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ep-n verente homenaje LEminenciýLCarinI A rzoáspo-d-Nueva -Yo - i-a disfruta~ deuna
la usta condena de situación economica

«El pueblo americano ¡siente
dice Achesn, revelando qt

occ teuula couneu,
TEXTO DE LA DE(

i¡inejorable.-McCloy
Epresidente del Banco Internacional deRReconstrucciU

dijo luego que cualquier iniciativa para su desarrllo

- induturiatiene poi didd ser rst r- o

SE ENTREVISTO CON PRIO SOCARRAS

«No se ha concretado, manifestó. ningún plan específicoO>. Eso

si: ha cambiado impresiones con representativos de la economía

nacional. Su viaje es de exploración. Se ausenta el sábado
(Per u r é. xe d . ~ d 1. u é1 u o UU0 u LA MAu A)
«Las perspectivi económiica ,so Irins ara el estvou> n de ualquier plan

en varios actos ~¯¯¯¯- El pueb1J de Caba ba ^dispensdo a S. E. el cardenal rrancia 41elman, I
rueuu Arzobispo de Nueva Tork,sun cordial y respetuoso recibimiento el que

ul tr ESEA C B corresponde a un pueblo eminentemente catélica. En la fe(* el Prineí-efede'ia-Cr.oDE SEA CUBN1DAGA E. U.
u húngarono pe de la Iglesia, huésped de] Congreso de Acción Catuica que se celebra
duChpn.Si ¡auucapitalutuá rodadoeunuuueuamuuu,ruepresentaciónode L

enate Ol ° e la feligresía habanero, que fué , a manifestar al ilustre visitante la %a-w York) pduóMAS UULJIA eue BAJA DE
de Estado que , utisfaccn que todos los católicos sienten al ver litar al pata a una de

Budapest para r rand,,,,,cuIguras de la jerarqu a eclesistica. As mi altas per-
Re veddr si. DE ]ILUUII '. ,,.,- LOS GRANOSuuud°duu u ubuuttu " t' l uututtutuoouis uubuuu u.tuutuuuu tuuubtt. preuu.tuu., r

diéndolas nuestro dignimo Caedenal Arobispo de La Habana, Su uui,-
rigido a Ache unenu u Monseñor Manuel Arteta Beuanc¡ru.cnrssade-uuuuuuuu uuuAtuu
nidos debierun «Las ventas de E. U. a este Desea el Gobirno conocer la

wer el p"gro pais bajaron», dice el Comité* causa de ese fenómeno, pues no
___ egde.En ú i sta recepeion exstIe ningúnmotivo de aam

'n,, . Azucarero Cubano-Americano 11¿ILL'en .._bién pres.n-
en ds qne Cuotas quue ose cubren Pomible obraespeex laiva
nguuu hauule iunu u Ael pueb o,- .-
eruuuu>ruauInud>-itruuIuruo s uedegltotttott at diuteu>caranlos productores de

,k .periudcarí , 1a--
larcwó n tie

S do uacerca NUEVA YORK, febrero 9. (AP).---- W ebrro 1
outui Rttutd u uu t1 ttdia'ro "World Telegram"Odestaca - t tIern uuuu

oun: su uu tuuunasufinancruu sta> .En Rancho' Boyeros lo esperaban elCardenal Arteaga, el u.ecu urutu Ottm unutcoeeuu

- lun se-Cubano respecto a. que las Nuncio de Su Santidad Mons. Taffi, el Embauador de tos 'erpodt0o uuruotu,
to tantouutor el¿tne muente lare- Estados Unidos, Mr. Robert Butier y otras personalidas t ani, uam itruccioneau autorbtetrno otda aciones norteamtericanas a Cub. - - d.t ude.t que e tc . .supervisiónd

Lure uelp na,tev".poru u»i>o: HACIA 10 AÑOS QUE NO VISITABA CUBA tuo tenerd dutfortt scope u u
r k d .»banos piden se les aumente su cuo. . - - brTula operacionesurealirAda enk

nt>utoauou E tadosuu idos, bitando el des Se hospeda en la Embajada norteamericana. Espera que etu fijoesdetoe, tdur»nt l bojop r nucy 
t
ro 

t 
El Consejo, orgn smo de empresas reunión de ta It Semana Interamericano de Acción Católica " nc uarse esta orden en el De

) elSo. uoayetuere utport u tones aCuo.ba e uconsolide ¡u solidaridadde as democracias de nuestra Amrica rrtamentd doAgricultru.r

e- ello no ha cambiado impresiones en
ve. concreto.lo- También precisó el señior MeCloy

^s que en tales conversacinnes con los
'le- elementos oficiales. no Pie habían de-CO- terminado cantidadiew para ningun

Sproyecto o planencamion esad mejora% en el pa s y en relacian con
A- el fomento de nuevas industrias de-
u p rivadas del zcar, al contestar a una

de las preguntas hechas por uno de

ha(Finafiza en la Página 21)
ron

rios

ha-

n e Y u g oslavia
peA pesar de sus diferencias
ad con Tito reconoce su derecho

cr,- ) a parte del suelo austríaco

A concurso en Madrid
el monumento a Pepín

Los proyectos se recibirdn
hasta abril. Costara la obra

450.000 Ptu. Será de mármol

Cárdenas los delegado% de1a a Sp= s.Semana de

Lu proyectos u podrán retir
u> Cuntru do Cultu Hiuspáuitu
hasta mediados del m" de abril

un jurado ecogerá el meJor deoque "e re.senten en un plazo
td uinte d. u

Inmediatamente dpué te pro-eederi, con toda rapidez. a la coni-truccián del nmonumentí.

Restablecen la .ey de
Reciprocidad Comercia

[lA Ua ArrPillos4
(le Goberviació1

flutn a Rusia sobre
el Pacto de Atlántico

tASHINGTON, febrero 9. (AP>-
uo embajadore u u de Dinamarca yecia expturu hoy al secretario-- 1. -tmde vis

rg VAÑIA deocupación y sufrirlMn la economiCa Me territorio'
e firmtará hoy el decret

obre las cuotitn de azúca

or ou plueul u

-t~OoodJOtopJd~Ou dt~dJ'f2, d

Decreto sobr e
los der'echos

de p'o-p ad&
Posiblemente* se 'esentido

hoy al Consejo de Ministros
por el doctor Ramón Corona

- -

ib los 'ténicos ne
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Resum en. Inf.orm a t ivoi
FOENTAL, 3AGHT FIELVEI AAN"SEZA yIVISTADO OY, A -LAS4 P. A. EN CMQ OnuchE -U-las-hs-en eYídi-Y moido programa "Sonri-

,fiy te" eescribe EnriqueNu --

-en Rdzioc ntrm, será en
:a el p¿pular 'right fielder

b "aban", Pedro Formental.
daarudición de "04risas Col- ---EE- - -L k-L .Mrai.a ! ntrvistacon - -d~niw-~-d tcado-del-rn~

y ello constituye, sin duda al-
oderm:a atraccón .para el pú- -Ldioyente.
'0,,= iase ColhpIeta con-a -- -

= As 5 rmA _i gurs idell ----- S - - - --d - - -

-ds R-a--aj- ne os lunes,diércoles, Yr s yms A
ci0 de Enrique i Ego

5  
as ,As DC-4 de la KLM Clrcas ia Arub

DIOMENO .INEXPLICABLE» =kUba conexOnew in-ed'&t*a con Mtr*"U»
OCRE EN Lo QUE PASA

L iUNDO" REC Y iR. y Csraso
:20 de 111 noche, por la RHC - AO C~

b d-lo--s- -- - ---es heCho que tie- Ahara: Strvíia a
»r en la tierra, (a veces lo 

r E 
5

-i R LiiO»rre también en el aire o en - ---_=agl_aclaración)_ Ypara
or un ~o rdinarios-

5s'l Ful-«Un f5eOlEeSO Rl
l OSCA ' NEEDlzdr ocer

smis lo Ssos enos de Ellotienen notida^, y que con- LA ÆMA M A~A

la expeincMd i l uera Pss55 szsasi nsI ol

dejger u. CIUAR $U »o

D EMODE ACE pa- -rjae

rer ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ td MiulA atn eePae11 . Trocadome - Te. M-7669cidhd a CMQ, uvo qu re- ya t"§ I M sAgencda* de Vae§ rec~mcd@L.

Gobernación Gaceta Oficial
M juego al prohibido EdilóssalérIeies. 9 de febreroVecinos de la Villa ae Guanabacom, de INO9

han dirigido nuevamnente al minio-
SRubén León, quejándose d e Presidencia- Tratado Interameri.

nfilud ltirándosea Ibolita sssscsid no de Asistencia Reciproca.S da FStado-Aiso. Sobre pago de ha-

Viajero-

Rutas de] Carbe
En los Clispers de- la Pan Ameri-ca Worid Airways que cubren las l

rutas del Caribe, embarcaran: d
Par_ l-Erade at,

GiúardiasMarta de la Guardia. Char-les Fernández, Bernardo Ferresaía,
Luis Ar

Haciaarranquilla: David y Ha-l
rold~ isdh.

Pass San Juan de puerto Ric :Floyd Barrow. l
H.111a Balboa, Panamá: Vicente 0

Gas boa. s
El d o r Fersde Cams a M*iAs 

En la tarde de hoy, miércoles, en 0
el cuatrimotor regular de la Compa-
ñia- Mexicana del- A viaciner9barcaY-,hacia Ciudad México el doctor Emti- d
lio Fernández Camus, ilustre ofe- h
sor de la Universidad y pres gioso t
abogado del foro habanero. dya~ sevi*B~ dta

El gran violinista sha isan, dllesi sAbordo del r Z C ~s r E d.b-I ro~ca. Zr-m-
ceete de la cua de >in para

Auditorium de esta ciudad as plícia-
dospor- la Sociedad Pro -Arteu-sical.

Viene acompañado el señor Elrnan
de gra piaitaW ang Rse r

Continuando un recotrido ~ero- e
dístico por distintos pases del Cari- d
be y -Centroamérica, en misión Infor-. u

pe del an Anerican Word Air- a
rn pe odr4 i ta señor Charles er-,a

nández, redactorviajero de asuntos e

siam iHe id 1de a ad de MIAmi;--- -

Fedornádez entrevistó en La Habanaal presidente Carlos Prío Socarr.sSenador cabanoRegresó de su corto viaje a la ciu-dad de Mliamí, a bordo del Clipper
Aurora de la Pan American World

Airayo el senador señor -Armando d
,óin Sirasee Cll

Ejrepresentante a la Cámara, se- nñor cue Romero Padilla ukcn se hencontraba en la ciudad de Mami vi- e
sitando ronas de su amistad, re,
ppe Cuba de a Pan Amercane oridAirwaya. .

Vida Civil
E«Iarmtr de hereñeros

El Juez, de A·lmendarez, doctor Cow-
ey, secretara de sn, APA ~au
eclarando Intestado el fallecmien-

únkco yun5 ersales herederos a us
hijos ,ulerm1na, Blanca-y Marino-T.m. y Gonzáez,

Des~ seretrú~
El iues de Amendar, do~Cr Esw-

ey, secretarla de Sánchei, declaróon lugar la d~mnda de ,José R.
Gárcs s s ánce contra a _E n

Elriscls Ray y ESpany B.A.,
ondlenando a éste a que d y pa-
ue al sitor por edensso&emanal
Or~buidsoa cantidad que c555 1-

da a ~nd di SE Aa por cada 4
oras rabajadas desde el 19 de oc-Lubre de MM33husta el 5 de ~cure
e 150, y a raódn de 1 dia por ca-

da 44 horas trabajads desde el 10e octubre de IM4 hasta el le de le-
brz ýde 14-_

No t~i dersu s i a la P~i]E propio Juez, también en la se-
retr sde Snchez, di~ auto de-
lsrido que el s~i-Andréa 0r5-
m Arango no tiene dereco a dis-

r~r de la poale quem ~vete-
raodi la ISdiysodiendais~téOde¡

E~ Un su cniernoa
l Js que el prooente~s acre-

ita que estuvo preso por orden de
n .,adnt. miltar en 1. crcil
a de s p .s 0 nqu tampoco
ueda 55iicla fa pruibates al
portada por el psoosisl porqu

este medio probatorio e ineflsz por

enecezarlo, conte ocument mete aceptados y en el documnento re-
querido por la citada ley de nsxo-

Ulthase "auo Presenta~esMe~ rCMuntíaEl-dmtorAlredo Pérex-~rtga, en
su condIión de cedente de la socie-
lad P~ Arxer y Copa S. Oe"

C.,lemda 5a0 ouí IiPilsísoo.em, de Pundador número 32, en Ca-majuani, para que le pague $775.00,importe de mercancias compradaa al
r"dto _y desmiés no abonadas

Sectores Profesionales
Por el Dr. José Raúl Ldpys Goldaríi1-

Pal
A C 1 AM 1 D 9

JSONLO LUNEU
44.12L. M-100

9,sa ."Felcidadm-", pair Ro~edar
& .;1 «no uxjlro".

0.00 a. m. Trio Hnna. Tl'raMenteTrrWy•5.30 M. M. "C>Uateque" , aenel cinju-'oBaconao de M&t*MOrMs ,lo no a. . M "lrincón er.110.10.30 a m.**mujer"s indeuentée", hoy*¡&.
¡m.o a m. "ua novela guajir%

ti.= 1. . Tera ed"ntr. ,
11 oticera iternacional, I12.n p.m. *" que *l dinero no coro-

ra", novela de Armando Couto,12.46 p. m. La noticia en mercha.1.00 p M. "Joracórt y el aro.1.30 p ni! N~tiero.
1.24 P. M. "A voz de la calle"%1.44 p m. "0as4te Yy«vráx" ,.

2.o1,m aom4 , novela de Matilde

l.50 p, m. N4oticiero..00 p m "Petedora". novela. -3.20 p. en "Sticedtó en Cuba". drama.
iacims;ne nrrarlat;con décima&.,1.s0 m. m. "Comnun pul1 -u -1 -m-"4.3 p. m. "Entre 1. carne y el m .4.40 p, m. T,¡. H.-s. Torr- y M.--

p. m. lLuicirarri* ea.¡e Are"
$.0p, m, PrngTra de la CONI.

pa m P " unta y ren uam a-
L.3s p. M. "A pel.ta P-1111---
1.00 P . M ia-1 A 1 Oruis e IdaimiGer e¡, cananten y ýU"oncia y Al.cra-

726 p m.Notciero
1.3s p, m. -'T&inblén won nuestrow her-

manws", novela de Arceft Torr~.
.52 P. t. Noticiero

8.00 p. m. "Tamnakúin".

8.30 p. m. "Yoo. ce en oii h.nt "
0.00 p. m. Volmil de J,,evr-.
9.30 - . -CUautta y P.riW-",
0.45 m. "Junto al Capit.IJ.".1.o . W m nurntoGl.ri. M.I.ncem.-
10.23 p. m. Nolicerm Internarional103Q p - .1n oaiptncip. d.¡

unt cuban. T au.
12,00 m. N.ficie,112 15 s Múste. bai»bWe12.53 .&. fesomen d. notlcta.

UNION RADIO 919 ILOCICI-O0
4,30 . - Wr.r-eión N-conai . nt.r.

10.3 s. . La pal4im ahuoic.d-
Vergara con Lolita 0 .rim L. pal.bra a-tUttea, por Lsca- A114.11 0@ . M.Divulgar 0n cimnfifica de¡r~.ejr oe Chojuo; L. .1 bsd.1e Cn.1

s .,. .-- s iusri osésí a. upisus ieuruu.el mey d. 1. 00 sTo y . - L. aar nnnc a.mattnal. .7 .Te n aroc.
.3o pad. i5.-u-0 5 u, o m 1rio u .ad.dto.M p, L» alAa n d. t. 1---s

en enl. r. 
1

.o Martha murta. ONA SU CM
de lo. roll~. A. M.1 i oD-sP.la . .W.

du ay alsoy". a .1 0 usiW§1. . uu la
E9^5 9 u.00 i unu s anl soi@mil enOriginal d* 9.10 l_. ney. 1e 1. oper.la10.:0 vc.- mn csdel aeo.
,dl. C"ndad4 V-ent- 1-00 M. Eoaseacot.M*"'. r, M.

7 s."l pnd e 1no M,.¡,. d, ian

d. . iressie ata au nscinsd.neea.
rCA V~Ap" voMsc 4 hu

- Pa en¿"s y-Modelos Industriales.- adminitación púbica más de vein- y
Cita a R. Pat.os, te años de servicios.

Comisión de¡ Servicio Civil. Apela- En relación a laolabore deslas s ">
,ión de Clara IS 1 1Polledio. Cáara manifestó el doctor Tapiat

Poder JudiCa . Clitaciones, etc. que "la misioriía de referido Cuer-- 51
po Colegisdor era opuesta a aipiiar en

oaaenad l eislatura extracr- e
Defitnciones dRíagendal d tal t

dinaria, consMeran Inoportuna esa
Eliies SntosSanitos, 715años, Diii- ia plación, sobre todo en lo que bes

Elieo ants ants, 2 ños bln-refiere a la carrera administrativa. c
co Hospital C Garcia. que requiereun estudio ponderiado yy

LuiisValds Conde, 26 años, blan- sereno. la
co, lospitl Lebredo. tros visitantei Al

Aigel Blanct Torres, 21 mes, blan- Más de una hora chról con el se- q
co, lospitallnfanltil. ñor residente de la República, doc- 19

Friin Regeiírio Yero, 55 Alos, tor rlios Prio, el periodita norte- plancen Luyanó N N8l. americano "Bb " Cosidine, que re- m
Angela Lópcs Estrada, 83 0 0, dactará su entrevita para la Inter- in

bnus Cocos N 156. nacionn News Servire. a
José Manul Rodríguez Padilla, 41 Un grupo de trece concejales autén- doaños, blanco Vapor NI 110. ti s repblicanos Así Ayuniamientol

Nazario Cassillo, 59 años, Mestizo,cs p ic L Hans e stuv yr a
C iurruca Ny32 Palacio para saludarlo e Informarle

Maria Plerm Moll, 80 aios, blan- que hoy se celebrará el "Día del Em-
ca, Centra, C. Blanca Ny 3_. pleado del Municipio"'. p<

Súl Negríi Beltrán,,2 años, blan- de
ci, Hsitl Infantsil. v

uas Feiipeo Na Rodriliez, 86. .Gobierno Provincial Al

años, blanco, 17 Vedado NO 1411. ~pa

Adolfo ernández Melendi 42 año, El gobernador Batista. está estu- ce
bincí Calzada del Cerr N9 1551. diandí un magno plan para la cons- ve

José de Jesús Vilches y Valíada- trucciósy reparación decaminos ve- PC

res, 56 años blanco, Calzada Ny 56. cinales, al objeto de fcilitar el trans-

Daiiana Aldazába Aldazábal. 74 porte de los poductos a los centros 

ilo, negra. AsiTo Nacional Asanos. de consumii. aseguraido así un me- la
lir siaseiiens para las pobla- e

Estafa ciones. R
lenry HAne vecino del hotel "Se- Co ens s a actuar el nuevo tesorero el

vila~.ideninció en el Buró de Inves. Ayer comenzó a laborar ya en el

tigaroies i sAe Hilda Ester Mayade Gobierno Provincial de La Habana.,
Narcso L ez número 45. Cailba- el nuevo tesorero, señor Arsenio- t
rién. le esta la suma de 5 5 ps-os, quferdo Suárez. recibiendo los pri- 19
que le entregó para que hiciera pre- meros ingresos de los Municipios co- g,

parativos de boda, desapareciendo rrespondientes al pasado ies de Mcon dicha.-suma.1 enero.

REPUBLICA DE CUBA MINISTERIO DE ESTADO

-t.

E. P. D.
EL SEIROR

jesús Alvarez Betancourt
(Cónsul de la República en POrt-au-Psinc, HOtD

HA TALLECIDO
Dispoisio su etierio para hoy, jueves 10 a1 ls 150

c.iii l lque suscrib invia por esie medio anlos uincio-

íííuuiíuu (Mloyiliylitares y peroiii de su aitid, pura

l íyc-o-oíícoumpaiñíir el ccidover dpds la funserimi Li
Nainlcallo Infanta y Benjimeda, hiasla el Cprien.

foró de Codon.
Lo llabana, 10 de SFbrero de 149.

CARLOS HEVIA.

to. ""io"o ueo ~i ~~rnue. o
lom- Ofrecen alc.etel)as muj.s -ha- rtsoaecer- prlsoa
im- Hoy, a las cinco y media de la tar-

de, ofrecerá un coctel a un grupo
nutrido de periodistas la FederaciónAli de Musres Profesionales y de Ne-

del gocios, la Institución que preside la
del doctora Jenny Rodriguez Cruz.

:an- El a t ser en su local social, en
Prado ea.Se ha de ver muy concurrido.

e Continúa by i debates ob l.Vi- educación rara]
don- El Colegio Municipl de Pedago-

uos de La Habana continuará hoy
ueves, a las ocho y media de la noche, el debate que viene animandode- en relacion con la educación rural.pl tó, Será en su local social, en Espada

ve número 202, altos, en nuestra ur e.
Ba- El debate de hoy *e concretará a la

SSI- convenienciR o no de educar a loi ni-
q.e ños campesinos en ¡ nternados y sidel existe algo aprovechable o no en elplan de edil ackón rural iniciado en

Hacienda
Reposicioneas que se declaranleal~ a.

Se han cursado los decretos p
denoiales que declaran ylesivas
" Interr~exe la Adminintracic
blica las reposiciones de estos er-.--.

mlen"" 1Funeraria LA tRACIONAL1 11
IsIsIs Ssíssssd. e ii

IDIla
5 

"i-iSi -.- Infanta y Bn)U m ida.-i .on¡Oficina.: U-38M y U-S151 Capillett Mjna U--19»4 - ido, pisa esu-~ 6 -sor. pie U-24L s'
, de

sdialo que l Maestro de si nos l-
Dolor de Amor': que r¡ilo-

rando y que goza sufriendo, en su
Calzada 753 tpl(t Pase y 2 ritmo mintiencio el placer de sufrir.

Esto lo hemos escrito de noche,junto a un aparato de radio, entracentenares de rabiosos mosquitosque juntos ilbaban un himno dehA IIIIIII V01111's' .
- pacción de gracias al Mi ustei de

1 l ls Salubridad. en esta antena de La
so' n i is. Habana que es la Loma del Mazo.

Nos lo sugirió una audición en
sqe se irasmitia música de Gonza-lo Roig.Oon i iDos vuelto al aparato y por

buscar algo diferente. dmos en una
caverna tenebrosa del espacio don-

S de ruge una voz destemplada:A C 1 A -¡Viva Changó.~ viva Changonál
Ynos apresuramos a desconectar

el radio por temor a que algún ve.De turno hoy cino trasnoch.do nos tome por bru.

SUEVE jos o santeros.

DESDE BAHIA A PASEO DE Tribunales,MARTI T inae
Amargura 210, entre Haba-

na y Aguiar.s . . . . oM-2 s Por delito do cohecio en elMuniip
Cuba u0, eAcosta Luz A-9330 Ha continuado, y seguirá el 21 del
Monserrate Tte. ey . . M-505 actual lunes, el ucio del proceso
Tejadillo y Villegas A-8311 contr Franicisco Callejas Fernándei,
Ave. de Blgica No. 566 M-2544 jefe de Constatación de Pesas y Me-
O'Reilly No. 462 . . . . . . M-4000 didas del Municipio Habanero, acusa-Aguiar y Chacón . . . M-6443 do, junto con Maximiliano Guerra,

DESDE PASEO DE MARTI A José Miranda. Alejandro Curblo yPADRE VARELA otros empleados de esa Admintstta-
Consulado No. 2515 . . . . -5550 ción del delito de cohecho, mante
Consulado y Genios. M-404 niendo los cargos el doctor JearoSalud y Gervasio . . -5010 G. Brito, a nombre de José Montal,Sitios y Campanario .M-4508 personado como acusador particular.Agueia 712, entre Maloja y El fiscal no acusa y defiende lossrella 

.A-919 doctores José Miguel Morales GómezCampanario y Concordia . A-3000 Alberto Ferrán, J. de la Vega y JMonte o5u 515 32 -60 Cabrera. que piden la absolución, alCViiive s Dr12 . 616igual que el fiscal Dis iiacusadorMarqey Duslulsí DiM-774lSiulíihaiiPresenads omí ts
Galian y Virtues M-9015 líti aleñ írNicolás Catellaosal

S. L"zro 2,51, esq. Blanco M -4525 calde habaeov linnerM-Someruelos y Apodnca M- 5( mel eils r u sl Ursiso Mo
Neplunol1 isM-3377 nusí isb . u jefu di Ubaniso

Angeles 221, c'e Gloria A-R921 del Munirinio y actual ministro de
DESDE PADRE VARF.LA HASTA Obrn. Publicas,

AVE. MENOCAL - Tres Juicios con absolución
Virtudes y Oquendo .U-6773 m ,Fueron juzgudos por la Sala Prl-San Rafael y Hospital .U-6050 mera de lo Criminal José Gil- Gonzá-
Padre Varela 410 .op - i.u lez de homicidio impirfecto y usu-
Padre Varela y Neptuno.U-_ri402 ra. y Alfredo L pez Alfonso, de es-
Ave. Menocal y Prisn e . U-2526 taf . habiendo pedido el fiscal para0 Yuendo y Benjumeda .U -2117,cada una, en conclusiones provisto-

Máximo Gómez 973s . . A-0607 nale, seis años de prisión y multa.Ave. Menocal No. 1665. A-7560 Retiró la acusación el citado Minis-
DESDE AVE. MENOCAL HASTA: terio, en el nto del juicio oral. sien-

EL RIO.ALMENDARES do absueltos,.y defendiéndolos los
Calzada entre Paseoi 2 F-444 doct res Gerardo Mora Adelit y Car-Lnea 207, entre J y .F-0113 los R. Menci. respeevamientei17 No. 461, entre E y F . F-6110 También fué absuelo Amado Ma.
25 y G . . . -4480 chado Sánchez. que estaba acuado23 entre 8 v --i. - . . . de aten do n agente íe la autoridad.19 esq. e, 2h . .. Y 9000 ostentando su defensa el doctor Car-

23 No. 1371, esq. a 20 s . F-177i los Márquez Sierling.VIDORA 0JES SEL MONTE Por asesinato contra una MujerY SANTOSESEE Comenzó el, la Sala Primera deZ te 202, esq. a Flores . 1-5151 lo Criminal el juicio de la causaOPorrill y Heredia . . -7530 contra Ofelia Morales Guzmán rSs. Cataia y Cort a .1-7042 asesinato del anciano Luciano a-Mayla Rodriguez Y Laret 1-3378 mos. en 15 e ma del asado a10 de Octubre 27iiX-isA4ipo sa Añ,
-23e lacas de inquilinato de Diez10 deyOcture 4.4.4' món M2440 deOctubre 171. en esta ciudad. se-II di Optubre IoSA n i-7422A lílbs lii sotiu cónpr

10 de Octubrei y. as 1-7422 jueves próximo. edia 11A0s Otubre 0u 11130 -7202 La defensa está a cargo dos4-e E E uí tor Juan Valeri Busto. quen 11-San P ablo 332 - u-1807 ne que concurre la le uii dsosd e
Buenos Air»s 441 1 01 udebí sendo serisusit ulia psi

Calzada deleCerro 1867 Í.4834 ,, endó e reP ablia Oi, po.r ,A A NC -LAS'O a de sc<Iónbaisand5su te-Buenaventura 772 esq. Vista sis en la prueb utestifiua planteadaAlegre X -1641 Por él Y de-arrillnda desde lsi-Luyanó M. sq. S. Nicolás Xu-3007 merOis momentos. Ofelir af uos
Luyanó 555 .-. b X-1078 Luciano la nmetiinjusrmente
Fábricay Enna . X-3020 por loquesilla se defendiótconte

Concepción y Porvenir . . . X-2827 mismo cuchillo de él, con el S ue.s eiPére y Villanueva . . s X-3919 Pelió la agresión.
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Tjn l ema del Dr. Bustarnánte'Será hoy el homenaj e a lna protesta del Club

1 XC uye a Centros aes e sore el existencialismo Salvador fCisieros en la Rotario le Guinabacoa

en la A. de Arteo y Letra e eja pública No. 16 El señor H. Lorenzo. a nombre del

deaujnent&dcsaario a obreo viernes, día 11alas cinco Ho es daa . toa" G

e yCredia de la tarde. celebrará la Acala scuela púbhlca número 1 j tui- que el dia- prmero de febrero talle-,-
SRepresentaciones de esas entidades y los trabajadores doooia NacionW de Artes y I.0" da en Arámburu No. 206 euina a c óel s red iho u señor

_ arona a nacuerdo en tal sentido. Trabajo le d 111na*e0cción pública o lque con-Np tunounactoen1 n0 0 lI.r n'ondio DCr Gño.ieo ntasHe

solución al problema de U. S. Rubber. Los azucareros tanutr0 0í Y o nr -- el úe6e . <tanco
0 

urao< do o a p <ren estanao reagóo0nicon O

- Por haber llegado a acuerdo« o.-Cmercio de Guamacaro: Sindlicato de rirndo en torno al o eoisamientos triolica del ilustre am<1aí1e01ano Cis- uo s d- -dice--.Etecom.

brecías tarifas de salarios, en actos Barberos, Peluqueras y Man!curInts Ulal. El trnmn a desenvolver en la con- neros BeLancourt tsaáacrodlpro de unabal ho lcsial de di-
conc 1 atorios celebrados entre patro- de la ciudad de Colón,, y Sindicatn ferencia del iliernes es el existencia distinguido cieriQdl.M Ralael Estén- ,r eGaa>ao o Id

--- - -nos y obreros de casas dé salud, el. Agricala Municipal--del-término -de lísm - , . a vifla y al ospia ClxoG r
ministro del Trabajo doctor Edgardo Nueva Paz. l 1a6 y en tdas parteste le negaba

---- -Buttari, firmó una resolución me- Gsinn1 e deu aaet cto ns nita el doe La directora de¡ pia.ntol.reñora Pu- uarrna donde recibir adecuada
la de-a0< er-tos desaos< Oal -Cumipliendo instruccion el mi de la docta Corporacin. Al mis r rr. 0 1 <lor olo vl-

da e a rlu n 14d89,rosetali de feTrabajdedoctor Edgerdpueden asístir cuantas personas le dé& de la Paz. a nombre dr la Aso-
d<<ol.oroodeidOsOrde0 Bína1sesor legolde¡ doparta- deseen, sin requ<ltooaluno de In- elaciónodeadres, Vecino& y Maestros, Acuerdo de la Ación Cívi dnde

LJ--bajA,-a -as -entídades -Centro -d" euentra actuando para logr r la re& - vIanaalart.Colón
de La Habana, Centro Asturiano 'e ra de] taller de despaifi ele - A juzgar por-el-brllante- éxito al COLON. febrero 9.- Reuida la
La Habana, Asociación de Dependien- a lna Tobscco Company el cual canzado por el dotctor Bustamante Y Acción Cíir .a de Colón con repr~n-

U~ o n0tes de¡ Comercio, Asociación de Hi- está cerrado desde hace nás de seis Montoro en las dos conferencasque cadas personalidarles de nuestras le- tatIvos de las clases sociales,
nzuas 0<1ONZAS .4ON0A )as de Galicia, Centro Castellano, meses. El doctor Clavija haconvoca- a lleva pronunciadacsta nueva sec.U», r. -odaroon0uc00 0nrgI0<nte 0contresselindrAsociación Canara, Centro de la C'- do a una r.eunión conciliatoria a las cíón de la Academia en su salón de Felicliamos a la Academiua Nacio -] pretendido traslado de la granja

pa rcargar m* .loniaO Española de Santiago de Cuba, re o di i actos de Acosta Y potela ha de nal de Artes y Leas pornue vemos agrícolaAlvaro Reio para los
r_-pluma am-- - C-- - Aso¯iación Kow Kong y gus delega- Sindicato. a fin de llegar a una solu- ser centro de IR atención ipública y que su labor de cultuia alcanza la -ifirlos caznLtruidos enMatana

-nes 06pa0-<u0ehar6alade-u - dpcia drmo,-odel-probletroa.- odo od6 loao más signifi- mererio tra.cendeica prx oala EsculasoPodit .
des yoap6o o <006<w< __~ a~0<rñ0000<00-des yeprovchermento se ajuste al régimen conveni-

hablaaúltima do entre los.citados r0n0 y sus
56.6< 6a<5n 50 6<06C05 <E - - obreromen todos los <<rdos conci-

EUN0UNUTRO Y De MEDIO o liatorios concertados.

-Esta mnedida fué dictada por el mi-
P5J en su p nistro del Trabajo doctor Edgardo

Buttari después de llegar a propiciar
DISTRIBUIDORES GUTIERREZ MARBAN Y CIA. GALIANO 206. APARTADOd 1911 TEF. A-8704 01.reu s one roli 0o < r a l n1ene sm

mente el problema de los salarios. fir-mándose las actas correspondientes.
"Cuba -no necesita empréstitos, <®r

pertenecientes al Sindicato de Traba.¡ad.res Cinematográficos, encabeza-
pues sobra dinero-en el pai.s'r - doo lo<dentes de esa organi--pa-16zació s « rRegalosna Prácticoser tario de actas: Pedro Milot, secreta_

«Lo que queremos es ciertas facilidades para emitir unos r oo dniCdregrolí 0<er 0a. sebonos y poder construir caminos vecinales y carreteras», vsiaronexpelsterio dselraajpo- e a or c i o
d.- c e - s • • - - • •testa por la actuación de la Polii

dijo el Ministro de Hlacienda quien no aspira ya a Alcalde Elnom,0ur« <o íos ro s lo

El ministro de Hacienda oefoor mente el titular de Hacienda-lta- . E lo o do obre. ada más prcico que esspe o
Antonio Pro siempre que cruza tea, porque yo no aspiro a la 0 <cal-00si00e«0rnositaosu0l0 d<i bre.

la antesala de Palacio cami- da de La Habana.n el alMU rZO aasm e. conv 1acudprna00< <00lríooo<d e0l< s- modelos de lencería y zptla o u pc Jy*
no del despacho de su hermano, Y como a la sazón se hallaba en dcato en el cine "Magesti" de estael señior Presidente de la República, el grupo el concejal Julio Alvarez, el capital, donde deba de efectuarse la
tiene la gentileza de charlar con lo ministro de las Fianzas, sonriendo, - designación de la comisión electoral a realzar a belleza ítima de la m r.
representantes de la prensa. Unas ve- dijo: para las próximas elecciones de esaces ofrece not 1 tras no, pro -A este también se lo di , es uno organzación0 se encontraron con quesiempreo emuestra-cordial y in de-los-que está con Caste anos y dicha asambi estaba constituida, en Nuestras colecciones son muy amplia y
educado con los reporteros. En su conmigou lorla,p or miembros de la Po.amplia conversación con éstos ne- Un priodista, con una fraile, hace laerenda, leiaciona vestidos de paisanos y

gó de manera firme y categóri- que e 0señor Antonio Pro vuelva presididaor el secretario general dePrecislo s econmcos.
ca que el Gobierno contemplara al tema de lasfionanzas, cuando le esa oranozación, todos los cuales losla necesidad de rebaJar las cate- preguntó s < Cuba realizaría algún s scibieron con ametralladoras, expul-

gorías en el departamento de la emprstito.en sdolos OrO looal a l cuza peraHacienda Nacional. Explicando se- "Cb-manifestó el funcionario- contnr.a smecy eer-

guidamente que. "lo que ocurra era h necesita-de empréstitos porque so- ción, ellos se proponen por tanto, im-
0ue haba que copiar los gastos del bra dinero en el pals. Esas palabras pufar ante el Ministerio del Tra-

departomento de acuerdo, con la d- se las he dicho al Presidente del lacm.
rinuclónt de]presupuesto general de Banco Internacional de Reconstruc-la nación y que lo que es indudable cióny Fomento en la entrevista que Agregaron Iondenuncantes que

de todos lo (funcionarios y conl tuve el honor de sostener en ellos apoyan para secretario general
dos del Estado los que menos el d a de a er, martes, Yo le dije del sindicato al señor José Balmase-sentirán Ja pequeña rebaja de vein. al señor Mcioy que en los banicos de da, actual secretario de actas. y como

te pesos seran los inspectores,'Segu- Cuba hay mucho dinero en deposito cuentan con mayoría dentro de la
ramente, pensaron los reporters, de- y que esas cantidades están estaticas, LTA organicón, el actual secretario ge-
bido a las dietas que disfrutan esos Inmóviles. o o<eral,c.f cobulado con miembros de
funcionarios cuando 0viajan por la0 1 a 0 el s la Polic,os expuso s Os tura 0<1

Islon isifscldora oy01< 00060oofiil Yarg l iitod ced a: S¡a l oí lo,, expulsó0a<la0f00000 06

Isla ~ ~ ~ ~ F Gnmsó iclzdoayoiil "lobierno, por boca mis, le ha oal inif caron que ninguna de
Dijo también el señr Antonio Pro hablado claro y sinceramente al se- TU Y < ellos es comunista y todos pertenecen

Que Oel Gobierno confronta algunas ñor McCloy y al señor Black. oo que a la Confederación de Trabajadores
0r<ves realidades, por ejemplo, que de ellos queremos es que nos sirvan de Cuba que dirige el seor Angel Co-
no s puede sostener lo que se cons- de fiadores, de acuerdo con las posi- o.
tr e.Efcillesataroedificios, e. bilidades finanoieras del país, para Rset lpolm el árcfá! riarIsttuine, eo oemtir bonos ydarnos a la tarea de d "Uelo l rolea eR ibe"

ue < 0resulta difcil es mantenoeoo suode1 n t oo io 0ns y 06re o« gomas" V. <. < r t
< 0onamiento. Y puso el mistro teras auxiliares el pago a lo vele- Mediante un laudo dictado or el
de Hacienda él ejemplo del hospital n de la Independencia. ministro del Trabajo doctor EgardoVantituberculos " íilar San Martn',--- B<-,bienestar l rO dooloao por<00

en las lomas lde Guanito, Pinar de¡ sdamente el ministro de Ha- Ooiiaoo.elc aolnOs idoactonlor

0pris 0 6ra el que <s prácticment n refirió a la deuda llamada ra d# la fábrica de gom 0.
lmo .D te 0<66010g lo 'rd<oto tsufi- <otante. "Esa deuda, en algunas oca- Rubber Company", h quedado re-

cientes para su sostenmiento cienti-siona, es un tanto espurea. Sin ea- sueltaelroroblemra existente en ese
rico. - bargo, para demostrar la honradez y centro de r jo.

"sa es una. de las razones<dlijo la buena voluntad de los gob os Con este laudo ha sido evItado el
el ministro de Hacienda-par lo 6<cubgos, la recon00. d m

y no aspiro a la Alcaldia de La ocasiones el sumintrt - ener as. pañía quedaobligada a entregar los
ibano. Lo cierto es que si yo fuedo nt ri t po correspondientes nombramientos, co-

00 <1<al106d0<esla captal, qol<aero en <<o 00< nroooo . Per o n<0100i-oí«dllo obti< s0-
ra lcld d etacaitl, uiiea vaus ndsNoní mo trabajadores fijos, a todos los em -ane Amedificar un hospital en cada barrio tvseál ibunal-, u pleados que lleven más de tres meses

de la urbe. Sin embargo, muchas ve. qué dirá la últ0< ia00 al0< << sobre este 0< .1bor'
ces me he puesto a pensar y me' he asunto de la dende lesan A ese or- de labor.

dcho a mi mom¿Conoqué n dslooldo o 600caá6 6cuáles< son Declaraciones -de Oul Ctillt T.ll. 360<.144,

INSTALE UN ELEVADOR RESIDENCIAL

"Elevet-te"'
AlOarue su vida horrándole a su organlmo el o-
bre6fuerso de subir y boj6r .c0<. A un coto .

r0<mente módico, usted puede ahora Instalar el
moderno elevador residencia¡ "levette".

«acte y uro, "ieve t oe" adapta a cualquier

esp<cOo dionible y no requiere corriente elctric.o

Solicito informes al

CIa. Electric de Cuba
*o~ e<4~ i-o9. W 1, A-0 20 N~

O 6s6.<. 06 6606<. «-7666, 0.6066 e 6< 0.b.<. -"

Tralado de maquinar0s i
El ministro del Trabajo doctor d-

Moro Buttari ha firmado una res-
6ón accediendo al ruego de la en-

tidad Papelera Nacional, S. A., por lacual se autoriza » dicha empresa in-
dustrial para embrar hacia los Es-
tados Unidos de América, maquina-
rias usadas, que habiRn sido desecha-
das y que serán sustituidas por otras
nuevas.

Autrizan embarque de arcares
Por resolución del miiýtro dé¡ Tra-

bajo doctor Edgardo Bultari, ha sidoutorizado el embarque de la produc.
0ón azucarer delcentral Niiga-

ra", ubcacdoo en la provnca de Pi-

nmr del Rio, por cualquiera de los
urios de Mar el. Cabañ o Bahía

M.oda.
,,eve«sndood<

El ministro de Trabajo doctor Ed-
0do Butar, a ropu d ír-

0<1 Negociado d Or0anizacones
obreras, ha firmado varilas resolucio

neo aprobando la inscripción de nue-
vas or%,niyaciones obrerag que hancupor ido con los requisito% exigido%.o l leyes soctates Y Clue son iba al-

Sndicato General de YmPlendos de¡

Educacón a un alm<tterzo
]El c&utro de profuorrA de la EU-

cuela del ogt de PIna.r del Rio vi-
sitd el Min0st <0rio d re Educaci pOra

Invitar al doctor Aurrlano. ánchez
Arangosun almuero que tendrá

efecto en dicha escuela -0bridarle al-
gunos festejos en su v Sta IL dicha
ciudad.

COMPRE HOY EL
@SEGUNDO NUMERO DE

(3RONICA
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DE PERIODICOS.
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_______ 811.1. H.r.i. d. 8.rr. lrsdo dom-go der- d dr. d. orrn- que ou-misi1n r, 1
VICEPRESIDONTES DE LA EMPRESA: t - lIno de J. m rorlronta, todas 1.a demás y li o

5~. J.rg* Barr. y PiD.r 18-y Eís- O á- - la.n d ,ílao-dal nd lo---vooek--~o-o--trooon
DIRECTOR ADMINSTRADOR: era lo pollclí díd r lodo lo qr dr io s dlopr-

es~~~~ ~ ~ -- el P-M-r ~enae OCa Nr enáda ra el caqe ha en alo u ~
P- l-t h.sas d,.Y osao de .l. .n el m.e

adí-om -- -a-ohrrd o--e- ooduo o-

maelenal eenA B lantes e__ss cnunrdnig+Hnriin-
3Dr r Lo a u oo exqueitad, Pero-eo . l. ]o-

4-veci_. qu_ se d deoígr w- lidad or.SePestEC 0. Í 8-15 1001 b5ro d ar o 8 l do lrdmara .l ruto,. 15 (K) . 15 id loor.b. o . Ip n- retotalmoente al-róimo
E 8 . Do 8888 - l .loq ir~ y obran comeo etuvioar n en una

SEL£ E 0 N 0 S-o dú crmbero edifi Lsa deWerta.
-- ndm'e 't i. que se le haba quedgaorMz- Meditando sobre sta propenióng ,o- - u-----00 1---- dr- --- - d--toro puebalorllo y al( d ir . A r . . Yo cnf: :_._ s18_0fia118 .1 paloistuendo -~contra la cpal nadr baD . . - . M- r cingétic. Y no por r Mrn podíídhata ahora .am

. Sre. CM . . -D-nU Lia rotra el Ruido he pey d1

.8rd r. S.3T57 Adn . Arsre y slro o- on ootadicen rlo- q . 1er. oornol añadira ar
-EL8. .8. -. á-o.rr ro r. .¡ Zrol ollo.Yoooooo.aloIorro

.eds . . testar cOntra-l-muotranz de l-- dilas r 0ue1m lIrpar al oÍ-
.1y dorl40 leo r rroe- Doo l -r.el prmrlia -n o uy

EDITORI ALES Y8, omorldRlroOrr y co. .irllr que o. te c. resoearllo
erlo. oonestare rí o r d a bn orlno. Todo el pr-

8us olírl.e Mr 40 r oa- bleoa de la coronvencia sopirl

-L ONUlro. -roiterr et OrdeR r oooog"la lar lo hol-La ye o adenal Mndszenty op, ar o l r-. loro 1n buen eino s entro.
e cenloom dice. . ~ ; y y . L eldr in 10 os r .

ELrRiri.rr dr E.írdr dr Aor- dio 1. hrgroíf. ~rbitrari88, , di. lr" sro poT o s dct . rosl r- IR sólo enl, I 0. pod llo r
MrIir.M Herbert B. Eo.íí .grríioorr 0h1,1.,. iroponrrí oo .aoorles. la pr,. lo qunncar lar lla.lll:Oldrllollal

L. declodor -te la Crora de .o.do pn p. b.d. o en loprií- p o. rlrrrr l C nosar-doorlllua. nro-br ro lO dre Yalrl.Y
I<rprr,,nl8rr dr 8 upaís-qor rs cipio. dr la jusicir- y l. rítrñ- .d0 onlalxoo, o- prodíola

1 
ine- roloUro-ídí lopone drs-

ey prbl. Y cuatogRIfic 1 lfi ote n Jugs y trnsgrsó ine la up-
881y príb.r que l oo ocer- dad humana. .otra p~arhice I r olrlarorou- rdreoneíí lagerro._ da-

rirrte al bochorno,. C. d.] c1r- .La ONU r,.rdic. . .0a 911 -r -robor--trlPo-ríao a Ir~hor oiposmillldíd d co-olvncí y n

de.rl Miod.rty sra plantea.do .p.tigioo z!did ileioase dr-mírr al roroel t.do fin d cueas la qibr dela .o-
I-.reunió.n-dir--.AMiorrGenr_- debate e. abri el cabo horrendo ¡'y0 un- cláuul. que deia Z crl d1d.

r.] de I. N.ci.one Unid. que br- t . de]r~drl Mid.renty. El ama- .tisto tendrá q. pres ntar r o- 1 llodl lrll l cOull n 0114
d,¿ finti.r .loiI. E -do lo¡dijo .1 lndo p.ro . in o dis . ls site de la la- d os 1. a ndid. u que tr hom-f.pocz que. por iaig.cul n ian, en 1%s estudió., muentras du- bre.ade . rza. L. qu- cr- es que

1riírrouaoIi.r a. ioler. de Mííc. le ha seguido en Buda- re el rodaje de cada cint. No está peor educado que otros para

pel.ío po . ieroo de r. C¿- pes a ese jerarca de 1 Iglesia fOrmí. dijo Ca .nho. echando , la pátlla de la buena vecoid.d.

r~ pos, moro .b., Mr. húg., conituyo . cí.ica y n )la el doa no. «Proolr o, D,¡. G-n11 que rl código drl
tpres¡di4 . A d arnior de _sol, objetó e cuso- der español ontiene un acto _r

-Oíprid.r rro- ad er el mejor ngolo que tlculo, que re~ poco M o ~--
O Udrno r .e.onr. que e om o~ en pie der ra par. m la h. presentado . td n su nos como sigue: «Todo habitante

oi Pbriro 1,Par. . firr, d,¡ A.rodrroenta .1 ctiolcimopoorarqu víd. A o que roa-dió con r,- de rl pninsulloa ztalizado p.
porodr.iiño. rs dirigrrírrrrir ro p.rí _ . rl dierLo: «Mie usted, o oe - hacer lo__ que le dé la gana,

- Quemos ermer que s.l os- 1amen1. qlis -nni, r Irligión re- 110-que no da para dormir la m - Nosotros hero ,Ido oí soo o-.
puesta pr Eera& lst a no es negc1., Para m n que l s españoles (lo

dl.dsMi.Eo no e. u. po olael diqueR. ld. l deporte que s- ¡a t>uno de la r or no deja de ser españolsimol
evasiva para evitar un debate eno. contra . embestidos. En l "-r .aun do-ningo antes d I s.- Y. asro.ra vida so-Ial da la sen-

- ío.-- Qoeremo admii q. 1. -ablr per~on. de cardenal Miod,- lla el .1ol no es . deporte. iició. dr ao r arlor, donde ro-
ONU. rr oIb.tane la coraa que enty o la querido herir . la Igle- Pero o el o que an ser yo da. quien solo aspira mpon ou
h. tido pr.oa o.r., l. cusi. de Ro. eligindoomo. ví- orado t-r que mPar rilr l oluntadrlínloíporaíínoo-

oionea wri8s y fundomenole. .8 1i0 . . r.oor posible de] lo- d ferJd. el rEscidí roídr-o no la oolan. d e loo doMo,.
hoy. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o c.tid conmgres de.vz - eSnPe~U goii. . votos d D~n, Cando Rseelt lormui s
lo.yí .soolidr dolmollroli . ís. loo d. Sao Psdro. 1. ogririd.d poraro drl bocilo irpruden. doctroar de rl buena ecridrd., l

p Pors.proorndalo o contra comunista no m h andado esta Hay peronoa qu., ea el ).,- o coltapersonr de r s pro-

en prcipr dra.gl. iW . úl-- or po l., ~~ h. ido l tro-
tima, la definitiva plretada de dr,- co y en él ha clavado su puñal.
erd.iro ~6. .1br. u .gan s. De .rte .odo h- tratado ds .-. Las sibilidades de, utiizar el crédito

-intersona.cl aLsi, por toer a Ru- do.o.r 8 lo. J. e& de catllico que818i r po(. .iod o,. 1 i. így qe 00008 ha.o del Estadosi precrúp.id« faristios de- viven en Hetgí u unahn € $40

eolqoiser índole, paia. -por alto aceptado la férulal dspóica de1

cm atentado a la libertad y a la Krolin, y, por natural írpcosión. EN 's de "a ocasion, dse o reciene. era de unos 70 mi-
civiliRación que ha ridR .1 juoio h. oovido 1.8 fil. derl cao.li- qu. 1. prosperidad económi- lone, de pesos. La, otro miio-

de Budapest contra el m, ilto 1.- cismo en todo el opíudo. dando lo- es empezó . efialsir de e, principale ro dilres. 10 1¡-,
A . I¡.& IglrirCrtlica e C., . «. protesta tan unánime ~- leno en la. cotizaciones de lo. va- culacin, d-], Rpúlic, con 4V2

Hungría. 0ororiotí. lores del Estado, indicamo la con- por ciento de interé, y ríendíir-
Hasta «o. la ONU se h. ¿- ElM. ioiinooyrondroodrl oveencia de aprovechar esa feliz do a $8.664,400.00 (s refiere,

racteriza .,do podr imporr.nci . prporado húnogaoo iar ido .,lir-Poyo-loira poronoororelizarol coo í ~.o., l.Irid el no.

.co. qre oo 1. 'I.non o,.bio.s ficado.o n por pirf.on. en. .1l onverlil y acpioción de l DiO- 1941 eo- ~rnociino el 1955),
1 . r rq.1l., qul co .on ín oaoolioiro y h.tí ad~r1r.i.e e Públic; lo priomoo con t. bin es¿o ¡iado iri,.rd.

rercid.ro otivo d. preocop.ció él Coro . o .d lo, coíromen ro¿, s . posible beneficio prr reduc- gíla-rM r po ,oroziA
para .el mundo civilizado. Gran inaudito. que la h idad h, cin del tipo de interé , y 1" s Cualquiea de ls oisiones son

are de su tiempo lo ha cons.umi- conocido en todos los tiempo. Ru- gundo a fin de liquidax oif9' redimibls en culq io.roeo.,
d.o.Rrgi. en discusiones bi- bia, que llene en su haber mino- traBo, acumuaos, u¡* aL o aoir d 60 . ,90 d. .
antiRais sobre ckestiono. puraimen- o larga, jornada. de terror, je- denci, porece ser AproXimadrmen- pí, ráí. 1o. intlrer o pga-

t. foRmale de política internacioo .¡noas en mtsa, oro.Is drptoít te d boo rlOiroooooíOnr y cn- do,.
ni. r jus.tificar el derecho de 1. cioeo. . Siberi., l¿beg.

0 
confio- ío roílloe dr pr.o. Como bien puede íuponerse, nos

potencia.-l- voto, amo qu. en miento¡ en campo, de concentra- TodY(a el .s pí,do, con mo- líal.g. or que 1 l lfundaentríi
manos de aos r~uO ha clavado cin y periddica. purgas en que ¡i¡o haber sado l. Seccid. coio xdpoi. por Wall

repetidas veces u0 *1 corazón mi8- lo, propio dirigentes soviéticos, de Deuda Pública. oficina del Mi- Stret Journal cec de lo.s Y-
~ de . Aumb.ia, y en mortifi- convicto. de ispesta. herejís, nitrio de Hacienda, la Bol.dr lodr del Eotadoíí ubno y l. po-

car gratuitamente a Eepaña con aoo aupoimidos too el clásico : L Hbo, que .1 importa de lo. blidade, d éste ppra 00100.0
tan. ocinuor, oo 4s. dr os- .ílnoc., h. .n.dido . su Copio- bono, de Estado en circulación ~ ventajosamente nueva emiosoo.o

tirar de Madrid aí los jefes de mi. -o expediente de crimens una ron red.,%o, eolr m. a 83 mi- con lo reiteradamente mafea,-

idr. que. segúrs do 1o.s ¡dicios. no. h.: 1.de .t. inicuo y io~s43, I so.ooa co se- do a1 repollo pío noríoros . 0
IngItersa Io Eytdo Uid. s . b-rdo procoo budapestiaon. oorooií d vroAr y queda ll cuanoíaí.ocoov i. y oport-

tAn di.putsro. í sr0cond.rar, ¿Pudr .1 ruodo civilizado p. rente .lddo, determinado. e.- odad de cinr .aconrro
En cambio la ONU no se ha my por alto un hecho tan idíg- pr¿.titío, publioroo . editorial y dpcio Duda. E reili-

ítíeido . tirar de la manta ela la n.ntlr ¿Psde una asamblea de indicando. o por mejor deeir de- dad la excepcionalmente satic-
nica cuesión internaional que nacionci democrática, y libre, ig- mostríndo, 1. Coooeniroci. de no hor- coíizaión qlnzary ----
c. ctualmente c&~ de alarma en nor r o hacerse l. ¡.i, god, desperdiciar l« oportunidad para tid. po lo. iiuio. de 1 Repú-

la humanidad: la actitud soberbia,. lleAo que tanto ha conmovido a procurar hacer 1. conversión y am. blio (en la Bola d Lr Hiíbon,
oiaí rptio,. impriali.i. de las c.onioncias honrada& de oda 1, pliación de la deuda, con lo s- secoz b lo o de la única

la UnioSovofioaiqdib, impedi- 11tier? ¿Es que la injosficia, la- pre.ado, los. fioid. de Dedo noioríoxistír-Ú

d.o irionodsonrp.ojí.- biurnripdad, ~ 1 vioYinci. lo roo E. c editorial l que poo 0 s0 Po e, que ., l dr[ 1905, a1l bo, de

t. y brs trodo la postgueor mn delito, cuando Ir. ooalizan a, por rpígrfs: «S, puede y dsbr II oompr.dores y sin endedo-
un. etapa tan ngustiiosa y con- checa,» contra ío ereloio ~do ao. aumentar la Deuda Pública~, se,- te; l. xteror, do Obras Pú-
vultsi rio 1. de lo goro. U s~ r. hombre. d orde., conrai p- tuvimos 1. 1ri d que ~rl Eta- bplí, 190,1945, . 176 o.p.-
tácticasde-ntioidación de Mos- triotas dr probad virtudi, dr tiene suficiente solvenoir pr dors y ¡.bien lo endrdor,

1
cú . b. proyectado 1,slrIo- U ONU , hundirí aún m, 0¡ti0 tiítulos pío e-cho ny0o l de 1937-1977, o 109 eo--

IbrEmsR .iobrí l1 Asamblea, . r- n el dorédito i .1oradao ,í.oíidad que lí ntr_~i para .- prado~r y 1 
0

ooodrdorrs; 1r
,f. de¡ ~rbe lífío oí n i de e-Or. er 1. piaver~ 0. parie- dro l- comprooios pendientes y ds 1941-7955 - 1031 eoyo.

V.ohinoky, y es. sist.MlRd r. se sobre la mesa, como cuestión logrr olorlo, derio y fuera dors. y 107% írddor), po-
tituir h fuer. de l.o. rgrento pri. y írgtore, l o~. del - dl poo., y en.o z oar o.o. d y deb~ pro .r ra tr-

pro lo. 8oiiogio, de .a rrico de.ol Miodozeníy, M, ,ú,: cr~e- ro-s partidarioo de loover- tl de nrgoiír ti l orsi y
.silpici p fanfarona ha tenido ms que el hecho justificar¡. .1. rióa y mpliao, rsimando que ~iplííción po que e disnaor

la virtud de provocar sorpnden- onvocoí,ria d, la Asamblea r s~- lo vensaor era o dejar pasar 1. oc.sione he.o abordí.

tur inhibicione, en las plenarias y siones extraordinarios para cono- oportunidad par intentar ao ir- ~ .En la pb.trmeri dr . rm-
.RlO OrOniOs. trbOfI d, i er de o e crio-n d le,. h.a- oíiiíoqurpdirser poti- nitírión del presidente Lredo

h ONU. El cabso r que As- nidd. Porque iún prciídindo ,mrlr VUsjIrB. Br, obrooa.t de grta mrin-

-b.o ho r.t.do uy-de rol.ya y del .opsío confrrioorl dl ,.í- Ha i q¿ puno isri , sieO, ' oro- o ruí.iam n, d

OmO pi. sifir'drl p. to, roi,¡ , d. un dejando ir lodo 10 10 lo ceroo, loogoirl. opooraón, c OiOc6O onlos Etídís Unidos no

porblesro que Rus-i pl.te. . t d. 1. .n. io. que ho lo cxPre- uo Yablgla a proce. omyésliíto dr $50.000010.0, p-
,I.democracias.ro u reo eli yool-ido oloo ¡i,,ío, d, todo deic d Nueva York y pubicaddo lo cual ul vo . Loy ní-

prlítici d c.pnsión fl.ica , ideo- el .odo el bobroíí to dad ~ nuís edicin ddl, b.dopó- mo 8 d I8 de septlibre de

Me¡. cn el ~so d. ~ gOt, en priión y .le, del juiío .l xno pasdo, segú. cual el 1940. y .l co ni.o d la odri-
cdomunista. esparcidos por cl mu o. cardenal rolog ¡-.lo .o11Oím SWlro Joaol., cuyo.o . ro- noación c1dr pooidrtoí Raiííaí

do y oA l. obvio. tybrjíí pre- qaod.,l8o ~tpo en ye 1 ,rllor .o íioiooili - r , lu:,.,pirc~o 1.
iolio d, 9. o. pro Iglo bri mriooiLnnCiiraoíooon le roesponleote aiioosiínrdoo í

parAtorios de una tercer o. oooo ve i quon oíodioio mrííldocdiio on lo floo Co-gureo or Ir $l.0111.010,
mundial. snl. qe. srílor- d. qouolr, d ooeiir n o o o UoT- Unidohi l q., l .oalno <r- lreadío l ~n 
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Exoíi and li-

imiro ,u. esperanzas de domina- íAr una. po inene io.na pú- ,eroraí,orosooo bo-o crííor F t ank of W shogino.n y -,s-

oi, rundi.l. hocl,, robo. 1 ~1i rIlo s h.o que Cubo ,ra .ho. 00. na po. inodí rl iooítí ~gi1.ln del

EOt. ,8l, 0 areol ,¡,]. y pe. ~ooílod.o o o ooidnto, icoo" P1r~ oríe.r ~ao moiriln d p&. a la doííiíd lo~

h. lcoo , qer a yopo- ¡. . oS do lodolo oliiíí. Malít ríoniciiín de booíoon 1l1 Erí.- públiiaoo y 1 menoaiento d la
al . . . ON o, - b 1011d lodoolíoloe i~uonos lío Unidos. p.T lorr u o 'le condiciones -ooirí, Y de ¡- ~

fbnr.rn la ONUíso.d.odi.o. íoíí. lraí,oííomonío dy Ir mi, ba o.d.i.lroa. ld dey puebrlí: irtyool.r 4'

yol. . .lo entre 1. p.bl.ció de ONU o. ha hooho uno x c., ider ld. moen-oíd. prsti.- d inolrlb, eoríioobloooola~ o 1~

., rNodo. polrnci., lno dr un no~r6i.n d, 1.1ro deech00. gito.1o pubdoo.il que oCuairo- , rdne n o r rmioOo

.d yPriniplienl., prquíP Po ol hli aoolo,, h. d, c, 1n~o . bu~ 1ip. d, ~rdito ~o d lo0 a o nioyor d 20.
1.n odoiy iícIpa en .o po.b, d isíuooi bi dl noir 00 rl n, ooo do Expooióoi ia_- _tirac, al ~a 1 pud r ,arar o loa

q.ocinhdds q -praa ah. ."¡"pha y xie e. n ( ~rc5n, y en 1l Banir Mundoa,I ~~rr1-r ~enal y jcn~ trs.
d. es .,g.od. edición d, 1d Lig. 11 ue, am ana l~.,. o (iríííaíírl dr Rrconruaoín irbrj.í dr pooíí mor anlio.

d. l., Ncion.c un. p.)1ti mn04 brii yipoori.iypsil.oíoiddo. y Fooenit). y di~r. riopredo illque e. 0,i1d.,llbidlOrO-

.io.e,. .cris. y ofíc, pra ope-. ' A 1 ONU . le h. rooint.do ~ ueidooo el dep.ho c. blr. tr lo que liíioba 1lo eho -
uaiooiíod de rai.blrí or l¡- d, rferencia. q- «,lionors ieno de ]l 'a- d dletro n-o

c1 r ,i
0

. ErpoTtu.id.d se l bit- ~. ,os hombre de no.ooroo- dorois, a Cyol oin e hicionor

d 7~:e t 1.d1 y 1r d0gni- t d ao o 6 bonos r, d¿- estudio preomon.ro y 1id
¿:.d fod.a. d e. r)r a d [. [.- e. r l oo Clb. en- e P.só. .5ei u cabo de ins r e. ciintra princip.lmenie e. lo de f .,. efecto., ¡.d, o luns

L Asq. d. t. al rin.d , 1. í,ixibd\, íobrsll o- 4, io- c¡,,. de 1977., lloo l d.o.r1beo, Ior qor ota oo
d, l díos bln 7 l locado. bio, cooí i 1u,~ o cd~n.u.nte .ndillor s.gi,.on ior, orpeciílo-ní loo dl ra.

quir. rn ocupa . oulgr. Un do ro .oplio y . f~o- Loa eríión (1. d.¡ io 1937 dlíOdiíparo el roelro dl or,,-
so oro,. loo 4. r "111.1 do d ,leu .uo . n,1~~. ,o n .niio l 1977). que oi- dene Gra- Sn larlin o lo d

í .Y odr. yín m ,yorii ,y ,ic del lnt d, $"S 000.00001 loo oíloroíio loí1 11, o d ío~~
Con elonrdli.l i.udio -r'Ú,« o. .lr. l.oíí. (nQo- olior oolili.í rdsra o yo ndeo aooi.

o hay dduccin reol.". r.lo improioo l, Piiinlpu- nan1í.l .l.idooíegulro oouoi)- hoío. dl péýLmo , lo d, '5 ~llo.
d.O 1 l.íio . --Y- b, hulodirl Y h-r. 9¡,l oeo- dioid en omol ~ordio de aro de peoí. ouo dr loo qír dol

Sm ¡,.n deCr nacer 1. ,prn., que un di bpeción dol fondo d amoríiza- bioon poodcir oprbad.o-
p od Plry. P¡ lOr., 1.i íogaiació d, ¡¿b. La cantidad que q írooodioio, Liçsioodlor

1.8 loN.o.o Uriudo . ~ir¡l¿0íln d .r Y.iol e. fe- áltiRo oY. loí.,o el ~.o d
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ANO cXVu DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES, 10 DE FEBR

UN BAMLE DE TMAJESC- la espindida. residencia de sus jArdines, será mar
pres. el~señor Amad'eo Barleita, y t ieVa de juventud

- -~a- su distQnguida^ es~os Nelly Ricart, un baile de trajes,
-- - - tendrá -una fiesta de carácter car- Dara comienzoa

-- -- -""le". evearne.s 18 delcorrien. noche.
e, la señorita Nelia Barletta y Ri- Entre los nu

En honor del Vicenresidente de la Renblica y de la señora de Alonso cart, figurita de dulce y aA> ractva buen gusto que

9AGM >5A Y -

AA>Baletasenan Atr pu ESECUTIS QUE TODOS ADMIRAMOS LO
-e dorado de esta va»ente entre seoritas y jóvenes, TENDRA USTED MEDIANTE EL USO CONTI-

u Espeialmente invitado asistrá as i NUADO DE LOS POLVOS FACIALES:
>las smO un reducido grupo de señorasr, la uv el resididn por Marúita Barruero de

dealleAselartinz BPedro 1YAlcia de Cárde-x aY ogaZoma
rosdea.bri dn nse ei innsrnlas chape-

entapodode nadelar>tyonla amable dueña DE VINEUIL PARIS.
Dtratada la orques de la casa.E--I-

-s Palítu para ame. Tenia, para la crimra. SUSCRIBASE-Y-kNUNCtME N EN «[>IAR]0 DE LA MÁRINA»
,cuya aceptación, ¡Conispúa en la página SEIsi

al y señora. Lillam Gmes Mena,

Una gran comida anoche; de ele- Ambas aparecían adornadas por rilun el baile, a los Rcordes del con-
gancia y belleza. Maro R. Arellano, r¡ genial artista. junto

Se celebró apartír de las ocho Y r renovada, utili ao s dec Asistieron a tan bellai fiesta los si-
media en el suntuoso palacete que rntivas rosas rojas "Betier Time~. de guientes invitados:en laca lle 17 y Baños, en el Vedado, .Milagros", el famioso jardin del Pa- El viepresidente de la República.posee la Condesa de Revilla de Ca- seo del Prado. docor Gullermo Alonso PA>jol, 3ysu
margo, esa distiguida y aristocráti- esposa Hortensia Geer.ca figura de nuestra sociedad, que es En la mesa del comruzdor, resaltaba, El ex presidente de la República.
"1eader" muy querida por sus altas úin enorme centro de oro. del que oirMgeNairoGúezys-prendas personales, por su altruismo saltan las rosas "Better Time" pat- ia e ian G),. s'
y su gentileza. entrelazarse cn los ricos candelibrosñ-1

A del mismo metal situados en los ex- El doctor Eresto S»> rr yseñora
La Conde5n de Revila de Cimargo tremosý donde formaban otros gru- lla .rrea, doctor Teodoto Jotillnna rióAi»ae lAgnp a oesta con da pos primorosos. y señora E»i> A»gulva, señor a-

del vicepresidente de )a República, En la mesa de la errAza, de hierro ile» a» Gar loesele
doctor Guillermo Alonso Pujol, y de y cristal,fUeron colochdias tress G7y -su e*osa, tan encantadora, Hortensa peras de plata cuajadas~ d-e as-mis- Jaoser, docz o na slo EArs-

Gener mas llores, que tambin formaban ar- g >A>e or or. seño ustísticos adornos al pie de los cande-giy5ñrageOtsñrLi
L daAs. n s sgns A»- .Ars d> yA As sts n sx- G. Mendoza y señora Consuelo La-
as d amahs, y os Aaletsa at mosdpa iueo nl ar, señor Francisco Juarrero y se-

smdkng, he.s l os- nabero s Ade r. >ñora Gloria Ermann » doctor Pedrosmoknga starnmeodes- ' Los principales departamentos del Castillo y señora Aro aro Perpiñán.cunt ysestoara siento». des- L,»»>1pA>A»»Apués de serviyse los cocktatis, en dos regio palacete fueron también objeto Mr. y Mr~s. Bernardo Braga,
grandes mesas: una situada en el de u9g finísimo decorado llora] por LssñrsMraLuaSnheregio comedor, y otra en la terraza parte de Mari R. Arellano, desa- a sAe> Frra y An. arLi sa eS e

del fondo, contigua a dicha pieza, tándose el portal ron giadiolos cnior Rdegersr y Anas seño re al en-
rojo fuego de la ~Casa Trias~, la r1,- doza.Jers.ylsdees ablo P ete n-
nombrada floreria del Vedado; le, s. a- airdlVll e o
lón azul con orquideas y la sa,, pri n. rales.
cipal con callas blancas, Adem s. este grupo de matrimonios

Después de la comida pasó la con. jóne,,: Alfonso Fanjul y Lillan Gd-

currencia al patio "frAncés, que apa- mez Mena, René Rocha y Mercedes
reca, omotoo e jadi. iumiaGómez Mena, ingeniero Francisco

roenA, c >mood e adin iluinma-Grau Alsina y Otil a Castro, Fermin
S , A a de Goicoechea y Ana Maria Sánchez.

general de luz de luna, obra.toda»Juli» Rabel y Margarita Zayas, doc-ella, de los ingenieros (electriristas dp " niueRusa yJh su

1 trErqe»»» ,eA y»»J>lya»Mu

la aredtad fima LSos y om-ru. Manolo Santeiro. Jr. y Biti As-
A >. A A puru; Luis Menor,A Jr., y Alina

Cientos de espi¯as de gladiolos ro- Johnisrn: Tony Freyre y Nina GróLor rojo fuego, dela ~Casa Trias", nmez, Malrio R ArelInn y Jnsefmna de
parecían crecer en los centros, por Cárdenas. Enr¡que ,Ers-esun y Celita
obra de la naturaleza. Hidalgo Gato, Ha,-rry Fanjul' y Olga

Allí, en el patio. dlifrutaron los Sterling.
asistentes de un Interesante "show" Mr. y MIr. Ronnme BrAgzn
a cargo de los Chavales de España. Y el seretario de IR EEmbajRia es-
el magniflco conjunto que triunfa en pañoIa, señor Fernando Escoriaz.a, y

1LOC/ON "Tropicana~, íruciándose a continua. señora Tere Quijano.

UJNA AREMAUMÉ SANTOS DE HOY

CRF4C/ON DE Celebra su santo en IR festividad hay su onom»stco los siguientes ea-
de hoy-San Gu erm-la» a ieork balleros.

Guillermina Acosta, bella y gentI El leñor Gullermo de Znldn y C-esposa del conocido industrial Ga- tro, tan estimado en nuestra socie-
Sa briel Piedra, perteneciente al mlmd0 dad, y su hijo , el joven Willy ZRldo

del ¡aboco. y Gamba, amigo muy querido.
También celebran en la fecha de Un comptiñero muy estimado de

esta rasa, Wi),y del Pino, que se en-
- uetrta ausente, y su pequeño hijo

Willy.
Para los ENAMORADOS Y¿or ultimo el señor Gullermo delas uevas.

También en la fecha de hoy cele-
i)ra su natalicio la destacada perio-
dista Mariblan A Sabas Alomá. mi-
ntstro sin cartera en el Gabinete del
presidente Prfo Socarrás.

A todos, felcidades.
EN LA LEGACION DE ITALIA

El próximo sabado, a las ocho y

dicho país, Excma. señor Conde d
Cosain, y por su gentil Y amable
esposa la Condesa di Cosíto.

OTRA COMIDA

E> »»» A l Mario R A- E anooj notable rita de la deo
-racion, y su esposa, tan boniLa, Jo-

sefina de CGrdenas, reunieronaun
grupo de amigos intios en tna co-

imidla el pasado mnartes por la n<che.
Dicha comida, Rlegre y simriratica,

se llev a cab en La iArbded el
Selegante restaurant del Holel Nnrin-

- nal, con la asistencia de los siiguieýi-C tes matrimont(in
Luis Menocal. Jr, ý Atino J~.n

so. alCo SNterY iA.pr

Anihony del Balsoy arrlB b .pu
Gas1nn Arellano y Rosa Maria de

Crdenas EEddir Castellanos y Lnur-

N,*EVO'AL RECIOt»5d OSR.UArellanO.

La señor ta Maria Julia de Cárde

,Escoja sabiamente

La Cocina 'de G as

Gas de* BALON
- Gas de la Ciudad

CONSULADO No. 304

(al lado del cína Alkémarý

Pas&dr de metal otado
.arriba - con omis y piedra$ en

colores12

Papador de mielal ¿orailo
Pizquiera - con »mi>is yIpieArae

en ver de S O

Reitij.Pa.adL)r - Jereclia - en

metl dorado, con pierr& y similis;
máquina tuiza $20

Pasaclor A retes en mel&l

12» rado,con .m pedras

de»L-> u a smiAO

tic c lia ir ,,IimA u na Ouiza
tic qtllll e ¡O\A" Y ef.are

-4

Los Obsequios que halagarán su buen gusto:

Adornos y Accesorios enjoyados

Comio riuier elegante, Ela sentirá e pecial predilección

nas y nuevas, por o A dornos y Accesorio@

elegantes y originales. Y siend»así, na a más indicado

que ol»sePuarl elpróximol unes con un el iCad presente e egido

en nuestra ecci ndejoyería. Lascoecci ones que orCemo

sobresalen por su variedad y ampl d, por o eza

y Ad»n». y Accesorio s»eniyaj> oasequibles a cuaquier
presupuesto. Permítanos mostrárselo todo.

1->

Pa.ador y Arete@ en metal

dorado con »¿ornt)o de @¡mi- Y
piedra, de color, F 4pAJor $12

A rete * *

Cigarrera y Encencleinvr e
meja plátejado con 3ctallei el,

dorado.j uego 33.50

er.metal dorado con

cadenita y LrOCke (le vim us, $22

>an r >fael y águl,> m-5991

Pasaores - Bruja y Espanta-

pájaros - en metal ¿ r&do con

*¡ml¡§y piedras 41 y s'

ER t 99

1 1 1 1

oy a ny^ rr r i al A TM11.1 A Tiyrxírc in ni: rrupw n ni: iQAo

-

.

----- f r /-
A Atw-a-
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RARE STA FECHA

N SU CORAZON.

Cocktail party del Eccbaado del
,- eee. e-ehnrl fesor

FERRER2i,949

Brasil, Excmo. eñor Carlos Alves de
dector Haroldo Vahdao que nos visita

ORADOS
r5,

ce eeccuer lea a persona eema e y
27 - ííaecuía perdrale.uuelearen el aun recue laper .
mejor regalo es una joya. i
CUERVO Y SOBRINOS tiene mes
Completa colección de oyee cn todos
100 estilos y diselos-parcomplacer el
gustomí!a -deliado

c -e

LOS JOYEROS DE CONFIANZA
í lSAN RAFAEL Y AGUILA

Cuadros
que alegraba
-la vida.

El Arte acaba de recibir un ampi our.
íida de, precosó ruadre.u ia dive-s dad
de asuntos apropiados para SUcasa.

e(.VIL

u--\
1-

Cuadros de figures modeu $1 n ,0
de 13 u 11x pulgadas con
diafargmoas enuar Osenc zuL

e -e

roysñr ePirdco trr a, docordi-ar a k a lluMAioy st], pla ctirezml es.dur- Jusd Meue lChauuu uy duaee u cC aur
Heuíiíu PuuullVíA u CluarlcesG. uíuuuuk, doctora Emiliuo. ~

ue*uz, ctoríuEnrqu Aagoy íeiéd í.dc du ulk aca uuAma
OfeiA Cor0 n Artulro Lago, doctor P. C. A. Antu .-

El ministro de Cuba en Colombia. nesdoctor Miguel A. Xqués y Gracela y de la crónica socal Juho de
Loret de Mola Ce*ede docto Mario Castellano&,

Doctor Rafnel de Cr enas Car- ju Saínz de la Peña y Pedro Fer-¡la a1spirituildad de la fech, el rejal0
melina Tarau doctor llerminio Ro- Puíndez Muchiea. u p

dcuce u uy OeitaVeale, Auu Pu- 1Yeste íuu sta
Cuedeoy wVeraWlunduiu Cuíluteruonelsíaubes anfitriones @ten- aualruAu-Va se complaCe el ofrecerle

NetlllCled loriua íeí,n, naudlaeleuu a l primee-
duutlo PedroFre reFast ovseño- eai ade la rrEmbedaj aa.s r rCa rsu eclusivo e isuperable SUPEu-CAKE,elaborado
a de Freyre Adolfo KgellhoeferyRdEeelrnllr audelíe

Iuladouu rda otorue-iuy señoaE erdeingrediluesdseleccionados y adornadoseñora ueuK¡ ge Maue Thereuea B.Al- uí
1

uuuíeuluiaíulu<ad

cisco Sabin y señoraiu de a n. ves de Souzar

JUEVES DE "MLOA

Dia (te los Emnimorados
Celebra hoy si ,nocheeleou ute el dífru ta de las exu isiteues de lu

e-a u Mulgoba". de 1 u-a -"cu na u íeMuuuub -
de la, Vegas. tan a,ýreci l:ipre Tanto d. u1nrd eludue, uu aríene peroal ente su super-cake y le
pur lau _familias de la secu edu d haba- en a merienda Y en e comida. re -

nera- 
lnarà la sana alegria ycompleta&ni-e e con mayor fidelí ed

En su hermoso salón comedor, en maeu uó caracteries del pintorescob

su barcolonial Yfrescos eunderos, uesta u cuuue #IesimableseU ea c

a todo lo que drin p la ca uPua cu- Otro aliciente será el bale

bana su rmarco einiador u se con- Para informes, llame a teléfono
ugregarán distinguidos parues , para I-56

MARINA ROIDAN DE CERVERAu

Se halla completa uente restableci- Dicha operAcion la practic con el

da de la opera on queuu u ri u rcien- mejor éxito el doctor José Lastra.

temente en lacinica de Mira a la que de ueu elu uuuuredue duuuu

y oven y bel1n señora Marmna Rol- qende tabn ai&nmrai ifua
dán de CerveraEuluuelu

LOS CONCIERTOS DE LA FILARMONICA

Para el domngo 20 y lunes 21 delsceran admitidos para los conciertos
actual se anunrcian los próximos con- Idel 210 y 21. ~

ciertos de la Orquesta Filarmónica L.s cneuuu ucorrespondientes al
de la fefeeR, nuestro gran conjuto famoso drector, también uu ncéu u ENLACE

sinfóneo. u a vez bajo la batuta e Charles Mu, se anunciarán tan
gran diecor frncés Jean Morel, que uuuuuseuepongadeularopera- Pasadomantasáaro.uieles-íleanucialueiuulepean 

ue,

viene precèdido de resonantes triun- cun quiru rgica a que fu some du baeíá l uel ue luí nc s uia l uud lasre tde cos

rou. yrrule uuuruulra del uuíl-le esernte qu será paraediáíídpiu-~to leuuodedelIiecunua-ísueuuuuuue puules paede cleeno

vo yi a nisut u uucuSt u uco u deelita d ern e z uo e ueuauc a ei de duetaá uorauseñorita Esperanza Rodriguez y vios. Jeróni u Rodr u Otelia
5 ys vac trem slsa emazse ua cso s a - de los Reyes. con el joven Roberto de los Reyes y Franc sco l oque de

El programa onetar de la S110- regreso de Montreal la joven y:ea-uRueE er ,u EubryeuFnuHenauded.

u__u uurude Cesar-Fran uliusa panitía Nlella Henrituuun-uRouue udiee uardsHceudezrEeruleuHn n á uuul dínuídiE

Concierto para viu u urtu l al . de ciada como soi st.eulleA lestaeue5drele uerdeeeebrlu a ieu e nlce páginae IETEl

Beethoven; Deptinis rt clout y Se-
gunda Surte, de uel

El ticket nunmero ocho. expedid(,
para los conciertos susiendid Es d
pasado domingo y lunes, son los que

ENTRE NOSOTROS
Para pasar breves dias entre vo~

otros han llegado de Sartiago de C-

ba, donde res¡den, el señor Reman
Martíinez y su bellísim l esposa Vire

gina Gómez, quienes se hospedan en
el Hotel Nacional u

Reciban un saludo de bienvenida.

PI-D-0RAS ---1_-4-D E-F E-B RER O
011IENTALES

MlAcuOle S. OBSEQUIEN CON PRODUCTOS

GAL Y FLORALIA
.s.1.DE MADRID

LA GALERIA ACQUAVELLA Y
1.05 ARTISTAS .CUBANOS,

La anrunciada exposiclio de mvchos 
OLON

de los cuadros que itegrar ulíE
sa Galeria Acquavlia. de los eiDE L AÑEJ

dos Unidos que sera mnauiuurauu a e

proximo dia 15, a las 9 de la noch e rD
en el Salón de los Pass l Perdidos de

Capitolio Nacional, conisltuira. si
duda alguna. uno de lo, a í me1
mientovi artisticos niang r and-es del
presente año.p O L V OS ET'

La exposición a qle u ile m refe-

rencia ha sido posibie por ¡,atreitera-
da iniciativa de la ninl,-mra el -
bana. Miergarit de MNlia. (loe con
tesón digno» de IimIncin h11,1 d 1 DRllevar a la reali7tn n de lo, AD I
ovenit.s iás Atractiv1, de tic r io-

iento cult uura l
Adelaniandose 11 11 11(r u uu d e

exviosicíón, criseñior N ich l j ua-
,ella ha citad, a td s ll :Icos

paau cudr~n h,,y .1urs. diu, In. Aas9 el oh.ni [2yerium Y La n
'enmils Cluib con obj(,tn c . .

per níealmee. delcamubiar impres: Bs AGUA DE COLONIAe 1miiitarios para qlj ex r~nga N Aobras.,3111 ost. aIg .No paa e en FLORES
SgAlerio de su nomobire. ir en la ca- .A O A P

1,10 a. E,$te, de la calle JA. DEF ORES PE__________ OEefS IDEL CAMPO

'LA LLUVIA lAoOBRILLANTINA
Segun no1ma el erl i ulíFORES DEL Cmariljere del Ceniro tdc ela ciu- P

dad; durante las u letae e se A e .u u 1 atr
huras no llovió en do el territorio

Deas.ci. de un juzgado de
instruccion

Puso en econocimiento del m n 1uuueu 
1

rlo de Hacienda, señor Prio Socarruu u ,
el de Justicia doctor Corona, que
para el próximo lunes. 14 del actual.
"ina señalado el acto del lanzamiento
de las oficinus del Juzgado de Ins-

lE n'r i edel Li de, TODOS SON PRODUCTOS DE PRIMERISIMA CALIDAD Y
dueahurio seguido al Estao por. el

deda i Alq uurdel, elrl - CONSTITUYEN UN REGALO QUE SE RECUERDA SIEMPRE
de de novembre y diciembre

mARxvl
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- BAZAR INGLES y sólo BAZAR INGLÉS, U r -ó 1 e a It a b a n e r asaluda
a esposa Blanquita Alvarz. Marre-

que .~ ssarssuo. n,.iiri Ilpir i. sino dr
para es de verdad enamoran. r, qene cl Bo de S dos

Una comida se celebró anoche en el grato ambiente de "La Arboleda",
(Y pu. regals al uuirrr dr Sodas los PreriPsu en el Hotel Nacional, ofrecida por la señora Elvira Bertini de Panerai diocto Virgilio relF a ly

oílo de] Minusterio de dpsdi._y siuencantadora-esposa MarthR Sirgo, tes-
tejatambién en este dI su. Bo-

-- das de Bronce. ocho *año0 d. casados.
¯¯-Igualmente cumpleno hoy ocho ajños

de veniturmso matrimonio el doctor
Helio Rodriguez Walling y su gentilesposa AmeiA Van de Water ropíaosí para

Y por último, los Jóven Ya dalapáti ros esposos. Juan Manuel BilbaoelM adlo
Martha Saralegui. y Jorge ErEr-

-bar y~Mirtha Giquel-.quienes cele- Enamorados"bran el curto gniversa riq_ de casa
do : Bodasi de Fló-tes.

lelicidades a todos.

VIAJEROS Joyería Relolería

tumbo a Texas saldrán mañana, Obletos de Arte
ernes, por una semana, el conocidu Crístalería Muebles y

caballero Alvaro Gonzalez Gordon y
su Interesante esposa Nena Velasco, Lmcca

quienes deseamos una grata estan- Lai paMas.

¡ia en dicha ciudad.

Ayer partió rumbo a la capital d
méxico la gentilisima s,ñora Sura
Marla Gutiérrez, esposa .del embaja-él~d uRei rentina, doctor

Con la siora de Panera¡ aparecen Mrs. Tansili, Mr. y Mrs. Madden; Mr.
Graciella L.ret de Mota, Ricardo Núñez Por tuondo, Jr., y Fabiola

LAbArboleda", el bello restaurant pe: Mr. y Mrs Madien, y M Gerry

del Hotel Nacion ,ué marco anoche .ipkin, otras tres personalidades de L
de unacomida luidísima, ofrecida N r dír iii
por la gentildamaElvira Bertini viu- bEandrsdeáii vadr Eri
uda ue Panera¡,u eAnuhonor eM is . bi-Eajadr de AChile.í Iio,sídr liii Ai i11

da d Paerai enhono deMrs.Tan Edwards Betio. El ministro de Cubasill distinguida dama de la socie- e Cíimbí doctor Miguel A. Xi-
dad de Nueva York, que ha venido 111te, eñr Graciella Loret de
pasar una temporada en nuestra ca- Mlola.

pital rElAr señorClarence Beadan y seño-
Asistieron también al cordial ága-ira Fabiola de Arriba. d

BODAS DEL MESh

Para el domingo 27 del corriente Está fijadí la ceremontia para lan
r ideiebrero.Asegún hemos anun- doce del dia. y a la id isíu- seguiráciado, ha quedado concertada i ííla miisa de veacionesrímuí

boda de alto rAngo. en la resideuucuu de lo,pares de lt
No es otra que la de Paulette-de ni a, en i Countr y Club.

Crdentis y Mendoza.señorita'_de El adoii flori l de la caa.a,
.nuestra mejor sociedad, muy bonita como del altar. uie sra

arencantadora, hija del ingeniero Ra- para la ceremoniaircotrra poi cevi-fael de Cárdenas y de su gentil es- ta de ýa "Casa Tris~, el famtin jar-
posa Fina Mendoza, con el caballe- din del Vedado, cuyo Alsn iivra uni-

do a nuestros principales aconteci-
-- rn5o joven Pedrq Mendoza y Kloers. imientos.

-hi. - - r 0 ii a su vez, del doctor Alberto G. En priaiu r ai ,f,
Pa5vefo de cabeza, en georger estanmpado a mano. 3.50 Mleidda y de su elegante elpolia mas detalles de esta grii boda a cu- :

Olga Kloers. ya reseña nos tibligados.Cartera de charol piel, negra, cierro de metal dorado inox;da.
ble. 9.75. El mismo modelo, en velveta, rojo, verde y negro. 7.00 d r siPATICO ASALTO r

Sombrila plegable, varios coores y -blanco con negro. 14.00 En la residencia de la bella y en. escuchándose R Esther Borio, Citro-cantadora dama Consuetito Boullosa linil Segrera y EuFebin Delfin en can-
de Ernist, en el'reparo "Franjomiar", ciones y boleros, y s CarIns Badias y
de la Playa de Marianao se celebr Luis María Caríboníl en recitaciones
noches pasads un simpática asalto poéticas, recibiendo todos miultitudorganizado por un grupo de sus amis- de aplausos.tades. La concurrencia. de la que pasamos

GALIANO Y SAN MIGUEL Result u esta f iesta muy divertida, a dar cuenta, fué obsequiadacon
Hubo una parte artistica que hizo cockWals y bocaditos.

as delicias dé todos los aistentes, Citaremos con preferencia al m-

FEBRERO14 DIA DE 1-OS ENAMORADOS

Zipkin. Miguel Xqus y señora
ýf de Arriba de learran.

AnSia Sticu Ahgramonte viuids de
~nri.
Ls eñorita liortensia Cols.
Ricrdo Núñez Portuondo Jr.
Y este cronista.
Lm mnesa, que fué colocada en lu-

ar preferente del lindisimno restau-
ant. se &domnaba con tina corbeille
e giadiolos y pomipoñes.

bajador de Chile. ExCmo señori Clil-
flo Edwardir Bello.

Entre las señoras: Rosa Sardiña
viuda de Mazorra. Anita ^ íliuche
Agramonte viuda de Loiga, Conchi-
ta Mirtinez Peiro Laura-Flores delendril. Juana Maria Catá, OigaSriglir NMontoro. Chichita Castella-
i, y Georgina Saicdhez.

Entre las señoritas: Ena Senior, La-
]¡ti¡ Salazar, Peggy Smith, Virginia

S ralicio, y Hortensia Colas.
Y entre los caballeros: Salmin

Mladdo. Jurn Manuel de la Puent
E lifo Rodriguez.-Pepe A'Imagro, Pe-
le Syutrez, Néstor Perca, Raúl Sal-

-in. Tomus Agramonte, Harry Pin-

cl lp uJuior Drzriulradrls

ííu sJr. dertidlzugaral

Nuestro compañero doctor Maro

Castellanos.
Y esté' rmnista.E

MemoránumS Aí l C
RECEPCION:

-En la Embajada norteamne-

liaa as s 8pe me ls

prdel iuuurdel r1(2

Spellmai.
RECITAL:

- .En el "Audtorium", a las 9
y 30 p m., del planista Ben-

no Moijiewistch, presentado
por Pro Arte Musical.

TE:

-En ¡a residencia de la se-
ñora Ch.ita Aróstegui de

Pedroso, a las 6 p m. is s
moúvo de la exposición de

ornamentos sagrados.

COCKTAIL:

--En el Club de Mujeres Pro-
fesionales. a las 5 y 30 de
lamtards len5i

1
n5.sde u.

prensa,

A CTO,

-En _la Cruz Roja, a las 5 y
30 p m, de entrega de lascanastillas martianas y to-
ma de posesión del Comité
de Damas.

JúNTA:

--- En la residencia de la se-
ñrri Florángel Cañizo de
Trinidad, en Miramar, a las
4 y 30 p m., del pabellón dela Hlabana, de la "Fiesta
Gurijira".

CONFERENCIAS:

-En la Cruz Blanca de la Paz,a las 5 y 30 p m., de la se-
ñora Fina Forcade de ,4ack-son. sobre "La paz como ele-
mento esencial en el desen-volvimiento de la vida".

--En el DVeeunfi, a las 5 y 30
p m,, del doctor Francisco
León Blanco.

SANTOS:
-Escolástico, Sotera, Guillier-

mo y Stivinno.

Los clientes de las
siguientes localidades
pueden hacer
liuip compras en:

,. .U

-C. 4. Afil. . 44.de<aa
P .Sl i. . 71Mrs

. mP. A. Per~tS.t lo

Vik .y. es T.».F. lerno 3
Chi.,lé. ., ....jam. n 3

.i.0 .....Son J.lién 6
C. I ..~-0.166

Maaas.mil.OU s o
¡.a misma MercanCí£ 2
los mismo% Prerios Cn
toiag rnmetrag Tiendij

Del 30al 38.

3*201e42 al50.

Fela. 14:

Al VE STIDO dístcdo psri driss deraobridado
y srprrtinra. Espadss e vrisíl rs ouir

su s i Agro sobre b|anco. 81-40.
E) BATA con atractiva pestañia al frente, fruncida y

rematada por enij. A cuadros en colores. 83-37

C) VESTIDO adornado por serpentina vuelitos.
Estampado en colores o negro sobre blanco. 81-42

z -
1

l,

A794d4 363 . A-fi&U0 ~ y ai a¡'. /ausa 55. Bau*ucú¿s .256
milr. .sds.¡ yNo.ns ',su AdJ.u. 4.GliSrrs &"k~^Al@¡#* y.l.ur a E,Srs.olsirSsyssssho
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HOY DULE HOY AISTO y hfIER ' 0Y
~DUPLEX BS ASUAVENTURA EN TODA

FUNCION CNTINUA DESDEE LAS 3:» UP. M. GO DE
-AIRE ACONDICIONADO PERFECTO- LA-GLOAD

OBERTURA DE TANNHAUSER TECHNICOLOR
ESa b.SaB.Ate i*Bad .S.1 l a iE. s .O- N A___

#&DSB- RE AMOR
ri~ma me 9E Ub . Es A. 3 1carr nt5 . CASTE-

-01. 6 g.i- DUELO. 5413S
«055533 «aSIa.tu~ de3.la .«.n3.55LLE V A R D-1DBIU-E QJ

-PBCA.-CAIe-ap.UIr alEs3.~lMM ««.AA
ikv* 1~ de 5a 6ntópid .L,1S. NotteAS. 4 .a.3- LA GLORIA.

¿Cambiado el tipo de anuncio?
151,estepsagrama. lcambia uno has-

DEPORTESOa el* * a

PREF-A. 3. RESERVA ¡ Y VE N T A
R- 0.60 ZULUETA208

GRADAS 0.30 TELF. - A 4563

T "LAZ A" H OY
S 1)INÁLD Omw0xOR

A CAPA Y
DESPADA S .&D0 --- ROXY"

f T0 R1 AN0N-1NFANTA
NO APTA PARA MENORES

-~ U -~ CHOPIN
vcon"La Polon e ia" d5.plirta
el amor del Príncip5 BORIS

BOROSILOFF

¿A UD.QUE PIM RAY ARBOTT Y <OSTELL.
QUE-OCARLES NRA

LOS FANTASMAS.
"MOMENTO LA HISTORIA -DE UN HOMBRE QUE SE ASESINO A

SIN RASTROe HOYBnsI93 d a NUS SI MiSMO Y. VVIO PARA ARREPENTIRSE.
SO N EL E Ao sIBW A C MCOMPAÑIA CINEMATORAFICA CUBANA S. A PRESNTAO ROMEAY LACOMEDIA

RD RAY CA SON L '00

HOY TEAYO

NACIONANARENA HOY MANOMITAOO d

CONVERTIDO EN UN
S A RENAL ,O MANICOMIO POR e

ORA Y GRACIA DEL -
3

$U'SAUS

ACTOR MAS COMICO I
DEL MUNDO

MOR
IÁS 0-NAC BAJO EL PECADO.

VIVO EN LA CORRUPCIN.

¿QUE PUEDO ESPERAR DEL

BO ON de AN LDiS NT a RO Z MW A FUTUROVEALO BAILAR EL DE LA PELICULA .
XITOA SIN PRECEDENTES U DIVERTIDO 'TIURULIRUir EXHIBIENDOLA ADEAUJER EN MI PASAD

egar X ECATALINA BARCENA»
NO DEJE DE VER _______~~_ _a__a

BOTON djANCI.D15T. ME.O AMERICA-7
SUSCRIRASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»coo JORO£ MISTRAL

SISABEL DE POMES

? : d a.ANA TRIuNCFALC -A DE TEATRO

ORQUESTA FILARMONICA
NUESTRO PROXIMO CONCIERTO

AVISO

o laUdiUeción d a re1 Ae 'r francA.JEA NOBEL n t llsta ISAAC TEN Ncomo o lab-
Con 1 prpgrama aluene

VRANCK. César:S n a en Re Menor.Oqes
MIUUN«USCociero pta3ioli yArqusta

RAVEL: Daplniset eeu

El U U NANES mr « U pa.r«U BNrUIS SrUt)su deFe brero 6 popular ,Gala 7, son los que
.wá amtdo ar lpróximon cierto A de] 1 y21 UU tIualUU

El Concierto correspondiente al amoso Directo CHARLES MUNCH se auniará tan pronto ste

reona e a peaió aqu ° o etio.esernns et ara medadsEde¡ oomesde lor-
pra acua n SMNNU.Tir¿ aadá Y cnílaS SIUiuadeU.osAnA

ESA GRAiN PEUCLA Catro días solamente prIManecerá el gran CIRCO RAZZORE

DE QUE USTED OYE NuevaÍíente los Alzan&& ea todo lo alto de la carpa. Hoy,
HABLAN jueves, grandiosa matisée escolar a las 4 y 30

ESTri ho junaa'$ uevs as4.0esáNifos 50 centavos luneta, 25 centavo
ERTA ANANNsB A¿ n el graUn Circo aUINB UUO.E RRNU BUU U

AQUE 
y NN U "EssAU,'de mst re.

NdeNe dejaUHOY po~radapor el 4 used no Adebe HOUSaUd-Ureir goarconunUesA«táuS.
HOa -U mA3aaiAlosa cm eN N U st- -¡N.

BB s sntandoU y y A aerá A la

ta los esoares 50 Letavoc ¡une-taNyN25Ulas LNpAsun BSSirvtt-N-11

StedefC con la m-.Pníi -en ñIiepretacnos hac el - U , BUa us baU U 1
c 

Í ayasda. deCunrri1ný Galit

a demá> de Brilne en Lerlerc: y que. RAFAFL
OACAO Uo.a sUNAfriS -SBiUUnsBALEDON

MOON OAS Ch eS Ahora1 pdemos decir LEONORA
oe la ds pe«dM U U -- ANS .AMAR

uaderés en nuestra coipital No diga luego
"SOLAMENTE TUYA' " ue nole Udve U Bro sUS aed*

SBNABAS ABS OVEpen Ro día 13 a lSa 9 en el monume.
ALANMARSAtt 0UtS PRa tW homenaje que se le tributará ese

ATN -xmAUoS oU1, -. CONFLICTO
Pardo LIdaL. Eddy SLUPeR. Dick y .

U , J. * AIonI ««AndrA a r o uince.PREUIC
JOSE . UBINA Udido por el gran Casino Nacional, PRE ICIOS

JOSER. MDINA Trio Unos. lbqutt son solamente si- ClALES .
TU.RN. R!AA U.NNBS.U UN SOCIALES .

&un"de laa personalidades que se MUSICA-SxQUISITApreientarán esa noche en el Haomena-Ja Don Pagelo E Rs,=o,, DEMPrccios de hoy ert matiriee ,

(VENSE «ANUUNOSTEA-Ar AE .LAMAR

TRALES, ¡uNOTA y CA HOY MA TAL
TELDELDIAesa pg. DIEZ) 1v

DO PRNT I PRNT
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Cróonica Habanera
M UEBLES clásicos, neoclásicos y no- LO U R DES DE AYA LA blvsimos estildís.de lujo y modestos, en -N.- - 1pa
Cuaros, comedores, living-roomsolos y 1

-y4 a =lkeros -m ýo-s

Pidan dseños y presupuestos para susPIduo dtI y líA ue0tr1s 71mac 11 Ay

apartamentos de ekhibición en l

_CASAzR-SANCHEZ
ANGELES Y ESTRELLA - TELEFONO: M 2024

Dicno nueto ha sido creado pr istr.,.buld,, en 11s Jardines de aobErador Batista, l EbEI dí PlEr, El% . lE p7rsnas que acude
Spueda ser visitado por todas a sobeitarlas

Más comodidadymenos trabajo

Tostador totalmen-
te automático GeE
neral Electric. La
última palabra ena

E Q5utensilios domésti-
E cos. Tiene regulador

termostático que
garantiza la perfec-
ción del tostado en
cada rebanada, con-
servándolas calien-
tes hasta que son
servidas. Para 110
volts.

Ahora ueden conser- Tostadas a su gust! Oe rs migas c6varse cai entes! El tOs- et poner la perilla en Ban dej limpias. Estatadori piede regularse Obsicn- de togadkla " d fácild
para que extraiga las ro, mediano u oscuro. bandeja es de fácil des-
tostadas o las conserve Todas las tostadas - des- enganche y puede lim-
en *U Interior, callenti- de la primera hasta la pirse y oll.erse a co-

cas, hasta el momento última-quedarán al ocar en un Instante.
de comerlas. Epunto que Ud desea.

~Ibapor anticiado zuestra e-

NACIMIENTOS
Con la llcEada de su egundo hijo,u"a pre-cosaniña e aencuentran muy

complacidos el señor Ignacio Lizam 1y su joven y bella esposa Ether

GozlezoArrojo,
En lclnica de 17 y J. en el Ve-

do, l Esida por el notableFto
cólogo doctor JoséA. Rdílaím Feo,
a señora de Lizama, quien ya est

Sas s as

El hgrde lo edspososEJoelEDa-
.lliEyCel ViIIelSiEose ha.7Ed11 alegrado con el feliz advenimiento

La"señbor'a dea court fué asistidapor el destacado especialista doctor
Guillermo Viatrin. siendo su e.tado

Otra felicitAción se la enviRmos alCuven y simipático matrimonio JuRin
Lis Aguiar y Angelita Herrera ton

miot#vo del narimiento de un hermn-
so niño. quevee aecon gu.lindáiprimolni ta. crpareja

E7 dctor Rdolfo Garela Navarro.el competente inecólogn, asistió a laseñora de AgUar. en la clinicade

Calzada v D. en el Vedado.Felicidades
CHAE TA TAGLE

E consecuencia de una ol 9
neuritto hállaFo recluida en su reol
dencia del Vedad la distinguida
se raCheitlE 1Y EC M llíl tdn

D e suraitca estáecho cag

el dcto hEals A.lErnllhí lEo.E

len y talento galeno. E
DEL VEDADO TENNIS CLUIM

bl ásábado dcede Tarzoseucele

horas de la ta-de, la tradicionalbies-LInfant i de carnaval, ue como

cés", completo.
A s atractios que s e orecen en

figura actuminente uno que entu-
siasma a los '-marqueiiitos'. Bajo laexperta direcciin del profesor Johny
Cruz, se ofreren clases de defensa
personal Y b,(co para los niños, to-
dos lo, a hadles de 4Ad e la-lafdo-,
ya .o domingri de lo a 12 de la mna-

"LA AIRBOLEDA"
Como todos los jueves, noche de

gran animrición será la de hay en'
"La ArbriIedA", el aristocrático reo-¡aurant del Hotel Nacional, que triun.fa en toda la línea.

Cuantos allí asisten diariamente.tienen grandes elogios para la exqui-sita comida que Se sirve. así como
para el excelente servicio de cama.
reros que hacen de dicho lugar e
predilecto de nuestra sociedad.

oy, desde las ocho, se Ber virá la
Y desde esa hora amenizará el bai-le la celebrada orquesta de los her-manos Castro. .

:Cuál de estos
Servicios
necesita Ud.?
0 Tratamiento del cabello.
SLímpen del lcu.a• Ondulacin permanee.

Depilac6n eléctrica.
SPInadosartísticos,

Tinturas Invisíbles. 'Manicure.
VIM1TEN4OS*PARA LUCMR

.MAS BiTu.A5 E-o l Aet.es

MAR 
BIELL

NptEse 4a ~ Ta. Mí.O

- ~EEDE DE CAREERA -- E------- P.r, - E1 bad E y dom- prx"mos e preparan trs d. lpr"g-,mV
EanImaI5n IE vErE7 ho. C11IEIEEnataEdichoEprograma dE IEE ju1- mu ieEsa1EE.

dlEl llr7lde M¡ a -11 Ea1sIl á em7n.n.E. W 1l1dmn,91 demás.E tEdá e
lE EE l 1 IlmEdia de L1nnumerblE s náticos del de liciente del te balab sea ~a .a

- -Trer o r u manfi pta~tde los reyes olm,án comple an izd re Ico nto ra n U p s7= ea
hipEt o.Eh. h 111 ld o~ - te el eIr Eso1 -,Eq s- l., con~-rds dl-ad ~mal Ele-

lí ealEri"Ek do C E fíía E Eed líA ú lE 7 SE~ RA SNCHEZ
i le p síe ílílconloldí ci- IE n--EEra- CncI E prds A COA M ELLTO

prácticos -- originales -- novedosos -- de ibuen gusto,
para que usted se luzca con un regalo que indudable-.
mente, parecerá de mucho más valor.

Pero la Fecha es de tanto simbolismo, que bien, m.
rece el mejor esuerzo de los enamorados: traducido en
un presente importante, tan importante coo lo permi-

N lkt2 ta el maximunl de cada posiilidd.

_LA FILOfrOFIA

1. Zapatillas d becerro, cordobán y negro.
5.75

aZeñuala lrEna, de l7o1lan 1Ern. En
blanco y colores Desde 2.00

3. Ju*ga da capílía y pee, lí e 1117
cerdasVylen. 6.50

~NI 5

Yugo "Swank", en fino enchap 6.00
Otros, desde 2.50

5. Camisa blanca "Filsoí" en fino popln

senorizado. 4.90~~~~ Canbaíaie:i'n¡s p'l

la

D.sde 2.00hasta 1.50

7. Colonia Pint Clove., d.atarielt-1utbaed
Ayer, la fragancia exquisita -de los campos
de trébel. Eclusiva de La Filosofia. 2.75

8. Pañuelos de cabeza, en gran vriedad da
dibuiosY colores. Desde 0.98 hasta 6.98

., Zapatillas de casa, de tac6n corrido. 9n
raso y metal, 7.90
Otras zapatillas, desde 4.90

.o. Sombrilla coeeertiie, estiló escocés, ca-
bo d lucita. 1375

o. nlsa de piel, negra, carmelita y prusis.
18.95

12. Pañuelo de Finísimo encaje. 5.95

NEPTUNO -SAN NICOLAS - SAN MIGUEL

nIADIAI-T;T:ý I-A-MAPÚJA 11 IWVI:r. in nir Pmipí:Rn ní: t Q.4Q PAGINA NUEVE
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LE EXITO DE «CHOPIN -- La música gallega
Antán, Manlo RieraYIgtar ga

3, 3333333 'Laorre analIzada porel Sr. So-¡c ades - -Esp-au1<o-las
escenógrafo Oscar Hernáridez

, picard 1 y beleza, el Domingo Adolfo V. Calveiro
Sm 3atineé a las tres y media. -CAAObras no son actas para menores) Al ofrecer una de sug ,mejoresP« M I N D

ido de localidades por el teléfo- charlas, el conocido erudito Adolfo
A6737 y M-4802,l os pr3cios a V 1ctor C,veiro d333 .o3 33o EN L<-CENTROSA.31y 33403 133133.1. V333 3133.33 33 3 .,3331e3N3S1-

El padre Venancio Marcos O.M.I. unplioairopr adiÍüsión

continuaý acaparando la actualidad( del Evangelio.

CIRCULAR SOBRE EL AYUNO Y ABSTINENCIA 3

A partir del próxino 2 de marzo Asunción de la Santsima Virgen y
queda restablecida la Ley del Ayu- de SAn Pedro y San Pablo.
no-y Abstinencia en la forna que La abstinencia de l Vigil a deobligaba antes de la dispensa con- Navidad, por privilegio especial,cedida por el Santo Padre con mo- se anticipa 1a bado aterior, o
tWo de la escasez de alimentos du- sea al 17 de diciembrer.o
rat despuéi de lague ,a drambe.

rEn consecuencia, nuetros díoce- El ayuno y abstinencia se ofre-
sano@ deberán guardar durante el cerán como parte de las mnortifi-

peetaño*a el ayn i b- caciones que debemos practicar co-
tinencia de carn es en Ice mércole mo preparación bara el Año Santo,

deCaeraen 1l Jueves Santo Los VV. Curas Párrocosy ec-
toree de Iglesias lo avisarán opor-y en el Viernes de-lus Cuatro Tém- tunamente a los fieles en las minasporan de Adviento.ý b) el ayuno dlodmigscon abstinencia en el Mércoles de d o omno.

Ceniza y en los viernes de Cuares- Habana 9 de febrero de 1949.-
ma; e) y la -abatinencaW ayuno Ka=**11 Cardenal Arteaga, Arzobispo.en les vigilas de Pentecostés, de la ,de La Habana.

£a bono£ del cardensí Ovliman
La Cona Cultura] de Católcas ofre-
. 33030o es.31 311.1331.33333pcióa Su ]Cinencis el Cardenal Prancio

3pellman; Arzobip de New York,rmafn vi -ses- d Tãtarde
a ocho ae la nice y la Directiva hatomado el acuerdo de no extender In-

_vitacián para este acto. debienido ¡a¡solspre .sen tar -- u» reciblm a la en-trad, ara identiticarse, siendo, cate
reu l ndlq nsable >para tener

acceso 1 101 sa ne 3 .
La magnifica artiñta Carmelina Ro-sefl Interpretará algunas obras en ho-

nor del Iustre prelado y la doctoraMargarita López saludará a Su Emi-
nen ia, en nombre de sus compafie-
ras.

Reseñaremos la recepción de ma-liana en la Casa de las Damas Itabe-linas. .
Ermíta de Arroyo Arenas

Continúan celebrándose ep la Er-mita de -Arroyo ATenat, los viern-úL.-~åseno.-on n1
y Solemne a las 9 y 30. Por la tar-

de a las 5 Via-Crucis solemne33 .Síposición de] Santísimo Sacramnento,
ri r vpltica Bendición Eucarío-

-10 ElPadre Rodríguez Ro2f , *lom
¯ d.talle-0 dl31rdic<on tras ado

de la Imagendé 3Jesús Na1reno - pro-vixionalmente desde la Ermita de
Ad ,o Arenas a la Iglesia Parro-
qu a de El Cono, su segunda me-
rada, el martes primero de marzo,martes de Carnaval donde Rermane-cerá hasta el Domingo de Êesurree-.ción di* 17 de Abril en que retornaa la Ermita de Arroyo Arenas, parasu fiesta anual.

Durante todas los viernes de Cua-resma, se celebrará1.3 aig3 la 3 de
0133ano 3a las 8y330y 9 , 30 de l
mañana misa; tic Comuni n, y a lis5 y 30. e l tarde, solemne V -Cru-cis, rr las calles del citado pueblo
con a Imagen de Jesús Naxareno enandas, llevadas por millares de de-
votos, terminando al regres a la

J resbitern -Manuel odriguez Rozas
que invita a estos actos.

Escen---io y Pantalla
(Continuación de la página OCHO)

obediente, de escasa voluntad, re- E% maestro Mosewis, cuya ho-sulta Indigno de ocintinuar en mus ja de servicios ostenta más de un
aul . or el cont o Rocky 1 111- m lard e coni ertos en una de lasman encarna el verdadero espíritu máa brillantes carreras de que Re

de la Academia. No Wata el discur- tiene conocimiento en el mundo ar-
so edificante a cargo del prpl0o Ge- tistico, ha sido discpulo del emi-neral Ebsenhower. Ma personaje nente maestro vienés Leschetizki,perverso M « film» es el abogado el miafflo profesor de Paderewskt.enredador y pendenciero a quien É ntre los honores que ha recibido-acab naUdoando sus*miso en su vida se cuenta la condecora-c1ente3 . 33cn del Imperio Británico, en el

Im sibe el rostro, según corres- grado de comendadorTamnbién
ponde a un fiel observad r de re- cistenta el prec3do galardóng Aa y deberes, Aan Ld. 33Do del Premio Rubinstein, alcnza-l.eed es su decdida y sensata«la do cuando sólo cma un niño rieding lxdy , viuda del hombre a nueve años y comenzaba a actuar.
quien crela haber asealnado en Al concierto de esta noche, en elcombate. Auditorium, suceder&otro, n ma3a-hJohn Parrow es un Inteligente ti&, a Ini cin o y media de IR tar-d~retor que logra Unificar y atrae.r de,paa lsabocndos eda uresa-

al punto central, o sea hacia la dert o d r

com3is3ón,I nvestIgadora, todos los n

episodios retroactivos. «Morrento Pdnl eprtadi
ain rastro- agrad"r ain duda a ¡oo •

sinfiguos y actuiales alirios de
Wet Point>. Qu!z3a también a un 333333 111111 fil ¡amplio sector de la sociedad nor-tealnericana. Pero carece de un L nótiObes(rlIdu
genu<no y viv<.3 interés para otros- tria de Cigrr ria en General. quepúblicos ajenos, Incluso el nuestro, presido el señer Raúl Moreno, hn dique ha de dormírse sobre los lau-- -pigd<v-expr<esivo miensa e a mueptroreles de la Academia extranjera. Director menor José L Rivero, pidién.

dole~iiu cooperiarl6ny la del DIA.
COFERENCIA 0E ICHASO RIO DE LA MARINA parA obtener

SOBRE TIRSO DE MOLINA Inbr asueldt% e b l a e nuoxrR de la
P breside F uia "Mnufactuiras de

E0 doctor Francisco Tchoso, coni. Papel e nur, .A.", por In Se.
pafiero del DIARIO DE LA MARI- doel ttree rwo247-48n. , eslie
NA. rnxaylr<t% y profeacir de la £a-

cucio drP lrJdanio, ofrecer& en el Se desea coi) oftas gestiones evitaryceu, l prstiiosainstuiónel deplmiiento (le 5.000 obrerox
pretIl de ivtitucón igarreros.%enniu cursillode ren lee- Comio el DIARIlO DE LA MARI.elos sobre Irso de Molino. Ma- A il u semr RUana, a ¡u 5.30 p.m. içItará la hoa fen benefidcionls Iereses-

primera de esta& conferencias: oae eeii elsitrss
*Tirso de Molino, Mpectos de su del país y ahoga por In imejor y niA"
vda uorsY que ta qnt.rad Ordial solucion de )os problemias

:ar copeaet ra, no será ne- que afectan a lus fuentra creadorascsr srsc d Lyceumi para de riqueix, V. con similatia esta pe.a&jstir a ct@ acto qué, dado la tición.
pwrg~naidMd Oel diotriante, th. de .ea muy coneurrido. Carmill- d. Superarlón laur.l

»ZN4(, 4021W10TC1t, GRAN i R5IvleAoiIgTA EV< n AUDITORIV14 se itnren1 a. (d.la ebc
pro Aru mutical oft~ 414,1^ no- r.iýl eenln-. acroepr.tý,.rasg un g«Mn Cd«eto aSuowabono- del dpra e, el que uiuran

P~ m d, n@no, que & inseviptax gi un numirm de itjete.De campnin>iAo de ¡aq Misimnes de Arte-anoMo ath e:itndel rniisa, [o-ntnor Ceteeng e aliic if crtio Sn Jand, 1,, rasVictria di:lanonsa .Tunas, Jiguani, Guantánamio

ALKAZAR
Conmulado No. 30s. -Teléf. A-"U&§.Desde las 3.00: »Rvista, noticieronacional, episodio 6 Aventuras de Su-

perman, EL LATIGO con Dane Clark,Ale:da Snithy ZacharyScott y ,EL3ALCON DE LS MARES con Errol
Fn Lunert a mayores 00 ets. Niños

ARENAL
Ave. de Col<u<ia y 4. -- TeL3 B-515
A las 4.00 y 8.15: Revista, noticiera

nacional, e ¡o 6 Aventuras de Su -an, AM R APASIONADOcon ar
CEEAL A AR con Jack Carson33Janis P 3ge ta1 or 60 ets.flos 30 ta. Preferencia mayoret 40y ninflog 

33 
.

33331. ¶111 e -T1. II 31.
A .las AST R¯viaL r.

nacionaLA SALCEIDE NO EO
con Margaret O'Brien y G. Mur y yARCO DE TRIUNFO con Charle Ngayele nid Beriman. Luneta mayores 50

.CA R A M Dcta. ¡liños.3.25 e<3. 'Balcony 3033333

CARORAMIN

Infanta »a Jos. '-reléf U111
Dede<las 330: Revista, notici ronaicional, ABBOTr Y COSTELLO CON-

TRA LOS FANTASMAS con Abbott
y CoUtelloy§trono de CUPIDO DEEACACIÓNE cANTlora Robson yDennis Price. Luneta mayores 60 ets.hasta la11.30 y 50 después. Ni.3y303cony 40 3ts. 3

BÉLASCOAINDonde ¡ni¡ 4.30: Revista, noticiero na-
1as.1. 1n y p3al3r. -- T3.3 f. U-5200Fn.l. LA ISLA DEL TESORO C nWallace Bery Y EL PIRATA ntechnicolor3 3 con Gene Kelly y Jdy

Garland. Luneta mayores 40 ets. Ter-tu¡¡& 20 ech.

Induatria y San José. - Teléf. A-7054.Desde las 3.30: Revista, noticiero na-cional, estrenos de LA DILIGENCIAcon John Wayne. Claire Trovar, Tho-mas Mitchell y otrosy SOLAMENTE
TUYA con Heniry Fonda y Joan Ben-nett. Luneta mayores 05 ola. NIños 40ota. Tertulia 30 ets
CUATRO CAMINOStasjosn No 1107. - T.léf. M-3475.ese"delas 4.0C ePitanoticierona-
J-lu el Carrl.Lunetamayores 30
ha a.,a 6. 30 y 40 ets. después. Baleo-

ny2 i.A las 12 de la nochel LOS
WdISERALES - FURIA SALVAJE. Lu-
neta 20 eta. Åtlo c0 t.

Desde la33 0:OberturaTde a nnhauger (musical); Castillos-Carnaval.Salvavidas fýasos y cósas en colores):
Lulú va de pesca (enrón). últimos No-ticiarios de la Paramount. Fox, B,%.tinico y Actualidad Nacional. Entra-
da 30 y 20 etú.

E N C No.- Tf.M503
Deselas 330: Revsta. otiecer. norional,, entreno de MOMENTO SINRASTRO con Atan L-add y DonnaReed. En la escena un gran mhtw.Lunct. mayores $1.00. NtfOý 50 1t%

Dde las 330i Revista, notici ronAeffinal, estreno de EL I.SPADACILIN
irn techinicolor con Lxrry PArký y

1 h, ,%,smnoren $100. Niñs

TeacanyPale.-141. 1, -11s30En t.nd. y -:ch. Revista. ntceo
nacional, ep). 5 d. Avnn turas tdc Sti
ri=n. LOBOS DEL MAR n Ed. Rbnsoc 'da Lupin- y J 1,1OAr-flald _L tIALCON DE LO 0 AR Y

con Errol Flyn 'y D M* rlhall Lunct.
mayore* ,0 cta. Nin-s y T-11,01. 15

S F IN L AY-zwnja y Gormaº16. - Teléf. U-""0.D.d. 1.5 430: Revista. nouies nclnlCHICHARITO ALCAEDE cn
GW iáu\ro Y MUJER e." Agut1nti ta. Luncla vmayores 30 vio. lAst.l.,a a30 y 40 el%. e.pué. Bal~ony 20c.ntAvow

sa. LA~-r Y. IOLÍ. - Teléf. U-3532
Dc.de ¡*o 3 15: Revista. notiel.ro na~na. atón, c--dLfepi~lo 5 sSupermn EL PRINCIPE DE LOS LA-DltcNE6 2ic.n J.n 11-11 4 P-trili- MNI-

rr~sn Y SOMBnRAS ACUSADORAS ~on
w41.nr B.,tter Lun~tam~y-. s50 t.,Nift- y Tcrtu1j. 2.1 l.
G RA N TE AT R O.a eq. S.M. lrabel ran.

Te-d. 1. 3 -00 nA.cna.NEGRA CONSENTIDA con NI-jc., rh& ' Ramion Armiengtd % AlMARtIDO fAY Q11,E, EGuirt n
M.p%, Ccrté. Y redrin ari. cLu-50t 11arnys i. NI os 3.

neta ,ares 40 t.Nis 25t. -A eAALn Ros& Carmina y Josée a a or 40ets ino 25 t.Pulido Luneta mayores 60 ets. Baleo-31.31 3. e3. 3 3 1 ny 40 cta,3

1 N F A N T A RENACIMIENTOInfante y N0ptuno.' - T,149. U-37033313333. 13,1(Vedao. -Te-f.3 F-1Desde las 3.30: Revista. noticLero n- . 1 .3 3 ,( 3, -3T3331. « -3<2,rional, LA VIDA EN UN H11% con A l.s 430 y 830: Revista, noticieroR chard Arlme.etren. de MOMEN , ruiiual. EB RET AN CKTR
Donina Reed. Luneta mnayeos 50 ets. ROES con John Wayne, Ilenry Fondahostl 3la 6.30 y 60 el. después. Ter. y 33r333p < Lu33t3 3yr 3.
tulia 31.c.3 0 3 33s. e 3.33 3 Ba ny 315. 3t.

LUYAN O REX CINEMA
Calzada de Luyan23. - - Teléf.X-2200B. t.1Ael y A.3.3d. -3T.6f. M-1214

Desde l . 4.30: Revsa,3.3notciro. n- Des e N l-1 3<32de¡cia:3Pnoram3 s de¡3
JEALDIAnon ZRIafael alMU- YImposible (documental);Travesuras

Lernora Amar y ESPINAS DE ijNÁ 'oare5 (cartón en colores); últimn.s "o-
FLOR con A. Lamar y Ramón Pereda, 33 3 er 3 de la Warner. Metro, Univer.

L unet aoe 0es NñsyBl "•Act.ualidad Española Y Noticiero%cony 20 ets. Nacionales. Entrada 10 y 2 etr
L U X R IV.O LI

Días entre PrimoHo@s y Mendoza. 4 y Sta.,La ierra.-- Teléf.3 -1453.3
Teléfono 2-5745. A 4.3 .30: Revista, noticReOo

A las 4.30 y 8.30: Revista, not 1er naciona1, 3P OIUNCUERP DE30 3
n3c1On31. BI3NAVENTURADOS LOS JER con Turban Bey y EL RETRATO

QUE CREEN con Miguel Arena y EL DELATOR con un reparto especial.
ANGEL CADO con Rafael Baledon, Rigen precios de costumbre.Rosita Quintana, Daniel Santos. Alva.
riño. Sonora Matancera y otros. M'- R3OX3Y3yores 30 vis. Niños y Baicony 20 cu4 ,

JA 1 E S T IC .A C3 Ala. 430 y 30: RevistaOnir
C.~Ulad. .<210. - T . 1» M-4477 en¡ y 1.1.33 n AA EBRUJADA J co

eA A AnR DEARRA con Rosa Carmina yeonal, LA SENDA PROHIBIDA con .José Pulido. Luntict mayores 50 et.Robert Taylor, Lana Turner y V He-.1Ni3os 30 t , <Ba3cony mayores 30 y . -
cn 3 d 33Gar 3 d 3 31e1ne.Kei. Lu . .

e1 ° y y30c33'3333 lla: SAN FRANCISCO
mayores 20 yn3i<ños 10 t . sanF rancisco No. 23. - Teléf. X-170

M A Z AN A E S En tanda y noche: Revista, notivieroMAN ARARES nacuinal.SBAD EL MARINO ¡en
Cortos 1.3Intenta. -- Tol3.U1.335411. t.ehnicolor con Dougl s Fa<r3b.nk1y
En tanda y noche: Revista. noticiero Maureen 01Hara y MISTERIO EN ME-

nacional, COMO TU LO SORWASTE con XICO con Ricardo Cortés. Luneta mia-

MItha Lctirand y LA DIOSA ARRO- y.re, 50 et. Nifios 23 el. Tertulia 25
DILLADA con Mfaria Félx. Luneta rentavos
m-y-e a es.Trula2 t. h-staM "TROPOLA SALO. N R E G I1 0

SMonte y Anión Recio. -- Teléf. M-47%.MARTA ~En tandla y noche: Revista, nA Ilero10 d. Octub,. y M.rimnán. (Viber«). na, . .a.,osuni oedi. LA MASCARA
T313f3. 1o-5144. DEL DIABLO con Anita Louise.Ny 1<-<

E 3 tanda y noche Revita. no ie 30r 3 RIZONTES DE SANGRE "on1. 3d33nacional, TIERRA MADRE con Pedro Scott. Luneta mayores 20 ets.ý; nillosMaraten y estreno en Cubp ZORINA 15 t. hasta los 6.00 y mayores 25 y

'ts SATRIARONRNACUE MLIONA L 3n 3afe . n ,3í 2 1.3t desué.33. 13

<3r33.3 03331333. N 33. 2> 33 . 130131333333ANTO 3 SUAREZ3

Santos Suárs y San Bariio. - 1-4600.
SI A las 5,1. 8 .15: Revista, notieroN aO onA, US EDES LOS RICOS conVestíbulo. - Dragone y Zuluela. Evi ta Muñoz y Pedro Infante y CORA.¿Usted no lo ha visto aún?,. No ZONES EN LLAMAS con Raúl de An-

deje que le cuenten . Véalo ha mis. da, Luiq Agullar y Yadira Jimétnez.
me. MUSEO DUPUYTREN DE PA- Luneta 30 vis. Balcony 20 ets. en tan-RIS Algo maravilloso. Unico. Abier- da y luneta 40 y balcony 25 vis. port. de 10 de la mañana a 12 de la no- la noche,,he en el vest1bulo de¡ teatro MARTI.

M AXIM San. ICeTO -AU-1771
Ayestarán y Brxón. - T.1Let M-6952 Desde las N.DO: Revista, noticiero na-
En tanda y noche: Revista, notdcle- elonal, EL IWSACIABLE con Zacharyr P nacional, ATRAPADOS EN LA.VSott y S. Greentre t y BEDELIA conRED con Heniry Wficoxon y Mar lan Hunter y M. 1,ockwood. Luneta:

Brian y LA ATMANTE INSACRkBLI mayores 25 cta. Niños y Tertulia 15
(sólo para mayores). Luneta mayores centavos. -

30 ets Ba'cony 20 cts.
METROPOLITAN 10 de Octubre 3,, 3V3boa._1-,0,,.Calle 11, (Ampizlón Almendares). A las 445 8.15: Revista, noiciéroTeléfono 11117115. nacional. BESOS Y BALAS y BATA.<A las 430 , 830: Revista. noticiero CAZOS por Donald O'Connor y CU.

nactona1, EN RE DOS PELIGROS con PIDO DE VACACIONES con FloraPil lp Reed i, estre no de MOMEN- Robson y, DennJs P1ce. Luneta maylo-TO SIN RAStR on~ All.n Ldd y i~ sW) c7ti. Preferencia 40 ets.
Donina Rred, Luneta mnayores 60 el,.N,,5s yBoy 30 vi. T R 1 A N 0 NN AC IO N AL L ¡. *en .o.^1;. ' V»dd·

Prado y 5. ae.- Teléf. A-5700 Desde las 4.30: Revista. noticieraosn.-Desde las .330: Revista. notivete. e- lnal. variedad. cartón en colores vHlora1. ~treno dl. EL 1LUSTRF PE. ~streno de MOMENTO SIN RASTRORE -n Rafael Lóe ýS oen- ,,M-' c nAI»,nLadd. Donn. Redd Y rotr-
11).Asqnrn. ye Is UnCA n C. LunMtA mayore 50 cta. BAIcony 50 viie NiA.s 40-ets. T,,riu. 2 el, N o 4 t.

N EGCRETE U N IVE R SA L
Prado y Tr.c.der. - T.Iéf. M-s994. Egid. ?%a. s11. -T.léfono M11SS

Zi n i ent e H AM'1 4Aentuasde Su-E MALDITA .on R.l.vi 11.don v graRIO ROJO con J.hn W.yn,i,l^,nvrm Amre N,11*5PINAS DF YINA mr• Cilft y otro. y NANOOKFI.OR -.on Raiunn r~d. y A La- DEI. NOR E tneeat oue-
M . LulétA imayores 60 et,. NA., 40 a l.tunel 4 mayores 40 etm. Nillos y

~eni-v .T, r, ', . 2 c.
N E PT UNO V AN ID AD E S

N.p§uno No. 307. -- T.Iéf. M-1s13. C.I., d* Qüin- 261r- T.141. X-1415
Deude la 130, Revista, notciero ns- En tAndA y noche RevIsta, noticierocion.l, LA 11USQUEDA vin Moni - nvonal, LA MUJER DEL PUEBLO,.

piClift iAtine Me M.h.n y COMO CE BAIRAN LAS DAMAS yN11 I.E AMA con J-an.tl. Me DOS ENTRE NUD TAS. rgaa

30y 4es, Niñs 20 ts BI.y - 1 5
Js . - V1 C T O R.I A0 L M P1 C Concepción No. 311. - TeWe. X-40711.Lin., N. . 1 d.dó. -- T.Iét. T-37111 A la% 300 y BW0 Revl.te. noticieroA IZ 4a15 y 83: Revista. Vironcin t vtILANTES AL RESCA.

na fna ýA UI.TIMA PRUEn1A e.n TE e,,,,John 11.11 y El TIGRE DEV.n lWIin Y arxii. litii ARCO RUMAON "on Sa¿bú. LunietA mayores
DE"T"IN " vn '"""ld "-¡Inany , sNiños y Tertulia familar 20

Nunos 1 Tertulia 3n 1ý en io,
P A L A C E V E D AD O

2B.Iacib¡a M . 11. T.11. -]&$. ~I- . t~ 17 y 21. Vd.da.-T.LT -12s34
' -d 1.1l i' 4.45: Revtt. nticier, n. I. A l.a 4.30 • 8.30: Revista. not letero

rkn.]. PELUQUERIA DE SERQRAS ~~~onl. CA IINO -SINIESTRO r.n
e.,, ¡wi, 5«,drtniy•(CA.RMEN ~ l.,m_- B-d. M.ah.11 Y Arthur Kennedý y,

p~ro Arjentin. . u oel. :y) FNGAÑO con Bette Davi. Lunuetat, h.', ,, 6a00 ) 40 et,, depuem o r.,- 30 el.Niño. y Tertulia 20 el.
' - W , 1 t . u ,0 l d. a

P L'A ZA, W A RNE R
Pr#d. No 110. - Teléf. M-11112. .L. y 23. Vedada. - Taléf. T-91034.Dide 1. 3 30, R- Imt. n"tticer , o ~de l., 330: Revista. rnoticiern nu.ca). A CAPA Y ESPADA con , t, in. ",rnn de IrL ESPADACIlNCoope, y AMOR APARIONAD49 .n ectnir, con Larry P.rkx y

Jo*n Fontiline Y Charles Boyer., itnAndfrea lýedx. En la esrenA un rran
preciós d.e cotÚmbre hw.Lun.ta nf.yoreI $1.00'

Existe, hay' música galiega; -Y esbien distinta en sus matices esen-ciales, en cuanto expresión eleva-
da de humanos sentimientos; y no
menos apta -Para lo descriptivocuando el asunt6 lo requierc.

Sobre los remotos ' orígenes dela música gallega abundan las su-
posiciones, RIgunas de ellas resul-tado de un falso patriotismo, cuya
exaltación llevó a ciertos autoresa falsear muchos datos parecién-
dote más bellos los frutos de tan
equivocada tarea: y otras veces porla mera ignorancia Informativa. de-
duciendo de sus interpretaciones
conclusiones insostenibles. 3,

En la historia general de la mú-
ea abundan las. teorías relativas acómo se originó, y cuándo, dicha

manifestación artísticaose 3 .
música genéricamente considerada:
suponen algunos que el' hombre

qu odueaon" úiples ela voz humana, según los grados
intinitos de lo emiocional: más deuno concluyó que el origen de la
música se debló a la, imitáción
por el hombre de los mil ruidoso modos de expresarse la Natura-leza: el murmullo de las fuentes,el s"surrar del céfiro en la enra-

máda, elarrullo de la tórtolatodos los imprecisos ruidos de lamisma tierra en calma. . . es de.cir, la música derivada del aire,
que autor hay que asimiló con eltérmino clima.

Por haber teoras, como ocurrecon todas las invenciones del hom-
bre, no ha faltado quien identificasel origen de la música con la 3 im3 .ple y originaria función sexual, pa.
ra que no faltase la interpretaciónfreudiana en el modo de entenderlo musical. .

Si, como acabamos de ver, a
grandes rasgos, existen y coexis-ten tantas suposiciones en torno alorigen de lia música como tal, nosorpre"derá que asimismo abun-
den las deducciones en cuanto al
de IR música gallegn propiamente
dichw. No habré de exponer si-
quiera todas aquellas versiones de
que tengo noticia, porque ello im-
plicaría la referencia de muchas3331 <133333 e33la3materia,3hacien-

do en.3oso y proi jo es e e emen-tafi escarceo sobre el tema que meocupa. Sin embargo, no podré evi-tar completamente algunas citas.
La músi gallega, sin duda en.tonces muy r3dimentaria, era culivnda ya mucho antes de nuestra

Erti. pues el geógrafo grecorromano
Strábon, del tiempo de Augusto,

en el Libro 111 de los Coment.rios
Georráficos, nos informa qute los
montañeses moradores del confin
bore<l de Espana, gallegos. astu-
res, cántabros y vascones, *mien-tras beben., danzan los hombres al

sn de flaut t tI-·- as y trompetas, saltan-
dri en. alto y cayendo en genufle-

El poeta hispanorromano, natural
de Itálica, Cayo Siio Itálico, (25-99

d.C.) al cantar o describir ensu
poema De bello púnico la segun3. <

de las guerras entre cartagine-
ses y romanos(2 19-201 a. C),31 evo-ca a los guerreros mozos de la ri-ca Galici@ que maärchan con Aní-
bal, expertos adivinos, ululandocantos en su extraña ienguá, ora
batietido ,al eratiment lsue-lo3con<1. 133-.3s,33ora.3gozándose. 3333

herir cadenciosamente las resonan-tes cetras" (según la traducción de
Don José .Figueira Valverde, queforma parte de la Introducció
por él escrita para el precioso
Cancionero Musical de Galicia,
recopilado por D. Casto Sampedro
Folgar, recientemente (1942) publi-
cado en Madrid por cuenta de lascuatro Diputaciones Gallegas, ba-jo IR experta dirección del propio
Filgueira. director del laureadoMiseo de Pnintevedira).

Precisa detenerse aquí, para re-coger la caprichosa traducción que
del citado pasaje nos da Don JoséSubirá en su mnonumnental y cari-simia Historia de la Música (Bar-celona, 1947, parte I. al estudiar
"La mútsica en la antigua Romay en la Península ibérica- puesentiende el uluilantemr latin(ý
queja. grito. alarido--, que ya pa.
33 Vir3','33'e3133e <sentidodel a-3MUlto, canción tri.te. de este mo-
do: "Ora ladran caniares bárbarosen s-u lengua patria, ora golpean
e0 sue o con los pies, av.nzando yretrocediendo alternativiamente yllevan~d(1 el compás con los escudios
que entrechocan uno% con otros,apuntando seguidamente la creen
ci" dequ 1333 3 3 e.o'o que fuere,pudo haber sido el origeon de la dan-zn prima asturiana.

Autor hubo (Trend), que se des-embarazó cómodamente dke citas tanremiotas, resolviendo que la músi-ca gallega, y. en general la del Nor-
oeste esp ñl. tuvies. sus orgenes
e" 333333333333313.30r1 13333 prl ia-nsade In% que Ya hablara en jiutiemipo San Jerónimo; con tan pe-
regrrin 'aseveración se ha propues-to explicar cuánto tiene de religio-

s1 3a música gatega, por ser Pris-
ciliano, aunque heterodoxo, un re-ligioso4mnente,

A este respecto, aclara Subir
(obra citadal que "La música po-
pular y la profana convivieronsiempre con la música litúrgica yla religiosa", redondeando a poco
%u pensamiento de este modo: "Al

33 333 33331. 333313313

prin31pio pudo existir Ja canción li'"rg'ca de ritos ancestrales co"ju"-tamente con la canción popular detribus y razas pretéritas". Esas con-clusionen explican bien el hecho dequé n tra.vés de Ion siglos se conset-
wven, aveces casi en citado prístino'

In 11dias, 33n1dA3 . letra y . 33

de Algunas enmposiciones cuyo ori-gtn certo.se desconoce.

d~s e.n .ee133 .3s em~ íoa,3 331d,-'ser3333<y33a11.1.p 33.nder.ab31 313-
e haa qu'do»travs 

e "" epditl 31 Id33333 . 33.31ea 31
HIJAS DE GALICIA Rasgo ejemplar en

J-. brr , gr d:s-unaBeneficenca

'<le que 1.t 3 13en 33nr- la___
p3 .3ent dicha,, , Jut1 1, Gob~e- D3n 33nan333 Z3.313,1 y A3 mb3-
r.o de H ¡" d GaIcia, , -, 1, r ador, nus ub.l e ydnte en33 11. d.r d. G1.3m 3í.n d,, 11-de 3n3 3-31ra13 ,13n1-1.

333,3< . 3<P. . 1.33id, 3 1 .6J . 33M .313 e33 13." 1. . . 333 l¡-11Pni~er ado adspet ce e cnc ",ns nv a mu ne -

brlonde es .imd. b hb ~ ns, qu nonciancmn ros

Para sun iles de as~ id. " ~t- rtred un ne ~a hu
Daleha. esa nrn1 uare sniuar-o ypJaubl de cardd cr¡,-

d3m3ng3 s:u 2 de1 . br ~r ~ u,313, 33d 1~., 3ej31 sm- 333 en~ 3 c3n1. tr3-
~1ro Y 15 de may- , c. re1p. nd iend. 1v.sde ~1.t cied .m.un . me PI. c

a a e da de lasexr 'a -patcia l qe.n 6n reinte d.
h,as 1 333r lí b bale d ~ d13 ñ,~ 3d],-a.(s. d31333331. 31.313n3.3 . 33

don ersau eia Pq- ésajevó CIN ES)Sa. eef-
im I ca etd d. " o ~.raq-, 1~ nnul'11re1eced d 1. ~a

H1L. et, .,n. h n Id cn-. P d I, eleue u icgi
.t . .a P -s 3r m3ni- 3rlo s Ps r ,- 3333333 e . t.33 . 3

~erdo e Ja-Elnd f avana. Sing -w, I a ~ arai os q u.es a a
yel Conjunto Cubakán. ~ il1. 3 3,1 3r"3<3 331 331Mq-3333233e1

1e3o a1a3331 3<rediad333r h1 <31, 13331<3133, 3cannd -

de 3. sp, ánd.e11. u3e3133 33 33 313 .3 m i < 333- m o 3d.3ni3. -
3.3 , c~33 1 ~333 1 . 1~ t. .u.

11n 1, 2 3,11,331 33a 31 ',1. 3.Y3.e. y 33d<3 3 e 1.3 u.3 33331
333. 3333133,3I3 3<.nd3V-
,CASTELLANO cioh aietd ucntni

y gneos yad ~aorc nds

Sroeatela. 1. om- d pw -~, de ág~r r nos.
tá eco d ntrc I - ,q e qe L gad~,e éq-e 1 espsblsd.,¡ utegrd de 1, sgu- nte íorma1, hg ,,, de segnrs agPreidnte Jcito ritóbl;vie, suamn y e da. r~ec,; e r

GrgorioOón; crti s~~ ~ , od mlcó:elobnfcaí
R-3~. 33 os .d.,.3 33 d que,3 a. 33 1á de

N Ito, Ju111 Carmnnr, dctor Jan - n es e en. n. . cn dé tisf-
R.dr g1zAbeld Lesc., Fuo - sd aia'
Forle, Sntos Odnñz, Fran so

La selecn de ls., nesd a, Amos paraho
¡.a risnh sd myaertd, pues BENEFICENCIA ASTURIAN-

necear asp~.ral itodn us u'lnl. gdl Seción d A itlorr
el.es P.4. Cit e ~edificio d, nor I-

d' 113ec1i3n313 nsríi3n 3pr3VA < 3SURIANO: 3Junta3. .
del Patel Ce~~~ ~s cntnundo'ICENTRO SUIN :Jnad
la obriniciadporel~1.,.d. ld331333 d 3a3C333dGl331 33las331e31.de

retr otrFacsoVea Nñez. noh e a Qut C vdnga; y

T' el ro es rd c~moe , r~. n"is"m del ~ tr de Ensnanz

11d h. oíre á13131333 1 CENT 1333 E 1131 113 3 31.T1E31
3 d,3.3 11331.3< d 333nu - . J ¡n d 333 rdn33 1. 1.3Se3 ciónde
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Carte lera
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repito, El milagro de las campanas
Sauntos cortos.
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Yo vivo co la nuete y asuntos661r6601s .~.i66.1686661

66886616- - os corAPO ÓO.- S.ñ ,0 de 0d .
ARNL---Amor apasion ado. Ro---Mme¯e alíra-episodil-yasm

ASTOR -La ~nHe de lIos-sueños.Arco de triunfo y asuntos cortos.
.ASTRAL.- A6botty Costello contra

¡os iantasmna., .uT dm

B0.C0 366616108 El 6irata, La isla
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mentales; viajes, n 6ticieros. et.o
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FA0 ITO -- obos-d.6 mar.lEl 166
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LIRA.- La reina misteriosa y Pue-
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MANZANARES- La diosa arrodillada, Corno tú lo soñaste y asun-
tos cortos. 1

MARAVILLAS.- Chicharito alcalde
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__rastre_,_Entrc dos peligros y asun-tos cortos.
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P.6e. ,Gr6Ido y Piñero.OLMPIC.- Arco de triunfo, La úl-

66.016a66y6. a666666,6666636616s 0P CbasenPeluquería de

PAA-Amorapasionado, A capa
assut y os cortos.

166A.L6666.(
PRINCIPAL. (Maranao).- La 1e

--. raquier-e6.6 6=y-366nd6 3666urrnexicano - -RENA.- El charro de rr0b6l,-- E
R66 CIMIT s r.- 8lr6t 6663Dick

Try, S n6gredehé roes1y6asuntos

81360161- 66666666 16166.06ar6.616

166.- 81-66166666 016666618666,66.-ae,66v166666e06666661e.

8668 668083618360-sin6nombre y61a6-

RIVOLIý Poi un- cuerpo de mu-
jer, El reato delator y asuntos

RAN ,16l03rro de arrabal LacnsI emraujndn y asuntos cortos.SANTA CATALINA.-- Besos. balas
y batacazos y -Cupido de, vacario-
ne.i -asunkms cortos,

SA F N KCISC SImbad el ma-
rina, Misterio en México y Usun-tos cortos.SAN -CARLOS.- Recuerdos de mimadre,

En el gran homenaje que se

le rindió ayeí, tambi1n habló
el Dr. Medina. Mucho público

Juan Antiga fué uno genlo. un hom-
bre de verdaderas calidades, con el es-
pritu ungido con los ól66 1 del bien,
afirmó el doctor Ju66n J. Rems.an-
te la tumba del Ran m dico dIPO-

m 1tico6Y0periodista. ministro del Tra-

bajo durante el gobierno revolurto-
t 80a.rio de G 6au, en el acto que en ho-

mnenaje a su memoria tuvo lugar ayer
en el Cementerio de C6ón. al con-
memo= rel &décimo a.niVers&rio de
su mVuert .

Nu merosos g 

66 ig00,del 6t68r-An - í.ga acutdieron a IR peregrinación, pa-
ientizando así el recuerdo.

A nombre del Directorio de. 1927 hi-
6 6o 06 6 de la p 0bra el doctor Angel

Pérez MedinA; quien destacó que en
los momentos en que las Puertas se

cerritbiti para los m iembras del Di-
rectoro. la consulta del doctor A66ti-

a, cedida p 6r él. fué centro de tra-
bajo para la conspíración.

Ambas oradores exaltaron la per-sonalidad del eminente médico e
ilustre periodista, profundo conocedor
del alma humana.o aAtg itó
el latido en favor de la libertad, y
no obstante todos las dificultades
que tuvo que arrostrar lo vemos Ir
triuinfando, hasta hacerse médico dís-
6 6nguido, periodista. abogado en Slo

un año, catedrático s, diplomático que
obraemúlilspoblem ainterna-

do. Antiga, ade.ás,16blaba co6 do-
mino una serie de idomas, inclu-

El doctor Remixs anunció que pen-Saba dar a conocer muy pronto citr-
t nédita, en que AntigR ponladde

i6r1o i16d6.6cutible6 sobre Tí6lpi6an-tes cuestiones intoriRralne ýYrp
Por el bombardeo de cliudRdes Abier-

6 66, va en 1939.
66666666660r666u6r066666urren0i.6
qeami , i tiarl.recordamaS R e-

66666 156166h80a6,66,. 8lu661666 6666666101; doctorrs Citrios M. de in Cruz.
Angel Pé66 z Medin .6JuAn J. Rem6s.

rn36is6 0Do10ne6h, Fmilo6i60. 6
Clara Rziz. Edelmirn Bascuris. Néstor
C ,6rbone6, Luis de Arce.distint66 6

miembros del Directorio del 27. como
-IRimie Herilánde7. Fernándri Arrttr.

de 0ioo e 9a dcor Durán. el Dr

,riNnr SRnmpedro, la escultora Rami-
re6Y nuestro compaero doctor Ro-herto López Oo)darA%.

1-os oradores aludirron Ra rentivo
(lo José Antonio Pernánder de Cas.

ro Aobr Antiga: -Nada mnás que un
ué un acto sincero.enUdo,de'

verdadera recorda ó. merecido, v que el ilustre desaparecido cultivó
!a amistad con devocón y en su co¡-
.ulta ofrec0a, antes que nada. las pa-l6bras de estmulos, cord06 es. de all-

V0,Y luego hastaIR &med0 6 .661que
generalmen6e np cobraba.

Su consulta t*nía fama como ecn-trm de generosidad y caridad. Lo quepagaban unoi; clientes., aa-i siempreera donado por el doctor Antíit Raotros cliente% que no podian pagar.
1. El DIARIO DE LA MARINA, que
cont.ó a Juan Anta entre sus buenasamigos y se honró con suá colabora-ciones &obre temas médro y wwio_-lógicos, se une de corazón Ml recuer-
do a su memnorta, a la memoria dequien fué Ilustre ~sritor y periobis-
ta, además 'de médiro Y abozadý. vY

dipiomátJ",. y quien supo siempreofrecer a todo inu conse)o construr-tio rycinde su espfiritu con-Saada en su& *Tesis Optimstus.

Perinanente Ca3rro TONI.
Si, sinm lir a la calle, pued

bello ondulado TOMi que se g
rará tanto como Un ondulado ]

GRAN VENTA.
--SEMANA- -ELGANCHO

EN. LA -CASA SUAREZ-
AGUILK SYSMIGIUEL

GANCHO DE HOY-
¯-- -do amercanos de-

crepe francés eaam-
pados .de $25.00 a $7.99-

-- BUSUE EL GANCHO DE MAÑANA -

CZASASUAREZ
AGUILA Y SAN MIGUEL

ESPECIALIDAD EN VESTIDOS DE LUTO

¿Cuál de las gemelas lleva el TONI?'
Una lleva un ondulado profesional. la catra,
un TONM, tan bello como el m¿@ cos.oso.

La preciosa Ell aWigren dice: "NI ondulado TO 1se Ve tan natura, qe mi
hermtiana Lila quisi6ra tener un TONI también. Estamos decididas a que el
próxi1o perman3te que nos hagamos las dos ¡será Un, TONI!" ¿PUed Ud.
adivinar qué gemela lleva el ToN? (ea la solución al pie).

.A ningún precio hay ondulado másperfect] ITONI ES TÁN FACIL DE HACERI
El Ondulado Permoa1ente CaSeO6 6OM es un ondu- N6 66 requi.re prepar6ci6n ni h.bOidad p.1ado0e crea n r ío ~ . o.rquiere ca1or. Y 1665 NO 6.6.equiern 1,661 066ni6hailid6

pdo d rm r. r . arahacers" un bello nduladoom.onadulado.q má css son lo, de crema en frío. i Es tan sencillo como enrollar el pelo en los riza.ýlir h aý dama, qur están aro.,tumbradas a pagar d re! Lo fácil d<i1 Permanente TOMr explica poriIen previo por sus onduladoA afirman que los 0 es má 6 deun 66nd,6 r,8d6 ,no oo¡on] n el oeayanf- hacen un Ondulado Permanente Casero ToN
SerM.TÓ N 1CUCýta poco! *C r. 6.166.161616,6a66n"" tí . nICada estuche lleva sencilas Instrucciones. El es-P-riar, C.~ rMin.1114t de TOMI incluye claras y sencillas in-truccio-
6 6 que no sólo pi6an cómo hacerse an O T6,6 lJ Permanente ms papular fdel mead.!sino que d(emtiestran el procedimirrnto meditinte
Iiiutrarionc,. . 6 61.6citar. es como enrollar elpelo en rizndores. i Y dura largos mirses 1 R-amed.d

#TON¡ es magnífico ahorrador de tiempo]cija]. -quir mañana o tardle, a cualquirra hora de enal-
quier día que wi le anioje. puede [id. hacerne un]urildo Permnsaete TONI. Mirras se fiien las on-
da%,coratinúe lid. con mu- labores de hogar aro&.
tum6rada.6co6idndo, tejiendo. -

dEconomice dinero ahora y cada vez que necesiteun permantint@1 Fl estuche del Ondulado Porma-nrnir Ca-cro ToNi e vende a tan precio que estáal alcance de viualquiera, y tiene rizadoren plásti-
.COA que se puedena utilizar repetidas veces. Para élsiguienal TONI -mreses después- lo úlnico que senecesita es el Estuche de Repuesto ToNi, que
cúesta m1nos que el original. i lmagíne-e: un en-

_jantador Y durader0 TO,<i hecho en Ata propia casa 1

líooo,-,6í .66'".6p6

Estuche de. Ondulado Estuche de Repuesto roN4P 82M0ne r 1 5OM, c.Mplet., pero sin riz&completo con rizadores dores plásticos.pliadros.
-350 e2S

Si el rýtablecimniento que 1 d. frecuenta no tiene
lodlavia Perm2nente C@¡era TONI, dirijage a:Gillette So etyRazor Co.

Apar8da 1616 Habana, Cuba

P/ES-ID-DE FEBRERO DE-1949-

Crónica H abaner a
E L PABELLON D E I S LA D E P I N 0 3

Una extraordinaria actividad rea- cetesorera: E6sa Hernández de Fi-izan los distintos pabellones de la garola.
que será gran Fiesta Guajira, orga- Vocales: Andre Monzón deArcia,
.ad. la Fundación Cubana del A0l cid Gómez. Esperanza Villegas.
86,66666 para:66 66661666 di.23. 24.0 2 66606660.rt Mntn.66666866686146066do- .-
y2r27depresentemes. 6an 606

4
O*6Concha Gómez de Tí-

Las damas que Interan dichos co- llo. Elisa G 6ez viuda de Castiñeyra.
mités trabjan con nusitado entu- Mary de la F r Mar a Luisa R- de
siasmo. para lograr el mejor éxito de Villeas, Rosa !aría Quesada de O a-

6 60 ne616 ,6por-60 6 6de. elde¡ o . 360666 861nosa 06 6016 0a-
66661661 - 61666 Cabeza-.Sa36666686661606 36061

Numerosa" reu6iones se han cele- na y Cuca Gómez.

brado última6ente 0 en las que e¡o- Comisones. :Er6
man los6 más importantes6y6 urgen-DeRest06666 F66 R a t:Elsar 8660e66r

66636660rd6s6a e66 fi. 6i06í06., 1166.61666 06 los Ría. .8-
r . ruca--San--Mig7ue,. Celesta - errera,-

,aEdespl6a u activa abor.ha06 6 l alen866 n M'6666 6 1 06 eS z.16 66pí66 06 61666 61666 36 8036Rifa. G011666.166 36066,d0
u dado constituido de la siguiente Galicti, Mercedes Bello de Cantillo,orma: Margot Palacios, Aleida Moas, Rosa

Prsdntas e hnor Careli :DMn n dd Cen ro.
6.66866e6 ar606s Ne6a6661686366,el Ba: 16606oi 606de a.P6666

86601166r0de6Va006é0 66e6666P87, Elvir 00066iá 661666. Daniel 86m16g066.
Vinent de Menéndez Villoch. Vicentc de la Presa. Marla Arrondo

d~P identt né uevCedo de an e tominguez, Rita Maibona de

Miguel. De¡Bazar: Alba Rodrígez, Mara

Secretaria: Ana Mo 0a de Perera. Teresa Gómez Teresa 6 0Moreno

36,666166. González6 06 3606660,Beatri6.86666.
6Tesorera: Hortens1a Llaazares. Vi- Pilar- San Miguel de Espira.

EN EL 6BAMBU CLUB"

6e6st6r6 hoy sus m oresg al.s la ye el reinamiento de 1.ca6 en me

simpática casona de "Bambu Club , . 66olo más poético de la campíña

para celebrar su fiesta delo jueves,cua.
tan animadas siempre. Tanto para la comida de esta no-

El "Bambú Club", Instalado en la che como iara refrescar, numerososcarretera de Rancho Boyeros, a sólo parties se an 6tado en el"B úquince nmínutos de la capital, cuenta Club -
como es sabido, con un ambiente su-mamente acogedor, al que tontribu- Tema para la cróQica.

D)E LA ALIANZA N*CIONAL FEMINISTA

Lean a su i o rpraio iizEduardo Les Consueo de
Nacianal Feminista ha de celebrar Ramis., Catalina Larrouse, marqués

vesitirá,- como ya hemos anuncia o_ g reo N acional(V dnfr era, oe
do. en un almuerzo que tendrá lu- Nacional de Dres. en Ciencia-. Socia-

Sr en e Vdado Teninis Club. ma- les; Coleglo Médico Colegio Farma-
naa, viernes, a las doce y media de céutiro, Vt-deti iiónt de Dres. en Cien.
la ta'de.ias y Filosofia %y Letran, Lyceum,La Coisónrd Rcioded.h Club Femeninu. Asociación di Rela-ac Cha suódad intebradeas¡:hlaciones Cuiltutri'es. Asociación Cultu-
maeat de queda dctraaa ral Femlenina. Emigrados Revolucio-

Gómez Carbonell, doctora Pil ar pal- nroJitn Al.iro
ima, Dolores Perez Capote viuda de (otnae apgn RC)
Granel¡,CMra dGutiérrez de G a . (otnae apgaTEE-

Guer viuda de Morán, Dolores Gui
rade Costa y Adela Rodriguez de

Villar.-Y ahora, las últimas adhesiones re----
cibidas:

Joselina Coronado, Celia Sarrá de
Averhoff, Juliq González de Suárez
Mara Rizo de Moreu, Hermiúnia Pe-
retra de Leiseca. Elvira Daubar, doc-tor Federito Castañeda. Matilde Lis'
sarrague, dortors, Vallejo, doctora
Graciella VRldés Castillo, doctor Es.teban Valdés Castillo y señiora. Mar-

gt Toleda, Dolores Alonso viuda de
1elgado, doctura Rosalina Fernán-

de%, Rajuel de la Torre, Mercedes
Prieta, Julia Quirch. Paulina Arabi
de Vega Pand,3, YoYa RiCart de Ro-
breña., Margarita darcía Gutiérre,
Julia FernindEz viuda de Sainz. Gra-'CietIa Valverde de Diaz Aguirre, Jo.
seta Ramo de Piedra. Evangelina Ti-
zol, doctora Ana Moya. Ada Molina,

dcrLusMartinez Reyes. señora
de Martinez Reyes, Francisco Flores.
Zather Lina Chala. José P. Portuon-

do, Gladys Pérez Reyes. Manuel Mar.- ío

,Antigas fité un
g nio, dijo el Para lucir el ondulado más n

lucido en su vida, haga r. .
Dr. J. R emos enlos Es,.dos Unidog que adol

8ANTOS SUAREZ.8- Ustdes0 6 r- 6UNVERSAL.- ,Ro roJo , Nanook del
cos. Corazont en llamas Y asuntos Norte, episod y asuntos cortos.
cortos. VANIDADES.-.La mujer del pue-

5ALON REGIO.- La máscara del blo Cómo se bañan las damas, Dos
diablo. Hoizontes de sangre y entre nud666 6 s y asuntos cortos.
asuntos corles. V6EDADO- Camino siniestro, Enga-

8TRAND.- E insaciable, Bedelia y ño Y 6asunt6 61s cortos-
66666666666666616 VICT¿RIA.--- El tigre de Kumaon ,

TRAN N.-NImento s1n rastro, Vigilantes ¡ti rescate y asuntos cor-
variedad, cartón y noticieros. os.

TO 0A.-. Be6os, balas y batacazos VERDUN.-- Simb el marino.
y Cupido de vacaciones y asuntos WARNER.- El espadachin, asuntos

cortos. . coros y granshowela6s3 66 n6 .

o 

k-

•' ~6

e

p , 1ro sunt-cd í y a os -, M MO **t 4V 11
un l .Igente p.!o<o-,que ocene! o'-.
raeilonesde i leeaerl0equl

natural que haya ondulado TONI, maravilloamente6n66 ew y líw
illone de damas moso desde el primer momento!
ptan el Ondulado ¡0Obtenga el estuche de Ondulado Perman~n-

te Ca,6ro TON], con rizadores plásticos, y que
de Ud. hacerse un se vende a un precio al alcance de todos Verá

garantiza que du- Ud. qué fácil es--qu ventajoso es-evar un
profesional. ¡Un bello Ondulado rOM ¡que dura meses etero 
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ta noclCrónicaHabaneraGran(
Coin,

galo, 1
C U M P L A C 5ind N

loj cr.n 12 rtiuntems
les $365.00
rtiés I K. con 16

nEí $I95.00
íliisM dPlali-no

$375.00

Hoy celebra la fiesta de sucumplea ños la encantadora y atractiva
señorita Mayta Lousa y Caballero, hija adorada del conocido Industrial
Arturo Lousa y de su amable esposa, Esther Caballero.

Con tal motivo publicamos su retrato, enviándole nuestra felicitación.
EL RECITAL DE CARLOS E. AGOSTINI

En el salón de actos de la rest -O.lla Veules de Alvarez. Clara Ro.
gioSa Sociedad Pro-ArteJ usMca driguez Bacardi de Carrera Jústiz,
brindó ayer trde un bello recital, el Mercedes Lp ez de Agotini, Angeles
notable y destacado vioinista Car- Alcover de ivero.los E. Agostini, tan celebrado por la María Victoria Agontini de Aloacríißca. , ,tini

AgEsSinA, cy e simpe pau. Rita Aglsiide Sasón, Beba C-
de nuest-pú 1 c .ctonesmir de er Ble.eGeche. aiell Gui.
ta nueva presentación un eslabón mas mán de Cárdenas. María Gastín viu-

para su larga cadena de triunfos. da de Ortiz, Seida Ochoa de Miran.Fué un recital para los socios de da. Mercedes Dora Mestre de Ha-a-
ambos turnos de Pro-Arte nabergh, Aurora Giberga de Casta-

El programa no podía ser más se- Ana María Relaño de Rosich.ectó e interesante: Mne. Tetzeli. ola Sahig de Che-
En la primerapar-te figuró CParti- diak. Miosotis Iduate de Gana, señorata en Mi Menor', de'Vein.iii En l de Anckerman, Esperanza Hill desegunda "Concierto en Re Mayor Shearer Sara de L no de Barrien-(Adelaldeh, de Mozart. Y en la ter- tos. Berta Huberman de Oinopo-cera rE a l rsoff. Elena Colin de Garcia.

dS Schumann; "Caición sin p rd . Marla Cecila Agostini, Lucía Lipp
de Tschaikowsky; "La plus que len- molt. Bertha Godoy, Margarita Ho.y e", de Debussy; "Habanera~. de Ra- rrouitinier. Mall Cristina y María

ve; y "La Gitana", de Kreiser. Luisa lernández. Conchita AlvarezL Entre la concurrencia, anQtülmivt al Raquel Granat, Lolade la Torre,
azar estos nombres: Mar gt Gómez Pesant, IvetteAlSOLO M USI A Nena Velasco de González Gordon. tini.Luisa y Magdalena Vllegas,presidenta de Pro-Arte Musical. lagros Scasso, Ccinchita Gallardo, Ne-

Evora de León de Rojas, Marla Ote- na Col, Raquel Ortiz, y Conclilta
en los 950 K<. i&iaenguer de Rodríguez Lendiín, Garzón.

BAILE DE MAMARRACHOS
DE LA ONDA MUSICAL La entuslasa directiva del simp - eo de tres pesos cada una. con vein-

11,o Club Náutico de Marianao, que ticuatro horas de ¿Anticipación, ya queDEL CIRCUITO CMQ prlide eli estimado caballero Carlos no se extenderán invitaciones el mi -
A. Fernández Campos, ha ultimado mo día de la fiesta

17 isor iar-i a- los preparativos para el gran baile Las reservaciones de mes, conde mamarrachos que ofrecerá el sá- un precio de dos pesop por persona.música eect. Lno cot.ción" ado próximo, día 12, en sus amplios pueden hacerse Por el teléfono BO-cubana ¿¿¡rada . lman. slones de la playa. 7515. o en las oficinas del Club.
4í _la bue Múésic. Auellos dominios lucian en es Alrededor de lasdoce de la noceocEi ón un adorno alegórico muy ri- se hará un paréntesis para otorga

CMBF El baile, que comenzará a las diez s Eios aas m15car<5.

de la noche y terminará a las cua tro Otra gran fiesta anuncia el Club

»de la madrugada, será amenizado por Náutico.

ONDA MUSICAL lis renombradas orquestas Hermanos Se iniciará la miaí ma el día 12 de
Castro "Riverside, y el conjunto marzo próximo, y continuará duran-

DEL CIRCUITO mCM i Cs aaE l 1as ques erán-a íí-teltodí í do- eldíaiguiente.par u~5aE
- es envenleniemente-para el-mj- Ldécimotercer-&ntveserJo de su

desenvolvimiento de la fiesta. fundación;
Los socios podrán llevar invitados, En próximas notas daremos más

solicitando las inviticiones. al pre- detalles.

COMO PARA CHUPARSE LOS DEDOS!

tOS HELOCOTONES

SO] ELICIOSOS

El proceso de homogeneización
Libby's hace que estas alimentos
sean MAS FACILES DE DIGERIR.

Los niñs.see--n< on lsm oooe
Libby 1 y como cad. cçhr. i a1cada parlículA,
ha sido císdoa sim híni mogencada, lon o

SAS FACILES DI DIGERIR para el dClsdí
esímígo del beb

Por eso tantos niniros empitzi dn d1111 n11
emprana edad a comer 1Alianim oi 7homoge- iA

nesindos LAbby7 1 y van ampliando ~i nmrnu .
contcas deliciosas variedades g s.n pisan los
me%#%. Aunque 1,1 homogentizAct<)n rehina los
alimentos. sin embagoirl deja integra toda u.
oustaniianatural.
Compre hoy mismo MeiocotlrsneI homnogE11irí.

sAdo L¡bby'5. Y rectierde lambin queibb7
22 iptl ,as a ledades. y que son MAS

ALIMENTOS PARA Hilos.

COLADOS Y ADEMAS, HOMOGENEIZADOS

FRUTAS •SOPAS •VEGETALES 4 CARNES ePOSTRES

,Wíitssh w de lFesta Guajiril~,cf ebrar. eea ' . , 11 ra esta zeumion. que se ha de %er muy
p=_- a una-_ýmeý a de i tarde. unfi impori .e lunla co,,currda SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAs

7ugada. E el orden deldia 1 fiurn .l je tontinua en l pi c1ptm1 u-. -

OS
t4

7 «77

REGALE SIEMPRE LO MEJORV
Al planear su futuro hogar. Un hogar que habrá de proporcionarle eterna

felicidad. hágalo sobre una base sólida. FRIGIDAIRE le proporciona

Confort, Salud y Economía, quE son base de bienestar y Felicidad.

Donde hay un FRIGIDAIRE, hay Un hogar feliz/

c General Moors

Ans• 0 AR ANTIA

DAVLY CIA.
SGoom212

Teléfobo M 11i17
UNIVERSAL MOTOR5S SERVICE,

Afews 669 T k. U-4730

a- 4MPA 1* DE'

AGENCIAS EN LA HABANA
ILUCTRICAL COMFORT, S. A. LUIS PuIo ROBIRTO A. NOOALES LAMPARAS QUESADA

Amistad Nos. 178-456 Prado 260 elos<ooín 35 Infanta y Son Lázaro

Teléf~A-a A-4565 yM 8732 Teléfon MII124 Teléfono U 2552 TeléfonoU-8975

1-NOS. IGLESIAS -LUIS CANDALES FILIE A. SERTRAN LA VAJILLA CIA. CUBANA DE RIP. ELECTRICA,

Monte y Figuras .So José 212 NeptSno 560 Goliono y Zonja . A.

ToiIfom M-7054 TelEfoio M-3923 Teléfono M-1011 Teléfono M.1330 Oficios 106 Teléfo M-6506

PA GNA TRECE

DEL GRAN CASINO NACIONAL

racción ofrece ",- c Tamb'In s7eV.¡edad habanera el che el debut de la
mnal te nort eameri cana
favorito jueves de ta que viene prec,

T uará el conocido actor Willic Rivero IL - - - -

A las diez de ¡a noche comenz.areci.a para esta o a servirsadefia comida.paraAPARTAMENTOSaexqusita ti l cual puedenl reservarse las mesasA
iM¿argiiret PIhelan. p-,r el teleforio B0-9625. a Sacerio.edida de alto re- el criballeroso maitre. C/Y e( baile reinará toda la noche,l show con el trio a los acordes de k orquesta que di- C',
3 por un hombre ®y rige el profesor Julin Gutiérrez y de
¡e es lo mas extra. l i oruest¿x'de las "Anacacinas", ami- d 5 t0 r- 30<, .imtado nur.stra Re. bas myuperbl- e ntC5 s 0 en .o., acr-butico., y Uia griæ no~hr tendra hoy el aris clnýý a Z4Curtable intérprete de r c rnCá,Ino Naclo nal -'+~9,d d",,L 1«banos, Y 5u iebsla brindara iemra pie.fe- 4, rad e, ',h no
de Feremonias ac- irete a ,nuesira cromica , Res ~n e Sim e-

ht. E. e 1<

LA JUNTA DEb110Ydes.
de¡ repartn a 0r1- r<ac-VioDaADs con el mejoréxito( EAir

escnora FIwrligel .u pabellón VD D
. preidenita de li .,Enproxiima a, d,,rems a ecnet d, 1. 1 lo d a se turmen ei -
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Crónica Habanera
LA GRAN FIESTA DEL CASINO ESPAROL

alcianceeliayrlucmiento y, oi- Los cubiertos paya ~ comida-nid dilbi¯¯¯ ---- ¯¯ -- alíp d adqi oiiii
___ -~ g ~- queq a ago Cuiino-Epa y yl-lac s dciedades-del

él aplaudido Trío de las Hermanas big-iU, que formaran parte del cam-
ArqiEMiEmre-MlBbrdiEi Con deo¯lddi D qe tri

pjntoe snirR o ldoCha,iconi, festa sociedad, la que recibirá una
u ditdiUosinody nólogos e copa y numerosasdedalllo*ao-

- -CONCIERTO RN PRO ARTE
R ZEaLAa E h, ls nueIe y media, llnte ejecutoria. Su& recitalespasen

Ud. ii P~ en el "Auditorium", se verificará el del -i.Solamene idurante se-
primero- de- los ddi-dconciertosi--iMa uea Gran B¯r i

i. iIM qil ifrirá D m Es discípulo del gran maEstro vie-
. irEí o Molseiwiítch, uno de nés Leschetizky, el mismo profesorfw-y los, des de la música, como le ha de PaderewzkI,'y, como el planilta

lcado un crtif loninense. polaco, también se ha insertado en- dEl maestro Moiiiwt es uno el rol de honor de los más grandesü de -los artistas de ese instrumento ejecutantes de su é~ ca
M-d que icuenta no _slocon_ altsimo, re- El maestro Miselwiih volverá a

nombre en todos los circulos musi- actuar en el "Auditorium" mañana,
c EAcales.del imundo, sino, además, uno a _las cinco y media de la tarde, para

de los que posE más extensa y bri- los abonados al turno vespertino.
' TEMPORADA DEL ]BALLET ANA MARIA

De regreso de Caracas, luego de de la alta calidad de Carlos Mont-triunfa¡l actución y antes de partir ya. así como un conjunto que se dis-
EMr Méxicoara luego eparar su tingue por su homogeneidad y efi-ias, tMenl Dc II iDiiu iil

XCdAd ElEpEín u etrooplitan pera Hai- ciencia.aa RIVWELVI se, donde la presentarl ol Hurok, El vestuario de la compañía está
BATE CREMA el más famoso empresario teatral, realizado en la famosa Casa Marel,

HACexima@ Ana Mariía ofrecerá varias funciones de Parlí, ibr diseños de la propia
- unes O1 di dIdd es ida .de la Eno del-tea- Ana Mtl Es de un lujoy buen

tro Cipiaor. que está siendo en- gusto exquisitu. Los decorados son
HABIAACIY AGRADABLE LA PREPARACION DI i~do para tan magno evento ar- oriinale del más famoso ecen-

tticci. o español. Fernando Tarazona.
POTREES PLATOS ESPECIALES Ana Maria regresa con su ballet frente de la o qesta viene el

completo, que int n valiossimas maestro Alberto BolLt
olamente el nuevo SuabeaWiximasterofrecea Ud,íy Ugr- rEpresentat de lo mejor El Ballet Es ñol Ana Marta de-

meeI U.deseayeceiten ad e n El balle Eiol de nuestra época. butará el mioles 16 con el balletCd. dii. y Eii iu tiii dl# Cuntense ené l bailarinesg itanos, completo "El Amor Bu i", de Ialla,
ior.híyíiiíqo iipiMilMMiM IOisEdD ii clásicos, de carácter y un guiiarrista sobre argumento de inez Sierra.

Tao que seaII iximaster la ci iladora queUdadquiEra d -ACTO DEL LYCEUM

DCbi» de regalo. Cinco millonto de entusiastas propietarias

e Míizmae son su mjcr recomendación. Completo con Esúa tarde, a las 5.30, el doctor Para conmemorar el XI aiversa-
Francisco León Blanco, médico es- rio de su fundación, el English Book

exuictor de jugo 14.75 peciaista, disertari en el Lyceum Club del Lyceum ha organizado unasor-mtm-d-ran-intes comida para-el próximo lunes, díala en las esencias GUNRIAM u-e 14, a las ocho de la noche, con un
le O'g eioy, 3 *61 HSban D i El doctor drancisco l haso, bien atractivo sho Den .el 1ue1partici a-

conocido en nuestro mundo intelec- rán Willy Rivera y agunas de las
tual y periodistico, comenzará maña- socias artista! con que cuenta la
no unin teresante ciclo de tres con- prestigiosa sociedad femenina de Cai-

ferenias obeTrn d e Moina. a r o lcbet e e$.

00iMdii 
Lasitítlos las dconferenciias,íque 

da y Ochi. 1.0prlo

jiae^ e les todos 10 tarde son los siguientes: .a as a 6ds 5 ar o00ih s.u A ~~ erán-oriidas lvirnes porila El. yiou dl I-uiiyieo sdi02.0
d Tirso de Moi na, aspectos de !ui iiados. La inscr y i para estaEES E dyLEtE vida y su obra "El teatro histórico, gratsima flei quedará cerrada

IEesIE , Mlico y costumbrista de Tirso".las 12 m. de i aana, viernes, y está
$IIUNE3li "Tio y el tema del Burlador". limitada a 80 personas.

"MIRAMAR YACHT CLUB"

Ya el "Miramar Yacht Club" ha se- todos y que está mereciendo la cui-

ñalado la fecha de su Baile de Ma- dadosaateniósn dli CoitéL dela
Muiiyiiuuu. ií 

1
tiipresideel doctr uiisiF .

Smarrachos. AjamiEl sábdo 5 di mrziel ii i Enii próxiiima crónica daremioiilmás

R__ _ _dblaelegantesociedadcaerdetallesEdeestamagníficfii i d estaq ue
lucirá una preciosa decoración ale- como en años anteriores, habrá de

g¡rica que ha de ser del agrado de quedardivertidsima.
AS $EíímffAs A 11EN wDE LOS AMiGOS DE LA MUSICA-

La Sociedad Amigos de l tMúsica nista argentina Marisa Regúlez, pro-presentará el vieynes dieciocho dei ltinista de la pelicula "La Vida de

a, lasc ico ymedidiii pir .piara laquei r escogid

dado, eleminente cellista español maravillosa de las obras del gran

Gaspar Cassadé, en un recital de compositor español'TOS D kAS" b~ ihiwi o por eso. b Eidi d di uiiMyiilc i i yireciales tendrán e o m oTOS IAS e no osaos = reutudedel íbras seleiitis y'dedifclejeiuiicii. Aibo imi tado il mero dd en
Ut omiaom Tm 

1 
íyiiTambén anuncian los "Amiigos de siempre, un limidí íMí di ii-Si t@$ OomuetoPnkhm cntibue a lMúlcw". phaau función del mes tradas en taquilla.

~ó- una mar t Mtiaa tales tr a meri pr imo, a la brillanteiiaii I Paira cyíliQuIyra-informe: 1-5341

e mal hor 7ican- icament uie~debe adquirir. BODA EN MONSERRATE
' dili? Tú e lE - ~m~les mujeres qe handds

DiLyd Pia KPInkM elidO que les bMefla.LMR El próximo domingo, di a 13 se ce- gs, por partedela y novia ,la y se-
E irrE L Ce usted? lebrará en la Iglesia parroquial de rita Maríia íiiíClazoelse

M Nuestra Señora de Monserriate, la bo- ñor José García: y r parte del no-

- dit " da de la encantadora señorita Yo- vio, los señores Muel Muii y
ESTO landa Trujillo y Martinez, con el jo- Francisca Demetrio.
IL DE ven Alredo Gamonal y Mel. La boda civil tendrá efecto esta

para las seis y media de la tarda tarde, ante1 notario de esta capital,
lla si bien valosis- Los recurso@i de do§ ilei. ni iie liQue actuarnpcooi tei í- doctor Ricardo Viurrii y uvuís

e la gran nación nor El president del Tribunal Supre- CASINO DEPORTIVO DEELA HABANA
ujer fuerte, carácter mcntrnurelY el sábado 2 de abril será el tra-
ta hijos todos y el ex- mo dispuso la tramitación y forma- En gran animcó r,,ur1 Cs y iinlyaegeBied aar

dii l1.,, muiiídii - .yíalegre-Baileídede r eYíbuenipadeiyiií M1"indlos reciMiuoeiiiuiCtíMiteiiporada iyde uinveoe l io YiduiidiiliLl

Para
S las

"zlov as
m- bíe llcuas

¡enI puAíSteoaiEí

Todo novio desea ver e~
plementoa u E onW

Domask Ros@ personal con la pO~iid
de los más bellos ubiert.

COMMUNITY lte. ID
mejores juegos en plito
Stering y en excelente E-
tal plateado. en modeios
exclusivos.

Gliono 456 Hobano

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

¡Al fin! Un remnedio
excelente para la Tos

A la primer señal de peligro- peligro de infec
Ciones respiratorias - tome usted y dé a tusfi.
miliares Pectoral de Scott. Ataje el mal -tiempo
y se ahorrará preocupaciones.

Las clases médicas reconocenn D
el Pectoral de Scott un valioo

n producto para dominar el Asma,
la Tos, la Bronquitis, los CEta-

/" ros y otras afecCionesdelasVí
4 --Respiratorias. Al primer Indicio

L sospechoso .

-y 1 1 E

CAMPANARIO N? 407
ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE

A-0181

cumplimiento la sentencia dictada y aliiente, ííntíiií y Cii-por la Audiencja de La Hobana ym e n

confirmada por el -Tribunal 
Supre-

mo, que ordenó la reposiciin de los Su% terrazas y salones, sus salas

mismos en los cargos que desem - de enetenimientos y las secciones
ñaban y de los cuales habíanÍ íld donde se le rinde culto al músculo

sepras, se ha dado traslado de en la práctica de los deportes, se ven
los exprsdos recursos al Ministerio siempre animadiísimos.

Fiscal, para que los conteste. El domingo, como de costumbre,
En estos recursos se sostiene por habrá te bailable de moda desde las

el doctor Rosado Aybar, la incon- siete hasta las doce de la noche ame-
titucionalidad de los aludidos decre- niodí prd orquesta de los Herma-

tos Mr infringir los articulos 110, 203 nos Pal u y el' Conjunto Balalaika

y 25 de la Constitucióna. Tnpron- ygran "show"
to conteste el Fiscal, habrá de sea- El sábado 5 de marzo celebrará
larse la vista para tratar este asunto. el Casino un gran baile de máscaras.

enssU *

rei-rtooínt. dii digo V-A dE

MAi MEcEntIEN u lii MOmdi-.
auV- 8Ptuiíinewi geaiensB

Bo ue eráM rdo. dervtoa
e ~ su familia. t l lEí MMhdisil7

-entre comida&

nam nlsnm s3 V a-8 .e .ue edaad

#y PERFUME

VARON DANDY DE

Pi4RERA IESPAÑA.

,,sobrio fragancia
envuelve a la Perso-

nalidad masculina

singular elegancía. PE RFUý

EXTRACTO LOCION & COLONIA JABON6 BRILLANTJNA 4 FI)APEL 5 MASAJE FACIAL 9

inúa cn la página QUINCE)
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Notificas a las facultades-
para 1elección d Rector z q ridaa a n R e r aFilosofía llevará a Mas¡ H

_canididto, iiiliSi~t peacm la nuestra ninguna POIO ELC,cniaoa Vicerrector. Será el pero como BB6iaBBU P R 0 X 1 M 0 E NL A CE
19 di BatacU de isaKiitosÍ

. - Ven a gaN-en y se desenga- -sidad ,d casja5ore e C u
od ais.itaio - OIJbO Opiiddii-ilsAiai cua- a resioo

e próximo 15 de febrero, a: l ia.- uestras c1tro de la tarde, deberán reunirs
chas fadtas. para cons -dtu 0l0_colegio eletraIr que dsgaåre

yvi¡errr el Próximo No sufra de ¿uses-tt'venqa--Yy--prtaríilll.
anfs, de ac~ed con la dsusoeRdaldí9aiiídiaareaxiaa_ be con los -apçtos

ear, .íIi ii.r p Oslo
L facultad de sfia y Litr

de la UrnMesqad de La Elbala hao'i -U d-dLB .1aa r oLd aatimi candidata., al-i - - -

ertado a1 DI. S1,ar Ma~ipí

srsd. la m mayd.e b ad publí-1
a d-

-1í1ed . d. 1.-diuita*DV9íIn dec3d.1 9 da91 . h1. si-
-- r' 5l¯eñ * ld. d -. a -la-

d e . I , di a diq ha-

que le alvian en seguida el sufrimiento de
P.aJ _ ". a1. °aasaa U. los pies. Su paso va sobre un colchón

r_ ) I A, amortíguodor de metatarso. Esto lo en
, -N.ae.va cuentra usted solamente en

tadiy í, -irii salia iíadícaíls

psa elauila eílit. .1 púbíA. LA GRAN SEÑORA"
R p dd d Muralla y Compostela.

EL preildent d,¡ l.e N¡.l -
rai lgb d, s~ñCr Ciilo M. B.--a d-etor A . . le designa dii illea-mhanta dl ~~r del galla , na , onferenci a l . .l 0-.1 d i B -p Pa lqa, da.C - L¡i. Pér, Radriaei ,es dl G. n Pr na, cn 1..¡dent, d ,e d.iN . ,d Cai. aiilía de li ~aa-ialdda. EYanúltim decret dealar ]ija. PlNAR DEL RO. fabaeaa 9.--Can e a~da ala d A

A lalia-ííii di 1 Adainaiá aAn maaAaa de aeAbarse al dróam a r ao y olas es-n.alidad, h- Ea l igl.l. prrqi.ll d N-.

Guanaj ya 'e' 1,cnroedactiu el -r3 1 s ' P 'i"r e e" .ed. ~rsmen l 1dotr Mario fiar Se o d ~ ts.r . e.
dii Stad. quae realizar es íunl pimer abaaeradar di eali Praia. Fuentes AuilerAi. -Gullerm RadA- . s h la a daind .91 riii

11 a9.idd- ------- : eeiilíiCialai- di. aa li.aaias 1 . .lii ea 19.,15.,
-- cipalidad. eWefetaa .n.adeTc üz c rep.ons, 01,* Calderin Y Delgd, ~y r-t-. p.ibl.9a, no e .iblhi~i

J- bi i i.n Albier Arenib

- - A 1-1 'el. de l tade a0 11~~Ár
a ao la .pi, creoia u

LUNES 14 Isiiu.ss.

DIA E, LDSDia d 1.s Enmoad,.Dhít IiE~LQS E~AMOI11tDO8 P a í 1sa 11as an a a anu aaa adi1

u rección ~rtia d uto mximn

LA SECCION X" acaba de recibir primorosas lámparas de fina cerá- " a

mica cuyos diseños están inspirados en las obras de antiguos artesanos al c c p~t. tempo
europeos. :-: Pantallas de nylón lavables. Nuestro surtido incluye La aí. aai-ía-
entre sus variados y preciosos colores, el muy de moda: flamboyán. i ' y -ha.a,.

A. aíííaaaio~ ,,,l9 d aa - 1, -

vliadid paa iaie nusod a ls
m-ro n. men. p.nfio , paaL,

a Cíy ia s1 Buid e e ecd s í o a o l 'ha d a . -
Las r delaalns da me-a sln

atendid i 1rae d ~ii "a a

Arc aaa ela 4Ia544. aaial

Para h.y, =uvs-Nhe Ucmo

daa. d, l 9111 aaaí di

"all di .A u alaia -" í,

la díiesta M iad.a aarliadfam

/ - . .I i -draquesta eSa9a al di y¡se.i.s le ,m.do R-me J,
ErnsdG.ren.

Y ,,n Im Cl les d n - a
marl e e, 1d,aa dl ,"ow d dia -,

l~ii, 11 NiA, d1 aa l .i ay
1 t d aiaaa . -i V~d~o

ade omb y Sg o 0aaa de dInma
tal. d. d$, 1 $2.50 d r .mit.t-i ddcdí.m$155

CEREMONIA NUPáAL
El d1, de~muev d"lgrenC

- - -- la ie , a d. la na 1 N e aí -

Leb aa ala aaqia Ailaadad SA

ladía, de la naaiqiia

~"ad.m'e Ju- R- Ls'M.ne" °

y -Jr l seora 4 Ca~ aa i, daalaa
6,p,, jaadra L la n Ria

Ldal9 d C. 8mí. fP- Lamapaaia de d a l a Lis

d. lta $9d .50 ' F .r1 0 el el " 1 .S all sdent da l ,b , d,, . r .rL. P¡. s~~~rs .1 ~ ~rne Joé .
Car.mé je e de a Pliia. Ni a

- 5-a. id íaí al d, Saiai G

-7- t- ~pil,,.- Af, N;

AEeRr ,u,, AEnL A , rOnAROGatón Pernádez SupeVIIle.
Y p1 11· d~11,r Antonmo P¡. So-

1r, ~~~ o Pedr E, P . s1Brg,,, jee 1e Entad Mayor Gen-

a nl 
a de Guerra

,el.,, Rmón Lpz T-R D-m1 1Méndez, Urban, dl H-]l y Mue

H"'CONFERENCIA

dr de 1a ,aoe P d~nt Amnon,
n. de Bu ,mat Mon~oo ~Ini-

L pri d. eÁnescnpn L.mpar: N,,,- C $15.00 .o .an _,ur s u d. c_ freca en 1.
"0.l d. NY le .1$50 1.a eNlö,1 $ 5 A,.dem. N.H.na d, A,-e y L-P.I.d.s d t, 15.0 aa d0 o,,., _r_~ .1 ron ,PnoaadlPn-

El ~d.ct que aáe d~ ~acd.
eá ExiatencAim
P.n-m, en -onc¡mintn d 1.

MEJORADO
Batne jr d, d oladoena

Pareja ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j . b.prtsenmt. smd oohr nd 1. peidi.

p . . $3 00 c D u l r. d o o d i-r
.ý W ffido in, t d

d. mnédkc d aecr e doctr A.-
L.nl. MarI. ,des D%%nnern dr,,

ltn i d> ar el enfermn qe y1

SERVIMOS PEDIDO$ AL INTERIOR BARROS

OBISPO 407 REAO UUTS T EL EF. M-1772 e~'"

REGA.OS JUGETEJ

PH LCO-
el "líder" de la industria Radie-fóntea Mundial¡

5. timas'

( n todo el mundo, a la hoa -
de comprar un radio, millares
de personas han seleccionado
siempre un PH 1 L CO, porque PHILCO 5 - . Baila Magiálki-
PHILCO garantiza lo mejor en Antena initrior. Gabin.i.e . materiai
precio y calidad. pídstcao en color Nogal oscuro.

Elegante diseñIl l $42.50

No compre su radio sin ver los
nuevos modelos PHILCOI1

Tenga la satisfacción de obtener
lo mejor en el presente, más la
seguridad plena de disfrutar de ,

a sus magnificas result ados por
muchos añosa a

Visite la a -P CO - 5O03 - UndiseNo moderno y dis-
agencia PILCO mas tinto, con gabinete de materiali pidstico en

cercana y pida una demostre- Ebano o Verde. Dial iluminado. 5 Tubos.

ción. Después usted también $54.50

comprara PHILCOl

Agencias PIILCO en toda la Republíca

1

Facilidades I PRILCO 30s . Un modelo de dia sovanzadol
Gabinete de malerial plástico herméticamente cerro-
do por todos lados. Tiene una ranura en la parta
superior para "agarrarlo" y poder llevarlo de un
lugar a otro. Es muy ltiano y fácil de transportar.

3 1 5 5 tubos. Bocina magnética. Antena inferior.
bkLý .$67.50

Distribuidores Exclusivos pam Cub7:

Cía. Cubana- Radio-Phico, S. A.
r.-ii Son Rafael 111 Tel. M-8348 Habana

ExhibIIón y venta en Le Habana

Lne. eléctrica ExpostiéIn Central, S. A. Muebler a"Lo# da@' C" -ubsnitE MuebiM "L So~"
Mite 502 .aaIndio Infod 5).1 Reina 63 oq. o Angeles O'Reilly 454 Neptano619

TeléfanoM-7539 PTléfon o-2665 T.lfonoM- 1619 Tlifono A-e 10 - Tlf"iU 550

al Escori9 Casa López Case Lur instituto de Contrataciones, 5. A. AutoI.iriCí- LA.

Beloscoi n 356 elascoaiín 560 Zanií 207 TO de Octubre 516 - 518 23 y 10 - Vedado

Teléfono U-5456 Telélpao M. 1541 T.eléfon M.9005 Teléfono 1-7150 Teléfono -li90

"Radio Lilti" TrnargC y de Pedro Case NegrIn Se. Ave. Moter, 5. A. Cía. Cubsn Rdio PhtIcRa SA.
0 de Octubre 1315 C.lla 23 y 16; va.dod. Gener.slly Reina 5a. Ave esq. ai LCopa Son Rafael 11 10deOctubr.3

Píard.rííd. laVíabora TelfnolF-.7830 Mariano- Tel.BO-9048 Miramr,MarianPo Tel.M934 0 ,1 -5337
.lai 16.037 elléfiroi -6407
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Son íncomparables los rega-os-cte
San VIentín que e brinda

nuestra Secci6n de Joyerta, er
cuyas fbu(Oas colecciones bar!
usted en un momento y con

cualquier suma una elecci¡n de
Intalible aciertoý
He aquí algunas sugerencias.

6 1. Pulso de metal enchapado con dije. 7.3
2. Collar de metal dorado. 9.50
3. Pulso de metal. 6.00
4. Collar de perlas con pasador de metl, coi
símil y baguettes. 15.00
5. Collar de metal dorado de elegante y
distinguido diseño. 35.00
6. Pulso de metal dorado,. 20.00
7. Reloij de pulsera enchapado con máquina
-tzada, de 17 joyas. 45.00
8. Reo) de pulsera de acero con el frente di
a prueba de agu, esfera lum nica y
maquina garantizada, 65.00

le oro,

tí.n -
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Sobre Historia Grandes obras deartesanea
ou b acenh iaTFundacin-ranco Cå pa7- á- lós.

- iidr nöFF era Ísimo-en y4 en e aesta re d
Elevaron España y Egipto trabajando verdaderos artistas y técnicos. Los artículos se PLY

su reprexentación diplomái9 , CO> P RA-VENTAP 9xport9 9 dístin._s 9<91e9 drí «ndo. G<anos<d d 999

k PIES-
N O S

de-
_eGIROS RANSFERENCIAS;¶. - -meo tio

nú e BONOS Y VALORES
rdo -

t. a meior tipo.---

A N A S

IiMhJILLMicU UI1R
isas - Trozada: "w

G"iDO IUTENC E TODA

Tel
Bravo : ePEEZHRMN

S MEDIDAS

S A.
2143

9<9I 15351

Ha recorrido
7230 kilómet
por pro me

-- - < 1 p -A , .9tos <199que en el plazo de cuatro año#
era propetaro de un comenobjetca antigya*, en Barcelona
daque cerro piracumpr r1s

r elilo detrayecto para
Detalle* de¡ sticidente delavi

Se acabron las molestiasenlamesa ca.dos PoR MADRID. Feb99. (United1salq«n in~e ibles. El n~vdoticyy t-ctivo r,]-,o i diarios vespertirios Insertan e
"§¡u* Magic" ha solucionado ello problemo do- ma deseada el accidente aére
niéstica poque siempre v~r1sslola¡ 1i uoyeenterido en las prox;imudades de (
po9 muy húmedo que sea elJugar. ¡No se supe hague, que costo la vda a ve¡

- -espmnoles y cimre dane3!é.,- Trí
t" del avión.er e feÅy mís-se Se insertan la lista de pariaIn,¡s detalles que se han podid,

De v#nlo en l,,% principales tiendas nir en Madrid. donde la tragecauincio penosa impresión. 1gu
Distribuidores per oCubo: GARCIA Y DIAZ, LTDA. r s en las capitale de princiasd

1131PESO AMERICA - EUROPA

Sanatorio ant

NUESTRA PROPAGANDA ES SENCILLA religososin
Pregunte R Rcuantos amigos sUY9R hayan tenido relacionRs Se encentra e1 El Tornill

con nosotros, si <ueStRaGARANTIRAPIDEZ Y PRECIOS Se harán dos más de i
han sido satisactorios. otro pira los maest

S EVLAFeb. 9 (0. 1. E.)

Cia. Hispano Cubana de Transacciones ma r de dicdoealos sacerdotes, re¡¡foosy
(CASA DE CAMBIO) i<as en el trmir.6de I T <b

Scm de Dos Hermanas, obra c
Habanez 304 -- Ed1ficíAJURIA - Depart. 309 patrocinado el cardenal Se<9 u

más .de Su Eminencia, asisti<ct edirectr general deAnS
culos. gobernadoreg civiles :

ar. pesidente d la AudienclRN HTOAT RSColego de Médicos y demás
dades sevillanar.NORTH STAREn primer .9ar, el carde
j ra, ievestido de pontifical,
<1<9 <da< la bedicó;l<D, <9

CASABLANCA - TANGER - ALGERIE tiona 9919A<il.91 <.loso y "i
mrente el Dírector General d

BARCELONA Y MARSELLA 4 c<1 9< °':99d este19a<n1
",di,, la con-trucción deo
.11I para ¡D matros e
yis que también están m uy 0

Con el vapor panameno: <99 9<9<1c199 .n9<el<9 <qu9tan terrie e enfermedad en i9 ioento de su misión., Despcedió A ¡iel alar el Santisimo e
pirla del manatorio doode se
NfiSalee dió la endic

A. . MRTINEZINC.w<1is ofitc.

Acontiuackin n* ar trtente
, rr ,rn lo# pabelones, uno d

e saldrá sobre el día 19 de febrero de rapaz p <ra 9 camns. Fina
hizo uo d¢ la palabra el dire<

1949, aceptando carga para los nora ** Sanidad, haciendo
de las vicisitucíte sufridas

puOrtos mentrionados inagrciaón dc a,,atoo.
tures y el delítinado a Los
1que aldió#1crdenlsg

AGENTES- 
MADRID.Fb Ct .9

Isaldo r laMitualiciad c

A.J. MAR TINEZ INC. Gáfrsí ueDes e omr
tualint a, de Mídrid.

LONJA DEL COMECIO - Primer PI-no E Sanatorir detr n a Te

TELEONO M-2131 ms n¡al. Iri" e yb
etin onle d lir técnicco,.e

i Ms eación extin todes

PAINA DIECISIE

~.o. do e 99919d <po1g

Table y a.2.4-9 9.94=Cka d9mb Cd
.e11r <.01e d su -"m edad0~

VOOD "M EDVAL"
íDI ferr9 OJE--para cado frente al modelo dibujado, a su

rear 9br a 9 y talleres donde pue- tamañom nlaparedo-& 1 -epai M aderera A ntoni
n ejecutarse productos de las artes La obrera tiene99en9a-,»<s1e U~CIAAL S1M9IOt UTOM P er z

1dustriales de gloriosa tradición en ginación el db 0, comprobnd<99<9< 1 n. 1
pa<a, como porcelanas cerámicas, el espe jo si el trabajo está de acuer 1< 9a<RiCA lo. 9HA,^

ando instrucción Y ensenanza gra - ed eprprn en la m~saFun. reras, dedicándose los obreros en tus1 sos y artisticos modelos de mueblel
y y o -a ra rr aet orr aledTar elen serea- Iciaent ment se a oe nzaotam

entos que perfeccionen la industria cuenta con un extenso vivero de mo- nisteria xe conartruyen lo.ý m" valio. bien la lab ración de porcelanas.

cvontnuen esta tradiciónesao,
ilo pasadoa~. el Jefe de¡ Estado e* -
iao.ne mUioFrno int
ýombre, aportando como capital ¡i-
¡al un donativode cuatr9 mlloes - E L

l:!r'asno Franco" un patronato de¡

eucó NakcionaHaina o
la y Comercio-director, enea

klalá, alcalde de Marid, directo¡¡-., Re-1 Academia-de -Bellas Artes-
le- Son Fernando y un Consejo de ad-

ninistración del vue es director donernardo Suárez Crosa,
Funciona la Institución en un edJ-cio de El Pardo, cerca de la resi-
Iencla del Jefe del Estado, rodeado
3r un pequeño pueblo de 150 vivien-
¡as, donde rsiden ls brerotci

'doy en breve comenzarán las obraste un& Iglesia, y va funciona n dis-

lentos trabajan en l undación.ro-
Dentro del pabellón de trabajo la
¡eiao dibjs ntaies eas de

tis y dan<s9 a tos b9<9<rocaos 199<9119«<< 11 11< 999

)tras ricas telas con eecutado& porespecialisW q ue han de operar conn7-

ga PEREZ HNOS, S. A.' eteo lrvs inol aoya TELEFONO1:X-2143'AXtr <1s9eun <1cojo

os ALMENTOS para ESPAÑA GIROS y
Entr rida garnta M BIOScincorreos destino . CAM BIOS

plos 10 libras zúcarrefinada<&.m Entrega rápida con10 libras chocolsite Menler 13.00una 3 pares medias Nylon 51 500 garantía bacaria.entido ANMAL CASAS - MI Riversido
i.-- Je- Te§.<A-&~9 Overseas Stock

<c1<- Zulueta 464 (aloa) . M4741.
30 kiló-

cua1es ALMEJOR PRECIO n
19< 10 deOctube 170.

"rsrl AGVA DULCE Objetos de . Potceles
1* lleva &

MebdelcmE d eu . 9 EIpalmS

1 <ue ca, se encuentra el médico va COlPRAS PRSTAMOSio de lenciano Joaquín Berenguer Zerrer'S
1a, tien- y ucrol ue rhaan na - =A

marca a r*a,'
9

9 lzrAvetiac<nw é- L< VES

Sa dicus y Rafael G ert, barcelonés L B SXVEESUl 4, 91< 1j«<<««. LA CAS-A <VEREZZ
e, toos y dortivou, utyTM. rn r.REY

vistr ti0delC ub de Fútbol de Bar- TE.ONO A-4232
9iación El avión fue fletado especialmente (Vamos a do o)

1~ Los para una e x Urs ión turística ti la Fe-en for <ri1a de Muestu de Copenhal ue y en-
o ocu- él viajaba ta bién anue Garra
Copen- Ninranon, emplendo de la Direcc ón -

<ntitrés deTitrism de1, agencia de vajes
ipulaní- que hjubla fletado el _aparato. LasD 1 E 10chusiu, di! la tálásirólPse Ít-ibu.eros y a la falta de i.sibilidad, habién =s En todas cantidados sobreo reu- hundido el apírato en el mar cuan-Joayobes.Scmpn:ed a ha du el piloto . diispon(a a tomar tie- ya y l . cO p n
u, jue rra yVue e! _eropuero ie -n"alla prendas, paqando buenosde n.Ca lllancli de la costa. precios.

iituberculosos para LA EQUIDAD
augurado en Sevilla 9casi@~aaC

r y lo bendijo el Cardenal Segura.
1gual clase: uno para los miitares y YA LLEGO

tros. Tiene Espana buenas leys sociales
).- Ha más servicios necesarios en estos es-

< T9 A <9 19< eb 9. (0.1 E.)- El
r i-superior general de leo maariniltas,

Uar, cer. padr Juer ue i, pocas horas des-
que ha pué; e u egda a Tetuán para vi-
ra. Ade- sitar el colls 0 de la Compañía, ha

<eron al declarado a los periodistas que Es-

nt r magnífca notando en las iuld es
y mili- que vigitó normalidad, o bundancia y Dsrbioeia y del alto nivel social. "En .erez -- dilo,- Dsrbudrsautor¡- Invitado por el Instituto de Co oni-zación, he visto las grandes obra* Ferirmiería
nal Se- que el míamo realiza, observando la
,pr c- gran preocupación de] Ea do nsng-91 pa. 9119ero de dudas , España19o<1<1 <l

especia. pr9999ime ln e oilaciZ'< ioclal CAP ESTANY
de San¡. ronco -- a 9ad es el primero que

gtorTo ynis a raciaa, nberlo"venciol Han.otrn, ,9- en España se ha salvado E:uroga de
pgñ cs, estar sovietir.ada La " inión e los

en con. americanos sobre E9pa< 1 L yamuy

cn 1 tra n queInverdd s v m no E a ecib « 0 9i9.9ir
cumpli. padre Juergueno termina epresndoe-l Comp aen a e si enehaiés pr'- *U emoción por las pruebadeae 1 úP eem ri

en la ca-levanta
ci"n Federal Commerce & Navigalion Co. Lid.

te% rege SERVICIO CANADA - NEW YORK - HABANA
de ell;s

.iam.nte, at. John New York Han
999hito99 5<WWTrador Feb. 16 Feb. 21 Feb. 28

h<9uta91 o§.o#99.999. M. . 5 19 <0 9Ma 17
- Ir~ Trad9 Marzo28 . M M í 2 .' 2 Abrl 9

mM9s9tr.9

~h. Star. oíSue. . Abril 25 Abril 30 Mayo 7

M Sin-Parqinformez:I

er~ ere ca. H S&AT R USA
; - Agentes Generales.El9o Edificio LonJ 1 209 -L a Habana - Telfono A 6560

1<

4050

de ce4d»%30.50 am1fm
Oya21.00 y D.00.0
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A ~m"g de Esr

Combinaci6n fosfo-
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"u~s diseos
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HOY, EL A
~ aari. .

í.kja=3o.amao ¡.lidfl. -
a38 Jayu.vivan AusIn. l
de fanatismo histérico de que he tenido notcias

no--elou.e acaba de reiraeen A~&tr. -Yo

IIACOMOCAMPEON

Guará , elevó a doce sus éxitos
al ganar el estelar conMuguerza

JUganIdO a tono brllante lasrel decee , a0 n on
PifOnY- AI -nd al,- që . pud eron - hacer ~ de¡lem-

ípate- 3 .,alsamend¡ ontra Gu'o nay nl -

chadores de p3nor.cloo.

fo de un cafetín en Viene. a campeón austríaco. Pesa 290 1
bras. e6Oor impen 1 Itente de la cerveza que expende en su tienda,

Ad Berb.r es perezoso y ventrudo. E.0--, a la patria con esto,-«¡
mo muchas veces manifestado sobre el colchón y entre las cuerdas.

Le soport todo, menos que le toquen la bandera. Una mala tarde
llga a sucomercio cierto empresario italiano que viene a proponer-

le un combte.-
-Allí-en Mil n -lo dice taberner tenemos un rronstruo

ukranolao qe no cre : en nda, nl m nadie. Se lla a Ivan K ooshed-
03,ko -T0303e -10330 de usted: 20 lOboas. Su pras0>3003f300 rtes03-0000 do

concreto. Sus manos son garras feroces. A11330033 louchadores que
uociban en~13 ciodad, Iván lo. 03 3po033368 y lo. ha retifrado 63

l--a ireodaclón. La crítica 10118.o m~03.0 oda- la 70600833 -del
planeta sólo -hay un hombre capti de dejar a lorn sin 03bc03 sobre

--»Oóíl.oobon, y-3o 00h ol entr e -l cabeza.,
Y e¡ visitante enia3a una pausa de vaudeville. Y ensegúida añade:

-Ese hombre es usted, Adi Berber. lHágalo por Austrial.

------------
pon Austria Adi Berber abandonó su comerio,- 6pretó ]u mné-

tas, l dió un beso en la frente, a su esposa y ». dirigió a M.-

ln. Milán » decoró en pocas horas de cartulinas con la silueta
del Invasor ausrriao. La mir1.da en alto, el pecho expandido, las dos
manos cr4adas sobre el vientre cebado con cerveza. Los das de glo-
ria del ukraniano loan Koroshenko estaban Or0'lamente contados por el
estino. -Lle la noche-de la reyerta. En un ngulo del ring está el

tabernero Adi Berber, Eel vértice .opuesto está Ivan el terrible. La

ceremonia previa de siempre. Los ritos que preceden a la colisión de

ds bárbaros. La campana. Y despu e a campana, ¡l delirio!.
¡orn le muerde una,oreja & Adi Berber. £@te da un alto hacia atrás,
se limpia la sanre con un mano y con la otra sle a la captura del
glotón. Cono 11 la oreja de Adi 3erber estuviera sad , 8van da seña.
Ir.-de contrariedad y el ukanianoy-l 03austr10 3e lí3n en una ri>ao

qui durta 0 minuto. Adi Berber por fin zambulle a su v00 3 ma,

la zarandea en el tapiz, le pisa la nariz con la puntera de una zapati-
la-Ya 1a.vecindacdde la ~¡mdlaa, el gigante de abajo le hace seña-

lesde parlameito el gignte dé arriba. Y termina la tragedia. Ha ga-

nado Adi Bérber. ¡Que uera Ivan y que viva Austria].

N D Berber sale del cuadrilátero y &e dirige a su camerino. All

3reosa en actitud de triunfo. Ha encendido un tabaco. Charla
el 0ab~, de la taberna con &us ayudantes y co algunos admirado-

res. De 91033013 puro'. 3.0r0 y parece jadeante y despeinado

Iva Coor~ nn No hab1a, bufa. Bus ojos despiden un brillo de lu-
c a.-rnga err3 3en -r- 1 y le preguta a su vencedgr

-.- Adi »~rbcr, campeón de Austrla. ¿sabe usted a qué he venodo?
Adi Brber no sabe a qué ¡van ha ~0.3d6. Chupa la punta del

tabaco 3rntda3elo~ do y.cubre 00su r 31o 333 de humo

&3. de 3 e~ de preguntar el motivo de loa0eraa0r visita, pero

no tiene ti303. El u3raniano levanta en pe0 una ma de madera

y de un movimiento la detro en la cabeza de Adi 3,rbar.
Láooi 1d~6jtia 63 03003esa que retuvo etre sus manos. Res-

pira con dificultad y sé retira muy despacio. Antes de regresar a Vie-

na, Adi Beo estuvo qulnce días en un hospital de MIlln, envuelto

~ n*un** -*

0UANDO los afi16unado. de Viena conocieron la historIo, tintie
ron deeo3 de3 0 man'fiestos en las paredes ofreciendo una re

compensa7por la capturtAdel ukanLano. Vivo o muerto. Un promoto

m10 e yfireó la~revanca, para coalebrarla-en Austria. Ao¯
peri0sta se le anto opin0r que el honor de Adi Berber había si-
do 16tr8ado y que su agresr no era digno de pelear como pelea
lo caballero. La venta de ticket por adelantado se fué por encima d

todos los cálculos. La revancha Iba a sceifficarse en una arena ba-
jo techo, pero hubo nac.dad de arrendar un parque de fútbol con

cap dad para cuarenta 36l espectadors. Mientras tanto, el c~
- deo0blacó de ien0 m. partió e dos bandos. Una mitad no estab

de acuerdo con el 3 0pectácu La otra quería que Adi Berber des

tripara a Iván, para apurar el cáli de la venganza. Hu.ta el último
buchito. Adi Berber esperaba detrás del mostrador la fecha históric
de su pelea con el ukrniano, cuando llega a la taberna un parro.
0u0ano con mire de misterio. Pide un vaso de cerveza que devora d

un golpe. Con la mnga de la haqueta se seca los bigotes blanquea-

dos deespumo.
-- Adi Berber -. ice con entoraciónmuy grave . .

-¿Qué?
-Como austra95o considero que usted no debe volver a pele

con Ivan Koroshenko. Ea un problema de dignidad nacional,

Saca una pistola y l hace un disparo al dueo de la taberna. l
&o yurgente. Adi Berbar desaparece por la trastienda, pidiendo aux,

Lo. El fanático es arrestado por un policia

A revancha se celebró al cabo. A soadium repleto, * tension I
creible Iva Koroshenko subió al ring ecroltado por fuerzas O

blica ,Al divisarlo, la muchedum bre lo hizo el saludo de una rech

Orn sin fin. El ukranano permane a frlo, OioOvil en su es0uina.
quité el ba&1n. Pased por los stands un 0irda de deraio y. 0o0o
tal co3, fuá a saludar al contrincante. >ste lo dej» plantado en mc

allo di la platatorma, con la mano extendida. Se vol0 y 0 an03 al v
cio un saliva o de desprecio. Aplaulos atrondores. El camp n au
trtaóó derrotó al ukrniano en 1 0 minutos. Lo uloino. Lo estre
contra la &lO. Y Volvió a pisarle la nariz con la puntera de una zap

_u¡% EMm ~aaa noch1 me agotó la cerveza en el eatablecimiento do
Oesa doe iesta en Viena .

-< ó0anaVedado e ú el primer
r e un¡amron primero* cojuntamente con el Con

do d ket 1ar W~culino de Basketball,
-1 nico justo rprtado has

U,. 10 1 . 61 . WY.70100c0 0000300 los003 > 00os 0
4j a1 

y 0 o3oo0v1 d e'ba>b8 t17 08 u0 1070 nu00 10358 _d 310.1. h

Ir o ari lo 8333. Z 3 01 .t. 63
R 113 00 con da0 3 de. Ar

lop W,311100 4
M 0 3 ac.s i 3 1.nG

N man oan entoe 9
. eoe Pta 10 Iievm <u e b

Es .la pc0c , del e .eq.p. e del Ah.aread , 3que4 1 1.c~1e titale de la Liga Cubana, al derrotar a L" Leones del
Haba=on an181 . de 31n. 331 í3rastro. 3d., de hq.ierda a der.3: *p.cm.3íTata" Sola, Ranro mirs, "3So3it3' Gallardo, el ar-
abates; Avei. .C8ire, ,Conrad Marrero., 3Glbertae Va i y Wills i1Mir18. Al centro, el cuidador del ta~rl, Carrill. Aapit Mayor,

llétr Rodre1 , 3.813. Fer~e (hs o&),Fermín Guerra (.3.ger), Bune Carreras (.ae), Al O1.ntid, Andrés Fe.tas, Jorge Ce
ylas y el cuidador de estar¡@, Ee0.de. .En1¡ ~ea f1l, 1a.3*8 ael a~& car ird.3ec1M. e1 René , 3.~@¡.Santos AmA~, MkeSt and-

1.ok,.3m Wealu.c113~, 31.11,,W s8ey I1. n-c.U- se , 38 3 3Wright, Octav ] Labor¡, Vicente Lópet3 y Manol. Fer3ndez. (<8Ji3t).

Cnun relevo- sensacional de- Octavio- Rubert el Almendares
aseguró el-campeonato, venciendo-al Habana, cinco por cuatr

Todo parece indicar que Rubert se la consolidado como líder de los serpentineros. Cafiizares
rindió una labor fantástica en la defensa de la línea corto. Al profesor Calvert se le o¡-

idcó ildeo 03 tqoue c bola. Connor se rob un hit e hizo un tiro heroico al

plato. Comentarios del sensacional encuentro celebrado anoche en el Stadiuni del Cerro

Cl A1uendars asegu r uoh e1 pl E[AO O EC E b LADIs-buud".,Morc>.Mrnsiaal
tillazo de muerte al león, el mana- de tresy do y por fin le da la bese

Frerr ,
0

>
0 

s oe t regó lsu- . haber sentadoctedranpgullendo or1.e. Aqu nun oob se.-
AorMorrís Marí o rastos.lude líi. y0>03cd>o fut, Caflizree en.e31 crlO. Por p000060 . uochí.i

El astro del metileno nopudo ter- octavI cnnin o rindió un engart 1 de mos d los 1 rtida os del Habana

miñar -pr dé continuo qe- primr sobre un roleta o de Pearson dan 3 >es de vida, deuestran -
aba elor en un -dedo~.3 oo y acto seguido levantó a la concu- están en el par ue no se han

k . vio Rubert salió al men1te he- rrencia en peso robándole un hit a gado. Sacan banderolas de car-
roico de su compaero y0 tan sólo Anderson . No es motivo de asom- m0n, manotean, alientan a ¡;u& ido-
envió el triunfo 3> tribuna e la his- bro ue el torpedero Azul tenga una. Giberto se sacrificó-y oadelan-

toria, sino ue en apariencia xe afian- Velada s, pero es ayer Cañi- ta a los extremistas que están en la
zo en el ro de lí r de los lanzado- area estaba en uno .1eos alardes ruta,. Ahora Carlos anco bates de

res del premio de invierno. Con lo de Inspiración, en uno de esos mo- hit, de hit lo.o Es un boundY 0-
co que falta r cubrir del calen- mentos en que ¡v > randesfilda-oar n que va a internarse en el jar-

dario y un rer6 de ocho ganados y dores se su eran y ¡# un a donde dIn derecho,cuando Connoro sale de
uno soloprdido, uede aseu rarse humanamente no puede 10 e. 3 a 0ngulo, ac ta nadie puede expli-

que no abrá nmásrhampion-ptche Al caer el último out, millares de carne cmo y desdelo ssin ostu-
que el jovencito de Sanc Spíritu. ervientes del alacrán se lanzaron a ra tira a home, 0don d6 e dok wa-

Aunque los extremista plearon 13 call0s con banderas con pañue- 0a Pearson a medio palmo del obje-

quel 0n300r11 mnosn0 e n a nd nel 630 mien06 aslascintasde hitporl ienvíaaI.n1 terreno desmora zados. El cu- de fuego d os voladores acentuaban primera carrera roja y lea sgund« C
10 0n3>n01 omáuno e ue 0h a-el estrp itoldela.br pu lv 0 con un batazo co-

n8s de I0 periódicos, pa¶ os- rlocl0dad) oyrlsextristas y no Tuvieron001 los* 3 s una ortun- esta popular estrella del
Olir un motivo de optimmo 0e- faltó casi n1.6 1 araqu en el m smo dad de oro en la seunda mitd de ese

l nuo jarjalgunos espectadore. lap or i roing lo env0ran a la du- inning, pero no pu ieron aprovechar- 3bo8, y pi>or d6,0Cub
gale0 lo.r nolpa033los6atletas3ba-cho.Calculen3 de 1noCo- ln. 00n 0 o olgado poe Calvert Alcand3es, 3nr
jo el mondo G d ke oo.íUda 0l1a lidiez bola# 0etu 0.DDiez bo- a expe0e0 s0ar33, nlock co- K

causa r001,d638306138300ncmilargo l0salta, b ,03 len1tas, í0pero 3000.0 31 0~. Opod lenoo 0.1000333.1308Pw30
y no er a asunto, dntam a esp-botlones t<w ' aj, e e l e ntre Puearmon el pitcher eanironse cuide¡ su boca como
earlo. Con el espritu en alo y a es- curso de e n dlirio 7di >¡.t. - adelanta para recoger un batao man- prte de su oled
caso tramo de 3 meta, e lnllunto r03un lo trikL. Eft3q0eeaf e dej a prae dqu .primeroa Jter do-uel> trp. 63n

0 
i83c 331Dad.3 R -. e. .0 nl oal Wturndeí.,n- * ,1 Ol31> y338le0

31a0Nm lo.Alterm eex-na do y nad t13erc 0li0ntee-
>0te 3601011eHa bana o .06de I 1q 0e303r0ina013do lra Logró un an to dec 1

una carera (u" 30or 1.131 peo oprtosel003 10.6 *tra

0la calambrin el 0d0 33813 u-0 30ai00.0T. oe l marcn pr0r mil dólares T. cnrlch
osenca de brío que n 1 - carrera 1del3 enar

6
a, 31ientras

do a Monty Irving sucumbe d. H¡0 a NEW YORK, febrero . 3(AP-
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EMET PLAYEIDANNY- GARDUIA1
.NO--PROSPEROLDMN4ICI PR EL -PLA.YE DMYGR LA

Luke Easter será una snsacins Ráp i das Amat eurs
-nu d¡- A. .Llaee Por RENE MUNA

-EU ormicla luerdeLlCb Maya.üez, en el Campeonato de -aU e arleel d a-n aointario ea toran a la iarta
Pnerto - imp sonar gatamente fina -- lada quée la reparten Natdn de ad faníti o de Mataax ¡de
de Cuba por su ataae. El Mayagüez es el indicado para sanar la reedificados de la stad .

Creada-laFederamiót=a
Atlética de Marianas

P dia pAmero- qedó constituido
i-el ecuti-Centra da la-Federacióa

Atliíca de l anAos oes nems a -
cido en el pque lsinona lua

eesprincipales praaliaíis anruan
Paniae alebracin de enrta de-

p rtivos en toda-la -provincia -La
abana, y haciala consecución de

un atadium municipa en Mariana,
donde jóvenes yniños puedan des-
arrollar sur acultades atléticas.
Como normas de salud social la
i. A. M. populsará medidas nenami-
nada& a a apertura de zonas depor-
tivas en -todas las-localidadsabata
líando por la erradicación de los vi-
mios que dgradan a la sociedad y
a0pando toda medida encarriladora
de los impulsos mal orientados de la
juventud. Han brindado su apoyo
ea alidad de federadas a la F. A. M.,Insttuciones sociales y educacionales
de tanto prest ¡o y arraigo como
Marianao %ciall", Academ «Alva.
"e* "Redención Sport Club" -Aca-

derna "F1at-Lux", Ecuela i>l la
Superior, Club Pertivo Maranao,
"Laureles de Maaianao" Academia
"Godinez" "Club Juvenii Proa
ta". Centro Politécnico apror de

Cabs dal A ea a. Instiata Segunda
Epandefaa narianoy Academia

" as . El Eecutivo Central de
la ;. A. M., i compuesto en la

slguiente forma: Presidente, doctor
Radón C. Azcu Diaz; vicepresident,
írcelino AI~z Beníezvi eece

taro, Fiorentino Martnez; tesorero,
José P. Ruiz Rodrigez y vicetesore-
ro, doctor Orlando Alvarez Fundoras

Los corsionados deportivos y los
a pres t nc, señores Julio N&-

nBtídait, _Alfedd Lópea-
Suiraz.Julio ernndez-Co edo y
Enrique Masaíl, ultiman las detalles
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Y r tnas a,
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a _la Li a e aíps
vado de medio na

vidad
Gardella saltó en
orniza-de-los-]a aLga MexicaIrradiado por cincoorganizado. -
La Corte de Apelebrar un nuevo ii

nar el las transm
televisión de los »
do al base bal en
tatar" y -si ha q
cuencia compren
disposiciones ae l

nopolios-
"El magistrado 3

redactó e fallo, d
gula d reserva "
la cual se basaro
Gardella de¡ base
resulta en ao

Lr1,11¿sula de run palotero, aún
nar tu contrato opode ¡as Mayores

enali bertad I
de org nzac6n -amunicipal de vol¡
garías, y de un <

astesaa nccon ele
SNORLOO«K, es caracterattico da
tinción - paspunteAstaio,pa.istan

los bordes. Resellaaensu eduche píaa

CAMISAS

En el d a de los Eníaora
14 de Febrero

seca cosítcci¿#n c4
U MAUCA EMBAJAMA SE ELEG
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gn~ .ee del p ;ectonet, uo -u.¡ d.nam aya, dan las apinana, tiene ida ea pln ha aara alapt lsabida important l S_ a te ss'datiras. enta i en st tas. da i itesaai, t arar astar d ea -Yask n lí, 'picl" da híi a. raíl yun asía:aedasla n ea na da uniia píaa Paur sadiln ar ea

chen el~ d _d.rasa enaan tsftdgae s dt_. aa_ dstaInd a n Yserk.Lan adrin s astentate -as e en aisdas. daadaraicaamenareg íe a ira U-aj , ,polnidad liha, nribuida a nm- adala desde el ala y adía d

eash, YaaP G , ipsanaralntarsra nsssa ns &ema"ipee anara alredAdr de nesnea al pes4 an~r asi da y anioa- de ealaeníamaenía a nalar míi,-í rías. Naa

.Ja ea la acursl at._As. -A la isquierda st Da TraPta, a de lte peielarisa dl aeq sP, Y deaPie, Gerpíe a ea Wlid, aa- aa.a eílí heia-. Onell Agi-amqa e apirase dp luia plí an a , - a c eo yfiaa araeana y l-

e dnsdra agen . la a n nlíaaacción lía l adas i1optmt,,d rlíaas n ha- dai s anam indara aa
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N LA-ESTELAR A FURLONES
LOS caballos importado hantenid> buen éxito,

gnandoen el mitin actual numerosas carreras
Lo 00DoOoIoo.ood m1oo-odooo r~y,ñooro& cuadras amricans._ryodd.Odd todo elave .m r ~ y ani uha d isdns iajesde e CZen beneficio ý:& la temporada. Los clásicos abiertos que movieron cal. L ueca

pote a comprar a Overseas, nunca cristalizaron y ro yesprjudioial . Lo un de
las carreras de mil es lo ms grave que tiene el actual mitin quetan bienha comenzado

Paro es el -dia ~ -- no triunfa -en Por -eIae0O rb 0 1 e dod-c5r
0 j1~ un0losbueoépl. steo, on acier-____ Péryzdolt , oool

1SE LECCION ES
Por «SALVATOR»

P0r0EA0 CAriA. - .ootoobto. .- O y cOrtoo turlones. - Para
ejemptares de O aOo y d. - Proonl: OO.N.

ACAZ LUCE EL
Lascar . . . . 0 115Por muy averiado que est .

E y Sol .y.y. . . . 112 Al 1inlter ina uy fuerte.
DASy,,o *yyyy.yyy110 yy 0u 2ebut lo ioybie.Briar Sharp. . 115 Es un peloal se abre.

Tambi1n correrán: Cañonazo Jr, Kahura, Coro Dodger, Leasehold-
Evelod. irt Place.

EoDA C ERA.o - Relnable.- 5 3 cartos furones. - Paraejemplares de 4 ailsy s.-Pre;¡lo: 64.011,
DESP11E11ADA PUEDE LPETIR

ylodo. . 105 Cuenta con la or velocidad.l· u. , . . 110 Me luce el conrr a batir.Igher Brcket . 110 Eolo loympre hace la dillencia.
Caprichito . . . . . . 105 Este no ha Inventado ap l vora.

Tambiénorrer Clyron,ardship, Sisoy Bones,, Solhorn, Arroyo
Blanco. Bufion.
TERCFRA CARRERA - No recamable. - Sels furlones. - Para tres

años y má o nacido en Cuba, - Preo:600.00.
CACAHUAL STAR 0 CORREDOR

CacahUal11e. . Poyo laveloidad oSupremAqui
irlorido . . . ;, . . . 113 Está en una formia excelente.
Enoaño . . . 107 E yy nly,,y otroYcorre,
Don Raùl . 101 SrcansaAlgo en la recta.

También correrán: Roitica. El Ings
CUARTA C0ARRERA. - Rectamale. - olo furlones. - Para ejempiarew

de 4 añooyo%. - Preio: 00.00.METRALLA 11UDIERA GANAR
1OoOoll. . . 00 En, l o lloyestá iendomal.OnUg . . . . . . . 112 Con paso libre muity-iyeligrosti

cien 11o . . . Lo mato es queyoyylyyolvdooo.y
roo, nyrydyy rÀyn: Glilly ySyeyp. islovitaly o, yn y. yly eyrier.

rUIDsOS <10010RA. -Reclaa re. - Sis furlones. - rara ejemopia-
yod 2 añ o i. -t

0
mo:oy040.04.

811.VIA A CORRE ROASTANTE
lvi -A. . . . , . 00 Prefirro a e st icla

I nicero . o. I.r., Esel enemigo de r1an peligro.1 Ar JI.S. . . . 5 Este g0110 e 10 exidAdo.e Dyy. . . lí. Do Ilo esiir algo ldolorido
omoi o ,correr r loliiayt lL.d. Teddys Shydow.

0A CARRRA, - Reolamable. - 5 y ¡reo cuartos furiones. - Para
le Oo0 0. yo d'e4llkt á. - 00000101 0000.00.

IGNAL TOWER PrFD LOGAR1 Tower. . l2 N yyyyl dooyyydoroeyyyymoyyyy
Srid aa . .tice a b -ado b e ant11lí0 So aoyolO deyyytrgloyyololdod.

u aro~. . -00 000anteriorartió muymal.

y y R OD 112. to o DO irte diOid ás unm eton orrn eo apequefim, latland--Hiblalte Cabal C
CA A. - 0mable. o-oyt y res cuarto«urones. - Para

ood . Prem :400.00"3NT R MIN NSN UN DESCUIDO5 seAndit hnstante averladi
. . 111pre r.,ta dando tu batallit

0 En su anter o quedó o muy cerca,
1 e y yryy o ecoyyytilal. o

. . .l yyyilla se yardas. orara -
. lom -lPremi 4o: . .VNEY PARY.CE FElGANAD)Of

. t(1 Curtnta con lulincestino aqui.
. Q1.) 9Gilnó jy Aln le rebajan el pt3o1 *. siemnple es un annimal pelifroso.10 Tiene sus 'lsriracionlla aqu .

NApoýle. lRonald M. Meanw , lle.
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Politécnica Vs.
Beneficencia

Una nueva rbl de' Cam o0y
Pit e escen fcrá en e, Sta lum

del Centro Politécnico Superior de
Ceiba de¡ Agua el próximo domingo13 de Febrero a las 9 y 30 de la ma-
ñana. Esta vez medirán su fuerzasos alumnos Politécnicos conlos de la
Casa de Benefícencia-y Maternidad

lue comanda Enri ue amel y losel Instituto de Marianao que guía
dl yterano Conrado Rdr oyo
buc el desquite) en un gi.Z-Mýeet

lo muchachoSscon vistas al Carna-val Atlético Oriental.
El programa, por tal motivo es si.

mylar al que se efectúa en el Sta-
dium Maceo cada 24 de Febrero, enesos fiestas atléticas que orgam zanlo hermanos barra con extraordi-
nario entusiasmo.
Los jueces que actuarán son losmismos que cooperaron en el pasado

dual-meet.
Los doctores Menchaca y Glona-

res, Director Y Administrador res-
pecilvayente, ly Centro Poltcnico
Superior, se muestran entusiasmadoscon las osibilidades de sus aletas yno pierden oportunidades para pre.sentarlos en público Para que ad-quieran experiencia y forffi.

P R 0 G R A M A
De 12 a 50 Año50 metros planos.

Relevo 4 x 50 metrs
Salto altoros
Lanzamiento de la Base-Ball.S De 15 a 18 Años60 metros con obstáculos medios

00 metrosplat
400 metros planos

000 m etros panos
Relevo 4 x 100 metrosSalta Alto.Salto LargoShot Put.

os etietas por cada institución.
Presentan úna demnda

de divorcio Conra Veeck
TUCSON. Arizona, febrero 9. ¡Un¡ted).-Una demanda de divorcio con-

tra Williamr "Bill" Veeck. presidente
de los Indios dfl Cleveland, fue presentada por su esposa con los cargos
de deserci>n.

La señora Eleanor Veeck dice en su
demanda. due su espcso. la habia
dejado en un dia de 1946

Ambos son Propietarios% del irafchl,Lazy-V. que está situado cerca deaqui. La demanda, bajo las leyes es-tntales, no puede ser llevada a jui-
elo, hacia que pasen 2o dias, de ha-ber sido dada a la publicidad

tas prefiem DELGADAS
d»e PAO a Fuo

ey

Cada d a una afeitada
Con la hoja Gillette Delgayo-

Significa cada dya

Amor . . . con ecoo .

- oioRoo~P
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S-Loá ntíne esAfirmaseque no habrá enChina
soad.RU AO- F Mído "m¡a nacapitulación m odcoa

-de 0olr--
«Está fuera de toda posibilhdad», ha declarado un voceroproceso de*S. E del Mcr asterno de Defensa. Misión de paz a Peiping. Toman

ana sntts-andtun- -- -- posiciones en-la-zonadeLYang Tse lastropas nacionalistas

Expulsan de Estados
Unidos a un dirigente

comunista canadiens

ASHINGTON REPUDIA L
antinuación de la primera página) d os.aeioíY

Los comunistas nterrogaron a Y si utas. la de oy no melora
Kravehenko de muy distintas ma. en nada la situVci6n.
neras. Trataron de confundirlo pre- En Hankano cuerdan Iniciar un nuevo

guntándole cuál era su nacional- CNON eserz ro-addd YKravchnkt reicóo ue CAiuTaOsNifebrero itdiilíooi
dad.Y Kavcenkorepicóqueconferencia conjunta de cinico pro-

"aúnno es ciudadano americano'" vincia o tres municipalidades, reuni-
Con ello Insinuaron su condición de da en llnk, cr nvrund-

hombre errante, a 1p de presen- legación de paz a Nanking y Peiping
tarlo desposeido de toS pero a la para exhrtar tanto a los nacionalistas

vez ¿no está precisamente en ello como a los comunistas a que pongan

la mayor condena del régimen de fin a la guerra civil china Al mismo

su palo? Un lombre sin patria, que ti osnfmbó banda Is e
abdica de todas esas cosas particu- iariositaambsatn ouando srz-a
lares que forman el sentimiento pa- pitadanente posiciones a lo largo deltriótico del Individuo, ofrece el per- r íYang Tze, como consecuencia de
ail claro de quien cambia de exis- la aparente determinación del gobier-
tencia. Pero es el caso que la nue- no de Li Tsung Jen de proseguir

va existencia es, para estos ho- la guerra contra los comunistas. Se
breoun cstigInforma también que los comunistas,osa, ui as que conviene afron- a @u vez, stán realizando "grandes

tar con valenta. Y Kravchenko la movimientos" d. tropas en a pro-ba tenido al acusar a sus enemigos. vincia de Anhwei, al noroeste deHa cortado todo amarre a la patria Nankin.
de origen. no en razón de un re- Despachos de prensa dicen que la
chazo bruzco de lo que el hombre delaión que se acordó en Haikao

Ilea e elalm coo rpreena- q.edX. integfrada en el curso de lallevaeneltlmaoooisíoaa tao so semana próxima y consistirá de uncitn. sino como resultado de ina representante por rada una 'de las
desdicha coleciva incapaz de so- provincias y municipalidades com-portarse m s tiempo. La voz de predidas. Las provincias son Hupeh,

Kravchenko, ¿no nos permite per- Honan. hKinaiYFuglen, y las mu-

cibir. a la vez, las munda voces de noIrpalidades Chaingsh, Nachang y

millones de desarraigados, de apa- Nan on, en el sudeste de China.

trídas. demiserables seres humanos Agregan aqulloa queen a rev! n

se adoptaronotra dns iportantes
que hoy pululan por 4terras extra- resol ur1ciones:

¡las, perdidos ya los linculos espi- la-Enviar una comunicación al
xituales-con el pedacito de tierra 5 imer-minuctro, Si otoexhoránd -,

que forma la partícula de su pa- a regresar a Nankin para que to-
tria grande? me parte en las posibles negociaciones

de paz-
Z5 gra éxdodea1asta Israelitas y árabes

Para los rusos ese sentimiento de
repulsa de Kravthenko, puede ser celebran en París las
taidio. Más de tres millones da conferencias de elal

ba disfrsta. s"amo
Inuación de la primera páginal elean
riodistas sistentes aauIRconte- dos e in

declaró el mencionado ban ioelestial
que conoce profundos estudios Por elen Cuba alrededor de l ma- y el r
estimando que ello proporio. con la
mpleo a los trabajadores en el venga

muerto de la Zafra azu a
Economia de base sólida ci e
ondiendo a otras preguntas, el
M eCloy declaró que él cornsi- . .I

luz
dio
rna.pfi-
'ar-

Pri

se-

remo de gancho Boyeros par ree- ovl es que intntabaní Apoderar
in, Arsaispo de Nueva York. quien o n loa ,o reItivos nInener
sicana de Acción Católica. El DIA- iar. n194.

Ingeniero Josté Catltinero. quien al N Miler, comisionadl
rero. La foto capta el momento en isita a rint. quien Menó la dei

i .i on, aIoe CiiiY 5 espos v' trarwn flegah.nentar a11 is Dc.,de ti¡
X CO N DE NA. (l¡ . p ' ""ýeliie C 2 uédrv

do pwr agentes det Buró Federal d
v las instuelones cmltmnesa.-n rtii oeenNueva York

dioi, moscu en--------------í-oan ' ~~s . - o
s quet e fué deado otras antasv"e ales económicos, sociales y cultu.

hACe ComIinm- Cý, rales
t utodu"Distra EloSenad n del Estado de Indiana

l t apob por unanimidad tina reola-Ncos de 1 b oa da110u ac ' isjuici del Card-. Para Negocios o Vacacionesoa comentaR des- Cods l n ototyie "ejemplo lásico a. a.Ia UNA MaQUINAítendia impues- de la injusticia comunita". DE LA CANA MAB CONOCIDA 
Las potnciamaeoa td s itales segnt . LOuL.DA.

rabal ímini.s un despacho de Londres, estudilnIa 1 atelo L UIMAZONA'S
.ersores Herbert foroa de enjuiciar en las Naciones U-DItSV E-IT
:de la Asamrblea Unidas (Ir ei arrebto y condena delmri
mes Unidas, de. Cardenal y se encuentran efectuando A a. a s«1Cardenaloaindsaconsultas la potencias que suscrib e. se

nerá ticvado a ron el tratado de paz ron Hungria .1 Aer~P~et.Trmn.
IR ONU en la El Gobierno francés ha dienunci OaN'
i n ril Dijo al do el juicio y la sentencia contra elno que el caso Cardenal y en una nota publicada por U - DRIVE ¡ T

IRCInn del trata, el Ministerio de Relaciones Exterin- Tr.141.9-41L
rA~ Inf(irMiindín r-0,dice que ""la en contacto con §Me N. t. 1. ~straliRno en Pn varios otros gobiernos extranjero.s. gatyoaa

Inemiopaals çumles han expresado sentimien-
de Cardena os análogos a los nuestros~

PARA El DIA DE LOS

o to-
:e 1o'
d. c:',

:ontraperse-
betrer
apro-
-naura;avia.
Ibispo

.pri-e 1"s
er .

Uni-
dere-en la
mann.1. on

a Acheson. en Fu ca, s
no en iembro dea ONsl o t.nto, no está obligada A

'( stá gujetaa as 3;bi "'fl adas en el arficulo 2 el
le paz con Hungria, el cual

Hungria tomnará todas l.s me-

por una necesidad personal. Ahora
ha ocurrido lo mimo. Aqul sabor
nuevo, aquel olor de¡ nuevo mundod
presagaa tas catástrofes de aI gue-
rra. que llegaron al fin. Pero los
hombres. las mujeres y loz, niñ\os,
todos en fin. fueron old*dos mis*-
rublemente, para dar paso a tos
nuevos éxodoe, si ]x» nueva# som.
bris, que a la postre pueden li-

yantArse de nuevo.

s a. u 1a

CASPA

SALPULLIDOmea & e e,
ril'".D' ~

Ahora es tiempo
de velar a Europa* vía TWA

SC¿nodamnente por encimo de .as regiones f as
0 AhaNmdo 35% en los pasales de da y vuelta
Em s duh a@o~ de] al en que uno eolssnta psuata ~ l

eá ¡cmnaia-d W ias d AtOekyUnsTWA.
Loas.asssdam.tcomprob. TWA CotLlat,

. trñpu~ao por 10 el~ero, m elevan ahora por ha ~egonms
aºacibles y asolsadas. . t.sUc a tndoo u-Tas esat~ de

- dAh Asapad. A. . tid d tosE. . Y el pe.j.
WAWdtda y u, ta, vílidopor adta a da,m Trio " sque el P-10j de ¡<L, ~gn "rm cm

h~ el 31 de marso, dA. - '
rV c" inclusve ss dtellosas comidas gratikes

sjamu.bi. . k sasd~ hasas. a aWg . ¡a~y*. Mvt~ eel bn~,v"into de¡ cambio, apro= ==s
delpaac" b.ado" de TWA. obrar ~s uasAaa

btaif s dirja a de pa a js.,

MADRID PARIS-Ue*.m . .a~ as sms.
LISBOA ROMA

. .M& N~ A~
w'- 0

Insinúese con libros buenos de autores selectos.
El mejor obsequio es una su3 cripción al "CIRCULO
LITERARIO, ya que el regalo que perdura es ellibro.-

p
Obsequi a su enamorada o enamorado con una suscripión trioesral
al "CIRCULOnLITERARo", a tcavés de esta magnfica oferta que du-Srará la semana comprendida entre los dia 14 y 19 de febrero.
Llévele estos cinco libros y póngale en camino de seguir recibiendo

mensualmente, los beneficios que reporta el "CIRCULOLITERAIO

mediante la lectura de las mejores obras de los autores más destacados

del ~monto.
Aprmachs esta OFERTA ESPECIAL, qu durarásotamente una sema-
nno cpr ofrecerle la oportunidad de que reciba en su casa, sin la prencu-

parión de ir a buscarlas. los mejores nqvelaf. Manténgala al di& en el
conc maenti de las últimas obras literarias publicadas de autores tan
desitardo como Arthur Koestlor. Jaomes Hlton J Steimbek. Emnil

Lua«wia D F. Sarmiento, Cronin. Slphan Zweig, Vicki Baun, José

Mnrti, EduRrdn Hsrrios.
Rocorte y envienos este cupin. A omipn elo con la cantidad de

s$n s e giro o check y u amadaonuamadoreribirá libre de otros gastos,
las Selecciones del "CIRCULO LITERARIO" correspondientes a los
mesaa de noviembre, diciembre y enero últimos, junto con tos tibro

obsequiuu "LA SEnO RA MIKE", por B, y Nancy Freedman y -FELI-
CIDAD OCASIONAL, por Ga brelle Roy.

PARA CUALQUIER OTRO INFOR E, CONSULTENOS
POR EL TELEFONO o-4640.

COMO OPERAL M RECORTE Y ENVIE EST E CUPON m
CIoCULO L3TERAKIO

El CIRCULO LITERARIO
e.41t. meeu. n- "C 1 R C U L 0 L 1 T E R A R 10O"

vela.claoque ).J,]. debex-t 1." '" Aatado , . ,d,e Vaela. 4D,. L. Habana
¡Id lor d1cadJ. y.; . D M -10-2-40r.nmli. . u. _W.%d al

Prei a a.ve.ata oa s AoaOa sAo an aca0 a tso aasas s a s a a iO iort-en ¡53.noi a cualquier lugar d« un iesr dela.Lad., Pero QU* d !írva
de taisJ. raralgu a, d a as -acuers zntP. . amo lrta E¡ap¡del

pas.astsudu.entO ni d* OLAaDE LOS EHAMRADOS.'coaCwerptw-del1uqt. d. nreood. -- CIACU LO LITERARIO' . 1. p~rsna euy- d.t"
Cu.d. .1 usript., w ~ulr r . ro entnu.cby l e rernIa eah

-1. y yffid. V.- que ~inpt. . .s reeibirá. tamb n NOMBREL . . . . .
grcti. . t .~. fomad. t-

b d1,0d.ndo. CALLE . . . . . . . . N9 .
CIud.d .b . . . . . . . . . .

P ~ ci . ..

PAGINA VEINTIUNO

Obstáculos para que el Senado de
E. U. apruebe la, Carta de A¡t¡ériéa,
)urante un cuarto de siglo ¡as declaraciones de las

Conferencias Panamericanas eludieron el voto de la
Alta Cámara; pero ésta no. por au carácter tieConvención

WASHINGTON. febrero 9 Un¡- la cantidad de declaraciones de prin-

tedý) -Sgun explicC.on"s xtraofi-leipie)s de orden económico. k0clal y

01

e 11 , 1 ot. ,,ii t o 1r aco", E io c lliit

áiu d a



DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES. 10 DE FEBRERO DE 1949.A

Hace declaraciones Guas Inclán-
sobre el futurodel P. Liberalm i--jo .

«El futuro, dice, es franca rente coalictooista y nuestro
Partido propugnará lo qué mejor le convenga. Tenemos

la experienciáde laselecionesMdel44 y el 48»agrega

vivo interés, se Ciciaron en el Colegio Naci
y de Aparcería, hacendo uso de fa palabra

gados losdebleusoab -
o, profesor universitario
lador y la n 0ue Laación do olla puedo tr0e0r0oy0
la conraapln sno pra laec-

la del oaloododo profundoerna ¡lada más diremos por h ,oendo que en próxima edici n

mos a conocer la tesis del consa-0 cjvilista.
adepróxima diseritión está a car-
.e tambiién p.rofesor univerita-.

-uairm MUCa y tasa pesnaldn. LmucnO Agrádtc'mo9.

Celebraron a Convocada sesión en el Senado Sin ef ecto la
fundación d e1 para el próximo lunes, día 14 constitución
PRC Auténtico Desnar a su rpresentantes en la Comisión bicameral de una junta- que elaborará un nuevo proyecto de Tribunal de Garantías

Con tal motivo tuvo efecto Constitucionales. Proponen gratificacion a los empleadoa El Tribunal Suerior Electoral
un radiomitin, en el que usó Por Armando aroo LaOO a do la de los empleados oficiales en relación así lo dispuso en el caso delrodacción de¡ DIAi DI LA 0on los que prestan servicios en mde la palabra Rubén de Leor _e prgarr privadas, -los cuales-dice e acuerdo para elegir la misma

o consideran necesario
una adhesión al Dr. Prí
espaida el Bloque Prista
de Matanzas al Presidente y

lucha por su consolidacidí

fora Cast
dibtinti o

aa que hubiéseros produiddc COMPRE HOY or Gdoy
uo Pr-sdent,. rot aola L unoverdadera
tacha: SER 01IBERAL, SEGUNDO NUMERO DE dad en la mater

Nootr o lnOberaleoo otlod4roo dLa or ad
la cruda leccidn do 1041'100y OT1948 ydaporoeldoctor1ante la poter clon injusta de N-. Blanco, el se o
Nro Poodlooodo Yla dlloloda castra- CRoNleA dco oéMr
0100 doelodrolors oaldade res000- r0 docto Lopo
Oroolaloo reo aoL?.o pbodoo dflo- EN TODOS LOS PUESTOS ooi r o dementenosa dsponemo aoar.iemroodeOo
Y de at auerte, en la oportunidad DE PERIODICOS. Colegio doctors
latoral do lat, om00 00000PodepéeníArdoa, Mao

1ato rl Partido LOrOal.dqle es ely l. 010
mayor, tras el autentcismo, impon- - neo y loor
drá su vigencia de partidoagrande que, Antonio L

rara anar, en la ponerel mayor :rnocal Bader
número de aloaldias de actas de vedré doaP
representante,¡: y en a rsegunda a ecanodeLa
a la conquista del Poder al través de La Vozdclos El doctor Go
lo ajuste callcionlta- ligándoro ecorpnrbs deI
-- sin fusión, que las fusiones resul- anteriores debate

tan ahora impoltiesi- con los par- M 9 o les de Trabajo.la
ltidos y agrupacionesque pmliMal tedecsLo do aror

e logro de la dirección(te¡país0y0 yO i0¡ doboLodla0m
mayoresVenta0as para nuestras ma- dador so derss E00. eoo plonlo uetro partido tan a la vida noe tiene ante l, 100 aompios y claros Por Luab Gtiérra Dalgad B-caminos: el Gobierno, Batlta y Chi- Po usGtérzDla octosBlanco,

0 bs Consideramosoque los gruoasc nepto en00a
opOslcloni&taa unidos integran una -Gobernaci¿o actúa en tver 00010
aplastantermayoría para conquiatar de losaMunicipioo. dElAprer B- la Prrdencla de la itRepúbl -Uo lecciónde bA ddo a los - di

la C. de Transportes. oO ol0pco al
-dific»,0acoes queUNP coídena fa sentencia -Retbro" una concesión. digo Civil, seal

del CardenalMindszénty Sobria f"nlcera CON U
El Minilterio de Gobernúción C NU

que. habitualmente, dictarninaba en
Ello demuestra de lo que son contra de los mieoeses de las mu. (Contihuació

capaces esos renegados de la oll pao re quemahora odeMorrsl
o Familia, de Dios y de la Patr ¿zonabl e en sus' relacionet o n loa o"'o o°a "

loha-ro~olar do0 11 looo l0alacabaderendias nue l. . .c ~, .¡ q e ,lar leea fen, la sentencia de su erd"oe¡e Ayuntament0 o. Crdenal Mind ozenry, lde C 0n gl 3 de septiembre
1pe 0 ruta d n O díao 1100 uLreo un impuestode:

oal d0se0s por cien o 0ubre los solares
lícos el diooiodoras - 011e0sa 0r 0 001a0e0a0 d u lo n
del comun0smo en el mundo 1 

pos, sea,a ls atribuciones que
i lesotorgdalíala aní- l r1 0 l ley pra crear cierta
o 00edeopermanecer en En cambo. el Negociado deoaNt el suceso nloa- 110001A0untos Provmolíales y Municipa-e ha producido. les de Gobernación sostiene un

seguido con Interés las an erterio opue1to al de los letraus
¡vidas por el Cardenal n- C0sultores, basándose en el decre.

dugo , hemos contenltrplado to 129 de 26 de enero de 1909, quear el desahogo criminal de exin alos solares yermo de ¡o-le. puestos. Se cita también la le de
0s0ro1 a s se toleran las R00 15 de julo de 1925 que grav los
com000stas, a pesar de que s l1res con 'n Impuesto del dosIdades son enteramiente per- por ciento, aumentando a cuatro

,pary li, naición. por la ley 7 de 5 de abril de
rrido trHungría es prue- 1947
ete de lo quem on capaces El caso que se 00plnte, o que
.egdo dolo la 0, de debo se considerado. es si e¡loim-e a ritria. puesto en cuestion es incomipatible

coi¡ el cstatal. per-o yis han dicho
man Vigilo Prenett loi letrttdns dr Goliernación quea n ía rglílo roaCro n 011exi0te e'a incompatiblidad,Cama0uey. 00 000 que el Prop o Ayuntamie00 lo,

0arretera de Santa Crouo n 0- a la z que creb ese ipuesto

loanCio Gr 000000 0 -aoltírib rn a las nueva0edifica-

co nraílo'deL"Amco - coneso d 
objeto de estimular ¡l comitérentlópd, e " 'ie9""c nstrucción de edificios 'con ello PérozLózP dol doble propsito, de crear fuentes

élorganfiomn Teresa G1- de trba 1 y prOOer de viviena
rman 0arte 1 del mismo An- a la población creciente de Cien-

reralan d lní 000LuiC0 C Tnto uno como otro acuerdo fue-
aroía. rema Bell da a- 0ron adoptados dentro de las atrl-
la, Joaquín Bello, L1esle- boííoneoolrgales de los ayuntamien-

1do Mirando y otros. tos. Eso desde el unto de vista le-
gal, que analiza o en el aspecto
económico y social, aún tienen masdispuesto para el transcendencia por lo qlue deja-

r mos apuintado.Todo
0ICA laOenaje al Dr. Nico

cole- Méndez el domingo

Comience a fumar

rsdn de~r, nol
Mil siguílntel

AutAntaca con- ,la C~nMaucióni~ionos par-ra jaldlela de

REGALIAS

RC-29

Colón a
La Caminra Munitipal de ColónH

ncordó deciarar rescindid., el con- uIrato de cnso otorgado a la YCopnaConstructoin de Acue- a(
duelos S. A , pura el tummiistro de teagua 1 11 lt pobinción, fun.jlmen. alaido el artierblo en que la comipa-
ffla conresinnari ttraSPasó el ACUe- 16
ducto de Cnión sin el acuerdo tipirvia cdel Ayuntamiento. GSobre esta cuestión que hemos lacomentado con amplitud en otra vJoportunidad. el doctor Adriano di
G, Carmiona y Romity, profesor P
de¡ Gobirno Municipal y Dere- techo Municipal CDMParado de ¡a ni
lfacu¡Liad de Ciencias Seriales y ;1Derecho Púbbiro de la Universi- Jc

dad de La Hlabana, rindió un bri- lillante dictamen que fué recogido men un folleto y dió base al acuier- 0«
da mobio de estis nota. el

Sancti Spíritua no
Por pimeril vez en muchos bañios el ministro de-Gobernacmón e,

declara improcedente nspetición u
de la Com~usion Nacional de Trans- el
municipalidades no Inter- biviene. ediSolicitaba de Gobrirnaclón la et
Comnfiia' Naeional Desorganizadora y
de¡ Tronsporte que se impugnaráel acuerdo Me Ayuntamiento de esSaneti Spíritu5 autorizando una ti
W quera de automóviles en la calle r!onorito. A esa pretensión, el C

doctor Rubén de León, respetu~ oui
de las leyes ha respondido dirién- e
dole que el Ayuntamiento de Sance-, c'ti Spiritus, mejor que-ningún otro esorganismo. es él llamado 'a co- 111
noper lo procedente "para la solu-ción de las necesidades locales, diademás de que con ello se consa- di

Sra la autonomia que la Coni'-tución concede a los municipios. d
¡Brívo por el ministro!- 01 ta

a r lsnuerdon ado t dsap
o el de dar a la puolicidad* unito de pronunciaientos a losse lei concede gran import.ncia.

opuiaatto-eLÁlcalde alde-
ariaaoo a quoe re cumplo
debido en fabricrción

,on la junta directiva de la Aso

LUBRICACIN POR AGUA

0 ACEITE

CABEZALES tE Tose

TIPOS

CONSULTENOS

PC ENv

Dprovincialario Cubana

rm

d(ýY SEE REUIAN LOJ
ENTANTES REPUBLI
:n la residencia del viee la Re *blica, doctor
)no Pu ol. se efectuni
inciuda reunión de lo-ional y congresional d

1
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-De Obras?úblicas trat cIng L estanoceelcertamen para elegira la ReinaÁdl Carnaval Cada dos años comprobarán los

Febls con el Presidente Prio nece sc cele dela nche de . y Dsfilac. nteedo 136 candidatas. Graides . e certificados de losconusiomstas
. .' . . .e '? n r a qu gnen. Amenizará el acto la Banda Municipal. aftl 1s eiist rn r Se ha ampiliado a ese tiempo por decreto de Presidente.

En ese cambio de impresiones participó el Ministro de l l . auRa, m enC el cer- Presta su cooperación a dichos festejos la colonia chin trnfado r, s prmn l e as

Hacienda, discutiéndose los trabajos que se realizarán --- een deln Damha de- C.r Ie a de ebe pend ', t.,RRIáe es<r Suprimen el ecnrl de la qinina y tes preducloes dec
conforme al nuevo y reducido presupuesto que disponen t949é tay e s i c - omb sIr dde n, jrad . e ,c se tipo medical. Taterán hay del peci dele 1r. nre

n e -se-bce ccd en-cnoa' cycendmes en dai cciieeibee cie iesliree fíd de fur fd d ií lííííííd ha eetraor ceinoa asblu oruaaa ansrpind oscmsln
El emin dstr e brasPícbliseic-enitoci alcds us __ccn e-ptl Cceei Eje nc ncade Cr- en m emenbtc cesm de cinc e earsde lne de li-ndevez.d sddesdun .en dc cece de dí o l cde i N l cifnad di Cede - le ide dcclo wa cn eln -

tscmer¡ca cccëd-Ee-c n T - ne ¯rnia-¯¯cs- e-n,--cr, Presidentl -n i lde-Ls-ce-I dcceaAnncce-cu- c iaioy e ee-e -ou u ecc.c-ceeence de-Iscaldcder -Cntanliic guraen cndniedc--ceeea sidnidtad dc Ceeee i xerier e df-Nana ecede nf ecfet o
MIv lrgacofeenca on e eñcr de la Repúblics decice Cardes Pie toe sfer eizdd esr la Ben- toes sres, ceid sts y cíeó En le ecícína e anvls elisbdd dic din c d fe ecce róimíed e ntd de ou mdfcíí rá ei ci dcrce 775 de 15 dc e feer de 44

rcesidete del Repbdca yelci-.Scrs, declarcda lees petidas dnedeemcsldcdeis. era ebe prfeines. Zuecsueta28 o dlfdsu e eooA46 as Ifcooeclónde la Clnde eperfdeeeriedfdccccfcr e cdsife3 d f eaicroaind o imsal
ncstro de Haciendaexní nddces ele egn se pearalicedÀs cCsobrs L ceencrane cuc renuee electe Lee secees n c e.ds ccr lee- ce cieen ecnbiedo eciiese rcc Clcinc e d uneie dn nc44 en lí. prefqe dsccin edinle Cccisins
eimcnccíssenasc ni i sadssl -Mi- qcs tene en ejeccidn fe refeide eeisccíe uin- -tc eles ddals dc ednc ccee ed enieci cn c deeneeeE f c e sedregl cmroain n del Cemecle Eerrenp en -

s y- cidcde e ccR dc. ceeereedcene As.eieenee nci dc~ ha dte e n ee
- mna-a g tee e-In cm -ieeeedc---5seiee- ede nesca.lsec~d-e-5555d forecelsoseucentmié iinea - ic naC -dl Cnavle c eso deaeen a y re cce en c, sin c cua aal eróe Ceeerc es eiene lse ece cada e csaqins crespdede e--eleas-eMnserDci e- IP-bieece esicdciba cntid------- ese íllfrfddfi. , oj ercoedradtrindsal etae aOiiade an-zitnf.eefeendlC dClnedd d.c fec s ene ugadei ulfeeienenddiffsnempidedclscic ne y <dd

T n r_ r s csnirar ca ee Comisin seceec e ¯ ¯s ed ësistC n eac - e de nf en dc s de 7 en- eei ri n ci n In ecrediseln de d,] leg ne , nccr defCnfr dst Ju e e . ece de es f dece s e n íp -

ccins-les-rca ieeceedis cp¯åee e ciienetscern ccnceT¯ci ciníi scdded Éeniei d deeeieet in eecic et Coercelee irieniscimer.niiá de tiidfCeecn fe s Presldefe decicdlnefúbc e ors ne ecoao
t r inn ee cia d e ies Pdbra. s -Í".ed e ren - - nsn esr e- A desred c. ed C ey de (.uee devs)edsese , ea- ele ceed ce .edesfde[ end. nr ur

Tsien dccncrdlcnled ciidedc ese- ciónd artr eC e n e C. eBisnletedmsindet c tescJ. esedlsea presencia de n d e cndnilel a eclddiseenguíle efe a dddi e lei to ae d o d c lest ce leseed erffadefde ef- íteiief rdeseeercducsee

la e u e dnes neecldas iccbra s- VBgil dr s aué tc s de C m g e de C sp ede demó es ea par ee cela cesor c ee c dns chile dla coPe ain dels ec itd Els Ce ec n epen lic l. se í l ie c C c eef de C m r de d i - i c ie e e reudeel de cetle pe ia-b ca se d b n a m rai c e drcsdez s v va e a b sl - dea ei n d s a a es n s q e lsm ise h cf dcc s declee nc nlre s m s r sii s s e et r l amcne silceler n iesda de d cieee- b ní dí e d e e nefc i edcc d uc enen -

.i - e dic: dpdscid s e hcyn Fe n r i á ~ En" t . 1 n r es e >",

guientt. que á Re h M _ca yeu có -e a, quléna Juf nla ia y l
cide es deles ede n ed ci e c e e c l e c c d d e d B e B e e e n e e f co -con ~ d 11 volme dc tbr. pública2 I† ---d -i ¡"e. d, Am ~rna h1,6ao ei

de 11. Ruinsteiú'bi ylv ._ c- .e --- i.al --
m -d,1 

neodert.qeelPeie

tdesetc uestidexe 
e d 'apubes da ecndba ndc crd drse es eaese rid dIseiec ed- le el e e a e e ec~fd .de tu, cf i n fe b e e eel d ,1944.

.¡.U.rde cieiscrenlnes ns ll r. ce B e Cese s. M: b.en cs c n eMce n e l e ee69ef e.eyde e e e e n l c í aer dese misae os R[As
dise mi r tki ~ d, e-endin ieemnn dét dhog A,~ 6 Zi~ a brcnl es pr

dCe] u se C enoc. ee s nc l e er de . e- e - d ee si -
db ys b d en s en re l cs

gBimce de Inr-les s - cs-q ellím hlede darma e c ee eendc -

s ce -uid d nc les dii ee dó e cidie dse pcriiee s be. 1r. iiI .,e:ecide. li s e n deecdl-
'rCla certamen dé 1.ead e p 1 71 sra e d ee mroa s e I se - n c len, rs

se hea p b ceb el -es clenm e re fede, men. e Cs íínfbeeídos a r

S cn r s b. e c e le s e e en e d r c es . c d r

El ntíben die ea'se eKdfí id mmnér 1, esec. qedíndo ie aslra .cp c ó enI Ibr. Prbáca tam ié dii e rlxpra dfI Ln eœ 0 . lm ol

des qe se eícs c es e .cenen- lca d- i .r e e decrn 33 n d ~eniendo en cuenta lo rednformacd, doscuni cuato deret ñ, i ~ dcaae níitoF C- I-1 lsd - re-11drat ooe¡, r!,. tsetJ ua d ~ 1- ,e ok cnp Iot od-lsyr

dl cem inísi e Feb le Va idé s ued 1 ucconeííííd.íssumcoee ocicie ea

considera~~~~~~~~~~ é,aitd yr Upicent ,ar -¡t iodctds udn irsd

sede re flacedn de f plnpdebrasne e flntol ¡ fal 1 1r1r1s ro

ednee se eend sedelis de d-los 
ue io lmtd¡cunaolra.,¡. - . d crlemt;-entosdlP lci e¡e e -S ,dc ,> ý R1 Ii~ d,!ad dons tri~, rat á oy ,,d, doerci bre 17

etanfedi cc cuemnse eel idn as ~- Al 
mreI dd , me n d e a - i e i d

d ae e c nn ica d es y el mn 
CLn 

b d e f .r1 en .mdIm e fi n t
de tg c n s trc n s re ibta t 1

Lee cent ided M dd t esc d e selad. u u.¡.de g e ti -
1.s de.brer s. .en daå R.no C.11 n u, ~ L.tr ay yei in, i,

ce g ccr re e~de el ple e c~ heha d eEelior c~i f miiid em pd -deebes s d ebe deles qnueidenes Ce- s d tédprd. y Rn erta ,deI.

tacnW smeseoóic s ee- L mrsó Tamié heme h.ogd .~ .s eb ,- or1 iesó eCmr ,M-ccd
sarios~~¡l Wr- 2: Mjccin smueI d1id tu bareucindee se cnt ebm de ldcde e de- g Isas I q qr:fms d de. eclre e en

nicbr cehn la ente v cst á p~ e~ ~, ~T C b Imí de benpriie ntre ycese

cc. bemo becen lse gs r l mins 
1, q-v -. sa ~dmbra.

1de c becd c Dbe Pdbfes ~róe dE birn-i triíe de Cmerdo , dl A

xeee mie es e n eeee dms 
Crh*. 

deceete cie eehnc

rdesrsrcfdna del cin de dbne r

ten e cc nl enc e se nlen e Spn M beioe u e de a ot p -
erlb ofld d ecinlrnei tes c ednrT .Ca lpi e ri ete e rs mlo

.es.dnfedifbedncíeidlezme -.- eiidfde i.e on s 22 mncf -

lea drs le ee ifense.ta VB cie tr mcelle Cmdadf-a- .ftrucnon

nbCe pdieee dlí ,en Minoiese - - - rmeen e sfe m Cede.a eefalsfnc fin-
pec.ls b reeeenn el nciee el APec 

e Croeger aeed pued efcnu ieer-
peAté tc enepubnncand a n. -dle cbfEl e f c ed del enefe.
Pnevlsecenecens dc dee e ers- fice cedeis drete de l Ainelene en

elm nis e ennrest e qices bne---- edse sceecndu snr imed e e.scpe-

n i r a u l F b e s a l d é . co o t e o o é T m j n i i

ce r ne e n e es eb el nni e cíced e l se,

eecude De Pdblpre ee c n ue 
r np reucci. Icre CeUBe

ci cien dand . st Ung P ble m la t -.- leí cr ci de n cm i perm m del tmce

ro cáe s eo nen dn itmo aní 
qie 1r1 e eil le

de bs uiie nespd en p q e 
ír-m n.a. c ele cede.

cuene cels sp flmasnn ee cr i e - -. d - mfdd e dcefuian e i is elí pe-g

ecás eenecícn eeca n e r i u a a u a u s í rue enenuse lbresesruda o åe i nenmílee c ic

lbsocn. d.t. se dc ep.en n.nd.e. eím

.eu¡,. s e ela li rhvnuc de Í'% o darui - -dcntsW y 1,1

span e ,idee den . ntra Pf-- 
-- - tcl In cibeaIf s l eior t~ e s u e

es cnnaky eB ee hlfsan r o ng -p r y c a t m , cbn se n- p o re o e n fry p r s e-a un a ci e dc ad
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PaUo Métodos modernose aplicarán MATANCERAS
Crwio __ enlaenseñanza alas-enfermeras

Una v ead C delari d rancio ee ibuto de l a toc oe
. smooeesaL El Director de Asistencia Social hace declaraiones sobree #&WcltuatOdle nIeto el po-- 5 Uteeoc oa to cIa, Zoo

cse te 1 c lge io era lt Oerecehr oso&- Canoleu ve os theaoe w£n -él e o _te la reornezación hospitalaria en nuestro país, Afirma el boros del Liceo. r00ec y e romántico José JahíUwws dada al -epno rc" cnmemoran- con-ecm acto los -A-uta-fiesta- cul~ -de-dor
-psoaru c ero bI dotor-Oeeia, qer- eiolabc-er Salrbridod 300 cesantas , eaos de fundación dM club no -eti te un &o O del L
en et no e en estas nuevo cadoar PO qe e ec os rív

poues a travl del tiemo y de~e- el oertoorel.
attn5ede 01 doctor Victor Santamarina, di no plan de enseñanza que sustituir icd a ctote . s O stíteete ateete

tmos 5 rl o hl s loor

yretor un ~aroCe endos o e eoa te o- t ts deeabes= n lee deb r-- m te -l ie uyCel de aau re- -mo edOie ie oric. re->=o eobenot-, or-oln
1
las- ean lca n o

Y.orneec- n , C o . e tin e t o S on e s e o r d i io e] - d e Co e B an u - a~ omce -Vade " COl Dircin paraeCo e t másp o etortto te@eorecio.de

es -q.--aeotu oae-ebdornnos eeds-de-sor ¯ yo- d ncdee Tci echt r del CseeC
-- irts ag en e o te e C e lorte ar coo-r> cimo d, qtudiosuaesrvo , tae - p sn ccoelt guel lno L d oaLe. o r tic

-mo ci o- - es MC co. yt erscrennte uor mlO, cere cctoe. ediete enls solo, nr te 'uetcee eootsns: .arigoo, c scto- la
de ~ e yanlu seo hosp, Jwiºa ~ r a - m de conculr-a lro rgael nizació de , " : do pesiiod An a %ýr= l Be , m ý ~ ,r

- l--n en ué e - ecu -p ro. eso eanseñan jo at v lun n em e est. doPm as tan díri

oreco-es te lEees eeiedo, eítdOc dono.o orCr p oCoí_nodr - o, - -r r n ec eerroetod eei o n, ttr cainze i ? Cepr a d t ea do -con -lseo-soo d l me jor de n y d etaieo- OVeil
lo e ed - -1 lqueotly oeme

Yoereestoneteete Be oc estio da o s torecr 00idopveootc Caa Oc~e midoclteTIJoM~ oroo eaSeooe Lus oo ator
oorstleec tcolo Sc te l que repreo-toseta nae m ar o par. m- nt e oeecclto Co-s rea o mananc O- t ii pco rto ecieto- fi

Soete orcc- olr, í e a o deeete l nd or a p e tJ leo id, Do Cnoo rCaeresiyo y e to C ne o tc es Oteb aou ian br o o m ejora r kruitr cd r coon b cen !As e x~sb Ut n-- eo - ee o oít . he eo rbeao 00 trteto lorroeidelcoe000

e eo lo e e ye ae c rilae. a1 laco eeo. aMe go-i m di e t~lo l os tie po -e- -1 co ldleJt de

querteeCee n ese4eo b1, Sojr1 oetreeoo so e rOeor or SO MP 5eo015 04 ere~- t ae w~í e quae s>y ere de o Alvarez?¡O toeo-y

GOTAS NASALES

Las nios son prpevsos a co-
traer caarros y resfriodos, caoc

nl efectos pueden trerseriacon-

e .Al primer sn o miesfr
aplique¡e Gotas Neseiesm O Gómez Plato" poro evitar elprogreso de esas afecciones y
obtener un rápido alivi,

1so
es Per le ce-

edi- lestée nata¡,
e, si j -leveato

l u- es facilitan
ne l respír*

Por

costo de psidente deen la f*to
redacción,
que afect

"aindus

nIMana la ciMreog ~locados con
$5 0P; $5,000

Vaticinanse distrbios
en el Norte de Irlanda

BELFAST. Orlanda del Norte. le-

nor daño posible y no afectando lcapítuloscorrespondlenteo ra subsi
rurgIco"

"Como resultado de estos esfue:
- -xos puedo onunci!r hay, conforme 1

ofrecí, que el número de cesantiSI A R M A en el Ministerio a mi caro no exc
del.4 de treactentWs.

"El movimiento de reoreanizac
no ha sido posible terminao tod
vl raúnátccuando estoy adelantand

Y el doctor Oteiza termina dier
- - d.:- "Leo cesaptius serán entregad

oLmente a partir delprxi1-11 D7 iII-12(hoy).Sentido falleciomienta
diadow a11-1,1 en s

rez, hermana del señior Enrique 0tia Férez, uno de los colaborador

~RCXUZ. MEXICO y HMUSTON, Texas depa.tamn"o el°"ñrLio ln
¡les y Recogida de Basuras de esy para ea Numrsomnsa edro

-- RACRUZ> -eO br imoe selnce L- B4iY

el Sáado 2 de ebreO, Seasvic___ ga de Colorieee t

yelr aa oeíS argí.nat cr-s Estel de dic

LS~PALMAS, TENERIFE, BARCELO11A qUeesioas hrun

MARSELLA y GENOVAbeéia

de omredoe y Obreo dec il Ccbará";Patonaoo Poo-Alounbre
d§ r eCybo"; "Fedec- ObreA c e p a r á a s a e r o s y c a g a .nato P oC a a ly"U Sdc ato de T rdi a l

CUBA OCEANIA TRANSPORT CO. ¡adoes ,,tas Eléci d sdeyroopieo' 'SocddesoMacio yBe:
SUn on di Santa Clara" y "Corpo

5M-3933 -én de Asistencia Pblica". Setribuirá la cantidad señalada enforma1 guiente: $11,000 a la pim
do dichas Institucionex; $5, 00asegunda; y. por orden sucesivo

CASI UN SIGL
La United States life Insurance Compony fundado en el Estado

de New York en 1850 pronto será Centenaria.

Como es sabido, la United States Life insurance Company emite

pólizas de Segoroe de Vida en todos sus formas. Disfruta en Cuba y
en los Estados Unidoe de vaste y justa reputacidn como institución seria,
solvente y previsora.

Desde el inicio de sus actividades en Cube, la U. 5. Ufé inurance
Co., viene ampliando siemire sus operaciones, ocupando hoy una
posioin destacada entre las Compaeías de Seguros que operan en
el Territorio Nacional.

Continuamos dando eficiente servido a nuestros clientes en nuestra
Oficina e Obispo 106, primer piso.

The United States Liteinsurance(o
in the City of New York

Obispo 306 - M-467 - Habana

Servicio Undfial rme y Estable dude 1850

SToma acuerdos
la Asociación
de la Prensa

Adm'-t dos 72 curos osociados.
Pidror diccte de luz cass
oara o b rrors los periodstas

Ela 'Áckda0M iran a eeouool eal loo lipotnLSolllon-
lo se debaurán asuntws de gr&n In
res para los colesde.

Un tratamiento mal(*o
lar* ~4 eras tlo¡e d eFeítéioe e ,1 e

las eraies
--- n /

onre. lesdeneooroercadoInterno U SUSCRIBASE Y ANUNCIESE ENyro ro¡. carado norteamericano por su baj o EL «DIARIO DE LA MARINA»
ro integaosto.

L ; COLEGIO DE INGENIEROS CIVILESDE CUBAde Arev#ot D
Lorenzo JUNTA DE GOBIERNO NACIONALeoOés Tomáe

gue bolsona H A B A N A

:aió y Ex-No. 5.Corle cYO
Uoérrec y Enro 25 de 1CC s.

deleCo ocalora la AsambleaMrtioV noctriealaA-mleNacional1. rol. niis
,O TroS a es leores Dse ¡@Ae a la Aeerblea Nacional de CelegiodePrtidente, Feneros Civiles de Cuba.

ctri Jer zEtírado orpañers:
o r dt i- LOez OE norlloeolo del iso cuaro delacuerdamere o7to.i medo por laisamblea Naciolooen las eCeióncelebrada si Ole

te: Presan-e deiio mOr ed e nolhoordecara edpralee. FrancCo¡& laene xtorortinrialsde la Asamublea Nacional deeeo-
OCami Al- 1 g osqu es elebrará Celoverees da rr de Febrro srloese a CeJosé t. 1e¡ttre.soo eoooooíri.,e .os íes te le Sc-cíar ede1be .s delenieos.Avenida de Bélgica ooerr Crer

encia Prs- estaciud.
Lar C ocal@* Siiico oUedes que en el caso de que no exista quoromro cda oco rcótlo . Ecariase cita onsegun a convocator a paraYoan Cedrd- P,*r, ee. ocuoCcde late.

Giré Cao El Orden del Di& para esta sesión e elsilente: "Discu-o y Vitoria- alón y aprobación, si pocede. de las distintas Mociones que sesresenten sobre la creación de Escalafones para cubrir las plaxassildeote. Ar- e togeonereosCvies so los entcosrde Trbo".

vo 1&- Ro ee lamáuntual asistenciraest sesión por Ira-MarC olla- ntare c asunto de gran importancia y urgencia, quedamos de us-cevedo y M&. tede. muy atentamente:
Sel estudiode VISTO BUENO:
rento: Preí- ng. Civil Car. M. C~cape Dinges.irrez: eecr-e PRESIDENTE.
sUsCare lÑosc. toe OCoil LeiseY. U=" SeCe¡la.queL José R.O

V5tRoc- SECRETARIO.

No se le puede fijar precio al
sicabadosn rebajar los costos

11I«Sérí necesario reducir entes aquélloo dice el Presidet
i o Aso cidon de abriceeter. Trabajan en eaenuria

01 -M0oCu:;J.e~ -. oo¯weeitenía¯delealada el&1-U

-1

ADOE

adel
dUieadov-
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DISPONIBLE EN EXISTENCIA
Para embarque Inmedato

Carros enteros
TUBOS - Tamañosá pulgada a 3 pulgadas

NEGROS Y GALVANIZADOS
Tambi.n en todos los tamaño%B BARRAS,
ESTRUCTURALES, LAMINAS, PLANCHAS.

E7 EXNSTENCIA para entrega inmediata
enNueva York .

CODOS NUEVOS - DE ACERO DUCTIL
APROX. 180 tone1das Vx - " " x '/7" x ?0'.
APROX. 20 tonelada 2 x2 -7 x7x 77.
APROO. 377 77771777777 - 2½7 x 27 7 7 7 7 .
APROX. 60 toneladas i'x - 1' 3 " x 40.

APROX. 55 toneladas - 4" x 4" x'@ x 4Y.

Embarque desde Nueva York'o Baltimore a ,
principios de Febrero.

APROX.- 100 toneladas -. 1" x '," x 20'.

APROX. 50 toneladas l/",177- " x " x " / 20'.

. .777 Te7.7af.e7,7

,ABRIKANT STEEL *PRODUCTS, Inc.
0th Floor Woloorth Bld., New York 7, N. Y.

DEU1MA7 3-304]~
Dirección cabl7á7ca FABIANT, NEW Y1L

MEMMRO Aociación de Di77bdores de Acero.,\

j1

TEVIESE DOLORES ¡ CABEZA ¡Piérdese el 40 % de lacosechaDe la eqliparaci9n de sueldos
tratará el Colegio'de Abogados

Otras muy importanPtes cuestiones serán discutida' en la
sesión que celebrará pasado mañana. Preparan diversos

-actos los dleg ados al Congreso de Derecho Comparado
-Pad-a sisbad - %-~ele_ disfrutan_ un enorme núrmero de alr-

11 7y84s.81 í8n7 7 77comit7 ejecutivo del gados al servico7-d7T7E 77777
Col7gio-Neionel-d Abogadosbaja p7s7,7n7 de7-C7o7 7 a-de1Mor7 ,
in presidencia del titular d<octnr Gas- sbrelestblecimiento de un sýlilndón Gdoy Loret de Moia.-y-s4creta ictucinraro4 minimnos eitoda ruestion

-r.p- el*.mbién titular doctor Josi judicál de la jurisdicción conten,
Miró Cardonia. Será- por la-tarde, en ciosa a voluntaria.

la sede del Colegio. Lampar17 ia 114. Queja presentada por el decano de
eqa - a- ipbay,ylos asuntos a tra- Colegici~de Abogados de S&igus ¡

Lar son estos: Grande, sobre lnc imiento
Distribución entre los colegios lo- 7777r77s 1777Co71p E771u0777.077cales.de las becas para el curso de poniendo traslados a ese Cole¿io Je

la -Acdemia-0nteram~r76an& de De.membros de otros
recho Comparado e Internacioni¯. ¯~n aW cnesaleicontra un

Ldq~rmerecg ýossbre el _propo- resolución de la Junta de Gobiern
sito de- suprimir en eT¯7l Presujnuíes7t7 L d 17g de 77a¯17¯77

de Presupuestos de la Nación las nacido a dos años de inha i acion a
equiparaciones de que actualmente un abo 7 d7 7 infracci7n de las re-

d,- Arienal,-el-HenryPlagler, qU¿ -1P6-íen-ea dtl do 1rzr M rtinter-Azoy-
atracará¯ los-mIL7le.r~el Arsenal. en exdiente discipi7in7oado

Joseph R. Parrott que viene de Wlest por el Comité Ejecutivo contra uo
Palm Beach, y que atrac7ará al mue-a 7bogado del Colegio de Matans por

l 7e del Arsenal, el vapor Patuca, 7uei7 6racci7n de 7 7s reglas del Código e-
atracará a los muelles de Regia, los Etica Profesional.
Seatrain New York, New Or7es7 Y y Ponencia del doctor Baúl7S7e77g7

-Ravania, que serán atracudo6a- 105 en expediente discipinario ikeoii(l,
muelles de Hacendadas. contra un abogado del Colegio oe l ¡

-1 Despachados riar del llío, por nfracctón de las te
Las despachos de salida expedidos gls del Código de Etica Profesional

ayer por 1a Capitan a del Puerto y Solicitud del seguro del abogaío a
que se encontraban pendientes de ra invertir- has(¿¡ 20.000.00 en ocumplimiento a las 7 de la noche de nos de los autorizados para el pagoay@er--erAn los_-Slguiemtes: -- de los Rdeudos -a los br<ir
--- Quiri' a para Puros Barrios. -Recurso del Colegio de Abogadio de
AxeIdy1kpara Corpus Chriztl, Eatgic Sillta Claa,ii contra el acuerdo .503
Rose, para MIaMI. 2ue afecta l Colegio de Abogzado,

Los que salieron e Sagua la Grande, y de recimo el
Ayer 5alígron del puerto de La Ha- Colegio de Rmdo.Sanicti Spiritu,

baila los siguientes barcos de trave- Cirtntnegos y 1 R Habana. -sia: Contessa para La Cciba Rondu- Acuerdo sobie los proinuncia.nierras; Grand Haven para West Palm ltus que se deben hiacer tle el Se-
Beach, Aninett para Wilmington, ya' rnado de la Republica en relatécn cou
Le Idalta, para Kev West, Chastne IR Ley de los Tribunales de TrabajoMaersk, para Yokcohamia, aprobada por la Camnara de Repre-Las remociones sentanles. tron vista de tos re.mnie

Las remnociones de buques extran- de los debiaies efecluados y de ¡a opi
jeros realizadas ayer en el interior nión de los putnenteá doctoics Da¡,
del puerto son ¡lis sigu0entes: ticós y C77l77o
-- Vapor Río--Verde- atracado al mue- Otras cuestiones.lle de IR Havana Central, Grand Ha-ven él muel)e del Arsenal, Stella Po- Actos sociales de la Academia Inter-

lar¡& al muelle de San Fran1cisco, Río americana de Derecho ComparadoVerde desatracado y fonideado en la Dvro a iolsats:oi-
1aha. Los manifiestos cti ue ha mofrec io l Ac lar In.
Los manifiestos registrados de en- trieculdeDlchCopao

ITrada por losinpcoed-it nenc a a los juristas. prole-
íoddentemnp , 777mprendido e ntr 77n7quen 1C 17 rta 7 e7A ua .

las 3 de la-tarde del da 9 dedlas co Cn e ee cNrríentes a igual hora del da e ayer.radesincas Médcas, scs sy al
son los siguientes: . -deales aisen a lsscursornda loD£.

Manifiesto número 237 rebatesPdbblas y PivaRdondsd e
Corre5ponde al vapor norue oN rchoPúblco P Liado

mundo, que llegó de New yory., con- La rec ein ed e LdÍyceum i awnl

signado a la firma naviera North conin be del co ainrsnpa - d
Gull S. S. Companly. coobs eeipanrsroyd

Dicho buque que tiene 2,123 to- compenetracion entre todos, fue un
neladas netas, 7quemanda 1 cap i. positivo alarde de tos propósitos que

táLn señor KarJ E L.cR , %: tri, d. animan R lt Arademia de vincuiar
en este viaje un imiportante carga.' el conocimnienin estrecha entre uno, y

mento de mercancías en general ecin- otros Y los Rctos cine esLan sñl-
tejudas en 23.206 bultos que en total dos Pilaa ias pr6ximos son lwos ki
pesa, 1.371,192 kilos. Pué atrae ado a guielvtes.
los muelles de la Haana Central pa- Silbado 12, p77ado77 na777n71:71 is7 a
ra su desar 7a. al cenral7"Te7o. 777 lMallanao.anifiesto 2384 partiendo de lit Aiademia(Ir Civl-

Correspondiente al vapor Inglés ciaq, a las dos y mediR de la1,41 de
Nicia de ,788 7 toneladas netas. que Do d0ing 77712. 77a777777 ad,

ad 177 717el7ca7itán señor W. BrOwn, Bellaa y Vale de u ri87 7 7ren-
llego del Marl en lastre si la conwg- do de la mnismna Acadeia, a ¡¡s 8 di-
nación de la Copañia A7g7o Cu- la m tant.y y77 7ales7 7 .j.s17:
bana de Navegación v quedo fondea- kisil a las fortalcza, del Mtmin a

do en la bali7a. La Caban L 7s que deseen 717717
branifiesta 239 par debeisin comnuncarlo a la mayor

El manifiesta '239 le corresponidio revedad,al YaPor inglés Mauretanta, de 19,691tOneCIRdas netas. que mandía el caul- ••
tn señor C. 1.l. 7on7 777h 77-'Fe n a 7.Ing. Febles y
que llego de New Yre lastre a Ian
con-%¡gnación de ir, firma naviera de a Zapico por el arregloL. A Cabrera y Compañia. El Mau- ,
retan a vino en lastre habiendo 7 ra1 - de la Calle Veiticuatro7
do más de 5(>0 pasajerms turistas y
quedó ]ondeado en la bahía. El Comité de Lucha. de la Aso-Manifiesto 240 ciaci0n Civica "Vecinos de Aliuras

Crepodienteaapor norugodel, Vedadros rDo e lRío.ned mp
u manda el capitán señor 0. Dah7e, tisfacción que a es 7asociación[in

1.17 7 de New York, a la consignación causado la construcva labor real-
de North Atlanitic and Gulf, condu- zada por el ingcnicro Febles, miñi.ciendo 69 automóviles que ~en en tro de 0, P. y el ingente~ Zapleototal 128,489 kilos, habiendo sido - fede1 Ne ociado de Calles deatracado para jiu descarga en las as Públicas, por haber termnint-muelles de la Havana Central. do de avmnt ar ' abierto al trán-

Manifiesto 24 l o ú C lna ¡?e 24 del Vedado.
El manUfiesto 241 correspondió al que 1p1rmiite el tránsito del puenteferry Grand Havenl de bandera hon- Miramar al punle de 23. y estar ter-

durea. 7 7ue manda el capi7 77 Tak- minando la.7cle 25 ent e 26 y Zapa-
Lfikos, habíendo llegado a la consig- ti¡, abra titilibima que des, ungý,tionid

nacían de los señores, Dussaq y To- la calle 23.
r7L. Dicho b 7uq 77ue trajo 19 carro s Esa merioria771 ,77777 77e 7adar on

de ferrocarrl con7u7ie7do carga V 7 - muy oco d7o, y que beneficia
nera.1 con Peso de 513,849 k7l7s7 ué barrdas enleras y des7. nges77ona el

atracado para su descarga l 13mue- iransito. nmecr 4 seri ecuincida y es-
les del Arsen.ítdnuladapm7pa1a ejemplo

¡Manifiesta 242 de los denlas ucnris y pol e.w)
El maitifiesto inúmero 242, le to -enta utinciarián cívica, evimpllendo el

rrespondió al vapor excursioista Sic- alorismo MUrtiano "Hfoijritr honra
lis-Plaris, de bandera norurga que ha ictíndlipr imnvrmaicd el arurir

Llegó procedente de Nev,%Orlean.s, ba- do de publi:ar [as pireenles liiea
7 7 el mando del capitán seior, N. Habana. febrer 7 de 1949.

Blnchítrid, Dahil. Dicho buque que Por el Conmté de Llicha,
registr 2147 tonelad s vio a la con- Dr. Alberto Sayn17,

,signacion de los geñores Dussaq Y Co- sacretarw.
habiendo sido atrac&do al muelle de Por el Cnmilí de Loch%,
San Fr7ncisco. Vino en lastre . 7 7 7 Dr. Arturo G. Mora,,solamente conduce pasajeros tul tal rsdne;en tránsito. eiie t

Manifiesto 243
El último mantítiesto registrado lo Expendedores de drogas detenidos

es el número 243 Y le cor ndióR]
.vapor cubano Bahía de Mantazas, de Agentes del Bui?) de 1nvestigacto-

2.123 tonciadas netas, que manda el ties arrestaron a Pedro Barrera Gur-
capit1n señor ustavo Valdespino, Y rrero, vecino de Munic7i7o 603; Le-.
vino consi.ndo a la Empresa Navie- nardo Diaz Peña. de Arang 218 y

ra deC . Dicho buque que fijé Federc Morales Padro . de Doatracado a los muelles de La Machi- número 572, a los que bsorpr-endiýt,na, ha traído 12,545 bultos con ~es expendiendo cigarros de mariguana
de 475,600 kilos de mercancías en ge- ocupándo9eles cinco unía de díicha

'nera' hierba

diarse en el pueblo de Cua.tro Cami-
loE el oniibus,que guiaba OrU:z Y

de que era. conductor Cut.érrez, y 11
:ual, como ya decimos, habla apro-bado pura ri serviclo el mecánico-écnico Pardo.

7777, c7777777 s 177e7.p7sa777.7y de

carga, contravini do el reaamend econmendo en e¡ dtecreu> ¡@y jiM dý4 de Abri rie l1nfi. y el drama sobrr.vino cuajido Ne incendiaron las pe-
7icuiah 7 v. 7117 7l 7as7que7 en Ve

de ir en el baul llasero. COMO 10 hi-
c7eronant777. 77l7nd7ictr]AA 71ml-
do para IR parte delantera de¡ ómni-
bus, junto al motor, que tenlaX p-dos Irim Alumbres ronductomm de la
tiectrl<idad, Ion que al IRanzar ChIA.
pa; por la combustGón prendió en las
pricujla; propam*ndo,%P IA llamas Rtodo el vehicuio, y aumentándose elpavorowo drama por llevar el repe-tido carro clavada fuert*mente la
puerta de e&cape., por donde pugna-

bl lo# p-laern por ¡aisi n lo-
l .lo siendo carbornr.dos con elteb,fae dicho

¡Pidió qqe me «confirmara la o*ntencla
El doctor Diago. letrado directorde la acusacton particular, al cOM-

batir los recurici de Jofis inconado6,
e"n emáeloognmo arudí al. l
teresó que *e confirmara lo hect
porrl Audi Maýýnr d icPrl qu

no para ue esa clase de ami dentei
no ¡s euy enomdebidamnte ]su snciones qe nere4en losni n-

reres y conductorra que continua-
mente inciden en negligencia, mál
que esw, en abandono y desprecio a
¡ms regias iníA elementales de la pru-
deci yel respeo a la' vida ajna
la confirmacJen. también, de la ex'A

,en,7a de la concurrencia de la u- 'pa respecto de¡ ACUIAdIO Parda Sur]-
ras 7,. .771017 7o7el87. 7COO11-

7111077777777 87 acción.77al777. 7777

que el carrof uera7puesto7,717 7 7.7r7

subí a 1 encontrab. féMotivo Pa-ra dicha& fatales congecuenciza.

como en su propia cama!
A& se sentirá Ud. vi 1jando en nuesros coches

77 a ao m 77 Amplia Informacin para tras-
ladarse a cualquier parte de

1» o lole y reíervacil de asien-
cm- , 7 a par el Tel. M2266

aA.8177,. P,.8.*W44 a VILido Id. Vio.
wie CeeWa -1

S 7m uay 4.#7 . 7.46
c 5 7.11

Hotel DELICIAS de PUERTA TOER
S " Monserrate y Muralla Tell. M-2266 H~

TOMANDO tabacalera de Pinar del RiO
Hacen estragos las plagas y la sequía. Se priv de lav ida,

dándose una puñalada un joven despu¿ii de agredir a su novia,
en Guanajy. Protestan pr el tras¡&& de una grana agrícola

(TELEGRAMAS DE N ESTRi CORRESPOHSÁIES EN LA ILK
Losdo¡PINAR DEL RIO febrr 9 - El señor Gregario Sixto. de 30 ahos de

o.7 d 7res de cabeza provienen, muchas veces, doctor Guso A.Portasecretaro edad, vecino de Virtudes y Luz Zal-
de mala eliminación. En estos casos, encontrará de¡ Comité Agricola de la Produccióii divar, resultó herido de una puña-

rá * tonano do cuhardita deSAL Tabacalera, entregó a la prensa unas lada en el pecho, al sostener una re-
7 7oido alivio, do hrditíí d. SAL declaraciones donde mn177e7 7717 Vera r 1 asuntos de negao@ con

MEAT4CA, en un. vaso de agua. da de recorrer &rnpliamenté Z J 1o NzChávez. conocido poi
7,nias tabacaleras de esta provincia. ~Chaveta" y vecino de M. Landa t2,

SAL HEPATICA es el axante salino, eficaz y puede aseurar7ue m 7s7de¡ 7 771po1 siendo asistido en la Ca ad1 78Socorro
eferescete qe, l mimo temp quelimpa cento de ¡a misma quedó totalmente Su estado es gravitii.mci- Ea&rete' -

elereinte qela toinsotep que mnvne a perdida. Afirma que dich.a -reducción tué detenido. --- :GÜílermo Rodr #Uez,
Se la. 7xinque le 77777777777177 77se debe principalmente a la proion carresponsal

--- estim ula las funciones d el organismo.ycor 7 7 gada sequía que azta a la Republica.
a't como a la pia&a de -plouo, 80- Trató MEJ~aa "zdwsessta

bate la acidez gstricaque eneraimenteacom bre ate extremo ¡¡)o nue el Gobier- &unm a ¯enor

paña al estreñimiento. no se mu7s7raile l 7 ente. pues no ha SANTA CLARA febrero 9. -Enido tomatda ninguna mediasa oficial lfinca"LaPalm' en el 'Término
PId SAL HEPATICA Jn su Jarmacia y oksr a 7 1ita 7 paga y 7ue d bio7 al 7r Ln7anO

su beni7c<oso efecto, que pío se consg7e con otros pedirán mayores precios ve os men7r D 78g 7 1n
,nimos act.uales de 20 v los palosdmenoromigoAra sedinho a r-

laXnt. COMpr77e7taMaño grande, 35% 7más ensartados. por cuato los campeIn11 pid enoervenin 7 resteyholará-
-- eCOnÓmiCO Wiceron igrandeá ea4" oinleales nara pdintervdendca ión d.enlonseco6mio.obtener una mayor cohecha. eo de carfin a eciona-

pullermo Martines, coresponsal do meno rat de'ar qe etdonFalleció el padre4del senador Manuel.nmar7orat7de7lalo uertecon
Plrex GalÁn - n mado eraaemsdqueer secues-e

PINAR DEL RIO., febrero 9 - En. 777777 7 7í 7777 77177 '77a l de a y7r-
Sos curculas sociale de esta cuiciad h ha e ho, enlaprátia ela bGu

- -axi.,ado profundia pena la muerto de,1-i n Q4eodtnopra u-
7717 777.pa7e del senador de la Repub.7 di, 7Ru7a 7

1octor Manuel P 7rez Gaán.W01 7 . Machado, crrespeta .C difrumde Rrande& relaciones Y y-GUANAJAY, febrero 9.--Jube Fer-
past -e toas ls case .soials índez Prieto blanco de 22 años, ve-¡irhrilenol ]aje oorlnca de- cno de la ciudad, quien trabajabaapl reibn d l uefa eclentor el,,- ¡n la fábiýa de embiilitdos en Art4-

- aartmndelqu fu a xclene i-iisa, Rrdio ano he a su pr daiik(ý,ito y cabaliero .bondadan Rrýt- MraaAae blnad nita
17,77p7 m 777777 077777 7Gul 7er -7771,7, cina de la localidad, In-t r777 7177m Gln Rr- iri.ndo.e una puñaladauobE el-suer, corrsponsav.l e: e lado izquierdo, de 1a U

Prdcod rso yr o Ca tierido en una reyerla por Launtos fue a%¡.tida rn el licital -Sa E
ro do Bnto Myrs o11-C41 e de negocios InelbL,iiedo traslada de" :y has-

' PINAR DEL RIO. febrero 9 ~El pl'de E~egencla en Habanz.
Acto inmediato del hecho, Pernindos,,,, ,, ,,n puñalada en al c161ó

S quedando muerte ntniemneCond naro a S r cl usur do h y elSegu Eo MJuzgada de Instrucción desués de~las artua lones correspondbeíi~, en-
-1 6elCadáver a iutofamilLaM efilli-r e7s 1) o7n7ad 140Y.7 7 nd0 777el7sepel o en la 'ad M7 de

Salón de7177ografía7 7777 7777 7.7Pod7, corpoa17.
-rea ru d i E dar- Hogad t í d Fem.do la Ws

En él se han destacado las obras prosentadaL por artistas de TAN2AS, Fe. -- vitt
Fué un choque ocurrido hace España. Rosandra, la pintora «armioniosa como su pintura». una csióndealumnsde laEs-

5 años, en que Murieron tres Está abierta hasta el día 16 la exposición de Minna Citro IAIOitves del Mniod
damsenreelasun mnj Pr AmadoMaibna ¡¡ead-enácuel,,, vilel edticio recién construi-

dams, nte easunamoja or rmndoMaiboade 14 Wedac-,vclsluv»qu'n, extensa "'u'lolddsi e do hace ya ceica de un alta. con unción del DIARIO DE LA MARINA ten Efn el envio del Cna s enpemomrnbequhr pr

Ayer dirtó sentencia la Bala de lo advierte el emipeño de ofrecer asuin. ipder un cure n ihe ue arám p e
Crimninal del Tribunal Supremin con- Fotografías artísticas tb canidienises, lolirados con exýe ¡en .er us uirsei dicho aluno.-d
firmd*en "dos sus extr-em7os la Por orden cronolo7I7o,7 antes que.¡e técnica. El envio de Argentina 7 7A.7e7to Lovio, corresponsal.s ni aalaTerceradelopaseb ctualidad, cuen vi soplitaolandano

senuini de la SAud. ec laera d a modae rn a es tal, flgaz comio el br e, vid l necluir sus tipicos mlollinosidr Distinguidos visitantesCrnml elaAuinca aanra aio i0 e i eepió ino Tiene además. una cecll,
gíuiR. Naorbeo eidieraxanto - de nuevas tttivils por cualquierá di.v atilida comP scó:"huhloyTAGUASCO, febreio-g,-A las 10J01~radon Prisó er res Riñaos. ago d pretr. are nicr o c. minao .de hoy visitaran este pueblodeon indn ii n demesosvital¡- ds dedicavrnmt; hoy nuestias Stilo %slandla peet lod al Rom.in Nocdal, ministro de Defensa,. 7 , .IMEI7S,7e7iona7it78 a17lu77nas a tr77 expoIciones. 77,d71Ser& repulsión a a estet el geneial Pérez Dámera, &cayta a a iuayd ooai La del UCki) FulogriAfico de Cuba, Ipilstci "de acuerdo aún ION tiemPtis nados dlcrnlVlzuz eedl

'desgros a c o mr o pr o ysciedd fundadit, ostenida y inipa 0 iio ' lm tv dla m noDistrito, del clipitan Evelio Miranda,S, 777777de las Omnibus da 87u 1 77t7do7g7upo de d77177 iller,7 i.nf7s-artas y de admirado- jefe del escuadr7n numero 11. y unAJinas Andres Ortiz Rodriguez, al g ti¡ s a a eur , r gulira tde i, ce., de bus obras' itid ò it anpo de oficiales. Lo mismoconductor de la Sá u a h empresa Eloy :,e elde bil uii niemaciuniles di Rosandra el tiul1a del Miisterio como el Ge-
re sr blesRocriguSz. y alónecdico-ioratia A (ilde. de¡ow El rasn usA ídora tes nt 77ral icittronal jefear sublter-lOcnlicn de la r"Pl)'ltRda COOPratl;va. mlico Un 14110allas, ¡la pue,,to el "'" n, Nacio Illlt0r$, peIO 110 10 L i pi'nos de esic pueblo por la magnífica

José lPardo Stieira.ý. por los delit.os bre de nuespro palbile ¡e oS pinmtr lastl qti, años despuéý. ya casada 6 -m¡anizacit)n Se observaba gran )U-
de boinicidin, ~-ires le.siotirs gra- or l d lo mundt el, esta.ý actividades iismtindia en Cuba con bsu esposo, un bilu entre los militares dep puestoIrs, m11enos grales y Ire v l en nimero El 1 Salol, 1reaizd-, comro el ¡,,,t , codi, "le ýentr*aron ganas de p¡In. esperando la vi3tta.--Barrioe, cQrres-
rrer cid, y diaño. ni r ulpa de que bsm ayuda del Gobierlo, 0duj l 77lo7andra es ital7.na Ital8ell7 ponsal,fueron rapanslables directamente. Cuba utia publicidad valtossim i .1 , eM oit. del deut.cado pinto¡, Ben.

lo exten a y que re771o too11enb por ahl comenr.z el abun Invita al Mlinistro de Obrasb7blicas
La oncrreelade a clpa Lo& oórfsatsa igencralmlente o Becomo Mella lnunca tuvo Rlum. a que visite Mtn.se arat

La sentencia del Surnoe bajo 0ProeOLc111Al "l tegran uJ'0 ra iii de mayor y más rápidí» compren pro Calles
la poeci elpagsr"do EeloTa-teridlad univertal que. coi, tiblezi, s ioect a fivinar lob conaet.d lag7-o" 777 7777711177 E777777 gE deds7or1manshir. reco7n7cemi7777 77n el Circulo de Bellas . 7MATANZ7AS, febrero 9--EFatro-

.bio y en ella sed a razón a le>& ar- cex.ltemi - lg acnnn e e ueiun prescrntados sus yn -0ntopr Callesruiobl ape
luetao de lasdocusor a rt i- els loan obrias de beller.o y de cn, zbscado Rosanidraii, ¿ uién tidencia del doctor César Silvestre,

1.>e, ue fuo erlon;&acs dre s or. B-ldaera Rosmndr .Ai n 1 cncmotaod' dirigir una invitación al mt-
r, 7 7777n 7777 777 d a EEnel 1 1Salón,r ayat cl7isura está 6 ti 71 11dstinguido, fina, serena ni7r de Obras Públc., Ingeniero

77v77777171777777ae 7777.

udicadios por dichos delíitpa, y que señaltida para hoy, jueveh, ¿t ¡ab 10 armnis, comio su pintura. Manuel Febles, para que visite a estasitigaron bajo su dirección; y se ana- ti. m. se destaca Ezpaña rior 111 fuen'n Hure dos años presentó una colec- ciudad y conuaica personalmente lde IRculpL, citoes, los me d e ntidessev a r iúin de cuadros suyoseneal aLyreum tréiscosa abrilralizad.yporedcho
tidas por e acuisado Pardo Stieirat ¡ti) medleval" y una "Procesión en ti e l nu a, a o1 eBla o epé npnhed o ns

.en relación con los de OrUza y Gu- aldeu" que pudieran figurar en u"a Artes ¡-¡y es considerada un valor de local, situado en las calles de Matan-

. térrez, siendo ¡as del repetido Par- sala especial dedicada a fotografla, ¡a pltura cubana puesta que aquí se in& y Byrtie.-Alborto Lo, corres-
,, do SueJras, al óner en servicio un artísticas de cualquier museo lizo pintora, cubanos son jiLa madre- ponsal.

1nibus que es aba en malas condi- Los envíos de Etados Unidos y de los, cubanos las plantas que amorosa-. arte, por rilzón de caunalidad, pro. Bélgica son de los más c oetos, el) inente describe complementando sus h1ngton y en el Art Institut of Chi..ci5saMénto los det.erminant.es de he- lo temático, en procedimintsY l composiciones. c
,71cho que fué fatal'Y1que7concurrie-l¡ valores. De Francia selecciono7La7egundaexposición.Individual8 e 7a7 7zado muchas exposicionesrOn con los d7777 s otros dos proce7.v,,77 ro rEerosotel .777on.77e . 7o 7 77s77u1r7777d717,777r ,,,,,, pu er7onaeny New York 7 cl

L1ados ortiz -y 77ut 7,rre, 7para,777 l ar. (En estos 7saone los 77u1777777 77 '7e7Y 71 77,iE
.a 1"consecuencia.% tuoran de la mag- ln orepsaaililgu conbquesa ir- n d o'127hioue eEsos d. TenP Ii

Taién. Y Confogrmo. lpei hna viioron obras estupendas MInna Clirán $ Desde hace algunas a ñosi nna
Tamkn yconore on l ed- 1,a cr*terimtlcab (,ti la lieur eOi a dama. Ente vez estadouniden Cit.ron es tora de vanguardi. os

meno di dcto Digosesanion declaoscroy lo autotono de ¡t,, e Etudió nu patria y en Parl.q. 14 óleos 5 acuarelas y temenasy
1 ¡ la COOPeraLIva de Omnibus A¡la. usunlos Italia, mnuy ¡irpojýtiinte en bu jintu- tlasica Eeuo n rlspari arioa gtiihH os que presenta enad

das como tercero civinmente res on- ,iedd m777antiene el nivel de u el edi7ic7 7 de Cor77os Manc7est7r Lyceum son, vilCasisotaida,
, sabe, fjan tidenliacine a ostrdicioes rtimtlcom. La Dira un po- 'vnti y la T. V. A. ¡Adminlistración ab&tractos No sólo ha bobd a

) hreer e, los que pernd emr i e n. C. .,.aentititada. demTurstra ipan tic¡ Vulle de Tennitiessee Es conivren- esencias y las técnicas de la plásti.
1 tredtu l de lt.s que fuern c rIe r n c o e " riumaartudica. 'Ion. ,mie rirArles Piásticas. Raprescotó ea pura, sino que . es creadora de

.r a ni lla diAs que iu r J osé, e ¡T oel n a EM¿dUn~idon en el Congreso In. lls
mÜnMgi da deia Aria la J - suecd £uli. a-uitlnal con til terniacional de Educación Arti.SuCA vil A su gran fantasia une un buen

aRoes a rgaila Arre o ndora relllo de imuljer que parece lo-ntadlo Pios.'11m 14T-"pTitusr- rabártos e~ --44n- -ntiin tirAn
.,a Rnets ndTmizionAresdan100;. espauls. y una cBbvia de vieja que apbrecen en ¡as colecciones perrma. unidad extraordinarios

Juaerrnqe nueron gaves, moe l )dJulo de miodeladio Finindu icrietes del Mefropolitan Muscumi en Su arto! odrá o no ser oustado a
qumds u urngravesylvy msó vwc" en & ;á estacana por la variedad de ma. N. Y. y en el Whitnew Museum de comprendid<); para nadie dice en jusý,

¡nraqe qyuedaroinytes yncia cia tices y de tunos Au&trta ha enviado : Y , en lns Museos de Brookiyn licia que saa eo, mi mucho menor,
tr qei udrc núies ypor leia- dos canales de VencecJa ritmbollizara Norward. Norfoik y Detroit; en ias que resulte pca doriginaltrcsprlbs qUemnaduras, muchoz un de&en de acercarse ¡ti Sur?).Por. oibiotecas publicas ded N. wr mn r Yr.aúnÎc hs777les afea. ni7poder'tugal, bien de valores, nadagenu. erseenl Un iversid ad77 re n HWad a ín.c ,d taalpúbli o7uta.*Y

se dedicar a sus habituales ocupzci0- namiente portugués ha jenvisidk. Che. y la biloeca dl ogrsenW da1.ícuideaa8pm.les Y a sus respectivos trabajos, por

1,1

~. 1y0a 77 - 7l,77.77a,pno poder valerse má3 de sus brazos
o piernas, pensión vitalicia que se i-ja en $105.00 al mes para tada uno

de los perjudicados, en esa tormn&.
Waeá como Alfredo Rodríguez, Da-

n7el Diaz 77ernández, 1uco Domn-
juez Sasa, Higinio LUaneA, Horten6la
Herrera, Sor Maria Portela, que que-ldo con el ro5bro desfigurado, y otros

Fué hace m de cinco7 7oE triste accidente, que conmov1o
¡a opinión pública de] pais, oeurrió

en 30 de octubre de 1943, al incen-
. - _.cj!, Ir- fil,
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SiFAICA D OlS DE- U LTIMA. HORA

VS E NT A S

5 DENTISTAS 3 DRES EN MEDICINA 48 CASAS 48 CASAS . CASAS 4L ARES

talicío, sin llesta, pero agasaliada por le pueda asomnarse a este balcón de Frente s. la ]Rlaya. Toda citarán.' COMPRO OPCION DE UN LOCAL PARAsus eitimadas ampsitades eem.r6 1. erón ca social para que se admire Monoít eoi, 3 Terrazas. Cinco e~t.blecimniento, on la calle Pir.d., de
esa efemérides que siempre le evoca la elegancia sde su atrayente figura. cuartos, 2 bañios, ete. M.nt. .1 PArque Centrs], paga bien, cu.l-
tus alegras nfantiles-_____ A las flores que recibió por qs u P D O .cIT J t -. qe a se s sr netr.sde

-Ahora la velo con las-galas de cumpleaños, únele et cronista las mas TEjDRlO P. SM, Te H.IJ-83ó , 12a.1. MiomesESr4Roj,-11 d
s u juventud riendo con entusiasm o lozanas rosas de su vergeA.AAeAAAL AlAAAA. AA A LS A AAAA AA. A30A. 2 a1A.AA A AA AEAA AA-AAA A AA A

EN CLUB ATENAS A-A-AA 17 MUEBLES - PRENDAS

LALIslció qAu e-preside el pro El 19 y en sus lujosos salones, re- COMPRO: A-7140: MUEBLES.fesor señior Evello Chen Mesa, ten- cbirán alorapbl e.señor presideil Juegos cuarto, sala, comedor,
drá en la noche del 14 Da de os Pro Socarrás, al premier doctor T L- Covi a su Radio radios, pianos, rerigeradores,
Enamorados, una romántica festa. ny Varona, al ministro doctor Au- burós, libreros, archivos, má-

En la noche del domin o 6, se ho- relano Sánchez Arango y a los s' A -menaje al Dr. Pedro OvaAcosta, nadores señor PrisciliAno B. Piedra, la al quias coser, escriir, casas
por haber sido ganador del car A- doctor Manuel Capestany y señor completas, autom viles. Opera-

Aez en las oposiciones ha as Aniseto CabezasAyAl gobernador de ción rápida y reservada. A-7140
En la noche del 17, en sus salones Oriente, doctor José Macea y Gon -

exhib muy apreciadas pelculas, lez para brindarle un banquete. E-4322-17-11 Mzo.

LEL CLUB AMENO REPARACIONES
Esta simpatiquíirnma asociación que En la pintorescacasa de guano lue AdWO@estlecae exclusi,* ~10 --

diri AeAel AAAqAAALaaaAAAA RA. se eleva frente al Cole AA de Be én pAAAA aaA proaAAA AAA 2Aada ' 42 MUEBLES Y PRENDAS
AJALgA Al AAfAA RAAAA AbAAAAA, hAy la Calzada Real de ¡AranAo, seAéAoraiaouna agradable fiesta bai- verificará con todos los atractivos aabepara la noche del 13, a fin de que le darán colorido de entusiasmo

esAraYél DIa de los EnamoradosA A L yfrenes A A PINTO A PISTOLA
EnmAcAAAsAoAAE itallerAeArigeradoresA-

DE JAGUEY GRANDE bineteAA.te.AlaquA A y eLAalto toda clase de
.oub!em. Girantias, no se piden adelantos.

LAAdiArLAntes de la Asociación de LAr "AA CY " lenAan .4

Padres, veinos y Maestros de la . ner lsqes ermtn nel
Escuela Primar a Superior de Ja- Pa ellón del Libro.
güey Grande, en la provincia deMa- . Suscriben la carta que recAbAsA A VENTAStana, me escriben solcitandos ros fores Avelino Comas. el dosor En-

-pr-nqucr-la- estantería de--su -r1 ue Muliner-y la joven Enth er Ta-
naciente biblioteca. rios

Al celebrar un festival en el cambrE Alberto CofflnitS ANTOS S UAREZ, CARAE VACíA MONO-
A iOe.OLu ).,,AA AAAA A AA In, por. -
. sl. 3 -- r1-, c me h añ n. -~huí,hll ocn, V.H. grande, 5200Reducran l os prfsor'es de los - a "-s

P APA16AA0A 
ENDOCANAJUANAAAA A JlA RNOzAYASeeSPeCln ar10SeH 7 - ibora. -10 ý y dn, .- mterreno bien ii~d. eoo P.rie de p.a.,cn rAsAAe cA An Aais y AAA ecAAA esAAAcelenAAAAocaAiaAcAA A conAmeA 4 4, baAA.AAmed_ r c. _._. hall. o._je. pa

-- AAAAAYAorAdAAArranqueAAutomAtico y ti y deprAAmAnAAinAdepenAAienAA$20.W0

p k-üp de tal WE55TER, Te¡( U-807itýl. E-4361.48-13

_Inmedatamete ceará os nomfbrados de junio a octubre del ohea-nt ATSSAEVCA

lasado 4o. Se realizará otra poda con Y sta a ls próXiMos producck. Rei.casa, ;de;na, ,, aa ¡, .
presupuestos. De un plantel con 155 profesores quedarán 90 Elegante mueble barnizoadk lado, comedor. cocina gas.' pantry. 114. a.

- -~muy propadcriados.p g. p aruan t l.: 2 cuadras tr.nvIa
Sobre la amplia remoción de pro- Para dar una Idea cabal de lo que no arpado ara opicar E-44155: 1644. -ti 1

re ores ue tiene e n gestación el ti significará esa cancelación de plazas, lardi9 piicio.E41-81
AiAroA A Educación, doctor Aurella- S- A AAsAA or ALAmpAA AA AmpAA- SANTOS SUAREZ, VACIA

no Sánchez Arango, se mantiene la tante antel abanero - de la me- tubos "NU" me[eaR su radi LindAiYa casa, cuadra tranvias: J.,v.
mA viva exectación. A Aaral - -- y a-AAAA sA- sala grande, 3 cuartos grande-, b-No in-

Transportes
Acuedo de la Conbióee s n Ssedrne emneain
Com sAón Nacional de Trans- DA»AAd»AbYAAe en AamtelAianiAenA
A autorA el uso del aropuer- de- AAáYrAcae Aleaa
uado fR la finca Lucumi, de occidental
A SAiritus, denoAA A ado JosA
e Gme par A operAciones de WASHINGTON. (APLAL--Se a5 rcas Y guIares. sabido recientemente que el infor-
entidA. propetaria del aro- YmeAHuAAAAAAAAAa A LALa AA Lq qurda obligada n mantener a10m ts utrseetta en buenas condiciones Y a d1,0platsproutrs eae

inar las oliras iniriales de Reucr ro y otros materiales en Alema-
n e¡ prrívecto aprobad(i, en jun nia destinadas antes pitra renara-
no de treinta dias. De no ve.AAA LASreAomienda que el limit e
ro nni. se entendera caducada de 10700,000 toncladas de acero 'torizacion. para la producción germianna fija-

Servicio% marítimos do por Estados Unidos, Francia y
Gran Bretaña, sea imantenidín, El

Crimisini de Tasotsadopi. rmencionRdo inorme. preparado
n silue,ýes acu r ,Y,irelacio. por un grupo de lnidutri.l4ls, Cuen-

mo ei im¡ritimq1s de en- tu con la aprobición del Departa-

ieder lcncina alseñor Tinbio cerdscutrlo conbritáicosy rn

ciA A.le AALAAAALAA AdAAAAAASALA

A put.m. re AAAna nmIR A f bricasAnmeAcionadasAproduen
Rtag d" ,Uba-Brarnay ,1.máquina%., herrnmyienita. y fertili-

Ael alt LA Ale AAA AAALAAAAAA"Jo- AAn A AA AAcomo Acio Y LPica
A An An AA, AAAAdeA AAA aAA toriza- qUe su mant iAmiento en AlA AnA.arn ,ir servicio %imlilAr en )a in re.,ulta más provechoso. dado

A Lana r SAAAAAAAAAAel. AAAA SAllen de lasorizar i nxmoviiínlmtllll al se-1 10,700.000 toneladas (le a i o 1llaarlGíncla 7.invi a p in ,e- Actual producción e" Inferior 11 tlís
l¡,un svi%¡io e ttip,,tciiii. 7.W00,000 de toneladas rimualvs,b, de e nls uerto,

A. s deSUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
tri l, %.a li sen r .Santingo EL «DIARIO DE LA MARINA»

r b ulcotinuado de
. vil 1. n Santing., de Clibi- d o aise td d s m rtm s yllinan. Puerlo b*s.,fctn id(-Ilntti- - p r va i e td de iiiiia

-rrM dandto de alta a otor Vr liencia al señor Munuel Ve.
h AA AmSAA Le de-AA ALAX (r tial

AA: parAdAntivo ser-, AAA 5ASA SA Aen a ei snugodecua,.arga, en la ilitl Nanzanilo-Sunta
Nue .-,M i laitr.,aNy Nuevi- torizá dosele p ovii l en e e

rr\1,1 eeel usi aurada ransporte de p.isiiJerro.
el i Nil preetacín Conce1der liconcia al sefior vr

la A-ckn, de Propiel.rios de 10 RodIguez para un ser,.wio de
,as lit, v jry onicerter l¡- transporte ma, timno. rlatstftitciNn pri

11 1,1m srvr de irilnipor. alta de caril. ron la embl iaraionartim- fiý ónprivarlade Pi a " Blanco~ en la ruta Nuevitas-
í? 111 ~eq, Mamw,¡ Narcu ~ lia, SantisgO de*Cb-aao.', ruta -kittll.-S.iiiiii de n- Concedier nutoriznein n l Nekr Jo-

lli*reca-(',iintáinam -Snnttagc' dr sé Soler Gil para que Rmpli.i a los
a, dliy<nt- de alta a la embhar purtos di,. Mariel y Mulanzan el1 ser-il **7.,ra' vieiQ ue vire, prestando con la em-sestiniar la oposición presenta barcación "Juana-.

tercaadocomeor fodo, odin , 14 ria-

Lacre 556: 1-6462. Rodrígue.E-4 4-1

ALqUILAsE, 1% Y NOVENA, EDIFICIO
Mira'mar, frente tranylos y gua[uas: m-

la.c.emedar. 3ýi. 2 bañ"%, terrazay balcón".
$70.00. Eneargnd a en-c .Du& :F-1735

E-4407-411-11

.'. VENUEN RESIDEiNCIAS DE LUJO EN
"a Hab.n. y ~s ep~rt- Y e-'--a r

reMta., et.bl, ,im~int- de t.daU cia$e Ywch. di.ro piira hillotc~. C nr-ad- 14 "rin U-11,2). E-449 11
SE N EN DE EN PROPORCION LINDO PA.sae .RdiuzU82. E-4470-48-12

SE VENDE GIRAN RErs1DEN - D ,U

~on tod- l- cmdi e.In f~rmn cft r U - I ? u0 E-4471-4%-12

caeGraoen 1re Re~. . S.hid. 4.n, ,p or34. b
< aoan t ia r ln,r b. , e e

l' A e e vN lita E. F rnánde0

.em.Hhn o 01 A-079.144A-7r4
.n l-E 4 42-48-9

nNIPLIACION ALMENDARES

VaeW il l4m. E. FernÁnde. lrm. l¡-
""a301 A-0283.A-7U -1197 am

AMIP. ALMENDARES $16,000
-oin , 14 t_). n ,,¡.,ae. , c i n l ed1.

1 4 ci~i. intaff ~3 " jdp* -3,i . 11d
C-396-40-11

$30,000 (ESTA VACIA)
E ,:,o . nct. no

~~d-. Zser eviA: , 11.r1 ,y.evi". de

-Lo.en.ada Pim o. je. T.rren. la."a 925 m t.popa paa fbr-pd n.ts a o Ssi In .e. a fijarnon pr el.l ae.nu, tr- pd-r1F nad yVId.]. A lr S6. .* 1
KOULY, $26,000

ba. r xm prd ro iv~ro J.rdin1na . i.c r. pant, c nn
bin a t. F.Iml. -m.87 4 1

VARkADERO, $17,000
AMIJEBLADA.

C- ad, j«rdln, p~t. , .l.,~~md-. 4ýirt_ .2 ba- -. -rto-y - ~1. iode ed.: . -an -p. d, r~. .c h.nesva. la
1 lets efrioer.d.r. Terreno, miffl~r. 4 ramoncitria. lnfbrman- »-4rq2

.SPLIACION ALMENDARES
Callel, 8A00 en 2 plantA. 4 al tren-te e~ ~ . rtaW, a -cmd . 4.b-OV com e 0.cocIn.,pto o avdr4 Ml fondo con 2 habítac¡onex. Rnt. *M6.

e% H"rmo, Haba~, 301 A-0213 A624.B -197ý----- - --- - --- -X
GANGA

En $4^000 vemdo lujosa
residencia en Ampliación

.de AlmendAres, rodeada deia din.m fprr2 »a"

ALMENDARES $13,800
1 plant., jardín. Portal, "la, comnéC.r,

:~in. ~t. on -vdero, 4.I-íeradox, ga,
·aje y un _=r osobr .1 l-m. xPróx.luairuas Y t-1-1. Ové.1.- _d.t.E. Par-.a
Bnde&-H«~m, Hab"n. 301- -23-A72.
-1197. E44 -4-4

MAGNIFCA INVERSION
Se vende edificio en calzada, pun-to muy céntrco, planta y media,
b.jos, moderno ~.L-becmlente con

Renta $183. Trato directo. Infor.m.s* A5-5302.

UH--3~-4-1 01
árnaA, AchA» d espejA,

AAóA b¡,bIiAYtD , IAA, Yc~A -
dor,A paeryycoAinA modr--

na,bao AuxarAcuart« Ay 7
baño Aiado, garaje. AltA : A

-4-IAbitAci eY, 2-baños, 1
AAIAnAArA¡A eS. SAterre -

imAdeA 2 A 47. Te1 PAAA A
B.4OO7, BR7S4S. A

UH-E-4450-4-12 

VENDO-EDIFICIO

SE VENDE NAVEAVACIA

p.rn, ld r1 ~.d.gancoe

G AA .1 AA~

¡GANGA, VEDADO!C-ASSAA 8 Abrca5 I erAA A pA

LEETE-VIDAL
V- . CA s12 , -2222.

NICANOR-
DEL CAMPO

gu 1, n ~s N . nM. rma.:y

SANTOS SUAREZ

REGIO
EDIFICIO

Residencia, $14,800
ALIURAS del BOSOUE

SMgDY, cYAAYM¡AAA

y SIAdoAAA, NA S.

UH.E4244-~- 3

EN SANTA CLARA

SE VENDEN

DA.r gO: pAY30 AYA AA.2 AnAS 7AA

83r3 "00". R,»,.A

3. CASANSA

SETEAYA 2L

SNTA CLARA

U -E-3748-1

PIZARRO
y

CALDEVLLA
NEcAAA f AY- A sAnó, 365.

A-SOSO. A-3308A.

ciaó,m nnc. D 1 .n 1 »
dTpcd c.- Acq e -=os

A¡ A. y Ay A A A s. 5 n fA rmq A :A

Y. $ A EAAAJA pA AA.

D- d.1.njoUrEZ
&n$000ved ic. pnl r .n

Rep.c-yA e Arto

EA - Mar. AAduAoA do 1. A-

Entreg Ir] Ha.

ABSOLITA RESERVA

LLANENOS O VISITENOS

U-EE-2016-41

SE VENDE UNA CASITA: BE VENDE
,U.Ecritura entregada. Josefina Mar-

--- fo A-.7312-de 10- 1-ym- --

SE-4274.48-12

YSB40ED-2DE-AA--CUAVEO"AE~lm "~s-stut^ £ oncr~t, rna-do t2f0. Otras d- c~- y och. i=na-mentos, rentando *350 34.000. AmpAlmendarea. Manolo. B30-7947. -n 15ýZL
07^ 6.VENDO PRECIOSA CASA, MONO-litca,- Porta. galp .2 habítacion.s, bafltoterc.1.d.,'h.]¡, comedor. p.to, a»d.r.

A~lnda Quint.Buena vist. S. entrega.MAal.: BO-794. E-2-4-. - arnearerra¯

U~IUUL L MA~ . JLY.W , W U

A---- - tí 14 1 ^ b r v t 14 l, p, b 1 V P, N -Y A b 1 . - y FA In 1 ¿"k §o

HECHOS NO PALA8ZAB. REVOWM-A. LUf- H

BONTA CASA $4A00

TARAA

BRILLANTE OCASION
ALMENDARES $,OO

$145,000A RYJt. $500SMDA

CTORRO$RASOS

JORGE GONZALEZ
AGUIAR SAS M-7155

SITI.OS -55 AL 512

N LAAROA,65

ESTRELLA 70AL 7SS

VIRTUDES 856 V 858

GERVASIO 1AA

VAPOR 7, 85 V Y,

SA6MIGUEL

GRAN NEGOCIO

CERR, GANGA

OE ,CRCA PASEO

VEDADOCALLEO CAA 21,23

A A9 dAžA A A AAAA A AAAAAA A

SR PELALARA 5
CUBA N218.

.¯
Nadal Belga

Gangas Verdaderas
121 LIBRE ANUAL
Reta $560 $54000

TRATO DIRECTO

v. Id~, 1p ~ ~ f br~ un ds-

U g p rtaAA. OEr1OA en A AYAY

GRAN RESIDENCIA
G AA AArEjALA4x E r

P.~. -r d, -

E 1ATEALAA LAA 
6

-

b- Pr o OZA

co555. SAAAnAr, ieni, aria

y S. R . . DIAd.

Trrem n o r r. A A A A

R.MENZA

E 11 Y 3,00 h97 y

So ,AAAI A AA AdAs AA» m r

kbt.e. y tra

$A3A5,000.Y 15,AA00

1.e-F-186

AA0 EAAAAY PuAAAAs IAOA

pAAAAAAsIA jArdn cAn AuAAAAA do

8t. A rY1, DpAce , NYomt6da lAnA.

TASANT OSS.W

SRO, ERANDA

8E ISANESRUAR

LSOINA

CA»»»,no SAASD, TAA97AAAA

Ce ge "B" -
Prx.,a i .d.s c.mu. ca-les.

N' 16,- ,i-

In4foM-95 
086.

E--41-48-10

4ANTOLSARE

- RTO MNOA

W11tdeeqia.sn esrnr

DIAPin DE l,&MARIN.-UVS 1DFMRnm19

E NTTS - TÉ NTKS V E NT Ta Q

Aá Al lAA. An A LAA Aei AA Ala MiA-

N. deA¡A-EA AA S.AA.

LióAegi pAgA'Ao IAAAAAA. úAdAAA

ACS, AALENCAEA, PASAA

562.50 esuia n a 17quyn1., cimen-a
sinentrada ivn ici35; al 10 manos pd-

S efgAo262. Ga aj x.

E-420-4 12.

LEAL F-331
MIRAMAR

- . A

VETADO

AMPIACION ALMENDARES

REPARTO MENDOZA
(PARA RESIDENCIAS)

Pa-AlaA dA ]5x35 AuA d 22
A.0 yesuinad dA 4535 ALlad

pt.in .ri.sfbrenteaV e

y uaAApoAAPAtAAAAAA, sAYA.
d enaondAiciA AlAAivamntp
pra Ar inearsAA dA PuadoA
pla ntas, lo msa ltAdlAre pa-

to. FArnándAA5y ViA lAAAAA
A56 A-912 y M1506

E-4362-49-11

MENDOZA Y CIA.
Dh.p» 305. TAJ. M-6921.

IRAMARA

ALTURAS DE MIRAMARA
cm A.A A 1. pA.R A A.A , A. AA.A .

QUEREJETA A

AMPLIACION ALMENDARESA

CC. eTa c ~ .sdl uioiu.Pei

MENDOZA Y CIA.
ObiApA SOSA TALE. M-6921.

REPASTO RESIDENCIAL

"ERMITA"

dAdAe3049 VSAA.dALla.

ALCAACALALENALEAEnrcla de arx o . ra Cntal, na a

AAntA.dA d A u A . .
ALA.nAs. 2LLA-i.AdA

AGUA .ECALLES
ALUMBRADO.

AlaAAsinx5na de 2

¡NR MESES PARA PAGAR¡
AA, dA rd.Aenta AA G A

AL u Lada PAyr.A sA AApA

PRECIOS SE GANGA
ES.0OS. 85.51.25 y

RASO0 V.
TAn AA. A1,250000 Ve

par r s deia s d . a t.d

° n at eli e.
A5 dAdAA AAdAAALAL do A-ua

RAPASLA y AA la M-aAA»
dA G-1AA.A548.

TA. -N38N.

REPARTO RESIDENCIAL

"IRMITA"



1 -S -I LN E E M ADEH
ANUNCJOS CLA S F IC A D O S D EUIMA HORA

AS VLN -A V-N-TS 1 VENTAS -VENTAS VENTAS < VENTAS VENTAS
40 BOL.ARSB 441 ESTALCDMENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCESI 53 AUTOMOVILES Y¯CES 53 AUTOMOVILES Y ACCES 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

-~AX A 111-0 QUINTA AVENI. SE VENDE UN GAMINETE DIENTAL A PLYMOUTR 1944, cpErECTp. ACUMU- E VENDE UNA MOTOCICLITA INDIAN YENDO 4 GOMAJÍ UO-16 CON gUa CA- CONVERTIBLE pt.S3m .id. s9a ni d. 8da 17ó6dx o Nfira r ah Club. Mi- una hor. de La flabana. Se cýdé la clien- lador, Pintura. vustidura, a, todo con su aldocar. Monte 910. teléf. M-6339 mara tod. n ln escondic, Í iul31 ilrd p .aatd c 4.ercado. apro- telaE -- 13 nuevo. solo trato particular. no reven4edo- E-4.12-53-13 lw d.y . mit.d de pri. -S r b bF¯Š681 d3L SONITA IRODEGA1 -1. '100-DIEn i ._ O -- 4174---A;ms- AN TI.a1
17.

r s, $2.Otr. cal]. 4,556 14 "¯g enotro lugar. B r-aras - Tes-

- - _ -- lE 9¯ i4 - -

-Parcel -- cr-sombra¯ pr<n¯m¯ a ad
dU Columbla, Y Parader. RFv,-. Mide: 12

J. r P. A a
9~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~r d. Blro 320-- -- -285 2qee VsiuaNl es; dore dmagni io Oidsmobíle Hdrm1t

939 M2y $25.0 -M.mplio, Y e $50.00 v FerEnánådez: 165r10. Enas n 7 d gomas d 61 a pu
Haaa clem: 0 1ee míd* uneu Pr4.Vdd en1baaoVelenLnrl, ar aodiioa . boa- - --- - - nauaa, D m . ---.- -=¡l. .-- - 4 -- VEG B-ýc Má~ E-B IM -1471l=-- ,-T urade pe¡.6 viind

-

-

-

~VNO ICA DOS CABLL u n EN-buena arboleda y magnifien pozo. Entrego
desocupada. Propietario: B-4140.

E-4299-50-13

FINCA AZUCARERASolicita ~en arrendormlento, Ingenio deazúcar, chico. para señor interesado tra-
bajaro A pib.referencias. Ramis, Sen

E-43913-M-14

F TINCA SAN ANTONIO
$11,00 (SE EÑTREGA)

Ca rretera qan Antonio a Vereda, una en-
bail ' a. lnsun a m p"ed. a, tiera aelo1,ooti Maos PMaanos Variados. y otren fru-
medr, cocna. aar t o mpleto aqu a
doardeord l a . ,"na u.

Irerniex y Vdal, Aulrr S M-I:6

Desacupadl.: Cur.nt mil p--o. Ifrer
Irore. d, Víbarz. Teléfono 1 5-5143

. j¿nde4.1511%,k Zephyr 48. nuevo, "e- 1-310 -n ,.C C. 1 dado-VErMUZ, L M9--Z ------ 5-^i, MLM 0 EOCOD
talado Y trabajandoeconómc.Ho.esugmnhd. VerrO, opal. tmx aMiguel 1107, 2 a 5.copao aisn

SOEOA CANTINERA.¯¯CÓ«¯]¡UENA--ents;-caui--toda -Contado Pede--du-p7-e~rn mensajero. 'riene vivienda. Se
MigUel 11073 a 5, Habana. -Rri;Sn

E-4399-51-14

BODEGUEROS ¡VEAN!
Una le»a en bodega, absoluta garantíaa su Inversión. Vende $200.00 diarios. mu-

E-4501-51.11
SEUENDE ORUN A, SN ALO HLES.CaftaNaconal. derigaleres p.ue rc-tu r o a nífa a.%B edo. 20

1E D ulr e e e _. q ierept 5- . E-420-511
GAENA BRUNDDEAO $,1 «A

CrL or 4,0pdenrmatendela. paooc
alqi le teen v. iv e r , v a. ha c tre m uy

n.). E-4 4(1147-5113
YENDO CAIMDECPUEZIA CON VLOCAL
paí 1,455- . D fellae. E-420-51-12

GEAVNGE BODEGAOR $6,000ELAten esi y ctnf meramha n a to, vi-.3
Reye. Lnealtad "5. cerca ,"eina.E-M21-51-11

VENOBOEGIM1 VED COTLRCAEanexodeprpiar tero egolacio, aptow
t en e . fre s: Cn niP- nari, 1 0 66.2 1

E U ' Wreitoe ta rápida. E, mo-
BIkr 1942cpE voA

¡ n febrerode 44444. c135 on4

efi "tror'"radio mi
dn o .Color: . 7muy boni t608
carro está nuevo. Justmente un

5 lovselode lleva. endo paruicular.
Informes: B-7040.y"en E- A " . pp 1, u

BUICK 1942 SPECIAL
como nuevo. $1;350. Su
dueñio, F-6515. 17 N' 608,
entr B y C, Vedado.

UH-E-4536-53-1

CHEVROLET 1948
FLEETNIASTER

4 puera, color marrón.

Con ,000 kilómetros.

AGENCIA OLDSMOBILE

Belacon 857.

C,~ 3-11

SE VENDE

c.nIón Chevrolet 194 ; c.mikt-
M., o a rciireir-

cal il 7 .M Túni Ense

. lspt 1 .U .

CONVERTIBLES
Vendo i

Zanja 69.

NME A. RAMIS .

CAOILLAC 1948
4 puertas, vestidura Nylon,

hidromátic4, radio y 4,qu944

Po de lujo. Como nu44o.

AGENCIA OLDSMOBILE

Belascoan857.

a, com ercio ¡ dfclos para renta. E
una tanta. Anton-o Fernández: M-4502d

- 4444444, 44 444 .444VEDADO: PARCELA, JUNTO 23S15.49tranepas ro SA AIibu E

MI~:Qu7t3'1.02U vm0

E-4412-40-11

NICANOR DEL CAMPO

Vendo mejor soler, 24 x 58 veras.Llano. firme, frente parque, ómni-

~ - - - - UH 1S3-Es:3¡t--

SOLAR ES A PLAZOS
Reoparto- SAN- GABRIEL

M: y. " a Crret.r. C.ntral. entraLLs Arroyo Arena. Cattes ycontenea. Agua y luz de Marianeo.
- DES159 .30 Y w.7 WAXA

SOLARES DESDE
0875.00

36 ne*e para pagar si*interesms.
Ww~ nesen-el msoAsta
01~ we so, atos. T~ f.A^eo.

C-375-49-10

50 F~ ASRUSTIAW

FINQUITA 2~e METROS CON CASA.electricidad. agua. árbol~ frutales. ~oo~o o sn mueble§. Irrigídare Cecina eléc-
ric y crbón. il Reyn, ReparoSan

E-4267-50-13

1525.NI UULqdIL11
4 puertas.

1936 STUDEBAKER
4 puertas.

CAMONES
DE VOLTEO

1942 MACK Jr.
1941 FORD

1946 FARGO
Pick-up

1946 CHEVROLET
160 Tercer e ,Diesel, 6 4.

1945 CHEVROLET
(160) - Parabrisaó.

1942 WILLYS
Reparto ,

1936 FORD
(134) - Pnrobrisas.

FACILIDADES DE PAGOS.

ACEPTAMOS CARRO
EN CAMBIO.

(AUTó NACIONAL, 3. A.)
INFANTA y

CRUCERO FERSOCARRIL
Te~ !@¡& 0 .18

FORD 1948
y

FORD 1946
Sedanes 4 -p4¡r4. motor 8
cilindros, carros particula-
res, bien c ,idados.

1 Rogué-Aluerlini.
Humboldt, de Infanta a P.

UH-C-366-53.10

Fduario: U-3138. E-1283-53-13VENDO FORD DEL SI. CUATRO CULIN
<iiiaromas buenas barato. gaJe il-

go. Avenda -Rabeh. B~o'-r* ëátr-Lüga-eft Y Cariria I: M79.
CADILLAC 1948

ts, 4200, Calz°ad'a y:YVedado.
PONTIAC 1946

444i.4 puetas,4ue"n4o°d, t;d io,

BUICK 1947Sedanette, tipo Super. radio. gomas hn
da bincanuevs. $2.2W0. Calzad. y r,.

OLDSMOBILE 1948
NI.iI tevatur.mt 4 ertas, radio, r

BUICK 1942
Sedn , n o U¡, .4444 . S4 , el ¡4 . e 4re OqUend- y Soledad,

HUDON1944
Sedán. radio, poco uso,$2.300, Calzad& yY. Vedado.

Sedán. 4 puera poco uso, tipo corno-doro. $2.3N., Calzada y F. Vedado.
CHEVROLET 1938

bueno, ¡700.00,Salud 611. ntre S oedd
OLuendo. L

OLDSMOBILE 1948
0quendo.

OLDSMOBILE 1948Sedanotte 7A. hidram.tie, poco uscý,33,20NSalud 611. entre Oquendo Y Soledad.'
CADILLAC 1941

Ti Po 62, Sedán, r.di., hidrematir, muy
bien e"' dado. 01.400. Calzada y F, AgenciaCadillac.

PONTIAC 1942Cu pé Lu~ dc.t.~ uo
$1,250.S -Rld 61. qund. o le ad. "°

E-4561-53.12
CHEVROLET 1948. 4 PUER-

ta. Flister Laitte, radio, pin-tura fábrica metálica. Studeba-
ker Comander. 4 puertas. Radio,
seis cilindros, vestidura piel fá-
brica. "Ber-Ta-Di", Refugio 262
TeléfOno' A-3188. E-4321-53-13.

Aprenda amanojar
4.44C4144 M4. 4en .ut4 4n44 4 4 de

MORRO 0 p

dapr¡ o ó ainca n

APROVECHE:
MRRO60 19-1

VENDO
Oausentarme, moderna
4r 4 44 de mosaicos, traba.

jando, ránquinaria euro'.
pea, prer1las especiales pa.re losas de 40 x 40 y pasosesealera. Se da por la ter.
cera parte de su valor. In.formar- Sr. Casafie. Prado
106, Apto. 45. Edificio Are-

4co. Te1. M-1865. De 1 a
3 p. M.

UJH.E-
4
594-S1-.

COMERCIANTES

TENGO
EL LOCAL

ESTABLECMIENTO
que Ud. necita. Véame o
escríbame .

R. BENITEZ FUENTES
Neptuno 1157, entre Basa-

4444444 44 1448444e. 144 3.

* II1~VII f'oSUH.3221-51-11

con jardín, parque y árboles ME32-11

- a.EN SANTA CLARA-
Casaabadas de const ir. Por- SE VENDEal. sala omedor, dos cuartos, ba- S E D
Agua abun4ante del Acueducto -n 44444444 n 4gocio de

,i4 d.e-,000 y 7400Ve. 4bar, restaurant y hospeda.

Al contado y a plaEos. je, todo moderno.
Véalas! Informa t

lalidate4rroyoAre nas,4- J. CASANOVA

14Informes: Trist 28.

SR. ECHEVARRIA SANTA CLARA

M2740 yA-97405.UHE37.1l M 2 y9 40UI-E-3879-51-15

53 AUTOMOVLES Y ACCES.
4E4AL. 4IA4C. A"0 ^4. CUATLO

puertas, flamante de mecánica. comas yR E pintura. 0785 00. si- rmb&a- .Ven«- hoy_j 1co y ll~ i, C~mp .rio 253. sit.El MEJOR . uioC.co§; M _5L-3

NEGOCIO, DEL ¡11 :a:a. E.

. r," LIrmovia 41 cu Aao
puertas.A Opntr

.:mr. o.m.uevo. .Y

A3qXCTS NnZ FLA*CANTE PAMKARD CLir-
P.,r d. lux. . 14. perfect. nmecáni~a30 CTS. VARA intibr.,.4444&a.4444,444y4~.4C444444

Urge ventá, por emb)arque a leo. L-4502-5.-1.

finca una Cab^lleríja en el WetravHn ra n•A
Cotorro, rodienda de repar- . i¡ . m é-v a é.

toe, una cuadira Carretera NETBE148

Central. 4444444444444 CONVERTIBLE 1940
villmi~~1 nu o,. o. a$2.2%. ¡nfrm~

Informes14.4314ara4.44r44 A.4 4 o

INDEPENDENCIA %;' 13. 444A4 4 ""

1 9 a 12 a. M. . . •= 4 4N 4los " n. 44 4444

COTO RRO BUiKDEL 41 $1,100COTRR 4purtu., upwr de itijo. ron rodia y vs
liu. . e, o -Atb -.p

UÜ,31.S13> CAMIONREPARTO

si ESTABLEC1MIRNTOS 444 _144 4 4 4a. 44 L.

MARCA PERFUMERIA COMPRA TENTA
tu4i44.44~~1. N, 44 4 .4 .444444444 4. 44

444444444444444 444.44444 44.44 4,4444 4,4444444444444r 144.4444444. 444
4 414&4 4di.4 e~ 4

Ev:. 04e"!.Ao d. 1. nr n- o
ra i n un n tie aefer amea ti

000 ~l A ~ 11- m 'd. ¡,,o.¡ 'sAu-r y Foee

ej el l'O 34. lt S3a.M a a 21500- 839a
- -45 --3 1

STUDEB.KER -CK3PION

1947
Regal de Luxe, radio Y mnu-
chos extras. en81.650. Te.
léfono M-6108. Of4icio2 N'

--
--

CHEVROLET 19-S

.4444444r4444. 3
CUPE DODGE 19- ¡

Ilumboldi, de Infanta a P.

UH-C-364-53-1)

BUICK 7 PASAJEROS
1941, en perfecto estado

general. Acepto carro encambio. Facilidades de pa.
go. "Cutara'.

San LáEaro 259. M-6511.
UH-E-4559-53-1 3

TRANSPORTE
ECONOMICO

CHEVROLET . . . . 1938
PLYMOUTH. .1938

4 puertafi, buen motor, ca.rrocería y gomsfs.
llumbloldi, (ir Infanta a P.

DODGE 1949
Fluid Drve, nevo gomas

-71

Gl"cil a »-ben recio. Úne 7..ntr. E: y 1113-r pi3o) Vedado.
SD-4368-53-12

IRGALO_ _rL DMOUTL 1W EC;IALde¯-lujo 4 u rt - agnlífíco, la";i11.60. N¿ eu yiw%. Verlo solamenl. 8a .12: B-4939. A-nda 9 N9 54. A~p Alm-n-
:rs.Véa. E-4275.53-11

OPORTUNlDAD

PISICORRE 3
de sóa c rt a e nl re.

En perfectas condiciones, Su pr -ela es una verdadera ganga. Vi.loenVítdeentre Pao yConsu-
a 11 p, in. en Cárdenas, entre Mi.-
óin y A reenal.

U-4619.

UH-E-394-53-10

OLDSMOBILE 66

1948

Con o sin hidromtico, 4

puertas, vestidura Nyln,

con sólo 1,200 kilóretros.

AGENCIA OLDSMOBILE

Belascoa n 857.

C-382-53-11

AUTOS
DE

194B DiligenCia Ford

1946 DODGE

1947 LINCOLN1
puer a , raí,

1946 LINCOLN
4 puertas, radio.

bt $dunan NBIk 42 pintra y
tdur:»nue. m otor flarrisnte , tas nf-r nS.n ~~1.-sc y M. LA~mr. L.-Lon-. bod,-£. - - - - ,2 T --

(1AMION - PL:ANCHA --"-D 142. tON
, o a nuv dobit ~ ~ r .a. ta

E-4272-53-12

DODGE DEL ASO 39

Vestidura de cuero.'perfecto de mnevAniva. A. %ende ¡ñuy barato. ofrez-
calaqe puede 3 Lut. stela

NQ 759, entre Arbol Sero y Subi-
rana

Uli-E-4140-U3-1 1

AUTOS DE USO
-COTMWNUEVO
CHRYSLER

1946 y 1948 WINDSOR

14CHIRYSLER

P LYAMOUT

DC D G ET1937 -1941

F 0 R D

4,46. 4.444-44

DIAM O N TOT
de estaca. moderno.

19 ruedas - 1942
Pck-u F 0 R D-u1941

CHRYSOLERCFHEA R O LET

(chico) de reja - 1942

C PAGV O LE

i
Repirto de leche.

Y VAICIOS MAS DE DISTINT AS

ACGPAMOYCAROS

FACILIADS DÐE PAGO
CIA. IMPORTADORA DE
AUTOS Y CAMONES, S.A.

23 No. »9

PLYMOUTH, CURYSLER,
FARGO

CARBALLO Y TOLEDO

entreZ5 y VAPOR.

FACILIDADESO
DE PAGO.

ACLPTAMOS CARROS

EN CAUIO .

UPORTUNIDAD EN
NCESTROS

CARROS DE USO
STUDEBAME, 4 ptas. 1941
FORD, 4 pas. . . . . 1940
PLYMOUTH, 7 pa. 1938

IFARGO, 6 ruodos,. 1941

WALDOSALAZAR,
SFRANK QUEVEDO,

MANOLO AYALA,
CASTROVERDE

AGENCIA DEL VEDADO

AUTO ELECTI

23 Y 10 - VEDADO

FO-190 F-9922

r-CX-
PAGINA VEINTISIETE

En perfectas condicioneu. Radio, batida nuev¿ Cale 23 N9 %S, entre Bblac.eeVaoeMooN61 .r. C Vd.

di, 1

4444424444TU4444*444,1 . .,.,1.240.0.-N 4.44_ .44 E 4.44421 2.4(03-111 10

nIÌRT D lt ARINA -1V S1 FE 9 ípR:p pi4

Ltad %S. cercal GANGE4 151- .;. 7 h

-
-- - , E-4=3-s3-12__

CUANDO COMPRE UN AUTOMOVIL, Vi-J~ eQué us. le ha. dad. Y en qué est-
ura de fábrica. Y"tidur a myao g nrtcTadio 4- mšñ¯vsy demná cesorim. Sr. Rubin. Depta. nècilRHCCadena AzuI. E-4215-53.12

PLY3tOUT g.FLNAT ýYET
-Te de cuero o 000-n xtrs E

0-5 co m _PT

-- Do 0¡rr in ne.R. vega.
E"448.51.11

-SEVENDE-11 - ¯"G CANTIEta^ EN LA
meJor7E-qumna-de-smnt-Suárez-c~-co-

re- -- A- , E-4353-51-ii
YENDO MAGNIFICO NEGOCIO COMIDAS. domiefillo en thermos. camiones reparto.Awdtd uhlA. o&Infom,,: recto-

1

-.-.-. D.l- e. U : ~ e no1 li,
11

ý lý
UH-E-3385S3-10

GANGAS
P¥ö 3-- Old~VeIWar -ler Royal 39. Dode 39. St.d

ker Coinander 39.
NIORRO 60

STUDEBAKER 1942
Conmander, 6 viL. 4 Ptas.,

RO é-Alberlini.
Hum>ol"tl,,,,e Infanta a P.

S C-405-53- 10

ULJ1U11U 1

HA.CENDADOS
La Eafra ya, está empezan·
zar su equipo para tiro de
cañia, no espere a último

hora.

Está demostrado q u e el
tiro por cami6n es el más
económico y también qrue

los UNICOS que pueden
realzarr un ~alo perfeC.
to en todos los tiempos y
bao todas las circunalan-

cias son los camiones

COMANDOS DE 10
RUEDAS, CON 3
DIFERENCIA LES
Y CON WINCH.

-Tdaí~ns udan
40 CAMIONES --

de este tipo del año 1944
y 1945. Apresúrese a sepa-
rar el suyo, Los vendemos
completamente reparados
,y con GARANTIA de

CARRO NUEVO.
La única casa en Cuba que
lo puede garantizar surtido
completo de piezas de re-
puesto para estos equipos
con un stock de más de

70 MML PESOS.

TAMBIEN TENEMOSi

CHEVROLET
COMANDOS

de 2 difermnciales.

INTERNA TIONA L

d. 2 de.ncial.

CAMION TRACTOR
AUTO CAR

414.,

(cuEa) de 2 diferencia¡@@

para 30 tonyadas.

4444 1 44 .44 4441

, .__-----
1 
1

CHEVROLET 1949
Rad o', vetidura cuero,¡com1. 4

banda blanca, bot4agua.

PLYMOUTH 1947
Vestidura cuero, radio

, '°"'"."""as.

BABY DODGE 1049
Nuevo. vextáur -cuero

EDIFICIO CANTERA
(Garaje)

HUMBOLDT o INFANTA

AUTOMOVILES--
4 4

NUEVOS Y DE USO
Gran C udarlón durante esta se-
marna . o ti* Idram e c sin ro

dr Ia dayniFenertilersdnbro-
da bE Ndepo1&d

P ymouth 14. cuur pes,0
1947,cual $455. 3
01dsmohi e 411. a. io,0
dre* 2. 13nv a.0 . . . . 23fe %
Cesta o Es taó dS. 4 ic. . A. e-

ra y Id earts e Mpama.

sELVCHANCDE U OY!Ls

OlLL i l

bil

-T A Nt U U tLS
SEMI-TRAILERS

de 2.000 galones.

TANQUE TRAILER
1,500 galon~s

TANGUE TR4ILER

CAMION TRACTOR
(cuña) G.M.C. DIESEL

PICL-UP

CHEVROLET
1944 (como nuv o).

Camiones de Volteo
y otros

muChOS equipós.

HAGANOS
UNA

VISITA.

CAMARO Y
CIA. S. LTDA.

Velázquez 612-616
esq. o Concho.

Teléf. X-3636

IL

711

--AP4R E a E u a a LA A El! imii -1. 1010 el] 111%
1

_En
11

mil -1011

inE-C-Mi-Miii,mil mil

B A IC rLa.E <OP<VVRIt7íLrl44. U

2 , 3 t D ,¡.

BUICK SUPER 1948
á4 evn a e, ,oIrdO 19

au t mua oai.Pued ~ess t~dod~. n N-. 5ý3. Ved.d. d- 9 - 121
m s3a . a e E.45W53-12

3.ORTUNIDAD

GANGA
-Pak-rd49 e4-"A~ny ~Wo-~pad.oe I_ a Hab.n&. Urge v.nta . Pr I

VENDO FORD 1938,
-en buenas c'óndiciones: go-
laa#acumu~a enuevo§.-
Precio 1 $650. Informan:

1-3019.

U1H-E-3196-53-10
OL3DSMOBILE DE 1947

d á iv.clrbi dos to-
tidur. N O.n Coo1,del Ip4 ucte

SE VENDE UN BUICK
1947dS

COMO NUEVO

Informan t
Teléfono M.7505.

C-S 16-53-50

OLDSMOBILE 48
Seis cilindros. (Nuevo agen-
cia). Gran rebaja. Facilida-
(4es ago. (Aldrey). Ahm-
FreE lleno Corp. Prado y

Son Lázaro.

CAMION CHEVROLET

Se vende. modelo IMS,. Panel Styl-
m&ster. nuevo, un mes de uso. Ver-
o e "f.rmea en ManriqUe 412,
Apto 2, todo el dla. 1

u.n-

Radiadores y Panales de
fábrica.

Crrsde pndaeo, armnLone ytrae
198 Dn°a°" ez* gula N9 47

C-37-53-1

CONVERTIBLE

PONTIAC 48
(Vendo).

6 cilindro, ab.sol.tme.te

42,475.

To c.rro y doy facilidades
Ausontecánica Moderno.

Infanta, 703.

UH-GC391-53-12

BUICK SUPER 1941
4 p444448,,4ad4o, piel, $444

tara dos tonos.

Humboldt, de Infanta a 'P.

UH.C-365.51-0

Vendo 4nti. 1946

4 puerta. 4c44i4nd4o,44, 444,4P¡»-
tura de*4tonos4fábrica, extro-Qent. cuidado. Haría carmbio Poruto menew dinero Asunto urget@

VIA BLANCA
MOTOR COMP., 5. A.

Presidente:D. RAMOS

AGENTE AUTORIZADO del

CHRYSLER,
PLYMOUTH

FAR G y
PIBI-CORRE

PLYMOUTH
COIPLETAMENTE NUEVOS

En exiotenta r mr
Aceptamo.s e rro como at

CARROS DE USO:
CHEVKOILET, naft cmerCiahalgo 9.Do DE, moelo C , o 19deLuxe.4 ' 44444444,44, a4448 444444444.

4T44DE4AKE4 del 4 4 puert.
CHEVROLET Sedanette del 47.Camión CHEVROLET. ChMbi

VIA BLANCA
MOTOR COMP., S. A.

FABRICA Y VIA BLANCA
T84444444 X-3281

u
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*-iNU NC C1 O S C L AS ¡Fol CT A D OS DE UL-TMA

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEÑ"TAS VENTAS DINRu HIPTCA PARALASDAMA
ES\ATIOIEEÁCE 5 AQINRAS 1 MESEVP.BA EVERAS¯ REPRIGERADIORE 17 UITILES DEiSPICIN¯¯ £1 S¯¯E~ANIMALES - 3.u SOICITUDES 3FIEEF7

cAmIoN roza u»e YoLTrao c.a x. PEa- vENwDo PRENSA QIKAN E LECZ D.s ED UG OEOCOAVNOU GZAN £MEIEED 0 VENDO a C95ADORAS DE l OLS, SOIUCITO $40,000 RAPIDO EBARQUE VED
~ o eriadu mícáico . gomu. Calzada 4 . pulgadas de .recorrido. propia ur , r, 4 u .uu. u uuu. u. uu.0 u. . Bu,.y, uu nuu. %u»S 0.00. SOL ICIO CAOuS RPID U*EBAR E VEND d:O

Puentes Grandes y Maqe otdCole- trabajos pu~aos Durege 154, Santos Suá- nos, proyi aapaaoe campo. Eupada §u Y~lo y un: favadora *el~ &.ica marca MU B E E O I I A rada*,; 99, 410, la~tn Teléfono X1-2241. dao2p tas ;: aatoa o s moda. Solt= 4"a de la, t~re M
= r e4n 0765B82. cosed . Ze oet. E4107--2 67, altos, primer piso laquíerda. (gyi sin estranar. Escobar'5 -u e p- ~BmiemOL -C&dpra S cona - rum' A-C9 l474- -11 rique 5, bajos. entre Salud- ay gons

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A _ ONsCMI AIO 0 1, oclase muebles oficina, ca~sreu -K EME~E0 T----
t se d. barato. Ofíics M 12- de a-a1 rsdrs nat ,1,eteSnaR-ualmaa Calle "E", LSIt entr 27 0 de'. l¯o¯ ¯Saes, arCh-lVOS, estantes acero, Y EFECTOSSANfTARMOS ,M CE E

au 11u. 3.s.o.Es frsErs MUEBLES 1,513ientre santa o.

S. ' 1u. u4u7u12 sa y Etéveu. 12 a 2 p. m. -4 -46Vedudo, de 9 m~&- a 1 tare. d l. Ja mrca MC No E.cule MAN UEL L. GOM

o . i-u. - - e-uu , u u u4 u.ui. e. 1r u u.d .uue. , .u0.0 Euuu.u u. -5. .uuoutr u. u.etai ,uur.uu.d u. So- 0 oSrae -26 O P OD M LCO E n et xeetsU o aa__4. Prguntr por Monter_. E-_ 5-5 1- M-1454, M-1456 lüdY,"Épa n ento'1 -2 ule u. 1 u, u. deo- . Cohornull Ks. CfoumanR: Uáqu- Aescrtibit. y uMEL L E
POR EBAECE VENO LICOLN47 KO AS WICIN E-4.6-5-14- e.entips inet7VENDO L-OZAS G a eNtrrXoU EL, OZA ~11a

1 SS ITnr ,ou. manue . u.u go.uos c u.uarto .ou .uublio, Pagos u.uo
0

A.Grandes.u y4d o.Suuo.,CIO poted, Sani ]M SU u.uuu TE9a1-- - NEMOS QUE REDUCIR biénu."Lau -Cu.i.iull, Prougteou m-012. -~MCu.-.12 Go' .d lesio 1iod -fe San R~l 46
?I -- i s.u. o, ¡.so.,C.d.o.-Spuuíul - eo SOSOSO .i1 i. 0E. L hb NI

6
iOu.Ou.0.615545611 0ouu.u 0o.u. -. u S-.- tiilo.ste oe.l

-- _______ M-156 - Calzada, CINA 550 to l 0uE E Prd*$100. ~d 2y3honla . Cota de K*-sl., io.o._L C. 1.do Ho-NO m. - SSI SI
"1.1 _~ tpo -gabinete- 0". , .u000E.O.ouu 506,u. .u. u. l ouu.u S-o V ? IIN I .EN N .elVd.oy u.S.M- y y.ou.R uyi5

POR ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 uoooluoe. A.ND 5.0.0. 41uuu n00.e n a-metrr
OUHOK CO IA LE-

mul Nor -1 -npefeto ~-do-.-In,-ma-n:
100 p. m., Manu^l ernández.-575-2

e S Marind No. 67, esquina a__apor
mendares. Qu.O.PuSSslieu4*

Con mág de 4300-de extras.
Coonueva Primera -ofer

S.uEo S.bu.

AGENCIA OLDSMOBILE

C-381.53-11

MEJOAS. -ADEMAS~
DE UNA

GRAN REBAJA~
EN SU PRECIO.

ORDENE EL BYO
PARA ENTREGA

A PARTIR

DE PEDRERO 15, 149.

WILLYS
DISTRIBUTORSO

S. A.
ANIMA5 711

ene Gervaio y Escobar
TeL --264

54 MQUINARIAS
&E VENDE.UN-TaACTOK xceORMICK

Deerin« modelo ND-40 de 30 Hp. Infor.man: porte M-IM0. E43-4n

A4lternador
ds -45 -klwSSS.ý mar e.í

_vjral .elpqrecnatuí,,

FRIGOR.IfCO ATLAS

TRACTORES
Es.oy .endo de do trae.
tes Fud, 8950 u/lo

nCteSalT D, 84,100.
momen. 00 u qu.r

RICARDO R. ARELLANO
Em.pedrado 256.

E4 391-54-10

ENEXISTENCIA
MOTORES ELECTRICOS

"LINCOLN" NUEVOS
de 1 a 25 R. P. en,1800,1
1200 y 900 R.P.M., a lo
m.ejo.t preclos de plaza¿u
Descuentos .pucales para

~ revndedílu.

MOTORES ELECTRICOS
MONOFÁSICOS "EMER-
RON',de 16 H.P. A 3 H.P.
VEN1LADORES Y SO,
DADORES ELECTRICOS

de l6 "Eesuo. Eltric
MIg. (3,-~

ALAMBRE
DE COBRE DESNUDO

A-I".
ýa

lo.

1 A.

"dbuíu- Tu.uS. Clst.- .
dlo B D. S. de 45 H. P.
todo DiESI con angle-doEer
hidrAulico, Altimo model.o
de fabricación.

sãTuíult .a-I0.¡.I T.D.9

de 45 H. P. Arranqu y en.
cendido eléctrico.vía ancha,

.,ouor Dieel. Informanu

MARQUES GONZALEZ 272.

TeIAf.,U-3046.

A. SOMEILLAN

U11E3963-54-11

OFERTA
-ESPECIAL

WINCHS PARA CARA

MOTORES PETROLEO

8, 16-18, 28 H.P. estaciona-
ulus. Muruu, 45HP

Motores Cummíigs,
Auooi-s-rd stral

Plantas Eléctricas
Motor DIESEL, 2, 5, 10, 15, 25

y 50 kilowas.

MOTOR MARINO

Kahlenherg
usado, 70 H.P. 400 R.P.M.

BOMBAS RESIDENCIALES
Aupco y 11j

BOMBAS CENTRIFUGAS

,,Aurora"
Desde 11' a 8", con motorel6ctrico, o con poleo.

TURBINA POZO PROFUNDO

1.000 GPM. 8 coluna con
cabezl polen o de engrano

Motíres Eléctricos
Monolsicos:, . y 1 H.

P.Tambión tru sicos: 5 y
15 HP. y otro 40 H.P .

verticl Marca U.S.

CAJAS ARRANQUE
MAGNETICAS Y DE ACEITE

220 y 440 Volts

FRANK J. CABRERA
CALZADA LUYANO, 909.

Teléfono X-1469

Haixana.

So MUEBLES Y PRENDAS
OCA.o A MaeA CAR A 1A"S1uv . .rJ1 y h. * 4.2& .-.cprt d.pt»dll chi t rr-h.r, tamblé

~pr UpWd 11m.11. ~.en 1u a .- Y m

*T nd M 3 ie1 31 2bajimA.#~

8 piezas, chapa color blanchi, otro estikon m laquead, l is
~fl ~. bátrro a ldo. go can-1 nei
casi Nepuo £47-W1

UZGN Mj NDO RPCHO C AOI
do.muy lindo y cenicero de bronce con

1:E VENDE-UN PELECIONO JUEGO Da CO.
med.r ~tio inglé«, un juego de c~aw

dea prtied batera. Sul~ dDio-
tributing company.M u-23 N. W .th

4a.e Míami. lnorida-

-- GANGA, VENDO -
dr"datre odero,

- u. ua uuuu, u175p~. u. ¡
rIoucarn vegetal es.uu s e

menos de M mitad u* vale, nue-

e&¡, 0100.00, livñrom tapIzado; otro
lonialeo, libreros, o~s convertible, Esco-

Lindisimo estilo Inglés. B&~oc, talla.da y laqueado, de 6 pie~a, ta~iado en da-
$1500 ae 45000.Ure vender, Esco-

VaNDO JUEGO Du SALA Y COMECDOZRenacimiento en *M.0 los do. juego@. MN9 las apaleen 9ente Ca"a

VENDO zarBgunalADOZ, 7 pMsa ~iuego comedor Rewacimiento,-# pexax:

*&tilo Inglés 7 una)impura de tresluestilo Trianán. Pueden verse en lo

E

NEYERAS Y REFRIGERAIORES

Congelador Comercial
Instantánco. D~aae. Capacidad'2.000libres plSes ~cú icos. Produce basta 50

vaDobaaoT eléooA-437-1 

REFRIGERADORES

"Frigidaire"
desde $15.42 mensual.

1•l

HOTPOINT"
desde $16.50 mensual.

KELVINATOR
desde $14.73 mensual.

"General Electric"
dosde $16.50-mentucil.

Modelos Stiard uYDe-Luxe.
De 6.7.E.9, 10 y 11 picaucúbico .Vistenos y comrparo Ina ventaj"s

de 'cada fabricante.

To'nainos #ti never o refie-
radfor de us como parte de u

Todos lo. -nerrigeradores*'La
-nen 5añaos de garantla del di3-tribuídor,

CASA GONZALEZ
C uba 213,

uy entre OuiLLY y E DRADO

P TELEFONO: A-7512

a¡'5.

le
El 

5

iC

tc

ÁALVAS-
DE BOMBAS

DE

RENDIMIENTO

SPECIALES PARA AGUA-

CALIENTE

DISTRIBUIDORES

lora-Ofa Co. S.A.
SAN NICOLAS N' 105.

HABANA,

C-3m-4

RACTORES NUEVOS
ntrega lmediata, precio

e Agenca, uon g nta de

u.NS.o r. u. u . e.

-12

-10

Re.ure.e ue Cuu u,"ua uu
H e DE¡-giró 'A-rV-d

CULTUIX

HRDEROS DE
ALBElmil u.eLAy5u.u0I íu

EQUIDAMOS:
DE ACERO INOXIDABLE,
PROPIOS FARMACIAS 0

FRUTERIAS DE LUJO
16, 24 y 30 pies.

"HOME PRODUCT"
Barcelona 58.

Teléfono M-3075.
HABANA

C-379-N11-10

Frigidaire
Genuino

(Producto GeneralMo Mor*)

REFRIGERADORES
DE 6 PIES CON GAVETA

DE VEGETALES
5 AOS GARANTIA

$15

TAMBIEN DE 7, 9, 11,
CON FREEZERS EXTRA-

GRANDES

Agencia FRIGIDAIRE
DE GALIANO 212,

entre
CONCORDIA Y VIRTUDES

C-371-NR-1

¡SIN ENTRADA!
¡SIN FIADOR!

NORGE
REFRIGERADOR

DE

6-8 Y 10
PIES

CAPACIDAD

5 ANOS
DE GARANTIA

Contado y Plazos
Grandes ds.uíntos por

refrigradore de use
6 neveras.

GARCI Y LINARES
UALIANO 210 M-5324,

C-T BO NR-1

57 UTILES DE OFICINA
Im A R.minstor, 4 . u ov

y 045.D 'ot R e-nt. l

-a e 401 ANIMALES
E-415-Wl-1 mrn~

m, r_~o Apolo yAraE42-1-
VENDEN :o NOVULA~ DE «.AA

AC Quínter.CuatroCaminasde
Chico. ZE-4_2-

POLLITOS
NEW HAMPM1IRE DE "NICHOLS".Recibirnos ahora embarques de ~s-

Ces tm y~ aía D ana
ltá.cer a los muchos criadrí-siempre. han le»dp- obtenr-

UsRIahDra . bsldaraentreg

n~¡Aa ta. n obtenerse consepollo promedIos de 2 libras deen 56 días cofi un consumo debras de alimento por pol:3.
Pruéelos noC da.ála razón.

1. .B CL.oSan LáEaro 809. Teléfono
U-3831. Distribuidores delos edimentos

"LARRO"

UH-C-35.-B-.9

.aatzdo. uevien .de l Toa nteririeRepública
Escriban o llamen a

JOSE LUIS FERNANDEZ

CALLE 3 Esq aB.

Reparto Benítez, Marianao.

Habana. B-5989.

TE-4495-1-1

El alimento Importado por excelen-el* para obtener las mejores AVES.en saco& precintados de 100 libras.s .Groin.d oena ying,

ACABADO& Da zaCu
Precios especiales para

forrajería®•
CRALDONES DE ZZOILEAS

(pollits lomnCean). Esamo
VER CROSS todas las semanas, &sí
coo l°e- o En LINK MACHOS. Co-

También tenemos leb SEX LINK
IIEMBRAS.,,vptuevos Y los CA-
TALANES D PA.

Aliméntelo. con lo mejor.

4TLITYTV
Al 

.-

C-MC-OE-4404

.1

~S1 11DE-O~, UREU

Iooros nuevos y e uo, e codoy
puertas. ventanas. mami cos lo~ ~tea

rycero, ce r.Bre aaay C
Vdado- _.E -C-U, m

EL MEJOR PRECIO

AGUADULCE q
UH.E-3901.MC.11

CEMENTO. BLANCO I
MEDUSA

en

ALMACENES CAGIGAI
Ave. Méxio 106

Habana.
Telfs. M-1785. M,3555.

CHE-1593-MC-lO

32ECOJITDSOSVAE CLOEO

Iropbes. Enséfiles Inglés aCsus niño
con ilas má. famosa canciones como Jinl
co B. Pita, 31-15, 30AYenue. Astora, Long
U.d ' Nalew York. Ventas el por myo
Campanario N

9 
658 entre Reina

y E Str.1. "El Cañn", de Fncic. pie.,rema. vaisesrs ireamatw
que tienen 90 Pteýase pr.pý. p.r. . e_
dad. una cont.dora y una cajE caudales.

1VENDO REGO ALON NCES. IN,
¯2na, cuadros de firmas. alfombras. mante-les. lecoreras. poreelanas rhinas y europeasiotros objetos de arte. Calle 8 9 58. Ve-

d d.
S E Ñ3 TLDS°NNMAGNIFICAS

12, V:d.d. E4.-G-

SE VENDE
Equipo completo de distáfono coro.
pl"tamente nuevo. con aparato pa-
ra recibir y transmitir dictado. lo-
1 orm.s: M-1319. Pr~¡o: '$W5 i

COMERCIANTES
un .er

S obrme ltras e ntaosd e.n.tomn .rý

Cordor.e
URNO 64. DPO 04.

Telf. M.919B. Apido. 2501
De 2 a 5 de la tarde.

1 i-UH-E5-162-64-28

3
-

13

2.
y
a

SE A4QUII.AN
fresquisimos apartamentos sin es-trenar. Edificio Via Blanca a 5 mi-

¡ea amplísimuu o bau. maugniuuco

PRECIOSO,EDIFICIO

sinestenar. alquilansprta-2mes elegacinísi.s, ceradel

uas. V. F a uosenseguiua. uE u -osHubodtnúmro7,caie-

Itra moderno.

UH-D-644-82-ll feb.
VEDADO

res epédidas haabiacioens cuar-
to de baño en colores, cacen" degssalaycoe dorhabitación de

V1:.0 Calzad. 751, casi esquina a
UH-E-3554-82-12

NICANOR DEL CAMPO

Se alquilan varios apartamnentox y
casas para estrenar, terraza, sala,

lietabundante.N C all1. Snor16 y 18.L"pez. -reléono M-6115.
IUlH-E-3401-82-10

SE ALQUILA
L i n di o apartamtento bien

co y a a íay noce.Mer-
caderes N' 58, altos. Infor-
ma el conje

UH1-E-4451-82-11

NO VIVA APARTAMENTO

habitaciones, bañio Intercalado colo-
ge ,a 1 ervicio cridos,cd

Ave Aturas N9 10, entre PazYCentral. Rto. Altura. Aimnendares.
. l=narje . sin garaje. linforntes;

UH-E-3497-112-12

Pusco 115, es+. a Calzado.
Venda o alquilo lindo Apto simur-bdo, isto vivírl en ýlguida. Re-frélro, ,gas. " , comeor.curté. arj, 4 ericocra

UH-Ef:A-15.Dta - 1 -4,-s 0

IIUfl A

MUEBLES
sM FLADOR

MAQUINAS SINGER

JUEGOS DE LIVING.ROOM
cuelta
ARCHIVOS METALICOS

ESCRITORIOS PLANOS
LIBREROS

MIMEOGRAFOS
CAJAS CAUDALES
VENTILADORES.
GABINETES COCINA
RADIOS
REFRIGERADORES

COM719 ABOZA rAGUECUDANDO NAZCAN @U& NlETos

TRATO DIRECTO
Ea4Id e147. .entr Ma ~¡ue

SE VENDE
JUEGO DE SALA Y

COMEDOR

Deicias 456, u. q. a Lu.

JESUS DEL MONTE

Obispo N' 410. Apartauio
2044. Teléono M-13595Habana.

MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SANITARIOS

S r e s .
Arquítectos

Contratistas
Propietarios

¡ATENCION!
COCINAS

DE
GAS

¡Liquidación!
LIQUIDAMOS' un lob1 de

40 COCINAS DE GAS de 3
hAi.aU y horno. Modelo de

GABINETE. Muy modernc.
Propias p a r a pequeao
APARTAMENTOS. Fabr.i-

CIASén a. sOiuui. L.etre~ao§ en su pr op i o
PeJ.E RS tOCití.

PRECIO
SORPRENDENTE
CONSULADO No. 306,

Depto. 1-H
0 V.d.dus. bíte.SRse

REFRIGFRADORES

-SE
DE LUZ BRILLANTE

-uevosse rizadore de luzbri
cos. modelos de luJo.empaquetadosen an envases originales, para en-t g , nmedíata, a precio de dis-
Se Ofrec descuento especial encantidades. Empaquetados para ex-

fo rpuestos en el muel. In-
ANDREW J. ASCH, Jr.

-ýp---fcn-ePorfírio
Co.t.

Cuba 162 (bajos). Habana.

UH-E1-4073-NR-1

M\

63-10

'

ranar yson por diversu
cantidad, ,desde 82,000 h.-
t. S25~O s.daü . -M. de

adcido -de -esos oóds y~
odq.i S créditos duranteos últímos añios.Meprí

diría a-mi latrarleinformes
co.pletos? A su llamada co-

~upondo d do los¿datos
qeSpia;.n. olso

ROBERTO VIEITES
Bonos. - Hipotec^.

- Tl. M7620.

64 OFERTAS

Al 4%
Dyen 24 hoadnero en hlot&,a

4 % anual. Portela, OReílly 251. departa.

DINERO 5%
DINERO EN SEGUIDA QUEÉ

LO NECESITE

rent de .rcia toe . ua u. .
dinro a @=psado* de liaduadras, comer-

dom con garntade a=pMnw p
du~tiles y obr,merc~nias corí .oiras,

14&n~,de,,arasa am
UH-C-10W5-4-28 Feb.

COMERCIANTES
Dinero desde 5 en adelante. rá

r.q.:se e. etras m aran-
cafés," restaurants, farmacias. 30

&Nos experiencia en inversiones. J-
sé M aret anaade Gómez

UH-22-E-3857-64-1.
DINERO SOBRE AUTOS
aiiamo diero sobr automóvi-rainesMrápidas condocumentos

Atendemos 
de 10 a 12 y de 3a0-1/3 p. M.

1 C-374- 4-I(

EaA

N9 o

Ja. r d ades en telas
Prla temp0. Pedido@

- - - - C 0 10
ENSEÑANZAS

75 PROFESORAS - PROFESORES

NERES GEMNAL
SE oFECE UN DIUANTFEDECNICO

pr tajar por ajus o sueldo en pla-
lé.r . do radíoen dconed:¡uncm u.parcel urbanu, fabricad~Industrias para solicitar permisoa de] g%.bern, MIe. GovLn. B-512.R-7-MO-Si

A L Q U I L E R E S!,
DE HUESPEDES

RESIDENCIAL GA AIANO
sa doe hupedx, al°P o 37,mir

au*.dJí; 5y B-1-gzre uge yCh.íA.

m. H»bit.ciones frescas, buenas cwmidmsMoralidad bwrut. C33:-1 .

CASA DE HUESPEDES
Concordia 292, altos, esquina a Manri-

que. m alquila un. habi3aci6n, muy a-
playý«,prop.

p. , anex. con agu. fr. Y caliente a
t hora.cnmuebleso ú ellos, luz
a tIc os de primera caldad. T~im se

abonados al comedor. E3914

si CASAS DE COMIDAS
E.N LAISIEJ~lA E BUIVE COMIDA A DO-

Ca.ch. la Síerra B-2750.
E-C487-2L-11

82 APARTAMENTOS
ALQUILO APARTAMENTO ALTO, 511.11

&m. esquina. amiplip; agua. Vemse de 1 a
í. Belascoafn 902 E-4340-82-12

SE ALQUILAN
deFprtal, ims a omedodos cuartos, ba-

ño y ecmina Aenia Segundaentre9
cuadr. de tranvia, y una de rutas 28 y
30: B1-3404. Ari~, d. 12 . 3 y d. 7 9 pm.

diente, mucha a,¡. y f~ec, siti. 60L,
T.-bJn calt, en'Alc.t»rill. 55. V«rl..1. lsmir , Si exixn referenclaz. D~e

A DM IN ISTR A MOS
PROPIEDADES

Por módica comisión mensual
.tenderno. todo lo ¡concernien-
te a las mismas.
A nuestro cargo: Palacio Alda-
maý Edificio Calle -23 N' 105,
Vedado; San Ignacio y Chacón,
Lacret,Nos. 361-363-365 y mu-

,chos más.

MENDOZA CA.
lobispo -305. M-6921.

is

C~APASitt AHUA
Barragá n Vencedor-

Ventas solamente .l por mayor>.
30 años fabricando con lás mejo-

xe telas ameicanas e inglesas~es
PIDALAS EN TODAS .LAS

TIENDAS DE LA
IÑEPUBLICA

THE MAY TRADING C'

C-362-1

í¡iG ANEGAS!
PESAS

HOWE
1,000 y 2,000Iba. d.

capacidad.

Nuevas,' con los meores
prcis elmecao

ENTREGA INMEDIATA

CIA. ELECTRIC
DE CUBA

RAYQ 11

1.H1-C-3W5-62-1

DINERO HIPOTECA
63 SOLICITUDES

SANTOS SUAREZ
RPTO. MENDOZA

To .u$28. u0u.2 "11.aoimpuestos de Obr%»p Públicas, ga-
rantia sobrada. propiedad b.da

de construír, eOM metrow d: fabri-cación, SU3 de terreno, todo citarón.
.frm es: Goicuria 554. esquina a

se
e E

-1

n-IZ-

TI[Alt>T^ INr 1 A- UÁDMA-lrlM'tTq IA TW ITARMn nP IUQ

UME-3875-62-

C-304-NR-10.de. A todas hora. E.-4411-87-li

7'¡'n¡w pi -1 s
NMUTE=A. IQUMO -IDIENDO LO-, o , r

¡¡K -Apto, L.-Vedado, mitos de¡ Garíje.

1.-

-- 7-

Esa ¡al ]U' EZ EN ý al
Ea a ! % In 1 Fa

1 

1

111
llí-1

----------------
^u LUI, ly UY-VD-1UU---,

MuLtitos, 55 H-P-,cr45~.-

Edýý

u

,

1li:

¡ •

1
---Le ofrecernos el qu* neceste Par& _hipotecar. fabrica. reedificar o

comprar su caes en La Habana Oen
.u. Repartos. devoliéMndolo en e

-tiempo que lo convenga. desde uno
hasta 20 años. Amortiza cap l

N.u, 11men1te y paga intereses so
bre .ado pendiente solamente. u-diendo cancelar cuando &e conven-

1 E o p.,.impuesto deO aRblicas. Tenerno. un pan muy in-,
-trte ~ de potección paral

propiedad y famiia del., deudorConsúlteno
PSI ON Y SANCEZ

d IÁRoLAOE L- DeARIS.
(A~ ary Empedrado). A-^ 3.

E-2678-64-10

65 BONOS Y VALORES
VENDO 350,00 ta
Seriedad - Garantía

Monte 1114 - Peletera
de 9 a 11 a.m. - Tell. 1-4111

UH-E-2938-65-13

PARA LAS DAMAS.
ú7 PLUQUEROS

GROQUI.NOL PROFESIONAL DESDE st.5s
q.n. ._5084, V_1ridad en fint- .Demcm

t-ió I"-rti.Voy . d~1.11E14. -7.12

70 INTERES PARA LAS DAMAS
SE VENDE MUY WARATA UNA CHA-qU*t. corta de silver Iroz en m"'y "u"nw

d. 9 .1m E-4113-70-12

REGALO DE ENAMORADOSVendo P.r. u regalo del DI. da lo E-a
.Orados, prwci~s pare)& de Zorr"s Perla.
t.mnt. ~a n; sear en$0.In
.» L. Sierr. E-4325-70-13

SE VENDE UNA LINDA Y FINA CUA,quet. piel de guan~c. 12, 512 Apt. 31te~ rp¡. . ieoM.c._ Vedado. T.Máa

l. . 99;ci rAYoab~ . 3.9: yE-a3. ")"S';
D.t- $*1.75: 11.1 .«ju"tad., 3.50. j.

R.P J G1. ~ E N.Ptun. 208, 1.-
E-329-70-11 m.

un manifico violín italia. Teif. A~.
El -4553-11-12

SUSCRIBASE Y, ANUNCIESE1 EN
EL «DaRO DE LA MARINAáy

-1111

0

1C-336-62-13
SE VENDEN

los enscres de una fuente de
1nevera.

1 Cafetera Nacional
1 gaboinete de helados.
Banquetas. -

Y uvi í idriers.
Informesi

SIGLO XX
M1-9494.

-63
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A-NUN CIO CLA S I FI C-A D-O S D E U L T- M A H O R A

ALQUILERES Al.nUTT.VPDP AT.OTTT.PDPO AT.CITTTT r T.0TT T.PUR SP C, 1 TDA2NPS SOLICITAN SE OFRECUIN

¡u - - SA T0 S- A -T - o ------- NAVES. OCE S-- 1:7-- HABANA

CaDó POR UN ARO POR EMBARCAR, 115 ALQUILA UN APA111TAMIENTO MIES- O'rEECO 0 N ALQUtLLER AMPLIO Lo-&partamente moderno completamente co, compuesto de &a-amedor, llitabita- cid nc.vo, propio p"r negocio y &]?na-
.m00b00do, céntrico para soltero. Alqui- ciones ~randes, afio y oo , Cle 15 N0 c0 n centralmente situado mi una puerta d

ler 05.A a siempre. Informes, Monte 1o7 e), Y 10. Repro NIcanor dM C*M. Reina. Fernández. A-T00. E-44-85-19OXI. grld. E-4257-W2-12 Po. pecto *49.5n. hínlormes¯ M-WM3. ALQUL OAEÍU A L*N-- QUL ~~CA~ -_~U~~A -PLAZ_31-01

-ALQUIL ALTOS. DE CNCO 0HAB 0 00UENAVISTA. ALQUILO EN 170 UNA.
- con 00pi. ofcin s o pequeña 0Induxa & .0 , 0 0.a con m]0, dos cuart.dm 0000 0a0i0,.,e "n Estu~ Nó 1, lla ~¡ %qujp& & ernan- rm9dOr . ~In*, jardin y espacio pare guar.-e

19 dina. bor~.o, en los bajos. Y000, dar 0o0 0utomóv0les. InformeU-145 .
00.-0000-00.0 E-4210-90-12SE, ALQUILA UN APARTAMtENTO COM.eayPIal -Ia 1111-0ZO _ip* .-- AlQUILA-4N*-O N-O1t7R

¯¯00000000n0O '»000dSr-00--0'7 p ____--_Ag. _ue_-Andsr_ _ . bodesa_ _ _ - pn h.b- _lde Nic.n.r.d.1 C0 o po . 10 . 11y 03
.0 0-2521. V0d0d , , E-4349-o2-19 moderno, céntrico. Agua ,0m, oo m.illo. obundanle agua caliente. d. .000,0r0.

BV ALQUILA UN APARTAMENTO, E,, 687. Orland. E45-.1 LUI LC CBD EFBI la -¡.m& 9 . 11, 3 a . ILmrB318 E4019-2

PrIm0era entre Doce y Catorce, Almenda- A-0 0 0 00 0ALA. COMEDOR. UNO. DO&. 314, d0000 Carro 0artan0a Cale la. Rua . E
-ed-sal-comedor,_2i4,-bafib y cocina. £"s. moderno, $65, $70 6 Mi0 4 p¡~sa. 7g. Iforman A-7j. j-_Mal y ne m Smo E AL413LA, P~R .VIVI__YAMILIA. entrw 50 y 34 A-e J.rdIn- porta1. tal.

_.pfIm re prtmn _N rdi- -a tiaor-6fw4< tarale. $*0. £---42004542 t para subalqular!. ~X.egnd. piwo . m- mdrpny.ocngrj.44yd

-- -I45li al-13 $10k- ~atas. $u.Brnn 1~ " leo -- ne ,A a . ~ 1 b.?ñ. en A-s alt-n. lnorman B0-10s.E-4C45-U2-11. SE ALQUILA UNÑ LOCAL-CON UN ]BUEN-ptmnenuvd nLåa 1. E-238-lE ALQUÍLA UN APARTA ENT COM- p.t o Miranda y Sr., UNprt RIUM- re draa de Prado: sala, ira habito.eso-i"-al-omdn hbTOedn ha, 11a 1ntó m".e en eabdg.E-8-51 lonus, baño conmpl*ga mA_ oiags D LM N E† R
ñi. y gcina. Cal lav _-"r- M4~ - --- HA IT CINantador, i - rada enPSýO., J. DE O M t M Ru iran, reco: $45 Infomes t CEDE UN LOCAL CHICO EN SAN Ni- Se exigen rfeeiaz. puede .r. de 9 a

-97ESDECI E-3F-21 mitas = entre San Itafael y Uan Mguel 11 d. lb maftana. Informes! F-3130.:
- REIDENIA AMULAAR, ALQUILAMOS &lquijer 35 ~eos se da contrato. se adrnl- 9-4848-8-2en $24.00, a matrimonio. dama o caba- tem o S QSE, ALQUILA ., co-no- 00

-¡-cm mo ccia, cua , ao craw

68 N9 215. VEDADO

se . , ii raolvdr.ccn gasd luoOtros galus cn cuarto crados.

talles, Lambiliq 563, primer piso, altos,cuadra-Y-medis de Calzada Ayentarán, Al.-turas Ayestarán. Deseamos referencias .co-
frrci.l. ý E-4418.E3213

59 ALQUILA EN REINA !00 UN APARTA-
mento, compuesto de sa)a-comedor, una

habitación. baño, y cocina de gas, no falta
.gua. Informes en la misma.

ALQULAMOR -1DIFICIO- "DEA" fE.
masa apartamento de nála, 2 ainiplias ha-bitaclonew, cocina gas. baño colores, ser-vicio criados. Verlo e informe. de 3 a 5

Aramburu 16 a 1 cuadra de Son Lázaro.
E-4455-82-11

SE ALQUILA APAaTAMENTO ENTILAD Ad.1 Vedado. Tri- cuartos, ~ala. comed"r>b.i5. Interealiad. - c~in.-d e- -A«..bumdánte. Hilmrboldt y P. Informi.: Anto-.
ni. Morón. Tell. P¡-7552,.

SE-W3-32-11

VEDADO, ALQUILO LINDIBIMA SALA -Y
elegante. Am"ueblado, calle Hea No 3,en-
tre 13 y 15. Teléfono: F-3397.

E-4528-89-11

APARTA11E1NTO MODERNO. INDEPIEN.
diente: saisí, habitación, terraza. servicios

completos, gas. tercer piso, azotea, edificiq
1-4515-82-11

EDIFICIO NUEVOSe alquila apatamenta, sna-Comedár,
hatl, 2 cuartos, encine de «a%, bailo aguacaliente, warviclo criados, 1n.tituto y 7 co-lega¡- alrededor. ¡Santa Catalina en"r ya.-Jipe Poey y Heredis.

E-4385-82-16
LUJOSO APARTAMENTO, SEGUNDO PI-M., C y 19: asíla, tres cuarlos con Am-pio lst, medar. cocina y servicio
cnta $115.00.Informa .l enÅcrndo, en"e,edificio y el dueñlo en el B-3397.E-478-2-1
BONITO APARTAMEÑTO
Amueblado, completamente equi a-

d_úuyendo lmpieza b arTi
nes, baño intercalado cocina gas,cuarto y servicio erla¿os Y-efrigera-'
dar, radio. teléfono. 54 161 ha-Jos, entre Ir y G, Vedasdo. infor-

mes yverla después de las 10 is.m.

REPARTO LA SIERRA
Se alquila regio a partamnento. Sa-la. comedor, terraza, don amplian
cómoda. frente ptxrue, $. EdietJeto Merey, 9, e.t 4 y 4. Todialloras.

VEDADO
Calle 17 N* 454, entre a y 10. Pigose lno, ¡lt. Sla& comedor, /14,ba vo de lujo, closeta, hall, cocina.servicios criados, peqgeñia terryatond, 51 mre alus a undanteb e,do ev. er":,,4 : -

SE ALQUILA

ELEGANTE Y MODERNO
apartamento en la parte-Mi$ 1C¯lt--
de] Vedado. Consta de sala come-
dor, habítAción amplisima con 2 elo-

Sco sal&, "" 0 dos an 0gu y epun. C.r, _ -
EN ALTOS. SE ALQUILA UIVA MABITA-ción amplia y ventílada, con balcón a k&calle. comida. Agua todas horas caliente yfria y teléfono. Informan en Nueva delPilar 2. at. E-4288484-13
5E soLICITA UN SOCIO PARA HABITA.ción persana de moralidad. entrada in-depedionicbmsevc.4 ai& nsi niacién i" rs, luar suablr .¡le D.,121, OctAVft y Porvenir. Bitits,

ALQUILO BAISITACION AMU EBLADA,en lo má. fresco .> comodo de La Haba.
na. a homibre solo. con ref-rnias, edifi-
la, opart.ment. 19.

E-4413-4414-84-11

^ALQUILO AMPLIA HABITACION, MA.
.yore.Caso famifilm0r, cH od.-a 5. prhmer pisa, .ir* Antón Reci. y

M.nríque. Hay teléf.,.
E-4395-84-12

SE ALQUILA HABITACION, ANEXA AL

NIcoá y Glana, apartamento No 5.eSn
E-4555-84-11

SE ALQUILA HABITACION, CON COMI-
._da.nr1D19atilm.nn.Au-

dla ¯y noche. Absoluta moralidad. Aguil
361 (1 piso), entre Neptuno y Son Migijel.E-4498641
SE ALQUILA -UNeA RAITACION TODassecaSon Nic.IM NI?614 pie i-sentra Reino y Salud. EC-5442-04-12

REINA ILI ALTOS, ALQUILO HABITA.
a. .n. .Otra pe ueñA. -ánirm Agu.

teLn.1Ex. referencl., onlñ.,, al.personas honorables.
E-4551-84-12

SE ALQUILA.UNA HABITACION A PERI.sana sola. único inquilino. San Francls-en 422 bajas, entre Valle y Sin Jmé.
E-530-84-11

SE A^QUILAN AMPLIAS Y VENTLA.
mida de primera. Precios econóiios, ab-$.aemoraidad, Callad. 255.alto-s. enre
89 ALQUILA UNA 11AIMITA('10N. AMI-blada. a hombre solo. Hay tktf.n., Pr-.
do No. 65, altas. 1 E-4532-84-12

'SE ALQUILA RAISITACION HOMBRI1 SO.lo, ze«ied&d, única Inquilino, 29 y B. 701Vedado. E-4381-84.11
ALQUI.O HAISITACION ArPLIA Y CL-A-
re en e~s de mor"lidad, ti. oen$.onMi-"ue 05 segundo -Piso liquierdg.-4s4-2

99l ALQUILA RÍAIITACION, EN FXKNAN-din. N.'1125, .*Ni iequinuz . M.nt.Tie-n@ itra peuctU, en el entre.u.lo y lugar
> e, Mc c ,todo m $U.M0.le-4514-114-11

VEDADO. APAZTAdmlTo MODEKANO.esaiqula habitacinn bof r oa
walora o »Aforita, cwn o «Jn muebies. In-orman: Ir.4405. iE-449"-4-11

M:2au trzb&J7é uer*Nu hombro£ -0100.
&iruy &iik siempre. Cusa moral, Alquíler

20 P~ss Aguila 131, pioo primero, altw,sequina a Trocado.

¡ALQUILO GANGA!Mágnifi.as habitaci.ne., 1. mej.ir d. Vi-bora y en Isuenaviiii, renite a la Portadadd Campamnento de C.Iumbl., i $lb, $20.$223 cn luz y &tu& siempre. informe% 1-1034
E-4202-84-12

teleooilaiación.ambién otr a en
E.qu1na d. Tel-n 10 de OcMubr 10. alt-s.

nformiev- A-8370.- Berfa.a ldó ¯

E-4413-114-12
ALQUILO COCINA AMPLIA, AGUA,

lentador y cocIna de gas, en NASo O253 al ns, esquúnaotro cloame. Concordii: -114911.5 E-4534-84-11

I Worma: 
CV (Eh.bitacion s-porla, ala c-11e. pr-i-.o

NOVOA (Encargaao) P.d. ýocin',r, I,., fm-11. decete. Exijo
reoen $ines30o; itr. 52000, AYe-

CaUe 23, entre 20 y 22, tarán 110 (.Itm). 3 cuadra 1.fnt

Vedado. as NVS LCLE

ATRACTIVOS

Ptsos independientes sin estrenar.
m00 corta. pan0 000 y dos .-

to. compuestos de portal. saa, co-
medor, dos espléndidos cuartos. dos
closet escaparates, baio ompletococina 1 caet dr de gan patio

Peque1Jo =11.ej 'd, el.d¿¡ y la-vadiro. Rebajados. Plueden verse

,3,entre-22y 24/2Vedado.

UR-13-E-3794-t-1

SE ALQUILAN
apartamentos acabadoo de
-construir, de dos habitacio-

nes, 0 0ala-comedor, b a fi o
CoMpICIO, corinae oe gas,

ag0a caliente, atio0 con la.
ladero, e. Prreiosos.
Agnatina, entre G:rtrudis Y
JoioIsna, a lnoo raadra oe la
Calzada de la Vlborn. Infor-

0an en la nl.oma. Y l ar-l
qtiterro n. vlquEr T0ba-
lina. 124-<o71.

SE ALQUILAun Apartantento con Ir"s
bialbitarlotor, ala, haño y

cocina. Con Viota al mnar,

en el moerno ~0di000o
I Ofes o. IlIro. N 351, eo-
qu0na a Lo.

S E ALQUILA
en.1 inten00 "E0101fii0 1P0en

te" una lalvitación--para
homh la soAlo-- 0 ot

APARTAMENTO Y' 104.

sE ALQUILA LOCAL EN gANTA CATA-

qu.ii. b"rb.i. ff. 11.bt~.edfie¡. q"e tene 30 csf E46M

ALQUILO NAVE
1 rna etrati, con terreno 1T x 40

m etro. Propia storage, chapisteria'
mecánica, carbnera. Adaptooy

a"pl ioooegocio. Avenida Ac-
ta, entre 30 y 4 Alquiler l 0.7Tam-
bién en partes. 1-6194.

Para ctitablecimiento alqui.
lamos local en la calle 17,
Vedado, ca.il esquina a 10.

Informeso1
F-6671.

(iIIl.32.I.l-8512

ALQUILAMOS
LOCAL

CENTRICO

A ina cuadra Mde

TENT CENT

buEN PRECIO

nfornei

SMITH y CIA.
. SAN NICO S 360.
ntroe 5. Raflea y S. Mguel.

TELEFONO A-9297.
HABANA

í0SS-C-326-RS-I:

SE CEDE UN LOCAL

00 ,0 0 000 .0000ded 

d' d. -d-0000 000.
0.1 0 0 d.0 000 2cd g ro e ya s ergr-

LO0CAL
Oio estrenar. Poro comerco

0pe0ue0.-Sa-Lozaoz-,-7ndus
tri. Infoman en el mismo .

C-401-85-15

PROPIO PARA
STORAGE d

O EXHIBICEON DE AUTOS
Otrec ino4 en arrendamiente! pisa§ en
edifiel. c.ntruyéndoae en Calle 25, pe--
tído¯^a Infanta

MENDOZA y Cia.t
Obispo 305. M-6921.

Edificio L y 23, Vediado
Se-alquia moderno y amplo local
propio para oficina o consulado. In-
formes en el mismo y por el telé- 2
fono1 0. oo Sr. Jesús. ¡

1ONSTRUIMOS5
NAVES

PARA ARRENDAR

En lt Vi& Blanca, con chucho de ferro-
carríl y rio. Solicite informes,

MENDOZA y Cia.
Obispo 305. -6921.

En novecientos piog se ce-
de loa0lcalle Empetirado,

con amplia puerta al fren-
te y oajlsimo al iler. In,-
orme*:. A-3922.

E-45354R5-10

88 OFICINAS
SE ALQUILA *ALA, PROPIA PAILA 01F1-,¡no con teléf-no U-20122. Neptuno 503ter. pl- A. esquina e.¡ E.c.E - 8-

PLANTA DE LUJO
tn edltfi o de la Calla 23 número 105.en cond ciones de ser ócupada. Paramás Inforrmes:

MENDOZA Y CIA.

Oficinas Elegantes
En el Palacio Aldama, Reina

N- 1, frente al Parque de la
raternidad, con 17 rutas de

guagua§ 12 d ranvías, as
como amplio e"CIO para par-

.íaesYo A00oielí n e lciente,

personal unliormado.

REINA N 1.

CUBA 222, ALTOS

Entre O*Reilly y Eýmpedrado. LU-

cal para oficio con luz y aseri
00os0001000000000000-.Se oyepo os 00.0000 0. 0.01.

87 RABANA
E ALQUILA.ENSAN FANCISCO 4.
AquiO& V.E. La HAbAn:S-la, Ced.r,,24,,baño y rocina de gas Informea,
, n i -mim y e. Cuba355E W7D

NUILO CANA rODELNA.AaMAU2No 1. %rnr.Io, .squn .Ioon
L .' ', ific" L p- M red.' alc

med . 1 h.bita.ios., c oa».Pr-io

CEDO CASA

so"s"olopn. oo. aosoooin aloo ln

P-.In- aeaaad. o e.)t.cia gaA q ir27 ps. Rgla m
I. - l olO Arsb. .A- 0 9. .q.

fiabana, Reparto Aye*tarán
AlquW. o »-0. calle Enr .uevi-
Nluendas, erntr. PAnriilo Gm.i yM.?,, in .1ren. i h. J_ y H MI,ram muY *m lade poral, ulá,

T.Ia.-0.0.

1 d.r. 2h n ,b, M. comple . ~l.n do *a.,

SE ALQUILAN EN $80 LOS

BAJOS- DE LA CASA CALLE
14 N' 954

ENTRE 13 Y 15
NICANOR DEL CAMPO

2cuartos, sala, comedor,
ba otos modernec., el~. a y7

garaje. 1~ "rnvías en la
puerta. Lwi llave en la. quin-

forman 1

Tfrío. A~
GOTI

aR VEDADO

SESQUIA A INU ST IA-C-

do. habitaciones en Paseo ~i. nformes
50- oo0 0E-001-8-13

uesta de: Sala, h.ll, 3 habitaeJIoes cen.eosets. comedor. bail. completa Interc.i.-do cocina dea"ye-tel.d yroo do go
Reilly 201 laltosi esqun esoan gnao o-
Tural¡ -23 Etnvsóawai. yEa-.¯2498-1
deritmo piso M 4 baleón, W., cm-der, 214 loséto, baio cuarto servicio cria-a. cocina gas. 145 B-420

9 -4445-88-1

PASEO 101, ESQUINA A 39Se alquila, en $175.0, hermosa casa, tipochalet. moderna. úties planta Alta, a 2 cua-
dra. de] mar.- renté - aqueiüs-- iïež
escalera de mármol, terraza. sala. comirdor,
recibidor, hafi, cinco habitaciones, bañoprincipal. en cm1ores, Amplia corínK, cuar-to y soervirio de criodoz. Llave e InTot!m#., en los b.jn. Teléf.nw: VI-4441,

ESQUINA A INDUSTRIA
Sala, comedor, 2 cuartos, ba-

ño intercalado, cocina de gas,agua caliente. Sin estrenar. In-
forman en las mismas.

C-402-88-15kg ALQUILA EN 1,0 MEJOIL DEL VRUA-
do, los baj. de la callo 33 N9 558 entre
- Zpropios para _- ' uod- m*-trImni de gusto, acabada de reedificar.

VEDADO
Alquil. caa, partá baja. callo 24 No

35, o.n tr21 y23. coomPe.t.d. Jrdo n.m r j, .Porta. .l., .0c m

dr. ir., n, b n d

pai r ruar o e . M . on A 30 ,.

dep.ra et 205. T.161.n.: M-9025, de 1%)a i .m y d e 2 a 5 P. n, E-4W_0811-13

EDEDIFICIO NUEVO
CA esquina a Primera, Vedado, sealquilanvrtscsa onauabundante día y oi. d 2s cu3A s

g=ns saltco ed.obdos bañ o,

de cr ltooy e000800 yro trod

avade o eden ere a c uaqurer

toda.sIhora. llor.oo93-3

UTI-E-3658-88-10'

R90 MARIANAO - REPARTO

S E ALQUILA CABA: SA. TERRAZA "o-m.dr.con 0~u.d o. » y b0 0 m.0 x
pil.t. el, r l. B N. 270, e.quini. 8.
rep ''°ar imend.r- i. . m. ~ lia.latE ALQUILA EN ALTUASDESMiLA-M.r, nuagnifi-udpraetoaulaocompuesto de co.rlo, com~ir, eci i.b A. de ¡u)., p.tl-S, tl.n. PrecL. $95

Para 1 .ron d. gusto . o o numrin-n D. In=ome: cal¡. 9 entr., 6 y R.rn
Mando%«. Teléfono0 R-4586. E-4303-100-12

ALQUALOLFIMQUIAL O5NT.yCLU :
port' 1, sala, comedor, 2 el arto., baño.

cocina .1, 0.0 m ; . e t id.d, teléfonio.
140.00, .difc I "A Metropolitan. ", dr -tamnentos 34- 5. E40-0-

AMIPFLIACION ALMiENDARZO, ]l, ENTRE
t0y 1,cs Irsui~ a:portal, "la.comredrir, 1hbtooebaño. cocin., ' -.

AlýMENDAltam ALQ '110 MTON NOIJK-
2.4. b.?i. -1r. ~ 1tn . tV.d,•ro 11160 n
1 r ut .d c d ra ,s i . aV 1_ I -

r1 . D -35510 - Y 4.' g 1
MIRAMAR. AMUEBLADA8 N- 50 enitr Qua y 51pim Al~ldaDo ptrIi-, ~Ii. . d, b i Ie, g ar ~

,Ay adora eléctric.r~di., tlléf~. 4 habi-ac ne.2 hallo#, y cuarto ri. r n . 1 u~ r-
- T a- er, -ge~~T-- '-fiT , o pTetomníeunueblad. InÉ.rma 11-11156.

LIMITE MINAMAR Y LA AlrEi[A:;C, EN-Ira 34 y Sl,; alquilo sn eitreniar J- plat-1. : xaia-eomed.r. habu.ación. c.cina x.
b.ft r a tvit. a.1 m-r, b.ki5n a . c1 -1 e. Todo amplio. Verlo todá# hEoN500w
EDIFICIO RESIDENCIAL DE
Slujo en Alturas de Miramar,'
Ave. América, esquina a Ave.
Allados, dos cuadras de 23. Se
alquilan altos, acabados de fa-
bricar de 3 a 4 cuartos, ', baños,

2terrazas, vista al río, living-
room, comedor, cocina, porch
de criados, cuarto y entrada
independiente de servicio. Ga-.ae eeao.Pee vesa
todas horas. Informan B3-3588.

E-423 1-90- 13.
ñ REPARTO MIRAMAR

:Planteo Independlente. de edlílto I-
tuada en Tercera, entre 8 y 10 D* tras
y d- euartw. Inform.:

NIFNDOZA Y CO.NPAnIA

014spo 30.M-692.1

SE ALQUIL AN
Am ilisción Almendar. o ,. c.
g,,u gdap de voistrir, Jer. y 2,, pi-

m,. con. portal, sal., romedor. 2 1~bIt cionow grándeti. bafn Iiner,.ia-d. compiet9, c~cn. terrex y y~-n, d# eri^. 1 ranvía e"n ter
taRuta. 30y 29 cad C.-d i

2 éfnop 9-6b479. es cost.ha

_'e nikm
ae& A cN Aprl. 

eat-.corin 
or dm

inc mi.dg b on e l.eo, win. e-n
" arn a '"e n l p er a IA

RESIDENCIA AMUEBLADAJadnpral m*.salea ds:
eo a,,arto dé co.tura, cio*oo. -,bita eionies grandes, 2,baños, pantry,

-BJýiociad - carm e-o pen.", guardarropia. 4 habitacio-
nes de criados con suli servicios,.
aliera rt&e rda 3dein n naiýirou"Y coletW.------- -- - ----

¯ telétono M~.38 de 7 a 11a. m. y de 1a 5 p. m.

a, 2 SANTOS SUAREZ - MENDOZA
SIN ESTRENAR

SAlquilo tafilantit alta de Santa Ca-
ltilna NP , entre Párraga Y Pe.

. umtneal C¡e Alameda. Conilta deg.roj , 1,v na cerrad. por V-nIANaude sal sa, cumedor, pantry
0000000000 de a5, aor, 000000pen-.,a, evuario e vrtuda, dos býño.n, tino

S lu o ,rr dos Ami0, dor-
e kub erta d. el' idal0%. guaab"und.itte. LUZ indirecta- nstalada,. preeto adecuv iat lujo y con-

- Trt dé la -vaa. normanen-la-
, vila baja 4 tdas 11.Ts.

ALQU'ILO CAZA. ALTO# £ALA, TREN
- uro, cmtdo,, 1ia tras 55l vndayrete F-rnandtia Y CIixn.- 1 da 0me,.Teléfono X-2705.

93 LUYAN-S 1

SE. SOL1LUTAN.
U1 SOLICITUD DE ALQUILERES_

SO1LCITO SN AR RENDAMIENTO CASA.n finquiitt re~~ oen l., I-rdedore, de
11.1,~na refer b . .mueblada, Ll.,aa51 HIÓ11o "Te 'éfon. " -5IN,
DOY BUENA REGALIA

PorcasaoenSantosoSuárez.
de trC shabitacoones y dem s
ecooodidads y rontar aonable

Operación rápida. Llame F-3072
C-406-99-11

103 CRIABAS - CRIADOS

lId COCINERA . COCíNERO

81 SOLI'CITA MCHACLA BLANCA

-)te 7 y 19, Vad.do. X-4273-103-12
S SOLICITA IOENA CRIADAr

~u ao . y dau da 3de 3.Sd.r, sp ol

t00,. .oa 'l:. d li. sl

C509 , VSodod, in. l5.Ve,do d. 10 a 12 o despué. d. lín, fi

E 40-13I

104 COCINERAS - CINEROS

S3 OITA BRIONA POCINICA PAReat a iique ten¡. reteroncias el.
S TAvenid TercerNO 7, e
, tre er y Do., Miram r. L-4208.104.11

Ís0LIFITO CO ClNKNA BLANCA QUE ¡a
pa uESovóin. Sueldo 3 . Dormir la COIM.acin. Cal¡. 4 NO 512 entre 21 y tVdado 144M,-I04-i

SOLICITO COCINERA MEDIANA EAcon00500r 0c00 0. t. fA ll0 . D rmniurSuld. $25. EUc.b.r NO 144-al~oe
X LI ITITO MUCHA BLANCA QU

.*l. 1C0 , O 00000i00 r. ~.0.t,
mo.¡n In l rer r ernea y d.mir ,j.,loaio ald t.d- lo donin.,

d i ub e .a m rr , lo N- 308. Su0l
MIL l-,A ti : F11 d

* o,"ooo 90000OoO.0.¡ r, ,,. 0.oo0.

520.cm 0N .6,En. -104i
r~part. ian r. E 40 -11li

KV. BOIrA(RAA RA COCINA¡

ta faml1aj 12 12 2 12 y de 1 19p. nV.Hle N"4¡7l b.j-r E.4214

9E-SOLIVITA P4UUHACHA FAMA COCIca6r, n . s obr 57,er, pi . E-421-14

los MAMEADORA1
SOLICITO MANEJADORA
Coefrier. repo"tera., criado cuarto. . 1v~ndera, en.,. cld. ~ef-rm; n. vni,q1 no IJene referenrl'aw. Sueld. 30 a #48

SE SOLICITA
una manejadora con expe-
riencia. Sueldo, 835. Se exí.
ge referenciáAn. Calle 4 nú.
mero 509, Vedado, entre

SE SOLICITA
' ima mnejadora de te.perienria fía-

re nIi * deAa nno 5e ex•ifen re.fer,,ni .H*-%, i. ucáex 3. nopir-
lo Mi,.rt.Llamar de 1 m 4 rim
Al teilf n.0 B. 547

11 CHOFE.RES
ME NítC .91TA t>Fn K DA

1-r11, ~unsaco ida y unif~rme. r Tetort. F-4484 E-44111 .

113 PEAIS-APREMICE

911 AULICITA t N tECANICO TOZNMKK
Z-4370 111

114 AGENTE13 - VENDEDORES
GANESE $5.00 DMARIOS

1.r 1 0 n r rn no, o ti, 111.aMo.i, NO 41'1 Y. 1111,1w
sol C T0AGENTES

Para venta trisculos de Itrandes»"bilid.dm neen aa. nev*o y di-
¡lelo* de t,,d i ao. Indu.tria Im.

-410TO-iedo' d*¡ 1ARIO
e J.ALA INA

d1,1r1buid~re en pohiActóie d,Impnrtanclá de¡ Interior d*, 1: .-púbit~. p.r. ricjsde¡ #ir. d.
vlv.r,. n " .tDlrij.se PonAican !k1^1.C. ma de

1 111-EE3169-13 -0 U 0.0000000E7-

El14icin con terrr a ale.~H t-,
SE ALQUILA UNÀ A AIN O-

-Petamiente-amuebr7711, A--t ma O dopersanas. San Rafael 1, , segundo pisoSra. Caridad. E-2-4-5

bitación . ub 1a 6- c-1 e - per-,
s.na sola todas comni ci.ne '$. 0.Cal-zada_761. 2. pto F -2234, E-4230-84-12

A

ýb 1 dc

In,LINA A HQUfLA ¡ U .
121

114 AGENTES- VENDEDORES

FIRMA IMPRESORA

ESOLIN-CITAMOS

0100,oor so iro ao baco

d.0500r0.1- 1100000 d

doa diilia rí. -feei ag b

"la Elegnt e"
Ap robo p .29. -o

SE SOLICITAN

VENDEDORES
Dijoor 0.

R %DíD SALES (7, NC.

SAN RAAEL 5 b2C-

HABANA

115 OFICINISTAS

GREN

CANTIDAD
DE

ONUEVOS EMPLEOS
oPARACUBRIR HOY

JUEVES
1. 0 q c00n2000p~. 1 00 ig o reno

ven ~. rg--.lFrm mpn sA -

- f

oSofil 90005700 0060.-

Or prIaOioiq-i~p.0

-1-10-

B o . .

00 a550000 090000000000

1 paran e

loiilll.00 . . . ih n-

- 0 -100 l),00 000.o ' 00

0MANZANA DE OMEZ 410
T00li. A-023 A-363.

- li OCIS

¡lma socio

. 0010 0 R ol. 'o»

0y e - 1.- rl oi oao.i

iSr i ,o ímoa<,, 0r000000,

erolroní aso 00 Oi00000 10000

.
SR. Wii.F.

r.Illo 3 N' 1114,lio,
V ,10. F35R0,.

A0 USE9111-

016 - SOCIOS 125 CHOFERE

17 S OICITUDES VAIAS E000AC 0EP0

000- 0 12 IARCISEERRS

SASTRE 12 O C IC-

Í- - -427. 0-I121-1.

CORTADOR 000E

u.n míbnn r 1.11 1-11a e

SE OFRECEN 00000000C0000

1 T4 1 111. 1,1111

lIB CRIDA - RIAOS 131 OFCRTASTVAAS

___ POFESIONALES
0,, 0001 ABGAOS!Y NOTARIOS

00000000 BUFET5, PEREZ 7MIEDINA

B UFETE REGO

3 O00 5 RES EN MEICINA
o 0000000500 DR. ALBEITO.VENERO

0000-0-0 D.RAUL AYNAT

OFREC00S E E PAÑOLA, PA - M .ooOo00 ,O0- TA 0GA0.4-

la 00000100 Sabe cos00, loror, VíAS- URINARIAS. ZANJA 54planchar- rooafboa0P0001e000Po- cole GoiinooY Rayo: A-3347

E-431-111-t2 00000. 000000.00000 00000000. lOo9.E0000. 0.- 0

u#r COCINE RAS COCINEROS A oA0. 00 0-

o 1-1; lD. ALEJANDRO MUXO
____ 00000- VíAS URINARIAS

00000000TRASTORNOS SEXUALES
z00300000o0l .0. . Wo 0000 0.0

0000000.00000000000001.0FsDR. LUIS- BERMUDBEZ
U___E_ _3 TL1CO SEX-LO44 Y52811

.o .e .s. .00000

DR ANTONIO PlA
E00ie-n00a0e0 d e Ne M ao.

__________________________________ DR. FELIPE OLIVERA
.00000P PEL.p SíFILIS

00000>D.OIOVERO PARTAGAS

CONSULTORIO LYON
E20 MA-EJADORAS

NE 01HEt UNA itt'At'H PARAO 100E 0 0E100-. 0E0O 0 Ei0 REN-

3123 COSTURERAS MDISTAS

¡ 00500000000 DR CA RiltíA

¡u54 LAVADERASLAVANSEEOS

j AlSUCRIBASE Y ANIINCIESE E
. os. ooK ELA BDLIAR SE MA I N AC-

- - - -- """ -- - - - - , .- ,- - .- ,- - ,

9 MAMM."nu ¡tu - _. ---

-11'

-11

7



DIARIO DE LAMARINA .
Siep resoñécon unreinado", Incrementan id

dice, -la ndidata Ada Faraldo .dcavwnes en E.U.

para dearroaar Vigorosa
-nofensiva», Gral. VandenVer-

Perblo o orantaua ca1- ~-tii briñ¯dificilr,-córstyuir -a chi- ---
mlada.ptturrna uesa - Ns huyes a

por la comunista. usted puede difrutar de su gusto en
In esenoodopmomanlo,

~-&M elsnta u ayorrot,, adqoctiendo latual ipPan
saerficlo y amor a Chica. SabIa Campbell's.¡Una deaicadezal Eatá
a adIe habla ren eoslos hecha de tiernos espárragos verdes

comunistas. cocinadoscon-finamantequilla de mesa,
-. áe-l a ulactarea. Sle-hube ormando un da1ictouó¯uréque sans-ayudado, tal ve, Lobieca l-_

vado a feliz término la realización aceTo¯n pai dares más exigentes. Para
_de u propósito; pero unos no coo- mayor incentivo se le han agregado

peraron os suyos); otros, los co -
munistas, le hicierontoda clase de tiernas puntas de espárragos cuidado-
raetateela y, claro, fracasó, como amaentesazonada.Siquiercehacermis

hubieran fracasado con más ra-ón cremosa esta delicadasop, agrégueloque él todos los demás, y los coU-
notas los primerast. leche en vez de igual cantidad de agua.

Y ahora se le pide para la horca. La sopa de EspárragosCampbell' es¿No es verdad que tiene que ser
hombre eroco _luientaron t un aupa nxctoniamuta Vegta!, muy
serenidad esta prueba? 1 tludable. SUvala hoy a su familia í. c

-Termino. felicitando n a-ísted-dem-nuevo y usegurándole que su plu-
.ma tesgrimida con tanto valor SOPA DE ESPARRAGOS

u-c petencia-contra-el-monstruo
mayor que ha aparecido en el mun---de ouiso-sr erd - -
por Dio*~ alabada de todos los
buenos.

Adardaba, aen;i. S, ____ __

Citmente Lmbó, S. Y .,ASPARAGUS SOUPMisionero de Chunking.

Chocó el carro de lo HAY2St S aaaOPAsCAMPULa
bomberos en el Cerco

do González, el "flush" n tmero 14, da La Habana por haberse originad
En la Calzada de Cerro. fren eal queconducía ,omingoFranchos y en ese lugar un principio de incen

edilnoa-,uePa -laODécim-A ta- el auto de -alquiler chapa número dio, motivado por una colilla de rl
-alón-dePoleís a;.registr6-u-triple 85,593t oanejadí por ellofeo Olii d arro enindfaqtíaeti ata oc cu
choquentre la bomba dl cuartel naldo Veracierto, cuando los prima- ecrtador sobre uno de loa cojines. N
de «sa barrdada, que manejaba Ama- o ivehículos se dirian al Staiudium ubo heridos de gravedad.

¡Lcanza-
guerra y

Sotca- nuaabootantlne.nd

inoo a c
tenueltos bco ncíoy cul o ,n-una PO,

>ior meia fuer-
deadores PURAMENTE MASCULINO

Lii.- ,i1

Bo e vota en el norte de Irlanda toral para decidir si el norte de Ir.
esta región sigue o no en el lnda (Ulster) continuará siendo

Imperio BritánIco miembro del Imprio Británico, ter-
ita el ouees hoy) cocOlspreabs

1-V, as urna Los candidatos que
BELFAST, Norte de Irlanda, e.- iqueren la ptmanencia, no tienen

rero 9. (AP - La campaña elec- opoctsión en 16 de Ice52Mdistrito.

- La cámara- que Ud. qtuera.

urta Super-Ikonta!

Y AtIORA.C CON BAND A S 1SANCH A0AS

4 4LEGRI'ADS
LLEVE LES CIt¶GAES

AGRDSSLIAE
DEAStjNL

-A LOS, DEL C010-

con este sensacional radio de baterías QB60 de la

DooRCA VICTOR
Dotadoel sistema Tonal "Garganta Mágica, que proporcio.
na una reeepción más clara, con absoluta pureza de tono.

ONDA CORTA Y LARGA
Por primera vez ensanche de bandas en un aparato

de baterías.
Completo, con sus baterías para 1,000 horas, por sólo

$17500
Otro gran radio con que la RCA Victor celebra su

RCA VICToR
La marca suprema . ¡insuperable!

DE VENTA EN TODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR
,ttribuidores Exclonivos para Cubo,

HUMARA Y LASTRA, S. en C.
mutalín 405 y 407 TeaI. M.5650 y M-569.

1
ectitu de noc.Odi t cal

1
- ota c eon le ideolnde , ,.dnt.d aa qqt. 1 tLdan n ta

S nven _de sa ca ara medalla con e
rebajarlo luego con actitudes in us- -Me da suerte en los exámenes-

Ada araldo es una jovencita estu- Ad ataioia anris ya en qué em-
diosa, que actuialmente-cursa sus es- lear su tiemp Por tanto, no siguetudios en la Acatemia Valmaña. ¡osvaivenes do la politica, ni sabeo téAma la lectura, como entretenimien- cl atson los conflictos queahora

to fundamental. Pero nadade esto le está Iratando la ONU.
Impide ser una criatura ue respon- Como es naturall pensamiento
do a su edad, a ltodo ee mpetu ju- est pendiente d Lo ue hoy decIda LAKE SUCCESS, N. Y., Feb. 9
venil del que forma parte su entrada el jurado que tiene en sus manos las (Por Pred Kreg, de la Prensa Aso-
en el concuro. nato oues adecir qe esperanzas de tantas -iuchchasci0- c0ladah-Los Estados Unidos ropu-
amtbién guíLa, a cata, de las frivo- batas, ansiosas de ser reinas en ple- alereo L que el Comité de Liber-

lidiades, coo bilar, coquetear . na neública tad de ormación y Prensa sea au.
tnomo es decir, independiente delo bensmiembros de la ONU.

Dicha proposición ha sido' presen-d' Maestros Normalesd"' " e""lsNucionea ntida., saenotraesta-
dada a u Comité Social para ulteriore , eestudio. El propuesto cambio esta-Í0 V r Zbléce que el subcomité de libertadrindió home aea Pío Alvarezde prensa continúeintegrado por un
grupo de expertos pero sin q e éstos
sean riespoonsrles ante sus respecti-

Se descubrió un retrato del líder caído y se hizo un reparto vo% gbiernos
. RubiM se opuso a la consideración

de caramelos a los nios de la Esc. No. 51. Destacó Alfonso inmeda ta de l tproposicia n basn-
Lópenrque Pío AlvaeZ estaría al ladolde nuestro Magst i sido lue.dl

Se -indi oe-n- -- lide oo-So para someterla al estudio necesarioedee ntrtood reid ra el debate plenaro inmediato.
lucionírio Pío Alvarez, un el loca luchador, y asistieron al acto perso- ambién propsieron los Estados
del Colegio Nacional de Maestroi nalidades ínimamente ligadas a gran Unidon que to a queja de aquellos
Normales y Equiparados. caído. onismos que no tengan statuscon-

Estaban presentes, la novia de Pío X1ivo, deberá ser esenina pc
"Alvarez, doctora Rosario Garcala ecrt db pno ucom 1 dasPoNuev ol de doctora Maria Josefa Michelena, di- char las quejas orales.
rectora de la escuela pública nume. Los Estad% Unidos solicitaron as¡-
roNv d , que lleva el nombre del ho- mismo. la eliminación de la cláusulafrío azot -e - meaadoelseorJordáino ido- eci sedisponeuom inffríod aoAlaezzo oto en rcbtaelrelsbcmtés mn
Cano, que representó al doctor W1 -t ía co. Eln aofOí, e

Saren t í o Al americano, Walter Ketrnog dijo queO s d E dvar tio de Po Alvarez; el docor el propósito'es facilitar la publica-
n Oluíar del magisterioJ u A oan, ir ios dcumentos propios del

Ses mil iajeros blo ueados canmo 51OaPíoOAtvrez",a om as¡
en caminos y víaslereas. En como miembros Aóel eecutivo del co-

legio, doctora Mara Caridad García
sureste sube la temperatura Serar, doctora Modesta RamIrez y

CHICAGO, feb. 9. (AP).-Conti- otros.a
noan losnemporales acumuando can- l acioeCiicraesidíd roe Alfono
tidades ectima da olvenc la lía: íse,presntdroe da instaitucin,

*n eos rnddeuv que pronunció las palabras de aper-coces del omala, cereandodetneo, toera. ocllnclaond r
ferrocarriles y carreteras xresó ue Pío Alvarez, a tra-

Los nuevos temporales han Inten- vés de su vida, se había vinculado a
níficado la crisis del ganado y dejan la causa de la escuela ública, del ni-a uno seis mil viajeros bloqueados Ro y del maestro. Precisamente, refi-en lo. caminos y vias férreas. ri el orador, la escuela pública no- la creEl sur de oming, donde el vien- iero 51, que hoy lleva su nombre,
to ha alcanzd o una velocidad de 50 fu un refugio acogedor at sus luchas

ror horen Sinclair, ha sido revoluionarios, pues allí con la co-anado a la Usta "crítica" de la laboración- de la doctora MichelenaC
Cruz Roja. Delos cuarenta y tres tre- ie reunía diariamente PieoAlvarez.
nes de pasajeros suspendido* cor los con tus cotpañeros de ideales. en-
temporales, que :n algunasY.s han tre ellos atica Jordán, cuya presen-
acumulado hastna pes de nieve, ia en el acto, indicó Lópe Pérez

oa 26 se encuentrani en la. esta. era la mismía presenca viva del es.
cdones de la Pacific, no Wyoming. aprecido

En South Dnkota la visibilidad tfu Poriíútimoimamfestó que el cole
cro en Philip, a uhnos 90 millas al gio haria una campana por que el
este de RA id City, mientras un vien- centroecniar de Tarl edta nec
lo ir 4n vlian mpn 1 cnte hacia ilfuera trasladada para aomismo.

mirn os que habían idoA bietos re- Después se procedi a repartir ca-
cientemente, bloquéndolto. melos enire los niños que repre-Son centenares los atitmtvilcs que sentaron a la escuela 51 en el acto.
@e halan ailados y lo mimo muchos De este mnido se imbolizót ina ac-
rancherns. ilón que cotidaviamente aostimbra-

MientrInianl tormentas fr ninaotín a B reLalizur Pío Alvare.z en el par-
a] o"te, "una ola de clor que ha que de Jesúaa Mara. La doctora Ro-
hecho subir precipitadamente el mer- sario Garca develó el retrato y más en Galano 25curio. se advierte en los estados del tarde us de la palabra. para cerrar el
este y del sur una nuevoa ola de sencilo acto 1 doctora Maria done-

a, el ía de ho r netablcieron Cococdora del llder. tla doctora Con el obje
cora sor mito en materia de Mic elena ha sabidoahaer de sureaos s

temprtraoilne ínea ocíYorkqe líe- cuardo000 culío.ce refirió a lag ce- - a loa pasecí
gó a ner d a B 

adi.; Olioi Ma- hlades moaledea rio d iv culsa- C oinod. n9, e Moila. Alabacos oca2. id i lcoaisteriaorstaanodo no camplscemtc
n Brownsile, Texas, el trmmea- no han incniñosa ylagrandea s

loo aaaiamando da o nci eilno arasun tideal. instlada un
tohi e clevrha0nhu La C:ca On dela escuela número 51To eslod ue ntiempo ha hecho nda :ain ato cu l mhino a ítGaliano 25

su remirrición en Califoffnia, donde
tdas tas carreteras han quedado eficiete atabietWal nCtráfiospuésoida tan
enormes oonttadn a celr on l¡ennuestracubran en-semanas pnd co E HOY ELLqn oaon trasprance lacha ye OM
pncna r oc onneuoio

5
. nrOntSE OotlUNDO t.SIO DE UNION

roa ios da t n enpo e lanieve.DistribuidoreskíkMer.aetedel ciodad IDEdeE~
Petolcrlin, dice cnonla iatniodel IW ~- Oeilly

de DAkota Anenta en gravedad. Mu.
r choran choa que habian logrado ver- EN TODOS LOS PUESTOSse ibres de nieve he eaientrmn nue- DE PERMODICOS.
vamente cubiertos poun a densa ca-

1 ganado vuelve a 'padker

TREINTA-

ESPARAGOS. tiernos,

10 DE 1949

MIA

AUMOCAM -

x

Obispo 364 y O'Reilly 365

Pen Co. anuncia
ación de un nuevo

0 DE SERVICIO-

57, al lado del Teatro América,

to de dar'aún mejor servicio
dores de plumas Parker, nos
os en anunciar que, ha sido

a nuevo centro de servino en
7, donde recibirán la misma
ención que siempre se ofrece
casa de-O'Reilly 463.

COMERCIAL DE CUBA
exclusivos de las plumas Parker
463, Habona. Tel. A-8522

-
a

1
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EN COLORES

Celebrara hoy
una velada la
A. de Carteros
Es soonotino d< «nD) edel

Cartero». Tendrán -ugar otros
actos por tan señalada fechA

Como iormamos en nuestra edi.Ciln anterior, tendrán efecto hoy, con
motUvo do ¯celerar¯seo l Oi dei Cartero", distintos actos entre los cuales
reseñamos los 2nguientes e

A las diez de la mañana, desfila-
rán por délante del Palacio Presiden-cial, los carteros vistiendo sus flaman-tes uniformes de gilla. asL comodoe
el equipo ¡otorízadadgüld -por>fel departamrinto de Correos. El citadodoíserí aenizado por dos ban.
das de iusiea: la de la Policía Nalo o-
nal y la de.] Municipio de La Habana. e

n e 1 Palacio Presidencial. dondese encontrará jutito al- presidente de 1la República. doctor Carlos Prio So-
carras. el ministro de Comunicacio-
nes, señor Carlos Maristany Sánsez,presenciando el acto. los arteros da-
ran las gracias a ¡ jefe de¡ Estado, poitlas mejoras mntroducidag'en el íMinis- t
teri., haciéndole entrea al señor M&- r1stani de un mtemnrandum conten- 1
tivo ls -necesidad". del Curpo
de Carteros de la Repúlica publio.-
do en parte en nuestra 1nrvsae-olueia de syer con el señor José
Catá Capote.-

-^demás del deifile los carteros <
efectuarán.sdlstrdoto anso para con-

morar su dio. en' o los que figu-
ran los alguie0nes,9 ' . peregri. 1
nación al .Pañli¿n iincial y ofrenda 1

eflqlA 11-m--homenaje ao -compe-
Cerno carteros de Am .rica.-Despli.-
gue de las 21 blonderas de las naci-
neso americains, vuelos de palos.,

salvas y voladores al respecto: 2 p
m, vsita a os compañeros enfeimos'0

por lit Sección de Beneficencia: 5
p. m., descubrimiento del busto del
primer presidente social, señor Lo-
renzo Novela, obra del escultoi Ju. n
ventino F. Carmona; Iiauiguracion de e
la nueva vitrina y exposiri6n de irn- o

Contestando misionaodeEstdsitaConvocan a los alumnos de las.
-7 Co t s n --ál Srý. Ortiz- al Dr. Miguel A. Carbonel lsp i a aeva anexa a función de Vice- escuea un concurso

Por ALBERTO SAYA-N-E¯VIDAURRE P Presidente de ConseJo Naciona
AUNQUE-< nestoy de acuerdoo torios, escuelas, u01 Ida~,00 0 yi sta4ítdHca. Uon gran c erio Podrán paotiipsr¯del , lUos o.do) sexto gosdo, sonto 0r00s

-l-OIscsmooarticus-di- -decoosios o textualmen

rigido contra m persona por don te loihace y ilodice en su artículo como hembras. Los tópicos a desarrollar sern.sobre José Mart.
Fernando Ortiz, y titul ado "Super- publicado en "Crónica", el mismo Dan a conocer las bases para el mismo y los premios ofrecidw

.mécy.,Sub.msrica'. y menoso señor Ortiz ososisos solos, unidos'
que le haya tribuído falsamente debemos ser capacesode proporcio Se ha organizado un concurso en- ción de a Universidad de La Ha
ideas y conceptos que él noescri- inarosdogeioodonser -e loso umnos de sexto grado - han.

b sooio. ando-preltende.-sga--graios o--- tanto roneso 000eombras-: de
respeto y le manifiesto que nunca m000 0 estde lo sno oos -de os oOiuois 5 o-s eu en - -4 5 -1epo dieonido os-aoa 0

fué mi deseo atacarlo particular- y todo eso debemosexigirlo noode IRroncia de La Habana, por n n redatis-del otr arajoseráde l o

,,u ¡entes t6picos: di Habrá un tribunal recrpicr_.dc1. Ideales deMarti en el Manifies- loo trabajosls. -yiëiddoid¯r lo queto de Montecristir. sribe. qu enmerará correlativa
1 Vidade Marti. destacando su pa. m oisenotrabajoio y los sobres. contriotismo, su talento y sus condicio. servando la Inspección General los

nes de líder o a~po - sobres cerrado. y eiando. arai Soi-.1.Eli sn iranismo.C deales do aificación. a los Tribunales Caos fi.
Bo.0voro Marti, en relación con adores, los teAs redartados p los

nuestra Amrica . u on2 rsnti Utna vez realizada e%-Ra dl Cta tarea: serAn devueltos los iraBages de oncurso bajos para su deniioooiriii en ari-a) El tritbajo, eserito a lápiz ti publiro, el dia 11 de Abril. a la.s treiplumia, no deberá exceder de trei de IR turde. en el heiiilo de] Milioossle papeldeitamañoilessi es .iksi-neoiodo0tonooiin
nrilo poi,10000 olascarna e 0

bi I.ns alumneis participantes sele Se pl ocfdrá<ifi, rmj io d

reunirán el dominito 13 de marzo del 0os Tribunriles ioiiodoe. de
corriente ao a las 9 a. m. en el acuerdo con el ntmero de concursin
A fitestro de la Escuela de Edue. tes. Cada triivi-al estara cntituiid

por tres miembros: presidente. sere.trIO Yvnranl ue serán eleio
.Se intres a es orlssres.dentro dse cuerpodeInspectores de

escuelas PrivadoAo , denOcicas ven OMU PLs rb cbiá nrebajos el msmo dia de la celebra

-01

Si, es un psoiodo y exquisito detalle el UsO
del poñuelo,en la vido sociolY por su ex-
quisita elegancio, los poñuelos de hilo de lino
irlandés son el complemento de la indumen-
toria Para hombre o mujeres, los pañuelos de

hilo de Uno Mond5s ti% nenoun sello distinguido
y elegante

D 1eg Guddancia,.ctuando en la. Real Au- ,-dtos didiencia de Puerto _Príncipe, hoy Ca- OenagsOY=sto-do 00er -0trasladado-síint
por .u reconocida labor en pro de .os 11ente
la libertad de Cuba y de Amé- Améria.

<150 pontánea y
El que yo expresara que los la- sin esfuerztinoamericanos, en comparación más connai

con lo. -sortricoodshano. O iso do - salee.ntu
holgazAnes--cosa que no dije-, no otros contir
es para ofender directa ni exre- ran". o na
samente en particular a ningún nidades na
país, sno para'que sirs como un nuestra A

estimulo de competencia humana y Hosbrespatriálic y ao o-trabaje de verdad los coloniz
Como prueba de la razón que nos ta del Perasiste para ello consignamos por nieron a Ceso que "Ia América latina entró la Repúblic
en el si0lo XIX produciendo, con- e osumiendo y exportandoveinticin- a olm den

co 015) veces más que lo. Estados dnuestro
Unidos: pero acá no trabajamos, y presurosas
nos despedazamos, y nod dedica- bana, el Pi

mo a un proceso de equistamien- corazón, co
to, mientras allá se unisn y prohi- y con el abien toda clase de tarifas interes- omchosoetatales. Ahora la renta de losEE. y mu dO
UU. sube a disz veces más que la deuse l s
de todos los paises latinoamerica- ces. el Per

nos Juntos. América latina con ma- lar regocij(yores recursos naturales y con ma- descollante
yor población, se dejó distanciar en peridad deescala casi oprobios&". advocacion

Después de lo reproducido le nooosoo
reitero, una vez rmía, al sellor Or- pirmctán y

o. queM UoYsdeio ur de, muy dera, refu

humillante y ntipatriótico que al- U necio¡guien d-la- América-hispana, y -a, 00
menos de Cubas cono don Fernan nuestro tdo, tengo que.2star pidiendoalsim- da, y n elperialismo" que "traiga a todo los grandeza1pueblos de América plenitud de l Eno docultivos, minas, mquinas. labora- heroica rei

nuestra Ar
to y banderas, obtenidos por los y seguiréa y d s y demás niembros de la Aso- me concedícación, y a las ocho y miedia de la deberia in

nouO, dos, old oisrodesCii l Coso Fernando
eJones, Carlos Maristany Snchez, dadero pat

ronunciará e¡d iscurso resi en. dinentn. a

Uno para tia, y otro poro

Regslete Corbotos REPORTER.

El )os epra. A él le rgstc0

REPORTEN Sollo do Oroa -
la corcs e 1os los l

edmiron y los hombrees pcofise-n
Adquiéelas en laS MlOr*S
comiserías.

Empezarán los
pagos de este
mes el día 23

Cobrarn ese dia veteranos y
el Congr"eo. Los empleados
recibiron tus cheques el día 25

"nom el erin bn CGarcalsOssdreor 0 0 .otao1 deoOOo dooli
0.0 dei MIilleniosde tiooleoílo. 000
el minitro .o0o Polo sosnoro loo

puso que el miércoles 23 del actual
,e lquidon la pensiones m os v,-

teranos deO. independencia y¡Am-
Oído los taboso. de loo lgia reí5i0
y del personldel Congeoioo

Lseo funcilooooioAoyoempleo,"maestro% pbliorecibirán s, ul.
dos el viernes, 7.5 y los jubnii.dooy
pesionsdos civiles el lunes 2 , a
seo el último dio del mentei.lén de la lón de ".tír~sCiv"les

.ste esa dioposoisón, el dortor E0-idio Pérez, presidente de la Uniónacional de Retiros Civil b envin
10ega a soOOO0 000 00 almnit o eo 0 o Si, O

tiguos servidore del Eotado, y que
se haga el propio dio que los 00000
cionario, empleados y m o 0 o
sea dos dios antes. ya que n ohayrazón para Por retraso

ebre el decreto 15 3 de 194 e

dol p crsaieso de crodu0010 do los

oo.cdrcas se l i. dedo pso si ar
Iii 53 de l 3 e uliro de 198.Die el I
actual qe laoaorició cor000 l

00 oM 1o. i0r. de la d1 oend -
¡iar io r c bxi o yf . m&cidel po r' i bto delprquetn e r la r5

Uder1 le Nmon 7 de 5re abril

turar los actos de ¡a Haciendo Pu.
blica. en orma tal que esté aesrde
con el mont presupueiso de ese
sOooOr 0.que es de oío,00
@a £marga de 0 .ow5000,000

sé'
3 El
A U
EF

h ir un refrigeradoroNORGEtenga muy en cuenta
o sólo NORGE tiene más grande avance en refiger.ición:

la Descongelación Automática y que además presenta, con

o NORGE tiene exclusividad, verdaderas innovaciones que hacen de NORGE
la más perfecta conquista mecánii lograda hasta la fecha.

SCONGELACION Lá mpara esteriiadora, que impide e desarrolio de

T O AT ICA - gérmenes y la mezcla de olores. -.-. Congelador Gigante.

Cerradura con llave . . Unidad Rollator . . y otras ventajas más!
-s o d 1i. 00q0e por lsol. 0. 0 ¡Véalos hoy mismol
uo usied se decida o NORGE Un ar

0qooo por .un ma
" 00o rr0bi elsrico colocado ,nla. ,ur, od,

Refrigerador le da la hora exacia en Yodo
mom.no ylo qe sunt eo m-4.Port.te. le

'asmdoiaootos oooootsstedode.sansa, cosn-
s.ndo su refrigerador siempre impio, hbre

dO'oschaahorrando traba o,tiempo y con.sumo de electricidad!

VEA

IMNMIeCION YV VINTA CN .A HASANA
saasa umnas aseotaeta CALA RSamE - MADIOPOuOS la Ac~m aO mutaLMA A a10~ch. pm. 7 lo . .237 . . 2 o-R.M, yweM. .31.2259 5se 61i 71.0 -532 . .C.-.~ -. ,.,.c . ,. . 11,2 .». 27 Y1. u 656F.o au

M"s~oA y &LO ^^o -U "vseoz~ CA*A o0#101 n~ NY NMNANDaE, S. A LA PRoCTT~23 1§5u2. o N ~ 432 s7 A~1. es4 , lo VMuAN y SUARCI, 1. t %- 1.M 0el13 S~ 1. -%& s003£830 dee t i 36-43 fo M-145 , ed e339 ro 0-1322 Tétf U-31AJ
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-CotSoaci6n a mes fec Havana Electric Utiltie Am. hadiator - - - - - 13% Spark With.- - - %

- BERO9 DE199 (Preferidas)010 . . . . 70 ¡13 Amer. Crys.- - - 15% Stan S. Spr. - - - - 14%
FEBE311Ha1ana Electric Utilities Amer. Airl - - - 7% -So.Vacuu - - - - 1%

Comp.Vend. (Preferentes) . . . . . 16 Arp. Car. ou. - - - - - 29% Schen Dis. - - - - - - 26%
Bonos y Oblgacio<e? % % Compañía Cubana Elec- AH. Car Fou - - -i-- 1% South- Pac. - - - - - - 43%

e1n -- -4.R~ E - 8Am. P. Pow P0 - - - - - 6% Si 11o . Co-- - - - - - 24%R epnúbli ca de C ub a:¯Å h _-1 Snu- - 7Tep one -uom. -(Prefs) . . . .0 108-
Telephone Com-
_<Cofnsy - 86-idC& -- - i
ph Corp . 8% 9 1,

Sugar Co.nom5 Sugar Com- -
1ere Sug. Coí-

ompany Preferi-

ýorýony, (COmu- 1 IÁ 1

Nueva Fáric -de Hi.A193 - .01 1195

. 5 400
Nueva ¡FíUriea de' Hie-

b (Beneficiarlas . 60 -
Blnco Territorial . 10 -

Banco Te3%ltS19r Prefem3 99

c8ar.as) . .
'. Consoldados e Cu- ---

3 --.- -- - 17 - 9%
Cubo R. R. . . . . . 29 -
3av5 3l34r41 Uties ,en -,% ýý-- .- 70 7

99339939.9138939
Coý, P . - .
R9919 - - -9

9eléfo3o, P.;91 105% 107
Teléfo, C ' . 9 82

~Primera Pap Cruba-
na .E23. 20 9

Cuba Industrial y Comercial . . . . . . . - -
Banco C. tinental Ame-

ricano 9. .<.9.0.0. -909
citW-American -Sugar---
Co a y . . 09.

- Company,. . . . . . . . .-
Cla. Inenios AzucarrosMata"za" . . . . . . --
Central Santa Catalina --

1A5cet Vegetales "ECo*-

- (De.rY Capital) . 99%-Acedtee Vegetalus "El Co-
091538997C 9e 19 15

Central Romnelle . . ý
99Cbo de ibr9 4 y

198d Ael. 0401 03~901--,

United ~riŠ COn
C.dOp 1dor91 9.

diums 1094391
Con~rtra Nac. (Pe-

aco 11114-30

010491335083 . en

Cm = aer Cés- l
CCo. a k¿

111d 20. 112 98
C Coom 11901er Co.magiey ua . . - 12
Centra ut zcea . i - -
Cia. Cub"i- dÑ ýción 4¼10

N D o

012.~ r-a74 030.9
Cía. Ltogre& ade LA

Habana (Coma). 2 3

9.99498 % %es0-C. s.2C 0

=Unio

SUSCIA Y ANESE EN
EL ;3 Éó DE113fl LA k^RNA

-CUANTO-M
ELP AG O--

la e tre a
Loar 44 4rdit ofre0e39 imp1597
ta8te d s owajas a los i3portadores

EL CAVADA Mediante una carta comercial de

TERUAOVA crédito gestionada por medio de
LAS 0205.0 The Roya E Bank of Canada, el impor-,

AWACfM tado'r puede pagar sus mercancías
SUD45CA tan 1ronto como se efectúa el cm-

O5 nAS E4 barque. En reciprocidad, el importa-
UEVÀTO<K 1dor obtiene un trato de referencia

-- LONDWE por parte de su abastecedor en el
rajr, que generalmente se

tAduéeeÍn ua expedición más<55791939e 'I

33m94 , rápida de sus mercancías y algunas
veces precios más reducidos. Invita-

91.9-los9-9mportadoresa que
estudien ¡tí otras muchas ventajas
de este útil m ioderno serviciobancarioK O

T ES 1 TAL BANI Or CA NA D A

'«"= . A . -TI1
--~ - .-E

El mejor detergente que hay en el
mercado para lavar. fre4ar y limpiar

l champú -de la loza. ropa
ycristalería

MURALLA NO. 3M. -EE.11715
-LA HABANA

A.Mo Y.r. %r.--A.'7 1-'-Corp.- 13 South Am.G. - - - - - - 3%
Am. Cyanamid. - 37il Stan -N J - - - - - - 67%
Amer.Loco.- - - - - - 16% 31vanEl. - - --- - - 21%
7099-P=.4401.í---.- '9 1% 899n. .09-- 91.r---9-.--O19.

A -5,1-%Pt_- stn_.oíl_ - - - - - 24-
Au. P. L. 4% P. -- - - - - tnGsc - %
Ainer. Sugar-- 3----- % Studebaker - - - 17%
A9eT0nd4-19113246031-0Amer. Woolen- - - 36 -TY. Sartt- - - %Am. Encauft1c - - -- 5%- Tho a C e - - - - - - 42%
Amer: Smelt. - - - - - - 51- Techu col - - - - - - - 49%
Amer. M* c - - - - - 4 Te hCor- - - - - - 11%

Am.r. D1t.r '- - 3 % 340<- Co-ennes-o1
As9on4¯¯C-- - - 2% - -- -

Ao1U -. -4. - - - % U -it-d Cigar - -- - - 3

0rmour and Co.0- - - --- 7 Unted AOil.--- 11
teisn - - - - 9% United Corp. - - - - - 2m

tlan ~ ~ u it Coat.- -- --
PrnnMG- - 1 r Meraft-- - - - 2Q%

Atlas Crp. - - - - - - 20%Atlas Ritu - - - - - - 5
BaldwinsLo.- -- 1114

Baland -- - - - - 9%
Balt. and'--Prf- -19%
Bendix Ay¡. - -- 21
09e94A. - -- 21

Boganr- - - - - - 41%
BethSteel- 31%Butter Mros- - - - - 8%
Brdg. Brans - - - - - - 7%
Butte_ Copper - - - - - - 3%
Buruh - --- - - - 14%
Byer0 A. M. - - - - - - 20%

Chicago Corp . - - - - - - 9%
Cinc. Gas E . - -. - - - - 13%
Chiids C -- - - - - - 4
CL .ha- z_ - -a
Can Pacif. -- - - - - - - 12%
Curt. W. "A" - - - - - 22%
Cog G01933- 1%

bi Gas--- - --. 10%
Citien Sery . - - - - - - 40
Ches and Ohio - - - - - 31%

C rts Pub . - - - 61
Curta Wright - - - - - 8%
Ch 1 -. - - 54C9eta - - - - ---- 10%

c. West til.- - - - - - 119%
Comm. and Sout- ---- 3%Continental Steel - - - - 14%
Continental Can - 33%

a - - -E-fi-ó-- - 22%
Cn nen vi¡0- ----- 481Colordo.- - - 17
Cot Motor- - - 6%
Cub. A Su£. - 14
Cmm'L. Solv. - - - - - - - 17
Coa. Ro.19. P. -- -11<

Cuban At Su - - - - - 09%
Canada Dry - - - - - -11%
Celanese Cor. - - - - - - 27%
Cerro dePa . - 18%

Del. Hudson - - - -- - -- 37%
Del, and Lack - - - - - 8%
Dou. Aire. - - - - - - -- ~49
Dist. Corp - - - - - - 13%
Det. Michi rn - - - - - - 184
Diamord t- - - - - - 11%
East. Air L 1 914

Exch. Buffet - - - - - -- 4
Erle (R. R.) - - - - - - 12%
El. Pow Lig. - - - - - 2131
Elec. 54<0.-- - 13%

0<11.0199. - - 39

Fairchild E - - - - - - 31,
FOx Film C. - - -- - - - 19%
Follabee - - - - - - 21%arnworth - - - - - - 2%

IPajardo Sug. - - - - - - - 20%
Foster Whee - - - - -- - 807,
Gen. Bronzo - - - - - - -
Guant. Sugar - - - - 5%

G. Brein - - - - - - 574
Gen. Motor$ - - - - 60%Gillette - - - - - - - 294
Gen. Out. AIv. - - - - - 13%
Gen. Wy.RSign - 0---- 19
Goodrich R. - - - - - - 57%
Goodyea4- -- 2%
GrahamPaga.--.--<- -- 2
Grb Con. -'- -- -

Great rth -- --- - - 3914
Gen. Pub. Ut. - - - - - 12
GreyhoundC.- - - -- - -- 10%

Howe Sound -- - - -41%Hayes Manuf - - ··- - - - 6%
Houston Ol- - - - - - 3014Hudson Mot. - - - - - - 10%
Hup'þ Motor - - - - - - - 214

111. Central - - - - - - 25

It ' ron Co . 1_2~
Int Cement.-- -
nt. Nickei -- - - - - - 29%
InternationaLT-n1T. - 9%
lnt.Foreign- -- 9%1 lad R -,- - -9- --- 3751

ru

-ones Laug--- 30%

Koaier Irx - - - -70%
Lewsnec. - - - - - - 474
Kebckeer - - - - - - 76%
Ligh o - - - - - - -

s In-- - - - - - - a4%

Murphy 10.0.1 - - - - - 401

Lartedn Gas - - - - - - 5%

509010 011<- - - - - - 97%
LockheedAf ------16%
Lurrgy Corp. - - - - - --1%
Mi Kenas p-. - - - - - 4110

M. "K- T. ",da ._¯- -~ - ~- - 8
50r<h73- 40%- - - - 4%

Nati. A. Ce - - - - - - 9%

500 111.00. - - - - - - 9

N&ot.laS. - - - - - - 15%
O rCor - - - -- 5%

OMaey u (R. rH.- - - 3--0%
Mu. rev.or - - - - - - - 12

03<0f - -_eol--SO

Paiolnt 41 -- 39- - -- 3%

N.Y.CkenMt.a- - - - - - 11
03111091a 010-1--- 1.- % -

Nna.1111 - - - - - - 1%
Paciona T l. - - - - - - 3%

010rt Ao. C- 0<1 .

NatonI. 10.00 - - 1%

Phil Co. - - - - - - 4%

Oí. rI. - - - - - - 9%

PhIAom Co. - - - - 16%
N.A Oitr--- - - - - 991

NrPcop - - - - -- - 15%
099

89. 0.99 - . 21

Olai r -O - - -a - - 2%
Ots Zr l h - - - - - - 2%

Pathne WPbo - - - - - 73

Perspctivas de ~ LOSMERCADOS
Porr mímBC t -ó C¡ (1 eli.id p0r el hil. d~re9. de Me-

8 rril , Lyn 7, Pierce, Fe<er a E,~) A Ze A RTABACO
AYO 1 -b. 9.--Unade<ta de.00 9099£03c0 0 p ,1 de J .DI- yc- pn0o aerotra ven p L2 1 -M.-3

00 1 lo 91040 d<e~ ente d

los pr1 0 "11mm od " 10 01
recuperación on 03ic 90 de Europa. g
- l;-iituaíeióiíde los -almentos-uápa

Ineyrado consIderablemente como cR
.i do -e favorables-cosechas- en-019 . Muchas naiones ext0n inten-

-tan o-anw.nne__et úmern deAcr.e da
arade para lo cultivos. El rumbo 1

í e encamina hacia direcciones en que dola pruducción de alimentos está con. savirtiéndose por si misma en suficien.- t
906107. omo-Jo-_permitenlas de 1

.esoñ0<, Co' un tiemp p<d o to meor, Europa ten ren V11 r
Lb a noticiaa /e u nuevo "plan pr

IOítv" 430 lo. satélites de R33sia3 1

M1rohali",p uede 1ue t1nga reper_- ed4

A0
A
A

o. S.Rubber - - - - - - 39% s
U¿ S. Ind. A01. - - -- - - 19% n
Unit. Cor pr. - r~,43% d
,U.~8. P--:--45% t
U. S. 7E- - - 72

= = - -Y - --- --

Vert. Cam. t-- - i1
q

e M3otor 14%t

Wet Union - - - - - 15%West lee . - - - - - - 23,<
Woo1worth - - - - - - 45% a
W. Overland - - - - - 6,Á
West-Ind-Sug. --- 21 -

Young Sheet - - -.- 8%

GRANOS
CER. . -DE AYER EN LA BOLSA e

DE CHICAGO

Julio . . 191
Septiembre. . %

Jume . 122
-- Ay e a a -

63%
JU1101. . . 38%Septiembre . .7 . 58%
M A N T E-C A

DE CHICAGO

Entrega Inmediata . . .10.50Marz . . . . 12.00Mayo . 111 . . . . 12.10
ACCIONES AZUCARERAS
CMERRE DE AYER EN LA BOLSA

DE NEW YORK

Comp Vend.
Am. Sug. Re. 0rdf0. . 122 127
Central Aguirre Au. . . 16% 16%
Francisco Sugar . . . 91. 10%
Great West Sug. 17% 17%Hollywood Sugar . . . 19 19%

tLGODON
CIERRE SE AYER EN LA BOLSA

52 AEg BEr .FW YORK

Lo eá aoe z C ierre os
Marot 32.07tr nla otzci

50.í . . -31,831

Julaio d 30.57conmrcntL

CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE AGODEND NEWYORK

Cer-e

Marzo . . . . 2.707

50971.23.98
Julio 2.3401

Seiembre.

---- -- n¡en D
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19 u, l < r< 9190-Iño9409 14que0,o fcael actual movimiento mun-ial de exportación en Ice produc-
tr-gUlc.SI el prgra de-Ru- b

o 0a ha de tener aln rogreso,el
abastecimiento de a os0pr7 r.aalsdebe set-tfeýtuado a sus se-
12-0e <3t3dads1s 040Sin
mbargo, todas as naciones d<l44 blo
ue Soviético con excepción de-Che-olovaquia,4en en gran prt agr-olas Para--obtener- suficiente canti- 3ad de euipo .m uinaria, el blo- r

que Sohtict, len=r que expansio- 3
ar sus exportaciones de productos t

agrcolas a l 9 Europa Occidental y a
tra 30reas industriales en Intercam-n

bio para sis neçesidúdes capitales. e
Esto intercambios ya han oído9 elc-auados y probablemente serán acele.-
ados segun pase el tiempo. Este esotro actor tendiente a estrecbar 'el

mercado Eur p ara el hemiterioOccidental y elry -Sus demasa&a t
en1 a 1ticulos nI 0 colas. H9d1Segn< stán910111<o cota s, o ydo-

dase que las exportaciones de pro- c
ductos agricoles no se hallaran nada t

Ec= .:ztprs e nivlesdeno 1
de los beneficiarlos de estos lonlos lesa raduria ver una porcióni mayor dee ,, invertidos e. 1maquinaria equi-

< en vez de granos. El cam 1 se-0r1 creciente1ete en esa dirección.ya empieza a lucir como al loc Es-tácdos Unido% tuvieran que encontrarotros canales para sus demasias -po~bemente. areas tark-populosas i
1om0 India y China- si acumulacio-
nes gravosas quieten evitarse.

El iumento de la producción In.-1
d419trial E0opea es aun más desta-
cado que 7a11 en 1 l a pro-
industrial en la actualdad es yr &o.
bre Ics niveles Preguerra en a ma-
yoría de las naciones: en algunas,
por márgene substanciales. Los fa-

b 0cantes de autos britán1, produc-

tos qurmicos. y equipo indsXr lya
.están que1ndo4 de la competenciaale30ana en los mercados de expor-
taciór. Articu o de .algod1n j pone-
ses de bajo precio e dice es n to-
mando parte en mercados del Leja-
no Oente y compitiendo con los pro-
ducto de taciones exportadoras de

'Occidente.
La producción de acero en ultra-

mal ha estacio exgrimentando una
rápida expanigión te es uno de lQs
factores tr.el 0 L ablandamiento en mu-
chaso 91 10de 4cero. La producción.extranfjera dt otros productos metá-licos está aunientand y los efectos
se están sintendo en los canales de

deprtación. En todo el resto del-
mno, así como en Estados Unidos.

los ab3teci3 4 1 están igulando
y nun cr e número de artícu.d excediendo demanda. Más y

dlracionamientoen paíssEuro-peos.
Creemos que este rumbo continua-

r y que aS1dir0 a la presión en los
precis. Los mercados de vededo-

res eFtán desupareciendo rápidamen-te y pocos, e haberlos. existirn
ant de pocos mese.' Es nuestracreencia que el ajuste de precios dela post-guerra continuará y que ni-veks más bajos se alcanzarán antes
de esto s efectúe.

GRANOS
CHICAGO, Feb. 9 (CJC).- Was-

hingtonosabo .hora lo difícil que escrerjr escasr z artificial cuando los
suministros son abundantesy muchoroperanores cn granos han descubier-to que aún co programas de apoyo
del gobierno poderosamente finan.cados, éstos no funcionan debida-
mente cuando los suministros y la

deCmandao aestán en armornía. r

exportación mer-mar-on y vírtualmen-te se suspen1eron en maíz, hubo mu.cha 1itranqu7Edad entr los tenedo-

SE PAGA MENOS EN INTERESES
A TRAVES DEL BANCO TERRITORIAL DE CUBA

Los préstamos hipotecarios que se realizan a través del Banco Te-
rritorial de Cuba cuestan mucho menos en intereses que el préstamo

hipotecario corriente. Mientras el co- CONSEJO De
99339933933v97039399394819 rriente acumula los intereses filos du- ADMINISTRACION04 wasEEm m0 m nples y~TIPITteIO

rante el plazo acordado, el BancO Te- Sr. Ma904001109003 8411999

0%rritorial de Cuba va aminorando pro- Presidente

-99 -< gresivamente. Principal e intereses S Sr. eopoldoC
van reintegrándose al banco uniforme- Vice.Prtaidtnte

mente en anualidades pagaderas por Co~M '
semestres. 0S. Carlos 9arcia Berea

El Banco Territorial de Cuba es Sr.FedeicCas.

una institución nacional que ha venido 09.Andrés 183la G093920

prestando ese servicio para conserva . Síp7309407
999379. en9lo es<orden#*35. Sr. 0919<931

W*4 011l§o~ 7.000a90.3Cu. 0cin0 de la riqueza del país desde su 4.99s 1133n39

9 9leol.s .e.n e .1 , °411d30 fundaion en el año 1910. Sr .9 Sab~a

Sr. Oscar AMI.m

Dr. Jorge Ga~ 9a9
r. Oscar 097 sA

SecretarO Ge403

BANCO TERRITORIAL DE CUBA
Fundado en 1910

Amargura 53 La Habana

J-ee p 194 9
Espérelo! Trae muchas mejoras.

además de una gran rebaja en su precio.

Ordene el suyo pera entregar a partir de Febrero 153, 1949.

WVlys Distributora, S. A.
A.maa~715. entre Gery790 y Escobar

Teléfono U-2644 - Habana.

AGENTES EN KEL INTERIOR.

A~00 0 .0dental, L A. Reines y Rubio

a~.873 No. 15 A3tomóviles,. 0 A.
Pnar de 10 Perico, Mataas.

Constructor*eAgrec o la, S. A.
Independer

0 
No. 23

Puerte Príncipo Mot^ , .A Miquel & -Bacar4 ,S. A"
Carretara Ctral. Gt>«&K.=. 4 1Martí No. 311

C gSeaSfi&go.de Cabe

-DE IX- -JUEVES, 10 DE FEBRERO DE 1949DLARIO 2^

½ - ,dr
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tinuar mein1ando la1demanda de nas hay difiultad en encontrar bar.maz, surgió el temor de que la agen- cos para cargar granos. Lft europeoscia94<1011331111tropezandoo dííííol- -
Lades para encntr adcoprdorfpa al parecer no se están esforzando por
re el maíz. La huelga de hce¯meses09701 b a04 os 9 0s-290-13n.

en los puertus paralizó el movimien- y muchos crecn que esto se debe a
to de granos nari la exportación gra- que no- tienetrgrnte -necesidd deVemente-y d ste hace varias sema--griñoš-ala

¡l.Concreter Nacional (Co-
--
ý 1

01rei e utturoi de granos - , .X -ov-1

iii
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.1E f. al u nt o dgn, al quintal, 1. da p,¡.,,,. c.tegrawohcrrpnd na prtod 1
212 preco de cuatro mil Pes23 , un y 325 boIvIa 12 d segunda. .L3 3 señár- M2ndo y d1 2. T21 3a . %-3> 12222521>12s22
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de lapartida 128-B .21.2.2.2 .2 P.2252523 W.al2.2i
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rasladarle 80 por cieiJo <dr, peso d (J,;n
0, que nos la que le hitdi, zr.o,-1l~2- able . . 1-10 P.
3embro de12 'da 128-17). h.Yrk. ia 110 . . . 1 P.

.¡cantes de "<Siendo del 1av <r l,: r ,1 orer cHe . 4.08%
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tara, de-.2. (abl
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do 2-B. lo fué la peti d.on que sir. in de 2base Kn1 K .2 s . . 25.27w la 128-D, ara -que -Se dirta": l .u- , u o~ + --- E -
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principio .tición de ahora, .- II2 cuencia lo3a.xI.e2 7cable . . 14.55
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2LaMdo lbr criterio que Inspira todas sus de
rior de tal sionesQuedamos de isted af222u32-

meAtASEGUrnRAD DE C uaie, s.Ae.

te hablU. S DE T lSUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
riividua. Rep Rblica de (uba.f Juan Saba-ira, indivi- tés. presidente E DA I EL A IAoro ceirrei--

mo este esst en Lándose,1 cn res-chltnes <le
disposiciónomo é.,tosentre si¡sno ptede
de que di-
-- 41 igual
rbe ser sin LME

ti Bea la
Sn resolvió.
parecer, no SERVICIO REGULAR DE CAZGA IECTAMENT"eviene ?L¡.
108 para lo N W Y Rtal pruce-se ejaare lo ajue mea del
del 80 por A T L LL0)Tc0ñc _ -- _ 1-- SAIADAiftCADA 1 SEMANA9a la gUA NORTH-ATLANTIC STEAMSHIP AGENCIE S.A.celario que Apart do 135 - N usvitas
29-D, tan- NORTH ATI.ANTC AND GULF STEANSHIP CO., INC,srrito, 120 W#111 SL. Un Padre 14ermac6ón Nework Habana. esa Di-que la -p-ar

amASE GUR ADOR A DE CUBA, S.A.

EGUR OS DE T ODAS CLASES

-Representante de:

y -2-.289, 22-2967,

G U R 0 S SEGUROS, SEGUROS G 0 DOY-,

---ASó MW- nlrilrc in lir LlrDDrDn rir inAn V TMIk
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s VENTAS VE

nt!UIbL Uud k--'"' - MIAC ri '' - *UU' , 't*. C.II« A-mend.resy2
,entre 5 y Calzada,. Medidas 7 rtanaa.Ducho: raMánd

3' aax 38 metros. Puede verla e in-8-10 .VENDO CASAJk XANTOi
.-.- formarse de 2 a 6 p . m, 11. o.P- a

E-3952-48-18

LEYTE-VIDAL VENDO CASI
Cansulado 412: M-22221 _ESTA ESO

o 10 e~s sde
1- P ].plt,. GERY,Independiéntu Caa antigua,t.»., todo bien zar-o, EsWt6didAlclý 1000 me- d.:! .U x 31.15,anai cuadroaToaal:=m , a 

anarlo a cua- En La Habanoal £renta y 32 no dileted.inta congeladalln b.jo. Mid. 1

sa.con varios cuartos indepen- J
dientes. Renta cincuenta y cin- 5abaña

co pesos. Palatino 303, frente a
Fábrica Botellas. Véala, se con- lada C

siderará oferta. Propietario Fal-
gueras 316. E-3733-48-13. ri

m.nt*.Pizarro y Caldevila a
MANZANA DE GOMEZ

365 y 366.- p~
TELEFONOS A-3308 y A-9809 etn

1o Blanco y
ntas Independientes Una planto. r1trenvia de Nicanor de¡ Cam- Por liQuidackón ho
in tiene jardin. portal, sala. 3 ]A. dos Plantas, L11% tuntercalad., comedor, coci- $48.00, 150.PU
Moderna. Mi. de 300 metro. de M-7007.~*rtla M-1072
aNDIDO EDIFICIO Doa plant",14

kun* ~uare PalaI. Pr-1d,1C~ crIaal.de ~ tamen~sae. prci-: renta $240.00. EU

"rto N@rr*ra r-4214. 1labay, M-7007.
E114108-45-U0

GANGA Paseo y 25
EZ8111.1. dos pilaodérna casa, mOnolticAE aACIaOdi.ntb,7 una, rer

,alt4a,4 ffrnd.s, >a41n Aaad ién rencii. Ao ropafi. y s~rici. d. crí.- M~trplitsn, t3 1*o dWahogm. Informan 1-3400 l,$4.0.9 .
-- E-4105-411.13

Santos Suár<oP O IT RO cta., f.brleaclin
CON GRtANDES C de. e"*-.".
LIDADES DEPAGO bra udeo
anollileas jarain, tl-aa o
Sgrande, c.o h, afí In- Vedado, 10',medor. c ~n., 1 ~d.ros.,P.-lo h. Near . g ~n e a C.U. e

ar. que 1.d. ».1sr.ne n .1 Nu- . .4Jo
,2 =1 ~eque a rada y 41 -1.efemods. aaln cn a ine- Amplii

tt.,, ctnC' trr
tRl, prnos má,
criba, Prismat:
des" , AUlpala
Vérez, erna t

A:comprotri,,1"
q1. naI. Tambie'por itý. ",&. model

M-8550:
Plí

Maq%¡In ~eat, yna301- rfobd
M.* ojo~e y todo

1.11, _beas d r , ~ ~ar , .I . ~~ 2,
L4 *a~a. . aprao.otOporS.4 RADIOS' pl,.ntA, V_1.a; p.654.otra o a. .A-9311 COMPRO SU RADIO -ROTO ________

P6aga, Paacelanas, Marfiles NO PAGUE REPARACIONES INVERSIO
.= e s ube fi-o y A-«gur* u radi 180.31 mönsuále. se le Por oímba.car para ela d ~a Esta aa, qna. e. a aaaaaaaaaaaa aa aaaaa.a. a. a. naaad .ve,

p a. A-a a. "An , ~ w Aa ta , .47a a nt" , .n r a a, .y y ra, c aaa , La n,~

.aaaM.aa, . .a aaC4 -. a 7a ,l a aA-a -a. a C-a 4-4 a. a

1CAL]

.---- --- EL Ra a NDa., CAZA.a L9a ENCIAL, ¡N Al. de alle. Llann y buen firm. In-
AVICNIDA A& MENO AR S, Mo. PlW3ya M&rbell&. ctill« L . Lnr* 7 v , ir _ _orexDr. WN-Avrrete,-A-a3?3. -ns-9I
titarón, .í»: j&rdin, portm.plantas. 5' 4ta . nos, a .tru.M ES -314, b.An. curmed . cc,j¿& g_&_' .16" mod.rn. d. 4.1. En 16 &¡t. d, 1.., at a .t rao n ertm.Ir, ~ a:- T.léf.n. M.?~s. Ea , 12

. -e"¡. y . , P a. a a. $ - $38 Al ME
ASANA$20.009. GERVAHO, A0 TA VIBORA

¡* ani. a E a.agn, ENAa, .a an ro. planta.ayaunaav a &¡. aa. 110aCEL .TA6V BO Ata ndsBjs.jardin, portal e o.O y!4ysrii raom- [g 4gComedor tibaos araje. trus' rit0c. 314 Yd14 Y erIdet ria.lia, o.s:terra , 4. baña, cuarto c,¡_r lt itid-O uno57U9.cý .hem.y ¯d. ,tr LcIdr,~d

-aaa. a , a A a a."a, a Ca. aa 7 d a Ac t . aa. Infora a
Rla m a a os a PLa A NT Aa NTOSaa aaiaa a . a , :GARAJa.poaD. Navarrte. A-8373. E4100-49-0

Al:AA DS l¡.NtAm Pc sn arai, i ~n Oued
.4996, aa5 7 aUniversidd e Infanta

. aaaa~.a . S- aa 7 ea ed. "t- mnu dea1300 ~ras a 25
IDL CAMPO, CALLR 15, CI- 5ATO 3ALEZ 10,REICH ENCIA. P~ ydara, d- a pr -- tr- lles, Cádi. Er-

irdn , ra ra a ,cibidor, 4a4a . hamaa , a y luJoa, ardiaa portal,,at"a,,- ta. U na raidad.7Infanta. aa, LitoPara -a
,, a, a .r a o , recibidor han . a,. 114 Y rvicI. rl r c J-s Dur M-767.

, é aa7. , ac a, na. ar. .a a, .a ,a D«a a , a aa,49a a
Oquend. 317 U-57%.

10N ALMENDAZlas, Aya NIA ED&plCyos -NA ABN Ed a sa a , jar. aCapital¡ ,. a , aaa
a. P]-nta nJdm. aa * aaaaPaDO EN LA 5a. AVENIDA

a araaibidoaa --adar, , .a.nta.ar quil ,es v aa a ad. un 7 r aa aawfn., g.ral.Altos: 114, Inrt54, e a 11431). Oatr.Lao, ,~lna 9v a. o b a rde aclero, yd 24 P.
-8a¶4.00a.aaa26aa a. 7.U9a.9Ba.,que .prpi. Paa r' .aen a, a .e asaam.na

a in, a ra, 3,aa r .aInIar es:a a-3183
STrA, CALLE a UNA CUAI>SA EDIFICIO X KN TA VEADO 541.sase y . ]E3#1491

acia, aaaaaaaa ard n. portal,$. a R nt a a$3M , Pesad ,a aa. ,aaa aaa,,3 aE, aC-a
aaaar. a 4 ama, a, a a a.h» . , .a ~ b, e a a . omaraa n a,2. a a 432 nab a ,a aaba . 1a, a aba aa aaaaaaandepandien a an aSuár 511 a52.a00aar aa a.7211. Lssan OQuendo 11 U-55 y bd ilí. Se en?~ d ~ -6-E382-48 0 1-403-4-10X0-". R . M11111186, Guanab ae.T ,

ILA, MMDE 12 . 44.
1 1 . Segunda Am-.u.dras del tr-n-Fs -287.

LAS DE 7 VA-
por 27 de fon-
Zapote entre
San Benigno.

COMf
nas



ANO LVO 8 8 IJARI8. UE1888A8188.-JUE8D, 88 88 8-8-e8--------8 8 ,-

YIVMTK 51-TwIr litTA VETSl, N31

P8 M 8 8--CU

1.88m 1A .8q

019 VZ»9 1 %*o LIO&-Kº-PODZ* A~ ~sará mi~ coi~, ^e

de' en. entr~=ilií=
tadero de la ES amplio, -114,A metros. '"e P.Mý CQ~ O. Inf A-~. "52.51.14

-13 - - - -- -_^ --- - --- . - -- - .19na na59 VICUDIR FOTOGÍLAVIA, 24 ANO9 09
establecida. por embarcarse puýdueño.

Amplio crédito y ~ alquiler. "orman!
fotografla Llorente. Real 93. Que.ad".
M.Tíana. .1 M-2621-51-10

POR NO PODER ATIZNO 0. lLWDO
de- q-

rr"mo,
uffeifia y leléf.n. Inforraes: 11 N. 56,

tm I.,-y U., A-pliwión Al-nd~.
IP-34W-31-10

39 VZNDKI« UN MAR Y IIN CAVECITO

- con sAn Ignéj1
.¡o UL b- I-A.I. T~á.

1 E-3071-31-10

YENDO SODEGA. NO TIENE COMPE'Servia. Tiene vivi-da. -amua' abundinx.-,1

M.00 alquiler, Yendo por usentáir ~Jo,

pequeña, f.elLAdad.t. 32,1W. ~.rt. Ro.
-11. -- 1- 2. #-A.

Sd ILAES 8 49~ SLAB.-.-- 11- IABLECIMIMTO 111 ETABLECIMIEMO -I3 A-OOBETACS 83ATMYIS CE.1 MAUAR

88888888 88888 8 8 8888818888888.88888888 8888 881 8CON 8r.8 IN8MAN, CZ8D8188888 888888

5IAO ALME8888 ES ,888 888888888888 CA 88. u88 8838.at" Amplia88888888a

.,.,,8'888 . W x 198888.0sioí 888 '3.zó

CIETOS -DE -SOLARES
88880.888 0888888888ng e vnt e ]

888888888888888888,8n, 808888888u, t

QURREAORTA. nto CAL 04 50"
fu888 de d e -8,83 a888 3

8888 d y e~8b8 1,28 V en8 N
$610. siths le dar& Tnores:dPor-

SO AE SATOS AREZ,

v,8 tra8"8 A0. e 888888 888 47 v, . 81.0

59 0888888 , 0.88 8.888, SBNIT.SO

E-393-43-6 (18148

MIRAMAR,1N L ESQUIN2A S

VEDADO. PRELAS0491

88888888o 5.8.88888'888 r. tosl

98nc Avea, MaMA.3vr., $9 Vo. o

8888888. CALLE888 888888. O8.888
-88lares8desde8$1,83.8Calle8748y

&crAMR PesobaRCE ASa
$6.50. Smit88e hijo,88888a8888888

SEPTIMA AVENIDA

CLUB RESIDENCIAL

SINAl.ALTPLAVA

NICANOR DEII CAMPO

AM? ALMENDARES, $0 .

AMF ALMETODARES
PARCELAS DESDE $1,589

ALMENOARES: 13,300

QUEREJETA. ALT. PLAYA
LA MAS BELL A ESQUINA.

»¡K VENDA VEDADOjENTIRIK 17 Y 15 1

F-290.---

so FINCAS RUSTICkS_

11 frente _carretea Central V'Villa Metí-
no' 3'4, pose. truta,
les. Inmelorables comunicacinnes, rutAS 7. b
8. ónlñibw d
ind~*.-$13,0W.

PANCA - 01 AISACILEO 7---EXPLOTA0-0N.
catuada en la carretera. de GfH~ ~

abun -7-1 bu*"-~ -
N. trato don mediadores. B-4657.

'VENDO. PILLOMO GANGA- ACCIO111 WM-'

e* ursa- cabailerla, caña con cuota. vicios.
bueyel y otros animales, casa campo. m*-
nos de 10 K. CapItollo. LlarnAr r~fíce. P
Teléfono Arroyo Arenas 21-4.

ZOPOJATUNIDAD! simos VENÚZAsoí
tinqui a en el Calvario, 9~ v-as ~ 4
cesan fabricadas monoilticax. arboledok co- tj

da a HIJo. Vea fotografía. in 1 usiona-40
lo-p-1637-SO-13 m C

YENDO razclotia. FINCA. . 4 CAMA.
liería, ~ primer&. muchos trú~

pozo InagotabW La entrega vacía. 3 cu-dras de carretera Bejucal, Regalo, $3.»0.
Sr. Jorrín. Teléfono: A-2443~

VENDO 0 CAMIMIOí UNA CABALLAW
elmelente tierra. bien situada. magnífico f,

po2o, PtavIncia Habaná. lindando tlnc" e
-íre-lfdé-n-dáleg, biléfial Vino ýmtlnía-CWU _¿
Inlormes: Calle N N9 310. alt-, Vedado.

Dýa2d4-50-te leb. i,

VENDO FINCA DE RECREO
« mil veras, 3 casan con muebles, arbo-leda, @a U,lnfo r :nIll mil. Arroyo Are~.

rmes quisid.r. panadería.
El-3W5-50-11 d

PANCA 2* MINUTOS RAISANA;
frente carretera. 20u. Acueducto, el-nicidadi, seis mi" guátufti. Véala Xilóm*-

tru 20. Carretqa Santiago j^t Ve£&&. Lee
Cocó*. oficina M.~ . É_33~ 1@
VENDO FINCA MEDIA CABALLEILíA

frente pueblo Candelaria, m~fle* vi-
víenda. portal. «ala. comedor. 514. 4165 be- 0
ñon, cocina. hefi. agua M&. caliente, casa
tab~ cinco aponont.s, den pozos. mote- 1
re2 bombas, caballeriza*, árbolez frutalet, 1
&pero*, caen partidari- Ideal Industria, re- 1
parte
Agüero. Lu7anó 320.

VENDO CAILILITZILA VZXZDA, 2.113 CA.
hallarían, llana, micíada, rn-gn~, e&-

u 'Confortable, memposteria, casa encarga-
do;_pojo, motor. fruta¡es,
bras; 017.000: entré£&%*. JuAn Migu*l Ter-
nÁndez, Vereda Nueva. E-4292-56-13
VENDO. CARKETERA ALQUIZAR. CUA-

tro caballerías, terreno inmejor.ble. e&-
~, teléfono, electricidad. ln.,tai.dw: esta-
ble« pone. motor. ret.dio; frutales, alem-
brw. eritrégueý $20.000; facilidades pago. 1
Cine, 23 414. 29. E-4291-50-13

REGIA QUINTA $14,500
4 cuadras Paradero Ruta 13 carret.ra

Aid-Ay. la.M varia,. árbo-
les frutale*, molino. . ~tesi.n. Luz
agua acueducto. Regalamo0 14 e»sa AMPIJA,
hay que reedificarla. X-4495. Maliner. 1

E-UU-50-10 -1

¿Tiene Ud. poco dinero?.
VEA-A-GILBERTO'POPO -

N 888888dsd- . 88~^8 1.,

YE-VNDO GARAJE

COMERCIANTES, VENDO

) OPEZ, BAR SIMON
REINA Y SAN NICOLAS

DE 2 A 6 P. M.

BOpa enbDEG EsbNTROcaés

CANTINACMOBUERBA

SEcVED VEN MDEG.raNOo

VZNDO rINQUITA PREPARADA PAR 0£ VEIDE BODXGA BfZN SITUADA,
fomentar una granja, sal-tm ~boleda; buena venta, . ¡os lt. de¡ 1,Urcado

situaM cerca de] Campsó Armada, ACenida ¡Unico. Informan Monmrrate 355, Zarago-
Dol.,es y Crrat"& M.ntili. Rep~t. Ro- ý xan., d. 9 . 12 y d. 3 . 4.
zarlo (Lucero). gr. Puente. E-3214-50-10 E-3843-51-11

FINCA A 25 CENTAVOS URBAPIZADA¡agua MuedUetoýý electrírldad, guaguas
constantemente. 20 minutos Habana. Véala
Kilámetro 20. ca_.te- 5.ti.c. ¡as
vegas, IAN cocas, oficina M-2422.

9-3354-50.10

VMqÜITA. qTJMTA WLECILIO. AXPLILA
e@~, rnampostarla, 5,0% m., Irutale., agua

acueducto: mi&. $&]ata, 4-4, 15 M. Habana,
f~t. fin- Pr.sid.rita. próep~. Portales,

tle. Desocupada, #9.floG: j^
E-MOO-50-10 :

V9NDO FINCA 2 C AlBALVrWAA, Kiw-

metro 0 Carretera Banta Moría Amarlo
a GU&nabao6w. Mucha &£U* y buenas va-

su de viviendo. Teléfono XO-IZU d. 4 a 16
p. m. a Indepandencia 495. Guín*bacoa.

9.3363-Wil

ÍPINCA. APaOXfMADAM£?<T£ UNA CA.
-- balied*. kitómetm -14--e~erA OÜtnw.

casa. case encargado, gaffinar~. 3 pesos.

arleda, slembras, tperm labran%&, ara-d . canet. tan ues, *te. Infor-

Taléfo. B-1437.
E-3827-50-11

DOY FINQUITA £N MITAD DO BU VA:

l.r, 5.000 v.reý, halet m&mpeaterí« ~.

blado. merendero, todo en $8.8N. veinte

minulm Habana. Rep~to ~Mulgoba'*. In.

i tome, U-11532. E-4110-50-30

FINCA. IBEJUCAtý 0~ CAKIL*TILILA.

1 .b&U.ria. 47.004): $en Pdr., 2 Cabe-

eriat. tiene colOrd.; Celba d-¡ Agua, 2 1

cabal¡-[", $12,000; ~~ C.nteir~ s, -/. 1

e. con eása, trutal.s. on.Mó, animales: 1

A-0774. Wetancourt. E-3976-50-10 1

1CAB.REGALADA
rrente Central carcia HbanA, 3,WO Ár.

baño co-
lores, 314. ~~ encargado. lui, río, telé-

fono. Ldorman M-1651 A-3408.
E-40321-50-10

59 VENDIK FINQUITA DE 4.11,19 VAW,

situada m 10 mtnutm de IA Habana, con

numérmos fr-utalea y buen~ carreteras de

c~o. Agua de acueducto y lux eléctríca.
Repart. ft~~ección, 2 K- d. Army.

Arenas. Intomes Teléfon. M-TM.
E-39021-W-15

si ESTABLECU~ OS
w0 Quizao qua ma; CaZA. SOLO QUIZ-

ro que pese y vea este regalo que lo

brindo a todo aquél que desea su bienex-

ter y su porvenír: la venta de un podero-

so Bar que sólo con 013~ puede Ud. ad-

quirir esta negocio. Vena- y véale: no lo

dejo para luego. Bar Control. Ofícim NO

E-3M-51-11

VENDO HOTEL
38 habitaciones. baño. Juecm de ruar-

te nuevas Y ropa todo nuevo y edificio de-

» #t.000 el mes. Informes 501
InquildeT, Panseeris. 

XI-30%-5 1

VENDO LA MEJOR
jana el !20.0N,_ Venta_.¡-, mes 010.0N

1lHOTEL GANGA: $26,0
888888888188888hotel o88888.b.8.

VENDO CASA HUESFEDE
GANGA- $84888

VENDO FARMACIAS

Abrase FPaso, ron $2,650

eteobdega co y eartmenoc d

C 58d8g8 y 888r~acnfrgipet catete.

de .S. 8 dE1. 588d' U.8aY8Id88

G8í8a,881165

Qani. bodeg . q. nGo .500peso

DE SUTO. 1547
Cuatro pu-rtm, e* mesnu" *MaJdo. f«,m-Nyiou, muebdo extras.Buen pré,

ýto. No. 107. T*U. A-9412. Vassallo.
LarW53-11 , 1

JEEPS NUEVOS
oble-dlfer~, pAnalcA-4ých., - ý de-T*mbiéý=ýi~ par~. lo. mim- racilidadeL

í_- -- da zo- ¡Culo ~Kw--ínT.ý

1.f-ta 70 C-019-33-3&reb.
89 VE NO£ t;N CAMION FORD DE USO

~la de dul- Y varias vidr ¡erse.
lnl.---. Lswatt- We_. odr . pd-1. atender. A-.d.

C.Had., , E-3357.573-10
PIS CORItt. CEXVILOLET 1941. GANGAt

MM-e ún~. d~. -de¡ P*b. ti-tn-
lla-je B*.).Medp y P«Jarl

88 888888 888 0 888.8.888888,888.888.8 no.88 48 l¡8888888.888888.88.888
"u,.8888.8K888888888888or_

08888os. Faciidades de F88g88.

888:1888 88888888, 8888848,ema#e a888
t. ca8.ui 88puest9 At888 88888 no88888888urgente, Ca .888.88o.888888

88888888888. 8.88. g838.855.8588-t- 88

13M0 VIATOMOVI«LSATACCES.D

FABRICA DE GUAYABERAS9pr e33--1

Y8 PANTALONES qimypoe 88 .Mgiia 17 e S OO* Zla
888 nt 8 áq nao. 8 8* tla -l8 88 8 8do 8haz. 88en 8 88 8 -. 8 ,88888

888888888 888 88t88888 .888 888 5-5-1
8888 d. 8 Ir».¡8 8 88 8 8til-88 88 8 88 88o8b 88.é 888.0~888~8a88 8 8 88888821, 88 8 88 88E8

548 d-888ri 8888ala8V88. .5,. U-71111888,7551. 85.8 e888888 L y 01888
bit m c ¡ :Twnb. a cotraio in 8W-11-77.51108 V88 Z

888888y 8 £ti8 o 88888448K88888 t jlaé ,8,,888na888888IW4

8888VENE 88,8888á8PORNO8888888 A V E<DE BUYND CK.c 48¡J 18,408.
8 8888d8I88lr0so . V d *- o,8888tteri prcl 888888 8n8., owrlo* MdialovieSE.,i

de 100diaIJ P-i, 1111001 cot»dt' 888888P-r.88-quina 88.8 8881.<a88.88 lar8 88 88888188888888,8,8ntre
fom.n .1 %¡#m., . médmadorra 8888814 8881, P. el88881a88,,. V88888888 8 8.888888ofi

;70K 88880 88888888 88 88888888 8888.S8888 8rí 88. 8888 88 ySE VENDE( FORD_ 184

8, 8h 88 888K"*" 8. SE VENDE t.,~i W r. o .t

Qune yquuiea d12aye a S.yPolo. e

8818 ooAINTERNCIOA188, N5000 b

IMORANEOPIARAU

Bu ueaRdraersey8gana

fácil,8sn8compliacio8e8,8 uin,88

RESTARANTE-CAPE YD.BAR

ésta .8nU~tArá Nt.nsLd.pñwwt8un
B&,8con8%u888, 88888, mesas e billar

Santiag 8.88888 88 888. 8entre-88-8 Y
8888888 888888. 888888 888, 88888 8888

88888,8CONVERTIBLE.888COLOR8.888

8.lle8lanc. Rado 8888.8toas.and

BUDO ICC 141 11EZ 46 O.t

Callnea.SaEtrla.B e 94,C8Ver* 11 bI.

F<vrnted 1946 N8p8ara 488 L8 - 1

MOTOETAOERCIAL
88888888 88 nde8 con8 chapa 88 rt88 u8ar en8 di88888 888IC, Víora. 8t1 880 88.r

SE VENDE

IYA' 1,RAN- MOTORS
888.grnds8888. d88888. m.8888

los8y88 8, re 
8

8 p eza* d 8ep 8ofe t d

.888888888888888888 88888888 88, 88. 8808888 88888888888 88 8888888888
8c888888.a 888on 888888, 88~.00.8ruta 88 88888 88 8 amo y8con8.88881880W8K88

e.8-1 88888888to88888888 88, l888888.8.8,. 8

888888088 d.8,8pego8, 8888888d.8888VENDE8UN8AUTO.MARCA. 88888
5 88.3 888888888 F.Iy 17. 888 e8888 ort88e. 88 .88880 88888e 888a 8 8G.8

"'1 8888.8 «r88 8 8 8888,88. d8.1 18888888 888888

88888888888888888888888 alqu ieamos ¡u.

CHEVEa ANOETmoDE .7, $25 888

' 0 z 0Sa BICICLETASý

NASH LETDEL 40, $5 ¶ 888,88 88888

JIDOUDE¡, 3$0115 No8IOUN888,8 101A .88 ,rx

SEÑOEO DL TRNSPO r¡88a88888. 888888888. 4,8d.88 U
888 tCgo DEL84888 82,80 88888 . No888 8.88 888278y,8.98 8888

8818. h8p DrLí4,p$65 MOORE1 088888888- 88 88A .PJ
8-e. ~ ~ ~ ~ ~ 1 Doy 8881d8d8 ~,gD81888-08888088888888888 1^

88, 51.50. er ndd. 40 -3415, 888111I¡¡ire ord. 88,bI8go 88 .r8 In
615 . t C-3 nuev 5todo, 8s 888888 8. 8888 )8peteo ." '88.an

GANG8 ht- iia .oar-neIi

88 16 8888 88 88888 184 88. 88M.Y8P8888

88888888888 88da %888 8888. 8n888t8 88

URGENTE

F88d, 888888en 8888er8s.8888-8888Par
88 ~o.8888pasos ano, 5N en ]a
Tengobu~- .- Pe~o. t8y

b8erim, raida ctoolegIuo, ísp o-ní

b.eroaj. V81l8 4dí-nch

C-26 352-3-10

AMRIUADPORESauA

Th- NN1IRE INCLN148-l

ILI 1, ~nd8por888888.8888. 88884 1
mito. por trae* de largo, un rnimeógrafo
A. 0. Dick CO., NO, 90. Uha M&quína- dt'
sumar Daltón y dos buró& d. caoba, todo
ello, corno nuevo, Llamo a Celo, al 1-5522.
de 0 . l ¡_y, 2 a 8 E-34611.50-10

MA(INIFICO JV1900 CUAaTO 0 PIEZAS
Luis XV, erm rbtff.rmti*r, labién

]Box" y co)chón de muelle*. Gran
npuititnldsd. V0510 en ~Cuba Moderna- 10
4. G,1.be 516. r.:tmó M- J.i

TODON hí[18 MUZIBLZN POR SIEDUCIR019
juego cuano elarito. moderno, barnlz y

b.tldof 1.110~ ilillí. Jueo. comedor Moder-'
. liviril: la, N.v*r. moderna. gltí- 74

,ay. y en Nicolá.
L-2207.59- 10

VaNDO Lujoso L-ýÁátlú. TILga eugi,
poe, esobé compusarto a plam. últi .

el¡. Verlo, a todas horas, M.orIque 356.
bajos. entro son Miguel son Refael. cuar
1. lo, entrada. D#1550-50-ii lb

AA Vimní ti?( míosiríco Jugno Pozo
tal, taplibdo, 4 pi#tz4sý también, ,o )u*-

¡m 4 111.140. livIfiliroom. Inglés. en tst) pe-
.0. a No W.A. MLramer

r-M7-54-10

MUEBLERIA '"riNA"
Mueble@ contado y . pie~ Monte M

elarto *.la. comedor. oill.n" por

St t'-1! 'P E 88

que y Campanarin.

DJ -SARTE, PORCELANAS,_
LAMPARAS CRISTAL, FINO

T8888808, 8088.y88, 88tc., có-
mo8das, espejos, cuadros8, tapi-
ces. bronces8, 888r88188, 888i888888,
Verdadero prrnesp ara ¿a88888 8-
sas de refinado gusto8. En 88888-
8tra Sección Económi8ca 888888.-
108 8.888888 de¡ 80s88. 1Apr<>v-
chese! "La Predilecta", San Ra-
18818013, esquina88a8Oquecdo.

e8888 a88888888888888888888"

MIIrRIF A PLAZOS~
M-71918 C-4.88818854.88 088Gran surtido nuebles 48 8o-

Lámparas de cristal 880818efacliddet. Acepta-
Si desea coprar 8lámparas, rnos888us.8mueb8l88080888888888 . a

anti8guas88y 888de88888, o piez¿r 8888188.e18.18.se convencer. Da-

suelta88 de f0888ri8al81888881 08008888 ud 3, Rao8y1.8Ni

B8 ohemia.
8

"La 818888 081, 8108 - 888888.888&río
108 M,-504, casi esquina8 088 OlAe8

$805 MENSUALES. JUEGOS 5 el jor1888 51-Carna. l más
88888088, 8088888 88088- til y784888488, hasta 888alA

n88: jue8go 8al8,8888881888,0va-
rios8 88881,8 8888888as8suetas. Ga- 88888888 .888888888
088888888c888888. ca8as8todos ta88-,,.,. 88888888 88888 ,o*.8 §88888

888888188Col che8s38888888888 8888888~888,888888o8.-In8ha". t8888888888

Monte 29, 88858.na8Tej'a 88-888888. 88 88888

Muebles DE QPORTUNIDOSD 888888 88888888888.8888881888888
888888888 8ambio888888o88cuarto, come 80 8 88. 8888b88888 888 0,88808. 8 88est

d. 2 raosproi~p*a r.VNPNDNLNPBA ULLk UEBLERIA '8RATS"
MIUEBLES '- RADIOS. REFRI- 88888.888 88 ais 88888888 888888888888 88~ta

188881,88088 88s88tomando 888.8- Reparar: Barnizar~-
muc8.88 le88 so com0o888 on08810o8LAQUEAR SUS, NEUELE

:.8 $881888888888Neptuno 660,88Llamo.,8888."L8Coge . Gr&!%*- 8

U -242 1. C-698-5619-Fe.4m88.8 888888 888888 88888

88 ~ ~ ~ M ponme88888888888888~88888888888888 888888888888888XNCV VM
VIXDO P= 0u IMUEXTAS. VZ.4DO ZMIMA. AD.-A «,%-lr- - IUL- 1,0"oís w Ti Id. . . ga~, ori su transmiístón. y una r&YadD,-ý
e*tadio' IA doy barato. Chivirii $1, aparta- ra ccn 8 rUchilim. U. R~n M, entr. t

mmw I-A, entre R*Jna y Baiudý P*P. PrIncipc y Rochay.ýMarrof.o.

E-3113-53-10

vzm»z CU*A PACKARD CON& 81 YEWDJUNA MÁqUINA DI IMPat
v«,tib- o prfwtm P- mir a rmano o ron motor, tamaho de 1No. 3 IS, esquina ca~., am. MIV. Info-an. de 1 a 3 y d* 6

E-3812-53-11 Jesfa Yernánd.a. en Jetúo Mar¡& 356.
Y-2LTI.S4-laa td- I-as Ez-VZNDR co~arsolt CrETIý D£---

Y-9NDO DjIfLOTO 19410 UN - - :
puide 31. 3oo lib,». -~d.d, inolm1 G-E,

Sier- -WP- V-1. - 11 251-- R. K.,íjeý

GANGA, VV11DO ' CURA S,. Ay.]., d, 0 . 11 d. 2 . 7
ýamerm.i. 

0.tad., 

1 '

11 

i <>a

y Pi.l-. k.511dul, Lql, 0--- KNDO BANM
W- u.

d d- g"ja. y U.&

E 3353-34-10'GANGA roa FACRAIRCAR M<DO FO a6 ;7fi.0 de i r-72as, ~ii-
vé.1. ý.11. la N. 113. Vd.dý36 47. A11--- d-¡ V~ -. K vexija éAlto DOR MECANICO

E.MM-53-12 -ri~. ., ~9. 3 y.ld. rúbi-
$9041.60 ATUDIERAKEIL 19* CýNAMPIO;'. pro*IMdAmente Por rri1n i lo, 50 Ci1n#110-

cu&tió puertm. pintura dm Imos, muy nea *n. calera --- ¡,d SA 1 p .me.

02 y~ UN vOLAIR DE 317 x~w,en P*AMv*r. entre, Marqué, Gmzákm Y
<>qumdo. bdo~: marques Ganzálca 782.

ý. a - - - -- - -- -- -

11

reí e. es, Egid 570.
E-11433.53.10

YENDO A OFZZTA RAZONAISLE ]5U&CX
47-41, como d. agencia. T*11. U-47M. Ve,

lo despus de 13-1 p. In- en 11 y L, G»-
rn3c. "1301-83.11

29 ViiND9 CKKVZOLZT 41 rL«ICT.LINZ,,
Nadan 4 P-M, ~di. ir. ~.di.l .d.

v-,eatra~. -VeH,--Ap.d -e

FORD 1947 DE LU;Xz, e&,~. INVOLMIZ
C. VIII.te, Muralla »o papeleJo.

E-4007-53-15

PONTRAC lou, DE A CfLgN»ItOO. er.
vendeý A No. U, Mtrmmar! 13-3101, 1

rýsela-al-ii

ClINA IPORD, ¡##e, CORMIRCIAb. CON
radio, goma. nueva. y acabada de pln-

ter. en perfecta. condicioné#. Preelo- 1415.00
lnformaný ZAp9té >' 2. @MrA)C' irl-mil,

1-30411-53-111

llugar. Birce". B-OM. L,

-P N T AS -

YENDO MOTOR DIESEL 120
H.P. 350 5. M. -Coatroliro.

88s. Uc ecoplo-Ca8dena" 0o8
sumotor. Un trompo co u o-
tory una munoner. Carete8-
a de 81188888 y Paola, Jacoi-

80 X-3239. E,2946-54-20

8888811 88188888888888888 PAR

N88o. e8888y 8e8888888D1:13.34118t

GANOANCM ICO MESN&TRE IR.AD

VíA B FLANCeitÑA LUCO 8u
LUNAS. - P19d. ~

y X,%. .%6.sin al1,.P

56,S y PIEBulES .".Y11PREN.880AR.

alPsg TUNI)aDn'42 t

il;

mano 1,ul. .1. T
*iú-V.Á jiý 12 -CIENVAIVOS úRIBANIZA 1-

ýo l£-l-.¡_r,-MT

t_--t ir ii-ýlz

igun rvt M

V E-N -T A-SV 1p U or a v r m fp a Q V-E N T A'S-
84MUEBLES, Y PRENDAS

888 . 88888 108, Je88 888. lo88, 888888

LAMPARASCRISTA

YILIQUrrDEIDRACrO DRN1

raeO8igerjd.8Cuartoy adio6. e.-
195ghsa . 8. Ad 311 0m 8.8818

LAM. NPRA88ClISTAL,808
ant1888as y88odyaL, 8ou r T. ý,n

8 -fda* .3-0-I. 18888as

8 U X SILSD IERATELAL

ío8r 0018odcuao . Y slrbí8 . d as01
8tl 888888, 0088118' 409 1188888e-

tc. 8 Priet.lG.1.l A143 ATT4

88MUEBLES BPARAT: OS
EstsecUO 511y SOleaDs

-47561 MESA U aNr-

88ILAS88D88Todo.A88888081

188l dee 88"Bol 8, 0188818888, $e 8888
88888888 C8'Richao409 (felle.'8a8La
8818808polana): A-7743, d-77$4

MELS BARATOS

88 ¡t 8888 8888.88.1 .mu 8ilu umd08

MIRE ESTO

$1JUEGOSEDE CUARTO3C

dac.lia., . e8130. E] .Mioal



-PFAINA, TREINTA Y SUDS - . eDAODELA MARISA-JUO

VE N T A S 5 E N T A S VENTAS V.E N T A S
56 MUEBLES 5Y PRENDAS 57 UTILES DE OFICINA a INSTRUMENTOS -MUSICA 62 OBJETOS VARIOS 7

GANGA. VENDO -JUZGO COMEDOW WN
na~nfcas condiciones, se de muy bara.-to. 14 y Avq. Almendares, Alturas. Teléfo-

--- -XENOMDDERN JU.00. ALA6 PIE-IMs como nuevo, se da barato¯ Avenido
A£~st NY 62 entre Her lia y Poey. Ru-

_ e a . d E-4104-56.16
-VZXD" UEOOCOMEDOL REliACIMME-.¡o, nopletamente YeO. S. da muybaao--jr-ara . o220_entre Lawton

- y-AS. -E4055-

VENDO CASI NUEVO JUEGO DE C. AR-tu 3 cuerpos, un bqró y un juego deal.se, d. muy mamCon-dia -454 -

POZ EMISARCAR, VENDO TODOS LOS- mueblex- df.-m c~s j~nluafve .lá.psrasí
Tenerífe 111. entre C-ren y Figuras.11

"U USTA TEACE,1LN
l áaaace B.52 altos entr 21 y

3,Vddd . .E-4103-56-10

VENDO $95 BONITO JUEGO CUARTO DE

che 'ten su crL«Wa, ýPaaje B N9 128, altos,
ANILLO -COMPROXISO MUJER, PLATZ-

di oaics aun o át o. 6 tubs uJm. Vac, Yendo a primer comprador. Rú

OPOKTVNKDAD. -8E KEGALA -MAG14t]trCe Living Inglés. 4 p¡~.a completamen-te nueve, en $155. Calle 0 No 257 "ira 25--yVApo. 19, 1er. -piso, Vedado.
7-E VENDE UTN JUEGO CUARTO¯ØE-SIE-te p¡~za en p*rfecto cozado. Precio 3San -L~n N9 In7 19 ~io Haydtée. _

PlíECIOR1MIMO CUARTO ENCHAPADO,--- - atiioMoul,-comedor-fi~
no. Otro, eutuía-bar, sofá-c.ma, libreritos,Jjvsngroorm Beryer, sillones, recibidor,' lujo--"~ residencia Lawton -ÍM mñ. Escobar X56
AD-4031 Soririo, E-4071-56-10
EgNDOPOZ EMBARCAR, JUEGO La.vittgryi, tapizado, 8 pl~as jueg. cuAJ-

co aoba, 8 piezas; juego de c.medýr; jue-- 9 cuat niffo, opie"as . chlvo y exrto-
E-34,8-58-11)

JREOALO DE 1112611 JUEGO DE CUAR,te, ir"s cuerpos, camero enchapado se
-vende muy- bar&¡¿: 1 retrigerador de¡ 47
WeMtinghous de 9 pies; 1 linda lámpara~acarat 3411117. B-2032. E-3349-M6-10

99 VENDE JUZGO0 CUARTO, COLCHOi7
de mu&e, euna- ».~-r-trus puerts un-

. 17nr _ .Ve Ado-reco .rrazonable. E-2-5-

--- VERDO CUARTOInidOTEO a, $148; UNOcacíba,- *tM,; -comedr e41n Renaci-Minentobqr§tf#lmo, Chifforrober, $45y cama -$.mdro.anJoaquin¯¯303 -nir Men. CZ~yMiña .265-13VENDO JUEGO CUARTO CAOBA GRAN- i
--- reg Renacimento £a.ño, tallao;otra S

VedadY.Vrlos puésa 1P. M. e
99 VENDEN POZ EMBAILCAX. JUEOde e~rt ~~diio, .camas d. muelle

c15. Jgo de sala, mimbr* 7 p~ea $155.7mdo de mImbre, mesa crbst&J 6 milla.se.eurn crin,-$M. E.caparate am0.Riirerdor ]Wantgomery-Ward 0115. Re-e-!:dlo-Zendth onado cortay larga $42. Máqui-na ~srbir 8mit Premier $05. Muebles died~aífica, lámparas mesas. Callo" J M9 110Ap"rtmen1o 7. -assMf. Á4%.
E-3,16.51310 

yJUZOGCUAXTO 3 CUERPOZ CAOBA r
. último estilo. patas plataforma OW0 y

"M ugo comedor Arte Moderno sl:0. r

--- 11 ZAsU UZOPxA, VENDE Lr~IN. INJglés, tapisadio, 0140.00: juego terraza,barabr, ~8.DO, todo sin estrenar, Hornos30, ~is primero, *arlamento 3, esquinaVapor, ruita 211. Parnilla honomable. -
-_3171-5&-1)

ZX010 JUZOO CUAXIQ CAOBA. 3cu~ros sin ~-t*nr, heB encaran. ni- ttad pradto, -pelea novios; radio portable,eléctrico, di~co Inglés, Ealud 411,1, Be-Randiago.
Z-2173-511-10

9~ir j@lsí, mn 1~d' ~mMbddc. rComi* ~'-t-vmnd~m - lra~ --

"LA PERLA"A~asn *@ estequasa a ano,
- C~9-61 M~ro

59 VIND9 ZrEZIGEXADOZ LCONAMID .1". ompletamente nuevo. monte 4,cabre Aguila Y AngMem.
E-~ W-N-22

CLANOM WY1111LA~0G X- TWPO-XEZVMGE
rador, adaptada para hielo, con su bote-.
lló,. m da retalado, X-23B.

GANGA, 89 VZND* UN grEalOOERADOW o
W~stnXhouae, en $120. de 1 pies, funcio-

rando en perfectas condiciones, VirtudesSM0, alloa. E-3583-NR-10

NEVER STDO IGDAGIL" 194*nueve pies, juego italá, nueve piezas, ea" l
mea camnera, precios bcaeión. Edifiet. 15 y -
, eparto-Nicanor de] Campo. Ruta 30.

E EEE r ERIDA T EK P JErmAS

~ uevoe maee se eBlaneee Informane

CrWist 174 El Castillo AS-^g de
E-3m39Nit-ii d<

Y£ V2NDIK UN WILMIGICIADOR DRIL U8
de 9 pies en $ 0 -74H., Haydéec

NEVERA STERLING
De botellón 2 puertas, mese. de uso.

Vera: calle No . entre 23 y 25. Ved-
dos F-3235. Tenmo -NR-11 

OPORTUNIDAD: ReFRIGERADOR . E

13 pies. o puertas, Porcelana mas Smeficas a condiciones propio para comercio o
7 arnia numeros. en M .Calle E. 7, W- B

Ao, Vned . C -22-N5-13 s
ZAFIIEZADORRA DE MEDIO USO CON dgarantia. Productos cambios. rrigidalre 6

Vies 2 A-Os garanti. W1tinghu- 6 pise 3

ras Quesd s U- Má,q. . fcndea

ADrrd set- "on~a. 0-o 1lan"o t- ton. $35%% Tanqu pN--atn -lo Na.Jrr.t. St.r1ing, a corno qul.ra. J,".,oa-
Le via Blaee, 10 de Octubre 34e, e.egteafine. c-941-NY1-11

Compotela* N9 360 ent. Obrapía
y Lamrrparilla. Compra, venta, t
Cawhbios. Tenemos todo lo que
necesite una oficina. En mue-
bles y mí uinas, procedentes de
rel'nates. Zangas diarias, Véa-
nos antes comprar. Te1f. A-7743
"AntonJo". C-44M-57-11 Fb.

acrmáquinas d. erribir Und.r.ad Y
Rnitn al 40 d. -1-o, m".bt- e-m.d. J.vIno ¡Loom, neo-s, «111-., bAnqj.tS Po-a tar bviaro*, mu*h1p* j~. h"-.
= e y mo.iJ~ d. ficin«« en gen.ra.Ir- ioal i"t.,lor. Cas.a C-"

. ' D-1. 111.14- "b<

Muebles Máq. ofIiina
:Contadora Haional

.A - .le e¡a ***A-1 Ar- . -¡ sd a-
em d. ~eethir, .1-,a y cauanoe-v y re J~1u.a;potble- y 11. m~ .

-MULTILITIMáquinAn duplicadorms, ímpresión "off-wet"*. Haga los Impresos en su propia ofi-ciná. Fácil de manejar. Gran economis.
Más detafles: A. Godínez. B-2292

-- - E-37'40-5'7-1
MAQUINAS DE CALCULAR
De mano y eléctricas, recons"ridas co-

m -- b-evas-y-uarntizodws-&-precýsdýI--quJdac ón. "" NácionAl" Villegas 359 CASI

510 MENSUALESSIN F NDOI NA-
-- dar. vedn m dqi-es ribirUerqosdtmingt.n, .- CSrAth, W.d.tck

V nden -td"as-náu

muebles oficina, -archivos,ar-
marios acero¯cz05 -hierrcyace-
eo, Cajas contadoras, bibliotecas
Reacimiento,"La-CasaGon
zalez Compostela y-O Re.iH

8638 y M-80081.
E-3566-5'-13

LA- CASA DE A --
-MAQUINAS DE ESCRIBIR-

SUMAR Y COSER
SMuinas de-escribir-y-suma,

de las mejores marcas y bajos
precios, se-las ofrece "La Re-
gencia , Suárez 18 y 20, enre

M-ionte y Corrales.

MAQUINAS COSER-SINGER
ovilocentral, los mejores

precios y garantia mecánica se
los ofrece "La Regencia", Su-
res 1 ty 20etre Motey Co-
rrales.

ARCHIVOS AMERICANOS:
tamaño carta y legal, cajas

de archivos, armarios y tarjete-
ros de -acero en todos tamaños
y-precios. "La Regencia",-Suá-
rez y20,entreMontey Co-

MUEBLES OFICINA CAOBA,
bur, mesas despacho y me-

Caségralo, libreros todos tama.
fios, butacas fijas y giratorias;
sillas y satélites para-máqUina;
escribir. "La Regencia", Suárez
18 entre Monte y Corrales.

BAULES Y MATETAS
Baúles americanos, bodega y

escaparate, maletas para avión,
de piel, lona y fibra; maleta pe-
taca para viajantes, maletines-
y carteras. "La Regencia", Suá-
rez 18 y 20, entre Monte y Co-
rrales.

JOYAS DE OCASION, DE
nro, platino y brilantes yun)

gran surtido de relojes oro 181
b., de señora y naballere. "La
Regencia", uarez 18 y 20, en-
tre Monte y Corrales.

C-71-57-2 mz.
59 RADIOS Y APARATOS

ELECTRICOS
COMPI EL M.eOe RADIO I.C.A. VIC.tor, tia mamoa de tarantiag dusde 34.00mentualu. Pid& demostración grats a surs1retentante 1 l"litiA-4I7. RetrIg*radores Leonerd y rriffidarg)doedo $15.00

unr"adio da'un."ba"to y"unae"raftianco 10 .bs3os D~4W0BB11 Feb.

A DERNO. CUERDA§ l - RVENDOJILANO MODERO . LZMI_rur.dis, completAmenternuévo, lindas
tava N9 40 nr ocpinySan Fa-

cisco. Lawton. E-3822-60- 13.
VENDO PIASITO BARATO SIN COME-
-- lén-pr-p-perr." -tendrida en pian.VUlo Hwsp1ta1 £12 entre VaLle y San José

VENDO BUEN PIANIT(í ALEMAN¯EN
verfecto estado chico, sin comeJén y.apr,. -c.raonbc. vé-o de 2 a A en Drá-

sone .51 bajm. entre Prd. y Zul.ta.
_E-MO=2-00-15

-VENDO -PIANO, -ALEMAN. DE BUENAMarca, con teclado de maril, garantizado,.-- mején.-baríato-yun eripeo z6.

GANGA, VIDRIERA, $30.00
esane $500; msa ominó¡$1.0:$M~. T$º0:caceroa, 1.0:espejos *M.OO 12,

porLuz. enéoe .l
N~Da -A A E_*CENTINAS CONhembras ]us 3, produecíbin 5roledfl--5 -
ttros -cada una. Carretera Rancho Boyerosfrente . C.O.C.O, Manolo. E-2503-1)-12
SE VENDE UNA CLIA DE COCHINOS

rce, ese. e ñepe e-Ibraspro-
pies .rimParaveroCsnoii.,d1 a. l.y. Sr Qur.Te¡ . ,- .- 1 -
CACROZZITOS POLICIA Y DALMACIA,
e pura raza. canarios o er y rojo na-iranja importados. Pd" aray yee de co-
os ri-narn B alsepoC-
asiORRO yoN roTéEiE .dWehalre, Pelo Alambre, Doberman Pins-

cer, Chao Ch , BullTe Teén r y Mni-tx Titi. El Clarín, Guilano An1mas 7--2485
E-4049-81.11

CRADOEDORSNATANA
recibiendo grandes cantidades de PollitosNew ffampshíre, que viven y crecen. ráPi-aniente, $20.43 ciento. Baja#tit pedido, contempo. Ricardn Marin, Cuarta y ll, re-

parte Poey, ruta 1, vi£ Poey. ,
-3416-61.12

MAEILSDE PONSTýY EFECTOS SANITARIOS
A VENDEN 24,004 PES DE TALA DEpino blanco a 100 pesos e millar. Infor-man en el T.IMfcno X0-1L3I, C. Rioi.

D-337-UC-10
§ene PIE§ PINOTZA NUEVO. A 119 Xi-¡la hay tabla a l» y a-bante d.obra

4.- . trm-" MonteW Bomue". a. oal la de Cuba. - --~ M-2857-MC-13
OEMOLICION VENDO 6,9% TEJAR CII-
Tallau. Cinco columnna, hormigón, 25 puer-tu de tableros uspañola. todo regalado.Real 158. esquina Torrecila. Maranao.

~_-"Cubasanita0 líquida - Inodo-
ros de borde sanitario, amneriCa-
no0s; azulejos en colores; júegos

dle baño de las famosas marcas
"San arW y oIr, diver-

os colores, mesitas de pantry,
.n verdadero surtido en asien-
,s de inodoros Pase por Cu-
basanita" y aprovéchese -de
nuestros precios y calidad. 0'
Reilly 454. TeléfonoA-8914.

y . n C-315-MCe-14

62 OBJETOS VARIOS
MANTONE5 D% MANILA LLEGADO11 DE

Empeña, manteilra Y antillu, Pre-el-s módicos. inform. a t.d- h-~ .1a
Gs-2517. E-3303.62-11

CONTADORAS NATIONAL
De wcsién. tiaa.Tenemos eransurtido. la mejores precios. D.un fact"lddes de pago. Vi.lteno. entes de comprar.lo interesa, "La Cus Burgué", Neptunoet:M-8114. E-3311.113-17

AVION, DESDE $2.50
-Láquido d e mmñD* raios, ropas. pren-

das, Jackets, máquinii escribir, baille. cor-
de"#es"Lasa"'nua % a anue'201 y parque Zayea, L-sda.C142-

National. caoba, mam. 999.99, cint. y ti-
ket: O3M5 Gran surtid. en tod. t-anS.

Vé.nos ente de c eprnr. L- C. d. los
Ml.in- . W4el.nentre Nueva ellr y Benjumeda. Teléfono A-0122.C -1110-412-.19

egs. ,j s.st, *l
-_ _-_---a;-Lo; ee.eeeeeeeeeye

eeneeeeenlec eeee.eTel e. leOese .5cc,GAN A: URGE VENTA AIK-M O- IO O ECA
graf C.n.oli R C A Virtor. 1 1u -,03

bandos con discos selectos, todo $75.00. Va- Para hotele restaurantes,le 300 . Ribas, Gallano 412. A5-W342. .'

E-3c49-59-i fondas, instituciones. En exis-1

REGALO DE LUJO tenCia para entrega inmediata,
PRECIO DE OCASION cocinas "VulCan", extra-fuertes

Radio Admiral, siete tubos, cinco ban- sirvenpara gas manufacturadodeo ensanehad ,10 öMágico, transforma- OgSebtlaO nutilor fuer y corriente 110 o 220gabinete as emboellado. Indsal
ogal a d tonse etndiscosauteomtico. Machinery & Equipment Comn-
diwwo diez o dwce pulgadas completamen- ' 'e. nuevo. P~, menos de cien Psos, pany InC., Acosta 331. Teléfono

Agruil 154: A_: ¯E31-5-4 M_27¯ 6.WUioLrrEZ. VICTIROLAS AUTOMAT-cms Se venden, model. 5N , a $3Sº.50.se venden, modelo 7001 a $J49.50 Se ven-
den, modelo 1015, a $70.5.Tet.- PARA DULCERAS

E- 1953- 1

SIN ENTRADA, $4 MENSUA Hoteles Instituciones
lidadelantada. Radios Emer-
son, 1949. pbilips, últimos mo- Batidora Hobart, 30 itros.
delos. Cambiamos, vendemos Rebanadora Hobart, eléctrica.
radios a $20 contado. Calzada Hornos Vicbing y cocinas Ic-

dTes del M vtL29,esquiro Te e, a petrleo,-eogaero&mreFe-
se. "Casa Pérez". gadoras de vajilla. Pelados de

C-146-59-5 Marzo. papa. Carros thermo. Quema-
Verdadera Oprunided dores de petróleo "Petro", Ca-

Rad ~on~1y.Ele-1- ,feteras, c.lentadores de agua.
boS e.eO: Llb.e toer eelsre. $M001 Equipos completos para gran-st.nd ,al 1.0;T-1-e, $211.00. G-olni-

.&d. ~~ Zeoin501. ot-rS.eTud 1J. ep- des cocinas. Icdustrial Machi-
____ vi-nery & Equipment Company,

VENGA 110Y MISMO. Inc., Acosta 331. Teléf. M-2766.
R.di.(1 . Efi- ir¡ thn tuh. -a-, C-106-62-17.tro hanas.Eurpa omn locles rgalo

.$70. lac" .n~ RELOJES DESDE $3.00
cerca ohiud. lMelerla. •

Verdadera Joya siall 1Wcad.onaele e$50 pid."-F mi.l ti " 1. -s oh. tu- ttt:C.ctón * 1 prend. qi!e lq,id ~m"¾
h .e. .n. .a a. l.l. . o btel. Vi.¡-. "L. C.oI.1. . Y. fe•.

l in«tr. curo reíoo o l es r d e ee, e eUequin. q es e e.
of. - .1ý 1 o a nr aa n~ -' -67-sl-e.

IANr tD LI V RA VA A ANT . VeN.
Eeer r líeo -s o .

cr%10oplea.Ca .oeda Vo a e r. .l,,,a lde ,eee _es e'
nn-oAo tiea Mc s . entr P en .j

60 INSTRUMENTOS - MUSICA r s. Os"eelee

AFINIK milANo.14.00 A5§01LUTA O.
rsícrí y111 sened. M Onuel Do de eeleeeanna *r- -itido tpimnos, wrm~id -- g gg---~meD Uriscmlu

Ece D.ngirárd d* Nuev .YVork. TO- casimir, Pairm-bmoch, muselinas, J.cket.I
e u gne .i M -» a340 " . 1~* 7*47er. gua- r- , pa. -W-891-400 21 r-b. [on'e#Son Rafael 1111, e.un Marqué.

S O-nAles,.~"1- Colonia" T. éton. U-14U6
PIANOS DE CALIDAD D.re4A-AENS 9-L E

Espinetes, verticales, 114 cola
y convertibles, en chimenea. CAA- E AUUA.¡Ultima novedad! Venga a ver En la fábrica. Sont. Clara iba, . et- cu-nuestro gran surtido y conse- h. Y «L.n lia.lo . d.I.d.dguirá nnejor calidad por menos " h Zr noe.y nlf. Gh.di.
dinern. 25 años de crédito nos ro. , "'° r.V.n. d. I.~
renpaldanl."La Predilecta". San sro oiiao eddr.P-1ci. .-

RRrr 0, esq.ina24'Dlue3C-104-60-4 Marzo
ALMACENES VALLEOportunidad Vendo Plan oc o m 0(,- . Yreddrs

M pdrnode r', P.~ da-f- ~ -lo- e ari 1-.da 3.nmr y qu N , l os .
. #.Z ~ -324. 10 ) ar r íein ete a deprc. , a n ut-N 26,

VENDOCAXARA POTOGRAICA -LEICA,
3.c., con frente Elmar 3.5. Vale $W75.00.

Cedo, nueva. $225.00, Agruila 310. platerta.E-M077-02-15
VERDAMIERA GANGA -

-idrersí-mostraor, modiern -7pies,onluz fra. También muebles de oficina. uu-
dos, baranda de caoba, "an Juan de Dims153 esquina. ~acate.E-40SO-62-13
YENDO-PTRUYECTOW DE-5OMDO--l:tan.-.Be¡ ard lHoweii" nuevo de paqu « en,SMý. Inf.rmex: M-1981 B-3321.

E-3MM-62-10

DINERO - IPOTECA'
63 SOLICITUDES

TOMO HIPOTECA DIRECTO RENTISTA¡
40. c peal ,5%. tres años prorogable

TOre 4.(~ metO .tren55,000 Zapata,pr -
m A- P 1e. Iforma: Pintad. Teléf. B-W0º7,

NECEITOV D4,5E SOBE UN ETABLE-nciri n 1. Lame. D,. Rodrícuez. Teléf-
E-3816-13-1.6

SOLICITO $40,000
A 7T.sobre esplándido edificio nuevoen el Vedad. A-4479. edado,- -

TOMO $10,00 EN HIPOTECA
Al 10 ao prorrogable, soyre¯rpartoscerca ViBansasK. 5 con 90,000 VarS" n--preio -44.00 v2ra.---~bro -týlr4

TOMO $65,000 AL 6%/Sobre tres edificio" de dos y tres plan-tal, Vedado, en ~squina de 1.900 metros.u.<drd-ir,n- -máde dos -11 -ctros de la-
brIcación. Inforrme.: M-8804. No interme-
diari.s.E-343-

VIVA DE SU RENTA '
Invierta su dinero: partidas de 1100.00,

$20.0.$00 00 1W.0$.000. 5an5.0W.
pot.c.,.teerreno.,préstamos . parucul-
re. N. tenga dinero Inactivo. buen Inte-réo Vea . Canales, Reina 316. nticina. de10 12H: M-8650. 10.1Ew174-m-i3
64 OFERTAS
DESEO COLOCAR PRONTAMENTE DE

$1,00M . 015'M -epart ¡da, menore., con
prétm. ambién como créio pQcario, .a . oterr~n. bien itu.dw .A-4~3.l

E-3396-64-10|
DOY DINERO. COMO FINANCIAMIENTO.sobre autos camionex, ómnibu.,- año 42.en adelante. Operaci0n rálpida, -esucita, Sr.Hernánde ' ~U.jón de Epad. N. 1, en-tr« Chacón Y Cu.rtele.: A-2415. M-6785.

E-3550-64-10

FROILAN: A-2611
D.y dtnýro en hipotea y présUrmos, -lbre solares no acabado. de pagar. Desde

r. labIar Hbana y Repartos de 2n . -
P. M. 10-E-3195-4-10

PAEUTO 0 INERO aOSZX MUEXISUSDE.3ind.l- ~ '- upoder. Sr. na*•.O-
IIn. 112, entro Lagunas y Anlmaz. Apr.amno4, lond. bao-, d. 7P
HIPOTECA@ FACILITAMON tin, ', se INprimera hipoteco el 5%, Habana y r~-

r., también menor cantidad. A-6638,Enja de¡ Comercio.Dqp. 208. Sr. Rermida.S«riedad absoluta. E-499-496-64-10
DOY DINERO HIPOTECA SOISK9 ALQUI-
r.nteoncs; tambéntcompro bóveda» y ven'-
d., scmi.Mucha re1r . 3121. Peón.

E-2561-64-20

AL 5% DAMOS RAPIDAMEN-
te grandes y pequeñas can-

tidades. También damos en fa-
bora, Marianao y repartos.
ýlompramos casas y solares.
A-695l. 1-3456.

D-4229-64-40-Febrero.
DINERO AL CINCO

Confiden jlmente doy ds utnd. Ráida-
dente, grandes y pequeñas cntidade'os tu5.rantl - d* ~u díticio, e*. y tabrtcacióuAdelantoda ctieapque dee. en La Ha

va lue. Aoe dalA- reutpecua n ue-Ign elí.su 10-D-5707-04-1tFeb,

PRESTA ODNR

Sor oa ntdas cantida.-
des, compramos y vendemos jo-

yl ytodaclase deobjetos de
valor. ntes de compraro ven-
der, vistenos. "La -Favorita"-
Animas 166. M-3315.C-1111464-28 Feb

ACILITO DINERO AUTOMOVILe. Ico-
Aed ode.4 Ter194 ruero m cure-

4,Vación aominuto. "Ber-ta-di", Refugio
262,e en eindstr.-crep., hor. lbor.-

DINERO EN HIPOTECA,4 p d . Ah.n iu ta g 5r.nti. y sin 54.

u.e.es e

lñn 31, M-. t, , G món ,

D-y en 24 1~~ frin.,r,' n hipofr- .1 41
407, m- 1072 1-41101 ¡m- t l

PRESTAMOS DINEROCon gar.nu. de etbeiilts Tam-bién ~hre er. i 1 r21 ., ,o ~dr , f
t', (Tn -1mW: . op . g ~ i .

llld C . i .m M n |570 . ,Tx.
1151,a p m E -4 0 -0-

PARA LAS DAMWAS
70 INTERES PARA LAS DAMAS

-- Exipcó-- etiitiv de los
vellos de-la cara, muslos, pier-
nas, etc, 'ratainos garanti
¡rados.'16 años éxitos. Señora
Alexander, Tercera 405 entre 2

S4, Vedado. Te1f. F-6572.
.C-150-70-5 mz.

V.N.O VIEITIDO NJIA Ó1691 A 11 AÑOS

1. W~i . : em d d. 25 no.y - 7.Ta in
IsNDO ýTZAJ« ó'VIA RAZO DUCH
Ti-r fin. v lo ~r1. 70.N. U-&M07.

E. J@a -7.-1I

t.a .1ST

A60171V1-

v

t
p
d

Ü¡¡. Ma m no ombret solox. A" NE UO0EDFCOCY1,yE-406-84-11

ESTUDIE EN LA calente Y fria. en Gallano 158, es I - d.d;alquila dosiApartamentos No 3 e' nSE lA»Qt¡ .A -NA HABITACION. GRAN-¡ uas Tei4fo 0-6106. D-57950 e l« planta bJcon sal.comedoír.dosruar, d,, ~n rocina Ad pubi, -par en deHe MANSION TOLEDO cri.d o . .oO 0 5 y05. n sca34 e . crecs-C04-es4.
S . ooqula una h. eta.cln p.r. m.rl- ose .nd 0.o co . meo, to E-

'¡ o oSNe s e-o sent as.n _cls____b _______n_ _eider LO MAS CENTRICO DE LA AB

's, . 0'ellly.318. -552-80--15 d. 565.00. Pueden btncr,, r~ j nin- ~ 1- rm , f~mha habit -uns oACAD. 1 O1 a1enar5ad01 d,,-eoee. ,u, en e e- G 0 0 . e r0se de GSE ALQUILA A UEY.PEDEM DEL ÍNTÍ- y e duerPi en el B-21397 E-34M-R2-10 'R n r ,ar A5-4172___ __O c.rio e etamlén ti-neshaita --c ioe ehn- eE-es-eesd & resisenci. precios. módic, ~ . eo E ALQULA APAIe TAO E NTOeo O . siAL -4-,4- c
.r 1 Ved«d,: n. f.lt. o ed uart. gr.nme ecG - t e1e1 a e lenIt N -OMe

.~~~ ~ R acle al 2 953 a epurto Ayutarán. Calle Maxó 234.lo uk52a¡'jt C a- calla.- CalC e 2 1 15. E-37 «l,_ 5A12. 11. o, b.ño .d~ .peiad0

YENDO DOS ZIBTNTE8. VIRIZ , SespeJosa1 fondo,con entrepañó. de cris-tal - 2-puertar-Una--vidrera linde y-cra»tales, murvo*. e-P.). Int.rtor y en1tc-pañosde crietal. Aguilo 513.
D15CO6 ~LA LCASrTA" COMPILA, VEN0111

di*cos antigues. modernos, óperam. clas.c.--desde 20 -etuAlquiler mlfcdr

p.r---t.d.s-~ aesd. lestas, sinIwaia'seM Telf U-70515 D-4155.112.10 fim
PRIGIDALRE a PIES 3225. como NUEVO.,aaniño media barancía $15, luegoP. tr- -e". . tro Li- gattbes 425.tre 6 y 7 Elelén. Rutas 22-18 tranvias

1 E-384~11-10VENDO MO8TRADOX - VIDRIERA. DE 4
metra de -largo, propio para Joyera o

mo mi 7adi¿ P-aratr-pico Ge*neral Ewíc-ttic en-ualquer-pmacto-.T*mbien unPtiilca Chiquito. EdLu¡rdo Alvarez Fac-ora209, primer piso. .s.g.

:o% EMSAZCAR YENDO MAGNIFCOradio Ph1ltip holandés de mesa anda cor-
ta y larga, también liquido lote de radios
varas marcas y vendo un planito lmn.'-10.£ 56U1
E VENDE UNA COCINA ELECTRICA

neana-1- ýo -
r:insescii,-u a .16-1-

¿ESe It0DE EIMKU DE.149

PARALASDAMAS ENSEÑANZAS AL(QJU ILERES ALQUILERES

0 INTERES ARA- LAS DAMAS 7 ACADEMIAS w CASAS DE IUESPEDES 12 APARTAMENTOS

c ED N HQ e DEsoeN ACADEess se sDesAes aBETs.se. s clse. ecUNES eEa eusesTACeome scD a os EseSa e

- .«eeen a eneOsel. Eceel ce . ,d ese-se-e s . re E -

e e ee ce e , ee e e . e ,s e Oe t rec en neo eso- aD s-E-lO7-50

Oc wn o. incoe aSeel se m ey ':es s MANSION LUZ evo, pa 5. .
os IsOenesm ca. 57 úme re.84, elle. PREPARACION RAPIDA 1oe. e sasO. e . liu re eselOeneO eeníoae e eeíee .OerquOe SeasSise

e-3esee. Pees Trabajuren eOficina' Ss t e . T.eeiss eers. E-4eOs-o2-el

En ouele e e e sea e a e p e. eee aee eSn, c10.d s exqisl ea.O Preno e eco.n,- 5-75: ED , e-eS C8A 15APA -
le-ou eOl ra c5Oe- eeo , -ua e 3 s yO e anaa e e en len coseaent -ueu e aso

' p~. e d.e e. ~e1e 74- =-ee sev0r50. r , ,---- ELLOS _ _ PEumne dOee "eaodeOsee eOrd" - asese- e s . oa .50m e1,00 _ _ _ _ __fAlen

Extirpacón C~rmpetagra-. ss reNön a I en~ .n l 1rw - -~ 7" 'oea

Eizada,DdeIlosFvellosRdeECarNMRE_______ E____

iernas, etc. Ultimos adelantos N Calle i y Celle 2, eded o A " ^ as . n ase.
e Instituto New York Nra S GEnn R M C all 1 yC. e" a" A.d " aete 3ya Ana

tel lo-nata ranYucb. Ss vse eloc -cale Tds seae AOere s, sea 0 en ,5 .se
Garini B-3296, Pados. _arsIs l, cele sOces c ' E-esoe.-.e-e

N 3, Alturas Belén, Marinao e,,eeireelse e se ___ EN____E__NA:_AA

C-526-70.14 Feb.sese-e s o omedor. carO, cOc ,e. 1005
14 PsA. re e. seor n 

.e1í
¯_ _ _ _ _ -neae-c C e --OeO e--neNeo, e ce ae oeOnc esee su se o. or27 Os- e n4.0. eDl oOAR E Tee -

o el n no1 sesEA OesTOl GOc a. SE PEae ten eatns TeSoo -70E-33ls-,e1.301 es ce. ae15, eSOs esertSe

d, l REStBNIH AC
-2.eleeeeneeiee~AOs4~ 

TAent o lOe, Se ie e. m. 5.

Extirpación radiCal efös pisinlslane. vme.F1141 Ios; m ~M.Wyo. ga orinec- ocop l.c, crccoa pto.Ae
se la cara, slOb, senose etc.As s ele e b s. md exe r r

Tratamiento cientificO garanti-; -Al. eseese-lo a ee . e. O e r nvs
wid. Srt. ZayasBazáni, N, N IMPORTADORUES eron rdn nw--NFR

cee-es-v.raronlu Soescme eo aos.e e.,. ,,AD, AMe s AD- . O COie ,n

0, apartanento 205. Teléfion Tea reaO srvms0-cn EU e eo dsvaprnahtae-5509 D-1669-7e-28 lbClaE eaEsNTseioEoL - c U osO ler , Oesuos, a desde ¡l 5 en retaos o te- ,A

'TI -RA EL HOGAR ,sLpor yaOdassVisOten.ses-O .% "

a uhanss 1 1 es o eed.eimporta- e.e E-O.-.e.es.e ho e
73 INTERES PARA EL HOGA nce r. serija s e eld ean Rydz asde e s eeOs o u O O sE a U

oeCpad" Muralla 322 y sy n

BE BACEN F eeoOeD OsEse .lOe e0roeOn Sresedea smre . olmpaer oc de o s enlee cena. Cole . aate 41.

_elona oe ema.s o na, rr eSeee n . e -- see eueeSe0 mcec abOst oadd x nomnB67 eee E -S 0 -

.stp~eoloeisíitiorgrsoí- m an e ee tr e

IMPORTADOR DE RETAZOSdde,,ddrENSEÑ ANZ AS ,. , . . . de e1e ceSAS DE COMiDAS O u m0, c .c a r. 000000, -

75 PROFESORAS - PROFESORES o e e. e a e ebe e . ane rmln el

58, a partadme rn a .eta a Tea 005seieesiSl
2-500 D-lflf.-7nr1-2d Pye. Ar dLá Q 015 L E reee u seceaLAURioa GA B N^e-a OnE5drio
PéA RA u EL HOGes 2 A R enpr ,o Vicitseoase e, eaíeereee ecííeae orcees a'm oc be ce4í erao gaulaen. me Oe seo.

e o o O o e s79-HOTELEr

_________CA_____CTU ___ DE iaea"PlmcRd Car de H-s7r4. sd-20Cetelíso Se 00 055RUIDD APscoAsENT

HOTEL REGIS
ENSEÑANZASTAMENTADO
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5ua, pr 01, e ea c te E r E O e e, lOeRESCeAPARTAMENTO
75 ROFESORAS -PROFESO- ES d e. E leO.doeoo5da eOlrF-.e31ee13,, bee d. , be

~2- c- hbitai'ne 'oe.-30-21
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BOas dejardr n e ;e FRE.SPnsin______ff

cesaSe.metrimbonio,$,-10 .í y Ao. oce ., oeou , comedr, oh
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0 m ,REGíeca s mb a s ed;en od es B-5osre,

ins ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Aer bLaa - miinsdlau"dsd ardenels Pdeó.O -S m Ib ,n -E%-21

e. o -el. e - es-7e5-11 e eelp eele oo, riO nO e$re Os . Oc O e o eeo e { yyOs .11a 0 l51 0 eL QUIL AMUEBLADOo

eUCe AC e so e e A se se LAeS DE prn vadO . e Fame leOleoci a2 h Oaioes morma en e me m le.lisO.1 eu e, re0e e Pe e rm e 15 pOsi Oa e -
enges, se domlll, e n 1 es Os 1 e oc ee, 1ee.e- seee e . a e. O9- e-2O ed Og e, O e n1C0 e eNo ,e,

a. m-,de a 1 e e s ee B - se e eu. e.n sIerC o.eoe eOeCe.s con e n e e ra , ese No 4o7. e'dO see r osa

PEDAG. GA OEE-LA ese AR E ELADO E a E-,.2e- 2ssO
Oen Ceu a s Eserra serve e ae.1 odeA-e71281us.
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#a ~vn~ X~ACIIONZ* rZOPLU-- ~_ M~O-7 ha~ wW, coa co-
m~ MOMIM 57 Mitm TCH A-TM.

D-507-94-13 rb.

M~ACION, CON.Ceedia 357. al= 00~ Le hombre so-
16.-- TeIC:M^ 14-

CONrOZTAZLZ HABITACION CON BA-
A04 túda ALEMencia, exquisita cornida,

ambiente, 9~rý lugar céntrico, frase&.
V~-rworable. 9 113 altos, segundo pi-
ad;. esquina Once. Vedado. F1-8062.

,qAGNIFICA OPORTUNIDADi. 'tos

g 
i.Jý

caos Ave. 4* N9 10, entra 11 y
IZ Ampli~n Alrhendam, jardin, portal.
aroe, sala, recíbidor, co~r, 4 cuár-

tos. 2 baños. hall. 1 grandu cl~tiý cuar-

do 

PMV1,111 
-lo y servicio criados, cocina. terr~ el fon-

u T&7w 15-
da toldos. Tolí. F-4=. VeriA 9 a. M. 12Z_ .10p. m. Emp. ^ §o
MARIANAO: ALQUILO, CALLIC AL111111IN-

darex N9 265. Marian~ e moderna de
portal, salA, recibidor, 114.a"hali, comedor.

SIN REGALíA, 30 ALQUILER

GUANCOA -REGLA
iY CASABLANCA-

aaiai n a m a a Maionio E-400-95-10 A M CASA. SIN aaaaZNsa. - snao-J sa la C-das ~iOosassaoa.aO

____ 0__________ sOaa Os.q *aso nasa, W.- d.ao. a a 4oNíIE P. m.S 5AOLCTARIn5AESA O-S-a aat a.ssss.a Sad. T.#ono sO158 d" .,.,.MANEJAD<JSAS

9~ _. _i _. . M O - _

u unaa 
5
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Edificio La- X-=7-9-1 an e. semana.al so. sslnaa-Oaalaacaá -T= - 4=1
a'ao-osW1 Empedrado. r.0i1os refereneJs. ~EIA ~IA a SOLICIT O.oaoasaíco ooaa s No a.s.c, L NCA DI -lasas a~. o PAA ,,sssoaasaoo sso o lana dOa , pre todas lassaoe ds

de*-ILmalp.m. Y~ 42

Ta~t a. »L g*rZt t? y IL-ALQUI-
A. una habthwide4, exUo r~ lat; cý

e~ t~ D-4467-WIl ireb
BARMACION-414 PXQUEÑA

regellsí, también vendo jueg-"MO =u*" 140 Y r la PO Y-
05 3p pea¿¿ Carro. "Ver]- 12 a 6 p.

H
Cerca Madiccentro. Parnilla ~e habito-

ci6n ar~. FLIO74ý-

»a ALQUELA UN^ MAKITACIO.>4 A 11101111.
bra cojo. ~de completo. Informan:

U-270%, D-~ -l7 Feb.
-ALqUILA - HABITACION AÑK"--AL

bello, muebles modernos, ropa de cama.
limpieza camerada: alivio y lui siempre. A
caballero solo. San Lázaro M 250, 2do. p¡-

E-1547-44-13
ílfaMitNCI^ I-ARA lFAMILIA11. TEJA-

dillo ^ entre Cuba y Agular. Habita-
ciones ampltu vista calle con. lavabo. f

-IM~ -ódi.-. - - - E475-84.15

CO NCOKDIA No 40 ALTO11 ÑE ALQUI-
1. magnifica Jusbitacián . toda

eta. para h~brea solos o matrimonio,
X-3584.44-12

CONSULADO *t. ALTOR, ENTZK P - 0
de y ~ 108. alQuilo habitación peque- 1

-Mý fic e¡--. b~. . 1. .ti.- propie e,
para una persons. Casa de moralidad. Indio-
V"ble referencias.

IC-3MO-M-10

-- ALQVna-X"LTACION A MATIUMONIO
siss, '515% a selioríque íbabale fuera. -cm- 1

- IOFICIDNSTA

Uoiiamplrrialegu ealtesíntsas
larteLaoesnacidsaenños.nies-

fell primera. tiefen usa of d i-a

este ed-ifpiio. Palocioala-
casp ReItwCa1, Europa. uuin

1 OFIABNAS
ifilo lseocsaoca

- 0 ass.5a0 ls Oanasa555 a o Sasamplioaaaa s lagates, toas] _____________

CASA 09 FAMUt., ALQUILA IMABITA-clán, vida al mar, a persona de mar&-
l~ , Prado módico. primer
pino. apartamento No. 3. No molestar en loa 91
bajac. E-3575-44-16

- el,
§K ^LQUI11.4- MAZITACION, EN ~ . h.

anexa al baño. ~ dos cionets, $en Lá- vi,
a~ No. @U, altos. E-3M-114-10 In

e* ALQ~ GA~9 Y-CUAMITO EMOT
fer con servIcto.' entrada independiente,

~parado@ del edificio principal. Señor Via-
~cte. Calle 4 (frent« Belén). entra D y L a

-Calle 15 N9-4531-FY E-
Vedado. residencia familiar, alquila ha-

bItación, planta baja, con toda &zlst'nc"- d.'
baño anexo, agua fria y caliente, servicio ac
@=credo. Hay teléfono. Referencias. ha

1 E-36,14-84-11 1.

ALQUILO MÍAISITACION Y CASIAS A
hombre* soloa. Consulado nimuero, 221.

mitos, entre Animan y Trocadero. Siempre
abierto. E-36TI-114-10

VIDADOt 1, M$, W^JOS, UNA CUADILA c¡'
Radiacentro. don amplias habitaciones, 13

baño privado. carnida. aru. M.-Pre. .-
partimiar, para matrímonio. señoritas a

ab&U~ respetablez. TI-7152.

ALQviLo MAiSIT^CIOPI AnuZZLADA lo,
c." de m.-[¡dad. Inductri. número 314. do

entra San MIruel y Noptuno. Pregunte
por Antonio.

MONSIZMIZATE 749. #U. JINTEIX LAMPA-
rilla y Obrepia, » alquila un. habita- m

ción. con a sin muebles. Pr"io! M.00.
le-3W3-witt VIIba

-----ALTUMS TM,~
Rabitación anexa el baño: -" más -M-

pila, tm~, una hombre *ola. doce penas,
en magnifim chalet. No niños, P&~ 656.
entro Zapatar y 27.

AJE ALQUILA AMPLIA MABITACZO?4
anexa al baña, agua todas horas, a ms- el4

trJmonte o persona *ola. con comida. 5o- m
I.dad N9 M. he)-. XWiel~la.
52 ALQUILA MABITACION. NOMZZK C¡

»lo, con balcón a la calle. A.]¡"£ 30.
y doy mis- ca1-3410-1141-10 f.

En *esidencia Particular 1
De lujo, alquila habitación amueblado,

anene baño. toda asistencia. a pe-n. m
durtinguidas, Zatlatactorita referencias. Ex- lo
ccientes comidas. Procio, nódlw, call. 15
No. W5, bajo*, entre 8 y 10, V~do.

_r.nos-M-10

SU ALQUILA AMPLIA Y VENTILADA M
habitación. ¡usar ta,

-- z3ta-pará--oWcToz. Informes: A-8379 o *n m
Trocedera M, altaL Sr. Nem"to.

1 E-341111.44-10

la ALqUELA- UNA _xAxITACION con
~ a la calle. amueblada y sin co-

mida, agua abundante, cesa de mor*lidad. L]
olecluy WZ a1tm esquina a Vill.tas.

E-346844-10 pl

EN LUJOBA RIÍSIDIINCIA LO MAN CiW- etrc
trica deí Vedad*. m alquilen don ha *_ .

cibríga juntas o separalas. Informan IM-7141 t.
,n exisa refer~ , preguntar por Arturo. m

E-31~12

VZI>AI>O. ALQUILO CSIMI,£NDIDA MA-
talteció. con comió-. baño de lujo an-

lo, p~** rebaj~ Exijo r«f-m--Lu.
Linea *M entre 4 y 10: "151-44-17

MANSION LOJEA N9 4
Vedado. HAbítaclón rrandísinta, vista c&- Ip

TW y mar, cinco ventanas. con. sin mue- l
bles; otra grande, amueblada, pcóxlrnas dan a
h~ , mmida'gar"~ &. E-31U-M-10 t,

EN LO MIJOZ DEL VEDADO. HABITA-
ateneo con baño, luz, amuebladas 0 no.

Te&* ~¡cte, C.~ americana . cnbý
a Laní truícira Unta 03, &¡loa entre 4

ALQUILO MÁSTTACIONZA. MZ15CAMI. 11
-o muebles y In muebles. mn gran

parque el frente. a la briu del mar. pegado
a lat Ministerios y Banco. Chacó. Y San
leoncio. 11.3434.24-t3

5^14 LAZARO *13. ralMER MO, ^PAR-
lamento D. entro Marin. Soledad. Alquilo

h.btt.ión -"m baño. amueblad. toda
-w~, hay bl~ *dM.¡., Inod.mr. -i-

do si decen, $10 o*m"wi^ £_3za*~84-10

&S NAM - LOCA115 í
LOCAL, 39 CADA LITOAX. CZ14T01(70

P-PI., .l" -14 ', t- 01-
lW< >#.?M. P4,".

gepr~nt-I.n. y
pegadm a MInioterioe y B.ncoo,ýmrt ¡tren

.de parqueo. ]%uta* 6mnibus y tr.n0.#.
trenl. odlt$ci*, 0116.66. Ch.cóñ y San lo.

GANCIA. CEDO LOCAL, CAR.ZADA 0
lo 0<tubr*, con VIVI*nda Amu.bids, h.la

ro ts~. trob.J., Tádio--int". p.rt. .
1. 04114. Enrique GnaAlqu: 1-fim. do a a 1
11 y 2 . 5. Z-44was-11 1

¡,la,¡ -LOC^¡, #e ALQUILA raorio-F-A
,a d.pmltý Info~. 5. José y R.

ALQUILO
Magnilko lotel, pquin. propia par» M-

4 Caminos. C-
Po,~: 134 .3. Intormen: und#ro N. 100.

CFDO LOCAL.
En a.¡~. a Prom. amplia la^l

Propi. psiarsed.: ~ 9
g~ y. ~¡-t., 5. d. hareto, MA*
w#4.11~ R.miro ~a~ reía tamo 11.

Ck"_. t-lc.»e4-O-10

2h§bkw. otki.-. ~. In
c~~di. M. betr t- y (Joa-

ALQUILO EN AVENIDA DO-
]ore% entre Armas y Porvenir

local de 4 x 4 m. Ot'a cualquIer
enmercio, azulejado de blanco
haraa el techo, mucho tránsito.
1-6694 (infortíies).

£^85- 10

áo can calentador. Para Informes, vésa* al
bneargado en el mismo edifici.

E-11211,117-4 Marzo

SE ALQUILA CALIA, PARA CORTA FA-
militi terraza. dos habitaciones, una cm

closet. baño completo y cuarto tocador,
h.H, .let., comedor. -¡,la. ~arto y ser-
vicio de criados. Prado 153. piso secundo.
Inlorman, en el primero, de la a 12 y de 4
a 5. E-3531-37-14
CAMIMO CABA ZABANA VIEJA, MA-

1. 314. corned~. cocina. 2 baños, pot .&-
a* cerca Galiano. Cambio otra chica, Lu-
yané, por =a chica en Cerro. M-~

PANCEITO GOMEZ, lálilqESQUINA Vi-
lluendas, Ayestarán me u¡¡& case altos,

de esquina con sala~comedor, 2 cuartos. ba-
do, cocina. lavadero y baño criados con
balcones al frente. Precio $60. Informes en
la misma de 8 a 11 y 1 a 5 piýr el 1-1117.

E-3611-87-10

SE ALQUILAN. IAN LAZAMO IM. P1505
segundo y tercero. con ~la, dos cuartos,

baño intercalado. comcdQr al fondo. werví7
cio de criados, agua di& Y noche. Rrícar.
#&do en la azotea. Informun: Teff. U-3~1 c_=_47-24

ALQUILO CASAB, ACABADA5 DE
bricar, compuestas de mi&.

habitactonas. b.A. intercalado y "c¡. Ba-
joa: 890.00: ler. pipo, 050.00. C15.00: Y -mun-
do. a 920.00, en Sitios 563. esquina Fran-
«os. T.léf.n.: A-4777. r_2134-117-13

ESTRENELAS
magnífices .~ ~P-taí, -Va. C.-

medor. 34. baño, cocina de «so, §!c. y la-
vadamý Ajue abundante, 913 eju.11,ombi.
o M& na cuadra AY*Otarán. nforibes

ier, tan
Clent~té Pollo.

Guardamuebles W A R N E 9
~No, coal~~~aus mueblºL, dumittiog
"Guodamuchim Warnar" contra todo ries-
go, estarán como en en* por módico pre-
el. Monte 1103. Cuatro Camtnw, "GuardaJ
mue~ Warner~. A-4711. Vialtenos.

Cabo CAJIA CON t@- APAÍLTAMEEXTO11.
calle H.h. . el sr. propietario Jusc

contrato, Alquiler $125. recauda IiM wi
formes Vista Alegra 2% Ikantos, &u

M.3~.lº

ALQUILO MOMEZUELON ]M ALTOS VA-

sa, grande con terreaa. mucha aquai, llave
~.«., xJ). r«f --- cl.». Dueán Samertiá-
¡m 54 Pérga, también -~ria y aparta-

manto az.Lea. E-Y20-R7-19

IDIFICIW ]~CON _Ka- ldl- PX~0

a Prado. alquil- -- rrisignifico apsirt.

mento, con vista al mar, 70 pesos: otro, In-
~J., 49% _peaºJ__]L"

me: Jogiquln, planta bajiL

VEDAW
LINZA 0^ ENTag 4 Ir A. VEDADO. KS
-el nuevo y moderno edificio quedan tzes

preciosos partamentríe de¡ frente sin ex.
trenar, uno m planta baja y dos allos.

compuestos cada una de saíla, portal. co-

medor, dos habttacionm con su tuflo, cuar_.

t. y servicio d. criadria. -1., l~rid~f.

muchos loset. tub- I-t-~M limpi-
e tlum~ ldn d. escaleras- Agua abundan-

te. E-32~ 14

VZO^0, az ALQ~. azc=N COMI-
truid., e~. calle Y Nw 113. entre Cal-

"d. Y QuintiL Piant. bala:
conisidor al fondo. 3 cuartos con #u& el<>-

uta, baño intercalado en colorm cocina

¡tia. síatio. lavadero. mívicío de crJados.

garaje, etc. Inform.n en laí misma, de 11%

a 11% e. m. y de 2% a 3% p, m. o en el

teléfon. A-MI. las mi~ horas. dlas

laborable*. r_3413-W 11

SE ALQUILA SIN ESTRENP*R
Un piso. Bala. comedor. cocinsí. dos citar-

tm "nd". baM Intercalado y servicto de

criada. Calle ~C-. ni,@ 1 y 3. Ve~. P»-
~ ínfor~as: D-5140. ý* E-3145ýaa-io

c ASIAS NAoUEBLDASíz c

aE ALqUILA CÍE LIO6 BAJO.

enfre 
2 T

f. Vedado 1 . VaO to

. foformoas M-rel «-7f.

T0 BARIANSO a $EPARTOSN.
121, a1aa» B31 sa Ba»ea

SE ALQUILA ESPLENDIDA RESIDEN-
cla en la esquina de E y 19. Repárto

Almendares. Dos plantas, com uesta de
Jardin, portal,# sales, gabinefe, come-
dor, pantry, cocina. 4 cuartos, 2 hafios

en tos, uno auxiliar. 2 servicios le
.= un cuarto crtados, 2 terrazas,

r rajo. I"aderoi;. Precio 170 Informan;
eléf. M-&124 y Y-3676. La casa se pue-

de ver de 3 a 3 todos los días
E-2879-90.10

MIXAMAR: 54 ^VENIDA 1 CERO. SALA,

~ lo. ~os de tm y tuña. 7-ntrada ¡o.
d.p.diente. rrente al tranvia ut 5U. *M.OO.

CALZADA PROXIMO BMEN
Alquilo 4 casas. 2 bajm y 2 altas. Cala&.

d& Columbia. esq. callé Rojo. Cma% sin m.
trenar, ~*], sala. comedor, 2 hab lo.
nn. bahos completos a 070. LJ«v" ewmcn-

te, IBodella. YO-1393; llaves: M-75*1.
E-2537-903-11.

§ltALQUILAN¡ APARTAMENTOS IBA.
Joa, "quir.*; sala~com^lor, 2 h., rceina

de ¡a,. y c-fierýte: $65 * Al-
tos: &.la y c.medor. 2h. cocina de #os y
b.ño. ag. ab.d.i,, 475. Mendo- N9 24
esqui. . 5.t. ErniII. 1.formes: 1-8097,
pr.cunt., Por Ant.ni. E-3157-90-13
ALqUILO HEZMOSA RE141DENCIA E-

u¡*, cori.a. c.d.,, 3!4. das baños. cu-
t., ervirio cri.d-, g~ele. Tmr, ~qIma
19. Réperto Miramer. Tr.nvl. árn.Ibu. al
tr.t«. Teléf- V-1177ý Y-MIS.

E-37115-510.12

quina 

doe 
plant.1. 

Jirdin, 

dos 
terra.8 

'

APARTAMENTOS

]5u#n Retiro. Alquilo apartamento en 29
p¡- edificio muy frese. bálón a 1. e&-

cine., baño. propio. con Ironlí" y gue
a una cuadro. #40.00. DI. Gontález. A.1X.

E-4134-90-11

ALQUILO DOS CAS^ §ALA, RAíZ
dos cuartos, baño& intercalados, ~¡no,

etc. editicin nuevo, 1154.1X), Avenida PTi-
.r». .ni,. 13 y 14. Ampliación Almen.

darca, ruta 30. Cqui".

PARA EMBAJADA
--Alquilo~ espléndid. t~ Re~ta
¡Y. td¿» ~~biad. bíblioteca. 414. doe bís-
tNos. 214 criados, garaje, cocina eléctrica.
Nati.n.i R-1.1 Ag.ncy. Teléfono F-3126,

10,X-3741-90-10.

91 J. DEL MONTE Y VIBORA
ALQUILO CASA YMORA. CALLE TEZ-

"¡*& N9 dº entre Laguemela y Gertrudislo P.os 9.1. cocina, dos ~¡artos. corne-
dwr_ -TS--M
Alegre 1.

CASA. SIN ILISTILENAR: ¡¡ALA, COMEDOIL,
d"

$%.00. T. -X-230L (Alquiler). Vibom
E-4093-91-10

CAKJKZN NY 414 A MEDIA CUADRA Dg
MAyt. Rodrig. pi.t. baje wabgdo

de fabricar. muy frexca y si.gre. Jordin,
p~t#1, al., o-ed.,, d- habitaci.nes,
b.f%. en c.l.r. amplia corina, se-Ici. de
criad-, p. bnd.ts, c.ieqt.do,, patio.
laý.der. Precio S. piden rýf.,e.-

SI ALQUUL*N. BAJ 04. DIE O*FAKILILILL,S , VIb~.11- h.bjt.ci.n., te~a_, sa-
1. -m«d.,, baño. ~in. de su.d. ídM . ,00 .00. Informes: A.l=.

E-SSIS-91-11

4R ALqU" LOMA D£ CIBAPLt. ~0.
ra. Cam esquina situada en el lugar más

h~ y saludable d. L. Habarm. monolí.
fica campo~ de portal, sala. mibidor
4 habitosciones, baño intercalado. gran "H
y comedor aguiejado, expadosa cogina.
Pantri. terrariL 1 tu~,&Itm con _~~
2 cuartos en el sátano y garaje. Veírse tý
dos ¡M di** d. 2 a 5 P. M. San Calos Ky
4@ esquina

92 SANTOS SI)AREZ a MENDOZA

ALQUILO CAS O ARDEN ZPO.
tea entre San5.doyol7-1So

S 1a.faNís . Joruen Pos1

nead beo27 'ILarodom -aen;
Y dn,á bobioa. oso-Y cnl0d
crid.paoago1o2 ndn1

teajaentreiSan .Indlo yraan.

ta,salcoo r, 3aabiaco

frí A. APOLO a CALABesa a
Ao aoe 1. NARANJO

chalet amueblado, 4114, garaje, cte. 2 cua-
idrawí4kvýemo -ý-Ver*ne,-T-e4f,4-417
B-75n E-3M-98-14

CAMBIO POR C^SA EN SANTOS SUA-
rex, Cojimar o Arroyo Naranjo. fine.

1 Mh- Carretera de Gúi-
nes. Mja inf~ B-1437.

X-U2$-98-11

ST-Aý-MA.RIA--DEL, ROSARIO
Alquíltuie finquita 12 mil metraé. ~

lípo bungalow. 
3:4. ttil. in-

ler-lado, cocina. d-pentia. garaje. ¿ini~-

biad« . no, buena agita, luz elévtrica, pal
y platanal. Ttlt. 26.5 Cut~o

SE SOLICITAN
W-1ULIC-ffU-D-WE ALQUILIRÉS

aZGALIA, DOY POR CASA 0 APARTA.m.t. planta baja o primer p~. do. o.h. ' bil.cione. tpu li.b.n. lM-n.,

DOY REGALIA
Solicito c.«& ha). d- S.-

tw. S,,Á-x, Mend. y .to.
$W .000 A-14464. Culta, 209.

- E-3551.W1111

SE SOLICITA LOCAL EN LUGAR, CRiz:t, ¡co comem 1 al, spoxlm*dnonl, 
4 nic-

,Ir"" do 1rtnl* por 30 tie fontín. Ai>e a
F-Lin. E-3748-99-1.5

SOLI('ITO, PLQUEÑO DEPARTAMENT

a so aa, a &e on, Im a

DESEO ADQUIRIR LOCAL
dando regalia, no muy gran-

de, soca de Prado, San Raae,
Galiano y Neptuno. Pregunta
por Allbecto Díaz, Telf. M-2313,
hocas hábiles.

E-3965-99-11

101 . PERDIDAS

entre Monriqu* y !en Ni.Iá. Será grau-

102 AGENCIAS COLOCACIONES
U-1880. - RENÉ U-1880
';La Mayor. de Ct~- Neptuno 1015. es-U. . Upad. Of -cm., y .licitornoa "r-~al .ri. y copet-te; c-incr., rl:-n. 1 man Jd.,m. J-nd,,. mue ch
por h.r-. cocin.r-. -I.d. ch.f.,-. --te. 

C . 152-102.5 mzýý

"LA OTILIA": F-4806
ell~res, 

erlad~.
der. 'h.f"r-' sefirra cuidar enferm~,
cri.d. comedor y ~lad~ por horaa. T-das con buenu referciicia»; K, N" 3111. V.

dad, E-3731-102.11

-ý'" MATANCERA% A47-407.
Servimm para cualquier parte Hab.na y

Reparto%. Bérvidurribr. . boo exos. del
pat. extr"Jerob. con reteren ¡u Servi.
rlo ripido. @ol 40 entre rzidn y Villegas.

- C-151.102.5 rnw

103 ~ DAS - ClUADQS
UNAdougNA CRIADA DE IdEDIANA,.d. - 1. -11. 15 N9 2« til-1. .D. y I.dí»prn.Able te,,,, ~fe;
~ ims. E-3359-103-

110LICITO C DE CUARTOS POR
hor. e Vedad. n~- i~l. -

13 NI 4557 "q. Ir. ýedad. 7 . 9.

90LICITO SIRVIENTA MEDIANA KDAD .
referen.lan, - rhi- matlI.iý tienemonto solo. Ni ctum e-inar por la

noetle 5= Ave Cla QUtnTA 55, entro 11 y 13
Ampilitirló. Alo-dar. E-33111-103-10

S£ SOLICITA 8111tVIENTA. BLANCA, QUK

IM3 14
26. Vedad. lo

110LICITO CRIADA Da CIJARTO. JIF.VA
.la. comer, - d. ecil~, de '15 . 45ret.ý.ncias ýlar&A. Cal¡. 10.1580. Vedad.-3(1% -103-10

Sucid., $30 2: ' 2

SE BOLICI.TA UN^ CRIADA VIEJA: TIE-1or quir h-, p- trabajo: dormir en~ltirión y que teng. rirt~~uu . CAJI:

ff N- 535 bajos ent- 23 y 25. Vedad.

ZOLICITO CRIADA, PARA QUERACERgí
ý de la case. duerma effire-Són, irieen-
iltui; $20: 1, 157, Vedad. T.Jéf*n. F-2W.

IZ OLICITA PARA COMEDOR UNA
~.& d~311 a 35 años que.so-

pa j:rvir la m~ y que duer~a en la
.Di ción Se exJgen rHerencia. Sueldo
lIM. Para tratar solamente de 1 a 4 en
14, Avenida Ramón Menduza entre 15 Y
17, Alturas de Miamar. Cm. .W,,Id. a
la Clinica Miramar E-3356-03-11)

99 SOLICITA. PARA kR AL NORTZ, 819-

11-ta, blan- Ex.191mos ¡,o-
firiruín: Y-3533. E-3881- 03-

NX'WOLICITA AYUDANTE 011 CRIADO.
wri buenos -11. 2(1 N. 04,

~tr. 5&. y 7._ MI-n-. E-4112-103-11

NOLICITO SIRVIENTA, COCINAR VARAÓ,
te. y linipiti, epaI.Yn.nt. D-.Ir "locátrión T,. uti~, de a a 12. lo N.we, tiptirtm- I. 5 £_3948-101-10

104 COCIMERAS - COCINEROS
50LICITO P^KA COCINAR Y LIMPIAX.

~t. 530. F¡.,.
R*-h. ¡,,f .: 11 NO 115.
QuIna l., Z-3171 104-10

801.1VITO RULNA VOCANKKA c mmI.

51, 901.1VITA CO('INV.Kft JOVEN. uu,

Ti. qu, 1 -

%2% R- MI-t.,¡ NO 204 ýtd Aguil. y G.11.- D,
3612-104-19

KKP00TXKA, @K-P. dl.p., "ýid» R-n. s~ffi, Ttnaoi 
.

qui. C, V.d.d.

29 MOLICITA COCINCKA M.ANCA rA-
-1 . y oy.d., . - P- ¡ImpI.-

R.f-m.cial Y «.P.ri-2. P.r. (~I-
D-71,

r- 3154
Vý3322 104-10

a solAcrt^ UNA COCIN*ii Q13% Sí.
p* hámr duUwj,, y téngA referenci",

usido. $u, ow.& MI,

~tras. Se r~cren
buenas referencia* Y se da buen %ue Ido,
calle 1 No. 3M. Apartament. No. 6, V.-
dado. de 2 a 4. E-3403-105-10

SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN-
ca, pero ayudar a los queh.crirri de una

$20, Inlormw: 15-4441111,- -- ---- - -- - X--3449.105-10

SOLICITO SMVIKNTA, ATUDAR LIMPI~
- y .ldar inifte, 5 fi- Dormir col~-

cjón, b].nc.'o parda. Sti.ldo: M.OO. Rele-
T-ci- clor- T.Xéf.o.: F-50el, H, No. 509.
entre 33 y 21ý Vedodoý

109 COSTURERAS MODISTAS
.401.10TAMOS ROPIDADORAS, A MANO.

tra. d. U-awn y The llam, San R.f.cl
-lo.1 y

110, LAVANURÁS-LAVANURÍOS

LAVANDIKKA rAXA «¿PA Ug UY NIÑO

17 N- 5111. Wda(10.

SOLICITO I.A.VANDEXA. DOS DIA.% A
1. ~nimi- Sijeldo: 01500. Meterenclas.

1515, entr. V.d.d.

liz JARDINEROS

Nr.CEITO MUCHACHO SEPA BUIFICIEN-
Ir de jardin sol.mente por 3 hora. cada

.añ.n., m.a., I- diasí f~tivos. M.00 --
no vivirá rolocación. Informes (te

9 a 11,. Calle 13 trúrne- 652. citilulna N.-
vcna Avenida, Ampliaciftn de Almondares.

114 AGENTES VENDEDORES

Nt(711SITO VENDEDORES Y VENDEDO-
ros. bien relacione. ron alinacenistaz,

n para varias ¡¡.cae. Deben co-
rer el giro y tener C.coP.M4~t 1,,ratt, Manejina d. Góme. 5511, des-

SOLICITO . VENDEDORES, HABANA Ysu# barrio.¡ bien relmelonadon en bode-g~. 4.nilas
,,jicoreclítis, artICUlo fácil ven-

1. D-n. llid*des. G. Hemánde., £a-
t1,11. 905. .¡t-, d. lýW « X;W.

E-M73-114.11

SE SOLICITA JOVEN QUE CONOZCA LA
~lle , . popagand. puedo1.11- 2 00 y ~ "lón Protuntar por César,

Mnin.d ý08. de P. a lo'.,¡ exclutilamenta.E-37 1- , 14.10

~lid.d xt el. d. lo. perfume« &u
cemovidoz. Air= bo d, 31 00 mib $0,20 p@.ýr. g"t.ld ~lo le remitiré musatr.xio
d. 14 ar: «ti~ fr~ conteniendo exclul-

- y li.ta de preclos con &m.
mý:lotdetalies para hacer pedidos, Un ~la

- ~ri. P., pers.n. 1Fr.ncWc. Rodrípe., Ju.n Delgado 114. Vib~. llabana
s', p,"'-05 D-7115-114.11 F.la

BY. SOLICITAN AGKNTZ&. IN LA IMA-
han. « p.,& 14 diotribuciónd. ~~~1 

-tmitt. ~El D.-le, da N¡zcr% Arb.l fi-
h,

N.' ,

59 ROLÍCITAN DIETILARú§DOZZN PAZA-
.1 Interior 4. 1. Rwúbile. d. los C.re-

*1- -1111 C 1 - E Id I.i.rm.o a Vi]*.
Marian~,

H.b.na. Teléfono 0 -0420

PAILA VENDIKIR LO§ TAIRACOS "1FAV'
.e solicitan atentos en ¡e. Pr¿vl.rl- deMtanxao. Camacuey. Oriente; ventu al

contado. Dirijas* a Gerardo Pez. Aparta.
d. 71 es.JU.l. E-2476-114-15

lis OFICINISTAS
AMICRICAN r£M« NKIN LY KSTABLIXIIIID

t:ngli.h.Bp.th .n.lir.p.
he". Irste~thiff work. Coodí future. Apply

0 t. alvi.s r.forir.,tc- ~d0 1
o& ary drofredí. Wríte Pmt ffire Box 078.
H-n. 1 1 5.10
99 SOLICITA 0111CANOORAVA. IN

o y ,tP.(,.¡ im prActia de pr.-

P¡--n,¡., D, '191ortor Imitormini. duá. 1 ~
r.n.L., y NI' 10.
DIAHIO Dr LA MARINA.

ti
116 el

socios

SOLICITO SOCIO 0e. $10,00,0 para o hotel. Dej. 11.00(1
5.1 -quin&,-* Inqui.l. jé

117 SOLICITOES VARUS
OLICTTO DON XENORAN 0 NEROIMITARP.r. u. ~t. P-P.R.nda, articuin pri. í7merajecaldad: u.ld. DJ. 02.40 diártit;

L.-bll. M. C.~_ L-2500 .1 11-1 i- vi
IZ SOLICITAN CU AT111,0 SEÑORAR 0 5%.florftaff. para tina Venta Propaganda. di-
ectamenle de la fAbrica al comprad- a.¡,

do y comiMón. fAbr$c. d. jabón, Concha
A 3-13. Luy.ná, .1 f.nd. de l» Co.p.Ate Le.

a 11 AOLI 10 MUCHACHAN. TXAZA- 5
. fácil,, W,00 dl.,I. l,. de 10 a 11 &» t.

y ', Empedrado 360, b.jos. Preguntar por
Alfrad. Z_4032- .7_ 11

NO SOLICITAN lo MUCHACHAN PAVIA
l- Venta , plirticulatres, producto "cJu#Jvo. do

sueldo y Teléf.n. M-5144,
WReilly 259, Volando, de 2 *F3 P. M, - . í .

íOLICITO JOVIIN. APTO PAPIA PROPA. P'
mend. de c.fé & d,>iniH 11. ftien. c.ml.

o, .16. P.r.1W.~- d., 2 . 3 P. ý3934-117ýioSE SOLICITAN VIN CO I'XX110NAN DI:.mb. . Pr. ~t» y p,.p.g.nd. p¡
en can~ d. articulo de nut-flo ron.u o: indupirla Gol, ý. 5 . a d. la ;,1
1. d, itý:r4.11-117.10

11. ¿DESKA AVIENMUAZ OPORTUNIDADEAo

N.,t. Améi~lora?
T-wI;nfnj-n 51 . T-00- QUI.n.1902 Kztl. , -ky P,1~1y. K e,, 1~

Y. -346(1 -117 -14 T

NK ROLICITON 10 mu( HACHAN PARA K¡

r#At',J. 1.
oro má. una 1,
mil. ~no. o R n, M."*,,. d.Ubm. 349, d. 10 j2 y de 1 . 7.

lo 3594.117.16
nom(,# -10 A

lo q.o, 7 .,
Nfonio NY 413 -11-,d, (1,111- A

_3212_ 11
l~ V-- d, 1 1 9 su~~ o,

SE . OFRECEN e
la ýl-í--CkUbil
F OZ OVIURCEI UNA MIICnACUA P A KA C
01 limpiar' no M.o- d* Iiii p#wo y dupu*o

da hin c.t,. «., libroe; referencias cla- a
lo ra$. Tel«.no Y-11102.

d~- aa0OoO5 aWw, 'S a d -s . t«"reca .os s ¡.
e.0ta@3no¡l* laasiO a7loVe ~d o s t¡X-0"9a a11ýl

aso os a tar, da a lada msao. a Oi as a lAA aRO X.EIL

oss . a 0 . Z aso. 04050 f~,a aa s .s 93. 1-14

¡¡m ~s ad. aaplu~,__ at n so. 05.5 oaas.s5a sa. 5 pa~~~auO a a 00 5aaaaa ea. a o2Oasasas1ay 5N. aa

1_^104-10 ~ 150.9115. P., msssaSls aOa asalo

arateaba CRIADA. PARA MANO,
comedar . man.jar, prácUra.

M-111419, A-0411. E-3522-1111-10

SÍL 01111ECL UN MUEN IBIRVIENTIC DEjued.1 y 
cial-

B-Wi4L E-33W 1 lo. lo

I>ESLA.,ICý(!ONTKAK rAXAJ*APÍAJAZ
d. h . ae . _.f . 1 un.

j~~ cí. ~lor. inovor, tengo ntr. firnrie-~ , - int.re- 1.t. urld. r-i. llon-B- 5051 d.P.é. d. l., d. d. 1. t.rdr.

oDMIRA COiOCIRKE 
¡lacnirur . Irnpl., P. 1. ~d, 13 . a

Oritg(115911 CRIADA OLANCA PAaA PORt, re, o man.jer . lavar, ducme fueralt.rmeý Rogolla A-0411.

CuAnTOR Y rosTI111A agrA.
ho,. ac.v. 4. P. trifrírman u el

T.B.iii7, z.a5mllB.lo

ha Orallica CalADA De MANO, CONbuenas r.feréncias. Lo iniarno s« colo-c. por h.r.: Ir4e4a.

m£ sOLACITA rINA MUCHACHA IBLAN.
ca P.r. lirnpl:Ir o ~a d. c.rt. f.milla.queld.: 30 p-. fríform.s: en 111.6448.

co A CKKADA PARA CUAZTO&
"l ,,, p., a var,tHTIW 

-3306-115.10

DEOLA COLOCAROIX (INA MUCHAVIOAi ~n, fín.fili. 1 ..hi., r.I.-
T,1f. X -2~.

UrtEA COLOCAX*L UNA XILA. DE MK-d jana edad de cUjol . Va¡ a limplor ýV e*.
rin.r un cht" Iun nuítrIn-

2 p Úja .1. AguínM. NI' 475,

OIRECLI11E IINA CRIADA PARA CUAK-

¡él.n. F-4301 15-3143-118.10

OralKCZA11 UNA #PAÑOLA I>Z MEDIA-Ina Inia pa 'a e ¡&da d. ~n.i (¡en. ve
Y-«i23.

9.3230.11#.10

rxil 0 OrZACEAR 9 1 ay S*NTA In, cUA
toa. r~d-. ~n:3.d.r. y P., h-.;

van a cualquier p&rt ~Magrafíca. rofer fi-
cl. F-9710 111,0291,1111.12
99 OFRECE MUCE PARA CUAR.

t o d
db fiar. e.tranjer. Lib.

m ar '*T* 17W
d. 0 . 11. eléfono 11-4265.

L_3450-114-l?

o£ óraz(111 UWA $OYEN PARA CuARIro
limpi;xa, con r.f.r«nco. capa LI.,n.r

E-3336-110-10

ýOIZVNRNTZ OPINO, COMPETENTE, EMPA-

No]. lciócm». Referencia. clarax. Llarnar
d* 30 en &delante. Teléfono M-4795,

&E 01FRÉCK UNA MUCHACICA PARA
1 Irupl.r y cociría, p. unp~ndo del ametrimoniu para cueffiar undo.km,; a TIéf.n. F-071W

E-32111-115 10

OrKECKAK JOVEN COLOR, MULATpor. Ct.d.: I.ngo y .y ---p¡ ldor; durrino en la colotarión, B4493

E-3205-118 10

vi% OVXZCX UNA MUCII^CHA PARA CO-vJ~ . im hn,»' doming. 11
bre. y enfla mimin! uná phtk lava 1, ~'11. 11-26.11 F-1233-11A 10

H« tir#XA VOLO C, ̂ M TINA MUCHACO Ad. o,. y~ de ld»,1 d. No. " '"" l« q- .0 fi"rd ', ;4S li.lo

T,111 ~a le 3120 1 1 A In

111111VIII:NTu ForAÑOL DKNIKA COLOCAK
~~1 ', mbr.do lodo fino ~

limpi., » , h_. ~t .14. 11,~ 1 11
Ir.002SÍ 5321-1111-10

UCHAGNA PARA CO(ýINAR
y impl ~ a m.tri.oniý solo mu.ld. 038,to- ri- .5 111 15 .13415.110-10

ME OBILLCIL JOVEN TBLANCO KIN

1 v~. »44, . 11 1 2.

CKA A DA PARA CUARTON CON 15UXiiAO
.ncisa. de.a e.¡ . . d~ , rol.

DIENLA CORACARAZ UNA PRI401RA PA-

re _An4jadora . errI.d., T.1f. A-8496.Caridad. 
IC-4122-115-11

:L OWILLCR UNA JOVEN SLANCA. CA.

¡le llJ) pómero 1310 entr. 21 y 24, Ved*-j TeW. Irl Leonil.

E-40W.114-11

59 OFRECE 1110PAÑOLA FINArAZA HA-
Bue- 4nri-ncla Y magnifi-

Cm# ruferencim M2/73 1.4130.115-11

JOVEN, 1 rIt COLO. DKBKA TKAIBAJAR,
por hor4p, de 0 a 2. limpi.r, pi~ha

rop. d. máda. ~.,.cia.: B-2515.

U.ASIWI OrX£CZNK MAOSISFICA CKIADA

Par. cuarto0 o -4- Tmbié. -n.-
j,, .riñ- ~ u. nr_ Reí.,

U - la!^ X-W0-13-11

119 COCINERÁS =NEROS
11 OF1:1111 1111PAÑOLI, PARA COCINAR

1.501,1 0 1p0.r y limpiar . m.trM"n"

r.fi.le sarrar ~n vue3u. Para Inf~ho.:

M-5101. 1.3m.119- -0

CEDW71LOCA:L PZOIýld I-AMA XZT~-
cimiento. &-Wun-er,

pequem vivienda, contrato-4 afi<mL Tengo
otra, con 9 habit&ciones, Habana. Alqtiller
ý$40.00: A4710. 1:~ G-a5-10

A 1.-IMIL-1
o~estadó. Cottó'$».DM Mide 25 x 05.

Total: 1,625 metros. Ultímo precio $15,000.1
Informes; Sr. Varona, Manzana Gómez 464.
Teléfono. M-27941. A-9M.

IC-3W-85-10 
-1

SE SOLICTrA COCINERA QUZ AYU»9
limpir", mpañola a pmferibi« blanca

d".-* e. 1. 1 lón b d
Avc.id. 9 NQ 16 lentr, 11 y 12. A" p, ón
da, All.m.d ~ . Teléfono B-7504ý No x"pagan ýtaj". E-3274-, 04-10

PA-XA -1-RiJE In FAMILIA. HOLICITO ro-
ciner., que diierma *al la cotocactiSn-Sueldo- '35.00. Rof.Ynciat, Veliatitréli 1615.WLýe 29 y 30. V.4.do.

BOOLICITO UNAlla BLENAJ? LILA,
tý TliNi

blanca y Ar. lí plar - la mm a. uen
Ni-i. c 12INW DE MADEZA, 'PROXIMA AL DA-

111
~. « - ~~ _-~ - graW&ý-'¡la. com= . d-ormr:rd@7'habitýl"". .:1 .ýa peu fumi .tar

T.11. B-4744.

&E ALQUILA CA8A. PORT&L. 2^
4ina C.ctM 7-d-A.,com ¡dd- Aýe -nido 0.tava entra 3 y 4. Repart. B--& C

Vista. Inforrneo al lado. Teléfono A~
E-2329^ 10 4

ALM£N DAZES. ALqUWO CASA MONO-
7 Iltici. Jardín, ~ al, wala. comedor, coci-

siLý 4 rands 0., pyi-lle. 216.
do al Cine Lux: tranvias Marlanao. Ruta
2. Inforrnan la misma de 2 a S. Precto $40.

E-3180-90-10 ti

CLIC4 rAZADIERO COLIUMBIA ALQUI- b
1. ~s. cómod. dos habitadon-, ala. n

comedor, porte¡ $00. A,-tnidx-Y-Nkl M.-co-
quin« Uno. Teléfon. A-0173.

ý E-3304-90-10

SEXTA ^VENIDA. ENTRE 2 Y S. BUE-
lijiVilta-.--m alquilan-1-hermosos dop4iii-

M.11t.a, númerox 1-5. compuestos d« 4 -
-m".r. 2 "nd- ha¡%. -11.

plet. dc lui-. ~Oo. ) Pati- con su ¡A-
v.d.-. Peci. 445.00 y 1150.OW
M-3&5s y Y-5891. y cn 208, »lt.a. n

C-321-110-12_

ALQUILO CASA. MODERNA: JARDIN.
portal, sal*, living-.,,. cuarto*.

2 bAllas. comedor. pantry, cocina. cuarto y
baño erlado. garaje, traspatio AVbole. tru- t'
tal.*, lmv.d--. cio.et. C.I.da-d. C.I.~
bia No. 415. entre " Tropical y Ménd"
C.Pol. Alquil.r: 1150.00. ¡.forma@: Ir-MI.

154414-90-10

ALQUILO MICCIOSA CAMA, JAILDIN, F
portal. sais~comedor. 24. Inmensos, baño

a- nterc"dnIMLo yLaraje. Avenida Bailefli!

JOVaN MISPAROLA DESEA COLOCARER DE]
Wa cuarios o Teléfono U-28671 o

" 7a-IW14 T,.

SE OFRECE UNA MUCHACIfA DE Cj' _
lor -re hacer el tratjo d. matiri- ISE

ni. . 1. buen .Id. F-9747. blienam ret, f,
r~lu. P)i.
SE OFRECE JOVEN DEL CAMPO PAILA co

mow de 11.plegi. tengo referencias, Te, L
Ilfono M-SIGO. Z-3475-1111-111 f

OYRECESE CILIAn0 -MANO, ILLANCO.
d,4 caroIr

p 
Atl.d. ).,dio

x-wi4-iiii-i,

Oragetat CRIADA MANO 0 MAN EJAR.

1. d t7b.j. p- SK
oro( -T..7 In mas'; A-:«L

K-M12-118-10

SE OVKLCV. UNA JOVEN. DEL rAIS.

ser~. Teléf. E.3532.114_10

8 E CO IFENA MUCHACHA. Co-ejo. ýO co- telerc.cia-,-S.be tr.-
najar, r,-I_

OFIRM.SSE JOVEN DEL 10AIS COMPE- sí

buen sueldo, referencias, dueme o no. 1
E.3»2-1111-10

gt COLOCA UN MUCHACHO DE COLOR DI
pata pinche o criado, sale al c.mpo, tie-.e r.ferentas 111-5471. r4,1345.1W10

CILIADA., DESEA COLOCAIRRE PARA
~ldar T entema. turno día o norhe: tie-

e rrcornendaciones. Informen: F-«06.

SE DEGLA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para llinplar y lavar, buen sueldo:

tiene referencia, X-2010 E-3750-115.11
SE OFR KCE UN CILIADO, SATIE SEXVIR R.. 14 --- buen. 11-1071. Va . -
Z11.1q.I_ ýK., E-3814.1 , &.l , DI

COLOCA$£ JOYKN MENTIZA, LIMPI AR
. q-hor.r. P. h-~ B-I, T -

ýF-37118.118-11 0

81 ~ NCE LINA MUCHACHA PARAL
j-, coM. W-b. ,,, l,,1

3,1 3311 TIléfn. X -31149

SI: 01,KLUL 1 pe~. ~n-,
M-482w

1:.41)72.118.11

SK UERALA C01.0( AIR ESPANOLA, ME-
fi~. edad. .- I. n~~ . ~n.I.d.-

Ti.n. o,$.,,. Tell. U-5111).

SIKVIENTIL EMPAÑOL 911 COLOCA PARA
h-. u In.

F-51184. 0- 19-10
bUL OFRECE JOVEN BI.ANCA PARA TRA ' A,aj.r por h-. T.Sét.s. B-121t. R.-q_1.

e AK OFRECE MOZO DE LIMPEJIZA PAR¡
edificio . rc"* d. ap~tam.nios, no m. U

no. de $30. Llamar . J-4 Merla X-31113.

SE.-OFRECE UNA MUCHACHA. BLANCZ,
dol r«t"po, para rriodo de ruarioj o de

rnmcdnr, con buenas referencias. No me-
nos de 130 o 35 pesos. Llamar: Trit. M-3379, lo

E-34US-118-10 n
89 OFRECE (IN JOVEN rARA IUAMPRON- Cirv. . 1. ruso. r.fe-nctu. Te1f. ro-1217

RE OFRECE UNA MUCHACINA PAR
toda d. ~rio. Int~me. Teléfono: 8

OýKZC.KAZ PARA TODO BERVICIO DE
.A.r. ».I. m". c-t.mr. Trob*J.d.r.

honrada, ¡¡.pie. -Refer.nciao. T*3f. A-~.
Z-3454-115-10

E£ OFRECE UNA JOVEN DE COLOR PA', 1 da de cujtox, lava y plancha m.r p fi" a
& h. 1,1 referenci. claras

conocidan. No si.n.3 d. $50. F-811416,
9-3310-115-10

y z

In---- -1 izswl u

inn, Da~ mmPmtw & 1.7º,. LA«v" cnfmn- le era. Se ruega d.ýtiiv a Ne tuno 409. 1. ft.A . M-1W1- 11. -1- -- ~.! - M --- 1 - . -- - -- ý -- l

SE OFRECEN SEOFRECEN
OCNRSCOCINEROS 2Z4 LAVANDERAS-LAVANDRROS

125. u CHOFERES

120 JARDINEROS."V--

111CINISTAS

OF -C51DO

SER OFRNTAS RA

of . lit.

noAm - 5as5oaa-5aCOL- 0aOFFICE BOY5S*'

FERRTERí

.aaak.ay~,s

12 MNEAD

123COTSJSRS -MOISTS *ss.aasaaa

124 d~, DRA-AANEO

s.u T .

~aOaa, ,5.aassla005.Isaa. oa coa -
me-,.ssaa-a

1-,1 í»,.15Ite 1-10ANK DIIWXZU.
I.t 11

1 1 '-Id. 71, Ca.JU*ni. E-3475-114-13 1--li-
, 1 --

-1111SI!

151

----------
í.-I- rm Wnllm»n plan r.nw

D-M2-91-13 
fb -AV!LLA-lý,18

,al¡
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1 ~ J1 ~ ~ -~J~ Va a Guálmaurarán elpresupuestode 1Ministerio &A gricultura- Agrictura

aafeaalae~ablaauaee aI ~la Exposiclíaraciones for-Iateria, un razonable aumento en LA Exposiel¿n Ganadera 13 de mrzo próio en Rancho Ba- a E p sc

1 insta.dels onigaconsd sedeara El ministro de Agricultura anuncié¡n p rimera

EJEMPI AR: 5 .CENIAVOS

¡L;o lS. deratwan hoy -- Con un aálegre acto seceler-para brir 1 .ó
ón Ganadera de la "deuda lpleado Municipal

""> aimentara"s11a pee la _______________
r Cprlaaaerea .alß Q

ÁO Camagüe e Fueron premiados varíos empleados y el Alcalde.eS hizO

los niños. Promee el señorCastellanos el pago
at9ee r- SCrda Arade.iaa &eDern coh c lealoepa e ate

Ceaara~la cereniaraeaCL Ea* compleodel plus de antiaüedad.__Sirvieron buen bullet

FRO
W~~S114-%INENSIDAD-DLFRO

O PTrL UT' A

qe prop 'rclan

eede

ýgado,

11 ¡

Heridos gravesen una reyerta
la e

dentre obreros
odela 5-9-49
pies cúbicos

¡Nunce hea existido aeda semelen .1 El nuevo y maravilloso Cntrol Automático de

Intensidad del Fro, de los modernos Weatinghouse para 1949, - proporcLnaaLCongalador
Gigante un fría mdc frío, que conserva inalterables los alimentos por tiempo indefinido, los

congela más suavemente, acelera la fabricacidn de cubitos de hielo, y da más consistencia y

.aaildad a los helado.

Y, en el Coeparimete per Alimentos. mantieneaautomáticamente una temperatura
uniforme y apropiada, y proporciona Irld húmedo donde se necesita, para conoervar treocos y
tiernos las frutas y vegetales 1

Capacidad poría 21 y 35 libres de alimentos
e les modeles de 7 y 9 pies respectivae

,ente. Tapa de 4luminio decorado.

la de carnes de cristal muy fueal. Las de Es de Garanta
les e puro aluminie. Amplias y fáci-W s

nlole ar. aaeaAple la W esti

OTROS DETALLESi
Sistema de r#FrigDes de 14 cubos cada una y una de 18 cu- Frean - no dañiri

bos. a libras de hielo. todo a base de W
Sellada con motor

1 1 i& 7l lo para ba¡ co
ESAI PAR BOTE : IA:_ Todo el refrigerado ae sala :1.:. da

Al lelaM cgelador y especialmente unadao ral dceda

adaptado para colocar batellas mas altas. esidao.

Iclue el aceo da tipe de gatillo tipa a- i ¡FACILIDADE
tomático. Sices moaca$ e As aS de HERES:
bola. Laa interioc. 15 AÑOS DE

porque es
inghouse

eración con gas
no a la salud -,
ddadura. Unidad

de lib de cab-
neu o eléctrico.
or está hecho en
acero. El interior
resistente a los

S DE PAGO!
E GARANTIA1

Cia. Electric de Cuba
Distribuidores Westinghouse - La Marca de Garaeta"

Galiano 408. Teléforlos M-791) A-2911 y 12

1

3P.

• . . • , e a
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PRIMERA SECCION Dfrdt: JedL RiYre _B__ad LAABANA, JUEVES, 10 DE FEBRERO DE 1949 AaImud«:O.earRIvur Hubdu PRIMERA -SECCION

VUELVE EL VAPOR 'AMERICA" A NUESTRA CAPITAL

El vapor "América", el mayor y más nuevo, a la Par que luJoso. de la marina mercante norteamericana, cuyo arribase*opera en nuestra capial,después de no haber tocado puerto en Cuba desde que ve inició la pasada contienda mundial. El "Amérla", cuya alta oficialidad está integrada por loa se-fores John W. Anderson (capitán) y Leroy Alevandersn (capitán), William Kayser, John A. Lock, John Wilianson, Edward Laflen, James Cooper, Tho-
Cas Boib , Art y, Heniry Mueller, John Sheedy y el cubano Enrique Moreno, veteranos todo¡¡ de la guerra, aparece aqui en su útimoa aje por el

Realmente, este pescador de San Juan, Puerto Rico, llamado Juan Montalvo, sindividuo muy diestro en el lenzamniento de su red de 25 plea, que vemos puede colo.
rar a 40 pies de distancia, en forma perfecta. La explicación que ofrece éste *e que,
desde los doce años, no ha hecho otra coas en la Isla de Cabra&, en que reside. (F. rN3)

Presidencia de¡ acto de la Investidura celebrado en la Academnia Cervantes, per-
teneciente al Grupo UniveraltArio Femenino de Acción Catt>l)ra, en la Universidad Po-
pular de San Francisco Aparecen el doctor Aurello Boza Masvidal, doctora Mercedes
1,abourdette. R P Scrafin Ajuria y la doctora Elvira Lombana, que aparece pronun-
ciando au Interesante conferencia

1 h1U!1 a~" , ' u. .'l'.

Ite a ag ifia otodelCaden l indmen y Pt rndlh. ~ciN gr.
uanrINMacn ead eluin preu cbad e n ni



GRAFICAS DE LA CRONICA H
i.yr n, a RnPOSAD A

2E d to do G. Mendoba y su esposa bítel
de aMarla Oy ann n de A oatin A M a W suna fle@ta de noene Ana Y&núnAntono U*ciam hiabaill, arue CurPtn do s o. Aqtlíla vemnad rodeadarez y Mri, Luisa 

Albarrán

Mañana celebrará su santo la encantadora
señorita Julia Siegel y Lpez, hija del señor
Phillip Siegel y de tu espo Marfil Lóp.z,

hasta la que hacernos llegar un saludo con
nuestra felicitación.

En honor de las delegada»a 111 1 II Semn.AInteram, na de Acción Catóica.

dencia de¡ Vedado, la señora Lly Hdlgo de Conill, a que vemos en la foto<
muerza.

OIRuita A"varez de la Campa y Sorondo. graciosa
hija de¡ doctor Francisco Alvarez de la Campa y de suexposa Oiga Sorondo, al cumplir dos aflos.

Los Iijos (1. ini li il Mé.

se reftud, con la fira b
.aoIugral prri-o.

S en e1rostro: ICR ESTO
F HJElN ( en el pequeño litgo Mar-

cosJ'ríguez \artínez. m un niño

Saludable y perfectamente <desarrolia-

¡lo, lo que denota que su vittrición es
vompleta.

* LHAGo N kRCO e hto r
Sr.jusé Rxrígijez 11,tan(--,trt

de la Sra. Estela \Martínez. El
Dr. Rtxdr(giarz titanicotri es rw-a Irad L MIn 1al "\Ira. Sra.
tit la% lre e de la " lnc

Cartiona~

N,

<d.5E, Nels MIeH T < , EOHT MIN,, f l r ¡5 sLE#

r. l tibti, mi K RES]I1 *rESCHOCOLATR, s.eirs

é -¡i1 ni 1 1. vilen n lu b r . an i - " ón (le una pequeña cantidad de~ cocos- es
1-r-"-mioenteqde grasada. Porde soKrest es

ronvi r í' *r h*; g, . Imcnte asimiable aun par lo og i
atua onel onig ent '• d eR u (2m11ta mos delicados y sensibles a determináidos

1pa p m m rarí u ahmnentos de h ao contenido de grao

¡"RSTO
. . .El alimento integral hertecto

C.i 4 INT.%14> I NIVEUITID EN KIENTO E E N CENTAVO INVIERTIDO EN ALID

1~

u
Fn IR (insta de Oe-

lavio Valdé. y de
Cárdena .nuiestro re-
pórter ¡gráfco captóeste l:rupo nde,Iindas
niñias Hortensia Ma-in Valdés de Cárde-
ni-, MarticR RiveraSosa. Sylvia Fernán-
d,,z Freyrpý S, nny

AguIrre Ruecin. Marta
y SyIvta Santé, Ana
Marta Ramirez. Ma-
rIA CrIstina MornIes.U
C ar o 1n a Arellano,

-duartlé durntelnos
fi,.tn de Milirv en

d n G rre a f,1 l-

toa camntodond
Rtencn lado Cfep*- dnedePrs aceoa

D. p sa Mris d ube eoainitr

neal. G 31. 4,.Ot.36 Tléoo O2

1

-E

71f4(t aI
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DIARIO DE LA ARINA

INRAFEBRERO 1 4A4NERA enO
DIA DE LOS

ENAMORADOS

jt ebr n ye r e aned ir le A RA ^

rQenPe ' se , QUE PREFIERE LO MEJOR

~Epu e1Ad. d i di N,,1 ~ 
B ERKSHIRE

45Y VOS COLOI

yiBerkshire
$41flam m14TNG ms B4AD 194, P (KLU. E

staa ura

1 P Mr 14 " A LA VENTA EN LAS PRINCIPALESree ey.Mrs.HenTENDAS DE LA REPUBLICA

~v

Para el Dia de losnc Enamoradros •J
un erum qu e e enmo a rts 1aqePbiaoealsFra l

-10

es

SORE ALMAJAS
° !m PARA UNA DAMA .

. _ s t Ia- ileM noayIa

«ýPrn dr Y Elno w-~~ten

ALGaoNUIV//0

CO R

LARES Para el Da de los Enamorados.

H 0 J UE L A Sun perfume que enamora

D E M AI/Z 1 . i lab~d. d. F-m.d>

H. d d. D. ny imoh . d.

-EXTRACTO

DE LAVANDA
de PINAVD tl

¡arta Interame ans, de Acción Católica, ofreció u
de ConUl., a h que vemos en la foto con el art

/ a

un



DiARIO DE LA MARINA
Por BENIGNO SOUZA

IC O N O G R A FIA D E LA G U ER R A DEL 95 Con la colaboración de¡sDr.Emeteuo Santouenia, presidente de la Academia S
la Histona. Los Académicos, coronel Coame de [a Tomnente, general FUtardo
1,pres, capitán Joaquín llaverías, teniente R. Pérez La&da Gonzaio de Que 5 E G

&&da y comandante José Cruz, dU Estado Mayor de Máximo G6meL. E

OWd '4 1Y 1lIdMb

- - Celebró su cumpleafica en días pama-c - t-1 -do% la distinguida señora Yolanda Abas-cal quien con tal motivo se vió muy

¿- 2 -co.gratulada 
por aux múltiples am usta-

1 C ---e-->Dedicatoria de la
c arta abierta a4 Man&n.

ddPblicamos una fotografVa del general José Maceo, que ya de antes hem isrtido en esta Sección, en traje de campaña, en

mos In" ní SdIíd T

su cam1pEmento de "Los PeIderds". Cuando apareció, resultóe
su reproducción descolorida, y por eso es que insistimos en ella,

- pue uno e losmejores retratos del general es, con la ex-ce pción del tomado en Pádiz, cuando su prisión en Espafia,
que es de todos el que es máz expresivo, el que nosvetcon más fidelidad la enérgica faz de este extraordinario homn-

Sbre de guerra. Por cierto que fué el general José, corno su her-
mane Antonio, sujeto al mancinismo, y sin embargo, porta su
m achete a la Izquierda. como si no fuera zurdo.E acpladlCoei eBlnhz

Una carta de ese tiempo dirigida al doctor Ferm1n Valdés hace poco su primera comunión el Inte-
Domínguez, y la dedicatoria puesta por el general GýómezZdsu ligente niño Segundo Tellechea Zarza,
"Carta abierta" a Manana, en el folleto enviado por é e Vlés hjod oesos gndTeehe

DomInguez y Estrella Zarza de Tellechea.

A la drh: la &*flor* EnHqueta Shueg de Bodch, haciendo entrega a laSu prioa esoS s B de antiagode Cubarde un cheque

vani u re tor administradr de la Cia.tBguardl ysud sntinguida ew:os& la señora Marina Bacard1 de Covani.

EMPLEADOS DE SIMMONS INTERNATIONAL CI MPLEN 20 AIROS DE SERVICIOS--En un sim
pático acto ce lebrado en 13.3 oficinas de la Simmrrona [nternational Limited en días pasados, les fué entre-
gado por el señor L. A. Irisarry, gerente general de esta firma en Cuba. un precioso reloj, con el que
Simmons Company premia a tus empleados que cumplen 20 añs le servicios, a los señores M G. Biart

Rogello Carrancejas, Diego Amador y Manuel Varela Otero.-------

].A F: migradas Revolucionaríos la Asclaciñn de Antiguos Alumnos de] Semlnario Martlano hizo
,ntrega a 1. seño rsiF ina Forrade de Jackson. de un diplom. de hicnor por Rus vallosos serviciog de di
vullg.c ll 1d. ,da y la hrn del Apfittol Marti. En la fot. 11do1tor CéarFie l. presidente de la Ait-
cj&cIn el (lotor (;cinalo de Quesada. asegor de la misma. Y lis señorias Sarita Caso, 1.u1Merino Ma

Josefa Florri; y Julia RodrIguez del Rey. pert"ee~Inr. la directiva del Seminario

t



SUPLEMENTO DIARIO EN
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SEGUND A SECCION DIrctw Jo. .RiverelLdn IEABAMAJ)E lS, IDE fUR O DE 194§ , Admistndor: 0

EL "CLIPPER AMERICA "GIGANTESCO AVION PARA 75 PASAJEROS

ACTUALIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

áa.de SEGUNDA SECCION

de do* pisos y capacidad para 75 pasajeroa, pronto harA su debut en tus rutas de la Pan AmerIcan Worid Air-le un pedido de veinte transportes de este disello, fué entregado por la fábrica Boeing recientemente y los die-e los próximos siete metes. La empresa proyecta reslizar con el Clipper una serie de prueba& que incluirán mi»arlo al servicio activo, en la4 rutas Me PacIfica a últImos de marzo. Los Stratocruimero serán incorporados luc-e a laj, rutas de la América latina. Los veinte Clir.pera de este tipo ordenadas por la IPAAP, que cuestan ja.50,000einta milnes e dlram-

'olli" y detectives atrincheran detrás do un automóvil. para disparar proyectileo y bombas lacrimógencs contra la habitacón de

Elmer StAnford, vecino de la c.Alle 68 Ente, en Nueva York, el cual decidll, ata-ar a la policio cuando los agentes de¡ orden tratarcrb de
^rrestarlo romo sopecho-o de wer el autor de la agresi6n a tiros de que fué obje-to el Padre e&U>lrco ( ampbell, mientras confsba
una pers~na en la Iglesia de San Juan el Mártir (Foto IN.q)

Aspecto que ofrecía el *aMon de actos de ]A E*Cuela ProvIncial de Marotros de LaHabana (arriba), durante el concurso y conferencia sobre "l valor de la nutrición", re-cientemnente efectuado alil. Abajo Presidencia del acto, en que aparecen la Inspectoraprovinclal de Escuela£ Primaria# doctora Ana Maya de Perera; doctor Télix Cálvemsefior José Alvarez Menéndez, doctor Mario del Pino y los directores de diversos plan -felta. cuando hacía uso de la palabra el doctor J. Irermoaelle Bac&rdi sobre "dccóhigiénica y manJtara".r
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de todas las co
obre todo al marg
Eros lo pintan Co

os no discriminan
AAs.thabla orboaEn todas las épocas, ha sido Fancia, sin 

amor ,en stduda, la que ha tenido y sigue teniendo el pri- p eo ao o

vilegio de suministrar a la industria del peru- da oo osme la mayor parte de las esencias naturales de ¡dat"nsoberana
las flores. Vastas zonas de ese país, son dedica-plondooMsal 

osdas a su cultivo. Grasse, por ejempo, es unaregión maravillosa, toda sembrada de flores.b
Su aliento perfumado se expande hasta las be-
las playas del Mediterráneo, convirtiendo es-
tos sitios en verdaderos paraísos terrestres.

La perfumería "DANA",la marca suprema
en perfumeria de lujo, enclavada en el mismo
corazón de Paris, recoge en frascos, toda esa at-
mósfera encantadora y la derrama como un río
oloroso a través de todos los continentes. Pero
no exclusivamente a su privilegiada situtcióngeográfica debe "DANA" su nombradia uni-
versal, sino que en ello pesa también, el arte
del perfumista, la sensibilidad que permite
amalgamar los diversos elementos, porque un
perfume se compone como un poema que bro-
ta del genio y de la inspiración.'DANA" tiene
a su servicio un verdadero ejército de manos ycerebros. De ahí su calidad suprema, y de ahí
también el porqué los perfumes "DANA" resul-
tan el regalo ideal para el "Día de los Enamo-
rados', puesto que en sus sutiles efluvios lleva
un mensaje insinuante. que se perpetúa en el
recuerdo y deja en el espíritu una inefable sen-
sación de amor.

Cuatro perfumes exquisitos:
Tabú - la insinuación

de lo que usted quiere
Y no puede decir. 

s0o iEmir -da a la perso- u pot0~
0  

d.OOP~11.OW aonalidad un acento per- .t an
Ramillete de Novia - .o. O u-

un perfume inspirado . a , t barn de J', i(Jien románticas tradicio -o\naso 
1 ltr

lonsa de delicado y so- -,"brlo perlume. Lo que u mon P.
los hombres elegantes kse-b q O
ore. .eren o %en 

0
aioaoe ~ O

un piinc UEdodna

LA O tOá 050 iari nt.audo
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0 sentimi*entos co
bras, como si
maravi¡oao se
coz y crueles d
bgencia y pu^
grande, y que r

- ble a ese senti
- En la his
días, se redei1a
nifebtaciones st

nistas puedan esiar físi'ca 0 mer
el amor obra el milagro de engr
de encantos. * El "Día de

y encantadora, que ofrece mil
T corazones pue"n exteriorizar su

sión socialmente establecida; y p
es cierto que los verdaderos &ma

e de todas ¡a& consideraciones siales y económicas y
obre todo al margen de la edad, pues tan cierto es que
Eros lo pintan como a un prvulo como que sus dar-

os no dircriminan edades. * Hablar pues del amor,
i hablar por boca de nuestros propios sentimientos, con

mente puesta en aquéllos a quienes amamos; hablar
el amor, en síntesis, es hablar del más grande tesoro
ue Dios puso en nuetro corazón. que erige a la Huma-
¡dad en soberana de la creación e imprime a la vida un
tmo ciertamente muy complejo, pero también infinita-
ente más interesante y hernmoso, desde el día que el
cado original marcó nuevos derroteros en el destino
í hombre

>4jV1-_I

Retender hablar del amor equivale a enfrascare en un laberinto
e disquisiciones inacabables, dado que de ee sentimiento se ha es-
ito tanto y tanto ae ha filoaofado que tal vez no quede nada por
ecir considerando que lo más importante queda recatado en la e-
eta intimidad de aquellos que aman. * El *mor es una es-
oir de cámara oscura con rincones de luz, que escapa a todo aná-

sis, por muy agudo que se tenga el escalpelo Diel entendimiento.
obre este tema. loa poetas han volcado todo au lirismo y en bella
rota los escritores han plasmado verdadero, monumentos litera-
os; pero jamds persona alguna ha logrado arrancar el velo a ese
timo palpitar que se agazapa en el arcano del alma de aquéllos
ue de veras quieren y por obra de ese mismo querer cubrentus

on un manto claroscuro, de extraña fascinación de luces y son-
fuera uoatserie de acordes entre pausas y silencios. * Ere
ntimiento que esrí propulsor de los gestos más elevados, hero-
de la humanidad. es indudablemente algo superior a toda mot-

de aeguraae que en el amor se encuentra lo esencialmente
nunc, aun en los casos de menos apariencia romántica, es da-
imiento representarcosaademenor valía en el orden espiritual.
oria de losgrandesamoresdedetiempoinmemorial a nuestros

que cuando ese sentimiento es genuino, jamás pueden sus ma

,eo parecer ridículas, sin parar mientes en que los prtagOc

ntalmente afectados por todas las limitaciones, y es qur

andecer a los pequeños e imprimir seducción a los huérfanos

los Enamorados", 14 de febrero. e una fecha simpática
oportunodadet para aquellos que llevan "algo" oculto en sus
iil y delicadamente aua sentimientos, aprovechando la oca

para todos es un dia quermueveal gesto duke; aunque bien

ntes dan a esa fecha sentido de eternidad, independientemen

JC<? el, Paab1

os a

es Cre.

los- ees a O

tin u U,ý o o ej

víitCS 317e

iýý - 7s n le

Winter
Modelo 38 -

Luis XV

Chickering
Modelo H.

Estoa famooa pianos, preferidos por los más célebres maestros de la Mú-
cavienen ahora conpinovaciones y adaptaciones que consolidan y reafan

su prumacía universal.
El WINTER con su nuevo PEDAL PRACTIANO permite practicar y tocar

calladamente, sin molestar a nadie. Ideal para los que viven en casas de apr-
tamentoa. El CHICKERING condeansa las máxima cualidades artístias y0 -

La Universal Music & Commercial Co., pone a su disposición cato@ magní-
ficos instrumentos y adeta" el STEINWAY, el piano de los inmortales; el GA-
VEAU, máximo prestigio de Francia; el BENLY, orgullo de Inglaterra, y el
WE AR Observe que odo, esto& pianos estdn consagrados por la celebri-
dad. Sin duda, nidguna otra entidad enb1* Hbna cuenta con tan interesante
existencia de pianos de calidad superior. Visítela.

/'

e
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Recientemfente convalidó en la Univer-
tidad de Barcelona el título de bogado
que obtuviera en La Habana, nuestroestimado amigo el docter Pedro J. Coll,
quien próxLmamente regresar& a esta ca-
pital.

El artl8tico Y hermoso
grupo escultór1co, en már-M04, obra de¡ prestigowoeSCUltor cubano Fernando Boada. cincelado por en-0cargo de la Aoc~cón Mi--

ta- d4erva, de ~one (Oriente),
que ha aldo emplazao en

uE eU0 Parque "Ckrdenas" deda*quella Población, y que
tu* Inaugurado reciente-ne Ciantp~

m dnt .B r inte ),t
cacertadamente en estaobra un nuevo mentido dela "Maternidad", Por lo

Un rNacimiento que llamó mucho la atención y ante el cual desfilaron miles de personas, Incluso muchos Padres de congre-
gaciones religiosas, admirando la arttica composición, pletórica de minucioso« y bellos detlleL , dltribuidos magistralmente porsu autora, la seioritA Marrita Thornd1ke, profesora muy e' mada de Educación Fic. del Colegio Monserrate, fué éste que
reproducimos.

eAM DIE MON'ÉER~SU

Tres bellas y destacadas figu-

ras del Instituto Nacional de Di-
vulgación Artísica. que lucha
por la con.titución de un teatro
cubano, y a ese efecto Viene
ofreciendC, bajo la dirección del

señor H. del Casillo, iteresan-

tez funciones en la escuela mu-

nicipal "A. M. Aguayo". Estas

distiCguidas artistas son Manta

Castro, Irene MeC¿a y Cara de

MonterOSSi-. El precidente de¡ Club de Leones de Artemia, señor Heriberto Fernández,acompaado de un grupo de diinguidos L ynes y Leonas, en el acto de di&-tribuir el "Aguinaldo del Pobre" en los salones de la sociedad "CBCaC1no HMpano-Cubano", de dicha localídad.

Cumplió en dls= pasados cinco ume
de edad el monímiBo nifo Fablo Franco

y Hernándes Mas, hijo de los j(5venes
esposo* yoimnda Hernández Mas y Fablo
A. Franco.

IBA encantadora niña Hilda VIque Toledo. hija (le los posos Ma-
nuel Vizquez y señora Mara CrIstina Toledo. cumpll<N rn dlas pasadoscinco isfos de edad, viéndo4e muy agasajada en su residencia por wui
múltiox samíltades.

Felicitaciones muy calurosas ha merecido esta simpática ll&nda Infantil,formada por nICa de cinco y vela año, del grado P Ce-PrimCarIo, las que g-tuaron brillantemente en la fiesta celebrada recientemente. en honor de la M.Superiora. Rvda. Elvira Romero en el Colegio Teresiano de Comagüey

Recientemente cumpli6 cuatro afios deedad la encantadora nifia Tereeita Cano
Márqu cz, hija adorada del señor Tomás
Cano y su gentil esPosa Jotefina Már-quez, quien con tal motive se vió muycongratulada.
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