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La alianza y la alcaldía habaruera

E L míximn interés de las rlecciones parciales se concentra natural-
mente en la alcaldia habanra. La renovación de R mitad de In

Cámara ha sido siempre cosa secundAnia y lo es misdesde que el voto
prefeTencial ha hecho de esta peripecia politica un suceso estrictamnente
personal. Casi estamos por decir que el asunto sólo le interesa al canli-

dato y al reducido grupo de %u% familares y paniaguados.
La alcaldía de La Habana es otra cosa. Se trata, en primer término,:

de un centro burocrática tan importante como cualquiera d 1 sM ini
terios llamado, (grandies. Es, en segundo término, una posición poliica
que sirve de entrenamiento para la propia Presiciencia de IR República.
Esto último no debe olvidarse. Un alcalde habanero Iblecto por muchos
votos-como le ocurrió al bueno de Supervielle-se convierte casi -auto-
m4ficamente en una figura presidencia¡. Dalo muy de tenerse en cuenta
eno un momento en que la crisis de fguras nacionales es en extremo aguda

dentro de todos los partidos.
Se comprende que )as organizaciones políticas busquen afanosamente

L4 manera de asegurarse esa antesala de¡ Poder. Nos encontramos. sin
embargo, con un cuadro curioso, casi diríamos desconcertante. Los parti-
dos no se ponen de. acuerdo para garantizar coaliciones victoriosas. En
el lado gubernamental vemos que la Alianza se' escinde, pues mien tras
los auténticos y los demócratas se disponen -a postular a Antonio Prío,
lo% republicanos se inclinan a Nicolás Castellanos, el actual poseedor de
la primera silla municipal. En el lado oposici onista la dispersión es toda-
vía mís Urave. Los liberales de la provincia de La Habana reconocen que
no tienen la menor posibilidad de calzarse la posición y están dispuestos
tt apoyar al candidato auténtico. a cambio de que el PRC los ayude a
conquistar algunas alcaldías del interior. Esta condición parrce fácil en
IR teoría, pero en la práctica suele encontrar dificultades invencibles.
Ya las hay entre Miguei Suárcezy Eduardo Suárez Rivas en lo que respec-
ta a ¡a distribución en las alcaldías de Las VillaN.'Las asambleas muni-
cipales no siempre cumplen dliScipl nadamente lo. acuerdos suscriptos
p0 1 los jefes provincialei o nacionalesi El candidato que en cualqui'er
municipio se considera con «chance» no cede así como así su postulación.
aunque se lo ordene el ejecutivo cie¡ partido. Y si cede lo hace a regañia.-
dlientes, con )o cual la fe y 11 entusiasmo merman y )a vicloria se hace
Problemática. Pero admitamos que todos los problemas se resuelvan y
lue el Parfido Liberal «lleve.» en fin de cuentas a Antonio Prío. ¿Signi-
fica esto la ruptura de la Alianza? ¿Debe Pensarse en un lanzamiento de

los republicanos a la oposición en un plazo más e) menos Iargo)
Nos consta que por el momento e¡ presidente Prío no desea forzar la

s¿,)ida de] PR de los cuadros oficiales. llas y Mon Corona pueden cons¡-
derase seguros mientras tengan el respaldo de su partido. Desde luego que
al Presidente le ha contrariado sobremanera la actitud de los republicanos
habaneros, pero parece inclinado a considerar el asunto como uin «pro-
biema local», que no debe afectar a la índole nacional de la Alianza.
A una persona muy próxima al Jefe Me Estado le hemos oído razonar así:

-Si el candidato auténtico fuese cualquier líder de¡ partido en el
municipio, es casi seguro que el propio Presidente habría provocado el
rompimiento con el PR. Tratándose de un hermano suyo no lo hará por
razones obvias de delicadeza,

Por otra parte, el mecanismoede nuestros partidos da lugar constante-
mente a situaciones como ¡as que el PR enfrenta en estos momentos. Un
jele nacional, aunque sea tan diestro y %igilante como Guillermo Alonso
Pujol, no puede tener en sus manos todos los hilos de la organización.
Los intereses locales, las rencillas de campaniario, las menudas coclicias,
interceptan con harta frecuencia los deseos, que no las órdienes superiores.

Ello no obsta para que el Gobierno haga todo lo posible p¿ir qur no
%e conAume la postulación de Castellanos por la municipal habanera
del PR. Las maniobras han empezado ya y continuarán. Todo depenle
ahora de los recuirsos con que el alcalde actual cuente para contrarres--
tarlas, Castellanos se está jugando todo %u porven r político a la carta
republicana y nadie sabe cuál es el naipe que eslá de turno en IR ba(ria.
S i )& b Id-fduena suerte no 1, acompañla quedará fuera d¡cujadro político,

pues los ortodoxos poiilRrán de todos modos a Bisbé y ¡os unitarios man-
tienen la candiciniura de Panchín Balisia

Aiistiremn.%, pues en In.% díi, vrniierris A un fnrrr)en dramnaien entre
lo. que tralan de rvitar la po.itulhciýn de CAstellarnos por el PR y los que

en principio han dado 911 Apoyo aI primer maigiotracin de la citidId. F-sa

pugna no será sólo externa, es decir, entre Rulénirm v rrpublicanos. sintambién interna, pues del miAmn modo que en e) Aii rentici,ýmo ha y quiene,
están por Castrilanos (GrRU en primer términn), en e¡ Repuibliaiimo <
no faltan los que son partidarios de poAlular a Arntonio Prio. La Ftnmi7A.
ción dentro y Wuerai de los partidos es la nota dominante de nuestra
política.
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Se pronunlcian a favor

delegaldos repuablicantos
Lus señlres Ju ó.pe ¿ Sal) Aar-m o Aienal, delegadu y pie

~po li a m e] e.bartio d
ln o oet,¡ocet!iiui, a conducti

loa tos ji-tes (le Ii Altinza A u
/9/99 a dctore9 P9io9 /

deiil imelte clcu elaos cine odos los que samios y observenios lisdiý(jliimi del paitido debemnos esq1ar
¡:I lado del, candidati) del P R.C. Au-tentcu pptra la alcaldia de La Hla-
hana. señor Anlom o Prio Socarrás.

,. r on"r"ri" ,v"a lhae el juego a
¡., 9 9 p 9eledenie9/ ra9 detru-c¡on como partidri llevaridono3 a unas-tuacon que pudierasr a deno

Po tapate. no ov, hmos u
hice alarde el señor Castellanos No

idci In que brilla P.T oro y el señor
CýstelIRrnoF liene muchas cosas iueno le conviene salgan a la liz. us
manejos con los fondos del Municipioeran mntivo de que se conozcan mu-
chas cosas. entre e1as el por qué de¡a incondicionalidad de los conceja-

lsrpublicanosy hasta de los con-

,a diremos y probaremos el sobornoilientado con los que no hemos que-
tido estar a su lado.

,FoJs óe an Martiti de.

al seitador Casanova
Cnil1% de haber sido desga

11,11,1o di- Cabanas, fué agasajado con
tiersos actos en ese término. el se-ndrJo,é Manuiel Casanova, jefee liberalismo vuellabajero,

Eni os actos ofrecidos se desta-
co el banquete celebrado en la so-
e- dad "La Unión". donde se pronun-

ýitépresdd.conjntamyente cn
Cý.sarnx-a. por el obispo de Pinar del
Rn. los alcaldes de Cabañas y Ar
9m/n/ doctor Jrge L/is Coronado

v Félix Nna. y otros representativos
,or la vida económnica, política y so.-

nas fr escubierti, un busto C a
nwron;i Maria Salomé Diviñó de
C,,anc)%a. en reconocimiento por sus
niultiples obras benéficas y de lashndeares que derramara a manos lle-nk ' en toda aquella zona la noble y
ex"r"ei"ir'-riamujer.

Convora Panchin Batista
para la constitución ( le
las asamibleas( le¡ P.A.U.

El oe do de La Habana, se-

L.a liuaia vi. convocado a los de-
' tld , qe dilen formar las visam.ble- iiiiiipdcu de todos lum t6rmni-. de li ni*s ncla de La llabana,qu- it,,iliií)i electos en los ciomi-

k,,,, icom de dicho partido, parala ý mu di- constitución de los
,ierei dýs lrmsm s as cuaies seelt-li rti nii e! dí;mingü 18 de dicie i-bre, a la, 2 díe ¡a tarde, en cada vinoe los rrins unicipales de la
pitmýjica. el los locales designados
al ofrui. y qyic son los siguientes:

Aua Cepedes 17: Alquizar,
Macro n, Souila Maceo 60i Bataba-
,lo, d pe ae u 7; Bejucal. -alle12 numneri 35: Caimito. Matcno 4: Giva-naa *,lamaa 354; Güira deNivaNao5; Gines. Máximo

liro. IR¡ ¡, m: a sallid, Ca le"
miinro 27. MAlHruga, Marli 5: Maria.
v /., Real W 9 ./elena del Sur.callei munero 62: Quivican, Emrliann Del-

-:ado 29: lie:, M acen 25: San Anin-
nio de Iw, Baños. Mcen 21; San An-

lntdi- iVeas.Asita 1: SantaMiliadel epublica 34: San-
liago de las Vegas, calle 15 número
SI: San J~ ejeis Lajas. Mareo 51:S;iita Cim. ee! Nnite. Alfredo Linas ti:llabana. /.llutela 6511, esquinla a
Glorut.

Pr-iime elai-te se prucederá a laco siu in u, . comite provisiulialo int~a de J.,u. N iit'siné, a la elee-(~mi dei C.rií,t emvode la
A,;,mbilea M uiirmipl, v d tilos delega-dos a la A Pib.aÚovmlual.

BANCO UL KAfiVAK lPostulIará ell)Demócrata
embrod e la A 9oc/ación de Banco de Cuba. liara Alalde a A. Príio

CUENTAS DE AHORRO CON INTERES /os detalles para la nominación
CARTAS DE DREDITOS COMERCIALES m r /canididato a 9alde de La Ha

bhina, de¡ señor Antonin lPrio,'por el
GIROS Y TRANSFERENCIAS. 9a.tido Dem9cra9a. furon discuti-

0 ercioes ancnasen en Po lí''deres ""'én'icos;,dec-alcasOperacinesBan laria lresidencia del senadrÑéstorCarbonell.
OFICINA CENTRAL Tomarn parle en esta 9eunión e

Zuluta 464. Habana. Tef.: M-YE5 M-997. 9rside e9ela a, 9i a munii palauténtica, Antnni( ,F, rndez Machoy el prpo Carb.nel
9

.poire PRCy por los democr-afas el concejal
Hlumberto Echevaria. presidiente de
a asamblea rmunicipal Y los líderesSE REUNIRAN MAÑANA L O 8 brns respon.gables de las romjisiones Miguel de León Ny Carlos Peláez.

"FUNDAD __DEL AUTEN- ejecutivas de los curenta,tres ba- Al terminarse la entrevista se in-
TICISMO" 9 ios de La Haban1 pata la ¡eimn99 99,[1formó que el Par9ido Demócrata pos

que se llekara a efecto en Reýillii tulará al candidato auténtico Anto-La comisión ejecutiva municipal wedo 63, inifana v;ienes a Iras 8 .o

de la asociación de "Fundadores del 0 de la noche. ¡ o ]Pr¡(, que hoy Re cfectuará uniPartido Revolucionario Cubano iAui- En eta r-ekiii se lratarii de la n1,eVa reunión par-a continuar ira-téntico)" del municipio de La Ha- ri.trejsta cuii el camididoa l 1 al- mitando todo lo concer-hiente al per-

gra decimientn e lupartio ypoi-tiae alc dse olas oficn s r einmiento del pacto municipal
mrejor atención para los pioner-os del mientures di, intres par * s m i m entr-e el PRC Auténtico y el Par*tidoautenticismo. ha citado a los miemi- Ibos de dichia asociacion. Deniócral.
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APLICACIONES INDUSTRIALES, S.A.
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io de ue a las iristriieeioneý que t . , F A R M A C I A S
Otras noticias de las (1C1iidades políicas de Tilro Hoy

SANTIAGO DE CUBA. rVia Preíadas ac6ua>mente por miembros de J u E V E 
wiradio.-Con asistencia de 29 de'la ortodoxia. DESDE 9A6LA A PASEO DElos 30 de999;99d9 9 9 que f-ma 9 la asam-~TI 9Ablea Muni6a dl PRC Aulént¡en en Garcia Torre9991991, Amrgra1(, enrRba-
esa e Ud/ giied / constituido dicho corresponsal na y Aguiar . . .M-9organismo. e' cual eligió su comte Del Demórata villaro Cuba 610,e AcoE y Luz . .A-9609 9ecutivo Y is d-legados a la asam- SAN DEGO DEL VALLE. .Por Monserra6e y Tic. Rey . &51" . 9blea prvi 9 Q9 9/9/9uedólecto presi- telra o. al DIARIO -Reuida /9 Tejad/6 í /9/19 . . . A-99/

denle el repr9entante doctor Mario asamblea del Partido Dem >6ta de Avee. Be1gica. 66 6 M-2544
Pino Mari6n 9 Con una gran vación " te/ érmin fue nombrado por ura. O'R6 y No,64629 6 . .M-40fije proclamarlo candidat a la al/al- nimidad preiente de dicho organ - A~.-6y Ch&c9n . . . . 6-9m4día mnicipl, p r u nv período mri y deleRado a la asamblea _provmi-
> nor L9s C9s919 Guil/i. quien c/ / el dcí/toR R /ael Rivera Bente. DE DE PASEO DE M^ T9 Aagr1deci la 69sin9ción de los au- m 9di/ 9mu 6 estirnado de la localidad. PADRE VAR.-A

T996i6 r /69/99 constituida la6asam- / 99ñ/r '6r/o 69d Mlrdt i n C9onula9o N 2. 9 .5 . .M-55Y

blea mun.cipal del P. P. C 0rt9doxo. local. C adoy,999. 9.9-
de IR Cual qaedo como presidente LailsRfes, Sitiosy Campanario 2 Sel representi.nie Claudio Aivarez 1,- corresponsal. Pfebre Este oganismo municipal hizo Aguila 171Z. entre Maloja y
suya ¡a tandGatura pr lad e Informan Francisco Aý Vida] v Al. Campanaro y Concordia Ajoven Luis Lonte Aguero y para re- ,berto HoelA Bar¿,. que en Glóril nú- Monte No 553 . M -"Álee erliiialr'eel ib""onista d ctor 'Mero .501. en la barriada de Vivies. se Vives No. 5-12 .Adtconstituyo un comité pro Francisco Manrique y Dragones . M.-. M47 4

De igual mnudo quedó formada la Rabell, para concejal por el PRC en Galhano y Vurtudes M-Soisasamblea del Partido Demócrata en 1950. S LÁzaro 251, esq Blanco -M45este mniiniipic, que designo presiden- Someruelos y Apoaca M-5;O=te al ex renresentante doctor Anto- En Lagunas número 9. en la Cei Angeles 227, ce Gloria . A82nio Bravo Acuta. quien luchará en ba, Marianan. se-efectuó una reuniónlos conuctos pruximos por volver u de amigos del lider auténtica jose DESDE PADRE VARIELA RA9TA
laCamas en la culumna de su par- L. Hernándeí para tratar sobre las AYE. ~EOCAL

Fio 9 s/9 9 dig- tividades ti¡ la presente 'mpaña VIrudes y Oquendo U 
. . 94r-3

Eos tamies grup eaos plil a r esn- ieectoral. San Rafael y Hospital .4~05rontami¿i -b dlegdo a a rs-Padre Varela 41e 409 9 s 9 pr/ 99Reunida la /s/blea municipal del Padre Varela y Neptio U-5492En la prokiicia es mulivu de mu- Partido Ateilico en Maranac). de. Ave. Menocal y Principe. U-252Uchu.ý comneatius la camipana que se ýign(* presidemec a Francisco Gocza Ouendo y Benjumeda . 1.3.-U1179999999I/9/9 9>/9entre los t doxo le Orú. alcalde municipal. y tam.M/ ximo mez9 69 . . A-.997poíias oi detioscpartidcos ao "gas bién hizo ]ay designaciones de los Ave-. Menocal No 165 A --,W09 699 9 9 cmpan" delegados a la Asam9blea Provincia. 6Ayestarán 7=0esq. a TuLpán U- 7que tiene p2r lidier al ex senador Maloja y Plasenia U-8551Millo' Octili jefe provincial del Lsdmcaa eMraa oo
a re 9 9 / 99 6n9ent 9e 9p 6esta9 9 9 1 dieron celebrar su asamblea yl/99> se6I D9 6 A6999 y 99/6/99 -41 A

6irmada po 9 el jefe de la orty99 laron el di9 16 para celebrar su r E 91699
eñor Chib.s y tiene por objetivo ob, u ni ar o iud s .ctv Calzada entre Pa.co T 2 . y -"44tener para el partido algunas a caí- Línea 207. entre J y k . 743 4idismnicipales en la provinci a 27 Y Paseo -7-~6orienta¡ DeIn 9trario. según cric- En el término áe Mar9i9na9 / y de 17 461.entreE y Y 61l. De

rin del dnet,ýr Ochoa. obtendrán los acuerdo c9n la alta dirigencis de la 25 y G . . .7-44flortodoxos cntiisi.imas de esas posi- organizacion. se anuncia la reumnión21 entre 5 y 10 . -61.Ccinnes. al m-.ntfner la referida lnea de la asamblea municipal del P'u'.i 19 esquina a 20 Y~00de no enn"en"o.,politicoF do Republicano para el día 1 S. d" Z3 No 1371. "q, a Mi-,-. , .7nSe sabe que ¡,a asamblea municipal mno Paseo 517 esq. a 27 .F96
del PPC en Sagun de Tanamo. u
preside el acual alcalde docrle 9- En Genis numer 67. esquina a / O A. JESUS DEL MON- T
mez Sedar,. acordo respaldar la linea Morro. se reumiran el viternes. di* y SANTOS SUAREE

que propugna ti doctor Ochoa y efee. 111. el ejecutiv- de la "Vieja Guar-tua pats //or ros partidos por dia Auténtica". para ardar un plan¡Zapotes20A esq a Flores. -51.51considearque iode otra manera se de trabajo pro Nicolás Castellanos 07arrill y Heredia . 43
perderá / a/ eleccion alcaldicia999 par. alcalde de La Habana en las St Cta/ y C 9 . 41-

municipale l. / tanta importancia co- elecciones del Año 50 Mayia Rodrig-uez y Lcret. -3 imo las de lEriguin. Victoria de las 10 de Octubre - X-3M5
Tunas y Sagua de Tánamo. desempe- Cmnc ldco noi 10 de Octubre 444 . 1-T"i

,CouncaeldocorAnono ar- Romay 201. e"q. San Rám¿0 M-44-ría Casales que en la barriada CE 10 de Ocnubre Y Josefina I -7,4Son Nicolás se organtibun~Drecto- 10 de Octubre Ño. 1113 . -=0
= chará a favor de ¡la randidatura al c E a a 0lash es de te rgaT/niso o rsie l r o Su NPblo 5: . U1a

G a rea Casjaleý unsArs41 . . 149
C C-a e1 s ro 1 W .lC

,La a gruDación , Ace ion Jjivenil Mi¡-,LYN-LW
mcP., eta 1 i tado a los e mión A irf lyte det barro del Cel 1 o Pw.ra que coil- Buenavertura 77. esq Vtstacurran el dix 1, - las nueve de la¡ Alegre Linoche, . 1 lI rllde S2ni.n Em t,¡LulAn0 86 .,eq San Nic~oIk,

numero 368. doide sleconstiltura lit, L-yino555 LFcomité propt 'n'dor de la rxndidR - FbiayEn 4toca alcaldtri A del señor Nicolás Cas Cn T anyPonvenir XrE
tellanas R ,rl Pérr: v Villinuvira X-"11

El > ¡>st >Vi¡qe l9e9fre. aUd. TODAS estos c>r9 9tir9sfkas>

SConstrucrión Airyte Monopieza

SMayor. potencia efectiva& que nunca, con motores delta compresión
0 Resistencia al avance 20.7% menor

0 Nues o interior de a \ión de lujo,

¡¡t mas gemielas .. .wm ¡dad L n¡scope . .A _ 1injlaje espiral sua;e en Lia 4 rijedas e,-. ~ -.w. . .

SENIOR TRADING CO., S. A.,
CONCHA 261 LUYANO, HABANA. TEL. X-2434

/99119/

~46. ~R

/¿~~ EW~/VW ~ ¡

6~ L A 9/9

-7-7-7- ý,,

lo toman Envian a TSE -
N aetri.a i4,* $Vrf
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.ide k, bm quehebu W ~ l W ~0~ 1 >

Opovwmn en ft~ legE, m Iw~ de Lasutrtoan ft deE£.tadle Ofgnáular u &»~ M lsenEtirado lb *"VI& R#14 y tk a l EPrimter.M ns ro r
-EM4wi ee tEFICAZ W~Wereoeeseet ldaeo nEf

pl k be4 n*,ne ~ e - ,en hacerlo fué Emítadú .
osevitam es INKziNdu,. a,¡ it rístjrio de la Pdiftidrfddk ",&,a* a a

el «PRgIMe uw ehcså a e1mks g r ~ -&, iíkand .lib, d b ecicL10 e a Co nIJk au
c guste OrI tedo-. ionai de P ornaY Dfen" ade¡ 1rS 6].ne,,,

. hmc Tabaco Hab. uydel alcíode inura I irnas ^i~ a.c et,
Y*-*. 01yg y cipaj de Saf, AWtomo de Cab~, pro. •4m se

Cad, #r"m. 0 ene40 W ~ easo~eia. A~ m @o asFarwack o la Drr co eac d e o&nobr* a e eero ^ón la ,rid pera oa tnnsek k *esuetrpodcs osepo d m".~ ~ e. vo. hean& de La H&Jb"b, p&a.tiz1
y emplead,. de esos centroa. en cum. ~lon e rbeaae m

¡E lotoan ls hmbes .n- oel :"dgoLa junta tué pr"i dida pSm A.
Ul no e< jircesario 'decnWi es dp Piña Armat y awirrcm a» de o

co dnt, del incode r<do 43 pre*identes de bxrno.elcoa.n e u l1 e scrlen. ýLb JR OcOrdé: _ " ticasf-u rrbP&
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La :abana
Noso amigo773,decía 7un <7grego . ML
que, sino de los hombres de la 3
dad. Verdad si se piens que laidad griega se edificaba hasta
iconsentimientos del ojo, hasta
extensión de la mirada, y no
lucho con el bosque. Los sar-

entos encontrados -en algunos »
ulcros griegos, no han podido E

descifrados en su i7bólica,
ti la vid, dice un helenista, no V

ne virtud lustral. El griego ex-

lE
.0 IIL.1

U d.
por el sistemad

el punto
Mediano Rígido" de

S HEA!FFER2
LA joft PLUMA Of MU1400

I-aiame, temblé. .probar lo.
5 suntcn restantes de Sheaffer,

GUTIERREZ MARBAN Y CIA.
GALIANO 206 TEL. A-8704 Habana

Reclama un ret
le paguen comi

CorresponSde al mes de oe
se habia notificado

El eñor Manuel de Jesús Alejan.dro Soto Caldern de la Brea.i 7bilado civil. con expiediente 5.U32, ve,
7733 dr esa c apit7al. 776 dJ rI ?"d1,oador centiral eReiroe 1lt
e7c.to interesando de] mismo¡m 7 d

volución de la cantidad que deib dé
7bonársele.enji u pensión del 7 .tad7
octubre, cuando comenzá r,¡a r
descuento del 35% en los emolr.entos de esos retirados.

Actúa el oeñor Soto Calderón fi rU-
Barca bajo la dírýccíón orr.fe-.ionRI
del doctor Oscar G. EdreJra.letrado
de los ex servidores de la Admninis
tración Pública. y en cump<imi3nt
de acuerdo del Frent7.Unido dAso
ciaciones de Retirados Civiles, Yse
expresa de este modo:

"Q la auto de la Audiencia de
rana lara de.ocho de agosto de
1933 se me concedió una ublac ón
voluntaria ascendente a la suma de
novecientos ~eo -anuales en virtud
de mis seMrpcios prestados a la Admi
nistración :Pública, y después de pu
blicado dicho auto en la Gaceta Ofi.cial y haber uedado firme ~as al
Ministerio de acienda dondq se for
m6 el expediente' No 775.0827
cumplmiento alaresolucicil y comocose edori Idello en la actualidad ~He encuetitronercibiendo la correspondiente joblación la t¡ue me es abonada por es--
pagaduria. 7

7 7 da7al entregárseme por spa
3a7duría mi cheedel mes de ,epliembre, como los anteriores se hizorar la b*arna de $'1.25 y con -3orores.,nbservé que al entregárseme el cip
!ue yorsondiente al mes -de oeubre próx mo pasado se me repaj 
a cuantia de la pen.-ión que se mevenía abonando, a la suma d, 548 U

"Que¡ la cuantía de la pensión -queestuve percibiendo hasta el mes ti-sentiempre fué fliada or el de¡-:etose or le aca pore e--io el 77rbole n7la7c7. s r',iponlan- IcnSCRlBA.SE Y NUNCIÉit 7 pr audúmero 3,577 bde'21 delen a csa pora n o mbre de 1945 firmado nor elche sabemos que la cubre y armo- SSRBS NlQ tt actual Presidente de la. R~iblica
niza con números e industrias in- EL «DIARIO DE LA MARINA» doctorCaloa PSocarras en sv.ca-

3in<as drácter de Primer Ministro del Gobierfinitas.no del doctr. Ramó n an.> Mar.

Por Primera Vez en Cuba
se exhibe un

Auténtico Muñeco de Nieve
Traiga asus hios a ver o en nuestro Salón de Exhibicion, Prado 203

Lleve a su casa el Moderno Refrigerador

S p de entrad

Páguelo segásu le vaya esadno.

Solamente

Dlarlos
En esta alcanci oculta puede usted

ir depositando lo que su KeIvínator eco-
nomiza diariamente. Al depas tar esos
ahorros, el Refrigerador fuocaon y se
va pagando por si mismo.

1 PLAN ALCANCIA
1.-Nosotros le entregamos en su casa inmediateinnte un magni-

fico refrgrador KIELVINATOR sin que haya de paar nada
. de entrada. .

2.-Mediante este plan para facilitarle sus pagos. podemos instalar
fuera de la vista una alcancia automática que trabaja sin gastar
corriente eléctricao. -.

3.-Día por dia usted deposta as monedas en esta alcancia. Y el
. refrigerador comienza a funcipnar con la primera moneda. .

1.-Una vez al mes. nuestro representantie va a su casa, cuenta el
dinero depositado en la alcancia y a entrega un recibo.

5.-Estos ahorros que usted ha depositado diariamente se aplican
al pago de- su refrigerador.

Venga e. seguida. Ordene bey misv» su

yempie.a gmrlas ventajan ¿¡PlanAlan~ a.

MIIA A IDEAL' CIA. DE MUEcLES Y RADIOS FERRETARIA "SAN RAMON" CAO Y VARELAAn»eles 56 Monte 656, 658 y 670 10 de Octubre 7362 Neptno 667
CiA. IMPOTADORA RADIO CITY, 5 A. ANCA Y'CO. DIAZ Y SALAS F. MIGUELEZ Y HNOS.Oía» y 460 Neptuno 625 "7. Aplanadora" 9te 454 Neptn7 513

RADIO ELECTRONIC, CORP. MUSICALIA LOS PRECOS FIJOS
Son Niol6s 360 Gofiano 209 Reino y A llo"

. . .te7/

irado EVLLque
pleta su pensión
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P,- a7nuv deb n.dó delo .

Celebró sesión
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d°umecw el
d7r.c d, 3, dich l~ o 7an m, doctorJr Alonso pu .

El bjtivo ,.p e . a~.nfu d
tratarrespecto de u.cuerd, o
d- P- r 11 rCnej. . re _in cn

tiempr pie7n eran d.los 77am7.o

"PO.tes der1 .a m3te",

Iniciad 1 rre.pondiente c<bi6
de fimoprs Ions.itei. ecntao
de representativos de em3pra deseriJo. úblic. paecan enorp-

l s r del n tr, p r

1"" él eteque iud.en t.
ment. era d o del .C.n j estudiar

unlórmuc que diera joución .1
p77 11r196ea 7eó la conclusión d,

q- -n e7<7o, hb7 7uebuscar u.

rapida soluin r 7.indando . cut~
y.d. na de6ida coo 7r7c3.77.Concurrieron ademig d1 titular

d. C. ca. .es. , ñoila C-
6 Y del dir7 r 77< 7 srv7333p7,blico. doctor Jge Al~n opljl, lo

crrOli-.do iaeneero Luci.no G.
c3 hea; doctor Alet.7< J.7ies

7 C r 77 ee77n7 7
L- Coinuón N.¡-.¡l de T.runpot,
el dc7r R111 0S3r7d3: pr 1 N.

goad. 77 Ingniera 7d Ministeri
dr. 6<. 777777.A.M. ~j~Ma~

genfez ~ el7dpaannnt. , 373
b.s3 de Munilpío, 1 ,f ser Ce.

1-1 101---: P, .1 Tlégrfo n.d.-

<.l, -1 dr~ r - del 33o, ñ r P.
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r0<773711 373 a Oa3a. 0.3<37.13
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Pa-a CubAa deaElecid. d, el .
o Ra1e G737, Serran- .
Al finl z r . ~ Ión, s tmd el
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nu- u erlnsosctdos p-ra71,~ar
7c-b orun~151~ esudi . .pec3
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SUS REGALOS DE PASCUAS, EN
LA EPOCA LE COSTARAN MENOS

de fantashz, muy ; 3 d;ds par.

3nlprdr regalo de Santa Clus.

7.00

~' 6.00

C.II.7 1 ,/

110

J--

1002laepoca

2.50

A TENDA ttUWRTTA Y QUE1516.0MITO Y~ ~

Se activan los
trabajos de la
"Ví1a Mulata"

Regafanen anltí at
o bra de pavimentacíóni

El Directur d neei del W-
kweso de Obra<7 ¡Le» l ú a< 77 ele.ido ¡ti Minixtro el intorírme', nv4-la por el Jlefe del Distrito Oest de

, Vi6]al7C7enfuegos.igenei .E

<eban de la Torriente Nethl, erea
7el desarrlo de lo traba 77 d re--ostruccion de) p uente sobre ci yrlo

Arimao". termm ados<Ya< , al 7er e.
.onstruída la estructura rnetWics do
Jicho puente.Inmediatamente el perhonzo de
bras Pública , procederá a I3aco.ocación de los tableros y hesrE.ýet.
=n lo cual quedará de nuevo abierýýo al tránsito.
Pavimentación de Yos caies de

Guantínamo
Ha conocido el Ministro de Obras

Públicas un informe de la reanuda-
:n de los trabaos de pvimenta-
ýn en las cale de Guatánarale..endido por el contratista Ociajiare
lavarretc.

Lacarretea a Son Luto
También se informó al Ministio de

az obras en la carretera de Santia-
lo de C uba a San Luís, de recon,.

rucción y ampliaci6n en :.unos

ramos, obras que desde bace tiempo
;e preparaban, liabiendose deriibado
Irandes árboles, en algunos iugares

strechos y en var¡as curvas, los que

ine r el e nanced sam d

Sta carretera.* en su cruce po, los
3ola dos de Dos Camíinos, de Sanuvii y Vila de Sa ll uis, cuyos pro-rectos están siendo confeccionalos

En la "Vio Mulata"
Par conducto de¡ Director de In-
Zenierla, ingeniero Carlos Jarro, se
ia ¡nformado al Ministro. que en elamo de la "VFá, Mulata- de San-ago de Cuba a GuRrtntanmo -.e es.an construyerldo ocho obras de'fá- .,. 

1

brick, de ImIPOrtaincia Para eslti- a. ErOITAN LA LLUVIA -A.mA
rretera con3sisten esta,. en eo 3 7.LA. 7tcA
pue<tey. y 7ealcanaila777s77 un7<677 7 el 7 r7 i3se777r77 77 3 7

También se ha inloirmjado lur ti, r 3 r. Jefe del Cro de T r .el camino de Sal¡ Luiu a M visa a os de e.7'. c7udad77 durnte7777. L
7 

-
se han conc.idi7 u3ve kilóme7o<de7n 7ei7ticu77trhor7 1ovó &m M.
ýea vi;¡. o sea desde San Luis hiblis rás Prebs(,n. hUsatt Ny Mxr"nceneel lugar deriom nado sanla Asa n ¡m aproviticia d, briení,

mbas constiurcinei. prosigue¡% li en los demab lugar.~ de la 714.traba jos cniintensidad Pubica 110 1101-1

P [lato bi )1
IXTNSIIMONutikoluxlDO ilKLkI, Fti<ts

JUEGO$ PkltA CÁFE Y TE, CENICELOS PLATOS, fkGU"< A ÁW #.O
TMPEN OAJETO« E iO Po rtÁw-
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Los atinados acuerdos del Consejo
lftuersitlario

A dlisoluci¿n provisional de la FEU y el señalamiento de fecha para
Areanudar las clases s on medidas emergentes que 'acreditan una en¿r-

gica y serena acitud del ConsejoUniversalio ante los acont.ecimientos
electorales de¡lsábado último, y que están siendo encomiadas cordialmen-

te por la opinión pública.
El DIARIO saluda con efusión estas resoluciones como parte de una

reacci n salvadora.
En edi torial de primera plana que publicamos en nuestra edicion de

martes cumpl0Amos nuestro deber de evidenciar la repulsa del pals a tra-
pisondas y a las violencias registradas en esos comicios estudiantiles del
Alma Mter con la amargura de ver con irmadas por los hecos01as
denuncias1qu1e0 iteradarnente formuláramos en vista de las circunstancias
en que l« renovación de l directiva de la FEU habría de celebrarse.

Acaecidos los hechos con la gravedad que tan alarmado tiene al país,
nuestro editorial demandaba del Consejo una actuación a la altura de su
responsabilidad directriz no sooloo 700 ucionar la crisis electoral

sino, asimismo, para rescatar la autoridad y restablecer en nuestra glorio-
0A Universidad una normalidad cabalmente conjugada on su misión de

alta cultura, de docencia super0or, de formación moral y cvica, de supre-
ma orientacibr para el estudiantado y para la patria misma. Con leal

franqueza y genuio 7píritu edificante el DIARIO abogaba por que no
"se reincidiera en transacciones con la confusión y las sombras que cada
dia favorecen más la consumación del caos dentro del recinto univer-
tario.
A la vez hacíamos debido mrito de dos pronunciamientos consolado-

res, encarnadores de las esencias de una rectificación integral que sola-
mente el Alma Máter, por si misma, puede acometer y llevar a cabo con
herosmo que, no desmerecerá de las más brillantes páginas de nuestra
historia universitaria: la petición de claustro de la Facultad de Ingeniera
formulada por su decano, doctor Gustavo Sterling, de que fuese disuelto
lo que restaba de la FEU y expulsados los alumnos que promovieron los
disturbios del sbado; y las enérgicas declaraciones del grupo «Pro-
Dignidad Estudintil» contra los enemigos de la normalidad universi-
taria.

AlentbamosJa esperanza de que los demás claustros imitaran Al de
Ingeniería y de que todos los verdaderos estudiantes cooperasen 0 7 n ellos
para rescatar a la Universidad para la consecución de us eminentes
designios.

Con pocas horas de anticipación nuestra& exhortacione% coincidieron
con declaraciones y demandas del Claustro de la Escuela de Derecho
animadas ol 0 mismo esporitu reivindicatorio que la de Ingenieri. Ms
tarde se reun a el Consejo Uniyeritari y tras conocer estos nuevos pro.-
nuncit 070entpa que de hecho corroboran y ampl7an la recomendaciones
de los ingenieros, declaró extinguido el mandato de los actuales dirigentes
de lotFEU y fijo el 9 de enero para reanudar las clases. Se clige quelo corroboración de lA Facultad de Derecho a las peticiones de la de
Ingenieria pesaron felizmente en el ánimo del Consejo. El DIARIO se
complace en haberse anticipado en solicitar la concurrencia de las demás
0acu0tades en apoyo de la iniciativa de Ingeniería y reitera la invitación

para lograr que se emprenda con unanimidad una radical reforma del
stt7000universitario que tan amargos, tan trgicos resultados está rin-

die odo.
Parte do lo que esaoooíleorm0a0700demoanda ienootenoido e00e

documento de la Facultad de Derecho.
07ctiva de los ¿oSejos de disciplina, pí

malías imperantes, o que nada prueban
viciado. Y como que las cosas vienen c
diente¡ consejos de disciplina con motiv
Agronomía. Y, desde luego, los que pr

periodo electoral.
Todo ello implica una total rev7i7ó

de varios años ac, en la cual el estud

dada la intervención que la Ley le olo
Hay mucho que rectificar y superar p
que exige humildad para admitir lapsustanto como en ¡os' que instruyen y educ,
queo la Universilad padece su arge7

el resto de la nación se esfuerza por s
El DIARIO siente satisfacción y es

ción del Consejo Universitario que tan
riera en el cita 7o editorial de] martes. L
entusiasta para cuanto redunde en res(

Nacional el estado de paz y progreso

Temas do
Contra la Inlernaoiona-
lización de Tierra Santa

EN la PrCtKW, parre que los
h omrbres tratan mejor uarR no

entenderse que para llegar a aire-
glos. pacificos y equitativos. ¿Queimporta que la ONU, insirada poi,los más hermosos propósitos. acuer- 1

de la internacionali-zación dr. Jori-salemi de los Santos Lugar-e, dijé-
ramos. si Israel torna por an c uen- 1ta la actciý'n, c onvertr dad ui-e 1

dad en i apollo 0000 i771y0los te-1

rritorins que le circundan iiicitiiros
en la jurisdicción judaica? ' Menu-

do lo el que se.7ha7formad0'ol dolaactitud rebelde de lsrael Qur lia.

labraE. por.el mo1meento. ae i,si de las armas, después, que hasurgido ante sus propias barbaF?
Convocará a una lesi0n extraor-

dinaria de la Aamriblea? Sc ara
de la vista gorda" el Conscio de

-ni entorpecerp-ra ls " ~ a d , osisraelitas? Los dias dirán Mas. sila ONU pierde esta batalla--que
es todava verbal- ¿qué Estarlo le
hará caso en "la próxima"' Como

deje pasar ésta .;que se preparela ONU.!
Los villancicos de la

Coral de La Habano
Sociedad Coral de La Habana.

Evocación de aquella extraordina-
ri ue ue se llamó Mania Mu-

ñoide uevedo 'que0fueu7fun-
dadoraY la Po 700'007r077Cuba

de los restan!p- giupos rýlntores.
Q u ie n d ij o c 1 c ol-a l o ' .1 e 're -firió a la emoicion ma's amable Y
sol0 eque10 00p 7dsrut 00 1r1a
dirigida ahora pnir otra exquisita
art~t de la inusica y el canto, Gi-

.Entre otras cosas la restauración
irícticamente abolidos por las &no- Bodas en Esquivias Porel o D o. Josn cuandose .realizan, en ambiente

de atrás, que se incluyan los pen- Por Azorín ANTES de entrar en la materia
o de los sucesos de la Escuela de de este articulo, nos complace

ooodootraslos sucesos.delActual EN 0Esqui 0 01as. a 0ines del siglo les aparatitos para no 1conmerse. aclarar que no impugnamos la gra-

siglo XV. se casan Miguel y Habría yo querido ver -- co o les tificación pascual que se desea dar

o de la historia de la Universidad Catalina. La boda. en realidad. es sucederá a otros lectores- el texto a os empleados.

oodotoodrá 00700777u h un bodijo; no en uanto a desigual- aludido. Detalles históricos. far1- reemos, ade-
ser eNcuchado dad de bienes y liares, atañaderos a las costumbres, ms, que nun-

r1a en el devenir del Alma M oter. condición de los tienen su valor indudable ca habrá en Cu- 

or parte de todos. Pero es tarea contrayentes, si baeo amaeiad mri " administra-

is y flaquezas en los que aprenden pordfrni pasemos a las suposiciones. Miguel ben menr

. En la conciencia de lodos eá de edades. Mi- de Cervantesiedntrras1a y0si0 11100107 s
¡ao Horrnrci onal00q000c011años, se casa con Cataina Pala' 117oeténtdo lotoroo.oa io lyqeooio ~ 00Ga1cia nos des- cios, de diecinueve; la lle a Miguel 1. sc11 gnr7a

7perara1 cribe circu1stan- a Catalina dieciocho años. En lo inamovilidad et 0mulo por la intei talíoni rec7if1ca- 7717ente la bo- tocante a la edad. 1ubiera corres- sus cargo , den-
respetuosa y cordialmente le sugi. da. en su Vida pondido a Miguel una mujer, no tro de un í ste-

na vez más brinda su cooperación d erv nes-t anua lszanae L s rimeerzsino "een a orgánico -administrativo endel
7catar para la oqbrida Uniersidad renta y nueve frase de "estar en el fiel1. o más . 0s0e0ocedanbe neficios esp
que le es esencial páginas en folio ieor, Madrid, sencillamente "en el fiel"---en el ' oies por la antigüedad en el ser-

1949-. El cortejo, novios. padrinos fiel de la balanza-; pero sus mu- ici0.e,vitados, se encamina a la igle- jeres, las amables francesas.tienenC
1. oo~~sa lon dltamborl.El autor 01i0Odíl77110710. Cín oo 777 d o 0170107co07-

siaal on el amori. E auor el arte, cuando el momentr. llega' sultando técnicos competentes. pue-
e hoy pfiocede en su libro, por analogíias de saber estar en el fiel; ese M den encontrarse los ingresos o ton-

documentadas, cuando no dispone mento único en la mujer, lejano d7s 7070 bonobíoí8r0 lo 077710-
de documentos concretos sobre el de los atropellamientos Juve 'dosaei 0 icar lo sey 07 di-

sela Hernaidez Gonzalo, ha co . caso. Vemos en estas páginas lololejano de los desmayos de la ve- posiciones fáciles de impugnar,
puesto un prog0ra para la nohe regalos de boda. las golosinas del jez, puede dilatarse por la natura- porque infringen la Constitución.del viinc en el Auditoriumi ade_ refrigerio, la actitud del señior cu- leza y por el arte. En cuanto a la En una de las proposiciones pen-cuado a las fiestas pascuales inclu- ra que ha echado las bendiciones. condición Cervantes hubiera nee-, dientes de discusión en el Congre-
ye.do el estre.o en Cuba de ca- etc. Llega un momento en que los sitado una mujer versada en la so sobre la gratificación pascual, setro villancicos: programa en \erdad novios han de cambiar la "merced" vida de Madrid, avezada a la vida eftablece, entre otros impuestos,selecto. por el "tú":0losinvitados asisten de Madrid. Catalina pertenecla a uno sobre el capital, o sea, sobre

En días de Naidad, ;ue tras uon curiosidad a este inicio del fa- una distinguida familia del pueblo la propiedad capitalizada en com-
propin que el canto corai' que M' ¡ ar tuteo. ¡En los tiempos mo- Esquivias; estaba imbuida con las pañías y sociedades de toda espe-
más lógico que el birrve ,,ntino dernos no se espera. naturalmente, ideas hidalguescas de la casa: en el e: e.

villancico. canitandco la -hmtra del a tanto para apearse el tratamien- pueblo. con la consideración de to- Este tipo de impuesto está con-
Advenimiento en la plaza pubica. 7to).7Losrecién0 aoFidoso el 00bdo 0es1n0 ua 7 rabnsu sideradodenaturalezaconfiscato-

0000clea oiii d p anoh snuos707111 0070 , l0l0días en 70l'ivias y vie- ambiente70 natural.11Catalina,11en7Es-0 100¿Qué00es0la077117000000007La

dormida en elslencrio" 1e a noh nen luego R Madrid. Cuentan con quivias. descollaba. resaltaba. Ya conf.scación es elonpoderaminnto
ésedsien ,,e il.si agna o recurs.s: Catalina habla de sus en Madrid, en el ambiente de los pr parte del Poder público.mden ri

lo presentar la Coial el viernes. tierras; Miguel se forja -si se las Reyes, de ls grandes, las presun- dos o parte de los bienes de una

y. deás ls ocs uele foán rja-demasiadas ilusiones sobe c e e at.alina edresvanecían; persona, sin indemnizarla,
idla. color, arte. es decir. subli 0 drid la calle Mayor hechiza a Ca- esquiviesa deíla tender a Esqui- Cuando una ley establece que se

midad. talina. "Las tiendas de la calle Ma- ;ias: toda su vida, en efecto.sten- pilgue al fisco una contribución

yor y sus aledaños- -nos dice el dió a Esquivias Catalina;:rnás años qra e t al oa propiedad d¿Y la 1011770 h autor- le quitaban el sentido . En 01 por lo menos, m s pacientes-- una e presa, para llevarla a las
elodio yo0 0XVI í en el XVI I.laCcale pasó7e7 Esquivia70 queen la Corte, cajaseeoo.stádehechory

0007170000. 0pr7va77s1Mayor,0en 0Madrid,0y0a7puetta0de 0en1M.drid oVlladoli.77701110 ed erecho77 'coiscando7110700r1

Guadalajara eran lo que hoy en les. en cambio, por sus ca mpañas

La Cámara de Representantes tie- Parir, la calle de la Paz Y la plaza en Italia. por sus peregrnnajes en de la propiedad de esa entidad.

ne contraída una deuda con la de Vendome. Todos los ¡as. cuan- el Mediterráneo -donde se libraba Otra cosa sería si el impuesto se

opi70ón pubica: la discusión y7 apro- do Miguel vuelve de sus asuntos, entonces la suerte de Europa-, ririera a los productos de los bie-

baci ion de la ley, del doctor Fernán- Catalina le da cuenta de las om- por su convivencia, dolorsa. for- nes o capitales.
des Varela regulando el funciona. p1as que ha'hecho. Y una mañana zosa, con gentes de otra civiliza.- aaecaeermjrl us
miento de las Universidades priva- se entabla entre mujer y marido ción, era un hombre "universal".

das. El punto de partida es la crea- el siguiente diálogo: -Mientras tú Haba de tender, por su parte, a tión, debemos hacer lo quereco-

ción de la Universidad Católica de visitabas a tus comediantes. yo he lo universal, en tanto que Catali- mendaba el filósofo Kant para sa-
Santo Tomás Villanueva, procer andado de compras por la calle na, para afianzar su.-personalidad, ber si una proposición era buena

instituto que fué establecido hace Mayor. -¿Y has comprado algo?- para no perder personalidad, pro- o mala. Elevemos este sistema de
tres años entre nosotros y el usl Algo he comprado para ti preci- pendía a lo "particular". i ateoor a eneralper-
es hoy exponente de altísima cul. mente. -- ¿Para míi? nséñamelo Y existía otra circunstancia que manet.Spos aosqu enhoí

tura, de constructivo patriotismo, Mira qué práctico. Y al mismo desamoraba a marido y mujer. La pond amoo o ud en o
de fe cristiana. La regulación de las tiempo desenvolvía una mano de mujer que se casa con un escritor, futuro el Congreso actual, o un

loneas provisionales de dicha Uni- arfil de rascar la espalda -es. se casa con un hombre que ejerce Congreso futuro entienda que ne-

versidad. es la base de los centros t s en1todo, mujer m a. ¿Cuánto profesión pelgrosa: viviria en ín- o
que serán en el decursar del tie s. Cst lo en este aparato. l-Cua tino azar. en alternativas de con- ( 7dad del publico,¿Tendráfuer-

po organ77ados en Cuba para su tr1 reales. Miguel Herrero-Gar1ia, lentosY pesares. Por alejado qe PoGtlina. sn 0 e ingenua.
progreso y d honra olas. ¿ci odo la smpre bien informado. no 0remi- el escritobr se encuentre del ambien-parasortar esos az0r0s" En el
Cámara llevara a su hemciclo 'a te a un docuimento que obra en un te humano, siempre, habrá de su. glo .I_ las ha terido. por e.jem-
ley Ayer también falto 11quo-oí do rc oparic0r . N conocía yo o rir las acciones y reaccones pro.- plo Guillermina con Campoamor 

rum reglamentario. Ahora.hasta nes700 de0muchas1o A 7 oí . 01duc as. motivadamente, por los Isidora con Núñez de Arce. Sobre-

el proximo lunes. no habrá sesion aciertos o desaciertos en !a 0 bra vie Cat.slina diez años a su mna-

¿Por qué no hacer un' esfuerci o~ como hemos dicho demanda y que litertiria. Sufrira también araso el rido: publica un libro poslumo su
señoi es Represerit antes. en favor tan positivos beneficios habrá de rigor. el desdién. el olvido, inmcti- vc. No tuvo el matrimonio frutos
de una ley que la opinión pública. reportar al país en general? vadamente, causado& por, ¡a versa- de bendLición.

HECHOS Y COMENTARIOS
Un curso de Filosofía
Por José MarI aChacón y Calvo

CUANDO estas lincas se publi.
quen e5tara a punto de teri.

nar el curso de filosofia que. bajo
los au0picios de la Academia Cató-

ica de Ciencias
Sociales, ofrece ~"im

el Rv0do P. Basi- 0lo J i i n e z,
Prior de los Do-
minicos de San •
Juan de Letrón
y profesar de
Teología en el
Seminario d e 1
Buen P as t or.
Una concurren-cia muy selecta
y numerosa ha seguido con rrecien.
te interés el cielo. de disertaciones
del doctísimno hijo de Santo Domin-
¡o de Guzmán. No han podido te-
ner un comienzo más brillante nil

de mis alto sentido los cur3os es-
peciales organizados por la Acade-
mia Católica de Ciencias Sociales,

que tiene como Patrono a Santo
Toma.de o A7 .oel Angel de las

En e Salón de Actos de la CamaoCultural de Católicas. la muy pres-
tigiosa sociedad. desenvuelve su ci-
elo de lecciones el Padre Basil.

Ai mismo, el p sado siete de mar-

o 1 pronunció el ilustre dominico

una magistral conferencia sobre eltomismo como fijosofia perenine
Fiw en aquella velada memorable

en lo que Gastón Baquero. maes-

tro de las letras, evidenció sus do.
tes de expositor clarísimo y elo-
cuente y de critico penetrante y

sagaz de la filosofía). La claridad,
la precisión, el don de síntesis de

aquella magnífica conferencia del
Padre Basilio, movieron al doctor
Manuel Dorta Duque, profesor in-
signe que es, a un tiempo, ejempo

edificante en nuestra conirastada
7da publica, a rogarle como Rec-

7rdel a1A 1ademia,al sabio ons i-
rase nuestros cursos de altos estu-
dios. Accedió gustoso el Padre Ba-

sitio y ya toca a su término su e¡-
c1o de confern1cias filosólicas.

No intentamos resumir el c1rsillo
inolvidable. La muy distinguida re-
dactora de actos culturales, la poe-

isaodela Jaume, lo ha ven7do ha-
ciendo con su habitual competencia

en estas páginas del DIARIO. In-
tentamossí, fijar su tónica, reco-

er una impresión de conjunto y
7ambién rendir un tributo de ad-

miración, de gratitud fervorosa al

preclaro confe rene ¡ante.
a primera nota es la de s a

ltíd. Una amplitu1d de heridaorista: as¡i recordó en una de sus
disertaciones ue el doctor Agéli-

co buscaba la verdad en donde pu-
diera hallarla. y hay. po*1 ello, en

la Suma monumental, huellas de
los pensadores más diversos. de un
Aristóteles, o de un Averroes. Por.

que un amor heroico a la verdad
muevelo actividad del genuino fi-
l1sofo, que no indaga sobre la na-

iuralezn de quién la posee sino quele basta con ella misma.
De esta suierte en sus conferen-cias acerca de la filosofia a la luz

del tomismo, ha hablado con comu-
nlicativa emoción de maestros del

pensamniento, de grandes construc-

tores de sistemas, que han desen-
vuelto su labor fuera de la óibita

de la Iglesia Católica. Al fiósoo
de Koenigsberg al autor de las dos

miagnas Críticas, lit de la Razón Pu.-
a y la de la Razón Práctica, lo,

.entimios a nuestra lado, con su su&-
teridad, con su caudalosa vida de
e.piritu, en la honda evocación del
padre Basilio. Y Bergaon. el mas#,
tro 00 ntuicionsmo, el pensador
que fu0 también un maravillio ar.
tista. revivía en e[ sutil paralela en-
tre algunos mstico españoles del
gran siglo y los postulados de la fi-
losofia bergsoniana.

Y esa amplitud del pensamiento
crítico llega a top oyente, por
apartado que esté de las díscipli-
nas filosoficas. por la claridad pro-
digiosa de la exposición. El diser-
tante huye del tono solemne y es

un mastro de la perfecta sencillez.
Las cuestiones más abstractas, los
problemas más sutiles -así el del
origen del conocimiento -se llenan
de luz en la exposición rigurosa, de
sabia arquitectura del Padre Basi

lio.
Y un don de síntesisú nico per-

mite al eposior y críico res'umir07 741170breve 77tiempo 77171000 uldo 
lecturas. Un ejemplo admirable fué

el de la lección acerca de las defi-
niciones de la filosofa, desde los
tiempos pitagóricos hasta los del In-
tuicionismo. Cada definición reve-laba en sus matices las caracterís-
ticas de una escuela. Y la lección
sintética llegó a su audtorio con

todo rigor, con absoluta precisión
Amplitud, claridad, don de sinte-

sis . Pero la palabra del toneren-
cante no llegara tan hondamente
a su público, no le conquistaría con
plenitud, si no hablara a su senLsi-
bilidad, si no tuviera una cálida
emoción. Así vimos a una serie de
filósofos, a una serie también de
grandes abstraídos revivir en pasa-
jes que no parecían tener otro va-
lor que e relato de anécdota elo-cuente y expresiva. Era la emoción
del dsertante1 lo 7110 7070011710e00
verdderom lagro de 1 1urrección

0 este amblente filosófico ilumi-
nado por la palabra emotiva que
busca la verdad, irradiaba una sua-

ve y resplandeciente serenidad El
maestro había i7vocado en su pri-
mera lección un texto cicernano.

Está en las Cuestiones Tusculanza,
uno de los tratados del gran orador.

Recordó estas palabras, que tienen
no sé qué melancólica serenidad,
en la lección inaugural del cursillo.
Eran un canto a la filosofía. Decían
así:

"Pero contra esta culpa y contra
los demys vicios y pecados nuestros
hmoscdrabuscar en la filosola s-

grcua i 77071101.éndo0os11l01

vado al serio de la filosofía desde
los primeros años de nuestra ju-
ventud nuestra voluntad y nfición,
a ese mismo puerto de donde yo
antes haba salido, me refugio aho-
ra. aquejado por esta grave tempes-
tad. ¡Oh filosofía, señora de la v0
da, ;Oh filosofía, indagadora de la
virtud y ahuyentaidora de los vi.
cios ' ¿Quë hubiéramos podido
conseguir sin ti nosotros. Y aun el
género humano en - absoluto? Túfundaste las ciudades, tú juntaste
en sociedad a los hombres diFper-sns, tú los enlazaste entre si, pri-
mnero con el domicilio y luego con

el mnatrimonio, finalmente con la
comunicación de letras y de pala-
bras. Tú fuiste inventora de las le-
yes. tú maestra de las costumbres

y de la disciplina. A ti nos refugia-

LLN LA ESCUELA

c

f0 X

-- En las cimas de las montaass
-Muy biso, Pepito; y es las gran
-Eso mejor es que se lo pregunte

Carta al Dt
Democracia co0 pron

La Ha
Sr. Director del DIARIO DE LA MAR
Ciudad.
DistinguidiEimo señor Director:

Le felic to por el magnfico articu01 1
de hoy. Esa es la verdad y ojalá que c!

prem universitario que es un boci

Yo creo que los que más están atiza
los comunistas, que como siempre, tir
rnente.la mano.

Buen argumento de ello es que en califican de triunfo de la democracia,
recuerda la historia de nuestra Univer
agresión con manoplas, piedras y pistoltudiantes pacíficos que iban a demosti
votando.¡Qu é desvergüenza llamar triunfo dotalidad!

Reiterandnle 'mi felicitaciñin por laj
del DIARI7. le saluda con afecto y ad

Respu
Señinr Portuondo Leis: Los comunistlas palabras, Tienen U71 vocabulario e

n 1unciado a la rusa, es 10Mismo que t
millones de desgraciados seres humano!a la más vi¡ de las esclavitudes: tiro t
Stalin; miseria, suciedad y lágrimas eRusia: tiranía bestial en los pases situisometimiento degradante de las quinta
mundo-entre ellas la cubana-al Podereso es democracia pronunciado a la rus

-os. tu auxílio pedimos, a ti nos
entregamos totalmente, ya que an- Etes nos habamos entrega solo en
parte. Un solo dia vivido bien y
conforme a tus preceptas debe ser 5
antepuesto a una eternida de pe-
cados ¿Qué riquezas antepondre
mos a las tuyas? Tú nos comunicas-.
te la serenidad de la vida y deste- c

¡rraste los terrores de la muerte" .
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eálee. pedre e e n.vi
Coo testigo Por elle, tirnironi Y icidídl"

Bodas de Oro
El antiguoy retii(et periodita fech Daeeedoe dhee. cectUC.tb-
celler ndez luet n,e erprel.ao- de uniore A que ian

>eheeliiera director del ¡erIód. id" eeíleedectclmeeoeee .nle e
.,eño, eehede.li l¡e1ccde lae eMeO e

Lc uch.". y su bondao e A 
raei de ales y de amo L04 Ceellece le oma. Ros& Bauzá, celebran en cita Al calor de los s.ntot mIert»lL ( -twae a L 
& i

Publicidad Ml

EL U NICO
Jam6n. en Dulce al Jerez

El verdadero jamón en ducl Jerez, es una espe-
.cialidad exclusiv de "LA 2*.eCATALANA". Pruébelo
y advertirá en seguida la diferencia. Pdalo ador-
nado cn fruts y huevo hilado.
Haga su% encargos por el telfono W-0627.

LA 2a. CATALANA
Obrapa ccq. e Cuba

Los señores de Aspuru
Un acontecimiento grande-sus Bo- años de venturas conyueales-los se-

dar de Perla-celebran hoy el cono. ñores de Aspuru bcican su hermo-
cido hacenidado Manuel Aspur y su sa residencia de Mirmar, a las ocho
espose, tan gentil e Interesante, Ma- y media de la noche, para ofrecer
rí Antoni Alonso, matrimonio ue una comida al grupo de sus amista-
disfrut de generles consideraclo- des íntimas.
ncs y grandes afectos en el seno del Promete ser una festa preciosa.
mundo habanero. Marlio R. Arellano, el Inspirado ar-

Festejando la grata fecha-treinta lista de la decoración, ha tenido a
ce cecge cedo lo relacionado con el

arn or de los salones y jardi.
nes, en el que también colaborará elS, renombrado jardn "Milagros", de
Prdo y Colón.¡¡ O V A En horas de la mañana los espo-
sos Aspuru Alonso con el grupo deSU HOGAR MERECE sus hijos y hermanos, tendran en sucase una misa de acción de gracias.

LO MEJOR] Para ellos nuestra más cordialfe-
lcitación en este dia.

EstWc eliminando un enorme La fiesta
urtdo de finísima warandol de

UIno puro trado de nuestro Zorrilla
reciente viaje a Europa. El marctes vete de diciembre, se.-

gn hecmoe anunciado, se celebrará¡Aproeche estas gangas en el Country Club de La Habana una

SABANAS DE LINO PUROt efieee r e le qee hrtederln
el Sr. Eisteoan Zorrillo, vicepreside -De 72 x 90 . & 9.00 te de la Cervccería Polar y su el.

72 x 90 (A-1) . 10.0 gante espo Graciella Rocha en ho-
90 x 100 (A-A) . 13.25 nor de su hija Lourdesuna f uri-

También por yardas desde $215e nueea muey grci erctces dee

SARANAR VELMAt tas de la tempoada.Mao R. Arellano, con su buen gus-,De 54 x 90 . 1.50 to indiscutibe ha hecho unos ma-
, 63 x 90 . 1.75 ravillosos diseñcs tanto para el ador-

e 72 x 90 "Imperial". 2.30 no floral como la fluminación.
En la deoracón se lucirán tam-

, 72 x 90 "Superior". 2. bién lo, ad.istas del jardín Milagros.
e 82 x 98 "#xtra W" .4. Esta fiesta, que comenzará a las
e 72 x 90 la. . 3.» diez de la noche, será por exclusi-

.ivtain as que deberán pre-
a.y Juego* de mantelera bor. sentarse a la ietraa.

dados y de fantasía en to- Tema para la crónica.
dos los tamaño. Desde $ .c ' Fiesta elegante

0brclea y galán de Yents:, El día veitiocho del corriente, ensu residencia campestre de la carre-tead rooAcree, brinderán unaV E L M eeneral Meanel Bente
NDUSTRIA 4e7 e A-ee Ceentanteai le Cámara y su bella

hsaeroa e la noche se celebrará
elea fiecle de le que deareo tle

detalles proximamente.

¿Tiene usted ya su'
Arbol de 'Navidad?

No descuide su elección. Hégala
hoy mismo después de examinar el
gran surtido que ofrecemos en
la nueva Sección de Aguila y en
otras. Hay todos los tamaños, a
precios sumamente módicos.

ten rafael y águila, m-5991 -

-La boda Sncnex-De Freixas
Los novios, Sarah Sánchez y Oscar de Freixas, cuando abandonabanel sagrado recinto. (Foto D. M. Karreño).

Una interesante ceremonia nupcial esos adornos de marcado buen gusto
se llevó a cabo ayer, pasadas las seis ue tanta fama han dado a aquellos
de la tarde, en la hermosa iglesia de floristas del Vedado.San Juan de Letrán. El altar mayorveíase tapizado en

Allí; ante un concurso numeroso su frente por multitud de gladíolos
de amigos y familiares, contrajeron blancos, que resaltaban ante el ver-
nup labelley muy rccsaese- dorede las palmas arecas, dispuestasta Sarah Sánchez y Hernández, a los lados y fondo.hija del señor Valentln Sánchez Gon- La sendaqed trazada por la al-

ez, con el joven Oscar de Freixas fombra blanca sobre la doble alfom-
y de la Torre, hijo del doctor Oscar bra verde. Se limitaba, a los lados

de Freixas y de su amable esposa Ma- por muros de prive de los que sur-
ra Cristina de la Torre. . glan, de trecho en trecho, airosos

Sencilla y'elegante resultó esta ce- bounchesedeegladiolos blancos.
remonia, para la que fué decorada la Muy bonita con sus galas nupcia-iglesia por la Casa Tras, con uno de les la señorita Sánchez, quien a su

---

DISCOS con Cuentos

y Cantos de Navidad

¡Un gran Obsequio
para sus Hijos.!

Cantos de Navidad. Cantos Infantles
populares. Amenos y entretenidos

cuentos con música. Con esos temas le
ofrecemos Discos Panart y Víctor,
irrompibles, muy apropósito para incluir
entre los Obsequios de Navidad y de
Reyes para sus hijos.

Cates de 'cccrdad: En español e inglés.
Noche de Paz y Blancas Navidade En inglés:
Jingle Bells, The Merry Christma Walez,
Christmas Candles, An old-jashioned Tree,
Merry Christmas Polka. Santa is coming e

Caence Ioenfoniles: La Cenicienta, El Gato
con Botas, Blanca Nieves y La Caperucita Roja.

C eaton Infantiles: En disco No. 1. Yo soy
el que dirige, Las tres Palomitas. La Muñeca,
San Pantaleó, Los Camaroncitos, Alíánimo
y ld PAjera Pinta. En disco No. 2: Cascabel,
Matandile, El Patio de mi casa, Naranja
Dulce, Membrú y Durmete mi Niño.

Sección de Discos, Terd Pise

san rafael y águila, m-5991 -

LOS Obsequios que Ud.
disfrutara noche tras noche:

Cómodos y Seaves Colchonees de Muelles.
Alecohadas de Pluiea o de - perfoa e

hle aquí alunos de los magnificos presentes que

tedp udera acerse a sí m isma, u ofrecer aelos eeyosen
esa Navidad. Cualquiera de elos le asegura
un descanso más reparador y completo, un Fueño
profundo y a eradable. Sote Regalos que se

isfrutan noche tras nocee, durante aos.
Inclúyalos entre os que usted piensa
dquirir en es tos días.E stán a su

disposición en nuestratercer piso.

Oíras Almohsados cof rwlso de Plumán 100% y forw de erc^e 211 ac 1d. e »
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De la Filarmónica
ER resultado muy grata al pubil- C H E

co la noticia de que el próximo pro-
giaMaadeala Orqsta lam ia
-dmingoPor a maña a a yynea COMIDAS a DOMICILIO
por la noche -ha sido dedicado a
Tschalkowsky. Es mucha a prete- S A N A D HOTEL PALACE

rencla que aquí se siente por ese e n- ARIADApositor para que no se r'egjstraríL VA ADA
ti renccion. Tornando en cuenta el ECONOM I C A I F 2211
sasicnado tempersan ata r íRod-
zin.ski, sU manera expresiva de lle-
gar a la audiencia, nadie deja de ha- Pub ZALDARRIAGA
ver chiclles sobre el ranclal de emo- - -- -

nnes que serán esos rrinciertos. Por Pnlétticn v I la prx asessncit una Se explicará que todas l, loca-raSadeadr, encierran la prinera au- las nsiahle y celebrada olista o- dads se hayan vendido para I Ma-
disi5n de in bellIsiaa pslnaaa5, ti- ms MIcaela Heriot auen ni r- ñana del domingo y que todo auu-
iulaS EiasgensOnegin s igsran s en el .Cnnecerto Nn.1liara re ina.NisLenciR enorme enIR no-s
en a parl inicial conaa•Sinfola pano y orqu esta. he del ¡unes.

\ ~ PARA MUCII
DE FELIC

1I

Oficinas y Ina* a a
Exhibmi láni DistribuidoresMontoro 1 14 I M N Exclusivamente

SIRVE AL MUNDO
TELEFONOS: U-2120 y U-1470

cunte la proximidad de las Pascuas,

hace uia-nuera revisióli en los precios

de todas las pieles:

astolas, capas, chaquetas, chales, etc., en calidades, de mus-

krat, nutria, persian-lamb, skun, liebre y lo último del extra-

ordinario mink, en los colores silver-blue, teild-mink, cohi-

nor-mink. ranch-mink. pastel blue-mink Y -i1te-ssmink.

En estas excepcionales rebajas se destasa ana selección

de chaquetas propias para señora, en liebre rassé, en negro

Y carmelita,

desde 55.00 en adelante.
Además de examinar esta nueva revisión de precios,

infórmese de nuestro interesante plan de venta de las pieles.

Galis-no 258. Irense l cine Asnócica.

Prepárese con tiempo
Oara NAVIDAD
y FIN DE ANO

Preséntese más linda en es-
tas fiestas. Visite "el Salón
de belleza perfecto" y se-leccione entre estas espe-

cialidades:
" Ondulación Permanente
* Peinados Artísticos
* Corte de Pelo
* Limpieza de Cutis

* Tinturas Invisibles
* Depilación Eléctrica

* Manicase.

Peluquería

NETUNO 409 - Mt-1089

De la Liga cotra
el Cáncer Tcedente de Pua

LColé # da lDaas da la Lga
contra el Casd aquo presde la adsi.

1 cda aíalaa nrtiénende Caus- jalec ísss d ivlerýe hacíocndo las prep aivué para
la fita ua a .ben lelo de tan be-
nemér te n táci6n. un t erdajero lti. VÁg n C>

Se alevaaá a cabo el sábado cuatro

meae cds asa s!, d lacl!Síva. TFAUO 1. aíí

da Lg cala aeuleCnpasrasíanal
Y °o tnsitáen.n b&e de** " .

COsas C agn . aatuoo la ntísimoaa. aa aaa íe

ción.
mente cdidos port sud ec tip. sAT EL S ¿.r 1". ¿ t-reÁ

detalles nabrá una junta extraordcs
naria elpróxímo martes. a las diez
de la maaia, en el Dispensario de
Cáncer,d-yaa.aVedado.aBOLSaAaaac pra.

Viajeros
coyeriaafica y PERFUEac aa

baeuias anssa gó a LaHa.
estimado a igo Jorge Garés Giral

oestacado hombre de negocios E O C
C a sUs hajos quients dedeha aal g

So , p a.1, a H ahaslaban , a 1,8510 a-

Trsuatmua aenloass Sla- sbaaaaa aa

du d. qu apd" .ýectiäó p v-Vrisl*t¿GL AMOUR, un
.sitar clnicbar «hspitais.c ha lege-sudo el d ctor Jua Fancs c iBte sa,, a, aíaacLn su pada ds pia aaia aastiíindri nOaa.a dorapara el u-

Laseicaní¿ýcoras señorias PRusiapíril fu erinno.
Blanco RamosY pAmpari'¡t asad aa s
Ugarte lleg á a í hoy de Bastn, Mas-sachusetis. dride completan su edu- INDU STRIA 405

cación en un prestigioso plantel de(C. Oq .£e &e señoritas.
a ienn s aba r balas Pascuas con su.,f.a a a a a T. A-3456

Acaban de llegar de M jico. tras
gratsima t mpra da en aquella c -
"Avnce"Afonso A men banr vds

a gentilisima esposa. Lucrecia Faes.

1, Oiros iiajerns llegados recicnir-
e mente--a los que saludamos con aIpc-to.-son el señor Emilio RodriRupz
isu bella esposa, Ena Senior. quienr~
idisfrutaron por Europa de un Iar;.o
Zviaje de bodas.

Ayer regresaron a la Habana. prn-cedentes de los Estados Unidos, don-
de pasaron su luna de miel, el señor
Armando Roselló y su encantadora
esposa Cary Valdés Cruz.

MaaálcaádlEden Hall de
zFiladelfia, dondle cursa sus estudiu,

idoz Kes.' hija deldocto'r Abei": SUSCRIBASE al D IA RIO DE L A MA RIN Atu G. ed a y de su esp.su O1gd
Koers.
n ho nnor ITeresita, según herno>

Chinsimas Paiti, el dia vemntidus delýcorriente. PR A UEE U UR
Sociedlad de RPlacionios

r Cutrales A CS SD AO9 Como Pn iaños ant rior IR aso-
cipdAd de Relarinps Culturale e se gu$idos de
Nns'idsd.

r xendr F-<tesete .onierto e ¡ BUENAS NOTICIASI

tarde . Pn el na In de actos de Pro .ZEtáustad entre lee38 y Ice 52 "y atravesandío esa diellprodAe Mu a;esadoRcarorel uncios1propioudela m
profesor Manuel Ochoa. quien pre- .color. se siente nerviosa. deprún da.
sentará un bello programa de vilIan- TItable, débil? Enitonces pruebe elcicos de distintos paises. La acompa- C0m pt eea eLdaEñará al plano el también cono(1do PnhmPr iva &e it~
profesor Rafael Morales. Murhas uees pe ísor* d

La a ertura de] acto estará a car- puesto de Plnkham con regularldad tien 4 & 
at n ron & t ~

go de a distinguida pianista señiora para a5nudar a crear resistencia con- h'bl -
Edith Sierra de Dlaz, quien con be- tra tales mate~ ~ exllas palabras hablará sobre el orl- El Compuesto de Frnhm no emi- un efecto &weeto ta=rLent.
ge de aguno6 de los villancicos que "-COMPUESTO VEGETAL de Lydia E. PinkhartW(Continúa en la Pár. SIETE)

Isolina Pedrós Fernández .
Con verdadero gusta nos referimos men Suárez de Pola, Beba Pino de

ho°y A a boda" deFla linda eñor-i°u S"reùz, a ina ,ViaderoJsefin
IiasPadróas a eiaasdsa sas al Faanándea da Pa5rs, aRaquedeaasconocido joven aros Cuartas ia- court, Hortensia Menéndez Oga del
dero, dispuestapara a. día 23 del co- Río, Berta de la Campa, Gladys Lo-
rriente, en la igles:a "The Blessed naz del Citillo, Ruth González,, Es-Sacramenl~, en New York. ther Snmellan, Carmien Sampedro,

La señorita PedrsP s hija del doc- Elena Bagsar, Ilortensia P. del Ca-thar Jos Pedrs y de su esposa Jo- mpo de Frinand z Abal Marthaselina Fernández: y b el novio, de la Bolis, Maia Anon d ral-ys. Eni-señora Rosa Via íro viuda de Cuar. da L mbar de Pardo, Carmelina P.tas. Lerena de aa ader , Isariita Herrera,
En honor de la liancée se celebró Yoyi Busl( Fernandmna Ortega deu na merienda, en el Club di Profe- López, Beria Quiñon.es de López,sionales, de la que fueron organza- Concepcion Na s de Pin i, Maotdoras las señoras ýGenrgina Rodriguez Vega de Datis. Ofelita García Tuñon,

Cáceres de Montnulieu y Martha Ral Bertha dis1 Valle. Rosario Rodríguez
mos y, las señoritas Syvia Aivarez Cáceres de Vadia. Margot Montese-
libchaustegui, Sylvi aNúñez, Ameli- rin,Maria Isabel Quintasa, Lillian Si-i Alea, Rosa whiimarsh, Bertha berio de Lopz. Loly FernándezRe-
Fuente y Hortensia Pedrós. beca Jimn)pw de la Torre, Teresita

PaRticiparon de la misma, además,, Robaina. TrsitaHernández, Amé-
Cuía Viaderc viuda de Cuartas, Car- rica Arias. Herta Simon.

Boda Santa Cruz-s-.os
El dominto próximnu. a las once de y la senoi a E&a Riverv de Santa Cruz

'a niaa i is I( ena " laa cap llalii a a ec P 5 di e e del C'olegiolePa Sale, en e¡ Veda- Desa ~an'ya 1~ testigos.do" una iii-" i íuada a resultarmuy P dol ¡ s 1el cta los se-]n( ida. ñores Di (; laku* Ranuiez Olive-
No es otra que la de Mercedes San- lla ioa d b Cru Pa

delcada 1-1h7ii, con el caballeroso dalgo G,,:o i ilermio Solis Alió, Ai-io\ n docuo n izc, Solis y Alio. gel FiVu, ,ýl . dortor Hicardo Are--
Esla boda se celebrara con misa ]¡,¡no yd r0,i Joýé Aritorno Palome-

de icbils qíya yporít' los sen 5 s.íuis En-
Aparirlarán ¡t boda el doetor Fer- trialgo . n Diaz Vllai doctorands Oivla lastra, tio da llo- Jos Igna , de la Camara. onde de

5 ala nsa Mar sasta A ls viu- C -still: Sin Ca Liro. Joseé
dad aíSsmar esno% dinYlas A, Toe ialgo Gato, Alberto

nua e l nenl Mrn S ilarpparia (arc

t Sois N hermano dl elar Air r 1aHctor Be-¡aDA Duri ~ aeIrarR mañun la hn-

ñaal al aan iestre C
dacvlP asas d~an siolib a-

]¡asIn !Ei5eS alísí e

aaria. T-1,Smsilbh\RdnlfiCas-
ells; , por t lo, ssnrp Cbsar Ro-diricIr R.ptiri Martin y dinctnr Au-

ret Str fltIÚfr'a
Guiri rrez

A.cnsecu-rneia de la fra,ýura de
unbrazo hállasc recluida en si¡ re-RO S A N O S sidenica de ¡ a ca le B númer o 9 . en

ere ar aSierra, la bonadosa la qule atinden lo, doctores J. Más.Ramniro l~pez de Mend.za y José
P61,7z Lorie

I.a seonita Garcia Glitiérrez está
recibiendu vni,ýlýs ~ii la!nmotivo.

Baile (le-San Silvestre
El Tarará Yacht Club, la nimpáticaociedad de la bellisimna pla.ya, anun

ria ,l¡ baile de San Silvestre para el
dia 31, el cual promete resultar ani-
mladisimo.Los numerosos tararense, se apre-

1;a ;l festejar tan grata fecha en el
lindisimo marco de aquel club, quelucirá las galas de una espléndiia
decoración. a base de motivos pas-

Sr servirá un buffet frio al pirecin
dp cinco pesos, pudiprndi lle\ar Sissnrios sus invitados mediante una In-iilción. qUe costará ocho pesris.

lla Orque ta Savi~y y el Conjuni1nKMVicinri a amlnizsrán 'ei baile.
Las reservacinnes de mesas se in-

miran en la playa. pnir el amable ,e-
ñrir Ferrer, administrador del club. oen las oficinas del edificio Bacardi.

teléfono M-8433.
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. Solamente se
Ilustanlalgunos de. los
Pialas más populares

\A MODELO"STANDA~D"

NUEVO MODELO

El Re-alo
Más Individual.
Una Pluma Fuente ¿tetook
con el punto que halagará
a sus obsequiados!
La Pluma Fuente Esterbrook es en H aY un punto para cada grado de
verdad el regalo más individual frmea y flexibilidad. para cada
que Ud. puede hacer. Porque rasgo . fino o grueso .para
únicamente Esterbrook ofrece cada trabajo escritural!
una selección completa de estilos Si alguna vez daase el paon
de puntos para plumas fuente. que ha elegido, puede rempla-

\arlo por si alsmo al instante.
JUad O N P, UA Y LAMcM

Primer F&brimunte de Pl~ms en A=,týrica



fLOADEA LAMARINA

MEDIAS NYLON
051 GAUGE PERFORADO", de$275, a

cts

SOLAMENTE DISPONEMOS DE 100 DOCENAS

lINQ ESPLREN A Q.U5 BE ACABENII

Traslados
Para la eosplndida residencia que fl senador de la República doctor
obn do lbaicar en la Avenida Porfirlo Pendás y su joven y bella
Cirienire Tercera y Santo Domin- esposa SyvIa Kouri han trasladado

Country Clb Park, se han tras- su domililo para una bonita casa de
t¡oilsds eid amigo Manolo San- la calle Cero entre Primera y Terce.
Iro Jr, y #u encantadora esposa raAsre, í rt Miramar.
Séo s su i d dlsO. Por este medio la ofrecen a sus

Miedad habanero,. amistades

Vd. anhelar0 el moderno lujo y
Sla incomparable comodidad de
una Neo-Angle para su propio

cuarto de baio. Solamente ocupa
cuatro piés cuadrados de tuperfi- ?
clo, pero ¡qué aO¡plitud. qué n-chony convenlentesaalentos!iQué
reluciente uperficie esmaltada,blanca o en una selección de atrac-
tivos colores.! Goce contemplan-
do esta recíosidad cregda por la
¡od#d en los establecmen tos
de nuestrow distribuidores.

Vendemos

Solicite c alogo ilustrado de los aparatos sani-
tarios& SUnud . la marca suprema en el mun.-
do entero.

Le Casa Pons - Avenida de Bélgica 562
Sandin.yCnoMpañía - Ave. Menocal y S. Miguel
Cia. Comercial Gancedo -10 de Octubre 122 .
Cubesanita Presidente Zayas 454
G. TOea y Cias - Padre Varela 1106

La gran ti-esta dse los esposos ro
Con Ioesposow Roberte Pollack y Chita Diehl aparecia en esta loto de la f
Aurora Fernández, Dr. Cartas Fonos y señoro Juanita Can-yseáira Eve

En elebración de sus Bodas de santemos bronceados a iaban el d
Cristal, quince años dé inefables di- vestíibul y rosas amaril "ellow vi
chas conyugales, tuvieron anoche una beauíí " eoraban Úhermoso 'living
iesta preciosa el señor Roberto Pol- room, donde pudimos adrar lce
lack, coíocida figura de nuestro mun- míagníico retrato al óleo de la ae- I
do del tabaco, y su esposa, tan bella ñora de Pollack y los de sus tres d
y tan encantadora, Chita Diehil. monísims hijos Roberto, Marcos y v

Dió comienzo a las nueve y media. Enrique, debiios l gran talento de c
Y se llevó a cabo en la residencia Fèlix de Cossio. pi

que en el reparto Alturas de Mir-amar Del portal se salía al primoroso jar- .1
poseen los esposos Pollack-Dietl, am- dio iliuminado bellamente por los in- il
plia y confortable residencia, rodea- Jienieros electricistas de la conoca
da de bien cuidados jardines. rma de "L. Sosa y Compaiía". CEl buen gusto, la elegania y el La mano maestra de Mario R. Are- l
refinamiento fueron las caracteristi- llano se notaba en todos los detalles
cas de este esplendoroso evento so- de la decoración de esta parte de la
cial, el primero de las grandes fiestas casa.

39e se avecinan corn motivo de loE A un costado veiase.una terraza de r
iias pascuales lozas rojas y cuadros verdes, de for-

Resultó, además de lucida, muy ani- ma libre, con parterres alrededor y
mada. un camino que llegaba hasta el ring

La concurrencia, un Igrupo muy nu- de baile, emplazado en medio dii
meroso del mundo oficial y social, se "lawn", con cuatro canteros blancos
diói -cita desde la hora fijada. en la en las esquinas, cuaiados de gladio-espléndida residencia, donde luces y dos de varios tonos.floresti hábilmente combinadas por Alrededor quedaron colocadas nu-
Mario R. Arellano, nuestro genial y m erosas mesitas de hierro blanco yadmirado artista de la ecoraci6n, cristal con alg res centros de Pri-
producian un efecto fantasmagrico. avera" de " lagros' y sus respec-

Mario . Arellano-ya consagrado tivas sillas.
pRO sus innumerables triunfos artis- Al fondo del ring estaba la tribuna
tdos-cont, para la interpretación de de la música; con una celos a blancis
sus maravilosos diseños con la cola- que hacía magnfico contraste con el
boración de los artistas del afami- verdor de los árboles que allí cre-
do jardín "Milagros", de Prado y Co- cen.lón . En el extremo opuesto de la terra-

En el portal cubierto de cristales za se encontrabal bar, bajo un tol-
se distribuyeron gladiolos rojos, cri- do blanco y verde, sobre plataforma

Los esposos Ortiz Pérez-Suárez
Desde h:ce unos días se encuen- d logo y su spsa Andréa Suárez, tan

tran instalados en su recién fabricad gentil.
residencia de la Avenida de Euroepo íteídííídí i su clil n

esquina a Avenida del Bosque, r- nete de la alle J entre 21 y 23, en el
parto Altuas do Miramar, el doctr Vedado.

Julio Ortiz Pérez, el eminente toco - Felicidades.

Bodas de Plata

En el colío de la felicidad arri- posa' Marij Bacard.
ban hoy a sus Bodas de Plata, ii- iníre hdlao y .dycongratulaciones
ticini años de ventura conyugales, de r mistoides pasarán tan señala-el estIrmado caballero Adalberto Gó da fecha los señores de Gómez del
mez del Campo y su interesante Campo.
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Son exce enies para un reSalo<de Pascuas
o Reyes. Adquiera hoyuna <de cota s mara,
para sus nís¡íos. 

S on de la marca HERCO
IMPERIAL, famosas por su tente y beas por

su constrcciíón. Para rollos 620. Toma t
fotos de 2114 x 2114

UNA TIENDAMEJOR e aN RAFAEL y AMISTA

>sacik-z~rta,
iesta: Antono Mentalve y seora
in Sala . iroto D. M. Karreioi.

je"dera, con muebles de hierro
erde en derredor
La iluminación de gran *efecto, que

omo ya hemos icho fue admirable-
pente combinadipor los ingenieros

le L. Sosa y Compñía", era toda
ierde en lbsarterres que enmar-
iban el jardi . luz mbar y rosada
revalecia en el bar, como también
ý1 el escenario tie 1a música, y por
.uminación general, luz de lun.
Con la famosa orquest de "Los

havales" de España amenizó el i.
e toda la noche la oiquesta de Er-
esto Duarte, tan celebrada.
Poco antes de las doce se abrió e
I dísim 5 dbuffet,comedor, que aparecía adornado

Elo. subsecretario del Trabajo. señor
Wilfredo Leiseca y señora Awrelia
Hernández.

Manuel A. Cooalles y Lily Mora-
les, Angel Colmenares y Ofelia La-
rrea, José Manuel Mesa y Macusa
Diaz, Teodoro Smith y María Váiz-
D octor Carlos Fonts y Juanita Ca-

no, doctor Ignacio Calvo Tarafa y
r Vilo, An ínio Rangel y Mar-

roio dlir, Discar Fonts y Nancy
Díullosa, Manolo Rodriguez Llano y
Franco Sarmiento, Antonio Montalvoy Aurora Fernández, Eladio González

diel Valle y Margarita AlvarezDoctor Joaquín Viñals y Merey Ta-
quechel, en la que se admiraba un

ndo tidaje trado de Parisi
El general Manuel Benitez. rere-

sentante a la Cámara y su joven es-
posa Lolita Ochoad

Doctor Jnrge AUfredo Be)t y Alicia
de Cárdenas, doctor Enrique Alonso
Pujo] y Graciella de la Torre, doctor
Gabriel Casusn y Maria Teresa Ula-cia, doctor Enrique Casusn y Catalina
Pérez Núñez, Oscar de Freixas y Ma-

(IEAdE E OFINAL E ESTA NOTA

LA ESMERALDA
SAN RAFAIL 105 y 107 - 0TE3.0 MI3

Dr. M. D. Cárdenas Pupo
Participo a sus clientes y armistades, haber trslodo U

su consultori o para la Clle H No. 360, Api 2, Veibsd
Teléfono: F-4533.

los más Espirituales de los Regalos de
Pascuas, son los Productos que Prestigian la

Marca de 4A4oAtV1

A su disposición en nuestra Sección de Cosmóticos

UNA TIENDA MEJOR 9 SAN rAFAEL Y AMis A

44

1. Perfume Whie Orchd, en o dioso
estuche de luo, $11.2.5
Tameio gounde, 21.73

2. Estuchel omplefo de maquillaje ¿el
nuevo color llush Ruse. Contiene

Cooete, sombra, creyn, smalte y

base de polvos, 7.50

3. indostuche de manicure. Contieneis
.2 esmaltes, base, removedos,creo

de manos, ijeros, pinzas, oIt., 15.75

4. Estuche colectivo con soles de bao,
sc ysbon; en la fragancia Juno

Geranium, 7.50

S. Atractivo estucho de colophone con

un jab6n y un talco de la fregancia
iie Gras, - .-so

6. Grsioso y originalMueco con unvi
'rase* de lociin "Is VYou, l4.1

. Esituche de n va reioo para es.
tes Navidad@§. contiene todo un
trataie"to de blleo.Pocio spe-
cial de Pascuas, 1.15

8. Set de fo y rtistico vity, con un u
creyón de labios. Ambos en oro en-
chapado, . 15.00

9. Fresco de perfume Blue Gros, de
blla presentacido, icu .sífaroso

csbsliosí ooido Biuio Oos.

Precio de Navidad, 10.50
aomao oGrande, 06.50

i i- -
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C a(rep<ó

de Nogales
Con toda felicidad celebran hoy

.Us Bodas de Madera. cinco años
de venturas conyugales. el señorRoberto A. Nogales y Au bella es-
pasa, María Rosa Durrego, cuya fo-tografía publicamos a manera desaludo.

Enhorabuena.

40 añ< Ss' nco-
se en a ejore

a. 1 R A

SUSCRIBASE al DIARIO DE LA MARINA

LA PRIMERA EN
DAR FACILIDADES
DE PAGOS.

EXAMENES e
Teresita J'nlcarcet A DOMICILIO

Muy halagada por sua ambiaden -
or verá mañana, en ocasións de su A 7 9 iru peñs aecnaoasñr- Rapidez en Nuestr S viç s ExPertos Optometristas.tn T'resita Valeírce l y ('artaya, hi- . , ns 1, dirl conovído empreuario vinemna- MAXIMO GUNMEZ (Monte) 550 enfre A. Recio y S. Nicolás',gr4 rn rPrdro Vairarrc y de su
espoNn, C'ndida Cartava.LA felicitamom por anvilpodo. IPtiblicidad ZALDARRIAGA

Realce su eleganc¡

*spiénd¡*da chaque

.a PariJí

1.-Preciosa chaqueta imtanoel
ormiAo blanco, en lRs tallos .e

10 l 16 4595

2.-Espndido"topper" imitan-
do al rmIAO blanco, con cue-

o-bufand rematado con ro-

bAR de legitimoRrmRno. A Iolla
del 10 616 5.95

3.-Ofro lindo estilo de OP-
por" largAe mismomate-

reR Tallas E0 al l6
55.95

.

a a uitn a
4 19, ,"' . i cRo syeE E

Yolanda Mills "ni¡&¡Frank
Mañana Viernes, tras el requisito de la petirión, quedará sancionado y MIRoficialmente el compromiso amorowo de la bella Y muy graciosa señorita Ter

Yolanda MIIs y Lea, hija del doctor Antonio Millás y de su Interesante
esposa OcTila Lena.l

La señorita Milln, que en esa fecha de mañana elebrar su cumpleaños,
será pcidida por el Ingeniero José Garcia Monteý, ex Ministro de AKri- Ccultura y por su distinguida esposa Teté AnKu1o, para su hijo, el joven n
ingeniero Rafael Garcia Montes. o l

En la Intimidad de la familia se celebrari el acto. gnte
Enhorabuena. Ela lasonga

La gran fiesta de los esposos Polack-Diehr.Ra
(Continuación) elant

Hia Cristina de la Tirre, doctor-Car- men Cs. uliela. doctor Juan Luis gran
los Manuel de la Torre ,Juanita Al- Rodrigurz y Chita Kobly. Claudio au,
coran ido Parejón y Graciella Pé- Smith yCia sa Ruiz Vicor Bran Estre

rezCrrilo. SRaoy ESIR MRarAAdoctrresoR
DACA CEDirii Y MecheRoDAt SaS 1v Llíta CoraallesDMaolAeoc

Doctor Nicolás P Aérez Stable y Ceia los Reyes y Sarita Freixas. Roberto Y c
Rosa Morales. Eusebio Dardet y Lur- de Vaona y señora, doctor Frank dab

desde rden 'sb.BNicolrá i a yL a CEaS a FlRa Mnorrod SATI
dia GAiDRan. Silio.DSania y AMati - Casí InrI A YMichoSdeRla Toi rlIRac

ñdr opico, Miuel Angel Falber y s-Mario de " icea s y raciella ri g ca
r Laureano Fa Y Daisy Ofela de. As dXCo SAlA,- LEnrique Alonso

Crabb, José Manuel Coroalles y Ele- la TrIru, yEleiaBarcelo, Gusta\ ,exq
nIa de Cárdenas. doctor Pedro Baste- Alonso de la Turre e Crma Carátalá. rrn

rrechea y Leopoldina Diaz. doetor Gustavo Gdoy y Mah DiAndrews yMar

Mauricio Moniteagudo y Maria Felicia Herman Diel, Jr_ yy Maricusi Foya. a
Pérez Stable, doctor José Quintero y Y Joaquin de Posada y Larmita Bc- dal

loseifina Amiguet, Antonio Hierrera y guiristam. ' de b
Zenaida Espinosa, Lorenzo Rodriguez Entre lsa,ñoras: Aida López viu- ' la
Lano y Cu(A Portero, doctor Ricardo da de Rý ez. Mai Alzugaray y 

Morán y Lila Forcade doctor Guiller- viuda de Fwrias, Raclurl Larrea vil- yas
mo Bar y Nenita A ril, doctor Ra- da de Pla mita AriAI sviudadel l

mlón 0. Buigas y, Esther de la Cruz. Hill Ciia Sanchez Culmell. Mar 1 a 
Carlos M. Sánchez y Cuchita Lluria. Teresa :,¡da de lered!a. EveRn SR s

Doctor Harry Romney y Yiymna de lazar. C ama Olavarrna viuda de ust
Cárdenas. muy bella, de blano. Mendoza. Isabel Ferinandez, Horten-

Mr. y Mrs. Horace Grindell si TomReuRYRCarmia de Cardenas
Rnál Arango y Cristina Kindelán, Un grupo encantado¡ de señoritas

Alfonso Cueto y MarIa Kindelan. Fé- formado <L¿AdrA A ita FR es. Syvia
ix Menéndez y MargarIa FeRinandez. y Georgina de FRixas. Martha Me- E 

SRamrón Cortés y señora, doctr Julin nér.dez. Liiia Rodiguez 1,rpez. Gra-'aForcede Jr., y Mar, a Te rese Freyre.'ciella Alonso de la Tor re. María Elia - rle
doctor Francinco Banterrechen y Ju- na Rndiiuez Sairmienti, Y cerraid o el tiha Tamargo. e 

Rsla parte de la relacironCarme n ea Doctor Arturo AballA. Jr. y .Ase- la Torre y Josefina asuso R lEal

DgiR : SARIAdcEr R AntoAioA SSi iIIRS yarcoso' -nari.
ro Y Albertina O'Farrill. JAosé Mar ilack Alejandro del ale. Jaime T - con
de la Torre y Micaela Abril, Ca i Staño. Augusto EcheaRr. Armando que

E de la Cruz, Jr . y Mara Teresa Parajón. JrA Victor Cock. Armando R e
Alonso Pujol. Mauricio Solaún y e- SRchez, Pepe GaAn Miguel de fun
ñora. Armando Rocé . Jr. y Cupui Marcos. J inrique Fontanlls. en 

Collazo, Miguel Kol , J, y Car. Y este cronsta. arti
El1

SióRnsoirntne daráSPslÓt soPillte • gen
La Academia Nacional de Artes y El acto tendrá l A r en el paranin- "-

Letiape c:nsagiará l oeintre fo de laAcaienua. stuada n A 7ds ode apR 1115raJel cisRoR R 5 5 194-0 a la L RCo p ea . - S I 5 Iini R ilArS 7,0
con RReAoración del Reute ARrio de E- 200, a las nueve de la noche

rque JoséVarona. llia ael elogioh d el at-a honrar, ec)ti ns e I re
(a ahora no tratadn u.,i us apdi-ree l Acadieei a lo.S r e lemen ia m

stas. Miguel Argel arbonel. ;,¡e-en la A c iR a de laItelee lidad
sidente de la c lPori An . ARque ds d- R a 1E A

volverá el tema"E Varina que yo u aa
conloci .La entrada es ibre. la]r1

ro

~ ¡RICAS.

4324 Ge.ñoru
Arj
de

4 #gos
ProductorRs de laR dácR

s famosas espe- Lu
cias del mundo.
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BRAE ROSERA . . SRO 5 TIRES o

DISTINTAS 1

Un nevo y delicioso sabor
.para sus comidas que Ud.

Sno ol d ará.

Envasados en sobrectos
CELLO PRES5, transporen
fes y herméticos, hermosa.
mente litografiados.

ESPECIAS

Distribuidores Exilusivos: < Para comidas que sob en
Bestov Products, S. A. mejor y gustan más.

De venti en to dos los estoblecimi&Mtbt d# VV#rtt

rma para la crónica.
sa ns Souci S

)mo todos los jueves, será ,st.
e Sans Souci el centro prediRRR o
reunión de nuestras fam:fias ele-
ý'b-aile se iniciará, como siemnPre
is nueve de la noche, para Pro-
jarse hasta la madrugada, y esia.
acargo de la orc ue5ta que dirij.e
rofesor Rafael regal con suante Abelardo Barroso y de a
norquesta de los Hermanos Fa
con sus cantantes El ro

S1E R RE AA1 E i í . A .
dos vecesiRAIenRlaIhe.a 1

el ymeay a la una ycuerenl
¡no a. M., se presenaáe ri
odo s concurrentes rerán d,

óRabso aTrop ca d

A co RasEEmamboleAsEA10IA dR
cha ehas y actuando de s

uisita vediette cubana Bao y el aplaudido cantante GI
rr

bénse presentarán la Parelý
ARAesesan.oles Rocio v AN, tRaeade bailes típicos-ýaou"

SAdo. intérpretes deRl DRAh
1aciuará de maestro de ceirmo-

Rosendo RoselI
.as mesas pueden reservurse por P
?fono 130-7979. a Melchor. el iu5-ituible maitre.

erá una noche animadisima.
Tómbola benéfica

n el Colegio de las HermaAis de
Caridad del Sagrado Corazon. si
Pbrará una Tombola Benefica, con
fi de recaudar fondos destinados
as mejoras de dicho coleglo.sta fiesta, que tendrá por ewce-o los patios delColegiocotaraImagnífcos aiine, nr o

e se encuentran varios koscosque
nderán las antiguas alumnas:
icione.s de cine con un bello show,
el que týomarán parte conocidos
ýswa.l número del ticket de. entrada
rá derecho al sorteo de una uma-
ide la Sandis1ma Virgen de Fati-

A las dos de la tarde dará corien-
nsta e 

nboa e elColegio. situa-

Lealtady Escobar.

Enlace
Pasado mañania. sabado. ante el no-
i deGesachapital à r 

-BaMom a -
AV R RAsI , eíllear A1cabE l

ña de la encantad°ia señ° :l
Porgina Vives y Báezhija del se-
ir Varios Vives. co)oni de Cama-
le , de su esp a Bbarita ez,
ias y Mirandia, figura del mundolos negocios

Ante el grupo de familiares y ami-
)s de los conirayenies se efecua-
Ip ceremonia. en la que testifi-

araii por parte de ella. los señores
Ais Picn R y A Am and ioDuran;- y er

Bre de el. los srñnres dínctor Felx
ns Armenteros y Cesar Peerano.Felicidades.

Recital de poensí
Maiania. verne.a a., ci"co d a
irde, la asnciación femenina .uba-

,e nBrecitaldde poesias alanse-
:ra Alicia Larralde de Ferrero. vei- a
adro valor intelectual de la.mujer x

Tenemos e meor

surtido y los
melores precios.
Compruebel9 Ud

SERVIMOS PEDIDOS

AlINTERIOR.-

. -.- --- -

Esialte de uñas de alta
calidad y bajo precio

Nail Brilliance de Cutex, el es-malfe

ec-perado .Por unos centaios, la
caidad de los esmaltes de lujo.

,.\ueva durabilidad' Nueve
matices modernos, siempre belo^,
en nuqmo frasquito con artístico

alicador.
Es tan puro que no irrita la piel¡

más delicada. Use el novísimo NaLI
Brilhiancr.
NAIL B RI L LIA N C E.R eRISL R.de C U TEX

SASRESIRAR
ýoe.ez.lana. iuese encuentra de pa. Pués, trAtará sobre la obra de la =u-
so por La abRnaR. S er ESu pais a través de la cultuR .

La señlora Larralde de irerrero Muy "oncurrido promete vreet
Ofrecerá un bello yograma a base ac o.CniúenjP4
de sus máas conoci s versos y des- Cniu nlar.NEE

Obsequio para $Q

L

1

-
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abrirá sus pl
da16, a lasla boda de 1Magali AcostDe días ven Roberto

Está de días en esta fecha, en que La señorita Domenech, a la que le- dhsed
también celebra su cumpleaños, la liitamos dbleentesbjade qe deare
encantadora señorita Alda Domenech asd see

y Márquez, la que se verá con tal 1sPO 04 Salvador Domenech y Fran- en el capitul
seevo muy congratulada. cisco Márquez Pomar. Muy bonit

El Il v Noes otroEl DR. JORGE BEATO NUEZ Prio Scienda, que 1la sociedad hESPECIALISTA EN NIÑOS su aspiración
bana.

Tiene el gusto de comunicarle a sus clientes y aligos, que Consiatir

ha trasladado su consultorio para la call 1 No. 454, 11r11.

jado este.ac**quina a 21, Vedado. Teléfonot FO-2570. preparativosentusiasmo ddslos cara
",succés".

-ial Habanera

Con el doctor Régulo Barei Rfesa, encargad de Neg e¡s a Venesela, aparecen la seraer Allla Larralde
de Ferrero, y los señoresMancair Zepahrina, istre111 da a11 , Arqus de han Fallec, secretario de la Lega-

gacién de Ital a y Eleasar Morrisaen snalgeneral de Venezuela-

Con un "cocktail party", elebra- yeron "cocktals", ligh bals e y ri- scósul, señor Roviro Carrillo y se-
de ayer de cinco a ocho p. m, en el cos bocaditos. . nora.
precisso edificio de la Embajada de A continuación algunos nombres El presit dnia el Club de Leors
Venezuela, en el Vedado. el encar- allí anotados: de La Habana, señor Estelban Aifi -

gado detNegociosde dicho pais, se- El ministro delos Paises ajos so y señora Mara Eugenia de 1,iBa-
nor Régulo Burelli Rivas, festejó a la Excmo. Sr. Henri Daniels y señoa rera.
notable poetisavenezolana eñOra de Dasiels. El doctor Alberto Jardines y senu.
Alicia Larralde de Ferreo,dama be- El ministro de Haití, Excemo se e a Blanquita Fernández de Castro,
llas distinguida, perteneciente a la M lclair Zephirin y señora de Zephle Carlos Soeo y señora Olga Cadess.islectualidad femecina de la hers- a Sergio Masjuán y señora Josefmas
mase repCiei:s, qeises se csenta El .Ecareado de Negocios del Embade, y nuestro cormpañero Pab1
entre nosotros de paso para su país Ecuador senor José Maria Pone C y Alvarez de Cañas y señora Dulce Ma-
tras brillante actuación en Wáshg- Jdh d PtaLoynazton como embajadora cultural de Ve- aeñra e n. Las señoras Pilar Lobato de Go-nezuela. lEl, Ecargade de Negocios de la vantes, Virginia Rodriguez viuda de

Esta simpltica fiesta congree e Cpblica Dominicana, señor lesees Pises Isceerde. Pees Cees de Ve-
los salones de aquella ECalada es Incháustegui y señora Canditae n- rela y Betty de Piedra.selecto grupo de diploalticos, inte- cháustegus Las señoritas Gloria Castañeda electuales y parodistas. El Ctnsil -general de Veneela, Isabel Margarita Ordext.

Entre la concurrencia se distribu- señor E ,liazar Morrison, y el vie- El señor Manuel Pigueroa.
Y este cronista.

p
gsda de xna linhijo, han visto (
nes el joven

su bella esposa

de Mendoza, quada para su re

0R ocamora.be
na.

Una
de Santa Rita,

> del Reparto
puertas mañana
ssiete de la nocla encantadora
ta y Camino co
)Armand y BorreparatIvos ¿se hi
apara esta ce
escrita una páglo del mes.
lo y muy nuevo,

El acos
oque el homenaocarrás, ministrcle olrecen las d
habneera i con moRa lacldía di

en un «ocktal

eis de la tarde
cto que. a J .uzgar
shechos as¡ com
despertado, reve
çteres de und

EL

lTEL N4CIONAL E CUBA

ANUNCIA LA REAPERTURA EL SABADO 17

DE SU SALON COMEDOR

CON AIE ACONDICIONADO

El Rendez-Vous de la élite habanera
En un ambiente distinguido y acogedor

* Mnimo: $2.50. Despuis de las
6 pm. a sen s requiere etiqueta,
pero s, saco y corbata.

Baile con la Orquesta HNOS. CASTRO, desde las
7:30 p. m. hasta el cierre.

Reservaciones: HENRIQUEZ - U-8981

HOTEL NACIONAL DE CUBA

Yacimientos
da niña. También se encuentran muy e m-
colmadas placidos con motivo del nacimiento
Oscar G. de su segundo hijo, los Jóvenesy sin-

dSylvia pticos esposas Jorge Amenábar y
arCthsMontalvo.

e ya h.a Atendió a la señora de Amedtábaresidencia, el bien renombrado tocólogo doctortocólogo Rodolfe García Navarro en la cini-
ce de Calzada y A, en el Vedado.

boda maiana
el her- adorno oral del templo, que sera

Miramar, realizado por los lorstas maestros
viernes, de la «Casa Tria », el eden del Ve-

he, para dado, cuyo nombre est pinanm de
señorita chic y buen gusto.

n el jo, E igualmente llevará la etiqueta
arego. de Tras el boquet.nupcial.
ean ven- La señora Mara Teresa Borrego
remo bviuda de Armanda, tia del novio yina rosa el arquitecto SIlvio Acosta, padre dela novia, serán l s padrinos.

será el Tema para la crónica.

ntecimiento del d a
je a An- El adorno que a¡ efecto lu rá
ro die la- salón correrá por cuenta de los in-
damus de comparables artífices de "El Fénix".otivo de el centenario jard n del Paseo de
le La Ha- Carlos e1, cuyo nombré va unid

siempre a todo evento social de tras-
l a tsaea presentado un magnifi o

Bso" cn loas dincipalessartintas
por los El Primer Comité de Damas de

no por eý la Sociedad Habanera, qVe preside
cutir . con todo éxito la señora Marísol Al-
estacado ba de Artigas, la encantadora ~ipsa

del subdirector de la Renta de Late-
ría, ruega por este medio la ssisten-cla mas puntual, ya que el acto será
rad iado.

Bodas del mes
En la Iglesia del Carmen, tendrá

efecto el sábado próximo, dia 17, alas c no de la tarde, la boda de la
bella señorita Esther Calás y Rodri-
guez con el correcto joven Julio Cas-tellanos y AlmeJdá, pertenecientesambos a estiadas familias. si

PaRa esta bod, lucirá el templo
de Inanta y Neptuno, las gal de
un magnifico adorno floral, que será
obra de «La Dalia el moderno yconocido eden del Vedado, cuyos exi-
tod se suceden a diario. 

M ucderde e no a etrara la graciosa Rína Calás, y Carretero,
de «flower-gírl» y el simpático nifiaRenéCal iOliva, de ringCoA .

El bouquet de la novia y el de la
nifiR, serán también de *La Dafla>.

La señora Prancisca Almelda viu-
da de Castellanos, madre del novio
y el señor Alberto Calás Oquendo,padre de*Ja novia, serán los padri-
nor,. -

Como testigos por ella, fírmarán.los señores doctor Carlos Ramirez
Corría. ministro de Sa.lubridad; Ma-
nuel Calás Toro, Ingeniero Eudaldo
Mufiaz de Jústiz; Ingenlero Carmelo
Rubio, LUdo. Angel Mestre y doctor
Eduaydo RamIrez.

y por el novio, los señores doctor
Félix Diaz, doctor Ricardo PortillaSinchez, doctor Juan Llambé, doctor
Bolívar %atiño, doctor Alfredo LA-
brit y doctor Aurello Alvarez.

Prometemos la resefia de esta ee-remonía.

Mujeres en la
E DAD C RÍTIýC A

.n.r /m 8 y 5 <15

AyC~ . ee e@~osconw~ '""
o""daseas d seas de vda"

Si sess Vda. de ae oea"das de
ealorey ríoeesacissldsooaca,
nervioidad, mareos, rtabildad y
metasesls-ssosae Lple. dei
"cambio de vda-týee sRegula-
dor Gesteira para alviar esas -~
modidades. ARegulador Gesteira,
por s efectos calnantes, nesvinos y
tanicos en el organismo femenino,
contribuye mucho 1abienestar de la

mujer en ese trance 'difícil.
REGULADOR

GESTE IRA
Elseasta dei Cse.J. bedes

T ropíranta
¡rn cbael ddedaelel e

del ' ugyLi g a l a eC n 

5
eu r d

He" n assesstaln c
el I sEW> a l ,asmAi-s.cstkYae dlit sleads ls 1.seeas-

es. Cedesrá y selee e.
stsuetade W Oe ra ; la y ia

e a~ sy portorriqui rtha silva; Y&tela y Juancito, ilXI
esssesresde tal rpba, coa sucojno ad ra y tu Vconjuntio d-

b llrns;yEua l lid* stelL&rnlexicana, cornoo anuadora y maestra
de cercimonwa

Durante la oesd, que se emsea-
rá a wervir a lemproaa ra. se de-jará oir un escogidcnprogramade

aaisesecta, con el viol n de Al-
:bert-Ruiz, con acompafiaiito 4epiano por el profesor Araco.

Para reservacione desmesas. el te-léforio B-4544.
Ya han e mpezadd a hacerseen

"Tropicana los preparativos Paralas grandesfeseas de Nochebuena Y
Fin de Año. •Se avecinan grandes aconteciIen.tos en "Mulgoba". el pintoresco res-taurant campestre de la Carretera de
Rancho Boyeros, donde se vienenha-ciendo múltiples preparativos para su
acostumbrada fiesta de fin de semana

que sse efectuará pasado paia s-
bado, at "cm era las ti-adelonales

cenasde heisaía ld2
La£mejorses irqestas del somen-to han sido contratadas para ameni-

zar los bailables.
Para informes, llame a e s dteléfO-os1s -5361. M-8585 y 03. Ext 70, de

Atelier Paristin
1,2 exqullt.a artista Oiga Núez de

Vlla;icetn chnea hacer zaber a lab
damlas iiabj,,Pras que acaban de Hle-gur de Pii exe usivamrente para
Atelher P-4r 1:0n una serie de lindlí-

1simios traes de tul, de gran rique
iza y exquibiLez muy propios .paralas grandes fiestas que se avecinan

Para caua tip(, huy un color y un
disco en estra modelos maravillosos
mnartados a precios especiales, desta-cándose ptinýipalmente los modelospara jovencitas

Además elgunos modelos de los sa-cados en Ja expobición de Atelier Pa.
risién figuran enr esta venta, tambiéna precios especialen.

Este es un gran
Regalo para Usted

Hecho enteramente
a su Satisfacc¡6n

Trajes de excelente casimir inglés, muy ligero.
Prusia, verde y carmelita, con suaves ryai,
En sobrios estIlos cruzdos, de dos y de tres
botone, 65.00

Trajes de ligero casimir, con suaves
listas o cuadros, Gris, beige y azul. Estilos de

dos botones y cruzados, 37.50

CASA CENTRAL. REONA 109, frente 0 ¿ALIANO
lUbSaseTNO4s0kssl ees SANNcos A

TRAES ULTRA - Hechos a su Satisfacción

p a A y 1

laasa5 ss

ElsE: Sagead Cr .-nu cf i 5 5 el
rada de apeasndictsssaaee e
señorita EleCo C es e es r
estado es cumpleta esite s es es LI ae e e

Dich" intervención fýé pr&ci"da G o 7 L R ra-1y
por'el dewtacadn cirujano dcor Ai El befñr De Kx eye u r.ia a*M
mando Fernández .a de e crr

(C.nnila en L la Pa DWfZ!

El complemento
indispensable de
su nuevo Traje

ULTRA tiene los zapatos
exactos que uxted necesital
en las calidades y precios
más, convenientes

SOBRIOS Y ELEGANTES zapatos de
sam-etiqueta, en suave piel de becerro.
~gae y carmelita, 14.95

CONFORTARLES ZAPATOS de piel
negra y carmelite, con puntera daeala
perforado, 9.95

PARA ETIQUETA, elegantee~delo
de suve piel negro, con tacón de geeea,

15.00

CA C[ENTR 1 M 0 PsI?, ,O , t TA1 , lN117 I0 I.C , ,- .Z PIPZ I

.7
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EN El MUNDO ENTERO
ESTAMOS SIEMPRE Al SERVICIO DE USTED

o PASAJES MARITIMOS PASAJES AEREOS o HOTELES

o EXCURSIONES * PEREGRINACIONES * CONVENCIONES

TENEMOS EXCURSIONES ORGANIZADAS "DE LUXE",

SELECTAS" Y POPULARES". A EUROPA, MEXICO,

ESTADOS UNIDOS, SUR AMERICA, ETC.

Dada la escasez de pasajes Transatíanticos aconsejamos se

hagan las reservaciones con tiempo.

No cobramos "Sorvice Charge"

O0ISPO 252 HABANA - TELI A297!

wWAGONS - LIT S/COOK
ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES

fundado en 1941

Suscríbase y anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA

Sb40NO LA fH
de dormir coí
CUALQUIERAI

Durante años los colchones de muelles se han ba. DE DORMIRA
sado e4i el principio de fundas de tela cosidas D
arriba y abajo, método que impide la acción in-
dependiente de los muelles. pero los colchones
Englander se ajustan al nuevo sistema de la banda
flexible, que aporta total independencia de acción
entre muelle y muelle. *

55 e

'es

La merenaa ae Mertna rerrnwwez L71
Una foto de la merienda, en la que aparee la festejada, señorita Fer dez Gil, junta a GladyaslEJas, Zensida

Díaz, Teresita García, birta Das y Nora Fe rnánde de Martínez, organizadoras daacto.

Recientemente, en el Leeu y Fernández oiga Vázque Elvira Pé- Y las señoras Nora Fernández de
Lawn Tennis Club, hubo-de celebrar- rgz. Martha Díaz, Cqui Llano, Sa- Maersnea, Aegaffcs Fecásdee. Car-
e la merienda que un rupo de ami- ta tLlano. Consuelo Martin, Asela MareAngeRiFernndez. Sar.

ysee feciósa Mfef5 aenándeez a.Ad Sf'fa4 ci. e Ca rreeass da fvearce, Ases Se,
.fla encaetdra eorife. Maríad , f.,, C s.laef ajefa,.rna diñas de Alfonso, Cuca Hevia de
Ello fué con _motioe del próxo Garca. Caridad ee dM ado. Laura For. Abreu, Mayita Cnua de Prado. Hil .

eefacadelfeñoite aerPieV deGile d Oe.Prade, eeatividad Mor y da Gi,,uera Cdenas de Lepou-

concertado para paqado mañana. sá
ba a las see e e enaec, ddee.

ilsia de SaeJaded Leteáe. Bambú. Cleb
Gladys Rojas. Zenaida Diaz. Teresita Celebra hoy -l "Bambú Clu" su tanto gustan de las fiestas del "Bam-
Garcia y Mirtha Diaz y la señora noche de moda; y como todos los bú Club".
Nfra Fernández de Martinez. jueves, aquel bees e ehermoso lugar- La comida, a base de un exqurkito

Participaron de la merienda, ade. en lasinmeefaeine de IR carretera menú, comenzará a servirse a las
más ' las señoritas Yand Vidal, Al¡. de Rancho Bo% ers-habra de verse ocho y media. y a esa hora tambien

PeeeFerádez, edeesa Caedes, Ca- cede deeeeei. eee n ima
eidad Vefe areeee VeeseR cod 4,de ,ede e aciedad, se sa eencará el bale, que estará a car-

e laee .etae"esacbecbú". te
celebrada y alegre.

Y a propósito del "Bambú Club",sf próximos das 24 y 31 del actual
celebrará una fiesta extraordinaria

para las que se ;,¡poco haciendo mnúl-

tiples preparativos.Stélano, el nuevo maitre, atiende
las-reservacfnesc.

n verdadera comodidad Memorándum
QUE SEA EL ESTILO Social

QUE UD. PREFIERA.!
Boda:

Fracisca°Henández" Ama-
dr las 7 y 3 p. m., en

Almuerzo:e-EA l uasilo Menocal". a las
12 y 30 p. m~ del Club Ro-

ario de la Habana.

Cocktail:
-En el Country Club, a las 5

y 30 p. m., ofecido por la
. . .. .National Airlines, en cele-

bración de su tercer aniver-sario.
Recepción:
-O, la Legacón de Francia,a las a p. m., ofrecida porel miniustro de Francia y laseñora de Lamarle, en honor

de Miss Nicole Henirriot.

Comida:
-En la residencia de los es-

posos Manuel Aspuru y Ma-
ría Atonia Alnse en Mi-
raeer,a las 8r.ee.

Homenaje:
-Enela al6n Plata del -Ho-

tel Nafcsoaa les e5z-p. sia
ministro de Hacienda, señor
Antonio Prío Socarráz.

Bodas:•
-GIadys Márquez y Roberto

Zamorano, a las 7 p. m., en
Monserrate.

Santos:
ÁEu3ebio, Ireneo y Cristina.

'4;

5' eeií~1'

esese

Los colchones Englander Red Line con
garantia de 10 años y los colchones
Airfoam con garantía de 20 años son
superiores. en realidad, sonúnicos,.
Y lo más extraordinario es que NO
CUESTAN MAS QUE OTROS COL-
CHONES CORRIENTES.

La línea Englander comprende
combinación Aírfoam Red Line,
Colchones de Muelles, LINEA
ROJA, Línea Popular, Cabeceras
Hollywood, Bastidores de Mue-
lles, Camas Plegables, Studio-
Couches, Love Seats, Colchones
de Cuna y Equipos Clínicos.

GARANTIA o CALIDAD
ESTA ES SU CASA cueada V4. aa.asdaerI ar-
padccaea que apeda a pasadac6 . ladse sa
dwas.

da aam Wa no -mroESASARAS

AzaCO. . 1sanan oz a nd)Coa~eo
1 j j !,'7 2 -7, 99 . .

2A1fanCf ¿aañ e PE5 .L

.0 . . .

WARANDOLES DE HILO PURO

Viacsads 10/4 de ancho, blmL-
co, ycrdc ec. . S.t.

5H14cmOl cceWarandol en calor&e rosa, azul.
verde. cscaó. beige, cmari O

y pecic c, yard ea . . .50
CA¡ Warandíol de ilo Belga o i ci£

fiLia da 'fcdí a . .Be .e .
IWarandol -de ilo Be 8 c 4ores finos c . .... .. 7

Warcdol 12/4 de, es pee

taaos ¡no-. blcr Y o
res ,ead ea 40, 6 0, 7nC5 y C .

Compra Sáaeas de¡ Fabrfcante al Cemprader.

.QUIERE SER MXS

¡Ulse le Cm~ I OND s,
LA fEMACOMPETAl

LaCreadeaMley
. ~ ~ Almendras M~£I aS a hará

más cauaandrpaMuqs .

lipia la iels
,nutre los tejidos
asbseal O a e
"%viza el cutis 1

Crem. de Miel y Alme. .refrecay embelec, 1
.prtege la piel contra el sol y el ven

. .S es lo mejor para el rostrc, l&, U~n sy
AC A COMPLETa el cuerpo

Nota de duelo
El dom" go último fueroecondu- Nuestro pésame a u ahermano.cidos hasa el 1ugar de su ultisos nuest gras compstor Er to L--e

descanso i .,en Cementerio de Colón cuna y los esposos Teodorf Leeuon
lesos r ns drmr ledel ser oFer n urora Pérez Comontea.
do uec auecnerbla e ygrenteb. C -
re que a lcereal día anto, (Continca een ola P4. ONeen

El Dr. FIDEL M)EZ tCRRION
E.paUta en enfermedad~ de natO.

Ex aslstente en París, durante 4 años, del Profesor A. B. Mareln.

Secomplace en comunicar a su distinuid clientela y al público en ~nera!l que
ha instalado en su consulta privada. en LINEA 751 ESQ. A PASEO EN EL VEDADO,
una Unidad Médico Quirúrgica de Pediatrsa, exclusiva ente paro sus clientes parti-
culares, con los más modernos equipos e im plementos cientficos para el deign6sticc y
tratamiento de las enermedades de la

CONSULTAS DIARIAS de 1.30 a 4, P. M.
(Mediante turnos previamente conced-c sý.

RAYOS X - LUZ ALPINA - AEROSOL - DIATERIMIA - MeE''AVBOLISMO BASAL -
ELECTROTERAPIA - INVESTIGCIONES DE LABORATORIO

ELECTROCARDIOGRAMAS

ESPECIALISTAS AUXILIARES:

Dr. Pedro P. Chvez Grciae . CfnsUd.
Dr. Angel Mario Varona . . c(Gargnfa, Nrz y
Dr. J. Fernández Miranda
Dr. Recel Pegudo . . . . L

Dr.l uan A. López Souto. e'Vr.c'.
Dr. Micuel A. Cano Lluch . . (Af'f.ie

Dr. Ccros Aquilar Limes . . . AVessn

Dra. Ano María Fustá . . . . (ie'efs1s
ENFERMER:As

Srta. GrecielSerie. V 'e E-e da 5i

HONORARIOS:
Primera consulta . . . . . . $20.00
Consultas sucesivcs . . . . . . 10.00

A C L A R A C 1 O ,N
En sla hnnorar esán inclsdd1 ls andaa,, lnveaat neel Informes queesal . q
quieran de la aespa as aaaasí c=o dol" la qu se *s a necarala

para lla a un diagnóstico &ine ~sto ad=cnnt algunn

Telin r'ee ce ce peares se
5047

' e' ( sse scrse

VE DAO
II

.e.f.

TU

Agencias Autorizadas:
El Encanto, Galiano y San Rafael e "El Hogar" Monte 935 o
Mueblería Levitán, Beloscoain 206 - Galiano 162 e Miramar
Muebles Neptuno 517 frente a Perseverancia e Ernesto Moya
Tovar, Agencia Goodyear de Zanja, Zanja 354 e "El*Norte"
San Rafael 312 al lado del Ten Cent e "Le Palais Royal" Angeles 54

Representantes FURNITURE DISTRIBUTORS, S.A.,
para Cuba: Manzana de Gómez 341 Tel. W-9377 Habana

Teléfono de la consulta
F4DC7.

(Para solicitar turmc

LINEA 751, ESQUINA A PASEO
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Maria Antonia Enseñat
Un compromis amoro»s de mu.ha. simpatas quedará formalizado

mañana viernes.
No ustr que el de Maria Antonia Enssat, la linda y encantadora

señorita, scn el estimad joven Armando Godoy Galainena, parejita que
disfruta de grandes afectos en el seno denuestra sociedad.

El padre del novio, señor Armando Godoy Larraiaga, hará la petición

al cumplido matrimonio lag. Emilio Enseñat y Cira García, padres de ella.
'El usecose restejara con tina comida familiar en la residencia de tan

linda novia. Felicidadem

PASTEURIZACION: el proceso de la Pasteurización,
aplicado a la leche, es una de las resultantes de los tra-

bajos realioados por el sabio Luis Pasteur quien des-

cubrió que el CALENTAMIENTO de un liquido fer-

mentable y su ENFRIAMIENTO inmediato, daba

por resultado el mejoramiento en su pureza, estabili-

dad y conservacián.

LECHE PASTEURIZADA es, pues, leche de alta ca-

lidad sometida a una temperatura de 145' F. durante

media hora que inmediatamente se enfria a 40' F.

dando por resultado una leche purísima, con toda su

crema, con su propio color y sabor. porque nada se

le quita ni nada se le agrega en el proceso de la pas-

teurización, el que se realiza para librarla de las bacte-

rias que atentan contra la salud pública.

Aun en la leche producida y manipulada dentro de
las más severas normas de higiene, la Pasteurización

es una SEGURIDAD de máxima importancia recono-

cida y practicada por los países más adelantados en

materia de higiene pública.

LA LECHE PASTEURIZADA DE SAN BERNAR-

DO, puede Ud. tomarla fría tal como llega a su hogar.

En su pureza va nuestro prestigio.

SAN BERNARDO Productos Lácteos, emplea la téc-
nica y los sistemas más adelantados al servicio de la

industria lechera mundial, para vigilar y mantener, en

beneficio de -a salud pública, la suprema calidad del

más importante alimento de la humanidad: LA LE-
CHE

yas de ux"M y C Zcr-ltZO.
Partida , ¡ ecio d y e cion

de una crrid de~ -s. La tie-
rr delffaisán y del veado a sM
un poso de la Habano, len mvio-

Srdpyds e~ inefrretdrs de Me-

AMERIDA *
IDA YVUELTA $53

Tarifa de excursión con regreea
nítida por 15 días.

-- ýú k

capileaerteoe o "di"na d."-
esaog, ts tiendas y gron vida

no ma. Y a corta d eanci, pe-
drá visitr el Taxco colonil. la

Pueblo histórica . el pintoresco
ForOr y la alegre Gadoalaojara.

A CISIAI MEXO,
IDA VI VELTS

*Ms impses-

T«4%: A-7241 y M-"371.

LA FLO¡Ofk0A
NETUNO - SAN NICOLÁS - SAN MIGUEL .

lu~11iu (Ñh

La leche pasteurizada no necesita ser hervida,
Puede tomase fría 0 simplemente caliente.
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MARIO DE LA MARINA. Crónica Habanera LA D5 E 9
- Loa boda de hoy Montrtre

'mredia, Trl&Ui, el edén que Le ManLtcrt i'ePo£ n a n al Y h bu ieapL J> l C-
nt r d ala llovía. entra:a la ip! t rt e i: ionigtia lub yR quintra &$ raioa ifu Fwt R:011y te,.de yyP en elv, ¡%u- . ecuryb del. y yy y i

trán ~ ~~ u gcosni EitaRell y Mien-- A laís nueve de 1. nle eabrita az usY(j,
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la mayor Felicidad Pascual se obtiene con
un regalo Westinghouse. Lo mismo si es pa-
ra Ud. que, si es para la persona de su ma-
yor estimación. Regale en estas Pascuas
cualquiera de los productos Westinghouse.
Usted demostrará su aprecio a través de la
exquisita belleza y alta calidad que distín-
gue a los artículos que -ostentan el famoso
símbolo de la "W".

¡Regale WESTINGHOUSE.
"La Marca de Garantía"
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«NOCHE DE REVES» Una película de la CIFESA paa la Navidad
I.a Cifesa que produjo esas tres jo- Por la fortaleza de ambiente y de ti-

yas maravillosas que se titulan Lo- pos r el sabor del lenguaje, por el
elr, de Amor'. "Don Quijote de la Meires que encierra la trama. por la

y "Currito de la Cruz". ha emoción cruda, popular y el airoso es-
qtirdo que los públicos de habla es- tilo y auténtico sabor humano que ýe
pañla tenga u película pascual. Y desprende de sus personajes. Una

produjo "Noche de Reyes". fuerte lucha entre el amor y lo ter-
Noche de Reyes" est protagoniza- nura. As pdrlamoe sirn:lfie eu

da por Fernando Rey, Carmen de Lu- crgumento. La obsesion de Andrés era
cio. Eduardo Fajardo y Carlota Bil- la venganza. Su único deseo, matar a
bao. Secindados por actores an in- los que deshicieron su vida. Pero la
dispensables en un reparto castellano "Noche de Reyes". el hijo de los que
como Antonio Riquelme, Milaros iban a ser sus vctimas puso los za-

Leal. Francisco Bernal. Antonia Pla patos en la ventana. Y Andres -no tu -
1a0s Félix Fernández María Victorero vo fuerzas para matar. Y perdon .

el niño Pepito Moratalla. Por eso el nio recibió aquel regalo
La acción transcurre en Castilla. extrao y pavoroso la Noche de Re-

Comienza cna noche de Pascuas, yes. Un regalo que si gficaba lo m s
ecando la ronda va a cantar sus sere- bello, lo mas preciado: la vida de sus
natas bajo los balcones queridos. Y pdares. termina una noche de Reyescuando No se pierdan el estreno de eta pe-
el hijo de Maria y Sebastiá recibe licula maravillosa. "Noche de Reyesun extraño regalo de los Magos: la la estrena Cifesa en la semana que
pistola que iba a arrancarle la vida comienza el dia 19 y termina la no-
de sus padres. che de Navidad. el 25 de Diciembre,

Es un drama de perfiles definitivos. en el teatro "Nacional".

HOY DUPLEXYSAN RAFAEL

rUNCION CONTINUA DEWiDE LA S .30 P. .

AIRE ACONDICIONADO PEFECTO
OCUPACIONES INSOLITAS

Fteropilaclón grile de 1. .1. ~. vgatey cuioo e
e.(. ne.a, ' m. i cMe nt.e.cpt.aBo P., ¡uidacn nu"-tra. Muy Interc.a.je. Param .n1. NUEVA ORLEANS, LA INTER-

NA C0NL V1paten zae epltode 1 nteD a. Tle a diDireecamptona en.urnada y .1" duda 1. d.porti.t. cm.
~er.4111i. d. .d1. ép.c., e nen fimC.umbia. EOPRESALin E.¡)§vertido cartón de 1. lrr.c&» Charlatana. Fax. NOTI-

R o oToo oX Y RITATUA 1 A e D IeNAL L .
MT.do. 1. tliasm « élaja.y M.Cionair. di.tista. el REX).

ENTRADAi 39 el@. y lo e¡.
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Escenario y Pantalla ufc O A0

AMERICA: "lO Magia de ti Bailes!' A

íA A110 queC el cine es un arte, liieitr s
. otidis lo practicn. comoi ndustr.

. . A.t.-r Toidos saben, no obstante, que cona-
Y7"oC. 1., l int tituye el nias generalizado entrete.

s,,- MIID, Btkc iinmiento actual que se difunde a
u p, ;, n lacr". través de todas las fronteras. Para $

lj d liM III , d.d Md. . s e r 1o verdaderameten eceita
dLa~ ~transformarse de continuo, unas

r, REGINA veces profundamente, creando una
especie de revolución; la mayoría

N O . 0010 eí o de las ocasiones, sólo en aparien- curríespojFad a uea dellaebleyosl -
a FIsc . o s eoecto pue. cia. Pese a que Ginger Rogers y

de ten gr Varias causas. Por lo oe- Fred A dstaire formaban -y foryan
" rr oatic r ud°u¡raaguw en"La magia de tus bailes- una "ul -9

tiemipo, integraron Ginger Roger5 pareja difíil de igualar, el públi- )M ~
y Fred Astaire. co debi cansarse de ella y tomar 2 o

En primer lugar, muchos creen. (Continúa en la página 15) 4/

N U 1 0T A
MARTI: LA GRAN COMPARIA DE ALBERTO GARRIDO

Sigue l-den "Marti 1 sa¡- Luneta o asientos de palcos $1.50. Bu-
nete Qé che la de ano- taca, Un peso. Delantero 40, y la Ter-che" de Núñez Rodriguez, gran éxito tulia 30 centavos.

de lo Compañía de Alberto Garrido. Localidades: M-2724y M-4078.hoy ocupará esta obra la segunda par- Viernes, estreno "Cómo se vive ente del programa. La Habana", de Alvaro de Villa, ya
La funcio n de esta noche comenza-.está Ud. invitado a tomar café, la "ve-

rá a las 9 con el sainete revista "Ya dette" Aidita Artigas con el conjunto
viene la bola", de Agustn Rodrguez de mucohas repartirán coé.

Dos obras con reciosas evolucio- Proximamente, estreno "¡Que com-
nes coreográficase Sergio Orta, don- plejo tiene Alejo!, de Leopoldo Fer.
de actúa la linda "vedette" cubana A¡- nndez, un sainete revista.
dita Artigasy los trovadores del Tro Para el dia 25 (domingo), tendre-.
Servando Daz. mos matincee a las 3 de la tarde.

No falte esta noche al "Marti", ra Ra y olvide sus penas con la Ca.
con la Compañía de Alberto Garrido re Alberto Garrido.

ZULLYOORLTRseaa JORGE RIGAUD R
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bL A eao Lo oeAe oo 0
AT TcAl-JI - lío e le.oA a

AOUL 'o loa- Ocleo L

padld la odo e y eV 0
tos,AVE1NIDA: (María~] U.4 do'-odo

blanca 0&avenur & le D~

d la bI: a.a de lací., Huracán de la vida y asum-
CINESCITO: R&YíctaL not~ieok. áccumental, o~i, e~»án ec
CUBA: LU dev~rdra Y Eldta

de los hiloa.
CUATRO CAMINOS: Loden l '

cociero de al muryL. t ú^
A las 12: Jim de lo olvo Y

DUPLEX Varie d ovio, dooepo~?-va, cartones, nUtiCI4erc rZVi*tm,
DO,4 Hmbres lin P&trA Y E Ct-

h e KumaooeEN ro: El ecat do Moa-
le.U astsa ycor.CO 4ynogrO-

eo la rcena w ecebcn4IIAVOITr: Abbutt y C"stelU cwn-
tra loz kieginoa, Hombrezstei
ptria Y a. cortoL

FINLY: Prmón de ueño. La ve-nenosa y aiuntoa carLOLFLORENCIA Nace una cnción Al-
mas en la sombra y &junto* cor-

FLORIDA: <Agua Dulcm) Prontoinauguración con aire acondici-nido.
GRAN CINEMA: Loa 7 in00 de lavictoria.
GRAN TEATRO: (Meareao Una

contra todos La ciudad 000etra
asuntose.oo

GRA : S~nr en la lunm Dentro
de mi e~azn y suntm cmret

INFANTA: Mercado de lado-oa2 1o
delito oculto y -suntos et~m

LIRA: La pandilla del odio ' YE
LUYANO: Ah o" eld ~ yole a

rencor de la tierra, amuntos ecm-
LUX (Marianao)OLao~AWl pe-

cado, Rompiendo las 0e4~ y
LasuntoscortosLOS NNGELES: Yo 0P0gué MIoS a

dos, La novia de ledas Y-m
tos cortos.

MA.ESTIC: Eduardo mi hijo. El ¡m-
perio del crimen y asuntos cor-
°ANANARES: 111 diario de u=a

MARAVILLAS: El Almendares tirvo
la culpa y La diosa de la rumba.

MAXIM: Yo soy el héroe, Amar yesperar y asuntos cortos.MARTA: En la noche del pasado y
-Pasiones humanas.

MARTI: La Cía de A. Garrido a las
9: Ya viene la bola y Que nchela de anoche.METROPOLITAN: Choque. Mercado

de ladrones y asuntos cortos.
MEXICO: La máscara de los Borgia,

Noticiero nacional con Garrido
y Piñero.

MLAI: Huracán de la vida. MeAekél y ya y asuntos cortos.
MIRAMR: E clamor humano. Nn

confe en su mdo y asuntc-cortos.MODELO: Carta a tres es~ asYSangre, e mi sangre, natiejeros
peram t y Royal Newo

iContaa en la pacn- 15,

¡E X I T 0
EXTRAORDINARIO!

Hoy, 2 FUNCIONES
A LAS 4 TARLDE .- 9 NOCKE

PRECIOSjquo REGIRA N
PalES con 6 sillas $12.00 Eoh6í0 ' .o- ,s
Prof. numerada la., 2o., 3a. y *a. Fila $60 o-dOe 00001

Luneta G eneral sin numerar . 1.60.0 0, o .'

GRADAS MAYORES 80 os. NIÑOS 50 ti. Peco-
FU/NC/ONEO

V1/?Nf a as9: C4 &AD-Á1a¿¿ñe -33-Noc9-9 DO//Al 2.J- 430-.9/F

A d - 1591rAOZiX
MATINEE Y NOCHE EN EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS

Hoy hay animación en el circo cu- Miss Rieta después de la matinee y
bano Santos y Artigas. porque se' también por la noche, si no sufre acri-anuncia makinee a lis 4:30 de la tar- dente en sus trabajos del interior delde con asistencia de niños escolares circo, que también son muy expuestos.
que tengan su ticket e invitación de escalará a presencia del pú blico del
los niños pobres y a los Asilos de Be- circo y de la calle, el asotil de 1.50
neficencia y Colegios del Ayunta- pies de altura en ua demostración
miento. En esta matinee habrá rega- que se parece mucho un desafio a lalos de lindos juguetes entre la grey muerte. La empresa ase queinfantilb no hay mujer ue pued a izar este

El programa como siempre, rebosa- acto.eá do eo impeotneente lls
Lo Walledas. qce sostien n a Mis Hay también más atractivos en la

Rieta en columna e siete personas so- mplia carpa-stadium de Santos y.Ar.
bre el alambre; Los Kerrells, en ele- tigas, los Borkes y los Telepáticos
gant acto de escaleras con preciosa,,compitiendo con sus exitos, con acre-meh-chbs 00 la troupoe loo famoi batas tan notables como los Bradonoc
simos ecuestres Loyal Repensky, con Los Kerrels, y Joe Pelver.
Zeota Repensky en su admirable acto Ir al Circo cubano Santos y Artigas
de salto morta, sobre el caballo . ga- es pasar dos horas y media erltre la

c.R o por dos aros al c mo o oción Y el esparcimiento más com-
cba d en la pista y es algo muy sor- Plet. Es un espectáculo de alta cal¡

prnete y único en el mundo. dad.

1
CATALINA: Acechada y El TRIANON: Mercado de ladrones. L oVICTORIA: Rayitoce -uu«,11 noz0

:lamor humano. grimas tardias y asuntos cortos co a los dos y ~sutos cortms
ON REGIO: El gan campeón, TOSCA: La senda tentadora y Cla- VEDADO: Juego de pasiones, Codi-
Dolor de insidia y asuntos cor- mor humáno. cia y asuntos cortos,
os. UNIVERSAL: Abbott y Costello con- WARNER: Romeo y Julieta. asun-
LAND: Fuego en la carne, La mu- tra los asesinos, Dime c'on quien tos cortos y gran ahow en la es-
jer de otro y asuntos cortos. andas y asuntos cortos. cena.

WARNER- HOY
METRO GOLDW.YN MAYER PRESENTA A

NORMA SHEARER
LESLIE HOWARD
EN LA PELCULA INOLVIDA13LE

¢00 JOHN IARRYMOI

El Drama más Romantico
de todos los Tiempos con
la Reina de la Pantalla

en su más Célebre Actuación.
no se ha hecho otro Pelcula

como Romeo y Julieta.
EN LA ESCENA

CHUCHO MARTINEZ GIL CoAoeíooo
FREDI Y SCOTTI .1L E E

BENoY ROBERT 0Ysu s -íoooo-os.

ADOLFO GUZMAN Y ORCn

PALACIO o
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La AAC ofrece el resultado del
survey nacional de pro ramas

De los diez primeros RESUMEN DEL DI
programas por rating, ACTUALIDADle C M Q tiene siete -Detalles por programas del

- últimno "burvey" nacional de
aAD . Ascción de AnUncian-RA D 1 0 e da Cub.E

Pee Alberto Giló -Cecktil, hay. .l doctor M-
=el Oeys, ofrecid p~e ls

L. socición d. Anunci~tnes d, .
Cubs, ergsnieemo reeypnscble qe CMienereaiad un- brillantte J.bo CM

eeinsgdnlr en las distintne secl- -L. Ccra de l Habena en-
r'd" i, pulcdad, ¡y tseimn .rá e. .1 próImo. c.cier.

t- e, cuanto a la radi.difusió. dió to enr Eeri.
l eren a cetarde de ye el e- -Le "Enninnr de Releede

nltad . pero en.a, de fche .a esneche . en c.
r ey" nclnes de e dcadienec, dee.en CMQ.

eet' rdln.rCI f,,erbe para Desde Sueia reprtcren el
tiel ie CM Q y le Cf, ina e prgrada- Cascabeles Cn.

Z. lged lee s ere s lga- dede".

He aqel lrdeen que pecen RHC
ls e con e 2e -Iineliee hoy ne.emnoc,.

2 "Ls Noels il de Candcde" te captulol de Lo que pase21.4; 3."Aneles de la Clle", 21.761 enele eund". ls 8 y 20
4 "L N-Pel.ele"e 20.01; 5. de 1. nehe.

Laeonear Medeedc", 1 256. "Inle- -S nes Arcille y el eer
din Hfe] de Vees", .s; e. "L Tres reparto de "uda en el

Vilnnsb " I11; 8. "Cescabeles sIm"
Candadce, 180.6; 5. La Novel. de]

Auee., .;10.1' "Ler. e p sec e en. Onda Musical CMO
eid.", 1.4 12 "Tsncbd", 14.88: -"Le nevis vendide", de S~e-13. " 1. fvela tenee", 13.92: 14. "El tene, y e . Cniet número
duces" 1 y", 11. "Di vc - 1, de Tehik ky, . 1. 9

el, duningay 12.44; 1. " e l e.
Intrépld" 12.2I; 19. "Hicte rietn NOTICIAS25 r-óñ, 11.19, y 20."Rfese

d e e-cene de eedc", e.5; -Muy senlido el deeso del
51. "511 Helde", 11.34 se. "El nendr- ceden Andeds bnen, ecdre Use de lesten tEes 'e.32~ f23. "ntied CMQ". de Armaende fiñee Plla. etldc1.0; 2. Ose ball pofesional" (de de le RHC-Cedene Al. bísícrls dellenes e ebade) t10.1 y 25. "Carna-- -Cine C'e. a recibió un pre. hsbei de d

val do Trinidad y Hno". 9 -l par su labor aerlíslin en etit.e e
P.cebes, de migsel A.gel rartl, L elnene essde". titye l b.

'ee de P 'blledsd de "C2 " Gustcne sE
Cae aeie del "seeey", Mgeel egra.

Aegel Mrtl ¡efe de Pebliidsd.del e Ianelluresn persenele.? Esta en- es
Cire-den CMQ, enes sxreo se rege- ehe le cnee me-s. _____

ceo eee le Aeigulentes palabecs L emisoe de Aelcede Ochc. esc 
"Ena ceslrn. e-cee el receetede fi- esehe, e las , deses "C5Q"

ea]. del dllim eeerey-ds-Is eeel Cee-e endes lee juees, eele neehe,
ems Aseelación de Anunci-n es de e lee 9, le emis de R.lanee Ocha

l n eengeas ee pndr en cadene c~n le CMQ
alednn 5,1, ene leeabsele- pr recer ee e lee eyenles en ene-'

le beneedez. qe aele-a le dee e grce-e de exdreerdlneríe cemníeded.

le dn de CfítQ, maseefeeees euid en el que tomr-án pnete Rflende ACTI
íEe-eos sdefenheel df ee-ns e den dedee, Lele Le Puente, Meilgnes delee, se que as ~es Brenes y lae Hemannes Lage. Ante _.,,ru

eee de e esle'e l ef d lc enDlenes-quej en n.se . o . r. ]. ir o sa lxtae-eon s

Iseo. detllee ee-lee., d ns en'n eeidn de .edi eerren ls BL
rvereetdblee, heebs roebsdes. Y te- más inverosimilee e se díien lee Den StO

neepsslediseeeiCI . de .¡ee de- chiles mds divertides que Usted pue- eW e con
sesnevellC.uaderno dA .survey de lInr. Escribe lee libreta: Lenea ma

aen c lel Alture Liend. lIs 0 ele
Hee] *ui s cifrasen l « rle pen L Novia Veedide" de Setcn, hby
elle, elcsemeteídlieee. Celens elellde .eile¡ de CMQ A

ting el Cirnel CMbQ tene e. En de' En el c e on 9, deela Mnrceri '.j C

1
1ia, 7Edesta noche . .a ,l d Musical ~ls4.

ele, q re eee adinienes de CMQ de CMQ, en 950 kilenicle, "Li N.- nee1.ecí, e
le2 e 1 e c ,s ea Vendido", de Smentana, Interpre y Cft 

elle ralieg tIenen! L d. nre a l C rete filermc nica Riel EeCADO
progrcen nead sen neesres! Nie sn- diruid p-r Sin Thmas .Beedcemr,

a. re!Q y e1 conciero N J1pr in yo-cn 0elDe lee erícer1" 2t pregraenn, aeeta de Tchlkoeky, lneedese lese-líen nee CMQ! p Vsdimir Hírnwnez y la SinóA-
Detl ~nlneen terlneeígu - te, c de l NBC diilgideereTesne. A;

enes.leeleedínece.lcecíee en nIeCMQ. reelís Ssebee enelíl y sufeemi deede le'
Y de ls 61 rgesque alcan- repart de lnea "Ddeeel inl.d, NA

.aneunellng eeeísu n án, en cIne" r Dney Ke
seeencenelesceras~ntid P r el C¡,- A,-,e¡l¡]n.e . Ar "llc."el autor LENC A

nílleCMQLeeeeersi24sen de les dengsdeereeeieen yneelvy

d nd s e sr t , ee e d . 1. e d , sme rand es e t s seiée e de e e ne e ;
En neeeeCe1-1e Y Ceene- eselnsl e.d.n-I«el "Eed. en

Cí. dirtnn aee e lle en el el-" qene recnie RHC-Cdene
.e,íee ChieherIe y 'Oe .re en AL, e es 0s1 media de le tede.

un ralta de 29.'4 resulta el preg- He a u el esade repertn: Neni ce
ne e-l escuchad, e tode e tee- VIea eneelenle príenrn ctria A selenín neelenaí, e le sieen "LElfno- emíle rninepel eeeee femeninr, y e in.

et Rediel Csndsdd", en segende eleerde íteels, el ea nle s.-n nlugrt "Angeles de le Celle, en ler leeselel' Miem nceeededrnee- eeiy
nena "r Leneielennle en ndee Rínro,t Ceen Arenas e Ze-edete; Lennele Mnnedsen qilíe ne Ccel ' ne- dea lsenes de ce.eI el lltin Mi.] d. Vac., in a.- relieve ,t,1 co.

' 1-gs. EilA es, leellflnede el Aeteelce-
Le Csr0e de t4 ~sbeneeeceer 55 cede el, Ae. e.

cl prelelse Coceiet Desees] Desde Lente reepersees a s dienid4
El próxiemo denge, . lse nueve El Circuetl CMQ ~cb de ecibie 1ny a 1

del en aeye 'enseere"Un e neete de Se dnd detalles sALcC
ConIente Generc elelr", e ceue- e elebrtnde el progr "C cbe- ScOtt y R
r -la Coral de La labsna, en eec lee Csndedo". t -mb.

aucdíelln etrleoedlnerls. Además, el Inf~ernnte. fue ce Itt- •

plqieteertgrtierds iique cc Ptúl Idefende, Atileití te ee
prIernte ea t Ceesó de L ltebcne, del tlel de tat Hemss Me qe . inlenee

pu e see cliflcde ce este. r, y e as que también ennuehó en Prn- ede te
s at de "U Concierto ene- gree~e d CMQ. .l, .tlEctnle", que d.,ne,,¡.te .de el Elneeer eetvneerbeen- A

seo peeseene ces -ás deetcnedes neenie espeñl, sInque en ¡etr de Edwierdn
Clsdesc dete l b.lc cudsnc. ene- sen lmprenle y se cndidlleettecón es le net mec

M Clde Ides Ceecelin. Reell, Gre- etamenee s 9~ifcnrl eme CM 1. o.
Is ben con' l restt GE que bIes lebern neníbll ne t

díelgei e nestr Pl C.nka, e- se sriíie en"f.i . a. Varad."[ nCes ese e deten bies.Cibera, la exqelte unen q n- A
AeeuCnd fiiee tanse, file cnn lte. dei CiCle n uecraneu fiean

aeberte 'Ien Miró cimp-nree la di- etríeilne el próxlec dic 19 cn (A
rese-len de ~ee,,.mn de tnd,- ebenín Garrige be elde peemd d .

e-ellen y ese de te RHC-Csde- pr Is Fedenaiónt de edeeeren nac ntl,
, e-de delen C nieendeíes y Tiestriles de Ce- A NU

de ber p do en -l.lI ana de de, p.r enia laber sertitíes nc

.ye,. e eu eenteiim pde, el res- en 1. ebre "La Sirena V-rsd" fr. Lene
pe ble eaballero Andred Núñez. Altnqe es ebra es ', einrl, el e eeN"

senelin se eleerenela t .- Ciruito CMQ e 111ns
e deben. Cen estee lineea , e- rgelis. del triunf de su bella en- BE

re sH ber Ile sr hasta nuesetre li.
rede eelgNú e Pflsln.sey sle Hey 'el cekt.l ds lee L-1.tres .l telsca

dede tnse-mleees, le espesneel ács Dr. M. l. eyes ede 1a
jefide deeeeneseepésame. El C,sule Menicípal de LocutoreEe e A

Flslltsc bee ss saselsnanie ee ntfeerd bey, e lee doce del dic. en
¡e.¡ de "Le qe pass e el isesd" le berr Bicerdi, en "- kl'" t. t.r

Le historia del mas *ligrse de- Dr. Meneel de J. Reee y Xiqe. y 4 ellre-ete del Cendá Qe h venido ebed neltr de h rni-

eteresenlcende "Le ques e e .mn in
. o %dele nehe, nen be It nsde cnen que de nend~e CRHA-.dee Aul, finalisará esta omcenaje c cueen c~riño ~ente l._'

neae. mceeecames M-nelto Reyes. te, pr ee ElS. trIsta d. Normn a , e n~ ductor, director y narra -1d,1 dae; D
dende ¿ Pde uée 't n a idetCMQ, donde ebtiee resenea(es le e

sodoel dybeel De

AR T E L E R A lÁ- lCellsssliie e es ieyesgcíe si.lase 1.a D~de 1,
.- (ntna1nd, la páginca W4 _ lnl L

MODERnODO La -ese e-nde y RENACIMIENTO: mb .1 InnIer- JE

Abbetl e Ceetello eaotra l s ase- n. CeTreeíes de rei t y a e e
A c d. cIEA~ s c DE LAIM AL.L tramcp., Desh.Jando GRAN CINEMA: Vije, varcead, CA~A Lma rtsY asuntos c~r101. croe.ntceorvsae

eneoE; :1 nElenenr de te ter, Re-Ae- A Meresde de ledrenes, El
Vérti o y asntos corts. regeso a la vida y asuntos cortos

n7nwO: Sublime decisión El ea- RITZ: Escuela para casadas. El col-
baelei , noctno y asuntos cor- millo de Bud y asuntos cortos.tos. .lIA Elcamor humanoOl-iMPIC: Abbott y Costello contra RIVOLE Mujer de temple. Al borde
los acesinos, La reina de la sel- del abismo y asuntos cortos.
va y a. cortos. ROOSEVELT: Recelos y Cristóbal

dSCAR: La Soga y La Fe que Lu- Colón.
cha. Notiearlos. ROXY::El rencor de l tierra, El co-

eïLACE: La patrulla de Bataan, cinero de e-i mujer y asuntos
Soborno y asuntos cortos. cortos.

cALMA: Abbott y Costello en Holly- SAN FRANCISCO: Uno contra to-
wood. dos, CAmo está la servidumbre y

AZA: El clamor humano, La dio- asuntos cotos.
sa del mal y asuntos cortos. SAN CARLOS; Gnio últim mo-

'RINCIPAL: (Cerro) La espada ven- delo y Lá solución fantátA.
.,rdteca. a ~'n SANTOS, SUAfEO Calleea Ue71or -(._ 11. b_- -.A

lo No. 262. - Teléf. M-4413,3.00: Revista, noticiera na
nto corto. EL NIÑO DEL
VERDE con Pat O'Brien Y
kwell ¿ SUBLIME DECi-Cla rk able y W. Pidgeon,
iyores 40 ets. Niños y Tertu-

na y Párragit. - Tal 1-75425 y 8.30: Revista, noticier-
LAU FRA con Gene Tierney
Webb y estreno en Cuba

DE LADRONES con Ri-
es )ýVaetina Crtesa, Lu

s S

L K A Z A RoNo. 302. - Teléf. A-11111,. 3.00: Revista, noticýer. k-
kCE UNA CANCION con

yeyVirginia Mayo y sl-
;ATAL con Maureen O'Fia-

yn Dou las. Luneta y Prcít-
vores A ta.; niños 40 e(ii,

A S T 0 R
1.Veica- Teléf. r.302030 Iunci6nde3ColegioDo-1las 8.30: Revista, noticier.o

LA PRODIGA con Rafael,
LA CALLE SIN SOL canHivelle.Luneta mayores

Col.mbia y S. - T.1. X-351500 y 8.15: Revista, noticicro
NACE UNA CANCION con
ii;,!Virinja ,MayoisyeLOSEF ES on Ran ýlph
tobert Ryan. Precios de cos'

r 5n Joné. - Teléf. U-51us 3.30: Revista, notíicio una-
reno en Cuba EL CLAMORcon Do1 as Dicky James

hLA PAN ILLA DELOI

yores 60 cta. hasta las 6.30 yspués. Niños y Baicony 41)

d. C.I.-bla y Menticia.ýendar.*). - TeL. 3-3020..10 y 8.10: Revista, noticiera
LA DAMA DE BLANCO cos,
RA D DONJUAN en tech-

Con Errol Flyn y V. Lind-ta Inayores 8 cta. Balconyifiw 30 ets.
ELA SC OA IN¡a No. ll*. -- Teléf. V-8200s 4.30: Revista, noticierao&n-
kCASA DE ACODUCIA con
VDA con Richard Widmnark.

nrell yV. Lake. Luneta me-ete. TY.rtulla 25 cts.

I N E C 1 T 0
el y Conaulado. - TeL. A-7101
la 1.00: Ultimnos sucesos mun-subej baja de loo zapatos,
ElRayorde;la Muerte,(epi

de Brick Bradford); Carne-
Oeste. (musical); Trapisondases (comedia); LU Primada de]
carién). Programa extra de

kTRO CAIJINOSn No. 11117. - Teléf. M-3466•
his 4.30: Revista, noticiero na.
ADRONZUELA con Blanda
ivon y, EL COCINERO DE Mi

30 vs.hasta las 6.30 y 40
Balrony 20 etm. A las 12: JIMdSELVA y EL DOCTOR SE,uneta 25 ets. Tertulia 15 ets.
n ITTp 1. F. y

y NA. aM ntO3U

typiduno No. 161. -- Teléf. 15 d ls3.30: Revista, noticic

F AU ST O
Prado y Colón. - Teléfono M-7100

Desde Ir s 3.30. Revísta, noticiero u&.cional, estreno en Cuba MALA YER
BA con Howard Duff, Shelley Wi-ters y, Dan Duryea. En la escena ungran show. Luneta mayores $1.00. Ni.-
nos y, Tertulia SO-cts,

BelascoataN w, 19, -.- Teléf.13-1S49
Desde las 5.00: Revista. nutirieto na.ci.nal, ABBOT Y COSTELLO CONTRA

LOS ASESINOS eyn Abibott y Costellay HJOMBRES SIN PATRIA con Dirk
Powvell y Marta Tiren. Luneta mayo.res 50 ets. Nfi>|.s y Tertulia 25 et.

F 1 N L A YZanja y Gervasio. - Teléf. U-4649
De~oe tan 4.30: Revista, noticie-o na.cional, PRISION DE SUEÑOS con ;<a-ty Jurad. y LA VENENOSA con GI.

ria.Marin y A. Calvo. Luneta mayores11 cts las1a lo, .30 y 40 despué. B.I-

F L 0 R E N C 1 ASan Liztaro No.104. sTelí "".33

cional, dos asuntos cortos. NACE UNA
CANCION ron Danny Kaye y Virgina
May y ALMAS EN LA SOMBRA com811 Willurms y Bárbara HoWL* In-ta mayores 50 eta. Niñios y- Tertulia 25

G RA N TE AT R OA«a¡ y o=¡& Isabel Imarionas).
nacional, UNOCONTRA TODS o
Gar C y Patricia Neal y LA
C1 AD SNIESTRA cok Jam.n C .

ney M. Llndsay. Luneta mayores hoet, ¡Alcony 30 eth. Niños 15 ýtý4.
GR 1 S

17 y Zaños f£) V~9. - Tal. F-4M
SA las 4.00 Y .": SANGRE EN LALUNA con Robbrt Mitchun yR Pres-ton. A ¡*a 5.30 y 9.30: DENTRO DEMI CORAZON, gapsción de Walt Dis.

ney (en colores), Preelos de cORtUmn-
bre

Infanta y Noptuno. -~ Teléf. U-3700
De-de 1 s3.30* Revista, n1 tiler. nacionil, EL DLT OCU .TO con Den-ri.n O.ee e íiam en'!. ' S

DRNES con Rtýha,'dConte y V .en-tina Cortem. Luneta mayores 60 ets.Niños 30 rts. -
L OS A NG E LE SJuan Delgado No*. SI y U3, (Sastos
Alruárez . -Teléfono 1-807030

a 15: Revista, noticiero nacional. Y¿
PAGUE MIS PECADOS con GeorgeRaft y LA NOVIA DE TODOS. Lunie-ta mayvores 80 cts. Niños y Balcon,'j 40

-- L U X
Días entro Primelle!,z.Mondeaa-.r ---~-.1.

METROPOLITAN
Call 1 ( llacin Almondares).

ze e eel C-715.s
A las 4.30 y 8.30: Revista. noticiera

nar 1onal, CHOQUE con BryAn Don-
levy y Ella Raines Y estreno en Cuba

MERCADO DE LA RONES con Ri-
elhard Conte y Lee J. Coobl. Luneta:
mayorei 80 ets. Niñios y Balcony 40 cús

M I R A I A R
Mea. Ave. y 12, Apio. Pla Xtramar

Teléfono Z-7e
En tanda y noche: Revista, notice-

ro nacional, estreno en Cuba EL CLA-
MOR HUMANO con Dou glas Dick y

JAmRsIDwaronFred Me Murr y. Lµne-te mayores 80 eta. Nifica 30 eta.

Delacoa1n y S. ltafal. -- Tol. U-3111,Desde lee 2.00: Revista, noticierao&n-
alnal, un cartón. HURACAN DE LA

VIDA con Riíchard Widimark. Linda
Darnell y V. Lake y MAMA, EL Y YO

ron Loretta Young y Van Johnigon. Lu-
ne(a mayores 40 ets. Niños 20 cta.

N A Cj 0 N A 1,
Prado y san alasie. -- Teléf. M-444
DesdU s 3.30 : Revista, noticiero rui-

n i:d nt2dl. estreno,LA.TRAMPA Pcon y Mar J
d jd. lS.O AND -ATAS conqu

N E G*R E T E
Prado y Trocadae. - Teléf. M.&~Šs

Desde las 3.00: Revista, noticiera na-
cioEnal estreo en Cuba EL RENCOR
Roberto Cafiedo y VERTIGO con Me-
ría Télix. Luneta: mayores 50 cta
Nifioe " ta.

NE PT U.N OYe luno 190. 541. - Teléf. M-1515.
D . de las damas. Desde la 1.30: Re.vista, SUBLIME DECISION con ClarkGable. W. Pdgeon C U. N hnson yEL

Gable j A. Smith. Luneta damas yníilos 2 tx. Caballeros 30 ets. Balconydalnas y niños 10 ets. Caballeros 20 el%.
0 L 1 M P 1 C

Líla. 401. (V.dad.). - T.léf. F-1,11
nacional, LA :IA DE sLA SEVcon Marta Montes y ABBOTT Y CO05-
TELLO CONTRA LOS ASESINOS ~on
Abbott y Costello Luneta mayores 50et, NiA"g y Tert""ia30 t5

Bolascoain No. 139. - Teléf. U-71511-

Desde las 4.45: Revista, noticiero na.cional, LA PATRULLA DE BATAANcon Robert Taylor y SOBORNO conRobert Taylor. luneta mayores 30 ets.
hasta las 6.00 y 40 después. Niños y

. .1 P 1 T A Z A

R 1 T ZRdrius no. 4", sw~a áre.
Telae.arno -2224

En tanda noche: Revista.
nacional, CUELA PARA CA&SA.-

DAS cin Charto Granisdos y, ai
Ifilguez y EL COLMILO DE SUDAcon Angel C raua y Amnala A filar

Luneta mayores 15 y 30 cta. Noy

RIVOLI
1% i. erm. -- T*e . 5-140

nacional. OeTAnDE EMIPbE on-

e as e.ne Ae0: eesta ster e

oAnCrwford EZScott AL BOR
DE DEL ABISMO con Hum phrey Bo-
gart y Laurenecall. Luneta mayo-res 40 ets.Niñeose21 eCs.

R 0 X Y
14 y >_A,(0m~r~we). - TOL. Z-4234
A las 4 .30 y 9.30: Revstia, nuiciera

nacional, EL CQCIn-ERO DE M MU-
JER con An el Cras y estreno en

Cuba EL RINCOR DE LA TIERRAcon Rita Macedo y Roberto CafiedoLuneta mayores 40 ets. Niflos 25 cta.Balcony mayores 25 y níiños 20 cta.
SALON R EG

eísa esyaoen ?ee. - T eL M-4754
A lasc8.00 y 8.15: Revista. noticiero

na TocumAnt.LGRAN Amp con 'Linda Dafnell yFU -DjN .pon iaddy ya-
l as 0 .00 ya n

S AN F RÁANCÍSCO
anra 0.-TeléL -I

nacional, UNO CONTRA T1ODOS con
Gary Coopery Patricia Neal y COMO
ESTA LA SERVIDUMBRE con Greer
Garson. L"n """yo s40 cta. Nificty B.lcrin, 2lit.

S A NT OS S UA RE ZSantos Suárez y San a~gn
Teléfom 1^400

A las 5.00 y 11.15: Revista, noticiero
nacional, UN HOMBRE SOLO NO VA*LE NADA con E. Serranoy Amalita
Vargas y estreno en Cuba CALLEJrE

Tofia la Negra y 0r loPanchos Lu-neta 50 ets. Baicony 25 etz.
S TR AN D

R EX CIN E MA "'¡NZANARE Z'eoR.ael y A-Lat.d. -. 1.e M-2214 Y 1 C T 0 R 1 A11 o Z~ana. - Tal. U-3334 Desde las 12 de¡ di. a Inglaterraabeneficio de los- emPýez- evltural (viajes colciresi;lle"a y te- C.nc*Pcién No 211. - Telét E-4171le lag 4.30: Revista, notir ,rm lento (variedad): Los camina nten lear- A las 4.45 y 8.15: Revista. nrituieri,
EL DIARIO DE UNA MUJER tón poloreF) y últimoN noticiero% War- narional. RAYITO DE LUNA con Da.
1Alvarez y Luis Aldas Y LA ner, Metro, Universal. Act. espetíis vid Sfiv& y Tría Los Panchos % CO-TURA. con Marla A. Pons y 1 Nsicias nacionales. Entrada »0 y NOZCO A'LOS DOS con Amilia Afui-ledón. Luneta 40 e. Ter- ½ t. lar, L~s Cuates Cas illa y otros. ut$. neta mayores 40 ce. Niños y Balrony

R IA LT O " tu
M A X 1 M Neptuay Prado - Teléf. M-1931iny Bruzáis. - Teléf. U-11112 Desde las 3.30: Revista, noticiero na W A RN E Rlay nochei. Revinta, noticiern cional, asunto corto, entreno en Cuba '"L" y 13, Vedado. -- T.Iét. y^83.yO SOY EL.~EOE con Fe- MERCADO DE LADRONES con Ri- Desde las 3.30: Revsta, notcieraosnaLero y AMAR Y ESPERAR chard Conte y Valentina Conesa y EL cional, ROMEDO Y JUL=EA con Nor-»pito Rivelles y Jorge Mis- KE~EO A LA VIDA len techinico- mna Shearer y Lesle How-ard. n lata mayores 30 cta. hasta las lor), cmn Wiliam Holden. Luneta ma- escena un gran ahow. Luneta ~mrs
después. B úcony 30 cta. l yoras 0 ela. Niños 30 etL. 181.00. 111

Escenario y
Pantalla EL

venean en lq edle c niea n

Adrinás, g r it -. f- l
protasoiata de ~La In itlili ýl
baile%'. use probar sue
dramnáttec& haciendolo tan tjrn ý

llegó a gnar uno de ¡,A S 11 m P R E!dos OsIr.
H entranscurridvariotd 

U ss epeaqu11ocausas deaparecier J, es c e
el contr rio. la resucitad& l o uo 'nCu,14qU'kr p*t» ¿1
ción de mbos danraren e- deunefecto seguro sobre los espectadri cuerpo, e;tt~íc"
reí de ayer yde hyinSoore t 3do cer que el APARATO
cuando viene envuelba en.lay gra M reo s
.e srtudes menAreldenLa ma- re

gia de tus bales" FLU., pude e nsxarp a
Vn argumento cuyo desenlace para síempeae en su pro"o

nadie ee lSe trata de nmatr- ho<ey sin estía ¿g^e.
monio de comediantes mnuílcalec;

perfectamente armónicos en el es- bUCITt FOdETO G~T4
cenario; en incesantes discordancas hogareñias. El conflicto eje de
la trama surge cuando Dinah, a lavuelta de uno desilusión, decide
aandonar mrdoyb al y n gre-eorenteroe al testr ee ____

mo. Después de una farsa telO
nica. se produce la reconsiehasCi

y el espectaculo prosigue %i h-, P D RA
interrumpide poir nieýai desiát lll fA
nenecla 1

Baste señalar también que an LD

magiii de tus b#ieh' Gmnger llogý!s E ¢0NS3T IT UI10
y Fed Asire no defradan la e e es
afioranza y que el cine conse rva tls ae eit

cn eta alegre cinta su cetro de hens nin a e.

Suspenden funcion A en la
ee niveddad ha* i M 525ir s

Lebiresdrde "1 s i í así"5
José Menuel Valdes Roiguex, Ne ee Us.e e e Obe as«

director del departamento de Cine-
matografia de la Universided de de cine que esta noche y m n.&na
La Habana. nos informa que han iban a efectuarse en el Anfiteatrosido suspendidas las dos funrinnez Varona

MMi n su RnESa

blb- -VINO DE REYES=má

del- igual que en aos anterio.
res, MONTE REAL ocupará
un lugar de Bonor en su mesa
MONTE REAL - llamado vino
de Reyes í-es el vino selecto de
ase famosas bodegas Emojane de
Cenicero L Rioja, Espaca.

Pruebe usted MONTE REAL
en suscomildas y ser suvino

ACETES VEGETALES, S. A.
26 y 1Ile Vedodo,

Ife. FP4442 P4432
La Habano -

IDUEUUI U St Mano, maitre d'hote de "Bambé Club,

cargó de asegurar satisFocción plenobuemo de vordéd1
CINCO PESOS lcena l consumo mWenmo. Atencin de pri-mera en su magnqi~ salón o en u espUMnidos terrozos .
Orquesta todo la noche. Amplio espacio de porqueo.

(ln reseereane~s o sene¿ 21)

Cwntmr de k h. 3sy~s. Km. 5- - Tel 1-M 2

PASWh tM

.-----

E S
.nerucer,MtOR conIO IL.Linetay Balcony

J 1



PAGINA DIECISEIS

LAS RECAUDACIONES
tL eG ua esco lIs s <ors . 1 ,1, 5t1osb115

~n mes ascIllendln hs di- 132
1= d,, 159,74,65 h 015 050.

2<-soIs d, ob,- .fi, ds 42,889 8

Venta Especial de

Cortes y Retazos.

Para usi regalos
a amilos

La radin corresonden

benéficas.

Nuestra venta espectal
de crtes y retazos e
ayuda a multipicar su
ya generoso donació
pascual n instituciones
benéficas y asilos.
Usted sabe que as
telas constituyen os
más prácticos regalos

-y éstas-que podría
comprar para sí misma
con orgullo- han
sido drásticamente
rebajadas.

CORTES DE 3ý
YARDAS, DESDE

1.25
RETAZOS, DESDE

25c
Segundo Piso.

Oferta especal
de tres pares
de medias.

Un regalo bien aco-
gido en una Inversión
muy conveniente.

En nuestra ofeta special

de medias p.0a us

regalos de Pascuas, puede
comprar una caja de

trc, goces a w.n precio

nás bato que si los
comprara eiaradaamente,
shco iádooe 098 itmpOr-umnie rumi.

Nuestras exclusivas medias
"JOLYTON".
51 agui . 30 der nier, dl

1,65, 4.60 l'os toes pares.

51 aguia> 1.5 ernie, .e
1.05. a 5.20 los toes paees.

Finisimas medias
<-BRYANS'O.
54 agjas, 15 dero¡e, ds

225, a 6.35 los tres pares.

66 agujas, 15 dernier, de

2.75, a 7.75 las tres pares.

Exquisitas medias
'<GOTHAM:
54 agujas. 15 deeir, de
2.25, a 6.35 los tres pares.

60 apujas, 15 derier, de

2.75, s 7.75 los tte- pares.

Planta Baja,

sus compras a crédito se
cargao y ex la cuenta de

ert.
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lnscr-bense obreros y patronosen el Gobierno de la Provincia ¡NSPEM 
6

7VNARON UN BARQUE DE AJOS *

Georeos y patonos de] onb.s o eeciót'''plí .ioabaja de d<chs tnoo.derivos. ecc&. e yCIoo1 tOss<-o090<-O s1.<00505
b nosoaP .i oíovinceial.egdeuaLaaía nr Pensones olial 0<1 Sri 5ik ;.:«.<o<- . c. 9 s.Os <osest, u.90ý,0uc.es Zi 00o Os ii s.odelGobie lroPoi eL a a fección de delegadIos t la Caade Pensione &-r r Aor d ic o r sS

ra fibra da jpoi e oendr a-dlaño er, ruíso, para la elección El pla,.c de inscripción vencer& tista m niali, dr recorido r ti.pró. un csann eaw svý-luaý ý1 iluýb ýl. Y,"-a. Idu- *< e Ce
hin Batista, Inscribirse en el Cesode delegad. .t a la aaGeneral e hoi Jueve. 1,51ealas 1' de lo i he. vine¡& p#14 (iiatención e lsmset urpoeetsde MW nco . acroa aporvaEa.inuu,. .« epr.aet

]es leva ;o efecto, en cump """n- ubi ý nsyPnine eAets ris e peds dl ern Urgentes nrecehidadei, del cuíp, -t.: p . -z- ~z.elmiao a!enaPnetlF. u c d e a -re lt* e n
o el cy 11 de 22 de noviemibre Emnpleado- y Ubieros del Comercio. Poicas encuentran trabajando do; ra evitar le. tlitado de pliLth i, ot L lr ýL a s. il ,~Z* ttbe .- eam el©

El Encanto es una inmensa exposición

.~ a

Modelo d alelán teal o mink.
12 a 16 aos, 8.95
Blusa de multifilamento blanco, rost,
azul, maz. 12 a la 16 años, 6.50
Saya de gabardina. Royal, prusid, roic

1.2 a 16 años,. 6.95
Camisa de lojí. Verde, prosia,
crmelita, orc.-12 a 18 agos, 5.95
Chaqueta de lana, gris a

ayas. 15 a 18 atos, 28.5-0
Pantal6n de ana. 13 a 18 años, 16.50
Traje dercasimir gris.10a14 aos, 49.50
15 a 18 años, 55.00
Camisa EnCanto. 12 al 14H, 4.95
' orbata, 1.50

de lindos regalos para sus niños

Modelo de gabardina. Rosa, azul,
chartreuse.7 a 11 ai0os, 11.50
Vestido de ray6n y lana prusia; avispe-
ro en rojo y blanco. 6,7 y
8 años, 11.50
Camisa de polo de punto de algodón a
rayas. Verde, carmelita o prusis.
4 a 8 años, 2.95
Pantal6n de gabardina. Carmelta, royal,
verde, beige. 4 a 10 años, 5.50

Traje de Eaton de casimir gris.
Camisa de poplIn. 5 a 10 años, 32.50

Corbata, 0.95 '

Santa (laus los prefiere también

Vestidito de crepé sayn, bordado y
con ricos encajes Valenciennes.
Desde recién nacido a 9 meses, 13.50

Abriguito de estambre de lana, con
adornos de cintas formando lazos.
Blanco, ota, azul.
Desde recién nacido a 9 meses, 2.95

Capotico de piqué, exquisitamente
bordado a manooy con finos encajes
Valenciennes. Blanco, rosa, azul.
Desde recitn nacido a 1 año. 14.50

Si

so)

sin olvidar al más pequeño de la casa

Bebito de material pjdstico, imitando
piel natural, Ropa interior de franla.
Ajuarde organdi blanco, con cintas
y ercajes Valenciennes.
210 de tlto, 29.50

Coche de muñeca, de hierro y piet
sintética gris¡ agarradera niquelada y
zunchos de goma. 28" de alto, 11.50

Gatico de peluche blanco y rosa,
con delantal da muselina y cintas de
sedt. EnVase de celoftn.
21" de alo, 8.50
Cudot Piso.

A~i1~Y

Sus compras a crédito se cargan ya en la
cuenta de enero.
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GIROS
Cambi1d Internaconalm

=VICIO - SERIAD
Zu1 5ta M-32E4

2E
SECCION DIA«

AÑO CXVII

CANADA - HABANA - VERACRUZ
SERVICIO REGULAR DIRECTO DE CARGA'

A A L 1 D A 8 LAE ARASHALIFAX BAINT JOHN A

TUNAHOLM Enero . ENS 5 EneroVRETABOLM Ener o. . 17 Enero .19 Enero
ACEPTAN CARGA PARA TAMPA Y CANADA

TAMBIEN ACEPTAN CARGA Y PASAJEROS PARA VERAGRUZ

SWEDISH AMERICAN LINE.
FEDERICO CAUSO Agente Gieieral

AGUIAR N&. 307 . TELEFONOS A-73%0 y A~- RABANA

INFANTA Y CARLOS Mll
TELEFONO U-4M26

ESPECIALIDADES:
POLLITOS RELLENOS PARISIEN

A RROZ PAELLA VA LENCIA NA
CONEJO CAZADORA

EN NUESTRA VIDAMEA E~TIICION ARTICULOS
.VARIADOS DE NAVIDAD.

SABROSOS PANECITOS
para "Ferres Calientes" -

Entre tos muchos artículos
excelentes que "Ta Imperial
de Viena" elabora a ve-
tajosísimos precios, figuran
estos deliciosos Panecitos3 en
modernos y c3modos paquetes
de a ocho, vitaminados para
proveer un 10% de seguridad

en su nutrición.

No deje de þrobi'3estos Panecitos
y todos los demás articulos quetenemos a la venta, para
picnics. fiestas. naamejor.

También puede adquirirlos en
su estableciriento preferido

"1A IMPERIAL DE VIENA"
2 y 37, Vedado, F-6165

Pan de Leche y Rolls "mperiaPl", f <escos y nutriivos

1D0r.A. ROS.ATI
C63.3A3,33 0 363315S3RIO DELA MARINA y3

LA HABANA, JUEVES, 15 DE DiCIEMBRE DE 1949 * e " 2332 PAGINA D<3CI1E E

- ~ r SuróVa Partidario el mariscal Sl¿m que~~

ue AJILLASyse incluya a España en el Pacto a ¡una nevada de LALCAA
"TÍene un doble valor, su posición y el valor de .gr an duración ( ERO 3  ~ _a "'**CUBIERTOS su# soldados", dice.-El intercambio suisoejpaiíol

NEW YORK, diciembre. (5. LE.) cWltado las ýxpxrt&ciones reelpr.Cki.
Tod- Levante y el ur A una reta sobre Esa. for- por un va roximado de en riTodoU nt y e Sur semcíe - PoIIIIIII mulada por lob cadetes de Acade- lones de frantob suiz.os &nualez. enva 9 Or1 l Il i Mha oremrcns de West armbas direccrnes, lo que ha causadc, D 1Nazotado por la ola fría l m t.33 ,33333332733233331233233333333. 33<e3/ ¡ ¡ iE a

Point, soDe el valoretrtgc del magnífica impresi6n en los dem paise"
M3ADRID, diciembre 14. .) territorio epanol. el .ar3l 3br2- ya que lag di<3 ultades que exit1- . En tda cantda» 2or

-Sore adrd cyó nöce l pr- 9 tánico Sir W llam SIJm contestó eo o han in eliminadasy el porve-
mnera nevada del año, cubriendo aLas siguleeites palabra - Tiene un nir que se ofrFee es esperanz.ador, oa beo opa
la ciudad una capa de nieve de va- tez, as, gran valji no sl o la situación ELL4ueLá de mercar& prenda£ pig=ndo buYJ~
rios centímetrosd o de elpMedita-2re- CIT Iít, 3.dd3ch3 país b 5Ld333- DR3 33embre. (S., E

3363333hoyosparqu"c3ub iertsdec a 3s<cu3i3edee3sus13333333 tSeog 33"2333,3do3ercurio3a33 obten¡d
Los servicios municipales quitaron aaau l a l-phl Espafña U.uE Minas de Cinabrio du- LA E Dla nieve de las calles. El tiempo si- de07Lcadr en e l 3a 3l333 3 h 3e- r1nte el aúo 1947.gue nublado y los observaltorios me dehonamdre. . impranieSlínibaserco-Npn1Eteroógco aunia ms !!e n nes acercai de este mismo tema en las SSRBS N1CEEE3 3 33 la región central de España, « que pidió que 3 paña sea incluída en 6 SIJSCRIASE Y NJNCIE N oes~ a C~SE EN

' i3733d33del3r 3 3333333te 3 dEstosmean EL «DIARIO DE LA MARINAR
El temporal de nieve persisle en rios son recoRcoos en un edítorial delas regiones del Sur y el evante. los p <riódic3 de la cadena "Scrips-

<pa a, alcanzanden s33 algunos lu- narionesopues Ls 333333336 3as * ROSENDO VARELA ALVAREZ*gares deAndalucía la nieve gran al- la simpieram. oodbe pe

3r3. Ee] 33<33b33 de 33331 3sus filas, v iesentar un frente uni- ADMINISTRACION DE¡BIEN ESque hace más de veinte años que no do. Espana pertenece a esas filas, y AMPLIA5 RIEFIERENCIAS @ANCARIA9. ASSOLUTArievaba tan intensamen te, liqgando la Servimos - al incorpoRioe a ellas cerraría la ac- GARANTIA Y PROTECCION PARA $U* INTERtfES11nieve a una altura de un metro y Pedidos tullgn nl Inea entre Europa
medio. y Africa del Norte. España está en 9 OFICINA, AYEI. ttGCA NS AkITULAM DE A ND^Rtt . ftL ¡k-~£ 9Nieva tambJén con intensidad en mi Interior ,ituación inejor a la que nos en,.la zona de Guadix, provinci de Gra. contramos nc retros para hacer frente
nada, preocupando a los. agriculto. Tenemos el mayor surtido de vajillas, a untmuy posible ataque, reIámpago
gads qudeftse ued oar ear cubiertos, baterías de cocina, cristo- cutra ocia lob.defensores posible

En el pueblo de Baeza se han te- )*ra, etc~ y los mejores precios ue ya estén en su continente entes
""idonu ''ss"e''r la faeas d" la. e pedir la fueiza expedícionaria nor.i

r Ya están a la vents las
siguientes revistas cuyos

precios rigen en toda la Isla.
Pr.cio d.l

3332 p r

LA FAMILIA 347 de Noviembre 15 . 5035
LA CHACRA de Noviembre . . . .50 35
MUNDIAL No. 204 de Octubre 18 . . . 0015
PAQUIN del 3463 al 3469 (7 números) cada uno 5006
EL GORRION No. 882 de Octubre 26 . 30 .
PUCKY No. 44 de Octubre 31 . 50,0
SELECCIONES GRAFICAS No. 446 de Octubre 27 . 00 0
HISTORIETAS No. 583 de Ocubre 14 . 5 0
PATORUZITO No. 206 de Octubre 13 . .3.3.SO'
BILIQUEN No. 1559 de Octubre 31 . 3.3.7. . . .3
PARA TI No. 1430 de Noviembre 1 . 30.3]
SUCESOS No. 873 de Noviembre 8 . . . . . . . 50 20
PATORUZU No. 628 de Octubre 24 . 50 0
TIT BITS No. 2103 de Octubre 11 . . 0.0
EL GRAFICO No. 1576 de Octubre 21 . . . 50.0
AVENTURAS No. 158 de Octubre 24 . <30
ESTRELLAS CONTINENTALES Diciembre . 5. S10
FIGURAS DEL ARTE de Diciembre .0.0. .05
MATATIEMPO de Diciembre . . .5.S.15
CANTACLARO de Diciembre . .3.O0 0
HISTORIETAS DE WALT DISNEY No. 2 . S0.10
CUENTOS DE WALT DISNEY No. 2 . S 0.10

Si noas encuentra en su localidad, pda1as.

k ~ iO 23323postal al Apartado N£ 7- HARANA

PUESTO en ESPARA
(remitidos de New York)

RUpideS - Seguridad - Precie.

Informe : JULIO . CASAS

- -

BRANDIES
CARDENAL CISNEROS RESERVA

N. P. U. ROMATE

VINOS
Manzanilla "PETENERA"

Fino "MARISMEÑO"

A59 LENGO

Amontiflado "COLON"

Moscatel "DUQUESA"

'Distribuidores en Cubo

.J. GALLARRETA Y CIA., S. A.
Mercoderes 113 y 115 Teléfono M-3987 Habono

7
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Se vendieron dos mil toneladas de Todos los promedios cerraron de alza en la Bolsa de Nueva York
crudos de Cuba a 5.25 centavosBOLSA DE LA HABANA ZakWt

Sgl e4.erra jó 222 .14d5 33 0de.5 .18 COZS 30n3a0g en NeC 00TIZA C 2O N OF 3CIA L Las acciones volvieron a sub, L20 43ca 30bio0 de pr2o3 0to

el precio de 503000 2 3. 003000230e0> 330 0e 3 302 e D. IEM1RE0143DE39 lueron en gran p 3te de raccio .2 Durante el dio se 2 0 3
St1 st Su 3 3 R3 33finin C u30 3 3 y ha330. en 2.210,03 <de accioneo 3 , 455. 00 en bonos. s~"0 ye

<e r < sd S.Dointg<) ba compfrado de'8 m tolne a de Co. Vmte

c dos detiCuba, pata embarvar a nnsyou coe ot t5
di e¡ aclual iciemtbre, a 5,25 %t-b Nd bJ90 ry ue .0.3eub,, e ;b, 95. 0slu 111é

LOS MERCADOS Deuda . In.3-" 3'r c ( - *42. 033 33 3 G 3.2 0 3
EM precio "spoV Re publici, de Cuba.0, P. Inuti . - endig Ay san1a

Por.3rancisco3Bethencourt 3 01930-15 1- _ 113-b .433r 21-S er1
E precioE"spoC'hpara los crud2 de, 3 R0Púbi30 A3d CUb0,31937-100 ACC1 0. e . . .

os33 1907333 323D3 E)<113333 130¿ l 333. Sel3,contra3o americano.3quedófi3jado en Re3b32de Cuba 1941- Comp, Vend. BUtter Bros-T
5.2. e "p." ar ls ru os e¡ 195-- D E 05 .10-,Braw 1 %

AZUCAR 325030 3300 r d ei3330 3,332b3014 93022 0 cci2n3 acc,ón acción 5,3 Co,,e3 Tomicontrato mUndial también quedó fi- V 3eteranos 10 33 Banco'Territoral. . l.o3-0 3urrou 14 TeC. r
jado en 4.35 libre a bord3.333 3 3 3 3 3tro Astur3anol)925-1965 30 38 Primera Papelera CubA- - yers m - 1- Ten .corEn el mercado local se oper3ayer, d L B 0anco Territorial. SerieLB. n.320 -032 233 17 31 -ecrudos de la cuota libre a. otros Informe .de Lariborn fNo Moratariadas). 1944- Central Violeta Sugar Coro--paises, zafra nueva. a 4,32 ibre 983 6 100 - pany . 0 - 3 .

bordo No se renorto la cantidar, Después de¡ cierre de los inerca- Baile. Territori, .Serie E Cumpaia Az.ucarera Céspe- Chnú. al at Uncoz C14H.biR también compradoies de dns azucareros los señores Lamborh 1 6 76 - e.irerds a - Clalldo Co 3'i United Air) 131. 1
,ruds.d, la cuota retenida amenR íIiga ndC m ay rci rl-p Banco Territorial.aSserie C. C.mua Ía Azucarera Céspe- 1" lir7 t¡ nitdCarp 33
rp.ný a 4 97. libre a bordo. su hilo directo, la información si 1 147.C1Au rr vrintur W AUn tA ircat03333 33003303y 33033333033ie- 03 ie3333i9700303-333. A0303333333~tiLn03333 03. W. .3.3.333l.030f

Lm enoa om aiarcil gtnt:Ga- 1.904-1954 . 97 - . Cmagiey de Cuba 1 -- Carng. Gliss 2SA U 5 Itubber 38
3 3merar3 cont3núae33 t 0i300 30. Hoy fué ofrecido3,n cargamer0to3di, d20v.,n e 02.1.5. s 2 -- no- - Ci rvGaF5- m U At das

C-á aalea o E U .n 'aP ri eaq icn eeeo lpei Havana Electric. (Debentu- Cenirlil Erida . . lo1 - Ches. and Ciio . . 291. U. S Pipe
d -50CF o efiinadores fslaban ii iteresados en esos azúcares al precir'M ed9619bsyC 4 5 C ai ubn eAi-5 tÁ 10 r 28 s See .

e .5CF Enpusitírnes 1<,.iarbs h; bian azúcares de Filipinas para oinbar suma. la. Hip. 1919-1948 24 -·· Exprese Aereo Interamer- Curtis Wrigth 7 Y -ucn _c _b_ al mismoPi ecio. Papelera Serie "B", 1922- vano ½ Ch% I*r , M212
CONTRATO Nmer - -Hoy se peec u rso abod rr 1944 - 55 _ N &uyú Distilling Company 1 - C 1 Vea 2 anadium Corp. 2. eléfonos. (Debentures). Se- Compañia Litográfica de IA C etUi. . 13-1 er. am. 1

en este contrato y as33 como3ay3r. con en pequeno volumen de operaciones, el re A .1945-13i .0.1-3Habana,3(Pre3s)C.333-33 Contnt3 l
mercdo stuo fo3o ho co unviumen tndavia menor desplegó gran fir reléfonos. iDebentures), Se-. Compañia Litográfica de la cnnna a '%

meza, erranddn con un rianme en Irrias las posiciones que en algunos casos '¡ B., 1948-173 ( grr lam CHabaa (Coros) o d 1½ A 3 Con. F . on 1 Warner Bros15 allegó a cuiltro puntos y n t rsdspn s.Yel apsr de que la U 'gn bIes) 17,1 - Cu a . 5,4 a% Cont olor» 6,4 west Elec. 2mnritimya. que estaba itena.ztid,;qti d, totalmente evitada hoy al ser prorro- Compafila Azucarera Céspe- Concrelera Nacional, (Co- Cula. Am.Sug. 15 W.Iwurth 41
gado el contr. Pn're rnavieros y oficiles dle cubierta hasta el día 16 de abril Norh A erican sg.r Co .1 ranesCrus, de Cuba C Rlfiv"í e r ianSug,1390. Como es de presunir por el ,3e3ueñio volumien de operacioneo, las flue 3R.,R.P231943 5 - C2 0

0t0a033. 03es hoy fu 0ron0 0 . 3 3 3ral Santa Caalina.011336-3$5,000.00 Cuban At. Su 19,y

Contratos en %igor al abrir hoy:-Enero 403,. marzo 926, inayo 1.39 ., iu benturer. 2wa.( -- - i. 5 dýCanrro D57 0,Paung S. e

.N") 3033 0.3 32333230033 elan0<333333

io l4:í3,s pliembre 131, ,,,i a b! .e 1. total a.49. b, ,000.e 20 Cerro de PALGO 9 N2$3333W333303Unid-333. . . 2:31,3333 o 3300230333
Cierre3Cierre Tons_l 332U3n 3r 33 - --D -23

Ani. Apert, MUx. Nin. Hoy Vendida n P.,r5 ogr Cubana 100 - beL. Hudson .9. 2 CIERRE DE AYER EN LA ZOLSA DE pl
- ,,Del. .and Lark . . .8, ALGODON DE WEW YOAX

Mat3333. . . .0 IR 5.1 2 50 1 e , a Fá 02 brica de H 2te- 32-RKOL 3A 02E 3NE, 03323001
Mayo . . 5 8 19 . 2 1 a21 .21 30- .- Dupont .9. . . , Dirtembre . . . . . . . 3023 CoJulio .: 5.19 2 o0 33 2.233 3233323 I3 DICIEMBRE 14 DE 1949 Diamond. Mot . .11%M3rz . . 30 19 In

Septiembre . -5.21 23 - - - - 5.23 25 -- Nue,,a Pábrica de Hielo (Be- . a . . . . 29.97 F
neíiccria$ 71 7,1 A - -E Jl.o.29 9 Sel

CONTRATO Número 5:-Por t30re día consecutivo no hubo operari3.0B03n 3 3 Territorial. (Preferen- AlAislCha . . . EOctubre 2796 A

4. y 33300nte contrato. 1033-,Z333. 3i33L334,

n hye se onrt.Los iets de¡ cierre son los mismos de ayer .- eritrA (ent liedChen 2ooIdEch Bll 1-1
Contratos en v1gor al abrir licy:--Diciemnbre 1. enero 3, marzo 89, ma c-iarias, 1 - Air. Reduct L 22N Elect., Bost;3, julio 65, septiembre 13. tntai 2n4.F C Consolidados de Cu- Am. Ex-port 1,

b2. Preferidas) 15 % a Am Radiator 14- F -

Dic. Ene. 7.ar. Mavo .Julio . Sept. 1. a E cR cÚite o 22 - Amor. Crys .F chl
Cierre anterior (lb N 5.16 Di 5.28 N 5.29 N 5 30 Nl 531 Ñ 6 noElectrc Utilties Co,72 7 Am.CF. P ou. . 2 ans
Apertura hoy -- - -- - - P. 5% . e", 19 Am. F. Pow P . . 17 Far Swor2tA4
Mlls alto hay .: - - - --- - - - avana Electrc Railway Co., Am. F. P-w 71, P. . . 0 F8% d S g23
Más bajo hoy . - -- --.--. _ _ _ (Preferidas) . % 2 A. T. F. Corp. . 11%a Focter %hee 21 l

Cierre de hoy . 3.08 N 5.16 N .5.28 N 5,29 N .9.30 N 5.31 N Hav a a etric Railway Co, m.C-yanarod. -
Tons. vendidas .:arcia Unleas . . . . . . . . 70 - Am. P. Light . 4. 4 Guant. Sugar . . . 6

Navíera Unicas . . . . . . . . 18 - Am. P. L. 5,;,P . Gen. Elec . . . 41 q
CONTRATO Número 4:-YEste crntrato desplegó hoy gran fortaleza, al Teléfono, fPrels) . . . . . 991, 203 Am. P. L. 6% P . 121 . ;, G. Brewing. . 104

canzando nivelos que icpre.-enitLir un.avance de cinco puntos en toda,, las -uba l dustral y Comer- o Amer. T. arrd T 14S.% Gilet t r3

liosiciones, con abundancia de compraciores y ausencla de la contra parte. E.¡ cial . . - -- Amer. Woolen . .2q? Gen. Ry. Sign 19
volumren de operacionez, por ronmiguivids, resultó nuevamiente muy peqileño Banco Continental Amier- Am. Encaustic 1,4 Goorich R

cano -3 33 33 merADI1NL.W.Y.O.R. 5%Godyar43

Contratos en vigor al tbrlrr hoy:-Mnirzo 296,. mayo 77, julio 41, septiem'* Noil American Sugar Coro- Anitr r cs . 4% G aham Page1-

bre 18, enero 6. fral 4 .8. Compañfla Ingenian Azuce- Anaconda C . .28;4 Gen. Pub Ut . . . .16%Miarz.o Mayo Jul. Sept. Ene. (19511_ reros M tna . 5 - Atlant. Reí . . 415 Greyhound C . . 0
- entra¡ Santa Catalina Allied Stnr . . . . .347.

Cierre anterior .: 4.27 29 4 2 7 29 4 27 29 4.27 29 4.23 N Aireites Vegetales "El Coci- A,-o Mil,. C . . 5%
A3 3ertira hoy4 : ,' 4 34030 33 -- 0nejo', iDe Capital). 60 - Armnur and Co. . si. . Hayes an . . s.E. ~ ~ ~ ~ \ 0 · ·'-- e svegetales "El Coci- A1,1s~ . .~ . . . 99 * HudsonM1 . . . 13'
Más alto hay .: 4 12 e 4 32 - - o,,,,, Wnmsi . 16 . Aliant. C.ast . . . .39 Hupp Mo. . . . 1
Más bajin hoy .: 4 *2 4 30 4 :l --- o-- trlR.mee . 27 - Air~on MFG .lo. . 1

3 3en 0e de hoy0 . 4.ni 32 4 33: Z 3 3 4.31 3 33 43 3 Cubana de Fibras y Jar- 333 3 - t13i3

33331331 4 24 N3 .-3.33 0333A3ta,0333233s31103303 33333 3333

Tmris endrldas . 100 LI(vi 550 Um erri Frurt Company . n2 - .- er -0033330Oper3d0r30d-.Sto- . ¡. 3n.3P3pr . 1C3
fFino 117 en la páirina M9) . 53 12,t ni nh, IroNc ]2

Pedro el barquero trasladaba hombres en su barca de .un día los hombres pidieron a Pedro que llevarauna ? otra orilla de un ancho río. Nadie como é una carga mayor que la capacidad de la ba3ca1 gando
conocía tan cabalmente su nave, ni sabía mejor el el mismo precio. Pedro no se negó, pero pidió Iógi-peso qke ella podía soportar sin peligro de naufragio. camente, que te aumentaran uno& centavos el precio33 3s, 03342 cEr psb 4 ed, 034332 3< 330332031323230del pasaje para invertirlo 3 en mejorar su nave y ampliar

doreso, cuabd lacargapsabr essñlandedidaPeú-o su capacidad, con lo que quedaran todos satisfechos.4e330a 3eenste alos o mbr ar3sn24 el3Poe. ero los hombres no Aceptaron, obligando al barquero
metoí ex arqeo o a em arcaire jr sjervo a liewar m¿s carga por el mismo prec4e y en la misma ¡wr-aí Pelbro.op la siempre 3e343r20l3m33333330. ca. Entonces ocuró que Pedro, obligado, perdió su. Pero.333carga y su nave.

sítambien puede suceder con lo Compoao, que saeb o ciencia cierto
que, cuando con arifas reducidas y gostos aumentados, la demanda del servicio
es mayor, se establece un desequilibrio que en e30initiv redunda en perjuicio de
todos Para que la compañia puedo mantener el servicio y mejororlo, de acuer-
do con la creciente demanda de electricidad, garantizando salarios adecuados
a sus trabajadores, es imprescindible que las tariFas eléctricas sean justas y
razonables para el CONSUMIDOR, los TRABAJADORES y los INVERSIONISTAS
que Facilitag el dinero.

rinternationAl T and T. 9%Intrn at onal Forefi n . . . 971Ix nd Ste 38 14

Jones Laug . . 28

Kaiser Fraz . . 4%
K cnrnec oat . .5094

Libb, . 7%
Loew " ,n1 .1.r,

Lede Gas . 71
Lnckhee d Air . .23
Lone Star Ce . .

Mis. Kansas . . . . 4½
M. K. T. PIda. . . 21%
Nlarac 01 .1 . . . . 8i Manat Sugar . . . .

Murray Corp. . 14·· %· **

National Gyvpsum . 1.,. 9
. Y. Central In . . . 1%

N.3h Ke ¡vi . . . . . . 6
Nain lBis- . .
íW 1in Dist . . . . . 2214

H.o. .Dir . . . .

Nth Am . Co. . . . 9

No, .p-c f. . . . . . . . 1
Ohin O011 CZ . . . . . 2

PAranmiunt . . . .21%
p anhandle piro. s. . .
Parkard Mot. . . . . 3pýnlcola . S. . . . .

r mf Tin . . 4.'.,1 R
Pres. S. C&r . . . . . 7%Pub1 ý ser. . . . . . . . 25 1
Ph °l o . . ·.

Radio Corp . . . 12%Radio Kei . SU%
Rexall Drug. . . 8.%5

R r. .'. 9%Rep. Avial . .R.P. Píct. . . .

Sincar n011

BANCO PASTOR
C A ~C P"A 2 w0i%

c- -eft * m.» ý aMOLO

- 4 41W 1~ k. 3a~-7U
Aqada Urb23 @ o Ct G . d LA cOA

T.Okloo. 2212
3 U C U IR 5 A L 1 11 s

Barowe de Vai4rorraa d eBee. Cr-n
halle. CcdUirLý Ceanovi C. Ltada. 6L cnt (AL,fl~ o~ra GOUXLa X~ 44 G~44.LUGO.
KAD 40 . hl .0A., 3 nw . m~2 El4c< 3.

2130 .C R4.0 . . Lo4e 30. 32*.24.de

TU y Vera. V I1GO Vila 
3

.4V .1iña^ Y~
po r L3103r.3 *ge de m~-y,5

ES USTED ACCIONISTA DE LA
HAYANA ELECTRIC & UTILITIES CO.?
Ser 32ted que la cifras dadas a la publicidad por 0* 3
El ctricas en relaci5n con la cantidad de acciunes 01.A0
del 8% de la Utilities. Co. aceptando el in3usto P n de U.13<da4
ción3 distan mucho del ,9 0 que seria neceariopara20mod32 343
Estatutos de esa CompLla

No se pierda de leer en ti próximno n L ro del peri¿d"

EL SIGLO
.la información que lleva por útílo

ESCANDALO ELECTRICO
Manza3i de Gómez No. 230. Teléfono M-9416

RO\fEDIOS IANTECA
NEWYOK.Dirembr,14 AP -CIEMIE D Ay LA X» "

ompatia
ndstiirial . 197 51 Aiz. 70
rrocarr l . 51 51 31 Entreg- inmediato
r 4v Públros . 153 U Enero uceri.ns 70 e 29 Marzo F

X

33 /,

IMPORTADORES DE CUBA
Sambios en las condiciones comerciales
n Enuropa of recen nuevas o p or t uni dades.
Atravésde liezsucursales y 00e3331a

red J eco0rez3o330303e01i 3 0< 1033 lspaí3es e loo-
ropa, brínilarns unaa l Caz y completa ayuela a

lilar us Telacione re Crcl es.
Acuda a nuestra ucursal localá.os pró.ximi^a.

23 The

NATIONAL CITY BANK
of

NEW YORK

Presideníte Zaya@ y Compastela, Habana

HABANA - SANTIAGO- MATANZAS

CÁRDENAS- CAIBARIEN-. MANZANIllO

Miembro Havana Clearing House

3 3~.0

alo
.1'lw E0000

TRACCION DELANTERA

CAJA ANTIPA iMALE t, ms aí venderlo
Cia. de Aos y Trosm otes, S. A

Y-9

PAC.NA nírici0CHn DIARIO DE LA MARIN. M 11<N Ii:R n 19



AÑO CWII DIARIO DE L MARINA.-JUEVES 15 DE DKWIEIRF DE 1949

GRANOS AC. AZUCAR~AS aria Not
C~C DE AYE LA.OL&DECE DE AY=EELA OLa ErSevendieron dos mil toneladas. Varias Notas ANEW YLGO rKl l4,

W~010DE CH0CA0WY (Ceciccióe do ¡u ph e e. u-:" d(zy j2¡. J- Lo. wr1t z , 1
D e .T e1G oVen HUELGA MARITíMN--E Joulnal o Commerce publicó hoy lo sigui. C

CW 9 ental Aguirre ÚSgr 1%15 El Gremio d¿ Capitancia, PrImei os Otiiles y Pilotos acordar nhay con Icd r o uiw a
M A 1 Z Francso uegary. 1 lo u representankes de los 38 casas vierc del Atláte o y del GolfO dr llé De aun correaponsale en w o de dicioe 4Lo. úloiu~i0 p0,

Diciembre 131% Hollywood uuo r. oleo, xico proorogar hasta el dia ltdo eorlL, íeo, so ceolreto coleetlvo, eoliííd,,. hoo ecíoces Loo. h5edozu y Cía ,c so-ueron deO punto& a ao 1 1 0. .
1 3 n1w. Alereo r sOe as la huelga que hubiese larel.zmdo teda la navegación en eo mares. oaho,.on lo. lgu.cn a inoroecll.- 00a eo la o oc¡, de 0la 000

AVENA Le* demás valores azucisrero ¡es en. neo: l. í.
Diciembre EA contrará el lector en la slinde ¡a Bol- "La prórroga fu aedacooadd ugerencia del Servicio feder&lde o1 LA CONTRATACION DEL ORO: NEO &

ceo osa de New York que Insertamos en otr lacin con el fin de tener tiempo para estudiar la nueva proposicin del -Sesun se reporta de Marilla, el go 10 0.0, díc)o do lo
04 espacio de esta sección mercehUl. Gremio en sustitiotln de la formudía anteriormente que exigs laI 0ipl. berno loe prohibidoold le otrataci i d.oae rCo.~Lab venlas cnlos.

tucin del sisteoa rotatorio pata la coItratación de los servicios de lés o i libre del oro en el pali. E oro en cdo. dol Sua yeru naron 8.13Osl
ciales de cubierta con.categorioinferior a la deprimer ofici". todas su% formas meosenJoyas,.de- balas ompord con 49731en igual----berá ser entregadosel BancoCentral-di del a e pas.ado El precio proMERCADO MUND1AL:--Lambor & Co., Inc. nos comunican por iues.A l mismo tiempo el Banco Central medio del algodón de 151 5 en 1
trohilo directo qoe se h2 Ceportdo en Nueva York el Minister o de Al. declaró que se cstaban estudiando mercados e 30.06 - alza del punto

mentos de la Gran Bretaña ha fijado el precio de 425 centavos libra .oore í roneí par0 podeo deponeo do Puede que el mercado refleje al
1 trc sí0 d pr e

50,000 toneladas de Santo Domingo, de acuerdo con el contratocelebrado 00e í cl . paooLe rc ón ; oe ounaonerviosidad. especiaimente en --

a tre ambos países recientemente, por el cual quedó vendidp a la Gran Brota o clóp. d.ae v 9resane-a entregas de nueva cosecha. pen
a la producción totale la República Domihicana, menos lcantidad nce rior. cuando de estableció el control c odo d

nsaía para uconsuo local, a base de fijar el precio oportunarente según sobre el cambio extranjero. l&
e vayan necesitando los azúcares. LOS OPUESTOS:- Los Impuesi.

9, los federales sobr! sucesionesy he- alcanzó la producci0n en noviembre Su¡ valores estarán projeg#dos contra robo,

'ABACO ,u d o dscd, sO ea de suoclo e brrdesn dorel2 de í94c prdido o oincendio, si los confio .a anco Ge.

d.H Duye and dompany hicieron d 1946. T Hacket, funcionaro de Huntngton EMBARQUES DOE COBRE:- Los lo. Y culquieroperoción que usted dejia
w4 rae etsor etuor nrg ease a rnsacciones conti nuaron a rit. National Bank, de Columbus, Ohiio. embarques de cobre a consumidores

D- pupcO*"
0
' lo de Vuelta Abajo, para la manuactu MO muy activo.e e l alto nivel actual de tales contri. domésticos durante noviembre suma-rorneoooordoq r

dose o squctu de los r de cigarrillos los compradores Losoene pern de dos rlo- buciones, di.n Hackett obliga a los r 18.14 toneladas. Esta resultó así como el cobro de osinereses o amortiz
iuceoe qie r ¡uOode la firma deesta capital Cigarros Ce de ao ote p o ¡eroeos oe es. dueños de pequeñas compañas 'a 9,954 tonelab as más que en ot bre

CoUpmann, S. A.-Ese otra entrega st0eo-y-hanvedols ayorotdede o .r antes deomorir, o poner en 1. yl í- ello nvel d ed mrzo do on, el bonco Gelots lalllevoccabo 0e00n
-ces Cictuo cé de doslento doce erc0,1 o mediados de ovieb el a - duiación la sucesión mientras se 1948. usted ordene, ahorrándole deooroí y pérddosque sutados a los que hubieron de sado. aoolnistra. EL PRECIO DE LA KEROSINE:-entregar la semana pasada lo men- Entre los valore» de mayo resti- LA FUSION DEL TRANSPORTE: Esso Standard O l Co. aumento el Informes completos sobre es venajoso y mo

eadoe l ao le bo cigarr erasgias0tir u Alli -- El Secretario de Comercio Sawyer precio al por mayor de kerosine en dico Servicio están a su moble disoooionpeno hae n un total de quinien. Chemical andAmericanCan. r opuoo e sc bibernoconsidero epertos d el GolEo.a7-3- Ecos elC
tooteioso. fOtosooeoundistioseeprograasoeoo gaolónde .1-2 centav.osoueregi. l Slctlo al oolpdeVlore¿ eoCustodo

Quedronaye enel mrcao lcalSi bien los aceros y automovilisti- Pvuda al transporte. La sugerencia nuevo precio es 1.1 4 centavos eo
de tabao en rama, ls coepradores cas anduvieron a la zaga debido a las fe hecha en un informe basado en que el vel de hace un año.

P oe do olventas de fin deaño para cobrar ga un estudio de tres meses que ordenóelO: Pollack y Compañoa; . nacia, la lista principal teea apa- ii presidente Truman. RECONSTRUCCION:- Un contra-
Tcbacco Company de la Cuba To- rienciade firmeza. A.esto contribuyó t por $4.000.000 a la North Ameri-bacco, y de pequeos fabricantes del la inversión de dividendos y reinver. LAS CONSTRUCCIONES:- Las can Aviation para reconstruir 330terior. Esperamos que registren y sión de fondos realizados en ventas construcciones de residencias en EE. aeroplanos de entrenamiento T-6 haerguen tercios recientes para determinar ganancia UU. en 1949 ya han exc.edido a cual. sido el mayor contrato dado a cono-

Los etrde de rao o pérdidas para fines dededclaración quier año completo en la historia ccr para noviembre por las Fuerzas Y7,0 (,
00 15Centrdss deCra oo de ganancias con el objeto de cubrir de ese pas. Aëreas.

En camiones se recibieron ayer dos lo iíipuestos sobre los ingrsa0.-.AUlAp ase HAºsNAdas de ers.Dede Cabaigun nos títulos extranjeros cambiaron LA PRODUCCION DE ACERO:- LOS NEGOCIOS:- Una mejorapro siai de Lu . l. rco oco. E0 algodón y los cerecals se ma. La producción de acero recobró con- de los negocios que por lo menos du-
L~ cJUgoc su compmwon Sujetel pepe]cdelasLrepi- e r to d ico Montero. 14 rcio. ronirreguares, aunque la soya sierabemente en noviembre los roráoo nos cuantos mesesj é pronos-

oducr.blcyc¡ídsoecte sss sis os tsobooel.c o ds Rio co, oovoooii dePtorregistró alza efectos de la huelga siderúrgica. Su- Úcada por Wilfirld W. Riefler, auxi-
.- otCuno "Doreo" -ooe Cinte "Dcee" deldRo, recibion 61 tC.::s Cuo e Se operod en 2.210,000 acciones y en bió a 4.145294 toneladas de 926.082 la del presidente de la Junta de la

y Ci a. $5.40,000 en bonos. en octubre. Pero resultó mucho me- eserva Federal Más allá de 1950
Cmo sar la Cinta "DUREX" esite ,equia noi que las 7.797,558 toneladas quese mostró menos optimista

En las fincas de secano de la pro- o LOs co-i videndosolS Aho 2. Tiro y 3. Po 00ue0el vincia pinareña, y en las 'vegas de el New Yok StockE xeosng elearmes corte contac• ~~la provincia de Las Villas, persisteAdmExrsC. .$.7Ace ooo Co. .$0,76la sequía. Las impresiones recbds rda treu Cr 20^
dede distintas localidades de ambas c0
provincias, convienen en que es ne-
cesario un buen aguacero, que moje American Crystal Sugar . . 30CIN TA £ 'D I EX bien las tierras, en el presente mes, ,a , ,, Pr. 0112

y otro aguacero suficiente también Americti Interýtional Corp. 1 050
DUR EX A RASIVES CO R P. 0en el próximo mes de enero. Buffalo Forge Co. 0.25

U- ECuNiágara Ele. Corp Pr. 0.90
VALORES CilcOl Miog Mchioe 0.5ClooOO. Peao dC& Co. P. 1LOO

Como en los das anteriores, ayer 1 IV Pr. . . 1.00hubo demanda por el bono de la deu- Colgote Palmolive Peet Co. 1.00 SINIeON CORMECIAL DE CUA, S. A. da exterior de Co a República, 1977 del Extra,
O R e y 4 63, T el. A.3122 Haban cuatro y medio por ciento. Se oper6 Conolidated R. Stores, Inc. 0.30

SE ALQUILAN

OFICINAS
EN EL EDIFICIO DE, OFICIOS 104

(Antiguo Casteleiro y Vizoso)
OFICIOS, ESQUINA A LAMPARILLA

A es personas y entidades que en anteriores oca-
siones se had dirigido a nosotros en solicitud de loca-
les, y a cuantos pudiera interesar, informamos que a
partir del dia primero de enero entrante tendremos dis-
ponibles 20 locales aproximadamente, en el Sexto, Sép-
timo y Octavo pisos. Podemos arrendarlos separados
a juntos, hasta un piso etero.

Esto se debe a que la Cía. Shell, que ocupaba dos
pisee completoe, se está trasladando por necesitar am-
plación de su* oficinas.

Para más informes:
Dirigirse ul señor U. Vayar

Teléfono A-3072

O al Depto. Np. 310, en el mismo edificio

SUSCRIBASE al DIARIO DE LA MARINA

en algunos lotes. Nosotros suio
de $18,000 a ciento trece. de contado Más 0.25

La demanda por las preferidas dc
SUtilities del seis por ciento no Cuban American Sugar 1 . .75

decayó durante el dia. seoper en Pr. 1.75
varios lotes, dentro de los niveles de Davega Stores Corp. 0.50
Oc Bos, después de una operación más 0.50
o eet occtres. ~ c

0
oOP. .05

El martes se operó en certificados lI hTarrantManufactu-
de depósito, en el National Cituy a 0000 Fonc S o . Co . 0.

7211. Ayer había más compradores aFlorshce mSow o. o.25o
ese. precio, pero los vendedores n nprioo ACooCo. 0.05
cedieron ning n papel, pues mayor ooe Co. . . . .0.
precio quisieron. , . . . .12

Mercado de New York General Baking Co. . . . . 0.25
General Baking C. P . 200

Desde New York se nos reporta: General Time Intruments
1200 de la Vertientes 200 dolo.C 0,0- Co . . . 00

Coldados C n od ds lo C ua Rollo od Má h0,0

Cooopoyo 1,000, de lo buantánao:o COdillo Ooocbey CoCo oso.56 C/W0011 la e 0.0Indca; 000 dlCubo M. Qíeo'-Moooíc MOg Co05
American Company. Myers .E.) & Bro. Co. . 0.75

Los señores Mendoza y de la To- National Bend & Share Corp 1,55rre nos dieron, en la hora final de Omnibus Corp. Pr. 0. - -. 2.00.
ayer, su impresión »obre la actuación New England Elect. System 0.20
de la Boleede Valoes.e doNew York, Pali C Tin Consolidated
eloe térin000osiuentes: 0,0. . 0.200
Continuó el alza en los precios, en Presed Stel Car Co. Pr . 0.56 0

un mercado más lctivo que el del día South Caroline Elect. & Gas

anteior, dconloigeramor ca en la Co . . . . . . . . . .

forma, el de Industriales se está apro- ,, , CVPr. 0.68 0
ximando al 200, donde deberá entir Starret (L.) Co. . . . . 0.50
aún mayor resistencia al alO qe Sterlin Drug In. Pr. . 087
hasta ahora. Esta se encuentra e.rTexas &Pecc Rolway Co. LOO
200 y 214. Trí-Continental Corp. . . 46

Más que valores que hayan roto United Stores Corp. II Pr. 0.60
hacia arriba, haciendo esperar rápi- Walworth Co. . . . . . . 0.35
dos y continuados movimientos, o0 Wilson & Co. . . . . . . . 1.06 y

que notamos fué que muchos han
mejorado de actuación, haciendo es-
perar alza en el futuro, aunque no CAFE

necesariamente de Inmediato.
La sctuación parece de espera y ob- CIERRE DE AYER EN LA OL 0DE

servaclón, a ver si el mercado hace CAFE DE NE YOR

una pa usa o sufre una íntima correc-
ción, o si vuelve a ganar en veloci- s AN T o a a.

dad y tuerza al alza, para entonces C¡.rr.
actuar de acuerdo con lo que sea. íDíoobro. . . 00.0

De la Prensa Unida DdMre .47 . . . . .4.50

NUEVA YORK, diciembre 14. (Un- mayo. .4.07
ted).-Se ha registrado en el merca- A N T 09 D.

omeos desde e'023 de otubre del ma'o. . .
a0, pasado, llegando los OooCoeCl.le mao.00

Este difgrama muestra en las propor-' luta garantiaalinversonista. cuyos honos.
cioeose.seoconsideaelivalodeolaso aemsídeloos itereassquedevengan.

pcopieddes inmueblesque og aantizane n ensceldobelde su valor nominaltcoo
las enveccones a través dl BANCO antia y son fcilmentevendibles en la
TERRITORIAL DE CUBA: Al Repre- sa de La Habana o al propio Banco
senta el valor actual de la propiedad Los más prosperos paisteshan dearo-
B) Valor normal C) Mitad del valor nor- ¡lado sus iquezas industriales, y sus co-
mal. sobre el cual hace sus préstamos el mercios mediante la ineiónYeloprés-
Banco. De esta manera se de una abso- tamo de sus propiosocapitales.

Pida Informes a

BANCO TERRITORIAL DE CUBA
A undado en 1910

Amargura 53 La Habana

CONSEJO B
ADMINIETRACION

Psee ds

45 r celio arnais OitáSr Lopodo Caseas

S Codos Csocac.oOoou
Sc Pedoerco COso

sr Andrés de la Guardas
Sr Serapio Núñez

Sr praisc ajl~
Sr. u" 1ambtés

SOsca Aelleeo
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randiosa exhibición de la msmoen
línea de írnplem.entos agrícolas y tractores

de la famosa marca."FE RGUSON',,

Aprovéchela comprando durante
le semena cospreedde entroel

N 14 y el 21 de Diciembre su tractor
Feruson y obtenga.

Por sólo '11AndedDiBscos
- w ERSISIE do Z1"

q ue vele $325i00. 1~ o sogolfl-
ce y valiose cooperoi de los
f bricats Pergio do Detroit o
les agricultores ooboeo

En el Salón donde se
exhiben las Automóvi-
les Chrysler. Edificio
Radiocentro,09.0y 23,

Vedado.

OV'ISJTE LA En los locales de los
FERIA DEL Agene,. Autorizados
FERGUSON Forguson.

~~NAcI~<DL D

Apartado 5 0 2  V3369

FACIuBAUS K PAN

rn 1

SEGURIDAD PERMANENTE
DE LA IMVERSION -

A TRAVES DEL BANCO TERRITORIAL DE CUBA'



HARRY TAYLOR DEBUTARA

El DIARIO en los deportes
-Para evitar las rifias. que sigan riñendo.
-Ante los frecuentes altercados en el deporte.
-Un método sin precedentes en la historia.

Por ELADIO SECADES

S E abre un nuevo camino para las autorid-les quese inquietan por los altercados que
surgen en los campos de juego. Se ha creado
un sistema original para aplicarse en los casos

d s cámara húngara Si no dan resultados los
regaños, ni las sanciones, ni aún la interven-
ción de la Policía, mster Mervyn Dutton secree en posesión de una fórmula que puede ser
radical y que puede ser salvadora. Debo decir,
antes de internarme en otras consideraciones,
que Mervyn Dutton es presidente de la Liga
Nacional de Hockey de Norteamérica. Un caba-
llero muy activo, muy moderno, muy filósofo
a su modo. El Hockey es quizás el pasatieinpo
más rápido del mundo Los practican ejempla-
res de seis pies y pico y crecidos y endurecidos
en climas fros. Los deportes que, como el

hockey, el balompié, el basketball y el rugby secaracterizan por el choque personal, muestran
un porcentaje muy elevado de incidentes per-
sonales. Y es lógico. Seroa curioso advertir
quem ás del s ovo por cientob de las gnd

broncas, qu0 seproduceno en st bs, boll, tienon
1 gar en el platosrob eoouts dudosos, soSoes s-
lizamintos que termno nens so:en-la1 oliió
de los cuerpos, que termina por enfurecer el
alma. Lo de este año en hockey ha roto todos
los records y se ha ido por encima de todos los
precedentes. En la inmensa mayoria de los nar-
tidos de importcta se han registrado batallas
oíales. Eopizafr golyeases do, ggntes ya
lospo.comomentoselfenomendossehagenera-

lizado y se están golpeando todos. La crisis
llegó al colmo en un duelo reciente, en Detroit,
entre los Alas Rojas de esa ciudad y los triste--
mente célebres Fogoneros de New York. Avan-
zaron las pasiones por un camino de positivatemerídad. Menos mal que el señdor presidente
de la Liga tuvo una idea brillante y oportuna.

L A idea de míister Melvyn Dutton no tiende
a terminar las riñas. impidiendo las riñas,

sino fomentándolas precisamente. Presionado
por las protestas del público y por las críticas
de los periódicos, reunió en su despacho a los
miembros del elenco de referees. Les habl
de este modo:

-Señores, el hockey, con cuya vida ,nos he-
mos responsabilizado,.esto amenazado de muerte.
Cada dia hay un montón de heridos. El lance
más pequefío es suficiente para que los juga-
dores se len, se vejen y se agredan, sin que
ustedes sean capaces de impedirlo.

En su voz habia una honda entonación deamargura.
-¿Qué podemos hscer?, -objetó un árbitro,

que tenía el ojo izquierdocerrado y el derecho
negro.

-¿Qué podemos hacer?, -repitió otro, que
fu a la conferencia con la a'yuda de un par
de muletas.

El señor presidente propuso:
-Ensayemos una variación en las reglas.
Un tercero protestó:
-El mal no está en las reglas, mster Dutton,
sino en los hombres. Todos creen que el deporte

es ganar. ¡ganar siempre!. Y cuando, no

pueden ganar, entonces maltratan al enemigo
con las herramientas de juego. Hay un Fogo-
nero con fractura triple en la base del crneo . .
Tres tienen dislocaciones. Yo podria exhibir a
los compadñeros de esta asaaoblea el caso sin pre-cedentes en la historia del mundo de un caba-
llero a quien le han salido orejas de coliflor
¡jugando hockey!. ¿Qué les parece a ustedes

STER Mervyn Dutton tra a su plan empa-
qluetado y en presencia de los referees de

la Liga Nacional de Hockey lo desenvolvió y
lo oxpuo:

-Todosena camorras empiezan entre dos.
¿No es eso?

Los treinta y dos árbitrosoreunidos afirmaron
con movimidentos de cabeza: Las camorras em-
piezan entre dos. Después vienen otros con pro-

sitos pacíficos. Pero se irritan. Por un mano-
tazo extraviadopor un puntapié que no hizo
diana. Y enseguida, lo que era una cuestión
entre do,, dgensr o nunalarga y complicada
,ssionde yailismo tuoultuario.

Mster Mervyn Dutton se pone de pie y con
aire triunfal prosigue.

-- Yo tengo el remedio . Es senclisimo.
Piiedc expi0icas e scsspalabras.Cuado
dosiseñoes empiecena eas., 0b n0,learen.
Déjenlos hasta el final. Aislen a los demás atle-tas, reporten "time-out" y que luchen hasta que
se agoten. . Cuando uno de los contendientes
no pueda mas, el herido a la enfermeríia y el
ganador a la ducha. Y que siga el juego, como
si tal cosa. Debo advertirles una cosa: esto'no
es humorismo, muchachos, es una orden defini-tiva .

El procedimiento extraño y la f1ilosofia sor-prendente de mster Mervyn Dutton se basan
en la teoriade que cuando pretendemos seooar
a dos que rifien, en vez de agradecer la po ítica
apaciguadora, les aumenta el valoryse les exa-
gera la furia. Dejando que acaben. Es mejor.

N0 es necesario a dir que las instrucciones
recibidas por los referees causaron asom-

bro al ser publicadas al dia siguiente en la pren-
. Entonces el presidente de la Liga quiso ser

más explícito con los reporteros: "Estamos con-
fundiendo -dijo-- el show teatral con el de-
porte. Yo ful jugador. Yo intervine en incon-
tables conflictos. El público gusta de esas alte-
raciones del orden, que cuando se prodigan lle-
gan a ser una parte falsa y peligrosa del espec-
táculo. Mala cosa es que el jugador llegue a
pensar que no es elemento de emoción en el
hockey si no participa de las broncas. Y el ries-
go fsico radica en la generalización de las mis-
mas. Porque entonces se utilizan en las peleas
los palos pesados y los hierros de los patines.
Se pegan por la espalda y a mansalva. Una riña
entre dos es como una llama que poco a poco
se irá apagando. Yo quiero que cuando dos ad-
versarios tropiecen y se hagan agresión, que
los dejen sólo, hasta que liquiden el encono.
o mucho me equivoco, o los incidentes san a
disminuir primero y van a desaparecer después.

Pistón y Muguerza mayor les ganaron anoche el
estelar del Palacio, a Careaga y a Guara chico

En el artido estelar de.anoche en algunos de tres y h.ta de cuatro nú-. En el prImero de la noche, que
el frontás Jst Ala¡ se dIt el colo meros. Pistón y u uerza que :n oarchó d e, Garcíai Urretad-
ltgloI ro deué de una serie de casi todo el tramoo nrm lucn lohion do tantos nt.Irl-

vuet s n o o primeras decenas. dominados por Careag Guarita, se yen y Salaoar. Como era uncl
Pistón y Muguerza ryo, po qul.- soltaron, teJiendo una ntorrea de s partldos el de i1onntar
neo sallá el dnero con ¡.gr. de eln: seis puntos, e s*rvó para que hi. te oriató n camente de veinti.
te catorce y hasta de veinte a trece, ciern v e .1. acalas desde e cinco tantos.
derrotaron or nueve tantos a Ca- 16 hasta el veintidós, pasando por la En el último de la noche Barrena
reago y a Uara chico. El partidon velación a 18 que fue, a la sazón la y Marqsue superaron, sin problema de

gustaba tanto por el Artifice y por última de la velada que rpeñamos. ninguna naturaleza, a Uriarte y Fer-
el ideno grand, que todos los ex- Careaga y Guarita no pudieron ha- noádez. La anotación final fué de 30
pertos coincidieron en una racha de cer otra cosa que soltir anclas en 21. por 19.
optiminmo antes de procederse ni sor- De los cuatro, el más distinguido Como se anunció hce algún tiem.
Ivo del saqe, cuando desde las b - fi nido Muguerza mayor. Pistón tuvo )o la empres.a del frontón Ja Ala¡.
irrias de boinas roja se lanza ron lo.% momentos buenos y richini adversas. crýoo u caso especiallsimo, tiene ¡n.primer; disparos al wre. pero en términon muy gencrales pur. :erés en contribuir a esa obra digna

Que Os oo hayan ganado y de airmare que todavía él motri de todos los elogios que es el Asi
que hay ganadO -on otesivel t queño anda bastante lejos de su me- Sin Vicente de úl, producto de la
nueve numeros. no decir que ior forma. ,ab ó de Ia onodable So
la contienda haya s do ti camon Guorita anda mal y anoche no con- a0ea. L dla noidsab Señald0
de rosa ra lc que apuestn si- siguió en ningún momento oberturse para el vierns de t semana, pe-
gilo Lo estrella del veto 0t- de las garras de lo que tiene todas ro en vista deque existe el deseo de
tuto Nada de eso. Pistón arrancó con las caracteriticas de un sluo po- pese r u programa xtraordinario
venaji de ti-es tantos por vno, se ioso. Carega estuvo aceptable, nada y cuya organización requiere más
renlizó lprimera iguittlda de la no- inás.que aceptable, hasta que los ,o- iempo, la cartelera ha sido aplazada
che en e slón siete y enseguída tnlos enfilaron la recta final. En. para fecha que se señalara oportuna-
cobrarcrn altura las tiembras. osten. lonces, prácticamente, no metió dos mente.tando distinto s desnieles favorables. peloYs seguida. En el turno más importante de la

función de esta noche: Salsamiendi
segundo y Basureo, contra Ramos y
Aldecoa. En el primer partido ten-Edremos .a Valejo y . Ugarte con ea-
misas blancas y en la divisa contrariaa Barrena y Mendive.

Programa offical para la función deesta noc he a las ocho y media
PRIMER PARTIDO, a 30 tantos. Va-llejo PUr, blancos contra

Barrena y Mendive, azules. A sa-
car ambos del cuadro ocho y
medio. d

PRIMERA QUINIELA. a 6 tantos.
Basurco. Pita, Pradera. Salsa-
mendi 11 Aldecoa, Ramos.

SEGUNDO PARTIDO, a 30 tantos.
SalsamdrO, y Basurco, blancos
contra kamnos y Aldecoa, azules
A sacai ¡os primeros del cuadro
nueve y los segundos del ocho y
medio.

SEGUNDA QUINIELA, a 6 tantos.
Fernánez. Salazar. Aldazábal,
Uriarte. Garcia y Marcue.

Entregaron una mnedálla

al player J. RObinsOn

. .1

NEW YORK. diciembre 14. t AP).--
Jackie Robinson. segunda base de los
Dodgers de Brooklyn recibió anochela medalla "George Washinfton", en
premio a sus esfuerzos en avor del

RQÉDRIS P.engrandecimiento de la rata de ea-
Dvlr A~ lor

TRACK MEET ENTRE LA ACADE-
N"A NAVAL Y LA ESCUELA DE

CADETES

Siguiendo la costumbre establecida
nuevamente se enfrentarán en reñi-
das competencias de track los teams
de la Academia Naval del Mariel y
de la Escuela de Cadetes del Ejército.

Dichos qventos se llevarán a cabe'
en él olígona de la Acade.nia Naval
el r ximo domingo di& 18 a las 3
de tarde.

71A01CIOÑ EN V140 D

Distribuidor.
FRAOCCO TAMAES, S. EN C. Obrepía 4u1 Hob*o

DIARIO DE LA MARNA.-IEVES, 15 D lED MSRElDE ¡e 1 PO I T 9

ESTA NOCHE LANZANDO VSa EL ALMENDARES

ariaba al mebptedespuésde, be co etdo"su lépsl o acuadran o .de tltempso da. se ¡
oto e nvié.la osanica por enci a de l s vallas. toto D.M.-Molína).

puTras diez episodios interminables empataron a 1eP
d6 carreras los leones del Habana y el Mariana oe

El pleito de anoche ponía en la ba- Por RENE MOLINA opuesta un enemijo dispuest o 1im
lanza el primer lugar del standing pOsar a la agresion con ag rYt

LA PIZARRA

OARIANAO- HABANA libros el
gris. y ac

Philpss "ss. 541 2 5 4 o Hidalgo,ss. 1. 1 . bl
Dandridge, 3a. 5 1 2 1 0  1 Thompson, . 5 0 1 2 0 0 c n tube
Cabrera, la. . 4 2 1 9 0 0 Formental. cf. 5 1 2 4 0 0 se. ara

000001, c. 50 5 1 0O2 2 o od, aOo. o 1 5 O 10 grama a
E la, lf. . 5 0 2 5 0 0 Anderson, c. 2 0 1 5 0 0 que de
Wilson, cf . 5 0 2 5 0 0 Lenhart, 1f . 3 1 2 1 0 0 cera.Li
Hmner, 2a. 4 0 0 2 3 0 oBarnhrt, 2a. . 000 3 0 pach te
Warde,p. . 2 0 0 0 0 0 anng, p. . . . . 1 0 0 0 0 0 E ot
Martínez, p. 2 0 1 0 1 0 Piot, p. . 1 0 0 0 0 0 l,, Tigre
Consuegra, p. 1 0 0 0 0 o Moreno, p. 0 0 0 0 0 0 um)to,1
Ibáñez, 2a. . . . 0 0 0 0 0 0 orenzo, p. . 0 0 0 0 uany,Mosa, f. . . . . . 1 0 0 0 0 0 G Onz zc.1 0 0 4 0 0 ron hits

-T--- Goozález (1. 1004 00salidad
Totales:. 43 6 1430 10 1 orres, 2a. . 3000 11 0 saludó a

Correosop. . 000 0 0 0 dicutibl
(O-Bateópor Barihart en el 60. García (2) . 1 .0 

01 
0 0 Trouppe

(2)Bateó por Correosoen el 1 Oo aoni po . . 0 0 0 1n ooirg.

(31-Corrió por Anderson en el . 0s (41 . .. 0 0 0 0 Phlps

.- - personar(4-Corrio por Smh enel1o. oo t tA A . O4 6 12 30 11 0 Tny L

MARIAAO . .
.naedo a 1 0l3 t 2 0 0 0 0 - 6 14 1 reducirHABANA . . . . . . oO.1 0 0 0 1 2 0 0 - 6 12 0 una enSLC.o"Vlr oOsoo U As OOidalgo,

Carreras empujadas: Dutny 2to lot>r003 S.Cbrera 2, Perso. Estalella, el que e
Wlson, García, lidalg. Ho0e runs: Pearson. Tubeyes: Duany. Rich- enoaro e

mond, Dandridge, Cabrera, Anderson, Formental. Garcia. Es-q1ella. Bases tr~al Arc
robadas: Wilson. Dotible plays: llidalgo a Barnhardt a Pearsori. Phillips a a las mi
Cabrera, Hamner a Phillips a Cabrera. Quedados en bases: Marianao 9. el pisicoHabana 9. Struck outs: Manning 1 Wade 1, Piloto 2, Martíiez 1, Moreno 0, la frusti
Lorenzo 0. Correoso 1 Consuegra 1, Smith 4. Bases por bolas: Manning 2, uante
Wade 2. Ploto 0, Marne 3, Moreno 0. Lorenzo 0, Correoso 0, Consuegra 0, e llineas
Smith 0. Hits a los pitchers: Manning 5 en 2 y 19 vb. Wade 2 en 1 y 1 vb., mond.
Piloto 4 en 2.2 3 y 12 vb. Moreno 3 en 2 3 y 5 vb. Lorenzo 0 en 112 y 2 vb, tiva, un
Martínez 2 en 3.113 y 13 vb., Correos,, 1 en 2 y 7 vb. Tiempo: 3 horas. Anota- el octav
dor: Julio Fránquiz. Umpires: Padíden en home: Rodriguez, Maestri y Me- ciendogriñat en bases. negoció
COMPILACION ESPECIAL PARA EL N DIARIO DE LA MARINA " eSOS.

Hasta anoche. 14 de diciembre de 1949 a corr ,Por FEDERICO DEL CASTIiO a corrñóESTADO DE LOS CLUBS empuñé
Clubs C. H. M. A. G. P. E. Ave. Dif las VaállE
- - ---- -- --- S -- --.-.--- --- a H eber

C F G . 7 4 9 20 18 0 .526 -- 1enhartHABANA . . . . . . - 5 8 20 18 1 .526 3- sexto h
MarianaoM. . . . . . . 7 1 - 5 19 18 1 514 .0 Vpasó:
Almendares . . . . . . . . 4 4 9 - 17 22 0 .436 3 ieteó pc

Totales. 18 '8 18 22 76 76 aguaEntó
LOS PRIEROS BATEADORES CON 40 0 MAS VECES AL BATE U.,r me

Jugadores Vb.C.SE3 Ce. A0e da en h
- -- - - --- te. no o,

D. Richmond, Habana . . . 0 65 10 25 13 .385 tear Th
R. Ortiz, Almendares 125 17 45 29 .360 tendo
L. Cabrer Maranao . . . 115 13 40 17 .348 Frd
A. Gionfrido, Alendares . . 95 12 33 13 .347 colgó uP. Formental, Habana . 53 34 53 22 .346 Cabrera

. Cassini Cienfuegos . .135 l 45 13 .333 mental.
A. Fiytasy Almend0res. 126 14 41 11 .325 y y aC. Duany.Maran . . 103 20 33 22 320 bién liD. Phillips. Marianan . . . . . . 146 19 48 14 3issts

F. Guerra. Almen0ares. . . 51 10 16 3 . go PoR. Estalella. Marianan . . . . . . . 93 14 29 21 .312 in'i l
A. Wilson, Marianan. 148 15 46 22 3u!o roletazoPRIATEROS I.ANZADORES que pas,Pitchero 10 G p Ave. L. P. H.P C.P. S.K. R.B. ridad de
Van Cuyck. A. . . 11 4 0 1000 48 2/3 51 23 33 26 fund o
B. Wade M 5. 4 1 0 1000 17 19 13 5 11 Ibaez
A. Garcia. M. 10 1 0 1000 23 19 9 6 11 Wilson;

iGoicoechea. C. 14 4 1 800 58 2 3 46 22 26 35 cri, Hov
1 Fine, C. .. . . 22 9 3 .750 50 2/3 49 19 12 27 de Rich

Bailey, H. 13 6 2 7.50 89 2/3 84 33 so 37 y Consi
Rubert. A. 19 3 1 7.50 55 21/3 58 26 37 27 de la cu
Manni'ngH.1. 13 5 2 .714 80 76 15 10 26 nero de
Prendergast. M. 11 5 2 714 60 213 57 20 24 10 con hit
Marrero.A. . 11 5 3 .625 58 1/3 66 23 .8 1f en prin
Consuegra, M. 18 8 .5 .615 66 2/3 89 41 23 24 hart hii
Gerheauser, H. 13 6 4 600 59 73 23 31 13 la emot

empinó
cuartito

17 Esta j
1 dares y
3 sureño

Taylar,
hace da

APROECHE EN DICIEMBRE LA. uk
rias sinbn uti

7~

OyoAOo ____________________ -~ O
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n gran
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Navidad
y Reyes

No im-
porta que

él tenga
muchas. Un

estuche
do corbatas,

REPORTEE
iempre

la hará feliz.

id 1m ir. V~Poear& 194 f*tóvUUONea uspués -del encuentro e eW,<* deleO de die mil pess, que faté ganado per Haaa. Elos terminaron em-
al primer lugar, y as ganó@ la el desempate.

Realizaron un importante cambio
los Gigantes y el Boston Braveá
Es unadlas mayores transacciones que se recuerdan desdeIlo

tiempos de antes de la guerra. Seis hombres envueltos en loperación, E. Stanky asegura Durocher no tendrá problemai

por JACK HAND de los Doders de Brooklyn a los PcA.c1.aPano a.a dnata nPn ddn al ~ 4~

REGÁLELE UNA

REMINGTON
E- un regalo para tda la idaqe te hará recorda

agradecido de ~t~d,todaa nafiac La Afentada

Eétca Remington afeita ea, ~li~em. Centanaaa
.ded nintab boj~. catanta intar ~~a, aaaatad a al
dimante, rwan al aeal da la piel8. seAfetará

ca ne mapd Con la ad a se afeita uno en
menos de la mitaddl tiempoqu porpi.rnda an a

ordinarica. L dejará el ~to suave, sin nctadra.,
rau dnrawni irritación siquiera de la piel. Para q. él

afeite cómdn nnta-no seareq~#~ag jabón ni cudtaýa-
hOgale el regalo vitafico-nm Remingtom.

AFEITADORA ELECTRICA REMINOTON
9 UN aODUCTOm uíD

noala heríedad de ese depone, que
e acuerdo cin el ema de La YA.

C es partenntegrante de la cal-

F ranic BARBETO 5, J_ deje.
|ado de) Colegio de BeItn

Vencieron por knock out
T. Gómez Y J. Gravea
MIAMIdiciembre 14. AP) -l semifinal de¡ combate de Humbir-

Lo Sierra y Guillermo Gimiénez, el v*.
erano haevweightde Tampa.Tom-

nmy Góez. perando 182 libras no-
ue0 a Harod M ore.de 229 libras y

nedia, a loa 55 negu doz del segundo
uundi
Jackie Gravie de Minneapoin, -
ueó a Don Rocce. de Kr-ntucky. a lu,

los minutos y diez segundot ¿el ter-
c e asalt dencombate marcaa

>ruscamente las híedades.
Al programa asistieron 1.7l00 Uaná-icon ueC(ejaron en las taqIO

jDEu:La eM porte d

cen

confortant

Anúnciese en el DIARIO

DE LA ARIA

a. .

Bo nac-O da Ma a au
.torneo abierto de Miaá

era base

Lio deP
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ANOCHE A GUILLERMO GIMENEZ, EN MIAMI
Steve King llegó ayer y hoy lo (JOM ; -E

hará el rival de Kid Gavilán Un fallo ¡legal ti#- a F ..IC rila jouta d(Ir use
Tpdo dispuesto para celebrar el-ran programa anuanciado poca el Y *tiirfla<de de_

proxrao abado en ,é Nuevo Stadium. Bobby Lee se entrené .de lea e 1 ,
en Miami para su combate contra Kid Gavdan. Detalles relico<aAonder- .r

lar lo act real *do a <a
Cualqat.r duda que pudiera exi-a1 xeo, concurrir en repreirnacion de al cumpl ento de lol ua aO,

Uobrearandea xcepd lnal del dinha anl a lrecibir í al ea. esenetaleOarasu va dez t. u

es
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SATISFECHO EDDIE STANKY DE VOLVER A JUGAR CON LEO DUROCHER

Mientras continúa la lucha del Hipódromo, bueno es recordar los 1t
ejemplos de los entusiastas quesólo están interesados en el sport T pcs ubl t os__

Cree Eddie Stanky que El nórdico Corios Skarbrevik s ha Mantenido firme ante la risla fortuna, depositando su plena PEARSON METIO EL PRIMER GOAL

será útil a los Gigantes confianza en Pedrito Ruiz. Wistur de la fuente y Aurello Boza, casos admirables de Por "PETER"

OBILE. l di,, L4 crifco en su amor al Pur Sang. Otros corentarior hípicos sobre la actual trmporsda
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Multiplica el Año Santo el gran
trabajo de Su Santdad Pío XI

En este mes sólo el
Papa oficiará en 7

largas cereAonias

SECCION CATOLACA
Por Juan Enilío Friguh

Al concluir esta semana su retiro
oASiritualAA Aento, entra SA Say-Ad AelA Papa Pío XII AA AA pAríodo
de trece, meses de tani intensa acti-vidad como pocos pontfices han te-
nido. :i

En slo -este mes de diciembre, en
que debe dirliC ras ceremnias de
apertur* e o Santo, habrá porlo ns iete acontecimientos reí¡
gjllsos en lo& que tArA que paS-

cia rctivamente

dicando el . P. WAAAA LANbArdAASi J., en toda Roma, en Apreparaciónal Año Santo; el Papa recibirá en
la Basilica de San Pedro el famoso
cuadro de la Virgen, "Salus PPli
Rómarii, -ueýe sAen solemne pro-

EuA des5e Santa MarIa la Mayor.
El domingo siguiente Su Santidad
celebrará unamisa de pontifical an-te la imagen, que la tradición atri-buye al pincel de San Lucas, peroque Investigaciones recientes remon-
tan a los siglos IV a IALEl 12 de diciembre se efectúa el iconsistorio secreto, en el que el So-
berano Pontífice nombrará los lega- 1
doque hAn de abrir las puertas san-tas de las bazilicas de San Pablo, San 1
Juan de Letrán y Santo Mara la

ASr. También se anunciar n los 1
nAbres deIlos biAAs designados fpara llenar la. vacantes ocurridas ).desde el último consistorio.

La tradicional ceremonia de la se-
gunda lectura de la Bula Papal que
proclama el Año Santo, se llevara a
cabo el a Ae diciembre. Si en la pri-
mera lectura fué hecha en latn por
el decano de la Cámara Apostólica,en éA corresponde por tradición a
dos Auec de la Rota Romana, y uno
1« l en .N Y Ael otro en italiaSoProbablemente el miarno día seefectúe la antigua ceremonia llama-d& del "reconocimiento" de la Puer-
ta AAtAA, que consiste en la aperturaye~aen de los, documentos d- C
tE. rlativo# al último A o A ntA

Tales documentos se guardan en un
FApeAAAN, en lADA AueAS. SaA-ct de fuero coocao pr Su
SltdAd el Papa Pío XI al clausu-.as .1 Año Santo anterior el 2 de t
abril de 1934. El repositorio está co-locado detrás de la loma de mármol

enque, dscansa la cruzd bronce

1 23 diciembre S S Santidad re
cibiráA los miembros del Sacro Co-
lego Cardenalicio para contestar asu saludo de Nochebuena con la Alo- tcuinde Navídadqudigdatmd
bi'al mundoAentero, ha consti Ado en otros afíos todo un enfoque sa-
bio jo prudente de los males del gé.
nero humano, y de los remedios queda el Evangelio.

En las speras de la Navidad, el
Papa cumlirá el deber histórico de
abrir la uertA Santa, con lo que
marca oficialmente el comienzo del
Año Santo. -

El 26 de diciembre, Acompaado
de todo el clero de Rom visitará la
Basilica de San Pedro para cumplirNersonalmente con los requisitos del
JUbileo.

La Navidad eA tradicionalmente un
día tranquilo y recogido para Pin
XiA; por AA eneral celebra la Misa

del GalA en a capilla de Santa MA-
AlAde, cabe la residencia pontificia,Y. a cella asisten miembron de la ta-
Ailla del Papa, los diplomáticogacredItado ante A Santa Sede, consus lamillas. '

A Cuba
IFray Pablo de Le¡*

El ŠtrUírmo miércoles, día 21, es
.ad Ae LaH abna AA M. R. P.A LPAd A. A. A., PAAAina A

lAc PaAAAA FacaAnAAA quiAA giaA
ráA Alal viiAd AnsAAAAAA¿ rgameAAAA

Resumen del Alía

El Circular
-Está exAesto>AA aA AIglesa.- eaíaAxiladora. AaA

cinco de la tarde será lafunción eucaristIca, con ro-
sario, en An y reseva.

sntoral
-Santos Eusebio e IrAneo,

mártires; y santa Cristina.
virgen.

YOVena
A Sa Lázar , n la parro-

y30 de la mnañana, con misacantada y ejercicio.
Ejercicio

De os Quince Jueves Euca -
rsticos, en la Merced, a jas
5y 30 de la tarde.

Bendición
Sanari San Antonio

Para el próximo día 24 ha sido
señalada la bensdición del Santuario
Nacional de San Antonio, que en la
Quinta Avenida y Consulado, en Mi-
ramar, estn levantando los PadresFranciscanos en honor del popular
Doctor de la Iglesia. A

EcirlUn del Santuario, Rvdo,
Padre a Ezequiel Iñurrieta, vie-
ne organizando la ceremonia mencio-.
nada a la que asistirán destacadasfiguras de nuestro mundo religioso
y social.

Réquieni
Comandante Albeto Barreras

El sábadoia l Adel actual, a las
a. m., en la capilla del Colegio de

Belén, secelebrará una misa en sufaiodeAala lAoandanteAl-
bert Barrera oa

Esta misa será ofrecida por la Aso-ciación de Antiguos Alumnos de Be-
ln,e A aqueelcomand nAarre-ras fu presidente y miembro muy
querido.
Alonso1. JrcapA relldeola AA-ciación, oficiará en dicha misa.

El Consejo de Directores de la A o-
ciación de Antiguos Alumnos invi-ta a todos los asociados yarqigos a
acompañarlos en tan piadoso acto.

En Acción de Gracias
Ermita de ArroyoArenas

El presbtero Manuel Rodrguez
Rozas, árroco de El Cano y direc-
tor general del Comité pro Obras

puesto que él omingo dieci ocho delactual se celebre, a las diez y ne-
dia de la mañana, en la Ermita de
Arroyo Arenas, una misa solemne de

ministros a toda orquesta y voces
l ermón alusivo, terminando cone Deum en honor de Jesús Nazare-

no del Rescate y en acción de gra-cias or el feliz éxito de la tómbola
bené ia celebrada recientementepresididay organizada por la seño
ra ArminAA Bulnes de Cabrera, es-
posa de Jefe del Ejército Constitu-CiOnaI, R beneficio de las obran a
realizar en las iglesias de El Cano y
Arroyo Arenas y edificios adjuntos;
misa que A la vez se ofrecer por
1s 11ntencones particulares de t dos111: integrantes del citado Comlté ytodas aquella% personas que coopera.
ron al éxito e lam ola, por lo
que el Padre Rodrguez Roza la
r residenta delCmt señora u¡-

AerminA a c e a A rva, in A.

mo cooe adore de na tóbola

deA Padre Lete, quien hasta e A-
aA agosAAAA i ConaAA Ao a

FransanAA A CAeSa Sa AAAArAgrAAA sataAccAAAAeAAA dAsAAA AAAAIAcuAAlAos AAAA.AAe& A-ADAAm l

I

AA ql

EA PA DA
LA SEÑORA

CONCEPCION SUÑOL VDA. DE CUSCO
HA FALLECIDO

(Habiendo recibido los Santos Oleos)
Dispuesto su entierro para hoy, jue ves, a las 4:30 p.m., los que suscriben: sus

hijos, en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a las personas de su
amistad se sirvan concurrir al Apartamento No. 4 de la Funeraria Bernardo García,
en Belascoain y Zanja, para desde allí acompañar el cadáver *hasta el Cementerio
de Colón, lavor que agradecerán. La Habana, 15 de Diciembre de 1949.
lme, Andrés y Concepción Cuscó Sufiol: Camen Martínez de Cuscó; Reclús Rocha

Ordóñez: Dr. Manuel Andina.
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Senfda inanfesaclá deSe supera el paA*i¿dÉ
duelo el epello de la ¿Qu p d mos hacer por su hijo?, Aftia>lóAy DeriaSra.Cardon.ade¡ Campo

En la atañartu de ayer, ccin nutrido Por d Dr, Pidel NUNtEZ CÁla.10N r* *Crsacumpañanviento, recibiGron criotía- 1 rlbAimciUl Dte~*¡la sepuli,- u el e¡panteott de la Be- ZE esta mecln el doctor N"e Carrlán proetará scaciba otwdma s Cád "d " ^ " y .cul tw*"" .
neficencia Gallega los restos mortay AuA qu hAAR .u AAAlector"A del DIA IO DE LA NAINA Abre~ AA adAAAA .li aA AeAAAA l Aí AA.7

ple delA AtdA,$AAAA daAA A oyíA ra ,etaA a 4. PtearAAtara dA ,A PAAeA Misa. .ga. q ,a,. A A AAAAAAAAeD AA-ASde AAAAA

PI oZlziatsacadaigura de la la el. p'b''E b°' "as"''°etIci,,. i',tc*"d * ' ""*
1:01011 a esnoua, presidente el¡ la ac- de oer átflco a 14 Maytrb Y, en tal virtud, daremoes preferencia aaue. Abirta ajnapre rsdnetualidad de tu Sección de Iinmueble, ¡Jo@ mantos que tengan mayor Interés Ipara la generalidad de los lect.rrea, de >'Allí-# 161', nr e ¡allo u¡
del CentrA Gallego y uno de l Dir~A la ArreApondeacia a la Fundación "MARFAN", en la calle L elA,r i brA AAA deAlAAiembros más destacados del partido nómero IN, entro 11 Y 13, en el Wdado. glo para los Jittegrarites del Coernt
Afirmación y Defensa. , e iriéptiose orguidamenrite a la mnuit

Unia vez el- cortejo fúnebre en el María Garcia. Comanayatm'i. negativog y esto ire llene muly de,,. :¡Ifiea 'abor de ynrneiino>
Cementerio, se cantó solemne respon- Consulta No. 414 COI]erLtada, pro resa llevada a cabo en lo Cia
sop a CapFr ila Central or el vdo Su carta dice así: Le agradece- Respuesta: deb CM ~a Bdnéd a" a a cualele
ral, despidiendu el duelo una vez se- .auudmccnet icrae- Etmdasñr:(ori.os.
rultado el cadlaver en el panteón de te lo que voy a exponerte: Hace Aunque los síntomas qu" usted co entinucin eroedióa le-a Beneficencia. Gallega, el doctor dos años padezco de bronquitis me expone en su atenta, carta, no gir la Dir tia del omité la cualCarmelo UrAuiaga, ex representante alérgica según mi especialista, él son muy concretos, yo estimo que quedóIntn
a la CArA , quien destacó las vir- me mandó sAinyectar calcio con su niño debe ser sometido a un se=aA Presidete,señAoroAerAtu destre la dams adesap arecida.o Gabuzan endovenoso pero tengo examen clínico y realizar en él Sevi n Fernández; primer vice.
Entr as pnersentacnes.de lao tres mneses de embarazo y me han una serie de investigaciones ¡:son. Francisca Herrero Lonna; segundo vi.

industria y de la sociedad habaner. ico que en estado de gestación ciales para poder determinar ucnoi eraLln ert.

q"u n®iAA "aA n"s c odolencA"iaAa nodeb eA onerse a lciorAqA u eA lA a v daA eraataA doM actA ual ¡e.sA a ud. AA.aAA"M anaAAA a or;AA cA

neraria de 23 y M omo en el se- huesos se ponen muy fuertes pr u igótc u utfqe por Santos: director político, José M.pelsino rbn guets tal motivo se tienen muy malos consiguiente, un tratamiento mnédi- Quintero, y 37 vocales
J r^ aet G deno M ca °• partos. Espero su respuesta para co adecuado. Proceda, pues, en es- Hablaron también los señures Ro-

Rodri AezALu AernándezAlbo,a- seguir o no mi tratamiento.A ta forma y muchoAme, lo ha de bert Sevillano Fernández, Antoni
i AzquI Ferro, Antonio María A apAaaA agradecer en el futro. Ma. Souto, Benigno Propu AAse-

Souto, Luis Ctarelo Andrés Durán DistinAda AAeñora'AcundinoSAnchez, Rosendo A zále
José BargiteiraE, Secundino Sánchez nu aoa Hilda Pérez. Jaruce. Otero, Joaquín Miranda ,Angel PérezA AIArAAAAAR Am ArA , do No existe nada más pel grosa pa- C DA AACosme, José Ma. Quintero, José Ra. oAAJA AAareAIA FAaAóA, Ictl Ao- ra un paciente, que los consejos ConAulAaAAAA E AmónALópezy Narciso Ma. RodrIguez

tranAAl AAAAAAarzAAAAíAyAAAARA-

cha MaseAA. Antonio De Campo, doc. profanos que inconscientemente sta madre me remite el esul-residente Ael Directorio, el que ex-
tor Fëlix Mure, doctor José Car. tratan de barrenar la actuación de tado de un anáislis de heces feca- hortó a todos los asociados presentes
ps Coas, Ijmme Domínguez, Manuel un médico, llevando sil pstiente a les realizado a su niño y por me- a 2ue concurran a votar por la Can-azos, Benigrio Proupín, Manuel Gó- un estado de indecisión frente al dio del cual se comprueba la exis- d au ra No. 2

mez Blech. Eliseo Saa, Antonio Gó- plan científico que debe cump 1 1-. terýia de numerosos huevos de
mez Blanco. Antoln SAavedra, doctor montar tricocéfalos. Además, me expone
José Abella, Jsé Rey Bembiela Ma. GAolea AA A tdaA A A que su niño padece de constan'es Celer grandes actosel
nuel Alvarez Lueiro, doctor René 
Fuentes, anuel Domnguez Antonio dad, que cuando usted acuda a un AaAyornos inti nales, proaxos del El programa confeccionado or la
Tenreiro, Rafael Freire, Juan Costa médico de su confianza cumplA ntestinos y frecuentes digestiones Directiva de la Asociación de Aepen-
Marcote, José Couce, Jesús Couce, mente estrictamente lo aconsejudo, pesadas desde hace más de 2 afi0s. dientes del Comercio con obje tu de
Francisco A ANmuina, José Manuel por él, sin tener en cuenta las i-A Respuesta: solemnizar, la festividad de La Pu-
Hutertas Y Vicente Carrodeguas niones ajenas que en muchas oca- Estimada señora: risima Concepción, putrona de su su-

Los companleros doctor Miguel Rol.soe elranu airpr- Yo deseo expresarle en primer natorio, culminaron en la fie£ta ofre.
nia" espasñylabe PEl n e " l ble en la salud del enfernio -y en Itigar queciuno de los parásitos cida en los salones del palacio social,

nica spano e e r- tii éd mas rebeIde al trataminomdc en la que se procedió a coronar amación y nuestro com AnerJ lA AprestigAo del mé Aico. AA los tricocéfalos muienoicoA "AAAAA nAeY s"4rA.
EmiAio Friguls por el DA0ADE LA Acones, sólo llegan a desaparecer Sierra, quien, una vez interpretaasMARNA.Josefa González. Matanzas. después de tratamientos sereads las notas del Himno Nacional y a los

Cona¡lta No. 415 rnlsc&e evla o nLdio acordes de una marcha, se dirigió alISHde OmRIOR Est mare p epon su pr- e oscuaes e vlinefos medta- artístico trono, del brazo de su padri-A isaIde CmnAAusaAAonANeASlAI.DeAon es AAAr- Amentos paa dichos Mor L lno,Aseñor Ramiro Tomás,presidente
E aaleo r Cx tdo i o efcar uEsac iones en larsigxienefrma: motivo, se utilizan la leche de HJ de la Sección de Propaganda. La.re.

El pgróimo d o s de eeta.á stas líneasondpara exoerleaosguer5n, el Hexil-Resortinol, el Hie lan sus damas de honor, Eugeniaen a Ilesa d ls ldre Reent- ste elcas demihij de5 aos rro e Inhumerábles medicamentos Escalona con su padrino Armandor;stas, en Pedro Pernas y Juan Alon- de edad, que pesa 31 libras, es de caseroso olo calstie Cuentra; Pelle¡& Figueras, con Angelso, Luy¡Anó, la misa Ae comunión, de muy poco comer, siempre se siente Aen y Rodríguez Alzuaray; Margarita Bus.carActer rotatorio, que oraniza men- Au y lA d n en ser manejados única y ex- telo, con José IAz peña yEnriques A AbAsa v CA A Anp dA AA ld ir e n livamentepo AunAmédiA .ue ta Rodríguez, con Ernesto Vallejo.

En dicho sentido se ha enviad das y amanece sinella.Losexá-preverlA afIAAAa eiA A. í A-d Aens elresidete~alDseñor
una Invitación circular a todas la menes que se 1 hanArealizadoson aAlacura inc YAOAAAAA AA- A AA.A IAAr saopaa-
Uniones, por el presidente de la mo que todos los síntomas de su do por la presidenta delCo tédUnión 58, de LuyanM, señor José Lle- se las rutas 3, 6 12, que dejan en hijo tienen por causa la existen- Damas señorita Pilar ContrRe
CarlosGAlburquer quen es a ocayPdoens la s 9, 7,o,,e¡& de estos parásitos que deben Pio, Cifió a sus cienes la corona &m.
vez indican que la hora señaladA AAA A NA A lica, procediendo a la vez a hacerle
la de laSA' A A .eostranv"leuyanó-aalecCt> pero por los motivos antes expues a
Para trasladar. lesi de ls r1ca ttn lecón, que dejan en Cn-i tos, me abstengo debindicarle cómo También fueron premisidos, pol elPades tedntoisas uedn uar chY Pdroe s. y en Qué orma debe de tratarse. mayor concurio prestado pqra el éx-

Íalfnal~, e presidente de,Recreo
y Adorno, seor AntoAo Miguélez.dijo que, se sentía altamente com l-cido por la brillantez de la velaIa y
que agradecíA el concurso que le fuprestado ara quelos scios vetera.nos del unuera recibieron obse-
Vos,' con motivo de l. proximida

SlsPascuasy quetae l*a hubieran
dispena orsdist¡. naal.,qu" son"an"aceee.

Presidieron la fiesta, con el titular
de la Asociación, señor RAmón J. Pla-
niol Arcels. el vicepresidente y pre-sidente del Patronato Munuera, señor
Emilio Echave Díaz; Rubén Barreto,vicépresidente .segundo: Ramiro To-
más Solé, presidente de Propa A da
Antoo MAguéle president AA S-
creo Adorn ; doctor NicaAo Gál-vez ermín,- dire~r del sanataoi,
Lino Pérez, administradoAA AA AA rA
A. BAr"Ao," Lorenzo MAres uilba
a A CésarAGarca TAledo AAAcA

BeancAAArt, SegAuAAAASMn PAAAA CA.
iss u.Mg A. Hern,d.eAAAotoAeWrAíA AeAlaVea ay AA, SAAAAACOAbeloy A^u A .

Actos Inmediatos

.i Pri ueme nkommlb en su
.IdA& Sección I SALO Dsuna fel.cit&ci¿o a¡ seáor Ben)&ýý,

Pernández Garca. por su elecrcn co-
rno presidente del Centro Ainurian*;

,y también para Los partîdú& que Par-
-ticip*ron en dictias l ci rPWr *u
-cumedimiento y buen*& forimab en el

deciarrollo del acto, dentr- Y fuera
.del edificio suciul.
-A los Popularra que ncn dic~insub
%,oto£. entre ellos la mujer, que not
demostro -prefetenle nC11 kudad
a precLable, el en tr ZZI. aprecio mio.
no óop wregonro y sEnt-

e ca, sino por extmación de labor,
tunidad y anhelos comunes. Y tengo

muy presen e al ami o PAnehe Arre.
udondo. director politico &e nueotracampaña, que hizo una entusiastav- fina laberlde captacýón de electmres

a ~NCISCO AM ~nNDO- Como director poltica del Parude
e Popular de Socios del Centro ~su-

Partido Centralíta por la u víe-ter= ob~da en la el=.ce-~erdas el pasado dio ~e y de~ea-dea sut;c &~ Minantes oc
-de gobirno.Te=Ipén deseo LeUc
rtar al señor Max~in Garcia Alva-
rez, r*sdente del Centro, por haber

- rane qidue ha celebrado. nestra is
tución h~st la fecha, an que hu-

biera ni un sola Incidente con li-
iddddisciplina y ptri~ dfo oisde nuestro querido Centro

Asturiano. Asimismo a los Cronistas
de SociedadesEpañolas, por la neu-trúlidad brinda0la en sus escritca, enlos que hablaban de todos los Kr~oque han participado-en dichas elec-cionm. A todos, pues, mi más sincerosaludo".

JOSE TAA AP A -A A t-OaA
Este simpático matrd~no centra-listL cien por cienta, que labora enfnrma casi anónima, pero con enica-

cia extriordinarna, nos escribe en ¡asiguiente forma:Todcws Im triunfos ~ mucntcn-
r"o, mans el obtenido el 11 del pre-eente P, oqUe-Irno PlLr-

'«daTpa&a ~ mo-tivo am pr -
di e apare~ nide alar-

dift Iptf , proMM s ei,in~ PrUudate snae spor-
les em M cdeen" ""sturia=

A~.*~m de t~ ad aó o

Sa nu~ w ~ -ye--pr ne

cao ladlwó de dm en ~
PrAMAndeAAG ~AAAAAAAdes

nuestra ReúblIca. tólica, que le prepara n acto home- NATURALES DEL COAACEJO D! AAAAr, DANN Au A SLM-
El anunA de la próxima llegada naje para el AAa 27. 1 SBOAL: Junta de las SeAiAAAA B . a y los 35 Aes corpAdinAA,.

neficencia y Propaganda el viernes eterA nuestro reAAA ocAAtASAS
ne Centro Asturiano. Citan los res- á icr o aclbrcó ei

FUfERL HOME
49033-09.955

E. P. D.

L A REANOSA

Maria Antonia Soria Vda. deMatínez
H A P A L L E C 1DAO

(Después de recibir 1% #Bantes gacramentos).
Dipuesto su Nentierro para hoy, jueves 15 a las 9 a. m., los ue sucIben, ouhWraas, her-mano A Al AAAAAAAAbrnosAenAsuAnAbre y en el de los demás aml yaSy S Jr S.snd.,. amistad s sirvan concurrir a la Funeraria Caballero, wita en 28 y: Vedea (Apar-W=15.5.D'"), Wara deesde alli &compaUir el cadáver hasta el Cementerio de Col6n, favor que agra-

La Habana, 15 de Diciembre de 1949.
Andrea Ñoria Vda. de Mentequin; Leonor (Religiosa); A-a la (Religiosa, ausente). Amelia (Re-Ulgosa, aumente); Odilla y Obdulla Seria y Córdoya; Pedro Alvarex Mierca; Andrés - ausente); -JeM, D@~@.n Pedro yPura Mentequín y Seria; Victoria Ramentol de Mentequía (ausente);Marana Abrab~n de »I= an; Cormen Pernándes de Mantequín; Mary Suárea de Mente-Idn L o dde lPa** Alvarez; Andréa Hernández Fernández; Ja" Bernardo Plaza;

A.AAAAA y AArSAAAA OpAA .AAASA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA

7

AUNERAL HOME 4II33.qg55 1
AA ml1

E. P. D.
E L S E R OER

A7ICETO RODRIGUEZ TRESPALACIOS
IRA F A LLE C ID O

DPAAtA AA etierrpara NSoy, jueveA, a las 4 p.m, los Ae suscriben; su viudA hIjos, hjPA5AAAA, AAAAAy hermanos, en su nombre y en el de los dem faniliare , ruegan a las perAnAA AA td seAsiAAA AAAncurrir a la casa mortuoria, calle Cortina No. ^4A, entre Carmen y VistaAlegre, Víbora, para desde allí acompañar el ca dáver hasta el Cementerio de C~-ón favor que
agraeceán. jaHabana, 15 de Diciembre dá. 1949.,

Amanda Vilaplana viuda de Rodríguez; Roberto, Caridad e Hílda X~dwaus y Vilag~n; Anea M&Bota de Rodríguez; Enrique jel Castillo; Pedro M ~Wa; Angel ]Re y 8~ ea(z~metel;Roberto Redriguez Bota; Hector de] Castille odrgaea Pedro, K~ y Glady Mirabsi yAu=r .AAAALAAK~AAA.AEmiliaAEstela.RAsendy.Aurellodr Tra E~Eaua ;ArIA L AGarciaDr. DomingGareUATreA acAAA.

,I AAJ
3
"Ay DAei Ló"pA . AAAqu~ y ~TAp~A.1- j, "UNION SOCIAL ILCENTRO ALLEGOi: Constiución

deAAté del CArro. las Cafias A a-
latno el vierAes A las nueve la
noche en Abe'tAo' A QAAAAACLUS AE SALLA: JAAAA A
d tivay general el viernes en el

Centfo Asturiano. Cita el secretaro,señor Silvero MartAnez Rodrguez.
ASOCIACON DE VIAJANTES

DEL COMERCIO DE LA REPUBLI-
CA: Junta de directiva el viernes ensu_ edificio de Malecón 217. Cita elseñor Julio Deho ues-

HIJOS DEL P RTIDO JUDICIAL
DE LLANES: Junta general extra-ordinaria de elecciones el viernes en
el Centro A turiano. Cita el secreta-
rio, señor DIonis o MadiedA

CEREMONIA NUPCIAL: El sába-
'* a de la Merce<Lstuada inMa-

!.'d-yCuS s eectuar lenlace de
delíno Gareía Villarea, presidente es-
te último de "Juventud Aturiana"
y "Unin Club de Allande", aAAco-mo secretario de¡ Partido Centr"_s-

LSO CIED AD CULTURAL- ROSA-
LIA DE CASTRO": Gran velada encolaboración eón el Centro CasWIla-

no, el sábado en los salones de ~saúltima entidad, situados en Egido y
Monte. Subir a escena la bela A -

media "El forador de almas", de
Fernando de Soigné. Además habr

CLUA ANDADO: Banuete ho-
menaje a los espozws María Toraio
y Alonso Menéndez, el sábado A la
nueve de la noche en el Centro Vas-
ç% Prado Malecón. Durante el mi*-in se arl, entrega de honr~s titulo

L 
a c d o dti s

dO.El & ev l Plao seá
DE OANT A EG55 NALE5 MUR festiva e otl ido pr noeens

la AAdaA A-a A A AAA ticGlA a AZu-

lutasquin a dGloraitervinien.o

ened r g r lee d o d e 50 r -

tisas.proee dl Cnu

DODAS SA nRgALAATas yA

lebA" ue Prxim doingo el doi-

leSOa AA 5acuAd lada-d A -s s
teA. etAe eA AGAlnAe mSa a as

nueer mi d e la s arf ia a ma l

iAgesadelaA A Mee. Au AAesie

cin.ode laMardi erne .*Iacio de

AASOCAACAON 55 COBRADOES
DA LOS CENRAS S SDAAtAA:A

Rego e s el doingo desiode las

DA A A A A AAA Aea SGAe~

rAAAel enl lAAA Ca ne AsAAA A

ADAAAAAAAAALAAAAA1AAAA AAAAA

ADAa ASA AAea GAnabAAAAAAY SanaA

IArA AAA MAA.AAAAA FAAAlaAAcoloA
AA j% A enNA eA AA alAA A SAn
SAAAAiAAon AA-Lmn ASASAS1 a n

*j~j;AASAAAAAAAAAAAA~L(

Notia diveeam
Tuvo efecto mn los salones de la

Asociación de -VAAte del Comercio
el acto de deArar electa la únicacandidatura presentada para la total
renovación de la directiva. que llevapara presidente al señor Enrique Car-vajal Vera: para vicepresidentes a
los señores JosA A. López Alvarez Y

Ernesto Cardet Corteguera: para te'-
sorero,A Al señor Diego Cano FlAre

aA vicetesorero al señor Alerto Vi-
,arfica Fernnde . y 24 vocale

Para la toma de posesión~de loselectai; nos invitael p~ente
AAL s Juli OrjAes ALaAA&A-to señaao para el 8 de enedro;c
El mísWpular y excëntrico artis-

ta radial momento. Orlando Gue-
rra. el Aendo CAAAta. cantará
A A Aximo sábado da 17. dia de la

AfesiiadAdeAASAA LáaAAen aA AAanve~ -Hasta ue salga e sol-celbrar el Club Atlét de LAA

SelA Cub, Aa so A de l d
bailes. que tiene us predios Cal-zada Real y Tres R~ La Ceba. Ma-
rianao.

Desde las nueve de la noche. ha-tia el amanecer estarán deleitando ala concurrencia la orquesta de Ne-no Gonzál laJaz AbAnd Swing Ca-

sndla villa de GlnesNejo S,
m"w stamrn~ de Batá.Ha turtado excepcionalmente a laconcurrencia a las estas del S¡-
Club. la actuacónA delA NoAa
Swing Casino, par la ~AA.ena e sus

AA dPi mAl tiAc AA dAtAdaA lo saaAAeros5ha ido adoAAAen Aun

pesoy sienodisnitación para lascdamsyda. ta
le rranmada 1a iner rbariab)odes ls lcto de la re "han&12
uae a manruada

La ua 21 4135.SS Y|XI wridu

IAiAaAAA AAe aA D e a AS 

LAA AlA Al. II . AAE e l e s a-

a Mtdir~n áidtntwEuem

Le*AA A FeIAr iene At ~d$ANetun.o y- e cAy A AgnA

¡A.7 y Al AAAAAl AD AAAAihS.AnAO~as.m s&rMmmtGa

E PDn~da a AA -AAAprAA

ilA sctoSS AAAde SA AA a N .AN

QU~Een asm l~ n
CASTRO ADATARE EA SA A:A tAA AAled A ' .A

da¡Na)asAA 5M AAAde u nsSo
AAA5AAA CLq- D.~ ~ Nb_

yAN y 3 ' A s ¡u @*~

SAu'no~N MAMAA- A l.A
AA e AAAA a-A a A5AA »

1 ida.

1

.

1

a pare a t a ouucAn u aavum air ta- i,,ýaýolia o riuano naais b~ _ya garantía para todo los pre L iniet, y co i
1- ¡

11 R.11. IL,

(uido &entre gue el <rgo tr de
varaiortes Maximino(C. A 1l rez

R#A:-e del í1E [AA e. A f0es .AAAu7#- a

~fipn adel dErCION £%PAROA ArAA AD y A tA A e A u A AA

A-A y AAAA AAA CASilDybWj ea iene:1 de )í¡jwdri
DMLfito de sirril, Cia, n ue
,r res ellv o ecretárcd, be. to il r 0y':. i f9r wlar
AorE AliA rdoA A tn A AA AAAA J,~A 1 A - -!:-

AonAález VrAre y AJulio A' A AentAA AAA' A S-
prí Balbus arst.r. qoe e prf p ." de

entregar 3e arWo l tu a ise~A¡AigoAAa a flurveAA A A,5AAA
PalaciS oAAF A aAprAAderA AA Aer AA SA.AAA

-Junt 8 ordinisria de dir#,cuya veevra en5a tpe
del C 2rculo Praviano e HL- cza de aLo I a ervijos de Cabraniet. Citan los rJ ~to Garela ALi.lr•rit

Santos del Riego. Eapa"s, donide Lt~ kder¿ sur-,Uxa

Una conúión t EximilLuda l ola ganem-.conal" que inva.riailemente íoc.o-
-La Electoral, del Centro Ga. n&n iii elecciones dgw Cenuo Av-ullego, se reunirá a las a y 30 riaro, veamaé lo& prmnci~rrIen*

P. m.'. en su palacio de Pra. de destacadas person&hdad~
do y San José, para tratar ANTOMO MENDEZ- AENDE
ampliamente de la jornada "Primero, nu gratitud a used, muy

del 19 de enero. sincera por La cA-AeAM- . M A A Apreami, person, e~m candidato,y

¡al-- - - - -- ---- 2Týýtara a loa' convno seáfo de¡a aa u-ñfsd i 0 L

__ g

01.1ý

Ieal.

Centro de Dependientes
Ao del "FeAtival Pro Ho Ar Munuera"¡tas señuritas Conehia un rýr»% Re-piso y Mirta Orfila, y el seño¡ Vien
te Cardona.

Despus, el señor Planio Arcelos.se refirió al signíficado que en el ur.
den espiritual representaba el acto,
Recordo que en el sanatorio social
en aquella misma mañana, se habla
rendido homenaje a la ancianidad, en
el hogar "José Munuera". A Ade
ayer Y a los de hoy. agregó. A los que

ucharon en pro de auge soA y alos que han de continuar laborandoen beneficio de la Asociación.
En oportunidades como la pre5en-te -dijo - es cu&ndo se demuestrael entusiasmo de los elementos »ve-hes encariñado& con la obra que ¡he

reaiA. en los que tanto pode os conf ar a qe oontinúen laborando ene io denuestra Institución, se-
dosAAoAAAAAAa AA Ad e AA Aeconcuso prestado pr el cuerpo ~oca pare
que el "Festal Pro Hogar Munuera
alcanzara tan positivos resultados, se-
cundando as a la Sección de Recreo
y AAAro aAAAAA¡pAAAiAAntA, AsñA
AntoniAA uélezermi. nrAfeAAcAtA
da a "MSA ependientes' y a su damas de honor, y agradeciendo la asís-
teniaal homenaje que se les rendía-Cn inuó la fiesta al desarro~lr

-14~ Mm -11 irvet 1 K rir rll,#-Irt*,13nr rvr 1 nAn



Reconocen el fondo de la bahía
para la construccLin del túnel

Lleva el Magallanes
para Santander 1014

tercios de tabaco

P UER TO
Por F. Pérez Barbosa

Ing nieros del Ministerio de Obras
Públicas, conjuntamente con los ¡o-
genieros norteamericanos. que vine-
ron a La Habanabal bespecio, han ¡ni-
ciado los trabajos de cala para reco-
nacer las condiciones del fondo del
mar en el canal de entrada de nues-tro puerto en relación a los ¡olor-

mes técnicos que serán rendidos, pa-
ria determiar las posibilidades de laconstruccion del tnel que uiráa
La Habana con el litoral de Casa

Blanca,
Dich tnel, tendrá ue ser cons-truldo por debajo del 0echo del ca-

nal del puerto a su entrada donde
existen 42 pies de profundidad. Yse-gún informes que nos fueron adminis--trados por personas expertas en la
materia, para la realización de esaobra. tendrá que hacerse una perfo-
ración en la roca, de 15 pies de pro-
fundidad por debajo de ese fondo o
lecho .

Exportaciones
Las exportaciones verificadas por el

fuerto de La Habana el dia 12 deoo, corrientes fueron como sigue:.
El vapor Heiry M. Flagler, llevó

para West Palm Beach 28.000 medios
huacales de pas; 80,0 kilos de tan-
gake conten os en un carro de fe.rrCsarril; y 12 carros de ferrocarril
vacios.

El vapor Myres, para Dakaf. 4.409sacos de azúcar con peso de 440900
kilos y otra partida de 16,848 sacos
de azucar con peso de 1.648,400 kilos.

El ferry hondureño, Jo h R. Pa-
rrott para West Palm Be . 53 bulos 0e expres 1 carro de tarikage
con peo de 105526 kilos; 29 pacas

de tabaco en raros: 4.894 bultos de
piñias; 301 bultos de quimbombó, 12
sacsode malanga, 7 bultos de yuca.
48 racimos de ananas, 340 racimo
de pltanos, y 17 carros de ferrocarril
vacios.

El vapor Caribe Star, para New
Ore 74-,8olog ol e io-

con peode4. 097.700 kilos.mee,
El vapor Ekcefers que salió para

New York, y el Palmer, para Santa
Cruz del Sur, Cuba, van en lastre,

Las Importaciones
El día 13 de los co.rrientes el mer-cado habanero reIbío Vor el urto

de La Habana 5.969,873 ils de mer-cancías en general, cfue incluyen uncargamento de 3.447,280 kilos de ce-
mentoilue trajo de Mobila, el vapor
£nace erchant. ,

habyer hasta las seis de la tarde seaban importado 2.091,592 kilos demercancías en general, de las siguien-tes procedenclias: De New ,York, 443

kilos; dekButinore 887,63,kilos
de West Palm Beach 440,953.

-Un yate
Procedente de Key West arribó el

yate amerJcanto Juanita" tripuladopor el señor Clyton Me. Cray Y suesposa Rase de ¡os m "Mas a pelúidos,
FranquiciasLa Cuncilleria cubania ha solicitadotranquícias de carácter diplomnálico

prAr el señnir Edwind M Terrel P hi-..- rIgdn a ¡A Embojada Norle-;imer ,rlna en Cubn, los que llegarán]

el dia 20 del presente mes en el va-
or Florid o. Para el doctor Gonza-
i 1r0steui deleado de Cuba 0

Con1reso de Cirugia el cual llegaráel dia 14 por ¡a via aérea.
La Capitaadel Perto a ódispues-lo qeoisebpractiels Iodsigio-
ne5 rocedentespata derminar s o.el señor Francisco Ferraz Arjona ha

realizado y continúa realizando tra-
bajos para la extracción de los res-tos de la barca denominada "RicardoHernandez" , hundida en Cayo Cruz

Cargamento de dinamita
El ferry Gra d o00aven que lle

procedente do est Palm Beach. e-tre su carga general trajo. un carr 
1ontenendodargamento de dinamit.

Movimiento general de buques
doE oviminto de uqes e gsdao-
incluye el arribo de los vapores Coas
tal Delegate. Basalta; Justiian GrandHaven, el yate Juanita, el velero San-ta Lucia, el arenero Raberca, el are-
nero ~Dominjum Park , el vapor

Baia del Mariel , el arenero Ta-
ra ' .

También se reportaron las salidas
del Dominium Park y Tarará. are-
neros; el reomolador José E. Cartaya
con el lanchón El Mariel; y los vele-
ros Maria Elena, Osmundo Geno, el
Contessa, Grand Haven, Magdalena.
Eugenia, y Coastal Delegte.Surtos en el puerto

De conformidad con lo informado
por la Inspección General del Puertoaparece que a las seis de la tarde se
hallaban surios en la baha de La
Habana, los siguientes barcos: Cama-
gey y Fred Morris en el muelle de
San Francisco 'Justinián, Annette y
Nany Lykes. en el muelle de La Ma-china0 Vretahol, en Santa Clara; Pin-
ta, en Patila: Antigua y Jamaic.,, en
Flota Blanca; Agwiking, David Bush.
me¡¡. en Ward Line; Florida, en el
Arseilal: JTulia de Armas, Lotus, Ofe-
hia Gancedo, Santa Clara y La Fe, en
Tallapiedra; Insco M rch, antenAtarés: Trollehoinm, en Regia a.,i.
Y P9guot, en Casa BIanea; Caribe y
Bahia de Nuevitas fondeados en la
bahía.

Tabaco para España
Al miediodia zarpó del puerto deLa Habana, rumbo a puertos españn.

es de su itinerario regular, vía New
York, el trasatlántico español "Ma-

ma l1.014 tercio de tabacosen rama
destinados a Santander; 81 cajas de
artículos de express y varios bultos
de equipaj ps.

En ese buque fueron reemb.arcadosolos funcionariós de InmW racion
POsr ciudadanos José Patron ocane-
gra y Fidel Pueyo Mora, los cuales
habían llegado en calidad de polizo-
nes.

El "Florida"
Ayer por la tarde zarpó del puerto

de La lytbana en viaje de regreso a
Minmi, el vapor americano 'Flori-

di" de la Peninsular and Occidiental
SS. Comipany, que llevará numero.-
so pajros y carg eneral

Según los informes obtenidos en el
.sector maril; -e ha sabido que hay
.se dispo -. 2.4,ar del uerto de La
Hlabuna, aporeii "ntigua", pa--
ra la America Central; "Agwik¿ing".

para New York; "*Grad Hae" -
i*n West Palm Beach: " HeniryM .
gler", para igual puerta; "Trolleholm,

para México y puertas del Golfo.
El vnpnr ~Florida" se disponía a sa-

]¡¡r ayer a Ins seis y treinta de la tar-
de.

Detuvieron a un individuo que
vestía uniforme dé la Polic

Traficaban con esupefacientes. -Detenido por se
acusado de chequear a un ciudadano para robao

34 añios de edad, vecino de RealPOLICIA número, en dicha Vila, que d
Por Francisco Varela hace iarioo días personas desc'

lda ro vienen l cb o ueno y e
rataen de asaltro.

Agentos del Bur de Investigacio- En vista de la denuncia oe dispí
ne procedieron a lo detenci n de un amplia ivIiOstigaciOn, siendo
Francisco González Mendoiza vecinll tenidos po el vilante 6087, los
de Moceo núCo 915, PoOolotti, por dacanos Ramn Seijas AlolmO , de
haberlo soorprendido ooe rdo 'ui- años, veío 0t Sant Maria 60;
forooe coipleto, idéntico al le la turo Izquierdo Llerena, de 18 a¡
Policia Nacional, residente eí Baíreto ¡09, yMa 

CoiCoo lloíííbííííioo. Co 19 atiu01,:e dió una puñaladaVs e siadz e 9ao,
E ¡su de sCo rro tic Jeslo b Cl deicilno dc Sun Anutimi iumilero 

Mo 7t e1 'Stid> de ti he idl p. pu s s 11,1 N I i S a que se -el¡
notrante e lit reg Ciw Cítirsal, tid i. ti denu 1ci 11toe o
r0c1er grave. Ped o L,oa Loo e o .tiró un cubo a su esposa
de 3O dño bC, veciio de San LiZam i.noe io3iloirestl

20. Viborí, que le 'a oosó en -S s . o d -Hbyíi

Q 1i d e 1 . R o r ig e z y S m * Cíe ,) 2 b4 . p or a c u s a rlo s u e sp00 1 a .
riano. dspués de on d usio, .sr r díorNo-7 Brito, de haberla 

liuj io al 'd rlí cono puñalo Zar.aídoC t oubo a la cabeza. causá
dñlndise a la fuga. sn lvs

Vehí culos cl orbiad o l . A lteró un guarism oPrrnsa cnn exrp.ýsa %,eln , Mario Metn- Bultirt. de 22 Fi,,dad r, 1 i s'lintas calles de ¡si lu verino de C*,IipromIis-) númerci 3,
dar, la Policia ciruí o lo, ohofo- detenido, Oor a. Coar íoio
res id los soiíientes vehiculoso nndez Betancourt, de oient
~ Autiois: 17-83; 54-980; 62-018; .55-693; la vidriera obiionda en. onserra 

64-03; 37-931 y ii-oí )bcapia, de haberle dado, para
Camiones: 304-126 y 308-195. e lo cAmblara un billete de I 
Jeep: 32-070. 0ter0a número 31651. premiado e

Tr C PeC
0 

sCos que tenla alterado el giTrfcaba ron mo L

"sitritetacentrit Estafa
El vigila nte 597. A. Rodriguez. per- OrItindo Mesa Socarinn, de Lteneciente a la 110 Esición, arrestó parilla número 424. fué detenido

en la esquina de Villanueva y Aran- acusarlo Julio Morán Garcia, der
go , a René Tuero Vizaso, de 25 años diente dei bar Don quijote, de ha
de edad, vecino de M nicip pio hecho un gasto de 8 pesos, nehablando con otro sujeto, 0ste se dose a abonario.
Oíd a la fuga. subiendo a un ómni- Herido do 'on tlo el mecániobus y deJando abandonados cuatro la Ruta Un, or su adnistapaquetes co mariguana, por o que, En la casa e socorro de Arestimando que aquél estuviera cor- Naranjo fué asistido aer ardeplicado, lo detuvo. Al practicársele una herida de bala en e muslun re s o a Tuero se le ocuparon quierdo con salida del proyectil,lo odas electorales y un n0- la ate pdosterior A noioa Mao¡Va iíoooo Coll Midioteioil do Sal']- My

0
íinez, Co 37 aos Co eda, m

riad. ¡sio de los íinnibus de la ruta
V 0ct 00a de Sna pesadilla Martinez al prestar declaraci

En la Caa de salud "La Be¡íf~'' Iii Polici a expicó que habla so
le 0nCU10t00 l ecluido Ramión Sos ao Un altercado por cuestiones de
Sierra, 10 1 de Corrales .núme obo oel odm c it do- de C

Qaerse de 1 a coma, cuando le dió una elars de la misma le hizo in
dlla pro alcanzándolo.

ps0 C. oOchoa Lago que fu delo rnio lí
0000 sionado rave nifesió que antes de¡ suceso 

ein;ildo L Gomez Aguilera- ve- sostenido Lna acalorada dispuaOino de Cons Lado numoeCo 260. fué M0artínez, que es jefe de los measistido de contusions graves que -o que no diera trabajmufrin en la esquina de Anim;as y rcoitafieraa menores de edad, pnrCmnsislad,) al tropezar conira el así- sal- prohibido.,tomóvil que manejaba Jesús Pichar- Agrego que Martinez se mado Peral, de Sn Benigno numero peo regrisó por, desp y po r650. tandosele en su oficia trati deRaterns aRresivis rrar1n por el cueln. 31 mtsmn tic
Berardo Elias Guerra, .ecino de que lo golpeaba por lo que se v

Hacendados v Lina del Feoicari la necesidad de hacer uso de s
fu asistido de lesiones leves, que vólver.
dijo le OurOn causadas po cuatro Asalto y roho
Individuos a los que sorprendió en El anciano Gabrel Fernande
el patio de su casa cuando le iban ma.1 blletero. de 76 a s de e
a robar ¡as aves y al verse descu. e-lo de Prensa número 260.
biertos le lanlarOn vaias idras. sotandop- Chaple y Santa Ca-
Temen lo estn "Chequean o" para fué asaltado por tres descoí

comete£ un asalto y robo que le robaron la sumna de 11
Enla Pol5cla de Guanabacoa de-. sos.

nunció ayer Juan Toledo Corzo. de Estafaron a una señora sa¡clonesSerafina Teresa de Cárdenas,
da de Antiga. veca de 27 nu 505, presento un escrito denunctNIESINe el Juez de Instru cin de la C

000000000 OCus-d de un01100000011 dest

Gabrie0 Casanova, Enr'i A
Escobar, Octavdo 73e uis E

rritorialr {n sa SI A. de M erad
y Obispo.

Dice la denunciante que en e
Alie-Sster Tílutrilifru 91 exc*50 de 1947. firmó un documento p

de socidal 0n unssuo. opris cual aparecía recibiendo la sum
<Wsbrct con la hlo grns' 500 pesos y al mismo tiempo,re
DiuiNi 9% un inasis de agua. ciaba sus tderechos a las aciones

Escobar tenia en dicha compañíla cual .era uno de sus dirigent
Comn -e consirlera engañada. s

4tima estafada en más de 21.000

Celebranl ais oosicion"
parao otorgar los pretitios
Leonarlo Sóorano Jorrín

.íecial deCIléso. do, 0 o t
420.ti celebraron con entusiasio la
losiciones pra otorgar el premio
.grzano orri" a los alumnis ga.

"adore5de los oenooí esí "i lo de

sper oxe y eeeitales y scnda.

Colegi de P oress aestroti dInglés de La Hlabana al conmemo-arse ls5 ao s enelee¡ucirodInoíoooodeCoilustre educado Dr
Leoardo Sorzano Jrríin, estimitilanC

do as¡ al mismo tiempo el interét
por el estudio del idioma inglés> enodos los centros de enseñanza de la
Rz lblica.

próximo domIngo, dia 18, eniacto que se celebrara en el local *o.
cial de dicha i0stitución, situado en

Monte 513, altos, se identificarán l.os
trabajos corrq#pondientes a d i e h o
premin. para saber quiénes son los
triunfadinres.

0 11lo 0 
] 01010 00100

Picadilo flo oodoo

__-Por SERG1O ACEBAL_

Hay consejos convenientes
que todos deben saber.
Uno d ellos: no comerCporque se ensucian los dientes".

o En carteles elocuentes
qUe han fijado, a no dudarse viene a corroborar
lo ue le dio al lecto

y 0los que advierten:"Meorque limpiar es no ensuciar".

(El día de Nochebuena
haga los frijoles negros
en esa olla famosa,
de presión, dlamada ECKO.

Deje la cazuela; cambie
lo antiguo por lo moderno.Lii olla ECKO la venden
muchos establecimientos.

EM LEONARD es un magnifico
refrigerador completoal que no fala un detalle.
Vdalo usted y compruébelo.

Reciben fHumara y Lastrael LEONARD. Los que trajerona Cuba los "Radios Victor"
que tienen fama de buenos.

El rico FENIX MALTEADOes d un poder energtico,
y todo aquel que lo toma,
si es flaco, se pone grueso)

Otro consejo sutil,
que no o ideó un orate.
es aquel que dice: "Mate

una mosca y cuente mil". .

Tiene que ser muy cerril 'quien no acierte a comprender
que da el consejoa entender
que unia mosca elimiandootras mil se están matandoaunque no se logren ver.

(Menéndez dueño del MIAMIla pasa de fiesta en fiesta.
Es hombre que no falta
" ninguna. Pero, entiendan:
" las fiestas va M1 enéndez
sirve los buffets el MIAM'
¡Y con qué magnificenicia!
Cenarán muchas familias
en IN, eno la NochI1etiea.

J'egos deisala, de cuarto
- , . lcoed r, se encuentrAen la acreditada C ASALARIN de Angeles y, EEfrella,
que rasi casi podria
decu-r que a como quieran

Lnspnuhema rrtisinse preparan con MATERVA,qu e s el refresco"de ntinporque de verdad refrescal.
"¿Quieres que nos retralemosT'
dijo R su esposa, Penella,
contemplandio los retratos
de una elegante vidriera,
y le respondió la esposa
con una sonrisa ingenua:
"Lo haremos el me que viene

cuando me arregle las muelas".

(Quien usa el cepillo ANGLE,
a todos lo recomienda,

pues ANGLE limpia los dientes
como nadie lo sospecha.

Pida sidra ZARRACINAen los bares y en bodegas.
Con esa sidra asturiana,ZARRACINA, no hay quien

1 ipueda1.

HONGOS
si su l 0 le pia y arde a on00-9pel a 4 pulid., paráxit.t,

F-AGINA VUCUAIXLUMn

ja contadora y otr4 bienes tasa osen $3,14.Z El remate &« efectuirá el
10 de enero a las 10 de la m0 Ona.

El r~.mte es hay
Hoy dio 15 00 1fectuaráalt o el

juez del Estm, tecretaria d ex.do-T ONAL , la subast de una finca urbana
situ ada en la ca1le San Answlmo 09
entre Butooi OAres y Macedoni., que
tiene 5231 metros cuadrado.

Ete bien fué taodo en $L90 yO
0ub0 con debaja de un 25 por cien-

to como consecuecPa del Juicio hi-
potecanio seguido P Joan Term-
ro Lance contr 00 r.0 ro Guas Or.

eoteja- ~ azi
]en deloodd -oDgLdeo sor la o-paa de .nanciamient)A Cidac &, &

Eon 0A ero B dRu eluedelY O R K q~ue el dia 17 d de enero a las 10delmazn serenttar un uto óril
de lth de l que esti poder

del de.mandado que i%e en Los Ma-
c en -Giró en Guantánamo Se

Enín actosenIEducción
entregaron los prenlíos

dlo ursdeportivos

rocee R sI 070 u ooe - a 01 ne 01 -
,Arde In e h , ir dlMm e .RIOS5SN CAMBIAR DE A VION FCun o l crn !a e n Cir om

|ds MsulPrMlípos ses li rb1 Jurgos NrCr,;, ýr ý a
0re 9e a Ud.0elsericio formov ols , nHubo de der.ir,,llArseur n ,mCno e

lodo. Múltips u o 1U0, 0 10
ellatfilHotores. rn a car i elpr e Lh tH ibo numnems rse na a

de meix! 5 a A 
dp ,om s c ;

Jo i cRearIVrils

oqW~~~ RINONES

$1.a.90e .a.10.000 0OodMe
35 00 0044 ooo•' R" 01"

*o 3,.9O 00.00. e.c.
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lla~ -, c.fma engrn., 9, ro izquierr1n el solar 22, de la rmanza.

riasfis, pruebe, Nixedarm en.pguldR na sesenla y dio.n del Reparto "aao.N;.x*d*rm detiene la plen nun- Pino,," en el barrio de Airoyo Na-
, flé tánemen. y rápd amenteranala. .

gbrthenra, Nixodarm en su botica 1107 Tiene ese solar tina iipirficie de
LC- .~O

e d - (V"ooiantldos poo 1 io ~dsrien.o orce1 sqon cint.)
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pen-
aber EgTn- FIESTAS DE SAN LAZARO
dor TARIFA PARA BOLEToNES DE IDA Y VUELTA
royo
le deo iz- (Válidos para el día de su fecha o el siguiente)

íd ' Hasta RINCON, desde:1.
ón a ESTACION CENTRAL,
teni- LÜYANO, $03
tra-ý VIBORA,
m e¡ NARANJITO.

mna- Porocitender debidmente al numeroso pblc O de
habin Irt Hobana, que acude a RINCON cen motivo de la les-
cáni. tiviiciad de SAN LAZARO, esta Empresa se disiDone a
lo en tomor cucintris medidacs sean necescirios para que los se-

,re- ñores viajeros puedan hacer sus viajes con la- mayor
ich. comodidad, rddpidez y frecuencia.

,vsen-ealza- A ese efecto, ademásdi de los trenes ordinario- que¡mdTiyoi¿ en Circul0n entre In Estación Central y Ricon y que s9n i 2
u re- en ccda dirección, el DIA 17 circularánCpor LINEA

SÜR trenes extriordinarios salendo de ESTACION CEN-
z o TRAL cada MEDIA HORA, con suficientes coches, co-edad menzando a las 6.30 . m, y hasta las 8.30 p. d C.d L-stran- .talina saiidas de RINCON serán también CADA MEDIA HOR,
dcidos saliendo el primer tren a las 7.25 a. m y asi suces1%.ý2 pe- -mente h Rsta las 9.00 p. m.; y después d las 10.Û0 p. 1

us l.0Û p. m., y 12.00 media noche que es la salida del
i i último tren para la Habana. .

mero
ýa an- El día 18 se intercalarán en el servicio ordimano 7
C ar- trenes extraordinarlos más que saldrán de ESTACION
nt ga CENTRAL a las 6.40 a. m., 7.45 a. m., 1Û.05 a. m., 1.30
SA.- p. m. 2.00 p. m., 4.40 p. m., y 5.30 p. m. ICíual número

dees . de trenes extraordinarios saldrán de RINCON a las 7.45
e a. m. 8.50 a m., 11.10 a. m., 2.35 p. m. 3.Û5 p. m 6, .5

por el p. m. y 7.15 p. m.
ma deenun- DR. JOSE MORELL ROMERO,'

ue Delegado Interventor del Es-O.

LCd EHo-n, Diciembre 11 de 1949.
)0 pe-

e Reparto Santa Amalia que mideuna superficie de 135 mnetrOS IrLadra-
dos v la casa colindante igual a la
ýter.ior que tiene tina superficie detiescienlos catorce metros, cincuen-IR y siete decimetros.

Se pagó el precio de cinco mil pe-
o or la venta de los referidosIn-muebl.

En -el Reparto Chaple -Ha sido vendida la mitad izquier-
da del solar dos de la manzana "N",
del Reparto Chaple, en la Vibora, que
da frente a la calle Heredia.Se pagó por el traspaso de ese te-rreno la suma de mil pesos y cuen-ta con una superficie de ciento cua-
renta , och metros cuadrdoes cua.

renta y inco decimetros. -
Estancia San Matias

En la cantidad de mil ochocientos
pesos fué vendida la parcela de te-rreo que est situada frente a lafinca que se segrega, en la Estancia

oSan Matas", en el barrio de Arroyo

Tiee una medida superficial deciento cuarenta y ocho metros, cin-cuenta decímetros cuadrados y en di-cho terreno existp una casa en cons-
rucción, de un cuarto y demás de-

Frente a la calle Dolores
Previa segregacion, ha sido traspa-sada la parcela de terreno enclavadafrente a la calle Dolores entre lascalles Quince y Dieciséw,. en el Re-

parto Lawton. en la Vibora.
Medió el precio de mnil cuatrocien-

ios cuarenta y cuatro pesos. sesenta
y dns decimetros y m de una exten-si ón superficial de doscientos noven-ta y seis metros cuadrados. ochenta

decimetros.
.En la calle Remedios

Pagándose 1 a suma de cuatro milýchlneiento.n pesos fué vendida IR e@-
i5n de una planta, de ladrillo. cemen-3.concreto azotea. que está situa-
da frente a calle Remedios, en elharrio de Jesús de] Monte señalada
poi el número 111.

Cuent-a dicha propiedad con una su-pcrficie de ochenta y tres metroscuRcírados, sesenta y cinco decíme-

SATISFACTORIAS LAS
INSPECCIONES SOBRE PRECIOS

DE ARTICULOS DE LAS
PASCUAS

informóque as ivestgacmereprac-
ticadas en los establecimnientos de
comerciantes Importadores y deta-llistas para la comprobación de pre-cios de artículos de Pascuas, han da-do resultados satisfactorios al.com-probarse que no existe elevación in-ustificada en los precios de impor-tadores y detallistas hasta el día deayo r.

Losinsetores observaron precio

bra para los turrones de Alicante yýn iona, que se ajustan a los cos-
!tde importacioni: v de 53 centavos
rra las nueces. y 45 6 50 centavoaib apara ls avelanas.
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DIARIO DE LA MARINA-UEVES, o DE D ICIMBRE DE 1949

Revista de Luis Mendoza y Cia Hacia Méjico antean aenmcusaoporpd
¡ __ __el embajador

L0 labana,DieI 15 1949. dcha de cda librisción.Y y C lo 'oi¿io s h. ¡lot e.do en íi 4 -fo o 000 poo>fo 21
EL PROddEDIO DEFiNITeVO.-Ya az n u r oe e

seha ublicado el decreto estable- cornsóohst cubre 31, lo cualtg i tr ii iJ - u gti/ry i r ra
s!dddoCCh00a 0 M B- y* r anñ a <elto d hau.¡.ao y to 00 thooooooelendo lsa bases tri a fación del tu gco es íí.1onaíblt, ya que el ba •

precio promiedio finit 0por el ) uee on do no puede minbarcar ht 
se ha de pagar a los colono% Y &o enero.

dasde 5trenoaidedicado a la Peor, CCCtieíc d.,odeo icílídu lit o oC CudoECo1B.U0S000

asbases principales oia sae 0.or0r3.purto0pr00 ex lo filio de Cu a en
tas lIobres oan los precoio 01os amente0,0 u#,interésddeo5CC porC e-CO OCoti,- , adalldisot d000000Cíll O dOpdmií Elll d Adlol lt,clauo' oCLiso)desde enero primero a ociu- lo, eua130 Por ciento Y 2 Uen- V d A Ad EFLse aa S
bre 31 de la Bolsa de Azúcar de New tavosood or 1 sacu Cal mes de almacen CCOO dO.íd, , VIAJEROS C Il o liCdo d
York, tanto para la cuota amera--y rdidC en peso y polarización. Por OsCrCiCero IOltor CIr que sol) tiCdoO o o Cuo o otia como para la mundial, y para la ¡o ácl o son muy ex.ctus. né Garvi errik"dr y la d9c 01-Luj,CuIOta de consumo local la cotización pero se acercan bastante a la reafi- la Riasr Zanlosa, lii.ri ve,diaria del Colelio de Corredores mas dad. A boj-do de un ConquiadordelcddtCllo O Cíide doOdp-Cdol íollt oi0e0delos fastos de situar libre a bordo y Cnrset los otros gastos d il.d aBaifItrainlAr e aåepnaaecoIo leitdoisoo 1 Conobo ro eCpdocotCoEíaCli0e dol el BaifIteniin l olloeal iiííil.o biliIíddí,l.CCd 1 ' dOOoCirlei.ode
L0 cutE .0000 . 011 dre 01 oo obtorndpoCelway, oarribó, procedente de H o todiC. peOivi: dpati"si O .

La uoa spcil e om pr l.se han tomado los que efectivamente Texas, el comiPetente camerografo es- en amtsg. la derietcia
precio Promedio básico que obtuvo existen. tadounidense, que Pertenece al elen- E., el primer cas .t i.o al f»,,'A

sl CEA yoconadeducción de comí- A continuación damos dos cuadros. co del productor ar peliculas en co- causa coij Ramun lRy_1dr. a o t t-Iu
odgOddvenlCRos aCdoen esrri-os. El primero contiene: 1-Las cuotas lores sobre vitajes. John Fitzpatri. pe la0uerte del sncao l 

.G 5 cinen en el tsatamie pique tal como se han ido liberando. 2-El señor Keith Covey, acompañado de zalez Rubiera.que iuol¡ r

d.amet n .r menoqu etant rento que representan riel su distinguida esposa. de amil ulirmo en la ca. tias d las cuotas retenidas. Antes se ttaoídi Looío&001zar. 3-Precio básico en El señor Covey, d Crante su pera- co1 oequina a Pocito por r o
mabo dl soiuine año yare dedu-libras inglesas. y 4-Precio neto des- nencia en Cuba, litnará una pelícu- haaahora desconcicidos. bsuIta< el ale ne1£ lcíanrzods delevarosy 000e 00 0puésOdeCdeduciCdos todos los gastos la de las referidas condiciones, Paga- do el fiscal que se sancione a .d Li

loons astsd s astos en destino y gas- da por la Braniff International Air- guez Pool con veintiocbo anoC de re delíi
o se , inferesioo, aiiacenaje0 sogíS teOdIiCi OCIlOO ío CPOCddld9pd

0
Cdid1OIo1 CIollO

0
0i

do oiss ns s lg- doos de llevar los azuCares retenidos, ways, distribuida por la Metro Gold- clusoin 0por homicidio, aproc.rC o Co OdIaOioi
00.e iednora ea ro d 001 a0 reducidos a libras españolas. En wing Mayer, la e se espera bene- agravante de uso de arma proo ooaibidalo ICI

Eses omn r pooídos uootas de Estados Unidos se han ficie a nuestro turismo. l cuchillo. El doctor Garci Fe Rito o prod r

por0ue para nada había que espe- deducidoel0lleíe marítimo, que cal- Llegaron de b~ ández prociamaO n sus co'usO- e DllCiil l
o sabmazO dem y;oo delbpOri-t- 

1
culamos en 36.019 centavos las 100 A borí o de Clippers de l o e 1. y, stiene, que su cliente es un 5n O deI \ ceO al~ _aleyto etaandema ls asosde pi-libras inglesas, y 1.25 por ciento de- American Airways, el jefe del Buro psicopatico, un derente. victitra dý ilaoo porul'drc

mier trimestre del año, pero por utra seguro de Prensa d e la Amnerica Latina, de traslornos PstDlúgico que se DnteD. llamtada de leprts-10, de
crrie, mporcuenaelhae b o 0al0r aíO 101 e alaUnitedPress,JamesCunninghan, sfica0 ,cuando ingiereo 0bid 0altoc0 n . Ci C un grupo de artistas Pertenecientes hólicas. y que en tal estado come.u" dC CIc., r 01
los ssdes meses de mayo alibreabordsresa circo "Razzore'. tió el delto, por lo que debe oOab de u 0fuec ! 'l
oct re por los azcarew-no libera- 0 gastos en desino. Partieron par Miaa C lCOIIalC o tener rCsponsabiOlO0 d dl do ul 1n o, c marCqué£ 0 y
dos. l 0eg0ndo Cuadr rEpreena los Para Miami pariero los 1iguien- .1 l PCloN ~

E líemaídoptado ha odo el 1 bu, o00Cda110OOdidC C u 000001000o IOIOCC eoCI0 í-Ibo
Elsitea dotdohasio lto- precios que nosotros calculamos en les pasajeros: y el segundo caso. contra el joven cruzar5e el1rfo trit

0 0ar como base para comenzar a co- aiomacén de cada puerto en la supo- A bordo de Bucaneros de la Na- cailpesmoC ermengildoAlfonl-oi A Dpuso1 ribunalque

brar los gastos sobre los azC 0ares re- sición de que existan los mismos gas- tional Airlines: Rodol0o Barros. Luis fu sot cual en 11 de abril idel año Cíal ea e 1 p 0esquis y riniO, 1 0o
tenidos desde mayo primero hasta la tos que en años anteriores. Velasco. el haceidado Pedro Rodri- artl.lt¡au a tiros a su padre Ele. me y el citado Lerro s encurl tc" 00

guez Penin, Nelly la Guardia y Ja- no Al jso On ivero e001 hn l. 7-ja la enfero mi riactd e la Prioi0 o a
Precio Precio neto mes Mazarredo. q oia la familia llamodo Ca r curando de as lesiones que -

promedio LAB,ílibra A bordo de Cippers de la Pan t0za de Bey. término de Sal ,¡Ma-t rió en dichi íl ei
Cuotas Tonelda % básico española American Airwjdjs: Tomasa Fernan- lla del Rosario. Es dIlitO de Pc-rrlCi-j No fué culpable MarteLo abyZ doC---- COaCZakvar -do C ooagravlo doe arma.nidl diLu Sala Segunda de O r0i
E. U. Libre . 1.723027 33.9581763 4.932118 4.15330009 Partió para México 0, lt( eílsl id eHOm d1 LaAud<C boo LMarce

, , LaL 1ber .16 49 . 97,590 1.9233468 4 932119 4.892541 Rumbo a M'xiooí partióoo boode gid 1 se, astigado con treita au Puig Pariset de los dJIloo de 10*0
,R02a.0,, 7 6 490 250,606 4.9390O536 4932119 4.862117 un Douglas de la Co ipaia Mexica- de o eo o io n res graves. C os gr s y leves y

2a.,, 9 30 49 . 111,138 21903567 4932119 4.831694 na de Aviación embajador de Cu- l.dociora Dora Rils IOstOe que daños, por rulpa -n.ru.dencia-

4a., 15 49.217.134 42793727 4.932119 4801770 ba en la naciOnazteca. ManuelBraña,, pairocinado malíol aautor ¡le huso que¡ cachacOóOti lba? 9I.dClocC
9 27 49 , . 179,71 3.5449Í 70 4932119 4.801270 Llegaron de New York Y dias bajo estado crepuscular hi0nico.t1 000 él tres años de in án

,, sini berar - , 0,3 0.060I 4.03110 0070000 WashingtonE Co.,CoíC ECl ñ y ldocto001iíi O ol Cai1ego Borrell
S.prestad 8 22 49. 100.223 1.9752391 4.932119 4.31694 A bordo de un Bucanero de la N¿- ípí.nut doboíel dsoroí.c y n*dou enCore n Puigdnoof'¿

Mundial libre .608,876 11,9999969 4.119381 4.135797 tional Airlines arribaron proceden. n y1. y00d bdabo 0010 rce e spo blo dol c1h0q0 0cn C.C 00q
, liberado 6 6 49 230,553 4.9380091 4.119381 4<074950 es de New York.dIWashmOOn y Ta 1 10 i Ore d prlonlaeenerodelC~cod

Local . . . . . . . . . 202.959 4.00000C 0 4.216409 4.275972 pa, los siguientes pasajeros: la artis- elitosC Csi Oor e oreC,0ra. re ue lcod u en enero del Pil dO
Especial. .. . . .. . 1,068,679 21.0619972 4.024600 4.028312 ta Josephine Helbing, los ingeniero- tsyS ee a aqin e ao o la C&rreter. Central I-

-_-_-_- Conrad Clothier y He.ry Biyster; losotRll lC0C00000i010Cr do o oro l ro o Coroo. r-

5073,968 100. 4.574686 4.557036 industrialesoJamesPollairdyGWirlii iroCsnadouesorneuooo eládd e71,térníoCdenMtodrOtotr

dooooiel representantedel Gobirn 
0

ío roaldad Cii coCICI O.1C
0

tándíoede n ccidente forr0171100 01e
Ker, e reresntatede ern paecede esdilas suñosrnaa o pudo evitar, pese a su díihrenc

Precio neto promedio de todas las cuotas, LAB. libra Esp . 4.557836 de Cuba a oos eectos de la concerta-aideas de pesdió. aos oo u L r Cyn0 00 .idigooO·ción de un empréstito con el Bancoeiea de eseuió,as o o u L Hdctransnidit eas í
ESTIMADO DE LUI MENDOZA Y COMPARIA de Boston, José Lugo; Mario Artesa- tiene la tara d quesus d:Rro 0 000óyer0 de

no,oario Simón Y Alberto Aguera. han protagonizado casos deopria- bAcu óa Urgesta orda eo eon elO.
Precio promedio de la libra eepaiola de azúcar en almacén de puerto: Llearon de Holanda ción propia de la vida. buCl drCecia.coneldooajebu-

LA HABINA, 4.40 . Procedentes de Asterdam, Holan- Actividades de la Asociación NoCIno ¡ í le a . Joloei enlasolu.
da escalas, arribaron a bordo- de de Funcionarios del Poder Judicial c ieosi y do ízencado sao

Cabañas . . . . 4.26 Tara a. 4.37 Guantánamo. 4.35 oe o .L. .- El doctor Evelio Tabo Cast.o Pa. gangseris oy0 in.o sre
Mariel . 4.27 Antillal. . . C437 Manzanillo . 04340 u tcharinelasKsL.n.sRo- n residente de la Ac ación y otro en c po

Matanoas 4.3 Pastelillo .C. 417hCaClddC.l. looDliIChiidliOe3,ilos siguentes 00.00001oMIOO POs
n. . 0 4.4P l . .137 COnas. . . . . 432 1ajeros: Rolando y Blan CiIinO.INacional de Funcionarios del Poder let Ios.Cárdenas . . . . 4,34 Manatí .7 Tua 4.32 L ,e Blrana V ilre in o. Judicial. ha suscrito las invý!ac;onles I'tm&s veO6 ErsresaCo s , ps r

a.ío 4.04 Ferto Pídro . 400 ICienOOs . . . 4.37 do 00-001 ol0100o<De Nueva Orleáns, arribaron a bor- pa.a el acto de entrega deedailo onrbsolidold d
Caibarién . . 4.36 Banes . . . . 4 3 S. de Cuba 4.35o d O Chicago y diplomas a los funcionari,,s de 1a estafa.00ast0 s G. Ar ce.MY0n-

Southerni Air!ines, 1 s uentes Judicatura con más de 30 años d- el dcto l tsroeor
.esajeros: el médicoEarei d0rellaserviCio OC lo AdmiCistracOn de 0oontracl 00001000r000C00A cuareinta. y un pesos elmetro le íO díOdooCC,íííCdíCoCíACCíhL c _Oo

rielo singeie roe Roodh- Chaooani zahodoesa0 Aoci aci Cn 00r hYto A dCor rs

rsa . señora. el ingeniero Donald Li- tendra efecto en la sede de Pi mis- g9 ayJs aulP e
y bol y Fëlix de la Torre ma. Habana 207, entre Empedrado ,, nandez, por lesiones; d Só-n Rentraspasan terreno en el Vedado Pieron para NuevaOrleCns Tejadillo a las nueved a do lo e co00 Gb 0G10.est afa: o Rd 00

Paro Nueva Orleons partieron a de ado mañana, sábado 17del . .70Mo 1,lsoCes<COCO, y 000 0~
boj-do de un Douglas de la Chicago tuar. Diaz. robo,<oala Tercer
and Southern Airlines. los siguientes También el doctor Tabío nýs ha Y fué absuelt co la Ma n

Está situado frente a la calle A.-entas de nos pasajeros: Alberoo Paseiro. Luis Ru- informado que el próximo doing. de lo Criina ouado
, ,, bio, Maymard Rossowsky y Antonio1 C. a las dos de la tarde. se fectua- Fernández. ausadod on,

solaores en la A nplición de Nuera Habana.-Daos JiCén o O i o n las elecciones de la AsoC0 ci6O. retirar ILos cargo el 1sca
Llegaron de Venezuela

1A hase de uins cuarenta y un pe-. También en el bario dce Arroyo De Venezuela arribaron los siguien-

¡os, aproximnadRimente, el metro cua- Naranjo, eni el propio Reparto "'Los tes pasajertos: e l r ne sa od u e r aa
dirdo, acaba de venderse ín lodt de Pincos re traspaso una parcela de A bordo de un DoigIolas de la Chic-
ft-rrenn con frente a la calle "A- en- terreno siluada igualmente frente a -0 and Southerni Airlines: Manuel
ido I.aloo esiyoTercCera y Quiia enOClociadacallío Cídreo iCíCoo. 00000chali~n o I<o íd Orre
el Vcoio,morcdodnel númeCo Modioóoel ni p oíoí co0que elCan- ECih YsoraYo dwBardoFayo. comercialnte de la 5ta. Avenida

sesen R. terjor snlar y% cuehlta con ¡ijua] mi- Partieron !ara Venezuela
M "lo i dich a00001 'dO oai ensíRn dida superfici al que el terreno arri- Para Venezue i partieron los si- -

001de o Cied bcldoi c00 b 
e mpagó bEndoReparto Mart C A bodo do CC oRiu o uglas de la Chica- Dispuso el Juez la ocupación de los pertenencias pr0cio por la misma de catorce mil Una parcela de terreno que tiene o OanOd Soulherno krines: ROhtrd

quinientos ochenta y tres pesos, cua- una superficie de trescientos cincuen- Savage, Eugene Loooe y Ja C Pobo- design olvoe el depositario .Máquiloo ao uloo ao
renta y e inco centavos. ta y ocho metros cuadrados, veinti- baugh.

Ampliación Nueva Habana cuatro decimetr s ha.sido traspasada publicara la quiebra en la GaceaPro-
En la cantidad de tres mil cuatro- en el Reparto Mart0, en el barrio de DE LA VIDA CIVIL hibiendo q se hagan pagos Ientre-

cientos cincuenta y siete pesos, trein- Arroyo Apeló. VEA NUEVA YORK ga de efecto al quebrado si~o al de-
ta y seis centavos, fué vendida la Procede del solar uno, de la man- NU Por Alberto Gir positario y que todas las personal
parcela de terreno, que es parte de zana cuatro de aquel reparto y se EN UNA SEMANA que tengan'pertenencias dequebra

00r5, do 0 mn no, do] <0 co00O prec
0 

de dicha parcela Gulo nolette de NeW York. la Pri- do deber n participarlo al 00"'00 -
Reparto Ampliación do ooueva da-lfa suma de do.mil qCinientos setenta moer& de su csie escrit 0 en español. E00juez - o Pr oer o Instancia de

bana, con frente a la calle OFarrill. y tres pesos, veintisois centavos. Joo." original. 0 0 si. Marianao. dcCtor Rigoberto Cabreras DcrlC ulación de todlas
Cuenta el terreno en cuestión con En la calle Arnao anuncio. E.Oen de'a me dróolis Lastre decaró en estado de.0b0a Decret óbj ane nns

una medida superficial de trescientos En la cantidad de cuatro mil pe- coparaasco lavia n in- res al comercianite Manuel Arese uer - eeucin epromed or001010 dioootoodo Pariso ooooe<eo 000 ealyOoma.0 Lo" 5 ámo0Este asunto0iofueEoooCoido00por00l
diez metros cuadrados, setenta y sie- sos, se vendió la caja de ladrillos, de Square .oiler Coner Tr. dez, con dmi.icilio en Bar Norman- doCoRaiCo yoPére0dePr

te deCímetros una planta, con frente a la calle Ar- Rest00 urantes, Hoteles, e.o día en Qu Aoenida y clle76. do a noibre de Be0jamin Sánche
Casa en el Cerro aoL entre Santa Isabel y Dolores, en 100

0
0
0

.0.7 parto Playa de Miramar. retrotrayén Leói, en su c.racter de acreedoror
Uoa 0000 do mamposteria situada Jesús del Monte. dose los OOCO 2d nimuOaetroCdeICoi

en la calle Cintra numero SO, en la Posee esa propiedad una sluperfi- preiii: . I.t. d. I i - sup as:s.5 Nombró c uai a Antonio Ma- proleslacia, jhaieidu expresado que
barriada del Cerro y cuNa propiedad cie de cualt*Ocietts nm) itius cua- t.d. ~. C.pl. indivd.I: sm chado Pérez y, eretó el. arresio del el dcmin dad,, titie otros julcles en
cuenta cun una medida biiperfl 1 SE SOLICITAN AGElNTIE9 quebrad si Y.u prestia lianza de $500i las secretiri.s de Lefebre y Vara-
de viento cuarenta y nueve metros En el Reparto Santa Amaia nombró cdetvstario a Fermin Rodrl-- mopulos s en el Oeste, secretaría de
se.,enta deeimietros cuad~ados. *C-n una miedida superficial de d.,,- DAVID SAAV EDRA guez Pérez. Y decretá la ocupacion Miirtirn

Me -lpecio de te i u- vienlos cincuvenla imetrs cuadradvi. 1 1-Estss sre, jdea etdslspreeea En e¡ ,iio eSjecutiv-0 segundo POr
nientos pesos por el traspaso de di- tia sido vendida la casa de mnampos- Nl- Y.rk Citr. 1 . S. A. quebrado, librando oficio alóadirieifs- la Comnpalia Textilera Concha contracho inmntiplle, sin registrirse graNa- teria Yituada en la calle de Laguerue- trador de Ctrreos y orden ue e Gabriel Vainstein, el juez del EW e,
mnen aiguno sobre e 1 mism11, . la entre Tercera y Cuarta y el solar secretaria de Perdomo dlispuso que

Terrenos en A. Naranjo 'Pnalavado frente a la Avenida Atlan- - se Z-emataran 2 máquinas de bordar,
Pagándose la suma de etuatrocienios 1,1 con vina medida de 400 metr-os, y la 15 mraquiri Singer de coser, 1 decine uenla yesos. se Nendió la iiad easa siniada en la calle Gustavo .,- ._ rd~ ;. e t, e- rhi- .aiaoi- . _ ~ -_1 _1 -1 -el de~ .'. i - .-A

'
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Con 99te-;e9hapreparado contra99laRepúbica Dominicana.
Trujillo,999 su mensaje, pidió po.deres para declarar la guerra con-tra cualquier pas que ayud , prote,ja t.rm 999su9territoric._ ESTUDIA ES

centir& =ns militarmente, organiza,
das gra invudir a la República Da.mira cana.

El vocero de la ComisiIn dio que Sse había pedido a la Canciller a queen esos'Infarmnes se incluyan todasIR atucons eliads o e g- ESPECIALESbi l.n a do m tl ao ante los organis.mos Intern-Jolla les de paz.
GUATEMALA, Die. 14. i AP.)-- Elinistro de Relacionew Exterioreg. a P E IGonzález, Arévalo, rtó hoy 1 rl.

dente de la República Dominrecana.R&fael L. Tru5 ll, a presentar a laorgan9zac,ón e Estados Ameriano ESPECIAL
999 9 9uier prueba que pueda tener, 99

efecto de que Guatemla haya Ayu. Grandes foclidades paro9dndn jniman a quienes conspiran con.
ra su régimen. Estudantes que vayan o

Añadió el Can.lledr9que99 Trujillo regresen de EE. UU.teie esa prueba está oligado a pre-sentarla a dicho organsmo, tal como en el Vapor Floridao.hicieron Costa Rica en ocasión de su
disp9ta con Nicaragua y Hait en la Cuando envio sus hijos aouya con la propia República Domi- estudicir a EE. UU., asegúrese
99. 0c 999n 9~.9999999999 9~ 9 6 9 9 9 9 9 , ,99999

Mientras tanto, el periódico "L que recibirán lo mejor en precio,
llora" expresa hoy qe "no existe servicio y citención.¡amenaza Inminente de Invasión dela República Dominicana".- to P&O tiene una tarifa
",,.Pero al la hubiere, es decir, en especial para estudiantes, ¡daes a,> de que Ka soberanía nacionalfe .11a e peligro, podemos estar y vuelta válida durante el 0ñ50
seguro 9 de que todo el pueblo gua- escolar 1949-50, que incluyelea iteca respondierá comio un solo delicioss oidasabordobol re para repeler cualqu er ata- sscm s or yque a nuestr-o pula". lijero, por sólo

En la ciudad hay cierto nervíoslo-. amu, probablementte debido a versio- .*
nos exageradas de que el "Generalí-simo" habla declarado la guerra a
Guatemala y Cuba. SEVCO PRO AComaentar¡~s a las declaraciones.de Achecon El Sobrecargo, Jefes y perna-WASHTNGTON, Die. 14. (United.)
-Los circulas diplomáticos latina. nal de camareros y camareras,amerl eanos consideran l la decia. presfordn atención preferente aración del secretario al ., stado, Dean los Estudicintes, para hacerlesAcheson, sobre la República Domi-
nicaniR, es un aporte efectivo a tran. agradable su viaje.
quilizar la situación en los países dela región del Caribe. Un representante de la MO

Los diplomáticos, que estaban in- acOmPanhr6 0 cedo grupa deformado* del contenido de la decla' estaídiontes, en las inspecciones
tdAhesonr en unacornferencia inmig ración y duina,

de prensa, aunque pidieron que ro se supervisando personalmente ivcitaran sus nombre#, vieron en gene- trsaoalstee uoueral con beneplácito las palabras del rs d s en utbe
Canciller norteamericano, y afirma. en Miami.
ron unánimerrentatque laR declara-ción contaría con to u poyo en PW*d. df.ll om., oo.el Consejo de la OrganlzacJón de los
Estados Americanos y en la Comi. IO DAsón de Paz Intermeicsana.m 17 spa

Otros expresaron, ue la declara. _ción no pud ser mas uerte, que alstuvo bien redactada, que la posición
de los Estados Unidos qued6 muy niwr OcdaoSems.bien exgresada',,que se sentían satis- '-e46 Ei #Co,. lootechos eque h ubiera emitido, y Ncba, Praaff M36, 7 y M-9477 ono,

tc la media violenta' adoptad* eeeerw .34 .47

Hoy. a las nueve de la noche, en
el teatro Auditorium, en el Vedado,

será la ceremonla de la graduscíón
de las alumnas que han terminsido susestudiosdese an en la Escuela de

Abrirá el acto la directora, doc.tora Amparo del Río, y habrá núme ,
ros de hale y música por las au-
nas.

El discurso de despeida estar acairo de la geñorita Ola Cosgfo'abrá .vistosos destiles de las gra-
duadas con su padrinos.Se espera que resulte lucida.
Darán un concierto de la
Filarmónica en la Pla~s
dé la Catedral hab anera

El pr6ximno día 21, a las nueve de la
noche, se ofrecerá un concierto dela Orquesta Filarmónca de La Ha.
bana en la Plaza de la Catedral.
'Será completamente libre el ac-

ceso a dicho lugár.
,Ha sido organizado por el direc-to de Cultura del MiniBtrio de Edu

L P. D.

LA SERORA

Amelia Francos García- de Calvo.
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro para hoy, jue9ves, a las 4 p.n., los que suscriben: su %iudo9
hijos, madre, hermanos, hermanos politicos y sobrinos, en s'u nombre y en el de los de-rá$ famares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la Funeraria

Veg9Flores,ala 9 ene 0na y 9mpanario, pqra s e al9 acompañ9ar el ca9daverh99 ia99 9
el Cementerio de Colón, favor que agradecer99 .

La Habana, 15 de Diciembre de 1949.
Maníuel Calvo Formoso, Manuel y Reinaldo Calvo Francos; María García arcía:los¿ 1

y Paz Francos* Garca: ls¿ Fe9nd96 *Calvo.

999999999999999599,

y tre9n9ta, col9.9 9¡lora] e la tum1n .r sdonderoeor Y a lasrardes a ¡o olemiel que se develar
tor Be9oc9, untra De¡¡& Daz J

,¿SE
TOSTE 1

81 la respuestasulte a su médio
Caimiento puedemal funcionamnentonces es bitmédico le recoi
Brandreth, el r
comprobada edce
doeras Branrtextractos v getaefectivas, y ayudfuncionanientoHace muchosvendiendo las 1para el estreflim
como un produ
rep setanu
par aliviar en

*Casi todas las
ras venden las
Brandreth No---- 9 10 .

dor .e99Ri9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ero__e_ __u-_en el 9icación. doctor Raúl Roa. cuerdeb
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VENiDO: HOTFMITCGran oportunidad. Hlabitaciones

¡n .ico. moderno. . Bu.n
Dej.n d. hue n margen 3 2^.00

1iae . Iforman ier . on.H-S
^ION: POR NO CONOCE El

¡evende ~t.blec imient. e q
portante calzado, con '¡yv¡en d»',l. contrato7 ñ. ñ TambiénTra'o directD pe 41
2%, de p. m delante.
VA NE BLOQUES Y

e.mléct rniayca erme
yt 215 entr. siy 9-, o t .n.H-6

VendO Casa de HuésP,
Calle 23. Vedado

T hbtéci.ne., entd. f.m e fg -,,gTr it. 1-P91 1-6
AUTOMOVILES

VENDE I-N CAMION. CM ¿.
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VICK SUP ER 1941, AZUL-GXIS.banda 1,1~~ Juva, orro. Ny1
nta, prec. ¡e gana con fticili
ag. 5 '. Mart' nez, vlnculn Ii, C
aban . Tel éf.n. 49. H-a

UXCX DYNAFLAW, CASI N

~ncie. Puede v--e onGloria 1prvni. H-5.

CHEVROLET 48
Cuatr. nu.rt -, cine. gomahan
1nuevas: v'egt,ýura nylon, radioibusc- c hivos neblinero; moyor
lsa.ei e ro cmbo y

CADILLAC 39 CHI(Cuatro puerta., viestidur. nyl.n
:d, F.rd. D.y f»cllid.de. Ace
mbi. A-1.1aán 66. Acst._

UD-EBAKE.R CHAMPION,-159
Pu r ' , 950 in Ieitrentir,],o y
. r"'r. Te] . U-63z. Fern¡nde

H-02
Profesional Vende Plyn49, nuevo completamente, 4 pueQuinta Covadonga, salón Ow
icio: $2.1.50, por necesidad urge
nte p.r S. rerniánde. N. uri-H-62
EREFGALA D00GER DEL U9, 4 F

raj rdr- Diaz

Vía Blanc
MOTOR COMP.,S.
Presidentes D.RA-M

AGENTE A UTOR IZAD
CHRYSLER, FARG,

PLYMOUTH
COMPLETA.MENTI

NUEV,OS
Eza existen a eraena

Aceptamos su car1roi
parte de pago y daufacilidades.

CARROS DE USO
FORD de¡ 42.
NASH de¡ 48.

Cuatro puertas.
FORD tdel 39.
OLDSMOBILE de¡48.
Cambio HydiromatiC,
mantea condiciones.
BABY DODGE de¡ 41.
Camión INTERNATIC

che, con capacidad100 cajataCamiones FARGO Pi
nuevo&.

VIA BLANCA
MOTOR COMP., S.

FABRICA Y VIA BLA

Teléfono: X-3261

LOS MEJO]
Carros de

LOS TIEN

3ULLO
Y CIA.

CARROS DE VARIAS
CAS, IGUAL QUE NU

Precdos sorpr:ndontos
grandes facillidades de

Sin InIereses
ni impuenilí

ni gas

3. ULLO.
Y CIA.
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DEMNG
2CCION LATERAL.

CHUMACERAS BOLAS.
ESICIENTES, FUETES.

, 0t"do CoMplco.

14 oa A - 0 N

SÁN NI COLAS No. 105

SMart

MARINA 67.

C ncr eteras'REX
PARA ENTREGA

INMEDIATA
De 3.1/2 a i 4-s.

Bombas entringas REX

Cortadoras -y viradoras de cabillas.
Carretllas con ruedas de gomna.Vibradores para concreto.

bIOTORES
ESTACIONARIOS
NUEVOS, DIESEL

I rñati iñal UD 16 100 E.PChy1r , . . . : :·i· 1
At r,,14 ova. . . .' . 65 H.P.

,8 erpiBar D-3400. . 34 H.P.
M. Twin. . . 330 H.P.

G eral Motor@ . 1. 5. . 1.
Gn raMoo . 3 •

MOTORES
ESTACIONARIOS DE GA-

SOLINA, NUEVOS
Wineongti .1 V.P, a~. . .onaþ *. . J.o.,:0HP.

PLANTAJ ELECTRICAS
DIESEL

WItte 10 XVI.
w tt: 7.5 KV
Witte 3 KVAonon 2.5 KVA.

PLANYAS ELáCTúlÍCAS
GASOLINA

Wincons1n 1.5 XVA -Novo 2 XWHomé Uht 12 volta 1,00m watta.Onan Ñ volta 00 wttm.

COMPRESORES DE AIRE,
ARADOS

1W.,0 diocos.r9mick D erirír 3 dtacoa.0rae , .discoe para tractores .

MOTORES MARINOS DIE-
MEE JNUEVOS Y DE USOGrey., , , . 65: PGeeral MoreS M D165P.

Pairmor 40 H.P
Maqk. 0 15010 H.P

ite . . . . 9 Il.P.

DlotsrlhlHo C OCob S

MOTORES MARINOS DEGASOLINA, NUEVOS

MHIIo0eo.do Po. d

vOnan. . 1.0. . P
JAuxn. . . 5. . . H.P

qoonjo,'4 p Liy y". . oo HPoií

D(ítribuidores paraCuba de
¡en Camiones MACK

TRITURADORAS Y
PULVERIZADORAS

g9

T Molinos de p edra de
quijada, piña y martillos
nuevos.,.

Distribuidores, para Cuba:

M T OR5 MART

MARINA Y VAPOR
Teléfono U-2282.

BICICLETAS
E ID0 g élCLETA "NIA0A0 A", CASI
nuel.Ino00nan0 0K 109 el. 9 y 11, Ve
iado. H-5951-55-17

ÉE NEt(ÉZ'ICICLETA MOTOI W HIZZEEoovN9 213. bajos. $150. H-8041-55-17
AoW CNM01To: $0"51CICLETA

56 IISESLES Y PRENDAS
p0000 0A0CA0 00EVENDE JUE0 DEcuarto, tres cuerpos y un juego de conle-

drclor claro con lámparas y candelabro.
0pital 63, 29 pio,0.o entre 250y0mbodt

CA0A PA 0,TICULA 0 VENDE JUZGO 0cuarto, moderno. Puede verse, de 10 a1a. m., San Lázaro 957, bajos, esquina.
H-8250-W-17

y« VENDE COQUETA, TODA DE CEDZO,
de 1 metro 90 centimetros de largo, fí-

grada de e~leo Ycristal, 4 gavetka, 4 n-trepañez de~^t banqueta IndivIidtual to-
da de espejo. Informes: .*¡la 18 N9 116.etre 11 y 13, Vedado, 2 a 6.

"uaodcoaal relivechino ivin^g-r"oM ~gé,-stAl>iZado *o gran d*M~so
tcdacgmbletamente nuevo, 23 N9 1617. es-

quina 30, Vedado. -2-5-

VE NTAS
U MUEBLES Y PRENDAS

lix VEDE UN JUZGO De CUAULTO, Det-*s cuerpos. di ca0ba. mod~rno, coh,¡.t. p~ea, Galano 63, alto.U .S040-54-06

MAEUINAS SINGER
Domésticas e industriales, nue-
vas y de uso; agujas 'Simanco
y piezas legítimas. Pagamos por
su máquina de uso de $50a $§5.
Compre ahora y pague cuando
nazcan sus nietos. Trato direc,to. Salud N90167entre Manrique
y Campanario H-5945-56-16.

Vallos pulsera toda d00bri.
llntes y platino, dos dedos
aoncha. Un o'000000deor0o00y
aono.ita. Solmente aoopar.
ticulares. Llamar al

Teléfono F-9064.

H-5967.56.15

NEVERAS Y REFRIGERADORES
FRIGIDAIXE, 7 IBIES CUBICOO, EN LAS
. meJores condiciones, perfectamente re-construido. Atractivo Precio, Agencia Tri-

aldaire, Prado 2M0, entreyAnimas y Tro-cadero: M-113L -40N -6

REFRIGERADORES
El regalo Idealp ara Pasouso

y Año Nuevo.
Ue lacilitamos dinero para comprarcualquier marca con garantia y ser-

Puede pagarlo en plazos e
.modos, oto nfadon'

Comre a precios de contado aho-
rranoe muchodinero. RJpdas

ABASOLO
TroCadero 158.

Teléfono M-2865.

57 UTILES DE OFICINA

BUROS DE -ACERO
Máquinas escribir, sumar, cal-cular, protector cheques, nue-

vos y uso. Caja hierro, contado-
ras, archivo metal, armarios,
tarjeteros KardeX, satélit 6si-
blioteca. "La Casa. González",
Compostela y O'Reilly: M-8638
1y -8081, H-6222-57-18

59 RADIOS Y APARATOS
: ELECTRICOS

RADIO IK.C.A., CON30LA. NUEVE TU .
. bo., ondas corta y larga. en buen estado.infanta 1660, altas, Habana. Telt. U-6304.H-6107 -"1

TRANSFORMADORES
CubSn Star TrariiformersFrancos 408 y ClavrI. U42711. Irobricaciór

*e Enrollado de motnreo. Compensadoresloliaje, Se rvimoz toda 1 a República.
C-439-59.13 En.

.50 INSTRUMENTOS -MUSICA
ENDOP IANO PROPIO PARA EbgHUDIO

De uso. Informan: an Lzaro 5. Apart ..'Dripu0a de las X P. m. -H-602W-60-16
II25.90, YENDO PIANO, MODESNO, CUEZdes cruz&d., lindas voces. en flaman-tes condiciones. Aproveche ganga, Vn ya.fremem, octava N9.409. entre Concepción

y Van Ian co, Lawton.
YENDO PIANO FINO, MODERNO. CO

let*m@nt" nu@vo, propio para persoía
de rusto. Véao: Marqué. Conzáler SU,ontro Desagüe y Ben jumed a, Haban .

- H-4179-60-17
Pianito Stemberg casi nuevo

yro p.ra Conciar~o. o canto. Pr.i

0110000000es n00 lo c d9ã0

6 . áuia3 n
H-6141-80-10VENDO PIANO PLEEL CIARTO COLA

D,.o . ppi fe.¡¡.d. g~t. y p-stelón

E-a2n9-5o-1'$22PAXT ENDO Ad EO Un rEN10. n ndra tante lad e

ToSéfoI_1238 H-622-65.1

M E LDE ANIMALES

1 EETS ea
ya nó es 1rb a aaUd.MM srko en Vitanúnas yalmento que la
MALOJA Y MILLO
PIENSO DULCE

PAXTO
$190quntal
. nutra gríColíReal 115, Maranao, Habana

Teléfonos.3-54

WATERIAL.ES DE CONSTRUCCIONY EFECTOS SANITARIOS

COCINA DE GAS
YENDO COCINA DE GAS
DE BALON POR RESUL.

TARME GRANDE
0 4 hornillas.

0 M a cenro.

0 Gabinetes laterales.
a Horno.
0 Amador.
Marca "LIBERTY". Mide
3 x 2 11 2ýies.Me costó 3375.
La doy en $150.
Véala en calle 18 N 40 es.
roi& .a D. Reparto Almen.

res. (Frentee l Parque
Japonés). Telf. B.1162.

C-433-XC-15.

CL A 1

TUBERIAS.
GALVANIZADAS

De 00a 4)
HIERRO HEGHO

OBR E
me' %"007 V'011

FLUSES -CALDERA
-DO -00"-3" 0-41

Cía. IMPORTADORA
SOBRIN. S. A.

P ERO No. 6

o 1-6416
T eléfonos: 1-6116

2 . OBJETOS VARIOS
VNDESE XONTMADOR MAZMOL IT,llano, propia establecimiento, en ZanjaSoledad. Bodega. H-5957412-17

BEGALO CAMAZA DE FILMAZ PELIC
' las de8 i vmtros, marca oak l

en$15.00 por tener otra Dueño:00 0
.H-277-2-1

GANGA. PROPIO PARA REGALO 1F&ukg constnte en una cápa deP
Ble ox tarnlla 38;una econ portái

dshrils y h orno ocupa U. spc
caitnd n estrenar, mrc a ni

dos loa disa, Linea 210 entre J y K, Vedad
H-57-62-19

Tenga su negocio propioVendo pequeria badena de mïáquinas atomáticau de chicle fácil de atender y p:o capital. B-4430. M-6129-82-
E REGALA EN 00.90, CAMAILA. OAJflex F-4.5, con adaptador .de film Paclente de aproximación, para.ol y Jueo(o

"eltrol-,Vera, nce BNY312, aa
C-436-62-1

JUEGOS DE
BAÑO

INODORO ACOPLADO,
LAVAMANO GRANDE

y BIDET con todo* su
cle0esorios

$85.00

Ferretera HUMBOLDTS.A.
HU~EOLDT 181, esoq a P

DINERO - HIPOTECA
63 SOLICITUDES
Las siguientes eonas0hipot
caz de reciente constituciénmi
ceden: _
Camdmo aa ta. r#& oollí -

$ 5,000 6 % Habana
13,000 6 % Habana

35,000 6 % Ayestarán
3.900 8 % Luyano¿

45,000 6 Vedado
9,000 6%% Voedado
1,500 8 % Cerro

3,000 8 , Cerro
7.000 7 % Querejeta.

16,000 6%% Miramar
25,000 7 % Santos Su¿rez

7.500 7 % Almendares
9,000 7 % Almendares
3.000 7 % Amp. Almedar
.1500 8 % Buena Vita

25,000 7 % Vía Blanca
50,000 6 % 1. dN l Cuampo

Están garantizadas por casa
quo vlendo-otroes 00000

cantidad prestada. - Para info
mes completos y, si desea, vio

't.0Isop,. oarl as propi d
des, llao. e.

ROBERTO A. VIEITES
Bonos. Hipoteca .

Tell. M-7620
SOLICITO

f7,000 al 7%. También $11,500el WY%.1$2.000 al 7, sobre propiedades qu. v.limks del dóbie. A-4479.

64 OFERTAS

AL 4 %y
Doy en 24 hora, dinero ea
hipoteca al 4% anual. Por.
te§*. O'Reilly 251, tiOpcr00.

meto 407. M-1072.

D I N E R 0 :Comerciantes, Industriades
Lee facWlto dinero sobre su rie -cio. Sbreetra, cntratos y o.mGs documento.VmercantLes. Ope.ración con mercancius de plaza eImportación. T~ti clase de troansac-
cio"es y financiamiento. con comer-elantes e IndustrIal.secnsv-
mente.
GUM., RMO NOVELLAS

Cuba N*64 Depto. 104
De 2 a 5 de.-la tarde.

U N C I O S

019000 00-00 i4ALQUILO SE ALQLUAN 3 CASAS
"REAIDaNCLA &ANTA ANA". §E ALQUI-u l= Y
lan habitacione. con baño privado, OIaCón a iratrIMOILO u hombre solo sú n re MN9 3 csquma .1 nado

aaale ueacoi.N fla STre e ,"la. medda iacale. Benacomda. o flta l aua.con reernc"as únkco rful 1w Interr~Nd ocn de ras morna. VACACIONES PASCMAS-Campanario M ezq. aConcordi.hbt ln a uev.c &rn a ac. ~ -smsm ]w
Se alquilan dos habitaciones ? ZL.my~ra um rado I14i de 9 a 12 A. m. - ~wMuy A.PIL" scon tod. serVíci. si.n enmsa. i-0

da. Cale 18 N9 102, (.Ito.i. Te¡¡. 7I-3141-li-a165-80-16U -C4 -2- 'U --.0- - U H m7.7

O .1 0

O O ,, 50

Ln~l VVk^ L vwt~L t 1
I F I C A D O S D E U L T I k A H0 R A

DINERO-HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERE ,'S A1L-Q U ILER E S
I 54 , OfERTAS 000 CASAS DE RtUSPEDU UA' APARTAME TOS 04 ASITAKS00 07 5AA

DINER
Di- 41~ .>- Me-r poga A , . A.- sø. , eee. L ulv ad arnemc .ereM 43 ano45 .a. » Mg

Woboo y o . roo 00 MANSION VICTORIA '0 000. ooo . ,Ooo 0""* 00 00 0 0 " 0""0"
hi ti .d nersbaseai. Tr-d- - 2^-d s s *' i
ObOL.dotOoS e .oo"~c LINEA 902. ESQS ', VEDADO" 0 . 0,00000 0. 00 00 d .00
0006. pooro Oobrioor. Mchco aoLc Le n.oo oo 0,,oOod o 0.- 000000000000 r^r 0.000 a 0000

00 pa 0000 00 o,~ Amplias habitaciones co ba . 00,00 000o

pop. 0000r000. Tr0 000,.0 OPE- no privado, toda asistencia, co APARTAMENTO, BAJOS "
aAC0NN 0 0ApDA00.00. 00 jcina internacional, ambiente AVi1, VEDADO ^0"A00^

0000r000600000d00000000r0000000 agradable, jardines y bar alre- C 0ANI000 . .oon0 00, 0 . "

oedo. Pa
0

os diarios, semanal o 0 . OoOo. 00 Ooooo '00

10 5002.00 17 "'" ooo000 ".0.00 0.0,000. " ooooo 00. 00 0.
roor0000esua.00-646. F-6426. O ao m. O o .000 . oo0o0 00, r0.0AA 0 0 -t EDO

pPALACO ALDAA '^ ,3 foE g E A A -O o ,QE GU

0 .0000 0000 000000000000 000 to 000000 0000 0. 00.00 0" Luo oco Apart to $OL5.M. $95.T0
o 1 e d- **Clnerh- Entrada Mramar nrernc u aud a n0e.r . 00. oo.00000 d0.0 00000 000000 00 00. H- 0.0 000000-. C0 0Cu000000.00000,0,0 y ui- 00002 4 oi tre • 0 c 01d0.00.0

82 APARTAMENTOS 'o0A. .0000,,, 0000, oooo0 00, r- oarO.0000ro 000000SR.TCOMERCETEyeAL - A o y Cedre . r-- E D A D 0

IN USRAL - po.L0o.00.00. .oo.o.o SE ALQUILA ;10u 00 000000. 0A-.0

IMPORTADOR: 0i,~10000000000000000 00oooo0ooO,~oo

de ustd h.nformanr sne , n,áa = %y y,1 . ~4 o,.00 0000000000000 0 100, Apoo0o. eao aacmdr '0 000000, -1 00000,ocoMA,0 00000.00C 0 C /0000 000TA En 7000.0000002 yMamh00y00000d00 o000000000 000 000.0000 -- 00 000- o n-oood .0000 ,,o .OoOo oooooooo,- p n. >ooa esrea cntooeio
H0000000.000r000 oOo,.oOA00o0.o.o, Oooooo- de 0000.a ___________________._or -odrngrn erAz, s:

nó« pd .diop o rp 00: 0-20007o o .0 r0 oo 00,00.00 N 000u00 204. VEDADO, C r 1mLO O

Foonanoiamientos Oooo l o. 00000 $. . , ,. 000000-210.-R- -14 lo.p.C.TL M45. A,,00H00 0,b05~ ~ ~0 0p

HS .-. A-. N, l.a ercno tvaeoscur

SA.'Z 

41,11-11oo. oolo00000.10000 000000

V~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~EDADO pn uomne meldm. 
EALtLANAA.TCNGA-pltmrtvetd, 

LL "Or:as

0 0,00uao.rdo oadic, d 0, m .0.000m 0 00.,0 0000000.00000 s bjo

- i 41 .Ego~Nc 

. .ro11r.splo 

ASO 

a, o , com 00000.0 000. 0uar0. 00md0r. 0. 0000.
o ayor catoood Me 9276 0u 000 d 00000 00-0, 000000.000 do AMP. ALMENDARE, el.0e. 1E AL 000LA 0A00TA O OA A
de . 000. M 00 0. 0«l Calle 0rrdntre00,0r200.0y,3

,/U. I. e.r,,ccna gs rei ani opunrp o au ac

00 .r.10. D R.0 ¡ E.0LQUILA E.~Ed-D11.O DE1 . 000r00Dom000000y Pooor¡ C0rr0 .0 . SE ALQUILA
A- ~ ~ ~ ~ i M.nt y iV H, p.rtM ,n ~e in. Ac~ E.P 35 . urIfra:Vdl e -15L

y N E G O C O 0d A.00 ncó o,1~~ 0 M NDOZ A EYUCIAA A IQU:.::0 rI0A: Hr00A: 
0

0TA

0. 0000000 0000. nf0r0.0000.0 m .00 e - CaOb lopo 305. M.921. ~ e_ - oooooO. 00000 000000 Oa' 00.00 00,0 0 0 . e .U-¡HC39-87 0000000.adn -0000-0 2-0. A0.000en0.0n0r0000n0.00,000br00004,0 0000,.0000n00000ae e

00 A938 SR 00 000.
n. A L APA HTA .ENT o, SE ALQUILAN FEodo, tó,de 0 yibo. 0 -00 30.o4ooo E L 0 u o.o.

4.y lao. re pezs s~K cis .T R NA. , A - d. 1 d.m_.0000n000000000 00n.84,equn J00MND ZAYCI 0A0U0A 0.00AO í,oCAHBTA0 O E 000000.00,000r0000y 1

REPUH - -- Ic . I. .M -ge zreci, .tm E ~QU.IL. r "A e T :is. css naastr. c
r000000000m 0 048 00 .0oooT ,oILE 000000000 bp0o J0nt0 2 pco0.oooars ,o _ _ _ _ _ _ 000 , 00000000o0 r-

00 , 00000T00b0000.00.00000, ba,00.0n :0000000. , . y*, 00r , 00- C-H-01-iW 00d0 0,6 0r0000~d,
Ao 908. TR.oVAZoUEZo.oo 0000000000. do. .0000S ALQUILAN OOO oOo 0.0. 00 000a **

do. P1ETMENO PO E 0.E0A,00.00000000 0 OOOoo 00 00 0 y0 0u0n0, o cuaoo 34 0 -0 ,ocar0yev00 d ri

e aiau imrBrao oiua1 o it 000000 mar,,on , $00. 0
0  

EAQo L A.TCO MUBA 2a5 00.0000.r0.00 000,0.000 -000o- verse en ~~~~10 y T~ ., n . .- 17- 417UY.-ý6a-aDOYDINERO ,C ,0.1 0 0-0020.
grand ,1 h-,nbd.r.$.b. 4. 4.asáb l. '_de-ALQUILO HABTACION, BLO A

0, 0 o 1 , OLooo , oo. fonod00i0.0000 oAoAd$VIo, 0nr0.0 onooo , . - 000.00000. 000000TEA0,00-

. 00 Pr00000. 01 . LQUILA IN ~1-~" L^ AMISTAD 361 0QU0- 00 00TAC.NEN G D o o 00 d

0000.e23N9144 000000000,000.n00un000t.0r0.aL , i o ooo T cdo 35, ao.oo , or Go io con 000000 0,0000 00ñ 0000n 000pt000, .__,'d or o .o .o.r.o. ALQUILO 0,n o 0,oOOnc OO -oo3 - m000 1 mu ,oo do, do y

d0 , n0r.n. 0000.odrns .000 m0000.0 0000000, tos 00000 0u 0 .00000ñ0r0,0c . oi d 00 000.r0.0 0udr. 0000 0000 0 00000
ALQUILO, EN $60.00 Y $90.00 00-00~0 000H Agu 00roo, 0000 0 0 0 0Art . :. 1,11. 'as 85 NAVES - LOCALES AQIO UNA CAA EN 8EeCA~ I

f.rm00:00p0r000en00000. 0 ALQUIL LOCAL A .UDEN0 E o- 3/0 . b00000 con agu0 o r0o .
0000 0,0H-"0-"- Ioíoíoo. 0000 0.000000. 000deoo. 000r,000d . __-___________y_________._______.___

0 q. .000or mo00o0 quo eceoooo:paraAPARTAMENTOS 555 rrr: 0::ooOor. 
0 0

v

0
nZ.r.0Oc/O 0000 00 00000.

o0.ror, co R . 0,mM. e 0ooOI .e.00d^0d. 0Interiore.0 0d.0 v~.00 00v00n a 50 . -E-A-A

000n00 000000s A000 I , 0,0y772.0, d.d 0 _._,1, . pto,_ ~In x-_.,
00OL-mn.aooooo. p00cnt000 H-sHi11S-00 ., 00g00,,00 000000 . 10000. O ALQUL 0.00A E0 .00 , 00., 000 DE SE ALQUILA CAA PED ~ 0A

teresante- e rot.cde . . U - 4 ~7-8-1
rooood.d -o llooo de d , 0r.100 ALQU0000L E00PLEND0000D000AL0P.0 P. SE ALQUILAN O VENDEN

PINOS E SÁNCH.EZ L 0010 00 y C, 00 0000 d0 E VEDE OPCIONALOCAL0P0oP0 0 000 d 0.0000coe,. oLo , 00000 000
Edificio LARREA. DNpo.000000000-.0000000000. -r 00000. 001 oo o"¡ O , 0 ;00."L.0 "0 0o". C o 1 ' oo O - 02 00. 00 0
326. Az(A~t. y E.peorado). 1 .r.mor 0000 doc.a- . 000000.0 0 0 -000 -00.0.0 0 00 01000.0-00P l cmeor ds abtaon.,d; n yb- W - a~ sle aa 4E ~LQUMA LCAL N LA CALL, Dl IA ALEDBB APIC0le2amse ,d 0 .- 0000000,ra ,0-nr000ua00 0 T00.0.0,a 00 r000 r00 C0n0.Met0 pol000. 00r01000P0r00

n0 Obaono.oprt0r 2. r 1 . a ,
1~ A IA000000000000000T 00 0 - - 1 1 -0.8 001. 0e T0Oono W-.020 0-0004-00-00 r

- 000 0000 0,0 1.00nJo. 0. oo oooo ALQULO LOCAL PROPIO PARA E0 4.~ 00. oo0o Arr0M- -- A-000,0V.:
0 00 0 H00 , .00.0. SE ALQUIA 0.1 . ood 110 ~- 0r00000 od0coo. 00000000.

COMERCIANTES 00000A0EM 0000E00UR00 0,00, 0 L. Aparocmento do oolo-oodo, dos OLo er0. y r

0000r .oo. 000 b,010 000W00000000~1.oc0 od, do /o0000c00noo, OLco o0 n 
0
E n 0.0-00-00 PLAYA MIRAMAR

Dinro ese e .delnt, hbitcines bno ntrcaadoco pleoco- el V ]. rod 2 5.Se n-pio ofdn c Ia et ,fcld- cnivdrha wc ó W.r~cGcra. sia rfrec. P. M 12 eq,-Aquil chalet "E País", Pa0-0000, u oor0000ooo.Oono d e.o g .noo0 c oyl, o r. 2. ¡ NAVEo300 M ETROS saje B N9 8, entre calles 8 y 10,

0.00.0,0 , d a n r EDIFICIO ZORROCILLA Nu~~ __br00OOo. m.O 000 Oerreno 000C00C000 Miramor, y Sto. Aoo.
JoéM.Cret oreo. azaa aDe ó n zt A d e nau adl M punto inmejorable, tiene tanque

______________C.~00 agua0, 0un0000falto. Conas, 0-U-H-00.000 4-2400 H-o13-o a 0 SE ALQUILA REFUGIO 262, Gar.je. 0en0ad0res gas y carbón. Llave

P A R A L A S D A M A R " A QU0 A A00 .00100,01 APU -OAo*l-oA- T A. E.TO G nenr M a0o , do . 0u - ,frente N 0 7. Inforoes1 B-5 20.
inor lUto"apad~ ~lrLóle a d mft ~t.-H. 10a51sH-6043-90-16.

70 INTERES PARA LAS DAMAS .~- 4 ~odo, o h. o.eo. . 0, .A0Q0L- CAA. E ALA./.
.0~~0n y ba. Slo , ~ ~00000 de 86 OFICINAS

0E ~E~D CAqUTA 1E. TOXP P- T L. O NAIMAANA. A eit mo.ldd. r. l~.e ntdr ved 6 n.ry11.2ea
WILDOMINK " o 000, D oe~ , O 0- "ofc Alq lo Ao.rg0r0 201 o 4 -oto.

o Y 
r 3 4 ~-- 0000 ., 0000.-,- propi, 0P rE A .

ENSEANZAS 0SE ALQUILA APARTENT ~A. L0D,C~1.0 T FRESQUISIO " ""0o 0 - 0" 0r0 E- Ofo. ,C o 0. A

. ~1. er e Adr.d 1i ,V. r. PAT AMENTO ALQUILO a*" " tnMRME m , 7.E-

1 PROFESORAS -PROFESORES H-d.-00.,0000000 APAR A ALUILO b 000 0a 0 ,
00 E000ADE0RANCE DE NACIONA. VEA Y COMPARE 0"00e0000."0--0--0.000,0d0c,00r

U- d., to, lo e ". e. clo 00d-e 0000 Oo0ooo 0 00 EdfOoOo IDAS. 0 00000,,.00

INLEFENEs LEA, TLIN. es o ~~~*ns tei ycle-23 N 105, etr O P.
00.00d_, 0000 . Oom0c00000000r0d0. 00000 000, doopono,.0000r0, 00,0 U0-C0.000-00-0 CASA: $95.

re.C-CIle 7, entre 12 y 14,00000n 11.,.Mh-~oo. o O. OO.O tooo 00r . . 0 V .dpo/. ltjAlmoendo
Ho-lo26-oo-ío 0 Modeooo y confootables

07 ACADEMIAS &ment00000ro.r. pr.rfii., , sle d .
lo77 ACADEMIAS y N. Freoo. amplio., clo. dod. 20 M.2 0d 00.0t0000

r- SECRETARIADO CEDO APARTAMENTO nuevos. Ag dia y noche, AIRAONforDIIOEAO lo 0ia.
COMERCIAL00AIRE ACONDICIONADOi. COM RCIAL con gra e, ujosaent. musa- muy céntro. -Hsa

0. 'NUEVO CURSO do. oOo.0000>0r°00 " y grando fcoilda<l. d
Eduardo Roooeu de Casto 0000 . sOOo n COOOe , U0-H-000-0-00 porqueo. Infor.es: Oficios l J. DEL MONTE Y VBO0RA

San Lázaro 959. s,r 0000.00 Ho00no. O0formo, S3 DEPARTAMENTOS N 110. TId. RO9O4. 00 0. 0 0000 0000 .
Tf. W-0184. . 00 00 0000,,de . 0 . 0. __ ALQUILA DEPA0TA0 .TO CON 0-0000 00, n. 00o

UH0H00001-070. 0 r 00da.0C0,00d00 59 00000000.00H- 00 .00-03-.10.0 0000000000000 -0000 00-0 1
CONTABILIDAD S4 HAITACIONES MEDICOS, LABORTORIS '0^00000 0<00

" MATEMATICA FINANCIERASEAL QUILA A"' AITACIOCO UlE0. TAS, DENTISTAS, ED 0
4se . ~ ~ . ~. 1'.- . CíO MEDICO a a 0~~ 00,1

Rep.o do Poroioloo. ro.O r o 0o. o. o.o00 o _-__:_-__ -__

Eduardo Rooneu deCastro Ap. oooenooo.p t.oo.í o.oo_._ c 00 SE ,D oo. E00000.000000000.0

Sa Láaro 959, H-000SEVNDl~.m r . Ab 1~
TIL WW 0184. &&¡., oo d0000000000 , bo .00F-,QUILO A~T ION G 0ANDE modernigirno aparta t M 0 o

UH-0m.-7-o7. coinarcad0 lo 0 u .0Ex0rer0nc000. deo&a, d oooirto d $2 SANTOS SUAREZ M ENIO A

AL QU L E R E S CALLE A, N'113, 00a000EC0A0 .0.c~E00 u,00 r e000 0 p l ien:oLA, 0.0 .00,0T00000000000.0.1. "r Mrn oiaac. ~ ~ I~ ~ p¡-; _ -iet.asse- co ots. aa , Clre
79 HOTELES entre 8 y 10. d. .,' 0000 ;ci0 d olrdooooo y 0ecretar00 0000000000000.¡ 00000. H-a5-00- Iofor.es. F7694. 0--00000 000000-0
HOTEL "REGENTE" - AUilUPNC A.0 0 0~ ~.A-

.el1. NoOIn . HDI. n, ba.ñ~ ~ e p A I , m00 r0m.n00 o o00 o00 ouo EN MENDO.A
00o, baocon, mu00.0,000mp0.; 0000 y . 0e 0e 00~.d. E0Nu0da0 en }0 000

000000000h. Procoo 000000 0.0000a 00SI R rA o 0. l, d0. I oro~ : On 000 -U1o 54 o6.L6 06STA. CATALIA .12.

80 CASAS DE MUESPEDES -ó_A-QU<00,-E vo. rso HABANA 00 00

CALLE 23 N907.VEDADO INFORMES: 0 00000 000. 000
. on o 0dao.o ., ~o. 21 yMbl.s .o . ~ uble .PrcA-29d11. y M-91 . u

-1
El
mi:

1--

1

NºIOn nF1A MA. V-S. W n~,WfW 14 #^ATMM ræM



DIARIO DE LA MARINA .9EVES. 15lDF ltlflaBRE DE 1949

Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA "

AL QU'i LE RE S SE SOLICITAN j SE OFRECEN
9I ALQUILERES VARIOS 1

SE ALQUILA UN TALLER DE DULCE-
ra con vidreraprpia y se vende un co-

SE SOLIITAN
99 SOLICITUD DE ALQUILERES
SOLICITO ARRENDAR EN U'N TALLER

Gar.J. . Nave. pequeño espelo. Para
pint.r AUtOMóviles Informes: X-4488. SrMario. H-5989-99-16

SRA. rED ANA EDAD. DESEA HABITA-
¢iendea'o do Tequña limpieza o la-

H-60BZ-99-17
W-92L%. NECESITO CARA 0 APARTA -

mnento, inquilino garantizado. Doy regalía.,
prn c~a bajoalquir Comprapr caabja
G.r.n, ¡a, pequeiia comisión , ToíndIlHoN,- 162. H-61379-6
101 PERDIDAS

Ef A CRIADAS - CRIADOS

S.11 ,- ue ~sA-n E pr"hqi o u

4 . ,e d . e Oo .E-459-30-17

ie3 COCINERAS - COCINEROS

SOLICITO COCINERA

fRenc~~s, drmI. -oocc, su l.-1

p~ d.y . pto a Serr .- ¡,

BULTO BUENA COCIN.RELPSTE

0,00, aml. cen.La.oer, dOr ron.

IH-6e4 61. 3-tee

10TMNECACA RA~

E SOLIETA

1l,1cereOce, o. .a eei., dce e e ,ate Cceno Od e c3te

"Ncsaeac, e5-7co2.o cB- -56. 613-

DE OLCONAILDADBANA

AFac57-a 1657,

íe OTRAS MDISTAS

14 AETS- VNEOS

ocnRefe ac ra SE E. Lene

H-M. 2-» N I .

ENRT SCOCINERA

~eI.s acr ca.OoI , ,O.ne c.,

P.nde, 612,do ~ -me 25r y 27, a36jÈ
los ene Mo A NEr Ae R AS rc

d., 1,y , .

E SOLICITA RIN4BAC U-

gda . cooa I - ul 1$2.g]n S, - ,--

me iod cAp.t. -5. -14-

109 C OSBUREASEMODEISTS

ATMoN .LOSOLPC.TA CRCINE~

lo 11~~tr D y E, 1pr am nt , 1 V , -1

d do . H dl-- 41

nRef nrs uc ErEN, - UP ora,
,Tió pa ,l plrte ec smnls c

Lltaì Äa e 81.N n n

SER SOCLICITYUAN p~O BL-
N--~ucah d. rbd ar Rfrecis

dnipnsb. ~Z1 clccin ued:
n342sq iaa an o e o.C t-

114 AGENTES - VENDEDORES í1o COCINERAS - COCINEROS

SE tIOLIC [TAN VARIO$ JOVENES IPARAtrabajar Coro Agente. Sueldo fijo opco-ýénte.e de 8 aM. . 10 am. Peñalver 52esq. M.nriqu. Sr,, ves 88
5S OFICINISTAS

SOLICITO 11OMaRE, JOVEW, PARA OFIrina, que sepa contaifdad. Informan.
B9-1661. H-6152.115-17

SOLICITAMOS HOMBRE, JOVEN. HABLíinglé., para empleado oficina. Tralga muybuenas referenclas, F-6674. -27-5-H-17-151
TBUgaO-Mecanógrafo

Se 5. licita taqu1grafo - mecan6grafo parasecretario de un abogado. No ue presentesi no tiene bastante práctica y buenas re
terencas, edificio del Banco del Canadá.¿Agular y Obrapla, departamento 416, de4a 6P. m. H-6218-115-17

Oportunidad
pa-e

MECANOGRAFO
que copie e0ado.

(Plaza temporera po rsóo
anamsa).

Nos solicitan de firma solve-nte
mecanógra fo competente en copiarestad.s, siendo indispensable quela person atengaexeroalar-
se capacitado. no se presen te.

Detalles e inese
completos

BURO -EMPLEO
& ACADEMIA GREGO
(La Academia Comercial más acre-

dilad dC be)
MANZANA DE GOMEZ 409

Telfs. A-0523, A-3763.

sE 0 7RECE MAEOTUO COCINERO. aE.
. yr an luropea hablora.ctl.oIdiomas A.9951. Preguntar por BustanianteH-5437.119.11.

SEÑORA ESPAÑOLA, MEDIANA EDAD
dese. coloc.rse cocin.r con familia mora.

id d derme cI-acieón. Salu 57 hbt,.
COLOCASE COCINERO REPOSTERO CHI.no en cawa particular o finca, con buena
referencia. Salud N9 265 M-4093.

H-6076-119-17
SE DESEA COLOCAR COCINERA RE,|postera española, tiene buenas referen-'i- s ueldo 50 60 peso. I- 32
COCINERA. DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse. es repostera, duerme enla colocación. Desea buen sueldo. Te)f.
13-8241. H-6140-119-17
SE OF.RFCE COCINERA, ESPAÑOLA. EN-tiende un poco de repostera, buenas re-ferencias En la mismo, otra de cuartos 0
comedor, sabe bien su oficio y tiene bue-
nas referencias. F-6026. 

- ' -1.-7
DESEA COLOCARSE PARA COCINAR,

joven mestizo de 28 años de edad, .&be
hacer dulces, referencias claras. Tell. F-~9

B-6256-119-17

120 MANEJADORAS
OFRECESE EXPERTA MANEJADORA ES-

aoatambién Dr. cuartos, 1-1m --
res referencias, No se coloca menos de $60.
F-9143. H-6072-120-17
SEÑlORA. MEDIANA EDAD, DESEA CO-locarse por los repartos, para cuidar ni-
ños o señora sola. Duerme en la colocación.

Teif. B-1307. H-6155-120-17
SE OFRECE úNA ESPAÑrOLA, PARA MA-
ficiadora, para cualquier lugar. Informan:

A5-9561. Tiene referencas.
H-6159-120-17

123 COSTURERAS- MODISTAS
MODISTA BORDADORA CORTA Y ENTA-lla hace habilitaciones. voy ha c~rr en
casa particular, 3kk 112 entre E y D. Te.

H-6071-123-17

124 L AV ANDER AS-LAV ANDE ROS
OFEEELAVANDEZA, ESPAÑOLA,

'ES'pecFlaIEdd toda clase ropa fina. Exce-.
lentes referencia. casas conocida.: B-7128.

H-6200-124-24
C-4-115-15

125 . CHOFERES 
D

116 SOCIO
-SE OFRECE CHOFER BLANCO, FIJO 0 E

SOLICITO SOCIO CON 2,PAaa aRA CAFE poc e .,GlirarCce o epa ticular
que conozca el giro y sea trabajadorelaoe ao .br ea Te.écocoB-52,2-.

negocio, doy y exijo referencias. U-8869 de H_9 _2_7
9 a 11 a. .a. H-5956-116-16 SE OFRECE CHOFER BLANCO, DORMIR

eOeIeTe a E N Oa c. fuera; tiene experencia. Jorge. F-22-a .

part a y $500 efectivo. Negocio sin riesg." a.H-59p&ra quesos, mantequilla. jamones y dert- SE OFRECE CHOFER, PARA TRABAJIOvados de¡ puerco, Sr. Rey. Stas. Subrez No particular. Teléfono: M-2229. Luis. Se ser2. Apto. No 3 d. 8 it 9 p. m. H-5953-116-17 d., informe,: tintoreria, Villegas No 472. S<H-6221-125-17 le
Solio persona con $2,000 SE OFRECE.UN CHOFER, SOLTERO.CON%

para que gane $60 inensua-. ñn, de prártic.: F1-8482. H67-211

les cje crbajar. LlameaaeH67-131leB ln rabjar.LlaC R DESEA COLOCARSE DE CHOUFFEURd
RODRIGUEZ ir t c.meeÍ.: jc.c :blanco, lu-brla nglés, estudiad. en EE. UU. Llamaral A-9996. 1-7120. Preguntar pore, Rdol o Posada. D

1 H-6263-125-17
NE OFRECE CHOFER BLANCO JOVEN 91

1,11-L1-5889-116-15 Cel capoe ecm pareulae c,. meee

muh rciay referencia, preguntiur por m0q. no- B9-1930.
INIPO RTA NT E

Industria neceita asoie ac- 29 . OFICINISTAS
cionistas, conocetiores dela Ofrecese, Taquigrafo-inglés A

ventile e derfu lería y pro.a Essoaii Con amplias referencias YexPe-
riniempezar a trabajar e. Ener. pró- cduicos químicos,.xUm. Entrevistas persunuies: Calle 25 Ng J,1111, en tre 6 y 8, Vedad., Haban., Telé- 11

Escriba dand(r referencias an. F-11481. C-446-129.19amplias y capiaa luscerbir
la el 131 OFERTAS VARIAS

CHEMICAL CORP. 8E0FRECEN, DOS JOVEN'E1 DEL INTE-
•r or, blinanos, c.n prlic. traba). b de-g., bar,,rest.u rant o cualquiera otro ora~

Apartado N 2465, Habana. tajo: rerencis. R ,On. Llame al Teléf.-oU-2111. H-6001-131-17.
,DESEA COLOCARSE HOMBRE DE CAM-

UHf-C-382-116-17 Po, espec a ]mente en vaquerla a cualquier
asunto de ganado. es Int.eigente en fincas. d
bu.nas. referenclas. Neptuna y Campanario

117 SOLICITUDES VARIAS Ba cct, epreunta por Leon e.

BOLICITO 4 PINTORES DE PISTOLA PA- 81E OFRECE MENSAJERO, BICICLETA rra automó,ves. Tienen que saber algo de motor, conoce la Habana y us repar eo
Ch. apister. Exigimos buen trabJ. Calle J PrgO: SO-2201,Vedad. H-5929-131-17,
Marqués de la Torre 173. Je.ús del Monte - A

e-5988-117-16. SE OFRECE MUCHACHA INGLE A PARA
maid de re.baret cosa por el estilo. Mi-SE eOLICITA JOVEN PAA TRABAJAR eo y Sta. a. OApt. .taose , , Oos Mori -

de prendiz e- , o e cn ae ~ne eclone . eeee ~,-51 - o-
e .o e e~OO cr e 0t 0 eee. edy r nu 1 oC 0 r e -S uárez. Apart.do 201.C 91- ROF SIO ALE

pagunda Intogriáfia,. el fun $2.00
diarin.o. Reina 40 entre Gene~~ y Esco- 1 ABOGADOS Y NOTARIOS
b e. t P o ¡A' co e . - a e e e e e-104 117-16: BUFETE PEREZ MEDINASOLICITOPE SONALICIA, BIEN PREc Pasaportes: Tramitación rápida. Ciuda- 

ent.da,~ be3o0 luce tio, oT e-a o tiuyNI dlas dc se de expedentes. Legisla-,0. enre eCn bi yAgi oar, aparamen to 20c- ción Soa¡ y de Alquileres Recursos Asun-o9 a 1 Cb -20i-117-18 os Civles. Bey fete, cobMedin . Cuba 
2 4 e 209. Telefono A-4858. Habana. 

C-72-1-bB Ener.
SOLICIT1 N

SE FREE SRVENT ES DRBEE RENER

experta operarla de arregios d& me- aaoBeCUETimEtREG ilaioes
dias para proporionarle nalui_ , dler o a la mitad. loal uvrenutado Pensione., DIvoreJor, Matrimr,10. Heren-en el ramo. Tiene moder-na maqui. el. Recuir. S.lialert. Adinritrtiv~.,

na de coser medias: vbidrra a la Criminales. AdmInistración de Bienes. Co-
calle, clientela selecta. bifrms: br. de cuentoas. Dirección: Dr. Alfonso .

Telf.W-096. despues 7 p. vi. d- - Rego. O'RIe-y 215 D.Partament.O 12. M-3261
ming.tdeledaa. do3 DR. lFRED. C-119.1-3 Enero

UH-HL5395-117- U E BUFETE RENAUD. ASUNTOS
legaltas y notariales en gene-

SE SOLICITA ral; revisión y susanaCióne e

un te ono letra U, en o ee o títulos de propiedad; adminis.
alquilado por dos meses. Paia ope- tración de bienes; consultas le-r cien ,gOO a abe ,0 eo em e- aLlamar a Charles: F-8074, o ,.e escycontblseoecimpues-

23 N' 455, Vedado. tos; servicios de contadores pu-
1.bl.e .a Bufete yNoaíRe NatR:

-641115nauCOs.Cuba 162 bajos, eléfonoH-2 75A-9116. 6-H-2505-1-5 En

SEJOFRECE A3 DRES. EN MEDICINA
- DR. ABELARDO LABRADORESPECIA-

e CRIADAS - CRIADOS- lidad: Enfermedad-e eñ.,. venéreo, si-Sfilie, corazón, riñones y pulmones. Inyec-
ESPAÑOL SE -OFRECE DE CRIADO DE c.nes ent~ensase. O ,Aálisi y Radigr, e

nanos. para cake particular , peden lla- fi eas. Consulta grati : 8 a 10. Paga s: 10 a
muir A-9854. H-3620-118-17 3 p. m. Arigele. 7. T.léf.2 A-B017Enr.
SE OFRECE SIRVIENTE ES-

A DR. ALBERTO VENERO
_pañl para casa particular, no ,Entermedalez vené!reas; v¡a. utrinarflu:m Tenos de 60 pesos, sale a cual- sfilis: curacion r pida enfermedades prós-uiair: imp.tenci.: frkgide. sexual; eniferre-

7quier parte. Llame al U-2'3ál. d des señsoras. Electieidad m"dca. Diater-
Referencias. H-5961-118-17 _l. nouui: l 12 ; 4 a 6 S. NicolásD360

OFRECE 8E PRIMER SIRVIENTE ESPAÑOL D.AFEOCM Spráctico td. srrviri. fu~ d, c~medar r; CFREDO CM Ae01 buena presencia, referencias c .cidas. Glnecologa, ara, Crga, Cácer. &le
M--M5268. H-595B-118-17 ci.nes propias de la enter. Esterilidad. u-

1 9 rebeldes. E.qpec1afistA Maternidad Obre-
-PARA SERVICIO DE APARTAMENTO DE .&. Instituto de Cáncer, C.nsulta iarias,A m.1ri M.ni. . cuartos, os .¡ uda, ~ -2-4 P.m. Sn Ncolás 260. Teéfono M-7728.1. ñ.r. mry~r, se o.ree etip.Añla con refetren- H_3587-3-7 e,1. ýias; gana $40; salgo reparto. B-5096.z. ý-6014-118-17.

PARA SIRVIENTE DESEA COLOCARSE DR UI ER Ejoven.del campo. tiene. referencia,Telé.fon. F- 261 . H-59,4-18_1 CLIN1CO SEXOLOGO. F-5288OFRECESE SIRVIENTE ESPAÑOL PRAC- Dirignóstkc, y trat@ramento de trratorno.,tic. comedor, sabe pl.nch.r trjes, va al sexuales, endocrino. y nerviosos de amboE
=ap. Referencías conocidas. Eugenio. ~eo&: impotencia, timfide,ba nua-M.-526s.tenia, indiferencia, esterildad, delgadei

H-6051-119-17 (Ginecontastis). miedo (homnosexrualsal
MUCHCHAESPÑOL DEEA OLOInfantilismo genital y obesidad. Enlerme-MUCHCII ESPROL DESA CLO-dades de la piel y las vias urinarias de

carse para cualquier quehacer menos cO- origen sexual. Contrultas diarias: 2 a 11 y 'Alcine. Llamar después de las 9 al teléfono a 7. Visitar: H 203, entro 9 y 11, Vedado:
1 FI-8391. r-5288. C-847-3-20 Dic.

H-6153-118-17
-SOLICITA COLOCACION, CRIADA BLAN-

ea, para limpiar. dormir en la casa. Ti- ,ne referencias. Tell. U-3385. . R L A D O M X
H6511-7 VIAS URINARIASSE OFRECE UN JOVEN RAZA MESTIZA TRASTORNOS SEXUALESpara serviente con referencias, dormir ea- E ait el unaCvdnaC-,ectición. Infore : A-6331. Elpeciita derla ria nfrm adongvenC -

H-6233-118-17 r"'iir gént rnra, fr eatcrvré
ra.Desequilibrio. s (=sxuls abor

11-AVIENTE. BLANCO, AIRVE A LA RU- sex.). Contiulta. din. dad 4 a 7 C.mpa.
. Entiende de jardin v ecine. igual rnario 151 esquina Concordia Consultas iocanche o camarero Referencias: A-770 ' .domingos d. 11 a 12 -. TeWéon.s A'06 ,yI.-6243-118-.17 F-4619. C-9-3-31 Dic.
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C-15c-173 E.ere REFORME SU COLCHON
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Pianos. Porcelanas y Marfiles. 1ch., chmetwj&«mh dai.

SgoAltos ~02Po, bleC,,,y aca.%a A ' A CAob t., d. _a,.rm ¡_. c~. 1.y ~ *wa 52.e ~ i a ajna. U-4131
t1ijo. LYquid. cama complo C ^A-47-An1

rA(ilXAVULMULM ultnivurý l^ ,), j ,
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~l. lNeoco áPido Ca ,1z w,-677
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VENTAS

Cra de ant~ roedtu. buno
e.porun teo. ciae . e¡e

~de.~ue te Ha~. infrme e.

SI 1-ETRAD

e.KA.e.UNO 1 ee. . , NAa

ILIMAXTO "*V~ KAYDZX" EN V~
M-rt-' a dos K- de Guanaba^. Carr~

re de Unta María del R~o. r_ & Paree-
les de terrenos con solo 25 o~ de entra- J
da y a pagar 5-puw-zn~aiu. sin cobrar
por el r~ del dh~ Interés alguno. Ci-
lla. Amm y agua. David ~ . P-0, 1

H-Vº~ m
e

11% VZNDZ GOLAZ EN EL 1113PAILTO «1L -
Glóba% CaUbazar. Habana. Calla 8 Y Ca- t

~ter de La caperanza. Mide 14X= varma.
Informes sr. 5~w. Teléfono M-LVG Y
a~ ~ 1, . H-427"11-16.

PL^% NLA~Ao. e~ L 50QUMA
iL, p~ de IJW -~m cuad1radisa, P

04.50, . una Cuadra -» &vea^ Atar~
~ afertal. Teléfono: MIL197. horas la-
b~blm, -- Y-478"51-16

CALLE PERKINS, UNA CUA-
la Calzada de Luyanó, 1

por embarcar, Yendo terreno i
inoderno de esquina, liene agua,
aleantarillado; rnide 20 ínts- de
frente 'por 32.50 de fondo en
$6,106. Dueño en el 33.

Vr8no SOLARIEN »zona ».¡M VARA
con #»,00 y $35.00 de entrada, $5.00 mm- t

gu4 tengo 1~ desde $0.50 vara. Infor-
7^ sr. inmilio Rodriguez.,,_,_,,11-5

ga* AVE. ENTRE 26 y U. &o- J
lar 1.251 Yra. Sombra. Media Cuadro San-

tq Juta., Teléfono "12L

NTRZ 26 y &L
-e~ ~ 1

ZZPAZTO A~DAREÍS: CALLIL 'Y".
,pinco solares de 471 . entre Ave~

c Laalpe y Co-in-T-do, Calle "G", 1 solaresu , comúnicactonea. Teléfono 13-5120
Inforráen de 1 a 3. 11-218649-5 £m

MIMITILLA, ANITA, ZW=9 C~ 7
, Mergáb. IU40 a $1.25. Cuadra Y media

carretera Mn, ua, frente portada caza t
Avwhátfý de 1 a 3. Y-3193. Paseo, entre la.
y Se. 1km. Duelio. F-3193. a 822 mt.; de
1,3 3. . . 11-37W*17.

AILT~5 DEL VEDADO A 2 CUADOLAS
delZoológico. ¡Solar acera sombra .0031

verael:*:*º.00 vara. Calle 12 entro 211 y 41
Informésý U-JUI.U-6=4. H-SM7-49-16.

AMP. ALMENDARES, $2,000
*Porcelita de a x 25 veras, Tranvías y

órrailbus (rutas 28 y 361 a un. cuadra.
Muy llana y . la sombra. Le.lt F-8331.

12-H-50173-49-15

PARCELITAS A $4.50 V.
Alturso íawton, Calle 26 y C ómnibus
trainylas.Mo Ip maquina.y demás servicios

su duano al comprador. Informa Teif.
X-44112. 81, No 316, L*wt.n. H-5742-42-18

MAGNIPICA OPORTUNIDAD EN LU70- t
torro, Tres solares y una camita muy có- 1

modw, sin estrenar, Facilidades. InfoTme.! 1
Villegas SU, bajo*. Teléfonos M-4209 y 1
XO-1372. H-5521.411.18.

SOLAIL EN VENTA: $1,500
Bonita parcela Am INctán Almendare.;

IA .dl. Q~bu. Y.clJidades de pago,
Juanito, H-5617-49-15.

OPORTUNIDAD
Por urgir la venta se da precioso solar

de xquIna de sombra m el Vedado a $24
el m, vista el ría y ~ des ideales

-pare critalquiar tipo da fabrl~i6n. Calle 11
«aq. AL 211,11111 rato. x 22.20. Informan Y^ J

MADO $119906.50
12,5022.66 METROS1 Calla 14 entra 11 y 19. acera de sombra

-huperficle 293.25 metros cujidradoo. Precio-
042,00 Vor metro. 0. ti.nde t.rt . .
ble. Informes Y-4715.- S-H-15054-49-15.

so FINCAS RUSTICAS

$2,500 GANGAZO
Vende fluquita entronque carretera Ga-

briel a GWre. 10.07A m. terreno. cama ma-
dera compuesta port.] corrida, . 214. e. co-cina, pozo Con Motor, luz eléctrica 125 M.
frente carretera 1-311315.

95-H-M%5-50-15

45 CABALIERIAS
COLONIA 1.200,ON @ CUOTA

Provincia Habana. Tierra. col.rdas da
primera, 00,000 1@ estimado . 4 caballerías
pr~. 1 01 arrobs¡&. cruzada por carre-
ten asfaltada, buenos potreros para mon-
tar gran vaqueriz. MagnIfIcas aguadas,
070 . (100. Buenas facilidades pago. Urge ven-
ta. Antonio Fa-Ades, Amistad 454, Ha-
bana. X4M, 9 a 10 a. m. B-2732 1 a 3.

S-H-37215.50.15

54 VENDE PRECIOSA FINCA DE ZZ.
e~ 0,10 metroc Cama dos habitsicioneo,

b~ ~erno colores dos me~ canstrui-
de, p~ a~o, mira fría y caliente, e*-

V~* a Te~ 5
Central. Informa: W-

paz Porta. Teléfonos M-IM A-1103.
H~50-141.

case. Dee.>ia e atona.e.Tras e.

- SET UCA 31ILMLAS I, A

QUINrte rboerae,gSIa.

(tocos "ResrrecctiónAroyo
Areena, venemroe.aplazose, va-
etas case. construidas edda aena
en e. lote de 2,500a.2,600 vraa
Tamsbtén leleseo co ucha arbo-
led.conterretera,agua ylue.
eléctrica.Inforeocamedma Elote
y 00.0r Díaz Re.mosBanco Ce-
cadá. Opto. 322, Agotar y OSca-

pte.,
0

AodS75.

hoa Oc0e.le, ~m ae.e. m

trt, lire ca xeosiOeO 00.,puedebdeja

Ar roe.o. A-r~

M-5691-53-15VZNDO CASA Da zuzapzDza MUT mug-no en lo meJor de la Habana y o" aznue- VNDO PLYMOUTE D2L 0. 4 PUEXTAR,
blada o ~11, tam~ pró2cinio a Reina cambio arriba, ~.DO¡ con facilidadas.infor, en Belascoa1n 306. U-San. Ij;uen* de t-d*,. A-7 ' 00. Delgado. Vario

1 H~ l-mi. M=te y ou~ m-~ 15
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MEASEBSIIAI BE553 t

t.e.e. e. .0,. atOO .d

m.0 ~.~u .eeie.

MOTORES CENTORY

"EL NIGARA". A7642

Meoe.no Pee.ie.e.e.Aúar

Eq ~ 0M ., A-,c e. T

oieasedeeesdo Petóeo 1e

RODRíGUEZ TRACTOR Cb

00.ee ,'ee. . ~ . , e

OTANQUES DE ACERO

TRACTORSý

A"' , O., .oe

MOTORES CENTURY DE
1/40H. P. ELECTRICOS, A

$22.00 NUEVOS
Vea euetoe pecio actes de

copar,dede 16ha t5 H
P. Soobe de aga de toda ca-
pacidades, vaos isetea. Ac.
zeeoio pao toda cíe. de oo-
toee y bombas. Ditrbidore:
"Caa Fenández". Sald 21.
A-9218. H-5168-15

SS BICICLETAS

LIUIACODe TRAJE

56MUEBLES A PLAZOAS

SALUD 54. OTERO Y MESA

USElo DíA Y NOCHE!P
El mejor Se.Iá.C.ee.lAepeele.r

MsA dtilyecedoedo. UGenioRo
ocede cetrlosie a yodis.

ala,ón d8.00;rad
0
55.0; ebto
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¡¡SNS ACO1.0 MNL!!
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a$.00;eaioMo5.t.0005stn
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0
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0
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MAQUI MNSASLOERSCNER

nueostls,denpaquee.sEcao-.
caes deie.sP$8e00oensuclesu

Cocoesmulles,.amicanos-

emas.pVeoaboese oapiastss cLce.
naSitoat", ieae31, ee

Moteya To Rey.aa Péraz

NLM PRAS PEC ISAS
col ls emle& ueTraio,

conyechasy bcíoe, jueodecuato.

.Gainete d d e edna o, chotodooue-
bOe OOceotad oenontrará enloe. es-
pAlo. demos, 14enqitrae. ob-

cera su oac eMSioe de-p6o-51

listao.finísiu,aTStilo Eco-
ue.diya roc. aVneoadei

cresió. ALdeásexquisitosRe.-

tael 803, 007, casoiequine.e

Oqcd. C-25-56-7 coeo

MUEBLES ESTILO
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84 BAUAINS *S NAVES -LOCALES Us CCRRO.iPLT
CO~Las 121 U?. r»0. z~a ZULUZ.

ta y r4ldo. a# alquila amplia bAbitáchaý
b.~ a 1. cý11. poc. f.-W.

E.PM^44-11

GAN Z"AjrL ~ ALTOS. ^~10 1
adeocasán U-~, lq.ú- &m~ babi.

a Po~ ~trim~ win
abu»Unt., £&ulat- Moralidad

r^p. K~~2570-44~30 Die

MANSION DORA
Línea SOS (altos), B y C, Vedado
A=pliasýy tre~ habitacionesi amueblada#
o no, algunas con balcones Y t*~ » ala '&jj«. hafta pon &«U& W,. y Caliente
teléf0no. £*quialtu wn-ddas de"hotgi. Am-bien te f&~ . de estricta moralidad. Do-
ble Une& de ~fi~'j tr@invf*a Servicio
~Dwft. 0 preclas sumarnento módicos

1 ý 1 v. 7 9-1201-84-15-
YlIDADO CALL111 0 NI lo- ENTIE W19

trente parque Maín , cueva administra-
~ Alquíl~ habajión Junto baño. w»
comida. bijana variada. se admiten abona-
do, Mmedor. E-;M7-114-25 Die,
AXPLIA ~4CION. CON TODO £W-

vicio. es ~ en honorable residenci»tmilla. Vedado. Próxima RadiacentrOY
Univeraldad. para matrimonio solo o seflo-
ritu e~tes. servida espléndido. Mo-
,alidad absoluta. lnf&~: Sra. Rosell. Tes
léf~ A~ - lE-2509-84-15.

AAN LAZARO Mf 9» PRIMEZ PISO IZ-
quierda ee Mquita habitación amueblada

a hombre solo, anexa al baflo.

*Ir, ALQUMA UNA M~ACION. CON
viste a la eMleý a matrimonio, con wmf-.

da. G~0 N9 30. &¡toa.
M_~15

JUNTO MOTÍEL PM§RDKN". XAGNIF1-
CRA habitaci~ ~ tami". 0 sin,uebles. Rof«wá~ ND niños. telé.'

tono., G, -154, altw,' Vedado. No molesta,
e. los bajeo. H-4211.Z4-I.N

TUDAVO. ~ a wKTA13 la y
21. Alquilan cuartos sin muebles,

modernos, aimplion, ventilados. aguR
.bundante. Verlos de 2 a 12 y de 3 a
L'DominKos; té 9; a 12.-

H-4,137.94-17
VaDADO la NI* ALTOS 1ENTÍRL E

D. Seralquila habitación amueblada anexa
al baflo, sin 0 con lodo el servicio, hay te¡*-
fono y agua caliente.

VEDADO, L M IBAJO9 UNA CUADIRA
Xadt~ei espiéntílda habitación a la

e&U* cm C~2 Vdia m&trimente o per-
a~ r~bles. hallo anexo, agua alem-

Mutuos referenciás

A~ 0~ CON SERVICIO, TRO-

a chofer. no vivienda. Rafael d.
w9 ?0, entre 11 y Tonta, reparte

Solíeltá, Compañero Cuarto
El~te C~& Dental, compañero

m&V~ cuarto, balcón calíe, anexo baño,
famütaýh~rmb3e., Una cujidra Universidad
Y 150901,~ no i~a otra carrera o
PersonaL:ýZxfgemo.referenej& Calle 23. Telé-
foco H-4291-94-17

ALQUILO MAMAC110N EN XXISTAD
M9 10, altos entre Concordia y Neptu.

noImuy wnplla 'y ventilada. Precio $20.0º.
bdorman en la misma. H~ 114-15

11 NI. UN ALTO§ VgDADO ELEGANTE
ruidemia alquila tresca hermosa habi-

tación cumm ~. teléfono, ¡Impleza, es-
Piéndida comunicación.

H-50112-54.18

jiRABITACIONES CERROTT
Alquila 'm&Éníficu habit*Flones, grande.

con luz, 1 '#¡£u« siempre, vetifiladísimas enl. eJor del Carro $15, $20, $23. Informes
al teléfono 2.7039. M-5216-94-15

ZNJA CALLE AVAXIEZ A UNA CUA-
d delTen Cýtit. de Monte, e alquila

una habitación amueblada a hombre ola,
me den y pidpn referencias, Teléfono A-8717

H-5143-94-20
ALqúlLO H IBITACIO.NEA VENTILADAR. agui.ah=ante, balcón, luz, a matri.
monio,.ieñc)rex, hombres solos. Precio mó-
dico. Amena comunicación. PR.,aje Sur 201,
alt^ entre ~la Rodriguez y Sols, gan.
te% Suárm. . 14-5250.94-15

§E AL40LA UNA MASITACION A MON.
bre solo o matrImonio sin niños. S. Juan

de' Dios NI 2tl, 19 Piso. Informan en el
29 plan¡ H-5273.114.15

ALA4QUILA ILNA MAISMACION~PMIA
mmirin'Dnin Y hombre -ola; Jovella ' NQ

54. b*Jem. Aportam~o 1. 11.4904.84-15
ALQUILO NZZXOSA MABITACION. CON

baño privado, matrimonio a Persona. de
moralidad. Hay teléfono, "¡le 2 N? w@,
entro M e 1, Vedado.

H-1111111.34.15

warTumoj *ss, ALQuiLb zapLawDii7^
ventilada habitación bien amnablada. te.

de aa~*. muy buena cornida. E~¡-
d#Á,Gi di@" e"@ familiar: otra, Pequeña,
solo P«~&@ de~tes. Te1f. M-12131. '

H~141
&E AXAMA UNA NA~CIOX @Ay

X~ ti4, m"ndoLto. p*rtámentó
NI 13. balcón por gen aro. ,

C ALL, 11, M ^XITQ*. 52 ALQUILA UNA
.ni,. habitación Propia Para m*trimo-

ala, o des persona% c.n tod- servicio. In-
-famestei«ona Y-7016.

11.5304.24.15
29 ^LQUILA, MEZMOgA MAZIT^CION

con tod. Asistencia. Tiene balcón o¡ 1.
~ll¡, Antmaz N9 240, esquina Amistad,
PrImer.P10.' 11-508-84-15

ý t SE ALQUILA
Una habitación a~tieblada a hombre -

lo. Prado 65, primer piso.

VIVA CONFORTABLEMENTE
Habitaciones arnuebladat, ropa y limpie-

za, unas.con balcón, otras Interiores. Pagos
semonaleci M-6,504. M-mu-&4-15

Dos MARITACIONgs, *U.#*, NOLO A
mayores, Reina 233, b&jos. ej esqUi.

na Manr(que, a todas horas. Informa en_

cargado. H-5843-Bi-l 8

PlgkDO IB5, CONFOILTAIBLESMABITACIO-
neo en azotea: otra en Prado 159, altos,

"Tieta m.ralid.d: M^

INAIRITACION PAZA CARIALIZZO QUE
«U~ vivir tranquilo, fruquisien., vist.

mar, casa dos personas, agua. elevador alem-

F Menrlqiie 6, quinto Viso, apartamento
89IM-1111111, gira. López.

H-5870-84-16
*U.~~ UNA NAOITACION, MUY
ft~a y ventilada a hombre solo, con re.

f~eW., éñ' e~ partícular. San Juan de
Dios 1 j, altos. ' M-5661-84-10

recbpordnopocteluquo.ri¡o 1,o

dil iio Ae.Aoécíequn

Ave Aliyae¡ mdoí oorlo Aoopí:
e tio loca¡tara o bdí Mieo. inlouor

.3518l. Puoedí 000&~¡0en0Pro-
000000g0d0. H512755 a

SE ALUL LOA 0 1 0. 0 00 O.1

a& ORCINAS
,§E ALQUILA UN IIPAaTA»INTO PlIaA

oficina o pequeño taller. Amargura 302.
Informa, Manuel en el tsrnoa en Aguila
NO. Vidriera ]Billetes. H-4~-%- 15.

LOCALES PARA OFICINAS
Amplios. claros. balcones a la calle, con

11 1 limpieza y demás servicios. ZdWcio
1,1 oficinas, exclusivamente, $11.00, Egido
607, altos, frente Gobierno Provinclal.

C-391-W17
8ZPAEZ ICN SAN IGNACIO 106-1,15, EN.

trada por Obispo 202 para alquilar y esta.
blecer su oficinav local tan amplio como su
negocio requiera. Informan dISA.11 y d.
2 a 5.

Oficinis Amplias. Balcón Calle
Aguiar. Obispo 303, altos Café ~Europa"

desde 30 pesca. Luz, limpieza. Elevador
Atención personal. 11-5458-96-117.

OFZZZCO JÍN ALQUILEJIL PARTICIPA-
ción oí¡ oficina, lugar céntrico, meta, bu-

ró, teléfono, máquina, ete. Referencias.
Manzatla de Gómez, departamento 555*
A-018. 1120.00. H-5651-U-16

OFICINAS AMUEBLADAS
Alquilamos vario# tamofion, completamen-

te mueblarías. desde $25 Todas primer pino
con balcón calle, luz, limpieza, baño. Infor.
man: Oquendo 270, alta., esquina San Mi
aurI.- H-5547-110-15.

87 HABANA
CASITA INDEP§INJÍlENTZ £N AMPLIA.ntn. Tenerife 114, altos, esquina lelgu-
ras, de 3 a ýL Informan U-3493. Domenim.

H-9431-21-15.

C1100 CARA 6 KAISITACIONVII. COME.
dor, 2 servicios, cocino con pantry. agua

xiempre fria y caliente; amilebinda. Varia
Jovellar 63. 2n pino. H-3293-87-17

ALQUILO ALT09i CURAZAO 115 ENQ.
Merced. Sala, comedor, 2 cuartos, baño y

cocina lomueblada); agua siempre fría y
collente. Precin $75. Informan: Bar Restau.
ront Puerta SAgua. H-3794.97.W
ALQUILO CARLOS 111 799. LUJORON, YAO.
darn. Cinco ~~t., D- baño.

sala, recibidor, comedor, terraza, pantry,
.- ¡no. #150.00. B-4979.

M-5252-97-1
BE ALQUILA, EN 354.00. SAN LAZARO

1006. pino tercero, interior, con u¡&. una
habitación y bono en colorez,-y uno, pri-
mero, en $81.00, con malo, dos trabitaciones,
baño en colores, comedor al fondo y me.
vicio de cri~ Informan: encargado, en la
azotea, Teléfono*, 111^

0-1*3-117.13

35 A"V~X LO@ ALTOG, DE DAMAC
N* 723. eartre Luz y Acoste, c~e~

de recibidor, o&¡&, 414. dos baffica, paistry
y cocina, gran patio con techo,

ALQUELO NEZMOSA CANA, D£ 25QUINA.
1 plantas y 114 Independiente. También

adaptado para una sola vivienda, bajos. te-
rroxa, sala, recibidor, 314, baño Interraja.
un amplio c.,,i.d., Igual, e.&
n., 114 servicio de criado, patio ~villano
Alto.: sarla, 614, baño intercalado, mpli. e.
medor, Igual cocin. 114 sa.tes, co. baño,
lavaderos. Muy fre.es y cómoda. Verla, de
2 . e, Han R.f.el 1201.

H-5331-87-15
CASTILLO Y OMOA, A UNA CUADKA

da 1. C.I.d. d. Monta y del MercadoU. leo. Sala~comedor, do£ habitaciones con
balcón a la calle, baño completo, cocinaid. gas Y calentador. Sin entrénar. PrimeroY Segundo pinos. Precio: $M.00 y $50.00.
Verla. durante horas de trabajo.

H-5124-01-15

SE ALQUILA 069, CAMA SALA, COMEDOX
214, cocino, baño. Príncipe 170 (entre San

y Zpád.). Ver de 9 a 12 m. y 2
a 5 P. M. H-5455-97-15

BE ALQUILA SALA. ?id. COCINA Y DA-
fin. Habitacione. por ~parado. Se dmi-

ten abonados el comedor. Monoerrote en-
tre Tt«. Rey y Dragones. T.Iéf.- A-9254.

H-5442-87-16,1

SE ALQUILAN
Altos Y bajos Independientes. Prurchito

Gómez 303. esquina Aranguren, Reparto
Ayestarán: Porial, terraza, saisi. comedor.
ciolet. cocina esmaltad., CiR.: calentador:
lavadero. patio, 2 habitaciones, baño lujo-
oo complete Intercalado. servicio criados.
Llaves: Encargado edificio construcción al
lado por Aranguren. Precio: $N cada cam,
Informes: A-W58. H-5487-97-16

fin. 100.re celos0 o01 matrimonio 00._ri 009 .oO. 000000San Rafel com-11000

000, &otr Porvenir, Octava, R.00 . 0.ia 110-9-1
-11-0.00 SE ALQUILA, NUEVO89 A00LQILA N 10001OI0 A 000110, cis. .50, FranOos is, primr pi, e1lín San.100. Informan. Menriue 0. quin a00' Sitios, dos cuart00,0.í0, 000000000,

100 00 1 . G0 o nzález o0. 0, 000p 4120 . 10 000. M-~ 00,0
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.0.Oíoí 0.00.0, o00000 les0 "WARNER"í

NAVE0 3U0 MET0RO§, NUEVA 010000001000 00 0, No 0, malend inoío muebles, ''000000.oo

00.-A.00000.", t.00 1í,. 000en DAetrn Dooe s & or ó

LOA0 UV0 ARRCCO:1 CASA WAUBLDA

LOCAL0.0110A00000140& 1100 AD.01Z A & 8 DARDRN: M-3243
fa~ 7jZ:,000 oz entradas.,1 Ailrtaeos 7 ceses a.0o.o0.0

1 .
'Ve-

00OCAL 0. C IEI CON 0100ONO Vi- 001110 @ltn , 1-010.10

011.~ ~ ~ ~~~~m 00.00. 0000 Y100 000101 o. comdor 0.04"000 -1
SE1100000000,, LOA POI PZ S-m ye~ ci ndms

0801.00.0 MMde 0 1100 a .001. ll01.1000 .-
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oeI A-7717.-00 De CERRO-PALATINO>-W

AT94TAILAN. ox 41,4~ CASAS. BIN
"u~. con wde-*Q~. 314. ~1~ d.

am. b~ computo. acua, W* y W*B~L.,
rt~to. lavadero. Informan *d la mu~,
Lambúla me. *al" Ermita y C.ixada d«ý
~ cho soy.,M 5. xigen Pr*.
de: 070.00. Ii-lit~ 34

N MAMNA0 - WARTOS
SE ALQUILA, CALLE 11 NW U. MiaAAiAX.

chalet: sala, ve.tibulo, bibilotoca, co-
medor. pontry, cocina, cuarto y servicio
criad**. Planta alta: 4 cuart^ 019seis Y
dos baño#. terraza, jordia, garaj. para
&oto& y servicios rhofer y cuarto, Infol
M.n: 31.40.1 7,7-noli.

SE ALQUILA
"o preciosa ea" amueblada: sala, co.

medor. 3 cuartm y 1 de criados, Tiene li-

vins Precioso, Justo de cuarta, cocina de
0^ refrigerador, vajill. y ropa de ea-

., Jardines. IMAO, en 72-A y 11, Mira-
mar. Informes: Teléfono 13-7319.

H-4030-90-15 '

GANOM, M.% Y UL*L UNA CASA DOS
habitaciones, gas, y un apartamento. He¡-

na entre Parque y Ave. Buen Retiro B-4271

H-4W5-90-9 en.

MMAMAX! ALQUMO CABA& NUEVAS;
18 entre Sa. y 5. Averílda; J.rdi.c. sa-

m~comedor. 4 habitaciones, 3 baños, cIrníct.

,pantry. ~los. lavadero. zarAJe. Informan:
F-8949 11-4322-110.20

SE ALQUILA APAZTAMXNTO PUZ8CO:
sale, comedor, dos habitacionesi baño, w*cina,'slempre agua. Calle 15 N9 157 entre a

y 10, Nícanor de¡ Campo. Informes A-460
- H-4311-90-20 *

119 ALQUIJI.A ter. PISO INDEPENDIENTE
sala, comedor, tres habitaciones, elosets,

des terrazas, baño. cocina. despensa, e.
a. criados, lavadero, garaje. Cane de la Vic.
toria y C. Columbia ~2.

H-5129-90-15

ALQUILO CARA, CALLE el N? IM. PKI.
mar pfim, entro Tercera y Quinta. con

tenaz&, mi*, tres cuarto. do. baños, co-
medor. pantry, cocina ' servicio criados. In-
forman 1. .1 a 6 p. m.

H-5194-90-17

ALQUILO CASA, MENTE CALLE, DE SA-
la, comedor, una habitación amplia, ba.

ño completa y cocina, patio, lavadero, agua

caliente, $40.00, calle_3._entre Séptima, Oc-

7-1 ~ . . ' -8« ALQUILA CARA CALLE 18 ENTRE-76
y 18, en Nicanor de] Campo, sala, un

cuarto, baño completo. comedor y cocina.
Verla de 3 s 6 p. m. Informan F-6251.

-1 H-5207-90-18ALQUILO AVE. XAXON ME1,50ZA Nu-
mar. 11 Altr. MI~ar. L.J. cas.

pl.ne terr~ closets, lluminaciñn Jndi.
recta, 3 euartas, 2 baño., sala, vestibulo, co-
medor, terram. cocina te.;, cuarto, baño
criado, garaje, jardin, B-4979. H_525 1-90-18

ALQUILO FI;ENTE LINEA ENTRE 4 Y 4
d. uadras C.1.gi. Belé. S.i«, c.Ze'

dar, cocina, 214. Interralado. baño, x!c. la-
~dero, pa.III.a. $50. lleve co.tig. B-4422.

H-5031-90-16.

ÍPLATA MMAMAI, ALQUILO CHALET
amue &da, con odo el confort y co-modidédes modernas: jardines, portaló,

terraza* Interiores, servidumbrt, garaje,
F-5N3. calle 72 N9 79. enre 7 y 9. ,

H-5153-90-15

lujo 110 Ampliación Alturas
de Miramoar110 Ave. Amoérica.
009. aAve. Aliados, 0u00 cuadra
de 23. Do 0ua1ro cuar0os, cuaro
de criados, 1 terrazas, livin0g-
0000., cooodor, cocina, porch ode
criados ,entrada independiente
de servoicios. $221. Do leocar
tos1, $200. Hoy garaje y elevaodor.
Puede veorse a todas horaon 00
ol encargado. Informa0n0B-3588.

DASAM AR S N TR CLE11 yE 3.

ALbe QUILOquí, aENsé$ig5e.Gó

ALTURA DEL MONTE 1VSORALUIL

SE ALQUILA PARA CLINICA CA 8 A ENAv.,.M&,i.ón NQ 7 .1 esquina 10 deOctub . n£.-- A-4730, Ella.
H-52611-91-18

SE ALQUILA UN CHALET MODEZ740 Zíý
lo mío alto de la Vibora y fresco! portalJA. -. edor. 4 habitaciones, baño de, lujo,1,4 rvlc de erladoy, terraza. patio, J-

dil."Aguaýiempre. Garaje, cuarto de ch-
fer con servicios. Lawt0n 1,565 esquina Ave-

" ' A.M. Vé.T. de 9 a 11 y 3 . 5. nfor.
.Vn: Amistad 169. H-5470-191-16.

92 SAWOS SUARU - MEY~ZA
az ALQUn.A CAIBA: JÍALA r COM290a.

2 cu riza. baño. coelt de a" y patio.
Santa Catalina 115, entre Poey y Heredia
Santos Suárez. Tranvías y "te 14.

H-3005-22-le.

ALqUILO CASA-QUIXTA, MONoLiTi":

e ¡neo habJtmlones y garaje. 10,000 %-tras
de terreno, preciosa irboleda. Alquiler $100.
Informan: Garale firestone. Cotorro. Tam-
bién W~ H-4926-92-15.

iÑ-SAWTOA IUMILIEZ ALQUILO CASA

con Jardín. portal, sala, comedor, tres
h.bitáciones :año moderno. Verla m G.i-
curfi 21141 ce;ýa Libertad, una etíodrá tren.
vías. Precio $70.00. H^ 92-115

0011. 00000.$75.0. y00 1-.01

-3 LEITAME
00.00.000 ,:le 10400

mb~rl
1 .  

m e

99 ALAWTO-00-ATISTc^Al

s A. APOLO - ZAR.~

SU LqUILEREfjACsARZIS

tereoy 00-rj . 1. *.bO0gr. oýa0e.

m=c SLCD~ DE1 ALQUILERES.

01s maaaytre, eeIDAS onu

SE HA PERDIDO UN PERRO
blaoomoanchas carmelitas,

clrralo grandes, al que lo
entreguoe enlo calle Obrapio
19 311 altos será gratificado en
25.- - H-5802101-16

02 AGENCIAS COLOCACIONES.
U-1880. RENI IP
000o. 1*. Mao d e . eptuo,00.

"LA MATANCERA'o A-1740

Serviospara000 cualque art abano001

10 CCCOCIN OCNEOS1111 OUOUE AIA 1

.0UU110 r^*^ Cija?^ eÁjdítiÁ obvi,
n- y,ý. h44. y -pa ut.41 0. .11

V- fyj Vd.", CULI. 15 Xv "a eau. . 1
D. 10 . 11 No A#wnrí-, t~ .194-11

-ULIVITO XISPA*01,4 rAILA ellavicio
V- tte# d.

bl~. d~nd, -1-~ión, (~t
l1m. ulitm. e- ir.be3d. $44.
214, lr v1w.

souviTo aUk«A VOCIMIE*A. IBLANCA.
n Dtmir fu«*, »u.idq;

110.00. 11 Ni 111, .qui.s "A". Vdbdo.
f(4411-11111-10

14AYRIMONIO. ALM NINOR, BOUVITA
.irvienta paro cwi.&' ', limpiar. 41 no

ub. c«in*r y .1 no tíane rrf«rmcla., o
m P"wnte. Inf-ta N9 15, parta~to d.
Idificl. C.ter. H-5122-104-ib

SF SOLICITA UNA OXIVORA, FORMAL.
P.,. ~J.», y 1.- .]«u.*e -"Ud.-

,¡-., calle 12. entra 19 y 21 09 404, bjw
V.d.d., d« 4 . 1.

M-57.51-104-3,0

PARA COCINAR. AY u DAR ALGO. GOLI-
ello m~~h. hi-c., -P& tr.b.j.,

T.no. ~t . e¡- de moralidad. Bu- uýl.
do. DorMIr. calle E. 258, entre 11 y 13
V.d.do. H-5731-104-15

los MMEJAN1US

s~i

le-Ul, U k ,, 1.-

>t,5» 1 lit lý

PAZA CAMAGUY
151 Ud, U~La q~ 1.
,vi.dba- ~ua,

pt~. aiýrfj*»

5OUVITO oguen^C»0 PARA MAINIDA.
do* . Manolo. J~ Llí. ».% "mi",

N~111,15

gr. SOLICITA LIXA EXPEITA "PAZ^-
d.ra d* medias. Aguactit* 311 -" Obra-

pía y L-P-111. C- Aýofilr«,
N-IM-117-101

BOUCrX 0 UNA PLANCINADOZAsueldo tíRI. C.U. £ entre » y

SE OFRECEN
¡la CRIUAS - CX~ S
SE OFRECIE BUEN CRIADO 115PASOL

tiene A5-IMI.
M-1111=_1W15

OFZZCZBE CRIADO 5PAItOL COMPi-
t.t. todo serviel. fino; bue.~ M*-.

elis; al. al campo. Infoinan: M-5M.
H_4111,23-119.15

z£ OFRECE SULVIENTE CAPAÑOL MUYpráctico en i¿do W-100 fino, con Te£.-
renciu de finilías conocidas de años. Te-,,f. M-54 . M-5210-119-15

TKLEFONO V.G145: 0£ OFILEC111 UNA ¡K%-
P.,hola para criado de mano duerme fue.

im. tiene referencias; tismniét¿ tmbaáa P.,
h.r., 1,1410111-114.15

011XKCKZK 911ZNý CRIADO DX MANO
Con 1.feren.las, Itual d. pi.che . jar-,l, ý,iinplJdor. 

A.3W«.
11-509-119-15

M-5197: BUENA CRIADA 111111PAÑOLA
j~. . buen r.,,ct.r ' ¡be su oblig.ý

ción. 11.5117-115.115

BUENA CRIADA, EXPAÑOLA, JOVEN.
buen c, rácier y sabe su obltgacloný U-5101

H-5177.115-15
OFRECE JOVEN MESTIZO PARA TIA.

baj:rcas, a licuiffir. asibe limpiar. &tan-
ner j r Fri .1 rr'r«.r automéOL Prefiere tra.
bajar repartos Miremar n la Sierra; buen
Pueldo; tiene referencia: dormir o no. Telé.
f.no B-2641 LA ruente, preg~tar por Ar-
mando. 5.
OFRECIESE MUCHACHA DEL CAIFO

blanca para ti.d. . rocin- . ~t. f~
milla, c. referencias M-4242.'1_5302_118.15

59 OFRECE UNA MUCHACRA. BLANCA 'con referencias, para .¡-lente. Llame.
p.r la m.fi.n.: Y-9418. 4

H-5256-118-15
OFILZCLIBIE EXCELENTE Xt'CKACZW

para cuarto o manejadora, con referem.
Lláuri- M-71154, d. 1 . 4.

H-5310-118-15

(W]EXCESE CZIADO, COMPETENTE. TIE.ne experiencia y referencias de c"&.
oncedas. Llamar: Y-4M.

99 OFRECE JOVEN DEL CAMPO ELAN-
:o para:ervir y limpiar 0 jardinero,

algo d 0~ U-~l.

M CIRIADO ZOPAITOIL, MEDIANAIZCAD. 511
J.coleca práctic~. Tiene referencia. y sabe

rdin: ^, M-1244.
M-5125-118-15

L- 0111 OVILECK MINA BUENA CRIADA

¡nana c n ret.rencise. clara. D-rne de,-
ir. F-2125. 11-5232-118-15

OFILKCERE JOVEN BLANCO PAILA SIR-
ýi.nt., V. a cuaquie, parte, buena .fe-

enO., L¡., AS 2501.
t IM230-111-15
l¡- lltVZNTIR EXPAROL, §E COLOCA PAíA 4
23 f.comedor hace. coctelev: Llana buena. re-

renci#. -5U4 H-41113-11PI5
ýA DZNZA COLOCAXBZ UNA ZIMPAROLA.

1« para cri.d. de maren. Tiene ~ferenci. 1
t. D.M. U-72».1 

H-5769-118-16
28

LAPAÑOLA, MEDIANA EDAD, JIE OlrRZ.

e* para criada de mano, ube trabajar. 1
n. cumpilidora, Ialfunar 357. ¿Sirvaslo y Be.l., lawreíre, habttacJón N9 71.
S- H-5730-119-16
29

SE OIrREC9 EJIPAIVOLA, PARA CRIADAd. -be mmir a 1. cuea, asele fue- d
., Tiene eferencios. La menos 45 peacs:

o- V-73,11. H-5441-1 18-16
.c

SE Or]LZCL UNA JOVEN BLANCA PARA
l, simi*nte. tiene buenas referencias de lo

Llamar , 1-74711.

o- 9111 DZGZA COLOCAR ÚNA BILIVORA Di y
.di*. dad, Prd., inalease. asbe hacer r

fu.tod., uena- r-f«~-Iu M-S~, dor~mi,
ra. H^ 118-16

en
99 DZ&ZA COLOCAR UNA ZZXOXA. V-8- 5
erpafolaipara.limptar y cocinar solo,

sifrirnocio. TI ne refereneJas; F-3954.
M~111-111

OFILECILOZ CIUADA PAILA CUARTOZ e
comedor o manej~ Darmir fuera o 1

g, dentra, o también por hora». ¡Me~ : Lul,
,_ Blanco: A-Ull. M-51151-113.11

e- OPZZCZNE &IZVIXNTZ, 95]PAROL, ACOS.
tumbrado todo swemicio fiw comedor ya fim be hacer ~telex. Buenas re-!_ P.1%iii fer. I : V-15025.

H-51152-118-16
N 6 9 DROLA COLOCAR UN UCEACRAde¡ ~empo. Pr. manejar

AS-3472. H_5369-1 1 8-1 6

SE OFRECE BUEN SEJILVIIIIINTE, EBPAÑZI-L Ir¡me a la ru~ Referencias de ~ mno-
a -cid.#: A-9245. H_5037-1111-111

DILUA COLOCAILIJ: UNA JOVIIN, DT
col.r. .di. día: U-mil. ý

ir H~ 11-19
CAPAÑOL^ 3111711DIANA JIDAD 99 OFUE-

ca Dar. linnyelar . cocirvar corta farnifia.
Excelentes referencias. Te1f. 11-41111.

H^1111-19

39 OFRECE UNA MUCINACRA PARAlimpiar, con referencias: U4M.
H-MI-119.18

DESEA COLOCAIRSE. D E M1,011L. INGLE. C

se par. limpi- o cpidar 1 nflo, t lene re-
terencias; dormir colocación. Lu. F~ ' 1

7. W~ 1111-16 _n

lo

la- SOLICITO COCINERA 0 COCINERO.
J- Buen sueldo. También criada de mano
. y criad., que d.r. . Tr.t.,: A.¡-*,
1- 405. esquina Gallano. C.xtJ]].: A-4327.

M-5817-102-15
So

la 103 CRUDAS - CR~ S

-í, SOLICITO CRIADA Dí MANO. XEFE-
e- re.cla. Su.ld.: US.00, -11. 2 N9 215.

Alto., C.q.in« . 11, Vtdado.
H-5MI-102-15

POCA FAMILU SOLICITA CRIADA DE
:T mano. Mayor de 30 años. Dormir coinla^ci6n. Referenclan buenas, $». Calle Diez

Nql 40. entra Quinta y Tercera, Miramar
Ruta 32. H~ 01-15

SE SOLICITA CRIADA BLANCA PAZA1. n.h-- - ~- 22KDD Aran-

NI, SOLICIrTA NEROZA, PARA LUKPILA§t
.oci~, C.c.rdia N9 162 (sílt.I.

ff_.,720-103- 15

PARA LA CALLE D, 491, VEDADO, Sí.licit. un. m.h.ch. d.,15 . la en.,
que y "a el Vedado, pa a limpiar por
h.,«. H-5110-103-15
SE AOLICITA CRIADA PAILA LIMPIEZAda -U y servIr 1 mese. Sí el españolaí.
mejor. Cafle 4 N9 A 1, . bajos. Vedado .

H-11-103-161
&E SOLIC=A UNA MUJILIR DE MEDIANA

edad por& atendep a una anclam; no en-
ferma. Calla 11 N* 2" entre 15 y 17, Veda-
do. 11-54CI-103-15

SE SOLICITA EN LA CALLA 17. SU AL,
tos entre 6 y 5, Vedado, tina criada bien-

ra para cuartos, se piden referencias. Pue-
den venir de 0 a 3. H-58%-103.15

SOLICITO CILIADA PAZ^ LA LIMPli-
La cifil buerta. referencia. qu. e& cual-p, Ido- y forni.l. Sucido $25. Infornian:

F-H.332. E-5803-103-15

.1ýLICITO CIRIADA PARA TODO gERVI-' ki de niatrimonlo »olu. Indispensablerefe' nci.' do-ir e. 1. olocación. Stiel-
d. $;!. Calle 10 No 460 esquina a 21. Ve-
d.d. 'H-5899-103-15

SE SOLICITA JOVEN IBLANCA CRIADA
d. T.n. Refere neisa. Dor~ir col~ción.

tieldo $30. Calle C", 404, bajo., entre 17
y 19, Vedado. H-3443.103-111.

SE SOLICITA MUCHACUA, PAZA LIX-piar y lavar ropa niña dos años. Medio

dis solamente, Golcurla 374,,depués de la.
2 p. m. H-5735-103-1a_

104 COCIÑELU - COCINEROS
90LICITO COCINERA DA W AX09, A 401.

con referencia.; la., 114 entre 1§ y 20, Mi-

r.mar. H_5040-1W15

duerma -- U colocación, Séptima Aveni-da 106 entra 76 y 72, Playa MIramar.
H-5184-104-15

SOLICITO JDOCINZRA, 19LANCA 0 PAZ-
da. de 25 a 35 años. Cocinar corta fxmf-'

fia. Sueldo par. e.pezar: $25.00. Se exigen
referencias. Edificio 21 y N. Apto. 21, Ve-
da0o.

SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA
cocinar y limpiar cort. £.milla. casa pe-

quefía. sueldo 330. D.-Ir . 1. cas. Aýý
nida de Aconta 530 esquina a 10 y S.n
Francisco, L~t-, .

H-5205-10-4-15

RE SOLICITA PEJIJONA FORMAL rAJEA
cocinar Y limpiar con muy bitenas refe-

renéiss., Sra, 4. ni"., Cal]. 18 N9 115.
entre 1 Y.*13. Veddý.

H-5392* 104.15

SOLICITO IBIJENA COCINZRA QVE CO.
núzca su oficio, para cort. familia. Re-

ferenclas claras. Dormir fuera. Sueldo $30.
Peft. Pobre 61. lto. M-5389-104-15

COCINERA
Solicito buena ~nera. formal, referen-

Has Y saindable. para cocinar selamenle; 1
matrimnio. Sueldo $30. Teléfono 8-1577.

11-4914-104-15.

iílíso.001r0 c0900z0 11011111 QUE

j1'l-e o t y e
12 y 14. V~ O. 8-2816-104-17 1
OOLZC£TO MUJINA COCINZZA, PARA CO-
ci- Y limpiar para matrimonio solo

Tener referencias clara. Bueldot 030.00
patrocinía 452. enuina a Dlt5r;gýlý VI-
bem 15
EZ GOLICITA MUJEZ BLAXCA JOVIIN
«" "M ~w bien. para todos 1-

quth~ de aPartw~te chico de 7 a.
M. a 5 de 12 tarda. Sueldo IX Primera
Avenida 1» altos, Aparto. N9 4, uquina a
M M~ r. Ruta le. M-52XI-104-15

COCINERA Y LIMPIAR
Cam chica. Para matrimonio, con referen

aus: 13-5425. - H-5291-104-15

á£ SOLICITA COCINZELA. SUELDO, DEacuerdo con capacidad, referencias. Jnfor-
man dupué3 19 a. m,, Paseo N9 101. csq. a
5, Vedado. H-550-104-15.

SU~ASF Y ANUNdESE EN
EL «PLAM DE LA MARINA»

89 SOLICITA UNA XAMILIADORA PARA
un niño de un año. Dormir colocacióný

13-ldu: $20.00. calle 15 NY 359. ~quin-
K. nirad. K. H-4793-108-14

SOLICITO UNA MANMADORA Y UNA
M.d. ~n. Pr. tender pcnt.flo pr.

Buen. Sueldo a ~da
una, $30. Ll., .1 T«léf. F-13441.

K-54,17-10 16

109 COSTURERM MODISTAS
SI, SOLICITA UÑA SUENA IMELUQUERA
en la Peluquerla del Club Náufico de Me-

H. 81 no ube, no mote.t. Preguntar
por la señorita Ano Me. Itodrimuez

H-411117-109-131

114 AGENTES - VEP~RES
GRAN OPOICTUNJIDAD PAILA DIEZ SILI-

rh.ch&* Ganarán el 50-1. de la venta en,,o artíct ¡o de muy fácil mildo. Amargura
340 . Habana. 11-42W_114-15

VENDEDORES
31.qulere ganar 44Q o $50. Vendiendo Jo.

ya@: pl zca en el lugar que trabajo. ven-
ga vee a Muralla NY 474. Dpt. 307
T.Iéf. A-4111. H-»59-114-17

NECEISITO rXILZONAL DISPUERTO A
trabajar y ganar buen dinero vendiendo

artletilos exclusivos a dc=.ieilio. Negocio
:uerativo y permanente. Oportunidad para
hombres y mujeres decent", Reflor Delga-
do. Zapato 941 y Marón, dos cuadras In-
labio y Zanje. 11-3099-114-9 enero

NOLICITAMO5 XOIMILZZ Y MUJ911911
que demen trabajer en purbios y c*n.

trales para vender productos de perfume-
ria Rivo. Dlrljam a Margaret Rivo. aparta.
do 200, Habana. Acompañe miles para tren.
que. 11-2590-114-17.

SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS PA-
~ .- j.n.rán dinero. 1.-

forines elemento de 8 a 9 a. m. Suárez 71
alt~. H-5144-114-22

819 SOLICITAN TILES VENDEDO11LES, CO1
experienria en ventas en comercio. Ga-

n.,á u.ld. y P . S.n
Lázara 5. Compafil. Dianol de Cuba, S. A.,
d. 8 . 12

H-3115-114-15

AVISO .
Se solirilan personas d# ambos sexos de

tmena presencia, que comonorca la. 4 reglas
Y leng.n tartlidad de palabra. para encau-
7.Arina en próspero ramo Cenando entre 4 y
6 peso% diarios. Infórmese con el gr. Mi-
randa de 9 N 9 de la mañana exclusivamen-
te. en Muralla 472, primer piso.

H-4927-114-12.

L~EA ESTO NI QUIERE GA.
nar dineoro. Eslo Coompañíaes

tá dispuesta o darle 0a Ud, 001
oportunidad única 0de obrirun
poequeña "Lovonderío Eléctrica"

en su casa0 o vecidario,sin te-

nero Llámenosoí ovoistenos.para
más detolles sobre esta mogndfi-
ca oportuniodod que 010000c
ofreoiendo. Comopañía Rentado-
ra de LavaorasOy Refrigerado-
res1 Eléctricos. Froncos 412, Te.
léfooo U-8426,.0M-5534.

H-5023-114-15

SAE SOLíCITA UNACEMPLEA.Ndo joooeo par a boduo',lalo .v Laou
Hobooo, DoulrAleseoboo

0M10579d5-114-2Aí 8hbiid

hacer u.iooecnuenluoroalanEs.
oribirol S,ootoa ,ualslio En

do . eolo dori, odGios od edad,-
roloooiao, log -5r11-1do-ha

t oojdoG ooooodoy o0do
SE HL .41TA5"a£C.lt

SE SOLIMA UNA 521 IVIA.

"P-rJeneJa idionia Intl, = ý
bién mnozca fT*ncés y alernánja=terin H_5
13. p mer piso.

116 smos

ANOCIARíAma PZMONA. BUENA«fwwcim twxa ne~ marc~o, de,
mu~ buen rwdimlcntý Di~ ~-
te. detelladammtc, esta Aami~¿l
L U. N^ 116-20
soErerro @o~ PAÍA TmAnAjAz

&urnentar volumen de vent= en = lo
~blecido y en perfecta niarcha en.

d. aprtar cuatm a aria mil p~ y su per-
~nal "i-ýtenýi, . r_~rib. IL Rivera. Llate
d. C.rr._,

117 - SULCITUSES VARIAS 0001010000 0.o.0 0 0001

0-0000-00CZ 0.ik 0~ 1~ 1W.01

,0 j 010n~ ~ 0 * M ,.0

019 COCINERAS.- COCINEEOS p0P. .,,.000in0-0l
0COOAAlCA § 1100.00 0.0.171 CI COi>TIOREA M D

00100 .11 000 T01100000

r_ 0 _, _, u. l. 010 00000 0 0.00 0,0000Y0A

0 0000050 00001 00001. É 14.6
di. q- -100 0.11000.00P.1a~

570FRCECOIN R 0YA . 001 0 10 0"M 0000,00 . 0 1

inLTA OIAel SE. OFRECE iERC OITA LAC* IA

cira1~l0.~ - ~ t-«~f-027OPEADROS ARENDICES
Calla00J500.030010000 1110>, 11Výd.d.ý ir G 0a0E UNA .JVEN »t OO A

SE Ok-RECE JOVEN BLANCA
para cocinar y limpiar a ma-

trimonio F-8854- Sueldo no me-
nos de $31. H-ý5377-119-15
MESTIZA COCINERA REP09TERA PLA-

los cubanosi americana inglés y espaficiý
dormir fuera abe variar las comidas y tui-,e, p]." isi m rimesarloo. N. me1n. 50
,le.,., B-7103. H-5246-119-15

1*0('I%'EXO REP05UXO OFRECESE PA-
,2 ca~ Particular o comerci.l; económicay llmpi.: va d.d. ll~.; bue., He,.-

H-4961-119-15

COC11NEZO CHINO EXPOETERO. COCIN Aa la espafi.la y .11.11. pl.t.q. pid.¿ IJ.Ipi.; tisme ref-enci~. I-SM
H-5045-119-15,

ESPAROLA KEDIANA EDAD, SAME RE-
P-t.ria. iiiace larrión en dulce. rellena

P-vo, lava meriudenciasí. Aguila 201.
H-5117-119-15

OVILECESX ESPAAOLA XTMIANA PARA

r-Énw@ y limpiar, dormJr denira o par
rriada. Informez A4411. H-555 jl 15-11

OFRECESC, XUCRACEA DE COLOR PA

r& cýinýa o erMa tiene referencia.
duerma ~locacliSM Era. Rdirtirue. 1-3551.

H-502-119-10

DESEA COLOCA"9 UN IBUEN COCINE-
r.: ti-e be" M-i.; . .1 r-mp.

M-41-11i. M-55(Y2-119-16.
OFRECZ89 8RWORA. DEL WTEXTOZ

-o rCfýlu. -in. -1. . -in.,y lim piar. Duérmo. matrimonio o corí ' la
m,¡¡.: A-4327. M -592 , -119- , 6
OFILEC992 ]BUEN cocwLno, coN, Sil-

ferenclas. salgo dorid. se., fine. . pl.y.ii. Inf-Mas: Mode~, A-41=7.

COCINCILA ZXPOTZZA DE COLOIL M.
£le". habla upañol. desea coloc~. co-

cin.r solameníte; sueldo 140. *Inírarrian
y-~. H-5441-119-16,

SE OFRECE UN MAZfTltC COCUMIROTýléf.n. M-WU.
H-5443-1W111

$111 OFRECE COCINERA PARA LOS QUE-hacere. de matrímonio. reconvandación
b~. ueldo: 1145811.

ý H-4746-119-11

OFLECESK rocrNzao. xrFW5_-
ler. práctico en td. el.,. comid. p~.

pzrticular,_hité.~ý. bar %-fnc. Rele-
~erí.: U ¡su. 5ýwilg-tl
DIFILECESE COC11XXILA. PAILA C~í

-Ma o limpiar y ~nar. dormIr dentm
fuera . lay-dera. Inf~es: l~. El-

A-041 lo
DESEA COLOCA"Z ESPAÑOLA. ME»
di.- edad. pm ~- Týne rvt-~

rJ. N. d.*~ mk-"Ján T'lf M-7171
H-"lL-11-119-19

E DESEA COLOCAR UNA JONEN', Lí-P.5 n a la y . labuen. refeenc., X4~~l a la -- lý
H~11-111

OFZXCESK MUCUACKA CAMM, TZABA.
J. d. cocinerw o Mada M. e<,-.".

1 limpia , C7ín* d,,e-e
no FT214

auntar por L~el AL=~ ' 1~ NY L
Vedado y al TrIL r1^

E-5145-121-?Ii

129 AGENTES VENDEDORES-
VIAJ~ CON AI~9 Z£~-
el-, ~¡-bro de la Asoe¡~ de vis-J.ntes, ofrezco rrd. servicios para Y~

pr~~1.2 santa ctm C&~, 0~

tý , Haln.- T.mbié. para afiema o al-
-. én S _a, 621. y --- T--
d,"¡. L).Ií., .1 t.léf-c A^ h- 1.-
b~.blez a more~

H_^r2§-1t

129 OFIC~ AS
IIA-,.1111ý ZUENA PZZSIrNCIAý DL-

ec. y h. ~ ~n~~m d~
~~trar ~Pleo. ý ofletas, est~b., ti-

ain 8. suel-

JOVEN 14 AITOS SOLICrTA EM7"0 AU.
xíliar de *fiel" . -Klq.i- _Pico d-jar. InI.e-an 

A^ 
H -4133- 1»- 11

SE OFILXCE JOVEN ILAISLA INGLIL KIL-
_-6gref-, mn-I~tm de ~oc Us-

.1 F-LIM de 5 a 7 p, m. H-411-129-11

¡h-TKZIIA TIR~JO S~UCTA L~
riom mmerd^ aficinas. cos~ co-ýý bwáe. -ec~ &. m-tw pm-

t. ticýpo ji. A~ H-~ 121ý15

SOL=A XX1-XX0 TAQUMILAYA - U£-
canáCr.f. eo ee~t. .peeieix t_

ral de efi~ Xceelentes

M-TTM

TAQUI - XICANOGILATA. CO~ MX-

-1 Inglé»-~ 
10 asos

corapaffla impo~tc. Db~ pow
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Ve~* M 1^ - m^in-st.

or orase£ UNA JOVILY CON xxpir-
, ý-ý ~ cuid~ entý - ýU-

- pariscular. "be t~a,e- mil prec.tar 1~ F~

sa B~ 0, KAGNMICA3 «a.
" pritena,~ 1.1~«s m~
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C-M-131-34
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SE ZOLICITA MANUADOZA PARA J>O9niño. un. d. col.sO. ', dar r.fer.n-
,I.s. Calle 8 N9 67 *ni,. Quinta y Séptima
mir.m.r. H-5595-105-19

MIL SOLICITA MANZJADóaA ELANCA,u. menor de 25 *ñon con buenas refe.
durmir col-mel6ti. Direccián: Ca-

lle 19 esquina a u. Apartamento 211, V,
dad. e.3911.105-15

461. úyanó. H 1 -Mi-1113-15

SE SOLICrrA BRAOJILA, BLANCA, PAILA
los queheceres de un matrimonio, con

dos niño*. Dormir fuerp Domingos, por
la tarde, libres, Ami.tad 3.57, tintoreria.

H-5145-103-15

EN LA CALLE 1 N9 10 ENTRE 9 Y 11
Vedado. Se solicita una criada de mano

q. duerma en 1. Sueldo $29.00
H-5393-103-15

8% SOLICITA CMADA (PIREFERIBLE
blanez) par. limpiar y ayudar niños chi-

quitos. Quiera ir el campo ¡Sague la Gran-
de¡ Sueldo $25. Traiga referencias. Calle
E NQ 7 entra 12 y 14. R. Almend.r-.

M-5287-103-15

SE SOLICITA UNA MUCHACHA CON EL-
ferencias, para limpiar de siete de la ma-

ñana o tres de lo tarde. ¡Kueldo $15. San Mi.
guel 580. altos. H-4IN3-103- S.I.

SOLICITO BUENA CRIADA DE MANO.
Sin referencias no presentaran. Calla 15

NQ 855 entra A y B, en los bajos.
H-5409.1103-15

OrMIRC11111 CRIADO, CAMAJIZZO, PIN-
che, sereno y entiende de jardín. Refe-

renclas. Llamar: F-4U3.
H-SM-115-15

SE OFRECE UNA EBPAI<OLA. PARA
~rt., . rilfio. N. n.o. de 40 . 45

pe- V. a Ing- Informan:
AS-9561. H-5397-115-15

SE OFRECE 51*VIZNTE, SABE IMILVIII,
Bu.a. F-~ .

H-5353-11f-15
SE OFRECE VISPAÑOLA CON BUENAS

refeienc-tas, poi hora,, para matrimonio
J.ven, ab. trabajar. F-4648.

SE OFRECE SURVIIINTA. CON BUENA 8

referencias, para cuartos o comedor,

,na.eJ.r. Duerme o no: F-464S.

091RECEAZ 91LA. PARA CRIADA, COCI-
nera, ¡&v ndera a manejadora, trabajo

por horas, va finca o reparto. Y-4M.
lj-5.186-1]R-15

OFIEZCLAL CMIADO ESPAÑOL COMPE.tent. en todo servició fino. tiene reí~ncí r.P.rt. 1-7571). .48111-li 0-15a

A£ OFREC11 ZIXVIZNTE ESPAÑOL COM.
petente y fino en su servicio con referen-c,. F1,4 . H-4W6-118-15

OVZLCE919 BUENA CRIADA SIN PIL -
tensionn con refermela. í"-, . para

M"eJ&d.r. T.1f. F1-5,171.

SE SOLICITA NEROZA MEDIANA EDADP- -1- y limpiar con referenclaz,~rta 8 N9 W7 (.ltoff) Vedad.
71-5007-104-15

RK SOLICITA UNA gZAOILA MEDIANA
edad para coci ar PeqU«fi& f&rníll& y

otrm p*qu«ñm quehacer^ m exigen refe-
~ncia. ýlar", d.r.f, en 1. ~loc.elón.S.eld. $35 00,_ Lui. Z«é," en, S.t-
Suáre. Teli. am.

w_^104-15

SE SOLICITA UNA COCIN921A QUE

Li W v 1 11 Li 11 Li ki i ýýw

: 1 ava r rnuau~ ý -1 -Ii 1-
n c

111.114

. . . .. . . . . . . . . . . ., 1.5i
1 181

liz. sin 0 ý. ?a*

¡al 1 ..11.1 . ~~~~=1;
lý

1,.Ios,ýilthecerez cut chica $25 -00. Arang
Pil G 1 -0151 iEi4

rol

.lí151ýl-

ner Ud. que invertir ningún di-¡. oraar.a Invam Uri. V-M.

lý

ýýMA "ZUUINZZAý QUE~UMO.RAISrTACION. ANEXA AL MA-1511 ALqUILA, PUMEZ PISO, CAMPANA. --- 1. - = l_. ~fi- íll------- -- ----- .

ALQUILO CASA SAN FRANCISCO tu
Pasaje, Lawton, de alaýomedo,, 2/4,a. grandes de 4x4, ~ na y baño y su lava-

claro. Ttanvias por la puerta $M.00. Infor-
mes, Teff. F1-2791. H-5794-91- 15
CANA CON GARAJE; UNO FaENTM DIE

alle;- t.~ a, mis. co~d.r. 114 r,
r, rocinade gas; agua abundante, ale. Gojcu' d
ýi ría N9 510 entre Patrminto y OTarrill. Yer- -9
o W de 8 a. m. . 6 p. m. Rut. 15.

H-3=41-18
Z.ý- q

-. 1 ýL- 1 _.

duerma en lo col~clón. wn refeý"¿]&.;I. 99 OrREC SEPA OLA PAILA COMILDOR 5i . 6 &4& LA~ Nv L105
Y- en" 14 Y. 11 fl-SU7-1111-111 L
le

ME 071&ZC9 OVENA C~ZA CON K£.
fere~ b~ <lu~ tum- bý

1. M-271 x_^ 119-101 r
- dD211111LA, COLOCA"9 UNA SEA. DE XX- -

diana edad. o d.~ ; m la -i-, taro- Si
bién m ofr~ una much~ low ; ¡la~
«l T.I~ Ir-M241.

AL DEJIZA COLOCAZ YDVXX "PAPrOLA, C
pGr2 ~. m hb~ U~sca; lla-

men el »-4M# de 1 m ~ttý
M~111-16,

OFILICCICILE MUCULACILA, SOY". Dliz:L
interior. Referencias, crí&ds de -- .

a nanejar a ayudar quehaý No e~ q
12 A-43", - W-mis-113-18

.-I-



DICIEMBRE 15 DE 1949

U5 1EC '1 /
sa. Avenida y Caee 28

REPARTO MIRAMAR
TELEFONOS: B-7373 y B-7474

ARBOLITOS DE NAVIDAD
En todas las medidas

VISITE NUESTRO MERCADO Y VEA
NUESTROS PRECIOS!

Víveres Finos, Lunch y Fuente de Soda
CLUB BAR

Ordene sus pedidos par NOCSIEBUENA, ahorc,
y no espere para el úlltino día.

Pavos y Pollos Tiernos, Especialmente Ali-
mentados con Leche y Moíz. Pastelitos
Hamburgueses de C a r n etro y Tocino
Americano. Patos de Long Island, Pavos
Americanos, Carnero, Puerco, Tenderloin

Carnes Americanas.l

Dáie s natualesy reii s. arina.
Jugos de vegetales y 1,a. Jaes

Embutido drecare Mere ladas.
Cake rtsí Tur oes.

scara de frutas azurarada N Nu oes.
Bcochos rGalletas. Aceiunas

Sala de 5ranbery. - Pepnos.
Carnes frías Entremés.
Caviar. Quesos.

JamónAbhumado. efsos.
Past a p Sandwiches. roiees
Aguas Minerales. Esencias.
Myoea. Butfarras.
Saa eoEnsalada. Espee _s.

Sal as varia. osati

CARNES Y PESCADOS FRESCOS Y EN CONSERVA.
CRANBERRIES FRESCAS, EN CONSERVA O SEC AS.
VEGETALES FRESCOS Y EN LATA. FRUTAS Y VEGETALES

CONGELADOS.

Whiskies, Rones, Ginebras, Cervezas, Sidras, Charnpacries,
Angosturas, Vermouths, jeres, Vinos, Cordiales y Licores.

Nuestros precios no son especiales", sino precios
corrientes.

ATENCION ESMERADA. AIRE ACONDICIONADO.

RAPIDO SERVIC 7 A DOMICILIO.

Con motivo de celebrarse hoy e " r Tleoopo" lotboliO la v010
Lanzados sobre la p aya 0l" d ado, e e a i. d e bo de obo00 e e

ioja Naconal geocosí QuIjos bojo jLadeooodleine. ala ooORgagoPOlel
Lýpe, diigiZuna locuión sc1.OjArolto oootbli aloe de ejenp lío.

los restos de los barcos ddicho Cuerpo, a las do.ls aotuales sol &dos de la úboloblce de la-noche. Iniciando 01 esta for- ca.

Madrid Pars
Londr.es 4

Newy.k

1t6QA3

Escuclhe las estaciones máo e a

con absoluta fidelidad, en este 'maravilloso radio.

te ofrecemos un tocadiscos 6JM sl comprar un r
radio 6Q33. Esta oferta sdlo se mantendrd en
vigor por tiempo limitado en todos los Agencias

@,RCA VICTO0R
DE VENTA EN LAS AGENCIAS RCA VICTOR

Distribuidores Exclusivos para Cuba:

HUMARA & LASTRA, S. en C.
bluralla 405 y 407 Telfs. M-5650 y M-5659

ci ioa5dsds po5oo ,oí(o

joyero de potftena, doraal tuo!"jc6i diseño colonij
3.25

Copa tal ¡alEao
0ano. 9.00

Mot muscl .25

e loza, en sooesm
con. L.90

Portalitíos iita sisiderai ytso

sd, a x4 725 -

Poolsoetosto de cristal talla
do, tomañollolO4. 475

rPEWlNnd, Vicneresidnte Para sus regalos de Pasruas, seleccione

1.~p deAl. a olo ura 500d0 Ual. alguno de los artculos que le ofrecernos,

~oserbSit"e wo co-lque por bellos y prácticos constituyen verdade.
t adeoobao.rosonsíe ros detalles de buen gust(1.

a aetaceremonia to]un-1 de 1laREmbajada de Cubay
sortaentde EsUado de lo
"Unidos

os ueloso dejo C-6 bridaráni
iobis osntajas extatlesome o
eoús esproie, flores,. sia u d-

-nel trvsay afombrasoojas

National Airlines, la ún i nea
k a hs

gt n e cmb re y¡ av n-

n I COMPRE aORA Y PAGUE EN FEBRE

¡Para él.

EN PASCUAS Y AÑO NUEVO
¡UNRGAODE EXrM) SEOLa.-terek .aee. ui.a S.gs,.

Ma . ís, q~e etet y IIJsaada.a.
oaoeíaaeoo=roa oaas,

DIARIO DE LA MARINA EE L:'×

o ~EXITO MARAVILLOSO80 los muertos Alocución del Gral. Urna a los "*~M% %0w ~ Ow , 1O03  1 , MARAVILLO s
miembros de la Policía Nacional"u R-1"~fl alio 1 ten Ìa costa niora -ifnk.leó&»ttPW1 í * ,$Cepy

1 "Puedo expresar ain resersas ,rersdues que rrte aoado aleo n Contiolado p a' A e.NaS Sta t4.a n.a

por el temporal siento orguUoo del persorul a mis órdenes-"

y enal y

d o l

le s
los a

psa

te



SUPLEMENTO DIARIO EN

ROTOGRABADO _ R DEL MARINA
DIRECTOR: JOSE 1. RIVERO HERNANDEZ LA HABANA, JUEVES M15D DICIEMBRE DE 1949 ADMIRI5TR>

ACTUALIDAD INTERNACIO14AL

ACTUALDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

,l. buwlng, n as y b oberla llegaade ans mbarcacn es enue fudl eronprers El doctor Pedro Garcia Valdés, proteaor de la Escue- Dos aspectos de la visita efectuada, en la mallana de ayer, por el ministro de Defensa Nacional, '*e-
,Atdo. ilel rl. on inar n. a upervivi del esasreaéro o c nur rio gi l .l&Normal de Pinar del Rio, pronunciando su dicurso flor Segundo Curt I y esina, al edificio en construcción para el Estado Mayor General de la Marina de
imay6 . epsjjsd a ~CniWal Avhvltaa den ue trviajaban 2 prrsonas, de en la velada celebrada el "DI& de la Raza", en low salones Guerra. Aparecen coh el ministro Curti el coMandante Du Bouchet, el cornodoro Pedro Pascul BorgeL,

¡m» que ee tescataron :) y vivieron 19 (Froto INP1) de la Subdelegación de AvIlés, Expañia, del Centro Aatu. el Ingeniero Sabí y atras personalidades.
riano de "a Habana. 1

Un grupo de rfléicos y enfermeras presta adostencia facultatUVE a la Mayor d
rte de los 19 dupervivientes de desastreú d r ri . Un 6 d crI ble de Domingo de Ca val elebrado d
Washington, en ~ asp.~o& al destrozare un avión de la **Capital Al~nes". por la Subdelegainde Aviléa dM Centro Asturiano, y el cua constutuyó un J



Otra fEtografla de la comida con que se festejó el compromiso Grau-Sa r. Aparecen EdIta y Lourdeg
EnrIquez, Cuchita Lluria y Carlos M. Sánchez, Martha Chacón, Andrés Pere"r, Pedro Núfaez y Carlos Sán.
chMz Jr. (Foto DM Karrefío)

t El Rvdo. Padre Berra aparece dando la bendíci
la Barba SoldeviHa y al joven Lula Carranza E

e celebró el sábado en Santa Rita. También apare
fora Flora Espino&& de Carranza y señor T. FernI

J, rreflo)

y-,-

S dnsos me ocoones Libby's brndan Los amos de casa saben apreciar muy bien la
Snnti de dinnoon en los comidas; sirvalos e xquisita calidad de los melocotones Libby's

mro poste y deioIH< on ello su buen gusto y, cidemás, la comodidad que ofrecen, pues sóý

lcin)cmienlo A todos les encontofánlos me loti enen que abrir la lato y echarlos en la dul
ocolones Libby sque tenen cera o directamente en los pla

un i nconfundible su3vidad y tos si así lo prefieren. Es muy

escuro, debido a que sólo se simple. Sirva hoy mismo meto-

utlizan frutos que estn modu-i cotones libby's en la comida y Durante el recital público quie patrocinado por Pr

d yquedeleita dlció anteayer el pianista Hortz, fué tomada esta
s rece la presidenta de Pro-Arte, Nena Velasco de GO

DDdI D>y dydD~y I yIDb DtDDICDnchIt Glberg. de 0E y R1ta Ago1tinl d. SamDDn.
nads muy cuidadosamente milia, y también a sus invitados.bdtU

Pr~na de OcañiSin a procdos únicos -
Almioluta r~sra. g --

En la capilla de Anciano& de Ciego de
jón ala seoritaMa- tra eron matrimonio la sefierita Haydée Ión ala eñoitaMa- zále-¿ Poveda y el señor Eduardo GrenetS

Capinosa, cuyo enlace He aquí dos fotograflas de la ceremonia.
e~ los padrinos, - os recibiendo la bendición jn
Andez. (Foto DM Ka- ficr Jesús González Flores. Abajo, la nov

Sdo en el termplo del brazo de su padre, 5ý

c-Arte Mutical ofre-
foto en la que apa-
>n&lez G<)rdon, con
(Foto DM Karrefic)



)NICA HABANERA
POSADA

de 'Paso en LA Habana, o~freron
> de Negocio del Eador Etor Jo-o de Nesocios de Venezuela mefor

osada, todon en la foto.-(Foto DM

En la Iglesia de
Sn Juan de Le-trånA rec tbide r on

R.d.andp.d polabendición nupcial,]eaístiorita Lillian

Taquechel y el jo-ven Manuel AlejoMun~ua En esta
foto aparec la no-vIa del brazo de supadre y pr~cedda

por su ower L1
y su ring boy. --
(Foto DM Karre-

Rodeados por ta-
núllares y testigosaparecen firmandoel acta la señorIta
Lilan Taquechel
y el joven Manuel
Alejo Mungula mo-mento& después de
jiu boda efectuadaen San Juan de Le-trán. -- (Foto DM
Karreflo)

DIARK) U[ LA MARAIA

1 IN

x

mosura y saludK.ijos daem.-
nentas médicos cubanos - que
crecan fuarias y llanos Ja vida
porque toman diariamnenfg
Krasto. Por eso Krosto ha
publicado sus foiografa, co-
mo ahora vuelv a Iaacerlo, en
homenaje a la niñe2 cubana.

todos cso t empr8 sdi

niñez saludable; a áus e< ce
padres y a todas las majrcs k

~ 0 ~n1,ños da Cuba. KrMo , n d'.
el tributo de su cnÅ cò

"El ALIMENTO INTEGRAL PEIflCTI au"sld <.tiñ
saoa unasPa~aj Muy . A

ll~ m EL AMI,. y un Arño Nw~ r ~¿U
MAmiaM L» P. a m~ c0mº toda c4ase da mntrw~

entos t Mercantiles, _ _
An P. Cromm.

SE. D"tor¡
ls cinco C
y que se e



n lColeglo Mildleo Nacional tuvo lugar cn la nochie de ay,,r la Conv eión de Médco Õ. ltOT5 iiA1*e o a t ió l r rúrip tl
Sat rotrCarloA M. Ramirrz Coria Fn In prrsente combinacitáicra eoserva lCa rdna di-Mdico artofrmsa poClcow

he li~denti, pireadente (¡el CIrnulo MédIco, Antonio BrIlek, preal1t de ¡ti C de na d, Médicoprs Iaente e oiteg(1iofi;e
A n er ar del Coleio M d oNacluvnal. e¡ Minlatro <rde .ida 1 ui Adotr lek Cni M no, p rtur de Co eni n

Ne na lo Márqur, Albrto Itt~co y Aluio Culbelo En la caaro

fZ~~¡feiisc

con. ONSON
El Maravilloso Encendedor Mundial

Mpari f, opir ra J),11,1 t 1 o P,1r* adíornlaIr
el pIcI. Ronson ofr.cc> (. tc, cca , ¡t i 1 , ¡( i-

i tlldld/(r-,s 1-1 oi R í)l ,,,)i .. . regal() tpie no

A Modela"Twen-

tycase" Petaca
encen d e d or.
Terminadas en
esmalte y cro-

Penciliter. Pre- mo.
ciosa combna-
ción de ldpiz y
enacendedor.
En enchape de
oro 14k. o pla-teados en ro-
dio.

$.0y$5.0 Modelo 'Whirlwind'
Modelo "Ado-

En cromo. $10.00 sModeloWhici d ~ í0 nie ___ En eccoal-
En piel $ 11.00 te o cromo.
En esmalte $ 12.00 $17.00 y$15.00

r e s p e c t i v a
mente

Modelo de me-
Modelo "Standlard" sa " C r ow n
bellamente crom- - Hayunaexten
do. so lnea de ex- -

$8.50 q'uisitdiseño
a escoger.
Desde $16.50
hasta $40.00

RONSON está garantizado contra defectos.
Además, Ronson ofrece la ventaja de que su

Está a A gen te tiene repuestos 
de to das sus piezas.

lBERTS TOBACCO C.
Está a la venta en su tienda favorita. 49

por la praAk
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Santa Claus

para su n

GA

Regalos masculinos gratamente prácticos que

halagan el gusto y realzan la personalidad.

1

&.ido y práctíco.

s5 i

Izz-

íño, lo me¡or
Un preaoso traje«to

CAM-PALL, cuyas caade-

rístkas superiores de diseño,

corte y confe<n Cio convier.

ten en iniguaabIe joya de

la eleganda infantiL.

~1~

'DesU€tre su aprecio con

un regalo distinguido
O#SEQUIE CON

ER RTER
LA C°"OA°AOUE LAS MU ERES ADMIRAN

Y LOS 14OMORES PREFIEREN

'.4,

PAEPAEESUMS- T- S 3 D LAMAPLETC.
pbiD5LOs-EN LAd PUtUIPALESTinIDS ODELA *En*~UC

La nariz burdona
solo acepta .

PANUELOS

PYRAMID~MGf 
o .gisrd

¿n ¿Manco en color ¡jara

Jarmai ca¿aleroj

UN PRODUCTO TOOTAI.

1,u Pa Y R A MReg.D odOce
tqýel de cado pobvelo 

6
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Roli,

EstL.

e

1 -1 ,en colores 1.2.5

0  .¡BoE
nc~~e el ,rO'

uayoreS g E

P~r ní labricOdOor , lb¡, por

Eel' A.oés tie
,fjs" t0a dew s

Todo distiaciém
Todo calidad

ViaIsiemSpre- Siempre Viti

CO ~F LORES DE PASCUAS. - AILUTOS DE NAVIDAD.
MAEIA2> L'fomr, con -sus --c-ntos naturales delico

Irrtados directormente de CalfricnSsec

domnente decoro~ sPor 10s5m~nos hábiles de nuestros OrtIstos

JARDIN "CASA FRACA"

C.ri.111y Zpot- - Teléfon U-27- s. a.be~

11-

Regalos para todos.

que sekmpre se reciben con agrodo.|

1
6c'fr6& 6 g~.g 6

4.

1'.

- .9

-

e

1*

ay

¡i

1

1'.~
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tilcÚ& l vbi{
Regalos ,útiles y perdurables que hacen la vida

mls grata por ms tiempo a todos aquellos

que usted ama.

41 VIV .1, 4 ýl ), 4 j'1 ( )R

t a ., ' 'e S ' da e.'en, ' 1

e 1 J 1

L
Ahorro4

C41

Cbl

~1
PI

F

10

* --.

-'-E.

Su vista, insustttuble t'-
soro, merece la maxrnMa

protección. Vea nuestro

completo y variado surti-
do de espejuelos con cril

proteccion. Vea nuestrocompleto y variado surí¡-
do de espejuelos con
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Su hogí . -. 4« al

sent'idO ejdgujer un n u e

de 0,5 . istica celegan - ,YodlíCaa iosi¡2 0 n conla Presenciobuene crte que revel
u]q. eroa le usnorad0re sne.

Zonabes, hra por
iUnUehles b Precios ra-es Ic2tiguoý f

Crose andelabros Os ln
rrones, espe o rs t vaji/ r l-
de exquiso1  ccrste la-

PdrS Pre jsa artístico jyí
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160-62. Teéf,,

tales y montadu-

ras de superi*orcalidad y elegan-

cia. Un modelo

perfecto paa ca-

da gusto, ocasión

o necesidad.
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Equipado con aire
acondicionado
WHORTHINGTON

acondicionadoWHORTHINGTON

SOLICITE INFORMES

AGUIAR 258, TELEFS. J-9845 y M-9846-HABANA
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