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El peródico más antiguo de habla cas-tellanaDE LA MARIA
SECCION Unico periódico en América con suple- %

mento diario en rotograbado. El poalid~ni es en l 0 U=E E pro55015n. en lo intemo un scEdO".-PEPIN RIVEO

ASO CXVIY.-NUMERO 285. > 2HAbANA JUEVES, lo. DE DICIEMBRE DE 1949.-SANTOS ELOY, EDMUNDO, MARIANO, NATALIA Y CANDIDA. <° 5 CL.NTAVOS
IIMBoDLBLOQUX CUBANO DE rKENOA -

Cuba debe ser tratada mejor en lo Otro paro enDesafia Tito la Huelga general En Nueva Zelandia fué
l as mi nas d e- del comunismo

azucarero por Estados Unidos, se carbnde osnueva campaña el toa unisderrotado de un modo
a 9 e r pin-d ,asmediEstalló a noche.delC orm Hálanse divididos los d cisivo llbo i m

dijoen l re mon e W .shigto E#taó atrabajadores en ornoConfían no se prop«gue Mecil, por su parte, raala disosicin rnoal Este dePennsilvani , pone de relieve cómo toeaddi 90.pneón Creen que en Australia y en Gran Bretafta va a
Los industriales pidieron un minimo de 8.09%,00 toneladas para 1950.- rTBUGnv mr 0 (AP, , fracasa el plan ruso ROMA, Noviembre 30. (Por Fran ucdrl mismo. El puboprc sdo de'

Los productores solicitaron que se fije el consumno en sólo 7.200,000 pEOcTTSB , n ovemb e30 frl nso ii 03 P sucedertlo exE pueblo paece canadlode
toneladas para ýnantener los necios en lmites que sea n alentadores oi da nibao si na4uo7 FUERTE DERROTA dloa E dmpuestos excesivosY de naciona

-- 5-,W_ O obreros qe siguen a John L. en relacion con el llamamiento a una

-Lewix, y quien en esta oportunidad huella general de 24 horas hecho por PR OMESA OFICL
HOY INFORMARAN CASANOVA Y MAÑAS 1 LíIera tuvuouEdar 1. rd.n de 53 de las 59 naciones los diPSgentes comunistasI como proColecta mañana en oausa cipios de este mes testa por la muerte de dos ampesConvocaPon d s

les ordenó se reintegrasen Rl trabajo ole la ONU votan contra en un choque con la Policía. . . S atnr itm
Espérase que éstos hagan saber que Cuba comprará oeplsrese, naenla cuales rata.Cnedc las tacticas del Soviet sio iononGener lSo 1111 O sa r de libre epresa. Podas
en E. U. de acuerdo con sus ventas. Pidió Riley que favo d ls s que no ha ocurrido. . el llamamiento de huelga. para co

s g c t z p n c r W ntd io d l ryisE e co iNUEVA YORK, Nov. 30 (Por Fran- .mEr CAlas i de la manan C del enAD VTIANO Vise digacuantoaZucarplensacOn1prrl WasnngtOnorientador de los mineros. 1 i .Cretecrepna de la jueves Cuántos de los cinco millones ClUADDE 1VTIANO. nov. 30

y ota regiones productoras aE an mEdo R ollbl a para que Pui eran ser o s je- El decreto espcifica que exist e todo' eso deben Concentrarse enagjads a las existencias, a fines Moscú, valiéndose del Cominform, ha ecopla lcaí dad nn odo elxcraste dlilionuoblo di binca-

D como arrastre, hasta que se hecho un llamamiento a todos los co D r o xotSlaord- pus. . ter y de progreso". a
bloleo 54apoíible las nuevas zafras munistas ara que trabajen ek pro de, da de que Rusia tiene en sus ano
extranjeras. derríía o de TiEO los hilos de la trama en China.

Lom productores nacionales y los Reveló Smith que probablemente mi i omático de r nenno A podéranse de Chund KinéDsna dores recomendaron una cifra mañiana se conocer¡ su informe a la munista d China mientras se halleninor, Robert 1. Shields, en repre- Comisión de Relaciones Exteriores bajo el dominio de Rusia.saiónd de lE industrila nEaciol di- del Sendo y que híasaa ildo. tíosíígotíaie que las condiiones no ust ca V ento sea do dominio público o se le preguntara si no çrea vanguardias del ejército rojomsa de 7.200,000 para 1950. d diair s lo. ue era ya demasiado tarde para ay
Refiriéndose a Cuba, Riley dijo: No obstante, el senador consignd en a, Sm nt n o dei

Subestimar la cantidad de azuear una entrevista: "Se me ha Informado u era mu tarde ace un i o" p ro Huyó el Generalísimo Chiang Kai Shek poco antesculo que los Estados Unidos nece- due los comunistas chinos se hallan las a edidas que pudieron habse to-
1 iln uede lradise d eo loliu n íiOvido sindoduno partida rios dem ídrí habír D de que penetrase en la capital el ejército comunista
de munídoAmenos queCuba, y losa qu ViconiúenVacsascoo has caoiaauiiaisisudi
pa s uede endenude C u icar la ahora; i l as coiaa c o 1 ic n l naldn dioots ea la HONG KONG, China, noviembre próximos al Presidente interina LI

an aceptar los cálculos de nus gravite so re ellos una fuerte influen ste asunto más dalladamene en su 30. (AP)- Chung King cayó hoy renunciar su Investidura, y que tie-
re obiernóo Diarefle o de las ne ria extrainjera . ir. 5nPder de los comunistas.E - os sí propdaii da iisilar los Esta-
ies ades de los Estados Unido- la si "Es de desear que esta división seoralo Chian Kal Shek huyó a dos Unidos, en funciones de Prezs-
iiua dnoudisl íoiiorira píroeV- ssViúí. , la nueva capital nacionalista, mo- dente de China. Li vino a Hong Kong
ira en un estado de inceridumbre. En tal caso, tendríamos unalita- asnIOsNnda qisla ciNguardis il dinVi 00 Ro a naLo an prodyrs n abh ción anoga a lo di Tío, Peo - U i t deintemild solados rojos entra- tratamiento médico, por la oar.
cuí . deen producir. Otros pa1ses seo alimentar falsas esperanzas.o tn se en la ciudad. En centros autor¡- dolencia del estómago que padece.
co midores no sabrán con cuánta impresión es que suy ia zados de Tai Peh la ca ital de or- Chiang "dimitió" l a presidencia,
aiú r podrán contar. Además, el probabilidad de quseleigmalciance mol, donde- Kal Sh tiene su entregándola a LI, entonces vicepre

co - de azúcar en los Estados las proporciones del caso de Tito". eres -urel General, rorman que sidente, en enero de ese año.
Unid está tan íntimamente unido a Señal Smith que los rusos se han Chung King cayó en poder del ene El Cuartel General de Formosa se
nues capacidad adquisitiva, que revelado cooo "grandes hombres en a aío al mediodíia de miércoles, es muestra preocuado por la suerte que:: nuestras necesidades tota- cuanto a aprender por la e rien. ecr poco más o menos a la hora haya corrido el ejército del general1950 podría resultar en mal- cia". Como resultado del cao d Tito, en que se esperaba que la bandera Soon iR -Liso, qHa¡ lunlo la
entend os y confusiones sobre el ni- afirmó, Moscú probablemente no es- enemi a ondease en la ciudad. Pero estratégica de deshacer la ofensiva

de to as maneras el nuevo triunfo roja sobre Chung King. paralizando
delDcomunisoo iílVa a los jéo&laElasolumnaase a dsarrollaban

CO V ErEstán discutiendo lo de le Earegiones muy alon de a zona r" e las rovin"

la Ley de Ag nin al do En Hon Kong, el eriódico "Sin c Tal Peh dicen que cuatro de las me-
No a o ubióet areu e dvs ons d díeanconaistdila cisis en nestra U.nivers ~ No tuvo quórum la Cámara ayer mensaj revelando que veinter -mil pudiero ser evacuadas del Nort d

tarde, ni es probable que lo registre hombres de las fuerzag del general Sze Chuan, pero que las comunica- 1
con anterioridad al acuerdo ie ,, rojo Lu Po Chang, el Dro Tuer- ciones con las tropas de Soong qu -t
OIlíiis, ya quecse gnstion, sobre loi o, cruaron el río Yííía o, di Ea diroocorlados Dioe 05 hoa.Las clases siguen suspendidas. Pro Dignidad na matriasque "debellvse"J alborden margenmeridional ala depe o a agenca noticiera'Céntral News trÓ E R d€Eu©ËlenEGG u€ G uËrê del©G día en los finales de la legisla- nal, entrado ena suburo de anuncia e losravinesisyalos bu-irá al plano de la siolencia a que la quieren Uesoar turacibabao a la un ítaa ca S l aod uínla daci mdi uíoí í i iic-i i

Con ese propósito empezaron por gada de hoy. Kiang Peh, suburbio i Venen un bombardeo constante de
El Consejo niversitario continuó cir, en la intervención de fuerzas te i o l aOi, aun- a tres millas al Oeste de la has las posiciones comunistas en lasayer reunido hasta las nueve de la n,!brosas ajeras a ella y a lá'Univer que no en número sufcet . - ahora ýapital nacionalista u Ocu- ta chin, para frustrar la esperad,noche y segui hoy en sesión per- Pdad. to se decidió aplazar toda decisión pado, inmediatamente. invasión de las Islas de Chu SE n, E

manentet cona ¡erando la crisis uni- 4.-Pro ,Dignidad Estudiantil con- hasta hoy a las cuatro, cuando estén Según los informes de Tali Peh. 150 illas al Sur de Shanghail Elversitaria y las sugerencias que han 31dera Inútil las provocaciones para presentes los de todos los comrité--. el avión Skymaster el servicio per- ataque tiene la finalidad de impedirhecho los clausjros de profesores de llevarnos al plano de la violencia, al Ete intervalo se aprovechará para sonal de Kai Shek llegó a Chang Tu. las concentraciones de fuerzas rojaslas escuelas Ud1versitarias. que rio iremos nunca. recabar de Haciendo, los datos quie a 170 millas al Noroeste de Chung en toda la región del litoral. CLas actividades docent1s en la Un¡- Nuestro triunfo implicará la derro- permitan adoptar frente a la Ley de King, a las 11 de la mañana. No dan Censara Achemon que buques ame-verisad habanera continuan pues, en ta .definitiva de la violencia, y la Aguinaldo una postura definida, que más detalles. Los principales fun- ricanos va an a Shangha-suspenso. consagración de dla razón y la paz después se hará conocer en declara- funcionarios de¡ Gobierno precedie- WASHINGTON, noviembre 30--Pro diginidad n# Irá al plano de la como uncos medios di1nos pare ven- cones públicas. on al generalísimo en la huda 8 (AP)- El secretario de Estado, Dean
vilencia tlar las cestiones un versitarias. uedó cumplida la primera parte la nueva capital del nacionalismo, la Acheson, censuró a la compalía na.

Los dirigentes de¡ movimiento-ro No ceptaremos la violencia aun- de la romesa hecha por el presiden- cuarta guerra que este tiene en 1949,¡iera norteamericana que ha tratadi.
Dignidad Etudiantil hicieron ano- que s a llevara a barejada el triun- te de Cámara, doctor Lincoln Ro- (Las anteriores fuern NankIn,an q a l o ciische unas declaraciones públicas con fo,eni siguiera en la pequeñoa escala dón, Vue consiste en poner de acuer- tón y Chung King). C n d qrar enhl blosque nacoaita-
motivo de las formuladas por la Fe- qu en a práctica resultara nece- do a os líderes y consultar al Jefe cnt ra ngan Lo es nrte-
deración Estudiantil Universitaria, saria para poner en fuga a una del Estado. Lo oo epdeo o ne mrcnsjn r enee urto a

en la que consignan textualmente: "guapería" que sólo florece en la m- Los empla dos frente al CapItolo fuego de rfles y ametralladoras a u propi o risgo. declad categi ca-
enos negamos aaceptar lapunidad". Város re de emplea on ron de Cdunga iopin duos Ls me .anifestaciones de Acheson

gr ~~píOdau .así lasgestions0 Due realiadeepiuos. La Sola. Marolie haV allí IerpadaOs nco qulop l oldeqarlio indigna de Pro il ación d el " CE

19Ralaod íerai 'qoono uen launaba síuretaria d a Diitoleio- tdos AííUV do'rald la es
d.Prldemás no necesitaos su dimrigee con obeto de g ad nlIsta de Educación, al lleíar a zos nacionalistas chinos piari blo-

no a quienes la opinión po- serviio exterior en a que iran que está favorable- dong Kong, lrocedente de eng quear el tráf.ico martimo entre los
2.-Que Prdo 1a . t l miIcíd aD o por la Comisión de Tu, dijo que os apaatos se vieron comunistas chinos y el resto del mun-

gp P Hacienda y Prepuestos. Hicieran envueltos por ráfagas de balines. do. Acheson elogió la "prudencia, 1

no ha Pdido nnca lacelRVNiiiilaRep.idlPanadobidct
de o deuna cee ciuna demostración de simpatía al ge- desde todas les direcciones. Pero los sensatez y comprensión" de todas las

ulsar alumnos de a Unversidad. pANAMA, Nov. 30 (AP En una nador Arturo Fernández Tellaheche, is i la
ílo- hay la propaganda interesada drástica reorganización del servicio autor de la proposición en el Senado, de los cuales iban los correiponsa- a sus buques de la zona de Shanghai.

en des r la atencióú de] estudian- exterior anameño, el presidente. Ar- qui2nati transportado en hombro les de guerra, pudieron realizar la En Nueva York el presidente de
tado y la o i el nulo Ar as destituyó hoy a 16 diplo- ea t. abajo. maniobra de despegue y llegaron se- la compañía cuyo buque fué ataca-
papel de márt res que parecen estar máticos acreditados en el'extranjero. Siguen muy divididas las opinio- guramente a Cheng Tu. do. dijo estar harto de "tanta, pala-
dispuestos a representar los actuales 1Arias, que fue instalado en la pri- nes en cuanto a la posibilidad de un En los círculos administrativos de brería cabalística y revueltas'; quelíderes de la F. E. U. mnera magistrilura panameñia la se- egreso tan elevado como el que ese Tal Pehi Wporman también que Kai es deber de la marina de guerra ir

3.-Rechaza os, por mentirosa la mana pasada después, de, un golT pago de una mensuiWdad representa. Shek asumirá la presidencia de la en ayuda de los bauaues norteameri-especie que nos situa apoyandó la in- de estado popiciaco, fué 'declara o república nacionalista dentro de do- canos atacados en ata mar,tervenclón de la fuerza pública en anoche presidente legal por la Asam- - -res días, e Inmediatamente hara En base a conceptos estrictamen-la Universidad. blea Nacional. Esta rechazó la re- una importante declaración ofícial, te juridicos. Acheson ha acusado a
Y retaros a 1 . E U. a que pu- clamación del doctor Daniel Cha- EXJA co esta ediciín el Su- psiblereite fijando la linea de con los nacionalistas de haber violado las

as cirlares' donde, se¡!; ni$. ducta del Gobierno en el presente derechos de buques norturmericanos
hemos pedido tal cosa. Entre los dplomáticos detituídos plmento en ROTOGRBADO período crítico de Ya nación. Sin ni atacar a un buque de la Isbrandt

En cambio, a.¡ Fa . E. U., actual, figura el Encargado de Negocios de embargo, el diario hpngkonés China -en SS, Co. fuera de ¡s sguas juru-.
ls erí iuy difíR Ú1 ba -su inocen- Fa~ m La Habana. M i i ,aia", dosa en informisntes muy diccionales de China

iiiidaioriedioie líaricíolbio lr que e oanídeservado para contrarrestar las ten-c c . como tampoco los jornalos Los na

dencias "neonazis" caso que éstas obs. Invitan a los trabajadore a n
tacuhen la politica de la ocupacióno lasuonaLousraesDOiOna

aidialVsi católicos00cmu paascraiolu EiVOddaSel dabstuvo de emitir juicioespu-ost 
iños feranfav~ eg

co ifaausobre lpartido s o Federación anticomu asio slb oi Larstriccons di
en qué punto los Aliados interven-rercandrovas oxrfuert as A des

LONDRES. noviembre 30 AP'- aunque Nueva Zelandiaexportao-Los lideres de la Fecderación Mun- tquilla au pueblo está racionaido a
dia Antcomunista del Trabajo. oí de oVo o yoo
codaron hoy, por 46 votos contra . Como ncoros iodelao-
ir al li Y medio de obrros muidad brilica, la Cim ara ba

aC a iados a los gremios católicos de es la que inocia la letón y
s E s dntiL, a uirse a la orienta al bierno sus mib saolosE. . is* 11nueva ercin Mundial Libre electas car tres años.ita el rabajo, que organizan actual- "o componentes de la Cármara -¡nte.WalterteutherPresidente de .a. denominads Consejo LCgiúztiv,

1,,e rero. Autornovilistico, Unidos son designadas por el gobendodeAérica. declaró que aquella vo- leneral por un periodo de siete iL6m.tón reuelv una cuestión muy ex- La Cámar" tiene 34 miembrd á« Ial P esid nteP Osiva. Sin embargo la Conferencia. cuales 2- son Isborit~s

Los acompañó el enviado O uesta la A. G. 0. PatTonal a
americano, Robert Butler

Con su Excelencia el Embajador la cuota sindical obligatoria
Robert ButIler, embajador de los Es-tados Unidos de Norteaméríca en Cu-.
batiitalonSayerhlseñorouiuaíícoo Virs anque vulnero un mando oconortiddcionalte de la iud Viica caioo ycnresis- y
tasd Del ia.So gsdores o íconierie en obligación aco torolunuiaris

en nspendimalnpary lograr unlm.
vor enmtenmetoónyn losEsuadm&s En relación al rrer.saje del jeft del A~ablex de Corparacionft X~n4

nido o py los Países del HemiserioE luado i Congreso de la Republica irmoii i que tenr efecii eni l o c-
occidental. Con ello se si l o pidiendo la aprobacion de una le cinas de esta olaníaí i on ilp~d.s-

pír e ero. q obligue a la cotiaciio bliino- í iolunes. 5 de diciemb.r .uorncampiroo sindical. la Aoiaciin Gstora Nuestra Comi.in de Arindidos
noseaoDriasar deri l aOrganización Patronal nos en- Sindicales ha rendido iiialyoroOV-

os r nonesi a1s Prflaronrcibs-"laOysyioenteexposición:s orme-sobý la in nstitwirm*U ,dos pr en G. A.Carosham, docaMrs seS eno r os 1 Rivero de la medida que " imtnd u-oran Gm.A.Buoooahodeeiyooira RDirectos del DIARIO DE LA MA plantar con unos atinafl-5 3anI»-rOrnar Bueon, id TYo; YOli INA riODiL sobreDloVl.o OVioilaAannEsOuv
Teage. del mismo Estado y que Pri- Distinguidoseo Di ector OIN sbe is in uleilaVo p i
siíu esa comisión de congresista.Los Losíclaseso inVaíni Vi Viqu haísn elurpare poa lacitados pertenecen todos al partidoVseriaV 5a o piV irrno isi.o9Ir POE loy
del gobierno, es decir, al Demócrata el mensaje del onoraV alarmeados po a ra eníao ao-los que* c

A los periodistasI nformaron los sidented d la Repiblical eoi Li- ilVil Qe i r lct-O y. oy a , ;n o-
distinguidos visitantes que "ellos tie- iisliliendemanida duaLe Vii q ue V s r su i ybioa.
nen la misión de Intercambiar1m re-o blge a itod a la* epli a Lo uoe- u sblir.al i e isl cli
siones con los altos re presentatiosre* acontroiP mc e d Vn po iei--alio uora íia sousara
de los Isa americanos sobre el píaroldí rsí 1iu d on alao a lao ca-lquí oibm- V neilVi doumra la

~in Ogurncaoelta a yblos lVasAdeEsssu Liii Obí- 100- V Nia vO que 1~ as-
actiidadnesíelustituto diAsunlo rlo queVinVestVa ConsíiluriM iu 5vn rL liphoai y ciiInteramericanos y Droblema a s lu-pne le nuas alaodiiaii obo- iolcionar de mutuos o terss americ r" su condicin idevoluntaria pí.arLa ila
n lstas. oriertirla en obliatrlao:- -r-o,7A- I o ii. D

Los señores que ayer estuvien en La prensa justo n cnfe"rl, en
Palacio de charla con el señor Presi- términos neralm ;AeCn 1rh.aular"lenr rvsu m s Iicw
dente ya han visitado Méxic Pun- el DIAR D LA ARN osu
m , Ecuador, Per , Cile. Argentina digna di i o.n. VE ha dejado ons-
y >eneosbela tancia de su repulu a tan oriíoo *Oen 5.: x;-r

En este viaje los seores cong~re- com ontnhuíh-ionalsmedidaopíi EoVVMa.7
sistas citados han sido aesorados VL i-te su nuevo resten deon doe lasuPC
los señores Millikb. del Comité o las -0í55 justas a uere Oel e\roisL i yíi c d i

Relaciones Exteriores del Contr~ dwaecm e rla clase nm1rem b
de los Estados Uniduos.AlbertSeChun Li DAuacnGicbía -deIs-Orga-
der secretario de esta misión de Peer- nIZA01(n PNtrnniLL que WICn ix te~camiento; Donald William Smith. Vl ur I Ir, C:M is ur ioiiie o r 
departamento de Estado del epreisi- rater líral n naO viD1 01r c l D: la a~
doi pis y del capitán Choarles Li ooderacionesoenoi o., plo - -sYoficí de enlace en a s r er Ar c i ioas. mantiene s 0COIte i - u - i
re. de lost ode la Unin , n 

u te. esdiau~. nd- ______el,_____
LÁ N ía luc esti p n l- ose, .rao'oia o-oa n a\atendidos por el Em ador n-s e hitde 0 7~ rr en trcias o,. is

partiran hoy rumbo a su PRIL sy pr.ula -elt"cic e deta 1 IL rá~ Mh 3

2.
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PAGNA DOS DIARIO DE LA MARINA JUEVES, lo. DE DICIEMBRE DE 1949

Libra convocatoria el TSE para lo toman A

las elecciones del Pro. d e junio los hombresA
El período electoral se abrirá el dA a 13

se cerr-á el I1 le junio. Los cargos a ubrir p mi A n A mA AtAa¿.A
Op"v». As AA <¿<~AA fi*e~AAA , <n.a A l de A¡AA bAe de Ex.

A.ver tarde el Tribunal Superior cargos a Aiegir po haberse elegido *A Glandular uAAAA ¿AA Extract de AAAA deAAA RO y VAIA ANA DIA
ElectoAal. inteArado por los doctoAAs eAA laA eleceiones AAenerales de 194 E EFICAZ prAAA er terpic AA ¿AAR'cardo R. Duvp] presidente. Jo.i mi cargo resultante de la frti- 1 eahmrsn aasArs.

Au Ochotorefna. Aurelio Alvarez que aCAuA A la di AAon por mAtad U~OFANSAVO E AAAAAAANA¿A¿A¿ AAAA¿A AAy Eloy G. erinn r it -secretaro plla el cupo proviical.ar q" ejerce coritra la *fe¡ preffititra, la Newadwmni y «!Mg depredirala
otor A. Mennrdrez Carballo-. acAr- Se auera ibra - la convocator a de<*Uso Sexual, MI b«A A eAA eA m< rdm a todo
A librar Ca CVOCAtOrIA para <As para las eecciones e primAA ero de AA AA AAuIA ¿A Ace A S ~ Y más , K

miciAs parciales que habrAn de ce juno de 1950. que debera publicaAe
lebrarse el primera de junio del pr precisaAentA e 1 dia 3 de diciemote YAA clAAto pulA AACdA-
ximo año 1950. InAA<mo. en la Gaceta Oficial de la .

E a convcaAria deberá publicarAe epúb Alca C B letAn Oficial del Ai AAAAA A . A y A
A AtAAAAicIAAAAadAAAA A nal Superior Electoral y eA el p oA AAA A AA

sAbAdn 3. comenzand A A el p Ari A ridin El Pais An la edicin de AA AA AAA C ¿A AA rr pA
electoral diez días después. esto es. d, par a rsde¡Rir. 17 rpresan sel 13 del actual con todos sus efeA A alA a, d para AAApAarata AAHAaAtos. Antre ellos el de la garantiA 0« Ar ieA <ArtdA cAA A ]seA Al toman los hom bresinamo ilidiad en los cargos de !ns O rn or cuato arños'sede ,

fucoaio b m ldsalnn uf-,,dad adiministrativa electoral enso las excepciones establecidas, y ren dichas elecciones la piovincia. a te
ds e da de la c aci de!"o del articuln noveno dn uel Códi-o Breve no sobre la la ola elci ns Electoral.as e ecionesSeguidamente el Tribunal acordó

Ella confirma lo que ndelantamns 1.brar la con\ocaloria que dice ai:
hace pocos días, y los Ministros.y de "Convocatoria para las eleccio n toda la R ep blic
más funcionarios señaladios por t., parciales de primero de junio de ir¡.]
Código deberAn remitir al SupeAr novecientos cincuenta - El Tribunil
Electoral la relación de los que esten Superior Electoal convoca al cuepo E¡¡ la lucha C de tederAcias que den. oción a la AaA Ablea y dAAA
desempeñando cargos al A<mAAO eetoral de la Repúbica. para ¡as Al de¡ PatlidA Repubicano tuvie- ti iiAA va al Jefe PAAical A i
¿el inicio de, dicho período. a lo.s eleccionies paiciales o especiales iu on el¡ Oriente sus lidieres. gano por ¡lado¡ Casabuena. al que invitra

efectos de la aludida inamnovilidad, seeetaá lpi eod t i o H7 dulegadw, contra 4B. ¡ir (tie fin- compiLrtir SUS esfurtICI. e l ¡UCU1AA AIARAará AAAlA A AAA<AAA«AAAAA<A AAAA AA<A A AAr d<1 w- h;aAAniA HaA,Ó CoronCa yA< Ar «ali pAA a ra la AAAAAAAA de A a 1incurriendo en responsabilidad caso 19.50 para elegir representantes a ¡a m 1 ,s sElop lao C o n yii eiAb. ¡Juia pr ela Ailaldi que L1a cu
d e n o h a c e r l o d e n t r o d e l < A r m A i n o i C a a r a e n n úm e r o d e c i nc p o i r i AlA lA A <A A A R e p u i an o e l u ¡ PAA Ad o lA A k

jdo, que es el de diez días. inclii prox incia de Pinar- de[ Rw: 17 por !a ooe atd eubitoe atlao s flaaa rao
yendo el de la convitcatoria. o sea prvni eL aaa o iorieile huct- iiiuichi añnos Esa ¡en- pilblico.

hasta el 22, conforme al articulo So prosincia de Matanzas; 13 poi, la pr 1, de.og i.B ,Un a tat E¡¡ l elecion pi . alta deiti. tdel Código. . vmneia de Las Villas; 7 pur Ii pr":' Cuba. Maizantillo. Capcul, Ni- PRC, el d.clui FbilbCI, Pucia
El texto de la convocatoria vincria de Camaigüey; y 19 poi la u-" queru. Vuloiiai de liiý Tunas, Puerto se aimi- uu éxito el, si, túruinuvincia de Orienle. -El periodo íe Parr( Jiigwani Alto Scingo. Mayari. Jartico . a que alejou.o la mnayo

Dice as¡i e texto de la convoca.o elección de los cargos de referen ,i Gibara. san 1,111, Y Canley. lieceskita puia que la asamiblea i
ria acordada: sera por cuatro años. ¡ii Unidad w1 . L edni eMcoyAbrimia de] ParCido lo posluje v¿

nimflstrativl etuvos electores 1a etga i oncun de Neg dy SAnig dniaoal ladae sV que el articuilo 24 del Co tomar parte en la elección. será Ii de"( Cu(>ti U dePlega.o d atilago-pldd els .0 oo mt

cuato añcto m ez ao e 1948 ir.pnia.as, Briracita. Banies. El Cobre' Ca - enla eleleiu, el docor PUL-lie sul
cuaroaño, omezado n 94&segua de Tánsimci y Guantánamno. paria su tendencia mia, de 3.900.celebrarán el día primero de junio.--elecciones -parciales para elegir la Proelamará esta noch la En ha lucha dentrof del auiteitie

mitad de los.miembros de la Cárma- Para e.sta noche está pre rada la mio en Cirgo de Avila, él senad
ra deRepresentantes, que el articulo agali1li ea reptilicana en elebracion de un acto P í ¿o colArmengni y e¡ representanti PayA

207 del propio Código dispone que .1e fin de proclamrar la candidatura a.,eguraron su posicion al domnar
a toda elección precederá la corres. Si totalidad -al A l A A l C p.ra alcalde de ministro Antoio representacin de aquel mporta

pondiente convocatoria, que el ar Prio AocaArás. té mino.

tículin 210, preceptúa que las convei Se inf'ormó en la oficina electoral Esta fiesta será la iniciativa de lacatorias que hiciere el Tribunal se del alcald'e Castellanos que esin Uo- Juventud de la Arera del Louire, en Con el triunfo de ¡a fiendencia d
FubliCRrán 180 días antes del señi che. R las nueve, la totalidad de Iz, que liW ran los señores Sal Leal, senador Corona y el mninistro 11
d. para las elecciones, que el iii- asamblea municipal de¡ Parlito Re- 11r 1 as llernández Y Agustu, N.' Cuza, se afUrma que nuévln.mente E

tículo 209 dispone que el Tribunal publicano de La Habanip, orotdei~a vairr. directis de las oraiai-ra nominado jefe de] Partiztl RepSuperior Electoral hará la convocas a la proclamación de la candir4alura nics Yrente Alitentitico RevoPicjo oari 9 blicallo eil Oriclite *Mun~ corona
toria para miembros de la Cámaria para alcalde de] señor Nicolás Cay- Ordena y Union de Fuerz.as Politi
de Representantes disponiendo i.i tellanos, ratifi,ánise lf) h1,chi el ea.El acto tendirá efecto en un sa- La uaianbiea municipal d.e¡ Pat
mismo el articulo 212. que en cada na rtes. lun de La Camrpalia. Infalita Y San du RepJutlicali0 el' MatgiPt", el'onvocatoria se determine la fecha Marmin. a his nueve de la noihe: proincia de Matanzas, prLicede~r

-1 lE leci0 "elo c rg s ue cl, La junla tendrá efecto in -1 '11,ti¡. cunstilir su ejeculio y, a I)rciiii
ée so econ duai donde radica desde hace añios il Pfl- Antes de efectuarse ýl acto el, que dus catididiaturiii dentro de brev
. prvere .a duacó leal d -eubiano de La 11iabana, t, pruclamio poi- los rf-publicanos de cits. Spra procaimadlu el señor Jolos mismos y la división administra. [idoe rv i 1.ats al aditr e lcleA udsOmpr ersnt ¡va cuyvos electores han de tomnir Se e rvso65als. Ca1~ase lsa>st candiatu al del e A Gude Cluinaa Erepue Raparte en la elección de que se >tral j En este sentido el jefe pi uincio ParltIo lu os tre conl del (Cz alas. Caital pErique-nRe

debiendo tenerse presen(e a t-sos senador .1. A. Casanueva, cursfi en 'la P aio qea munsnp l postuilcoi e u Ayutaie. aral preadenlud
efectos los articulom 9 y 11 del pro. noche de ay r una carta a los (-onie- laae leban un en lsa otlje-ria . parfor a auelreblcald n

Vo Código y 123 tic la Constitución jales de¡ P.R mostrando su comp. enaia d Prd d Cto Ui- de Mangultu exallalan pala la lquepaa l dtemincin el u ne po apotu cin - en1 lermro Alo so Pujil. Los concejities ýldeiiuia de¡ Partido al señor Enricl
mnero de miembros de la Cámara d, Castellano,. . de] PR v\,pusieron al mlto jefe poíi amrirez Bello, actual alcalde muntRepresentantes a rRzoli de 1 por ea La nomlinación oficial nlo purde ha- ro laý raizones (ir su actitud. en lo pal. Finalmnente se comunica q

da .15.0N0 habitantes o frarcion mna cerse hiua que no cliedle er)nsiiLjfld que malitienvin unna idenrifitación de otras asamilbleits municipales ide M
yrir de 17,500. de netierdn cin el úl el ora im ,a trincr de In di.SPu]eý mucho.s Finos con el alcalde. tanzas, al constituirse ofIcialmentimn Censo Ñacional oficial de fla in en el Código Elecloral. • En este sentido presentaron una proclamarán a Guedes Diario, pa

bJurión, elegidos tina iiad Pn ! s - ------rpr-esenitante en 19.50.elecrifines generales y otra mitad rr Triunfó el alcalde Esnard en Niele
Nas elecciones parciales. y a ]-s efe~. de] Surtrir de acridnr IR convictenfrla paa' CENTRAL MERCEDITAS. tPor~lar, elecciones genernles de prim,-.-( 'égrafo, al DIARIO.-Los romicios
¿ir junio de 19414 se pidió Fil direcinr Melena tic¡ Sur fueron normales. 1
enei. ral de¡ Censo ¡u relacion de r. el Partido Auténtico triunto la te

bliatesobtnid en l CnsoDe.dencia de¡ alcalde dloctor Estiard, qcenal, ilien Informó cqui la prnvin aro 24de egadiox contra 9· la de 1
cla de inur del Río, llene 399,926 )la señores Canlon y Martine.z.
bitantpeq; la de Lla Habrina. 1.235.169; En los demiociatas triunfo el gila de MlaanzAs, .158,622; la de LRs Vi eC:= .po que dirige Jiflan Gonizalez C
]las. 939,01511; ¡si de Camagüey, 487,474; rrasci qut- obtuvo dife de lud

lu de Oriente, 1.3.59.075. y efectual delegados. En los defias pirtid.ti

lifi riperaciones itrilinétIcas corres 0-e doio Tsndo saer pintdo a
pondienes a AAA deAermniaci AA dr AA
nim r de epresentanties si elestil . . »s -ub en . A tntc. D mJifsuilló que el inmero de elrgoff de ¡jianU NAinnatt Dno cesta dernominfición que enrresponde UýNatna C.au MufloaA R a A A A A AE POR LA KLM A Más detale. de, s cA - A o Ay unfl pnir re.nidun; n ¡ir de Camlaguev rULE,,s en Santa,. de Cuba

y vinA por reildAuA; a la de OriAn SANTIi ,GO DE CUBA. APoA teAte. 11 Y lino por rrisidun; e., de acnr' I -afo. al. DIARIO ~-s coniumts pdí,riP-enknrar por IR.mitad de es'r, unarios trantivirrieron tramcliUlos

AAAAA nACA laAA dA ARIAii Ai, LAAA AA

Vigs.mno nlas ye rinlr vil V N Z Eesta riudead, saivo pequeños incide
. AA< ArIAnA ln Pro¿laA¿ rta br laez entre los parcales de las tend

que por re.sullar Umprir el numrerin de c¡as aulenticas y irpublicatias, do
de habla pugnas.

A Caraas. Mracalb y a'Los rolegios electorales erna AAilleva A AAAbC<A de l ~, aAaSSShle y aAdaAadAR A Ar fuerzaAs del EjeMAiC

'T. ,ibral"remlveá lF ASTR let lon e 1 s jefes de oarudo>.
A .A ra rIM AISANDO AEL N que no ocurria desde hace alguAHC41RE El ños.sobre las expulsiones La Pulicia y el Ejéetito permnacuerom acuarleladins hasta las seis

Celebró stisión kyer la Fisamrblea )la- la larde No se conoliió de nmng
cionn l riel P,,rtidn Liberal, crin el fin hecho de inportanicia en ]si prýo i

de trata¡- sobre la expulsion die los Cia.
repiresenlantes de] P 1~. quv volRrori Ex¡,¡¡¿ enormne eneiatl)¡a fvnir del empréstili ¡aS tendenecias autentica, Y repul

A a junta, que presidiAAA AA s - S A A EAl. A AA <ANDESAA< AA AAAy< <AAAA AAAAdA C

dorEdard Sarz Rva, aisDE s iC<N 'En el Partido Liberal tudo feié seron sesenta y sirle cA AegAdoA. A E A A A¢LA «ASERA AASAA plado. ,«A n la jeSaAuAa
¿nA AAa la sesión, e¡ senador Ra- En EL AA~A ENA PaAtidA el MACAesentante LAAlu Ca

fael Guas Inclán, solicitó que fuera cho. Igual acoplaruiento exl.t-itj
dejada sobre IR mesa la mocibri so- a *CeEI-A* Su »-n iis demias partidos

bre el expediente de exp-ulsion. tANVRA El resultado dentro de¡ PRC f
guido contra los iepresrntaniles ,he.be- 1.el siguiente: la lendenicia de Mva

l-ale Alfredin Valdés Lelpez, Gon7»- Pino. Luis Casero y Benitó Fern
lo Núñez Beattir. 1,ii Grau Agüero < tez. trece delegados: Ruben' de Le
e Indalecio Perlierra. ineo; Enrique C, llenriquet. ni

Expresó el ex gobrinadori haba- Para máas informes dirilase a: Vciña Suniciif cuto uilnero que dentro de pocn liemipo Av ýLM Ia presidencia del PRG será pleconsat de artid iera l n lea nur- Prado 251 enq Frocadero -- Tet M-7669 Maio Pino en lo miinicipR].
su J icA, debe ra ]A .<a A A a todAs las A~ @ de ViAle rAc<ocA . EAA elPatdoA RMAíó r alí í el Al

dosexedenesturo Illas, logró 18 delegados. cLos asa Abeslas a arnAA aAn- AAAa- 12 los que siguen a Alben
der la petición del doctor- Guas In- Mt e Mco. -aderstdel nincián, por In que ir remilin a la E X T M A A I L S Notcria dlrso el r
inueva asamblea la ya menle¡ono;'da MWes de testininnios Una fórmula especial Pata rada croa io año% de anisan que Corona e I1a's logra¡

. rnoción sobre expediente de exptl 1 oppeienca,ýEl métpdo de¡ Abate Hamnon Cua Dables, 81, delegado%. contra 48 Albero¡ y I
ción. Rioe oaó iao emtso'BoqisOe'a.En is, en. ron In que queda demostrado

Ta.mbién a prticiñin del dinflor Guan 1 A1 eo sceinfiNevas. Eoaó,HgdRu ai m B ,mnq o; Obesida d', I , t riunfo completo par-a )os primer
linclán att arcid pedhr al Comité rar- Esó ao fi- oErn. N,05 ilu as García
lamentarin Liberal del Senadit. recha- Va,,%,. Nada mas que Piallas SO Mcie elibio ira s Represen- correspon
ce la renuncitt que riel cargo de pro. tante de Laboratorios Botánicos- Laboratorios
oidente lfder tirno% presentada el "&<amírez" Apartado 1244, Habana invitan a las mnuJere" que séimpati
dnctpr Suárez Rivas. Con A. Prio-,
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AA d< CAjre <Ald IcAs de La Aaaa.qe rpugna n la can.didatura
al A AA de .e orAn nA A Pr , A s-lán inoV itando a todas las que siiip8-

lizan conl esta Fispirauión, para queconcurran el proxino durningo. a la,
seis de la larde. a Prado y Cárcel
pata desde afl i digitrse a la R111C~
donde se celebrmiá iuiiradiomuitm.

Normal" ¡l scomrlleos ,enN A SOMatanza.
,ATANZAS. A Por PreA A iradio. il

2ytDIAi n-Enlosteasados comtcio
primri s desen\ue tos con normal

els¡ 'PEOI'
rA LES dad por no haber t cha de ienden-cR en ninguno de lt),R artidos con-

currieron a las uA naA alrededor de80 pord Ono de los R ectores. Se elo
l 1Aa Atteciántd M presidenteAdeAInOun AECIetorA A doctor Oscar QuinVltisamente o r- ana Fernández

,, Alberto Lovio,
te, PESTONI -correspon
viveros de eAe s, los autAntiEoS .ucaro. e.

<oro que poe-o «SSAA PAmA < SA <AAAAS

dl de estas nue- PALMA SORIANO PorlelgAA aAo. al DIARIO.)-Los informies nb.:ra su trasplan- 1enidos sobre IR.s elecciones primaríia
de1 domiripo 27 tirrojan tuna .mAyoriEtia aibsoluta, de Refa\or de IR te ndencia del doctor

SMariano E~steva L»nra N, el inicalde Ce.ia , Collinson, lestino Moreno Furets. trente a lí
. . de los doctores Gutierrez Texidó ýVisite los gran- ~Manano- Alvarez El doctoj.Manue

,, , Penabad Solórzanio logró caz
TONIT', en Cciý ocho act 5 de de e adi q. en de7 finitiva da ran may ,r a en l asam-manente en La- blea a la tendencia a la cuaJ se una
Dara que puec4a naba7 fué a la lucha reorganizativ;

d .c.espuës de haber pactado con la tenn sometidos, - dencia munfante de "rWA no ten
drá dificultade, . icmamenle hub(lucha entre los aiipiiin .u o clucisentíoeag nsicdentes dEfl e ar

dor ?%arceo ienlartn dnyitt r yni
1 lograrn n n ndn los que siRuey

SGerardo Gómer Ar iAs risRuiz Arns,.

Invitan t Pro a Uos tictos que El TribunuI de (arant u
se celebrarán el Da del Médico Cn ruaiWnades y s<ales

TraA on el PreAidente sobre la Ly ArArle

reudA M oy A.el .on deA>V¡le Minitro. Hal>4 ujaw

Al n, MrA d, MA1Mn, W Q A hA A (r n x popAíffl Ad, Ini. d, r 2 c, n i ? d Enu oD r

rdn el d ,e, 78 del Censx será .u. .

N C al - c C dJAACAdlAlAAAdl:< .ad
Innc.cdun r I r d, r la p r, s CFl e egr d Oieieb- CG01- d<d d, lilid.dm deer rnista ee

n r. d Mn. yaen b iia, d a .t1de b eid ' d dd n r u a ''V 9 'en 1, 1, >x1,S-1 Ma dl .,,res l q- de nn 7 qu lexýd n , b e d u

C 'd w édc . q l.ehadefar' ard lVlej, Agre. G l sndrL ea. -l m e

as cmoa to ct qesellvaá A <br MAn rAA Ay rn« C u- E l r nao t h '

,I.ct .eser odia c-on -mov d Tj. e sd~rcwrl 1- n E l nuevod e a'm,cump ise1 ecamá i"D delcm a o l p- I inf í rm1~ M jani ~ d,

LAdc L EAACA Ae eAA A eetoA <es AArAncA A abí M rCunAAAA len oiulan lT nAAe de<A <uteA. en<A cA. A A .

a A AA. CAde A. L aaaa A d na. MAAr , N e l 4 paa r A A A Adurnnie e nm c 1e e n-r rdl oN e p a d

g . LPAAABAAC MCl SA F.d Ale.AAACAd, A lCCel LCenso QAAsera

flrm M rtne M rqez- n uodece1barhoy 1. - 1 le etePar e, op m

dotrsG lbe í,Hde- J. JosGóme .,r,,el Ely G y~ - . Gfe de l u a .1r-uccó d an
VaJdé. Cr sG% rrr,""r1.T g r';"m. r njamasn ey n1. prmt.prue16Iechel Manue1 M.E, tIdero,J, Ej uioD l 010IFeR Î ueua oaro n ILui Lloene. AbIr D (:.-za. one. d Mil Debs eTconsultarse alCar.
Gnz~b M, Mir L .Riad Ga ldad by nhra e e arilías, aclara r"" , ne

limnéez, Pedo BoscHy M , l - d. d eclerr lCosr d oIxia C bnqecmr

1As q la DraACM 1 A1~ A y .eC .d. A .uAAt CAe yA A.A. AAA r u <ArAbunA SApt n A AAr

AgeA Ae CA LAU MuAAAz. Ann, ,ApA r eA ,Ab , << A <.Am A A Ao A SAcA PrAAnArA, LeA

C. o, . 1B ,gyy Gibe-oCeprl I uecah iaoy u od~~1 n" l Ofica reer.1 ~ biulo D 1. De-
C eg Md l rauaoe d aaqea ina sasso auidel C-- ~ g Etdi tica ch. Iniidua11i "íAA A A d,¡AuAeA pACAIAAdA C A Cr A od A ASo AAmA AAAAAbCAAAdA AI

ind. -- rsieedb e l Cm1 ~J de n ed,d M uto r " end. 1,0,, tocro razr n xrotcón csd
R.dpre1e: ail ', l A i a ,-d E l, j, d ar ...yoosetntin q e crstr

laAnd LA , A - AAAm _ A'r1 A-A"ArA r A AdA

Ao" <A, deA r lA A e repAeA n A A A o Ari <oArá deA<< l A A neeiAd ACet oo v e Q eA<<A- A e A A ueAdoAcAA A usr C dg

,.e e _lotnd fee l. m la sre u'/d, b., -r, a ,, k,,-.r ~d n, co o cesI- n pre a. ~ xpdi . b e ur me de n -pl.
d us ubio nmes esed, xr o inee ln eO rsPbes orcd eadassorequ a pe'diet.p, , ec n

por, ni 1d,,co. n.dv,, ~ a al e pé ioque '111,11e dad e a, plne aa hcr l etpor r1 i ie ed¡
mat, d [u,,,s r e~o e n- oscngrs a ue-- drn lcnuta a rna, l ,d G-rn d C-vtrod ciru vria en ienas "mde 1,1de F,ad . 1 ro E r1 e C- C ntu m:l, yS, les d,] Spe.

g.,u] , .' "."qe e ,.,rob a , 11ten- <Îl,,,AMvarez Baca1 ~ Henad z T- mDe J. exprpación f~orza t-
A An ?-loCbeAcis r . h . Aú A . AAA.r 

tan .1dCApitulAVIIAdAla dAn

As,,, rA1-11se1 sMr, e seadsde orsJoqu ch-595. de 22 di,, m-Y d 19 .Pa r
A rdas .1 la, FA-:y .A.v-rd, 11- r 

',d

Viiótm inel Paac_, cl epre-F eaoB io .aícm o a e co u jct

s tant enne Teltan c-tuor H, e d ls a',os o.lo Eo tad-:-el"--r- úmeul 1.1d
Al AAer A AA A Ane gd p Ar Ao r A A a Aité Ait A Ade P . d K AA A d.~p AbA- JoAquin Lý . A2dAe>Ay. de 19 el De e o. -

Ad d. d ] oA A ey, dAdetAl AAAA A r d r , de 16 de .yAdeAP 13
mene in . El s~~d, p rn, O l e v- a ral copItni a lnd,

, Expo ici, a Prs1 ene P-rbie u.eiu, n ure o u n rln ojurdl - etr El proe-di e nto preI. ud
EA s ,A.ñAr rsd deA A pbAA a a A e A la r A dAal m .n - s prpngun xpr h

11~ fayr ~n apde r>amaa a_ d.esudo e _'noP e du 1 np qehai amnd d ere d learaunaued
p r nernoso e, ao y jbidos ,.ý de la Prebide- llqe:- au ,o e h de : U d, de l eu cd.

dl -ert-, UCvl. ol~,i nd d,1 G, A 1- rpoter v as ~emsd c1qen ,rm al do~,orD- "n o eñ rp u
1-rn es lsp~gn te, am~~ mn,- e la lone:.11. sdl U apl. r, ~moar s Pretenda epropa, y cuando

1.S Ion ss. A qu eAAAld t nA HeA Add. ~din CA A de e-1A siabA e, m

~~eo onlsuios qe 1e n a -. , esdned a o lapr d -I, Hr" "" e e a cpcia nee rap-tualdad osee. n , a],e bh- , a,.s o- urds E, l ssind 1,~ eipon~ ne ~_- a vederl. o t de~ usd j d-
.31 -pr, qe sbr e ý t drn. t e a ee I nspiaise'trC ro d Q ueada p-sub ~ en Id invstgcn no eenu tr

pf ds aAAAAA A Al AsA A dA ngA P nAL<rnA5 naAAl A c m ñr ,a n - .Aaél, .nb. pedeCprAAe
A d n .d .n r m .EAAALdó r - o ibr ~d ., i s tAf-

El a clde d[e l a n1ten d Ma id, ~~mali a 1 n e l , d'eetul.ba lrpnd ietrd a_,- Ir, d prpidad esl ta 'n lir-

.a. AA.AA0A , ~Aa C Al b~- cAbAi

l n1 sñrOr ainiao ls-p" s hndd a bao r' n a nld Cn- y e Et-c ode n-12 ,1d. defecuo- os. i
ñ Pr rednted aRpbl, e n l dcmain-d, ,,, 111E' ectora, . l roiedd, poen órl, P~ .rci -

1ueps. l Pr m rDama d 1. n - Y ij, d~pu ón . ervtd. bre e-J-isn-m
d da oqu eclbar nl E as niramao rvddb rgdo . bujeto I dm n&l rl

d pé de-haiber snd, amtiuintferl d barr. .19, ll In d I-gdo. bas e r,, tr ,ab p - nt r S ~ , i, ~ qi
coamn rcns u a pr. s ñ. , eñrPes n de 11:. 1d a ae .D-j tm I l g i,. E 1-d, a rvi, a
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"DUENOSD- D FI
SIEMBREN FRUJ

CAAon motivo del increoAento que
alcanza lo exportación oiel aquaca
ha amentado considerablemente sus
fruto, teniendo a la venta cran cantido
vaS Posturas-ya injertadas-listas Po
te, a IDelio muy atractivo y COn garan
las meocres variedades, como Catatn
'Ul"oA., Wilson Popenoe y Pestonit«
des v<vCros de frutales injertados "PESI
mito oeí Guayabal, y su exrosicion per
pata -1Calle l Vedado Lo Habana, p
observur el cultivo cientiCico a que so
dos lc iutales.¡
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AÑO CXVH

"El repego que le hará
quedar bien"

'a q

Desde $6.75 sde $3875 Desde $20.00

ESCRIBANIAS DE SEGURIDAD TRIO SHEAFFER ESCRIBANIAS DE MARMOL

Imposible deromarls y Compuesto de pluma de lene, Con un dos o tres plumas
eonchor meesy escritorios. lopicero y esferogróhica. de uente

G De venta en las buenas tiendas
GUTIERREZ ~ ~ ~ ~ *ABA Y* CI eI 0 PO 91T*.A80

¡¡ Vajillas 4 g1,esas!!
Contacos con la colección más
qpcdc de La Habana. Más de

40 MODELOS DISTINTOS!!
donde Usted pnda elea. e

Modelo "ROSEMORE"

juegos de 46 pieas .--. 28.00
Juegos de 57 pieas .- 5. 4 .00

Modelo "GC£:;£*'

lieqo de 52 piezas . . 30 00

Jtegos de 64 piezas .0.

SE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR

Locería y Cristalería

"LA MARIPOSA"
GALIANO, 264. entre NEPTUNO y CONCORDIA

Teléfono M-127. - Habana.

Publicided SUAREZ.

Disposiciones
que perjudican

al transporte
Causan trastornos al

comercio e indusEtrias
La Asociación Nacional de Indus-

trles de Cuba, por acuerdo de su
junta directiva, e. l. esión-almuer
zo efectuada ayer, acordó dirigirse
mi Gobierno en relación con las ano.malían ex~sentes en la Comisión Na

eeonal de Transportes, las que crean

ercio habiendo tracendido públi
camente, motivando protestas de dis
tintas corporaciones econmicas.

A ese efecto ateordó diepa entidad
@DUcitar del Gobierno la anulacin
del decreto 27 de 1948, así com
también de ote disposiciones en relación con el transporte pe con e
constitucionales en el ocen legal
antieconómicoa.

Rec~e cete el Supremo
-Sn dicha reunión se di cuenta d

que el próximo sábado 3 de ddcem
bre, se verificará ante el Tribuna
Supremo la vista del recurso de inc~onsttucionalidad en contra de esa
disponcines legales y se design
una comisión paa estudiar e investig la actuación de un número d
epeec ¡dedicadas el negocio de
e, internacionaes. mip e
cpelo en perjuicio de la Indu

Para felicitar por el
Día del Médico admite

ya Correos telegrama@
Nos informa el señor cetavio Mar

t, Jefe del Centro de Telgrafos d
esta ciudad, que con motivo d cele
breel ciprdximo sábado dc 3, f
"Díc del OMédco" recgae los impo-
nentes de los.telegramas de felicita
ción que deben imponerse dicho dia

qedesde hoy, juecee, puede depo-
sitarlo nla ocins s legráfc a
con tarifas reducidas. esta es, hastaÍdoe- oalar13 or nune entavos.

DIARIO DE LA MARINA. -UEVES, lo. DE DICJEMBRE DE 1949

Conferencia del poeta SOLICITASE UNA LEY QUE BD.I-1E A15-NIX A sk1,11110 5
aa la ara Eíilio Ballagas el 29 tl ee i de Ce he l beee-c

- - ~~~ideeal ihleedehte d íii d 1, Le iteeceel,,eí lU4 Pie ce
sobre Manley Hopkisto líe nIe ed e""eliie'c epe

i ostadisticas groseras nos atir ue sea pehda¿ ee ee x e erlec eh

dependede eaeexeesen deuvaeeefectee e e e e n Moíim a óeIntelectual del Lycpum y "wn

bles y rieles; estadisticas, eises du- eEeilleOíBallap les en 'orno íl ígí e lolic uo .een eclee ew lib í e e e e l
ieesiciOque nde dire, ~ c ííií l ecigeeeoíe ele i Un D iJpelice eeltoenceci qeue.VD iho peiee e . le e l!!
les pese o die direí e d laef irmlerP cerad íeeleebeñoraleeledeletíopePileuntrabanefigurecddelcmundoede ii '-í,eP e o 1 il ce1ele Pepe

ctea, de eunariu da lle decdefieáo ítico. prerni con us apeaíuc ose la ecpídcueilee l le ti lrr, p dyoleí kí
celiee de ctidadc¡dependeie e cacto se Veri ficó en el exlutileor del doctor eallcease" , íedeoe ciee
que en ella exista una orquesta. Pe
trabajo de Increible pminucias. en
el que confluyen una asombrosa
cantidad de hilillos y de resueltos
laberintos, que forman lo externo y
lo secreto de ese organismcael¡t¡

a ropio de una ci ddequle- SABADO 3: DIA DEL MEDICO-
ecanzado.un relieve de lneas puras
y mantenidas. Y no es solamente
ese organismo de Increíble diver-
sidad y unidad, eqe al mantener
su prodigio en una ciudad le revela
su rango, sino también el oído que
se consteituye para su captación y
disfrute, entrevisto ya por los gre-
gos en el mito de Casandra, forma
un Ifistrmentocdeexquisitaperma-
nea en las enigáticasposibili-

dades de la cultura.
Cad vez que la alta de seguri-

dad econcaelpeteeacerle pon.

ee de L^g fruna inquotud zo-s
zobrante rodea los mejores sectores
de la sensibilidad y del desenvolvi-

E1 público colm eteneusas o en
los llenos de las funciones, pero una
empresa de esaí ndole sólo logra

su finalidad si el Estado armado de
su& poderosos recureos, tiende euayuda para hacer que una orques-ta se desenvuelva con la serenidad

que es continuidad, con son faculta-
dee ceta leeecitaíldas lesin ie
guna otra preocupación que las dis-minuya. en el disfrute-de todial susfacultades artisticaa.

Pero esta vez los poderes oficia-
S lee han sido comprensivos de esas

necesidades de nuestra magnfiica
- Or',esea FilarMnica de La Hab-

e na. Ha sido el Propio Presidente de
la República el que asegura la ayu.
de con la cntidad requerida. Hacsi-
do ealleaetoridalaleupe hadi
cho que el Estado comprende y es-

.timula las necesidades de sus mú-
. sicos y de la pobladin de melóma

nos que necesitaedel concierto co-
mo de una periódica alegría, clási-ca y robusta e

Para pagar a los retirados de
Comunicaciones sitúan $128,000
Ocupan miles de estampillas que escondían para

defraudar el impuesto de 35 millones. Informe
El señor Rubén Garcia Daz, di- mercio de la República de Cuba, ha

rector general de Contabilidad de hecho una representación ante este
Ministerio de Hacienda, dispuso que centro, señalando que si bien la De-claración Jurada se viene presentan-
se situara la suma de $128,000.00 pa- do por loj pasajeros en las casino&

ra abonar a los retirados del Ministe- de equipajes en todas las Aduanas,río de Comunicaciones sus pensio- no es menos cierto, que uengalgunos
casos los mismos hacena d embar_

nec del recienvencido noviembre. co sin presentarla a los inspectores deAcusan a defraudación al Estado equipajes, declarando en las mismas
El inspector de la Sección del Tri- como está dispuesto, los objetos de

ibuto de 35 Millones de Pesos señor uso personal que conducen y aque-llosq ue por su carácter y de acuerdo
Ramón Casales rportó la superio- con 1et' etación y alcance de la
ridad la posible defraudación de que parlidc 320 a ofrecida por esta Di-
ha sido víctima el Fisco Nacional coh VecciónGeneral en sus circúlares nú-

sellos que gravan la fabricación de meroso dePle e dedie mbre de
tabacos. Informó que ha ocupado de !e de mayo de 1945 deben con-
los señores Xeres P mbó y Reginal- signar como artículos sujetos a de-
do Cordero estampillas de esa espe- rechos a su importación en Cuba.

Esta Dirección General aprovechaele hasta el número de 34.125, la pro- esta oportunidad para reiterar a loscedencia de las cuales no pudieron señores administradores de Aduanas
justificar. y que el primero declaróe l más estricto cum limiento de las
la adquisición de 50,000 de esos sello dispeicionesceontencis enlea er-
cuando en realidad recibió 137,00 y números 29 y 79 de 1949 y para dis-
el segundo declaró 69,000 haciendo poner que por los mismos se comu-
recibido 182,000.00, estimando el cita- nique a los señores consignatarioe de
de inspector quecmaleciee elbuques la obligación en que se en-

oc ron lspctidaduexmalca tecuentran de Ve por elvPurser (So-Ademáel ceed etea. brecargo del ue e aión) se exi-ddcemás dci eepcdcent e dmcle- ja como requisito indispensable a to-trativoq ue se Incoará, el doctor 7 dos y cada uno de los pasajeros re-
rraga, director general de Rentas e gistrados en las listas corresponlien.lfipectoedcrácetaealosTribeu. teeeecleeeecetííe?e setele lose celiteo s ee e Tehe -tee e cada viaje, se llenen con la de-bid eantelación al arribo del bue
yan cometido o la nave aérea a Cuba, los modele

La declaración jurada de 1 correspondientes de declaración Ju-equipajes rada debidamente suscritos or el a-
El señor Gulermo Padillae direc-sajero y el sobrecargo, señalándose

tor general de Aduanas, ha circu-len los mismos las iniciales de la le-
lado la disposición complementaria tra correspondiente al-primer apelli-
de las números 29 de 19de marzo de do del pasajero, concordantes con las
este año y 79 de 16 ?íe junio, tam- que han sido fijadas a bordo en el
bién del actual 1919, en relacón con equipaje, ya sea este de camarote,
la declaración jurada de equipajes, o de bodega, y entregándose por el
la cual expresa: capital o el oficial que tenga tales

'Esta Dirección' General, or eusfu ciones en el mismo, al ins ector
circulares número 29 de 19 de mar- de visita de la Aduana al arri o del
zo de 1949 Y79de16 ueiedel buque, conjuntamente con el mail
propio Peño, ratifiín le ilt eccctima eeiesto y la lista de pasajeros, todas
relecndgdelselor ministro de C - las declaracione correspondientes.

-eecde 15 dejuniodel mismo año, El sobrecargo del barco o avión,
relativas ambas disposiciones a regu- eeún sea el caso, entregará al pa-

lar el procedildento aduanal en la sajero, una vez recogida la declara-
aplicación de la partida 326 delaran-.ci n, que será unida a la lista de
tel de Aduanas, im lantó elimodelo oasaJerospYarau c entrega al Inspec-
dcdeeclaración jura que deberá le- or de vis ta, el cupón del pasajero
nar en tdos los case, los pas eros que. debidamente perforado forma
que arriben a Cuba por cua lquier parte de la declaración, con la fir-
va de transporte, cuyo model e fué ma de éste y la del sobrecargo, sin
sunýnistrado a todas las aduanas per pue dejen de llenarse tanto en la
omunicación de fecha 21 delunio eclaración como en el cupn, todos

del,año en curso, declaración que se los requisitos que el mismo exige al
ha hecho un re uisito que debe ser objeto de que el pasajero se presen-
cumplido invariablemente por los pa- te con dicho cuón al jefe de Inbec-
sajeros. tores de equipajes en cada cas a o

Se dispeso esimimoen c e peleeInslepecter desigado, qpe exa-
ncisenecpu cs epinirarnce le minará previameete e aleapertura de
modelo, le sbligación por parte de los bultos, la declaración y advertirá
lee Adecece de remeiie staeplaec- el aeaerola res osabiidd en pe
elde Ge.ecel ecce epehd ie-npcurees l rcp ederseaexa

dabequeee cvlle, unacoPpia e dla1de ce eqeipaeeeonpetraenarícu-e
declatcióncon econ eass e deecho eseeesutar

otele de le lte de pasaeroseque eldtcIO e le declaación e eec-
nuee uuuu, f

El programade hoy en merad eale deccaracioesJee u cedps dcdelo e e ea eC dnoeprogamaperel ordee porrteondiente e leesbprteecito prohbida e edispcsi-

la IX F eria del Libro pasajeros en le referidaB aeta, requi. ción cuarta delerancel de Aduana
sito éste que se ha venido omitiendo e por disposiciones posteriores.

.. pe algunas administraciones de Porn ngn motivo. aun cuando el
La IX Feria Nacional del Libro Aduanas y que esta Dirección Gene- pasajero se encuentre en el disfru-

-homenaje a-Enrique José Vaeo- ral reitera en esta oportunidad al ob- te de franquicia de carácter di lmá-lna,-desarrollará hy un atractivo jeto dc eeieeceehlemcnte cecí ce-,tlee eve nte eteceede, de rc de
e m nustoeG oce leots de pasajeros con llenarse la declaraci n jurda de
Marce soCeJs. Gesolcey elsenepcop ias de las declaraciones juradas-equi aje, si bien en tales casos se
uePcelOsliede.decteedctevet crrespondientes, para ser revisadas conanar peor ste su carcterdeque hablar sobre tema tan sugesti-or este Centro y determinar si se diplomático o de funcionariodel Es-

vo to o "El aporte a la cultura'. an cumplieo a plenitud las dispo- tado, con derecho a la franquicia, se-
La parte artística ha sido enco- siciones reguladoras del procedimien-Pialde e que le ha sido o le será

mendada a la soprano Esther Borja, to para el despacho de equipajel dePconcedida oportunamete a su arribo
y a la Banda Municipal, bajo la ba- que se deja hecha ención. a Cuba, en cuyos casos los inspecto-
tuta del laureado profesor Gonzalo Al propio tiempo la Cámarade Co- res decequipajesaprocederen a la com-
Roig. probación de tles franquicias y a

-ofrecer a sus wseedores el trata-
clict del coecegítitenteeseCock-tail de la Esso miento que les a sido concedido portilay dl cmerio egiimaent esla Dirección del Protocolo del M-icido en el país. Sandard Oil de Cuba nisteeio de Estado, y comunicado por

Problema resuelto . ¡esle Dirección General a la Aduana
Se dídcetaeecese nióle a laa corporaciones correspondiente.

n es re cíedet cenlecd el relnio de T od ebulto deepaeeexaminado,
esrido ece lte loicustrialbe E ndelle primo vierne d e diciembre después de cumpec seas disposiclo-

1sa y la industria Eléctroquimica de a las 6.30 p.m., el señor D. C.Da- nriede la ircularenúnerosre29ay
SSagua mediante la intervención de way, presidente de la Esso Stnad7met1r949uey la ecrácete regla-

la Comisión de Coordinación Indus- Oil Company (Cuba), ofrecerá en los tale e por 1 r tren-
trial de la asociación. salones del Vedado TennisC Cub, pclecendeberáuiesed. .pee el e-
* Finalmente se analizaron y discu- cocktail party a un grupo secde en su reconocimiento, con la firma

e teeron ditbtas proyciones de le funcionarios del bí re, pesa ra del mismo, de manera que sea legi
- yes, decretos y medidas oficiales, las dial e Impresa, eteo le loped cble,.probandoelI nspector que
- que pasaron a estudio edistintas tantes empresas industriales y mere e, oopu ceg eleaeclee ee
y comisionesy se acordó que la reu. cantiles, bancos, organzaciones -PaJe ya revisado en cada casilla de

nidn inmedata de la Comisión de ca y organzaciones obreras, con el m ee lee ce-
Coordinación Industrial para tratar objeto de presentar un programa de e set resquedelnmis. l
Sde cI ceudo hce ide epegeds reeoe cublicas que la o Stan- Esta Dirección General encarece

- por industriales establecidos que pro dard Oil Cmpany (Cuba), está e!- la mejor cooperaciónde laseñores
ú ducen artculosIguales o smilares. ciando, con la esperanza de que pue administradores de Aduanas y del

d sugerir una solucin ai problema personal subalterno, a fin de que se
s oue C, nrnatam e 11 cpt-11 cumplan las disposiciones vigentes

e el trabajo en todo e} p undo. Este en la forma que por la presente se
programa se basa en el c pto-fun- ex es .s

S USCRIBASE Y ANUNCIESE EN dmental de que los Individuos q e oqee se hace piblico para gene-
dirigen los negocios tienen respon- ral conocimento, debiendo los selo-

ie EL «DIARIO DE LA MARINAc ceblídde Cca eacuetrce grupos: lesoadmcnictradore deAduaa&ac.c
econeiedos, el stbajdores .lee.sar o.ib de el peente pecvon.

eaccioeistae y ec públioen e neeeeerl ací ecielepediene e e Yoi.
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LA TIENDA MEJ)I SUEiIA Y QUE MAS IMATI NÉI

1

auce puiauras por quince centavos,

1 iu Ferin coñnjdo.ábdie ñu- meý,&1 ýOcRgiT2tcl

.2

Acteboee 'Ceo?' Cej 33

B-Malein ¿e piel legitina es ee epPece p a
¿icos 2&

CeRecetaio de piel errecain carmelite e e mal eae
gantontrat.@ello nchapdoes o ci 7.56

DeCintde e ecí¿e caballo en caMlite e egre, ee
íinaeleiliecapad es ceMi 6.25

E-Eleaite cito e piel ¿e eballo color marfla e di,
kelill. docad¿ co dealle ¿e pielce. 5.25

FMoneer¿ ¿e piel arrocain permeliteá e oa*#
lelipere encAepa¿s e. oro.

G- Colonia Milor D'Orsa, lroca 7W
HCinto¿o ¿e piel ¿e caballioescarmelita e cegeo cca

62ca clillacinicialec: 4.6

l- Billetec¿elepiel eca°ene" 'eri cec'elít'econ
¿¡peo ccapa¿d.,en croe LW

J-Juteeo de billeteracyconere en piel morroc .
negra e carmelite, sello de oro

KE.cZp.tiillc de piel llitet, en cacelita: 3e5

IteCinto en piel ¿e lAlle, cartnelita o negra, Leille
con inicia)elc oe4

eLNeceser e viaice, e piel leíima , co 10 piecar

Otro# ¿e&¿ 550 Iast 10.

laepoc a
NceeceeeoceoilpeeCpleoc

Layiuz .
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EDITORIAL

La divulgación cultural y la cooperación
1 del publo

LANovnda Feria NaciolíL del Lbro que aaba de ser inaugurada on
9 nýut, Parque Central este ño tiene rsncuas insblias Y de

Las tiene prs. dedicaión c. h.,nj . la érinenc ptiica,

la oenalidod E Lo poédica dl oimLo do Enrique Joé Voooí, oo de
loo gaod> omaestros del ,spiritu, la moral. L civiolo ,. instrucción y

L., a tene m pq een el culGobirno, y .y eP-i]ciaLcte
,o la suip>0> digencia de >otoo Mío¡,s,¡.o do Educacióo Ectúa

hOmbrEsque fo.di. Ocípul.sOparsusiolee¡o. yolb, odooodols
oiiitancias cvicas y que est n procurAndol, con muy varia fotonoop~

c. sinc~r ambició,j,ta .e¡,. instrucción popular y nuetstacul-
tura superior a la dbrectrices propuestas y teoneratente relaadas

p50 Vaooní.
Asimimo1 lso >>ene porque esa ambición oficial que está cractri-

zando 1, actitud actual de Ministerio de Ehiucción encunra en ti País
un ,todo de ánimo propicio y preparado como nunca para colaorar con

oLí Ministerio1 114. hibr>yEculivo de lon 001101 did , do ls urg01-
tisima innovaciones reclificadoras que se están poniendo 00 práctica.
El TErE Cooogro0NacioniOl de A o oEsCíic de Camgey es
00 poderoso> auILr prd.esOmpeño.

El discu:so resume pronunciado p0001l ELoLstrO SILhoArango.
inaugurare la FeriL de Libro ha ténido la virtud de definir una actitudd

mental en la rectoria oficial de lo República apetecida y relamad más
<odo da por la nació: «Paroel actual Gobierno. Cuba es lodo Cub»,

dijo el doctor SánLhez Arango en uno de los párrafos ms sustanciales

y elocuente s su importante discurso.
Elio oniioo qouo l Fo¡o oNcioool» do Libr 0 se00 lo geuia-

mente nacoral mientras no se celebren oportunaienle ferias iguales en
~do una de laoo ors cino provincias de Cub. CEo oferi deL lbro oami-

larY , a los habanero, deber celebrarse tabin~ olas otras capitales

d prvici ra que %amin ,, famiar . ~ rspeivs cultu.s y -

le rinda ta abundrnes frut, menle y co6nóicocoo en LA-H
an pogresbamen00 5produce.
TodoLoeno,.ía Epitall. cuLo . h 0saLido . ooplooenos o la

call; roo en Lo oficialL 70e01quye coin. o omar~,poo o o
democália ni,, de oogioOerio sbloo. No b.oia nLoqui-~n

.,,oo >ogonls , bu~oo museo., biblioteca y hicioo detro de loo
cuale o lacuíLoo o oponad> ple>do aio te. o Lí demandas públcas. P!, '

>oe o.lar o.acíuboo y ooooiíoo la cbul~, ~ 00s og abni dtbron

sil o ir en buscadl pueblo, o astequizarlo, a irio ectarla o apetencia
creo s ooaneceidad. L iciatva privada se o 0> 5f más éjada aún
de poividod íolo ibl, iL boeno o brillantes eceponoo, Lota coo o lo

ra mioión adiol d loos grande conciertos de la Orquoooa olírmni a
d, LO Habana l o todo el orio obno y o iall d lo mares.

El bcooLpLo ítltio doL lOcltue dtodaopartes y o i Oc L 00
misogaivo e l oimaon do ooun iriculoro en a r a que la tie-

rra deflararo> 001suy para irle obsequiando los o F.¡lo. L Mns-

¡o o deducacióny, a Doíartameno de Cultro ooprendenhora oom-

pañooded Hvul>coLopqu «odo.lp>íOladiiri susoloooooooo idoo-
lógico rsp0nd1 l o>pLoLOí predooinano 0000000000 oooubíoo. y

e repucih nito laangnci beolchooiooníe. Loo O>aL, Loo dLo-

tanis, loo Lecn> íolon reoa.cre oel >pisC .o potadoros dnsña-

. Aioism¡o ,ostánoh.ioenLodoalielibrehibicin0ipietoricas y o
oír íooofuncione y coio poplire. L íteIqoiód y diveoidodda

fl,,, aporta¡ . . debe tller miri leimits q, lrs d unp.sp,usto
Poidoo. El Mi ooroo, dooro 0Au00h00 S»oLoh. AiAo . y l Diroor do

Culu00, doíor RoLol Roí , 1 p oo ioeoL dio.o.,o dí la Fer,, dl

Lboo dejaron caialmenoe afirmada su adhesión a la ultura tra -
tid La olrooo o stá o p.,ldod p00 lís plooeibloo íotLvidíde q000

s(¿ainniiondo lu,%. de habOoo>0lEirdupropiourde~-un ooden
iquica--en la m rchí t¿cia y ídminoutroo d su MMisterio.

Pero,.00 como oaoooodí d.j.o odojo ol s0ir Alboto Láoohoí V1o o
.on frnu0e , oooudil, 00 00 discurso d lo 000p0 Foa1 ol lbo-la

cultura,in opios nootos--.o í t ¿ldo del Gobooooo, o i lo
coooperoon Opoulao ado PIde onzL en funnoo.El Estado bond,

facilal. etiulali.l. etan. o., 00s00 íí,osooaloodmanro
,ftooo. El plblO 0h0 de movlaso, ha d v~~r porlooa. lapovi-
dadoiod eloío ir d tlopoi, ídooiodo.

N<a,, eiormenoeol omo lío Aoio.¡., C~ooo d Míjooomioooo

lool par-d>etar. sp-ciaoooolode publo. Nadi onoaaiso
mo 1 Tercer Congreso que inauuLo oooron oana oel Camgíoy lío-

dri, dií dO . Lo O>- orgoonooión oLa y il prig influj. pop.r

pir hocer q00 lo, 1>oloo oiípondoo o lo ol í pooti u00r0l0 dei Moo-

tonio d Ednación e on1-1o0enusuiaslo y comprenin omo'sEanl-
»oosinoviiinodos Pr0 conquistar Los bienes rnatuoalo de la idoaouo

opectiv0 0territorios. -
n >Tio gninmooente históriclo 001 de esos Comitsbi hllo comolo-

.toionosoable V lAoextEinoltual. La iión oWL y la aoo

omiltinto >e > l niodos loos otn o 0010 0 0pueden00 > i-
t . o ,p« deorden c6,,0W.d fod shooo. sobo todo íoa>do .o Gobrno

&comete m deber de difundir IR instrucción y 1,alta cultura y n,¡-"ta
lM ~peoricin gEneloPorao1110lirla o. - -

Temas dehoy
-Falsa(s l8acscusaiones -Alertoo ontro la

domíniicnuo s»perletr ci Or eoínoini>ist

Es muy0 poible que Cb 0n 00 La Uoordod oL Co eo ea 1. Comaisin de Paz de 1. 0,g, culenel mnodb e
L 0ión d EstadosAmerlios 0> 

0
o dr 00 v0000 La~ode pc ntL-í

'itar 1. pr. . - n a ,y pr - c nque ,je 1elP atd C~,- i.
Ldpoente dtermln0das 0 0100~ q0el centrEnl, 0ulo 0 s0

ella,1 n1e 1,1nd cimproar -se <nspra mprbar e-ie

.0 O.1.aLíLosoasocuone> do o r- O ooLoo, o de so o~~n de pr n
pública dom00ni0n rerentes.nc a 00 q 0 00 0x0. orgn del Ptodo So-

ntrrtr ubano .rp-raa ,lisa Popu~." eta ic."del'
u0 ejército que habra de ioadr 00000n0 djn r de L o ela

aquella repblica y q-, 11 efeli. q-e de, cedo o las Facultades

se0 ntr0u0n0 ., 00 E000>0000iLoo- oe propoL
0a desooooVeo.oo ~. 0000 -

~s de otrIzoje oLo. Desdo 0u>oo Loo >Lguas de Las ro IdFul-
GL Gobierno de SoLo Do o- no, dsn 000000n 0 00er en Lbit

hhechola >000 s.0in do oao~ ro de 1' Lo poopgand lqeoosd Loofuci,1 ino t.aésde ~ Cac ta rea"zan utl~ndo 1.s me,, res

lleia,p ., 0o00000 000de0ido 0000laLdo. po Li00nt0nco 0en0
Iejos en u auho'e f~cl acara e.fod deq.eI a raniur.n 1s-
inLo. Lo ocuorodo -- noE ono s oodoanioo oboodono los altos idees

de prensa lo Pij~o0 mp-iomn 00> 0ue>arsige 0sea en >0ualquier0 .00

005001 oL E 000 do Lo 0 f0cil str e no de Lo o.
'yr- es que e d"se S- i~s.La hra es deréllexóabu a-

Líbridad ha> reaoodo dsoo.o - : - n rL000000y oonooocó 000e NSo
bajoso studitndo lia o~, d o1, o 0r0,1 del rs000 do O> Uno1,3~ dod
Slug .aescataler~ d df-e a ye e~ spco ,a deb ,,a,e.

- EdOde han ~ E do Lon-~rm 0 000 p oOes L oLo oI-ali
deso o I - o o. L ao Ca 0na- d b0- 00
dídís grae10V10 ue o-El n000 0 >d00>ve0 00á00 jun o Cono -
dn 00ás 00léj de 0> . eodod 0a >0 00 n0r000a000 ,0 L r

&ari4a apuntada. 1enpeñada.

ACROBACIAS Proes

El Libro y la FeriaALaC A da Teatral

Por Octavi, R. Costa Reurgímientode $ero ligero

HA uLto lEr. E> d> qfe.r lo Lou de> or de ñE l~a d 4uB eo K p
liabro hon abandoon do Los . Cáom> d ed. enL e, .

00>111 d ¡.a1 15t',1 % ,> Loooo L ouesdeaslibreraspar e.,,,. 1El mejo rmaje que , 1.Eeate aa4 1 0DEL A

a para colocarse r, pude endro L Ltr, 1a culto,,,, m I M»LAmK,&~ ,
r M-r, sbre L orea dd bitealtcuo. n. eleuede. H-H ACE a n ta.

!QuoCntrlb >iLgracd í peo.1 1,bo,d ELmas evde. . .terosaZd e . scos e nes. l"vc q se le pede Preoa a a, p e evetl ai ~ Á.", u t* qea * " 4
bb, h, .¡do a, 1, tí , e1 or EL vi.Id >d psabe d que exibe el pu o t. de etE a o.1 y- d.'-ob- q- J a s á.are r~

Lambula aventura. en tbosa dL b lbno esa probar.L.ySa .md yesi- >ó E E~b " M ~Or yE» E
r s o u> no LLígí hao LsoLI. Nguna ocas EnLmás prdo Ac Lot Lí s tLodoo LEO OiO»s 0=hee01 E1 1

l. Hddoad odo re. . quoe d p ca quen Lí elíbracion dí Lo Anam 0en . 6> o> du1. eOI 0e » 00>
enderanid dueo1i"Enooa a LFeriadLLLo.o Y eL Pe', h hEsboído d y ei -0L.E a00n005

ruenearse, pra mnetere, ~ n Club d Cub" s, h diriid . l e i j ree La e t En~ - Cot n . rbuogV m le
mligno esopíit, p, l]sa j.sde C arde Rep resetan tesende e",,. n " Leandré ,u .t cour L . Ch, . uu ,

uoe nbl, . s a b ed oCs a m n . sdd e l , m a n d d odn d e í s" E s r r B rde0M a x Ld er
1
r d>E EY ,0 0e0 >

lbeasLaFeiaes om u sa- pryect. de ley - que n o. -Le, R éir Siersement'. d e " ei a. d .ilv. rr d

~r i n sene ,. .napr v . ngn imteés. ¿P-r que n e- n D. r anrmza giej e elrley -úet, ac".IM 14crs4 -~'-rder.cuinvi=lnt, ec.mo unidese-to do g- noCohae l popl eúnur~.rIOs ELE>O00Ed.OL> 0LI>LEd 0tLoo oiloj" ~ d ddoloío A~11 6 SiOOE o> bldí01 io. S

fEd da tentación. CIEImene, el Presidto d l. R pública? ¿Po E LOer nr.hmr mr.un r ~~. S>r, E lo
a pectáculo esbello. Es seella - o L sLEIE Et 1 agitoseL pro- o E E >E>01 - E-t. a E EE 0100a 0.> OrEO0E 1. .dE .

mente, herms~ v e 1 ~ ,,,rU pro pu . cn el mismo (,,sl n1 idt un t alexnris oa inubpetrn ntsrvldds

h,-ado Ee . br s. spoible _u ,on que I,.ómu.,por c rbja de pgnta il
br~~ dsuspági s s, p¡ts Los pr de L a rilosi d Pri.6 de Q n G o egeI Ffydoe u6o . e 1 n b o eE d n g E , rEr d

d sus ~tor.s y que PlaóM, M ~. mEanceidd? ¿No E acaso el impid> >ue un ErLELEE EMEn, sEE deLIA>E, >En E 41Lo
uLsgoeE Gr.la,, y Goethe unden libreOEErtcLO de primera he qe o, 9 6. >1 o> dmeaiuerolo p s p.e~ , 0 OEE LE L

confunddosente l1,,oo omprldOE eIdad? S L Feria transcurre yElóEEsI1 o>0r>nfilós.oofo 0 s »e a -, E>- r drant dio LO E

yespctadO~es A, ot. la E> L. Coora d REpoosíoO oLa o 0 bOleoKM -E1<Je dL E E L, d>mo.s.Loo sio . l -
ne están las obras de los grandes aprueba la Ley Santveni, ni n- L.m crist~ o), Irac un gito d r1. h~ -. sarl qu o

nodío od e dLe siente la impre. Lí hacen por ella el Presidene de cleroLL "Eop tá _ ,O s o 5000 ,di-bu0 an 0510100 >>Gbi0l5 M 0 0
ó n d, o. b.a c [¡.a mism s r ' ,! Mináto de Eu e, anvisni ii " d.na _ = 11= 1 = 2.1art

.LLOL ed uE s do casta en0 L- Cub habrá demostrado una veL nOdO ni dOcOpordE derO.d. del L nooo>olov0E d>OOrr e0
seta pr mrpara ar o~ r a -m esqu tenel reord universadaa en e tte psn aa qelamjre o trir

s a l711 d ,s Ls os y ded OELoc E>r t g meI L 4 4 .t dnctreOunOoo>h.-.cere >5 - LL0er50 y cantantE0L0EEl050Le»
,,nsi, - s0e rieloLsefii r o L>En Ido.jparoceéo > -tép e ieOque.s.p so 0udeoOt&0el LCó, E lI>nten IO0E4>-

d0ido íoen 1. L Ot~ OLrO ni~sala o Iiebre eL 0edrd negtia y -é o. i lí de dí Lpo oer5 on o> L.pL
dooooevd y í LLa>¡. oosIgod0ys 1, ooo lgxlo odx son L . Int mportánE ¡. Aquí te ds ¡m» c aSu. .1b edo-**t" 0» Prosr Edo-d VE L - 0»» aooLuna fre0e >> 5

de h"r pr. poder ,abarcarunazjilla de.A.in a~ ~gireed 0l>00ss arb esdO 0001_lL, O> do.lLooo elosdbiots ynadie leshaceocao. ., 1díoola oEoO>ooooOoloo ooo'VIOoolofOO> ~To

ne inima p~rela d 1.s gran y~ l. fi rs d ,
>es credEiones ieras. NTRELINEASmDS ErIC1

npaes r . a no. ENTn N D E S D E M EY 1 C 0 a:
busa de ll.s . la plaa pb 1a isuma f, y - - d~ sul

h01~~0.00 í o1t.rí, 00 OELOL. (Laivsita de legisladores yanquis Cortés o rego(t Cuauhtémoccon la p az 00n 0>45. 0 ad0 h»al pder d creaión del espir nu naventura de d ~ec,en.a
ona altcin d LS ouLoom1. E0 Po> E. Fernndeu Arroídí Pío Alfi í Ju0 m du .todíoLo.o-

libro es la oa r.-od. íon L e.10 ee-LOE 6> hogEn oso a ,q >homb 0 h 0esoondido s sbe, s1Opscon. oL residote Prio Le T ODOS hablamos de H rnán C~o - siem reb.E Y Pi0o00r0sc 10 elel LeoO bc og.de, .a1lav 0.
m ¡lo, s, e.enba nee d lo qeha hecho y le hace el luego a ]nos scM el Conquistador y pa- ando d su verdadr svó e deit, y ah eLa ntó unod la-

h i. ve . ' tr .,. L- B UEN .ervic. quede prestal n.rjs: et debe sberI. l.s vis rec nAtura lirpreentrnol 1.n Depués ,q Crtés ulob quEedeco
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br a en el iae ali r re tl acmsónd ogrs nendo p r 1. fuerza bruta u Yo- da. y r olemo rs ii e - res pes n El emaid .s~ o

bmrey ]e queo s' n: gntasnd, Ye 1, todo rla¿x se lgna luta. e too o e nraiAA,¡- na o e ra apbane d M x dem tadn _err¡ Ptd.Peiefe.a o esb5land~r ,bb el s ,ln ,, difir"tsculta d ra ra n nat anemsprpaioer r - .l es mand e s eenapa aietada uamntr: u
c ~o ern El ]¡o es el pasd y at a . hoy go.,;s., los co isonds ynqus e~te de trcción, d a lg .de bLar , Guteuz lpra que tvi - gni soa ets u

e. hOIodOLOOoOdod>es 1 00
1 0 0 0 0 1  

am
0 1

IOOlO0lOEdOI ObOosOOc OOOO00Il lsd0l bg.e>.>o0>>bO> Edbo

fa~~ ~~ stora sl*at"Îrv' s®Í " en~r e puede, comprobar una vedad :que 2dcinpcfc eaitdy s a ce ""'t' r grs i a

progeso.Tien la ismacatgo~ ousba. etaneunne í yla p a gandaorgar,¡ de alianza e.c¡on l o ru nsindigenas cpae esjqu u e ñ - d, or d -E l siueño s:n M ~ald O
ria ~ ~ ~ r uee r. e alzyqe csadsnu~s cued en concetar el prstam que ~ vo . trndoaú 1 g~ tP.,. esmyd la .t n drand nl aeiad nr . ob o >n 000 t -s opuebloodo confiando nooos neros s0- noooos edne eOr,0em!s0d0s e-00 odeoplOor1,l_0nir.Lmujer de ud dLti

do,1 r o>ooertdirán, oo i 0 o o 0>00 d,ípO.Ech. LOnEli,. 0- 000> 0Y000 o-so~ESiLasooe - d 51.001- >0 ~1.00d -l>o inui 0. del11
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0  
OEIad LO dai m r , sr1> O im-

,he un su~Eoe biráL Es o1 'n- que d s cn b l0E sin desdibu díinooíi 1t 0 0d guer iEnt E LEuObana,> oop oLo Le ,jdOeunO Y n. rE>ien, p 1e OOdEO Oc bOar. ara Odl0, LL >-

acnenino eprta orque jmetscpihss i lmn p. r elementos Ps~ ¡p¡, s del age tele cncirde .je u ndad eryen . pd , sgran neu m a, cercami isdlmrd aes

po co¡eaoe e epr ls tlsmsper-s nnpeuci g rdete Pi ?Pues ahora ha n .rar, de 1, talidad onioal g, y .sd con SU hij, Y porque pr s isceioo sa ad r ., .1
que se amnto~ a M r ~d lutl l, norne.el e esve Q .e. oddosbe ie alerah e n em-a eneexst" .lani pu aue eganci-.m1 no agr peud iu
0e o 00e 000id0 0d0 r>es- a do >de ,s OLee oupod oión, enesue. opoonasbles del 0 Lod erní 1neoL í u1,dormeie r .,aar hr

PrIdeLoe.,iito 1r 0 0das y mOron0u0ind sral , sn0 0tam, sr¡o L oboperaó y la nrodos Loyopr>on nd en- yOdíEcuar laranOaO an que .A.1 oa d dslabi . E0 l algbla . .E r> -Trs OL m 001n oo Lo osri ss . LLn o südo 00000 s osoob y Qr L va ogrodo orLéslesenderse L adadisl. seh0> o0en>01 vEn s > donto LoeLoo od>0 EO1 nd1Lr

r1 o, e~ oh~lmIris ~m ra reu br~. oen 1 s -.n aen ss dere.rcio--- . ' mistase, etreerand~ bn lo i- "ras. ,que. er. ega.u. n- " ve .1 anagoso ete e
cho. n uibe fnd dce r . Ahora ýbý , i l p111~ ~a dmer ens ble 1la1.r. rp~. hcer gnisde paz; y que en .nombe de y ' a a. ~ = 11re lle al 7p., h.i., n ,.,e, r ,,Piede s .e one plr o e u ita en"dne- ,I o oereao .,v iejmp~vicie o yerz pel l aicio . ajestad les ped .arátoda las lo f. lo eoe mrlr f d

a, alncnycsd lsds rm d npelcm sine e u el den p~s ov s de p.s. s , iem e rne servAi my s v. muetes dñ s que n shan he- lgad e.con mu c íL g a lb-d
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Por~~~~A LuI dede Podrretonepa
Dic. 3: "DIA DEL MEDICO" Aor h&J osdu iduulrda l'etcatn q e oo

CRONOGRAFOS DE ALTA CALDAD e celebrar pasado maan , dábi, <7L<r0o-loo oneo drí 'Vedado Tn na de adu Poo d b tl
Club", para dar la b íenvenido al pr - do) ex ulito ar11t, ¿o. j
oldint#dr roaoc'iedad, oírl nio y los biLlt*etI ¡'o t B le s p rJU V£ N ¡A hacenaddo setiur José Gómez Mona y las ot-que"tr ContinentuYri,
su bellíilima esposa. señora Elizardim conga, so como la de Loi Clilifulil do u ý dp La m eg

C R D Smpodroo oiurene regrein hoy, e les. la orOu*ta r tam t.
vez. de su largo viaje por Europ " i en "M0tmortre0 e o rati u uet up rf c,

A o. . . . 27.50 Grande preparativos oe vienen ha. Un brillante evento. L l e u re o
3 rlcenord prao oío fiest, bobléíídose Dol que0 nos harou IM0 LoO
Enchope. . 36.50

Oro 1 . . 88.00
Garanatú era la Calidad.SATISFACCION CON

EL PaECIO.
JOY E RI0 ft S ONO
GALIANO 405 ¡-rSe, Rao! ce- J<'se

Cuatro Finas Joyas de- la Moda

ú l

OR IENTALES
SENOS DESAROOUAEOS

RCO NSTIT UIDOS t
o la Pildoras Orien.

R,"cite fe-11ºa recedan. p
do este rpuno. ErIO r

&lerfio ro oí membrete. Dirijan a 
Labraor " 4AM 3I3Z "

A~oriod.1244, 9 E E Haba

'Lo eposos
Odriozola.Arguelles

Para la residencia de su adre, elcomandante Julio D. Argüelles, en la
Avenida Morejón, Alturas del Bilt-
mo 0 se han trasladado los jovenes y
si _i.os el oos Carlos Odriozola

11 de 5rCn Argelles. con
s í. !oio hijita M aro C arm en-cita

Doble bautizo
De fiesta estará esta tarde la her-

mosa residencia que en MiramarCpo-see el valoso periodista Sergio Cr-
bó, Director de "Prensa Libre" y su
esposa Clrita Yáñiz.

Paro loosocio y medi0111 ecuen
tra señalado un dobl ebautizo, e01 d
su primer nieto, lindo hijo de los es-
ar% yH1tiobrtoMdíííí y Alol

Soublette, hijo de los esposos José
Arriola y Lucrecia Soublette.Oficiará Su Eminencia el Cardenal
Artega.

Elena Galbio y Gómeo

01 dIa 10 do diiemibre, 00 l Ly-
cem e clebrará lscinco yme

dia de la tarde, una mneriendo en ho-
nor de la bella señorita Elena Galvis
Gómez Plata, cuyo enlace con el doc-tor Gustavo Altuzarra Torroella está
concertado para el 18 de diciembre.

Organizan ente simpático homenaje
las señoras Alicia Navia de Jiménez,
Martha Vázquez de Grimon y Maria-
n Herndndez de Triay y las senori-
tas Peggy Pesant, Isis Daz, Geraldine

Moron, Elsa de Soro y las hermanas
de Ina novia, Lucila y Beatriz Gal-

c K ESPAERAS

Para la mayoría de las per e la temporada

do epárragos u demasiado corta-por oo tienen tal
predilección por la Crema do Eopdrragoo Campbe'S

.Y e que este rico puré de epárragos tempranoe

tiene además fioa mantequilla de ma y tierna

p teo de espárragos. deleitará hato a los
~reebroa de u familia más roogrtes. Eírvala hoy.

CREM DE ESPARRAOS

CREAM OF ASPARAGUS SOUP

MAY 2Y CLASES DE SOPAS CAMPIEW.' - FJEME EN LA EnQUETA ROJA Y ALANCA

PauliAa Alsina viuda de Grau
Mañana, viernes, bajo la adyocación de Santa Paulina, celebrará su

onomá§tico la gentil y bondadosa señora Parlina Alsina viuda de Grau,
ex Primera dama de la República, que goa en nuestra sociedad de u-chos afectos.

Coia la señora viuda de Gran estará de días una de sus hijas. la
encantadora Tata Grao Alsina, también muy ertmada.

Madre e hija recibirán, en horas de la tarde, de 6 a .8 . m., en SU
residencia de la Quinta Avenida, Reparto Miramar, a sus amistades qe
deseen saludarlas.

Tengan un dia muy feliz.

Santos de hoy
Santa Natalia es la festividad cató- Natalia Souza de Jiménez.lica de hey. Entre las señoritas,.Natalia Ruilo-
Sea nuestro primer saludo para la ba. tan bella y tan ntil.

señora Natalia Arstegui, bella y ele. La linda Natalia Sandoval y de la
gate esposa del señor Pablo Suárez, Trriente. hija del doctor Jose En-
0ui1000se hallan re idiendo en la r quSandovaol y deosuesosa Mo-
ciuídod do Sirvaiork. raLuiso dr la o Tíírin.1q000es1un

La señora de Suárez, recitadora de de las figuritas más celebradas de la
exquisito temperamento ártístico, go- sociedad habanera.
za de grandes afectos 1 en el seno de Y Natalia Lasa y Urrutibeascoa,
nuestra sociedad. una encaritadora "petite deroiselle".Otro saludo especial,p ara Natalia hija de los Jóvenes es osos MiguelSuárez, la bella y gentil esposa del Lasa y Conc ita Urrutibeascoa.
querido amigo Jose Aixal0, con la También saludarnos a la señoraoe tá de dias su monísima nieta Eloísa González Céspedesjoven. es-
Ñalía AolntonettirAixalá. posa del conocido ndustri Aber-

Siguen los saludos para Natalia He- do Hernández Mendoza,
rr.ra do 9uintana, y para su hija Asimismo nos complacemos en sa-
Tollia, la joven yb bloeñora del lugar en esta fecha a una señoritaigenlero Juan M. dRodrguez Va- muy bella y muy culta, Maria Elolsa
i,,ente. Alvarez del Real.

Natica Clews de Coll y su hija Al general Otalio Soca Llanes, pun-
Natty Revuelta, la Joven esposa del donoroso militar que honra el rado
doctor Orlando Fernández Ferrer, con su limpia ejecutoria, hor ez ycardiólogo del Centro Médico. competencia.

Cuatro nuevos modelos que por suo exquisitos materiales,

ricos adornos, o liidas, originales tonalidadles, constituyen

otras tantas Joyas en el panorama de la Nueva Mola.

Nuestro Depto. de Peleteria se las ofrece en el momento

en que usted las desea, en vsiperas de las I 0estas de

NaVida y oe aio. ¡Véa as en e lpriiet piso!

Gamuza con adornos.

n modelo irportado, de

fírísima gamuza negra con media
plataforma y detalle de ramo

en el adorno. Tacn alto.

De terocropelo

$25

De, lustroso charol

En lacó 1alto y con edia
plataformi, orte modelo impor.
tado de charol ela.tizado, oe
adorta .con un fino detalle
de (ay#.

de Raso

$24

modelo de A. Geller

De corte ajo y tacón alo,
e.t modelo de Andrew Geller,
exclusivo, e000o0)e los más1

aplaudidos esta temporada

terciopelo negro.

con Faya

S $24

En el nuevo tono Balenciaga
Un cocoa ruave, precioso, en

un mod0 o muyde lobina

50gamuza e astízada con tacón$2 .ý alto. Importado.

Deportentoo d Prleera. Primoor Po

san rafael y águila, m-59913E

Regale a su Médico y

prefiera para todos sus

Obsequios de Hombre.

Productos

oxqusitamantoe maoculinos

Colonia, Jabón. de Afeitar, Loción
para después de afeitarse. Productos

finos, que unen a su incomparable
pureza, a su 0iscreta, varonil y

exquisita.fragancia, una presentacióo

lujosa y elegante en atrayentes
envases dÌe legítima porcelana color
verdá, negro, rojo u oro.

Para obsequiar a su Médico o para
cualquier otro Regalo masculino de
onomástico, cumpleaños, etc.,

elija Courtey.

Colonio, 4.50; Affo Shr;o Lotir. 4.501 jádo ¿.
A¿jorro, 3.50. Estchos con los produo, $S;e* ,
S s, 413 an0 elyu

roo rafaeC y águilo, 00-5991

F ý.1
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Banbu Club
lole ua hoy el Bauu bu Cub" su

nochie de inodo; y coma todos los jue.ves, auuel bello y hermoso lugar -enlas inm udiíciones de la arretera de
RauochiRyíuus-lhbrá de vese cul

uado de parties, grupos simpáticos efanulias de esta sociedad. que tantogustan de las fieslas Me "Bitlbúi".
La emida -a be de un exquisito

mnc - coie.nzar a servirse a la
ocho y unedia, y u esa horatambl
se ticiará él baile. que estará a cargo
deb lorquesa ereRumbamibit".tan ce.

S a propósito del "Bambú Club".
el prximo dua cuatro culple su ¡r¡-
mier aniversario - aniversario de
t.iinto--, que celebrará con una ffes-a extraordinaria. para la que se en.

au 1 l uuasi terminada la uevalue

11,1acin.uue deisdeueeudauciáe

¡¡pico restaurant campestre.
Cocktail homnenaje

Pasadn mañana, sábado. n las seise la tarde en el salón de la Asocia-
rion de Reporters de la' Habana, un
rupo de amigos del destacado pin-or moderno SanlduhDarié, je ofrecerá

un cocktail como homena . por los
riunfos artísticos 0 btenidos eno la re-
cente exposición de arte modernoue tuvo lugar en Carlebach Galle-
res, de Nueva York.

Para adhesiones a este merecido
ato homenaje, diríjase al teléfono

El precio del ticket es un peso vein-
tcinco centavos.

Operadas
En la clíimca de 17. entre 4 y 6,

e.el Vedado ha sido sometida a la
d(,ble operación de vesícula y apén-
dce. la gentilísima señorita Graciella

de Beche y Santamarina, por el afa-
mFdo cirujann doctor Ricardo Ma-

Suestado es completamente satis-
factorin. .

Por el doctor José Lastra. el re.
nmbradn ciruiann, ha sido nJperadan la clini ea de IR Calzada del Ce-
rn, 1,316, la respetable dama JuannDominguez viuda de Pérez.

Ya se ha iniciado el restR leci en-
tn de tan gentil dama.

Margarita Lleó Y Storrio
M a rarita Lleó y Sotorrio, una %eñorita encantadora, de fina helleza.

Comple en la feuha de hoy dierbtéis afis, por cuyo motivo le enviamos
nueLtra felicitación

La señorita Lleó rg hija dr la Joven señora Margotl iotorrio y de&
.eñor León Licó. Felicidades.

La exposicin (e Atelier ''í'i'i"

Lleve a su casa el Moderno Refrigerador

sin paga r un solo centa(vo de enHtrada

TLNALCANCIA
-Nosotros le entregamos en su casa

unmediatamente un magnfico re frige-
rador KELVINATOR ib que haya
dt pagar nada de entrada

2-Mediante este lan para facltarle
sus pagos. podemos istalar fuera de
la ista una alcancia automdtica que
trabaja sin gastar corriente eléctrica

3-Dia por dio usted deposa sus mone.
das en esta alancia Y el refrigera-
dor cumiénza a funcionar con la pri-
mera moneda.

4-Una vez al mes. nuestro representan-te ~a a su casa, cuenta el dinero de-
positado en la alcancia y le entrega
un recibo.

t-Estos ahorros que usted ha deposita-
do diariamente se aplcan al pago de
su refr gerador

Páguelo según lo vaya usando.

Solamente

60c
Diarios

En esta alcancía oculta puede
usted ir depositand¿ lo que su
Keudnator economiza diariamente.
Al depositar esos ahorros, el Refri-
gerador funciOna y se va pagando
por sI mismo.

Venga en seguida. Ordene hoy mism su

y empiece a gozar las ventajas del Plan Alcancía.

MUEBLERIA "LA IDEAL" CIA. DE MUEBLES Y RADIO5 FERRETERIA "SAN RAMON" CAO Y VARELA
Angeles 56 Monte 656, 658 y 670 10 de Octubre 1362 Neptuno 667

CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, 5 A. ANCA Y CO- DIAZ Y SALAS F. MIGUELEZ Y HNOS.
O'Reilly 460 Neptuno 625 bu AplanadoraMuute 454 Nepun 513

RADIO ELECTRONIC, CORP MUSICALIA LOS R405-FIJOS
Sn Nicols 360 Gaino 209 Reina y Aguilar

Distinguidas damas de la socedad
banera, en nutrido grupo, asistie-

rn a la exhibición privada de "Ate-
ler Parisién", el elegante y motdernoeliuer de Prado 305.quueirigescon

,n ularuacieuo la exu u is u ita ar ui u,de la moda, Oiga Nuñez de Villavi-encio.
Fué una exposición interSantisima,a que Oiga Núñez de Villavicencio,

nte la admiración de cuantas persos all se, alaban, present un ma-avilloso destile de trajes de tarde yoche. creaciones , uios de esta desta-ada artista y otros copias de los ro-
de)os franceses que mas exito han te-

o para la temporada .
La exposición se celebró tres dias

en lstres. 1.11nnUmferOso públi
M- admiró la colección de Oiga Nú-

uez de Villavicencio-uaosa y ex-

El modelo "Ptalo. de Christian
Dior, hábilmente interpretado en tulecamado de pétalos. de raso broca-
Sen perlas y pallet, hizo sensación. 
También fueron celebradisimos un

dodelo de Juacques Fath, en blanco,
Lordado con perlas raso duchesses

ytuu u rosa y blanco: un modelo' de
uarcel Rochas, en terciopelo y tul

yIon gris bordado en piedras; unmodelo de Faut. en terciopelo y tuli
begro: un modelo de Mare]Rochas,

na creación de Olga. en tafetán ro-i. cubierto de tul bordado en cinta
negra, y otros muchos

La apertura de la exhibición fuéecha con finas palabras por nuestragentil compañera Graciella de Armas,v los comentarios durante la exhibi-
ón estuvieron a cargo de Lydia de

R uvera-
Como modelos viX'Clte.S aCtuikronlas populare, gemelas Toniu.
A continuacion al~unos nibres delas seorus y señoritas que asistieruna la exposición:La Marquvsa de San Miguel de

Aguayo.
Alcia Parraga de Menduza. Her-

mninia Gutiérrez iuda de Sánebez
Agramronte. Carmen -Cubillas de Mas-

'lan de Agu Cela Fernándz
loque detPérez López. Adelaida OL-
,a (ir Remedios, Ofelia Rionda de

Ferdndez. Carina de PosadaBde Be-
G1imia Capablanca de Palacios.
Valetina PAlacios de Ducassi. Ma-

iana Fnrnaris de Palacios, Maria An-
innia Cape de Gundaker, Maria G.
le Muñnz. Cusa Martinez de Casuso,
Tfrinn Suáreltdie-,Snard, Eina Suárez
de Pririo.2i a Sánchez de Rodri-
:; e z, G ,or Wgramonte de Garriga,nmma Rotger.de Cárdenas, Elena
Pinto de Guzmán.

Lila Fernández de Castellanos, es-posa del alcalde de la Habana.
Julia Alvarez de Prío Socarrás.
Fina L. de Fernández. Bertha Mar-

tiide AlarCz, Mrs. F. B. C mles,
Nodlarse de Beltrán, Mercedes Diez
de Trelles, llortensia Gamivet deOchon. Cira Fernández Roque de Her-nandez MHchlado, Mrs. F. Dahi. se-ñora vitida de Anglés, Raquel Abril
de Vega, Migdalia Cuello, Blanca
Guzmán de González, Josefina Alva-
ez Fuentes de Adán, Adeloida Oliva

de Remeis.
Aleida Averhoff de la Riva.
Cora Sánchez Agramonte de Mon-

talvo.Sra. de Costales, señora de Cabar-
,-o. señora del doc1orF*gur"',_se*¡inra Beninel, Jufl Valle d, Moreno,
Avelina V. -ruda de Pérez Bario.Sara Garcia Barbón de Smith, NenaOchon. Maria Palacios de Morales.Martana Varnna de Arnoldson. Marti.
¡a Sánchez de Rivera. Carmelina Ji-
mnez de Perez, Felicia Jimenez de

Jimén ez, Floraida Fernández Rebuil
de Torroella. Ana Maria Fernández deZay as, Sylvia Kouri de Pendás, Ninifa
Pérez de Diaz. Evangelios Delgado
de Rodriguez Ortega, Ofelia Rodri-

uez de López Lima, Buenviaje Mas-
les VIiuda de Be Uiristain y Maria

An"ona Cpder tandaker.

Emnilita Arnoldison. Bibi. Elita y
Cunchita Galvani; Diana y Mary Ben-

et. Natalia Ruiloba. Georina López

Callejas, Maria Masses Va ers. Bertay Cuca Marti. Martha de Cárdenas,
\sabel Martinez, Rosa Yanes. MariR
jUlia Fernández, Hortensia Palma, y
E.,elyn Arnoidson.

Enriqueta Calvo.
Nona Mazón. Hortensia Whitmiarsh.

Flena Re Íy. Oiga Maria Suárez. MariaLisa Domfingithz, Jiflin CortadR, Ma-i cusa Cañizares, Isabel Figurrecio,Stifia He¡rnandez Bobivar. Carmen B¡-
repa. Beba Fernández, Emnma Azcuy.Sall.y del Valle, Eiena Quirets, AliciaOnipiti. Beba Alvarez Tabio y Amelia

Mañana, noche de abono
Popr haberse trasl add a comp a

d(na5, para tina representacion, esta
nrche, 'como le habia anunciado. no

." fnió eabono n elteatro

Sera, pues. mañana, viernes. a las
.eve y media de la noche, la fun-
r (n de abono, con e 1 estreno en Cuba

eabellsniaromrediazramatica de

El sábado. la compañia "Lope de
p"representara para los asocia-y ublico de la Soe:edad "Amigos

e, a Musica~ Y el domin g, gran
r Pgrama doble. Por IR ta r .a las

catro Y media. meion iantilro
k vnoFns regaln.n para los pequeNosassientes Y pnr In noche. "Prba-¿;r- o ~El comendador de Orañir".de Lope de Vega

l

Memorándum
S~da

Sus*na Itdi lu-L CaPeota-
uuy y 1aúl Galvá, a lee 7 y

-» de lae ohe, e la pLrro-
4uia del Vedado.

-Meicedes Geli y Jueé Lowretizu Pérez, a lus 7 de la
soche, en sal Juaude Le-traw

Meriendas:
-En el Country Club, a las 5

p. a, en honor de Sylva
Hidalgo Gato, con ativo de

su próximo enlace.
-En la residencia de Gilda y

Georgina Ruiz Montao, alas 5 p. m., en honor de
Conchita Ternández de Cas.
tro, por su proxima boda.

-En la finca "Cuquine", a las5 p. m., de Martha ernán-
dez de Batista. para festejara Gloria Rosell, que prbxi-
mamente contraerá matri-
monio.

Almuerzo:
-En el restaurant "El Patio",

a las 12 y 30 del dia, del
Comité de Dama% del Club
de Leones de la Habana.

Comida:
-En el Havaia Biltmore, alas 8 y 30 p. m, en honor deSylvia Vieites de Maxwell y

Margarita Z.aldivar de Pla-sencia.

Juntouau

-En el Lyceum, a las 5 de la
tarde, del Comité de. Damas
del hospital "Mercedes ,

Inauguración:
-- Eu la Casa Cultura l ulasu

p. m., del "Bazar de Navi-
dad".

Concierto:
-En el "Auditorium", a la, 9-

y 30 p. m, de la bailarina
Mariema y su conjunto.

--Castriciano, Eloy, Natalia y
Cándida.

Fiesta en honor a Nuestra
Señora de Loreto

El sábado 10 del actualua las ochoY media de la mañana, darán comien-
zo en la plazoleta de la Catedral, lasfiestas en honor de Nuestra Señora
de Loret~o.

Estas fiestas. que prometen resul-tar muy lucidas. han sido organiza-
das por monseñor Aluredo Müller,
obispo de Anea y auxiliar de la Di-cesis de la Habana; la Asociación dela Hermandad de Nuestra Señora de
Loreto y el Grupo de las Damas de
Acción Católica de la Santa Iglesia
Catedral.

En preparación a estas fiestas -se ce-
ler nslmecnripor la
Mestre, Carmen González, Cuca Quin-
iana de Anaya Murillo. Ana Rama deHerrera, Marietta Galindo, CarmenValdés de Rodriguez, Natalia Quin-ý
lana de R. Valiente. Esperanza yOlimpia Rivas, Juan Emilio Friguls.
Evelia Delgado de Sosa Ben, Merey
Mlarti de Echemendia. Manolita La-
trondo de Grau y Onelia M.L de Itu-
1 Hoz.

llu'y. jueves. empieza el .novenariocor las Intenciones de Marla Puig de
,ýparulini. Marta Mestre de Pumare-
iý. Onelia M. de Iturrio2, Chacha

Acevedo de Fernández, América Bal-
ý,nde. Lolita-Armada de Rodriguez,
Caruca y Carmencita San Miguel, Ca-
mnila González Chávez viuda de Lom.

bllü. Consuela Sirvén de Mestre yv

Juan itaRousseau viuda de Plaino
de la tarde. aplicada por las inten-ciones de la señora Rafaela Vazquez
de Sosad de Queada.ms omna

las nueve de la mañana. en la ptaza

de la Santa Igles ¡a Caedra.1 de 1.habana, oficiando monseñor Alfredo
Müller. Ocupará la cátedra sagrada
el elocuente monseñor Alfredo Lla-
guno.

La Banda de Música del Ejército.
gentilmen* cedida, amenizara estosactos.

¡ 1 . (

lar, que prepara -en pocosImnutos-los mis Variado
y tritivos alimentos. 4

Pra moler: Cernes, Café,
Meí, Gaeletas,Hielo, tc.
Para preparanSpsr u
saladas,PoteBW

etc. y alimentos especiales

de base esn
P~ sfe~ sraa A.

Asiste a las demostraciones
príCticas que se ofrecen en
"SEARS" y "EL ENCANTO",

a uuelquier hora del día, De 4:30
a 5:00 p. m., meriende ratis con
M osotros,

Al e ~spse, EXIJA m reee~we ae es* e~

Montnartre
o Con la animación acostumbrada ce- preparativos pna1 2 grandiosa fiesta

lbaáhysnohe de dca el rs del jueves proximo. dia B. coni la cual
a brráicoy iu ncub Munt ar s-unoquedara inaugurada la temporada in-

tocrtic mgt cub ontarte, no ernial. que será pródiga en gríandes
de los predilectos de nuestra socie- ýco.ntecirmentos.
dad elegante. Como es sabido, esa fiesta ha im-

Entre los alicientes cuéntase el bai- do dedicada por la empresa a la Cre-
Yle con la orquesta Casino de la Pla- che Habaha Nueva,
o ý y su cantante Ray Carson. el con- H a y extraordinaria demandla &e
.junto Los Grncianos y la gran or- mesas.
zquesta española "Los Churumbeles' Solamente se admilen seisciento3

. Habrá un grin show. con la actua- cubiertos para la comida. pues la em-ción del tai;noso cantante norteameri- presa de Montinartre no se compro-ca Cab Calloway y sus A r m or

ola pareja de bailes internacionales que nuestra sociedad debe apresti-aLandre and Varna Y la notable can-
tante cubana Aurora Lincheta. rPrse en las reservariones.

A propósito de Montmartre. dire- En nuestra crMnica &,e mañana. d*-
mos que adelantan notablemente los remos amplios deial:es de esta fierf.

-- (Continúa en La Pág. SIETE) .
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ez. De¡¡¡ Gonzalez. Cándida Hernán
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA» dez. Teresa Garta y Genoveva PGnnzález.

Homenaje al Médico La más
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Gratitud.
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UN MENSAJE con p eidos
:nos un obsequio grnto n 1

q4,44b44<en :nc4 4

EL OBSEQUIO: S 4U qu44 44hcer
mis redico uni presp.nte re.o!nner

uti y provectinso pama todo lo vidn,
pregunit-le a e.-0 ri s1,1eSP05 si

ps -risado- si ]-. rustaría posp-r inn
de m-, Fdic;in-es en Ingles, dchoas

rnovies de k(t ífmosa 'Prior"

Practice of Medicine-Tice
E554410E1 14(14441 (10 TOMOS)

> 1 OJ ractice of Surgcry-Lew¡s
(12 TOMOS)

P ODE "HOJAS 044 Practice of Pediatrics-Brennemann
J (4 TOMOS)

Rale ahora lomejor y lo más valoso para u md co y páJuelo cóo44 daente

NaIty Reruelta de Fernández

Celebra hoy 4u santo una joven y linda señora, Natty 44ev4lta, es-
p>Ra de¡ doctor Orlando Fernández Ferrer, méidico cardiálego, junto con
su Preciosa hijita NataU., con la que aparece en esta foto.

También es el santo de su señora madre, la señora Natica C1ews de
Coll, tan Nentil.

No recibirín por guardar luto reciente.

L ' jóvenes esposos Salvadtar 1a En la clinira del Cerr~n ha tenido
R<,sa y Marcria López. besan comipla- su segundo hij,. lina prensR niña

id 44s a una linda niña, su p:imer la señora Graciella del Cietn4 4 sp4s4í

ho 1 
venida al mundo en la linica del señor Carl4s Estrda a quen de 21 6entre.4 416 en el Vedad, don- atendió el dcor OctaviMach 4, el

de fue atenidida la miana jor el repu- prestigioso tocólogo.
tado tocólogo doctor Guil ermo Vau- 1 -

.Con la.llegada de un hermoso vR

Tramiiýi asistida por el doctor Vaii- tón se encuentran muy complacidos

trin. ha dado a luz un hermoso ¡Uñn. el señor Antonio Suárez Pnirto y se-
primogénito, ¡a joven señora Gloria ñora Elena Benilez. biendín asistida

Gaa. laque a asiotralaad la señora de Suárez Pni,, por el des
para su residencia. t aca do doctor Oscar VaWes Cruz.

Otra animadla merienda ayer
En honor div ¡a encantadora seoIran jardin de la calle 12 entre 21 y

aye t ad ua nv Mincleslaj-ñ 3 AemasVde la afitriona Y de la fes-
dani Elea Pe kin. es osa e m-tjd nono du ai a tssrasie

derno apartamento del Vedad,, La Mil i de Pprkins Marth a Mor

miado, Adelina Gaicia de Montes. Maria del
Comno hemos aninciado. la sefo! : Carmen Cosculluela de Izquierdo. L.N-

Graria ntraerá m"Irimornio, cn e dia Gorostiza de Pérez Alanso. S.yls-,caballero injven Armiandín Salazý: Lamelas de Izquierdo. Maria Elena
Garcia. el sábado diez del actual a Suárez Real de Pereira Y Bertica Per-

¡as sie(e y media de la noche. en la kns, la bella señora de Viurrum.

,Patoqua de Veado Y este grupo de señornas:
.Pp I Mnite Mar t Salazar. Jar-

En el 'jm-o de la cas. quedin
ciiptosia la msa de¡ "b,,fft que se
iiisas imipradasr que hacia adimnar

¡u proceei a de la "Casa Trias ' 
i taavi ude

Anives 'ri
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pie4@, .,. .44elec te4 y4 44é1 y

jven 4I LA CreE a ~ esa ~ 
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YlU.6 el 6ai-ram¿e r 4ma
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PerlaMon oes, arg0t balar ac -
queline Sa4k. S vI4a Onetti. Euger.4 ¡LA CREMA COMPLETAI

Adolfirna Martinc, pepa y Cari en MCn-nko
Alvarez Cabal. Ma rt ha Herre ra So-
Inngo, Isabel Jusi nani, Marv y La-
hitt Pineda y Margarita Perkins, tan,.
bonita. Tarde hípica Mu goba

iosnuwile Esta tarde habrá carreras de caba- La señora Isabel Morales viuda de aA pocos minuios de la capital porOXFilf lie3M,s en el hermoso hipodromo de Ma- Mlarce con Elsa Marce y Osr¿l Garcia ,a carrererae de Rancho Boyeros. se
Nueli pimrafeictaió. l)larianao. uno de ints mas lindos de las Montes Ji- encuentra 1 1l.ndis:mo restaurant

Nfeha p imerla edcamosn. n aA rcca Doctor Armando Callava y señora Campesire 1,ulgoba, que se ha hecho
,uma ld s l elducmstralun las doý y media dará comienzo el Enner Castilc, en poco tiempc, unc de :os más gusta-

Ainable Gonzzvs inieresates- ral opramna del ella. que consta de siete Jose Bared y señora Ofela Sante:_ dos de núestra sociedadÝc u b
i(a uiad¡Rea, 1lrlfetj slas, en las cuales han sido agru- ro, Jose M Barquet y señor3 Jazmmi Tocias la-enes fee ugb

,isa JBoda dý eifiie, iezesetea pados cm\enientemiente los mejores Bared José Bared. 'Ofe"a Bared y urn lleno complelo en sus hermosos
ans o as de esarinime d e s e -e c-rnplares de aquellas cuadras. Marla Bared. . salones, donde hoy nuevanenie rei-ano d vetuasmatimmals. -. El zran siand se verá colmado de José R. Cadalso y señora Rosa Su- nará la alegria.

Asimismo altdaizic) con preferen- fanaticos del magnifico deporte. y en tter Y Alberto R. Cadalso. El sábado. wer2 la fIEs-ta de moda.
:a. por cumplir trece años--Bodas de la e-paciosa terraza del exclus5 va Carlos Sánchez con Néstor Sanchez tan cncurridacsinempre, habaa le

Bronce--al queiidl amigo ingenleso Iockpy Club. se formaran los parties y señora Aída Gallano. con dos orquietas
Fernanido R. de Caýtro, vicepresideni- de famiffas habaneras asiduas a estas y muchos más. (Conitinúa en la Pír. NEVEte del Vedado Tennis Club. Y a su tardes hipicas.
bella esposa Maiai Anionia Freyre. En~tre la concurrencia del domIn go

También telicitamos. por cumplir últimno, anotamos estos nomore,

cuairo años de casadins hoy--Bndas de El Ministro de Belgica _Excmo. r,

Frer,-al dc1n i Ricardo Fuste v nioine deNevern ýse d A S S E Re C l
ý:echel y Ofela Tui, doctor Mantirl íAd S U GS EaR VGaICIMOnRsoe J. Ponte y Bertha Casas, y Ernes- señldor Gtehav ar ria Mez M ñto Msa Ofha illce. Carlos Skarbrevik Y señ(- Maria

Por ultimo saludamnos al docior Al- Barrie con las seíinra, An,ýé'cq Ba-
berin Rndrigurz lHerrera y a su bella rr-¡e de Karman. Conchita Barr!é de
eposa Telé Alvarez Martiri. José 1.rji Mptncio. Carlos Skarborevik Ji. y se-
Fernandez Grauyi Bertha R Arcila- ñnrFi Olpa Britnma. Berna:di) Barrip
no. Antonio BetRnrnurt Y Alisha de Jr. s seriora Cecila Gamib9. Josefi-
¡a Llama, Abelardo Garcés v Nidia ¡,a M\undr. Alberto FernaDez. GIn-
MNatamntros. y Ramón Usátegui Y El- tia Gam~ba. Aituro GonzaleZ Y dOC!Or

sie Sorondo, los que cumplen I"res Eduardo M5nció.años de feliz enlace: Bodas de Cuero. La señrini Adelaida Parodi de Ra-
mirez Olivella y Magdalena Fraxedas

. . . . . . AnionioE rat y senora Of,,Ia He
ResienciaUnversitaria v,

Hlumberto Pprtierra y señora Doris
En los amipliný salones de la Resi- de Cord.va cmn Marlano Prats y S,ý

delicia U'niversitaria recientemente Olpa Rndriouez Caceres.
mnatgurada en J v 15, Vedad<1, a cargo Mietrel AiteaiZa y señora Oliza Be-

de las religiosas de Jesus Maria. la tancouri. Carlos Arteaga. Juan Be-
que tanios elogios está recibiendo pelr tancoiurt y señora Jowefina Sarini
el ambente familiar de errantes la v - Diego Betancourt y señora Tunasitn, p repárase unra exposición de Moreno y Juanita lioreno de Be-
flores y plantas aitificiales, presenta- tanicourt."i
da por la distingoida señorita Con- Agustin Suárez y señori con Ori ww
ella Sol,,. aventajada ex alumna de Mary Suárezla academnia Lestonac. Javier Zumalacárregui. señora la

Dih xoiinestará abierta al cinta Lorenzo, noi . eCre
publico que desee visitarla desde el nas. Lourdes Iturralde. Lou-d, e
dia 3 al A del actual, desde las a las Cárdenas y Javier Zumalacarreg.,once de la mañana, y de tres a siete Paá1 Curbe!o y señora Maria Vic-

-de la tard, toria Lá7arn.Elda1de i-u q drodfntve
mente instaladas nuestras nueves oficinas

propias, pero brindar el miás cómodo
servicio a los viajeros del aire:

Ves los modelos .OrPNING 
J

STAP, LADY W*MiLTON MILADY
viriraT . netsL IN EA AE R OPOS TA L

Y en nustromdelo @elu-VENEZOLANAsivo, e plato Sterling, las
lineas svwves de una rosa Ahora Venciolana k brinda ailn "% com,,o.eterno . dades. En nuestras oficintas propias lok riajeros

recibirán toda dlase de información parir tasladar%*a NeaYok 0 sico -obe¡ °la,°° 5'''dsiistD ~conexiones pari dirigirsc 2 cualquier punte en Nore
o Sur Am¿rica Gusitoiamentir le darcmos beda #4pe
de daiosDe exquisito cin-

C#14o e nsitra-A NUEVA YORK o CARACAS
MVAJE VIA VENEZOLANA¡
Servicio directo sin cambio de wv1é^ .S$

esci:sas . . en Fines rectL.

AMEA A-cm -TAL

C1 ~n Es1¿bHn de Am'stad-y Srri--toew.ly-e las A.wÍ-m#a'

Trcderv 55 casi esq a Pro
Tes. Reseriocrones M.69"6
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Con la estiJada, señorita Vildosoa, apareceen la señora Ana Maria Edelman de Casanova y la£aseñoritas
Carmen María Zorrilla, Elena Mené dez y Eladia Vildosola.--Foto D. M. - Perdo-.

Con la animación caracteristica de Tulitin Prats de Vilanil, Mari Fel bia Polharus., Margaritae rd Cade-

estos actos juveniles, tuvo efecto ayer, Nogueira de Herrera. nos.
en horasdelatardeameriendaqoe Mria Victora del Valle de MOn- Old Cuervo. Pura I pez Oña
unrrerde acníecc le ofreció eaCo- tcor. RosaeMrro Peou. LelePrt Mrachita Vlildósola y Ponce de León, la Carmita Beguiristaíin de Posada. T - rita Prez Blanro, Maria Anonia

encantadora señorita, té Coya de Alexander, Isabelita Be- Cardona. Maria Leonor Reguero, Le.
Ello fue con motivo del enlace de uiristain de Aspuru, Aurorita I ars icia Aenile y Peñalver. Gloria Fabarla señorita Vildósola, con el correcto del Corral, Baby Ponce de Leon de Aida Saiz. Mirta Santa Cru, Alicia

joven Alberto Menéndez y González Echemendie, Conchita Salgado d. i o~Arango. Maria Isabel Suarez, Rosa
Guerra, concertado para el artes rria; Merny Jrrinez de Puentes, Isa- Rubio. Crirtina Albear, Carolina Gon-
seis del actual, a las siete y media bel Mayor de Pedroso,Maria del 'ar- zález Clavell. Pity Selva León, Alicia
de la noche, en la Iglesia de San men Argüelles de Odriozola, lariar María Rosa Rodriuez. Margaria
Juan deLetrán. Piqué de Riera, Josefin Ibarra de arillas, Graciella Diaz Payrot, Ma-

Tan cordial ágae se efectur en el Vi ralón, Zila Piqué de Martinez Ro- ría Adela Suero Nazábal.
Vedado Tennis Club y fu organiza- selló, Josefina de Crdenas de Me- Miriao .Pedroso Armiñán,
do por las jóvenes señoras Ana Ma- néndez, Hilda Diaz de Castaneeo y Lourdes Carrera Jústiz.
ría Edelmann de Casanova y Sonia Julieta Menénedez de Lois. Mirta Fernández Salazar, Louisiana
Blanco de Ponce de León y por las Y este grupo de señoritas: López Miranda, Elena Rosell, Olga de

señoritas Carmen María Zorrilla, Mariana Sardiña y Menocal, Beba la Llama, Margarita Padilla, CecilaOphilia Mato, Elena Menéndez Que- Salaya y Casteleiro, Beatriz Lagoma- Garcia Guzmán. Elena Galdo, Jose-
rejeta, Cuca Ponce de León y Nieves sino, Matilde Olivellae OfeliA Ania- fina Iznaga, Cusa Ponce de LeónPa-
y Eladia Vilddsola. da, Marta Fernández Mermo, Olga quita Ullivarri, Baby López, Mary

Con ellas y la festejada participa- Argüellec, Marta de Céspedes y Jo- Garca y Fernández Concheso. Elena
ron de la merienda, además, las se- hanet, Raquel Castanedo. Onel Ar- Ibarra. Silvia Sardiña. Rosa Viió.o-
ñOras Pilar C. de Alonso, Berta Ali- güelles, Ana Maria Fernández Cava- la, Enma Díaz Miranda. María las-cia Blanco de Estévez, Carmelina Ta- da, Marta Jiménez, Mercedes Vic:ore- co. Chiquitica Benavides, Dora Mar-
rafa de Cárdenas, Nena Rodríguez de ro, Marta Basterrechea, Maria Anto- tinez. T rtona del Junco
Santeiro, María del Fino de Mendoza, ola Cosculluela, Marta Mayobre, Be- Y la linda Josefina Geláts.

La función de los
Amigos de la Música

Una gran representación, de arte
exquisita, será la función con que laSoe ad "Amigos de la Música" ren-
dirá homenaje al notable dramaturgo
Jacinto B encte, al llevar a la es-cena del teatro "Auditorium" la mag-
nífica comedia "Los niños perdidosen la se" en su función correspon-
diente a es te mes.

Esta función, señalada para pasado
mañana, sábado, a las nueve y media
de la noche, tiene -el poderosísimoaliciente de ser interpretada por lafamosa compañía espanola de alta co-
media "Lope de Vega", que tiene co-
rno principales figuras del reparto al
gran actor Carlos Lemos, a quien Be-
navente dedicó la obra, y a la notableactriz Conchita Montijano.

"Los niños perdi4os en la selva",que su autor califit de "novela es-cenificada", tiene tods las caracte-
risticas del teatro de Benavente: in.terés humano, amenidad, Ironía, há-bil técnica en el movimiento de lospersonajes, Wtc., etc.

En relación a esta función ueden
rolicitar0e informes al teléf. F-5341,
de los "Amigos de la Música".

Belleza y Calidad en- Colchones
D¿ a su descanso más salud y más placer,
durmiendo en colchones Life, En cualsuie-
ra de sus cuatro tipos, especificamente
diseñados para producir máxima comodi-
dad, los Colchones Life son la mejor inver-
sión que puede hacer con su dinero.

dieao aapooírsaiacmd. '

Plumas. Portiempo limitado
Colchones de muelles deude $24.00 Bastidores de Muelles

NUEVOS e $21.50

Los ejores muelles - los mejores colinselos mejores damascos -los m~Jores precio&

LOS MEJORES COLCHONES

Teniente Rey y Habna HASan Rafael y

A-6724 M-7063

La cuestación pro Varona Suárez
Mañana, viernes, se llevará a cabo Grupo de Blanquita Fernández de

en toda la Habana, la anunciada cues- Castr de Jardines: Pilar Iobato detación pública a favor de la Funda- Govantes.CarmelaPia viuda de Gon-cLón Cultural para Ciegos "Varona zalez. Herminia Figuera de Montaño,
Oárez", institución que con tanto ilda Diaz de Giques,, Esther Mede-

acierto preside la gentil señora Em- rooEviuda deDiíaz Samper, Martha
ma Cabrera de Giménez Lanier. Castaño, Estela Vidal, Margarita Fe-

Conocidas señoras y señoritas de rrer, Norma Lauderman. Maria Lui-
esta sociedad, en entusiastas grupos, sa Lauderman, Bertha Otero, Elena
r.correrán mañana nuestras princi- del Cueto, Zenaida Sosa, Hortensia,
pales calles y visitarán comercios, in- Oigaa YMartha Muzó. Yolanda Lo-
dustrias, etc,, a fin de solicitar de to- pez, elty Piedra, Enna Méndez
da alma caritativa su óbolo. Ponts, Nena y Cuca Menéndez Za-

La Funda.:ión "Varona Suárez" vie- mora.
ne recibiendo la mejor acogida por Grupo de Rosita Casuso viuda de

parte de nuestras principales fami- Casuso y Angelita Casuso viuda de
ias para la cuestación de mañana. M\-uñoz Bustamante: Rosita Grandiro-

En la mansión presidencial recoge- si de Gracia Tremul, Trinita Reyes
rá la lindísima niña MariaAntonieta Gavilán de Roqué, Emna Gómeze
Prio y Tarrero, hija del lefe del GarOa Traumont, Maria Teresa .,
Estado, doctor Carios Prio ocarrás, de Odio, Lillian Yanes, Titi Suárez

y de su bella esposa Mary Tarrero. Fernández, Martha Paulino de Alva-
Entre los grupos más numerosos rez. Clemencia Aa lero, Josefina Ona-

que se han formado cuéntase el de te de Benítez, Es ter ReyPElvira Nie-
la gentil dama Carmelina Tarafa de to. Mara Crdtdna Morar, Estela San-
Cárdenas. taló, Lourdes de los Reyes, Carmen

También han formado grupos las SantalO, Bertha Aguiera, Oiga Al-siguientes señoras y señori-tas: barrán, Amadita Cardona, Gloria Mo-
Grupo de Dulcita Caturla: Adriana linet, MarI Antonle Agüero Rosita

Montero, Teresa Rosa Menéndez, Sil- Casuso, Maria Elena Roqur eresita
vía Alonso, María Luisa Alvarado, Sotolongo,Maria García utiérrez,
Lourdes Alvare Mariría Fernández P Oly Casuso, Elisita Odio, Estrella
Aballí, Carmitaeruz, M dalia Potts Aulet Onidia Herrera, Ana Rosa F -
Michelian Laboudette, Mrtha Ledo', lix Virginia Collazo
OceetaJuno, Oríle Oidlle rcne áinode María fOcorena deGO-líz:

e s:abons, Olude C.zaboons.Ano: dA eRubir, Pilar Garzón deL-
rneta Berenguer, Anita Calderán, Gr- Dez Fernández, Aida Santa Marina de
ela Miranda. Herrera, Rosa Roqué de Martnez,

Grupo de Sonia Agostini: Silvita Cara Luisa Sousade Prz Sor,-
Garcia Vidal, Michela Maciá, Terer ds naGocio Aa Lr s seeeee iar
la Rodricuez Feo, Cary Junco, Mi-
rian Ledo, Mercedes Gisase, Bili Mar Castellanos, Matty Rodriguez Mentes
ireo, Oíli Proa n Glorita Feonan de Oca, Teresita Hernández, Ofelitatdez. LópeeZPazPyarelnáMercera,A d Pin-

Gruo d Maía uis Arluc vi- nr iTa Aldeere, M. MacrOlo
Gropo dcMartaL sa rabolricoi- Grupoode Oiga Granda de Torrien-

da de Gou: Luisa Puignau, Virginia te: Maruca Granda de Cabrera, Con-
Cuéllar. Margarita Rosell, Carmen cha Coro de Amaro, Mara Teresa
León, Oga Fernández Alvarez, Geor- Malca de Ve as, Chuchú Granda de

raoeamita Vázquez, Garc a, Pura rvila de Gross, Aur-
rdta Muñoz, Martha Gou.- ra Cabari, Sara Manduley y Alicia
Gru o de Fifí Fernández Isla: Mar ¡lílalón.

Rosa sample, Sarita Joffre, Blanchi Grupo de Rosa Margarita Queve-
Piedra, Lourdes Andino, Josefina Ji- do: Emérita Somoano de Rodriguez,
ménez, Conchin Villar, Adriana Vie- Sivia Carranza.
I Loura Pr a, Elda Caña, Haydée En otro grupo figuran como jefas

ndrguez, Ma Antonia Dullos, las atractivas señoritas Hortensia Al-
Martha Ramos y Ofelia Bru. zugaray Alacán y Hortensia Tamayo.

La boda Ruiz del Vizo. Luaces
Muy lucida promete resultar labo- Alfredo Estrada y doctorMiguel Ga-

dca de la bella y atractiva señorita ces.
Hortensia Ruiz del Viro y Morales, En la boda civil testificarán por
con el caballeroso joven Félix L. parte de ella los señores doctor Ig-
Luaces y Estrada,concertada parael naciordeOFreixas,.Lorenzo Barbery,sábado 10 de diciembre próximo, a Julio Barroso, Manuel Torrdns, Sa-
lag siete de la noche, en la iglesia lomn0 Sucolichy, Oscar Gurfinkel,
de San Juan de Letran. Manuel Baguer, Ernesto González,

Múltiles preparativos se vienen osé Gómez y Evelio Gómez; por
haciend para este enlace, que dará parte de él, los seores doctor Fran-

tema la rónica. Isco Gonzlez, doctor Jose L. Lua-ces, doctor Francisco Hernández, doc-
Designados se hallan los testigos: tor Felipe L. Luaces, Aurelio Soli,
Por Hortensia firmarán los señores Laureano Suárez, Raúl Du Breuil,

Julio Blanco Heírera, doctor José R. Antonio López y Rafael Menéndez.Hernández Figueroa, doctor Aurelio Eny ho.ir de la señorita Ruiz del
Baldor, doctor José Manuel Busto, Vizo se celebrará una merienda elingeniero Antonio Zamorann. Eveli6' próximo sábado 3, a las cinco de laOodrigdez Ortega, Ricardo Vigil, Es- tarde, en el MiramarYacht Club, quedniclao Maiztegui. EiOrique Andino y vienen organizando las señoras Car-
Alejandro Ruiz; y por Flix, los seño- mina Zamorano de Pérez Travieso y

res doctor WilfredolCorreoso Quesa- Eva Vigil de Menéndez y las se o-
da, doctor Luis Diaz Oms, doctor Jus- iitas Gabriela Ungerleider, Car ento Lamar Roura, Emilio L. Luaces, Martinez Roig, Marla Amelia Facio
ManuelPerdomo, Francisco Gómez, Mesa y Conchita L. Luaces Estrada.
Eugenio Ramentol, Tomás L. Luaces, La reseñaremos.

Ofelia Ramos Zamora
Una simpática fiesta tuvo dias pa- Con la festejada anotamos a a

ccdo, en ocsherososs clonetdcl ViviannecVieites, Miriam Cruz, M&-

niña Ofelia Ramos y Zanora ría Caridad Miranda, Ofelia Ramos,
Se la.ofrecieronsusoadres, ese. EIba Rodriguez Cayro, Teresita Me-

Nada hay m fino 3

MEDIAS A\YLO \ dp exqui.qiitítronsparenria,
66 agurjas, 1.5 lrenier. on elepanes tonnrlmadres
de moda, 3.50

MEDIAS lLON, run finooe, 54 eguae.
15 denier, en selecta variedad de tonalidades
nueras, 2.50

Novedades y Precios: Atracciones

de ULTRA para las PASCUAS
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(eombnaei 'ones en piel de reptil

SANDALIAS de legítia piel de repi7l. con pequeña
"--pitolfe mfft"Rojo, verde, carmelit a- en combinaciones

tricolor, 12.9j

- BOLSA de legítima piel de reptil, con modernocierrede
presión. ROOe rerde cormelae11.9S

En piel de reptil y gamuza

BOLS A de legítima piel de reptil, con cierre de zipper.¯ Modelo
r Convertible en comando. Rojo. verde. carmelitaY Pro combinaciones

fricolor, J.95

SANDALIAS de gamuza. con pli rin e- Piell <1 r,ii.
Negro y carmelita .13.95

EN FINA GAMLZ A negra. ri no, a
carmelitaey ce se, con oriinal adorno
y dealles dorados. Tambin o~

ch o,16.50

Srome Prddoe n l Interior

lHL-" eraua 1, 1r1 C- ,l-

fÍoo rqp¿teWod HranAoea A'' -•a '

que bse linutica P*TdKel eve-4 $rIC e fon e 
4 . uvo, dí 8 de¡ l rOle .i i dr te 05M i.
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Comenta el "Congreso Mariano"
el Cónsul de San Salvador en Cuba
Trátase del celebrado Resuooen del día.
en San Salvador del El Circular
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Características de la
poesía de Hopkins, y

sun rasgos biográficos

SECCION CULTURAL
Po Adela Jaume

La conferencia ofrecida en el Ly-
eui por el poeta y escritor Emilio

Ballagas sobre el poeta inglés Gerard
Manley Hopkins, S. J., resultó una

oagnifica exposición y un trabajo deadmrirable penetración critica quefue escuchado con suma atención por
un grupo de gran calidad.

El conferenciante sbrayó al prin-

n lenerl pso on alinnovadoryese sentimiento tard o que los lleva
a estudiar con más detalles y preci-
sión la obra al fin admitida. E in-
mediatamente aludió Ballagas al dra-

ma de la poesía contemipornea quese Inicia a partir de 1870 en que el
poeta da literalmente su felicidad y
su vida por encontrar el elixir de la

boesia pra "Ya Goethe ese coloso,.o hab . entrevisto en 1813 al ex-
presar que si fuera demasiado joven
y lo bastante osado, violaría adredetoda s las leyes de la fantasía, em-
pleara asonancias, alteraciones, fal-sas rimas y todo lo que le acomoda-
ra~.Hace hincapié el disertante en laescasa familiaridad que existe con la
obra de Manley Hopkinis y a la difi-cultad que presentan sus poemas de-
bido a que se escribieron en un vo-
cabulario su ¡geheris y en un inglés
deliberadRmente puro cercano del
ooí. " nglosajon, y s i pregunta:
Es rementeuknexcéntrico tGe-

rard M ly Hpkn, unpoeaecontradición con su raza y la era
victoriana en que vivioó00

Más adelante refiere Ballagas có-
mo los versos de Manley, habiendo
sido escritos antes de que finali ra

elo-igloqbo l pio110ob vialo

rar, fueron pu lic doso Er nam -

go suyo después de acabada la gue-
rra europea. Se duele de que tenien-
do sus versos un valor singular queols adelanta a todas las innovacio eseuropeastramrericanas as antoogírasi

u -tencia, y cita unas palabras del lí-
rica ingles en carta a Roberto Brid-

ges: "Nei escrito para el público. Us-ted es mi público".
A renglón neguido. Ballagas pasa a

reseñar si escesa bibliografia en cas-
i ollano, entre otras las tr lducciones

que aparecieron en la revista "Cruz
Y Rava", citando una imagen muyhieida del poeta que al cantar a lavirgen María la describe corno "ara-

ña pura y maravillosa tela". Entra afrindo en el caso de los "Sonetos dela Desesperación" que el poeta con-rihe romo una confirmación y no co-
mo una contradicción del misticismo
nrtodnxn de Maniley Hopkins. Aquella
desesperación no es terreno dondecrece la higuera estéril de una de-
rrrita sino el árbol consalador de lacruz tallado en el laurel de la poesía.
Después de hacer recuento de la bi-
bliografía en inglés, francés e Italia-
no, especialmente los trabajos de
Croce y del Abate Bremond, lee va-
rias composiciones de Hopkins pues-
tas en castellano por diversos poetas
y nos relata la vida del artista naci-
do para la estética y para el ascetis-
mno. Su vocación no parecía ser la deun soldado de la Compañía de Loyo-a. sino la de un marino. la de un m*-

a privaciones voluntarias para forta-lecer el carcter. o 0 o
Luego evoca la vida ríe Manley

Hopkins como profesr: como hom-
bre oeensib 00a socia avanz olio

maque se. definia a sí imodcomo
un 'comnimsta aciendo salvedad d

social: susincursiones por elgalés y
por el inglés antiguo: su posición ec 0tista en filosof1a que o si1 a en lo
iradición franc:scana frente a los te-
inistas; sus profundos conocimientos

le la mbsica y del dibuo: todo ellosirviéndole.de acervo para construir
na teora del verso y para producir

tina de las poesias5 m a, hondas y al-as del mundo contemporneo. Desea

sli ismo Hopkiqueoles eleolea con

a los oos. Y ni aon espera que la
pnsteridad le haga usticia. Había su-frido mucho exig ndose a si mismo

1100eral0miso teoou salo roteo
ejemplarymnso eta perfe c: per

el mal físico lo minaba al punto de
que muere sin dar coronación a suobra. pero delndonos los pocos refleins que arý-ancara a la bellezaeternR.

Terminó Ballagas rrin la imagen dela lámpara qne alumbra ea n
ina mina. empleda por Shelley
de la sensitiva, pero HopIsins es ara
el conferencista algo más que la lám.

para el propio ojo ansioso del mine-
ro que "pone todo el ardor no solo
en buscar la gema pura sino en darcon li ive lminosa que se mezclaa .qcujrn sombra. Cita una frase di-cha a Baudelire: "Pienso que los
íoce, del público cuestan muy caroa los poetas". Y mira a Hopkins co.

mo el minero doliente cuando expre-
sar: b~YIRvela másara y verda-

dera de la Belleza, hecha está de lá-
grimfas".Profunda, documentada, interesan-tisima. la conferenciR de Ballagas,
no sólo descubrió una poesía y untemperamrintri, sino que ofreció múl-tiples detalles acerca de la poesía in-
zlesa de la que Hoplkins es alto re-
present2ti%

FESTIVAL - HOMENAJE: S e r á
oefrneioal pr iod istaycandidato
bana Eudaldo Gutiérrez Paula el sá-
bado 10 en todos los jardines del Dr.
Sierra, situados en Puentes Grandes.Será amenizadon por Arcaño Arsenio
José Antonio Díaz y Pedrito Calvo.

CLUB DEPORTIVO CANDADO:
Gran verbena el día 10 en sus salo-
tres y jardines de Durege ,y Buenos
Aires. amenizada por Belisario Ló-
pez., Hermianos Palati y Jóvenes del
Cavo.

EENENEDECOECOELAAANPARTIDO UNI N'RESPONSABLE DE LA ASOCIACION DE
,PDEENE NTE S DECMERCISO EAABANA

E ERE. 
P. D.

EL SE19ORBRIGIDO REYES CASTILLO
(PADRE DE NUESTRO PRESIDENTE)

HA FALLECIDO

e Unin Responsable ruega por este medio a todos sus miembros

desde allí acompañar el cadáver hasta él Cementerio de Colón.La Habana, o 0 . de Diciembre de 1949.
DePREugernulo Lopez Lóp*z. PrhitivO C. FoQRaSO TOSr ,

e Viceprsidete. ecrtio .

ero energica. y d esd e n ¡ño se som ete

E. P. D.

L A S5E StOR A

TOMASA MEAVE JOVER
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierre ora ho a los 4 de la tarde, los que su1rib0n: o
Leroos.políticos y sobrinos en su nombre y en el de los demnis fili0res, rue0an a

las personas de su mistad se 0sirvn concurrir a la COpilla de la Funeraria Alfredo Fer-
ndndez, sita en 17 y H, Vedado, or desde allí acomopañor el cadverhost el B -

rienterio de Colón, favor que aadecern.

1,o Habano, 1 de Diciembre de 1949.
EstOa, JosOfina y Carmen Meave Jover Satiago Solo Farreis julio Serra Augor; her

manopS LOS pMeave B hermanos MOC MMve (0nte)ISolo y CO Sa.Scm C.;
Dr. Luis Ayala Dr. Armando G. Comesaña.
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PICADILLO CRIOLLO
-Der B 

oE1 l ACEUAL

Aah baan udjvenayun tincianlo:
Voy. ¡purk Yic).!

-00000a0110ioPodrí aus ed decirmieel¡ dónde queda eso?
-,,,1e0lo vo adeir, i es qo e l presta-Un poco de atención por ur mnomentu.
-Soy lodoído.

-Purs escucha, entonces:
Empiezo por decirte que está lejos,aunque cerca parezca algunas vecesa no pocos viajeros.S e va por una c'alle estrecha y larga
q 10 lodos recorrerila no podeos,
porque muchos qu quieren ir de prisa

es cansancio los rinde antes de tiempo.
-¿Yo llegaré, don Bas

-Eso lo ignoro;
pero de ti depende. por supuesto.
Para poder -llegar e. necesarioser, ante todo, bueno
y no creer que los demás merecenabsoluto desprecio.
como está sucedierdín, por desgracia.con nuestra juventud. que ni a los viejs,

p,r faltarle el c 1ntro 0 de los mayores,
hoy trata ecoon respeto-- Huy, compaidre, no venga con tonadas,
que yo de mentecato nada tengo".

Por el rostro arrugado del' anciano
dos cristalinas lágrimas corrieron.

EKCO.EKU . Nohablo en italiano,como estarán algunos suponiendo. 1
EKCO es la olla de pres n, moderna,
que desde hoy anuncio en estos versos. 
Explicaré en anuncios sueesivos

0 0 que es la insuperabl00 0 olla ECO.

Si no come en su caa. coma en MIAMI.
que está en Prado y Nspíno y buen prooechloo
Si come con MATERVA. las comds lo
le caeráo mejor. Se laoprometo.
Un refrigeradar quel maruha a la cabezaes i-l LEONARD. Regálelo a su médico.
Tome FENIX MALTEADO diarisimente ,caliente o frío, y a sus nioni déselo.
Para mejor limpiar su dentadura, ,
use el cepillo ANGLE, que es soberbio.
L a sidra ZARRACINA es asturiana.;

brnecon ella uste en tootempo.
En LA CASA LARIN Estrella y Angeles-pueden comprarne muebles. nin dinero.

Conf erencia de E. BaiOgas en el
Lyceum sobre G. Manley Hopk¡ns

Noticias
d i, e rs a s
-Una petición de mano
-Presidenta reetableoida

-Es(la (loa del Viojaoote
Anteoo¡ pud e e s iooiooo, niosQíl

luerdo cilipañero Adol oo 0Garc1
Pííandez, periodist de odmiirabY

t. ecutri, a 01erá1pedido 510 11atrir0oni
eo obado próxlno lo bella señorit -oiola .a ril:la Ovar para el )o-en C pri a 7V'q ez lirela. hijo

de los estimados sposos Sara Va-
reja y Cipriano VáZquez Pereira, su-fioienemente conocidos en el sector

de Odineria y en la sociedad Has
de Gaoia. Tramite social sin carao-o
er1 de fiesta. Es decir, esencialmen.te fntimo. 

.
Nuestra felicitación a la ideal pa-

re pa perteneciente a dos de nues-tras familias mai5 honorable&.,

Consignamos, gustosos. queEhap

reinterado a su hogar. penamenteo
restaboida. Pilar Contreras dina, 

mica presidenta de]Comitéde Damas
que secunda en la Asociacion de De-pend ¡entes a la Sección de Recreo y
Ad rrno de tan poderosa entidad.

La gentil Pilar fué operada conéxitoosuperable por el doctor Ni-casio Gálvez Fermin, actual irector
e ilustre cirujano de la Quinta de De-pendientes.

Señalada para el once de diciem-
bre la junta general de la Asocia-ción de Viajantes del Comercio para
proclamar la única candidatura que
ha sido presentada para la renovacion
¡otal de la directiva que olea a su

t rente al señor Enrique Carvajal Ve-
r a, la oa de posesin se anuncia

para el ocho de enero, con asisten-
r e lsscoyde sus familares

ylsooepro entioes dl omero y

0de la industria.
La Unión de Vendedores de Týji-

dos. Sederiay Quincalla de Cubalobsequiará a los que cooperaron enfav%,nk.del feFltival "Asepurando elFuturo" completamente gratis. conun automóvil modelo 1949, por el
primer premio de la Loteria, Nacio-nal del sábado tres de diciembre. conun billete entero y medio billete, Ftel número de la entrada es igual alsegundo o tercer premio de dicho
sorteo.

Para tener derecho 'ns poseedores
de entradas deben aL 'aria.n hasta

1l día dos de, diciembre. las doce
de la noche. en que Fe lev.',á ar-ta nnlarial haciendo constar - --
dientes de pagn, que serán deci~a-

das nulas -

SDIA DEL MEDICO. El sábado con
motivo de la significativa fecha. es,.tarán de fiesta en el sanatorio res-pectivo los galenos del Centro Astu-

rano, CentrodeasDependientes. Cen-

Castellano y Asociación Canaria.
CENTRO CASTELLANO: Al muer-zo-homenaje a su cuerpo facultativo

el sáado a la una p. m. en acredi-tado trestaurant de la Avenida del
Puerto.

AGRUPACION ARTISTICA GA-
LLEGA: Hermosa velada el sáoado
en su salón-teatro de Zulueta y Glo-

3AUTO MOTOR CLUB DE CUBA:
Gran fiesta bailable el sábado en su
edificio de Línea y B, Vedado.

PARTIDO PROGRESISTA ASTU-
RIANO:. Magna asamblea el sábadoen la Cámara de Comerciantes e In-dustriales de Mar!pnao, y reunón fi-
nal de la campana el diR 9 en los
salones del Centro Montañés•

CLUB ATLETICO DE SANTIAGO
DE LAS VEGAS: Gran Baile deno-
minado "Esperando a Sacta Bárba-
ara" el sábado en sus ropios salo-
nes, amnenizado por h eo Belén
Puig. Sonora Matancera y Maravi-llas de Arcano.
r SELVA CLUB: Brillante malinée

abailable el domingo de 4 a 12 p. ni~
en sus salones de Calzada Real y
Tres Rosas, la Ceiba. Marianao.

CLUB DEPORTIVO VILLA MA-
.RIA: Regia fiesta bailable el domingo
en su propio edificio, situado en lacarretera que une a Guanabacoa ySanta María del Rosario.

MATINEES DOMINICALES: Laprimera de una serie a la que servi-
rán de marco los salones y rnof ar-
den del Hotel Plaza, situadin en Jep,tuno y Zuluela. está señalada par.
el domingo desde las tres de la tarde.
Será amnenizada por Belisario López,Sonora Matancera y Jósvenes del Ca-
yo.FUNCION ARTISTICA: Será nfre-

cda por el multitacéticn Eduardo
-teatro de la Agrupación Artistica Ga-llega. El programa es amplio y ame-no.

CnNTRO GALLEGO: Junta de la
Sección de Sanidad el lunes en el

:Centro Gallego. Cita el secretario se-
-fñor Luis Fernández Albo.sHIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE
i- PASTORIZA: Junta de directiva el

!1 martes en el Centro Gallego. Cita el
secretario, señor Jesús Paz.

^* ' ̂*
Comeduu de posiñva caldad el

sábado en la Artístia Gallega

Reamen del día El grupo q dri5 dooo
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Ten todombé ~*-sve **nram^de
discasna meja que una nacata
de fil. ea la bacha dura o el cu.
ti sensible. Sucontorno se adapta
a idos losiposde cara: redon.
da ¿ sísagada. Con este nuevo

Sucbeaa no-bay que aprender.,
no hay que esperar a que la barba.
se adapte, afelia con rapidez y per.

leccibn desde el rimer dia. Rea.
e áunbeam.: bari un buen regalo
yUn buen servicio.

Ev precioso estuche para
regalo 531.50

se ven de en AgSISCION§"nboom y TIORdos bqp~*§tes
IN# y » ~ eru 014or P~her
-sasy, 351 a 5se6sa,

SUSCRIBASE Y 'NUNCIESE EN:
EL «DIARIO DE LA MARINAs

Esther i
rrrbael¡ esta 

radcedeC ad l

DIARIO DE LA MARINA Cr ca

esalte de ufias
era el qte usted esperaba

Luzca el nueco, ecalte de uas Nail

Brilliance de Cute. No hay esmalte
quedure tantosin agrietarseodes-

prenderse.-N ueematicesamoder.
nos. En un nuevo frasquito

snartístico aplicador.Nueva
calidad y purcia. No afecta

apiel más sensible. Prue-
be el nuevo Nail Bri-

liance de Ctex.

NA L BRILLIANCE
de CUTBX

c~ n dslas we*edadosde¡ -afiiwm s r
y ~59@ta Barrera

e aníos--y con

amslane o

Barea y La-c~¡
¡abnitahils II i i

dlcc .del Sida-

! cinco .p acin scia, -

!De¡Sd.laSrVi-d

Unos Cubiertsignos de usted

[P.as cs persona da suc ategcría,
E sccsa, ls tceiero sdebec

serde pintaeeiceg Se lodi
csced a #u pocsíccc aiw~ a
sc bce cuso.Seác la &d

miainde su@a ascíaados
Escala el escclc qcuemsa

le agrade de la colección

de Gorham, la marca
de máxima reputación

en plata soterlin.
CH AWrI.L Y
d GOAM o The Gorhaba Company,

Provid , R.I., E.U.A.

miró
fech la su- de GoaE
91lace saca la n gcec-cilinalaea -cí 1íLtracUlya jeunc fille r I iã Marilo, hija de¡ sel asé Maa

MWlc y 4esu ewae, Antnia Mo-

AIls >nuchas fellclca a
req1birá, une las sua

Con.*,,. ,v i 10 d-n le

Sabado 3:
DIA DEL MEDICO

Estos son los regalo que ha1agan
y gustan por útiles y elegantes. Ccc.-
rrespondla a uu méd co con un oboe.
quíO de

Martha Poli Borges
Nos complacemos en anunciar la boda de lna señoria todo gracia

y bellea, Martha Poli Borges, co el capitán piloto Marcelo Antoni
Tabernilla y Palero.

Tan simpática boda ha quedado concertada para si día dieciocho
de diciembre, a la& seis de la tarde, en la Iglesia de Santo Teziade
Villanueva.

Próximamente daremos la relación de padrinos y testigos.

Almuerzo de las Damas Leonas
Hoy, Jueves, a las doce y media de el Club de Leones el jueves 8 del ac-la tarde, tendrá efecto en el restau- tual, a las nueve de la noche. en elrant de Prado y Refugio, el almuer- teatro "Auditorium". a beneficio de

zo, te ofrece el Comita de Damas la instituciones de cie os de la capi-
del lub de Leones de la Habana. en tal del Hogar. Naciona del Ciego.
honor de la prensa, especialmente de Como hemos anunciado, esa nochelos cronistas sociales. Vacmpñae fil de alta come-

En este acto las Damas Leonas dia "Lope de garepresentará la
aprovecharn la oportunidad para comedia de Jacinto Benavente, "El
dar cuenta del gran axito que cons- a do ajeno".
tituirá el próximo festival "La No- Muy lucido promete resular este
chebuena del ciego", que celebrará almuerzo de hoy, que reseñaremos

Distribuidor Exclusivo-en-Cubo

Mejor 'y más

amplia. maos

Surtida que

nunCa .la

J UGUETERIA

441 v-

ac0o de inaUgurar su nuevo local de SAN MIGUEL 208 (frente
a "El Encanto'), además de la conocida entrada por Galiano 315.
No dele de visior LOS REYES MAGOS en su nuevo local de SAN
MIGUEL 208, en cuyo amplio salón hallará desde el más modesto
juguete hasta la más ingeniosa y fina creación para NAVIDAD y
REYES; A PRECIOS QUE NO ADMITEN COMPETENCIA. 1

VENGA HOY MISMO.l LOS REYES MAGOS LE ESPERAN.1

GALIANO 315 a SAN MIGUEL 208
mrll Curen wcm

< yda 4.5l

Magaly Barba Soldevilla
E, abado dies del presente e de diciembre. ealas sela ycuarenta y

cine. da la tarde, tendrá: elebración magnífica en la Iglesta de Santa ELA
la boa de la señorita Magaly Barba Soldevilla con el señor Lo¡&.Carranza
Eapin s.

La encantadora Maraly; cuyo retrato publicamos. es hija de la señora
Lla Soldevilla, elemento dCesace nuestro feminismo y el novio, del
dator Antonio Carrana Valdés y de su esposa Flora Espinosa.

Ya vienen circulando las invitaciones para tan interesante ceremonia
que nos será grato reseñar.

b

1. Hebila de pia. Sein, conselape rbn
.ee

2. Llavero de slabores martillac. da ee aecpde

y sello para grobar, 5.O

3. billetera de piel de meccco, de cnfecció ingle.
la, con canoneraseachcpcdos. Colores:I rary sar-

meita 0.00
4. ino pasador de ore erc~apdo, con piedra de
zafircacanca, *.

5- Moderno uego de yugos,c son piedra de afir

blanco, o."

6.Fosforera de la marca Evans, esacladamef negra
con sello pcra iniciales, 7.5e

7. Petaca-fosforero de tlmercaEvas en finenique-

lado, C1.50

EN El MUNDO ENTERO
ESTAMOS SIEMPRE Al SERVICIO DE USTED

" PASAJES MARITIMOS o PASAJES AEREOS o HOTELES

" EXCURSIONES * PEREGRINACIONES * CONVENC10NES

Dada la escasez de pasajes Transetlantcos aconsejamos se hagan las reseraciones «ir nempo.

No cobramos "Service Chag"

OBISPO 252 - HABANA - TELF. A-2971

WAGONS - LITS/COOK
ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES

Fw^deda"1941

g .-1

VM TIENDA MS)OR o SA *AFAEy ANAsTA

LA:JUQUETERIA MU s«i u uA



Inspectores de Hacienda han Hacia los EE UU
amenazado a u n comerciante la esposa e hija

Detenidos dos jovencitos cuando iban a robar. Se
incendió un camión de películas. Chocó y se jugó l M .R. Bufie

PO OCI iii.y halian víiintadouaVíuetPOLIC A pa a penetrar ene l sa boatorioyu c -. Hoy llega de España el
Pr F isu Vsrl Se enterr una astilla periodista Aristigueta

Carmen Trujillo Hernández. veci-
El comerciante Juan Espinosa Val na de San Joa uin número 385fué

ds, estAblecido en el giro de viveres 1sitiAa de una herida punAn Vn VIAJEROSen la esquina de Beucal y Washin s mní derecha. que sufriócon
ton, se personó en la deciiicua a il i trrársela.cuandotend l Por Oscar Cicero
estación. formulando iunadrav ue Al ín. A

nuncia contra tres 111nAdivijun, Aque. Ignora dónde este %u hermano A bídA d l E ells di Cm-xrsnoehr inspec e dlM-Mario Dominguez Fresnedia. aleca- A"bodo' e aió 'strelad u
nisterio de Hacienda, se persnarcon l eo vecino de Mntoulieu No. 317. .de l a CompañíaCubana de Avía

en su comercio pira Exammiar.ioVV tic nRedención. participó a ia Polica cin arribará enla mañana de hr)ybros y sin causa justificada. uno de de Maarian riur su herrtano Raûl piocedent de Madrid, España. nu

ellos. motstndolemistola lo - n Fresnedía Pend A n de 36 años. de su ir ,querido amigo y compañero, e

vitó r que'salinra a. la calle para n ropio domicilin hallándose en el sa. rotable periodista : Joaqu.in Aristi
trarleAa-Atiros--dándoseinmedt n--ii lón de biArberia -situado en Congreso poeta.
te a la fuga en el automóvi chapa yu Maco. fué cuestrrdo por varios u Llegaron de Miami
número 27856. individuos. sin ue hasta el presente De Miami arribaron los siguientes

El oficial de guardia. cabo A. Ca conozca dónde esté, por lo que pide pasajeros:
brera, procedió a circular el vehicu-uiut mpVila invetigaciAn. A bordo de "Bucaneros" de la Na
lo a ElaPs e rd di la Pii or deciara -ii5n prestada por el ti tional Airlines: el revolucionario Jo

y poc r l espés los agentes de la pei aro Mario Calzada, propietario de sí Jinjaume Pndro Esí, FAix EiVii

e¡ - u u iiiisiusiiiíiíu s é J inuisiPedroFazPFéiiidisi
seguidora nûmero 77. lo apresa ron la barbería se-pudo conocet que en. sa el ingeniero Harry Petzold y se
con sus ocupastes en la esquina did tre los secusíados, iba uno que s s fiora, Gastn Díiaz, Ida y Edna Ci,
Avenida de Acosta y Porvenir siendo cabo del Ejército, por lo que supone per.
todos conducidos a dicha unidad pri pueda haber sido deten do y trasla- A bordo de "Clippers" de la- Pan
lclaca. dado a algún lugar' American AirWays: el ex presidene

Al ser.interrogados tor el cabo Ca. Desaparición me la República. doctoi Miguel Ma
brera, los detenidos dijeron nombrar- Ofelia Vietes Garcíia, vecina de riano Gómez y señora; el ex secre
se Orlando Valdés Rodriguez. vecino Cuarta nmero 33, Luyanó, denunció tario de la Presidencia, doctor Vi
de San Lázaro número 72; Rafael Pe- la desaparición de su hijo Héctor Or- riato Gutiéurez Valladn, señoradroso Trujillo, de Concordia número tega Vietes, de 12 aos, por la que hijo; el director del Hos ital Infa603. y Emilio Diaz Fernández, ress teme le pueda haber sucedido lgui- A:doctor. Agustin Castelanos y sc
dente en San Nicolás 612. a los cua. u ,desgracia. iira; la esposa del ministro de Goles se leiocuparon sendas carteras Detuvo la policía al carterista "Cayu- bernación doctoi Rubén de León.secon documienación del Ministeriot c sco", autor de un hecho deltivo ñora Haydée Grabau, el presidentHacienda y sus respectivos carnets Los vigilanes 2180y 356. pertene de la Sociedad de Pediatríia, doctocorno tales inspectores de esa depen. cientes al Buro de Investigacins Félix Hurtado, señora e hija, y la
dencia. procedieron a la detención de Pi señorita Silvia Hidalgo Gato.El comerciante Espinosa. amplian Martinez Cancios.alias "El Cayuco'
do sus declaraciones manifesto que carterista de largo historial pena . Partieron para Miamií
el martes estuvieron en su establei- de 30 años y vecino de Maloja nmie Para Miami partieron los siguien

miento los citados individuos. ls cu- ro 156, porque sus senas coincidei es pasajeros. - d
les le dijeron que iban a examinar con las dadas por José Agustiín Ro- A dordo de un Ciiuus" As I
los libros y conot él les dijera que driguez Rodriguez, cuando fué vi- American Airways: la esposa de S
volvieran otro dia, pues los mismosima de sus habilidades como calte Excelencia el embajador de los Es
estaban en la notaria del doctor E. rista, sustrayéndole del bolsillo del tados Unidos en Cuba, Robert ButRemedios Se marcharon, no iu an- pantalón 287 pesos y un alfiler de ler, hija y su secretaria particular
tes quedar con l en volver ayer corbata valorado en más de cien pe- señorita Alice Seíen.
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Puntas más populares

MODELO "STANDARD"

NUEVO MODELO

ESTILOS DE

El Regalo PUNTOS NUMADOS

Má*s Indivdual.

Una Pluma Fuente ¿6e4Ó
con el punto que halagará
a sus obsequiados!
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q»* 1. puntiflodel cr}yénSalga en froporción
-el. Proporciona 60 cm. de croyx. Escibo

durante meses sin nocesidad de cargar$@ ale
ca 

5
ío. Nunca se tuerc. jaís se traba.
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segu-írá hoy en lo Auduencia el
juicio contra Custavo E. Ortiz

Se tra- d os h Aechos ocurridos en San J
y Prado donde murieron M. Caso y L Pjuciel

timia uii"isssMi ss.AiAidUA
TDOMUNA LES iiíi suislsssuAa

Por Fausitáaiosa 1vel~Lý t,0000O

peel d wwr Valel deW
seguirá ena tarde en la Sí i musucha Vii , AitsSOt' A~

tunda de ou Cninal de ¡a Audien' del .r conral CsI 0A . b
-Vi& el juicio cial de la cauAs ueA5 qule e la udu uideeru s aM*:
ilue a GuVsta·-.o Ernst Ouz i eí iu LíCrespo ino queuno dU UMSd

ealado corno -¡Ao de lesautoresíde¡Aín ll s u alcí . EAsnualE. A Au
sesinto del ssii o iManuel Iaanol,' fueuerb usiupar e presianu br

Castro, y de Carios Pucho¡Samper judicAdo y por el s odis urA
perpetrado en 22 de febrero del 1a' ir l yu el AooT AsA
ado año, en Sun RaiaelEYAC V Vsulado reA uini

1
. is d MaA.rsl CAs;c

y asesinato imperfecto de d perio- rir1ill srdí ídusiAd A suu
nas ms que resultaron gravemente pro uiuu Vusui sl uiu A

heridaFcienqe l doiA du MnisiA da-

En esta sesun habra de continuar Gorí ussdoen.J MosA~ dA

se la práctica de la prueba testifica SmithíyVJorg CAR íí5Ac~rO
comenzada en a sesin anterilor en e la tesis del d ctorVale t es
que lis que d-pusieron fueran obje- decimosto de las preguntas insistentet del re- Al verse LiVia libre d re*sPOns~presentante del Ministerio Fiscal. de lidad crimina.l y ¡ti todo arden. bra
os doctores Antonio Martínez Pérez zo a su uen r y iué preusi ela

y José Castro Albizu, letrados acusa sudaíneíEi i tiriiAs 5iy5Aí
dores. del dfensor doctor Santo su susa o sadaíenLiónsne , aslsiSL

MenéAdez y de os miembroes deltri. ué tAsistd e vidauits mi e s A

VuVisiVsVAA nVsidiEiiugntusiRstsas 3ia~te por " mé-ii
bunal. especialmente el doctor Jorge dicos forenses que ",Ub-tabanPr~e
Cowley.j uez habanero que fu lla- te. y siendo nXcrcelda en ris de

mado para completar Sala, que es el 1,1 tarde.ponente. Un >skei& p!or &nd~i
DichosfiscaEYsacunadores intere- e uin S

san para Ortiz Faez sanciones por los juzga la SalU Segunda de 11) Cr=ý
expresadosdelitos. que en conunto a a José Rdri ez Diazqienti
tíegan a 110 años si bien el niáximun día de jlAoA A el pasado ii Ao
a imponer. como se sabe, es de trein- muerte s Julio Sánchez Lpe sesun
ta anos, manteniendo el ei Vr Me café de la villa de Güine sconm

riéndez concluslones de ab lueló". cuchillo en el curso de una diaputá
ale-ando que su cliente Ortiz Fez no entre ambos ure el pago de el
intrvino en los hechos centavospara el aae aaº de Interesa el fiscal .r RodriguezRafael lrnto Diez veintibéis años d iriclu£ión. por

No pudo continuar el munes paa- delito de hom.cidio con agrava.nte de
dosel juiciol el proceso contia R, A uso de arma prouibida. y ostenta la
fae V Lreto Castañeda. llamiad ~E' defensa el doctor Caries R. Mencio
Chino Mondongut", r iu omicidio qien algaA que su trocinado debe

de Antonio Gozále l arcíaen di- síu íd1 pom s ui Anss. si
ciembre del año último. Fue por en- concurrir la exnció de responisibi-
fermedad del residente de la Salaludad por caa de justificación
Segunda de lo Criminal de A1 Au- AlentadosAmYU s.ss y ssbsAAses
dienci ds ejtizga el asunto. doctor Fueron Juzgados la Audiencia

tnsúí Ru uIguez Aragón, señalándose Alejandro Romero anzái., del de-
nevamente para el del actual di. lit. de atentado a &gente de la uA
ciembre. en qu! uproseguirá la prueba ridad; Raúl ernández rnsubieri,

El robo y o ldis de r lesiones grave,s y Euíiío Msren
"El Manier ela, Ae encubrimiento. Los tr s fue-

Ante el Tribunal de Urgencia di ron absueltos. defeniAéndolos doc-
comienzo ayer, por tercera vez, el tores Natalio Chediak, Juan ler
juicio del caso seguido a Enrique Ba- Busto y Agustin Marichal, respecti-
rroso Valdés y otros, por robo y ho- vamente.
micidio de José Ursio,-El Manise- Lmais r.turava~ M
ro", en la playa de Marianao- . els supremoSe practicó*la prueba de confesión Hay jueves, dia primero. a las cua-

de los seis enausados, que negaron tro e la tarde se reunirá el colegio
toda intervenci6n en el hecho, ylae electoral que confeccionará la terna
examiaran s delostAs ri rr- uTi u ilasvacante de ma u-

puestsipom elniiusaldtor ísiancA andeluTriunalApreVVmoirisicn
co s,susndindose para con- so del doctor Delio Silva Castrosa

tinuaru si prxVí lunns, dia upresidnte del Tribunal de Grsísuils
Además de os letrados defensores Constitucionales y Sociales.

a que nos referimos ayer. funge de integran ese colegio los doctores
tal la doctora Marta del Pilar Celo- Guillermo de Montau Carlos M.
rio, letrada de ficio ue acta a al- Piedra. Pedro Bru y uranciscr Ch-

ta de algunos e dichis defntsres vez Mianés, ur el Tribunal Supre-
designados. mo; Aurelio spinos&VRu.EuJenpootras actividaes del Tribunal Sardiñas Segrera y Abel T. colón

emurgencsapor el Eecutivo. y Enrique Dolz y
Este organitmo absolvió ayer a lanc y Gustavo Hevia de los Reyes

Juan Manuel Márquez, que estaba Gavilán, por el Ejecutivo.
1acusado de injurias al anterior jefe Los exámenes de procur~ores

del Ejército. general Genoveva Perez Han continuado los ejercicios de lcsDámera, habenAo ostentado su de- aspirantes al título de procurador quetensa el doctor Vicente Crone Dede se llevan a cabo nte el Tribunal de-
signado al efecto. en la Audiencia.

Radicó por robo con ocasión del n el transcurso de esta semana ter-
CUaL se produjeron lesiones, el caso minarán, siendo 31 los aspirantes.

se nldpor el asalto de que fu ob- Les gdds del a o 1$Usíu isní lLAíí Riísera a qrensí ii Eta nochebserá eianquetsdi cn
utoreshsa aho a inAeterinados .fratnidad de lo tgdos q s

pero que él re:onoceria caso de vol- graduaron en el curso de s15. rei-
ver a verlos, despojaron de $205.00 nando mucho entusiasmo entre ls
causándole hridas diversas. Dispuso adheridos al acto, los cuales se pro-el arresto de los culpables y que se ponen repetir en este ñio y el pr6-investigara el hecho. ximo 1950 sus éxitos de los anterio-

res.
Y absolvió de infracción de la Ley Dos aios de pris ¿n en ves

de Economía Popular, por supuesta de mA
0alteración de precios en la venta de A petición del fiscal, que inter-

azúcares envasda en saquitos de cien us si rso correspondiente. A
alibras. al comerciante M anuel Wong, a e o Criminal del Tribunal Su-

por quien aboió el doctor Fructuoso premo ha casado y anulado la sen-P .des., letraido de la Cimara de tencia ds .la Audiencia de Las ViComercio de China, quien evidenció llas, que impuso multa de 180 cuotaj
que el precio de tal mercancía en de a 50 centavos cada ina, o me
esas condiciones de envase no está $90.00, al chofer Amador Figueroa 2
regulado por disposición alguna. Diaz,p or delito de l nes grave

LAs Asensión Chávez por culta, o sea imprudencia.
fl no delinaquió. En vez de dicha multa~, el tribunal

La joven Llia Ascensión Chávez impone a Figueros Diez la sancid
que estaba acosada del delito de ho- de dos aos de risión, al declar

, micidioimperfecto y para la que el con lu gar el alu dido recurso del ci-
- fiscal, en conusiones provisionaes. tado Ministerio, con ponencia del ma

interesaba veinte años de prisión. fué gistrado Evelio TAibio Cistro Pal-

absuelta por la Sala Se gunda de lo mi o.
Criminal, la que al igua que el fis- El suceso fué en el kilómetro 290

lcal, ace t6 la tesis del doctor Juan de la Carreterli Central por dondo
Valeri usto, efensor de Lilia. que guiaba un automóvil el pro do coz
ésta no cometió el delito. exceso de Velocidad, dando lugar i

Se acusaba Lilia de que en el que se volcara en una curviii a
pueblo de Guira de Melena, done la lesiones a los pasajeros que nd-

1reside, había disparado contra Pedroivaba.

.

partio su aprocacion a dicho acuerdos Respecio de los bqequ a'réycr"
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Al hacer su¡ compras en EL. CARMELO usted recibe con codo
productola garcínflo de su frescura y alta calidad, porque
ELCARMeL22posee alma7en2s2Con a6re acondicionado y seleccio22n,

en los mercados de origen, lo.mejor calidad de cd artículo.
Lo mejor le cuest menos en El CARMELO, y est o 2ranti2do.

Todas alS enaasUn -ana venta spedal
EL C210020 la222222a2su$2clientes2,os¡2u222s y22227722con2u222v2nta2tip-
al, Inéa22 e ausde da elaes $precioesp22 les decedo 2en2 apdae.da, 722
2almenteopor 2 2léfne, el .etin de Precios.:Aqu,ie.e usted una de da

,o que2re<em.s este.s222.2

Mantequilla, libra $0.83 Bovril Inglés, pomo 4 onzas 0.70
Extracto de CarneBacon______________libra _0.45 Liblg , pomo 2 onzas 1.00

Aceite de Man"Hershey", 4>2lbs. 2.35 Salta Diablo
de Escoffler, pomo 7 onzas 0.65

Melocotones con
Especias, "S & W", ¡ata No. 2!.- 0.50 Orjonas de Manzana, libra 0.39

F.28.'
F.,5066

2222232.CARNE S OF.488

L-4
CALIADA Y D, VIEDADO C 9

.CUC 22D 2 L~5s0 IaonctaaM10 ,.i. mo 96
A l722 2o 0 m. VOCES IMORTA 5

994. _ie eorndés progr~mos de EL CARMEL.O pero su públito
Pubfiid.d ALVAREZ PIREZ

Ana Celia Fernandea Arrondo y Aponte
Está de días* hoy Ana Celia Fernánde Arrondo y Aponte, señorita m

muy 2t2 ymy graciosa, que es sobrina queridísima de2 ilustre poeta HcorpA»Are muy estimado de e*¡& redacolés, Ernesto Fernández Arrondo. di
Al p 2blicaros retrato, tenemos para ella un 2al2d2 . C

do
Las bodas de diciembre a77tr«

Complacidos nos referimos de nue- esta 7. 2hp 7tica ceremonia, que pro- b72 7
va a 1 boda d r21 2e los Angeles m2te resultar mu 7lucida.
Pérez Ad7, la bella señorita, con La herma2a de novio, se2rita Ne- c8
el doctorFederico Causo Menéndez, na Labarga y Bernal,7y el hermano q
eñalada como es sabido 7ara el pró- de la novia, señor Ado o Seeman y Po

2imo tábao, d7a 2 7, a la s2ete de la de Cárdenas, serán los padrinos. so
, en a iglesia de Sn J2an de Y como testigos firmarán el acta ,

Todo est dispue 22to7para2esta2boda, orrJuli 22 57772 72o7a7s7tradodeque revestirá exquisito lucimie.nto. Tribunal Supremo de Justicia; doctor ,La decoración floral correrá por M 1e An el Busquet, magistrado
:uenta de "Milagro el famosoedé22e22.727, 22e Tbu n 22 G2772 s C 7- 7r
2 1 donde tambien al drá el ramo pa- cionales Sociales; doctor Guiller72o E
a la fianc . Albernil ance, doctor Ubaldo Cata- reSerán padrinos el señor Alvaro Pe- sús Alberto Armand, doctor Ramón s 2ez Lora, pad e de_ la novia, y la A7ador René Felipe, Raai G7R¡7 ,2adre del. nov12.0se7ora Blanca Me- Carlos Hevia, Er721 C7rs2 7772- C2 7éndez de C2,2 niero Pedro Gusch 7, L7b72727 ga

Testificarán por ella los señores García, Edaro arib ernándeVB-
7uillermo' PérezLor7, 7g2r722 de Jesús Iturralde, doctor Rafael de Cár-

ls Reyes, Enriqu 2 02llo, Antonio denas y nuestros compañeros Ral7ere A7u7lera, Juan A. Solberg, Rodrguez aura y Po77 pilo Ramos;El2 A. dy y doctor Tomás Julio y or Juvenal o harán, a su vez, los,artínez; por él, los señores Jean se.ores senador doctor José R. An-
zabó, 0 2are no Garc7a Beltrán, dreu, ministro de Comercio; senador sEtanil 2ellechea, Fructuoso Pi- doctor J2sé Alberni Yance, ex mi- 27 gez, Rafael Cambó, Luis Sánchez Rui- nistro de Justicia; capitán Eladio al

1evillaJoséRodriguez Acosta y Ase. González, capitán Wilfredo Alvarez ca Alv 7r viuda de Ramos. del Real, doctor Rubén Acosta, Cefe. s
En la 2isma2Iglesia, d eués de la rino González del Cami llo, José Par-eremoni7a religiosa, se c ebrará 1 do Llada, Modesto Ro rguez, Ramón 7

>oda civil, ern la que testificarán, por Beca i Jr. Domingo López, Manuel d7lla, los se2ores Robert F. Wieland, Gonz ez, José Luis Martinez Rodri- li
.rlando Sierra, Eduardo Fernndez guez, doctor Alberto de Cárdenas, lal
22 02222 Cnoalo Menéndez2227727727,

rislo, BoisMillares ydoc-
:or Roberto Méndez Peñate; y 7or
51, los señores Chester A. Davis, 7el-son A. Norregard, Elmer E. Keller,7osé Rodrguez Garc7a, Pedro Cau-227 77
so González, doctor Alejandro Posa-
22 2ómez y Miguel A. López Mar-

Al da siguiente, o sea el dom go4a las once y media de la mañana,
s e eerará otra simpática teremno-

Nos referimos a la boda de Cárri-
dfiay dlicadar belleza, con el se-

ñre rd o RuizM uel aCque s
de el seguida27e77777 7 a i 02277
22 227277, 22277722Die12 0722B22772-recibirun

777 señor José Mara Cuervo, t22,de
nova lospadrn"sdea bo el Día' 3 de Didede Cuervo, madre de la novia, y

elseñor Abelardo Ruiz Mirabel, pa.
2772 22e72a772272, 222277 7772d22l72072

na 77222a 2722727honor, 7s2o.t 7 Ana Mar 7 Blanco, acompañar aa novia hasta el altar.
El ramo de la novia y el de la 7.

'maid of honor" llevarán la etiquetadiel moderno jardí "Prats", coma
tabién el adorno que lucirá la ca-

Los testigos:Por pare de la novia firmarán loseñores Psulino Garostiza, DomingoMéndez Martínez, José Blanco Mar-
1nez, Angel Alvar:iLu Muliz y_1mpa, doctor Ramó n C i o For. Llavero corta en plataández, Modesto Solares Carnendo y Sterhn b enchapado enaximo Carreras; y del novio, los oro. varios modelos.eñores Inocencia B anco, AntolmnBlanco, Francisco Hernández, Luis G. Plata $3.25Méndota, Alberto ft. Ruz, VenancioZabaletas Alberto Solares, José G. Ro- Enchape $4.00drIguez, Fraticisco Férnández, Angel
López, José Rueda y -José Llamas.

Los testigo» civiles serán or ella,Irý señores David Cuervo lanánd¿e,Vicentl Pérez Cuervo, José.R. Rubín.Heli. Sánchet y César Rddrí ;ypor él, los íieñQrsSambes de f.le-a. Celestina Rionda, Ignacio Ruiz,Angel pyervo, Adrés Gon álz Mu-
Corno hemos a nunciado, el domin-
en ' igel parroquia¡ de Nuestr2

lbod daaelabellaseñorita NormaSeeman y de Cárdenas con el jovenoctor Juvenal Labargay Bernal,
bogado y notario que muc io se des-aca en, el ejercicio de su profesión.I ara u lassi; el adeet i

RENTAN MAS LOS EDIFICIOS
EQUIPADOS CON

GABINETES "MURPHY"
Láá casas o edificils de Apatamritntos equpa-

2ad 2,dos con los GABINETES MURPHY representanTod.sp s una mayor fuente de ingreso para el propietario.
de una cocina en ya que puede aumentar considerablemente su renta
1.83 por 0.77 ma.2 al ofrecerle a inquil0no la gran comodidad de unserviOcio 2272277222e2772227222222022777

erio 72 esUGABINETES 0 7RPHY son unidades
Se vrigerador 7nales22 2q2e2comprenn2ona-de2ga2.27é2t2 22.

rador y estante de cocina en un solo mueble. ena Horno los d os Poyectado2' con los GABINETES
Fregadero M22PHY 22 22c área de fabricación en más

e2d 2 , sn fct a .com2odidad del espacio des.

en resid flas que requie.
ran un panty len los altos. sola.mente es necesario un closer
p2ara coloca el GABINETE

URPHY. lo cual representa
una gran reducción del área que
normalmente se requerria,

Estos GABINETES forman
tna unidad compacta de 39 A 69X 26pigi, Tienen exterior dporcelana y acabado-interior de,acero inoxidable. Son especial.
mente diseñados para uso impe-
recedero. Representan un aho-
ro en área de fahnicación ymotivo de rhayor renta,R#Wiésentámf sExclusivos ~eírc 3 aaopere ob AR:N O , , AbLcE 3, HUX -.

INGEN2EROS IMPORTADORES, S. A

Agente ,/'La Habania: GILBERTO HERNANDEZ. -- Telíllono: P-5847

Gran fiesta en el
Deportivo

Pasado mañana, sábado, en !., do.inios del Casino Deportivo de La
laban. se llevará a efecto el gran-

ndo la Faternidhad Dporade
'asino con todo el *poyo y ^l respal
ío de la directiva y la admintstración,
si cono de la gran masa soci2l27- 'e la que existe extraordinitrio em-)ullo.

Fiesta polifacética. que cu nta con
yabaret b1, "show" 7yin,.pr-

¡e de iversines, competencias de-
ortivas, tómbola, rifa e iinidad de

Mparesas que la harán Inolvidable.
bL. Iuminacist erácregiaj lapar-

kuesta Havana Casino y el Conjunto
ñasino.

77Numerosas estrellas del teatro y la
adio tomarán parte en el"hw.

,ntre otros muchos artistas de gran
nombre que le prestarán su concur-

17valioso, sabemos de René Cabell.ita María Rivero, Luis Carbonell y
'arlos Badías.
Para cualquier informie, teléfonos
-2122 y B-2477.

Misa de requiem
Mañana viernes, a las nueve a.m.,
;e dirá una misa de requiem en la

7lesia del Carmen, en sufragio dllma del señor José Andreu Pie, al
umplirse el primer aniversario de
;u fallecimiento.
Tan piadoso acto ha sido dispes-

. por su viuda, señora Alicia la-
lalena, madre, hij os y demás faro¡-
iares, los que invitan a sus amistad-"

EL DIA 3 DE DICIEMBRE

joyería

0 365

5245 stm

$195

IRI 1N A y AMISTAIDTEL.x-a244. a~a

CHEF
COMIDAS a DOMICILIO

¡AN A!HOTEPALACEV I JD

VARIADA
ECONOMICAI F-2211

LE ENCANTARA
>de estosregalos
iciembre DIA DEL MEDICO

Monedero .Billetera de f7-
no morocco inglés. negro ycordobán. sello enchapadoen oro.

$4.00

1~
¡

Y ugoi -Krement: *en
U no etituche de pie] Ne<:eLer en elegante estu-

rhe de piel de cochino
7777p2í1d00772

Blleteradeeg mo $15200
enchapa a ti]orn.

$9.00
preslla para bllet2s en
fino iinchape, var~o di-
7772AO 7S9. 227725 27

LO MtM AL CReMITO QUE AL COnA&o
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DIARIO DE LA MARINA.-U

uda en el Al ma,
buta hoy en RHC

RESUMEN DEL DIA
CMQ

-"Pasión de alinas" y "Mare.-
ada", desde hoy, a las 11a. in. y 12 m

-"La venga n7a de Basilio Ma-
era", pronto, en "A geles de

la calle"
-- Las hermanas Lago en elShow de Bola de Nieve~.
-Enrique Núsez un autor

que triunfa.

RHC
-Debut de Sánchez Arcillacon "Duda en el ala". a las

2sy 30 p. m
-Juan Cantares. "el alma de

la cella", desde hoy. a las
Sy3 de la noche.
-"lacbrador desaparecidin"

en'LOque paso en el mun-
do , a las 8 y 15 p. sM.

RADIO G. SERRA
-Debut de Blanca Becerra y

Mario Gal,; a las 8, en "Con
slbate y la pelota".

DE LA "ACRE"
--cockta l » Los Panschos ,

S las 1 1 y 30 a. m.

t sconsideraa s como elmá Ss er,
Adems, corno siempre. dirigirá laorquesta el, maestro compositor ycantante de estilo único Ignacio Vi-lla, él popular Bola de Nieve.

Enrique Núñez, un autor ques1triunfa
Enrique Núñez. el aulor alter.-nando sn Veraras. de "Cascabeles

Candado". que MQ trasmite diaria-
Trnte las ocho de la noche, es tam-

bro n un magnífico autor teatral, ysus obras han triunfado en la tem-.
porada de Garrldo.

Pse-s bisn, esulta que" Cubaos

retirada del cartel, tras una exitosaserie de representaciones, y se pen-saba reponerla al final de la tem-
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P srada. Pe-o llegaron los adrees
de EnriquesNúñez, procedentes, de

Quemados de Güines SU patria chi. ---

ca. y la Compañía de Garrido decidió
reponer en el cartel la obra del mu-chacho, Villaelareño que ha triunfa.
do tan rcrtundamente en la capital
Así. los padres de Núflez, que no

g'on otros que Tito Núñez y su es-
Posa "Queto" Rodríguez, tendrán la
satisfacción de escuchar los aplausogque el público habanero otorgará a Fý@iaV Esu retoño!
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VIDA con Arturo ne Córdove y Oigo etx. Niños 40 ets. Young y Robert Cummings y EL EN-te- Zubarry. Litneta maiores 50 cta. Ni- Infanta y Noptun:. - Teléf. U-3700 VIADO DEL DIABLO con Rey Mi-
en 0os 25s-5». Balcony e,. Desde las 130: RVists, noticiero ns s slsnd. L neta ayores 40 ets. Niños y

5 csonal. LAGRIMAS TARDIAS con Li- NEPTUN L TU O BEco"ssl A ST R A L no cHURACN DEDA u A consRi- Noptuno No. 501. - Teléf. M-1515
er Infantay ySan José. -- Tl. U-651 rhard Witmark. Linda Darnells-YsV, Desde la 1.30: Revista, noticiero na- SANTOS SUAREZr- tiesde 4sel3.15; -evista, noticiero no- Lakir Luneta mayoress 60 ets. Tertu- cional. EL MATRIMONIO ES ASUN- Xanlos suáre. San Banigo10, liona], estreno en Cuba ABUOTT Y lla 30 ets. TO PRIVADO con Lana Turner yMAS Tltn -s0 'UATSTELLO CONTRA LOS ASESINOS FUERTE QUE EL ORGULLO . A la., 5.00 8.15:Revista, nosssrsLa: con Abbatt y Cotello y Boris Karlf Greer Garson y L, Olivier. Dio de PAs5' ,n na.on, OLS 5 T RERO con Luis San
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(Almendares). - Tal. 3-1020. cmn Warner Baxter. Luneta mayores A lai. 4.15 y 8.30: Revi%1a, noticiero Se. Miguel N. 340, - T.141. U-1771.
de A las 4.10 y 8.10: Re»Ista. noticiero »0 et. Niños y Balcony 40 ts. nacional, EL ANGEL DESNUDO con Desde las 5,00: Revista, noliciero na-

»re nacsal,»PILLODE CUENTAS con Olga Zubarry y YO NO ELEGI MI cional, EL PECADO DE LAURA conWalMace Beery y LA VIDA ES UNA VIDA on Arturo de CNrdov ay Oiga Rafael Baledón y Mech Batha y UNAEa CANCION con Mickey NToney, Jud O L UX Zubarry. Luneta mayores 50 et. Niños AVENTURA EN LA NOCHE con O7e- Garland y otros. Luneta mayores 60 y Tertulia 30 et. roslava y Luis Aguilar. Lunieta mia~.-la 5to. Niflos 30 ets. Baloony 40 ets. D ia, entro Primelle y M ndosAa. res 2 5 ets. Niños y Tertula 15 csS-Ia- teléfono 3-7721. -r
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y A V TO Lr AeonRJaneowell. Luneta mayores RA conGene Tierney y Dana Andews4%unytR. Cumminga. Luneta mayo- .30 y, 40 el,%. Niños y Tertulia familiarv estreno en Cuba HURACAN DE LAres - e #. Tertulla- 25. A N " 20 cts. VIDA con Linda Darnell. Richard Wjd-
SL UYANU mark y V Lake. Luneta mayores 80
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a- rional. estreno en Cuba LA TIENDA dia. LA DIOSA DE LA RUMBA ron agote (cartón): y últimos noticieros nacional, RIO RITA con Abbott y Crts-SINIESTRA con Oncar Homolka y De- Blanquita Amaro y EL ALMENDA- de la Warner, Metro, Universal. Act. tello y SUBLIME DECISION con Cla, K

rek Farr. En la escena un gran shnxw. RES TUVO LA CULPA con Garrid- española y Not. nacionales. Entrada Gable, W. Pidgeon. Vart Johnison y B,
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th lia F ,.0 hast t. 6.30 y 40 ets. de.pues. lo- v Baecnv 2 ts'

y F A Y 0 R 1 T 0 R 1 A L TOW A RN E Ra .Belýsomí. M. 961. - Teléf. U-26.58 311 A.M I N.pt.o y Prado. -- Teléf. M-1831 ~L, 21, Vedad.-- Teléf. F-5938
Desde las 500: Revista, noticiero no. i .ml o.U41 Desde las 3.30: Revista. noticiero no- Den e las 3.30: Revista, noticiero tiaconal. aunto crto.a GRANDEZAS la"cony .R al.-T - e8 lonal, asunto corto, EL VIENTO DE elnal, esreno en Cuba EL CRE-

QUE MATAN con Alan Lad y Ga,; Desde las 200: Revista, noticiero na- LA NOCHE con Charles Rusaell y es- PUSCULO DE UNA GLORIA (en tech-e-Rutisell y A MANO ARMIDA ron cional, A MANO ARMADA con Wí- trono en Cuba HURACAN DE LA VI. neolor), c=n Marllyn Milar. En laasWíllam ~Eythe y, Laura Elliot. Lune- ¡]'£m Eythe y LA ACUSADA con Lo- DA con Rchard Widmnark, Linda Dar- escena gran show con Cab. Callowayte- ta mayores 50 cts. Tertulia y Niños retta Young y Robert Currmmngs. Lu- nelly V. Lake. Luneta mayorea M Aurora LUncheta. Lunet. mayoreo
I. 25 ets. neta mayores 40 ets. Niflos 20 ctz. cta. ?71505 30 cts. . 00.
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Moldes "Ovenex" para todoslos usos
Para cake, con cucbila. Rebajados de
0.40 a 0.30. Para gelatnas y flanes. Vistea parcia) de a Nueva Secció
Rebajados de 0.40 a 0.30. Especial de Uensilos de Cocina que hoy
para cake. Rebaadosde1.45 a 0.80se inaugura.

OfertaP
los ¡41111s8s8u
nuestrío iue

Esta página es u

toda persona q

Todos los artíc

famoso de EKC
motivo de la in
En cada uno h

Santa Claus pa
Piezas sueltas "Ekco", de aceso inoxdable, Aproveche en
con mngo de blelia. Tienen 15 aoos de
gar1n,1. agoten los art c

bajadas de 2.00 y 2.65a 1.75 
2

.
3 5

Cuchillos de acero Vanodium, de llo sóodos

y duradero, con cabode maderabrasilera.
Variostamaños.
Valdolan desde 0.90 hasta 2.95: precio es-
cecial desde 0.75 hasta 2.50

Juego"Eco" de 
su cmodo colgador

otro juego de 6 pi
Rod>los de madera para todo clase de pastas s e
con eje de rodaje perfecto.
Rebajados de 0.85, 1.45 y 2.50 a

0.75. 1.25 g 2.25

Calidad por C

as(uaI.de.I.,
wtensilios EKCO en
tu Sección de Cocina.

un verdadero tesoro para la mujer de su

ue tiene que hacer regalos de Pascuas.

ulos aquí ilustrados - prestigiados por e
O - están rebajados especialmente de

auguración de nuestra Sección de Cocin

ay - por su precio - un verdadero reg

ra Ud.
seguida esta gran ocasión: no espere ac

ulos rebajados de precio.

Piso.
ooo

tiles de cocina de 10 piezas de mango plástico enr
rmetálico. Valdría 11.95. reco especial 8.95

in\de

Scasa y para

l nombre

Sprecio con

na.

salo de

que se.

roio y amarillo, en-7; PI I ZW-a fl&qesas; Valdr a 6.95; precio especial 4.95

alidad ningún artculo le cuesta más en El Encanto

Sartén "Ekcoware"de acero inoxidable con
(ondo de cobre y mango de baúelit muy d-
cil de manejor. 8 putoedas de ddmetro.

Valdría 5.95l precio especial. 4.95

Sartén "Ekco" de 10 pulgadas de diámetro,
de construcción especial para cocinar rápida-
mente. Valdría 8.50l precio especial. 6.75

Cazuela Ekcoware" de acero inoxidable
con depósito para bao María, mango y asa-
rradera de bakelita. Rebajada de 10.50 a

7.95

Cazuela "Ekcoware" inoxidable con fondo
de cobre, tapa del mismo aterial con agarro.
dera de bakelíta y mango de dos piezas de se-
kelita negra. 3 litros de capacidod.

Rebajada de 6.95 a 5.25

Olla "Ekcoware" para asados, de acero in,
oxidable con fondo de cobre y agarradera ale
acero; con tapa. 4 litros de capacidad.

Rebajada de 8.75 a 6.75

Juego de 3 piesas en funda de madera hien
pulida para proteger los fio. Tenedor, eu.
chillo de jamón y cucillo de came.
Valdria 14.50; precio epeesl IO.SO

Quinto 1
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CAMISAS

MPRMUR
CON LA ULTIMA

MODA DE OTOÑO

<M" rasu LA HABANA, JUEVES, 1o, DE DICIEMBRE DE 1949 0 " Á. r W a""r.@"

Los b a ncarios Dr. A. ROSATI De 1857 a la feche
COOJAN DTa.suIpoblación la1 1de España han -122 ' SUp

El ler. censo hecho en esaido.AaIlaohAelga habitantes contra 28.000

Cada seis metesreciben " E o de] Boletissmen-

un nes de gratificación dli n psa dOsnlas actidadshay,SII ~ L ) 1Ept .itocho illdidesetY.5

2 A

AICCCION

PAGINA DIECISIETE

ha duplicado
L I tTsJWII -

I CABILIAS CORRGADAS
TUbRNA NEGRA Y ALVANMADA

AL&~>4> 5> í5LííAtoelmaiZUx uw t5554.
0.44rAZA 4ALI5000>4O 5ir 54AMbO

Fca. Naional de Implemehlos Agricolu. SA.
7t4>IA* M Y alltU5t>A~-afliandg a-CAL ',; iCCU,-

iacwn espao
(VEASE la Crónica de SOCIEDADES

fecha sumó 15.464,340 ESPAÑOLAS en la página DIIEZ)
,000 en la actualuda -

DIA DEL

REGRIDS QUE fO SE OUIWDRI
LA CASA

Bato de MidO
en Hilo Pulo.

Votos modebos
12.50

e¿ cd elicado hsta 6.5A
y dieentes bocados.

Bior azul O dvi-49.9i5s5Ao i15

Yí" SWANK
hO so120,12

DU1 N E R U 5 a j055:5Vdul55P0i°aVo"sc-o 
En todas cantidades sobre " °

oyas y obletos. Se compran Hasta el sábado no oe
prendas, pagando buenos abrirá el curso eq .precios. Politécnica de
LA EQUIDAD Hasta el sábadoe n defssítis ,,n1

N.pto 156, u esaSu porr Postéo sOsa a>
ca. qnala ísCaíntads. O*s e ia anunciado con ese mi vo un

encillo acto, a las cuatro de la tar-

ASucrIOy AúMARINe A elOded succinral e s
~O, DT)£ LD IA MAR~A cargado el resumen.

camis P>
aO«oadsen k&

Gra ide
tonos y dibí

7.50
(ORBATA de seda

3.50

de fiu piel,

9.00

Fiilmas cr a

3.50

NMas. EaAil

@@t llr~ Swak,
de Pata StoSim*, y
mo m% epara iniciales
9.00

FinUsm CkMt
de Cbllo,

con Hbi de
POats SisIbss9.50

PaiwWla de Hilo Pm,con dio*

sPiiaia A HA Pos.

y "a %m

10.50

450 7.25 20,90

.--
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Con precios ligeramente más altos actuó la Bolsa de Nueva
Actualidad Económica P

BOLSA DE LA HABANA A 1 a
Reun<ión< (leembajadoraesa n erl ai<a(< C 110 TI Z A C 10 N 0 Y 1 Ca L EstuyIron activas Ca*¡ todas las e«a isiones de la orpresas

NOVIEMBR l 0 DE 1949 que desarrollan su actividades en Cuba. Se oper durante A a.a(M

nos3 dep nuiestro hentis eri "'0, 00 el día en 1.320,000 acciones Y Por valor de $3.640,000 en bonos. A^" A
rom p, Vad

Por el Dr. Ramtiro Guerra y Sánchez Rn~, nbiz~ %""" -1.aReu ia & Cub. 1905. Ar R d c . . . 1 A .Lg t1 ult au d 0111-1
EL cablegramai de la Pren a A<"ciaDa publicado en primera plana por 1 aaa . 'r1 110 ~ Aal E.x rt . . . . A« P. L 13,1 Ba<1 idI Alía D I

este periuicú en el dia de ayr en el cual se informaiaD que el Depara Cub. r Am <aial . . Ain P L 'eP an Ai

menlo de Es9<9 de Washngton s, propone convocar a todos sus Emba- 1930-19a45 a u 1 73 n Rad- aaí. 14 9Aa P . a aa.P1 a19 j

dres on ;F Américnaa ai para una conferencia especal. %obre los pro- 977. 9 E a . Am Cal F .A 9.and r. 1 e.
1.11111~ ~~ ala la.aa1aaí,1aaaiD2ala<aapi< aa í ~ 112l l Am a aar. Ame1 «il 2a% let B.

ble a corrieaas ai el Hemisferio. nos. rasi mite una noticia muy inte i - Repúbilca de Cuba. 1941- Am. . Pow. . . . . 2, ^M Encauiti- Brdg. Br.s -15 . a E iao 106 a m. a a wa.e· 12 aa er <. 4 < utte C 1 pea

s .u dad O bc a d Cuba. 1949. Am F Pw aP e . a Am r. «m1r 4 r h

Lo planes a la reunión en perspectia no parecen estar ulimados D 1. Vete anos . 101 i -- Ar a . o . . . 1P 5 A .er a. < yrA

todala. Sií, aiabair.o. dando por supuiesto que habran de llevarse a cabo. ililia Asturian 1925-1115 a0 <a A Cy F a. ai 4. 
1  

Aneda iD . L B< aaaaa 1

bien iíerceei a<i. dln ar un comientaai o Banco aerrit a. Serie B Amer. Loco 14 t4l Atlant. « a --

En toda la América latina vienen produciéndose trastornos políticos 1966 100 <-ia o lía
Inter s Cbulala ademas. aerla desagradable y peligrosa situacion de Sitie Territoral. Sere B.G
tiranUzs en las iclaciones de algunas de nuestras repúblicas con otras. 1966 .76 - .- Cn, GC*to
es a a ade CO q sin duda reo a procua al Departamento de Estado wash- Bana Taral. ri e C. C an 

in (-11a l . a na situación nuitndial en a que la solidaridad intera eri- a74 900 - Curt Waa a
cai a i l l m ía esencal que nunca, Em b 90-.954 1E rr C d Coig a AaaA.i-

puede caiegaase, sin embargo. que la proyectada reunión de aja ( iColumbi C.aadores ni.iramiericanios en Washington, en conjunio o quizás dividido en d~1an E' c e 190 be1952 25 - Cte rv

lilaila ~ ~ ~ ~ ladu Elci I c, aDbei a ahi ain a ía í.í iid1 hu aai l
pequios grupr!k, ¡no habra de tener por objeto solamnente el considerar y,. r~. 112 1 51 . ,3, 4'ý Cu.R . P ,
rfiscutir laS prz))lemilas politicos de nuestras repúblicas. que provocan esos Meaí He í bí C 4 Curtis Pub

taaa ,aiaaaaaaaaiaiDaAa Iaai i<alai<idDaaiaaaaia Un,.1í.aa a<i aII111 24a -<ati ti
tr a y la desconfianza y el recelo reciprocos, desdichada- . - 1 Chry 

neil , enar alunas ep blicas americanas. 1944 55 - C* w eU
l.,, ioliic económicas habran de ser indudabirment.e cidadiosa- I'eéiop.s (Debentureol, Se- gmm. we nd U ti

miden ie aaien esa reniAlu n de Embajadores. En primer luiar, laelro s Deia nturesi. Se- Contnental Steaa c

porque la Aiins al ,ur Íel Rin Grandr vl ene lamentándose y maniles- e B, 1,4 1973 r 8 -Contnena 
Can

ndose un tanin qujs eque los Estados Unidos no hayan preparado Unds. iWfe ¡Irdri Cons.radion
al paso an a inr a en América un plan simiar al de Marshall para la Compañia AzO ECareNa Céspe nt. Motor

rehabi!rtación de Eurropa. .,l América lalina. no sufrió, ciertamente. los des, 1924-193.14 0 Crnm. sAr . S
estra aos d 9a , 9 m n ni de la guae aara a pero por efecto de esta y de una N 2 i trcan Sugar Co Cinr. S.

lab ar de ronpraciói y colaboración ron las Naciones Unidas, inensific 193 13 a a 1aa CENs GE N R a
l. producción e grande escala en muy diversos ramos; produciéndose 1949 5 -dCaan. Ar

desaju eE y derequilibrios en su desorganización económica, que se han Cia Azaa irra 2A Cauand< aara
acentuadi mu- pavemlínte en estos primieros años ríe la posguerra. a _EN GENERAL ,ro deP&Las perlurbiciones vil esa [ormia producidas. parece indudiable, quc S(, Comp. Vend C s.V le

hcn ni de una minera o de ni¡r;, con mayor o meniQr intensidad. vl $ por $ por--
las at;ýtciioneS Y ticrturbaciones polilicas. Una larga experien cia ¡id en -

Devri acdsin D
ñado aue lis dauiilaades eonóm .icas, si bien no siempre son causa de las Nui- Falrwa de Hielo 280 CUENTAS CORRIENTES - CUENTAS DE De¡ and Lck
conin inrs poiias. conribUYen a a agravarlas en proporción directa al $5,0.00 AHORROS - CARTAS DE CREDITO PA- 9D9 Airr.

C!tbafl] (la economi ia. exacerbati do los antimlos con la penuria, lB Det. C n 

alía labc de,. laliacl Be-a aiil9d uaaaai aiia RA DIAJ'NROS CARTAS DE CREEITO De.Mha
mnismria y ti o -m lui hsta provocar choques de extremada violencia le¡ u 1., 1 #8 71 A VAJ R S -C TA DE C E TO Dup.nt

lhehes riillcos y los económicos, se distinguen y se separan por OaMERI Te¡ orial. (Preferen COMERCIALES CHEQUES DE VIAJERO Diamad Mot

ab aea. E ía raaaiailv aset i s as efectos sobIaen la ínadaosía y la e r taiatil i «neii - CAJAS DE SEGURIDAD - CUSTODIA DE - A --

A ial pun es.cieirto lo que acaba de expresarse, que según el cablegraia F C odados de Cu- VALORES - COBRO DE EFECTOS xeW u
dv ireferencia, "vdrece ser que el más importante de los problemas del mio- Cha (Peerds R6 . 8 22u (. R.)t
in¡o es la sin, ación económica de las repblia s americanas, ademas de llavana Electi a Utities Co

las r vIiones periódicas y los cambios de.Gobiernao.a d P 6, . 72 -- Ira-
A fin (dl destacar más el hecho de esa reunión de Embajadores para avana Eletril Utiities Co BANiCO GiELAT S FaUrthl EL

ro si raai Aos problemas de la América latina. el cablegrama xpresa.(ie F:lectrle Railwvy C. lm
!a Sedi ut la proyectada conferencia no se ha decidiro aun. Rio tP frIdas 2 FanswIe

deJae tr ir entre las ritid2des mencinnadas. El Subsecielario de l4avina Eiertrie Railway Co .//Tjad u.
Es ado pa ra Ia A aéria latina, Edward Mller. amig muy eslamaaa riel a Da . a Fí atíra í alSu1

auinr de estas alnaa1 . que i n él gusta a de colaborar con l el' 111nas Nava aa Un,,a 7a---- 1
coifrEocia initramericaal as en Washington. presidiria sa runinn (i Tr P - '.¡os Embajadore Con ella, el Departamento de Estado raaría un paso en Cub n Cnu s y m Gen. E ue ar

Latinoamerica Fernejante R algunos de los que se han lievadin a efecto on tal .G Brewing ·

la aa aE ropa .cidea l al y en Londres. 1 Ban Contment Amer- Get Matoaa
Inudi le p.rece que nuestras repúblidas hla aar de vr -)n agrada í anlAagí Gaeaa ya,-la celebramii ric l¡ Conferencia que se proyecta. testunm iuo de ¡in cre- pany . - -G.odrich R. .

cientp inlte,*d riel Deparlamenlo de Estadn irmerirann por el estudio de Com pañi Inenuizs Azuez- - G odyearPg.coniji:n' l de los pinhip.mas <¡el lirmisfrrin en el orden práctirn. C eo ltnaa 5G aa ae .
Central Santa _Catalina-- Gramby, Conn

Han reportado venta de solares A

en varios repartos de la Víbora 1
Traspasan parcelas en "El Sevillano" y "l ivanco". c

A diez pesOs metro venden en < l Reparto Mendo za
A ¡a ar de aios diez pesos pir ca- mivros, fué trdspasada li arceai di,

da mlelo vuliirado, ha sido venida rreno procedenle del saar ai. dí l
una paarel de terreno en el Realrí amanzana cinco. que esta silual íMV1nd17 !', 2n el barrio de Arroyn en el Reparto Marti, en el bnirrio (le
Apolo la 1 al e, a ,e enaiientra en11vAda Arro-a Apolo.

ann frepir n la enll de nsé Antoni a P ar la a aaquisición del tesi;(. r reno se liawo el pirecin de selecroniosSi- pago <-¡)mo lit-elo ríe ese InIe noventa y ortho lirsos.
de leirino liA vl lidaau de res m11 Solari en Ea 5ev1<anoat', civntos nl(lsinta yv 4ris liesos.J. Se repoln 11 keia (lo tr-S i
inlllyoln vl o e cll el ý, enl Reparin dennominarin "F,¡ Se\¡ C

y líaerfiia que iaciende a araeinlto, b i dt Vi aU Uno di,<9llos -s rinvo mirrms cundrados, treinta 41crI. rl númer. cuairo, de la maiiinkin emn. C
o e 1 dros en de aruel rePar in clavaldo íren

Reparto Santa Ama*ia le a Ja calle Crvantes. pagandose
Se haa regiStrado mviií de $1,803.2a.aN*1,111lis (,trrl tisei el r iir ili.w y mi exirlnsion suiperricial rs de

t s a1i .So rpor o habirSe 50,1. <resci<alí, noventi miiros íla ldraadosi
du en<u lía s91< 9 de ila pesos Alna par- La Chaa parcela aambin sitiada ali
cela di, err qi estiti situada etn el Rparlo El S<< iano. dia frenicunfiente a la Calzada de la Vibiora. l c;He Contin ntl y mide una s -

Cuentai el terreno en cuestión con perficie de trescientos qluince mietros

una superficie de docienos sesenta cuadrados. a
y seis mectros, noventa y ocho deci. Medi8>e1 precio de mil quinientos
metras cutadrudob. pesos, sin n ing. gravamen, por la

Tanibién se Informió haberse ira,¡- v enta de ese ultimo solar.
raado vil el Reparto Sillta Amralia, Y el otro terreno vendido en "l

a 'asa de una planta, construida tic Sevllano". esa situado frente a laadril<is y aintea, la cual está ubi- calle Conueo, habiéndose pagado en.
cada el lit Avenida Sanla Aa lia, en 10 ¡recio del mismo, la suma de osel liarrio de Arroyo Apolo. 1i c¡eeijo sesen ta y nueve pesos,NMdio el precin (le cinco mill pesn.s rnayse cnvo.

Er el a iaslEa de lia r d Caaenta don yia mídidaa al da
re de oaaaa graalí i di treaatentos noventa eros-

Terrreno cn Calabazar drados.

cio (¡t lel o loe sir ri vro l En li ca i dai e ci. c iii pesos.del cuartun tireve. de lit finca ru :libre dr gritviimen.ti fue lraspasada laCR "*Asienlo riv las C;iñi&, Brakits , c:ma (l ninio slria de un pilmCnab az/. , en .rroyo Apo l d llho eli la calle M. Figueroa, e l ,
terreno cirtnto cimeuent ra metios i*ta- Tiene de mied ida su per ficial dicia
drados. rp -a doscientos tres .el¡)s cita.Fn la ralie Santa Emilla tirado.m, cincuienta y dos d ccimeitros.

-En ¡a cantidad de cuairo i pes,,ý. En el Reparto Vivanec-araba de iRaspasarse la casi¡ di, l: iína ttsa de mtamtipostia, enclva,
posteria y aiotra. rrin lech'os de íaa da en el Repurto Visalico, barrin (le
Santa Einila barrio de iln ii u -ÃPid en lta ca a de cinc
rez. 1i quinirnIts pesos y sin nrdaiPosee el inmuebvile antrs citado :iia '111 tgrv m n so r lin u besuperfirir de cien nivirrs cuadinr os. aniles rnnclilnadio

E.n el Reparto Martí Cuipnta esa pirpierlarl ron ina ex
ron n os c n tina n fiI i r it nión superfirii li e in veinti, v

trris cuadrarIns, Sesenta y siete d,,ci. iFinaliza en la página diecinueve)

~4 aia E aaa aaaa <a"a aleven40<aara
dIarNr Et o s a ro e noa .a i polo-

br0 en ca1dad, construcción y ma t eriales--lo máxi-
maen funcionamiento de cojinetes- lo mnás perfecto de¡ramo.

THE TilKEN ROLLER BEARING COMPANY. CANTON 1. OHIO E U A
Dirección cablegráfica: TM O C -

j akEN
,ECA REGSTRADO 1

- I/LE TES [N[S

Aceites Veáet les "E, Coci- 2
At-eit Vegeta e i .ElCoci- -

' t RC o,,u nes) . -
C ntra , omnele 27 -

Conmañia Cub Ana de Fibras
Un it ed ruit Company soComipañia Operadora de Sta-

Con rttera Nacio~nal, ¡Prefe-

10nio0 A C Cl1 0 N E 8Comip. Vend
$ por 3 p.tAvei~ s .- ón .a. .

Prmr aeea Cuba-
evitral Violeta Sugar Com-

Cma A7ta Anel. ert 1 ,tC 1ý
Smauyde Cuba - I¼l

C.,mp.ñIa ATU ,a rer. vi-
Ce:ltral Ermita .loaC ompañia Cubana de Avia

Exprs Aéi ure Inter-mn. 
Na-s itln ComPan- -CopatM& Lit.gráfica dc L.

II.ban«, iPrefsl . -
('tipal bi toagráfica de La i a

Cnnmpañí. Acueduct., de
Concreiera Nacional, C.-

Orange Cru3l de Cuba -- -

5.0. Comp.Vend

w Primiera Papelel aC u hnna ID

BOL.SADE NEW YOR
No\tvIS:M E .30 DE 1949

rm

«Estará abierta al públicoen Rodiocentro, de 5 a11 P. M. la exhibicIn de
HIELO SECO ysus a lica-ciones.

Se harán demostracio-
nes diariamente a las
4, 7, 9 y 50 P. M., deja

e ficacia de¡ camión refri-
gerado que se exhibe.

I TAL .A.

Greyhaunýd C

Haye, Mantif.
Hudson Mol -
Hupp. Motor

I11 Central . . .

Int Ni eeTnternational T. and T.international TorcignInland Se.

-,g
Kaiýer FrazKenniot
Libby .

Lalde Ga
LAk.d AirLo. Star C.

IM K.T T>Pfd
M urphy (G. C
Manati sugarMontgomery.
Maey (R. M

Murray Corp

N Y. entralum
Nash-KeIvi . .

Naticrnal Bise.
National Dist.National Dairy.
,National Light . .Nágata WS . .
N A A, ut. .
Nort. P.c.f . . .

oiiyer , or . . . .

(F~naiza en la pári,

SEGURIDAD PERMANENTE 1
DE LA -INVERSION

A TRAVES DEL BANCO TERRITORIAL DE CUBA

19<

Este diagrama muestra en las propor.' luta garantia al inversionista cuyos bonos.
ciones que se considera el valor de las además de Ion intereses que devengan.
propiedades inmuebles que garantizan tienen el doble de su valor nominal corno

de] BANCO rantia y son aclmente vendibles en la

TERRITORIAL DE CUBA A) Repre- 0sa de La Habana o al propio Banco

senta el valor actual de la propiedad as más prósperos paises han desarro-

B) Valor normal C) Mitad de valor nor- llado sus riquezas industriales y sus co-
mal. sobre el cual hace sus préstamos el mercios mediante la inversión y el prés-
Banco. De esta manera se da una abso- tamo de sus propios capitales.

Pida Informes a

BANCO TERRITORIAL DE CUBA
Fundado en 1910

Amargura 53 La Habana

CONSEJO DE
ADMIN4ITRACION

sr lre ca &¡tra

Sr Leopoldo Casa

Conswlereé
Sr Car" sGarcia 15elrao

Sr Fe4erco Causo
Sr Andres de la Guarda

Sr lerapo NúUt:

Sr Fraricis<o imener
Sc ]u"n Saball
sl, O«ar Arel"
Dr 1 1~ GarciaMt s
D Ocar Gar a Mente&a

SDIrelano Gencal

-9a a. - 1 . -- a - . A A-IR A la ¿ e
Cierre anterior. . .: 4.15. 1 -1 4,16 N 4.1S la 4.16 la 4.1 N
A pertura hoy .: 4 15 - --- - - - - --

más alto hoy .: 4 15 .-- - -

Ms bajo hoy. 41 - - - -

-ierre de hoy.: 414IAS 415N 41N 41 N 41931
Te¡¡&. vendidas,. 5N0 --- ---

IMPORTACIONES FUERA DE CUOTA--El Journial afaComma ? <a-
blrá aay el siguiente despacho fechado ayer en Wahington:

~El Depirtamento de Agricultura puso en vigor hay una enmienda a las
Regulaciones para la entrada de azúcares ex auota: esata enmienda aala.
y simplKýra el sistema que gobierna tales entradas que Fe efectúan en Di.

ciembre rada añio con el ánico propósto de refinar el azúcar retornándolo a
la custodia de la Aduana. Bajo la nueva regulación Fe padrá traer a le

Eaados Unidio a continentales azúcar" de las, regiones aericanaas de ultra-

-nar a de paisfs extranjeros con tal propósito. durante el mes de dicembrM
ea ado a ese fin una fianza en el modelo SU y entra-a, ndola lAd

ministrpdcer de la Aduana del puerto por donde se impore el itzucar. No se
requiere ya la previa autorización de la Sección AzuArera del Dep.rtamento

de Ag:,irultura.
"Las fianizas que se depositen amparando las entradas efectuadas con di-

cha pruotito diurante el mes de diciembre deben estipular que el irúcar
que no -e retoine a la custodia de la Aduana antes del 31 de diciemb aten-

drán que etar en existencia en la refdDraa al ermm .l9 operaciones en
,sa fech3.

"ajaa a lob requisitos usuales exiidos p.ra!ar ert.ificación las fian-
zas sernn canceladas depue del 31 de dicírmbre diante litentreSx al

Administrador de la Aduan, de una declaracion jurda por duplialdo hacien-

da constar que la cantidad de azucar en ca sat se hallaba ea existencia en

)rinería al terminar las operacione ell a de diiembrEa
INFORMACION PUBLICA O ASHSNGTON:-Hoy s R imi, est. in-

formacibin páblica en relitcion ron las cý:(tas pura 19.50 E primen, en hp-
blar fuë Mr. Gcroon Pryton. representarle de los clcnsuimiiinres ds.
les, tales do.o.ul.einals., . de5helad 7 ,e. D, ienpadw ,a

cuota min;mn, (ir R~9.00M loneia% corAs %v&lerenen irdýýs~ n,00 A% que
este año, Esta Tifra se bsia 41n antidad de a:u.ar rtisumidi et
EE. UU. durAnir los dore truao el 31 de ýxiibre de 1949. xeNdet. a

7,6 U0 tnladas. olas 100 0X X1 aaspor aumenio en poýtar,on S.NO0N
A aa abaaa en la páCa«di.lne COl

CASA FUADA EN 177

- d4esaEmb. C4. . 4.E.L 3. 9 tIa

Reoa . . . Pa G.a65 719

CENTRA : LA CUA4A
Tel~o 4100 (0ebo Ess

A~eCia Urb=D= en Cuatm C4Omno&, LA COEURA
T*Iííc= 1212

5 U C U R 5 A L E 5
5&r~ de Vaa";Tl-r e ~ bsde C~ s, C:.r~ naCLTb&U, CadetM CW~aM ~~ ILL IeM CLOL D£L CAU-
D~LLO. ~ GLWN. L. LEUlra. La G.~r leLCGM

O~ MEL a*,M*0"a'ev~, r~ d w 0~
&al. "enatrw& ,Penbe~ d e ~emi e s, aramaedr~iilsLluarla &~, "a a ma *. de ortk~ &WnZy Ve. nVIO, V1110b. VIMh lit

.~b& : p :|| DLr* a*~ e r~ '
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York e reporto ay2.er renta d 000
toneladas de rudio de Fipiis
El prreo "spo1" hnjÓ

cinco puntuas, a5.3
0

< aabiao <3 m ndíal l .
.a e 4 

.e . <a 911 r .isa d
LOS MERCADOS

a ti, t a a rb r uela ~Por FranciscreBet encort uir i ,atr a m
21 a <a<aa| emnan aa an la G

<aa i, al laD <1r< d

AZUnkR c. I -ribre la m
1<1, - raí< .fiaí<a a .aarr a .Di.

El precio "pat *fÜado ayer pa. 11e l d A ela A1-2

lscudos de] contrato aerc ni. ndel puerto de ecrT ack- 'iT,,el
li a d e 5 .3 0 C I F . N o s e h a r e p o r irb a,<I D < 9 1 a a n e c el a r ia l b 9 D 9 l a

aoperación a ese precio.nia a9uequa Div:t¡, Aza. c aD p
,valentepara crudos de otras artaaa mertQ
P>ero desde primera hora hubo ayei Lu izdnf£min publia

1.1:of rta de Cuba y de Filipinas al <rel L . lprducta<ea <1a,
a 1o dicho. de 5.30 CIF. de los rudo azuar pidearon al a

de Cuba, y a 5.a, derechos pagiu. adespa ach Ae 9 Laa , dl_
de los de Filipina. ,Depués de a C) nt--r, duc <a a dea

27 diodía se reportó la venta de¿ *Wi aucaón de11 ial, aaa lía, .
22 toneladas de esa procedenci . Fil pr9cio i del-alucasa6 inas, a 5.75. equivalentea525 C a ii a a7 para los crudos de Cuba. Cantidad L. Sh Ide prneded a-o

12 conr e cor0adnor.eeeo snmn ci on de Azucar de Rýt',n2, dr e a a
14 Estados OUnicr-en na ela:ílc.ra

También se supo. c esta capital. preparada Para isu Pie E na£fi -T,13' que se efectuaron veutas cruFos, d e a información anual de la sLecrm
nuesa<cuotaretenia a tab aaa da adeAgricu tura aso relía e9.911Uidos.a. 9yda cota libre aes ar íil a l a nurOde a<lal

Estados Unidos de la próxima .afra La cuota de consumo de 1949 ade15 al mismo precio libre a bordo. a a7.57.aaa tonElad.s certA
S barque de diciembre-enero los de a

5 la retenida, y en enero-febrero lo de9Co fomeD a a 1e9 Aiul<a< ed
1<aD, .¡aa !bed apóiaafra<a. 194B .1.ííieaaaí da Agaraicutua<11<

19 aeunandespaDoa acibido a tl. r facultad. pararegular lacan
timahora de ayer por el hilo directo dadd Urqe eiprUcna o33 de Luis Mendoz.a Y ComPi, el mercados de los EstadoUiad

recio a ara los crudos del con-findelí aa9,aa <la 9 parrclli aa< da&
arato mundia se f iguaaliaic.a aonpabraaDlsidores a un
anterior oseaa435 bre a bordoy a lra Sableparirlos. ídue opreca

A30 <pal e111ontao aeric a aano lau Mae.99,19. lda alegó,qle.10 aPrecio*
a coo , araoa 5OD91Cl delaúcar.aoniauyba os . Dijo ueaE 1 aaf da uodelaicuot a lí dahoy alúco to dea laakyorí*a de los

1-'m se operó en lo1otes de la pociu productos que compranob lar1cul-
de aarzo a4 1 4 a5. a 'tores el tan alto o más a<o qae <ac

En lo, del conirritc No. 5, se opero dos años en que el precio del es(¡-
12% en 2 lotes. 1 de la posición de marzo car, todavía bajo el coritol de po< íaa 52y,<tode la ía. il a 524<aa < a $8<í.40<Ir, cilibas, 4.

a a3 i dslntrca o s a. as « aenmomentoe sólode$.05.
3 r en p16 ltes depos cuales 32 co- A fuide obtener n1%ulo .reaoau alaposlicilde aanero ía 9oalmeo.la<AoaciónOlda 99,

5 a39 y 5 22 124 de marzo, a 5.14 y car de Remola<b 9. l. Estados Un-

512: 7 de mayo, a 5.14 Y 513, Y53 dos recomienda que el Secretario
de septiembre a 5.18 y 51 nicialmenie determine la cuota de

.ca .nexe . cot consuma parzon1950 en no más de
lo, El deparami9to de Agricultura en 7200,000d.ia elad .

241,informse e L"mabor

24 El me-rad iasiui mostrando y klía ojedad Había eadedores de Cub ,

paraadaDque ' legada en enero. al precio de .5.30. ClF. y de TilipinLapra
S'- legr a ine a de enero a igual base Por la tarde se report la venta de 1.0N)
a1toneaadas de es procedencia. para llegar a los EE . U el 27 de enero al

& aprecade37.5 CIF. equivalente de 525 CIF para Cuba. L refinadores en
3 a general pa-teen seguir desinteresados por azucares de enero a =nprecio

1 7 fijo; sin eibýarg, virtualmente todos esta disputof al parecer a comprar
411 en dicna p~irion para fijar precios por el promedio a la llegada de los azú-

2 cares a los EE. UU. En las posiciones más lejanas habian vendedores de

7 Cuba ,aa embarque febrero. a a< rz o abril al precio de 15IF.
C, NTRA a , NUMERO 6:--Aunque desde la apertura este mercado mo -

draba un l ne fundamental más facil. fué cuando faltaban uno minutos para
2 cerrar que subevino la baja de ls precios. Hasta ese momento las cotizacit-

6 nes no acusaban mucha variación, pero en breves instantes, con operac9iones
a 1a. aa1 de volumen regular. el mercado acentuó su flojedad para terminar la se

sian cn una pérdida neta de siete puntos en enero y dos puntos en las de-

amás posiai a.es. El volumen total fué importante.10,800 toneladas. la mayor

65 i. . ar.e en marzo oonde se hizo un bloque de 90 lotes contra entrega de cru-
2614 2 loes euero con marzo a 14 puntos deria aae o; trb loe sa - .

. · mayi a -un punito de prima para mayo.
. % . ,otpý en vigor al abrir hoy:--Enero 598. marzo 864, mayo 1205, julio 1147,·.- sepliembie 976, noviembre 11950) 1. total 4.791. ir Te24Cierre cer e

Ant. Apert. Míxl. Mi. <ei H e~"
E 529 30 5.29 5.29 5.22 522 1.600

. ..49 Marzo . S.14 15 5.14 5.14 5.12 5.12 &.200
. 45Ma1o5. 1 514 5.13 5.13 350

-Julio . .: 5,15 16 --- - -- 5 13 15 --
S Septiembre . 5.18 19 518 5,18 5.16 5.16 1,<a

7 < CONTRATO NUMERO 5---n-este ontratn e mantiene la inartiviad
líy ala.oy 91<1e hicieron dos lotes en total durante toda la a1 ión, los cuales
. <fueronecutaos cuando sólo faltaban unos minutos para errar el merca.

do. Los tipos del cierre, para las ponicione de 1950 acusan baja de un punta
en rriy, y 2 en septiembre: julio no tuvo variación.

4 Lot"s en vigor al abrir hoy:-Diciembre 2, enero 3, marz.o 78, mayo 54,
. <4 «juio«,l, septie re1, talia1,

.7, EaDic. f. Ma. Mayo aloa Ept.
Cierreanter . 5.15 N 5.20 N 5.23 25 5.24 C 524 N .N

.1471 Apertura hoy.:- - 5.23 5.24 - -

Másaalto hoy. -- - 5 023 5.24 -- -

17 Más bajo hoy. :- - 5.23 524 - -

.lo- Cierre de hoy. 5.12 N 5.20 N 5.23 N 5.23 N 5.24 N 1.215
1 Tons. vendidas : -- -- $ - -

CONTRATO NUMERO 4:-La única operacn del día. 10 lotes ma« .a

154 4.15, fuA hecha uno, minutos arntes de finalizar la sesión. Harti entanew el
19 rcdi había permanecido en una gran calma. sin variación en las ctiza-
cille, de aperiura que fueron: Marao y Mayo 4.14 comprador 4,18 vendedor;

. ·. . 17" julio 4,15 lb, septic.mbre 4.17'18.
Contrato en vigor al abrir hoy:-Marzo 320, mayo 8, julio 4, embre

. .a.a. 18.aenl ao i a5a) 1, total 411.

-Li

ý 1.1
na -dierinueve
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Se reportó ayer la venta de.
IContinul4n de la pág. dIoeoi.oIg)

toneladas i i ejprar la posición d as existencies visibles. Después ha
bió el reprisentante de la Industria de azúcar de remolacha de los Estadoe
UniSlo quien pidió una cuntald7 200.00 tonelada$

Tedrá F. U. .amploabaseietplosl.P Ogo
de azúcare .,e Lú n ol han llegado al máximio de lo u9e la

a Copgoy medida de su formación in icaba
NUEVA YORK, ov. 30 (AP).-L pe hari». Pueden continuar subien-

firma de corredores azucareros Lamg g O. No se puede anticipar a cuánto
bornp and Company" declaró hoy que lleguen. Lo que señalamos er o lo
según indica UnLestudio; los suminis. nomal y el alza puede excederse,

tros de azúcar en las áreas producto. Sin embargo, egtarimos vendiéndo-
ros serán más que suficientes para las y dejando que otros ganen. Unpcubrr lademada e lo Estdos25 por ciento de utilidad en muy po-cubirla emadadelo 95 ao cas ¡semanas debe ser más que sufi-Unidos gden od 195p0. Pdp

Elr orte dice que se espera y g ciente para satisfacer a cualquiera.
o s Ese dinero lo reivertiríamos en al-

lipinas produciráän un total de guna epéraia ra.uoesejor auno
10.674.000 tonelada en 1950y d q p ha. rb. o
después do restar las necesidades lo'cuando gas rompan con notable au-

dp di dign oillnesd tonelaasPan g oio ] s n

para la eportación. aplpo su mg pápio,*de ooqu0
para a exortaion. un apreciable aumento en la activi-

dad puede marcar el inicio de su
TABACO movimiento, aunque tropezará con

repetidas resistencias hasta que se-
Ls cPmpradoesOde1l firmapWC brepase de 29. En cambio. Texas Pa-

goos .UpraorS . A A rmCi nific Land Trust estuvo muy activa
aererP P oyplposHU nn . 0 rn pra 27 atacando su máximo y movimientos

terios qeg shabyían cmradoa e 79de 15 o % puntos en ella no son ex.
trciPo bPomañíaoP.Sdo . ptraños. Po rtanto, compraramos unane zc maiSn tercios de o ambas de éstas si aumenta su ac-ri lases, propiaspara pman p tividad y mejoran con facilidad.fpoturp de cigarrillo y procedenpes p

de las vegas finas, de San Luis de De la Prensa Unida
PPar del Rio y de San Juan y Mar- NEW YORK. noviembre 30. (Un¡-tpipez, que hubieron de escoger los ted Los valores subieron pese a lamencionados almacenistas de esta amenaza de otra huelga en las mi-capital g nas de carbón a partir de esta no-

Sobrinos de Antero González ve che.
dieron y entregaron a laCuba To El volumen aumentó moderada-
baceo Company, 235 tercios de tri mente al producirse una reacción, la
pas limpias, de dos vegas de fábrica, cual se destacó por las buenas alzas

de la última cosecha de Vuelta Aba de las acciones de petróleo y la fir-jo. Se destinan esas tripas a los se- meza de las ferroviarias, as como al-
fores Corral, Wodiska y Compañia, gunas preferidas de servicios públi-

de Tampa cos.Constantino González y Compañia La reacción reflejó algunas coovdiOn y entregaron a los exporp-gras para cubrir cuentas en descu-
tadopF RothscPhildOSamuels-Duignan, ierop pas comprasde acciones fe-84 terciosde volados procedentes do rroviarias, que están gozando de me-
Las Villas. 0or mercado que las obligaciones, ce-.Villamil, Santalla y CompaPia nan rrarop firmes después de mostrarsecomprado otra cantidad de clases algo irregulares.propias para la manufactura de i.Los cereales, irregulares, y el algo-garrillos, en almacenes locales y ha dón, en alza.
de registrar los tercios de hoy a ma- S operó en 1.320,000 acciones yara. Después que los cargue dire- $3.640,0000.bonosmos el total, que puede ser de unos
400 tercioso acaso más. Los ex dividendos

Otros registros declases pára Hi Poy serán cotizados en el New

garre'.ía se efectuaráån esta semana. Y.rk Stack Exchange los siguientes
y tgmbién de tripas de Vuelta Ab- ex dividendos
o, de la última cosecha. American Bank Note $ 000

más 0.40
Las entradas de rama American Bank Pr. 0.75

Solamente dos partidas de tercios American Chain & Cable 0.40
se recibieron ayer. Se recibieron en más 0.40
camiones. Son éstas: 96 de Cabaiguán American Chain & Cable Pr. 1.2

pra Junco y Compañía. y 62 de Rio American Power & Light
Hon0 para Vélez, Moro y Compa. Pr. V LY5

ñía, S. en C. American Power & Light

Las nuevas siembras Ameri n Sugar Refining Pr. 0005
Ampliando nuestras noticias de Arnald Constable 1.12

ayer sobre las siembras que se reali- Beneficial Industrial .0.37
zan en los centros productores de ta- Beneficial Industrial Pr. 0.81

0c, 2 diremos 0a 0ensta provincia NpnticiglrIndustrial IV Pr. .00
do La Habanaotrmiaonl p los tropsBod Soooo02
plante de las posturas los cosecheros Borden Co. 0.90

que dirigen Torano y Compañia en A fin de ao.
varias fincas del Tumbadero; los ve. Certantee Produts 0.15

Cueros do gas fincasdoeOHio OPS- omá 0.20
v anoJoeSoyrpaafPPa y de e p.ReckOoil 0.50
rardo Cracena Leye.; lo coseche. D oP SPeel Cop. 0.00

rp. Vinto GOrca. José Torao, EastpgoPdpk 0.07
Francisco Méndez, Miguel Gómez y E tmC KtoPackP0.50otros. Emerson Radio 0.10

Granite City Steel 0.50
VALORES Hides (Charles E.) Co. 0.45

Extra.
Ninguna actividad merecedora de Ingersol Rand Pr. 3.00

pntare hubo ayer en el mercado Metrop'nEd. Co. Pr. 0.171/
ppglp devalorei. Volvió a hablarse, M0ntg0m0ry Word .

comob edía anteroreoperacionesNaional ash Registero 0.150a0labse 0e0 bono d del do ploaopexte-00
rior de la Repúblca, emisión del no Mine 0.50
cuatro y medio por ciento que h de Electrioo0.221

vencer en 1977. Operaciones a más Ralston Purina Pr. 0.931,
de ciento doce el Oartes y ayer, Pero Revee pCPooper&Bross 0 .0

nada se re ortó, y, desde luegona- RopuOlic St.2 l 005
da se corraygnó en la pizarra de la má s nA.2M 02
Bolsa de La Habana al efectuarse la pos.ArM C a lV0.05
cotizaciónoficial. Solamente, 0000 se Si ppko, 1 .005
cotizaron ex dividendo las :c ones Un n apclpo. 1.25
de la Litográfica. U. L STobaco Co. 0.45

De] 0 emisiones de empresas Ve * U.o S Tobbaco Pr. 0.43desarrollanu nu actividades en C ,' Vk0g orp.se vendieran en New York las canti- VsigCr. 05
dades de acciones que siguen: 500
preferidas de los Consolidados, a 15, ALGODON

161/4 y 164; d0 de la Cuba Railroo'd, ______
P221 y a 22 P 200 de la Vertientes,
a11%- 2000 do 040.0 Ameriplpga NEW YORKP Ndo. 3PU T&MoKO.
";. del la West Indicp, a 19 y (Por el hilo directo de Luis Mendoza

! 00 del Violeta, a 12; 200 de la &Cia.)-Los prec os al abrir el mer-

Gtí%ma5.Noaról a cado de algodón ¡eran de 2 a 3 pun-
t ni Frci tos más altos. El tono del mercado

nAcerca rde laeactuación general de eraf irme durante toda la sesión. Los
aquel mercado bursátil dé New York, ltimos precios eran más o menos los
los señores Mendoza y de la Torri más altos del día.

nos dieron la Impresión que sigue: NEW YORK, Nov. 30. (T&McK)-
Por la mañana el mercado mejoró (Por el hilo directo de Luis Mendoza

y el volumen de operaciones aumen- & Cla.)-Las ventas en los mercados
tó, todo ligeramente sin que ello pa- del Sur ayer sumaron 51,404 balas

reciera tener signiflcado especial al- comparadas con 51,878 el d 1a anterior
guno. Más bien, parece estarse con- y 36122 balas en igual día del año
virtiendo en un mercado selectivo del pasado. El precio promedio del al-
tipo 0qq según hemos señalado repe- odón de 1o6 en diez mercados es
tila veces relentemente, postum- 9.78--sin cambio.
bra marcar el final de cada movi- Somos partidarios de hacer nu as
miento de Importancia. compras solamente en momentnos de

La. preferidas de Standard Gas baJas moderadas.

EL CANADA
TERRANOVA

LAS ANTILLASAMER1CA CENTRAL
SUD AMERCA0

.OAcinas en
NUEAYORKC
LONDRE§

Corresporisalet bAn.
carios por todo

elrmundo

SU LLAVE
para un Completo

Servicio bancario

enla
AMRCA LATINA

Th Rayloc a alCo ancardorece ol
más compleooserovicio bancario en fo~

da 14 América Latina. En las ciudades
más importantes, este banco mantiene

su& propias sucursales bien acredita.
das. En otras regiones mantenemos
relaciones estrechas con otros bancos.

Estas facilidades se encuentran a su
di.Vosicion para la reaiooaión de to.

da clase de operaciones bancariao.

transmisión de fondos, cobro de cuen-
tas y el establecimiento de la rfacili-

dades de crédito que exigen las rela

cNones comerciales entre los países.

No« será summente grato atender a
toda solicitud que se nos dirija.

TEZ ROYAL BANK OF CANADA

Con precios. NUevQ plan de recapiuíizcón
Continuae¿n de la págtn&)de los F. Consolidados de Cuba
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L.P8 aociooPidlNd proOri0000 una emisión de<l oPcoioneso

en sustituoidn dt s loo preferit.du 0rt circulpcióro

En la tarde de ayer tuvo efecto la uusavo Pellón Punci oi os:p Or
unti general extraordinaria de 1000dente de lit Junta de Directoresionistas de los Ferrocarriles Conq-.PWilfred J. Brown: presidente#. OP
idados de Cubo. cuya celebracion tovo Pellón: vicepresidente y con.
orresponde a la Junta anual ordi. sultor general,.doctor Alfredo Loin
oria de este año. bard; administrador deneral, Jua
La junta, después de haber exani Vilirnovo; tesorero, nson Beaver

ado o lo relacionado co - la ac. secretario, Francisco Figueroa vice
ouacin económica de los directore tesorero, Albert H. BierwIrth; vice.

de la compañía, durante el año iscal tesorero, Emmett A French; vicese
y de haber aprobado esa labor y la" cretaro; Aloysius Brunner vicese.
estiones de carácter administrativo cretarlo, Jorge F. Diago; contador ge.

roced ó a la elección de los miem. neral auxiliar, Domingo J. Cabrera.

drectores llos OP. nciarios d lajuntaconoci óuet scrto, fird(
Para desempeñar los cargos de am por numerosos ac onistas, dirigido aboa organismos, fueron reelectos los presidente de la compañía. señoeñores que v os a relacionar más Gustavo Pellon. rogándole ue pidie.

bajo. ra a los directores el acuer o de un
La Junta de Directores uuedó inte- convocatoria a junta generar extraor.

pad por los siguientes señores- donaria de accionistas, en la fechE
10 D. Bell, Wilfred J. Brown más reciente del año oprximo u 

Nathanlel S.« CorwIn Francisco F¡- fuera posible, a fin de conocer. es u,
Rueroa, Alfredo Lom Dard. Grenville diar y resolver acerca de un plan di
t) Montgornery, George Murnane y recapitalización; plan que. en tér.

. . ý I- WIrL Lf-l n

Ad tula Obu ýt:i OPM oPOpLA lo (RA
OlicOdd i 1 poit. 00001 p)OO 0 OpoGe logo 00 po 000
al de Ia$ Furrtas N ¡nstaa el de , ;.n1

de O
0
poioni o íoodíOríílodP 00on indu. )i ( dle oeO 0 00

iiPal en Aupmi dirante el m Pu 1 lo gol .c91 0
tmo. fuede o d poi 0enW00100 Py 0 o. 00 1.110o0j.

|que genvirii duitgite ti duran erneañ pI)'s0lph ndo un nueopodt o n0- 0
para la produ00 ón tdustrial de po í rOi do pl d o

og urra E .ddiníldado mes fue el &Ce b, " yptimo consecutIvo en que la preduc cos" h"fura qu ti 1 ' a r~
pión industrial de Auotria h a mep r r oglP0e0scoam 0100.Jorado el rornedio antes menciona mpernos are pet-iiiý ue ji ni
d. do00c0níooote tOdo el efict, 

- o
de las luerte , )pr do pteio de¡ Canadá y 1,,L pag,>t J

Olno . generales. abarca detalles que guientes de lo, derec ho-, 0 do ltienden a satisfacer las aspiracitintry rios sobre la miayor Poicior de r
doe loogendooesdelom oopañia. 00- oedo uCho.haOP pdo :opbdoi

10000000os elleP .setl dla pi. iílolado y apolicípadoono) l Il
de accionesprimeraspreferidas,.o ndiciebre.un valor nominal de cien pesos y uop
dividendo de preferente de c0co pociento anual. Esas acciories serían MANTECAcaneadas por las actuales preferidas
de la compania, o sea. una acción ac. CE00 DE AYE N LA POLZA DE
tual por una nueva, más seis pesob CRICAGO,

en e ectivo. d--1
.La junta general de accionistas de Entrega immredataayer, acordo trasladar esa Sugestión D i rnbreWa la Directiva.

. ,9

¡ha ventaja
esevdne

Ud. no necesita
ser un experto en neumáticos,

para distinguir lo superioridad
indiscutible de los gomas

Gomas para Tractores

Presentamos una goma TiI'stoft<
verdadera'campeona entre la serie
de las llamadas "PANTANERAS".

Esta goma, la VFirtslont
"Champion Ground Grip" tiene
la triple barro curva (~pata de gallina~)
que ha heoho tan amosas
a loonpantaoeras' Vrestoe
pero su& barros tienen la curva
más pronunciada y son más largas
que en cualquier otra gama
de tractórcon u n total de
256 pulgados más de largura.

Como hay mayor cantidad de goma
en contacto con el suelo,
el peso de tractor se distribuye
más proporcionalmente,
las desigualdades del terreno
st equilibran mejor y se
eliminantas saltos de la máquina00,
ayudándose a su conservación.

Además, el espacio entre barras
es más ancho en los costados
que en el cenffo, obligando al fanga
a desprenderse por sí solo
con el simple movimiento
de rotación de la goma,
la que de este modo
se limpia a sí mismo, dura más,

y evita que se formen
"bolsillos de fango que disminuyan
su extraordinaria tracción.

Para sus labores agricotas,
el equipo de Ud. no está, completo
sin gomas FIresiton
'Champion Ground Grip"en sus tractores
don un 62% más de tracción
y duran un 91% más.
El distribuidor fire5fone
más cercano,tos ítene. 9u

¡ii W
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FORD SMITH DEBUTARA ESTA NOCHE LANZANDO CONTRA EL MARIANAO

El DIARIO en los deportes
La gran tragedia del Almendares

-Se refleja en todo el país
-Se imponen los cambios urgentes

Por ELADIO SECADES

O puede ocu tarse que un Almendares se- que anda con la guantananera a cuesta y trasí-

pultado en el sótano tiene que constituir al- lada al trabajo que desee rfia la amargura qu
go as¡ como una catástrofe de carácter nacional. contrajo en el deporte. . . resulta que la debi-

Lo que paso a decir quizá parezca exageracion,¡¡ dad del Almendares está dañando casi todos

f sreda prpitdeh lr los sectores de la sociedad y de la economia de
la crónica cotidiana más salero de la cuenta, pe- __na___.Pabr.

ro creedre que un Almendares que no gana, que
no se inspira, que no traslada a la galeríia la sen- LLEGO a una tienda de articulos para caballe-
sación de optimismo y de ímpetu que deben ser L ros. De un momento a otra salgo rumbo a
prendas características del equipo campeón, pro- México y los viajeros que vienen en estos dias
voca en la vida del pas perturbaciones peligro- de la Ciudad de los Palacios me dicen que se ha
sas. No es broma. Tampoco pretendo darle, l destapado un frío como no se había sentido otro
drama añil interpretaciones humorísticas. Si se en largos años. El dependiente que acude a aten-
estudia el asunto con un poco de atención, nada derme es un joven, pero por lo pálido y lo en-
más que con un poco de atención, se compren- juto parece envejecido prematuramente. Me re-

derá que las derrotas del Almendares ejercen in- cibe con pocas palabras y menos diplomacia:
fluencias nocivas en los establecimientos públi- -¿Que es lo que quiere?

cos, en las oficinas, en los cafés. en los hogares, -Ando buscanio un sweater que me sirva.
en todas partes. La razrn es muy sencilla: m rs No me deja terminar:
dermedio país profesa el almendarisPo y mrs de -¿De que precio lo quiere?
medio pais anda de mal humor con las pérdidas -Enser e lo que tiene. .
frecuentes y crecientes del Almendares. Lo que Resopla y se voltea. Al momento regresa
llevando el tema a planos más elevados quiere llenando el mostrador de sweater de colrestra-
decir que conviene que se restablezca la salud iosos.
del alacrán en precario, mucho mrs que por la -¿No hay ninguno más fuerter
conmoción del deporte, por el bien de la pa- El dependiente sonrie de mala gana.
tria.Ahora es muy probable que ustedvaya -¿Mas fuerte? -comenta con soberbia. Un¡-
a una tienda y el dependiente lo reciba de mala camente que piense usted ir al Polo Norte.
ganao rcon aden er francamente groserospor No e rspon-db.
queírrPnoherntrirrplotórPPl Peir,des- -¿Por fieu?,-prgunta elcbaleroepá-
pués de haber lanzado algunos irnings como lido,
dicen los buenos historiadores que solían lanzar Y enseguida:
los propios ángeles. Llama.usted al vendedor de -La hora es mala y aquí no estamos para

periódicos y a lo peor el muchacho no acude a perder el tiempo.
lr lrpmada, orque lleva metido en la cabeza el Salgo del establecimiento sin el sweater, na-
maldito *barrenillo de que aquella vez Fermín turalmente, y.sin decirle al dependiente lo que
Guerra debió abrir con Hooper y no con Agapito se merecíi. Tengo la casi seguridad de que
Mayor. Que anda el pobre sin nada en la bola. pertenece a la infinita legin de part'arios del
Total, que no existe en la actualidad un solo Almendares que andan de un humor e mil de-
ángulo de la existencia criolla que de una forma monios, porque no- se explica qué están espe-
u otra no se sienta afectado por la permanencia rando para sentar a Antonello.
del Almendares en el sótano.l-----rh-rPd

---- e A pena azul se ha convertido en estribillo:
H AY almendaristas que trinan, que se desve- ¿Qué le pasa al Almendares?. . Al Almen-

H r qur se han dado a la muertee cada dares le está pasando lo que puede pasarle a
noche se proponen -engañndose a síimismo-- cualquier equipode pelota,desdelosYrnrees
no darle tanta importancia al credo pelotero, prepotentes al último mono de la liguita ms

pero que en algún momento de la trasmisión remota y perdida en los catálagos del pasatiem-
radial no pueden contenerse y rompen la cédu- po organizado. Que no se acopla. Que sus velo-
la azul y cierran el receptor, mientras echan res no responde. Que ni sus pitchers pitchean,
lumre por los, ojos y espinas sin flotes por la ni sus bateadores, con excepciones tan escasas
boca. Yo tengo un amigo que en campaas an r como tan honrosas, pue enb atear. Nad hay
teriores siguió el carruaje celeste sin separarse en la desventuradel Almendares que no aparez-
un solo instante de sus estribos. Lo siguió en las ca perfectamente definido en el desenvolvirnien-
horas de bonanza y en las de martirio. Lo si. to normal del baseball. El viacrucis del Almen-
guió cuando arda a todo chisporroteo la leña dares lo ha pasado en otras oportunidades y en
roja y cuando era un slogan gallardo y no un otros campeonatos su eterno rival delHabana
chascarrillo de almanaque aquello de "se mue- y tambien han reaccionado con furia las multi-

re el que le gane al Almendares". El almen- tudes y se han percibido en las tribunas popu-
darismo de este amigo mio era indesteible y lares demostracionesede desconcierto y de pro-
casi inhuman , porque era un almendarista ms testa. El deporte es asií. No se puede ganar siem-
allá del bien y del mal,, ¿Ahora? . Ha car- pre. Ni siempre se pierde peleando con uñas fe-
biado la abnegación por la morriña. Y cuando los roces hasta el último out del últiro inning. A
compañeros de la tertulia beisbolera le vienen mi modo de ver lo que empeorael cuadro sinies-

con puys ortale, diciéndole, por ejemplo, que tro del Almendares no es la racha mala en si,

ra el Habana ha encendido el fogón, que el Chi- por honda y por prolongada que sea, -sino la
no Hidalgo se le escapó a Mahora, que Pear- sensacin que se les está dando a los devotosde
sonIR parte y que Formental tiene un añPi que esa insignia de que en la alineacion regular de

no cree en nadie; m amigo no roe "el vapor la novena hay elementos intocables, peloteros sa-

que antpi; cogía, ni monta en la coleru que en- grados e inamiovibles, que perduran en sus po-
es mo rpaba. De O npti ha pasado a filósofo. sicioness despecho de que la gravedad de las

Respon e que se rh puesto a estudiar la alinea- circunstanias en los últiios programas ha acon-

ción dei Almendiares, que se ha cansado de espe- sejado la conveniencia de ensayar cambios radi-
rar que sienten a los que no están lacienio cales. La poltica de variar un line-up que no
nada y como no los sientan y el equipo sigue ofrece dividendos, es tan vieja como el deporte

perdiendo sin apelar a las reservas que retiene íismo y si los extranjerosue este año trajo
en el binco se la encogido de hombros. el Almendares no han podi.d responder, por

-Todavia faltan dos meses de campeonato, fas o por nefas, a los intereses del conjunto y

-dice sin alterarse. lo que es mis trascendental.todavia al fanatismo
-¿Y qué? -le repone alguien. í sin paralelo que ese club representa, lo práctico
-Que ya yo estoy muy vir para sufii y lo popular hubiera sido elexperiento, la re-

tanto .ý moción, el despliegue urgente de reservas. La
Pero este amigo mio es una excepción. Lo necesidad palpita en el ánimo de la critica con-

corriente, lo palpable, lo que se vivaqui y alli sagrada al espectáculo y en la totalidad deIlos
y a toda hora, es el prosélito del Almendares admiradores del Almendares.

Una fácil decisión obturo anoche
el Cííboineleco sobre los Caribes

U71 sno eqmuipo se encuentra en el aunque Vidial por contener EL ese gran
priier lu. de a Unión Atlética, anotador que es el riental Reyes, es.
despues de la exhibición de veloci tá iu p, s p Por arriba quq los
dad aterrarora. que dii el Club C- derrs iUpner S. U actor que
banpleco, superando de mr nera fácil pesP mucho ambi n en este nue o
a la Universidad r: Le iabana, que revés de 1 Univeridad fue lo wild
C., p todevia más desttinado. que en lo tiros. En más de treima y pi-
en %U de, rrtirenle al Asturias. ha co tiradas libres rometidas por el
ce bien peo. Los eléctricos haciendo Cubaneleco, lu icaribes sólo enceta-
derroche de rapidez marearon a loa rog ocho, demrs de los tiros de afue-
caribesde Livio Morales, sacándole a donde el promedio de haberse lle-
enorme margen en lo finales, cuAn- vado en un s corin4 arrojarli n ba-
do Rgelio Andin, se olí repetíids lance mas¡no. o acaba de aco-
veces por la defensuniversitaria. plarse ese team de Livio Morales.
Eso unido a¡gardeo cerrado de Al- que nunca se pensó fuera a dar dos
berto "orrejas" Vidl sobre el pei. exhibiciones tan malas, que no luce
groso José Ramón Reyes alma y el mismo equipo, que frente a los PC.

guia de la U. de la H., así como de nior e aribes, ¡e juega con sumna bri
la actuación de B. Estévez, durante llantez. Inclusive no es tan combai-
su estancia en el floor cu i hasta el vo como otros pitenes salidos de la
fino]. condujo i coach Rodruez Universidad donde el gardeo en to-

Knight alugar principal de la AA. do el terreno le ha proporcionado más
Haciendo que los caribes por su de- ie un ci mpeonat unionista.
rrota, pasen 01 tercer peldítiro. segui. La victoria del Cubitneleco fue
do del Deportivo Asturias, que está limpisimi, con amplio dominio en o.
bien pegado a los eléctricos. r dos l s aspectos teniendo que epe-

Hacia tiempo que los ea.ibe no sir la Universidad de La Ha ana qu:e

LunCsbr pnps d .sr en osfnaeeC onereuam

se quedaban en sólo cinco canast, y ¡lees
o eso es conveniente que se se- te os fanáticos verán un equipo co-ss

pa, que los del Club Cubancleco se pletamnente distinto. Otra cosa -n cea-encargaron le cerrar el puerto con be en un teamf uníveirsitario. Por itro
gran valor. En esee,aspecto nadie Mu lado esa maquinaria eléctrica pinta
mnejor que otro en el Cubancleco, tan bien, que sólo el Asturias purde

Los fabricantes de automóviles

especifican Auto-Lit@ . ..Ex ¡
Sie e Auto-Lite. por Ling'

dinero se pueden comprar Si&-
*~ asEIéctricos ejOres

Distribuid~ epare Cuba:
MACTRICAL EQUIP~ENT co.

Galiano y Aimmas

,moedir que sean campeones.
11 Casino Es añol estuvo a un tris

de vecer al M ramar de Capsv Cam.

puzano, venciendo los ult5mos por
rrlo un margen de dos pp unto .rCíe o

Cpiio fué el máximo batalladode!
MYC. jugando mucho a la fn
v deferisiva. Cuarido lo españoles enlas personas dl-Herrera. Bajr o
Balona y Gallo pusiern la c.r s i ocación de] Miramar en el mismisi o
pieo de¡aiora. Un gran adelanto tu-
vieronriosdee Casino Español.en

sentido general, correspondiendo alcaach Jaén, una gran parte de ,sos
progresos.

La salida de Miguelito Narganýs
'o vila lesión en un tobillo en losin. es, pusio al Miramar en tiaýce

diticilisimu, debido a que el recien
graduado de los juveniles luce 4.1
hombre más completo de esa comb¡-

nación. Remedi os, Uga rriza y Villa
Juegan a ratos cuando el aire se Iii
permite. siendo Narganes el único.
casi estoy por decirlo. que se meteel juego entero en el correteo.L.o
bajo de juego de¡ Miramar con algo
de confianza en el triunfo, unido alos adelanios de) Casino Español, dic-
ron un fin de velada excelente en la
Unión Atlética. que sólo le queda -un

program a por celebrar en esta elimni-
nación. Se trata del duelo del Asii-rias y el Atlético de Cuba fijado paic
mañanu viernes, muy necesario purala posición final del Junior, dondehasta ahora están ya dentro de los fi-
nales el CiAbaneleco, Asturias y la
Universidad, faltando un equipo pa-
ra comipletar el cuarteto.

"MAiniin" GUZMAN.

UNIVERSIDAD
Fig. Fog. Fe.

A. de Diego, 1. . 1 1 4
C. Faget, fý 0 3 3

J. R. Reyes. e. 2 1 4
A. Fonte. g. . . 1 1 31 Marus 3 1 10 arqu, fg . . . 0 0 e

G. Machiado, 0 1 e
E. González, g . . . . .. 0 0 CF. Z,ýbarte, t . . . . . 0 0 e

Totales , 7 a 1.5CUBANELECOFig. Fog. Fe.
P Bonilla . . 0 0 2
Bo Et\ez, f .. . . 4A. W a. e. . 3. . 1.

AGarcía Airó. g.
R. de Armas. f , 1.0140
L. Fernándiez, f. 0 0 3

Totales . . . .. . 13 8 2i
Universidad . . . . . 17 5 21
Cubaneleco .AA. 19 15 34

Fig. Fog. Fe
C. Remedios, f. 3 3 1M. Morganes, f . . . . . 3 1 1J. U arriza, e. . . . . 2

J.V la. C. . o . o. 1
F. Cossio, gs 4 1R. Fernández, f. 0 0
E. Cotarv.'llo, g . . . 0 1R. Acosta. g. 0 0

Totales . 1 12 9 Ii
SCASINO

Fig. Fog. FeF. J. Valcarce, . . . . . 0 1R Herrera, f. . . 4 1
A B? ecelá,e . 3 4
E Balbona, e ..... 1 1
S Gallo. f ...... 2 (

Totales . . . . . . 12
C ramnar . . . . 14 19 3

Casino . . . . . . . 14 17 31

d ras que en s$" MO•MILOS•- z-a -ic~-Pr CA ~ 900--- -m--- --- -u--De- - - ~----- ,1-

Gran torneo en el Country Club Suspendido el campeon
1. Willoams por la NBA

Con la participación de las estre- ar en este Torneo Profesional Ama- W iNGTld Pre CC iUnptpddi
lias másdestacadas del golf deilos eu. -LPA BAiAspcircieNo Na3i0Snaide

Estados Unidos, tendrá lugar del 14 Este evento será el segundo que se oxLaN s(spciónNin al
al 16 de diciembre, un Torneo Profe- efectsa en La Habana, resultando B er) srediól idefiídrmepe rl
sional Amateurs con P10,000 en pre- Sa Snead el triunfador del celebra- cmlekn munialdelosdpesos l
mios, el cual se celebrará en los do el año pasado con un total de 209 ros'

5  
Al e apindal

links del Country Club de La Ha- golpes en los 54 hoyos, rpnan el ComisiónAtlP Aicade dCliProPis
bna. primer premio de pic.P dijo rus irllírmo r i

Dicho Torneo será a la distancia de Ios cuatro siguientes lugares del uarsunspedied heih Praompa
54 hoyos.Pore dr 1948 PueronipanPdos iPr c¡ionterato. qetiernrirsadr at

4 e ls. ertresep endrán Cols iguientes estr a: d pelear contra Bernard Docusen o pa
Entrebanasestán Ca que vleran a Jimmy Deoaret. en segundo lugar. fue al Olympir Club. de Los Ange-

Le rador edel rTry MAidderoeDn 210 golpeis y $.10 re premiP. Per. O2.0 gastados en preparativos
iaoir delr] Prne AierOdDutchHarrisonquedóempatadocon delencuentro.

dpi de la Asociación Johnny Palmer en el teresr lugar cn No afecta a D wson
de ir pde Eadi Pndo P del Tr. 211 golpes cada uno. reibiendo a ILADELFIA, No P 30. (United.)-

dAb rt eedin,; B o - br. PPPPo $700.00; A. Herbert finalizó en L CróisíPp i dr riredrui
pen. gnadrr dpi nrernesse operluarto lugar con 214 golpes-empa- d q la suspensin del' campeón

Balmhe, ris el Copede.del lPsndos $4n0. pAyexndu r.rtoe r dlo sesos ligerosIke Williams por
Tn r del C ohnnyi i s PíSíe $49. y no eCrbano la NBA. no afectará la pelea por el

PMidideG rPdiTPrm bedrrCampeabli rRpfino Gonzáe z con 215 golpesPre-i rd r redd Dew

d s lugayripmyPDenrrelCam -EnpelTopneopentrepprofesionalesy son. del próximo lunes por la noche.

pred rn segrndoi porp í] PS l-.amateurs, la pareja f1omada por
[príneiP prrdr prr Padoer. Snead y Maduro. triunfó recibiendo

En total 21 jugadores profesion- $787.50 con la mejor bola de 193 gol- pC csne y eo
les vendrán a La Habana a partici- pes en 54 hoyos. oachs del Filadelfia

FILADELFIA, noviembre 20. (Uni-
anunciaron el nombramiento de Mic-

0 IIEM nSR FuJESE EN rkey Cochrane y Edm d r B" Mir
ller, dos antiguas estrellas de c b como coaches para la temporada de

A A 1950. ,LA FECHA El anuncio fué hecho en el alucr-
zorenehonorAtdetConnie Mack, mana-

•. \/ f f rCochraníe fué catcher y Miller out-Y FIJESE fielder de los famosos camrrPienes de
-.-.--------- Connie Mack de hace 20 años.

D u C AMISAS LA PtZ
BLAN(A RE GALIASí E 1

~ ~ p- Ii.1
ALMENDARES n

V C. H. 0. A. E.

Miranda, a s . 4 0 0 0 7
Hrdrp, 2b. 3 0 0 7 2 

PARA OBSEQUIAR A SU MEDKCO F :ita °.401 0 0
Connors, lb. . . . . 3 0 0 10 0 0
Antrnello,e. 3 0 1 0
Rodríguez, 3b . 3 0 0 1 2
Solís, P. , . . 3 0 0 0 2 C
Castao 1) 1 0 1 0 0 
Desouza (2) . 0 0 0 0 0

Totales . 30 0 5 24 14
CnC.s b5 O denANOTACION1

ALMENDARES 0 (elc uelo. Depr- MARIANAO. . 0
P eCo. C.gsse. O M

Carreras empujadas Estalella 3
nello. SacriPtce hitb: Gionfrido. B
Miranda a Handley a Connors, Phil

> ~bases: Almendares 7. Marianao 5. Si¡
por bolas: Prendergasi 3. Solis t
derrotado: Solis. Tiempo: 1 hora y

Umpires: Maestri en home: Rodrigu

COMPILACION ESPECIAL PAR
Hasta anee e, n

Por FEDERICO
' 4 PRMEROS

Pitchers JJ. G. P.

Tipo" OnIeké de Gíoicoechea. C. 10 3 0
cello bo y pes- Zabala, C. . 8 2 0

C. Van Cuvk A. . 9 2 0pse rtds A. Garcia. . a 1 0
disteris del borde. Bailey. H. . 11 5 1

. Fine. C. . . . . . 17 9 2
Manning. H . 11 5 2

Cs sCsubert, A. . 1.5 2 1
Consuega, M.s. 1,5 7 4
MarreroeA . 9 5 3

S Martinez. M. 1.3 3 2
Prendergast. M. . , 9 3 2
R. GSls. Al. 9 1 1
Gex-hauser, H. 9 4 3

Cb ESTADO D

IENFUEGOS
Habana 5 -
Marianao . . s . . .o.

(on cuello "5í PSr" SAlmendare -.d si .Pi. 2 -

gor~i& Adeistn- , Totales . 12_15
, 

ciK ré Hay un juego empatado 3 car LOS PRUMEROS BATEADORESmoe,flexible, pero J~gares
slgsspwsto3 ~~Richmand, Habana . .L. Cabrera, Martanuo. . .

R. Ortiz. Almendares . .

P. Pamer tal, Habana .
F.Ger. Almendares

4A. ¡frda, Almendars .B Adiáis, Cienfuegos
4 MVLTIP1k A. Fleitas. Almendares .

3 D. Philips. Marianao
A. 1po% aanao .

And*rs Haban . . .
Casaini, efuego& LDRE

H~ E UNS: R~bro Ortiz Almený Ula. .
T~13L8: RodrígueM A.: Cahrcr&.M
DOBLIES: 1. Pcirson. Habana . .li Pedro gutL H&bana -eM A $-. -P~9re d p*dro ormental

*k ddia mnum15r

arr" .Y ,D4 M A

.21
30
3
4

22

1.SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE L.A MARINA»

Prendergast superó a Solis en
sensacional duelo de pitchers

Un cuadrangular de Rrberto Eistiela con dos a Lrdo en el L sse
inre , decidó el encuentro a favor delMerrrar o. FA ela-
me de esea noche hiré su debut el pitcher Ford S1e Score

Por UNE MOLINA

La cr azul está tomando pPr - derondeiiladotrSau se ir-
cones alarmareS E cada relarsss ili ¿ Y de sta- rtet e
acentúa más la desmoralización del uírrp: -lí rn esaldí uns a niesequpo,xqe ofrece la impreaíón tía- alcruce~ 5. e-, ha ~máno en l*.rqop, haberse rendido, reienl- i ores e 

de .er erPues" si" i

doe a soportar el castigo impune que oei Y Tata Solis aioa e
le propinan us adversaros Una ra- rir era actuacion cursio u drd -
cha ala afecta casi siempre etraS- ouaen fue tpn ýnvPrIU~1q"bO de los cjugadores. desconer n- s pesr ¿el revoa tienWrn
de rrs poralee ente pero en el Al- In nuevo chance como irciads Ex-
mendares el abatimiento ha dejado oeptuaodo lS ii de Efim:.i
de ser transitorio, y cada nueva sa- mantuv anulado al tea= mar~O -
lida le cnrenos eprit r dei setr ostiempo permritredo re pcís. rcrro 5i s cads eieerbrr deIl Psi&os&osics r, tS resd és cee
elenco campeón les dominase un pre- isron en el Capíitulo trigo que re-sentimiento de Tu su mal no tlene sunuió el encuentro- A trave* de los
remedio. Esa es asscirn que dió cieisprimeros pSr~ lais
anoche mientras el Marianao le blan- cGsí oírconfrntr un real piraiS-baerlpras huíririnrdesia dssde re. El únic rrPínííide reílerrPrrf

en e rcleno dsó .rre le ron arllé ir I .in quigíiori
mientras Tala SOlirs prolong el due- m acto, cuando trenseirio ao de cero r con el zurdo Prender- , yerpíde neíaiar uta
gast. y cedieron lastimosoente tan dr Tel CarlBla , l
pronto Roberto Estale ' rols dió un bolera irtenriol síDuany-.r sobre las vallas anuncidrs dad Es]lelsa que el destio r rvabae-
lp con des a brrdo e enie r sti- U tSlo ren aqella rrle

nin solo batao elbque d s.oa en lrs dr errrr Redrl&a sI~ofn las hosti idades de ayer y bajo & las mnanos de Héctor R4d uez.
ese aspecto debe reconocerse ue un, Al misno rimo que Tata Sr elvez más la suerte no brind apoyó y ee Prendergastlquidó la pri-
a lo Alacranes. En un cerrado due- mera mitad del desafío, I run smao
io de pitchers la balanza termina - n dejar brecha a un gesto de r-
cplnandose :cualquiera de los ban- bedfa pué en el sexto cuando iii-
do osire su lolanceyl sopo ue reertuo e ru e apelar aoda sufavrappbe alirrprSPereo Clin-iPstucia psaPdo subr uein a rgí
toma es una ratficación del iPPr- dibujar el cero escurrid o~. eé"-
tupio que se ibsa en acompanar ley Iició la entrada obtenisd ounlos .Azules. aunque no uistifica el pase, y Giontrido le remití&i 5 s un-creciente desalient dei s huestes da por la via de¡sacri. El alto ~-
que comanda Permon Guerra. do mariarenseo rdenó trasueSer a

Un filósofo uscaria conclusiones Ortiz. y bateando Flei rs ube rO
consoladoras de la velado de ayer. de la antesala, ejecutado por in-
aun aceptando la tragedia de fraca- ley en una aparente jiada de hit

so Para el team azul debe consti- and run que no cristalizéal alS
tuir un ronsuelo saber que tenían en Fleitas no decidirse Ortiz a slirmes
el staff un hombre capaz de cubir pos de a interedia. Parecia aquéltod aruta y lo qure eés aú,de l inrstarte propicioraroper Las
realizar unalabor-briante. Pat podensaneror is erorir

Salis. que permanecia olvidado en el luego Connors cerr6 en una palmita
banco mientras se hacía toda clase de que Prendergast aceptó con la e-
experimentos con los serpentinerom grr ] y el otu del perrita a qu
norteamericanos, fué al monticulo cr- tiran un p . de carne para quemo el humildesoldado raso que reci-Ir atrape sin dejarlcaer-.
be la misión de c~ru Wsiíneas ene- Fué en la mitad final de ese pra-
migas, después que han fracasado en
la empresa los ms hábiles estrate- io enr gis.se ul reses-

gsyespire.Cpmesersdantes spdia íPrerPsPPre - Pil o nectód re
es y sC n indiscutible al central, Y PDs dge,

IGe del depauradoej ci después de fallar el toq en doso-
tuación más o menos bajo este punto Uned acabórpenvelita Coirsosa

de vista. Revisando nombres y an- Carlos Blanca a Willy Miranda deé
tecedentes fué desechándolos a todos el capít en punto de mate,y sin poder apelar a ningún otro. Duan re pirír e amprPP ror pí.¿ p eslípirOí (Phit lamo
echó mano a SolS. sluartenien- central, y Roberto Esnsel Ser-
nánedi a i eyendo: C rlrepn VsP- y elr la rm erinqeasébrrheSnoCrrrsyRi Felropó elro. erí so erm tr

e khero r isY~ i es n mba dié s ir rrpr dr palsas emfracasó de cruzar la trocha tal y cual al de la raya de faul, y sado'en
da. ¡Otro', reclamaba el piltc. Bob la disyuntiva del tres des, mrd
Hooper, respondian, y cmenzaban a un lineazo macizo que rué aede
leer su hoja de servicios Estuvo a elevación hasta pasarprspbesias
punto de ser el hobre aor l del e rer. p si reas
en una ocasion. pero lallo. Anteror- drangular del torneo, y el número 42
mente nohbe apoddrg enr en de ro Eradeeoeelper -

e m ori ePun :PBen súnriboirenoPmina el team azul sólo tuvo oportu-Or!Oc íe Pi]] MOPlorgener í nidadde presentar batalla en el ea-o .d m lgr e. . ptulo de a despedidae-

' Antes, en el octavo, el arao

situó hombres en prmera y segun-
dapconu tr cillo de Dan-
dridge, infield de Carlos Blanco -enPitaner 1pes erdorsí rOal.-ARRA reDar el ve "aÑEstalolla la respannabilidad del Í,"tu, pero el tarzán batei para dobl
matnz al roletear fuerte a lu ma-C IU Ñ O nos de Miraida. Ya había un out en
el noveno cuando Fleitas desCepó uncohete ener yC;aaieP5 mp
555ndparPelrq pr do Cp er iorere
tió a trrcerra con otro por el righL-

MA 2IANAO Yiqui de Couza fué enviado a co-
V.PC.E0 . A. E. rer por Tony y r un m ment Se
-- - - - - - dibujó en el eÍ o un arciins de

- Phill ss. . 3 0 1 0 5 0 es r é sólo un instan
0 Dandrde,3b. .4 8 1 0 7 0 DI'=.-al 1 rn ds
0 Bs . r .- - - 00teabaprar doblsp ay por la v a -P-

a r ip .e R- i Bl: :n oel O r d m
0 Homse, b.- 3 0 

1  3 1  
cia el debut de Ford Smitb, que pro-

0 Prendere, . . . e e 
0 P cede del Jersey Cityr For los Ti- 0 nDergas11 t, . . .. 0 0 2 0 gres está señalado Benny Wade que0 pa, . . . anue perdió en su debut,~ al

e --- -i~ -ú- c 0 Totales. 28 3 6 27 20 0 Pubco
1) Bateó por Connors en el so.

S 21 corrió or Castaño en el . ueltas en0 a 0 0 0 0 a 0 --(Y 5 00 0 0 0 3 0 0 x -- 3 6 0
A R 1 0 :
1Home runs: Estalella. Tubeyes: Anto
ases robadas: Handley. Double plays. el estelarliips a Hamner a Blanco. Quedados en
ruck outs: Prendergast 3. Salis 1. Bares
Pitcher ganador: Prendergast. Pitcher Una ueia redonda y completa dió
40 minutos. Anotador: Julio Franqui el es-elar de anoche en el frontán

ez, Padden y Magriñat en bases. Jai Ala¡ Muguerza mernr y Guarapequeno arrancaron carno fier&« y fi-
dA EL "DIARIO DE LA MARINA" nalzaron como gatos. Los contrrrios
rísreñs05,incusive. fueron CareagaY yGuillerio. que des-

viembe 30,incluive' pues de verse apa~te.mente derro-
DEL CASTILLO pados en la decena iniciaLalcanzaror

LA -.A5PRE 5a meta sin prvblema de nuiguna

Ave. .P. H.P. C.P. S.K. Be. ise n

- - - - - -- PSGiuesaetuandlíPrrer,
O r 47 1 3 34 12 22 2 ciade os laris nuevs. lue

pp M e e.17 12 13 p menor queíimp har e eper1 000 39 7 1-1 13 9 ~ ~ 4! - _ ~ - ~.d riir e bpaísp a dseppjrs ídr1000 37 1 e3 43 20 19 8 gueroide uepid paeold1000 19 1 3 r 4 6 E algunos partiosp ps porian o a
833 72 63 24 25 3 lafic nados con sus al i œes

714 1 4 1 4 3 PO bien y después no podia quitarle la
.74 re 5 0i mPelota a iCareaga y ya todos sabrem-

636 43 54 p25 12 1 ue entrandia placer un delaniero
625 51 2 3 a42 2 1 825 ~ el nervio y del te ue de C-areaga
60062 5 2 3 66 21 2 12E debe asumnir el dominio mas absoluto.
600 2 4 p6 2e 17 8 Muguerz P y Guarita par rcian gana-

i00 4 u41 1 8 i8Pdores erables Pn la ojort mrad

571m 81 -

,, i 1 o n ese mistalaronen lertantos 3 e L S U e P Spr inoae 1 uepor cncoCa yGuillermo,Mu-
E A.L . E. Ave. Dif. ur r de r nr, s nr seP uicis

e4 8 ¯1_0. 0 u Pt rle la pelota a Cara. mY la vue
- 5 16 1 1 516 21 tU v¡o en un santiamén. tan ra-

5 15 16 0 494 J 
que azules y blanc se pega- o4 -. 13 19 1 
r A6 ron eabrao en el pajdaho die: y

r,- el .minmo iv.umiorieron ak-
.a- .on e Cariga y 0 anRírra, par3 P3-5 16 19 6O 2 a el resto de a .dis"ncip El al-

r:ras entre Habana y Almendara . eat u a-te p-r -nta y el Niñir eCON 30 0 MAS VECES AlBATFe iSVIL C. VleCcaA se que,
39 6 17 9 . En el primnerv hVi sii erso

9 35 9 3 1 Ouxndo Bartrna , Mendiv e nix-n1994 14 M .1 antos por !,,ln are Garcia 1 Ver-
so 11 ndeip el delanirro de 4nt a ica127 2 44 1 '49 uipendio El prorrar fuè E m

44 lb i; 5 341 rurntz Y siete por c.iento
a3 7 21 7 In5 En el lurno rirlar der es,ýý n,chc:
116 19 37 5 319 Andres y rmn1 otraC"!s, x Y A0.. .101 9 .1.1 3,17 asba 113 13 :; 1- ,\10

101 3 9"1 Frontón J AI-A LA 12 19 .34 -N
ND71DUALES Pr otiaew lpa.r2a ia rion
ndares. . E .de ~ anwhe, a tu ~b,*y imi.

.L . . . . ., Oer, . . . . :PLUER PAR-IDO, a 30 'mr'a BRa-

sarsMn Habana . . . . . . . . . . 29 Urlarne vUrret. rua* A sl ral. Rabana . . . . . . . . . . 1-4u &o
C- SC.Duj¿ny. Marianzo . 34 pRL IEF_& a5 r

o ar . Cieluegas . . . . 15
Dadridge. Marianao ... .. 13: Cela_,&- =bt s m ie

kM, Habana . . . 7 n .u o-
&S JUIrGw; rna, c4negs . 91 P aMm

Ani UanNne veea yAd a xr-L.IMA 33-
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UV T%& '4'.

a

E.

0
0
0
0

0

i t 

r
ýU(

)vi
0

1 p T 1rNI A ny^ psr y 1 al A DIM A vi inire i IGAO

r. ý
2



LORES TBvv9 A

SE DECIDIRA HOY
Demostrando gran superioridad

venció Atlético de Bilbao 6 x 3
Los mjcanos se mostraron'más acometedores que en su antero

presentacirn contra Real Madrid, pero se estrellaron ante 1
maenífiaeens eIm q.4í. 25~,

1,

~00.--.

1 t Lo o o o una pelota bateada lo toca antes
de llegar a un fielder, siempre y
cuando no E a un E ul'

Conozca tazmbíeén la
regla delCuen fumador!

Preferir los cigrros
L.A CORONA DISEÑO MODERNO

por estsrazones pri ordioles:

1.esnlorradonlamismselo hojqeh

2 -Proprcionan fumadas más prs porque su 20%
de lngitud adicional, tiltra el humo én forma
perfecta.

3.- Brindan DOBLE- PLACER en cada fumadapor su
inigualable calidad y aroma.

4 .Están garantizados por la DOBLE PROTECCION
desu envoltura interior y exterior.

£~ollr imieriff
(d e/d

u Exija qoe la corb ata tenga esta efiqueta.
Es la garantía doe las legítimas REPORTER.

HEREDEROS DEL
eR ÉS DERISC

LCIEGO (ALAVA)
in 1944-

OSE WQ E TR EMAR SCR
0

-

in - EHil &T 1

DIPLOooE-HO 
0

0

eUNA TRADIClON
EN VINOS

DE MESA
ro DIsrRIBu1oWR

FRANCISCO TAMAMES, L EN C.
o OBRAPIA 411

a W ~CRTBASE1 ICESE EN EL. &DÁB) DE LA MAINA

-- 7 -7, -77 - , 11- -1M-7 --- 7- 7,7 7,7

4 ~- itiF.Virs 1 ý ly niriruºpr np 1 on

ATO DE BASKET-BALL DE LOS COLEGIALES

MARQUES
DE

£POR TI
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EL PREMIO CIUDAD DE TAMPA SE DISCUTE EN EL HIPODROMO ESTA TARDE
El Dr. Alberto Inclán deja constancia pública de Fué rechazada 1 E L E C C 1 0 N E S

su criterio en el candente problema d e l hi pi s mo una peticion
Se trataba de reducir el númcrp Wila y M us-me m&e 3 aAsymi-Pr~ MY

La Empre.,a Operadora de Oriental Park realizó una labor meritoria, perer cuando el lucro ter-s 15,&LAJ< E* ra-mde eventos decampo y pista n a drmina empiezan las dificultades La creación de un Jockey Club con capital suficiente es E¡ LOSE ESatrri es 14 <U "R

la solucion única para establecer bases permanentes en el futuro. Otras consideraciones urna e t mila esbua-
PAGITabié UUUIEGUUR 1o- .a- UGUU u-EA .oldn- 7RO PaE yUO PálEPARIS, noviembre 30. (UnItedi- EUD CA EARCAAL

Gu.stoo acenlos Prn estas plans Por «SALVATOR» que hp veríio haciendo la Ermpresa ar itiepeiet ei e xrr.Pr smirad s.y--P.e4a
Pcarta que nos dirtg el doctor Al- 0íradtra de Oriental Park. Toda nA IA . ymie- AMS O'ULLIVAN: flisalisa.

berto Inán, not.able galen prei a la ebración anual de I C p u l EId Cié Al o A - Mik OUllivan . Pudira lleg a ti .dente de IR Asociarirti de Criadores, tencia 1intýrnacioial entre caballe* del HIpOdromo como negocio y yabarehad uptcnd rd-BaDe . ' . u Ui asfuiddo elClb iic d Cb ycratsenelFaao e a lrid 0 corao un resgoa ens ln eje el número de eventoa de carrpo Some Meeting 15 Es un tispirant* peltrr^eterno entusia.sta del deporte hipiro y a rductos de la misma edad , iA a corru iso s1- nit nlsJeo lmio e También correrán: King Halma. Jr., I.daho Mald Y A.rvc4 lc¿.todas stfacets, de fanático. e- nacidos nCb.-o Que trate de gastar lG menou po- y l JEeCE% OlímEpiCos A AEballista activo y rriador, ra.sando a enCba. 5ble y, ganar lo que más pueda, llá- 1952, que se celebrarlo en Helsinki.TZIR tKLIAILLM L
transcrílbír a continuación la mLýnma «Las cosas t-laras» mese* el eniprsaTo Indalecio Pertie- $Ytien Iuetersnt i- s ariéis.-Para ejemnplares de 3 ae ndá,-I>r~itM
Que 21ra en torno del grasve proble- -E.; ló;ticu pensar (¡,e miendo ]i rra, PreJecsvindo B<>.qte o Sindicato Mandti en, qruin rernóa Fi Cne- OVER THE HILL: ZE la claste.

maril dhmisio local en cris a so- Cobpañia Operadora de Oriental Il . cual. Luí Intreses creados, los d ñ Iu en be- Over the Hill . . 1 ¡ & teEnido buenos destelE
lo tie,- sorma.nas de la temporada in- Pai. la teniedúra del contrato que comipromisos Ineludibles, los gastos lo dlaFAañióqe Camnera Man . . .108 su forma actual spléndida.

Unn tal anera la nefio del Comité Organizador Ol- Aevo Str . 108 Resulta muy peliroso.

SUral Udm el Usllo, dSddElU I dOl1I S Uo

Titulada «Presente y Futuro del más en nuestro Hipódromo, no ha d,ý manipulación del Hipódromo para pico y con la aprobación del Comité También correrán: Juantita R., Kenwa y My Z&ca
pot, Hipico l Cuba la misisa lener dess de ceder dicho contrat, cualquJer Empresa de tipo lucrativoO IneaOiOn EIICon- U T ERA. l AE

de Inclán dice as, a cualquiera otra entidad o empr.e. que. según datos smninistrados il¡- 5, .- u se redujera algunos de los 5 ulns-aaeepae e3ao í.Peif3,Lr hiinica n c0al se elllellltra sa. a no ser q(.e entienda que es im. cialmente por el director de carreran evnos de 5%mo. paista-ar ejmlae des ar Jño yA Es.Prme Mí.ad

110n U 11 dvýío Ue Uapo pista1 1e1 la U p.Loí1Udo010 o

&traiado ln di i wriodo de paiNe sekiir rperando con exilo. si doctor Julio Pertierra. constituyen EObas E-CmIobdad, Lar5 el rdchazCE RU
b ee de una sminucil treUl el rtas partes de los gastos se- dI mipeticin" Jim Pat . . . . . . . 115 Ha hecho bunas carrEraEL.

1ización como 1eport- naciénal. Co- brwec y Ri parecer excesiva de los manales, contra una cuarta parte a a e presente, todas las Fede- J mb . . . 115 Con su mejor el nrar
mo re oEde IR Asociación eglesEs uR, dEE aparejada una eES- que bs la cantidad que se desta a -bread 115 No lució gran cosa Su últim

de Giladores de Cabalo de Puri Ra- si rcon- vi, Uaballistai v ri- líos prpmiis que se ofretcn a los ea- zado todas las p nnUTambién correrán: Dreas Rock,Grumete, Osage Flah. Bu0on y A5.
ra Raza s, ol aíLción R Que se han dotes, -por stlhita. incapcidUo idd dc baoi.%:Ps durante el verano o una, ter- petliol ne neC.IE- QUINTA CARRERA.-RCLAMABLE
Vlni<o publicando planes distint s poder mn~nr la eUntrabilidad do ceia parte de la nómina semana¡ du- - 0 y pista", dijo Miettinen. Sein furlones.-Para eemplares de 1 Aos y mi.-Lremio:t*endienitPs a la soluición momentá- su.; petepnlaaipals y mucho r1 a e l nirno, siando aparente- nni ee osy edcd-CCLAWO:Jsaartd

nea del problma surgido por las clá- men0 hacer isembol s que ten- mente e1S1 gastos lOs menos suscep- rá a consierar la elimacin del.ae.

sicas Uiscrepanciis eitre los intereses dan al mrjoramlito de la colonia tioler de ser disminuídos Por nume- evento de 200 metros planos y el Cecea Wood . . 102 Su debut fue excelente.
d( il Empresa Operadora de Orien- equina base primordial del S - 1 0ir 10s1tan as de todos cono- h aa Er oEyEGrECE . . .10 MA eloz y se regte
tal Park y lis Acia:iones de CarK- tIculo que ha de atraer R) p 

1
b

0
iio el,,s. y Pa por ello qu la nivelación cuando las otras Federaciones Inter- uma . P.o.tran. OC S emca ieI

llist 1 creo mi deber dejar constan- que en definitivo PS 11 que PRa, la del oresupesto de pIbles egresos, nacionales cominceý o reducir su oA .rea 112 S1i00 ace a lireJ .

cla p <bl OEa de mi manera de pensar cual a todo.s luce está constituna 50 oreteíde lograr rebaJando nada EA 110 cb Auda, n.dE aoe

con relaciñn al candente probl=ma por un número exiguo de ejemplare., meno, que un 40 por ciento de esa iertmnen anunció que Finlandia Y Corsario.
*ue tiene en peligro de muerte al con una preponderancia eXtraordina- tercera o cuarta parte del desembol- deesaria que los eventos fueran re-. SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE
deporte hipico Y el fomento de IR re- ría de caballos de infima calidad ;, so e.tiiikdo a nremior, para los ela- ducidos, ya que no tendrían que aco- Seis ruriones.-Para ejemplarez de 3 Lfios y ni&.-Premie: WtIL
rria d-21 caballo de Pura raza eni de marcada inconsistencia nor Ias le- ballíst.as y criaderes cubanms lo que modar a tantos atletas como fueron WATCH BELL: Con vel*cidad.
nuiestro pal.ýý s)oner que arrastran como conse- entendiemos injusto y desproporcio- a Lond res el ano pasad.y ncn-WahBe . . 2 S prerpducbi.

-Debemois confesar que la Empre- cuencla de sits lar'gas camipias -en nade. Má de 7,50ñ0 ate.s? .y fuc.na .c . 112 S pe cnrpido, lue ie.
sa Operadora de Orientail Park, que nuestra pista». «Definiclón futura, s de tdo el mundo, asistieron na La Pn ar. 10", E& eln traro an derrotri.
pre0ide el doctor Indalecio Pertierra, «FIte círculo icioso de. a peor es- -iTs CIPOo det10 >asRaO aeio eLdse dEERE. . 115 Osl unl tercero en sorda.

SlHooo í U Edo de o<ctOlo meno aflujo de público N Uvas al presente de la hpica nacios Los rojos del "Habana" han reaccionado vigorosamente en estos últmos e Taibien correrán: MeanwiUle. Bd Lady Traga Pista y Opeik.
decildrencla y emipobrecimiento tal, más débil .)lgada> con la crecienite iiiii,¡n han llevado desde hiace niu- días, y estos tres yankeex han Influido mucho en el ascenso. La foto SEPTIMA CARRERA-RECLAMABLIEque s1r0 .n aeos r e p. o a eó i el e , de elo tiepo al conven15 miento de ue capta, de Izquierda a derecha, a Vio BanRart, que está desenvolviéndose El Nátic dg,,o _0.0110. mAlO dL . . :

lnad le r aroo n progre- va al deporte hípico, mplad p la establi del deporte entr últimos, jardinero#,quedambién aDn merao especilmente ent elas y sit fiesta del doniingo DOW" LOVE: A la repeticiyón. enro

la re,,iía ngtionial con cantidades des- lidadle% a uin plano inlclJn do de de - sin - nn eeoDepct efnsv, otrbyenoalamj 108e exeAmntd e ea. i slne drCibNttcodeDn muy . . . elAsigne u p rgr~UnboGa- yCk I sAo lo O O oer mortale.s a la ndutiaPo Cíío S Cílos íl C eA Uí nAoIU 0r11 podhr estr *0. I Marianao, se verán sumamente con- Cns . 15 El finalsta de este grupo.

t1100 dílRI0, oumna d o1o ha 4oO s le na uOIe OO I pon a E C., doe dom00ing Eo pró iAo, -iOme). aOlí bSll . . . 110''á :LaSee a .X

da enn la CaIOr-17Ariril que priadiEnpreya cupaz de hlacer má.s de In de un nia olcrsaé d rel a d La Starza CéU sar Bri'n La:= m prmeraar p r l :3 .n

non v control de las carreras de Aa- que a sui asciados, ofreorá el Winter

balIr ena nusr pas La errai" de lu~ ' b. PAMBELE VS. COSTNER %ENDIDO BORKHA-1T
sil otelo "e lCub l°ipo de a importante encuentro, mañana 'Será amenizada eýta fiesta domini FILADELFIA, noviembre 30. ¡Uni- CINCrNNATI. noviembre 30. (Un¡.

. baCu que organizarnos como coraju- cal del Winter Club, por la orquesta ted).--El peso welter nicararuense ted.> Los Reds del Cincinnati dheranrtraining u da0 avntr "ce va muchos añw Hermanos Palau, que se situará en Kd Pambele peleará contra aoýR a ooe avnad e ueatt p bleo des e añ na corcapital sufciente para res Luce como la más Importante pelea desde el final de la guerra en tina de las trrazas de edificio del Cosner endrnaencuentrau aocho u, eaeKeLB~~~~~~~tora Yacoriduzca, gestionando ula el Garden. Los dos son jóvenes, noqueadores y se espera que Se bailará de siete a oned a o"P a noche sutniia oga at-N edernmsdt.lssbe

avá aiii uentrenamiento en el Gimnasio Higinto Ruiz, -' apoiidddetmoa e¡ combate no llegue a su término, finalizando por knock Out noe. lord que se lesionó. venta de Burkhart.
del Vedado, aunque se limitó a realizar figeros. ejercicios para radas cortas de verano en Varadero,f aden Comagiley y en Santiago de Cu- Por JACK CIUDmantenerse en forma. H despertado gran inter¿s este bout ba con menores premios, pero con

Fernando Balinuevo núblico, daico así un período de la PRENSA UNIDA ~1u #L A«».
FennoBldo trata de reducir los esfuerzos han fracasado, p,,ro el, de descanso al fanático capitalinoa Un míimmo los riesgos en la peloa esta ocasión se han movido elemtittt, per:itipi:dc> al caballo de mninor ca- NEW YORK, noviemibre 30 (Un¡que tendrá a u peleador Kid Gavilán Influyentes en la provincia de Calili lidad poder defender.se durante las ted;- Ia mnas imiportante pelea enel día diez frente a Bobby Lee, en güey -de donide son hijos Gavil, n meses en que t-,en las actividadeb tre heavywei4hts desde el final dítel Stadiumn del Cerro, llevundo ri y Agramonte- Para que la t-ompa:- híies en Orleenfal Park. Un Club la guerra. !¡era presentada en el Ma-cub po en las mejores condiciwies ñía Cubana de Aviación, de acuerdo que entrañitria miodilicaciones sub,-- dison Square Garden el viernes en l uMR Mposi es al ring y para lo cita¡ deci- cal, la agencia de Rridiocentr> ori 3 ~ile IKe itm eauets ohcado C srB in e A

dió Ryer se comenzara el rin'rena nace tina rn xcrnión especi fl. F:- erradicando titalmiene al «Booknió * genlina, y el invicto Roland La Starza

mi_ __ _ __ _ _ nto en el gEíEU.Moislo de liigLOdUIEE[Inranoexeti

minoe lmai e Hiii aptic e cnJuntamente con it>ý kerr,. implantando las apuestas nu- de Brinix, se midan en un bout inter-Ru z deseos expresados por algunos orion- tuas con totalizadoras, que permrita nacional a diez rounds. --

U. ca eiorfa b de1 T - -01C--0,l. ,- b l 1 _ ~ ~ ~1 1 ~ ~ ~ ^_~~ ~ ~ ^U AU l ~ ~ ~ ~ ~ ~1 ~10 -1000

Brinda una ventajosa innovación
PARA EL TIRO DE CAlA

Apuncs. c-- las damas rt. re-Iii nnmvaur
Es cas1 seguro quie mañann dé co- . L D oiecó Gelleral de DIc-00 rFo Dr. Aiber, In:ln

Cn oí Lee 1 su prliopar lon ll eSta 11 t ", id a e vida sde el dnguí de

Excurs oneos dol Inter1o r eu fÜoar roií de media el]iiina lIr ííiíos moldes de laí ,ipip
Con trecuencia se hj (¡í 0le a la miín í slo o acloio ío. nae o xnlota i n negocio. la. il

vienel excursiones de000000 1111I a un El 0 0 han tmadr los drpl. l Fin riaírí menlte o xPlestas por el d

programa de bnxpn, per mnuy 1- n " on is flas m ha IMPUEl r SnCER , M ~CPn E l A CUCICoISO
veces la calidad del cartel h-4 jui-li- sa,¡. n rindiar Psta jop r in i o litrtin d· InA aiu concern Iris nelig
firado ese empeño y por Prnde todo., pariý diel nrzraismol ofiia i Aculmi nn ]ni mañafn mr.

E( Aance de M*Mer rimsc@md~ie @*
03 ~~1En 1, uovls N.A, .1 band.r,la Construcción Arfulyte ,tc., i.dO, 0c0sáiiue

. Prsenta Ahora sus Ultimos Modelos de 1950 la de un e ,ene
nueva seguridad, economiay ~suad
d. m-rchi.

Sno es imposible obtener un camión que reúna las condicioem destáles <m
laclidad para la Carga

, 
Peso y Descarga.

CHEVROLET ha resuelto ese problema al Ofrecer su camin para TIRO DE
CAÑA, equipado con Plataforma de Volteo "SUpEr-Ripida".

La plataforma, de- acero, es de 12' de abgo y 8' de ancho. Las estacas pueden

quitarse durante el Tiempo Muerto, adaptándose el camión a otros usos.
Visite HOY MISMO al Diotribuidor CHEVROLET ticsu localidad. Decíase
por el método más Rápido, Efectivo y Económico para el TIRO DE CANA:
un CHEVROLETR. el camión que siempre produce dinero!

Ud. encontrará Piezas y Accesorios CHEVROLET, aún en el mío aparado
rincón de la Isla. AM AiSOgOaM A

El 4nicE o ofomOvi que l ofrece a Ud. TODAS esIs caraCenS

ConstruccióOoAiflyte Monopieza

Maooprteni a 1efectiva que nunca, con motores de

oNuevo interior de av ión dlujo,

E Camas gemela . . . segurida d Uniscope
muelaje espiral suae en lis 4 ruedas

E 40 Ks, por g .n de gasolina.

MEJORES CAMINOS PARA V

SENIOR TRADING
CONCHA 261, LUYANO. LA HAANA

Pro en el ocao y útimo rond,Brion de pronIo tiro una fuerte e in-
esoora0a derecha a la quijada deRe 'snoldi Y ahi se terminó el ennmbatc,

rsi nd do leynnlds sin conocimiento
por espaio de veinte se undos.

Si Jne Luis no trta de nuevo envniver al rina, parece que tanto LaStarza o Brinn serán los retadnres de
E,7.zprd Charles por el titulo de caro-prn mundial de los heavywpight. qur

rPconoce lIa NBA (Asociación Nacin-st cas: al de B xe i .--

Para la afeitada
Por excelencía. •

Ma"íi&A to Mm¿W les• D • a o 02 remna de Ateitar

1VIR MEJOR XANOLLNA

CO X2S A 43
1 TCLCFONOu X-2434.

V E A L O EN E XHI B IC I ON E N N U E ST RAS A GE NC IA S
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1Tópico Iiitejýnacional
Hablar, discutir, volver a empe<ar. .

Por J Mañia Capa
S

sucesos e Occidente vienen a darnos f larazón.L os U---,- 1.-.-,'.

1~n1 C 1101 de los incorporados al bloque occiden-
tal, Y, efectivamente: todos los paíos

posteriors de los Estadáo Unidos y de Inglaterra, en cierta forma, se han
encamnada a italecer en lo parcia la capaciddd¡ poerio de Europa.

Empero, el tiempo como tambin subrayamos, parecía desbordar la
cuestión, 0 lo que es lo mismo que el crédito concedido, consistente en
poco más de mil mllones de pesos, apenas poda situar a Francia, n-

glaterra, Bélgica y otros pueblos en condiciones de organizar una me-

diana «gendarmeriía, mientras as idustrias de esos países zO se halla-
ran en condiciones de producir el equipo que sus fuerzas movilizadas re-
quiere. Con posterioridad se dijo que habían sido enviados algunos alotes
de armamento» de sobrante de los stados Unidos. También se airmó,

can algúnd lujo de detalles, que los jefes militares, en la primera reunión
afectuada n los Estados Unidoa haza easazante tres meses, habían

coordinado aproximadamente el plan general de la defensa y, sobre todo:

que había einado una perfecta armonía entre todos. Hoy se añade que
en París esos mismos jefes mitares han hecho una petición a os Estados
Unidos: la de que, en un plazo breve de tiempo, proceda a reforzar las
tropas norteamericanas de ocupacidn en Alemaaia.

Deber.ioarelacionar esta decaiin con el rechazo, o poco menos, de

rmitir a la Alemania de Bonn la organización de algunas divisiones?
Sequilibrio de fuerzas, según podemos deducir de los planes estratgi-

co., es lo da menos. El número, caso de un conflicto, no habr da decidir
la luha en beneficio de quien pos¿a ma unidades. Se trata, como sabe
tezdo el mundo, de los elementos ofensivos. La estrategia defensiva de
que ablaba la nota oficial para justificar el crédito concedido a Europa,

os parece un subterfugio con el cual se pretende mantener a la Opinión
púb[ua subterfugio que no convence a nadie si es que, en verdad, se
va como parece, a una concepción genera de tod s oproblemas, tal y

como se halla situado hy el mundo.
Opiniones muy autorizadas expuestas en la prensa de París trazaron

hace poco el plan de defensa europeo. Para lograr de o; franceses su
conformidad a determinadas concesiones en favor de Alemania-las eco-
nmiras y las militares en particulTr-se mencionó la frontera defensiva
más al Este de Berlín. De suerte, pues, que la pesadilla de la «guardia
Ml Rin:, que tanto preocupó a los franceses, parecía desaparecer. Mas,
<qué se quiere aludir con ello? Lo que hemos mencionado referete al
número de unidades, vale igualmente para la fijación de una u otra fron-
i. La conaepcain del problema, sa a e deriva de as reaccione de
zas jefes notameraiaosaest ez l aramentoi. Si ahondamosaun poco

el fondo de la viva discusión reciente entre las distintas fuerzas militares

norteamercanas, deducimos enseguida que existe un plan basado en la
aviación apero ese mismo plan e& combaiido por otros sectores de las
mismas'.uerzaas armadas.

¿Llgarán los jefas militares reunidos en Paris ahora a una opinión
aoncordante, prziczialmente pollica y militar Todo parece indicar, por
el mmento al menos, que se habla, se discute y se vuelve a tropezar. El

Viaje Mddaisaal Montgomery a los Estados Unidos-para solicitar preci-
samente un aumento, suponemos que con carácter provisional, de tropas
norteamericanas en Alemania-nos indica que en cuanto a planes con-

zretos, bo se ha formulado o aceptado ninguno, ¿Volveremos a empezar?
De ser así-iempreteniendo en cuenta la últimas informaciones ca-

hlaegificaa-importa zubcho que se empiece por todo, dejando las anéc-
dataz parciales para melor ocasión.

Opuesta la /A. G. . _atronal . . .
(Contnzaaatn de la Pág. PRIMERA) La amenaza que pesa sobre las cla-
acaerdzpyaeierarlanuestroagadi- zsea patronales de que la infortunada

r y aaraadía nalaizíd, apIa. iniciativa del señor Presidente de la
ala oeblica, se convierte en la preten-aída la raiddad pazra r rme Pida ley ue- la iasma propuga,a us denes n da dza a asaa Asociación es-A za aRla ra

r
do de¡ Olmo tora de la Organización Patronalzd a z coniderar la aavedad del proble-cretar la ejecutivo. ma y la conven eia de produiruna

La zarta circlaa p atesta enérgica y viril a ser posil
Etimado coropañro: lí apyada y respaldada por todas
Confirmo a usled m telegrama de laa alaaes afectadas.

estaa iza y le adjunto informe ren- Para ello nos proponemos celebrar
dido por nuestra Comisión de Acti- una magna asamblea en nuestra% ofi-
vidades Sindicales en relación con cinas de Agolar número 414, altos,
el mensaje del honorable señor Pre- esquina a Lamparilla, con la concu-
idente de la República al Poder Le- rrencia, en muchos casos ya ofrecida,
alativo pidiendo la promulgación de las distinta% Corporacione Eco-
da una fay que haga obligatoria la nómicas aquienes afecta tan grave
contribuiln de todos los obreros o problema, z a cuyo análisis no re c-empleados deun 1% de #uz salarios *mos por estar claramente expresa-
@ jornales a &s caas de los respec- do en el citado informe de nuestra
tivo sindicatos obreros de su sec- Comisión de Actividades Sindicales
tor. que acompañiamoa a la presente.

No creemnus necesario hacer hinca-
pió ea lo gravlsimo del problema yest»mtj SCgurVON qUe usted y todosu% miembro% de a organización deInvesidura en laa~ dzasu dPlna pretldéncia comparten nue-

Strom temores y como nosütros crncon-
trarán justificado el que produzcamos
la protesta lril y enérgica que se-
guramente hemos de acordar en la

citada asamblea del día 5 de diciem-
a abre próximo, ludes, a las 4 P. En-a la que por este medio tenemos e.Ma gusto de invitar al -organismo que

usted preside con el ruego de enviar
una representación del mismo.¢ gauEn da seiuidad de ser coaa caSe efectuará mañiana ea pzni enuatosdeeo, cntnd

1 ~ ~ ~ ~ ~ . u deLaSll l," ate"ci. o la de "" repre-la Academia de sentante de ese organismo a la men
elonada asamblea, aprovecho la opor-

Los señores Antonio Villar Gil re- tunidad para suscribirme a su% órde-
idente; doctor Enrique de la ¡aza, fie ro.ntz aaíayíaaap rlaa

didzatar y Jorge González Urqua, Gerardo ;a Olmo,
azuratarla de Propaganda de la Aca- secretario ejecutivo
daría Literaria "José Marla Here-

ía' inltan a sole mn actol de b-

bestidura da lía uíAiia aieabroa Í~ a 1da za iastiución, el qa tendá la i
a* mnaa iredía a da di- m as ad a,

zibr, a la nueve de la noche, en
los zaiznzs del colegio De La Salle, 1
(TrecdentreBl yC, Vedado, baa l

.preideciadelreveend heman c o e aéreo
Albán José, director de dicho cole-
go.

Recibirán sus Insignias Y prestarán
1urmno una treitena de noveles h ahaacIaos no

Antonií Aega León, Raúl Al DALLAS, Texas, Nov. 30 (AP).-S
fonso y Garcia Meilin, Pedro M. Ba- suspendió hoy el expedienteo en la
rreda y Tomás, Laureano Batista y frontera mientras se trasladaban lo
Falla, Amador Bengochea y Pérez, cadáveres d los ciudadanos mexica
Itoberto Carballo y Rodrguez, Agus- nos, víctimas del accidente aéreo ocu.
tin Cruz y Marrero, Eusebio Dardet rrido ayer, con caracteres de desastr
y de Cárdenas, Orlando Diaz y Fer- a ese país.
nández, Santiago Echemendia y Or- Un gran transporte aéreo de cuatr
sin, Antonio Espinosa y Ganzález, Jo- motores, puesto a la disposición de
@é Faz y Rodríguez, Enrique Fern- obierno mexicano por American 0ir.
dez y Acosta b Jonás Galán y Socarrs, iaa, partió para México a eso de la
CarlosGarciía y Pino, Juio A. Gar- tres y media de la tarde. La inspec
ala y Lence, Ramón D. García y Leo- culn aduanera en la frontera no S
a Jorge Giró y Puyans, Roberto practicó al aparato.Guedes y Hernández, Angel M. Her- Mientra tanto una investigaciómtndez Rojo, Carlos Junco, José' R. acerca de la causa del accidente aé

López y Villafuerte, Nicanor Marti- reo que costó la vida a 28 persona
nez Badía y Cámara, Albert M- ra 1', íaa s a uy atis-
als Gz Jesúsz Otero Prz, fa iayhaaazl' zagua ila doy R. R

Slm7Ciapaiz Joapuín Pízla y l ai d Wahington, ejecuivodi
Jal gya Jos uta de Aernautica Ci l d
TtRíaqEa e yPJad R. iZamraz y Chrisp dice que seis expertos e
Fuentevilla tán examinando pedazo por pedaz

Tendrá a su cargo los discursos, todas las porciones del avión incelos señores Carlos M. González, que diado.es mucho más que un promesa, una Los supervivientes, que se hallaverdadea realidad en el campo de aún en los hospitales de esta ciudazlas letras, destacándose con relieve mejoran. Veinticco de los cadáve
przpa, su elocuenCia y zí ad11i- res carbonizados han sido prositiva

Pabi psici para el trabalo ,- mente identaificados. En el caso de latiazzii:ly Gerge R. da Arelan. tres restantes se emplearon recordan d-seitaa b dentales. rmbre deu co nrs dirá el se_ El,avión, cuando ocurrió el choqui
d zor José R. Zamorano z al descender, tenla un motor parad

La Academia Literaria "isz María y el otro en llamas. Pasl rozando 1
lieredia" fué fundada y esta dírz- combinación de hangar y oficinas d
da por el doctor Enrique de la la Esua de Aviación de Dallas :

a profesor de Literaturz del pa»-hocó contr la a alanta de Magnadu
íirma que inspecciona los motores

DIARIO DE LA MARINA.-JUEV

Los productores han mantenido, yasdeaclaraciones durante las audier- Colombia
cila pizza de anzfiesao, pazla

preocupacón de los manufactureros El petróleo en Ortega

d íidicioa1 da la pocaar dspicid n BOGOTA, noviembre 30 (United)
de éstos a pagar precio razonables Jhn B wer, gerente de la Texas Pe-
por el producto. trlumi Company, informó que laz

Lo que apoyan lo azucareros operaciones realizadas en el muni-
norteamericanos pi de Ortega, departamento de To

WASHINGTON, nov. 30 (United liama, arrojan un cálculo potencial
-Rbenra , díalds, presidente y a - de 700 barriles diarios.
zar ganeual dala AoizíacindeRe-
molacherosardae s stadosAUrduur' sao Unidos jal iDeparamentozlada Agriuuraz'Ezstadosa Uidos

que el estimado de las necesidades de
azúcar de los Estados Unidos para Un diplomática. demanda
1950 no debe exceder de las 7,200,000

toneadai NEVAYORK, Novd. 30z Uida
Rialas hizo tal declaración en la UnU Apomticoar ntinapreentaudiencia pública para conocer las una demanda contra el dueño de unapiniaaz da la industria del zucar casa de apartamentos porque le cospe a la antidzd da az prdaa- bri excesivos alquileres y, segn e

lo que debe llegar al mercado con- abogado Ralph BoRach, que se ocup
iunental norteamericano en ela del asunto, se trata de la primera

paóxlad. vza paz andpoattico pzesenta za
hieilpndicios de que el eztima-ta z clae da demanida zenlía aal

do dado por Shielda tiene la aproba- judiciales de la ciudad de Nuev
caón gneral da loz data producto- Youd.

r de azúcar ddo sti os - Según Bosch, el demandante es 
Una declaración reparada para zíziara da la delegación argentin

para hecha por u ey Smith, vIce- a la ONU, Eduardo De Antuan
presidente de la Asociación de Pro- uien se presentó ante un tribuna
ductores de Azúcar de Puerta Rico, adera d Nueva York, demandandodice que loa indicios son de que a Edwin L. Agostini por el cobro d
la "cifra para los requerimiento de alquiler excesivo durante dos añ
azúcar en 1950 es de 7.250,000 tone- por el apartamento que ocupaba alada". Pero la declaración de Smith una propiedad de AgostinL
añadió que en vista del hecho de que
ez vista del hecho de que los pre- Camina con pies artiza icaleecos del azúar no han lleadd a los
más altos niveles perm"itsporId la PITTSBURGH, Nov. 30 (United).
Ley Azucarera, "puede ser necesarib La nifilta Evelyn StyP ula, de 4 añq le en los comienzos de 19 0la cifra de edad, a quien " ios no le dsea más baja . es",a pudo camiar hoy graciasShelds hizo notar que la distribu- los nuevd pies con que la obsequción de azúcar en el área continen- la Sociedad Para Niños Inválidas.
tal de los Estados Unidos, que en les Evelyn nació sin pies y al ver j
doce meses terminados el 31 de oc- gar un día a otros niños, preun
tubre se elevó a 7.z48,000 toneladas. aamadre Slia Stypula"¿ Mama
Dijl au ha alcanza d za aaiRada la, dónde estan mis pies?"
dP 7.2,00 toneladas para el afio en- Al crecer Evelyn, y darse mej
trante, agregándole a la Mismas cuenta de su invalidez, la madre de
920,000 toneladas necesitadas por el esperada acudió a la Sociedad. Estaumento de la población y sustrayen- la internó en un hospital donde
do del total combinado de 7,744,í0 amputaron a la iiíaasus piernas
toneladas un total de 550,000. la altura del uslo y luego la obsShielda agregó que el estimado de- quió con unas piernas artficiale
bla ser reducido a esa cantidad por comprometiéndose a cambiársellas siguientes razones: hasta que Evelyn deje de crecer.

Primera. - Porqu e las condicioneí Ahora Evelyn es feliz porue pu
de la economia general tienden a ba- de jugar con los demás afos d
jar la demandadae azúcar en 200,000 vecindario.
toneladas.

begutda.-Porque una mayor res. - IgltezTRtricción del abastecimiento del pro-
ducto, esto es, en 350,000 toneladas. es Un roba al desnudenecesarla parso llevar el precio del
azúcar a un punto en que los ro- LONDRES, Nov. 30 (United).-
ductores tengan el status seialado nacionalización de la industria a
pr la Ley Azucarera aera británica seria "un violen

De acuerdo con dicda Ley, el pre- robo al desnudo", de acuerdo conclo del azúcar se supone debe llevar manifutado 'por Morton Oli hanla misma relación respecto 11aza a director de la "Tate andLylea", dam
de la vida que llevdurantel os pri- yor refinería del país.
meros diez meses de 1947. Dicha empresa de refinadoresShield señaló queb zo la actua- ha opuesto enirgicamente a la nacíles condiciones, el prec o del refno nalización y recientemente fué a
al por mayor deberia ser de 8. 0 dó- verida por Hebert Morrison, viclar or al,paa1 a e ao es en estos rieir minitro, ue el gobierno l¡

Edíalda íazlízaidizipodríaRpzdalili ueatysadel zmonlci ontinuóddiciendo: "Hoy el nreroqu e etá gastandoen asu carazúcar es el alimento más barato en aa ael mercado.Las amas de casas norte- p
americans Ylas indiduatrias, a llutili-
zar el azúcar, pueden comprar más
unidades productoras de energaapor
dólar, que con cualquier otro al¡-
m pnto a h LOQUEESLA

En los actuales precios al aena-
daai, aamaaadaecaa puedencoma

rar milcaloríasde alimento en fcr NORTEAMERICANA
zaae azúcrpor5.3cts.l azdal

t l a Eacadlz í1mando entero la praaaa la ata1
ldoactuzalene s po que ha sido a apa, modana, inteligente y mejor ves-

tendencia en estepasduraneaños, adadelaaiujees. En Selecciones de
abaata a lpreo del pralnto i.ndiciembre un crítico yanquila juzga am-
reaióidconalía dezás almantos.
iy el precio del azúcar en loaEs- icio ay a~a z femenin a,feizya-Píi-
tado Undo ea más bajo que en mu.aa¡ - aalqla anerasCe. Cze que ia
chos de los demás paases del mundo. os interés que éstas en los hombr

Hawaa aaa z a en que Cuba adpte el marid, el hogar Ylafamiliaa.
medidas apropiadas U

WASHINGTON noviembre 30 ( - Tamién en este númeroted).-Ernest W. Greene, vocero de
la idustria azucarera hawaiana de- E z. aelznstitutosalará a a pa aKetterig de Ný York, el my r y ~m
a"adoptara medidas apropiadas" para d 1,oboratorio de cáncer del Inundoevitar que el abastecimiento de azú- eper.n nuevos grands de~cbrimým-rcar cubano sufra efectos depresi vos cr dd pr tcrop od l

consecuencia de lor, precios del mer- aceadio.enélen aacrloprtooe eaa ms lo
cado norteamericiano' i mzis.aTic~ fepmaqpuasea-"fanae

En una dcración preparada y con aaala l

destino a las audienciasque celebra R m~.glalo esperaban ya lasaoción de
actualmente el departamento de Agri- la loraale avolane rezagada. Cesadala iu
cultura sobre las necesidadesazuca- aaseia su vuelta, ibró con aaguaay
reras de los Estados Unidos para el alegraz l aeródromo entero. Eiseahoz

o róximo. Greene dice que aun- adaa que ta naaidión es la que máque la Ly Azucarera norteameca- ~movióade todasa que leyó acercadela
gula antidaP deazúza a ta az~«M.¿¡a¡

esencia de grandes existencias en a i ~ a a a. . La i an de

aviación por medio de productos qui- edad atómica. Las popiedades maners qu
micos. La explosión que siguió, lan- descubrió fuerza apropidas, ayq~

.zó llamas azules y blancas a gran ,ealiré el sueño de que haya "radio pwr to
altura. Los dos edificios se incendia- do el mundo" dílel de wrico ,

1ron.
aChris anunció que una informa-E Ea a édaiai-23í aralas al iaipr

íción pLica probablementezsei e,-z azaza- zaza teay1la ¡taaadaualb¿/ids
tuará dentro de diez dias o dos se-

manas. Los investigadores han toma-
do ya o laración a 19 testigos. YA EzTA A LA VENTA

Antes d, que el cuatrimotor sala-
za pauz Mea icoconlían ocadáver"da
la iplímaza alaoaviónzpartiódconlas S eecciones

a aupetvivienta.
r Tres miembroeL de la tripulactén- œ un

:el piloto, el copiloto y Pl ngeniero-
efiguran entre loc supervivientes

a ld& fe Ji.

Completamente absurdo. porque es natural que antes que el
pollo pueda comerse, se limpisj y se prepare para hacerlo acep-
table a la vista y al paladar, de modo que esté en condiciones

de utilizase como alimento.

Otro tanto sucede Con nuestro servicio de que loa de todos lía artiíulos de consumo

gas en La Habana, pues para que usted pue- han aumentado enormemente de 1933 a
da utilizarlo en su casa, hay que transfor- 1949.Y a pesar de que el aumento en los
mar dos combustibles Campletamente dis- costos del gas es de 710 y de que se ven-
tintos -coque y petróleo - que on pesados, de c npérdida iara la Compañia, la tarifa
sucios y difíciles de manipular. en un Soo de gas en 1949 a, la misma de 1933. En
combustible,l igero, limpio y fácil de m an- cambio ,otro combusible del hogar al lcar
jar y Controlaqque e el gas. bón - cuesta hoy día, 3 y hasta 4 veces más

Loa costos de fabricación del gas, al igual que hace diez años.

No hay servicií o ni artículo que pueda ofrecerse indefinidamentec on pérdida,
si n que ello redunde en perjuicio del consumidor. Para que el servacio de gas

Spueda mantenerse, mejorarse y Ginpliarse en beneficio del pueblo de La Habana,
es necesario que lastarofaszde gas sean justas y razonables,tanto para el consu-

midor como part los queCo u dinero,hacen posible el propio serijpjo.

Cubqdebe ser tratada mejor . . .
(Continuación de la Pta. PRIMERA) Cuba tendería a deprimir el precio
zzelaraaraía coaaiancidiaaznaconlasa¿dadoíaéatico Pl producto.

decyaaon e casitodslo esco&. de Agrete Greene que las perspectivas
Paoznduntzas ladas ao apzzcl. da sobrante sustaicial en Cuba zte

año y el pasau- og do tuvirntlfco
Durantd a los doce me e a que con. no se alla afectada poi*zcaraos decluyeron el 31 de octubre, las entre- sbrantes de 1948 y tampoco d Ctelís de azdcar al territorio contiaen- a a d z a

tial de los Estados Unidosaacendieron al.
a 7. 648,000 toneladas. Esta es una a - Contin a dic d ao el vocero
tra básica para hacer el cálculo para Industria héiwaliana que en muelle
elaabpraimaoba, t ocasiones, de acuerdo con el site-
al oaPa ntealos ma de cuotas establecido por la Ley

Ni abana, lía lnduial adalas puse- Azucrera, los sobrantes o posibles
ron de manifiesto que durante el úl- sobrantes de Cuba no deberian afec-timo año las reservas han descendido tar alzmercado azucarero de este pai,
a niveles inferiores a los de los años e el b zcho es que ello provocaanteriores, y propusieron se calcule fure efecto depresivo en nuestroun consumo adicional de 350,000 to- mercado.
neladaal para reforzar esas existen- Añade que "la única mejoria quecias. podemos esperar en estas circunstan-

Dijeron también que serían necesa- cias radica en una m . realica
rias otras 100,000 toneladas para com- apreciación a principios de año de la
pensar el aumento de la población producción de azúcarp el desarrollo
az az aniuzip zaza al ano praximo, de un rograma en C La que propor-

así omoue en general las perspec- cione ases para asegurar qu.e estiva económicas son alentadoras. pe- país adoptará medidasapropiadaspa.
ro que no consideraba la posibilidal ra resolver el problema en caso de
de mayor demanda de sus produos producirse como.consecuencia de so-
al formular sus cálculos respecto al rantes importantes".consumo de azúcar. "La Ley Azuc.areraestablec.elafor-

La forma en que Peyton y John ma de ajustar la producción azucare-
Riley, de la Asociación lorteamerica- rera en las áreas domésticas al volu.na de Bebidas Gaseosas, recalcaron men de operaciones permitido a ta-la necesidad de reabastecer las exis- les reas, con el fin de evitar los efec-tencias de azúcar, dió lugar a ue tos de las sobrecargas que crearlan
Lawrence Myers, quien preside as los sobrantes. Cuba es grandemente
audiencias, preguntara si los consi- beneficiada por esa Ley, por lo que
midores industriales de azúcar esta- aperecer a razonable que ese pals de-ban tratando de acumular reservas biera sentirse fuertemente Inclinado

Peyton contestó que lo ignoraba., a adoptar las edidas apuntadas pa-
Durantelas declaraciones de Rile, ra evitaracualquier posible desequili-

Ernest W. Greene, vicepresidente de brio entre la producción y las ventasla Asociación de Productores de Azti- en el mercado de los Estados Uni-
car de las Islas Hawaii, dijo que si' dos".
los consumidores industriales estan Greene acusa a los fabricantes de
realmente preocupados por sus re- refrescos de los stados Unidos de
servas de azúcar,é l podia Indicarles tratar de forzar una declinación eninmediatamente dónde hay suficient los precios del azúcar al decir al De-azúcarzzdaAdisponiblezzdz

az gr upobe partamento de Agricultura que tendrá
Greene preguntó a Riley a queraa que aumentar la cantidad del produc-

comprar azucar hawa ano para en- to que consume el mercado de los Es-
trega en breve plazo, en vista de la tados Unidos.supuesta n tranquilidad por las exis- En su declaración al Departamento

liea da a r. ¿Aqué dprecio?" a driculturaGrepra ao
AlzizaPuí "¿ pa izala piíadeadocumantosazazadeatdadlas

Greene contest: "A los precios co oficinasnacionales de la Asociación
rrientes! Estos precios son muy azo- Norteamericana de Embotelladores deanpb ale"sizayalambyzabajo'* zaecsGaeso nWtbízaona e

nCom hasdo costumbre hacerlo en 105sqGese slosnWmsiion en
el pasado, los consumidores idUSaza la Asocizcaón a unirse a la campaña

za dablíaro a líepblaroblemaspar' ie 'dambre da azúcar"yaapoapa-e teI labaasteaiientoda azzar, y cion dia zínaciza aadíaealmaca-
señalaron que Cuba es uno de los tuarmayores abastecedores de los Etado
Unidos y que el cálculo de consua

debe ser bastante amplio como para r. M J ]alentar CubsiMproduciruauficiente , S' s M undialazúcar Para satisfacer las necesida- atLM
des de los Estados Unidos. .
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Cuatro personas heridas en el
cine de Consulado y Virtud]es,,,

, p
lte al ser atacado a aro e Presidaee de l«

Juventud Autérti-a. Acusaa al dSa. Nlujdr- zd

Poco después de las diez de la a- dujo gran panicon ciralas 1air0 L a
c de ayer,¡ho e rid -r *s personzía qu e S.hallaban.en id
l íetíbal. del te adía' puezx%%te en esquina y en e a interiore dal cid. l d a a

&lle de Consulado es u na a Vr- la que ternerosas de er alcanta
tudos, al disarar la pistola ue esgri- das por las bu¡u& corrieron en dil- Juzgado en aap,,t
Ímia un indv o que logro dare a tintas direcciones Por ello. además Dicese q a
la £ug , contra &elJoven Adiolfo Vaz- de Vázquez, resultaron' heridos el Vi6n pree.tada en el "11-, Y.,-- .omre enMa
auez incón, de 28 años, presidente &anciano Alberto López Belazn, de tic) que híaba adZ - re'"rl'-

de la Joventud Auténtica del PRC. 89 años, vecino de Línea 4051; Joséagentesameraniot mr yu t Nc) 1 ,I>wrr
ve Apaiallaadz6.k d rcdia,,dai de laaadaz azaaa d da d¡adcino de Revilla lgedo 1. quien re- Hernández Rico. de 35 iaios, vecino oslavos a fin r d-la r
sultó gravemente erido, al igual que de Aguila 159 y el norteamericano garla de la 1~*mion dar-tr de
otras tres personas que en los mc- Douglas Burley, de 22 años. residen. agregarla a uoa -m la lror aZ01 sanovex rea-
mento& de registrarse el hecho, se ha- te en el hotel Alkázar. aptima repub.raada la¡ada.a
llabaaaenaul lugaar. dedzp ldíagzs'.z aiaaz L ala

Caanaiblautrdlaa .Eel hpital de Emerenia, e Se le arusIrhabergaaarapaaaarO ex daiiatr l
Coops eatrd aarsó,doctor era.médico de guard 1 ssna tdifunto primer rminif. emirýiiime I Byaa , la Polica trata de localizar a un Jo- asistió a Vázquez de una herida de tr Georg Dimov aydrawilnar lg Yu9"re ' o

ven nombrado Narciso Rodriguez bala en el hipocondrio derecho, or-
mas conocido por "Chicho", que se id
asegura es secretario del senador Eu- fuer a a a
sebio Mujal, secretario de la C. T. C. urgente ntervención quirrgica,Be
~Chicho", segun la pca, una vez bido a suagravedac a pezB-cometido el hecho. paerló en el t da sdan. deiunherida de balanrel pi

toy¡alló por la avd Pael fodp deldechisoenouigroen ¿miso ualdpla cadleaandt de azeseacentro benéfico: HernándezRi- a
laego suidaua.to qulespraa c, presentaba heridas incisas en lalugosuióa n uo ueloeser-espalda y el norteame ¡cano Burleyo
ba, t 1ugándose. heridas incisas en ambila manos. que -*

' Pu~na políticas se causaron con los fragmentos de de* e *
T aapono om aa lava co>aa- zas aariaiaa da la adarta ariac pal -

liento de lo ocurrido acudieron al lu- del teatro, al romperse estos duran-as i
gar de h hecho los tenientes coroneles te el tiroteo. -
Antonio Díaz Baldoquia, jefe de la 5s
Sección de Dirección de la Policía Testigos que acusas
Nacional y Antonio Borges Armente- Las autoridades localizaran a los P Da .aaaa -m
ros, Inspector general de ese Cuerpo venes d José Antonio Masferrer
las comandantes Ignacio Mendietal3- Franco, de 23 años, vecino tdaPicota p aa
fe del Buró de Investigaciones. Hipd- 175: Luis Palela Gíaaález. de 25 paalar Ia laa&aros se fijan rápida,-
lito Anguera, inspector del Primer años, de Igual domicilia y Florenio.Y mente -y quaa&lo¡zf0as
Distrito, y Juan Casals, jefe de la Pernas Lorenzo, de 22 años, residen- -aan cintaay adaSección Radiomotorizad za capitán Pe- te en Cuarteles 14. quienes declara-
dro Delgado, al mando d la Tercera rani que hablan presenciado cuando
Estación y otros oficiales. Narciso Rodriguez, disparaba contra
k e lo Investigado por IR Policía. Adolfo Vázquez y se daba a la fuga
.azparece que Narciso Rodriguez.ms hacia el interior del teatro.
conocido por "Chichoa', en .u afán de Lo Polica circuló por medio decontrolar Sección Juvenil del PRC. la Sección Radomotdadrizada un auto
en el Municipio de La Habana, se pr- maa Plymzuah, auníada da azara
sentó enhnasaa elaaaaad alza la r ar al nseasegura hyóelaofcnsqediaha Paatida za- veícloenelca
see en lacalle Hospital405,lY a arid. como recordarán nuestrolee-
nazó a los Jóvenes quj se hallaban oare, estuvo acusado hace algún

Como fué la agresión eanmieabrod davent lA é
Continúase afirmando que, anoche*tica d PRC en el Palacio de los

adao zahallabanl aibo zDeportes, situado en la calle Paseo
el joven Adolfo Vazquez, llegó enyun auto, conjuntamente con un jo-
ven nobrado José Antonio Silvera, RECUPERAN LAS A A a afotogafías se pegan f - Los sobres se cierran sin ha-
más conocido por "Pantera", el se-
cretarao del senador Muaal. nOm- BATANGAS Nov. 30 (United- cilmente y can gran limpieza med loza-p an ce ados
brada Narciso Rodriguez, quen di- Fuerzas de cnstabularios filiph -aan Cinta "Durez --- n Cinta Ua

rigiéndose aVáqueza p sujetó a recuperaron ho la mayoria de lasel azada al a mismo tirpa que l a- armas tomadas por los rebeldes du-Cmo zaaa la Ciaa DUREXa
paraa ditar- r paorla. -rantelaprimerafaseadelalzamiento

abandonadas vor los insurgentes mn- la cina. corte M"eto
. az okas . mortero saparatoa da

- dio, municiones varias y otros equi-s f,0 que se supone fueran tornadoiL de
base de exedentes de guerra es-tablecida en Batangas.IN TA

Ejefeadeza d a tabulariosbri-
supel la pica y ada aenke- ad aa a aDUREX ABRASV ES COR

exni.dlslulio rgts ada: dageneral Aliartaa 463osTal. A.IIpr Naba

lazazazaaoo v ao- aq ueaai del a iedejaron
aNalpno la picaBón lo~-

t aneamente apaaamente sana la ta a los Insurgentes a la rendición.
pielaa aaando a ae laazater d Las posiciones rebeldes fueron fbIdOzNl COMERCIAL DE CURa I , . -A.

ja. aiaaam atifaaa bombardeadas esta maaana por la r,

a laa.
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Inmunizarán los Estados Unidos Crean un Comité de Lucha para Muchos colonos no estát aún en

a su ejército contra las epidemiasATANCERAS oponerse a la "cuota sindical" condiciones de mcar la a fra
a ~ ~ ~ ~ ~ o suiol e lcacora qseuimnsP

Salubridad recibe copia de esto nstro¡sones yGibara desea $20,000 para caminos vecindes. Se siteresan que regule~ oo lm -l~, e paga de Les

lasrodada e aMinistro de Deesnearos ycrgo _ ponen al cobro en La Habana tributos municipales calas y los jornales e los eraebadores aucoreres

Por Rogelo Fran.chi Afaros ceda a Investigar los hecho& GOBERNACION GACETA OFICIAL Cii , e li1,511~ e-

Contamiadas. las e ¡central Los obreros represe is de! deslí tcenttrale Jat¡x>eerlép, 1-1-.

-~ ~ 1IROp 
AMRN n slsausde etao beo ersnaio e Edición W lmtércoles, » de Nov. jkgueykl y otra ut.saw r.p/

rrls "esa Crisúba"vsi'rs l e d r-aselh dirigido ssde.de la~,7e- ý t*
El ministro. de Salubridaddoctorsii O sk u --.-- . ..e

Ibliat¿ria que se pretende aprobar
csivas las reposiciones
de distintos empleado

Nombran vigilante a u
delincuente en Esmerald

Ir.50 de un Mnteretantisimno proceso

uea profesora para el
Conservatorio de Música
Por decretc, del alcald, efrCi_-

Ratifican un acuerdo del ' ct ísa' íiañnz esuilain~a
Bortolamé O'Farril; citaciones y otros

Ayuntamiento de Antilla asuntos.
Devolvió a Gobernacin o el Ministe- COMUNICACIONES

rio de Justicia el expediente rela-cionado con el Ayuntamiento de An-tilla a virtud de la sentencia de la Nueva disposición sobre
Audiencia de Santiago de Oriente la adquisición de oellosque declaró sin lugar el recurso, dell

D A
1M i

Pls i-1 que debia venderse el ebo y otro!
,jt susm ai npormenores.

qis eda á h sl el die MUNICIPIO-A- de la n1,11,1 -1 .
un'bre, rezo de] ,&nto
mner.da una¿"n, rel CniúnlsDasa,rad l Continúan los pagos a

:domingo, injha de .o. empleados municipaleien el , e ' "P lo .̂ , " E.

Será celebrado
en Marianao el
Dia del Médico

Inassgesrar e 1 alvalde
Orúe distintas obra

(11CO, 1. luc~. - - - ~1 - ~ ~
Al teriiar-sc le I rlunión inforiló Oriente, ha telegrafiado a la supe-

el sefior jesús Mplón-RaOls qUe -se rioridad haber podido comiprobla

hable acordado coio e[ mejor hoise- existencia de 9 atacados de paludis-
liaje que se le puede trilbitir ai 1 l, . los cuales ní ihabían sido re-

iselse de Marian es que en sU portados anteriormiente.

DI s se inauguren las obras de re_- Tier a diciendOs haber comproba-
e '1 i i e 1 e i y ii bell s ient q 1e i o ig almen! ,dos nuevos casos decse elri n IR casaci socorro 11(1MICa Po la rabeceri del Munici-

sreza nacsa e s í 15 o Liecentral. en Máximo Gánmez y Paseo. Lpein za. n efim"
El edificio dE, la casR de s»corro Le a coetadli jfe oc de fra

central construido en 1939. poi el al- Se ihadiii sí - d C ai l -jen e ,, a -
ralde Pedrit i Acosta, e.staba total- me- e en losi , o, el, l eespe e¡ 1
mente abandonado y5los5u5e les d ua.1Py, se lealan ar notario 111-
urgencia e encontrabnI en i Pisi- bi ci . los cerifiiadosssi m i5ns

Mas conoiciona-s. y ahorFi al ser rr- --

construiño eliedirisN, sotado de 0,
miodernsútiles de iurgencila y iobi-

sIa iso nara el personal facultativo
cornoilstur una oficina paraS le
Dirección Geneial. sección de infor-

maciú.rý ampliacion del servicio tele-
fonico: ,ección para la actuacion drla Policia Nacional; y ademiis ei- un concurso
bellecimiento del parque interior deledificio N* la coiirucción de ls¡ d jar-
dines exteriorez 5y otras obras.

Tamtitn ha dispueso el alcalde d
Orue recscgiendo la sugerencia del i. j
rectror ds la Sanisad Muncipal -ue
in lo it- sivo loý qe te linan neccsi-

dad de s priieros auxiios de ur- Ausp ciadopo a Ju t ai
ge íi lí s ,econduzcanl íorela puertashclsen
del fondo del edificio que ha si eo (ICeieii tie lisipel

íiertail:i úrdiae-aEa eediemur gelsine

aeuts.vils sins los heridos M uii ipal leí hín utuia s-tiísi
as eiaie sí niisí sen ts .u letm el acuerdoie nimslaí el em
esos ei a li si l es.ee p e lri siento de los Jardii s parti

Faradi u bra5 S ODíaidel Medio seuusiO e e lc ííní Niciioseels

re -efecriaro rin e sí ties s díes e lad e'eO¡ C51 eI ieiit se er 5(iniauziraci(,n n artruen psa casa ú e I1oo C ne hiis R: oI
soclrro a5, Osri í-la noch¿ para e] slecind le Acsfiuiiides iiiis

i s-de e c shi m sSociairles i rd-sentre Fadas a todosiois que dern

l s i i u ois O s-e s -iaes Oa oas- b participar en el concurso e jardines

dlase ios - nslOnc.i a ri n o le s También se acordieinv itar al e syOlgis eO N issl - istro de Agricultura y president
pal que toiarán erte en eel el Club de Floricultura ingenier

c la del acto. José Garcia Montes para que prestel doct»ir Jose A. Valdes Hurtado. toda su cooperación a esta labor que
distinguida representación de la sO- tanta imortancia reviste para el or
eedad de Mariano se bcuentra re- nato de ciudad.
cibiendo adhessione a para la función
exrordiniria que habrá de celebrar- ,

el próxi o d a cinco de cielembre Piden crédito en Gibara
¿<el Gran Teatro, para recaudar

foncios Waa lws equipos de sport y para camninos vecinales
ot dlBttles y el losteneiento de la
Escuelsi Nocturna para Obreros que Copia del acuero adoptado por la
grauitamente sobtiene el Colegio de CamaRra Municipal de Gibara se reci.
La Salle de Marianao A esta función. hiri.en el Ministerio del Interior. Fri
Dor lo que habrá dé Pre.eetar DRra ]¡citando del jefe del Esiadín la con-
el alumnado de 0 0 plantel, &e ha cesein le 20.000 pesos producto de

5 u s . d i 1s -ct OPr eti iA d e s a s i M - a l u n % n ri e n d e I R L ý ! e r ia N a r i o n a l
mno -1 Pialde.Orúe regún nos infor- psra dediArin sí arregle de los es-
m I~ úsMelón-Brmos. rmios vecinales.

F A R M A C 1 A S
de Tsrno Hoy

J u E y EeS
D ES 1)E BAHIA A PASEO DE

MARTI
Amagur 210. entre Haba- .65

Monserrate y Ti.etay Lu. . 11-809
Tejadillo y Vill es . . . A-8311
Ave. de Belgica No. a56 . M-2541
O'Reilly No. 462. . M-400
Aguiar y Chacn M ... d.644

DESDE PASEO DE MARTI A
PADRE VARELA

Consulado No. 258 .M-5.5YC
Consulado y Genios . M-44Salud y Gervasio. M-501(Sitios y Campanario. M-450f
Aguila 712, entre Maloja y

Estrella . . . . . . . . A-918
Caipanario y Concordia. A-300(onle No. 553 . . . . . . M-600
Vives No. 512 . .A4616:

Manrique y Dragones . -477
Galiano y Virtudes. . M-90US. Lázaro 251, esq. Blanco M-4.52:
Someruelos y Apodaca .M -50o:
Angeles 227. c e Gloria. A-892,
DESDE PADRE VARELA HASTA

AVE. MENOCAL
Virtudes y Oquendo . . . . U-677:San Rafae y Hospital . . . U-60.5Padre Varela 410. . . U -400
Padre Varela y Neptu n o. U-540
Ave. Menocal y Principe .U -2521
Cquendo yBenjumeda .U-211Mimo Gómez 973. A-060
Ave. Menocal No. 1665 . A-756
Ayestarán 720 esq. a Tulipán U-685
Maloja y Plasencia . . U-855
DESDE AVE. MENOCAL HASTA

EL RIO ALMENDARES
Calzada entre Paseo y 2 .F -644
Linea 207. entre J y K.F.-611

27 F-946. . M171 o.14561,0 en t re E y F. F-611
25 y G . . . . . . . . F-448
23 entre 8 y 10 . . . . . . F-61319 esquina, a 20 . . F-90023 No. 1371. ebq. a 20 . .F0-177,
Pase. 617 es E.a 2E7 F-946

Y 9,NTOS SUAREZ
a Z potes202, sq. ii lores . . 51
:e Sia Catalina y Cortína. 1-704
i- Mayl;i Rnriguez i Larret .l37

i- In de Oclubre 276 -25
pl 10 de Orlubre 444 1 -72.'
s_ Rýmay 201, esq. San Ramón M-447.
IR 10 de Octubre Y Jn-,pf1na .l-74,

as 10 de Octubie l n 1113.1 . 1--,2(
in C E R R 0

nSan Pab1n 352 .Ulr

sBuenos Aires 441 . -agg
?x Calzada de] Cerro 1967 .I-48E

te LUYANO-LAWTON
ro Buenaventura 772 esq. Vista
te Alegre . . . 1 X-16ý
ie Luyanó 86, esq. San Nicolás X-30(
- Luyanó 555 .. .. .. .. X-10T

Fábrica y Enna . . . . . X-3015
Concepción Y Porvenir .X-26l

Pérez y Vilfanueva. X-391

la

-

Iniciado el cobro de M'
de

tributos nsunicipales ve

te.
A -atir de hoy y durante diez

dias ábiles estaran al cobro en el bli
Municipi de La Habana con el 15

por ciento de descuento los recibos
del segUndo trimestre por conceptn
de subarrendadores. tarifas de libre
regulación. uegos permitidos y ocu-pacin de la vía pública.

Sustituyen al Jefe de la
Sección de Espectáculos

Por renuncia del señor Rogelio Ló-
pez. ha sidn designado jefe de la Sec-ción de Espectáculos del Municipii
de La llabana el injeniero senor

Manuel González Garcia.
.El nuevo jefe de la sección bo-.
mará piesión hoy. ,

Desierta la subasta
para renatar la casa

del Mtrio. de Estado
En el juzgado de Primera Instan-cia del Sur de esta ciudad. fue declarada a ýer. desi.erte la subasta dÑ l

que se dice que al imprimirse los c ¡ja r b Lasíobamintsiterioes fuo-
.los ehojssei100smaneesds En relación con este asunto, el vce- ron propuestos s1 mayor por el di
,i uendhousdento Oy aeess presidente de la Comisión de Arbi- rector del Conservatorio profesor

uedando uonfcenciadess 4- traje Azucarero, doctor Flrentino Raúl Anckeroan.
esd eo pue rson eseued es u sseMartínez Agusti. ha dirigido un tele-

venda tal centro. o sea, la parte .ramasliMiniioe .Aicltura

?I, a queoliga4 a partircnsderpa- el ye consigna que"el juez suplen-D efuneionesan, on leob llosecaa prtrcndea- te e Jaruco, violando prcocedimien-

e número de hojas. ocasionandot os de la Ley de CoordiíicisA z- cion
asiorn a sla contabilidad por elscarea y facultades de esta Comision Juan Matiastu Matiast. 58 asiý roonsider abl d adellorel de Arbitraje. ordenó el desalojo de nero. Hosp. Domingo Roldán.

ie h ay uscsarícadavezque 24 familias de colonos de la finca Gustavo Gor aldáR~ 16
5
e. s65 as

iefectúa un balance, ocurriendo" Majana, lo que como superior jerar- blanco. Cerro 1351.
imbién que el mnismo inconvenien- quico de este organismo pongo respe- Dolores Ilerniández Castañeda.688
se presenta con otras personas que tuosamente en su conocimiento". anos. mestia, irosp, C García.

eden se les partan hojas para elegir Aunque el ministro de Agricultu- Francisco Montes Zaya 3 dias,

terminados sellos; por lo cual. y a ra, seor Virgilio Pérez López no mestizo. Hosp. C. Garcia.

n de obviar esa dificultad, despuéscOncurre a su despacho dede hase 01 a García Vi lar. 23 afis mesti-
Soir la opinión de elementos auto_ varios dias. por encontrarse recluid za. an Joaquin 37

z.ados, se ha dispuesto que para la en su domicilio. afectado por una per- Emilia Leal Leal. 78 años. negra.

snta de centros de hoae sOs -de- tinaz dolencia, se ha podido conocer Lagunas 389
írminados sellos que sb ií p íar_ que una vez impuesto de estos an- Antonio Arce Pña. 73 años blan-

tal hoja se exija al comprador tecedentes ha comisionado a funcio- co Neptun 1117
quiera por lo menos 50 sellos de narios responsabless del departamento Rosa Vázquez Péren. 73 aosi blan-

i referida hoja. para que después de realizar las in- ca. Cerro 1424vestigaciones del casoi. dan un in- Joa in Riamón Acosta Valdi, 75forme sobre dichos particulares para años. anco. Ayestarán 52.
eporte de las lluvias propiciar la más rápida solución de María Morales Rodriguez. 92 aíñes,

. . estos conflictos. de acuerdo con el blanca- Wáshington 31 barrio A=uLcaídas en la República decidido propósito del Gobierno en José Morales Hernández, 43 osi
el sentido de que la próxima zafra negro. Zanja 201.

Se .nfomaes esa se dsesnvuelva con ta normalidad, Miguel Torres Ponce. 48 os, ne-s
1

í Ci n dT ea snbeefii o de los interes genera-gro Pi es ,4 4 Bueaistajeed e ntríd oí deOsTelégfos lea delpl.Eunos-íu Mateo,4 ao,55 ta
e esta ciudad, durante las últimas

ín os Csminras, oincade O as vi see eri sa , Amb osio etanicourt Venta, 28

1 La Asociación de Cosecheros y Ex- años. blanco. Hosp. Lebredo
En losdemás lugares de la Repú- rtadores de Frutos y Vegetales Felipe Chang. 48 años, siarWo,
ica no llovió. freció un homenaje consistente en Clrca Kou Kong.

nCUB11

: subast. según ina la finca urbana
Mle de Cárcel. en la
!ndida por las calles
y Peña Pobre, o sea
iestá 'enclavado el
isterio de Estado, c.nento diez mil pesos.
tes citada se celebró
¡e Prinera Isa nciatueve de la mañana
1 secretario judiciale la Rionda.
ie celebrará una qe,a vez con un volil
ýo menos de la tasa
ne arta socitl que ho,ec. en t.das las rré-
Delta es lVija de t,-inzaler DlAz d- Vill,-', m n!,¡ GISni vez, es el primngé-gtrada Aurhet v Mag

DA SCHUTE,een la velad. con que-ne mtaceoelre-

De ey ede c.iMè h ad-
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-esotred se .ge .e eas sgé.
-e ¿eees Age 6eme -ens
que~es-sPoA e
e sese 4e e 0k#« a Mm

ido una ligera mcior~iies Biiinie eenandíe Yapuede comprar su boletín ysepaear su ciiento paro I fi.stne cleigraies e uílespa pximas Pascua
oi enfermo el d bctoio ab ep A Mosa M.
elý un Oiar!mnius Sntago - Habanm, S. A. Monserrate y Mur<Wc. Tel. 4-2M
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AOCV.IARIO LDE LA MARSINA.- jlL 1.3, l o. DL L)0.LOa80. DE 191491íí n0.0 0,0

-AN U N CI OS C L A S IF IC A DO S DE ULTIMA HORA
M A 1- Ay m M T

PROFESIONALES C0 OM -CO MPRAS VENTAS N SV
. ~ .001 --. 1.01.00. 1

DR. L BLANCO: TRATA- MURALLA JUN O, compso A#TA
mienta de la diabetes, sin in- $10.00 ar . C.rb.
cc10ones, ipertension arterial,
"Walglaa eninno, debilidad LEA PUEDE INTERESARLE

acgdaa axaal, esterrlidnd, C - liOao, o.a, a-

a 0 04. dea. Telí. M-376 0 n hooea, aa Oc
C-23-3-30 Doc. Oú -4002. no4a03-2 a

Se oponen a que se importe sal
sin pagar el derecho de aduana

5.waoa lo oabreros marooíimosí q ue ella perjnodica
a Id industr ¡a salinera nacional. Hay existenca

La Pederación Obrera Marítina lo Periodistasdel Ministerio del Tra-
Nacional ha formulado una protesta bajo, quepusieran en conocimiento
oontra poitlión de la empresa de los trabajadores de la Industriade a O. e.oro-Qtmuca de Sagua la Textil, henequeneros y sul derivados,
Granesdeimaorar .,010toladas qrí l poxomo ia 3lldiciíabro

d ,al paa la biacin de. ss pro- se vencerá la, prórroga concedida por
dct.,aqpio osoi e al d dchoos Decreto Presidencial para acogerse
adunae, roodid. queolio pres- a los beneficios que establene la Ley
t«. l. cntr.abndo d. este pr.duc- No. 14 del Retiro Textil, presentando
te. lo, certíifios - oaoo los hola-

.stima la Federación Obrera Ma- reo 0e0 deostroao us deroohos
retima Nacional que tenemos en nues. como trabajadores de la Industria

to ¡fa una aupér-producción de más Textil para acogerse a los benefi-
d ' (00 toneladas de sal y qo los cos del citado Retiro.
Waineros de Cuba están en isposi- El COngreso de-la Gnaderíain de suministrarles ese prolucto En una asamblea general celebra-a dicha industria y dar con ello tra- da por los trabaladores del Matadero

bajo a los obreros de ese sector, ali- Industrial y omercial, acordaronviando a aus hogares de hObre y esos obreros adherirse a la Pedera-
00seria que actualmente están p- cin Nacional de Trabajadores de la

deciendo. Ganadería e Lidustrias Derivadas, a
La Federacién Obrera Maritima cuyo efecto designaron para repr -

Nacional pide al Gobierno una ¡olor- sentar el sindicato ante el Primer
oíooll públic a la que concurra0 Con reso Nacional Extriordinario de

los obreros y patronos salineros, los la dederan Gaaioíal de nabaa-
satronos de la Electro-Química de dorea da Ganadería o Industriasagua la Grande Y las representacio- Derivadas, que se celebrará durante

nes de dicha Federaci6n y de la Con-.los dias 17 y 18 del próximo mes de

federación de Trabajadores de Cuba, diciembre en el Palacio de los Tra-
las que demostrarán que no existe bajadores, a los afiliados al mismo,

ninguna jicaión,li p000 plantear Alfredo Bravo Suarez, Alfredo Man-
la importación que pretende la Elec- tilia Cam cho y Armando Arriba
tro-Quimica, cuando existe en nues- Palau. Y como delegados suplentes a
tr0 país suficiente sal bara darle Edelio Domíguez Aguilat y Carlos
abastecimiento a su lndustria. Av

0
roo Nez. ro d

Declararon los dirigentes de la F. naa ol próximo dio 5 de 110100.O. M. N. a los periodistas en el Mi- bre esá señalada la celebración de

nisterio del Trabajo que de no aten- una asamblea general de trabajado-
derse ea peticin puede sti ir un res del MaadoNacional, en l cual
gavae pooblea ya0 qu0 estima que~ se01.0 ao nobrados lo, dleados que.
seatrata de una maniobra perjudicial r resenta'rán al sindicato de ese ma-

a todos los trabajadores salineros. La ero ante el próximo Congreso de

Federación, Marítima está enviando, la Gaadeion rcon tal motivo, sendos memorándu- caacio avoradol
mes al Honorable Sr. Presidente de Cuota Sindical
la República, al señor ministro de¡ El señor José Luis Martinez, se-

Trabajo, al ministro de Comercio y oretario de Finanzas de la Federa-
al primer ministro del Gobierno, a rón Nacional de Trabajadores Azu-

fi de ano adopten la. ndidí pon- careros, ha hecho extensas declara-
tinente para proteger la industria, ones 00 relióo on el proy00 da
salinera nacional. ley presentado al Congreso por el se-

Tr.1.00 do Olla 0.01 oagr. nador Eusebio Mujal por el que se
unodal de Lonres establece la cuota sinical ob igato-

La Delegación cubana ante el Con- ,A; poco 0,. 0. estudion,.ca-
reeo Mundial de Sindicator Libres 01a yo lire e da todo apaalonre-

ue se está celebrando en Londres. lo al monba presdenal remitaido
ha obtenido un señalado triunfo al al Congreso determinandola obliga-

ho rqueIR vicepresideooo a do - ción de que cada trabajador p08 01ed uno por ciento de su salario o oclombro: el eOor Francisco Agui.- a su sindicato, dice el señor Malrot-
Sre nez, se llega a la conclusión de que

Prolema en una Cábrca de . tal medida no es, ni más ni menos,
Camajuan lo que hace una eternidad se viene

El secretario general del Sindicato produciendo en toda. las ornza-
de Obreros y Empleados de la Fo- ciones de caracter sic-olai- ei trio
brica Trajano, de Camajuani., Las profesional y hasta polotico, para ga
Villas, informó a la Federaci n de rantizar su existencia y su funcióoIndustrias con motivo de haber pre- determinada.entado los trabajadores un pliego de "Los hombres de ideas reaciona-

Lo. dirigentes l dicha Federación tilllo al lirite oazucaeroo - este
1tonio Arrebol& y Juan Castellanos, p o ogresita: pero es porque de,visitaron ayer al ministro del Traba-boa do alba al oosmo, lo mloplí, al

onfara traatle del problema exi- pre1uicio pertur.bador, el clima de la
en e en dicha f1brica, sol¡citando la ergástula prevalece. No vacilamos en

intervención oficial en lo misma declarar que al obrero cubano siem-
El minitro del T-abajo prometió pre le ha cabido la suerte de hallar

oa lo# vlitantem lotudiar el caso y re- en su camino era clase de obstáculos.solver en con.ecuencia el problema. Por eso su avance se hace difícil y ca-
Veancmient io piazo lamitoso y el trabajador comprende

ci fAor Roberto Suárez Ochoa, se- 0e es imperativo destruir la grant-
c0ta00o de Propaanda del Sindica- t0a moe ormda poi los -que viven

to Provine]ci d la ltdlustria Textil, dentro ,de la estrechez del concepto
de la Aguja y sus Derivados, pidió a aldeano'.

Progresan las obras dle la ruta
que unirá C. de Avila con Morón

Han pro esado extraordinariamen. Carlos Prío Socarrs, 0or haberme de
be los tra Jos para la construcción ciddo en forma rel y positiva a

de 1C carretera de Cilego deoAvila a tanstruir esta via tan utilsima en la F
Mo on, seú n los datos repocrtados a provincia de Camagüey.

la Comisión Nacional de Fomiento, Calcula que en lo que se refiere
For lo contratista ejecutor de dichos a este Trano B-2 de dicha carretera
rab ao, ingeniero J. J. Manzanilla. el contrato suscrito con el ingenie-

Con el propónito e acelerar ms ro Manzanilla. cono contraista, seráaún lA construcción de es1a importan: cumplido muchos antes de su ven.te . 0retera de la pr ovincia de Ca cimiento, por la .ndole de celeridadmagüéy, el presidente le la COmi- con que viene ejecutando esa la-alón de Pomento, Ingeniero Manuíel bores lo será un indiscutible o
Feles Valdés, ha ordenado que se éxito paoa lodos el poner pronto enacometan los estudios para iniciar funcionamiento esta carretera de la l
los trabajos en la terminal de la mis- provincia de Camagüey.ca. oasea,len Morno.-1Una vez que se confeccione el pro-
yecto y presupuesto de este trao, SECCIONse procederá a emprender con los tra-
bajos que se desenvuelvnen la pro-

oa vía o que partieron desde ECONOMICADe cidow estos particulares conoció
el 0Veaoenedeo loa Coaiíión, ingenieaPro es Valdés, q isn odespus dfacilitaba Interesantes aspectos de es-ta vital arteria camagüeyana, a loslicas.0 Mu blería nr nlodal Ial aoctor la 

0
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El 16 de agosto quedaron suscritos
los contratos dé adjudicación de obra
para el -acometimiento de esta carrers

teade seis' metros de ancho. de Tel- bcford Macadan bituminoso por pene- T N A
tración y con dos riegos asfálticog,
todo este material de primera cali-
dad, al contratista ingeniero Manza-
nilla. Las obras fueron calculadas en +
la ctidad de $111,523.77, distribuí-
das én los siguientes plazos: Tramo
B-2, primer plazo, _para ejecutar

obra por $4,500.00. Segundo plazo,
obras por un iotal de $13.000,00.Inmrediatamente el contratista ¡ni-,ció las labores. pagándoe en el planelaborado de antemanobpUes cons-truyó 00 0s0 000101o obras que le ]
fueron certificadas por los funciona-
rios de la Comisión de Fomento, por
un total de $14,011.71, Y en cuanto alsegundo plazo, el montante de la
obra hecha se certifcó por $17.137.65.
o lo que es la mismo, ue el contra-tista cumpliendo con contrato ce- olebrado con el Presidente de la Co- d
misión, ngeniero Manuel Febles Val- .
dés, le imprimió tal ritmo de celeri-
dad a la# obra ue gastó de i .la suma de $13,649.36 en relación conel contrato suWerito.

Actualmente se está trabajando enel tercer plazo de esta importante pcarretera. y que tiene un presupuesto 00
de $30,000.0., cifra que asimismo co-ponderá al cuarto plazo a-lzrcon la gumr de $31.023.77. B
Por ello es que el ingeniero Febles

Valdés ha ordenado el estudio de]pryecto d inensificar las obras
Aclaró además el presidente de la

Co~ón de Fomento, ingeniero Fe-
bles que e"ta vital carretera de Ca- l 0
magüey cuenta cen un total de 50 Dé a , 7 pi . otros

mil pesos al mes y cuyo crédito e joa, de c~arto desde $14.5I
acumulable a los meses venideros, enel caso de que en uno solo no se in. REFRIGERADORES

virtiere esa totalidad. RADIOS
i 0geniero Febles Valdés que R

las condicionesde arbajo en la on. Sin entrada las mejores marcas.toooriln do esl carretera la Cicgo e coa aueao sistema da
de Avila a Moron, son tan esenciale fa olíOlda.
para el comercio. la industria y e MUELEpueblo en general.: que ha estado re MUEo LE0 A "TINA
cibien o las congratla ciones do e cen. -Monte 92 c". iternos que felicitan R la Comisión deF=mento y al Gobierno de¡ doctor .

PROPIETARIOS
Conr o Hab4, -,p,,a,t.,,e aap anitas, d . 2 COA^ C. au na, 1.t $6000y cae" d. $ sa,ooasio.Wo0. Especial¡.* S.,.res IM n ao Vibera, 0~t. y LA

17 MUEBLES - PRtENDAS
CON r4" Y VENTAIS. "EL MMEXO WA-

¡d . nie iacuadra Géltano. compltsurtido, cocinas gas. ¡lava&. qu*rmadores an-tiguos Y moderno&, parrillas, mutebles, refri-
eado funcionando. $95 oo otado

Pianos. Porcelanas y Marfiles.

ojtsd. v aj ilas, máquI as coser,
t.ln" C-13-17-30 Dic

De s.,lor. Y Caballero en general, oro
viejo . fisntasi.sfinaý, equ IM . maqu1nias escribir, coser y toda clase de obje-tms: Avise: Otiero, W-04329, salUd 105 entre8. Nicolás y liarrique, H-392-17-2

21 INSTRUMENTOS DE MUSICA
COMPRO PIANOS

Máquiná'de co-,e,. cain de caudales, al-lombra, ropalibrero. bu é. ~hvo mn.

.ne , muebles de todas clases. Parce una.pl.t. A-57 85. H-300-21-2
REPARACIONES

JULIO 3 ON AXRMEGLA TODA CLAsI
d. refill.s 3y gar.ntiza el trabajo. F-743Aniz.eleí 54. H-218-42-

48 CASAS
YENDO. REPARTO SAN PEDRO. CAS0quinta:portal. sala, 34. año. cocina. vo
miedor, g araje, 1,097 metros terreno, $4.00
Doy laci, 'da 3 pago. Fonts. San Lázar1007 : U-2823. . 2H-364-48-3

VENDO NAVE ESTRUCTURA, ACEEO TEcho Armen, galvenizado. 375 in.tr. cu.
dradoy.Tiene vivíenda. 1 nformes Te] on<

ALTURAS ALMENDARESCer . de la 5tm. Avenida, a 2 cuad-raruta 20. Jardin . d., ca&Ueý. portal. salac~mdor. 3 cuartos, baño, cocina, patio,cuarto y servicws ~lados, aj., ~.
derna monolítica. Precio $14,000. Informan San Indalecin 383 res¡ esquina SantoSuárez. Te1f. 1-3065 1-4002 S-H-405-48-

HORROROSA GANGA
y ómibs, ana u:portal,aa, 2nuatoe, co mld.r, cocin., baño. y 2 apartam.nton Interi. res, Independientes. Rent
$50.00, 117 .000. vel.c: o: -3.512-H-412-48-2

(REPARTO MENDOZA)0' 1a.ri01 323 e~quina . Figner.p, residenel. 2 plantas. jardinie. alrededor. por.ltr*nIe y laea.ala.",at, clma. bñ u iiac ar1, de-1 n~, ra2 a. d g-h j- lin crl fr. .,n,.r.cor
no, alto. 5 ai.on. 2 bJñ., t". departa monta allo mole pendiente, con 2 ha

r,.d. iintite e500 mrici $100).Llv
nuestro poder. fijar hora pava verla.Trnindez y Vldal,,Aiviior 536 A-9112 y --1

M-172-4 8- Q
UERCA DE EPU U

$e etregn 2 iso da.ýup. r'
2and t.d 11 ,,, slJe SnNicolás, próxim- N.Ptun- plnL.s y m.dio. CAd. plant : a la , recIbid. *4 habita

ciones, baho interc.I.d. c.m~d.r, cocin.servicio cri.dros, ep.rt.,ment. Alto: x&Jiuna bobitacián, c.rn.d., c.ct.na, bin .mpleto, cae In& de «e., calentador todoal.zejgescalera marino¡, doblen puertas dhierro, en cada piso. c.rpintería. cedro ,caoba. Informe.: únicamentc, en nueatroficina, personalmente. $50000. lFemnd. y Vid.1, Agu~ 556.M-169-41

RENTA $800.00
Reconocer $18,000, 2'4'r. Inversión %él¡d u, progresiva. Barrio comercíal, In mejo
ob, es.una Mualla.Gasto meouz

1unidor.Chacán 63. M-6785.

$75,000
it-eíám Alquile. rbabtm

puedan ~menitarse. Agu. redimid. Magnifca Inver.ión. Próximo Ayunt.miento, Mini.t.ro Haciendo. Diego López Fundora
Chac6n 63. M-7115. S-H-341-48-

Mir.m.r, Gr.Oortu.id.dEntrada reparto. atractiva residencian l a noíca-citrón compuesa a
2 ala re rrazas cubit- 24. . eri

fut.I. $340. "'V" muchí.im. a.Compuébeo, ia r.letpróxmo ta. Av-

Calle 23 Vedado, $24,0001.12 plantas monolil Jca-citarón compue.
t, baj.: Jardln, P.rtal. sala. ruarto 5x5baño Intercalado. cuarto normnal. c.medoondo, c.cin . oa, 1 4 ss. Mrado. garaj

fondo, Patio; alt -: Partamento con terraia Y añ nerald er . Entréans
xima 23, 1 pi»nt. con 3 4. bibli.tecm U
. criad o, garaje. gran patio ingls. t25, OM;:' lra c alle 1 7 chalet 2 4 baj.i.02

ltws, 2 baños. terrazas. etc. s25.OMo; otrm. garaje 524,000. Dr. Hidalgo B9-1089.

Almendares - Miramar, VacíaSólo permo sgwt. ef,.ad. end.trActiva rC"de.el. 1 planta mnd.,rna ~mPuesta 3 4. 2 baños, g.raje. amplio patio.nglés y multples detalles iusto y confoi
24. garaje. ir. 513.500 3 ,ira,. D,. Hd.lgBS-1081.
Ampliación Almendares 521,501Soberbia residencia 1 plantas esquina en

pio comedor 34,baño Interalado. completo, bíbhioteca, 1!4 m. crados, garaje, etcotra Junto canle 12.,3 4, garaje y patio, es
tréncla $16,^0 y otras. Dr. Hidalgo BO-108

.San Lázaro 221,0002.1,2 planta Independientes en terre"Ux20 metros, entrego baJos: tosla. saleti
3 y 4 cuartm. cte. bueno paro profesion*Je
Dr. Widalgo Bg-10M.

Edificio Esquina Vedado
Fraile. 3 plantau modernas estructur

concreto. monolitica. omerciom en hbw)^

r"1. ¡eXil.$43.5)(1y otrws. Dr HidaltBil-10a. . 1-H-241.4A

w0,een 45ZAJA, eXa ast L
Slcomedo, 34. cccinar b.hoA. ~ .- ,,Igu ar, ans.1-3454. H23--

§E VEND91 EN LO 14.JOK DEL aEPAlt-
-jardines frente Y costado, -. aC(merrieu, hafi, 3 cuartos, cuarto y ei*vtctoý de ,u- 1
dos. Precica 314.500. informnes de 1 . 4 Al-dueño Y-4~4. H-177-4Ka -
REGIA, FRENTE COLEGIOSle Marista s, lujos: Jardíii, porta ala, &,rall icentral, 3 cuartos, closeté, pisos terr-no. r

¡loco: 1-3005. 12 -H-411-48 2
VALDES, PO£ 05,~ Y ACE CAJIA E

y 3j4. de 3 x 41rmetros, d*- o ht, .n.

le
99 VENDE UNA PAA DE 4 PLANI il

,n. G. de¡ Mente, líban" N9 264 Týt.M-2474. H-382-4H-4
¡SANTOS SUAREZ, LUJOSA'Cerca colegios: jardi1n, pn.rtalal 2cuartos, cicaseto, comedor decorado, &cri-,2rls criados, ajce t uo. ríp a -.,

vejasco: l-3085. 12-H408-82
SANTOS SUAREZ, RENTA2 CA." el frente de 2 4. y vario. opa. a--

men lo. al fondo, ppoderra. renta $130.00.$14.000. Otro, 2 plantaía, 4 casa. trenru. loapart.ment.,_ interiores, rrnla 53,000,-2 31.500. 1-3065. 12-H-409-4a-
IEDIFICIOS, SANTOS SUAREZ

-77l . astaa. pu^,17
miercia, 2 comercios. 2 ceses en los alloii

.8a param.ito. interiores. re.(& $500.00
eN 1.2DO metro& abricaci Ron,

$I.,000 Otro, 3plantas una cuadra tr~ ~
;E le., regio, odrn., a camabfrente.a12 l-
5;tioores, ren.tando $900.00so, den7d.T.-7frente a doble línea troinvi 5. 3 p an asmaestuso ' cas. frente. 20 Inted~re.

petro contador, oa., ente $1.400 en
P4ec,00. Informan: Sn Indleco 363. asesquina Santos Suárei. Teléfonno: 1-3065 e

1-4002. n 12-H-42-48.2
A VEDADO

B1A 00 ENA8,0

- ¡GANGA.!
(. Edific o nuevo. cerca de calle 23 Tiene

e jaía eciaaoapli

t- 4 plantm*, con 7 preco apart.ment.a,Renta $345.00Preio-a3,000. Portela, O'Rei-lly 251. ea rtamento 407: M-1072.
12-H-37-482

VENDO BUENRETIRO, CA-lle Infanta casa al frente y dos
al fondo compuestas de sala-

a. comedor, dos amplias habitacio-
-nes con elosets, baño completo,
cocina, lervicio de criados y
patio con lavadero, terreno 600
varas. Renta congelada $155.00.

aPrecio: $16,000. Guim, A-4448,
Ude 10 a 12 m. H-258-48-3

H140,000. RENTA 1,200Comercío y seis amplias
Esquina fraile. Velado,
Construcción primera.

Informes: Fajer. B-6541.n-
10-E-458-48 1

e- SE VENDE
Suna cama lindando con la

r-Amplisi¡ión de Alméndares,
48 con todas comodidades y

- 696 V. de terreno. Avenida
2, entre 8 y 9, N' 51. Infor.

ma 1 dueño. a
Ji- UHI-E-2265-48-3

DHABANA: 7,800.00
-Céissi nueva. Una sola planta. Com-u- get ala, comedor, d scartoX,
de afo, Cocina y patio.Deoud

y 1 ren tando $70. Informes:
n- FAJER. B-6541.

2 .H41
SANTOS SUAREZ

MENDOZA. SE VENDE
S- $14,500

Chalet desocupado. Goicura 557entre Ave. de Acsta y O'Farrrl,compuesto de jardín, portal, a¡&,comedrir, cocina, bafn auxiliar. Al-
moderA. baño de lujo fabricaciórn

en a misma. Lao. Eol z.

.Aaa 56 dlol ll

11U1-H1-442-48-2

2 MIAMI BEACH 0 MIAM
enmaianc 0 ~Miam a s,apamets hoelsterrenos, &l-

19 JACK SUSTICE99513 Harding Ave.
Teléfo. 86.1466.

C-UM-7-4s-31 Dic.
n.VEDADO: 023,000

P. Ptalta, ca23 ajos: jre in
foera sala. comedor, 3 4. nsño Jn-

Afca decocina gas, a c.,csterna.
- cfi 8 gas. sc,-lava'dero.Los ha-B. j.o pueden rentar 1115 y los altos
r gsti. Drectamente deflo. Dr. Per-e na. B-P56, de 7 3 ' m.- de 1- a .HrstborstElem A-0231.

ó_UH-E-233348-1

SHERMOSA RESIDENCIA
Arilpliación Almnendares. Jardín,gran gara e. 4/4, 2 bafloa, toda cita-
rón. Adiem s, otrá casa al fondo.
Pueede rentar $00.Fabriacin pr-

cmyretá. $25,000 precio . nco.

UH,-E-550-411-4 Dic.

VEDA DO
á- Se entrega desocupada, magifcae; construcción monolitica, ri*arón, 52ha bitaciones, c. criados. bañoF, cre-
C. cine. pantry modernos, gar4j*, pa.tio, somrbra, junto doble línea tran.vi" . Barata. Terrenn, 13.611 x 50. 13,N9 1 00.,ente 10 y 12.

rt

4.

)0 1boue de OCHO casa e ne

- Sala-C.medor, bañios de primera en
e. ores, ccins rrcalentadores desyl

s- patim .calles alfalt~d ,mucha.1.aua yealumrbradio públUco. Conxtrucýinde pr m ra con placas mionol-

¡e nao 
r Cal e.j is , U cusi

°Pesos. Reparto lsante Felisa. Marna.
". no.C Vl enda y E. Una cua-es dra de¡ tran Informa:

Arquitecto Luis Eche,.rría.

ia Aguiar 556. Edificio Llata.
e:Telefoncá:M-8901. W-0362 y1B-1255.

ant ir

GANA: así~. CAXA,&AaLA.CUATmO
,¡vi, d.A. Ur,&« ~te, Inform. d- ta
04,446. VACIA. PciEDt NKNTAR w~,0.aegi. uagasa,,s
cuart., ~,W. rm*d.r. vaeO:tra.

$V,W. ,renta 146.00, 7 in. 1-3454,11.245-08-3
$518 RENTA POR $21,000y ~.cnocer 07.W0, IX ca.ej %MPILnn

Almendarep. Avenida Primera A. edIici.'°
ncnolít%" - .11 ~- r fbiccina $7.00
y terreno Teaao el. A.»936, eu -

EN LA A UNCION LUYANO
$13,000, VACIA

Lniiacaza Una pi.nL., on ard[n.
coiore;. C.rté A-4687 Lamparila 048-

b. a M. Torr.a, 3150 3 W. lth Stret t i-mr. -140-40-7

SANTOS SUAREZ, REGIA
Entrada Paim. y Juan Delgado. jardin,

portal. sala. 3 cuartza, rcbdr aoi-
t.ec.d. d o dr.sIn do, U n er

$50:00. velasco: 1-30"5 2H41.2

SANTOS SUAREZ: 1-3855
Matriffic.: Jardines. ,#ala. r. ha¡) ,

Sx 4, 3 Injeis.a b.M. e. Cocina. panir,garaje, cuarto. servidumrbr*a, 024,000. OtrA.
próxima Mayit y Santa crtn.iuls

c°modid.d., $35,0Wo. Llave.: J hn o 6s.

CASA, 1 PLANTAS Y HABITACION AZO-te*. 17 cuadra Reina. r~tn 2 rJebn.
$11.00 110. .04. f«rt_¡.2r cesa.2Prñ-
alma santa C talina y mi Kgro. $12.000,
1. d~s. Piu. vri.: 135. 65-H-273-48-3

SANTOS SUAREZ: 1-3855 -Mmg.ficm ~lta mon lit ~, ~«d. A,-'
nid.Ac.,"t.vOet. Jen3, d. or. 2 4r b .
p.,.3*4. b.ft c"I.ras. ocAl P&r'*

maquina, $4,250. 1-3117.
CALLE Gosa 184, JARDINI, P. BALA. C.,

14 -550,p, arj. i . 01'.raE.trad. P ¡me. :1.500 Otra, pr6ximna par-que Ledra,24C dem a, cmodidadea, ga-raje, $10.300. Llav .&: P. Sur 13.
PrEtC108A CAgA, 1 CUADRA TRANVIAS:

ljardin. P., z4la, comedor. 3 4, 3 bafio. c
p ia traai o, aaje 1.50 Otra. pde., 413.500. L]ave: P. Sur 13: 1-3855. 2Mn-H-272-44-2

REPARTO MIRAMAR
$26,500, RENTA $279

Espléndido edificio, esquina, «T Plantea.con a apartamentos. T.mbión 9. repart.
Almend.relí, 2 plantas, comercios Y e~s.renta $320. 8. 32.000. Otro. renta $270.00,

g27.0W. Porte*., -teílly 251: M-107212-H-318-48-2
CAMPANARIO, $25,000Cas. dos plantas, entre Reina y Estre-lla. M Ide 12.33 x 24.10 metros. Resta 5180.00.En d.& reclbos deja , 7,1 lore: B-3752.12-H-252-48-5

CASA ESPACIOSA
CON MUCHO TERRENO
Construcción de Primera

S,e v'r"de. 1.casa O*F-ri lt319. qur. "000 vra de f~ r. . sgún d. .1~opr.d. nfirms: Sr. R.fael DI-.Ni-9553. 1 2-H-217-48-5

BUENA VISTACalle 6 N9 1,101 entre Os. y 7». Aicnida\endo a apertamenlos al fondo y 2 razas alfrente, total de fabria,16n 500 m. Rentan-
do 'men aqieres bajo.Para máw in-

1m.yd3p.m. . 8 p. . No rned ,adore£l
NICANR. UA PLNTA.JIU .08A

bcaaño ~o e ,reg1 m n e eorad., , irni
v1.r' 1. pu «r . hC tófbricación$35000

OERIDENCIA UNA PLANTA, VEDADO. Atodo luj.: 4 4, 2 han . Todas 1. .m.-dic.d.a modernas. C.ec, 23 y 26: $31,000.de 1 P : -6774.
VEDADO. CUALET MODERNO DE 2,4 Yotr~. cemodidad., cerca de 23 y 32»2plantas Indeptnicientea para re»tm.: $34.000de 1 a 2 r-6774. 8-H-179-179-180-0s-3,

Vendo cama de Jardín, porta, a,214.bañio, comedor. cwcin. y terreno al lado que
rrnJde 34.82x59.90 varia, llano y firme. Todo
.o 122,500. Es negocio grande. y. que .teterreno y fabricación a 211 vara. Situado. 2o paso. d. -M.y i. °R'd,"*. ,. T'°". ,M_6441 e _-311. sH 141-48-2.

Call. Mert.d prñ.imo a C-mpost-1-. 2planta., cada planta sal . hbitacl.n.comedor. cocina y be ño. c roy.rvc

r,.d., 141 metr. .n3 79.00. Ferniánde.y Vidal . A ular 3.56. A-0112 y M-1--,

13 N9 259, esq. a I. (VACIA)Flrfnle a P.rq ue y Caj1.sLin-A, residen-

tal orrio po 3 cstad re c.i°
hidor &&laa. .alón música, .ain central pa-re festas. 8 habitaciones ,S aos comnle-
tsaa j 3 ,áquiaoc. edr,- i.c.
terreno y fabrcación . '80: se dej. alzo

Aip.tec. Farnándei y Vid.M 10
NICANOR DEL CAMPFO

Edificio lo cases, 2 y 2 habitacionea Y dos
gande c.merclogto d d.1m*.R--%s09

e# negocio. Rebored.: 5-7929.
NICANOR DEL CAMPO6 Aptos y 4 cosae. eboredo 3-11129, Ren-a $384. V. 1, *45.000.
PROXIMO A LA COPA

Edifico de 8 por:ment.o y 2 casos '1frente Renta 33 10. V le a 2. Pt.eberedo:
15-7829.

AMPL. DE ALMENDARES
.5 apirtmenlos y 1 e~s al frente. Todo

nuevo y :d e t. Renta $195 . Val. *la.oo1.Rb.r.d.:11-7929. , H-70-0s-3.

EMILIO R. MONTALVO
510,500. ALMENDARES

M.n.litics moderne, de.eupad. 1 plan-t., ct.r6n todo. Jardín, portal, a.0. M-.

iiJpote.A. E. R. Monta. - .S:

$13,000. AMP. ALMENDARES
Equn., ombi. desocupado. 1 plant-.moderna; lardtne, ,portal. sale. r<nmedor.
cna. 3 u. . et*. a fl 5. a

o parte htpotecA, M.ntalv, B-5999
$14,500. A. ALMENDARES

En ecl 4r15X33. 5~mbra. esquina. nmnjbti
y jardire.: pora 1 . a la. Comedor 3 -A rto.x5 metr. b.A.n "' , pantry, coc '

:~~t. crt.d.,. p.ti. g.r«J. e~ur ch.fer.M.ntal-: B-3988,.
$16,500 Amp. AL ENDARE

:mnatrcción P.,& cua u rn.goci., -m-
ba unte ómn 'buz y ranvi ycosealtos

ceina 0. montalv.: B-^ss
$28,000. LA SIERRAChalet mod~srnobY. d.J-1n, ve. t¡bulo, sala. comedor, 1 h.uitaciónbe)¡, baft, ~¡i. pan"r, 3 cuartos erti-.dos . patio . : e;alto, era .4 c at

t-6n.M . n&¡,.
RENTA 5195:-15,100MM.ernn difiio 2 pi.t. : ,ten

>arte rupoteec esatave N-~ps

. C a CMM

-1
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;13111 -

-i -- 1 --

1
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A. Alnocadooo : E .12,5,00, RENTA 3120

FAJE B6541. Z.0063410 olía lrbo. 0 0r»0 r

o ha i $000,0 loa 000 -c-La M G E
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LA SIERRA
e1. h ee eeeeeae .eehee. INFORMES:

H- 2911-M-7-11

Apartamentos maca
CALLE 12N12£-111 r. Mere

. "e t, 811. 1,2 . a ~mb e oo o e s b n t.eoaaitni , t mrd, e anytoman referncias Hc2Ve~-.

-. __12 APARTAMENTOS R4 HABITACIONES 53 9 ABA04A sí J. OIL M0( O VSSOS 163 CrIADAS - CA~

SANTOS OUAREZ. ALQUILO APARTA.m«nto: sala, comedor. 114 grond., b.hý,terraza, lavadero, cocina gas, muy fr-
ç.Informan . 1.m - l-. re19,~NO 459,5.0.ReferenciAs. M-316-42-2

VEIDADO APARTAJIZNTO NUEVO, TREEícuadros Itadlocantro, sala, comedor, 34,b&M I iermlado, cocina. servicip criado.,,terraza el fondo. 17 NO 112. Informan bajo.B-210-82-1
99 ALQUJILA 13.00 APARTAMIINTO, lE£.parto Río Verie, frente a Mazorra, baj.r,se bodega Uni¿n. Informes dentista Dr.
,Cruz, Ruta 34.76, Duerio Sr .Palet B-59,19.H-208-52-3
SE ALQUILA LUJOSO· APAXTAMENT 0

liv'ngroom- 2cuanez, 3 bas.co'na, te--". .e $100. C.U* C.ro 24 entre 1% Y 3-miramtar. H-293-82-5
Modernos Apartamentos

Baño* W entre 3% y54 dad., .l., c-
medor, 2 .habitaciones, bafió, cocina. cuar-t. y servicio cristio. H-322-82-10
SE ALQUILA UN APAILTAMENTO, COM -puesto de sala, comedor, cuarto, bafi. ycocina de go., Lagunan, NO 210 y 212. Tell.M-42N., $48.00. H-429-02-3

SE, ALQUILA UN LUJO&OAPARTAMEN-
te, en la Calzada de "uentes Grandes

NO25 ntre loay Mazar ro, a una cua-
".oa .1 tléono1-310.*'' '

H-416-A2-5
ALQUILO APARTARIENTOS NUEVOSBaa, comedor, 214, IOCLoIet baño Inter-celad., color, eoc¡no, oervicio criado. to.
dos:con balcón .1 frente a la calla a y 13Nicanor del Campo. 14-385-82-3

APARTAMENTO NUEVO
Dos Viez., amplio y fresco, baño y co-cin. de #es, $50.00, Edifici. a y 25, V,.d.,

APARTAMENTO
AMUEBLADO

upa toda una planta, 2 e, 2 ba-

tr, rae&e&acome"oreal,eba le,e r Ad os i&oato¿ s j.amobl&do, nuevo, 120 'yrecio
gassea. 1Aaove ee el. Mi-

UH-H-306-12-4

COMODOS
APARTAMENTOS

Se alquilan en 21 Nae 100ee e&¡ eee
cr uno y dos cuartos'cioasel;baña colores completo, cocina, raltentador ia,, devaiensa, cuarto. wer-

viioceosI. .r.Sorage &u.

H-73-U2

EDIFICIO MEDICO, 11 y K
Para consulta o laboratorio

médico.
Se vende modernaimo apartamen-to bajos. al frente, compuesto de
recibidor, despacho, cuarto de reco-nocimnientoy baila. Luz Indirecta,asistencia e portero y secreta-

nformes:

F-9694

H-118-U2
SE ALQUILAN

Apartamenoschicosena a esaza 
Carmen y Vida Alegre, a una ua-
dra del Paradero del tranva. MalInformea e e emismo. Apartamen-
leí,encargado).

UH-H-.M8-82-4

Edificio 12 N' 403, entre

17 y 19, Vedado.
ee alquila aparaenaelrete,l
nuevo, elegante. fre.co, caro, enFianta baa, compuesto de saya, sa-eta, comedor, cocina. hall, tres ha-bitaciones, des bañios. PreferibleProfeolonales u oficina. AmbientedI tes un Aua abundante. Exce-lente comuncaciones. Informes:
allí, encargado azotea. 1

H-211-112-1

VEDADO
Se alqu napartaentoseenelmo-s a, come or, tres cuartos, cuarto

y servicio de criados, garaje y
alpe siempre. Precios, de e100 a

Informa el encargado.
UH-11-419-92-5

93 DEPARTAMENTOS
£4 ALQUILA UN DPAITAMENTO&A.

84 HABITACIONES
ALQUILO 1 IITACIONES, 5t2I y J14:

Hatuey 4á# y u sim 1. Reparto . José
Guagua Ptuta 2, una cuadro de la guagua,
Antonio. 1 H-17-84-2.
ALQUILO NABITACION XUY VENTILA-

da. bafia al lado, señora o matrimonio:únticó inquilino, referencia. Humboldt 193.
Dvte. 28. entre 0 y P Una cuadra Minis.terio Agricultura. H-50-14.2.

0E 69LQUILA MAOWIMO 0APAXTAMEN-1. t., edilicio ~oro*. c*Ule 11N9 1017,
Wqurn 12. Vedado: ir" hbhcoes a.oedor, o" ¡.naft.a., urvycocrmados, w

gundo ~is, frente onc#, 110.00. latorm.

SE CEDE LOCAL
San Rafael, -erca Gallano,
pequeña regala. Poco al-

quiler.
Informe:

W-0025. M-7092.

UH-H-238-85.

ALQUILO 1o5 NAVES
xon chucho ferrocarril, 5W metros

cada una, luntaz, separada., mono-*iia.imjrabies =.raa1m.ce-
nes azúcar. v era. Cub .Luyanóy Porvenir. X-62

¯e- -~ !~ ~ ~
UlE-b -e-2

MAGNIFICO LOCAL
ce de *e a l e e d oe loc a el ro p iofe

ra esc , se Ie n
Ro delýrente con do, vldrieraarat aco yTin 2 e

un total de Sgo mtz.2. Tiene un añode constru Ido . stá en 1% n evaZona Comercial pr6xima a 23.U

Tene contrato.
Para más Informner

Ven al Sr. R. Feijoo en San
Miguel N' 455, Habana.

1 ao OFICINASý52 ALQUILA PAaA OMiINA EL SEGUN-do piso de Compostela 155 entre O'Reillyy Obispo. Infprma en horas laborables, JuanBuárez. Teléfono W-000o. H-114-94-4.

PARA OFICINA
Alquilo primer piso Cuba 82. entre
Chacán y Cuarteles. Sala, recibi-
dor, cinco cuarta%, dos biflog, co-

meor r a ria, claroy ventilado.
Habana 208.

EdificioeIDAL
23 N' 105, entre 0v yP.

Vedado.

Mcdernos y c oforales
apartamentos para oficina,
deade 20 M.2 en adelante.
AIRE ACONDICIONADO

y grandes facilidades de
pcauo. Informes: O icios

N
0

110. Telf. M9046.
e. eeecee Oe.LalSE __A__U__AUNA_ _7ABNTACION, AM-p ia, a ma*tr monio solo 0 pertona solo,callé 15 N9 1012, entre lo y 121 Ved*"'. 7 M N

E7- CUALET HABITACION P ME F- 91 ALOUILA CAO INTET INDEPN.o entrada independiente, luz, weéfono,agua motor, lo.eti, ventanas, toma-radio,bef'o a"exo, próxima salettca, Inquiino ir.-
boa fuera. E NO 482 Vedádo Y-Q«4.H-287-34-3
VEDADO ALQUILASE MUY SUENA HA-bitación, ~o cocina. con o sI( muebles
precio médico, calle 11 N9 »02 esquina 1f-3397. M-202-84-2
CASA FAMILIA. ALQUILA AMPLIA HA-bitación a hombres solo., con todo ser-vicio. Hay teléfono, Aila 363, s~gundopizo. H-440-94-3

bollero ~lo sin muebles. Manrique 415

0.25.90 HABITACION NALCON CALLE.
L=., lav.b., muebles .1 dese., sól. m-sadelantado. Sitios 601. Otra zrande balcóncalle. Paula 84 altos, muy tranquila. Ex.¡.lo referencias. H-389-84-2

manfc aiación en eax. de fami-lia particular. Se exigen referencias. Com-
pnotela N9 383 altos. entre Obrapla y Lam.parffl&. H-3~a42
ALQUILO UNA NAISITACION PAILA M4

trimonto, en cea particular. con comida
y limpíeza. Exijo referencias, Son Lázaro304, bajos, esqui.& Galien.
ALQUILASE «EaMOSA INAITA2 , Emchalet, rodeado Jardine., agua sobrante,$20.60, Gertrudis N9 114, Oeste. Vibor.Otro. lnforme.: Avenid. Ac.t. 10, cerc.paradero tranvía. H -426-84-2
A MOKZRE SOLO 0 MATILIMONIO QUEtrab-je fuer., .)julio habitación age.blada, en xa al be o, con rgu. di& y o-cho -_r de .nili., RellagJgcdo 210

11-421-14-3
'UJORA ILZIDE1NCIA DE FAMILIA, AL-quilo impla Y fresea habitación, en lomás cántrim .1e Ved-do, J. 405, entre lo

y 21. H.y tetlefno. H-430.8.,1
SE ALQUILAN AMPLIASY FaREICA 11>AbitzcOna", lbafiiPrivado. teléfono, &Iu.caliente, todo serIewI. precos ~e",Blat m *"ira K~ yR 2~H_311-143

81AQUIA CAS INTEJIO , INDEPEN-diente., a matrimonio, Monta. segundop;,o, entre Antán Recio y San NI.olá. Lla-v,,: Monte ,1 4 ,bajo., ,5000.H-264-47-2
ALQUILO CASA, D08 CUARTOS, SALA-:
Inforan° Monte N9 55 ina an gNi .7á
y habitación grande $25.00. Informan Mon-te 567. H-378-87-3
SE ALQUILA PISO ALTO MODEENO.Gervasio 205 entro Concordia y Virtude..418, comedor 3!4. baño en colores, cuarto
y .servicio de criado. cocina de M.s. todoamplia. Informan en 1. m1~a.11-359.37-5
SE ALQ UILA EN L.E SSAN LAZAZ-01, 005, piso segundo con sala, d. habi-acneb.A. .c oracomed., .1 frn-do y servicio de pcriadas. Informa: Encar-g.d. n z Te. Tléf~n.U-30443.C-24-017-3
SE ALQUILA PROPIA PARA OFICINAo familia. frk!cn. primer plan alto. San¡
Jumn de Dims 161 entra Villesax y Agua-este. Verne de 3 a 5 Teit. - .

ALQUILO ZESCONAZ ti& NAJOS. BALA,
cmmednr, tres cuartos. cocina. bafio p.-

tio, servicio crados. Verla excluxivamen.te 9 a 11 y 3 . S. TO-1988 y P-3379.11-376-17-3
ALQUILO CASAS NU9VA4, CCNTLICAS,e-. c.rros y nibus, baños completa.,Agua abundante. fria y calJente, $40.00.
$50.00. $60.00.,1$05.00. Inf~rm: 5-. T.rre,Y-4735. H-3.5-87-2

ALQUILO. &IN E&TZENAZ, PR~aE PI-~So:sla, cmdor, 414, 2 baños, ~cit.-do rrande, $323. Princip* 173. e~¡ ilqin.Infanta. Verla de 3 a 4. TaMéono U-237.
U-7412. M-145-87-3.

SE ALQULA
en Prancms esq. a Manglar, frenteal paue, de& cuadras de La EU.cuela Normal, casa atabada de fa.bricar sala, comedor, hall, trps ha-

biains eln a e gas aguafra
vic2osde criades. Puede vera tcoel dia. Para Informa@ en el I-4^5

01 ALQUILA IKiSTACIOX ORANDO.e*. &t.& #Ibund 1 104 cad. la tnV.rsid.4 en baios y ,riJ;rpiso a h.nbre.l.o .'ePleado*. Nptun. 11i;.Ir« i, n.-].ni& y A-arat.e .03-44.3

trab.3. fu.e, ucha gu., titroda ndo-pendiente. eomun 1c"lén buena D N9 122
Y P~rr . ft latiste.M-0141.se2

$E ALQUILA UNA MABITACION. A MO M'bre -lo, bacón . J. coR.lelvab. d.agua corrint. Virtud- »G. , intr. Ajiula
Amistad. Inf~ao nlee bajosW-255-54-1

ALQUILO RAITACIO?? A 9OMRE Sw.lo con cam. y mp. de cama.,casí, de fa.
mi" adeente. Antón Reci. N9 64.&¡leo la-
do Izquierdo. H-93-44-3.
AMPLIA BAIRITACION, PATIO, LAVA-

dato, entrada independiente. Trinvia.frente, guagua. esquina. alquiler $21.00.
AY-nIda Aco.ta 555,- en)re San Franclaco,
Concepción, Lawton; t A, balcó. loOc-tubre 1017. esquina San Francisca.M-263-84-2
ALQUILO AMPLIA MA39TACION A MA-trimeni.oefli.or., selas con fenc.
$20. Enotrada Independiente. Derecha cocina.San Anastasto 702, malt esquina Vista Ale-gr. H-49-84-.

SE ALQUILA BAIBITACIONi AMUEBLA-de e'n *cas a ric" a'. a"ex albaf°-
agua aiete. Tista a mr, preferibl. ex-.

ALQUILO MIABITACION AMPLIA ANE7A
toAyesthrm r cercaInfanta: lame Teléfono A-3753. H9-43

VEDADO CALLE 0 N* 14 «aZ E171.5frente parque Malne, nueva administra-ción. Alquilaza habitación junto baño ocomida, buena variada. Be admiten abona-dws coerdor. E4137-01-24 dic.

85 NAVES - LOUALES

VEDADO. SE ALQUILA
Calle F N 111 entre Calcada

y Quinta.'
Planta baja. Compuesta de portal-
así&, tres habitaciones con su% clo.

seis, comedor al fondo, baño Inter-
servicios de criados, atío, lavade-
ro y garaje Informan en la mis-
rna, de 9 a 11 a. m. y de 2.1/2 a5.A/2 p. m. También Informyn enel teléfono A-SU57, a l"s mimas ho-

ras, pero día* laborables solamente.

ALQUILO
1n lo ms céntrico del Vedado. Ca-11* 1 1,9 117,. on.r, Calzada y Nu -

e e'e1j.pre n 5 e sela, o me-dor, dos amplios ¿ormitorius, lujo-
sobde crintecalado, cuarto y srl

en todas las habitaciones. Alqufier,$100. En el mismo edlficlo . camas
con sala. comedor do. -amplios dcr-mitorios, baño luJoso, c~cna y la-vaderh.e

Alquiler: $75.
Verlas toda hora.,

0 CER - PAATN
SE ALQUILA UNA CASA GRANDE. AN-tigua, . 1. calle de Tulipán No 354 en-tre Viota Hermosa y Linta de¡ Ferrocarril,
nduelrCerro, propia para oicinas. colego,
a ¡a Calzada de¡ erro y a )a deuyeró m

rán. Informa: Encargada y Sr. Rodriguez,M-#M0 y DO-061s, Aguar 556. Dpto. 53.
H-28,-N,

l0MARIANAO - REPARTOS

CRALUCLAEO E LEARTPLAAIE

er ee.&c a eee a a l, a a eo lEcuatro hbitc e. ed. aeeeaee. coe a aentador eléctrico, portal y tera. Infor-man 13.4205. H-162-90-4.
8E ALQUILA CARA MODERNA, DOSPantas, araje,e e.quina a h.íLa Sierra.Infe a Dr. Canal esan Ignaio302.eA h3. -0-90-4
SE ALQUILAN 2 CASAUACABADAS DEcOnstrar. una con gyapee c.rt.me.-to« con d. cuarto. . la clla NúA. en-tro Mendoza y Primellen, Columbla,.1a fon-

do dece cine

H-373-90-4
CRUCERO DE LA PLAYA

Cas. de 2 cuartos. s. y e.; &. y r. cr, ado.indo Ampia. B- . H-71-90-3.
ALQUILO. , WA-E5LADO, 25ALETCONt.dS confort. moderno, tredORmitori .PortAle« y Jardines interiores, garaJe. de-más comodidades, rados, ete. Calle 72 NoTE. entre 7 y 9. Playa Míarmar. Exceentesvi*. de comunicaciones. En la mI.m. y14I -337-90-2

MIRAMAR
Alquil. ca. sin etea.Jardin, ~l.Comedor. 314. d-- bAffos Y garaje, a d-s cua-dr&£ ti. la 54 Avenida. ca]. so y o*. Infor-man en Neptuna 1.014, alto. Teléfono:U -975. . H-310-11-2

5E ALQUILA ESPLENDIDA CASA, COMW.
da, e-pacloua, con gwraje. excelentes l&-A. Inme o~. l stu*ción, entrada coleiBelén. Informes: calle d, esqumna CalzadaColumbi., alén revista.

GANG.$64
Ja 1 mejor de Buen Reim-Mrano acabados de fabricar,hermosos apartRmentos, terraZL.sala y comedor, dos habitacio-nes, elosets. baño IntercajadO,Cccna de gas, terrlza, jervicbaflo raos eina-, entre Par-i ,« oerta Escuelael oar, Kindergarten. Ina-tituto Y C~paíento de Co-llímbia. -4271 1

Moderna casa sin ewtren&r. Sala-co-medor. dos habitaciones. baflos encolorea de primera, cocina echen-tador de gas, ptio. Abmndante&"u con calle asfatada y alumbra-
do. Iteparto modarno Santa FiliwaMarianac. Una madre del tranvtaMaranto y Parque Centra, hUris-no-Cale A= o. eHipódr~m. In-forma: Arquet Luis Echev-rra.
Aguiar 5. Edificio "LUt' Telefonos;

M-8901, W-0362 y B-1255,.

01 J. DE MONU Y VMBRA
A QUIL0 CAZA "CmN~TULni

An~ .ltww

.1

ALQUILASE CASA MADEILA XPTO.1P.y, sala 314, baflo. cocina y i.rbiwe
ruttales $35. linformaZ.nJ. 585. bodeg.H-20º-0D"
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CALLí9 NO S. Reparto Parclación Modera
:ompuerta de 3ardn, prtal, gala, come-dor 2 habitacionsmyapia. fl otercalad. cocn y am preio . ano i

me B-130. B-1a75. H-.61-r 8-99r
ALQUILO CA4A-QUINTA, MONOLITICA.cinco habitaciones y garaje. 10,0O0 varasde terrno,,preciosa arboleda Alquiler ,100.Iforman: G.r.je Firetone, Colono. Tam-bién .W-0655. H-22-Wa3

CASAS A $44.00
Acabadas da fabricar .o garaje $50. J.dn, Portal, "Ia-.hal, 21/4 bhañointercala-<imd-r cocin., patio cer~cad. con l.adero; agua caliente y Ir.; tubrta de co.
beRarto Pon"améric Bugar ~ yte Idlmetre o 0y i. informies: M-1"3- H-44-98-5.

PLAYA MARBELLA
Avenida Sexta, entre 3* y Avenida
Central Se alquilan 2 bonitas y cómodas casas, juntas separAdas,prreses 0 em orada Invernal,

DR. MATIMEZI-271-4322.
UH-H-28-98-5

UH--H--313-45-4 "'b"

ý- l

111 CHOFEME
BE NECESITA CINOTEX, ELA-XC. CON

rcmdainbuea. que haga otroii ~-
nesteres. Qu.nt AAved. y c" n 7, M=&-
m.r, de alet. . 9 P.-m

113 OPERAROS - APÉENMCE
MECANICO 5E SOLICITA QUE &EA POIL--mal y conD~ J fcm. pee -- e,.¡&dio"ado por la v"oora ~Garae Avlti-

d." A,-. Ae~ t17)entre 3- Y 4- VUýra
OE 90LICrZA~UN OPE-AI CA,&~.et .s ý 5, peran.e. qu.!O e Pre.sent. Estrella 292. entre Manrque y Cam-p~nro. Preguntar por MemarcH-4U7-1134

114 AGENTES - VEDDRE
ra tr-baJar propagand de c«fé « d~«s,,o. S i no están dirpueeta. a trabaar, = - :

prexentmn.MárAquez lo, alt=s. entre KMi
Jaune Infanta. E-183-11L.

115 OFIC~NSAS
9E SOLICITA NOX15119JOVKN DE 16 A
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AVENIDA QUINTA
Cerca Calzada Columbia, tran-
vias y ómnibus, esquina, 57

x 53. Total: 3.158 varas, $6.50v. Hago parcelas, desde 10 va-
ras frente. Facilidades pago.
Hago cambios. Campaneria
Aguiar 206: M-77 5-.

12wEw2495-49-19

JULO C. GRANDA01Ii
GANGA VEDADO, GANGA

$33 -MT. CALLE 251
Entre YA e 1, sombra para fabricar ame-
Ua ver adera oportunidad Ganda B-11132

GRAN NEGOCIO
5a. AVENIDA $9 VARA

P toas los clubes cine. Isla,

2 utsuaos, tr-evísgaveidro

de 2 5: 1334 M2portunad ni

A 1 CUADRA PARADERO VIBOZA: lix21M., parcela con apartamento 3 plezas, ga-raje, propio por el punto hacer má4 &par.-trm en tos, se entrega vacío; renta $70. JFa.
rrlll entre Poey y Revolución. Informan; 2a .F57. E-22841-49-2.
YENDO §OLA£, WN TULIPAN, EAQUI.

na, 773 vara. y cedo titulo de fabricacióni
Compafila, toda garantía. Telf. M-5236.
YENDO SOLARES, A 90 CENTrAYOS Va.

$26.00 y $M6.00 de entrada Y $11.00 men-gual. Lotes 2,000 a 40 ets. vr. Informes.:
W-0849. Sr. Emilio Rodríguez. E1-2320-49-2.

P~,XIMO A 23
""p uni.dad única, por su precio y si-

tuación. Se venden dos lotes de terrenos.
Uno con su garaje fabricado. El otro, eni
"2.5" próximo a Infanta, lugar de mayorprnir de La Habana. Informes: horas
hábiles. TeléTono; A-1548.

E-2423-49-2

Qta, AVENIDA, MIRAMMAR
Entra cayées 8 y 10. solar acera de la Fam.br a$xs3, total 1.253 vara5, gran situación.sevnde bareto. Informan: F-2410. IF-6460:1E-2237-49-1.

.OR 

rYN

REPARTO
Urge venta ferreno una caballerig, rodea-

d a de re Art:s, a $0.30 metro cuadrado don-
dW "e est v vndiendo a $3 vara. Tiene #¡m-pacaapara oficinas. Válquez. A-7MO,

50 PINCAS RUSTCAS
VINDO OANJITA, AA, DO GALL,.neros para ico , terreno 51k50. Vrutalesale 4. N 24 San Pedro Fo

GAO VEDO 4 CAIALLEMIA MAO.
i cio lindando iaoraa Centra. Luzelétrca. Voca. re"a, crias palmas, 3 tan.

es, Pozos $d0,0o t coni m io o5070

QUINTAS E RECREO, E finca "Resurrección", Arroyo
Arenas, vendemos a plazos, va-
rias casas construídas cada una
en un lote de 2,300 a 2,600 varas
'Iambién lotes con mucha ar bo-leda, con carretera, agua y luzeléctrica. Informes misma finca
y Oscar Díaz Ramos, Banco Ca-
nadá. Dpto. 322, Aguiar y Obra-
pfa, A-O.75, 10-E-208-50-24 Dio,
59t VENDE 0EM011A rINCA EN LA

Carrotero Contr4l provincia de Poi Ha-
b1n *km, 7n casi una cobjorilo, tods cor.
.edZ casi oroi, l éctrica aguas oebsn

d:i, vapffal, coiballo, oves de Pórral, gran4rf de cocchinos, aperos de labranza, @ec.
Infprm¡n ex1 ¡s0 miema.e

con u tVA C í Ai d U Q C
ras, ubicadas en loa barrios de Campo
FIQ0r Delcuroneo y Guanaba, IpjorMjis:
Cub M esquina a Muralis.

GRAN OPORTUNIDAV
CHALET CAMPESTRE15 kilómetros del Capitolio, pr.ecosoa chlet, citarán, dos plantas, dos baños comple-to.,,muchan comodidades. gran parque in-g1 , arboleda. Acueducto. luz, teléfono ¡no-ta 1adoý Facilidadeo d. paga Vent. urgente.unto familla. 1.2.1461. E-11911-150-13 Die.

WAJAVI ag vENDE VINCA n EC:R:.O
preparad. pr. Gr.nJ. 518 cabnll.ria, eae, d: vivienda, teléfono. luz eléctrica. es.a* de encargado. naves grandes atres), NoIntermediarlos. Informes Teléfono M-.sº21.

E-0956-50-.10
5E VENDE LA OPCION DE 8 CARALLE-

Srías, con establo de primero, la veo*"unt j d« bueyes. un toro padre, de ra-za, unia yegua, varios cochinos. aperos de
lbr.ýa 25111 e efivarias' sim
de 9 a 9 y de 12 a 3, Manuel. E24-0

OIE VENDE TINCA CARRETERA REJUCAL
kt lómetro 24, casa de vivían da, bueno. In.

formen TeléfoRo 1-4885. E-11189.50-6.
JWEPARTO "-MULGORA"; YENDO WINqUI-t. 5,0001 v re. con cosa y IDO árboles fru-tae.Pronto, doble vio Habana Cacahual.Treléono B-4730. E-2295-SO13

olei o, vivienda campo d@ pora t o;vista al bar; agua acueducto, luz, teléfono.
Carr.etera A, Ar.nas, Cuatro Caminos Ira¡-
OPO111TUNIDAD: CEDO GRANJA PEQUE-As, con equipos necesarios par* reeray 180 gallinas New Hampahire en produc-ción, Junt c searado.uInforms S:oda rran-

Prieto. E-2600-60-3

VACIA
½CABALLERIAA práci. de «&ag vendo media cabal@-

bolecli eno coocasa¡ buen ptrero, siembresd e frutos mrenor-s A cuatro cuadras de
Carretera. Entrego vacía, con animales, cornmueblem. Gáillardo. A-4281. De a .11.

El-2258-50-2.

si ESTAB4IPOIENTO$ -
VENDO TALLER DE CONFECCIONES DEnloa, bien equipado, con venta anual de

15 poHr tener que embarcar dueñios.
de.Tl 1n0-E-2231-51-4é

VEIVO0 NEGOCIO DE CASA INQUILINA.t* de 8 hiabitaciones, en lugar céntrica,
deJo $50 a $55 libre todos los meses. Precio
$600. Infarmas al Teléfono U-2299.Y-2370-51-10
5LNV5. 51 N51A, OPO1TUNJoADI 119,

repta $300.00. Propiedad e~ con nego -
csde prOes. Urge. eare i" d

O 1 O s vUa, sA OllAwTOisnch, -ter y ceoma' n* iterrnñdCMr*s. Perretra y Hno. M-4361.vi-34-51-VEWBO IMIlETMRA "PANCY", OAX MI.
ten" u at~der otra negao. Roele~Men T 10.e U-6119.

10-E-223351-1.

E ka cJu m&fiArecau*¡-ir; 4tr Habana: 1614, mera 0ain 0ioberte Bornández. Tel«fono U-4110.
10-E-223451-1.

ra N* 313 entre LSW""a y iéJre*Quan J4-4311. acWdadupao.

-11,

- -EB -CARVE ~O AMI Y ---gocio solo 300 pesos efectivo y $2w0 a pa-
gar en siete letras: el camión es de 0 to-
neladao, Chevrolet de¡ 37. Ceferino Casano-va, Patr.ín. 160, d. 12 a 2.E-7-51.
VENO BODEGA EN BARIRIO-COMEER-cial, industrias rbomber, Materva, Paso-

ga, frílfidare, venta mensual $.0,al-quiW r$28, contado $11.000, enseres mar-cancías hay más. si-.q4ere vendo a batían-ce. Piñera y Mariono,' Carro.
E-1189-51-1-die.

VENDO EN $50,000
' #.Vy omrco, gran negocio, estilo

mientosólo a balance, calzadacoerial,l$ años establecido, doy facilidades y 10sio o ntrato Informnes en l misma, 16
Mmgnífica Oportunid*dZe vende ffintoresca bar. completamen.te equipado a la moderna, al lado de

un"dcine Ysin competencia. Se d.n facilipod er trabajar el tiro Informes TeléfonoJ_0144. No tnt.rm.df.ri.
E-Ble,.si-a ds.

$YE VZNDE PUEOTO DE FILUTAR BIENsurtido Tiene refrigeroidor, bajo alquiler
Informs:" ióneioN 9 209y '°"'Es"7œ a Glo-

§ION ZMílARbAR, VENDO hAR Y FONDA.
diaio.Informa.n: 13-27,15. dlla." '"

E-19-56-51-19
VENDO POLETERIA 0 CEDO LOCAL COP
eia', ropa, accsor;iosde'°aut'omósvi"es.Aminsiad NY 423 y Dragones. E24-11

VENDO CARA HUXBPEDEB, ENTRADA
lidade«.pesonal escogido, antiguo. Peiinmejorable. Informa: Jpuefm González:1,910. IE-2144-31-19

Por.iiýKAI Y MEU^CM

maéutca.barata, Hanocan; ben b- a
la, o, aderno, tranvías puerta. Venta men-.4 un]$,66 No charleitanes. Informes:-A-4822. Ramón Fernández.

$500.00 bun c"p""afécnfr"'c""d . re y caf.ter
i E-2050-51-2

-BE VENDE HARILITA DE CAPII, CANTI- eo- no. sin .¡ao¡@%e, venta diaria de café, 15t, libra%: apreuúrene. Informan en Dragones0. Pi. da¡ Vapor. Mongo, de 9 w. m. 410 A. m. E-1629-51-1.
0 E VENDE LA LECUERJA, DE LINEA r

. 1105, entre 14. lfi. Vedado. muy barato. W
SN. Puedo at.ndori. E-Z98-51-4 V8 IIEUNA CAFICOLA PORQUE:11«ng.!dp.»Zy no l#s Puedo atender. Apra-l pada para barra. Son José y Oquendo exq.
- GANGA: ENO PTA»bllCir<iNTO LV'

S josamen presentado, a una cuadra de
Gali no y Neptunq. Con vi rieras y bien

SAmplia brbacoa. Teléfogo X-4611,r Cia.

LLA GANO^ DXX, DIA EN $1,061 VENDOn- por atención otros negocios bodegulta-uirtida, vivienda, un regalo, trato directo, d
-Dolores 757 eoq. 16 Lawton, ruta 23.

- -an6-si-n e
ItEGa1.0 DE PASCUAS

en Gn o 19 apsarcon toda facilidad,
0;l ntreoo restaurante cantina, dulcería y
- ude ve'nder mucho más neg ocio para 3

-10 e quierantrabajar. p&r,« ás i r
la P. n. café 8trand,. dan Joj y pelascogín.
-T, 1. U-402. 207'-51-1

icANCE ANTV12 DE ENEXoi MUz di-
Sria surtíd4j acreditadiairpa, Muchísina

v!nt!, r*ducidíirino alqute, íin problemes

"ii
VIDRIERA QUINCALLABien stuada: oce alquiLer Bien surtido,

ie pq de todo. uenrecio 6 Itere
sa = der. a ll e Mr4ma Y . M

Ee-(ar A -Pe. -5A u
BODEGA VEDADO

easan comseset yD04,Wamenual,.

C ariinaYIno dsin alqiler, contdÍ4 , esto pl có amodoo, xso Reina
Restaurante y Dulcería

ola. -1,2628-1-1
]OR MOTIVOS DE SALUD.

se vende magnifica carnice-
ría. Buenaventura y Mendoza.
Rpto. Alturas dol Bosque. Trato
directo. No intermediarios.

E-2614-51-2
O O O UITUNIDAD DENDO EN MARIAÑAOaisos que Progress, mForretera, biensurtida, "oci rilé. de vlteo y treoc. materiales construccióni; la doy en
$50 en mano y $3.000 a pagar resto. Va-

'lladar s. B0-7546 E76-5-.

1 0 ?OIA CON U E oXISTENCIA8 550tuda e, el mejor punto de La Rba.q#, bajo alquiler, se vende a sw admiteand *o 10,000.W en efectivo. Lamen
GANÉ NIKIU,,L,1 11 iEN C1lada de mucho irán o$900 fcldadez

d=*pgo, que desee aceptarlo propiedad u
tr valores Denignq. Delicia 661, Víbora

E-8972-51-2-Die.

REGA
b, r no poderla atender se vende unabesa muy cantinera buen barrio en la

mejor de la Vbora. Pocito y Buenaven.tura. E23-12

OPORTUNIDADPor embarcar urge venta. negocio lucra"tvo con dis0ibución exclusiva en Cuba conoficina de tres departam entos 01* alqui-
Barrocas. T Taéon 16,alos
LIQUIDO GILANDEB TALLEZES CAZPIN-tiria, maquinarias, ifibinaa j4caudales,útles y enseres por más e 013,0%. Lo Te-
0,10 por $3,0N0 contado y $3000 sobre no-

1.ci. pa ar un año. Contrato alquler 370por.3 noles unnoilticas, planta alta y baja
en Maranao, Buenaviste. Informe -»3

UNGE VENyTA 01411.FR;G§11 . lit4 PUERTtas. Cafetera Nacional, Batidoras. Canta-tirra. Binqt3c4ps. Mesas Cocina completa
Poco alquiler, casa vivienda contrato 7 año-
Consulado entro 6 y Y. Todo nueyo.X-6877-51-2.

Ocarro.e 0,csrrada, grands, de jardin, t,

o nevpo pio pero lol saonría, 000,
e o. Vivas 357. fondo,Montes de De*.a

E-1896-51-19

POO CERO 146SQ 8
di . O edenequip O ompoto, todo

FORD 1946
4 puertas de luJo radio, en muy bue-

na cendiorns. factildades d.pago. Agrn-cia d. Automóvil de¡Vedad 3 y J
. C- 4-53-1 di.*

DODG o194 o4 puertas.,pielI gual que nuevo. precioreducido. grandes facilidade, el m.Jor ne-gocio. Véalo en la Agencia de 13 y J.Vedad. C-953-53-1 dic

PORD 19484 puert~s, luj. piel, radio, ¡lomas nue-vas, muy buen estado, Véalo en la Agen-
PO% UND#AlíCA11V111DO- I-LMOUTO

de] 38 enbuenas, condioonte. PqulLr
Mlaer entre Orp a y Lna I ig

vas, En muy buen estado. Ra-
dio, vestidura de cuero, Verlo
en 27 NQ 1,552 esq. 30, Vedado,
desde las 2 a bp.m. E-2283-53-2

en $50.Informa: X-1939,E-22"
50VENDI C CWZVIOLgT AEZOPZBAN

Ti ,08.buenas condicines Vas"Go
no J-7253. Sr. Jerúa Tomé. _11353-02.
¡y VzljDwAl~ Ulúa W-1, OMAC-4¯6 Ycarros de uzo: Pontiac del 4§ y Pymo4thdel 40. Verlo#, en Marro di, qoj.CM53-4VENDO 15006119411,-1P1A »

truí!a e a7l7 rectIT , w vM tonAm m u ruida O r OOdene, iadO, bsOI"t2, xeiamnevivram, 6% M. tífgno Ecobar 256. Sergio. E-17165149.
POEMBARCAR VENDO

ferretería y materiales de
construcción on vivienda. Ca-
mión Ford nuevo. Terrero es-
pacioso para industria. Calzada
S. Miguel del Padrn TelO.
X-5085. E-1805-18.03-51-13

CARBONERIASe vende por no poder atenderla. Buen
'barrio. Antigua. 5 gacos venta. $500.00. In.forma Pedro de 11 a 1 p. m. y 1 a 9 j). m.en Lnero 13, Habana, entre Matadero Y
Arroyo.E-4-5-

NO PIERDA UNA BUENA
portunidad. Por nop oderla

aoseln lolva naaw.o.yYiovns-atne evn e.a muy acre-litada Bodega con Cantina, la
oejar del barrio, bien surtídaa y

osa clientela en Coicpción

y San Lazaro (Lawton).Teléf.

X1117, ?Jr5889. E-1838-51-5.

soso ta nual de ,ams, ca vi
o rts oonS san lf es ono-61.

V*w¡>O CAF* LacogaaEra 34r o:P
% erdrlo, e tera Nacional' efi

$2,^6 Gran negocio. Véalo, Obrepig es-uina Oficio«, bodea. Mart~e.
59790U AOIC Da sólizas, íle~ño establecida. C4Uito Garala N9 MT

"U~n- Teléfono Xo-12U4. M*blar a

1blane, plan, aa nqu, &oaguis,'apscoaos uv e pquetp e, u kv
194 ,m y buenus condíci.o. ai-r

G, Vedado. X-*5W653-2 fr
E IV E O* VUOT 4 CONI-1 VENDE CURAA HIQUTTA 4 ILIN-

rým ñ. 4? 6 k-. Porgaá . 0 e
raj«. E-247i.A*2
PLTM UTH 10 1,- VEITIOXIXA - rnLO
radio y otros extras, Acunx4l4dor nuevo

Gomas buen estado. Venta a primera oferta
razonable. Verlo en Aramburo 13, .J
Y.llar. U-3715. E-i344l3_.

NASH 46. $7M, GILANDE, PARTICULAZ,Facilidades. Caluada de GüInes 201, Jaco-
mino. E-2279-53-1.

VENDO CHKYSLEZ WINDROM, 49 DE PA-
quete, 13,000 kilómetro. camnados, ra-

dto, gomas banda Ylarnca, maneJado *u due.
ño jiempre. Edificio Rex, J y 11, Vedado

verlo a todas horas. Inform#n K 10'7.
VIINDO 0 CAMIBIO POZ JEEIC, LINCOLxal4A, pintura de fábrica, vestidurg de su@-

ro, r auto eico., em. osras 24 f
to' '1da prueba, '01,0: 1-61, M.- 0

OLDSMOBILE 48
Por embar rápida, ~ vesta. P-

cio ~saión, O 48, nuc, como de
- p4quete: ko le delT . sT~9eosx-050o , eleU" r.: A~ bus:s

.s C.5105lA

Otdsmebe sed= b ?,ikra , 0,604moj
Chso~*t 4, fatiq, $1,us0; cuño rey* 47,cinco acientea, vestidura:p 0, 1~ I; r~41. d;w u rtas, $700.00; cuta 3», iue. 5¡loes, 3. cuñJt4 Chevrolet 37, muelia.,1* 4711.ffi; .ord 44. $1,100. VenWa. pruebe y a

,.¡compare. Chiryaler 31, *M0- E antiag 4U3,A"en reKanj y Salud. Jacinto Medtna.W ~56-319

-IZ

meçilntca. 4 puertas, forraduras Nylon. 7
em.as, . Verlo todo el dia. PasajePNo156 entre 4 y 5, Buena V.eta. E-1605.53-1.

aTUD2xas si -rCsAsPsQN, sMA, Ds
él, radio, vestiduranylon, Care.enueavas, bueno del todo, rigura. 176. TeUf

193. E-186AS -.53-
oscondicionesa i renica, pinturaveqt=uA, carrocro y capota, actumuladory gonr4 como nueve, padio, neblineros, Vx.

trae lý,0». Verlo, en al. e y20 V.

CASILLAC39, CHICOVendo 4 puertas, 5 gomam nuevas. ve.ti-
dura nylera, mator,sin tocar acepto carroen estrb., doy faetitlidide. Ayestarán 84

U-8177, Acosta, E-450-53-1 die

MANGUERA
corrgaia r- orzao cn reduerte de hi-lo. d. 110," o metro Interior, para presién aproximad¡a.-i W@0 libras, utilizable .ngarajms y talleres para aire. oxgeno. ace-tileno y otros us. Germimos cualquier

c.ntidad de pica a un precio muy atrae-tiv. Escriba 2.11sitaride¯ ¡ o a -
4rtuez DTAR 0 DE LA A101A. *

E-863-53-2 dic.
5E CEDE COUŸRSTO PUŠMOUTH 11149,$14»$; Chevrolet J944, muy barato; Che-vrolet 1947; Qld~mabfle 1949, radio y ex-tres muchos. Verlos, gen Ignacio y Santa
Clara. garaje. Pedro Di&&.

E-13-53-3 Dic.
É01% UIJRIEMt* ECXIDAI> VENDO

Pord 47. 4pugrts. Vestidura piel, go.ibas, pintura y mecánici'perlectas. Precio
d|e ¿&oa. Pepe: Mr01.,10 N9573. Apta. 4.E-1682-53-1.
D09GIÉ11^4 UN MES DE USO, COMPLE-tamente nuevoy equipado totalmente, Si

ynrebaJo elmo. Guerra A-7181. erlo¡.
Amnargrura 1, maq. Oficios. E-1014-53-1

élilWI ES B jW, V NDO MOUSI-
ro, nmecilbica prfecta. Véase en hora. la-borables, g.raje Olarreaga, Jesús Peregrí-no 114. E0-2513-53-2

VTNDO IBUICK 41. E8PEMAL, 4 PUER-tas, particular, $750.00, Suárez 226:M-5157. .Z-2509-53-2

OLI)9MOált;§ EL 49 EM 061,414, RADIO,
Motoo,,a,,paartcuar,pocs. VoIn en Animas y Soledad, quincalla.

£4E-417-53-2

54 MA91 ARAM

TANQUES DE ACEROCilindrco. para .torag. de lquido, Tam.bn para presión on nuevco gr antia-
P. Cutro. Cuba 1IM (bajosl A-1732.1-1108-54.13 dio.

"EL NIAGARA" A-7642LUgq1deaios maquinarias en general; bo.
ttes y rub nosmotores asolna yb "etr4loo, n~gne$*o y F*puecto: molinos todos
Spoo, maquinarias lavandar , T sil, Crs.i n* i*. Hamana. 11412-14-11 #¡e.42 vzw»» PLANTA ala U=CA

sropíasra tincarsTientetorredutori a# 0pica y me da com lfate
cson 4s oura¿doraes de 12 voltTiene capacidad ýara una casa gran,SInformes til oneM13-5591.i-9174-54-idie.

lasymat. Damas 86C. E-490-54-2 Die
8E VIINDEN LAS SIGUIENTES MAQUI.

narlus: Un late de han&.s de acero de al-
to resistencia, en redondo Y seisabAdo. Me.-

quinara para mecinica y gara cerpinte-
ria. Choque magnético. Bom as de brancele bajas re lonco. ar a lcohol, Puli-orapara p í¿. do gran ito. Informes: CalleLlave y Ban José, Marionao. 'Teléf. B0-0?11.

E-537-54-5 Die.

'renemo. =rentn.ga inmedi.t. varia.
"supremas ercanas". Muchas trabajan-do. Gayantlads ecínicamente perfectas,burno reiox. Aproyece la pportunúdad'fe¡' lo t. élrq M~sín, Jovel *nos.

C-clil-54-18.
YENDO LOCOMOTORA REPARADA 4n-
3 diferenciales e u pdoe sitema peraeds-:fía. lo mejor conocido, precio q4,111. Talle-

ros Avelino ]Vrpández. Teléon. 4, on.zonitio. 9-6552-54-15 Dle
NsOTOR PUTROLEO DIESEL DOCE CA-hallo» 7» PR.P.M. nuAevo, =r eto, :n:.tca inmediata,,rcio 1, 61, T .bién tostador cafe se kios, perfectas con-diciones, prece ganga. Lomera SU.9_954-22DIc.

llg, e1 0 .No oampreante
de P~di nuestra estízacén. Dístribuido-eCentury. la Cae sde ¡"o Mlinos, Se-soce U# 1 04 , entre Nueva del Pilar

Y Bnlumeda, Tcl~eo: rA-0122

VENDO JUEGO MRENACIMIENTO, 5 PIE-zas, muy poca uso, véale y ofreiro. Ret-no NQ 320 bode#. E-3447-56-2

MUEBLES A PLAZOS CONS-
truídos con maderas fisas es-tilOs exclusvos y elegantes. Re-frigeradores y Radios Westing'

house. Admitimos muebles en
cambio. ¡Ystenos. 'Díaz y
Chao, Neptuno 709y 710 erto
Belascoaín y LuCena.

C-398-56-11 Dio.
OR^MIEA AMEICANA PVENDISANESde livi único, modelomandad hacer.

mesa ehinas Wing Cair damascos Impor-tados. Precio sacrificado, San NIcols 618bajos, entre Erina y salud.
s Eo d t103-56-11 dic

Lquidación pormanelrjoyas, auebles,
aí as eblísymalet a saviónyur,copas agua de fidad y objeto. arte. Com-

C-S-O-2 -Dio.

LAMPARAS CRITAL FINO
Triat0ón, coauyera, etc., cómo-
mOdas,iespejos, cuadros, tapi-

ces, bronces, marfiles, cristales.Verdaderos primores para ca-
sas de refinado gusto. En nues-
tra Sección Económica, artícu.
los a menos del costo. Aprové-chese. "La Predilecta". San Ra-fael 803, esquina a Oquendo.

C-108-56-2 Dic
MUEBLERIA "TINA : M-71-7Muebles, contado y a plazos,'Monte 902.- cuarto, sala, come.
dor, sillones de portal, .camas,bastidores, refrigradores, ra-
dios. Facilidades, a precio de
contado. Tina": M-7197,

C-413-56-11 De.

pil.mac.is , aaaro a eléer-

os e ie.y Piosl eaeprndas ,roce

dnte empeño, "Los ji'Vaguas", Surea es-
quisa a MiO. R A

E-1280-56-26 Dic.
MAQINAS COSER SINGEW,nuevas, de paquete. ElCr i-
as, de pie. Preciosespecialesa

comerciantes i. Cnvamos alin-
teior. Vendemos a plazos. "La
Nacional. Villegas 357, casi es-

quina a Tte. Rey. A-9915.
C-46-56-1 Dic.

MWueblería "MANTA AMELIA"
,Salud 110, Manrique S. Nicolás

No pague lujo¡ juego cuarto 2 cuerpos
radios, neveras. Juego comedor, cala re-ila. sillones portal, todo caoba. living-

roo a precioscómodos, cnd. P ias

Todas nuestras existencias en
porcelanas, marfiles, cristales,
plata fina y objetos de arte, a
precios especiales, Carballal y
Hermanos, San Rafael 618, Te-
léfonto: U-5744,

C-406-56-11 Dic.
omas s ioeT 'ssearTEaTes iAsoÁtIsMO. PARVICUA,.VENDA

Succiónss- pies O'.%" el. .esrea cuarto caoba, 6 piezas, $10.00; otro, con
., Matar 116 caballo, 1lb-;20, capacidad chiforrober, butacón; comedor, bargueño.,
BU 6. P. . s orvicio garntizado.-Lampa- curo; sala, finisimo. Necesito dineroapú-
illa M0Í. 5 e w4oI-e4a-Dic rocs, Son Lizaro 562, Lealta , Escobar

TRACTORES r E sT ADO SOso
Se Vndin dos traetore aoDiesel aterpicaa- oso se ons . .o so a tar, 45 caballos uno; el otro, 50, con Bur- de crital, mesa auxilires. Malecón 5595owr 0sií aurdoser. os Austn lios. M-1375. E-1615-56-1.odriguS.ts, .sos. i O -de AvIla s

E0-6517-W415 Dic. COCINAS DE LUE SBLILLANTE "ROSA-
. Prize", con quemadores de acero. noÈERBRS IUIDAMOA PILENSA11 ahuman. duran má-. de 2 hornillas. $10.95:

s.isa, 1. s pruebas,. . de 3 hornillas, $14.Y5;suego de pata.paraora abanicos. Ponchadora Portland, redsn. las mismas, $2.50. Monte 756 casi esqui.seador esquinas, chafanorassorrdoras nRo s.t o. E-1979-56-1.1Onterlines, alambre cosedoras, os. O1ontadores1, ., etc.Poblet Castillo, MURALLA a-rrasALTO .,ENTENAIANA
Lamparilo sa s - O-54- nsor, 55 0 a SvendeS una e caera,IMPZESO Y oENCUADE NADOsE8 qualr hora, midico precio.Se vende a Precio sumamente m¿>dico É -3174-56-1
na cosedora eléctrica en magnifica- con.iciones Muralla 115 (Encuadernación). REd-ALO ])E PAElC11AS: VIENDO REGIO

Eso O -5 s a ju1 . o uto cooslonal a pieza*. slaquado.
O UAL ss o d.rrlivingInglés, tapizado: comedor

, 01 Usloas, rUeos CA ADERenacimiento, ¡¡las cuero. Ur S venta,vapor alesoana de 25 caballos fuerza. In- Lealtad 8e2, Reina, Estr a.la.
orBes CCLETW A oAr-imnd o T.nBl.nco E-1,91-56-4

re ossO, , ssrSoea -180aa044-13 die.s SVIDO JUGO CUARTO NUEVO, Mó-
. V1101 ASsOSA01oo.Ae-oc derno. $.~ cs54, l01ry waso

ro sin uay. Modeo Y* 360. Informan IsE- nr kprt s a-i.
Lamparlla N9o355 -2057-11-1 t»e: LIVINGAQ M, CUASTO NIBOCLA81-FE95WQIN ETON 8114Y IBBA co. tallado belliírna; otro C"an. decor-.

cortegr4nd spuynerg1, al, a do: tro Coloniql; ~*da. comedor Char.t. ~-15410. tr; oa-camma i.lnes: venga en~gida
da@ de re~orda completamente nueva Seoo

lasiaoacn motor dr un aallo y 14A oA El A C -<-FM
fermes: 21 N9 1354. F-4074. E2 5-41 d 1ob A T#' yr 2b

esquina Tropical, S.,ar 1=Kcly. Tno55 RICaMAS -1571. E_1533-4-1.

JUSIGc CUARTÓ, us; Orzo 3 CURma.§% VIINSB ]BICICLETA NIAGARA DI $140, uno caoba, $195: comedor, 541: otrohambre, muy huen estado y sa da bara- lmetber&ts~m; ctaforrabur, &o;%. Wnormesi 21 Y* 134T" Y -807j. CANU 05;todo modernoSan J~aqIn 3,1165-~1 r" MesLt y 0~ l. -180~-.

SE VENDE JUEGO e MEDOX ESTILORenacimiento C.Pah.I, nue.elitý, $125.00.Informan: Arbel Seco 464. *¡tus.
E-2597-58919

Sk VENDE UN JUEGO DE CUAWRO,plazas, p.o uso, $100.W, Con .rdi. ULs
E-U500-55-4

n.ock"ás ir. .etd. y talldo. 8 l . oú't'm. creación. Vale *#50.00. Hay. lo doyen $490.00: y un comedor modernista, ern3115.00, Escobar 157, Neptuna y Concor.d-a EC-3488.-19:,

dernixto. 9 piezaslaqueado, $145.00 cu.r-
to, color blanchi, sin estren@r, $150.00. al
primero que lUrgue, Escobar 163, b.jos,esquina Virtud.s

E-1471-91-19

SMX04LI4 &Q W
sosias. Ob ta, 140ís :0

9 de La o o.sis oo. os.cOse

emceoypcco qeproduce »00 n
biros l hago negocio. esbl: Us. laprietoP.EL
Ar OVEuASY. CouPciANTON suv.de ean negocio d. ¡ocera. fersetero

de alqier, 0 preci , b e.Veó'netuy N9 al#, esquina A Cuba.

100VIGA CANTINERA: $7,W0Ea m#Jeor d. Arroy- ^,olo, venda ho

, ,en ,o, rno ,,4, awnelm ndos tienen viviend., .da moe.rno, u-cha mercancía. Véalasi Wormes Amistad
y Dragones, eslé Angel Alvarea.

En La Hab4na, bien situada, muchaclientela. 59 somete a prueba. Alquilerý35., por .embarcer dueña. Aprqvefheocsó,$I,60. Manolo Arribas; A-~60.San Miguel 312 baJes 1 -2574-at-O9

52 BOVEDAS Y PANT11ONU .,
CON#TZUIMOB Y T111111111'04 INA,
melo e r eno pepo e pla atra121.1 q my econámic.;.AÁgup- .d~se018000. Osario@. Ebtunactones, Palacio:I-nw2 C--84-5 Dio.

, = -, miloiki tt t IQ

d

irc
L
u
d

PACKARD 4 PTAS. 1941
litdec 110.se V*0d4 #" tViltd&d--de

FIN $L500
Particulur v od Plyraouth del 46 deaba,

o eStir ,: Y 0ur de555s~ v.ri.rábrica 614 uyareMno×401U
A Vte OUNeoss. 5is posos

S. dicines. 0 orm Prd.14,V1:111-U. A,,I

6LOOA Al GS Ei S

b~, s ros. 00S0, ara
1

s O o-.

sdsOso, sOofossoiTURA.,
4 Km. POZ GALON, POW BOLAMENITE
$M'0t'~ntan" año 190, perfecto de me-i cumula4 :o.oMal,,,intura y v.uti.ura nylon. ecrr más linda de Lahabana. Vadlo.en Zaata 13U3. r_19111153.1

00U19 DEJÍO0 IVIM, 6 PL. 0PA4, ZA.
n!io, toma lalonca, Nylon. ;1,310. Ganga.hay nada f"a en paza. Tomar¡.

neaYIr (44a @V@044. *°

Camión Chevrolet aft 1IM. de volteo, ca-a de 3 metros, rmuy þtruiio, en $~9.00. Chr-rolet de juiso, $ puertais, año 1938. pint-
r y vestí ura nueva en *M4.90. Panel Ferdde r.parto. 4 Top.,del afíci $93 ,de 4. -lindros, muy bueno, $5 5.00. Véalo.s en 51.,

Ave. eso. La Copa, Mirama. 5ta. Ave. M,-
tes, E. A. F-1649-53-1

VEDO p AIRATOFORD U U OTRO ád

1rot X. clgríza. Cale 11 266 esquina 1.
104014 01.E-2179-53.1

ss o. «u ~ ~«MicuA*;.

StVEN BIIUNA C LETA .
M04a91O,, 0 4.0 1C oí, 1omdP

oý . si.sos1O.56.4
22ýsi

0
TA NIÑO, 

0  
O00.TAbIn u.ý d. rua aYokyelci« y ver¡. J".~stos. T-bidrn linid. MueAs.Pa.In

»U, ba)ooentraVirtud. ay Soncodi,*''
S4 MUEBLES Y PRENDAS

vableC4medo eso. práctíio pare mu-cho uso.,elegantsimo en mitad su VaJ(sin itotr.narl. Churruca 257 Un. cuadreparado tranylal s r ,^sa54-311DI

¡USELO DIA Y NOCHE
El rejor Sof-Cams Aspasa).

Más útil y cmodo. Un niñoe
puedsoeonvert}lo s ia syode

Demostram., ¡.o muelea Import*do y1.amsoe d. .&d.,& elbsalutornrt,ub.n4lL . N ompr. irtranleroa, 1" des.
traye elcre. Fijea* que a mÑqujna1

1, coser y rdo les hacen las cajas aqu. inodoros .ciban4a ,como hace.& no#.-otr.a con nuestro Sol¡-C.ma. Importam.
.olamente el herr.je por co nuca"r# muc-bici tapizados son los mejore# dM mercado~ctuailpente. Livíng estil. 'Inglés y Art.

tperaengneral. Gareo &opinoe Hiargo
1 s1Sem Rafael a». entro Ardnburo y Su-

MARMOLES PENNINO
Bóvedas y Panteones
LISTOS PAR4 ENTERRAR,
AL CONTADO Y A PLAZOS

Tenernos a gran coleiEt
en los rnejores logares del Ce-

menteeio de Coln slidamente
construidos y a preogio$inCom-
petencia. Véalos, llamando a

U-2242. Infan ta 1056,
C-793-52-23 Die

SOVEDA tQN oaffiRI, NUELVA, $^8ota$2;or 20 ateán 4@In4roo
n a apl,$,0,Tamnbié=comproea noss, a reserva.Ir31 Sr. Pó. E9734-bit- Die

SEIS BOVEDAS
MARMOLES BLANCOS

Cerca entrado principal cedo Juntas o se.paradao. Láquidación: $1,2001 $00; 9500;
$450; $ 250. Otra $ 180. Usa inmediato. Faci-lidad . Vag.z. Informa: Viejo Grj1lo. (Ra-
món Mona Grillo). Interior Cementerio Co-ln; portales d.rch. .1 lado 'Necrolontio,Sentado; no pregunte, la desvi en. T. F-3070

53 AUTOMOVILES
¿Q41N A? Lujo .JosoaU 0oCU49TO l 5a último estilo *250. Comedor estilo

brufoasientoos t@on s$175.riotllio-Juego. sala1 Í0Valen ripli. a e 1: I
bajasOs505 ss 5s. - -25a

&-VE D£ UN BVICI 1904,'4lulk K
Dyn a o, por embarar 59el ao para

ms Saqioes 5onasssso- arse Peoa lOosals 0. os'lpaese os ranior skmando t 1,
te ces cda u o Infos s en Te0-030 al rrir de sne. * sn4re1-,boRo 40,1 0 ' enlo porro usCap(a 065,0Piolembra,
AMORTIGUADORES
TALLERES ALVAREZ -Lucen* 43. Teláirno: U-1082. Koparación

dto l oamoiguados.M as

rse o. o- . o eara tía-os i síTenernos

e oastap o -l" s379 0 Ds ea-
14UU50N 1040, 4 PUERTAS, POR AUSitarme de Cuba, vendo magnfico Hudson

á rp« ecta~ No interediarlos ie 1
y 0 tt 0.30 P. M.; F-7541, d .lo P . EI -35

§LVENDS OLOSMOSIK 9411 ENPrm
tre 10 y la, reparto LA S ¡erro. MO.ri'an4o.ruta 30 lo deja el frente.

E-1823-53.19

¡AGNNO EYMOLMfé,. BENA¡.i-l í O

rossallo inaoo a a l

oeosa a a oso oas aoAs soe

bi- e 

- rar-as-rs

Malad s Oparlaedd

,"EB" d e"PRATS
Moe. re tduebles .a co p

sm Moe19yos, Sao oaqoír
1-eos0cuato sala, ocda.
slons a porta. camas, astido-A
res. Aproche gagas y fsae 'idades, meblera PraIa"
A-2l7.

C-41-6-1 i.

Cao.a Moderna, Laqaeiada

RAP IIDAMENTE VENDO

1.0r. sosO solsireMctoE aslO ais ro

LA REALIDAD, ZANJA 6

OPORTUNIDAD

chfO rr551 o -, O o ss , s1 oro erd a -

JEGO D1E- , LVN, $1400

0ing orosajllo, 0s 0 l-ía , lo nee-

19 ys 21ona, rWd . Ecbr36 o

POR. SrO.$1 MENSUA.L

JIUEGOS DE CURTaO 31Cl-

¿*, gn11 d. l J aqi.:

llaQ1111A-11 C111 111 IN

sal, $.ll rodio0, $o, asar

EOO oaIVI00 Paas aoaltdO

.Vea"tr sango psr y

Cilidade mirblena 'gr Mo-

Cato1,-Ra r -1 1 so.

qsCampaOdrna io eda

CO c.L. . es o s . al s.

N MVERSEYESTOGSAOE

quidoriale-d2$era

APASNTEA CONTDO

Jala $8.0;u a dio, $.00;Cmpesta nm-tesr co ci no a r5 09 i zas sd u evl ;t a rs

Verner suartidOOo, precios0y

fcilibad oes.r mueeraE l Mneo -
qure yr dro, ar nu. sto 4etr aoySnNC-838.-62 5e.

EEFIOERORE

S EIENRAJA!

Liqida. ó m der , ne000 ver as0Or
~" , = " . 1.- ~ °'°1. ~n-

d, M-ia,
590. -5.? d

,EDOEMG~MESAH ENC~

¡SIENRTUADA!

sym s y ale 9,1 y .Ilý ¿U7¡-Vi,
TU ACadIOtD ERJI<Aen»O lIll iilO lrqo

c~. .1 aUíeoostA rsiors'
a tbt yn.et c s dr ol y Irs lI40&1

MUEBLES DE OFICINA
VarIos dtsetas, casba satl

Arrhoo sosOl "Ser-Agr'
odos taroo-05 y para tretas o.1a
Caraseaudles y arhvo, odons____________

amaSia. Mrmeorgesos, tita y Tistarea, CRadra, *te.

pspel Stni. yVetas a piZoasy
eni alquiler.Se xa genretrea
ora. "L Nariol", Mauels
Na.arr.y C, Plgs 35 as
squi. a Teiente Ry A-991 o .ros1., o's1, s 1.1. í

C-1'4-C7.2 Droc.

LA CASA DE LAS RADIOS PILIPS 1949
MAQUINAS DE ESCRIBIR OslIAolE

Sumrwyrcosersrogenenuevas omi,
yrerostr-uidasotodaras, O aao seo.

,, se las frer."LaRge i a» a as aa.saao
CuarJa 18Yo2, casi esq. Corra- ías, 55aí.sP5-

.s. Teléono A-62.

MAQUINAS COSER INGER, s6 555100 10 0

nuevasyusadas,rconotoda ga- c~i
raiaypiapoaa y epuest,,ad

mitmos sumáqina iea eo
pare - e . ea p o o." La m d o -
Rgncia", Sár18y 20.

CAJAS DE CAUDALES, Y &0 ISTRUMETOS. MUDiCA
Armoarros y Arhiros dscr
eo odos tmoaños, y muoshles PIANO DE CAIDA
orna o gesra. "L Reren- Spir stes. ortsOalrs, Va coa

ciaSuárez ríy 2lrcas ieasq oi - c nertibles so chiseea-
n a orrlas Telono A- [1r lriar novodad Vsgog es .

C-50-57,1Dicnuest0ograoutdoyos-
ra oiro a.irad por seooa

CONTADORANATIO doaso. ¿-20aos de rédito noe
rspadNE CLaPECo""San ta

Drstntos tpos y tamaos Je- Raael 800 eqia a Oqosau-id
rors trudas oo roua y gaC- -0.-0- is
atizaadas. Vanta, o paos roon ~ . sso=ossr.
efrenias. Alqurleoe a de la ras ~os -- -- 0e~os. A o-

miuaa coratrso a ! .0 1005 _' 5l---- -- 551-5=
Rarroar', Crrgas .39, ai o d~ Ooos 00 0 Oso

quina a Te ient Ry A-S O15 P 1 A NO
C-47-571JDir 0 5 T la.

ESCRITORIOS, SILLAS, b~1 ~
Arm arios ao,,esoriR ,os mOtoso e S a,

es el. .máquina

praoes y para , ol ' sod a . e o
rtíbis SeZAr Siras fi- o soU os A, A EN oisOA Ososo.
asy gradristapiad s els, nos un ros Loos ss.

mara "Sgis. "La Naciona"
Viegas 359, esquina aVTeien i onocasro

be Reo A-SOr5mC-rro-7-2 Dir ,51 00 so1.1

Máqunas de EscrWrs
DE SUMAR Y CALCULAR a
PORTATILES Y DE MESA,

a ys, gar Oladas .Rs-
paacioes a iuaas Cotad- ~s1 ÚIO
ras "Natiosal" reconsstrds.*soso1 -sT1 1Oas s o i.

Ci-,tosD tgodelos gtratgyadaas r o
Verras oprs y alqilrSA jr 4 r

ngr e "p."err.ia. "LarNaro-
sar",virrsgis 30 r9asi¡eqos e Ra a esse a so sc sosos

a T. Rey. A-915. o oslos ssssss oo
C-s 5-57-2 si. onuesls y g 0- 1 -05-l(O 2 0 ar

MUEBLES DE OFICINA 11 ~~DI A~IAE
Vendemass , omras sostoda s sas a EosDsos s.aODEsNas,

rase asetCrals ofiirs: Ca s r jas
audares, a ros, estatesae s aararcas .aos. lra.

ro, máqisas sac rribrts sio eca- soiss .
A precioaraonablsa soss. sosoos ao
bion. "La Comercial", Progreso os ° r 'sso 1"-cva
209 y MoTnerrate. M-y22. -9.

E- r695-5 7-4c s

BROS DE A CERO, r

árariosero eh esritros s a o scal- . s ar
plaosry poCahectrcu motsnao soV.NDO P ANO. DEAR5sA

ra aOia s, Ca a iadac iel, ninmet inua al es

vosYuss r, aetal, aTeris, .tarjeerosK-d., stlits i- u~í~-sssal 5
bliotara. "La Casa oo.ála",aso--sa
Cosoposla y O'Reifly. M-63 10 s -22.s asoo sM ~ffO
y M-SO . E-1504-7-2 Dic a'j- us ,

59 LIBROStr C9n IMpn y rOS

S ¡EOS I S P QUTO EAT U D ,CONSTUCCIOND

oRTs TIOsois ie sos Es. a paers sars.ssre.spssss ssoV

LA CASA DEL SOBRE -~-1 O M A -T -

y MÚSICOSS

Os Ososnas e guasass . Cobao.- oossosls.saOOss

-veo. de Tromp~ a "AROa S s

l'as Nat o conls stru.ds, s 00d055 r aog eCond 2 aa.

stintos isode -aMía0garamosEd

55ge RDIOScas "LAARAO au oomsesos s? Leo e .o' to.

POa TUIDasD359 CaIsICa

na,' t que. í art Rey A995. ta g.Malb~ lig r fec*~ ind ue

d CaSos.oa3 A-757. o"m '"a'l" s"os "°a.un1,

--. die-c a-ssy a m ~ a. A .sas Oso

sessao a ETa. S E

VenemO Cmprmo tOa CAJASE 1 CONADORASUE

oano. CapiddS".opOecaOs sOas

barad s da C.st: $aoos r-uev5Ar. E.O .

rouls, arCeis spos su esiaCd MEN O AET RO-Tt.NC9f
re, máiar-s erbírsoe a r a s ASi y2 tir s i'trpdw'

A prec Q6-razo rabe dio.gos tE-sos.MlSo e sao-gi
ben.ss "LaCoera" Pograsaao rseoDy ielI SaCles Coada-

209 y Monserray .ea-a26.ai, o cedrairos. 
5

Ls

La5Os -e-- Crtoaa. -f4rmlQ : C-O 2C.Ta 43,bi
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62 OBJETOS VARIOS

CAPAS DE AGUA
e edeos ls teps, etcaryn

eiedd, gber d sen, leesaes yplanesableeVendeesa 
eldetaen

líe. FbricaC Ceps Ag. Calie

ciamosnsvenndedrs, Ageile 11,
ecnt.ensadeoe íyCUníñC A-l3í

pasarádvenededna
E-14d-2-2 de

si~. N9 7 , 1~~ T p~ odsAp~~M-15.

-~l .9 d ...

Cocina de luz brillante

¡SIN HUMO

CAPAS DE AGUA

CONTADORA NATIONAL

Hotencabes enesl, detc,

d. .br .d._pasAg.S. 
.

MALETAS AVION

e ttmose e veede sce Ageue e e 1s , e

SI DESEA UD.n ADQIRIR
r e nero, le

E1404-eb-2 de-
qu e s cribr e mn c n Cuiels, r-

i;aqe aRbe ncenv, Apctadoa
252, Holgs An.

E-562-154 e

TRAJES A $500

E h. 1~DIEA d E. ,b 1 IS

DINERO HIPOTECA

Damos Dnero

esyes (ec, Lu S6 efns X-es3.AeSce

CRA HPOTECA NOPE

Peten.en seeded y-

ie a l 5 h e.u TS9 ee n yde-H

tecEciyi -91 1 i1

1-E-emstoolSíupo 64 dued-

DAA IERA O IR

da tueten enbmerd íe ra neze,

laej e dferanti e, hyetr n

Pretnob,ensasen.lleene-

dsd eeabcncionn Ademá,mp enscasa s Anders 
"Htn t".i ee-

O enllns M09-G ebe51 3 C4.

Poré "staos sobreo. , rpast 0, e

ýb o dart. ed io teíq -8- e.r

Ca M e -802 e ee c e ut ean n

¿ 713-64. -17- 2-c.

1 DINERO - HIPOTECA,
-11 li54 OFERTA

¡'AlADINERO ROILAN

HIPOTECAS DESDE EL c%

ndelantefs;clit n ped a
mennclquie 4atidad de di

Drero, sabenc ,sas y ed iio as
Tbin paba enae rebras

enrccns rucióri e-y sob nere-
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-1B MARIANAD REPARTOS
ALQUILO AVE, XAMON MiiiNDOZA n.

Alturas JiUrismar. Luj.» e~. pli~ J.orra-
zo, fluminosción incíltecta, 3 cuartos. 3 ha-
ñw. .l., v*.tíbul., comedor, 1-rrax-. c~
cine gas, cuarta b&U criado. garaje, Jar.
d1n $»U. B.Mii. E-19WW-3 dc.

ALQUILO, EN --ALTUILAS [>EL Í041:
eque", e*" ~pleta, »0.1>0 inensuislea
epint.ria '*Mi.mi". hi.n intuada; Par-

tamento, coi 1* propia direceJón, 035.00*
5.7631. Z-2149.90-5

MURAMAR. CALLE 34. ENTRE PRIMERA
y Tec.,., ch.let: joirdin. t.rra. mi-,

comedor, 11 .1. cocina; mil.%: 3 cuartos.
baño, clioxicto. l:. criado.: 11.5866. $125.00.

E-2169-90-19

ALQUILO. EN LO MEJOR DE ALMEN-
dare., lind. chalet: portal, -1. hall. 3

cuartos, comedor, lujosoí baño, cocínio de
¡Se., garaje, calle D N9 214. entra 16 Y
18. frente al Prque imponé. Ver.e, de 1

a S. Informan coi el W-0051.
E-21M-90-19

SE ALQUILAN
Casas y amplios apartamen-

ýtos, acabados de construir, en
$35,00 y $40.00, calle Columbia,
esquina a D, reparto Larrazá-
bal. Informan: de 9 a 12 y de
3 a 7, González, calle 5 y pasaje
D, Buenavistas. Te1f. B-2221.

E-2096-90-4
PLAYA DE MIRAMAR

y Qttiýt.tAY.,nidd.i,.nt,.,8082 cesa os plan . : r 1 P.V al,
garaje, s.]., c.edor, cocina, ctuirt. y yer-
vil to de criado. Altas: tre. . cuartos, cio-
uto, baño, hall y terraza. Informes: Teif.
F1-2391. E-1788-90-19

ALQUILO PROXIMA DESOCUPARSE. CA-
s& calle 72, entre 3ra. y 5a. Avenida, Mira-

mar. Sala, comedor. tres cuartos, dos bahos,

cocina, terraz. el fondo, cuarto, servicio de
criado y garaje. Precio 1120. Informes en
la nusma. A.0lJ4. E-2261-90-9.

ýIRAMAR,.CALLE 40 N9 15. ALQUIL5
lujoso ap rtamento nueva: portal. %ala,

comedor, 34. graildes elo-sets, 2 barios. co.
cina gas, e s. criados, garaje. Precio: $130.00.

B-3551.
E-Z,91-90-2

SE ALQUILA CASA CON JARDIN PRE-
c .,.: P., .1 ý." c.tituni veroccitín~, .81.

3 bsñ. lujo.,., hall. comedor, c.llý
na de gas, garaje y serv¡cio de criados en
F entre 14 y 16 No 68, Almetidares, a 3 cua-
dra.,* de ). C.p., 5ta. Ave. Veria de 4 a 6
p ru. $110.00. E-2248.90-2.p ni. 111U.uu. E-Zz4m.»U-Z,

SE ALQUILA. EN MIRAMAR. DOS PLAN-
tas IndependientM *ombra, 2 terrazas, e*

la, hall, comedor, 2 habitaciones grande.,
bueno% eloseto, baño. cocina estilo ame. s
rir.no, construcción nueva, cuarto criados, t
garaJe, mucha agua fria. caliente. calle 50,
esquina a Avenid. Prirnera, d. c,.drao
después La Copa, por Averílda Primero,
hacia la Pl.y., M.rian.

E-1922-90-4 Dic.

Amp. Almen. (larreto)l Sin estrenar, Avenida 13, el. rallem 12 y13 . portal. 314-co, edor, 214, baño ' c.cin .
patio. Ruta 30 inciuln. T r.n , la. 1 u.dra. eIffforme.: Dr. de 1. Vec. C
91 J. DEL MONTE Y VIBORA
VIRORA¡ ALQUILO ALTOS. PRIMERA.

64. entre Lagueruela y Gertrudis, una
cuad rm Calzad a '0 Octubre: sala' 'Oml-d.r, 2J4, baño Inlerc.I.ýl., c.cim, g. or-
-J. crid,,. poti. Jéi-deu, gu. bun-.1. strenar. Informe.: X-2430, $65.00

E-2175-91-19

SE ALQUILA UN CHALET SANATORIO,~de ~o' e. 1. ,,al R. de 1. Vibra,
b.J.: J ard:n, g. raje, 14 de chofer, z*,
altos, porta, galeria, sala, comedor. terýa-
.*, 4 h:bit.ci.ne,. b.ñ. d. ¡.J., IL4 %erVI_
el. -1 d., o.,-¡. - patio. gu. J.-pre,

qv' Ira A-nid. Ac.ýtý. Ve.¡. 3 . 6. E.
1. e.quir. óm-Ibu. Irif-m- Amit.d
169. Tléf.m.: W-0213. E-1817-91-19

V11SORA. SALUDARLE. FILESCOS ALTOS:
l.rr.z., med.r, tre, habit.ciones.

b.f. Irt~. ~~no a Sa. Luá. Para veJ., te a

92 SANTOS SUAREZ- MENDOZA
Casita Interior, Alquilo

P.trocinfo .574. rntre Mayla Rodriguer
y Goos, dás cuarto. gr.d,., patio y de-
mi. comodidades, todo muy &.p¡¡. Tejí.
M-9611. E-1477-92-19 Dio.
BE AI.QUILAý CARA, ALTOS, COMMUE S'ta de balcón. oala. dý, cuart~,
b«ño e a, ti., agua mie.inpre,

1, n t., ani ¡Ji1no 115. entre,.d 1 . y Poe3. Santos Suáre7. TrinivI.a 1
rut. 14. E-1897-92-19

93 LUYANO
ALQUILO REPARTO LA ASUNCION, LU-

yanó, ca- 2 Vart., b.A. int.rc.I.do,asla. comedor, cocina oýe, patio y portal,
mucha agua. $70.00. Informan Tresp.lacJos

572. ezq. a Concha. E-9891-93-1-Die.

% LAWTON - BATISTA
ALQUILO CARA. CON GARAJE, Po a

1:1; ,1:. orried.r, 2 cuartos. irucha aguaII. . d ýn ). purla, Nosena

NI, 111, B y C, Batista: U-7412.
E-2117-94-4

ALQUILO DOS CARAS: SALA~ COME-
d.r. 2 h.bit.c 1 ne., b0i. Intercalado, ýlo-.e Iii, . mp J¡. ~ctrui, patio, I-der., g,,*

li. Pree : $70 0. (55.01) X 17ý.
E-1794-94-19

55 A. APOLO - CALABAZAR
A. NARANJO

SR ALQUILA 1 CARA MAMPOSTERIAP. ría?, sala, 2 cuáirto., comedor, -In&

g,,,y N -1 ~t re N.rle J. Delgado.y 
bafi.6 much « ¡u.' gran patio. Cama-

Apolo. _Inf.re, Pedro Biler.

97 GUANABACOA - REGLA
Y CASABLANCA

GUANABACOA: 
BARRETO 1514. INTER 1me al u¡ h.]¡. 1 4 b.ñ.m,

"o', a,,cr. -H.: .,.h.d. de
construir. Monolifira. E-1635-97:.L.

98 ALQUILERES VÁRIOS
PRECIOSA CASITA PLATA HERMOSA,

cu.dr. playa. alquilase por diciem
melm 

' m
br., m á. - piet.me.te omueblad. ¡oclu- gas. refrigerador. Acomoda hasta S.
Informan- 1-2-1811 a. m. y Y-7910 tad día.

E-5891-2.

SE ALQUILA UNA CASITA EN LA CALLE
Nueva en el Calvario, vio cuarta, sola, ser-

vi río. coc In., comedor, agua. Informes Real
NO 22. Calvario. Rut. 4. Renta 22 pesos.

E-1608-98-6.

SE ALQUILA LA CASA REAL N- 20 ÍNel C.Ivarl.i portal, sala. dos cuartos, co-ci n., Comedor, patio. servicio: renta trein-tii pe.
ni. Informes: Real NQ 22. Ruta, 4 en,u niert. 

E-1609-98-8.

SI. ALQUILA 1 GARAJE GRANDE. CA-
]le 4 entre 3a. v Sa Avenidas. Teléfono

M-2342. B-11.142. Miritro-

ALQUILO CASAS EN MARBELLA. GUA:
n 1 bo, en el mejor lugar, a una cuadra de

1. rot.nci. . cailles 8 Y .1: do.
cuartos, hafin Intercalado, cocina, 14 cria-
d-, ~tieblad. Por q~~omii. -. e. 0

fío. Precios médico. Te1f. 170, Gu . h .
E- 1831-99-1,3 Die.

IFINQUITA , CON BONITA CARA AMUZ-
biada, nitua, luz, teléfono y muchos ár.

b.le, frutales ' Se niqu i la . cede parte, a1 matrimon u, desee vivirla: Y_ 2842.

E-2.591-DA-19

SE SOLICITAN
» SOLICITUD DE.ALQUILERES
SE SOLICITA ALQUILAR' EN EL VE-dado, eska amplia de 4 . 5 habitzcJ.-
neo. pr.feriblemeniiý C.He. 23,.17 . Cal-
-d. Ll --- r. .1 A-4298 . M-313111.E-714-90-2 

Die.

SE'ROILITA SOLICITA CUAZTO PZQUE-
ño, poco .]quitar, Tengo referencia. Te-

léf.no :_U-1 409. - E~2510~»-2

101 PUDIDAS -
SE GRATIFICAMA AL QUE DEVUELVA

porta nioneda con un llavero de oro y
un c.y.jab. con 1. J.ici.le, G. A., per-

dido .1 salir de 1005 , San Lázaro; llamar al

B-51 
82

103 CRIADAS - CRIADOS
901.ICTTA CIRIADA CON REFEREN.

-. P.- li ro pt- y lavar &]guna ropa
FJIdo $20. B-1338. E-2245-103-2.

103 CRWAS - CRMOS
5OLlVi'rO WVC*ACIBÍA PAXA

I-t l r*l d« 7:30 a 12. »¡a¡
d. 115. Teléf.oo Y-4154.

tu

Dolimo rAXA Topó--TíÁýo-Ajo
ta que "P4 cocillar, depallalnent',

qutho, dor#Attr colocación, ueldo 15 p~a.
sasi 1.U.rq 1373 apartan .tu 2.

£ýIIWZ-103,1

AK éOLICITA UNA CICIADA DLANCA
dor,,,Ir *n la ir.*r

d. Callo 31 N9 IM *.Ir. 34 y 30, V.,
d.do, T.ldo* Y.rd-. Y-2041-103.1

NE SOUVITA JOVZN ISLANCA CUAu^
de m.no. Pxterencias. Dormir colocacion

Su«ld. 320. C.II* "C" N9 M. b.J. ~t-
17 y 12. WdAdo, Z-156& 103-1 Diý.,

SOLICITO CRIADA BLANCA DE CUAX-
ló., que tenga buenas referencias, dormir

en la e&". B9-lG*4. E-2W-103.10

SOLICITO elaVIENTA SALUDABLE, MA-
yor de 25 afios, Para limpiar. lavar ¡,le-

nudenciasí Y aYudar a cuidar niña de 4
años. Domir dentro, Usar unifulue. Se

exigen referencias. StWidu W.00. Edificio

21 y N. Apartamento 21, Vedado. #

C-984-103-2

SOLICITO ESPAÑOLA PARA QUEHACE.
res matrimonio a.¡., salidas todas la, -

ch.s, tardes. domingos libres. $25 y unif-
M-7315.

SE SOLICITA UNA CIUADA PARA LO$
quehaceres de una . e&". menos corin.r,

~eld. $30. M.tc 103 c»q. a Cárden.
E-2351-103-2.

CORTA FAMILIA SOLICITA CRIADA DE
manos, dormir duer. de 30 a 35 sfios. $30

Referencias .Ocid. Calle Di. NO 40 e,,-

tre 5. y 3»_ MIramal. , E-2215-103-2 
-PARA COMEDOR MUCRACHA MANC7A

soltera, de 10 a 25 con referenti-

Duerme colocaclán, estricta moralidad.

Buen sueldo La Augusta, 12 entre 17 y 2

Alturas de Mframar (rnedJ& cuadra Con-

vento de UrsWInas.1 Z-2538-103-1

SE SOLICITA CILIADA, CON ZEPEZEN-

clac, que sepa servir bien la mesa. Lla-

mar de.pués de la- 9 e. m. B-1322. Sueldo

$30.00. E-2817-103-2

SOLICITAMOS MUCHACKA PAXIA LIM.
. piar, lavar puñales y ]regar. Sueldo 12

pesos, desayuno y almuerzo. Dirljase a Ma-

loja 977, primer pico, entre Infante y AN-

wán. IE-2619-103-,

104 COCINERAS - COCINEROS

SOLICITO MUJER SERIA y FORMAL PA.
t& cucinar y limpiar. Sueldo $30. 10 de

Oýttib,,e 356. Y-1890-104-1

SE SOLICITA BUENA COCINRRA. BLAN-

ca que entienda algo de reposteria. Buen

.sueldo, referencias claras. Hora para tia.

t., de 8 . 12 a, . Cal¡. Líne. NO 303 enhe

J3 y 15 Alturas de Miramar. Viajes pagos.

Una cuadra del Convento La. Ursulinas.

C-9W.104-1

NECESITO COCINERA QUE SEA LIMPIAs epa su obligación, dormir en la coloca-

ciñn y tener recomendación. Sueldo $30.

C.II. 14 N9 213 bajos, Vedado.
E-11188-104-1

SE SOLI ýOCINIIIII, QUE TENGA
ien repertorio de cocina, que sea bi-

ý.i y 11-pi. 1. c-in.i sueldo $30; 1.mii.
corta. Calzada de Columbla NO 154, Maria-

E-2351-104-2.

SI, SOLICITA COCINMA BLANCA CON
referencia. clar" para corte familia. Ca-,,e 19 NY 203. entre J y K, Vedado. F-4804.

. E-2272-104-1.

PARA EL SERVICIO DE TRES PERSONASt, mcinera-lavandera. Si no sabe
de.,empeñar su trabajo a conciend., se rue-
kv, no moleste. Dormir dentro. $30. Dr. Ca-
bana Calle 1 x1n. en ir. 30 y 32, Vedad.
Se pill, el viiaje. E-1296-104-2 ý

PARA MATILIMONIO: SE SOLICITA CO:
ciner. que cocine de todo, sirva 1. mesay hag:daIg.na limpieza, que sea de medi I-n ed ' J.pres'lndíble ree.m end-1.es

par. d.r.i, e. 1 ~ció. E.dusi-
~mente de 91,-ý a 1 2: M número 260. 2- P,
.o. entre 19 y 21. Vedado. Z-23111-104-1-

SOLICITO cociNaRA RESPONSABLE:
que ~pa comprar y di.poner lo. menú.Tener ~ferencias d.r-. dormir . 1 e.-i.cadón * S.,eld. $30. Calle QuI.t. NO 164

9 y 10, L. Sier~. Ttléf.nn B-2024
E-,2292-104-1_ý_

SOLICITO EMPAÑOLA PARA SERVICIO
completo casa tres familia. Cocinar biendurm 1 ' ', locación; lener referencias última

ca.a trabajó. 140 . San Nic. lá. 2.56; l.r. pi-
E-2.154-104-2.

SOLICITO COCINERA BLANCA 0 PAR
d. Mav.r 25 .¡%o. Dormir enlocación

Suelílo $30 . Para ew ta familia. 51 no e.-'e,. bien . ,.me. Referencias el*r.s.
Bff231* 11-210-101-2

105 MANEJADORAS

SOLICITO MANEJADORA, ESPAROLA 0
ble.c., del p.¡., p. MM de mes.

1 ý,

E-250 55 ~s.11s 5 21 0 5 - 2 M-. 503S abeplnchr raes. 115151-l

on 5. 5.lO5ss Tene bueas reeren lo arasrabajr po hSoras, mybena

cias: 1 -ís. .sS51 1 1.50.11. et. 1enre2s 4 eísSernctííla arT 7s. E-17 5-181

114a GENE. V EEDORE-105-2. TE ISSISS 5UNA 5MUCHACHA, PARA

SEICTOMASAOL A N EMAu lmir omr ooain orfrn

manja nin. 5sls mess. e io: lU1(9 -15-111

$3 .0 5Re5s 5cm0 sIsS - 5 66, 5s1s , 5 5 155 S, CRIADA ARA CUART

23Y2.Tlfn:Y3 5. 15S1 c omeor5a15 al 5555 l 5 05 para5S 555 S .

CHICTA OFAE TE S E DE14LCOLOCR_ NASPAÑOL

SESOI C -TA CHpsOFER 90Tos a E-1840-118-1-ss

bossvbossss, batids, c.c l.c d o. S., -- . d e 55 ecmeo.V

oo 1 p0aetodf o 1 . E glo911' . c.lqI ,t. o r55S5 l.M508
E--1072-118-1

1. os5co5 1. 1 Js l 5 re 05. d51l on 1 sInforman:

FIM MRCSOLICIT ENE
COMPAIAAOAMERICAN SO-EDIANAs EDAD;

ddaco eesd . aR adeeissio y deIf- SCR ASACCRSE A AUCASE EN
CeoDAI D AMRN.ss bajar5. EL dioARi&,cO.DE tlaMrinA.re

byINERO -RE--
5  

s-s ss- SS~C eoíSS5
rc.Alta stvsi- - S.S0 51.15 O

enis Telelv1- 0 S .- 55.ISS .1 150-
E-ZZ24-1 Il0-2 M-751555

ME ALQUILA UNA CASA DA PLANTA'baja, situada ciq Avenida N9 lo esquina

1 . con portal. jardin, 5-1. comedor. paz¡-
i la lateral. 4 ¿uarlos. garaje, todo muy am.
plio. Pida Informes en la Quincalla de In-
<@ni& . .1 Teléfon. 9-6709. F-93118-90-3.

ALQUILO CASA SIERZA. CALLE 4 iz? 1-55
alto« entre 35 y 5*. compuesta terraza, sa-

la, 3 cuartos, 2 baños, hall. Fomedor, ser-
vicio criados, pantry. cocina. Infor~mn la
imisr. 1 3 . a P. M. . E-247-90-1* Die

%E ALQUILAN ALTOS, EN ALXZNDA-
res, call¿ B No 270. tres cuartos. ~na

de gas y demá3 comodidades. Informes. en
lo. bajos y M-6514 E-849-90-19

ALQUILO, N. DEL CAMPO
Preciosos altos, sin e.trenar, calle 11 y 18.

con sala. comedor. 2 habitaciones, elosets,
baño completa, cocina mas. senJelo cri-
dos. Alquíltt: Exija referencias.
Véalos. Duelio: F-4084.

E-2M-90-1-

SE ALQUILA CASA EN TROPICAL Y AVE
Pa.; 4 e .te,, 2 bAñ.5' .la, ~medor.

cocire. Jaurdin. Patio. tittifinterá y d.máf
Precio $170; llave Toplal 9. Te-

1él. B-0,90. E-1656-90-1.

.I.^TAVI- ValAnA =LANCA Dt V11AMI-sí

114 AGENTES - VENDEDORES 113 CRIADAS -

Una Verdadera Atriteción íovkw IKOVK0 Olor.&
Para su Automóvil

y Po- -11.1_ á. ¡lo, .1. .(lo,
., 1ý

unic. f'ý
Dupl.s. 5~ An.-C- T-cim9 ca, op , lal.tlv.lsx lýx Joy1,11

P., 1. as.t- t U. P-
í . -11,a, 8 A . K.o J., de Di. 211 tt-'

E.Z5218-114 3 >V. ow , a],( UN JOVKN

H§ socios ly ya.&.

miz
90LIC 0 socio. CON 3~ rEgo&, m

Te t ~i, ., 1. -ti#, U.t.d nu.- lal~~n A-5042.11tino, E.eib. - P- 
DEe,, 'vi. ; Alfied. G.,ng. C.1-d» d. 

e. f'
55 1-1#29-116-19 - dad Salud Ny s". b.$.

socio , SOLICITO, CON &0.~. PARA IN-
-(¡,, Utn*nl,.do capital. Negocio .4la- DICbl., ~trad. -g"" e t .lt»d. o& . el. y u.I- ovaECWSK CRIADA

d. Quesad., Apd 256 jar. refererici.; dv-rr
E.jglgiloý3 Dic cuinplidor. muY seria J

NECICOITO BOCIO APORTE 51011 rES08 MUCHACi
para ir bajar revista. Y novela* -xi - SE oratez_, d c gr:n dent.d. Jovellar 104. ' 1 1 . 505 re lluipl., Por ficiras -1 1

De 7:30; #:!k) . l,,. y de 4:00: 7:00 P' m. 25 0 » pew*. T.If, 55

E-1720-116-loý

graZCLAZ COCINERA

117 3011CITUDES VARIAS lirapla, y roci. de?
113 d[. . 1.v.d.r.

SE SOLICITAN DOS MOMBRE1 y 009
unJ.,es q, e- lb. 0~~ tc. Si U. V-3716: orarcraz ea]

no presentarse. Acvl.- t. h.,

11 Tr.n.p ne y Serviel. Públicas, Ind " T.,n¿lén e-¡., e. b
11 ý._ De a : 10 R. a. E-2319-117-2 - F-8716.

.ii 
yGKAN Or0a TUNIDAD PAICA DIEZ Mu- CESE JOVIIII. 2

chochas. ~An .1 50 . de la vent. .- 0 RE
A.

un ~tirulo de muy láell .]id., Ani.19U. $.Id.
1. 360. H.ba.a. ~_1094-117 rió

SOLICITAMOS CULTA SEÑORITA CON orazeríz mur»Aczj
perfectos, conocimientos de¡ lngjé' y -- bl.a,. d- 30 -flis*. P

P.A.I. Excir ha dando detalles de educación, cocinar. con referencia.:
ýdod, expericýcia J ha trabajado Y ueldoa que aspira. The Havan. Pp.t, In-

dustris 165. M.b.n. E-1749.117-1 Die. SIRVIENTE, E5PAROL.
- - -C-1ei. m oíreci

frARMACZUTICO: SOLICITA JIRGENCIA týd .
el. Inf rma.: Teléfono

en Form-cia o Laboríltorio. iriforman Te-léfitno F-4106. 
E-2250-117-2 

*
CbLOCA ERPAltrO

SI¡ SOLICITAN KUPLEADAS COIWPFTEN- S' h.r.7 ~t. f.¡]
ea y con experi.el. Par. Tienda Tuns- F-4613.

ino 1 dispensable sepan hablar Inglés. Vean
. V 1 rnginla. Perfumerl. "Y¡ Patio~, San R*-
f-¡ SR. E-2250-117-4 DESEA COLOCARSE 1

lip.ñ.lx P. criad.
SE SOLICITA UNA PONEDORA DE MAN-
o., de l~. Son Ratos[ 1110. p., l. duerme

E-2528-117-1 11,an. F-3437.

MF SOLICITA MA+RAMONIO MEDIANA
ed«d: él. coritt.ro y ir. q.ell.cceo; $IN PRETENSIONES. 8
1. limpi~. servi, y ir. queh-- J. Jo~n blanco. Irvle.c ýe. para familisiticorta en Almendares d., pinclie, criado. Bue

~ de .m.no e una finca Si n. saben M-8498 ID. B-W.
trabajar y traen .lector¡* o' m~ -RECEteatro. S~ld. $60 entr. ~tica. la 1,traries. 1 ESPAÑOLA

Sr. Nereyd. M-9110. ~ he cocinar. al. . R.

E-2378-1)P:-2, '"eW. Telt. M-3119.

- §Y OFRECE CRIADO DI$54 PESOS QUINCENALES .1r- meis. y limpi. r
N~ lantos $ muchachas y 5 hombres reneiss. Inf. B-1987. R.]

Por. trabajo calle. Enseñanza gratuita. Je-,ús de¡ Monte 857 por Luz g~. Millán

1 M. Exclu.i.vamente ¡e a y media OFRECESE JOVEN PA

-2580-117- 1 refýer"rnocrí'a. conocid^ t~cia. -- l

SOLICITO F. -2125.

Una persona bien prepentada para ira-
bajo erio. con referencia,. Tejadillo .57 OFRECESE CRIADO 1

.atr. C.b. 3, Agulat~, op.rt.mcat. 205 de , rannalert
9.112 a 10.12 E-24A6-117-1 dio. Informes en Anima

SE OFRECEN SE OFRECE CRIADA 1t. . comedor. . ¡fue
boj. par horas, refer

lis CRIADAS - C~ Os A-4327.

Sr OFRECE ESPAÑOLA EDITCADA PARA
cuartos, costura. &comportar atender me - SE OFRECE AIRVIENTtrIman J.: práctie. en servicio fino; salgo en su en-lehi -o re1

1. $40 ; referencias T. 1-5501.
E-1691-118-1. CESE JOVEN. 1

DESEA COLOCARSE ESPAÑOL CILIADO presencia, par. in-lel

con r.ferenetas el.ras. Familias conocida,. d, h.éliped. Buen. nC.ctc,. c.m. 3.5 pidan. Teléfon. F-6228.

BUZN 811VIENTZ, ESP.

ri locar.ecen calla partirOFRECESE JOVEN ACORTUMBRADO DE des. Tien referencia. el

e lado. pinche. hace otroo menesteres
buen. S.lieltel., Informe. B.-ác.: B-2659. 

E-1602-118-1 811 OFRECE 81RYIENTI

DESEA COLOCARSE MUCHACHA ESPA- p, eti- e. I.d. er

fl . l. tieii cuarta., mu." competente, oabe re ci. d, e. -o.¡

cra~, buenas rferenciam. Teléfono TI-1.547 89.

E-1583-118-1 
SIRVIEN 1DESEA COL-9CAXAE UNA JOVEN ESP RE 1 . . Buenas e

ñ.]. p. las q.eh~~~ d. .a ~trira-
.,e e.¡. o para ruitrtox: no le uriporla e,,¡- OFRIVICE MIRVIEN1
riar una señora sola. Marqués Gonzál- NO &F

2.56, E-1581-118-lo. roleferenrias, para cua
no eja r. Duerme o no

SIRVIENTE ESPAÑOL SE COLOCA PAICA
hace carteles ;tiene burna, re- S E -E MITCHAC

E-1592-118-1. OFRE(r.mp. par. limpiez.

F-97 47 : 0 FRECERE.14AGNI11CA l.A.A, 11-1, Tiene relerencia.

con referarl. mbién e.16cse P., h- $35. M-52-58
re . ni.nej.d.ro E-15S9-11R-1- IOVEN DE: CAMPO o

SE OFRECE JOEN BLANCO DEL CAM- se~ir o evialquier tri

po, para limpl- o ervir Y algunos que- ticular. Buenas referonci

ti ecrc. referencia 11.e .1 Teléf.-
a. U-59511. E-1657.119-1. SI. DESEA COLOCAR

ME OFRECE ES PAÑOL^ CRIADA MANO; blanco para cuartos.

1 l ene referencia; du.rm. tu.r.; también glar la ropa fina, no

por hora. Teléfono F-6256. E-1723-118-1. tiene referencias, meno

SE OFILECE ESPAÑOL COMPETENTE új. t-b.ja.

;CEN SE ORECE SE)íRWJ
CI OS N CONRAS CCOCIALB ' ~st _,S(- V*,

. 12,555.sSS S5555su 55 55 sS5~ 5 055055

115 5 515 ssl5 5 ssSlSs055u- ~ ~ 5

A-- 1S 0 sIs- . .5 S555
l s s~ 0.5.S 1<5 . . essSsí. 5 5

s.te£. ReferesciSs, sin pSetemo0

-SS 05 lO c,, 5 lss l1-3327. .55S.505 .

.SASss Ssss 50 55S1E-1772-125-9

e Izoíí 12 OFICINISTAS
1A ~U5s 5 515 5I5 155005I5so 5íl01s .

1 ~~5 15555 1 5 55.A.- 15 0S 5.e 5.

50 ssss 55 001S5.Sc,.

155, ssOS5 SS 155 5Is ísOíí.sO Sss .55.5c~ 0
Al« I.N l,. es55.5. SSI5.ls0 15i15 5ssso 55

5.5 síoi. sss 50015 5 5 i55l7 so5 osel5.e 5-555

c ~ 0.055.5 . 055-00555 1151 sSs -oí -ísí.í

A 15 2 AEADRSl~5.1151 S . E-isis

55sss SsOsSS $5551 ss Sií 00.sS5 sd~,05 is

ds .sO s .,SSS1 - 1 1 al- 550 Os

l14 LAVANDFRA-LAVPADRA OS11

e ~ssses s . HOE5c. -5s.As

puesta de -la, ~ ecto,, d., -, - ~ - ---- ~m- . ~ E-1923-90-19 1
-- -.- . --- 1 -1 ------- 1- j 1 111.t=d. d. 27ý10 .t,« 2r'vl 1-1-- - --- -- lí1 ',la.li

.Ilnd.isnnzable. referencias, cuarenta1. . . - !Z 1- -CESE BUEN Cí
Z ~ l OIFRF

i-

-- - , 1 E-1593-98-19TINA VARA na PI.AYTA
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Un honnj aea Frni (11 &r eer u 0a
n homenaje a Frncia Los cieguecitos de la Fundación "Varona Suárez" Honrará Pinar birao . (
ante el busto de Víctor PAaRA SUS VIAJ B ^

Hugo, el sró\iniíodía .13, 1 son hombres que desean ser utiles a la patria de R S
aa e px S un .

E epp.- y merecen Gobierno -d E
el Mrano s, d pe inicia una colecta para hacer mejoran'en dicha institución, que__ soddre id-a ' edooss1 e'~s -tsgs a Fr-n Evocaciosd Peplo auvero Precia cooperar a ¡a hra social 0e 105 Deoignado por todos los he* un ide de dbi de la dCes , r

Faceres a se re t e elitbuso o d ýi 1o 1bolt -m J e fe d l Csa do d ulgbrao eo ua o
dchsrit e x n ite in ci una colect par ha e dih AInstitución.tvsde g que cufid*Trtab de un lcdá o~r L

ñ e eli par biad su c l i in c . cuE o a i n d e í i e o r ý ,oera a esqr so ia d lo D e nado p oor C r oo « . B g lo, de r c n c ment a r g o ai m y
CA n s is 11 que sólo tienen loa en el aloa. 0 o detalIco: n interesantes alcaldes- Hijo Prelecto a Con erruo ayer el qni< s -

Ld d re ra o e e l ad s ancesa.re p es de d a R epal c Euc raci n o a l ac ó e

ciar os, poisqu e Aia doto CaísiPrio dri coo r iser¡bd y lurdrad

s sn: edocsor Emeseni sssis s Ms siiso S Ssubridd, y 
sr i ii nto psboi cosS ds Ss gspúbissra¡ hc al sSs s.si5 e asla ceeoa Hseorá frne usto C dre 3ó aur.me lsr srtrdod air ao m d iitain

d i ecrizior r ePi ente n e l g E sA 
isP sa e onsej ds qCtd.

S p arque ub ica d en Spr calre 1 nessqri tdap , r ñoSbdr e o E señ or SB us dijooiri.
Alales al inixiativas del eber buene o tr ataa de u e el0e cebe lGnrld rgd

nos a 19 Vedado, 
n sejor Cssl5 M. Bugallo. dei55i5 5555

5
i So o al As cld es en se s s s d or ri io -r iis- S S

i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~i peca , hij á p nrect de pro a in d"-Geem odíus o dne eea e N
Los Tresin rsis ddresps .eaao C a -)ar

oo as. sos: rl d es cubrsirs Sss aculMnisodgalbiabasss<Orssssosdnote ls pcobsra a a

rsis tsCaiss P ,pri r S o erns , >i com d

L Ut V IA ps Lde. lassisj enso ar- EL «DIARIO DE de MARINARdcós inerer m a lo g r yd
zCoía.ni .C la e r bcdn nacia i d jo mi a cn

qu eltM e Pdri.ö dem Alale hayal ro ad un Ac
Aprovchans la isitS la-s Sonjids

Ooqs r bió O slO rt FasrmO Veos 05 tser d.5hssr s5s 1 FtoBe diU sted ds ss s M agi trad h ao a ou est. O s rO 5 h ab re m os d e so S O s su n o m b re. de

en~~~~a en elmenóx que mes dce fe.Ebregroinnic

en d. ss beneicis 5e aster de qus s s yrt sst s eGis
eo Consejo se Alscalds. Unl Ttr dso ss iu sn tu Pe- l¡. Ssis L n.sd.sí

p 5rioar 
eshrá ssr de discho »sd

dsssrspresenar is sshgsto su ssidad ísss

ssI A brr sossseia p e er:ls sirve~~~~ttu qure see est construyend enegaa elga a~jds dea t4es el Cu
patio, de6 l sa A ss isd ese Asisp Y 3d d y r r y-

Enal del rincs ssgrs dY Ci s sr. C s qn ha ibrjue Ls Périz, primer n 1r015 un de son ~ dsr 401

- '.psstsss sl Fsds tieen Bs.s Vssn o s, .I.issss 0151.- .No is

osttss as ma: que tuno stis. en r t rr 1.5 estmus d

A55R055 CA55CT5 qsEsT 1.ssot. e3a- se.s0.00 - Msiio, ls.sis

simbolicamente ~ ~ ~ pbli a.laa eLa a-"leo eA o
Cosn.o Vd. la.st~ quer ELpsms «DsssI DE LtA MAiSs. - 5¡

mas, ~ ~ ~ ~ Co etad la declaania de Fhndjoó Cueu YCuba.úti od aoet cn

-L sa síegis siron s S. d los s ousta de rn S s -

Assssssuis Sisas sa cum 5i una m5- re po -lC N 0tc de sbssan55

sdi co el ioita nombr dé',-g ie nte cn tasbé lra El dea

u~sir r s 5 . Sveo. dis os b aj o la dirección

a s sieisi.d, M s enena d Sas r sims"L ssNocCogesn Ssdesssseso

s' quidesr trn sScj ¿ s si SS s tos Ss ¡us

" r essász 5ss un ssss britsda Ss asrtoses Ssra V qsus S1sd

sss pss er: 50n can o So va, ssser sts ssaow sAe r p5 dA

elde unm i qunene la neceits Ele rieg cuiendetAeic, elE cat,

v on dcan oss Sol s , ssd nss stoL de lssbsgne SsS.s.

ds su, cnusto sgred ti- Nas ss iconrosa las Y saos
ds-os 555 stoe: se út5e5 s5- unaL taríj5dOí sncstass. SsS iosstnSsS
aumpentarar 5r Subiss n - s soDehassDan CnsrO isois

bsoidades y ¡ass s.r ssn 15 55da os ssrsiis s MSgusi 55 Arsas, so lpa
pactirde progre5s. uspañs; sssseus drgLr a es sted

Es verdsa. nob ue s gr ssdd s ds;see ¡s Orlsods Vas
es repressenjant d s- dora dess ,JséAbiz, Rdúe Orus Ccraoo

obra: Sra. Eos Cabrera Vds. Ss Psisia, Grvgida. Baisdo. Esiii V-
Jiieisir LTiro: &St Vs sunas .bss So idS, Jesí T1srres. iso C-srse.

m Cusbs EOs o lFen dss, Vero derramansss S slu

SON GRASDBS pssr1 1e fisl¿l i s ss osre sS Son de lo j5svene.s admirbesgue S s vvir sve isssss Ssa oisgrss SsS

se sbegan sss anss d ge c as - s Gloria
Pose aOoosii sS lcn b pdnsroriddel osn s Eiu " tuc iórge ssn Maidrga -Q eremssos u ele so suione

lseñora Maia M irad e Mñ-s urmsse tleqeemsp

Pir is 1<110a Ss sss gbesiss.isdss. se
5

,riií/s5 o. lichsnos Mdio - S- Dsg que qurMoo 55r550r5555555 ls omre d

trbaar seis ies ueí sis o tods as 5i0ase5 síaes, desods los

ms: teesos pioso sapac5dsd de tra densotsole s nso osió
bajssy queremo s trabaar, srspsrcis- Para5555 meoseñar5 s afrontr s

ssndss rats So siegria s omb esvda, ss snstitucsó sv ssis5 sonn o
SOOs,irc(eslci n nuel.s5si5555ss 0 recor 5do l 5 oprb5-S da csisa dsssds por Sa Fundación

ws supsS . Ossp.s. s5sp5rSmss: 5encsitan esos, 5s5venes esS e sBu Vsno o PsSFudsssss Csi-
AHOR. AsS. 5CA OS. trsbsj. ¿LLAt5,psr qei? Vsrgn. ssss ss b

O. sOps ps.f. . 5. í doarsa Cieo s, d biSur dssi. s, a Lds hsos usa d sia. bsrSu
sspsO5nsss5nd*L*rg* . sisssensdissi a, s e cago desn - tornsoMirs oBquedís s s soSí

sbS 5 pSsSiO. M5- isntades 5susesors, obres quI ss una SSeb scs das an en el ssbs s o-

Nr-ina min e m osns 55y' co 5, einds Nochec llne deal tiengohs
Ssr. An5s. 55roim, sfao y o a psitus oi, y¿Psr quées ros preisisleas a-ira ode ásab , supanal s i e 05, sss ingls. Ms is M arian as

ven no ver. mientr s ho y muthd s y, - p ostró snd oel s beshs psr . s:deí ssus sen idss, sn ssre sos to- Noss losss oíms ss ass sy bissiolos, vsrodad sers pits iast s uargtad. Se iean mo bios. yEn

de 5mud 5enqu vve.strids ores l isscoersi ns trabajans. Estsn

18a l: t i r p urr a= ne- erd a io ae Masrillenro.

Un vrdaerocom cesid"adesyr parter den la vumida d Encrolo G iel de dAr ma s

Es verdad, snobl y ga o sevoer ad l cAoa las ss os es el bolsillo o

RCA VICTOR
.l-escribirestasl íneas.conser~- o Asoa o005cuerdo de la biena música our ni. a Cuba!

ios de los amables músicos de "Va s
rona Suárez~ " ns 'alto el nimbore CHOCARON D>OS GUAGUAS

:o Saceptan" Apadrino la s ses.
la, NEW YORK noviembre 30 (Un¡.
A l s mejor no les cusa prr s ied--Dos autobuses chocaron esta

is s"nombre d, guerra~ ;Cuan se iañaia en Manhattan, a la hora en

s sabla del M snO se dice sie Ssre que el tránsito era más intensa, y do-ne si es v-erd,;dcr,, amrr, r ro ce pasajeros fueron llevados al hos-
En todn dramaP pasnal e-i- ur pital para ser examinados.cliché no salIA la fiase "cirizo de Habia un total de 77 Paiiajeras en

-amor-? ¿Y no hay amor profundo, los :¡c¡ vehículms

JJ:J1 ZUIa , 1 . -
recostado. cualquiera que sea la posición, cuando
se viste sTraje de J. Vallés ste no pierde en
ningún sOomento su elegante naturalidad y aplomo,
in graciosa línea y caída, su impecable y

distinguid apariencia.

para sus nuevos trajes a medida con desino a las
proximas fiestas, le recomenidasuos espedalmente
nuestras coleccionos exclusivaS& de Bad-Street y

Tropitex, ligeros y fisísimios tejidoingíeses de laos,
que ofrecemos en selecta %ariedad de colores,

tejidos y dibujos.

Recuerde, adesn,, que J. Vallés sigue reafirmando,
día a día, su fama de Bajos Precios. Sus tcajes a
medida o hechos, lucen impecables a toda hora, y son,
por añadidura, muy económicos. Comprubelo.

A VALLES
san rafael e industria ,s-9227

A 2'
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En la mafiana de ayer miércoles, el Hon. Sr. Presidente de la República, doctor
Calos Prío Socarrát, recibió a la ccmisión de congresistas norteamericanos que se
encuentra en esta capital en malón de estudios y acercamiento cultural, a quienesacomipafLó en su visita al Primer Magistrado el Embajador de los Estados Unidos en
Cuba, Excmo. Sr. Robert L. Butler, con loa que aparecen los referidos representantes,señores A. S. Carnahan, de Missori; Gscar Burleson y Olin E. Teague, de TIexas,
en el despacho de] Jefe del Estado.

to lehados Nunc i deSu ant En la primera reuni rí celebrada por la Comisión de Rcia iones Económicas entre Cuba y los Estados Unidos, de la Academia Católica de Estudios Socía ~

endición con el Saurario a toda la pobla-. íparecen los doctores Enrique Hernández Cartaya, presidente de la misma; Juan Antonio Mendoza, secretaro; Raúl de Cárdena, Rdo. F. mes H y. S.

o aquMpor revIusos (de] e. y doctor Julio Morales Cotilo. (Foto Vigo)

Duiaite i¡ i mit por¡siaondas de laCMQ. fu c-uc¡e u rtiete visita a la villa de Airterniza, el Hon. Sr. Pil- dalla "ONasOdA dE RaM q, ue a
ISiitr (dr la Republira, doctor Carlos Prio Socarrio, aparece cortand- laHNO LMRTO u a1

in rInta colorada a la entrada del bello parque Infantil alli con3truldo concede a nuestros más destacados cit
tez, elNseñor Leopodo Rmfiad , pin

re¡ alalde municipal señor Félix Noa, en el acto de la Inauguract durante cincenta affoR omanach t'(i] laiimo D.] señor No& aparece a la derecha del doctor Carlon Prio qunvmofrn.a mrfnviSocarrás, a quien rodran destacadas personalidades. aren eroi fetea mcófn, i

En la presidencia de la última sesión celebrada por el Club de Leones de Guanabacoa, aparecen el presidente de dicha institución, doctor
Salvador Sole; el general Quirino UrIa López, jefe de la Policía Nacional; el señor José C. Villalobos, alcalde munkipal; el capitán Carlos Cr-
rrillo, teniente Aurelio Hevia, ingeniero Baltasar Moas, presidente de, Consejo de Previsión de Accidentes; el Gobernador del Distrito Leoniý-
ico C-2, sepdor Luo A. Melendi; el vicegobernador de la Región Nore. seflor Aurello Martínez Villalobos y el señor José Machado, juez muni-cipal de Guanabacoa, entre otras personalidades.

El pasado día 29 quedó Inaugurada en Radio Centro Ya exposición de Hielo Seco
y equipos complementarios. La foto capta un momento de dicha Inauguración, donde
se destacan los ingenieros Frank Stead y Benigne Argielles, que tuvieron a su cargola instalación de los equipos, Ws como Estanislao Planás, pres5idente de la Compa-
ñía Alcoholera Occidental y representante de la Bronquier Corp. el seor Pedro Ro~
drigu,. Ortiz, propietarno del Central Andorra. en Artemisa. en cuyrs terrenos estásituada la planta de hielo seco;' los señores Carlos Irigoyen. Guillerm, Paredes y Aurt-lio Maruri, de la Grant Advertising. S S

P. Valent de $an José, Provincia de los Carmelitas Desea zos de Castl"a la Vieja, que acaba de llegar Por Vía aériea a girar su visita a 1-s
a, y que de. ás es Consiliario General de la Federación Nacional de Hermandades Católicas Ferroviarias, que se compone de 33 Hermanda-
1que en tal RUMan Unos 25,000 Hermanos, aparece con nuestro director, Sr. José L. Rvero; el jefe de Redacción del DIARIO, Ingeniero Gas-

Jefe de I ormación, señor Manuel Luis del Riego, así como el compañero Rafael de Zéndegui, durante la visita que hizo a nu es tra Redacci6n

Ftvdo, Pad Ireneo de Santa Teresa.

(¡k$,. M( n , i AnhAsio Taffl,
t i'. pefial Aaeeba)o pal
lable, imirntto. ( Volo Vimon>1

En el acto de la firma de los acuerdos tomados -en ¡sí reciente r.eunión Me Comité
Permanente de la Conferencia Herniaférica de Seguro*, celebrada en La Habana conasistencia de mía de 40 delegados de lo* pasea americanos, aparece (al centro) elseñor Luie Fernández Alemán, que presidió la conferencia, junto a varios delegados a



GR4AFICAS DE LA CR
PO LUIS DI

preca C G r cra Las señori
d, * tSaJvfd.r aTo1, hija d,, una merienda

s1>Oun arl ek cNrie a R anlozciembre, Las t:
(l e M Un Par e % O

pa rdu Alberto Cod-n No-

U REGALO DISTINGUIDO

COLONIA BLANCA DE GABILLA
DE FRAGANCIA EXQUISITA J

REGALE PERFUMES

deXVinCuiL PTaO.-EXTRACTO -

6 SE MEZCLA CON AGUA * ¡UNA SOL A MANU
Añado Igalán ocada CUBRE CASI SIEMPRE!
galn de Km-Tone.

0 , SE APLICA FACILMENTE1I ¡ES LAVABLE 1

0 ¡SECA EN UNA HORA 1 *NO DEJA OLOR 1

¡Y para armonizar con Kem-Tone, nada como

Kem-Glo, el acabado maravilloso que parece

esmaltado aljuego!

COn

¡Imagínese, una pintura de aceites y resinas que se mezcla
con agua, el adelgazador más económico, y que no deja

olor molesto! ¡Por algo Kerm-Tone es la pintura más

popular del mundo! Sus primorosos colores convierten

las más viejas habitaciones en lugares nuevos y agrada-

bles. ¡Un galón rinde por galón y medio!

ICONOGRAFIA de la GUE
Par BENI

Con la colaboración del doctor

la Academia de la Historia. L

Torriente, general Eduardo Lor

te R. Prez Landa, Gonzalo dc

/KEM-GLO en
o Marcos, puertas y ventonas
o Cocino% y cuartos de baño

9 Refrigeradores
o Mupbles de madera o

metal.

Resiste las á duros

pruebas¡

Manchas de Arafanos

m "Mtinto.
la ~T~ Insista en K.on Yo.'

So ;0. K.o.s-Gi@, se vn
SaLw'% den en todas las fe- LEAD A AA

rreeís. p

Gras. Una sola ma.- No neceslta

calientes. no cubre. upure

A



Regale un encendedor Ronson, el obsequio que nunca se olvida!

cbn en 
envasa una sola calidad.J.--ON SON S SCO-.dL etáa.la venta en eu tienda favorita. 3% larmejor!

1
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Dc. 3 día dcl Mcdící>ONICA HABANERA
POSADA
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IAR D MSTITUTO MUSICAL DE LAS URSULINAS"
Directora: MARIA ANTONIA GARCIA DE BAIGORRI

Maeleme y HorBaras mteypretarc>

mente, T r ,

queño Rod-",a 'Torre Estrada

,jayO d la D ureias Capoty "ttta Piezas
ayoasen el ' a ctn

RítsIjcab-a c _____n&G

Cn E Ca

En este grupo: Lilliam de la Torre, María Cristina Pie, Hortensia Muñoz, Lillian Hernández, Ondna Aguirre, Marganrita Baserva,

p Olga García, Mirnam Gutiérrez, Madeleine Muñoz, María Cristina Figares, Diana Cartaya, María Luisa Gutiérrez, Martha Gutiérrez,

aDa s-. Etma L pez, Thelma Hernández, Esperanza Angulo, Odila Dueñas, Martha Fernández, María Cecilia Fraga, María Luisa Sánchez

de de Fuentes yAmada Pérez.

interprct° IGavota Y
Y a , y \ , de Stanley

ren ,a D- ayo

Margarita Baserra P ia
"Fragmen adea n aena deRig let dVerdi

El Colegio de las Ur-

sulinas presentó, el

pasado sábado 26 de

noviembre, un grupo

de s-us alumnas de la

c 1 a s e elemental de

Piano, de cuyo acto

ofrecemos esta rese-

ña gráfica.

Mar
0

e Luisa SáncheF,en Tenanaez de ala n-
la" de Liszt. Cmpe-

Esperanza A
' 'DrearnmVt - Bernal enSde Sera.

Diana Cartaya Biada tanatie la
primera parte del programa del
primera parte del programa con

María tinstana Pie alma Mter-
pretó "Nightiagale", Halla-

ween" y"UghthyRow" de
Olga Curbelo González en

"Amarillys" de Ghys.
Ondina Aguirre Barreto en
"Canto de Sirenas" de Weber.

María Cristina Figares L'etevre
inerpretó "Chop Sticks" de

Schaun.

María Luisa ue rrearY .e-,

nández Coll en "Mary's Pet"
de Mack.

MartaGunérrez 1aerin"a en
"Carnaval de Venecia".

Olga García Landa en "Folk-

songs" de Martín.

Martha Femránde aArana enter-
'ret"0 os Negros-y Dop re r 'a R e a n a- gGuitarras- Rareiar Folk-srarar

lea

4r
,tensia Muííne

)n, respect
s Bali y~p
de- Martí.,

1Po"'

i.


