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gar el de esperandotener no -tcadeellos en la media no,he dehoy. No hay caminos ni te4ý.afollíe . Kla GranuíBr
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.i- se envió un avión a la zona de Ja.si- lapa.

sr Lo acusaban de traición, Volverá a reunirse el
ea- de espionajey sabotaje Vientos fuertes anoche 24 del mes de enero

r j d desde Daytona Beach ad
te- SOFIA, Bulgaa diciembre 17. LONDRES, di. 16. (UP).-El reyse- (Sábado). (AP).-s ex vice primer los cay s orid Jorg clausur la larga sesión dellez minsto earai ci.es ial e a,a- na .a.a de.aoD s de delorarel
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se ta Defensa de los Eastados Unidos, Louis s ;Wtc~stbne lgrp u isoéaestba en egruposque cdosu reu- A. Johnson, declaró, durante su re- la bienvenida a Mac. Se esulaso-Y que cent visitaaemaniqueNore- brela posibilidad d ue que discu- Enviados al vivac dosdritars améIcano ene ntelón e rar-ta cuestiones comerciales "Y gestioneque no mar-aAlmso.taOdms alos nc o la ayuda de la U. R. S. S. alumnos universitariOs
ensable, cho decIaracios pareeldas. ss ribi, a Mae Tse Tant por portar a r m a o
1, vida EXIJA con ede edición el MA- LONDRES, dic. 16 (AP-Radao y unal de'Urgencia rT-

ras a la GAZINE ILUSTRADO en RO- p°'an a u" ecibido"por el"*ibio las actuaionesdela P~
osto de . inLstro Staln, poco es u sdla U wurstriarlacwnhasc nlo

amiiar, TOGRABADO de 8 págnas llegada de aquél la caíptRl rusa desordenesr.
araen nuest=rí rmer cenLr o -

ad rc- ente con mouvo ck la Pugnz en1.nlae a íE iydroDgidd uediV

Q " dó resuelta la hitelga en las en arídíído ded .santde:oy la ios prilila s ao egn s i "Icinaes !.,cei*as dee' eca
el centrales electricas de Londres . E aarioíls sei a aestudiantes Juan Antonio Nordhelo ynulio Quesada de hiber hecho usw

0 Le Ri- Durante cuatro dias estuvieron reunidos los edí Ms de ouea o itra n

los se. lideres sindicales y auncionarios de la em presaia ciol de R irde ninembre de

reserva - - paado afio lamada de repe.U n de
,con 19-, LONDRES, diciembre 16. (United, ra a uin enjuici2nmirito Pr etre n o
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Burócratas chilenos en
huelga por ser pequeño
el aguinaldo de Pascuas

to la facl.1-a-, g r ý durcióyi de la ere-g.c "c ede ide das En realidad. la disputa fu resual y iaai la i' sa

=e& de1% dFuncionarioddellosaE. tadcuand d a der íue.a"' on l1'e- tria osible su aía-en dee
SGobierne tecad l.Drcion de Ener ia
la cionaUndos trasladado de la Edlaéítria dhi didcolocaais n í .

el ae da, elasplanta e die decan T dw od ra atea : a Si>'mra ' ae d

Embaiada de La Habai los obrersd íque regredd el ia] da Ldian, la -alí-"da

ento brit- WASt GTON.G diciembd 1dídí .-- das e- lidaddaddn deonnale eeo - a
la estancia (AP- El departa ept de Estado moyoria de lo 1,2 huelg íd día l adbi r'- d'd di í

al Pides anunci hoy que Louis A inerta 5 que exigian que hub is de toma e-d:d a
de 9. ha SIdtrasladado desde el puestoe a as ' rehusaronreir;dadr a ios

irá nueva- de eegíndo secretario de la Eibaja-' aba'L0 Las tropad i a a
sra celebrar da tmericana en LA Habana e uni Sr 'Iona l s tder e dr i ra 1-n las ar ' 'da a' e-
de-las ele- cargo en Us oficinas de la Secreix aade d s d 'an que el regres « ' a r'duce ' -a.d'C ' id

. ría en esta capital. iisbdicional al irabajol eduid.e is,, pacidsí rnma

_____________ <Id'
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I949.-SA~lOR, FIDRIANO =AYO OLIMPLA Y VI~A '" .

antidatd a hs fieles Pr oe- a e'n J(e¿tera Israel su op.íción a

cumplir eh mandntode la ONU
e interaciondlizar Jerusal"

d * aa n Francia retiró una proposición reprimiendo con
CaJlÁéóð gobierno dureza la actitud del Gobierno israe la quedel Arlamentoe

titare" a d lemania fue modificada dándole un tone menos energice

Es censuado durameite IRAQ APOYO LA MOCION CONDENATORIA

d l 71r1 .If% gbr > A/irma el Gobierno judío que internacionr
-e'don a'~ la Ciudad Samia etá en pugna con su spra'ión.

MM Dants .° Desea conceder libre acceSo a los Santos Lag~rt

ci

de
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'No queremo. desplazar a partido U& goberrulor" y ,c<ddes w,
alguno del bierno',Guas Inctln E entrevista lu

Por FraacíscO ch El l, L. sólo quiere pacto de alcaldiías.-Define así i n liabrse aprobado la LeY Or#¿ak de taos

Arturito el mago la situación del liber umo en el momento actual a

El enador s r ss n doctor en esté mraaento. Pero es que *vila co doa sLoooa&mnoasoaoar r

preocupaciones por la tierra natal. Cada noticia se agranda con la decla cione 4s abeel dob ads r - lsl r o a d d.- .l 05 5os a d s c .1- 'sf el 0050 %o~ O.w.

cistanci y sur la tendencia a considear como grave lo que vis y iuddelro LINO y s R 1os cadal poso, a la 00n . concurrió e La do rsdor Pas o

5-lya1 ds 
e~sds dloloy tla*dsOS

cerca careceríai en al luto de relieve. refiere "a lit iracundia que provocan que son Indlapenvabiew para esos fi- c<1"ta 0 i etaa e rvsn e ei.a. roeueoasm
Hay'siembaro' oano' una propensiioerooibeoa la loboSna- todos los pasos que da el Partido LI- tsic. Por ese hemso Iniciado conve - fb n de rsad t í tes W

0 inrbe tr beral, sea en un sentidoso en otro". naciones con lec úanicos que empiezan dearqeo ve o r5on*l a ~ bu*cendo ¡loo dmanfssmbo, achoteo. Somos un pueblo capaz' de dExpone el ex gobernador habane r n sa bao do rdad. laabte s los 0 sos posos do l' fino~e" 01"t a 'o d -so
on o ooooYosidretroe ido. En todo coaber en sus declaraciones las tres tesis endremo xito, o no, peroRpv lbsl lsb0 ~'d* los

ip eo l oo ad riio díuo si a brlóno aolsi oa s e iaso s os rolít.cas o se $e han coniderado n la de cuanto ha pasado, esntá pasando 7 epúb lcab co d»t e . tinl Lc y, a la d
encontral p 0 cu0,estión e las lcaudias y especial- vi a rasar ¿uiénes la tienen? ¿Los sanqu aca de.Ollcolre sso apToir o os i o1~ sna cora

nescoon qoso lo oda so riso siso osltrosooooo lo s omoscío dm- mente la de la capital de la Repú- liberaen quehemos nido coalicioni- clsoo declarando que son de cargo tlos V~ de a sob
bíitc Tasolols vo amdido pheredalo dse y nantepasado os espaloal- del ioso ,icos oas asosdl Co-o O aaslot i ry nh eos

ssáico. Tsiosochhomos oeodabdsoodenstroooaotopsasisañopodsoo ir en coalición en un frente aposicio- de a'reld o para lo cual no tentanioe emu s noiro nciio&ls gag"d c de. Io a osr0 lo sdlcaldersou ti

estoicismo para resistir a pie firme los embates de la adersidad sin Perder nista, o ir, en un concierto< dereoipro- derecho democrático, por la ley de rovn cibrar ecirs lr o he S0iaO poque a lee

i sa y di i h o Ei hida h - o.dad con los llamados partido$ del las mayorios, loo locss qe osloao,,,s lad codansool nlolscOidaspOela yn voo 50055 a* «~

bitso ncsaba e monddient parao hacroree. aio bola qso habís Gobierno. Inmediatamente razona so- nos aislan, pos desdefan y adma io osgnarO cpo l casosdcon 000o yor e s oy n o p osco do

brint mscbaelmodaiete pra acr rer ls ems uehalabre las anteriores hipótesiri, Habla de nos difaman? Palle el pueblo el piel. tos de c mnribuir ¡o aiad one jlioe r uey ino ele eoWup
coido. La protagonista castellana de «La Malquerida> clama: #a¡Qus la roesooO d lsooa Osbls do os os n s so c110n0ento de l-s r 

so osco- ls ob a so

ouo>E a tpsmsdfclslsoieno146,a dlevar oo lcbodi- lond prlloceols las quess nboas, d*oiosoooso do las re0soidoa depencon gaswa,óm osblsrooos o

aesi l cas, psoo qssoos dato a la Alcaldoa, de La Habana el debeos d syo s oiao antrdades q os isnos 1-o-

a iaro0 ssse ha burlado de la necesidad con una expresión que es ya que él estima el más preclaro o qu ar la os ao pro-

de clisé: <En casa no comemos, pero nos divertimos nschs.a bos dolos Oaosooslonooloss mh VisitóN. Casdllaaor lons de ojio 'ssde 9 or nc rto oproblea esroases ¡rass

.CubNa, k sl sol sCoslMl-de Volartó N.Catel rconos ds¡ n so losdent edosocotobrO alc n dos &le~ld p-
Entre las noticias de Cuba que leía en los diarios de Nueva Yor que Céspedes y en.1948 al desitnar como satros r j ea- del suoyos e oscin t la grav a s- cobranod s la í- ~ y

se publican eespaúol hubo una que me llamó la atencion y que tardé candidaño rtuondos un c1-d0 - da drdescialo ol sdosot Ssnro so tolaba. dorlsgloss la oosOoey

enSsoS deasifrar: lasd lo Lay Asonoito. o¿Qué leyoeraesa os rixiOñsPoloods dentro~ de -- nsoilds istat0050b l ncoco 0o0ste~dOnsdaao
05 ep ndcr:ad LyA rt.Q yr "e daio impio y honesto, una págona en barrio Puentes Grandesa d pcd d la os oleo q ara 0, posia

deognsariódn,tan singular, tan pintoresca? Y, ¿quién era ese Arturito que blan-o, ols - C nOsrd 
Slus qc 00 toto la lano- oabaosb do la Cos.i .s.e oc0 re

sehabíaas&ando el boor siso s cintillos pe idsos aotas el sisq pbla sor ellase ohío n sola- oíd nano 0su viiaaoí.etóe o l 10 do octubre ds oos eoOconaos coso-po aa tuc-

sossoisooganadooa 01 dcaoos dsm-mente el desempeño de cargo, de tal habaneros, el alcalde,-dL Habana; solloo s lgu " n lre lra ob naate* da.l t qu
e sanom do pila? iídsl . lotído oo Is loba 000 oslo Costoltso íosrr uoasoessspndíentes la do os olosobioher e el Art.242, señala que carrespsa-

Conocía a Arturito famoso de la Tabla Redonda, al intrépido caba- e gao rane e ld ss o son n o sin corriól doasncallendel-eP -ene o nos provinciales, las que onihdsw - las Y looseos cro Coo
ém0ulo50l0110 o q0 soaro osado- aol los cssvoos pso osadas 01a

ero andante de los tiempos medievales; pero no sabía que ningún muopostular el candidato apresidencia en "Diretorio de Auténticos Libres" n Faá ndp cro o siorma su presupuestodete naí d*
lioso~un oolia o%! so a Tnt ol doss do enos.io ielolooso24donld de- de dio gobernos ola díoocsoícib P eosoo oposyl determiar 1

suyo, ni mucho menos-homónimo, anduviese por estos parajes del trópico' des como Núñezofueron atacados. con .pués de darle posesión a¡ ejecutivo de conforme a lalegislación vigente, a uta que en proporcíówn igual - en
Sin embrgo el nombre de Arturito se pronunciaba por estas tierras con las las amas, aun lo s lno- e site oionó aompañado de finodoo n sa qu bir a relason c osu ingsco de

ua suersotede chiquo querensdnyoságio. bles;oy la ciudadanía, oso ciudadanía los integanteOs Sol moismoy del 000- . dano oosoplioslools o las osbllao 1osno obOoaodo codo mursoo
a que tanto se le canta. prefirió ren- sidente del yuntaniento doctor Jo- neso determinadas en la Constitución l o para sufragar los gastos da 1*

Algunos delegados extranjeros se me acercaban para que les infor- dirle leiltsía al "Baga' y a la "Di- sé Diaz Groido, .l doctor Aniceto y loseyes para esos organismos". provine.a

mase"reelsobjtoadlLeAtito y espealmenote'sbrelarazónvina astora", y no precisamente por Lamnelas Souto; los repreentantes Al- -Se fundamentaba el Presidente Otros alcaldes sugirieron la con
los desesperados y harapientos, los berto Cruz Cbso, Marlo Galeote; los

de scurioso apelativo. No concebían que el autor de un proyecto de le3 s.n techos y sin fotuna, sino- por los concejales Conchita Valdive0so y clo Sscsaslo soen "omo cnse - oísocíra de snicls activas e,
y -- olooio So lo dispust o enla snten- cerca del aconde do la hpilco, al

fuese designado en los periódicos por su nombre intimoJfamiliar. En casi bien instalados en la vida, que son "Chuchoo Diez Alvarez; de umber- cia del Tribunal supremo o afectan objeto de obtoner da dio Cuerpo
siempre los primeros en someterse a to Becerra, Pedro Ruíz Sagúlta, José en lorat 's cvdde cn-oeglaO aoacó,ne á

lodas loo repúblicas hispanoamericso un congresista, cuando no es la presión del Poder. Por lo expues- Bosque, José Lirio, Coral¡& Vzquez, ma as ls oivosiyadessro - brev C allao probosib, e l ala

«general> o «doctor», es por lo menos «dqn». Al principio tuve que con- te, dice Guas, es por lo que no se Plego Alemán. Rafael Campuzano. mcas lone s oiovinlO y, d 1-cos, Ley Or oi d e l a Povcda. re

fooarleoaignorancsobr.la'cuetió. Rpasaba mentolmte los noo - entusiasmo cuando se levanto ahora rardo soroto, y su ayudante capi- cinendsr oe paalmo qucr s hooL e- Ordni de la C roa n d apre
lsu nombre, como posible candidato tán Manuel Rodriguez Amondaran, y tenno que, arliédsos d un oa s. la cosae t esel er la soes

bres de los senadores y representantes en ejercicio y no me venía a 11 a l» Alcaldía. otros muchos, seguidos de numeroso ae que reoe de na tantamcua, pesen lt Cua-e

mente ningún Arturito, Al fin, después de mucho preguntar, un amigo me Sobre la tesis de una liga oposicio- público formado por obreros y veci- 11 llaciónodto el amiyO, eora ía . dio ane pue "eal ar 01
.nista, afirma que los-.partidos que es- nos de la barriada.t llamaoe Eecuta ivcio , fre art. drmlaipne ue 'sa parir, el.

efio que se trataba del senador auténtico y camagüeyano Arturo Hernan- tán ,, esta línea no acatarían la -ór 3n> e oprmr ugr u v-tlo ue peepú l CInstci a, del x- gprovulgacaó dobe ~0 Lme meqs s-po¡o oo- soso So los priorods lgreu v- rvnWsbeleip u

dez Tellahece y que el objeto de su proposición de ley era gratificar a los mlla democrática de reconocmien- sitó el alcalde Castellanos, -fij 0 el pa- pedir ls Spooíoiones 00r oulnto 1pals qde lca tun aossclo 1 ex

bdisdo. loO . d isi a los quo liooso asl oOiliidos O radorosde oitsovio dol Co do- resultare necesario a Gobierno y cipios cobran para la provinia, pass
alp lco. o nso suo lo caomsoios o aua oooa pscoa OU. aceptarian al liberalismo, sólo como de fué aclamado por los empleados, Administración del Estado: y a ese rá a formar parte de los Ingrieos m

Pud, o e, al fm, satisfacer la curiosidad de mis colegas dela ONU. comparsa. "Nadie toma la palabra, ni conductores y motoristas. os
propone nada, ni busca soluciones. EllecldoCstllaosdeosoitóoo n to. oislo qse poCo l iciso el Sol noldloal efeoto de l sarp noloo

nceramente o ir que se quedaron m s sorprendos qu e ants, s , n E lcad Cala de la Consyistis do s loibrsoioprsu-te elo dilpua osA rt Sde qae
Esuaopossicíi estúpida' iosoíooss- el Impovoisado aliar do lo patonao Sode0osOssd qlhi soí-s o-o oobald ol

Si extraño les había parecido el que una ley fuese titulada de modo tan brada. sin sentido soliio dirigida los tranviarios una ofrenda floral. ye usaios tea loe iniriso re-s ose icer da soa ola ios ea dolo
pistoresco. más extraño les pareció que el Estado cubano se convirtiese por el odia sy no por larazón. Por ce Después continuó su recorrido or ls so d aráoentre osonii os 1-ss goisrod uraoinalos.d

ícamio el resultado iba a ser el si- comercios y casas de vecinad de oso. se arácte mncial soe haesdo baos en osos a bo<ossdoobc

en un Santa Claus oficial para sus empleados. Yo les exlaqu que en Cuba guiente: cero alcaldías en la Repu- Puentes Grandes, donde fué igual- oído ordao, los oess os sos- gando p 0 lh ao baos do dicha lc
oibddsoosoooobbososotaolpgasososbotsdoiqooOsoor, aciiooooo5lsoGbiooísOolaso. Toamobiénoiróuna sioíiacorddo los0 pressos doioraproOoaidedchdaale

? el burócrata estaba bastante mal pagado, sobre todo el que-trabaja, y blica; triunfo completo del Gobierno, imente cmd.Tmbngr uancplqe 
nunrnprx-abndsadpdocers nt

que esa lba la razón spor lao o Sual uncngr de fibra St y gene- desterndllándose de riíaapor nuestra visita al centro de trabajo de una - mo! a entrar el vigor; y ado dtis Co co
qussoora ao razss pos 00 ono, ssonossta crs a y~ ge-estultiia. para además el mismo 2 de brica de toallas, donde las obreritas qu e osiblo, pos ioporio do lo norm n iosolos So obhraadore y Cn lc l&

rosa había propuesto esa especie de plus para el lebhón, la sidra astunana junio sufrir de nuevo la furia de los se mostraron partidarios de su candi- of iogual que en años anterios sositl.or irde a nr cles d erado.

ysdemA golosinas navideñas. Tengo la seguridad de que la mayoría de s ouespretesesrsa bbarerno s oenelol52, daho ra. rsosituciosa citsdra, e aloern e s efto.lasos
los preguntones se llevs la impresión de que Cuba es un río de oro o una rysó o 

ydante's diró a Cég rs ydad lo graodadquean lo r

Jauja dleyenda, donde el Estado se puede permitir tamaña munificencia. El último párrafo del trabajo del rrocarrles Unidos de La Habana. En disoossoPesodoosTo.A os vincias y los municipios, los alal d

Yo que un pas donde una ley puedse olamar Ley Artunito es 
t
La otereda posturaes e pacto eoste lugar, comoe os anteriores, do- MONTE REAL - llamado vino Y gobernaos doe ohad tal Ho

un pas medulaomente eutrapélico, una regiónp o dsd plaeta donde la prima- coalición con el Partido Auténtico. pa ró c lon lospleados y osh$sood Para el día 15 de enero próximo 0e y000 r.Pedsi oseno d e lasros sel

vera del buen hmor no se acaba nunca. Hernández Tellaheche podrá ver Es el que irrita y pone voz treman- adhesión al alcalde Castellanos, para aruncia un acto organizado por venin en el problemas a fin de ha
o s n* te en algunos agentes radiales. Aún quien -dijeron- serán todos sus v- las famosas bodegas Riojanas de "Primer comité del mi¡sterio de Co. llar una solución quepert cur

enet o nutscnlsjfsdltoo eloidi&sAprimeroisoLdeljuniol0 por00cual-o o erreliao u ueo egeerssad rafseviors e l e esto hn in.usto c o e ue r se- i rmr e ui o u mercio, pro Antonio PrIo,_ Alcalde". Plir el precepto e~ttuciona ma:
Administración: pero ya pasará a la histoa comO turto ol Mo, uier partido que l presente candi- Cenicero, La Rioja, España. drerendo los gobiernooo -olit.te que podíamos haber pactado con jadato. "P or cualquier partido -- dijo qu terdrá efect, enar un saló deE erd
coso el hombre que quiso, en un rapto de filantropia bohemia, que el 1 auintsmo so br 1 unto con- espoandoo cllar idto -doseúnn s oblodo GírsntO 01 l. de

o loioososbs sí e io un> ob,,ro-osá e1 oondidao Sol dependeoi delOslodosegn osl 0b l52hnl deGarantías
aguinaldo pascua] del empleao público no fuese solamente el sobre fati- creto de la Alcaldio CoPitalina. Si es- pueblo". nooro oomiceOoñ Folipo Lácoro do Aunqso sndo a to So

siioosstuv-iéramososomioando/so ;eoílo Prnebe usoted MONTE REAL ossíhsc el sño d elniet dáao dooe 000 Auqu inu amaO no. a-j
dic de ¡acsata tuioprsa, sianduvirr apetsdrre ite .eC de reconncí la extX&brdin"ri gra

ssooocsatio. 11po persona, osi siéromos Soro Fialmente se trasladó al centro de Bethama, jefe del negociado d on vedad de la situación e r
de ventajas políticas faro los diri-ltrabajo de una cervecerio visitando en sus comnidas y será su vino trol de Precios y Represión del Clan- haberse aprobad<) aún¯ .1 In.

EL ONOMASTICO DE PARAPAR EL ONOMASTICO DE GUSTAVO gentes0 el pacto estar al consly destinaje de esa oficina gubernamen- la Ley Orgánica -d" ls Proinci
HERRERO con el oleno respaldo de la Asamoe ué acogido con muetras_ deafecto favorito.

o/

Ud. puede hacer que se terminen.

El dIal 0 de Abril de 1949 los Hoy nos vemos obligados a rer
Padres Jesuitas iniciaron las obras clamar urgentemente su ayuda
de la Casa de Ejercicios Espiri- para hacer una realidad la prime-
tuales San Ignacio de Loyola, con ra Casa de Ejercicios Espiritua-
la contribución de un grupo de les de Cuba. Ahora que falta mu-
católicos. gace 8 meses hicimos cho menos para terminarla, su ge-
un llamamiento a las personas ge- nerosidad será más decisiva.
nerosas para continuar esta m g Envie su donativo a los Padres
na obra paralizada por falota e Jesuitas o al Patronato, o avise-
recursos económicos. o nos para recogerlo.

PATRONATO PR-CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES

Ofiios 104
Dpto. 509 EM -

Pora informes,
olme al

teléfono M-9906

e ublicano, 0octor Arturo Escobar
- Fueron designados delegados a la
úasamblea provincial: Rafael R ivera.

0o Olimpo A ilera, Joaquin Saumell
¡0Francia -0 £cber y Demetrio Alvaro. POLMNUAC 1AUA

000 POCLMANUNA¿ IAT0A I
Otras aambleas que están EN PENRDEcovcds . Los demócratas de la capital deP-

Para mañana, domingo 18, está se- nar del Rio han celebrado últimamen-
ialado el acto de constituciónle las te vario sactos de propaganda pro

asambleas municipales de los parti- Narciso López Valdés, para alcl
dos Republicano y Acción Un.tarla en 1950.
en todo el territorio nacional. in el barrio Norte Segundo se cons- ni

En el mismo día de mañana debe tituyó un comité, que preside Alipio lo
efectuarse la constitución de la a00 sa- Escobar; y en la barriada de Guayabo

lpa rovincial del Partido del Pu- fué organizado otro grupo que labo- e
bis1sbano (Ortodoxo) de La Ha- rara para su candidatura alaldila y d
bana. 

que estará dirigido por Basilio Mar- 

En horas de la mañana del propia o 0 00 o a íooa o
domingo se efectuarán las reuniones Vra smla eprio elt
señaladas de las asambleas municipal Varias á pard 0 s i

y provinciao de la Juventud Liberal r ámaña a
de La Habana. aage N

Arunas notician de las actividades Mañana, dormingo. se efectuarn en 
del PAU Camagüey varias reuniones de asam- 

bleas políticas. O
Cándido Pereir Martince, yresi- La Asamblea Provincial del Parti-

dente del PA U en Jesús Maria. 05 ci do Auténtico deberá reunirse y ele-
tado a los que componen ese ejecu- gir presidente de la misma 00 o Vel
tivo para el sábado 17 para acordar desempeña ese cargo,el Premier -R

la toma de posesión do dicho or as- rona.
mo.Los amiga o deldoctor Alredo El mismo dia se reunirá la aram-
Bott se mov izan en los barrios ha- bia del Partido Demócrata. en la ibaneros para propugnar su candida- dosígnado prsdonoo
tura a representante en 1950. Se tienequ rov doades gnado p oso es. isn-

entendido que Ricardo Artze, líder guair l eao Js . rn
gráfico, será miembro de la asamblea 5>0

rOvincial del PAU en La Habana. Los republicanos constituirán la
Otá movilizándose con miras a su as-samblea municipal en Camagüey y

piración a concejal por el partido la de otros varios tërminos. En IR ca- S
rupista, el compañero Manuel Cid. pital de la provincia será proclamn- 1
o miembros del Primer Comité de da la candidatura para alcalde del re-

Obreros Gráficos de Cuba pro Batista íublicano que desempeña el c0rgo en

Presidente, están redactando un ma. a actualidad, frente a la aspiración

nifiesto. donde expondrán la razón de os autnticos.

por qué apoyan a ulgencio Batista Los ortodoxos en segunda convo-
para presidente en 1950. catoria, celebrarán su reunión.0una0 0vez vencidas las dificultades que has-c

DEMOCRATAS DE ALQUIZAR ta ahora existían,

- Existe la impresión de que el líder
Con una lucida fiesta fué constitu.- Gerardo Vázquez será exaltado a la c

da la asamblea municipal del Par- presidencia de la provicia. t
tido Demócrata en Alquizar, bajo la
presidencia de Delfin M. Méndez. PAUPISTA S 0D ARSENAL PRo-

Delegado a la Provincial 1ué de- CLAMAN A BATISTA PARA
signado el señor Pedro J. Urra Prie- ALCALDE

- Se constituyó el comité ejecutivo
EL PAU EN MARIANAO del Partido Acción Unitaria del ba-

rrio de Arsenal, el cual proclamó la
Para el oróximo domingoa según candidatua para alcalde de La Ha-

.e oobicado, estásealadia i-ban aisatual gobernador" Pan-

c o onstitución.deslaoasamle ounc- c>00000Baosta. odoo1 0
pal del Partida Acción Unitaria en Para esta tarde está señalado porel término de Maranao, para ade- U on Radiosun radioi tin pro '.Pan-
más elegir su comité ejecutivo N, chin- Batista, Alcalde en 1950.donde
Provincial. Ln m" ****" *a'ar y E Capestany.JuiMrae

El acto tendráhefecto en Real nú- LAAA LE LBE LDE '
"' - 9° Can'PERICO

AGASAJARAN HOY AL DOCTOR Los liberoles del Perico dejaron
o odO O o constituida recientemente su asamblea

Al mediodía de hoy, en el. paio de murnoeSyo eligieron presidente a
ministerio de Gobernación, se le afre Fué nombrado ara representar acerá un homenaje de congratilacion ese organismo en laProvincia, al se-a doctor Arnulo Orozco, directordeño r- O oido Rodriguez Ojeda.

la CaOserL se-co poso-oso-loéxotorasoP aaelaciian:nrique o EL eAnTO DEL MARTES PRO
que. José Avila, J. Barroso 0y0tros. ANTONIO PIO, ALCALDE

00RGANIZA-N soas Osaosooos El próximo martes, dia 20;, en el
-GA A U o BU-oN o 0E>parque Maceo, tomará posesión la

Peña AuSéntica de San Lázaro y Be-
En Guane. Pinar de¡ Rio. quedó lascoaln. que preside Alfredo Pérez

constituido »recientemente e? Buró Barreirn o aqe net .tqe
OreroL irlde Pedro érVega. ue dará comienzo a las nueve de la no-

0 . che, el señor Antonio Prio. soltará
Loo obreros liberles le Guani las marra, de un *ppelín de un

acordaron solicit.ar del 0in0r0odel tmaño ode $ pies bicos,que ser-
Trabajo una prórroga de doí 00merit0s vir o de ptV oganda a la candidatura

qeacrediten la antifuedAd para el aoraldicia del actual Ministro de o-a
.,e ro Tabacalero. rienda. .

Resuelve el T. S. E. ssobre
os rasos sen que soseos

integren las. -asambleas

Acuerdos adoptados por el Tri bu-
al Superior Electoral en sesión ce-
lebrada ayer:

Quedó enterado de las comuica-
iones de las municipales de Cnimito

[el Guayabal, Alacranes, Cárdenas.

Aguada de Pasajeros, Cabaigllo , Caí-

barién. Cienfuegos, Esperaniza, Pla -
cetas, Rodas. Sagua la Grande, Sazte-
i-Spiritus, Trinidad. Esmeralda. Pal-
ma Soriano, Madruga, Jatibonico.
Norte de Santiago de Cuba. Sur de
La Habana, y Vedado, remitiendo co-
pi a certificada de la convocator# pa-

ra lagselecciones arcia o
es que han de ceVebrarse el día pri-

mero de junio del año próximo.

-Consultó el doctor Guillerma Al-
berni. delegado politico del Partida
Republ.cano ante este Tribunal "E¡
legado el caso de ue al constituir-se la Asamblea de Barrio de un Par.

tido. cuyos afiliados en dieno barrio
suan más de doce y slo conurrie
ron a votar en la elección primaria

de dicho partido un número de afi-
lados menor de doce y conforme al
articulo 52 del Código Electoral no

se practica el escrutinio. es proceden-te considerar no rea lizada la elecciónen dicho barrio y por tanto debe con-
vocarse a una nueva elección".

Se acordó. que siendo imputable a
a los afiliados del partido de que etrata la no constituc1on de la Asam-

blea Primaria, no procede la convo-catoria a una nueva elección.
El miembro ex oficio doctor Angel

M. Chirino, inconorme con el acuer-
do procedente salvó su voto, por en-
tender que en los tres barrios de re-

ferencia pocede la celebración de
nuevas eoleiones en evitación del

perju io mafiesto de no poderse
constituir la Asamblea Municipal res-

pectia.
Y el delegado polotico del Partido

Acción Unitaria, doctor Carlos Bus-tamrante, mnconforme también. ftírmu-16 su opinión en contra. por sostener
O brío denondiionadaa

en la misma no existen doce o mas
afiliados.onuncao. que voten elo día

de la elección menos de doce.

LAS ASAMBLFAS MU7NICIPALES

Pn>r la alta dirigencia del Partido
Republicano se ha dispuesto que las
asambleas municipales de esa orga-
nización que nomp.ed anc ostturs
el día 27 del presente m ". 'um lien -da en esa form a Preceptos del Có

SE CENOecTorLA LA MUNICIPAL
REPUBLICANA DE MANGUITO

Para el próximo domingo esiá se-
ñalada la constitución de la asam-
blea munictpal del Partido Republi-
cea eonel término de Manguito, en
a Se tiene en*rndido que en eta

n alortunidad será dengado presiden-1te del ejecutivo mnunicipel Enrique
aRamtirez Nodiarse y delegadt-, a la

Provincial. Enrique Ratrfrer Bella y
doctor Manuel J. Espinc*u Alvrier

daaa e. alcailí a r lvr oeobio nlspoica n

ao

kéhG onlmun

C001 . . 010 RAFAEL MU0o1Avu.P. o. so a o avaY .
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La1lbanua
Entre ls cajas y los cuerno

marciale, se consultan sea§, io-
róscopos y piedscon Inscripcio-
nes. Los dos ejércitos, antes de la
batall contemplan lunas con

\franjas sangrientas. Se vuelve a

Noctradamus para encontrar com-
probaciones y rimas con designios.
"Donde Leo se vuelve a Libra --dos
puntos Ignitos batidos por casca-
das-- se lanzan en súmulus cuar-
tanas de quinientos -y le resta

cincuenta". Empezaban las afina-
ciones, los sutles t eores de udi-,
vinaciones y acech ac mnz._-

ban a ca.car escrituras cunel.r.
mes y ladrillos babilnicos. Se pre-
cisaba que esa estrotilla de Nos-
tradamus apuntaba al Caribe, al
tymulto de sus islas y al furor de
sus ejlrcito. "Donde Lo sé.vuelve
q Libra", se traducia como la fuer-
za que se deshace en su equilibrio,
como el león que vi a su balanza
y prodiga justicia. En rigor de silo-

ismo se hallaba el equivalente, es
ecir,tdonde el león se azucara,

donde el león reingresa en su ino-
cencia de paraíso, como aquel que
me ve en los retratos de San Jeró-
nimo, cariñoso, mientras el Santo
descitra los versiculos, pasándolos
por la tradición oral de los maso-
retas.- Zonas, zonas del Caribe, en
esa alusión alleón azucarado, di-

en los mejores, intérpretes de Nos-
tradamus. "Dos puntos Ignitos ba-
tidos por cascadaC. Aquíi lainter-
pretación se replegaba ante las in-
finitas posibilidades de la interpre-tación. Era exceso interpretativo el
que demoraba la interpretación.

Unos crean, literales desfifradores,
que aludIan a los ojos del tigre a

la hadeabreva; otro qeean
piedrserrantredfuego quee-e

nfank a fertilizar el desierto. Otros
rectos entendedores de las cerrazo-
nes infusas, se decían en la lec-
tura del verso, por pequeños paI-
ses de muofue o Islas de
m« , de ahi la sIaldW, batido poeuscadas.7El tercero y cuarto ver-
so se entregaban mánsuetos ante la
pure. de los descifradores. "Se
lanzan en cúmulas cuartanas de
quinienta,-y le resta cincuenta".Es obvioque 15aba las temera-rias batidan-en 1950, fecha de cer-canfia que 'ya obligaba al toque de

1 Cursan el decreto que regula elPlcer. - mitentia0.,a .ypcomienzo de la zafra azucarera
Quien por gusto o por descuidos peca ex-
cediéndote en los peoteres de la nenmás Aunq m la bores deben comenzar el primero de
pronto o más tarde sufre la deenoaden enero, el central América iniciard hoy dichos trabajos
tornos de pertinres doleectas gistrtces.

En el Ministerio de Agricultura ha-igricultura queda facultado parasido cursado el decreto presdenclal que. en elicaso de solicitudes de co-¿pPade Ud. de#orel que regulacel ciode las tienzo de molienda con anterior¡.
laore de is eifs azucarera de 1950 dad a lfecha citada. puédautorn-
que como anticipamos oportunamen- ,ella dentro de las fechas en que tal
te, deberá comenzar del primero d1 solicitaren los interesados, una vez
enero al 15 de febeo e eimo. El comprobadoe los extremos señalados
texto menconard denoret e, co- e . tercer Por cuato de este de-
mt sige: elto

emsneseSS0M Po ritcuintc-Es con sbte- reíao cegindto-:Lingaeoinsjalpedrát
.becer un período de teopeduranttcomenzar 'la olienda después delel cíal debeán los centraes comen- dia 15 de febrero de 1950 s i previazar la molienda, pero dando oportu- autorización del señor Ministro dey nidad de iniciarla entes o después Agricultura. siempre y cuando jus-I cde las fechas que se fijen a aquellos tifiquen las circunstancias excepcio-rUt 1Tl . ngentioo que stifiquen circuntan- nales que le hayan impedido iniciar.cra gísttca e Bueden0  tet ias exceponales pera obtener la la antes de dicha fecha.autorizaci n de ue se trate. l ercero:- Este deçreto comenzará

Transforme su deordenado estdmsgo en Uno tr e tolepzo de lam eenda pa regir, desde su publicación en-la

otoneímrníe noroal y sano: tome usted ra la Próxma efra de 150 en los deac cuicpiuiento el MinitrgodeBsamdr r edefttatstdo, el soberano e sde dich o tanto porel estado es campos como por las Agricultura y el instituto Cubano de
Snecesidades del abastecimiento del Estabilización del Azúcar, en la par-

mercado local y del mercado mun. te que a tad uno conclerna.
d de-sazúcar que Cuba contribuye Hoy Inicia la *tienda el aérica

abastecer. De acuerdo con las facilidades que
Por cuanto:- Distintos dueños de se concede por dicho decreto a las

l.,,ltfen s hn dirigido al Gobierno incustrias azucarera para anticipar
sohcitando se dicte el correspondien. o demorar el inicio de las labores dete decreto fijando el período de co- la presente zafra, y como anunciamos

u E Tmienzo de la próxima'i.er, y ex. también en su oportunidad, en el dIa

Ee poniendo la necesidad de dar comien de hoy se iniciarán prácticmente las
Dolor de Egt6mago, Digestiones lenta§0dOlOrOB E - zo a la molenda l, ante s posible. .iores ali comenzar la mollenda de

pacho gástrico, tdmito de líquido o sangre, Acides, pues de lo contrario se quedaría una su cañas elcentral América, ubica-

Eroto gri Adeetle Oees Dtatoid Ifi.r~ s ra000atildad de cañs sic moler, io di en le ptovincie dr Oiente, deEructo& a 'os, Ardentía, Gane§, Dilataoidat Malar qu.egaf "ectarlaael abastecimiento na zuerdo coen la nautorizaciónconce-

piración, M= alientb, Ep~03, Cólicos, Fementacio- ional y al de los países consumido- dida a ese efecto por el propio Mi-
oes intestioales Diarea o estreimiento, Dolor de vientre res debiendo los ingenios que se en. risterio de Agricultura.

y ,espoldc, inaeteci, Desnutrició; ¿peesenta su cuenten en ese caso solicitar la co-
y esald, iapeenca, nnuncin; res rr-espndente autorización del señor

enfermedad alguno de estos ntomas? Miistro de Agricultura y previa
demostracidn de que la dílsilaci Nuevo ]Director

Ensaye con Un frasco del comenzar la mollenda habr de cau-
tae otte Bi g ysare s perjuicios graves y noeoriosnoabe atn rta nto:eEn us onde lasorC ons -n yasleesa propuetabendecIrá la hora -en que decidió tomarlo. s 7de Personal enr

del¡Eiietro'de Ariclíttur si
tido del Consejo de Ministros,RESUELVO: uomum

Primero:- Que la molienda de ca-
rebato. Ahora bien, como se ha pro- PoR LA MUERTE DE FANCIsCO ñas para- la zafra de 1950 no comeh-
bado que esa profecia enredada en DE ARMAS DIFIEZEN LOS ACTOS ::ará antes de d ea pri tiero de enero

DEDICADOS A LOS CIEGOS de dichi ao; y, en consecuencia, no Nombran a José Boverlos versos de Nostradamus era podrán elaborarse azúcares, mieles
apócrifa, debido tal vez una in- Con motivo del fallecimiento del SirOPes y otros productos derivados en sustitución de Pereira
terpolación hecha durante la Re- doctor Francisco J. de Armas la Aso- de la caña, antes de dicha fecha.
volúción francesa, los dos ejércitos ciación Cultural de Ciegos pospuso asn cuando podrán comenzar con Ayer tarde, con motivo de la re-

permanecen a corta distancia, es- p eara el 23lotactosdediador.alosanierioriead a la mismanceltborteysnciapresentadaprrtelttularde
litiioet a que fu sudietor. to de lascaiae,ydemáseloeesedepenIiita.cseortMcanuelte-

perando la autenticidad de un tex Se efectíalau en la sede de lasFun- preliminaresdelatzafra. No obstan- reira, se hizo cargo de la Dirección
to profético para lanzar flechas y dación de Ciegos "Varona Suárez" en te la prohibición señalada en i dp. de Personal de¡ MinisteriodelComu-
derribarse. la Avenida de Las Palmas. ¡rato anterior el señlor Ministro de nicaciones el subdirector de la misma..u a ,-¡ v s

"lii

Moderna áuina homogeni.
%adora, de ei o inoxidable. La
S perfectques onoc.

lECHE HOMOGENIZADA o leche predigerida, como tarcbién
se llama, es leche convenientemente pasteurizada que pasa a la má-

quina homogenizadora para er sometida a una presión entre 1800
y 2000 libras por pulgada cuadrada, cuya presión fragmenta los
glóbulos de grasa de la leche dando por resultado una leche de más
facil digestión y más agradable al paladar,

La leche lhomogenizada, como la leche pasteurizada, mantiene y
conserva toda su cremal todo su gran valor nutritivo. El proceso de
homogenización la hace asimilable a estómagos que no toleran otras
leches, viéndose privados de incluir en su dieta el mejor y más sano
alimento de que dispone la humanidad.

La leche Homogenizada es la más parecida a la leche materna, de
aquí que sea insistentemente recomendada por los médicos para los
lactwnte. -

SAN BERNARDO-Productos Lácteas la pone a disposiciónde Ud.
enriquecida, además, con 400 unidades de Vitamina C, por litro.

SAN BERNARDO-Productos Lácteos, emplea la técnica y los sis-
temas más avanzados de la industria lechera mundial, para vigilar

y mantener la suprema calidad del alimento más importante de la
humanidad: LA LECHE.

NO HIERVA la leche homegenizada.
Témela Ma o calientemía hervír.

senr Jos Bover, competne u-e¡ enario cuya actuación administra-tiva lo situn entre aquellos funcio-
narios del Estado que, tanto por lacapacidad coro por la ejecutoria, son

considerados =oo modelos.
Por tanto, el nuevo director, señor

Bover. despues de una prolongadaentrevista cin el ministro señor IllasCite. seeíttiípit llago desp-iheid enueito rete yrciieido

de trabajo de largos años.
Visitaron los carteros al director

de Correos
Una comisión de carteros visitó

anoche ai director de Correos, señor
Rafael Cuza Danger, sosteniendo con
el funcionaieo referido una extensa
entrevista en re aciónon el aumen-to de la corresoondencia y el númeroempleados con que se cuenta actual-
mentep era hlacer frente a tan ex-
traordinadri dltedabaijo.

Ponteriormente el jefe máximo de

ditisiones aieiunaesitudiosatIn
pección y anotando las más indis-
pensables ng.Sidades de personal alobjeto de remediarlas.

Dicho funcionario declaró má;tarde a lo% periodistas que se en.cuentran trabajando sin descanso con
el fin de iuperar dificultades que
entorpezcin la rápida entrega delacorrespondencia la que no sufre de.

c" tr s l a co e ación de .eeiceos etes e las distintas
dependencias eC . Agregó porúltimo ue cumplendo instrucciones
del minstio. eñor Arturo illas Cu-

za, estudia ur4. fórmula que permitaincorporar un buen número de hom-
bres en Ua entrega de la correspon-
dencia tue refuerce a los carteros dela Admmnistrac.ón de La Habana.

,e M
euícolest de 1as

fuerzas armadas
Quieren actuar en los
. conciertos particulares

DUna comisión de profesores de mú-sica y directores de orquestas acudie-
ron e al Ministerio de Defensa,para teresar del titular del mismo
$u coperaceón para que se autorice
avari le tesiosde, e 1 iertlin-

des at leis bada dsFerCziía AE

m"deiara cetuar en tocontco
de M ica, que preside el señor E.
Gonzál Mántici,

e nistro de Defeensi lteniendo

eiocuta lailaebortcutrle e -

to m"sicos cuabanosc realizan, pro-
lei al ios comeiiados g icla.

soucialidobc lea.cnelo dealse
faciecita. Vuelelíí,.etidádo

dchscociertconeld icentvo

de 00ueecloa dsmosípaticipeoá

exc u ventemsiop cuane .

Demanda la ejecución de
obras para el barrio, ce
Cojímar, su Comité Cívico

EidCad de leos critarios ye tins

te lecinlaoal iE eie tec-

,especialent led losresidenes enl.Re o c Loma, quedadocons- tit una .nueva organización cívi-
ca, con eli propósito de laborar sin
descanso hasta obtener las 'obras 'y
mejoras Indispensables para el mejor
desenvolvimiento de esa pintoresca
zona tan próxima a esta capital

novien"titgucnelacalc de de Gu a
nabacoo, señor L. Villalobos, acudióa icleaasamblea, integrada por más

la 40e repidenctedCírdnlaohar

ifrecercodaicpooprae n neesar,al plan constructivo que se llevará acabo en favor del Reparto T de la
Playa de Cojínmar en genera4 entrela& que figuran la pavunentación dela AvenidadeLos ios, eJoramien-to del alumbrado público, de¡ sumi-nistro de agua a la pblación y otras
que reclaman lama urgente &ten-cón de todos los.poderea públicos.
91 resumen del acto estuvo a cargo
de nuestro estirmado compañero efl
el perod~o, seflor Alfredo Llarena.
de la Redacción de "Prensst Libre"
lue demandó Igualmente la cers.cn del ministro de Obras Públicasingeo Manuel Febles Valdés paraí. m rpida realización de I&q obrasoue reclama en* simpática localidad

SUSCIWAE Y ANUNCESE EN
EL. «DIARIO DE L.A MARINA»

CINCO PIEZAS; ETRA,'CAERTEA, CtEMIEA, AZUCARE A Y BANDE.
JA. DE PLATA FINA CON ASAS AISLADORAS DE 111ANCI. $200.00

SUS REGALOS DE PASCUAS, EN
LA EPOCA LE COSTARAN MENOS

Preciosas Sayas para hac r uN

prdc/ica y Iífludoregalaoale Saitta

(l[aus a sus ~Viñas.

SayaIdeíscee sc-

pec lincc 
T

l],*

1 y2 años:3.75

Saa de lca ncir
ente,.:píui, roin
y erdc. Tallas 2 a 5
anos: 5.0

Eate & e¡&acola?
en eoo, vede

lee 5 e 10 Aaf.l
5.00

Saya e laeí clor
ceilero, crá, roi
e tiuri,. conel-

e ~e e .cc. T-
le2 e 5 A.

5.00

¡r L S e c e-
. 11.

ola época-
Nerptuoc-Set Nictlie -Aliaco

LA TIENDA MEOR lSURTDA Y QUE MAS BARATO EPDL ý

AÑ0 =XV '
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EDITORIAL

Un gran discurso del Presidente sobre
las amenazas en el Caribe

C N toci,.de adia y frvor de patriota el doctor Carlos Pr apro-
C eih[el rDio del Soldado pra fijar1 

lo pmiciód d nCbote lo

menczdoriactud recienteme,niasumida por -el genera l enida
Trujirrm, peidede porc dícusiehe o de lo República Dmmieiíoonay

epícodan.un inecplicmblc eensaje al Congrcoi de no nei, . De
ocuerdí enuetra Consitucin (Atícuí 1) aCubo cn ena caguerra
de , g ei'ó npera o íí-r e , pe cin len deces Etdoy p oate,
c'n.cll ' el=cinymiincusdc liiíccycecie. Adem.ísel Eva-
d. cuba.í h,c .y:; l principios y práctica del Derecho Iteracio-
íal que propendanc a lao rididd n, sí pee d lso berni.
d, len pdbloe, o lo re.ipcidd enrc lo.Estadmey o la paz y ocii-

ciuile-». Este tet .ce, no .oadelaciónei¡.Respidecc
tradiciones, principios, normas y ct mbreh que cnrRepúblic h

cbhervadí ie.pep.mexquisitoigr . Comuy ce.ebiee.ndc n Jet ,dl

Etado en sl discurso e dl ieen, Cuba no ha combatdo hasta aora m l

que p, o sbón: pi líerino libre e o depoendtem. Heco temidod

querellas interlnprvocada casi siempre pr'el amorde nuestro pueblo

a lo libertad y poru ni mudio etoda lorman de dictdura y de opresión;
peo njamáshenos itentadi icniscuirnos e olí nsudtoe eotron puehos,
cualqiimíque eo lnpiinquens ereicsm~~elcegmicquenpndecac.

E. i: o pueden Pretender ciet s regiceen nxt ,.drmo deno s.mp.-

P os le líle, , ci oiaspirar oque neoi Gbierne imipdcg si ciudadao-
cía tipo dm adhesion e de lcíg. que le epugní Peín.m de mi una
posiciin agresi p um dc ma, ptias o dircecio pliticas hay un

lcci iirec que el epiriu paific,. 1l mp¡P i o l lasb jni a sjcen y la
w-0,1í de nueo pueblo ja is han intentado recorrer,

[l quc Cbi, pee ceri ír emdc hedospitalidd, y d u tradicin
deiocrilica, haya dado asilo a refugiados poltics que no siempre sen
omporlní ci la pruencia qe u condición lee exige, nada tiene que

~er on la conduci necha del Gobimo en lo que a las relacione s
iíiecn.icinarl,,ccmi~ere. Tnapocepuedechac.eue n«eoblelGbi-

no de ,aciacción puraeneic perslníl que chay podido tener cierti
indvdudcíy que, nl eenemedr, ha dadm luicgr. lo 1.medioh accin

c npb ray rc iaoad neta idees.~s0,~r pest,

blchhiíprhechoqcue u~e~nlugar h-,cey basante¡ ,iep y ec len.
que la inier.ec dleí , eu cubaoí fi e blutame diáfmn, en

n ccicaexíehmpo y hile píclico inico, ceniecrla nl oepiitu
de l--Ciiycccciaeey1en latde inerece .eumacabaod,cc.-
.cereleciceiiichiceini ceiolia aandm anifieitar c.iitdeelcns
concuilei, de Améríic, endeincden icutube elifolunádocmensoji
del bl hedic

I : eííl ui lee iehcncid die. proucción címí ucdr.un
yeeedeníe dcórla:í- cii meenidod y dignidad. CiAbab. -h dchí- c

t1nrn . nd .dmocParingún pulc;: len cíboín, , cd Ihombres,
.e -Peten hermnad os y ~eejanle a. 1~ d miý him bru de 1. ia ,

cucque díce cmío idmulico lí alíjeí dc oqu.éllo eu cyisle ~-
eoriis, sbre la coutlí,denimid del puebleh, nc an egid iclitadeo

le nelene. l.e e.ciguile -.,yó Ml Jele dcl code-«cl Ec

y alPueblo de Cilio deedermín mílmece c liberead, i democacnmy

u 1ri » mli.m incícn dc eleí ecíirí~, na d o cec.3ine
dccii uii cuce de il. neee ye Ihíue. Oíiam.oíl cHre chci íenpo
o en conra de ícurd, > lo leertcdcle xpeíncque cl reí, dfruí.,

P~eld ie elemi exporiar re luciones ni icimner nii troeml~
a otrs pueblce, ntieh ctai eoeem porque creemos que cada palo e

híe imiArdarii ee o r omcreiclrimecnqueiquie you cada naciinb
~6bnmim rche cmá c itemmipini pci .dir

m
c csm 1,deí pie un i-

iidcdetreolfue-rti peor~Inmexleriniqu ei rtieyneiel

reí deui-
ConIdaminemPudoddeciriPriuoe. uectrc ombre. de ~~ «Cm

idrenidad, cIn lbld-m íre. , delceíi c ser de que .pmuyrmníl
mi li de lae yl 1,c~e ~ li amecncaElP ueblo cubnmo ,l dinic-

"" 1n si rm n spor b., I-lae y pr 1.a imoi. D e 1. ul. .,¡,i»ncni-cmilihcceooduluehchdcheíceelhioce Y Dloco iuicci
níocíevhnhíexidcGmí.,iíííííopíeícn dcínectí opya. Y eníQue-

qucho mice íod i y, cinccío yceín"in ~ e.e ole, dic Fedeecc Hcnii-

cur Cara. ¡a , 1 samig. 'y onseitir'11ra.na1 de M ati. E ab~udo p .r
que dos píloíe ini níeieníe vinu pue eear nl n.uci l».
Coomuy bien Irmdel cprdente Prio: «¡Quistucin). del cuban.

qiuu e eccqi cmlerc iliconhemeais! Y, ¡qu mnareirio seria agraviar

o un puehlo ye maroiriado cn una guerra exteior, por él mismo de -
cleard!» e

Noles y lcmantadas palabra, perfectamente compatibles co mnuestro
honor nacional. El doctor Prio ha procedido de acuerdo con n enhile
peilitico. incihadi p tecpeoinei.y pu cicicinco o le comp.n.i.mo
y ero cecrdme. El Jefe del Eniodí ce dmigid. nueri nldde cc.

. una parte digna y ~esitiva de nes,. pubo. Y n. 1. h- obajo a

forma de una arenga inflacada, que hubien ido todo lucen 
imiperticeeio, in tono con tus responsabilidades dc Pric, Mic-

trdo de una ración que en lo internacional ha demosirado icceype u
copiil decoidcn y ei deede otribuir lervintmeníe o qe le
po. mce, ioly morml pr canc~elcend.

.Etc didcuo erotdinuiim del Hciinole Peíideítc de la República

decCub, cntiiiíuyna definicióneYunPrceramaiParaeclpoveiruei.La
actitud de Cbh oc .' olíe alap concuerda con los prounciciec-

t.in .e.nuionale dl,irgniicque eúne.clís piebl.dode-

rica, y adviere, porqueelo erieeineprble de netr digidod, quei o
ogredo, poí.i nc humiilla, mí i p elecoloque epoión aju(.

neclcmpiinuivooal.

Temias dehoy
Los Rotaris en el lío di'iei Oen qcc nOcordn ce

Asilo Mencmíl rc e í ,ídldi . mí. esle uo,
SE tra' de "" fiest p,"re e que °na e.rx"d, ,os,.,b-a

nd AiMe--1.cluo-o~de ce ec íeoZ«¡ le ag eab
niñ h,. í crgodela cbgci er- d Lee
icisc de la Crded. íníc, -_ en Nuev York
memort-vod ls Nav~daedel

Señ. E el a-'PL cPi~ e- el Debemos reconocer que l n

meer del~ucd cu ieievan1b y cn y 1r tauin, cdiou sníd del bucí
rbIl prii he ie di. . 1 cei, cie~, lo. hn d.ounexcientic

ion meas de i eceo les d 1cs lecmióe de c(udada.n. n elm gde
rotariose su soa ro;m re m si e eo ofotnrf-

msccdmucad a.- eea qo d

g,, celosris u íi micicR- edos do ím.n s.Ene ds pec,

glg. Lego, el reparlí d leí e- ln simple dcico~~ai i-

W.cías d iapequenulecamíyccexpe- dirn lo peccdloía mcdera de -
mpsiene y ely píeíeri ciiiructe- cuecor y suyescimn. ce, um seemió eo1~,miccicme -cdc e,.le ie iceunmocne ci

m que elescdene de lor - ch Ohdicho ceinozg~o pse iíqíldsi, eñ, B~rre tdetu , Nlh1y.gu e o. evaYor; g l.
organió ete ñoc un bi1ntezNelhagu.esae 4~ .eprio £.¡t.d

Ile-osd dchomne a o lee í. e1 le gigtesauloded.i . Q h-

deobeequhe. c.tpbrpep.e ae icmo n.strO líe criiolcs ciJ

s, oRees. ie qé mas p~í eru- . ~xiii icce e le
c e ros lector: poner el grito en l

linrei 1 or ns pu de P honi ee e desencadenar por la pen-
ritLtive<? Aol cuando repasamos sa y la radio un pinfleto incendia-

yNA o ney diinílro dii

~esidd d Oriente y 1u-1r1216

do bién, ci ioeccos cien ln
inamad ~Uivr adCrn r, p-rL. V 11.s .dtn deá idcio
10 o nto de quet diremon lel-i

ca niviersdaed cOO prvicd ,

d ¡«u¡ mod que incat-sIn-
¡,tu ts d .l.d es .nzasr
levron unede ilen .bi tm-l. M. i avitunsndebido 1

nieíiíedooiei ué-

in ecls cinmcom.e dnn dilui
td qev nepde eoe 1rl-

giined~ivol cy qe epin los
jine de uiracdóe y drog
,,, esaando al pliro pmetenc. t
de todasi l Imoniioníe,.Lex Péeiencense., - fct , que
.l prbl i de la educclin no e

rue.e]n h~ matr.1 demoniabeiie nueoccogniso,

aa ehsd, co. ertirí oe
cen.r bhohátio, pocomdo mulli
que or.- ol Z el e qliío
poitiv benef!Cioapra 1cUltur.

Hg~ flt a.g.ás que una ii.
p], ley que h e el esp rádi í,
~nt qhy Ipi. o moymi oiny m.-
ñuní o. oIn delenid cenio ni

ción de oe-nn Lo urgen ou,
umplr el mndi íonstituci-

nfl que dip._', 1"rel.m a rn-
e.1 de 1ae . e.azd mediante 

en .,yo.remcióeté esd
el Conigrí,Empriraniimící-

-c y perca de reconocid . t:
edídc-í en-l-in clus exmrnn-p es uselo, i. bien .l merece

nop dejnm llever de uo
p P.ioimipypoccínltic-

c i lnínno s qnempe.
Ese p~ idn reforma g~~er 1dela -nn-, relizadoea d

lo phécnia pedgóicPorpar-sasy etdae de rcon.cid"iencia y experienca, s-crá a 1a
ídcción pública del marasmo en

l - e bell , n hci ueol ci
.e. rzi . r~~peraciónque1. h-

í,t ,. d.) ídei~m. S iííha n

ga g_.' .1 ti.p prdido. 11 -

lenilOliioio d oerenoncedíel

.ganism técnioqriene ldo
t de~in~iehdccí d

completo de Inflj deletrt- de

l plti7L.-.~La neñ nzaprmaiabien orgn zd 1evrá .Ia ssme-

inmcíín ci h os díncrn d hafaetisísi.h1. ii n onim n e le.

~. ,acaano c. . 'q- e, svegez P-rael Miteio
y para Cbe desIPé memdiol¡-iá

c e de . delíp nden cia. E tpectura
l yei. edr do piiim do

1 oe e o yn ane 1on cey mpuo 

rdc c1i, rdhlrelemlnte cde
despr r -n 1 .a.m\.do la.fn,.ó.

a ce .o dcco y prátíc, ehinl -
muídcili i mnl mido n elnrué,.

en, _ í íe díiine1' d r n u . i, [ i í

in . 1 e ,l doin cdín
aricul . aindustia y ee -.

ile , yiP.-,clo i l. oer rie¡-
pirdahiciiyelacoyundebOieetia o oque habr1 d mejrar

.n,-,th!mnt tn. aPolti-
S ~.m luí .oíl e i íde lri
con deOOni u hi en trabajo ho
nentu nichnie, ndrc u

Re-dbli li mejr déo, idd.
,y e, . cque0", ed ud 1 íp e
se en a sí o cníiec iveuner¡-

lol 0 d nildir is cseolo de i-

in vr quePde l O-
d r sin minico le-

ndm.d .dieii enccoiideo dis-

cude ondO 01 0n, - ne pee-ue pee-
prpr.in acdémica Y TPiit
de ~p.n me ncc d lom io

mo-ientdores i, e n rdo un

Pueblo I n L- y iboio . qi-e el
pm -- y mepe.una. vi.própr

civiizdí.h n,.U ¡ .
E e nen Upvenc-

ao Lío re íín. ímedei er-
gimen oey 51mico y d, gobiero.

Socdefiencis Y claudicaciones
hen eb;cue a-o e e,1d. mér-

lo hemes h.hor.om ri Sque-
lo.ungí i hmorlidd parqce c-
odiloio odci.meo.nddla n--rión h".a en u v ae á P-

Idole, po- lo,de mlíprn
¿P: . .orequé moales uni-

ciónm~ndrigdad '
bieLro dimidIoe de l rcnnd- l

da níutur de s o. Relcrde-

md o pcn eL Cbl, leo lque e
PJemp. qde un ida cínciyer

ímima f~~o edic da

ddreern del emismo epdIud

e eu .h1,d.ídc Ullíde h-r

encii, aid adeci ohl cede ces-

pZo y ep,,mo hrcrtco que
rti di.en rlo Au u admi-

nitrcio públ dele EiYdo. Y
los elementos c.n ,ueúncuea ii

1.U i . d

línd ííer ddente c.nnr.el leal.c

decdued 1 r d
tmre y imdhit o de b r 00n1 dia a

emna, c o tal de rategLr e
sum; entre tanto , los ngn11r10

l e an oi inc- lda c----.D-
de lugp,íel funcioníric en1.ncntr .lcm .a 1 esc.sz.r.

petimou, perderá el croaea e

'or e facso .
P. .,

p"bl'c'tario ?
La direcivad a Asoiacón de

Porofl.na.Pub l-naros er.
unió e gpe cnn s-a ecor
d priódi,s e e, py
lla aprens en y q-estbleceo
,i, la c~ng~-có s- un rcent

Prqué n-, -dems, P.r an7

pa.brs d] drctrd Alra,
s.ñr Ramn V s.ne, anal-~ado e', nhe ', de , l ' -,siit-- ios ac 1e señor Presin adela

Rpública.onIad e q :!th-
r syos sprpósi d aAso-
-Icn,inp,:rceelm~d o áseica de a ,r ', e '", nane,que es 1. 1ue 1. Asoac a nc-

s¡t pr. *equede r,gu11ad ass
pyecnE. En.t1. ~mizón

d ls."más de qiino"int -
grne eea Isc.iplin, o s

.enera, 
nsitr 

Bsa pregutar

'n uni dero?gaaepeaa
.ción y ond-cioes es nipesb

pmser paa hacerl1s-1u m1n- en
~it"r'a?'Como que Las --- sy

las 1 d b ,1

hasta reprimirloodiÑ% peores hn devertir *ti que .c» 50 fuere necegia-
río llegar hasta la clausura, como
medio de depurar y restaurar losverdaderos valores. La propia su-tonomia universitaria, que la Cons-
titución ha consagrado, se encuen-tra en peligro, aunque temporal,
porque la Intangibilidad de un de.
recho depende de su fiel uso y de

que se cumplan los deberes corre-
lativos que el mismo entraña. Por

lo que podría llegar el momento en
que el Gobierno, como máximo res-
ponsable deí orden constitucional,se viera precisado a -intervenir,obediente a los dictados de la ver-
dad jurídica antes enunciada. El
ConsejoUniversitario y el Claustro

General sabrán cumplir eón id de-
ber seguramente, para prestigio
propio y gloria de] Alma Mate¡.

Ahora bien, ante él cuadro de
disolución que contemplamos, ¿es
prudente abrir nuevas universida-
des y centros de igual índole, sin
tomar previamente las medidas de

precaución necesarias? n de go-
bierno no pueden adoptarse en for-
ma fegtinada e inconsulti.SMtentras
no se estudie e implante el plan ge-
neral de enseñanza y educación
aún en proyecto, como todos los
planes del gobierno, que determine
el número de planteles necesarios,
sus programas de estudio respecti-
vos, la forma de nombrar un pro-fesorado competente y honorable.,
los recursos necesarios para su de-
coroso mantenimiento etc. no debe
el Congreso aprobar más leysdqueaumenten la confusión y hagan qás
difícil la labor del gobierno. o

Hágase el plan correspondienteantt indicado,y vengan luego te-
clas las creaciones en educación pú-
blica que se quiera, incluso una
universidad para cada provincia, silo juzgaran conveniente las perso-
nas doctas que intervengan en el
plan. Pero esas universidades nohan de ser una réplica de la anti-gua; se dedicarán preferentemente
a impartir conocimientos que pre-paren a la juventud cubana para
tina vida independiente y de libreempresa. Tenemos entendido queesa es la idea directriz en los pro-pugnadores de las Universidades
de Oriente y Las Villas. No hay queolvidar, sin embargo, que lo más
necesario para el éxito de la ense-
ñianza es la existencia de un pro-fesorado con preparación especialpara el desempeño de sus respecti-.vas cátedras, ya que en este raso,como en todos, rige la verdad lógica
y aritmética de que nadie puede
dar lo que no tiene.

Nuestra Universidad de La llaba-
no, una vez libre del desorden, de-
be continuar su transformación, deacuerdo con los requerimienllos dela época. Empezó hace dos siglos_

Núue>as Universidades

P.r Rogelo Pina

DESDE ESPAÑA 1
La representacióá

Por Jose Mara Pecni

NA de las más divertidas para- pueblo de Madrid, halagado dever-
dojas de ese mundo de esfuer- se en las lables, ha iitado los mo-

zos institucionales que los hombres dales y giros de Arniche. En rea-
vienen haciendo para organizarse lidad, la muchedumbre acepta y
o gobernarse, es repite lo que se le dice desde unaesj grave pro- tarima un poco elevada. Así repro-
blema de la "r@- 1 duce los giros, chistes y modos quep r e m e in tac ón'. oye en un escenario. Lo mismo J -
Parece ser que ce con lo que le dcen desde otraslos pueblos de- tarimas más o menos legislativas 0
ben gobernarse gubernativas. Pero, ¿quién repre-por sí mismos a senta a quién?.- Si uno mira su
por lo menos de- imagen en un espejo, no se le ocu:
ben intervenir rre decir: %Han visto ustedes que
de algún modo fielmente reproduzco y represento
en su propia go- al espejo?"
bernación. Pero Hasta ahora no cabe duda que la
resulta que los ciudadanos de un "representación", como l

o s 
ríos, co-

país on demasiados. Ya cerian de- rre de arriba abajo. Todavia no
masiados para hacer inciso una se ha encontrado elmodode
Catedral o un puente. ¿Cómo no cerla correr a la inversa. Eto V

van a serlo para escribir una ley o veria más claro si, prescindiendo
un decreto que caben en dos e tres un poco de lo más enfático, mirar-

pliegos de papel de barba? . En- mos el mecanismo de la represen-
tonces ha habido que pensar enal- tacin en la miniatura de laemás
gún modo de "representarse" uno% ecotidiano y sencillo. Vemosla, pora otros para que, haciendo las co- ejemplo, funcionar en la represen-
sas unos cuantos, pueda decirse que tación de un artista. "Rodriguez--selas hacen todos. dado que esto pare- dice---representa a la bella "R¡ic1
ce ser le más decente. tosl"c- Qué bien la representa! iQué

Pero lo paradójico es que, hasta b n representarrte es!" ¿Qu quie-
ahora, lo más fino y ajustado que re decir todo esto? Quiere decir
se ha logrado en ese mecanismo-- que Rodriguez le dice a la "Ric -

la representacion*- e loque e v ce- tlosradóndetie l u ir ;e clíi
ce de aíria aba1o.lii ce oye de- centatsue qdele iccesc; le 1-
cir de un rey o jefe que represen- mita los platos de las comidas, vi-té el alma de su pueblo con perfec- gila sus amores, raciona sus sonri-ta sintoníi, generalmenteresult. cli y hcece cocí ísusi .
que es un autócrata. Así, por ejem- i bylat hecessn íigeo.
plo, Felipe II. Lo que éste pensaba Esto es er un buen "repreentan-

sobre la Catolicidad, la fe, Europa te". En los pueblos ocurre, poco

y las costumbres era, casi s pul- más o menos, lo mismo. Los auten-

gada de más o de menosl o que ticos representantes son los que,

pensaban los carpinteros, los du- después de hacerlos como ellos
que%, las amas de casa y los frai- c quieren, dicen que l representan .

les en España. En cambio, si se, oye Cuando Rodriguez, con un gesto
decir--como por ejemplo, ahora olímpico, velando por la lnea es-
se dice de Méjico-que un pueblo. tética de la "Ricitos", la prohibe co-

es católico, devotisimo de la Vir- mer más solomillo, actúa como un

gen de Guadalupe, hogareño deroc excelente "representante". ds dis-
tumbres, acogedor de Espana y mil cutible, desde luego, si Rodríguez
cosas más, pero que sus gobiernos representa, en realidad, el apetito
han venido pensando o haciendo de la "Ricitos". Perolestas cosas In-
todo lo contrario, no cabe duda de timas no entran en la representa

que se trata de una democracia. ción humana, que es siempre un
No é cómo se las ha arreglado el mecanismo basto y puramente nia-

mundo; pero ha sido precisa la in- terial y externo.c

tereencin de 19 "democracia" pa- Unicamente la representación po-
ra fabri.ar gobiernos que no tie litica es la que ha intentado salise

nen nada que ver con la que pien- de su órbita Y caminar, al revés,
san sus pueblos. La convivencia de de abajo arriba. Si a uno se lepre
una legisl.ción laica y una mag- ,enta un representante comerci.l.

na peregrinación a Guadalupe; de por ejemplo, de la casa "Bayer",
una ruptura diplomática con .lns uno no duda que su muestrario no
nación y un recibimiento soci.al ct- es más que un sumisa reflejo de lo
lurosisimo a sus ciudadanos parti- que fabrica 1 jefe, el pitrón. Sólo
culares, parece ser el supremo ha- el"representante" político,eldpar-
llazgo de la democracia. , lamentario, es el que se cree un

En realidad, todon s ldebla ha- creador y se permite hablar por su
berse previsto, porque lo que ocu- cuenta, llegando hasta esa discre-
rre es que, en el fondo, en esto de panc¡a que antes deca entre el re-

la "representación". hay siempre presentante que hace leyes laicas
una trampa. Es el de arriba el que y los representados que van a Gu-

se hace representar. Como el po- dalupe. Es como si el representante

der creador reside en la inteligen- de "Bayer" se permitiera deciros,

cia individual, ésta es la que crea por su cuenta, que la aspirina pro-
lo que luego finge repreentar. Las duce dolor de cabeza.
coplas que mejor "representan'*e Esta imperfeccióndee la reprsn

pueblo son las que Machado, Diaz tación política es la que hace que

de Escobar o Melchor de Paláu se mientras mls ieepresentativos n

sacaron del magin. También se ha los gobiernos, mis andan ellos por
dicho que nadie representa meor un lado y por otro sus sociedades.
al pueblo de los ba'rrio bajos de Asi, en las regiones diplemáticas,

Madrid que Arn he*'. enc u teatro pr ejemplo, cuando un gobierno
e reclide co s bien que el "representtivo' se enurruña cín

Carta al
Projesoreme

Señor José 1. Rivero.
Director delDIAlRI DE LA M

Disiinguido seflor: .
Quizá-,muy pc~sveces reciba ust

de alumnnos, todos mayores de edad,
cedede un grupo de profesores que,
han colocado nuestra escuela entre

Se trata de un caso digno de se
que calariza to¡as las causas nobles
(Q. E. P. D.), puede ayudarnos sólo o
que se realiza écn el "Centro Eacolar 1
Mat9nzas y que dirige con verdader

Poi el Boletinque le enviamos y,
bin el de los profesores, ya que noso

y ellos cincuenta centavos;a lí hemo
bir de uEo y dotar a nuestro "Centro

alturas nuestro saldo ea mucho may

La Asociación de Alumnos del C

la ciudedec Matanzas veria con su
publicación de nuestra carta y as
de Educación comprendería que co

Ministerio esta escuela, de obreros i
supearíia su estado actual.

El cuerpo de profeso s deesteí

cec iel í e cle

Fabián Ternández Fernández; Aritn
guaje, doctor Juan B. Aguiar; Cio
Inglés, profesores señora Julia Cob
señora Urbana Milr; segundo grado,

nogralia, Moisés Alfonso. •
Nuestra matrícula diaria es de 15

. Al reiterarle nuestro ruego y gr

geiner de venturas en estas estivi
Atentamente
Tomía Héctor, pre

Resp
En e¡ Boletin a que se refierer

balance económico que demuestra

que realizan alumnos y profesores.
Nosotroí pcblicamos con mucho

pues va siendo cosa rara que se pr

que tanto honran a los estudiantes
de veras, porque no limitan su ace
del deber

una nación y le retira su embaja-
dor. Ya empieza por dejar un "en-

cargado de negocios", que libre-
mente sigue no sólo firmando los
pequeños acuerdos comerciale msi-no haciendo la vida diplomátic. co-
rrespondiente: cenacífiestecitas. Es

corno si se separara el marido de•la mujer y consintiera en l. Insti-
lación de un sustiuto que la i-
guiera festejando. Pero no acaba

aquí la incongruencia. Aunque los
gobiernos estén teóricamente enfa-
dados .no se paraliza el flujo y re-

flujo de mil otras relacioner so-
ciales: comercio. equipos de ~ftt
bol"*, orquestas. conferenciantes.
visitas de Estados Mayores. ¿Qué
seriedad tiene esto? Si los que -re-
presentan" di~e que están enfada-
dos y no quieren tratarve con a~u-110* otros, ¿cómo siguen les repre-sentados Jugando Juntos a la ~eo-tk, camabsndo ~ afxácar o arm.,organizando mutuoc concierto aplanteando futuras guerras? . Y no
digamos nada cuando se mezclaen la cosa una organización oficialcomno las Naciones Unida, Si -r=--
yer&n de verdad en la solídez deesa cadena de -repr^aetacions-suctsj;at--pueblo. gobiernno de e-

ENTRE AMIGOS Pov Roeqo

in
n n

i o'

nc esnodo Yo le vito e

-Anoche vi en el Circo n oso Montado bicicleta.
-Eso no es nada. Yo he visto en estos dias en el Stadion, un

elefante ptinando·.!

siendo un plantel puramente lite- nio y virtud de su% gobernantes y

rario-teológico-profesional, en el empresarios, que han sabido apre
que se graduaban bachilleres en 'e- ciar el valor de las altas capacida
yes y en filosofía, letrados, médi- des técnicas, fomentándolas en lo
cos y farmacéuticos. Al terminar interior y aprovechando las que
la colonia ya existíian las faculta- llegan de fuera. A ello debe su po-
des de filosofía y letras y icicas, der esa gran nación, que ha-sabi
s.las que pronto se unieron las de do hermanar la libertad, laciciaí
pedagogia e ingenieríia civil y agro- y el trabajo. Las perturbaciones de

nómica. Surgieron posteriormunte la vieja Europa han permitido a lo#
nuevas escuelas, entre ellas la de norteamericanos dar hogar y sus-
cienciascomerciales. Pero la ver- tento en su pas a celebridades
dad es que no está aún la Unoversi- científicas que encontrando all
dad en condiciones de preparar a tranquilidad y bienestar han con.
nuestra juventud para la alta in- tribuíido a la segridad y grande-

vestigación científica, ni puede su- za de esa poderosa democracia que
ministrarnos ing enieros qu- constituye hoy casi la única espe-
micos, mecánicas, de minas, in- ranza de que no naufrague nuestra

dustriales,nelectricistas, etc."Es de- amenazada civilización.
cir, los hombres que en contacto La empresa de transformar ul-
con las fuerzas telúricas y iplica- tural y económicamente a Cuba re-
dosa su dominación y aprovecha- quiere el esfuerzo de técnicos en
miento, son hábiles factores del crecido número. Abro sin te-

progreso y de la prosperidad. De- mor nuestras puertas a todo hom-
bemos formar esos hombres, que bre útil, sobre todo si viene aureo-
con los de otras ramas de la ciencia oda por la ciencia. Este capital

y del arte serán los maestros de las humano nos ayudará a ser mejores.
nuevas generaciones. Tendamos El panorama internacional es pro-
nuestra vista hacia los países más picio. Conservemos la dirección de

civilizados, de más moralidad y de nuestroscentros de cultura y utili.
economia desarrollada, en irimer cemos todos nuestros luenos pro-
término el más cercano y que pue- fesores; pero asociemos también a
de Influir más en nuestro destino, nuestraesfuerzos el de sabios ex-
los Estados Unidos. Su grandeza y tranjeros, valioso injerto que dará
poder en gran parte se debe al ge- nueva savia a nuestra educación.
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El úimo c77mpro77 5o
l7te,1 rea 7a crú e"la n«olcla dedl5<d El to m M~. >« El DR. JORGE1

bes.aorita mybonitay5 nu< gri. ) 4< y<sp

e¡~ ade nuestr sociedad de¡ y ul u e.f s ¡All
oeflor 7ardo .12r,12 « lo y esideficia de Lo noV (J 411< C r.s 4.
de su cuposa £len. beY. 1. -da familisr ln@]~od

< «< .<r4 p.d<a . pr« < F.ha tr da& su conáu~

Viajeros .q577aI< 2 <d
Tras una trata temporada en Nue- dacción, y su . ' epemary ava York, acaban de llear a ttita ca.- >iltcrc. en u,,%,. de su nnadr

ptel el doctor Gonzalo Aróstegui. H» Maryiln, El doctor Ichiua
., eminente aleno, y su, interemante tió cormo delegado de Cuba a las
esp -tMa Orr tan queridos en reuniones de ¡si ONU en Lake Sue "1putd ae ernncou
1.sceadaaea ea? gatmpiruda por Europ-

También se encuentran entre nos. El señor Pablo Bcola y su"" lealo iteeaneesosDin d-t.r Alvaro Bktyraotros el doctor Francluco Ihsitrsne eps, An d.,n,. Y1 n d- o r •mw
nuestro distinguido compañero de re- acnban de regresar al aia e )ilri e -n

John L. Stowers
-Edificio Stowera-

San JiMael 257. - M17

La fiesa de Lourdes
Zorrilla

El<martes próximo se llevará a ca
benebaristocráticoounry Club
de la Hbna unagan fiesta.No es otra qlue la que ofrecerán el
estimado amigo Esteban Zorrilla. vi-

sdente de la cerveceri "La
P r", s een<e<y nantadora

2a rel .«cha, para presen-
tar en sociedad a su hi Lourdes,una f7gurita adorable, de ina belle ,
que durante su reciente viaje a Eu- <
ropa cumplió los diez y siete años.
?Enorm'e es el entusiasmo que reina7r5 eta fiesta en nuestro mundouvenil. 

tMuchos son.los preparativos.
La decoración flora de la terraza t

del Country--obra de Mario R. Are-llano, el admirado artsta-será de 1
una belleza incomparable.

"Milagros", el acreditado jardn,ttendrá . . cargo la parte floral.
Con "Los Cavales', formidabl

prgaa bailable la orquesta de Er-
nest Duarte

Los esposos Zorrilla-Rocha, con su
7<7. Lodes, 72<7777 77 <a puerta,soamente dedz a once de la noche
para recibir a <us7invitados.

Las señoritas vestirán traje largo,
y los jóvenes de mokind.

Tema preferente parala crlnlca.

¡'NOVIAS!!su
sU HOGAR MERECE

LO MEIORI

Estamos eliminando un enormesurtido de finísimo warandol delino puro traído de nuestro
reciente viaje a Europa.

¡Aprovecho estas ganga
SABANAS DE LINO PURO:
De 72 x 90 .7. . 5 9.00

'2 x 90 (A-1) .10.0490 x 100 (A-A) 13.U5
TambJén por yardas desde' $3.J#
SABANAS VELMA:
De 54 x 90 . 1.54

.03 x 90 . 1.75
72 x R'<Imperial". 2.30

S72 x 90 "Superior". 2.6
, 82 x 98 "Extra W' . 4.2

72 x 90 la. . .- .27 3.,

~ 4de na ria bo

dos los tamaños. Desde 0 .@.@
Fábrica y SqLlén de Venta4t -

INDUSTRIA 07 o A-6237

PA tC 677ELO 7 7holin blanco co
bordado. y feton,toooech.
a ano, 450

LSepsos Batista-Fern>ndez Miranda
Una f1t2 de la fiesta de lo7 esposos general gee1' Batista y Martha Fer~ndez Miranda, en la que
aparecen los-anfitriones, el vicepresidente de la Repblica G, Alnso Pujo¡, señora Hortensia Gener y otros
En la hermosa casona criolla que Charlie Govea y Chinie Gómez Ta- pañera Graciela de Armas.

en la finca Cuqui7e, en Arroyo Are- rafa. Nicolás Arroy Gabriela Me- L" señoritas Loló Vinent, Cu

nas, poseen el ex presidente de la ndez, y doctor C s Salas Humo- Carr lo y Gloria Saladrigas.
Repúblicamayor. <neral Fulgencio ra y su encantadora esposa Lilia Fer. Y los señores Emilio Edwards Be-
Batsta, actual sènador de -la Repúbli- nández Miiranda. llo, embajador de Chile; doctor Car-
ca y su bella esposa Martha Fern<n7 Y nuestro compañero José Sa«nz los Saladrias, doctor Andrés Donn.

dez Miranda, se celebró anoche u a de la Peña y Helda Rod<iouez Díaz. go y Mora <s del Castillo. doctor To.

comida Las gentiles damas Anit Sánchez más Felipe Camacho, Esebio Del

Resu7tó una fiesta espén«ida esta Agramonte viuda de Longa. Julita fin, Edm.und Chester, Franc s Ta

comida en la que los espososBatis Pl, Glorita Juarrero, y nuestra co<- bernilla Palmero, y este cronista.
ta-Fernández Miranda cumplimenta-
ron a un selecto grupo de sus amis'Hy- a acod íztades. <Haydee Camocho de Días

El adorno de la casa estu.vo con- .•
liado a "Milagros", el exclusivo jar.: En la clíimca del reparto Miramar Dicha operación la llevó a cabo el

dn del Paseo del Prado, siempre fué sometida a una operó2n<7, das « 7 Ricard7 7<2z 77r<77<5<, 2<
triunfador, cuyos artfices hicieronpa adosaj.ove<8 m7 ncitdr emnet ruj ,sn

errcdhezadl.s uellasto de suans- querido amigo Manuel J. Daz, el co- de la paciente muy satisfactorio.
<ración. s nocido industril. Tenga un pronto restablecimiento

Rosas "Briarli", importadas, coro-
binbanse en la sala gladiolos "Sou.venir" en el portal; y en el come-
dor, dond<e quedó dispuesto el "buf

", 775 7<oclaveles bln cos y ro-

centro de la mesa; y también clave-Les rojos en las con"olas.
En mesitas distribuidas en los jarý

dínes advertíanse también finísimas y
«corbefiles» de claveles rojos y blan-cos; avalorados también con la rúbar-ca de "Milagros".

También aparecía aquel lindo jar-
dn Iluminado con potentes reflecto-
res iue daban la sehsación de estaren p eno día.-

Egeneral Batista, gentil y ama.
ble siempre, atendió a sus invitados\junto con su esposa, Martha Fernán-
dez Miranda, que realzaba su In- 7

tsant figura con un ¿legantsimio
Asistieron a esta comida los si-

gulentes invitados:
El tovcepresidente desla República,

ñora Hortensia Gener.
El gobernador de La Habana. señor

Francisc Batista y señora Jaife C.

El senador doctor Carlos Miguel de
Céspedes y señora Margarita Joha-
net; el senador José Miguel Tarata
y señora Conchita Perdigón; y el re-
preB ntantea la ámaay o hctor Jor-

Firancirico Juarrero y Gloria Erd-
mann, doctor Eltidio Ramirez Le n y
Augusta de In Covo. Fwandri VilIR-

plyLaura Tnrata. anuel Pérez TBenloa y Lolita Boullón, Francisco
Banco y uto amaos nlue Me

tor Aurello Fernández Cochesn y Zolla Mulet, doctor Leanardo 4%iayái Mu-
rloyCuca Quintana, Germán S.

uó uisr o ae r doctor Franeis. Traide vaqiuero, r.o d
ro leh. r sencra Mary Cnballero. Gente con detalles en azul
con .u h ja, la señoritil Marilyn cuadro. y protectore. de

Mch soy Mrm. Jurmes Hedges. Pel si"tétca beige.I"cluye .Mr. y Mrs. Burke H-edges. Somn1rero, Cinturón, Rev,ýJver
Dr Augusto Maxwell y Sylvia Vici- y U.zo. De 4 o 12 ñuos, 9.25tez doctor Emeter í Santi en.a 7y

Zola Montesno, doctor Ramiro Ló- Otras2M<de81,, ¿t.d.37.50
pez de Mendoza y Julia Carbuneli.
y el maestro Eliseo Grenet y M3.
raEugenio García

.y M<2 , 3<25< 27«i«<77Mr. jy ro. Douglás Snger.

Otra nueva tonalidad en su
ápiz de labios, creada por

ELIZABETH ARDEN

BLUSH ROSE - un clor tan fresca como

las marlanas tempraneras de la
primavera . provocativo en las

rubias . . . inimitable en las
morenas .. Creado para armonizar

conlos coloren de moda.
Para un maquillaje perfecto, 1

Púse/o con el esqjalte para /Zs

uras BLUSH ROSE / nÜevo

Cream RougB RLUSH ROSE.
BLUSO ROIE viene también

en el novl~so estuche automáticoúltima creaci5n de

Los Trajes que sus Niños
están deseando tener

¡Inclmyals entre
sus Regalos de
Navidad oReyes!

Peimítales personiicar los admirados
personajes que aplauden en películas y

mufequitos. vestir el uniforme

del Club de sus simpatías.Cualquiera
de estos viqtosos Trajé 7a de ser.
para ellos un Obsequio inolvidable. Se
exhiben en nuestro segunO piso.

Traíe dePelolero en franel.
#ria,.c"n °ora. Vísera, invit-
ni&ygo.Vn roo azul.
Talla de' 2 14 &¡%os, 5.50

san rafael y águila r-599i

BOL A de (&ya carrei a, negra
o prutia con (inoa plitidoo, 950

PA«I LOS de ,1 <17 77a1
con preýjosaí ettmrpacioner -
verde, pruid, rojo o ropa, 495

BOI--A Je [¡ni garnuza en tono
'B.Ienciaga, negra 0 Lrowe, COMit, le, de pai mitando carey,

Et HÁARPE íranc¿é¡ de fino íul
6lanco con adornos irnitando en-

-4 ~ca)e mercerizado, 34

Obséquilos enNavida

ýon tan elegantes, finos y nuevos estos
Accesorios. hay tanta belleza en stis lneas,

adornos y colores, que usted sentirá
deseos de elegir algunos para usar con sus

nuevos Vestidos. para obsequiar a sus

arn as en Navidad, Año Nuevo o Reyes.

Pertenecen-a colecciones de gran-amplitud
y variedad, que le invitamos a ver lo antes
posibl en nuestra planta baja.

san <7a< <y<á722727577<522 7

7<1 -<727<77<2.55

.:

BOLSA francesa de roe¡&-
cilla color perlacon borda-

dos Beauvais, cierre de me.
tal y cuentas, 1150

BOLSA de gamuza negra
con &o& y cierre de metal
dorado; forros Je se¿& en
negro, 12.50

PAÑUELO grande de seda
europeo con cenefa en terra-
C.tt, .,ladaJe diliujos mul-
ticolor. Centro en tono paja
con*motivos pequefios, 4.25

BOLSA de rato ¿e seda ne-
gro; cierre dorado con aJor-
nos de filigrana y piedras en
tono jade, 24.50

BOLSA de fino cord en

12.2 5

BEATO 1
A N 77<RC

<777 7 a877 77

7<7Ivt ,
Tulai

r, reahtar nadwt

0 5., iwt 1

9 -



PAGINA SEIS DIAR10 DE LA MARINA.

EL N¡

RSI" JY \ONAL "' "'

ANUNCIA LA REAPERTURA EL SABADO 17

DE SU SALON COMEDOR

CON AIRE ACONICIONADO

El Rendez-Vous de la élite habanera .t

Lo

En un ambiente distinguido y acogedor

* Miemeo:$2.50 Dspés.las
6 P. M. n m reqieeiqAueb,

p~ S, ~pysh.1

Cro

Baile con la Orquesta HNOS. CASTRO, desde las -

U.

7:30 p. m. hasta el cierre.A

Reservaciones: HENRIQUEZ - U-8981

AECDNACIONAL DE CUBA

El obsequo reinadotas suaestela d
_ ag(¡sn[raganca

kus

AA.

tsii

Abíio 2.0 epésd a a

El animado cocktail party de ayer
n, l epos- MIbrl-Carbnl parecen ~n.t f.t: J,i M. M r,.[. Gómez y ñr G oI, Grí. -

dU.yMayeA .,,erCmta , dea r-ee d, Y,[.MFtAD. M. Pd i 7 e

fisan~ <,b¡[i,, plena de notable ~arta Andr Gara, ha he- N,¡,, Nd. u GuM trdi.
ui n b,, y A, A dev A .ua d m,, ,tIrn n~de, ~ bs ,d~~ u do rJ-. é A y B l -

Y-r .rsI, e s,,so ,,dý,,u, 1 ~ l, s ra u s ñ'd , Ju 'An Q o'A y N A Nuez, \

ro MrA7. r e] q 2 nd ,querd ,ar,, ,.u,,7,sng.,, uued d puestoeeonad rAv, y Lo d7 A nAya

.3Jose Anug Ma7bur,,, 7 u .,- e br.1 . e u,73 3, Jo 

7 
M ue M e y G7,-

. ,n M C bn . ur E, Edy, BUq- yE-

ss en nfkiyb , ,nd ~ ,n. .le u- AA , Pin

sde 7773de 3 tarde, , 3,,,n un d aC, , bloüTbi y M rgai, 7d, ,
das I, , n ,v n ,, 7 noche. un, íard n. C ped e3., Ra,, Pan7,gua y3 bturecanmrsf~rmd Pr El bIlebI. ~~ooj rlincPaL ali. M-y1k,~ J é Atuo Ara y Mery

sd yfa i s d lb s , , ,od, , s p,,-bn rp-7 L a . JA -nuAr . yEte7J7 J - COM
SMlbeti-C"ab l. se r,'-uó otad ruet d Los h v s, e e r anr Y. y Liv- G are

que 37a 7p4,ndd 03ans7 7e. EpañA. Tuñón,,, ,,, M r, iFnayG-1i. Gar-

As r.Asd .Ag.A.s". .o .I losm 7ar~ad, Adrian, Mduro, ,iet, r PatIn y S
dn d, Prd y C, ,,,ó. run - b,,,oadios y, A,~ u. san , a, dri E A -o , 7ii,

,si j7,771 ,,17de J 7, . le S,,,rA de Mal Delgad , J n R mie P 3 Pt-

ms bnitos 377 odeoraos .rbl. . ,p, eenos pa Dg-do. 3r Meder3s y A Al
g" m~l nev y mu"" odrn ~ ontodos II,, snts. t ergr sarAeln r,ne'do m~sai 1 s~ ~e n e ne ilaG ri ots alsA al
o de 1 s y de y s,,d,3,. Muy e~~1 r y 5ytbnti- lucia'N.R ireýOI,,,, VrgA G-

[d-,eA hleh s "mide hai, ", tét IddeA hr 77 n DiAr, tra ',por, rg, Ménez Pña.7 y Mr- 01 F-11,77~di7,7377777777p b.<,,r e,77 7,u'i'77y . 7o, 3,,,A, 7osa y ex? ui ~Iac bn .Ac el el3 n ra s 7 E, E7 Eunt', ennád, , R-m¡ oFer ndQuirh.yque da7 j77din3Inerior, ve ,ter7Pez.E. . Fernáde , u ch ty
rad ~n dAn j 7Int7s y3r s m- M ipl,, s ~ sua d herdise- B ~ 7Ferá . RM doM

Gell-w ba ,. msnndsModi3, y M rh, p n, r e A
binacdónfderi ned.rue ~utilizada P - " bse d mFýrez y Sy1v1a SImpso

Sj od.A " ° L 0 rn,7, Alés y L Sánh .
- "nAr n d Valdés Y M gd r el .

aelleza1e s1 ar es, - La cn~ rn, :Mge K hyy ar n C m u 1l
nadAs ,,,,on esy pCan.as orn" -7PrImMrge77, La s 1,-edes J sC.

3ernáde z 3, 7 0,, Mt7 LuJsa Ga,"b,, y, yv, u de.ny7r7s, Jua Lou7 -

,,Id, len rde.-b, ro , 0do,,r A7bertlSC¡s"L ~y.,'a- Cm ,, y 7C.r 7. 7,7d , 777tr 7Ze-t in 15.,o rne lbriu a , n CnoN ntrrs lryM yra u-,rs d lyo. ure i r bs e y

ado~~~ ~ u j ,1 nQ up e o -nia F bi n nt n o A Ia V da1 EG tla deS Rio. r r i, n n L

3todr T Jru n Edge az due,~~, ño .C. - ,s a dbe to, Fe0p Cr-

l a i ne m resal dban tres Vi ltar y ~Nen e M y dofDeg adI. ug nilsm s os eia

777737ass Ae77, b 77.77.-3 cL. d r r F H d

.d ~ .b ~n sbb ita o ava, FrncÁico Fernd e Caronelsdl R,qes raab cn

3773 r,,u. gu , r g y y rp p E m,,7,,7A., ,ym- .1 0,lren , h,

r o soo abAtdnee h lle, d~cT .b , J . anue Lr1y- g , eñý a d een1tcaj to es; ipTny M

,h- 7y, 3 o, A, f"7 , I Mr .rr ~- 1, Y, ,7, 7g77 A , :3P s

Pili .y O g SI a, E Rique Gy mb, yhes dnte.

7,77,¡,. 7 ~ 77 .7.o_ e, nrI 7 , ,,. ~

GD,.,,3,u7 ,,, dA

7
,7r:,_r Em.7n~ E ,E m na l t e m, ee Z r.

'h rtu dera P]. y .3 Guér M arD Fe- uy ChIt, S.gAd 3 77I 3. c ,
11n.Gar 01 y 1 e edoo. 

JoCun t sd y CriaB-

P,-nd'Gr 
ñy sarhL-gursan, 

ErT_ 
orguzFu

7777 ,,V ,,7. . 7,7,S.t. e77333777E0

37,7,3]7 rpd. e'seor 7.
M,,ur7ce 7, ny7gdo 3 Mar' .7 - 777,3, sa N73da v .3u 777s.Ch7.li- .Ir, 37r M7b ei AdpvAe C,77,7 A,3deF . E

J 7773 , Era S.hy . A """"Fy " 7 7sden d, Pno, FAustitaB.-

qne deGara aBe,0ru y'3 L3777 rde777 Cu7lme 77, ey 0 al7z7,, Chqu,,

A lr, JséM Tll vae , T - "pa ,Ad IraBcip- Fr,

res t 7a,7Euge7NGAl nr 33, sñr, s: A M r .

Aue Øeia Gilda Morales adBrableeb777,itri7o paz y F C
3

uVlieee. Gergnn 3a7n
Ju p , 37,77, L, A y Arml7 - S y SM ,,Ih OlgaN Lombrd . A.,, Hí -

, a 7,, l rey , E3,,ni,,, Aar,. z,, e~,,,d Del Sa77e d.
y Mar 3, 3,s ,ees, 77,77 BAvid.e Mar ,, Crii.n D,, Mu . 77t. .L

uCnin de Pyeda, doc7r Mgue 7,,, GaI 3l a Aran , e, . r

7ui7er77 y Lyd a L Ar
3

,d, U777.s n A,,rmen Mar,,7 37rri737 C7-

773733, Lie7só y Mary3 377n,3 aro ch7. Pug, Mr3, dei Carmen Tome7.

-3R77nd 37,,g 37.,ny. 3,77,77 Aie- Syia TAb3.Bb L.43p3e, 7a7,t,7,aa,

yy7ahadeArc,,.s,JéAn77777er- Mar7, Ga777s, Ana Mar7 y M,,r.iaEe-
73nd33 y R3t M7777 Brito. doct7r na Gas, Conc77,77 3,3b,,, Marth,

Ra a IVl, n i ri y A ert n ' a l , G l I e

7i77D 77ñyn i Ga , 37B 7c7r3. ,73,in 7 indsprImta
7r, Car7 77 Fenn 0,37 M0,7 eye ai 3,ated In7 an7 373y Laur770 y3

Eel3,s34 , , P 1re tb 11ybn]7 1g. -MoyaMigue Suarz. J., y aria ,rnE H.vard, C arlos . M nd. aGó5 ,,77,. Lu.7D773'W1-1, 7,7,333777,S3 l- ~ ~

U ,ng, Ar , ,7, [ or l C - yn 3 7A A77no Ani y m L~ , . 7

Ci Pr.d n d L y L- Enr e7As .Lus, Mn ,, R

nFL ~di, Eq s 5, ., L rtZl.L

7M77 7 r 7 y . y rs. C D3 ke. é Cr b

CR77. s7Núñe0 y, .77.cA Tar7 , Y,,T7 ron,7a.

An7versri s nupcialesE5O

7n Aruy7 de3 7r7m7n . de 3s,7,be espos Zula. dei Ca7,37.

7773dad 777mpe años 3de casados en -03,r, sa7udo en, est di para el de, y Lyd3a 3
3,77et ,.eh 7ñM.r J7sé E. 7á-e, 7MryM,¡ y p i pen nc

---E7 3,ctor Enrque Gas7t7n y u su g7nt3 esp777 3773n, MonA77,37 7a-;, aeo

e,,, ntilsm osa ini OnT-alv, qecu pe tent esaosd ar,,ssm377u3777777,D 670,e7 7377'lb,, ' 777

7r7n, 77,777777 .A7777 d 7e7iz en,,,, 77e. , b 3,7a,,Jenn D 7il ,.,,sejan sus B 0- m A 7n esi,, 7,

t J7 Fern,777nd7,77 Gu7777érrez7 y7 3u dse 7er73m3, d7,,,,z, y iteao de rio~ de773n

GI nIb l tr s5 ',r Finrvrsaioen e n t ai d E ma , iz ei .d raepo,

0A más 77 co plt 77li7idad. añ77s de enae 7egan~ 70,,e777,ad3 Lasjvns

t- A i us Mda dz AY- r, rý H 'u lesp Idlb t ul cy Sej en ee

F,,,,, I,,77.7 o 7C,
mac ióndeventúnSñ,- e n- asr~ DmE~,Ca

/7 .s ,,7rrbane7 ñ7r CharleG. They. -Franc7sco BA erva C77y,,, G7* 7,377, erg7o

7 7 A,, 33A3777,7, 777,7A.d F. 11~~d. ii~, M . , 7u., 77-

~. Abtbi. G d. i-e1,~ su e - ~ -esp 1Nen y Cr, y iR miaPae ci u pe d c ñ s r 1,e m e

B, i n, E ~Id5 , , Le ,d , , Del U

d.de La,

eda P.t . d

F, , l , , , , n3 77F, Indo ~7 n77d77
M, M-spr777p,3 d

C.,]. Núñu y A.Irf,.T-rE ete eaotnsta

Ánivesaris nupiabr

an s d ssdn n _ , a P-a el nez y son: P
dctor Eniide GGMrn y

Ibrilbus, P,. Fn. ta 5 ~ Pl, trint y ds añs d, sarinIFer
i" ~lgc i . Cnos E

sbn,- Is ýru . d de r Ped su
I-lltrea 2 ria, 1, l-I'd. o ru.-

.1 o d, a= Íde, a na _

. .o u. A.e n sed sr b -. J, -1,, ySIne da
I'lió, . ~ n nzindeem'b nd

d-, Irb. UlC.lsT heITE FrME . lN - .t. ' MGñi n -tpearb. taná b s. y u B. H n. Sed -: .Inr r, niI

de L.,dos

miiw y
, y

Iu. tan estimados, cum.os-Rlodai de Museli-Fanju! -Y Margaret Ste-
paicos esposos, cumplen
as de Lata.
feidc':d arriban asimis-
icha al octavo aniverza

ace--B,,cas de BTanco-
is Qursada y su encan
Nen S aý,.rsp"sus Jrge de Me.
Gircia Montes. docixr

nnchn Y Car=enciUa DeRanuel- y YEsther Figue-
e"o ícsé Aiustin Bernal
Bea. cele ran sus Bo-
sele años de venturas

ja coy rspa o dLuis Re-

udie s. SyIvia Meding, y

José M Rubieýa A I aA arMzcumKlen seis añose casados. Bodas
de Herre.

-Gas7ar A3ro y su encantadoraesposa Pala !;olgun cumplen cinco
anos-Bodas Je Manera-- y Gustavo
Caldei(,n Gomez y Bertha Rodriguez
Lendian. -,n simpatrm cumnplen dosaños de casados: BodaL< de Aígodori.

- y por ultimoe, ps ven". espnisoEdu&jeo E_ýcaýcll.l y. <ria del Cxr-
mniriCañas. Ge'io Gonu.le: yAcie-lada Perez y-,si\ G 7o7Zenon 7Ma-

nla Elenn CaOrIi que fesir,.n elprimei se r oBMdas de Papel
A tdos. eiia e

¡Continua en la pg SIFETT"
,A7

onerratorio Los clentee del interior

Milagrosa pueden hacer su$
ginsa institución fundii- compras en los siguien-

estro Jose Vall y eu-acon notable exito su ¡es localidd es.
t Pérez Pico.7present.aen la noche de hoy. co-las nueve. a un nume- Si. J. C, . .
¡e sus au nsendrá electo en el s4- '" '

servatorio. San MIguel Hosi

es de7 lo77 peuen ce 7 Ce e, , . .s- e
M tre ovrez, 0 el! 5ta. c¡-a ati A feo Pr ampn
MRques,dAm earl" D .x: A, C. . . ,.S 7

1, Aurelto J AIons
e!" Miriam lAlemin. Ju. 44:-"el

rnndez, Juan Luis Blan- -Uaes NifElAs Fernández- Fabir
ira Diaz7Rodrigue 37 Ber- SA7 P .,
Carba3o .hlleo Peñal- C

Mart A77. Xiomara L
Par Fe- 3pr. Bud. 77, as Aq . 7A1*e
E7sa7earrer eBenavi-

Gome:. Coffat. C.ardad a+
41 Encarnacion G-orex G.;Q-Bentavides Telleria. Ra

Go ale m Remb o 3 5.t. C-n
egia Senstr. lladOeelado BPnrdaria.k J IR,

- y Rumberte D1z e
releb.rarin los ei elo el trbmun up II.

aml"str"u, i

P4

SABAXL17. 1DE DICDE 1 9n

BBUEN PEC1O
GARANTIA CALIDAD

STA ES RU CASA A3u>3w *V. 44 '
» de caa qe res-*¿*a P '*a tM" <> u

DAoue eoonn .,3

Dáann WarSnd7' Cnn,,,,

AZUCENI . .
SDbanaC Cm er

CANNON 72 A 99- .:. ., . .

Sabanaz tomof., a
3.00, 3,, y . . . . . .50

WARANDOLES DE AILO PURO

Warandol 10/4 de anuo ulan

co, yarda a. E.W

Warandol en colores rusa. azul,
verde, salrn n.eige arnrn

--- y Peach, yarda 0 . .1 . . 35
104o Warundol de h u, BPa c, rwas

Sfino, yardu . . 4.35

/t Yaranidol de hilo Be-Iuacoor s finos a». .
j Warandol 12/4 de ancicpuratrabajoa finoz, bIr7niop, y coio.

7u25 5

ez, yarda a 5.40, 6.50.2y A

pre Sábanas del Fabricante al Conprador.

.,.

L41 aa.aá ,á•¿4
He uqu Alosmonta.

duras mnés apropia.
dos porw ¡os hom.-
bres y mueres de

personalidad.

o L;neasnuas
- Aju te perAecto

Adqu erlos ahora

So S ot

CON AIE A CAAAO T5IATUM



AÑO CX

Gru eut-aIeu IdePa"s
U¡a extraordinaria rebaja n los precios de los trajes

e Ud necesita ahora es el mejor Aguinaldo*

Hermosas chaquetas 4.9 o
de Lustroso Astrakan

7 367.145
67.144

De navisímo corte y esmerada confe
las dos estan ejecutados en mag
PANO DE LANA a rayas. Completa
te FORRADAS. El modelo 67-144
botons plateados. Tallas A, B yC

. . . . .es.

cción
nifico
mmen-llevez

.Mc

ModROMcorm
piezc
0 rosla 25

42 ;. !

S42.116 Et crap Mcd
MAINE negro, prusia o ROM
elita. Combinado con carm

ts de cinta tejida azul nodo

so. Tallas de la 10 a tejidc
dela

49-538

42-118. En Crepd
AINE negro, prusia o

elita, también combi.
con piezas de cinta

* azul o rosa. Tallos
10 a la 19.

Mod. 49-196. En tafetán a rayos Mod. 49.193. En tafetdn Brocado.
negro o verde. Su amplsima saya Colores: rey, verde carmelita a r.
con tachc n al frente le importe un gro. He aquí un modelo de gran
aspecto distiguido. Sus grandes distinción. Abierto al trénte y cerra-
bolsillos-y fruncidos en los hombros do con zipper. Cinto de cordón fo.
complementan su elegancia. Tallas riao de lr mismo tela. Tallas de

de la 10 a la 16. la lO a la 16.

ep¿negro. rey, vino, verde sgris. com-
M misro color. Botones forrados. Te-

13,90

Md. 49-538. Dos piezas. Mod. 49.474. En egro,
En TAFETAN fushia, negro, paric a pa0nta u.Mdelo
prusi o carmeltao con 6o- de dos piezas. Sayo sclos dorados. La chaqueta [ua, la bkwa de estd
brdeada por pequesOs scScscf tlsín a cuo-
plisados. De la 10 a la 18. dritas. Tatas dsí 10 al 18,

4q4a 363 . e 4 sa y . . Riua 55. Bca a.256.
Ente . SMigue yst omeíasdes cuadras de Galss SEntre sslossyÁusla. Ecca La. cues

DIARIO DE LA MARISA. Crónica Habanera
Joven Gustavo de los Reyes y Del. U del Tribuntl SuPr*. t rdoctor G s 5va Guirrev~ , a Un caltAua i 44 5 P*.5 A.P

gda.umo* la relación con este gru. doctor Gus. lnteí ai sídi.ínuido C.b* ccG'1' A-
avito, po numes de médicos tavo A. este del Ha. U. p de e&c"idsa.b*llscos.UGodoy y Ag(.ti. Y su 2 i 1 ,
Sde Lo& doctors Gustavo Pérez Abreu, bana Yacht Cque e!1= o l*sa Gusnavo Altaa. paOtic a G ovn GG .cO G '.t.

para Go Sstre, Ausc a lsc pret t abogado yn-lo. y Ingeniero Gustavo Sterlin pro, c arquitecto dec& que (al"he. aW-
mé. y Gustavo Bente, com plldo esta Los doctores Gustavo aM G s.ta fs*or dstcingudo de la Universisa , de.tack1: GUL*YO kct G

ih« Y d G M n A.P t y Gustavo Unche. de la liabana. dcano de la facultad de Gustavo Morno y ~ ttms .li a a
roll paod nlas desó6lda rpu-Bustasante. I[paclaí. a Isbísís lacO scta " rsrt nacd. Y cerrand oesta prte de la rel. ustav Gquel. 1 íe table cabaleo Gu.tavo TO» Mu t
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Habanera
Ssbodo. del Bombú Club )Dr. J. M. Navarrote Parretá

Club. i pic0 re*tuuranfdil- M * 4**
campe*ire 01* faporiá jo roo, dolide pita la. ao ae ,e-A u4es

u i idra nue*uv .v illvv su fin$ y 31 de cii .1 idi , la p di n d'

4di atrutor de e" ~uenifica fiebta oamfbu Club xcepárb to* grandae'th
sabativa y uai v iii 7 M c çí, uv vi A10 I

A las ocho co iini dvi .ivrvne lu luc-miente *~
c uonida y d su oua, dar inicio ic ntinf v I . di4 -i - - -

Por
LO TIEIN

lago quz #su obsqu o c
'1 ¿railc¡vy b#101

dquiera obséquios d
Nuevo coi el sllo 1v

CUERVO Y SOI

d quisn lo

SAN

Carmen Velasco Montalvo
A manera de bienvenida publicamvs el retrato de Carli*n VclZci Y

Montalvevseñoriiti uy a.ira, fiva y ditinguidv de¡ mundo habanero,
que hoy llegar a nuestra cailtal procedente de¡ Bryn Marr vollege,

Estados Unidios, donde cura.us estudios.
La verita Velase@ viene a pasar las Pascuas con su* padres, los cono-

cidos espesas Dioniola Velase* y Mereditas Montalvo.

Almuervo a la señora de Ramírex Corría
En el Lyceu sivc¢lebróayi, en magnífica labor en favor de dichv

horas del mediodia, Un al uerzo, asilo.
ofrecido por la Junta de Damas Pro- En un agradable ambiente se des-

tectora del Asilo de Niñas "Virginia arrolló este almuerzoi, l que asistió
i los Pelletier" de Aldecia, en honor de como invitada de honor la Primera

lovseñora Lia Rodríiguez de Ravi i Dama de la República, señora Mary

rez Corríi. bella esposa de] Ministro Tarrero de Príi Socarrii.
de Salubridad. con motivo de su Participaron del mismo, además:

Emelina Ruisánchez de Varona, es-
sa diel Primer Ministro del Go-

ern .
Rosario Páez de Prio, esposa de]

Ministra de Hacienda. 1
María Teresa Luengo de Febles.esposa del Ministro de Obras Públicas.
Arminda Bulnes de Cabrera, espo-

sa de jefe de Ejército.
Mariblanca Sabas Aloá, ministroa-n O sin Cartera.el aElv Mvna drv dvGonzález Marii

Agiuvsiio Yvdiv, iídvaívvii ,Coii-
na Behar de Maya, Emtlini Dii de

Parajón, Vera Wilson de Pérez Cis-
os! ner ý, Nereida Dej ado de MachoDob, Virginia Ro ez viuda de

Plaza. Armanina Rodíguez de Hen-
ríquez, Pilar Fernández Rebull, Ma-
rianita FPornagueras de Santana, Ma-

rivol Alba de Artigas, Gloria Alono
de Vasconcelos, Cvirmelina Barba deE.viLanciv, Roquel Paz de LSns, Dul.
ce Mv. Chacón de Salas, aquel In-
terin de Pascua Mv. Dolores Ma-

chin viuda de piiiann, iConchita
O Garzón, Blanquitavirnández de Cav-

ro de Jardines, NenIiigueroa de
Gutivrrez Prada, Aurora Franco de

Revesado, Ritica iviarcan de Cruse-
i&s, Celia Miyar de Puig, Ofelia Pe-
dro de Zárraga, Carmelina Reyes de
Perez Cubillas, Gloria Jaiiv e de Do-

drta por s 9oqgakiaíaAvv aii ldy Diivezí Crrív, td-
iíiilito vvy, DliiiLiaví Limiv, Dv-

exclusiva vY eaDvnita Vvria sdvGlrdo
i iydv Geriiide Sanriii.Eiv-

vi Moure de Casado, Lilla Cervera.
Adis Lbez de Miles, M. Antonla

oNa;dad y Aio Cape de Gundaer, Vir$lnia dv G-zano de Rodriguez. Tete Bengo ersr
ncoafunidibl do ' de Pedr z.olit-González de Gor-

y.Rd ge, Bea de Labarrero de
B R INOS,/os Mor Revina Casals de osellCd v -

dia Grimany de ravo, Cusa í vi-
nvi dvCvuiiv e lvi.viti av-

o elige.__ 
_ _ _ _ _ _

CUNAíRD
A TODA

N EUROPA

q@i1dd dv vvv dv lviépoc*& del ello ~ lErropo.
Par&ellas .Joyas deexquiila Ase dvs vqe"llvs part"*ueoig".

.nisitorv0 VIv¡vcovienlenbelleza, Relojescomo el amoo o 190, A" se.A9-lo e,ef.ienderwes
LONGINES y todo lo que Ud. hagvcnnosoosusicitud de p

vecvsite elegir. ives desde hora,ara isíurorI lneceitee eir.cla§@ dodosmodición que dos** .
Lo centenario y ývAdialma.te c"oci-da Cunard Whito Sier Lino pone a
su disposición su iles@l. a moyr de~udo, que cuento te. los mok rápi-

d v yry des íy luevs trosatl nticos

Pardlloi. Le viás vnavvelv OEENEELIZABETH

y adecuadol. 1 ay00inísimosv, QUEEN MANY
Ertivones, Hei l as, Cuchillo#, MAURETANIA

etc. y todo i livquo que vot CARANIA o RITANNIO
guvLo exija. MEDIA y PARTHIA, el.,Por* laC.tiger .u11ed Perfectos

y dicionel de seg.idedv y yri y

iv Cdvvd Whiit vsiví vii-tn ervid* ¡eeaa*¡ oñ'k NO.-
yerr, Chqrbeurw y Hmyre (Frencias) y

vS~ivt Y'dLiverilvInglterre ,
v ~. dvvv vNvienes perla Ehpe,

evvv sivs p~iiv de ovs.
Nyestr Departmento dv Toursqu a.

meaffijolo orelerá todos $VI con-
~at;e y re.*ryacion.s de Reteles,

Pv ivnforme, reservacine,

atc.,.drit .
si De C A ZL A . C A B R ER A a C .itratIL 1 áAGUILA

Agente&Generales par Civ

Prado 358, Apartado 3,

Tel, A-6452 , M6350



DE DIC DE 1949

El parque infantil del Hermano N o t i e i a s
Ambrosio se inaugura esta tarde C a t Ó i c a s

Funcionará hasta el Resumen del (ía -Oficios religiosos

Dia de Reyes. Tendrá El Cic r-omenaje inglés
kioscos y diversiones -E1tá expueto en la Iglesia _oge

de María Auxiliadora. A las D (C -
cinco de l2 tarde será la EL CAIRO. 2e.222 22 -

SECCION CATOLICA función euicardstica, con ro- d222e1llegó 4 a l2erop2e de d

Por Juan Emilio Friguls sario, bendición y reserva. e atila¿2 ) da Vi rg n de 2222

Concierto reib2ida 12oeormegentíOtra vez el Hermano Ambrosia, el -ard lnio nL muchos moiuiumanes y no c
2222221 paion .2, 722ve 1222ano -'Sacro, de i 222221222,,e17Li 0.22 22222111 2Iap lrpsoitv ev lpaotodos los cuiales asistieron de

2 a actualidad católica. Y como Anunciaa, por la Schola la misa le celebró en el e
simpre, su nombre va también u22 - Cantorum del Noviciado de el l2m.ons. E2manuel R

rn «a tina obrR con dimensión gp)s- San Estan!slao. rilo caldro, mientras .diez se
tica. 2R un esfuerZo de supera1ci2n confesaban al gran n mero 

rrligio,-a, V Se traduce en benefi (a que querian comulzar. La est
io de 1se ermoso templo de los Pa- Mía Solemne R 2demas2a China. Japón y A

1 2de la Vibora al que ha da- -A 2 2 9 a. 1 1, en I2parro. terminará su recorrido visit 
d2 1 2 0 2 Hermano Ambrosio lo mejor quia de San Nicol, en ho- Santos Lugares.

de iu vida y que. ahora espera, con nor de San Lázaro. JERUSALEN, diciembre.el Parque Infantil que se inaugura Se ha permitido nuevamente
ea 1arde, poder concluir definitiva2,22i22 22e - osos en la roton
menteS dándole lasntorresaún2porSantal F Basiicadel Santo Sepulcro,
hacer y el decorado 2terior. -San Lzaro, 2b2219, y Fl- de la suspensión ocasionad

En _ la antigua capilla pasionista, riano, mártir; Francisco de temor de e22e doo 22r1,
aledaña al nueva templo, el Herma- Sena, y santa limpia, viuda iglesia2pu¡222d0rru 222
ni, Ambrosio nos habla, con su op-1 danos que sufriera el techo e
tumismo crónico, de lo que será el ciente incendio.

Parque Infantil: un aliciente para Iglesia La Milagoa dslosNDrEzbipoymbisposCchicos y grandes y un medio de re- E0 ars o o roipsyoip!caudar la cantidad necesaria para la glaterra y Gales proyectan v
conistrucción de las torres Y mien- Santos Suárez y Pax corporación a Romo en el ot'
tr s supervisa la colocación del lindo ximo y rendir su homenaje a

s- Pituan .árbol adñ.nos.va Con ocasión de celebrar suonnn- tidad el Papa Pío XII, des

(Que falleció en esta ciuda

Debiendo celebrarse solemnes honi
ma el lunes 19 del corriente mes a la s
ba y Amargura), los que suscriben su vi
las personas de su amistad, se sirvan oc

Por el Dr. Fidel NUREZ CARRION

En esta sección el doctor Núñez Carrión prestará atención a todas las
consultas que hagan los lectores del DIARIO DE LA MARINA sobre los
problemas de Puericultura de sus pequeños hijos. Rogamos que las pre
runt&s sean concisas y que los problem sean expuestos con la mayorclaridad y menor c ntidad de palabras posible. Tratamos en esta sección

de ser útiles ría i y, en tal virtud, daremos preferencia a &que-¡lo% asuntos que tengan aor Interés para la generalidad de los lectores.
Diríjase la correspendenis a la Fundación "MARFAN", en la calle Lnúmero 106, entre 11 y 13, en el Vedado.
Riginio Alvarez Gonzálex. Velasco, ción a la cantidad de albimina se
Oriente. antiene casi siempre duiante al.

Consulta No. 419 gn tiempo. Con relacion ' l2o2igen1
Dice así su cara: Quiero con- de ¡a enfermedd, no pued asegu-

sulturle el caso de un hijo de 7 rarle coit exactitud si fué ":>bido aaños de edad, que padece desde ba- t aplicación de las n anti-ce 2 ó3 m 1eses de nefritis aguda. rrábicas, aunque en alg1nos casos
Los resultados de los distintos Pl- 1 1está presente este anecedente ylisis de orina Investigando albumi- 2, e debemos peaar como

na han sido los siguientes: Octu- una de las posbles est1 .Tenga
Sbre 26, 0.96; 4 de noviemibre 2.10; le en su médico en esa. u ,con

noviembre 13, 0,48; novie bre 20, 1od 1 seguridad rec brara 1ara su0.34; noviembre 26, 0.28 y en di- hij, la salud hoy qu2eb2r2ntadA.ciembr-e 4, 0.30. Corno usted nnia-
rá la albúmnin h tan pronto su'b co- Carlota Guiérrez. Cienfueos.las figuras católicas más populares de me baja, habiéndole hecho en nr- aN 4&iera Juan Emilio Fri .ls la or7aniza01tubre 27 un examen de ure que ConsultaNo.42 .

se Inaugura a beneficio de la Iglesia dF lrslsd e8.7 nn- 1ta señora me escribe. -niqiie1 iá el rsultad d2288702211 21ni2ene un hjo de 5 años de edad.
viembre 14 otro que dió 49.08. Este que desde muy pequeño l ene elcasa me tiene desconcertado; pu1s hábito de succionarse el dedo pul-Bendición según los médicos que as02 ten a ni gar de su mano derecha. defectri
hijo, es i 0 tratamiento muy largo. este que hoy conserva y que lr es-De la imagen de Fáti1a Este niño que siempre fuesa'.u- 2 produciendo ina defomidad en

112El pasac 1ma1 es í, en la iglesia dable, fue mordido por un perrito su dedo. Desea mis conseos y de
P ,_en un muslo, por lo que le puse A inmediatolacompla2e212de Mntua 14 N.,proinci de vacunas antirrábicas y yo quisiera

1nar del Río, se llevó a cabo el acto saber si esta enfermedad obede- . Respuesta:
2- de bendición de una imagen de la ce a la vacna y qué me roe- Estimada señora:

-virgen de Nuestra Señora del Rosa- mienda. El niño que succiona su dedo pul-
a r¡o de Fátimin. Asistieron especial- Respuesta: gar. adquiere esta costumbre en

lo 2,2,s L Hb ,rrimeros meses de S Uvda. Enmenteinvitado.dede2í La 222211, 0Distinguido 11señor:e poca se trata en realdad dela monseñor Alfrcdo Linguno, que ati- Ba6ado unica y excidvametite un fenómeno fisiológico, por loSció en la cren,2a y el senador doc.- en los informes que usted me ha anto, no tiene importancia p2otor Octavio Rivero Partagis, que fué remitido y en el resultado de los ya a la edad de su hijo debemos
.e quien donó la 1e2lla imagen. distintos exámenes de orina y san- consideraro como tina, normai-

linmediaiimeniicdi terminadoee gre que en esa han Practicado, YO dad. que deberá subsanar-Fe.
acto de b2n12cion y ante la propia creo qUe en efecto, su niño está El tratamLento de este mal abi-

2imagen, se llevó a cabo el matrim1- pa2eciend2 de una nefritisiguda. oe ., más bien psiquico dando

nio del cono,,ido enmercianle .de Esla es una enfermedad que re- grandes resultados mrintener ,] ni-
•TRquiere un cuidado estricto como fno ocupado la mayor parr. delaquella21 2222122212 12222 12 222 1creo que lo tiene su hijo. La eo- m ,

nR, actuando como _adrin el sena- lución a veces es larga y la ; alt- el 12 de las dos ma2 Los me_-
n-dor, doctor Rivero PartagRs y como raciones observadas en los exámne- Indrs mecánicos de restrirción, as¡

madrina, la s2 2 21rita Elvra Padilla. nes de orina. sobre todo con re2a- 2 mo el uso de sustancias 12 2 m2argas,

.on por completo inefectývns. Enmuchos de estos niños, 12e e2s-
Srin hacer un estudio de su psiquis-mo y una revisión sincera del

co 2porta 211ento de cuantas perso-
nas rodean al niño. Las demostra-ciones de cariño con él o con sus
hermanos deben de ser siempre
justas y equitativas para evitar
que se convierta en un niño celoso;
pues todas estas alteraciones ané-
micas pueden ser una de las cau-
sas de la succión frecuente del de-
do en los niños.

PI Digna ÍIzquierdo. Habana.
2 . Consulta No. 421 2 1

La señora Izquierdo. desea que

3 E f 0 R anqué se utiliza la prueba de

Sr. Izquierdo:
Ecta-prueba, es tino dí- los :ré-todos de laboratorios que más fre-TAU LER Y OLLER 2222entemente se usan. para r2-

zar el diagnóstico de IR Tuberculo-si,,. Se realiza irypetando dientro

id el 19 de Noviembre pasado). de la misma 0 p.tna écima deuna solución de distintas concen-
traciones de la 2ub2erculina antigua

os fúnebres por el eterno descanso de su ol- ti2oc0 para serexaminado el

8 o. m., n la iglesia de San Francisco (Cu- ras2°a2 p1ruebaes"posivaí"cuan-
do en dicho sitio se observa enro-iuda, hilos, hijo político y nieto, ruegan a jecimiento de la piel con endure-cimiento y "negativa" cuando noompañorlos en ton piadoso acto. ha habido alteración alguna en elantebrazo y sólo se puede obserbarla pequeña huella que ha dejadoel pinchazo.
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uler. Tauler y Compañia. 1egundo is. qta el secretaii22 se.
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LA CAOBA"
de ALBERTO DIEZ

Loa e)orse artículos y .golosin para Pascuas
y Año Nuevo. Ya te.oonuoo o famoso

JAMON- AL JEREZ
Los oaloro vinos. ¡coros., champagne. que~0, membri-

lo, avellanas neces, dtIle, etc., l.qgtimos,
importados y de país.

ESPERAMOS SU* VISITA
OBRAPIA 314 TELEF.: A-8409 LA HABANA.

Exitos de Mulgoba
interrumpida y brillante lo ía- Desde temprana hora se sucederán
oa de éxitos de "Mulgoba, el pué- losE parties para la cOmida.I
restaurant campestre de la oa- "Mulgoba" se dispone también aera de Rancho Boyeros. celebrar por todo lo alto, coro lo ha

át l noche, como todos los sábados, hecho en años anteriores, las clásicas
cerO "Mulgoba" su fiesta de in cenas de Nochebuena y de fin de año.
emana que amenizarán dos aa- para ambas oportunidades vien
lo conjbu0tosmusiales, lo110.aciendo grandes preparativos, queos onjnts msicle, ls ca-permiten augurar que constit'uiránle alternartn ininterrumpidamen- sendos, acontecimientos.
lesde las diez de la noche hasta Para Informes y reservaciones, lla-.cuatro de la madrugada, en su me a los teléfonos P5381, M-855 y

oso saló. 0, extensión 70, de "Mulgobo".

SeVende
UNA DI LAS AS HERMOSAS RESIDENCIAS

DEL COUNÑTYCLUB
Consta esta propiedad de una residencia de dos
piantas, situada en la 4a. AVENIDA del Country
Club, esquina a la Avenida de Santo Domingo -a
una cuadra de la Embajad Americana- y tiene una
superficie de terreno de 7,365.63 ms.

Planteso los Portales y te4.
trazas. Prte cochrE.
Vestibulo y escalera prin-
cipal. Living-room, come-
do¿ patio central. Dos ha-
bitacifnes con baño inter-
calado y closets. Escalera
de servicio. Comedor de
c)iados, cocina, pantry y
despensa. Una habitación
ybaño decriados.

PlantuAlts Terrazas al
frente y costado. Vestibu-"
lo. Estudio. Cuartocostu-
ra.6 habitaciones con c~ .lo An o 0 ood1 ib Ins , t paodes orgestdos
sets. 3 bafos'intercalados. deobo osrpedos tallo.
2 cuartos y baño interca
lado para servidumbre. Esta magnífica casa, abricada en'el Country

Clúb -la zona residenciál más distinguida de La
Garo.e: Planta baja: es- Habana- y rodeada por hermýsíimos Y'amplios
pacio para 3 automovills. jardines, se vende .en $125,000.00.
2 curtos para útiles. Para visitar esta casa,-que actualmente la -vive
Altos: 4 habitaciones, haíl. su dueño, y que se.entrega en menos 60 días des-
y bao. pués de la fecha de compra, llame a:

ALBERTO G. MENDOZA
AMARGuRA 25 TELEP. jdP99

C.d dE lo y felicitaciones
dWld naldo, al que este-

Vento.
Del Teatro Addad

La boda Acosta-Armand El Teatro A. D. A. D. ofrecerá la
noche de[ 29 de diciembre próximo

Los nvios, agEl y Robeo después de la ceremonia. (Foto D. M. Pardo). eneOdlauditoi bda Ecu nerlaEn

Continúan celebrándose con bri- cesa. de azahares mate, y de ella a A unE act oada una, firm ada das
llaez Ey esplendor las bodas de di. e lfinoy corto velo de tu ilusión de or to do pEolglí lntercO-

Una de estas lucidas ceremonias se Como prendas llevaba broche y nn rmer lugar. la diminuta farsa
efetuó aocheenlamdera - aretes de brillantes, reliuia de u histórica, saturada del más fino hu-srnmdrSanta Riytael reaoMie- ta,n la gentillaima dama Nena Ave- mor "Catalina Parr"*. de Maurice

rmrne cuyO o altar01maor uie lan¡o eo .Ocíig, según tradcciónE ar110l
£¡EEOaiEo sjóenlsde esasociedad Ideal compemento de sus galas era do boeg C.r dobion y EIo
Msílla Aíola E CaEIn, OslEIOr Oel bouquet, en forma de manguito, Centeno dirígir 'otí ea,

onI 1cond d ol - tejlido por los artist do Tr o erpretarán Marisabel aenz, osé b
cido arquitectSilioAo yde E bouvarias y rosas "Quee Elizabeth", San AntónConchita Brando y C-

getlepsLouíCamino, yel _deou blno pEríiolE. , íidad Carneo.
OEIeroso yJoven doctoE Roberto A dFuerobnpadrrioslOseñora Mara Cubreelsgundo rno del atacti-
mand y Borrego, hijo a su vez di! la Teresa Borrego viuda de Armand' nveasee Wlim,"uod edbondado sa da a Maria Borrego viuta- denovio ,yellarquiectol Silvio neO Tildlrns, ~Aod ye y",de
da dédíloíd. AEcost, padede la ínoi. g50111do rneoin uo o

Poc después de las siete de la no- Los testigos: Por ella firmaron los ronida strló dbaRaque¡che-hora fijada en 12- l invitcio- señores doctor Clemente Incán. rec- Vicente Revuelta, diri idos por el
nes-tuvo celebración este enlace, tor de la Universidad de La HabanaE joven teatrista Rubén ign, recen-

0 remenció el numeroso grupo de Eduardo Acosta. Miguel Careas, doc- temente llegado delextranjero.ares y amigos de los contra- tEr Edmundo Gronller, JosE Maseda, Se cierra esta brillante noche de
yentes. doctor Francisco Fabré Cano, arqui- arte escénico con la divertida "FarsaPara esta ocasión, en la que Maga. ltc Horacio Navarrete y doctor de¡ cornudo apaleado y contento" de11 y Robert juraron la fe de sus amo- Mario Recio. escritor hispano Aleoandro Casona.
res. lució el hermoso templ de la Interpretarán esta simpática picE .Quinta Aeni da unam agnifica y org. Y porél,lá o e Eres doctorM Ed- oasunto extraídopCi a sConglEd deoracióní floral. g101 SuáreE Foerníe. pesEidene EdZl lbro doe cenos icaemd

Este trabajo, que mereció cálidas de] Senado; Arf'uro Armand y P 11, Bocaccio, "Decamer'n",figua d re-celebraciones, fué realizado por s Alberto Armand y Peo, doctor Jo, lElve del amblen e toeatrl EaboE yartistas maestros de la "Casa Trias" M. SaublettE, Armando Armand y que son, según orden de aparición en
el elegante edn del Vedado. RosIzquierodctor Luis Gó- la escena ,Manuel C.ego Marsabel

Emez de la Torre, doctor Carlos R. Sáenz, José de San Ann. Cármen
dnealtdmglayoJelanOds q EE Menció y dottor Gustavo E. Bestard. Vrela y Ricardo Rom n. Direccióncalan a ambos lados en forma de as- El d de Modesto Centeno.
odas, y en los extremos dos hermo-
so, grupos de palmas arcEas.
Muy bonita la enda.

Estaba trazada por la alfombra
blanca di triple ancho, enmarcada

tido1.oo dEo l1o

p., eý o djpre .bJocu.-
oEls de AIsíE lo do

mbslunas median lunas degadio-

los lanc)s, dispuestas de trecho entrecho, que producían un electo ma. 1o
ravilloso.

Más bella que nunca cruzó por la-
E al sedorita Acosta.

Desplegaba el lujo de una magn- .fica toilette, oue dejaba adivinar su
procedencia oel afamado ateller de ,
Ismael Bernabett, el gran artista dela moda femenina.

Era un modelo de Jack Griffe de-
nnminado "Fleur de orange", lAer,-
pretado en terciopelo 'marfil, con
mangas largas.A

La corona, linda re ión de la cod lu nuevo
nocda Eva Hidalgo, era estilo prin-

Misas de requiem

Ho .pl sábado, a las ocho .m., en la
lra del Colegio de Belén, se ce. su )M0rruna misa de réquiem, en su-
ragio dEl alma de comandante.Al.

berto Barreras.
Esta misa será ofrecida por la As-

eciJón de Antiguos Alumnos de W!én, de la que el comandante Barre- W1 . -2.9ras fué presidente y rieffibro muyquerido.
El Consejo de Directores de la oelación Invita a todos los isociados

Creacacto.

En la Iglesia de San Francisco se1
dirá una msa de réquiem, pesado R
mañana, lunes, -a las ocho a.m., porel alma de señor Onéalmo José Tau-lar y Oller, al cumplirse el primer
mes de su fallecimiento.

Tan piadoso acto ha sido dispuesto
por @u víiuda, la señora Rutina Se-
rra e hijos, los que Invitan a #L¡$
amist.des el mismo.

Or

l o

PATEK,. PHILIPPE
VA CHRERON

CONSTANTIN

, AEG E R- LE CLOUALT R

Craac;ondo

MA RCEL ROCH A S

Excluo;,vidados para R@&a1o#

Valen muchísimo más.!

Están rellenos de gomo esponjosa (lastex),
cubiertos de moterl plástico que no moocho. Co-
loros rojo, Ozul1ve5 molz. Poro Ud. o poro un

regolo, opro<E Ey nidod.

UNA0 TMAo O * 0 RAFAEL AMISTA0

/ EL JUGUETE

DE

HOY

La M Uñne 0a Rebeca
Hoy, solamente. hoy,

La misma en 24" $.75
Hoy, solamente, este precio sensociool, poro

complacer o los murhos clientes que o so hpodido

conseguirl o ena vente anterior,

Es de coro irrompible; broos y piernos de gomo
maciza;illorao;obre y cierrOlosojos; mide 18", con
l"dos vestidos de morquiset'e y sombrero, finom-
te odomodos y en lis colores rosao1 , Rmoz y
blanco.

Aprovech e este precio de hoy; ma-

ñana le costará mucho más.
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Arte de la Cocina y Placeres de la Gastronomía
________________________________________ Por A. GUMBAD

El servicio de / Tortilla de huevo de 00 E0m PARiS QUE 0E esFUMA

la mesa avestruz Los cafés se van.

Servidos loo aperitivos, a la hora Picar una cebolla de verdeo; freír- Los caé. lígore do perozo", doo- godooíoerar0u ed o 1

e m dr anr i ue urteasa eg r 2P n . r se c pono e na , nneto uerA rofZu
Se rse tarál fetepone vcados; sazonar con un poco de sal sobre la politica. ora sobre un ro- bw a eso 'de media noche, alFr

erde servirr a la d e o el ueñade csa - y un poquito de pimienta o -da; mance, yd sobre un autor etc c m-tomaba el aperitivo y desde la terra-
o s d sdrvioro, Ua u naU dde s dejar que se consuma en el fuegoUb
orsodtoalinviadod e asdo e poleo el jugo del tomate; retirar la

romegduirel ordOe.L auen ter 10 esarteén y mezclarle los filetes de 4

íroor ire í ol i lodn a lo r ,bs - anchoas cortadas en cubitos. Aparte
lr, rrepnd. o la. 0 o booera, s10frotar l fondo de la zuela de

in.,purs¡c. dat primeramente a la da- beao c1on diontodr ao; Volear
ítbidada olla r " odentro el contenido de un huevo de

tró"psnoal bicáda a la iz- avestruz; sazonar con sal y Pimien-
quierd

1  
del mismo y lu go al "an-V O ta; batir con un teedo. En una ar-

fitrión",pb seguir el orden de VINO EU pob oo de aceOte, cuado

e lieo. I nm edpatosee .d sracdo FRUTA BOMBA eté bien calienolvlear el huevo
e 11r00er polao, s0 servOra lInaO ooo dentro y enseguida la primera pre-or d

de agua y otra de vino elegido)s paración; darle forma Plana; rociar- THEo -MA FIS C p L».
Cuando hayan terminado todOs los la con un poquito de aceite; ensegui-o-oooilo; oooog

0 1 o o o i io o o - 1 /i7/ l d a c lo o la r a e v l l a o b r eo s m i1

comensales se retira el servicio ua aclcraevet or ims
do, con la mano izquierda, ree pla- ma en una fuente yserr.dav- .AENU 'U AD CN AIA

VIN-O d.00l 100iqlo OOUO- /
t ~ 0

" 1100100bol zándolo 00con l lmpio, que 00 le- NOTA: A flta oebooo dooo- . dRENQUES AoUOS CON HARONAc lubi der oOoio soe l pl ooeuz o ea ode rr p zdopor rdentes: Olibrabdeharina de maiz. Ajo.cebolla,laj y pi-

rbeto rl zmdisocobre ol .lto qio F- . .t oton don d uevos degallina. oino oolida. 3 o 4 aorooque bahumados.

rú r 00 1oel msbirto¡s enp oeloen taráreparación: Poner a coc00 ai la harina. Preparar un sofrito cn

lo 0100,0100 u broo 01 n1r00. o o0 . 0 Pern or ro a, cebolla yají e incorporarlo a la harina. Agregar una pizca de

010110mlid. 

Limopa 

os10000nq0ues, 

o 
loo 

pdoo

con la mano, sino sobre el plato. Piusie•te.aerna de Cordero nta m a ipa o rnus cortarlos en pedazos y e~-
Asl se seguirá repitiendo hasta el 0y 0 o".4.

0 
1snte0 antes de sacar la .cazuela del-fuego. Servir antes d

postre,_ para el que se retira lo que 5,o. B Colocar en una cacerola manteca enfriarse.Y raa. oinon. zanahoria cortada,

¿Quoé comío

Eaya servido en la comi a.
Los vinos se serviránlos indicadosinm edintamente de servir el manjar,

anuncianido cada vez al comensal el
tip 0ue se va a servr . .

,órico?

Dy sobre tod:)
0resos en todostaron. Una vez

verdadera agri-
>s bovinos, las
¡unas, (en algu-el caballo); se
perfeccionó o
s como los Ijo-
lapastas, pues
los principios

d0 el desarrollo
1100ia humana.
cados y perfec-
in que vino des.
ina sucesión de
más complicatia

,netales, que tra-

vi' la Ides doe ooooíoiíOooe' f-de"o d p inicaciódo co n harina
.000 l0 0 b 0 prim b1ras carnes que prepara- de trigo y de centello

or coi) fuego. fuerron las de reno, A mredida que progresaba en laslictbrts lbuiant y otrom roedorem y comnidas, el hitimbre se preocupó de
iunilnles ilevesiblem a sus ArmTAS Pr 1- bilocar otril clase de bebidas que no

m0vas. fuese agua du0ce de manantial. En

A la palvoliiia interior mucedió la Mesopotiimia dlesde el tercer milena-

NOCHEBUENA
el próxímo sábado 24

(La casa del mejor Café)

Z Panadería-c-Per a
Veres fls

Pitra las tradicionales Ufstas de Nochebuctia y Fin de Año,le ufrece ei,(.araredlitada casa:
1.000 L.cíooooí -- o.0001collos -- 2000 GuanAjos

Vilos iiportados de las mejores Maras.

Sií i. loNoi i: o cr. Ca otañi o OyAvellana,,, ai. o m o M001oal). 001
yYemlab eiabniradns ún la rasa, Turrones de Ahicante

Oo o ona, espa ol es.

Iii1sus pýdid ilíOtieni loooavo eleol

Para es0 días,pora si orear el pan o a-o enle a lodas lo . 101

Galianio A 8 nf ,,tre 7.inja y DragOnes. Tel,ýf>rn NI-9C)76.

yorparte de la poblacd,-0sobre tod
·agricola, comnió durante toda la er
de los metales. solamente lo que ha

bo a desubierto en su pricipio, qu
zas con alguna pequeña variación.

Bacalao "Pir-Pir"

COMIDAS!Se pone en remojo un dia a,-:eo_ un kilo de bacalao de buena calida
en pedacitos cortados de 8 centimetros: se les sacan las espinas Y e le

VIENE ENUNRECIPIENTEDECRISTAL limpian de las escamas. Se coloca e

prácto.o0100 o odi- tina cacerola de barro. dos tazas 
prácico mauabl, cn mdr- aceite y 5 tazas de agua del mnismda de cuchara. Reolenable. remojo del bacalao. colocando ade

AC'CENT es un agente ve- tro de la olla. Se deja hervir a fu
geta quereazo e sabr ýo lento, siempre movimiendo la c«go qío robo 0 sobir icerola unas dos horas. Se sazona c

de los comidos. Bastará sal, pimienta y ajo. Se sirve biene¡
Con !- gramo de AC'CENT liente, lhaciendo que la cacerola ha-

S el ruiído caracteristico de la 1omi
por codo ración. No inter- en hervor
fiere ninguno de los espe-
cos y condimentos. Nutrición

AC'CENT no da
coloroborniolor. Muchas substancias minerales e

Pido0lo en IS principales tran en la formación, reparaci n

conservación dl 01000rpoomao. S
estabcié in« os deioveres erbargoón0lo del ta generalooslos m

neae u o rcecafaltanp
rarespode roadecuadamentean

dmnantura son: cal, fósforhierroaycobre.a
Podeos suplios de lo i

caldusasdsen nuestras comidas L
siguintes productos: leche, que

yvll 00a en caver 0. pero descubrió coiflor, ostras, habichuelas, vege

algunas téccas que tuieron muy ls. frutas. huevos, melao, pesca

grandes consecueisi Educo el pe- habas, pan y carne. La cal es ne
.ro (loquelesir viómucho para sus saria para la formaiónde s o lí
oos) 0nci0 01a racticasdeso,,ylosdientesCuan0ollos. sosdo l f

000110100 a'y dOoPooRoSnaosa0110 001.ar0000011doeocal00n010 itema. soiliportateopara 10 gftonoia:ne odedhuesosbandos,las piernas se 1
borooi de arcio, doode '1r0paro y doblan y no desarrolan bien -pa

a. 1-. lients on X8-, een enfermos y raquíticos.

Podoooo 
O fPANA,~

rios de-1 mundo,

Un nuevo y dfoooooobO
para mu comidos que Ud.
no olvidoro.

b 1,55 tt MAtiC&S 0

re; hacer-saltlar todo, agregar onh cerrar su% puertas. Los za que daba ¡sobreeIlbuIevar aI Envtooodoo i o RO iOO
.0110.s.4na í dio ios do 0n0 b1no 001110 IpIestos a que son sometidos, son Michel, contemplaba la Iída del cre. E

Faisán y un poco de caldo. Después muy fuertes y sus clientes, ada vez púsculo sobre el Luxemburgo y u CEIbO 00020, 00000000000

de un rato de cocimiento bponer una menos numerosos. hacen rueba tam- envolvimiento por las sombras de la e y herméticos, hermo o-
pierna de cordero mechada con ajo bién de menor generosidad. noche. mente litografiidos

U 00y tocino. Tapar la cacerola, cochinO r Cerrado el "Citrdinal", donde t Yna Este viejocafé ten1a un 10r1an1p0-
en el horno, rociando la carne de orquesta, otra de gitanos y otra de racido con os bufetes de loo esta-

. uen teando c n ol o e o-d. t0 -jazz, se hicieron oír y donde se agru- ciones del ferrocarril e ivitaba a pe-
vir en una 111001010 odio r o1o aban familas ávidas de escuchar dir el itinerario de los trenes. Si no
de cocimiento desgrasado un 0 o a cadencia de un vals, el ruido de 101podan facilitar, numerosos lien-

do ne01 a 1raj.d c0n O00u00 y una "chaloupée" o la ar0ona de un tes pasaban lat, horas leyendo la
vertir s0br lo r sonido de "La Traviata" o' bien la "Revista de los Dos Munds" (La

Cazuela (le ave ¿HA PENSADO EN LOS DIAS PASCUALES?

Braseada Nochebuena - Navidad - Año Nuevo. ESPECAS
Ingredientes: Una gallina. papns.2 E A R IE E

cucharadas de arroz, 2 dientes deo -E L A I 1E ES 
A

ajo, una cebolla, perejil, sal, pimien- TIENE GRATAS SORPRESAS PARA UD.

ORUL RSTGOD A ta y un huevo. lan MolueloY Consulado. Teléfono M-5253.
ONDYSGUA VINATERACO NA AL o Preparación: Se limpia la gallina y Distrbuidores Exclusivos- aoo comidos que sabes

hiDUlTRA 100 0Cdrviestes e 0g0a: indo en enio!idad de una fantasía sobre Revue des Deux-Mondes". En el Ma- Bestoy ProductsS. A. mejor y gustan más.
qoala téblanda, se retira del "ar1en. 1 1hi 1u, se reunían: Georges Le Cardon-

001111000loosrodo11000001Cerr-doelb abor"decuyosroms- el oLeopold Lacour, Gus ve- Fd

BOEA MflO cucharada de manteca; se dora el beefs", bebidas y sandwiches, cuan- balat, que se entretenían haciéndose
arroz junto con el ajo y la cebolla do un consumidor echaba algunoslo >. gramáticos.

finamente picados. centavos en una hendidura destinada Desde hace tiempo su vecin , el
FrotEo Mio En una cacerola se coloca el arroz a recibirlos. Francois Ier. (Francisco D, ha muor-

orado. las papas las presas de ga- Cerrado también el "Pousset" de lto. Er ol 0 1rador de Verlaineoo r a solmne investura
00a. una ram 0 de pereiUl, 3 granos la plaza de Chateaudun, donde los lugre0 de descn¡o y su dormitorio. e

Estepr 0 0arb0,0 10e en Francia se de pimienta entera y s,-r s rn -no , 01j1110000r u s a

.itain a",re nomricipiodeb str ysedeal coldogallahrave do ge, los diamantistas, los tenderos. lo1 hirsuta cabeza sobre el marmol de

loilest" e nrnúmeo deba 1starsecd0a cocinar a cl osa revendedores de la calle de "Pro- las mesas y se dormía, este gran. e-
0100des1 0de1010u1nun bastas dl momento de servir se liga n vence", se reunian a beber una cer ño querido de las Musas, este aviva- de gradoe nutra U

ndedloasorassatead asonu nasr.tOunhuevo batido. veza fresca y sabrosa. A su lado,u- dior de cristal, este descubridor de
y las io-, slonod o n 00 101- onidos inolvidables, luego en todo

E___i__________seprepara_.onloo el "Francisco I", un acuerdo de alta Se efectuará, en forma conjunta, en el SEodium

sigu100ntes0elementos:001d01os01e en- PAJSADEBIA Y PILCERIA 0convenie10 nciUiONtevainOqu o er

Oz doe ternsr asos:ciadillaso. 01DE- y D0111000ona a lualo bhbierdc los Caribe. Se realiza así por iniciatira del Dr. Inclán
bao deni ea, ptse o rdero a u- 

consumidores hablaban menos alto,

dtao ndear dozy ord e o. panl¡-¡ los empujadores de tacos-de madera Hoy será el solemne acto de la in- de ls graduados sucederá el Himno
oebaaas de ohígOdodterOspner los hacian rodar suavemente y los vestidura de grado de los alumnos Universitario y .el pase de lista ac 

ts, ebadas dsestosarto stuners jugadores de dominó "se ponian ter- de todas las escuelas de la Univer- démica y la entrega de los dtp1ornassaleads. odo esos rtiuls, noscioeloen as ano"• sidad de La Habana que han terrpi- y de las insignias de cada fabultad.
erevesndos con huesoy marae . tr En el "Cachette" que se ha con- nado sus estudios en el presente ano. Dles pés se entregará la bandera de

se-en, os primherosymna dane verbido en un banco, vivía Jean Mo- La ceremonia será conjunta, a las la Frternidad de Graduados Univer-frn eni, los romtros,aeadocon réas, hijo de Grecia, y que llevaba nueve de la noche y tendrá por mar- sitarios a los de la p omoción de
dan te,,odosaliAO». cn est nombre sin fin y tan brillante: o espléndido el Stadium Caribe, de 1949, por el Ejecutivodd194dL

01011t0a1. s0prdesuPapadiamantopoulos. Había venido a la Universidad habanera que lucir El discurso ide despedida a los gra-

E yrde-almuo 1s0, roigardos n -París por amor a las letras francesas como en sus noches más hermosas. duados estará a cargo del lustre pro-

Ena ostmefrancesaysigrv. VeErES FINOS y habla caido en el "Vachette" por Desde hace algunos años, por ni- fesor doctor JoSé Guerra Lopez y
n plao u costl monmbre rnea e, eas ra Iifervee acas i de Afl San amor a la discusión. Hablaba rodea- ciativa del rector, doctor Clemente actuará como maestro de ceremorías

se co.pue con elonnd toob 01000110do0por0Henry de Régnier y de Ray- Inclán y Costa, se vienen realizando el distinguido profesor doctor Fran-

s11de tone1aenvut 1e01r00 0 Manul; haga sus compras con tiempo en LA CEIBA de mond de la Tailhéde. Hacia las dos o estos actos en forma co00 unta. cLco Caro0e.

ios naoodando engraoOOOOí. MenteOM. @air A=~ y &"¡la OITeonoooK-Mi loresde lamdrulgadaolel cam- Exose0ungraneo-0i0OR0 para500!loLo graduados1que0harán uso do
te. ar o s d n rd: nae· . MPe3. nr mitdyAgu e A ,A- i rero les daba a comprender que a er emoniaude-esta r que ha a-laLpalabra srán: Oelíar ebles de

000te. bis llegado la hora de marcharse y do eo1 0 sa.yada cuidadominte. Odontoloi-a; Guillermo Bermello. de

t _m_ _ _ _ _ frió el mismo destino, el "Muller" que entonces el poeta subia por la an- Las graduadas vestirán hermosos Ciencias Comerciales; Manuel J. Re-
atraía principalmente una clientela cha avenida del Observatorio y la traJes blancos. yes XIqués. de Derecho; y Aida Fer-

Lo<qoelo dicho rondespensadores 0000110alsaciana. .d Todos eso lugares de larga avenida de Orleáns hasta su Se comenzará con la entrada del.nndez Taboada, de Pedagogia.
n c gr >e op r1s1decano estaban siempre abarrota- domicilio del bulevar Brune. Roor Inclán y los decanos, prece- Por la Frateridad de Gra uaos

dos, poseían un v.ejo renombre y :stos cafés desaparecidos de co didos por el Bedel Mayor y los ma- -de 194U hablará el C. P. gu l z-
Paris.iua n pred a ad erciartles y de poetas, estos cafés de ceros. Después harán su entrada los que clcr n frnajno

^ 0'e 0un mesa dispuesta y servida. toda contiendare ía-(Ben-Sirai.lo Pr un0 1 b0- Bu0evares L del "Q ártier Latin gra udoscons us padrnos ysein- Sel olcar án y0aofre auntoal
000 0 ¡Aho1 ¡Cuánt01.00o o 011000 cam1b0iad oood o grioLio)o han001d10jado tdsu eprtr Hmo- 00 0012 100000000100 lo l Alm tooi yclasur100e101. e

La verdad e0 alimento, como el trigo.--(VotorHugo).n, o0de0apariencia.0nuestroscafés00!d 0desuartga v0 da y apa Ro do rnclán o onun li adlas l- ReOltro n c n

Lo eriódicos son como los pastelillos: han de comerse asísaleno delo o dlliO .dodeCO lle dO s os que se cuelgan tantos recueros! la solemne Imposición de los atribu-
horoo.-OO. Abao. sol de medianoche. iba a lucir sus tos de grado de las 13 facultades: to-

11rn1.-0E. 0b10011 ricos trajes y a enviar al :cielo las -é WCA A. 010000 Y bfrroo. 1 0 CAC A OF IAL
nubecitas de humo azul de un puro RréWie. gmct irt.A Uaet

El hartarse es de los puercos, y el comer regaladamente es de los hom- (tabaco) grande "como un árbol"; E0icio Slel viernes, 1 de diciembre

bRoo.de Rlo.-b0ortdo de ndo 0. donde Ernesto La Jeunesse hacia s ol-
bar la fibra de su voz agrilla par SIEMPIRE FRESCOB De cocma ao í

Quien va con hambre a la mesa y cansado a la cama, no necesita man- ronunciar penas de muerteque, porn 0,00:Ders "tdeclarando0

are íi cobloón do olu.-(Naídoo 00010. d dolud de los que condenaba; y donde AVES, HUEVOS, 5 00 0 n n 1 yíoue 10rre1, Delia0 0r00o,0FrancIICbre-

El estdooago es la c oniencia del cuerpo- (T0ICíortinre 001110te 0eba¿uolí0. r 0I NANTEQUILLAY QUESO8 ogoismo agradec. Muchas rso- ,ra, Ada Martoneo , y Amala Molina.
Erretambi én de 0ab01? Qe0110 na e PLAZA DEL VAPOR r as ocurre que tienen recelo do -in Hacienda Suspendiendo cobro de

ordo ldmbie do la 01ra0 0101 (Por Ga ) rciertas manjares, por creer que derechos e impuetost ora equi
Comer y aimientarse son dos cosas Idénticas que, sin embargo,0en0el001100. 00 ol "oopar, do lsbobrs do Auro. ToO<s.o. 0-001 o poojídiloo 0100o 000 dsiao 01 DIopoosrio Lo-

lenguaje corriente se diferencian: el rico care, el pobre se alimenta.- ltí Scho, la lacidez de Albertos podo perR u s di o 01001u11a 0e1 00ren o l i o do PsaioS osa -

- 1o00 Y do lo fílosiOfl sonrino do oporiooentado una vez haya tenido nc y de La abana; Díooooll do
Rubinstein).Enrique Fouqu er? u r 0 uydfeet. da a'reoluonesDimcad. e

Pero los cafés literarios más ln- 1n oi 0110y iferent1. 11an, oloaOoro dctad=oen

Mil veces he repetido el antiguo proverbilo: " R mesa ha muerto mas teresants de Paris fueron los del rPorotrprte,.v a 1 i0r100 lo e"elación on el &fo001
geteqe a urr"(D MitV).*Qrier _ LoíOO o"00110Ba000rio 0101). Normas del lo. eocieoroaloaiventaja do 11101e01000>0000s

00010 que lo goorr".-lDo MotRo). "QuareierLaain osaro Ltio& cuerpo va asimilando substancias dis- Obras Público: Lesiva la re~oo-
01esdbr los:oe noísios dí Oliúimoo1 soh oi sitontribuyendo a que la comi- ción de Lorenzo del B-rrio.

Las iusiones son el pan de cada día de los desgraciados.-io l"Mish oo . 1 nviUado dinaouseoenojo y disipando las Comerc00: Derogando resolución
probabilidades de una fastioiío o sain - por la que se prohibió el uso de ace -

Boombas de viejto 00E000G 1NA L11DEOLICOO 1 i Tenga usted siempre un régimen apetencia. tes veg1000 elenfabricacióne -
alimenticio, unrégimencontrala ___. _ _ F ordod 01 yrl.n cita0.011

Ingredientes: Medio litro de ag 0 HACIENDA RIOM AR obesid.d. contra la arterioesclerois 0.Vellón

120 gramos de manteca, medio kilo Abierto U- 12 ni. a 2 p to. con almuerzos y comidas a la Carta o contra cualquier otra cosa y cuan- Traajor:D esuilas reposcione

de harina, 7 yemas. aceite. azcar y pecial Table de $250 Música escogida cadencio - do le den a usted una mala comid000011001 rZulog.Je súglGoooooyrAla

impalpable'oomolida,quesito!r LarreteradeGuanao Kil0metr15. Ba0rano¡ pa égn EN 00ejo1 Polodo
m0 Gruyéoo 

apóeseenlrgimn.1 r PLqRCIN VrTRO 01. lo 1001110uel í oiid<sooló

Praacr nyé e. TE EFeN:a h.eEvEir el4.política. .dustria textil no están incluídos en
-J ag oa oon ola oaneca, se íl oo1 0 0_ro0 0beneficios del decreto 1.005 de 31 de

denraóladonloo.ooCuando. en cambio. le ofrezcan a DEL mrode19deísigandodeledla harina revolviendo continuamrn- usted una comida excelente, mande 11 Fanicolase aproba :do re Suds
- e se desp 0gu00d0 10 oooanutceolaSeo lf a0EEN %t e rogimen o ooooí. Lo mojír do toextraordinario del Retir deObre-

0e 0 1 desuego do lo oooeag olr So cualquier régimen es el placer de ros del Estado.

t a dol syega se lo f ri eg 1cu a Ingredientes: Pan, leche, azúcar, último, échese un puñado de pasas quebrantarlo. 1 0daMi óo A Autorizado ii ~-de
a 11 loo y s So re or r- canela, limón, manteca, pasas. sin semillas. Muy bien mezclado to- 0el0A1 0e0aon t B

das, y una vez fras se espolvorean . do, se vacía en la budinera, que se N o lom i o ooqul pund1n0- decl o so 0 0. . r l onoí
con el azúcar, y se sirven con el Pregaración: Remójese en medio hb rNe rd o crml e imige ra u tegae do o naenEsuelda Tépor Jatileronary

10000 lOidleche oiOda,1un1pan1y medo
0 0 0

l
1 1 0 1 1

o on1i caramelíol0y 00 o se q estaood 101 ooblecidas or 1M IdoL~oo

s dscho l h a 0 0 , bb ndoloo quadodí dihora. b-señorita sobre la cantidad de azú- ssob provisión de cátedras en
o la corteza. Cuando esté bien blanda car que necesitaba para su café y sooi Spíl

la miga, deshágase con una cuchara bobiolndo rep1n0101 q10 cndo rl Salobrida4: Creando libro registro
0- de madera ~yOagréguese después unha SrboetE sn e o10000an0ol 01 pocico do Ormob.o ý F A N T 1 A c7 0 cuarto kilo de azucar molida, una Sree café era bueno él la tomaba siempre Cde títulos e Trácsc ode Jcsa

la La marca de lo mejores vinos cucharada de manteca, la corteza ra- H1d0.r haberse sin azúcar niguna, probó un sorbito J. Albert: Transporte, concediendo
111 nda de medio,limón, una pizca de H r001 00 parte qi 0 10r10n rn0

o canela en , polvo y cuatro huevos. mezclado con vo u otro icor, 100a00:¿Seía10110 a amaleli sdcir- Snobr in 1rque se habrán batido, juntas yemas bin refresdco de zumo hde frutas con que me echase unos seis o siete e- Sa nsa: terma-. ossrvc
Gallego y ; huevo' .ucaadas y aromatizadas deRené Facio; retiros de Ladisio

Ritaal u lse l; e puede dr a fnri Si no saúc usted pelar las frutas (ALEsi'r leIzuT'd? Rc

Diolo Tortilla "'Ynga" ' 0 00010s ogs tom. En el ser de un modo elegante. agrresea la0 0o.r OexigoIqero-o Voals
01 001001 0 vcio moderno - el sorbete que se sirr d oíd 0000 s1 y r00 0 l de Isidro Gonzalez. Obdulio Alvtez

¡e Inreiets:8 uronnaloj ve en la mitad.de la comida, genera- !ala.modificando t>en,.6n dr Mamiel GC~
e- 01e00n000010uínadande mente después de las entrodas. ha l 0le0: concediendo píoo ó~ i Amali

en uesd o n f res do. o oG od1re 1na 1 dreem dlazado lo que antiguamente se Cuando quiera usted que VUelVonoValhonrat:1ne1die o 0 10r1edel
pimientas o l gus to, 0mt ec10pG r are,0 y llamaba "coup du milie"i0¡golpe de¡ a invitarle a una casa por la abun- M0r1to oomombrsoo lo r

o Pre o mbate lophr o r m edio) y que, como se sabe esabi o dancia de comida que haya encon- .r00 ad0s: 0 r 1100n 00 HO us del
,nr-r : n o u o mpues 1o por licores fuertes que se trado en ella. diga al despedirse: No 00 lub o b0t1n0 de 1. eid .
sazonados con sal y pimienta. se cor- ofrecían a los convidados en la mitad udolvei por aqui. Le atibo-

-l ooo y ob 01000s 01 11trozos, de la comida- rran ustedes n un1demasiado. iones d io.ooooirod 01000
0l0e finitos, se agrega a los huevos - o0 níeroí oos or iboro iU N1-i

on batidos y se frie en manteca10. por m--.----irse_ 
_r_ _tpor'o

a- bhs lados ¡an-r J a Coatrms or
abOPoodio. o 

50100 010001

dagaSuntn,IAOBesos de damia VNOROA -EIngrdienes:100 grams d azú E25,359 petiriontes para la
t0ngredienes: 100 'goooos do oí- DE BODEGAS BILLBANAS, S. A. - BILBAO (RARO) o - . o i ed0da1car refinada 100 graomos de almen- EL oALOsA LoooTIOmO QU MAS o52 oo mo ooooa dr peao . 0sy

0dras; 100 gramos de har1a; 100 gra- or.o tO 5 a A.-AUA o OEA.
m0s de manteca; claras; dulce dejar el Registro Je Entrada Me c

yi leche. B Im-njras al gr'ateln cT io e la Res ant ede Mu-
i CEPA VE< Pr aración: Ponga en el morterooslo liea 0000110 d0-a

Z oo solicitu1111des soide o p0al
.a qusederdcda ypolvoe asqueu e .Sué~ seen una sartén, por mitad rL la ontrisuwcibn gauta dc ta

reconradhainaPo ga en, untazn Si el m u o fuera aí.de ie,40berenje aspeladas Y-r, 0 >0 5das 0de0!roe~ icn
r lmoantLeayaia. 1on1a0110ar Si el n d -cor s benoruedasfinas del moio term0 el0ecr0t10 dei

1a1a y000 db ooasogota o do ls 0sencia0grues 0 condimentadas con sal y p doale que para elo conooq~ 0
lo n n nl a szce o a d arisnade as.- mienta -os mndasy mezúc Cnarbaooo o-o;Bueno!o o Si el mundofueraoalH,0n&existiriaainstiltu~tan va- Una ~ cocidas en aeite, las b Durante el mes de enemoao o

sa, m ndorms y e lzuoa c ooasdo r 1 a . e oo-lo o 000t o ro oba uom lo s ,a4l eesrenje0as1Ylllsotonatos,_ w colocan en ,quel que lo huboereoi 01 ado 11
ta- miz forme una, corona sobre a me- tan salsidables como )u cáei m eque sea tan útiles para la Med~¿]sen. fümsen *un plala para grat¿n Lr sr f,,tx e ý m mncia

doo3adentrode 
00'ual coocará a man., 00.011i dodo oelioo.ja¡eoo. ia

r, ebaida .U ao o 5i1r0ed- El hw5e e el Ú1 ot ente:mdcoeoo m =o deepo.a

1e- tes casi sin amasar y forme bolits Les Farguia, almcoro de Freeport (llinisi£ E. UU. e~ oA ú No. 1l1odo or 00i gaeyi
. 0 que se colocan sobre placas forradas que b00a0010001o 0 e "¡an, orré 00 oegoclo dejé alre de a inyr W0r1 1010 -nrdcsBIBASE

VIUI DHErLOPE o. Y 1con papel;cocine e1 horno Avedu-~~ li entes y cuando r gre~in *. sé¡* le Robn p egodo el P"0. m ,o p-
0es 110100E0Habana o oo dro01000011d 00000de00d0or llv~ oinq1 prOb0r ,detzterllo - p 01000ueA~,e0supenr aoestAie-ndAA-

P-tous.e¡N": A--Ol ce de leche. 10de00lao 000 11 rd ELO&R~ DE0LAol d

1- II

Publicidad; Plana-A-4981.

Sde J. C. se bebia una espe
erveza y otras clases de be
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AÑO c PACINA TRECE1r

Parque InfanlUl
"Hermano Ambro#¡o'
Ultimaditm e-tin todo* lo* eaim

REGALOS DE DISTINCION p m l. pá1
x ta de la ixici de los Padres Ps*lo

niotas de 1 VAiborit, Vista Alegra 7
Buenaventurk. del parque inifanul

"iermaio A1ur,.ip", d"d0 hoy sk
li bado, halta el aclo de enero festuvi-

Aóre1 dad de Lo. Reye* 1ago. , con entrada
C (al t- -lbre para jos pequeños y mayore.

destinándose ti producto de la que
1w.11,9 sé recaude en Uus atracciones y kios-

WLLO, . .1cos a la deruraci6n, del templo Y la
. en7 tconstrucciái. de las turres góticas, engeo necuyo empeóia vienen enfrascados losŸ c #Padres Pasiunistas desde la termina-

110 lé g- n del weaplo y a cuyo fin dedica
.× todas aun energias el popular y muy

e querido Hermn;no AmbroxIo. Entre
t9.e o¡71211117

a las atracciones. Carrouiaell, colum-
Yo suerte, tiru al blanco, tanda de cine

xo vlgy--- rte#con cartones variados, nacimiento,ø 6 árbol de Naviciad; kioscos de dulces,
r ~turr nes, frutas, lunch, chocolate.,

carteras etc. atendidos tódos por un

grupo numeresu de señoritas de nuez-
4ra sociedad. Hi aquí algunos de los
kioscos:

.1 Kiosco de p7rroa calientes. 11ori-
ta Ana Marl Lop; Hortensia RUIZ

i Florinda Piedra ma Herrera, Au-e 03rora Alfonisu, María. Jiméniez.
¡o DIa 17, it y 19. (Fuera). A cargjoj, de la señorita Orla Escalera secunda-

2292N G-25-49 da por Millie Barreto Kika Escalera
Mercedes Vall. HIlda Alvarez, Mir-ta Alina; Luurdes Manito, Isabel La
Rosa, MIlln Cabello y otras.

Dias 17. 18 y 19. (Adentroi. A car-
go de Luiin Portilla G6mez, Becun-

Sociedad Musical Levy dada Pr: C ncha Gámez viuda de
t Port la; Jemusa Gómez, Hilda Couro,

99n, domingo' 18, en los salo- Antonio ¡,litu Flor& G6mez, Rosa
&~0 'del Lyceum, la Sociedad Musical !gleslas, Mor a Jova, Lilia e Irma

te , celebrará un concierto, presén. Rdiuz ntMra Rqe
17nŸ 9 19 111ven1 p19 t 1979 r919 An Crucis, Chenhé Izquierdo, Mara An-

tomia Mayans, La señorita Mayan a esit Hrea yors

ex alumna del maestro Alredo Levy. Teresa Urreate Urbano Kiosco chorolate. Yolanda San Pe-

H1119 9~79Una boda que tiene 9971 ¡as simpatías de¡ cr1nista ha quedado fijada layo Ros, , MA 79,
r:para el &k veisi~ del corriente, a las 1119e de la n1he, en la hermosa Esther iaz, Marta o1a Quintana YEl programa a.desarrollar, mnuy In- Iglesia de Sala Framelseo otras.

teresante, será el siguiente: Allí, ante e altar mayor, jurarán la fe de us amer e la gentilsima y Días 20, 21 y 22. Sñoritao Elenaencantadora señafria María Teresa Urresi y Urbana, hiji de la señora Franchi Alfaro secundada por
SCarlota Urbano Vda. de Urreatl y el mitie Uan querido Aurella García Graziella Franchi Altaro, Nenita

- • f fff, Concierto al eitilo Italiano -J, S. Quizaldes, ~ij de] señor Awrelle García Urbana y etera Clara Dulzaidei. Franchi Alfaro, Carmita Arango Leal, I
Bach. La nitlnsy sá lelne r sabd.Mar¡& Elena Y'ernandez, Melba Aven-

I.- Allegrieoo yamo +sá iruad par " boa da - Martana Carreras, Alicia Gar-
expisita especíalidad en cada plato, - Andante mlto espressivo. 9, 99199211 U121999 d rna 1,9, 9erta Vivero LIlIa Cullel, María

III-r Presto gojoso. merienda que habrá de tener lugar e el rs9aurant de 21 y M. Vedado. VIcero, Berta 9dara Quintana ybrillddpiote mejo 1 0" otras.
Montmartre Das , 227 y 8. A caro de las

,ervide ~ ~ Qunc debafelses,í : ' Op. 39.-J: 1179ms lib l17í.1 9e9 de¡2 grupo9 María C12o7.fr11111C9II71Z9911 iinv ,O.- 7. 2Brhs. 7Hoy sábado, es noche de gala en donde reina la más agradable tem- de a9 ventud Católica, 7re7,2 í idi
P.y772 y F-349 ,11 02Mntirt. por Luip7 ta Gómez Obreg n, IIu-Ello aiguWfa que será noche de A la£ nueve de la noche, abrirá dada por: Hortensia Ruiz, ErnestinaClaro de luna.- C. Debusy. rande y completa animación ,y ue sus puertas para esta "gla night" Garca, Haydée Alfonso, Aurora Al-El,- pequeño ásno blanco.- ,J. Ibert. las principales familias de 1. soyeiedad que promete resultar un nuevo acon- fonso, Cari4ita y Mary Méndei, Plo-Payiandú.- D. Míitheud. habanera. formarán sus parties en tecimiento. rnad ida lraLvsa eal. oenon. J. Ireland. aquellos maravillosos zalones ¡o- Lac da se servirá desde primera me Herrera-, Ana María Lopo, MartaAllegro Bárbaro.- Bela Bartock. ide el am iente es Incomparable y hora y mantendrá hastay Miriam Jimenez, Magal 1érez. An-la cuatro de la madrugada a lo 7 acor- drea Rodriguz Hilda Alvarez, Hilda

des de la orquesta "Caino de la pla- Valdés, Hilda Saiz de Rozas, Lour-
ya" con 91' "crooner" Ry Carson; des Amig6 AngeIlta Bendoyro, Es-
de la orquesta española "Los Chu- ther Capest-ny Libia Fraga, Caridad
rumbeles con su cantante Juan To. de Monte, 117ia Emil a Casabón,
regrosae del conjunto "Los Grazia- Este Méndez, Conrada Vidl, Gra-

1s".cil 2 7ández, Georgina Suárez,
Y ahora un how formidable, que Catali7na9 1 RodrIguez de Pozo, Mara

hará las delicias de todos, dos veces del Carmen Fuentes, Anita Rivas,
en la noche, i las once y pedía P. Margarita Fernández y AleíIda C-
m,, y a la una27 y cuarenta y cinco taños.

7,7.a, de 121 1 717id12 1. Daz 29 30 y 31. Será atendido or
Triunfaron~~ ~ ~~~~ dnuvafrmdbeegup'rsdido o la señorita:

paeade patinadores Gayr and Ofe11. Valdé, secuncada por: Estela
Ro I roce'lentes del Red o City de Varona, Mnrla Teresa Varona, Emi-

New York, que en su debut del 7- ,2a Trelles, HIlda Dyarzábal, Bertasao ueea acazaonunmanii-Doyarzábal, Rosario Jaureguizar, Ma-
coTa én sMpoetaál oabecu rera, ilda Salazar, Hortensia
cancionetita espaola Pastora Soler;. e có l

A"la pareja de baile españoles Antonio 7111719 2 1n1p2ccihn L9 Ta9u1111

y TLuia de Triana y reaparecerán e inspección de kioscos y el orden
ante 9 público de Montmartre, "Los estar bajo la dirección del señor
Barrano1 , la siempre apludida pa.- Victoriano de la Sota, con la 177-

reJa de bailes tpicos. ración entre otros de: Octavioí C9

Además, actuarán "Los Churum- brera Mac1;., Euebio Uruburu, Al-
bele". berto Oria Manuel Di, Andrés

Y como raestro de ceremonias, el Belbet, José Garc1a Brea, Juan To-
ponocido actor Bob Wilkinson, rres, Oscar González, Eu#ébio Capes-
\Las 2971a, pueden reservarse por tany, Lorenzo Larrauri, doctor To-

7U-5207 y U-6406, 9rres Momplet y Eusebio Capestany,
rank, el caballerosa "mitre". J.

con tus 4 casa llene, JGUETES,
hPinaUguraO E te~*¿& ¿EE

PASCUAS, AÑO NUEVO Y REYES

Crr de Bezber todoL eer* para m9t1r19 sobre él 719a~~91r92.
Cm. 9 29p9ad 2de 19199, 1 brey 7 s9era.

Un luJoso eonv"brte de cuerda, nuevo ~isr Frazer modelo
191. reproducido en escala perfecta 2 n2 . 9abs de vel1da-

des y freno en el panel, ahora puede Ldquirir1oentlu 9c9lre E9j,

Marrón, Turquesa y Am rillo-Cromo, de 11 puat11 19. & largo.

.$450
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HOY Escenario y Pantalla T S FAU YMETRO SOL DWYN MAYS* ET X RINTA0RI
PR650STA CON ORGULIO a r E Ovrucsoru 0! Hoy, 3 FUNCIONESFREO" GINGER ENCANTO: "El secreto de Mayerling" y "show" A LASO y TADE-4 NOCUE
ASTAIRE - ROGERS.5  intérpretes principales: Dminique Blan- ra abrir entonces un intenso mer-

h.d JMnn M,:r Cu d dd'F i¡- cado a las cintas francesas y paraE SSSESt. J.,OEEE .n
kei. J.cQue D.cqmin., Mitchel i- VI anzar a la eimera gloria de las

*t.id e.n - Debleourt, Rafharl P.torni. imágenes a Daniel Darrieux y
Ch.re p". amontier, Franco¡, Rich.rd. Charles Boyer-, la versión Se em-

U. Pýllct-1 "Le* Mrceau". di- .papaba única y generosamente de åTUStrIbui por "Compañia Clnematogrifirm un interés romántco. "El secreto 14
Cubd DIrigds p, J.n Del .y de MayerlAg", que quizás Por ser

ruíCEEAS UCEAY s.S NAOrsis Esuro
C .ANOS ORE NO TE *o S P-r REGINA . un secreto e dha mano a un desenla-

HERMA N ce'inslito, acidula el amor conShE CARMEN CEIBR1u5.E CI E En esta época tan proclive a pre- ortanteso cinismos y da al Archi
Os0UESTA COSMOPOLITA NTC ICOLOR estrenos, conviene aclarar lo antes duque Rodolfo postura revolucio- (/?

posible que este "Secreto de Maye'r- nao -a -Uea ra etra- ling" no es aquella "Tragedia' de He aqui las priniopales caracte. 4
hace unos diez años fílmicos y que rísticas de la obra, que Presenta a /la atraa hacia l que cualquier semejanza entre ambas un príncipe hastiado de placeres en

g g.peliculas es pu ,ra coincidencia. Dls- tina sociedad corrompida. No hanau <era uIN hombre des- tita lao puctra, nvslrlrt isa Jtheo E- EBE P-ba»seido de la mayor sobr eree eoquede ser muy limpos los sentimiFLRNCIA

del asunto histórico. En "La trage- Eos que surjande este medio y enf O
Sp dia de Mayerl¡ng".-que sirvió pa- Co usura n va 1áin 4

F.W BORZAGE P WEseYT1

Catherine McLeod
La sesacianal estrella de «Siempre te he Querido.-AUEL. QMBRRE 91lOe Don ArnZí
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RADIO CINE 11</Y t N41

1OOµ" , ,

30 a

TUr 151HA X oiOV>- I,Co C,

EDU SAIL.q£ SEISES

CAI CO'DONNL INSOC I1AS
No P/FA~ 11/Yso 9 ,,

HOY sAN RAFIEL
R ED UPLXDUPLEX

EUNCHU2SCONTENUANDE COLORA ES3.! . .
AIRE ACONDICIONADO PEReSo

OCUPA CIONES INSOL17A S

t

rA. M.I, .PAauni, NUEVA OLEAN, LA INTER.
y E urION A SE 1 E.).U. viaje E SpiE EEE EEtE E e.r. aE y di.

»1 1 r.n 1. n cnsmaa sndada 1. dep.ri.t.A . áve .a . ¡a t atr. 1. film C.mbla. M RS
CLiA M3YTRASCENDENTAL INTPRE A e loa7t larJsA.KNMOUNTl. FOX Y BRITANICO ACTUALIDAD 4AC,ý,NAl.(Toda, wri l íea m ndale., y conl di.tint. j L EX) .
Adet- H .9 1 :141 p. .,tN BUEN POLOGIRAMA DE. CAZ.
TONES p.ra d 4. le. n de y anim ea d. ..y re.IS1ADA 4 IYE3Y 34 CENTAVO'

R EX UPLD E X
MUÑ4EQUITOS EN COLORES!

E o: POPEYE MULU. GASPARIN FLPATO, TRIBILIN. PMUTO, MIUNIET.
TOM ERRT, «LOSUPE-ILRATON.

¡T E OES PERAMO S

HOY SAN RAIL
.1214 R E X Y ÁM'STAD

FUINCION CONTINUA DESDE LA8 12 M.AIRE ACONDUICIONADU PERFECTO

L A INGL A iERR A CIOUR AL
» EN TECENICOLOR>L. [,.di.¡ .1 rultura Ingl-sa dezcan.a en <ue balmartes del .

L.a. la dne rsif.d y .ti 1 la ari sarática .Et.an. re.satam ij nte.bbi.@].r d. Fl p.lrkk. Met,. BELLEZA
Y ,LNE l a se eeecred. beli. d. Ai.atie City.send.aer i Fsecae. F mLOS CAMINANTES. Graelo.a ear.ión en -nl.re. F 1. INFORMACION. MUNDIAL DEL ULTIM)MINUTO ~ . .ntiiries WARNER. IIETRO, UNIVERSAL. AC-

TAL DDÉPAÑeOLA. NOTICIAS NACIONALES. T.da. 1.
Ademr. t 1, 6:s0 p . EL ACOSTUMBRADO PROIA.MA LE MUS-FQ11TOS, (T.i.lmente ditint. .1 D UPLEX.

ENTRADA! 4@ Y la CENTAVOS.

Zd ULLY MORENO,
Hoy HOY

-os~

FERNANDO R EY -CARM ENd. LUCIO -EDUA RDO FA JA RDO
£~&EA tsoAto CARLOTA BILBAO
uobsesión era la venganza. Su único de-

_.pMatar a los que deshicieron su vida.

^""""E s os orEEl Drama más Roflmpocoe
de todos los Sempos co
lo Reino de la Prntalla

eSE S# S s C.r. acuoc,0 -0 ha hecho oto Polclo
co- Romeo y JulIeta.

(HUCHO M ARTINtZ%GLi ~cFREDI Y SCOT TI .»e
DENN Y RODERT, . .n

ADOLFO GUZMAN - os

N 0 T A S
Míe de 800 personas quedaron sin localidades anoche en el debut
del gran Circo RAZZORE. El público satisfecho. HOY grandiosa
matinée a las 3:30. Función a la 9:15, INFANTA y SAN MARTIN

Anoche la primera de la tempora- también dará detalles de la que yada2 crrcense en nuestra capital al de- tiGsotros veniamos anunciando-labutar el maravilloso espectáEulo del forIdable carpa de lujo con capa-|Circo Razzore quedaron sin locali- cidad para más de f.,W0 personas có-
dades más de 800 personas, pero sa. mniiamiente instaladas. Algo digno
isfechas quedáronse con sus respec-. de admirar y desde lurgo algo dig-
1 vas localidades para asistir a la no del respetabiE público cubano.

función de esta tarde a las 3:30 des- La colección de animales del circopués de escuchar de labios de los Razzore dió que hablar a toda la
5tioEIIIse eEntrab ,SlaEhoraScoEcurrerciaOy hoylegúnSIteesB
del iterBedio el:espectáculo inSfoEErese s cas, egurSoíquese Ep resentado en la noche del debut era tendrá el consabido eartelito de "No
iupierior a cuantos se han presentado hay localidades". Ojal usted tengao
hasta la fecha en nuestra capital. el chance y la oportunidad de llegar
fueron aplaudidos todosyEradaunSaItieoy ariefeoSllame por el

de lEE actols peroeespoecial:Pstri- U-r673rypíEs Infres.
ríS o uEsuesciol actoE"La EreuiEs: Palcvos is silsr $12. re

bella y la bes ia"Bconsu SEmagnEficosfereciEsnumerada SEIE rluneta 01cinco elefantes de la India, Los Do- numerar $1.60, gradas mayores 80
britches, Daysi 1 Nelly, Paúl Nelson, vts. Niños 50. Exhibición permanen-
Los Madisons, igoberto. Los Ming te desde las 9 a. m. hasta las,12 deSing Star, Los formidables Catha- la noche, entrada 20 cslas, Rebeca, Los Droguets, La fami- Recuerde el público que hay un
lia Henneford y se anotaron un hit servicio permanente de galenos au-tos 7 formidables payasos del Circo torizados, enfermeros y camilleros
Razzore. de la Cruz Roja Nacional al servicio

La crítica JuSta imparcial dejará del mismo en caso de necesidad.
saber al público cubano la veraci- En la tarde y en la noche los es-
dad de nuesta informiSción y ella peraos en Infanta y San Martn.

tu aur uo~ 1. í
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PALACIO DaéEOrP A L 74#0
dR los

DEPORTES
HORARIO LTER W

Tedas lan noches. 9:90 p.^Martes, Miércoles, Jue-vives y Viernes, matinée 3:00 p.m.Sábado y DomIngo.:0y9:0PMS A
PRECIOS:

Palcos de 4. S5, r 7sien- tos, cada asien o 309
Preferencia de Psta nu-

Preferencia alta num. . 2.09

At.l.nto. d. Grada:
Mayores . 1.0Menores de 12 añios 0.64Mlitares, Pollicas, Bomnbe-

ros, de complete uni-forme . . . . 0.64
Ventas y reser Oinesal o l
tei¿fonos: F-6600 y F-6608 -

«CURRITO DE LA CRUZ» LA MAS TIERNA HISTORIA DE AMOR

dLa noche de fin eño. la Cifesa la corrida monumental, "Currito de
des Ls iusuvrs has ESEEIEE yaroel la Cruz". tilEo cEBE EbrE Es liS-
estreno de s u mxima producción, ción maravillosa. es un documental

Currito de 1a Cruz'. Niguna otra magnfico de la torera.
pelcula más adecuaída para despedir Currito la interpreta en esta joy
y saludar el ao. Porque en 'Curr de Cifesa, PE pin Martn Vázquez

o de la Cruz se reunen toda$ las Gazuza. Tony Leblanr. El marquésalternativas del amor dedichado y de Zahira, Arturo Marin Cabrera
de¡ orero vencedor. Es la lucha de¡ Carmona. Manuel Luna. Romeritahombre dentro y fuera del ruedO. Amparo Marti de Pierra. RosarioIlusiones. desalientos Todo el cal- Roy y Maruja Isbert. Dirigió Luisvrode 1 1E.E0ri, que rus vivido huElEdo us rbsr d

EESE nEE E riIE que S .a,r ds en acabamos de ve
. . » N0ce de eyWi

Cro r" iiao.Deididr"u°s riode la Cru se estrena
guido de Gazuza, y tras mucho cami-nar van a parar al cortijo del Mar--
qués de Zahira, dode tienepalugar
mona, el maestro de la torería. y su
gran ríro erita, hombre de tur.

Desde lo alto de la tapia, los dos -O151 SOY
hospicianos gozan de la fiesta, y nee infantilde I a EP. m.
viendo Curro que la becerra que to-
rea Carmona lo derriba y va a cor- enigma deíasorres
nearlo, se tira rápido y le hace un (EpiOEdE N9 9)
magnfico quite que tiene como pre- El Tesoro del Pirata
mo dejarte torear allí mismo, en 1.E1O E EN9 E m
presencia de todos a la becerra.

Así com-denza la trama. La películaha comenzado con tina escapada noc--turna de Curro y Gazuza. La rama,
el hilo de la historia, la malla denasiones e intrigas comienza con esabecerrada. Y as¡, haciendo desfilar

dlafiesta nacioalsespañola Dan- &CARTONES EN COLORES
do al público todas las alternativas DE ESTRENO

de torero. desde la becerrada hasta El Imperio del Crimen

a*d C.r-
ROXY El rencor deolaEtierra.ESln- Ls Pstera del Oestecieodo' El mujOrer sts ed OrA.EW.OsEE Ecortos.
SAN FRANCISCO: Uno contra to-

dos, Como está la servidumbre y 5.5515n Eo lOS ds r E
asuntos cortos.SAN CARLOS: La espada vengado- Eduardo, mi hijora. pne rc

SANTOS SUAREZ: Callejera. Un El Imperio del Crimen
au"o cor°s AE'S StSTA. CATALINA: Acechada y Eclamor humano

i- - nilE

-4~Y
re

SALON REGI: Río Rita, Sublime VANIDADES: Rayito de luna, Pa-
decisión y suntos cortos. sones iumanr s y asuntos cortos

STRAND: Soy charro de levita, ElVICTOREE Ese lna,.Con,=.ropavejero y asuntos cortos. IECO aosdEs yasunoo-rt
TRIANON: Mercado de ladrones, Lá- c o o sno ots

grimas tardas y asuntos corts. VEDADO: El espadachIn. Los ojos
TOSCA: Lo senda tentadora y Cla- . del no, Pis y asuntos cor

mor humano. tos.
UNIVERSAL: Abbott y Cnstello ron- W;ARNER: Ranmen y Juileta, &sub-

.ira los asesinos. Dime con quien tosn corlos ý gran show en la -andas_ y asuntos cortos re,.

A PARTIR DEL LUNES

Teat CAMPOAM1OR
¡¡UNA GRAN SEMANA

ESPAÑOL A!!
FUSTO SUAEZ preenta el es o en Cuba de

ElHUESPEDde'
las, TINIEBLAS

con eS )skr de ssa en EspGñ5e

Carlos MUÑOZ y Pastora PEÑA
Décqsoo. sod". poelP del ues=~ qsue idkoó a te aoe -
Sel ~- oren ~sa p uk sel or u otntk i
e Los .sssrai

nQ la Qceza 0
LO|S CHRS



Sconocerl 1

AUM ALIDAUespeciales -Valores radJ>>e de 1949, se.-
D .ý" leccion Ados por la A, C R L-

D 170
eS>w Giré CMQ .7

Grn"premiére" de gala, a
-ral ordinaria cel 7 ' las 7 y 20, de la nueva no-

7 7paci>n de la Cro- vela de Matilde Muoz: "Sa-
reza - rd- pa>r> crificada". Palabras por Er-
>7a . d > nestoGaldo, Martha Casa- ¡Una7> l

hnas y Celestino Garla Suá- Se
'strictiv ,q.e oZa

> 7em br 7s d. - Se casa hoy el productor ra-

ción, a realizaf un dial Enrique lñigKo, ocloso de los facto- A'eto

>parn otorgar los RHC tro Ca

1 1&ochehast laslunes pr?n a e 7 > -Para resover un, asunto co- semana o
27la >ec7i77e mercl7., una¡ secretaria se~ lpcan

lials de 1949%, con caza con su jefe en 7 No7ia Panl nag

tado: improvisad0, a las 8 y 30 1,n7 >át7co: T,&' Nove detu noche.dad rd"e"-Mario B a r r a 1 presentará: luoqu,:ristco Carnaval "Que el Cielo la juzgue", volcado
,cal Conieros Ie-,Trátase <

~1 ° RADIO G. SERRA bls"1. C galán q
:7 0 >. 7700 7, 07> gula,>el7 0

-A las 9. 7,7.7 Veiticuatro
to: Enrique Núñ-ez horas en la ¡vida dwuna mu-

I"aro# Bdfa,' 1C 1 Q. er", comedia en tren actos,
,arins.a Rdrig;CM por Radioteitro Ideas Pa--

Conguelitó Vida,
' Radio Cadena Suaritos

berto González Ru-
-Albuerne, a las 7 p. m.; Ur-

.er o genérico: Al.- celay, a las 7 y 30 p. m, y
"L'7os Bocheros", a las 8.

r o 7 genérica: P-

.epoldo rnández, Uy 30 p.cJn. por RH0C Cadena

Lolita Ilerrio, Unión ElAdIsissistr, ídema Pasos presenta: E
"24 hera exlAxd~ de una mujer"

7 urgu4 1,C. Estanoche.ss las 9, el Radioteatro
Á=: Orlando Grra, ideas P7zos ofrecerá desde Radio

García Serra, en 660 kilociclos, la
peeC reMiOsa obra un tres actos tituladaa GacaH . 24 horas en la vida de una mujer",

>mónica de La HA- >on la interpretación de Felisa Ame-livia, Santiago Garcia Ortega y Juan Maravilclpplar: Sonora José Castellanos.
:o C7eln y >re Se "m hoy Enrique I21

':Cln etlo El destacado, productor del Jircul- El 5smnriadprt-to CMQ,, Enrique Iñigo, contraerá igig
, Untañ"n deio matrimonio hoy, dfa 17, con la bella Riue viec, !Jin Rradio señorita Adelin a josBanco, en laquen.
a Brge, Cj __~~ 1 I-A 0727cde

.tlr dMí laes e
DE LAS TINIE

poet immortl

crece, l seei. n - . - .-- J-- Ti
>de ese coquetn coliseo, de ro Campoamor se en

n pelcula española, en ca- oder presentar, para
eestreno. Y no es una wrse avid.d, este -dr.a
tod la critica y todo el i 

ú-' 2>7>77 7n 7 Porque Le han sabido 3de ella, se hran el ta- dellamor que
'en elogios sobre la mlsma. mu e y el ampr. en
de El huésped A n elo ye que susten
que lleva en u" rol central al no person~e.
Lue da la hora en la Peníný ¡Ap~ri del lunesen

4>10177> S .A7777 . Y7W171Ni7-DA,
ap0>st7.C>rl7> 07770s y 7,. Una r.2e.n.oaN,a>ae

>REINA Además 7OS. SUA

L MIEDO LLEGO UN HOMBREi
A JALISCO" NO VALE N

lque. .»*#.e a a Amenu : A G
Emilio TUIERO > 2»•o.•>7 0

¡¡eos el especlIcalo que presenta el Circ RIP
tres fucleaes, a las 2 y 5 de la tarde y 9 p

7ectáculo de La Habana el b117 »la# rnás arriesg
Bros and Barn 7 Ba>ley, 71» piruetas; los osos s
ne acunocnuxt i lusser, que montan

nf. en .l Paaio de los De- ta y ectan dificile

C a rIel1del>
S 1 ,F A U S T O METROPO

1 46 . -T ! CCalo AM l

RINA.-SABADO, 17 DE DIC. DE 1949fk1

MARTI;Eu n DE -romb SE YVE Ex LA kAX

Escenario y Pantalla #, l
- (Cla$>naoi> d la página 141 - lo qu 7777 7777 77.j 7 77

aquel espíritu. Inclusive, el envuen- Jean mbrisis fué la Lorotí en el clite pw. eo Ipkg. M
qro con Moría Vetotra y los pri- menkoirabie m" de teau.7 n7. o 

Deras entreviátré brindían imayoreo despojado de ldminibra paridóji- Kil sivc en 1-1
deliengaño0 que ilusiones prometen. emente terrible y ticrna. gow* un fnd, ol uy . Rlaudi d- y
Hach Jaita una Ingenua díopuesta a rostro ¡ls adecuado al 5,liarno que crid o. dlo oero,. Glál ýo ate onn-*aa N*
todo-Lomno la que fluye en la pro- 01 galán. 1a R o 1ABro C aydit, 'tin rnrr 3-) . .,gr

Yección-para encender una espe- Ea propósito de¡iK.»cant. acom-. rerinándel Valencia. la vedette i, a lbýura- * 1, j., ·**

ranza, poñar xictinpre el programui por un dt rtrqeltrrt r-rn*M r ra
Por otra parte el Archidusque Ro. "ahow" responsable. Replesentan udit Artiaré, que nerpretó A 1.a rmGriatrbn egå dolfo no se coniorma con ser un con rigor este criterlo los artista rG ivt . reidtmr a umsnpa searMA A

frívolo heredero, sino que ansía contratados - Berta Hubermann. Gii.Ivt lpbioatra u fýI, t .pyrt
convertirse también en un refor- Margarita Hourrultinier. Leonela ti. Sergio Orta. con Rodrigo Prata. o

S mador de b trono. Este anhelo, con. Gonslez. Sally Van den Ber. C E EE E TE L E E A A

ducido hasta sus últimas y peligro. Carlos Agostini y Rafael Morales D
sor a sas consecuencias, pone fin violen- quienes logran ¡in espectáculo a la S poias srn,"oh h álead r mya

to 7r . vez irreprochable y ameno. 2 de Reyes" va a ser la pe77cula de la dr; d
Indiscutiblemente resulta origi- aplausos que reciben prueban que Navidad. Porque su trama comienz Si la oora c,,miinza con la traScdia

go pasajes re- nal la leyenda, aunque el exceso de el público agradece y compenasa la una noche de Navidad en Castilz1a nl ad erm nJ ohýnas int enstis intrigas políticas en el ya lejano calidad de este "shüw'*. El lunes 19 verá su estreno en Cubanl emaenJ
ros1a del -Imperio Austro-H .naro confunda en la pantalla de7l teatro Nacional deReyescon el 7 l > '

Adolfo lre.- y enrarezca la buena marcha del SOCIEDAD DE CONCIERTOS y u sted no olvidará, A¡ la ve. la la felicidad No tenemnow pélabrLA e-"
p2 m'er .Esta etgoa n d ,qu r. pelicula "Noche de Reyes". porquý e referirno a la necelidad erao

lagusean de 'spero uEa de detales de erce side la señora AngemaFrnn e Eyes",. la más sentida obra de Ar- "oh de Reyes~ precitamente enla~ ~ ~ ~ ~ ~~~o haa eezpacubd dt ls e xeen- Arrojo, ofrecerá a sus socios el dio niches, que musicó el maestro Se- los ella, en qlal efmed
rom~tico, de tes escenas. Su directo a aido 20 del presente mes, a las 8 de la rrano, ha sido reco 1 da en ella. qucu ipe el pefmbee a
Idd tade, en el salón de actos de Pro- "Noche de n un conflicto tura el alma,

y 7el7horror que le son pr opHo7. En desar.ol d07e. R=. 7> e,

ideliz a a yelhoror ue e on topos.En Arte Musical, un bellísimo acto a daroad asa nchiu tierras de EA de ~ ap licuitu, -Noche de Re-esta película'st ntd citaríamos la secueni aod aeqiiacnat u Castillo, entre 1. sencillez de guri ye,". que dífíc~lete se olvidan.
t avddeinicial, cuando extraen del pabellón rgd Cr hombres y gus mujeres. La hombría
-o ampamr, e czael érerodel Archíidique bana Carmelina Rosell y ye Cr la honra son do as que de-

n Camoamo, de aza l féetro tica- deMadrigalistas que dirige Usi- ynden a punta cosnasaa eaiRtaaOe Oaed
moa ,enegcd,ver ara Veta-a nuel Ochoa parte el temo con habilidad mag-
Admásl término de a roduc-sra He aquí el programa: nífica y acierta de xerto cine- la pelícuila Ie "

Almalstiridad de lsamarntes matográfico, h. desairrolfiado en esta ,G
e S 

apasiia elo mne ociedad de Conciertos obra que prestigia el sello de Cifesa. of the Doom" de MG-M Isriao svraeaet m Programa subdirector Luís Lucía.

presionante. Hay fuerte emoción en ComPenetrados con el ambiente HOLLYWOOD, diciembre 16 ¡Un¡-
el coienzo y al final de "El te- Whten Chri*wwas Born of Mary los tipos a ellr>s encomendados. 1d tedi.-La nirhL¿ que enueIve a esta
rretomde Mayer1ing". Entre uno y Free. (Villancien inglés del siglo actores logran un señalado éxito region ha hu-rni susender elreri
otro, los momentos de amor fueron XVI.) Armonizado por Colemoin & IExitri que se hace inmenso en )si je de otr sa e tratade'h

le ~ uy bllamnte ealiados Jorenre. 1 nterpretaciones de los perisrnajes Edge oí ¡he Lnorm . que ertá produ,
Po ^ yL b hiamdenie reaiao. JrrenB*cad a T , Crsma ih igl.prolagnnistaF. lFernando Rey. Carmen riendo mulGoldwyn con Dana

hanqisa do su ere Bchasr D a FmThe Chrsma n 670.) e.de Lucio. Eduardo Fajardo y Carlota Andrews e,,(I rol estelar,
Ew cnusaos ercoasrD- fFrmteGra 60 Biibao Los técnjc<; y los actoreísietio t.ra-

minique Blanchard, es decir, a te- Entre Le Boeuf el L-ane Griz. No deben perderse de %,:r esta bajando er U'ní, sección de Los An.
ner un nombre conocido y- entiza- (Villancico francés.) Armonizado obra. De v#-rdad: fijene que en ella, geles donGe cámaras y otros valto-
bO e en el teatro y el cine. Hizo uno por M. G ,scoigne. van a vivir. como si estuvieEen en sos eq S 19ENELNqIOuNan

SOLO rapida y brillante c.rrera en Tres Vvillancic o s paoes:Astu-ella, a fiesta navidefta.tradicional por l1a nocip er las cales ci. ertad
ADA ecole de.; femrmes" y nada me- riano, a.c, c a no.rm Cia otia queh bueleraelcla. eg r lo as ydajola mirauda iglln.

nos que junto a Louls Jouvet. En -do por Joaquín Nin. Castillaea.N or a eículena d.degari!do osetui&
Gs efecto, Domenique Blanchard no en Carmelina Roseil. yantereamana qudi e comaienad.¡.2y

una Ingenua equivocadamente des- Canción Alegre de :Navidad. Arr. ydermiinelr e, lprpa aviad.a 2«5
leñida u opaco, sino una joven ac- de Gevaert. (Natal del siglo XIX.)dediimbems roidpral l-. ~ s pr~ ntriz con mucha expresión y recur- Alions Pastoureaux, Georges Au-

iGIN. oybanci, (Villancico Francés.) Han muerto ocho de losC 7En Belén tocan a fuego. Arre. Be-ese W
.ar. el más grande de mundo y el de más nedito-Ochoa. (Villancico popular nueve gatos que trajo

brillanféhistorlal. d'Catlal- J Madas y gracio- A las funciones de hoy y mañana Coro de Madrigalistas. James Mason a losE. U.
amaestrados de asistirán centenares de excursionistas Madre, en la puerta hay un niño. d a L n e
ken motocicle- de distintas localidades del interiorAr.MOh vianc Adu- HOLLYWOOD, diiemnbire 16. rUni
es suertes; las'y también hay weparidas miles de Có dMob VlacioAdlz ted).-Los 12zeb de James Mason con SiUed. t^ ardcer -tdý.
Emrmett Kelly entradas, Crdoa.) su nativa Inglaterra están desapare- ~ dear a haodo oe 3. u

7acob7-el fas- Los precios-que7rigen son los mis- T Cbn rsr el bio>de77->, o7a>y7 . Yr~

"La mnuchacha mos de siempre, es decir, que el C Pérez Sensenat: Niavidad Gua- Han muer'.z ocho de los nueve ga- erascudan.rlspraeba
)gsta; el acto Ringling, que en los Estados Uni- jira; Al Niño le gusta el son; Fiar tos ue trajo a Hollywoor edio e~óh d c airora

ý engala y as¡, dos cobra tres pesos por el asiento de Pascua Bendita . quee queda th uno nombrado Whil- de ~ 1:Tqala ~tchum .n
7eros magistra- de grada. solo cobra un peso en elp Carmelina Rosell y Coro de Ma- En ter .7.de7U:7T77l7ras7m7C>r

ectaculares. Palacio. de loc Deportes. Por un mó- drigalisítagý mpero uel actor se las hla arregla- m~n-una cada nocbe. T~res.mn
.in o msdcrei epede e n setá-a el a-d. para eubi ., cada una de las ba- -n cada d- a~,ce L~ ¡.-&nda. ¡in o Is i, istinto, fastu s y so- Diçiembre 20, a 1 e a a-jas inmediatamente, de modo que el Tdsodanm.ohrsnesm

ngrandioso es- re" E . stnoa oshz de, en el salón de actos de Pr0- número de I.,s felinos sea tempre ti ana deb«-umd para ánoc-
qu>R7n,77o al Rigling Bros and Bar- Arte. el de nueve 7 7 27

7n & Bailey en, m & Ba2ley. tode 7.u? Porqu 7u i.
Matinée y noche de¡ Circo SANTOS Y ARTIGAS. HOY, DEBiUT - T, ,.',.1 " edntrl de ahora en indelante.
Matinée a las 4:30 en el Circo San- formidables caballista Joe Pelver el 5= ti hbitobde los '- ter .

tos y Artigas con admisión del ticket hombre que pusa en un dedo. la; tuCarter . .y ulA~ e
escolar y visita gratis de los nifias trouppe Kerrels. Bradonoc, KtatW., Ls ~ e e ~. ,0e~ made Ins Asilos y Colegios de] Ayun- harán sus mejores actos, &~ do cm~ 1= coeraried te = Lrne=~l
tamiento, por iniciativa del Sr. Al- tamnbi¿n Miss Frida con su el- lío, te el tda~noealre--

LITAN R 1 TZ 1 c.lde Municipal. Regalo de juguetes y perros y monoa ecuestres. ~Bro- -t~ elas Pdd~ arte,.nsmasu
modrcua no :Ler~ entre todoo los niños asistentes. Las kes, Los Telepáticos, Las Twi n al- -n o u t rtr d .T>»

77
>

7
r,7>. 77dr d.e¡&¡ 7 localidades están a la venta lo m 7ismo lors y los aplaudidos cómicoi Herma- no~

7  
pl d

iste, noticiero En tanday noche: Revista, noticiero para la matinée y función de esta nor, Moreno.
nBryan Don- -nacional, RAYITO DE LUNA con Da- noche, como para las dos matinées de .qepdnl u iae roAétreno en Cuba vid Silva y el tio Las Panchos X EL mañana domingo y la noche. Pue- El lunes otro debut el Tri. Amé_e ian lo qu pdanel ro . n
NES con Ri- CABALLERO NOCTUMNO con -lara den reservarse por el Te1f. U-6106 rica, excéntricos musicales, cuyo Eials uncnmpaerá.u orae ok

Coob Lun ti: Gable y Alexis Smnith. Luineta mayo- Esu nmr qehor lbok
Balugny 40 r$% res 30 y 40 "ts. Niño% 15 cta. BalcunY Hoy debut junto a las otras gran. programa dirá el mismo pública, por- llore cubano.15 y 20 cta. d. atracciones de¡ Circo cubano.

é' AL-KA Z A R
1 C ' 11', y r.~. e,. m. -Ti.-as. , en Desde lea 3.W0: Itvista noti lero na-

Cap- cional, NAC.UNA-7 7 ANCIONcon
nos D*nn ¿ e XV#rg~n llayo y SI-r dio LEN JOYATL con Maurcen O'Ha-

0j 7 7 r y Melvyn Dou 7 s. Luneta y Prefe-
m7.7 m t&,dez1 re"la ;? es et. nisos 40 cta.

:l lTertul cR ta,
uale le70- ARENAL
77 Ave. de Columbia y 6. -- Tei. 2-51P i A las 4.00 y .15: Revista, noticiero
-ri y nacional NACE UNA CANCION conInci. Dan 41 Vi onia mayo yd Losdirse- MA18 RESA con aidop-
go de Acott y Robert Byan.' Precios de cos-tumbre.
ever STOR233 We,1212, Vedado. - Teléf. 1 -11211

me de A ¡.a 4.30 y 9.30: Revista, noti-
cin-oero nacional, *AGRIMAS TARDIAS> a- con Li.a-erth Scott y GRANDEZAS

>- QUE MATAN con A. Lad7. Luneta ma-e*Cn- yoren 50 cta. Nifios 25 uta. Balcony 30ivis y centavos.

e* usted que una, xecretanl! ef- -
to debe casese con ou jefe paralver, un problema comercial?. AVENIDANovela del Aire" te tratimite a y sd

( 77 > 77. - L 7-'M.

UE SOÑANDO CON -,¡n*'-A' A7E7 AV10R77 on>

AMOR Y LA GLORI ga"ópez.".F7.ernández, trío Losan

D'QUE iÑSPIRO AL 7NI77 >5 . lsa1>7>7740 7777

JOVEN PIÑTOR SU BELASCOAINz l ei ~ N&. 5l. - Teéf.10-11111OBRA MAESTRA ese las 4.30: Revistanotiero na
el ia, LA CASA DE LA CODICIA con
K. Moore M. Johnison y HURACAN

1- DE LA D A con Richard Wdmark,
Linda DernelR Y V. Lake. Lurieti' ma-

CINECITO
y7.r7> 40 . T7> 0 i 2 ey .) A§en Rafaeley Clmulad. - TeL . A-7

Desde la 1.00: Ultimo% sucesos mun-
diales; El subey baj d -lszaaos,(desfile deola>uetrm; Noticiaros Na-

ooor o ionales 0l.Ryo7d7.- Merte,(epi

soio9de BrJk Br*dford); Crn :val del Oeste, (musical)i Trapisonda%conyugales (comedia); La Primada del
Primo (cartón). Además perograma ex-tra de cartones. Precios dec~sumbre.

iné apím a en laéo- CUATRO CAMINOS*laV deSOLgcoaín No. ¡¡al. - Teléf. M-3075
IR CABALLERO AUDAZ co027UN C;RPOD EDMUJER

MUJER y episodio final LUR del Con-D6" e sl LUNES 26. Luneta mayores 30 1M cta. Bal-
cony 20 ets. A les 12 de a noche: LOSSA UADORE. LA DAMA AZUL y

:uA y oi.%dio.LunetaPL30ets. Tertulia 20 té.

T si AREZ "a ~A A~ -el. 454

CA N TO.
:161. - Tsil. -U»5s30: Revista, noticiera u&-o en Cuba EL SERETOANG con Jean Marea sylar char. Yn la escena un

,uneta mayores $1.00. Ni-

Boltacosoos NoM. - wl&2U-»»R1Y07. 2 EY SIL 1
D . .0: 1ST CN, 7 TRA - Desdela%2.00: Revista. not7er7 7 na-7 e >a. La sierra. T é - T f.7 -145 -

7LOn7 ABBOT Y C oT7cT 7onal, u cartón, HURACAN DE LA A A. 274.X 1y .37:.Revista, notici

yLOMBRESESIN PAI con bo i yCksel VIDA con Richard Widmnark Linda ncoaL AVENTURAS DE DON
y>wl OMrtaI Tot.Lua mo- ckDernell y V Lakte y MAMA, EL Y YO JUAN (en technJcclor), con Erro] Fiyn0e 020 777f Tny 7e7 7Lun77ta.my7 con LorettaYoung y Van Johnson. LuY Viveo Lindfor7 y LA EMBOSCADA

res50 ts.Niñs Tetula 2 et. neIR mayores 40 cts. Niños 20 ets. Y'ATAL ron VJrginix Mayo, Luneta:
m y 

777 40 t. Ni 7-o 20 ets. FINLA'Y MIRAMAR ROXYZa.ja ~ - Teléf. U-141 -ata. Ave, ;:1t. > .,aMiram"ar y 0. . -T.

7 7onal, episodio La Reina del Con. A la 1.00 Gran main e para los ti. A las 4,30 y ".: ReviStA, n0 cier0
gV, UN CUERPO DE MUJER rOn flos con cartones, asuntos cortos, neo. nacional, EL COCINERO DE MI MU-

Mar& A. Pong y EL COCINERO DE te, etc. En tanda y noche: Revista not. JER con Angel Cortas Y estreno enMi MUJER con Angel Carasa. Luneto nacional estreno en Cuba EL CLA- Cuba EL RENCOR DE LA TIERRA
=aores 30 40es acony 2a ets MOR HiJfMANO con Dougien Dicky con Rita Macedo y Roberto Ceñfid0.
A a 12 de an ch.: EL CIINE NE- Jemes Edwarda y NO CONIFIE EN SU Luneta mayores 40 cta. Niñlos 28 ela.
GRO, BOOMERANG y episodio. Lu- MARIDO con Fred Mc Murroy. Lune- fialcariv mayorez U y nífipo 0esneta 30 cto. Balcony 20 cta. ta mayores 90 eto. Niñlos 30 etz.

SALON REGIOF I O'R E N C 1 A N A C I10 N A 1, Me.te yha.ién R.e. - T.A. M.4154saa á WAae. lud96. - Tal¡. U33 Prado y §m Rabael. - Teléf. M-46446 A los 5.00 y 0.15: Revista, noticiero
Desde las 3.15: Re*Viata. noticiero na- Desde la% 3.30: Revista, noticiero na- nacional, cartón, TUI IKITA con Abibott |cional, dos actintao cortos, NACE UNA cional, éxito 2do, semana estreno LA y Costello y SU~JE DECISION conC ANCION con Danny Kaye y Virigniak TRAMPA con Zully Moreno yJ <rr Clark Gable y Andrea Totter. Luneta

Márn, ALMAS EN LA SOMBRA con RI.ud y DESHOJANDO MARGAR - mayores 25 cts. hasta las 6.00 Y 30Bil illiam .s y Bárbara .ale. Lun T T con Enrique Serrano. Luneta m- después Niños 20 ets. .la mavoreff 50 CtF, Niños y T.rtullo23 ¡or!a 60 cta. Niños 40 cta. Tertulia
GRAN TEATRO SAN FRANCISCOG RA N TE AT R O RiEaT E r" sos", 212"- Téf X-7"

.Real y santa Isabel,(Mari~*). NEGRET En tand noche: Revista, noticiero
Telefono.20-9232. Prado y Trocd.e. . - Teléf. M-325 nacional, U0 7 CONTRA TODOS con

Alas 4.30 y 8.30: Revista, noticiero Desde las 3.00: Revista, noticiero ni. G yCLAperya ricum»N .y Cr.,nacional, UNO CONTRA TODOS con cional, estreno en Cuba EL RENCO0 ET A1 EVDMR. o re

Ga Co r Pti Neal y LA DE LA TIERRA con Rita Mancedo y Garzon. Luneta mayores 40 cta. Niños
CUAD NITRA Con JaMeS Cal- Roberto Cañedo y VERTIGO con Ma- y Bacony 20 cta.ney . LInd6-y. Luneta marareo 0ra rélix. Luneta mayores 00 cta. Ni-
S 7 3,. Ni

ñ o
s.15el . os 40 ct. SANTOS SUAREZ

GRIS NEPTUNO >02 Te¡771 7»> ».>2.>
7 y > 1,a 7 () Vedado. - Tal. -. ,Nep7t77e. 7. - Telf, M-118. A la77 >.0 .y. 5: Revista, no ¡claro
A la,1 4.0 y .30: UN BESO EN LA De 700 a 7.00: Revistas, 5 cartones nacional, UN OMBRE 7 NO VA-OSCURIDAD con David Niven y Jan en col r podios El E. de las To- LE NA A con E. Serrano y Amalita

Wyman. A las 5.30 y 9 lo: Revista. car- rres El 'i'.1 l irtd. oe.t. LA PAN- Vorgias y estreno u Cuba CALLEJE-tn N RA TODOS con Ga- TE DELOER A RA N, ernández,
NO CONT>0TE Y.L IMPERIO A onCMarg .- 2».-7

v ooper y Patricia -Neal. DEL CIMEN con Rol Cameron. Des. Tofia la Negra Y ti-a LOW PAnC150 Lu-
de las 7.00: Itevistas, EDUARDO MI noe 50 el*. Balcony Mi cta.

T FHIJO con L Moncer Tray y EL MPE
1 FAN A rtr I DL CRIMEN. -RA

Ded as 3.0: evistanotcieroas - ten ~el Yo. Me. - T&Mf. U-¡M7
1 ,(¡'K>7.7WillO77>01ndi'yta. .>-in a 7>>, M-7. - Te¡&¡. 70-3711 c 7onal 2 SOY C7AO D LEVITA con
tr,n1 ECADO DE LA. A las 4.13 y 8.30: Revista. noticiero Tin Tan y Marcel y EL 70 PAVEJE-
D ONEIS n chrCnt y Valen- nacional, LA INA DE LA SELVA RO con Joaquín Pard«v4 Y logra Gdr-

777 8 777>07>2s. cm2María.M07te777 7700777 Y 771- 7777Luneta mayores 3a0t. 77ñe» 1
"r'tåì0"cs'""" '"'° "°° L LO CONTRîA"LOS ASESNOS conTe"'rtulisa" 20å'"

Abt; C, tl7 Luneta mayores 50
LOS ANGELES as y Tertulia 39 cs, T R I A N ON

Teéfon. o -7 1.7L. PALACE ee77*ínea 7 7(e~). Te.".-3411
Aire acondicionado. A las 4.211 7 1-lma Me. 131. - Tal«f. U-1541 cion&l, des variedades, LAGRIMAS

S15:.Revista,>niciera0nacional, í Y .d> las.00: Revista, noticiero 7 - TARDIA.cm7Li~brh Scat0Den
PAGUE MIS PECADOS con George cional El > de la semana, çartón, D » estreno en Cuba 1 A.
Raft y 7 OVIA DE TODOS. Lune- r 0ETO7A CAMPEON con JaesW701 Do l NenRichardCon- .

cta, Niñs y Balt:ony 0 Stewart y UN CUERPO DE MUJER te y Virginia 007 72May01. L yo

con maria A. Pon0, Luneta mayores 40 nota.50 7>. ley 50 t.
cta. Nilos Y TerUída 20 ets.LUX 7.77o.77707

De*PLAZaUNI V E R S A L
Teléfono 3-7742.AZA7277> 72.00T 7 - 0>Tem~.M-¡¡"0

A las 4.30 y 9.30: Revista, noticiero Prod. No. 115. -- Te~*en M-2=1 Desde » s .3 Revista. noticiero na- nacional, EL ROPAVEJERO con Joa- Desde las 3.30: Re~&st, notciera na- cionfa, AB~OT Y C05T7~L CON-uin Pardavé y ESCUELA PARA CA- cional, ertreno en Cuba EL CLAMOR TRA LOS AUZZINOS CMn AbbettIADAS con Charito Granado%, DA¡¡& U~NO con Douglas Dirak y Jame£ Coxtello y DIME CON QUIEN ANDAí
1111- y u"s Aldea .une -mYo. Edward3, LA. DIOSA DEL MAL con con La Pandilla. Luneta mayores 40

res30 ts.Niñs yBalony20 is. D Lamour. Luneta M cts. Niños 30 ets. cla. Niñas y Tertulia 25 cts.

LUYANO R E IN A VA NIDADES
Calzada de Luya2. .- al.- T2.0-0 eina >0Rayo. - Teléfono M-2272 C d de -0N7 0>. 7
Desde las 4.0: Revi .noticiero na- De7d as 3.00: Revista, 7oticiero na- Te~. -141

cional. estreno en Cuba EL RENCOR conal, EL UD LLEGO A JALIS- En tanda y noche: Revisa . notitera
DE LA TIERRA con Rita Mancedlo CO con Emilio Tuero ¿stren en Cu- nacional.PA CIONE ~A yRobertn Cañiedo y AMI ESTA EL D¿ ba CALLEE~ con arba Lpez, F. RAYITO DE UNA con David Bilvii,
TALLE. Luneta 90 ets. Niños y Baleco Fernánder, Tofia la Negra_ trio Los tro Los Panchos y, otros. Luneta ma-
ny7 0et 7 7 Panchos. Luneta ma0yor70 1@o7cta.». al- yores7257y7307.7 2Niñ r os y Balcó7» 71

cony 40 da. ct7.

C.1.4.MA.1-JEST C RENACIMIENTO VEDADO
Desde las 3.00: Revista. notnaeo- y l4b, > T >). - >Teif. 7741217 ""no. , IR& dado, - Tal. 7-3.

&.7odio 12, El T. de¡ Pirata.7 a1.7 . 0077>.:77vista. not>ciero ~de les 41M.> noticiero 712
El E. de las Torres y 3 cartones, en ú&cional, ES ~ITA con Ana Ma. conal, Viodi. 4 La Rena W Canto
mnatinée). EDUARDO MI MJO con, Cena~le y PUZGO EN LA CARNE LM 05O DEL NIDO -con shela Aya

.Tray y EL M1107 DE. cm 07eche >b, Rafael 07don Y y EL ESPADACHIN con Lrry P
.con .Cmeten L p. os. Luneta mayo 30y 40 ~ y Lieta maora30

MA NZANARES REX CINEMA TeEuli *>22.>

C la 1 e~ -.- TOL *o-MU Ssitoe y, A~ -Tal.M-Ul4 1 R1A
E ".na ohe,. Mv~ sti iciera p~sua d@r1di&: U ~ngaterra

"R0, u7A.TE onTito Junco y UNA t . »0.- o.r A7la. 4. -VICTORIstA nIr
GALGA EN MEMUCO con Niní tórn coloru) yWtimos noticieros War- nacional, MA DÍ LUNÁ e= D.-
M&r~al. Jorge Negrete y Los Pan- ner. Metro, Universal, Act. esoaflola vid Silv Tyro Le os y Fco-

Schos. Lunrete mayores 40 etU. hasta las Noticias Nacional". Entrada 40'Y NOZCO *A yl DOS .onA~a aA u
a 6.00 y 50 ets. después. Tertulia 25 ets. 3C tRlr, osCue ay 4 irWa os.Ba cny

M A XIM R IA LTO .
Aija. y s.~.-T lr. -~ Xo Np~ ny Prado. -- Teléf. M-1921 RNtanida y noche: Re~ita notcera De~e las 3.30: Revísta, noticiero n~. WAR
¡mioal, cartón, >ALUX D% AMOR cl l.asunto corto ten nCuba "L- .y,Vd. - Tomí .~0

c n'Pédro.Amiendarizy Ana Conte CpADO DE LAbertrnE on 1 e las 3.35: Re~ "¡, ¡tee o-
y U7D7 MU7 1 cm.a cieen7C2 1EtcitOMEM Y JULET.cm7or2
r »77A. CP 7 7.ey 7Rojo.7Luneta:, 0R.A Y7L7A77V7D 77. >71 . ,» >1 ~ 77hearer y las.e Hiyr> En lo
yore 7 ets. hasta las 9.30 y 48 - lrl,0Con>Wil7,M7d*n. LA . 7na un gran 0 h7w. Lueta
pu 0 . Niños y Bal rny 20 ts. vores @o.d. Niños 30 el.131.00

SABANAS .DE W ARANDOL

"4AZUCENA"
Las campeonas de tod»s lo. S~mp~. Econ6micas y du
rad.raz. Warandol AZUCENA. siempr> .7 rim0ero. Pru&
bola. Exila la Mora Relad "AZUCENA' en la or111

De venta en a melores a das y al 1007.

WARANDOL Y. SABANAS'AZUCENA' 1

FLAUTA ELECTRICA

Dondequiera que no llegan las líneas eléctricas,
sls , ahora puede disponerse de electricidad abundante y

barata insalando una Planta Eléctrica JOHNSON.

t 2 La planta más eficiente y popular de Cab> equipada
F*EINlES U PAM con el famoso motor 7Iron Horse

7 
de alto ,esdi-

mie0to y Inimo Consumo. Su instalación es muy
ui co» sumamente económico. No importa donde Ud. viva o oae.,

laPanta JOHNSON le llevará todas las comOddades que proporciona0la

electricidad, tale como radio, luz, ventilación, et.

- - 7

~7?
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PICADILLO CRIOLLO
Por SERGIO ACE~a

L ttLa t emanación odortica A cocuyo ciego algunase ertas gentes. es algo suelen oler. Estos casosque en mi despierta gran dosis con frecuencia los descubra
de curiosidad. Mi olfato en las guaguas y en los carros
." arrecien ta ¡cuando nota eléctricos, cuando llevan
que alguien tiene un olor raro. más gente que de ordinario.

Y esta misma circunstancia También las hay que del cuerpo
al estudi me ha llevado les brota ese olor innato
de las clasificaciones que poseen las gallinas~
de tales olores. Vúlos o, para ser máés exacto:
son ellos, y muy distintos que un olor a gallinero,
que asií puedo enumertarlos por doquiera van regando.

Pérsonas limnpias conozco Así sucesivarnte,
que sudan y que,tsudando, cuntos y cuántos y cuántost
huelen a niño chiquita. olores no he percibido
Est he podido notaro entre los seres humanos,
en n ocas ocas'ones que otras cosas ios recuerdan'

Otras conozco que emanan es que yo, qué tan sensible
un cierto olor de tasajo, tengo, sin duda, el olfato,
pero de tasajo ardido, mi olor peculiar, señores,
que tiene un olor del diablo, nunca, he podido captarlo.He conocido otras muchas
que despedían un vaho Hay, en cambio, olores buenossemejante al que despiden d soe H g ait ii tttíííi u i~itii. Huete, por ejempo, agloiat

Las hay, aseadas, que huelen el rico F.NIX MALTEADO,
a garbanzos remojados ese que encanta a los niños
-ese otor peidtiríti y qtue los enorda tanto.

qu en tat dtchos grano M iitti iMAIe tempo en"que gres t En la cocina de n
Stupa ent qtuese dejaron d Priad y Nepunoidt, hy algo

it íii it ii dittít qutt despirta et apetito,
y es: el gusto extraordnario

La directiva de la Ese. 3 e i ,en l coineos

toma posesión el domingo i perfume de la sidra
Pasado mtñatin, doíiingo 18. tendrá a tdm tta está, si uda,

efecto, a las nueve de la mañana, la Y por eso 'a tomamos.
loade poseión de ti tttteva dtic- Ni hay buquéd máset uiit

ia deia Escuel Superio núnmero3 ni queys bdestaque stanto.iio

"Marta bbe" estbecidraeen Pri- -mera, e tre ti 1, ien it reparto LaSierra, An endaren en Miariaao. S roa comprernla oKlaTrátse det pltantet que diti it de preiónt motderna, EiKO
doctor Luis Ortiz, ditiguido peda- y haga en ella cualquier plat

gOA0 *ste mucho entusiasmo por con- sabrosa en muy corto tiempo.
cufrir a dicho acto. Cos ldta olla EC i rahorra

Los médicos graduados Sn Huarty Compañía

en 1943 tuvieron ayer y empiece ei año que vienc

actos en la Universidad con j AR die c arton e

Li,~ ~ ~ ~~~L CAdSAí LARIe de dtdtngeiles iittdittí
Los médicos que se graduaron en para e ued se lo pague

el curso de 1943 celebraron ayer su cuando se le antoje, crealo.convención anual, acudiendo a la
Universidad, donde colocaron una Ltmpiese la dentaduraofrenda floral ante la estatua del Al. sin hacer un gran esfuerzo.
ma Máter, pasando después a reali- Adquiera el cepillo ANGLE,

r 'na viita al hospital "Calixto el ms práctico y moderno.

Ascensos de profesores
to Ramon Mendoza badía, profíesar rfEr1!ri do LEONAEDtitular que era de la cátedra de Ope. qeíumara y Lastra reciben
ratoría Dental y Patología Especial el que se vende más.
de a Boca., han sido ascendidos a ti- Y e dporque quien compra uno,
tut i au tilir de di a cátedra l s con todasguíiídad
dolíeí Aístt, r es tt y Mtíe J. a todías s rsomtde r
Leat Atítí. trespetvímente. l tiez atí recíoendar.

ACCESORIOS para complemertar
su traje de etiqueta.

Nuestro Depa amento de

Caballeros tiene los accesorios
que se requieren para su traje

de etiqueta en las grandes

íiestas de Pascuas y Ano Nuevo.

Camisa de etiqueta, con pechera

de pliíegue, talla.:14 la 17.

En popin, 7.50. En rayiln, 5.55

Lazo de barathea, 1.50

Pañuelos, 1.75

Flor,, 1.25

Planta Baja.

DIARIO DE LA MARINA IESN 7 O 1

Van a rebajar el precio de la mantequilla o, 7b to1fqe iiami dii
blico 70 y*otwaauco l Ubtia1lontal M

El ministro de Comeito, doctor J . tción de rebaja en el precto de ven- í.be que lo fabricantett de itantqi Viihar .ess eta A e l ,it w ifs, 1es dO us r
o-. Aidr), reuió ti diipithí ti tormuadí po It emtit i lii a las que realizaronhacetr*t El Y 1 o twoamsoreaiimwi í dadiiasieñC dr Po 1e añi o., i iA a R aos

a variostfabricante.dm nteqittt De acuerdo tcon las inveigsn í. -ln pideohicer uivtti i .hi dnspco i.sreario anu leniat.nñ al Oaa . aaa r u ai "it 'i iia
prsidtdoi r 1 i señor Juan José ne realizadas por las Direccione o deii párnto, o t trros igiiet t Coner t i 5ormO. oesOdar diaeiñrtPa.hiro dad. l s

enandez, paraetratr usobre I Rpe. tInspección General y de Precios, se didor ottiú,nt' tt ndt trici doctor trique iu.am pr. i-~a r.t nc Oii gla m~ d eu
e l ores ioituiuíisdcobranotput ií1otarso niiiie a.1 l U&de k =

U ífoada lomo. pern a con .al- tguuda el c»vte, el l*rr~t la ae
che, bola. i ci ñda y hueso P*l«um El re* la tepo de to la m, 4ý

m tlo de la carne de gi e iia *a tla talda rihona t a
27 centavo* lalifbra. es raTC de w db de P~c

REVISTA

Noticias sobre sus regalos de Navidd.

Una fabulosa coleción de muñecos.
En lindas muñecas de diversos materiales
y vestidas primorosamente, tiene la gran
juguetería de El Encanto una interminable
colección:
Muieca de pasta con largas trenzas y traje
de gingham blanco y rojo, 2.95
Muñieca de fina pasta, con traje de
multifiramento rosa, 3.95
Bebé que llora, vestido de muselina blanca,
con fondo rosa, 5,95
Muleca con traje de tafetán escocés
y patines, 10.15
Muñeca detmaerial plástico irrompible,
vestida de tafetán y con cartera de chtardl
sintético, 12.50
Bebé que llora, con cara de pasta y brazos
y piernas de material plástico imitando
piel, 14.50
Cuarto Piso

Oferta Especial de Medias.
En esta oferta especial para sus más
prácticos regalos de Navidad, puede
comprar una caja con tres pares de mediaq
nylon a un precio mucho menor que si las
comprara separadamente:

., Nuestras exclusivas medias "Jolytone"

t 51 agujas, 15 dernier, de 1.85,
a 5,20 los tres pares
S51aguias, 30 dernier, de 1.65,
a 4.60 los tres pares
Exquisitas medias "Bryans"
66 agujas, 15 dernier, de 2.75,
a1.15 los tres pares
54 agujas, 15 dernier, de 2.25,
a 6.35 los tres pares.
Finas medias "Gotham"
60 agujas, 15 dernier, de 2.75,
a17.75 los tres pares
54 agujas, 15 dernílr, de 2.25,
a 6,35 los tres pares
Planta Baja

Venta Pascual de Cortes y Retesos.
Para sus generosos donativos a instituciones
benéficas y asilos, para solucionar
brillantemente muchos regalos de su lista,
aproveche la Venta Pascual de Cortes
y Retazos.
Cortes de 31/2 yardas, desde 1.25
Retazos, desde 0,25
Segundo Piso

Muy originales regalos.
El Departamento de Optometría, que
también le brinda espejuelos naturales
o para sol, graduados y sin graduar y todo
género de elegantes armaduras, le sugiere
muy originales regalos:

a . Estuches de fieltro para guardar los
espejuelos, con sus iniciales incrustadas
o en forma de antifaz,l.OOy 1.50

-tEstuches de fieltro para guardar
los espejuelos, bordados
en delicadas flores, 2.00
Para combinar con los estuches, sobres
de fieltro para guardar el vasity,
el creyón y el peine, 2.25 y 3.00
Planta Baja

Guarandoles de hilo a precios más bajos.
Acabamos de recibir nuevamente una
colección de guarandoles blancos de hilo,
propios para ajuares de casa, que hemos
marcado a precios increiblemente bajos.
180 cms. de ancho, 3.00 y 4.00 yarda
200 cms. de ancho, 3.50 y 4.50 yarda
230 cms. de ancho, 4.25, 5.25
y 6.75 yarda
Además, finsimo holán batista, especial
para juegos de cama, en tenues tonalidades
de rosa, azul, beige. También en blanco.
235 cms. de ancho, 7,00 yarda
Segundo Piso

Vestidos para estas Pascuas.
Para kas alegres estrenos pascuales, el Salón
Jovsn le ofíca los más lindos-vestidos, en
todas las brillantes telas de esta temporada
y en las profundas tonalidades de invierno.
Trajes de sport y t e, 

por e6 ñía o y 1.95

Para que luzca nss bonia
en los pr6aimas fíestas.

Nuestro Moderno Salón de Belleza
prolonga una semana más su oferta
especial de Navidad.
Permanentes Encanto, sin máquina, con
aceite o crema--másiel nuevo corte de
pelo-, cuyo precio regular es de .00,

rebajado a 8.50
Reserve su turno por el teléfono A-67-33
Mezzanne

Nuevos kioscos pora facilitar sus compras.

Para que pueda realizar cómodamente sus
compras de Navidad, hemos instalado en
la Planta Baja dos nuevos kiosko., en los
que encontrará muchas sugerencias para
sus regalos a precios muy econrMCÍos.
Nuevo Kiosco de Corbatas y Pa los,
situado en el Departamento de Caballeros.
Nuevo Kiosko de Objetos de Arte,

junto a la entrada de Galiano.
Planta Baja

Donde encontrar ahora los
Departamentos de Joyerio y Bisuteria.

El Departamento de Joyería, ahora
admirablemente instalado en un amplio
y'bello local, se encuentra.frente a Galiano.
En él puede hallar usted mil novedades
con que felicitar muy gratamente en estas
Pascuas.

o En el antiguo local de Joyería está ahora

un gran Departamento de Bisutería, con
infinidad de sugerencias para rl hombre
cuidadoso de los detalles.

Para el haile de la Asociación de la Prensa.
Para uno de los brillantes sucesos de la
temporada, el Baile de la Asociación de
la Prensa, que el viernes 21 tendrá lugar
en Montmartre, el Salón Francés ha
creado expresamente los más distinguidos
modelos en trajes de noche cortos y largos.

1 Salón Francés
Tercer Piso

Exposici0n de Lencerta para sus regalos.
En la Exposición de Lencería podrá usted
admirar y seleccionar muy refinados

·. regalos. Con el eterno prestigio
de las prendas confeccionadas a mano, de
los famosos encajes, finos bordados
y riquisimas incrustacionei.
Tercer Piso

'Regalos razonables" que serán bien recibidos,
Entre los "regalos razonableí" que este año
usted puede añadir acertadamente s su
lista, figuran en primer término estos
artículos:
Percheros de metal cromado, para colocar
seis blusas a la vez, 2.00
Percheros de metal cromado, para colocar
seis sayas a un tiempo, 2.00
Corbateros de metal cromado, para 18, 28,
36 y 48 corbatas,
1.95, 3.75, 3.25, UO50
Gabinetes de metal esmaltado, con espejo
al frente y seis compartimentos, 6.00,

* Cestos de mimbre para ropa usada.
Azul, rosa, verde, amarillo, blanco,
9¡50, 10.50, 14.50, 16.50
Quinto Piso

Paro la bueno ama de caso, que puede
ser usted misma.

Batidora de mano Ekco para batir huevos
y hacer merengue en 22mrfinutos.
En estuche de regalo, 4.15
juego de diez útiles, con colgador
adicional, en rojo, verde, amarillo.
Ahora también en azul, 8.95
Máquina esmaltada en blanco y con

e cuchilla de acero inoxidable, para picar er,
lascas jamón, cene, queso, pan, etc, 19.95
Licuadora Osterizer, para toda clase de
batidos. Con higiénico fondo desmontable
y sálido motor para corriente 110, 53.5§
Tostador Sun Beam, completamente
automátiro Un año de garantía, 21.50
Quinto Piso

C alidad por Calidad ninfuýn artículo le cuñsta más en

Símbolo de-
Lo etiqueta de EL ENCANTO es
en todos ¡os artículos que la levan
gafontoa de calidad, pero en las pren-
das formales de bombre es además
símbolo de impecdbe corrección.

Tenemos a su disposición smokings
heckos en las mejores y más
distinguidas telas inglesai muselinas,
vculas y paños en negro y
azul medianoche.

Tallas: 35 a la 46, cortas, regulares
y largas. Desde 80.00

Todos los accesorios de etiqueta,
incluyendo el sombrero y los zapatos.

Sufaslio Segaida Piso.

Acces«s:is Planta BAou.

El mejor regalo: cheques de El Encanto.
Porque permiten a las personas que usted
se los envíe escoger los regalos pre. s3que

desean, los famosos cheques de El e.tania
suponen una absoluta seguridad para
usted. Se extienden, por cualquier suma,
a la orden o al portador.
Planta Baja y
Quinto Piso

Exquisitas vajillas de porcelana.

Entre las exquisitas vajillas de porcelana,
que hemos recibido, puede usted seleccionar
y comprar por separado aquellas piezas
que prefiere y necesita.
Puesto individual, con las siguientes pieas¡
plato hondo, plato llano, plato para postre,
taza de café con su plato,
en porcelana Liooes, Modelo 1170,
blanco con cenefa de menudas flores, 6.85
en
bl
en
bl
en
bl
en
bi
Sm
PC
ta

.se

,porcelana Lirnoges, Modelo 11712,
anco, con filo de oro, 5.25

porcelana Ro3enthal, Modelo 2377,
anco con flores del campO, 7,40

porcelana Liroses, Modelo Semis,
anco con flores salteadas, 5,55
i porcelana Loioom, Modelo Hachres,
anco cm diseño de oro 7.45

porcelana Losrioso, Modelo Tulipane
or estar adorado con ests flores en
no ross, 6.40
egundo Piso
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Suprimido un tren de corresponden-
la en Pinar del ¡Rl

PINAR DEL RIO. diciembre 16-
Existe profundo malestar en la ban-ca. el comercioa industria y lasclases representativas de la provin-cia en general, porael hecho de ha,berse suprimido un tren de corres-

.pondencia, quedando ahora ese Jim-portaníte servicio reducido a uno so.
lo, ocasIonando grande# daños. DeRESTAURANesa manera la corresondencia en-tre La Habana y esta iudad es en-tregadq a )os interesados con tres díias

deretraso.- Guillerno Rodríguez,corresponsal.
Puestos en libertad unco empleados

bancarios
LA CASA MAR ANTIGUA EN ARROZ CON MARISCOS) SANTIAGO DE CUBA, diciembre

CeIebre la Nochebuena en LA VICTORIA. U sabrse 1 13.- El Tribunal de Urgencia, con
CochinitO. R1n cmProductosa i EpAles y Moros. el voto articular del magstrado Su-

OFICIOS 7 LUZ - TELEFONO A-Mi3. biat, olvió a más de setenta em
PUEDE PARQUEAR SU AUTO 013ad3deloe distintos ancos d0

es1taci udadacu ado e 03abo lm-
plato hacm3e al < iempo el TU*

Es SIn discusión alguna el mejor vino español que entró
ená CubcL lo mismo en vino die meta que generosos.

Recibido, envasado y de venta ahora en el

Coló eiutaurant "Cerro Moderno"
Crro y Prlm.les. - Teéono1 -721.

CANADA HABANA VERACRUZ
IERVICIO EEGULAR DIRECTO DE CARGA

9 A L 1 D A 5 Lleg"as
LSWAX SAS LIJOHN HAANA

VNETAHOLM Eneo . .17 XPeo . 10loEero 5
ACEP'rAN CARGA PARA TAIMPA Y CANADA

TAMBIEN ACEPTAN CARGA Y PABAJERGO PARA VERACRUZ

SWEDISH AMERICAN .INE
FEDECO CAUSO Agente General

AGUIAR No. I - TELEFONO A-ONy A-43- HABANA

NOBDPACIFICO - CUBA - MEDITERRANEO
Vapor "ETNA"

De VANCOUVEZ . . . . . . Die. 12
, PORTLAND ..33. . ._. ,,».
, SAN RANCISCO . . ,3. 4

LOS ANGELES . , 27
,MAZATIAN . . . .. . . Eue. 2

14 LA RABANA . . . .L.Ens. 15
DE LA R""AA PAZA

LISBOA, BARCELONA, GENOVA, NAPOLEE,
LIVORNA. VENECIA Y TBIEETEa~d sobre Enero 19.

A. BONA A Co.
OILLT 3U < .AANA TZLI. -330

V' -s prnegarelajatrorial 
Z

ce3rd dea nda. Ev r oOUNERAGLIAO Ztícu0a3 del magistra o brtp.1 Seuirán luchano las GAWPDLA ZA
tie que.debió sancionarme al 01<1-
gne de dco Aonto. Lo 30- mujeres de AmériCa en MADRID, diciembre. (S. E. T.)-

1103bancari acudo nueon. fPo "El<e al de Lázaroaldiano,que
d.eld,.o por .1 doo«r Longoria fvorde suR derechoas ~ E,~~< ,1~í
Garea Torres, corresponsal. na y su valirs colecciones de arte

WASHINGTON, Dick. 16. (AP.)-. al Estado espol, se celebraron ayer
Importantesn bramientos en La eño ra Amalla de astilloLed1 solm nes3fu ea esrd0s por e¡

le1e.13j3,.pomeióesa nch 1isjro d- U<us, Nr<í1
MATANZAS, diembre 16.-- Lleg , la Comisión Interamerl3ano de . u-a esta ciudad el nombramiento del j-erejie reside, luchará o r ue la labor de la Comisión sea más

plocurador Antonio Alvarezreo l de a id d e as muJeres en el Nurev ití fera1yefeciv an
Vega para desempear 31 cargo 13 Mundo. 'Añadió«31que13desde <a creación de l
Jefe de la Oficina Provincial del C o- Hizo esa promesa en una brillante Comisión Interamericana de Muje-
mercio, iustituyendo al doctor Pedro rcepco1n a la ue asistieron altos res (hace 21 años), más de la mitad
Aíiurivenia de Sempenandola, ¡en funcionarios del. Estado y gran par- de los aíses latinoamericanos han
l cupaba desde el ano de 19-44. t- e del cuerpo diplomático americano concedido p1enos derechos a la u-bin se recibió el nombramiento del con sus es osas. jer.señor José Pardo Slazarpara el car. "El hec o de que nos hayamos Terminó diciendo que "a causa de
go de administrador del hospital l- reunido aí A, dentro de las paredes la solidaridad continental es era vo-

y¡¡ de ésta ciudad. sustituyendo al de la Unión Panamericana 
-dijo -es luntarios que quieran luc ar por330<) Mrio S3r3. 31m<bío dE 3363dar<0, 1< bN c 11.

ACEITE PURO DE OLUVA

SUPERFINO
CALIDAD SUPREMA
Pruébelo!
No le cuesta mas

Todos prefieren

En latas desde
1 hasta 23 libras

El aceite español "MART"., puro mite deleitarse y recibir, -la Vez, lo
de oliva extrafino, contiene todas las beneficios de lo que 3ntes lo esta-,
propiedades nutritivas del aceite de ba al alcance de los ricos.
oblva virgen. s¡¡ ninguna impureza ni
Acido, po lo cual posee también No dejé de pedir, selora, aceite

fndiciones altamente digestivas. Su puro de oliva. superfino "MARTI".
costo. - ctualmente Infimo- le per- quedará e cantada!

EN SOLO UNAS H.RO 1RAS.
oeleccione, pruébese y tenga en

I su casa el Smoking que necesita.

No pierda la oportunidad
de lucir correcamente en
los fiestas de Pascuas y
Año Nuevo.

LOS ANGELES ¡e o/rece
magníficos smokings hechos,
de legitimo tropical inglés
"azul media noche

A medida, desde $60.00 hasta 1150.00

También le ofrecemos una gran va-

riedad de accesoros indicados para
el vestuario lormal.

* SAOTRE9U O ANIOAR9A ~ AALIISRL O C01 S 03 e <RECAs E 3IEON
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PACINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA. -SABADO, 17 DE DIC. DE 1949

Se mantuvo con tono favorable la Bolsa de Valores de Nueva York Actuaron con alza los crudo#
Conciencia Agrícola para entrega futura en N. YorkAin-r, Pow ir¡BOLSA [)ELA HABANA , 1* Qli .~~. i

¿CUMPLEN SU FUNCION LOS FRIGORIFICOS? C 0 T A C 1 0 N 0 F 1 C I A L Volvieron a actuar ctivas las acconos de las empresas =U- Ar Hubo a4.1, t Z C3511

DICIEMRE 16.DE 1949 caera 1 durante e1 lía de a*. Se oper en 1.960,000 1 la cuota sí,ed, lac eaaau ud ataU epr.
Por Mguel Penabad Fraga000.0 de ccciones, y por valor de $4.520,000 en bonos. nAm«: tr a .eu ara 1950AM Td % f or p erdo 0 410

Hemos analizado al montante de ción, ésta le queda distante del tri Comp. V.n . A oln r, W n
los prodcO. almar nados en los gorfi

c o , o
riginando un gasto e Ixce. -OOs AmeIOns m. Encaa.t c bA 1 = » ~ aA a,

seis Igoricos queadministra el sivo el trasbordo de las ooachae ííí blíca di 4A~a
Ministerio de Agricultura y ileduci- hasta esos organismos. Lo ,no uda Interior) Cub110 -na > ' Amír lo Odr 4d* LOS Odaó63
moO altla muhO para qAueA .um- AOcurecad ti.nan que aaacr lo ieolca de Cola. O P. 10 0 A00 E.mu1)0 -1 na1dac2 Poe Feaoclaco Ooílocaípoel aoooeoan a 4O ?aooloo.a lohaIrdr
pías quA fltalA mu.ho para queacl aur Re. bií de Cua., o 0 P. Anaoda C re 11930-1945 ld . ei Orange Crush de Cuba -Allaa. U£
plan su función., mercanci para enviarla .a 2-1' Rpvblica de Cuba, 1937. Coromp Vend. AZlled Stor 3a4 aadcompradores. En los frigoríficoa c- 1977, ID E. . 11. 113%r 35,I0%. e .

Repúblicaoto de Cubaaadaoaaaoo lo41 112.i0»c poro ti poro. Caool> Cla . . aDedeelda rier e neo tuales es Indispensable un* :Ámr eúbc d Cu ,14-10 17 Acciones acción nac n ,m Vend Armour rind Co A U Aal 30 de noviembre del presente de fumigación para furliar 1 Re 195 1 D 105a 104 7 Banco Territorial lo . ',n --- Atch ". -2de áZr cIA
añ,s a eoicaopeno s s0eis ] 0 eo>lc de 0uba 1949.bi dalri 1.so 31aí a

ñot s oados do lo ssagranos antes de almacenatios e I m- D 1. Vetr ans 101 C - Primera Papelera Cuba- UnAd O . . . .ccG d U lI r dreo Ido C Foa

- pbdir qoe sean atacsados p i s . Centro Asturiano 1925-1965 30 38 . Unión 01 1 l Atlas Corp. . . % Ayer se hicieron otras ventas de Puerto Rio o dler6 que la ed ra,te están situados en: Artemisa, pe u enaaao o sc Banco Territorial,. Serie B. Central Violeta Sugar Coro- 20 ii Cédulas Primera .Papelera Atlas Rites 1 . azúcar crudo en el mercado iwcal. ci6n America:na del Trnitew y 14 CIO,
Güines, Jovellanos, Esperanza, Cie tos y hongos a Los que carecen de (N. Moratoriadaaa 1944- pa Azarra Op. ¯ obana -enaa do alua libo ls prapacado a capalac la

planta de energía eléctrica, deben 1966 oc 0 -
&r de la próxima zafra a coron- d=mantldaPuorio l.ealoa a

oles y olglas o g>íí- dpasic provialos da laa o d T . cop la Azucarera CéspeD Baldwin Loc 10 zar al mismo precio del d 0a anterior, de A. c
paolldsociente combustible, para evitar lo o Territoral. Serie des, Comunesi - BOLSA oE K Biond O.o

0gridu icur .: 114 3 tle de que ya ha ocurrido en el de Olol- No. Moratoriadas) 19,144 Cia Azucareia Vertientes, _2 _ _ _no__ _ Oho bye ahr0 e11l me a que
paps 764 e riolsIL37de guin, que por haberse atrasado t<)' '197 ¯09-7 com a z Azucarera Vice DICIEMBRE 16 DE 1949 Ben Ar - 23 % plaza, en crudos d acuota ameri- une cuota básica de wle~0 U~nLA,

de>, pagos, los suminis ares no en. 1 c ( s d .- A - Bri u, r - cna retenida. del - elo actual que da&
deao, í.Odoíoíc>mbobl, 'Aí de dria elííombushbí y perío»,. it (os a 2 -o.en>ralEro t co ía-ACool ha . 33 lid. o ca oíoolial.aíod- o-0i,í--bc-a-Oo.do aO gaa da aooae
habas de lima. 7 de ajonjolí, E n o ho ial Havan Electri, (Debentu- Compañía Cubana de Avia- dAl s0 O 20.o- Bd oter Broa ii El mercado de lid en w ont an ad ci

de malanga, 971 de coles, 3,52 di repletas de mercancías sin -efrig res). 1926-951 1 1 O >o Aéreo Interamir- Air. Redurt 23 lbute Copper 3la Cork-- n ín o a .cibda o4az r E. U. o> 1 a0O ha 0r
o dcnan a atullo ración. Requieren además isos es. u . l a0 1919.1949 24 - rann ;i %0 Am. Exprt L Buru s .por Luis Vendos y C .est ltado 'ordblod

115 de queso del pals, 40 de aos, ablecimientos de equi os vei'.a- Paeaera Seriet, 1922 Cauyú Distllng Company - Am. Radiator 13,. Byerc A M0 co activoc con ofertas a 5.25 y 5.30, CI.r ,4t aaa -
50 0ajas de huevos, 1,414 de jur 1944 55 - Compañia Litografica de La Amer. Crysí-.- D- En lo urOe00 coa cAl- lo ha olieoao al to l 4o ln o W

»it y 285 lata. de t es srca. E1 opooíoles r s Teléfonos. (Debenturesl , so . H ,- dial aa ha oianto.nld la flrmoao. oca.>, a.ío . .d00r0 alro ada otol
rE 0 mente los frutos, e impedir que ten. rie A,. 1945-1965 9 - Cooañia Litagráfica de LC Am. Car 

4
ca C, acaao Co t3, iar íse int lílaa de 1a plf irom - czda iin t .00e005 a l o pad o. o-

resto de las mercancías deposita- gan que ser extendidos en e ~ l Teléfonos. (Debentures Se- abno a (ae>Cíos d - Am. r. P1- 2 C s 34. onadoemaro, ayot Oles ,~Ai0- dl>0dia o0 el Oañto p~Te~o
0s1en es atahlo meoa, lo íara tal jiaaledad Calo .n 0. o Bs, 196 57 . - · íoíall. 'aallaaan Z 1 cio de 4.34; alza de 4 a 5 puntos. excederá de 7^.,000 a juicio 

siCno. , aloa, aaescado azd., maríatí.n qu alio provi Ci ls ¡ A jan. PaeIN . . En los del contrato número 5, cuo- New York Journal of Cortoin, acla, ecao aldo j- un extractar de aire, para narer1n Compañia Azucarera Céspe- Curt. W. "A" ~9 . .rcaa . .er -- 4 ae ifr ed Iabr
días. manzanas, uvas y milla, en. funcionar en casas de salideros del 1o 9 1r - u amoU ca, se r,Cican e opré e .2O lt.; Infr e d , ,,

gas01 reríernt yiciiía 100- a- dotado ial c>h lo 100 AmerinSgrC. 10 -- itol úGa de la posición do maod a 6.01 y 5.l, Deapuéa de1 0cr da loe
d as re ¡ p s- 1923-1943 Cities Serv. 89 alza de 1 a 2 punto.1 dos azucareros ayer tard, los se o-

dOs. nal de caretas contra gases, iar central Santa Catalina. 1936- Ches. and io En el contrato nOmero 6 se operé rei Lambor. Ri~and Comp

¿Puede asegurarse que con o p d c ar la do s- A carra Vicana, (De- C 7 en 4 ltes, de sin cambio a 1 pun. recibieron, por i jo directo
volumen de mercancias depositadi lideros. Es imprescindible la pre- Iir ./ /3 -- rlrgth 71 teoe ala. vpaolo> ín aloirdooiloí q oaáiomigdade:.
de la agricultura, han llenado su sencia da técnicos agrónomos esoooo0 lor1set Ec
función los .seis frigorífics? Bas esos establecimientos y proveerlos Comp. Vend rc W.t Util. 14 El mercado estuvo hoy muy encalmado, continuando obtenbles al preciot para demostrar que no, analizar de un jeep, para que realicen sali $ OpOr 11 rContanental Ste . . C . .ita a db, ra b la i o
líoasl d o i>>tot aícción da.i deíío 3.a30a »i ii d CíO paidídadaa doltada. da Cuba, poca em>bacque enla ped,-o. ia>í, e producción topdos das frecuentes a las fincas y PoIe- A nni a ol i aoy ioideinal orl a tin r aíla al Coanno Ca o F0r4 p .r

s Cao Agrícol io- da. n 1 agAilto or F b r i c s de Hie- Clrdo F. 15% llegar en posiciones convenientes de enero. o cone má lejani a, azá-
nal de esos artculos y de otros adécuadas de selección del frut y, l. 280 Cont. Motora . . _'4 cares de Filipinas ofrecidos para embarque entro-febrero y de Cuba parade fácil descomposición. La produ - empaque, para evitar el envíio de 1500.0 o"haa 19 embarque en febrero al precio de 5.75 CI o su equivalante de 5.25 C pación de papas se aproxima a do frutos enfermos. excesivamente ma- N

0
va Fábrica de Hiel. (B.- oha L ' -3 Cons . . s

millones de quintales; de frijoes es duros, inmfestados de hongos o nerlejarjas) . 70 73 U1 1 1 C Cas R. R P. Is". . Cuba

de unos 341,000 quintales métrics. portadores de larvas y de ns t>- Banco Territorial, OPren "oural íd Címmrc " iAhloa ly lo at.t1
teffi 100llI d- Oiiih. >10 10.% C-de maiz, unos 2.1W,;000 quintales que pued@n contaminar los Pro- Banc- Territorial, (Benefi- . C 1.ase C.r. . En l mra o Crmndral pubicúa hol si er ítpe:i e43 O .28

lsmétricos; de rrozla , 1 00,0 N Mat-· uts F. C.tá lirsd o M C rila ld o .de Cu Caos. Vultee . ·. .10% cese que Sir Wílliam Rook está tratsndo de adquirír un bloque de azúcar al
husntare,.; de a 8 .3, quin-a ,>iPoeíerA Ohas . 16% 0,N ¡Visite¡@ hay mismo en. D precio de 4.28 para la Gran Bretaña pero la mayoría de los vendedor" pida

ilc dc malana, a 1 ay H ooaal l olm i a en el in- Del. Hurson . 4.35 FOB uba. Dcese ué Canadá está interesada también en ,a
le c 'métriios: de sonrat 1o10.00 a mercancías depositadas en los -ni, Oavari Electrhc Utilites Co 72 13 L, terior de lo Repúbill Del. ana Cca c Ala tidad de azúcar cubanaa".le ojoý 579,30d riotrao dii1. lo P.,5 0@ '

drm os:d olobaza, í.79 . . d oprimeros meses de este año, íío Hav .a E >ectrio Utiloes Col Dio. Ore.
cenas: de yuca, 1.800.000 quiniales la producción de cada articulo. De- Haína Electric Railway Co Del. Michigan AZUCARES REFINADOS:-En ru última revista »~&] Lambaroran
métricos: de ñame, 219,0000 le li be Agricultura hacer una rela Preferidas) o Esoaass op.rnidd pr. odqmr mso pn 0 Company, In reportan el mercado de refinado como sigue: Ua demanda daHavana Electric 7tailway Co.Et ss p r nd dp r d urre a a Danr 21 reliniado no es más que regular en la mayor parte del país, debido .a la re.

8í. cdel número de agricultores Aoinii- C m s . Tractor Ferguson, obteniendo un magni ¡ruo ducción de los inventaris a fin de año. Otro factor que tiende a redudIr la
na. 2.00,000 cientos: etc. etc. nos que utilizan ls frigorif N Navira unicas . . . . . . . 1% de Discos de 26" con un valor de tast. Air L - demanda al mínimum es que s espera la cuota global de 0 0 ante da eo .compararla con la totalidad dc Teoiono, P) Ex . . . . . 9a ch. Buffet 'o gun a0 oaríació, a aabc: coboado d. cada ap r-

doyn is campesinos lo que se id d- rod de 00 dodio - Cu ondustrial y Cmer- $325.00 por sólo $25.00 0 0 cano 805 centavos libra, excepto Suces que cotiza 7.3 centavos y Rolad
docon li oa c oaina y o 1 e id e oc tii da prodctios do fill desom.o - oSyrups que cotiza 0.00 centavos. Refinadío de remolacha 7.90 centavos c~

guarda en esos almacenes y las posición, para que se vea qué 0w'- Oani> ContinentRl AAer to en la Costa del Pacífico donde se vende a 8.00causas de esa enorme direfencia centajes recibe el sirvicio y ,1. ean. OS IER S RA PRUIA acndocaoíco diíoí,oc> Sumaarc 0C1r10 alo SEoíí pPIERDA ESTA GRNOPORTUNIDAD ricidZ
consisten en muchos motivos. El tos se encuentran alejados del Nor Amlerna 12% AZUCARES FUTUROS.-Contrato Número 6:-Hasta pagado .0 lad6Oprimero es la situación económica mismo por las causas apuntadas o Compañia Ingetios Azuca- SENOR AGRICULTOR! rarnswort dia este contrato se hallaba aumido en una calma casi absoluta pe. ro laedel agroicor sioempeen priol- por Igooancia o pereza. dio»i- reoíoMatanzas . 5 -aaC 31lacdlaaíaa>ítg0oooaalcíatiladía

de ariulo, iepr e ren- po inraci opeea. A·er. Cerntral snt Catalina 5 -Fajerdo Suff 2 finales de la sesión se animó ligeramente para &le ~a un total de o~earió, que se ve obligado a levantar guar también qué volumen te ca- Ace Vegetales "01 Col> Soldí de Ex-hibin da lo Chsir 1r ciones de 64 lotes. En todo momento el mercado presentó un tono funda-fondos tan pronto colecta la ose- da cosecha se e í.cí por falta de ner", (De Capitlal) d . . la -í- s - mental muy sostenido; entro abrió con compradores a ".2 y vendedores acha- para pagar lo que debe en se- refrigeraóln o por el ataque de i n Acete Vegetales "El Caoe- Corporation. Edificio Rodiocentro Guant. Sumar . 5.28; marzo y mayo 5.22/24. julio 5.24/26, septiembre 5.27/29 y u l minutomillas, abono. refacción y otros pa- sectas y de roedores, para pod re nero" (Comunes) , . . .- . 20 - G 3 'd d H b n Gn. Elee 41,11· . mstres hceo o otsd etebr .8 oreioetnegos apremiantes. Esa causa podría demostrar al campesino lan>cesi- ntr Romele y Jr 27 - y , Vdado Habona. G. Br0. 01 s . s larda asa erolan o loa srlertiapeeal d8. Sb etoesí n

eliminarse si el Ministerio de Agri- dad de en1 r los productos C1 
0

j- Cial. . . 3a - >0tt . . llegar o clctua oprcones. Modla hoca dets Fdearry sr G .cirOb oo9lo. do
cultura extendiera certificados de macén frigorifico, o de lo ontra- United Fruilt Company . 50 - a 10 o1-aGen. Ry. Sigo . .1.1 . l

0  
lotes de enero a 5.28, 5 lates de marzo a 5.22, 3 de julio a 5._5 y 7 de -olmaiiíiOlo igncablo. 00 lía río, enseñiarea. cdolonsri ios que .íl ooídí a0. - , Oodih R>icí>ad.tai.iao. ooacioc>alaOpll,

bancosnamrntao pnoríaííin los pro e anre aín rs que compaña operadora d& Sta- ,Godear 43 tiembre a 5.27. Hoy se efectuaron numerosos rbitraaea, a saber:. Ol le lotesbaco, arntzaospo l Oid t osprteandegrnds ueru- diums . ... . . 53 -- Graham Page 1. . . . septierrbre con marzo del contrato número 5 a cinco punteo de prima parade Adlninistraci6n Agrícola, 4u. se ts. _NAInl. ¡C.- Gramby Con 1. éste; 2 lotes de julio con marzo del número 5 a siete puntos de prima paraoblgari con los pínora 1 61 ése 0 r lotes a marzo con igual posición del número 5 a l0 punte a der>0>0011 e import de la plgííoraiñ Ge-hun C
y de Fus Interevie%, al momento de - aaet lia

hacer e agricultor la ven Huy on y al. Contratos en vigor al abrir hoy:--Enero 419,mrz 0, ay 3 ,jui

ger elcióncu e quep Motrriir - .9.sptiembre 1473. noviembre 1, total S. mro % m y 18. uiHcil> í o- Motor -93 si

<Además. falilA iunA red de tmmlilnen los zionas coiduloras, pero no
de ci Aincdetierraqealté.

nao rílen inos iguaerns ne nn-vierien en lntrAnsitRbir.m. Respertri
al troinspiore íoo ,errlcarri don.
de pued ser ul iliizado oula exce

Pisamenle stno, a>iu>ique hay quetenrpremente que pni- car.cmir df
huchs los frigorifirii y lener

que ulizar el agricul'r que ~p.
re el) l ProJmlilad de un¡esta-

Cotizaciones dadas por

los comisionistas del
cOmercio exterior

PREColo DE MERCANCIAS DEJIMPORTACION A BARE DE
COSTO, FEiTE Y SEGURO,HABANA

DiCieO D AdeO1949S10(11libra,
A e~I. de 1 1.d(ii. (N.t.A l--¡1 0 --A, ll, de Suy.,en tgmboreC ,.Nol.A l pie) . .. . . . - --Aj- anerimi-.

A m~j. .cuafinr rgo . . . . .. --

A rro 9 * Keii d.r . . . . . . . - -

RAaa otiSegA, Superi'or .3 0
Cluch.ro, n roamericanel . el2lb

rilch ros partido. nric.n 975
Chnlla, Au"' ra 1 An Brilwno . .50Pi le. hi*n ,s. americanos . so50ler ie, hb. nc, ,chilenos 90 0rrjl. en, coorados, largos. ame-
Frijoles colorados, larggs, chi-
Trijnlles colorados medianos arne-

rtcainos . . 1 25
G;arbtnzoa mexicanos. 4815n lo 38Harina de Trigo Duro de Pri.

mavera .11.52Harina de Trigo Dura, de in-
viernes. de 1 .00 a . . . 11.40

Marina de Trigo Dura. de In-vierno, 1 Cleara) . a soH.rn& de Trigo Blando, de 9.50 1 0
Marina de Trigo Blando (Clears) 9 00

Manteca de prim ea, a granel,
Mantecad pera en tercero-
PapAs osadas . 4 25
Pa.pás Long Ilanrd Blancas . 3 90

Tocino v . ' . . . 00
N 0 T A . ,rcE.,lie Cha manteca con arreglo a

Los artcul- que oapar.c.ne at. ]¡st. n tienen precl1 por el mo-mnio.
GRANOS
CIERRE DE AYER EM LA ZOLSA DE

GRANOS DE CRICAGO

TRIGO
D'rembre 2211,NI., ý214%

Julio . . . 197%
D cimbre 1. 9--,

Juliri. . 130%
DiriPmbre . . . . 7-,

MANTECA
CIEWRE DE AYER ENf LA SOLZA DE

CRICAGO

Erega inmediata . . . 9.2
Marzo 10.40

MERCADO DE CAMBIOS
En banc"t de esta capilal nos die-

ron ayer tardé despulis de¡ vcierre, lascc,:zecones siguientes.
ri,.ncofrancés libre .X) 31

l.belta 2 03001.5
-11 7n

A--• tma , . . . . - 11 40
Libra . . . . . . . . . . . 2.81

D I

.,j-Oítfl TAutorízanaaraea 
a 0 , rimra.d

de E. U. fué autorzada> r.

l- pata obir 0us tarifas coodad
,lililí.1.-

U n-'dY "oTi,n. re 19. ir

qdO opio000~~1~odí o íaío d
0 0 >co q1 10 doSbi<pd

c-dPennsy d
Ug. . "Pennsyl'lo. pr:nOjC a aument

pollO
0 

o e 0t / id |un proo:oF recuen trn e¡c, m C',
c- n0l .¢oge no _ nun- El aumidído p cimOl, Tmos".0d os Ve repoc .'do o loba, de nales de805# cmpØ ' pa la

.a6n d O ue G05 de otros y de lumi.r-
lo pdadO dYG co.o Estado di

E Strizadaso -o-l d e en x' 50e son cdcd e2-miioe
m id de y orimer Cob.sente o iinto o

lo miamos ibo¡ ive u s ciarna a

en 1 o pedde q su. tarifas de
esato RosP-meross

lus e may05mnrton d bro sid

domon co al iae en eriald

s n omantoonien prprcu.ione ei-
lesse snanciam la mnayor

SIN embargo, las tarifas de electri.-
cidad y gas en Cuba, se mantienen a
los mismos bajos niveles que Se Fijaron
en 1933, a pesar de que - a través de
estos 16 años - el costo de¡ combusti-

be, materiales y'mano de obra, es!
como el costo de la vida en general,
kan aumentado en proporciones gi-

gntescas.

S6do con tarifas adecuados, serd posi-
ble asegurar la eficiente continuidad
de nuestros servicios, garantizar los
salarios de los trabajadores y atraer
a los inversionistas, cuyo dinero es tan
necesario para mantener, mejorar y
ampliar nuestros servicios de electri-
cidad y gas en beneficio del consu-
midor.

Inf. Iron Co 12Iri. Nicke] 2-Internatunnal T *nd T 1Itratin al Forei2n -

.Inne, I-A . 27
Kaiser Tra .i, . . 441Kennecat . . . . .51

- L _

Libby . . 11'.,- 7
L*high Val. .

Lockheed Air . . . . .22%Lone St&r C*. . . . .

Mis. Kanisas . . . 4%
M. K. T. Pfd. . . . . . .20-A

M rh (G . C.) 49. l

Mara Oila,
ímary R, -à . . .· . . . 30%
Murray Curp. . . . . 14 %

Nati.na1 Gyp-uv . . . . . 19
N. Y. Central . . . . 11

N.sh-Keivi . . . . . . . 15-1
N.tional D.iry . . . .Nation.l P. Light. . . .

N gara H . . . . . 10
N. A. A,-¡at . . . . . .

NOlvr . Cap), . . . . . . 25
--- il 0. -. 11

Patino m . . . . .
Penin Prwer . . . . 22 'k
Pan Am. Alrw . un . . . 8

Paramount . . . 2214
PanhAndie Pro . . . . AxPackard M.t . . . 2 T4
Pepsicola . . . 9
Penina R. R. . . . . 15
Pacific Tin . . . -- . .3

"Public Ser . 2. .Philc. Co 32 N
Pure 031 .31 ý

Radio C.rp.Radio Keith. 87Rexall Drutg. 5Rea Stee 2
Reo Motor 1
Rep Pict.3

Cintlair Oi 23--
'ýnArk With .4%Stand. quum . In71Sor. nlDuu. . . . . . 1714
South Par . .4SRIrmonis C. .
South P R 5 341,

Sunr-ay 00 - 1
,;tan G- .

-T

Tea Co. 6

United Cigar.,3%

U. S. Rubber ."3%
U. S. Ind. Ale . . . . . .
United CGa& 19u

Vanadium Corp 22
W rner Brm la

West, =te. 31%
Wool~oth 44

W. OC*erland . 5. . 8-
Yo~n s heet . . . y,. . 7

Cierre 0~r e Ters
Ant. Apert. Mí0. Min. Hoy Vendda

Enero. . . .527 7 8 5 00 .28 5.27 N 100Mai zo .: 5.22 .5.22 5.22 5.22 5.22 13 1.000Mayo . . 5.23 - - - 5.22 24 -
.li - 0.005.24 25 5.25 i.2i 5.20 .24 0 iSeptiembre . 5.27 5.28 5.2 5.27 5.27 1.450

CONTRATO Número 5:-Fuera de los arbitrajes arriba mencinados,este contrato continuó hoy ínuy inactivo. habiéndose hecho solamente 8 lo-
tes, todos en marzo. Se observó, sin embargo.ayor interés de parte de loscompradores y desde temprano ofrecieron 5.33 por julio y 5.35 por septie-
bre sin hallar vendedores.

Contratos en vigor al abrir hoy-Enero 3. marzo 0, mayo 31. julio 65,oseptiembre 13, total 181. Como puede hbservare, el intsabierto en estecontrato va reduciéndose poco a poco y de ayer a hoy baió en 22 contratos,principalmente en mayo.

Die. Ene. Oar. Maya Jla sept.

Cierre anterior. 5.10 N 518 N 5.31 N ,. 513 N .4 N
Apertura hIoy . - 5-3 - - -
Más alto hoy.: -- -- .33 - -
Mis bajo hoy .5 - - 0.32 - - -
Cierre de hoy .510 N a18 N 5 32 5 N .m .Tons. vendidas .:-- -- 2.100 - .

CONTRATO Número 4:--Aunque el volumen total sigue siendo pequoIhoy sólo se hicieron 17 otes en totadl este mercado continúa despie d,
gran lortalez*. Todas las operacione% de hoy se efectuaron al mismo precio:4.34 cerrando todas las posiciones a este nivel. excepto enero de 1951, Los:.
pos de apertura fueron: Marzo 4.2515, mayí 4.25 comprador sin vendader;julio 4.2.5135, septiEmbre no cotiz. Poco después los compradores sutdosur, oertas a 4.30 para marzo, man y jiulio sin resultado. Tampoo -pudain

comprar a 4.3en marzn y julio.Al mediodía se hicieron leo ~ *~op a4.34, que representan un avance de 4 a punto.

S untrat. en vigor al abrir, ay:-Mao 206, mao 76, I>o 0,0 epd~m.
bre 18, enero (1951) 8. total 441.

Mar%@ Mayo Jal Oep. E. N&M )
Cierre anterior. 4.29 N 4.29 N 4.30 N 4.30 N 4.34 NApertura hoy . 4.34 4.34 4.34 --Más altohoy. 4.34 4.34 4.34-Más bajo hoy . 4.34 4.34 4.34 -
Cierre de hoy . 4.34 N 4.34 4.34 N -Toan. vendidas 300 0 200 -

EISTEIS -DE s 0 .hChR 00N1 CC hoU o>Departamento deAgricltuaento nilad de 2,000 hibraso loonrudos o.eai-elembre 3:

Crudos en refinerí . . . 31.279 2664Reinado en refinerlas . . . 164,297 120,007Azcar remolacha en fábricas . 1006,40 1,00.7
Consumo Directoí,coa 1IngeOica "Luisiana" y "Tlorida". . . . o e(X) No hay dato todavia.

TABACO Abajoeh cos detalles s a-om oosola.
Los fabricantes de esta capitalye- S hrbieron ayer l partdadaSures Pita Y Hermano. compraron y ""rc' 'iguientes: de San Luis di@cargaron. en os almacenes de 9 Pinar del Rio, para H. DuaOOo ndaCo,,

Duy and Company. 101 terciostc 1 tercol: de (a1. pao Jod l-
rRpas. de la úlim. cosecha de vuel. >nde iiaho,.: de C ah.aba y e.
ta Abajo. lim- i de Dieoo Moctero, 1 y 4S., Ruppin Havan Tobac oCom. Placetas, para los mimos s or.

loe vendieron entregaron a Emi.hoolcz. s oA, 26 tercios de re V ORESgos de Partido. los que se desti-

0000 a osfa rato oo dTamia.e- Muy poc. aíctiídad huo Oyer ao
os Fcolodotn Ga1i0 coo1- el mercado oal de Nalores 0. 01d

4 egando.1urant 1ladtarde de 00 oy , alablíln certado perac
a los optoCiOaseñíoesOoilaod oY_ base__ del__ bonode__lad~
Copania. una cantidad de Vue10011n 1 o la l~g 100

BANCO HERRERO
0 Y 1 E D 0

CapitaL 3 0^000 de Pwea t
Coataa íioOaoOOaes Calo da Ah00ía ma .ao-

de itr~e
5 U C V 95 A L 2 9

oca. C~ gade Oza r~ ('bCg dalotara.aaColaora Leda Oíam .la0a. ladOlaca OIr6OI00O00
0

0Fodaoca loa aooa riLIlaaa~ e> 0ro aAD^ llo*4 a6
da 0 . Irala.d0ba a d*e. 0A0 ~ deaL
4* ~ aa 11¡u u ~ fda y S ao
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Traspasan casa de dos plantas en AS(
Reparto La Sierra en $20OOO

Tiene dos viviendas al frente y 5 apartamentos e
interiores.-Varias ventas de solares en repartos

]Cn la cantidad de veinte mil pegs UE el reparte Layané 'sido vendido un edificio de dos Frente a -la calle Rita, en 'el re- s ntaa al frente y una planta al Ion- parto Luyanó, fué vendida.una can SOY* ensituado en 1,3reparto La Sicrra, de una p1anta d. 1333 sy131.
e oque de a la calle, C entre en la cantidad de dos mil quinientos clrrye la 

pesos. 

tto

:.33se 333 e3ferid1a 11ropiedad 331d.¿ 
1. 1.0.,1E3 les3 3 y 36.ýCloon

Scolpn r d dd Cuenta lacitadapropiedad c4e dos cs de mamposteríy y1cinco C0na 13 313r3 3 dcn .~"artamentos' id fondo, siendo su trina myidasupe ercaddoscin. ts an.tr cón moderna;de mampos e- trenta ydsetemetroscarao, cin.Itl*n
Posee una superficie de trewcien- . £E: el rep~r@*Batbsta cetox setenta y seis metroi cuadrados, Pgnoe'lpei emlpsscu.dyiecnueve decmetros y. no se reg .- agádoseen l prcdelesosrr Chil3e.1d

inan graencin do. n no que está situada en el reparto Ba. s
1 s1 n3a ta, en la Vbora, frente a la calle gún va

EU el reparti Barreto letra C Lr
Ha sido traspasada la ntída propie. Posee el Inmueble antes descripto Largos. 1t -- d ý. ýdemmpsterfw-~ n.una-superfiied,_dnscientostresme_110

tim planta, situada frente a la Ave. tras, noventa y cuatro decímetros Cortos de
nida Sinau. entre Once y Doce, lloy cuadrdoVa. Tp31

calles 72 y 70,-pde Ja dfincaBarreto3ípi3. Pa Ca l 3en Maraneo.recia3 1.,en1elCa1vario
rué preciode esa ventí la suma Una parcela de terreno que está Centritug
de ocho mil pos, reservándose el enclavada en la finca Tejar Toledo.

1sufructo e vendedor, el cual1 a su en el Calvario. fué vendida en la cn. Noruega,

fallecimicrnto, consolidará-en ple. t1dad de quinientos pesos, sin mediar Noruega
no dii1o a favor del comprador. gravamen alguno31Noru3a,

U Aveida'de LalLim El. terreno de referencia da frente Caadá 1
E A3 3 1a la carretera de La Habana a Ma- Canadá
Con, una extensión superficial de nagua y mide una superficie de cien-

snil l Wsientox metros c-adrados, ha to cuarenta y seis metros, sesenta y Lavado.,i
,sido vendida la parcela de terreno cuatro decímetros cuadrados. Corriente
3ue 1stá 13Itu3ada en la finca "Las Co-

3 ,rada" 1 Quijano,, en Jaimanitas, En la calle Concepción Ameriafrente ala Avenida de La Lisa. Con frente a la calle Concepción, sin e
Medi el precio, li re de grav 1 en la VIbora, entre las calles Deli- A3me.c1 asnrpor el traspaso de esa prope. cias y San Buenaventuira, ha sido Amertts

al n. por3l3 gam d cuatro 3m11 q1i. ofertas]33311 33333333d.d, prl uad utomlqi vendida una. casa de mampostería, Ch1,cnas,
¡1entos cincuenta pesos. azotea y tejas. con una planta, en la ofertas

elrearteemnava cantidad de cinco mil quinientos se-senta y cuatro pesos. Partidos,
Pagándose la cantdad de cuatro La citada propiedad posee una su- Ent~fi,.

3il pezos, fué traspasada la'cas de perficie de dcsciento3 sesenta metros
orta3postera, enclavada .en la Ave. cuadradosColorad

nid Quinta entre Sete y Ocho, en el 3u1i1ta3
3333rto Buenavista, 3eñalada por el Frente a Patranar

era3333311,133331 1 13de 3313331<3n r Una, parcela de terreno que da CoZado
El 1nmueble en cuestión cuenta frente a la calle Pastrana, acaba e nos. Qes. 1131 medid. superficial de cien- venderse contando3con una exten Negros,

t 1 ochenta metros cuadrados. sión superficial de ciento noventa y Marrow,
También en él propio reparto Bue- r3e metros cadrados, treinta y 133c3s1

avsta, n 3la 33calle Tres entre las3313313 e313313.a
Avenidas Cuarta y Quinta. fué ven- Se pagó como precio por dicho te.tal
dida sina oirá de3unaplanta, de mam- rreno. la suma de tres mil ochocien.posteria y techos monolíticos, en la os ochenta y un pesos, veintidós Grandes,1uma de cinco m 3l pesos. centavos. 11Mediano

Iene la citada propiedad una me- Chicos,c
dida superficial asendente a ciento Estancia Los Mameyes

ent y dos metros, cicuenta de- En la cantidad de doscientos cin- De Trizelmetres, cuadrados. cuenta pesos fué vendida la parcela Dtentei

sitio de labor en santa de terreno enclavada en la etancia 200 lib
la-"Los Maeyes. en Arroyo Náranjo, De mai

E oa33so3aidodvendsidael3i1i1 3con3frente 3331Pasaje3C.
laor pencl aado end el arrio de o Mide el solar en cuestión una 'su- Pierna,

inbo, enca a uee arodeonprficie de cincuenta y cuatro me. Pierna.'
yrllo nBu que de no-ina dieciocho decímetros cuadrados., Paleta.

vión superfIcial de media caballería. Cesa en la Celba
Estan ¡§eSn José Ha sido vendida la casa de ladri- Piea

Previa segregación, fué vendida llos y azotea, de una planta, que está P.¡., quuna parcela de terreno que está al- situada frente a la calle Gtitiérrez
tuada' en la estancia '!San José", en entre Miramor y Ménde« Capote, esPaR
Arroyo Naranjo, con frente el ca- tancia San Murta. en la Celba. orai q
mnina titulado Nueva Gerona. Medió el precio de cuatro mil qui- Pais. Blt

se pagó como precio de dicho te-¡nientos pesos por el traspaso de esa America
rrenoý la suma de quinientos pesos y propiedad, la cual cuenta con una Amerca
el mismo cuenta con una superficie rnedida- superficial ascendente a dos.-andá
de tréscientos setenta y nueve metros, cientos treinta metros cuadrados. se.-cuarenta decimetros cuadrados Fenta y ocho decímetros. Pat. 1.

oertas
ofertas

Coippañía Empacadora Cooperativa
Cubana, S. A.
SECRETARIA

Calle Concepción y 11 - Reparto Lawton - Habana
Por orden del renor Presidente -se cta por e 3te medio

a Junta General 1rdinria de Accionistas, que tendr elec-

to a )as 3 p. m., del día nueve de enero de 1950, en el d-

micil3o social, calle Concepción y 18, Reparto Lawton, c n

la siguiente Orden del Dío:

LECTURA DE LA MEMORIA, BALANCE Y CUENTAS.
ELECCION DEL CONSEJO DE DIRECTORES.
ASUNTOS GENERALES.

La Habana, Diciembre 16 de 1949.
DR. JOSE DE 1. PORTELA,

Secretario.

11I o33 Azc,»

ECLCION LONJA Ocu¡' 'la Aduna contrabando de
DE CUBA 31

P1O33 rALA 1.<31. 500 relojes valuados en $10 mil
3algo s, 3Q A31 - Distribuye un premio 33113333<=333 3< 31<333 13 <3 A333REsA eie nt-vac. dnú dr1.LES A~~S 11 313 .13313d3.1 3311

la Marina de Guerra por Ai133o33 3. 1331, < 3«<333d1
DIC=IEBRE11DE3 311403, 33333 3113, d1 33-

A-¡,.el Día del Sald a d o 113 313¡ 33i3i1 31 . d 11c31.
1 la- ;u ñWr dliaaño M~nstr de I -latasde M lbs, uin-0 21 cieda;.h-r d Mnitod Obra.tam'bor.'s 30m p g gT g KP]l.a; A.,.radel R rentante

15-mr EnigeC. -w-ue, y de

us V l. 331. < 3M3r.E. Por F. P 1r1 Brb3, <33311333 r333E. d . rer 

d. N*¡ 1. . s<33331
. . . 113 3331333r 33333te 311ervicio d 3carácter C1n3c31< 3ct3 CL< J. FIl3y ,en3

u e331333333 l33.11-11 3.- 1 .31~u,3 13333,33333l113 3 3331133333. 131131 A . 333 31 1 3 3313 133d 3333 t 3e 11<3113 33<33 s-

d. .(a- 33333331113133333<.331<1.331d. «0 su n~uerna, (l- pertdo soy pcha , .r . scodiiones . R u terán de P?.,- l elan

aredd y poenaed rnsljscron. gr.osdedoo1 o n Lsiprainsvrfcdsp

par13 d3 .= .d ,13 3 x3, tú. <3c33st 3<,3el,<3t33 d.e La H.3b3 313,l3i3 d
rtun w 00d $10, .00, los or. te, um on8 ,05 ki-

.r . 1.d1 nE horas de la tarde del viernes [T < de mercancias en general ue in-
-_.____.334.redente de Miami 13ye n, 11331.11 k lí, 11 1311<31.

. ýg5 -E=ue «.,.T. d uusaf.,e ==
pach3 de1113 u.C. 1 . fd l. 3. a31a s 17.130.8 d. kils inlu-

prnr. m . =q 13133, y a1 3n 3.1 1-3s3o,1 1 yend <.3 113697U k11 s de p tróleo que

3. 11. <32 . . . < 1 3 33 3331 1 11advirtió que so -el ba 1r3<3 3< 3 33 White R333r.

mV . . 3 33133<33 3 h3 3 13 131dre-33 rec3ud1ci3ne de 1 Ad.de33su .e<. 1d31. . ., ,. 33 33 13333333313313311311311 3p3sj.- 1.331b3n33c1rre3p~di. te al eU33533.<33 . 3. ,,. . 33 333333313333 3<33331331d313D33r33-< urse.1 133n11s3<taedi315.
s .t.3 m d, P 13 31 333 qu 3l d trit3 3 . ~ad.T 33 su d .79,33 2.6 hbiéd~ e33r333n1.331o f. 2<33.00 1eño R 0d 33113131n3333313u<r 33333ad 11. 33.13,33.3 1113s3<11333313

3113 33, 331i3gr ad3.1 .-I ep.r - pnd33n3t3 1d 3bro,1 $67,691.31
1333o,3333333.1 .333 33.31 t de33113 31333133333, 3333 3 3 L eud33 ci3n3d3 Adu3n1 de L
3, nuev3. 33. 3333.333.311131311p 333d33d33u332~p 31s- 33 H1b113333rr33333d""133 1 11di. d13

1 3 13c 1<31333311an 113 331e331r3113313333- 3313333133n31111 umade$25700.00.

~,crients, s uis cionado y :!iter~ oe uIp*je tenia U 4dp tdetas)-unp o xev. Dp.r t r .utria e- m

n , oA.W.B. 4~0n fLou.ci .rel" du a , tu. ca a. de Ic uarc6ýn e6P, la v> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ur . -tsivstgcoe u rninicja-lé,.in-ry d 21 a0. de edad.
1., cj d W klssn das en tr aea ea e a - Mt.t.r Infa bles

) ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .( .= . . - atei n ti= ta d.ne ii.e l., En la Cpitna del Purto eha
< 1 1 1 3no3 bre de Heib. 3ten3do conocmentque el di 26 del

. ~ ~ ~ ~ ~ ~ . vede.qunts. . -. dcaun el .1.n de .~Im "deprsene es.learáel vapor "Agwi-
m 3rino .3 . 3 . - . 3333333r dlal333 d33 a 133nde 31 11o 3<du 3i1nd n 3313mnde

113,3 3 3 < observó que ninguno de el- tena 3m3ter3<inflamablespr313 . que3eos,~~~~ ' gs e ok obr plio ocrdne cn hn ,1dItd. lasd 'Poo$¡[ s P t -3. .3 - 13 3 13333313el 33e fi 3r1b 31dhe 3i3d - <'m.1 , 333313333 la d31. 11 .l 113 ms.1

-s 1 ar3 3 . -e. I P ,- p 1. 1 3 3que se1 com3ro33 1 3 3 3 3 < 3e E l33 33 3 13l 1 3d 3 "
333333m3113313.11me3<1 nombre<e1c~nven3.1y Procedente de mi,< có< 1 e v

uitl 1 5pist.r. a .p1~'er q alatrado POr amerian% . FT S ad 1. Pe-
de. P,1nuev o q. 1 4 , es but 3cs 3d 3n13 n .3a3 . 3ns - 3and 3 id3e1n<1 3S <,C3 m ny

r. -e, 3 10 0 se caso d ser descubiero el contra- que trajo 129 p1313 3 r1 s de1,s uales
de idho, nevosquin 11 ad, yque seestima f.11. .1 «t- . 47 son cban~ .An amos l eñ

uilrcs.neo , qi- r zrelscomroetidos en él, r m. EurosénhzAfno a ii.
. . .<. 3 133pié3d. mbi.ción3pepr . doctorJ 0m GutiérrzY s

G ba3a. 3En3torno a. te3etr o h 33< re1 re3n33 espu3 d333133

,nuv. 00. . . . . .2_ pdid. conocer que l s funcionarios er sistidea adCond d, ciceR-.uin~~9. 1 3 1 d3333r113333.1<133n1<d3aec.ctenente en M <ntr 3 -, C .

quinta . . . . . 1 0 l av d ad. El b9.d Os,r F nánd z y e-,ureaati s queueduen ten-r na ñr ; el abogado %españl Atn,
0.'. PI31,<1 ~3, P- 113 1 3 3 33d-0Ir<31e1 3eq de3r3tista 3<amer s

~un , ~o a a o d 9 31ñ r11 a nroducyr 133< m E. Fr 33man; 113 B. Hun<3y
br .- 2 533<esa mercani= d f< rma frud en1 a. Geni J Mrin;3y los3 méd3 cscuban.se

1 . . Lleta313 ní3asim smo en 3 u3inte-. Bra3i3<3r1guz 33s3tilly1 11 11Jaon riralun K fcto peronales de Aiaá o lioel igni m-amrcnq .72 W esas v o. iwo Williamn M. Adero,
. .s. <3 1<Ayer por1 11313333al3r33113333 Di3 h buqu 1 a111 1y 31,smP p.r,

-1,31an . q. 50 ldelegAd d1 Director dmnistra ,tar88 e va e d egél iapaí. qinal . . 6000 ord a d. d L Hb-n0 e.'o raajero y carga general

3313131 - 1333 Aer1p13<r331d3333n3h331B3y3r11,331-3<33<33<33g3nír3< de< b13que1313

.refinad.qu O aú .17 W for Hk'tor Wit dius aprtr E vmnt= 1gen£71ra* l de bqes
e 33 113i333ailad3<111 r 133e31133131131113333ocurrid3 en n 1tr 3p 3 haa l-

3333 . .33 11.333<npec3r 11<333333r 1311133<3 1133331. 3<3133 <33 tard3<nc<uy 33333rr3b3 de3os

Pp dose comprabado jue la m~sa cm-l¡ ¡guent h b.rcs eataiNwor-
. N , . s 333133333 <33313tenia«una3333,3en1 3 31.31 . 11daba ; r,

3, 1 1131 - 33 3331333331 11. r3 ntd di 1 . 113<1 33 3 y <33ni3 - Pk; el J.n .3 33 rt -- - E. s r H3133333<33333ct 3W 3it 13procedi. :é1 E 1.3131y113 el la <hón M il.
, 1. 1, A.q3.325 la3Ocupación del cargamnto remi- Slero ; Dominum ar, Amado,

n3s ', 331.3 . . . 331 33 3 33i3éndol 1.3Adu 3 3 de 3L H b3n 1M3ld. D113.1a,1 < sai, Reb r- 333<3,3<3<31< - ' - baj0 cutAdi de np1etrs. .er ,Mar. del C en, Justi1n ,N31.
.".". 1EC3tiña,.ñUn333131333313 3 3f . 3 1y Lyk 31Se 3t 3N Orle , B

I 3 J3. r <mr < l~. 1. en 313313 <13que 3 1rel3cion tod el313. 3 11del3M1riel y F oid. 3
eces.del decubrIintO. y oc~ pció uts ne uerod 3. 1333, 3<3c3r1b<ndo q 13h131d1do d 3- L-31 nsp13 c31 n G1n3r3 . 31 1 1PO <
sa poid e "'Caj furte de la Adu. reptó qe 1. barcos sutos eel, -

,s e133 3333e31x11 3 311331- de3313 3 1. tarde 31 1 1. . 3

33113. 3131 1 LHbn, 1asta qu1 hoy p r3 des s ure brní3
s,< 1.ñ331 31 3lleve, . 3ctoel. .o. 11333 3 Prm N3 y ; .rildd. rimieto de Wmismo 3p3or . un perito3 l- a» 11piginh23)«313 1 3113 11Par.dlt va , .3 3 ..

. deao m . 1 C ~n . n e les.unor . uePr

ea. d 0. m . . . . . . = ?l eroao esoa uet ulnr-

-rer.lcond s cn .e econtr.Ñ ndo e han
violado 1,s disposicion d -osaticu-1, 1mericno, < q3e3 2 - c 122 y 13 1 1 3 33 rd 33~333 < 3d

333333 2,3 3Aduanar , 3 10 del
.m .d. ai. prpi cup legal lo qe.está r -

<1 1 c.31 .1-. . , - e el rllcÜlo 1 33<1221de
y8' 1. 1 3.gui d 1. t 333i.narhos y 3pa-3

e 1-kin ca 5 oc docdetor Lu. Gustavo FernándezdirectOr »dn nistrador de la AduanýODON 1 tener co Iwin n dl dec br

D. 1E. E3e33LA33<0LA DE 3rdene333<3. 3n<ees3<r3q~t r

Lr . . . . . .2. biuedoe lcr rSea ivsi

3 1 del33<333 .33

. . .S. l aci n .1pu ,.r d.u e,.que estia.e
.~ ~ ~ ~ ~ ~~ d . . . . .s.2gnavzque dch cag. et de

.lJe vee al arpurto de Rn-c- By o, con neció d seri¡a-
. ~tucd iea e t 1eg ed -

'e de ssgietsatcedentOesos fue n ofrecidop 3nuestroIn-

En 1, primera oporunidad, fé Im-
pradO bajo guia sere como bulto

"e.=n e odeemiaoen el
SDe.t Ley 75 iteesarn el ~e

mebaque d e-ergmnt que ,

que rea~llzrn los trámite em
bru< de1. c«j 1< 3.que fué 11.vd
q13%31 y y nLr.gf .3 3< 3313fáb11333Gld3A

d -1 y . . 1 1 ,, 313133 n133<n,1~ 1 p1- Dr Ge , q
E0< 11311 .31s 0r313 3333331133,

En mismA .tuca ó. e,""' h=n yme- bo . l. -dg1rr,:I<
OD NnL H3311 r.1r~te- GULDNER DIESEL M3d.112--
nida e una malet.,de.conoiédocmo e que pudo llegar no obstantel 33fi3n3313dr11 <111333

t'd. 33331333 33< 31h3333 4Id -
]¡citado su nuevo .mbrq2= '.c a Cua, debó haber venido m rdapr

.a ua ou et. p r isr ter-veidos r o ncnrisd lAduan anope litrsd e.ltria U. ceif.MciFn de eta.
3<rla cancelación de la L~an13 en l

Otraobera '.qe eh hecho
on el euso de a netgcoe u

3,33on33<3333, 3333 re311<33 Qn 33a 13 3<,

~es3 3d3<o33 Id< m cpn 11 r 3ientes
r3,acoè = "d da pr la D"rcu ó

Geer1VeAd=na,.1ncunt. -qu
el equipaed pasajeros tiene que
huber 31d 33t3<V1d133 dh br 1
traídopr psjr n u rmn <tura3. 113331133 e<11,3 <3

Reliiada a sr.1Des és d haber sid totalmente
uevamenst ejer. .o 1.aC. aña

< Id333 333, 3333 333 <333333 1133

deV<31.3 1n.ha Alit,3i3, .r

3333313333 313.13333Cr333l.3 333h
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U -t - M ,¡- 3333113 < G1 3 3br
El tenJente PafMel Mohedno Pére,

W'11 dl Ngrid d Prena d 1.
Mrn de ra nInfom" 

qen 1.tUrde "1. .2, . 2s.4r.1.1ue
lterán e P~ 1ua, espsa delco -

dr P ao E. Paual, _Jal. d Estad
Mayoreeneral de la Marina de Gue-

, 1 3 d < 3 3 3 n3 r < 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 < 1 11-
1r 1. r1n 33d Guerra, cn mo1i< 3
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.1333133331 -31333<3<331133
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<3<1,3 5, 1133 3333<133331331. 13

33111133 3331333333111333333rbe .333.

0333 313331 13a n infor .11. 11.3113a
3A3L1333333C131333133333< .313331U1T3UJ11L

333 3313313333333133333

)-rUU DUOM CXVL^1 /,, UI. ,1'l

MotoresDiesel1
.t e ,

Motoren Werke, fundado en 1903
je duronfe muchos eMos fu¿ uno de

1dl Dr. Rudo¡(3Die33, l ofrece
3o joy de la técnico mecánica, el

F. .

Tenemos el gusto de anun -
ciar a nuestro&a amigos, in-
dustrialea, agricultores. y
comerciantes da Cuba, el
haber designado a

CREDITOS Y DISTRIBUCIONES
MERCANTILES, S. L

Nuestro sExclusivos
Representantes.

viurcw a. eL. Ain ae.-&m .

AÑn r

1 -

Los minoristas A ctuaron . . <Wa . prí>3r
3 1

5*pare

8 U•ce ebraron SU e -e-pirci', de l da 01terilt J- ae.ry. a r
j sa comicial """"" ',

Pr33id 1delel33de33311 < 1133 13d.1,3 3311 1 3e 33 331-
3133133133 1131 im, que e 11<3 , . 3331, 3.J., ,1103313

Renovación 11333131 de 3t31 algunos11 1,3 13 r1.31,q .111r333 33.RenOVación parcial de El, LisMJsde La n abia *co , renad ia 4m D
laJuntadeirectores¿aro? 3r ex dividenola.pref r 11313 333 1la junt (It rbIOrtlerid-s y ag comunes de ja Cub.%TO., k61 e1 kad ra æe

clad*. l Cl, nda IRNeý Yok r ,er a Al C-Ibierr ra uHabna un rnaso ecadeao n e ok roeoala >aor, .d. urgalel*la rro e Ma
:doe ntro t. Detallistas de La de -a nicas de ¡a Vertil,ýtez; de i

ableRna brócen su edif1clo de 'g Dreferidas de I- COnsolidados de Uu- AG AMUA EA
: ni Ren tmro 410 y 412, en es- ba. y de las emPresas pzucáirerar,. va ciudad, su Junla general extraor- r aataingnrld t m zARFA S mD

dinaria de.elencciones, convocda pr- re la actu aire nral e »au
Va, durante el blento de 1950-51. guene 'rA e3 3o3a3pre1sidencia del tit.ular,3e-3 31ent333e31

0o aó oa Griatad siendo el volumen de operacione, Y¡A- u e
3e secretarlo el 33<or Graciano Al- 3ue notándose un3 marcada tend-n C-r A11 rr 3. 3 3 1 3

varez Menéndez, auxiliatdo por el je- e¡a a disminuir durante las paurar FY ~ Sc ugar W. ai,
331dede3pah3.3e<3r1an311M33r 1131313igeras bajos. y a aumentar duranti <33 yw3o Susr 13
G1,ez P 313procedió. a la hora ería- al1. lo cual indica cada1vez31 ue, 1 nta Alegre SutarR Alai pr l comrienizD del acto, las ocurre que los precioE han de con

131<3 ~ ~ tiua 33de 33alza. Sin- 33- 11 <3 1 eg3o3313A333 -3< -1-,______ a-__

seis de la tarde, a la comprobación 133 13 33z3.333333 r 13 1331 3n 1. 31t1.33 1313
del quórum y no habitrndose 'presen- notamaore ne eas adii a d h l' -1.li* n 1

aad msqeuacandidatura, de rde peacioese aa dn id-acuerdo con lo que dispone el regia- modo que tl es ivoarýsmonvi0c
mento de d3haI nstitución, se pro- 33311 ra 333n3333311 1VE3THE C33UNTE

1. 'c o<1<331113131<11. 31<331

cedió a aaclamación de. )a mism1siendo los nuevos integfrantes de la Los demás indicios son. oor ýl w W, OK Dcebr aIAI-
rirectiva !os señores: trario. que el alza es tá terminando p rao W Y R .Di.rn ,de 14 neAP

V3 cepresidente pr3 < ero, por do3 1 Hov fueron muchos loa3"perro1s13 Por1 3dir to3 <Lu is c 31 11 <3 1

3a. 3 1 José Montes Fernández; vice- t.os'activos nie3 l 33331 os3de311de < 3,1 C-9
pre idente segundo, por un año.3 Em3311311Y 1 l or s pc13 la3o3Ato31133.3.
llano Ces Pérez: tesorero general, Por Además, el volumen total continú- Cuba Cu. lComisi . 1 y,
dos años, José García Venta: vlce- siendo muy alto para tan esicasas me. Exreg A -M . . 0 5 -
.secretario, por dos ao6,Modesto- orasco3< xpr33n31n3 S ueliannHils.3<31.3
Alvarez Moreda. 3 m eeprmna Electrie Bond Share . ¡.si -

Vocales p3r dos años. señores Fr 131No sorprende p <3 ato 31l 3en cua ilino power .-

cisco Fernándelt Alvar'ez. Salustian quier momentodeaa m o sáqu evha
Rorge aidJalme Alvarez aviso pues el mercado viene Indicán- CAFERodrguez, Manuel Alvarez Suárcz, dolo desde hace tiempo, Y el hecho

José Pernández Fernández. Marcial de que el promedio de Industriales IE D Yr £0 ¡A ZOLIA DECol¡ Montes, Adriano Fernández no haya tocado 200 no hace al caro c rADEEWYa
Pernández, Angel Fernández Fer- Se encuentra tan cerca que puede SANTOS £.
nández, Juan L. Millán Ortega, Re- considerarse que ya lo ha hecho Sin cer
món Coalla Suárez, Permin Seijído embargo, con tal que se Y-ý.-le el a
Diaz, Manue) Fonfria Fernández, mercado aún parece posible loorp.i Du~~be . . .

Cándido Villamañán Barro, José Al.~' m amplias utilidades sorovechan 5

varez Arios y Sixto Corujo Moro. do los movimientor en aquellas cope 44 0AT0 D

Vocales suplentesP or dos años:se- 3 .333b1.que.os.i44cien.ñores Domingo MartInez Méndez. E¡- D aPea ndpidio Rave)o Palomiro, Isidro Viren- D aPe nd 174
te González, Eusebio Ortiz Ruiz y NEW YOR*K. diciembre 16. <Uni.

Jo 3 Inernández Fernández. ted).-Las Eeciones de las emoress BONOS DE CUBA
Leida la anterior relación. el pre- cinematogr3ficas dominaron las acti

sidente generaJ. señor Moral, uso vidade en la últimoparte3de<E133 K, 13 -'e <Ade la palabra brevemente para fell- sión de hoy en el mercado de vl sraina WNOIl-mbl lrr Alcitar a los aclamados y a la comi- res, que se caracterizó por su rt. Abre Cerr
sion que presentó dicha candidatu. mo acitvo y firmeza.
ra, ya que entre los nuevos ompa 3 Se atribuye la demanda a la re CubaNor.33%".3194233 <oñeros había muchos de probada eje- elente reorganización, de >a Para- Cuba Noi . ly ¡l. 4.
cutoria y de reconocidio amor a la ount ya los planes q31 t e han tra.- RCT 33 13Sociedad, por lo que no dudaba que zado varias productoras para llevar P1 Cub, Rat1road. 51, 1952 a2 &4,
los otro3 3 los que nunca con anterio- cabo en breve. con relación a camcuba3Ra3iro3ad.353.1~ U.cidad hablan tenido oportunidad de bios organizativos y la -propieda de RCT . . . 29 20
laborar la institución y por la la salas de espectáculos.3Cub3<Rairo3d313RCT1313 3--clase ,vei0jian animados de los me- Los peritos de Wall SElt Consí- Repúbtica de Cuba. 4W1.
1ores de1eos de triunfar, a todos 3 3 deran que otro factor contribuyente 1977 . 103112

cuales él les brindaba su m&& lea a la demanda ha ¿sido el indicio de Manat sucar 4% 1957 . 97 ýÁ a
cooperación13 p, 3ara3 todos triUn- que la televisión no está afectando
fantes en el empe31 o de eng 1de- la concurrencia a las galas ci3e1< 1 to- tranjeros, entre sosten¡"33 y f3rm1. .

cer aún más si cabe, a la querida gráficas como las productoras3te33 i3eEl 3 en alza. Lo33 cerealinstitución. ron al prncipio. rr -
.Tamriién' bastante emocionado, ha. Con excepci6n de la Superior 011 Se operó en 1.160,0N) acciones y en

bló el vicepresidente primero acla- de Calliornlia, cuyas acciones bajarmn 4.510000 bonos.
mado, 3 3ñor3Montes, 333decie1do la varios putos, las aciones petrole- '

desgnaióny ,omtiedoal n aras lograron alzas hasta de -dos pun- Lu ex divide~
gque elanyrioto operac 11n . 331rats, y varias emiioneprer en Hay se cotizarán ex dividendo en

douyp el ien d, ooeraipr todo - el grupo de los servicios públicos al ?1 New York Stork Exchange (o res
dosy pr e bin d toos· canzaron nusevos niveles de altura. el 19 de diciembre próximo):

Las acciones principales de las em- Barker Bros Corp. . . . . $0.50
PROMEDIOS presa, de acero y automóviles baja- Barker rBos. Cor. Pr. . 0.-56,4

ron levemente en promedio, en vis- Gulf Mobile and Ohio .0.50
NEW YORK. Diriembre 1 (AP - ta de que los inversionistas están ira- Insurranshares Certificates 0.12(Por el hilo directo de Luis Mendaza y tando de avaluar los efectos del su- Reynoldl; Metals Co. . . 0,2u

Compañía): DAt e rco anunciado por la Reynolds; Metal Co. Pr. 1,37
Fendustrile% 5. .51 l a A 3 17U- S. States Steel. Víctor Chemical Works . 3.-50e3 ' Pr 40.8Ala,1, Larobli<aciones. con poco cambio Víctor Chemcal Works Pr. 0.97
Acciones. 10.5AL A.313 - activida moderada. Los titulos ex- Beneficial Industrial 2
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EMPATO EL MARIANAO EN

El DIARIO en los deportes
-La gorra de Kid Gavilán .
-Lo malo está en el contagio.
-Debe ganar sin problema esta noche.

Por ELADIO SECADES
0 5 4o2sési1es02 la gloria pugilistica, o Harlem s ra pequeñ y correa con hebilla de material

o las dos cosas juntas lo que os ha devuelto sintético 152542ron a La Habana Cab Calloway y

un Kid Gavilán con gorra de color heroico Y sus musicos de ritmos anárquicos y melenas
visera minscula. La gorra era prenda mandada planchadas. Nos pareci raro. Después co- 
retirar por imperio de las costumbres modernas. prendimos que la humanidad asistía sin remle-

Los últimos personajes que en l idl l . nec.én de la grra unrio K
usaron la gorra fueron los emigrantes españoles aln y Oelio Xgramonte escendieron de
que venian a la América en pos de un ideal Y una aeronave saludando al Pueblo bajo un par
siguiendo la ruta de cualquier tío. Antes la gorra de cachuchas de un bonito matiz de canario des-
era detalle característico del organillero ambu- mayado. Después, en muy pocos días, en la
lante que alegraba el vecindario con su piano capital se han hecho populareslas gorras de los
de manubrio y que después de agotar las melo- peleadores y las gorras de lo! integrantes de
día! a golpe de manigueta, con la gorra fildeaba su séquito. Cuando Kid Gavilán fué a Filadelfia

las perras gordas qué le arrojaban desde los para la pelea con Ray Robinson, por el titulo
balcones. Muerto el organillo y casi extinguido mundial de.peso welter, la isla toda se puso de

el tránsito marítimo de sobrinos asturianos y rodillas para orar por el triunfo del compatrio-
gallegos, la gorra pasó a olvido y si volvamos ta.5. Si Kid Gavilán, en vez de regresar con

a ver alguna, era en las variedades de los caba- la corona de campeón, ha regresado con una
rets de los muelles, cuando el apache de paco- gorra amarilla de diseño novísimo y pintoresco,
tilla aparecía en el tablado, entornando los ojos cabe reconocer que la culpa no ha sido suya,
bajo la visera homicida y puestos los brazos en porque en ese encuentro se prodigó y se estiró
jarra, mientras entre sus labios jugueteaba la y echó el resto ientando adulterar con su co-
punta de un cigarrillo. Hace ya muchos años raje de fiera el arte enciclopédico de uno de
que a ningún ciudadano cuerdo se le hubiera los más grandes pugilistas de cuantos existen yocurrido salir a la calle tocado con una gorra. . . han existido . .En el fondo coincido con el es-
Anacrónica, antiestética y, sobre todo, inútil . cn pul es lectr eestaolmnae es-n

ENREla -gr a~ hcern. eenr no es la gorra en sí, sino el peligro y la pos¡-
NTRElasgoras ue icieon poc, etre bilídad del contagio . Conozco a mis paisanoslas gorras famosas, podría recordarse lde y sé que cualquiera día de éstos Gavilán aprietala cuplétist.a de caderas generosas que salía a es- las mnaletas, reune a sus acompañantes y se va.cena a caniar jas coplas picarescas de ',Le Petit Pero la gorra. . ¡La gorra queda!_ La otra

Piense".Insinuaba una atocidadyrcando m añana el negritodqe e e t e lsriódics

versa, de súbito callaba la-orquesta, la artista se cala breve en la esquina de 12 y 23, se presentó
sujetaba los pantalones para que no fueran a el maldito muchacho que a punto estuve de nocaérsele, en barrena, se tapaba la boca para no reconocerlo. Llevaba una chaqueta deportiva a
ciltar e¡ exabrupto y la muy condenada se rein- cuadros blancos y negros y uña gorra. Cnmoýgrba al estribillo deplorando que "no pa po- la que trajeron Gavilán, Agramonte y los mú-ible le traduccion",. Lo cierto es que los cu- sicos de Cab Cal)oway. Y R mi diario no ]e
1,1nnsyeouevtodos os mrd dode s del acon- dijoLA.MARINA, romo siempre, sino "m<irninp

rra, que se fugó hasta de las testas sindicales, de- --los cargadores de maletas en los andenes Y en h l 1
bo epcone s e ve napagara dnsuean- con la pelea de esta noche pritre Ki Gavi

coddauaberu o pls o una leontina lán y el norteamericano Bobby Lee, es porqueconrdij gnt, o un uachnaleode fantasía estoy convencido de que en la categoría de los
con l de clgane, unchalco s .i pesos welters, con la sóla excepción del campeón

-- *-- Robinson, es muy dificil que haya otro peleadorP ARýA nosotros las modas de molemis xre que pueda ganarle a Kid Gavilán .Yo presen-ciente llegan de New York. De New Yrk cié el pleito de Gavilán y Robinson en Filadel-
y por desgracia llegaron para la juventud crio- fía. Robínson es la máxima expresión de la téc-lla esas levitas de talle largo y hombreras relle-- nica, es la cátedra . De la cintura para abajo
nas de guata, esos sacos, chucheros e Insolentes, es un bailarn clásico. .2 De la cintura para arri.

que casi cubren las rodillas con pretensiones de ba, un pugilista certero, recio, imperturbablesobretodo . Los cuellos de hoja de lata, las Aquella noche en el Stadium Municipal Ray Ro-corbatas de nudo de cuatro vueltas, los calc.e- binson, anuló con su sabiduría las embestidas a
tines corno palos de barbería y los tirantes a lia, pecho descubierto del cubano . Gavilán perdió,tas chillonas, también nos vinieron de la metró- pero todo el mundo abandonó el estadío conven-
poli que se renueva, aunque en la renovaci6n cido de que ningún peso welter le húbiera ofre-perenne se aleje de la discreción par a añadirse rido la resistencia que le ofreció Gavilán .En
al disparate. Usted se encuentra a un amigri el templo de las 147 libras hay hombres comocon americana verde, pantalones azules, camisa Freddje Dawkson, comio Georgie Costner, comni
vinletri y zapatos gr1ses y de siete pisos, va usted Bernard Decusen, como Chairles Fusari, cornw
y le dice que o ay derecho a querer ser más Beacu Jack, corno Frankie Fernández y cornotechicolor que el Arco Irin y el aludido se en- Gene Burton. Cualquiera de ellos me luce mu.cogerá de hombros y le responderá ron orgullo superior al forastero Bobby Lee .. A ningun(,
que Así se una en New York . Y ni una paIR- de ellos nada, absolutamnente nada ti ene quebra mi,å-. envidiarle Gavilán. El cubano no ha sidr,

-e-- campeón del mundo, porque tuvo In desgraci;

E N New Ynrk, o en el barrio de H-arlem pur de que su esplendor coincidiera ron el espien-
522 menos, han resucitado )A gorra que per- or del fen meno Ra oy nson, que es un au-

n manecia olvidadri. Con gorran de fuelle alto, vi- týntico inmortal en los templos (le Fistiana. .

Obteniendo una gran ventaja inicial, los
Caribes derrotaron al Asturias 59 por 47

., . - JUGARAN EN FXLIPINAS
Desde que Reyes col tres veces seguidas se vid que la Univers- mADRID. diciembre 1. (AP)-

dad veníaaganar. Se preoupó muchlo31 eAsturias por la Aprovechando el reposo a %e oblI-
dadvena aganr. e peocpó uch e turas or gan las Navidades, él club tiporti-

labor de los referes. Poco faltó para que hubiera su bronca oE02 035 2 Bar2e25na hará una jira

Por aMANINs GUZMAN
li=serdamente la Universidad de en al los caribeo, que hablan cm-

3,, 52lna decidió iy francamente peza o a mucho vapor. Fué Alberto 'M A R A V I5 v duelo extra de¡ Junior de la Unión De Diego esta vez el alma de su tesim.
AI.tica, frente el Club Deportivo As- Se había pasado el half inicial 2 5 n-
t52i5as, 5elebrdo anoche en el 4loor tenido, y2se soltó para anotar en52 ar
del Cubancieco, a523te una buena con- 4de ocas2ones. Su trabajo unido al de
idad de fanticas. Siempre ]un 5ar2 - Pao Zabarte levantó de nuevo a ltbrK estuvieron ventejosamente tirri- UnIveraldad, y por la séptima canasta

bR die los aslu rianos de Luis Gutié- de Reyes, llegó el juego a ponerse 43
.rez, SUperando el te6m de 52.52o Mo- por 31. not.ndose q e ya el Asturias

r$e al CD)A en todos los a4pectos, no-lontaba en ¡¿s decisión de ese cho-
muy temptran11 el Aisturias se dió por que. El resto fué de juego duro por
ierd i do, estimando errónetimente que ambos bandos. al extremo que termi-o1i u ficiales In lhabian emprendido nó el Astitrias el juego sin Muñiz.,
van e3530O, cuando de us r otra política. Mujica, Sáchez y Rodriguez, este

les hubiera hecho reaccionar, dando el últmo de los primeros en salirp5r2juego cerrado que todos esperábainos, infracciones, y por la Universidad. Fa-

Al Asturias sólo le cntaron cinco get y el 'iñe" Fonte, siendo milagro-fouili más que a los caribe.%, prueba. io que el orienta] Reyes, que estabafehaciente que Muñoz y Día% actua- en cuatro fituis desde ti hall inicial,
¡-un como debían hacerlo. Y si hubo pudiera cuidarse para no abandonar
0Ign 5rinving-6que existi--5u s - el ¡cito. Además de la buena canti-
la procto de la clase de campeona- doy de basktbolistas que estuvieron
lo que se decida, donde tanto uno al borde de la piragua, siendo Impo '
como otro equipo, tenía que estar sible que en un juego so, se pueda
Jugando bajo fuerte tensión nerviosa6 pa52 ar35 or alto las penali des.

El oriental Reyes metió seis goals Larversin a e ale ta mereió --en el half inicial, siendo gardeado átitdre al noche al chsuts omin.ó -
pmr prTmsNgretele] uego do extrañarle a nadie que,haya triun-por Joselta Rodríguez, ,.n ha T im- dpussvnavedoqese

pedido ambos que el caribe continua- fao ipuesase- eni vien.dy que ese- --ra52 su36marc52 Doda2 5222524e4052ataa 0n5aza 224enoPO
rEn5222522.0 es tod553a temporada d0 a ganar é el Asturias, an fácil co-

E l=s te el Oksturi.scot con -
Norberto jc., que taladré 1. mx. moenu otrscasiones "Nunca pensa- -

3as cuatro veces, para resultar el me- ro. 5 -ení chne 525252jor hombre del team perdedor. En L03s20a4300221524025252525235234022

menos de cinco minutos Reyes metió Lucisr Guiez. os masturianos ao - -tres cainast . apNe rete, que unido lecin del rsmo maal ade oset ve- -
un fousl .1 rOPfO Negrete sobre -n eprmrhltladsiev-

Fonte, le 6dir¡&m ventaja a la Un¡- e en ese tiemo. Luo e arreglron
versidad de %&et puntos por cero, se- une aPo 0a Unhoves masó- Etiendo el A'Yý:iaa de tessa situación' és te s Unepiversia falfló sndcuado raoa mtióelfou qu ledióalfinal a doce infracciones ma t1ra-
Carlos Faget. Los caribes venlan gar- daprcmgzbde bea e- -
deando tanto, que el Aisturias vino a 8.ja pero comos goaba decbena pve-
meter su primer goal a los 9.2 se- taa sýutsa aee oolgundos, Por-un remate de Mujica. UNntEresaba-
marcando la p¡~kra nueve para los UNVE.IA T_caribes, por un goal de dribling de Fig. Fog. Fe. -.

fonre .a de L x reaó ode Astura a F. Zabarte, 1 ......4 3 4
pro5r55o5 , Norberto Mujica, ya que 5. a t3 3520 2 . . . .52 2 5

metió su segundo por arriba de la A. Fne, g . .. . . , 5cabeza de Dieguito, y por un pase su- A. De Diego. g. .5 2 4 . --
yo a Joseito RodrIguez. se dió el úni- I. Marqués, 9 ~

co acercamiento del Asurias en toda E. González, g. . .2.2 0 2 202-
la noche. En el resto de la velada la- -5.

Universidad se vió en aprietos . De Totales . . . . . . 20 19 24 e -d--

esa Eltuación salió Livio Morales, ATRA --- Tcuando Reyes coló tres touls seguidos , Fg.oF -
que le cometió Joselto Rodríguez, que Fig -_g ._.
había sustituido a Negrete, tratando
5322 saniag ers E3n 0 srestode N. Mujica, f. . . . . 5 3 5 ._=

primer half la Un 2rsidad 0 mantuvo 242400 5. 52.4.3. . ollO 3 _ .

una ventaja que oticílaba de seis de J áchez, g. . . . 5 --

sel a ochLo cartones, 52235222 0525525225222520 0 55 2.522525 2 
del Asturias preocuparse de los oti , J Foríguez, 3 . . . . . 2 0 5 52

ciales de juego, que a fin de cuentas, J. 52.3 e, f. . . ..1 0 3-
h 4 erse la idea u son 420 5252a

11Cen9calle ques nos rn 1. desms .,

21, por la Universidad, ~Mefnt . no ,g .

que el Asturias empezara el segundo Totales 52 . 29 .2,2

half, despi:eoupandose de los refe-V E 1 E Z
rees, Ya que el team sabe pelear pa- RESULTADO POR HALFES
ra aminOrar cualquier ventajat P. S. T.

Al reanud~rs el match, -ab-r-ese-C--I-A-
con un25 ~4n y De Diego de dribling Universidad 29 30 59
l~ral Si n os r rpd Ge Aisturias .......21 26 47 P E T

tado M 455 en 25cena, no sé lo que Refere: H. Mu4- z.
hubiera o del Asturias. Metió el Antador: . 4uiz.
rápido cM)A lo de Luis Gutiérrez Cronometrista: F. C r2i1 vi02,
tres gogis tiignificativos. que contuvo Umpire: pý n

PRIMER LUGAR AL VENCE

la ca r. a uci- v --.-~ ~-- ~--- ---.--sido decis0va 0 en numerosas oaiones. -En esta foto2tú2Mad 0442 633302 E l 3323262 53ñ 3
de Duany, aparecen las cuatro ffr~ -,Ves eablez onue ncuenta eL Maramao para amp

En cerrado combate superó Tuzo
Portuguez al ex campeón B. iack
Los dos jueces que actuaron emitieron veredictos contradctorios,2 3 REG

teniendo que decidir el referée. No luce el costarricence lo
suficiente para aspirar al trono de Ray «Sugar» Robison

SCIENY

Por JACK HAND, de la PRENSA ASOCIADA
NEW YORK, Dic. 16. (AP.2 El jo- La diferencia por la cual se deci- Cassini,.2b.252 ,

ven Tuzo Portuguez, de San José, dió el combate 5ué muy pequeña y Addi., rf. .
Costa Rica, se anotócunsa victoria por la contienda falló de producir un Gearhart, IL.
decisión de los jue es anoche sobre verdadero knock-down, no obstante el Noble, e.
e¡ ex campeón mundial Beau Jack. haber caído Portuguez en el primer Cresp¿, cf. .
Prrtu guez sUbió al cuadrilátero pe- asalto, cuando Jack le conecto una García, ss. .
Casno 1462ibras y media por 142 su poderosa derecha a la cabeza. Reyes,3b. 5252contrincante. El referee, Berle, estuvo tan tra- Otéro, 1 b. .

Una pequeña concurrencia de 7,281 bajador como los peleadores, inter. Goicoechea, p. .fanáticos pagó su entrada al Madi- viniendo entre ambos a cada momen- Calderone (1) .son Square Garden, dejando en las to, come, consecuencia dé los g o Cabrera, lb. .
chou dea21 años de Centroaméri ca-cooconsecuenefRdióe untgrlpebajo Totales .
rrotar, al ex monarca de los light- y Portuguez perdió el siguiente, o (1> bateó por 0
weighjs en una cerrada batalla. sea el cuarto, por la misma causa.

E juez Jack Gordon anotó seis Jack estaba cansado en los últimos
rounds para Portuguez con tres para momentos del combate como canse-su contrario con uno tablas,peroe cuenca de los poderosos golpes del CIENFUEGOS
aue Ja.cnc oudspr utro, c ostarricense, quien falló a pesar deTrabkas. El refere, AlcBerles, se ello de aumentar su ventaja. Portu-

convxi-tiÓ en el voto decisivo conce- guez manaba abundante sangre de
diendon una victoria fácil al atleta de una corada sobrner eojoizquierboyCarrerra DpPincho Guttirrez, siete asaltos Por etapas.VE bailador Beau Jack man- Ibáñez a Phillipstr>s El score particular de la Prren- tuvo ený ocasiones su fuego de gran Struck outs: Pren
Tu7 Ascndcooncd o a v r ,conpeleador de otros tiempos, pero siem- Goicoechea. Pitchi

uo l ab rou spo uar gre que sus fuerzas no le acompefia- Tiempo: 2 horas j
""" ' "" an tbnR qs ue desistIrrde ataar coern en home: Rodrígui

zao I Ai nfluyó tarffi in lag ataques COMPILACIOD Frontón JA -A A1 poderosísimos dae Pzortugue que con
Programa oficial para la función de derechab alaezayre cts l

esta noche a las ocho y medía dr nbasepe
PRIMER PARTIDO, a 30 tantos: Ir¡- El protegido de Pincho Gutiérrez,

1)yen y Mendive. blancos. contra quien una vez llevara al campeonatoCarcia y Fernández. azules. A a Kid Chocolate, no luce por el mo- Club§sacar -ambos del cuadru ncho y mente lo suficientemente bueno pa- .--.

medici . ra ser considerado como buen aspi- HAANA .SEGUNDO PARTIDO. a 30 tants rante al trono de los welterweights. MARIANAO .
Carenga y Uriona, blancos contra ,Tack. derrotado recientemente en Cienfuegos .muguerza nl y Quintana. azules. Chicago por Xid Gavilán, probable- Almendarer, .
A sacar los primeros del ex'adro mente haya hecho su última &par-ocho y medio y los segundos del ef6n en el Madisan Square Garden, Totales .
nueve. con este pre~etaci6n de esta noché,

TERCER PARTIDO, a 30 tantos: An- que es la número noventa y tres.J BA
drés y Marcue, blancos contra Jack ha aparecido en el Garden en
Pradera y Ugarte, azules. A za- 27 encuentros, que hcan producido en- Jugadores
ca ambos del cuadro ocho y me- trads que rondan los dos millones

2555022dio 552 22450 de224 5223 p202255222os 5-254044020350552540.2
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LIDEEs iN
ýoberto ortiz. Alm@n

L Ortiz25, 402525224. Gionfrido, Alm
P. Formental. Ha
L. Cabrera, Maria
J. Cassini, Cienu
A. Fleitas, Almen
C DuanyMarionD. Phillps MariaF.Gurr. lmn
A. Wilson, Marian

PI"cerx
C.' Van Cuyk, A. .
13. Wade M. .
A. García, M. .Fine, C. 5.0.2.
Balley, H. .Rubert, A. .
Prenderga3tM

,5 .Manning, 4. .
Gi2.0echea, C.
Marrero, A. .

Consuegra, M. .
Gerheauser, H. .

HOME RUNS Ro

Está "Miche" entre los
caballos eleCcionadol

SAN BRUNO, Calif. diciembre 10
United).-El caballo argentin "Mche" forma parte de los diez selecionados para correr mañana en e

handicap San Francisco, con un prm
mio.de $15,000. en el hipdromo Tanforan.

"2iche" ganó el handicap Tanforacon un premio de $95,00.
La carrera. de una milla y un o

tavo, es la 5 última de la te50 r
de carrmra en el California spetrional.

R AL CIENFUEGOS
Prendergast superó a Coiceí

en duelo decidido en el noveno
Cuando.y habi.ado ut2--T." U 1,dridn-o5et n0-Y. ya

gig Dnte Trouppo 5peó 42 ,tarde el 6to 21 0 . C. D~)2
ó el hmom rn 5202 srgo 24n2021 32 35U2 Stad
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LEA DE ESTA NOCHE EN EL CERRO

Gerry Middlecoff está en primer ,,Dep¡
lugar en el campeonato de golf Fuera de Cuba
Ey1 candidato máíafuerte al premio de diez m íd¿lares en el tor- RANTM gK

neo que se está jugando en los «lin» de Country Club. E1-
vó u 7core individual a 133. Habrá una gran batalla -¿Qu 772r¿n 167

____________ 2217117. n 9501
En el Torneo Profesional -Aniuteur marcando 0 bajo pW565 y tumnrtíj eteó se 90

de Go6,Ca.ry i,íddlecoff, de Ormnd su total de dos d as a 134. cmpata,16 777177 77Y1 77 127
Beích, ,rd, ocu aae.¡ prirner con ChIck Harbert en el Legundo 1,- J=1,42nd con ~05 w~vetan"slugar entre 29poeinale iorte gar del acore indiv da. Hret uaoe d m isr dore d Ie
a2ericanos, en cuanto al co, per7 qe ye d

6 
un roke' di de 777 ab26 os7final727

Sel conju3to Mevin (Chíck) rb, record de cancha, 64, macó 5" discusión acerca de W sextreú~s
de Detroit, y Pedro Menocal, aficio- El record de la cmc 1 ., tbl.::,71.1777 1'. 21777 - --M-1 ---- -- 1^ --- V4-1 27772. 4772717 7771de

pairííclíparán en los et lmnt-
rios.
3 .bad '7L de diciembre de 1949

2:30 p.m. 400 metros con obstáculoslanzamniepto de la bala,
salto alt2. 1 .

2:45 p.m. SO' metroc planos( femeni-
, 2no).

2:7. p.m. 100 metros planos.3:10 p.m. Lanzamiento de la jabali-
na (femenino).

7145 p.71. 17W 712e 7.r1os ., 6271

Sa"t a"'to".'eme"°no).
4:00 p.m. 1,500 metros planos.
4:30 p.m. 7 77zamiento del disco,

10,000 metros plenos.
Do~ .21 2 de diciembre de 1 27 1

2:30 p.i. 2110 metros con obstáculos,
Lanzaiento del disco (fe-menino).Salto largo (Pentathlon).

2:45 p.m. 210 m. 17 plano, (feme.

3:00 p.m. Lnzamento de la Jabal-
Uina (Pentathlon).
Lanzamiento de la Jaba-lino.,«

3:3 p . 8s0 metroccon ob.táculos,
3:45 p.m. N e t2 panos, (Pen-tathion),

2N metros planos.4:000 p.nL-Triple salto.
Lanzamiento del Disco
(Pentathlon).

4:111 p.m. 5,000 metros .planos.
Lanzamiento del martillo.

4:30 p.m. 1,500 metros planos, (Pen-tathlon).
2ad.17 6 de diciembre de 19494% metros con @olícalca

Primer Hect. (2:30 p.m.)1-Remi ilo Castro Pulida.
2--Leovgildo Surí Zulucta.
3-José derson.Segundo Heali:I-Evelo Spínola.

2--EmWlo Pestanía.
3-Carlos García Ordñez.
4-Roberto López Jova.

542etros panes. (Feenino)
1-NoeI Díaz.
2-Regla CícereL.
3-Berta Delgado.
4-Carmen valersí.leo metras planee

Primer Heat. (2:55 p.m.)
1-Le7mes RIveri.

2-Ara7 is Carrera.3--11U aí6rra.4-Luis Morales.Segundo Heat:1-Dioscóridex Wilzon.
2-Manuel Peñialver.3-Iael M~e.4-Pedro CKUlo.5-Armando Betrán.

Tercer -Heat:1-Viteuio Ruiz.
2-Armando Ledo.3-Rafael Fortún.
4-Eútquici* TartabuUl.14% ~05r splano

Primer Reat:
Z-rado ,ut.3-Tranciaco 2varez.4-Alfredo Garcfa.

Segundo Heat:1-Luis DUaz2-Evello P~as.3-~ néCarbanell.4-LisiffBebuirte.
Tercer Heat:I-Juan Arias.

>-Juan A. Sáez.
S-Arturo Gallardo.4--Carlos Bombaler.IAR~ ~elnt de la balaI-Carlos Cervantes.2-G~aro de VWlera.
3-Mi el B~lis

~ teAltoI-José Valero.2-Juan I. Cant6n.3Roberto López Joma4-Claudio Cabrera.5--Cándido Esquivel.6-O~ado Cxntwaram.14a~ ~.am de la Jabalría
1-GIady* de la . .figueredo.
2-Nelda Borges.3-Nidia Rodrguez. ein)
1-Hilda Céspee~2-EMia Villaflucute.

Iasigamílemía del dimee1-Eduardo Parera.2-Heriberto AlonmoJI3-Julio Bord~

ce. Enla.lote aparece el jugador 72puesto". Olka WhiG PansNJ., 143:l pesaje, mientras te Los Yanke no dijeron quien era Johnny Palmer. Badin, N. C. 1; ¿Y r d Pr

y Bobby Lee en el el peletero que .no queran. Se d;ce Joe Kirktwood Jr., Hollywood, Cla. tine 27 años y está en el mejor
que los Senador-es estaban' dispuestos 242, y A. Brosch,,Gatrden City, N. equ . en cuanto a carreras, de las
a cambiar su primera base Eddie R7. y. 144.dosgmayores.
binsonp or el segunda base Gor -- -"Apuesto diez dólares a q6- Par.Stirnweis5, el primera Dik Kry1 nel] termina sobre Newcomb",ex.acwnes y el lanzador on Johnon. HABANA Mlmó uno de la Liga Americana.

En W4shingto , Griffith dijo que "Quiero decir. que ganará mayor n-estaba dispuesto al cafinb'o, pero que ,mero de juegos '. La apuesta fué he.o l i co las negociaciones no coniuaron por- Programaoicial6paraa c.

0 , ¡oque los Yankees querían que ¡agrega- de esta tarde, a Wa tres ca.pente: ca
ra un lanzador. am o se mencio- PRIER PARTIDO, a 25 tantos. An-"¿ .Cómo puede usted deirlo?, pre-

. Vilier6. nó el nombre de este lanzador, pe- bal menor. y Zabaleta, blancos, guntó otro. 'K tieneb7n e12
etancourt. c r Xienaa que puede tratarse de contra sdr yV7 Cr77 77.A - e5. 74. Ted W

Garrocha Dik 1eik o del zurdo Mdkey Ha.ciar los primeros1del 2eH352Ysinemba rgo 12 terr l pregnd 21 7a7
tn rris, recibido por los Senadores la y177 7segundos del 13'so"suei

ano. tempot-ada ada en un trato con PRIML A UINIELA, a 6 t&ntos: paa ".
[ Valle. los Medias Rolas.Anba1 Zabaleta, Vill7, Cruz, "Pero no llegará ni 25 puntos cer-
metros planos. Barinag1 y H ca de Willia.s este año". replicó un
¡:N P. m.) SEGUNDO PAR 1 30 tant : Media Roja. Y esto movó otra Irunet. Firmaron sus contratos All y Azpetia, bla6 6 contra apuesta de diez dólare .
.ll. Colineau, Hugues y arma aL
ñeda. 13 players del Chicago azules. A sacar los primeros gel "Yo desearía apor a que Stan
arcía. cuadro 13 y los segundos del 12 Musial tendrá ms votos que Jacde

27. y media . 1Robinon", terció otr . "Robinson es
nrizález. CHICAGO, diciembre 16. (United). SEGUNDA QUINIECA: 2 6 tantos: bueno, pero no es un Stan Musial.

es. -Los Medias Blancas de Chicago ÍAi, C7lineau, Aguinaga, Pedri- No hay muchos de éstos a la vita.
metros planos anunciaron que 13 jugadores han de.- 17, Anbal y Ortiz. Despues de todo. Stan sólo tiene 29
1:39 P. M.) vuelto debidamente firmados sus TERCER PARTII7O, a 30 tantos: a7os y apenas ha jugado ocho tem.

allard.m Aguinaba y Aibal, blancos,,con- oradas en las 1 6 randes liga .Est
y Pefa. 7contratos para la próxima tepo- 1ra Pedrito y Ortiz, azules. A sa- 617 7 es un principio. 0 por lo me-
González. ¡ rada. car ambos del cuadro 13. no debiera serle.

PORQUE TRINIDAD SUAVES
NO ES jj FUERTE NI MUY SUAVE
B.ste un tigrre par. apreciar@I.

7u plador notar en seguida el genuino' .

sabor atabaco que poseeo l delicioso Trinidad

Sua0ves. Ningún cigarro complace igual l
fumnariol !u liga de tabacos de las mejores
vegas de Cubo, 2@. la más perfecto y

equilibrado. ¡Trinidad S4aves.es el "superfin"

ms delicioso de todos¡l Prubeo y compárelo
con el que usted fma ahora. ¡Si usted lo

prveha. l0oaprueba!

sua ve S
PRUEBE Y COMPARE

ESCWPW PIARIAMORT "Camaval 7.2276 y>
2
. -CN í34 AsP.

~1~
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SUSPENDIDO Y MULTADO OMA POR LA COML ION DE BOXEODE MICHIGAN
Siempre permanece desierto el Confiado Jae McCarthy en que el

cuarto de vestir del derrotado año próxuno ganaránlos Red Sox
Por CORNELIUS RYAN Por OSCAR FR~ ET, ¿o la PWR SA ESt/A

NE YORK diie br 1 0 .Y.o do l 00000dome lío.oM 1 1 0000 0 . 000 000ledý.-En boxe'o el cartode laad de mader M r M ar1 ,3tilo ypfd1.te j4
esiiad.meta ai a ted, M reJeMCrh ag e essy ed zreate u~ i:mtrnomintras gr11M- Y tiud.d ol dotdo, esel Algr .más de- le corrían por todo c .

sierto.del Mundo. Estaba solo sobE A ra-
y aún los campeones mundiales no ves del cuarto. recostado contra la

pueden evitar eso. Cuando la ca- pared, estaba su entrenador obse.-pana termol e décimo round de la vándolo con compasión. Yo era elplea entre Jake La Motta y Robert nico periodista que estaba allí. Y noVíllemain en el Madison Square Ga?- habla nada que decir.
den, Jake se dirigió a su esquina, y Finalmente vino otro periodista.
a pesar de haber 10,000 personas pre- Trató de esbozar una sonrisa,senciando el combate, estaba solo, mente hizo una pregunta a Jake ycansado, sudoroso y derrotado se pu- volvió a salir, donde. con voz de tu-
so su bata y salió del ring mucho nearia habló con unos cuantos ami-antes 5ue el anuncio final y oficial goil de Jake que en ese momento lle-de la decisión de los jueces fué he- gaban.
dho. La concurrencia no lovio salr La oo otta, seguia solo en~eo- danco
del cuadrilátero mien ras observaba a levantó por primera yez sus ojos delVillamain bailar y tirar besos des- suelo y m ró sus puñog, tratando de
de el medio del ring. averiguar por qué le habian fallado

El cuarto de vestir del triunfador eotra Viloemain.rstaba lleno y tumultuoso y afuera. Esto me recordó lo que sucedió laen la puerta. los residentes franceses otra noche en el Garden, hace unas
de New, York besaban Ft la señara pocas semanas,
Villemain. Alfredo Prada, el campeón tight-

El cuarto de La Mota a pocos Da- weight argentino y orgullo de su pa-
~os del de Vllemnin estaba des¡.r- tria, había sido derrotado por Arthur

lo nadie estaba en l ptierta del King. Habla sido una pobre pelea ynimn. En el gran cuarto Jake estaba Prada habí a sido chillado.

Eota maravillosa InstaVionea mueotra al guardameta del equipo Saarbrdka tratando de detener un metrallao enemigo durante el partido celebradoen el gtadium de S lOen, en Para, contra el equipo Stadium París. Observando el lance puede preguntarse al lector: ¿Fué o no fué goal? A modo deinformacién que no fué goal. ya que, aunque parece estar dentro de la net, la cierto ex que pa-qó por fuera. De todox modo§, ganó el S. París, 2 goalsa aL1

Entrega la Federación esta tarde los trofeos y medallas del basket

DOMINADOR nas nMaluo u(Espanio) en
n1 fo0 o o.idividuales y en botolls 1 ro.

Pu. I AAN D.1-49
Distribuidores exclusivost

P. Vdnuea e Hilo. Apartado 1776. - Habana.

4'

Para economía mwxma
de gasolina .Ckmbiese
uAuto-Lite.Porningún
clinero se puede comprar
una Bulla mejor.

Diibuidor ExcluaIvob

Cla Cooocool de Gom, S, A.

á%lucoala No. 75i Habmm,

Hoy, sábado. se entregarán los tro-feos y medallas de la Fedíeracion
Allética Intercolegial de Cuba, en los
rredios de los Hermanos Maristas dea Vibora, después de haberse cele.-

brado la junta donde se proclamaron
dobles campeones en el basket ball
a los Maristas, en él local de La Salte.

mismo edificio,enaieleu1quIpo d
"Todos Estrellas del Basket Ball dela Federación"t, 0 mbién hoy enlatarde recibirdoEsus diplomas. Lafiesta por el acuerdo de la Liga que
pr"ide July Sanguily, se hace enel colegio sede, sentando un proíce-

0iguientelos artloreparadoslpa
rd recibir a los demás planteles, e-tuando de anfitrión el hermano Ma.

oi 0lodirecto de loso .,
ritas, as¡ como los demás miembros

e a Comun dad, que harán loscump o.
Ese dia el presidente Sanguolly en-

tregará a los Mari.stasR 0 bella coaobtenidia en "A". a.%¡ como las bo Í-.laq de basket a los integrantes de eseequipo ganadr. Son de oro y Ilevancifrado el nombre de los chiquilos.
Por corresponder al Belén el segun-
do lugar; 1recibira sus'premi s5 gulq ue el Coleilo Lo Sa ]fe.qu qu dó0tercer ugar. Acto seguido rect-
bdran de nuevo los Maristas todo loconcerniente al prime r "J,'r e'n.B.,
dándosele al InstitutoE .ony L0Salle los troleoo Inmediatos al pri-mero.

onalmente se les entregará diplo-
mas a los muchachos que acaban dehacer el All-Stara Team de la FAIC,siendo diez los a raciados. Hay seis

chiquillos que recibieron mención dehonor, que aunque no tienen diplo-mas, seguro que el comisionadoF0ank Lavernia tiene frases de elo-
gio para ellos por no bonita actu-ción a través de la temporada.

Atsde asr a hablar de¡ A l-
servirá un rica buffet como final,aundie el domingo en la casa delo. . H. Mariotas se dará el alm er-

Fu 0 lotado en
$500. Lee Orna

DETROIT, die. 16. íUPi.-La Co-
misión de Boxeo (le Michigan xuxpen.
dió por tre oodias YmullendM
dólares al e lo eto Le* os,
por no poo lump 1do e contrato

de enfentarse en una exhbición e
Loula.

pd las comisiones de oeo de
10demás estadolí que no permitanOma celebrar encuentrog durante Il

período de suspensión, pero admitióVe su lSétición tendrá poco efectoa la Comisión Atlética de New-York,donde Oma combate frecuentemen-te, no la secundo.Orna se negó a pelear en una ex-
hibi o LlIouls alegando que losencuentros.que lene celebrando el

ex camnpen mundial son en realidad
pele oficiales, como lo,testubsu victoria por la vía rápida sobre .1
retador Pat ValentIno, y dijo que sila pelea se firmaba como encuentro

Aoil seoenfrentaría a ouino

00lobo 00 oOooa edire co o o

Lou ', éste dióoR exhibiciones decinco asaltos cada una contra Roscue
Telex y Johnny FIylnn. Los encuen-tros fueron m'nY lentos y tan pocoatractivos que Stevens prohibió todasa vxhibiciones enMchgy
presidente de la Comisi n Naclo-
nal de Boxeo, Abe J. Greene, sugirióque los comisionados de los estAdosse pusieran de acuerdn con los par-ticiPantex de las exhibiciones antes
que éstas se efectuasen.

MAQUINAS DE ESCRIBIR
"ISMITH CORONA"T

Con teclado flotante montado en cloo de bolao.
Un gran avance en refinamientos mecánicos y facilidad de

escritura. La rmás completo máquina de escribir en Pl mer-
Gad Coon caractersticas exclusvas. Modelos especiales
para Notarios, Cormpañías de os y trabaos tcnico*

y de Estadísticas.-

BOLSA DE MUEBLES DE OFICINA
O'REILLY 409, freote a La M@tropliana.

Tolonlolr A 7744 - A-77-43.

El acto será a las 6p. m. en los Hermanos Maristas haciéndose
público también los AIl Stars de] torneo «A» que fué el más

importante. Los seleccionados. Otros detalles interesantes

Por DRIBLING»
zo de la victoria, habiéndose exten. ppeles entre los mentores, saliendo
dido ya las invitaciones por el her- 0oschiquillos de la manera siguiente:
mano Pedro, entusiasta delegado del Prioo-: 1eam etelar
rlantel, y uno de los causantes del Cuqui Ponce de Leo.-Fu el ch-
doble éxito conseguido por los Ma- uli, 0 que entró más fácil en el "To-

rnJas en este año bEstrellas" casi con votación" uná-
Frank Lavernia citó a todos los seguirlo. Pertenece a l Colegio Cuba-intores del "A" para hacer el team no Arturo Montori, y resu to el chan

101110 del torneo más importante ion anotador del torneo de tipo "A".
del basket ball colegial. Asistieron lo or consiguiente, resultó el primer
seis cochs del campeonato en torno canastero de IRcontienda.oteniendoal comisionado. Fico López, del Bal- el reconocimiento de la asamblea.
dor; Cappy Campuzano. del Belén; Rodolfo García Miró.--Peleó con
Rodriguez Knight, de La Salte: nues- Esnard, también - del Belén, y contro compañero Manín Guzmán. c:e Charles Wilriex; de los Marista%,
los Maristas; Pepe Sarasa. del Can- consiguiendo cuatro votos en su elec .
dier. y Eddy Gutiérrez. del Montori, icin. Viste el satin amarillo y azulstuvier0n o en la asamblea, asi com o o! Belén, siendo el segundo forwRd
Mario de las Cuevas del Edison; el del campeonato de acuerdo con la vo.

1erm0ano Luis. delegado de La Saloeoo , 0ción de los menore,y Wifredn Borroto. del Montro, pe. Felipe de las Pozas-El center es-
roo sin rendir opinión, asistiendo qólo trolla de los Maristas qda en 9sa
di, lyente. a la reunión. misma posición en el AllStars de laImiperaron varios sistemas para tra. Liga, con tres puntos en »la votación.ar el All-Stars-Team. pero como la Fu ívotado también para forward,junta se dilataba, se hizo por medio d ahi Que su votación sea reducida.
de papeles repartidos entre los men. Llegó al final con un empate con Bo-tores, ya que no e poníian de acuer- net, del Baldor, decidiendo su elec-
do entre ellos. No se discutió la in- ción el comisionado Lavernia, que enclusión de nadie por el proceso len- caso de empate decidía él, por su al-to de hablar sobre cada ind vidu. to carg0.
Igualmente se re artieron1 io opi- Guildo Aulera.-Se gano el pues-
niones sobre ug1ore determinado, lo conlo onla o oVotación que De las
estimando unos que fulano había ju. Pozas. de los Marstas, tres votos. En
gado de forward, siendo de opinónlos defensas nadie entró fácil; másotros, que el mismo hombre había abajo, viendo la puntuación de los
doEempeñado posición de center. Co. guaris del segundo team, se nota quemo había quien cre a que debian es. fué dura la elección de los cuatrocogersel os diez mejores hombres d. miembros seleccionados. Pertenece atorneo había también quien decia La Salle, equipo que ocupó el ter-

poner cinco1canasteros ,cino defe cer luar e s ta.
0000y0t0es0cenlero para polei~,etc1, RloOooO Lópe.-Fué ol segunido
en defn tiva, se acordó el reparto de oimbre que incluyó La Salie en la
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qélección primera. Alcanzó también
res votos. Entre su compañero Ag-
era Torres de los Maristas, y Car-

dnsa, de su misma elenco, le reýla-ý
ron vota ción. Además, lué el segun-
do guard, ya que Guido Aguilera, desu m"smo'color, seconsieó l m-jor hombre en la posición,

Segundo team de Estrellas

José A. Esnard, del Belén, en la
egunda repartición de papeles, al-canzó los seis votos que necesitaba

para primer canastero del segundoteam. Charles Wilricx, de los Marita, con cinco votos, forma la pareja

gnd 1 constelació .1nG0uillerot B
nt entró sin discusión en el c010te0
enn los seis votos de los mentores.
si1ndo un miembro del ColegiooBal
dor. Emilio Torres, de los Mari-
la, fue el primer guard del segun-
do team, con cuatro votos, siendo l
Yunta Carlos Cardoso, de La Salle
joe llegó al puesto con tres votos.

ntnF son lo1s cinco hombres del se-
gurdo team de estrellas de la Fede-
r0io0n Atlética Intercolegial, habien
do muchos de ellos que pelearan has-
ta yltima hora con os primeros, a
yrn.do en este equipo por escasa vo-
taci 0n. 1 l

Los seis hiquillos que recibiero
scasos votosg y que por ende, se consieran con mención de honor, fue-

ron Danubio Rodriguez, Gustavo
Bermudez y Juan Comellas del Belén; Nelson de Vega y Gabribl Al-
varez. de los Maristas y Segundo Se.
ra, del Candler College.

A demás, en la Junta se acordó efec.
tuar en el mes oe enero la compe-tencia "C" de basket ball, donde la
participación de cuatro equipos se

da por segura. ex0istiendo quizás L
gú r otro plantel, que a última horase embulle y se considere dentro. Po-

gibos con los oficiaes que han svenid
actuando en "A" y "B-, lo que ga-
rantiza un espectáculo bonito en esta
entegoria pequeña.

Nutrido gr up o
al Orange Bowl

Gracias a la labpr que vienen res-
Ii7-ando la Dirección General de Do-
portes, por medio de su asesnria de
tennis. y la Federación Amateur Cu-
hana de Lawn Tennis, en benefirindel desarrollo de este deporte que
hace apenas tres añni estaba total-
mte abandonado enrunuestra pa-
nfi tennistas cubanos participará enel campeonato de Orange Bowl, que
se efectuará en Miamni Beach desdeel lunes 26 al sábado 31.

El grupo de cubanos que partioi-

p ará este año en el Orange Bew-onoye a las señoritas Lucy Heri-
quez Olga García Rangel, Mirta dela Pazy Adriana Viio a los jó-

venes Orlando y Reinallo Garrido,
Manolo Valdés Lfant y Pepín Agüe-
r, así como también, posiblemente,
Guillermito Mestre. Al frente de la
embajada deportiva cubana irá el se-
ñor José Guillermo Garrido, vipre-
sidente de la FACLT.

En ese torneo de Orange Bowl par-
icipará también un nutridooentry
miejcano, en el cual figuran, entreotros, los hijos de Esteban Reyes, el
pfesional mejicanto: Panchito, Este-

ban y Rosa Maria, as¡ corno Fran-
risen Cnntreras, cmeón ,mejicano
de la división infantil, quien saldrael lunes de La Habana hacia Miami
Brach, El pequeño Contreras se en-
r0 0 ntr 0 en nuestra capital. como
huésped de José Agüero, nuestro do-
ble campe n nacional.

Infantil y Juvenil En el Lvceum se
efectuaron hoy a lar tres dos parti-
dos de singles femeninos corres~on-
dientes al torneo Juvenil enfrentan-
dose en tno Conchita Villar vs. Mir-tha Casanova. y en el otro Ls -Ri-

Yero con Adriana Viejo Las gana-
doras de esos matches jularán nda-ñana. domingo, tambián a u s3, con-
tra Cuca Pino la primera y con"r
Olga Pando la segunda.

En el VTC, mañana, domingo alas dos y media de la tarde, se elec-tucirán cinco matches. En uno Pepin
Agüero y Arturo Villar dLqcut"rn el
t itulo en la división Infantil, y en los
= Jrs ugarán A. Ménder contra Gul-

aern Mestre; Jorge de Cirden&s vs
Juan Hetzaly: Reinaldo Garrido Ys.
Carlos de Cárdenas y M. Griembaumccontra Manolo Valdés Lafont.

También hoy Ymañ ana ju oánel torneo por 1a copa F r cloefectuan dope la ýerir final entre
Vi-dado Teninis Club y el Cubane-lemo

Nadje penso que nosotros ganá-semos tres Juego y y cogiéram n o 0 e~ a
a elanod aoo ó 

1explieándonos o r bebed@
,As 000000.010 r oo Yookooo 1M -E~

se sorprenceron uando los ankee
nos ganarGrn dos juegos seguidoy

Pos 000 0no hablan de los Carde-
nales? denandó el piloto de los Redo
Sx "Ells perdieron el pennant e
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Disertación del Dr. Cuervo Rubio Colegiación de Detenido un asiático que pasaba Viene ahora más
e la II Reunión de Ginecólogos p ofesionales monedas falsas en los comercios tu'ism9 de los
Fueron brillantes todos los actos celebrados para • • Alteraron el orden en la 14 FQtación de Policía.

inaugurar dich uu¿o cssnhí¡lcs.-Asomblea Médica u >icitariOS Amenazas de muerte. Lo alconad la cocrienle. Hurto Esta os Unidos
•• r Botsqeleáu tr n P y ta tamién rar PO L I CIA ñaa d'e a""r ydes , q° ,ue ! h",'n*,,o El profesor Gutiérrez

7. 6 5 7 5 d. A 7 "Re7s y comentarios *o- 7777173 6,776 sr 7íss 7077 ueon 7nter7adosLA MANA bre 477s7 de cesrea en la Cli- una cuela profesional or ranc o arela en el calabescuelr er e astodio Ramón Tibon regresa a Méjiconica de Maternidad Obrera de La Pérez, al uee rblrn, logran.manera solemne, a las nueve Habana. Fu dado a conocer a los directores El cabo R. Me20 y el 6uarda6u dordarse a la fuga y desaparecer, pe- V&Meron para México
cocrca, e l doto Guitivnur_ Le siguió en el uso de la palabra yadministradoreis de periódicos por do J. Rodrígumz del Mercado Un¡. t. l persecuc. n de aros agen. Rumbo a México, partieron a bnr-Rbiopreienter de ie el doctor Francisco Pérez Acosta que la Asociación Nacional de Profesio- co, arrest-ronal asiático José Le da de un Clipper de a Pan American
Cub, sde daetrI a nclogía revisó y conalder6 más de 200 casos nales Publicitarios, dos proyectos de vecino de Jetúa del Monte 'úmro Con lo actuado se dió cuentA 91 Airwayx, los siguientes pazajeros: erl

dejó inaugurada y n elgai,_ d nrvnnex quirúrgicas pre- Ley de su Coleglución y los Estatu. 43 por áer la misma e erson que leez e ntucó ae «¡dadinprfe de ico ooGirrez TUi.elo d% lga aeiade «CiP ran.n- ticaídao en la Clnc "oAnes"Y tos de la Escuela Nacional de Pubil- =ed.hc joymas pori miloc "Caers . o ya del éIndustoria Gexicara, dotor-A eui n ual 1 de Os el Hospital CIVIl "Saturníno Lora"' citarlos, durante un -banquete, ofre- do mpniedas falsas entre los ccmr ea oa e i eo o lidsra eiao otr
Sgra Geunióon u -1 ambos de Santiago de Cuba. 0 cido por aquella entidad en el Cen- elantes de¡ citado Mercado y en otros En aPle ere dnniR-JunVrn

Juintó al doctor Cuervo Rbio to- Mé,sterlormente el #ran námero de tro Asturlatio de La Habana. establecimuíentc*. mio Calvo Formoso, vecino de Su- Crece el turisesmaron asiento en la prexidencia losmdio de' la especialidad reunidos Presidieron el acto el titular de la Lee fué reccitocido por Antonio Ló. ledad número W04, gue le 'robaron de Las compafilas de transporte aéreo
dtores Ernesto R. de Alagón, léc- en la Academia de Ciencias pudieron A. N. de P. P. Señor Luio' Aragón; pez Fernandez, de Monte SI9, y An- su domicillu pren a por valuir de be uben 14% rutas entre los Estu-
trValle Pineda, Richard ;. Telilide escuchar la Palabra de los doctores la* señora Clara Park de PessinQ, dk, tOniu Clemp.nt. Pereira, de CrIstina 1,500 pesos, teniendo sospechas de su jt ic o y Cr a a eioqe

J. . Blanco llerreCa, Ramnírez Oí¡- Julio Ortíz Pérez y ýJ. A. Rodríguez rectora del "IInvana Post"; el Señor numiero 132, como el mismo que se erjada Marla Rubi, la cua 1 fué exti-uena su& vuelos diaríos debidu
vella, Edward Davix y Dnnato Con., Feo, sobre "Dos casos de Pelvis ani- Victor Bilbao, direct r de,"El Paí#"' presentó ensus estableelneintos trm. nerada de¡ delito por el detective aumentrncnia ds trsasetd
z.ález Mármol. tropoide": José M. Revil a y Ramón doctor Luis J Botifolo, director de " ltando de que te cam laran certifica. Sierra, quien explic que la acusada aunadenan.eaue daegde turistas destac

61777Vidals acerca de alterac.nes deter- Mund 7 1ñor Alfredo r. Qule, di. dos de plata falsos6 era ,1ocente. nuestr capital.
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Primera Ponencia de la Segundalorsn da
A las tres en punto de la tarde,

presidiendo el doctor Gustavo Cuer-vo Rub6io y actuando de secretariel doctor Juan Blanco Herrera s,dió lectura ir el doctor Julio brtiz
06gundaJornadatitua da76 bsttri-
cia. 6ueron sus colaboradores en el
trabajo los doctores Blanco He rrra
nes los docto e nri7 e Ma 6n, Car.los M. Tabares, Mar a Julia de La.-ra, Alberto Porro Zayas. Ricardo Mén.
:ez Pefiate. Servando Fernández Re-bull y René Triay Cabrera.

Cerca de las seis de 06 tarde ter-
minó la sesión.sesión de la noche

Con mayor concurrencia de profe-ionales médic'as y nutrida represen-acióñ de la mujer cubana, a las nue-
ve de la noche comenzó la terceraesión del di&, dé la II Reunión de
Obftetras y Ginecólogos Cubanos, ocu-
:ando la-tribuna, en primer término

Sdoctor Guillermo Vattrn, que le-
l6 un trabajointitulado7 , Oraciónarcía Marruz', dedicado a la me-
moria del distinguido profesor cuba-o fallecido hace unos anos.

Asamblea Médica Nacional
Conforme anunciamos, a las ýueve

7676a de la mañana de hoy, en elalón de actos del Palacio de los Ar-
1uitectos, Infanta y Humbolt, con

"utencia de no menos de cuatrocien-tos delegados de todos los colegios
nunicl alea, Iniciará su% labores la
Azambles Nacional de.l Colegi.o Médi-o, bajo la presidencia del doctor
HIéctor Valle Pineda, presidente del
Colegio de La Habana, asistido del
Nacional, doctor Luis A. de la Cruz

Distintag mociones serán presenta-
das en esta asamblea, entre ellas laue se refiere a la moditicación de
lestautosparaincluir 

gnel o
tra especificando que parece des-

e "eñare , ,7gos ejecutivos en los co-7077s 7,1N . 1o Munici al, hay que
star p 61 3oce de 

7os derechos

oleg6ales; del olegio (le Manguito
0 7tando se rinda homenaje al Co-
mité Ejecutivo por haber logrado la
escala de los sueldos a los médicos
que trabajan en la Industria azuca-
:era; del Colegio de Jaruco fijando
ueldo mínimo de los médicos de las

delegaciones; de¡ Colegio de Yatetas

ncplos pequeños: del Colegio de Bayamo, on el sentido de que se re-
cabe de los Poderes Públicos una ¡e-
A slación de manera que no se pue-a,7 vender ninguna medicina paten-

,ada in el requisito previo de la :e-e¡. média Impresa:del Colegio de

Car6 U 6 6 7 , 7lici 17nd 7dentro de] Co-

1gi" edico Nacional un Cuerpo Su-.
peror Connultivo que tendrá 6 su

LA 75770777; 6670or0771774 7776, ge-
rente de la oficinñor aIlctaria de su
nombre. y -los seoe Oro uiz y

7rland A vre , vicepresidentes de77777. 7 67de 6 7777 072.

Explica el seor Luis Aragán quelos aludido Estatutos fueron con.feccionados por la comisión que el
efect7o1767i77óla77716 0676767, 7777'

uesta aqéllapr la oct ara
lo lvar7777764461Rea,,1o176o1777776

Raúl Gutirrez Serrano, Alfonso Ma-
tas Orlando Alvarez y los señoresRaú Gutiérrez Garcia y Raúl Du-
Breuil

Aña ió que los antecedentes de la
escue:la publicitaria como propósito
de67 A. N. de P, P. se remontan a
diciembre de 1945 cuando ocupaba la
presidencia de la misma el señor Ser-gio S. Barrero, -quien con los seño.
re6 Miguel A. Sordo y Carlos Ruizformó parte de unaco isión encar-
gada de haer las gestiones pernen-te y confeccionar el Plan de Estu-
dios

El proyecto de ley .de Colegiaciónse ajusta a lo que aconseja la expe-
riencia de instituciones similares.

pazas (le.profesores de
Las Escuelas Normales

Srán sacadas a opossción h 1
751677667611660771 , 7

ma1es para Maestros, vacantes defi-
nitivamente.

Dichas plazas . son las siguientes:
tuia de profesor auxiliar del Grupo1I en la Escuela Normal de Oriente:

uade titular 1ratí 'o del Grupo V
d. al Escuela Nra de Pinar del
Río; una de auxiliar práctico del

7777666-71706_67716 614716776,1

tina de titular ,teórico del Grupo

ynta eauxilr tec e msm
xiliar teórico del Grupo V en la Nor-
mal de Oriente, y una de tijular de]
Grupo XI (Varones) en la Escuela
Normal de Camagüey.

cargo resolver todos los roblemasinteriores de la organización; y, tam-
bién la creación de¡ cargo de direc-tor del Pabellón Médico Borgem, en-clavado en terrenos del hmpital Ca-lixto García. -

Denuncian una Escuela de
Enfermeros

Los presidentes de los Cole io Nacionaleg de Enfermeras y En emeohan denunciado al ministro de Salu-
bridad. estar funcionando en el hos-pital civil de Guantánamn, un eur-

Sra do porelementos a raetnos ¡aproesión y tic por lo tanto ronstituyeun intruslamo de la misma.

s7ción del juez de Instrucciónde laSexta.
0 . Amenazas de muerte

A la Pciiica dió cuenta Armanido
Luis -Valdés, vecio de Santa Rosa
77 777 ha7ido amenazadode
"muerte por ua sujeto conocido poral, c 65617 6q 1 un p 6 ala.
mostrándole un cuchillo.' lb lo agre.dió porquc emprendió la fuiga.

Xabarsi en -un almacén
Alvaro Monserrat Llarden sencar-
a.d. del almacén de hojas de cuchi.1a Par. afeitar situapo en Ztlueta

numero 462, denunció que personas
desconocid.s. durante la madrugada,
Penetraron en ,dicha lugar y sustra-1eron mer6an77as por valor de 286
pesos. 77 

r7

Franciacu Cuervo, vecino dqCáCr-
7en 66, denunció ue le haban sustraído 'de iu domicilio la suma de55 pesos

Loacnó acrieeeléctrica
Fe 7l Ur GoGrnado 1, 52 a77

7e advecindeAven iAda Columb
número 951, fué asistido de gravesquemaduras en ambas manos, quesufrió en uno de los registros de
Obras Públicas. al ser alcanzado por
la corriente' eléctrica.
Busca la Policía a dos sancionados

6e logra,7n escaa, del Juz.ado
Activamente agentes de los dstin-os cuerpos policiacos están enfrasca-

:os en la captura de Humberto Mar-tínez Hernández y Francisco AmaroMorales, quienes se fugaron especta-cularmente del calabozo del Juzgado
Correccio'nal de la Sección Tercera,
dlespués dl, que habían sido sancio-
rados a seis meses de prisión por elielito de hurto.

Ambo delincuentes fueron llevados

1C A R T E
ACTUALIDADES: El niño del cabe-114 verde, Sublime decisión yasuntos cortos.
ALAMEDA: Laura, Mercado de la-

drones y asuntos cortos.
ALKAZAR: Nace una canción. Si.lenc10 fatal y asuntos cortos,
APOLO: La C. de la codilia y Hu-

racán de la vida.
ALMEDARES: octurno y C. del Sur .
ARENAL: Nace una canción, Los

malos regresan y asuntos cor-tos.
ASTOR: Lágrimas tardías. Grande-zaR que matan y asikntns cortos
ASTRAL: El clamor humano, La

pandlla del odio y asuntos cor'tos.

7 Evite el 'corr¿eorre
6

*

'"7 ' 7 , dr¡ltimaltora y sol¡-
te 6761 llamada dte LAR.

GA, 'DISTANCIA con

~l suficiente anticipacións.

Si usted solicita su ¡la.
66 'mada unos uia antes o

LDN-4

unos .1 6 después de las

fe sividad de PaRua

6 yGAfl Nuevo, podrem on

\C I n elplon CmptanyEICpCO.

M76n775 6u776u6h76766776t717S61577
Maceda de años, falta de su casa
desde hac n emnXr lo queteme le pueda haber suce ido alguna
desgracia.

Vehículos circulados
777731 47'176 25.65; 6-66 7 76

dador dibintas callsdesla ciudad
la Policíaacrculóhaulos: choferes de

Aut.s 37-739; 33-.823; 95-295 y cha.
pa o7icial8680.6O75nibs: 465 de la ruta 18.

Le pegó con lan palo
En el cuarto centro de socorro fué

asistida de una contusión en la ca-
beza Adela Ror0guez Guerra, de Je-sús del ;Monte 1075, que le ocasionó

una vecinn suya nomnbrada Zolla Za-ora, a agredirla con el palo de la
escoba. Reciarnacién

Pedro Angel Casañas Hernández
de Gira¡ 22 denunció que adquirió

unos muebles en Monte y Matadero,
por la sumia de 550 pesos, y sin adeu-darle nada al que se los vendió lle-gó su c0 617 y se los llevó.originó una alteración del orden enla Estación

Los vigiln777 568, A. González y
2143. M. Jiménez, presentaron en la14 Estación a Elas Abad Rodrgue7,
vecino de Hatuy y Calixto Garcia,porque foirraoa escándalo y al ini-ciarse las arluaciones originó una

grave alterac.ón del orden y amena.
zo deuerte salobsnpolcas y olda.
una pistola.Hurtá un jacket

José Sansarie Vázquez, vecino de
Villegas número 433, participó a la
Policía que ,del establecimiento si-tuado en Jesús Peregrina y M., on-zález, le sustrajeron un Jacket.

L ETR A
-AVENIDA: .(Marlanao) Callejera,

y Ayúdame a vivir y asuntos cor-
0BElCOAIN: La casa de la codl.

ca, Huracn de la vida y asun-tos cortos.
CINECITO: Revistas, noticieros, do-cumental, episodio. cartón, e.
CUBA: Ella la Inolvidable y Un

rCUATR AMINOS:' Un cuerpo de7'mujer, Me persig7e una mujr y

epis. A las 12: aquedores,
La dorna azul y epi.

DUPLEX: Variedad, viaje, deporti-
7va; cartones, noti7ieros, revistas,

DORA: Y no elegí mi vida y Yo
maté a J. James.

NANTO: 71 secreto de Maer-
174, asuntos cortos y gran 7ow

FAUSTO: 6aa.yerba, asuntos cor-
775767ran how e67la6667676.

FAVORITO: Abbott y Cotello 7n-
trarlos asesino , Hombres 04 in

! IY: U 77cuerp 7 de mujer, El
cocinero de mi ujer y epi. Alas 12 de la noche: El cisne ne-
r o ,gBoomerang y epia.
LO CIA: Nace una canción, Al-mas en la sombra y asuntos cor-tos.FLORIDA: (Agua Dulce) ProntoInauguración con aire acondicio-
nado.

GRAN CIEMA: La V. es para amar y
Rayito de luna.

GRAN TEATR10: (Marianao) Unocontra todos, La ciudad siniestra
y asuntos cortos.

GRIS: Uno contra tudos, Un beso enla oscuridad y asuntos cortos.INFANTA: Mercado de ladrones, El
7del 7tocultor6asunt o 77 r, .

Ah57est6 el detalle y asuntos cr-
LUX: (Marianao) El ropavejero, Es-cuela para casadas y asuntos cor-

LOS ANGELES: Yo pagué Tinis peca-
dos, La novia de todos y asun-

MAJESTI: duardo mi hija. El Im-
perio de, crimen, cartones, epis.
y asuntos cortos.

MANZANARES: Una allega en
657co, Yo mat éa uan Cha-M A111 eado yasutos cortvas.

AzL N. de los pobres.,
IM: Un cuerpo de mujer, Al-

bur de amor y asuntos cortos.
MARTA: El caballero nocturnooMARTI: La Cla de A. Garrido a las
METROPOLITAN: ChoqeMercdode ladrones y asntos coro

Noticiero nacional con Garrio
y PifieroMIAMI: Huracán de la vida Mamá

6577775701 66 11607 7 777717, ullo, N" ofí en su maido yauntos
MODELO: Mar abierto y Contra losasesnos noticieros Paramount

AlIotl y Co611 777traloase,.

NACIONAL: La trampa, Deshojando

margitas y asuntos cortos.
NEGRETE: El rencor De la terra,

Vértigo yasunto cortos.
NEPTUNO: Eduardnosmi hijo. El Im-

perio del crimen, epis. y carto-OLIMPIC: Abbott y Costel1n contralos asesintg, a reina de la sel-
va y a. cortos.OSCAR: Escuela de Sirenas y La
Fuerza del Mal. Noticiarlo.

PALACE: Retorna el Campeón, Uncuerpo de mujer y asuntos cor-tos
PALMA: Me besó un, bandido y N

1a la medida.

PLAZA: El clamor humano, L dio-sa del mal y asuntos cortoe.
PRINCIPAL: (Cerro) La espada ven-
RE11 A: U.lJ. El .1.d. llegó a

Jalisco ya os cortoL.
3 AC 0 o : Fuego en la car-

ne, Estrellita y asuntos cortos.
REX CINEMA: Viajes, variedad,cartones, noticieros, revistas, etc.
RIALTO: Mercado de ladrofles, El

regreso a la vida y asuntos cortosRITZ: Rayito de luna. El caballero
nocturno y asuntos cqrtos.

RIVICRA:- El clamor humano.
RIYOLI: Lwas aventuras de Don Juan.

La emboscada fatzi y asuntos
ROOSVET: Recelso y Cristóbal

de edad en contra de la edad algo
madura de ella que era mujer expe-
rimentada y exigente, sin que 1e,76-
ya determinado sí hubo o no alguna
discusión o procedió o no entre elim
digusto alguno ni el motivo de¡ the-
rho, solo que se concreto que no n-
1eron. 1,a procesa a i 7al ven,

ros, Cusndole heridas dver , en-tre ellas una en e pecho, que leprodujeron la muerte casi instanta-nea,
Eso lo hace constar la sentencia

de la Auidlencía, ail como que Julia.
después de hacer lo& dísparoa contra
González BarrIonuevo con el resu-t&do dicho, volvió a cargar la pizLo-la, deJándola con el gatillo mont.ado
y el peine vacío sobre la mesa, seacicaló y, vestida de calle, saliódela habitación dejando el bonitilloeléctrico encendido y cerró la puer-
La, as¡ como el candado, dirigiéndose
por el Pasillo en dirección a )apuer-ta principal de referencia. En la
misma se crnbontró con el allstado dela Marina de Guerra Manuel DiaxjFernández, de Igual vecindad, qtIeacudió al or laA detonacionez, pre-
guntándole: *¿Qué pasa?», respon-
dlendo Julia: «Eso m~go quiero yosaber»; y arto xeguid¿ la procesadaabandonó, sin nerviosismo ni pr1sR,el lugar de¡ suceso. siendo detenidaal día siguiente por la Policía Na-clonal,

El ponente doctor Ochotorena, al
estudiar el recurso planïteado a fa-vor de IR encausada, ah" ua ssdos
extremos: sobre la faltt de claridad
y precisión y maniWes aontraitel-ción y sobre la adetacirn de la san-ción ,desestmnindolos.

El zabotaje a un comercio
El Tribunal de Urgencia que, co-mo se sate, no vaca durante las les-tvidades pa~cuales, como los demás

cecoehafjd a . e d. i-:
ro próximno, el juicko del ca seíti-
do a Erasmo Flores Ptrez,~eta-río del Sindicato de. ~ 1'atu-sado de sabotaje con" la firma
mercantil de esta cap5t4 ¡Rra Roe-
bruck Company,

Este juicio se ha s dldo ni-merosas ocasiones, c*6él del Cso
que se sigue a Enriqué Jrraso Va]-
des y otros, por robó y homicidio de
José UrzInos, llamado El Manicero,en la Playa de Maoíanao, que sufrioesa suerte, a.yer también, pese al

y Pedro Cantero TUrioYO 77tro. . p64-
metiendo ofrocer la relac0n PrTÓxI-
mamen to.
Y el domingo I& licha AscIL"ínn

rerlebrwi u cmc spara Plf1rir alos rnitmbros de ílu directiva que LC-
tuarán en27. 7 77 77bie 01nio

Tanibién hoy. sábado 17. a la¿ oc-o
de la noche, será 7tanqueteconfraternidad de los grLduadot delaño 1921, en un céntrico hoWe de eg-
ia capital mt&ndo seguro& del exi-
lo los miembros de la omison or-
ganiza7ora, que %on177 77 d oras
Laura Betancourt Agtiero y Candts.
Gómez CA4 y el doctor M17 .uel

Cuadrado Melo.
Los SeñalamIentea de hoy

El TrIbunal de Gar7ant777-C<0nstl-
1t1cionales y Sociales, e 71adas

para oysábado17,11a7y7ta77&t4 6
demiandas.de inecrnstItuciotialidad él-
guientez:

AMp&Ros 7M77 Pino contra auto
del juez de prrmera In5tancLa del
.Centro de La Habana en juicio or
desaltucio, alendo Impugnacion dehonorarios por Indebidos; doet.orLuis M. Vidafia Guzách contra de-
creto presidencia de 22 de junio de
1945 que declaró terminado s 7s6er-

vicios de letrado de oficio de la Au-
diencia habanera: Alberto JlmfnPz
Reboll&r contra senittncla de la Au-
diencia hat&nera er proceso por
m0lver7a7con y encubrimiento contra
él y ladio del Rosario Torres.

José A. Gómez DIaz contra senren-
7a del juez de primera instanc

del Oeste en juicio de desahucio quele siguiera la Compafiia de Inversio-nes Aíi&nzad& S.A.; Gabrel Pérel
Ramos combatiendo sentencia de la
Audiencia h&tanera en causa por le-
56one graves:docto r Jun Ramirez

de Arellano y otros ortra auto de

Audeciahaanea en rcc
del juez especal doctor Padrón, en
proceso por usurpación de terrenos.

Doctor Raúl Garcla Cantero con-tra decreto presidencia de 19 de
enero de 194 que declaró de impo-
sible currplinílento la sentencia del
Tribunal Suprezno que lo repuso en

iel cargo qtie desempeñaba de d1rec-tor general de Justicia; Oscar Torresen rausa por tráfico ilícitq de dro-
g.s etupefacientes: y Enrique Rou-seau en demanda de Urbano G~ss
sobre cesanta.

Ferrocarriles Unidos de La Habana
it AVISO AL PUBLIC:O

SERVICIO DE TRENES DE VIAJEROS EN LA LINEA -
HABANA - GUANAJAY

A PARTIR DEL 19 DE DICIEMRE DE 1949
A los lB años de haberse suprimido el servicin tic trenes de viajerni; entre LA HabAna y Guanainy6se RESTABLECE, comenzando el da 19 del mes en curso con un magnifico Yfre t 7 e ser3c6o67 de

7AUTOMOTORES con las siguientes &&¡Idas de ESTA CION CENTRAL y de GUANAJAY:

DE ESTACION CENTRAL DE GUANAJAY

- am am S25 pim ima. .12 p^,a 15 al 5- M: as,,,U s. 2 ^. .6:657.6. 
4 .P.MP

. . Los precios de los paa eZ ts en VIAJE de IDA. ela&se Unica, incluyendo el impuesto, que regirin desde
ESTACION CENTRAL a to los lugares en esa línea se deíallan a continuación;

A: LU 6ANO6. 166. A:BAUTA.6. 36166 . ,
LAWTON ' 7ENCA7NACION. $024
VIBO$0A0 63371:607:07.0
NAZANJITO . . .KEAFNA .

A AO$.0.0,8.GU .AL.LA~ LA, . . . . . . : 0.18 NAZA O
A~RYO A0ENAS5010.
CANO.17676 07776777 7, 1 . 7ECL IO 7 .PUNTA BILAVA UNJA .....G.A A

ERNE~TIA . $0.1. 8
Fpeianios que el público nos-favorezca utilizando este nuvo servicio de trenes de v-ixjerTs zie

pInemosca su día ición cumplietdo asi el prolgrmma Oie mejoramiento de t~d el senriir, qu-es-a1. ntervención del Itado está llevanbo a cabo. DR. JOE M ORELL RON1Wgga La M abans, Díciembre 15, 1949. DFLEGADOITE NTRDXI ESTADCL

77

Confirma el Tribunal Supremo La
pena de 21 años a Jula MeLean
Fué14 1 que 7IÓ murrS 100 16 65 Jos Angel

Por Fecuatino LeAW " "*

A Confirmar la Baja de 10 CrIiml- WWd ~n&¡ de 1 Tribunal 13upremo la &rntzn- Conno lm rceA dictada por la Primera de lo Cri- rone a nueve, La A~A-1,1 ?k
mina¡ de la Audiencia habarera, v>- cion*lVePun,~onar~ dl 1,(~ U-
ne ttrmuno al proceso &egudo a Ju- dlcWa, que preside el doý1. r Ypai
¡la Víca Meleán Cardowo, JaaaTabo, mg taod*1 TrItur,11 -
también Ola R~unser Cardoo, preito. reniduá h~mnajt L aM u-
la que extinguir&veintiún as 8 deé tir t arJ de la Ad1247 1 c6 m 1
recluisión en la Prisón de Mdu)ereE. Ju-.ticia que llevan Irms de 10 a~o
por delito de liomicldko (vn la sgra- de serviewA wci histriKtr1ca
sante de uwo de arira prohibida. do

Julla dio inuerte al que fue ritu-1 SerL en l& &ede de la Amiwwrn.

divinte de¡ Dibsttuto de La Hazagia abuan 20. aíwoa, enr t aear
José Atigel González B*,rriontLCv/. ri do y Tejadillo. toued l &,-w
19 de Junlo de 1944 en la habita- en la ent.rega de dli~kza y L~as
clán nútreru 22 de la caýa de ;v]cn de oro a cada lunconanio; enue

dad Cua iii en eta cai 7177157777¡ello 77366oct 77712.'io C 677Jm.
T6SOUIALE0 57676,74-67. 5.75677 766767772

TZ.., lin 1 -1 ~A- -ir1 lý 77707'ý, de Comp77 ía7de7, 16
:ión opartió rumbo a Míami el jefe
de lo mdcos del aeropuerto de
Rancho Boyeros, doctor Armando Ga-is Menéndez.

Llegaron de Venosua
A bordo de un Dou 1as de la K. LM., Royal Dutch Airlines, arribaron

prDedentes de Venezuela os siguien-

tes pasajeros: A rarin ono,, 0 11 7,

Abelar Rodríguez, George JohnEon
William Williaom y Pierre Fol.Partieron para VenezuelaRumbo a Venezuela Vartieron a
bordo de un Dou a dY-K L. M.,
Royal utcAreneslos Ciuientes
rasaJerog:LRnéCaero, José asabe-

, Luisa Lameran y Mario Escobedo.

Arrollado un hombre
por un tren en Luyanó

En gravomoestado.Ingreóen elHospital Colixto Garcíaneana-n
Rogelo Alvarez Romayde 64 años
de edad 1 vecino de Escobar 716, ifué asistido en ja casa de Socorro deLuyaó, múltiples heridas y fractu-
ras diseminadas por el cuerpo.

La Policía de la Décimotercera Es.tación, hizo constar en las actuacio.
redactadas que cuando AlvArez atra-vesada la vía férrea que cruza el lu-gar conocido por Rincón de Melones,en Luyanó, fué arrollado por el tren
número 707, cuando iba de x,aje ha-
cia Pinar del Ro, ignorándose las
generales del maquinista, por no ha-
berse presentado aún ante las auto-

ridades. Otro arrollado
Manuel de Dios Vázquez, de 40años, de ignorado domicilio. sufriógraviaimas heridas por el cuerr, alser arrollado en la Ampliación de

CristnaF, frente a la calle Pila, porel caron chapa 360212, que maneja-
ba Justo Bernal Miranda, de 51 años'

reet::nSant.Isael 26 n J

la Séptima que cuando transitab
por ese1 1ar conduciendo u ca.
rr , 7 7 7 encandilado por los re-

flectores de un auto, por lo que alserie imposib",e ver, se precipitó con-tra el camión de Bernal, estimandoel accidente puramente casual.

Ocupó_la.
(Continuación de la página 19)

en Havana Central; David BushneF,en Ward Lino; Laido, Julia de Armas,
[otus, OfelJa Gancedo, Santa Clara:La Fe, Frontenc02 Talla iedra
[onco Merchant en Atarés; Trol eholm
Banca; aribe yuWlite aiveretondea
dos en la Bahía.

En fechas prxim asso esperado%
en7n7estra puerto 176 6J(7167155 bar
cos: Mo77e A1bert de no a ybes.

0ichobuque realizarásu s6 oerace.en Iba muelles de La Machina; M. Y
Roenaes que descargará en los mue-7766 de 16 71776 B7an7a. 657766, de

Calcutta, conduciendo un cargamen-to de sacos de yute para envasar azú-car, auedescargará en los muelles ¿teLa 5n7. El B 6be e6d6crráen los muelles de 1. 21.tmpañíla er-
minal Cubana Americana, Cefalu de
New Orleano, conduciendo pasajeros
y carga. Este buque realizará su des-carga en los muelles de Atarés. Ellanchón Eagle Aguila, de Miami concarga general descargará en los mue-lles del Arsena¡.

Trivia, de Valparaiso y escalas, con-
duciendo carga general y pasajeros
descargará en los mueles de Santa
Clara. Los ferries Hery M. Fager,
y Grand Haven, de West Palm Beach
con carga general que descargarán en

Pendientes
Lo' Prmisos de salida pendientes

e sa6 a las ocho de la noche deayer, correspondían a los siguientes
barcos.

David Buqhnell, despachado para
New Orleans. Insco Merchant, para
Bobile, Atlántico para Lake Charles

Cargamento de petróleo
Ayer arribó al p6t7 de La Haba-

na procedente de Crpus Christi, el
uque tanque p 6nameno. White Ril

ver, 76 6,71347to6166dasnet6s77ue776-
Jr 16.143,7 17ilos de petr6ó7o' c7ntenido 65.154.412 alon76.

Cargamente de manteca
El ferry Joseh R. Parrott,trajoayer de Weat Palm Beach entre la

:arga que condujo, 9 carros de ferro-
:arril conteniendo cargamento de
manteca al ganel, con un peso total

Con lugar un. juicio de desahucio
promovido 7por nuevo adquirente

Despus de practicarae las pruebas, dice el juez,
pueden acumularse y ejercitarse las accio7es

ños al dominio y no poderse litar
DE LA VIDA CIVIL ese derecho, am arado porell 770

Por Abrt Giró art7culo71577 17 eC o Civi.
Termina su f767o el Juez77 01 6en-do57que nfrneal citado atíuo

El juez de Primera Instancia del 57 5 e el 7 67 67UCIO.
Norte,, door iguel A. Macau, Gar- "0n efe76 un embargo
cía, sec0t7ar7a7el 77r Conrado7 0 En el ic3o promovido por Hil a

Fernández de Velasco, dictó una sen. albina de: Crisoy de la Maza ý
tencia delarando con lugar la de Sant7ag J.s77l6zSumal27 e1

manda de deFahucio establecida por Juez del Certru. doctor Márquez, re-
Mariano 'erreiú Regales contra Jua- cretaría del dinctor Vinuela dejó.sin
na Mar¡-a DIz Viciedo. Antonio Loni- efecto un embargo porque las p-!n-
bardCriiCnof izRcr siones de la mnujer fueron garantiza-

do Alcázar Mart,, sus herederos, Cé-d ash ipotecari7mente.
sur Pavón y Mar¡& A. de losRis507 E T r d 166e

os condenó a que en el término Ehote: G iidade l de A-
de ochod 7a1. dsalojen el inmue-tenp6r6s're'r7lor7u7rar7al77er7 6Al
le c676dol 7e 77namentosi .Norte: de S. Sp7ritus en incidente
1oaiben 777772porJuanE vez al Sur: de Guane

Di rígid por el doctor Eduardo Le en incidente María Coronado al E-

tor7 lend op 7 1 , 07in lea7Franc s Declaratoria 7d herederos: De Ra-o Menes7s Campos y Agustin Mar- 'ón Alvarez Valera al Sur
t7nez Hernández, el que tiene tres
plantas, ejercitando en este caso el Sin necesidad de pervitisoderecho que concede 1 articulo 1571

del Código Civil. podrín irse de Cuba losDespues de practicadas las pruebás
el juez, do7tor M 7cau, señala que n a e s r o s envaaciones
co6orme al 6itculo 156 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, pueden E iitod dccó afracumular3e y ejercitarse simultánea- rmado mnisrod Euacónh frmente, ¡us accicines que una tenga dua resolucón autorizando, a
contra varios udividuos o varios con. los t 76tros de enseñanza prmaria.
tra una. siempre que nazcan de un comun Q especial, parn ausentarse delmismo ttuin o se fundn en.unms-6terrtoro nacional en los periodos de
ma causa de pedir, por lo cual cabe vacaciones de Pascuas o Semana San-
dirigir la demanda contra varios in- ta sin necesidad de prevía solici-quilinos dr. la cosa comprada, porque tud, pero entendiéndose que el tiem-la acción emnana de un mismo ttulo po que emplee el interesado en los
y de una Dropia causa, que es la com- viajes de ¡da y vuelta a los lugar".
praventa, y no de los arrendamientos donde se dirija. se considerará in.vigentes er, el momento de la adqui- clufdo en el tiempo, de duración desición, por ser estos hechos extra- laf vacaciones.

1

'Grupo V en la Normual de Matanzas:;

Id
F
1

-1 '!-,1,H-

.. .
1vi1t.Ip,

¡d 244m.944 kio.



DIARIO DE LA MARRA-SA

MATANCERAS Homenaje hoy SECCION
Dl • ECONOMICA

Por Manolo Jarqtiln al Director de
u&IlA pl l a C. Dactilar REPARE SU COCINA

.15zasTenis lub co lacelbinlónde GAS
d e %uprimera fiesta D r la eInd Organizan otro a Rubén ,AA LA$una concuirencia numerosiia

bre, e011g r ti el pardr Leeó por los ruidos PASCUAS y NAVIDADES
N"n,.FRomnaguera de A or ar Su orden al FO-2072' . 1 rs. liie prImer. d :¿.pa<qui n C.nstantemlente se están recibien rca.ciar las labores %u e proponen 11- do en el Ministerio de GobernaciónarrollAr Wa dirigene de la altruista In, 1mensajes felicitando al min 1stro doc- ,
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1:ýrD tne.CtiaColumbia yPrn I s nformán: s-RAM. el. r

BOLICITO E 4 UE C ONOZCA
ño@, yque ten#@no menos 710 mipesos de capital, gira ogregar esta ic

eablecilenlo de Sederay uincallr e
ni.o F1pr ibi miatrimn~rl. Jlo4 ée

H- 1Sås
AE VENDE UÑNA VIDRIERA DE TANA.-, lj . q i.álareia.

eri. c . l. H 7061-51-19

337 3 3

o. 7

4348444344454,,44-,343 >U

1 IVA*AMÉL Vtlqf>b #6Lkk
11.1

1

GANGAZO
Fijese. Calzada de Rancho
Boyero¡;, ki6metr 4, en la

misma Habana, propo pa-

re 1ndustrias y finas de re.
codo, aguay luz, dede

00.50 ver 1 a pie~44 may có-

modos, sin ínterés, lotes tic
1,00344450,009 vár 3con
134343 43 fo Al34enda43,

Véalos.
P O R T U N ID A 1)

Más informes¡
B-6106.

un ·- -I ·-- 1.49.1UH.R4lSl49.10

"HABANA
NUEVA"

este reparto ha puesto

A LA VENTA
un reducido númnero de
SOLARES A PLAZOS

por donde dé inmediato
pagará

LA VIA BLANCA

Ru4 5 y 29 064nibus Alia.
dos pasan por todo el fré*a

te de¡ reparto.
Ventddor flj en el Repar-
34, Et3ción1 3. 4gasolitia, 0.
rréteft- de Regla a GuattAb-
ca, pregunte por Aleját,drino.
Oficinias en Lit llaana.

J. RODRIGUEZ GONZALEZ
Orap63 30843, 4t43esquina

Aguiar.
Te##£ M-19137.

C-523-49-17

Parcelación
MODELO

Terrenos e Plazos
A 8440la434434m3444101

1183 ENARTO MODELO

~8.44 deI ¡ .
A U MINUTOS DE

LA ARA4A.
Coa*u d ellee .4834.4
3443431 3 444w44.Lx i. 444

En la tcarreta de Regla.autos de É~gd d Itegla y
pasad la c1. 831.4344 34 836

Teléfono:X041229

se4m143 lí>4nr

-- -rrram

do magnifco negocio de '10 aparlamei-
C. 3u46tmentem muCsido3 3.itua44 34d.

3cio recin3 3 1nstruid. 3erco d hotel N.

3334 943In314mes;4F-28311

H-701---19
INGÍEGA CON úANYWIA.*¡k CALZADAcon viviénda hora timilia, bien surtid&.
santa de céntado, no #e hacen mnandados aa aerealler.Hoas".de

m ne 1 e4s 1.pg
del cé,Tr N ¡o s

1-697951

A E VEN DEP
poco .lqufiér, buena venta. resuralle e*.
r. d. L. .aá.á.91. Arriba$: A-S~s, SanMiguel 312.bajo. 3-41 DIARIO

Club., B.,,yCab.retlo ine
jor y más moderno de la
capital, ideál para do@ so.

$~ mensuales. gana

PRECIO RAZONABLE

CAFE INDEMENDENCIA

M-6987-31.11

33 4ca>de licoresconr404añ"o.s4tic
de los negocios; puede deja 1el
75 por élento d.l va)or aepsrsin plato l tolf§cia 4los dlifdoresaun btiénos vendéedore e cores
Para Ifiimex, irCasepor e&.ril
GILR. LNS

Clasificados dé] DIARIO DE
LAMACINA

14.05,0.1.4334 3

BUENA OPORTUNIDAD
Por dei3ónhcér 4 1 fieocio de4ven.
aU4 6om . y efectoselctrco
se acel.tau 344"3 4 34i4.3-Nr4

comer:ial de nombre conocido con

huellaNvét3444iár3q.43Dé de33.

c"o"trndito i¡ cumbo lrierás,diet ñ.clrb% de frínté. Infros*:
GUILLERMO NOVELLAS

CubaUN64D ept.104.
M.9199. De 2 siSUp.i n.

FARMACIA
[ SE VÉÈN )E

CAiLLAC03.1946,adi013410i

rrá4 no por t 0".
Uff-H-6971-51-19

Ved3hart34vverf 4>os,
el 4 4local de Alt4t4 d-
res No aga al áfier. Vez

édtAlitneddar.E

Op .rtudidad. Urge Venta

13 ut-utoi 10 ,n ev.om leta
NASH 1542, »"00Clialr-, pueras.cinco sninn nuevas, acu.

CADILLAC 1946- 0148150

-F-11*

44o . 33. 434 34~ 3334 do . t, -3 - 3a 43

.0., 962 147 RARATO1

GANGA: A. VENDGMAGNIDEO RADIÑO
c." 1 "Ir,. p.ra a rno i d e cit,
Bumboldl. Utimno precio: $96n3 n

GANDA: PLY1eOUTI Ut 11. ESTADOKertéral. de páqu.te. tárldi bandas bia-
) l,, a. M. NO 108. eq, 1 . C.-

OPOARUNADESp
I.443 6434444444, 434343rw3,

PNek 4letea ).o . 194e-or a

50.3, 134344434, o odar

grtbina:Citrolet 40.ua-
8343134, 34 c33434 n a4.4 Dod,

n4 433ru4, 4 4 334334.,erp J o
H0A 1 -53-18

ya piE43 s444, suc1343. RsuI

Rue 4 y ue 3. P apé iun. ci,
Plm .h ooY 'tb, 1.4, barat., lo.

VEND MOTO. Co. D 3 MODI-
H-7135-53- 4

Y RNRD MOTONETA. MARCA"

h134pi3 N 1 3. d, io 23r"
m. n--va. Lat: d. 1 b 'ra t . 1 o rm~ LA
It.s. 459, C rro. H-7101-33-18
.PLYMOUT11 1941, BARATO
SCu.tro puertas radio. OM ja. conterA-

ad0 que rt*dlá n Lo Rábs ba aidag blán.cal Y e" ra#. Ddy lacilidadeb y tomo carro
on camnb. 5 ti., NO 74: AS- "«1.

"LA GANGA DEL A "1 4 LASPornecgsdad.CPac4ard C 9l,,r 1,4é: as.
*di chOax imbr #Mas hie-

C.Er ROLET v. - 3949

MER URYe L* L* o. 3-04-e -
LA SALLE 1938, $315.00oH.Y Que er- para cónvphem sde lo

onutQue esá d. todo. so." 33
¡ac 3d*a3 oen. 3 , N - 374 S-44

FORD 1942, $800.0
CO.tr.1pu947r. tintr. y vst-dura. simpre p.r 1cfuo.r y usidL por mi.4ue 1. he cuidfiad. D.v .farildade, de pago

FORD . . . . . . . . 1949
4 puiertas, radio, g. blan.cos, botaagua#, magnífico,
PONTIAC . . . . . . 1947
]Radio. 4 puetá, eté. Ntie.vecito, flantlante.
NASEÍ. . . . . . . 1947
Radio, vetiddura -cuero. 4
puertas, una joya.,
STUDEBAKER . . . 1939

4 urai na joa.Regló

FORD. . . . . . . 19,1785 cab. Cupé comercial.
Muy bueno¿ Ganga,
Tomnáttos bu A1tomilvil dé
usto. Dámntlá ¡ácilidade depago, etc.
JORRIN 4OORS, q. A.

Hospital NO 3. es+. 23e Infanta.

Cola de pito, Modé)n 82. rad,. SINRODAR. Gomiiiiiba"da hlanea
CHEVROLET . . . 1949

Nuevo. De 1.uad. sin rodar
CHEVROLET.* , 1948rléét máidt. 16diál ca nuevo
MERCURV Plilloorre. 1948

Rdo. onsbanda blanca.
Radio. M.): bu.l.
Cuña CHEVROLET 1947

Convertiblé. *&dio. extras
CHEVROf ET . 1947

DODU . . . o. .194

Cudrá. rádid. Muuybueno. .

CREVR33T DEL0O,34 1 4>44 43.331 31144,W54

PACKARD 19) CONS iTB£E B vw

", Uu ROA»AMA TR19~

Hu.bod.de Efna P 1 sa 52

Vía Blanca
moR Comp.,s . A.

P~~,D- DEB ANE AMP

AGENTE AUTORIZA 11SIEA0RCAPO

C3 
0RELER, FARG,194 9

PL3YMOUT3 d, ' 1- ,

COMPL TA EN1CO E . 5.A.r -

NUEVOSB L33-MIO
GENrE 6UT041Z4 .3 BUIK 14

CARROS DE.()§o FACILIDADES

FORD de 42. .gud-AlbErti L
FORD 4, H 43dt,de.1.L.3 P.

C.1ro puet. 1
FORD dl 39. -

BA6 DODGE de 41.

C~16.4 INTERNATIONAL
p3p3 pa* r4 343 e4 31.

e, 3n 4p4e4 d pub100 -j~s
34343444 PARGO Pik-Up

VIA BAC
MOTOR COMP., S. A. $2 0.0

FABRICA Y VIA BLANCA
T434o, X261. UN CAILLAC CLUB COU

PE 47, CASI NUEO

S P.de ~ me
SEDANETTE CALZADA DE CONCHA 54

CHEVROLET 1949 X-1147

3.4. ,. . 33. ., 3043

FACILIDADES U41160451

Hubodt de i a 1.3Autoóviles

__de

Guíelo Ud. ' Us
Alquilmüá ¡.t. pr, e-.
4*4 ó 44ebe. G.rej3 0¡. u

M2424. a

IJI5.943.6 1947 - BUICK
Sed-antt,

1948 -CHEVROLETINVERSION F-1Lin43.

1946 - FORD
CARROSDE 1 700

U 5 1948 - CHEVROLET
LO TIENE 03333.

- *

ORLANDO 1942- DODGE
3334.7,3334.

RODRIGUEZ *
P. No. 120 -- U100 1942 - CHRYSLER

entro anta y
Hwnbold í
12-15-18 1947-PLYM T

mee para pagar, *

ABIERTO El SABADO 1941 - CHEVROLET
CHE400El elA

CHEVROLET 1949
R-d^ etd., 1, 948 -BICK

b.db"san . super.

MERCURY 194*
3di. v33tiduray3. 1941 - MERCURY

CHEVROLET 1909490~OL
Rdi,~,-v td, a 1940 uIrC

-*- *450.00.
FORD 1948 *

Slidro. v-stdur d .
433433 - 1946-FORD

CADILLAC 1948 Muy b~.
C:1A DE PATOG'n bad b~ c~ uyou

HUDSON 1948 Muchoa na>,4

PACKARD 1947 G A N G A S
F. Pefet .d gner.1

BUICK 1948 7T0mA1~ 81 CAEO

P-di, bad bla~ . v-std-r33344 EN CAME

CADILLAC 1941 EN
HDRAMAT C

---- José M. EíasCHEVROLET 1936

-454 '03 ~444043

-O4 EMbARCAR RAPIDANNTE. VEis:

m ---- -val - - 1 n a- rusr mist «Mr. ma 11

ali1 1 - 1

rdMlió^ IVúi.



A N NCOS

VENTAS

C

53 AUOMOVILE Y AMbE. 5

tOLONQS y
HACENDADOS

Ya faltan ¡O-

empezar la
zafra.

L a mecaniza-
ción se impo-
ne para reba-

jar el costo de
transporte.

Los equipos
márs eficientes
y económicos
son los camlo-
nes comandos

19 G m C
de 10 ruedas

con 3 dif eren-
ciales.

T r a b a j a n
donde no lo
pueden hacer
los bueyes.

Todavía nos
quedan 40 ca-
miones de este
tipo enexs
tencia com-
p 1 l tamien te

reconstruidosi
y con garan-,
ta de nuevos.

No pierda

tiempo y ven-
ga a escoger
el suyo.

Tenemos> el surtido
Completo 100% en re-
puestos paa estos

y a precios normales.

Esperamos su visita a
fin de que puda con>
vencerse de cuanto le

ofrecemos.

CaamañoyCa.
S. .

Velázquez No. 612 al
616 eq. a Concha

Telfono: X-3636

Habana.

- UH~~- -0-31

DIARIO DE LA MARINA.-SABADO. 7 DE DIC DE 1949 -

LAS IFICA DOS DE U L T I M A fHORA

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
VEN TAS

53 AUTOMOVILES 53

P ymo h 46, P ,tinr , ¡

STUDEBAKER-198
1.850. C777l7777.74.

SR.RODMAN 1

OLDSMOILE 70

SEDANET E 40

P. ii I>7 H-7-& 7 ~7 -n~ -
$1>75. 0.74 3,60.

0-5775.

UH.692.3.1Sc

STODEBAKER
STUDEBAKER 1948

TUDEBA .F. C .1948

STUDEBAk 1 919 A

SUDEBAKI 1948

STUDEBAKEO 941

Negrá , 4. p~ - i, o as bnd
DODEE. 1941.

CAMIONES

STUDEBAKER 1948

Cl. ,r T - (a v N d e ca, n u -

STUDEBAER . C.,949

STEDE7AKER. 1949

STUDEOAKER .1949 r

UH-H-68921/2-1-

DIAMOND .T .1942

CHEVROLET .1935 L

VBORA LIBO>

VA ILLA NT
MOTO RS

5 A.
CALZADAC"LMEBI0. Y

PIUENTE ALMENIAIES

CARROS, DE l Sl

Ií>>7 E7>>> 1 .1.9 94,

48UE 9 . . 198

E 8 4p

ChI»n»converIb>7e4port)> 71

s. 4 2 4 r --4 4

1>7>77>7> 7 2 »»»».m,STUDE7 48 2

¡¡,k 47 4 lo
I.il,46 4 >ul.»».>

S177>I774822Tp. iNu»7.

H.668P.I.:217

>IBOA LIBRE

BiS.-49. .p<~.
BD> B E.47> ~ 4 »-
- G.g. .O»»b >94. -

bi17» d7771>1, 1100
BHERET42. .l> .77 . 9

py»7I> 42, »»418
P-11- 36, p77I70>.$275.
P1y77777í7Ií4.

10,k. Oul- y

T . 1.89 ,

UHH6694.3.17

OLIDSMOBIE

1949 4 p777>777

Nvi7»>.n7>sólo>777.00» ió
metros77 7>777>77>7CAon

AGENCIA OLSMOBILE
>1»>» 81357.U1611.

1949

Conve ti1 4:e d 7>7p>7la .
0Id.moh7774' F7>o, 77- í98,

hid-rn7áli~, 77», >771>7
I.,. 777»>7> »»r,

AGENCIA 0I,)SMOILE

09.»> 57. LI»>.,

UH-C-460-53.18

AUTOMOVILES Y ACCES.

FORD 1948

enougnec- c~vto
Oms ue , efelo d

meáa. Ifr : G rje
I.7.Ag»»>I> 467.

UH-H-5980-5-1I.

OS MEJORES

LOS T1ENE-
J. ULLOA

Y CIA.

ARROS DE VARIAS MAR-
AS, IGUAL QUE NUEVOS.

r1-1.5 corpredt«, cn
dran. faCildd. d. pago.

in intereses
ni impuestos

ni gastos.

J. ULOA
Y CIA.

PRADO SS
CAPEVILA 109

Habaa.

UHC44253-8

VENDO HUDSON 1946

deatrs 45 od1-4 c-Mc

IQUILAMOS AUTOS
11-DR IV ¡

OPORTUNIDAD DIE VAS-
CU.AS Y AO NUEVO

h-t> . 2P m 49, 41~t .,

Py.»í»I> 48.

dac». 4d» ¡ 40, 4 p»-

SE TOSAN :A1OSíS EN
CAMBIO

c>1. U s8201.

1U1-11-171-53-19

Compro Autos
JOSE DUESO

Ucc- R Y E
7.->a yI B»>. 1 r-B»y77.

CEVOLET 1919

11140 U 1-7997. E

APRENDA
A MANEJAR

>57>7 7>77>7>777>77»GRATIS.EPRTiDADEP- A~~o

POuNA 765. y . 1949

r m 
d,

LICOL (hv0. 47. 1949

FPd ONrI (64. .14

OUIC. ~ »» ., .14

ETI.ELA 
RNOHEN

HUMOBIOLD >7 7,

CerI CC.-i. B yr949

LCON(hEVROLET1949

P NIdA (c io ).os mm948 .

BUIC Saaul- .r 14

FO D-8 ! .2,2 . 940

ACA P NDIAC

AUMAOD NE"A7,
ynatmvlsd Ho timo

M-.C-478-53->1 U

53 AUTOMOVLES 54 MAQUINARIAS 54 MAQ

AE VEDE 1R AN V Y N D 0
FORD 1949 SEDAN * >1>71 » e"» "»" > ,. 7.7p>r > , 7777>d4>

4d7777r477 ________________ma idro ,»»>>7., d.»777 7»>7r»>,, ma

V7.77 s 7 61» 5. . GANGA: CARPINFROS
»277nuev7>. XB-210. >17»> » ENDO PRECIO OCASION

H»-7110.3.17 J»d, y77m7>7mr7>/»,br

CUñ:7 CHEVROLET 1941 » .,'Z 2»n»r»»» >e »7 ru,-

1~=7,»»»d IOTOR A71 . > Ali.dos N' 39>td y »u>1.77 MOTORES7
AMADO FERNANDEZ N

DIESEL Y GASOLINA 55 BICICLETAS

:IEVROLET 1948 E C " U

COsTo- oGANGA

H m o lde lo(.[. aP. r.t AisD£ w.%o9-

PONTIAC 1947 ALMAGRO MOTOR TA E »UGA»-» - 77

R>di , -» rr- ,-1 >»>17>»> >s>7 1» - r 1n . , 7> >7, 77n r 7 xtr>, >7 1.1>

AAADe. E.EZ -A. 6M.-.1 90.
>1»»»d 7>, s»»> »> r »»> HaLe. 56 MUEBLES Y PRENDAS

APOVECHE GANGAS

NOCHEBUENA TRACTORES >> >>.»7>

Chirysler VENDO LIVING INGLES TA-

ULpizado lujoso. Damasco Sin-

gular. Tiene bergere. Precios de
PLymout MAQUINARIA PESADA ocasión. Salud Núm. 167 entre

•Marique y Cmp 7 -56 1.

F atr g o GARANTIA SERVICIO
PREIOS md ve. met . 4 .Amedr

* SIN COMPETENCIA "--

Teni~m .urd. d ca,-. • rEO FL Nmss

MUY BARATOS -. c MESTRE Ir>»

ue V~ndernas a VI Blanc. y JutM-i. E OJ G AAC BDBE
CORT ADO. L>y>n ó. - X-1661. 7777>171.71» 7>.7»r

AUTOMOVILES MUY MAQUINAS SINGER
BEQUETEBUENOS DmDE INvT d Ee:arsE "S

MUCHAS FACLIDADES P,

* * TOSTADEROS DE CAE TH->1 5»
*FABRICAS DE

Plymouth 1946 al 48 * CAAMELO~SE A

*.PRODUCTOS »0, ve>d»

ALIMENTICIOS . D C E E

Chrysler 1946 al 4t * LOOR'TORI"S> 7».

~~~sa en Ccioá.
EN JOYERIA FINABuiCk4y42 Hceelsobre . la 1ch.ln a i erra utomáýlca- o re~~ m~ prei. ventj -

».ducco: 1680 so r. » . hOb>enrá e,.¡.
NaSh 0 41' b~ sp,r1~~r. Nea d- p- c~ fi~r~ 1. rf ade

Nash 40 y 41 >que. G~ran~,d. '>1 joy ~i. E

*d e estilos moderno .
y muchos más. FACILIDADES DE PAGO

a Joyeía B aa nde

S. Migu.l L.r¡ d. M. (E. dede 1893).
CHASSIS 10 d> Octubr» 1604, ~si~q.

al Crucer. A¡,¡.d 356, etr7 7 5» J-7

Fargo - Dodge T1eóio : M 9 3 0 4 é y Barclo~.

i y Studehaker HC-4- 
-HH-692856 1

57 TILES E OFICINA* JORGE DE ZADO

CARBALLO o-'.h.4. U>0' MAQUINAS DEM.W.tres -1. fij. , d.

y 0.77>7a y p7trá7?7.
RED WING y ACADIA

TO E~ 77777>77777e!»»r > OFICINAM tr mrn potáiles
TOLEDO TT-ATWArR

M.Itres d efririni. ¡VENTA URGENTE
Infanta 104r7> 77r7 y fIj>. PRE-BALANCE

I aPropelI7 MICHIGAN Gr. t,k de1 .7A.¡,pe

pS a Ejede. bro TORIN tigi» m>r7.

n, B.mb. OBERDORFER Ultim. modelo. E todo
21/ u7nd.rdS can .,a. Plt.IeMeri"& d 12 Y. 1. estilos y cpeidde.

U7-C7»>473->7 7>7.77771> . Máq>in. de escribir.

54 M AQUINARIAS , .t.,I.o' ioo.r p7 . > 77 49"s77 de 4c 7"cul77

ENDO EFECTOS DE PESCA Máq>í». 4» 777>7>1r.

1 - F?°reda de ire Chr. Cper y D. K. A.-
mtr8 H.2 bdora r ontr áfipc- PTispones. le hequ-sT7p.1>~r,~~1.(Trp» 777>77 777>977

> l > "1 " >e "4å 77r) Mrtín y Crek Ch,b. Mimeógrfos.,

E>EE >1>1>EUE A t A[ endo ped - 1 de interior. Ad7e7ógf.,.

misòn Prainor .s.cf Ca A l~a ir d ec» p it. Relojes de pre.» l.Eio66. H71.71 7-9 517>74 >77<», . 01j7 771
vuel., le. Relojes regi@tradoeres de

TOSTADERO DE CAFE ¡» r'On>7.

Rápio Idal, econtruío y a- elojes pr sreo,
se7>777 n. maa17 77>' >1»,»>» U Su CorreanPat:na ¡me y grabar 77n 7>7mre.

Ar.t. 368. (H71>na). . PorqueUsted

no usa '>n7y .>id>"Teet7lk".
U~ -H-É3-4- 1 srin ~ecóni-ade vmu -

IMPRESORES .no a .

plet, icluo s mior.conuar- a e .le c~h. .,¡- ay
16,r .rr. d», 4am>í> ART d r ETAL"
24»»»> a 7>71>77 » El tirro1 a. ble.

cientfico. VERDADERAS GANGAS
Ln prueba lo convencer . FACILIDADES DE PAGO

¡SENSACIONAL!LUS 
FERNANDEZ

1>17>17»».> 1>7»» >774>7>4377 "OLSA DE MUEBLE

7>77177 > r s»>í»eíí> > Mora-d Oa
S" DE OFICINA"

T.~n 'ermpony, S. . • ORilly 49. Frete 1 l Ei-

SANTIAGO SANA RI7 S , Nol6 . N' 105. 1fi e. "L> Me>ropo7¡»>n77 .»

Vi¡ruíí N" 411, T>. 7 1497 HABANA A-7743. A.7 44.

OVERASLUREFRIGERADORES -1

REGALAMOS

RUMBA CLUB

S e.0« y Uqune u y

REFRIGERADORES

El ,g.»1. 47¡d 7777¡ p~. 7
y A > N7.7717,u

. g .ri o . p ¡.,. ró.9eas a

AASOLO

u T, re oaentJr. , 58. 0 % at

T71éfo17770265.

soB INTRUMENTOS >IUSIA

Rl DE ANIMAES

CERDOS

N.g 1- l., -T.

Vaquero
laSeca

ya oes7 7roblema pareUd.
M. 41 77.7 Vi»ta 7 5 r

.E.76.7.17l

MALOJA Y MILLO
EL

PIENSO DULCE
PÁXTO

$1.90quintal

Industrial Agrícola
Ra1. 1>M « 0>174 >

T.144. 0BO7554

AT> DE COISTRICCION U
EECTOS SANITARIOS

¡ATENCION!
COMECIANTES

E INDUSTRIALES

r ~ r , erd r id. pdr. p

Tejas de

Aluminio
Acanaladas

STANDARD

E . re B. dea l., r~did.a

MAS FIÁONOSiI>.AS,
MAS 1LIIANAS

7151 0>I K C7(N

yí. Af~-Nue 1 .

NI. 17, 7 3 7>f 7.

. Trll c de r~o ~ ~.

C - S -U e. -T -77 U77 C

07 7 » A>AE »>7

de 30> 335y 4 p>
SOLICITE PRECIOS

GERMAN GOMEZ
5. A.

S77 77>aejs17 7io dE77777m.4

YO»»> .X161L
HABANA

U' mrcaoGle Sur.d

1> >71 ¡ ~I II

KmeM-18 UR-C-3MCM-3

17 " wi m w -

7777 >77> 77>7»-- 777•" *-

ATE~ILO LDE COK5RUCIO
U EFS AN5TAIos

DORTA y Cia
Crstna 433

-Amo . 4=S

ATE JASIA O5TUCD
Y fECTSANAR0

Materiales de

Construcción
en General

Fábrica de Mailla

Ferretería Gruesa

Efectos Sanitarios

Electos Eléctricos

ACABAMOS DE
RECIBIR

*

AZáLEJOS de 20x2Dl

INODOROS acoplados

INODOROS integrales
tanque aGo.

*

CALENTADORES
DE GAS

STANDARD)
de 12 galones.

CALENTADORES
DE GAS

con serpentín.
*

Cabillas Corrugaais
*

Cemento Gris Belga

INODOROS integrales
tanque alto, alemanes,

a

$20
completo.

DORTA y Ca
Crisina433

A-4770 A4231
RASASIA

C-491-54-17 . ca4assis.



Dmmqüe otomo.60oo

D-o d doT.pó

$30.00

z¡itejos
41/4, blanco y en colo-

20 x 20 de primera.
o vidriada para fogón.

fecto
initarios
oi.os, bideto, lavabostodas lasees.
abiete

I-'lywood,
de Cedro
Materiales, de
Construcció'n
oooo de azotea (to Pinar
M1 Ríoo, ejo plana y de

.canal, piedra, arena, tercio

Serafín Gómez
González

INFANTA Y MALOJA
Teléfono¡ U-3283.

UH.C-459.mP-i

CABILLAS
CORRUGADAS Y LISAS
(D. .dca4 las MMdIdm).

TUBERIAS
GALVANIZADAS

(De " a ir)

HIERRO NEGRO
IDe %" a81

C BR E
ID. %"0 y 001

FLUSES CALDERA

CUA IMPORTADORA
S0BRIN, S. A.

PIERO N No. e .

TIfnS:,1-64161 1-6116

CEMENTO
IoolO. 04 Lb.

"TUNNEL"
.oo.eaCo.Sld.

S IM61LA"
Azuo.o.b.Ito.So.o.o.o

Color" ~s.

CabCWas
Corrugadós
En tod. lo. oo.0d.m~.

*

GRAMAR,
-. A.

Lodo. Qdijbano y Asuncn1o.o
Mriaao. - Tel. 110-903I

.

Ioportdores de fe rreter a

ymateríales de construcción.

20 AZULEJOS
BLANCOS Y DE COLORES

INFANTA 116
esquna a POCITO

Teléfi: U-2466 y U1467

CEMENTO. GRIS
AMERICANO

C-UR-4N9-MC- 8

-7014-62-15 Ene.
DENTISTASSe v 4a bi net eta o peto.Ud i

CAPAS DE AU.00nt000o N.9 .Oo 054e .u o Zj, 000n0 . 0

En la fábrica, Santa Clara 153, entre
Cuba Y San Ignacio, ciudad y campo, ca-
balleros. señoras y niños, gabardina& la-1vAbrs y *atinadas, barragán Inglés y 'go-m&, de montar. Vendemos detalle. Llamar:A4361 y p ermo,.emms peid n-tarar Sit. m s enddor s-coas »

JUGUETES!
ARTICULOS DE

NAVIDAD
Matnres Whzzer, GuIrnaldasAr-bGltos Adornos, Pistola d.Va-oquerGaus de TCuerda.,Muñe-

cas, CabiOtn, TrLJO dP Ot.
ron, Guante%, Pelotas, Bates y mil
nov.dades más

NADIE OS IGUALA
Zulueta 61-7.

""un q #drwde'" O Nnie yTsia.
Gulita . de sistamante,e iFerreterdaHabana.

D.ooqd. 0,0 U.04o

C.000OCIN 00 ASI

PARA

Gas Embotellado
Gas de Tubería

SEN TODOS LOS TIPOSY TAMAOS

Pre cios Formidables
Dondequiem ueUd. vim

ypuede ~oiar con GAS11

Nuestro Dpto. "DEL-GAS"lo gumin §*mar su ~uPo

TOA O NDA

TeéOIMO~1 M-7226 y M-7927

JUEGO-S DE
O BAÑO
INODORO ACOPLADO,

LAVAMANO GR'ANDE
y BIDET con odos

$85.00
Ferretera HUMIOLOT S.A
RUIOOLDT 13L ooq o aP.

U-2501

UH-C-513-42-11

ROMANAS PARA CASIO.
NES, NUEVAS, MARCA

"HOWE"

d.r pe argoEntrega Inmediata.
M. A. VELATO,

Radiocentro N' 302.
Vedado, Habana.

DIARIO DE LA MA

C LA S IFI C

13 SOLICITUDES
Las siguientes buenas hipote- PARA LAS DA

de.reciente cosotitucIón e 70 lOTERES PARA LAS E
cedea: PAÍRTICLAR VENDE CHAQU

ve' yox, legltma y en buenasCm-tIdad. %t4r4& , lituaclés. ' ne.Talla o.Prci $5. Lnea e
$ 5.000 6 % Habana A 00 .ioo M . cosTo si.au,sin estrenar $JOc. Ampliación13,00 6 Haana reAvenidate254,Alto&. H-

3.900 8 % Lya nos(Zorros)-3314. H-
45,000 6 % Vedado MoAGFICACQoA D

9.000 6½% Vedado j.c.fad. preel. razonable.l

1,500 8 % Cerro

3,00085 C erroENSEÑANZA
7.000 7 % Querejeta.

16.000 6%% Miramar 75 PROFESORAS- PROF
25,000 7 % Santos Surez

7,500 7 %A)mendares T ranc9,I 'ndividuale ruo.
9.000 7 %0.0Tendares nicid3T.léfon 

n

nn r Apto. 3. H

13,000 7 00Amp. Almenáares @INORITA %MEILCANA, DA C
,500 5 S9, Buena Vista Ingls,.individuales 0grUPOS

25,0 7 Ví Blnca micCio. Teléfono rl-1931. Apto.25,000 7 00 Vo SIB.H-
50,000 6 % N. de] Campo Ba ACADEMIAS

Están garantizadas por casas

que valen dos o tres veces la SECRETARIADO

cantidad prestada. - Para infor- COMERCIAL'
NUEVO CURSOes mplotoo y, 11 do., vsb. Eduardo Romeu de C

ta a inspeccionar las propieda- San Lázaro 959.
des, llamoa: Tf. W-0184.

ROBERTO A. VIEITES UH-

Bonos- HipoteeS. CONTABILIDAD

Tel.f M-7620, MATEMATICA FINAN

C-_H-__ _-__ _18 Repaso . de arc i.d
SE TOMAN ,50O PESOS£N EXIPOTECA Eduardo Romeu deC

con Interés prudencia] sobre cata que va- an Lzaro 959.ti quince, en la Habana. Informe.! Ci.n-fuegos 205. Pér. -- Tif. W-9104.
-OLICITO $814.00 HASTA JULIO. 1UE1.interés. Op4ra-lén garantizad.Seguro UH-H-

cumplimiento. Tr.to directo. Informan: ea-lle 16 número 415, Vedado, ent'e 19 y 21,
Vedado. . H775s-a

64 OFERTAS IDIOMA INGI
C 7 .niidaesyclectiv.

1 §.nal itermed§&, super.DINERO *-@
ENrPOTECA.Ingl 

s Itegral. -
E~ HOTECA . r.fe.Amo.ss.-

Damaos "onro sobre ceseas ea La iray et s
Habana y aus Repar~ï al razona-
ble tipo de interés bancaroi. T. ACADEMIA raza-
jin pari abrcar. Mcho . M.

lara la devolución o n derecho a Manzana de Gómo
pagea paroiales. Trato claro. OPE. 214 al 216.RACION RAPIDA. Su visita msagradecida - acuda personmente. COLEGIO ACA

Banco Hipotecar.o
MENIDZA P TM
PALACIO ALDAMA Calle 12, entro 11 yPlaza de la Fraternidad. Almendares.Teléono A-2o.

Amistad 514, entre Reina y Monte,
C-UH375-4-laUH-C

AL 4%
Doy en 24 hor.a, dinero en
hipoteca al 4% anual. Por-l. . 'Reilly 251, dep~ra.
mento 407. M-I072. 1

, , , -1-4-131-N--1
NEGOCIOS

riacaoualquIer canidad 0o-
Ire, tdutils. roiedades,,,coin rce¡. par. Inversionistas.

A-3938. SR. VAZQUEZ

Emp. UM.-22-6-7 Dge.

DOY DINERO
en 24 horas sobra muebles, dejen-dolos en su poder. Gonzále a.a-

.no 112. De artumento interior nú-m.ro i, b al,A 1I.ondo, entre La-Tnas y An as, 11 a 1 y 3 a 7 P. M.
UH-H-381~ e-aenero

ID 1 N E R O:
Comerciantes, Indu.triales
La facilito dinero sobreBu ne.o-

mrta;clnTodaclase dos transe-cney in nciam ento c n comer-ciantes . Industriales excuisiva.
GUILERMO NOVELLAS

Cuba N9 64. Depto. 104.De.3 a.8 de la t.rde

HIPOTECAS

E Isitucin cnsr
Interés sobre saldo. Tiempo el quenece.ite. Contúltenog: Pitin y n-chez. A-=22. Edil. Larrea. 121,11.320. (Agular y Empedrodo

5. A. s-e-1.

SR COMERCIANTE
.0 0.

Si su nego0 r~ y 0 00con0mayor cantidad ¿ ~e etiopue-de usted hacerla prosperar tnáensiro adrmo@ : su d]igineln, ro qu nec=si

Financianúentos Generalms
iS. A.

A~na 411. Depto. 400
Teléfo"M-9274

Uf.-~ -enr

Dinero desde $*~ en adelante, rá-
es tlem'o qe Ltas m

caes, &u cu res,ínu s

-12

INTERES GENE

SE VENDEN
estantería y maderas
pao para encofrados

l1. en Monte N 976.
fono M-8129, todos la
de a 8.

UH.H-681

A L Q U 1 L E R
71 HOTELES

HOTEL CENTRASe alquila amplia. y ve9tilat
clones, con u gran confort, a

CAAenteCnaDuHdoS410, )qu

t. . 00.,.o.oA-8717.
,abitaciones con.batac privdo,

semcs Compdas d . Hi.d

12 APARTAMENTO
APARTAMEINT O E9111(: AZapata, Vedado , primner piso, U

sevci ria' Aqiers.Lgodo. Informes: y, 410, esquina
6. ALQU.LAs ,1 Y22, V.At.ment., c"arto, saa.comedw.
plao, cocn. caealgdor as,Hý
CAUC11111 DgLA PLAYA. E

Apto. nev0 bjs fete
gOXw1 11Y MAXMlA APAB1modrn, a, comedor, 214,

Av. A u bundante. Verse de

U N CO 1 0 S

4AS
DAMAS

ETA 311-

-6784-70-1B.
5776-70-21.

, en per.B-38 2.

ESORES
Sva ad-
,n D.,er.,1872-7 5-19.

AE DE

RINA. 0

A 1¡

TECA

de CifsIraga buatropol935

. , ,00, d. . . e .~ ~ ~
refrigr.dor, dr0 000l0 mpar s, trraz, b0 0Y00 0co . . .Pc 0 000
cop uest""co sal'a.cuarto. omedor, l~.: M.35W .ei-:a

tico y freoco, un . cuadra dae & PRTn N DI UOALUL
lecán, guaguas, carros puierta, la e., l. Ne boletr. 21 y 23. Vrd.d.

l or mesi Tel. M-4095. 'e. .t.00000;;
d__, Peci__*0o .07500, 00r00n0", 00m0

t ~y teléfono 39135M6. H-7015-82-101
Emp-U -H-73 . "18 EDIFICIO- LOPEZ" DEP a.

- - - - -- -- -- -- --- -- -- ------ _a ~ n, i - .- d -

va ad,-0. 000000.!o.00 0,oMIRAMAR-1. 11enal. Pre.ci: ¡Uý,50. nrmna Ybao 873-5-19Se alquila apartamento lulo
MENDOZA Y CIA k.oo. cmedr.0baño 0n0i

Obispo 305. M- l4. ;:;;0009.0 oo. 0o e.r .
-

- 3200V-R309-5 ENDO EA10NG

ALQUIL O d.*' '°".0"°d,,0"d0

m d amenos: rI-1772. F.c lidad- . d P-9<
0 0stro 0 00 0s do-.osm . 00 0 o 00 0

APATAM ENO $0 A Eala005i~_ _ .Ve<terraza ,-gua abundante.
0

m
0

d
0

r,
0 0

u
0

rt
0

.0bn., 10na.carirado 3410fito. Otro. N N
1-010-70-17 Amistad 361. mento 1. 0Ma inform , 0: M-2

UH-H-0,04-0 2 000LUIS ETEVEZ 307.00f00 TA0
Zaya., modeno ap4riame

CEA SE ALQUILAN ~"na modena al etdr
les.e.Córmodos y luJos>0s=aatamenton EAMPANAJIO NI964 sE§Q.

Castro con vista al mar, en . $M,038 5 ¡ &, .Se alqu0. a preiso apa
. y95 0 . También o.ales propios a- a-coredor 3 amplias habra comercio u oficinas. Pue en ope, cncanadr

mes en 10 y Tercera. en el Ve- es much u. Inf. ~r.te.
ddo. Informan: A-974.t ALQUILA0 EN0000.00M00W-77-17.0 .:LQ000ENED000U11-H-5497-82-18 rment~s. e. balón, .l.,.

- ina baño y cuarto de criaLES APARTAMENTOS:11.5 entrey , 1Vedado. Pregu

SInteriores. A~SALA, COMEDOI.
.Cale 7, entre 12 y 14. Abrmtrndires .ri-dos. E., .Vedado,$65.

0 A una cuadra Crucero, a-come- vienda, $4o.0oo. Residencia,
r y @.a- dor, 2/4, baño completo, cocina Vedado, M0ram0. Otr. H-

0 0e0d0s gas 0 0C0os.t0. repurto*, l0c0le, B. rn0010

Ciga. Informan en la misma. ,0. 00,00
00000. o. r, 00or, 4, 0bañoy

000. 00010. 0000 -d00275,0e.squin.0a000 00

00000do0. ,UH-H-0070-82-18paade.ro 01 .01.S 0.

EDIFICIO EXCLUSIVO ALQUILA A .ARTAMEN'
¡ex rez 582, entre Rosa Enrique

que se Inaugurar en Enero, Apr- & ,Luyan . Precio $45.00. Utamentos de lu o: Sala, comedor . 0Vrla de 8 a 12 a. m. Tef. U
FJ r/ba.dey cri.d.Saa-comedor.

/4 , baEo y cacIna, cionet, baño il' ALQUILA U? UUAPA
de eriado, grae. Calle 27 NO 82, Pl.neni 111, b.jo,. ntrentre N y 1, Idado. ti.,. Pr.0: $40.00. R 0.r.nc

Informan: Te1f. F-3489. S.LUAUNPRT
uH-H-5ms-a2-18. . r, u.rtolo. o o no&

SE ALQUILA ¡
Gener al Auirro y Mams cu a-Ñr ENt O EDIFICIO,d 7

-503-77-18 tamento bajo compuesto de &ala- lamento de 3 cuartos, lidvcomedor, dos habitaciones, clos.th, cocina, terrai.a Y aervicio ei
¡tci& y hallo. Sólo a personas de en el mismo y teléfono M-&RAL lstrlct. moralidad, Las llaves en ·

Gral. Aguirre NO 86, Sr. Novoa. In- s.AULNPUo
frmes: Roueo. A.¡11. Horas de JI. LQUL, N EPTUmeT+O

u - 2 -217 p . r. c ,rta JI.milla: U

. e- AMUEBLADO CAMPANARIO
T.Ié Aqilo nlindo y t~. oapartamen-.
dsda obles y cmgemeleas, refriera- edo.3 artos"," bño

dorardioajillar.pa .t. (bOro: bar cocia cJdrt. terr
d scurto ,bañ o intercalalo, co- tmnod ua oe

03 -2 jeorcu r y bael eiao. °En b lo coctra y e

00001delb0Vdofl '*¿ 00 norns ecr

d& N7I ntro Paseo y . PS-E S -lo rebajadoHUH-H-4032-82.19
---- CEDO APARTAMENTO EICO VL)

AL Calle 6 NO 408, Vedado.
idas habita- con garaje, lujosamente arnuebla- 19), Se alquila un apartu ria y do, con aerroz&, refrigerador nuc- 3 cuartos, #ala, comedni 5an Re- Yo, todos los muebles modernos, de bañio en colores, */e. y
,1,,,,-1, numer40 etre3, y,3, ACves. e- form.s: Mur.lla ,.4. Tc

porto MIr.ma. Ha.ban., rniormenen el miamo, de 1 a a P. M.
af-.-1 y San1

vo du.no,. SE ALQUI13, atu. £ra
5. Moralidad Son Franciseo NO 554,

-6970-79-1 SE A Q IA 1 y Jesúx. Peregrino.

EDES
1. APTO,. Wrd(igo en ce-.

k.-equD¿A-0.
todo a la CA-

, bafi cor
-6823-82-19.
9ALQUILA

LTAMENTOScocin., bl-¡e 2:30 . 5.[14837-02-.19.
SE -ALQUILA EN RAYO 205,un apartamento de sala, co-

medor, 114 bañ oy 0.010 do 00.
Informeos oo Royo 308.

H-6901-92-21.

59 ALQUILA APARTAMENTO25. DOí.juadr. de l. Sta. C.naria. Informa: Mo-èsMaé.tri 15, '»1 lado de la tmd-ga,«esqui-

5E ALQOILA Fa EN PRIMA1

gand . h, c""ocicalenta. $P."lo

APARTAMENTí)
$40.10: la. entre 12 y 14, Aim.ndares. Se-.

1-comedor, 2 etos., baño Intercala4o. In-frme.: ~oega, 14 .y'ta. H-11s1154-2-.1
SE ALQUILA EN PRIMERA,entre Docey Catórce, Almen-
oares. Edificio "San José, un
opartamento de sala-comedor,
24, baño y cocina. Informes en

la Botica. H-6900-2-21.

dos cuadr /de Radio Centr Y MAcu-
R.an, hitaci.n e o -1.co-

"mddgades "deras Cala"0 "" 01e
Martnen, encarado. -a

SUISCIjMABE 1 ANUNCRaz 9%NEL MDMAR0ODa LA M~41A"

Apartamento comp.uesto¡ le
ala, comedor, ouooto, hao.
y oocina.

CALLE A, N' 113,

entr 8 y 10.-

LA SIERRA
INFORMES:

A.2911 y 0-7911.

Sr. e

LUJOSOS
APARTAMENTOS EN LO

MAS CENTRICO DEL
VEDADO

21, esquina a I. Frente l
porque. ceradeo smbra.
partamento#de 3 y 4a-.

bitacones on 00do. baoo
completos. Elevadores y pl.
so de granito. Cada aparta-
mento tiene cuartodeocria-dos con entrada Indepen-
eodoooo desde lo. aparta-
00entos a la entrada prinCi-
pa. Lo más moderno y con.
fortable. Véalos hoy mitoo
Informe*¡. - y B-3734

UM.C 47. 8

LTAXENTO, Ere aoaySi
H-7G42-42-19

14-7029-02-19
ýLE N N?507qullo un ap ringr.orm, baño

r, do. Intorme-3511.H7aM7-82-19
Y SAN FRAN
moderno, priMeU 2-os

215

o . i r s
,d.,7 2 A

"AsAkNA"
>(Entr•e 17 y
rtamento con
!dr, t ocinA,
y Earaje. In-r*ié. m-so

entra Salud

[bió@".1 • sm
-H-^682-20

"EdOicio Rum¡Inorme# en e
11 UP-i

ALQUILO
Apartamento nuevo edificio: mal a-comedor, dew hermosas habitacio-

neo, baño moderno, cocina de 1a4,agua caliente a todas horas, es deesquiN.CBaEcénY ventanas calle,
punto privegiado. Pozos Dulces
númer:l 1, qulna a Carlos M1, al.ao41prdero de rIdeipe. in-
Sorman: apartamento 10, terc r

SE ALQUILA
Apartamento moderno compuesto

de Sala, comedor, tres amplías ha-
bitaciones con loset, dos baSos
completos, cuarto y servicio de
criados, cocina de gas. Se pidenreeranclas. Calla 19 número IM5,

derao. ¡.

InformanRTX-1430.

U"-H--M7i-2-l

APARTAMENTO5 DE LUJOSIN ESTRENAR
Sala, comedor, tres habita-
ciones, balio, pantry, cocd.
na, cuarto y ~evco de crña-
dos.congaaje

dzhoabtacbrerlavals . t
'11 1, .Malwrnm MIL s, ~Msut

r~a s., r . R~53. - 11a

ALQUILO 2 HBITACIONES ." 0., 0 00

B p OFICINS
FRENTE AL SEVILLA NL ALQUILAN

ro 0 o 000 o o T000 0 no -2.0 00a ,, 0a 000000 000.0 0000
o3. Em. 0 00 0 -000000 0000 nle .00000 r000 00. 0000 d00 ro

0A00000000. 000,0E0J00 . .0010000y e 0r0ag 0000000 000000000, d0 0

00 LA00E.A T ToO. -6204. 5. RoáO .

engen -[r¡ ryeeca.Cie .N 5 n

.~~ ~ ~~~~~ffd par L AatmnoaHn- eeoid. mebad.0,aag. 0000. 0e oy 1 0000000000000100 rar00 d00eor 001000000 00: L
-11 L .0000- 000 7- Habona. Infor. eo, do 8 y

O 000000C00N 00E0 A0UE0.ADA0r0 A o.~di. o 12 y modio .1 ld.
0.m0, 000» 0.c.A . r. 0000 A-SA 7

0.0000a 25. o. tr0 00000 1 . o 0.00 J 0

d000,00C00 02" Edifioo IDAL
, r o .- -- 23 N'15, ~t- OyP.

0E0ALQU0LA UNA o OAo0TAC .0.E Vododo.

E N C E AT 0E0- Mp -,tM -o. par ofi "4io
,0., , do.d. 2 M.2 0- dlant.

¿ 0r. 0r0000 .00.r. 00tra00 00000000 AIRE ACONDICIONADO

000000.00 00.0 "A 00000 y 4gr 1de facIlidadoo d
000000000000000;^; parqueo. Infor000 041c01

00,00000 .9.00000 N' 110. Tel. M-9046.

.000.0.L 0A0A00,00n¯00m ASE-ALQUILA-.

00 00. .0,.o 00 ~: El NUEVO EDIFICIO
s~i , en Amisad 9 ~,Ao, Ntr

.0 000 000000000000000 00. GALIANO 213
00C00n0 ord Oopuo. io : 2 (Ete C . - dl y

~' 1.Lql-APAUTAMENTAMDED U.E
. . ~ -, se d.itn- dma omeia

de., 00 000000 0000 Oro p.00 . 0000 . pl "

p IS .Sz~doi. Bdrn. 0 o. U.

NI 10.0.00000000d,00200000.00 Poopi

5. 00L. AU. BUENA.0 o. 00ABITACIONEo

0000000000i, co 0000ent 00o.nde 0 píS. o.do S S .t-.

- L n. m oo.o(Enl . T .op1oMo-8d97 y

=- . A .0. -rU14 .7 ~ 18

1. ~ bl. d. 1. vaAz tA CN S m i
-- L- 11---L.- ---

e ntr 0r., tr ua y Cy A n oim Obso 3530
selq.il 0.00 . A ar 0río00o. oUc08 7

ta $10.00 00,pra ombresoo . p 0.d.000.
NH-52-134-1

ALQUILOHASETACLQUICLACOCEDA

0.00 b .00, 00oc 000 00,000, 0.no., o . 17 _ud _osd u erii

~1. N h etrspesNIsma
E A0U00L0 UA0 UE o.SAC LQU000. 00 A. UEVO

CONSLeADO24 259o, ALTe O S.rda

es~ ~ ~ ~~C 1E67.Cn, F~E- 153,.RIER Obsp 33
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Anuncios CLASIFICADOS de LTIMA HORA PROFESIONALES_

ALQUILERES ,ALQUILERES SE SOLICITAN
48 VEDADO SANTOS SUAREZ - MENDOZA 14 AGENTES - VENDEDORES

CALLE 23, VEDADO
Alquilo rasa, calle 23 Ný 155'. entre 26

311b nf.it.rrc.»d- c.niir. hall, pan-
tr, cocina de gas. .terraza, cuarto criados,, ar. je y patio. Int.rmrin en la n5 19

S E A L QUlL A
En Paseo 35, entre 15 y 17

29 ps,2 tae.Un al frente coipuest de prtal, saa, comedorcuartos con su closet, Iniño inter-
calado, cocina, garaje, cuarto y ser-

ni terr&a & fondo,c balcó al a-
Puedie verse de 9 a 12 a.my de

89 CERRO -PALATINO

de .gX. , bañiio completo, agu& fria* yrnr o iiacmdr / cít a"lo.cts, la vAdern. Infortiwin en 1. miístri.
Lrribillo S2U ~nIr, Ermita y Calzada de
.n.h. B.yer.s. Se exigen referencias.

90 MARA0 - REPARTOS

MIRAMAR
Alquilo casa sin. eatrenar; jardín, portal.sale. comedor, hall, 314, dos ciosets, dos ha-

-ños, cocina y garaje. Calle 80 y ga. Informes
U-9975 y Neptuno 1014, altos. H-6788-90-18.
8E ALQUILAN A).TOS. SALA-COMEDOR,d os cuartos grandísimos, baño de luj|o y 1cocina: capléndida. Ampliación Almendares cRuta 28 puerta. Tranvías Playa y Miramar 1

~ rUid Pr*ecion $l5Ta erí"a 6P
H1-67115-90-19.

59E ALQUILA CHALET RECIEN FABRICA-
d .o n Oca va entre 3azy4&. Buena Vista

cuartos, .11. comedor y5 ru aoen 55p
léfon o B-2239 - H-6813-90-20.
*E ALQUILA CASA PROXIMA A LAS

Ur unidas Ciamar2n cuatro habtaciones,
dos bañios, ce.; agua abundante. TeléfonoB-1423. H-6812-90-18.

MODERNO EDIFICIOSe alquilen dos casas con dos y tres citar-
lo* y apartamentos, muy amplios, gas yagua abundante. Avenida 12 entre 9 y W
Amplaciáp Almendares. Informan en la
mia. Emp. 11-6835-90-19.

CASA NUEVA, 350. ALTOS:c SALA COME-
ap.rtamento. $40. Av.Ira. N9 5, 13 y 14

AmpllacJón Almendares, Manuel. A3938.

una con gaa jtmbé un apartamentotodo acabado de fabricar. Calle Núñez en.tre Primelles y Mend oza . (Al fondo de] Ci-
ne Avenidal. H-6856-90-20.

.&a y be., RedAencióndeportal. sla.24,grarides; 1 chica, baño intercalado, halH, co-
cina y patio. Tranvía a la puerta. Omnibusuna .cuadra, Informan frente Academia Es-ther, Renta $65. H-885-90-19.

MIRA41AR
Desde $45 a $15; 44 *itre la. y 3. EdIf.

elo Bertamin. Irrente al centró comercial1-'.o Ca". Muy saludables, mucha agua.infinitas comodidades. Dos terraza%. Gara-J.1-8 1-03
PRO XIMO A. DEBOCUPARSE, ALQUILOroa1 planta, ecén"1¡rida. J.rdinp~t.1 £-J, rc c l ruai. n,
rr.or t rx rñ j, o,]. r brio, .nionor, ecin , de 9., p.n. 5170.W). A-vr. n.

ira J entro 46 y Con.ulado. Rpi., 79 Av,.
Mir.mar. 1-10-3.1

AQtUILO EN$3
habitaciónbaf o ocna. palo on frga
dero, rnionjadorde sgu 0, calle 0, entre 12y 14, Amop lanli nA lmnd.r -, A in. cu.-
d rao de 1,* Copa, en ¡a Qtuinla Avenida.Inf.rmnan: U-5215, 11.71104-0-18

ALQUILO rE£CIOAA CA91A COMPLETA:
mente onluoblad , eqiiado de todo, re.

di . r ,11r ora d r, el;.ina y colentad.r «-,Gran jard In, frutelos, portáilex, larr.zas, .1nu.r. y ol rn criado., $200, veri. d. 3 . 10. Calle 13 onlmero 359, entre 30 y 4# Ave.nida., Ampliación d. Alm.nd.r,.
C-fin -.w -23 1

rLATA MINAMAli, CAL LE 72 NY 79, EN-tr. 7 y o. cu.dr. y media d. Q, ,Int.
Avenid, qul chalet. 3 dormitorio,,amui.btdn con todin el confort moderno y«onmodidados, Portales y jardines Interio.r.#; Ir-boas. V.r,. JIL

CASA 1 $95.
Calle 7, entre 12 y 14,

Almendar'es,
Portal, garaje, sola, comedor, 3 ha-bitaciones, a baños, cocina gas, pa-tolavadero y Yreero.Informan en la mlisma.

C.AS acabia de 1abricaren IR va-lle 13. entre A va 12 y 1 3. p~,le
Barreto, Amipliavión de Almnda-
re g. Portal, s.la-com ed.r . 2 hiabta-ciones, cocina. baño y jardlin. Gua.
Cuan Ruta 30 por la esquina y trAn-
alteléfonoA-7 * . .Jimén z C-

bea. Rna$55.

U.111.116476-110-111

Planta alta independliente
moderna. acabada de fabricar. Se-¡*-omdordosapiashbi coseorsbañaintercalado, enci- -
no gas, terraza, garaje , cuarto vY .er-
vi cio criados. Ave. Alturas ló, en-tre Paz y Central. Rto. K.Yh1y. In-forman: Paz 1 002, altos enfrente.

B3247.

01 J. DEL MONTE Y VIBORA_

ALQUILO LUZ CABALLERO 255. ALTOS,
3s esiones. baño completo, ccna. -0897.H-6972491-19

CASA GRANDE, VIBORA
Portal, sala, comedor, 4 cuartos, dos pa.tos, mucha agua, teléfono. instalaciones, al-quiler $31.50. Se traspasa contrato por180.00, propia familia o indusiria. Tambiénme venden equipos motores die taller ¡u-
-ite, en¡mismomuybara to. S r. Arri bas:

H-7091-91-18
92 SANTOS SUAREZ - MENDOZA
9E ALQUILAN ALTOS: SALA. COMEDOR.,i.,/a, d~s baños, cocina y terr._. O'F -rriJ 471 e/. J. Delgado y-Gnicuria. Inf.

Gocra554,e~q. oF.rrill. S.nt., Suár,
H-6964-92-21

SOLA 208
Alquilanse altos: te r.rcibido,, c~~e-

dar, habitacióp, baño lujoso, cocina. calen-tador, lavadetos. Ideal matrimonio bolo.
Llave, bajos. In1ormes: I-334. H-6932-92-19

EN MENDOZASTA. CATALINA 312.
egn~ a C~&in. Acabado fabri-car. Muy ~ec principaes colegios.

r.rineme n litmitma.

g&a aa &~ y apartamentos
en eqwcio acabado de fabricar

MAdUr~Ug 520, entre O'Fa-

Wo Ein en e l u ismo•

G A N G A
Casa- Interior"., recién conutruídas, lo

-c¡. 1~ o de $.ni. Sui . 2/4 91.d.
~c .c ru tas 15-79 y tranvías. Coss No 72
-entre Lui. Eltévez yE.trada Palma. Teil.

H-7030-112-20
CAISA INTERIOR: BALA-COMElDOR, DOScuarto'. baño.°n. 1.v.dýr., b.león'45.00, mucha agua, Cruz, del Padre 22, en.-tre Jhonsen y Libertad, La Sola, Santo,Suár- .- H-7089-92-111
93 LUYANO
SRepart oc tC.sit.nueva. Sla ycu arto, patio, servicios sanitarios. todo nue-vinterior Entrado Independiente, Ruta 12Inormes .5H6. 5-3 9

SE ALQUILA EN El REPARTO INATISTA
Calle 14 entre "C" Y "D" No 180, casa.derna. ConsiMten e de sala-comedor, 2 .bale, c.c no y patio. Informanal lado NQ

98 ALQUILERES VARIOS
ALQUILO COCINA PARA TREN DE CAN-

.)a en a casa, Reina 1, ntre Ag ufi
y Amistad. Hoy teiéíono. Agu a aundanu.*

Acabada de fabricarSe alquila o se vende case Cale Alber-
.e GG nzález esq u na a Cuervo, primera Ca-le de lo. pino". Tiene sala, dos cuartos,
:omedor, cocina' baño hall, portal, y un
ran patio. $35.00. Inorman al Tell. B-1951."-6913-90-1

PLAYA MARBELLA
Pase Ñavidad en la playa. alquilo por

habit aioesdems co modidades, a a
dr y ~ di. del mar.calle 12, entre Aveni.

SE ALQUILA
Reparto Lotera, calle Ave-
nida Lotería, entre Y' y 10

de Octubre.
Linda casita de mampostería, araba-
da de fabricar, con z cuar ps. a a.comedor, baño intercalado, lardi yprtal» laves al fondo. Puede ver-

SE SOLICITAN
101 PERDIDAS

EXTRAVIADA

PETACA DE ORO

En Circo Rigíing, el vier.

nes 9. Se recompesará con

CIEN PESOS
a quienl a devuelva. Noose
barán preguna. Llamar

ARMANDO

al A-3403 F -3295.

U03 CRIADAS -- CRIADO
11E MOLICITA UlNA CRIADA BLANCA PA-

r a corta toimilla, emi retr.recas. Calle D.
NQ 3112 entre 10 y ti, LawImiasg ¡p
soy CITO MIRVIENTA VARA COCINAR.¡.av r y p171%T .lld.,,z rn aingm:10 solo. Sue do $32.Sld dmnp ri.to. Calle .14 .ntrý. 7,.A-e y C. Rep-t o Mirami.r. Apartamento 2. H-6879-103-19.
RE BO1LICITA CRIADA PARA LIMPIARKy cocinar. Sueld " $25.0]. Dormir colo-cacón. , nsLjjdn 30-1- C e»q. Gen¡.H-M,4.103-19
SE MOLICITA MUCHACILA BLANCA*tu~n. pr. es. %, ernin la~. ,p .r.
Jinipi-ry .rv Ir ei oe. dr. r Ir fuer .Sucirin $25.00, ~11. 15 NO 107 . equIn. -. 12, VedAdo. H-1915-103-19 -
ME IJOLICITA SIRVIENTA, COCINAR Ylimpliar. de 30 . 35 ñ, dormir fuer.

7"I"¿" "e. d y " C. " is N9 4,
S 7 de 1. tarde. RferencI.s.

1-1123-103-.10

SOLICITASE RITUVIENTA. CON REFEREN-rOs y ecimpetente. Bie n suir do. Infor-me ', -1071 VH- 7 36-103-la

Iq4 COCINERAS - COCINEROS
10LICITO COCINERA MEDIANA EDAD,blanca. dormit- deiir~. Referencias el~r.sCBao 5 , .¡t-, Ved.d. H-67a3-10 -W8.
CORTA FAMILIA SOLICITA MU.JER ME- d

11r1 nf a y Terrera Aves. NMtramiar. u- et. 32. H-6844-104-I9
%E SOLICIT A COCINERA BLANCA, CON

fr.,ca.Nc no in, d .5 ''a.,;dorm'i

110 . ni. Pa seo NY 101, e.qu,,na a SO., Ve- rd.d, 1-1-6852-104-11.
SE SOLICITA UNA COCINERA, 13-4659.

SOLICITO M 1 ClIACHA, NO MUY JOVEN.
p.rac- 'mar corta l.milia. Dormir cnoo.ración. Refereno S ]ra,. Sueld.: 10.iInfat. N, 1" ',c'p.xt.-cnt. N9 41, entreS. J.sé y Son RaI.el. H-6957-104-19 p

SE SOLICITA UNA COCINERA, QuE SE-p. -reposteri., para matrimonio: q.e d ier- 8ma en la ocaon Sueld.: 30 p~s-s en-.uale,. Teléf.n.: F-9681. r-1310-9
SE -SOLICITA UNA MUCHACHA, PARAcoclnar y limpiar. Dormir frn~a colo-cación. Sueldo: $30.00, calle 6 NO 15, entre
Primera y Tercera. bliremar. Se exigen
referenci as. H -7128-104-18

lo "5MANEJADORAS

ni. di sp .Td ta a~.1D Igua veces te-purada a 1 ~ampo. Calle 42 NO 27, en tre Pri-
mera y Tercera. Reparta M 'ramar, e en ir
det 12 a 2. tratar este asunto traer refe--rnis.

H-6975-105-19
SE SOLICITA MANEJADORA, MEDIANAe d.d, iiinder recienna. d.Suld. 25pesos. Referene ,a¡ muy claras. Perseve-iancia NO 216, segundo piso H-6967-105-18
SOLICITO MANEJADO.A PARA Dos NX.nf. -onbuena, referencuat, calle _lt6 NO61, en;tre 5 y 71. reparta Miramnar.

H-6974-105-19

114 AGENTES - VENDEDORES
SOLICITO CLARREROS VENDEDORES PA-

r. renglón de mucha demanda en pues.oy bodegas . Aseguro ganancia $10 a $30 dia-
riow. Estévez NO 117 entre Castilo, San Gre.1

goi.Fr.,. H_6870- 114-19.
DISTRIBUIDORES DE

CARAMELOS
Disponga de una línea completa decarameos de primera calidad, ron

magnífico margen part carreras y
detallistas. Sirvo a tocla la Renu-

blica. Solicite catálogo descr!ptjin
en colores con lista de precios a:
ENRIQUE FERNANDEZ

Apartado l, Habana.

ROLICITAMO. AGENTE VENDEDOZUFcorja, *parte provincia Pinsir de¡ Uto. In-[.",les, Lcor.s SantamarlA, L-mparilia 66.
H.ban.U-6930-114-19,
3 HOMBRECA, CON PERSONALIDAD Y EE.
C Zo. oodelvdor,o.*d Bobo. ¡
92, c Lquína a Carmen. H 0

GANE DINEROSe solicitan vendedores, buenos com'I.to.
"es. bueno. territorios. lnforme.: de 1.30

a 230 n dC~m tel N9 15r. »QL]na'
5122. H6922.14-38

efresco SEVEN - UP
Zona ciudad Habana.

Se solicita agente vendedor con \va-
acordar entrevista:

Llame -48 10.

GR AN OPORTUNIDAD
Se solicitan 5 señoritas y 4 jóve'.nes de buena presencia, que sepan
expresa r" bien. para completar
personal deventas sistema nuecvo.
con facultades no. hay fracaso po-ible; spueden ganar más de 1300

rsonas para este puesto, véame:dais ietmaqee n lsanúmero 68. Santos Suárez, de8 « 12 y de 2 a 6. Sábados, de

UH--4347-114-18

DISTRIBUIDORES DE
CHICLES AMERICANOS

'aopes creatDDsonro en líea coie.Mg- -

11 de cílu s rano en c ajrs i -e

' S 
A E

lasespatilas, 2 treHastlas y
U H --. .i4 18

a.5 F C INISTAS

- - ---- -- .- - .-- -.- - -. --. -.

SOLICITO BOMBRE, JOVEN, CON INS-
tarcartas colmerciales. Indisensablebea-
nas referencias. Informes: A-6934. Duarte.11-7109-115.19

SE SOLICITA
señorita taquígrafa - mecanógrafin,que conozca de contabilidad. pre-,ent.bWe, educada, para oficina.Ha de ser competente. Suerdore-r
ernndez. Apartado 2933, Habana. 1

U00-C-521.115-19
118 SOCIOS

101PORTANTE

Industria necesita socios ac-
cionista0, conocedores de la
veIloa de perfumería y pro-
ductos ,químicos.

Eseriba dando referencias

amplia@ y capital ucribiro
a a¡

CHEMICAL CORP.

Apartado N' 2465, Habana.

UH-C-382-116-17

117 SOLICITUDES VARIAS

SE SOLICITAN5.5.a y »eñorit. d, buea pre-enci.
liaracuestación pública. Informes Te-éfono

SE SOLICITA UN JOVEN DE 17 0 18
años, para tr.baJo en casa pintura que-P. 1. , r«gas Y e~cibir. Infante 655. d.a a 12 a, M.

H-0984-117-18

SE OFRECEN
is CRIADAS - CRIADOS

CRIADA PARDA 25 A10 0, DESEA COL
c~re trabajar medio di. Vib-r . e-

d.d.Su.ld. $20 . $25. Y-9113. 1H-6742-118-19
OFRES PRcIME R RVENTE:BLAN
eor, buena presencia, referencia. conocidas,
M-5208. -821 -9.

JOVEN INGLES DESEA TRABAJAR EN
ca, particlar "dcomn mayordomo, sir%,enf";

nca.Llame desde 9 . m., .5 p. m. BO-9585
11-6736-118-19.

CRIADO ESPAÑOL COMPETENTE OFRE.cese. sabe planchar trajes, va a fincas oIngenio. Informan de 8 a 12 m. - 5038.1--6899-118-19.
COLOCASE SIRVIENTE COMEDOR PARA.rvici .fin., blanco. hace ~oktill.(-a-
nejal. Referencias casas conocidas. Y-8711.
Armnd. H-7022-118-19
SE eOFRECE UNA EXPERTA MUCHACHA

de cuartos. española, con las meJare.
referencias. Informan: M-4748. m n

kCOLOCASE CILIADA, BLANCA. LIMPIAR,-prefiere MIramar. Dormir fuera, todo el
edía a por horas: B.-6542.

H-7021-118-19

119 COCINERAS - COCINEROS
BUEN COCINERO CHINO REPOSTEROpastelero y panadero; cocina bien criolla,~pañola, american a; buenas ee renLlas.

ESPAOLA PARA COCINAR Y LIMPIARosabe trab«j.r. Salud 323 entre Marqués
González y Santiago. H-6973-119-19
DESEA COLOCARSESEÑORA, ESP ola, para cocínar y impiar a matrimonio

o, sa cumplorodquend or t
Hm-6989-119-19,

125 CHOFERES
CHAUFFEUR BLANCO. 20 AROS DE

práctica en la Habana, desea colocarseparticular 0 C.mi ón, con referencias. Pique-
ra Reina y Aguila. Juan. Teléf. M-4190.

131 OFERTAS VARIAS
OFRECESE SEÑORITA JO-

ven, de moralidad, para tele-(onista, conoce su trabajo, pocas
pretensiones. Informa Olga: T.

F-5678. - Emp. H-6740-131-19.

PROFESIONALES
111 ABOGADOS Y NOTARIOS

ABOGADOS Y NOTA S 0
BUFETE REGO

pa4~s, Cludadant", JubslUcone•
oax. .cuyos Sial.-.Admini.tratvoa

Crinin&J.,Adinis.ion d*e «ne.Co.bí. d. cu.nto. Dlr"ccIón: Dr. Alfonw yFRego, 0'RcMy 315 D.porternentq 12 M-3»1
do 3 . 5 p. m. C.119.1.3 EU rt
BUFETE RENAUD. ASUNTOS

legales y notariales en gene-
ral; reviioón y subsanacion de

títulos de propiedad; adminis-

tración de bienes; consultas le
gales y contables sobre impues-

tos;, servicios de contadores pú-

blicos. Bufete y Notaría Re-
ooud, Cuba 162 bjos, Teléfono
A-116. 6-H-2505-1-5 En

3 DRES. EN MEDICINA

v pE N T AS 1 VENTAS
C OmIPAS C R . -

AD^Alift^c v LifliráDina-

El

DR. RAUL AYNAT
t Dsr eservadon.aLE liO Gapa ".ten-S

l *t .l. lu. iii ais rirdada e-
c1,5n .emrad., Infrm''teriorCo^nau't.: 2 . 7, Gloria 564: A-91,11

o -1293-3-5 Me".

4 OCULISTAS

MEDICO OCULISTA
Especlalmente operaciones. Cataratas (Ven.Iboa$) 'E'trabi.moa. EleccIón de lentes,

5.n8 t.: na l 2 y 3 . 6 p. .ReiaN

5 DENTISTAS

DR S WALTERIO B ORTIZ
CirOJ M P RAdStista. ExcIusivamnte denta-duras y puentes de difícJ 1l ujeción. Ray-s

X, Campanari. 251 .qu,. . Conc.rdi.Hor. fija a solcltud. Telfa. A-0610 y B-1721
Emp. H-2507-5-6 Eni.

7 VETERINARIOS
DR. SERAFIN BANTAMARLA. M EDICINA

Veterinaria. Postgraduado d, "W.ltezReed Army Medie&¡ Schoo1" W ashington
u ;,lsaA.de¡ perro. Vista a domiclio. l-fon- M.7328 y M-3752. H.4910-7-11 Enero

SCLINICAS
POLICLINICA INTERNACIONAL. D. CA.

b.rroca". San Miguel 462. U-5337. Consul.L. gr.ti. Tratamiento c~mpil.t desde 5 p.
,o:Di.t.rm.a.Lui Alpin.Operaclo Je ~e-noa.Inyec.1 on.y a~t vacun., epeci-les. H -28W9-8-6 Enero

QUIROPEDISTAS
ERt. RAFAEL MORALE11, PODIATLA
gU"iers'idd Haba"a yidwetem. Chic.-

d.d% ,ur as, verrugas ongos, enpobrei.
miento circulatorio. Amistad 214. entre San
Miguel y Neptuno. Teléfono : A-0154

E-7240-Quiropedistas.17 Dic
QUIROPEDIA 1 EXTIRPACION, DE VE'le* por graduada en las Universida

d.n Habana y New York. Turnba a dond-
cilios. T-8112 E-7520-Quiropedistas-la Die
QUIROPEDISTA PARDO X-WNO SUFRA MAS DE SUS PIES.
ADQUIERA SALUD Y ELEGANCIAatema a torturnas. anos, uñaýmacirculacíón, pes planos o dolorido. Masa-le. eléctrico y manual. Soporte Anatosifio-16gco. C.nsulta.: $1.50. Vi.itm«, hoy: aa.m. . 6 P. mi, Rein. 363. Esc.t)r.A~007

H-OM PauRApdS- ne

BUFETE PEREZ MEDINA 0 CASAS
Pasaportes: Tramitación rápida, C0uda-d&n"m y toda clase de expedie"tm e~gsa COMPILO, UILENTE, CASA ANTIGUAción Socal y de Alquileres. Recurso, As=n- amplia. con terreno. Marianao, barrio.

tms Civiles, Bufete Pérex Medina. Cuba cercanos. prefernble con hip-t«. un.rato--
209 . T.elfono A-4«5&. Habani. riada u otra largo pla Pertierra: A-9884

C-72-1- 1lner . 13-H-6402-9-13,

li-

erador tuncionando. $95. Todo contadV-a P-1o. .- H-14-17-31 Dkca
COMPRO A-4800

-4 sue" Codud ola cala host, la oci-o. Muebles antiguos ens, obJetosarteo prendas, ro baúles, máquinas co-
pOo,. negocio rápido.

E-7131-17-17 Die,

U-4197: COmpro muebles, piano
Adornos porcelanas, marfil, vajillngo Sr-alerias, bandej , ycubiertos. lmpara .aba-

pcos, priomnficos, alfombras, máquinas de
ser, escribir. muebles oficina, rigdres.,

000alss 0r0 og»omoo cbileo. Soi o.o

. C U-4197. r-705-11-17 Die.

Empeñamos Joyas AntiguasYm~dernas. Obetms de plata de arte. tem-
b an muebles antiguos. Reserva absoluta- I.d". le. oper-clo.es.C-nsu.d.160, b-1.x ontr o ~dero y Colón. Te1f. M-3M3.

,C-60-17-3 Enero

U-8496: COMPRO PIANOS DEtodas marcas, máquinas co-
ser, objetos arte, reIrigeradores,
juegos cuarto, sala, comedor,
Pago más por sys muebles y
pianos. Negocio rápido: U-8496

H-5375-17-12 en.
A-4074. COMPRO BAULES Y

máquinas coser Singer, Baú-
es bodega y escaparate y equi-paje fino. Máquinas coser es-cribir. Radio Philips. Monede-

ros oro. Pagamos bien. Suárez,
16 entrO oonte y Corrales.

C-249-17-7 En.

COMPRO
Mant.nes, abanlicoi, porcelanas,re"j. Pr-nd. y objeto* de are. Jesús W-0715.

. - r7i-3Eero

Pianos. Porcelanas y Mar ies.
Pago altos precios por muebles finci yobjetos de arte. vajillas, máquinas ~,.escribir. ca. caudias, p~ a lta. 0 es-W.1. Láquido ~aa comapletal. A-9311. "A&--to1¡n' C-13-I7-31 Dic

19 LIBROS E IMPREW5S
COVMAX0 M A0&JRO. ~RATMCO-lega necsta forrrápidarnent, bibio-,_e d e unto genera. Trato directo conP.,,,c~1.-rn. aos a domI~. Ifo--

-A-4332 E-3406-12-10 Dic.

71 INT ITEYTOS DEn£MUSICA1

¡Al-11

RENTA $345Santos Sirez. Fen~enl edificio, d.
p"lant $2 as,~ 0 . 0 2, 3 0 M
Alvarez-L% Rosa: M-9014, 1-42,19.

HABANA, $8,0002 plantas Independientes. 10 ~et. sB-
2 °, ~t. tåa.Inf.nt.!, ada lap°n-:

VEA rentD $120.00, $16,000, Alvarez-La Ro&:
M-9014. H-6600- 48-17
A GPLIACION ALMESDARENCIAVN

de, en $25^ 0. 10dos doanas,0000l.

12 t í. call 1,c n o abitaciones

pdoiaos, . Clo potaoo p ooo

sala, comedor, pantry, gran cocina, cuarto
tosura 44.rboysevode 0iaos, dae-

od.o muchdi o -reno0S. loo-re

8-4523, de 2 a 4 tarde. M-65~_4a25
VEDADO, $26,00, 0

o .g 0000. -Oo

¡Verdadera Ganga!
EIspiéndida reldenicia, 4 años de construí.

d. S. vacía. LuJ. Y c.modid.de- P-rtela,M-1072
~AANA, EL MEJOR PUNTO

RENTA $2,160 MENSUALES
Estructurahrió,4plnaneo

monolítIc" cit r°n."32c'aascrpitería za-
bicú, cedrý y a -b. herraj , de broncm.tuberas cobre doble, in.tal.ción de ga,cocina con calen tador, todos Ims mateia-les fueron seleccionad os. Es gran ne~oo.

Precio:.$20,00. lndoofrta. Urg e-
M-4502, 9 . 10 a. .; B-2732, 1 . 3.12-H-U54 1-4g-17

GRAN RESIDENCIA
EN ALTURAS VIBORA

Con mucho terreno y árboles ~~tle,Vri .,t cu1alQuicr h.,. esá d-scpada,0 'Ta" llNO 318, .quin. Figueros, Santos5 uárez. Precio e informes: M-ºM3.
H-65~0-4-

SANTOS SUAREZ: I-3117-
Precdosa casa 3/'1,. araJe demás corno-

didades. 1 -uadrs J. Delgado y Larret-$14.250 Otra G~ss154, 175,otra Parque
La 5,1* 1/4 $8,000, 1 Avenida Ac~sa,
$8.5w. I5.

VIBORA
Magnífica casa 10 de Octubre

próxima S. Catalina propia pa-
r a Colegio, Laboratorio o esta-
blecimiento preparada para &l_
tos, 4ýý4, b., salón de comer, de-máLs Comodidades, 465., terre-

,m puede rentar s180.00, $25,000oígo ofertas. 1-3B55.
N 65-H-64 Í9-48-17

1 ý4Exclusivamente enfermedades purmonare
y modérgicadtuberculosis peuritis, bronqui-
is, enfisema pulmonar, asma bronqual, co
riza, rinitiboos, uro).Y.E. .itente del
'ervicio del Profesor Sayé% Barceona)y

toGallego, del Intitut. Clinic- y del Sa.
natorio ~La Esperza' EX jefe clín o del
Dispensarlo Antituberculoso Municipal de
La Habína. Fluo .y raiografias de pulmo-
n.s, labortr 1000bulizacione de pe oioAl-
no y e.treptomicina, pruebas,aflrgicas, ondacorta, pnecumatorax, Consultas: lunes denu ve a once a. M. y viernes, ¿e cinco asiete p. m., en la Calle 17 N9 112. Vedado,
y todo V.odemáo doas, previo aviso, a 05
Teléfono. F-2533.CU-3387. U-366 y B0-7165.(Para mis clientes de Pinar del Rio, lojueves, de -1 a 5 P. m.'. H-6391-3-10.

DR. AJESS ROSAL, ENFER

DR .LRD COMA

medades de los nervios, glán-
d as, corazón, pulmones

berculosis, medicina interna.
Consultas diarias: 4 a 7 p. m.,
Lealtad 160, bajos entre Ani-
mas y Virtudes. A-4342. F-7909.

C-455-3-14 Ene.

DR. ABELARDO LABRADO R. ESPECIA-lida dEnferm dade señora, venéreo-
cione.Intravenoas. Análisis y Radora-
bs. Con 20 grais 0 0.T ao: 00a

11-3233-3-7 Enero

DR. ALBERTO VENERO
0nfermedades venére; ví 0as rinari.;

.¡(¡lis; curación rápida enfermedades próý.tata; Impotencia; frigidez sexual; enferme.
dadas señoras, Electrícidad médica. Diater.m1a. Conswitas: 10 a 12; 4 a 6 S. Nicolás M60
A-9180. C-8-3-31 DIC.

DR. ALFREDO COMAS
Ginecología, Partos, Cirugia, Cáncer, afec-cione. propias de la mujer. Esterilidad. flu.os rebeldes. Especialista Maternidad Obre-ra Instituto del Cáncer. Consultas diarias

2-4 p, m. San Nicalá. 200. Teléfono M-7728.H-3587-3-7 n.

DR. LUIS BERMUDEZ
CLINICO SEXOLOGO. Vt-52U8
,exuales,enocrinos ,ty nerviosos de a°mbossexos: impotencia, timidez, fobia neurws.tenla, 'nd'ferencia, esterlldad, delgadel(G necomrastia), miedo Ihamosexalismolinfantíllaino genital y obesidad. Enferme-
dades de la piel y las vias urinarias deorigen oe"ual. Consulta. diaria.: 1 a 11 y 3. 7. VieJtar: H 203. entro 9 y 11. Vedado:t,_5288 C-647-3-29 Die.

D .As . RO UX
VIAS URINARIAS

TRASTORNOS SEXUALES
Eseilsade la Quinta Cavadonga. Ci.rugi. génito-urinaria. enfermedades vené-,e.-.DD. quIlibri. s 1-ea .i.amb.,ex ~ . Consultas diaria. de 4 a 7 Campa.

naro 25 eqiinn onecordla Conlas l'os
F-44319. C-9-3-31 Die

DR. ANTONIO PITA
Enfermedades NerviosasY glandulares, distontas vago.impáticasglandulares y sexuales estados crónicas,p*tconeurois, impotencia, etc. Contando

Departamento Diagnóstico y Fislo terapiaInstitutri Médico d. La H.b.n. S. Lá.r.67. A-9292 Consultas: 2 a 4 P. M.
C-380-3-11 Ene

DR. L. L. BLANCO: TRATA-
miento de la diabetes, sin in-

yecciones, hipertensión arterial,neuralgias crónicas, debilidadorgánica sexual, esterilidad, Cu-
ba NQ 204, de 3 a 6. Telí. M-3796

C-23-3-31 Dic.

DR. MESA R AMOS
Piel, ifilis, venérea. Extirpación de ve.rrug-s y terapia. Tratamiento personal.

Pecios convencionales. Perseverancia 115,
bajos, Animas y Lagunas. Teléfono A5-0402.
Turnos y consultas: 5 a 7 p. m.; sábados:10 .1. H-3280-3-7 Ener.

SANTOS SUARES $S2SS
-SANTOS SUAREZ, $8,2502 plantas Independiente, 3 -. d- sCa-

nad.: j rn,' prtal.sala. omedr. 214. tc.i
2 h:6Kacion", demás c~mdidades, $10.000
Avare]L& B.sa. Teléfono: M-9014H-~0-817
CANA MAD ERA NU'EVA, TODA MO*AI-co«, con n~. .1 f.nd., terren. sobrant.
t° ° e '"n ,a. Can. SextaH-aD 7- l-

VENDO EN CALII 34
Próxim 7 

ca. Ave. Miram ,Tuoi

cn3baño-, a pli- Idiiei.n, ocupar;
Giner: Y-4175. 10-H-~32-617

GRAN OPORTUNIADVendo Mirimar próximo Iglesia ~a An-tesioljosa e- ~ cn 34, demás cornodid~.
des, cuenp aparte apartamento 2 PJeza'~ao' cocin . do. garses, detalles conforw.be; deupu;d-: $31,^0 Gine: F-4176
YENDO CASA AMPOSTEZLA, GZANDí

Techo mader".Agu.,y )uz Solar 12x2WV.
sUN. Reparto Nuevo, Altura de LuyanáRíoderno; la R. á 1. deja -n el Reparto

Vendo re~dencía recién cwn~tuda. repar-to CaCelusivo, 3 habitacione, ecina equipa-
da: jardín, garaje. cortInas venecianas, lám-pars bar, etc. $2.500 entrada, $58.35 men-
s"alei· I"forman FI-7921. 1H-6414-M8-18

REPARTO PALATINO
$19,000.00

Cuatro clas~están termrinándose de fa-bricar. todoC de prm~ ped- t" .O
ment. y Aba.P-1-U-n.,Cr. Du.?iC.e ra o18,Cr Bod g.H-6453-48-21
SE VENDE LA CASA DELGADO t-C. ALturas de Manítilla: _onoltic.: portal m.,., comedor. .mpli. -cin., terra. 3 ~ur.tms bafi. mteraI.d. Prei.: $4.OM, InfIrmea: Santa lr~e 127. Santo. S rs. vy.

F-4851. QUESADA. F-4M5]
AePATt0 P.YA WMiuaar. Luosa r~¡den-

cia, 1 cuadras », Averuda, e,,uLna brima5D9 Yaras, 2 plantas. 3/4, 2 bañms garaje ymuchos detallms gran lujo. Precio: $37,0M0Inforia : Quesada. T-4Wi.
VEDAD>O. GUAN CHALE[T D% LUJO. CI-tarón. Monoliticm. Sombra., M3 menro&
unsi cuadrm de LInca. 6. 3 bañSc, ter~aat~ sspatio, etc PrFco: $4100. eu~s
1da. 7-401L
~DADO. CALLE 9 "-rzx L~2R

yBa~ A. CAe MA ~RIQU K~
- 1£-- y Lagunas esa3 ~1~ sor

_la cwm~dr. 3 cc4 ~« ocad a n-ti lur-aus: 519^ <~.d. -MI
nA.CALL LAn WaGUEL Pr1sexme cnan, 3 anu. e 6 e~ 175 MiL,545C^ n Léna. P~roo elý.c

SVEDADO, ;GANGA!COMPRAMOS PIANOS $5,0, ENA$M mmDm~- nY qaffd. 2pluna p.-
-aao m ~ j~ o.R~pd. negocJe 5,0, ~NA$35 met-.:- 5,omn. a. ,c=u .n

TamZbén adrMtúnoa en piano p~r la -o- Prec1-s edificio, ante- de cal. 1 ' T n r 1 =an plant.R-s t'.: 3.50 at Pra del nuev" o rec*n~tudo. Un ~vra 4 pantas. ~ 1 e~ as.Pr~ý .O-Realy =9etrm Saa Fr -n soy Coecm aM. lc Co, E. Rafael IK ~ ~esqin*a aCm .15 L depart~m to W7: m-1 1. nt 4 7, uIntýa ueni T45
tul-a. ,M ^ es, C-M0-3U-35Dr_--s3--1 N """

1

puesta de jardlý, praslcm o.i-, 2 h.btt.c.nesbafint .-
rae, 1 habitación alta y bn.mbro

PLAYA SORAMAR, $15000]en Séptfm. Avenida, a ~t» e~.r
0r9 ,0a0,0 0so0bra. Tiene0p00taslcocced9r. A3 habtdc-n^, .2 ~ngarMe, ~ -o m cuaricda. 94 des-ocp2. Robeto. M-75&&.

VEDADO, $23,5001 planta. a laso.mbra: lardin, p~r.Wa.a comedor, 3 habitac~es baAs, es-
K" cat y bert:M-7M,

SE-VENDE
PLAYA DE GUANABOMag~fca InverSztn, dos ~stu ~ad-

dade max y dos d la V~.Unua epr,cV.: *12,5 F. entan 10% amuaI racw d
de@ de pago: Y-75X.,
VENDOPORTNICASA MAMPOST la bafw, comedor, c~c a.2 ju~singravmý.s u mn n u el .1I%,,t na orTam~rn., y.r»-
VENDO CASA. UNA PLANTA: §Al ,tre babit.cmi, t., i~ 1,

mi- ym.o ý 349. frente Nueo St0d0u0"' íaEýqLIaTe"
GANGA: DE CrTAZON. MONOLmTeA¡

58005.- 00000000000cocin.

.&d .Puentes Grand. Pede0dej»r .0004 ~aa ñs R-J- .C-fe P1-a, Ncrt-m
yMonsecrurt; 1 .4 1H-U53-48 TT

U,004 FRENTE TIANVIAS. PEES Y5A,
2, A rander, bañ. ~n. ~ap. Pi,i-em . b~d

OFRE4CTI
,as

0
0.Ooeo0O00e 0.o00000

ESQULNA t FLANTAS- rrkxi,, N Ur3-,. e iý 1.&M mct-, m,%-d-w ratr c. ,, M
Fbricación y te-cnomP-sai c 1ví,-í.ndasre.u n Y 

51 S3 , .0.A~ .7<rS

x_-555-4-11
EN JAIMANTrTAS. MVDG CA&.gTA ~-M
Sposterna. . alquDlv p tj.uL 14
$1.00 A35 1, H5V-7 j

EN LO DMER DE GIE
SE TENDEN

C- - C-D- MA~aA y 2L~aiGMM I IQUDA In T~Ak

BIE-N SITUA.%D-As Y BUR
NA WNTA. -1VEALAS yOFREZCA.

Wý Atmd~. r
a~rM . í.c

N --.- -- .lli

PAGNA VEINTIOCHO

e- ^IL 1in Da e r, m DR A

77,77

nas coser, muebles oficina, anti-
güedades, plata, equipajes, casa
completa .o lo 0 l isamdan0-

za0., Lo 14 do Miroomoo,todo lo-
da: B-5303.

H-5148-17-11 enero

COMPRO ROPA
1.señora y caballero en general, oro vie-io atasías finas, equipaje, áqinas es-

Ot.ro: W-0629. Salud 105, entre000-i0-00 0
yMínrique. H815-71.

COMPRAMOS ORO
En monedro de cualquier naci6n y en

prendias rotas o uanas. Pagamos bien. Car-ballal Hermanos. San Rafael 618, entre Ger-vasto y Bclascoan. Teléfono U-5744.C-377-1-11 En.

COMPRO JOYAS, MODER-
nas o antiguas con brillantes.

Pagamos bien, aretes de bri-
llantes, solitarios, sortijas, pasa-
dooes, pulsos, reloes, monedas
oo 0yoyas valor. A-4074. "La
Moderna". Suárez 16.

C-248-17-7 En.

M2655: COMPRO
Muebles "La Regente". Pago 0ms que

nadie por 1006000 casas completas-
LA gen",la muebleria que vende a

loe plazos que fija el cliente. Salud 60.
C-292-17- Eneo

COMPRAMOS M U E B L E S
adorn Odrcelanas, jarrones,

vajillas, cristaler, plata, oro,
brillantes, juegos caf, cubier-
tos, candelabros, 0mpara 0cris-
tal, pianos, máquinas coser, es-
cribr, prismticos."Antied.
des". Equipajes. Rapidez. Casa
Vérez, Bernaza y Teniente Rey.
A-8232. C-947-17-29 Dic.

A-66377: ComproOBJEToSDonoo P000000005 bo00ooe

Y objetos de arte, ropa, muebes l-
nos y corrientes, cuarto. Ti&,comedor,máquina.rcoser yderib ir, ajaas caudals

000700, jo, C0bior.,tOO, 00-

pleta. Negocio rápido. Casa Justo- A-6o77.
E-941-17- 26 Dic.

A-7140: COMPRO PIANO Y
muebles todas clases, finos y

corrientes, cuartos, sala, come-
dor, ¡Virós, refrigeradores, má-
q uina todas clases, casas com-
pletas. 0,peraCión rápida y r e-
servad•a.CsaBaizan:A-714.

H-5376-17-12 enero
U-2530: COMPRO OBJETOS

Dearte. Porcelanas, bronces',marfiles, muebles finos estilo.
Lámparas cristal Trianón. Co-
CUyeras, vajillas, cubiertos, ar-
tículos plata, joyas, pianos y to-
do adorno fino. Obtenga más
dinero llamando a "La Predi-ecta". C-88-17-2 Ene.

Muebles usados: también los tomamos e*.
tr- Grandes faciidades depago. "La Hon.
radez", Monte 357 entre Agulla y Revils.

C-134-17-5 Enero
COMP4"A1 Y VENTAJI. "EL FZIMEZ0 RA-lud 4, media cuadra Gali.no. Completo^

1

rmulLim UjAnlu UL L^ 11 UL UIL. ut IV17,1

. CASAS
BUFETE RENAUD COMPRA-

mo. para atender solicitudes
do clien e, piedades Haba.
na, Vedado, iramar, repartoo.
Operaciones rápidas, bufete y
notaría Renaud, Cuba 162, ba.
jOs, Te1f. A-9116. 12.H.2543-44 Enero

11 FINCAS RUSTICAM

SE COMPRAN FINCAS RUSTIC
1 tiene algun. que vender, d 0&Unriquq 2, esquin. . 51"6ncon otd

4~ dciles" En e co1. eata A
00. a coee o. 0. 000 o .00A-~Manuel Correa, por correspondencia, envedatos claros H^110-11 Enero

17 MUEBLES - PRENDAS

B-5303: COMPRO MUEBLES

ol INSTSUM F08 t >E USSCA *ou cBo

U-530: COMPRKO PLANOS REARTO MIRAIAZ ALTURoA ilE SUE00AYo-TA

verticales, Vo mo 0spínettes, OAWo o

objetos arte, lámparas, mue . a oo A 0
bles y adornow tínos o venda
sin conocer nuestros pr o .O 0 », 00 .0. 00. rf. 0.00.00
Dbtenga más dinero, llamando 00 ".000¡-0.0,d oo0O0 oy ? Eo

"La Predilecta". C-89-21-2 Ene. $50.500 rénta . Urce venta

REPARACIONES * - ~00 oo.O"oO RENTA540: $4U.MEANW

42 MUEBLES Y PRENDA -om 0. 411-U0 00000 00,0. . L , y&-. ~

VAISUICA DM COMITMAX: sO* ANOZ1E4,PLA. AMIX~A a EVKIDE M^M m. arkg MCortún~ d dr mriaa s r-md ~ .r t n .s 1. ac" eMIr&-à Tae aehe# 5 se
000n pin.00*y0a0ha00, d.00 0000000. . .r-,, oo:.o= 00 00.000 0 A0 . 0 10 1 .00M
T0.0éf0onoA--3, 44-.C. y oO i0.0 . U M ~-20-6-14-A~-

0 0 RENTAR A $19 A $17000Tapice sus muebles -*y u . L
GARCIA ESPINOSA IaK ,ESCUPD .s L ~ 0000*= .

E HIJOS $30,00 ~nden ,o, *, 0Tr ~ 
Ca0 » su Casa deUgar.wMOo, O oafim dee~ 2 ~tez. oOUO11- x 23 me.00 0 0 . Ot _c _ -HAramburo Y SoledadTeoo0wo 0U-194. -

:emos muebles de encargo. b.~izMoMYI.usna a platoa. Tapice l1 en nra
TAPICERIA y DECORACION.

Se h cen cortinas; fundas y d
cojines. Reparamos alfombras. 

Tapicería general y decoracióni
interior, Trabajos garantizados.
Ricardo Barro, Escobar 266, ca-t
si esquina Neptuno. Teléfono
M-2160. E-2392-42-30 Dio
EL CIELO DE 31E5US. SARNIZAXON, LA-queamos, esmaltamos, decorw~ chinas-

mubls fnas, cojnestapcers ge
racompra venta muebles.42-a ar

48 CASAS

AVISO A LOS PROPIETARIOS
pretn d' e,ntanas, y" puertas de garntl.hago diiinesd ristal.baratas. Industria

47 OBJETOS VARIOS

RACXEOT RE ENSUABAO.UHONA-
roa y reno ramos Arreglánse en nues-

tras talleres: maletas, baúl~s y c"rter*a.
"KYabalgata", remato carteras cocodrilo, pa- -
r* señoras, billeteras y cintos. "Kabalgata" iLuz tOZ, entro Villegas y Aguacate.

E-2147-47-29 Diý.

REFORME SU COLCHON
Reformamos en el di& su colchón
por muy usado que esté, dejándolo
Liquidarnos a precio de fábrica col-chones, colchonetas y almohadias.

Colch " ia I.A A~ERCAMtA~
I~-.52, .s~. z.Ia. U-.131.

~47s--18
VENTAS

48 CASAS

VEDADO
$57,000, RENTA $520

Gran edificio, 4 plantas. 3 e~a. Otro,
GNuy lujoso, recta $07.00, $70,000. Oro.esquina, comercios y cas., renta $930.00,$1(>0,1>00. Otro, esquina, formidable, lujoso.

renta $1,250. $140,000. Otro, renta $1,900,$2.10,000. Teng. v.ri. rmás. P-rtel.O'ReIly 251: M-1072. 12-H-6618-48-17
GANGA, $5,500, VACIA

1/2 cuadra Mayla Rodrfguez, 2 cuadrastranv¡». Portal, aa 2 cu.t-, grandes, b-.ño, cocina. comnedor, Pasilos laterales e¡-t-6. vig.' 1.," rn some 1 La-cret 556. Rodríguez.
LUJOSA CAgA MODERNA CIERCA CO-legio Marista. J, portal, sala, saleta, come-
dor, 2 cuartos grandes, closets, baño colo.
res, cocina. a. criado, garaje, patio. $10.W00.
Vacia Urge ve"ta. Rodrígu"z. 1-5462

LA HABANA
$20,000, RENTA $189

Edificlo 2 plantas, con 4 casas moderna.,cerca de San Rafael. También vendo granedificio nuevo, junto a Reina, renta $1.14.Precio: $130,000. Porte¡&, Q-Reílny , 251:M-1072. 11-H-6~""-"

do, muy bonito, cocina, garaje, o la br-

se-. , ooe obld 6000
g olero,: ,0 v-s ara ret

coeo nool 103.0Qo -- as- -onu

YENDO DO@ CASITAb DE ~A0P9T1.
ra, con ocho cuos d* Vaideira, al t -

tro, rentan $1.00. Inforoea: Dms o706
T*eél .:!M-4715. pma.

-3W-49-25

¡OPORTUNIDAD! VEN D
mos $21,000 preciosa casa des-i

ocupada, monolítca,4nt, jardn,,
ortalg arae arboleda frutales

gallinero, >300v aras solamente
terreno vale, calle Juan runo
Zayas, Santos Suárez. Visite a
Losada e Hijo "Corredores de
Confianza" para comprar o ven.-
der M-8221. 8-H-3396-48-23
VENDO CASA MADECIA, PITADA DE

r-aljo con frutale Ifrman: el
No 79. Arroyo NaranJO. E-7775-48-10

ALTURAS DEL BOSQUEGAAN OPORTUNIDAD
$16500

Beffisima residencia.vae mucho máls d-precio en que se ve"d: ain. oal. sel., h.11. 4 cuartos. closéta, 2 baños espln
didos, comedor, ~try, cocina, P*tc-9&
le ampVio. portela, $ely251: M-0

CASA UEVA-6,200-1

SE 3ENEONO, 4 1CICAAS

8 enr U.yg.Aia . Buaistua
dra Teléfono U1-5415. E-1534-48-19
BUFETE R E N A U D : PARA

vender rápidamente, casas,'solares, residencias, edificios y
para inversiones en general,
vean bufete y notaría Renaud-
Te1f. A-9116. 12-H-2"0-48-5 Ene

$7,500 EN LAWTON
Jardin, prtal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-ño intercaado, comedor, cocina y traspatío

mide 6.l/~5. "nor=" Lawton y San M-
riano. Bar:beria. No inter'medflario.H-5743-4W-17

VEDADO, $21,500
eloVende urgentemente. por embarcar, pre-elsa cala moderna, por mltad de su va-
l~r. . u. cadra de 23. Su dueño: F1-"431.
T-at. directo. 144150-48-17

de prtal, sala, comedodoshabitacione
baño .Intercalado, cocina, patJecJto, lav:-
dero, calle ~f.ltad., guaguas Y tranv1,1 frente. Roberto: M-750.12-B-SM.-48-17

$3y 0. 4CAA
B-enas casas, d. 3 habit»ionew, J"din,p.rt, * mi, comedor, baño intercalado,.ocin., servici. criad., .quina, bu~nscomunicaciones, lo mejor reparto. Puede

d.p.ne .cesa Rdbrt.: M-7586.'a

pr n-r. cenr, Ma a, ~ u P .a l 1
' 0y '5006 co. ftb d~d .Ver- d.

2 6. Y.rn&ndez.71-77-71. -- H-2W .-
%E V£XDEN 4 CASAs ACA"ADA De

¡abrcer. fabricación de pr~m&r. A~n20 P~s; t- b~ wdan: ~bus - lnaeqn;Quint. y Albear. Re~ tePAÍIsl-
mo mes Tlmw- 14653;no Lras-dario. -s-i

GAXGA EFECTIVA, PARA R.ENTA0

Entrega damecup"a. A.11" " ulsr. vega. Ruta y al~ e a~o. 'D~

ra'. .uanele. m-~ »,-4
CAMPANARIO EMQM.noítea taró í g4arecbs.r

c.&&d-.C^e e -los .-
me:Lamperúla W4 M-1051. A~.

Cerca de 1 B~ oS ulturosos Y de. la
W.lsa.Menumn.tNacional, . la *rM
"qüni.i. Repå"~eN9 18, m C ,

cwina. 5 cuatos. 2 b"wm. 2 gam.cuartos criados, bafte, cte~, glorelas, te-rraxas Y 1,: mt.de árbole. tru~aes
s8,500.90. Inform- Dr. Marti. Y-~80.~-00-49-17
CALZADA SAN hUGUELL DEL PADILONentre Primera y segd~ Altura L"ya-

n6, Yendo e~ anueva garant~ aaPortal,,l" ,coenedor. 2/4. cocina. babo, Sgai.
rnore n i~a. H-6G~B19

.BUENAVISTA
Yendo casa de esquina, ~noltict: P~ralmnla, 24, comedor, ~ina y ~an inter~a

¡&d., $5,8W. EMá výlýa Más detallea: A~enída 5et N9 3. entre 5 y 6, BU~ ~*ita
B-1660. Manue Hernándmz
VTý0.A, YENDO CASA CALL I3k, EQ.d Iejw C esápntad a d ~@.teP.E
entrega vaca; indormn en la --1 :pr--cio $6.2W0. No mediadores. -5-6-.

AMPLIACION
Vende casa de apartarnentoe, ~ret l.

$17,0W; otra, renta $64.00,$11. W xS
detalles: Avenida SextU NI 3, entr 5 ye, Buenata: 13-115N.Manue H.rn~ne
SE VENDE 0 SE ALQUI1,A

E. Arr.y. Arenas. Repto. San Pedro Ca-
ma de 4 cuartos y 2 cuartos de crados. IXL

Tléfon., Agua: . una e~ rade t. Cýntra. 3,000 vera, frutaes, ce. Alqunr Tlýf.-- A -1101 -5-4-.
ENTRADA MIRAMAX: 2 N9 97,E£T~-¡o
y 1* A-e. . dos cuadras Teatro B ~ut.: Jard. a"¡. c mdor, 3l,."a~r eed-cienad., garaJ., 1 los-t., ctaIdos: lux,a-, teléfore. T.Id. $4M,0O. Vería 11% *.m. a 1 P. m. Si 1. Intersa h-r dterminade

A-9043. Y-3055. 13-H-5519-49-W0
MIRAMAR: 38 ENTRE 5* y 3*Vendo des plantas lndepend~etM ,vacag,nueva conatructi6n. Living c~mr, trwshabitaciones ~anes cloweto, dos baños.
cuarta, baño criados, tarraxia. g e 47

VENDO, SIN ESTRENAR
C~ amoderma Portal, sela-cornad0r, SI&~ nW neealad., baño erad, C~ ca e-lentador tu., Cala 13, entre ay~nda »

y 11, Ampliación A~ed~ s.Vera, 9 aeInfornan: 3-~ea

GRAN OPORTUNIDADVende c s de esquí=a, mmo~tc: p,.tal, sala, 24, comed .,el.a baño ael&, *5,^0; otra, con garaSe, 3[4, ~at$1,w00, $,^ ,S, $,-5,em0, ~o 214 y de-má. Comodidade. Más de~aie:'Av.~d5~xt N9 3, entre 5 y 6, Buemavista: s5-11e.Manuel Hernándmz

¯aa 1 -57a V 1-m1
NUEVA, MONOL1TICA

B.¡ csad. esquina, a la briaa, e~

ALTURAS DE MIZAMAR, SE VENDE
desocupada Cale 2 N9 307 entre 9 y 11

chalet moderno, eltarán, techos monolítcs;
vestibul., .l., coed.r, ~1.n' 4 habita-ioes elosets'. baf5° colore., baño auxIllar.A-u abundante. Sótano garaje, 214 criados,lavadero. Trato directo: $28,000. C"le 14N9 2= esq.D, Almendares. B-5075.

H-6566-48-1

LUYANO, RENTA $180.00
Cerca del parque, dos plantas Indepen-

neo, 50 - 35.82 -2,$17,500. Al a ez-
Rosa: M-9014, 1-4218.

GANGA

:7u

GANGA
Próximo parque Tulipán y Cál.da C-rr,

2 plantas índependientes, 5 habit.clorel, ca-
da pl nt., doble. garaje, 1,275 mnetros t-rr.0 34 s=tr.s frenUe, $18,0W. A~aex-1A Ro-sa: M-9014. E-~e34-17
G.ANGA: VENDO CASITA QUINTA, LMGG
roadeter reno .300matasde Plát&nw en

ado: $1.750. Re.t. d. $1,000 a pagar $24.00
ersales g. luz. Cotorri. Informe*:
Avnda de Serano, edifício, apartamento

lo bajos, esquina a Corre&, reparo SM-
t. Suáraz, d. 9 . 11 Y 2 a 4.

,1-11mi-

El-¡

EN MAXIANAO. g , ULA ASI

il-I-li

La 1 -- -. 1,1 .11- . --1 su-rtd¿, cocJnas gas,- U-sve., quemadore an- 160-4-7
""°s ymoderos, prrula, mwWinA, &,rA- 1 p

mi, 1 -1 - - - , - - 1zi iNb-K ~ v RU MDL J 1 - . 71s,Jrj¿
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1LA CUBANI¡&"i44 i- !t
LJQUAUJI) Of TRAJE

Aproveche, compre on pr .-

lo de contado y pague a pa- -a", -,
oM: Juegos cuarto,en flores y - . -

hinesCos, $280. Juegos comedor
aoba, $180. Tapiceria general

0an Ralael 824, esqw-a Sole- MUEBLES A PLAZS
iad. SALUD 54. OTERO Y ESA

•• me~~ dor eat~ eer~w M¡¡ENSACIONAL!! 0w -pira uns sa rts2 y a
uiquido t~d ¡u * XJstnI~ " de ropa. m~quia n- ,sam red~e. smee
raje de muselin. desde 02.00. P-ntal- c tnaCý
leo, camisas. zapaluc. corten, Ca"dora et o M A A t ED fG t
pr-" 1. nreibl- .Agu~ct. 212 é-U.- 1101t VW, Atre tícue ILM y s 1V2," 01
ýmparili. y' Obrpla' olrr Ar cniouy w can-ho

C- H--6e . Hopital 6 3 » p o oent. 25 y ktieø~d

!AE PSTDEL .ENE 119 O lra.m 1r udeves1 1 -

PLYMOUTH 1947 pU
Como nuevo, 2 puertas, radio, muchos 1

xtr, Calzada y A, Vedado (estación de lasasolIna). cut
CHEVROLET 36, FORD 37 d.

2 puertas, están en perfecto estado ge- otr,eral. Facilidades de poo Calzada y A. -1
'edado (estación de gasolina). ble

Chevrolet 39, Chevrolet 46
4 puertas, mec4nica, pintura y goma. 0

)K. Ffilodades .d a« , Calzada y Ae¿
'edado jesalci6n de gasolina).-

H-6610-53-til

MOTOCICLETA
Se vende por no necealtar, 74 a l cabe

e, muy linda, todo nuevo, Florencla N9 P

Ve-ndo Ce
Calle18 habitaçioneoi.stms. N.goM.

>res para realzaresu hogar.-m-~--w
veche nuestra oferta espe-
e fin de año. Precios visi- N
levados a la mínIma ex- D N
n. Además, exquisitos ob- ,sobr e , e t~ ,b

de arte, pianos y joyas pa- "L asPela ¡
hogar o regalos de pres-
En nuestra Sección Eco- A"~"^ Ud "40" " a r'"

a, artículos a menos del
"La Predilecta", S. Ra-

803, 807, casi esquina a SE VENDE
ndo, un jueacuart oaqueado por la

C-259-56-7 enero miítade 1 su valor, de 8 apolechítorrober.
115.00; Cuarta $160: Con~.rSrezN' 109, bajes., ea"teVea nuustro &urtido, grandes lac- 1de pago casa Ord6fmoc, San Z~ Glori y Apodacquina Lealtad. 1-2r-56-31A~RA V'5111s oEHwer,1 .

- --- C-30-56-31
MENSUALES, CUNAS
as. camas ½ baranda.

IQUIDACNN NEVRASM

últíms

Y oastidores, re
a dios. Facilida

contado. "Tiní

*ra Pl~ sDhlejos, c&.
Fersasdez. <alee d i e.

'Dxica:se D'Nel7  9-47M

43. C2$2-37-lb

ýa-.005, -em
NEGOCIO!do ferret"ria o admito ~oco. ZEa. Buena altuacdón. La un grm 1>. Mnorman: Be-1641.

, mecánilado.
39 .«

venta. Ver

MSE 44, MODELOcuero, go a blanca#,pintura, 40kBómetr
üin. La.3.5, .
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00d000, a vnde r00000 Ph0000 , OOoo.o Maletas ligeras fuertes, lona 63 _ _ _ _
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CAJAS CAUDALES se0 cuerooo y piel Baúes bode- 1,7'.*",

VACOSS1 1 A I-0 Ee 00s 00000 p l. B e .oto- r s medi.aAnos -".

C0000E,000000 mea b 
0

en T ocernaOorez 16 cerca TenLCTo 0 1 ,0"00 d0RE EF ,
todoo la s rona y para tarjetas. o odOs 0,0000 o. CenO 00me-000 rro

Cajas au dales y archio, todos 000 0 L.10 P-n Toi Cns__-_-27E_______. ____--7

tamaños. Minmeografos, tinta y 0 NE000 000IE0TAL0, DUP00QUE U

papel Stencil. Ventas a plazos y 0 0TRAJES A m$b .00 oroc o o ntOrOO 0000 000. b.0-

en alquiler. Se exigen referen- oOo OO2 O.o0 o 0 .00, m r . c 00.00
0o v n o po 0 s oio -42 a Ab0g 0 ñr0 0n nd 00ojeo 00li 00 men o 10,0o bao, Osun 00C0000 d

eras. "L, riacn l ", anaïuel- crl P.' á .d
Naseirn y Cv, Villegas 359, casi ~673-39 -17 0 os ooo 5 -~7 . -1.
esquina a Teniente Rey. A-9915. 6 OFERTASC00-5702 En- 60 INSTRUMENTOS - MUSICA

Má a d r i Cocina de luz brillante s Dne
Máqu0n0s de Escribi 00000 000. r000. SIN HUMO .". T.'

DE SUMAR Y CALCULAR "'.00b00tca .0e00oo0n 000 0s000000 0en.onocona de Ouo b000ante q 00000 .b. . ~~. 000ERAC.0

PORTATILES Y DE MESA, BANCO IOTECARIooMENDOZA

u as y uso., ga. ntz ds. Re 0. 0 de 0000 0000 db .l i. 0 0PALAC0 ALDAMA. Aisd 51, A
paraciones e igualas. Contado- p rfoco 0 s0ad0 d 0 o0 .,Oou n .0o0oo0 0000.0000 00.00. enArO 0eina ~0-, . 0 "

ras "National, reconstruidas, Pao.O O 0 05quora el-ono A -2000 D

distintos modelos, garantizadas. E-140200 0 -os 2, fln .E. 000000E1.

Ventas a plazos y alquiler Se CUANOS DE CALIDAD "APAS DE AGUA ooo 00000 o50 Oo0

exigen referencias. "La Nacio- De Insuperable Grcantia. En todos los tipos, montar y y a~. -11O y 14. A-E21 -4 E

nal", Villegas 359, casi esquina Adquiera con comodidades el ciudad, gabardinas, lavables y DINEs0 00000000E0
Tte. Rey. A-P915. c~-57-2 P- Piano de sus ensuenos y librese planchables. Vendemos al deta- 1~~<000 Y . . y P.r".0 fi-

de preocupaciones. 25 años de lle. Fábrica Capas Agua. Sol¡- . 1400on M s .- . 1n 91.
ESCRITORIOS, SILLAS, 

A0

Armoario acero, escritorios slido prestigio nos respaldan. citamos vendedores, Aguila 10, proo H-00. 3o 4
Cuando vea nuestro surtido en ntre Trocadero y Colón: A-8538

planos y para ocultar máquinas Pianos verticales, baby cola y pasará vendedor. EMPEÑAMOS
escribir, "Steel-Age". Sillas ti- H- nr decidirá nmediata- 314 2 07 Enero O~.o _r, ~~o ~~ d

jas y giratorias, tapizad as p0e orote "Lo Predilecta". Sao R- C0NTAD11A0 NATIONAL 0.EA0000. do. 311 ~ha ~ 00e0 y000r00 Iqd
marca "Sturgis" "L' Ncioal" mente. '00000. PrrsoOuranOo San 000 00. 0000, 0ra 0 d r. 00.

[.el 803. exrcoe uo . .ta Irmasco 3 - e~ ~ro eoer. •

Villegas 359, esquina a Tenoen- C-oo-o-2 noo 000 respaodoo, 0000ngr00m. 0000000 00 H - n

te Rey. A-9915. - o .00, eEND oAN 0 0 E E O ooonoo formoc. 0000 eoooo o
.- 84-57.2 E11- unetdo suagna M ruzrs aa ao aaa56 nr . y

__. n dr ~~ - ,-rd-r y Amargur_ A-__7 _-18_-_- DINERO
BAR, RESTAURANTS CAFE- C~~o l-l2u.8 s29607DiA Clubes, MesasRESTAURANTS, AP- 1 o.0 P Sobre oyas en todas cantida-

teeoos, Clubes, e Mes, so des compramos y Vendeos jo l.
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____________________c,- ,, 00 00oo.0000 quooa o Teniente Rey A-99Sl.
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-17 1 - rapidez 8 al 5%. Tambin da-

LA CASA DE LAS 0 .-A, ~N. Regalos rácticos en .o en fabricación, compramos
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ran la. y p , , eiasP,, egna oPtliezas repuesto, d- d~ .!s A-Dd5 sad"ine aqu-0nlyyCmpsea Nud a"d y ntisc reci) "La, Csau

eooíiay ioos opocoí o 000 uooo'", Antón Reio 11f, esqno- t
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SUSCWF AMUCIES El

RESIDENCIAL ALINA
Alquila magnificas habit*CIOneg . con to-a stnc, 11 y 11 Nó 409, Ved.do. Tell
-2395. H-3250-42b3-70-7 enero

ONITAS HABITACIONES. NUEVA CA..a hu éspede., vista calle , balcón. terra-
tu. 1 .xclete comJda. amb'eie e onora-le, fam~11ar Precios ódi,.s: K; 1111. es

ul~,n (jne, Vedado: F 1-321 31568-H-16-10-1
iRESIDENCIAL GALIANO!

Hueipedel. Galiano 45 1, entreS n Jose y.rcel.n. Habi aeiones en did. t.m-bién b«ños privado. p~r. reldente. y
ra.nseü.n,., Servli. .cm.d.r. V,.itenos.h,. Pid . nf[rme.,

C-37-90-31

ASA HUESPEDE S. SE ALQUILAN BAIBI.t.ci~ne. .muebiad. c. baño prív.db nein. N9 110. A preci- rrmdics.
E-8077-90--19

Consulado 254. centira tlendisý teauros
Rermobas habitaciones con :un mueb'lesCumida .x quisi ta eEmerad.; limpieza. pre-co P., spe.a r~ mlia, delrinrden, vea, se encantará.

H-C3W-80-2 Ene

MANSION TOLEDOSe alquila un apartamento v una nabit,1~n os,. mitr imon, o. ncmid. ye-,ás ~ I.tenci. Hay elevador, O'Relly 316
MAGNIFICA tESIDENCIA. Y% CALLY ti

N921 ado u'n habim con on si
pet.ble. Teléf.no: F1-04832198- eeo

CASA HUESPEDES ALQU L0 HABITA.
'ion"s con todo seívcio.%amblente ¡a-Millar. Agu. calr'ente y fria. Excelente co-

mida. Te)f. AS-0102. Prado 202 esquina a Co-ln,. Ht.no. H-5141-80-11
CASA HUESPEDES REINA 63 ALTO SEí.1qinl a una habitación cwn baño privado

esmeradas comidas españoi. crí.11., viv.en el coliotón de La Habana, moridad.

nst cr.dib t.d. ue.tene disoni.le urier,, o nc,., ~. mp m~ejorable,C.Iz«d. 159 entre G y H. ad. T.Ié<~t
F-470 C , -0 2

SRSDNI ANTA ANA". SY ALQUI-tan habitaciones c.in b.ño pr~d. b.1.60lA 1. C. B-ena comida. No f.lt» el aguat:.mpnar,. 222 ec. . aC.nc.rdi.
CASA HUESPEDES SIN ALQUILA «Alu-tacion a matrimonio u hombre solo ~ontod. se.,¡.¡,. Se e.igen r~ferencia. Belas-man 52 lt~. H-5M12-30-111
IESIDENCIA PAILA SITAS. UNI¡FlUS1-t.rias y emplead u Excelente ~¡mda.
Pr¡.c ó m coS, ciurbús.rel.rencsas. N454 apartamento, 5 > S. enrierSan Lázar.y 13elar -4071, N. rrmole~ ~
HUESPEDES ALEIDA, ALQULA M~-

ad. co sureci id~. brpús isis
trim.ni., con ¡.d. evii.Adrnitlmo abo-nados alcomedor. canu nas domieffio, Ge11no U, lt_. _c",_ .4_i_ r,11

MANSION VICTORIA '
Amplias hbitaciones con ba-

ño privado, toda asistencia, co-cina internacional, ambiente
agradable, jardines y bar alre-

reor. Pagos diarios. sematnal o
nensual. F-6426 -k'

A-1SUDE5IWN 7 01

OTEL "PUERTA DEL SOL".
Bernaoa 248, esquina a Moro-
freate a plaaleta Ursulinas

ganos una visita. Habotacio-
s exteriores,modernascon
»Jort. Agu caliente yfrla.
ecios económicos. M-9530.

· OOóses, MMO

¡¡¡ASOMBROSO!!!
HOTEL PLAZA

Confortables habitaciones con
léfono, baño privado, agua

ía y caliente o todas horas.
ecios mensuales, para una
rsona, $50.00, pypara dos per-
sa-50 ein-por-d
aa una persona, $2.51, y para

os personas, $3.50, Neptuno y
ulueta, Habana.

1 C-334-79- enero
HOTEl

0 
"ROMA'

Hermosos Part.nt. y rusbitacl.nes.
lerí.res y con visti . ii all. con r.
lo. pr$ados A n 1 C plenoo.
bdor a todas hora. Excelent. o. .
o eea oCseimanay.esesA.
iguel a y. Guíi*O. oRei. Teléfono

HOTEL BTARTZ

rado oi, frente al Capitolio.
clusivament matrimonlos esí2 abless Les
bitaciones con bao privado completo yset. Comid. de c ad. kr~¡~da i,

0uta. ~"0 shabitacido saiempomAte eabonares íaesurint.oCuar.
pisOT E CA 79-1

HOTEL 'REGENTE'

n el Centro de la Ciudad. San
digul y Galano. Residencia].Habitaciones y apartamentos todos conaño privado Magnífico comedor en k¡ g
lw. elevador día y noche Precios mcono-cos Po, d¡u Vara huéspedes de] interor

-6958. C-794-79-24

alzada y 2, Vedado. F-2383
Frescas. habitaciones rodea-

las de jardines. Pensión com-
Aeta, matrimonio $1. Baño
)rivado. Familia 2 habitaciones
:ao intercalado. Precios con-
7encionales. Esmerado servi-
ío. Alegre bar en los jardines.

E~2879-19

HOTEL TORREGROSAResidencia habitaciones y apartármentos
rescas con todo servicio. barlos privados
Igua Y elevador día y noche. Iramrilí del
nteri or, .preci - srias bles. Comportedis 257qun bai.Teléfono M-1366H-41-79-31

HOTEL REGIS
Prado y Colon nuevos dueños. u alqui-
en apartamentos Y habitaciones. familiastubis our dl.s. agu. caliente y eje.

drdi vnoche Comid- Inm-j.,abi.'dio m ¡¡-sliP¡-z Telf M-3Ws.
RESIDENCIAL TURIS

Ti, oo - -388. M niu i nr e-
. Salbd. G-an -s hullsPed., ,rt~d.

~ ld. e ae Ab -lum . i-
adv Pan msa . Pg. emnale^,_quin.enal-s y menstiales. . 5 3

HOTEL CANADAVWlegas b. esquJn* Tejadillo. Frente al
ýarque d e zay.s. Habitaciones muy frq-.
as. agua fia y caliente a tdas hioras
levador dia y noche. Precios económicoo
ý ue" pedws de l terior Concesiones por

"l"°" íe5å.impi- *y

C-101-79-2 Ene
HOTEL "RE-GENTE"

B.lsoIn N9 15 . Habitaci.ne., baño pri-a, birk.n , ~elle, limpleza; agua y lb]
fl y noche. Precio- de-de $35. Comida es-.

ýñl ciolla. M.olldad. H-551-79-11

30 CASAS DE HUJESPEDES
SE ALQUILA EN $18# MEN- PRAENOBJ L X?"Ddos -"rt"'.n baño int. ~alo, =~

suales el fresco apartamento . 0saa. comedor, loet ~o00. 00000de1.
,r dos y cocina. AvenIda a. ?# 150 mete 1@del edificio de 21 entre L y M, v 11. Y-P&rtoAmpliacón de A d

Vedado, al lado del Colony Club -"ae al la'do. Informan 0 7~0 .Renta$4 . 00: H ~64-2-17.compuestodocuatrocuartos,0SALQU'ILA PRECIOSO APATAMdos cuartos de baños, cuarto de onueblado,. refrigerador. teléoo, d -
CriaOS bnO CC1na terazad, ,st, oAmercano. cerca bh.e >¡a~incridosybaño,cocina,terra nforman:M-25,-

sala, comedor, saleta y garajes. __-_77-1-
Informan B-3588. Lo enseña ele 0EmBACA.

d H 636-82 0 apat.meno ~.bInd., rerger.dw. te-encargado. H-6396-82-30 l-o decorado T¡L.~rcan.~oy 0.
A PLIOG APALTAXENTOS A L T 078 _. hF1-otel cin. nran

Ayestarán 226, frente Labotaios Squwbb
ala.comedor, dos habitaciones con closet. 0 00 0000-00
baño completo. cocina y calentador de ga 0.ALQUILO! 0APARTAMENTOSEN~y 0.0 0d. 0r.d. V«roe 0 todas horas $63 con sala, comedor, dos batno,Informan: The Tr.t Company fCub. a, ia prmer. cuarto y b._5o cr~Mdo, lva-
Administración de Benes. Aguiar 351.d-L d rC 14 entre 7 y #, Repart. Al0d.-M-6917. C-405-2-17 re- ICru -r- de t- Pl-y.1LEdMfi- FmstL
SE ALQUILA APARTA~MO, EN Em frms -53- H-5W4-43.

~5¿to piso de Mural.a 474. hall, comedor bL ALQUILAN PRECIOSOS APAKTAXE".
. 0habitaciones, cuarto y servicio de cria- tos. Edifi0os0nue.0Humbdtye ,d"s, etc. Paa vero, en horas laborables, quftá.Marina. Tamb0én0cuba y Acosi1:1H-~84-j2-7 u agua y van~ aió.U-~ MA~-E2

ALQUILO APACTAMENTO EN AYESTA-4
r0n q0. de balcón. sala, comedor. habita-. ODE NO EDIFICIO: J % CAI ESQUI.

-Ión. cocina y baño. Informan en al mis- na a Linea. Vedado. alquiJo a cortan
o y en el M-MI 00, Dr. López. 0 illa. preciosa apartamnento, compueso&sH-65851--0. 012tcrra-.

0
comedor. 1 h.bi

0
o

0
.coc0-

000, ~ ~ ~ ~ ~ t00-0?-.00< ~h0000. 00 0000 0

13 Y ,.0VEDADO.PRECIOSO APARTA-. 0Informesrn. 0 rc d 00.mento, nuevo con te~r . a, come- 0 . 00
Mor, a o grande con loset,0baño y co-0 H0Í~ 21
ina,* 0.00, encargadO, OrteA. C ENTRE 34 Y 54H-oM-O--1.y EDA

SEALQUILO APA 53ERAENTOY- o Y 3* oo0AM 0

sedoL pueaaytaontoEd -¡,ydemásAlquiounapartamento tero -
-ý .ddjd" 36.0. nfrms -111 e r enr as ond.dr bitac.

,-.los biar.gos, .00 toCasco - ,12,-05 ______deg~,_dos____do

H-655-3-33 m M M M H-4114-32-13
A41379: SALA, IWALCON, 11, COMEDOR,

c$2.0, calle a . Modencas, ALQUILO UN APA2TA_ _ T_:__ ALA
614 4. 514. cerc.a .v ad.otra, ur n servc0_tio- gr ande m

Habana. Maranao.- repartos, naves. *fincax, 131.50 y otrom yTren g54.ea. aij a 0 ."
Bernaza 100. H-65~0377 A"end- 11 Y 11, mpisción Amea~

[-~renas c1 e0 nr dJu.n.Modernos Apartamentos ,1 M|b~-33*Baños 55. entre 3- y Sa. Ved-do: --. c- &APMTES 311 ENTaE SAN JU:LIV y í-
medor, 2 habitaciones, baño, 0 o000 ,cuar-000 . Santos Sur a m int

y0 y servicio0criados. 
- I0 o con0 io s . 00-comed -a t

.

COMPILANDO MUEIBLES. CEDO APARTAZ.- 1,~~frmn:Th. Trvt tC-~ enyd eC-

cuart- .pbao coleos. coma, tres ua-
dAOaRaIO P0

0
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Sy 43 H64,3- W19
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Redactora de cocina, ~mr e co 0 bien sa . cocina y caletador: ara&o~sazonada§, abundante, a precicis rw~f»m is inorman &U¡. ncr9&do. Un Ilteal 911
en thermo.Sirve Haboxa. Y~ead y *m a esi equina Reina. bO pe~o. H-~?1-f
Repartos M-!7A4. H-M"-" Zs EEr QUILS 2 AFAKITAMEXTO5 cox~BB
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A:ataeto oder~ de omu~dniám; -i.rutas de Aóm~ MySla. com edor 2 habitacines, cuar~ Y tranvím. H4=E--servicio. de c íao, bñ eC~ r~ MODRJO EDLIFICIO, D£ AART~t-derno, c-o. gS-n Pablo 511,7 i.UM~6 .~~yentre Cocs Y Ayestarán. R 40vo o~ enen'Cuba. jup~ 4~ Ma
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Alquilo moderno apartamento Primer P. cio de cr~ao, en lo mejor de V~dd. Ca-ii. muy ftre. él 17_N9 952 ~sq. S. V- U.i 25 mitre N y 0, pued nV-rededtib.in, . . comíor, b"l¡. 3 habitaciones . m ata m I~omas l aera

grandes. cuarto Y servicio criados, terraza.milavadero. informan en lo. bajos.
H-388-1.Wa EECIO15O &AXATAME~TOUN al-trenr. indopendient«. Ssi~-com.d~r, c~a-bE ALQUILA APARTAMENTO, NEPTUNO to. closet, clint, ~.o calentadsr, ç0~n

y Son Nicolás, altos Trionón: sala-come- gau: 50 entre Ave. 1* y 2l, Mira~.rd~s
dor. dos habitaciones, baño, cocina. mer- meadras 0spué% LA Copa por Ave. 14, ha.vicio de criado&. Informes: primer piso cia playa maríanao. Sareno rf.H-5706-42-19H505a-s
VIBORA, LO ME.1OR, JUNTO PARQUE SE ALQU]fLA UN APARTAlENO,.O

Córdoba. alquiJamos tindlirnmo- apartamen- cuaros, baño,isala. comedor cuart crtu.y sala. comedor ct, amPlí.im0a, ba. dosi, baño, Zanaje y te,,rza. 12 et,,13 ,no. cocina. Recién fabricados. Mucht51mA 15. Aturas de Mb ~ma. L. a vc . l.do.
.gua. B.r.ti.Jmo, San ~ .1ue 207. LLave. Mi~ra M-3W9. H52-21apartamento 6. Pr9ppetaio: Miller, S n Lá-,,,,120-. altos. H-65E-Z.-17 ALQUILO APAZTAMENTOE NUZVOG La-

vine Y 2 haba.cnu. ~ ecolom.^ee
APARTAMENTOS MODER--- Zsm, baleé-. su5y M. 23 m u ni

34 y M. Vedado. r-217i. H-~~7822.
nos, frescos, ventilados, cla- -EAQa NAAaAET Mr

ros, agua abundante, cocina y abl-d-, comptitamente med-p-e-s o~calentador gas. baño completo am"pio; agua &Y n~: e oima 5
Spr=po pan, tnri d. ~atina; ti~ t e.2 abitaciones, cocina, patioe aima~se al ísuiii e

Monte 561, esquina Princesa. dr aeInfanta. H_4~13.
X-3535. "BELEN"

C-451-42.17. Nueyo Y rmne~iii, p.tho^ 1,.i
SE ALQUILAN APTOS. ACABADOS DE d amps.lo YOdepatm-c=tod ur c,~fabricar de saa, com.dor y dos cuartm . a cLcimíd .dpa ten hoi--~ -.bario completo y cocina de Cas. A Rosa 5n7 lao coedor dsgtrs habftac~n bt~

entre Ayuntamiento y Xirmi cryetaíi, ao. i1 íý e ,, ab~my
. Saria, Avenida Truff1n y r.

CEDO APARTAMENTO AMUEBLADO POR H-SW5-92-18emb.rcar. Urgente. Wnornes Tel. U-422.
H-63W9.19 MIR.MAR

Ap~raentos de lujo, sin C earz~ .
c.3ts bñs todas r-! _~edda

de., ti-l 16 N9 20. entre 141 y 3* separ.PENTRUSpE q. u,.¡.t. ijre,. S^
Modergo, lujoso, sin estrenar,

con 2 terrazas, 2 habijaciones, 15 Ng 19 entr6y 8 aSiraL
baño completo, cocina, pan ly de tWrria, coe. y _lr, dor hgb Sew_1"Un verdadero sueño", $115. Ve. crí.dos, aigusa abudaris
23 y 30, Vedado: F-8502. H_~_8-1-

C-452-92-17. 9:2 Az.QUI.A A7Ama&X3 , ZA_12 comedur d.a cuá.rtoý han.,ALQUILAMOS APARTA ENTOS, HOM-en .endrdela.Aurdebres solos m.irimonios lin niños Serv'i- n. Yu ,caletad r dem as ,dAtu rae·cios privad. Cárdenas 207. 1H-6429-92-.18. de la .calle Ma de P edia G d
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SE ALQUILA APARTAMENTO DE LUJO. an. patry, baño y ~ -r l. <la (i-
uaýa comedor. porch. 2 cuartos, boo co- dependientes), teéfono, gae. &l mejorcina, cuarto y servicio de criados; garaje de la ciud»d. Vé,10 m la Primera AvenIdCall 2 entre la. y 3a. Reparto Minar. In- N9 301, equina a 30. wir ~. Te. B 9~

'°rine: B-lam. Ha-2-8 -i ~ -a
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- MECANICO, MS-
ños. Responsable. Re-
práctico carreterat,

ae campo. Teléfonos:

este diario, f
ferencias, lug,
bajado, edu.ca

EXCITO -YOMBaE,ína, que sepa con-101.

REZCA

ER OFLICEIL EPA*OLA COCINAZ MA-e dulce ayuda limpen Rafael 512, OFREC
ntre Laltad Escabar. .- M1018 rod
AGNIFICO COCINERO RE- cargo 
postero, ofrécese casa particu-

ar o comercial, limpio y econ6o .m
-nico, buenas referencias; va mril
onde llamen. BO-9231. etc. Hai

r, dble SE NECESITA PROFESOR.v~ni-rjéf~ DE CONTABILIDAD
graduado, que se Wngléa, en ?Ara-1,B denvia privada, iba en Ingléscuartos, dando detalles 4* sus conocImien-

vaAdero1 tos al
dse Bie Apartado 1657.
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3zaEA COLOCA"2 Caor2Ei LANCO,con refereca, muchw ~ ospráctIc3·
lamur L&"-. T«látn. Y-44.



DICIEMBRE 17 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

Convocan par abrir Piden cooperación a ingenios Darán juguetes No hará inspecciones la Drec.

Eldotr ir spnoaRorit.,, par a la repoblación forestald deR na du nt kmP s m
Pre Idente de la Junta de Educ-1ión a los _ _ _
de La Habana, nos comunica qui? viJoInspector del Distrito de Inspeeim r a e ornn ieros de Retas dne olas

N.1, ha convocado, de acuerdo con Solicita Agiutr yu foene vieó9y Accede auí a la petición del Conjunñtodealay

rdel de dect que cuentan con grandes extensiones de terrenos oAsocwciones Conercces.-a das

ula segua e e grado ea acuerdo con los planes trazados de Hacendados de Cuba. su valiosa Aqecdo a.lo solicd d qececcdii- Telbunal Oueni, #n 5< cuo
Escuela No. 116. situada enZanja p r el Departamento pra intenifi- cooperciin a esta campaña, instn- Organizan un h nhenyje ta eiConjunto de dccacei e pictenoi co pasra slctucdíd. or

nùmero 314, vacante por el 1,raslat e iar la repoblación forestai de nuestro dciu c e inclusive fomenten vive- b Ca ci5 r Juaco . Z . eet a Pe o de r con

dc ia maesra prcpcetaria.c. país, el ministro de Agricultura, se- ros forestales en idt.c caproeicdcc al muinitro M id enc de a Z ceiiade ccc de ce-
Los maestr s interesados en rS nor Virgilio Pérez, ha solicitado de entre )as grandes c neoin de te- díec caci dac piide ena é t y cr ¡o año 1944,

iadarse deben solicitarlo de dicho todas las, industrias azucareras, por rrenos que poseen o usufructan la ated y ro, ic de ' Pi iee doid e ic co cat csc rc

inspector dentro del plazo fijado d conducto de la Asociación Nacional myor parte de los Ingenios. 'cdc cyeci cís jeseño d cintseg ouer
Dede hacigiic5ecam- ministerio de obras públicas e han M a12 cc1 1 d ni Piec. tes sumM deL

pcic de repbladción esdi cc~dd se iicsscdct G ccionsdcc esadciOec n w 44 cidc
epdeecdncr, cuy orge- zado un homenaje de dGcncal, el cese de las Onpec. El Suprem que sí bien es

emportancia ca sido destacadccmadcc dn cc cicsc d e scicrc. qud cl Peida l iiecdcc ocasices porelDAI DE a Miisr delc cdcYiz ccdceccccpreicdeca quLA COMODIDAD DE UN CHEQUE LAMAINA°, es cndada P. i nnn e la fest dádes de a dc rrga nr ara deroado o ente n es me
merosos ingenios que no s s c e ascuas, y para celebrar anticipada- tu nte sobre el reinici e o ue en apc a en qu

dedic eno ¡pi r cc det , mente el onomástico del Mis Fe. el Ingre

Zarg ciide rts csliciesc con-¡ e la ísid ye áy conseceia de la snrt u.c1cda sos cci cd5iL d

x plica Trabajo el Decreto del
salario cíclico en los hoteles
él se mantienen los miamos 4arios de a

anterior temporada issversnal. La rden 62

P.dís y íd

dP#

--

Si es Ud. una persona ocupada, i
tiene la. incertidumlre del regalo aue
va a lacer, obsequie ac sus amistaces

con uno de estos bono. regalos para
que puedan elegir, en nuestros de-

partamentos, el artículo que deseen.

00i4% mufLIA 91TOLLA

COMPRE AHORA Y PAGUE EN FEBRERO

NO SE ALIARA A LOS COMUNIS TAS EL GOBIERNO F 1 L 1 P 1 N
MANILA, dicembre caUn.eccerUEtd ciósrecientemente con elp

-- Un vocero del Ministe i, cde1- cidente Qí viidn, peo n obre la c
cione Exteriores desmintió aiteiií- certció dicu aliaza mljt
cecei que di GDbden' de iii dii - Dclió que la Rípdblica de las

p(111s vaya a entrar en unik ,Ilmza i pin311 tiene fuerzasi mHiitares peq
con los n iac ¡olla¡distasiinos, í c dque uticza pr iip cc n c

Comentando un despacho e ldeiimig e vioí ' desec despertar dNe iind
Konig, reconoció que Chen Cdi dPing dd de los di unistas

Autorizada y regulada la Lir
venta de artículos de Navi<

Dictó el alcalde Nicolda Castelia el decret
correspondiente. Plazo hasta día 15 de tee

eponen a un grupo de
dentistas escolar

El artículo sa pcUa
y necesario en t@d c

"f qe #f ;en PM
mnutos-los misvedae*#a
y nutritivos al15intol ^

Pae soler Carnes, Cae
Míz, Galletas 4elO,
Para preparar Sopas,
salaclos, Patres, Batdo,
etc. y alimentos especlsl
Para niños.

de bese

Asista a las demostraciono
prícticas que se t[recen en
"SEARS" y "EL ENCANTO"
a cualquier hra del día.De 4:30
a e00 p. m., meriende palis sos
nosotos.

Al tc"iE IXIJA u550r«orn 0p~

0451H~ W0127 1. aMU4 - P. A L Lo 9~a

TrabaJo se ha otorgado pcricnalidad bunal de Urgencia, acusado por ele-
jurídica al Sindicato budedTr ij- cccimentos comuntas-'.de amenazas a
res de-la Compañía.-;! l oiti o M- itri ddrdgene de ga tendencia ex-

.ial Gralt A S ¡.: d In-tranjeri. t,

tic cbadas estos Dis-
cons RA Victor Sello Ro-
jo ce Alta idelidad.

DM.1105 TCHAIKOWSKY
Stfona No. 6 (Patétlca)

co la orquesta sinfónica
de Hollywood.
También:

DM- 800 TCHAIKOWSKY
Concierto No. 1 para Pia-no yOrquesta.

Vladimfr HorowItz.
Arturo Tscanini con ¡a
orquesta Sinfónica de la
NBIC.

Visite su' Agencia RCA
Victor favorita y escuche
estos discos en una de las
nuevas y sensacionales
RCA Victrolas.

Los mejoresartétasdel mundo graban en

DISCOS RCA VICTOR

»C d HUARA y .LASTRA, S. .

Dele añc ca vaso de
Jugo de low te S 1 W bien
helado~.ildTr'&a. cóm goa
el saborear el gusto de
esos riqusico i t'aaèe"s
de California tan ofduros
y jugosos!'
.Otro gran Aliment-o W

Los proveedores qu suben convenen:

"La calidad
N es tan superior

Los comerciantes de todo el pathan pedido
apreciarlo en sus propios establecimientos.
Nos bancvist abrir y comparar los productos
S §s W con los de otras marca# en sus ex*-
tencas.
Basándose en su ceperiencia, an resuelto
que la calidad S & W es siempre la mejor.

Grendes Alimentos 5 W ."¡taff SUPMñOrMs

SUSCRIBASEY ANÚNCIESE EN EL «DLRIO DE LA IARINA>

Nuevo oindicato ^ chuelera-, Jorge Marirnán. quien fué i i;emte TPTI"a. anueva d'
Por resolución del Ministro del condenad a seis meses por el Tri- 1 ton'm oe ión el próximo c

Dos Marcas Mundiales
Selectas
CQSECHA 1949
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Ex uIsitos . que, no falten en su mesa!
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JANIS CARTER pre~enta este' primoroso estuche
MAX FACTOR HOLLYWOOD, que_ más tarde puede

'La Heredera", el film paramount que duranrtemucar ¡m^

s Hall., es una película erdiader nte e "rCordin ari W Ui

'Rosa de Abolengo-. ~Lo mejor de nuestra vida y CumbresSo r

¿Tan pelicula cuyo reparo encbbeza Olbvia de HAvi lland. Ma

treno ser el lunes 26 de diciembre cubriendo la semana de Añ

nca" dedica a los grandes acontecimientos cifemlaEtográicos

DL4AHO DE LA M-NA

2

ESTRELLAS DEL
CINE CON

MAX FACTOR, EL

REGALO QUE

REGALA

Adele Jergens, arriba, y Ja-

nis Carter, abajo, muestran

cuatro de los doce estuches con

producros Max Factor-Hoolly-

wood que se entregarán a las

doce personas agraciadas en el

concurso promovido por aque- J CARTER mueatra este boito .stuá. x

lía prestigiosa organización i- FAPTOR HOLLYWOOD, como puede usar.se adeAs
como cigarrera,

dustrial, en torno a las pelícu-

las "El gran gorila", ya estre-

nada, y "La heredera", que se

exhibirá en América durante la

semana de Año Nuevo, empe-

zando en diciembre 26.

En la noche del 30, en este

teatro y a presencia del pbli-

co, se extraerán doce de entre

las muchas cartas recibidas, a

las que corresponderán los va-

liosas Obsequios.

En este Magazine publicare-

inos la relación de agraciados,

e inmediatamente se les entre-

garán los estuches Max Factor-
Hollywood, "el regalo que re-
gala,-ADELE 

JERGENS sostiene este lindo estuche MAX

FACTOR HOLLYWOOD, que una vez desocupado pued-
usarse como joyero.

Z1

~nr cubrio laW car-teleras del Radio City Mu-
¡m WySer, que ha dado a la cinemnatograna
rra»cosas", es el director y productor de et

nt.gomery Clift y Ralph Richardson y su -

¡o Nuevo, ~emna que siempre el teatro A



MARIA FELIX, la excelsa actriz del cine mexicano,
prefiere siempre viajar por la vía más rápida y
más corta. Por eso utilió la ILnea Aeropostal Ve-

nezolana para trasladarse a Nueva Yórk, en oca-
sión de dar por terminada su reciente visita a Cu-

ba. Al igual que María Félix, distinguidas figuras

del cine y la radio, así como hombres de ciencia.

SDIA O ¡-LA MA~^

l 1 111*10.



-PedI, como úl-
trma voluntad, que
me dqVIlUrS
mis trje,
yas, mis

que me

gran
vestirme
mente el dia
musrte

-Su conclendlh
le golpba dentro
con furia., Y uS
raba at
aquella escena p
r& la cual se habla
Pre A scudido
poderosamiente
por los encantos
de una mu~ quv
sólo merecia ds-
precio. Por *u cu-
pa, mafiana ,mori-
rian en aquellas
aguas minadas, mi-
les y miles de sol-

fulPO que n

dde

rare a

que
fIL. YR-

deAr0 Ih.

L

' "a

1
En el almuerzo de despedida ofrecido a la estre la del cine latino Maria

en esta ciudad fud tomada la presente foto que recoge el asto en Ue la qPOP
vo Adanzs, autora de La Novela del Aire, le ofrece ccmo rem»erdo Wew~
pecialmente confeccionado para ella, obsequio de la firma 3 ~~: d M
mente "Momentos Inolvdables, que el Jabón Camay está exh dm

x durante e a»
imeritora Cid r

es M~xlo reedue-
lás d í3 .

door

tan

re d

de

-dlame. par
favor! L 16 *
contlgoL.M
tartn
que te

Si no
esté a tu
ame en
puerto del man-
do. pero no me
abandones!. Sl-
vanel

-V e t e!. Eres
mi maldición y mi
castigo!. Tú eres-
la culpable de la-
muerte de mi bl
jo!. Yo no puedo
Perdonarte amáe, te odIar ae

vete!

Una escenade -
TMMr Notruue

besada ea la obr
de Blasco b

¡

naa.
que t6
hbo tan-

. LAS

ji'

'1~

4

',' .-

-- L ves
luen eqila eA
Y. lo
1he. mft

o ha
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