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Seco en el ocio.Ideal
para copias de-or La arg-co --rtantoparaescritura rápida,fir- una ¡"dln continuo

mor crtasetc.de escrituro de 6 Km.¡¡fi¡fi¡ifii¡¡ ¡¡¡¡¡d¡~ R
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Calidad Sheaffers
por sólo

¡Escribe con suavidad sorprendente!
De venta en todas partes

GUTIERREZ MARBAN Y CIA., DISTRIBUIDORES
Go iano 206. Apid¡. 19¡. Te1f. A-8704

PLiRIFIC-ADOR-SAN-LAZARO
-=DEPURATIVO PODERDSL- --

IEDICIMA INSUPERABLE PARA EL REUMATISMQ
MALOS HUMORES, ERISIPELA. HERPES,
ARTERIESCLYR015SCLEROS. fV¡jé:E¡ d1¡: O
Arterias u Venos POSITVO MITIGADOR]
DE-LOS-ACHAQUES-DE A--VE¡E-S- -

37 AROS DE EXITOS CONSTANTES, SON SU MEJOR GARANTIA.,

Hará entrega la Cófiisr La- Soed. deHombre",¡e
del Tahpeo el ¡¡ía 24 los Letras de Uruguay otorga
preinios Rdgo. de Xerez alto honor al Dr. Reinos

El doctor Enrique Rousácau, secre- Nuestro distin ido culaborador el
tario de la Comisión Nacional de Pro- doctor Juan J. Weos acaba de se¡liahonrado xor otra iristucnaadm-paganda y Defens del Tabaco Haba- 2.de.am .ic, at design adémim
nc, ¡los com~unica que con motivo de] -bro Correspondiente-la Sociedad de
Grito de Baire y el Homenaje al Ta. Hombres de Letras del Uruguay.
ba Habano celebrara el dia 24 los Preside esa presti ii stituciónsiguientes ac os: el escritor Carlos ate ii.

A las 10 a. m., colocación de una uien fundara, in Jos Enrique
nfrenda floral ante la estatua de Jo. Rodó y Victor y Danuel Perez Petit,se Mriii en el Parque Central de lafffy¡s¡ a Nacional. de tanta signi

¡¡ Habana. A las, 3 p. ni, entrega de ficación en la ei tura arican. ¡los precins "Rodigo de Xerez" en Felicitamos al doctir JuZ. J. Re-las oficina& de la comisión. quinto pi- mas por ecte nuevo honDr que recibe
so del edificio del i¡ inisterio de Agri. co¡ f hombre de letras de alta en.-¡cultura. A las 5 p. ni., bufet que se lidad.0 trece en las oficinas de la comi-sión a los periodistas, miembros de
enrporaciones, autoridqdes y otros in- SSRBS NNIS Nvitados. SUCIAEYAUCEEE

Nuevo sistema
de señales en
las carreteras

Lo implantará el Gobernador
habanero tomando como base

el sistema que siguen en E.U.
En el Gobierno Provincial, de L¡Habana se están haciendo los estu.-

dio rs pondienes al abjelo Ae establéeu nuevo sistemia -de soña-es en las carreteras~ de la provncila,
mediante la instalacion de pequeños

fga:res a que conducen las listinta,
vias de comunicacion y distanci:1aa

que se hallan.
Ete sistema. establecido en ¡os Es.

aTta fti ¡¡-es-u¡-notable-adelantoSe rnesdetránsitor
A- ýer;' e' scrietario de la Adímini- -

con el jefe de Obras Publicas Provin- ociales, ingeniero Castillo sobre dicho 1
yWo -a.in_-de.llevar] ta-jracca a la mayor brevedadposible
Coopera Panchin Batistaala 1

"Semana de¡ Niño" 1
Con motivo de la celebración de la 1Semana del Niño el gobernador deLa Habana, señor Batista, como unaporte a los distintos actos lue ten-

Lores y maestros de las Escuelajý Pu- i
blicas y Privaidas de la prviaic.i
para que visiten con sus aluminos elhuerto miodelo eablecido en 19.5 jar.
diries de "La Polar~, Puentes Gran
des. el cual se encuentra ya lo suriciente adelantado pan, sCrvo Cde el,.senanza practica a la publaci:a es-colara rcnofiel del lh:rtn
miodelo se llevara a cabo en fecha

Se -reanudaráne
las-obras de-

Como resultado d¯ los esfuerzos
realizados por el ministro de ObraN

VYd "s --- o'rile alsplanesdel
Gobierno de¡ doetQr Carius Priolo
''arr"s de Jale gan imp"ýa laobras públicas del pais, el miinistro

Fble snur a los perioditas que
los trabajos de los camiiiinos vecina.les, a lo largo del paiz y que ob-
kadas va las dificultades de distin.

tos matices tque 'e a r,, y nr.

d, fi ffi, á1 fim if se reani u arán tan
fmportantes obras, comio son: la Vía
Mlulata, en Oriente; la Via Blanca.

eli I:a Habana y Matanzas Y la -e-construcción del dique en Sagua la
Grrandle.

Coma-puede obscrmeirne pese a las
dificultades económicas encontradas

han resuelto todos los Impedimentos
para reanudar_ estas obras de granenvergadura y de beneficio para laIsla.

La nolicia de estas actividades ha
de ser recibida con gran alegría. poi-

paralizactón de los trabajos mencio-
niados. y par el putb1o de Sagua,que hii venido rec amnando sin cesarla rrpararion del dique. que const-
tuye un inmilente peligro para aque-lla ciudad.

EL «DIARIO DE LA MARINA»

¿'RENAULT!

R.suelva su problemo d.
Irmasporft es más hora-,o Viajar en Roftwlf que

ew eq "evio, la ~ 70 Ks' por Gató n
Gran otolk de repuestos

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

SRémoule e el m¿moe a•·rno de, M~416 ,. 0.s. . . Po.,,.-~.
,P~ su Iotor .atel el Más *om4iómice o ~U*
,,,. ,70 k . o.,, 41,1.¡.fi¡ó.fi if.i.

y fá i R OO. más I.r d* tod **10 c , .1~ k4. P .
cutomévil~ de A •'~•

guerejeta acepta sugerencias Donaron a la L Casa uintana GELNO 1

para mejorar el Presidio Modelo Bene ficencia
12,122 pesos

Hace alusión a informaciones -repelentes sobre el Preedio y
p ecoperacion para destruir ideas erróneas. «La puerta Fu¿ colectada esa suma por
del penal estará abiérta a la investigación de la Prensa» la Cruz Verde Abecedaria con-

Fl.e riG gz-o Q ere ¯- i de t1cnic o m )ii bresesec-a lla ,, destino a una granja-taller
sit e nst er d G bra i ión . o n aterial fs oeitlcul. lM nsei e G brain que aumnenten el valor positivo de¡ drrsou i -]de Presidente díe l.,
entrev-istandose con el subsecretario raracter. y de la sohuntad de 'cada & à a a eaa w rýdel ramo, doctoi Alfredo Goiizuitý paru independizar los de¡ rirneri en. a und Lea lg ~
on quien trato sobre asunto- rela- todo elli). deýde luep bajo la orien. Fugerncio Batst, f1,1~,

-

ndicne-,rsdc oe, tación N, planoF ~ CF onsejo Supermor y enitregud,ý- 4 Crti-Vd Ue cinaosco e-Pesdi M de Ide IDefensa Social*,d riý $12.122N) (di,1~ 1producidIo p,[
-f-sifi¡¡f -¡ffli.iff'i¡f fh ¡f 2 ¡f f¡ mff¡ _¡ __iifff¡¡¡f f rf f d e fi ¡¡¡¡fi Na¡i ¡lf 4

secetri, sio l aln e abjoalrm do Pr asinoracone p. ebad m~-0-r1 d a- de los fi odisfis ¡¡¡s¡¡fi ntre firfd fis de ¡a¡fr¡nfi fi han fii d fi f Ved fAbfi fr
¡¡¡¡¡l¡¡fiifiiffiffii¡¡fii¡¡if¡¡ffi sfi¡¡ fi¡iifflfir fii¡fiifnco lfli¡ff tem r d qu prpfi¡¡i¡f¡i¡f.¡¡d ff¡¡i¡fiiiff ¡¡.¡¡¡ifaAf

¡¡¡¡s sigfini i¡¡s de ¡¡ar¡fi ¡nes:fi¡ ¡¡¡¡i fiirffi ¡¡¡s fli d¡f¡¡f se ¡¡ ¡nc en ra ¡ffiiiff ¡¡¡¡in f ¡fi ¡¡ntid fi fi rifif rs

tyl R fNdacinalsara--resomvr en s rainsdara.CoeaeU lelsroNcoalpr obe odos para llevar la tranquilldud i
de sla de Pinos: el prim-ero dueelIts. h- h utr . .anedounl- r4duo:-_-~uic-W-r-ep. m-i-. . -s¯¯t acir Ta Dirección d e1 Rechusorro, que
el mayor interés el señor ministro de siempre mantendrá abiertaw a la ¡n.-
Gobernacion para ciarle la soluciun vestigurion perrodistica las poertas
ma& vlable: eg und.,se rfiere a del estableecintento, a los eferros dela regenr o S d UF mredel- la leas prWeís -ruiin octal" cuente, en cuyva misión son factores "La cooperación de todas las insti.importantes: la di.sciplina, el traba ,t oeepcamned aaen¡a escuela Y la atenci n m dica, E es indispensable eara que la politicterminos generales, estos, asilados del ílemtenciaria de cubri. alcance su ni-
Reclusorio Nacional tienen despier a vel cientifico con las ¡iás avanzada,una serie de sentímientcts noble:I que, de lit comnundad de las naciones. Poif ¡¡¡añados--de ntratamientoefi- lnfiefsirfi tes ¡¡n¡ nd

caz dentro del régimen pentitenciaiw, considierar todos o.Z rueedos y rIz-

permiten esperar un ajuste -n sus ribir todas las stigerencias etiniim.conductas. hacitýndolos hombres pro- daý, a mirirar el tratamirrnto delverthosos parir la comunidad". hmr de incuente y el regmnin pe.
"El rubor. el disgusto.,11 malest i- niPlncldllO. Y la critico freundia ieral

que muchos de esos hombres 'lian \-¡c']o0111 foco de lu7,en el sendero det eriornzado al confrontar las genc mIiesrs tncoe
ralizactine.s de la prensa al entociur 1,hia 21 de febrero de 1949los vicios v corrupciones del Reco G (uerreJtA V*dé%. . i,norio.,tiýntitt.vel el argumento 1m1,5 D"ecU'r del Rcuoiiainl

positivo de que tienler vivas ci laconini o"rma"'s ft""d"'"entalh, d
moral, sob7-e lasecuales se ýticdn C P<ítríieedificar hombres nuevos. con o ele. üvados conceptos de ¡ii condueta hu-
irana. En esos hombres vamois a en ýcontrar valiosos colaboradores eki el ( 11 e
mrantentimiento de lía disciplina,y tra. i iR b a d
aremos de suministr.ri"s por ¡ i

la Juventud Femenina de A.
,La Oficima del Carrnaval, halilta ]la-à ~ ~ ~ ~ e ¡là8C 0 oco e lmlada de bellas jovenrItas

Espor su declaración en---u e-- -'aer HCt qel
co e--†tju-icio y prlsi 6n del~~ tec , qtl us".ran la Rrínfí y sus DarlasCardenal Mons. Mindsz.enty ,,t 1, f;e,,a de la Coronación. seña.lad a para el dia 3 en el Anfitentra-

laR señorita Corina Rodriguez Cn ct)mP¿3"se"Os que neudien a infr
pote. 5 1a de Reluciones Exteriore, o'arIr de todo 1. relativo a farolas,
de ¡a Federaición Juventud Feenuni nsY disfraces; artistas de largo
-deAccion Cirtólica Cubana. nos --nia, e ke) Y .m1osciL a lo D'Artagnari, concon el p % s0 e aeropbls ketchiyPlaios ydibujo., ocupados eel texto d telegramna que esa pres 1 adcrslndcrozscmci
tígiosa institución ha dirigido al re. les, Y agentes de turismoi que acuiden
ñor Presidente de la República con R eera localidades en ¡H.% glorie.
mnotivo de las d ecla raciones :que hiizn ta neas al Cap)itnlio Nacional

condenando el eo y prisón de SIAlds lclen e solicidtolosco
-rmd de e Hu- n .g n sznr i Vidaña y Ramiro Cnllazo, d(

Plaado de Hungr a i i C N l del Tursi
He aqui dicho telegrama: o eirsCario M lder CsmeDoctor CAlos Prio ocarrás. (1" 1 R ill£31 Figueroa. del Munitc1Presidente de la República. de La HulinaHabana Ecrind eeoao u1 La Juventud Femenina Católica Ecusidrt der nzol nosvqu

Cubana le felirita calurosamiente por U nexcursin al Carnay
,a iorosas declaraciones de T-rotrs- itioJ;iios ha reservado asientos er(a contra el Inicuo proceso sgui d " ' av n1 spc" a d0Ch'ag

al Cardenal Mindeszenty y eleva res- avin sen ial dse Cliracar i
petutosiamente al Primier Mari.suid. ou ri Asrt i de ssentirelqr C-1efcubtino la pretic,ón de que la dele ilr al n de aistir al.ga efl
lación ¡Cubana ante la organIZ1cion Otras excursiones procedentesde Naciones Unidas somleta a se ('r" Mexico y, Costa Rica se añadiran lRanismro una resolue 1ón 5ue ronideir l,,,'nmuchlas qué, parbeindo de Ne%efectivamente 1R actitud' el gobierno York y disti tas ciudiades de 1a Floh"ngar°· rida. se estáil organizando par¡-a mIFdn). Consejo Nacional. Federaiiyor comodidad de los Interesados e
ckón Femnenina Acción Católica Cu- pEirsenciar los tiptcos carnavatles ha
bana. bfiel.

"Cristo reiniará por la Juventrd" Entrd a la fiesta de la Coronació
fi Ci f 1.ff f i f i í, f.if f i

Oriente presenta gran show
de arte en la Fiesta Guajira
Estarán presentes los arlistas

que interpretaron la novela El
derecho de nacer, de Caignet

El Coite de Damas de ¡l Pro-
Provn ela d e 0riente de la Fiesta
GuBjira laboran intensúmente paraatraer a su pabellón a gran pacte de]
publico que acuda el miércoles, eljueves, el sabado y el domingo veni-
deros al parque infantil "Jo ¡¡¡Mart¡i.
Avén 1dca de los Presidientes y Miile.(ón. con motivo de dicha fiesta.

En colaborarión con la radioemni-sora C M. Q. el pabellón de Orien-t frecerá ii magnific ihow todaslasonoches. Entre los artistas raiales¡qu e ai estarn presentes figuraránlos intérpretes de la novela ~El de-
recho de nacer~, incluso el autor
¡r¡¡i ¡ ¡¡fiba l ¡ra¡l os on urrf ntes y venderá sus autógrafo.a bene-ficio de la Fundación Cubana del.

Buen Vecino. Eliseo Grenet. el mun-
dialmente famoso autor de "Mamá
nés" ofrecerá esas noches las primni-cias de su composición "Mamná Dolo-
res", interpretada por Lope Suárez,
que ha hecho de esa obra una crea-.cón. Minín Bujones y Carlos Badías;
Marha Casañas. el bartonó Porbal.es, las Hermanas Márquez, finas
cancioneras; el recitador Luis Carbo-
nel y otros artistas. deleitarán acuantos acudz t al cabaret del pabe-lon de Oriente. Atirián Cuervo tie.
.ne EL su carpo el rol de unimador.

Para a fistir a la fiesta de la o-ronación de la Reina Marla Teresa
de Cárdenas de ti¡ noche Me dia ti-
n las nueve de la noche de¡ dio try,
de mnarzp proximo, no será precisoj>ri-tietar invitación alguna en el An-iteatr. de la Avenida del Pi'brtj,
Antes pot el contrario, la razón que
movnió al sonior alcalde Nicolás Cas-tellanos linvero a disponer este añose celebrará la interesante ceremo
mia en tan amplio local en lugar dellevala a efecto en ek Salón de los

Espejos del Palacio del Ayuntamien-
ti) comno era costum bre. no es otra quefacilitar en ti) posible la asistencla del
pueblo habanero.

Esto no obstante. una tercera parir
del numiero total de localidades del
Anfiteatro ha tado reservada para
autoridades, periodistas e invitados
extranijeros quienes deberán mostrarlas cor respund ¡entes Invitaciones ala entrada

Estan siendo deses rados los recur.sos de alzada establecidos por 103
maestr ni que no llegaron a tomar po-sesión de sus aulas.

Trátase de toi, que fueron formu-lados ante el Presidente de la Rrpublica, doctor Carlos Prlo So=arr"
contra las resolu ciones del ministro
de Educación, doctor Aurellano Sán
chez Arango, que dejaron sin efecto
dchos iombiamiénmos de maetrov

El fundamento para desestimarlos
que so orngigna en las resoluciones
del Presidente, que se encuentran re-frendadas por el ministro de Justicia.

es precibamente el no constar que hu-ibiesen tomado posesión de las aulas.

2 IMPORTANTES
REBAJAS

en magníficas TELAS COLOR ENTERO
para VESTIDOS DE SPORT.

BUTCHER-LIN EN:
en alegr.s colores de primavera. 9 c

Rebajado a . . . . . . .,. vara

CHAMBRAY:

Rebaado a 7.5.

%%la éepoca"

veed bru.y a de ecluc-
:ión a adole.cente, Cel situacil.11b(1
en eltermin, u esr.de Bejut

¡n fifafustica. de fias de iref
balf i ¡ias de tierra.e iiffl¡1 ¡¡¡f P A
trabajos conducentes.a la finalETad
expres da. La Rranja-ziller deia ¡lia
miarse "Con )ns brazo., abertos~PATS

De los referidos $12,12200 ¡,,e tú- I TO Z
m fif a la caifidad de 57.12200 par i sa ETENSAtisfacer parte de¡ precio de la ýcil-il

sicion de ¡ I fin( , ¡ru ¡t ¡¡a¡expri fifif EN VAR¡' y e in r, e, 1,1 mismla int r ida~.NI los retanitez . li an PA d(l.Bbsñ- en - inmm -de 1 a - g1 91R€
hAn he, 1 . .111 1 d CU 11,11K elVlll r ]n d (ipo n n i lvd L,- t VHedAbe- -aVueJEaaifG,

1 ¡, ¡¡¡¡¡f ¡¡fi¡fi ffifi¡¡fifi¡ ¡¡fnun r Ri psde, - ec1 ~ l¡,-¡ C1- to: .J."
qui , ,( ¡e¡ e ] ¡¡¡¡¡i r 1 i f fiXf oRf , DE ESPONJS

l e lla l,,,d ne litum p!i ca otinrgida pol ( lla ee oIante 1 0n de nt M •
de La Hab4nm, eenaa c i l Tm r, U 'A 1 kbade
direci.fiefid, tofi e j ¡ , \al.ad- ¡¡f si ¡filfinca irusti- y la 1c11tidad dte r,,co

m¡ 
¡fi pesofd liff i iii a fm d(' <iqie

I l eneeit¿, nInuci.o d ¡l e osd, el dr eo e,la Cruz VvireAb
bienes aplicm n c e deecon 141dklii;' C'b l fiemr nte a
Idea dle p r¯ V,-<rt6eger ii y inn ilde--i ( anR do e eie e
ai fei ¡¡ i¡ f fi m oi f i fi fi ¡¡¡¡fi

DE CERAM/CA PARA ADORNO.
COIECC/ON DE D/BUJOS.

VOS TAMAÑOS.

todo ti ms de eitei-
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Guillermo Bet:un pi-reítri ioVipo m áfi cí
-- Et reatituytia seno, de su pa- priviegio del veto, recticación

t"I. y su bufete el ex Em- que está en la mente mayoritaria
b.i.d.r de Cuba en Washington,. y que a menudo surge menciona-
doctor Guilermo Beh, lueo de d deal y----a er declinado una alta rePrc-, Otro triunfo histórico .trascen-entación diplomática del actual dente y fructífera suyo 4 el ha-

Gobierno ante una importantecan ber logrado en el seno de la ONU
cillería europea. Parece el doctor que una nación diminuta y dél6MBe)¡ resuelto a recesar sin térmi- como Cuba, pero perfecta enca-

no fijo, quizá definitivamente, en nación del pa-re.o-derech4 _4dm4 ._a carra diplmática. Es dl cr4- co -de- la ueva Política in-
mentar. Loa buenos servidores de ternacionla fuese exaltada a lali República no abundan por lo integración del Consejo de Segu-
general: menos aún en una acti- ridad de las Nociones Unidas. Pa-
vidad técnica tan específica, com- rece natural que alguna nación de

pleja y delicada como la diplo- las que no figuran como potencias
_ acia lo ha lidº in todo tiempo, de primer orden fuese exhortada A
muy singularmente en esta p al- e
--ge"&.-Un-genuin"-sAia&ta-pel^ _ii
d-e¯ no-í -iriplomlmuc¿ pero un- _c
bue9 diplomátjco ha de ser ge- Pnuino estadistit, indefectiblemen- te
te. El doctor Bt ] s. ni
-- os44444464 yaitj,. -. 44.-tra civilización se cultiva la espe-- - lo
cialización, la formación y la ex- n
periencia. de lJo&-miembre --. eL- -l
cuerpo diplomático para confiar- h
les las misiones de mayor-delica~ -m

deza y trascendencia-. de mayor c
utilidad y prestigio internaciona-eí. Ne rareza se -produce la im -
provisacitin victoriosa. Y cuando e
esto acontece es premiada-por el P

gbien el pueblo respectivos le
con inequívocas mulatrao de reco. p
nocimiento nacional. u

El doctor, Guillermo Belt es uno c
dessrrscasos de improvi- a

aación genial. La suya fué pues- r
ta aprueba en cont~ut con dos h
poderosos y tieagotos Teactivos:
¡l relacione&, especiales de Cuba d

con loa Estados Uios y las de c
nuestro país con el resto de] rnun- 5
do internacional, Nc»:,e asistían en l
los días de su nPmirbiéiniento la es.
pecífica formació dplomática, niexperiencia acumulada en ningún 3sector e 1 función diplomítica,
ni mucho Menos la especialización p
cancilleretica para oortea siuie I

problemas cuba noamerica nos o de
Cuba en el vasto plano interna- c
cional. Sólo contaba el nuevo di-
plom1flco con su amplia y sólida
cultura, su talento extraordinario
y ¡su acendrado patriotismo, cons- q
teiado de luces orientador&& nu- d
ir¡ 'do de profundo espíritu clemo. n
crítico. --- - C-

C-Oriame es"cuo y3sef¯Ï-íntorcha L
hizo amable, estimadels y conside- o
rada la ¡itrvencit5n de Cuba en e
los más delicados, candentea o t
complejo# problemas internaciona- t
les de nuestra hora. Su esclarecida
actuación diplomática tuvo dos di-
rectrices cistenilibles y claras quc

habrán de concretar su labor en
los anales de nuestra i¿-pTomacia
-y-caracterizarlo en la ubica i'_

que la historia general de estos ¿
tiempos le asignará: En nuestras (
específica& relacione& con la pa. <tria de Truman siempre fué el hí-
bil, razonable y firme defensor de
los intereses de nuestra patria:ello le conquistó él reopid¯o- Y la
estimación Me G.obierno y pueblo
de los Estados Unidos; ello rindió
a Cuba verdaderos triunfos econó-
micos y comerciales; ego le ganó
a él la envidiable y sólida estimn.
ción de¡ Cuerpo Diplomático acre-
ditad. en Washinatón. Gutilernio
Belt allí era toda una personalidad

yCuba se veía decorosa y venta-
josamerlir encarnada en su figura. '

N a fué. por lo demás, gratuito
ese préstigio central. Su carácter,

dIgnidad, tacto y sitgicidisd dliplo-

mática subrayaron su% pr5mer,,*

gestos, a vecre dramí(icamlente, en
tiversas asambleas y conaresos m-

ternacionales celetirtdos en nues-

tro continente. Su rotunda y pa-
tétic. impugnación del velo de los
cinco grandes y la solidez de la
doctrina democrática en que la
fundamentaba tuvieron lovirtad

de dejar esclarecida la incompa-
tibilidad tnbnYaec de la
verdadela yrnue%& conci-pción de
la democracia inteinAcional con
¡,as imperiosas conorsiones a los
&premies, atmoniiidorei de Inte-
remos para &*ib&r A unlA organl
xación paciita de la %%dA Intel

sconal
Tuo y tiene, no 44i.4-

Orw» 1eli. el. honor de 11a11er de-
j 4 4 puesta el germen robp4 ti
par a 'le ftura -rect1,1 ~in del

loirmar parte del lcinseo era
clnsd age.ti.n¯. Bí~-ï-

parece probable que la mirada in-
ternacional se hubiese posado en
nuestra República cuando tantasotAiL&naciones-quvc rototirl
os, otro rango material y otras
nobles ambiciones habrían deemu-

lar -&-Cuba -en-la gestión de un
honor tan señjalado y un instru-

rnento de mfluencias tan codicia-
do como responsable.
El oven diplomático cubano
4ry4---pr4 ci - 4ta4tuA edisponen su favor, llegó a labrarte a gol-

pea de sagacidad, de tacto, de
energía, de elocuencia en las coro-
prometcdaz4reuniones de la ONU
una aureola de consideración ha-
cia sí mismo y su patria, parejaa la de menoef radio pero idéntica
repercusióna 4ra Cuba que se ha-

bía procurado en Washington.
Hemos hablado de la trascen-

dencia y fructuosidad de la in-
clusión de Cubaen el Consejo de

Seguidad, a depeco de ueno
tenemos fuerzas ín, riquezas.mate-
risoles'para reclamarlo a, i anti-
gua usanza. Cuba logró que al[se putiera en práctica otra fue.
ción de, , igualdad legal de los
países unidos. Le asiste una enor-
me fuerza jidica. moral y demo.crítica y este nuevo poder per-
mite a un país como el nuestro

codearse de igual a igual con los
más poderosos en fuerzas materia-
les y riquezas--- -

Lo& numerosos países débiles
que hoy reclamany van obienien-
do participación en las orientacio-
nes y las determinaciones interna-
cionales, se ven reivinccados con

la pres4nci4A4e4C-neCon.
se de Seguridad. Las puertasestan abiertas. mía allí de toa tex-

tos diplomáticos para que los pos-
tulados se traduzcan en hechos.
Quizá no sea una mayord e cu-

banos lt que haya prestado cor-
dial y sagaz atención a semejante
victoria de nuestra diplomacia. Elfuncionario - eno, - senc il y efi_c al que a conquistá, egresa
.hora a su patria para retirarse

de la diplomiciat an sencillamente
como n ella ingres. Cuba, que

no se hla tan sobradade plo-
miáticos de alturaindiacutible para

afrontiar las grandes cuestiones
mundiales y cubanoamericanas, se
pregunta si definitivamnente ten-
drá que lamentar esta baja co-

que mantienen tan estrecho con-
tacto en las Naciones Unidas.

Gullerm Belt444 4 ,Por<otra4

parte en su haber de estadista pio-
yectAdo hacia e¡ por;nirls e")-
noci d- y no old os pilitincia-

4itent- en pro de una c',ldialN
militAnte intritiacion de 9.biei"§
y pueblos AmelemAnos pala sAicAr
las contaminacionirs de dt,ýiiA.%s

ex¿ti(as y contrarias a la eridadr-

ra demociacia en las mrniciáy

pAra oponer iinA efectiva ballera
a sus nuevas inhitiacio nes. Fue-
ton drilJe antes que Rootevclt lan-

4ara su clarinada y argadíz ara rNi
po4tica. Actualmente todo ello es
&xiomilico y todos nos hallamos
empeñado* en la extirpación y la
profilaxis. Pero entonces la poi-
tic& de Moscú no era tan oltenti-
ble y sólo podian eatrutArla y des-

rilmAscaradla las pupilas mi sa-
EJl DIARIO DE LA MARINA

tiene a orcullo los latos de entra-

- <~

n5ble amnistAd que id doctor Gui-
ll:imo He¡¡ le lunen. ProclAmA uno

%cr mío %u estimación para todos
%l"t meritos y talento% y le rmnce

14 mA, cordjl bienvenida al o-
gar cubano a lt Patria.

L S LLNI}E
P., JUAN J. REMOS

L4 ARLOS PRIO ANTE LA POPULARIDAD
KUCHILAN. oído avizor en la

]Mbel de¡ mundo actual, reco-ge unas palabras veidas por el
--Pr<sident<---- 44Rep4b44 4doctor
Carlos Prio So-
entrevisia soosTe- -
nida por éstecon un grupo decongresistas; pa-'labras -que -tif- -
1e 44444l

4
.
4
u 4.4 .r4

4~

genciks locales de sus correlígiona-
rios y &fnigs.

Abia el Gobierno horizontas pa-
rTa eT tra~rw;en--todas las wman-festaciones de la actividad huma-

n& (en profesiones, a4T444oficios,

en Cuba. Uno de los males mayo-
res que se le han hecho al cuba-
no es éste de enéasíllarlo en el Pre-

444'4444444444444444.

ENTRELINEAS 4

- Por Y. P«ra"nex Arrondo 
1

PAPELES INEDITOS DE AGUILERA
S yhombres. una especie de "crono-

logía"---aca»o pen~ado en detalla-
4A4 TANDOobre la pura coinci- das Memorias 4de su labor en 2-

nela y obedeciendo acaso. a ris en Londres y Nueva York, en
ocultas leyes ra4e< hoy4-4se4-dan~--virtud- ^ 4la com- 4 que c4 mp4 « _
cita dos fechas de Interés universal del gobierno de Céspedes. ;Ah. n
en la cronología sin hondo y religioso silencio se
-e-de--om _s- puede contemplar su letra, leer lo
l brh =y q ue -ocurrido.¯adilífiáã-Iò¯¯~ócultado, in-

reetame n e Co. ferir dolores y contrariedades que
rresponden a, al- se padecían como un gozo de¡ es-

ca: ya464444444444eblos4In 44epe 4en 4444En 4¡¡broa4cop4ador4
importancia tra- guisados, sino 44figurar en la.nómi-uevienende

q u e o ra u4< a

tos y medidas su conten-do, cam-
biarían por completo el actual rit-

1738 mo de la vida pública, y un nues
" __slne _. e iaia_ - Pais

5M3 y por el que hace rato clama en
C4y ,44 4.4 444e 4rato n 4, .en

dos- siquiera de ~rete y piensan,
por encima de todo. en el encau-
zamiento de la nación, ávida de
-liquidar-un -- cielo -derna~ -ngi-tado por las ambicitnes lintanras,

los4 444444h 444renc4res Infe-cundos y el olvido lamnentable deque la sociedad se rige por leyes
juridicas y tradiciones morales,
por encima de las cu . no sepuede pasar sin exponerla, como
se la ha expueso. al desastre en
que hoy la ve4os. Estas palabras,on las siguiletites: "Quiero que
4epan que he renunciado a la po
pularidad'. Y ampilando este con-cepto, curtante y definitivo, el Pre-
4 ident4di4e 4uchilán que agregó:
~No daré más puestos; al.contrarlo,

reba4r4 el Pre4pue4to. hasta ni-velarlo. de preerupa cumipir ens-
MI_,debe. 12a:U, todas las deudasde mi gobierno y las Me gobier-

no del Dr. Giau. Haré las obra*
púbILc.,s poi erntratas; en fin, mepropor:o hacer admninistración".Es deri que Hi Prenidente dýec-

de ponerse frentý a la "política
anuladora". a que nos referíamnaefl nue;frn artículo anterior
H-enulvnctar a a popuYarrm 2 ý:neahi el recreto pr.i gobernar. ¿Quie-

el laido opul. ue44

palda a la e.nión pública. que seadopte un&-postula de indiferenciaal clamor de tu ciudadanía, que se
desdeñe el calor de la masa sanay-comciente Nuda de-"oT-Iodo lo
contrario. Entendámonos. Popular-

dad quiere decir en buen roman-
ce, "favor del pueblo'; pero ese

un buen propósito, según sea de-puriada o vlclosa la tónica de las
costumbres populares. Deber delos querigedels íeresde

sabilidad de orientar a los pueblos, -es conducirlos por donde la bue.na doctrina del bien publico acon-
seja, y no por donde quieren el
antojo y los Intereses desorbitado,que ha lan su satisfacción y jaleoen el juego de las demagogias,
Suele corflundirse la popularidad.

es deci, el favor del pueblo, conla opinión pública¡ y nada más
falso, porque lo uno es consecuen.

.la de lo otro. como veremos. La
opinión públic'á es un fenómeno
cuyas raíces y cuyo mecanismoson de calidad misteriosa: sobreella actúan frenos y estimulos que
der.plazin tina Influencia poderosaque es la que perfila sus proyec-cionte. Poca que la opinión públi-
ca sea si.gorosa e Inmunice a las
masas contra aun gestiones adver-
sas, ha dicho Eckart, deben serlibres pus múltiples manifestacio-
nes y debe responder a un conó.
cimíénto perfecto de las cosas, Na-
cetern tdas prrtes y en ninguna

determinada:44s4la4sumo Y4c4m4
pendio (te los criterios acertados y
ponderados. que cuajan de este mo-
do. sin patt y 3in intención pre.de,,rminado, en un pensamniento,
que es como la sensación del ce-
rebro colectivo. Es una de lax pe-cullaridades más asombrosas y cu.

rosas de las sociedades. pues laopiuión publica en, por msi decirlo,el ncuevdc tomtido por tina asamr-
bien que jnmis se cita ni reúne,
y cuyo criterio alempre acierta en

so y ludable para la nacin,Si un gobernante tiene capaci.dad para palpar el recto propó-sito dle ese latido de la opinión. silo comprende y logra vertirlo ala realidad. el favor del pueblo nole faltará jamás, porque la popl-laridad (que no es populacherial
no es más que la forma sensible

ycordial con que la opinión pú--
blica acoge y celebra la conducta

-plausible de avsindívi duo%, en la
politica, en eël &e, en la ciencia
et. Nuentros hombrea públicos han

vivdo más pendientes-dr lapopu-
le han preocupado más de las ven-tajas circunistanciales y pasajerasa más de negatvos y disolventes)
rato rontaagrador de la legítima yverdadera opinión pública, Ade-
más. no hay que olvidar que el
propo goðbernt forma parte de

los demás, contribuye a formar.Y es corriente saber que lo% go-
biernos otelen a m#nudo hacer lo
con-1rarlo de la que ous Integran-te% consideran y acep(an como ta-vorable y Últil a los intere.,en naelo-
rie, eto e%, In contra¡ w fle loq, 1,1"piinpubica demanidr,
por eivimplarer Parciales yN, rt41-0111

11is o itree de flu,.n que
por 1, r mn van cotila l lt
,eraa 1 sensalel que se arerenvos
vica la ~cirdad -Cuaoel Pirsidente rrio Soca-
rias ~l.a afu rm.do enlaticamreri
le nr irnipun nla popularldad,
queiremnn mterPrectAr qur quirred.r qerenmeia . la populache-
riR. y niánma que rentincia a ¡ins

cncdilejay Y vociferaciones que le
ofrecril. Comllerecompolisa. s a.
riques políticos. ¡la comiprendido el

'Presidente que el glbPirnAntP ¡¡e-
ll eesamne que desafiar el

dis@ulto de lloí que se sienten le-
'incc en i¡%intresspersona-.ias, y que lien* que poner por en-

cul leo de pea.rder populitridad.
1. garnars. ya que es mayor el nú-cleo de ciudadanos que le sientecomiplacido con la virtud de me-
elidas ariministr.tivias y socale ¡n-
Irligentes y pitriblica., que el delo. que reciben e 1 beneplácti. de
prehenidas y privilegln.x A Ion par-

tius vgrtipoý poliir~,de cuynalicn se e, deuror se iitisfere.co o e d .en p1,1mer torinino ski
pa mY Atelndiendo, hwIta el ti-

mi.e gr exigen el cderaro nacto-

nal , n e ie ci olcect,\ ir la
,«,)oiigbildad contaida ante la
hiitnrx «qte p pc-más que I- que

rreen ¡na deýapren.9v1s« i.4 ls exí

¿Democracia, humanidad?: no: con-.
-d dvare e la aptitud, in-

aparta de su medio honesto y reg-petable a quienes deben enC2UZarpor_él su iida. Mentras lo!s cai os
no reciban eltribiuto coDioso r e¯

_gre. pleno de compenetración y
amor. del trabJo; mientras loshombres no se titúen donde les In-
dica su capacidad; mientras las es-

-Aeras de la sociedad no se ajus-_,
ten al 44gico equilbrio de la 4co-
nnmifa 1'Uha -encontrar.ju
4mi4o. Gobernar no es repartir el
Tesoro entre low cudadanos, sinoemplearlo en plan constructivo, en
quP las Iniciativas y aun consigna-
riones, y la burneracla y sus acto-
res, queden bien encuadradas444en-tro de realidades fecundas y nece-stdades provechosas.

Carlos PSIro piiede-hacer IR-feliridad de Cuba: créalo. No la hará
si continúa por una senda, <4oyaintrasceridente, sino peligroslaima,semibrada de ruinas y de taras. Lo
liará mí se decide por el nUevó es-

-tl lestilo--que -a--opinibin-pú-
blica demanda, par* otorgarle pre-cisamente el laudo de la popula-
ridad. Seleccione sus colaboradores;
búsquelos entre los mejores .delpais, echando-- un lado etiquetas
y pasiones tríbales; no abandonea los suyos, pero no se deje aban-
donar por éstos a la condenación¡I lý nnininn rah lea clopeesumi e a moplrW-

dad. .
-Como -cubanox. aplaudirmos las

te y dadas ala publicdad nuna
sabia indiscreción de Kuchilán, a

4acmie no ode
Jorge Washing-ton y la muerte

tente Aguilera. Mas la intención deesta nota, que no es otra que refe-
_rmma-l_-pa peles", inéditos del

44444 444 444444444nos e
haremos, en méito a la extensión
~y rapidez de ella, de cuanto se re-lactona con el fundador de la gran
democracia norteamieric~b, para

--concretarnos al fin expuesto, no sinantes dejar consignado nuestro tri-
-btto -de-iim~air, -en-día -tan sefia--
lado. , a Washington y su pueblo
amigo.

De Aguilera, por otra parte, te-nemos mucho que hablar nosotroslos cubanos. Es él de las figuras
primeras del patriciado heroico: eliniciador formal de la conspiraciónque estalló en grito de rebeldia en
-IA Demájagua: el organizador delos patriotas en el primer núcleo de
conjurados, y luego el hombre que
vuelca su hacienda y su vid$ oobre
¡a pira de la revolución. ,¿Qué máspuede esperárse'' Que muero, comomuró, poco -menos que de hambre

yde frio, enrcasa ajena de Nueva
York. Hace 72 años.

Hemos tenido ocasión de ojear, detener en nuestra& manos, los am.plios y extensos cuadernos mranus-_
.-zrito& , e 4 444

AgtT~ en rUe-recu1riná.qur e
~diario" o rápido apunté de cosas

es aeno Carlas Pí orqel a
hecho un gran servicio.

Por ARTURO A. ROSELLO
LA ESCUELA ELECTROMECANICA DEL

COLEGIO DE BELEN
Ló esencial es la Escuela, Así, con Colegio de Belén, único en su clase,

mayúscula, para fijar su tras- atnque se recorran. para hallarlecendencia y su dimensión. Si se qui- réplica, los cinco contínentes-lasiese hurgar, con ánimo esclarece- Escuela Electromecánica fundadador con ánimo por ellos se dió a la tarea de captarcrítico, en lti cau- " vocaciones y talentos potencialessa generatrir de disperso* en esas zonas que la dia-
nuestras frustra- léctica marxista llama "de los vili-
cione., de nues- pendiados y de 1 desposeídos~". Y

tros y 4rros- en aunque la suspicacia criolla deduz-
suma, de n e4tra ca otra cosa, uno de esos alumnos'

precariedad repu- de baja extracción, de humilde ori-
blicana--sin du- gen fu el que llegó a verme y

da que se descu- aguar4ó con paciencia. durante va4.,
brira, al fin. co- rios días, a que otros quehaceres ,

mo elemento bá- de los que me embargan Yempo ysico de disolución ¿ atención, tranqUiearin el acceso ay retroceso, ese descuido de la es- un diálogo que se prblonzó algunoscuela, en lo que ella tiene de for- minuttos.motiva, de adiestradora, de aleccio- El visitante puyo en mis manos
nante; en lo que ella tiene dtrlragua con mucho encarecimiento cordial'para forjar tina conciencia de¡ pro- un corto escrito. con el ruego de
pio destino. que lo leyera y no lo relegara al

La Escuea, con mayúscula4 no olvido 4 Era, apenas 4 un esbozo, muysirve tan sólo. como algunos creen, ceñido, de c6mo funcionaba esa
para qu el aliumn quiera estos escuela, de los rendmentos &lan-

coz, es decir, para que se abastes- que animaban a sus mantenedores ea con la suma, más o menos am- Hago esta aclaración por motivosplia, de informes, de datos, de de- obvios. Pudiera presumirse que tra-finicionles, de síntesis. Con eso, des- tándose de una empresa de sentidode Juego, se Instruye el hombre. Pe- _social y moral al mismo tiempo que
ro si la Escuela -procura, además. -docenfie, pero inspirada en la zona
no sólo instruir, sino también ar- católica, el estímulo para la divul-mar, asegurar, &pertrechar al homi- gación vendria de la propi partebre para que sea dueñlo de su ruml- inleresada. No ha sido as¡ Fué un
bo, para que se conozca fuerte y aluimno quien nuscitó mí interés.apto para Influir, no sóYo en la di un alumno que ya no está en la E.%-rección Individual. sino al mismo cuela, un alumno que se graduó de

scul a estar relaborandociuada- estáenseñ ando4enot
nos. 4 4 , 4 los cuales ningún país pue- cuel. no ha sentado plaza de pro-

de alcanzar, hitóricamete. la a- fesor, no está trasmitiendo--como
durez poltica, que es lo que le da los corredores de relevo--el conoci-
rango y sustancia de Nación. miento adquirido. sino que se ha

La escuela, en Cuba, por razones 'puesto a crear, a producir. a deri-cuyo anállsis no viene al caso. no var acción y provecho.cumpplió ese deber histórico. Aqui El breve memorándum era portodot e formuliza, se reduce a ap - demás inctativo, Aludia al origen-riencias, a transacciones entre la delIdaasuprmosnay.
necesidad ostensible del país y la asus frustracionesrini s ens s.ro

simulación venal, que sólo beneficia que más me sedujo. no era ela Un& minoria. a una -clase. a~ unsimple prurito de divulgación, desector social. No se traza un nun- r' ncmet e aor eud.

4444 444se44 44444444U44logro,<1,1 4,3 44reconocimiento4de4la4obra4fecunda.

n se mbicia un dre, Belénramantenedores de esuEs
escuela se olvida. se soslaya Y que- cuela. sino estas frases finales delda reducida a una actividad p o - breve escrito. desasido de giros re-sional esencalmente ucrativa para tóricos. sin esmiero literario. pero
donde »e ve que la docencia poa sin na iuneorrccngrmt
a ser, en ti4o análisi.ti na act - veces, la corre pondencia priada o
vidad burocrtica. los docu entos jurdicos de no po-Ea rdzajeenre nosotro, o os gradu.dort.
anhelo de perfeccionnmiento que 'Lo imiportante. senor Roseilo--~
haga de quien lo adquiete Un ente de esta obra que e olgode Be
etullo, y mpto, por ello, pilla desen- Ié e l7 e l ta ru ie
volver'e enla vida de relación. me- en proyecto, y Ue 1A de se- m

jorando el rilet colectivo. S, ganiak oavIA e, ue nobrsolaprende pinitia. no patri pmltai. es orc a10 yl lal()q ob squ
derir. pita crenr para hacer aile. ali eitudim v nimbos de ti,, ,ui-sitio pilla dipiomare e ~),) mues- le., tim~ rida Imas lt)é pIrircon-
ir(,. para busear coi¡ rapidezr una vencrnos de si se tralaba de imir
rAled~ r ld , ad hecual se siente 1 A labol ¡pala .uistar ridert- eflaci. trótia de u e ý,i i ligioso4 0 pura lhilernlili el bIrn sin
señar ir t,., d rnas eculiode1 . .i n, o m'1"~ conocumeintos pala loarte qur immca se ¡,irhecho. I.a es- e n areen 1. id. toque

curla. en Cubil. no pareer (ener nos tia qilado e nctque l" saotro der.,tino que protesionalizar »1 .S (. u kna .ica u oCIud alta o. que situnrlo, con uo t',-llegaba »oi uadsp:oRa b

tuo dentro de 44444 <4arco, en api- no,4p44 4 en la vida4Yo4rabajAba
tud de44 4 4er pr4cti4m44t4 44444 444i- 4en goM mUY)- 4444.mI4 te, y en

era o lit profesión adquirida. sitio horas librert hacia dibujos de pla-de enseñar a su vez a los otro. ns ",d pAatr" neiinrs i
hasta que iae diplomen cmiieosernorYnd xr

La Fsellela comiCnza aa i teerna una locura. Hoy tengo u n rrgoverdad tnipronto çomno se mien-d mch e ori.abiddestoy
lo. corí, nobIe miilicia-yperdtiin yben onsideaoyvnlas

de los purt¿tas la anitincia-a crear grandes perspectivas que se le pue-
un tipo de' Rradnado que salga de den ofrecer a otros muchachos jó-ella con 19.s conocimientos purritos veners como yo. gtracias lí esta Es-
al servicio de su propia aptilud etuela gratuilta en la cutal. cuando

quél osrasm ita. cin rares ar ,raza. ni mieligiórnn m
mayor provecho. a otro& estudio.o. origen."
que perpetuarán el vanro trasiego Hay otras consideraciones que no
Y ese es el descubrimnirnto mas e.- rer~duzm., por ociosas. Pero en laperanzador que hice duranite Mit vi- ingenuidad de estos comentario.sita R la Escuela Electromierarica -reo que se transparentan implica-
del Colegio de Belén. de la que se etones de %otro y profundo sentidohit derivado. para honra de Cuba. moral y nocqli1 ese plan Ambicioso de la ner. En numma por esta carta fui ir \j
dad Técnica Obrera. ya puCsta en sitar la Esevielo. Y lo que all i u
marcha ¡as reflexiones que de sib ime traje.Coni esa vision realisunca de ¡As seran objvio de otro comnentario, .1
rosas. es de(tr. con esa obreuidAd Dios lo permite De otro comenta--
práctica tan inteligentemente orien. rio y de unir irniciafiýxa que. en ser-
tadA 4 que e., inherente a la r(14e- 44v4c¡o y cooperación de la noble idea.garión religiosa ', e los ra dreste- ojalá hallen IR comprensí.ón yta
aultas en todo el mundo.~y de- la solidaridad de Instituciones pub¡¡-que es trutó incomparable el propio 1 ra.% y privadas. Será otro dio.

-e44xce4n44 papel y tinta-4graci
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PAýNORA A
or GASTON BAQUERO

CARTA SOBRE ENRIQUE JOSE VARONA
$EOR JXeé Ant Onja nzLe.CL bad l 'lid~ma, d~sconUb

ad de la conqubla d aeddde Z. -
Clu . cofiab d los fuMas de cuaqmr

Reñor ea. . c . 1 .] d- efu-rzo.uno . y. . ndefiitiv ,

1. e cu d %~ n I E .To ¯sdel pe i o- e-ao

hru~lo tdmeann ap~~ pd. b d.oa a 1pcuaió i
unasin b , icn-l,.w .1n mje ~os

Jcr V .roEne np.n a. procupac~.nPor Wa
J oci?.rna e dea~--y u 1,za =la mY- 1,u

-r U-g1esr- aa dIferencarun p. ha Pa-

de .u ncnmien - 1 1 11 antel c rr d
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cnuete. ,¿P, qu preicuparnce d uicame] eelpen ~cuno '11.6-
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.id. a facld d a~cnd . d .d r.toleran. naon rad de u
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- reIbA 1, ficoofla LEraun ybn plg o ome unln a ecaro
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maldo de menos, pues abr&sn Le agrRdere su arención, y led~s,a cierta conrepri (n francea d l m1 o
yliteraria de la f1losofia, descuti, Gaáton BAQUERO.



DIARIO DE LA MARINA.-MARTES. 2 2ODEFO DE 1 949

]RE GALO-pro'ODAS C ni H-ab a ne-r
.ae eñgL^ussnselerR ssrMeec ee es -

-- -- HECTOR -DE SAAVEDRA ¡icardo Garmendia.
Ayer fuimos sorprendidos con la en varios paises de Europa cuando Ed dd Delsede e OEerC

triste nue-Vce dedfallecimiento de oapresidencia--del_--dAetr,-Alfredo cAyer en-laemayor inti
elty dsuede ecícr yoc- Zayas y antes habla sido eronista so- efectuó la boda ievl.cult y istiguio ecritr yPe-cial1 en la importante revista "El Fi-

riodistaHctorde__Saavedra-yOdc- garo". Añosmes-etarde se dedicó ex. _Tvo efectoa e le doce delvera, quien fuera durante largos años clusivamente al periodismo do"de el e eOnocidonola!-¡

LeA.ouu 0 A MARINA "A re- Afable, gentilisimo, el compao cr ambos contrayentes. la
vés de la vida". ¿léctor de Saavedra supo conqustareenetica Grcl Longa Ylo

Hctor de Seavedra, cula d oesp- "etodos lo-sectores gandes afectos. doctor-Juan Ramrez otto
rición anteaerí la avanza a ead que le fuerondemeetrados en el acto Delgado Angulo, Gustavo de

de ochenta y seis años nos produce el sepelio. verificado ayer tarde. yes Delgado, Roberto Sn ehonda pena, fué Ministro de Cuba Nuestra condolenci a sus deudos. gdo , este cronista

-e-----

A'ORA Usted Puede tener
00 reFrigerad PH1LCo

da7p¡esu
eC'bico 5 de Copa_

Cidod alm
S oPrecio.

--lqr~ con-

t este reíri-
gerod0 > PHILCO es Un

odelo de lujo s n

PHILCO 780ME U

SfDa
Contado

Una verdadera ganga con la garantía - OaO(z ,

LPHILCO
pitiudrsExclusivos para Cuboj

Cia. Cubana Radio Philco, S. A.
Son Rafael 111 Habano TeL M-8348

Hay agencias PHILCO en toda la República

gxhibklón y vento en La Habana

Leo* Uctric expooelmen Ceo!csa L. A. Muebera "La Idee Cuba-Senite Mueberio "La Ser.e

Monte 502 esa. e tedo Id infqeea 5511 Reina 63 esq. a Angeles OReilly 454 #ptuno 69

Tetáfne.M-7539 Tet~ cea U.2665 Tel4fono M-1619 Teléfono A-80 14 Relt~sU-5103

Es esc5.5 Case Ldpae Case. Le 5 lesctc de Consaacio5 sce S. A. Akoos 15.ec e.eS A.
Selsosie 356 Blasoale 500 Zeele 207- 10 de Octubree51u - 518 23 y10) - Veldedo

Telétono U-1456d Telétf~eM. l5j1 Telfono0.0005 Teléftnos17 100 Telétsno PI- /5t0

l Temor**gyae Pedee . Cse NC.rc n Se. Ave. Meer,S . A. Ca. Clubee media Phllo, 5. A.
"*Itd;* Light*, mreyd er e oRfalii11 de Octubre 433

10 de Octubre 13515 olle 3 lylVdedo Geeeral Ley ReeyRe e 50. As esq. e La Copa Sonceafaelí 4 Te 3

Paradero de-le Viboera Teileno F-7830 Maranoo - tel BO-9048 Mrae, tdrianao 0. M-84 Tel.1.5357

Tel~ 1-6037 T "07

1. A eccýd eei d. cLlele
Vinent, en Tu edo Park, Nueva

SNOS DE HOY
Santa Margarita de Corele es lL

eueevidiAd que Pra hoy se ala la
glesia Catohea

Nuestrm primer saludo, para la res-
1/ealedlama MargaritR Ariecívciuda

de Santeire, le lee goza de grandes
ell etos en el eondenecitra solce-

L.c señor eveuda de Santeiro se en.
cuentra actualment-e enferma. porI l
n eelunrá su din en retraimientottbs,, ijln

Suen lo 1d / para este grupo
Neegoe de Carde~, la viuda de

,iieral Armando Mintes. tan entina-
rd en est erl ece iedlCee s
Margot del Monte. la bella Y di%-

nguida esposa del doctor RAm n de-

;l cunz, que bril en el mejoCdelos rangos.
Otre d cmA del gran mundo, ella.

Rlsa y elegante: GuigUta teee
bure, la señera de Charie Agulera

Peggy Freyre. la e cantadorAes-
poA de Pile Azquela e
eM crgot SoITrra de Le , Margo

Tarriente de Rnse.MergeritA Peni-
rhet de Vega y Margarita Alvarez,
b)rla esposa del estimadin amigo Pilin
Menaeza.

Una Rusente. Margarita Iglesias, la
nteresante viuda de Desvernurne. que

reside en Mexico. en ruyR mejor so-edad se encuentra muy bien relAe Onada al igual que en el mundohabne a.
Una jovP11 y enRitadra dími

Margarita Zaysr de Rabel],
MatRgarita Alvarez, IR bella ,y airar

t]va esposa deliSeñOr Antonio Ran
geladiunsridor de The Trust Coro

Nena GiméneZ de Tremnis. Mar-
gnt Sáez Medina, Margot Paltersn

viuda de Riva, Margett del Junen.
Margarita Miteu viuda de Dis4z. Mar-got Calvn de Arechabaleta. MargotLeanes deElízondo, Margarita -a -re
viuda de Blnich, MargaritaAlarán
re Ler-et y Margarita Callejasviuds

de López. la respetable seniora que se
verá muy halagadR en su dia.

Margarita Zayas, bella esposadel
d,,ctor Augu«to saiadrigas PRZSe idarnente. Nargarita Pedroso

d° "dés Faui 0n joven y encan-
Margarita Zayas de Cuéllar, la hon.

decainiento

propio

del trabajo

descrpareco
al instante

con

A T

alimenta.

Coopereal nayorxito

de la Fiesta Gua ¡ra

La oble /inalidad que persgue la Fundación
Cubanael 0 len lVíciíno, organizadcora de los fsto¡a
en e larque Mart, cmerece el apoyo de toda la
cítidaonía.

Asista usted lo, ías 23, 24, 26 y 27. Y si 1.
atrada ir da Guayabera, a loo con el ca/pismoea la/a
Fie. a, oeleccione en nuelra Secc'iín Maculina
el idode o de su predílección, los Pantalones y otros

TeneCMc u (ceabeasde oamanl1,e de e/Co b1acl, miela de speí y
ulue. itao a10-50 OPíelí/accee iepcelreuo a 14.50.

Dc eec/cee ¡ceceemeú/o /eio, e. l/la ¿e sud.

cone, ble, a 7.50. Y Pantalonee gdb.duica, rirebreoe
e ícrrnlCIc', loniíuene, ibeqe,/o/, bombú o

carmella, a 9.50. Laciuos Ascho #desde 1.25. Se

9
eeAn

Ma ayuyaa: Planaa baja.

tan rafael y águila, -5991
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dadosa y diltinguida dama, Y isu hijo y Rabassia; y Margarita Muñoz. espn-1y
Chachala l joven -y-bella seioe de A-dei cosnpater Caelos de Vera- -
Gutiérrez Margarita Soto le Abrl la joven

También está de las su nieta. señ ra.
Margarita Guti rrez y Cuéllar, figu- Por u m ee c cm's en fe-
ríta muy atractiva" de nuestros salo- licitar. en am e umplrainos.
nes. a la s oaC.rmhpi, qu ,intr,

Margarita Casañas de 1waga. anle e del señPIr Cir U HAivarri
Margarita Rexach de Trejo. E
Margarita Visldés, gentilisima eP'- iigu e ý etgrar mvjn<iý ha ha.sa del querido cmpañern de esa ca- ,r, bella

sa, Orestes Musdeu. Carrillo y MedeA

Mar gr oVlasuso de l ermida NlarR,,t Pnd e de.-
MArgot Barrios de Font en.rita. a la queemee pe

-- M ra t -l iy-eposa -d l ñr-m te -- -- --

ACreito C rl C euzleaggirRe el¯ee del
Una respetable d mee eI esa a genera hu de Dic5o 2

Govanites; su hija Misrgarita y armin Rnfid;4 y Fifis Morera
de Pardo Marhadin, tan gentil. v ýi" Mar1garjta (Grau1, ar ían AiONnieta, la--íraciosa Margaril:R Pardín 1,4daý

Un saledo espleli para MarRala T

Lezade R . Tambllce-e"fimi ea eldeee. a T be'1,ñ -o ,r.,
berto Ortegs. con la que esta ded asu nmonisima thija Maggie n B sm d ma R h Rspuid i

- a de la c., -a .ri- erid
Margarita Viera viuda de Ni ks e e eem e e OcIFe "

y eu e e Me ggeeeee e eNe Pcee e h d1 e r r Y d LOnd.ancha

Margarita Prieto, bella Y gentil cs do y Arece eh'ca de la se c era Ne cea

posa del señor Jos Franchi Alfare._Arreesvi _ le del-er

LA GRAN FIESTA DF. MANANA

Estamits en visperas de %in m In .a c-11r, ,1 1 a , r m i , 1a,
aconteciruiento social. esto es. la 4UUd íF r si iicani d nide rsrvrfiesta de carnaval q ese llevara i La c,,n,,Ia ia qu anemuara o i ard d pb c

goi msn rito er -visp~ e raelari +IP5a de .u oCuevss , la Ri- r iin r pmin; para la mejor coro-
-trirratiro rar- ih-hh- e+4 a M a -N4 æ Æ æ g,",m elnolr traf- Y para l

Est i festa. tratírinal eifa ln el) ps parai que a las d:rZ de m n r wa n

exclusiva sociedad, superaraen ,, 1,rns-n,,, 1 e tí,de m ro T o ai rne

lleza, artnimarin y alegrin Ra a de 1 enn i, s ree pecti,'vn r ins rlir p,,- ¡ - lart
años anterioresu m r jea de cm a i ( KntinúA en la pigina SEIS)

i leo os ásc unido UMM,

----- ----

p
--
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s.s veteranos
cobrarán-hoy

sus petsiones
T'au~nbirpercibirán sus sueldos

pnre e pee n -
Huy, uu il p

o libertadoreu, qu"e poenj fes-
tejar con todo el enul Aumu de que

m t1defe

giladores y el pesnl dul Cngru-
me l uyxio i rn 2 lohaán '

-TnuebUun. jubOnadn.judiuiaes -

¡¡e as c n 7- oreIgualmente, huy cu-tu,. me abona,
ásls penCies ls rtrado s ju-

dUamles. los qus, ppati , de u

- ó de Pen
dI tirl. eeel r reud lnos bajo dé

lFiclade-ls AUdiecia,---

Leoe lNconocer- la lapautsluines
Ulna cbieión de licorta, pbei-

-ída pou el señr Riado Puet, ti-

L Ea-
W d o --a t d 1 m s m a i it 'a

ni.tro end elí S tu, a oble

e ur el alcae que eLo i ta te xp usi eont razbe s

Crónica Habanera
Parker Pen Co. anuncia

-1 creación de un nuevo

CENTRO DE SERVICIO

en Gallano 257, al lado del Teatro AmérIee -

--- CPn ob-o¯FiCd ar¯aC-iidejór sricC-

a les-poneedoren-ule=uas-Paukee
complacemos en anunciar que ha sido

isa0un nulevo centroŽsr e
Galiano 257,donde recibirán la misma

-Iclie atención que siempre se ofrece
en nuestra casa de O'Reiliy 463.

UNION COMERCIAL DE CUBA
DiasTP-rker

- O'Reily 463, Habano. Tel. A-8522

llco

Efe',iusneuuu.
de sde quecci-

t-MIMOSA-
la couuida e3 á

3abrcaporque
MIMOSA e

un acee a JUPal

rior, ideal para
todos los pala-
daes.

PLANTA NACIONAL DE EMPAQUES, S.A.
Ca zada de Concha, frente a Arango.

Telfa.: X-2122 y X-1822

LOS NUEVOS

W,

olamente viéndolo, podrá Ud.
darse cuenta de por qué Pontiac

es el AUTOMOVIL DEL ANO.
Le invitamos cordialmente a ver

Sestos modelos PONTIAC, en
-1 enuetro local provisional

1 mde Calzada y 18, Vedado.

'10 j? 1jLLOLDO MOTOR COMP4NY
Teléfono F-441 5 La Habana

MAS SERVICIO A MENOS COSTO

5U1-A G ENTE S:
HUMBOLDT MOTOR CO, BRICAR MOTOR CO.
Humboldt 7 U-3003 Hubno Magdleno 3 Matflos

ASELLEIRA Y NNO. ARELLANO Y SANCNRZ AGRAMONYE
CI enfuegosy

3 GCIA. TRANSPOOlTADORA Y SUPM1§SRAlbóRA STA-.CIARA
Cou,*ter Centrol y Culle N neva - Snté.tera

CUNIPLEAÑOS
ño dedad la lindin eñorit
Gloria Cisnerios y llerrera. bija de¡
dcto Miguel Angl Cr teay d

Muy cngratulad i seiá Gl oria

Carmen San edrn v
tna figurita muy enrantadoiri, rele-
bra lamibién en esta fecha su cum-
A lai;felicitacionen queie r.cbirácon tal motivo, unimos la nuesira.

Una linda niñ, via Perez L-

ez umple hoy v pi. añsde sedad
mFpo.qn. Antonio Perez Benitos %, Sy,¡-
va LÁSpez, Ir ofreceran tina witatalen su residencia.INTS

Con In llegiada de una preciona
niña han visto sumenladas las Rie-

SABANAS DE -WARANDOL

"AZUCENA"
Las campeonas de todos los tiempos. Económcas y d>
rad.ras. Warandol AZUCENA. siempre el primero. Pruá-
b.las. Edla la Marca ReqWaeda "AZUCENA" en la orlla.

De venta en la mejores tiendas y almacenes.

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"1
gra en su hogar )s óvenir y oim- padres en Miramnar, recibiendo vi-V ¡coa esposo uuuuuu uuulluiía vdn el.
lua urGaldó, a los que nos place Eu Octur Luu u uu bulís

tlle ur. u uquuuuuuyuMuuuoc uuto uuuuisVli u laues
La señora de Raro¡%, que ino de posa Mar a Trueba besan complaci-su residenría de Puerto Rico para el dos un hermoso niño. venido al mun-

alumbamieo, uéeatendida en ladoconutodafelicidad
lnca Mira rpor el iustre tocó bre esp lta do or E lo Ye-

logo doctor Julio Ortiu Pérez, y ya ro Bou.
se encuentra en la residenfla de sus, (Coniknúa en la página SITE)

No más problemasy con la
basura y desperdicios de comida,
Este aparato los resuelve!

DIRnrFIÁMRINA -MARPq7 T FD FEPRE F nn ¡ AÑO cwný PAC-INA SEIS
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Clro diiliií. . .pd ten usbiqiii

-u -o -l di L

de GERALDINE CRAUX, rten a sus -

-i-ai eeza qiud e to os le adI mi r a n

Ud. tambin preferirá los LAPICES LABIALES de e
GERALDINE CRAUX, por su original y gra-
tíSimo perfume; porque no son muy grasos ni
exCesivam ntefeo-pT-s lnIn

ni se rompen fácilmente-, y porque entra sus
siete diferentes, brillantes y novedtDos matices
habri uno Q ivarios que ld asentarán maravi

lsmn¯¯%ë ,-tsin--enb-argo-110-le costará-
mul r Mís que al'Islí s oIrrients.

UJsted habr usad ltpices lails m<fs costosos,
pero no mejores, i oDi ue5 Meors no los hay.a riSgil piecio.

Tmbin, iinísimos y adernes POLVOS FACIAL.ES
y, deliciosos TALCOS, todos con la exquisita fragan-

-- o/DUC-fa-7 anc.íui úaReU ,4-aNDEm /ít GDE LA HAGAN&. -f tt i at t .,a: u, ~.u.u gDsDAIOI t_~r
09 w-*æsa o e mit- anwn. m. . u. .na -* Favars . K '". .. .1" '.W.,', ~ .' ~ ~ t

LA FIESTA DEL COUNTEY EL RESTAURANT "MULGQBA"

La sociedad habanera se ap esta Continúa entoda. u esplendor el
con entusiasmo a asstir a la iísta acogedor restaurant campestre "Mu
de carnaval de¡ Country Club de Laoba", de las inmediaciones de San-
Habana quehabrá de tener efecto el iago de las Vegas, a sólo quince
sbado pdóximo en los hermosos do- minutos de nuestra ca ital, donde 0
minios d tan aristocrática soc.ead. diario se dan cita las familias de 1.Será. una fiesta preciosa adem YOLANDYA L 0 R E D 0 socied a d habanera. para disfrutar de
de animada y concurrida. las delicias de lugarD screc n y_Podemos adelantar que -numerosdS El pasado sábado y el domingo fue-

-rps asistirán disrazados para es-di de animación completa.
lar de acuerdo con el espíritu car- La egtuntasta gerencia de "Mulgo--navalesco de la fiesta y' rompiéndose bu", atendiendo a los deseos de nues- El

-- st-la-nmrma- hasta- ahora ost blecidr t ras- f amilias, ha dispilesta -celcbrar 4
de que sólo concurrieran disfrazados comidas bailabiei los sábados y do-los elementos que fueran en cara- minaos; y almuerzos bailables lo& áp= 1.a--- -- -- -------- - domingos, amienízados siempre por el

-- Ya-sbemod una-=Desa=da-MLgran conjunto "rpcaa .de]
-- mer~ os matumn Íos~-j Ven s ue_~ -- - - - -- --irán. ellas de austríacasy ellos de En su hermoso salón comedor, pre.militares de la misma iegión; habrá ii b Sipiíi íiindirsotrgrpojeduistcamric d -ve -muy concu rrido siempre el favo-como otro de tiroleses. Por lo tanto,.itoe¯¯dremfos o órturidad de- admirarrt ugb

ndos trajes auténticos adquiridos A renglón seguido citaremos los
enteai~ . "Parties" del paisado fin de semana:

nasirsu . Puetlrios queahora¯- 
rrytienen una magnífica oportunidad señora Chony Pérez' Beitoacne

íiiiígilDddctoriAntoiio

-Aeráporuende a - dPrezi Bnitoi y_ eñor r _Ba-llano; que convertirá la gran terraza sa--
en uin fastinador - Beer Garden". En otra mesa Ramón Muñiz M o-_e cntci-ni--de la tem tina y su bella espusa Blanca Vila,porada la fiesta del Country. con_-el compañero Pompilio Ramos-Se ruega a los socios que aún noy su encantadora esposa Lina Mar-
háy¯án-~h-tcho - us--reservaciotres .- se - tn. 0apreure-n--ene--m-nomes4Lit doctora Purificación Gonzále"los de sus invitados directamentea i di-ipii riteseittnte-,íel-Ex-- --lasdoficinas del dCountry.~ _que__elIesd Royal, Manolo Hevia; Antonio

juieves quedarán cerradas las admi-miiFrndeyMra eped
s dones í - i - Fernández, la señorita Raquel Fer.

- - ---nández y el señor Armando llerrera.
- d _ dEl doctor Cara% Maza y señra l

ei IdíAi--LEEí4S

osita Becerra, con la señora NeliaHay cumplen años de casados los Beer iuda de Viamiontev.
Z----uientes matrimonios: En otra mesa Risendo lnas Ny

-Elingeniero Pabld i B¯i y sñ Rosa Ferrer de Pi tas.ron Terin

i-ii S esps Bi -Curd'i m-r-er y C alo-E:i IIMr, Gloria
plen veintisiete años de feliz vida Randurle., y Ratil, P.rro.--

conyugal; Bodas de Cromo. El doctor Armando Camancho y %e.
-As ñaseeXan que a.Rn Ba ysñra.aracter sticas sobresalientes

saos arianeln ngnro Rasel Drá odal1 l anor in a seor¡¡ de nuestra$ joyas, creadas parafrernández Ruenes y su bella esposa Marirusa L.pez An-as y el doctor
i dRoberto Rodrdgudz Walng. realzar la personalidad y bee-

-Ocho años-Bodas de Bronce-~tElad,,cý,r J Iato r % eloraAn

eimp Andotor uillermo Siow Si, iii ioni iitP5uDiSiMuAiconiieldo Di«iii ai mujer

pseelidcr imi s Taboada y ssidra SilviaLAtour. la la DídíedL .ante.
dibirectodelP atrontde¡sdi Le-se ñi O ttaíMarthaAnieVA y Tony La-

Ro5a Jacinto En otra miesa Amnaut~ Alm Ida yseñora Eixii -Campanería, eldcor

iii.u to Gaíiíii í y iííge- Lu d-iiidiidiiiSS-.i itti-idsiuiyidii. i.DiL.aOd O ia CervandaCift-s

tina Sánchez Bustamante, que cum eete@, n Y -E~cto+ y-&-- -&0V - -- - - - -

plen el primer año: Bodas de Papel ñora Latina Febles. Osvaldo Sánchez
A todos, felicidades. Escot y la señorita Lourdes ALami-

¡la, Adalberto Saavedra y señoraNe-
DE .A FIMATGUA~J Ho,"--- oa& atvo-acln d"a tá -deC?^~ mleena Febl^ea Julio Cervants y ñeor

su onomástica y también su cumpleañon, la señorita Yolanda Loredo ,y e'ñora Esiher Fbles
-o -oiv enuvijeaOrte, yAretes~quienhrW& aen- primer s.rinti -nloaz lnaanrsgr--Enotams net ozlsu gracia, belleza y simpatía. Espnranz,,7a J menede Gonüitezt, Fe. Los Joyeros de Confianza

rrás, no podrá asistir a la Inaugura- u-kj-t-h tnH-d1aN e Aee-.id - æ ce dc--- --

ción de la "Fiesta Guajira", que ten- de Laredo, no recibirá, pero sin embargo tendrá flores y halago# lar Elio Gonzalez y Adelal yen La-- ý
drá lugar mañana, miéroids 23, en innueriSbleu y de González, Nuel González y Y-

eñlp Mrque"éMartíSi'n gbar Un saludo le enviamos, cordialísimo. Ini Mail-ii i t Gioinzálii

Ya de regreso, concurrirá al-fei -- Evello R. González y Rosa Suárez

va¡ el domingo 27, sumándose a. la . UNA JUNTA A YER Guzmán, JulaR González y 7,oill a ,

wautu -ame nnu *C. Ui tpst0t R09.U, a 1. Irsla-* eu-rlitin hUy, mlartes, a s a tro y Jtarde, en el nuevo colegio-del Coun- Lns omtnibu.s del colegio estarán a .,~~ ~ ~* ~ ~~, ~ sisisisí*s.ii - i -i u - media die la tarde. en el propio par- try Club Park. disposiciói de c antas antiguas alum !
T.* M -111^ ~~ -* 5~C""'RT -. que. Las señoras Mercedes Dora Mes- Tratase de una alegre y divertida nas lo tidni no saldrá las25

* -f ii-f -* -i tre de Hannaber h y Bélgica Ross fiesta a la que podrán concurririn - im duuIiente, de Tjadillo yeasasrULE POami NW0-O AO #0taFt. O aa-M MOm-naaasta. de Fernández ruegan.a todas la más das las antiguas alumnas. tanto d U ,n ,,a . paran soazda y5

**Cinla. arctt- *nanetme mat •• two * xi.asam et puntual asistencia, pues se_ trata de Cuba como del extranjero, debiendr, Cuatro. Vidado, y después en lanoiima a rala si. ííi . ú -di dtima reunión que celebraránTas solicitar su invitación, 1 hque nin i i í í i .i i n dn E-mo-.rt, acs-onon e,,a-t eros -a.nn e i• ur. -haya recibirlo. a los teléfonos '-9 1 3 y F. en el Vedad-, parando rrn elTabiénporsstm eelprabe- de la señora Rita Maria Arango de CsinArena), en La Sierra.C,

señoritas que forman parte del mis- 'iAJEROS
mo Ipara una junta hoy, a las cinco .q

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA» dird, dumbidí íd isiNdí Triiiiungratoiaje de cinco *e iii lid ííí. íd dííiíí Amndí J di
"- .- opa han regresado a nuesi dro. el querido migo y su es ,tan it,

. a got de Bliari la no
a ta le plianista.A

Acomipañados de su hijo Arman.
dito. que también regresó, vcitaron e
los esposo% Coro-de í-nci diversos
países del viejo continente.

El doctor Eduardo Sánchiez Alfon- y
o, ex a ídministrador de la A uani arde La Habana y sub isid di

Q í nsa Mary Lander-as., acaban de llegar A

L- E STACI2N DE SERVICIO

RO LE E

Los dun6iietros - Para-mantener los cronómetros Rolex en Cuba

Rolex han sido crea. prestando la exactitud para la cual han sido creados.

dos para brindar a' La Compaia de Relojes Rolex de Cuba. S. A., ha
,usposeedoupu instalado su ~Estación de Servicio~. frente la cual

css pseecromre- Sr_ encuentra el famoso técnico Sr. Henri Wjilener.
rantet aida. enviado expresamente por ROLEX WATCH CO.

de Ginebra. Suiza. quiun atenderá todo lo relacio-

Sunconamuin ys nada acerca de ]lA técnica y el arte de obtener la
uluprecisión exacta que ha dado fama mundial a los

cansan en patentes elojes ROLEX.exclusivas y-~en téc-
niías especiaes de la La Esuaciónde Servicio Rolex es la unica en

Rolx Watcu Co. (le Cuba equipada con los genuinos aparatos cientificos

Ginebra, Sui:a. La fabricados especialmente para la atención ufiversal

umaquinaria de preci. de los Relojes Rolex. por lo tanto, la famo imper-
sdii uíídelonómetr lR estádenceraduad y dudí- íímeabidad de los reloes Rolex. es chequeadía y ga-

dae iona et rte aj peetr sabepoeaua y poel i--rntizada. en la Estación de Servkcio de Cuba, exac-
diuiuddunafdiriDd jidiiPeniurbl piriluady dl iuuíunde igulicpmu sidrdíd ziidu udub.uu
polvo. Muchas veces un reloj es sometido a pruulidí dldin- h guldiiiom i seíríiueuafábrica.

bdni udidueza inesperadas. por accidenten. donde Este srvicio altamente especializado está a la dis-

recibe golpe tan fuertes. que alterio sus ajustes e posición de todos los cientes de ROLEX. De este

interrumpen su precisión -~n algunos c&as-s sin que modo. la garantía y sat is facción ofrecidas por

el próp di pone ddo d tenga.conciencia de ello.- ROLEX son facilm nte obtenibles a solicitud.

ESTACION DE SERVICIO ROLEX
NEPTUNO 256, ALTOS HABANA

(CERRADA LOS-SABADOS)

iiy í. con laEL PONTIAC 1949
Payan Y doctor Jo- Ayer qiuedd inaugurads, en el edi- tomóviles, que llaman la atenciónDr,_DomingoO'Che fiu deCalzadia . n íd Vedado. ipor ídim. diii lii iconfort-a

n xpiciCndd di di. diisí m deli. plitud y demás detallesaque acen
S e*idid iPonitis l4i d'l Pon.iiac uno de los fDvoritos de]

íI Md yi Cii. o tal motivo un grupo numii o-í i blico.
di dmsa ycabaileri s .i dii deit doy podrá ser visitada también tanguerni señordsIsi iía liparaadmiirirlos bellisimossu- interesante exposició.

u M ia(Contina en la página N VE

upée I Nigu. í,n"
la Padrón.señora, Carion
Aurello Coclio

H. Branntn, Do-or& Aurora Al-0 la seriorita
1el joven Irran-

paro MedIno y
wr.ci. Blac
rdad Rivero y

la encantadora señorita Poquito Li - Jusep agguni y señora, con Au
deras, uata de la Puente Y la señorita

dercedita Tuna.
Auer regresó s la ciudad de Nue- En otra mesa Mr. y Mir Hward
ork, donde reside, el señor Jerry Hopkino, Mr. Thomas Mitchin y otro

Zpkin.- perteneciente a la sociedad invitados.
de la gran metródoli.qdiluí psó íd- duie-drozáezBisudídíy Cuca
die nosotros varisiiudaiasí Fui-lis dsiui-d, cdiii Duidu di y

-iiD islores isi d.uiEn otra mesa José Cadrecha Alva-
rez y señora Boelarmýna Alverez, el

Memorándiurn señora- d ndid JIui a.u
Con Omel('n Sánchez y Minita

ALMUERZO í Crespo de Sándhez, Santiago o c
y Maro Marreri de Bosch.

-En el Lyceum, A.la una de El Ingeniero Enrique de la Novalla tarde, para festejar a la y señora con las señoritas Cari-
nuev directiva de dicha.so- a de la Ndval y luc i del Real.

ciedad. José Fernánde Garcíia y Josefa

EXVOSICION: Roque de Fernández, con las seño-
-En el Lyceum, a las 5 y 30 ras Graciela Rivera e Inocencia Me

dididdedahdeconh Muuria el señor EnriqueRoque y Ji
ti la mujrcubanhoenlasje ,Morales Roque y Josefina Fernán-
artesdplásticas.R

RECITALES: DEL PATRONATO DEL TEATRO
-En la Casa Cutural a las 5

y 30 de la tarde de Nena "La familia Barrett", la poderosa
Nodarse die Beltrun y Lizze obra dramática de Rudolph Besier

Mor'ules de Batet, auspiciado será presentada a sus ociados pii

por la Sociedad de Artes y el Patronato del Teatro el viernes 25,

Letras Cubanas. a las nueve y medía d1ddi e
-En el Lyceum, a las 8 de la el teatro "Auditorium', en una fun

tarde, de Fernando Albuer- ción que ha despertado general nte

ne. para las socias. réiurnS di $u,í ls sdmirabií dii

JUNTAS:trJata que tantos éxitos ha obtenido
-En el pauque "Martu". a las en su delicad u labor, dirigirá esta

4 y 30 p m , del pabellón de obra en cuyo reparto aparecen Inr
-- Oriente, de la "Fiesta Gua. nombres luminosos de Violeta Casal

jira". Merey Lra, Zulema Casal , Yiy d

-- En el parque "Martid'' a ls la Veu iga Escobar, Ernesto d

5 de IR tarde, del pabellón Gl¡i, dmero Gutiérre , Pedro Mar

de Matanzas, de la "ieiSta tin Planas, Mario Fernández, Juií

uM Aparicio. Héctor Tejer . Antonio
FUN rON . Meléndrez y Carloo Calderón, actyanFUinClNteatro "ud uuorium", d mo asistente de dirección Anto

a i d 9 y 30 p m, del ua- niodNauauuo.
dro de comedias de Pro Ar- , d a
te. presentando la obra "Do-
ñClarJne". ý6 lientes de las

-Pancamin. Abillo y Mariza- siguientes localidades
pueden hacer
su* compras en:,
%¡l,. J . A,h.R./

c.M.l.y . .# *loe
cddid3)lcisíuí 5i isi.i. .M.C. ¡lo

.ci.,d -. .i.S.d.J5 Sí

C. d. sila . #OI>nd,, odol.
Pinar delR¡* - - .lsi.M''0L ALHE DOS. sp.riUA.tiM .a.d5e<ý l.amia» . A. p¿-,.Ssur sBURRA. 1 .l ,,G,,,l. *J

UN PRODUCTO . Caibaié . .'. .flmon la
. 1*a . 54 . lA f la

FARMACIAS Y SEDERIAL los imisios Precios enpEDIDOS Al POR MAYOR: todanuestras TiendasM . G AR C IA
Apuao 416 •Hubona

$

Un modelosenIciIIllo
9

d i

y elegante, depuestra -
gran Exhibción

de aje$ A

esCREPE de SED

Adapable a casi

todao las ScasiQDes.

-Con bordados-de oro -

en el peplum -

de la blusa.

Bolones labnados.

En beige, mostaa,

coral, acqua, verde

Del l0 al 18.

42-503.

A Ud. lo conviene

ver nuestras
vidrieras.

AGLILA 363 o NEPTUNO y MANRIQUE
REINA 15 a BELASCOAIN 256.
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Escenarioy
S Pantalla

WARNER Y FAUSTO» -UN
ENVIADO DEL CIELO»

REPAXT0--

-GeniES

MPERIO A
MIGUEL

AS E.1.¡.o. Pefeto

BRUJA HECHICERA
Olga San Juan u S grac.ia. arrebatadora, nos embria.

5 con un EpEcuo ulm Soberbio, alegre, diverti-
. Bello* eseEenarlos, regio colorido, bonitas canciones.

Paramount ESTAMPAS VASCAS - Azcóita, Loyola,
Oñate, Re Contes, prados, ríos. Es el pai je a reste

y fer., de E onia, recio como el espiritu d de E EJos.
R»DilmS DITICULTADES GATUNAS -'Un carn toEno-
mqDalE- CórrC e acciónEEconEELs Urracas CE».H.E.-

7a" PDo NOTICS DE TRASCESDENT NTERES
loSanoticiarios PARAMOUNT - 0 MOVI NE Y.,ITANICO - ACTUALIDAD N CIONAL , pdaí lu
otic.'a EmúIdWI*E y nacionales distintas al REA).

ETRADA: E» Et. y20 Et.

4214 AMISTAD
140Y REK X 5,404 SAD

Pan*asa. ¡-iAA. l.
EL7LAGO ENCANTADO

UnlEEDigranE rnElEEdlcEE e EEE»2. ¡¡ama. opE anE EEI. La mCEEEE .

rnortal da ato i ov &n I a emm nt« v tla e p"
taap - etí ldnnica Janezen de Loa Angeles. La un

-1ýQDAýN todo en la Porida -fant-1.-YdWraló.E-
to, tierra Simparde "alegrA". . y de "abundanc1. Fitm

AMGW A RATS Oro sansacional cartón de Tam y Jerry (11E at y ~ E<el aó) e tro.E SEE. ElEEEE»E

- LATIMACENE^CEN GRUNI A UNDIALe.1-no-

~0 Y UI:VEReSAL - CTUADA

ea, "Un enviado del cielo" y su U L ,,V
dos principales compañ.eros en 4 7
reparte, se convertirían en uno de
los habituales y amorosas tiángu-
los. Por-su directa Intercesión tam-
bién hace Dadley que el prole»or
Wutheridge escribe una historia de
Roa plena de inéditos detalles y i
que el chofer Silvestre patine por
el hielo, pese a &un alIos y duros

El director He'ry Koster &oro- U 'AfEE<If

vechó todos los ángulos posible& e AFFTF WYA(

imposiblessinnenotar.uo a baO-
fico. , geMA

Con su gracia y@expreSión acos-
tumbradas, Cary Grant n,.,rna.1=

mysra ent l ángel mátra
vis y s b nuen mooqueapa-
reciera en la pan alla. N 0 T A

cmedias de HollywoodA. MARTI: Mañana debut de la
Y David Niven da en todos los gran «COMPA A DEL

veniente, artiiparporsu TEATRO CUBANO»
-gusto en--aqu-divertidojuego.

EoSESy WuoEEyEEr!', anches- Pocas ho. EEElE para e¡debut
ter, Sara Haden y James Gleason, de Cta nue . y admirable Compa-

desde su% rajes secundarios, se- ña d *rti cub aqlibesen
túan comno si cada tino de ellos iicontec ment del dia.a o qu¡e elfuera el verdadero protagonista. publico espeýabb Obras politicas, dis

"Un enviado del cielo" prolonga trtuRlidad, lt,' omento pubano. de
un pocoamásael ya pasado espíritu lo ntro' Estr-ne la foridable

dela ais» dades. EE.Eia yíitEA ~Crs.H»Prior oEl
Cenvento Nacional". original de Csr-los Robreño, y de la revista Fer ia

A LdAZAR H OY a1 ¿ »g» gr 1a7hy

DOBLE PROGRAMA iumerada, y3y Er0ctd. ytei bul.

RSXO. RADIO . ClaEE Et' a la vena las lc
idíde. SearEElas por los teléfonos

M- 2724 y N-4713HOMBRES aLradio: lanú,Buones, aade
de PRESA a 7iel,

Karina Blarnei la Dolly Twins.la
aDLMASDES areJaRe Yy DanelSantos-

.VARIEDADES gir.N 'i-W ^a ". Rfel C,,
rnTit llniide Diseño y e

Sl

APASIONANTE
ENIGMA TICA
MUSICAL.
PICARESCA.
SENSUA L.

S'¿ffoW RLWANT
l íMúeo.44<w¿i

PRIMER GRAN EXITO
INTERNACIONAL A LA MEJOR

DIRECCION EN VENECIA

Director H. G. CLOUZOT

Una SeI.cc.n C
COFRAN o t* f-01- Ama-EU

AAAAfIn

GDALAN

DE MODA

EN'1G
rrea, Tito leronanez e DselS y e- 1, EN - AMIU LTO V LD S reopirfia de Gvistavo Roig ron 16 ESPECTACULARMEGUdLTO SALDES EE l i EDi reSUPER - PRODUCCION
de G ny. -questa a tfa irer-

ARENAL HOY ciónde ocdiEgo E I1 E The Fgting OEFlynn
PARAMOUNT PRESENTA A Etraje, ore teE-cLle de Akirrhq No p¡erda iited esteALAN LADD EEEE F reeEe.l GritodeEaE EEE

TR Ai1 LelS 1.i~,NOAS1 EE CAi I2 J1 AENSE £2 NDONNA I EED en dE""E.E. la E E e If A E. ED [[J P M[A DE ESCFORDpr ' vnt nrýy ,a ael IHio Na- LLN1 CAT ER RIHRn iE E PTRICIA MEDIN uma. onýlo" I PO

MOMENTO i SEEEE ,nm -, PAfunción -- I -EA E N C

SIN RASTRO
SI ASR VEANSE 2más ANUNCIOS TEA- jl y CAMPOjAMw.wrEX¡RElaOa

ADEEAs TRALES a& NOSeTAE
LA HIJA DE LAS TEL DEL DIA y la CARTELE- 1 0 )

TINIEBLAS RA en la pgvna DIEZ) TEMPORADA POPULAR /bAE/

DEL GRAN ¿3V UNA APASIONANTEBAlLET ¡HISTORIA QUE
S. Pm A. M PAÑOLAZS COMPRENDERAN

A Y I S u TODA S LA S
Se avisa por este medioE E a S eñores socios qu EISCMOPE MUJERES Yla Comedia qrsEsiGelbert"AMOR BRUJO" .HOMBRES QUE AMAN

con el Cuadro de Decla ación de esg Sociedad. y ECELbDADES GMbSAMR1 "RUJO

que estaba anunciada pSr los dios 22 y 23 de¡ actuoE LUSETA NUM .$.50 ' . 1ARTINCZ SIERRAS
la sIdo transIerlda por.a a1,has pioxImos, las cual-s .EA~NM.L. ¿.o

aunciareos oportu Amen OSTIN AMSON TERTuIA 030 MARTHA IEREZ SAí t
SEcreiS a de Correspondencia jfEEME LNTA N ME E .» »E°22PE I E O

-E9,E7/W EESEPE~CSEA 2 E.E» .S PE. CII. Lis TcTpc8 oL E

MAÑA'NA GRAN DB UT DE LACOMPAÑIA DE T EATO LE

M ~ ~ V ) R1» Sc R1ORa"E L CONVEINTO NACIONAL dMIERCOLES. R.breém, y la r " TIIA HABANERA". Egitupendlo O.eno. M RAlas 9:13 p.s
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Comenrn lo pagE'EI 2 Para dE ESEar en la cuenta deL

El prximo da 28 comenzarán LEL Sberno cubano. ''EL 5 A'
11018.6 ayer el lcElE sers ane. Se Informóen el Ministerio de HA- KROKINOL SUPER ONDA

llann. E, corte de caade TSES i, cienda que hoy sern enviadosi a losaTTojnbÍta ayr IR suma de$1 78s.r734. Estados Unidos. dos millones de pe- .0
ES ELLEYEde banco deY cuCo de S. E SESE E E

Un rtsa ese país, que han sido retirados de la ta nuestro regalo de osta semanaAl Ministerio de Obriís Públicas e irculación Por su mal estado, y lue- SLNDBEEZtrasladó el Se GoberniaónL un tele- SEAL deE GEEiErnEILrESmELL Sdel alcalde de Jatibonico, In- darán a la diEpoSEnEdeEGbErn
jrmndale.pujede ser motivo de cubaip, en la cuenta que el mantiene EL5A

ización de las obras el Cenro .- mantiene en el Manufacturing Trust Reina 355, en¡. Lealtad yEscobar
lar en tiquel M mcipe . o pn.1Tl -58

Con la presidenta p te . del Comité. Elvira Moreno de OteEiEa, aparecen la SirretarleEonor Leveda
y las vocales, Emelina RuisncheS de VEErona. Maria Teres eELuEEgo de Fele ERoSario Pare, de PriOel

Tarafa de Nodal, Glori Pul de Buttari. Conchita CartasY de Cabrera, BEnita Varasde Geallardo. Nena S
gura Bustamante ami como ti& delegada de prensa Elvira Alfonso.

En el salon de actos de la Cru? Lit coneurrencia, que psisamios 11 Miri^n1 Albis de Art.iz, espomi
Roja se oelebró ayer t.arde un lu- deLallar, lute obsequilida coll un rli mibdirector de la Renta de Loi
cldo cocktail, ofrecido por el C"mi- buffet, servido Dor el afamado r<,-- Pilar Reboull viuda (ir Friá

ué de Damnas de la beneernia inisrt- -TMurm ,-El--ah. a+ -Dk-a4-hcndlaatu un en h nr-e- i-preTsw---- en -l-Vtddo r qe aile disn da la La im~, il d
mer adama de a República R cII on tun pimoru,%ALcoibeillee cgla co. Maria Urula Dticti.5ide 11

seor MryTareo e eroSoca-díolos rojas, Herrera. Carmnclinte Reyes de f
rr usoñ ay feterja r Ic aile- Arceas también decoraban el gran Cubillas, Du)t cMarin Charin rdrrisquisoasi fstej 1 a lo i-mln del edificio de IR Cruz Roíala . Cusa Miertíinez di, Ctiýx.s).bros de la prensa que liso venido la- Entre las sel oias all rearnIdas &lio- Campo de Alvaritz Fet.borfundo estrechiamtente con el comit tmsez suene iaFraueavuaden la hermosa obra que éste rea I%. -_El sIR,;_ r"W5d O lisp st a rna Mura vdida e olr

El acto que(dý-¯abiertn c5n uinas o-del Mini%tro de aTa¯r 1i - pVi i- vez de Pln , )r 1 . e nlabras del señor Manolo Fernánd,-di ao ., r de] Comité do Dilmuas Vern Wilson (te Pérez Cíilneros.
Urquiza, subdirector de la Oficipa di, de la Cruí R.oin Cubana. sa CilSIL% de Siisrsmirü%uInformacion y Publicidad del Palaiú Enleji-la i -ticnrinuer

Pr iciaJqiendse refiróa as sa del Prumer Mistro del Go- IHllidé- RIveró (le Vigarola.
disCntabactvdde elaCu R-rertio. ieiláluvntic deFigarulli. Vit; 131ja Cúbana. EhaElitDe(tlman ldC HIMIR, eSrXISa dri dr Uetitida. Ana Golizále 'alo
Después pronunció una breves Mullstro de Esltdo. Muñoz. Maia Antoieta di, Armiifrases el presidente de IR instituctón. Maria Teresa Le de Febles, es- Cainlero. MsiuJa Doireý Micoronel doctor Rodolfo Henriquez pasa del M'livtro de Obras Publi- iu da d<, Upilanil. Oreia EplLauranzón. nulen- señalS la impor4Lan- ca. d ~ oJ.rdán,. Roa Casab de S ai icla del Cornito de Dermas y de la Otelia Tarifa dte N(dal rsl)&sa di,¡ Rasuel RMuniruz Coria de Ras'

prenisa cubana en relaclón c0un1155 Mintntro (le Defensa. Llette plinr e (ti, a
diversas tectívidades de la sociedadi. Gionia Pig de Butt.ari. d tel Nriuas nIWga Bsaninine

Y Por ultimo, la genLil señora El- itistro del Tabajo. nt Vr.d alrdvira Moceno de Oteiza, esposa del Mi- Rosario Pt\oz de Prio Piril arni d Galado
nist.ro de Salubridad, primera ylee- posA del Ministro de Blíctendut. Cnil)tt4Curtaya de cabirvira
presidenta del Comnit* y pre&identa Roba Roque de MarLttv. c.sposka era ,1 Mlundez de Pérez. 1

. .r. del mismo , leyó unas breves del Ministro de Comuniriacionleá . , rlde aat. NAnim , sarah crinJasexcusando a la. primera da- . dR dr Navare Ae.reun E.a della, señora de Prío Bocarrás. Dree Ministro de om eArc, Flor Adli rno C ;e Qu) ,ríe Trir
denta elect1va del ComnitilY ofrecien- intrdeCmro FrAnlCaizd Ttli

do al mismn tíeempo el acto en noni- HIldR Rodriwxiez. de Cisrteml, e. Arimintinia R(driuz Gceœrebre de t(-dki sus romrpañeriís R 19 POSR (í<,1Jettde la P 'm Ni,,Jiii , Hen)iqiP7. EMin (1 ivez de W,

prensa cubanze, para la que tuvo ski. Merrcires Hel te, a de Fernando, e, lolit.a de ¡a Vila. Iriiiiii (
mejores frases. pnsa del d i eador (le 1,1 AdafiJ;- i .Mie ll V rolla di. a

IBRAILOWSKY EN LA ASOCIA CION CULTU'RAL bll(e Aniela Naninio

La Asocución Cultural--entidad 11,1cetaleh incluye la ejecucion de k al, 1, arcIR de r saar.Mary 1
lucrativa-se dispone a ofrecer R Sus piezas del gran comipositor romna, urz de W1iefr yStirm de C
abonados dos conciertos de Impar YE coY S pLEsatistarer los deseos del ¡) EL MESEELlAi a DriS Y e H,rango arti.ntieo. c uzO tgtaignJ

Tratase nada menos que de la pre- bio ,17 rbtr a, taeñori.
ventación de ese eminiente planilela Alexiendre Brailowsky tocará pitr#, Aria Tarrero, Angélira Sálnche
que es AlexEYEdire Brailowsky. el iáS los lSS iAleSociaYnYCELY YS E Sino YRodriguezLCá
genial intErprete de las obras de Cho- ral los dios 28 de febrei E y 4 de E A IS ESEnyala. Ana Marlapin. zo, a las nueve y cuarto de la noche, Uonor Llevetián. Cýinclita (]ml

Tanto es as[ que en todos eii. re- en el teatro "*Atditoiritirn. AMParMfo Valdepnrrs. Ftl

_ STUDEBAKER
o a la cabeza

STUDEBAKER es el primero en la nueva línea y sigue siendo el primero
porque, lgicmente, su perfeccionamiento esIé garEÓ irYado por Jos

a Ros que llevo de v ntajS . El nuevo model STUDEBAKER 1949 es)eioutom6vil que usted desea y necesita.

Por su dísego, por su perfcción, por su cad d. STUDEBAKER esEá( la cabeza de¡ a omoviEsmo.

Nuevo llmón per-
feccionado con los
últimos cídelontos.

Prono de mano
más cómedo y

rSqS pM

EEPorg aES EoEs

W ." w

STUDEBAKER
THE WASHINGTON AVE. MOTOR Co.

MARINA Y PEYCPE . HABAÑA

SLEIL

Presenta la más amplia y selecta coleción de

guayaberas.

De oxford inqls,

De holán de hilo puro

De excelente bramante
de hilo irlandés,

8 7.95

15.50

De corte perfeclto e Impecablemente
confeccionadas en modelos de sport

y de EsEtir.
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EdificioSan Fernakido.
LINEA y 10, VEDADO

Cinosts .n, 11, 7r

Todos lCsD---EspaE:
con vista a c a -r::

Hermoscis terraý,i s ,m
Graindes tanqi.es de rFizc

va, y rmoderno equiy:,_, --

bombeo, lo que Jar_,z,

G ¿inEYES.YSSnoche.

O'REilly No. 251 Sto. piso.

TEYEIEESM-631S. Callo Líe.

tia
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINAS

l e 1; F.staFgioa Angelita SRa1 Y,
EDrirA. ROSATI-Elo- De la Prez la aiot.amog a Bert.ha_55oa55 - 5A- --2 -' lela de ArmvL%, Con lhita Oallardo, GALIANO Y NEY TUN

VinErrn ~i Ea del Portal, Flor A del RcSE- C EDIFS.E E A ESL CE

Cé.2ro Es CiES SE S. (LESE LE SS EIICO E.Y. IYSYS MEESCIE)L

e SL- Ar dn L CEdo Mora, Rer d E LaurEa,
e E 1 :.,:kJeLs Y Y Mier, Antonio Reyes Gavilán,í. L- Pedro Simeón. Waldo Lamas, Evello Ap=tciento 98tana.i Tellerizz. Narciso Báce., Evello R&drl, é is uez Ortega2R¡cardo Serrano. Car .iooA92

r tnn los- Girúm -,-. do Da.~ RamIón-
. To- Co tta, iGerardo Galleg<ks. j~s Fer-

1,1 'ander de Castro, Conrado W. ~maa-
-~--guerwíManWlo Huete e ~Infeniero Jos

W ,0 el *to (lDIRO DE LA MARINA PmIli0 Ramý,s. Jasé Manuel Valdéearr1 d Y de la crónica ~ocal, Pnblo Alva- Cr-u7, Tomás D. Feblea, AuguEla Ca-
_pds Jo-M brera Marcr. oc o 0a Castella-

,¡L de Vez de Cañas, Jullo de Cé s .- m dote c r Ma lac é Saíinz de IR Peña. Lul% David Izo- 1Nn y vNCE tnoadriguei. R a t l Rodríguez Naura. (Continúa en la págr N E
SI: let,

Be ta
iJor-ia (iron,

Ld.C.5 d,

mu

Rodr i

z Zka-kerca,F'Ii t,lardo,
Mil.
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-CÁR TEL DE L D-A
ACTUALIDADES G R A N T E A T R O PLAZA

. - Tr~ . i-i2W . i- isq. M -415. siAd*¡en0. a. Prsds -<5.-". -N
Desde Iia 3.i3: RdAiuioticiir nI- ' iii Te -De. Desde i d.3d: it itidr ni

SnL <iAíALU A jdddy . Ai - 4.30 y 8.disddí tilcero conl, estreno di CRi~E EN PAR
,nc T-l E ET DEL CAA rgon.l.trérng de NOCTU)RNO DE Gpn Loul, Jouvertyn Dli

Allister. L aht ayores 4 T . N lo T ele y -EL ESPiECTRODE L Pr,,jos de costumbre.u í tuL e S. -< A con Judith Aderdon. Luneta:
mayore. 50 eta. Ba cony,30 el$ r Ninox. _ _A.l 

M0 ERDEAINoA,ALAMEDA, ii í yldi REIN. A i
Si. Catalina y Párraga. - Tal. i-7d d G R i S Desde las 3.30 Revi tí ., noiuciero na-

A las 4.45 y 8.30: Revista, noticiero 17 y Z~ (E dé edA d-- dTel.Y -4222 e ilran estreno LA CIGARRA con
nnal , cartón en colores, aventura, A las 4.00 y8.30: Los HOMBuES Imperio Argentina Miguel Lero, Al¡-

-EL iENTODE LA NOCHE con har- QUE LA AMA ON cori Loretta Young ci a Palacios y Roberto é ulazt y
--- y- r -. n-1 -W NO DE ARIE nSua Per yA - myrsiini ííuuidiidA uid-i.t iidu bind idn si. un tisuuyor» 4 d -

neta mayores 80 ets. Nihos -30 ,:s.
Coma L o. K A ZeéfA R m

Ded la .00:Rev ,tanot W ¯ rcionat, ePísodío a de A. Superm.n,HOMBRES DE PRESA con John W -
ne y Lorraíne Day y VARIEDAD ;con Edgard Kennedy yL¡^n_EFrrou-
Luneta mayores 60 cta. Niñios 4o cta.

desfile interminable comenzado en portaban letreros alusivos y lleva-
la Universidad Central, cabe la.ca- ban pus libros bajo el brazo, ha-
lle de San Bernardo y finalizada bian abandonado momentos antes

ien la Nutciatur i Apstlti.u Pero el aulauiversitaria para Ir ardo-
lo que el friío comuncado de cable rosos ante el representante del Pa-

n idud-brdpodido trnimitir es la es~ pad_y_d lle -con -susvcerlos, con
puntinia organización que tuvo el si¡ presencia, que Espína siéue fiel-
desfile; el calor de adhesión. el es- a su signo de cristiandad, que la
piritu de solidaridad que la ma- volunatd española continúa aferra-
nsietación en síi representó. da a la raíiz gloriosa de su tradi-

Pr-un. inviación gentf-de-ción.-
Monseñor Arcada, tuvimos la iuer- Sabemos que mtchosi pueblos, en
te de presenciar la manifestación estos dias, han ofrecido sus pro-

desde uno de los balcones ýde la testas verbales o en notas diplo.
Nunciatira, monumenta y grande mticas, dobre el juicio de Monse-
edificio situado en la calle del ñor Mindízenty. Pero no sabemos
Nuncio, una de las más estrechas an dé ríigUna manifestación po-
y gzagueantes calles del Madrid pular esponnea y igorosa como

anitigi uo mu cudé» de la Plaza ésta dii pueblo di Madrid.

Elena de Casilda, Lai Vili» éntonio de Jesús Agonizante, C.P.,
con la cooperación de las directi-

n, ogatnel-año-encuriosoe_ vw de todas las asociaciones eri-
- eebrari en el puerto de Casilda, gidas en dicha Iglesia; entre estas
el Ceinte ddtue la uigle- dia Santa- -solernidades, que como todas las
Elena, que fundaron en el año que se celebran en la Iglesia Pa-
Sis-Oé»-pidissuísu -- dfié---sionista, han de ser un aconteci
-Edl.-- i dn Guillermo mieni-catál deuextra ordinaria

---- -lynn-.Se-constiuy"-eomiti-Pr-- Tmportancla, se encuentra la fun-
entenario -de la Iglesia Santa dación de la Liga de Damas de. la
lena de Casilda el cual labora Rama "C" de la Acción Católica

activamente enripo de estas <si- Cubana, cuyo grupo ostentará co-
idsdsre idéisas diue pometen no titular a la Santísima Virgen

qtudar muy luñidas, dados los pre- de Fátima, siendo ya numerosas
prativos que se están hacindo. las damas viboreña que están pi-
a señorita Blasita Pujoí, Mayor- diendo su Inscripción.

_dima de aquella Iglesia desde ha- pd iimauinte daremos detalles
ce 25 años; quiíen es Su d s

ipresidínta de este Comité y el se- e esta Semana a
ñor Rafael Montalván, propagador Tercer viernes a Jes Nazareno

Sla Devoción el Santo Cristo de
Vera-Cruz. venerado en la pa- Para el día veinticlni del ac-

rroquia de Trinidad y secretaril tual se anuncia en l Iglesia An-
tiene el gusto de participar a to- tigua de El Cari delo, calle 16 en-
dos los fieles de Cuba acerca de tre 13 y 15. Vedado, de la que es
estas fiestas que se van a celebrar vicario Fray Reginaldo Sánchez

se dirigen de manera especial- diluí, t. d., iteiusu de tu»
gima a todos los devotos de Santa Nueve Viernes en honor de Jesús

Elena, trinitarios y caildeios para Nazareno, que finalizarn con cul-

Que se Interesen por díss os to notemthmimo. el Vierns di o-
que se van a celebrar y les pr en lores.
su apoyo y cooperación. Por la tarde, a i las cinco: Ex-

Todos tI qi deseen informes posición del Santisio Sacramento,
sobre elCentenario de Santa EMe- Etación, Corona Dolorosa, pláti.
n y las Soleinidades de Semana ca sobre la Pasión de Niestro Se -
Santa de Trinidad, pueden dirigire fior Jesucristo por el Vicario Fray

SSrta. Blasita Pujol Martine , Reginaldo Snchez Pastor Bendi-
San Lizaro 905 (bajos), o al seior ción con el Santísimo Sacramen- ¡

Itafael Montalvn, San. Miguel to, Reserva, Viacrucis con la im-
1018 en esta capital. g. de Jesús Nazareno en proce- y

ósin, trminindo en su Cnilla con s
Nueva imagen de la Virgen de el Canto del Misrere y "Perdon, 

Acaba dei legar a esta capital, l D dr Rieginaldo, est uit- A
procedente de Europa una valiosa mando los detalles de los actos
escultura de la Santísima Virgen que han de celebrarse en Semana
-del Rosario de d ítima, con destino Santa y que ya son una tradición
a la Iglesia de los Padres Pasionis- en ésta Iglesia. especiment -- u

-tan de Vista Alegre y-Buenaventui-- Santo Entierro. que recorre las
:ra, Vibora, donde será colocada a calles 4)e las barriadas de El Car- d
la veneración de los fieles. mel y Vedado y el Viernes San- 

A ese fin se prepara para ~ri to. por lo que espera la coopera-

u Se Murdana en ción económica de los fieles para
su honor-cuya fecha aún no ha lo importantes d eisembsos que

sido sedialada-, estando preparan-l representan los mismos.

EMPIEZA EL-- ARMO LUNAR q

Por CLEMENTE LOMBO, S. J., Misionero de A king
Y para buena porte d4 la hu- mase 'sio kuo ien", pequeño Año 

manidad es el inicio de IOg. Eei- nuevo.
tivamente, China entera, aunque Desde ese dia se hacen la Ilu-
reconoce oficialmente el Calenda. sión, vivos y muertos, que todos

rio solar, pero prácticamente cele. conviven. Los vivos se hallan como

bra el dlunar Y se rige para la impresionados con la -presencia -in~

medida deitiempo por el -astro de visible de los familiares que se
la noche más relevante. fueron.

El 29 de enero es este año 9 Síiguense las fiestas desde el 1
del año.dt pld e s unar. En China, di g

no lo dudéis, se celebra con júbi- Dinalaoti de 1 di aigre.
, a pesar de la guerra. El am- Es de rigor que cualqer d no, ti

biente del Año nuevo prevalece y en cualquier parte del mundo que e
déin sobreel-riblnte de la se encuentre, vaya, si puede, a e-

- guerra - --- - lebrar en familia, el _,-no NuLcvQ,- f
La celebración del Año nueva se sobre todo la Noche Buena, la del i

destaca en primer, -término. pué del año. JS¯Ãaems lgns arcii Ptor eso,, los caminos condualgunas caracteísti- cen a las ciudadeny idiiy iAs hr-b C
cas de esta celebración. ven de multitudes de chinos que

Ante todo es religiosa. El dia vuelven a sus casas para celebrar
del mes último del Ao lunar, el Año Nuevo.
los chinos, por ser budistas, cele- Todo Ahorro y economía, do 

usuiuitsl t-pdíst diiicsi- suínafán durante el año es con ir»
ceremonia impresionante. All, an- a celebrar con esplendidez este el fuego sagrado y viandas pre- fiesta del Año nuevo.
paradds, desfilan los miembros vi- Por fin, el Año nuevo fija un: t
vientes de la familla, y con pos- fecha de feliz convivencia de o- P
traciones y plegarias convidan a dos los miembros de la familia ba-
los seres queridos que partieron a i el mismo hecho por espacio de b
que vuelvan por Algún tiempo u Algunos diia, que por lo iumo s
acompñar a i vivo en la orA- son los dias más felices del sio ysión más alegre del Año, que ellos as¡ un abo y otro año, hasta que
no olvidarán. van tinos miarchando prn Y o ¡ver

Este día 24 del último mes llá- sólo invisiblemente. t

E N EL EXTERIOR
Docamentow a (ayer del Cardenal Mindnxenty

ti semanario de Munich "Echo puedan ser aprovechados y exami-
dir Woche" ha publicado una car- nado* en la debida forma. Corres-
ta con documentos de desiargo pa- pondiendo a una evittin que le
m el cadenal Mindszenty. La r- llegó por via judicial Internacio-
ta dirigida al minittro de Justicia vial, el Cond saky est también
húngaro fu escrita el 5 de febre- dispueyto a u ímparecer como tes-
S por el señor C»íky. que duran- ligo en pais netral

tmuchos años In¿ colaborador del
ptmado tuni Htiu a, Conde dul- INFORMACION DEL VATICANO
fian Los documentos in de probar
que Mindszenty ni inteptó restau- CitDAD DEL VATICANO.-- DR.
rar la monarquia ni deribar 1 mio o continuación un extracto del
#ctt Gobierno de Huugria. El discurso que pronuinció Su Santidad
CarMahal. que tena la autorización ante algunos millares de estudiantes

í 1 i»dEs dit para ladqui perteneídentu s R t Obra Juventudji=dos odiñh»íi síu ilt uiuido ti- Utditítit deioabMt había riectipzndt) varin% veces_ El Santo Padre. después de haber
r» t «Sé» p»uhínsdru Iin - irnyado, entre otras cosa, el iíu rédción*o rotativaM f lungria o a la viieRiio que tentan aquellbs jóvenes
<iqeis de uinsión 0oviltica, de una ciudad rica como ninguna

:=spundousi 10% Infotrien sobre itra de la Tierra en la esfera mun-la situación de lo gle ii en tlun dial continuó diciendo: Cuando nos
aria., otrog nos rtncontramios ante los lea-

" dieba ~as, el Conle Csick timonios del pasado cristiano, por

ducari diito * en regar los muy •antíiuos que dean, sentins
c,,¡~ de los docuinentos y ilempre algo inortal LA fe que es.
d5c uti las Autrrida toa telinoilos emmian ligue vi.

hó moó lrrtsentante viendo, y aiguir viviendo ltambién la
d s ípara- qe Iglesia, que es siempre l itíiiia a

ir~ Carlos Ramirez Corría; Profesor universitario.
Sr,»René -Moreno» destacado révolucionario

Dr Eduardo Corona» li-er juvenil.
--Sr.- Angel -Miolón, -exil ado dominicano.

SrFrancisco~Martínez del Valle, Secretario Gene-
ral de la Federación de Barrios de Indigentes.

D- Gerardo Alvarez Gallegos, ex -diputado a
Cortes de la RepuIbca Española.

Sr Samuel Powel dirigente obrero.
Dr. Antonio Martnez y P-re Abre-u, miembro de

la Confederación Campesina de Cuba.
m'--ArseslÚy-BlYa~cou,-Mi4--nel-- -Rela--con -¿- Ex
teriores d~4ormptrbtsc&étene-7uo

ESTE ACTO SERA TRANSMITIDO POS LAS RA DEMISORAS
CMCF (UNION RADIO) Y CMW (CADENA ROJA)

9 a. m.sDevelomiento de uni rla de bronce en Son Rfos)
y Consuldo.

11 a. mt: Devnuomiento de un bustO e el Brrio de Islai e Pinos

4 p. mu:Peregrinación desde la puerta del Ceumentenio de Cod
-- dio¯¯ < 1< idmb<-donde-reposan sus restos.

A R-E N A L
e. do Col ,y. -Tei.1- í

A las 4.00 8.15: RevLsta, noticieronacAonS, OMENTO SIN RASTRO
con Alan Lad d na eed y LA
HIJA DE LAS con Ann

riA»su»AsudiíL-lünètii-t.Led^ 1-»i
ños 30 tx. Preferenc.a maores 40ctsý Niños 30 ets

211 N.121 ~ ~ d. - . Tléf. F-3010A 1. 430 y 8.30: Revista nlciero
nai"al A rSENDA RORMIDA en

ME DESAMP HES con Jackie Bulh
Jenkins. Luneta mayores 50 cts. Níños25 ets. Balcony 30 ct'.

1nf.nia y 5. J.4. - T«léf. 13s.601
Desde las 3.W0 Revinta, noticiero na-cional, egtreno de ESPOSA Y CORA-

h2r G reene (Z.40. 630y9,50)r.y VA-
QUEROS FILARMONICOS con Leon
Erral. Luneta mayores 60 cta. hasta las6.0y7 ts. después. Nillos y Bal-

REL A ZO AN_Beacany P.falv,. .- T. U5200
cl.ni- ,TUYO ES MI C ORAZON con
Q rd Bega" yGar Gant yRA-

_crhn y~W-111tm- Holden. Luníet. así--
yores 40 ets Tertulia 25 eta.

A las 9.15: Regia rýe£entaCión del-ran y: spñl AI re -sentando por última vez el 6allet
AMOR BRUJO de Falla. Localidades
numeradas a la venta en la taquilla
del teatro.

C IN EC IT OSan ftafael y Consubdo. - Te¡. A-7107
Desde la L.0-p. m.: Revista mundial,

Cabatlos de carreras (deportivol; No-tilrs naconales; Wasinton ciudad
paña; Las Gracias del Olimpo (musi-
1,1 In Color-is); Noticiero británico yU. precl.s. cartón. Precios de rng-

CUATRO CAMINOS
Belaeomín N. 1107. - T.lef. M-3474.
Desde las 4.30: Revista, noticiero na-,aonal. LA RUBIA MIREYA con Me-cha Ort. CHARRO A LA FUERZ t

con Luis Aguilar. Luneta mayores Mhasta las 8.10 40 cta. después. r3aleo-
- - 1 II

N 0 T A LOS COLONOS EMPEZARON
CAMPOAMOR: GRAN BALLET DE ANA MARIA. ULTIMA AYER LA ASAMBLEA QUE

REPRESENTACION DE «AMOR BRUJO» SEGUIR A N EN ESTE DIA-Por última vez, durante estabie- de mz orsakoff, ora gran ec a-
ve temporada, el ballet español Ana cho Español", el primoroso ballet Después de las seis de la tarde de

María ofrecerá esta noche la repre- ción de Ana Mar(&. ayer, la Asamblea Nacional de ie-
re=ntantes de la "Asociación de Co-

sentación de "Amor Brujo", del maes de Cuba", hubo de suspender
ro Falla, sobre argumento de Gre- sus deliberaciones, para continuarlas

gorto M»tizSierraí, coreografía de en la tar<de de id
Ana Marí,decolraoe TraonaadNss rmse ¡riendo a la asam-
veltuario de la Ci»a Marcel de Parto. blleatrimestral reglamentriadque hu-

interviene en él toda la. compafi1a, ción.

tanto Ana Maria. que anima el rol Fué ildida la asamblea por, el
de la Candelas comoel primer baila- señor visto Sotolongo, con quien
rin RoberoIgesils y ¡no ¡solistas to- tomaron asiento en la presidencia los
das del conjut y el "corp de ballet" señores doctor Miguel Angel Romero

y Teodoro Santiesteban, presidente
"%!.r Brujq" ocupli la tegunda del Comité Ejecutivo y secretario'

parte del progradna. La primera está respectivamente, de dicha organiza-
integrada por Interpretación de dan. ción.
as españolas, clásicas y flamencas, El señor Santiesteban leyó el ex-por Ana María, ifluyendo el "fan- teno informe que rendia a la Asam-
danguílll" y" <dí di Cddiz", blea el Comité Ejecutivo, exponente

a como naiele í el mundo, de los trabajsiliddu - mientras la acompaña a la guitarra el tiete nbnfeod o tr-
iii» ~ ~ ~ ~ rmete <íeníííu í ííí uí iíbefiio dlosiii iié-eminente maestra Carlos ontaya, y ses que defienden los colonos.

presentación de estampas re ionales Despuésd ur dlCdiho i-
i anolas p r toda la compa la.Ddd mefué de.apobao dicAsobInfor-i$15t1» " 'la dirección de mies-me, 1A5 te deié iñ n Au G laietro A bet B.t. Está com u~ tor cib lede bla acón da qe a

solistas de la Filarmónica La bí di d- p t h » s i r <pirbd r

bandiAsamlea. 1 Aiili iAíii
Cntin 1anInlatbldls pris dd i dredla 1actuación del Comité Eje-

onulatidinaLb5le sa -me is raa dí-Math ié1his" Im »- cutivo de las comisionespermanen-
la $llbne .-numeradad imr- soath uét eveió men tes, el doctor señor Alvarez González,

pino X cinuenta centavos la tertula. Ao Bruo está sendo alg odísi- se extendió en varias consideraciones
Manana, miércoles cambio de pro- ma por el público que diariamente que fueron apro das.

grama. En la segunaa parte, "Caprí. colma el "Campoaznor", - Hoy continuará la sesión general
orinïaria de ¡a Asamblea de Asocia-

tiiavés de los siglos: es la Iglesia de co, ,fu respetada. Alterminar is i e Oa tµrde Cuba,ñrarnci
Cristo, la Iglesia establecida sobre hostilidades la comunidad polaca em- birieíi laS t pé de aléñ» Fanis
Pedro y sobre sus sucesores; sólo ella prendió la reconstrucción de las igie- i
debi ser la iglesia de Cristo una en siLas destruidas. La primera que se re.

fin y»durader -hasta el fin de los contruyó fu la hermosa y antiquis S»Regula Comunicionbes
tiempos mediante la dsumisidn a un da iglesia de Santa Isabel, construi-
jefe persona y v L i d s isiblesPídisi- d en el siglo XIV La iglesia de
ción de la Divina Providencia, Pedro Nuestra Señora. una de las mayo res elevod aiga a
eligió Roma como su sede obispal; de Dantzig. sufrió graves desperfec-
aqui en el circo de Nerón, Pedro mu- tos, y ahora está resurgiendo de entre Sólopo drán diigirlos a lugares
ri .como confesor de Cristo. Bajo el sus ruinat.

punto central de la gigantesca c ípu- donde tengan estaciones propias

la,-se hallaba y se halla todavía hoy LONDRES - En la Cámara de los
í lu ar del se ulcro de Pedro. Comunes y en la de los Lores, los El subsecretara de Comunicaciones,

oradores del Gobierno u deiTaiopo- doctor Guillermo Rubiera, ditó ayer
NUEVA YORK.- La revista edi- sdiión, se ocuparon ayer de la cue aCmser 3,e lac

pd tor lai pntificia obra de Pro- tIón de la detención del cardenal "í ís tsséresdiiíiíííí
pgcón de ,a Fe, de Nueva York, Mindinzenty y en IR Cámara de los "6,Prbdecretoen priea iiYiecion

dirigida por el obispo de Nueva York Lores, un miembrodel partIdo con. 3dpblica oienltprier d qschiíí-
Mons. Mac. Dam(1, revela que el servit dior hi o ptente la indignación mus iactual. ha sido resuelto lo si-
apostolado de los misioneros católicos del mundo or i tiano ante trutal de- guiente:

n Asia, Africa, Is Aéricas ,E ro.a, tención del Primado de HungrIa. "Pi m ero:D disponeri itis bndia, Ceai, Asrtay NeaZessde tl abmunein en ea
landahaconducidoa¡AIglesia § C- DUBLIN.- 1» jeRrquia irlante d s loé dques trm enii5elaritólica, en el espacio de 15 iños, .ms ha enviado un mensaj e t proi ísóld d di i eimitr, n sí »a esdí,e gu it
de in millones de alman Según las al Gobierno húngaro por IReten-ioroitii 1 y dlaicii di deunetu
est<di ticas publicdadis por la referida ción del ínrdenaldMindszenty.iEtenaiin.í <otela adi-os de carácterrevista en los territorios donde ejer mentiaje empiezn con una protesta nacioa, eneauellios qu a e pso ¡m
en su apotolado los misioneros, firme y soleine contra la indgn-litd1 para entregar denliéo del mismo

funcionan hay 570 diócesis y vicaria- dad de n detención del cardenal Pri- vieran leg mentefuncionando sitos contina población católica de miído. El uio no cree en las acu- estaciones abiertas al servicio nbli-
27.8429 0 fieles, astidtos por 221, 5 ,cioiis formuladtis contra él --diceen y no podrán cursios sito a los

misioneros. Se cuenta además con el mensaje~ puies todos saben el pa- lugares donde tuvieran inidainas es-
10,415 iglesias y capillas, En el mismo triotismo del ridenal y lo que coro- iiones ropias.d < rd i n itterritorio de misiones, hay 2.714.747 batió por la libertad de Hu isetnid h apuntado en el apartado an-adultos que siguen la instrucciones No puede considerarse delito el que terior, las disposiciones del dect
religios para prepitrarse ireciirt er defender, la cau a de la educa- 10 d 12 de enero de 1929, y las de-

dl bautismo. La Iglesia ~sigue di- ción libre y los derechos nalíeno - más resouciones administrativos en

riendo la mencionadl revista, sostiene » d ies que Diis ha dado al ndivvidu» irtud de las cuales vienen oerando
en susmi i " nt",» ,440t cuelai eley- tlasfann ti iiingr a -termina en et» país a s empresas deitede»om

mentales, con'2.227,300 alumnos Sew - iriendo el mensaje--, hizo en el pa- nicaciones dedicadas a la trasmisión
cientos clarenta y tres colegios se- sado grandes sacrificios por la liber- de materia escrita mediante el uso (le
cundarios .con 110406 estudiantes; 122 tad y espermos únicamente que es- un código de señales~.
'mil 170 niños reciben asistencia en ta noble tradición no desaparezc n cd linarse ante esta gran miseria. El
2,»46 asilos para huérfanas. el Indigno trato dado a quien nha o anng Ddre-hapopetoqe

iiiiidii. Cii id»»iiii» telii i-, tenazmdete yílos iniiscanónigod-ii ulihaipropuetoiiqu-

DANTZIG.-Los habitanteo d- Dan di datenal es de las ibertades hu-la a sambleai ionalfrancesacu
tíi , una de las ciuliades polacas que manden 1dulatdolo» quiii ndiisíleis..u ru6 graves daños durante la segun- laturas y jurisdicciones a partird

da guterra mundial. han trabajado con PAkRIS - El canónigo Beltráns, que 1944, es contrario a la declaración de
tesonero eofuerzo para la recontruc* tué diputa-lo en e¡ Palacio Bourbón los derechos del hombre. Esta sim-
clón de stu i gleslas, DRntzlp fué des. ba pronunciado en la Abad¡& de San. pie medida permitir(& recobrar a bue-
truirla durante 1. última luie de- la ta Maria un¡ conferenicia de prensa, na parte de los miles de presos que
guerra, cuando el ej#reito soviético durante ta cual ha anunciado la for. aún pueblan exce.iivamq!nte las cár-
procedió a la ocu pación.de.los terir mación de un comité cafIlleb parg ee ra sa
torios polacos. Una gran pitre de la la liberación de los detenidos. En CUA E AIAO er.

ilcidtd quedó reducida a . monton el momento en que o, hablo --h, di, CI --DuDEmVATICiANOeb rde-
dé éncombros. Casi todas las iglesias cho-- la.% cárceles politic1iirebean ro. INC .S mnni lCre
de Danitzig fueron dlestruidi%. Sólo d e detenidos En4 ningún inienkto leal Luis Lavitrann hit sido nopmbrado

iuna de las mix antigua%, la de San de la. histr del mundo fuéron Can.,protector de las Hijas del Calvario.
Nicolás perteneciente o los' dommni- iti. Un pristiano tiene el deber de ¡cuyW case rteore está en México,

DE BRANDERBUNG. Luneta 25 eta.

San Rafael yArnistad. -- Tel. A-.0507.
Desde las 3.30: Bruja hech ¡cera (mu-lecal en colores); Estampas vascas 1(viaje); Dificultades gatunas (cartón en

colores) y últimos Noticieros de la Pa-
ramount. Fox. Británico y Actualidad .
Nacional, Entrado 30 y 20 rts.

dý 1.s 3.30n R v - -ií-.
DE CAMINO con Ida Lu n r

cenaeun gran shúw. Luneta mayores
$1 00. Niños 50 rís.

Pr ay Colón. Teléfono M-7100.Desdelas 3.30: Re vista. noticiero na-cional. estreno de UN ENVIADO DEL
CIELO con Gáry Grant, Loretta Young
y David Niven. En lit escena un gran
shnw teatro cubano con la Compafla 1
Poyis-Sanabria. Luneta mayores $1.00.
Niño, y Tertuia W ets

B@laseosin y Pañalver. - Tal. 17-2650.
nEn tanda y noche: Revist., noticiero

nacional, EL MILAGRO DE LASCAMPANiAS con Frank Slnatra. Fred
Me Murroy y Valli y EL CRIMEN DL,
MUSEO con H. Marshally Pat O*Brien
Luneta m ars 50 ets. íios y Ter-

F 1 N L A Y
Zanja y rCieýý.-- Teléf. U-549

Desde las 4.30: Revista, noticiero na-cional, CHARRO DE ARRA13AL ronRosa Carmina y USTEDES LOS RI.
COS ron Evita Mufioz. Luneta-mayores30 hasta las 6.30 y 40 después. Maeo-
nv 20 cts.

_L O R ENC IA~_
San Lázaro No. 10"4. - TéL. U-3533

Desde las 3.15: Rev'st. n.ticier- n--cional. AMOR APASIONADO Con
CharierB r v Joan Fontaine Y TRESHORAS TWAICAS. Precios de eOs-tumbre. •

Ni W' 111s.Bacony2i '¿t
INFANTA

clunad, cartón en colores, EL VIENTO
DE LA NOCHE con Charles Russeli

yV. Gilmore esrno de LA TA--UERNADEL ndL-

pino, Richard Widrnark y'onl W

LUYANO
Calzada de Luyané. - T*léf. X-2200.
Desde las 4 30: Revista, noticiero na-cional, EL PECADO DE JULIA ron

Ame¡¡* Bence y estreno de LA SECTA
-DETr EBL-- -Pd -Lópe. La-

gar, Santiago Gómez Gou y Amelita
Varga. Luneta mayores 50 ets. Ni-Aos y Balcony 20 ets.

L U X
Día. #nly. Prñm.l.s y endo.

T.14,1-e3-5s45. ,
A las 4 30 y 8.30: Reist. noticiero

nacional. carión en colores, EL LOCO
PELIRR6JO c-n Red Skelt.ny EL
te maoex30 rt. eC a inda y 40up-r ¡a -1-h.Nfi- yvB.I.ny I tý.

M A J E S T 1 C
C.insulado N,,. 210. - T.I¿f. M-4477.

Desde las 3 30 : Revist., not icier na-cional, episodio,5 de A. de Su riran.
VIAEL AMOR (en telnicErl c

DO con Spencer Tracy y Kathorne

Tetlamvrs20 cto :nifos 1 cs

ron n ayLA MJER DLOTRO con
Armand. Calvo _y -EGRA CO-NEN-
TIDA con Ramón Armengod y N*eche
Barba. Luneta mayores 30 cta. Ter-tulia 20 ets -

-,V.tíbul¿* -Dr.9. y zulu'.l
¿Usted no lo ha visto Iún .Vé&loho msmo. MUSEO DUPUY)REND¿ PARIS. Algo marnvilloso . Un -eo. Abierto diariamente de 10 cie 1.

mafiana a 2t atr ne en el ve.t1-

Carios 111 . Infant. - Teléf. U-3354

con Luis Agutiiar y LA RUBIA MIIRE.
YA con Mich, Ortiz Luneta mayoresít c e. rui. 20 ts.

Aye& ar, y Bruxón. - Teléf. M-9932
Eln 1=n y noche: Reví.ta, rnotirie-ro nacion«,I, EL LIMPIABOTAS conReinald. Smordoni y CHARRO DE

ARRABAL con Rosa CarmIna. LunmtA
mayores 30 ets. hasta 1.s 6.30 y 40 cta.

METROPOLITANCallo 12, (Ampliacán Almendares)

A la . 0 8.0 R vita noticero
nacional, EL ENIGM A DEL DOCT-ORcon Tom Conway y estreno de LA TA-BERNA DEL CAMINO c. C.rnel
Wiid. id. Lupino y Richaard Wíd-
mark. Luneta mayore" 1 ct. NIft. y

,r.do y Z. Rfa. -Te. .A-5700
Desd las 3,3:Revisa.noi ia na
milTero. Lyunetamayores oetsNinos 40 rta. Tertulia 25 ets.

N E G R E T E
Dse lag 300 Revista, oticiero na-ci.nal. estreno de LA SECTA DEL

TREBOL con Pedro López gar San-tiago Gómez Cau y Am 1agsY
VACACIONES n Mech Orttz. Lo-neta mayores fýo ets. Nifkos__40 rts.

Neptuno No 507. - Teléf. Ms-1515.
Desde -la 1 30: Revísta. noticiero na-ci.nal, LA ULTIMA PRUEBA con VanHeflyni y ARCO DE TRIUNFO con

Charles Boyer e Ingrid Bergman. Lu-
neta mayoreS 30 y 40 Cts. Niños 2
rs. Balcony mayores 20 y niflos 15 ct.

Lín~a No. 609, Vedado. - Tél. T-3711.
naconeal ASENDA PROMIDA.cn
ME DESAMPARES con Butch JenkinsyJames Graíc. Luneta mayores 50 cta.Niños 25 cts. Tertulia 30 cts.

Selascoaa No. 159. - Teléf. U-1661.
Dede s 445Revisa ntcer a

Pedro Infante y B. Estela P& vón y
ANGELITOS NEGROS con Frnila
GuJu. Pedro Infante y Rita Montaner.
Luneta mayores 30 ct, hacta l.s 6 00
y 40 ct. degpués, Niñ.ý y T.rtul1a 1.-
mInliar 20 ets.

RENACIMIENTO14 y 13, (Vedado). - T-'4. 7-411.

ELAGUILA con J.hn Wayn .Ln-t.: mayores 30 Ltz. N~ osy Blcony
-20 ecu.

--- REX Q1sMAoL--

¡viajes); Amigos a ratos (cartón en co-lores> y últimos Noticieros de la War-
ner, Metro, Universal, 'Actualidad es-paño¡& y Noticilr"s Nacionales, Entra-

da 3 I y 00Lt 1

4y 31., " Si~- Teléf. Z-IU
A la.430 y 8.30: evist., noticiero

nacional, VIGILANTES AL RESCATE
~.n J.hn H.¡¡ y EL DIABLO Y LA
DAMA ron Joan Fontamne. Precios de

Z- nr""y l~. La Ir.M

Albert y gran estreno LA CIGARRA~o Imprio Arcentina. Miguel Ligero
'y Robert. Fug&lot. Lunet.a mayores 50
etsr iñs 230 ets. Baicony mayores 30' iis 0cs

SAN FRANCISCO
nainl LGRAN ABERUTH co

POSAS INTRIGANTESc. K.y Fr-
M. Luneta ayor1s 40 cta. Niños y

SALO N REGIO
M-I.e y A.In lR ecio. - T.1. M-4754

S. ANTOS 1 Yrid.SUAREZS N
LEY ~n R.4na0i -scot i-RobertRyan y EL EXTRAO con G. R-bl"non y Loretta Young. Luneta mayo-,es 20 ets. Niños 1 5 hasta las 6.00 y

mayores 25 y niños 20 cts después.

SANTOS SUAREZ

Alas 500y 15:Reta. noticiero

ional, NEGRACONSEN DA con

uMuchuuBarbatiy id 1 5 d u u u d ue

Is.bela Corona y EL CALLEJON DEL
ANGEL cun Frankie Darro. Luneta:
mayores0 y babalcony2 en tada y

che

San Mfiguel ll*. $%o. - Teléf. V-1771
Desde las 5.00: Revista, noticiero na-cional y la sensacional serie completa

de LA CALAVERA DEL TERROR con
Tto JuncoP Alendár orsLu-

Li.aenraPaseo 1 ,&. Vediado,
.Teléfon~ -2453.

Desde las 4.30: Revista, notciero ná-ci.nal, variedad en colores, cartón encolores y estreno de LA TABERNA
DEL CAMINO -o Rich"r Widmark.Ida Lupin. y Cornel Wilde. Luneta
mayores 80 ets.; niños 40 cta. Balcony50 cts.

Egido M. 511. - T.169-n M-1154.
*cionalSUdEROS DE OOconrGicen
F.rd Willm Holden y EL NAU-

RA DEL Hr P US enWllam
V A N I DA DES

Cazaida de Cillnes 261. - Tel. X-I411
En ta ndd y noche: Revista, noticiero

nacional, LA DAMA DE BHANGHA1con Rita Hayworth y AYUDAME A
VIVIR con Libertad Lamnarque. Pre.cio% de costumbre,

""entre 27 y 21. Ved.d. - Y 1*34.
A lag 4.30 y 830: Revista. noticiero

nacional, INDISCRECION con Bárba-ra Stanwíyck y Dennia Morgan1 LA
ESCUELA * DEL CRIMEN c. um-
phrey B art y La Pandllla. Lunetamayores et. niños y tertulia 20rent-vs

Concepción No. 311. - Teléf. X-4097:
A las 5.00 y 8.30: Revista, noticiero

nacional, epiodio 1 de Superman, IA~UE TE ACECHOy MALA MO-
NEDA con Dennis O' eefe. Luneta:
lar 20 t.

W A R N E-R
"Ly13,- ~dad. --. TeiL . -9s3.

Desde las 3.30: Revista, noticiero na-cional, estreno de UN ENVIADO DELCIELO con Gary Grant, Loretta Youngy David Nven y~ un gran ahow ea. laexcen. Luneta: mayores $1.00.
OLTMPIC: No me desampares, Lasenda prohibida y asuntosc or-tos.
PAI CE: Los tres hufistecos, Ange-

» PLAZA: Crimei enas. Floren catiene un complejo

ACTIUALDA\r)ES: Caltnmnada, El GRAN TEATRO: ýMarianan) Noc- PRINCIPAL: iCerro, El gran Bebeecreto de In casa roja y rstrn- turno de a-mr. El espectro de la Ruth y Barrio chi o
iuuiitti.iddiid Itdh iyd i M í. d REINA: La cigarra, 16 oiy-d i un-

del i GRIS: Los hombres que la amaron. R Id I E LTO . ts
AAElve:toud ela noche y as n o El signu de Aries y nsintos cor-ti ula, ENA i com plesa)baun

uortos. tos u t ucorts
ALKAZAR: Hombres de pres, Va- HIOLLYWOOD: Dini fatal y La REX CINEMA: Revistas, cartones

riedades, epis. y asuntos cortos realidad de un sueño. documentales. viajes, etii ete.
ARENAL: Mlucto sin rastro, La hi- INFANTA: La taberna del camino, El RIVOLI: Vigilante al rescate El dia-ja de tas tnieblas y asuntos vieito de la noche , blo y la dama Y asuntos cortos.ii-tos. LIRA: El veredicto y S tipo de ROXY: La rigrra, Extraño viaje y
ASTOR: La uenda prohibida. No me huo uibre asuntos citos.

desampares y asuntos cortos. LUYANO: La secta del Trébol, El SAN FRANCISCO El gran Babe
ASTRAL: Edíy coíazóniVaqdi-t pecado de Juli y asuntos cor- Rui, Esposas Intrigantes y

AST l armsónico raióntosqu - ki;asuntos cortes.
os LU\:¯ (Marianno) El loco pelirrojo, SAN CARLOS: Traidora y mnortal.

BELASCOAIN, Tuyo es.mi corazón. MAJESTICerS i er ysentms doo AdaEl callejón delángel y asun-
ßnquel y asuntos ebrto u Viva el ainor, episodio y asuntos tos cortos

CAtPAMOR: A las 9:15 "Amor cortos. SALON REGIO: Sin Dios ni Ley,brujo" por el diillet de Ana Ma- MANZANARES: La rubia Mireya. El extraño y ásuntos cortos.
r a Charro a la fuerza y asuntos STRAND: La calavera del terror|CINECI1TO: Revistas, cartones, do- coitos. 1 <st-rie completa) y asuntos cor-

, cumenales, cec. etc. MARAVILLAS: El desquite y Allá tos.
CUATRO CAiNOS: La rubia Mi en Rancho Grnde. - TRIANON: La taberna del camin

reya, Charro a la furi;xa, y a MARTA: La mujer del otro. Negra variedad, c¿iTtón y asuntos cor-cortos. A las. 12: Mujeres y dia- consentid.a y asuntos cortos. tos.
mantesLY Larijoyas de Brander- MAXIM: El limpiabotas Charro de TOSCA Esada y CorizL.db arrabal y usuntos cortos UNIVERSA -Suelños de odio El

DUPLL Cartón, documental, via- MARTI: Vestibulo. Eu Museo Du- naufragio del Hlesperuds y asuniii nticers.cte ce utren déePai. tosicidts.í u-uiii
DORA: Mú poetayi co Li M ERO LITANrLi a taberna del VA i AD : La dama de Shanghal

M de Córdova. camino El enigma del doctor y Ayuúdame a vivir Y asuntoscr
ENCANTO: La tabena del camino. asuntos col~os. tos. scr

asuñtos cortos y gran hhow en MEXICO: La venus de fuego, otra VICTORIA: La muerte en acechola escena fili noticiarios y cartones. Mala monede episodio y asuntos
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FINtLA: Charro de arrabal, Uste- eres la ui y asuntos cortos. ns Y El áni el caído.ddes los rien y asuntos cortos. NEGRETE: La secta del Trébol, Va- NOVEDDES: ngelitos ne rosyFLORENCIA: Amor pdt soníd tii.ariines y asuntos cortos. asuntos orts.d1

Tresd horas trágia y asuntos NEPTUNO: La última prueba Arco.ST CATALINA: Espada y corazón.corosde triunfo y asuntos cortos. y Yo tomo esa ~uen -
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Crónica H abaner
BODAS DtE A LGODON ",AyAAAAAInUl

a AVIS*O:
kel, Mr. yMr

a A AASOLICITAMOSa Samiansego de
¡a Di&& y Arnaido

AGENTES
E L LYCEUM

Ara 1 di elde-la
lAn " enoi idermi

we1111111 IIA
esion de la Xuev-

id República que ofrezcante&. lagvcepr"l,
Ara-t- gaa-nytia se e atari A de dA ayA

: Isabel Fernan-
Do AAr HNOS.lA yAAAAIrcediAI MEDtNu

iber - de la$ te-
:r y PéAlvar1

eroa y CallA C s AAVIMOS PDIDO ALT I OR

Auedará UAp uguraAAir A
7as de apertura por
Nova, ýla e Xpwsa labor de la nu- MONJE, SUAREL

artes plásticas que 1, A 6893

rquitetura, !ul

ombre. de arthsams-
ko Ano alt o 11 t_ llA A 1111 que i de 0. Id allles luy lu í 1 .pr Ameten res ltar es

igéimnb anivers , 1 4 LycAiAi. esta seA ado el l AAI 1~ ct-

iA de A nem~ley. i A pulre le¡ d l .r 1 A A en la PAg1 na DocAtar-de. par-a la plé. b*,jrand,, A1bur

--lalar itfa- de, electricidad-
Tambin atenderá as quejas

pAr el -mal ie.ricio qíe -in
dando la Compañía Telefónica

El ministro de Comunicaciones, se-
ñor Carlos Maristany, informtó a los
periodistas que cubren la información
de dicha dependencia que toda persona que ten a quejas sobre e:l ma

ser"¡'*o r.efni"' c,s indebidos
y pagos de cantidades extras a espal-da de la empres or su ins"talacine
de teléfonae debe dirigirse directa-mente a él, en su condición de pre-sidente del Consejo Centrd de Ser-
viciAA Públicos, al ubjeto d dispone

de Inmediato la Investigación que
corresponda. Afirmó el señor Mar¡%tany que está actúando Xesonal ien.
te -para poner fin a ¡us efel encima y
anomalas que A elobsrvn y e. e

onsejo Central e erv eIos uU_
os y a ese efecto se reuió Aer ta-

dir d¡rector Garcia CatalA, respectn de haberse vencido el plazo con-cedido & la COban Tele on e Co, sinque éata haya t el itad. los dato. y
#nteceentes que ¡te te solleitalon

d--
Hablitaciones Completas. Marcas de Sábanas, Fundas,

-Toallas, etc.' aldPasado. Chenile.l I Alcr Ada M-

quina y a Mano. Bordados de Todas Clases,

La Casa dA Las Habilitaciones de Novia.

alFábrica de sábanas "EVA"?
NAp)s _o 509, entre Campanario y Lealtad. - Teléf .A9424

ni ofrecida garantlas precisas respec- cedentes que tiene Servicios Publicosi
rr tu de que ha iduptado las miedidas en cuanto a la3 tarifas del fluidu elec-

encamit4das a d.r 11&l actu l e"la- tric cun A ist a las _posibilidades
do de cosas. que existen de reducir las actuales en

. A í c lncordancia con la politica de ¡ba-
aAnticip4 que poniblemnente se ratamiento de la vida que desenvuel-

.cutrd señalair una audiencia para ve el actual Gobiern . "Con coto -i-.
.oir a la Cumpia y a cuantas per- )tt el minist.o-- estoy cumpliendo el

sp eaninterés en este a und dfire . lor iquerne e e de
-servicio telefón ic o no o en iu kl a todo lo que se refiere a la arbiaclon

- concierne al fuincionamiento de os que debe desarrolinr para defender
nllamados traganíqueles. al públici consumtidor contra el mal
y Finilimente expresó el señor Marl.g- servicio e liat comparilas de servi-

Itany ue había reclamado los ante- rlos públicot;".

ra estimadoamigo Raúl RodrIguez
PartaIAs y su eipoa, tan bella y

Lo os odrlgt!e!-"eilrán,
dén -dos año@ de venturas conyua
rir en la Quinta Avenida, entre 14

DEL GRAN CASEN
na gran fiesta, plena de color vdo-alegrta;-xerá a d il J¯- -fï

mio, día 24. en el aristocen t Gran
CAno Nacional, conA A otivo de oin.

-cidir ~ su flesta- de gala, la Ir-st-_vidad patriótica de] Grita de Baire
yel debut del nuevo e Interesantc

Aow.A
Un triple motivo. para que nues-tras más distinguidas f~mlas, queanto gustan de aquel ambiente In-

romparable, formen sus partes ensu espacioso jilón comedor, donde
re!nará la animación desde primerahora.-

La comida se sirve desde las nueve
ymedia de la nochie y el baile seInicia a la misma «hora. amenizado

por la famosa orquesta que dirige el
profesor Julio Gut.iérrez y por la or-
questa de las «An"aa,,",, tan aplau-
dida también.

A la, once p.m., se presentará elprimer Nhew. que se repit.e má* tar-.
de a la una y medía a. n.

Y se ofrecerá la granAA1premiere
de ga11 de la lindinima extrayagan-
A muicalA Mujeres de¡l A rpico original del famioso productor Sergio

Orta, que ha sido oitrAtado con a-
rácter exclusivo por la Dbreretón del
Casino, para oft-ecer aMl oriV.ai0
revintas musicales.

Un grupo Ieogido de bellal 1111-cha(has tornarán parte vil rste jiu-
mirro que si duda alguna mrá del

Tamibién triunfftrán al¡. la famio-
sa pareja de bailes internacionales
Miiry Rayr and Naldi y Marinia, la

fell. InAArprete de nuestrortiLmos

41.k, 1.,Al PR4l

-

- 1 ELf.+Alííí. AAe.íí 415 USADO .4POR, A pIA 111

i- -- AA
14. A SA1i 1A1.¡AL«2 11. DELA.

-N 1.0 AiO IO-C A T N M

CA CAN - O

A o2S. r 4 í.

Al-,

SAT CA DIA**$UD yEAEXLAIO$y Ca. llEN IN beIDA Se rLA ALAPUDUCA

-

SASTA AIAA- AAAAA AAITARI L AANíAO PA 0A4 A íAVAAA

QIAAlAAA. . YWiAAI AAA A AAAA dí

que celebran su Bodas de Algo-ale%-, no tendrán f"Lesa con mei-
zc&L)nca u aaan de adqui-y 19, 'en el Reparto Mirarmar.

0 NACIONAL
_Go m nndrah cel CnMDc

da¯¯joven WIle RIVero.
Para reNrrvap mr-spuelldfllamar-se a sarerio, el amable mltre. poi

4s .l¿.fnns_ --. IAAYA-8 l8_
También querernm- reTricRno E
Sla grAr lfesta de l sábado último,

uA resultó en extremo AnAAí.Aíim4 A
que se formaron allí innumerables
parAles de elemento destacados de

estra sociedad.a Así como del turia -
mo que nos Yvísita; yý disfrutando lo-os de los muchos aliciente3 quO sebrindán.

Heaui la relación de alguo par-
tíc 

A1 reunA¡osAllíEan una mesa. dos Jóvenes MRtr[mo-
i11s: PeApe Piedra Y Conchita Nodar-

se y doctor Carlos Musso y Lourdes
Aspuru.i

Roberto Mendor:a y señora RaMI*a
Col¡ eun el doutor Roberto Ortega Y
,eñora Mjargarita Lezamra.

El ingeero Fdro de Mna y se-
[SuA A Alice Pelez con José MiguelpAáez y 

1
eUra Mary H1lA

El InAenAero GustAvo BtetlYAseAAo-
ra Loila de la Burelra con el cA dA

tAr J~s FranlciiA 
cA Botel 

y A
Marla An tia (ar . ó1

mjji a y NI rl, Lli,a Nval 3y Jor.

ge AlviArez YCicaAA11A103 AF. doctor, Jaline Crbrirrociu. y se-
nota Grúrgina GRrCiR Frra a con
rI cronista de,#A V .YJoaq ui Ade
taln.

EA 1411111u 1 a.11 Aparejita11 syk1
s-la Hidalgo Cato y, Roberto VUR Y

MonyAAgrAionte; y ARiro Andio

El doctor Fernando Siro A A AM-
-a i141M11-garitAAPAras con RASta
1rand RosIA4Adoct r Gonr.Alo Gar-

ela TTrumiont,

El dAlt AJosI. LAi a Ae AAr-
a)R y el do(-tor José FrttuondO de

CAtro. LUA IABr y doctor 4eIIX Ba-
lester Y Clara Mlarti y doctor Pedro

San Martín.
Aurcio soler y señora Alicia de la

Torre, José Meniéndez y señora Glo-
rIR pandoSy Rubcií Perez y ÑeAM

DFn o NderA y señoraCOrIII
Cotilla, Juan Alons y señora Virgi-ia Mederos. JuanRVi SeYte.ñora consuelo Mederos y M. Y Mr4Lee Rogers.

Julio Burger y señiOra Amparo Ba-
rrera con el capitán Francisco Cossle
y señora Emella Marill y Julio BUr-er Jr,ejseñora sylvia COSAJO. .

La e ra Josefa de Oastro 0=n
Antonio Quintero Y señora Ntydi
Perez y seranza Custaño~y LULA

Cesar Montseca y OrRalella 1, de
Fbnseca con Brién Mitchell Y Rafl '

Ena ,q8y Ewiny Wiffam EwIn
,uon SVIVIR N1varez Auilla,3 y Qdelin

,Mr> y Mrm EiTrett Knuta y Mr. y

r.Jyors. neortiello Bandalus.

MUS1(A

en leo 950 Kt.

DE LA OÑDA MUSICA L
DEL CIRCUITO CMQ

J« . l_ -. i.

CM 11F
O N DA MVS CI CA L
DEL CIRCUITO CINQ

TELAS DE ALGODON

RlEBAJA S
sensacional&es

PETTFR PAN Y SOS1T AsiAmpado que valen $0A35I05 lAvra
CORTES P E 3 VARAS . .

PE'ITE^RPAN A mp,ílí v, q v1len $0.5 14 1v1aa
C0 R T E S 11, 3 V A R A S . .

SHANTUNGS íap. que valen $.65 la vara.

C e R T ES 1) 3 V A R A S . .

PLTTER PAN AllmAipn1A, cAlidAAd suprema, que va en $070.lA

C(0R T 1:S DE 3 V A R A S .
BATIlTAS ISTAMPADAS íllr:nlds,¡A uA v¡n0 $910 nvro.

c- T E S D E 3 V A R A S . .

NOLLA ESTAMPADOS AAnforist 1un vA en $1 2A0A I n r

C O R T E S D E 3 V A R A S . .

PIQUE,, DE HILO estampados, que vA In $1.00 li v11.

S CO R T E S D E 3 V A R A S. .
Pj1QUEV E HILO en blanco, rosa y azul que va en $090

L A - - R A . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .

PIUES DE CUADRITOS (pana) en blancosa, azlAT verde y
inuiz que valen $1.00. -

LA V A R A . .

OPAL FINISIMO en blanco, rosa y zul, que va e $0.85.
LA VARA- - - --. -- ~

POPLINES en 1 yArda de ancho en b anco y todos co ors
que valen $0.65.

LA VARA .

TELA RICA AA Úbúna calidad, en blanico que va l $ 65.
j .A .A.R- - - - -

CRSBAY BLANCO Au4dadIsupreriAA (Aíi il 1 dIARASA
yn-.) que valog $1ýS

V A. .

WlAlDOL INDIAN 00 AD leqiim n -nbinco y on dAs co-
lAr VR, q --v- -$1 - w

L A V A R A . . . . . . .

FAMOSOS WARANDOLES
AMERICANOS

Í1A : 9 A T A A AIrhsAn h 95n(
Li 1 s do Anho, do-$1,25 la vara .

,so .$1.50 . . $120
SA IANL UTL. A. I r í slbAnís An blAno clidíd íiu-

peroble,
De 2 2pulgudrs de 1 , de $1 80 la vota .

WARANDOL WA1SUTA. lira s¿ban A .en ncoAAA rAA s fino

De 72 rIS

4 

a lan Hi . de $300 la var . . $218
H.l11 1$1Y25 . $2.45

90 .$1. $268

SERVIMOS PEDIDOS AL IN RIOR

MONTEYSUAA&.
TELA:68933,

L A (-AS5A D E ML1 IUR LS A R 1ICKUL US / M AS B AJO S P R E I3S

-4
11.4

$087
$132

$1.44

$1.62

$1.80
$2.28

$234

$0.72

$0.64-

$048

$088

$0.84

1

11-tny que n ua r mla - - p ~ . , -- -
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EL ¡ImsAlo ENir.aor!cAIA-
Quélindaesta la del pasado sá- eabado, en "Tropicana"i tPara una numerosa y- electa repreZ ro

sentacinn de la sociedad habaneroofreció 1 precioso y aristocrático te-
tro-restaurnt delnreparto Buenavis-E-0ta su acostumbrada fiesta de fin de

Por su exquisita pureza, por su delicioso sabor, es
CRISTAL la cerveza favorita de la mujer. Refresco,
reanima y vigo-riza sin alterar la .linea":

ASABROSA
,CADA VEZ MAS SABROSA!

-e

- Lo Más Nuevo.

En Estilo, Calidad,

dos.*~
t
elí

9 Tirantesemítissaslesr -la c

e x t r la s p aN .

paalamdoa. ul

-- Dblemuxs-EN- --

-- ODASPUASS

@ ite * us be .

* No tieneeciehdlee

pa*íra eepsspiacua.s ed. O 560.

JOSeE1DEusad. e.eA.L

,AN eM i hl t SP HAb^NA
DI VENTA EN LOS PRECIOS FUO

y .tn.ó SOsoteOe.
y José Mo. Oesíl
vant Hagopli>ón Vale, magi

pedde lo Civil,
ma de Justbia de

, con Pepín Ver-,ctor Luis Pablo .e
mi Domie,-

dounin eogenO

er y Lydia u-
y Gladys Luque. -- s-

trArlonio. Jai-

Bulgas y señora
Dnggo Caosene-y señora, con Lá-

>rge Iglesias."
¯ _loctor Alberto

,da Martinez, Nés- ¿
Gertrudis Peni-

rírgreear ycc_ærr senora -siempre lo mejor.-El hilo de lino de¡ Norte decaMartínez Pilo-chez, Hlda Mar. Irlanda, por su suavidad y contextura fexible
n Mcnds es la tela ideal para la delicada ropa de co-

la Insua y Jorge ma que exige la pieil Me bebé. El hilo de lino
aderón y Pancho

- IrlandésYasr-siste más Javados, conseryo .por~
Echarte y señora
Veýga, con Remi- más tiempo su bellaapariencia y brnda el

"otr ogeFs- máximo confort en eluso.
y Mederos.bsa Tejera y Or-
Tejera y Roberto
,Hortensia Teje-

Z árral. Ofelia-
Tejera, irtha R.afo. Mary E. Sie-
:rdenas, Silvia dente2 y Ramórn y w.

rt rmanda Her-

[anda Rubio y Ro-
-a Gómez y José

,Durán y Carlos

y señora Pilar Mi- u£
Longa y señorita RC28

~#zI

Comience a fumar

REGALIAS
IB-IL C<u ÑIii D

i orreel, doctor Miguel Bcleun. Inclán, Oscar Sigarra, Lele Muele
PF curGonulen, druir elme rs- Todos brindaron rp o r e

e, Santos Cubria, En x Leieaxtos de la nueva retie.

rius Rasose Izqu ie r d rrtor
stv lnode la Torr~ e, aitán(í PiatO e pgenE~ sTZUCE

Iquipos de Amplihcación
H.rm.so y c.nrtiale templos. La uniforme dis- para Iglesias

resulta el ambiente de pax tribucin del sonido facilita
y tranquilidactque reina en un perfecto entenclimiento
las iglesias. El mérito de por parte de los Fieles. En

loe eqes de A .pli .saomauonentaci6n

ci&n PHILlPS radicaen su& en el servicio religioso es
cualiddes .para econservpaor eescoel e 1benseficio
e carácterpropiade los que del#mismo se obtiene

AMPt. FIACION Y SONIDO

1 • - ----- il

MriCnamb y su joven esposa diIrma Berrayarza, con la señorita Nsa-
beita GrCie Fere y Amn Sa-

dE otra mesa, Waldo Salazar y se-G
ñora Enriqueta Gómez Waddington, Nicon Eddie Hernández y Francois La- F

Círilo Pedrrn y Mary B. de Ps. d
rp, con Mariano Prats y Carmela.m er de Prats, doctor Fernandoti
íren y Ara Margarita Pernas de t

leenrr Osrisneereri
Con la señora Beatriz Navarrete,

estas parejas: Mormy Agramont y
Ramiro Andino. Sylvia Hidalgo Gilto
y Roberto Vila. Oelia Armiñán y

Joaquin Castillo, Mari Rousiseeu y
Efrén Pichardo, Alfonso Quevedo y
Adita Rionda.

Ernesto Iglesias y señora Ella Re-
go, con el doctor berto Alay n y
sera Margarita Aosta.

Tres parejas: Lolita Vázquez Vila
y doctor Fernando González Plasen-
cla, con Carmita González Plasencia
y doctor Oscar Hernánder Daniel, la
señora Angélica Gáliz Plasencia y

Jorge L ar.
Wi.uiAi y Zenaida Pujol,

con Arturo Belngocea, Jr., y OlgaSantamaría.
Un prrty de los delegados a la IV

Conferencia de Derecho Internacio-
nMu Interamericano Comparado, doc-tores Pedro San Martin y Félix Ba-llester, de la Argentina; Napolción
Valle, de Costa RicaNenita Aguile-
ra, Cuca Gómez y Georgina Quevedo,

Argimiro Barreiro y señora, ,con

Driniel González y señora.
El do'ctor Eladio Blanco Rabasa y

señora Piedad Salz de Blanco, con
GracielaAlfnMsrGo yEduardo

Páez Valverde.
Angelina E Av ade Paz con Ar
curo Bengochea y Lolita Pnrez Co-

to. Alberto Dávila y-TriniBlanco.
Dosparejas: Conchita Prieto y

Raúl Muño, Martha Ramos y Felipe
Prieto.

Juan Illas y señora Caridad Alva-
rez, con César Alfonso y Rosita Váz-

osa Soublette y Francisco Gonzá-
tez Bravo, con MariR Antonia Pulig y
Guillermo Gircía Naivarro, LucreciaSnublette y José Arriola.

La señora Josefina Rivero, con la
,eñnrita Josesina Gnrcia Rivero y

Juan Manuel Alfonso.Dr. Raúl Oms Narbona y na Rosa
Hidalgo de Oos, doctor Ramiro Ops
Narbona y Blanquita Barrero de,

Offs.
Mr. y Mrs, GUs Antnn, con Antonio

Bin m ueo Monroy
Miss Lillisim F. Morán, con Mr. y

Mr%. J. C. Walters.
La señora Sylvia Orr de Bruzón,
ion lA señorita Mgda Bruzon y Juan

Sosn .
Una mesa de parejitas, con Ana

Maria Font y Enrique llechevarría,
Vivinn Cendoyn y doctor René Ortiz,
Angélica Sánchei Zayas y Joaquín
A madeo Pérer.

Rafael Silen y señora. con Raimnun-
do Alonso y señora.

ri Ariasy Tere ita Rdríguez d

Dr Ramón Garría Rodríguez y e-
Nora Lolita González, con Sra Sear-

Al bert ugat(hyb olita Ar6stegui
de Cugat, Annabelle Rointh y Alfonso

Ronsotra, mesa, Lulú Herrera Sotolongo y Luis Barredo, Sara Puyo¡ y
Raut Fernándéit y A^'berto gerrer

Co la. señora Mar¡ 0 de Ceballos.

el tónico fw~so desapa sni us o~a.
imAl ensordar cooun inno taa t"am.e,.parecen us rgasn qea-b én melormir u apariencia su apetito ysu digestion. Será un ~lce sentarne alos eesa. Lucirá Ud. más jóven, másfuerte, mes ficeno de vidá. ¡Adiós ar~.

simlHo slrs i ~ n
rdtn con las pustillas Cwrnt. "Quieg

,'Z CARNOL d.cecarnes." 1. -d.e

i np rmºrRn rw lemo
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ta el REPARTO "PAR-'

GUi RTS5DENCIAL
ALTURAS DEL VEDA.
DO" HO se d sin

_y es que nRiEnún_
ot-ro reparto ofrece
tanto por tan poco!
Moderna urbaniza-
ci6nD, aimplias cailos

y asendasagua
abundante, luz, gas,
teléfono y alumbra-
do público.

o No pierda la opor- AO
tunidad de COM-
PRAR BIEN! Apre- -
súrese en adquirir
sE terrenO homi-
no. Escoja el que

e - guxee _- -

MENTE, roo solo
-sta 307. de entrada
yel "stoen 3 asfi

e Sa0a411 infores .1
Télfor F-3757

CADA 

3MINUTOS

DEL BAMBU CLUB

GRaraxts 26, 27 tpnd7 s

lo rmpre del Bb1 ú íR, el lrido
y .legre r at 00 rde0 de l. e -
di51 lr 11gltí lsi traeran Brsilb dond1111. s re itanlenos ~ometos

En lonoc e del s.bado, m00 00-t-v d. . 11-s1. de .d., ~uy e.n-
Icrio se tít el Bambú Ctíub, .

taobién el domog.i dia q~ anues-
dtrdE baiois tuerono efl n
desde h-r tamprana d, 1.maan

p~,a ditfrutT del alro en qel
rin0n incmp.ar.ble de lo 1 0campn

o yolo trde pas la
La diret-a dr este clib aabad

00r0nal contr 0t 1 o lo ea r 1 r .E
sueo, etsmagnlifiOlcouto, cero

go, notcia q-e ho de deltar le
'ran lnoréspar loo Orbílés al be

00'ý dbo l í 01 0 lta
Y hra agnspartie del silb.d.
Cío la seño Lío Mario 1 r,1

dr Sívero se reínian boa arljitas
Elena P.glieryy CaltsMrtn

Anito Silveio y Estebatn Zoolla Jo
E tro r se dstaoaba dio

oa L. dea ,ronz bdí

Carlía Gómez y Moria Coons ,o
Emili. Aeirate. L,,,¡]. Martinez.

A4agode Aííct. ROteoO P-an
SEl.n Fr~ ndez de P1s1n~
El repreoestont, Teodior Teredo y

J t. O oia dí P o o í seo r o 000

Raúl Rodrigueí Y Elsa GoltIv eot
F01 Glíán y Augutio Eíheoarrí
Raúl GaLván y RS~ana DRodigúa-
Capestany.

El doito Fernado LpeO F000án
do, dílEtor del his?ítal Loo Aiías

señora Pilar Garon coEl doo

del L r nd y se a Esr- anzo
Morno, Felo Ralas Cotero yose-

SOra MMa a ero
Fernad Alvarez Pérez y senora

R-sar. Martine ~o Migul Flón
y B3eba Ro"a

En . 0sJqun Bleydi. Dtres Martha D.tre de Qintr. Jaqu1n G.d.i,. Wastr uter
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Crónica. Habanera
NOCRES DE SANS SOUCI

Un¡ gran noche, por su aniación cobar con Crisfina Escoar y G]
S carecteristica, poi- su lucimiento, Lué Gómezla del pasado sábado en Sans Soíci E¡ conocdo industrial Ramná

el pintoresco "night club" de La Co- ellas y eñoraNl eicedes Snch0
ronel&, que se mantiene en primei el domr Francisco Lorie Ber

Trátase de reconquistar unJ ELOJES ELECTRICOS WESTCLOX hospital para la Universidad
La FEU calorisT RO soa íelde

Hechos ueodeOrtopidia ligado a la cítée&.
Mucrr Una protesta por un atropello

Cru 1 .a Federacion Estudiantil Univer-
ýz con 8 1 E ar .a habra de reunirse mañian- en,tal y nep a r rtr obee

Los detallalos en todo som.ode¡ mpaitat l tal'tlo i o ,o

Cío orrato.oaO 1, -lOOí ooo P ol lo O Se 0 0de
uba tienen un vasto su,-o ao l r

R l¯¯de re1ojes eléct1icos . ¡metiea laF utd
y WESTCLOX - inclusivoel or1topedi¡ enla una armplia re-

loa Sao tílootro y ull l i se dict un decreto dis-

dspertadores; relojes de -mendo que ese hi lífunciona-
oud 0000 tio del Mi isterio de Sa-Ed pared en gran voriedad de i ¡idad, con lo cual la cátedra de

coloresapopulares y mucho& h , oíl s o pl r i cí a raeu

li otros lindos modelos.o ti. d> 0f dad de la enseñanza
oodaoairºfo5o"ooli lq,, 1 111 ipuo t-

visible en la obscuridad. ledicína hani iciado un movimen-

Todos estos m iembros de o a d l o - u nivt a

Sao0osa -
ón l cd1¯idi¯a la oteR

ritnSuá. tienen arranque automática Una protesta del c"mitá de Asuntos
r atr s y son seguros. Busque la Campes¡~E

doctor marca Westeloxen la esfera El Comité de Asuntos Caogatiosdoctor deolo ql. tad ela Felersoi6 Esuludintil tiver

d compre. Westcloslgoran- protesta porel atropello de que co -
Oto a tgoiidu ~o~Jo. odra qute ltieronobjeto tos iM

ionda tia de seguridad y latisfac- ros dé dicho coité que visitaron ellrade. , dír l Hospitalde Camnaguey para entrevia-isé H ci6 drbe. arse con los c amrpesinos que albi es-
v, <CALIAD A sEGo UDA CUtol at opel o a aen0es pO-

000" -sis Císnaa Cesi dela,11 W ESU LOX 1.( n Rral
a, ,,,,,,,, ARo aosno fid , na l a zo el primer

lla'_"tSoio ,lo o Superarion Rural, ofre-d.i C,-. . . S&4 cdi ii lum.orwai imuJepe r profe-
y bsss Caía , so'¯ ío .ni , l o sisonesíR a sí-

laí lldOmenzó el oaundo cursilIos que otro -
rman M y M y Mr i s d Clad n M ariel Pedro etacourt, Cenfuegoí

o5'h" OJ. ertymR y Mro y í m boíytíe Onso tion ' e las YerasVictoria de
^íA ' 1 Ottoí 5CsitC 0 l e" "ilaop a O0ia 0OFN O loo Tuonlr l ytiaol y Guaontnsmo.

PRESENTANDO.

-oeoSedán streamil"r lb* uxe 4puertas.

10 MODELOS DISTINTOS EN 2 SERIES DE CARROCERIAS DE NUEVA Y MARAVILLOSA ESTILIZACION DE LINEAS
CHIEFTAIN"l - de impecable elegancia "STREAMLINER",a lo mas avanzado en diseño

Carrocería más bajo, cristoles más Onchos y menor alturo del capá,

ofrecen nuevo elegancia y seguridad. Lo columna del timón reorzada;

nuevasuspensión delantera con amortiguadores tipo avión; gomoas de

boaio presión y 18 omortiguadores de goma pooa absorber vibraciones,

unido a la excelencia mecánica de sus motores opcionales de 90 y

103 caballos, hacen del nuevo PONTIAC la mejor inversión en carros., ,

1- Asientos más anchos - espacio extra.
2- Anchospueroadefácil acceso.
3- Nuevo parabrisas curvo de mayor horizonte[

4- Direccion mAs segura por mayor visibilidad

en los dos sentidos: horizontal y vertical.
5- Nueva pizarra en moderno estilo de"D i.

6- Nuevo botón de arranque qccionado con un dedo.

7- Gomas de bajo presión, ruedas de 15" y llanto ancho.
8- Motores PONTIAC de potencia concentroda.

Taita. U.1g1~e vaevUs
Numbeldí Me. entre Mae4ssu y H.apItuI

HYDRA-MATIC opcional en todos los modelos - 6 y 8 cilindros

MOTOR
-CO.

PNAMTRFE

Teita. U-1010, U~806Numbholde no. entre Marina y Hospital
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Nombran a J. M.Declaró el Dr.-Grau que actuo
_Sáenz delegado con legalidad como Presidente
por los bancos

____b n oEn sus descargos ante el magistrado instructor expuso
Formard partede la Comioin que los acuerdoo de Consejo dr Ministros de¡ Gobierno

Orgooiodora del Banco Central. fueron adoptados conforme a la Constitución de] pa

Un obsequio al Presidente roi E roaior a 0mó¯Grau San Ma- Estado hobio mails, y

-- tin, ex presidenle d¯e¯la-lRepüumia,-r-ndt vvrn mpi.

i doctor-Orlando Puente,r e n OcurrI en-la mañnadt-ayer R la mente-, epecialmenle en Obras P-bi-
g .io-de-la Presidencia---formo-ayer bildienc, ol¯acer roo descarg6s -c-s, kdi da o dísposlocón del 00-

a~~~~~ ~~~ lsrprrsdPael- a -eproceso recientemente iniciado por tual objerno para. utilizarlos en be-
nes lamo xpresene - enncia dei senadrmO rooioc=cici booc-poue iioou inob
cho- Ve, eldeOeib del Estado, Ieo tor Pelayo Cuervo Navarro. puso el doctor Grau que jamás los di-
Carlos ri o bo,ocoas hoba lirmo neros del tesoro estuvieron a su dis-
do A deure1oomradO Ldc M r Al urore del desacah_ de_ mi: posición y -que tiene la certidumbre
Joaquín Martnezoacc doogodo coc gc.trodt Aonoo J r que r de que su gobierno cumplió con s -

- los bancos cubans, para forinr par- comisión especial nstruy la causa deber, a carta cabal.te de la comisión organizndora Oel manifesto a los perioditAs. en r- Y termino exponiendo que los car-
ao-- B oOfentr.-EF- obo -decreto-- mor térmi no, so da edetale do gos que se le hacen son falsos, con-

S O en la histoiia 0 aidOOs para desacred ar á a pasada
Bun orlo bncs xtaners onde la Repubica que un ex jefe cje. admitracion Y ue sdL nia- r~

-eyn -n.nlP110 ilcaaOapo en ar ;a
Desués de ofrecer esta noticiu el

había estado en conferencia ceo el

señor Paesidentelo quc durante 00ta- nrvit -s -cal ad m sd u
cho asntos de itrsnca l -

Carlo Prio e copña del Vie-
PuJ ~ ~ ~ ~loO peo do ods ooalabordo

u dtos Ocaoso
Gimte ubo al en -- tu

La aviación y sus problemas
--- -d _tabaja-Fueron ecicd or ayer por el doctor

Carlos Pro Socarrás, presidente do
la República, miembros de nacomi-sión del ejecutivo de lo Co0o0p0o n0Ty0

Narionaldle Ayactó -no Presidia dch;,comisión el seor Wo-Oren -sine.
Los visitañtës td0a on con el E00-cutivo de los problemas que existezl

Teinaodo 0a 00tr0000t os rorloío

-e o plnl or bseor tarcO,
Pine que "el doctor Carlos Pri0 ha-

bla querido conocer los fundamentos
de la situación existente . 0 , 0
-Por nuestra parte -manifestó

seguidamente el señor Pine- expu-
simon al jef-del-ostado que los tra-
ba adoreso de la empresa de aviacion

haan declarado una huelga iair
dedicándose a realizar el asa de Ji-
latea, afectándose la empresa iab-to

en lo nacional como en lo intei-n

Dijoa ambin el señor ine u

deldemadas lan obda patd

dentro de la realización del conti to
colectivo e trabajo firmad¿oo Uolnañn que alin no ha vencido. no ha-
biendo nosotros disminuido-OsOs
bajos como han asegurado los tOa-ý--baladoret-de- a-ompañia .

cisanciónO-on ra la lseriinailn
racial n

Presididos- por eldoctor Quiino
Garca Rojas, hieron ayer una vis)-
0a al señor Presidente de la Republi.ca, los miembros del pleno de la Tércera Convención de la Federación de
Sociedades Cubanas, que le entrega-Ton -un memorándum donde 3u4cri-

-bieron -sus -- spíraeJonei-y -los acber-
dos Xor el pleno adoptado durai.teI¡ü -distintas reuniones que celebra-
ron en esta capital.

Dijeron los visitantes que el Jefe
del Estado %les había prometido en-
viar un mensaje al Congreso solici-tando que sea aprobada la ley de
Educac ?ón y Sanción contra la Dis-criminación Racial y estudiar las
peticiones formuliaati relativas u la
proporcionalidad de empleo de cu-
banos -¯egro-ósen- lair ac"dadez ino-

duatriales y comerciales de la na-.ción".
- ué obsequiado el Presidente

El Jefe de lasección de Utilida-ksdel Ministerio de, HUcienda. señor
Gerrdob Pérez LipeoTe anc 0r G

jueces a responder de acusaciones
.uú ý,ecen ue.permn1anetranquilo y con lada en el veredletú.

_Afírm&_l_-doctor Grau que todosos acuerdos de- su jobien los con-.
lo uerongpormentCons Lo de Miisro

YeYqeresectoa aataFuda-

loo minsccíaon yo o qo
los compronuos nacl onaes e nru

nacionales, y que muy pronto todoquedará aclarado y se convenceran
todos de que las acusacionesson una
ma0obr a 0polticaDeciarcio eeFlore n i n

dseo roScrás e xtiué

b ooanec 0 0 Mortn ; o Oc sclira vsc ob orlo 1

sa 0an0 010 o deioco dec lo ftoldo s, bcosic-ciodo dci 0,Pobo0o
d o abnturOc- Tl-Codnr o, ido ,d álo bapioistcas rio sá desu

sig c o Ocero cos d í iío rO a c¯lo d -i ioOo pío

poo los dapartccaenos ieae ors hae u ergosooenooo diocaus0 000nt00s0
>oiidocnios. y poadosor c o Concoc ciiodoyadulo OrextuaOoinr ci 00et

0000s 00 dcusoiano o auohos raoiO- dco icmcnosícc dr aouroddc
d 

rt.nf, cio acos T b r

cod l es aiici s ioar 1 ubin d r ag n s, in rne t

se vigone de oc decia dlam nto dil hidíposocido -p do lo c-

Foeroso dboseltos vaorira loo datoscneiesarios de su ac0
e aeooo a tbin paOabri1

0
iia, u m

i gg le g o re s - -s io paab

ldcohecho Como so el ca do 00 010siguóc iendo, r¿i -sción oba l nodo, doíioero 0P a-

-- u mce1ym c .l nte y en d Haci qena:et n

proeoessaspr eogdoporel os citaa rmdijontextae n ,el pean-

nDjadrondea A ddcnoor MO' nsamiroto dc cseo aucla oon losTri
nitipl h-b nro 0cuiido0000000 dn oobo , 00nls obstaci ta Ocenl000e0000

cou, 0000 00000000 00 Os OsO Prí- resubia oc ilucdocbtn, anoe e n

aoro de lo riden do lo Audienci , oido dc o ate e o- 0e a0 do ou

0000l por deaodo- aoo bsr derc o o porás, 00dgu nos, de00

eno nnob e l bo raiinoslooii codci00 ,0 o o rasictes d

-co ab soi co- vrbis- 0 r000 ofuoa ydecho do todjoa luacioddo-
O 3 odios seolao erbso aolo ppu e l c erro qouern lo e troscitn

d me ren en naa a n iene n a a abrau Inp ult". a
0000 000000000000000' roorfiodo oc obabs0000

lobosarm dcosporcoch o-00 cicnenteaoc deo mioriter
usorno, Jobo M00odo .bsoon OyOen 00toioavoz loac idoel acsoqu eseos- Jí aRvos 1ci 0aoga dcoqu atcJe podlan

56 lsempleados Adnnsraciso- M- tea-minod ste sunoosr r

oroeja habarndeadacusa o oebrUdo s o s an e lo eng orr s u
Beoliturooimrmnornda-oaooo s 00r- Ootad iluA dcosóno rntes que 

raos iooe 000 C cimi do J a 0 Raaeo- í Psado ,eylaeon suo e er adsaq -e

ayer al o.oo. Aice i eraodi tdsacsarooa adera conao

r" d0 0r000l0c Joo M resdAr Je.rín uer

Modao nsdoooe0000 Onuoe ro- Guuoo l
sale , ño o odprolona00l qe o b iresar y

____a_ orde_. _m su dnd erncha dol Uno-r ldMoo EOuO Ndlcod

gl 000:00000050 OaoquDEL MoArRoe
laopsOestaboa pena.-dc o y dr lo odo et MATE

sdOom loo sdo dobor Jorial Qooía en soqdueioocer la C otión oo-

Ooras Goo-Oo P yl Aooerto Fro-o obr- onzdoro do los Arooen ca oox

role, elabarrrgaseeMarteiytfuo deAignado

que 1 ie 0reL , mar oncoineio d ootl. 0Fial en ho l -n 000r0 roo-

La!emingouin d u av quo l 'c e se r sret r a Nd iccir ve-tor Calo-Pro Scaráspar oselna acgida qde ha tarea el e
Son rescwn unadoman -tuade e inirr spond re n o - podb ~seror a-

Bir, do aiero oloke . spcc r 00 Os.aol obeo oe ortoolo ddenesqe-
osR 0a r su 000 Ja Rafa el000.Ob tigooyeo o xsuslet .do s i-
bnijo a aOEstoinoebseqiootddi O O r ouootcaajotdebodci 00-

oe0or do om zr- sc lo oaca do Jo- res;oroo la oiocotn de lo oto n nel
00 dol Esado cubon con motvoi do s rrnt elBr torO; y z ntra siten úe

sion ir so teho a yo in o n - do cauy rimir lo prxomas reorganizO
stao de lo m qui do esorbr" lOzc de tos parOidos po00t00.d

esee e eseeO*eeee
1nlo

-~

f---

y-sieno el -lor,-l

a-Si. ahora Ud. puede obtener el
delicioso y nutrtivo Jugo de To-

INDIVIDUAL -i

Este envase brindala extraordi-
nario ventaja de que su contenido
se consume deuna sola vez y no
hay necesidad de guardar las lo-
tas ya abiertas en la nevera o el
refrigerador. Así, Ud. siempre tomo
el Jugo de Tomate Libby's tan fres.
co como acabado de envasarse

Exija en las barras que le den Jugo
de Tomate Libbys en su nuevo en-
vase indvidual.
Compre también varias atas en
su establecimiento de víveres, y
llévels a su casa para deleite y
salud de toda la famila.

J \U

J NINGUNO -MEJOR ¡

"k

Hombres de avede daOem Con BARBASOL oe epr -d -

pa qos perd*g, e-es ee de de brochasantibigiénica
c nfeitÀnd- elmoderno uded.d e 1Los Activo¡ stema B SOL, ea obr- ingrediltas ¿BARBASOL

ha. My eco.Esto esto bldan lo barbada"00.01"
* d U~ aeeque *aounsatiaéa. - eoed fi

1 . L~vc la caira y ala que BARBASOL de, requie.
ren una #ola pueada. 1 U~e

I. AP BAIMA^ a la multitud de bombreo que
S . usan BARBASOL a ~o.

eta 0
LA CREMA DE AFEITAR DE MAS VENTA EN EL MUNDO

Cálida recepción fuétribptada 1,
real alcalde de N. York, ODwyerb
R

Recibid las llaves de la ciudad y fu detiarado huésped
de honor por el Mayor Castellanos. Recepción en e l Paaclo---

Municipal. Rehusó hablar de política. Parte mañana t
E1 AobO a oire a - -Estoy realizando un viaje de Pla

ea, aproximadamente a las 6 y 30 R. cer y no deseo pensar ,vi
m.,y pasamos a bordo para reseaRr En cuanto, a otra pregunta, dijo:ila recepción que se le tributaba i -"Nada de poltica". Exclamando:

alcalde de New York, Mr. Williari, Déjenme ver La Habana! stOfa-rccc--hcucbo-yo-eao-- rm- . -ae n
cubí ota -pese Rao10temprano-de la ronel Camilo González Chávez, Jefe a
hora. Vest a traje gris, camisa man- de la Aviación Militar de cuba quien hca.- corbata- gris,_-apatos- carmelitas saludó-al Alcalde William ODwyer, _le
y sombrero de paño gris. rasteniendo con él breve charlo S

El doctor José García Cídre, que Mr O'D r, qucet uvornEscí odi
rpreetb a a orcó nNco a en el año 1908. aprendiendo el tenal del Turismo, le indicó nuertros idioma español, volvió en el año 1935, eldeseos de obtener de él una declara- declarándonos que en su segundo via ccciones. je notó gran diferencia en, aquella i

Mr. O'Dwyer expresó que es la naciónS<primera visita q licu a nuestra cccd ycapial, que desde hacca mucha tiem- mrlda la cncakc ar o.t e-
po deseaba venir parcontemplard a de m a achalcondlosd bp ros.d
cerca sus bellezas, y que tin¯emu mc oraecb adodeelab p

chos amigos en ella quë espera poderb arco, bsero lcos baro oque
visitr. ralizoaanlo sooirros poro c s-roa sgar.del "Agwk. . ~ o

A la pregunta formulada por lose o rg w :ldn iia Fué saludado también por el se-
dep rteo a aertó 000 Os nrianbo ndo Secretario de la Embajada desentdo eque n ocon oa rsa enc PasE. U. A. Mr. Blanch, y por Mi. a

do c o lar H. C. Pearsal, administrador ge-
ue eria hacerlo. Su anterior sa cocora de la Compañía signatriadel 

odmaoa roaserrr s lcrdens c aAgwiking", en nuestra capital. en junio de 1948 cuando visitó a Más tarde : sO'Dw er nos dijo
Puerto Rico. que no traa ningun programa enSolicitamos sus Informes en rela- relación con su estancia en La Haba-ción con la obras que proyecta su na, uedando supeditado al Embaja-admffinistración para mejorar la cu- lor Je su paíss en Cuba.
dad de New York, y contestó: Departieron a bordo con mister

O'Dwyer, el doctor Aracelo Azcuy,
del Ministerio de Educación de Cu-
bornuestro compañero en el perio rl
CiO o señordCharles Garret, amigo

crdcular del Mayodr O'D er; cl se-
ot~Cremoley Baños, que lo saludó (

oficialmente en nombre del Diretorn
General de Adcuanas, señor Guiller-

mo Padílla.
A las 8.15 a. m., llegó el Emnbaja-

dor de los E. U. A. Mr. Robert But-ler, con su ayudante de guardia,
acompañadopor el Introductorde
Embajadores, doctor PedroRodriguez
Capote. Instantes después, lo hizo el

Alcalde de La Habana, señor Nicolás t
Castellanos, con su secretario, seor

Colón y su ayudante capitán Rodri- 1
guez Amundarin. 

El doctorrRodriguez Capote, hizo
la presentación de los dos Alcaldes,funi endo de intérpreteentre bos.-

En esa breve charla el seorC as-
tellanos le hablé de los proximoscarnavales y Mr. O'Dwyer le respon-
dió que le agradeca su lvitación,
que que él tena que atender a otro
"carnaval" qu le preocupaba; la 
confección de los presupuestos para

o rna su a o nea a l aeOa o 
en cursor i l

Dispuestos a desembarcar, mister
ODwyer se dirid ralopitán del 
Agw1k M Mr. íd. A. Chuch, para

despedirse de él
Tan pronto pisó tierra cubano, la-

banda de músicos del Regimiento 7
del Ejército ejecutó el Himno Na-
c1onal cubano y el Himno Nacional

de los . U. A. y al terminar, el Ma-
yor, dirigiéndose al teniente jefe de
IRl Banda, estrechó su mano.

aEl coronel Caraoés, Jefe de la Po-lica Nacional Cubana, saludó al Ma-
yor O'Dwvyer, en los momentos queéste tomaba el automóvil en compa.
ñka a. Embajador, siendo 'qeguido
el auto por una sección otorizada

de la licia Nacional. Detrás- iban
los ayudadadesignados al MaydOO'Dwyer: el comandante Jos Cad
Valdés Machado, de la Policia;il co-

mandante Federico Flaquer y el te-
niente LOpez Calderón, or la Mari-

na de Guerra, y el teniente Perra-
món, por el Ejército. A

En el Ayuntamiento
A las 11 . m., acompañado por el

lro d ab 0 0drde los Es-

ido de la Embajada, coronel E. E.
Genn, Mr. O'Dwyer acudió al Pa -

lacio Municipal, recibiéndole el se-
?¡r lCastellanos en el Salón del ca-

Espejos, donde le hizo entrega de
las Llaves de Oro de la Cludad trasun breve discurso de tiplutación y
o. ovlenica en que se le explico que

dichas llaves eran copia exacta delas que en tiempos de la Colonia
abrian las puertas denuestra mu-
ralla. Además, se dió lectura al de-

creto declarándolo Huesped de Ho-
nor.a

Después, pasaron los Visitanten, en
com &Ala de loa ayudantea de los Je-fes se la Policía Nacional, del Ejérci-
to y de la Marina de Guerra cubana.comandante José M. Machado, alfé-
rez de navío Eduardo López Calde-
rón y teniente José Perramón Spen-ere, al despacho de la Alcaldis don-
de el señor Castellanos Intaló frentea su rficea de trabajo al distinguido
colega norteamericano brindándole
acto seguido, un chumiagne de ho-

-nor y camiblándose frases de buena
voluntad para amboo Ayuntarmientosal momento dé pronunciar los brin-
di&. -

Con el Alcalde señor Castellanos,
hicieron los honores al distinguido
huexped el presidentý del Ayunta-
miento, doctor José D a% Garrido; el

Jefe de Despacho, doctor Antonio
Tenjido* él oecretaro de la Admi-
nistraci¿rn, doctor Jacobo de Plazao-a; los mios jefes dep.rtament.le. dea Administración y cas¡ la totalidad
de los concejales Integranites del Con-sistorio. ,

El Mayor ODwyer durante la vi-
sita qe hizo al Palacio Municipal, se
mnan festá tan Intelesado en el méri-to arquitectónico del edificio comoen lIm juegos de pelota ,de la Serie
del Caribe, por lo que ef señor Caz-tellanos-le invitó a presenciar los

1manos

~-P-0M:Izs 1

1i-

)arán inicio en Pinar del Río aE

las obras de caminos vecinales e
sombra da la Harcnadd Fenoviari de la Delegacio 14.
Clébranse ¡as Santas Mioes r Cartagena. Detrídas por Do

al fueovarias casas. Comenz la rolinda el «Santa Acala»

TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)
PINAr-DE 10scorn, -b-o 00-0E o ncndio Or1~ruy canc hobitA- 0
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-Ida. MARTHIA BERNAL
Ulda alegre y a1,mda fiesta de a- Margarit. Chelo Bofill, Elena Guerra.

0 9*hrribo a los quince años, la adora- QuetI DomIngueL, LourdesY.
ble "jeunre fille" Martha Bernal' y Van de Water, Carmencita Camejo,$970*
Gómez Rubio, en ti 5 residencia de Olga Méndez Capote, Myrna Ruiz,su abuela, la respetable dla9a Car1- Oga Diez Arenas, Gilda Da ., Cr-

dad Perez viuda de Gómlez Rubio. mencita Lora, Puchita Hernández.v La señorita Bernal, que en tal ca- Olguita de Posada, Maggie Za as., yIda y vuelta alón se viomuy congratulada re- la simpatiquísima hermana de a lin-
un¡&- en esta flesta 51,gríUp9o 99me- 4a Mar31 , 03303 0 3y9G

sUfrutar50o9 de1 9113,10 nío ,en 339 011-3,0 ns BryAnioPr$17 803 - roso de sus amistades jóvenes, que Rubio.0- dsfruaronde uia nche Jenade Y" Jóen, B9960Andio, ,53alicientes. - dr4to Guerra, -Jhnny- Llanza, Leýe--
Los distintos departamentos de la nardo Villalón,1119 _Po P, V1tor

--- iasq s hTmtnurbkn radianTe- MNelgar, Alb r)TbtT, Tato¯Usáte-
mene, se ve9 decorados con los gui,. Severino Gómez Gamba, Jo33m¿s epuesto$ numrosos obsequios florales que re- y Manolo Alvarez, Rafael G r acibió Martha. Bango, Raúl Reina, Pepe Carreras,

La cancurrencla fué espIZndidä-¯ Osvalde--Farrés, -Jrýl Panrhu-López,Grandes eventos depor0 mente obsequiada con in rica buffet, Rogelio Callava, Jorge Arellano, Gus-

tivos, las mayores tien- Y se bail 3 durante todo el tiempo tavo Som3ano, David Méndez, José
a los acordes de una magnifica ar- 1. de la Torre Marlo Rojas, Jorge

das del mundo y elceo questa. Cllejas, Yayo y Cuco Baralt.
Con la festejada an(24amos0, prime- Edidy Arango, Juan A. Alonso, Gui-tro internacional de 9s ramente, a este grupo de señoritas: llermo Maymir. Pablo de la Concep

negocios, hacen de New Magdalena Uz1tegui. Lourdes An- ción, Rafael y Fifo Hernández, Justa
S . . dino, Lourdes Pernia, Bertica Blaneo Garcia Iñig u ez, Javier M. Arrecha-

York una ciudad inolvi- Ana M .ria Arenas, Teresita Alvare4 vais, Raúl López del Castillo, Miguel

dable. Vick 1y Cancia Fernández de Alri- Alonso, Miguel Narganes; Gast n

za, Olguita Ciñas Milanés, Marga- Sánch, Pablo Ruiz, Mariano Lora,
rita Viera. Georgia E. Fernández, Conrado Balsinde y Fernando Men-

* KINGSTON Lourdes Alvarez, Mirta y Graciela doza.

Ida $51.00 EL OCTAVO CONCIERTO DE LA FILARMONICA

Ida y vuelta $91.80 Una noche de arte exquisito, come gentIlsima esposa del director de la
todas las de la Filarmonica, resultó edición matutinaI de "El Pais".el octavo colicierto de nuestro prime- Conchita Valdivia de Santo Tomás.

* CARACAS 3rsimo conjunto orquestal. Rosa María Sánchez de Barros, He-Se celebró anoche en el "Audito- lenia Lobo de Montara. Margot deIda $12100 rium. cuya hermosa sala ofrecía el Black de Coro, Dulce Maria Bueno

Ida y vuelta $217.80 aspecto di- sus grandes acontecimieni- de Núñez Portuondo, Clara Diaz Mi-

tos, invadida por una numteroa y sa, Dolores Guerra. Rosa Juiménez
uy distinguiída concurrencia. viuda de Miveres. Angela Besada de

* GUATEMALA L1 3 Orquesta Filarmónica de la Ha- Montero. ,Mari Josefa Morini de

bana ofrecto anoche un interés ma- Arencibia, Nina Cowley de Rodri-
Ida $94.00 yor que en otras ocasiones, si cabe, gez Morini., María Luisa Malgarat de

con la t resen3ación de Jean Motel oal, Zula de la Rionda de Mortagú
Ida y vuelta $169.20 una de , n3 1 meras batuta, del mo- s v 9a Espin 9 de Barredo, Onl9a de

(MdS impuelos) mento, y del notable violiilta Isac Velasco de Mier, Esperancita 11111 de
Stern. Shearer, Myosotis Iduate de Gans, y

En un regio programa que com- Angelina Fernández Arrojo, muy in-
Utiice el servicio que ofre- prenda la Sinfon3a en Re menor, de teresante.ce tradicional cortesio, efí- César Franclk el Concierto en Re Lydia Grimany de Bravo, de negro.
ciencia, rapidez.0Vuele por mayor. de Bethoven. y la segunda bellsima.

uite "Daph1nis e Cloe , de Ravel, se Un grupo de señoras Jóvenes for-
C1pper. lució maravillosamente el director m 3ado por Mercedes Alvarez Pedro ofrancës al frente de los profesores de de Pujais, Cheche Valdés Llansó de

1 FIl.,rmónc., y también el vio- Rojas, Rala Sahig de Chediak, Chi-lin3sta Stern, que ejecutó como solis- chita Castellanos, Gloria Rasco deta el Concierto de Beethoven. Barreras, Mer y Rem1os de Ponsdo-
EntreI numerosa concurrencia menech. Alicia Delgado de E0ch0man,

5 9n3tmos las sJguientes señora.: Margarita Rexach de Trejo, Tita L1-

Rosario Páez de Prio Socarra, ,a pez Luces de Martine .
bella esposa del ministro de Hacien- MariR Julia Moreyra de Días de
da, que ¡le ataviaba en_ negro IR Rionda, Blanquita del Valle de

3Mme. Antoine de Clercq, esposa del Netto, Hortensi Santos de Castro
o1mnisro de Bégica. verde. Em1ma Cartaya de Rios, Elena

3Mar1a Jan, vi 1 delI nolvidable Pal 0 de Bosque, Suz9nne Juan de Le

ex presidente doctor Altredo Zayas, Bienvenú, María Bacardí de Gómer
aa que sompoñaba su hi3a -Rita de Cam-ipo;Carmela Samper de Psts

maría, la gentlisi3a señora de Colli. Ivette Agostini, Mrs. Berard, Rita
Elisa Godinez. Agostini de Sam1son.

Un grupo muy elegante, formado Nena D. Bernabu de Muntal.

por Guillermna Garcia Montes de Blanca Vila de Muñiz Molina, Blan-

Gármez Wacddngion, Consuelo Lamal quita Piñón, Mercedes Carballal deProa252,Teifs.A-7241 M-93 1 de Mendoza. Maggi Orr de Aróste- Repos, Josefina Febles de Collado.
% =, dCbrera de la Torre, Ma- Maria Martin viuda de Escaa,0 M&-

ra Almagro de Abreu, Maria Larrea ría Luisa S. de Marti, Bertha C. de
de Suero, Gloria Erdmann de Jua- Cartaya, Adelida Fraginals de Lo-

3rr11 .pez de Rego, Rina Besosa de Bor0r 1
.as escuelas celebraron Encarnita Luaces viuda de Montal- Ana Ibarra de Granda, Julia Reyes

,,,lue reiplandecía de belleza con de Miranda, Cecil a Pérez Beola de

actos el Día de la Salud un modelo blanco. "rchic. Rojo, Raquel Pérez de River, Ter
BC O e ia 0 là alU Beba Muya de Diaz. Tina Hidalgo s;da Moas de Runken, SyIvia Martell,

Gato de Solis, Gloria Vergara de La- Carmen Lima viuda de Rocha.
rrea. Graciela Etocha de Zorrfilla, Dul- Y Lydia de Rivera,

Hoy es el Da del Maestro. -Se c, saria a9r3s de Gir0udier Re- Entre las señoritas, primeramente,

trasmitir 5 or la C una de nee Molna de Garcia Kohy, Loreto un trio encantador: B bí Ló ez, Jo-

Dorrbeeker de Medina, Carmuta Ortiz ;efina Geltits y Margarita Bo r var.
las ceremonias para exaltarlo de Galdos. Maimna Morales de Galan 9 La Co 3,desa de Jibcoa. -

Dulce Maria Urrechaga viuda de Ba- Abrcia Morales Alicia Martinez
Celbrro aer asesncaspúbl-rrrR YGraciela Robleda viudr de Fontn, Josefina Fonts, María Elena

Cuey briadn ye lanasciónel s Nodarse, tan interesante. Alvarez Pedroso, Carmen Ulacia. An-

de y a rSalu d,338.3331de na 1l e- Chon Tejera de Forcade ,distin- ol1a de Cárdenas. María Antna

[nan d 3l133. ño. n -guida esposa del ministro de Cuba Ag5ero 0 Angeles Montero, Fifi Pra-

Lane selap úbliNo .99LA1ante. a Santa3Sede, y su sobrina. la lo. Perlita del Collado, y le ecan-
Lab qsuedirigearí. s a dA ntonan señora A belina Marumez de (adora Martha Porro.

R 1ba n 1. e i u g a Mto e n 3 3a e se ,ue iba de blanco S y 1 13via V ald 1s R od riguez, "habillee

Ruebalnia, fenc¡ ueruns o e la RoiT ra,Nicnba de Marcni, rn ncwro, muy atractiva
Palbr ihaedlq oucade aM ria del Pilar Codmna vitida de Ivelise Molina, tan linda, con un

abiénd cel ebraro erio Mu1Iiñ í lrmmia Gomr CoIrn. A- pr inoroso iraj)e
T1b&n.%ebarn e e n- dren llernanciez de Barrera. Ursill- Luisa Carlota Párraga, *Queta yATInivas lRIDía, entre otras, 9 Sae Medios de Bequiruitain. Lo- ilna Rodrigue . 3urdes Aren35 bia,

r39;a 11públ5 ,93, que, dirige Ger- n 1nad de Viascní3 va de BerthA i Orell5.Ofel 9 Diaz MiA, En3
S3 ; 5 u ri9 1ntalloFi- Berm de Pneri,,qurta Ci R1sita M1yer1s. Te.

13fa Michelena; y 3, que dirige Dul 3 1 5dH 3rnnd, E%.- 1de3 Castr. Maria Eisa Alva.
3.31833103,, 313331 -3319 3 3in 111,1311111ad

3r a PriarQad 93u íertomNo9d erla Parraga de Martnez. 1 ,1An. 3 del Real
ruea ri ar,_ ojo (N l 1. e e oga,¡,, Amni q,,berg (lo Mario Elena Menérndez de Galvisla wile esirectorsila doctora F-st - k, n arh un ePr C o aetn d nu a ae

39 G3rcl 5Mayo. 11, 9t. au 6303,, S .1r, 9r ReA d333

31 1í1ss 0 193 1F3595 oion S Mri1 RlaindeReP. Dispensarlo de H Nenan t E clolar " de Gon, e oro.Snchez. AnaMri ea dR.

r1d31ado en la 9 de Monte 11 r e11 d d ',·1 r Arte 1M3íicall Ic3h. AndreR Suár i de Ortiz Pérr ,

3i33 dirige el doctor Anib Herr3r11,6 a9th1 de1Gómez 0 33elMercedes J de IASper Overo. ra-
i rnrhi laro. A.nscr NacionaurI pre ,denta de los "Amrigo. de la Mu niu Faz Tabla, Berha Perkina de Vivi

3ia por repre ntacio, es e,>-,F:1,,, Md3ro de Brandan. Eila Agos 1i
:á3331d11^3 3 nra33, 3.,53838.38n í, la IR 9í,íamch íe9íRL.Co ia Galar, América íí i

h 1 6 sc a. Irte . oí3refi 31,1 d 1 a 08 '¡- e,. 1 3 1 3 Sa,1tre M , 3 ta MaryF raga, , 6 1e 1a
1ý .expicaciones sobre como el¡'-1F58 3 31de León de Hoja-,. bella" r 
A- de la sslud en esa insttUrión. p~. ¡el 11resulente del Patronato Valentmin Palacrios Mercedes y Ma-

31o -rla de¡m Cám1ara1 Marta Ignac a DiaBl vse celrt-rará fu "Rds las álo'e uru sinrónicaM aMarlaSardirui. EleiiiiMacha-
1 i ,, 31 ilidí 11n,¡a ,- 3 in do,1 9 Calldud v Berth11VAld9cruz.

",¡,/ 1 han,1 u sa ( (i; mi s, i 'iarm ni lin Solis, Graí ird a(ide Blan.iri
I. 8.Ir 3cu 9 1No 93 1tic 1t 3 n 3 1 . , < 1d r, In.0 Y -r1 r 1 r 3 or Albairán y No mi Booth, tu-

fir ¡lo-in el onmbirr (de] Gra¡ - A1,0-Blanco. ,Dulc arl a dasm U Lbo las
~ o Maro. ha 3signdo a lo,3sr-3 í6íA(v"resJo . G írgin Ag3ero lPo9ín 3

(,rf% Angel Bo t yManui el Martl- 1 ,, -voalt,,l1 3;1 a llclG M a G 3al9n3 Cerfli Gny(1qoIo,
nl" V ,z9que9z9ara1qu33disert31so- n uM a ima rbrGzd Marla Juha de 1árdenas, 3GloriaCa-

Pr, laRAidnifl0ióndel9mar3tro Y, dn as. Nda Sllire de rio. MaySta Juncadella. Margaritaen aricuar sbrelalabr illen- chat e de S<Iligý Ceciia NMora Femández Villauirrutia. Marisi uisa

rIrque r V&I(W n <I dotor elarscla. vRitda de An mi-nga, y lo bellisimna ortii, Pilar Pereyra, Ana Luisa Ir-driuezValeadirctr-d laEscd^, C ir eCabrera goyen, Ckrola Galán.Y la protescra Amrehe, Desvrýrnine de l e bt»de1 Hyde Lópet Camiii- Marí RSeyes, Gloria Portela. Mar-
íarquin, 1ha Be: riz Dante, Conchita L"brada.
Lrl arto romeniará a socho Y Fr mil bell a dell de oriol, con @le. Arnrel Neyra. Eina Santa Ana. Mi

,t, de 114 n<x-)W y será t.ranimstirl or t- ht .lagros saaCh~ro Pifi r~. Chini
la nadi-nimira CMIZ. del Min o~irr , Arredrincir, tic ambó. Ni, Suárez. IDorlta Portuonido y la nota-
,t, feducarlón ,r1 rr'd, Figarr.cirAllng Siu- ble .mr.wnnprani, M.rtha P rcz

- --- - hmt Teraa s merde R.- Ritira Medin». tan linda .csi suna nd o.Anrgehitm Sans. Rw~ Amelix Rodirl-
. edes rNt ao de árzSo gu C-cere~. Ceriia Pore7 Bita

C A L Z ON C 1 L L 0O5 \ a de n laiaR.quel Redondo. Lia .rrrCan.ad
dC a am ide Crrera Justir Borla vy Hayde, -AIberl,- Ang0i-

-DAdiare Fernandex 131~ ",nche7 7-axs( nihilA Gariñin. Ana
ri u nrd, MNI ~, ,a , Lu. lMarienFnis, Aurnra tic Syala. 13,h,

a Irrclunte seNora de 1 ,F.I& Ga1v ni Ge<,rgma Metre MarS Pala 1ta Frnvrdr Barraqué Alicia. Ter*-
P A R A H 0 M 11R E S ,easerra de Bsiba.- lta y Bebita nustr,

MONTMARTRE
miércoles, celebra Mont- doce preciosas muñecas tra9da03 espe

mi1rcoles de gala. caimentede los Estados Unidos.
rn1tivo-nuestras 9.rin3i9a 8 3e aqui algunos partes. reunido

GENERAL MOTOR& INTERAMERICA CORP.
(Noveno sr.nch)

25 y Hospital Teléfnos U-1095 L. H9b.n.

Su<ursai en Sonfisgo de Cuba Lorroino 433 Apartado227
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o de lSolá con
;ta.

yseñoraSera n
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mández 1y
a co ñl

senores
,ta y Eu-

a. Marin
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Neno Pé

m Tav

fuera ca-
padre ya a a

lú. PIDA LO en todas sus COMPRA3
1.

0 Mximo Espacio de Cargo en el
baúl, con puerta de movimiento
automnático.

« A G EN TES A U TO R IZ A DOS:

968.3.3senté3Niebla .3 C sp.e9 5Aula servic C9.p.ny Tropl.3 Metr , 5, A. 85 8 ss@k g. Psad y C mses
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Jos Pedo HIO Rmér copaíde r~ os&Y.CoproGarcía Cabrera y fHormonos Autos Nufiel, S. A. murcí'lioy compombo
3 63 E Mp N o r390 M .,,N .,9 2 1 S- L., No1 13 5. 17 C Centro¡ y Mrto Abreu C. CIral y Sobr

PAR E IO ApartadNo.1 97 N. G.- MATANZAS Apartado N., A7 Apartado NO 50
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PiCADILLOXRIOLLO
O ERGIO AEBAL

see crin . .te y ano?

Hoy spaft n ey Cms colchones de n.11-A5.OLt, LA CAALiC pede Ald.
A guerra le . ra O n TS e -Rsey -y banp -

ysani Rafael y Rayo.n y p qe Y. re les l¯-en
n. por . erO caprIchA QuIén no desa librnrse

porque el la que t ~t, del Rran calor? En el acto
coSoideren S .vo. quien aSe WA una MATERVA.

u ta sta a o ¿Q.ién n- pure ueu di n~e
p l nols loCLGATE ena nuva fórmoula

IsA ePssSS 0¶,In SAeASSS

Pobra__d lostòrcdore, muh' etn hoy camtiando.

spdrAeo, c can ¿Quién n m r buenS muebles
So- *abSitS de akilly. y Que le Suesten 'baratO?
y pobree de o SAe tAAn LA CASA LARIN AoS brinda

Hablará-Vilier en el Salón
de los periódicos escolares

AN A para En, e pt d l-prtr de 1. "1

el 24 de Febrero. ; , _v :o
m i. d rxisn j1 ev, di 2 de.f

J. y Sse Vi r d p pabra el 1~

Pres5iUmLS, ;presamen- I deAo yr ssrdysnasel

te piara la gran fecha - íra, r ,eabcE

nacionil del 24 de F obe ,dt o d e , Síbl.eA-

ro, extesias colecoiosee i, de 1A enseAna.
Ades, con myyAvy de " " ebr'11"

de bhiden cobas elvidr'«rI del l¡' de AA GArr

x1 ludid. eese en., L

gen libeydr.

2 pica 4.00 educativ., ~ter~.o Y emigrdos r
- vo3ueonArAEP y es masori- eS e-

4x8 pie. 13.00 Con~.o.s p.r cubrir . el. de

SoOpica 18.50 - *iu*.
62pi 25.00 rsidAente Ae lA JAnií de EAACCAcSó6x]2 pieo.Oo E-. - sioRd1,=

de Le debese, nyos omyiyi 5Ae el
inspector deA distri de 1se~=yódo

Segundo Piso. N. NDos ha cnvocado, d acuerdo

di6z dWa. . partir .e a8 .e .1ta"" elyereyyy. ylg.te. yy

me de febrero, para ubiy e "
de Mú1se de le eecue l númerO 55.
b eplrty SnuA Amiys, Aryo
AyAs, y P.,nte s trald de e

yl.taprp e a syeA

p ra el importante vestido

de Primera Comunión.

* //

Nuestra Secci6n de Telas Blancas

presenta exquisitas novedades para

el importante vestido de
Primera Comunion:

ORGANDI suAo de esq.s.a caiAhdd, 1.50

OTROS ORGANDIES, muy ,nos, dede 0.7

ORGANZA de ryón dr ssyr cslhdsd y
suave apresto, 1.50 y 1.75

VOILE de jo mAgnlfico, 0.75

CREPE Romsa, de ¡ejido upd y su- MUY

eneAs, 2.25

VELOS Y GEORGETTES dr ayk, 1o 1.50
Otros a 1.60, 1.75 y 2.50

VELOS Y GEORGETTES de rdpuriA, han.

ceses, de prcuosos te,dos, 3.00, 4.00 y 5.00

TAFETAÑ'paro unds, d¿ ecelend csldyd
1.35

Otros, de sydp, 4.00 y 7.00

IlanAa 11,:

1

OP M aompoItasvd

Ideadas y diseñadas para esplendor de su

elegancia a lo largo del verao.
Alegres, frescas, favorecedoras . .

e á , ¿O e

10a¿e 810

-e - '

o O

5-.
PCIrn na a 0

Desle ý

6. DE PIQUE DE ALGOD(
con pañuelo escocls en la c

Tercer Piso.

PANDIECISE1S
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Resumen informativo
OA

ela prensa española ------
EDITORIALES

yo enña a nadie. No-
trné1rc se ha covencdo2 al fin de

L. ý Recibe EILe- ý
.la _500 nií

i_- - . L vr

nTÍ- IRUN, febrero 21

con nientos niños y nin,COMPRA-VENTA mer2coni n1lao vedáp Epñla de toda clase, de E2pasara2sei1mes

plena, donde serán
tes tre las familias deTodos los gastosor 0 ORO sufragados por las cLii¡n.tólicasm esplñolas

ni- El tres especial f
Dal. 0 5, TRANSFERENCIAS frontera por _las a

-- - miitares y celesiás
n o BONOS Y VALORES Manobrasna

lo EL FERROL.feb
paz-rtipo. Para efectuar mani

ca:-de¡ -Norte -compues
A-822321222-í32

-- 223 U-5381 22E2elc2ru cero
2 .earbolada su insiJefé de la flota. seiirá- ren o.-a a . . . . . . •El r. i,.,

RER- A& o- d. MADERAS
3,W4b- DE TODAS CLASES

-PEREZ HNOS, S. A.
TELEFONOS. X-2143 X-1535

En pro de la unidad cultural del
mundo sobre la base de principiosInmutables y contra la condena del
Cardenal Mindenty, se aprobó una

propuesta en lit sesión extraordina-
rio de IR Academia de Doctores. Lapr.ppuesta fué tomada por aclamación
después de un discurso del sefloy Au-
n6s en el que propugné por ana re-
novac2fi del sentido humano frentea la ola de Individual mos y :olec-

222222222 q22 amecaza al 2mun0o.

pga avaa er Iauguaoyenrel
Consado norteamer0ano en Sevilla.

2 1irectores 2 de agencias de viajes
norteamericano llegaron te Madrid

iniaoprl ilrón e";rl d
rades rticasdé España 2oa nel

primer grupo22de 12s representantes
de agencias que con este mis-me fvendrán a España. ,1

MNFO~rACION ECONOMICA
En la onferencia Internacional de

Pesca del noroeste del Atlántico, quese celebrará en Washingían. Esoafia,
por medio de su delegación. n ha
aceptado un párrafo del con22 o re.ferente a la extensión de Jurisicciónen 2gu2 2 territoriales. En opinión de
Españaesta22 222222122n22dee er
men naden2e2¡convento,e 12

que la Conferencia decidió no tratar
del asuntn a¡ formular el tratado. La
delegacin francesa hará una obser-vartón análogo.

las obras paa la construcciónmfe unaf e q exp2 o l o b banco 2pee
queo2s hricos. El presupuesta 2cirrnte a 10 millones de pesetas T*m-
bi2n se con2truirn alinas.

Li xporta2iones de cacao desdeFernando Pnó a %9p%ña durante 1908bien ascendido a 14.183 toneladas.
Una comisión de tabaqueros cana-

rio% ha anunciado su viaje a Madrid
22122202'n"2 2 ,022"12° 22"221222 22

grandes existencias de cigarros pu.
ros de buena calidad.
INVOLMACION XTRANJERA

e 22b8mos de ser 2istosos con Ea-Paña. la Primera gran nación europea
que 2 trav2 en l marchaede los
r2Jos". dice Mr. Buchanan, diputado

n 2ortea 2ericano por Pennylvana, en¡in artíctilo pliblcado en el Diario deSeione de 2 Congreso en su exre intormo que Irecoge la. Inf'ervención.
e BuchAnAn en la l0nart de Repre-

2 dnt2cr20lv2e que la pre*ión.,itjtcx ha sido la que ha enconado
¡*o relarin~ de Norteamérica Y de

l@, ONU en el réitimen de Franm
IAM Gobloerna de Eapado y Eciptnihan acordado elevor w;ia Legacionesa la ratrenris 4* EmbaJadas.

Si HOY se hace
suscriptor de

DIARIO DE L4MARINA
lo reCibirá gratis en su dO
micilo todos los días que
restan d el pesents Omes.

LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA

-$1.50 al mes
$4.35 al trimestie

$8.40d al semeste y
$ 15.60 al añlo

Para suscribirse llame al tel&-
tono de nuestra Administración:

M-5604.
do 8 o. m. o 12 m.

y de 2 a 5/ p. m
y aípodrá cdisfrntar de ese

beneticio que l otrece el
p.rESdiCO mejor lnfo-2o do

y más completo de C.ubo.

LAS SUSCRIPCONES EN PROVINCIAS PUEDEN
SOLICITARSE DIRECTAMENTE O POR MEDIA-

ClON DE NUESTR AENTES

LA- kl-A-'DIARODELNIARNALK
LA HABANA. MARTES. 22 DE FEBRERO DE 1949 LA2& erU y

spañaER Ré augurada
AGUJAS MAQUINAS11, OSqe ASS - trJ iia e

¡istria MI.eeeee be roaticrt (iiU) SN E
1 AP. - Qui- retoy Vilaboy * Angeles 112-114 VALENCIA. eberoA2NC NUEVAS' de paque e~~f
Ss austríacos, pri- reoyHan sido inaug rd 1 1 1v odds epao
Pr ó dentes de l'1 

ctloriaq in d ne, i

nPnsro- 
-Nor Sánchez Bella; autoridades y re Muebles -ami ¡ates

idistribuidos presentaciones oficiales, miembro% del
Navarra. Cuerpo Consular, representantes d222 LA SUCURSAL
de los niños son ,entidades culturales y una nutrid A S C RSL

organizaciones ca12222 concurrencia de la intelectualdad va- 2 SARROS

___uér recibido en n-latmpTlodu2r 21eciiv eB Ael amplio salón de actos. Angeles y Maloja.
t2ias22 22222 52222222 SABANA 022020 El director del 2istituto Iberoae

vass. ricano, doctor don Francisco Marco 721222.: A-OSOS - 4-6477.
re2s4 21. (AP.- B,, M "MONTE AMBOTO' Merenciano. pronucióa n breve d s

bras en las Ras Llegará a La Habana sobre el 15 de Marzo ycs2 enere _l2que expsola.2drtina e.n. -
st .a d -eto cu d- m ~o T d n tnw tnêš-- - -~¯ Valencia esta imstittición. atie pie-

ctors deu"tcr-tn de agrupsir en su senio a toda Ir¡

'"CaarI 22 1e, Servicio Mediterráneo - Habana IntelectuR2dad valeiana 22,2
gni¡a el ante A rn 2n hablo el s2r Paquetes ai

!rar Salvador Me- T chez Be lit. quie r cirt,(i a t l : ', r

12 2 B, M # MONTE ALBERTIA 12so2 Orlvimien o de a1pr222 Na22 -
de SantiagoquAerá de Gdnere 20 tebr2r 22. 22rc22220 22. drea 0ra Am2r222, q2 2 e 222222222222 22hile Slr eGnv nftrro2,Breoa2,Oá z . paña en los ultimios ario, y sol ,r, Españ
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2ino, contra 2,860 Agentes Generalas promvern 2n 2 2m22222 de 2i2, 2
que supone un no. los problarmas timericants, no ,la100. Debe enerse Edificio Lonja, 209 -Habana Tel. A-6560 el aspecto puraente cultur2 2 sino1 n
mapo .at de, todo.% los órdenes de la vidí: es deciro. y que el rendh- una a mplia v1,stón derl ambirnite en

>tima cifra de mil que se mueve -e mundra hispatnien Eor hectárea, señor Sánchez Bella-cpý- _jri -
w¯0 y¯ ealo conocimiento de la vi- SM T O)or hecárea. -da americarna resumió las causas del

-1011- ~- ---- nos del tronco rultural hispano y rex- YALEAO O
Para todo la relacionado con la CURAN INTERNATIONAL puso la necesidad de reintegrar de

1 - t a PETROLEUM COMPANY, S. A., de JARAHUECA, diríjase a nulevo aquellas Jóvente3 naciones al
GONZALEZ Y HNOS., TALLER DE MADERAS, en Agramonte seno de la tradición occidental CIA RLO

LVA LLE- yLuga-ñu, tuyan", *ýel apartado de las TOALLAS 11ELVA PMLN r%(MNO

cunai: No. 1095, Habana.- En el trontón Etiskitijai, abarrota NIAM TIOTu a l:do de af ¡(retiados, se tia cel rbrad
1RAPIDEZ ua itran fiesta de pelota. oiganua

nes las pone ~~~da por la Asoclar,Ón de la Prensa, C-1y AEESn DO eSe lspo ela que han ii.tervenido ]<) m peo.ed. nirs Atano 111 y Gallastargui En pr¡CABI LAS CORR GAD S mer rugar. Atano 111 en tan alardede
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A-8678 '' aficionados Dulur y liazo, Alarm"" DR. NDRELisas - Trenzadas "WEBRIB taartmi.dr con vila gran nvrción
PRECIOS ESPECIALES Gallásiegui ha venirido pior is.16 Pídalos en Farmacias.
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nica de SOCIE- hermanna, Arbinti. que ¡irin ptiesifil
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(Establecidos desde 1914) Poi* ultimo. el craitador de lrone-s hihicián, paten anun momnirri

1, Luyanó No. 802. 1535 "nvarrir G"reiareriR (tie haniirecen d~s grandes tronrris Frit muy aplau
La •aar TO14fonos: 1teniente al campen uipuizrcikin iri

Familia X a an.2143
paña B ravo de Measa-Publice earbons OBRAS MAESTRAS DEL DR. MARDEN

ES Abren ante ¡ir vIda el enimino de los grundes hombres. La nuta.
JSADA bie escritor a noriramlei rúictn Dorolhy Dix, dice¡ "Quisiera que todosSWDIA S G A d DARI Ins Jóvenes del mrundo poseyeran las obra% de¡ Dr. Murdien. 91 yodEDCINS 'fuera la señora Russel Suae Y desenru hacer olijo verdaderamiente

Fuentes de G¿ndara y Troncoso, bueno y grande en pro de la týumanidad. comprar¡& diez milicantit de
ES DE e eplares y los dJ#tribuJria entre ]ir Juvcntud". En todos la

ES DEL5N- eao Nbn.Rmtio eio a nir Pontevedra, Españia. 11-r-r 1a 1.50 etim lar. Distribuidor: SANTIAGO BALSERA,Escorial RícEristriH a Intetintrs. Artríitinca. DiabotWs. 2NO104Veao bns RmtospdoslItri.L910ago, rgaao, aono* , msm, ».
Pidala en Boticas, Tiendasdee Víveres, Restauranes, y a su

Depósito: Porvenir No. 1 - X-1682.

Federal Commerce & Navígation Co. Ltd.
SERVICIO CANADA - NEW YORK HABANA

St. ohn New York Habano

Federal Trad.r . Feb. 16 Fb. 21 Feb. 28
Star of Suee .b Marzo 5 Mrzo 10 Marzo 17
Federal Trader . Mrzo 28 Abril 2 Abril 9

Montreal

Star of Sue . Abril 25 Abril 30 Mayo 7

Pora informes:

TOUS U AS<rOR(LUI, S.A*
Agentes Generales.

E E ía LonVO, 209 -La Habana - Teléfono A-6560

DIRECTO DE ITALIA Y
ESPANA A LA HABANA

SERVICIO REGULAR MENSUAL

Próximas salidas:
Vapor "HENRY LOMB"

Dr GENOVA . sobre2r2 - 2 b 2
, VILLA . . . . 27

CADIZ . . . . rre
Para md itormes.

LYKES BROTHERS HAVANA _&GENCY
LONA, 404407 HABANA TELEFONO M-425

Canada - Havana - Santiago de Cuba
Veracruz - Kingston

Servicio Directo de Carga i

210wPorkeVkFde
Salidas Llegada

HALIFAX ST. JOHN- LA HABANA
TUNA OLM . Feb 12 Feb 1 Feb.2 24

reAGEeOLM. .Marz- 21 Mar. 24 Mar 28
EaR IN .ANCK M. r. 29 Mar. 31 Abril 6

FEDERICO CAUSO
Ágente General

AGUrAR No. Mr- TELE2FO40: A-220 y A-004 .- SABANA.

PUEDE ADQUIRIR LAS
MAS FINAS CAMISETAS AL
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La Feria del, M úsculo- P ICOH P RS DAIDLMR -ATSZUP99bKU ~a oiFr dELDISAS úc - TATA SOLIS LANZARA ESTA NOCHE FRENTE A PANAMA
Por ELADIO SECADES

do-ia deldCm paac baaa. Hilda Rivero Bracho, como pitcher y Iateador,
-Radi - Luisín-Rosario en el -aire. . . oa RZU

LREDEDORde seiscientas personas vinieron de Venezuela y otras guo u tedi el primertriunfo a Venezuela
taas de Puerto Rico para presenciar la Serie del íaribe. Una Hildita Riero con su juego aiacc- Opés deenun cabaibíailoe a aea, los venezolanos

sola excursión procedente de San Juan estaba integrada por cuatro- al ll al quinteto abana a un

cientos aficionados . El médico de Primo Cariera le harecomenda- resonantei unfosobre el Vea do11vinerondeabajoarabdaro nrel y po aos en el
peoatIa na jonda más dlcamc-h p 10aía iic ctl

do que se retire del deporte. Padece trastornos cir- enao ntertentros Supriores. -- -ePeeBah iceo lral itr
culatorios y no debe permanecer de pie más de quin- Las simpáticas chiquillad de ambos ba ne ola calle e aY gdl

ce.minua Tric hypienra 
ideeas m lío dndd i i la r dloId rm e mn a eaeCce m la carre ra ¿el

Clevelandan otra época, predice que el joven aar- nota emocionante del debate euvo lu- brente a los crIollos. despegóaa ea ae Vidíl a L íede a a
Cliíaai aacccc.aclCdcyiccla-oaaaliiacdao lcaspaa luha l1ítansfrciaSaleaVidal Lópea a la

dinero Dale citchell es uno de los pocos bateadores gar en el segundo hall cuandou la luego de alsa r tear por el calcher Fonseca solo
."habasaasavinieron de abajo auc cbuenoscampeonesestlndodeade a la i ial íiev a iPua a iaa r

f modernos con derecho a alcanzar la marca astrono- mentando su untuaciní para decidir ventaja y term ar.arrebatándo e.]cosiueelev arn JaomitaaAho

-ica -de-los-cuatrocientos . En- el frontón Gros de a su favor. H dita fué la cnpiradora triuno a Panaá. Y fuerond e o iPa er íntoca
San Sebastin se le ofreció un homenaje a Atano Ia oirlaaa o ntíaíP cR olidlla ceIC L a.calriít ifieldiquem npulsa ¿
1, aoea1aíad d clloaa iií sc.al- evni ntdslsrn uroRc o uasred o
Tercero, campeón .destronado de pelota a' mano -Iimi-

pia. Se agotaron las localidades. Atano venció al
a an cs V avier. En otro partido actuó Galls-

lla tarde. Muró en San Francisco George Costello, que hizo cierta
historia en los mercados de la lucha libre. Tenia 76 años ede edadac

- es--oai ë¯¯l--ha ¯caiaind calad ca uncaartel bnfico .A mi mo-

do de ver, desde los dias del Chimpancé Gibson no se paraba en un
diamante cubano un bateador de la raza negra tan fuerte como el
ggante Eoler, del equipo que representa a Puerto Rico en la Serie de
Caribe . He aqui los títulos de las últimas composiciones que ha
grabado Miguelito Valdés en .Estados Unidos: E frizao", "Mondon-
d" Qië oc asa", íiroco',¯"Cose-Cose-Cose" y, por último, una

rumba dedicada a la memoriade su entrañable amigo Chana Pozo,
asesinado en el Barrio de Harlie Otto Von Prat, peso completa

noruego que aspiró al campeonato mundial hace veinte años. regresa
a New York,en comparla de su esposa e hijos. Pretende dar una ex-
hibición en el Madison Square Garden

TED illiaoia jugó una partida de golf con Fred Corcoran en Mia-
mi1 Sacací Roa. ex camoccón mondial dc cocíhaso y hacae la

Coadalcocal, catá aada o aiacaacicsena ciudad ,Ea Líma.
Perúa hay do ligo de laae hall. Ca adía lo jugadorcs son íacaaa
aes. Como los amantes del pasatiempo no disponen todavia de un ben

stadium, los desafos se escenifican en el campo de juego de un colegio
religioso. HISTORICO: Filadelfia Jack O'Brien del dia seis da al
nio -ddalaal-ao. a ¯siete veces en el año 1902. Entabló una

r knlcaaou y yn lao rstiateo pleas se impuso por decisión
de los jueces. La actriz Diana Durbin tuvo Saia s prblpa al lle-
gar a Roma, porque no tena en regla su pasaporte. La estella se in-
dignó porque los representantes dle la corpaila italiana Scalera Pro-

HABANA FI. Fog. Fe 
P

d a 0 0 1034 RaboM.-c _. . 1-l-
. nala og 0 

r 
lo

ýH Rvrg. .2 4 0p
Totles p ltep

7Fig. Fog. t r
artinez-f 0 1

A. de la Torrer.t Rv. 2 1 2oG. 'Mac, g . 0 0 1dv

R.1 Rodrizuez 0 0 2 n

ANATACION POR HALFES 3
P. 8. T. En pelea celebrada recientemente en el Gardeni, Charley Fusar venció per decisión de los jueces a Rocky

Habana 4 7 11 Castellani. En la foto vemw sia segmado, un pego mediano. conectando con la derecha a su victimario. que
Vedado 6 3. 9. pertenece a la divisióndelosweiters. El falo fuá unánWme y la concurrencia es casa. (Foto APY. r,

Akunque derrotado por el Almendares, el equipo representanteP

ías or- ¯ua, ícI alcanzar oca acuauaólacilaane, íucar aicdb e aica q¯ ye P d-buc, icapTesionanda grtamen-tcpor aU"k-

Ofensivo. Despuésde estar dominados por MorrisaMartin en los cinco primeros capítulos, le hicieron abandonar el box

enael sexto inning con un bombardeoferoz. Mayor y Rubertbicieronbuenailabor de relevo. Comenta os del desafioC

Lís lacaa al Alocadares Por RENE MOLINA ííao uní"e°"".desva°de al

V. C. R. 0. A. E.
-tu ,3b. 4 1 2 1 2 0ar, - 2 0 1 0 0 0

, et Lf 3 0 0 2 0 0
l haih II. a í- a 0 1

!man. C. 4 0 2 5 0 1ííía,.b . . . 3I0díli0

lbb. . l 3 0 0 2 3
ines, p . 3 0 0 0 3 0
CTut b o cb. 0 0 0 1 0 0
ínlebury 1 1 l a 0 0 0 0

Totales 29 2 6 24 13 1
11 bateó pn o reno en el M,.

V. C. .
aO. A. E. mero 3b 5 0 10 2 0

r nn e 1b. 2 1 1 8 0 0

hdlao -
d , f . . a a1 0 1 0 0L. e t . .. i í í a a 0

lño . . a a 0 0 0 0 a 0acal Cli Caa.0 ci 1i0a0
talesío
1  

di8a7 cao-
(ai bateó por Fonseca en el o.

mAmnotacin por entradj-2
lenezuela. . . 000 001 03x-4
Carreras empjaas: Bankhead,

1949 . El primero dejloc evooso s prey o d ofrdcid- poelea- o n¡'a í deal o la'nEamericano.Son embargo. el peaio de laviio
nario Bohemia lo ganó el venezolano Final, al sacar la pelota de jan- ra t r qe srmo d s al
rón pot encima de las vallas anunciadores del left field, en el progra- que el supuesto después de la de-

m& inaugural de la Serie del Cribe. ..caun .ar ini carl,a ldae
.de brillaritez, fué lo atuficientemente

re**do para destruir la tesis sustentoda por quienes juzgaron a través
E'o"mingo por la t.rde, en los estudios de Radocentro. el ¡neo del debut .Anoche erto Rcpe

E parable Bob Canel y el también brillaryte animador de la radio ra negociar un empate sensacional
José Alvaro de la Vega. dedicaron una trasmisión a los oyentes puer- hacieno arde montículo al as

torriquefos, recogiendolos puntos de vista de l¡as amigos Abelardo meta misma constituyó una nmcna-
Raid, jefe de las pginas de deportes de "El Nacional" de Caracas xa cierta.
y Luis Rosarl Jr-, director de Deportes de Puerto Rico. Me confiaron eun loc leatalora enre
a mi el aálisia previo ( y optimista, desde luego) del club Almenda- or eips caaesdel rally gana-
res Miter G rge L Trautman, espritu de aeras constructivo y L adoredíircunstncias adveas
magnate del base bali organizado que ha mostrado deseos honorables hallarse en el sexto capitulo del due-
de cooperación en los pactos con algunos países de la América espa- lo conta lo AzulesAa tratvad
fiola, rompió los moldes de etIqueta al lanzar la primera bola, Inau- tin habla rotulado nueve otruck outagurandó la Serie del Caribe. Se quedó en mangas de camisa y su gesto y lucIa a o y nefor del campo

sencillo provocó una ovación cerrada.c En una plaza de toros de Li-
ma aplaudieron más al cantante Ortiz Tirado en calidad de espectador,
que a los lidiadores que intervinieron enla fiesta. Pola Negri ha es-
crito sus memorias, pero la autobiografia no Interesaa los productores
de Hollywood. La heroina del cine mudo dice que le han hecho una

oferta para filmarla en Londres . "Coqueta" es el titulo de una pelilu-
la que tendrá en el reparta a Agustin Lara y a Ninn Sevilla eU- Por LUIS MORENO
RIOSIDADES: Durante dieciocho años Jack Conly, un pesd comule -

to de Kansas. ha actuado indistintamente en progralmls de lucha 1
y de boxe. Como boxeador ha peleado con Taony Galnto, King . -El tenhis ha recobrado su
vinasky y Arturao Godoy. Como paciracista ha usado seis o set nom - aniguo esplendor.
brea: en Hawaii So presentó como el Príncipe Indio y en California ro- -Fecunda labor de la FACLT.mo Hércules Paraguayo

Con la sola excepción de los dobles
mixtos y dobles femeninos todos loseventos del torneo por invitación e

Sbra iendo salud VTC., celebrados todos con Un éto tremendo han terminado, con triun-
desde fos r .ndos para Juan Weisa, que

105nAÑO DE LA MUERTE i en doble, araDE ANLO C 0- epit. Agüero, <le ganó en Ao les,
raArmando Cuervo y la gentilinDE MANOLO CASTROe capturaron los tro-feos de Consolación. 'Pero todos losparticipantes dieron pruebas ln -

Cúmplese hoy el primer aniversa. vocas de su amor al tennis íor s Lre
río de la muerte de Manolo Castro todas las cosas; cada fio de los atle
lder estudiantil que ocupaba la Di. tas competidores estuvieran todo el

tiempo en el terreno dispuestos a
--- rección de Deportes cuando fué vie- jugar una vez, das veces y cuantas

-- tima de un asesinato condenado pur fueron necesarias, cooperando magni,
toda la sociedad Para los deportis- ficamente con los organizadores del

atorneo, Pepe Agero y Rogelio Fer.- tas cubanos significa gran pdi- nández Mira.
da, ya que en aquellos dias Manolo Los dobles masculinos tuvieron su
Castro luchaba con su toaón y pín. final el domingo por la tarde y ante
donar caracteristicos por reorganizar una nutrida concurrencia. Los que
a insitu¡i n rectora de las activi- sensaron en un match fácilpara

dades atléticas en nuestra patrial A uan Pepe, volvieron sus ojos lcie-
travéi de su breve estancia en la Di- lo con asombra cuando los veteranos

rección de Deportes. Manolo Castro Tony Daly y Lorenzo Nodarse, po-
no tan sólo probó capacidad y enlu- niendo firmemente en tierra su@ pies
siasmo, s i que dej entre los miem . lucharon palmo a almo con la pare-
bros de la crónica el recuerdo má a que, a la posí . resull triun
arat. por su cabalersidad. or su adora.tacto, porque irepondia a tod ¡ni. Pero, indudablemente, la sorpresacla1iva beneficil al sector de la tarde nos la tenían reservada

.Con motivo de la fecha de este pri Maaiha Gonaález Labarga y Victor
mier aniverario. su, amigos han o,. De Vres. Esta pareja, jugando con
ialzado distintos actos entre a una ran cohesión y teniendo Martha

que figuran el drveiamiento de ,ia Gonzalez Labarga un dia feliz, derro-
. tarja de brone en San Rltpel y ('o, laron pricro a la magnfica parejo

- uladoN W- donde fuEra cauerío r~ « Mary Carvajal Joffre Etcheverry
rlamniento de ui busto en el birro -, r5 y6 poi, 4 y mis tarde a Jo

de indigente, de Isla de Pinos. pere-- ti a Piedra y Pepe Agüero, los caro.
rición desde la liuerta del emiren-- peones dobles mixtos de Cuba, coneio h.st. donde descansan sus res- score de 0 por 6, 7 por 5 y 0 por 3.ies y. por ultimo veladia en la que ha- Lee finales. por consiguiente, verán

-- ,ran uso de la prilabra viríos amniros jugados_ r Martha González Labor-y, rmpañieros de lurtha del extinto. De Vres y Aurora Laredo de
Kly-Juaní Wris.
la Copa Federación femeéina fué

an.d. Wr 1.s atlet.a.del Club Náu.
p C A L Z 0 N C 1 L L 0 8 tico de artanno, tres puntos por ce.-

ro, al no jugarse los otros dos Par.-
Stirios Loltita Sen2 Eugenla Ter a

Mertna llierr de ollmer yMraLA COTORR la Paz fueron las integrointes del
1 5 N E TE R NO ipo triunfador.XO-177 na felicitación a t~da las atletas

uepetigiaron con su lnacripciórr.tet:reo femenino A. la FACLT

les 'anizará Tali:->olis. y por 1 a1O a ¡a iinere n
>an-,meñns anuncian a Hooker. otero oe, peracao

(VEASE más SPORTS en ane"a oí para e%,¡
la Pág. VEINTICUATRO) Keclia y yl c rre

s_. Venn rdispa- '2b 1. Mulle hn

éstaban dispue.
e en la Serie del Ablanda la barba-
niela e leníde Crinproblemas.a 

Aesala r

n seslió a° ba Crea de feitr
ýer.entsu 5titu WIILIAMS
id z toca la bo -es tira sin m cv ~rn
o ste fueran LANOLINA

tiranádod 71, i lc
vr que Dumrbi
ega de bound a Mo.-

-dor estaba a me-

¡LOS RESULTADOS HABLAN!

.lde l. ld uoria.y
r mia* ,r iu 1 piaés c p te tch aíe a

Sprincra. pelo Troulppc de.,cýi:ó un
iii a aido ¡ii e antr a íal aepa r

BOX SCOREr
y PUERTO RICO

-. V C, H 0 A E
A. Wilson ss . 4 0 0 3 A 2

SC. Bernier l . 4 0 1 4 0 0la P. Davis 2 5 1 1 0 0 0
se L. aster rf . 4 1 2 3 0 0
'0. W, Fielis 3. . 3 2 1 2 2 1i- A. Perry . 3 0 0 0 0er Q. Troupp c . 3 0 3 a 2 1
SJ. Rosas ci. . . 2 0 0 1 0 0
ii. BPoell p . 4 1 1 1 1 0
ae Marti l . . . a0 0 0 0 0o- Glasinelf a . c ia a

Figueroa 2). 1 0 0 0 0 0
le J. Morales I . . 0 0 0 0 0

ht Totales 34 .5 9 2
ri ALMENDARES
wr V. C. H. 0. À, E.
su Jethroe cf ..5 1 1 1 0 0
ón Hamner 2 .a. . 4 0 0 5 2 0

SGiofrid I 1 1 1 0 0 0aIrving rf . . a i 3 1 1 1 0 0
a Connors a. 4 1 2 4 0 0

í Rodriguez 3a.a d. . _ 0 2 0
r- Caftizares ss. 4 2 1 0 4 0
lValdiiCa . p p1. a i 13 1 0

Martin P. . 0 0 2 0
Mayor . . .0000 0 0San.lc aa a .a. a a a c c i a a
Miranda <21 . .,0000 0 0
Rubert p . .100010

Ta Totales 33 8 9 24 12 0
Puero Rco . 001 003 010-
A Amendares 004 002 02 x --
SCarreras empujadas: P. Davis. Jet.
h roc, lHamner, Irving.*Connor.Eas-

p¡ ter. Fic1ds, Trouppe 2. Sarilock 2. Va¡-
>- divia 2.
1, Thrce bases hit%: Jethroe.
up Two bases hits: Y. Dwiú. Trotippe,
lo- Connors 2Z Valdivia.

S.Sacrífice hitz: Wilmon. Perry,
SBus"s Robadas: Gionfrido, lirving.

a. Double Eys: Trouppe a Wilaún..1 Wilgon a rry.a Quedado& en b""e: P.R. 6, A-S.
Struck outs: Martin 9, Poweil 4,

ig Mayor 1, Rubert 2.
ito Bases por bolas: Martin 2. Powell
llo 5, Mayor 0 Rubert 1.
do Httti a fías pitchers: a Martin 7 enos 5.113 y 21 Yb. a Mayor 0 en 2 3 y 2 Yb.
on Píitcher *enador: Mayor.

y r P %ce errot*do: PoweIL.
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CHUCK CONNORS Y AL GIONVRIDO RECHAZARON SUS NUEVOS CONTRATOS
Un tribey de Cobreiro y un hit de Recepción en honor a s A mateu r s
Acosta, dieron el triunfo ayer de los deportistas

' en el Ayuntamiento Por REN MOLINA
Recogiendo los bates ganó el Candler a los Maristas en la lorma-Bznd o mrt.
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ÁA^POLEONM EYE5 JUGARA (

ýNXEI AFICIONADO Dos lan adores-del Pittsburgh
SERIE DE TORNEOS son losmás viejos del deporte

PdEMIOhIERREIa El editor lel famoso «Who is Wo», revel cómo confeccina el li
bro que sirve de guía a centenares de tríticos y a millares de

brerord espaol2- iene aficionados. -Los novatos tardan enaparecer. Comentarios
-- ahora :-Y I o-Vrst 80a sër l- oo 001-cós

inendonales, Zor me.I Por CARL LUNDQUIST, de la UNITED PRIESS

}N ELMEXICO EN-LA PROXIMA-TEMPORADA

josc¿Bnito González estableció
nuevo record en el tiro de rifle

Mejoró por mayor nú rode Requi u rrord que había dsde da

c¡0'ñoor GrandeRooi- La lirmadeGonzálezha sido
siempre en rifle, una garantia. LoStima competencia

Por ALFONSO RENANPEDREDOZ
3 BoirCooztáez-e dotr --- TOOTeb POR HANDICAP - -

dado. En su mejor año de tiro. "Jo- ToI Por 484o.1&- %nb",= mole d.,ce el "elemntri.,3Total Pr 99 d 51
es r b rdor. Siempre lo ha González. 394 19 19 16

sidd. Pot otrteoféqu unorla o Mtlna 304 103 197 84

concent ración deo tia djimo u A lson . . 384 181 14 882
no se había. procedido con just cia Cato . . . . 392 196 3 1 5

en ladeaigaacón del mejr t rador D azd eVillegas 3 3 193 661

teama qe e a ternm aap iaipuq r a ard rad
a , T', 41110~fial-, -l -- eclet 0 Ten- e en rr ri4 81 drío )arl.

Napoln 08yeo ru ol más discu- definitiva hizo ll l Me slo con-
C A L Z ONC1 LL OS ldo dertodos 8 lfuédadoalCiudíad qolo oegundoluarl cubrienotr Yyoquehalodellor¡

Md lelt AA1draí Carrasuneí are o i ]h os10 1o tresn in lo M es do is0inan 3que0i

1 ñ. llrial. P.r tri; ent o soriiió de r e

SIEN R EFORZADOS 1-0Los 0mana8 deronq te latde lao mejores deniostracion iagunas noiciasoen 14uato0 oloe

'3801 ítep eácedeoíl 2dl mor l día la hriizoT ir t l iAíya elíeld ad de .ítloo dr iriÍó ue0n8 It

próximo hasta el 2 de octubr episodio postrerode la jornada, co- . Peítííítreí m 18 e r l pcora
rikrdenrEla Cocotay Vllyer aFlorida Breeders Sta e 0tres fui

de esta envidibl e p.sicint 0n la ia- 1e0 u fue ganado de manera fi
yor parte de 8 carrera, y cuando fue.PO r Wrwolf., que partiendo de

ion desinflándose los dem s conten- D os¡c -5n en o field de quince

de ites. no obstante cargar el peso trillos cubrió la distani ta en 24

mtximo de 118 i bras, libró uniherni. gundos llevando encima 122 lbrá
da batalla con Apelika en todo ur- Si recdordam0s1que0e1 r0c0rd

so de la recta, venciendo por un cor- los tres urlones en esta es de94to margen que le permitió llevar ap que poseen Helmet'É Daughter, Pr
recOrden lsta a cinco triunfos, un cesita y Cazón parecen existir m
segundo y -Un trcer lugar u.sit
salidas a la pilta

WHI5KYRaúd Pérez le
WRHISK Y

Lo más noble que Ir» ganoaJDíaz U N
puede usted beber

triunfa] en el presente añio e~om
op oT l n > ¡ rt n A lo 1 -

pordecía 0 n tr oh 0rounds sob e

P a timpuso Isu Velocidad y expe-
riencla frente a Diaz para alcanzar
un t.riunfo sin dIscusión y siendo¡niRlaudido por losra 1 lcticose

Idn el semirinal R seis rounds. Lá-
zaro 11131,urriza lMgr una victoria por

lo n lenu o ela uo 8stó 0
¡tg por los continuos cambios de go -

r r olospreo r iinarepa d oatro ooo a

10sf m.Cr erlU00400oOlos rÍdio od ro

h icieron tablas Lre-i violen tos. esnmbios
- de olpeA y en el bout Inicial, HéctorOchoa ~ór &u exarto knock cut
consecvo anndolo por la v ltéc-
ill e n idos asaltos a-Léraro iglesia,,.

Para mañana
Matco BObrado, el bien conocido

Tigre de Jen del ont8, e*l pugil
---que siempre sinde pe¡cax oimotvas n e c eon cada encuentro que celebra tieneel miérroles, la pelea qu emAA ansia-

ba celebrar, pues será enifrenLado aF'l rberto 0essell, prgi que como e-

miproesional se anotó un xito m -
/SI7 br]U bout d. Sobrado y Kca.mi es.Vnpetii pactado a, ocho asal"o y cubrir¡ene ud el encuentrc principal de un cartel

n mno que pril.centará a Manuel Hwrrerm al cominwalo(BbCufa) en el ~~fna a ~ei= Lr~te a 04sraldo J~Mn,
~~Uletndoms la *"rtlem cmn los

, bouta de Jullán Pwrtlaladojo de l&&Rutas lo, 17 y 1 it d~ ýHnd1 s zfr .o
4+4." ~ osel agrseivo pgil d:e"*1

mia de Cuba y ír-ed y pde
tineL,'Que también milta en l 1ml D 0 . 4
ßra de lea Rutas en un bout que C~etAri m los fan&Wwco con el popularease.- Nrnando Oarcía (Gasconi que por,su ponch es un rival ýeligr~soJ. Ciallarretá Ga. S. A.- A& damas tendrán libre entrada Lý iontoeCallrrea yC a, S A. por celébrarse el Dia de a ss
en el ooi»eo de Zanja y Ch Asy o

TerÜad#r, 113 y 115. Teléfono M-3987 pr"¡mo que regirán ID 0 IDl r.
p&M#dó de la base d. 0cnao

-la rada.

Lo luz y fuerzo eléctri
dependen, y obtienen insta
movimiento de un botón, n

casua i d.
Poro que usted pueda

en el preciso instante en q
indispensable realizar un
de inmensos proporciones.

En los plantas eléctric
los veinticuatro horas del
horas atendiendo y repa
yéndolas nuevos. Los ha
despochor la Electricidad
adondequiera que se neco

Al'¡, pues, yo espero q
opriete el interruptor de
cordial paro los hombres
más de 4,400 son la única
tricidad estó allí cuando u

cas de que tantos personas
ontóneamente con el simple
o se.encuentra allí por mera

disfrutar de la ectricidad
ue la necesita o deseo, es
labor manual e intelectuat

as hay hombres trabajando
día. Otros laboron largos

¡rndo las líneas, y constru-
y que tienenJ a misión de

d a través de esos líneas
esite.

que lo proximo vez que usted
la luz, tendrá un recuerdo
y mu0eres que en número de
.razón por la cual la Elec-
sted la necesita.

fiTADTn M 1 A UADINA -- UAPTIPQ ?? n;r PPRºmn.ní:. íq4qt -o> ft- le T -t



AÑO CXVII

Los- Confinentas
L rJOSE MA CAPO

Situación confusa en
Bolivia

,AS noticias que nos llegan de

olivi so d umamente on-fusa&.B Lanación del altiplano an-

d lno d oslonev m e - o s a
fuerza de sus v¿lcanes y el fuegofermentado en sus entrañas. Los
primeros pasos del presidente Hert-zog se han encaminado a desmen-irpacversiones de agitacion revo-lucionaria; pero paralela ente, aca-
ba de eretar-el estadodesití -~todo- el pais. Una de las. versiones
tranquilizadoras que nos lleganconsiste en afirmar que los jefes
militares de todas las regiones másimpor-tantes han garantiza[do el or-
den;

Mas es evidente u la ramf.
capiones de la rebelión, o del com-
pl«t simplemente, son muy va.ntas.~El propio presidente con sus me-

r ododoo- o o-s .-ssOo ooo-oOoO-. -
De confirmarse esta rebelión, oolo O---Bola-s-os sriso- yael-cuarto o quinto pais de nuestra

América que se siente conmovidopor stan 11~ de- dist,,rhiDe -
Lax antecedentes

Lsos antecedentes inediatos de 
esta situación parecen estar en los
sucesos, sangrientos y deplorables,ocurridos en 1946 cuando, como se
recordar, una rebelión, en la cualse hallaban mezclados varios jefes
políticos. llevó la cosa al extremo i
de colgar de un poste de la luzeléctrica al presidente de Botivia

Gilberto Villarroel. Este hecho, asu vez, era el producto de otros,en que fué actor principal el pre-aldente Salamánca-el cual, a suvez enlazábase con los hechos que
determinaron la huida del presi-
dente Hernanclo~de Silen, _

En el fondo de todos estos @u-cesos-aún establcendo las reser-
vas del caso presente en que igno-
ramos la dirección del movimiento Í , , noada1"Muuua"u led' at"iit u o- yoro-a de s ouebs, soo s .cso 510- OsomOía slidAnos i Dísísavi o oasooisliosoWyliíu. 50s - o-lsque
Eivi* algo especioso que se trans-
forma en político partiendo de su
raz pura y simple comercial o
mercantil. La figura de Patifo, o
las múltiples figuras que repre-sentan sus Intereses, desaparecido
aquél, jam s es ajena a las gran--
des-ýsacudidas- bolivianas.--Mág---e--
estos momentos - repitámoslo en
gracia a la imperiosa objetividad-
pocos son los lforoes directos quese poseen y casi ningún detalle, afin de poder determinar la natura-·
leza de esta agitaci.o-
¿Nuevamente Pas

- Egaten&orcw?------ -- - -

Hertzog, el presidente boliviato,
Reaba-de-expatriar-a -numerosose-
fes polticos. A la República Ar-
gentina han llegado ya varios deestos, que acusan al mandatario
boliviano de o-ber rovocado, si-
no organizado, la rebelión actual-con el deliberado propósito de evi-
tar unas elecciones legislativas.

La noticia anterior se comple-
m Oenta con otras depot es A

Efectivamente: a la ciudad eo Ari-
a han llegado más deportados porel Gobierno, quienes formulan de-

claraciones de muy variada sndole.
Se subraya igualmente que Paz
Estensoro se halla en la Argentinaen calidad de refugiado y que el
movimiento hablase fraguado porlos elementos del MNR (Movimien--
lo Nacional Revolucionario) al que

no debe confundirse con.el acaudi-
llado por Paz Estensoro, de tenden-
cias fr-ancamente fascistas.

Bolivia ha pautado siempre ona
política irregular. Las tendenriasoscilan permanentemente y la vida
de los partidos apenas puede de-

irse que sea lo suficientementeconsistente como para seguirla conalgún conocimiento de causa.
Próximas las elecciones, no deja

de apoyarse en buena lógica lacreencia de que se trate de elimi-
nar tinos pandidatos para sacar
triunfantes a los del Gobierno. En
la organización politic del país,las elecciones legislativas son degran importancia, porque general-

mente, a través de ellas--o sea: desus resultados-se deriva la presi-
dencial, Hertzog lleva apenas dosañios en el poder, .pero las cámaras
deben ser renovadas en breve, y
naturalmente, para el Gobierno re-sulta sumamente Importante una
mayoría tanto en la Cámara comoen el Senado

Por lo general, las elecciones bo-livianas se determinan en las gran-
des ciudades; empero las vastas re-
giones mineras--Oruro, Potosí, etc.
-cuentan con millares de irabaja-
dores generalmente los mejor pre-
paracoi cívicamente parar l jus

mento, no se ha dicho el centro
los centros principales de la agita-
ción, nos es difícil diagnosticar si
esos centros obreros-donde hay
fuertes guarniciones militares--to-
man parte en el movimiento.

Nada tendría de particular, em-
pero, que la agitación se extendie-
ra si esas regiones. Puei en Bolivia,
generalmente, todo movimiento po-
litico tiene una rwperruskSn, cuian-
do no zu origen, en las ruestiones
gnciasti de los regiones mintrai.

C A L Z 0 N C 1 L L 0

D U RAN B I G L.O

DIARIO DE LA MARINA-MARTES, 22 DE FEBRERO DE 1949

Jamás silenciarán la Iglesia los
paises totalitarios, dijo Po XII

«Ella, agregó ante 250,000 personas, da al César lo que es
dl César, pero no abandona o traiciona aquello que es den

Dios». MindsZenty fué comparado con ls mártires por el Papa

0RMA, Febrero 21. (United).- Su bles y odiosas a su patria y sociedad.
Santidad el Papa Pio XII aseguró al ¿quié no recuerda los primerossi
mundo católico que los estados tota- artires cristianos de que hablan tan-litarios no podrán nunca silenciar a to, inmolados por Ner n y presenta.la Iglesia. dos como incendiarios, seres abomi-
La promesasdelPontifice fué hecha nable enemigos de la humanidad?

ayer eo un breve discurso dirigido a Los psegidoresonteoránsos
a-saí -s-50-mperso s que de uestrn-ser.-dócaleasdisoipulos de

se reunió en la plaza de San Pedro aquella infausta escuela. Copia Por
en protesta contra la prisión del car.' decirlo as¡ a sus mhestros y modelos

s asesMids AsdeH .ngra aún cuando no los superan en cru-
dElnalsd indsue noy deiHngia.u deza ya que pueden usar mayores dos Pps doso qeo-ssso-.insisa progresos de la ciencia y la técnicaen las cuestiones puramente- poíticas con miras a una dominación y subyu-y -económicas ni tampoco le impor- gación del pueblo que habrían sido Ptaba la disputa sobre lospros y con- icontenibles en el pasado.tras de una u otra forma e gobierno. "Romanos: la Iglesia de Cristo si- s
"Ella, somo siempre, anhela todo «e la senda que le trazó el Divino

ouanto est a su alcance para tener edentor. Ella se sabe eterna. Ella
paz con todos. Ella da al Cesar lo uue sbe nu ny eecr ú

p1Z _j . ear¡ qu sabe que n ppazde co ois uaa ¡U r
Dios , dijo el Papa o

La voz del Pontifice a veces re--tumbaba con emoción¯cuando com-
paró al cardenal Mindszenty con los
mártires de la antigua Roma.

so del Papa.
'Romanos, amadas oos. Una vez

o-sm-á ss rv olorsoaoho-ssslo-screyts drre la Ciudad Eterna acu-
en a su Obispo y Padre. Una vez

más estas soberbias columnas parecenimpotentes para abarcar con sus gi-
gantesps brazos a la multitud que

dam solaso-o uevoporsoslrrsst-o
el furza que sedesbor a hastl

mismo umbral de la Basilica del Va-ticano ara estar presente en la misa
de ex piaci6 n en e, centro del mun-
do católico para expresar los senti-
mientos que llenan su.alma. -Al~--

".La pena infligida en medio deunánime.reprobación de todo el mun-
do civilizado en las márgenes del Da-
nubio a un eminente cardenal de laSanta Iglesia Católica. ha despertado
en las riberas del Tibet la Indigna--¿:16ñ r¯ÿoffia-_dea-Ciudad Eterna, -

o-ero el hecho de que el régimencontrario a la religión haya agredido
esta vez a un Pro-cipe de la Igle-
sia, venerado por la abrumadora ma-

podorá osIherViba zozorar -o. Elisa n;i-

de favores. Las amenazas y antago-
nismo de losrderes terrenales no lain"lidano s Cno- ercia en asuntos
pramente politicoso económicos ni
s. preocupa en discutirlos pros ycontra de-una n n _--- m de go-
bierno. Ella, como siempre. anhelacon todo cuanto está a su alcance te-
ner paz con todos.

OElla da al César l A que, es del Cé-
sar, pero no abandona lo que pertene-

:e a Dios. Ahora se sabe bien lo quelos estados totalitarios y antirreligio-
os piAen y esperan de ella coo pre-

:io de problemático reconocimiento.
E., decir quieren una iglesia que per-manezca muda cuando ellos hablen,Una Iglesta que quebrante la ley de
Dios y se adapte a lsgso de la
%oluntad humana c.nldosdebe p ro-
:lamarla en alto y defenderla.

-. -gesaqese selare de los
ncomovibles cimientos sobre los cua.es la construyó Cristo para descan-ar tranquilamente en las arenas mo-vedizas de la opinión pública del mo.
·nent ue se d lelevar por la co-

-ret. na Igicsiaque no resista la
igirisTón de-RS-rc)nriencias-y-no-pre
.eja los le ¡timos derechos y justas
.ibertades gel pueblo. Una Iglesia que
:on indigno servilismo permanezcaencerrada en cuatro paredes de un,

Juzgan en Madrid a ocho
tusados de especUlación

El fiscal pide prisión de doce
años para 5 de losencartados

MADRID, febrero 21. APJ-E- o
medio de la mayor expectación se

la poistaodelprocesocoro-ho dcodi-

pañol encarcelados en enero de 194«,
siendo Multados poco después pos si
Gobierno en la suma de 19. 01.%
resetas por traficar ilegalmente conla harina. •

La primera sesión duró tr-es horas
y a prese5 iarla'arudió un enorme
gent4i que llenaba la sala y-se des,
bordabapor lo asillo%.

ona hora duro el interrogatorio
del fiscal a José Mara Blanco FoL
gueira, ex director del Consorcio yprincipal encartado m---- -- ---Se le acusa de un delito contrael régimen de abastecimientos y laaprobacióndebida de 335 vagones
de harina. o

si--aDsil s E-U.d-o--d-3-

de prisión para Blanco Foigueira,
para su hijo y secretario, Manuel
Blanco Otero; Luis Quintero Lópezjefe de Facturaciones; Vicente Ca-
ri«!ra Fernández, jefe de la Sección
:e -P-inieTí'--y-LUis González -Ca,rrera, jefe de Contabilidad, y penasmenores contra los tres restantes.

Critica D¿vila a E. U. que
ayude a Europa y olvide a

ospaísesde uevo Mundo
NUEVA YORK febrero 21. (AP.IEl doctor Carlos bávila, ex presiden-

o-oo lono uno de los eslabones d lao.arga cadena de persecuciones que al-
gunas estados dictatoriales están con-
duciendo contra la doctrina y la vidacristiana.

"Una de RLs características de las-
persecuciones en todos los tiempos es
que no satisfechas con destruir fisi-

-sisr osOtaois- -Pre tenden hacerlas opar-er desprecia-

HACIA PUERTO RICOs
PARA MANIOBRAS, LA
FLOTA DE LOS EE. UU.

Sos elafo
0 

a OseloAtlánticosqOsFh-lo- NR OlK Vio b-eo-4

(Aso).--so oho-do r-ron po-Osob--

san apartic Nar ea s Saob
de guerra cen alizadas en taisla de
Vieques, frente a la costa de Puerto
Ri-co, y en las aguas ocenicas in-
mediatas, hasta las Bermudas en la
r inera fase, y hasta Guantánamo en

.a finaíl El ultimo de IR veintena de
navio que piartieron de Norfolk fué

e"Pocono", barec) insignia del al-
mirante Blandy, comandante en jefe
de la flota del Atlántico. Con Inter-
valos breves abandonaron previamen-te la base de Norfolk los buquesaerédromos "Franklin D, RooseveIt",
"Layte" y "SiciIy" el acorazado "Mi-
ssouri", una media docena de des-troyeres y varios barcos adli-es.-

La escuadra se unirá a otras divi-
siones en alta mar, para navegar en
conserva en dirección al Mar Caribe.Más de cien unidades navales y 35
mil soldados, marinos a Infantes de
Marina participarán en el grn iiiE-
mulnero.

La fxse Inicial de las "operaciones"
será una serie de "ataques" por 14
submarinos a los aeródromos, así co.
mi) maniobras antsubmarinas lior ýosaviones con base en tierra. La cul.
minación de los ejercicios combina-
dos será anfibia, en la que habrá un
desembarca del 2 al 5 de marzo x:ebrlrla isla de Vieques.

o-olCr o-O.o
"-Amados os míos, herederos es-

orituales de a legión de confesores
o mártires, ¿es esta la Iglesia que ve-
erá-s y amáis? ¿Es esta la Iglesia
ue semeja vuestra Madre' ¿Podéis

imaginar un sucesor del primer Pe
dro que pueda plegarse a tales exí-genci-ai-E -Papa -ee-un divrioaromesa. Aún en su humana debli.
dad es invencible e inconmovible. Es

Heraldo, la Verdad y Justicia yprincipia de la unidad de la Iglesia.
"Su voz denuncia los errores, ido-

atrías y supersticiones. condena las
niquidades y hace amar la caridad y

oas virtudes. ¿Puede él por lo-tantomantener silencio cu ando en una na-

osoá, -is o-o - r s ro- bhpAla-hol-

o-o-o .s oso -soR-conbv o-o-iao-
atuci a lasigesias nidas aeste:

caosoos loobo-osOsatlis y

riegosson encarcelaos por reusar
nrvertirse eni apostatas n su fe: Cuan-
slos Acerdotes y cre entesson per-

seguidos y lanzados oa c Orce cuan-
oso reousan a OOartnrie O oe su verd e-

ra madre la Zlesia.
"¿Puede el Papa mantrner silencio

:uando se priva a los padres el dere-
cho a educar a sus hijos per un réQi-
men de minoría que deseasepararlos
:e Cristo? ¿Puede el Papa mantenersilencio cuando un Estado ha sobre-
pasado los límites de su autoridadys
se da el derecho de suprimir la Diz-cesis, destituir a un Obispo, destruiruna organización eclesástica y redu.-cirla a un punto inferior a la3 nece-
sidbdes mínimas rra la eficaz aten-ción de las almas.

"¿Constituye quizás esto una ¡le-
gítfta intromisión ,en las facultades
políticas del Estado? ¿Quién puedeaformarlo honradamente? Vuestras
exclamaciones ya me han dado lacontestación a estas y otras muchas
preguntas similares.

"Que Dios amados hijos me recom-
rensen vuestra fidelidad que os dé

rt aleza en esta y futuras luchas.
Que os haga vigilante de impactos delos enemigos de El y vuestros. Queilumine con su 1 uz7 las mentes de
aquellos cuyos ojoý están aún aleja.-
dos de El para qpu regresen a la le
y sentimientos fraternales cuya ne-
lación amenaza la paz de la humani-ad.

"Y ahora que nuestra paternal y
amorosa bendición apostálica descien-dla sobre vosotros en esta ciudad y to-

los E.stados Unidos están pomiendo enp ro el hemisferio occidental as-tSso miles de millones de dóaares
paira estaa economía europejaminrss eprecpande es-
arrollo de la América latina.

El libro, que se titula "Nosotros, los
de Am rica constituye un llama- 
miento en ro de la integracdón eco
nómica, o ootica y militar del hemis.ferio occ dentl, a fin de ue éste se
baste a si mismo, con suficiente po-derio e ndependenla ara conro- lar Io asuntos del mun o en vez de

seragitadop r ellos
Oso- torDoávila-doclsara que os

btados Ui dos se muestran des d-

od o-aod -o so-ue oresp o-ta o-a ni¡s O s-

pia seguridad cuando, en medio de la
"'guerra fría", se litnzan a 4a renovn-cion y engrdeuimiedt del hemis-
ferio oríentLautmentndo así i¡e-

tres de materias primas estratégicas,en lugar de fomentar nuevos rrecur'sos en arA Américane o,
drían a su disposición "i;i el fioese
convirtiera en calor". l

-Añade que el presente desarrollo
del Africa como fuente de materta.,
primas, propiciado por las nacioneseuropeas, constituye una muy seriaamenaza para todas las Américai. de

la quesce deriva, para la Américala lna en particular, "un peligro detales dimensiones que amenaza el
presente orden. económico, con con-
secuencias polticas «sc¡u bls sde
prever. Todo lo qe la América la--

osi pos si OssOOOo-lodotrAso--lq-

tí snd roseráxobtenidoen Afca.Señala que el dinero que se enviua Europa está sirviendo para fomen-
tar el a -uge de eventuales co setido-res de los Estados Unidos, mentras
que de Invertir una sola fracción de
esa enorme suma en la América la-tina, ello propiciaría la creacón de
enormes mercados futuros a su dis-
posición.

Dice que "el pnamericanismo es
un muy débil sustituto para una Fe-
deracin",ysConclu e sefalando que.
e o- hemisierio occidental permaneceotalmente desorganizado dentro de
un estado de completa y muy pel-
grosa aniarquia economica.

soasso-so al-o udatOo

Ha solictoado se duplique la
asignación para el Instituto

Interamericano. El proyecto

WASHINGTON, febrero 21. (AP).
-El Presidente Truman solicitú del
Congreso se mantenga por otros cin-

co aos al Instituto de Asuntos In-
teraericanos y se aumente al do-
ble su presupuesto; esitas rcomen-

po-a fosendel as re on sara-sadas. La petJclóón de Truman va
acompa-ada de un proyecto de leyque- establece:1.-El Instituto cont.inuará funcio-nando hasta el 30 de junto de 1955.

2O -Los gastos en todoslos oplanes
no excederán de cincuenta millones
de dólaes e n3 unnpeio o e 'os

en vez del crédito actual de cinco mi-llones para un año fiscal.
3.-Los acuerdos cooperativos con

Ioa demás gobierno americans, ten-
drán validez durante ctno-sAños.

Ensu 0ienajeoTruiAln dice que
.ea con d Irones de la vida moder-
na agrupan a lea Repúblicanbnmeri-canas en comunidad de verinoR rada

Svez más estrecha.EU propósito báMi-
ro y prmanente de la polltUca exte-
rior e los Estados Unidos el dewem-
penar la función di! buen vecino eneAa comunidad». Recuerda que en su
dixcurso Inaugural recomendó se si-
ga un pl&i n ara que los progresoscientico# e nutriales de Estados
Unidos puedan ser utilizados «parael progreso y desarrollo de las zonaniatrasadas. Dentro del hemisferio oc-cidental ya hemos construido firmes
biaaea para ese plan, y ya han comen-zado a aparrcer los benefilios derl-vadow del mismo. El continuo creci-mlente de la sofidardad, amistad yestrecha. coop eración entre Iam rvpü-
blicas americantas, nos beneficia 9nosotros y a nuestro.% vecinos. Cada
una de las repúblicas amercanai.Incluso a Estados Unidos, ex avuda.
da en &u propio progreso por, el rne-jramíento de las condicionen socia-

k&y conrómicas en las demás. Con-UiAindo esta cooperación internacio-
de tooslos »uebls e )a ~i-

cas, los Estados Unidos pueden darImpulso y forma práctica a loa altos
propósitms de nuestra política-.
E Instituto Llerie en operacón

25 prugramnas cooperativos, en dice$-wéix naciones latinoamericanas, losque comprenden obras de salubridad,
sannldad, educación y azricultura. Porla ley actual, terminarán en junio ysólo pueden ser negociados por' otro
áfio. Según la Casa BIanca, si noaprueba la ley sugerida, el Instituj
deJará da funcionar si fullo de 1950.

PAGNA VEINUNO

"La incertidumbre Y el temor
e jo Dretardan el prores munil" 0011 LSoS e

Manfestó el Subsecretario de Estado de E. U, William L Thorp, I so .-VT a ,A .aante el Consejo Económico de la ONU, al comenzar el dobate rD insIro
sobre los cambios mundiales económco-s ocurridos en 194 tf1ienoQs

LAKE SUCCESS. febrero 21. (AP a ción económica de Hispaýnoamérica p
(AP.)-h-l progreso económico mun- no empeoró durante el ano paldo.ial esta siendo rardado por la in- fue de todas formas soscertidumbre política y el temor, ma- dora~.ni0fest1e ' subsecretario auxiliar de "El nforme sobre los cambios eco-la Secretaria de Estado. Wilr- L so nómicos importantes en 19411 nos
Thor ao-l-te el Consejo Económico y ofrece un cuadro máso- bien optimistaSOc de la ONU. al abrirse el de- arazón de las noticial- de las buena s
b te general sobre los camios m- cosehas¯del a o pasado- dijo Santa-
diales económicos ocurridos en 194 cruz s "pero la PoolItes soviética de
Thorp se unio a otros delegados pa- ocultar sus estadísticas a los funcio-
ra solicitar la coYeración de todos narios de sas Naciones Unidas entor-los paises en los euerzos de la ONU pece nuestrosesfuerzos por lograr.
para estudiar y remediar los probleo- cuadro lo más preciso posible de
oas económicos mundiales. Si bien la situación mundial",-
Thorp no mencio ó especificamente El debate se basó en un informea OU Unsón Sovuética, se cr- se re- de 76 páginas presentado r el De-feria s lo segativa de Moscu a pro- p ramento de Asuntos Económicosorcionar adisticas económicas a de Consejo, bajo el titulo de "Ca'o-iss técnils de la ONU. bios económicos importantes en 194W".- o- 0'

au s- nr.adores T or -. tum v-~ T. .
i. +---

ostro oto-s sta,o-asno o-custionarios remitidos a todas las na-ooo-Od
o ooos o o-oso- ha meo-sad o -ciones asociadas para que los devol-

a-o pasado No obstante, dj o: vieran antes del último de octubre Estae su mejor compra en transporte económico y a la vez
"Earer unión.que se realiz enfe pasado. confortable las famosas rutos "al nivel del paisaje" inclu-uno para que dediquemos gran par- Sin eibargo, sólo 22 naciones con- ' mErssssoos o O o- To-5500oA odOIOO5.

te de nuestra energia a regocijarnos testara 5¡os cuestionarios y de éstas. o o-so-lo «5 --os o- sOconO Pososl-
po- lo-os o-iso- As-sOoii _y _B-10odeyosIaBonooolmon As entroMoami, la Cosa Oeste y el Norte Omnib pulcros
económico que tenemos a la vista. s.informar que o o tenían desempleo y luosos con osientos redinobies.Elmr Emed«i de~r nsporteo.n deben ser días de consideración: qut estaba "asegurrada la estabili- ri

realistica y cuidadosa sobre cómo de- dad económica". Vicioípor'wys ULTRAMAR EXPRESS
:eoso consolidar y ampliar nuestro% Hablando sobre la situación eo s- Naipl-are No. 6
progresos". mira nmundal, el delegado de Dalla-

Luego se refIró a los desórdenes marca, Carli ivarsen, sugirió que los Tel55Osne A-422
pubicos y a la aenaz a de agresoi Estados Unidos en caso de depre-Ik.
'omo loselenoos que perturba siónaumenten su ayuda al exteriorvil£Y111 1oTRAVILERVICE

so, confiinOoopubicasY-llevan os --o- o bien de su ropio bienestar eco- A7
luerzos econosoooosoohaci0 canales ¡i- nomico.s 0 5.
prodluctivos Retomendó al Consejo aclarar el elo

'E1 oso- l odO lono z O o nss 50 sO Ooo papel que el rtooste de los tipos de J iasuro es sitni entiro i mn i portoante para ro- amboo- inc siveo ol o depreciación d¡le) Del progreso. onómico No hay tl' dolar nort mericano-sodria desem- \indi cdiii niedi la P(Ilfatna.Pero ewlir en la re-.ti ración del equili- 1 0 ,
oa mol as que-denotsí que stoa aU-r internarinal. .lA 

1

menita claramienir cen muchas partesiel muntd. tdonde el panoramia de la
oosouera ea. sin od-a mu oas- ELOGIA Al MINISTROclaro Es lac)i e iperaza de mi Gobiear-

no que este es sritu se mantendr HEVIA UN PERIODICO
y e recera en el mundo; que podre-
t0 osos-ercaris oaOs aíro -omet O soso-.DE ESTADOS UNIDOS
i íd. pura alcanz.a¡-lit liberacón de NE YRKZre 2 Uddlir n ue disnn elapsó,-El ministro de Estado ade Cuba, 1mnJeafla d .mn.y. p~ T-1,1~ ero Caril l Hevia, es calificado
o íeria un mal error de juiio el con. por un c unita neoyoroCOMO
ldo-- oloa Os iosoooi a Os d lshmrs å op

udelc e l atinoe "deIcshomrs másco "Uten- notable ingeniero, lHevia ha riada desde 1937, essun tributo a este

,ideo- nao-s ia S " eO «o-O .%Ooo-s-la. 
0
ooo

importante baja en Lirios pocos pre. Robert Consid0ie.so coll-nsOo istas del dedicado s futuros das y noche a hombre resp

cio$, como indicación de que la eco- periódico "Joujrnal-Americani", quien latrea de crear en Cuba un istemii Del embajador norteamericano, en
no ooia de los Estados Unidos o-vanza recientemente visitóLaHabn,¡ledegobeo -,labana,RobertBtler, dice Cual-
hacia la depreson". Citó luego cifras refirió a Cuba como "el co umior¡dlneOs no o-stOsosobls Os íd 1que "est haci--dounao uena

demiostrativas de una tendencia hacia per capita del articulos nortramierica- del niortenmerienno. El hecho lie que labor en Cuba". y que es uno de los
tian mejor equilibrio entre las impor. nos numiero uno del mundo", , ydijo Cuba tendrá pró»immamente .au prl- homrbres **más simpáticos que hemrs

p- ióoy export-rioosssomodiales. del sniotrlNHevifOme presupuesto pubamoente anun- tenoo o en la Habaa-considerándolas probutorias de que se
progresa en ]ti reconstrucción econó-
mica. 'Tero nl, significan que los ex-tr dinarios pasos en la formia de
yv da financiera, que han sido dadosd aaC
por el Gobierno de los Estados Una-rsð* ge(tti, pueden reducirse rapidamente-p t

Jamnes Plimsoll, delegado australla u oaainr

oo o-so-o oooooosoo do--sos lmbosas o-oodd -ío-oid-ol-s,- sOoo ooss-s bo o-s 0005 D- sblss-sols-ol-s o

o olao «o oolr 000en la Oo-OolliOOO deIo--
sormoes econo cos Señaló que en un
easOsós,9deloois58 nactoes

ids-rsin ilson a u Soisio-o-o

rio 0OviadO- por la seoretarn 0br00
rrmilen 'y estabilidadrenronmirn.Desceonsoladora ¡a situación hispano-americana.

L2AKE SUCCESS febrero 21 (Uni-
Le.-El Ielegiidý de ChuIr iante el
Consejo Eron miico y, Social de las
Naciner.Unidas. lHernán Santarruz.
dijo esta tarde que aunque IR situa.

%,)
o- so on la « -o- 5

Spar qenos oo«sect
gclta 

1.l 
.

Lasemporada de carreras de caballos se
rinaugura en los Estados Unidos a fines de
ebrero. Por anto, el "d rdo ys"

asds ser disfrutado e5n sosor pres
Yjpódromos de Este y Medio Oeste

Las modas reciben su exhibición oficial
en la Primavera, en Nueva York. Comen-
zanso en Febrero y prolongándose has-
ti Abril, las modistas más famosas delí

La primavera es en realidad la épos mundo presentan sus timaiscreaciones.
del año ideal para visitar los

Estados Unidos. El clima es generalmente S
delicioso y estimulante. El más perfecto

para apreciar la bellea de los
alrededores campestres y las mltipls

actividades y atracciones de tus
grandes ciudades. Por ejemplo, durante

Abril, en Washington, D. C., Ssorecen
los cereos¯en Tidal Basin. Esta

inolvidable vista, con millares de flores En indianapo s, Indiana, el 30 de Mayo,de primorosos contrastes en ojo sY_ sene lugar cada año, la carrera ciásica de
blanco . atra a miles de visitantes a sutomóviles, famosa en todo el mundo. Un

o desde todas las partes dlmundo. evento de inigualable emoción.

Es su oportunidad para disfrutar unas
vacaciones que se reciuerden toda la
vida. Lujosos Clippers de PAA vuelan
rumbo aNorte- diariamente, hacia los
o principales puertos de entrada de
los Estados Usidos. Un conveniente
servicio de confxiones lo traslada
ipiAdua'nt a cualquier parte Aol pals
qassooddoeovisitar.DSu agente de

viajes o la oáina nííS cercana de PAA
tepdrá el placer de arreglar todosIlos
detalles de su via e

ilt rcvisionaljd ¡e n, lbro¡,.eli
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F 11 A d ' 1No¡úhran Miembro de Pfonor de la
M A T AN C E R s Falló la AudienciKen el caso EN ELPUERTO d

de una patente aracafeteras As. Farmacéutica al Dr. Andreu
El Pabellón de Matanzas Luisa Vallice de pernández Taque or FRANCISCO J. PEREZ BARBOSAContituída ha quedado nuestra re- chel, traduciéndose el mismo en la E rlat coclbaoe lMnsei eCmr

--- n in I ra la ista Guajira más animada i í. No hay igualdad entre un modelo y otro Dice el Tibunal U. c.rgamento de iacar para Exiencias de barin yde arro billante actocelebrado ne Minis i de C i o
d----Eii ddi.oe aizAvhd línsii-- ddLisidsosiuiisF rnliddTiqe l hEpñ De cii riivdídcnu baliiefc lífíííeníígdDvud .PidíPliYí en aíIy
clón Nacional lg__ B11 __iiö elyBac us Vlie imn ue-& acut-a de invenciónl- -ser humano es port-n P c Eds ~ '" lud o a npcin eea 'e h d tbc eLa ils E rcode az

Trabajo ha cotado agrupar 11s ele- gentiles y siempre espléididos obse- Prtocelden tiliinable, ddeistuuandi pr dli la diminda Virviru. dlegó a - u ap arcequ di1 di i d b isV E e ld

- mtaq e uun,' .pna uainae.t otal a -a nuestro puerto el corr-ientes ha.ebia depositado en todosó ar nvsiare pei

diidd divve i. presa. pero se lle- home, con esplendidez que es una dilid Sala Primera de lolcuenta el pr ncilo dico en que se buque d motor losimuelles y ílmad ni d up nnlul e Cparadeu n- Ci ti¡e l io

g al fin a la realización del Ideal, tradición allí, de&dzánd?17 Cwil de la Audiencia habanera. d ara bas. pero p Ot o esto. sino tambidn de bandera e p e La Habana s igi ta general, concurrí, n del iteEdila d-U1idí En* el bíidiíír, iii Comri R

,n log funcionaros de Co-
jue se pDoduzca una baja enos del aceite de PrOducr i(n

como ha ocurrido con la
y tamb)én con el mceta ms-

am1 P~50 spara WZP-b-acuero de res

.na Industria Pecuaría E¡ A.
a, ha solKitado permiso dýl
laho de Comercio, Co'Ar
»rticus, para exportar a. 1,a

Cií Enejora o d i l díiin ye proyectare o ricsieunis I t. minim v
Las rnni- inventare en lo ade ante en relación Diaro. (Ue horas) 1 a mintmo

h en la fiesta con la invencion patentesque Abdedtade y Ee
íiibir-do lddacababade portar'd; que la actorali a enre.e-r.soánser *U cableamparada en las patentesqu le fue- el AepusertoTarma~.h

mni!mma cdre' us al; que más tarde el de- ¯ 02 8 rri,
mandadii obtuvo otr Lctets in - U - DRI VE - IT-- de

íd íd ilrcí divencidndy se dedic uótadbién a su tr
los larm que los txplotaciónIndustrial. La aclara re- 9. ua

clama la propiedad de esas patentlied, Aiay~d d en virtud de la cláusula contractfi
ía y más exqui- quei en lo ertinente, anteriormente co
Aria~ cubano, se transrie, dor entender que las d 

irn ejército de que explota hernández Herrera í ond lnu
letra de iolde. meras modifiadiones o mejor s de y

oterow Héctor--de- las -qe-le aportó -y deben~ por-esa - I- 1 -; a 11
d Raúlcay, co- razón, pasar a su ltrimonio, soli- cu

:o~o el Pontifi- tando los demás pronunciamientosa1
i, cuando se fir- derivados del que principalmente in- clo

llen las páginas ieresa. u l isu «A través de Considerando: que la facultad deí
enarla empres invención de un ser humano, aun re- ta

i espiritu selec- ducida a un determinado sector, es A
i isu inigualable por su iaturaleza inalenable y o en

puede ser objeto de disposici n nior se
.Bagatelle. deja. de obación, pro al es susceptible los
Ssetor s de lo de d posi idnvenado yl d bién e

l lo &ladoqe dílas expectativas de inención que i- i i U N de
de¡ pro ísio,u guarden tan estrecha relación con el qu

ddivento de que se dispuso que pue- bdi
riento ~ocal. dan ser consideradas corno mejoras su viaja por los stzdo> unidos sa- ciclchel veces, de" de¡ mismo, pues con ello se evita rá mucha más agoradabmo en los me end fino humori- que con ligeras modificaciones se pre- , , de
buen tono, tiar- sente al mercado un producto que ninew ómnibus RiEYOUiD ,d

reempla d , sea en substancia el trasmitido, con que ofrcia dsiiii tarda másbajas y
Y, cOMd1dinta- evidente deslealtad comercial.El m ei- inerarios ab~^ §"a la m

e la Prosa Y hoy problema 11de esta lit¡¡, sentados los nación. Para más olaalas, comuni- te
de ~¡ración. anteriores princiiíos, queda delimita- quedi mmmíuAgenteíGruyi.oundí.
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Noticias diversas ontinar eE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cniur sel-E oinoatro, nl gSo iedades Esp ñolas ia de la ta Cruz de Jerusalénsituada en el Reparto Bueravssta, re-cibió las aguas del Jordánun mtiro niño, hijo de los l.timdor 14p.A G 3
Por CANDIDO POSADA sos Aida Lozano y José Peramo, an- el (lC7ulCa0 yj muy qa udo Co ddel acueductD ELAMARIN. n,,

A.bsolutafe en la victoria demostró l. dí nd d al Aún nose ha resuelto nada .-un partido astur en hermosa jornada YJs" a byr eablato dilnbrada

-- VL o-llttc-a-en-UC'oo al Uñtro As-¯áoa¯viannecnver In ven Dnel- ezcro inianme-- el pasado 10O de diciembre
turiano seanima. Las elecciones en sencia Y respaldar con vuestros ve rcia se trasladó al drnp Aun no ha adaptadi acuerdo Iiia i dla "casona' serán en Diciembre. Pe. tos a los que habréis de elegir co no el Traibia de subasta del Plan dro e ambiente pdarece ser ya de pre- representantes vuestros en el Cent ar ,nidabl d a bi tación General dl Acueva ana ea . La apuntaron Asturiano, su labor no rendirá lo que Nuetr aoaducto de La Habaa que se cel yaedí al asdi agos, los de ela lucra de esperar. Si son go- tusda el a di"de diciebre del an Pa-dnuevos g s del Partido Pro- bierno, estaran maniatados dentro de sado. En consecuencia no ha sido or-gresista. Lo confirmaron ante anoche, los límites del reglamento, sin poder onada e. denada por el Alcalde Municial enauna-a -d lar -dl--r aa -- aldnten» ~&-ieltiva!-y 

s r, -r-mopeseralgna
Canara.anos y otros parece - s , r redacaciy de la da asición deaada-t-r-a U - 135mn si on poicin, or ls ta en¯ sióa 'atimamentea ynueva -directy relacionada con dicho plan.a dser de las mas animadas. M aesto no lo pue e nsen ir ad CentraLa d Aada ca, aisn ad díl yaaoalda 

- eí olbar .aastn ser de
En el Deportivo Asturýa__ al aire lismo. Por ello yo confío en que ta- ené act, entedoa ralia- aa deira , lusa su cla nlibr bai a el cielo-trppical, en este dao y cada uno de vosotrodhan s, el actor e l aotra per ahd -

dn eeer , no as ae lo tuo¿an- ¿a__-de oso nernde Cuba. tuvo elec- laboracon ciÝîsmo¯fe y entuiaso, dna González Condealto fuin 
r ,nto la toma de posesión los nuevos por el triunfo del siempre glorioso nario de la Casa de Galicia. 1 9 Tàta plan de obras propiamente di M

mlmbros de la J a Directiva del Comité Central de Socios del Cen- Entre dáydo aaasoard, e se aduda ta estrictamente al pcentral o aauriano. Dos nuevos vi- tro Asturiano. Aplausoa) -Y ahra, e dela Comisión Electoral, seior ada- - atu o No. 43 del Ayuntwmnte -ade, EmII arca enén- un aparte para las damas Central al Gara Laí dd a Estas obras, en este caso, se ejecuta-
dez y Juan A. Mestas Suero; Sd s fi. tas, que son factor determinante de los nuevos maario bo dna aín díllalurs valiosas n nra- nuestro tiu íala Ds_ aal.Clalaa aíanaados de Benjamín Meéndez, el presi- bor, abnegación y sacrificio en pro de rdo, Gerardo Sánchez S adl ; tdasore 4 dos propios del Municipio, en formdente, y los demás que con ellos van nuestra causa depederá en gran par- José Diz Agrafojo. Vocales efectnos: análoga a cuino fue construido e mnau.la abor. d o te el xito de nuestros candidatos al José R. Cabanas, Luis Pérez Gaia rado el diao se de enero ltao el

. nca eoonna npre- gobierno del Centro Asturiano, El eje- Jaime Aos AnsndsFeconducto de iesenta Y eiplga'daý ,sidencia Benjamín Menndez, tiular cutivO do to cmdld ien la rreiro Cendán y Enrique Prieto Cal- b dC
del Comita ; Manuel Rodrguez Fer- completa seguridad la mas firme con- cárcel. Vocales suplentes, José Heri- El an de obras presentado or elnández, vicepresidente saliente; vida ccin de q e todas y cada una de berto Castro y Emilio Penabad Cri- dal didnatraíisa m ro ñoari aadrdia--- engG--Mendez- y--BrejMíin,--F -e H, -h--41d-edeblar- nu .- esf.uerz7-ArI -- - - ----- ,e- mk de are tl binández, ex presidentes del Centro; sb- por el mayor engrandecimiento del El titular saliente, señor Ramón dido en unidades separadas de ta

ñdra Aqyilima Garcia de Tarapiella, Comité Ceiral, con la misma e., ea- Puga, agradeció con hermosas pa- bajos a realizaa, las cuales serán abo-
presidelta del Comité de Damas Cen lr Y entusiasimo que siempre supo labras la colaboración recibida du- nadas a u terinilación Es poibletralistas; Celia Yañez, secretaria de llacerlo este sector imponderable, hoy rante si¡ mandato; dedicó eusiv (ue el plan se nítia , oncerlandí la
dicho Comita Lolila Fernández de presidido don el mayor acierto por elogios a la prensa, a la que, segn contratacion de obras por valor de a
Blanco, ex presidente: Manolin Fer a señora Aquilina Garcia de Tara- él, se debe en gran parte el auga dd unminse Las paenis amedida elos se
nández Campa, presidente del Partido piella". (Prolongados aplausoal. la sociedad y terminó iddoda a laadaraadadida ali o ld
Democrata Asturiano; José Lorido Le siguieron en el uso de la pa- máxima cooperación de todos los so- fondos propio. del Muncipio b, pr-Lambardero, ex vicepresidente del lbra Benjamin Fernández, vicepre- cos para la Directiva que inicia su man al
Centro; Josa Alvarez doctor Ismael sdente que cesabaa y ex presidente labores. . Además. snbee que n rnidadRodriguez lbañez; Taudelio Garcia del Centro, quien abundó en la ne- El resumen estuvo a cargo del se- . bnaide eta es1pltol, eNta mlterl-
Villares, presidente de "Juventud As- ecsidad de laborar con entusiasmo;, ñor Gerardo Sanchez Solo, el dide la'turiana'; Manuel Rive o y Miguel Laudelino Garcia Villares, que ana- evocó el magnfico dprograma de- oblia etndo ltirlas su p liro d1 in-
Junt Llao, ex presidente del Comi lizó lo que representa y ha hecho el arrollado por los fuddadores de e nes a lo iin wue. en de nité; Francisco Vilavrde y también actual Gobierno, para llegar a la con- colectividad y por Ios elementos que iafyar dr dl rpida lila Taíunal de dadía aS liadd dar- dlusión de que es necesario sustituir- a través de lo anos han integaddo ndidndIad
,a das damas del Comtl entre ellas 10: a smael ROdigUez Ibañez, a¡den la Jarn de Gobierno. E hizt la comodidad y exactitud De lods milis, es rirsi Ir ha.
. las señoras: Clara Gonzalez de R- tambin abundd en es d necesida di, formal proaaesa, como integrante de aa boíladoipaeíado a, d el ía rd

driguez; Paz Diego de Lorido: Bastio- riendo que no deblian hacerse muchas la Directiva entrante, de laborar con d@ vicies por avión, eo ás Caselano& en au lurso
ny de Maaadoa, derced es Paradela ilusiones sobre a d d fí de que la Asa- Con loa nuooas torifas de del se de enero y Por haber.
de Rivero; Piedad Sánchez de Jun- Partido gobernante: Manolin Fernán- clac¡n 1 E.pleados de La Ben - loraabiado dsnts señol 'n.
quera y Carmen Tamargo. dez Campa, quien saludó en nombre flca continúe su marcha ascendete. CUBANA, que ponen el trans- rejales dapué de delebia dtrevis cl

Abrió el acto, el rasdadír Bodia- do laa daaasa laa dueaaa didí- Luego fué obsequiada espléndida- sord otas recientemente don el Mayor, queadíadete Mrrdo C adoy a de orsra dmata s lada losnueo di- adal port daadeoadaddalcandce dotaodos, lali 1aíiailíl l ldamin Menendez. Elsecretar'io, José gentes; Paquito Villarverde, quien d- mente IR numerosa concurrencia. COC 0. tinto el Ayuntamniento como el Eje. e
Gutidrrez Gallart, dio lectura a la que el acto era una clara señal de eectuándose después animadísimo autivo Muicipal están irmedda ente ti
Junta Directiva, tal c um eoadlaan-a victoria r J . _q baile. determiados a contnuarlasa ti

e .agardl-rM - lradcelo el que le exaltasen al car- -'ruccio ates que, en su totalidad anael presidente designó a los reñora au, y pdienuo cooderacion para lle r $ de habers c i la S bn menelaaeinisT n dmr eomin oMéndez Benjam n Fernán- riar su cometido; y milioGarcia, ar añda do oabes donsddida la Sae boduns bor mevntiséimemiI

del y anuel Rodriguez para acom- resumió el acto con vibrantes P a y cya méridesa a d e 1011fllene% de esos e totali d ntle 19
pañar a los nueves vicepresidentes bras, agradeciendo el que la hayan un aa ladorOd r xiada ao l anes da ilo la baealidad d laa adayar su puesto en la mesa. Estos designado para el cargo que ocpa marzo. .a comisión encargada de la elnuevoconducto aera dpr. arsda da.llegaron ed medio de gran ovación, y . Todos los oradores, fueron entu- organ ción del mismo, a cuyo fien- la atino ldldctioiAd a ed elloado laocuparon dichos puestos. astamente apladidos, pudiendo te se halla el presidente social, señor o su A r dO lO dlInstantes despues, en su coniíó apreciarse el entusiasmo que desper- Emilio Echave Diaz, está recibiendo su ent e sca ýrai dse recaudaciones del pre.

griente-ed rlbanuaí Mei addadldao-bu- --ia-elaprlda doyo oy-i-haro-a sad n-re
dez. ffet; luego hubo baile. ga de titulos dedonor y de constan-"En cumilimiento de las disposi- Por su arte el doctor Ismael Ro- la a los Socios ee han hecho aciones regalaenítaías del Comité driguez Iánez, joven talentoso Y acreedores a esa snión, ales
Central, J caraa esultado delas elec ea'ia oaydoa lo siguien te d lué otorgada en J.úyad gea Tciones últimamente celebradas, nos Varias veces no hemos reudo Deportivo
reunimos para despedir a los aie a con el mismo entusiasmo de esta no- En Ios salones del Centro Castella-
bros que cesan en sus cargos y ylaR che. Concurrencia nutrida y selecta no se efectuó la entronización de la
dar posesión a los designados por la ha habido en la toma de posesión de madrina social de Monterros y An- GASPAR CASSADO CON LOS Con ambas, no podía hacer otra re-junta general. las distintas directivas. Pero ha aldo tas de UlIa", señorita Francisca Ni- ,AMGOS DE LA MUSICA" a qur comunicar a su auditoro esePara los "ue cesan nuestra pro. entusiasmo de una noche. No lo he- colau, con sus damas de honor, seño- idenblqucostyelfunda ¯ g¯aludo ddd labor real. ra mantenido en el derVar de los elas Alda Pdrid;-Caldd ldiMdrittd,- in db q ti
zada, confiando en que continuarán dias por negligencia de unos, por ex- Pilar Busto y Margarita Freire. l, Sociedad "Amigos de la Musica acercanuenlOi espiritual e ruada Co r dr 1

asesorando al nuevo comité ca s r Además l a hizo entrega de ObS - est presentando esta temporaa un y oyente mrdíad laaa E diidae o estejos que

misma fe. entusiasmo y sacrificio que rencia de los mas. ludo. por el presidente social, deii- numero de excelentes artistas. Es- su Are para ese día ha organzado elsiempre supieron tener por el en- Confieso sinceramente que no pen Manue Garcia Gerpe, a as señor - fuerza que debe ser patrocinado adr Ya en la Sarnata en Ya de Beeth-adddecimientd y continuo progreso saba asistir esta noche a un episodio tas Jorgelia Guerrero y Elvyra Gui- dlaareo ala de diindb Odd ví da r lai cdláaada dr roia Níías Castellanos
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'RO ASTURIANO. Toma positora se escucharán dos o tdresda an ¡icato a daCentral atoraade aque- iin dl doctor Claudio Bened , su*-
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maoCONdyASoraEaADdEnaes elecciones, cuya mesa elec. N s informó ayer la señorita abl

Ada dRECURSBSY XANCoCON ETOa EDtor¡a fué p esidida por un conis a. Tar u a de dMateialos del Tr ib-
aANDíA.La de la adaí ad- v oaronaslametadoa adíatrabaja. os 
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Gallegoa se reuniráe l ér- La Sociedad de Conciertos anCa ncia dor de ]ector agricola y no indu@- ha abonado los meses de octubre y

ln su propias oficinas Cita para rmaaana m ércoles por la noche triales. Votaron personas no miem- noviembre a los suministradorea de

riaridoa dd Jes slrernián- en el Lyceui la presentación del di . bros de sindicato. bateriales a las dependen a so &
idOiddiidldn a Ern dXa yc 00c ne d rda impduiadao hdimrte de gastos diversos de esos

yr l alapreleretoriodrganizador del n ai. drd-o atánípendiertas de liquidarKu comié de d.4mias el muer., sieopire en irui distinitas prespdacio, 1.sño e ra rn N a yo ya que M prnpioo conceptos de loa meses
n %us propio, malad gg da la n* s en concierto. Xoanroofrecer yun a1 inimar O ecebraron bajo come- diy rrhr dro a septiembre últi aos, aa del Cerro A la ve dtoari irron y proedimientos ¡legales a da ir aada adtitd ait el liueso C nmité Vemlelil o a n lqu ig rn hwsrEl preblema de los texíllerna s eatri aai d ittain

side la señora An.a V llafuer i Be.etho en,b ach,. Gr aados, Pniaa Cotin a sin solución el problear
e )a v e e., eçrrtaria la xfin- |CA&aad5 Y' Ardevni cimido por la criis en la indubliti

no 'alenteatextdl nacional, por la competencia da
S DEL DISTRITO ad AGRADABLE a terletraaaerod

Juna enra ytoa e o- LETRAK CUMANAS E1 Sindicato de Trabajadores de 1aja
de la nueva directiva el nidr- La soiredad de Artes y Ltras C . Textilera de Ariguanabo. celebró ai

Sel Crntro Galleg Invita el bana presentará hoyA IArteVO. a :&aI I asamblea genera¡ conforme anuncia.
d do senor Julio López BaLCaiino i d d osportunainet, en la rual cnr.d i Pl-ILLAS

a ACEBO Dr dCAN AS DEL Cultura de CdaBaln l ara -pnala da ldroril Trabaad r op p id ala.S JuntAdedirectiva li - a roeC r n it e na 'addddd ddao'' ídañd.1 entrevista de lí drigente, de sAa!t #lCla]ldild Car doa enrl pdado prdii liaModrasde laizaclida y dola Fe aon Srra arior Jose M5Nodrioa 0. I ael aiguieprograals ALKAdSELTZER í T"badtreaia s deIndoalda verdaderas,
S Torna oidp aosaión delo 4 r,Textii, de la Aguja y a a Der la

directia a ertra d d lionr- do BaOia di doloros: Gabia ilbo bia, í rl Hnd rdbeseñor pr i
d a d idOdriti Alv , re O ii; Berddoíuíe Chanson negre:li 1O 1 Alka-Seltzer pf prciona lente de la Repúblic a fin de i GRIPE

liad dioaaa anlda aadíííos Cííííaíí J rilab laiaie daar dapronto alivio al ma
le

staroene- q visauese ndustra cu u ¡ y preservan deldor Sierarivitanr Straus aaone ílone de la opareta ral y estado febril que uel s i i se agrava por momentos,y y de CONTAGIOr e lciýliii geors irgli .The Dessert Song1- Sigmund flom.
a d y JosáFernándedquiei'el brLieatrai'm<Sueño de Amor acompañar a los resfriados.

en que la onaurrencia será ddana Liaz; Cidbrn laalari Unaadodoleat en un vaso ACuSan a 1. Peña de instar
lRO CASTLLANO*Matiné Petaloxa. de a a hacen una luciad n

el jueves e sa salones de a refrescante y agradable que a quemar tos Cañaveralesy Mon El sábado. bale en V a, che yapeto : Mozart; Conniala tude idovaprantesaad"Srta.a y- paya lOpera. Mignon A Thoma. le harrsaentrs.dmejor. Tena Elar da idadabiai da C _rd_.
rFICENCIA GALLEGA: Jun- Mefitofele ArIaaA a Boito. Alka-Setzer a mano laos remitió al de la Seccion Segun-
irectiva el virae en us pro da un auto inhibitorio acompadando a que diera candela a los ca a aa- a

inas 01 lues, toma de pose aaid.a. iuna denuncia formulada po i el te. les de dicho central azucarero yaprominentes directivos N ba aiC nit ad iana:a ddni* Pablo Sosa Torres. jefe del otro en clavo, firmado ambos prJesu Garcia; Habanerodemioa or -aM. aelto de la Guardia Rural de a Lazaro Peñd aaMDE JAíDyNEROS DE CU- Ernesto Lecuoina, Entre espumas ibo- k¡~aa aa daid addaiddi E0 aro pa dr-anrmadbedoeai¡,,o, Lus MarqueatilDaejme en pdz que idia recibido un sobre oficial quian sea la persoa que lteívi#rtodos lo, '-d i l ade bLA aTro- nbar : Lucian iraa; con oimembiret de la C mara b de Re el sobre en cuestión aý m.nzada por Heirman i a>, p a -aio cancion- Ro- sesentanil s. perteneciente al legis- El doctor Hevia solcltari de lsaría ldoa io -a- ae - az o a i bnain-ba icamunista Laaro Pea Gon- Cámara, permilao pra lograr qeíalyíria M datan aiero y daQaia dad 0 adlaa ío que chrtenia dos elegramas. repreisentanteacomrsta acu atLa didada ara daadr dd Federico Bedí. uno díido a Hmberto d .ar, a autridad a prestar decarar nesta 49redr.lav e l. dd ollcentral "D iRosas", instándolo dm acusado

ectiva
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Jitimó Trabajo el anteprqyeto -
de presupuestosdel Miisterio

erá con ocado legalmente el Congreso d transporte; re
niega aalidez al que se dcecelebrado. No cotizarán.los

bancariosapara los comustas. Conjurados dos conflictos

El a dd deaT da - - n aaiardda armedida& para la o-
tal q ,a ii < r ' dr C sabe, la empresa ha anu-

diel plazo naado [ 1 íd' e - ad reducir las labores a partiradel
Montos coneccón d! a2;n-ma 8 de los corrientes, a sólo tic*

ecto de preap ítos de! daa i,aa de la semana, y cierre definivo
del Trab«íjn para p 1 prc>x n. 1-1- Irde :a f! brica de la Textilera de Arl-
al dc dbimenaa a a l uahiaa.e c io deaqui a Gbenono11@ flFý 1 n1 1 - - ~ne l~ p-i55 e. e Brir mer-

En el nuro pidsip ed d ada a ado a a pinductos,
iepartm a daami . n te-a Los trabajadores, por su parte, es-
ca, de .ledil d( loa i.des papa dcididaostque, ti para el dia

os cuales a si do creadoiseir,- 15 dearz da proximo no t yaUbusca-
nuevos seios de importacia l do d solución a este grave confLc-alirse de as cifras eñalaar. a por e a i le poduce una reacción favora-

Miitrodla a orayara ' ií1'atdao,1a a ea
Ma, doda do dndapara' ídíd anuc- 1 po parte del mercado distribui-

proyecto de¡ Miisterio del Trabaj d~ aiciar medidas de defensa y de
El Congreso Nacional del a era 'a favor dE sus intera. l .

Transported a 1 ,e tar general de la Fede-
El secretarayb o de o allizaci n dia ud lta a-. se or Paad r .Iraló 

Cdaderdción- de a riaja' ede a ¯ con el íd istro del Trabajo acer 1
Cuba, enor Pdbld E B'aIoalbur:,. r. a d f, la regietacian, en estudio,

tiogado p r los perioditítas c1*iN ri v 1Hm r. Texti¡l. y de La Caja de
ni.steri del Trabajoeni rel-d l'¡ a o Reinterales a trabajad-
el Con rs del Trinbr i e ). e, u#,esa mdistriacelero d rane¡spbaor Y qu mise L nión Civica de Pogolotti

go ultir mos en el local del ad aadicot b d
d aidíosya-Obreros deair a o l a-bamada de Pogoltdrn

bus Aliados, dijo lo siguiente el ir a díiunicipal de Marianao,

~"De acuerda con la situacion de 1,e:i eliai.do iensamente por me-
dua 'adad que rie afrontead estis ar-dí. - a ar la a abiendo logra-

len olto odendcuadto a lao ncatr u do limpdeza de calles, mejor alum-
lael CoaR Nan tO lTabajiad dradil íadloa, e 4

res de¡ Transporte, ¡lo me corista que Los senore. Guraldo Hernández
se esté celebrando ni que se haya \'aldes" PorfirioHerniandez. presi-ce iebrado ningun congreso. ya que eIn dente y secretario, respectivamente,el lugar donde se enenritraban re- de esa sociedad. nos informan que.
,mido, al;un-s delegados, mec perli->0 m n ".u si sabon en favor de

a miforladido cr adílanc i.dlas fampld de trabajadores del Ba-
blridad de la celebración de dicho rio Obre¡o de P oltti. inauguadn
Congre a toda e que la conoca. el póxiía a d4 el ícóna iad-

u-a pwit ~ celebracion ni, habla bi' cona, un homenaje a los Vete-
~b, miii fmada por el mmiirn del rinin de la Independencia del térmi-

riaay, qe &, n elliiv, e ei-no de lamtiaa. en el cual está em-
iaia lo de a ayrla ídtiv rd- aae- plazado un busto y una lápida dedi-

hbrrdi earilrladaddiiaio íaa oadaed oa"M b alneadtdola

íe Acuerdo con la Cddad0eracian de c a ad hlamdaDsconoidoari- aubajaaríe, de Cuba. mednte ¡a araaesteacha n io da s
fiscaizacdpoirunaInspectdorai ridaes, la,=rd ylasen- -
cho Mimter dl. dades civicas de¡ del odd aria-

Nuestro reporter pudo conocer que,' 118, aIrt como, cipecialmente, los Ve-
efectivaamente, a la firma de¡ minis- terainos de la Independencia.
tro de¡ Tiabajo a doctor Edgndddo But. Comenzarán sus funciones los ine§,
tar.,caaencuentraa reataluada tn4238 el ad&l&d-a da7 La t a
ma aiante la -aFl aela celebración del C ogreso Nacional dres del Giro Cinematográfco, &e-
de Trabajadores del Transporte por gun nos informa el secretario gene-
lo que, caso de darse coio celebra. ral de esa organización, ha decidido
do un Congrese, Nacional de Obreros cambiar la hora de comenzar la fun-
del Transporte. ste será deairado ción en los e ines existentes en la pro-
nulo y sin valor alguno sus acuerdur. vincia de la Habanael próximo ela

Maniobr oin nistae el 28, por la peregrina razón de que el
Sindiato Banoarie citado sindicato celebrarí elecciones.

El Sindie" to provincia¡ de Tabjadores.Badriarioa celebró la senao 'a
pasado una asamblea general, en la ar ,e au o
que sa informó de ala íbor llevada a d r
efecto. para establecer, como se 111 ahecho, el cierre de los baincos los sá-
bados, según lo preceplúo la ley nú- d nr b a
merro 10. aprobada recientemente porel Congres

La asamblea accidó felicitar ul he- pe i o8 a s
ñAr Domingu Lamnadriaj ecretarto

gecal del Sindicato, quien ruidio elýllformie. iusi como a los miembros dieý continuará hoy el juicío en
-ñmile ejecutivo del SindicaLo y de l uini otae Ula Federación. por la magnifica la- a udnca otr qe
boi realizada para la consecución ie mató al sargento Fern¿ndezrsA medida.
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Ahra se parecen má Almendaresy Habana
Por PETER

Ni pr la via 'legislativa ya tienere doel mal para-el Habana, Ya
r9 99 triun¯¯ bo si-n¯ - r¯t inado9la Contienda. Eso se llama ganar an-cho. Pero el éxito de los azules noes cosa que debe malhumorar a los

ooool----'skoOsoio,-i-910110-

un campeonato más en su haber el
Almendares (a pesar de todos los.euu vauuiUS F,.TFpa-reCera

1un poquito más al GLOFIOSO, y ha-brá más justificación qentes al-
a9vertir esas Po1,mcas,. peri docasen1re los defensores del azul de me-

9tileno y los que sostienen la to9a4
-.d-e-_ue el Hbaná_ewlo__má._grande ,que existe en base"baIL. Desdie quesq inició la pelote en Cuba hastaestos momentos. Que tal vez nuestros--nietos- -pued~ contar-la--histerla -de

diatinta manera.
Es hora, pues. de reconocer losmérito del adversario, y ya en este jterreno hay ue declarar _qu_los 1hobes qijc_mís_ hicieroil por_-el --01t9r0unfo del team de Fermin Guerrafueron Octavio Rubert y Morris Mar.

tin F199rnn-
tok1le dieron para alcanzar el "j)en- 1

0-ñnt"-- sobre- todo porque .1re -ambo casi por partes iguales, ven- cieron en ocho_ ocasiones a los de Nfi- t
ke González. - t

Witto Alomá, Aristnico Correono
y Max Manning, fueron lanzadores r
de otros equipos que también le .ga e

naron a los "extremistas" tres jue- a
gos cada uno el primer y el último,
nientras que el nombre largo, se
íNmbre de lea Hab. Marian. C

pí<eher< G. P. G. P.
S-Octavio Rubert. 4 0 =- 2 1 1

2. Morris Martin. . 4 1 4 1 1
a Taml" Sollo.s-- 1- 11 9
y 4. Conr. Marrero . 1 1 2 2
,5, Don Newcombe 0 1 0 0 2S. Jorge Comellas 2 0 1 1 1
7. Agapto Mayor. 1 0 1 a 1
0. Cld KJng. . . 2 1 1 0 0

.9. Edward WrIght 1 1 1 2 9
40. Vicente Lóe . 0 0 0 1

71. Galo Podbelan 0 3 0 0 1

ANUN C-IS C-L-ASiF IC-A D OS D E U L T I M A

II

ENE recýor e ncuye los 1ue tado po lAmnae:e
gos celebrados hasta el martes 18 1190 bvnar 0911919. 199 <1 9999b,

1ebrero echar mucho. Aunque ahora, eso oí,Otra nota: Y muy Importante! se parece un poquitico más a Hab-:Ahora son 19 los campeonatos con- 0a9 el team del Almendarei.

-EbuManager-de-Sandy^ Sadierse
4 __defi¡ende 4e-iertas acus'acióone-s

Peclara el encargado de negocios del capen destronao- por Wi-
lije Pep que ¿¡_y su pup1_tenían-fe ciega en untriunr
» nock outo.Muchos aficionados creen que Johnston actuó mal

Por JACK CUIDY, de la UNITED PRESS
a NEW YORK, feb. 21 1<nited) - antes de cogera. conmigo?". deman- harloy J <hnston, manager de Son- do Johntn con cierta vehemencia, 

090ad9dlero, estaba echando "chispas" cuando lo entrevistamos. causa de las cartas y te mas. -Y -con0t0nu0, 'Algunw0-ti0enE cAda 19 ueha recibido d1 los--'9n.o< y cosa. Uno deellos me pregunt 9599Ot0t10oz de boxeo, que estiman que cómo yo, en mi car1ter de prez.in-gudo proteger a S0ddl0 en 1 te de la Asociación de Managers deS 0st0rica pelea del viernes 0 < en 1 Boxeo de New York, puedo roteferiqe WilUá Pep recanq~d el título alos boxeadores y managers riva es, iundial Ítu, featherweight. y no puedo proteger al mío",.0"Por qué no tratan ello* de ave- E aåt iar lo que -,verdaderamente Palé, Eos fntcos son los que acusana rharley, de no haber pod do pro- 1teger a Saddler, en el sentido de ha-
- ber tenido un contrato firmado paranaugurarán elun tercer but entre Ambos pugis-rí,te@, en cazo que Pep recuperara eeltítulo, como oucedi&,f ie Conte" . 9Bueno, les diré por qué no huba u~n contrato firmado para un tercer

'h entre a 1 1 b o s". man estó
J.Vnaon. "Y ustedes verán que no

09 proximo 24de Febrero es el día fuá clp9 00a. sino de la 20th Centu-
0codo 5.re 1 alcalde de La Haba.- ry 99t11 Club".

&, .edor 01ols Castellanos para 9«Pero, después que -Sandy le arre-
.ejar inaugurado el moderno y fla- 9ató el ttulo a Pep, no hubo tratos

mante campo deporvo municipal para el tercer combate sino que Lou1
"Rafae Conte", 9u 9u9 totalmente Viscual, manager de Willi, Insistio
onstruido por e mayor habanero. en que los términos del contrato ir-

El campo deportivo "Rafael Conte" m.do, deban de ser llevados a cabo.
óenta con un moderno edificio con Y eso fué 1o que hizo la 20th Centu-

49590091190909 09590111009011 00090. . Yo ha 11a depositado una ar -
094os p9 oficinas, salones dede- 1. de $1,000, para ranolo 99 11a 1

quitas para hembras y var0nes, ser- 19 119 ro, 0 1 1111919
5<c5os d nro 119 prtI- esos mil pesos, pero si no le-

r-ñié-em enargao d - rcti-s våAmos a cabo el combate, Viscusi
U'09 uno.1< -exa 1900 - mlo_--mniae P oda 09 pedir -a la Comiión1lt0190oi.9 ecola de9est110 cam0 .lí York d a la As090 1 a 11 11-quipsidos con duchas on dBxe BAqudcar-undantes; Waa de biblioteca, salón cinld oe NA u elr

masaje, salón para exámenes Nl- ran el título vacante. Entonces si nos
tesis y ubsymdcoe eeu hubiéramos encontrado en un apríe-0909, ¿ro.os y 0 mdcone e o o. - 1199199119010011

ción ca, amplio vestbulo, etc. o"
BIE Campo Deportivo,.por deseo de' Saddtler y yo estábamos confiados

991 099959e 00959999990 000o 11909 en que Pep sería noqoueado de nuevo, r a~o deensñaz de la educa en el bout revanh. Pero no sahia-
físca n gnerl yde os ue-mos que tendríamos que pelear cGn-fisia engenral delos ue-tra ti referee, así es, que continua-

yd e195 e9 9 Lo <9n9i0 m1 s con el bout, y perdimos el t

su inscripción como asociados lle- 11o.
ddo 90909000 c11 modelo se Bajo las circunstancias quele he

Tamro r :Ira s-" -së Z-S yF rmando para un ter-
595900999, 11os colegios o 011190c9 r bout"
-for mul9 su 599910n or c - Johnston estima que la derrot de
debidamente arantIzaa, a los su muchacho frente a Pep, le e re

9e le sfialiar dia y horas de u9nta una pérdida de $200,000 en gol-
9 oj . sas durante este año.m. Dijo que Sandy hubiera tenido pe-,'El pro~r na9in1gural que conjun- leas contra Enrique Bolaños, Beau2iente ocna les invitaciones ya está Jack y el campeón lightwelght Ikeig119909011119019090900<9 y.Ecu -99 -99 0001119nación 991pa 111190en 1 94 W09111na en N¯ew York, y or treson Mnic L iclue unvisosofeatherweight Ingleses en Manches-la con bandas de mse 0ueos t Liverpool y Londres.

1 r9 deostracin10s10910 b09 9 11 99 turalmente, Sandy y yo, nos sen-
campemos traeride vo e b e ,io terriblemente mal, por naber

de capng ballry terminan ,un- rdíio el campeonato'. añudió119910911a boíl y09111901919 bnton. "Pero no somos nosotros
lo de base batí entre do. teams solos los9que estamos en mala situ-

coleio de esta capital. Se tiene ción. Imagnense a los "sabihondos"sientendido que uno& treinta colegios de ln, 20th Century que han perdido~ ciparárn en este programa. El tres boutas de Sacicler oie hubieranor Dolio A. González ha sido de- dido hacer más de !ý¿ ,000. El com-
E d'c1.Od 9 di00tor de este cam¿ o, que Cte entre Sandy y Williams, se hudándole una organizact n muy biera pretaentado en el Yankee Stit

~cial, en beenicio de la Juventud dium n septiembre. Pero uhor no
*la capital habaner . pueden hacer ni 1un nick1el 1on Pepa no ser que vuelviv n pescar contra

m i muchacho~, terminó dirienido
9 ohnny Palmer obtulo Johstong f Sandy y yo estuvimos detrás do

el campeonato de goll Pep durante 910ch101 19os, iris:t0ndoede consegutir tan combate contra élBueno, cuando finn1mente logramos
-- OUSTON, febrero 21. United).- el chance de firmr el primSern deoctubre, para un botte 29 de ese1ohnny Palmer ganó ayer el tornen toco, Sol Strauins, de la 20th Centu-

golf de Hotistón Con Un total de ry, vino con el contriato mát. cnredlat
golpe en an recorrido de 72 do que he visto. Y tuve que firmarlo, o al no, perdía el primer chapeeIoyms que recibíamos para tan combate con-

'Palmer demostró extraord5narla tra Pcp".a John~strin non anude, que el contrapariciés ayer tarde piara terminbr con to ale¡ 29 de octubre pn&ado, estable-
Un @oWo golpe de ventaja nobre el el& el precedente boxistico, de tener

poctor Gary Middllecoff, que me ha. ya lo recha exacta .de¡ comibate re-
lab-a en el primer Pueitto el sábado vianchia, o sea ti 11 de tebrero, ene 4caso que Satddier venciera a Poli eayer por la mañana, despu.i d e 5429 de octubre. Es costumbre en los

bayos. bott revanichu, ser presentadio en
PAaler izo71 olps aer or a ~os próximos t.res meses"*, 0 "dentroPalmr hzo 1 glpe ayr pr ade viarios meses% pero sin especifi~n&n y 57 por la t arde, que tue- ,,y fecha exacta.

man los que le dieron e¡ triunfo. id- Y continuó, "Y ese contrato rno te-
di~cof tuvo dosr momenitos detigria. ni$' cláuulA Alguna que obilígarta d

'útmuuptytritn tercer mateh, en case vis Sad.
e~g en la titm ula em- díler perdiera el título el de fe-

0#csit 70 y. un total de r3 golPes. brero. Demandé ano en que ttwiern
;: XMT\UTnOs que os colocó al tiren- la cláusui1n con el 4ercer bnut, vier

te en t& prdpieri vuelta terminó en '" dietbon ue la cnxó ade bo
U~ ga hiik n Í0 oPCI. CAmmY tui ern tina crice deubou n r

~ qariyLinc Miéguni trnto p"ra sin tercer entmitste .oe ha-
y y n ría. ral vi era necesario".ýlo ratos añilsis de comtenZ ' r el '*Los término# financieros de¡ con-

WM^ qVed y tiorminaron reza- trato siempre fijaron buenoá".
¡di 4 e áao y "Pero nme tenllin agarado. Tel

ayer~~~~~ 400 ajgr ' dad de m n ntarnas contra Per
por primera vti, De todas manertío

Ag ~ EN EL yn, me titurab u Sandy podía Yen
rer a Piap uauerdía, y la «Igc

D~ I»L# NA~NA creyendo, Por e. fué que firme".

PRonSImNALES
2 PROCURADORES

rýldt IM n S I .iv1cim rápidos, matrimono notar*¡. pa-
middna isrpc n d aiietsspr , declaratoria heredero. cartma

-IBMa-zna Gómez 252.

3 DWE. EN MICINA
DR ALEJANDRO MUXO

VI ;AS URINARIAS
TRASTORNOS SEXUALES

nérem. DeequIlibrios P&Icoýýeualus, (am-_se.ait de _"un _cvdnaCrg Gnt-rnr.En rmdd v
bos sexos'. Consultas diaras, de 4 a 7.
-ampanario 251 esquin a Concordia. A-461 o'-C--92-7-3-22 r

CENTRO

SAN L AZARO 966
Entre Aramburu y Hospital.

-Trattm 
nto modero -tlReuma

s a 
li-turn

ornoSl-UdsReumak-
TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIAORTOPEDICA-

smsVrc l rFracturas. Delormidades Reurna-
de2as TeU . U-06.

- -
r ( MR A $3 Fi N T A .q VENTAS

H OR A

AS V'
11

9Y99 . 91119In_ _

CASAS

COMPRO CASAS

Bolares y fincas rúsUicas, así comotambién condorminios- y derechos
hereditarios. Beírin. Mercaderes 1,Dept .--

*anotó cuatro. Pero este perdió igual
*número. Alomá fuéegdi Veces a laPm-ýoñ, p lo la-9

obios, mientras que Mannng, que~al
d 1comienzo fué el coco. del Haban

oacabó por ser un "primo", ya que
5cuenta con nueve reveses.

i oscterci.éo -irédtodeess o

1serpentineros que le ganarun cuatro
5uego" 1r11a.un9^1los1do11a911 ho,.

1 ,1Fueron ellos los que hicieron másdilatado el tiempo del dicho haba-
nisa. Tarda__tanio~~ue__eha _gque-.

dado para el 1950. Pero llega, ya ve-
rán que llega.
- Después de lo que contribuyeron

!a-la -causa Rubert y-Martin, hay quehacer mención de los servicios de
"Tata" Sols, que también hizo un
buen esfuercito. Y contribuyeron con

algo 1además, el premier Conrado

pito M=r, orge' omellas,'us.on
!ron "su granito de arena". De res-
L toninguno9-Toídos- dejaro1-prd9

-dáas._ Wright no aytidé. pero, -o, h
zo daño, El juego que perdió Vi-
cente López, fué cuando 1 se 11-

1dia-e e9 a9a1 arab1.5 1 -
bielan, el cacareado Podibielan, fué

-quien menos hizo. Can dos o tres
que lo hubieran imitado, a estas al-

-turasla famosagatta-de íñeir es.0
taría llena de telaraas.

A continuación publicamos un cu-
rioso estado, por orden de_ mérito,
de los pitchers azules. En el mismo
aparecen no solamente los juegOR
ganados y perdidos, sino además,a los clubes que se los ganaron:

Cienf. Ganados y Average
G. P, perdidos que tlienn
2- 0- 8 y 1 Más siete 8891 0 9 y 2 Más siete 8186-- 1 7-y-3-Más cuatro 7003 1 6 y 4 Más 'dos 600
2 0 2 y 1 Más uno 8671 1 4 y 2 Más dos 6671 0 4 y 2 Más dos 6%00 1 3 y 2 Más uno 800
2 1 4 y 4 Chao 100 0 0 y 1 Menos uno 0000 0 0 y 3 Menos tres 000 J

23 -OBJETOS VARIOS
COMPR? ~GALAPAGO QUE ENTE ENbuen. codi.n.Teléf.ng Y-2425Z-9

31
5-13-23

SE DEsEA COMPRAR 1 CUBA'DORA DEim0 hu.ev.,Lllmar André. 17 192-2

CAMBIOS
24 CASAS

CAMBIO CASA
De madera. en Lawton, nben d.,

con solor de x41,mit dn abriez or
reep. n. ~ . .P. .- -- o -, .9 rf foms ant - relala Dueso. E£~23-4-24 t

CASOS Y COSAS REPARACIONES

Po OSCAR FR ALEY 42 MUEBLES Y PRENDAS

- ZPAKACION DE MUEBLES, LACAS, ES- t
NEW YORK, febrero 20. (United).90119011 90"'1m9 9 .rn99. es.9

-C om entarios de O car: o. M -7701. Ay9 1Esp1a 114 Sr. G<nz -.

L- ! "1ed está r-e - d a a- l~35. - -1 -9741-42-24

cedietpaau coo venrunoLA CAMA PRIETO 99E HACE CARGO 2
contrad Je Lupr eltitou dnj e lsl prción de n~m mebles, reformas. r
900119 J1 L , 990 911099 9 d lo Arnices, laca. tapieria esmalte. Galia-
heavyweight y la razón principal, s9- 0 110. A5-130. E-9742-42-21

1, dice"ls0c9r,0009 9 9ue la cam-

halsse enfrentó y derrotó a JoeS
Baki, en1 loue se consideró como 19
una naci n para seleccionar al 48 CASAS
00on990599 dl 991150911¡0999 119951109

"harle nnasdeltaciones que no MARIAN^O : YEN "®O " CA"A " ole iciron grcia a-n di, djo ue litt~a, ecitirón, portal. alrecibid~r, d Íl 91,r gr . d , dío 119 0 999cuartos, ha . 0eamedor, baño intera.do.
no le gustaría 91romper o destruir9lac1o00n119r9 c 0 c19. 19t9. 1m 9.9 90

ncb 1d 11 L0 s", 59 119119 911- da tina, o se alquil0n< 370. calle Alm nd r.,
tonces, está actuando en una serie de y S n Cándido. Informa er n 4o0 0.9109

bout , e 9 aunque gana, los contra- n. A-7300. E-9
rios lo haen pagar mal. YENDO COMODA CASA; PORT^¡.,SALA.

Mientras tanto, los que dirigen w· 3 cuartm, baña Intercalada, saleta .1 f~n-Savol dicen que con "Lou 9 9 o con d 0, pati 0 y t 0199pat 99, 1 l9
nadie". Y se sabe que en ente deporte, de la Víbora.Rl eyes N9 354 ea.sí nal a

el que más ruido hace, es el que se 09"151192-,.
lleva e gato al agua VEDADOVENDOCAA UNAPLANTA

Savold fué honrado en su ciudad 9 tar1n, monolitica. J ardín, portal, sala,
istal, Patersop donde el alcalde le c.,nedor. 3 cuartos bajos uno ato, garaje,

, 991 9 1 9 o baño luJ0 < color. cocina gas, servicio criado#.gg16 una baa, y, una paca en íte Entrego vacía 322.000. Otr.mnutiintca 41,egla que era el "Gladiador de la- s .j., coch.a s- $15s,0W. s entrea va-
ters9on".1 9 . F-3542. E948-48-23

Hablando sobre su viaje por Eu. EAO LNAvCA aCOA
ropa, dijo que en Inglaterra sólo hay VEDA DO1PLrN TA, <Ar9A 9P RECIOS.
un buen boxeador en la persona de soltir ,cerca 2<%0925909.0ot0r0
Radolp Turpin.$,00.9. 11.99 9 F-2157.

l"En una exhiblicin en Mancllester, E-95W3.48-24
Turpin se puso bravo y empezó a gol- AISOMOOSA0 ANGA, EN L09 1 EJOa DE
pearme duro, a lo que tuve que res- .Vibr<. 19d.99 0 i9 ader-9
ponderle Igual", dice Savold. o. con gara.e. oo, t-D9 Il99 ,9en9 07.000 yreconocer $2,500. Lgeui y Goe. Se-

Frankle Crosetti, del stafde coa11190o E949.:49-.5elé.9-112.

ches de los New York Yankees. es el E191 01 91 .99
unc eeaoetelos coaches del VIENDO MAGNIFICA CASA PORTAL. W

oequipo, que ha sido considerado por cuato., baño, h.], cocina y patio. He-
el manager Casey Stenge5119 p11t91 pr 1109e9 99919 y 0<. 09, .Ir.
uar en la tercera base en 1 araxima E-5.,-3 27
9e orada.

" n9ce a todos los ju adores, y 14,000. DESOCUPADA, MODERNA,MONO-
t sabe lo r 0 ido que son en as1 . baes" ¡(tira, portal. sala, 214,bañ,e.dor.

0 9comentó11 .y,~Y. estoy segurosqueÍ 1199911 1 , 90r511o, al. rl. .ttendrá un poco de trabajo en d* h b ñ"* omedorgas. pic Ifome: .
<9base~,le<a5119995119991111 -Conch. E-457-4-24

W 11990911 99511991 9111191101101 C ONTADO , 9 20, HIPOTECA,.
l1 e0<9 119 19< 999119199. 1109do9chalet elfrente yapartamentoslos ciclistas suizos que participan en .1.do moderna fabricación de primer.- 1s carreras de seis dias, se dirigen R en ,Am.5ndre. Infrm: A-9173.

la Florida rot han dejado sus cara- E-M43-48-23

3zones en norte. ,,sgtsnrsMsa4
Pero no se crean que es ueest n 11I9<990n0'ALA,9A09T0A.0r1tnd91 117-enamorad.os. Esqon, 5«99099101del b 09, mpl.t., e., $4.500 mis35.000 hip-

:sky, desean esquiar, y como no han tera. San Juio '7 esquina Loma. Dueño:
_pouoa causa de las carreras, eo que Real 27. Marismnto, Menéndez.

"pt9n un poco descorazonados. E-9~90-0-291;Qué nino. tan simpáticos, rfe ao uoAaSDNI N PLAN-

"1.09 .9 11" 11119 1191991113GRANUJCARSIDESCUPADAA

pren perder sla carreras por paunar. ta, escilda , ituadrenA U_ .ventda

9-9-1- 9oydfaoi00dade9,69,f"111109110193

Burt Shotton manager de los Dad- E-~4"-23
per h del Brookhyn, reparta que visitó h9 NDo 

9 
AsA HABAN APA

1
TA E109

1 1uela deF1basebal de Rip Seell195,959090119 o9 09 ,re 0 -.en Bartow, Forda, y se encontró al o, rbie itaa. oy' foreacildaesa.pt
"profesor Gene Hermanski,dandoso.ar091 1-9119

una lección de cómo se debe tocar. E91-82t
"Usted sabe Burt", cuenta Shotton GRAN CASA DESOCUPADAque le dijo Hermanski, "Cuando le Se vende, en la calle Santa Catalina No.enseño a estos muchachos lo que de- 554, propia para famili. de gusta. Puedeben de hacer, comienzo a pensar Ve verse. de 9 . 12 y de 2 a 6. Informan; te-
r qué no hacer lo mismo en OS léfonó. B48033 y IP-5265. D»r. Garcia Font,dgera. 0 sea, déjeme actuar en va- . E-9400-48-25

rias lo ortunidades por mi propiacUent' CERCA DE GALIANO
5 1Nada, que Herman5ski quiere ha $40,000, RENTA $350sCer con los Dodgrers, lo mismo que si Xpléndde edificio. 3 planta,. 2 A.s de1 profesor de GramátiCa, nos 9 9 ar99 c9 oo trido.srtaSolser A-9343,.1deletrear Burro, Con V y Con tina E-9685-48-23

D ola r.
ESQUINA VACIA, VENDO

- ~ ~ JI -ootca ad p~rtit, .l., come'
- dord~, ~ra, 2,4, b.,I. int.rc.I.d. P.Ii.,

- sa~~~1 500 Otra 2A. Y.sco o ddsv-
o VE NCIO ZULUETA 000 19S5 0 0ír.,9d<tl9e0A da9Sext.

1, 
N» 3. cnI" y 5' eaisa urA BOBBY TIMPSON "'9 -11 ~ - VEDAD

$85,000, RENTA $1,000
ti NEWV YORK febrero 21. ( AP) Gran rdIfir. io mo rno, ~cqulna. Tiene i1 OrItoudo Zullucta, lightweight cubanutC,20 satodas fr-nt. . 1. ca.11EKganga, 1¡s qe anotó tina fácil decisión d#, ]os i, ¡gutt]. Prtel., O'11e.11y 251, dP*rt--e e9 sobre Bobby Tomp1, on. de -.i. 401: M-1072., E-01101909,

e. n1stow1, Ohio, en un encuentro T0 9 UA Z

elebr9do 1 anoche a ocho 119lts en SANTOS SUAR$IZ
51111Nc1o11 Ar0n0 . 133,000, RENTA $400

El 1 0Jl1 He1 ly1concedió la pe l- E0 ndid. dificit,- o0 e.0. Admi-e 1110ubn11 0,119.t1n11seis rounds .do .,o.0 9r9 d.b. Parte¡. O'Ro-
- mil .favor p 11r do a su oponente, lly 251, departme9 n9 407. Telf. M-1072.

ntras el 590 íí 1 Juez Nick G mbol£, E-919-4823

-concedia la Wctoria 0 Oriandr, Cinco
- ,u9r d.'o, 9n 9C01tnotabla E 0N.0 MASALTo 9DESANTO.S9UAREZr El re Cree que actuó el, el cenba- y 1. mni . Judatil., pr%.¡m. . 1. c.¡.-

l- o 
ió .al 10 b9 la, dosí plantas,114.

,n 9 11b 19 concediendo de.Al tos:17r 1 .rnitor Ba os todasla
nasalteti a enadi tno con la PutuatICión - noi a lu . je para dow auia.lamrblén par-Ja para nimbos Santa.s tjroz.'cmlc San Julio, e.quina, dosu ZUllueta pesó 134 libras y Tompson c.sa»: portal, -al., 3 cu.rt., I.A. Int-11 asciló la bilifiula hasta lag 133 y me- calado. Ins dos. ,500 , . (la do*. Mí. ¡olor-

,o di" pit: G ercafé El Popul. Aj¡ul¡* y

e- esapareció e amneón E. SE VENDEa r E la alleB, Almendar~s, ßxlima a
- Curv. Monitsilv, .v. Avir, Edtflcl. 9 m-

S(le hockey, Derek Markek plas9. .99pi9me1. interior.9Otr. .11.C
99 91991~o r1 yl3 9p.,tio9nt itos9ter9res.9

ra ESTOCOLMO, febrero 21. (UnitedN. Cnrai., 7.-. nn nt2"2o"La etitrella del e u pn checoslovaco, pata Y D. Vedado. r~8237. E-LW-0.4-1 M.
b e o 00,1690 do 009dH ilo.rehusó a1 n MAGNíFICA INVERSION

-- amturpli. local . l- btajas y d- ~ . e"pa os, de .juego. ls9.¡t-.9C909 st9c0 9 d .9 primer y bu -
- 1Jugadorea9 Zderk Marck, 9ige-. reta. 950n1r.90d9.~upd. 1nf19-ierb civil, de 23 aflos de edad. MR- m- :Teléfon- 12-mU5. E-s14-4

1099a119 11 999sn a n l 5999of' SOLIDA RENTA
p lo Y su compalNeros dijerón ur de-Aenaia .uotra 9y 0.A v'is, ciñ A-i, apareció en la mahana del 5,mingo m.nd -l¡* -.dapr.tanvi~,m isen

n. del hotel^de se hospedan. 1: t anso.o.Etdesvarne
g e de~cnoce. el paradero a¿taul de dcidlr$*. Otras, Avenida 9. Du.C.:'T-~,s

Marck. Es3-8D

48 CASAS
5E VENDZN TIE8 CARAS, TECWO MONO.11 tico, calle 2. No, 11, Reparlo Loteria.
Cotorro. E-~364-29 f
NACO Y -ALVINIDA SANTA CATALINA.Vibara, dific]. d- pi.ntascuatro ca-~a nuev~, monolítica", persi-nera Miami,.balsprTmers. InstAla iones cbre. fabrf-

c1in30mLoa$5 -, T 4m-y 3

C-813-3.n2
C OMPRAS C

e CASAS
-1 9tDPCEZ ¯MP ¯-ARA, PORTAL.
I-ZO7. José Quintana. *lCr eéoo

COMPXO DOS CASAS. UNA PARA EN-I& y otra para vivirlo. han de ser mo. ý
damnas y bien situad~s y precio razonable. 2
De~e trato directo. IhIorme. A-9173.

E-P#42-9 23

&rgi drýVA M ---- ~tl¡

48 CASAS
VENTA PE OCABION, MENDOZA, 4 C-a. :trentý, 0.1&, c.oe,, 314 h-li, b-

-1"coin y 3 int.ror- de W.l, com--2. 14, bem. co -f. e n lt1ls.Rn ccn de *-. S-nt- u-1.z 9 520W. Garrdo X-341.

OTLA TERMINANDOSE EN HiAN INDA.
1-1. y r4pote, ~.d,¡ p.rquI. Ren-UM.200 PreIý WD,0M. Gartmd -344-.

t
t

d

t

cid

d

---
-Nadal--Be ¡g0.".9999E99.09E. 1EA A9¡

COREDOR COLEG1tan Aaa U.Teé.A-1172.A-7141•
-

MANUEL PI-L---
Corredor col.gado.

Compro y vendo cazas, soiares. fin-
teca al 4010, banaVed adoRepartos, cualquier cantidad. U.
negocios los hago reservados Y-confidenciales. , Obroxia N9 4.

-Apto 4a. Teléfono -4077.

E11-15-,13-9-12

48 - CASS
VENDO CONTKATO PIrEVISORA tLA lO

America"a por *2.OW lom.sca entig d•M.t. y R.tr MU . E¾2-4231
VEDADO. £E VENDE CAADE -- eIN

,,Iet.*' a a lu adra de G. terre-.e %0 nt.2 briecacón 620 mtz2. tct-1i4m. MO. Informes Ave. 9 N. 11, ent,. 11 y,2, A-mp t-16. de Almendár.
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ME HAOO CAROO Dli,1- 1-

-r
UB-U-r-79%. -2" dh. ~- U nýd, diÍ:j- me! al-it=cnte wr em

59e6.961 ChI., Muxlgob9-

1r . 9 d' a l 1c 99- 99r 9 [.
j ~ ioc o . r. cnId e "1 o1- ~ .e pe-

VEDADO 92,000
OPOTUNIDAD

Q09 90941 vEdficio 2 l1ant a-

10,500 RENTA $140

CASA EN LO MEJOR DE

UNICA OPORTUNIDAD, VEN
do caSlle Netun119 úm. ro. -77,

unap lara r1vieja , 9r 109ta 99en-
te19 9. sr10r. Vrladoe 4 ao

5. Rber o Herá e 1 z.Tldf o -dOr.
no U-Oll9. E-89-48-23

AMP, ALMENDARES $00,000
ENTA 925

B.en inr VioydoCo-

E-164- M r.

VEDADO

911.00 OooTUN1.AD,

GANGA, DOS EDIFICIOS MD
41no19, Caoldm Clbi y

C11o-19P. 911111, Aturas B.D
16, 22 1x 510 90o1999 1001

99s. y 0n91 6ra 19 ta9 9$d6o1, 4c a-
sas, 139901rt0e 9os$7,000.
Dueñ: M1151191110

1
270.517-74

E3-E-9359-4-24

DESOCPADA $12,000

MANUEL IOPEZ
Bel1. í. 01 M2224

HABANA ,42,000

caiM-224, -172

HABANA 14,000

VEDADO F20,000

MIBANA $94,000

HABAYNA $47,000

SANTOS SUAREZ,$á 9500

LAWTON, 920,00

SANTIOS SUAREZ, 23,500

99999090ai m - 1 o n r M* 7- -

SANTOS SUAEZ 80E00

HABANA

PLAYA CUBA, Guanao.bSe vende casa monotitca, portal
baotercalado. portal a fno
garaje, dos deparilmentos, indepen-
diente,' luarneinmejorable, pararenta, res Lnca o comercio. In-formen: Contado, Hotel Atlantic$18,0W0. Sr. Parra'.

SANTOS SUÁREZ

construia arice ún r nera mn
nalitica. altos vacios, con Sala. co-ed9r /4. . ridos más ~ m

ds Dietodueño:;$38,.0.Te-

OPORTUNIDAD

Se vende casa antigua con cincocuartos, sala Y Saleta. zaguán, ete
El frente es de canterla; tiene bue.

na renta. Pmeclo: $7.000. No inter-
mediarlon, Su Jdueño: Juan Delgn

do 60. Santos Suárez.091011999 UH-E-89191111 -48 U

MIRAMAR: $34,000Se vende residencia: jardin, prtalceado. ing. recbdor. laico.
bitci.n9. don 1 bib9o , Vs.

4s. cidados. garaje, dos terrazas,p¡95.3 de gr.nito, e.caler de mar-
M09, n0rd0n1 fondo. Cuatro NO12,entre 19 y 3 9 B-82%. 9.

E-93404822

VENDO

EN $17,500,00
1. casa A ta N 254 casi " -. Ha-

A.n 0. ds9laa. 9 13. ooCol3

vo< oorallao1o9l 5Te . .600Deaa ¡R y de 2 a 3.
- -E-6494-4

EN 360,000.00
Se vende en la calle 23, Ve-
cia: Living-room, sala ce-rrada, cuatro habitaciOnes,dos baños, comedor de lu.
jo, pantry, dlespenga y coci-
na. Un apar-tamnento haj" y
garaje. Directamnente su
dueño: F-8098. .

UH-E-8980-48-22

SE VENDE
una residencia nueva. Figureroa NO

gre. Santos Suárez. Verse solamen.te de 4 a 6 p. m. $30,000. Trato di-
recto.

UHE-8703-48-

Lujosa residencia para persona degusto, construida a todo costo, %in
estrenar. mnonolitica, citarán, car-
pinteria de sabicu y cedro, Instala

ciones de cobre. Jordin, portal, ga-raje, muy amplio, suntuosa sala con
fire-place. Comedor, tres habíta-

riones, baño' de lujo completo. co-cina equips da con todos sus deta-
lles, todas las posiciones con dobleeloseta, patio con sus lavaderos.
Ave. 51a. ewq. a 13. Ruta 30

a media cuadra.
Más informes: TAL ,B-6106

9nr 5 y . 091 na9 1111999. Ma1a o 0091<9

BUENA INVERSION
BUENA PROPIEDAD

PALATINO

RENTA $460

bERVASIO (VACrA), 2500

Erj. ota.s i ~om d, -1111- .,1b
. . r-awaa-

JOSE CAMPANERIA
AGUIAR 206 M7785

HABANA
RENTA $900, $120000

-1 0,0P11.-RENTA $1801

$16,000, RENTA 100

$140,00, RENTA $00

$80000, RENTA $505

VEOADO
ENTA 600, 80000

$265000, RENTA $1,00

H.,0,000, RENTA.11,70

E2-90,00,RENTA91,5004

1300,RENTA $980

95I0 ENTA $9110

170000 RENTA $470

REPARTOS
-35~0, RENTA $290

G RENTA (0, $90,000

93,0,RENTA $29

m 47,. REINTA $580

'117,500, RENTA---20

VEI~N DO
Miramar, piscina sin estre-
nar. 'A e., entre 28 y 30.

OFREZCA

UH-E-9367-4928

GOICOECHEA
MEIRAMAR

E pléndido chalet con toda elase decmddad e. 5 hbtcin, 2 b~-n M, g.rae para dos náquInas. 900
~tn. dae terreno, 40rde abrica-lo va¡., E. un. g4ga.

VEDADO
Magnifico edificio de estructura de

concret y eltaoóno ac11101100

o"s~ruir porrquitec.toprofesor d1. Univ 'rsidad. Renta $4.5N al añoVéalo y ofrezca.
VEDADOA e% s w sdel colegio d. la

btaciones.dos baño. ydno a auxi
d.z 561 mtros.de terr .40
Véalá.

GOICOECHEA

1-8198.

.C-M-25-84

1

- -~U¯LAUL ILLW 1 a
1

niADIn bír 1 A MAPINA -MAWMq >-),) nip rpnpí:ºn np ic)4q

48 CASM

9a lí. O 9 , 99 09r119. olOo 152 . 09m
99,00,- 99r090 , 90990 9001 09. 9999.

JUAN DELGADO
SANTOS SUAREZ: 1-3859

110099 110011909 0909 0099999' <01m. a,
re 9den10 119 90 ren 9 99 4,0 9 999999 , 010 0.99,

MIRAMAR $34,00

Gr9,0 90911019 1191 9. 0<909e . 91999
9 1m9d.d9d91 . 990 9v9 9 . P0 tea 0.09 9 9 9 21 0

11099op 407 .102 E99 949-~ 4

HABANA
515,500, RENTA $140

99 900901_ 5_9901< 01. _ 9 9.0 11-9991

JUNTO A NEPTUNO
$55,000, RENTA $500

- BeäK-Ve.d-dCasa
0. uarao9onvaiPoy09 s0,01C00 9sd

HABANA
135,000 RENTA $390

SE VENDE

HROOAGANGA

REPARTO MIRAMAR
S82,000, RENTA 9,00

-ERMOSEA RESIDENCIA
v'o.í, $25000, Ca lada de 1

d Olb e n153,e yr9e Lo-
gue1ta1, 0la Y 0t1 1ra.0s2a 2 , d

9a190dl p1radero de.ra.vo añ
41elaVo 914a9yo. E1al, heo-

moa s 091la, 6 omplioas h or.baco-
1ne, a11 b11cnt ra , 2 baño, ster-

. adol am 911o1 51doa.f 099-
de 1r osa00 o9 r ia1 y ontr91vy,
9a19059 19e1e. T etota1900, 535
119599 1111945949. 9990111909d
89 a11717 a9 6, po 190 11e09990
16563, 1-7538. on9 31Ter m-.

o 1119, C-830-48-28

NICANOR DEL CAMPO
$12000

'EA9V97000

VEDADO$42000, RENTA$ 430

REGIA RESIDENCIA

VEDADO, 28,000

~ng ~~1, 1,muho :uo cnfrt

7 VEDADO
d ~yr11 110.-. 011 E. 9949-

.1In 9, 25 090 C .' J

MAGNIFICA
ES QUINA

~de .breNg 5, etreL~

q. M-Iea .Grtu~s la 2 a-Ss ood8oo 199 99 9

Coo ,. e¡. N16, qo.
<,l Anoioo aPñ. 190001e9

901000o's 99plo oeora fonpo er .l,. ~ 1.y_¡-' ry

099.DO.N6 ojo.
T.IJy11.90o Tn903.

SR. GRANDA

E-93234&22

o SANTOS SUAREZ
MENDOZA

Renta$46, m42,000.

0111"9,1, 9 91911999 0111511c0 99rt

RO.NOZAb~. 11999 
_I0099 

99.
9119 rlo. 11111, tyci

919s1190. 00r19 íi íí i
0

ñ
. 

09100e 11900
19 ti c 9 rtls orea -9

11 . ros S UA 11rre1 , cu9 r 1 s, o -

Res 3epTeiO. MENOAae rsai

C L $42 999ETAENA

o. spénddo ediico,3 csa y aad
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SANTOS SUAREZ 00.00000000"0000 r

En d .2 j -eiecae saaPla PARA FP
JOSE GONZALEZ H
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~ldenco. d, o oo r r MR
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n, r r 1-de 22, V~ e .d.dí o 1393 . .oo d . .r
tey. , r o.h . $40 eto o r G- 1

E EoAAS. Éo t. JOSE GONZALEZ oooAMAo Eo0000N

M. 8 b y r . il 208. A-6006. o.
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-VENTAS
5 -ATOMOVILAS Y ACCES

E- A AARCAR. lNDO DODGE 1A
--- .sJd Drl~r,- "dio fLgí, ínl~ B-

17 No. 5, Vedad. .
E-8838-53

-@-E- VIINDE PACKARD 37 CHICO. A G----miw-nu"=a,- ~tidura, bueno--de ~_-- Icer--wuébea.-Primerm uferta; Monte
YENDO NASE DEL M., PERFECTOm~cáica y pintura, goma~nueva ,

dabanca vesidura piel. Siempre part
YENDO PLY_ -47-DE IF LU

--e 4 p,, -výestidura de Piel, muiy cuida11A., oA-MIo. E-982853-
OLDamolILE"6, 6 CILINDROS,

d.mtlr.v , refrector, botaagua,
dio, muy poco uso, Particular, g~raje 1va, Morra 64. E-8---

- Ford 1947, 4 puerta., 85 c., vestidura N
Ion. Gang.: $1,3W0. última palabra, Mor

-~egdo 15. apartamento 8, entre FonCódbaB.tiste, ruta 25-

SE VENDE UN DODGE DEL 37 EN t
rybue.&I_ Conffiume~p embar

D-937-
9E VENDE FLAMANTE PACKARD 5
perfectas-condicionta d-im«cánlrca5 ymas nuevas. vestidura de cuero nueVéal., Llame U-5913. No Intermediarios

E-930-53

YENDO FOXD 34 DE M5 CABALLOS, 0mes y 3.motor nueo M do puertas, G
E-9613-53-

ARTURO PAULINFábrica y Rodriguez, Luyané. Se ven

-ley Davison, muy barato todo. venga
varios. ,E-11331-53-

^io, 4 amorfiguadores nevos,R n
mero, A-#Ut, Marlo.

E-SU27-53.

BUI1 1947

. 54
1947, SE
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3-23 vo

IWR- 
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bon-U.u-
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-23 f
11.
Ma-
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Ny-
rúa

ints,

ar

3"211

3-23

1. .rm

-23

wd0

aguas, etc. Informan exclusiva-

C-816-53-24

-Plymouth -de¡-4-Gcdán
de 4 puertas en magníficas condi-
ciones. Véalo. Línea 3, entre J y

PRECIO ESPECIAL
Buick Super ~ese 1 11 -hasta i948.

rArd . . PakArd 137. l*MA. PaA
kard ¡M. * . Grandes facilidA -
des de Paga- Mez ti Octubre -
Carmen. Paradero Vibara

A . . BR R . --- -- AAA A U

¯ Otnra-oetVed oe
goinas u*o, equi.
Berranentas, aBRtostes

PANCHIN:sM^

14 MAQEOOMIA

VENDO-

deIA AN*A5AIraA:T. ARRR^

MAQUINARIAS
id. MRuAoa. "GOeR.er
d ChrRAA. . A nANR:' lR-<.

r "CrIaerpiAaA" D.,
"International" T.D.6.

-- ArRAAR .dAZA 4-y- dA.
g nuevo&.
Piíítiao el¿ctricus Diesel

de gpsolina, nuévas, de
75 baste 1,000 K. V. A.

A Compresores. Distintos
tamARA y Maras. Nue.

MOTOR MART
CORPN

Marina y Vapor.

Proteja su Caldera
son un

Control

"íJOHNSON"5
GARANTIA Y SEGURIDAD

Dis*ibuidor*si

M 0 R A -OR A
NOPiY, S. A.

SICOLAS Núm. 105' ARANA

VENTAS -, VENTAS
A MAQUINARIAS ¡54 MAQUINARIAS

FVENDE COMPRESOR AMONIACO PA-
d RAA. A, rVENDO

P--anAnta -PAlrA DtiIeA "3
OTOR ELECTRICO16 CABALLO DE calbalos(lefuerzacoIA f

fuer~, para crrente 110 lot.csine ores y dinalos en perfec-
SR en21.altbra rn ne - to estado. Verlo en Zaldo

E-9749-54-23 N. Infories: Tf. F-6322

TRACTOR ¡11H.E-9283-54-2
INTERNATIONAL A

T D 14 de esteras, con ara-
dA N'"S CREAR -- SpAAiaIAAAA'
AAísos EAA.iAA¡Rl:ARAR TAlé-
fonos M-1454, M-1456.

UH-E-7719-54-2

DIESEL
Yendo muy barato motor
Hércules DiBel, 84 cabA-
¡¡s, mnos AACABAR.
Otro Crysler 110 caballos,
poco uso, como nuevo, bA-
AlA. InfoArmeA'A

CASA VALLINA
Vives 514, Ilabana.

UH-C-606-54-2

MOTORES-
DE

PETROLEO
EN EXISTENCIA:

!Y L SLERLde

4 nire
__p
cA
D

55
VEN

Wi.

12

56
hE "

-un.,a

SE vdeL
No

vo, completos, con cluch, t e
radiador, arranque cíectrí VEco, baterías. base, tanque,- ---

si enciadores, capot, - etAA R u

Motores "WVIE" de 1.2 m
H.P., a 720'R.P.N., ori- A
zontal de 4 tiem4pos.

IrtAR-BALMEH9A de
9.10 H.P., a 1,000 R.P.M.,
vertical, a 4 tiempos.
Bombas de gozo profundo Fe
-IEERLESS'!,-d~jG5ii
M. 100 piew de columna de, Ne

6AA cabezal de engranaje. A

=ye 4 A000 GAP. ,12 piAsVUde colna ¡e 8" cabeumi Í4
se

AA.re- A--cobre desnudo.
Nos. 

4
,6 y .

Al
Alambre de cobref orr4>
de gomarN'8.

ZALDO Y MARTINEZp
SA A.

MERCADERES 5r 24
Tela. A.9360, A7754.

OFERT4
ESPECIL

EPARACARA

MOTORES PETROLEO

Sheppard
8, 16-18, 28 H.P. etaCiona-

rios. Marinos 45 H.P.

Motores Cummings
-hooiOIndustriales.

MainoA, 55 HP. a150 SPA

PlIntas Eléctricas
Motor DIESEL, 2, 5, 10, 15, 25

y 50 kilowatts.

MOTOR MARINO

Kahlenherg
usado, 70 HP. 400 .P.M.

BOMBAS RESIDENCIALES

'Apco AyJet"

BOMBAS CENTRIFUGAS

"Aurora"
Desde 1 k2 a 8-, con motorelécgtrico, e con pelea.

TURBINA POZO PROFUNDO

"Johníion"
1.000 GPM O A8columnAcon
cabezal, poleA o de enAne

Motores Eléctricos
Monof¿¡siCos: ', ', ' y 1 H.
P. También trifAs'cosA: 5 y

15 HP. y otro 40 H P.vertical Marca U.S.

CAIAS ARRANQUE
MAGNETICAS Y DE ACEITE

220 y400 Vols.

FRANK J. CABRERA
CALZADA LUYANO. 909.

TelAfono X-1469
SHabano.

12 C-815-54 22

CONCRETERAS
BOMBAS CENTRIFUGAS

,uevas. También vibrado-
espara concreto. Aparato

-he para colutrum€onese
istribuidores para CubaR
MOTORS MART CORMP.

Marina y Vapor

BICICLETAS
DO BICICLETA DE POTOR, MARC
zzer, reforzada, completamente nuev.una weman. d. uso, La doy a Primer

Srazon.bl. poing.CerrN. 251.
E-9613-55-24

MUEBLES 1 PRENDAS
VENDE TODOS- LOS -MUEOLEO- ,1

~ .A., por imba Vrie, urge, se d.
M. Ca 6 . . £_9276-W:.g

VENDE JUEGO DE POIRTAL DE COZ
,l 0 pleras, 3 toldos tropicales, uname
chica, .una mesa de cocina. En cal a
309 eq. . 15, Vedado de 2 a 5 p. m'.
VED JEOdDE C AT E A
rpos co luna en el centro. cama meL

í4

-

r

C
U

VENT AS

VERAS Y REFRIGERADORES 60 INSTRUMENTOS - MUSICA 61 DE ANIMALES

A A AAAA RAAANMGNIFICOPIANOA VENDE SNTEMEDS
E VENDE UN MAGNFC INpriular ZanjaNo._466 -ílos. cut-

E-9423-50-26

.mar act adq blanco. grande oc~J-uerdas cr~zd., Pintura fiam.nte. Cle C número BU, .Uctr 27 y,-29, Védado.
E-9732-60-3 m---

$234í VENDó PIANO MODERNO, CUELIL
das crutada-, Jnda- v_"e, flamantes con-
dion", otro alemán chiquito, comle-

JDO MEYRIGEZADO11G E N E E A L.cLýrý de site pies. nueve uh
.lto'• Bø_bna, de 2 a S.

VAISOBID EINODORO MAZCIner. vendj enZ Perfecto estado, comov. Refrigerador propio comercio po-
A. r bar 2=5, b.j.a, entr Vrtud-. i- - . 0NR2

GIDAIMF PAaA. COLEGIO 0 KIOBCO,puertas, vertical 144 duro frío* par

NEV

LAVACr
nu -

FRIG
4, 4 pnora.trena

Conlibru

Do 1

CAy.,ra

Da
.n

i-24
Ie-

!dio

REFRIGERADOR>mere cia~srao. Capacidad: 24.000u de mercancía&. T^e 7W,pluscúbl-todo perfecto, ¡Lato pare arnur. Com-r de 3 tone~aas Motor: 220 volto.-r , or , etarlo. P*rw, san
rSINENTRDA

¡SIN FIADOR!

REFRIGERADOR

PIES
CAPACIDAD

5 ANOS
DE GARANTIA

Contado y Plazos
Grandes .de~cuent<w por
'Arefrigeradores de a*

0 n"«#15 . -
e 3

IARCIA Y INARES¡
AN 10 M-5324 1

C-805-NR-2

57 UTILES DE OFICINA
aE VENDIE MAQUI A »DE EsCalíita RE-

mington nùmero 12, en eXcelenteAP A C
di ines Preci: 9. Edificio L y 23, de-

SC-828-57-27

INUEVAR GANGASH IAPROYECIfELAI! ;

Portátil Under d, uveraA, enn , ac~

pA ua;AYAA taAAmA. fiaAAA
biBn-a. 'LA dA AAA6AA l dAAgAAA

cin.i: $85. H.telRegi., 1. (pmr p 1

2ASn y PMaAo AAI. -00.:

511 VENDE MAQUINA UNDERWOOD ZE.
c"ns"tda. Perfectas condiciones fun-cionarniento. Pr¡co r~znable. Pags.

SD'Stramp~ No. 414. Teléfono 1-0493.
E-970"-S7-23

MUEBLES DE OFICINA
Vendemos, compramos, toda

clase muebles oficina, cajas cau-
dales, archivos, estantes acero,
máquinas escribir y sumar a
precios razonables. Pagamos
bien. "La Comercial", Progreso
209 y Monserrate. M-6226.

E-9382-57-23
MAQUINA DE ESCRAA, AAENDO 0Aotr., L. C. Smith Bros, muy bturna,

A; mesita mquin . EbA A 205, ba-
jow, entre Virtudes*y C.nc~rdi.

EUE LECTROIC INA

A R. A A -AA. A

Vendemos toda clase máqui-
muebles oficina, archivos, ar-
marios acero, cajas hierro y ace-
r'o, cajas contadora, bibliotecas
Renacimiento. "La Casa Gonzá-lez", Compostela y O'Reilly
M-8638 y M-8881. E-9379-57-27

-MAQUINA UNDERWOODSe veride en excelentes condicio-
nea. Tipo de letra peque M. . .
Fábrica de Calzado Ingelmo. Pedro-
*o N9 10O. Tal£. M^33.

59 R IOS Y APARATOS
-. ELECTRCOS

rITAD A A£PEC E A§AVENDE ADIO-tocadiscos d. consola compet.m.nte U-.,o, bonito mueble y magnificas voces. Ver-
- e N N.455, e.quEna a, arApt'.

SaR LVNR0E6ADIOPORTATILS, 0TURRa,S b.ndas Tr.nsoe3"iE 4 ni, $5.00
y DUr3. Latbn. E4-59-1 A

Radio Tocadiscos P HILCO
Automnádro, completamente nuevo. Sólo

$10.00 Vé.i. en Corraes .20 ntre
pilas como parta psge'l
GANGA, AX VENDE UNA MAQUINADE*ser bir Under~ood de rodilla l.ro. unu.- nrrr, mradio Ph1lc d. 5 l,,-so.,,un radio Portáti, y un ventilador ,er-o .onad. fCin.,,.)@* N9M 56 , 4

. IB

A4 R0 INSTRUMENTOS - MUSICAl-
.1r P.r.- e¡ C ro Se .6. rT.aN

el DE ANIMAL.ES

POLLITOS
NEW H~ ~ HRED£ "NICHOLS".

Recibio ahora an absa e d
desí y t~ . aLaana*

si aempr. han de.ado obt~
.: d=. = oËnr: con-ste pollo pro.dios de 1 )¡re de

.eo en Ua di"s con wn con.urno deliibran d. .limento por pol -aPruebelms y no* dirá la razó
PULLORU CI"r

San LEzro 86. TéonoU-3831. Distribuidorce de
los almnentó*
SIARRO91

MATERIAL.ES DE CONST.
Y EFECTOS SANITARIOS

.«u f~IAlI

Calentadores de as de ser-

pRen n de cobre Aaia de

$35.00
Férretera HUMBOLOTSA.
Humboldt 151. esquina a P.

U-2501. -

C-818-MC-22

LIQUIDAMOS
-- ¯l-o-

COCINAS DE GAS
3 Aornillas orno y controIde temperatuira.
Id" para aparIAmento.

Precio de ludaCi6n

FERRETERA
HUMBOLDT, S. A.

HUMBOLDT 151, Esq. a P.

MA'C-817-YVC-2

ALAM BRE
de PIJAS

EL, NIEJOR PRECIO

ROLLOS DE 85. LIBRAS
NETAS

PUAS A 5", TIPO IOWA
PROPULSORA

COMERCIAL, S. A.

O'REILLY 166.
HABANA. TLF. A-6637.

UH-E-8729-MC-2,

APROVECHE-
INODOROS

TANQUE BAO
desde

$50.00
FERRETEA

HUMBOLDTA SA 
HUMBOLDT 151. AAq. aAP.

U-2501

C-E19-MCI

IiAIBILUAS
P R E C 1 0 S ?

Véam.
¡El Mejor!

Todas
medidas

Cualquier
canidad

C ARLOS
CALLA VA.
Empedrado 302

A-9236 - 8064

Va¡. der y Sata Rola

ASE VENDE NA CEBADORADE PO -O
a- 1. e. la calle Tercera núnier. 2, entr9 Ay B,. cala de obrer. P.g.1Lott. Mar -la-. E-97215-61-23

-l MATERIALES DE CONST.
n:1 Y EFECTOS SANITARIOS
UE VENDEN I2U TEJAS CANAL DE CHA-
'pa 91V. N. 24 de ^so InformE 9 3a3C

Si fabrica su casita
pabe por "Cabasanita%,

y si fabrica su chalet
allí iBmRR AAUteI-AAA

Porque ahora 'Tuhasanita"
más espacjo necesita
p.r.nuev.s merc.ncí.s

Si aCubasani¡A¡viene

vertí lo que le conviene.
No se pierda este gran ca nce

quef Arecemos por balance.

O'REILLY 454.

Teléfo"o A-89¡4.

C-O21-VC-

62 . OBJETOS VAMIOS
E VENDEN I.Wo0 LIBRAS DE GOMA Lýes, e. polv~. San Miguel 410, b-Jo'-

E-9314-62-

WED»CONMUY BARATO- SE. VtND

Cal 7 im 1 nreNy0. une

E-9531-62-

E VENDEN 25 TABUJIETES DE USO, I?

E-9329-62-

E VENDE UN APA a^To DE RA y 08U]tra-VIOlet., tip. lámp-r. P-rtátil, .nestuche, en buen - c.ndici.ne.: Prec55.00. Informan Zor el teléfono B_3578

SE VEN DE
con facilidades de pago. Equípocompleto de dictafono completa-
mene nuevo, con .par.top.r.a

recibir y transmitir dictado. In-formes: -139.Refugio, 167.Prci: 500
111--C-798-62-

DICTAFONO

Comiplety y enteramnente nuevo conssdos d6spos iios ara dcta
a 162 (ba os AAAentreAi An A AA

cadero.
UH-C-M0-62

CAPAS DE AGUA
Barra gn Vencedor

IZtnW . olaente al por mayorla os fabricando con A A AR ej.res telas arnsecanas a íngl~k m,nuestra garanta
PIDALAS EN TODAS LAS

TIENDAS DE LA
REPUBLICA

THE MAY TRADING C'
Apartado 541.,a H

REVENDEDORES:

Batidoras "SKIE"'las<de acro inoxidable,vio@ ve
locidades. De paquete, 838
Cafeera A"ROYAL". Man
denRgiropostalA :

CIA. INDUSTRIAL ROYAl
- SA.

AYESTARAN 114

HABANA

E-58062

COCINAS
PARA

Gas Embotellado
Gas de Tubería
EN TODOS LOS TIPOS

Y TAMASOS

Precios Formidable

Donde quiera que Ud. AIV
puede cocinar con GASI

Nuestro Dpto. "DEL-GAS
losuministrará su equip

o instalan.

TODA ONDA4
SAN RAFAEL 103

TAAo.R: M-7926 y M-792

HABANA

C-809-

YATES Y EMBAIICACIONE
TATECITO, TIPO "CUCERO, 22 1.e. o. .ntr-.e16. mricana, -

-a Ps. hen,. - t.d.s bronce.rnarino. List. par. .n.vegi.Vnd.,
moitad suvlr Ifra:M-9512

)INERO HIPOTEC
63 SOLICEIUDES

s0O.iCrTo DE 12,0% A -,. 56 05E4g,jco cWn ,iena, ,arantía. Señorbuens. M-«»2. _--

i y in lki 1" a 1 y T" 1,1 f" a el

VENTA. ~i1S VENTAS

I-T

AW

O s MS MUEBLES:JUEGO CAT
liUr lTg- 8

qevera porcelana $30. Sitios 74. Rayo y ean Nicolá., E-9452-55-27
VENDO CUARTO 568 OTRO 3 CUEEPO r

nt renacimiento bar'tLIsmo: hifitotr r
143, cama $20. Modero-. San J.quin 363.
ntre Monte Y Omna. E-9451-54-211

room nueo in eirrr or la m-

ceri.,c.lle Once entre Doce y Catorce,
Almendar~. Teléf .:iB-OO43,1 .-947-56-23
JI VENDE UN MAGNIFIC0 JUEGO DEcuarto, sin extrensr, -mil- Inglés, de 8

pieles. Informan, en calle Bolear nmr

n-a de hiero con *e¡- sillones, etc.Informe. teléio r-473.
E-.99-M-24

VENIDO UROENTE JUEGO COMEDOZmodorno laquendt blanco grande, solá
canta americano. piano chiquito, r*die-cito Weirstinhute chiquito. Manurique 419bajas esq. San Joaé. E-7-5-3

VEÑu>0 JUZGO C014EDOR ESTILO so-
d. m~,'*el. ",',tt. pa"ador y °"n".]«.Galimio 157 entre Nepturto y Concordi',ap~rt.mento 17. F-9753-54-24

MAQUINA SINOER. OV ELLO CENTRAL,
doble AA. cernrtamrente nueva; otra

de lanzadera. 540; Juego a u¡&$30, nevera
botellón $17. Eacobar 2W., bajos, entre Vir-

\ude. y Coneordi.,
E-P711-56-23

SE VENDE ý 1N JUZEGO DE COMEDO Rt. nl--1.3N9 4 Altu- de .
GA1N 0A. POR EMBARCARME VE NDOl., mutbles. catroeosala. -tan-
n.tn. E-;1onnsri 6025621
GRAN JUEGO CUARTO, CAOBA, 3 CLER.p-s. sin esiregar, hecha encargo. mi'ta

Vendo todos mis muebles
taizd eU'Ia"ZN f"e"3 clores. S

, 1 z. C t 45.Coeorpop

Apto., color hueso y verde chartres'
Doy $265. iu t rraza do. colores
en bolItailex, 50.Otras cosas, no-fá-camna, aoonevo. Ca le 78,a*y 5 ve (Casa barco). Mira-

"'' UH-E-982-56-24

RELOJES SUIZOS
Para señoras, niños y caballeros,
especialidad e oe s ade 4 c-d

"e ntas"únicamente a"
revendedores.,

",D U P L EX "
SWISS AMERICAN

TRADING CORP., S. A.
SAN JUAN DE DIOS 218

HABANA.

NEVERA3 Y REFRIGERADORES
FREGIDAISIK 1.- ' '>" . - ' ""E1,U1350 M n.a aor 2 m aep,J_.l. M., 112 Apt. 2.
&K VENDX REFrRXOXIATDOK WERTENO-

TRES REFRIGERADORES
DE ACERO INOXIDABLE,
PROPIOS FARMACIAS 0

FRUTERIAS DE LUJO
16, 24 y 30 pies.

Banrr Donn 5&

| DIARO DE A M RN

ca.Pe 110 00. Cal]. 13 No. 909, en-
r6 y e. Informan en el 111-50E32.5624

?ENDO OPOELTUNIDAD PILECIOBA LA -
-p&"a 'ri"nóur 3 luce.También =a ¯de

,re"ce, 0 l"ces. dos más de sala y otraa de
uarto. Todas muy baratas. 6 número2D-A
diramar. _ 562

1cENDO MVINO HACO- MANDADO*LA
,or s gri.pel. Calle 32 nùmero 67, on.-

E-9538-56-"3

rnom. moderno. americano, Y Cama CO-ni*l, colchón simnmons. F-231 E9LU3-56-24

,AAAA- A , AAAA'AAAAAAAA~ ýidi

.Monte.~~-"

luii-

DNERO HIPOTECA PARA LAS DAMAS
A- SO.CITUDES 70 INTERES PARA LAS DAMAS

TOMO SSMO AL 6% AAAAbAAAA.AAAALAAAAA
AA cA AAbrA uAA AAdAA AdA r A AA A gr.AAAA . AuntAA A seAAAAA A-

A. r E -A L Q U 1 L ERES

amna e eoco fnioao.Oer-7 HOTELESA,1~~AAA A ~R. E A . M ANA,

EN-VIER 4-R

FIJESE EN ESTOS PRECIOS
No Especule A , A A RAAAA.

GAnARRAA bRA ¡ABd nerIA orA AAA dAAt Ao A Ai AAAAAe And A ARA
Be .R BARI " ARARARABA A Aip eAIA A AP. A A

te~a recientemente cont-
IdA- RAAA N tarI de reA' 02 APARTAMENTOS

.ABAA AARBbIAd. ML.~Loiahnrbia _,-

A BAAVedA y RApAt Mi AAAA. AArrAAA. AAAAAAAAA, RA,.
r ary snp 'rdive-ss coes oeo.cca qiaottl

R.RIAdAAAA, dBeAIB 02.000 IAAA. RAAAA'. DRAAAAm AA VA AA AAAe, AA-
A 025,000 AAI nAB. Má dA AAE3-

adqurido de estos ólidwd y bAñAsA CáAAA2A 7

m édios d - t-e4
diríA sA AAniAAAtrarleAANYy,.E - A

AAApAeoA? A AA IleRad.
AreApAAd dando los datos AAAA. A ,AAAA AAAqm, pid ; no molesto. 

gr ntc recd L Hba,
ROBERTO VIEITES AAAAAAAA

2: BARRA. -- BApteAAAA . AAAAAA A-A

TAi. M7620. 26 NR. 215 VEDADO
Te =.V-62 wn797-3327 'o ram"o °bd, ©°'

A. ~ ~ ~ ~ ~ ~ J d~A AAAAAAA
.A- d adrt ,c

64 OFERTAS A' Au A.AR
m~~ GA. j 11 frmn:F430

A A UAA A A.A~A

A - E-.A- -.A .A . A y A A55. A Ad A.tA A A.

II,'% ALQUILO, VEDADO, APAR
-2 Dyen2 hradieo n iotc, l tament, ala, cuarto, bao,

A m 4AA: A-AA7. AA-A7A -A 4ARA. ~AAcocina AA 23 y 18, F-7550, 2 a .
cio O PAUE CRRETJE. ART aUsA E-9369-8225

n 7 mcmoo ad S lqiaApartamentodAAAA .bouA. AA.AAAA .: . AAA E.A A AAu AVEdad2JBHAm IO uSAS

dA AAA AAAAAAAA.AAAAA- SA1A1AA.111 AIBIA

A A A A A A A A A A 'A A rA -AAAAAA

DINERO EN SEGUIDA QUE
LONECESITE AE AAAPARTAE T, ZAPATA

ARA NECESA A A AATAE AA A AA A R A. Ad A A " cArLAA". dA A

-AA AAAA. AA. coecAAAAA AA A nduAA rAAAAA.A AAAA AA LQ AAAAAS E AF l "AAAAAA ", AUN

An. ~A, A ArA R A AA A rAAA A A A-A
. Ac A d AmA R A A A. E.5AA -.3 ABA-ARR-AdA AA A A A AA A A A A AE AAAAAA APATA E-

di.- 1 .r . dT.f. A - 59 E

HIPOTECAS

a - A , AA~AA AA A A A rA A . A.AA nAARAAA A-A A4. E- ARA-A2-24
A. A-. EA A r.D ADMIN ISTRAMOSS AA-AA-ALAd AL-A PROPIEDADES

r CMRINE Por mdica comisión mensalU COMERCIANTES FR AAIAARIAAAAAAAIatendemos todo lo concernen-

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t .dcn lnilete aiiads eaas J.I.

IA. A AAAR nAr.AA AAA~¡PAo ~A rgA PIariA. AldA-

Ae A ~sAAAAW» AAA- a, Edifio Calle 23 N' OS,
RA AAAAAAAA ARA. VedAdA; SA. IgnAA IA y CIAAB n,

La.rt N. 361-363365 y Au

DINERO PARA HIPOTECAS

2-22 A rducd neecaqircnLA dA, CApAA prAs A MENDOZA CIA.
AA A 1, A CA AA A Obisp 30AAM-62

AA SE ALQUILA

A. Ao PArq AAAAAA AAAAAA AA VA A n

A HIPOTECAS AL 5%~ .AA"AAA "AAU d A A. A
Inuyendo O. P. AA A A dr, 4 AARARA,

L, Sin u-r --st. Cu~qui rcota.$5

HabaA, VdAd y MiraAA MIAARUE -27

rOPEl(COE "SERIAS Y RAPIDS PRECIOSO EDIFICIO
F-5783. AAIAAAIA . F.578. A .Ar. sA AAAAA ArA-

-2 ____n____ , AA gAntA ocrc e
AAA m-II-A r A eAA ARA A AeAARd. ARA E AtAn1A A, A AA . ro .A . .A .

AAARuAAA .BAA A Marn.Mriio et
A AA AARA A A A AA. AARpIRA"5'A A-I:.AAAAA nIr.

COMERCIANTES

ARR RAeiAAAR. ApABIRABr. ARI.AAA-d

goi or tci n tra~ -d
E--" a & SE ALQUILAN

rdr.CAAP 655. BR
GUILLERMO NOVELLAS Re A y BA VAdadd.

'CtrAyBRr.

CUBA N' 64. DPTO. 104. UHE-8742-82-
Te. M-919. AptdA. 2501.
. Dl.2 . 5 da IR tard. SE ALQUILAN

,S apaArAmenoA nuevA. Mir.
~1.-62s-srb asl, 2 ~uruo , m -

dAcii, b.Añ. l R.,

,u n "e" ,105, .ir 10 y

A. ERN 2.ER Informan: A-8656.

UH-T-9841-2-23
u p~r e.mub. d,=d- .n
A AR AAd A. n A. mAa AI A PLANTA BAJA

G , SIR . ABR A .Ry IAAAc.rAAAAAuirAAAAntrAL LAgu An-
RA.AAAAAAA A AA A - sA AA. AcAm Ad Ar, AdA AR cAo dA A. A ,

rd., g ,Pc~I InrII r, d s c1.-

PARA LAS DAMAS d AL 2AA A .A AA AA A.

7 70 INTERES PARA LAS DAMAS UH-A ---

ALMACENES EDIFICIO NUEVO
3l MANUEL L GOMEZ S d- CAIRa, BR-AFBIip,

SAR RAfA~ A 406. Pory y HBArdia, SantA

moto Apatametosy c ~-.iacm
pr Ret~Eo y iejidos en g~ . dr oscats anscn.u

AE 7AASUJCRBEA 
ANUNCIESE EN

es-24 C-801EL L UDIR0 DE LU MA~E

-En-
Er

UH-C--1-4

1-14tTn

1-

43

ara

ju
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A' N U NC1 Q0S --- C, LA '-S 1 -F '1 C A D O S D
E TA PAGINA VEINSIETE

ALQUILERESi ALQUILEHES ALQUILERES ALQUILERES,
24 APARTA ENTOS 444u&414444444nM £ *K444444 4444 4 4 M 44444.4 4444

VELDADOIALQUILGs ESPLENDIDA ENDE-rendliente, conmbtinación de- c.arl. y s~l.
-caIy-3 A-r -eg2~annaueb] d. , bañ. pri~d. H 316

- - E-9766-82 -23
nn n1 '11 Vrnn eeALQULO 0 V 'NDO CONFOR211TABLE 'ala, 2 4, efiCna, comedor, bano. teléf., a-

ver. o 4 .m O9mo2í. r Ir geradr lOzA, Propio 4 Perstn&&.
1.E-9795-82-25

FrFRENTE AL TRANVIA 545
*PrcL. apartamento. nuvrod.ad. e.-omuiJnailones, dos habitadonnei, l-c-

medor. etc. Calle B No 262 eni,, 16 , IR.
Almrtnd.res. Verncalue h-rA. L.-enen el 4. E-9834-82-24VEADO SE ALQUILA AMUEBLADO.e",nfortable y lindo apartamento ter-

. zal., comcd.r, 3 h«bit~~~nes d., b-.-- hse,! t-e ple 0 de ernau. c. m.a
_P. .oa crite . No menof d 4 me-e d. contrat., l- y Qu n t, prent.3, esquin», Véd.d. Tenni, Club.

E-9502-02-27

tA-2 7 K; NAVES, APARTAM ENTOS AMUE-
bi.d.s ruoamne laban., Marianrt,

l INDISIMO DIEPARTAMENTO AMUIM
bl.d. e. Aturas de Miramar, compue-t. da cuat., c.mcd.r, escríteri. e. telé. Plfono, gran baño de Ivijo y patio. Para e.

mnatrionco o persona de gutn. Precio 395.d
-11,es cll 9 .ir. 6 y R.món Menido-

. Tf. B-4586. E-9455-83-24
SEXTA AVENIDA ENTRE A Y 9, BUIENA CVista. Se alquilan 2 herm.s. departa-

-menos-alto-Elnúmro-2consist--al p,ralle y el numero 6 Interior. compue.to elprimera de terraza. sala-comedor, 2 gran. -
des h.bit.ci.ne, baño completo di, luo),jccnay terracia con su laa dero El no
ddidades m.nos.la.terrazA ex terior Precio: eo$so , $40. Inín mni:o*F-7013. Preguntar ¡e- 12ñ.r Palet a por la eAo-ra aria L.rrel~.l

C-926-83-24 R

ALQUILO AMUEBLADO dcon bu0,n gusto Departamein d
No9 9 "Edific 1 .Mac. " Dnc NbI"
.510. Ved adn. Sala. comedor. 3 habl-ttne.baño lelado. hall, en, a evrori.d"., mueble., fl,., 0. Frigidaire. radí o tor.a-dscl fnm bra.sre¡orcoe dor. meina.

84 HABITACIONES e
90 1.JCITO SM 10 DE CUARTO CON TO.

d. ~slten~i, e ade, . lt -l- f~ aiu
-mice 4 l os 9806--84-28 té

Vlo. AMPLIA AtTCNZEiEAE
N 9 :49 entre C.- zd.t Padre y C. Ar-Mn,. exl, r,<,, n l .e

E-9800-114-23 a
SE ALQUILA I:N CASA DE MORALI.7

Pr d ampl.ia > coricid ,bll.,Ión e.
E-9712-84-24 C

§E Al ,QUILA UNA HABITACION FRES -
. c y ventilaia enon agua corrIente. en m

G.hlano 201 altw,. la entrada por Virude.
E-9773-84-24

gE ALQTILA t NA HABITACION Ah nmbre sl.o enAmIt ad 385 tercer pis.
E-9753-114.24

A MARM O H AB'TA"'ONE. Co.N~an Iter-1 a2n p~~ sy .onoar', , en¡. d. 1 iap~. a on, tori, , ~ er11~tiJ dentro. 10 p~~, poerte]-ru. W
r~CarTA.-Lir¯cn. 2ý., e~qun,. N-1 aoF 9740-84 34 0

HABITA CIN 511t. I. ONInRF 101.RE-,A- ~ sla. Aramlbur, ,N. 153 eos. e-r, Animan y Con~od . 1

EN CASA DE MORAL IDAD, Al.Q1 10h bi.elS.n ci,. 900 gu wn rt 2,t. - a nGu.sinm.l, cr~. 1. -e¡,,,o. rr-h. FItuly 444 A.t.s.
E-9489-84-23

SE ALQUILA HABITA 1 0N VENTILADA.,.on balc.n a. 1.clle p. ramrmni.,,ont ndo serviclo. eex¡ ,.o reerniZ.13.1.c.in 502. lino . E-947 a-84-24
11 N. 10MI, ALTOS, VED4DO, 15 Y'¡!.ýleg~t. re.id encia, alquilan fre~~a ha-btacione., con, 'ln muo bles. tléf.n., e-

oléndid. comun.icolción.
E-918-04-24

ALQUCILO HABIT ACION,' EN CANA DEfaro ljJ, , ,flora . señ.rit«, quie t rabajef~er.Anima, 778, egund. pi~., esquina
SBawan E-9597-84-24

rARA IMATRIMONiz-, S-%N NIN S. Al-
1u1. .ni¡.y ctIdad. h»baZeon. lu-1~ c ntrtc~ a ~iera s" la. aixua Mero-pr, Alquiler médico. A guI. 121, .11o.

1,11- pino, eqm aTr.c.de,.
E-9g.38-84-24

RE ALQUILAN HAIMITACIONJEs CON CO-
,Id& e. c.l.d. de Dic. da Octubre NY#9ats m ti o i . T f. A-4MI1-

BAISITACION AMUEBLADA ROPA. LI-p Jeza anex a bañlo 58.50 --m.n.¡, mor~i-
dad. Cal)e 25 NI, Y3 l pino entre Mlarina y11~ p tal. Z cu~dr- P-rnu. M.,o.

-7019-94 7,1
\VEDA DO, 13 Ny 4.52 ESQ, F.e1 1~ s , d~ ~ lq.l. h r 1 yfr~-e. .IhýIac lo. .murbI.d., hbAñop~. do n

E 9,42 R4-1
Al . A HAnITACIN EN TLTI

~ d~ r"" ~ "rmon/A.o".
Ir Polo0 4 34

Al.Q111.0 A MATRIMONIO knk RAA-

t l 
n 

m e P 
n 

-* 92
y 4 934 24

ONILUDOSMVELAOR
ejinno n 4"aE

E-910A-84 2
ll A m IAA y 1 .NE TIN A-A

.11 rl la 41 1 n,

AEQotLA A Z1q1,A wrNIAk 1
Z-b.m. if. éd Tn 1, t-e'

r no. £ ý 2A 1 4 24

SE ADMIT2N PROPOSIC ONZB POLU AQXTL LO IE CIU,44444 4n4Mnte48124 bal. p¡. 4tableci- ¡S- ñ4 lr,4 -13.4 44444d4r44 ,44 44t4 r.

miento. Inform4 4 Toto BraVo. M-2112. de4 4 did de4.4c.11. C.4~-B 4 0 444
E-0774-U5-26 y C.n-uIad. Amnpí~16nAlmend.r,.l.

&E CEDE UN LOCAL CON VIDIER.A9 Y "-i0k9-24
$1Informe de 2 a 4 P. . nCon Marianao, Buen Retiro

CONSTRUIMOS
NAVES

PARA ARRENDAR

-En la Via Blanca. con chucho de ferro-
carri y rio Sollefte laf~rex.

MENDOZA y G.
Obipo 305. M-692L

ALQUILO
MEDIANTE REGALIA

parte de.un on luí,ar clntric,. 1oeca. Ifr a . r. LOr sbbimpo SU5, fotografia, entre Berna.Å-VÍIMPeAs. Teléf. A-2.121.
U ---- - ---

II OFICINAS
alE CEDE O u¯ MACNNYIFI ILOCAL PA.

Mid Mfcn oeco norme- .1 U-0028
-E.9266-86-27

ME ALQUILA 11EXM01A AA INDE-
pendi7n m pr nut, 1.1. n cidem-

st.PrIci- cná tn Inform~ n 5.lu-i
26-1. b.j-s, ~tr- E.,obar y Lr.jtad.

E-9479-86-24

_--L-MIA-¯~LWCATPARA OFICINA,cr dý Pr.d. , n tleoo-y-P it. ~.le nom ne lM-1176.
E-9486-86-24

DIBUJANTEJ: ALQUIlLO EMPACIO E N

nuevws: terraza. mi&. comedcu atr u--l%%, do. bañio*. cuarto y s~ec, crtadosVerse, en baJ-s Informes.: B-3408.
E-9552-90-4

MIRAMAR - AMUEBLADAOcho númeMo 50 entre Quinta Y SéPtLma
Avenidas. 3 piantas. Completanene amfue-bi.da. rI. cama, valilla, cubl-o, W e
C-cIna &u ]EU-.,retrigerador y la~-dra
eléctria Radio. Tt-léf.n. Cu.tr- d.rri-t-rio, bañoa. Cuaton rriad. y ch.ler
Gar.Je d-s e-r . Jrdrin, ei.Prgn
SE ALQUILAN ALTOS SIN ESTZENAR.ter~~z. i&. comedor. 3:4. baño lido.elose t. cocina de Caí- cuarto servJci,d. .,,.d- .11 .ntr. 10 Y 12 N"cn«r d,¡
Carnp-. E-9827-90-2

BýIZAMAR, SE 411QUILA. CALLE 4 N.,
'44, chalet de portl. ~al. C.med.r, pa~MM cma ase -4--b-tamus.---Tptf

BO.7039. E-98319-90-2B

SE ALQUILA N t CASAS, ACABADAS DFi.bric.r, calle 1 1 entre Da. y fa. Amuri-ción d, Al~rnd.res: J.rdin. portal. s~l.

2 4. b.ñý, c.med.,r. gre.,,,,.,,cuartobañ3o de criados. la% xdiros. 57n.00.
E-9404-90-2.1

BELEN1-ca -aa eienils la rm.J.r de
Repalto Belen. rotunda del Colegio Info,
' C.II. S- E-943g~9-27

OULY, A 1308 CUADRAN PUENTE 21.

tic. ems pino d. 3 cu-r1. grnd-streacc. g~, ttu. allente, ciar igratisk,
T.mbién .mplt. Apt. d. 2 h.bitaci.,es.n. id. y ml-~~md-r D-4.512

E-9398-90-2i

cedo en" "rparto Mir~m-r.lunorm

SE ALQUILA UtNA CASITA CON SALA,
.e',rto. o, ed ypatio. S. Jowé. entre

SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIAuna hab»tación . Persona .l. ar-
m.¡. ,, nlnñ. .C.- r numer. 164. sa.tos

ALQUILO UNA BABITACION AMPLIA Yventil.d., con lavía, a una perzona oMatrinic, 8aa . . y 4- IFý.m
No mileste en los taj.,. Apnull 154, al-tos. E-9579-94-24
SE ALQUILA UNA HABITACION A HOM.

br. -lo a matrimonio-ni niñi. ,-%&oRafae, 761 s.gunido pi- entrc Oquendo
y .aqé G.nzález ~ nba1ýón . la c-

LO MAS CENTR.1CO VEDADO,' TODAí

lfn.Bu-nA, ~omvd- .ioA m~ r.f-ern-M. 2 N . 553. nr, 2, , -. %E-927lt-54-23
SE ALQUILA UNA HABITACION GRAN-15

d.e. nSan t.f.ci NAituil. 325 00.I-r.rm.n Con~. aNI 120 b.j.
OfIRAPIA MI 7PRIMER PISO. ALqt ILASE

mpli. lhabit.ción, balCýinca lle, igua, - l~l~n, mánhri.no son noñs, 1h.mbre -l . ,S xgen reft, ia .
('OHTA FA m HAA ALQUILA HAFITACION

balcón cen . ao,.ex. l hmbre s$.J.
T.dii, r.,uni-a,1~ne $25 00. F-2234.

E-9371-94-24

15 NO ii í ý -1 NO., li r, léfw , m ~e ~er. et,. Es- ribir »: PUnt~r. 10,. 2 98-9-edado: Residencia Caionlla &]Quitaa &t- as e d ý DIARIO DE LA MARINA,I y hermosa habitación en Planta baja E-9784-86-28
no meP-r- d,sn .co o¡-- REPARTO MIRAMAR

ydemná. si.ttnca e~ v ioeser.d.
,y t.léf.n. E-92.1-84-26 PLANTA DE LUJO Planta, indpendiente de edificio'.i-

SA PARTICULAR ALQUILA HA1TA- En edificio ele la Calle 23 número 105. tuado en Tercera, entra 4 Y 10 De tres aio.n ex. .1b.ñ. e. t.d.o ervici., en condicicoe. de Ser ocuP a. ara y dos cuarto§ WROrM&:
-__ E-_4__ -_4_ MENDOZA Y CIA. MENDOZA Y COMPAÑIA

HABITACIONES, VEDADO)! .Ad~ di alta.
Amplian h - bitaciones, en lo má.s céntri- O O L M. (-11- Obipo 305. M6921.de Véd$dV- -Mni 111, Alla alemnpre ,,1 '79--SI-27 -

.00 y 520.00. c.11, 15 N. 504 y, E l. nCUH749 2

rmn o 1. o, j~. d, 1 a 6 P. nm .rs-
-n. - V-- Oficinas Elegantes ti J. DEL MONTE Y VIBORA_

En Residencia ParticularE lc Re na PCSG RNZALe luo~ maa aaanuibiuuEnnt-Pa.,c, ~A amb, tnn i reracncoes, Antet .1 baño. e. toda N' 1, frente al Parque de la "el&]l, sl. ronm.d-. 1 h&bi.c1.r.a, ba. --,., Z 'r'.1-'?.14T,114.IP4'4p4 444 L"tni.E clentes Z'11'111.5 e 9,M. a- . n necld ,ccn .T l.A -5L.te . y"nla',' 
4
l. ' b4 - Fraternidad,_con_7 rutas de E-8421-912=

E-942-8-2(gaS.MI E AQUIA .CABA MODERNAguaguas y 12 de tranvía, así ri. otl alds hb111,hrn.,

NAVES'- LOCALES comoamplio espacio parapar-. ,,',

REINA NT 1 SE ALQIL
ALQUSI SL PEQ4'E44.MELE SD YN

. i - p ~. oeim.en e . dhnco .- i 4 C4.-eficiente,

mó n blezn a e g l.SI gnont '113.-Hecio. E-93~ ~~24- -7 . A Å A

P PPL EJOALUGAR DE RA HABANA
crre deHIBI mjONres tiendas y cine. ALQU LO TERCER PISO DEL MODERo m agnifiro ]ocal. Amistad de Neptunc no edificio Condena y Campanario, 05San Miguel, propio para cuaLquier nego- gala, do. habitaciones. cocina, comedor yInformes A5-7012 de 7 a 12 a. M. Y de b . Llave. Campanario 512. altos.

410 P4 E-9809-&5.24 E-969-87.23 Jardn, Portal, sala. saleta, hall f
En[ANTElMODICA XE<AL!A SE AL. A- 4 ,GAZAJE, VIBORA, 214. GA- central. Despacho, 3 grandesli-quÚa ~n oc , ~Y b-rt.o D W. l rse eo00 isin areje, $5000; .1t., bitaciones, eloset. 2 bañlos, des-

]» i.ríp. d tll m e . eaInfor- ione. Habanx, M.flanan epats, nave., penm, pantry comedor terraza.s: A.3922 d, 10 . . n 2 p. m. finca., Blae .-- n z 10. Cuarto de costura.
E-499-87-23 Bajos 4 habitaciones de criados

ALQUJI0 l .P. I.A 4 IAMINOB Y ME- con us ervicio, lavadero. Guar-
d ,4dcuadr -1B.B.c. V, - 4 2¡4, b.An ,co- PROPIyO PARA r Un «part.Oment. l,1 4. daropia. Coci Ua de gas y car-

ba.4Y44 T111-999-S CED C AS 4A _ __01. bón.Garaje para 3 máquinas,M-24 
E-02-8-M-122R A E patio granide. Rodeida de comu- tOISEALQUILANnoICASASMODERNASSPO 3"' SyE AL------¡ca 44a d' 4.4c. ed4, 5 abitao-----

0 E4HIBIC'.N DE AUTOS es. 2 baño. o. AMuLh UIO M. RR.Ego. ir~n parfienir m o let4o ~4San4Ma44 -de1 c2, qn 4.4ib 4
recemnoo en arrendamiento 'piso. en .,.edad o ra ht e prI, nie0 o- o y Fleredia Vib ra.

filicio ronstruyéndose en Calle 25, pe. 11~ Pa 5 4. de 9 a 13. de 12 6. -stá en.
1E~CEDa E> D pedm E-8903-91-22qdo a Infant&'mrE9248-3 ,
SMCALQUíLA,4E, E AL.TAD N- 1065, SE- 92 SANTOS SUAREZ - NDOZA

PANDOSEO. 4m4C. SQUINA A 4 ""~~ KALQUILO:"LUIA E'TEVEZ YPIOLA IE8-. .ua ,bud»n t«. ver.: 9 i . quin.i .- p¡(. e -md., .¡.rs- S»la,bispo 305. M-692 1. E-g.;63-97-24 lt, utoh.bit.,lOn, h.l. b«ñ,N, o-C-UH-792-_-27 POR EMARCAR CEDO 0 ALQUILO MO. _ __ _e_. r nueh. au. Ae.
r habitacones, araje. re. En Id ~E-72-2-3SE CEDENLOCALE d" Ved»d. Sr.4P4ar.EALQUILA CASA4N ENTRE

' vri nmej r a r'e a 7 f.,lno ,. n - 5 l00 ardin, pr - c .-l, de , dos

, 4. 4444r 44.4n 4rm 44-442 . 4.u4tes bao co. ,pt4 , caeto,~4444444. 4 444 .444444444444

gr4d , propioalmacé n*. 1- 2 AGN AS COLO.CJuAI Bo-industria, en laItaliana Vie- e. y 5.n M-1a. Práximru t9. 14
. 'SE CEDE CASA -- V4--23

ja. Informes: T if. -9949 Cedo44 es mediante reg O.cmPu~ - ALQUILO DO E CAAS PLANTA AJA
Horaslabhorables. d. al. .¡,t., 34, býñ. eeraadc- r~ habitacionrio comedor, pmala, cowi-

,'ed~ patioy444-4e rv4 Lri4 4-L4 4. Ln de4g-4,44e-v4 4i,4d- ortal44pre4
d anrque p óIn a - 035 e-97 - "" o75 P -p l~ Pio lt. tres b ia ne.

E-9707-85-24deel 1 . E9 . bg I aado. n
S S LA 1d0 173. d.IAD D5 O MA,

OBISPO 3544 3 E-1M-AN-EAr asa amnuebl.da. con s.]. comedor.
%e pádmo tenl proposcione para un dos habit.c~ns. baNo y corina, ALQUILO M. RODRIGUEZ
&mp ¡o ocal con fren ealace , equipada completa. *W00 menou"- S.¡,& odo. 2 4. . rI.d., nuev. ventl.en )os altos Y otro en i. I. h a- lea Curazan NO 155. (Altos almacén IM.Oa, altat, b«r3t& $75. Du.A. 1-6328, 1-4046j.Ifre:Obr.pi. 206,a*ti Bturr.), Inf.rms: Tif.no M-5213. ~-IP2-
Te I A-4954. ALQUILO CANA NUEVA #IN RE4A.AA,

del- u r ., 1 . ,comedor, b.A.o o -
UH2-E-9415-7-24 4PIO, co t, a d A. 4 -413U1-E-8617-R5-26 d ecost , m. r gu. 3~ In nd

as VEDADO l-. i,"ua - '¯ b ~ 1 , 1.f-~~

SE CEDF V DA O 1-72-"2 2

M ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ,G F~AE~ .A-b,. ,9""' "'"" "" 98 ALQUILERES VARIOS
Propia anetbeiinod, r99 EALQUrILA EN 3.r00CAMA Qt.INTA'

dio:I, r rIge r.dor,.Jmvri- Y o r,- d., .o d mpeddshaiains.cr om usad 2 al. -mdo et.ea Con m. niftc,,enifrato In ór- eo rjo ~err,1~ er l~ Alet l-r m.no. , pequeñ-n. l . lld. ]el ( me,].1 T f -3312 130 00. Veri» Sr ,~p > . "CrmpaMia Ar~n Armada, Erp.,r, Mo~~ 1rin I P.,.ro rn

J d tar. d r f" M. Tel.,dillo Til -M -7271 e ts.- 3 9-27\'1E8748.2 m454A-3 LATA ROCA tCFiEA. Ay Al 4 IL
P ASEO 101. ESQ U INA A 5* r r.". .1, "a .,.l.,T, " o;11, hqil. 0n 11500. b~ r t1Pas . po2 ba . A , n ,11. luia orimchaet m dera. unca pla ta ala, 2 meesd, bil n- y J-in. 1,1 00N)

~.nd-. dl m~ .Fr-te ap~rqel~. C.om- lf.erne. 12 y Q J,>pr m no .Ve-

pue.t. : ¡e . lr e marorrr a - "A" d d*.le- es(). Oft27c eo. :¡ihd., h J In siainLOCAL y rict dP r . 1." v-e n-b~. 1n. haj.).Te](. ;1.4441 S S 0 L10.Y-9702-a -3 | .- - - --EQUIPADO 101 PERDIDAS

P E R R 0
Calle 11 NO54, entre A y 10 Apar- BOSTON BULLromento, poo - ndo .l . ,diaO . , nme.r d, f,1~~ 21 49dor, . on. 2,4, A,ý Iujo. - oet,1 e ls rded t n d,.ln y V,servlcio- crAd.w, b.11 pequeñ. t.- P-1 . rdLorci~ a ,ar e
rrTam fondo. Todo n.uY. . impr~ dd.E0Od-l o be Il.bc

te* ud te $OV e. 3 . 5, iAncú, p«ho tbl c., p.tita l. nc .Edad

En el coraEón(te la parte F041 r a.6.:paronser. E-fi .in- si-24
c m ril propio pua mJ-. UH-E-M7i-n -22 -Corner18 , p102 AGENCIAS COLOCAtIONES

yería, hclt S' EDIFICIO NUEVO 91XVIENTAS PARA TODAS-¡gr. Completo de iMod. Llo- C, enquina a Primera. Vedado. t~ a assd. (m111. d. L. H.b~n y s
- uln vatscss o ga R.P.~t. "a tla -4~ 6Cald K. N.o

lo para tabajar. Instalación ebud t& ay noch., do# el- 34 21 fInt«rior, .ntr. 9y 21, Vedado.Irrandes a* . omdo, d- ba.ia' -070-102-.23
del -Jo EA rihr ira iron- 1Y.r, coi y llg ntá d r d g

certr rirrigt a: h.ra Informan T.If M-9374 103 CRIADAS - CRUADOS
UHE92-B8 E SOLICITA CaZADA PARA LIA111=A

UH:E-523-L-24 
4~~ ~ rm e . , .a tn.r

de VIl'14 pARIO DE 00 oMARÍANA0 - REPARTOS - t,4"-d" y.2,""
LAMA IA .U1ILO. CANA =a.a. PDOTAR,, O OLUITO CRIADA Ql K REPA PLANcmdor. 2-4. c mP01. . cl.ntd.r, eh-r b~. aearod~ ~ r -1- 6o o)4.aAft.rnidad . hreu bi. 9 1v 'o, - e- hue ,refr )n., n. o

9816-8s-22 r no.E- _ 1-0-2 Veddo. r4612-10313

V.pla

ZAS

eA,

$25.
for"

e.el
qn

EiJ

or
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01

-E1.11--1.--4-r. 1. E-9---- --
1-M EnIE PO RIINAP R UN ALOUILO ALTO IISCATS BA

i7í!
.-L-9-1 SIE ALQUELA UNA MABITACION MUC-1 -"

-------_-__ _ _ _1_ ;

8

-L- 1 11

lYn

84 HABITACION 15 -NV -U-M 9 A AA - " IU
APTO. KLZANTEBIENTE AMUESLADCcon ueléfono Y refri«ar.d.r B NQ 701 apt.T Vedad., sal., c.med.r, 2 h.bit-tcmoe

euat. seri.l. cri.d-s, g~r. Inorar
CALLE 10 N? 1003 AfT. C. APARTAMEN-

tconfortablemente amu-blad. d. 3 dor-
~ede. osmeb. AlqfilerE$78. Vrie

de 3 a 5 P M. -9430-82.21

A¯P ¯T NT.-CD EDIANTE RE-an oen-osraeaPartament

SE ALQUILAN HABITACIONES CON TO.
da A-latencla a hombr. .t. . matrim.-.1., bu-n c~md. Be.¡--In do alto*.

i _E-11341-84-241SE _ALQUILA U[A_-RITACIQ1-, _N O
.,o ~rmid., h.nmbre . MUjer con compa¯-Hero. Aguila 361 l lo. P) Etnre Neptun. ySan Miguel E-9301-84-24

SE ALQUILA UNA HABITACION PAILA
matrimono solo, balcón a la calle. Ju-nDaIg.d. 704, e"quin. . Freyr-_Andr<de

-a -Mesr- -- E-U92- 4-26

,rico del Vedado. Sr. Garcia A-6638. L-nj.
Carnerci. 208 E-9443-82-24

CEDO APARTAMENTO MODERNO jE.
nerul Mon~av y Linea Marianao, 2A4.

sala, comedor, baño úntercalad., cocina. te-
rr-aia y patiopequc¡16. R.ta, 22-78. 21.43 ytranvia; sólo Pinga $40.00. Regalla $80.00
T - osM-808S. E-9437-92-24

Y316 ENDO.CASA APARTAMENTOS,
3 jpJantas, 9 apartament.s, renit. c.ngeI.da (o inflac.6.1 $288. Pr.íox m)e1a-coaln. Inormoe5: A-9173.

blaa .nhmbre s -1s im- ex af noenLagunas No. 11 bajos, derecha, entre Ga-hlano y S"n Nico.i, --9 M2
ALQUILO HABITACIONES FRLESCAS,,con muebles y -in muebies, parque al

rente y 1. bri-a de m-r, peg.d. a ¡-sM inisterios y Bancos. ed ifIciu Chacán. y., ign- o. E-994-8SE ALQ1'ILA UNA HABITACION, LAGU-
nas nuero 9, segund. p-. part~.n-tu nu mero 5, entre Gallano y nNcoå.

SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OTFRECEN SE OFRECEN

103 CRIADAS CRIADOS 114 AGENTES VENDEDORES 40 -CRIADAS -CRIADOS II1 COCINERAS COCISEBOS

1.E 1.T CIAAPAALIMPIAR L . 'it 1E- V 1 1~~~C R
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-- N CUALQUIER (ICASION
ES APROPIADO OBSEQUIAR,

- - UN A Lsum
EDISCOS

RCA VICTOR
con la mejor música del mundo

De un balazo. en la cabeza se luicidó ayer* un hombreAlumnos de La
Salle -isitan
el DIARI(

Observaron con interés los
distirotos procesos de la

confección del periódic

nhumados los restos de don
Héctor de Saavedira y Rovira

u¿ columnista de] DIARIO durante más de 36 años. Estaba
enfermo hacía meses yIfalleció el domIngo. Se exaltó su

gura en la.emigración, en la judicatura y en la diplomacia

Fundas

DE VENTA EN LAS AGENCIAS RCA VICTOR

HUMARA y LASTRA, S. en C.Murele 45 y407 etAM.-USO y M 5é$9

Convocan para cuEsrulano
aulas en nuesEa capital

presidsnte de la dunca -d EAuca-
ciónde a Habanaunos dcomunica

que el inspector del Ditrito ico-
lar N9 Dos ha convocado, de acuer-do cun el Reglamento vigente, du-
rante diez dias, mi partir del 19 del
presenternes de febrero, para cu-
brir el Aula ala., Os carnnadela
Escuela N9 51, situada en Revlagi-
gedo N9 307, así umo aJ Aula 8va.
de nlias, de la Ecuela 14, situada

Laa ma iarmadoa en tras-
ladaas~ deben solitarlo de dicho
fñ~I'terié plazo fijado.

alos,'restos del ilustre compa-ero don Héctcr de Saavedra que

os, especialmente el Dr. Raúl Ca-
lciclenscsu dlar, que ea As lada

CUESTACION PARA LA
BATALLA CONTRA LOS
MALES DEL CORAZON

WASH INGTON, febrero 21. (AP.)
ao e las enfermedades del

Compramos toda clase de pren-
das dearo, npaia r lollanes.

DINERO,
En todas cantidades. ongaran-
as de joyas a m sdico Interés.

a.LA IDEAL"
Neptuno e Industria.

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL «DIARIO DE LA MARINA»

SI I. BUSCA EFICIENCIA Y DURACION.

PREFIERA UNA

Lo N. > , 0 owol dar

Sólo en la Royal encontrará Ud. éstos nuevos perfeccionamricos:

"MARGEN MAGICO' que fijs los márgenes con mayor facilidad.

"CONTROL DE TACTO" que proporciona la tensión desead.

"CUBIERTA MOVIL-que facilita la limpieza y el cambio de edta.

"PISAPAPEL AUTOMATICO" que mantiene el papel isoy frme.

.Y ottas muchas innovaciones que reafirman la superioridad de
la Royal, la No. 1 del Mundo.

e e - - - -- -

EL UNICO SERVICIO DIARIO CON-
CUATRIMO.IORES EN TODOS LOS

VUELOS A

MIAMI
COMODAS SALIDAS POR LA
MAÑANA Y POR LA TARDE.

. as uaaAgenla dé
PeeotA-1904 -

¡

El surtido más completo en tamanos, colores y
calidades. Una gran oportunidad que le ofrece

nuestra VENTA BALANCE para que Ud. seleccione

lo mejor en ropa de cama,

SABANAS PERSONALES
Calidad 45 Ts o 50 x 87 . . 2.00.

SABANAS MEDIO CAMERAS
Calidad Azucena Tamaño 54x84.,., 1.83

Truth ,, 54 x 84. .2.25
10 ., 54 x 90 . . . 2.69
Cannon ,, 5 x 99 .a .. 2.75

SABANAS TRES CUARTOS CAMERAS
Calidad Azucena Tamao 63x84. 2.25

Pacific ,, 63 x 90. . 2.75
Cannon . 63 x 99. . .3.00

SABANAS CAMERAS

Calidad Azucena Tam4o . 2.65
Cannon ,, 72x99 .1 .3.50
140 ,, 72x99.,. 3.73

SABANAS IMPERIAL
Calidad Cannon Tacíalo alx99.3.75

11 x 108 .4.00
Pnrcal

Cannon , 81 x 99. . 5.00
81x108., . 5.50

SABANAS IMPERIAL DE COLOR
Colore azul, verde, melocotón, rosa vinjo y malr.
Calidad Pepperell 128 Tamaño 81 x 99. 4.95

Lady Pepperell
140 ,, 81x99. 5.50
Lady Pepperell
1, 81x99 . . 5.75

FUNDAS PERSONALES
Calidad Azucena Tamaño 90 cms. 0.60

FUNDAS MEDIQ CAMERAS
Calidad Azucena Tamaño 100 cms. 0.65

FUNDAS TRES CUARTOS CAMERAS
:alidad Azucena Tamaño 125 cmns. 0.80

FUNDAS CAMERAS
Calidad Azucena Tamaño 160 cms .0.95

Pepperell 110 , 160 cms. . 1.65

FUNDAS BLANCAS AMERICANAS
Calidad Paci fic Tamaño 42 x 36 . 0.90

Cannon . ., 42x 36. . . . 1.00

FUNDAS DE COLOR AMERICANAS,
Colores azul, verde, melnotón, rosa viejo y maíz.
Calidad Pepperell 128 Tamaño 42 x36.1.15

180 ,, 42136. .: 1.30
128 Cameras 160 cms. 1.65
180 ,, 160 cms. . 1.85

Juegos de cama: sábanas y fundacameras, de warandol,

bordados en blanco. Colores azul, salmón, rosa, verde y
Imaa . . 5.50 y 7.25

1191HA MUlLA CITO~M

. ~y ----

00,19

ancé y
;eur" ex-
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0 USURPACION DE TERRENOS
" "oruanzacion de la ONU se basa en as dei ialdad" Ratificar a os universitarios Cana da

-i m e - -- enuncia al Ministerio del Interior
--- - -ue se retende desalojar a 682 ta-

- l < drde Tal proclama la ponenc a de los internacionalistas cubaaa dosana Ir do est es daean ár 9 I,, UIVI U i aha enada 1:R,al".n
tainaaíaiaa oqeladoaladosi e1ante d la orgr2atma 

naaa bu nsrvco
las osé AgustíaMartínez y Francisco Garcia Aaador, aprobada a rincipio democraco de la mayo- d untamento de Gibara

teaaza dde l respeto - puu la mesa redonda de Derecho Compaado. El caso del veto ", dan"do lu andiad are As- 
qu ese orga-sm -

des ptencias ya pequelas nacidnali- 
miento de los fines de I aí alaorganizaci n Aaladclaía Í e r a Rnta-da

dad la aiones acordadas parado e Internacional ue tuvo Por sa n aaa n regimen d Paf alU itaros y el Comité de Defensa, a causa oa s Finaliza dicien a que

aaaes-on . . ~a. de la procedente contienda, y siem- dicadura o de autocracia elía las Na. r sr. han ida a aenazados por
ro de la Cuarta Sesión da Acada- El doctor rnesto Dihigo. director pre bajo el supuesto en que des cilones Unidas. dlaa a d da. a rlr a iner al pueb1o a daarados or lo que intere

mia interamericana de Derecho Coo- de la Academia, en las palabras de lnsó toda la organización, de que Sxta: Que. aparte de las circunis- de l respaldo y las garantis para
despedida de la sesión. tuvo moreci. ha ian de realizar sus fines con in lancias de tiempo y lugar en que fue Ralaral gadado nv das de a a r n r d:yha nda

dos elogios para los ponentes de los quebrantables popósitos de coopera- adoptada la Carta. la regla de Raific ars prlnds lag ís nuan aaaa d, acienaa
la unanmidad en8 el veto adaaítaa ad alaame caladaía aaa laaadalaaa-unanimidad referida. por la forma un servicio público 'de Inestimable cargoad de dtal necesidad, de enlfer p -a 1. Repubica, para que dilcte lassau redondas afirmando que sin su Cuarta: Que las facultades excep- en que se ha aplicado en la prac , alor y rvertir los dineros de¡ pue meras y a lnfer ya asa n d ra-labor,¯ La octa y fecunda, la Academia cionales conferidas aalos cinco miem- va. ha hechi mas p aatente la disara- blo en be a a n slamaarl t,íosartsaa a frin qe aoaa-no hubiere tr unfado ttmneenbsranntes del'Consejo de Se- minación que entrania, y la 1 ~biýla rapai cla-- - - - ~su alocometido. guridad no pudieron ni podrán nunca ddd abuso de derecho constituye -a CndraónNcnadeP-da. dmIr-arl-_p -

Lo hiizo, el doctor ALinaTe Hoy nos referiremos a las conciu ' . drase como investidura para un germen noctvo que amienaz .r - tesmonles Xunivpr-utariots y-el Cýmit N e-raamenadd ebipcamne o evco a
o so-da nsaaaaadaadaa pra antaa ca.da daud a-iadr_ a_.b an~,-aaa 1a-lda-1d Nacional de Defensa Profesional en la rebaja prespuesalal frte a un rar a da aa

- - - a-adada-q-aaa daa l- finidad suprema, lnprd asa a a- e impone a sus fundadores la rs- unas declaraciones que nos remitie- ajuste de la economia acaía - R r a los araduados univer
d raaia esor universitario e Internacionalis nizacin, privandola deJa leal a a- ponsabilidad de contribuir a su fun- ron anoche para su publicación. a ro esta rebala bien puda aectaarla s ', ,¡ lar

aalsaaaaaa taauddtorCar aSadaía. eaaíaaaaa aae afeaactaraaaíl.aaaaa raaaaaa la datýrrse arnia

opraoe trncoatdcorCarSly. boración' necesaria para afianzar la clionamitenito aremánic, aborando por p,óito de )as cesantía, de prote otros servirlos menos n~eesa - y un si v, poubie de Inestimable
Al respecto deAlasaaabaadesaaTales conclusiones se contraen al paz, la _seguridad yla Justicia. ., a r da- a alea ve sitarios dictada, nunca a serviios trlad, a mai ai- , r1 Ins dineros del pue-
Alaraaadaaa daaa as-rincipio deaigualdad de los miem- Quinta: Que la lamada regla de la suso, para reconocer y reja za lsnales niiai-a r a d quaa aaan alia e a, d

anvuelto últimamente en la Mesa ras de la organización de las Nacio- unanimidad establecida por el artícu- que fuere común sentíir de las ma- Helas alqui diblaa alí quearaaali, r adil i 1. ncaal dad

Readonda de Derecho Público de la nes Unidas y a la regla de unani mi- la 27 de a¡ Carta consttuye un ex- yorias de miembros soberarL __ La d-a -- a - d- Y a alaa e en-aa qa e la promesa hecha

Academia Interasericana de Dere- dad-el veto-, de los miembros er- .s -aaCI-epa----aa aA¯maaa general. Profesionales UniLd arsitarios su fermos a al ideracion Nacinal de Pro-

-- __ daa-Caapaaad da naiaalemnn der- de San Francisco, exceso que fué ala- por ser el drgano más genuinamente Comité Nacional de Defensa Prafea Si bien estamos complacidos (a l dia diersitarios en la prí-
doctor Antonio Linares Fleitas, plan- estipulada en el artculo 27 de la ramente advertido por algunas'dele- representativo de, las aviones Uni- sional han venido trabajand en los solución que. en forma general. ha mera ~dienva roncedida, en el sea-teó la moción quesdamnos a conocer Carta de las Naciones Unidas, de gacionles, y si futé derivación de la das, puede prestar un gran serviriodirs mnsrosafndeva ade ocrOtz aprbm d erepa alsrdudsn-

a continuación: , ue fueryn ponentes los internaciona- confianza qaa se quiso depositar en mediante laa declaraciones y gestio- di s me-rosine vita el dt nteiz al Sobleritardv a prdados uní-
- ,La gad auaimdd o-sa :uansdoareaasdgudlf labrs 

rmnnisdaaanaesqe 
lu eefiyaqe u ds

_aaaaaaazaadl aaaaa da Faarancsc aa Aa. aaa1 u iria.pror areetms:i

sagrada en -l artículo 27 de la Car- tin Martine sejo de Seguridad, no puede tener acuerdos lejan la opinón de (o- nos, a pesar de las 'promesas dar-a , 1 cumplida
ta de las Naciones Unidas Y, que dar; el primero, ex ministro de Es- otra excusa, por la evidente discrimni- dos los mniemibros de., I organlización, biriera el honorable sello¡, presidenle conforme por las resanitas (¡,tid Fo D sa Ortiz Arru-

a anorm a las decisiones del C ons l ao de lado, E ducación y Justicia del G O- nación que im plica que la esperan- la cua a no debe ser bloqueaa a por de I R epública la Cnfederac ton de personal faculta ivo en las

80e U Seguridad sobre cuestirines que no bierno de Cuba. y que actualmente za de que se aplicarsi en forma ar- un solo interés, porque la Carta, di. ( de hacerle justitii ja las clases uii sas dependencia.% de ese deparia- NaLini.4 de Prnfvsioniales Univerni-
sean de procedrmien lo, ha sidio uti- ostenta entre otros cargos, el de pre- mánica y en beneficio común. El veto mio mnstrumenlo constitucional de las veDtnsmnotnslr Eduntrdo Palacio Planes.le c e ta 1 izada la mavorit- de las veces. por sidente del Instituto Cultural Cubano que puede ejercibarse conformie a esa Naciones Unidas. debe aplicarsecr unotd aecarsloaE a netd lmos la at'Il reidem dl o éNainlJas_ in .e grandes Foencias.pa- Español; el segundo, ex profesor de regla es un privilegio que exime a espiritu colectivo y no sa luet va Cua' do mav nei enteýI afr En tal sentioabée iañ r prestdent deel ro itéN íiaad

r p mdir que cualqu era de tílas Derecho Internacional de la Univer- lsueadisfrutan de quedar some- egolnmo. trni frav sitlget.
Iniciara una cuestión para lograr sidad de Panamá y hoy a.ssr.t
afectar a la parte adversaria, nico de las Naciones Umdas,

2 Al no haber recaída hasta aho- El texto de laa conusiones
ra la a ¡aón de la regla de la Son corao a continuación ofrecemosHaun nisuizf en contra de los intere textualmente:a usaro sea vitales de los pequeños daises Praa era: Que la declaración consi ha~ servido para neutralizar y teníida en el inciso 19 del articulo 2 de

aadalista de cualquier gran poten- a organización de las Naciones Un -

a3. La Academia Interamericaa de a la igualdad soberana de todos sus
Haoa $U Zafra Con Derecho Corparado e Internacional.miembros", debe considerarse como la

recom enda: 'expresión de reconocimiento de la --- -- - a a--
iU.e una comisión de seis plena capacidad jurídica y de perso- - - - - -----

personas e se de -nbaåtrnea-qtre-tirror
se g.a nro déla mesa, a a con- Igual, las naciones Ategrantes de la

Sclu lones siguientes: organizactn o.Si debe calificarse lara gde egunda: Que es de tenerse enla unanimidad, como una diaosición cuenta que dicha organización, basa- -D Dtendiente a entorpecer la lire de- da en ese gran principio de Derechoe
gg terminación de la- política interna- -Internacional, se constituyó despuésLo iocional de los pueblos. de una gran guerra contra normas -M.TC -- -NE S

a a Sí debe seguirse ejercitando la ant democráticas, con el firme pro-0 D G G citada regla, en su doble 'aspecto, pósito de restaurar_-y manten rla paz ------ AU
- -eú-se ipr~cibe en-el párrafo ter- MI¯ntérn-eañäl¯-IRseguridad y la jus-RO

t.uestrw-"ció- cero, sobre el alcance y aplicación ticia, animados sus componentes, pa. con
del veto, de Inaipnencia del doctor ra cun ¡Ir su roósilo, de buenaFrancisco V Garí Amador. te. co rin n senalequ reCUAROHORS IA IA DEL- IV Sí _debe iplicarse_ la -regla de guponle- sen meiso 2 de di- -

1O30PARA LOSaYAlrAEUTICOS la aaaniaidaaal sIva directaaen- cho artículo. Uter. aiý la igulda)dla aeaaaao a_ ídas la& deciiones TaaaQaead -la -iealdad d 
-Pordereto die*lcem -áidore tomarse por el Consejo de Seguridad., soberanía reconocida a todos los,

aaa. mente los miembros permanentea a ones calificadas de "grandesejerciten el derecho de veto, o si ra tener puestos permanentes en
también debe hacerse extensivo a Consejo de Seguridad y ejercer, a

NO CELEBRO SESION EL los miembros no permanentes. carter exclusivo, la función deCONSISTORIO VI) Si solamente debe aplicarse siva en laa roblemas mundiales
la regla de la unanimidad en cuanto la paz es ad considerarse que e

Por falta de quórum no celebró se- a los asuntos que pongan en peli- desigualdad. como prducto de
sió ordinaria en la tarde de ayer la gr la pa y la seguridad internacio- deliberado acuerdo de las prop

Cámara Municipal. que habI sidu nal, o _ los casos de controversias naciones soberanas que la aprobar

c aaavocd a- a Presidente doc iternacionales o cuando existan no puede ni debe tener otra valor
tor José Daa rrido. meras situaciones que puedan con- alcance que el de una medida

La próxima sesin ordinaria está verirse en factores perturbadores de confianza adoptada por la oreanaí
seralada para el juevel dla 24 la paz. ción en favor de as que al

VUELE A EUROPA
El Puente de Torres de

Londres, que se extiende
por arriba de la grandriea

Y ria del comercio mundial
aue es el Río Támesi .
Ningún Haje a Eropa es
completo, sin una visita a
iigalaterra.

can la

BRITISH SOUTH AMERICAN
AIIWAYS

En us visitas a Europa, ya sean de nego-

cios o de placer, puede ahorraa tiempo,
y muchas veces dinero también, viajando
por avión. Los trapulantes de la Britishl

South American Airwaya, no pueden ser
superados en entrenamiento, y en expe-
riencia práctica de vuelo, yson famosos
por su cortesía, y su atención esmerada

a los pasajeros. Cada avión de la BSAA

tiene n camarero y una camareta, ex-
pertos en su olicio. Hay una barra con

una existencia completa, y. excelents
comidas frías o calientes son servids a
bordo.

suAfISO S0T AM CAN AiWAYS

P au Ålíod Tal 5151

O MENUDOO 5MA ssooa Ps

POR ^¡Ré

IO 20Mí cO'OO M/N/AE

LA OR-fw oufr mémoCA,.,ysTR Npoi
Ao LoocicAm fRl6

ZAa V ANS PXA A GRAN

MAYRE OR 0 " ftVAJLAES
10«f~% ot~ , .1

fte ~ «o- Wy

Mod.ls 5-7.49
7 pIsa cúbicos

lNunc ha existdo¡m eda semejante.a El anaevo y maravilloso aontrol Automático de

Intensidad del Fro, de los modernos Weatanghoua para 1949, - proporciona al Congelador

Gigante un frío más fro, que conserva inalterables los alimentos por tiempo indelnido, los

congela más suavemente, acelera la fabricación de cubitos de hielo, y da más consistencia y

suavidad a los helado.

Y, en el Compartimento pae AraAmentos. mantiene automáticamente una temperatura

-uniformeayapropiada ypraponafaaíolhúmaedddonde senecsíiaaraacosearaaíaaaaay

ternoslafruasvegeales. 1

l, Capacidad para 21 y 35 libras de alimentos-
en las modelos de 7 y 9 pie respectiva-

mente. Tapadeaaluminiodecorado.

La de carnesaaa cristal muy fuerte. Las, de-- aY#1klsda paaa aluaaaaio. Amplias fci
los da abaira

Des de 14 cubas cada una y una de 28 cu-
bas.a libras da hielo.

1- 1

Al lado del Congelador y :p;cialne"te
adaptado para colocar hgaala lpamí#aa

&*mítico. Baga asA ,a"asaena ajasada
bola Laa azntrr.

o

Cia. Electric de Cu
Distribuidores Westenghouse "La Marca de Garantí

Galíano 408. Teléfonos M-7911, A-2911 y 12

Modelo 5-9-49
9 pies cúbicos

Es de Garantía porque es
Westinghouse

OTROS DTALLES: *

Sistama de refrieracióacon as
Pean - n daaino a la salud -,

t.da a ba.e de soldadura. Unidad
Sellada con motor de 1 6 de caba-
llo aabajaoaaanaumaaeléctrico.
Todo el refrigerador esta hecho en

"a"ola pia da aleaa. tEl "antar'a
es de porcelana reistente a los

ácido,.

¡FACILIDADES DE PAGOI
¡5 ANOS DE GARANTIAI

iba
a ,, rovo0% %
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ACTUALIDAD ECONOMICA

Por Ramiro Guerra y Sáanehea.
A e anizaleo de 11 JdntA más ntrehe eoo. eracPn y

-ct ádna se note G ie n a or ,ie n uest ne e. .
J Nee O nal de A o qe e 1 e na i ~~lona~ae,

itne.e., eue o n e e- e~ ea oanituy 1un ~ ~A e e 
a s e t e .ema ea,. eno e e e s 1 e~ pebb e .

n s. nete 5 m i or s ne. ero 1eme eeseo c ee e A ei -
neeni ~ smo E -énc ecsene onferene.aOc anemercad- 0 dscrio b e ea nI.os . máli.conG e
Ofeanae dj P i- He n a nle de gos, &eu n a e 

d a l . r~ o u i n s n m r s a m s q eos e no- ,lee dno tnisa e. cenne. Aen t
,hO nY., que eeee nene e. Cubt, e~ t en taoe

. si ds un nert lo demas nabas en aenecoí, se
i-mbi. d, nm- han eerd tambén nmr. s

ncc. Ls toco-e íi nferenciss d s cual sa, sl. h -.
Junns esea te- itt nid, a erdos muy diglnS dsel,

t.egrda Pr st rIle Minesro ideraciAe. En Cuba enp ea ,

que 1, presedi;a mie n tr. sde signiendo las oreentne de
1te sde, Hcisea. Aurieulter, Co- Ot surnas P el -i

s-ianineinnaesrMeenenTsesqu nrese--nsonsi-dn-icinMtdcie -
y los minitros in crteraque rga ado por el Ciegio Médico

demigne el residene de la Repú- N-Inal, en S ti bre d 194.
Oia; e non tos pre idsntesa d.i 1 are teemn r, pc r 1e i oenti, en

sanco talanen. te Cmiside ds las re~Intoe "Conerencia Paer
Fam t Nacin y Eroes O e eEni Ca-

N -el ns d Transpo teontace cinc" ctnocede enr la teuarn ac
.coouooetenetnGnnrcistqu Set de eaerG dt re Reepines d

Tbeáe dua I-d e , yooDrco Cub- Y I- Aloicibn N-1-n1lde

tOnnitt dc ia tecinísas y tajs oIndoatrial de Cuba, y l Cn-

de la junta. ercencís dc Pceteatenetee Uiera-

Caon teisa precsas. taS trisein. desebr.ds b a finene
Ii-nboS ds is tunta Csctenaa d del psdo fia da

itEtnnoisat nonaá enoetsoe de c cpinse csudsi de nserta-il. da s ele t aea d td d ~ ens1 Se i se

neontoia dc tiera. tE eo ynotosn ydaebma e nesdenua
enncarodninoCoaaCicCn p- to Cebeen saó eto da ls

dc eSeatadese anjato a Oea 1n0 n0 sctiidadec neraci eS e itr--
oseiee dc toda erete detite- cone rte qnc sc deis,, ncon-

ls nU , 0 a eJad L da, este e e
inneaie-veje aeto e is nay oreioe neceiddd d. se 

ue Jsia renida. rdaeado nicsintedo d
SencioeiSs Set uaetenepns 15 ,studiede a Sendo. ys nee en~ ~l s
Admnitaets nesr qieneas Ose- ircuneet5nci55 aetuamne esos- ,

let da er e abiiacionss e re- icentessn ci nnneda es n

i i nmedist y dirscts cen is pcesiti Eaa tines tea eases, en
cnI na n .Les de ieS- earteieu r Eses tena o aO eic-

Sn .5. ta Cai de has ene eieaide no la on -
Ecannis nolese ser nOs iseas ni. mneisí, st catinar la no-

que las da da Sisoingaeids Jbneta dc lteta senmies í,nteeneseon la e
Eaonetis da Gusea, pee si ten ierinre n1 he e. d~ eSoer 'o

e. y -n .1nttna ec-en - d. a eü , tin¯--
eentsaeaeteO tennlc.tiiEn i rnen- L ¿ s, S eu rns iP- e[e.se. ye -

eis ea una esceaidsd arinnedial. jaa tas candietones Ss oid. de
de da csaS n endia tesciodirs. encn nustipbo. Le tut CNaci-

tahaacen ,e esntnitein- n Pd - OEenies n .nei.
diasns.ta e qnse s estiones en sansi ola saesdar s
r a natas c p i -a a1n- a see- qnue adt esa r

eaulm 1da sedmentena ls- sns y te r

O tee cara 1. e . s ne es is tabsn de 1 U.,
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Durante la zafra, los camiones de transporte tienen que sufrir
dura prueba de una labor fuerte y continuada. Esta es la ocas
para adquirir camiones International.

Los camiones International cargan mejor y llegan más
lejos. Son hoy, como han sido siempre, Ios preferidos por suf
y resistencia; los que ponen mayor energia, trabajan mis, dur

más y se rompen menos. s. -
Busque siempre el triple diamante del emblema

International para camiones de mayor reilstencia, rápido

rendimiento de trabajo y mayor economía en el costo de las

operaciones de transporte. International le ofrece, a la vez,

un eficaz servicio por mecánicos eperientados y un inagote

número de accesorios -y piezas de repuesto. Para más detalles

dirijase a su concesionario más cercano o a la oficina princil
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LOS PRODUCTOS DE CURA
EN EL GARDEN DE L.ONDRES

En la Cámara de Comercio de la
Republica de Cuba se ha recibio

1enta comunicación del director neComercio y Asuntos Consulares de
nuestra Cancillería, señor Angel ASolano, en la que se Informa -. I*e, por

:onducto del encargado de Negociosde Cuba en Londres. se ha extendidonvitación al Gobierno, de Cuba ara
utmeparte n e elNainalG

glaterra, del 27 de julio al 7 de egos-
lo de este año
Cámara deComercio cubanaque di-cha Institución ha dado a la pubil-cidad para general conocimiento de
comerciantes e industriales de Cuba.
a los efectos consiguientes, se señala
por el expresado funcionario de nu-
ira Canciler¡& que en la Invitación
referida se pde que Cuba ocupe un

9.abellón Xibiendo sus, más impo-
9antes producto .

NEW YORK 0 febrero 21. 9T&M9 K
9Por el hilo directo de Lut. Mendoz

&Cla, Fubo vuonúnmero -onide-able de operariono de fíjación de

prci a té&9ap0rtur0990009e9cdo0h o

y o rmrospeJ4eran d e 6a
vieja c y 39999de02 99 90mi999

para los de nueva cosecha. Lo# prerío% de cierra son aproxlmada.nlntelos máximos del día de 13 a 21 pun-to0 Mili bajos para ýdi de nueva en-~eha.
NEW YORK febrero 21 <Por eltifi^ directo d, 1Luis Mendoz A &Cla )

-- Las ventas en los mercados del Surayer sumaron 24.191 bal*wícomprara
,las con 19495 en 1gu1 dia de añlo

paado. No se h. Jdado a conocer el
precio promedio del alodón mediano

Nurotro mercado tiene in buen
tono y se repone r*pidamente de ha-
las de menor cuantía Sin embargo,
lireferimos esperar una baja -egullarante* de hacer nuevas compras.

GR ANOS
CTIICAGO., febrero 21 (CJC)-Pnrel hilo directo de LuLs Mendota &

Ca i-L o0mpr as e ien tón en
tos act"ales. e" Pa, '1.'7.11compras pasra exX rtación y en Par-
te r elmo r e qe tdVA ,£yi i
po que contiene un alto grado de hu.
medatt que te priva del program a
de apoyo y por consiguiente no seembarcará a los mercados. BJ30o t
programa .de préitamos el limite dehumedad del maíz después 4el mewentrante ser¡ de 17 12 por llentc)
mientras que ti limite ahora ms 20 1:2por _cento.

180 9y OVER THE COUNTER
- - 8 VanadiumCrp.-1-9 - - - - 20'%

-Vero Cam - -- - - ----- 109 NUEVA YORK. Febrera21.-Po
- -1 e hijo directo de Lui3 Menduza .y

09 Wh 0e 9 r -- - -.--- - - l99. ííC C1V.n.
SWarnerBros - - - 119 1 C019 , 91

S-1 est U9 - -- - --- - - 23%29 -- _Wowrth -- -- -- - - -- 46% Cuba Co 4 C0 ms9 l . . . 199 1%
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-- - estI nd Sog. - Su---- - --- a Hi 9 - _5
-- - 26 y United Gas Elec . W. 19 1.

Youngs Sheet - - - 5 American Gas Elec . 39% 40
Electrir Bond Share . 11% -ACCIONES AZUCARERAS 9linois Power . 28% -

24 CIERRE DE AYER E A. BOLSA P R 0 M E D EIOS

-, NUEVA YORK, Febrero 21,-Pnr
13-,1 Comrp. Vend 1l hilo directo de Lui3 Mendoza y

--- ,--- Am. Sug Re. Pr - - dusl 0 . 174 9 Baja 34
o-- Central Aguirre Ass. . 6,, - . , Ferrocarriles . . 4.167 Baja 32Francisco Sugar . 9, 10 Ser. Públicos . . . 34.75 Alza 20

S 0Gret 9 West Sugar 1 . Acciones 6296 Baja 10
Hollywood Sugar 19 120

12-, Punta Alegre Sugar C% A M 131OS
l 00s demas valores azurpreros lo 9

-- 4 enicontrara el lector en las cotizacio- CIERRE DE AYER EN BANCOS DE
--- ps de la Bolsa de New York en-utre SACAIA

C5 PE.4 ESTA CAPIT.AL0- -9 9.1pacio de esta sección mercantil. 9 abe , -0 9

- - , 1909N1 1 099 090 Y999999 . 99., P

- 3 -4 New 0Yor3. vista .. .-0
-. 00. 9 

C A F E Londre, 1 be ' ...

91s991911 99 ista Lo ..l,03 1,

-- ;,, CIERRE DE AYER EN LA BOLSA Mandrid.cible . .. 93 18
- - 6 DE CAFE DE NEW YORK Madrd, viita. . . 1 p

-- Italia. cable . . . 0020
- - S a t a s S. tlia , » vista . . . . . . 00 16

C 1rr 19 Sui9a, 99able !350

Carío « 9199 469Cable 9253
- , - , 269 fi ng Kong, ,,¡a 23 2-

la ta . 3 4 Tronto, rable . .

- - -- 0 1,15 rom to, vt.,ta . . . . 6 % D
-21 -0o Mexico, abl, . . . 14601980 Mvx1i-0, v¡,a . . 14515

- -Arg"itenin .rible . .21 05
A L G 0 D 0 N "rIZia cbe .200
- -- - Betr.ca caba 2

- - - , 2 CIF.AME ¡.l" ANFR EN 1 -N OLSA lerrt ,t
-- DE. AL.GODON DF NEWV YORK- ~ ~ ~ L L-lu---E via

-- 49Ciere Seg if ra el señor Octavi(.
- - - ~Martl, e ne derCenitro de egrá

- - 19 Marm . . . . . '.2.42 de etarlu¿lld WtWante¯14.< ú timas
- W»1 Ma\ .c., . . . 32'2-' veinticuatro noras lloviñ rn: Encru

S- - 4.5 Juhlo . 1.1-1. . L4 cijada y C¿i'abazar de Saiza
- 1-_ 1, Oct.ubrp-2M-30 -- En los- drimás ugarew de t epÚ

- - 71 IDIciembtre 28.41 lia no IW":ió.

I'NAÑCIERO0

Conversaciones entre- hombres de negocios
-Y hablando de seguros, ¿qv¿ les parece o ustedes e1 ,R.STonto el costo de la operaoción como el de lallospi.

Segoro G1oo Sociol deL o Aliento talización, esán plenamente cubierfos por el Seguro
Global ocial, así como una dieta durante la falta de

-ya henos estado tratando de este ieguro- y en nuestra UreI e ai
-0p'971n9 999999569opositios ventajaspao ocuai ier a sistencia al trabajo. Y sí despus ocura la desgracia

mrea.n sde que el trabajador fallezca, su familiares reciben el
importe de su solorío durante un año,

Sí$, pero concretamente, iwátes son esas ventajas a que
1Ud.9se99efi96re?4,0 Ulr- Reoalmente convengo con Uds. en que est tipo de 0gu-

-Entre otros cosas, mejoro la eficiencia del trobajod 9 1 ro sería conveniente tanto p 6ro nosotros como paro los

pbques 5te se siente potegldo no sólo contr0 los ries- trabajadores. ¡Saben Uds. cuánto nos costaría

gos ordinarios de accidentes del trobojo, sino también
contra aquellos riesgos que cubre este amplio seguro , UTenemos noticis de que es un seguro econ6mico, pero

socioLe mañana mismo me pondré en contacto con nuestro co-

Y si e1 9rb 0i9dor neces9to operors dea opendicitis, pdo r 90or or , que estudio nuestro0o y nos dé una co-

ejemplo, ¿lo1cubre este seguro? tización05x0906.

Lí¡flhí¡ní"A<tídentes y nferne dade% en el f pñí ííjí e~ .1
Trabajo.

" Accidentes y Informedados fuera
de§ Trabajo.

9V i d a

R etir y Jubilan
E DIF ICIO L A MET R OPO LI TANA

TELEFONOS M-5636, M-9866, M-9867 y M-9868

rBtu4i e /3?

ÁIM'VdOZ ~i4

le lael- 1- DIO~

ARO~~~-- IXFvm .- ,
PÁGINA TREINT Y UJNO -

TIRO DE CANA
con Tractores "OLIVER-CLETRAC"

RUEDAS DE GOMA O ACERO

29 y 34 H. P. en la barra de tiro.
DE ESTERAS: 18 y 38 H. P. en la barra de tro.

DISTRIBUIDORES:
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AÑO GXVOl

En la calle Gloria venden una IdakaP ,cadeBen ncdad
casa a base de $95.00 el metro PlcdB nV i

Por el senador José Manuel Casanova.
Traspsan solares en las Canterasde San Miguel. Se STArpolmeo demtu L-denifi- r ote, en cumplimiento de las

registr rnovimiento de ventas en El Calvario. Pagan cnon entre los pueblos e ímuchass obligaciones que nos in-
Hemisferio Oceldental -creada por clOmben, nos consta que lo hijos de

do--r - metros en Ludannuestrogran amigo el oveidente e.ta tierra sienten espontánea Y
-- Rooseveit, i~n gratuita amistad por el Buen Ve-En el precio de siete rfllecin da en la finca "Los Míain-yes . con disminuida c n cino, a quien gustan ver comotos cincuenta pesos ha sido ndida frente al cami o conocido por, Cao d r

aunolapta,0 oaenzo laa l Oeragado por dicho terre- una m a y o r 1 a otro lado. si tenemos la buena suer_
ood dad- - congresrlnaore.- e decontar ahora e Ca:on un

cludad. tos treinta siete pesoIs cincuenta v publicana y aho embajador tan comprensivo, cor-
Dicha propiedad ode una super- un centaVos y posee el mismo un' ra vuelta a for- dial y realista coro Mr. Butler, vir-

fice de setenta y cinco- metros cua. superficie de ciento ochenta y cinco talecer por el tudes que aprendió él en u largo
drados con cincuenta y dos decime-metros siete decimetros cuadrados presidente Tru- ejercicio de empresario creador de

o.-r n Etancia "El rontodío-ma , para nos- e g oosdprivad o s or 0c0

dirrorrLlaodorenaoo S 
0 

Aro venrda srro reooroíloocbaosdr querombospaire oprrovecá-
Miénde ro por el- señor Agustin Alvarez N 0arse una parcela de e. siempre ha ten- semosla oportunidad para poner en
,ndeo uyo precio de venta ieneod o u rsdarnla Edo dos fases. vigor todoslos principios de la po-

do rli 0r100 aproximaao oe "1 Pontón". can rent, a la ea Una, la que representa en la nueva lítica del Buen Vecino.

e dn 1 id 1 o lArbol Seo, en esta ciudad fiosofiadovanivecirioal olo__ Las aodelO oo laio-u 0en -- o-ordor-- r--l -pacifica que debe reinar entre la tencia de su primer eslabón que se'
M. lii d SrM 1id íroaooddrdo 00 000 no on
-- C0010de San Migueloo A.pdrr de os to dr 0e naciones americanas. desde el Co. rompa, Por tanto. si se rompiesen

Con frente a la calle "A"- del Re nie ese solar una superficie de cien-. nadá a la Argentina, de la, q ue1 los. presentes niveles de nuestra ex-

sumo comio nación progreista leconvierte a su vez en uno de los
mejores cliente,¡ de la agricultura
y la industria americanas, nuncavacilamos en defender en nuestrasaranceles un trato preferente liara
la producción de los Estados Uni

dos. Y es mas: cuando hace quince
de Recoprocidad, que resucitó al
azúcar cubano del sepulcro a uie

le hablal _oodteL derrum-de-1932, como consecuencia de la tri-
fao Holey-Smot, 0y alnteamos la

do. de conceder las máximas venta-

Jas a la exportación del Buen Veci-
-no, on¡lo de que ello nos permi-
tiera completa y remuneradora dis-
tribuón de nuestra producciónazucarera.
.Ese ha sido nuestra constante e
inalterable credo, no importa lasfrecuentes cantinelas de antimpe-
rialismo que aqui han cultivado porturno diversas banderas politicaM,sin excluir naturalmente a la co-
munist,que &n la cultivaeen laactuloidad. Fuimoso, purs, defeoooo
0es de los Estados Unidos, sin ti-
tubeosencadaoorhdst 

órc ,oF-
el menor desmayo, del derecho pre-ferente que asiste a los Estados Un¡-
dos para vendernos su& productos,con la única condicional de que el
Buen Vecino reserve a nuestro azu-car las compesatoriLa ifaciiade
mente. Y en este aspecto Sinclusohemos llegado a propugnar la tesis,
que repetimos ahora, de que el .)ue-

CONGRESO
~0/ ~ 'NACIONAL

/DETALLISTAS

COMERCIANTES DETALLISTAS DE CUBA,estrechamente vinculada a los Intereses deeste importante sector nacionaL hace sucordIal llamamiento a lasI ntitucioneNDo-
tallistas de toda la República paro que susDelegados asistan al XVII CONGRESONACIONAL DE DETALLISTAS que tendrálugar en la ciudad de Caroagüey,

IoN días 24, 25, 26 y 27 del presentemes de Febrero,

Aslmisno, a rovecha esta oportu-
nidad para desearles el más feli
de los éxitos en la realización de
eta magnac coCentración.

tadas Unidos, dándole la exclusiva,
todos cuantorartculos no produz'-
oa Cuba en plano de lícita compe-
tencia industrial. Pensamiento que

rematamos entonces, Igual que lo
hacemos ahora, aconsejando quese prescinda hasta donde sea posi-
ble de los artículo4 que no.se fabri-
quen en casa ni se exporten desde
los0 stados Unid. 0 0

Como se ve, no es de ayer n0-1 l
ira ejecutoria como amnigoc proba-
dos de los Estados Unidos, a i0t0yo

paNs orgaiiamnos en La llabania laprimera manifestación de un 4 de
uio en 1937. en réplica a tina de

tipo domunsta que se le acababa
de dar a México. Según atestiguan
os hchlos, nuesr0 0 continuas ba-

tallas por la Buena Vecindad o se
mprovisaron a ultima hora, a mo-

do de reflejo del reciefte lustro de
abundancia, corolario de la guerra,
sinu que datan de los duros tem-pos posteriores a la crisis de 1932,.n do la mala situación económi-
ca de nuestro pueblo se protaba a
hacer demagogia fácil atribuyendo
aquella crisis Al coloso vecino del
Norte. Una prueba bien elocuente
de que cuanto somos y representa-
mos corno congresistas, hacendados,
lideres de la industria azucarera ysimples ciudadanos de la qubrnda
patria que nos vió nacer, está re-
sueltamente al servicio de la reci

procidad económica cubanoameri-cana-
Para la política del Buen Veci-no, creada por Franklln Delano

Roosevelt y fortalecida en nuestros
dios por el presidente Truman, ape-

lldosibói o hm r y er-
prueba. tras el corto período de
unas relativas vacas gordas, Y no

somnos cieramiente los que rrenosque se acerca una caástrote eco-nómnica en Cuba y los Estados Uní-dos Pero el arrollador impulso deun reajuste incontenible. sobre cu-
IRS " aee"" dve"t"'°s "to-

dos duran(e dos aa, si demnuestra
que larituel ei blo cul.ino como

ci, c,,conti¡rsre llue\,nete en IRencitucilAda donde tia de *eflen in-
dispensitbie el apoyo mnubio. Allá,pr seguir teniendo en Cuba unflorecionte mencdo deeprau.
Aquí. palo que el crecienle cnnxtj-"'n vel trato e rilrocri de los n-

'tRcdos lUmdos ¡n. deje nmar.r1. e do ydigitlbyrnd,, cinco
mtll-new de Ioneladias de n7iicni.

banii
F.n .l, i4ttióti(,m tarea d. ta n iiar

"sa tinAlidnd, a (in do que srio-oldre cn rcalidades rfectiv.4 la
pýlht,,i del Buen Vecino, no ha de
nmltlrrsUeiuezo alguno en Cuba
ni rtilos Estados lUntcos Y mi s-otros tenriros endlente auan re
nos arnericanoz, debe s liquidar-las sin imas dil»riirns. como liqui-
da surnmpre el buen paga dor. Y Ft
]i gobernanten o tu nefonarios oe
ioei con respeto a l a d r»amisnd de los cubanion. deben des-echairle A su vez. Por la práctica dela v¡da pública y privado en nurs.
ira llatria. ruyo pulso tomamós ia-

C A L Z 0 N C 1 L L 0 S
V LT l'

MUY MASCULINOS

mutpiaopor-dos 'pJue~':la rñnt
para el año ant5rior un total de551'9. casi 552 miones, empleados .
en artículos de la agricultura y la
Industria de los Estados Unido.d
Y conste que deliberadamente no

apelamo las sumas del periodo
agónico de 1932-33. 0

Laicuens son claras. Y iati-
fican quelCuba no pudiese fabri-

loo lr y ediiíiOin oodí, orlEoa

e ld,! ' 1. C.- oliio d
doo brnio óo eoroolri drC-

ba ard, r de] 23 por ciento dela cantid de mercaderías que nos
vendieron o 194.oEsr 10000lauartA parte, con una pérdida de 422S
millones para sus ve as en harina

les, telas, maquinaria radios, neve-
ras, terreterip y demás abastos que

rnoa enva el Buen Vecino.
51 esto es innegable, defendamos

todoo'los cubanos la poltica de
Buena Vecindad, Igual que la de-
fendlimos y la defendemos nootro.
Aprovechemo la excelente ocasino
que nos brinda el tener en Cuba un
emba ador tarob msooycon oc-

do00delodrobo deonómosooo

de 010 países como lo es Mr. Re-
bert Butier. Hagamos por 1mbas0
poirtes el firme propósito de limnrcuantas asperezas existan en el tra-

loclosolod u drá pudan prelooo ooprodsvndo .101000ro

valecer. El minuto es crucial yaconseja las mutuas transgencias.
Por~stro lado, mediante la eii-
nación de equivocos, artiticios ni-
dustriales y exageradas presiones,
que perjudiquen al expartador o alInversionista americano. Por el la-
de de ellos, recordando que el azu-

Scar es producción congénita de Cu-
ba, con los derechos de clima y ico-
grafia que Dios le concedió, a fin
de que el excesivo proteciconim-
no nos -racione el legitiropuesto

al sql.1
Y como detnostración de buena

voluntad, el auxilio inmediato: ¡a
compra, por lo menos, de urrmi-llón de tonitadas de azúcar para laszonas ocupadas por el Ejército delos E4Lado* Unidoi. El azúcar es unproducto esencial y de la misma
manera que ¡os Estados Unidos ha-

Scen stock& de plomo, cobre, man-ganeso, etc,, es necesario const.ituirun stock de azúcar en las regone<ocupadas, y que se haga ahora por-
que, vista la situación de nuestros
mercados, hacerlo más tarde, para
Cuba seria demasiado tarde.

Este es el primer problemiL de
'Cuba, que la Buena Vecindad y
nuestros gobernantes deben afrin-tar. Por encimiL de esas Inocentes
ilusiones de detener el Niágara con

Slas manos. Pues si la calda de pre-cios se acentúa en los Estados Unti-

dos, en Cuba no habrá fuerza hu-
mana que la detenga. aunque se leendilgue un decreto por hora. Eloaparte de que a nuestros campesi-
nos, obreros y clases medias lo queles conviene es que se derrumbenlos precios inflados, a fin de que su
peso vuelva a valer los 100 œnta-Vos que valia en 1937, los 89 que
representaba en 1942, o siquiera los64 que daban por él en 1944; y nolos 33 centavos a que se estuvo pa-
g nd en 1948.

so aparlencias engañan mucho.
lo esencial es producir Y vender

arucar, aunque se desplomen Ins
precios de las subsistencias
B ON0O5 DE CU B A

NEW YORK.,Febi-ero 21. (API-
SCotizaciones al cierre:

1 Abre Cierrr

Cuba Nor Ry, Ski1942 47 49,v
Cuba.- Nor Ry_.51,%1942 RCT 321, 33
Cuba Railmad 5% 1952. '77 80

Cuba Raílroad. 5%, 19s2.
RCT 26;á2fi'-

Cuba Raitroad. 7 'ý ý
RCT 33% 4.

Repliblica de Cuba, 4 X
Rpública de Cuba,4

Manatlsugar 4", 1957 871. 39
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"Compañía de jarcia de Matanzas"
JTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

El mircolsdía 2 de marzo pr¿ximola tres de la r-de, se celeb!c:i on elo de a1 aari de Comero,

Amorrgur 103. ltc en eota ciudad, la sesion anual de la Junto General Ordlria de Accionistas de la COMPARIA

DE JARCIA DE MATANZAS, a fin de tratar los asuntos que 0s relacionan en el sgúiente Orden del Dío.
Los tenedores de Acciones al Portador, para tomar parte en dicha Junta, deberán depositar sus cerficados de

Acciones en el Banco del Comercio, calle Obrapiíoesquino a la de Auiar, de 9 a.m. a 12 m. y de 2 a 3 pm ,cual-
quier día hdbil, por lo menos dos días antes de la fecha in dicado para celebración de la Junt. es decir antes de las
tres de la tarde del lunes 28 del corriente mes de febrero.

Dicho Banco expedir a cada depositari0e un Rodlbo con los detalles pertinentes que le servi r para ser admitido
o la junta y votar en ella, as¡ como para recoger en el Ban co sus Acciones. al día siguiente de celebrarse la misma.

Los tenedores de Acciones Nominativas no necesita rán llenar dicho requisto.
La Habanc, febrero -22 de 1949.

ORDEN DEL DIA
1.-Lctura del Ac a anterior.
2.-Lectura de la Memoria Anual.

3.-Consideraci6n cel Balance General.

4.-Asuntos Generales.

¡
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SERIEDAD SERVICIO

CESAR SALAYA,

PYAGNA TREINTA Y DOS ULKUU AMMAM1, ¿, Mr% L1

bI-O cubano debe Importar de los EU-

malém. =Imla.

7-1

. 1

ííoo

(41omo en su propia cama!.
As¡ se sentá Ud. vioondo en nuestros coches

S 
1 Amplia información para tras-

lrada a oalquler parte de
les& 1P ~ la Isla y reservación de asien-

S -a tos por el Te1f. M-2266

6 Oi. un.o rorro oa . s 
0 So#i d da. 0 d.v- ,.

d a e a 590 c%" 2 .43 -3.93 a wie .it lese.m., , 47 7 .46
y* , S.lo*,, . .d* Cus. 7.91 12.63

. Hotel DELICIAS de PUERTA TIERRA

Monserrate y Muralla Telí M-2266 Habana

nip E ¿i:iL MARINA-MARTES- 2DEERRa E19,birmA TorTmTA -v rnc

FYRENTA UNA GRAY C0919 -VARWA0 O7ASA INDUSTIIA TABACALERA 
CUBANA LA M OSIA

LA oABANA. .- FINAMIERAS
stria tabacalera cubana está en TNDUSTRIAL ,S.A. -
ado de crss0 pese al cho de
e el reciente tratado entre los (Por el hlo d r~ de Luio MrdorA
tados Unidos y Cuba ,l-minó la CONVOCATOIA r CLi).

ción de cuotas para e tabaco
la osa y disminuyó el dereco 0Se cita por este medio a ioo0 El aumento de imPe.to- El au-

pagtr por los cigarros armador000 000 oresacdioisa'de .o? nento de impuesos en la cai0 0 iates de la guerra, la mayer par. b 

eadanndua zS A" ara de 4 mil mnillenes d e ~ quehasi- de la producción de cigarros c0 iraroedoóordinaria qe celebrará 0> 10 d
inoz se vendia a Europa. que su junta General a las tre., de aprobdopoelado.mitfé dpedFicna
y no puede adquirrlos debido a la tar0e0de]lune dio28J-ole-000101ll S eno o.dTal lapreA odc ó o n1 0 oodridííloior obdo r 11ao po e l ndbliJi n
escasez de dólares. La mecan br0ro de 1949 en u dom c ilioo- 01asl ncasf igura del Partido

rión do~1Indrustraparaolmpol. ci itaen¡ alda deBu- dep ano en el Cooté Si el Co
la& ventas en todos los mer- inr3.lob d nr ymO iace algo en materia e au

dos, es una solución que olicl- 00e1 su a lbio de0 r r lriento dimpuesos.d osoln dna0 ooo0.o rooro enísocab rrríar lomeoilq0 001 d pri.dh loío
muchos expe0rtos,1pero0s b r- Millkin, slo lo har0 0 cuan0110r

rero se resisten a esas medIda Ladas po l esta entidad rn el ficiente para com pensrcuir-o
pasado añol194«.0as¡ como tra,!citonuncaparaonoacir cs

0
nd0

p0oracEin idéator o n a- lío oo a 0to loesto. 1u e 0n0 cos:-Los trabajad-
les unidos de la industria de auto-

ADRID. oAPLA -Aunque no N Y para ¡uub0cación por una :novies pedirn a la General Motor&
ha anunciado todavia la nueva 1 la000 1 0 lso perióos i b os de pensiones y se uridad
loado 10000000001000000100a- ode labMarina'y0~01erta'00- - olo0000 o

biola¯oresnle en La Habano. social si el gre Cdela0 C 01os ob-
nes de algodón, se tiene entendi- o no o d febrero de iene de Ford a yes
en lío crculoscomercia0es00 ue0000 00 l oocoieouadrenl y - AdOo pro dr l-O loboío

la násicao0aplicada h ta ahora, tos el año pasado, según anuncio he-

44,13 pesetas por libra esterllna. Dr. Gusao Alonso de la Torre, o por rl OrroOlolroro dr A rxlOol-

importadores e industilales ya Secretario. r oo lañio tu ,dr eoeoolootoaran ss <:lculs sbre a prsundepartamento. La fuerte demanda de
n de que la nueva tarifa ser de 1abaco el año psado previno princ

72 pesetas por libra. El su ~e- tenores que padece 1l país. Se -Cal- palmete de las mayores necesidades
o de Economíia Exterior español cula generalmente .que E p re- de los fabricantes de cigarros los que

ijo en un 0 reciente entrevista quiere 100,000 tonefadas de algodón fabricaron 18,000000000 de cigarros
prensa, que las importaciones es- anualmente para suplir las necesida- m 0s en l que en 1947.
Solas de algodón en 1949 supera des normales de la industria. En Reistlrá:- La Ge eral 1ecr

n al total de los últimos diez alios cada uno de los anos 1946 y 1947 se Corp anuncio ue jroaed

nidos. Sin erbargo, los crculos riportarlon un total de 6000 lotor- o Olla 10010nuvaem do.drn000
nercialolr son más bien escéptiíos ladas de algodón y las de 1od 8 se1000 usr oo00 ,@0 rla-mdo

vista de ¡a escasez de divisas ex- tealcularon en 30,000Dem d odaríola L a de a aude prductoos gíolasOdebe umn
ar en 1949 segun declaró el secre-

o:no de Aaricultura de E U Mr

e lilo lolde rlatía proseri dc 
rola hiabla terminado, Advirino,

s1 embarg, que la economia agri-
cola tenía puntos débiles.

suspen i 1ón de cntrole:- El lo
cretaro de Comercio 0a anunci0o Ao
.l suspension de los 1ntroles de ex-
partación e importación sobre ani-
males, vegetalei y aceites Y grasas

Posiblemente reb&Ja:- El líder re-
publicano de la Cdrrara, Marin, pre-

de que el Congresono aumentará
los impuestos este ao Aoreg u@,al vez votaría una rebaja d 0

CON BARCOS - INGENIOS MOLIENDO

C u a A N 0 5 D E En el Ministerio de Agricultura. sp

lan recibido notici. de haber empe0
6,000 TONELADAS .ado la zafra. elcentralSantaAma-

7 1.0) lío oonloa ooovir der OaLaooooIl
.0 da un toal de 157 centrales mo-

lendo. 0n igual fecha del pasado
iño. molian la misma cantidad de

SALIDAS LOS VIERNES Centrales.

DiríoS U O SSTs s oficinas para obtener -------
GRAO

Información sobre las próxlsoas salIcias. G0100010 5.0000L OSinfOfn@ldngObe IS póXIOS @il@$. CIERRE DE AYER EN L-A BOLSA
DE CHICAGO

T 1i
ora AlMayo .

Sep00embre00 -
Sneo1,A Ñ0111y19 0000a. a 100Mayo 126 N

Julio b1261,Estableclddz en 1858 Wiembro de-. iayuna Sicamrship SeptiembreA 121

Conference, Gulf & Snuth Atlantic Havana S$ Conf erence MayoM4
SSeptit~mbre 58%

.
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GRESIDENCIAL ALMENDA-
res'. Vendembs Parcelas con

frente a la Avenida de Boyeros
$30.00 de entrada y $30.00 men-
suales. La oportunidad espera-
do y asdheada poe osted. Los-
da e Hijo, Corredores, M-8221.

"RESIDENCIAL ALMENDA
oes". El elegante nuevo Re-

parto de Avenida Rancho Boye-
ros km. 6.Más cercano que Re-
parto La Sierra. Parcelas $15
entrada y $15 mensoales. Losa-
da e Hijo M-8221.

COMPRE SU C11ACRITA.
¿Que es una Clhaorita? ¿Fin-

ca? £Plaro? Pregúnteles a Lo

--- N' 40,% ""~4 11 y lo. "~
GANGAI VENDEMOS TE- V0N0O000 NO rODXI

rreno en la Víbora en Primooe- c odad 0.ni0 C000,.j br, E.1.0.nci. b.n ~.,p
ra entre Jeniaro Sánchez zJo- onn n pnmn

nefina a $5.00 vara 12x4n on
$2,880. "Los Corredores de Con- BAR EN CALZA.
fianza" Lo*4 e Hijo, Indus- lib- 0000
tria 462. 'A. d '
XlBPARTISTAS! LOSADA E 0 "N^N00 ,00A TíNTOREPARISTAS qdn. domáqui- Pte

Hijo isopolsaaanventas de c 0.00 .00.C

jliares con éxito, garantizáli- w~ 0o-DlOun Kioscol
doo mn co rato.Experiencia o ,d. ra. c~t-

,o'., Abilo dari. le rnoooven- ,o.lo 0. 0 d0r

-4180-49-1 m

E LA MARINA.-MARTES, 22 DE FEBRERO DE 1949

E N TA S VENTAS VENT AS VENTAS
*1MWft0 Y AV m R5 S1 5 MABI5NAEIA5 So MUEBLES Y PREIDAS EVERAS Y IEFRJGERADOM.S 1

NT.A S.
ERTOS EUICA

De.lAD
verties' II OlU

Itina novedad!Venga a ver
Lestro gran surtido y cons-
irá rnejor calidad por menos
nero. 25 sios de ¿rédito noo

spaldan. "La Predilecta". San
afael 03, esquina a Oquendo.

c-i040-4 Marzo
DILUsa=nw n mANO

PIANOS
Wurlitzer, famoso piano SpI-

ette, véalos Prado 22e, gran-

aes oailidades de pagosti --

endo su piano a cuenta. Coo-
ramos Pianos. Ta-bién tene-
nos pianosreconstruídos La'
nternacional Prado 256.

C-737-60-8-MarZo

o DE AÑIMALES

,E~ &e EVEDEX CACHO~0rr5peklnesca, parecen jugut". morro 59,

Con~itible, ideal para p~so. -dit. ¡reba- ac"ndicionado, muctio. extr~., como nule-va. Teléfono.: B9-. U-6221 0 Alqu mo
al- Afom
al PLYMOUTH Y FORD DE 1946 00000000o 00000000

s000. oloMoo-roso 0. 00m.noo 0C mo nuevos, radio y gomias banda blan- Vinga personalmiti a niules eA; Chevrolet 1941. radio, Comaz banda bl4n" raje "AMIERICAN TRAVI
00

.%ro0tlidadeé palo. Arl0 eil, W3-,&at 000Compa0i 0 de Viales
MuCtoa. ' E81-34MORRO NY ti§, entr. G.

Ponfiac Hidramatic 1948
4urt, e vendoe cn f.lid.de. de pa-on. go. informes: M-2º7d, r-.M80. Sr. Pér z.¡a¡,E-M849-53-22

oes LO1 NCO LN CONTINENT AL 54 MAQUINAR

as- modelo 1941, con over drive, TORNO 005M0 O RAI0
>le. 125 H.P., en magníficas condl- tado~. Taladros. Seuetak.
zo. ciones. Puede verse, en el gara- Gr

0

1 
513. entrenao-

je Mercaderes 26, casi esquna 0E 0VENDE UNA PLANTA
e.- a O'Reilly, o llamar al M-9379. olteil-oo= 0.10A.i

Todo en m agalcE<"
KE VENDE UN todes nú-.l. 209. entr. A

v~h Mn.tor. n tdI
E-9210-53-2.1 MAQUINAR

,íU,.E. TOIL, K.Sr ventln 3 lorno. Am
m;m aguas. espe- rápdo, motorizados 20" xle 400 21 e Rcrao ooiao a

tro . "el heidrnCicnat 1 .! to' 1 T ¡.l.

e -43-501-n23 es aui-a . Tte. -rnY.A-1-9-5-o C-_____ -_-2 1UEBLES ESTILO E 0o3-00-00
E-o 053-2 MUEBLES, RADIOS, REFRI-a oant edad . oob o 000ar 000 0000

L" D GE geradores, neveras. A precio estios. cóm.d»., nsl.anu ro relo." oooaoIn geoaroeOra.proooOooooooOoo. ~perOO-.¡t-,oued LA CASA DE LAS
00. otal- y- facilidades increíbles Amue-ooo " 00 000000000. 00. m000000, cudr0

00000 bl.teosC000 00000.lPrilo.-Ga1do.0000 .,4MAQUINAS DE ESCRIBIRG¿urt-, vives blamos su casa tomando sus CM-61z SMRYCSR________________ SUMAR Y COSER
E.-002-53 22 muebles de uso com Oondo MUEBLES A PLAZOS: CONS- Máquioas dr rscribir y 00ma0

Lr 'L a cioiBit NLatmencia"', p , 6680 truidos on maderas finas de las mejores marcas y bajos0, magnfs entre Gervasio y Belascoa. Estilos exclusivos yelegantes. recios se las ofrece "La Re-
E-9105 U-2427. C-745-56-21-Marzo Refrigeradores y Radios "Wes- " r 20,entregorros".Soosrez 10

,A -K, PA0- . tinghouse".Admitimos mueblesMonte y Corrales.
bumT''' en cambio. Vstns "Díaz y_____ MUEBLERíA "PRATS" oo ooeos Da _

.- lti0:,O53-oMueble, cotad. y o Chao", Neptuno 709 y 710, entre MAQUINAS COSER SINGER
%a. DE LU- y S. Jo»quin: j,_go MAQUINAS .COS-EBRascoIn Lcen

ndicioneA - dor,o loneo r 'al ro ros, sastid oe oaooyL 0a. ovillo central, los mejores
dii. Id.torn .Apr vechý 1. g-n.-sy (.cilidade. d. 1. C-347-56-10 Marzo rec00s g rnrl n sforman: TeUf. muebicrio •Prat,". A-2278 preisy g rní eá ias

E-087-53-2M. C4.00 00.00 0Bs loof rece "La Regencia", Suá-
WAN CON SI-. MAQUINA COSER (51PERALlMOEe 1 y nre on yC -completamente t el0ctri mrodera ; re o 50 MUEBLES BA 0001 y20eore Mortr y Co-

00 o.- y , B00 0000. so. . L 0.00 "EL FENIX" rrales.
y aoooVEDO JUIsGO s CUARTO CON COL - NEPTUNO 901 y SOLEDAD ARCEIVOS AMERICANOS:

1 -,Vead. lin de muelles. $255.00 Escaparate 2 Al cont.d. y ola.- cómndos Gr1- ~. A C I O M RC N Stunas $W500. Nevera 3 puertas, $2000. tido jtrgos raob0 y enchapados, cuart0 0 tamaño carta y legal, cajas23 y 5,0Apto. 31, Vedad.o.O edo. C ing~ni0000.0 .oP.'roo I l"b de arch yvosd arr aro osy. l r 0 30
E-______2E-____________.__mr_____umb__ saordearhiOs amaiO y loore.e-

uelle y0crI $3 MENSUAL. CUNAS NUE- 0.0.E .n"- 50 0os de acero en todos tamaños

r am'as, oa s todos tamaños5 ANGA:Y ENDO JGO CUARTO.CAO y procos. "La Regencia', Su-
s. , M-to'oo'to.dgrode.ssr-sOcuerOEO 0000' 18 y 20, entre Monte y Co-

E94-- modertios estilos; juegos cuar- n, rmera cle, c.I.r natural Santa Ems'
'ECTAS CON- tos de niños, finsino., $ nen- . 124, entre Indaleco, San Benigno. Je- rrales

nogra. cuatro ú, d.l M.nt,. H.ban. E-7279-56-22
.sudu.fto, : quales Colchones muelles ame- UBEOFCNCAA,

Bue""ricanos Colchones Florseda, $3 MUEBLES OsPCINA CAOBA,
r11-o- Cfooo.13osea 3 (USEtO OlA Y NOCHE! boro, 0m0000 despacho y ro-

E-002.-0-0 mensuales. Gabinetes cocina, si-e a

PAA OTAs llones portal. San Joaquin 361, El mejOr Sofá-Caoma, el em s . '.grafo, breros .odoi Oso-

yS.k. ueentreMontey Omoa. "Casa Pé- útil y cómOdO, hasta un niñ .os, botas jsygroras,

y0 0m eoo sllas y satélites par aquina
n.0.0 0- rez". puede cnvertirlo i s ayuda.escribir. "La Regenc "o Suárez

E-9221.53.22 C-145-50-5 MarZO Dem~trátin- 1. muelles Imp~rt.d. y -
, ~a amaon i e -de -abolut~~ete 18 entre Monte y CorralesMuebles DE OPORTUNIDAD fub.»'- "o c_,pe o 1.nos, - l's 18

Producto cambi j:. ga. 0cu 0rt, c~me.tr e0 0el 0 00eJ0 Fije- qe quin-r
dor y sala. 11 00 meman&J Pexas sueltas & de cr~er y radios les hacen las caja, aqui. B U ES Y M TA

I000 1,ci0q0.r .Facilidades p.go. P ootu - o 0de~, 0 cb n 00000 0h, BAULES Y MAanLETAS
niee*. mete i ono ni fiad 00000 ~ ~ l000 

1 0
ooor *aPeíiet-orn S(-a».11.o - BAúlesa0000rloaoá, bodega yu ese . San Rafael 767. 10quendo y M. González, solamiente el her-ije ipor eso nuestr- mue-mnc. od ifao L rdlca to e w irssf-aa.Iprao å lsa eia o e ay

EL INC_ 0C132-56-5 Mar- 0 bles ta 0i0ados 0n lo mejores de mercado escaparate, aletas para av n ,
EL ~ o -NC".,tu.Imente. LILng, estil. Inglés y Arte j e .

: 0Ay 0 0 E C Ei0odernHacem0os0mueble. de encargo y0V0ND000000,CHO R0NACE.-00 e d piel, lona y fibra; malta p
.o e miento, $M2. Cuarto finiatma. 3 cuerpos tapiccria en senr~i . Grea Espinosa e H' taca para viajantes, maletinese be. $295. $375. Comedor Renacimiento l 5,o o 0 000000 0 0t.a. entre Aram0aburu y So- a

loO5. sala, etapic rDiloo 110.oLAmpor L . Sol o 0 0 E-645-58-1M--- Mr y carteras. "La Regencia", Suá-
C-lO-500 Fria. Concord.a046V' er.asio.elawcoalnyrO y ,OO-

E0l, -56-20$110: JUEGO CUARTO ro 18 y 20, 001000Monte y Co-
lAS $8.00 MENSUALES, JUEGOS 3re.rei t- J:eg-.c-me.

cuartos, 3 cuerpos, moder-d~o 0. 00000, o0 Co JOYAS DE OCASION, DE

00003, 0ec íorjeo oal acm dor, 0'va-0.000. .o 000 lto rooto y00
e i nos; stilos Pezasoeltas, Ga.c-143-56-5 r o o, platino y brilantes y un

. rezas. 12 s:stMUsEPLESs suPLAs.GOS gran surtido de relojes oro 18s.0 0 I 0x0 betesrcofta, camas todos ta-k., de señora y ca 11ero. "La000.000. acomños Cotconoes Ptororda, p ELESAPAOS$3 ~ ~ a;rl
DE00 000. C sF Gran surtido muebles de to' Regencia", Suárez8 y 20, en-

.t0, a rmensuales. Planchas eléctricas.s ooes, dndo poa rotrada Ore Moote y Corrales.
.114 H. P., ,600 Radio 1949. Calzada Jesús del das
,hacer muell u es a Cdd5 A t--71-5- 2 m.
0mptela 10. Monte 29, Esquina Tejas. "Ca- Y grandes foifidadro. Acepta'

0ono0A07. sa Pérez" acos sus-muebles como on do
E-915,154-2" C.44-55 s.ro Vistenos y serconvencerá. Da- 58 LIBROS E IMPRESOS
presores roa AUSENTANOS VENDEMO JUE, rriba, Salud 53, Rayo y S. Ni. sosLooECA os ConTAooL.DAO. 0

So 0o d oeo to , s olis.Keter, 4 tomos, de paquete. Costó 0.00na coxedor. de d. mo.&. vitrína. aparador. auxi)ixr. dos ce-s3Mros a n$00:v7a
par. cajas de butar- u¡. MU, cla . onasientos de piel. C6-53M& .5Ea e 4.0 -41 4 m me1f. A-91140. de Ad~-a un .111- de p-ra y un. a aC-15511m.0oa h0.,"0 . 00001. 100. ." . .00,n . butaca0. 000 000. 000 0.0 0

l), P00. roo .l000 0, 002. 000000t Reparar: r 59 RADIOS Y APARATOS1 C-EAON *l qu"n . M-ón. E99-52EL.ECTRICOS
C.E00 Ero-0- LAQUEAR SUS MUEBLES L"Gb r-- el - CUARTO LAQUÀAD. DECORADO CHI.I- A.,e . vi.ite "L" C- aB.3o" Gr. t».SN E TR D ,$ N U -00.000' 00 0nes. 000000o0ro. enchapa.0000 -00 000 000d.0 0000,10 q5 000 0d'corary ~.SIN ENTRADA, $4 MENSUA-

00.c0.VI,. 0e0000m0d. 0 0 i000o. t-,00 l000 It., oláo 1,~' 000 ooOloe 00 ~ 0.0 O oloO.ld0 00- li dad adelantada. Radios Emer-
0gu 0la y Ami- 0ma. chai.elon , et0f0_ba. iv0n0r o o m 0 b o pra00 .y e 00ri0 m.Vi r o 10 ud. son, 9.0,0-E-9~0054-22M 33 0ryr. r, 0000000. 00, o0 - , sr 09.Pb ips,úios o000

25. 0 00cordi. s-000 0 0delos. Cambiamos, vendernosDINE RO $ radioo o20 contado. CalzadaMRE. l¡SO.042-0DINERO 0Jesús del Monte 29, esquina Te'
2l . 0 0 PMESobre do.- todos c*stdades jas. "Casa Pérez".

0000000000 PRE.C-146-59-5 Marzo

MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SANITARIOS

CAýLENT"DOBELECTI1CO ~ACA
"U ieslde 30 g -nesi. m-

s uso. Perfectas condiciones. Puede
probarlo. Ave. Europa No. 53 B -227',

COMPRO DEMOLICIONESY materiale. de construcclón, experioperson.l y C.r.ntl. Si. Bren~, z»p.t. y
C Ved»do: ¤-38OW. E-4564-ld(-11 marno

MADERA YVEN D u l.00o PIE& TAISLA
1x10 y al.rdoao oxC.Vélob .S. 00 m*-ian. y G.s. E-9128-1VC-21

Cocinadr. ev.s y de asoleand y
Poro Hbd , ,e e

,°Fordos , otot ",,°,0·es. Eo2·

00000000 "Voao 1.derae, pn d-
y cdro, ta Sr. orea.zaPad y C,

Vgd.do. bo E4563-MC-12Mao sa

62 OBJETOS VARIOS
Dp INTEo A LOS FOTOAFO. LEN-te es, Ri.tL1ch.l, .linear,Anatignatit.1. , 4. b 5, 30 ct.ootrodGo 3x10 lNP-t.mo 460. E-861-6-7
SE VENDE COCINA GAS *'NOGE , 4

hornioes, ho.nrgadetasa, per-
rectas condicIones gro.ntizada. en calle

' 306, entre] "-3, Veddo, Padeverser. E-f737-62.2

YEDO2 NUEVA"SDIVISIOESD

lri.al ooferadoS.diosgaIn

or"'s oEnargado.o pa-agra.29

AD.AMBRE DE PUAS
Venda 24 rolio. nuevos. americ.n. 400n,e"rx lialvantzado, tamnafio tandard. Con-

"'5- B-7281. E-892-62-1
NO COMPRE1 SIN ANTES VERME. EL".¡ip. coplei. par. m~L- u bar-a

",reI.arant 1. teno. ottad da osRmn. U-U892. E-91LI-82-24
SE VENDE UN BANCO PIZARRIA COI

dos Instrumento., un oacilador -H1ckok"
y un an&liz»d.r pre~11 n odelo M2. C.-lón 205. Elecurkc Ray. Teléfono M-1972.
Tit. . E.91 -63-n

iPara Hoteles, Restaurantes
Fondas, instituciones. En exis-

Btene.* a para entrega inmediata,cocina "Vulcant", extra-fuertes
sirven para gas manufacturado
o gas -mbotellado. IndustrialMachiney & Equipmnt Com-
pany Inc., Acosta 331. M-2766.

Batidora Hobart, 30 litros,
Rebanadora Hobart, eléctrica.-
Hornos Vicking y cocinas In-
gle, a petróleo. Fregaderos, Fre-

ígadoras de vajilla. Pelador de-
ýpapa. Carros thermo. Qemado-
ares de petróleo "Petro". Cafe-
i- teras, calentadores de agua.

Equipos completos para gran-
des cocinas Industrial Machine-'" " 2 et.Told. . a 1 O va-0 U N (Ciasllu L a y¿Llle

POR OLO $10.00 MESNSUAL Z- ICsl
K ot50 orooo JUEGOS DE CUARTO, 2 C. LA PERA' 00C0r0 ArOAr0CAS wurr ry & 01uipment Company, Ine.

v. onaí3sbeTr00aocedoo, $3S ""LAo PERL0 " 0 r0,,0 0 s No1015, 0 .O;No Acosta 331. Telf. M-2766.a e -0s99-m Formidable comedor, 1 "1» $8 00;' An , sis,. sel a Olan 700, $49.50 No. 500, $395,50 Dragones
B., o 0oojeroa, M-15. C -714-62-5 mz.

REPARADORAS DE MEDIAS sla, $8.00; radio, $5. 00 estan. oC-99-5 r 000 0 E-or 0-59
, . .000. tes cocina, $500. Piezas sueltas 00AD0 0 ' 0r0N 00ULCO Y OTRA MA. ALMACENES VALLE

DER 4 rUERTAR c. "v t_ ", o De H". da.50 J . Sin00000 nustro s ut .Preciosyoc~.rpr-¡o.de .Aguildo513.oOfrece«comerciantesoYsrevendedorosr.

~000.0000 taoI-tan-oianEEl Mo. NEVERAS Y REFRIGERADORES E .0 . 1.-20 -r00t0 o.0pre0 y.1 mn.,".Dec ' d . '_ -er T" rn .11 Ee015-2facilidades mueblería "El Mo- II. mi.bTE:.VEND o. dA merVoz. 0110
iE NDE UN MOTO DE PET 0 0EO delo", San Rafael 409, Manri-s 0 vEN) FriaOZe ADOZ LONARD0n0oa00 cort00000100 0-. E yn 00000 000 0.0.r0 coo, uy n 00 .0 00 207 ,

y 00000000qChampin.E0tr0d0 P.]- q-o7"~ . ,o. M.nt401.00 en-0000000 0 00bn. 0 .c0t0$175.000
ON 0I 0 000 ICKn- No E000o 000Í^1054000que0y.Campanario. e n tr00Agu0 y Angele. 00 vndolo 55.00, 000.:A0I00 . 923, ~n0r PARA V 0DIA VEA A AN00 . VEN-

o000000C-000000 0y00000 0 00.05 5 0000-0- .0G0nyO0u00d00d00vidIr m0 0 ostrad0 0 . 0 000 o. op C-

000 o>. a, SE 0V EN DOS CAMAS, UNA 4C 00- REFRIGERADORES C0n00tids N 0.et 0a000e0.
-1 r to C.ast.r.(, Ceub- 152, b.jos m-r. de mad«ra, color oba r;%l- r i, tingbotse. Leonrd. RADIOS BARATISIMOS rio D- m-o2 .bIE.dMI54-21 Mar- 1 erro esmaltada. 1|2 n. os evln t c. us-, com- nuv .últi-l iqioga atdd erdod

o0y 50 SE VENDE MOTOR PETRO-E 000.0 o,.22 onmol.1od- o lpc0dent 00d b 00. .m m.rco. . reo. o.n comoPetnca.a CONTADORAS NATIONAL
~tr_1. londIl u -- ron . p., e.cit. 1'mbén n~~~ sd. pl. . y, Vn .1d . ao, mpr»rá .1 su- D. c on aatiaa.Tenemnos grsn

~tr-0. nm rdio- leo Cumi ts 6 cilindros, 150 ca- LIQUIDACION DE, -e¡o Cs Gon1Zío Cuba 213. entre yo. roueblera L. Nuev. Villa Mar&, 0e-00urtido,0¡oo mejores precio . Damos acia-balos erfcto3 A un mainotaas.zz tom caas gua Cant&Yn,, j&<> o.neil1,y yEmp.drado. .'. 1» n482. .tr« .2. ay Saud. d.d- . d pu. Vialteno. ante. de compr~.b00llos d'r l 1 A 00000 0000100 0r .00 .a ocp es , 00 p .o l toda C-5210N00 0-22 E4764-59-22ole0interesa.0"La0Ca0sdO orgu0", Neptun
roa 0 0To o estacionario en perfecto es- c=s'e ''p5?e". eoo.Oel. 00d. VENDO DOTOCADISCOS. NO NECE636. M-0114. E0-04--27

o.ot- .el .0tado0$3,000.0Informan r rrd ol-000manr u.0cu ad una.írVol. rooaoS.rto Tacisoy -3m RFIGERADhOURE S costó$W00. los oyc~oo
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-TEBRERO 22 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

PBuUDICA AL TíAsíiTo ATIOPELLO A COMUCIANTEI
Nuevantei se ha dirigido al mi- Comerciantes de Alto Cedro, Orien-

de Gobernación, senador Ru- te, se han dirido a Gobernación
b .i L,ón el administrador de Id protestando de atropello moral y

Cm~ Cubana de Aviación señor material inferido al comerciantesol-
u.Wdssí-Pdine-Jrdienu" ndo-que los-iu ente-deGCucto;-Oriente s ñor -Anto -

empleados de esa emrsa-continuan nio Cháve al que le votaron a la 
---dn- n d acho de los &vio- calle más de- Cuarenta Mil pesos enea -dedne- iraca.dsS iiedad está alarma- que perssddddu ~ ísusa ~cuiíísIí.L.,Cíí í uuis
= o aée internacional y a la da ante el Insólita proceder y ÉC pide iempresa.Investigación del caso.

FACI Y ENCILLO

poí* radigía uiiiuuisus SIsiu.uIisuiI-iiuiuu-. el.n
dii tubí, sí su montajeu di suuípsííid iiiisiui, s ueda ii

eisíuíi ei cualduier poición duaít la expsiiónu di los

Repesentantes de Apairatos Electro-Médisos i

,A-udrar'n y Medina, S. A.
------- lía

r---- - - - -u u v ~ . . - - --

VESTINGHOUSE PUEDE CONTRIBUIR A

Obtener Rpidamente más Energa

si gl progreso general de su ciudad @@té retardado p«r falta de enei a eéctrica,isdí ""uii i gis$iid equipuuisW'iia
0

sui daIndi, daspne d ilSisdi

he aqui tres medios de obtener dicha enerdsh Pocogis u pctiempo- l riiis p us nua d i ridas .
usípuíusídadfi uens u exienso pogr~@

a pesar de la escases mundial de equipo eléctrico de sisrificactd e d cho país.

Pra satisifdcer la demanda actual :fe energía obtener energía míáidamente, con &tui5 ~raí

Viéritrica en el mundo habrá que copersr mí. de te eo r eLIr".- ados.
diez años--aunque tod»$ lo. fabric.It"de equi E.--niale Ma Crrales Integrales ESTE anuncia.,co olos

edtric'alcancen em l u imile de uil capacidad desiihou.l Ei Siuinwinii dis com. otrasd~ S serie,a re.
ril. i iembirgo muchascidades Y y qiíá prios, en samaños de, 2,000 y 5,000 K. v ela pore de una obra in-

ui propia ciuddi, podrin saisaeruS neesida- d.pui.A u lhí.raVí ilde combusaible. . uens. Duranieuu h
des iniodiaras por este medio; cionarán efirismente en cualquier clima. Wesiii- ai la Winghouse.don.

iihur puede efectiar la entrega d
e 

eslas Con. sa used
- proche todoi42energia disponiblesí - Ira\esIntegraes en un p\aso de 12 a 18 mess. sissiuidudi

Lid técnicos de uiesu inghouse.meilanV e un est-i.uu ihiieud s s y Tiias orma- con lotiros adelanto# de
dio tendiente a moiernizar el equipo actual, pur- liuados de Woolinghou .Truisnd Vse de gran. ladeididpd.sHoy, nustrou
den ayudarle a aumentar considerabionionte la des centrales eléctricas, Writúinghouse puede naa ahuponane m
p eduíci en i fa, Tales sudio u a ahorrar mee etrabajo. Y gran cantidad de ii d eonui -

menudo indican mo p eonseguirse hasta un dinrro, adupiando a asos deerminadoaiuCin dl #on UR.
30 por ienl su S l energíi llsricas.lm- eirriVnueiyplaneslu a eisiienVesupara ii un o 5*¿ rdiii onsds mia si

pleindo dio un minimo de repusuíi sí y nuevo& centrales hidrueliciu y di yd turbina a vapor. soíucisirsi uisusino.

dispositivos icilime obienibi . Por ejemplo, lineas de transmis on y aparatos para seririo cmni,,aidnd faig y

hasepsi Wíistinussipropuisímsujoraos que. en paído . .din«itlacion que funcionen hay, con s s'c sciadfe ríly

pocos m~". , ometiron 4 1 50 1- cion- ér ,y ga xito, en it>dh el mundo.
to la produ¿n de energ5dis iuui en o. Si dese utiiiarii in medii, u obten-r s uí

delill, coimuniquesíeon el Distribuidor
Aveces no hat la modernizaci4n, Y tir impin- 1Wetinghoiite en su país, 0 ron Ve t nh ue"

no instalar nui-&x plan,&# erWtrc«. . mad- Electrir Intentitional Company. 4ý 1 S.
bido a la dificialiad mundi-1 de enre>ntr-r lifi- Nu-va York S, E. U. A.
*enetes ingenierno onlwit-nico en el «¡¡"A. deuIsjoa planta&. Viouit ibisdifíi " sí di rilsiiisodtro-Viduiu

y,* on¡raje íe iirhi W estin ouse 1 4" 5 ~ u wat -é A5 14
otro" un medio de %-rncr este Yii, A-.3y0

parraenlto, al objeto de aclarar el al- boa i dk& resolución 123 por la que g
se autorizo de nuevo el funcionamien.
to de los aparatos departivos, ya que.

s 'él sí ha echo ver a la opiD-pdlii iairavés de informacio- mes oetr de prenaquerse ni
hn autorizado ls aIsass "tragai- pa

ekels". de
Pra demostrar su tesis, el doctor bi

Oonizález leyó el apartado primero de
a-resolución 12 en elue se auto-

ria exclusivamente funciona- h9:uento de los aparatos o maquinas c
qutomáticas de pasatiempo. entrete-
n~mento o ejercicio, los aparatos ven-

dedo~is di artículos a cantidad fija bdas pegas o romanas, en di u no el
duitéiinulaulaamor» o azar COMOieilo teléfonos automáticos.

Expresd el doctor G dnzlez que es
unfirme propósito de Gobierno no

permitir el juego en el pais, toda vez
que ella podría traer malestar en la
población.

Pdnustra arte nos interesa de%-tacar quejo¡ ARIO, al pu ljar la
resoluid23, no se reirió e nin

gu ~Gito a. lasi . "traganiket",
sino a dos aparatos deportivos cuyotuncionamiento ha sido autorizado, ycQntra los cuales hubo una ola de
protestas* formulados por particula-

r^s Instituciones clvicas en.gentral,
W y particularmente de los clu-
R arios y de Leones. Estas pro-

tirotas le fundpnentaban en que los
locales donde tales aparatos estaban

tinBtaladios se habían convertdo en
centros de disipación, trecuentadospor ente victosa y mareante que,
coni iietexto 

del deporte mecni-

co, se dicaban a actividades dlici-
tas.Otra inclusién en la resolución de

ie dí &.ias d i ar i
El doctor Alfredo González tam.

bién dió conocer que por una re-solución %lnisterial se concede a los
miembros del Consejo Superior de

Detenga Sociai el derecho a solicitarlicencia para portar armas de fuego,
d virtud de la naturaleza de las ac-
t iIddes que los ios desavuel-

víu.'Cdnfliti d íen sun central
El alcalde de Los Palacios se ha

dirigido al ministro de Gobernación.
doctor Rubén d León,í inormndole
que el adiitridor del citralAn-
dorra" dispuso que Eas carreta delac uaoniat n ti~lleven la
cuen"ra a9 ikiTi5nietros dst -cahabiendo otro que estasóou i

endo anter orente. e a
Agrega dicho alcalde que el ad-

ministrador amenaza con emplear ca-
miones si su disposición no es uea-

.u . uideuESi

Los miembros de¡ Comité Organi-
zador de la Gran Exposición Nacio-

nad sla ganaderia, que tendr luí
ancho Boyeros, celebraron aer una
i ortante reunidn,uue fue resi-

dZ por el ministro e Agricu tura,setorVtrgilio Pérez López, en la que
Se adoptaron diversos acuerdos so,

bre la organización de ese concurso,
en el que adem s de exhibirse los

mejores eíemplaresi de la ganaderia

nacional, danto vacunos como qi-
nos ha S brecer una magnifi-

en ixpsidndAiicola eIndustrial,no¡ como diversos atractivos entrelos que figuran especialmente las
compstensías hipicus p

i.i rsdi da e -dicabeui niel-
do ientrevista onmiembrosde

daCis id acioalise. uuhiulí d

t asi como de la Sección de TrnSi-
uo de la upolicia Naciona en la que

se acord Mpiner en práctdivers
medidas encaminadas a facilitar el

tránsito hasta Rancho Boyeros, &si
como el esUcionamiento 0iParqueo

de autoe en eca zona.En la reunión se acordó tambián
aprobar et Informe rendido por el di-
rector de l Ganadería, ingeniero Lo-
renro Cabal, sobre *u viaje a Esta-
dos Unidos de América. al objeto de
contratar los servicios de los más de.-
tacados jueces internacionales en es-

to cnuro: sí cmo"a creci
nombre de Mr. J. Seneefield, el des-

arevelanzserviciosha pestado a
a ganaideria nacional, ey . Imente
ilos criadores de gana %,*bú, a.¡

conur a estaExposiciónconoinvi.tado e*=al del mintistro sefñor.Vlr

)ores, de la zarza en el referido in-
jei.- Solicitan caminos

El presidente de la Asociación de
Defensa* Pro Palmarito de Cauto co-
munica a GobernacJón que los veci-

nos is encuentran en pie de luch
ara no ser preteridos en el plan
de caminos. proyectado por el Go-
nerno.HomenMe a Bina An§irés Orosco
Carloí- irón, Jr., organizador del

bomenaje al doctor bias Andrés Oroz-o, director general de Inmigración
que tantos afectos ha dejado enobernación, visitó el salón de tra-

ajo de los reportera informando que
el actu tendrá lugar el 12 de marzo
en un restaurant de este capital.

el,
calentador--
solar
perfecto

Solicite in ormes a

APLICACIONES INDUSTRIALES, S.A.
O'Reilly 362 Telfonos: A-4227 y A-6296 Haibní

Re idencia situada en el Sip«ro Country Club (ssch y Romañach r~uidis) eqiupeda ~ s
Huiou u p sia el a a~s de ascahenl.

A . . )

yry
1

Será reorganiaJototaIm<ente el Servicio de Cuarentenas de Cub
-V iii diiiititoi si edi Se debea que -los maIriecon quecuenta sonaticados - Omiibus sobre la falta y i no se

dVos- fiasxtras-njerasesrd- ü-oiaëíaë ó ti unasnatc . cum en las órdenes sanitarias, se
sals. oracinaxsnermed- Peddqairir Sanidad en N.Y.,elgramo de estreptomicina i dierá de acuerdo con la ley a

dsbnfec, con reacions as e hn ere.- . 'denunciarla a los juzgados, lar: i-u
:idoen pisestrnt ioal iii hnesuro. a $0.85. Reposición de prdfesionalesimdicos. Otradnotics dprc~ u d .o

y de los cuales bemos ,esado Infor- - oD Fdo 1 s conma-enl
mad i dss sa td ii dsDiií cividaesenl
iído ampliamente, el ministro de Por ROGEUO FRANCH DE ALARO Cisuai SansiiSalubridad doctor Alberto Oteiza. Para informarle sobre el comienzo
viene estu ando, con el jefe de des- pofesionales de Salubriiad, el re- 2do. premio AA Armand y teice de lás actividades en la Escuela Sa-

daho eñ Srvianue Cuiant enasdidente de la aguación, doctor iooé ro: Zola Moreno. nitara Nacional a cargo del doctor
roctor de rvui VPolancidliirio-Cde a nusa iisieiargi eninombre de EniQuíiica Or ica correspondie- Guillermo Lage, el director del ils.

r aioVididaf n steltio r iiusoiañeros que e resaban su ron los iiios a las señoritas F títuo Finlay. doctor Fidiberto Rami-
paiei idiidroihio d iisidiiihirBriiiTub; Olgí M. Osuna y rez Corr&i, se entrevistó en horas de

ipirmos pnramantener lasdebidad i nid Iid-ií¡as -Adalbertid-Addsi- a-- s-iside-a i i-el-iiniir-de

recidsobr las proen psde ida canidadeidpara 1 encia de ha- Los premios de Farmacografía del Ssiibddíddssiír Abuito Otiiza
tióniid. b- beres, el presidente de la República Primer Curso correspondieron a la Después de un cambio de iiaresio-

Serúnes l nome itR-y al doctor Oteiza, que demostró ver- señoritas Gladys Camacho; Asunción nes con el titular, el doctor laíez
menteedrespiartentodeat- didadeo interés en complacerlos, apar Sysin y Sara Triíllo;y el de Far- Corriíainformó a los reporteros que

nís i slaatend d díahhía-d te del beneficio que reportan al ii mieórico-Prácticase e idjudi ( i opsi scursillos que s ofrece-
ia aano uíentin ba í díeisio.aHo s,'Casanova . sánse= para los obreros de Des-

lha tabnore den ioi smdios d l Iiorme*di ie iisubsecretaríaiAioiImeros pre ios¯además de infección, con el objeto de especial-
dahatasii di ie siancdis lad El subsecretario de Salubridad, la cantiXad en e tivo, se les otorgó zarlos en las distintas labores que

artaa e bue a isiuetne ds en doctor Mtín Castellanos, ha eievad Medalla de Oro y Diloma; a los se- tienen ue reair.

jos¿rdues delass idocto P diaua- al ministro, los si uientes asuntos: gids Diploma y Medalla de Plata, Despué s que se terminen estos tra-
ssene do , sií -iií ditiediiEscrito del director dii d ysii y . d terceros, medalla de bronce y bajos se orgaizarán inmediatamn

e ct-M~diiz,-íiiíiidi-SS- .ds.-bl aotradno duiedh dscion.por r-d&¯;- vc' eýu-~.di íoninaióni psia gaoinai siuiiniadios-re s, iiihan w d I drisumeasídedid ¡diisanís d.iiií ii sí s íu s

Po od dignaair gase d l - -iscon idispgderaaduéllos p cargo del ministro de Suldbrida i dEldcuerpoiderfesoriíí í

diisiisiiiiiiidii dó idiisuiiiiiii iisiiIr.iiaiddissin-
servio deotrosear iosiar dlareaa-Escrits de la jeta del Nga rAlbertoí~,qu síiagradec d ormó el octorc r .,está

ci deórns dirge tae s ii de Enfermeras iñtereandnoeI i.eonor conferido por la 'Asamblea ~do seleccionado por-el director de
Elió dctordAlenerntes' .eptí ve a cabo ningun reajuate en el pró. Nacional e hizo resaltar la-Importan- la Escuela, doctor Guillermo Lage,

E dsí br saí r iaximo presupuesto, en el de prtimen. cia de esta profesión y la extraordi- ien escográ a aquellos funciona-
mos velando por el estado sanitario e d i d inúhsdi ita naria laboir que reia 55 biiii , u psi supiisísdí
delsiii-si ndoen puenta laproas- _ u iiudianiliSibnfcolsipsi-de dsnrrsu _ ._pedenia __caid .a

iebre da i iie pe ste ubm ic eieupnúmeroe Sníiírmiue paración de los vehículo*ífunción de-aeo

pi dnde icuzanamvionescore onu ns tienen en cuenta los enfermos que El Jefe local de Salubridad de La El Club Rotario y la Cámarde

va terdna si"a LiHanos Cas Ci atiendencada una. Habana, doctor Manuel Pérez Perla- Comercio de Sancti Spiritús han en-
dy eisnc sLeccoando u Camm- -El director del Centro de Orien. cla, tomando en consideración las nu- viado un mensaje al mistro <ioctor

iiy, pa raeleiarlond psiuanmed tación Infantil ha informado ihaberse merosas quej uea diariol legar Oteiza, agradeciéndole las eoras

reu m R púrbi l evai l íe.si ta inicilado expediente admiii trativo su mesa,,seid d iri do al rsidente sanitarias realizadasen dicho teri-i p
mdio aa eraizar el qervoicioa contra los empleados julio Fusté A2 de la Cooperati va e Omn bus Alia- no; expresando además su reconoci-
ded Cu arneas.rendozara ello cuy, Rafael Facenda, Juan F. Marti. dos indicándole la conveniencia de miento y le brindan su concurso por

neícuariair losrditod e e inez, Roberto Vaca Esquive¡e inocenqu e por los propietarios de los ve- el mejoramiento del pueblo-

hiydisponerieirnos onditosqueo sds Mi . hdaculos se proceda al arreglo de lo Sesin científica
dey dhacequceañoscuno-ssue ___ila- ómotorciu de sus ómnibus a-- vitid Ho; a las nueve de la noche, la

:ui hel s aiou, ciainiorreo.idesTraab dajaor SíeS FoderCui las molestias que ocasiona el humo Sociedad Cubana de Urología cele.
uabdosiv espali usmina suei de Trualaiddrd d Stiagde C a y los.gases que despiden. brará en la sala "Abapn", del hos-

slnte Rach Boyvce aers, enrhoy uoinfatisal deaortua d c, o Interrogado por los periodistas que pital Calixto Garcia, miortante se-
dos pincipRales aBeropurt e l - señorafMnr¡& d . C aytínezny a- bren elsector-nanitarln. el doctor gión cientifica, donde disertarán los

iiuidapriipsiisi adriuiírtil dii-isiñiriidiidi.iMartinedi ii PérezPeracia declaró: "Es necesario dctotíí s Siiia o Blanco, de Mé:ico.
mundo. co la reclamación de sUpervivencla proteger al ciudadano de estas mo- y Ange& F. o eros.

- díenes p cos para Cuba r alleciientode EduardoRoque h- is y en cu plimiento de l dis- Visita al MinisterioEl director general de la, Oficina coba. d puesto en las i s vigentes, actuaré En horas de la maiiana de a iSanitaria Panamericana, en comunii -Laadministración de losVerro- n p púdicos o Sí c idedr iss- sd lc V dstei docoElríS,-
ación íl director de Siubridaddoc- arriles Unidos hairecurrdo contr, díonde assserv cis ,oídl alcalde de u docor EmiXv-

tor Luis Espinosa, iforma qu po el cumplimiento del articulo 321 de r orte, tienen que estar dentro srdo. us entreis
arrenie ha n enn dedntneinhetine Orenantn' o vii~~e n e l algsaio iet e de Despacho doctor Manuel Riafic

:antes de la dihidroestredtomicina en cina de Cárdenas. , "lia iera actuación en este caso Jauma de quien interesó mejoras pa-
órdenes no menores de 5,00[1gramos, Clausura del "Díia del Farmacistí. es le ntificar a la empree ra suítérmino.

ha lítenido par Cuba el preciodeC í C .i"iln v"'""cs sí'" l síbrada
i0.85 gramo y de-53-i82-etiiiscrde-5 -en-os ne& dIudiAsniari6nianr.

ramos,^ exportar por via aérea macéutca Nacional, ba la presiden-
n New ork ia del doctor Arturo . Castro Va-

Reposin de profesionales era quedaron clausurados los actosAcaración del Subsecretario de
Restudriasus ,rresoluiónl ,eí pre. conmemorativos dl "Dia del arma-

dente de la epública, a propuesta céutico". Durante este acto se hizo,
el mimStro de Salubridad, docto entrega de los D lomasde Miembr S
liberto Otelza. las cantidades consig- de Honor a loMs inistros de Salubri- rie ación sobr
nadas en el crédito de"ominado 3,000. dad, doctor Alberto Oteiza: al de Co-
yer e-cmenzarn-aGntregar aobtaamerci l doctor José A. Andreu y al diiiiidsdiiiiiidiii didiiri.1 -A-S--ii-~i-- -i--ds--

profe-asonles .sissdl daiaai datoiisJ-édu Bsmaidd

ieosiíapis para que con Momentos deuA d i Airmair . Alfredo Gonzále que no se autor izanI ls citado
inúen desepefiando los cargos a la se hizo entrega de los Diploas,

lla encomenados. a los farmacéuticos que celebran susa
El numero de médfiS residenteir Bodas de Oro con la profesión e in. cantidad fia, Conflicto en un central Solicitd de camino

e La Habana asciende a 84 y en l diatamente se procedió a la entre
Interior a 62. -g de los premos "Sarrá", que co- El subsecretario de Gobernación, tadapor lo que pide la intervenciónSobre la solucin.íavorable dada Irespondieron en Química Inorgni ¡ doctor Alfredd Gonzilez, llamó ayer dels Gbierno, ya que esa medida pue

ud cho a los reórters del de- de provocar la aralización de las la.

Nuestra vasta experiencia en la confección
Ae uniformes, nos capacita para ofrecerle
éste modelo para cliofler. que constituye

una especialidad. VISITENOS HOY MISMO.

~ TueTo y Oital
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SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADOROTORABAO DARIO DE LA MARINA

D J Heráde LA RABANA, MARTES 22 DE FEBRERO DE 1949 Admnáisrado:

2779 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE WASHINGTON
Jorge Washington, llder militar y Primer Presidente de 102

Estados Unidos, nació el 22 r de e 1732, en Bridges Creek.
Condado de Westmoreland en lo que entonces cm la culnia
británica de VJrginia. Tres a&o más tarde, su famIlla se ir~sd auna finca situada en el Condado de Stallord, sobre el

ACTUALIDAD ACIONA

E INTERNACIONAL

Rser. Herudta

Con lsu atotencia del selor Presidente de la República doctor Carlos Prio SocLrrIs. 1elebri el pasado sábado el Club
Atenaz un banquete-hc>menaje a ~va miembros de dicha Institución que han alcanzado destacadas poyiciones retientemen-
te. Aparecen, junto el Primer Magistrado de la nación, el presidente del Club irrior Evelio Chen Mesa y su señiora coposa.
&Mj como e Vcepresidente de ta República doctor Guillermo Alonso 1-ujol y el senador Prsiellsano PI.dra

En- el Colegio de Abogados de La Habana a: celebnraron las elecciones de las Mujeres Abogados reciente-
mente, resultando electa en dicho acto como presidenta la doctora Mar¡& Ofella Rosa Bonnet. Aparecen en el
grupo, [mi doctoras Candelaria Rodríguer. Iluminada Ac ýet, Elos Delig. Ello& Montoto, que se erícuentra de-

poaltando su voto, Marcio Lozano. Jos"fina Garr1a. Ana Ceballos, Ellsa Cowley y A.da Rubio, entre otras.

E] alealde de Nueva York, señior William O'Dwyer, recibe de manos Me mayor e&-
pitalino, @*fiar Nicolá« Pastellano.RiveraIza llaves de La Habana. durante la recep-

1 1ón que a La primera autoridad neoyorquina le fuera ofrecida ayer lunes en el Falac11
Municipal de está caþ>Ita. Aparecen junto a ('Ichoý runcianarios, el F.mbajader de los
k,«t&dox Unidos Exemo Sr Robert Butier. el pre-Jdente de¡ Ayuntamiento, doctor Jose
Voa Garrido y lo» edile. habantros, entre otros

ý i ,cdo Héctor de Saa vedr a y> R 11rB es
«,j, Ido el V~sdo domingo, a lo, 86 af\.s de edad, cons-

xtauye una verdadera pérdida para las letras rubanla3
y parn e¡ DIARTO, donde por más dr %el% lustros lat-
taa intensamente. en la conocIda ae\nde "A través
de la vi(!R" y que alcanzó sus rrs triunfos [¡te,
rarios en el perJóddco ~Lit Df&cuW()n, siendo más tarde.
en el tr&nscurw (Se u fecunda ex5mtensa Fkscal de la
Aud(encla de La H(abana y Minist- V'enipotenciarlo
de Cuba en Suiza en Holanda Y en lai donrí tom<N
larte en un arbitraje entre dIcha naIýny y tos E-tdos

U1ntJoi. entre ottos hechos sefialadua de su vida Apa-
rece en la roto en unlñn de su perro predIlerto "Pe-

pito". quSen fuera Bu fiel compafiero durante los ultImozafios de su existencia Y que frecuentemente figurar&

ción Far mautJca Nacional hace entreiza al minixtro
de Salubidad doctor -Alerto Oteiza, del Mploma de
mlemtro (le honior cic dicha Inalituiln. que le fueraconterfdo recientemnente, durante tiro de los ortos cele-
brados con mnotivo de] "Dio de¡ Farmaréutivo"

dibujo de la 4p~a Como agrimenmor, WashIngton emp~z a tý-
bajas desde la edad de 16 ~no y en su primer t.rabajo, reco-
rrió una enorme extensión de terrtoro norteamnericano.

.¡-a d B nfieni. pareceel d-,terEtr .9 Sati veni. d.nI. ¡e
- 1. ( pr tua i C uz V.rdeAlý 4,1~ -1,~diha intiuió rpr- -~taa por ti dIrrector el dolor Jullo C Portela, tna flor. de cualr- cabalirría ya um e50WI00 p~- sAplr~ cn tiamblén 1. d.M.aeeaia . aF eM tnz

D. [ mintl- .14 d, a\l Gr,- .11. Para¡eipt. 111. F- e aa l æ a.M ri "

1, M 11 Anrl or avMre-d- W1-V ~ ¡-c.n -, eforsP-I- rG-rMAJ"
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rtnySnh, eue ofrecido en la A~¡cación de Funcionardo& de Comusnicacio-
nez, en que aparecen el homenajeado, sefior Mariatany; el subsecretario, doctor Gu-
llermo Rubiera; el director de Correot, señor Alberto Triana Lima; el administrador
de Correo, Jo A.- Collado; el presidente de los funcionados, doctor Rafael RedrIguez
Toymil; nuestros comperoz Ramón Agoto. director en funciones de la Oficina In-teramerican" de Radio, y E l Vegw, José A. Sentmanat, dírec~ de Radio, y otro&-

'-- 1 _- - -- i'"- - ---- i~n-nenae al doctr uit de Soto,me.b-o d 1a Acad .Nacion a.lde. A-rt.e y Letra# de Cuba. por la Academia Br-
Sde Bellas Artes. En este acto de verdadera conraternidad entre esta Corpora-ción y la Academia Nacional de Artes Y Letras de Cuba, aparecen, junto al doctorSoto, el presidente de la Academia, mayor Venturelle Sobrinho; el vicepresidente Ma-

nuel Madruga, y los académicos Correa Luna, Manoel Santlago, Armando Marins Vi&-
na, Humberto Nabuco Santos, Leopoldo Alvez Campos, Manuel Sarias y Mavador Pu-jalí Sabatlas.

Dra. Inés Quevedo de Ord6ez, pr 1-
.denta del Pabellón de isla de Pinos en

la Fiesta Guajira, que viene laborando
con gran entusiasmo en la organiznelón

El pasado sábado arribé pro~eente de Freano, CalL., el destacado hombre de negocios Mr. E. Har-ding. presidente de Federal Frult Distr)butors, coa-echero y empacador de las mundilamente famosas
Uva& Grano de Oro, arompafiado de su gentil esposa Mr*. HardIng, expresamente Invitados por el señor
Andrés Rivas., presidente de Frutas Rivas, . A, exclutivo distribuidores de todos los productos de la
expresada firma señor Andrán Rívas. Jr ; la eñora Gloria Fernándex de Pérez Trujillo y mister CFederal 

A darle la bienvenida acudieron al aeropuerto además (!e] señor Rivas, el vicepresidente de la
Docley, representantes de ta Missouri Par1fle Lln~. las seNorita. Anita y Lo1lta Rivag y el ýf5or Luis Pb-
re2 T'rujillo, ron su zimpático hijo Nerson

6< < '1Prci¡do
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dc ista scmala

En la Jglesia de NuestraSeCora del Carmen. de Ca-
balguán. contrajo nupcias re-
rtentemente la bella señorita
Neiy Garría RodrIguey conel señor Mnrio González Mar-
tínez, alto emplýndo de unafkrma comercial de Guayos.

La ni Teresita deo
Cordero, quien recibió la pri.
miera comunión, en dias pasados, en la capilla del (-oleglo de Nuestra Señora de
Lourdes Es hija de los e@.POSOS Armnando de Solo y E S
tela Cordero

La niña MargaritR AgulW
Cordero, quien dias pazado»
recibió la primera comunión
en la capilla del Colegio di

Nuestra Seior de Lourde-
Es hiJa de los esposos RAmón A"uIVó y Margarita Cor,
dero

El sImpAtimo nlño Tomasito VicénaCArdelia, quIen en el dia de &3y-rtir.pll<ý un mNo (te "dad. vléndloqe muy Ara-xnjAi,,c.n ese motiv. E., hIjo de los
rqpoRos a<.for& Otmara Cardella y José
Vicéns.

La DOTAL CI N >IA ylos r.frecoo NEHI (NUA>-LA F A MM C .A DE EFUIsCOA MAS
O6ANDBYD.ODO<A0 6D61A £ A AMKZICA LATINA-0trlbuyen semanalmonte entre los det.

¡tintas y dwpenOlonté piren~ -,inLletentes en tres billetes de la Lotria Narional Eoto seman. eut
&gr.r¡.d. la flrm_ - - e a dl, b1. -¡-"A FAMA". nla Cal.d. d, San Miguci e 'd.1 -11~~
606. 6r no.<.'.Reparto 1 - 1 1.l. ,( e l n. n i cqm, -11.- 0Mais AnOnic Il I.
r-S. ~. flltoda por el 1~ 1, .ll ~.a 1 wn CM. N h NI)- -?N- r bnllo 1,~ u s dn tm n Mmitinett Presnclin 1l in -(%-cita qu l(M11. l, t', ~ ~ ~, i n an elsc o ad

m I-lNn Va ge. Numnri-- es auosaufi,-n V .n a a nfi alsl eru nt

.6nd 6 R u Cn- 0AN'.~ «6A«<<< O<6,r66 <6no. 1po6066da 6 <666 < 66666 66e6eer pr

La señorIta Elsa Villiera y Montenegio,aventaJada alumna de Musica, quien ara.
ba de terminar, con magn 'fíras nolas.su tercer aflo de ejitudIos de pJano

I.a distinguida señorita América Va-llaares, inspectora auxiliar de Mytsicaque recientemente celehrñ su onomásti
co, por cuyo motivo recibiá mtltjpleqcongratulaciones.


