratadas unas cuarenta corrias que distribuirá en varias plazas
eCastellónCudadReal, artaeila

2>nda. Valdoid, Salamanca, Ma
rid y alguna otra del isur.

Cuenta con sus hermanos Luis Mi-

orrida con ManoloGnGzále.Po
;ecta una serie de novilladas en la

rpular pazandearista Alegre (Ma-

le toros según é,cn~un -ai

222 2<22<2interesante para6el2público,

ómodo para el torero y económicoara todos. Piensa as¡ mismo Domin
< 1Domingu<n que hay que renovar

>.2orgVnización<2<2<2 222>pero2el.se>

reto dega fóc rm ula vioha querido
velarla.
El empresario barcelonés D. Pedro

<2<2<2<. buscando 22, <2<2de<2ue222

novinie n oe mustra adando,
_eua que lmreario-etoro¯s,
nueven los pedales se marcha, pero
ise para uno se cae y él, Ba ana,
igue andando.
En Andalucía, Balana, ha adquirí-
ýcorridas de las ganaderías de Miu-
, Pablo Romero, Murube, Concha
SiierraSa<nta Co<oma, Bohorquez¡elo .fñz Marqués de Villamar-
a, Conradi, Luis Ramps, Salvador

uardiola Saltillo. Juan Pedro Do-ecq. Por tierras de Salamanca ha ul
imado contratos con lo* ganaderos

alache, Antonio Pérez, Alipio PéM, Atanasio Fernández, Abayda, Co-
nleda ArroSánchez, Leopoldú

Nicanor Villalta, antiguo matador
etoros, ya tiene la base de los carles para su plaza de Toledo, fir-
iado para el Domingo de Ramos
Dde abril, seis toros de Concha y
¡erra--par-Ano-Bien venida;-ILuws
guel Dommnguin y Manolo Gon-

En Sevilla D. Manuel Belmonte,
iaugurará la temporada con toros
eJuan Belmopte el domingo de pas.
ua, y seguramente los despacharán
is cuadrillas de Antonio Benventi-
a, Luis Miguel Dominguin, Parrita
lanolo -González o Paco Muñoz.

legresa a Madrid, donde
a ailaudila. la arei ez platl 'l, lapaea
aile Rosario y Antonio'
MADRID enero 28. (United.222Un
<2222 22 21 Teatro Fonta de 2b 2M>-id, de la pareja 'de ba<le "Rosario

e " Esaa aind"oreorrdolmnérica.

ELpúblico- los-aciam~arojándoles
ores y hasta sus sombreros al exce-

2ri2 La2 hcríica ma 222<22<2dc 22

andeád -como el pHmer -ba

La b*da del Jalifa,
TNEenero. AUCO).-

2 laq círculos 12 eu22222822222222

Son romanos las
murallas ciclópeas

TARRAGONA, enero. (AMUNCO 
El ilustre arqueólogo doctor Serra
Viraló en unaá declaraciones he has

<a la<2re< -a<afirmac1 otu<nd2an2ien 2
ciegando lateoría de su ibers°m"o""

El doctor Serra ha rcticado e. <cientemente estudios sobre lo, traba-
dondese ausdizyee" MuaselArlógico. hallando en el Interior e la
muralla, tanto en el aparejo megali-

aiocornoen el e lo s aares.dceasucristo, con caractersticas de la im-
portada de la Campania (Romas

Esta tesis, comprobada ahora.tiasido disentida en una conferencia pu-
blicada por el Initituto de Estudios
Romanos. Las declaraciones han a <

sado gran sensacíón al desvirtuar lateoría científica que se tenía por ver-
dadera.

eEtdsUnidos
Nuevas nevadas dificultan las

abores de salvamento. Piden a

Truman el envío de más tro,-s
CHICAGO, enero 28. (AP.-Má saeroplanos y más bulidozers están

destinando a la batalla del Oeste con-
ira los vestisqueros, pero de nada
va _trmný-h .2 ue ua ne-
algunas áreas. Nuevas nevadas, pre-cursor 2 de otra ola frí>c2yer <2 n

Sudeste y Sur de Dakota. as<2 comer. el sudeste de Minnesota, lowa y
Wisconsin, y han contribuido a in-
tensificar los sufrimientos de los se.r.es humanos y del ganado que se

Eala Presidente ' rumanordienó hoy

auxiliar adls edamnificads leván
dose hasta ahora la ayuda federal a
$W00 0.0

En Nebraska, uno de los Estados
más castigados par las ventcas,-latormenta ha cubierto prácticamente
de nieve todo el territorio. Doce pul-
gadas cayeron en Omaha, con menoscantidades en otras partes. Apenashay una sola carretera transitable
es todo el Estado.

"Volvemnos a estar donde nos ha-llábamos", dijo el gobernador Val Pe-terson. Agregó que las condicionesson deses rdas en Nebraska, Wyo-
niing y ot Daktota y que ha te-legraliado al Presidente Truman pi-
diéndole que envíe al quinto ejército,lo que exige un credito del Congreso
de $2.000,000 a Y$7000.000.

El general U. N. Henninger, quien
está dirigi endo la labor de auxilioei -"« lraka' dteé ~ rela--stuarl nei: mucho peor esta mañlana que en

ningúnotro temporadesde que co-
En Utah, considerada como el área

donde la catástrafe es más Intensa;tía tem aturaha subido algoy esto
ha c do e parte las anisilo delos gandrs pesar de las nieves

nrni tenteg- y del frio por debajo
de cero durante los ultimno& cuatro
días, ha sido posible llevar forraje:l 1ganado.Se re Istraron tormentas de nieveen acc fnes de la porción central

Desvirtúa rumores de crisis,
la Junta Militar venezolana

Hace un lamamiento a la unidad y a la disciplina a la
alta oficialidad del EjErcito. Ca>ifican de «exigencia

nacional», el derrocamiento de) ex Presidente Galgas<
CARACAS Venezuela. enero 28cional, y f>2p<sible gracias a la un

AP.-- L* Junta Militar informó dad y diocip ni, existentes en todos
myals oven e ns delas fuemrza r'los escaloneb -iel mando.iI dd

miento de su .mitad. de sud"In disciplina % - em rpañerismo de lasy de su %sim de com pancrismo es fuerzas &rmé,1 es imperativa para
imperativa para el bien de la nación rreservar a, .:¡- de los peligros que

yviins rume s de que hay di acechan y Deimitir la consolidación
12aIsa poag-ý-da pidiendo ademán a E Craepen elrcnimntlos oficia es que ignoran las opinio- E aaa sea lrcncmet
nes de cierto, elementos Interesados de Coba y Eesador

en propagai wn tcias sin fundamento CARACAS i-nero Z8 (United 1La 4eclaracinn de la Junta '11 aEncirmulos de la Cancillerta se na
posición de¡ E&crcito, la Armada y la nifesto que ,. espera que a fin de

ayviacion en la política nacional. des estLa semani. dleuador y Cuba reco-
de la revolue or de 194.1. El docuý nozcan T la lunto de Gobierno de

Mento esta t'rmado por los tenien Venezuela. 1>ý ocurrir tal cosa. tal
les coroneles Carlos Delgado Chal. tarian&p -¡mi bu reconocimiento Bo
baud. Marco. Pérez Jiménez y Luto 111vi. Cst. -Rica Guatemala. México,Felipe Lloveri Páez. E1 Salvador Y Uru uay entre los pai-

El Gnbe¡n, provisional de Vene ses americanos Y Inamarca. Norue
7uela expresó » los oficiales que cual- ito. Polonis a Unión Soviética en

as comiprunýeterá la solidaridad de tomns on a un yc la Roelcta fuerzas armadan a los ojos de la Canimera un qunci obieo e ¡
"er""itrprth°t cm"o una reacción el n e'a"

en favor de si, dIuelta Acción De -
nucratica, l, Junta inculpa a estelrtido deest,çrzos para debilitar y

tes del golpe del 2 de noviembre,que derrotó el régimen del presiden. A I Ute Ro mul, Gallegos.
Despues de la elección de este u¡. %",/3",% %" y 1"Po

ár ibdas de Ynzüia - cn ue A PRECIOS MIADOS POR ELel nuevn liee el Ejecuitiv, termita
Gallegos acepto las óerdenes desu1 C apas de Hierro 1partido para eýiminar a d eterm nadoNoficiajes Y asiiii s¡ el control del

Ejército Desd- el cambio de noviem M a e e a Abre, los ¡¡der-ep de Acción Demacratica proyecta ýnnvolver al Poder, 34Aoe m Wa~00A AL 0
agnos s etoinamilitares Perotda FADRICA 10. RABA~A.

oestIrada al fracaso, envstade l
unidad y d.*s(-plina que las fuerzas
armados demostraron al asumir el
Gobierno.

La expos(ct,r de la Junta contie-
ne las siguiente.s concluslonei:1.-- La rectilicación realizada el 24
de noviembre era una exigencia na-

del Continente, pero como al mismotiempo ha descendido el termómetro
no existe el riesgo de grandes Inun.
drciones.

Trece comunidades de Michigancarecen de energía eléctrica Y 21 hanquedado sin servicio de teléfono delarga distancia. La nieve amenazacon cerrar algunos caminos secungja-rios.
La Southern Bell Telephone Coro-pany calcula que los daños recibidosen el mes de enero suman ya

cen de servicio, 14,000 en Dalias, Te.
Uan alto en las recientes lluvias per.tinaces y el anuncio de 105 meteor6-lagos de más frio desvanece los te-

mores de Inundaciones a la largo del
rír Ohlo cu ya corriente ha aumen-tado en el área de CIncinnati. En elSur de Illinois hubo desbordamientos

ymil familias han quedado sin ho- I L E G
gar. La situación es seria.

El tiempo frío persiste en 1 7 Est -dos de Norte de¡ Pacífico, Ha llovidoen los Estado de Nuv Inciaterr nm ~ioe e¡ porin cnr¡-e :08 r OGs ce ¡ueva nglaerra,

--CABILLA.S CORRUGADAS-
Lisas - Trenzadas 'WEBRIB"PRtECIO§ ESPECIALES

-GRANDES EXISTENCIAS- TODAS LAS- MEDIDAS

-PEREZ--HERMANOS, 5. A.
(Extableeldos dende 1914)

Luy E> No T802.oo 2 143
2 ~í~~<2>2 22a22abana.<2<22 12 222>x -. M -222 1 535>222

n 1"cUlos be nomdsd
ta ciudad se asegura que la boda Baod es-ulcRlton

el aifaucn la picesa Fáim ahi-
<22. se celebrará el próxim 2 mes de

r iestaqueteránna Sres. dueños deurac n de veintiún días. La noiside en Tánger, en el palacio de
bdelzis_ RESTAURANTS y CANTINAS

Lexgó el A<UA -DE MONDARIZ. Fuentes de Gándara y Troncoso,

YEASE la créaica de SOCIE. Pontevedra, España. Envasada para tomas individuaes en bote-

DADES ESPAROLAS e la pA- 1 2ines de W litro. Pida cualquier cantidad a

> DIEZ) X-1692. .- PORVENMR 11 - 2ABANA2

NEI'

Aproverh>

" ILOS
ARTICULO

a pree

Gana una mujer una
cátedra de escultura

VEW LALLE - LarJultoris Carmen Jimenez Decano "ila primeram er esp. ñola que ro.

Tro r " A %uespecia

La señora liniénez Decano obtuv.,1en u¡¡&& refid.a ps ciontar la cáte,la de Model*cdo estetico de la E.-cut¡J S u ler,- de Bellas Artex d.
Snta 1 "bel dH ungr a

iaage n de 1parei dae 1 Buen Airý
aur la marina de guerra española regalo a la Argentina ti¡ el mr, de n,t.bre

VLLE
MANZANA DE GOMEZ 343

Tel"fno A-867/8
Comrpetimnos con Pr"c oy

Ser~co.
CONSULTE NUESTRAS

OFERTAS.

CORRUGADAS
>or 30 a 40 pies de largo.
SMINISTERIO DE COMERCIO.

Negro y Galvanizada

TLtonio Pérez

De f ama
m u i a I E

J. GALLARRETA Y CIA., L .A
mE C"tm n

A~SA

GýRAN

EL-M-OMENTO -EN

11jIGELESEST-ORE~
IUN# Y MANRIQUE

o emia oporiunidad que le brinda
ANGiLI Stre" de adquirir

S de VERANO e INVIERNO
¡es realmente excepeionalea.

CAMISAS DE VESTIR
Blana, marca Arrpw, rebajada a

D, colo. macaAro ,, b 2jada a
<4,64.
lýte de camisas de ~lor, marcan

Premter y Norton, rebajadan de $5.75
y $6.25 a $3.99.
De color. mar(* Premier. de $625 a$4.95.
1,ote de camisas blancas. varimi mar-cas, do $5.75 y 56.00 a $3.

- MISAS DE SPORT
De Crarihelite, a i4dros, mánga lar-ga de $475 a $2.99.
De Popelina Suiza. a cliadros, mangar2a. de $ 25 a22.224.
De Spun Silki. manga Irga. dba co'o-
re, de $5.75 a $4.89. 
McGreor. varios colores, manga ir-

ga de 95 a $5.74.
McGRregor < Peso Pluma. manga cori -
,4ros srsa 3.

vlros colores de 13 75 a 12.29.
PULL OV ER S

Tedo y de al2dón >27222<222,de
2 12 < <2y50a$ 20.".,

Tpliir, importadcui. a rayas y colorentero de 5 345 a 12.^.

ROPA INTERIOR
Cimiartas Peso Pluma.mar"a Saturno

de $085 a 10.63.
CamirietaA de Rayón irrompible. So-turno. de $1 00 a $0.74.

Camiietaa de SedU Saturno, de $1.50a $0.99.
Camisetas de Algodón mercerizade,

Arr~ y Coopers. de $1.45 a $1.09.

Cazoncillo de Poplin asrícanta, at-
lética de 1.15 a $ <
Ca1:0ncillo de Poplin americano, con)- ~hes, de $1.35 . 50.99.
Calzoncillo de shantu -Anglés, a
costura atrás de 12.25 1.49.

-ijAn rrow. en colores y mn
blanco. de $2.25 a 1<22.
C%1onicillo de Hilo puro de W450 w
$2.69

GUAYASERAS
De Broadcloth blanco, con plieguesde-$6935 a $59"-
De Sldukta blanca, con pliegues, d,-
2950 a $7.99.

D- Warand l Belga, de hilo, de $19'0
a $ 4.

PANTALONES

De Wor2teed de la . <va 2os colores,
de 10 50 a $799.
De Casimir d. lana, var<o2 colores,d. Sil 5n Ss.99.

D, G.hardina de seda y )a"., de5Z5 5 a $q.".
CHAQUEITAS DE SPOPT

PCrAshelite, en do Cestilýs, con o
.c-ello. y espalda Norfo<k21 reba -

d<s de $17 50 a $10.99.
M <Gregor de lana. color etero, de$19 50 a $¡l.9.

7<2 <2 de paño de lana. de $25.00a $14.44.
TRAMj HECHOS

De Cimir de lana de $35.00 a $27.99.
De Muselna Ingletade 2> Oa$2&.74,
De Casimir Inglés de $40.00 a $29.49.

Taebié centamoa cen un exicama manid. de
ium famosos traje& ai.Ba ek' g g2u afruígg,
y >Mdaiea todasa a tlima y ce.igrea>

SER VIMOS PEDIDOA A L INTEIORj
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--0 M0. D14 Ls5- --1ERO 28 DE 1949a de 135cdo.harinadehu t lech lo justifique, pues se encuentra al
-- - E20 T - - 70 Saova.15.OE .12011,03 uesodto, e en frente de los destinos de Cuba, un

Toed ii al s inoera Taso Pol.vo Y cuant-F materias primas re-ntbe vutr u cno f -
40%de 32123502 1.2.00220 00 so Ddo talo prob0em90y 22u de 1Sgur2,
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- 1%4i oRntreal, Vista .7-'1o% D o Siguen reportando más Ve t de casas en los repartos%0 Berlín, Vista . 40.00 arzo .26.15
--- 23 ~J&0ón, Vista . . . . 1.0037 M y . . . . 25.75 y en lbarradadl ei o. Pagan once mil pesos en

Argentina, Vista . . . 20.85. Julio . . . .0. . 25.46 1 oo o L lqO o uos 20914 03
Ch- o slov -qui5 Vista. 2.02 2 1 a n e a D.S6 3 t o o r una asa1 que0 mide1 os0 179E mr os

- -- Shanghai, Vista . 5.35 rz2.9
- M ---250 México,.Vista .o14.56oMayzo. .l.220 o lA d oas detreint peos 0 0,me e i i yE o dlo

-Mayaltaqistv dl Jlo- 2225 t terh a si edca na ~ _ íu = pgaopres rp
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En los airmeenes de esta ciudad para

Azúcar Centrifuga de Gua-rapo, base g6o. Polariza-
0n p08 01bras034 4 30 Cts

Azcar Trhinarir incluidol 3Imouësto de Consu-
mo por libras-. 30 1-
SA m B 1 0 5

CIERRE DE AYER EN BANCOS DE
ESTA CAPITAL

New York, cable . . . 1-10 3pNew York, vista . 1-10 P.
Londres, ca80 e. . .

ISLlor, visa - 0.2020Madrid, cable . 403/1
Madrid, vista . . 00.
Italia, cable . 0.0021
olia, vista, ob.0.0019S11 1cable. . 23.50Suza, vista*.25.45
HongKong ble . .25.25
Hong Konlg. vista . . . 25.20
Toronto, cable . . . . . 6%3. D
Toronto, vista . . . . . 7% ),
México, cable. 14.75
México, vista 01200.8014 700
Argentina, cable. 21.000
Argentina vista. 20.95
Bélgca, cable. 2.30
Bélgca, vista. .. . 2.30

G R A W0 S
|CIERtRE DE AYEA EN LA BOLSA

DE CHICAGO

TARIGO
Mayo 218 
Juifo 204 %
Septiembre 205 W
Mayo . . . . . 140%
Julio . ., . . . . . 141%Septiembre . . . 138%

Mayo . . . . , 70%

Setiembre Mil

CIERRE DE AYE EN LA BOLSA
DE ALGODON DE NEW YORK

Clerre
Marzo . . . . . 32.59
Mayo .3. . . 2.36
Julio . . . . . . . . 31.33Octubre . . . . .28.57DIciembre 2834

BANCO HERRERO-20% ER405% OVy¡IEDO
14

212 CapitaI 30.000.260 de P.a ¡
Cuentasa osoloata y Cao da oo. Co ahcaonodeintur~es*.U C U Z 8 A L A 8

OLSA rrina, bbe eaet.md d a-esa CA~g sde o"^uGrda
00 . ekde L~13.12 el r

14.67324. 2 6522

ACCIONES AZUCARERAS
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA

DE NEW YORK

Comp. Vend.

FacsoSojur . í1% 0
Ge a 1est 09a . . . 18 08%

Hollwood Su .r 21%222taAl,
1

reSgS r . . 41
LOa dm s1 valres azuareros0lo31ercontrará el lector en las cotizaco.

nes! de- la Bolsa de New York en otroespacio de esta a.cción mercantil.
PR O M E D 1 O S

NUEVA YORK, Enero 28. - (Po
el hilo directo de LuO Mndos& y

Compañila):Industriales . . . . 179.82 Baj .70
Ferrocarriles . . . . 52.63 ,,.28Serv. Plúblicos . . . 34.70 , .05
Acciones . . . . . 65.10 ,, .25.0
BONOS DE CUBA

CUE= YORK,- Enero 28. (AP).-C .1 cin lcierre:
Abr* Cierre

¯ubo Nor., Ry., 5!%1942 . . . . . . . . 48% 50%
Cuba Nor., Ry., 5½%

1942.SRCT . . . 34 S4%
Cuba Railroad, 5%,1952E 2 . . . 80 3
C u b a Railroad 5%,1952 RCT . u% 2§;C u b a Railroad, 7 ýý%,RCT. . 3 36
República de Cuba 4%T1949 99 -República de Cuba 4s p1977 . 0. 110 112
República de Cuba 5%,1949 - -
Republica de Cuba 50 1

1953 0212 ~ 05~1

Mºnatl Sugar 4N 1957 811 2

Los ferroviarios paraliEan

cenao deCuba se rcbó& trde un despacho de la Guantán&moSugar Company, qúe dice omo si-
gue:-NueStro central «Usabel» lato pa-
ra comenzar zALfra. Cortado> camahan de comenzar hay operao r-
. .5.M.-.+. .1.2.43. .11.1
. ero graúdene dee~ 10. a,
Et a2 oOi.rcla, zac 8né l

ni1 reb0d . Central 00b -de-pende ferrocarril pr poder =o~er
caft. Actitud Rus n, p0 ente D-
legación Dies, priva 6tento il2obreros. Central «Lom C~ Ms m-

biEn empieza hoy a cortar. 6 0Dinofebrero debemos embarcar quince
mil sacos azúar expo~aEBi. Todoello lrrm~ible efectuar si terr~i-
rios realRan amenaR~. 2uSAo, des-pus de circularhoa e ~ es
taolaIón. Rog lem21 ias a-rn p~d en~ aatra ipi-
0013 causan graves d.ßos.-<Gmotá-

sua5 20ar Comp.ny0.

cejal Vega número 105 en Jess de mil quinientos peso 2u traspasadaMonte. a favor de¡ señor Manuel García Pi-Mide esa propiedad una extensión ta la casa situada en la calle "I" nú-
oupriíiol de quinientos metros cua- mero 45710en el Vedado.

0d0 y 0el prec10 2p<ctado en esa 8de esa -propiedad 00- . rficeoperación fu la¡ suma de quince mi de cuatrocientos ochet y002me-pesos8. tros cuarenta decímetros cuadrados.
C Fgurécomoadq uirente el señor La rasa de referencia fué vendida

b <Aió I Corrons .0decoa, quien reci- por el señor Luis Peñ a Arche.

Manuel O C ad081 elanor J1 - En el Repart Aldec*a -
En el Parque Residencial El señor Herberto Torres Gonz-

La Compañia "Parque Residencial ina 
1

00
0
á076 or odo 

1 
s

0
2 cranJo&-A- del Vedado, . A" ha vendi erhosyaccioneoioene e22.0do a Marta yAmado dariel y La- ponde en el solar cinco <e lam-vi el solar número siete de la man- na diez del R arto Adeozana 18 del Reparto "Parque Resi- El precio pagao por dicha par01-dencial -- A- del Vedado'. la fué de seiscientos sosy eEl terrno de referencia tiene uael mismo una extensión supefcialextnsón ueri 2 íaoCbíl 38e0mil 00<2- de0t022018<002 nueveineto 0p=02doscientos treinta y seis metros con deeliets uadrado Ltrenta y siete decímetros cuadrados. *El precio que mnedió en pago de ese Prolvndise traapassi

NIcolás y Manuel Cano Parrondo,M1 0entta . 21 Vedado han vendido a la señora Leonor 01
El señor Alfredo Garcíia Llana ven- Is Menénde la case situada en luzdio a los seores Enrique Frn- Caballero sin número<0 el solar núme-

dez y Fernández y Cipriano Novalin ro doce en San José de Bell Vista.y Concn, una0 1arcela de terreno una parcela en Maranao y una caascon frente a la ca le 25 en el Vedado. en Línea sin nmero en Jesús delCuenta con una superficie el terre- Monte.no de referencia de cuatrocientos Todas esas 12ropiedades han sidoochenta y cuatro metros cuadrados y traspasadas en la suma de cuatro mil
P1800 que representa la cuarta par-

ULTIMAS NOTCIA S 0te proivdiso de lo que se ha ven.ALTI AS N TICI£___dido~
F ANCIERAS, AYER D dropledades ienen una su.

< 013R rfleele 499.20,1.120y0o87-14me-tros cuadrado, respectv mente.
(1N*04.ia1 de úl. 0. hora recibid03

por el hilo direct y de Merrill Lynch 11, 0 en SantosePierce, Fennwr y Beane.) En asm tt d nc i u21 YORK, nro 0, 1. acaba de ser 0 dida üñ--cs 2de
AUSE YO 00 0ee 8 1.-l mampostera situada en la calle Du-

>egockNdO DE DEEE.Empemnad l r número 362, en Santos Suáres.Nerociado de Tbj R Eo adoo nli d- ene esa propiedad una superficienisteriod d, n0-rbaj doEstadoUnidos 0deciento setentA2y8nueve2tr8 0 con0de2 di ormaEn 1 loelas reclam0a < cuarenta y ocho decetros cuadra-o-oes de compensaciones ao los des. o&
empleados aumnentaron por séptima La ea"de rferni eddsemana consecutiva. Segunel ego001 r laoefo<nr ArlicLó Loey al-1iAdo el n lmero total de reclmacio- l orel a la o ra, laarina de Leónnes ascendió a 1.568.000 duiante la Guerra eñr ad1 Ló
smana que terminó encl 2, o En la calle Esperanza

sbre a semana anterior, y 591,00o An0el René Núñez Fernánde .sobre la misma semana del año 48ý dueño de la cosa situada en Espe-La r 2clama ito iia"l ® s. razaúmyeo 2entréFactora y Suá-0000as53003000802 1vez, 0urante la 023 hr venddo l ma= l so.o noJo-080na que temin,0 00001ro 15, ba- sé Mría Lopz Fern ándezen l lor0-1, lo nd41,0 0 an004. Noobltan- tidad de dos mil ochocientos peos.

bas e500 00 la que orrespondióSu Srficie de 0are ta y ochom ets lo a en a0 lo ace unañ 0 2en cuadrados con setent0 2 y un decíme-qbOl inf<luecadel tiepo _ejerceloís.
una fuerte presión sobre e altojni-er- 4*."0en 4anvel de las reclamacioes, al produ.cur desemiplec adicionales en el a. La señora f carloJ ooli mo de construcciones y continuar el y Mu ha vendidoalseñool Jro

desempleo en la Industria textlera quin CostaesPibera la t~s de moroy fbricas de accesorios domésticos ria y azotea situada en la calle
F81A00SUGA1 0 CO-Deoiró-l lorAnastass número 619, en la Vi-

de febrero 14. Declar en enero 6 Mdcet o n xesó uun dividendo extra de 1.50 pagade- perficial de ciento ~te ycn0o me-
ro en febrero 15. t~ cuadrados

B11LHEM STEEL CO.-New C m la cae0 24 0ar2York Tmes) Ha habido algunas can. En el precio de nueve mil pesoscelaciones importantes de órdenes por ha side' vendida una casa de dos plan-acero. según deciaraelones de . G. ta«, de ladrillo y eo2, situada enoGrace Chairman de la empr , des- la calle de Sn Carlos número 00,pu0s de expresar su ans 1d respec- en esta 0. i8dad.
to a si se estaba edificando dema- Adquirió dicha propiedad el señorsiado en ve¡ de mfuy oa aaidd i Alfredo Ugarte Smnith y fUé el ven-para la producción 119d 2 a<cero. o.a or 00201 señor Manuel PicOs Fra
opinóque l Ie te l dust r apropiedad a qe haceo r1a
bd e ser estimnado como muy alto por perficial de ochenta metros cuadael presidente Truman. dos.
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EN EL PUERTO "ATO M IC " Varias Notas Financ
Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA El mejor detergente que hay en el c1 e delecc. le L.a OeOcedy

mercado para layar, fregar y limpiar PRODUCCION DE MAEiAL EERVAa PE

Po atvdadhbdbd di. d. flidita -ficial. E scretaro de Conercio Bawyer cx, Ylypr etablec

tocg ceolou de ocybere P miuccol. E champú de la lozC ropa 1ec al Oalte Banccaro de lee Ci- cent d e1%, e

ede y e "ajro.ale a del G, p d el lee mai. ehom.sel

-Nela, generalé. dcl movielelo debuqoe y de osajecose Y taeacP. la produccIón de mai ecaC té Agricoa d,
ul Meee Me faic. lgsaolr de 1 EOcaraSSle ceNo M-t TELE. Mlí escaeancec, omeo ISo urso, ta e oaedecel «e eI

Ayee pac er- de Sese ca , L A HABANA Ac de que la Indudrie privd no ente c~ c

de eOr dl cocee O Re c. roldo dEer ebt ti e lee nccesidadee del M IMPUES
Si de aOi e d IeL Le ai e del icoC d pas. Indicó, in cinbarog, que él cu- epreentante Or

- de de decibdo do acia e e delPd daba que e .eces.aa producción s.b renar

-hab a puertos banidara ingl y de 10,41 n rpaedeGber . yn a cul

en l. Y d a S eW , e le, a de L E A LA DEAN.A: Een greo pra emi
S ele l oi Po dc oee c aé e - ei o. Ocece presidente de la direcel- coea e oSee dhc

=c el y icho Ilo ce e . ceráI varios esdeIUtáe c de e1 lh eel Corp., e BONOa DEL G
Reíno del P-c1ic c neuec iii Oc1e -S eccede. ce se lic luior ae que ceStaba mec eedo le onca de lo B-

pasajeros qe Soa cde d en el i,ed edocrc 1a. de ols de de iais de acr. segueos d bno
ae rooeaieyc5 que cceolc Al b- cb bu eeg, que hable eeiead le pee- lo Estedee Idoen lb , m Cr corn motibo de la ioa acn Fe i na d " r laerzg.d acero y que Interrumpidament

El FI.de e fele descrgó en e e de LU .L hcn recibido -1« m. .a coc- mdue t-c e6e
E ed o de o e dIdos e acero ded mttee Uc - -ee

Oca cee le oafaa o espcerade de Meci e1,,elero1 d capcale de a ctile de edcin- doraledur %
cre ec rae e g El cE nd ce cendc bandicde-Oee Lo mie e i augurará ea Rancho Boyeros el día se e d o lr.lrcdeecifcle uecl-dceel eee cc6.000

ac Oeidea~"l a. Cmpany, que om hndure a ye 1,61 t1el1d. de mano durando hasta el 13 e propio mes. c ae e cuna de l 11,lee dóle ,

aeeo Og r eel cegdel p ecEce equitación, juego de polo y otros habr en ecloe días leiecle l eo dclreeco qe "M o

-Jc icclaario dic Depaac N. Tyk.OCos, S e l adia i e3,de OLL' OARd, el o de dc r cccec rEiSeoN me

le dc Iccodgroelda buoa iIoo- tlo de ocecedcen geeral ecere ce eeeerdc cee dos ple Oeraea dc Mun'cal icSole icaelíecce, eeecirao en le semaenc qee ieoln ferete dcl Doble

do cac el eidad oi Ocggcnld 0. lae ce o celeye maeca, ecres dos el efecti, le Grcc mpeaecdc mcycr ec culeder de centee en 10'el 22 de ee e de sOd,58, la c q ee coc.a0,0 .ee dc

ISer, caedade. dí 20 ello de edod ledo, ceecee crea, etc., olee eicee- Seeceenl Gieccdere olee dendrd legor ececcta dceoea. repecenlet e cnaece de cecee elen- ncc de delle, e

y ioloeat dee cecee Trcic.e Sic ee redeciodee e el Siociestc del ceallo de icezo eróadee e dAc- Poco le cábea S2, ee vecoe cobí- ci e releclO cee le secena cele- dciSe eietraed
Lecelel ena c e ed c núdero lO5d Och ccSer bá de ceocs eeceeeacon ogao de _p~ .o.l es s e

Sucea ce pdedocicare e nc el EO secee cceeceea ceeopc, de rescdce e i e oqu eeá ce- cle yc peceSe dceing íc, cele ce GR N SSS NIN

epeoode Scqe ceada caídó dic Oc68 ineladee ceces, le dc Seo- ca bajo lea eespl o del MIeleSterD eecuacá le eleu er de laeo 1'GR NO ES O eceleiode

peto deLeOeinelr c eiace joel mandcdelcPl- deAgic , e dcoá'Ode le Saodin dePoeramc, ee d ijo k beed I l con

E1 Oooretooie tea scc P. O. Ecletee , econ en- lmoeelece que SeSeé d- elce ceae r ce cepeelecde e eCAoo, eer o .iCJCl. CPc d.l c emJ
dsae e ceperadao enr estrM d 3.e, le i Oles dc crtemn o ineal, la proem enm uón y exení ce de lOd no c c deled s e de cnle n

ceto el tra detic o reaiL og,, ep estde ce -pare'c celeo . co, oes elelese de le gensde y dc lee pe orlddeo nceneels e iCopeíle)-Unc de deo eeeueian dce ee e d, e 1,
cíe dondm c uerocMos pcolero Si- .d4eo .e,,. .a.c ncnl, nSee a lnteamenee eC odelneroso ueclaia me inei del mercdo oc de oonde lo ceo- oe he eside.

cp e co enr Sa. o cecee cacee un pco ogrm, = e e de o . pece dceicere eccece lo -d pre- Iecue eleon cedí
eeecrcos sneedde TambOen eegcó er dcie ee P cLceoq oeecin e e ccmer So pé'ti Adcáeec ioicerreeeeOleien ionenedel lede dce baj e lc -dciaee ,eí dIdeSw

Ocgdn lo ceroe e aeeelece cce- ceh, el = oe dedo deh a. co peco cl neos plc ccc ce e del Pcrqu eIeoal ce ce oe c rege ceg
aldocecee cee enapeole del Pceer Pr deacee edaeeeaacoecm ceeeecee ire, se espcece cooeS, es eebec ee llclsoe ie o e l e ceo mi ed AE

aparece que e eceoe pedxio eSn mnde cl cepí16 E. ElrSagó , e qce heSrá de.c1c-cr e dIeS. oci ecrco oecee de la. Pocem- NOee c hels Dome eec rio OuSPeN O N le'
detlecgc lee e.ccienec c s: le 4 2,e.c kddoo de 1ecen c e en eon pece Srlederle e Sl ae o e d ola d exe ce- our del coola

ineRi aoeleplcedeecececceegenel ccegeneaeeleedee crne ,ce aneedecreee plmetarO decex leePOea e ee eede es c l ede. eculiet
alelcee con pceed de o meeee y caaee icicl e M eetc ode- n re rna c tr e' od e cececc mccincci, ce e dc li eo tede ol r pee eche e e e d cl olíec

aganl .eceo e L .Epoebn r, d Te -lu- hee ci e ccc q
.c esepora en eec std r do 11e alois del c e o Olec m de l dep c oc ncreo 2d ele' ireold nio l ed d e n

sc de eG eec a c e eg Ol elle dcr FLo.e tIa gIento b 'n d c eae eslentand i e l esenta ci n eo le- rce , e íc ue e esarcee n cou m - See d e bu s els. Tablce ep nt eed e e c p e ro eo

rid, qe rnt arásusopeacin S e cee ero olub í eeos lee den d1 oeedeene o, e e ee ro de mayc lenKnaCtyet d o.Mecr el deOlrga l le c la aí om dece, ceeraciiedee IICP l~e
ero Ar+a; R pchar J u- savlad U.bs muele- de Íat Cer pdr 1u mrcndozh ""dole ya Mmr- m h mi.-

i" pr ie roOtro í ece Ococe de aio dlCeac e e el lc a. d. ao l de -e].cqee el Tdci. ,trg poresaera~u ame n d T ¡Inóeo . eg aye E e J et u ncne uniso sathA má,I 1 t ro lln a, ,¡11d % .dlf - S.

decndolC Cop ac5 bae5 de Por ía o lg e ao enllo JO- ec Cr eepdedo tmicn adca Se n- eOd

E r cdad.« io 1 P., ce oeeand Oel d3 9 p el Ire c e d l e- I, Keoie

dcn« dee m c c se ce Fí e d Cesce re e o. s de P - er ude E , Ce o ene r del eie e l o ede d, r y New. Ollw-ýe Cnr, que 1.s Couertdit de ec la c n ure d n re z a ad o ivnlcdeepIe e e =loa elee ae Hacenee- col e Sc o dc e ec- c le o l c c d e acec i o - de anDguS, yD A

de e. dc c r e ceah.a en em B lys S9co . Le Eba oece r eee de o e c e
Berdc ce ee elo ole e r" le c ecdCo e o eso ce- ol c e eer c s c e ee - - - Wc de e e d l ee

d "Ac ker aleO iged n 2ec 710 rleo ede a e íeep ece c o oesaeee See el cd cd, ded qnue

co: a ndeeoá c laee eceerlc e Tame vee dbejoLhaece e, cencire es ct.

Bea ea es aceiec cearca En teSIo l eb19je o

dee, m caic Jo e R.PrOtscade e eee, e e óo eleel ade Expccs ició ed ínauguradel d-

ue rto Bc rrd SIPe, de Oecd ces e e p d e o -e6 c p ogrma ccbi d eco ce,, e s s -
hEal1er7. om ch. cfeteec1. pdincmPar el oco lHeg enes dc , d le ech cl -

rNecoeekBcan c óeee rdm- d q e o a M egden d leou e ico ,l c ee iec s
d ucPueto B aosr uaema. la cA na- o meoe d lad aadde p pc, p nhces cn Mc r op

tn do s ij eiierroii aá e ycieo Irmoeel remSaader Band S e Mseele de S E s cee
Rod o en e rOccea deNe Yrk eundse egu la- ;el eoc - del ectemNcina y eocó

Co nsde ae lese o en ececr J o e. Eelee do cmenes , cc c de eqoseaa l0 mle 1

r caco teabn nc Pe-o r"ee "eoag g SeOs, .re c eeñnz y Decco

-ae os e -- d l r o oee- cas faéeceani de er le- icc o Id--- -c-

Habaneelele ahSO. reec .
1
ic eeeeelccecescaer seic E llcs bácen peeee acleehd

ec d.1 Pelo ea lTones e Scar le m ent dl r e rd, qlee degs dIc Cd dcalula pqe oo1
ceL a elone ext dc encle o c Teocá u e leer e e bl e dS atos de s n

jeMvrfcaa yre l eor -b1vmo h. respecbid intderia ; ~vnt ecestr tobre, darco

d prtiVeaonoa s leg ePelnetes;dde e de ílcoeteSporel eExCape d l-

cnecee e cde .eceeo dc m e .de Excel e s dc O 1e eee y Sc credo Cslo aledes en de a- -
ilen ae e leeo , eall -'ec d a secce pdeence 1. ms sdriea un
Ce a C Oe . Pl ro t, ac oc etr e ncm Onaoeri P l e r- do de lo c e He n Mle it y

iloIse , Pelre l Grdne H Iee - ., d c al bed, el ecieledee Aeedey yc M ent ol lle de 1altOs,

Cedesataco y p eee adc 5lec e d meccc d a e O a ea1 , del c eenc e as ce '" Pe"r egi

Jiháea aicelecoiecle de eicMchna r eeer eeetrnt neopleecdcdr-,ecolo dietesíyecezaseecos geu

Boc d Ora eco ce 'Esad de $24,M75.pSrdc" csep-ca 
e, -c drs

rES o m b ir a e e o d e mpualose ocolee pi mbenc 1 Se Tcc ea prce re -

s .aon c oi ccc o npe o cepr o cei l pie e ee r i- de líe on nd eend ci n le neeíd

Leí eocelcccnddcCe-ceo cclee- O-e rccoe _l'ee '958 l e rosee Qeeub o cina ocuc e leea de l s O i
lds edlodi o e ls c rr oetelc e enlca mar m ec ol2e mrs ae sce ceíe si co , linen e

del ccr e d daa e, - r & b e ee n hi.c e hnee e=e¡ amt onac e ql.á -

Seod lo Iieeled bro oide itra t eeloscdeeeacal aieceea;eetadenOdecc-

decdlos qu e rideoellerode leee mnsadee lacrodldycíhí

cee bnee o.con dc een aercc d eesi íredpcdeloni'Bd cMcILCSo ii l
d .cocd. e d eserelanie i s- ccr a>as- dan cd Amop ío id a oia e .a c

n en l acelid e n L eS ciccecn e ce lee op c drg -ei epecohe co c rec de lee C
dento i1 a e acee M e ca d e dAc EL, ccc he coo ce C-penc Ay 3.

ne l ise -lle el r - c e ' . d m 
Ji

cílate clcece s ícsc;-c- l cond ceo-r S-ia pop- e e s-aonh o - o e 4 le ciséc ol 5 Co pel Oenca ee

e e pe l os- e llo.d ] r e-ele o de ~ni9ent1. ccí , occe oc oíí e e eceoc nerol dompe,

-camedncd d ha c de perle e dc occo ee de osa-OS eS p e e l en clee de

diel 1ie 1c di de. apee eeoe uel dc".tiie cco oeíSdeeeel

az care le r e n le e e le Dde e'T'doae l e eslea' p ne le d II-

ceg o c e cpedos - Q El ceodilled re s. dd ed e

CIner o datsrltsaeos brríyccpciaae ssó eeeb od ponecea comelíec de de SOc

eeeeeí SdePece Clbr depe i Por clioe e l Oc po ec d naecée ¿ écl4d e tabin.e.

l.n"'22de e d doeeMoo e" 94 aUd bo-ao 00 ea clee aaspelecel dc

p o s i r em e 1. slM e . ln . 11- n a , a d m e 11t o p a ü- q u-t i n e L. m z n e u p d a l

c L eceon e ecso ces cede er ces escou ace un m~. e e.r,
cc cee e om n y e Cleecc que eec- Iceo do nde , e' condece dr

ues rmn looel l c p us eñ s . omen dce ercee, po ele. Cr- e epa done lc de B o les de-
B _ 2 k s em cci y n ie-eciden dei : a yilitds ss

real nedceo siedno tcaso a - de -ic ee ne d o. o eeSinede o s le ns y olee dc cAde

J. i gececec pc ps ie iaIc

cemue lee l Areni, par u e Car- Ocdean númere ecino veint cee sye ub iios ats uao

Le. D scadobcaseó Seo aceé c i d loe a e c a lciln del oeCctoesectco dee gr aein a l
Aeciecadoed med-cen e s ue docpepre deceee- ee. d . Esul d fcilsd

c s ec L" e cbcáolen e e ellTed cue.

qsoie cicp 'e cOOa le eca ce cereun o, Peíovcc dc l lee- Cengue eed meíícc d e r nje-

IbcnaIeo cuy a]nz eoo Cbotaje rcocid ír ona le o eportunamte, '
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El comercio exterior ISuríru¡i mievo
El comercio exterior S r w uv

ieras de Cuba durate oeis® a I 'f '
mesci de] año 1943 conflcto en

Las cifras de¡ valor del rornercio
Ci cd . exterior de Cub. en el prir4er seme la T eíxet er aIRAETS n rced,,,1948. arrojaron aumento, tan.

crM~aNNTEr: Ua_ to e as importaclonez corno en ¡as
mar ,eeragdópferm-ex portýciones de la Repúbliel. "egun Un nuevo confCicto ha surgido en

ede ge datos de la Direcn Geerl de 'Tetilera de Arguanabo, con lasen&dor Elmcr Tho- Estadistiras del Ministerio de Haf-len. cý,Mpañla iniciada por la Feder~eóe residente de la que han sido comparado, con los d dee l
delStrado ha11 ádeonle de abjdes OelaIn-e do e Iguaperiodo de varios años ante de tia Textil, de la Aguja y , De-

cian de granero eter- iores, or la revista ~CubaMcon rivados y el Sindicato de Trabaja-
rmc s y c iadnciera~, la que iis facll i , re de la Textlera de Ariguana-

TOS DOBLES: El t. estos datos (, tendiente a lorar la normaliza-
wford anunció que Pie ei in de la produccin en esa fábrica,

,una proposición dr P1 rjeetr onde solo ite está trabajando tres
legislatura del Con- Año Importación Exportari.ni diaz a la sermana

enar impue ldo- - -- --- Alean obreros a través de suIdendos. 1937 .1 64 940 7.53 5 113 239 52111r«-rf.týýrlo general. señor AndrésGOBIERNO: LA- de- 1938 V MS "-1 l i82 Hrnundez Palacioa, que La Protón-
nco.s. pt de 11,39. 52 1,51 0(59 ¿ 7251.N21 v.da situación de deimpleo que han

deGoberno do !n4ti.e 56 3R.5.236 -o!¡e3e.ee 1 venido sufriendo desde hace más de
ha cotinuadoIn-c l94e62'512 ? >,c neeccr los tiene disicadente im-

ie. Durante la se- I42 ." 79474.217 í7o1N 58F eihiiadri nde de arrollar un tra-
n en enero 26 Per- 1943 cd Wc837 144 13e . c 23014- i c crado y efeciente, como pudie

lede la Reserva Fa- H. cc9c,956.244 2r1 J 1 c r~ rendir si laboraran normlmente,
stenencice d tales 1cc45c 09c730ec0ce7de pecldende salarios para poder cu-

,,dels ule ea 1 , 233 21e6.494 ee il ,d ccciedeie ecceececci

0cd edc ndc 1,m--,deceelhdded mdcee
Anu heesabe c e d ue9.2e"c7le eeáec 2eeee ' Con Oeleo.ee edeede dncio elo

dNCESA: Laenueva e o lad e 1c l 8.e anire la prnducción de la industria.
te f Franc1iGdebajo de otros años. se estima que D r edel SeeSer~ idel
e tncdos d e35 O-elacifrasglobalesde d poredes re. D SecleraCio eindicatocre l 1 enee de er e dehabrn ede mantener n n me r .

del mgec n de gee- d aproximacien con las de1 e47 El secretario general del Sindica-
del país en valo- en todo cao. ligeramerte me cbi de Trabaiadores de la Textileracalidad. d c 'eAguacabo, señor Andrés Her-

DE CONTROLES -undez Paliecos dijo a los periodis-
e Comercio, Sawye.A LGO ON- que l , trbajadore decepciona.

roles sobre exporta- eos ante la injusta ped l ción de la
Le serán auzpendldw' NEW YORK.-enero 28. ¡Por el hi. Eu.presa al negarse a normalizar JAS
granos si las cose- :0 directo der Luis Menidoza y Com- labores J pesar de las extraardinari~m tan grandes corno pafia, - El merado abrió sostenido ýalidas de tejidos que se han produ.

Aunque muchos ar- de sin cambio a 3 puntos más d l tc cido en las últimas semana, han ni-
uciéndoee con abun- Durantc una sesión quieta los pre- cado el "pasoedel hambre". impues-wyer, el acero sigue cia% se sostuvieroni alrededor de la, lý por el estado de desnutrición en

niveles del cierre tinterior; la deman- que %e encuelitran-
los: El informe se- da del comercio prácticameinte con- ~EFtamos pdend,,-dijo, el señiortamtento de Agr-CUI- trarresto las ventas de jedyc: y ¡¡- j!,,rnanidez Pidacios- la Inmediata
mitad E3te de Kanl- quidricion E11 tono aflojó despu,,s al ,irrvrticion del Hon Sr Presidenteta de hielo y nieve niediodia por venitaý del Sur que In-,d la Renublica y del Miutro del

>a a las plantn5d ñti B tiqiarb o ca% ciio qenrmalice lalbr.
heluda.sre-sutantes n etR. r s9bn a .r l en e ast hr emos luchado por que

y sdbrqrande%1re" ron igertiniete por encimtrn ren esea lucha¡ pro ello nlur ocasicine gravea los mínima, del diR.- mure decir que estemos desatendien-
de las posibilidades naturals de la

DE TKLEVISION: Wa. de 15 y, 16 pulaadnl, ha sido co- Empresa de brindar mayor trabajoceinn mecanizada de mnitzRda por la Corning GIRss i su% obreros. y en estric instantes
evisión, todo de. cris- Worky. 1, Empresa puede hacerlo~.

BANCO GODOY-SAYAN

a UD. TENDRA ABSOLUTA LIBERTAD PARA ELEGIR
SU ARQUITECTO Y EL MODELO DE LA CASA.

C SORTEOS MENSUALES PARA FABRICAR DE IN-
---- MEDIA-TO.
e SOLO COBRAMOS UN INTERES DEL 6% SOBRE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE PAGO.

e LA CASA ESTARA A SU NOMBRE, PUDIENDO
UD. VIVIRLA, ALQUILARLA O VENDERLA.
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a t-r-a del Músculo
Por ELADIO SECADES

ecaban h veteros ea.e base b U.
-.eeisy dalos.del deporto de mache.

- -- Estadísticas impresionates.
DAV el baseball nocturno tiene sus detractores. Quedan
aúcafúrionados y hasta expertos del pasatiempo que intentan

,-oponerse al-arraigo ya incontenible del juego de noche. Se recordará
que ceundo se implantó el sistema de ofreder veladas en las Grandes

Lgas, dirigentes de equipos hubo qúe condenaron la
innovación en nombre de los moldes'cáaicos y sa-
lieron a luchar por los fueros de ¡os programas
diurnos. Entre otras razones mas o menos románticas,

-alegaban que ningún deporte al aire libre podia re-
nunciar a su aliado predilecto que es el sol. Pero era

aqelun empeño tean sentimental como tean inútil. El
e baseball profesional, por encima de todo, es un ne-

gocio regido por el dios Mercurio, qu e no acepta otra
-- elocuecia que la del dólar y el centavo. Se com-

probó en seguia due jugando con la luz artificial se
recaudaba más y salvada la salud de las taquillas,

pca Importanca tenían leos razonamientos- encontra. Los -enemigos
del cambio radical fueron cedirndo y ya cemos llegado a un plano

en que el ebat es espectáculo con horario de teatro. Si antes re-
sultaba una novedad un desafío nocturno, lo que ahora llama la aten-
cIón es un programa de día. En Cuba, por ejemplo, por la tarde sólo
se juea tos domingos. Y cuando les llega su turno a los mucha-
chos de la Liga Internacional de la Florida, entonces de día no se
juegaa-nunca.

AS ventajas que tiene la pelota de nochepon palpables, eá
- al elance de -cualquier entendimiento. Ha atraído una afición

nueva: la de las mujeres, que en vez de ir a un cine, o a un eatro,
van con sus esposo& al baseball. Constituye una bendición para los
empleaddos ue anC tenían que esperar el día libre para el disfrute
de su deporO. predilecto. En una palabra: han auoentado los Igresos

ABOOCVII
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HABANA CONTRA CIENFUEGOS ESTA NOCHE EN EL CERRO

Mug'erza gano Fabio Ruiz fué elque hizo posible
sin problemas el triunfo del Vedado TensClub

Con Ugarte cn la zaga, dejó en E center de lesMarqueses con sus 7 goali y 10 fQuIs, emPat¿ cOs

23 tantos a Ibaucea y Mar- Wiltz de los Caribes en ¡a anotación. E lunes, oTC y Ui
_Cue. Hoy:- Pist¿n Y&. Guara 

cuten el título acinor de este año.Elscore. Co entaros

muguerza y Ugarte unieron o ANING
gada extraordinaria en el- podeeisr" o_____

estelar de anoce, pone brrer onCe3uer de r e aeýMu ltimsLcan eceo cenall -a~cel
todopelcivándoseua aescpera senrFabe f de de r a leostoria que jacás estuvo en peligro Veddoe Tn a ecEa lIbres, Viadero encm~tde e
cin nente. Exceptuando un acer- -ición ecco a' sí E o - O c ó do

acit orurade enlapose elr ene da no de eunbocun eCob l
clac dr leseuda doceroa, T.bre na daeeeóledare ra ne cre eol lbeacXclucer y Marcue no pudieron ade" a dreeolimPIc er lz_- do. El eub Cbpelolos dorYa de

nada más, rezagándose desde tem-sri nga repr der:Otá- le)-o( denC r

ca qeo presa d po los -laaseaundavudelt a lseniord d la1 0 ens uca
trallazos de] mortero vasco habían A4Unión Arlira por ende deja cierto esa ncl eoden poc lo e -
dado lo que s p dar. y lo en tce eren e oc dr onocen rFoalo Vidoce poal qoe

queo r e o da r.unr emIp ae e 
nosdesla .inIvecroido d sCl alrdi pc0Io lo

De entrada el dinero salió veinte a y es- fuere retador que responde o hareaalír 1
15 or crm.n Urgarte, y con cua- prVedado Ten Club. eIn e id cecaad de en Ocl eobio,

tro tatos en a primera decena se F cFab e coco día

hdiara veinte cineo . y lasta ra e rie ir ele del Gn cepel le 3r oetla.
es ten&ejuó oía 1,15 1h ro nicuil e uo Gracebler a tleleelo y le

reel partido, y nada dgamos del É l Rf4, seI e a aaaíe ea e eleC1a e-
una de e q e Obede1 or cero de la puntuación. Aunque 11ci leco, el coach Canoso cree prudente

oca desnicelon de 00 pce ca jee-aenFabio udoirse por arri- cíeime out, aa=n c
Prdeaeieeaaveioadeoabao lode " lto" si alf"al no se con- los animos de gus mcAcO.-

eccarroca e. a aa pen creta solamente a pasar, dando pun- elir po de des

de la leeooda, c a al pegr tuaci n con sus certeros pasea al Pabie ule por da 0" colando
se en h"ulsindarchaera-mengen era le.ce Viodencyn e ennl, su oc an-

a e a ententar la devolución. 
leudoa Fc oer ese uiare inraldeildochle.ada

easrce labazodl caco e .- i1 ~es por los dos lele, ce-
o ae ledeeticc teide o lta ncmltq! ed el ~ r39 r27fac-

elnsic cura .Des nc podeót paralo so maenmeteporelVd e
d adelantaron los albos y doC . ra ed or oribin ica

rlenroe de1re ecetado opo-l El equip delCubaneleco realizó Viadero con udribln enso
a c e peleom er-1ea ecoac tien lee.enone el r

tc et e pareCrar eIrá noaco a n mento para abrir su& juegos, cos a oc pro q ev e l ro an la

M eaie E rlo c ro ica~rm -rie no sucedía en games anteriores. d ia veo sc eoe de drilianaIr ába- , Parasia-u -- asta ahora era una íncertud re e <cs egd.oAse mee dedriing
a do su a ne rodó otra ta- - el line up ragular de los e- laidAl óele plo cos Tmnccos

1e cuatro o nospí s poro situe"s , y no porque edrgues dena lv cer nalreele a
erse en'22 por 16. VO, doaeeo la c cro ce l ieu rce sera
bO (magos íntrascerentes. nunca se-- ., dsin- odo P Eardo , eo t -

tiamlabri e aeiCeo qe bIie cil dar en los primeros dasuna onc - itudc o r d ao Granen. dcoee -

Loseaosaocrsca del dedo bncó irmeo Yo se role qes Pe- doel cspigaodo aul. que eeal
one, oneea geoarneqde dC. reoyejam an udaetánerero biencuandoseleriría.Guar-

Los do gnado es r econ plantila, siendo anoche e diola se anotó dos foule, y fina nen-

dio, nega Umdigaredquc a. / to Cura y Mario Grana dos grandes mente pase de Agero, omó ter.
táctica a seguir, Insistiendodemas aciertos. De estos últimos se r. cc e c d cn lardo.

aeruete ylcor eralcCeraay 
MaceeG1 haioneoloco la rda-

do en pa dia paed cad ba mucho, y a partir de ayer pa Esa fu la puntuación final (43 por
ieceaciaiicIcarorrae-aC ápi ertra csreCOesCdeansocoaoradorC cooeíohaceptadoaefiieOde AlaGtoredo el "a ccecpae caesio oeal ecer nac o

e plost y azulresc Jardinero dertr ylee p re d ncer r varnr an a arrojar e didvAidenriee etea rce vna rrja ivdeds l 1) one lVead Tnisledlea. on el r aI qn e lo oaleo a no Cales A sernes del'Al ndare que tan bri ente campaña está rindlend en el actual tre de la club, con la consabida alegria para alcance a los "carbes de la Unive-

ceainaclrcon iefrl e mcis o lo igaCubana.r. Giinfrid, además de probar ~ri facultades excepcionales comofidead.r, ha resultado lno de la numerosa clientela de la soce. sidad, que andoto dolprear
Oto -oaao laecasdaSaorlarsooaalaosaoecsaasoOtraodolacsoCOsoa d ad.ceecioll d eoie d.elle cd denla* bainadores másos ~ e sede ciene azal'a todo lo larg ode sebdale.

lhiquitin Cabrera, corriendo espectacularmente
en, el déimo inning, le dió el triunfo al Marianao
erevolcó en primera para apuntarse un hit, repitió en tercera y más tarde en home con la

bola en el infield. Barnhifl cubrió toda la ruta por los Monjes logrando de esta forma su

oncena victoria en lo que va de la temporada. TataSolís toleró 3 anotaciones. El acore

. a ntSram.-. . e s nu. d.c.l. a r. s e. e.

Moff.n. na .b-
todo un fies,

PiROGaA~A
n9 es producto de FUNCION e
ala clase. Mea- LAS a Y ;

en la edición do- PRM ao PA¡itico Jim Meý Cu-j v1,n.e . Y

GOODA1QUN0LA a 1tantos
u r,'A#' 1 ,Garcia, Pi

AfIaoa y aaacdi.

eo preeanteá .Aaotael.
eta por la Caoa Daer

, .tlvolOaaat tomar el tren que tos conduaca a otra oledad ba que * e dacrroile"aseres
Ydonde al día olelerCte tendrn que trabajar, descansando poco y sin gaires, aconsecuencia de la derrot

s si elao posado de O partides la
1el cadfort de la propia cama. contra ninguno. qLSe ainució también que Canadá o

Cdba IM xico serán los contrarlos la
deis eco Norteamericana, mientras cue 22 países batallarán en la Zona ar

la vuelta de muy poco tiempo, de acuerdo con la profecía negra Chi roes astiir scnlarcc, o
A de tiM Mr. Culley, va a ser punto menos que imposible encon- D icoases son: Austria, Bélgica, a

Cbls, Oercsla, Cícemra,
trár en las Grandes Lisas estrellas con más de diez atos de labor. Ya Fracia Gran Breta Grecia, Hun- c

---- se- palpa la merma. Ya la depresión preocupa a los peloteros que por ria, Irlanda, Israel, talia, Luxem- e a
lo cao que saben quevan a durar menos, reclaman salarios mas poo al, CurCfria Sueia, uiza,
elevados. El crítico de Dally News proporciona una relación inquie- rqu a y Yugoslavia. -
tante de lo* escasos servidores del pasatiempo que son veteranos con laines ririea nr trinan el

diez años do trabajo. Los Dogers de Brooklyn, por ejemplo, no

tienen ninguno. Los Cardenales de San Luis en ese rol sólo poseen a
- Eo SíseägeC-r.--5OJ-Ggant a Johnny Mize. Los Cachorros del Chi

cago a Pil Cvarretta y a Duth Leonerd. Los rojos del Cincinnati a (VEASE más SPORTS en
Harry Gumbert, a Ray Mueeler y a Johnny Vander Meer. Los Phi-

lCdo de poaeeelIa o ler HetnTbéleai, Eddie Mller, ill Nicholson, -l pígioa VEINTIDOS)
Colegtat Iowe y Cal Wagner. Los Piratas a Hugh Casey, Rip Sewell,
Kirby Higbe, Max West y Dxee Walker. Veiatiuno en totall. Y
termina el redactor de News su documentada exposición con la sen
tencia de que el Juego de noche ha ido alterando los moldes áel base- e(
baE y que estamos en visperas de que los peloteros sean auténticos
veteranos ants de cumplir los treinta años de edad^ Y añade a ree ,t<*n o el aueV eo
tuisa de remat "Que un hombre se mantenga diez afios en las Ma-
yores, tendrá tanto mérito como las hazalías de Ty Cobb y Walter
Johncon, e se mantuvieron 23 y 21, respectivamente" .c

de i
Ha fallecido Wioille 5 H. P.

MOTOCICLETAS C Z Precios desde
125 ce. y JAWA 250 c. BUeNOS AES, enero 2. eni- 5225.oo

ted).-El oorredor francés Jesn Pie-
rre Win ie, murió esta mañana aconsecuencia de un choque ocurrido 1
durante una práctica, para el evento
nternaciona c que se llevará a caboH

el dominno tc
Wio ille chocó contra un drbol, * o

a arentemente por el exceso de pú-te
b co que le Interfirió su visibilidad. Un otor marino FJOuriedo medi ora después de ser a precio oe un ut-boar

Lee t~éP leí 1~esssl.- lledo al opital occsl- . ~ l ood no

. oai . o . Wimille iba a más de 100 kilóme-
d!""Éa. 1'e. *.Rii.w tros por hora, cuando al entrar en * 4 tiempos Enfríamiento por agua

.a * . una curva cerca de un campo de.
a ee golf, se estrelló contra una serte de * Magñ O* 63 al. de psoa

Y s tel aleeaidsc.cíl pcan de prjco, chocando al final cone .eri. un árbol que no*habla visto. por las En botes figeres has.
r*.* #o rm al hospital por varios ju- L J e CO mosa* yi a r~e. rdores de golf murió en el momean- h__p et, el Intedee en que los medicos lo ai.Li 6. atasie. e cba. - En Lancha zyE.,otes de v

S. atre.M#ita. ."W leta esd, hasta
cíoFirmo Wakefield - c - 20 Pi.s, direct. a con

coda.lle nea.ongranae redutr,
oft sat. clara. DETROIT, enero 28. (Un¡,e). 6saaisiie. Dick Wakeficid, outfieldrd o En Crucer*s, bserse, y S
es. 1. oft44 Tm de¡a Dero devoli su -cn- brcos de vla hasta

d0l qu c órvirtiéndiase en el b u
" LAC11TER gam la r que firma para 190. aS Wilieflel 1 omenz"r en la tem- ALA R OO o

Z:d= v irequel nvý r d INFANTA 901 Tifs. U - 01 &U -356U e
190s fué de .ME

Im-alacranes rompieroLe hielo
en lial de @tera¡Vluvila-ww

ma con un sencillo l left. René
Go a bateando por SolCs, recibi

-BOX SCORE
MAILIANAO

V. C. H. e. A. E

LCabrera. la.,.571C391 0e e c a - - . n -- -- - -

Howerton. ct 3 0 1 2 0 0Miñoso, 3a. . 5 0 1 0 3 a
Arencibia, lf.,. 5 0 1 3 0

Kahn; c . . . . . . 4 0 1 7 1 0
Phii os. e. 3 1 1 0 7 i
Barnp. . 4 0 0 0 1 0
Leonard, lb. 0 0 0 3 0

Totales: . . . 39 4 9 30 16 1

,lyc,. . O O

ALMEND¿ARES
V. C. . o. A. E

Jethroe, e . . 4 2 1 4 1
mner,2a. 

c.Ol2 6
Irving rr o 5 0 0 6 0 
Connors,l a o 4a en 10l 1

Valdivíae 2 3 0

Mayor, 1 0 0 o0 0
AmiW (2) 0 0 0 0 0 e
w"* p. 0 0 10 e
Mirand (3) . . . . 0 0 0 0 QMárrez, 'p. 0 0 0 0 0e

Totales: .' 38 3 10 30 132
(I-.Bateó por Solís en el 3o.
:2)-Bateó por Mayor en el &o.
3)-Corrió por Wright en el 9o.

4--Corrió por Hamner en el 10o.
Anotación por entradas:

Marianao. 111 000 000 1--
Almendares . ool 010 0010-

sumario:

Vendida la primera base
Tony Lupien, a los Tigres

CHICAGO. enero 2. (United -Los White ~o de Chicago anunria-
oron que habian vendido a su 11n1-cialista de- 1948. TonY LUPlen. al

ESTADO DE LOS CLUBES LupLei

el m
J. G. P. E. Ave.Ðif. alc

eAlmendares 61 38 23 0 623 e
.Habana . 61 35 26 0 574 3 Clana
LCienluegos. 59 25 34 424 12 li- W
M&lanzo .63 24 » 0 .381 15

- d-c-fLu

o ls-• 122 22 0 14

Irotale 1. -

oeie r ua de Jorge TicOece, le eocincinrqueesirvió o Redí Ca- VDD
sa, para respirar bastante tranqui- ro. Fe. P.En la parre coetrcería s dil trasdldeAbeo Ceno, do Jorge Viadero . 3 4

Pedr Gllo y una canastap Eduardo Grenet. 2 0 0
oeza en las ersonas de Ubido FabioRui . . . 7 10 3

odal, este últí o hecho un verda- mario r ero . . . a a
ro senior e quizáeaordándos eque lbertsc oi . . OO0 2la facela --ecaédeoeaecme- Félix Gurdiola - 1 30
y nombre de punch en el Ta- Tas . . . . no cc u
Coe era venta*& de circcanes rUAovocobio al VId.^ Torcía, se ¡n- C ANErCOac
el segundo hal: 22 por 17. cSu-endo inmecdiatamente como la es-

Pedro Gallo .. . 3 1 4

!erran bey el plaEade - eLti Zarca : 0 1
Angel Rivera a a oinscripción en volibol Benjamn Nodal . 1
Pab-o Ubide. . 1

Para esta tarde a las seis, esta se- ar a 1

.lado el cierre de insriponP &-Plácido Navas, - 0 o0el caepernato colegial de Voliboll ,
tegoria menores de 14 años, de la Totales . . . . lO a as
socaclón Atlética Femenina de Cu-
. con e que se Iniciará la tempo.- o 2 CCo. sba. Tsr.
d. del Juego de la malla alta. A esa Vedado 22 21 43isma hora se reunirán los represen- Cubaneleco 16 15 1
tivos de los siete planteles que con- Referee: Julio ernández. Creceborirrrn al eveno, a fin de tomar Johnny Jaén. Anotador: Idroeris,uerdos finales, confeccionar el Cronometrista: Joaquín Valdés Orta.heduley tratar sobre diversos
¡untos relacionados con la gran fies-
Lde inauguración, que como se sa-
etendrá efecto en el Club Cuba-
eco el jueves tres de febrero a lasOS DE
aho y media de la noche.

Los particiantes en esta justa de CAMPEONATO DElibol femenino colegial de 14 años
nr Ontitueión Lina, Aademia Luz

ýoaáerO, bíltuto ez L ide-
al, Col Cubano Arturo Montori,

atuto cdson, Academia Escan-
eli y Plantel Juventud RECRDDe Cao P o 8S cinnrel juegaodo aechbt

,egóa un acuerdo aver- P

el lanzador Eleoer Riddle Ruberre A . e 17
Martin (Al . 2 .777

P aTTSBURGH -enero 28. Unied> c r ez M). '
-El lanzador derecho Elmer Ridle, Yrohim (H). . o5 cel pitcher que hizo el come back- Marc r A .5

ocsuconratoralaitemporada renceau (H) , e o. melereao egaclRcreiHa-. bilí1A) e 4 me .
aey, administrador general de los Wright (Al . e a ocairaas del Pittsburgh. Mayor (A) . . . 3 2 .00

El ex pitcher del Cincrinatc, que ComellasA) . . . 2 .00tornó a su forma victorios& con
a Piratas el año pasado. después .PRIMEROS BATEADOES

e una retirada tef^poral del ase (Sin incluir el juego de anoche)all, lanzó muy bien durante los pri-
neros cmes de la campaña. Pero Vb. C. . . Ayo,
m la «recta fina lRiddletuvo que - - -etirarse del juego act o debido a Thompson' Mb . 219 4 74 .M
ina pierna adolarida. Hidalgo (H, 154 21 49 .319

Roddle añadió al contrato una Crespor H)n.f1a55 n1
:artaelaquederiaerqe caueperna L. CabreraM 167 a 50 .299reíaa torclmerterestaleceida. ibíro <nr .2eno53%, 64 sae

Harrington (M) 255 39 73 287Conserve su cabello sedoso. con Breard (C' 233 29 65 279
ese brille bcotua leeagradable coneno Mr (M leí eos e2c
yeienl e.r brlntina Jetinre (A) - .--- M_ caer ceo¡ueoLIDEREa NDI UALES

" . ". Jonrneoero:Monte rvfnc ne.
DE s EUIL, PAS Icpulsador: Lennox Pero~, 47.

Anotador: Harry imbrola,
Estafador: Sam Jethroe, 01.

Auto.LIt
Para obtener elcmeor
feacionamiento el

m -tcr .- Cámbiese a
Auto-Lice. Por ningún

d0er om íPuede com.
pcarI unsBajíamejor

Go. CGoi alde ecca e e-
7a s la

aa ~ -1

essar

cierred
a, qued

n ID- T 1
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GAVILAN KID DERROTO POR DECISION DE LOS JUECES A IKE WILLIAMS

1.'
Peleando espectacularmente de
principio a fin, gano Kid Gavilán

S Fué una de ¡as pelea más sangrientas de cuantas se han dado en
el Madison Square Garden. 3 rounds pelearon despu¿% que tono
la capana y los do sangraraode endas en, 1ca

Por JACK HAND, de la ASSOCIATED PRES3

isrno-cao e Igual entusiasma que haciendo g,í- ~de Su-c¿ndiciones fP ñel defendieran el de la Madre Pa- sicas excepciohales, que fué precisa- titriaQue sobre esto ya tienen dadas mente el autor del segundo tanto. dbastantes --.-¯Y-asi-termnó el match, dos por e
Qué preciosidad de partido el que cero a favor de111 1011 V1 de-14 a1ma1", 1

estaban ofreciendo estos dos cuadros! y en contra del combinado Austurias-
-El-pr0ESD11-errS1--s11111 4111111España-.---

.de 1 por 0, a favor de los que tu- Y ii el lector "dIjerdes ser comen-e
vieron en Pedro de Braganza uno to", como me lo contaron se lo cuento d
de sus primeros patriotas. - . Este partido, claro está, se jugó el 

No obstante el scre adverso, en jueves por la noche. Y el domingo oel Injervalo se estaban haciendo los irán a jugar a Veracru2, en donde 1,
más variados y halagieños comenta- se despedir n de la afición mexicana 
rios por la labor desarrollada por el los brasileros. cuadro mexicano, que había sido bien ypreparada por Fernando Marco, y en Este domingo habrá gran actividad j1
el que estaba incluido nuestro gran balompédica.
José Antonio. En el gran stadium "Cerveza Tro- 1

Pero en la seguda parte la deco- pical", un match del torneo (o lo que o
ración varió sea) que se está jugando entre tres ti

Ojalá que hubera llovido, porque equipos de primera fuerza. Esta vez 
- así se habran evitado el final, y la le toca jugar a "Iberia" y "Juventud c
afición y todo el mundo se habría Asturiana".quedado con el sabor de la ricura Y los juegos de la Liga Intercale-
en s1141 1 l 1y'0 1',nl son los siguientes:-

En el segundo tiempo las cosas se E aCsie-eeficencia,_alas_
fueron complicando. 11 de la mañana: los infantiles del j

Hubo un ataque de los quetienen "Don Bsc " y "Beneficencia". c
el n1mb11re deF1amoso1navegante por-44 - En el 4i0um '"Cer ATropical",r
tugué,s, que era "off-side", er a a las diez y media de la mañana: las
pesar de que el juez de lne evan reservasdel"Don Basca" y "Españr.

en alto su banderío, una, dos, tres En el mismo prue. a la una yeveces, el señor del pito no se dió cuarto de la tarde: '"Agulla" y "Ce- t
por enterado y no era para o r la b", equipos juveniles. Y a conti-
bronca que Mformaron al "Cuate", nuación de este encuentro, el de los
que era quien dirig a el encuentro. infantiles de la Escuela 39 y los Ma-
Fué la primera chispa. ristas. .

Luego los de la patria del cura H- En el Campo Armada también ha- 
11dalgo-presionarm,-_n.- brá jaleo balompédico. En el primer

La ituación parece que 11 ¡sepu¯s9-t 111o61que1está-señalado para la una4
de donde la mona no car a al hijo. y quince, "Beneficencia" y "EEan-

Es entonces cuando El¡ (o algo as dell", equipos juveniles. "Hispano" y1
por el estilo que se llama el jugador "Bancario", coIjuntos reservistas, ju- 1
brasilero), le hizo una entrada "a la garán en el turno íntermedio; y en
cieg~a" Tu5rra-ld--Si lo coge, lo el final, "Valle de Lemus" y "Almen-
01ata!", comentó alguien. Fué la se- dares", también del torneo de reser-
gunda chispa. Y la que acabó por vas.
prender el fuego. Y para hacer "training" los aficlo-

-El ~Cuate" no expulsé al jugador nadog pueden- Ir está ioche a la man-
_b¯rasfleflñ -orque el--mnexicanoJliabía si ón del Iberia, en Prado y Neptu-

salid 1 con vida con un poco de ha- no, en dnde la-sociedad que preside
bilidad y un mucho de s rte. Se Soto ofrecerá a sus asociados y 1i01 -
concretó el "free-kIck". patizadores una fiesta, que han de-

Pero lo que vino después, es como nominado "Noche Azul", y la cual
-para contarlono haberseencon-- será arneroizada por do0s11 con1un0 t

trado allí. 14101ale1 .
Porque degeneró el juego sucio, lapatada artera e Instantes hubo en que Una buena y grata noticia:

pareció que iba a terminar el espec- Paco Doblas, el vi1 0amigo y 1com-
S 0t110lo 11e4-4un Camp 1 de Agramonte. pañero de "Ava e", stá peroj u4

Ni un "camote" se poda ofrecer muy bien de la operación a que ue
por el final del encuentro. sometido en'1a quinta de azud del

Pero entonces los del "sca de Ce1tro de Dependientes.
Gama" demostraron que forman un Hállase atendido como un rey. Pues
.0cuadro de verdaderos artistas del ba- además_ de_-los servicios del staff de
l1n. y del arte de Erato y Talla. "La Pursima Concepción", tiene a

AprovectáEron una fricción que hu- su señora esposa convertida en en-
bo entre Pacheco, centro delantero fermera, y a su hijo Paquito-hoy ya
del cuadro combinado, y Priaza, equi- doctor Francisco Doblas-en médico
píer del once forastero, y de él hi- de cabecera. ¡Y así, no se muere na-
cieron un drama. die!

Priaza se revolcó en el suelo. Dió Nos alegra de verdad ofrecer esta
la sens01que lo habían metido "noticia.

Se inicia hoy en aguas de Cuba el
meet internacional de "Estrellas"

Elcampeón mandial Pine fgura entre los kippers visitantes

Por el doctor RUBEN OTERO
En aguas del aristocrático Reparto 11161, juioribii1eto del almirante

Miramar se correrá hoy por la m- So on, 1héroe de la batalla naval
Ei1na la primera regata de lad cmo- de antago 4de- 1ub1-George Cr
etraajrnd internacional de yates minale, de la Flota de Mobile y Pe-

14,que anualmente viene cele- ter Scellens, que diera tantos das
brándose bajo el cielo criollo desde de triunfo a la bandera del Habana
el año de 1927. TYcht Club cuando dirigía su temi-

El meet velero de este año prome- ble Gavilán, en reñida controversiate remedar aquellas brillantes com- con el.inolvidable amigo nuestro doe-
petencias de hace años, en las cuales tor MIuel A. Riva, tan prematura
el vi1jo y glorioso Adrien Isein se mente fallecido lejos de la patria.
bata palmo a palmo frente ki 4 11r Schellens, alejado de Cuba hace
de las talla de obinson.Har1 ye tie 4, se encuentra de paso entreel doctor Paul Smart, Atwa r, e ma 14sro 0 y se dispone a compet r encelebérrimo Conde de Marigny, Ha- la discusión del trofeo Cube; repre .
rold Halíted y nuestro compatriota sentando a la Eastern Long Iland
Charles de Cárdenas. Sound.

La semana de barcos estrella, como El evento velero de hoy quedaráen años anteriores. ha sido orga- Iniciado a las diez y media de ¡zada por el comodoro Rafael Po o, mañana, efectuándo e la primera re.
11 11 11141cuyo1ombre es bien conoc- gata d la1categoríal ibre. es decir,

bajo la tutela de la Iskyra", que Al dedor de dez barcos cubanoses el orgañismo que controla en ti defenderán la enseña nacional, lle-mundo la competencias de los star vando la mayor responsabilidad pa-clas. 1 tria nuestro subcam eón olímpico el
Ené l grupo de l6a yatitas vis. doctor Charle de 0árdena , el me-tanteo figura la destacada actuación for de lo« askipperg criollos de todos

de Lockwood M. Pirie, el a de Chica- los tiem Y el joven Alberto Gar-
go, que resultó nada menos que cam- cía Tufl n, que fuera remero eitrellapeón mundial en las recientes Justas del Habana Yacht Club y ho con-celebradas en Portugal, S4aPs0n vertido en trón de altos qu lateZ.

El comodoro Luto H. Vidafia, del
Ganó el peruano flerena 096a0 oJvruia, I

1.40TE00DE00 6n40 0 . . h la ijos de ll de Cárdenas, se101.oN 4911140110 ro02m. 1.141114rn lo .encarg4ados de 61011,411 alted).-Elíperuan* Hernán. Ler'na resto de la representación rliola.1blantementea am e- La salida e dará frente ¡ 'l odes-
deD0 kilómat men P~. ~p mbocadura del r o Almendares y la

n6ndS0a4 010rpr41111009Ent. ,f 4ruta a o .eguir r trimonio de loos mejores ciclistas m qu acuerde ^r ité de Relatas,cumplendo lah asMa 00'jan1 44 n las condiciones de la rlo.en más de una nuelta a llos a~ sur-'e . h la serie por la copa Ba.~uy- Luto de o ante& y Fr n- ,rtd( ece ebmr*r en días auceolvos.
La 4, a se i ó en ~p 1sta E1n le l 4S.4 4911 dela pl0y!non embalaje&, a la cual me te die terrdrá efecto e lunes por la nochett 50 Ytieltaé. un cocktail ade honor a los yatistas

vinitant!ay el martes. en lo* salones
elYch Club, habrá noche alegre(VEASE más SPORT n& 4 S ribetesd. lobos de mar- al= roe los ios de la tem-

la págma 440Yo ~ ). 1. de yac Mg del año 1 6 1 44.
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311

aeri~ametnizado por la orquesta Her- UEL
manos PlauPA ELOS

Por acuerdo de la directiva del
Náutico y la de¡ Winter Club' no 'eM Citrá el u Ode ORuber PYA A

1 legtEag ornd

111*balSdoreg s n>lestal esEa4Ed
nicales, ya que.esa.renda de. vestir P 

E 1 AS
debe usarse &ntes e las #eje de 1 AR 1A -
tarde y los té% comienzan a las siete

SE L. E CC E E 10 NE 4EISOPRMEA CARRERA.-RECLAMABLE.
Seis 4.roI. Para ejemplares de 4 años y más. Premio:, 4.

GRUMETE: puede cobrar aquí.
Grm ee11 S ntrir t: cetal.a.
Propitious Pal . ., . . S 105 Es una incgnEta esta yeg».

Eg Ha¡. . . 111 40 rl n empre muy b ardeOE

ebsu111 N E Euch os.ñEo 1pesnenc.
También correrán: Buffocrn, Dr. Pudd. Larkalong, Galy Sweep, Imanel

Club,ERed Pom, Spartan. Town Boy. Adriano.
SEGUNDA CARRERA-RECLAMABLE.

Se Wfiarlane. Pára ejemplares de_4 años y más. Pro"-_ S%.MPICKLWICK AZMS: lo prefiero.
PickwickE ErE. . 1 .No es nigún c.nhete E-ésta.
Whd Llik 115 EU el J.nra b a batir aqui.
War quest 1 No esta en su mejor forma.Mac Quest 1 Nn candidato a la sorpre~

También correrán: Tri'y Dtchman, Bad Lady.
TERCERA CARRERA.-NO RECLAB LE.

1ymedio feriones. Para ejemplares de 3 y 4 ñs.Prne
TOarEDERo: parece un robito.

Torpederp . .E. 99 No debe Trder esta carrera.
Primo Salvo . . . . 106 Algo estorbado en su anterior
Don Raúl . . 104 Mucha velocidad: se cuelga algo.
Florido . 101 Excelente dernostración su últnm.

También correrán: Sositica, Hester S. La -Serena. uñequita.
CUARTA CARRERA.-RECLAMABLE.

r 
y 3 en~a4, riones. Para ejemplares de 4 años y más. Premio: BALA DEIL: en gran forma.

Bala Del. . 110 H paseadotus últimas aq
Janiet Q. 110 La hará correr un buen r t.

CSur King 112 Puede acercarse su poquto.
tandarte 110 No resu11a a~.EeEE mpeón.
También correrán: Chronology. Candela Ornery.

1QUINTA CARRERA.-RECLAMARLE.
Seisl frines. Para ejemoplares de 3 años y ~o90.4 Prendo: 449.

NARÍAH: debe repetir.
Naria 1 . . E 115 Fue formidable su última,.
El Coco . 1 .d. .o . r0 Este es el enemigo Peligroso.
Sospecha. . 99 Va ligera y ea muy rápida.
Bitt 0 Flet . . 108 Este animal es bastante bueno.

a 11bi1n correrán: Bob O'Sullivan. FOxy Pal.
SEXTA CAARRERA.-RECLAMABLE.

5 y re feriante. Para ejemplares de 1 a0s y más. Pre0ie: SBIG BOOK: debe mejorar.
Bil Book 105 A la seletIón de gran Panchit.

L] Chi14c.le,64 11 14Ese0voveráa1dal o.jnr

Luna Bonito. . . 112 MooEe~911I44en.

Oer ey . . 111 CieSn4e1a deb16i11rse 4al1~.

Tambin correrán: K.kosing., Bob's Hygro. Over the 101(;r04 0, afe
ZEPTIMA CARZE.-1ECLAMADSLE.Ml y o# yzedáis. FUIa ejemplares de 4 año* y m. ressl: e,CrTY STAX: puede llegar

Clty star. 115 Tiege el paso qe se requier&
Jackie M . 105 El íverzario milph .
TraivPlta 110 En su últim= qu pase1ra-ambién correrán:, Quite Right, Watee Be14.Ima Bcllp.

.OCTAVA CARRERA.-ZELAMB&Mitu 1 de rard~ .Para ejemplares de4a ~ y ~ .Pr : 0~
TAXXNG WAYS: es la raeba.Taking Wayo . . , .115 , Tendrá que hacer su mejor

Tirnoth C. 112 Muy a 9tio en la di~aeiLsKing'e. east . . . . 112 Corri -ndo con "conaixtencia
Hay Voy . . . 110 Con su& spracione. sy NIrmy 107. Sirm .anda cerca dStrTamrbié correr": Fair lale, Tragic Eg Doeinant LakRT ~ j-

PACINA VENIUNO

1.

Los productos nacionales en su debut han cubierto el cuarto 'de
miilla seis veces, en menos del tiempo medio de veintitrés segundos

PucCamos la ista- de los ganadres durante la epoca americana desde Nellie B en 1915 a Gílden Glitter a la caída de Machado.
Cazda fu rl uri¿llE qur coErro 064 oápid , 0401 111014 1 n l é la que moásbrilló, marcando la cifra de 22 1-5 en 1916
orgqpdo. De los ejemplares iJoortdis la menda denco comparotas le siguen con a diferencia de un olo quinto de

Por «SALVATOR>
c F bPara los que epezaron a concu--T -- _ . rrir a Orienta] Pmrk más de tres dé- 1915 Nellie B 2p 25

-- - - 0-- cadas atrás, la anterior enumeración 1911 Dental 2F 22 /5
de los juveniles que han triunfado 1917 No hubo carreras de ju-en la justa inicial dedicada a corre. veniles.

Por «PETER . . res de la nueva eneraión, muy 1918 No hubo carreras de ju-posiblemente ha de despertar recuer- 1 veniles.
-Vascoode Ga gam el juges en México: 2 x 0. co 1n451ci.cia d19m209 s 04 14 b- a Flo nFy 2P 5
---Graa-actacidi-del combitIado Astarias-EspomaSi'. Nellie B., _1otranca que llevaba el 1921 Hold Mí 2F 24

nombre de hija del propio Bed- 1922 Lor. Marcellia 2F 23 3 5
-Eta oche ua grata fiesta cm4 etlu 1404. weil, su propietario y entrenador, 1923 Randals Royal 2F 22 3 5

batió-a su compañera-de cuadra -Tab 1924- Gymkhana OP -231 ,5
El "Tasco de Gama" acaba de Ju- por dentro de una maquinita de ha- Her., en fecha en que estaba aún por 1925 Marie Louise 2F 23

gar 0 0 0 mejor medio partido en Mé- cer picadillo. ¡Y había que ver con nace . Man O'War. el Caballo del 19 Royal Rally 2F 23 4 5
xico. la solicitud que actuaron sus compa- Siglo. que duró hasta la madura edad 1927 Princesita 2F 22 3 5

¿Cómo medio partido?- ñeros que se lo llevaron cargado! de treinta años, y esto da una Idea 1928 Runmaid 2F 23
Pus así, como zumba y suena, Formaron un corre-corre tremendo. del material a prueba de bomba de 1929 Bicook 3p 35 4,5

que dr í iplíjo de esos que tie- A todo esto conviene agregar la que estn hechos los fanáticos hipi- 1930 Our Doctor 3F 35 4/5
ne un lengu special para hablar escena que se hab a ofrecido ants. d cos de los cuales siguen concurrien- 1931 Butter Boan P F 25 4/5

CRISTAL
Claro, suave, puro. Con los omigos en la cantino

y en el club. En los comidas, por estimulante y
digestivo. Nado ton refrescp.ne, delicioso y so-
ludoble como uno Cristol binfrí, a.

SABROSA.,
CADA' VEZ MAS SABROSA!

1
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Dos campeonatos de pichón serán Armando Labarrera Vs. Socarrás El frente habanista delV. T. C. Anuncios <¿asificados de

discutidos en el C. C. C. del Cerro en el star boutreun hoy en gran almuerzo
Battlin_ Socarrás y Armando La- la RpúblIca, en uno de cuyos bouta ____M___RA__

bcrere, o veteranos pesos plumas, Wío abla en diez, C10 0r M PRRAAEm ugOs entRIIO Cíbr y lao D OtIA OImpeIn weDterfeOh Roby CRAURn En la misma Radriguera del SidI cato del Almendares surge l g. PROFESIONALES C
R Rlar de esta noche en el PAidO lOr, quIere hacer el grado en la Ca-l do la EDCA 1 4

UTlV . ACE- Estados UInidos ganará la primera pata del gran premio do De rt, nacrterppurpr-Ital y espers, frente o saqen po de habanist4s que vive orgulloso ceserlv de l gran 3 DE.E
aOCI 10 JohID Codoal. UD roífeo dol doííor Cars Prlí e onlít que brindara la Dí n 4 000 odlíene tres derrotas a historia que existe. Jesús Manzarbeitia, presidente. Detalles en iíD Gy 0o Dolo - -

-- cio - r Gnr Cadenas. Dto Genral do Doypto manos de Raúl Pérez, Casa!¡* Y Luí dm wo d. u
dad de cubrir las fechas sabatino s de- Villa, demostrar un adelantoit Y a la ~ CENTRO d.¡ é. entre d: A

El-de~hoy, será un dio de mucha tirar dos yardas más que los otros dicadas al boxeo en el coilseo de vez, que 0e le tome en consideración Por «PETER» A DA y, 11'"-"O"artividad en el Club dé Cazadores que "no chuparon" ni un centavo de Mar y Paseo y podemos garantizar para. figurar cri futuros programos ,.-ANTIRRE0 A6 nt rí
del2 rro con motivo del tercer even todos los premios en metálico. después de hoober presenciado ol en. onocítoR Do mil e d Rtrg»d.r,-o oíllo lo ío 8o1dr ¡tía ot cet Al AD l.t el torneo Internacional, de tiro. El ganador de la competencia de trenamiento rendido por ambos pú. Pese al populariapo de esta carte. 4 i escet le and ss - una y amedia. en s alone*%.de4 -Ve- "Itr* Ana~ ~ y 1111.D oo -ía-do justa del primer da hoy será- el Campnd nternaciond giles durante la semana, que-esti0 ter .ra la ue refirán rctos a ql le gan olordot ocído- dío y noDl. Y II o uy. dVr- Ooímo loDOro Roo"Oíl. MAaIIRRAeDAS

íoquedódsin desempatar, por falta de de 1949 y gnará. eltrofeo' donado yA pactado a ocho asaltos, será be 50 cen vos o t gra aR OO laR re , hay que llegar 1 ¯eIRcl doión dt R Oe. 101 tIr or or M ídiRo odo _
hoy--enpriIer -térmio habrá or el honorable señor President eootivo de principlo a fin y entu preferencias numeradaR un y lel qu r de la¡ RlDdTtrOR.íO D UD»-lL OPILO MOTOIL K.noN.

quediucda e letode Cmpo d l Rpúli adctor Carlos Prí,n níasmará al más trío espetdor. ring sin numerar y $1.50 y 2200 el VA In s un iiaind advs iaa nenc aez de t1ro,. pero p . co Mh
nato Internaciona y al mismo tiem Socarrás Labarrera lleva tres. vctorios con. ring numerado y que las damas ten- pare- - a una Imita cib. 12(05

po quedará decidido también quién Y con esta tirada, además, se com. secutivas por la va del knock out y drán libre entrada a las localidades íd P Eoro peo qu ancio, un Iu a dno. tri¡ed bti rto e ío IDe JS Koo o oar toM
vinenooaomaolgrn erad:«Eodabaa»sesu-ma a

5
isruar 111ttRoIl donde1 5,11 t74 . -40,0.K00 M__r_ _ r rro1 IO r r y es de reverdecer sus laure no numeradas, n m erg r no se hunde-. n n haboOO loDo 10_11TOL0IA Y CInRL-E IReltrfeo que ha donado "Julito rá cuál de los dos team el de l les de urte contendiente en el pe- das de un caballero, ti RI t do R l- bd ROn A bn OTOPEICA

0denas. Uno de los mejor_ -Estados.Unidoso el -de t-ube será s Dr nta otros booerOtt n btn0111 Qde eo ve der a- donde acabad co e na, ea
- isqes a oaoen tiro, %- si primer ganador del trofeo donadt maxilar inferior en plea que cele =oocdos de los fanáticos por haber s»n del base hall en Cuba. N. hay taa con mis ímpetu yiii enttiniu- 11,~s vánces yrulcrz, Crncl V T Squeor lo mrIimo, hay to ganarlo por "Julto" Cadenas. Hay elegido, brara ontra Rolando Delgado, sus los visto pelear en programas del má qe r .b cuenta de aho- mo del Que ahora disfrutan los que st b L.ro _. _tu"^

cinOd para obtenerlo en pro ocho hombres por cada pua. Elec acciones bajaron mucho, ro el mu Palacio de los Deportesb or evs ttr , casi agrado el pennant tienen 10 i t
-- piedad.-Actualmente dicho trofeo es rión que se hizo ~st vez de acuerd, chacho de Mike García a vueltt a Hermnes Torres, cienfueguerce .hba- (Porque son tan oobardes, y t, 48 A

tá enriqueciendo la vitrina del d con los que or scores hcier inspirarse ytodos sabemos que un xer que ha mantenido un paso triun- Hoy precisamente se reúnencm miedo al león le tLenen, clue con el S
-- C C. aunque cada afio Se repart en el primer día. Ellos son los 1 buen boxeodor cuando tom entu- tal en La Habana, cubre otro de los 00 01-t0rna íd do] <00010 lO triunfo en el bolaillo, y hay quien no C~y10 ACA, VBORA
rán entré los cinco conquistadores guientes: saamp. es muy difíell de aguantar. bout a seis roundO, midiéndose a to del V. Tl. Y all m1sm cInI Rana para interior). o rí í. b.R o. 001. 1011.
unes réplicas muy bonitas. - Por Cuba: La preentación de Pedro Pablo Angel Lui Bicet, el orental que os- de suelen frecuentar losdol RdR R 0 íneo rman llo 4 OCULDSTAo 1-01.0. 1ouoíui ,1

Triana en el semdfinal a seis roundt tentara los campeTlnatos Guantes de o Azul, demostrarán los eno o RolO. IRas HOOtlDl4.bpattido. V.~.yíu.ir-loo .,oytlos tiradores que optarán poi --Dr. A¡ Rodr DDaz. Orent u José C rym tbañ,,ry al:.4e Campeonato- de la Cludod do L . dg, rla. ftro Cas al n íoto D y or d í erra J oese otoioOo ds pío tomtido ~ Qo s a arán hnit cIón n Oí lar CA0ME0RI a. CROII O or- r -51 . CASA1Y

lebsn omn loa oto lce el irro d oRonel Poblío Cu rezar a ofanicos. Triano despuéislaceo, como t , siempre regala pe- enciende con triunfos, ¿sino con hI- 00as hor parecerá un 0 e 0 . . 0T ET

1r r de triunfe tournee por el interior de R leas eotivas a los fan0ti0-. toria. o 10que es lo MISMo que or c lrto, porque no habrá mos que leo- 1212--AI0o ilc prDSaRA E CA
20 de 20. Y lío goboo son los si. Alfredito Hernández. qo parece el Almendar tiene un ne Por todas Partes. rentyn 1105. n 1100 y Eo,-.

- íguientes: l b \0Antonio Montoto. 1hance de tres uno en conquIsta. t,.o P ooo ¡ - r0.1 caqi hora
Por los cubanos: Carlos Quintero. un galliardete más, es detalle que mo- Pre~ entes de Honor: %q.oW0 1.b,, d, 91ravIme.dueh. B-n Jo-

obA en Jre Miran ci, 8 a in 458 ReParto J o a -L. 4uS. J., RIoin. dorgo 0111lda. Im hermfanlos Do lencs1taRfl llflto. peoR que nR duleO ~qu1100 Rn el Sr Glro~do (CRlVloD1í1. CAAS1-00X
1ob Allot. fD~I .1000ondo, o0 ee éxito el Aloolldoíoo

0 0  
00 0 1, ____

6. C. E. Huber Rose parecierá un poquito irás al Habl- Gnzále- R9,800.007. H. Atwood. luoiR Houchin. -- hu o ta se podría admitir que con PIOdiente: r. Jesús Mtnarbesti, COMPRO URGENTE íVndoo L Sierr 0~S1., porolo
POros -nrteameríenos Allen. *n poc á0 de razón los aficionados vIcepre b dent.:lSr. José A. Méjer, le- EdificioR. Haba~ d I lOR R Dr. cocina. boR Olo. P nt

L Coone P.C= . W Huer. catherpara cm ltrel LU t~I dotlo
0 1  

cd sbe lN I- -4 o
Coronel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t a P.C".C'.Hbe.d ntnoyta osbee cretarío: Sr. Enrique «Jockay» Fýer- to. Amp, Almend.re. N e ap.Ogra), Fondo 2 apartamentos ind.pendler-

Conde Villada H. M. Atwood. L . Rm. de supremacia Que Ya C5 nondez, vioí oretario: Sr. José Mar- s P r0 M1R1m1 Op rAO Vo - 0.r Roy 1. s,00 y0~

- . Oodg o . Dr. H. . Alford. lTR , entre rojos Y azules, tinca Riera. tesorero: Dr. 011ilo w. Calvo-B-7 . -30 B-268»
D1.A. O. Riao. R Tooíoíoooip do prueboa dedio olao donaj delooí ar ha-i Ca01 nelll. o Bllo, iceeoeo Sr. WElID OAES56Ob

Eloe ee u aarecerá en MIW. Prduc. Tntían un equipo- de ba-we bifi farmiliar., a~base- de hermanos, PC - ha¡ a tenemo en te detalle. o isreo Sar.ar Wlo SOLARES 4,0

Do-plancha-eel- ismo que hernas Mis Joarn Pfluege . ro ahora proyecta la formación de una novena de pelota. Las Ahora Que el Habana está como di- LIbiíoloa OOl FnSco Ara MNZNr. lídeon -o. m10 1~ 10.
puesto a los tiradores. Da la casualidad que el primer dio di ría Pedito Mendieta, convertido en Luciano Sa01pedro, Sr. Antonio Vi- lconocer %2@o0 hipoteca. Sol.r Ayesta

Después de dilucidar cuál de este quedaron empatados, lo que ulere hermanas irán a los stands para darles ánimo a los muchachm pelota de golf. es cuando se levontaL nent, Sr. Jorge A. Vatilot, Sr. P au'Ino MENDOZA Y CIA .D 20 . 2950 $15 00 y. R.perto y lar-.í 00 unh1 gruj1 ROie Vi o éa Caldero Sr 
-

.lí o1 í LL I O 0yyJB-a,0 -8"1ru nará la Copa de Carlos decir que hoy van a la ea pele ia Pn rO Ee entusiastas en ¡a e VEdero , trr. ensITE derl, . Jorg' LA Haba. l1' iaridRyRí2.CB-2oo1, B-
1

0.
Aloo veoel residente del Club por -la primera pata" del trofeo doU E PRESS 00 11guera de los dueños S A- Silva, Sr. willy zaido. na e eí eot í

de Cazadores del Cerro, donde se "Julito" Cadenas en igualdad de dlooo yRR lo- lO dls Roto- -do 0 :1R. tRl IRcIIbr comorCorrOosefectarIál disc sión~delCampeo _ madiriones. De los bdiera reatreRr la historia del aba- Ordez,-8oro. Carlos Garca Ordónez. venta de 
c a

ma Y solares
l trnlAcOnid 0 AñPDIco., o, O Oegir n¯lo1 ~M-e0r 0 de o

0
E; - E lUdí. utir ludad de la nación- mani- ni, cuando ellos pretendieran hioer Dr. GabrIel Cardona, Sr. Andréd Lo. ¡dítN L-pero en 1- cia lusta todos los ganado. ea. Y, cada unode los que tornei -El equipo de baskZet bail compuesto, ?etór que los sueños de su madra, re. lo mismo con la bandera champlo- guarcíle. obispo 305. Te1f. M-6921,

re-s de ~premina (que ñ(on mfáí de lo3 el quinteto ganador recibirá menda, por los nueve hermanos Doyle, están ran realizados si su planes se mate- noble de cate aflo. Soclos fingadores: Señores Arman. Almendaren 1 planta $6,500
ocho ya mencionados), tendrn lue réplcas del gran trofeo. tratando de convertir al team en un riaAPlzan. El señor Jesús Manzarbeotia no do Llano, Jorge CdPnsuegra, Luciano UCb .itaurn. maon.Oí

eq__ _ de base ball. Papá (Joe Doyle Sr., que hace do s invita habanuisticamente-. al almluer- Sánchez, Carlos Llano, Oca Busti- 3vy fwtlídad., Pro-
"L únic que necesitamos es un años esto hcspitalizado a causa de lío, Armandí Boll, lobo oor- II FINCAS RUSTICAS .mo O DIRO O ill. Pora. -1-,

11100 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lo Itmnd looRllo doRobeortol oolo Per-R01 11011Oo010- L0,000lí. Roo01atcher", dijo Joe Doyle Jr., de 26 un problema nervioso) siempre quiso . kina, Armando Cuervo, Dr. Oscar Pí- - - ml. abtc nnes b ete, cmdr-5,41J años, tuard en el basket hall, pitcher un tesm de basket ball en la familla, nia, Ca.rlos m=na Rogello Gi uel. Pa- CoMpao UNA FINCA DEL 5 A 0 CAZA- n P1 m Ph atio.- éneTin nlos Dodgers un total d ea bl lnici «um nA nDlrDíoalt - suini rnd npbn ase ba¡! Y el hijo mayor de un y nosotros formamos uno bueno. boRoR el Lordo, rnando DIRO o r Orn e RDAYDMA
-abogado de Salem. "Tenemos pues- Ahora nuestro próximo paso, será el Preyre, Darlo Pacheco, Enrique Mal_ de Banta Clara . C&m.gUey, N. zaban JESUS MARIA Y DAMAS
los nuestros ojos en Leo McCrth", de formar un team de oi ball". t od Rlo C , formes: san naci W3 APa ~1t
nuestro manager en el basket hall, La qutWtión principal es gabr, qué Hernández Lovio. Dárria.nae
que ha recibido en aunas ocasiones" posición jugarán los miembros de es- UN _Procuren no $38lOOO713 jugadores en sus circuitos a ceo 0000 bVb D ha sk e ROD NEEST FINCA ""' «'a" rrim000Si01 0100011y esdo do, seráIotosynqfamili,qIloiOl. Y.tííoolRoo doo EÍMlcneqia.apats 1tutloCDítíy oíclootií IRO gíto 1101.È no pueoe d er muhoo 0l dallego PitIeO, porque es oub EESITO FINCA b I

leolliDi1ionopOoe-IoDoíoR-2-qíR1Bo oto.lo reoto desld. om Ae medto yaqe01 ,qetee19ao.ocó e,,
E RkkoyU- - ígo ser¡troOklyn -m - i° "por -puedRe -- erd amdo' orlas oíl Universidad o Sata Rosalía o l tle- PD arrndmint M 01n a P"d"o"eR"a '01-c 01 1o l1 M°RAM AM

-- ot- a embros -." -Jamíle -- -- - - - Armadas en- cualquier m mento. compra de 15 a 20 caballerías. pro- MIA AF
Pi"" rom ree n p n Después que fueron eliminados en El equipo de basket b12 eztá"com- - rán ivales en el primer match pia para ganado, cerca de La Hi- RAA

Rkckey sigue atentamente el desarrollo del negocio. Datos los semifinales del Torneo Nacional uesto a dedor del largo Jim. de
< _de Basket Bali el mes pasado, el equi- años y 6 pies de estatura, studian. de una serie que eciirá 1 bana. inormes al 1-23W

Por STEVE SNIDER; de la PRENSA UNIDA o exhición pot lís estads clu Oy O "í, d e os, y elmáxio t zona habanera. Otros detalles CUUPERACIN OFICIAL ---- 7- .l 6 N ET o0

componen '0 Nueva 'Inglaterra. En anotado del team, son los Varda. 6 No. 18, ENTRE Ira. y 3ra.
NUEVKYORKenéro 28 (United) me fuese posible obtener walvera Franklyn, New Ham whire, tuvieron 'mientras que Jack. de 24 y ete 0 Universidad de La Habana y Aso- A.pd. AbECrta tEPdoN l di. 1,251a

Dranch Rick01 ulta su fortuna en sobre uno de ellos, por lo buenos u lleno 0o0opleto, y m sde 100 peno- Dave, de 20 son los forwards. liación de Alumnas del Colegio San- Al CTR DEPORTIV00 e 1o .r.or. del. recino, li,

un aedd e escudo d o. eomuhspudns l eios .a tuvieran qu over a sus casa.m Los tres hermanos, mnor^s que ta Rosalla Iniciarán esta noche 1.4 elí- 1 Acp ó su c nrao e I'ac£onea, portal.s -1. yevcií~ ari,-una1p~ de~ de R 0ei cubadros desnPro mulio. uee se1-l biooo. RI e vollRRpIi.Ot-d--lo- oi.do21íi1otioId. ioií oAlIod] illo 01O4II UIyRIV Aopó uootrt
vida vaje bellamente intados. nop ilones. ¿Cuántos serán éstoL 10 sin 1rver el desaf". asisten a la Escuela Superior en a- minatoria occidental del ea enal or y.

p, Ro¡í ltio l a qu0 per- lco. yíi.l de 17, Lou de 16 t 0001. naonaol junior de basket llol D ol .1 liíoR<l c.1 oPnrpio-. -ll taP1 D
Los cacdras giran hacia un todo, re- Respuesta*-- "Diecinueve. Pero eso "ef é l ú.o rt* 1000.00 dd urante la Concentración Depor- ílDnzao, Kirby «lirbes Pedro de la Cuesta M-8181 Y A-lo.

velando piarsen'laz cuales están comprende a muchos jugadores bile- dimos y fué frente alos Cometag de el menor, son los sustitutos. Pero en Asociación Atlético Femenina de Lava célebracia en Radio Centro, ti 1-D-1422-49-30
escritcar= os-nombres-de 713 jugado- nos de verdad como el catcher Bruce Franklyn 8lx86 dijo Joe, "Pero ya el team de base ball, jugartan com Cuba, a través de una serie de cinco popular deportísLa doctor Angel Buá- PITT8BUROH, enero 28. iUn-
res pr~ceionales. Rickey admrinistria Edwards y Jackie Robinscn". quisieran algunos equipos profesio. revilares. juegas, para proclamar campeón lo- rez Rocabruna leyo unas cuartillaz tedj--Kirby Higbe, lanzador relevo

una fábrica ;de bastbali. Los 713 ju- Rickey - "Caramba. La verdad es nales, jugar. ante eencurreviciar; como en cualquier lugar a donde va- cal al equipo que primero obtenga de tran signlificacion. Creyéndolas de de los Pirata6 del Pittsburgh), envió A A 3 , 0
-- gadre -represientane los efectivo£ vi- que no podemos enviarlos a elos & esas". yan a Jugar los hermanos Dayle. tic tres victorias. nesgnraas rem .y su cnrt rad a ca

vIes eao nacó e lsla eoe,¿oe s La- señora Dayle, que murió hace encontraran un trío de "cheere- Pseri rmnt eLgndrdeet sas páginas que siempre han visto central de las Bucaneros.
Dndger de laro ynzcó e 105 lhas 'Menores ¿n es eñW rotromne elgndrdeet -Podg"ýe,,P4 1yn, q!1 esahorasiete años, alempre juisu tener un ders", que son sus hermanas meno- zono luchará en la gran serie final con simlpatía su lucha Por el Tiejo- Escribiendo desde su residencae

ooró-1íoí:Por favor. señorRnic-~ ~l ~ - - ~ ~ díA-l ddi- .1 - $0
o o -¡tea de base ball en la d ii res que gritan y se desgañitan, don-J_ un maquinista cuando no ';,3 de quiera qµe jueguen sus hermanosaremos un poco Icon iiu- hermn~- uganido en exuln_ mayores.- ----iBeach. Habrá 0

Doi u mometo Todo dispuesto para la temporada
oí¡ equipado íoío300 -naal°" a""i "s de toros en la ciudad de Bogota

a Rickey si noDodgers teñían de-
l t1, I - Están arribando los diestros contratados para la campaña que see que algluno res- &vecina, y durante la cual tomará la alternativa el joven Nitcs pensaron en bo- -alC cm nolleWý MXb. oetOrtego que yo cii íomo ROIIIo- on M xokí. C oíootioí

d o. aí 000g1-idíd Oo ro yo dao Por CIRO F. DE RETANA, de la PRENSA UNIDA
ro pío 0r buenos . __
do 11 trog- 000T1 olombla, enero 28. da ton un toro de Aguas Vives

oable es que no u Ui d.-o .la 1egada de los]va~ criollas del Sinú. La novilladidiestros Raúl Och^ .RovIra y Ja- 1fué un descalabro pues el ganado

Ïta qe llevaremos . 1 cam «E. primer lugar, creo que ello
de los Dodger en Vro Bt , 00 nderán dijo Veeck. v0e1se,

~l Pimeto.Estamossít wu zr. o lugar, estoy muy contento
queun tambor. No creo que donde wtoOyo

in fracasado las carreras de seis
as de la presente temporada

GRAN PROGRAMA MANAMA
EN El "HAYANA BUXING"

Doce caballos
en Santa Anit

ARCADIA, Calif., enero 28. (Un
ted).-Doce de lo mejores potril
de cuatro años fueron inscriptos p
1a correr mañana en Santa Ant

disputando el premio Maturity, c
*100,000. Este es el segtundo año
que te disputa esta prueba,

SSe esperaba que el.Maturity ser

ífecho el argentino Najdorf
dividir honores frente a Fine

PRle quien eo doctor en PiaC10
tía dijo que es probable que su

níltiples Oligciones le impidan JU
lar en el Torneo de Buenos Aires.

.aonbiados dos hermano@
a Do Prjoera Disoloór

LONDRES, enero 28. United).-

ým hermonos Jorge Y EduardO RO
ledo, d nacionalidad chilenau, Re
-n cambados del club de balompilarnsley, de la Segunda División
:nglesa, al Newcastle United, de la

~rmra División.-., .reci,.ce m,a ha,.r l

>t"d porque desea regresar

r el paso triu10al del p
muchos fanáticos llaman o
n por gu parecido fisico al ve

.excempeón mundial heavy

ndo el prograMa, seý preser

:ia -usa crim-na "ll"No leo ASAnStn-
el o eda Poo $00.0N0.0011~00 DO Roo'

por e orl soorn .lara.ura d. Cansa $r,0ma , VEDADO, 3 CASAS
Barra, 

,í ,I 
íRpagd. a133.1 Oat -&e£,a

da ti- x 
¡ 0 0 metr1s.0101.01 1 o 1 0 V

10 
1 1 l

- edor,14. cocina, patio, cada casa ver-
1 (lo AR1 1 0 odoR ganga, Arnaldo A"d-4-HYioES

¡e eon-lortiva,
iO í Ln Han presentado una ley para dardENRQUE CALVO

o rec0 E U. contra los apostadores 812tlel "rele 013
REDADO$ 42,0110le cu- HARRISBUROH,' Pensylvanla, ene- 2 habitaciones y dem¿. c.modld.deo, -tre 1s o 28. (United).- TínaWy el¡r qu e i-na.idente minarl la peor cosa en los prtes

llama-' el Dintento de soborno a los atletasolotuvo un gran apoyO republicano esta
a u0- seOa 0a en el Senado Estatal de Pen- MAR.denir de 4 habitaciones y

.r00 1 ylvan la. o eyAdcoml did.d.í, Al -teOl Repto.,tengo&nismo La ley fué presentada el lunes por ca.no pi- el senador M. Harvey Taylor de HR-
onacin rrisburíh, presidente provisional el N. DEL CAMPO, $40,000latOrias Senado y presidente del Comite Re- Una Pta,, 4 habitaciones l,Noo metros Ws

t 1-cula . publicano del Estado. . rno.

poder La ley se cree que tenga la com- .
ende al pleta aprobación de Bert Bell, co- ALT, MIRAMAR, $46,000

- para misionado de la Liga Nacional de 2 Ptas. amuebada, todas las 0o0o0i-
p 0 d deoF .OB t .- o .- 0dades

Do sea La ley del senador Taylor hará queera en cualquier Intento de soborno RunAada de atleta, ya sea amateur o proíl onal Ma el de «arreglar- un Juego en cual. 1'"a Pla , 4 habitacioncá, solar completo
llleva ventaa, se considere como una 7MA. AVENIDA

egre . ofensa 0criminalo7500

°en "n- sól sn alcaa al ua dore s reoen e i'. n go ~. a p
r 1fes1iniles de b t'bl' oloLbail, P ade S Asbe edrsy luhdresque aceptan

sten- los sobornos. P. 0ni.gun 0 penalidad OPORTUNIDAD-as que o castigo se le puede aplicar a que-
d0Priva- l 1as pna que hiciera do- Ure,-l----$61000=RENTA=
los cm tu de soborno y D Vendo dos l lo o 0 modernas -l ter . -La ley de Taylor tambén elevaría Tell. 16578 D inora l5~ -3
rlltán- la multa de aquellos que sean con-_
izas de siderados culpables. de aceptar el ALTURAS DE LA VIBORAlmenta- oborno, de A1.000 -a $3,00R. Dicha .Nu- Próximo Parder, P s. C. t4, C. 30ño.

ian -los ma también le será aplilcadas las ura3, onoitics. precio113,5oO, entrego
damos personas CUIPables de hacer las ofer. Maci AM.dl~. 1-121.
de lasylas de soborno.

que nasentnci áia ees ao, REPARTO PARRAGA

0100 VSí íliirllen viGANGA!

1 0cidOdicha leyPaa eliminar la peor S,.Ds~rd, - S QU NAe. Con Jcasa en las cepartes.
aaodeportes es el tratar de soornar a ATSUAErecibr.n un ugador» djo Taylor Pór o Lce.3pats ootee

du ol dE presio do1OdelC R 'ii ord. i 1 . 0>.C.2 0C

r an - C nO s Co oci o e tod Pe .s o!%,- li 51 1.111 0 00tas1 -12115.Ot

eCuba nia como un ex pítcher agtie:o.rRseo- Otra medJda presentadnant ies, SNTSSURZnc- permitirá a todas las mulliciPaýdaciANesSURE
inergías Iel votar en IRA elecciones prunirtris; 3Una. ruadr. de J-an Delgado. J. P. e. C

;i algu- de 1 99 parapermitir Juega, de bw - brfinm aio a l ra. errno arg
lo los domlo di oyne2ea tare

dnte- las 6. 1 ley fue presentada porel sen cdor A. EVans Ke ph&rt, 49 7RNA$3
H A BAA A M ., oCALLE 17, VEDADO"o Pis AB NAI pDID ter. d, 3.000 y 913.000 ecv.

y - brici on. 4111metros w ~ ,r 9 ipá men~rntns >rW Oicia r auesta tarde ato-metocontador. JulioC Grana e ki-

porsu lastr e rs ePU 13O B-16,E8.UINA VACIA

n, pdr-PRIEUNDO ARTIDO, A 35 tan, lnl .vsiuo sa oeobr
ir, Jue tra A ndigue blancos, ccon-ris. 2caro raos eeeofra

raque agcar 1morY.yMianda azulesAMR AR $400jio, Ascr l riers el 12 y los RSDNI SUN
di co- segundos d. 13. A E SQUI4mNdAr . cAMr azto a la • - ColumbAvertdis rimea. nlr. ra .00vaa

s, por- qSEGsUrgDPARTIDO, sA 30 rren1o. Vrdnlbu . Wirras. ctole, a4in, q e- .c o ntl ce.,aoad s e h nntos: carto, . Affnc t o ea - 2,3 e
bam que Aezo lyAntdisc 2pln e.A a . 1- eC, G ada e bo. ~ ,B-l@g2. B-5Mslacilin a r aos d l Matár21.3a-sla-en

osN. Y.Yank
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PAGINA VEINITRE

A N U NC IO S C L A S I F I C A D O DE U TIMA ORA
e- E EYSEMEE1"E MS VENTAS

YENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASAS 41 CASAS 41 CASAS 14 CASAS .
CAZA. YACU, AifPLIACION A LXENDA-r,.c e $150 otra, sin garaje,waulane Ot.ra chiquita moderna#3.^0 u=a con 514. garaje, jardín cormida,415^0 Véame, ae a y E, nolio BY70 l
__~5O* AL~ENDAE8S EOQUINA AM0m._ -mnoldme Renta $W6.00. Recono-cer em0,C0 ltipoteca, offiflo. 210k 4 e&~sIra$2. reconocer 016,000 hipoteca.$3,00,!Wr y I2, Rtupe y marcial,B-2881, -7. -3-4-

- zE VitDE: Y,! MEuO OPOKTUNFíiD
del ]Men mantia,-- e olíties,

(~vac ián solar da Imua me
dida al ~,d todo *5,^0 Fecílldadeu de pa-g.Informa Cal~ad de¡ Cerro 1^85 Te-Ifno 1-~42 Rey. D-1221-49-31.
&0 VIINDE CAINA ~APOSTERA:- j:!Portal, Maea, 214, bañio Intercalada, ~_i-
rta, pasillos ampilas, patio tierra, 112 cua-
la Buta 23. CalUe "ID" N9 431 entre 13 y4, La~tn-»&t~t. Informes. D-1117~4-0-

2 ~Monolíticas $9,750
Cada una se compone de sada, 2 cuartos,portal -cocina, comedor y baño. Se mitre-ga vacia, sobra terreno para labricar. Pue-

den rentar $140.00. Inaomes Oficinas Re-
yes, Le4Mtad %S5 cerca sRIdo. Te1f. A-15709

VENDO ACABADA FABMICAR, XONOLI-tico, 3}4, portal. aala, hadl, cocina, co-
medor fondo¡-calentador; baño -Intércalada,10xl5, terreno al lado esquina. AS-MI0. Al- -f.nmo- Santa Ama]¡&. D-l50-48-=2eb.
51 U&TED QUIEEE- COKIPILZ ¯UÑA CA-
precio n~stras xlo damas co faciida
des. mediante nuestro cómodo plan de pa-g.Foeto y FabrIación. SA. gular

D-1111-8-2-10.

CASA Y 2 APARTAMENTOS
Rtente _M* 013,5w0. Toda monolític. Otras

-detalles -Avenida-- 9N9 3 -entro 5 Y -0. Bie-

_C-ASAS 8 APARTAMENTOS
Todo monilitico. Renta 32 pesos: $~800,para verles Avenida 6* N9 3, entre 5 y 6,buenaUt. B-IW -Máhüel--Hiiñ-e-z-

D-10W8-4"-3.

ALT. DE BUENAVISTA
$39,0^0 más detalles: Avenida 64 N9 3 en-

REPARTO BUENAVISTA
Yendo cesa vacía. manolitica, Jardín, par-

tal salej-214, el~st bañio Intercalada, co-
medor coia terrza hay donde fbdnri

níndez. D-10111-W8-31.
AMPL. VENDO CASAMonolitica. J~rIn, portal, sala, garaje,414. citarán: $14 0.nrd .l racuarto arriba. garaje, 314 vacía: $13^80;

más deades A nidaM é* 9 3 entr 5 y 0,
- unvsa .D.Manul HeránJe.

MARIANAO, VENDO CASAY 4 apartamentos. Renta $=3: $211,0^0 másdetalles Avenida 04 N9 3 entro 5 y 6. 13-18%0Manuel Hernández. D-108-83.

FRENTE CALLE 12Vendo casa vacía,, monolítica, Garaje, 514$2.0.Véame: 84 N9 3 entre 5 y e, Bue-navista. B-15111. Manos¡ Mernández,
D-1044-411-31.

AMPLIACION VENDO CASAManalitica. JTardín, portal, cola, garaje,
414 y demás comoidade., citarán: $14,000.Otra con las míamas comodidad"., vaca:$13,200. ~to detalles Avenida 0* N9 3 en-tre 5 y 6. Buensvidta, E-3660. Manuel Her-nández. D-1005-41-31.

ATURAS BUENAVISTA -M docs oofc, af.Garaje, 24y demás comodidades: $7,40(1. Otra: »8,5.Otra ~otl. sala, 314, él?#*ta, .bMo Interc*-
A enda e 9 3 n r e , Bea~it. -

ALBENARES VENDO

-TRA8PA80 CONTR4TO PUZV1802A LA-tino Americana de $2.000 y 14 M~ e3 de
RantlgEad. Monte 729 EEq. a Rastro M-5524

D-1151-4-30.
TENDO -VILLANUEVA, ENTRA LUYANO

yMHarera, hermosa ce~ mapo~tem;ssala, saleta, cuatro' habitaciones, comedor,cocina.Rbalo y patio 940 metros: $12,000.X-3430. D-123948-31.

UN REGALO
l- E. }EEnieWdErES, 426,500.
Renta $270. 2. casas fr.nte

to. Informes
B-7366

UD1-D.71348-30

ÜIRÁMARt 834,~0Se "Vende magnifica residencia: jar-
dn, portal cerrado, .ving, hall, co-medor bibliot~ ,pan r y cocina,cinco hibtacíone 'd . afos, e. y

SEIESex, Vdo,%E

. criado, Earaje, -des terrazas, esaamrm o pisos ganto &m
entre 141 y 31 B^86.

RENTA *S4, EN $54,000Con tres comercios y sietecasas, todq o. derno, fibri.cación de primera, una cuadra Puente A Dulce.
T.If. -181.

- -COMPRE AL 50%----
de] -valor actual. Tengo va.-.----e.ico mdrns
Santos Suáre, Víbora .

CASA VEDADO
VaE a. Mide 14x43. Sombra.
Renta3 75.00. CaBe 28, en.
tre 17 y 23, a 25.00 terre-
no y fabricación. Prieto.

13-D-11874&2,

RENTA 3235, EN $23,500
VendoCuarta63, entre ILA.
gueruela y GetrudisE Edo
moderno. Ruego trato per-

sonal. Tengo @puro.
Dueño:E I7181.

UH-D-12924-3í

L HABANA
In a. a Rfe,4 aa, -ejas y , altas. Mignifica construc-.ción, Lugar irnejorable, $70,009. In---formei¯Dr.-PrIsto, 0telly-28a

GANGA, POR LA MITAD
del valor achill, obrb,?- *diflelo

&E VENDE UNA GRAN CASA. EN LA.11. d. Pocito N9 151, Vibora, se vendeuno caso, con Yr¡~ ecsitas interiores, usun gra- negocio. Puede vemse a todas he-rsa . pedir informes .1 Teléfono X-395l,
11111,009. RENTA 11444.40 ABANA, CO"mercio deja 13,112 libre. Otra comercio,
renta $226, parte alquiteres antiguos #26,000regdo por embarcar Cienfuegos 101 de 11a Pére. -· -444-C

99 VENDE CASA 214, *ALA, COMEDOR,baño- intado, loweilm-a una cua.
dr# d* Nicait de-Cainpo. Buenavista S9
54 Sr. Bayo, B l4d. D-1~31a

VIZOLA YENDO CEALECrTO MONOLM'.Ico, jardín, portal, "la, Si4, bañlo Interca-lado con baiidera,' comedor, cocina, patiopow on mucb. agua, Inmedi.ta ó-nibun,precio $5,200. Teléfono, A~ *4.D-1~9-531
MAÑANA E9STA VENDIDAt, LA CALITAmío barata, máii linda, aól~d y mejor al,-tuada 4"San" S uárer" Luo E~"ve, cercaM.rl., $4,000 y pico,' dueñoe: Mayla Ro-drguez 547 y Ave. A~ota.asD-IM-4-0
E VENDEN, 2 CASA* IGUALES DE MAM.postere en Primera y Central No. 23 -Y 25,R. M. Pérez, rentan $40.00, el dueño idlado Z . Martnez. D184VENDEMOS ALMENDARES MONOLTI-ca, porta, os]&, I24; baño Intercalado, co-medor, ~o. apatio, vacio $,^000. Otra$antos Suárei: 34, dermán comodidades

Marcal y Ruperto, bar, 9 y 12, B-261D-8741. D-13~30
EN LA 9XI E N 11~ ARAy EE

y 2 baños10 G aae y Orá ooia~
teis terinndoe de construir en p35,000
tránTambién teng alres en todos

D-12~-M31
SE VENDE CASA DE AZOTEA EN 44,~s

~mia~cicit habitaciones_ ~ete - la Pur-
rTm& a una cuadro de Cris~ia Teléfono
A5-1201. D.1271-4W-I

LO0MA DE CHAPL¯E, LUGAR MA8NBANI
y fresco de La Habana, mucha agua 3

plantea acabadas labrcar, lujo, habtacio.
nes con cloets, cocinas gas, bañkos com-platos colores, agua fria y caliente, ~nt.¡acón de cobre, etc. Media c"adra dri.
bus. Renta mensual $W5.00; todo en $24,000.Se- entregarla desocupado, a gusto compra-dor.-No curio.o. Informa gr. Suárez, La-cret 215 entra~Cbnceja Vlga-y OTarrifi,

D-1279-U"30
APZOVKCHZE EITA OPOLTUNIDAD,Ve.d. ca.a de 2 panta., e=. CazadaMonte. Rentando barato $O0 en $10,000. Tra-to directo su dueño 1.7181, -244-1

Vedado, calle 6 próximo 23, magnific'a
te: porta, a, recibidor, 414, baño, cý.

,eo cocina cuarto criados, garaje
111111AMA11, QUINTA AVENIDA, PROXI-m& anuncio-Aerovía. "Q", moderna, vwaawe*r:dsombra, dos plantas unidas: portal,
cororW-recibidor, 314, dos baños, terrua.agaraje, etc. $23. Y. -121.

NICANOL DEL CAMPO, CALLE ti, ACE.%Xa sombra. moderna, nionoitic., renta$100.00 mensuales: jardín. portal. recibidor,comedor, 314, baño, servicio criado., gara.-
je P1,00 -4896. F-0261. *

KOHLT, AVENIDA CATORCE, MODEX-
os, vaco, &cera sombra: jardín, portal,reclbidor, cýmedor, 314, do. baño. comple-tos, despacho, pantry, cocina, cuarto y ser-vicio criados, garaje A-4090.

der a vaca o np 
ei

bidor; -biblioteca,-comedo^ 414, dos bañoscocina. cuarto y servicio criados, terraza,garaje, trspatio $23,501, Y-MI6.
"A-»W WIRMA ,¯ DOB PLANTAN-unida. BaJo.: Jardín, porta, recibidor,LIlom bñ, comedor cocina, trara

VEDADO
Residencia con sala, saleta, gabine-te, comedor, terraza el fondo, 6/4,3 bañlos, pantry, cocina, M8 metrooterreno, 13.64 x 50. Citarón, mono-litica, moderna, cómoda, conforta-ble, pe . ada tranvias mnibus. 13entre0 y 12, N9 100. $53;000. r

EAia E~i EEEE.E EE EEE

U-D-1354-4-EV

PARQUE FRATERNIDD
Dragones 157, junto esquina Am

Stad, casa vieja al fonde de Seara,el mejor lugar de la ciudad paraestablecimiento, hotel o apartamen-tos. 508 metro¡ a $140 metro. Due-
ío: Teléfono W4715. E

D-12W"
SANTOS SUAREZ
MENDOZA

3casas sin estren~r
Un de 2 denay 2 .e centro con^4/4,
ra frjabricación todoe rma
ra eer r4 al=con su arqu~to,
razonablesn. .eaEIIEIerM omtenr v.dA.

Inversión sgr buena. Monteesqina. frent r*trni~ Ed ificio
Para tratar personalmente: Prieto.
1-3970. -

UR-D-11=-4-

SE VENDE

07,500
D'Strampes 319 entre Santa Cata-lna y Sin Mariano, desocupada.
Portal, sala. comedor, 2/4, cocina ybañio, patio lateral. Informan: Go-cura 554, esquina O'Tarril. 1-7710.RodrIguez -.

HABANA
VACIA

Virtudes, casi esquLna a Escobar,
25metros. Precio y condiciones ,cohvencional. La. vende su dueño

enN N9 212. Apto. 12, Telé-

UH-D-1412-49-

DESOCUPADAS
Por mucho menos de la mitad de
do e a IHabana edado, to%Suáe y Vbora. Calle Habana,

VD a. - n te, rqu Cncrd$8 , mero.

ese. odeca.oraSevr.CM- el 
dea. t.Sur 

y4,Et. VSUo~ arto do ca r Atw.: 41 , ñ=dn 6, ,ng g
b.año,, d, t rr~n'P, M se nu , a 1e c

cua~r --- --- -
mj E E E E -., ,E. a:~1 a El

13-1660. Manuel lannds D-IM6-49-31,1
ALMENDARES

AvE~ CoSE E ado esquina , SE E ecuadras de la 59 Av~nd de Míramar, sealqiu sprtmento a~ero -e -MpMn -da ~ita compuesto de a-cmdc ,ra, amplia hbtýtá% = ;eoy* a.-
-- Abd de stui eDj E-3.-

E E7E. E EElE . EE.1 -EEE -l ll. .

SE VENDE EN A0,00 CA.
-1 Santa P r23-T-AwEdE ena ,o" ", nguientes cornoffadeo lad

p-grandes , cocina grande, servicio cooplata y .ervicio de criadoc e.rraa. patio
y traspatio. Gar*j I*,--:precio $14.001) T
lfono B-E31E su dueño Manuel Jorge.

GANTA NDOS LA ZANLA

-- tercalada-, -calien-te¯,H y¯ un
departamento con leo =¡amas comodidad=s

-- m e-entrad* -01 r 4rte de atrás todo est.monoli~ic y en. la calle Norte 112 Repto.Ifornos, Marianto, su precio Se¡£ mil pe-
va ads cuadras teléfono BO-7313. Slu' dSo Manuel Jorge.

&E YENZ UNA CASA CON PORTAL, SAla, des eusúrtos, cocina, comedor, servi-cio y- Pollo la calle BoQuete N9 158 en el7 ~prt de Rormos, Maríanao, su precio--tres mil »~so, con las comunicaciones gua-."Ua t una Cuadro Y tren~ia a dos cua-
dS.u dueño Manuel Jorge. Teléfono:

5 VIENDE UNA CASA IU A EAE.N LACalle Pa~ae Central entre General Mon-
-_~v y Avenida leo Palmas, con las si--gultentes comodidades, jardin, portal, msadm ea. D elo cocina, patio y und ~prtmnto al fondo con entrada Indepen-

-udueño Mmue Jorge. telfono DO-731
Sa ~ uedra de Maternidad Obrera. Ma-
rimEao. D-lE. E -31

Juan Delgado 428 y C~renSanto. S~ae. Elemante re.idencia me-.dernU. Dellocupada. Abierta. Jardines, por.tal, recibidor, -ala. comedor, 214 baje., 214¡lo, bailes lnt~raadom Gas, Cuarto, »fc.GaraJe: 112t,~. T.~re. 1-3670.
-- 1EDADO. .PROX. A¯ 0.-DESCUPAD :

baños, Mfieor pnty, rwinag.ai pto
- trROP*10 cuArtO, Alc.; 20,000. Rafael To-

2 Casas Regias en $8,500
Santos Suárez. Luis EFtévez, entre tr.n.Tlao. Memposterla. Concreto. Alquilladas,cad. casis portal, W.a 214. comedor. bañ.,~dcno, patio., 'av.dero. Ralael Torres:1-3670, C-neJ.1 Veis. 102. D-11~64830

.SE VENDE EN $50,000, 24 EN-
tre 21 y 23, edificio extra, 3

plantas, 6 casas, terreno 300 mt.fabricado, 576 mts. Informan enel mismo. Pedro. D-409-48-30.
ENTUBANDOSE LA ZANJA~ea. Véndese Undisima camita de madera.,~4at en Eanj* Real 112, Carro. Informa:
Luto, C~*ad de¡ Cormo M 1651, esquinaa Umbillo. de 12% a IV. o de 1 a 10 l.m.

D-1~-8- P.b.
CONDE $7,000

id*. Mide ,50 meto de frenCe po 1de fondo. Oléama B-372.
1 LA SIERRA,.$12,000

Casa de una planta monolític., calla 5:111,entra A y D des cuartos, wala, com.dr,bae, gar&Je. Renta $M0 Olósapa B-375L.
MIRAMAR (VACIO)

T~ .4 habitaclonos, 2 bails, bilotcM8 nits, fabricación. MO0 vw.-terreno $*1.000.
- MIRAMAR (VACIO)

A la entrada lujos* calla una planta ir-bfltmciones, 3 bollos, piao terra~o, todslcesa.d entrega en seguida $40,000. Olé-

Uan Díego de, los'Bañíosd*s culídros d. **te baai osobl-a~ se vnde ca a maer tip bohi
Olóxaxa B35.

neO718L.

nuE gllin, E ,

PLAASAT E

__t"no --i-tý-rdrilies 12, entre 9
y 11, Santa Fre. Avda. de Chaple.

U11-D-14311-48-30

S ntra vaca,4,000 pesos. r-
-din, -por al; así&, comedor, cocina,rantry, dos cuartos bajos, dos cuar-os altos, bañio de colores. Bañio au-xiliar, j, fabricación de pri-mera. O fn: Diz. -B-6010.

UH-10-D-879-48.30

GRAN OPORTUNIDAD

NCNORA

'SE VENDE
LA CASAMC A 1

REGI

APARTAMENTOS
Situada en lo mejor del Vedadd
calle 35, entre 10 y 12 NQ 1212, mo-
derna. Alquiler, 450 mensuaes. Suprecio es 50,000. Informan en la
misma. Sra. Roma. Teléfono M-9137.A. Garcia.

-- -U-C-9W5-48.30

MIRA MAR
Jardin, terraza, sala, tira place., eemedor, baño, salón recibo bar, co-cin americana nueva, garaje, 2 p&-
19pata . hall e de té veroscl ýt,3tr aza, aos lujo.
3drplanta: 2 e., bafio, ciomet, luz In-

dieta, timbre servícdumbre toda lacasa, cisterna, bomba de agua.
Contado 311,000
$15,000 hipoteca.

B-7412. Ofic. M-5324

DEL CA MPO
Se vende moderna eas de esqui-

na ono e*ic, de e tarón, cerca de¡
CIn Arenal e Iglesia de San Agu-tin, Dos plantas Independientes. Setregan dezocupada. n o«:Te.

XM-D-~M-4 "

EDIFICIO
gan za. f ent! rce tranvías y
mnbs dos n comercios laplio

D. f: T lidHades pg,ádriguez

A36LIACION ALMEINDA 199, CALLE la,lar= n , faca, ~ rasumbra! portal, M-.ra 'oedr 314, baño 2 twrraua. cocina,
:e~toY ervicio criados, cuarto alta, t&-

_WÜtNAVINTA, P20XIMA CALZADA CO-
ta-rcbidohaf,114, bañ, comedor., oe¡¡'&, traspatt., lavadero, entrada indepen--diente para criado., $7,0. -4896, F-8261.11-D-1257-48-30

POR EMBARCAR
Se vende case mrronlítiatconjardín, por-

na. TtrtaML__aIUa._ygas 3y-273- metr~ de
_iltroN9~WX:_~~~ ---I"

D-1329-4-3

.EIO ENNEOficina Estrella 68. M-9468
HABANA $83,00

Edificio de esquina 4 plantu., fabrica-ción de primera compuesta 9 apartamentos,aa, comedor, 2 cuarto, baño completo,'
cocina de gas. Renta $011 . Benito Hernán-
dez, Estrella de M-%4M.,

HABANA $65,000
Edifidlo de 4 plantus, fabricación primeracompuesto de 9 apartamento, sala, come-

dor, 2 cuartos, baño Intercalado, cocna degau, 1,rima Lnfata. Renta $415. Benito
Hern nel, Estrella 68 M-%".8,

HABANA $43,0%0
Edificio de 3 plantus próximo San Láa-

ro, labrIcación primera, sala 2 cuartos, ba-
tren& 68, M-9468.

HABANA $30,000
Cm*a de 2 planitas, próxima Monte, mde'1mets hay un comercio. Renta en. un

prador directo. Benito Hernindez, Estre-"l M -" .
~ - -HABANA $7,000

Cuta Lealtad, próxima Belascoaln, de auo-te "a. comedor,2artoscociny 
;a

altas. Benito Hernández, Estrella 68, M-94U8

VEDADO $17,500
C.-a 2 planta, vio. losa. Baj¿. jardín.portal , sala, 5 cuartobaocompeto ctzbaña, eocin ,cada ce-. Independiente, l-quitad. $93.'¡q. 1. entrego ciy n. tien.late'al e"tre letrax. Be"ito "er"á"dez.
SANTOS SUAREZ $11,0001 C.us sd. p.r,$¡ .l. , comedor, 3 cuár-%os baño, de vía y loa. muy buen-s con-dione' . es de esquina. ]e. da. en One

r.¡l Ps. Benito HernAndez Estrella 68,

HABANA $14,0%0
Cesa d.* plantan, vig. losa, frente ir"n-

cuiad, cadras d Monte. Benito Her- e

BUENAVISTA $9,5002 e~- spl.e' m .lítica, jardín,,orta.ala . cmedor, 314, baño completo. actr.sobra 12.W0x42 metro., aparte 7 cuartos a
rne todas9,5( ~g. .t. Benít. Her- r

BUENAVISTA $6,5002 e~ 9 g una cuadra del tranv.vg.
nito Hernánide, EUtr.11. W, M-9469.

HIABANA $15,000
Caza 2 plantus fabricación primer cmPuesta de u"na isvtvnda, ba os:aí&,
o lto 'u*"- grande., baño Interea-1ad. Benito Hernándol, E.trella U M-~M.

HABANA $15,500Cabe de 3 plnta, róxima.Monte r10

-artos. Más detalles, Estrell. Gt, M-s.B.nt. 11,rnándes. 13-D-1331-49.1

VEDADO
(DESOCUPAD AS)UHI1-D-714-48-23

GRAN RESIDENCIA
EN LA PARTE-ALTA DE

LA VIBORA
A PRECIO MUCHtO MAS

BAJO QUE SU COSTO

Se venderesideEciaEE IEbIiE
cEió prieraIde pieraE,
de dos¯ plEasEEEe e EmE
poe SdeE

Harecn rbliotec.a(, . lvCng-
sica, 70ntr, cetr mpliy bita

E-- EE EA PEE E E EEETAE SE

viio lvande r amia abi-
tación pr r d0ocopr bilor ,
biacó obrepata, qsecos-

Planta aa
Reío,c comedor . cchsiad u-tr ita nry os añospl , haea-

nos en colr.s on g" aneet,htación para Juegdo den nibñosy,cuartco rope, cuatparajotura
Superciósbe fariajda:rico
1,60 ars ycuadoras. hfe y

SR.H DIerZo.
peaae Amlooo. co.713

mangs d, iruelas, eroraset, rcas ac ers, aometids tan-hbitcomba njeerasy coinas
rueo e fr: af

- R 50mrocuDAdo.
Teéfonos -11,M-73

49 SOLARES
PAU , R ,CE, cEQT IA.A.
Ale S bAVb., $eWr1 yVA17nA :

In.T .: CI deóA- 11 M 97 3
1 D-10 -120-4-.

4LENA19 VNOARESOLZS §

lOx47 varas, Calle D entra 12 Y 14. lo-orman B-=80. D-1516~4
511 AVENIDA 2414 METIOG A $&.*# VA-re, lindando Dr, Aismilla, Biltrore, Otro
'240 metros a 0.00 vera.v. La Lo.entre Libertad y Florncia. Dueño 24715

PARCELAESQUINAV.ndo ~cQuin. cuadradita 50 x 30 vara.a $14 ~aa. Reparto Ay~tarán, Pedr- Pé-
re eera Núñez.nodadoresi.deniasnuto. Capito.11. form- .- 441. U.A.°
7ma. AVE., $14 VARA
.r.sd.nuin.,yc.t-.d.lo y 1,veres en el CoM'rr. a 00.25 v-. ,Pda-enformea sr. Calvo 13-7123. D13-9 0

BILTNORE -

EsIna freiEe al Merii
30 ME. x 48.80 ME¶iE2,019

'E. Inormes:

MANTEGA. M-1274.

VENTAS VENTAS
4 SOLAMRES 4 SLARES
SOLAZ DE » z 44 VARAS, PARTE ALTA BE VENDE SOLAZ A LA SOMIRRA EN ELde 1. Liza. Tereno l~. A^$2.00 ~r. Repan. 'avrto. Iea ". M psee ""**
Du.go Bla. D-131069-1 .7x .9 ra, 4. vr Ifr n:

1 B1w. D-1149-49-0
FRENTE CALLE 8

BuenEt , Venda pEreEa E#X=.~E ;IEORA: BE VENDE E AIECELAS AN
e e EEbra E $2,0(30. B160. EMal Miguel y Avellaneda a 1 cuadra del p -
Her ndca D.82494 que Córdoba, ~ie 15x5l: 765 veras o z9

dEvEdE en 2 mitade, duEco T.léf. P-.
GANGA, EN LA CALLE 74 E l MA D-1114-4-3

odio de Mir~mrsi dOw cuadr de la 54
Ave. en la Sera di la somra, -e vende unsolar de 15 va. de frente por 53 de fondo. A una cuadra de la CalzadaTr~t directo, Informan r-7961 

D1r-- de Columbia. .
SE VENDEN 310 VAZA5 A 112.50 VARA, Calle NúMez, entre Mendtoza y Pr-en lo meor del ItePart- Amp. Alturas de melles, fondo Cine Avenida, 31x47LUYSSRituad.mA1 . "ti.Primera,. - EEEvara EEE a $1 2v"cuadrada.Infor-cuadra del Paradero Rutas a y 12. Acu*- man: The Trurt Company of Cuba.
ducto, Calles Y l=. Mide 25 varas frente Administración de Bienes. AguLárX27.71 fondo. E ¡E .r E ,bre y ~ES E, . n- 361, alto .EM-6917 EoEres. IBEEeda EIE .E EqEEendE.

D-E Em , EU-C-913--30
CALLE 17 E VEDADO, MAEYICA PAE-Rcl.p 3quina, coE 22.50 X 25, 52.50 E- EtEEE EE.~21. Vedado, P l - VEDADO: $41900EE ina El E 22.6EE SE x,65714 me-trms * 5.00 metro. Inlare. Ams Alturas del Vedado, a una cuadra
A~ 11. 2EElE.HabaE. M-712S EU E E7.EAEenld ómnibus 26, 27 y .

01
D-1491E EE-EE E del EoológIco. ~ EdI: 12.50

MIRA~A5 M ARAVEA,Solares, 17x5S varez acera.sombra $12.50 Informan: M-9161.Otrau VibOrA a Una cuadra la calzada a
$5.00. Otro Les Pinos. de esquina calle|
=ad.Y E2.5. Mde ~3 3varas. Bena. lter-U-C8-4-1

lEEell .3500.

. ALTURAS BELEN, $4,00

EN TARQUINTA AVE. J e. , ,Se vende un lr de centro, de 24 por 15r00.era.Auna cuadra calnada.
mbr., ac.lEE . dy EEUtas E20' , 21. 58 y 43.

ca. caes de arta dE.10ne010E00 0r i E 1.vaE. Informes 
l-3EE3. D-4-4-E

ES E EOLAR MAGNIFICO PORVE- UH-C-EE5-49-31
b s loar ercan. Termnal de Omni- '

,n77 Veras cuadradas, calle A, entre35 y 37. Vedado. Conaidirarase tembién MBRAMARtransacción de cambio con cesa Vlbora oSantos Suárez. Teléfono M-9os 135-4- PLAYA PROPIA
Se vende magnifica esquina, Pri-
mera Avenida y 24, propia para fa.

MEND ZA YGA brcar dos residencia% o caa.a deENDO A. apartamentos, con psina. 1,%va-ras,E& $11.50 v.4BE.EObispo 305., j Telf. M-6921. -RABANA:UH-D-856-49-30
m@~p -d o&~ equia atafat, acera
~13%r fabricánd~s todo e re.to del' ALTURAS DEL VEDADO

0oe .i quedE un& Parcelíta de 8 x 20metros.Magifica esquina a cincuenta me-
yafaggTsé y Van* tros de la doble Avenida, 29 x 27

lita de 7.90 x 32 metro% acera sombra, metros: 1,088 varas, a $12 vara. Si-con ~rete a la calle Valle. taa1e 28y4.B ~J~sd del m~@.e frazita a la Coca-Co.L. aae 2 1 Bý6.
Cafle San Franicisco, hermoso lote conbuen frente Y arPio fondo. 4,600 varas UH1^93a $13 vara.UHD5-4-
VEDADO MIRAMAR, PARCELA,
C~n 4, ec~ d. 23, .olarcon su en' -$3,500.tronqu de Cas y alcantarillado. Mide .x. 47-17 vara. Preio: M2 var. Una cuadra antes de La Copa y me-

C =l ipóbo 21, pr~eo*a *~qu- dia cuadra de la Quinta Avenida,a de br a.Mde 28X 3veras. Precio: se vende, con 12 Mis x 18 Mts., lo-=2 vara sa terminada, excavación para el
C"il 2 ~ re12 21. w~-, queda W.raje y muros de contención. Ca-

r lade 12.5 x 34 metros. Pre- 40 y Petil, Boulevard. B-325.

UB-D-6-9-30
A YESTARAN

m" es¡ sq aede mayo . 63 r-VEDADO: 6,953 Vá.
Ae. 26 . .70a. .a llamo, 12X" ~raas. A 1 0Precio: $15 vara.A 51 .00.~&s, .tr ursy P.&- p&,"'. ".*"'a*varas. En ttal 347 v~rs Preclo: 114 vara. Residencia¡, calles asfalta-

ffifRAMAR: das, a 100 metros de la lí.MAvoda tm, oamcradej o nea, roca firme. Infor1yes
aa Santa Rita. Mide 2358 x 53 o sean personales,
-1-,1 ~r3.- Prcio: sil vara

CM110 t, p~gdO a la 7 Avealida d FI-8712.aombra, solar completo Precio: $131 1
[ r ElE, E . E .2arc. " roen! a w - !oa auienjt"3r. 76a~ ide" cada n2. x , 

£. . = :va~a.

ALTURAS DE 8IBAMAR:
E. Ela AEI M lmn E. MEndo-zy P Parcela de esquina. 1i-E E E E .E , E sE EEE665 vara. Pre-EEo: 1 E Evara. seE E
A E P t~OA dala Avenida.6.endoza, Parcela de 19 x 39 varaz. Pro.S. *» Evara.
Ave. AmEEE.,&E ~ a ElE E CA. EEa.E E e lumba. Parcelita Irregular 455 varas. Uecabe una3i. SIt. Preco: $,i
PROLONGACIONT
SET A AVENIDA:
AES E. Eal. Parte alEta.E .b E l1. ados. Parcela de 20 x 33 varas. Pre-cio: 313.50 vam

AMPLIACION ALMENDARES
can-* oaue .pa ~_19 oda comeaatraz-E"-ne ýw a

Ay*. 1n4r~ Canes 7 y 8. parcla.d.e12 . V&r2, a wS.^U cada una.
CEIE TlEí 5 a11 de12 x 33Y~.,to-da cercad, la somb0a. Precio: 54,500~Pré~- Mma cOMOMIA., i.d. f.brl.d., a-celade 15x=varaz.Precio $3,300. Ceben

Obispo 305. Teif. M-6921.

C-95749.29

,GNA 2 CENTAVOS
vara. Pegado Aeropuerto Rancho
Boyeros. Magnífico lote terrenoplano, 63,000 varas, propio para in-dustra o reparto. t

Dueño: 1-7101.
UH-D-1293-49-30

VEDADO
Calle 25, entre 26 Y 28, U88 varas.

I. -. I.y'.Dssl
resde 1366por 1 mnetros cada una-,aC.o00Metr-o.1 28"1.9 or4127 aíi.00.
Calle Concepción, entre 19 y 20, 10gor 41 metros, a $5.00.all 14r, entre, Conelión y Finca

13 rr2 , vaa $,.a$8.

GABRIEL CALLOLSan U~Ero 874,entre Oquendo y Soleda1.
U-4389. 1

13-D-1186-49-2,

Roberto Salmon
Ofrece los siguientes

Lotos Económicos
Barrio Eeat

Country

Club__Park
EsquEnEl Ave. E lrada y SE.
circundada por mansiones
a $2.25 v.

Frente al Parque a dos
CuadI d e la ESaEaI

a $1.25 y.
FACIIDADES DE PAGO

Roberto Salmon
MANZANA DE GOEZ 553

TelfS. A5-5311 - B-1989.

13-UH-D-1240-49-
SE VENDE UN SOLAR

EN LO MEJOR DEL

VEDADO

Situadoen laxale 28 entre 3 ynd1
que hacen una superficie de 973.42.
S$22 vara. Informan, de 9 a 12 a.m.

de 3 a 5 p.m. Teléfon. M-9137.1. Ange García.

EE- EE-D- I m-49-3N o compr e su sola¡
VEDADO

Céntrico, alto, brisa, cerca
coeiosEEparEEoquia,cies,,
restaurants, ómnibus y tran-.

LOTE
De centro, 32.43x40 o la
mitad.

PARCELAS
A 30 varas de la calle 23.
Mide 17.69x32.57: 576.16

CElle32,a30 metro de 23.
Mide 12x55: 660 V.2.

CASAL. F-46. -
2 a4.

UHeIO-D-1103-49,31

23 y 26,
VEDADO

cuadradas, on 38.91 varas vr r2Y~ porr36. nfomn
206 Teléfono M 9M

son antes visitar

Zona Urbana
",El Po ntn"

¡SITUADA EN PLENA
HABANA!

F rente a La Eac ee lqormal
S Entre*rnfanta y B~isosaí.
SA 1 cuadras de Carlos Mt

SOLARES PROPIOS PARA
NAVES O CASA DE APAR-

TAMENTOS
FACH.IDADES DE PAGO

GOMEZ MEMA [ANO
CDMPANY, 5. A.

UaT.3A2,65.)15.
Esn~aa~ ole a~-

UJ-3263.
.---- - ---.- -

si ESTABLECIMIENTOS
99VNDE BODEGA C ANJEA n

m.enl - at-s ay p-rel telfn -2M
D-^24-51-3 fb

GILBERTO PUPO
¡Pequeas Inversiones!Quincala ca vivienda 1,000. Pole

E prxima S. Lázaro *.2~0. Bodega EiEE
,vIvienda *2,m Í.Bodega-cantin. $3,000 epan.Pequeño b 2Oo enm ano.Bu

Capitolio, Con $M000. Café-lecheria congran vivienda con $2,500 Vidriera cig~-to
calla $2,000.Lcal desocupado $00.00

d. 570 (Bar 3 Copas i lo . 1 M.1 151 (Texa.-BRw 1 - 3 P.m
POR NO PODER ATENDER ENDO

M N bD-1156-51-30
VENDO VIDRIER A

Lugar de mucho tráito;tabacos, eliga
rrEs. quincallaElgarantiza buen negocio, S
¡e°lac"mbSa, E poSEqi pErit rez. D-1158-51-W0

CasaHuEsPedes, $8,000.00
Con 2 pHab., alquiler $150.00 men~al

Eontrato EdE badlectrica,utidad men.ua
$600.0e lIdueño. se embarca. Informes, ofiEin Reyes,Ealtad 60, cerca Reina.

D-1430-51-3
WEVENkDE EN AVE, DE SAN

Miguel No. 210, Víbora. Unterreno con 24 metros frente
por 6 metros fondo: fabricado
en el mismo: un kiosco, alquila-
do; casa desocupada, portal, sa-a, comedor, hall, dos cuartos,
:ocina, baño completo, patio,odo construcción Concreto. Ne-
?ocio garaje: con venta de ga-olina, accesorios, storage para
50 carros, planta de engrase,
bomba fregado a presión, dos
bmbas de gasolina, compresor

de are, odo cabao costruir.
Venta mensual: $5,000.00. Ren-
a alquileres $300.00. Informes
n el mismo: Sr. Pelayo Mazo-
ra 12 a 3 tardey6 a9 nce

D-1413-51-31

CEDO
por no poder atenderia
iempo de propaganda r .
dial. Informes:

AS-9712.

D-1417-51.29

JOYERIA
Con srtido también de

QUINCALLA Y FANTASIA,
establecida en la mejor e-
quina de La Habana, con l<
El pEEE peueño taller. SE
VENDE, por tener otros ne
gocios. Tambiéne cede
otro local propio par¡o EfE
Ea, taller . almacén del
propio giro. In-forma: J. F.
S-n Román, Aguila 453, al.
tos. Solamente de 3 a 4 dela tarde. 1,1

° "ur carcra ,áne on.aco. 517 Cerro, TeIL . I- 13 S533
VENDO BARATO CHEVROLET COMER-E. cal,3W un camión Ch.,año 32 de egu,_

3. "a; Un or?'~ar* de cuatro Puerteii; Bur-bue ~y apransa S, Re~ toMontejo.
D-IIW353-31

AUTOMOVILES SELECTOS
POntUac líidromnatic, sin rodar y Pontiar

Conv.rtible. sin rod.r. my raba,.do.;
SNash 194U, Super:$1,700; Nash 194, E.-

. jd.Radi.: $1,700; Packard Clipper, 6
wn Cilindros 1%42: $1,100; Plymouth l¡4l:
m $1,15; id.a bi. Convertible1947.R.
n mar. Antigua Pontiac. D-1161-53-30.
S VENDO UN CHEVROLET 41, 2 TON

4 Pu rsa con mucho. extra% de lujo y1. tro 4lestandard color verde. linpre pa,-eticular, una a EEord 41, uel autom -
3tioa Piieao.taraonbl. nfrme.

E01.5 58. EEíEEEgEO. SSISI

0 D-145-53-30.
OFREZCA

No comPre su automóvil sin v~r sol"el m¡o P.nti-c grande d. custr. puertas6 Elindros, E 1 mese, d us . c E uE o.
E 300 en extras. venga. véalo y ofrEE ca, sr.

Torres. Franc 7. bJ S . D-106-53-30

SE VENDE UN BUICK DE 46
en $1,600 y uno del 42 en
,550, es un regalo. Informes

Scalle Real N9 152,EEEE EE l
-frente los Bomberos en el bar.
SPreguntar por Alfredo,

-D-1434-53-30

GANGA: $825.00
e uick 37, 4 puerEE, unidad sellad, cha-Pd nueva,Pinura, vestdura y Coro&, muybuens condiciones, motor reParado, acru-
-muw.dor nuevo. val- ,unci.nw; ti-e.

.O-lRl. CoVRazo. B 
a 6.

,FORD DEL 48
,uv ,,*°tt enegi med5celón
E E E E rm.B-l E . E -5M. . -

E EDE1-EE - E
a GANGA

VeESdEEOidSmbile191, marón40
E ~di., vEs. . buenas gEl. maE, .S ud d e cánic a , muy bm:t , v.lo en

PLYMOUTH 1941, $119
Pre P-rticu Ar. fac ld.des de pag,, .nm

S RToe amrbio.sitío.74, entre San NI.
PLYMOUTH 1941, $1,100E "E erts.,radi o 5 E .~ nuva. SIEE.

rl EEEE c r Ac,,pE Ecarro m cambioD. c f. des s74, entre Ssn k¡

BUICK CONVER'IBLE 1947
R-ad ~ater e- muy buen e~ .d., rucho,

- E SEI E $2,200.00. t 7N.E65.entre

6YE. Víead. D-1539-53-E30

ConE tIl e E.tEI ic 1948Sesmses de uso,ce.¡nuo-.,Much.
E Er. nEu E-pE tnid. Ver . en 21No. E4% etreS y E E6EY2EVedado.

D-15_37-M¼

--EE

Cadillac Fleetwood 1947
Est"'co"" nu"'"'muy p~uao M per-

fas condicones ficldad .d pago.
1 D-153U-53-30

DOS FORD DELU4-6
Bar dl. '.es -pnu Parti-rcular. 6 ciindro, Y otro di ocho. doy f,-

L- 'Nd. en cept. Vo to carro
AS4S, S. 7°.

. -. • D-154-53-X

42eFord y P.ymuti d C DE4
co " c dlay KgS m °'

n Do. Peri 11,2 .Te o Be PEE P~ 9
~ .N, 467,e en trde td Cocri oms -

D-132-

1

UU-D-1255-

VENT
SO FINCAS RUSTICAS S

1e vzxDE FMQUfTA DE OE dLlyE E M^b e~yET~
EE_, EllE.Pus.E E El EE p IEEEE l ElEd. . Elb ce~ .y E E4 ~ E EEa E %. ~Ecad. Erretery jdin e r tarres: DI., M-nt- 4W 27.5-Pre á.r Bad . Pun~ DB1277-51-30par 1. Pl.y. d. e at- Te. en 'Mmua a clquW hora. D-EEE.E BAR HABANA

E EIPCATACIIE. oa, ElZ yE Su
1 CAE CE ErdGainEs.E t- Neg a pE E situadE en lan El . E E. c EE.EE20 Er ,EElrabundant., abilda nueva y uen cmO,

N. trata conm-di~"B~-E .E~E~E el camEEcio EueE

EINCA, E UENTVO, EBAIEIADA -
E SEErcE IEEE.EEEt"E BODEGUEROS, VENDOcnstunemte, 20 Mb E E s E' E E a caE A E~ ~ ,tres bha

Eiló. »E. ~~a llaní-EEE -le - . SEEEE.EEE VA SE .~ EEEE
" . E.E .. E¡Ex . EEbitac~ EonE l E E lE E.EEgEUnD- E3 E E EE-EE-3. sible atEn.Er EE AntE

VIVA EN LA HABANA Y -Eci. .
ATIENDA DIARIAMENTE BAR Y HELADOS

SU PROPIA FINCA CErE lEEE a adoEElE, EnaE vveEEEE EI.0 EE ,1. *o $0. 00 que le dea esta d-"-.buena " 'd az cmd- .vyndmsY
que corn ~ar dentro unm ._ di ~tas Cc loaco, Anton~

d Ea. EntrEgueme 470,^lE el r.EE. EESESEL -EtgýCuenda q~ a.Ca1,n1. y
Serra que me compone de 22 cabm-1Ey yse entrega en eEmoEnenta, SEÑORES GARAJISTAStodo en ella estU b~c Incluso los l opeo o
desrlIEcuata viejaEW cuo- Me retira,. EEEE EEEE o E -o'
ta nueva, cerca de =n iS EEca-EbombEEEoEEna.Ey~ El
ballerí spr E vera que a da -1EEaEE laEnlme t 1cu a.
zaE siete de ~ E segundo cr- informes E E.Gara. EEEte, cuatro de re~oo varim re~ , D19-1

fEEIEEIEIEE ESEE lElE.edo 11ESresE.
una de fr para el 1»EE El rEE t .porr;tmincd 7caballe-ríasptrero seguWdo al m EEmo lote

IN CA renda toNT u-A

q ja, idEE e al paraE e he-ES. 1 O ED SYP N O E
de carretasE40Ebuey",EtE E c y cuBOVEDA PORRADA-~ P

dosScaball RRIve~N PAY y de31 Aq.1-e.erv Y ACCd EdosbEE nueve lEEE a- El .E deE a~ .an E EIform VW U.

E E E 1 Eflojs e s . EE1EE EE EEEst a . ie E O. isp. 1 y. E E

que la compre no tiene que tr- "t*D-LIZZ-51-21

olamente la ordend rtar delI
genio.le dej. cerca d. cuarentemilE oy facilidades de A SREIE
I E 0Eorma: Juan M. González. . EE E, . E
fono oficina Central Espada. Pro- Tengo su disposiciónh, bares.vinca Mat E laEEs, bfdí.c- deidud.pede.ErE -

UH-D-510-50-2-E M EManuel A-ar, Callejón de EspdaN9 9 entre Chacón y Cuartel".

FINCA EN VENTA
En las proximidades de Beju¡al,EEE E EEEEE YEEEl Elugar espléndido, se vende la fin-ca de tres cuartos de clballeria BOVEDA FORRADA
"Margot Carmen". Es pretiosa y CONSTRUCCION PRIMERAestá en plena producción. Informes, 3300. otra UM0. fácilidades pago. Mafr-teléfonos A5-8=3 y M-5146. m- Rarnán M-n Gril., inter~r Cernentern.

EIClEn.P.~EdereeEl lado NEEEEE-
UH-C-96-50-31Y sen64.a00Illa4 4E. re gut e.1. d

SE ARRIENDA 53 AUTOMOVIE Y ACCES.

U Dem mr - 0VENDO C VZOLET sa, CUATROunafiquia e 5mi mero, pe- puertas, de 1j; 1 0 mpartículer;parada para granja, con su casita. simr im ueñ.; radio, ~sdur.,
~uea .a O xinutos del Paradero bt-gaband. b1,~ 7 Tfarm=n 12- _

de la Vbora Precio: $M0 al -es. 2P.m U-50
_Iroran_1-6332 1 SE VENDEOidimobile del 48. Futunatie. Purs más

U1-1-1945<- r7., re B-5855 de 11 . . 1 p. m.
UHD19-031 y de 5 a7p m. D-1170-53-12 F.b

GANGA, VENDO CURA PLYMOUTH lKltipo comercialmagní leo estudo pinturaGANGA y matar, 'roz u . gf~ ueas Ea
EN A ROY AR NAS b.úl. Teléfono B-2431. D-IIV-53-30EN AROYO RENA PLYMOUNTE 1946 FLAMANTE. GOXAR,pnturi, ve.tidura y acumul.dor nuevas,Se vende finca con frente a perfect. mecanIca, 1.oye barato, necesitatres carreteras, - 31,~ 0va- 2" P. ""_. D°° -7953-31

ras, con magnífica casa bien VENDO MUY SARATOS - FowD 2. samueblada, con frigídaire, H. P., $550.00 y 3350. BCuenow de 7tJd.Venga pronto, porque me estorban, A 64,luz eléctrica, teléfono, Mu- entre« 5. Y 3. Ved.d.
ho frtles, todo en per- D-48-5-3

fecto estado de conserva- CADILLAC 19411. FLEETWOOD, HYDRA-
cíón. Informa: G, del Mon- pletanmente nuevo.Mm dad BuenCpm-

te. Haana 24. M 414, c',O.Bloscain 60" Admio ecrral en m-te. aban 264 M-274. io.D- 484-53-30
_ _ _Chevrolet 1946 Partícular
UM~-184-50-30, Pintura rojo marrón nueva, rad lo, n,.blineroa, buscachivos y otros extras, v,,-

UHD19 01

1,11

ra. Buena Vista Alr s

Ll-- 1 . . -'11

-IIL-IL

-ACK ti" ,)á nc clurDA nr la



,PAGiN VLINIICUAIRO DIARIO DE LA NIAR39A.-.S m¿A¡0, ¿9 ¡)E ¿399.90 DL 9490 L A
A N UiYC IO S C L A S IFI C A D OS D E UPITIMA HORA

T"ENTAYC 1 , P7VNTAS VENTAS
VENTAS V ENTAS VENTASO1VENTAS -,VorTA S--

53 AUTÓMOV=LE Y ACCE.
"ENDO DODGE «. PASEO, IEELFECTO

ehi . parte P.C.D, 166; y9 .-o.D-1137-53-31
eoENdEtodo, e"t*como nuevo Verlo

domingo de 9 t- 4 en Acosta 311. baJw.D-1238.53-31
YENDO FOICD 1040, 12,11411)K$. CAMINA-

POIL EXBAILCAX, &E VENDE OLDSMO-
cional Llamar al F17.1531 y al A-0847.

SEVNEn Curni!OEN 94) E P

$850.01
CUPE COMERCIAL

-- DODGET942

P9rfecta, c999dici9ne9.

AGENCIA OLDSMOBILE

Bela9o99n 857.

C-975.53.30

PARTICULAR VENDE

suic k s ' NIs ¡lo, v

CON r EL x1%

10% DE RBRA
CIIEVROLET 9'.¡Jarge. 48

CHRYSLER .in uso. . 48
DODGE in . . . . 4
PLYMOUTH ¡a . . 48
PACKARD 110 Co. 41
PLYMOUTH Sedán. . 39
C.'.ió. FORD, ataca. .46

CHEVROLET »oIt-9. . 37
.GOMEZ.GARCIA--
Infanta105. 10r~.

D- 5-~

CHEVOLET 1947
F EM 9 A9T9 9 , 119 H.P. 6 011,

DE SOTO 1939gm band. blanc, n a.

Camión

CHEVROLET 1946
Iot-n d. 5 .ro . bet ~ _

TROPICAL
MOTOR, S.A.

PRODUCTOS

General Motor
Ag,'n9. 9,n' L19H5b.'.

SAN LAZARO y BELACOAIN
Tlfn:U-2555.•

U-C-985-53-30

CAMION DE VOLTEO

VEA

CADILLAC
OLSMBJLI

1949

Agencia
OLDSMOBILE

BeI.'.,'f' 857.

CONVERTIBLES

BUICK 1947 y STUDEBA-
KER COMMANDER 1948
R«dIí, bu9caciv>', f-19r91neblía, aro. ~rmados, v-

AGENCIA OLDSMOBILE
Bdacoaln 1157.

SEDANETA BUICK
SPECIAL 1947

Ve.tidr. m9999, r~di., go-
-1Ií C C.

AGENCIA OLDSMOBÚE
Be9a 999' 857.

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
VENDO NASH SUPER 6N0 EN BUEN £A-
part cul . $1,7 T «t. d ,r , dí-. T.léf~n. F-5454 .D- 1143-53-31

53 AUTOMOVILES Y ACE.
WM93 OVERLAND 199 EN 74N P-ECIO

~uynuevo. InformeZa te 6% .1,san IndUlerJo y Dolores, Sentm uárez.

Teé - 59 40. D-1IW5-13

SE ENDE 9EVROLET.,D9I ESedani, 4 puertas. Radio aire acondIcio-
nado y exrms. verlos callo C.en. a 15,

Dpt. 41. Vedado. D-1476-53-30

CUÑA OLDSMOBILE
c u_ doe ._ 'y_

S" o gg *s nu evasbanabn-
tr7 MIagoyLbrt. br.1d. .D. édzRvs

Aprenda a manejar

SEDAN CADLuLAC

1940

8850.00.

COMORNUEVO-

425.00 y pI93.

TOLON

E
9
nJ¿574U-6V437

UH-.C93953-30

B,ýl, 4 p~eta. A toda ~rUe.GANGA F FORidDe 301ao Gra

GANGA

$1,250.00.

St d 1, ks C,.mmad-
142 & 4 p9s919, 01.'.

d . td., a 9d p.

dar w-, ~Ls esid-rad

sV1d2 7v- 
-112 N' 713; ~A.~

nida 9 y 10, Ampliac &ión d

Amend~r.

UHD-386.53-3

VENDOLDSMO~BKE47

PTONTIAC
-1948

Nos05Quedan
- e n

Existencia

Algunos
Sedanes-

de
4 Puertas

con o sin,

Hydramatic

¡¡Aprovechen!!

¡ FACILIDADES.

BIIMBOLDT

IJMBLDT N
entre3Marina y Hospial

JI^5'29 U 999,99¡99.9999

SE VENDE

01d19993.6"1948, i
cidr-, c. hidramaíti.

2,458 T B-1384
1110D122-99-0

lu. 49p ti, t"a "

" Vcri"23y P c. Vddo

AUTOS DE USO
COMO NUEVOS

CHRYSLER

CfiRSLER
948 WINDSOR

CHRYSLER_-

PLYUIOUTII
1948 - 47 - 46 - 42 - 41

DOGE
1941

PACKARD
194ý 6 CIINDROS

BIICK

FACILIDADES DE PAGO

CIA. IMPORTADORA DE
AUTOS Y CAMIONES, 5. A.

PLYMO UTH, CLYSLER'
-ARGO

CARBALLO Y TOLEDO
11 N 51,, -Infta 1,1te

25 y 
9
p.,

OLS9IOBILE 9947

SIODELO 66

17 Ud1 ~U F-B72

U-D- MI75~110

MTO 'R COMP., . A.
Pre.6d.nt.: D. RAMOS

AGENTE AUTORIZADO d.

CHRYSLER.
PLYMOUTH

F A R G 0 y
PISI-CORRE

PLYMOUTH
COMPLETAMENTE NUEVOS

y , d s a ii e .

CARROS DE USO
DODGE, 99d43 C1.C

t., d L-x9,4 p3-
,. . . 1. 194

STUDEBAER d.1 41
4 pueras.

CmInA CHEVOLET
Ch993. 991946.L

VIA BLANCA
MOTORCOMP., S. A.

FABRICA Y VA BLANCA
T.léf.: X-3261

$1,650-
PONTAC 1946

4 pura P9rfect96 c-nd9-.
9399>96g93m9, pm39r99y9me-

AGENCI 1A 0LD'339101LE

R1 . í. 57.

C-974-53.30

VENDO DODGE 1948

GUAGUAS

MACK
D9 pt99lIo y 99.1. 9

23, 26 Y 33 p59Jer96.

MOTORS MART CORP.

M. y V. r.U-2282.

53 AUTOMOVILES Y ACCES.

¿Por qué iene

que ser n

PLYMOUTH?
TODOS HACEN LA
MISMA PREGUNTA
AL REFERIRSE AL

AL Q U IL E R!
Y LOS CHOFERs DE

ALQUILER

NOS CONTESTAN

PORGUE
lo.-Mantiene su valor

2o.--Su ~cnoma;

3.-Y h9 prbd que9

959999939,99619699

dalos nuevos d línea-aroinwica no son
.prpid. par lqi-
l- P, .p.r. urts y

espacio interior, así co-
.o que cualquier cha
pi,3,r19 96 99á6 ¿9931

y' 6c99óm9199.89 199
y dlos6

PLYMOUTH

LA PRUEBA DE LO ANTE-
RIOR ES QUE EN NEW
YORK EL ALQUILER-
TAMBIEN USA MAYOR-

MENTE PRODUCTOS

,,HRYSLER
DE MODELOS SIN LINEAS

MODENAS 3

V 1 S T E N 0 S
A H 0 R A

A P R E C 1 E

EP-R

LAS
PIQ UERAS

CON
FACILIDADES

D E
PAGO

SU CARRO DE
USO VALE MAS AQU

TAMBIEN TENEMOS

OPORTUNIDADES

DE USO

NEW YORKER
.in marca . .48

PLYMOUTH
C. Cupé, radio . . . 48

FORD
4 tas. o dio . . . . 46

CHE VOLET
CHPár-. . . . . . -12

F 0 R D ,
10 H.P., C. C.up. -41

STUDEBAKER
Co.h. . . . 39

RADIO MOTOROLA

FORD-MECUY 42-49

Quevedo - Ayala -

Cadenas - Salaar
ESPERAN SU VISITA

DISTRIBUIDORES
DEL VEDADO

AUTO
ELECTRIC

CO.
23 y 10 - VEDADO

FO-1890 - F-9922

53 AUTOMOVÏÏES Y ACCE.

$1,r 00. - 1 00 --

r. ~99p,- 9D»4
9

9. 9 D S
t . 3. caDt dgr ue, 9 ».
- " " " , 4. 1.6977.

- II D-14 3-30

ROiQUÉALBERTII
HUMBOLDT.'

d4. INFANTA9.

SEDANES 4 pas>
BE ICK nu . . . 1949

CIIEVROLET 999v9 1948

P1 SIOUTH n - 1948

TUDEAKER hi-9 1947

11 1CKSup . . 1946

STIDEAKER Com . 1942

PONTIAC 8 l3dr9 1942

O11DSMOBIL1.E 6 Ci. 1941

CHEVROLET. . . .194

SEDANET
OLDSMOBILE 6 Cil. 1946

CONVERTIBLES
BUICK Super. . . > 1947

CIIEVROLET - . . . 1947

ChRYSLER T. & C. . 1947

CUPES
DE SOTO Cu«t,. (6) 1949

DODGE 6 c¡1.dr- . 194

CON FACILIDADES
HASTA 1 MESES

ROQUÉALBERTINI
HUMBOLDT,

d4 INFANTA a P

C.98453

1949

Modelos
61. 62

1949
Qlsnob¡le

edan 76

Tow Sedan 7
Hydramae

Opcional

FUTURAMIC

Facilidades de Pag¡
Tomo Carro en

Cambio

1. M. GARCIi
TUNON

CALZADA y 1
Teléfono: F-4162

53 AUTOMÓVILES y ACCES. SS BICICLETAS SEVERAS Y REFRIGERADO6.R

99'. 9,.,le 5, sdaro . 3, 9o 1 9 3,9, u 9,9,,, 9 . M.r 9 A 9o.4, 9 129,2- 9

54 94AQUISAR9A3 56 MUEBLES Y PRENDAS CO-NGELADOR LEONARD

CATEÉ Pa ctO Rrd EMIAR CAR

9 SE 9E D MAQ .!.NA DE 9IA LLA 93 . ,,EN,,9 931,,99 1 9Deen rm 9cbd .69.

S n e nt t-d.

deamercan enexcelene estad
9e a 9 3333n333.333e9 58 LI RS E IBPRE3OI

CANTERAS P>OR.- ,,,,, 0 EMBARCAR

999 Vede 999 tr9turad9ra de 939339

de funci9n9939n39. Siv com3o . 93933 3 933 ead
r 19oledr 9 19oin 9primrio, URGENTE

capacidad de ] Da 20 m 9etr9 c

bicos por hora.Ta.ler Santana 3. N 9 . r H >d 5 RADIOR U APARATOS
Luyanó y Line, Te1. X-2300.R AOCTRICOS

D-1300-54-39 933993699393 T ICOS

SE VENDE CONCRETERA
11 PIES CBCS dEn M

. ~ ~. '1 ",~~6 9I INSTRUMENTOS RUSICA

.P,.-ý d,° sí ..... --s

EN GUANABACOA 6 EAIAE

~ ' 
B O R eparar4BarnizarI 4EANIA S

39 prod 3 m.r 3ui 3 o LAQUEAR SUS MUEBLES

E E Lmparas de cristal POLLITOS
36 ~ ~ ~ ~ ~ ~ S des. Te y ct~p e Dma-3

atga mo dena so ie.a

ad~ ~nnm l Bd eds sueltas de fino ersta1 Baccaat nŠ'
7°¤° ©°"' "ueo. aranzado 1o11. ,504 cs esqjuina B -ni

Pr 1r . .c . 9im ascoain.C uarenta .s. xp,-lE .r

MANZANA DE GOMEZ ri4n69a C-969-5627 Feb 1 .9.

Tef. M-8939 AN7MUEBLES-
99.9.33.69931 SIN FIADOR Casa DIAZ

UH7__4_______S._ L~. 869. Teléono
MAQUINAS SINGER 1 -38:31. 933trib3d9re> de

Válvlasde .39 >99, 9 99c.3>3-__-__JUEGOýS DE LIVING-R93F391 "9ARRO"

ARCHIVOS METALICOS MATERIALES DE CONST.

ESCRITORIOS PLANOS - -- CSANRI

LIBREROS SE REGALA RELLENOBombas d. . 9 y 6B399as33I,. 99.919
dIEOGya urtAF. Buen clid.d. Vé.e l.

V-IIls'.I r99- MIEOGRAFOS 99ne. .a99de3f, i»
,, 1999r. CAJAS CAUDALES HULBOLDT N 7.

69999 1919946 S8. .ALkN

GABINETES COCINA
LA MAYOR EXISTENCIA RADIOSE ABACOA

DE VALVULAS EN CUBA REFRyGERAdDORES 1 p.er3.9 d9 d9.-

-2 ~~~~REFRIGERADORE rsy12d itr.cnu .
9 Mora-O- Company e ANDO NAZCAN 96 NIETOS 9 T.]&3 >

S-5.A. TRATO DIECTO33999933333
SAN NICOLAS Y 105. y . . .C 6 BLA

M-1459. CABI9>A9

71 CORRUGADAS
CONCRETERAS "UEBLES" 4CORR

Y BOMBAS-CENTRIFUGAS 30.401"o

S 5 ENTREGA INMEDIATA
T-bi s i-s. . SR. LUIS: -2520.

re. Tpara99699to. A 
1

9r - SALA SR. ALONSO: M-1994.

59d9r196p~r. Cub99 9.y UH-D-779D->C

MOTORS MART CORP. 3. . . 3693. 949Marina y Vapor. 1 I1AI)I1IA1'I

MOTORES VENDO Cd.U-1 -y.
DE 3999de9 ~~d- y 3eg6

d -1-4, »rt moder., .y

PETR OLEO a~o. J.ga d .l. -
RndeEO t ié por pie- AZULEJOS

--EN EXISTENCIA: 6919-. i -- ___ MONABCH . V 4/" x 4999.

-Motor- "CHRYSLER" d 19 N' 755, otr 2 y P.co. (B899999 y n C939r66L

6 efBdr., 61RH.P.,.fm. DIOIA « 11 9de92 5. 9Igl9,
5.9, 9pIto, 99' 919b, _CAMPBEL y RICHARD
rdiador, arranq9' 99r1 UH.D-407-56-29 D. 8'"

.9 19- 16, 19, ". oq99>. 8 .
61199916d9r6, 99599t, t. 57 UTILES DE OFICINA 91996y

M.tr99 "WITTE", de 12

H.P., . 720 R.P.M.>,19,r1.
-. "Ilde 4 ti. P-.

Motor-99494939995999 . LIUUIUALCION TIIBER.LAS
9.10 H.p., 6- 8>.08R.P.M.
999099,64 6.'ip.o. MAQUINAS DE ESCRIBIR DE HIERRO NEGRO . «S

4«- . prfnd. ACEBO. 93~91>199d.¿
59g59>E 5 UNDERWOOD C.M. . 5 - 3y 499,

9 ROYAL 5. 60 . P 1DeCOBRE. B¿9d. y n.i3.

O M. RaOOde enra.9 4 REMINGTON 9 -" '

6,, o1,0 4.P9M ,1 pi. 4e WOODSTOCK

Y de4 R,00 GP.'., B2 5999 UN LOTE
declmad "h-]e ~ cbdo de rrecíbWrde

d. e9ngr9e. ESTADOS UNIDOS COMPAIA
A1I9' d4. 4 cr.d4d. LOS MEJORES PRECIOS IMPORTADORA

N- .4,16 y 8. Máqi~ de 4*99. IMPORTADOR
A,9.b_ . cob4,99199,1999 

9
OYAL'.TT1C

d. g~.9N8. 5nuev9,9con9999g6 Ias3S. f
t ZLDOY MRTIEZ dálea . pg- SOBR .S,6.A.

ZALDO Y MARTNEZ "ARTURO MATA PERON Nú. 1
LEALTAD 64.(C~n-)S. A . T9101 6.l M 6f~ 88

F MERCADERES NI 24 iTelfono 4
T.16. 4.9360, A-775&. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

9.969oc EL .IIARIO DE LA MARINA J U-.C.9B

9 ,.*9.M3uT9enomenosommenomilý
53-30

Aw cxvu



XLN C

E NT AS
ERIALES DE COÑST.A

ECTOS SANITARIOS

AS DE INODOROS
DE

RDE INTEGRAL

NTO BLANCO

CEIAENTO GRIS

AC ESPECIALES

-CAPO Y LOPEZ

TU IU4A50.

gua Caliente
AAIA&d, 6hr-eAy p«IA 4<

$35.00
retera EUMBOLTSAE.

U-250

H-D-J--~111 11

__OJEOAIOSW

ANTADORE DE PS.

CAMPANARIO NQ5

REMAoEs. SD

CAPA-d E qAUA .
CAAS-9S3-2

BARBEROS
<AdA All_ AmeA <AAAs AAA>A-

A. hAA1,~«A, y <P.~>

pdA 368.0< TA.M L5240.

Ud. C -701562-3S

AORES UTISADADE

RETAZOS
y TELAS EN PIEZAS

Lfi<NGY CIA.

SITENOS O ESCRIBANOS

N NAATI ' 49.
TAé.AA M-366.

HABANA

MATAS
RAOCARIAS EXELSA

stno eo.C d . "iba 12.0

RO EHI ATCA

SOLCITDS

AAnt AueAA Abo «AAo AAN9 A 4.AA

PAGINA VEINTICINCO

MO 850,000 AL 6%

anta A ¿oluta, edificio
n& Santo sA a. T.-

Wrreonal con Interc#sado.
DuAo: 1-7181.

UH-D-12HB63-3

C ¡ A S· ¡ F 1 C A D O S¡ 1 0

63 SON.CITUDES 64 OFERSAS

I N V I E R T A DINERO EN SEGUIDA QUEE
-- L NECSTE A

No 0Especcule AAAA A«AAA AGanandohu- in-é. .-ve¡ ecl l"hpo a~ r ~aae n agspsss e a. a

dd. AipNdAAiA <AA.1. AAAA AAA.AAAA-A -A A A>

g~A~AAA AiAAA AA-. .I Hf f PARALAS DAMAS C

AhA, VnAA RApAeyAR ip - 6 ASoAJISTAS-

AAAAdd-A< AAAAAA$2,000 lua-. AAAAAA AA
.$2,000 <d.n AAMA dA A A AAA AAA d A.

d. A AtuaAAAAAnAAA - ,h.A NqIdA hd AAA.bólid. y AAA A

A úiA<A año. MeAAA m<A 7 IITERESPARA LAS DAMAS -

e.- 6e. AISAS no

AAAPlAAA? A AA IiaAda AA> a2
raAprA yodan or. da. ALACENES A

qaepida;, AAo dM A 2,AA IANUEL L GOMEZ

ROBERTO VIEITES SA. RA1AAI 406.

BAA-Hipe~. HAAAAA.

T .e51-7620. R etAyA reyAd ". AbA r8A

l A A-b. Ad.mAcP. AA>r AA>
¡ -&-. S.i l U.

TOMIO 42000AL 6% ¡Yo y bte»g. -Y7A. AA

p~.1. ,- d AA AAAIAAAIA id
AA>AAAA«AAAAAA<><AAAAAM<dsd 7.00.

DuAeñoA 1e1. 1-711.A-

----------- m a ENSE ANZAS
4 OPERTAS ~ PNROA-RPSR-

____ ___ INGLES
HIPOTECAS - GLBL A

G- 1comp>AAAAAAAA>A>A>> AAAcA<A

<rAA Ad A A A A ato AACENESAAAAA< <AEAA

AAe pA ; nA AAAA AAAe A.A. AA A. M AUE LA . G A Z A menAAA

COERC IANTES AA AAAAAAl46 "'

GUILLERMO NOVELICA 1ITRAONALES

BM. ~ .,-y Hi odadl , a i, anýiý. ~~ b.-y jd o
á. LOA L ~9-jdo n ee. M

U_-C-______ -3_ ra aVn o o dr

yT dO111 A A A LA S A A AA

' ~j~ t,(1. e oS fe Í t a V

T&I. M9119B1 Apd. 201 AA A A< >A«AD.2 5ea asaea .
n« A AAAAAAAA

un--b0--
A A- - U< -- <AA - A 3 AA EA AAN AAAAAA A A ZAAAA AA A

DINERO SOBRE AUTOS U 75 PRÖ FE - P- E-E-

1.- di~ AC - . . prof. GANGANELLI
A . «<AA<<A <A A>AA<AA. MANZANA DE GOMEZ 201

mod- UA 0 A 12 a A, A <A - TA.<M.92Bn-

HABANA -

Dinero:j Calvo ACADEMIAS

INGEO E
COM!WRCANTES ---

UDB NAE-ACESITDD EA CIENCIAS COSERCIAALES

Ft .AA br Adin-A y nc - L INrLLES

d A-AA1. AAd< <- TAQA GRAFIA
H AAAA.Ad A . A AAA 7 MECANOGRAFA

yA ~A~<A<AA«« Horarios Especiales
relA Bin2AAArA nAr Para Empleados 545

-31121~ -630 y 8.00 PAMM.-2

PARIA LAS DAMAS y
76 INTEBPARA SDAMAS NOBEL ACADEMe- SUCURSAL

PRADO 42

"La Elegante" FAí<.PA
1

ACAAA

N p A A y AA ,I. A_ __________.- -- ------- - Goa aitmd __ _ __xlu.

Dd"e4 .,g~- .t - Academia PITMAN
~d. Al AA A- MANZANA DE 00MZ

214 AL 216
óoa T A M-T.

Anuel Afed A gArAtAAAA.AA AAA. .t- O ALE AAS, A run A Amnt rA iAdAA A

A.A < . C o ó pto it m Audtv A ,AAAAnAA A c AA , V uA , AAA. A

. AA-AA p ColegiomAcademia
PTMAN

AINTERNAD>O

AL<¡A fAciia dA er AAA re «<A AAA r<A a.
goco Sbreletasnonra, De-e-

* iNRESGENERAL
<La Elegante" CASA OROZCO

Ap A AAA Aa.A d A A AAA-A

HOTEL.ES
HOTEL LOS ANGELESLg.11s 459. media cad d. 5. R.-10 -1 mi. Céntrico, precos r~b.] . l."5, privado. elevador Y agu& iría y c-.,t. Tcnemo. P.r, ssPar. P.,onsa. D-1361-7- -e

CASAS DE HUESPEDESSA .B 9. AMTCI I ,.e6. ndlP.a d e.DE comid!aC N-ee, i ,.rnea m.r.lid.d. B.lascosIn 502oio. Salud D.-1447 0 2

asa Huéspedes CATALINA
;' »qui -,a h»bitación a matrimoni"obr,- ~1. a t-ro. meh~ch. c.n c.m-

y damas ai,tencio. N.ptun. 300. e.]1 ¡na Galhan. D-1481-Wu-31

CASAS DE COMIDAS
TAURA -NT HOTEL '*TU§tl@". AERVI-e 1,1~to y ~e J.,un, nid. :e d ,U-. L .m aA-0411 y -la ro ml cId.

D-12W.-B1-31

APARTAMENTOS
DADO. ALQUILO EN CALL9 4 N. 462.tre 19 y 1.11. :mplo Ymoderno aa-n . e,, p at baj. Cer. d, 1:".mýcompuest. d. ala. salcia, comedor. 35

lo de cids portal y J-rd1n. V.rIo .
quier hora. Informan en Zanja No, 374.s.D-1423.92-2
RIANAO BYE ALQUILA APARTAME\-

0compuesto de 2 cuartos. sala y come-'m dependiente. Paen 09 entre Santa
irí. VeI. de 3 a 4 T.11. M-429t

iDADO. BINN A UExLA. MOE .
io apartamento, 19 No. 803. esquin. 2

.Comedor. d. ~nr. e.n ~m. a,
la,!d , en 'ciaa guraje. IZ tlléf-d o friid.,re. vajila. cubiertas.,rr.Lla - ~~cagda n SMIaaj. In lM.1143. D-1419-523

6 Y 13, VEDADO

g )sla Ivúrlo nseida. Se a)-
gua por seman. ypor e -epersoas enablesbuen precio.'parlamentos 8 y 10. Inf.: A-6105.

D-7017-82-3n

CENTRICO
En medi. de La R.bana, Marqué.
González No 5 esvina ajSan L"-
.ara yfrente a a nmacu.ad., pre-els, Aparto, de síla-cormedar, d.s

eurts baña de luj o, cuatro elo--ets-lrecíii de gas, etc. Precio úni-co. $80. B-2179 o con encargado.
U11-D-822-R2-21

PRECIOSO EDIFICIO
sin estrenar. Se alquilan a parta
me n ta e legantísimtos, cerca delmar. Véalos en seguida, ¡Estréne-los! I-umenboldt número 7, casi es-quina a Marina. Magníficos pent-
hou.es. M-3422 y A5-6822. Ascensor.
Ultra rmaderno.

UlH-D-544-52-11 feb

12 No. 403
Vedado. alquilo un Ir. seo y nuevo

apraetenu.to de rrý.

ha¡¡. Informe, en la misma.

D-1277-92-2

EDIFICIO "OLIN'ER"
s;e alquilR apartamento con vestí-
bulo,' sala, comedor, 1 cuarto, ¡o-
set, baño, cocina y cu. rto cr;.dos,en zo. Ca lle A eRq uInúa 3. A ¡t uras

APARTAMENTO MIRAMA
Planta b«J.,. acmeoport.1 ~1.do de cristales, 1 "arto, baño, cocin

APARTAMENTO 1.1. A-A13. A D-A2-A-7 F
Alquilo lujoso aparAmentO. Sala- AE ALQUILA, PO A ARCAR APAcomedor, amplio dormitorio, linda ,.ratament fresco, iste a mar; 2j,.baflo com Jeto, moderna cocina y .- tariaimnefecv.amr ¡.vadero, &alo toda hora. Calle 12 ta, comedor, servicio criada, 2 grandet t
entre Avenidas Tercer Cu A t A A A aza; refrigerador telAfono. 012 m
lado-del Parque.de la - tý ~usule - L- -A-k084 -7. D- 3-2
minósa, Ruta 30 por su frente, A N ÃW Ê N

.t rmAn oar . S al.,comedor,AA oci.<tadr.Ahabij:ciánAArAndGCbaC~PTNIDn
r~s, P.ii y lvdr.Refer-c-i. cSE ALQUILA 40. AcA7 A AtiA s-y o#AAAAA eA

ELEGANTE T MODERNO _D_-12_27_-_82_-0
ALATLoAPASTAMIUNTOLAEA,

apartamento en la port. ms a.]at& mdo~. -4 cu.rto. b.INo cnpí.to, 1
d.¡ Vedado. conxta de sa)a. come- ars~Jud.bl«.man, sy bu~ni g,d.r, terra - con v "ntanales de crís- °c'"ci ra " ,.d., $40. Ve.o . ~1 . S

ta y conasvncianas,2 cuart a re Ay Breparto-H.bon. Nuevo . R
pleto, cocina con calent d.r v ro- nb £a di,¡. o "Sánch ~", 'cine deg .ra, dem"z .ervicio de 3 17-12

cra a. I fra : E TA A J A E T I 8 Y 0.S E

A - vi.t. 5sAaAquA~AmosDN dSpTrt O
NOVOA (Encargado) .1 la N. 6. 'omopue*t. dc bola-comedo,,grandes habitaciones, baño c-mpi.to

,u). corina y terracita con Y,¡InadeCalle 23'N* 1411, entre Precio 540.00. Inf~ori.n M-3M5R y -f.y en fna .208, .ito.

20 y 22, Vedado. , C-971-112

Apartamento Interior,.nuev(
¯UH-D-90317-92-29 En Baficu N9 87 entre 34 y iísiVedacon sala.-comedor. 2 habitaciones. baño, c.1.~~at y ricodeeri.d-s.

APARTAMENTOS DUPLEX D-110-82-
AE ALQUILAN UN APARITAMEKNTONu"vo .difíelo. Situación Ideal. pró-. -cmdr 2 hablU.Jone., baf% yXimo Hotel Nwainal Muy frescos; cina, casi squina al crucero de la Piemosz abunI--tkP0rtWr<. N"-14. Ver .t en.TC.d. en J ap.rt.,.2%.dores í upefiñten- w9 o enmend-rs - i-8

dent*,Epd y 7, casi esquina

= UH--.1917-82-5 Fe DE BIENES
VEDADO

Pan o y Cazada, departamentos 20 aflos de experdencio nos f
acabadas de fabricar: 5a&a, came.
dar, tres amplias habitacAone baño UltA para ofrecerI na ecompleto de lujo, en colores, cuar-
in y .erv cio de crados, c~tin eco" ine srii .ludc

>tubo boAbasura garaje, mucha AiaAIAserAicio. Lquidac
mAena detallada. SoldIte

- . A -- A A Aforms ddA r. Alvares Me

SEALQUILAN -
PRECIOS ESPECIALES - MENDOZA CIA.

ObiAAAA AA. T#. M.-692
Lujosos apartamentos. U--9.21-92

Sin estrenar.,msl, comedor , doscuart.o» grande*, ba 11 tnterclado
en colores, closets, hA.ll, coina y APARTAMENTOcalentador eléctrco, I.v.dero, ser-vicio* de crtados Y garaje. Muy 2 cuartos. Edifirlo "pez Serr.nncéntrco, con ruls de guaguas do mueb"do completoy lujosmentilujo y tranvias a la puerta. Puede luzC<A A. A lfono. re igeradot. gA

verse a cualquier hora. Calzada de raje, mulfremco. 80 piso Para.ver
Columbia N 62 Alturas de MirA. lo e In rme solamente A A A ma

mAr. Infrmeo: Apartamento NA< A .A A -20de A rD. / a 2 y de 61/2
Teléfono B-703&. > e - r<e.

UH-D-09-82-1
84 HABITACIONES

09 ALQUILA UNA HABITACION EN
EN LO MEJOR AAAp A" AAAAA.AA«,". A

Rutas 1 y 31. . D-11113-A
DEL VEDADO SE ALQUI- s UA A HAA ACAAAA A N

blad., aeaa epar eor» M,
LAN DOS APARTAMENTOS 6 A.rtt -t lant-. ]-M".

Compue m de m]. , comedor, cuar AA A AAA NA, A A A A A A AA A

te, c.cin. y den"&i.ervcios.C.al e J .51,1 tasItrir$4 onbo
1 N 55 entre 23 y 25, alta s de la los. Con a AuAble o si A llo . Prguntr

A~~~~~~~~~Zl.vCt A. A A AA A.<DA-1200-4<AAA4 AA AAAA AAA<A
. ¡ALQUILO GANGA!

Teléfono1 7 AAA A -Ma icas habitac en la Vibene . st renta a U P~ tade C
. do Columbia, a 0 "7 $20 yuff-C-9W.B-a- Inn£ ~ 1-.I - D-Il -11111-

D E ULTMA HOR A

1EnMLVUI ESAL AT IL E G DETs IL RESA ALUILERES
DNR - MT A1DINERO - HIPO TEA (AL ¡, kL

A SL><A ~

DIARIO DE LA MARINA.-SA9ADU 29 AE EE AD - -- 94A

1 R-1

t-~1. -w - '. , a ",^l 2^,bof. 365 sa V.- 1, S. 51su M-517
D.]1,4 -a2-»0

ALQU-ILO- ENTRADA U EL %VEDADO: la
N .3senr 1. 3 PreI.~ P r,':

nznt,,,., in .tjren.r d. a h.bitacones.b
S'"t. '*d ad. < l- i de.u ce~.d1dade' V' l- . 1 nl rm .1. llorc .

l- bil- . D -1205-82-31
YLDADO: L§NDO APARTAMENTO HIEN..m.ebi.d. ta c l x. md." 3 ti.b, acI.~- «2b n. . - *sM-75 .1458230
ALQUILO ArARTAMIENTOS EN MODEAR. ,di, tro de 2 y 3 h.bit.clo n.a. . 1
.,med r. c -et,. c -~ gas. -rl.- riIDCd. 10 CWtubre »0. .tr- LifixE.tése hápi. Dnform~ n e] D-113m V.3
ALQUILO MAo.MI APARTAMENTO MUDEZ-

n. de .l., comedor, mPi. hobi-Ión.b«ri., patio, I-vd-r, buen. vl. de c.
r -1.ainrt 28 y Pl.y. Esalmón Cont1 Avenld. 5. No, 265. nor aLo .z

Teléfo M-4.574 D-1397-82.31
SE ALQUILA UN APARTAMENTO EIS I.A

&E ^tAQULA 1APARTAMEXTO. SALA
¡.d. ~n rol.re. y cocIna. $55.00, c.lle lýN, i' ny 1 Ni n." , ' "ea°rde 1 C -ecita. D-1393-112-ii
ALQUILO APARTAMENTO !1, SALA-CO.

rdl i N,,400 rn ~rm n ~ný so,00 D-143 -92-3

REPARTO MIRAMAR
.'; . l. ul n . . o mdr,.

P.r si ~ 1. r ra l. omd~r. 2 4. bl)
T 1 M344 ' I O nr "prmn gul

SE A .AAPARTAMENTO AI.TO8
menAq, __~n z d, rect, o rth-',

~b B B4 53 -2.32
REPO 8ARET, MIRACMAR57 E

C'111 y 11 1~gue y G 3~ e al u

nmi. Pre i fre t port -].
1. ~ d 4., -I. 1 5 ( 8

nfman en MuaZpaas-3m e
SAN- .08 InA , drnTOC$70.INIOrm71aN

1~MYa yGU-S3siq. a

<t- altao y deás ~ Mcia p to o~en ro P . T- I o n80,00. I . A m dor A r C
prco $50. D.-1 4R-82-

APERCEMENOVEADO.AN.E11,&a o. n. a pt 3 . 1 s--nerald- ,1

h .m " n, m od ernco 0 47 0 .c r írd ~ m .nio

bPART.AENTO., tAWT, Oed, 3 OS hRelne , A. Inferd. a, crcina. aio.el-",,o01 Teeéori.X50. Al, t.ador C.qupr.H A 4.0. D-14M-82-
59 ME I PRAMENOR N

sea q aaro d .,34 a ño nt ealad.,e
medor c¿ m, 2, . r.0decao.,pa .

Se .¡qu yo o 
f. deble n,

bIPd . er a. ~nI1. con. d .r,.b,
Cci". d d. . 2 . , efer. t 1am

Dra a d drnar d,~lle40 , l-y r3 c. lvte.1. b tede r1 ~fy- $d0n. o
n 

-. 12. 2 4 - "d ~ .p~A l m ~h . ,.y c. rt ble A i, m

¡led 42 3 he b 1 31 e. 2 . bsd . d, C 1 b
lors, a d er o d e crnmo d ,~ í9"v a r a.) r 1, 1rí~. I.urid. ris ao N Dr1, T .do 1

04 HABITACIONES 5 NA¯VES LOCALES ¯ 07 HABANA

u- ro A d < AAtAlAA.AAA u AA <A A>u e A ,An ,,m

_____________SE AQIA AENUEVA

SE ALQUJILAN

Para ALQUILARr
CONSEilAMIOS NAVES

lAo FAL EA M A d d MENDOZA y -a. ESTRENELAS

Ob.p. 30A T<ifI I-A2I <A>A

Para STOROAGE I n. tRArA<A ACAr.á

n EDIFICIO EN UT ETCO.A~R A>

MENDOZA y Ca. VEDYAAD

Oi. 3 O T<e 1 NI A -21 AA A. A -

NAVSS

________________ PREFABRICADAS A < AA AAA

.~u AZI EAJOS VEDAO, A N776

IA.CDAE

AA TAU .A-761.

LOALNODERNO < AAA~AA,«A A

. . .HIAAAdo 
3 beacrA. Ay<.d

-AAAAA AAA ' 'T-U--107 Prd yLA' .U A -OMAA

AA.UD75.8530 I bAA . A. A

AN AVA E

A A Aí AApIIA AAAA 1n p Ay trr ArAngur A rAIA

A<OAA DADO. ECA AAA ,AA A EDIFICIO NUEVO AC

w x a aJ. <Il M iIAA í d, .A.:A

J .~__ _ _ _ _._ _- U.__ _ AA A IA A . q A A A .b ~

"17

MAT.OiO ALc AA E OaA BArpAArrl Io N < A AArA rAtAAA A con AAAAAAA

<AA A.AA A . <<Al. A-AVEDADO

Ab A AA AA A AA>' < AEA .E A HAnTA>sAE A. P AATI O

A imAb.hem na' A nA dde <te IaD Os ¡noualaS nd bAAAAA Aner AA<AAA, o IA. A bAAc

A A Btçnn30 rm r in Ant e . A.nAA-

A A FA A AMoaliad .MADO A y AA. ETRRENELATIN

NAVES CENTRICAS AAA A
biA A " A'"' ' 1~~- SNalquila . AAAAA<pj . A AAAA <AAA. A. -- -.

amein+cria rii A. Ae «AAnA \yIAAAAAA rAA AAA>AAA Ayn A Ai . <nfA A,sempre agua. actiora .p .r d.,uun. de 6'--2-53(1 e lmnePito KnJa o1.7

A> AAAA « A <A < M.2.OD. dA 87.4.-.2.

1- .ý o pg a popi p.

____________ AAA A<AA< ~~~]A IA SE ALQUILA
I»«.Ii. PAA

n ~ ~ ~ ~ ~ d d ~rgaracoelt fena a u 22,1 rt Aeta

doe aaua or rerr~ ril q-a_-11nU

AA AAAA AA AAA>A A Bl-AAAAA 593. AA AAAAA .AAv= A <AL
~MAA., A A AAAAAAAAA U-AA-A5. Vd .I A-AAAAAAA

. 4 E5C EUTMARIANAE UREPARTOS

A«A 66 OICNAS __

(IPILANAS AMUEBLDA
<A,<AA AA1A ERLAD. A~- < «AA

' " ""^ L^JOSO PISO PAEA Ena PAAA Ja a

r. <> OFACINAS -> A.>"AA"AAAAA>A.AAA A AA.

- «AA NA<RTAAAEAAA>AAAAAAAAAAAA AA _A__________________

MENDOZA 1 CIA. RES IDENCIAAMURBLNA

<A A Palacio Aldama AAAAAAAAAAAAA

~11AAA~~ EDFCOD FICINAS NIENDOZA Y COSPANSA
<sAA A A.AAAAAArAmAA mb AA AmA ¡<Ah AANiAA A AAc 12aAAAAA nyiA7A.3tr05 M6921.
. AA A.AAAAAAA-AA4AAAAi- d. ¡aA¡aAe!tiene

' AAA:AAA, . fr<ALQ. EIAAAAIEN-AA.

la ~ ~ ~ ~ flj . _te ontdn a eodiao ME edfr.

A-A-AA1 IIAAIAA-AA I«AAI< AA
ALTURAALVEDAD

n-Sl pro As AAAAAAAAAA bonAbiiAd«A AA AAAAA CAA LAAI . RAS COECI.OO

3. n.1AA2<AA -3A AAAA AAAAAAn TIAAAA A<A-AA7AAA r80.00HOA <FFMlIAA t AAAA. AAAA AA AA A.A>>AAA

M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ EN N- 1. nn o eeeeasla tl.- s1IA A7AAea
no Ava. rsienesin, At, AA A AVES A E AA.n AAAA cAAAAAAudo AA ce <A .

ALTURe7y . eAS AA AAApAAA .AA. ApA> AAAAAAa AAA>AnAA AlA, AA bi
V D-DO7 n Ar trA AA. <.cArtA . > nAAAAA .A. A

-A -A- A E-F BR A -A - as A v mcots «<A.e nA cA AA-A

"CASA TRANQUILA' 67 HCBA.A MIRANL.R
S a fi Ir a leAAon ApId.

SJ> ALAUAAAAAS A-u nA A. N , 97
24 y26. S*M.AH~%9 a

-1 C AA LQ- AN M A-LT A D A CA

t'ANA DE MORALIDAD ALQl ILA A sa can12- V136 aadcmuse ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1.54 hobesl aitcó nx l amd a Mcoeo o aIains cAcg.

ri a Til^ ý" y 1 si A 131XI A CADAnn in TNr rklr:on nr IGAO



f5AEINA VEINISI ESE IROD ES LOA SEOSEEES.-SAEBAO-2)U. E S EERE 1945E

Aiunáeos CLASIFICADOS de ULTIMA HOR.A PROFESIONALES¡ C O M P R A S

AL Q U ILE RES _SE SOLICIT.AN E-SE OFRECEN
ES ESEESESES E ESEESESES ESE SESEESESEE SESEESSEESS 790 MARLANA0 -- REPARTOS

- AVE. 0, «NTILE 2 Y 2 INUENAVI TA.se alquila casa moderna, portaM, .&]. hall
dos habitaciones, ',año completo Intercala-o,-oeocociná, pati--od-on 1.ader-

cmedr 2 cuartos gandísmos bailo ]u
vra desd él sád calle 8 esuina ae 9rUt 28 puerta tranvía Playa una cuadra.40Dueño de 9 a 12. D-1276-90-31

ýALQUILO, GANGA,-CASA
-cián Almendares, 'Jardín, portal. garaje, sa-
lis,,recibidor. comedor, 4 cuartos. 2 baños.,

.aH 2 grandes closets, cuarto y serviciocriados, cocina, terraea al fondo cubierta,
traepatio frutales. Provista todo toldos. Ren.

-te. $140. Te1f. Ir-=25. Verla 9 a. m. 12 m.'
A~gLACION ALMENDAREg.', ENTRE

10 y 11, fresca e&"a, poratal,- aa come-
-der hbacogrte bo 88~3ciru, patio.

m eeriosgaaeE-81.D-1342-90-31
REIALTURAS DE BELEN -

Al.londodel Colegio de Belén. se alqut-la el primer piso de la casa calle Mesel-,esquia a Aguila. Se compone de sala. ~o-
-- ntercalado, atry ccí a.cuarto de íL
.do con bañio la llave en la casa de la es-quina, Aguili y Tres Rosas. Informan por]o@ Te;Afon.s F-M"0. F-5W8. A-7754.93

89 ALQUILA PRECIOSA CARA NUEVA,para persona de gusto. Calzada Colum-
bia y PrimeDles. T, B-4325. * D-1229-90-1

¯SE -ALQUILA CASA MUY BARATA. JAR-- díff;--a 2oear Coin U*ft-öi b~fío, amueblada todo moderno. Frigidalre.
~Jadopor embarcarse urja temporada., Ca-le 5 N9 8, entre Cal.da Columbi. y Gu.,tiérrez cerca Belén. D-1216-90-30

sala~comed.r, cocina. $150. al,2 habi-tación^s bañio. pasillo, )*,&der. Calle 11
«9 U2, bajos "ntr* 5* y @*, Alturms Buen.Vista carma Colegio Belén. Carros y gua-

guas 2 cuadras, D-1215-90-30
A UNA CUADZA DE LA CALZADA DE

-~ Uendar, &¡quil tre. cmaený Ahadas de-fabricar. compuesta cada una-deterraza--~-fet.;-, =oer-dw- _oWtaciones, bañlo, eácina espaciosa, serviciode criados, ce. Renta $75 cada una. Infor.
"'"m D-1394-90-2

91 J. DEL MONTE Y VEBORA
ALQUILO VIINORA BAJOL. COAPLE 14. eLorna ChápIe, 112 cuadra Calzads, portal, c"al y saleta. comedor,^cuatro cuartos, Jar-ffin, cuarta criados, muagun puert. Inlor- -man 14M.2 . D-1527-91-30

N' LOfN ATISTASE ALQUILA .APTO. INT. COMP. SIC,
do& h b anes, bflo completo. cm¡a-

nptió. Javadero, Concepclón N. 815.
D- 1355-94-31

0# IOS ýPINOS -NARANJITO

99 ALQUILA UNA CARA DE 911QUINA,acabada.de fabricar en Los Pínos. Ave-
nid deLaPstor* y Bello. Informan al

U8 ALQUIL.ERES. VARIOS
ME Jaia nitas, alquilér NA Cnt 2,25

san Felipe-&¡- lado carpinteria Rivera, te-rr1no todo-cercado 14 x 60 mta.
D.145-98-30

ág ALQUILA UNA CANA EN COJIMAR 8acabada de fabricar, sin estrenar. Infor.-me TlfonoJX0-1033. De 8 a 12 -yde t

N 1DLCITU DE ALQUIU.RES
BOL~óT ALQUILAR CASA UNA PLAN-ta CU&tro CU0r406, do* baños, cuarto yservicio criado y garaje. F-7951.D-1139-99-4 Feb.

Necesito Sala Pequeñita
En cualc uier piso mito Próximo Infanta,

- --- - , De s nd in en poa £& .¡¡M d-ta 3. 45-93 msohbtcócnbaó.

DOY REGAMA
A quien me facilite alquilar essa yua

- (no apartamento), bien en Miramar A--pliación de Almendatrez, que esté .,óxm»a la Quinta Avenida. Necesito tras hbita-ciones, servicios y garaje. Informen: Sola-mente de 3 o 1 a la tarde. Teléfono 1-4934
D-1178-99.931

SE DESEA ARRNDAR

Una nave de CM0 a -300--metro* de -
capacidad, en la Habana 0 su4 al.rededor^s que saPropia Para in-
duatr. Informes al teléfono M-9379
en he~a laborables.

UR.D-76W0-99-31

- AENI

-%E GATIEAZA-A LEA PEERSONA UEme =ira devolver'una peueñia estatua dela Virgen de la Piedad. imitación de bron-ce, sin valor económico, únic*mente valorafectivo para su dueñia -que )a deJó olvi-dad* en el Ten Cente de GalHano. Rogamosnformar i Telefono A-2450.
D-1M2-101-3L

102 AGECS COLOCACIONES

_MuEEISE 474EE

EDIE PRIETO
T Ceéfn AA~7.

UII-DSEOB9ESB2-4 FeA.

PARA SE;,SORA SOLA NECIESITO SUENAcocinera reposlera_ Ue e 00 íimpl&_~Vfor-
d-s .ch- , 11 1. o. o oloac1n;si fum. y o llene referencias clara. defamilias conocidas. no pretentarse; xueldoCuarenta pes.; orm de verme 10 a 12 a.
2~ Vedád. D-1182-104-2

SE SOLICITA COCINERA
blanca, para corta familia, Buen
suieldo. Se exigen refeencias. Ave-nida-PN N 106, entre 12 y 11. Amn-
piación de Almendares. Se paga
el viaje. ar

UH-D-1060-104-29

COCINERA
Se solicita una muy buena coct-nera, ¯repostera ¯ que lo seadë ver-- J

¯dad, muy buen. persona. Sueldo,
.el -que- &r, e-mereíca,_ - 1,amar ateléfono M-8955.

UHE-D-71B-10430

105 MANEJADORAS
90LICHO MANE.iÄiORA CON REFEREN-cias claras. sueldo #25X1. -alidas .domñin-

g¿j¯¯Ãyeotarán 518apartameñió 2.1.entradapo ail. D-1388-105-30

113 OPERARIOS - APRENDICES
U-1886 OFRECENK CRIADA PARA CUAR-lo. o comedor, también manejo, carlñnacon los nMA^s seri- y cumplidor£, referen-cia., U-laso. D-1302-113-81

114 AGENTES - VENDEDORES-

SOLICXTAN VENDEDORES CON CA-
rrEpar. agua minera¡. CllE C N. 

Sedado. D-13S4-SES-31SOLICITA E VENDEDOR DEST MPA RTA
E-ción - -comio--~--trabaj - lleo--pletde pre yutehirýiö¯éu¯rT -bue
na oportunidad, 3 a 5 Edificio Gómez Me-
tia. Dpt. 505. D-1449-114-31

AGENTE VENDEDOR
Refresco americano. Zona Pinar de¡
Rio. Necesario aportar camión. Lla-

mar . 1-48ld, horas laborables pa-
re acordar entrevista personal.

UE-C-850-11.4-31 N
lis OFICINISTAS o

pE EOL UNAiJOVEN MUJER INDE-pendiente pata 1mpiar oeficina y otrostrabajos en la miá a. AguscatoN 13. ler.

URGENT-U 
_

SOLICITAMOS JOVEN PA.
RA OFICINA
17 oES8ESESs
NO ÑECESITA

EXPERSENCI.A.PREVIA
SE OS men ales

Teléfono 14812.

D1467-115-29

socios
SOLICITO SOCIO $2,000

Peueña ganj.p dc 31dai C~
p"llw. 4.0N0 me~.n terrenti mreado. Bue-

na e. X-4488, Mar.

ADMITO
SOCIO

mant. e. la idu.tria m á. atva d.Cua-Iiliberto González, BO-7700, Real125, edificio Registro Propiedad. -" -

117 SOLICITUDES VARIAS

Sí. 0ranch. cscríb. Y diga di-cl6n a teléfono para entrevuita, e5criba
Sr.c Dietr prado 1970. lHabanar.Drcr.Ar D-1370-.1.30
ME SOLICITA UN FREGADOR DE AUTOS

con experienvi que xea - wae4r. Pa-
ra tratar de 12 a 2 P. M. GarRJCMoro64

NECESITO CUATRO MUCHACHAS BIEN
6P.tdas paora la Mt .si~.ernoci de

2 a3P. m. R.dr ¡a,, -,Gerva 36alt

CAISALLERO 901,0 ROLICITA D A MA
lindependinte c-omo ~ere r-u p~ n-

.1.ra . n-titulo de cultura, ~mgnfica po-sbnod -- co.ñmca, .1.- p~rtoda 1.
Amé,¡.& latina y Cub. remta f.t.gr.ti., datos per- .s 1 s~osy clue,
H.b.n. D-1371-il7ý30

- - T R -E -E18 CIDS-CRIADOS

122 INSTMUTRM ES •
RA. ÍBLANCA MEDIANA EDAD, MAES.tra co r-n pr niofrece u* ser.

ric. afml"acmd*d' .co oiniftitutrrarni de copa.M am- de le, etc. Re-.ferenci. Teléf.o Y041587. D-3-22.

OYEN IN11TITUfTRIZ FILANCESA, HA.
bla ¡noté., trabajando de tarde, se ofre.e para empleo similar o colegio o ciase~

articul .r.S. Preguntar de 12 . 3. Sch raacqueline 7300. D.-. 98.122-31
123 COSTURERLAS - MODISTAS

FRE1CESE ]PARA COMER POR DIAS CON
familia honorable. señarita inmejorablesreferencias o para auxiliar modi-la M-7898

D-1496.123-31

124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
OFRECES11 SRA. IPAR^ LAVAR. COSER.e. particular. M-5110. C«rmst. Habi-tactón 19 D-1234-124-31

125 CHOFERES
DESEA TRAISAJAR CHOFER. DA BUY-
M .lo. - D- 147-12-31

121 OFICINISTAS
PARA NOTARIA. BUFETES U OFICINAS

se ¡frece )oven sin pretensi.neu, perocon ba.f.nte expeiencia. M-8510 D min
JOVENCUBANO, CASADO, EXCELEN

es rferniS. eperienei E trabajos oi-
eina genero].EsoliitaSepiO legfurl¡.P,-ante, diPuest. .optar sueldo m~derad.i

SpenlrperSndES eS medlnteEperShaEEaptitudes. S. Ps . M-2393. A-1103.
D-1134-129-31

JOVE HABLA Y ESCRIB R INOLES.-contabilid.d. mecanógrafo con experen-dia--n- vrdvnaiperperu~sp- me-
dio de rel, con -on. ¡inento -d .me-

5á5 cS. Ecrib E B. M rtSnESDominguezR.¡. 4430 lt. , atoment. NQ 6.
D-880-129-31

CUBANO, PERSONALIDAD
experto, taquidactilógrafo in-

glés-español, traductor legal,-
experto corresponsal, ambos
idiomas, habla, traduce francés,
imejorables referencias, ofré-
cese por horas o igualas. Ma-

D-1232-129-2.

131 OFERTAS VARIAS
UrREC.S. E EORITA JOVEN, INMEJO-arabies referencias, buena letra, meconá-

grat., para trabajos c . ti pr.feI.-
n.i o de "eretar¡. de señora honorable.
!ý-7896. - D 19-3-1

cudre'em.sobe Inyectar, sueldo 50
pr.os. Teléfono 1-1094. D-1.511-131.3

r4A'XZM'"I EXTRANJERO MEDIANAedad,,sln hijo,ae ofrece para ucuidar ea-

Dempu .de ] .ni. D-13-31

PROFESIONALES
-1 ABOGADOS Y NOTARIOS

ME I A GO CARGO DE TR AMITARL cSU,pas-p.rte -11% que sufra m s st.r naial cabr a a hio. de v e oIndumi 27,.A-81113., uete ~11R.dr,%e. D11T1
BUFETE RENAUD

Adrist ación de bienes. Atencin er

le,be ¡aropedad. Contabiliaacar-¡lo oritadore, públicoo. Imipanta clón tate.mos. balances anuales. Intervención*. , in-ventaro&. Dr. Pedro Renaud Tape, Calle23 No. su, F-~83 D-6710-1-1-Feb.
-BUFETE RGPmaporte., CludadanJa., Jubilaciones.

Pensiones. Divorcios, Matrimanlos, Heren-e"., Recurso-, Asuntos Civil-. Mercanti.las, Zials, Sincimie.Administrativa., Cr.
Aciiitación de B¡,-,C.br.1

de e.tm.Deci.r ,,mlt.C .r 9 a
BUFETE PEREZ MEDINA

Tram tación r&pida de pasaporjesciud-anla, yoda Clase d e ten," Legi-Ición amial Y de ., ee& .- uso.Aauntoa CiVilj Cubs 1 2. A_ M -C- 9- -- ero
3 DRES.á E DCIA

PQXICLMNCA._INTERNACIONAI- DMIC-twr David Cabarrecau. Tratamiento gr.t*con inyeccione. e.pectalmenie Por al-
t. v#unaw de iíec ía iersA.
vitilig., San Migutil 462 U-X337. F-4045.D-1609-3-5 Febrera
DR.dAISELRDO LAj Ven R. ESPECIA
C.r.6n, Riño.ne«, Puimrne. Etô . eInte.tn.s. n Cc.ne . nult. gratJ.:. ,1. P.C.: 12 . 3, Ang.les 7, Reina y E.-
trjjj. A-0801. Di -7411-3-18F.b.

DR. CABRERA
SnMiguel426 M-1885

R.díI.aíga y cÁncer .lament. Radi-
grafla. en con-ult. . . d.mieilio. Radium,
Radi.terpia. di-t-rmú., ultte-v.let. D.9 A.5 diariamente C-24-3-30-Ene.

104 COCINERAS - COCINEROSSE 90LICITA, MUJER PARA COCINAR Y11.P1-r corta familia. dormir colocación.S.eld. $30.00 referencias clarm. Teléft.a11-5611. D- 1533-104-3
SiE SOLICITA SIJUVIENTA PARA COCI:

L." yr h -n C.r a ila . S. do $30
D-1292-1 04-30

C 0 L 0 C A SE COCINA, REPORTEAblna, oe n ere »s 3 so»,bue-
M.rro No. 55hjJu 

D - 3OLICITASE -COCINERA BLANCA, QUEayu"d. limpleza. Referencima ciar. D.r.Mir c-1ocaclón. Calle L N9 408. entre 2 3 y15, Vedad. D.1188-1114-31

labara a 'Rep.rtos. Pago contado. In£ r
mues: J.ad Hermda.- J. B. Zyas Nxý 1 'Ssusrer. D-740-12-29
DESFG ENTRAR EN SOCIEDAD COMER-

,a nca.- der~p. hecha . c.mprar unacsnfr M,.te 305, Apt. 4. 12 . 2.6. 9 P. ni, Gilberto PéreZ.
D-1026-12-3

15 MAQUINARAS
EOPR MQIN o UOPARA FA-

SD-7960-15-19 Fb

17 MUEBLES - PRENDAS

Coinpramos Joyas Antiguas,Modernas,,con Bilantes.Zafl res y c.merAldas fi~a. oro, platinoplata. ene hape h.,t. p.dao. bjetos pl s-ta bandelu' juego% café, cubiertos y oti.sarticu los Ro.arto. oro y p¡-ti, cuentas,
~I- coma s a.Pagam~~ bien. V.-s

d.micii. ICIrba.ily rmnSan Ra(&el eje. Bel-scotIn y Gerva-1. U-5744
C-433-17-11 Feb

VIAS URINARIAS, ZANJA 54 U-2530: COMPRO
ntre GalianO y Rayo: A-3347 Objetos de Arte. - Porcelanas

Curaciones de las enfermedades venreas Bre s r mEblE
alfilis, blenorragia, ,strechez, uretra¡. pros- Brnemri,m ble
SStit, trastornose xuae., fujosDr. ,PalS finoS de estilo. Lmparas cris-

.,Consult SS: 7 a.m. a 9 p. Gr-S E
EiS: Inyecciones, curaciones, análisis. E-ESE tal, TEasES, CEoyErsE etE.

C-525-3-14 Feb VajillaS, cubiertos, artculos de
plata, joyaS, pianos y todo ador-

DR. no fino. Obtenga más dinero
VíAS URINARIAS llamando a "La PredfleCta"

TRASTORNOS SEXUALES C-116-17-2 Fb.

r.Pe«1a11ta de 1. -QUinta C.v.d.ng. -8 C OMPR O JURGOS CUARTO. COMEDOR,
Ctrugi Gén to-urinarla. Enfermedades ve- oficinas, Chiforrober máquinas coser. es-nérea. DC.equilibri.sPioxae, (-m- cribi, burós. EUcaparatwý niAnon, e~tec,hOs--S-~ U t Cób lla diarias, de 4 a 1, frigtdalrez, líbreroB. No queme aus mueblesCampanarI. 251 esqui. C.n,.rdt. A-0610 lo pagý bien. A-7357. P.dró.C- 688-3-19 Fb. D-5509-17-29

M-8550: COMPRODR. LUIS DLRMUU 5SPIANOS

CLíNICO SEXOLOGO: F-5288 55SSEE. EESE°SE SEdES Erd E. SE

PIANOS y OBJETOS de ARTERopa muebles fri-o y corrientes. cuarto.'
ala, cm dor, máquinas coser y escribir,.J . c cue.r.d.d,., frigcr.d.r, v.¡las, casas completas. Rapidez. Casa Justo

A-6677 C-431-1-11 Feb

19 AIBROS E -IMPRESOS

COMPR 0 LIBROS EN -TODAS CANTIDA-
d".s, biblüteca, derrehdi¯ medi¯ã.^¯are-

texto e6. PTe . men.: U-3 na4 i
Du.!17 Teld"'.VÚ17 -522i-19-12 Fb

21 INSTRUMENTOS DE MUSICA

Tef. M-2737 Compro Pianos
Mueble. ~rdi-s rf brdoe . úles'maea.oiiatodo,.Jcajacad»les, lámp-ra.s c. d~o, D. ay t.d. 1 que tamgo._J.,o. 0per~clán rápid. M-UMI-.42 3'

U 8350 Compro Piano, Pianolas
JarOeS., .ElmES árml,ortinaj miniaturas. objetoS arIe.miE-Mbles antiguOs, máquinas, coser. escribir, c.jes , audales, lámparas cristal, plata, pren-

das antiguaV campo. -8350
D-747-21-1P-Feb

COMPRO UN PIANO PARA ESTUDIO 91C,, A estropeado o hay qué arreg.rlo "no

,npot a llmar al te¿onoD F-8389. b

COMPRAMOS PIANOSPagamno, buen p-¡.i. Rapudt ,negocio.

pra d¡nue"'v¿o , aoPrUnivessMus ¡c C ,S. Ra fae , 104. ra.ni esquina a Con-
:ad 4487. L1- 21-25 rebre-

U-2520: COMPRO PIANOS,verticales, l4 cola, o spine-
te.Objetos arte, lámparas,

,muebles y.adornos finos. No
venda sin conocer nuestros pre-
cios. Obtenga más dinero, la-
mando "La Predilecta".

C- 111-21-2 Fb.

REPARACIONES

REPARACIONE
=1. MU- -ES- PRNDA

LULMIA3 1 1

-GANGA.- 000 PESOS
C~11. m~d.r. d, 2 4 e~ 150 1.rrCe

-e 1nrg ai 1nf.rmran Estl.63

Ltita Carlota y N.Gerna.Párroga

ALTURAS BELEN. MODE
naS ECSEE Sin eStrenar, e

garaje: _ 10500._ Otra $8.5-
Esq. fraile, antigua, 4 h, e
$20,000. Varias mS. Marre
8 Ny 108. B-2266. M-7774.

D-733-48-;

r~~ q- ~~EE ESerra5de 5. 50E0EEEoEnE5

E IP ATO MEER ARi

51 E E. n n E N~cE. 1, I Ent r~ 
a AJBN de plaz.QTelf.2N

EGo W¡VIMORA PEGADO AVE. LAC1l"4n m. llanlto c. as ma P.,s .rla. ýj
2 4, b.ñ. cmd .ccm . l oracaóo- tra mad ra. teja. bu ýe eodý. d

.ccp.,]. 1-3454. 1 ^-0
38,00 E TODA CT"ONVACIA, EN

2 e. Con epcion. DloE S, 1i2~gpaguas. tranvta.praslslt.grdEE2 Edo. cia," EtbJ-3454 D-905-4f

RFPARTO MIRAMARFn 1. mcj.r d e ~t, rp.rtn 3. A-e.CalVe 16 Y-.14E, plont.as ndependlen
1l,0. N. 3 Apl h

cnE s d 2 m s , ES E d Sr . 2 ns rE

t~. 23 . "9. "'Duen," n 1~ab-
T-r -n B-_3959 . D-9 11-4

HABANA, ESQUINA
BODEGA Y FONDA

Ad~ m r . ., asde 3 catsyde,c.m.did.de ~ Techn, mrno itic., Rn$200. Prec. :422.000 y $eooe 5,300h¡ potaeca m.rt.riad.Portel. O'Reilly
deatmno47 M1072.
HABANA

$5000, RENTA 5600
tEýplendid. edifi- o4 pliant.s con, 8td., f ren t 1 . acw 1e . Bañ., de lj.
1. mne).r d " L Hoba. P.telo. R

Z51. M-1072. D934

VEDADO: $20,0002 Plants ladpendientes
Juni. , P-so, Md, el t-rrno 12

3 mer Cado un. 4 ca syd.,comad Idades Portela M-1072 D954

VEDADO
Suntuoso Edificio. Esquins

$77,000. RENTA $710
Aiqud],eec. n. ifd., 12 reg~, ~c.s

Ins frn . aca .EsZ otudd
.t-ulv pr, ents. P-tela 0 Re251 d p.,t-~hn, 407. M-11072.

LAWTON BATISTA CAkLLE t) 218 E-N
~ y . . ~ 1.s vnd aa mp l . .ar,

-i

1- 1,1-,125

Dr. E. Cuéllar dél Río
MEDICO OCULISTA d

EApecairen te opciacione Catarateé (Ven-toe~) Est~rns. Elec.ión d. [-t-.
C .fas: 9 a 3 y a . a . . Re. 358

Teléf-n M-77151. C-80-4-31 En.

5 DENTISTAS
D7. J. HEVENARZ CALZAILLA CON-cordJa 12. A-7531.7 . Etacoe i o,con ýa. ; srregio .puentes y planc hu Par.tidas· 0 ]ate de dientes,_ quedando .uev-sy tod. cima etrabajos d. C- . re C,

DR. WALTERIO B. ORTIZ
Ciru QRo-OePlDIST.xciglvaSfén ~
X-CmpanJr 251.es uit.Concordia Ha,rafl aalcitud Teléf. A.0610 y B-3721rafj o .D-4552-8-11 Y b,.ro

7 VETERINARIOS
DR. SERAFIN SANTAMAIIA, MEDICO

Veterinari. Postgraduado de Walter Reed
Army Medic.i Sch.l. Wáshington. Norte

AdqEE~. iEscLoIes dy EJfeí~.ese] t

perro V .¡. I. d"*om"cilo. Trelfoo M-128
y M-3E52. D-4916-7-12 SE b.

QUIROPEDISTASP

CE. AEL M R HAES,yPE DIATE.-
Chicago. Tratamiento electro-quirúrgico'

ES.-S. verrugashg . e~-Emobrcimjento circulatoro. Amistad 213 en-
tr a DMgl9380 Qirpedis a-21f.

Quiropedista Pardo W-X
NO sufra más de sus pies

-Adquiera Salud y ElegenciaZ. teji.,. tortures~als ;-- uma, m.¡.
trEulciónpie pie.E adolorid.E a.le eléctrico v manual Soporte. Anaitofixio-lóio C .ulta- 51,50 Vilitem., hoy. 8

A.m 011. M-15.06-83 DE00IOErA-Fb.

.- - -b . MO

S PCASASTIA
COMP O UN CHALET EN MIRAMAR.--aí % 000. Inform!anA-f2.

COMPRO UN EDIFICIO EN LA-HABANA
de esquina hasta $65,000. Informa A-6425

D-664-9-1 Feb
COMPRO UNA CASA EN LA SIERRA 0Almendares, hasta 313.000. Inf. A-6425

D_666-9.1 Feb
OPERACIONES RAPIDAS

Conipramos para atender .licitude.ciln'e. propiedade. Ved.d. .hn. re.
prlo¿, entre2 0 Q mi'"pesos. Diriire

D-6707-9-1-Feb.

Propietarias y Propietarios
Quieren uxtedes vender ~u casa, casaaprae ",aolra a-Haban«a Vcdi-A., Jesú. de, M.ntc, 51.t.s Suárez, Law-ton, Víbo~-.-<tgamelo l-cnIgo- eco

prado. Fau.,t. M.rin. Emp,.dr»d. 218. Ofi-
cina. A_-7958. -D-8688.9.6 Feb.

Compramos y vendemos pa-ra clientes: Casas, solares, fin-
cas, hipotecas. ACtividad, hon-
radez y reserva. InBformes nues

ta ciudad. Oficina: Aguiar 556.
A-9112. M-1506 D1-5893-9-14Fb.
10 SOLARES

C cu.e~dr d ri.haca
F-74 T-W) Aüeo. -838-1-3

11 FINCAS RUSTICAS
FINCA AZUCARERA. SOLICITO ENarr.ndamiento ingenio de azúcar chica.P"Ar e.r de lleg.cl. que int~res tr.ba-jark,. Amo ,srfeecis Informes Rambí.Sn Migueli 1107 de 2 a 5 H»ban., D--433-11-31

12 ESTABLECIMIENTOS
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COMPRO MUEBLES:

d is, pEsEio Eáqi- eÍg .

b Ob et daarte RefrIErsdor EsEp-.cIaidad c s. completas. Reserva a-
so lluEa D-2-17.2 Feb-
COMPRO: A-7-140: MUEBLES. 4

Juegos cuartos ala, comedor.radios, -pianos, refrigeradores.
bu S, reros, archivOSáS,-

ainas coser, escribir, casas

completas, automóviles. Opera-ción rápida y reservad. A-7140 t

C-2--30-?-eE

A-3605: COMPRO PIANOS,
muebles antiguosy Moder-

nos, antigüedades, porCzelatas, i
marfíles, cristalería y vajilla,
prendas, mquaS cOser,ar-

ivosytodo vendibe.Nues-
tras operaciones: rapidez y Se-.
riedad. Casa Raúl A-3605.

C-29-17-30-Enero.

Muebles finos y corrientes, ro dEquins .
ser y escribir refrigeradores. objetos ar
te, SdrcElan sycrbtle, ropa.rapsitEE deus. . uafi, ' a."Ca y apartamentos

completossToda or. a-5d3 .Tl-0-630-17-3 Feb

OMA-911 C-9MPROlPe

PianOS. Porcelanas. Marfiles£egi altos prel~~o o muebles fn. y
escribir, J 1 ". cudls pea u.ltasoe-

Lfc.Laquld.casas completas. A-9311. n-tolín, C-181-1-4 Fb
COMPRC JOYAS, MODERnas o antiguasconbrillan-tes. Pagamos bien, aretes de
brWlantes, , solitarios-,sortdja3,
psa dores, pulsos, relojes, mo-
nedas oro y )oyas valor A474
"La Miderna", Suárez 16.

C285-17-7-Feb.

M.cbi~,.linos y corrientes: máquinis
rflic, ojetl arte . P , ,ás ms que~nd e. C. mpruébel. Ud. mismo 1 -má.d -ri-: A-5,76. D -_1249-17-31

A-90031-COMPRO -MUEBLES
-modernosde oficina todo:

máquinas de coser, cajas cauda-
les, contadoras, neveras, obje-tos de arle y muebles corrien-
tes. Pago-más que nadie. Telé-
fono A-9003. C-901-17-10 Feb.

Empeñiamos Joyas Antiguas
rrbén° ~be antigudos.rva rabsouu, en todas las operaciones Consulado160 bajo., entr. Tropadero y Colón Tel6ino M-35' C-109-17_2-F.b

A-4074. Compro MAQUINAS
DE COSER. "SINGERY''

álc PiilifpsMat's cuel,_ Bls oe.ga, americanos Atención Inmediata A-4074
s 16, e.entr. Monte , Corr.les.C-286-11-7-Feb

Compro muebles todascae. Pago másque nadí-. También cambiamos ]os suywr
Por otro. ma. mudiarno. Monte 357: A 7195

,C-284-17-7 Feb

NOPCW AAGU EARACIONS

Erc. Aac c n 475 entre y -J¡-. S.~Praln A-Uo.rC-Tp~i. L-.rab

B.- u E-Ñ b- . 26u6.cudr. e J
AguVt. n. Ifonan M-2100. lamimasudei. D-~Z1-Za3reb

NO PUAGEREPRACMION ES

. ta , ca a inf m a leo T. i-nb

tIrle ecas. Agmca 4.80-t'.ensalmente

4855 CASAS 7548
ELNEiND.E LA.ASAE VEERA DEa man" S931. - .d,. d5-4.F

rieu.L RepWr - .Qu «re , ondo 2 dea 1.s ndasS du . Md . 0 -741 B- cMI-3 . 2

d. n,-- a .1: ca 393 ,. . nyor
^-378 .D - IZ-48-- 2
aLVEND E CAB A L A Q IN A y M DE R
plr. ~ 4 cas -525. nan D -e651-41-

AENDO CARNESA.$7,000.T00
2 iard. a, ea.-c.md.r,~b-m. t-i- l. b2 ~ad~rca. 6 oaU 1 u , . 01
qU_ 1p< a . ame: nen -J en te -Tr
B-559 -75-4"-:1

NEPTUNO, ESQ.SE VNDEGPA. A- PE, to r.e, Car. 2 . 0; pel . $Calfx
C.f-~~ C -y512.Vd o.D -W 4813F,

eATO S A E N ES , 1A A.taón . dinn ptic . -l&. , 2et.,-¡o., rra.pto alc m d r oi
VEND. CAMA n LéOPNOS1. MADRA

S ,2 F. re, 1 - 52. D - 65-48- 25
YEDO CASNUYBE A' TUADA CA

mord. pn c .r1.-roed tic. :n
414, n tre T ejab.r e il ~a . A- I . a rd

~pra , nii ao. Potledi. 3scara, 2ba o raa.9. g raje n c ato y b.TTt. c d , ec to. j .u P ,as >era. De S, RupZ-35 2: n2. _ 5D 75 4 -1
VE EDOCENDE TIUNACASAE

Call C y 7 5102 V ad. D-75-48-X
eq iad coan a s. a rale ; . entigo9

DE20 CUPADA:-72,-483 F
YuaDra NDZ I TlnanaCUdeADplACN

1 r mrn d YCl. Ferit. a S. A ve. JáA
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52 ALQUIL/ -NABITACION, #AN XIOU«Llelo, P~ su.

A~LASE ESPLK"IDA ir VMT"-
da habitaciM,'Mbdeme en casa ~19 a

hombres ~ con r~en~. lluefl b&M
abex.dante agua. Ind~ M,'2o. piegí, Ña-
tre Neptuno y Virludes.

D-412-24-»

SE UNA 2»WOWLI= U. LA llombre - , " te,

p~ere-mtz lero. Prado Wv. 45í-&Itoe.
D-474-W0

AláQUELO UNA SIA111TACIOW IM *4 PIC-
meý San Leonartía tia. ~, d~ 0~-

postela 707, altos. Teléfono M-MI.
D-~»

~SIO« CA~Llar CONCOaDIA
4L8,. entre Gervacio y ~bar. Se al-

u1 f~ -y- confortables -hhabM~a
nes, con o sin mueblm con todo ser-
vicio. ambiente f~tar. Precios reba-
Jadoa, D~ 31
CASA-PAL11CULAZ -WZ ALQUILA UN&
habitación, Animas'14o. 612, 2o. piso.

D-4"-W2W

,ALQUIM. GANGA!,
M4~ habitación en el Carro, grandl-

al~. ventílada, con luz. agua. 05. La Yto:
u 5% (29 piso) entre Ayuntamiento y Er
nuta (1 cuadra Ayutarán). informes en la
misma. D-34~
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habitación con eloset, balcón, terrRIA

agua fri& y caliente. con a sán muebles:
toda asistencia alí deal. Calle 2 N9 331.
esq. 1.1. 29 piso. D-M4-W 1 reb,

EN -ZZMDXNCIA PARTICULAZ~1115 Z
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23, @M e@Q. Aý V#dadO. D-@%5~2º
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mar fuera. reb
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y ~-¡el^ agua aln~dante Y MUY ventl-
¡&da. Completamente independiente. Pm-
ir~ 574. Tell. 

1 -rib.se ALQUILA UNA H~ACIONr -AM.
pba balcón a la calla servicio int*10 -

lado, m* sierepre, a Par~ 5014 effla
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piso exquina Marqués Gonzále

as NAVES - LOCALES
59 ALQUILAW LOCALES PARA OFICI-

nos, ediflete Palmerom, Obrepla 114, en
ofi~ y M~ en D-0723-45-11
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hora. ~ l. D-no-85-25
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propios p re n vMendo a
. cuadro de ómníbus Y tranvi~. - -1-

U.tao U e U. CUUUz . eU U U -U1U U UNUUUU. eU.e

A-ARTAMENTOS A y 19

VEDADO, A $90.00 Y $9500

UCU.eUAU. U4U2U.eU U U U UDU ,U. U U U

EVUEUU V U V E N UUU.UU MUE U U-VE U U. U UAE E U .U V U.UM U U UU UU-U
U.Ude .U .U, U-UU.UU.U U. U. U aidd. A íqia A E EVMUONUO.LUUTIC . E A29V UM UU .U VUUU V.UU .UUUUUUU

U U. U riU E U. U. U , . U U eV E U U. UU. U U.3U U AU, UU LA U E UU.UUJOS U UPU.L
LuSTSTUNZ351, UEUUUE-VV_íUborUa.VUU.UU.UU.UUUEU ., A-

U~ 1- U U"Ul. U U ." U Ul UEfUU.d.oTUi UnUa UU UU U U U UU.00U, UU.s UUg UEaUU.UeUU'
U UUUUU. EEU.U.U.UU. UU.UUU UUEfl UE.U E-27UUU.UUU. HránezUUUU-T.UUM.U.U UUd .U.U U.E.E

CASA U.UEU . . U M. UU.U UU.U. - U UU UU. U. UU U. U U E1.D-41-S U U E U U U U. U UcompletUoU.U U U. .cUcUnaU U E
_________nbalcónUaUhMmbre-aedo,-o~E uaroeve.cidc aa:$0.O

MU.1UU. MUUUU. 'AU.U.UU UEV U.U.Ua.U. U.U.-- .UUUUUU.

ra o o.M ,Umo3-U.U ,UUUUU.UUUUUU.U

SR ALQIARIITACION AMELADA U

U U.mpli , Qut. U mUrU. id.ad.U. AqUíU U IUU. rUoUrUU. parU. U aUeUnU. sO U. U U U U. . U U,
Ugu .lUU E D-9U. "-U8U-U.U0UN UU, . U. U.de .LUaUHUbUaUU aUpeUgUd. alU i

U . U VE L U5. BAUOU, DOU U.PLI US E D-U5U- 4U. -31
pU .u.E. Ur. U U.UIUU . UUV -UL- UILE AMPUIA EC EN R ICUIP

U. U U. espetabl, U.ecUoeUnóUUUo. racoe cioehbiinS fiia.Ut.e
U.U 1119-14-30 U p~lUU 59 UUUUntUUUU AU.U. UUUYUt9

HAIAIN A UEBLADAU 1dUUiy.U.UitD 94156115-2

Amplia._frscacon ________en"& _l UUa CEDO PUU, ULOCALU ON09UIéU U1U.

abetditn uid . le N U.U.U. Ui. CampanaioUU 0UEstrella y1 EVUVEV

josUentre 8 yU10, V Ueo . UN.oo. Rafé.U . M ríe -2-1
U-04142 U1VUUUU .U.UE . .UUUUU 5U .UUUU . .U .E U .U.

U.U.U9U UALQ.UILUAU M U UUUU .UNAU U i-S IQ IA EL U. E U.U . M UU
fna u.U.brecol, u aae ucraEU, U U U ,UUUU U .U

UNCS MZCN .UIU., U.UU. tlterape u ua
U.U U Un alcnUbenu eblU-U.-UbUellUo E pU UUegEeU
~o e=much ~ ~ua U U.--t_, .UUtcInm anU. enUU el miso~. N

PotUjrW -delVýa.-CUl]U.D-98U5.-85-30UV UE

US ea. -EVI-E-U . 57 ADAN
-- _iUT.~UUU

U' ' A-.UU7U= V UE E UE UNU .UU-12110.
.U.UU.U.UUUUVUUUU.UU UEVUUU 1.3-7~36U

Uo. Co i~ mUUU U.U .ecana o cuaau ESPA.U CUI.U OU.U. MUU U. IU.U

U.Ua UU U U 3U 0 U. U U.U.UE t U án U P~ U.U U i .in
UleyUU U.-IR UUU UU UUUU.4 E UU

la un lina habtacin a cballro ex N^ WN . e
U neo ca td e. UUUE UUE1, u ~V-- U .- MEU í -. E.UE N

U UUUUUs ~~de.UU. Be UU.V.y U. E UdeVn.U NE
Morman: Snta Cataina N9 14, Oeste

traníaspor aUN e rt. 75-84U-30-U6 UmpliUe leganU esUto.U.
E íZ.AZIU"Z ALQUILA EV.U.exteioes vaio tmañsN

U.rfra. as -Uay W.Un. ealta
Tm, d. i-75s--Sl- deprimea tU.Un u s ficina

UUU-UUUUUUZA5. LU.LAEUUAm en est edifcio.-alaciU.U-

ESU. -7E94~.E . ZXUL M U UUU. UA
V~.un a & I r oiti nf

g~L IA N-E- ITAU.U.U- N es: e*~

SE ALQUILAN 2 CASAS SIN F515TRENAR.
Vierte¡. 2 CUMIt-, cl-til.

baño Intercalado, cocina, s.rvicí. cri.d-.
lavadero. Comuled. entre H e 1. Ampila-
ció. de Al1m.dales. Rut- 30 Y 32- V-1
de 3 a 9. Precio $70 cada n. Inf~me-
Teléfon. 13-4703. D-797-90-30

MARIANAO: SE ALQUILA CARA. -SALA-

comed.r. 214. batio. cocina y entrada Jn-
d d -te. 'Infor"so: F-51179; M. 202. Vt-

ado.epcn la D-698-90- 1 Feb.

59 ALQUILA UN AIMAKTAMENTO NW
Yo,-bajo, cena de B-lén: portal, .l., e~

medor, do« cut~, baño Intercalado com-
pleto, cocina, servicto de eTíados. Patio Y
lavadero, & UnIL-cuadri-CállMa-COI»~ý

Calle a esquina D, La lleve al lado Infor-
meo IMM. D-8,143-90-31

Marianso, Buen Retiro
Se .- qUil. Infimte y Rim~~41tmi.

u, "la, corredor, 414. d. baños. c--lt- Y
g.rjIn. _¡&d_, B-5498: Ye,. S. 7
da la tarde.

F-N ALÍMENDARES
Inin Lo Más Bello de¡ Reparto

S# alqui. 1. b.)o. de 1. bella ~ss,
nuevo. callo 14 No. 2.M .ir. C Y D. ruta
30 por el fr~ y dót- linéas -U¡!-nvTñí en

11~~~l~, par1,1~
tres -wartm dos baño. rocin. Y calentador
de tat. p.tio y lavocitro, renta $100. la
náw _ew 169-Aiwa. D-901ýgu-20
^LqUILo CASA ¡LtrARTO COLUMI11

calle Mir*mar g5, entre Mafi" Y Buena-
vista, una, ~ra Caiwd* Columbia y
tranvías Mariáinso. P-n&l, OrAffi. 0-1-, 5
i ablusciones, hall, baño Intercalado, come-
dor, cocina, garajo, 2 cuartos Y serviciG
criados. Infornria- Mir-mar Y Buen9vtts.
Teléfono B-IM. D-M-90-31

115p=11LA KSTÜ"ZLOB ALTO» COM
de terr-. &&la, 3 habit-I«n-

co. elosela. baño, .Me,, ~m. de £M,1 nformes en la misma. Calle B NO 210 j. 16
y la, Atm-dbr-. D-978-90-1 fb.

ALQUILO ALTOS, NUEVOS
ý95*1W.c.medor el fondo. des .ni¡-- h--'-rL z íS " c~ ,--O-"rru mffm rn~ -
to i»t.-.I.do, tervi~ Ori.d-. .ipli. e--
e¡.& con d-p.-. Cfie A #.t,. 12 Y 14,
Almendareo. Verlo* 9 a 12, 2 a 4. Informan
en mi.c. D-825-90-30

LIMITE MutAMAZ Y LA SigRaA. C. %M:
Ir* 34 y 34, Alquijo sin utren.r 2* plan-

ta: Sáia-o~e,, habitaclán. e-¡- g~.
baño, I~AM viata Al mar. halr4n . la e&.
lle. Todo amplio. Verlo tod- hina,

D-M-110-80-

el J. DILL MOICM Y VEORA

r AS cnW 414 EW11SO SAN JULIO Y DU-
~e. cantos guán~. - fr.te, .¡t.,

M ~ , mi*. t,*« hbít.«i-
~. b," O~pkl., -1. y .l.t»d., de
goa, e"~ de £~-. M 00. V-,- - t-

y d^ ~a, Inforn- Thý Tru.t C~pny
Of cubá, ~Iniwlbcl6n dd Bien-, Apiar
W11. M-0171 C-914_ 1-30
OLA CA A raactosA TM-

sn.»=!1
baño Jntercelado,

a ýý ý ýy pátI. Ortu -CaH. 7* en-
cealt- es.

alquIna Poevenir, Vfbor. D-873-111-30

LQUILA ' BY M. UNA CASA EN
SIAAst~ 275 omi lardin, prtf, ala,
2 habitacionso, ~i"dY mi h.¡] gtand@, 2
c~ ".d.1 Paradero ¡M NO 15

D-702-91-30

cinqui

tu-,

att. $441. Bdilil. C~ Au, 1D-531-114-2111

95 A. ^0 - CALOAZAR
P- NAWJO

SE ALQUILA PORTAL. SALA, COMEDOR
3 cuartm, baño Intetralado. cocina. gram

patio en CalvW10 N9 2L Ruta 4 en la puer-
t. F.b.

ALQUILO CARITA MODFILNA, PROPIÁ
paa -¡en )-ud ril. .laýmed.r,

~ to baño eto, eveina. nerviri0
cI»d- P.ti-lt., laad.ro. $45. Calle Pac.
79. .1 ¡.d. d. la 14 E.L.lén. Inforina-
I-W92. D-M3-Wn

97 GUANARACOA - RECÍLA
Y CASABLANCA

ALQUILO UNA C ARA COMPUE§TA TZ-
sala, dc, cuartua, baño in~ala-d. h.ll, comed- y -t.&, p&U.: «gu.

Ir¡¡ y rellente. -e. T. C.1YAd. de 2"n Afi-
quel del Padrón 389, entre Santa A~ y
Esp~. Teléfonn X-4010. La Ruta 12 PosaP- 

1.

SE ALQUILAN CARAS QUINTA ACAZA.
d- de fabricar c.n potal, tren cuartm.

.Al«. comedor, rmina y baila completo, &¡-
tunda, a 1. s&lid. de G .&bacon con ca.,,*ter* y calle. asfaltadas. agua abundante,
Alquiler $55. Informa de 2 a 6 p. M. Sr
Sardifia. Teléfono X0-151L

"2-07-10 reb,

98 -ALQUILERES VARIOS

ALQUILO PIREC204AN CASARA§. PLATA
.Ma~11 Guanabo, tren%* al me,. .o-
rtaýe.:ý t. amu.biedu, refrigerador, co.

cine léctri~. *t. ~tu ".&": *".DO
Pin de ~en@ $10.00. Reservacionew. Telé-
1.o "724. Fb.

SE ALIQUILA MA-
qui-; P.ed. Y.n. Calla C Ny 257 entra,t, y 18. D-670-1111-30

SE ALQUILA FiNqUXTA DIK MECNKO
"pl NI¡ - a d@ nleva construcción. agua

¡ul. Calle C.rté, Rpto. R-arl., Luc.,u.
Onuilbus. Rutaz 7 y 8. Worma F-5587.

D-10%-98-301

SE SOLI101T AN.
9N SOLICITUD DR AQLERES5

DOY REGALíA

U y U UU U U NA CASA OUUUM.U¶

U_180. R E N -U-1880

qun LApaa O reeLI4Uf y.aM olctr

,e d. .td n--lte. Avi.ele
ý 0¡% 1 W D -7 -4 , -102-29

A-0411; Para llombres- A-0411
Col~ y anlicito 100 diaris: clínicas. *a-

.*. hués~", llandas, fincas, la-,.nderlas, tiéndami, Jardines, hotelo, lore-
rime, mueblerías. Trabajo seguro. Campo
escríbir, un ~ wiles. Aguila 711#

C-»%-l0"-r@b .

"LA MATANCERA% A-7740
g#,vmo& para cualquier parte Habano 1

am boe sexc*, del
eferenciás, servi.
Egido y Villegas.

C-144-la-4 reb.

M-114%. "La Comerciali M-115
Lui. Blanco. única en Cuba. Solicho Y
co~ ¡09 par~.# dl.rias. con referen.ci.a, 20 año. mismas cupacíc~. Ref
renci. Id compatante. Serl0ilo dí,
f"tiv,:L != a 759. e-124-102-X-Feb

103 CR"AS - CR~
CORTA FAMILIA SOLICITA 5faVIZ74TA
.]-e. rocin.r y 11.Plar. Sueldo 030.00,e--t.d. M, e.qU1rWK C4I~dé¡ CCíý1,imb- Teléfono B-1207.

D-404-103-29

fíE, SOLICITA' AlaVIENTA 44 A » AAOIL
A, ýD~ iL

emocación. Referearlas. Llamar 4^
sueldo 20 p~.

ME SOLICITA lífilLYZ *kA A'piát y codnar par. 1-A'-.
.i, e. 1. Mt.r.-i. claras.
n"e. mu.ld. Llamar de 3 a 4 y de 7 a 0
p. m . Trif. 311-50011. D-262.103-29
SE MOLICITA UNA CRIADA ISLANCA
par. lirnpl.t y treta, en cols de cort.

ramil,. S.mido $50.00. Infó~, 13-4443.
D-561-103-29

SOLICITO UNA PERa0NA. MEDIANApq,10n. y t. d., .l..d' para l. llmpi&" y 'MI. déu n- r.f.r n i-." Informan dc 0 . 0
a~~ --- - - D-Pt-142-U-

SIK SOLICITA PARA COMEDOR UNA
pfirvient. bianc. de 30 a 40 A--. que -

-- ir bien la .-. D.r.i, en 1. ~lo-
C.cib. Sueldo $35. S. C.II- 1.1.1.ncias.
P.,& u d 2 q 1' n ¡a AY.-
.Id. 1.d.".tre i.1 y 117. Altu-
1. d. Cm¡ Sguída o 1. Clínica
Mirema, 15.245-101-20

SOLICITO MUCHACHA PAaA LAVAX Y
c1j»1wn0h&r npltx hiño, limpiar 1 habitá-

y otros pequeños quehac.res. Dormir
cokcación. lleferencias nsemariaffi. $20 Y
uniforme.- U exQuina Consulado Att~-
d.r-. RA713. D-Tis. 103-1111111
SOLICITO MU('HACnO DE 16 ARO§ LIM:
p¡- ", 3. máfián. Lino. 203 lt- c.t,.JK. SU*Jdo 015. D-1037-103-29

MOLICITO MUCHACI*A CON ZZIM-ZZZW-
cima para 1. limpitaa. S.ei«ó $15. Dr.

mir en 1. C-.rdia
entre z~bar y Gervexio.

D-3035.103-211
59 SOLICITA UNA CZtADA CON KILVIE~
remeJA.- para lavar y fraigar. TI@ne que.ber lavar y plemehíst, Cami*am; y gu.ya

beru. Sueldo $20. Calle 15 N9 Mó bajo. en
ir. 9 y lo, Vedad. D-3051-103-20

SOLICTTO a^ sar^ CI~ Ax.
T_- B.M. 11315

263 1. pb., mtrý A~ y
E-P.D.10W-104-30

IK SOLICITA BUIENA COCANKILA ILLAX-

14 A-lda NQ
245 .u. 24 y 24. Mi~- B -4941,

D-9=1.104-30

ROLICrM am VI*? A rARA C~ AMy I-DI., "'t* 
.1.

Lw* InfaMes pr 1. ~U.
a -um" CaU. 10 N- 22 ~L- 14

141rarnár.

lbt>L-it"0 t-OC~ A MI" uz Z!"A
~ t bit,, 1 buena. Memne= 104.

104.29

Kv. 90 LICITA COCIN. A WLANrA u£-
dian4 #d&d para matrimonio y nifta. »

.lasn -1-encim. su.¡&. » P~ y e-
tA. "cun ~V"I. coraui*An- »4 W-
tam.to ¡k- T-t,. Al~ . P,--
t- ~ertee- D~ Aº4-»

SE SOIACITA UNA BUENA
cocinera que sepa repostería,

lavar menudencias. Sueldo $40
San Mael NQ 6115 entre Belas-

y~ ~ ~ ~ ~ ~ .UUUG.U.U P~ ased T-CE-W rpaL n~-,n o At NS CRIADOSia- OSÍ ot
coaín y Gérvasio.

D-5WI04-29
SE 110LICrTA CLIADA lILLANCA M9DIA.

.' ~ -P. -tn., . limpia,: tenir. r*.
termetu, p~ familia. $U. 30 Avenida M.
,-nt- 6 y 5. Mir-«,. D-721-104-30

SE SOLIMA BU£>¿& COCINEXA, Deza-
,.& en la col«wión. SUCId. $X. Con.U-

lado 3%. entre U. Ave. y ta. Ptuya 32, Tt-
éfo- "la. G-TM-104-30

Uad unoEU .E una . ~

tos mira ldwSUEE y AU.EEV~ UIE.

ladoUUde uLo HE1UEV.4sRe.e-

VED .- UEVAEV y Uda~£UUse y 21.

Verlos .d adel1PUyU3Ua &m=sUi* a

y íi gUUU D-W~145

n.9990,

Para chicharro"" "KTak-Klw ', car
melol y rompequijad. "DeýLuzo": lalle-
tu m.rlc"" d .*da. ultines. saladitas
y dulcea de a surry Biacult coro. y Chi.
ýleo pllltm y balón american. Zo
duponibles: Citidad: 1 Con*, 2 santo* grá.

7y--Vib«»,-& -Luyanó, -L~ -7y ti-tW-
martxn". itildrIor: 5 Gllí.". Afelen.

de, %ur, San NiculáR, Las Vel", N~&

soficiTo £UARO 1
hU- p~. ý . 1.qý%Inglml4l
W. g-tL. M.-Jq- 5« -t-
S.I.d. D~n-. d. 2 . 4. D-5W.111-29
ñlt,.ýULIC'TAN 10 drUCUtACHA.2. PAZ^_ d. P-P.K- 5 id. fil d. 3 .

1. O'R.iUy 170. .u. IU~

D-417.117-»

GANESE 5 PESOS DIARIOS
~t. : dý
«.,

MAGMrIGA OPORTUNIDAD PALA
s~am pr~bim ~ t>U*tlm rela-

'i6n. 23 m9 m5 V~G. en" A 7 a De

D~-117,1

ti[ ZOLIVPTA UN 14UCHACHO PALAh_ . .,Ud 154 t.)-D-412-117.39

SE OFRECEN

P< ROZA COLOCARAE UNA- WVCX~
para -~ y I-DWI - 1"1~ ~ -
P-- d. pr«I«e g~ é. su
ad~t. 1-f-~ fie~ 4«L M"

lld-tl D-304-112.O

sa opxy.cx cocrxzao JOV2w. *EL
~po, d. r4o me~ -*aL

U*-, la.M3 D-1w~

la OVILILCE XAZATILO Coci~ MIL-

1
104 . t-t~ C"rwdáí: ~a P~

B lar. huéspdu. bu. l~m; roeru~,

44
3. C~ucto Ll.mar &J Te0 M-"M.

D^M-M
Ofliciat MAIL&Ta0 rOVINEM y

4.1 P.", 2.1# In Lee km
U-241.-

D-913ýluý.M
el arazca suax MALa~ c4c^-

mf.t.- co-
la, - bue- A,~,

D-CWII"

120 KMEADORAS

U-U.UU-RES UUUUUE U.E ed' U.RUUU.UUUE-a be~ 44unU

ra cUUe.r, ¶ULUU.UUelU&U rvcoe

r UUU.UUU.E UUU pUUUM UNUU ¡ -
7 CI.En- deWY1144 V Ua~M.CUay 5H.lauffi, 10 Manasa.1110. ¡U Indiapa.44610

lener ~~ de reparan, trabaja, en el
niarno pfrsonalmente y conocer bien el W
rritorie. r*crit. 4. Di.tribuidea Da-Lýe.
S. A., Aparuedo 2159. Máb"4.

GAN tlexulo, VaNDIENDO wN #tu LO.Cal.: #Ktr~ de 100 psaqurnes más
meeslidosí. Al ~bo de $¡.0* mM $*.§§'pa-
ra autos de envio lo remltiré muertrarlo
de 14 artístiew traww «mWní"do exaQui.
altos p"mm y ¡late de pínecioes eesa am.
plio& dertalles para "ter pedido*. Un wWc
m~rwrio por persones. Proncimo ~rl
&m, Juan Delgado 714, Vi1sora, Habarasí.

D-7315-lW17 reb

os soLíerrA AOIKiff* PAILA VKNID5111
tabacos Granados, venta. de ~Lado. Di-

rtlece a MaurieLo PaL J~ M* Expl~ lo,
C.ajua~i, Les Vifias., D-93211-114-29

1101.1C¡70 4 AGONTILE VÉNDEDOMILA 15i
La Habana q.e scen wu~. pý --

dar &dios @_ piaras, eflgffod.tm. la.
U blelelaussi, *te. PU*d*nrop , d

112 1 a *Mo.00 numajeim. 1 =&

Ccmt-j, 14.pluna 756 " Hab~
Im.11.114-21

MMICIMITO VIMO1001111111 Y VZXPXDO.
rías bien rel".tonadm con

jjnp~s:eL~ x~ _W~ Z#ben, oo-
nü~<t!1ró y L~reraferamelsís. Os. C~
ficera ~ ¡Saría d Gómet 555. ~ és

OFICIMISTAS
MECANOGRAFA

9# allette joven de "ra pr"~a, wn'

nocúmec de Contabilidaid y buería letra.
¡mí.~: Notario Dr. 0.Undo.

gr. castillo.

¡le amos

SOLIMO §OCIO NEGOCIO REPaRREN-
tmohn lobqrotar)o. .1 pºelb1w #Arrnecéti-

tl'. . f.macéutica. Inferm.n Teléfonó.
A-212n y V3-sínw
AL Z~ t=-& ALOCIO -COK
5-1. cin C.ferserL. en ." CU.JO. 'Ve-

l~th ~7- al " -16) U&mar . gr.
Ala T.Iét.n. 1-71 d. il 1.1. . 1 P^

en Habana P-tk N9 1» (Ce"-' d- 6 P.
pý M. , D-M-114-80

BONITO NEGOCIO
Nmesito 01~ por. turufli.nar Ind~tri.

lucrativa. Devuelve 82,0%. en tres m~
Taímbién admito "edad. B-5812.

PARA NEGOCIO SKILLAÑTE DE sicu.

~ C.n."i-. ~Igl-.Pll Lafla

serio. A-Mil da il 2wi 6-39

OPONITUNIDAD PAILA P>ZMAOP(A QUE
1. Suat. el ~~lo d. p~du«tos ¡wrn--

.éutj-, cau. pu*sí. poría, .~I-J-L-

y tr.baj. faus - áCU- Y -Mbi-Leaft Y
disponga de no memos de MM0 pará »D-
euu- lab .trl. bi*t comeptuado, con
amplio ca~po de soción y posibilidades

Pw s~. N. áu.

^~* Me. ~
na, P-M4-11W-19

117 SOLICITUDES VARUS
GOlf REGALUA, IMOS, ¿ASA 111125 CUAR-

tos, eualquier bbrrío. alquiler ~~te pe.

,-nnj rri da cuarto& o e me dor, truerrne.ýd 1 0 1 B Me.d. ;o. R. -1177. D~ 14.30

110 COCINERAS - COCINEROS
ú.ime. Otrat:CZAZ BUENA COCINMA4

.40inific. agón: -¡.a .10 . -in& y
duermo dentro a fuera. Referenclax.

ju'.1'a:. D-M6-li" _

W-8710; OlvítaORNOZ COGINZ~ 0 Co-

etne'oo y pinchew. cm ma#Aifkw rcft-
renci. Ven a cualquier Parte. Wormeat- ntm r-ali4, D-9453-110-2#

F.A747: orascasí cMpszaA coN infí-
. r.fer. -o.¡*; hace d.¡.- *l o. llrnffi-;

duerm. fuera - d#nt7o, D^ 119.30

OFRECEat UNA MUCHACHA PAZA CI",l., y limpia, Su.ld. n. ~nw de
treinta peacc. Tulipán 219. Bert*.

19-29
COCINEBIO REPORTEILO CHINO ra^C-

l¡*, g. buen ueldo. Int.rma. M-~.
D.3wllg-29

UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCAftilí
p~. -in. ' -(l~ refer~ lb~

al¡. 23 _q.in. 16, 1151 .5~ 6.

DE8k.ACOLOCAR-01 ~MIA ZEPAFJ
.a. p&,» corta familia, mediana edad.

A

tirazcuie UN JOVCN COCINKXO íSLAN.
o. b~,n- .f.r«ncias. Llamar a San

Láz-a N9 121 0 4b&J-P Teif. U-7905.

UNA jESPAÑgLA DE MZDIANA JIDAD.
d~a coloc4rae de ominorA, ti*no, raferIm-

ýi. y .t. cumpár, no d~rme en la e0-
%c, j, o d. 8 a si teléfono Ir.4182.

DA40-115-29
DESEA COLOCALIBIK X41PAÑOLA PAZA

~1- sra eertá th-lita. la N9 111,2 «fi-
y

011 OFIKrLIR IgUCOACRA ESLANCA, CO-
y limpiar. dormir fuera. a encI.a,

*¡LA. ZAPAIVOLA 102DIANA ILDAD Dg-
wa coima~ para cocinar. sabe u afi-

elo. bleneg reftreneW, duenno o no. no
.n., 11N) *u informan cal¡. 23. *ni,.

lb y la, 1ír¿. IT4, apertímenta 9. baj-
D-819-119-30

11V. OírKILCE UNA SURNA COCINJIZA CONmohog d*,m dormir __ d. 9 11

A. . 12 m, Teif, A-4M. D-992-119-30
&j COCIN9ZO CHINO 59 DESEA COLO-

-r en cosa particular y reposteria. tiene
ýivo a. Ni.ib. W las. j,,.ro& pr.guntar por Roberto l4ong. Te-

léf. ~ . D-729-1W30
OFRECE&£ 'COCIMILILA IBUINA. PARí
mInar y limpiar. duerme dentro o tue-

A-0411. -95-119.30) 5

INUEN COCluía~ Lar**01T
dulcero, paztejero. es hombre wio.

diona edad. Sal. al -- P-. M-4004.
D.M.1111-30

OF1111ECISX COCINE :ý,io.CO Ni aKrEZKN-

e¡_. cocino .410 o y 1 mplo, duer-
M. D -no., fínf. A~ . D~ 11"

99ALVILA L* LTS UU.E-?UC ~ UU*il'No.UUmil.UU. UUUU.eUoU.e.U2U0U.U.
-816403-29 'arUUa .e 4veUU .< z*UUUECA11.119MUN .M 0

149 -10 G. U&mUEVE MU .EV UUUU^ M Ude. . UUUEUU E.U UU.UUUUUU déU UU E U U.U t UU. U- udaY o U.rUt U.U E-

h~.E U .U.UU 1M V U.U. U 1EE0.2.5 . E EV UNU. U. U. U. U U U ElaU. U. U ELU. UUUU.UUE.UUUN E-
- U-U-UU.- UUU.E. UUUU-UU DIAURIUOUUDE UU. MARINA

elim. des" czj~» ~ar 1 " ~,
-Id. $311 Info~ y ~. D-?u-u"

W INSTITUTRICES

J. t.,de Tel~. r.91347 LI.~ de 4
la d. 2 . y

113 COSTURERAS MODISTAS

p,,,eb. ~je, tr.be a. d no
pman no -lett". X-Arl.

D-4»-~

"t "VRZrl MODULTA ALTA COI~

114 LAVANDERAS-LAVANDRROS

L VANDERA PAILA CABA PAZTZC~
bwm remrnen~". ~ ~ --
su" $m ~"u", ¡ni*~!

Y-~. D-744-~ .

9XCILLIENTL LAVA24DILILA COX
r~a. lia., de 1 a uea d. la

M-1107. D-~=

125 CHOFEM
ME DitamA CLOC^1t CROF1111 Di[ PLlit~M« G~ y-mi u -255-125-115

OFRECL r 1 1,110FER j0% y N CON larz.
r~- U.- . C-111. A-MIL Voy ILI,

.mm pr.t . Ion.
D-4WIW»

cuorick, mmANA E»&»,

"Lero. blanco¡ no IW -

rencia. Llac al M-5717. De 9 a 11 m,
pregluntar por ftitoberta. D-3415-1,10-1111

LozcaiLíTA UD. UN su" 0"
Llamo LI T*Mlmo r-Uli, de #Llíte M%.

or club 44 cub* e tn~atammte ~
dirá a u U&~ ~ ch¿dw *m~ y
biM raeoffing~ Y-MIL

154r_174_~ ~

OFIRECILEZ CROMIL IB~O. jovaX,
ew ex»eripn.l. m la ciudad y e&~

p*ra _~ . la , 3 IIL Mo-
mno. Un "a.]

MATRIMONIO CON UN ~0 Que Tar~1:
ne su M&te ra -licita sirvienta para

todom los, quelcera* de un apartamento
servir rnes. . 1. M- y

ri ud.--. Dormi, coloe-1W. No-
lid. 'tp~ t.dlbi. ret*~ L-
,nuy rjarw y que tenga mó* de 25 arlos.
S-M. *M*9. Lt.mar al B.~.

D-10,55.104-30

81, SOLICITA LYN COCITM1110 PARA CA.', d. ~midas ~ referencias. PryItuntarP., Tillina, Friancos «ta lt-. Apartamem-
ti, 1. D-1021-104-30

SE 801,tCTTAN 009 MlVC!HACKA* ZLAq»
c- pero nuatritrinni. .4. un. para ~

rinar y lavar menudencias, sueldo M.
otra para limpiar y planchar menudenciás
S-id. $30. Llarnar Teléfono U-Mb;

D-MA-104-30

mi: NECESITA UNA CO(JzwzaA, IÍSIKI 011-
t.r., que .@0 muy limpia y que duerma

en 1. elasus. sueldo 945. Llamar el A-~
D^104-DID

SE SOLICITA KKA001A DIR 101-4111 A*09.
blencis, par& ~¡al&, y lavar ropa d. 3 de

TI. que dormi, n 1. Mocación
y trear ~~ctex. Nucido #W Estrada
poini. 5M. D.714_lo"

sE soLicrr>. s~0,ca& PMA co-

ciner y pequella limpieza. 130. Infan-
t. su, &¡t^ entre -V" Zo t
u -4711. ¿- a 11 -181,249
SOLICITO DUZNA COCINERA MAMINO-
_nuó -N.I., ha -di ocr muy limpia y p*~-

,in refinada se ~Jilen referencias. Dormir
- la culocisclón. Sueldo $W.90. ISATIL

D-3~-29

105 MANEJADORM
SOLICITA MANEJADOZA ATENDEZ

nifio pnu"o y lavar ropa meto familia,
Auvido $ab. Informeo Teit. 1.3037 R t
M.d.34. D-544.19%

dormir colmación con referenciu clarisa,
-i. y f.m.i $341-00. C.¡¡. 2 NO 19 "te 14
y 30. Teif. J3-3924. D-1046-105-151

109 COSTUPIRAS MODISTAS -
MO D IOLTAý SOLICITA ^PIMMIZA Abí.

I.niada que y*& formal. Paso). Montem

'01.1CITO 

MANIJADORA 

DOMPZTZNTZ

Sá.che. NO 15 entra 23 y II. Vediscí.

114 AGENTES u VE-NDEDORES
111: 010LICITAN V91(1111111011.R5 De APA.
ratos d. RAYO. X y electro médicoa.

Manto 502 esq. a India. PTediunter por el
Sr Bitar. D-858.~

Mir. SOLICITAN AUJINTRA PAZA VEN-
,der Cuadros, repitíza, ete. ¡Bueno comí-

.iffi, Refugio 103 bajos, C-Ma-li4-30

&t SOLICITAN VZNDZDOZZG I-ARA Me-
Puesto de autamóvileo. Informa Guarnán.

Calle 11. Apto. NO 1, entro 3* y », Am.
pitución de Almendáres. ~¡*nao. 2 a 4
p, - 8-7404. D-667-1 i4-»_

SE ¡SOLICITAN -MUJEIMII Y- MOMIS111111~VWIA ¡a vent. de artícuibA dé mueh.
fo .io o todos los h, ¡y restau-
ent-, magnifica comía-1-2,1% o mucho

trabajo, puede ganar 4 6 5 Pagos diarios.
lnform&: A. Ortiz, Lucen* NO 242, Pazaje
Intprior altos. entre Neptuna y San Mi-
guel. H.,&: d. 3 a JS p. m. D-941.114-3Feb.

LA A.MUJÍSIVANA. SAJIMISIVA-911 VAW-
Mal.L Enúcita agentes Mativos ha el in-
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IUUAN VDURU.U~10 U- U-UU UU.SU.UUUU.-UU29. DE ~ 0 U U1U-9U-UU-U.U U.U. UUUUU U

KLQUILERES ALQUIL.ERES ALQUILERES-U ALQUILERES ALQUILERtS' SE SOL-ICITkN SE SOLICITAN SE OFRECEN
~~~~~9 AATMNO 04 HABITACIONES lS HABITACIONES 97 BADANA NS SANTOS SUARES - MENDOZA 104 COCINEF- .COCINEROS 7 O.CITUDS 3VARIAS 119COCOSEASCCIEO

mn
A

*mi
bafl
léfc
-m
h.r

eo
tA
dra
cm

ent
-m

Gwvilfi

u
F.
üní
30

InUléfc

m 1

la

1

SE ALQUILA. LUYANO. CALLE XZLO
- 567. b«J. S.t. F.41~ y £-t. An.': P-tm, ' -1. 2 ~i_.'-d.r p&tlo e" 1.vodÚpuw ." U-5~ dýl T_ M5. b.j_. S. . ![E.

LAWTQN - BATISTA
CASA MUY COXODA Ir ATRACTIVA. ek-

lle C N. M. entre 12 31 13, Batiat4, por-
W, ýtýomedo' *n 1110. do* e"~. b~

lLv*d-. p4,10
se a tod4. h~ Infolman : T*ne Trust
c~.~Y t Cubo, Acular 3@1. M- ti.

CG-94-25

El ALQUnA UNA CAE^ EN gb 'L2-part. Uti.t. Cafi. ~jt Duqu. MI S.j.rrnLú n el Apt. M 1.
D-4412494.10 "h.

ALQUILI> ý UNA CUADRA AVENIDA POR-venir, repidea, Habama, e~ Interlar. ul.,

Ua.jd U-N UEUUUUUE UUU GANE 30.00 DIARIOS! UE.U.UE, 1. .NUUUUUe eU limpi.UUte-
U UU U.U UUUU U- TDU-U.9.E44-11U9U.M--3UU0 UU.

no oracez caorga CON el[~.
11411111T

OFIlla ISPAROL. MZDIAY<,& ZOAEW.
cm mas de tr~ta &a" ~43~ t~ei&ae de autos. se o~ para eus 0~

eio,.Srrtituilir, tnbrmu: N*~ ^
Dep . entra Zepada y kwpjW. A)wm

a orzace tN KZCAMCO cmona A
tu& partícular con 25 afios de exp~is. Teif. Y-4155, p~ar por Línis.

D^¡"
52 d*BZA COLOCA* " COOrU PA
títwar a com~-E^

129 AGENTU - VENDEMM
su ortaca uN VIAJANTa PAUJI, 0~ Jsionw ' repruant~ , firos W~ y .
pmdmt- forn~utt~. P~ -,xpýrlenci. t.141.o B-W.
.id. ~^ 0" la y e*, >A~ . 1
Despíais -dé Ta- -un@ j>-. ni. "M-U" -

TAQUIO ZAFA.BUZCANOG ILAVA, 911111 111,
¡Sol-~ok, competente. Zd~a, *a N~

York, con diploma convercial de ~
~. Uperlencia. Srta. C- %L Díazý
ínan Alonao 559, Luyanó. D-11319~

DkADUADA E14CUZLA PZOrg&?R-AL
C.erri. en

ten-¡ d. ftínaý
I- c Llamar M-LI73. D-9424.1" ,

-AQUI-MCANOGKAFA. COKXZZPOX"Lvínw m m~entos d. In,4144. -94 ~
fija . por hor~. e~ dm.

d. r*bajó. T.111, U4~
at órILlICIL TtNltDOX DX LKISILOIB, JO.

~ (27 1-5. ~ ~ m triý
bajos gmer.l. de
mecarografo. wrresponsal
Teléfon. X-41511.

J-AWrUC9 ~JOVEN TAQUIOMPA Kg-
c*n¿9r.f& en, e~ , cm wq~ de

bficina. Llamar el X4»1. D49:1294 reh.

59 OFRECE MUCUACHA D£ M" ZUZ.
na presencia. cm s6lida preparkeriónw Í-re ay.dante 

d.
.)t&. Llarnar de 10 a 12 M. 01 U41113

oretuntar por Ftýlta.

TAQUIGIllAVA XECAWOGZAFA IIN *N-
PARDI. pbetí.4. ut. Iwás, ~t&

p¡" en ficina o.rW B- M

55 OFRECE TRADUCTOZ Kililís^*01U U#-
elé., ft-é., _~amo, toqv~,

tenedur de libros, tonta~, 2n1u ~
de »hr m@mi"tm no"' - lo. co

p,, h- Igualsa. ~ uu
R. bi.n-. A-2493

11F.CANOGía.MO DMLZZ^ -
t,.duýt." m f,". para

qu~ tr,~ D&r, h-,
U~" -T~ 7-1-1711131.
m. . D-741-~ - ,

SE OFRECE JOVEN MIECANO~0 21-
~l., rc~t-16., blo~ y re~

Preg"tar por Alberto ndM
D-742-U"

orarCESIK MIECANOGRAFA Cox CONo.
.imientos d, Inglés. Sin ~00~

Llamar .1 U-1747 D-750-U" .
OrMigC952 JOVEN MECANOGRAYA CON

de fi.in. y c~ocim~
lex de Ir~ íJamar el x4m a

ir=. 1 D-777-011-20.
MECANOGRAFA TAQUIMILAYA CON

4. *" -- - -
4t. año d. C.ntador vado. &~
-eW 20 Aflos d. edad. Pater~ de
ber trabajado. Teléfono Al~ .

Jovam CONTADOIL OIRCIMM G"Dv
taquiar.fo mm"6"r%,=b:z.magníll- I.tr. palm',amo¡. oficina. Wo~ id&~

Joya?< DKL INTLEU011~ Tg~
Ilbroo, mec.MUAM, Uqui~ cm C~

cimientos d ' e Inglés, bue~ rete~ &@-
»es traba de oficina. Intormían Tél«~
B-MI. (EL prMensiones).

131. OFERTAS VARL45
$E OFRECE NEROZA PAZ^ CUMAIL

sab. ¡.Y-lar. Aví~ .1 r-laIL
TI«n« referenh- D-20-M-»
luz OFRECE UN MUCIn4cno ro~
pa- -. dquW "b&J. d. 9 a 3 p. m-

'reléL l-CM d@ 2 a

CO~OZ 0 VE"ZDOA Da y~-
a. 9~ cm z~. * rcgw~ de

wd- clases Info~ Sr'. Prata. ~ A^
6 U-~. - D^ I=-»
Sa órmaez si» MaNS.UMO ~ m

~ eem:hicicieta. M^ D4~4».

- IADTn nr 1 R IMA*MA OZADArin ?a hr rkWDn nC 10,dG PÁrrNÁ VFNTNIFVF-

C~ I~f. calia, .cine, al.
haR, dow lo-to' t- habit-í-U-
m~i 09, M, *M. A"& oie~ e. -
f.-u allí, es.anado, p~. -nt,.t-: R-
YLIIW«edo y P~ Carada. Bodega-

XN 1511102 Y Y-1LKNO0 AL4Ü": CABAG
cm ~ das liaba~ b--

M. tntercalado 1 cocina. Los ap~-t-
de ~ , una habitáción Y
~a. Para ¡~m U~ id A-9777

b-~-30

ALQUILO IBAJO0 Y MMUL P150, BA-
U. qmedor. do* habitación*@ nuevol 475-

Apartamento ~te&, amis. m~ $50.00
Zan Yrm~ 405 mqW" UrUa. -W«-
mm encargada. ~~ refere~.

99 CAMEM CACA D9 4 MÍAIBITACIONEN
a 4 ~~ de la uni~dad. V~d-

&M ~ otr& de 5 habitacionsa. trm"Uo Y

119 CRIADAS - Ck~
DVISIA COLOCKXSX 3OY" DtL CAN-
m p- ,id. d. -- &. . -"I- I-

b. W a fi-. .Ldo de 35 40 Pe~ B-

V.Mill OF"CUIL XIRVIRMIA DA VUAR-
lan, comed or y P., h«-

V.n a ~Iq u, ~ ~ Ulcu r.lu".
el&, F-8716 D_9454-119-29 1

para e-toda d, man. . crida de
cuaul, P- ZIL T,11, U-411,11

SR OFREC11 JOVIIN DZCEIWTZ PAILA LIX-
h.ris 1.f.r- M-«W. M.sida-

D-415-115-22

KArA.10LA 011: OFRECE PAILA COZZ,ticl.rt-, c.ld.i iiiii~a, .be tnyeci',:
no Pc. _= 00

-1-1- X~4 -114-31
sí. OFRECE JOVIIN PIARA CASA DI
hu"D"" cnédi- llarri.,
-Dote D^ 11841011

SaA. DE COLOCA Y UN RIJO nt 14
atos pare rp.,t. tinte. hacen d, Lo-

d. A-7447. JUU. D-444-lia-31

SKA. ZSPAIROI.A MEDIANA EDAD. PA.
re Juirina. buenao referenrim, Toléfo.no X-,,U D^ 112-n -:

JOVII.N RSPAROLA RE COLOCA PAILA
comedor o habitacio-0 referenciao, DO

de %50 . Ten M-%«.
D -9 ti"

Pal ER NIRVIRNTE FINO ('OMV.I>Oí
-1 dea. tiene eleren-

elax, buen ínieldo. Informan A-437J.
D-=-118-91 1

42 DESEA COLOCAS11 UN COCINta0 ES-
parica, 1. _ _-tal qua

no voy al campo. hago PLínta, no trabajo
,o.~ Ar » 0~ wY Umplo-
i~amparílla y JStn-. D-9950ýllo-as

ir '8741. BURNA CILIADA DT MANO CON
P-, h-, o duacin. enioca-

ci6n. t.rdbién maneJ& D-9511-114.23

OFRILCKER CRIADO CARA PARTICULAR
huáe~*a, piruilis 0 )~in. conaultveit,

infetico, Referenclas. Informes B0-11546,

0 VaRCa RAPAÑOL PARA CRIADO,
d. ~a P.,t1cula, u tí. d^&.-

tic. Int.r-n A-KM. D-"Y le-se

AZ OrRACK J VEN BLANCO P
cri.d. . pin.h. P-%M. D^ 1111.35

PARA CORTA FAMILAA OFERCIRAL JO-~ blanca. nna, dat absoluta rnomildad
,¡y con pu. cuarí- y coa~. la-

nha ropa firia. duerme en la co-4 - - - d. UL Informes: U-
b.I.d NI 5111. ialtox car&J*), Untos $u¡-
ca. D-701-115-30

b;; . ÍQUÍZJ10 que trabaja en la ca-lle. Calle de Amistad N9 M Primer ~.
D-~4

89 ALQUILA IRASITACION CON COCI-
na a m.trimonio sin niñoa. Fluede ~e

de 11 a 1 y después de las seis de la tar-
de, essa, partícular. Es~ a^ aitm

D-W-&&W.

REINA N9 12 EN EL @NGUNDO PI§O.

der*cha. Casa de la-Ma. adquílaMOS un&
habitación a caballero.

tuijóc_ su-be. . - - D-MM-444
JILES3109NCIA PAZA #ÁM~S. TIEW

dillo M entre Cuba. Aguiar, habitaci.nes
ampfi*a, viste e&¡]*, cm lavabo. Precioa
Médicce. D-53411-54-»

HAIWITACiON XUY GELANDZ. S&ÑO
dentrc, agua -lempre. gu; entrada In-

dependiente a la calle. Cam, u". par-
ticular, teléfona. Patrocinlo 1». entre Lý
Cabaliem y Saco. Cuadra In.titut. Edis.n.

D-3M44-29.

m, =a cuadra de¡ trenvil y Páradero de¡o ftta 3o, Precio: $75. ~e. Teléf-o
M-2434. D-9979ý90.31

ALMIINDAILEN. CANA AMU915LADA CON
dos cuartos, a.¡&. ,orned.r, ~iria y re-

cIbidor. Mas de mmunicación. Informes:
B-5672 y F1-1531.

A1,4UELO UNA ESPLENin-DA CANA EN
Burna -VT.-It.,- ÜT

lado del 'bar; ipirá Verl. de 11 a 12 y cib
3 . 4. D-673-90-30

sa OFILLUEL axrzaT^ 1 uvarov.l.
l"; nulihach. d. miart. -Y Mtu,*-, " o-

- par. .ýtfým y reccirrieridada, o-ir.,an 1 -581n

CILIADO SLANCO 9JILVIL A LA ILVILA *N-
tiende de jerdin. Tiene cenMcado de &w-

¡lid. Rof.,enes. M-MI. D-11TI-111-Ni

DÍSEA COZOCAZ t CRIADA PARA
atender 1 enferni, turno di& o noche;

,*be inyectar: tlime In-
formen F^

ZAPAROLA. DRKA COLOVA1199 CILIA-
da de manos 0 McLnar y limpiar. Refe-

rencias. U-11444. D-110-1111.30

aa Ormaca ur4 jovar4 PA*DO PARA-limpiar- per-lam~ ~ M- U-o~.- .Po. U-Atw, 
D.T91-1111-»

01'ZKCXWZ CRIADA DR MANO SUINA,
o ppra cuartos o comedor, o por horas. In-

[.,n., A-0411. D-DR-IW30
59 OFILMúlt CO £&A MárAftOLA,

ayuda . 1. limpi.- para corte familia
un matimonio, Toládano A&4~

11:
pr"w en todo buen ~lelo. bU*ntº

xAllamorno DisTIGUIDO ALQ~
ei.~t. habitadón a.«Wde, tfi. en-

=, ain mmida. ~a =a o do* pora-ma
trdmJcn fuera. ~¡ni. C~ 25 N9 L%5
(entre A y B) v~o ler. phe.

D-~-»
GIL ALQ~ WAZITACION CASA VAM-,,a cm b~n a la calle a M~" 0
cafiora sola $MM. Anh~ 771 29 piso es-

Iwa~ Laformo@ en la -Mý

91 ALq~ A»LIM Y r&WM RA-

52 AL<JMU OVAZ116 COII 0"0 Y
da~ ~41 p~m d~to, vivir

hombre que t~ máquim. P~ #30.40.
Tmbiám 3^

D~414419

Z~ACZON,
lodia. k~ oo~te a cabau~
>o r«er~ 1~ 0~ >~~
altoe. «mtm ewud y Dr~ D^M-»

í- 1 it)ZI-

-la
liz

ý- 1-
lC=liot. Jil-ltret. "%l. -112-TrI. 1.,.- 1 .;JS11 de 5 M~Com, ~U., --- W_~ . - d. ,

DIESFA COLQC&W95 MUCMACKA MOLIL- NAwl
li,

1 - 14FU 1 -Y-¡¡ w P. a e¿íjW no y Patlo cn&ooc'
81 ALQUILA UNA MAKETACION A AOM: forolm m M Migma, no predun r en. lwi

IS-U 1 COMPRTCNTifMZj, WP;., ;ýý. y 1 - ~- - 1 - -- - ¡--- . 1 a L~ A-113t.
j*oý tic omniDias Y

-4.

-11.
ýlh

iii

132-Y 5t» swicita a"nue MUYOS cm el LD
1. "16hIt- K~~ w1,~VaDADO rAMILIA CLARA Y 1 ALMEN-ALQUE~04 UNA MAY2 DE M XT5 @IR -ALOURLA-. AMPUACION

lo lý

.al.-
W-!OTÍP.,Zd.r. de

3N mtm. cercal de Cu!1 dares,_ AVIÉ 34. esquina a Andreu. Sala, ft7 - - . - ---- - - -- í- 1.AnKNOAq rnLOCACIONES iil"n¿rí, Áp "o de Cm~ M 9. uu

NP

-1ý.ý t-,

m órtlcXgg MILA AMA DE LLATU



DIARIO DELAMANA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

ladceEl Presidente Prío dióen elPalaio de losDe una leccion
e: e de cómo deben ser los actos escolares dedicados al'Apóstol Marti

,í,,~ de Entendi que, en Corto tempo, debe herirse la sensibilidad de los niño con real"dade marfnfe y estimular al ejemplo. Se
denunede pidió respaldo para los educadores en sus cargos, por estima ue n len neterea aehe de he Cnena de CeLa. Flen SáneZe

rá el Club de
raciones entre
brea, esta tarde

conocimiento de la
senales, ejemplare
art, me pareció qe

Sno es digno

7so el doctor P

Clausuran hoy en Méxic
conferencia de medicin

EN CUA.QUIER OCASION
ES- APR-PI-ADOOBSEQUIAR

UN ALBUM
DE DISCOS

RCGA CTOR
-on la mejor música del mundo

LEBURY. Vermontenero
ited.-- nieta de n hom-ese llevó un libra de la bi-

de Se ,niversidad de MAid-
,. hace, 127 añi, devolvió eleral pr ente de la insti-

n~m~e*ncw' ~ ~ - e.dnededenenee ~ ~ + i ~~T~eneS - .eS,,,nenn ~ -

1949

Renmció elDr. Pazos Mueren 10OO abzM de
en el Fondo Monetario anad6 porelfrí oe En U.

WASe~IIGTSeero2 ea(AP i- Istemperendas hanEl Pendoe n~enenaSe ldeceed an ae
anunció q= el doctorW Pazos, pueto en pegieW 0ande quedrector auxlar de Inv gaiones,
ha renunciado a su cargo para acep- vale násede $50.OOSSSe~enidennlínueoeBaec-
lNeleneSde COsn.Pan pezenídeldciión nei d e CSICAGO, ene 2 nted.)-

tecion nvertUrl,,delF.ondo In-'Ora ver-'enWAamtó wuagranerneoen~l ede aunoo i~eieeeneri- AS~n en ne, condenando a mo -
nque comenen las operacio- elede hanbe ~ne naed cada

nes del banco, el doctor Pazos Preen vez-en en, andnce enil cabezas

nIddrá la cone=ln deninde p el de.gnn~de.
Gobierno cuAbano penr Sneetnra r ~ Las nieves y las bea Stemperatu-apurner dnl bnee ras han puesto enpeo a tres mi-

e Banco Nacional de Cuba será lones de cabezas de ~, valuad.
banco de emisión, sustituyendoe en n uinientos mille de dlares o
esa función A a Tesorera de la Rp- Ms

Msdelenndrá anplie as acltdese
en l poliecMneea y de crdito. L enueva Stenenta obligó a la d -

Será orn ncome corporación y pernsión del servicio de aprovisEona-

ertenece conjuntamente, al Go. miento aéreo de ~ para el gana-

le y oes neoscomerciles que do pero los of esde a Fe
,ue la actalda? oeanen ncCua-e ÉnAte l ede Ua n idosn.tinnen

La leynestablece que el caital pa- la esperanza de rrenudar los vuelos.
ra el mien de las operac nesse La ventisca aet de ne-
rá de cinco millones de en~. de brasca. Dakot. del Sur eseKanS Oka-

males el Gobierno cubano uneribirá homa las imediacincayeno
2.100penen y los bancos comer- nieve n canzar la altura de un

ciales 2. 499^.teniendo asi mayora pie. en media de vientos del orden
el Gobierno. Una junta de cinco di- de cuarenta a cncuenta millas por

l-ectores admistrará el banco. hora

Moleón y Guerra (38 años, Francis- y a su contenido espirI1, e-
-e sidouto y Granja 43-años>, Juan ~e te por celebn enla! e-

FneCa y Martínez (31 años), Euse- cha en que se conm r el 960.

bio Vélez y Pastor (31 añose, y el nivernariodel natalicio de Marti

doctor Tonás M, Cañas (31 años). A los profesores del plntel les i-T----4 ~~ ¡h ~~ f~ -- - -- m~ os~ la res

DE VENTA -EN LAS AGENCIAS RCA VICTOR
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RUINA ZS9A HAT
La empresa DIAZ y SUAREZ no se ha limitado a hacer de]

nuevo CINE REINA uno de los lugares más acogedores y confor-
tables de la capital, sino que lo ha incorporado'a un amplio cir-
cuito con el "CUATRO CAMINOS", el "MARAVILLAS", el "FIN-
LAY" y el "CUBA".

Ahora el nuevo CINE REINA tiene AIRE ACONDICIONADO
"WORTHINGTON", o sea la última palabra en equipos de su
clase, únicos en Cuba y distribuidos por VICTOR G. MENDOZA
COMPANY.Y lunetas modernas, sonido y proyección de primer-
simo orden, facilidad de entrar y salir y cuanto una sala de cate-
gorda requiere.

En cuanto a material de programas, el circuito exhibirá las
más grandes producciones en español.
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PROD. BORNGE»Z EOS.
PREUNTA A SU ARTISTA

EXCLUSIVO

PEDRG INFANTE

RIfA MONTANER

Belén cumple cuatro alos y Ana Lusa. avergonzada de su propiahija, se niega a concurrir a la fiesta que Iban a celebrar con talmotivo.

Lurano Baire, Pedro Martinsa.
Armando J. Kubly y Néstor Ba -
ches. A su baquolrda, los seores
Celein ias, i Biches Ama^s,
Marcelo Travieso y Alberto Kubly.

DABO DE LA MARINA

Emimla Gu en una
ian dela polkifis-

cé es ssumadre, no1
con CUoMo .

L



. c.

DIAZIO DE LA MAuNA
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DIARIO DE LA MARINA $ q9



'ÁAf4 Mt.OTERA" U94IOAauan me PaLra P* N ,Aaacog
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Arlne y Dowlig artioten de pri-merl~ 0~ode en gu g ~r, que es el
dela acrobaca fina y ritmoca, sin per-
JuicIo de lo aude, eloeante y or~gnl'

Por todo moto Arline y Dowling baoreal¡~ & Atuad~ estriumtalm en Im-
polantes ciudade de los Etado. Uni~o.

,y.n ib co eNtu elstcaente conmnta-
is por k .crftícm

De que ~ vo e les ha h~cho uxticia
buena pruebe tienen la. que han aautl-
do en eoa~ dos último menana al War-
ne, donde la Inteeoante pareJa ha lo-

geo u genuina encele.

Alt
con

plo

-l

Un Peinado MODELO y un

MODELADOR de Peinado
Nadie mega que el pinado es gran parte
del atavio femenino, a cuaqier hora. Y
nadie nggar¿ que este, que luce VIRGINIA
MAYO motrella de le pelfcula "toldwyn"

DEMRlODE GRAMEZA", es un modelo.
Tampoco, que MJ~.EL BRITO, acreditado

porItO larga perma-
-menm yen 2el DHo.
tel N&~*nal es a 6a
vezn un modlador,
que hace eddolap

Cmacien, acon m aa-

enmoy fino g,
to, e. matria de

NIQUEL BRITO .L .a.u 6.,

ter~sc y a la vw ttni. Irel ~esd~n U %c~epb es dctrCaños ry
Wu te^ -la 5~r ~aryTarr~ ,la congrau~ ncu~ndla lew ~st llse
Wee Me M~reto, genrd G~ove~o ér* Dám~r ,en c~yaffca "-Un~h A~ere
De cf~c óla fi~ taw ~ eun ~ oaseners~.lida.

DiARIO DE LA MAMNA
6

[
urbcana mu mu-
ubic Plotees
que fu Inau-

.enca do M.
de la naner-

dIstrieno
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.y esto será
para usted:

* Económico Otra maravila de
* Práctico
* Fácil Westinghouse

bEU
ta
je
re

w~n. -.cba~DSaetra-
te dl maqutfla

a los¡DeRRaP

demostrEXlDB

TODOS LOS MODELOS

ILUSTRADOS PERTE-
N ECIE N A NU E ST RA
rXTENSA COLECCION

DE CUWIERTOS DE
PLATA STERLING. PRE-

SENTADOS EN FINOS
ESTUCAES. DESDE 37

TASTA 155 PIEZAS.

TAM*IEN EN PIEZA$

SUraLTAS.



LLEVE A SU HOGAR ELOSAGRANDESINTERPRETES
SU H OG R D LAMUSI(A (LAS1(A

A TRAVES DE LAS PELICULAS
SONORAS DE lb mm. DE LA

YEL NUEVO PROYECTOR

MODELO

,Onvierta SU Sala de Conciertos donde concu- RADIO COPORATION OF AMERICA
rran koá más gýandes t,#directores de orquestas y virtuosos
de nuestro tiemo.

SI oIr múslcapéslo. .1.5to espirItual, lo es mucho más
viéndola ejecutar por sus g des.artifices, cómodamente en su
hogar.

Las Opera* ,més famotc érán ante sus ojos, regalando a
su* oldoe con sua rnotas Iain t y le Impeceble ejecución de
los más grandes artistas operlt

OPERAS
CARMEN

(Opera tr6gica deBizet)

LAS SODAS DE R5AN0
(Op. cska dMut)

L D PAMf E3AL(Operea dca e Ree'l)

BUIfElMO TELL

ERMT LUIMA DE LAMMEff~OR

~ e inDE E saa~omse i. 00U DuMEN NARRADO EN EPAMOL e U DEPORDVOR E ESPAOL

u SONDIES DE MUSICA PUaI .4 ÁI DE CAE PUN eaOESTES o*MI
PARA ALQUILER Y VENTA

UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA

5UNIDO Y PROYE((ION, S. A.
NEPTUNO 204 - TELEFONO A-ó852 - HABANA.


