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Habiendo empeorado en 1949, sugieren que se
procedo o reconsiderar lq político ecoxiómici

T.AX9 SUCCESS. febrero 16. (AP) franciau r~eto e. lo que ~odfa ha.

íos la Casa de Ejercicios Espirituales
(NUEVOS DONATIVOS)

il na nueva relaln .e donativos par hacer posible
5las obras y adilsición del mobiliariJede la Casa de

Iu últfi rnM e envíos esla üge e.
Sa laaMaciá de Sánche . $1. 0.0lOlla5o~asb6taehal adida. . Ild. .on.8. aSánchez Batista .1.S. . 000.00Iturrioz y Sra. . . . 0.0 '

.:. . . . . . . 500.00
I Gú o Baró . . . . -. 250.00

c niCuervo e . .' . . . . . a250.00
Ati6ñl»"''-^g-iÜ do donativo) . . . . 1,000.00
S,~ Avarezde Sierrada (segunda onativo).1.0,00
Anónimo aá . , . . . . . 500.00
Oca es a. donSbichez Vda. decánchezaeb. .

Sr. Ernesto. de Zaldo . . 1.,.20.0Ac6coe ae.Oi. . . asía.0
Sr. Joiqun Díaz de Villar (segundo donativo) . . . 250.00
Sr. Angel Colmenares 100.00
Anónimo (Sr. F. . G.) (segundo donativo) e. i .
Sr. Julián Cíbo 50.00

LO$ donativos han de enviarse a Sr. Segundo Casteleiro, Tesorero del
Comité Pro Casa de Ejerciios Espirituales, Oficios 104, Ciudad.«me aluas s

Es acurdo adoptado por los or-
gaedeseauae despcés deadasfiiae

frnea Palacio,siguiedoeal Iinec.
ario que ha sido acordado, se.en-
centren en a Apcidaide lícasel ate.neo" para oírlpetiión que se;áf;r
mulada al señor Presidente de la Re-
úblicay la icontestación que formu.
e el Primer Magistrado de la cia-

peón sobre asuhto tan ansiosamenteesperado por los contribuyente$ cu-
banos.

Chicago prohibe las
pistolag de juguete

CHICAGO. febrero 16. (United).-
ia Polieía suspendió la venta sin li
cencia d pistlas de guete, lascua.
es vénian siendo utilzadas en asal-1

tos llevados a cabo por ladronzue.las.
De acuerdo con la nueva disposí.

cieón, ales Juguetes pueden ser ven-ddo soamente a personas que ten-
gan permisos dela oicía para tenerarmas de fuego, lasotiandas que
vendan armas deaJuuete deben pro-veers de na licenca muinicipasupa-ra ellomecdatel ipagoce da sa
de cien dólarés.

El comisionado de la Policía, John
Prendergast. informó que,los bandi-
dos han usado frecuentemente armas
de .Juguete en sus fechorías, as¡ como
que varios iños han perecido que-
mada recientemente al estallarle
ninsde juguete al tratar de usar

as capitales" (Finaliza en la p glss 5E55)

La, Comiáión Investigadora del
íCa.4be inicia sus reuniones
A su aebreo a Washington examinará todos los

aspecto¡ del problema. Confecciona un dictame
WASiIRG'"COl, br 1ero 16. 'Por Costa Rica y Nicaragua, en que hu.

Nor ean Cariga e, corresponsal de bo que presentar rái damenteel dde-la Prensa Asociadíai-La comisión tamen a la 0. E:' A.
investigadora de la Oranización de De ahi que la comisión esté deba-
Estados Americanos -itegrada.pcer tiendo extensamente dca s1 cio-cco naciones- se enfrasc hoy en nes de carácter const ea -la lebee da ammace nai ieoneena nadas a Impede ra repeti e de la
d aseena. inees y otrs dO- reciente serie de actos subversitos ycumentos recopiados durante su mi- frustradas "excursiones" en la zonaInn investigadora en la zona del del CaribeCaribe, de tres semanas de dura.
ción. Hay la impresión de que la comf.

El presidente de dicha comisión, sin presentara un trabajo acabad
i Jos Mora del Cruguay ma- con concretas conclusiones so*re

nifest a aperidisa gde de resultado de sus investiacions, sw

la reunión . be duró- dos horas.que alndose que los Estad os america
ésa habia do de carácter "infor- no P c uedenactuar vigorosmente
mal", con el sólo objeto de llevar a ebíede dabai aaerba, senp ala
cabo un cambio de impresiones Pa austars a las recomendacaiesy aa.
ra mañana está convocada otra, que gerencias previstas limitameda nese celebrará en la i ón iad.el tratadode defensa mutua de liOcana. Paae e Janeira.

Los comsoñadds eae a Wabsh- Mientras tanto, ha se do la cus -
ington anoche e esia de Ciu tin de si la violaciónal preala
dad Méjico, dpuésdetomadecla: deno-intervencidn puede ser e
ración a más de 50 testigos en Hal- eada coo agresión.
t IQ Rs bR O cadela;a, CUba e Esta lseerrogación plantea tremen
Manifestó el a slad Mora que la da sibiliadada. porque bajo esa

comisión deberá ahora examinar los interpretación cualquier nación de-
informes obtenidos y hacer su dic. clarada culpable de tal vi~detamen. No hay indicios todavía acer- puede quedar sujeta a ancioneea de cuándo estará isto ese docu-
mento. La comisión no intenta ace-erar su¡ bor a que no hay razon E X IJ A cnet dce
o ocrrid cuandlocn dis ene Spleme no ROTOGRA DO
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Suárez

EtíAta*
y A.Pujol

coincidente Guillermo Alonso Pujl¡, el candidato dé ese partido Z a ePrimer& magistratura municipal, Sr. Nicollis Gase-vos del par llanos Rivero; el alcalde de La Habana, p. a. r., doctor José Días Garrida; los senadores Rey y Verdeja; el Sr.Sen suster-dl Pi y t
nino Rodrí-hioe a- s cadidatos No asistió el doctorla ruptura ulará
labana,-a representante, elIPRC Derrotaremos Mauiel Bisbé al acto
de la .a (A) sesión let Coin. Nac. 1 *homenaje. al Dr. Prin de las-, a jea as El doctorManueli,acostumbra-E Para esta noche, a las nueve.eEl dr B

ritó: ~Aqui c101u10 de Pradu número ST. esta se- tdaalae ebl labr da por lPar
a eda T e eclado el acto de su constituciónyiddePuboOrdxpns 

é

ipítán insos- la asamblea nacional del Partido e- ete rof r o n oeajeral, enó alusiones volucionarío Culbano (Auténtico). sdnte, delopsadro Sm crr e n 
spor la au' Como es sabido. esta convocator noch'e del sdo miBrcoles.
dos. (Es de ha sido librada por eidoctdrRubénÁsíleclara el Primer ElenombenE eldoctIorEE sisEeb
os que for- de León, cuarto vicepresidente del aparidenarlaciónodeaEsEereñores José comité ejecutivo: náciornal, en fun- Minstro T.ony Varona tZs publcaaporagnspr
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1.r16PUNTOS DEO RO
DISTINTOS E

b

. e venta en las buenas tiendas
S Mee Inforeaeaebe.e e rleded de peetes en:

Gao ao 206 eApartdo 1911 Talf. A-8704

ia Ha'oana dará a Marianao d¿ce
nilnsde gahines de agua al d ía

eomrndel tercer acuedlucto sin per judicar ec

suministro que viene haciendo o nuestra capiteal

DE 1950

Abierto a losugurará
Capitolio
ailio uautores salón

mo del dTuro-

íle. de exposició
o er -I'Oceánida" lo Irinda ei

T- la calle 19 y C, Vedad

~Los ingen ieroi
civiles formnularn
ju stap0rotesti
Creen lesivo cierto tipo

de propaganda polítici

EFIeNA PORCELANA COl
De TETERA AZUCARERA.

El adoquinamiento en algunas calles

eoía e I ngenrere Ciril , gertee e íníevitación de qse ee on ri r &cerd aa, r en telae jo les sa , V
f* roueden t a s dircu c ¡donu ad"ftlndnlee qsa elCódigo de Ingrieros civiles nroreniiiae diren

teelonal, enel Icioe re ténico ornnn res e lae
la1 5 "prohibe enrabeolsto, obrae del acrodncla de Le Itebere,
dea e eIndigo aeor nerson astresdsnpero
s de la situación o cargo concibe que una clase profeolotal
oien y ose, rrn. dgaedeiere etasael ni ro de
isenas darlar iIreesponabieeroee ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MAR

Y en el articul octa- bropagancas pn l licas. a.LysD.A

UXCOI l mos (1ros 110.1P a Or a n ? nM e
del ii iímNa raa )sieJíleosLo s eios díide ua 9Nuv York a'*M

/2ir s rí.epr.rjerdreerus ía,,,i. ,,,,, ría iradi,ír,íi
rlitra de la Ciudad EDerna.cop o i. Va, ano, las aM 1 -e a e5 ,, uhe. IOP1/.11,yíla ait b] a í, r ai ltsi ír$ Veo \

.,,rir/ir os por la Jíí. ior. La P4 iml. sr A A
.ryr prtndad drpííírareent lw ei aídrsiM lílí5IN s.(í eea

C dsde lía. ríiprís iríAiRst
Válid por 15 dIas

para hermas,Sbado y huiegp
VIVERES Y LICORES FINOS

Arro) Rexora 100 x 100. Ib. . 50.15
Manteca pura de primera, lb. . 0.17
Melocotones "Libby' a o "Del Monr

te, ata No. 21/ 3 por . . 1.00
Gelatinas "Jello" o "Royal". 2 por. 0.25
Alimentoe colados para niños "Lib-

by's". o "Gerber's". 2 por . 0.25
Puré tomate "Del Monte". 2 por . 0.25
"Ace". taniafo grande . 0.41
Jabón "Candado" amarillo. barra 3

lbs . . . . . . 0 .4 0
Acrite de maní "Hershey", lata-4 !/

lbs. . . 1.9 0
Mayonesa "Kraft". pomo 8 oz. . 0.43
Judías con puerco "Royal Scarlet",

lata 1 lb. . 0.20'
Ron "M atusalem". bot. . 1.19
W hisky "Vat 69". bot. . 4.20

CARNES FINAS

T -Bone steak, lb. . 0.58
Frankfurters por libra . 0.69
Menudos de pollo. lb. . 0.44
Carne de guisar. lb. . 0.28

AIIERTO EL DOMINGO HASTA
LAS 12 M.

9ERVICIO GRATIS A DOMICILIO

c?5L Gjocety cSo4

CALLE1 «e&0. A1e.neooaDo
ea-177 .ee

VISITE

ROX
lEN E STE

AÑO SANJO

Derder elenaradeber u r'°d pr ears prrrgrtraí' " ^ROMA.

La Pan American le da a escoger varas rutas que multiplican

el inetrede su viaje, as coro la oportunidad de conocer
-. lr.r.d.de templos y onumrentos religiosos. Por los caminos

de la.PAA puede usted entrar en Europa por varias

ciudades y, después de recorrido denado, regresar por

otro itinerario distinto. La confianza que merece la PAA y la
comodidad de sus transportes, de fama -nundil.le garaniga

el me orviaje aéreo al lugar que usted elija. Pida a su Agen

dr rale. o a la oisna de PAA mís cercana, un e emplar de¡
nuevo folleto con interesantes datos acerca del Año Santo.

P K j,lArM,v -eío5

(¡ No .HN 105 ee 0 y P. Tel U-4911

EL MEDIO MEJOR BEL MUNDO PARA VIAJAR POR TODO EL MUNDO

eración los
os para uia
de benefici.

Protestan
reIarto

prla

Conferencia del doctor
Midardo V i t i e r en la
Academia de A. y Letras

i, COMPUESTO

m SU$ ^ATOL
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ei póeta -gditano. Hállase en él nma y. en ocasioneS, la sátira. Ha- perior platónico de los arquetipos tasiins stminl ai e lad o aiecca aqe

muy degeoyuntado el asunto, y aun- (en bien loF modernos en arrum- Plerros, en la creación de h ombres str nisis;estambé asau e lm els aiecchsl u
que uno y otro han hecho moder- bar la arqueologíqueEnoha'Eíeharitdy 112210102 .0> o> evident

na una imaginación antigua, lo que de Giraudou los argivos e inclu- nunca el mundo de lo real,o1po- s s s s

en el comediógrafo diplomático de so Clitemnestra fuman cigarrillos s11v. 1 í concreto, lo que sede o-n.i0 e2p0r>niiidC .1 gar uta

Fráncá son ángulos, esquinas, pi- egipcios. Lo que permanece no es mue9tra con números ,, razons u aee otrRbroUr, o aeprnad erru oa

ruetas, salidas de tono, disonancias, el exterior circunstancial, sino la muchas vecs fsasegñss saneamenon sprgasrdae.

DIARIO DE LA MARINA SFOLLOQUIO
N D A D 0 E N t aa

pPRdeICorrMo.A1,Donacrls Pas, s.,MfrI PRISMA
Drctor desde 18951 . 1919: Do n Nic.lás R ver4 y ui40.

deseduio18 91Ñ asa mrzo21"94:Dr os 1 Rive.r Alms

Cdií4dípor DIARIO DE MLA RINA, SícieA d Anni a, 4t124da
S ciu2 d iLaHbi.n el 28 d .nr d 1.Omnibusytranvías

pSIDENTA DE LA EMPRESA
8111. iI"íern .d de XII .IAtur, l ~ a.1

VICEPLESIDENTE DE L EMPRESAP

Dr.JogeBaroo PfíL O irna a, ý,co sgún e d td tedd.En netrsca

nn . eMINISRADOR:P-ecràádde L ls y vids Sl dben 12ag 4s

DIR.ECTODR ADMNINTDADDOR í1,ban. En r 2 deeLos. E, -o 1 le' 2ra P 2i4 ra1m4entede1c2,

5.o42 loI22í o y M r n1d2 . Os Rlero yH2 4d2 ls ne íia es noseml1.,sgran y 4rati1sW,¡., aled 01a4 10

P R E C10 S D S US R 1 p C1ap .c. Fl- ,- - Pblic. . :1ri~

PRE C I O S DE S UD C R I P CIO( iosdc 2pr 0an.1acón 1ú til que
E r E r e s e 

nuca rasa OZ t , 1 .0 20 d

ATer-. . . 110 2442 ga a 

.ro- impo rr o bu mod ernd s a - #
í . .c~~ . 1.posh(, r - cis.a 212, 1 ea , do nde 2 0lo a-

Tr .r. .r. 4ibus ajr n e desp rree rg o
4.12 .5 .0 m ern a l-la Puntilla que mege d] sient

7142225.441 1.1 82.42 .0 í.0s q2ni seígtollr q bz 2121421 44a d pi
A 1 . . . 11.41 2.7 4p an s~r 1 Cl]Ite ga 2bc o 21de 42hicul1 m

Ac domIca .I.I8 1.10 v n s 02114a, se torture Las rod s con el re.

T E L E F 0 rN d0 12tent0 11112 r 10 r 21 12P
N cl. Rdain djtELEFn O W.sI ooí0gí0íídí íIdo r]lal.10212101l12

re ,ón. RídlacIló, Admínístraciln. C.rculac . Centro PrI1d . Dio a-n ií spl 2 , conca 711
A ,T r2SusrPcion yQuej m- á e dd do lí .i .ed en1 it-9. di qun

rELEFONOS D 1 R E C T OS .a1l>róxm CQnispe d Mi isrbO ntil.en o.1. cole .e0.s .ierns

ed . . .A 4 Administrador . -17382 1aa abr 11 s narelMisda 1P- s. n o 1ssac,.0 Ia ventan111a, 7
Te2e di r m1a17 n.o .A-57.A1427 ta beleza. AnícaeI que2 y leí Esís vehiíís, pr r ira pare. , s

C1n1er1.A4Ann0 2d eodddcredo uncdo.quan a.12 se1a -
2 virtud1 d 0u1s1 dt- " ' 2 d porí un soío 2ar í l 90 \ \jnaaIónade.sea~ero fsictco disiru1ado d14 12s n al. p1o 01 4112412E D I T R I A ate cincodecadasla H,vna dI.s ada ~ N. lpeera n

SíE í1411121214 > daír12 a. a,.lÓ0 . 1201íiído 12
lecric a tra empesaqum- m ibs,dp it umnd n

rtir unl s 11ez00 111s d4 111 d, la0,ca.14 ntadora, que al prpInuso ta ue u estr æ o., frlo., clrcos sá a.nla. .co d s evci. tep o otblz. Ead.mle \ t
:ESTAMOS ci -esera, vlla -p e nvcin, que hemsve. o r-

aadeqe aamspams r e i- mizando ifátigb rementepar

iiTAMO,' ánd p, ~ 1ia 110 1r nue. a175. d otro onador n a- lís 1ranv.as -11m1 2debm12404 1- privho 2 114Ppi1 ber¿1 ,1 ia -iQ ueno la2a U se acaa

lebaa. E sta a 11aa d d craó~ta , idarl~-. Ya hii eronLo s .u Y 14 simulllneameníe.14d42 11t42.010.- no tendia mmi remedio que oc
spi ad L. 1Hoad. quin. 1 

111
P
11 

1r 1ca t al daientraa de fr as h¡~ r.n o 1rnb , s í rlapa. E 1902 r . íi 1 s 11resti 1 ¡cara- tendrá remedi 211" o

Las i nasd d,¡ r 1a111d e' puer dí lí Fl11dd. lí Muelle di Luz ha íp e í4 7uente de 11z4m11n11s y a.0a14.0s2

L,íllííûd del menc11 na11 1 enad4r 1ebasa en ersi~,d quedha 1 ader de Prinipe1en enn.,rtiem- m1.0con lpbll4 ; 4a de1raud-

ilíclídí 411b111 pl1l P.lndidl1. erzos1a,44 74r2 aum1en.- ls norp4ertac01oe1. 1Ill l qe.ne ada'a 10414 de cn 1em1 í 2n, 1a D E S D E
plal para. P 41.4r di 11.041.0.r-íOP-i,0.1ialegre4d4u 1bg 1 .lío 14,exdn1s

,4íi 9411 itroca cl4 bano e i do .1 i Yí di dno ia.ia >nvadl 6s., - 1 de1111sd- l11Estación 1d 41ór 24 sup1,2l1 as deos di- rc y a c
íb n 147ien el .ima dinar o dlig r de l ddas queex a~, is1 nhaí red albí 1 b4 sd pnc1 de ííiaída lu 21s d ora lzdos; y,11

ans o oqer, a eda lS~erearode Agricutora e le 5pqe £lb es endgulció qrli no.,.- sob r _ y, ajnotaiiaddl C u c il r n

. Cuba r r e ricine e a yc uarnenaria ,rd, n .s e or a ag. ta ca -_easde abretca les nc ios-bilddd.jor- l F a e0 r
P-irnisos de entraa para las ¡,-La iticas d nuesid ~uL . La Hbaa ~v.eacm un Indic ena. 1.sufcente s'.d.enhaacta o

E-'I s atod~a r es qnek Ia a lrccn e, es e o reocup esado- dl 1rogribsr-. nExtraba iz o- lidd percibe el trabajador de l-
¿e c.P,6., a. rimp. ha 1.exib~ce sa urb ania in etr bn. tformua N 130 Chrchill escribi sobre

l-'pnlgal-a ,,, v . 1.9sque ha ecu .g e , u sn e apecp as ~s illgaa n, im nutal.Es - áa bo, e uedan tas- e.1 counism. un. poginflo
peri cimpd o.dricom7 p211214ísc0 yl i gíií7ííaide la x ístínc s 1.1.a.d 1 a p a s s2 egaa, del o 121tar4un lpredi d24 a 30 p-er - Pípci nAligni a n Al o -

asplga myoesa aiqu hcevaa efreci, emntndsea x da de sus muin asgee ~s.ala , assenda, h y ingresos -sin pro. stdist a l edó en1937, end1,1or44114 111419204.7a 111naccesible í.0len>1¡si.2i1.iO1.

p e de di d 1ñoí e 111as 11471-s1~ ia> r d lí Fl4r.0do 1e 9211. ,124 di 224 0 a in íiíbl n íldevar las taris 221 11s411 n1 >4- 912114ni4plena guerra elpañol, híacind

Si 22 1110 dípre.0 roíí.0 d42 . rumor.s inoídíd oelíoendor Hll nd e.o( .,Lrui lí 14ebe 14e11 brarel íí ti del puente , dl la ve, cómo aquePr.IÍ.llapr i n habi a

,ir 171,ddeI ~le 411111. L 1S4b0o debí 1124 ex 1t nsr. ni P.2 a10pagae al >teido x plirient4 1 en a

d1nrm1de [a1Secrdariaídp dgriculur due . iisDyIe- l ccan im1nt4l tranv11 4>0r12>r dii víhícílí hasto íin- tragedl
4

d0l4Pinull .

p21r1amen1n di Esíod> sobre oah> >ies440, híbila ,blí1md> amphaí 111141- 1pod0ros1 2ue 11ra 01Spa 2a oa > 10s en1 eo lío >a049 0 1412014. L4 que s 1111s1101144 re2r12r2. mb2 s

-].,nida ai ~,p3io M í . ld- >M, 1 d ÉI, do 104. 1 e1 ta2 10.0 s a b a 11s14 . 22I 1 11se 1P11de 1 0 , antrer d a s .ar 'testimonios, que Pa.recen citadr s

Ek d .a mnedeec nae pstiaia Mr .él Bo ats la¡¡ ars allancidas . P¡ 11,¡ eocdd que un y -ir se m .nod ha- eneM libr "Span1sh Arn", de Wi-

2. dl a2d abaM.11 ds sii>us onsr-7 lre 1 DL¡e. 2Fss 1Y1Cei Gersthy L1n-

,1dcru dn rtio npi a iog e, lEsao ei n ra adoes -S e losba Ja e - ." ec d '6mibs e dea 197r ,

2, odital d 71111 l 5 íal4e oí d dAg r1q r, d, loo oí. í d í Unid., ra4 ectrica. P1ro l s .02s1 E937, 111 eI 2 b1 1 mp15 0

ilhald . T.'reAai>11 re
1

l7ubade díl queoi uilll íl.n.or Paíl G. .ya41 1a.0ic T
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7
4'I1do. A i»la ala lalbaoda di qucl pí , opr~viendo .on11 24. > Es1n s1 sdospla. puel.ld .bil> > emdcí m n 7,4193 0 112,4n4on m d111>111,0.0

En ,e~II~1 y a~ ,niav eh1nou d,<d. .,rtnic,.- ,ya erra ~ ad mfm~es o Permutar servicios con nismo e que figuraban estos pá-
dP o d t. dp.,mun- a nspetre, reviadores , emplea- rra,, penetrantes;ííí.í1.0>íol11l4llnl>i0>124 "El19 es,100 61 . o rel>>í

n e f, peeceln a-.sydou etaoet d r, de to an ra c - p1r11 n d.]p r cnda. l~ or b- d sde fici, qu sepan cnducir E o uim n ssl nce-

.1r uma d pr~cinecnriáe nou etdo0 d d rnadrH na"., ),l laCub.do de t. .da, pun . e vhcl o. El comunismo sun pande
sobe nesto pomcho e eporacin d loonjs e vaioslu 1ro Fcancia ven asy sup~mor 1,. nua emprsa, sgúnse mi a capñ.Un cmun. P.n o ¡sl
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~11 nalstbrams segur~ .3~ L Hbn tedá uo s~r- lena p, ¡.,o. los pinipi s

M ninal~ - ;oy r~ l, 1 En1. iïlim~ fmos ine - o d r .i. e dern, áp- d¡ JJbr lis. y d, 1. em crci,

i, u ) up m nai d uaaprtw sny m aqec - ,hro. ~ bue~. p ,in io. . . n anzd ; 1 fplbrc. 'e Par o.lee ,tognzai n-
tade U ght a mm aupeurünvobime, de .n.u- w L. , mp-ea entr6 ~en o- ~ _rove Ahr él ,ac n rdas la ientr. S 9,1c l y refiaración

ado Mrel lon de nolr praquepuea c inr s inuituden lets cn l reen i ,.¡nd alq_ ,vo, aja qe s d~roivn de 19 co- de lg principios de ibertad de Ie-q_ ¡,,,¡a ha, noouiua n o-, er erJ-ld p r mar - p Ini nc , ;-, 1,r, bre~., rc bin SamentoyIlbertad de .socl.elón,onieda . dasde la oz y e martiio y o ~ o aar o , Y pa co b, n- d . od oralegal d agicón
En i nl0 p o e l nrd Vgil a br nsr po e o íee oiio eouin - di eii yrndim los 1- Poditica y e ¡.d deech on

.Inl. b pcr uan a ly luasi m nr ln ¿' ln tnd m go om qullo . " o iucoa.Lug vInn a. lln
. 01~ 0 \ 11¡11 1 I0 111V' l - d, lí d>\1r1 m d1 lo " i- E tí iro sa a "".r l 11111 , si . 01 on t doL a, m4 I ra1> 2 -
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lo. 1,, a,,in. \dde a un - epl t in ra u rovc. i ,.
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DESD nvANAJ.,q-e h-y ¡rr -n ifi- Ditigud eñ.r Dir.t-r:

1 neene lPúbico a p in. P, reio del DARIO DE LA MARINA que siempre h slo 1l p -
Ls ~il. rá evnadsY e1 riódi. d .1 hogar, qui- rallama1.r aaención d los Miistr d C-

([ ~~~~edido lénr~. supimd1,. Que ~mu iaes y de G ber~. e a sn.que atd lscban s e.
.¡orbur snduda lguana. tenemos un hg no s precphahdaet; 1 s. ra. sonsdeadi

Po,,1. donde redil.i nmrldad,1 0 al0m.¡ y el hat jism . Y qui r

el, b2r toda :l-> p d o r 'll2mar1h.y la atención d214s Miistrs s br2ar iiair.ami es que

AY arm Ekere en a h n a uea yrael u:r del 1e ctv o e u e sp a s s están rcausnd un mal muy grande ,, 1, salud y en los nervi, de 1. s

i7i riiiu.uiiuiu iiiluií'i>luui.hiiiuuiilí líuíuiiuuuuie n o.Yri1 a- masí1 d12i24 s vhq cu42 ,0s2n a -2."0é.0d' h

luí 12.d 1111171m 7 i o iquu i res o 1.02 un l2n2 e 1mb Ol1l2er 1 ur 2, a- o tes.2e0r- spr1grm1q-1dicen tr rd a -
p.~íl.l 1 i o, ¡¡hl.lml í o iliuiiuuy.paraielo>iroriunad - L2 e4 etéo bdadohs ar rore tod a aliyr ctr n eorme

sm u d anr o nrvs2s1y2metale.22,12dia2011.decntóCela

l, meh nupr aN r d ne ug da,1 "a rsi- t pied ~n pmbeo psesqe caso d un hij suya sida ayente de . n. de e. rgrmshehs

" so fr 1a uh d ensmlnpecni d he a s ae at aCmaí uaa con ~ozmisterios y a bse de ~narraine"epI,,zntatsp.ra urarSófcle tine na Eleir de a atuaions e Auid aye Eet I- a.U mol uanT. osnr-s etrbr smentes; a pbre Im hachita lhaquedad con

pide tr.E r~ la ~ C, b.n m de n hie nna l. Te- o beión que 1, ti~,n11 alasordde1.a ric r.rí kr i d S ,, a~.a OiO -r -.

oo:x9a n•gmeó . a m cnIM e la i ra.- s Seer Director, ¿. hay hgene qu pong . limite . ess 1~ ~ s-

"Eecra, e omepere l d b nh, 'sts o,¡. l ~n1or 1i, avdaitror jIne.ý ¿Etareos condenados a padecer otra plaga m : la de los que

Cro bino, ymsd nav~ s Q mcinh dcd, a,,o d peoo je ya c ooe. m Ynos. gozan en acabar con 1, salud menta de nuestros hijos Y de nuestras reu
d. aplur'd ., P", m d pa - es a e o cet d s n ual nohm. iaR-1 ,¡ eres L SI.ls ehe .sn puede rar . a nestro hgares 1. lech q.exetá

s orsi C n l mr o s ndel "E r dulterada,p que hace dao a nues salud, ¿podrán esos aistas o lo
l<ne \ ,u om r 111 n s rfna m m ad d nn eP ma.E dsrolod a a ,,ues~a, traerla Lcura y ],,enfermedd iás rible . netros hijos?, ao Pa1 í ríííí d) '\ 11í1í.uan- i F d. gura1. n d. ,

d y1 i .,lIriuldiMillmi2n 1 C,0~í1íí lli1. . .s .lra cn n r.de Ag adec1édo muc4l2Pulocalonlde"el 2llnla24Y74ndd x-
cb lalsuluiniA a, Eí11i"'lo lulm" l~artei ¡min. uaa s'Mind Y una verda der Lo 1 or sv Sun eoiioent d Io in pstasiorue atdnció lquespogan a
gras y a La finc~sasdJ d .emn ~ d pai oro, lua mpi a rr . : an1 tu a-ste a gra o , quedo de usted ~mg y . É,detism ~ne 1 gn, r aio,- : y ml- l aarasm ai eala~o - isas , o m .im de I. -que0 0i las0> d,[, m -r i d> ,I . e11 p,1ó21l '-, i ,- alma. el mt delmundo, 1.Dr. ber Urru1V2qu2-0 2
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ode1112rr1 1 .012a .112200112lo01>0 0i2o~d 21

1 de m ,-rad nelM u-n.A rd s n n . 11 1.12 dis p stRs Csp est

r G rrr fnlzrel 1949. d,1g-rr~s Jas linics, i acum- .cgria a prdicaet de acin El problema que señala nuestro comunicante tiene una eiden1e rea-
La b. e d stiEth SD 1. queJ .~ vrs 72212a910e7T1d1e0oelV,", .P0>11em2en-
pusoOGiríudouxísoreelii d2o2de drama ntig. s~di~ad- ec cidsiie1>11s2bll111>a2>1.01a .1114que1a>g>21s.01 02rtaino d

de la vngana fill.YE autor frn- ft . 11 suavida d y fin ra1 de, n e , g na nsd 3. pesia, -a l c---- gun as amisie adils,p-r todavía qua mucho ParVrhcr N
cé', ydfllecid>,íesíd.0.udí que tr~ tIemp.0us~d 4.v.e laii". e2de m2cel. ilndi iu-iessóldlalsa1ud>del c2p21211que>resua jd dPer1.smeciondias

docorPor noareas de ndnaa telnVik, Q. pr l ist es ~n 11~cur c n.egnhbre de gran generosidd, -d in It- P,reproteger.1 a~f11 co0t14 inne1 ma- 4. .t. entrn b1 Qumrai
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J11, h oraorsbioe que -e (.". Y en. vi
k1, _0 le considera en toda t aw hersi- más del Da pr cie

c.d. e1de mundo coo. lumbre-o , de 2Amélic. s

b:DA >á en .Oíligro 122 Ao 2i . A obue- tell Vilá, g1ber.
t>d2d rc.22Ib4 12 2r- antidemóYraYa, e1

pekairentoncesepuelo ul0que 1. 01.022214441121 124 doeri941141
1trate

l2parse2de ?oí.1. .214.1o4ra01a.00v1raida 
,.oagi c

1 tl/i,,de >de4a, de cao m E10t0,>si 2 toca2ía 2.0 1dela ralidad1> er4ana. nlrs .lom 11
yad. prvi. n. ontl, dictadu- o r 4p11.0n14

,ad 4g014 I1rodd14. R122ioiii11u'Q

1441 . do0 ¡Ld, t~ que 4sabe04te0r0e- dm04 11.01
-! Co ,n 1j.0q4e 2Yhubiera1 de11 ¡l .ee 11o I

e1rido par1 el Cil , hbca , do artelito lYu
la Amé11, y, 1oáics 2bli112, a d pa1 que no

ante el comun nO2rbn horrres iu ros conodeaen P'

de iilasb.0e.doastiinia.0co100 142110120h~
. 20os que al concluir I lectura del pile en .sP0
pá.ro ue0 h,1 1ra02cr11re eg, lío re

teiam.s aenay . ejga. de .uga,,do.Nostr
oporunoa, 2y que usar7 d form temperatura y presión de trescien- la mano abierta

deffileni . .ti er-, dude la 1 s. i;qué ídoiOtn gadel!Vei >edr.n1r~,se
v21ela pipuir h12s1 lo 2e.0n- n el let ra1. 1la. 210sag4- 14ud, esun

tos privdos. Y esto i1 1n l0imtes n d"dad slge cay sga11 sca de 1s "qui e" ' íd
0opasn. . este hombre: (entre paréntesis, ¿Por pose, de figuri

"La ciudadla 04.0a 0412dP >1 q 00 ir1 41sele1hace1jti. .01nh12- 1P44r4tn~.0 d.

asaltobaj s onsign. de libe,211 .04o11dor 1>¡so, 2xiiiadole c- democíoi" u2
tad ydemc0r0i2;4 Y yuniv~q. . mo profesorperpetuo , 1,aUniver-. 2 Anpaisc1m1

oda 1máquina.delPoder esté -n dad de "x.,dd,) tá el put
man s de la h1r400dad1( 2 Ro oa1Hqui e pa1rrae: nuestro pnsmi
ta), 1124 oposicin, todo ípiní4 - "Ls gops de Estado de iP 2n11á, en relid2d1212

O0a212debee xguid 2 Perú y Venezuelo 04141n 0 s. debe iP ale.

t1nd. La deocm.acia0un. ut J.- p11b11 bjo 1regí.2n1s 22 r1., M~otd .dO
sflo que, ua ve sd, sede1r- aue a lc.d el er pr sa hip.erian
yo1.11.l.vi.,1e1,2do12antigu _aen.b1til-

Y. el dgm mns"h de Ia- bian hecho s dp4ts1 d Nicara- 0er>n102022
p4e0s1 itdo. 0>2génerobu 4211 2g y de 1 Rpública Domnicana, e 110002r. o 2c

n n s E tM p9Ie2, 1140 .Argentina Y e- 4 40 ts.
2jr- smr0". - C114bi4, el pr4cedimieto eloít- L q. Q1isi0

"T.d0 ei, deducido d220 0 los 4 h ervido para que la más pe- prender a estos
de ls 0t.t, escrit también ~n l1g 10s demagogia se en1b>e g14te 0deocrát1

sanre en a hitr,%u d. alguna ]. aladend d que tiene respald la. aes QuPa e
22.001101. poer0os, 21 0a2.02ya popular cuando en un caso la di- tiene una 212i

ela comunil. E0t1 prevrnid1os tdr0 impuso u candidato y eel pe11lis10114 0p
oqu,,b ís- 07m221s' olio a011 ns 214>111se 111era7nproducción y p

Coo sj e, Chrhill onoi . 42b1jo L iestado do 111 y con abs20- en eler.11 1

jin 1. é. o- htÉsret-iciento de partid mayo- bcnceitac
9 x r r n ritioco.lodo.pen 1.d giopo n guntri¡.lsdo,

121 óm, n. 1937, Churchll b«,( 14.Y eeciones pa> 1fechas bastan- ion> 04istos,
de u2 oadl emblan11 lguien- e próxia en. Nicaragu,0 en Br- 001 002 P0set, apliiin:l 211, en Perú y en Uruguay. L di Oí, 2eceit q

"Eto ps1j 2 que eibí hace er- Ncaga quier11ser pro.hado >2s lí 011istad
en do 41t1 año., ¿no uun álio2 pOr S 522 40 02 ídi>14ev2men2 220 2210 2ome

0e011 de lo r.evlción - comis di.ad ooníe ttlO do presideint ílooir e 0gr4s24n
que hliipreip.idO EsPadentrdO ,1la Repblic1 21e vd ,edictador prscución, que
d esta guerra terrible, contra 1. desde el cargo d11201 22 libo Ol di, rdebilitarí o

de24de larmdOra 12y0112 0c.mos ola~.L .deBr.ail laq'ui- 0211respald que en
en 01b111ad2?", ren uMiriar p. quee1 ij ict - no 1ernacona 1

2b, e¡ui un testimonio de p411r dor Getulo Vargas vuelva ol P- ses hen .
cden. Churl 1afirma categória- der. En Perú el 1surpador~ ¡2a, Cuba contb c

men" que 1.adetictuo git~6. .¡.o c q2n12rr11.b9%rcca rt22É'.-0 dodíoltsen

2l2u0 es la que precipitó . Es2- b12rn1 c.ticinl hace 1t10 v .prp ta
p11 22. la gu>rra m1e0, quiere pasar por el Jordn mencionados or

A eyconvenercalearo de u:,lecoe cnrlda pa- oo P[s lider
2empre. La peetrd>1 bi.n b011i- r 942e 2d1011212 do 012 2s 0re2- s12.00 522 a14

que, 1ena de 0ñ22, . opruie y denle consitucio.al. E Urguay, hispana, Y 1.0i1ensM. 20 lo caid e0. 2x4e9411n4ven dr>a 22 4cuartel~ · >Pronto,en lug
Eso enern bOlOheviqle n d- y glps de Estado desde lo époc firmí posición,

j"a de 1.ORepubllc. qu. . 1 de la 2cítadur de Terra,o2pir , in emine
.0mbr0. L.1osmm 0Que0 uspica-1 presidencia de lo 0RpúbL2,Lu i~tana cirst

r lo penr.i1n 1 > 1utuv rn Alberto do Herrer,, quen disfr1- r., e com2ez

01br4 y laño poocon lo 04 do lodíl ii 2112901102 doPiípaia í de Perón litiía, y 12021
(Alolá 0040>0,Az.ñ , 11e, No- 4 n 411,poltico d extrema dere- e> lo 11b10 de

grin), fueron deplzad, ode- c. .1mdoe clmubi2n00L- ficar yaen.son
bordnade, o red0cidos a i0lrfen- 
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"no Gó2.1" blos heran.,

1~ . Cm b e.t.hmbr N h. g Obieo. "o1
L m~r nestiá.n d fom P- quedado ter20con10b092. Loo que Esto, en bu1

111111~ líluiobier >producid ni án," o02141.q102,010 a2>1 0 m0r, loo qe 12 etpid,l
1. indgnción exaper.d ni 1. ]u n .rán el próximo igN, los que cotael írnterc1 feozo 024 2b-kv11. . o 010 >1440~acern0n1, %¿odo 142 oi- 0121hacemos qui1

ecordr 2que Joé Antonio Primn04 án02 0 put111100 r0 de lo bierno de Chi
de Rver , fundadord.22 22 l lohe, Amich 011 id, 1na1 .,dl2 947 .tres dí deipí
habi~ludadoca2p 0d q2204 4ed2011 d01. dor144le 1n4 d.o~ te ON
01mpaiae1 14 de bril d11. Cos ol 4010-.p o Conde Cag220o.4Com ~t. v de Chileo
mucmás.pofud4.A, 400 11gtifu0> r . 422o, rta 221 . iión que Cubb defi

m0vis iíl,iepujb l heroio l- o pogloi na del r.-en, . ia trnfe? .Prin1zainod 1938. .ta deliciosa, q.A tra.cribimospropia, 1, con

cn ofr.d, al buen humor; a ris- y luego la com
Y d 0te2 hi anat ¿qué pe- gode que nos acuse de doblarle pal1es para q

.tabClehurhill?' ., pinaz. 210 dcr Cals Pi, mulos y ,,mp,
Hyu- 1n1s claríionu del f- 101a inquietud p4li10 y las cons- como el que o11

gueodo etadíl, noGtablw por l pi.io,s, suceden en Bolivia, ma para s11 1f 120010 el me . L.2 hizo en Chile, oEudor y Gateali 2c 02. debe celibas
1938 "Lo Nciíó", de B 1os A- palpables de940 otracies de que Iolío 4e0 en Cb'
res, y ),l tomo de 22 reproducción triade 1. lo 0ech1 1 de lo 11114 40 11>men

2. tl diri4 "Arrib", de Mudrid, izquierds l>aceni> usa1común .- 0finit 44btal10
orrepondiente1 2 do g0s21 r. lodo gobiro 02hqu2a1pire a re- r combtire1

do 111 41. 02gir su pueblo constitucionalmen-y r os, y 74.0 b
Dijo Clhuchil, en plena g1~4012 it.L ni~nza1dAl~ns.2Pjl, B- alidíiíoi,

.peinular iítiyG.uS. Matin,aqu2ií n0110o2d21
"Si y.0 f2r. 0pa0ol 1 , 1 1s1r1pi- Cub, tampoco promete tranguili- 0u sobre base ,

d0a1 dFrno. d.lid 21 p ,yn.faanp '0rs4n.as de lLeyn.ortce
"Fíao l rzón, 041r- líosd.a221bien2nte122d 121que21>122.11nd 1eesit4
c. 1m2 21patri. Fr4 defiíiI- 2m1d.2 -te01. lo posibiidad do ít1íg.ncia y reí

do, 2204001, ur dl 911404gr 1un 111112 plitica que 0e salgao d baj0r 1. lo
c n 22 14. iere plantearla lo cau~eo nornfoleo."' 4ne 211 cy

"90-.0 en >11 término,. ¿Noobser l emi.n2nte1 distlo- .01 n2 ienem"Pr .y. syinñ", pr" ~er 11 idrquepdo los pasesd 1. nos. u cos.u
tindelosootr.o.orqueFr1o Amérliaooii~ pesen.es en su des- gbirn1iq7e

puede ser un trst~.rn.= 410e22- e y que et0 debl signiicara l- otros0 enmo1
n0 1070 1142 1inters britnc4, 1 go más pr2ofndo que lo 0imaginado importa eo lo oy lootrs .o". p a 1tontei1 d cierto izqierdi- 1 am110d y u
-Ms categorico, 1mpoibl . .1te?1E E ig>r1r Por complet la uesr7 pl 9p

Si Chuchillibere ospoSol, eo- historiad c d 1a un. de 1i p ~~- acirss
,a e~n Franc. Espléndido teti1 blo4 'de América 1l tendencia a estrictamente i1

40 0111.0m411 meditción de todos af-ntar4el problema de logolpes ores que no '
'. osque dmian la entereza patri., militarie.co.ua isInya za ocupales el p1tia de Churchll. Merece medta . de l dmooalc. 1. ue1 presen- looe1ón de I.s que, andoa. - patri., ta el término dicadurpr 4iVe trus11r111 d

tienen ," q2>1n ,21.ynro0 0 r111nezuela1 no es ni remtaente lo Que va1.a0blemasd 112, n. 4040 igl e, mismo que representapan Coa 1.al, entr1d,
si.1c~.ooep14ioles. ic. -0pongamos por ejemploLlu. a141eC

cha histórientre lbraleye 1n1- gr
Y na bsvacióngeeal sradores en Colom2bia, ólo pue- Nteauéi, o

Es p4111. que, hbiOndo íisjo y de~o r nmoarcda ea aosper-demo

definid00o110 io l prpicldad0e1s "c0ntinenPa1" orque as conveng Rsevelt. pe

táct 7 04s y metas comunistasa, Clo o los que no quieen aceptar lo que djen 0n pz

chill. 22f21ra041trblliní de 10 1201 dijeru on 1br1 L.ur1 do prob1ma0

la gur44, y paciararoiítadesmi- o pimz,1Peoi. o 0o p 11s1.2 . O.ns Tad
nos.s con S dalin, y0 o1rcler. 4012r.0191 111 prdu14omagnr de ba. 1T

t.i d. l d 0>1<00¡. 0go,". E120 0oo'mri 1yd 1>1.01 ". 0 C o.lO. uIdtul poo hyen trgico prbt.sl.b¡. es¡corriendo un d 1. r~inst, P-r
. nglaterra,0y a lo o Estados Unid0, "inís huiltoric h 2 01 14112 loo ís Oídel

. 0 i 1 iviz"lza0 n. libl lesi hicier j, 11al otr~imityo n ai y 1,
-'Todvi 1 en ctba1 d 1944. en. 1 14í1í.0ns dore, y lí ii.- 111gu2 1ndos célebres comunicacionea4ent420 ci2a, linendi~s, 1tc., 2en~.1n102.- la P1r1._ s

1122 retoas y despué pública, da Partido .n grueslibr do pro rád

rantO ubrayó oateCurchill el y conra. y s,en cada uno de los undur.
OoesdOoortal de la 1>l01nz 0deslo ros ~sp.ana-er-cen . n Ne12- 1121, s20occidentaleso lURSS,yChur . 110022s ncj022400014 u do -r rque91hll se empeó en dengr el i- lidad sui géris. Mcarl td, e. deseim,

4 y144nantener1 ie cttd.-.1. sr los 0.04dos 92Pa0P- ti, 11tens
Tozuodaent, p422 40910di 9 0 ra que cañon0e4n a su 0re1pe442 40211osa ni frivo

00401 c.dondc, 021100i4luc4d2 ene21 0g poiios, 0 un .infant- 21. D es1 habla
de 211 d2tri, dad, que0 1J do df2d. o lo edi0nte,

Aloo Churll, tardi nte dosoo alo 0 pij2 ky mIso yí sincera.a
9211 Fran00,n9210 .0se110 olosoó 91242 oloas mq. 404ra21a ue0

y 0 h 4id que reiFUcr. Ai - Rte lo grupc,210441tint l do frolo 0 t,
401201 4s donde, dp0. d fu-4244142 rzs "díorá s", 2se prd-1 1iido en1o
icompr1one y calumías, .estuvo0 14, 0o0samenit 1un 4gr4pción- 2 04 A, y

iempre. Inusitado par2digma de o un.> labolocin defensivaodeb el--0 i neno

crdcy0coheranc - en 21 los gob.a ier .gedido. Si est l o re102. 0
9202 do hoy. 2e0re insisten en unificar 2.0112 r- 9 P osdem
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esólo podemos eva-
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os presten los paíi
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con un número sóli-

11cualquier iniciati-
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veniencia de Cuba.
nedia de ienderle es-
que suban los Rá-
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rgullosamente recia-

doctor Portell Vilá,
een cualquier país,
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internacionales pa-
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produrci5rn azucare-que ;ayan más -allá
eamericana. Ahora es
ýamos, con mayor in-
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los Problemas inter-
s por qué inmiscuir-
uruguayos tenran el
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el nuestro. Lo que
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ara que vengan aquícores, sus cuestIones
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ld,
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eactividadies sovieti.
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,en ¡entes MbiocalI ,común, osbifocls LTEX T K
os piezas. 6n fabricados por dentro, a

> más ivianos. por 44 tar dierencia de los comunes.por
os de una sola pieza. Re- lo que se notan menús, ofre-
, más delgado, ya que ciendo mayor campo visualpor¡en ser rebajados hasta e¡ h- acercarse más al ojo.
Esatán libres de aberración,

Examen de la Vista
Dr. Eduardo Hernández y Oscar Hernández

Op!omletistos

OPTICA '' ARGOS
NEPTUNO 165 - HABANA TELEFONO M-6536

nŽde

arho

K.AYSER

son e<taY delic*las
-z prendas Inrimas en

fori(11, cojorei. firil*nte
Cosb^ dl%(e finksima

rop4 Interior.

Otro sal4do tenemos hoy para 4 aagraciada señorila Evita Piedra Y FI -res hij ad e loesosos4 MaiP4iedr

pasado lunes catorce años de edad.
Tres años rtimple también en es-tedia el raci4so niño Luisit 4Sar-

d4as* N, Diaz, para quien habrá mu-
chos mimos y cariños de &un fami-

En el Uñde los *ó%,enes espnqos
Pardo.Feliridader, .

Mernorándímn

Social

Ritn Ronquilin y 1 ino
rilert, A las 7.30n mr e n

parrríquiR del Ve 01,

444V4 do44T.nn I
li. ni, en honor del Minis-

Itri de Eolíndo, doctor ErnestoDhIMO0

S444l 4 Harra B 4cardi, a l 44 !
del (114. otre c ¡i) lim-el 131111^
Alirin Alon4o ma¡ti$ balitaruien
Al4a Mark4va y Antn D.)

Enel llovilA n4 Hilitmoe. m 111.
v, (le de R4av l, 444.

po o sinsAvelinio Cmib- jin o y eio aCAStro, a 011111 )o MAgda,

Santog
-Silvio. R1imuln, JuliÁn de Co-

- ndcia y Beatriz

tarasen María Zorrilla y 4rmenteros
Rpriarna sitio de preferencia en la Información social de¡ día el retrator

de una de lea figuritas más bellas y atractivas de¡ mando habanero: Car-
menMorí a4Zorr4lla464 y Ar-entn.

La señorita Zorrilla, hija* dorada del cumplido caballero Emeteri tE
Zorrilla y de su esposa, tan . etil, Chiqui a Armenterng, ser pedida en
matrimonio mañana sábado, aún hubimos de anunciar, para 44.simpá-
tic Joven GuIdo Colli y Gómez Colón, piloto de la compañía de aviación -
Cuba Aeropostal.

A nombre de] novio harán la petición sus padres, el doctor Guido Coli,el conocido abogado y ¡u interesante esposa Rita Moría Gómez Cialón.
Dicho acto revestirá la mayor Intimidad por lo quila novia no recibirá.
Nuestra felicitación anticipada a la enamorada parejita.

Gran fiesta en el Yach
Granade, muy grande, es el enlu- Un dernrado carnavalesco que ha-

siasmo que se advierte en la rorio- bra de llamar la atención.
dad habanera para asistir R la fies- Varia. cnmparsas, frirmadag por ra-la de mañana. sábado, en el Haba- p ine vitados, están inscritas entia Yachit Club. las oficinas% de¡ club, como tambiénLa exclusiva y prestigiosa llacic- distintos grupos, que competirán en
dad de la Playa de Marianato, que ri concurso qué habrá de efectuar-
p)renide el conocido caballeroso dne- 4e con vanliosos premios.tor Carlos Fontu y de) Junco, rIr Desde las llueve de lit noche rel-¡)rara esa noche si¡ triudicional fics- ,;,r. el baile con la orquesta de Losa dde Crnaale que revestirá baj Chavairs de España y los conjan-
un magrno acont.ecimiento social. o Risvirside y Tomneu.

El Comité de IR Casa, Integr-jdo A rsa hora empezará A servirse IR
nr, los destacados señores 'Adinl'n C',mda.v os, René Rocha Y Cuco Moralis, Una vez más. la dirertiva de]no cesa de Itabnrar en los prep.irai- Varhi ruea. los sorios envien sus

¡ivos, que harán de este evento el niiimiiies y los de sus Invitados Anos importatif de la temporaria ¡at ofirinRm de¡ club, para las reser-
E' d reoa" e a '" cizaplno"e° rinas de mclia.

rig nlddAry belleza eri rquta (r Temn bligadn de In rrónica De-
lista.¡,a ¡¡a fiesta de mañana,

¡,a Comuidad dr, l sRPIIi i$Rg limimio en la referido copilU, por lo
MeiretriR% de¡ Sant¡almo ,a(r - cual se ha dispueslo una misa o las
mnitto dejan el Vedadoy manifirq- nueve de ]¡a mniñona y por la tarde, aton su in cero agradecimiento ¡a to-. las cinco, Bendición y-Reservii,da! lo familia% y devotos del Sat- En lo ituresivo el Siantístmo estarátW imo, jenerranom blenhechor^n del rxputlrlnen el templo Ue Corpus

Colegio utcarloticn de 17 y H1. tque Chir oti, contigun al colegio, en IR
lian hecho piomible el culto (1, lt DI, Avenidu lloosevr1l. Countr Club

P'ark, dotirti a% RvdA%, Madres PF-%,¡in Elcaristica en rne n1 ,11111a pernl coniinunar su miojón educalivo
Erl práximo domingo %enir l %¡M- ;, de iidorrción ¡a Jesus Sacramnen-

mno domingo que oe expianga el San- lado.

4444444444444444444444444444 414rts .4444,C444

lii

L Primordial es modelar

con esbeltez la figura

san rafael y águila, m-5991

REPORTAN LA LLUVIA CAIDA ras en.: San Cetano, Mi Bahia Honda. C. Masán, Mmi y
EN JA REPUBLICA nas de Santa Lcia, Isabel Rubio. Las Guanajay. en la provincia d Pi4nr

_arnas, Das, Ar4yos de Man- del Rio: Vereda Nueva. .ar44.
Según informa el señor Octavio H, Guan, Pur Esapern, Pilo- Arroyo Arenas, Punta BravaEyCal'-a,'Rea4sn Mtua, San Vicente, iito en la provincia de .la aMart, Jefe del Centro de Telgra1 s Centra NAgxr, Pinar del Rio, Quie- En los dmsugr 4, 1. Reps-

de esta ciudad, durante las últimas 24 bra Hacha, C. Merceditas, Cabañas, bdC . no llovi ,
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c a Pide garantaSefñala el Presidente Truman elRecomendación Vibraciones Norteñas
Tónaslcoa elecionile d rabájo e peligro de una falsa economoa del Cardenal

A una semana dLas elecciones inglesae sApeló a todos los ciudadanos demócratas para reyog eJuguete ,por $u.er, aeesnorecben
M.ide ja. eWlS que se opoñgan a "un Congreso de no hacer nada" V O flO 'n¡c un'viaje a través del ni las tradoa

Por José Mara CapoAtnc nren lbun -
WASHINGTON, febrero 16. (AP-da asocialisnb", en la forma que se luntad de los aa paos americanaos ha- Un papí le "b* ensefando a su

aOLO-siee días nos s ian d eletciones parlamentar a aren ta1 presideile Terman, en. ndiscuralo quiere usar contra los dermócratas, r á ea o n a- , la.as anaó a-

LaapOí<oaa E .INPTNOa<I día D ebeasegurarse c glaa paíaoad La lssa aa iinia íG. "Lo No prestará obediencia cia. lor. fia uoposa, que caarn hilOs, la oaataSos caoo
GhrarBretaña. El acontecimiento es. fuera de toda.dudadignodegrr agresiva que pronuncio esta no- de viejo vocabidaeaicada-a d elemento de la lICIdad in ber, la hora por meda del rel

laAtendneros 200 días al año" ehe en el banquete anual de Jeffer- verdad es-expuso el jefe del Ejecu el Cerro al Frente Rojo ant. Esos nios americanos que -Easonalaa hrso sonla atencon mterncional.son, defendió sus programas de go- tivo--que el programna democrática edsrn los minutos, sa o seguno~ le
La elcionsd li da '3 habáa de dcidr aah C -- a la a S O a bierno. nacional e internacionala y es .'no socialismoB', porque Nprecila tienen ahora tal rasgo deadeprn-aa a WASHINGTON. febrero 16. A rechazó los consejos de lbs congre, mente se basa en una. fe incnmovia , BERLIN, febrero 11.'United- dimiento serán mafíana hombres deciaaapun mido 1

munidad de Nacione s, amas pero. Pa-Jhn L. Lewslanzó hoy ¡ladensistas artidarios de que se reduzcan ble enaa fuerza de la libre iniciati- El obispo católico de Berlín, carde- que cuando peque os sintieron La iqaL irabael a -
sobre todo, encierran un sentido defni- del trabajo garantizado-200 dios al radicalentelos gastos de los Esta- Y*. Tiene la finalidad de reforzar los nal Konad van Preysing ha acusa- amor hacia los de su edad allen- bad-a- oOPapy, Ln ¿ddóde

dar e l qu vine regntádos elaño para sus mineros-en las negocio- dos UnidosA banquete, celebrado mercados de ésta y de expandir sus do al Estado comunista de Alernana de-los mares. 51 la. semnilla fué se. están 10% momnentms?,porqule _ay
dar dala qaa aan prgaada ol acianes sobre el contrato del trabajo. en el Cuartel de la Guardia Nacia- inversidries. Hará a a aestros cludada- Oriental de coartar la libertad de d>ra raryellsentí. siempre mea tícieno:lOeano,

hombre nedi de Iglaíterra--aque Según todas las noticias las conver- aa al, asistieron 5300 comensales que nos econáricaaente seguros, bien conciencia y p hibió a los sacerda- Gada enta fértail il a aala aodoí"Oam
aaabe alapadiadoprlaa p aada oa alado niioin pr pagaron cien dólares por el cubierto; educados y confiados en el futurb. tes que se a an pl "Frente a Naadaa

otsc gred, consistente en un solo plato a (El da_ Sólo en una naci n de semejantes cional" auspiado poilos soviéticos. encerrado fructifica, para bieode

acerca del cualBernard Shawíhizo unas Al dar esta noticia, David Loa aiero obtenido esta noche-más 'de ciudadanos pede la libre iniciativa VOn Preys g dirigi una carta a una humanidad que ahora aufre .mnuy ingeniosas observaciones en una de representantedel Presidente Truman. medio mnillón de dólares, descontadicia crecer, expandirse y alcanzar todas todos los sacerd ates católicos que re- de ínnusitada sorddez por el egoís. Para mucho# Jesse d ame mri
manifestó que ël jefe de los mineros los gastos-ingresa en la caja del par- sus posibilidades." siden en la zona cra en la que les maoad aieIoL anl y en 1882. Pero ahora seddao deíla

$U$ obras: ¿Beneficia a las clases popu- unidas no ha esido todavía "entera- tido demócrata, fundado por' Thomas Declaró después el Presidente que dice que el frente nacional trato quede que nae dsrnsl con elsr u ano r y a e ecoJ rakDl

lares el Laborismo? ¿Las perjudica, con- i- erte especfico" ton referencia a Jefferstin, poco después de la inde- los demócratas no tienen deseo algti- el clero se una o coopere con 'e e'lqes dsrn emPnla-.veraciel e ncho.ntra n un hl-
aaLosdosaradeNpartidassu propasiacln pendencia de lía nación. no de limitar la libertad. "La únicaa movimiento.~Los sacerdotes--agrea educación yelno ad to, eld leaYraeraenunGhl

Sd ad Lewis representantes de las que hemos limitadodijo-es la l- el cardenal-no toran parte en loas cabe esperar un mundo .mejoren adeNaao l r a
que con más fervor y línea definida granides compañías carboneras comen- .En uino de los pasajes de su discur- bertad de los republicanos a gober- movimtiientos, cualquiera que %ea el. el futuro. puede probar que, lopo ato

uealaelcinsbaj limat ze-ar demconverslacis aaenot- ds, pesdepntermenpigo nlasar nEIr el país. Ojala que eso sea, de lo disfraz, que apoyan a los enemigos Novecientos mil juguetes fueron anos asegurado como un ¡verd,aíadoalnaa a ciionaebaaoleiapacaíce dad onversíaianesapai'aíreí-diapulsaia p oínpeligro la pazau eaaos seaoetá quajandoalrí,dela IgOia" ímbarcadsaaGíd dl vaaír ae oa paíroaílan. Y queaaaíaai

rrs, el contratb de trabajo de los i del mundo, por satisfacer a los abo:uelos republicanos -sa gan con esa El Frente Nacional.es una organi-ajrcao D bodnd elpam e ahora lleva, lo hiw

que shallana1lPoder, y el Conservador, que aspira a sucederle. Un neros sin laímás ligera indicación de gados de una falsa economía. Acusomi-aan .r iía:ia-ao raiaio ía o rda. queapa.ti.- elínomboraarazoe y l
que la hueaan la que partiip a los republcanos dialain- lismio otra vez en 1950, despus de soviétici para hacer propaganda por aaRtramolanda.aA a paaiaJsaes.aq l

partido elibera e iilinara sin duda a la frmula de Churchill a 370,000 obreros de las millas, míuaes- teligencia del pueblo norteamii rica- haberla utilizado. u otras muy se- laíunión de Alaeíania. según las con- ciento cuarenta y dos toneladas de P Dlt o Jass n ar
ial eai ntornar parte enIoa dafinición. tre señales de debilitamiento. Las ¡o" al pretender colocar el membre- mejantes, para, oponerse a dtodos los diciones soviéticas. El cardenal, aque trenes que "parecen de verdad ", aon,ñ a oea Li neaSí aciern-

e.xistencias de car-bón están diurminu. te del socialismo, en su programa ad- pasos progresistas que la nación ha siempre fue un franco adversario. del hermosas muñiecas "que dicen pa. to dOsos deead l iet
rCh.liirhill ha daadi <a nota de laaspiraciones de sus partida- yeódd de manera alarmante-y Cua- inistrativo. y apel¿ a todos los ciu dado desde 1933, es un insulto a la comunismo; sigue diciendo en la car- plaHioiaaa a " qia a alaor James I o.ya¡i%.

ia eXí&Igdí a a aa aLobiernoseaha¿-apronunciado. con su energia caracte- tao hombres fueron objeto de una dadanos leaes aa democratismo para inteligencia del pueblo norteameri- ta que "ese rtidotrata de aprove- ymamá",n"rompecabezas"qsaLida ini d queelacno a anay
rístic-,x, con -~~~ agresion en los nuevos desórdenes que libren tina gran campaña electo- cano." charse del kseo de los alemaes en real-dBrusoy Bnstrumentos d que yunacenoneeaosy

ltra a í nat<iisíahcini i de diaersas ramas de la actividad ocurridos en los campos de ninas a ral en 1950. " pues no queremos otro En dgno as r d da ab d lai d s aaisa ydesarrollo mental, y aa ros muaya-n aly aoa Balo,r quea pas

indutria quecaraliii O lEn ing<íún<pul eý icrodeo íaaola a la ailóndi su pasyapelo

ldaialqo arati lcaiaña laborista hace cuatro años. Se Los observadores esperan qiae a Congreso de "no .hacer nacía",dOa Truman indicó si aspirará o no a ser de extender su poder a toda Alema. riados tipos de distracciónia , delntainbar"san lar
qeaesapapeciadad cometidacast de laepa a partir del próxiio lunes se inicie niaeloctogsimo.domiinado por los re- reelecto en 1952. Horas antes, en su a. Quiero asa, informarles que tuve seran puestos en manosdo la pud biéproasinlua-

rn ovimiento por parte de los mineros. ablicaíos." Censuraddo a su vez a conferencia semanal de Prensa, a- que quejarme al Gobierno de la Re- E na aana agada da a dudaa queala alaadd-
das solucionaria en buena pa ile los problemas de la producción y contri- para regresar al trabajo. Ese di a l os adversarios que deaandan redluc- nifestó a los periodistas que lo mejor pública Democrática alemana en las hacer llegar a su destino el auxi- ro Jesse James.

buiria a abaratar el otIo(e la idia intensificando, de paso, la produe- luez feideral Richmod B. Kecladie. cones de los iipuestos. Triman los era "-esperar y ver". últimas semanas-de que ia libertad iia lanaaiaad.Diaiiá s aase James fué un famoso sal-
. 1- l lal ara una resolución acca de la de- acusdo dehipocresíia pollica ' Acción del democrato de relgiónYconciencia-es oprimida a los nios.amsribur se

a.L oal .aaaym ataaas a ndia que se le ia¡echo por los El Presiente. quien se propone ha- Estaoa alae expuso que las -- graves en la zona de la repúbicademocrataprtrde lnosniñosaamro rAriar Fraa mida a nocya
industriatau aion lai nacionalizadas con la circunrlonisosdesAustGiaFrarcia eltaa ar os sid Ial r a aoalaev. alíaiaa da ALiia N L aalad aala b -

al poiatída da- "Utdesabaipor la aaperinialaniaaoI talia, Grecia, Noraegodaalaíiia 
aaaGa

británica a ás impecable:r:la economía inglesa noamejoró. (Claroditena iadiccióa cntraa ela i candidatos deiiacráticosena aail da aas, alapana la laLsnoaarade s.
esta que -aínoraai ías lrh4a ai. de no haberse apelado a ello, la d coi la ley Taft-Hartle . cAamraó antlio daq uelan acira aco pa s aa dNl maismiaoisde dlosiaqueoas- las, Eaaceia,rDoauaea arLand , Nl J Jaeal ca.s
conoma hubiera salido inao meaoraibrada.) Contrariarte: el Labo- Hasta ahora los huelguistas no han cuando se equivoca en unos comicios. afrecernossolucionarlos con va s piciadpordelEapartidi.laioorais Y no está de más apuntar que la el raut nticoaaar n

. hecha.caso de otra orden dictada por congresionales. como en 1946. Y afir- generalidades nu slogans manosea os. dis, í motivo parabeuna revisión d a de
iismo tiene en su cnanalaaia ladadelalibra, esa desvalorizacion vertical el miao tribunal mó que el partido democrático no Nuestro partido cree que los Estados a a n iiatl ioa dea u peidsta: al la lpnda. Y, qis, aí adia

elaborada por Cripp en roporcioninesperadas; las estriiAgreo Lawiq seagvi st <oíae aat"didí, 5. Ca poaticio eleocpeanduidOst- níía soí una nsílln dl caaea a b ia niardadsol esla rnrallndiaLmentd.Yoncidasoamnipta ahra. aira unos dera.

limiaaciones de la exortacianIRla deuda contraida con los Estados Un¡-ojalolesoa a udeaseaíanoo Píasadeadefnsa ydayuda p aloPdadotepermoi p a a laue sus noticiero Drew Pearson, de quien terio que rodearan su vida.

dosl laaconsumaacia d padea1dvaindependenciaddeaAaIndialíelaretrocesoaenaoaairia ra a aaai e ae oproximoacainaenta.'daos'lanaomabaaraeidsaya posicis p h samaíalíaaaadtaaídpídaídaadsaatíoa l dl aeiarlisauiiauHantdasre. ex trao, aeldl TaodiJasto ai i ooa«nlosaado incuentOla aia." 6n seianaaprovechía- seadice queaaoamuosalos que leo o uansqeamionnI
errenn internacional de aquella línea inflexble <e imperiala de Britania alia pír tonelada para el fondo de Dealí para saltbridad, educación, se- Ni ppdems tar ar idad en dos para fi es de políticapartidaria -Idian, y másH aan los que le te- Lía aun qia mbiin

yomuhaaaotaasquaiLnalaaalidadanofrecena paaiaaaaHprevision de loa mineros hasta 35 cen- guridada social y estabilidadpo-- a ineó--aPa menos qPas- ido dinnaneo halsaaeoaíquienE aU dara
muha ora oss ue e a cla d ,noo ecnprciamne tavos y la reducción de la jo'rnada mica. Trumnan se burló de los repu' llmas tina plena particigacion en La uePooren ion el fentesacirnal complacer, quizás por lo anterior. brarse un porvenir deben tomar

uaaaldaamyíaaadaaatard! oaalismo británico. de trabajo de 8 a siete horas y me- blicanos paPr la forma en que em defensaYla recuperacideotras o r nota de lo que sigue: El secreta-
an alo my osdo fvolaescía o itLía "soacialismo".all'onacioe ibres.Npodernstener - sarvenalaaa patitica.OoDea rídaCmerioarils aaaala-

Ii. Churchill, como buen piloto pollica de los conservadores, ha díiq e e ern uasoa u ainadentoa Onjsl xaan en o aaam qía<a amrbio qua a rselsoreclute en Hace dieciséis años una mujer. Hl da COiI. alaa Sa
venoafundamentandotodosi s a taques al Laborismo precisamenteen l aipOidatiP Sai ica paupmola la, liaLea os l aaisfurzopara tratard x¡ cy d x nombrenarpaceaacasaasaaeraqaepaxísddarca deaciaapaaaidacoicalquapblcaanauenems aíui ydaictadura de un soloprido aer ueHaisnaMra- dacinaa. a a aciez díasloafirallronaI qla oil *el bieneast adl puehbaoinalastrat- aspazenqela aíialaiaaaaaMa
elo. El cuadro que pinta el ex prmer ministro conservador es tan depri- scesidresll.tos11rritorio. Hay uienes 1ustarian1de-Reúblicasm asternity Hospital" de Jersey Clty millones de personas in trabajo.
mente, que no& ofrece una vsin tal vez deformada de las desdichas versus sociasmo" vernos volver as espalas al resto p a aa alemana-a abandonó el hospital con el cro Para ser exacto cuatro mones

de la Gran Bretaña duratalalamos cuatro a Los. La palabra cáustica, Ataqe a los repablican del mundo y dedicar nuestros esfuer- toda nuestra nación germanaa y aa pdits . ochocientas mil, la cifra más ele-
(Continuación de la Pi_._PRIMERA ,Maifestadespus Truman qul en zos a fortalecer la economía nacional. norarios.spraaantltnueva- <ada d daoapadia desde queincisiva v siempre concluyente e[ gran poltico ha resonado en los cuatro , lez de presentar un programa positi- Actualmente están dedicados a pr 'Ayes eaprnltneavali la soura

ámbitos.de la pequeña y upripoblada I¡la. poniendo de relieve todos premeditada o no, contra una o %o propio, "los repuWicanos perma- gar la idea errónea de que podmos rtesis noue- aa arla.Y,coo si eso no fuera bastante,esosphachos. aaaplanaaaianI aacaiddestruiaaai laa d aavariasaamasldeunuestra economaia. necen sentados. esperando que sea- ahorrar dinero volviandonosaatras, al
aahaha.uíaapnalanpodido ruirlílariiataa, paes que su . n contra toda la. en total, sin ¡nos nosotros, los demócratas, quienes tiempo que abogan por la eliminación cuenta. El doctor Samuel A Cos- agrego Mr. Sawyer que se espera

evidencia sale al paso ci:icjtnamente en las diversas actividades de la provocación por nuestra parte, sean hagamos vila proposición cualquiera. de nuestros gastos de paz, y la des- grove, director médico de ese cen- que el desempleo aumente corta¡-
cuales fueren nuestros esfuerzos Entonces reaccionan con tina explo- trucción de nuestros programas do- Brasil tro, buscó en-los archivos, extrajo derableente". Esto es, claro está,
para prevenirla o evitarla. Frente sion de palabras para asustar. Se m'Nticos. Son gentes que están cie- la nota ya amarilla por el tiem- si el Gobierno de los Estados Uni-

a Oparl, aa l i.nh <0smo uOa el apoyo de la, masas de muy a contingencia tan desagradable. la parecen al calaiarque¡lanizainta gas ante los problemas que confron- El prIncipe.Beralhard : po, recibió el efectivo y se la en- dos no toma-que las tomará-me-

distina manara. Bara a cue.aienehs menos materiaes como el bienestar alternativa es tan clara cor o pe- n acuandoal peid lame taa s nqueau aia sa blaias RIO DE JANEIRO, febrero 16. tregó. El se había olvidado com- didas pertinentes para evitar que

de las líais pbres vd sobri todo, lo que hubiera ocurrido de a ntoria.0 nos adelantamos a dar- 'que Herbert LeLani. lider democrá- temporalmente. Y no ven que, a la (Unied-El príncipe Bernhard de pletamente del asunto. Ella no Y la curva conte en su ascenso.

no habrAsumidlo el Poder hace cuatro siñili Mr. Attlee y sua compañeros ilos por venicidos, resignándanw al (lo. obligó a los republicanos a ¡urja, tina falsa economía pondría en Holanda depositóun oreoade llo. cuando se retiraba le dijo al mé- 0 Fbo u
tía ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l halresaaaantealPela hauasoleolí adal<Duquelo deiadico:pdaíaAhoprai«meíasiento«dima-j<or".liMe la-oastilala:aa Raeaueprdlío aiPHia aidqauala derrota y soietiéndonos 

a ia abandonar la palabra "estatismo co- peligro no solamente sus bolsillos, si- 
dilí: Aííra meosaent<imHjlla. 

Ma ApoaiLl Recuerda,

<l GAbihi<,<A, pIlattloia la Iradición del Partida. los propagaadistas condiciones impuestas por el adve- m¡o lema, al ganar la elección sena- no sus vida. vap n a supervivencia Calía.ustaria saber si entre nosotros no se est nunca tan bien que no

| itsuello la .ialda al futuro,.llisociaaiamo es. de esta suri, mao.p 0nos aprestamíos a la l-,oral en Nueva YOrk. Y calificó la de la iviización." qí acmpañadiosal ceHsto algna aoiig l a se*pueda estar mejor, ni tan mal
____________________que__está______ iaíííaiMfreante al iit-eiatealúncaoaigual. Loguta- spaaa

i l e /i) a al ,a .a. a a aIliose le britinico, baadaa i a.resielos a llearla hasla el fl- rio de Gierra, por el brigadier Net - ria saber porque me consta quel q ao pedaestarp ;lOaes-

«««mla paíoimas<iíuí T.Slavvero que- ladaRaíponiendoaacontrihao de Rris. entre nuestro pequeño mundo lo- túpido es permanecer bien o mal
at<iialla e <ita ti iiían qia<aa alrariít iiliaw, ía quaíaaííaííaa <nitodosI l medios de que p- s ¡Allne taje recibido pr- el general <al son muchos los médicas que. sin tratar de mejorar.lintn Alio que ver con la ía abdlad ttcirndanie e inmediata. í<<s<ímoe ditií<d. - d est '. itíZ bE

bI ai (ltl a ilee< , <la omaa rlaron iaít< poco en Atirialia y yNiir.a íLosproblem a actuales 1n n.isa ídistrito miaitar.t-

lala«íltauLp llitrin riladiolis los (a¡i¡%,a<, ¡iiiien el cali a <Ira.%relari-neseconómicasxi troí io. lnainuaaión de la Pág. PRIMERA) ,er ,.a dosíaaitodel caaoaa .
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. l leir n l prdal | mpe Ur (o nand- e o plantean, nos vienien pian- nion con *el Premiier Sialin ""d'bera ern enteajad n lpr xi oCo sjo s .lo, euno y. ee ele lrclo, , rlirrsr en ai;xli;zt recprec d"N gdig eesot leva o pr.aed do-J r T eA.febrrs-6. UnAWAives)«aiií- -u<iadapii v<¡ti& nuIaioni1-1-1~ -¡o-ílo1.a -__________A.

la y al ri t -¡ ian ' ii ii l íraíl i ' l as popuaa<res en ita
f11<1-ii (301 ,hii Yi Sr hA<ri iiu. ucido, en hin, adol 14 ílueuiu- iIl

o uí 1 vijo 0111.1m ttnioi laida h o nsens ,

d <1e y e llmojeta u de , IR (t la <ecnam a d li
yta ao elo t m s ¡¡, s a aaa r tlAción por e dol ( la o a la a i a l.

a la <0 <í < < < lmo a ta rl i. <

Aug en< elaai<atlaideiOltir«i
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aí< <Oit li' otipii«< Li al-i

ho ill 01 lb iiti<ilitmI<í i e ao i-, .íP t
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1 Ifrle II 1 r P1Itliuiia tiaia <aa< oa«ii. en0< ahle -
<liý iiiíí<íítí<<í Pila ~Loj alc o .1 of at l (lb <<0

,ý.1~~~ ~ ~ ~ ¡i1iiollt A i m

«""(* ¡mf!N ( t i ohff i me l,# io f e (te la In.Ot O f rÍlt lef ktilrt Lm pi rÍf l cilfroduc

H 1oaloí oaidLí -an L lit- 1' 1iti I 1em¡"%.lile

i m tio rl(el 11 Jf le delb 4(,1 01 cat l t ul lm hn e ,, 1m148:d en irune @ I iol ad - o a or l a iiie tiini e W
(Irda th aa a o br dl wl hit m h y -on

l#el ti N%¡' ufle eda nIZd po l ' vu- lam nim t en N ic , t dond ¡li»u it ¡.¡ .A¡Ití e pl uJO t tlxn ite x l es d ct io n uj ela do l
Ol tri e 1111, vil em et m d bly e % , luent dn u e l a r d el ió dvet , yx rn

d Mi eenW iguia Ctal dilloa . . 11- ilit srs am e Rrs l N
,- , "i a nfe v , 1 1 b ó t de los oia n still .

trellbr o nu v t 1 a i A"bl- l ua r e t n M i . m e n.
Ipnim, i l-l rii, dur a e m . ra i Ve e el.d d s n n-

muques i,ý ¡ietd d en m -r atc a r m ecad o o s m .

p r p cont w mi r etrv.1 e c lrm re or p o p e
cílllo jumlo d, la, mvr¡-,
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nli ali uad¡AYuiairaaiíiríus habiNaelmidaado ¡m ioisidiiidaddde lPaaiinaaión dalaei.RIaERAidoidaoaiadoaapaiiNoaisaojos a In realidad de esi igro der¡ qui se ver irquen en- "Si alguisin fuera a ser designado Jaaesde, Bernovile, oííadk m i tablece en Cuba esa planta de re
nutmnfnto. No- podrumi. tert-ii, os ¡re los Cuatro Grandris sobre el con- pr a ii np låics n n l G en1.rncsdP.oabr3n c -o en er giDr o 1. dIstrn, d o u c -ncónp de q ear nn esroía«tu bíuuH i t 11 ¡ae l átiío< íicpas eoi1111 al- aia da al íauíaíí lpalí 1 íaiL, d Cioi- ínación pueden quedaa an uestraoap¡

u pirii ill a luía i Oíl Co s i(it<tilil< 1 í iira o ata i~ olííí ierno frt<iaansdae e tt ia l e il"< i oauí. 01iaoeldistinguitdo iíuií avariuaos i a deme a- udnc a - p uaa ei<aiadími y <. rcopia novti v erarquico con la UniónS: , los nazis durante la guerra. La ur- ioia d aía ís laone ae p as To los putlo% todos ren la aciun- probirimas derivado, viétiem, 'ya rueg 1m cmAúrio- den fuÍtidada poi, la junita investigl'a- nao deledicho depearteso ao adel rbaoprac

¡idas¡iea«Clol líonómico.¡ o il P(.¡"l auadaNaianí - estos efectos tdaa que no noo Cen a Churchll coa dora ofaical de Monteral y el depar- a Cd d de obreros.
<lIla aoiuíOu Oil <i<liiiutt aí(lile p ier e i pí- no l píasda iralíae cetan ltiii atiíi EsBaíí t adoLstánuadaenteotai d adop paralaíOpicia liaywru l p u l í aoíuta paíai líiP a o S pamentoLdeInmigración yNatural ao1-iaeda de las tarifas de la Coro - aa p a nadal ii

lo) rt altípíaha aiir íhn a d. talo. - Noi o aahaqía al Híoaía da HíaAfleleacilSeanuncióaqueCa AaaalHi a-de Electr cidad a-d S e inf omó en Palacio que en

siocoger mi paofilea iStrialor ue estuotrivionaNalcoilnipro-atliicsLiddeanaaLao aivCual,árquio opSeapallí aaasa oren.u tmiiNd Hinuevo prsupu asto lolaHnaílpa
u-li ala íitl en aí fialir e 51 lisLíaoíChulía pa<i] elcou lo biob<itei oviétPosíY lo a pitlieiaerviioadepaaCda

&esbe que el ministro de Inmigra - Teléfono" Agreg el ministro se- de figurar un epigrale para el fu¡e sn lado. ¡ss (11-1 p; d l ill(1,1o de (lie ne hagil una ieva siemirpre ha sulldo bien de tales ne- ción y Naturalización estudiará la ño grji*q egn ronto esté bien cionamiento normal de la Oficinaliao o usirit'a-a llilaNtírllaparairaaiuair Aacoivirsa- ociaciones a lación ta pr to crmo keq¡,reí-

<i t iii «a . Pulí.o it í i« a 
t
p <pile a LOND ebr-eco léa aul aa nnited.li tiO b ipuebas de da na real O eala alo íaoun íaíí í i e aslo Tre- iali erho deSalu ai al yA.r a lnlii (,1, y ate ó oprlnsr mh uore el % me ( icofr- Elider conservdo Wnston Chui galmente en el Canadá haceecuatro scyt d aRpbic h cb n Para hacer viable esta obra de

Ni. -1.4«líoeilaitar ostan. el ieiualeda déíaailPnegóisaataqtolaaloradaaaiiteqLugoTapsPpaiodispaahadaaroau ura uuuu u l. 1 u a r os con un paa aportefsotoM uelFeblesValdés. dudable beneficio para el niño. el
ii uoa u.- .,ld, Uio<, l~in í ii iim uehbieraímuetoy s a añia R td sUala a ai aYaoip í aPííIlaalI HPOO s gaiayel bnr u ieitinenilo ~n lo l.-de umjl a".El, la ulinl. dijo que el rumior era parte de lino de Obras Públicas, quien informó que ñor Presidente de la Repúblicae

denuih11, <ioN .deb. Sr aiPip.<lt<íiri-rMinistro es Ci<inen diiberada ícampítñ de infundios. Estados Unidos "el Jefe del Estado no irá a Pinar del viará un mensaje al Congreso sepao 11, N Pío una abiels oo ní: lichar Ael r Gla l oes En su¡ dl ci de Charnwell Río el próximo dio 24 -- fecba patrió-i citando del mismo la creación del
iilrela il guerra econ si ur- e n s brííía -Ken, ChuC hii ideclaró a losperio- Explosión e Incendio Laa-omrqiónnquesentermnrá tono

(le imm 0 Iir to «)e «si- ¡o\¡.jures Y exis«ieno jr , distas. r MIDLAN .D M bicbigan. febrero 16. dantodas lassobrasu ieesd earta- Lo l refn qa estida ii aod
ve¡a < iii aa<a, u. vitulmente a mi n la . iidad de unt ii StS-me u a lih por n O iiro o (United).-Unaexplosiónseguida mentodelisconptrucciónes pá r e a a l -ao c.i ñ este n te ora aauto Maribia

1~ i'""r"' l"' " ti" ai eds A íu íuí nua de ur habiamuer<oí esta rnada na.isadaá da eio incaudi o a e nran ba i- tor Carlos Prio quiere ersonalmente Sabas Aloa y los.ministros Rami

u> <ub 
0
«,íE totalmente falso. Sin emba o- . ad d o inauguraras. Agreg el ingeniero Corria MorelRomerorespeti

llega el ra, viví ai0l0ii0T 0i<0la, es;íca íde- la o iaa Tíaia Ahoes i y la i-r sooin eso un buen ejeniplo de la de causó a siete«obreosre*quepó d a a aa a ximamente se dará a'conocer mente Salubridad y Trabajo.
nn no, ue(, hero ,s .or, i ,e 7. on gs y nomial rlumiores que se ha desatado. ilubie- usla -mh ero t r s ee.rrs e la fecha del viaje des, Ejecutivo a

si, parís de nr tame ( urc N entri75 aosi lro,. ¡ab n- rl sido mláseele ante freservar e"t" saut o ridds diesonue s e n Vuelta Abajo.
te éitsieluliilo exiremlo o t ss ees sp M o a sme poro e d a de 5 selecciones". ela - rdde ieo qes in Dijo también el Ministro de Obrasafirmado rpetinamente que el pa - -e incendio ha sido dominado, se al-Pública, que el próximo dioaveinteAlgunas (itb<ý'I\rt('01,n iás m i¡¡ do ouserv oruniramefnte le I u te removiendo los escombros en de los c rrientes irá a Oriente paral)¡(-Ire d aceri repecto d(- la-,tíos 1?a aporasiopreatigia dyaa Lhnbl-didh a usca de otras víctimas. d -s oas qo aao

isie ai<<an. ol, EillUnorador Elopalaciorrealai c aiauiain . tan realizando en esa región. Dijo

l ¡ni Iklde Madridesun aía L o a ltech de ue vIsitaríaespecialmente la ciudad
C*I,,jtijl ge0l hníidor r AL is.unaana ptte deliedific ílro ís el e Baraco. para apreciar personal- P un d s c mcoado la otra"a i ta o íL mente sus muchas necesidades.

siii e lon"a a Tcol155od o. saglO eaZs n iU n ]Bqu. e i sdo ,- Pln pa renar oroiones tnrnas d-mestri¡-rno-r oeledtoriltsobretpolítica in ;deMadrad NEW YORa, febrero ¡0. (Unitedi Los señiores Francis S. Levien. Wi-
n ff: vrtud (Irlis uida l n el que propnuso la El buque Ala aría, nav ao del tipo]lliam L. Lesa y A. Green, financie- Punza s coO

ntegr9 de osia. y dt eh~ it- n de lan neguriariones ¡l,-t o Liberty de 7,178 toneladas. encalló ro de los Estados Unidos. fueron re-
rontroverstibio de site nPi.n p, ¡o- le, i,.na b~m.e es m1,111 posile que 1 1 frente al faro Ambrose, pero su en- cibidos ayer por el Presidente die la pufi la a
blo, 2,1 01111mlo, rn nd¡ s v po- ~ 11la im sm vil el pilei r n u e pitán comunicó ror radio que no se República, con el objeto de estable-

dorriís. puedr h) In% r en el w- de] W.1" mas ahto' en Ilg s:a r d encuentra en pe igro. cer en Cuba una planta de refinar
larnif.tlo.pediete .e,. 1~ f, d, l¡, oposición .Jeal de El buque trae un cargamento de el oro que se extrae de las minas Riie d <

te elsop ios eCu51-p b ld madera desde el puerto de Seattle, "Aguas Clara, ubicadas en la a-ana os aido aí as
qe l En breve se organizara aenaWáshington orietal de Holguin, que pertenecen a o ho anaes Querseo or1yq 11 ?le mptapictra, er sesg la millonaria norteamericana señiora

vrr en oonstar róo 5EOO rOet ELURUGAY ICaaOALo qlaaralo -%: otodase00EL ANO JOye. tElsabido ne el- exceso derambin con los demás, conlperiiidti atriicnit ) nopulidirdeclirse que haa 1950 FORTALECIDA POR el ,pnubalaifbsat aE R G A NCA VARIOS Mlnafestaron los visitantes que "el ácido . ático es ii clus w."en benfifi rrecirrco. el, azudia. sido utaestoa Por EXILIO HERRERO ACUERDOS COMERCIALES oro que en la actualidad se extrae fireuente Le Lisdolores e ¡i.-
ruvalidad mirantil. mns o m Churchil aía a hablar mañan <a po CorresPo al N de la UNITED PRESS de esa fuente m iera es llevado en m.ad"esaq u aa ha ,aco-
disimullda n abierto¡ Una pn- la noche por radio a la nación v la MONTEVIDEO, (APLA).-Se co bruto hacia lo Estados Unidos, en yunturas. Los í icronc.M cos
lgente r apdad de hiv mló,n ne, si ahora que Conoce l MADRID, febrero 16 (Unitedi- menta en los circulos financieros d' r~ esde áciío do lricopresentan

------reacción (le Wrishing(on v 1,ndre, El Regio Alcázar de Madrid, que fIALé esta capital que la nación inicia el HA SIDO CONCERTADO UN PAC- el aspwct de tr~a de vid:trasa % propuesta. Se referirá má, ex- esidencia de reyes se ha onivertido corriente año con sus.finanzas robus- TO DE COMERCIO ENTRE EL Es fcílomprendzr cómoirritan
teisamente a ¡amisma. el otra- uii en Museo y aus mejore ent eci nes tecidas por* una serie de tratados de URUGUAY Y FINLANDIA - yLceralos tejidos de las arti.labia, que llegará al punto de de ir artísticas son visitadas por el turista. comercio. El pacto con Brasi esta-

loque hará si osi . Ninguno de Ios alacios reales de Es]- blece la venta dei 110 millones de a- MONTEVIDEO (APLA-El Go- LsPdor a Wiparal
sganon y si sus corPili- ropa, como los e Inglaterra. Francia eladís de trigo y harina: el con- bierno ha dado a conocer oficialmen-

gjiomi, ls permiten n u < apar nl y .olanda, conservan el cara cter ha- certado con Gran Breu fna, la .expor- te los términos del acuerdo de comer- Ons yla VeiaI se elaboran
.nle despach de D wliiii itable y evocador coio el de Ma- (ación de 45.000 toneladas anuales de cio concertado rectentementëentre d pas combatirSret Numero Diez diid que tanto interesa al visitante carne por un periodo de 5 años, es- U g y y n

Eine do u.ina n i En nr a l verdad el Palacio Real perándose aumentar las cifras a .50e tirOu a y tinanda. aSegún o to bdoan b

Sr"Stain está enfrn de Madrid s uno de los más bellos mil- bajo los términos del acuerdo t iHos¿l tatadNUrugu - P-a cn dirc ta
r ri¡ hbril de la paz nérn TkMoscu' del continente europeo. Sin hipérbole recíproco celebrado con el Japón por portará de Fin;ahdla merca.derías por . . . POrtates órganos de

Tal nm;iifrstac i seria considerada para realizar una detallada vsitao al un total de 5 millones de dólares, VaLor de 70.000,000 de dólares, entre aíó-facílita la expul-
apacigunmiento. Pero y Be- suntuoso y mloPnumental edificio se Uruguay ya ha vendido cafena y¡La. las que se incluye en especial maqui- sión del exceso de *npurezas,1 1 + 1 siía proveerse de plano y bru- na por valor, de 2.200,000 de dólares naria, herramientas, miotores, pie- asaoool. raes deácido

Al fxpirear su is;pnsici,'n iAvre jula. Todas las escaleras exteriores Y El más importanite de los pacto£ co- Jes finas, papel de diario y otros ar- úrico.
rmi Trytmnan hace un aiño. Sialin pr - las interiores hasta las bohardillas son merciales es el concetado con los tculos de producción finlandesa, que Las Pldora De Witt son nlsn ~1,0 nsceniarinde la nonferp«a- de piedra y las que forman una es- EE. UU., cuyos ciudad nos y empre- contribuirán a solucionar la deman- icaamento fácil d. a t

oí an mdds ua .<np opialiuon aberm<a s. - saaantaáianal Urugiayii co asída aíííoí da ooas maauac uaa en Cnoontoaos git

Imin s, Chíensimaquia como alicír- Desaparecida la monarquia en Es -mismas condiciones que la de la el pas. Fin1gi dia, por su parte, com- Mejo recomendaaoýaý Br Beim ¡i r)está aá-lejo paña con el aventimiento de la Re. ciuiidadaaos uruguayos, además de a - prará al Uruguay mal primas
d" NMist qul I P esta Praga, capital pública dedicalmos nosotros muchas rantías adicionales sobre la remis 01deí poducción nacional, entre ellas OE aso de dos taa

de Chirc",Iovaq .a horas a visitar el Palacio Real con ti. de lag ganiacias. El capital privado aceile de lino, cueros crudcl y sala- ca 40 y 100 pfidorms
Y Brln llelle a ventaja de hi, :es informativos. sacando la impre. norteamericano encontrara en el paisd E, pieles, caseína, grasas de ori-larse ovupada oilacuat -ura j da oPíe la revesD. Alfonso XIII HdOal5s per muy numer gea n ani-al yvarosotrsprdct-

Al primer aorbo de V-8 con su
rico, aazonado y apetitso fabor

mu familia exclamará:--¡Pero qué

delicioso "sa incitante y suges-
tiva preparación combina grata-

mente el jugo de 8 vegetales y
contiene vitaminas A, B, B2, C,
calcio y hierro. Da más incentivo

a las coidas-muy bueno ta
bién entre horms

Y-gesams ,atedelede posedd #~-es l d . etmss ee

AAO exvm
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Ova y 5y P ediogo Ib lobo enlru y Jsih,, Cidel 4u Jr y fle a

foto Jorge Basulto y señora de Basulte
D. M. -Pardo).

n su- de Cadenas, madre de olla y por tr
matrimorios tan simipáticos con

za de Edgar Carrillo y Olca Silva, Jor
an las

momento actual, y siempre necesita representante 3o- Itua c&tegorla y a I& admi. rae provoca. Nos visita tan ven, activo, buena presen-
ene pre le ut¡o lo tación o instrucción, para3n ua pefeenciA ustfi. visitar clientela de pr-ofesio-yhvuloancsotre os lEnblporlEpecE

ento eleut noros n ps nles. Sueldo y Comisiones.

to a la Filarmónic o, que
emenle rponde a su$te. Contestar M. E. M. F. DIA.
domin )e la da Dr IO-DE LA MARINA, or11-

i y d y e dciondo curriculum vitae y
Patronotn Pro Múticen s1n. rofer@rncias. Completa dis-

M hará pr r#drle cm o do un programa m0gn t ron n
Oblron . de W*ber, y"

cubcd

21'I d rhnIOl> o .rafn "% a Olelít*de w1 falínt"[Y y "L.o pinto ¡lo ¡loma"
01, Ibd s e an vvvnd11ivnea iotitniml, iP!r:;10 v eve o vv A111 r AM I

En grandes bandejas de plata seofrecieron p la concurrencia delicia.ss canaposy bocaditos. sirviéndose
en el bar to a clase de cocktails.

El señor Silva, que es uno de los
elementos más entuslestax del Polo
en Cuba y su esposa Julleta Cade-

os querealzba su siluetarco a egni inotae ede cocktaillramocazl
con bolitas plateadas, tuvieron gran-
deo haligos para con ou tinvitados,
viéndoie secundado en la area porel coronel Eugenlo Silva. padr* de él.por la glentillalma 'Gabriela Sinchez

Modelo de
Spun-Rayón

para noe
de 11 a 1'4 años

M"' LYNIA E. PINKHAU

artalo -en Mi Monor. Op. 59, nú

tafbi4n lo que converte a nuestro Viitan en
Cliente sallentioe.

V¡sitenos sin compromiso de su parte.

5SANAS
Sábanas personal@& a . 1.19
S obanas Waranol Camscn

AZUCENA .S.N
Sobanas Warandol Camerae

CANNONe72x 899. . .0
Sbanas ¡maño IMPERIAL a

3.00, 3.35 y. 3.50
WAANDOLES DE NILO PURO

Warandol 10/4 de ancho, blan-
c, yarda a. .1.00

Warandol en colores roSa, aul,
verde, salmón, beige, amarillo
y peach, yarda a. . . .50

nWarandol de hilo Belga ulomás
fi adah a. o . 4.350

Waondol de hilo Beobo a el
roe finos a. 4.75

Warndol 12/4 de, ancho, para
trabajo finos, blarocos y col>
reo, yarda a 5.40, 8.50, 7.25 y 5.00

Compre Sábenas del Fabricante el Comprador.

]Leeieaiememte celebraron el sexi4 aniversario de mn enlace el meN.orJosé Waaet Martíin; Días, de la Junte de Edaseacién de Marianas y surops Mildo Dornacé Pie, la bella aa.
Kc ea fote, qe publicamsee manera de saludo. aparece la señora

de Martiee Die cees eh ije, tan graeeie, Lineele Martíne Bernacé.

El baile de las nfadrinas
El Patronato Pro Hospital Munic- sao, Tefita de Sola de Agüern. Ma-

pEl de Infancia qure reido laoven r a Esperanza Montalvo y Ena Seniory bella ecitera na enir d i de Rl-líiEc e E
e i ce nr c enu acerdosdej0n tale 1rodr a:Loly1Bravo, Gloria

clón con el baile de las Madrinas. ese Rodriguez ranca de Sánche , Viole.
acontecimiento social que de año en la del Junco, y Elthel Marie Routh
año organiza el mencionado Patrona- de Carrillo.
lo para recaudar fondos con destino En, sucesivas notas Iremos dando
a dicho hospital. todos los detalles del Baile de las

El Baile de las Madrince cele- Madrínas que como es tradicional se-brará este año en el mes de abril no rá el acontecimiento más destacado
habiéndoe fijado aún la fecha ni el de la Primavera.

o [la Junta del martes quedaron designadas lae comisiones. * *
Ticketa: Julia Maduro de Branduo

y Plorita Argoelles de Alvarez
Mcdlne: Jdíe nEMorales Za1d. Los clientes del interior

RotidaAIv re liarrido. María Julia
de Cárdenas Arenel, Julia Amézaga pueden hacer cus
Ouera:. Oelle OcíoodedSlll y compras en las siguien-

Lu5 Sánche de Cubas. #*os ts loalidades:
Show: Mary Antón de Minier, Al-

inée Fowler de la Cámara. Rozita Pá-
rraga, Elena Ruz de Ulacia, Mirtha 59-decis A ile'eRteloi
Vieta de Calvo Tarafa y Sarah Pu- 'Cam"eer. Estrede Pcle s

Mdodisos: Mimia Montalvo de Ca- Oeleelm . . . . . . Mce¡lo
Oiet. S.eF.,,.4.d. 0s
se. Clar. . oje.r Pla áde

íSp Nn lc. ft. H. e-o rl
5 Ni., ¡iadeloie . . . . ,,

Ls sina. .I.n.sTO SE 1 suAncoa .A. NSu, l
Dol* e- "e . . . . Gra, Georcle

PASTILLAS
Vie d. u.T.as. so lo

V A L D A MAcuc:Caibari m .Má»i ~ G á~Mesalia, . ..iro Milis

La misma Murcancía a
los mismos Precios en
todos nuestras Tiendas.

US~RIBASE Y ANUNCIESE ENCe .neu ecn neS -á MAUINA» - meoee" ledS.-----

3050 dO050
de 12 o3.90 14 aho,

lo blusa está cdornad por
vuelitos de corte fruncidos y
rematadospor encaje blanco.
9q0 s0 'repit en Ic bolsillos.
El cuello es tambien blanco.
En verde, rojo, prusi1 o0
turquesa. Mod. 001-459.

En Tafetán Brocad.
La scya es de corte acam-
panado y tiene originales
bolsillos en orma de pun.
tos. Cormelit ,,iq.eca O
azul. Del 10al 16. 49-23.

7.41

Para que Ud. se destaque
por su elegancia durante
las fiestas de Carnavale

AGUILA 363 e NEPTUNO Y MANRIQUE e REINA 55 e BELASCOAIN 256

.a d ."-sta divetidíi.m fí,esta 'd

a de requiem

Entre los señoras, Eles G. detro. Joaefina Cadenas, Hortenth
meu y Lot Goylisolo. cu efi
CuchyO ernández y Leonela Glez y les señiores Pipo. Acestainundo Cocsilez, Baby Herni
Camilo G. de Castro y el eoa
te Ignacío Mendietí.
Y este cronitra.
Una fiesta linda.encan"tdor

la de anoche, de e~ que no
vidan l

(conlinsse la páginu NUn
Modelo e a Crepé
con bordad9 contrestente
realzado por canutillo y
sobre falda drpeado a un
lado. Verde, terrota, tur.
quesao 0fshia. 10. 19.

Mod. 42-132.

6>e90

(

ulumrme ~&Men.
En Warandol blanco.
Con botonei y alforcil
Acabado perfecto.
Del 30 al 39. 89.40.

(266)

Uíaiferne de 3rfú ta en
Warondol blanco. Fina.

mnnIo o ldo por oer.
pentina. Del 30 al 42.
mod. 89.41.

y Beba Pujel

ALMp



PAGINA OCHO

Triulnfo c
los fest

les multisu clo

-ros de la Na.
Loriý. Domin-
y Aran Mus-
Miami

9n los Figuien-

.iel Agüero y Laudelina L,ópez, Ser- aludído perjudicado "la suma de llo Masjuán y Josefiea Embade, Ed- pesos.ardo Meneses y Ohilda Rubio, y doc. 1 0 Elo dlies el del artículo 389-
r Octavio Suárez Murias y Teresa pasajedeIda y vuelta completo. La en reeloón con el 365, número p
urbelo; señoritas NoraS Menélez excursiOn más economica debido al mero del Código de Defensa Socie
ithel Belmonte, Olga Alvarez, Yo- cambio favorable del dólar. es e e esid s mieiserle

nída Martines, Mirtha Martnez econtra del cita o Pérez Zamoraonina Padrón: Segundo Pérez. M $3-agravantede reincidencia, por hab
el Zrrilla, EnriqueLarrondo, Luis$3 sido sancionado, ejecutoriamente;e

mel mann; Gerardo Acosta, emi- diarias cubren todos los gastos de cusa por delito de estafa.ano Hernández y José Vargas. Los Hotel y comidas!
>rnetas y bongoseros que acompaLa- Seis meses por arma sin licencia
se la comparsa desde La Habana NO PIERDA ESTA El Tribunal de Urgencia impu
e Bl no. Horcíe vRiííoeR P11- OPORTUNIDAD ayer la sanción de seis me es y
el Sánchez, Carloas González y Ra-dioa deeriso o eé AntonieVal

el Morí.Y e para ellos hubo también Llamo hoy misMoo o essoite a ari,. pe ierccóoen doa1<

Eo lo una de la madrugada del mo, pues usaba un e estler eesds
iernes, Nos quedaban ocho horas pa 38, sin tener la oesorrespondiente
1 dormir, arreglar las maletas, de.z licencia.
yuna y tomar el magnfico ó cnibus Inocente un jefe de O. Públicasjue había de conducírnos al aero-
merto, de dodedolaraosodes A instancia del abogadoiscaldCni un Golo avión especial, hasta Ca- inr Emilio Iglesia s, la Sala Prime
es Hueeo. Los comparseros y sus múeo-o RS EflIIDe pASAjES de lo Criminl de I AudiencSd ancos estaban rendido.s de cansanci Ei l EPA d Sdie ado auto de sobreseimiento eTposoble resultaba complacer Io lee sEetAos Y e proceso seguido a Ass Elías Fiad C ersistentes r eegos instándoles a ree- ri jefe de la División de Almaceetir su how. Pero Ada Arnau. O'REILLY 259 Y Talleres del Ministerio de Obirtha M*Iinez y Norah Meeédedz Tel¿tonos A-8186 y A-7257 Públicas, al que se acusaba de expe

trindaron su bien coordinado trio dicion d billetes de banco falsos
le voces en el micrófono interpretan- El doctor Victor .Hugo Fernán¿L
In ruantas finas canciones cubanas Rseguraron los miembros de la Pan- defensor de Fiad Curí, aportó1abo acompañar la orquesta del les- Amerien Commission, de la Camara pruebas decisivas para demostrar qval. cerrand la cadena de triun- de Coeerci y del Club Rotario se- u cliente no cometió tal delito ni o
ens de la "miión cubana' que, egle ern inevidables parae lotampenos. alguno, archivándose las atuacion

No hubo falsedad; otros
Suieren dotar con casa propia 1Sae;; oC

l. Escuela de "<an Alejandro" Arniey de
'mercantil. habiéndo1n defendido

roesoree eesa eseiselot visitaroe ) al Dr. Psrío escenl FPee.

Otra, rp\iradas de cnig,,s y con
el <qles IO prosooeti esteier tIt jtsieíe |oestiscist riees, ,e.,absolucione s dicl l aS

ll erreln de lo Crimdinei.

1,1 %rfor Pro~suderte de la nrl)iii el fl vñ r Ptr.srl e ) lsirlneme- v 11-no 10 %c9x1id0 A Mircc

Tampa

ete Declararon nulo un contrato de
les A prestano por su -tpo usurarw-

El jtsps cíe Almendoro aplicó el Decreto-Ley
Shna en '2701.-Mayor interés cobrado por el prlcomo

-n a DE LA VIDA CIVIL o teqe el ero s yongaereoibidd

Sa - Por Albetto Gbró a" que le fué verdaderamente entre-
e¡tdo Y o e ndicho precepto le-

Sobre politica Martiana
hablará hoy por la tarde
el Dr. Roberto Goldarás

'urron Lfooldo li
i Vaitierisimi. iloj,111AK reirlAlidez 1

Vrglk, Marlilno MDolmilimo lillmo.
J. icr,. Trodoro 11
0.o i.mi-noal, pA

ChApp or.l .. H e ieador teñor Pc e e a ee Voncett R- l de lR juveltud cubanaAolic
mando Me eiee, Crmen des,,ri r s hM10M1n1strO .5n1CRrter , y que de un rrédito muicienteopara

' fué npo adn or el Senado, para la co mi enz -s l etudio y emp1Em io Riv'rrn Mtrlin .)(,,,e Ijodr- re- 41 ed<f <ll de l E- mient , cRe rnos esta'en joe
hild. M d'eto V diGer- eerel% pero no h podei ser pro- vecto s del eñor minstro de EC

1d1(flco, MeNRrio';atm, 5dn Rsuvezlpor IR Cámaraede Re-ion, doctor Aurellano Sánchez A
Memorándum entrezado i re)entane . Asimi m lo Comsion go. para que podamos ver en v

riel Monumenitn R Martí nrordin, en- historfit gubérnaxtiva 1* realizaciC
1a Am profrsorr. df la Emuria de tre la. distntai construcciones que i n anheloi rgamente demeanESan A RiRlro- rirn en mano habrá de cubrir el Trea de IR PIRZA por OS cultura nacional.

FERETRO

co añas de edad
Tolioó pjosesión (fe[ iro
el nitevo I)irector General
del Ministerio de Defensa

Fl docior Ramiiro Míafali-h tomó
peeetde'i etSesieen r Ge
eol de[ Min - roe de Defes Nacin-

ec. an l e e el dle ene' de
doctor Rube de León y nern-
sos funcionar¡os y e dplesdes

Después de asumir el ard el dr-
toa Mñalich expres en hre es pde a-btas por, qlj# acePIñ esa dgrain1ern que le honraban e¡ Presideiitr de ,¡a Rjepublica Yel minisirn der Jvfrn-
s Nacional. anifestó Mañalich qur

dada la proyección :ubernamen'lenunciada por el dector Carlos Prio
en su reciente discurso, y compene-
rsdo él co estos pronunciamientoes
enir a colaboar co saio el
doctor Rubén de Lón, en la seguri-
dad dé que éste es un valioso ele-
-nto del actual Gobierno.

JEFE DE DESPACHO
Teambién toen posesin del cargo

de encde spa&cho de mnisei
o pns, sustituyendo en esa POst-
.n5n< doctor oR3bno Mor*les, a
-ee Fe lea , e od eon misino
sOcnel.

Los Omnibus Consolidados de Cuba

"LA CUBANA"
han sido preferidos por ustedes, para trasladarse a la
GRAN CONVENCION que tendrá efecto los dias 23, 24,
25 y 26 de Febrero en la ciudad de Santiago de Cuba.

OMNIBUS CONSOLIDADOS DE CUBA contribu-
ye noblemente con todos los Ferreteros de la Repúbli-
ca al mejor lucimiento de esta Convención, transpor-
tando al mayor número de asistentes en sus lujosos y
seguros coches Pullman-Brill.

Saludamos al pueblo de Cuba, a nuestros clien-
tes y amigos. al cumplirse un Aniversario más de nues-
trci Fundación, el 24 de Febrero de 1950.

Hotel NEW YORK
TELEFONO: A-7166

ERmado tiempo mujertn, hibrárir epR-
ar e conforme al citado precepto.
AbA.ne de 48 por 44.

Quieren que le
sitúen fondos
a O. Públicas

No este restahlcielo aún
el ingeniero M. Febles
EI ingeniero Manu l Febles Val-

des, ministro de Obras Públicassaún
nd se encuentra restablecido de la

afección gripal que desde hace unos
dias le retiene en su hogar.Ha despachado asuntos deurgencia

I dministrativa , con los altos funcio-narios del Ministerio, y tan pronto sereintegre & su s labores, laborará. enel desarrollo del plan de caminos ve-cinae y en la reanu dación deal-gunas importantes obras. "mediante

la;asignación de 1 os créditos corres-

MEMORIA COMO UN DISCO
Que maravilla, esos <orebroe en los que los
recuerdos se graban profundamente, y luesgo
reproducen las fechas, hecho y c~leo con abso
luta nitidez y precisión 1lfruto Ud. tamblén de
una buena memoria: tonIfique su cerebro con
ríilla *- el único y célebre tónico e base de fós.
foro vegetal asimIlable. Poco tiempo basta para

eu el cerebro se sienta más vigoroso y más
#irme, y la memoria recupere toda su fidelidad.

Fitia hay una solo; eo- e4opte sbsltttos

Yonocedeber,eeeeteir ieo¿ei;sde.
-l d -tcd A ee, qeído 07

Yeoo queraeese- tenadiidoel doctor de ogaí lsqedieneod@
pesos efectivamente' entr ados en

eréstamo, según lo que va s«curridocan sido pagdos hasta$770.00, eít¿_s ma e l que alcanza el présta-
mo verdadero. grocede declarar ainlugar la deman a en toda3 sus par-, anto por eo principle c oo polos intereses legales a Parr del da
7 de junio de 1948, y absolver de lamsma al eemandado. con impoicídn
de las costas a la parte atora.

=Dsrlcoco uaRl doctor cMguel A. Moes ez ee

sentencia ante el eretaro Felipe deJ. Muñi7 Y Morales. declarando sinlugar la excepción de falta de accin
ýOPueRtRpor'el demandae y en eon-secuencia nlugar' J; c'd"erýRnd;, queýeieuiceodedeeaoheí<e<sííoleídc

Eugenia Nogueras N eguras cont
Pascual MoraleseYOeuedr o
nancdo al demandad a que denco del

rmno<dhoech od Saotoee¡ c
me ro 26 entreDelicias, ynaene-

tura. e eneven-

Prosperó un demanda de

l eroo j uezdeooedeceoe
, e a secretari ae de Mui

ladmna incidentalen cobro"ea
lCon cepciónaleo eecMo ce

yízcontra Francisco Crrspn Mén-e ye ucecuniíicinl etal
deeyeceeay ea arir le RdMe
dciemre de19 9 d
ión mensual.de $25.00 eeuna pen-

Conrman una snni,,ja
Pi ez de Almenaree. e eea -

nez Azrue dicc sentencci eclaran-
do sin lugar el recurln de apelaciónestablecido por la actora contra lasentencia dictada por el juez munici-
Pal del Sur ,cu. seo ci e ofirma dicta a l uco d e' de
ciO seguidopor Rit oazontra Ana Maria Derizon. El tribunalinferior declaró con jugr.1

La Habana.

roso de
de "G

íesra r epre

DE LA BRERODE 1950

ue alteró Hacia México Cidra Cardeneche m
1 un banco el EmbajadQr de traumatsmo yn
r $290.25. Tal efirman los forenies.-creen
ms ¡n lcencio < cubano.,Br an ña hecho al esposo de lo joven.-I

doctoresA.eMarteo y dPOLC.A 0o&dsuertibiu u eesorel . Arribó un, diploMáSC drcel repetido Mnisterio Por Francisco Varela tivado al
nes: chino: el Dr. Jien Paoe s golpe
Aroza a, Por rbo: ta a hon
s o e, esdee El juez de Instrucción de Mara- hallar en

e Peetodo, p.<e 0, VIAJEROS ese. de de i<struir de cargos dowl"¡o Foteaddpodd.c.a. VAKó5 no~ehsoRodMsPod.5bcdebién mantuv o-alch.fer Roert. Ma. Fí.llo, de 34 beratorio
I Busto, letrodo acusa- Por Oscar Cicero aos. veeno de Tercera número 122,examen.
do los doctores Enri- La Sierra, por aparecer complicado A
ando Rabell y -Evel o en la muerte de su mujer Cidra Car- Miemb

respectivamente. : .Llegaron de Miami . deneche, de 27 años orvinta de la ciones, eDe Miami- arribaron los siguien.- . aaTrcera número 7.Almenda. - -ýí

o en
cuoenos

GRESA

emero de la Natio-
:-a, Gonzaáz Js

mnero y Nellie Bae-

ti Amr 1en
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Del illitmore
f 1>4 ,s e lr ol Tlzo Yoch io Arello¡ n 1,, que ya tilt ía losit »" rlo t e eebaa s dettilloo,

?Jd. (t Ir (414 1011(10 va, Otro ran allelente con que cu 
n 1) 10 coto fl la ,a f í ol 1,oo ln chuolos J.1 4 [100 1 t ueotzron muchoosiflb t=pOoa.quo; Incarán duraniti toda 1la

1rselí , nii ir ellos lo# m 1r4), 0, , n
110nA m lua ito sde! i , i T isii nr lor lli4lloid y ls la ala l lmllititA o et tv n a m

y sn uIu uin riirierorden.'uhJ4l ii sid rItl si iin IluicílPrO.0 1 10 J¡§ vol o r s y lo§ é11114*$% e lltl $(¡)(omp a he h n e i i l m llhto reroíi51
, u cslunnL01n uíss 0, ¡lo s . u ditse o a i hiti iu i m

íaurr 4110 1 : d U5 de ulule id .1 r B s-en

i tgr t vetithós d0 1111111 111 mi f linlixir
&o u&it,¡i§ oo ul ys an el hi . W.O oiiuiillls, N o- ,i ulI eld s

lmíys b bsswIbíTel nM íCs. la 5ioe@lo, -í

d1a55de .qu* )400111C1¡hoC(1r. r ,Se it ,Mmi, he
it¡ hil ,\o hlAtgellll*s psrnáddit l

Cílíío, usirlAsuu ssiiíiusímii nsb.rasumVsn.cin Wusssr iní sassalsssl.e

tiliYalid JsóoCalsis, t"taA Iié li tilo o.t AL #¡ (del clelo Aalatas tic pootal. Bodam en o:tiubrma y e reitat Adtto Alreglo de J. B, Wekerlin, Trutir •
elp tivo . W.tA. (Poxor, De 14 XVl En la iglesia de Nuestra r.dstmiran hinam Gllp o .'' (fatti, bat(1 0 be M, (t,), la lbcda de la atractiva oseioria Elsa1

itodulto Martinos Rodilla, parejita tel
Angela Medillo de M.rin ez, idre d
-otIrorito, padre de ha fiancee.

NOMhM. ImA 01). 39es i mollor Cesar Brero, Vítriacitinclí utbr EnFte foto fué tomada en los MO-temot p Pu(Itr IttaiMno. r mentos que, terminada ¡a corem.-IIJotán Jooé Catotro, "Arbolé Arbo1V" nla, aband.naban el templo Mía

Usa bsatsra para tod a Wl¿dsmuy sólida, de auaínio d. Primerlias caldad

\\

J--1

Bateria de cocna, de acero noxidable, de nuestra marca exclusiva "NESCO"

CAZO O L L A SARTEN csnsp. TAZA .e. .ti'
'0. l it . 5. 5 s.75 240.4 li. . 9.30 219-8 1311V' dié.o . 0 .00 215 - 1 i rs . .$4.00

202.2 5,s. 7.00 260.6 ¡¡res 5 10.50 220.10W 5 1mto 10.50 225. 251 lifros. .$4.80 .

2 $.9mo .s.00 280.1 ims 5.1s2 50

DOMINGO DE
SORPRESAS

Orqsoesa,4
CASABLANCA

RUMBAMBU
U nu abisnte de. sinoi en

un lugar de distinción.
Alegrico decoradoen su*
.pléndrdas t.rraza£,.en u

magnfco salón.com.dor y
en @u modernísimo bar.
concursos y obsquiot

Resesrasienes el.ás. e Sín

Pañuelos de (abeza
Europeos a $ 2.98

los más originales diseños, hoy a precio

especial.

Por un sólo día, ofrecemos estos bellos pañuelos

de cabeza que han sidola sensación de esta tempo-
roda, por sus originales diseños, de firmes estampa-
dos lavables.

Hoy, solamente hoy, este precio de ocasión.
Mañano le cuestan más.

SAN RAFAEL Y AMIST A r EL M.565

Los más lindos y flamantes modelos que resuel.

ven sus problemas en casa, en la oficina, en la pla-
ya y en la clle. Son de poplin lavoable, en colores

pastel: rosa, azul, maíz y acqua. Tallas: - al 15 y

4ol42.

Otros bellos modelos, también de algodóe
estampado, frescos y lovables, a base de los tonos'
gris, vino, prusia, etc.; en las tallos. 9 al 15 y tom¿
bién a este sensocional precio de $4.45.

4.
UON ¡nu Assln»47&& -ss4óJ0



1AGINADIEZ

Canonización de la venerable N o t i e i a s
Sor Vicenta María López Acuña C a Ó ó ¡e a s

Fundó el InsMíait . o del d -Cintas prohibidas.
de H a de laría Resumen dc día -Misioneros.

tpie tiene ,66 easas EÍCireular -Beatificación.

¯el Pilars.A lacincorrela EBENOS AIRES, ebrero
SECCIÓN CATóLICA tarde será la función earís- El alcalde de eametrópoi

por Juan Emilio Friguls R ese. Mr, fcy rancesaa ny de lasit
"aarn"y "Fumnadero de

Eldmig, isalddeSuSan tinipor considerarlas inmorales;
El dmmg, s la'sald d Su an-. Intacretado además el cierre de c

tidad 16 permite. Ranma presencLara -De la Seiana Devota, e, los y lugares de dudosa moralida

tra de las canonizaciones dispuesta Padre., Carmelitas del Veda-

para este Año Santo: el de I Venera- do, a las 5.30 p. m. SAINT COLUMBP4NS,

ble Madre Vicenta María López Vi- Undos, ebrero JNC), - La
cuña, fundadora del Instituto de i E i dad-de Misiones Extranjeras

jas de Miria Inmacilada para el Ser- Ejercicio Columbano tiene 727 miemb
vició Doméstico y Protección de las -Dei los Viernes Perpetos a los cuales son sacerdotes 501;
JOvenes, oigregaciEn que cuenta en la Ermita de Arroyo Arenas, a hoy misioneros activos: 85 en

,la actuadadieón 66 casas 0conVeií las 5.30 p. M. tipinas en China, 48 en C
les. entre ello,; el antiguo dé la Ave- en Japón y 32 en BSurma. La
nida del Cerro. en esta capital. . Santoral cad tiene seminarios en el

Li Madre Vireia. nicid en el pie- _-Santos Silvio. confesar. v R- A (b J i navarro de Cascan e y omi pr- ulo. rSJulián d a- PA d PO- Jib f deroNdJlg a ao la sombrabenclita e un adoc ia y Santa Beatriz, \!ir.- la bstific ai ó enla fude i
finra drV Romiern, el 22,de marzo de gn Doméstico, Madre Vicenta Ma

DIARIO DE LA MARINA.-

MAENIDR febrero. J4C. - En la
ria eclesiástica r nidelse cdle

D ii Jrai rED JNde' tibDnalEsboza el ael Mtro.ds'nfrmat
p lra Ji beítiísccón de 55 reíígiis

u. 2 d.si: eamp o plan de trabajo a reahzaí
rra anticomunista.

BERLIN, febrero (NC. - ElS e reunió co olos directores de las 22 prisiones
comuníca que m n iscritouns existentes en la República, a los que dií pauto

E000 protestantes como peregrinos a
Roma. Dos puntos básict>s principalísimos My complacidos, abandonaron lo

Directiva
Grupo Univeritaroi

ñana. sábado. a las cinco de 1

1O DE 1950 
AROOe"

e N oi e i a s El Centro Castellano brindará

diversas alicientes únicos en su fiesta

-La Artística Gallega Al tomar posesión nuevos

r-Beneficencia Asturiana Resumen del día iropagandistas se habló

-Fiesta de los jardineros Éuerzas vivas de ese magnífico evento
a - - Las del reparto Palatin y sus

C.EE A s ticaG e., ta nea drci vapalJa SECCiN ESPAOLA
Dos presidentes de Secciones de i- media p. m., ei ui aiiJei Psi Cásdids Posada

chaentidad, a cuyo efecto el uerido de la c e Sexta y Fomento.

.onceiio mises je pesos
a Beneficcia. Montañess

Notas breves
Del sector Católico

Amplia confraternidad
en el Centro Andalí

rotan
le su ma
"Vivero y

El propio presidente. al dar por
miñado el acto pidi un aplauso
ira los recaudadores sociales Y lcm
-nistas de sociedades españolas.Instantes después fué servido un
ifet espléndidoí a base de dulce
sidra. existiendo la creencia de que
iartinez de la Puenie mand trae

ta última en pipotes.
Simpática y muy significativa jOr-
da, pues. del Centro Castellano,

,e ¡iermíte augurar un dobl e y sig-
iicativo éxito: el aumento en las
as sociales y una éntrada record
n el festival.
reparan su festival los
mpleados de La Benéfica

arienses
panteón

I'tIO lifl

inaíígurado ayer el
oongreso Mundial de
nsa Católica en Ront

"ni e " IFercer ong=e=o - iendo us apuortes ara -ori
Prensa Católica, con suma. Confía en que el preside

trescientos periodistas h de Propaganda, señor Jesús Sán
UNU D PAZ*haisidoproado Fernández, logrará el concursn

ceremonia inaugura]. por el tiojnpo. Desde treinta añ, aquellos conterráneos que hasta
Jicieron la visita del milloni de víctimas de las almo- psente no han ofrecid su coop
Basilica de San Juan rranas lo han impfleado con gran ción. Termió el señor Pernas Tnde scuhar un nýas, recabando del Comité Femereíito. PAZO calma enseguida a di directivos y' socios, que cadai

esión del Congreso se picazón y el dolor . . . reduc la aporte una nueva inscripción,
irmente en el palacio inchazón, contiene la sangría y que asíi"Vivero y su Comarcai
i sede la Cancilleria suaviza las partes endurecidas firme su prosperidad y prosiga
director del "Osserva- marcha hacia su mayor grandeL

conde Giuseppe della secas. poderío
nado ayer presidente PAZo s aplica con facilidad por .Oiparon sus respectivos cargos

e durrátresdi a., medio de una cánula perforada vicepresidentesJeosEdurdo
iii iiso iFra EíHalD'qiii PrezydJeids Siííiu líE

ational Catholic Wel- q iueiga a los sitios Afectado«. dez: el contador. Francisco Gato

iDlteorge, vicepresi- Compre hoy siismo un tubo de pez; vicetesorero, Antoio Canoi
Iicina Internacional de secretario, doctor sranciscoVeni
licos, de Bélgica. l Ji clí ui iceseretario, Lucs Fernández

siddi Lolli. secretarios dolor. Rechace mita.imí. tro.
ídel "Dsservatore Ro- Vocales: Tomás Penabad Gato.

V F--i---dez Rivera, Vicente Q

Defensa Social
-El partido minoritario de HIi-

3s5 d e Galicia reunirá a su
directiva a las ocho y iediaP. m. en los salones del Cen-
tro Montañés, Prado, 362, e-
quina a Nep.tuno. Cita el se-cretario, senor José GómezSánchez

A ctos nmdiato

io lo relacio-
y con los rui-
irios, sobre lostuar estricta-

xvinw mono. GOCOuncio Allollólivo en11, (te 011 y quien) mlvcro dir lodos los
u i, hiloes
CIDAD DEI,. VA'I
oi NC).- - ECl Pinro.1curemardetrologia 1nrráudad de Virna, haculbio kiular (ir N
icr d e PEmmn. Cal-fijUrr, arzobispo (d
M A N 1 1, A, Oebe
xrimo. M0113. Julla
rimbiopo de Cebú, súlpina de <eoa ariu
narila., iuntea Obí%p<

au l a ilos d e ,
undado escuelas en

ío¡, comenzó el mnodir'olegif dirSan Pab]
ondo.% pirn un niuev<obán. v e.< firme s,ón Catliscu. .

14 %" t ivi vilbrox I.,o M n- bim j"d v iSxll), Angv1 Tudi y EX,urSáe orin ftiium Nuór l 4iiment '* e h tr n n von 111

Iiitltltnto e i i 111 a el)juti '10 a C1 M . cØc rMiltm, 1-m n u les .,l ipróixlml dl .l ia )v vo l. .s rlIr e pro. 1,01,A wh 1 x'l 1% it m Mian (ire t)C I.(p
N, a 1 "' 1 ,1 1 11 'm ig o ', Vel
1,01 - 1.11 por l ) vdoi. V. r1

De la Nfimlna Devistá ¡t
.Selu Df t itClu- telmm DeI)t.s¿zom dri Vodado. voIr- ent H dormingo proxinf, <¡!m 19 (U1-hia minltal, tid nue con e¡ 1,h
'111 programla Cedr fol
4 i n ,1r (1.1', rw pulrel Rfllo.- 'ilrcior Flo, J,,% Luis de
1Tv1r.a v.p;iIn -« . con La Vir. túlv C Itenpr vil arque di! lautrmnola flinción con11 o cormido po l 15 fleleti.

Pad irrefor frvgi a apultu1141de atoo l,,.¡imjmbros de
m tia De% ola'

Bendición

Peregrinación
De"tr cató" i"a"
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El Acontecimiento Comercial Más
Grande de La Habana!!

Artículos para Utd, para la Fa

dosdías44 ta y si el favor recibido fuese de

iamiento tenga Importancia entonces la que cabe
, es hacer una visita especial.

etalles de Buen Gusto

zihle h >ber tenido trato y y > yó conocer tan bien.

La Maternidad y la Belleza
Pequee.sooaejos de la Dra. Mari Julia de Lara

,YdVV.tg =A ACTrANTE VITAMINrA B?
Rosario Mig

Arriban hoy a.o aBdas de Moventuras conyugales, el señor Aure
esposaR osario Miguel.

e on ta po.tivo p.bliamos el re
ñada de %vaohijos Lourdes y Aurelit
e Felicidades.

1 de Ituarte
que se traducen en vine@ afise de

Ituarte Delgadoy os encantadora

o de la .eaora de t.arte ae.mpa-
5s niños graciosimo

Meo»tiras Blancas .
Dgamo . las mentira llaradna hemos qued.add 4in un amigoy e

ebn s". ¿Nor entimos a cada nos hembo reado una cantad 41
pnon y hacemos mentIrososs qule- enemigos.neo noo rodean? Decir la verdad Cuando aún no salieron los niñios
"0 mucho mío sencillo, más fácil, de la cuna ya aprendleron a men-
y no exige esfuerzo a la imagina- tir: dicen "yo no fui", "yo no lo
tin y #in embargo no slempre hice" cuando 0 les pregunta 4,4(n4

ue» dre4irs. la verd d., I nten- comió el dulce o quién romp6 la
lAmono ser sinceros en todo mo- ropo. A los c6nyugeo recién casa-
4ento con lins que no#ro.'4 d., no les lleva mucho tiempo de-

ile*ín n .con quien" entío,414r 44en U 4rir1Que uno de los lujos que
. p íon í ,le>nos 4 ms podrán conoc r es el de de-rotto , o. o finsil do,¡ primer dio cirse el tino al otro exactamente lo

dle tiprim ttmdeiubrirlomo« que nom que pirnonn._

Dra. Maria Julia de Lara
SMVICOMIOLJANO

V L 1 N a <I A p a 1 V A D A
PATOM Y CIR >IA PLASTICA

TrolamirniT tentillose do lo« vellos superfluos - Dopiación
ConIultas diarias dea a P. M. I

oolsad, 710, entro Paso@ y A, Vedado . Teléono I Oas ,

Tucimson low eotodijé de¡ conoci. la i remo ion grandes, Se (des-
l, a fisuran y dl icon. al conformaria

L>A ii. copl4ta0444y>0.l oí olhomibre a u #tiperwona.
:.110 #04 ¡o 00tIB100 rxtreanO4 Y J.* ni404 m or4l> o el ploror.4 No,t o" #zonio asm i, KI ea, exiale Mi om~ aciguro'todo intormodi el saber 0 "o- El mejor lhombre es tmbiln o¡dig0 1ctl r 01sládp a. MA% feliz.

41 ili>>4l 04>44441404n 4 con A t', 44>111.10 04

o* 1, rrore, 144 0N g no#* pr44 ii 1,* ra4 ralidod del placerestá en ra.
on" y *o lesperanita o lueorimo. xón dfircelo tíomi duración,
4r1 1, 1, 41 4 la 0 4a 4io ro , tacer 111 bien es el placer mnioo 04405014>0a>#otrons 4>n0na 04 4.04durAbl 0e 404rve a DIO, q.e en1eraollars e i 0 ln4ri4l4>. 4444terno,Y4eternas su recomp4ns4>4

"GANE EN CANASTA"P1 1a a 4 o p- Cnsae r
por ALME5T H. MOHEREAD

(Propiedad de o Kl Cabtures ylndiale. Prelthlbldo, la reproduceU n0 caletotal).
in elbrIdg> ipuedo x íteídIndicar y tres ochos. raga con un nueve ysu 0u gn a su complimero en ¡vio se queda con una carta solamiente.p1msios y, potorlormento en hí *o- lPuede unted catar com¡ seguro de
rctn d crios iltoas o Lajias parn que cm una emrta que puede tender.

s4»í>*ypír, En ilgun4>oí goo o un comodin,.a tenido que quedar-
do 4mmy pued1 hacere, Inieo- se con ella porque no puede com-

4e# o4el ionan4do loo s rtm con urr
4
lotar la canasta para cerrar.Pero

paga-pOr Oj!mp 1 un o% signI4a un pronto como pueda Usted 0yu.un"a Como, un "mn eCCo igifica ()ira, dar¡" a cemletarla, terminará el111 ¡l >ta o o . 41 jol, opara ltol. ,íílí~
Prro0en 0n04 nii 44>dy ell i,>m 4iegi, 4>04>0 r a lo* contrarios con
do JU00100 l c>nvn44a>4. 44 obuena cantidad de puntos ia4.

S xistan.4,in embargo, muchas de- Oo .
ducciones qUo puedo hacer de¡ jur. Así en que cuando toque el turno
go do iu compañero. de uoted, debe seguir aadiendo cor-

iiiiongamos que tiene .usted: tito a un. posIble canasta. Ponga suocho y su» doses a tus tres ocho&, de
-- ta manera que sólo falte una car-rojparauja canasta. (Deode luego. mirotau n as 0 un cuatro en &vi Pró-

S ximo 0rno, 0odra escocer la c »nas-la de cintre e has).
Al terminar esa mano, esto fu40¡o

que sucedió: los contrarios no pudie-
ron completar los 120 puntos y lacorto que tenía su compañero era un

0 ,comod 4. con lo que cerro el juego.
PREGUNTA: Entendemos que en

un juego después de que la canasto
ha sido termi ada es permisible a(d a-

1 a 2s ir tantos comodines corno se desee.
No se Interfiere esto con la reglaue prohibe usar más de-tres como-

UdOid necesita 90 puntos; aun opo- ines en un tendido,
nent necesitan 120. Nadie se ha RESPUESTA: Su deducción es co-

te nd ero los contrarios tienen rrecta. Las reglas en uno hacen unatres .c»lorados. Es el turno de su excepción respeto a la restricción
compñeroy para su asombro, se de tres comod e or tendido, cuan-

tien1con0res ases, cuatro 4 cuatros do se ha completao ya una canasta.

Elugador de canasta, como el de de la derecha puede tomar cualquier
otro0 juegos de naie s, se ve en oca- carta que tire usted,añadirla a las

41on 01dano40>verdadero d 4lema res- que tiene ya tendido. y quedarse
peci a la carta que, debe usar para con el paquete. Aunque el paquete
pagar, El siguiente es un caso x- no sea muy grandedigamnos cinco
t-:en, pero no es extraordinaro. Us- cartas aproximadamente- a un con-
ted tiene: trarios pueden pro0ablemente ganar

más, y mucho mhás, tomando e' a-quete que los 40 puntos que pdran
Sganar ustedes con que tendiera us-ted su& jacks y el dos¡

irEl remedio, en este caso, ms pagar
5 .con el dos y valorzar el paquete,

Entonces los contrarios no podrán lo-
I0mar0el paquete en el futuro más que

con un par de cartas. Su-jugada hará
las co(as m0 a sencillas para su com-

añero (Y1 para los contrarios tam-
0 ln, aunque no en probable que no

estén ante un dHema tan duro molm o). G
GUNTA: ¿Es ciertoue0 cuan

do un'jUgador puede tria com-
I dopatidoss'ha tendido pletamente en la primera mano--o

el pauete no está valoriZado. sa' ante. de haberse tendido-no es
r dsveturda inci- necezario ue omplete unia canatita?

a Ion entes se han tendido EzspU TA: N Unaveraln uru-
acksase, nueves, seie y cua- guaya de la canasa (que es diferen-

actúmente las caa que u&- easto. n la versiónde¿anasta más
te¿ tiene. Usted acaba de robar y no: frecuentemente jugada ningún juga-

iae con cuál debe pagar. dor puede cerrar a menos que su par-
4084>e41441tender 0utidhaya completadol cuand (menos

'04>0r, d4440>s o 044>04 una canasta. De nde del eto ._ 
jacks con el dos, pero ni aún 4> 4so de cnastá que se juege, desde

tendría con qué pagá¡. Su oponente luego.

clable de esto Importante vitamina.
roquefi*s consejospara el ao9pio de la Vitamina n en la lactancia matera

BERIE 93
Primerot Destáquese repiduo veces que la leche del seno materno
Po4niportinpollq o vit pominas necesaras al ni So cuando la madre comotodos

los dí loso 4 >ls4b.tancl 0lque la contienen.
Bllade; La lactancia, coito es, la vida y la salud del hijo tan predi

llamento querido no puede ser perfecta si la madre no restegran4>n-trs en tener tina alimentación completa¡ suficiente.
Tercero: Lo premenria de la vitamina en lit leche estimula el ape-
lio uaroi La presencia de la vitamina B ayuda a la produccIón de la2,----

Quintoi La vitamina B en la lechie prbtege contra leo enfermedadeo
nerviosa.o 4 ontro ella 5s c d Oo4uentra>4l-Ber4-Ber>. >

Netoi A la vitamina B puiede considerársele como un tónico del
aprt digCtivosrmita Días Campos

Regalos de Calidad Ante el altar mayor de la Iglesia Dolores Guinard viuda á Nodarse.
de los Pasionistax, en la Víbora, tu- Para ente enlace se vió el nuevo

I> rega 4 debe buscarse entre los de calidad. 4prosi empre dentro del vo efecto recientemente, el enlace de templo viboreño decorado bellameh-

opecto y preoenltacíónpue ofrezcan la belleza y el buen gusto de quienel la encantadora señorita Carmit.Día? te conpilntas y flores, así como n-

los ofrzcan. Los e4tue4le de bombonex, Marron Glacé y ofruta abrillan- y Campos, hija de los esposos Ale- vadido por una numerosa concurren-
talao, de marcos acreditadas, que reciben en la Caoe0n1 41, de O'Reilly jandro DIaz y Josefa Camo s, con el ola, Integrada por familias y amigos
SMI prescrntan ]nie más extensos surtido@ en toda clase de confituras en caballeroso joven Abillo Nodarse y de los novios.

fina ptreaentacl¿)n, propios para regalos. .Guinard, hijo a %u vez de, la señora La _señorita Díaz Campo, que hizo
uanovia muy bonita fuéDrecedida

Menú del Día
Almuerza_-'

Fruta bomba natural.
Ituevos con menudos.Patas a la andaluza.
Arroz blanca. Platantito*,Flan de leche.

Comida .

Toronjao cocktail.Sopa de menudos.
Pierna de carnero ao4 horno.
Ensalada de vegetales.
Brazo gitano.

Receta de Cocina
Tomato rellenesa atla

Elegir seis indos tomates que
no sean muy blandos, de ser pool-1
ble del mismo tamao; sacarles
tina taita, vaciarlos 't4>ndole

las sem llas, condime r o. con sa
y colocarlos boca abajo encima de
tina rejilla para que "scurran, apar-te, poner en un tazón, el contenido
di! una latita de atún.· gregarle
una ppa ~ coda yco 44tada en <t4-

ditox, los cucharadlas de arvejitz co-
cidas tres cucharadas de Mayo-
nesa,ezclartodo y -rellenar con
esto los tomates. Decorar nor enc-

ma con un poco de mayonesa, colo-cándola en una manga con »oquilla
calada.P 4nerles encima una acei-
tuna negra y un filete le anchoa
y servirlo, en una fuente encima
de un lecho de berros o de unas
hojas de lechuga tierna y alrede-
dor oer aruchoc de Jamón cru-
do 4 1c>do.

Consejos Prácticois
Lasoosteras están hoy caril; Co-

mo nunca lo estuvieron. Un baño

con aceite de lino aplícado-con un
.nl prolongará su duración.

mbaién es eficaz lavarlas periódi-
camente con agua salada. Si las es-teras fueran de mimbre úsese agua

4 4liente y tal

Es peligroso para la salud usarcacerolas de hierro esmaltado que
por efecto de golpes 0 abolladura*
tengan partes con el enlozado sal-
tada. Laas 0 01 4> abas que van

desprendiéndote de esos lugares
pueden ir a los alimantos y oca-

alonar trautornos,VIIIIIla peaarrumbar el rc lente y adquitr
otro. La prude p y la segui dadabonan la necesidad de hacer ese

gasto.
ýLos mangos de madera de lea e-

pillos para el cabello deben pul-
mientarse y abrillantarte cada tan-

to, a fin de que no presenten leo
aspecto, lo l que da Imprneción de

desidia. Basta pasarlel Un poco de
cerá espeial una-Vez al mes, usan-
do para ello una muñequita de lana.

Una exqUigits combinaci npara al paladar
más exigente. Estimulo. y rorescoa.*

La bebido vatOa de lto Lsore.

y> d\
ooooO O aM 5

una novia>muy 4onza,> pen 'su camino al altar por la graciosaniña María Elena Martínez, que hizode "flower gir".
Padrinos y testigos, JFueran los primeros la se ora Es-

peranza Godinez de López y-el se-
ñor Alejandro Diz,Y como testigo« firmaron el acta,
por p4arte de ella, los señores Sera-
fín G rrero, Miguel Sanabria e Ig-
nacio Ramos; y por parte de él, losseñores José A. Vela, Manuel Ferrej-
ro y Joxé A. Mirtínez Pecheco.

Felicidades.

En el Círculo Militar
Una fiesta de carnaval prepara el

Círculo Militar y Naval, que preside
el mayor general Ruperto Cabrera,jefe del Ejército.

Está señalada para el s badod ie-
dano omienoan las nueve merla

noche, y 4consistirá en un hlle
mamarrachosq ue tendrá>pormaco
e. ermosoClub 41,lo Playo 41,Mo-

Estará rodeada esta tiesta de po-
derosos alicientesq ue harán las de-
liclas de los asociados y familiares.

El comité de fiestas trabaja acti-vamente en la organización d a
misma, lo que hace suponer que re-sultara un "succes". i feHabrá valiosos premos en ef tivo
para las mejores compa0rsas, pare-Jas, etc
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Ql Escenario y
Pantalla

TEATRO BLANQUITA
La Compañía de Paso

WAQ._ .

Ca teler

lío. ."10,pos00sión, -- 0Op00~ - 05ýz 50 e ra)es ,epu y -a-

s 2: La ¡ierra lla.
nio en la noche y
¡dad, viajosyopo 'pTR.ANON: La hereder Un yaDqui

D, eviaset carte cortesano y a todoscortos.0, revista . olio-UNIVERSAL: Madres incautas, o-a negra y Viento de pada y corazón y asuntos cortO .
VAIDADES: El abandonodo, os

mto-oa d oada indios del Ceeliad y~00tos
ricah aat- cortos.

ri nueva, .Duro va-
sión, Pobr- yero% on

tria nu=a, L.s cu-
yCasuntos cortos.

Currito de la cruz ., m

LO QUE SE OPINA SOBRE
'REX' Y"DUPLEX"

.- 1M " 0 00 un001 arn0fi00 00000 do so

<0 .: en l 00 00 00 , 05o0ben r .a y filCea
EX SAP Aal)b- -r:o s .«.¡, e asle, . - Au Mi s -1 v 4n . r r. i.

0.no, o 1 .# . ? T 111. (141. 4.,

ExaAA Oe AMIST09A.D

SAN RAFAL
Y AMIS.AD HOY

.os <0) I,1' u W., i .'.91.l. y

111 i$A, . S t io,0 13,0140 A AgiIO 1. -11.
11A 1 aA N'ON, NOTICIA M N ACnN A .

I.NTRAVA , 00 ., te .1.

. Rábame e t t"¯MIUle"e. una r a--ricatura de las históricas románti-cas de bandoleros. Se trata de una tos cuadros musicales y coreo
myuchacha histérica, extranjera na- ricos de la ás variada índole y
turalmente y millonaria, a quien las son los que dan sello de revi t

lecturas de Próspero Merimeé y tal espectáculo.
vzdoelotro uos que hao exol- El guión tieneoscenasooodyol

ladodla hidalgla y gerosidad de da y chistes queelpúblio sílos bandidos españoles, le sorbe el buena gana: pero abunda en re
seso y la incitan a prOtagonizar una raciones inútiles, que lo hacenaventura semejante a las que su masiado extenso. Una poda e

íaginación ha vivido en los libros. libreto es muy aconsejable. Un
Estaospusfoseotoa una quijo- pootloulo do esta ndole debe 

oesodedo solocuaorto, lo qoes hr nrto á io
sez qoeaceentuertoslou bo Dolo parte oiste ñol hay de

sonado. El padre, dispuesto a satis- de el cuadro netamente llamefacer sus extravgancias, contrata s , slii 100o0gitano1para que le prepare, lisio tropcal"', c000ua000 oOcontodianlas del caso, un ipr tae áid n url ifaese
lacro de rapto en cuadrill y o tivilodomintionte. Tnmbi¿ enmano armado. npulpdr hcrenanEslto bulilla sirve de hilarante opililo podois hcoreiois
pretexto porteengarzr unos cuan- (Finaliza en la Pág. 13)

N O T A S
DOCE CARTONES Y DOS COMEDIAS EL DOMINGO, A LAS

A. M., EN EL CAMPOAMOR Y EN EL PALACE
Para sí próximo dominio a Wn 10 imedio s de "L itondillo de l

0 ooí%pooííioí,oiidi(loliolslutoa Looíítens. oCoioo

y o yo Vir dro.Pobos Os. o osobloíído ti
a n a e. rable elici oonoes de los pi

MUMdA gran tan.- habanertit, por la idea que
1A infuntIl. rifii. tenido, (te convertir estos teiltro

ciea atodtt os los los dominolíí d<le101,0eios tlhiti,, ,, t atros de los n ioiqun emi
?:tprogrim locasiones, lt m10yoria, se ven J

lxhibiroeo lloididin (e asistir al cine, debido vnffico. Lo0 miiil tre iHulas que %e exhiben ¡n
lhéror sido aprobadus por la Comisnl

de 1O ídlyuký Oso r de leliu las para Menor<
tininmadlos rtlarnTodoiíílos doin gos a las 10

"ti00.le¡iiilolalim 11 oioioiil 0000 o 010100 0010Tulaoo' eroo d oídoino ln diholua tatrosÍ "nlldeor denientrlosniño" s
o hollaolyi r loo dlooldl oloa i o 0-a b e uleros.

lnxc.encolores que i nr las de. La lunri a ¿t alcance de cual,
l elam de rnde y chicos Adanmás bq1sillo: cuarenta centavos ma,a exhibilin, dos divertid la liwi co- y niño.

M ART ES PROXIMO

BE TSY DRAKE
LA NCANTADORA ESPOSA

de CARY GRANT ern
¯ LLA COMEDIA

DlF LA VIDlA

LONDON'
Turno Noche: .
Turno Tarde: .

STRING QUARTET
Cuarici. débuerdas p

. 1. 21 Feb.- 9.39 p. m .
. - . Z3 Feb. 5.30 p. m .

ries-

RICARDO ODNOPOSOFF
des- Turno Tarde: .iit. 7 Marzo S.» p. m
nco, _Turno Noche: .:. . 8 Marzo 9.39 ip. m ,

m, HISTORIA de una ESCALERA
etqte de Antonio Buera Vallejo.tefi. Comedia por el Cuadro de Declamación. Director:M . Gelabert.

. Turnn Noche: . O. 14 Marzo 9.3 p. m.
Turno Tarde: . ,. ¡S Marzn 5.30 p. m

A RT H UR SCH NA BEL10 Pianita.

NICOLE HENRIOTadres Pianista.
han Turno Tarde: . 1. . 1. 12 Abril 5.30 p. m.D , fo. Turno Nochr: . . 13 Abril 9.30 p. m

ampe. ALMA TRíO0
han Plano, Violín, Cello

" Re- Tu rno Tarde: . . *. . 17 Abril 5.30 p. m.
e .Turno Noche: .. . . . . . . . . . . . . . . 18 Abril 9.30 p. m.

a. m 1

h.bn- SYLVIA ZAREMBA
Pianista

llitýer Turno Tarde: . . .0.M. o. 1 Mayo 5.30 p. m,
es Turno Noche: . 12 Mayo 9.3 P.in.

TEMPORADA DE OPERA
Tu'no de Noche:''

ANDREA CHENIER

Turno de Tarde:

DON GIOVANNI

Funcionem públicas de abono:
TOSCA -- FAUSTO Y MANON LESCAUT

Hrva N.SLI Italo Talo, Eva Likova, Regina Renik, Richard
Tucker, .urt Bam. Francesco Valentino, Cesare ardeloS.

*u u 1Y0 I0m

|S: Mujereoen 0 0Vi-
de juventud y asunto.

S: Doñia Diabla y Nues-
possi6n, Encadenada y

>os*D yoos s la orden y L le-,rible.
'AN: Un yanqui corte-
Lación en la selva y a.

es1000 yNotiolopio Poo-
tGopoido y Pibio

loa Villo Un r l en
sy asuntos cortos.
do por reformas en el

clo doondoglooiaoNo-( Asuntos cortos yEl mago de Iox lluvias
¡egra.
Palabra de honor, Elvera y asuntos cortos.
,acsa "ia.Deñay

Bomba el io de ae

V1CTORIA: Juntos hasta la muerte
Horaáo dopasionesoyasuntosVEDADO Aventura en riente, Otro
ooooolo y auoo oos .

WAD -asPatch el ypa san-
gre, asuntos cortos y gran showen la escena.

FUNCIONalS 9:30 p.m.
Exto extraordinrio de la

Revista Musical

de yr. EAlma j U dICe sta c
do osaello y d e olooo-olf-oo Compdla de

d. Revistas y Operetas de Antonio
0Hermanos de pos, la mayor y mejor que ja.

do sirenas, Viva más haya venido a Cuba. Trai-
cortos. da directamente de Madrid, por

Unalooven re- la empresa del Teatro BLAN-ratada. QUITA.
ela y El amor

'pero Si teoo .Presentación de los mejores Ar-
0n 0 r,¿ tistaLirslos de España. Elenco

n cuerpo de mu- de 75. Orquesta de 40 Profesore .
o tos 36Bellas MueresMúsca alegre

0umental, viajes y tíia.
,ros, revistas, etc. PRCISperdidos, El PRECOS:
o y asuntos cor Platea Baja Num. - . . . $2.00
lodoa on Mooso. Platea Alta NoSo.S. O15

de ltobaols. Pir ^.cony Num. l
. tango, SloCan Segundo Balcony. .70

.o cos. Plco de asentos. . 15la 1000, La 000-
0suntos 0ortos. 55- Sáboo y Domi

Apasionada, P- i lat E oo(E5a matynéede
y asuntos cortos
o pelirrojoo y o I oábadolosniñosmenores

doeO15oao tendrán uos500/do
a y Sn e lcirc . rebaJa

La cara chica.
6 ura R E SE R VAC I ONE S:Te&-

dos amores, La tro BLANQUITA: B-660, B-6868
en ls6.E y B-~89. - Peródica "El País"do loo 600.5 -0-30 -Eolds 0 0,

a yasuntos cor- A-O11.

¡va Vilo. Ir al BLANQU TA- es muy fi-
el en los ómnibus de las rutu

L xiTOd1 19 20, 32 y 79 0por los tranvi
Mira ar-Parqus Central y a-
rianoo-Calle Aila. Al fin&] de
la función hay numerosos ómni-
bu esperando a la Puerta del

Teatro.

Se Puede patinar diariamente en
la plSta de hielo desde las ode

la mañana hasta las 3 de la

udeseffsooOOotooooOooo

áRES del RIO1~ -M AF -Li -411U
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a el Estreno de "Un grijo en la noche" en los teatros S
Reina SSa S L tSa Mrée JEU

de La -ir
antado-
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PXAX FAMILIAR
," de'

;ran ¡Por el costo de TRES pasajes, viajan CINCO per-
»onas! Solamente Lunes, Martes y Miércoles. jefe

so La famosa .ela de redro Mala, Ca ngrit. en'i .ea sid. an- ' de Familiapaga.tarif# completa, el resto de la familia
,andin vertida en una pelíula mistral. Nanca la paal" y el derii a aue a¿i pagamediatarifa. Obre todaslasrutas de la Eastern.

aequ- elnoveli para.sasProtaraniatarasgadlalasaaaalna sasa n tanesal
como la qaa ha conseguido dartle la parej pra a gae Befia Algs yECONOMCE
Gustavo Rjen el film. El anunclie , este estreno el paro asa ha PVOLANDO EN
despertado extraordinaria expectación por dems Justi a teniendoen

é n cuenta la popularidad delibro que como es sabido ha sido radilado en
:a, la distintas asiones, llegando a todos los hogares

liñoll cu-
, xper (DISDE MIAMI)es, baseE eofeliz y EP aEQUIPO DC-4DE 56 PASAJEROS

slabor yHABANA- NUEVA VYRK
e -- (Continuación de la Pig. 12 -

argo dé a pga, p a dasaíua gracios,. que, se ganó fácilmente lamente en uelos que originan entre /AA 10 PMy 1 AMte de la buena seleccin de números efica- la audiencia; yque ha "pegar" muy de
ir a las ces. de veras por su estoil eapotáneo Para reseraaciones e nforrgaiónadicionalermanas le los pasajes de mayor éxito y u comicidad natural; y la "ve- gculte a u AGENT DE PARAJES nllame al U-4911 ves uba. poiemos citar el sencillo y agra- dette" Mary Begoña, que no obs- d
de Julí dable de los Olivaritos, el de] ran- tante el anglicismo del nombre es at he de cho. el "Lalironazo", el del schotis, ufia primera tiple muy a la espa

el de la zambra y laíestmpa bra- ñolamorenasalerosa"cañ". C
"La gae sileña ya líudida. La música del Otras figuras que sedestacaron h

maestro Montorio, que dirigió ade- al punto son las de Mary Luz Or-
el in más la orquesta, es ligeraamelodio- tiz, muy joven y graciosa; Luisitaatls quesa y grácil. Cernuda, fina intérprete de la dan-pq

a las 8 y No es fácil apreciar a le¡ artistas za española: Maruja Paso y los a&- c
hoy la de la compañia en una sola noche tores Ignacio León y VicenteaG. ti,

Gdnía. y menos en la del "debut". Se opo- Bur.
S las en a ellí desconocimiento de Sacha Goudine, no conforme con

tdía l'íaía .íllaa aiai íííilustrlaiiíiaígiíllaaaa, laalaagaanatury redliaprr a lid e s s tarcnorogcuniermezzo reprelsentáciones sucesva s ub- msla noche del miércoles y equj cíílíaladíaíaiaílía.aa- laili.iaíSadia"llaa raa" a gnasilaiaiaal iaiiaaaaii' íelaspectácl aaráeniiil a ir
l para de luego que sobresalen de entrada chopiniano a todas luces nade- .saaa algíiaa datiaiaa huín- al aaaaclaiul aaraaí an graleia,
o de el actor cómico Eduardo G mez. ctiado ia, particularmented aiy animación y colorido.

lí "Gomets". histrión aplomado y 1Tenemos la esperanza de que en ísonido e iluminacidn e adr- , . i

sn C A R T E L D EL DI AADento de
ahora sea

ren ACTUALIDADES DUPLýEX METROPOLITAN
n- Monsorrate Pío. 212. - Teléf, M-441 #n Saaiaael y Asjltad.-- Tel.A-50 Calloia(Am illación AlMendares).an- Desde la% .00: Revist, noticiero na - Desde las 3.30: Las a da l uelciara. a aa -1715.

se- iciAl. b iíSu dco , u u GEa May íiiai nm variedad): Una. visita a Vir iau sde las 4.43: Revista. initgLier n.
Au . EC LA s SEU eaTORA í e uila l ia(% aje en colores); La nia gola aaar- ional, estreno en Cuba UN YANQU Iun. Foc y A EDUTO con nnier tón en coloreo] y últimos noticiero% CORTESANO con - Bing Crosby. Wi-

,onos y Van Heflyn. Luneta mayores paramount. ox, Británico y Act. Na- llusm Bendix y. otros y TENT idON
lia' íí s Tertulla 20 el . Entrada 30 y 20 cta . EN LA SELVA con Ann Savago. Itne-Jn. ta ma*yores 50 cta. Niños y Bpleony 40

ALAMEDA FAVORITO' ",1~~
it. C.t.1 P - a'l. - L ZOeosain No. 91.0 . - Telaaf.-U-294 1 A M 1

tí eam o, impanuALi íuon dllDa duala, s u:i iviatalnoticierogluiMAnd»a y Rey Miliond y rtreno en rint. PATRIA NUIrVA con Dona A.- 9scnn . Mala*L. _ T.¡. U-3101
(7111,4b UN YAN901 CO71 ESANORC.n dlrews y Marta Triren N- DURO VA. l:'tn n 1 ab -C-uni n ll Contilluan0 * . ninga Cro-lty, Willuam Bendix y Rho. QUEn0 con Abbott Zy C¿mteilo. Lunirta 1.1 brs de nv larión del piso paroqu fi lo *emnlin. Llimrta moyorss s, ,t. maynr. b9) cta. Niin y Tertulia 25 ha~t de la bala de ente enntortable14 15. n r C. 11oy 40 eto, centavos. leal." la q1to meorvisibilidad otro£.

e.írnsbrev ser lare *Pa lara l s ala fre.
tasi AL KAZAYR FINLA Y i""ilo a"l'""í

ante Ceíuíado No. 302. - 79141. A. us. Zanja y Grvaie.-- To1 . U-4 M lis as Ai A A Ron el Deodo los 300; ovis , i er gsle i Desde las 4.W: ivi ita, notiiero n a srional, ORO MALDITO án i 1= cional. LA1POBIESION con Jnr e We. Bta. Ave. ,at. . s ,Miramar
i Irrdrrí o ¡da Lupino y AM0 JEN RIT. rl Miroslava, PO RE, PER aSIN. i.

-"en.eo eCorad uea VEnGU N7,A con Manolin y Stilinsky Desde lo. 4.30: R.visti, noticiero no,.
Prefreila:mayoes 0 r a ; iý y piodin 0 de Rrick DrWdord. Luno- ciorialUN RIVAL EN LAS ALTUiRASvIt.Telli 11 moitl myores 50 cta, ftalcony 25 VI, con Willtam Poweil y reestúeno en Cu.b. VIVA VILLA con Wallare Be.ry,

A, 1eA, MBASSAIDOR FLORENCIA '""iia ayoreasa' 0 (.ON"4°5 30 t't
. m C%11. 14 .ir.11 y 13. - Tr*¡.5.-97Dn a 410: eiaa noticrlo n0-A . nLásare No. ¡»a4. - Teléf. U-3539 IO N A L

rional, rArIÓ1 volor-n W. Diornry. El, Dode las 515: Revitanilnna- NACIONAL
rÁ ImnAJAna n m,[.ul Mandrin1 y s. <.lona l,,PATRlA NUEVA con DAn1. An- Prado y *.a Ptalsol. - Teléf. M-444* irruí. en Cutih LA C-AlqA CHICA r.n str.w.,i Marta Toren r LA CIUDAD De de Wa 3.10: Revinia, notirJer. nno.* ) Al. elni v _,.rñoando. DESNUDA ron Hnwart Duff' y Dr- .l.n'J, PALABRA DE HONOR rnci l. n r.ma o b "t0ri. alcony 40 cta, tby Hart. Lmeta mayo¡,*. 50 el,ý Ni. Lua nd n yE G AN C A E-

Nins 4 ei no yTerpli @ t - RA con rernandlo Soler y Cherito Gra-
nadni. Luneta maoren N cta,íNifiob1 A0ó E NCaií G a AN TE A Ti t Li .Tertulia a21t.0-1 ARENAl, GRAN TEATRO alla aiial

001nm Ay. d. Colu.bihsyle. - Ts.sE111G Real y §&ni& ,
A la, 4.00 Y a lb: Revista. nolierii| Toléginene sas. NE G RETE

e encííeritra en La Ha
panista espanol En

ugene Ormandy Ol il<íl lra
Orquesta Filarm iv a i

n el concier<adel (lía 19

M U S C A

Por Nena Benítez

Encuéntrase en nuectra capital unotable pianista esp¿ñni: Emnilio Os-l, joven artista qu lleva alcanza-
ads triunfos se ladi:imos en Euro-a. norte y sur de América.¡R

Carolina Segrera. mutua amiga y
lempre aldmirada cantante cubana.
;o rprin e ooe m

LA CÁI

GRAN y
MAKRlco

- COMPRAMOS, VENDEMOS
El panistas Emilla Osta

o Osta de un tuvimos el gusto REPIIAMII toda alaa
e recibir la visita.
Osta pryetaba drsde haría meses

venir n Cuba y conlntnar, vin recnrri.
o artístico. por el Caribe a Venezue- Hacesh tnor]a y Colombia.Centro Américald Y on uesasolea:

Méxic, na,, ali a s% tierra natal:

l a .P sque Emilsoa %sa lesijo de pndresnavarr-s, si bien ha-ido en In Amé¡r¡ca de( Norte. .
Osta gustó di la música desde pe
ueño y a ella sE dedicó, habiendoursado estudios con reputados mhe5-
ios del alan lale como Josef Leh-
vie y Alberto Jonás.NE 

UN 62Comopianid a Emilio ista se de- NEPTUNO 621
ió de la as ei lí grnadana aentr Escobar y Gerva

maestros españolí sievando au TELFa M 4
muchas de las obras merItíirimas y 'sEZ
menos conocidas de Albén z, Grana:-

R 1 A L T 0 rí
Noptuas y Prado. C- Teléf. M-1131.

Desde las 3.30: Revistataa ieron ae aconal. LINDEROS PE DIDOS, con a
Beatrice Petrunn y Me¡ Ferrer y EL de
ALBUM MISTERZSO con William el
Cargan. LuaetA o Preferencia mayore un
60 ets. NiOnn l 40 eta. .en.SAlbR 1 T Z n1uRodriue': No 0,"q rirc.

En tandx y noche: Revisiji, notic1,roRcional. LAHISTORIA DEL TANO E'onl VJrginis Luque, Tilo Lusiordél y dirlFran isen Canaro -4 orque-ta y EL laGRAN PECADOR con Gregory Peck. eLuneta mayores 30 y nost.Nio

R 1 Y 0 L 1 I
4 y Bta., La Sierra, - Tel, a-14AS

A UA 4.30 y 9.10: Revista,. notiejeronacional, SANGRE EN LA LUNA con
Done C*rk y LA MUJER DESEADA chocon J nan Dennett. Luneta mayores 40 pua ua. Ni aos 20 ets. adae

SAN FRANCIßCO ldesalv Trasolaál 25. - Telét. X-1790 lila
Eni l:;na y noche: ffevista, noticiero neF

¡lee na , APASIONADA con Anin Tond 10)
ClAude flina y PAJAROS DE CUEN- ñ

'A vnn Abbott y Cestello. Luneta: Da
may~r, 40 cta. ÑNinos y Bálcóny %0enrentAvom. fn
SANTOS SUAREZ Z
.an.os .4 .s ta.s .igns.

PKEOGKAMA 'AKA OU1Y
i'di'Salí asíais lia a, gis aaa .1 las

Cabs,-400ACí M0iino
'Ca Casulla iaissi ialsi s Cya at us ae

cliC Ciadsisg ah1e. ana. Cieap lailsade Csgs.
o 1, g a na a l C ,00 Kag La 1 a a M .

a g N tladi - 0aa a 1Sua er ad K alaam lasCM7, Minísirci Edu.al n 1010 kv. Ikmc nali.blos.
a u' ila"sl Cae d a unla 1s aK, e. u editio sí pr.nx.

e11(u1 i da loa a s itrra, o Kr, C CU llebla lalmor.
PaI lidgnioarl aIie al.de B*4 13 o aK 3;0o laMQ N~11.CMIry ond# MIlsi-e. mq 064 Kro. Cmer MI profesor Marty.MAMANA rmCU C enjunte Cantaro.

e Ks N la: *eagCMINp ~rPos Powerca.
V1M nifD«Ijfoe fial r »a :» riQ suceso de hoy.

clí te í4 Cnsi musica' rmcr comentar¡~,

eC Nosasai y Comentar$- . CMCU al a»del mo.

en aiaeag a a arnanales. a an

1 Poglial¡a. praasgasiúaesPplr

cse La sí ea CQ Lae netademotnero
V r n.alabi ra Mel al. isa HC Novela. RilC Trio L- K"-. CIACT Ritro^, M.r*<*. bonrS.

1100tifI ti how e laCMCV Lee Pantohos (di.co.).c ( ProfMQ e sor wd l mty ' 4:» CUQ Cárcel d. mui.es.
CSOm S eer os Mar. C&Or Solo d. órg.n. Meiq oaads isas,.d. CMCU Calata Mua. _

M Mías a lal r adala i Novela.
aC l ui laelaTescnasal :00s. M Capta a r

gei d a. Tea gonCura. ' i2 Los cuntos d* amy.i. ad iaC a emsr.Dtec populramc dC.nunio galsí. CMP I alí a~ térorea.CpiCeiíe-yaia. CMBF .e1a2muscales.
Ca la h dela CCHCancion para ti.103 mC if a u ajir a l. 3.10 CM Cancioneo.

1V~oaRminticas. R14C "El Capitán Torment&"*.

il lauldaa ge
5 5  

aalbaDpri.

# aa aono a 1 isla CalnetaSoci al. i.
ge í "Pas lon de A Cmas". Ca, Canciones PPS pulare.

al La Novela Guajras 1 Hd"%lder~.an de los dijoan'ano,
Cúe rt. Gansáles. CMW Abum Melódica.

Caneotea e 5 0Clq Noticieroe.
C a aa i Enara ss.RHC Noiciero.

uaI a aaCdna. CmlCíRepaa a aeAcut~mueile¡. cmcrTriburta Pro"rett&.BauesCMIRL Cancionas, -um Div~o, du.CMZ Programa-,Municat
'ieer Adentro. FVbcm In~orteL,Lla P~Iná 0~ ra CU-Vi,¡ c9a~ ~-pn.

CNWC Sonora Matancara. CMBSC Entr@vista por J. Amader.
CitM Pr~rma triancula. 3CMQ Estreliasd. 1. a Cnón.

CMiCM Trio ido P~hoe, (discool. AFIC *La ¡ay contra el c~ »en.
TAIWDE CM PCmatrios y No~".

1:0C d dVaraad. CIVCU )Orqu-sa .CMC ) a < Palabra de Oyente. 5CMQU E r.0alD.1e~-A^mos ~gcos- 14C Dnel antoe.CAMICantan lea Parícheá. . C B ailS o.
cmC" Nauchuno. CMCU La Voz del Psueblo-

CMCU Cabalista Mical. RMC "La -~mbra".
nHt^ Trae Villalobos. NOCEZ,

CMCI Noticias. 1:05 CMQ LDA~rM Monesas.12:3o CMQ "*Anows de la celle". RRC Te* Ming. t
CC ia v stiPl-lc-s. Clwcu CtwhilmnCMBL Cr-'Cri 2CMC4 Etréln de Canta, -'

C11-1PTOIramo de VA»M. CMINC iM~ra iLya
elCC Escualita Criolla. 1:10 CMI A0 Dolor d0 Amar
EtitiNlan .1 Inrápid-. ¡MeCJuan Cantar".1:09 CMIQ Garrido y Piñero ClCH:Cantanto Incóaito,
C~C Comentarios y Edt~ al .CuCr.o P "tabas.R14C La Cátedra DeportIV&. 8:00 CM . ~cb" esCandado,
CMCB conjunto Cadino =2Tam~ ý ._ .

Cuz Poemas shifámeao C z5 n*~egrtCb@Vaf*rCIi Alcompás rea ILCon 4el bate.yla pelota.
CMCI Estrellu de sur. 11:315 CMQ El Pr10i de una Vida.cmBC Orquests Almendra. RHC 'MM fuert Qùe el odio".
RRc óorofca de Pamela- R .C Base . .

cNMCH Can.Ione. .>^CIBICI B ~ 11a.
CmBC NoSosa.y ConJunto. CMCF 2~11.l,
CIVCIF LA Palabra Policiaca. -CNICU Rlítaffeitro 1. Pazol.
CMQ Un amor frente 01 destino. CMBC Trdv~dr B. Gon~a.CMCl Hna. R-Yas 30CMQ ProgramZ Trináded y Kno.

CidaC Ramón velo% y conjunto. CMIEC*Canta Daniel Rantox.emelU Bibliotaca de alto. 10;00 CMQ Jorte Negrete.

ASTOR Nls alç. Rió,Robertoalaía do.yaDonia ngda Roberto Cañedo DaLuS a'. Lant
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Estudian el anteproyecto de los
proxímos presupuestos, santarios
Serán subsanados los errores cometidos en el que¡sa hoy rige.-Pro/ilaxig de lainfancia.-Congresos

Por Rogelio Franh i de Alfaro Proffax idd, d1. vcea eroAm E n su despaCho reunió ayer el doc-- A-1--.N or Carlos M. Ramirez Corria a los
rdend dirëctores y técnicos d distintas de

iculos Ley dqEPresupuestos ya el ministro n entia odezO yedoED nde Salubridad, doctor Ramrez Co- go de Tubercu osis Sowers y Mes
OPERA rrA, laolicitado todos los antece-Stre, de la Lepra, oe. tratando am

Sus hijas crecerán antes que
se rompan estos vestidos.

Ya usted sab lo rápidamente que crecen sus hijas

y la magnifica durabilidad del algodón, que

permite lavarlo una y otra vez, quedando siempre

como nuevo. Por esto puede usted spostar
que estos modelos estarán todavía "intíctos" en el próximo

estirón de SUS nifas

LA REGENTE de Neptunooii s ' beA dl ne o des

de que ls más lindas j.yas ueldo" e sesenta pesos -que sersiempre las vende baratas, ducian a $58.00- a cincuenta y uacon interés muy pequeño tro peso!. que queda hoy reducido
da dinero sobre alhajas. 52.00 mientras otros obreros de 1
Por lo tanto. .LA REGENTE propi Salubridad, disfrutan de ha
puede ir cuando le plazca. beres de setenta pesos, sin la responSabilidad. ni el trabajo de aquéllos.

Consuma el inmejorable Aprovechamos para recordar,aceite de oliva YBARRA. quien corresponda. que los obreros d
que es fabricado en Sevilla Desinfeción tienen derecho al Reti
y que en Sevilla lo envasan. r S. y además a enfermarse romo cualYBARRA, por eso. enSpuro. uiera otro empleado sin que ieEí
Mejor no viene de España. escuente dinero alguno, pues esticonsiderados coro los restantes em

Antier hallaron un plato )Iaedos Oel Ministerio. Decimos est
con una lengua de vaca norque no obstante los buenos deseo

la puerta de la Audiencia, de doctor Ramirez Corr & hay algu
y. un cuchillo ensartada. n.a persona que continuamente los es

Suponien que la dejaron tá amenizando con renresalias hiastz

los que h Sce una Semana por el solo hecho de llegar a su Ira
se 1 levaron el dinero bajn cinco o diez minutos después di
y loS prendan, de la cij I nla hora señalada. debiéndose en k

Y como que conStituye, -Ei totalidad de los casos a janEi
%inn IndirectiA amenuza, ficultades existentes hoy en el tra t
sohre el Junodiclho robo porte urban . Estos tropiElos o 

yo no dflut)uuna palubro. iiiias. sin embargo se hneen. exclu
irnente con tis empiendEas, que tra,

UE ElilE AMOVO p ElirIre lElS Enl>s loficinuSde DesinfecciiS
e ES el SEE tor5d55 u EinE, uc parer que por su ennicin d
6 i ermuirreSson más fáciles de seSu E SE E íí l jt y humillada . Tiene Ii palin liliriE, E f lE SSSr El# eSdoctor EamIrez CoY4 que AbtOCO rindtirmucho ra rrp qe nr, grmetst

r lit riti Ign ra, sgura ente.estoyííSll(04 tt14r I iii

5ue5 Sil rSiIEgr 'E í",141 EE Eñ SntiparaStaria en laS
1, 1, coiner 1,01SnS El 5a E.1,Etor EItEel ICvó IoiSi, lies lE Sííliilo , le¡ EiCumpl AnEiEEE S E
rmiNili NESANO, el" í¡%1 vi Elspe rJorid niid

y el dfir jrtiflObWI; oprbaoprovinu lam mxá.
1 ) rils lEs iii INZANITO, ln ipErtilESilel que 1 40 por (Irn
e deliE ibEolit ilvidu1 , EIESl e l p Si E Eipnal[ l o la crrer

-- ;,re 1. pAdirc" de paribitio.
1 Sr1* ISE rroVanoro1 1n 4 corriente,Sel .riooeéfulos IMrrs ARTAOIAN li. V111t el : 3 (11. elentit, ll*re todo:

E lo 14)Ils iEEESEn Ssí r hmii remiilldo J n itO

Nombrí 1s¡ degudos Ia ¡ Caja de
Reúiro de eIqbordlores de harno
CElSrE eldí a S 21 el VI Cogreso Nacional

de la FedeircinS oriti55rna. aEIS EgrarioA

Sesi poder de¡el expedJentece ,C1611 de un,asu calW Cád17
iro D ad] de lae esta capital
Eirecciónad
na, director delo al minístro
.s asuntos5zla elector., 1pa-

3onzález, de la
mronte,

prueba de ca-Riarios Gundin

t. sbrela costrció
Eo herederos de AnE

!r soulta noa ausu-

El sESudaeEn ConcepciSE

ción de Buró Sanitari
ocnvocandopara n

ishade ebrarose en 5

el 1E al 2 de abril pró-

de urgencia tomadaste de fiebre tifoideas e

¡lmnistro de Justicia
1directord e Intitt
ala Cía. de Seguros La

con ftima antie Notari
)rmando haber recibido
ide su renuncia. que no
lo en ningún momento.
este hecho.
ide San Luis y Cienfue-itado medicamentos pa-a antiparasitarla en sus

1. Vestidito de piqu s waffle blanco; con detaes escoceses. 3 a 6 SñoS
3.95

2. Modelo imitando tres piezas, de algodón'estampado. Rosa, azul,
maz. 3 a 6 años, 2.95
3. Traje de piqué rosa, ocquao maíz, con detalles y bolsillos de tira
bordada. 7 a 12 años, 5.95
4. Combinaci6n de jumper estampado eNSosa, azul o maz, con blusa
blanca yador-nos de tira bordada. 7 a 12 años, 3.95
5. Vebido para jovencitas, de algodón estampado. Rosa o verde,
con cuellO rematado en bieses. 12 a 16 años, 9.95
6. Modelo para jovencitas en poplín acqua, azul o ndíz, Qon amplia
sy. 12 a 16 años, 11.75
7. Combinaci6n de blusa de organdí bordado con Saya de piqué dede fantasía. Rosa, azul, maíz. 1 a 3 años, 3.95

Cuodo Piso.

Presentarán es martes
Arrau con la Filarmónic
en la Plaza de la Catedr

rtiz Pérez.
Hlabana. señor José Pérez Ca-
Fpor Dora Méndez y Etelvina

sdez.1día de ayer fueron ?araliza-
labores en la mor a de los

CALIDAD PORCALIDAD NINGUN ARTICULO LE CUESTA MAS EN "EL CATO

;ROSA
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Dr. Chun jien Pao Brillante parti
en a E. Inteo

Asistió el presidente Es,

ral de Sevilla el
o de toda Europa
903 y tiene 70 registros y

lo el mayor 10 metros de alto

China ¿n¡cia s nueva etapa ante
un futuro de negro pesimisme

Los comunistas ordenan al pueblo olvidar las
viejas tradiciones y ser buenos "camaradas'

asin OOmitéd e¯Iamas p a lýs¯ ndi"cZ pu áh Dl 'Lele.enos 1antic1use's de - e1 i 
hn.- Lig e ra e tants an desinteea -ni s el pretexto para crear dificul-

vs a l5atencián°do , POara Los comunicados rojos han reve15

pd y a presta qvparaq¡en. gordader pserro iponientracionShessol
¡ead u lagus upiaucer público nuestroKreco- agcionalnsasmonñs deE

a ei susY pra utede, sñore Ro !s"SERVICIO HABANA - VERACRUZ

suls ie srame, ytasn ó g " B/M "MONTE ARNABAL"
ed plena volencia han tenido en escuchar es;te será un año nuevo de relativa Saldrá para Veracrz sobre el 21 de febrero, admi-R en 125 taspsm puia ías, las gracia Vpztras laCotinadeHiero. sd osioyoasoso5ee t máxb 1ars 04,,s rcis han terminado Prácticamenterls tiendo Pasaleros Y carga genieral.

dinero Inme taete ue terminó de ha . incursioes nocturias contra las po
enemigo blar la se-ora de auso, que fué MUY blaciones y centros ferroviarios queea rm.alaudida por su excelentes exposi- destrozan la economía y comunica- SRfI EIERNO•HBNtaama. addupau spIsnusu nns ,soiypoos- SERVICIO MEDITERRANEO HABANA
gasta y ón, el presidente del Club expre- ciones desde fines de la segunda gue

S - só, en nombre e todos los rotarios, ra mundial. B/M E "tu ca sus deseos de cooperación con la Lf- Pero, también han desaparecido lo"lo e diu seshizoentrgalarse ñorad euerzosmuchasees desae ntado- Saldrá de Barceloai pobre el 18 de febrero y desaeos un che uls or aluode pss es rosalifi,haci el s- Cdo 2
realiz a- 150 . scn quee Clu bcontryib by e iísento del régien democr Cádiz el 22.

el SERVICIO NORTE DE ESPAÑA - HABANA
AcVIesnO B/M "MONTE AMBOTO"

Que sea Ts.uues uul .sit ui CbOluu C.ruud.u, Cun Soidrá de Bilbao sobre el 3 de arzo con escalas en
Bodas de te, Puntillas, Alamubre de Púas, Papel para Techo, GiJin, Vigo y Lisboa.enrsi Plywud, Cabs, C.dre, Sabicú, Uría, y Pino Ten de

Reteras, todos clases. Para inormes:
°° TALLER S MAAERAS ONZALEZ Y HNOS. TOUS & ASTORQUI, S. A.ese mg- Agrasente y Lugar@es. Lsyans. Habana

de al en- TelateusX.1755 y X.1273.i Agentes Generales.

tene unEdíficio Lon a 209 -- Habana - Telelono A-6560

os ~

CAMISAS BLANCAS

prREMIIRo
PARA CUALQUIER MOMENTÓ Y

PARA LA MEJOR FIESTA
KING GEGRGE 650 HONEY MUON 495
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9n de Cuba
mal de Haití
nauguración del
acogido el cubano

mejor a
'ué reconstruís
4,627 tubos,

4djudica
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Áctuaron'con tendencia de baja.
todos los mercados azucareros

En -5.02 se fijó el spot de Lus Mendoza y Compaia. el
mercado americano estuvo mnfluen-1

para el contrato de EU. 44do por la liquidación de los fuu-ro emsd azdel Contrato
En 4.35 para el nundial 4 r4 a1, se'2s, 1 55B14lsa del Azúcar

de New York . "cuyo último dia de
144Aciones es hoy. viernes.449

H bia ayr ofrecidos, en el merca-L OS M E R C A D O S d de embarque, crudos de Cuba a
2 0>. CIF, New York. Al cierre, ) más

Por7 Francisco Bethencourt tarde. se reportó que "setenía tnoti-cia de qué la American habla con-
nrado 3,01X) toneladas de Cuba. para
ferar en ¡a primera: quincena del

AZUCARU proximo mes. a cinco çentaýlos, CIF.Se nos informo ayer tarde, que en

Lai; noticias recibidas ayer por los esta plaza se habían hecho ventas de
hilos directos privados. amten de con- crudos. de la cuota libre a Estados
tradictorias en algunos casos, no 1 .son Unidos, embarque en marzo, a 4.65
Precisas en generai. por, lo que res. libre, a bordo, y que tamfbién hubo
pecta a las operaciones que se dice ven1rtas de la cucta a otros paises, al
efectuadas la la base de los crudos precio de 4.35 libre a bordo.
para eMbarque. Además, algunos s- Otras ventas de mieles
Fervadores del mercado advierten que ,En círculos azucareros locales se
s e está álentando una campaña "ha. supo ayer que el comité de ventas del
,¡a IR baja de los precios -- dicen-, "Icea". ha vendido otra cantidad im-
sin que existan factores comprobados portante de mieles, finales a varias

plenamente hasta el momento", Y firmas. Aunque. tenemos cantidad, yAñí den esas señores qtie. alrededor precio. nos parece discreto, siguiendooc rpas mieles finales ta mbiën "se ha miestra norma informativa: esperar el
niciado tina campaña bajista desde reporte oficial de dicho organismo.-

Afuera. cu¿iI la que se realiza en rela. Ingenio* en actividad
ci¿n con los nzucares crudos", Alau. Comenzaron la molienda los inge-

no de eo obervérdores nos ha piroj os "Purio" Bso" o o te
metido determinadas consideraciones hacen 156 los que ha comenzado la
que hemos de ofrecer a nuestros lec. zafra en toda la República.
tores ,Información de Lambern

La irregularidad fué la caracteristir- Después del cierre de los mercadoses Ryer en los mercados azucarero#. azucareros ayer. los señjores Lamborn,
de entre os futuras y de embarque. o Rigga and Coimpany recibieron las in-
costo yetete. Según una información formaciones siguientes: .

AZUCA1-,F_ CRUDOS: El mercado mostró hoy gran flojedad, haibién-
dome efeclturido ventas rfe Cuba a refinadores fiel Golfo de México, al pre-
cie) de 5.00 CIF. srn cenoc2rEe 1<, demás detalles; y según parece. por la
persistenfiR de los reporteF. tamnbién se hicieron ventas a este precio a los
rofinad,:el al Norte dr. Hatterju. El mercado había abierto con vende-
dores deCuba y din Fill.pini-- al precio de 5.55 CIF 15.05 CIF para Cuba):

en la imptosibilidad de logr ar este precio los vendedores solicitaron cifertas
de compradojeb pareciun tedos decídidos a esperar el desarrollo de los
acontecimientos. Fntonces fueron ofrecidas 3,000 toneladas We Vilipin'as'
pura llegar en !R seguncra quincena de marzo. al precio de 5.02 CIF, sin
hallar comipradore!ý. Por fin, después del cierre de la Bolsa de Futuros y

nespués de haber sido fijario. los precios spot de la misma, se reportaron
las ventas arriba mnencionadas al precio de 5.00 CIF. (Véase nota ndicional
al final). '

Precios spot "Nuei Yor>, hay: .5.02 CIF; Mundial 4.15 FOB Cilba.
FLETES: CoEtit Norte dc. Cuba iun puerto¡ ron destino a un puerto

el Norte (le Csbu HatteraE, hoý: 34 centavos quintal.
AZUCAR1 F41TUROS:-C 4ntra 11 n 1mero 6:-La baja s 44frida hoy

.or este contrato alcanz en relación on los tipos del cierre de ayer seis

puntos en marz,. cinco 45 mayo, cuatro en julio y cuatro en septiembre
El volumen total de operi.rione fue muy fuerte: 744 ]ates a sean 37 200 lo.

neladas, d¿ los cuales más ¿ie Isi rritad fueron hechos en julio y ¡septiembre
El descenso no fu.é continuo, pueo al tocarse los tipos mínimos del día so.
brevinn tina resubida r4ui permilib al mercado recuperar parte del terreno
perdildo anteriormente. Lo baja fijé en extremo gipida en la primera hora

de ¡o sesió,i, duranttz la eti& ro. perdieron siete puntos en marzo y cuatro
puntos en ]¿A demás puf;rcijneo; en esto primera hora el volumen de ope.5ayor que el de las restantes cuaro hors. Entre

cionies de huy figuran ti); itbiti-ajet: siguientes: JO lotes marzo con septiei-
bre n 15 ponlox de prima paro ireptiembre; 5 Jotrr inAyo con septiembre
a 6 puntos de prima pari F-pitimbtr y un Inte de lauaien meNes a 1. puntos.

Contra r: 2 n vigr ni abr 4 4oy4-Marzo 274, ma 414 1515, Juio 1862, sep.le be2MN, inisil 5,737.
(1erre C(erm Tonida.
Ani, Aperi. Mí r, Mfn. HOY %IendJdao

Morro.,.,' 504 51.02 504 445 419 151124
mayo , , .,.,.,.,.,N:rm In 8 5011 N ng b103 .139.50
Juio . . . . . 1.5. ! t 5,i1 51 5 3 > 1.1100

A sptiembress:. 4 . M í. 54)5 5 12400
I0svtwmbr , , , 51 4 - -- 532 N _

Contra i> .imrn '5-Al>>rJr hé>íl oper5 unni *y demarzoe,tire~9
dol> 1, q14d19 Iííís.>s .rsmí1s. > en mayo 1,11 y 9 nd 1en ju>io a 5.21Deopué4 no hiuh1 me& rli.acirios basto c¡ cierre. que acuaiun* baja dédos a trae plilititi,

C0erre C1erro Tonda.
^mi, Aprt,52 . Mi2 > n. 110V V2ndida921

í o , 49 , 9 1 1 N A h.»s > 19 1 1 513í 444 1 b102N1 11411
Mayo .4 . N , » . 219 1 lN . ->2 > 2 14N -
1 1n 4 ,.>. >444 , 44 2>49>9 -2Ñ . 1 lpoiliombh , , ,, , 10 9 N , - .-5 17 N

conitrolo tiffiero 4 T m inmair tiehlilidtad hoy, Ailque por 1%l tr-
de Hiv> ' 5ill.>íi>e a r'.494 >41>.i4que le perí> il io>ríerrsr»02 li2 1s 18449404li lels ollo ns del fio, y,¡volliln iri ¡,a]fué hijoole titourte poA aeste senotroin.IM Int.Fti hetan 0,5fi ( , imetoqíao elf intal. ilual que, "ti el C'nW ri n i mi e n
, la Jiaja se ftl()riéo etlo la mois a lertuiro. ron perseoines herihas o pre.el"§ riio ri4wolantlin. bajo de Ir#§si cinno piinno ?P.¡do-ýi elA rrirnlnio sirtri ru nibasta ¡orar nivect-o treo m rinc pri, n iáN m h sn. quie ino ñe
apArtiro r l2 A 1 > ll hlo$¡> Apoyorir.los9519 As y>4>ell?iró porle de ),j, ptidifirbos a #-* e de 195) rerrarol n oa H y 12 liinno de

Contrilu en '114,r01.> abrir hoys-Marzo s4 n y 346. Jullo 330, sP.Ctimrbre 10, inero », mitrxn 0011 35, total 1,10Y
Cierre Cierra Tonde
A"¡, Apsr. Mi MIn. ¡ 50T Vendid ,
4 4 1,,. 41>5 N 4 4 ) 4>1 41 4115 'N250

Mayo .>.í. .1' 4 411 4.25 424s 4:i) 4 32 l )
Julo . ., )4 2>2 4 »17 41,1 4 -,W 4 :1"»V I

t .,, 4 111 N 43 4 50 4 ni) 4 '.irN 15)
9 ., 15» . : 44>1 N - 4(0 N

415'1T2I>415ION SVANM5.4N 1.0>S ' >l .>rirdA n e
M AI ¡l le > >r4 4 42 1 iA 11 d " tero2,4 - 4. 244424429n 44 22>)> 4> 4 9rtidol jistii¡ l r,.I, el D ram node Agrir(111ura en W ngo ,fijé

P r ri i a , ,. .
- abri, -n u r i ir iet mrshh 21 N5

" imtin:aflipe *,ii-,nim rDirerio 14
" ingom i)&Lwitiano y Finrido 00)

Cnimilarit unn 1311,9 7 Íitneitidan el, Kual emni el zin lpN an i a l
hsso 9br4i4>411 svie rs1101740.oti.l dAs 494parAdo 4n 7 47 1145 tonela.lao en iiiiiwl perindr e) ahn patadri,

AZUCA CíRu4l os:5a5ci2al,)2atere hee .Aidudas dr nVir
1a rfi 42erni n il m i9 4 4 5om ró 4 00,1 4 2 4 2 2 <d C 2 4Pata )leg(

meIii iý tii,ýn iin tic n rij ro l pr cirN no 1, 'ya

TARACO Plobacu om ll, ert.1Delgadodr DvIgadlo Leji Tribart.o Compal 'Y.N en ycluro irec, i r caleno .de Tamla, y llamrón Frnjandez. dnasseas e artdn vedi r .yla Mm-Cri n iar CntmplAnv. de Tai.
5r1 22egaron 2j9odeSeverian 5Jorge haerbi42 e'\11,4115d42 224
r Ctinpaiix #k ls expnrtAdoros P(. bclrsd P rd u a A.a"lck y nCompxt"iiquienes %egtiip" )r,. connel ,n nde ¡A, e r oen.

en el merrarlo PSION diAN., meW^ ha l dirinnes de A n,,rn ,erha
4 14nr 51ometido2tras51anil arirs>íeereJos, de clases y pirredencian di. VALOR ESbrntas, que han de registrar y rar;ztiinsleguidlt,

luan Nn hubo 'arriñn merFredIra del
JnB, Dfiaz y Compaitiliedirri. dentararse en 01 mPrcndo ln 3\ deron y entregarn a) fabriolinie de kainres. durante el diR de A, el P e.Qulvícán, señor Ram6n. Capnte, trein- sIntó demanda por Ins hni; dela terclos de cap"a. de la Última ro- ¡a deuda exterior de " Republica,be ha que llegó a esta plaza. especialmntir e por lon de la PisiFón

Otras entregas de tripas de VuPIta que vencerá en l9i7. Se coticerta-Abajo. de clases bajas de igual pro, ron algunos negocios dentro de losedencia y de manchados de Las Vi- lpon cntizados en la Bolsa de La Ha.
19 . han de verificarse en los pre. bana, para entregar ho)y el papel
»entes días. Son cantidandes de ter. Tambié ersisi ademrd ocios que han isido compromelidlas po i speei dasesis pt a enlde orvorfs fimasexpotadoa3. la Utilities. Obtuvimtos la impresión

También serán entregadas mayor- dr que OtrnF 101C5 fuero ~ dar11 s
cantidades de tercios, de boes y de pa a deposit4n25 s en el N)4 444424l5 -Manchados, en tina localidad de Las 1 % Rins efeefrý de¡ canje

1> 1 14>s que menci4narem 4> op >49 29>442244 24 >4 444 24
4 2)2ente 11CO .AP m 4322242244 nir- 1 . a , r' nferids. >er4 r e224lte de esonoMmportante tiperari St, Td

£U.,,*ha sidn conceriada entre iinn"n lr R nc etiaria er nN rinvaos

Iraamacenista y otra firma mR.qu se h irn iipgnrtýnufacturera de cigarrillo, f; ri it .itn d n FPina
,Los atfinres Alberto Grild pros. L diitaind n err-
lerntel de la Cuban Land and Li (Finaliza en la página 171

COMPANIA DE. CREDITO COMERCIAL
E. INDUSTRIA L S. A.

D191 >V D EN D 0
Ta Junte General de Accionistas, celebrad1 el dia 30 de Enero

<róxfmo pagado, acordó repartir corno dividendo de¡ año 1949 la cari-dad de un peso por acción que se abonará en nuesiras oficinas. Ma-
xtmo Gómez números 684 y SU6 a partir de¡ dia primero de Marzo

CIA. DE CILEDITO COMELCIAL E, INDUSTRIAL, S. A.Dra. María Ferniándfz Llano,SprretRrin.

La huelga del ca
BOLSA DE LA HABANA
C 0 T 1 Z A C 1 O N O FI C IAL.

FEBkRERo 16 Dr 5 5
15,9%.90

Comip.Vend.Bontiv s y enns
Reiúbl,,. de Cuba, 1905,1Dejda Interior) . 111 -República de~ Cuba, M90-
Repúbliuca de C ubA, 1977. 7* -

3977. (D Ej . . 110 110%
República d. Cuba. 11141-
S1955, ID. E.) .-1 04 1051 Reiública de Cuba, 1949,

Ce-ntro Asturaano 1925-19U 2 3Banco Territarial. Serie B., N. Moratoriadjs, 11144.

Banco Territorial, Sere B.,19414-1966 . 78Ban 0 TerritorialaSserie C,
Gas 1.9044954 96-Hayan Electrie, (C.nslid.-dos#, 1902-1952 . . . 16 -
Havana Electric, (Debentu-

erc~do eA basto yCtin-

.umo. (Pimera Hipotecai,
1919-194a 22 -Papeier., Serie "B". 1922-
1944 . . . 1 -reléfon,.ti, Debent:lre.,) -erier A' . I94S-19U ' 9 .elé ono (Debentures), Serie
¡1ndos, (1904), (Irred i-ý blesio .13 -

Cimpaa Azucarera Céspe.
des, 1924-1939 . 15 -

North American Sugar Com-pany 1923-1943 . ACentril Santa Catalina, 1936-
Compañía Azucarera Vicana,(Debentures), 3935-1955 .20 -

Comp. Vend.a sP.i 5 Da,
Acins Acci6n aceión

Nueva fábrica de Hieo. 270 -

Nueva Fábrica de Mfelo (Be-ýefcrt. 63 61lBanco Terrilorial, (Preferen-
Banrn Territorial (Beneficia-

rsasi . 1 -
F. C Conalidados de Cubs.

Cubfe ri as 11.1,19
Havana Electrir Utilities Co ,

P é9 , s 87Hav no Electrr Utilties Co,
Hiv 'no Electric Railwa.y Co.,rPreferidas) -Haven letr1 Railwvay Co.
Jarcia Unicas . . . .,.,.,.,lo
Naviera Uniýas . . . . . . . 13 --

Cuba Industrial y Comer-e W -Bhtivn Continental Amneri-
N ŸAeia ugar Comn

Comipañia Intigentos Arare-lo Matanzas . 5C,n1 ' ' ata atahinA -
A,,:tZ' V.'egetal" "F¡ Ctil.

nero ', De Cap ll1 P. -
Arlte., VegetAlex ' 11.1 Cn.nrrn", IComunto) . 25 -Central TtomeliA 2 -
Compañía CubAno dr IribrAA

y J.rel.31, nited rruJt Comipany 1 -
componí operad-ra de -51.
Cont~rettira N inr (rp.fý

rid. .

S A C C 1 0 N E 8
(*0m11 Venfl* ptur * p.,

S.m.o Terijimrial ti-rY 111 P.pel.&. Cubuna 211 .

CortAdla Arl amei. Vemt n
(np hA14VureteA Vir.

"e
Y rii~n A i~ In,1 71

1-1 m11 Ato l t,, 1.4ic. a d« t.1 an , PreeIdam) 1,5 - 1 
paalitográfica do La

Iénn. Cmunco) , 1Cxm Ala Actioducto. d.
Conretra Nacional (Comju-

rn rnn ubA. -

W00A
C.ImsViind.

ROLSA 1)E NEW YOK
rRE ifin 195n

--A -

irbon influye desfavorablemente en 'los valores
APRECIACION DEI

Los promedios Industriales, ferrocarrlleros y de las acciones,
quedaron de a a ayer en H.Y. Se oper en la Bolsa en MERCADO DE AZUCÁR

P.r LUIS E~ O% y Cíi
1.920 000 aci ones y por 51or de 52.450, 000 en bonos.

- iiMT be d. o nCubt . . .a 4.3s
De!. Hud_3,',1 Pres>. Car 5p 1.15.021 4:"0 4.359
D594i 2La44 44. . 9 1 2Pub ,4 44444119Prom h44t .1 . 4. 4.592
Dn A44.r . . 273 42 P, C . 521151. U Prom. hastaF eb. 16-49 . 4 1973
S 2114. . . .>429 1121 Febrera1 1 5 , 100 P. M.

D t63 % - R -i=.,iMI2U

Soficitelos en los principals \
establecimientos del giro,

Diitrtbuidores Exclusivos para Cuba:

LO MEJOR É(EN ( j LECTRICIDAD

INDEPENDENT ELECTRIC Co.
OBRAP A 512, LA HABANA CENTRO PRIVADO:M-6901

SU3UrsalenSa nt i o de Cub34 Son 34ix y Heredia

Loews I.n2. declaró reg. de 27 y me-dio centav"z a las comunes,
American Sugar Refining, dividen-

do regular a preferidas de $1.75.
.Wayne Pump. en el año fiscal ter-
mndoetendnoviembre 30. tuvn uti-

lidad244411111119,0044511pérdida9d

$326^ 0en 1948. v.prdd e

Pacific Tel. and Tel. ganó en 1949$6.73 %,s. $6.81.
Gotham Hosierv ganó en 1949 $1.31
• $4.88 s/ comunes.
Mack Trucks perdió en 1949 3 mi-llones 9950% dólares ;s. utilidad de

$2.328.0 en 1948.
El fideicomisario de Thirdl Avenue

Transit informó que en el año ter-
minado en diciembre 31. la compa.ñía perdió $2.645,000 compárado con
1.129 554l sño anterior.

El balance 'preliminar de Ameri-can Air Lines para el año 1949 arro-
4a ingresos netos de $6.511,4v0.0 0pérdida neta de $2.893.000 en 1948.

Associated Investment Co. ganó en1949 $8.69 >s. $6.50 por acción común.
Grunmnan Aireraft declaró $1 a lascomunes.

1 Consumers Power en 12 mese has-IR enero 31. tuvo ingresos netos de$15.423,350 vs. $13.876.700 el año an-terior.
Lrillers Co. dividendo interior de

30 'centavos a comunes.
American Stores Co. dividendo regular de 50 centavosHazeltine Corp. dividendo de 25centavos, lascomunes.
A4er. 2awaian S.S. Co declaró

7,5 centavos a las comunes.
Copperwe7d Steel Co. dividendoregular de $1 a comunes. ,
Los préstamos a los negocios baja-

ron en $3.0>0000 en la eman ter.minada en febrero 8,
rsi sprob.blementeliquidarásu

deuda con los Estados Unidos, es de.cir, con los exportadores americanos,
para el mes de mayo, según declaré

Oscar F. Armbrister, vicepresidente
de] Chase Bank.

N, Y. Air Brake ganó. en 1949 Kg.0s. $6.35 por acción.1Neblitt Sparks industries ganó en1949 .$5.21 vs. $4.14.

¡iit ^nicinaL e iqo s newescon -Movimiento general de buquelasa9 Li>nd>peosque.ston44 n'1Ayer hasta las seis de la tarde ha

te !omertos. fué srprendido en el amnninu ak u ers u
in 1ordl lacndeTjds de o poco después de haber salido deos muelles citado s o ce uada en mismo debido a la marejada reinan

enrolladas en sn4 cuerpo tres piezas Amre, ouaDnelPecde tejidos. El teniente Rafaelamnas. 114214 Amr or4 ña.401 1 e 402M9ner
de la Policía 14aritima, que a uo en Bt ube .IVl cál Florida. h oneAese c14o, nos informó además. que,1 2ube424 0 

T441.e2, M 0o . an> un registro que practicó en a1uel00519,n54 . y14 > R.- V9s2>ot, 
9ar pde 40541 244 20111 11 te1 - Salieron- el D minium Park Viro que segun aprecia tenía oculta el
2eten0do con el propósito de llev r- (Finaliza en la página 17)

GRAN F LOTA. BLANCA
UNITED FRUIT COMPANY
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17 DE FEBRERO DE 1950

ingresos de eExhortación a Maproblenma del agua que CO
tiro Comercial se o en Marianao mCa

En' relación conla ata de abas- -m n rits al nq

)o de talleres, etc. teckaiento de agua para nuestra'n bl,dustrípo, iipalmente en lostér* obro#ondo el et o minos de egiy Maríanao, se acor.
'ondo psa-siel Retiro s ise d 5a1íMiisbebsí,

dó dirigirsea soberno Cenral y a mCo.los gobiernos municipales con el fin ca
en .servicJosa comisión o me. de que le llegase a una solución de. , i, fa

le otro tipo de remuneración, en tinitiva en este trascendental pro, Para pe bore lCln rnse
stablecimintos comerciales bíema. P.,di re c seieen su artículo.14 se dispone que LasIndustrinsestablecidas en los (le prescripción fiscal deindo'de ja Ca.ja se formar c9n el términos de Marianao y Regla ostán SOme

vila Orta, jefe del departamento de

.le tas preocdrieeanomóeí ne l ade-
ec'spartamento a su cargo se pretaronýuervin 100 servícios en erines, entre deman-'

das de desahuc!o. demandas verii-
01ei es y en cobro de pese!, lanzamioýn-

pro- . NE Y(^, Fe. 16.-- tu ra, transrormació. e naciom re- eores nío nabituales, puesto que el
-(Por el hilo directo de Luis Men. jora o conservación de matërias- inciso a) de] articulo 2 de esta Ley

Ho- doza y Cia.)-- Las ventas en los mer- mas; por lo que opinamos que, 0 omete a sus disposiciones a "todacados de Sur ayer s maron 36,832 trabajadores qe presten servicios las personas naturales que en el te-
,.' balas comparadas con ,911 en igual ara este taller, qe ertenece a una rritorio nacional, permanente, tempo-

dia del año pasado. , re comerci si luídos en ral o eventualmente, presten servi-
El precio promedio del algodón de este Retiro. s^o mediante sueldos, salarios, comi-

15/16 en diez mercados es 32.21 - Comisionistas-Vendedoer. - Es- eisn u otro tiso de remuneración en
baja 2 puntos. tán incluídos en este 'Retiro Comer- los establecimientos co rcialces". Co-

r el Creemos que ya es más que hora cial, ios comisionistas-vendedores, mose observa, está co prendida e
Cía.) de que se produzca una baja sustan- rque el Inciso a) del arteulo 2 de este Reti.ro la prestación de servicios
nento ciaI de los precios. % Ley 17 comprende en sus prescrip- comisión, aunque sea ocasionalmeno se ciones a las personas naturales iue-.
,at-l BONOS DE CUBA

osede- ONSEUB Vendida en el Rpto. Álmend aresea da NEW YORK. Febrero 16. (A co- .
mintizalón al elerre: Abre Cierre R a C 8 e 3 p 8 8 e $ , Ùmer- Cuba Nor Ry. 5%,C194 s . 49t.51

-1 1 0 Cuba Nor Ry,., % 1942,~--~-
a T les RCT 33% 4% Traspasannsolares en las osasa¡acciaslI CassoCuba Railrmad SÍ.1932 . u 90% rau n oue nI otreieCu lÀ Q n

esta Cuba Raroad , ib 19ii,
le lo Rc . . . 31s 1¿ Deporicd-Ventas en el Reparto El Sesillanoc'
asnll Cpsibccc a de Xcba 14 %. 5 En el Reparto Almendres, Maria- ficial de ciento veintidscmetro s c i.
ca el 197e enilo naofu vendido un edificio de tres drados, ochenta y seis decimetros.
salín. ManatcS umari4%1957 ak ia ellantas, de mamposteria y'e cual es- En el Reparto Miraflores

Slsituado frente a la cal QuinceC C cauna exteansíón superficial cs-entre las calles 17, 18 y 20.- cencdente a cuatrocientos metros cca-Se ?ag como precio de dicho In. drados, fué vendida la parcela de te
mueblefla clntidad de. treinta mil pe. rreno señalada con el, número trece

Salidos de lo Habono Sdbado 10:15 a.m.
llegados a Lisboct Domingos -30 p.m.

gds a Londrest Domingo#s 7000 p.m.

CONXIOMISR 1SBOA PARA MADRID Y ROMA
CONEXIONES E LONDRES PARA PARIS Y DEMAS PUNTOS

P~ reíacs yaa cRiaeda# DiSiDía, -O-A
Cmo&* osae A ~ da V5aíiv i

Deportivo
) vaflaoventama Residencia¡

In ex dividendos, en,York, los va;ores al~
o. $ ..0.3b

Co. .. .| 0.5(
Sea Co. InCe.
RClway Co.
c. ,, -, 1.00

n Corp . .0.15.

yMilis Inc. . 0.15ucing Co. 0. 2brensa Unida

Omnibus
LA RANCHUELERA

EL os Sagundoh Anslari. La
Ranchuala es ya la Ruta de Om- PadiO elr
nibus preferida por el público. CIas. i

Nuestro Saracio es la razón por

a que hemos anado el favor de
ls aseñor~ viajesí.

CORTESIA a PUNTUALIDADaSEGURMAD-

Al iniciarse el nuevo año que-

daran Instalado losanuevos equi - "e M£ salaí
pos de Aire Acondicionado. iajders

--

DGe streaciasnSi aslaca r sia
ba cdi y posee una medida supe

Varias Notas
Financieras

De sus cirresPonales en Ne
, rk, los se ores Luis Mendoza,--i.redblerprn las mulguientes info.

¡sa, Iccaiclares; l algo-

ce sal ic ec a

El doctor Julio Alvarez Arcos, lo- Dada la trascendencia y significa-
ado consultor de la institución. dió ción dl i acto, el presidente, saor Mo.
enta de que en su bufete se pres ral, hizo hincapié ena mayor asisten.
on 181 servic os profesionales. en- cia, ya que esta concentracin debe
7e conultasasisteneas, escritos superar en número de acistentes a la
intratos, cec. y el señor Ricardo Dá- de marzo de 194«. cuando el 2.75%.

eleva-dores

PASAJEROS Y CARGA

eFUNCIONAMIENTO SEGURO

e EFiCIENTES

* SILENCIOSOS

* ECONOMICOS

FACILES DE MANEJAR-

erto darde de

n FranVISOaClara:

SCOMERCIANTES DETALLISTAS DE CUBAComp -,eA

pana de egurz, . A.

Sx - Pcr steameaselssrecuerd a todos lssñesaccios:eda e;cesCpañea,

s lpGce'naGeerl Oderi cquealaenr óaleccelaves dceai e creees, asie

eecda laenoche,sencsulcl sccl, clis Checen No. 205, cItes, etsAguacalay
"ícom Co mpssie
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S5 que todo ha sido- dicho ya en relación,
ocon el campeonato de pelota? Este ta sido

el año de las eríticas enrgicas, de los juicios
expuestos sin Podeos, de las reprobaciones ara-
das. No ha quedado elemento viviente relacio-
nado con el deporte que de una forma u otra
no haya sentido el látigo de la censura. El sin-
toma, después de todo, es halagador. Denota
un ambiente en que impera a todo esplendor lalibertad de pensamiento, en que se aceptan y
se respetan los criterios ajenos. Si en algunas
oportunidades esas crticas han sido excesivas
en cantidad o exageradas en lo científico, es
asunto que no pretendo estudiar en mis omen-tarios de hoy. Desde que se lanzó la prirpra
pelota en las postrimerías del mes de octubre
ha0ta la hora reciente en que el criollo Limonar

Martinez envia o la posteridad un desafío sin
hits ni carreras y a su cuenta corriente pn ell
banco el precioso cheque de mil dólares de la
revista "Bohemia", ni en un solo segundo de
la- vida cubana se ha dejado de fustigar a loscuatro managers del campeonato. .Se ha ,rom-
batido a Miguel AngeP Gonzlez, se ha atacado
a Reinaldo Cordeiro, ha caído sobre el espíritu
de Stltodor Hernández todo el peso del escrú-
pulo con que nuestro pueblo siente e interpreta
las,pasiones del base ball y nada se diga de las
cosas que ha teido que leer y que ha teido que
escuchar el pobre y heroicaiFermí Guerra an-tes de llegar al pedestal elevado que hoy ocupa

y ostenta . Yo no recuerdo otrat campaña de
pelota que haya tenido la caracteristica de tan-ta observación, de tanta sabiduria, de tants
obecciones. . Puede decirse y yo lo digo sin

que nada me quede por dentro, que todo el
censo de] país, la totalidad de sus habitantes,
se ha pasado los últimos cuatro meses dirigien-

do a las novenas. Las han dirigidb desde los
receptores de radio, las han dirigido en las dis-
cusiones de cafés, en.las pláticas de familia. A
toda hora. En todas partes. Habitamos una sa
constituida por ms de cuatro millones de ma-
nagers enfurecidos y hop7oracios.

PLAROtque en ese largo concierto de máculas

O en los deportes
e bal. es honorable.
icacia criolla . . .
e Limonar Martínez.
ELADIO SECADES

Mantuvo el Habana sus posibilidades de ir a]
segundo lugar, al vencer al Cenfuegos,

Al Gerheusser derrotóa los sureño& con score de 5 por 3,reponiéndose de un ml comíi

realizar despuis una labor estupenda. Puede surgir un tripe empate en el segu
daño. Enoregaran hoy el Premio «Bohemia» a Limonar Martínez. Comentarios

Los Leones del Habana polonga- Por RENE MOLINA " t nd~n a--bpnn^ ibldae " t- ebro ió'"' eíud

gran torneo que está a punto de ializr.

E XISTEN, por ejemplo, los habanistas que no
conciben la derrota de su divisa y la em-

prenden sin razón con Miguel Angel González.Si las criticas se limitaran a la manera de diri-
gir a sus subalternos, podria aceptarse el ataque,
porque se ciñe a moldes puramente deportivos.
A mi modo de ver, Miguel Angel conoce tanto
de pelota y de peloteros, qué no creo que en
las Grandes Ligas haya dos managers que pue-
dan aventajarlo. Pero deben tomarse con un
poro de filósofia los desahogos sincerossy huma-
nos de los que aman con exceso a una bandera
y no pueden asistir al triunfp de lamismo.
Lo que en modo alguno tiene justificación es
que los que juzgan con desagrado a Miguel An-
gel vayan más allá del análisis de su capacidad
técnica para atribuirle pecados que stus princi-

ios rechazan. Para Miguel Angel Goszáez la
onradez del base ball es algo así como una re-

ligión. Pero no es él la única vctima de la sus-
picacia criolla que he querido tratar en este ar-
tculo. Resulta que si el Club Marianao ha per-
dido dieciséis veces contra el Almendares ha
sido por complicidad del piloto Reinaldo Cor-
deiro, que es modelo de caballerosidad y dePundonor. Y como si todo eso. siendo tantoaP. 1. .s oi s, seci ano,-,señaiadas y tomsiones sacadas la luz fuese poco, ahora aparecen los maciosos queE - .o Entusiasmo en Limonar may

del sol se han incluido muchas critic justas reciben el "no-hit-no-run" de Limonar Martí- Al Gerhssoer, el notable astro sardo delos sLeones del Habana, que por la gran victoria dsy constructivas, pero también muchas tonterias nes con una sonrisa de escepticismo. ¡Ya es anoche derrotó al Cienfueos, prolona o la posibilidad d. s triple paraimperdonables e infinidad de suspicacias crue- un colmo de picardiía!. De modo que un pit- empat en segundo lugar. Gerheussr logró ayer su décimo triunfo del LIMONAR, febrero 10Este pueblo 0rlo. A esto último voy, sin permitirle a la pluma cher cubano que se presenta en noche de glo- torneo, y ha sido el pitcher que matsuegos ha completado, ya que t odec1 loadornos mediantes. Yo no acierto a comprender ria, que se identifia como un coloso con la ruta aoche fué el oneno en que cubri toda la ruta. lebra>ubiloso el gran triunfo de cual
qué maldito virus se ha apoderado de centena- que conduce a la goa, que rinde una labor tan im0r00 Martínez. al no permitir ea- terc
res y centenares de aficionados cubanos que en gigantesca, que hace tal alarde de dominio que rreras ni hits al glorioso Almendares. nerlon ultimo% tiempos se mtnifiestan influidos por el primer hombre que se apodera de la nicial Todos recuerdan xss triunflosundo tot
los prejuiciossotis. Para nit todio os ip llega a ese ngulo en el octavo inning y por A Pistón s e cavo otra gra comenzó en ésta con l team lo os to
milldod,ttooomponendo, frastdt todo. No ven obra y desgracia de un deadball, no es un héroe dirigido por epoplar Tit. En la Leoen el triunfo de una noveno el mérito de -to, legtimo, s 0 un favorecido por la indulgencia sooedad Lionar Sport Club, se ce- egr!
sino la falta de rsoodpulodel conjunto vencido. tí sos adversarioti. Es lo último que falaa por lebró por todos los fanáticos la ha- pid
Y lo nio doloroso y lo máo tidignante del caso escuchtr en esa racha de suposiciones malinten- Ventajaenelestelardeonoche- odo oo 0 0 0 0
nsquelopostnolsento pervenrsoafectan ¡ti cionadas. Si fuera posible un pacto infernal n' a danoj dr_<
bso bll que es tna de las intituciones verda- para que los nueve peloteros de un club saliesen alguno en elStodiom del Cerro. Lo lot
deromente pura y sta0rad0s que van quedltindo al terreno con el propósito preconcebido de Desarrollando una agroividad loca el Artifice sacó ventaja de ocho felcitamos y desea tos que sus triun- o
en nu ro t pio, Lo Iooonradez del deporte, el regnarle al lanzador contrario el aguinaldo de t tos, Lo galsds tono logor so rl peldíto dirpiporor. Dro- tos continúen, para orgullo nuestro, ae
Asoor propio la Obuena fec r ot Oatlets oque lo un juego st hits, les costao trabajo enormeD como a Silvio Garca, hijo deste falto
procticon y c 0orta sn mrcia que ponen coneguirlo y el traude los condonaría a os- pierta interés el anupcio del gran partido par el festival . pueblo-Martínets, corresponsal. t
otobroe rl tpeto los hombts que lo rgoiza, turasoecuntliloíío ¡Por Dios,seflorel.tas- bleson realidades tosn o trodss oytao 4l11a.- tipo yAt dC Nsar mol del deporte que ha dado Decítamos en la reseñi últim u vio
bles, que orlus so tro do tclo ¡lgniti- 1itan y tants pruebas de decenca. Si el base o endo Sailsamend y Pistón looltina 1 n otflas mednte* d, edfrio bl ablece ret-ords de concurrencia, si acu- reo petotaris del cuadro Y s u. H

Ohv s pt ltloí orgos pot loo do mto soula en los taquilla bastante mho de un millton ns poomás r 1 d 

sntbrof lel s ptlt y eo ]ilgút totíntto l soodólar cuatro meses de campeonato, s st rte, se da en elo el callo extra-
.ssdiforenosloplhan olcnziot trots ooeno- rtltona y otonmturpve a todo la nación, noporo - ordlnor de que son protagonistas do " c*nol, Pero no me ha band nuntra In(o l le laao tiiiintnlisa lo acepta y In ino rpald las tstrofemtnpp Om ides y mia aprvier(4n muy da ee que Cj a vezl oolotunaí( r -ol d itt5 l iones cubanoque no frecul0 te , Anenoche Slsamendi no un

¡la pie obren IRA nieritio tde Stoliini y$pil)n0al h , np, o oooretenerot o oventajade Oo iiAO A S sN (D hono
21 AMant* ¡lí linilormei d (lo o*poloterno profr- no han trairilinadun la te del público. n¡l Pisti1nn n,] ratearmden ea- 1

da de ayer . 111 ArtIfice y Urinna ele,arrancando corro muidos, arila.ron por compfileo n Carenga y n ¡me- HABANA CIENFUEGO ?iarnordeoshermaíos Guara. is eo- V. C. M. O. A. o. V. C. H. O. A. E. p
Iost nOuiclt nstos posloee

T E N N ¡ Brillante nauguracion tuvo ayer tAos quoconozc deo síns1tí- Torresb . sotol71 Casii, .b 0 0

o poto en manos de un P Formental, cf. . 5 0 2 0 0 0 Lavigne, f . 4 0 1 5 0 0elb klcaegoría ptoq tSbectar en a cancha, que Lenhardt, If,. . 3 0 0 3 2 0 Crespo, f. . 3 0 1 3 0 0.Uepolon la p lq, pu cubre, que Anderson, c . 3 0 1 3 0 0 Calderone, 4 0 0
(r 00 e U sOtEoNOJa ny t sucompañtero. Los catedrá- Ricontod, b. 4 1 2 4 1 0 S. Garca, as . 4 1 1 3 5 0

t trto soanual1 ií popularol t. Hall la doctora Montori encomiísticamente de July Sanguily, mi. ticos se animaron a dar los logros Blanco, 2b . . 4 1 0 1 1 0 Reyes,3b . 4 1 1 2 1 0
que qusieran pedir los bajistas, sin Barnhart, no .i. 4 1 3 5 2 0 Oer ,lb,.t.l. 3 0 '2 5 2 

n anlltoso to, Iotry oíoto es delaapertUra. Lavernia lanzó la bola, Ganaron presumIr que también en esa ocasián Gerheser, p . 4 0.1 .0 3 1 Zabala,-. 3 0 1 0 2 0utstt*ltortos1,011 ttoun ous el Artfle fuera a escapársele de en- Colás () . . . . 0 1 0 0 0 0 Alomá, p .. 0 0 0 0 0 1ilntro d10 cotreia* del raquel. váta Gumaacon y Mar iMas, Scores de ambos encuen. ro3. tre las mianos semejante ventaja . A Cabrero, c. 2 0 0 2 0 0 Gearhart (a)., 1 0 0 0 0 0
r6tspoot tsil oo bittptir ¡ly t S d bpesar de Tic Uriona jugó hasta re- Thomon, rf.l.S.t.o. 0 0 p 1 0 0 Noble (b)y.d.I . 1 0 0 0 0 0

lo, del nit ltllk ue ina alotoU,. -Im W ni m a do (irnuevovilos gtainos. Fijé me. ver otrse, ¡,evolendo nloto impo- - -- - - - - - - - -tuvo vi]mil raino 14 it lla ~u. a. ~, . ,-, . .~. ý ý ~. _ ~ ý ~ ý ~ ~ 1 ý , . A _ .y 4 . 4. 11 . 1ý 11 1 1 1 - -- 1 1 11 , , ira

lUios atbopqsesonaonos lpPs0000ttpotspno o sntgora"."'" " " oydeoooco 00 00 0 doddosar í
DRIBLING d Ies. pqniqed P= dess aloso re

MONTORI CarengaFig. Fog. F.C.
rnestoDio . 0 1 2 La cátedra que se prodi 6 con op-
oé Zayas . 0 1 1 timismo delicioso cuando istn con
icrdo Garcia . . 2 5 - un jueg de agresividad loca dejó
arlos Aguirrechu . 1 0 5 MUY atr a Careaga y a Guara, se
rquimides Ortega. 0 2 1 vió envuelta en una temestad de

tordo 5n00 . . 2 traviesas de-ambas tendencas. La as.
Pnts GonSatoso o . 0 2 4 censión cristalizó con lentitud debido
osé Carbonell . . .o 0 l auante de Urional s que tan pronto
Totales . 2 7 2 1 sa oediez cuaros om, o ten a

ESCOLAPIOS reb oteontrabajo que era heoio,Fir. Fog. F.C. r te taj que era excesi'o
.rtro Blanco . . . . 0 2 2pero que, 000r ls 000ar osObrs-
arlo Als . . 1 2 3 ubriend más cancha de lo que pueAOrcel Arteaga 0 1 5 de pedirsele a un zaguero de la ea-
regorio Gandarilla. 4 2 3 te ri del Moro, oponiéndose conomás Guzmán . . . 0 1 2 b o admirable al ataque muy bien .

I-
aúl Brito . 0 0 1 gado de Careaga y Guara.Uriona ni)abio Newhal . 0 1 0 pudo evitar la segunda hecatombe
osiderio Garcia . . 0 2 3 consecutiva para los dadores de lo-
,uis Rodriguez . 0 0 0 gros.orberto Frnández. 0 0 0
ugenio Grcia . . . 0 0 0 Como queda dicho. si antes lució el

Totales 5 11 19 partido ganado por Pistón y Uriona,
Montori:- ler. hall: 4-0; 2do. hall: al pasar los otros a 23 por 19 parecia

l-3t-Total: 11. que los favoritos estaban en Víspe-
Escolapios:- ler. half: 8-3; 2do. ras de izar la bandera de parlamen-

0alf: -5.- Total: 21. to. La reacción determinóe otro em-

MARISTAS pate y las dos parejas pulsearon un

Fir. Fog. F.C. omento, mientras avanzaban. La l-
.Diaz . 2 3 5 tima coincidencia tuvo lugar en 27
.Campo. . 0 0 ' y ah mismo se quedaron Pistón y

q.Pérez . 1 1 1 4 el Moro, integrantes de una pareja
R Rodrguez 0O 2 1 que goza fama de ser eminentementet. Dsaz . . . . 1 1 3 ganasora.
R. Hernández . . . . 2 1 5 Guara y Careaga jugaron mucho.

JDiego . . 0 0 3 sobre todo del diez al final, Uriona
Blaso. . 1 0 estuvo coloso en todos los momentos.

Totales . . 7 9 26 En lo que respecta a Pistón, hay
,AN AGUSTIN que reconocer que su juego estuvo

Fig. Fog. F.C. regido por las grandes y violentas al-
CReigosa. 0 0 3 ternativas que lo caracterizan. Si El

P Jiménez . . . 0 2 .1 Artífice hubiese jugdo en la segun
JTrillas . . 0 1 5 da decena nada ms que la mitad

A. Corrediras . , . . 0 1 1 tl espanto que jugó en la primero ,
. Vidal . . . . 0 4 4 posblemente el estelar hubiera mar-

Temprano . . . . 0 0 2 cha o de calle derecha.
. Samá . . . . . . . 2 1 0 Ha despertado entre los aficionados
Totales . . . . . . . 2 9 18 gran entusiasmo el anuncio del par-
Maristas:--ler. half: 9-12; 2do tido a base de dos trlos que respal.alf: 4-7.-Total: 22. dará la cartelera benéfica del daoSan Agustiín:- ler, hall: 3-4: ,2do.veine de estemescuyos fondos.e.-

mao do WottO oq
esar de permitir el avar

tales . oe stobao en

NUEVA PRESENTA
,DEL TEAM DE V(I
DE GUATEMALA,

Después de haberse
nsferir un día la inaug

Totales 37 5 10 27 11 1 Totales. . . . 33 3 82712 1 0 so do olbo(a) bate por Alomá en el o. olmpico guatemalteco, s
(1) corrió por Anderson en el lo. (b) bateó por Addis en el o. hoy al segunda juego -

ANOTACION POR ENTRADAS primeroo- 0n todo espHABANA . . . . 0 0 1 0 1 0 2 0 1 - 5 10 Emo es sabido. el equi
CIENFUEGOS . . . . . . 0 2 0 0 1 0 0 0 0 - 3 a temla tuvo que demorar8 U M A R O debut, debido a que el
Carreras empujadns: Reyes, Zabala. Torres. Barnhlart 3, ForonentnI. iue hacer un aterrizaje

Tubeyr: S. Garia. Torres, Barnhart. Sacrificeb it0: Crespo. Bases robo- inar del Rto. el dia de
das: . Garcoa. Double plays: Lenhardt a Torres a Richmond. Quedados en Eso motivó unía derorae
bases: Habana S. Cienfuegos S. Struck outs: ZaOala 2, Gerheauser 4, Alo- que de todas maneras se
má 1. Bases orbolas: Zabala 1, Gerheauser ,oAlomá 3. Hita a los pit- en forma brillante.chers: a Zaba 9 en 6.V 3 y 2 vb. Pitcher ganador: Gerheauser. Pitcher de- estsochboymañan.
rrotado: Zabala. Tiempo: 2 horas y 15'minutos. Anotador: Julio Fránquiz. Y Os ochb y ma0son

Umpires: Lpez, en home; Rodríguez, Maestri y Padden, en bases. oi nuevoos 000, ombl
1t000eo lámpagode Os

COMPILACION ESPECIAL PARA EL "DIARIOO DE LA MARINA Atlética Feoaosina,. para
Hasta ayer, 16 de febrero, Inclusive.l alendor al evento que e
Por-FEDERICO DEL CASTILLO ormado es absolutami

ESTADO DE LOS CLUOES para los fanáticos que act
Clubes A C. M. H. G. P. E. Ave. Dif. lacio de los fleporte.
ALMENDARES . . . . . . - 10 16 12 38 33 0 .535 - Esta noche se ofrecerá
CIENFUEGOS. 13 - 9 13 35 36 0 .493 3 juego de la serie y mai
MARIANAO . . . . . . . . 8 15 - 12 35 36 0 .493 3 match final, partiendo e
HABANA - . . 12 11 11 - 34 37 0 471 4 próximo a su pai tea- - -• • •- -_ _ _ -_El sábado se le brindará

Totales. . 36 36 3 37 142 142 de honor a los distingui
LOS PmROSI ATEADORES CON 100 O MAS VECES AL 0ATE tes que serán nuestros c

Jugadores Vb. C. 5. Ce. Ave versarios en los eventos oL. Cabrera. Marianao . . . . 224 26 75 30 . .335 Gtitemnala.
P. Formental, Habana . . . . 290 50 0 39 .331 El director de eporte
R. Ortiz, Almendares . . . 247 38 78 48 316 Sosa Zimora. así como
C. Desouza, Almendares . . 130 26 41 316 de volibol, Dr. Wilfredo
J. Lenhart, Habanas. . 055 3 0 0 .314 profesor Navarro, han he
Pellagrim, Almendares . . . . 112 1 35 19 .313 rreglos nertinentes para
F. Guerra Almendares. . 158 30 49 23 .310 sitantes tengan toda clasR. Estale1a, Marianao. . . 199 31 61 46 .30 dade en su estancia aqu
A. Fleitas, Almendares . . . . . . 258 30 79 31 .30 o d los t
J., Cassini, Cienfuego. . . 268 36 81 23 .303 0 uons elomuate]
B. Addis,PCienfuegos 00 272 400 83 24 .30

0
aniosporycoroc

LOS rIMEROS PITCoiERS CON 50 0 MA INNINGS LANZADOS1,an.osso0el T orbij 0cn
PitcheroJs . G. .P. Ave. .P. R.P. C. B. B. plianoo. Toís ejélo d

0. Rubert, A . 28 5 1 .833 87 1/3 90 47 56 37 qub ha adelantado en nuVan Cuyk, A. . 20 6 2 .750 99 2/3 107 52 60 48 e h aeto n 00
Fine, C. . . 35 15 6 .714 121 1/3113 54 39 00el queha delntaoentnm
Marrero, A. 1 7 3 .700 81 81 27 37 20 v polubl elos sto
Goicoechea, C. 23 4 2 .667 96 87 44 59 58 vez pa eire siunten
Manning, H 0. . 23 8 5 .615 130 2/3 113 5 27 1 vocacioorueesurogre
Prendergast, M o. 24 8 . 5 .615 133 0/3' 138 58 36 2t lo pemo smpoeso
Conuega, . . 33 13 11 .542 157 1/3 157 74 so 7e0 4 n S eostpoes poso loF Smit H. . . 18 7 6 .538 91 73 37 44 50esoeq o maaoi

Ey501000Q0E0LE FALTAN POR JUG RA CADA CLIS 61 gra cantidad deMicio
Clsba A. C. M. M. Total porte de la mlla y el bato
ALMENDARES . . . . . . . - 1 0 0 1 senciar la habilidad de es

CIENFUEGOS . . . . . . - - 0 1 nos ofrecen !-gas de ca
MARINAO. .. . 0 0 --- 1 1 nacional comnietamente 1MAINAO . . o0 -0 1o 1OOpt

HABANA. . . 0 0 1 - Este gesto de la DG
- LIDEREO 5ND~OOALES rroborar una vez más la

HOME RUNS: J. Lenhart, Habana. . . . ue priva en el máimo
TRIPLES Héctor Rodriguez, del Almendares . . . 9 eport de prestarle e
MAS DOLES CONECTADOS: Lennox Pearson, Habana. . 19 curso a toda actividad de
MAS TS CONECTADOS: Pedro Formental, Habana . . 96 mo un estímulo a un des
MAS CAROoOoAS IMPULSADAS: Lennox Pearson, Habana 56 yor dentro del sector del

MAS CARRERAS ANOTADAS -PedroPoomental, Habana. 50 todos sus manifestaciones
BASES ROBADAS. Casini, Cienfuegos . . . . . .0 11

.MAS BASES POR BOLAS RECIBIDAS: C. Duany, Marianao.- . 67 Fa v absolutoMAS PONCES RECIBIDOS. B. Addis, CienfUegsos. . 35Favoito ao
MAS SACRIFICIOS: Heberto Blanco, Habana. . . . . oso-sso
MAO BOCES AL BATE: Raymond Dandridge, Marianao 1 . . s amo parol

!1 margen
O6 una vez

Sinto sal-
ho a dar

apor 
u a

oI ne toc
ntose hit
bién ape-
tnchita" yesviado audo dete-

e dd a,
it en fly a
6 en fl a
zó 'el pisi-Richmnondihadillary

do e Ss-
vino en el
m y Rich--olas entró
. Hebertotear fuer-
tar la do
[pero Si-les, la queél, tor 5.ht ely
reaia lac

para pro-.Banhsr

destapandc
pue traJo a
rond, colo-

ora S. PI Yo. ot oEE

Gerhauserleón Reyes
3Torres fué
jue cerró .s
nce de los
circulación,

tendo que.acón de

e proederáanoe fué
plendor.
po de Gua-
run da suavión tuvo
forzn5sa en
en el bu
)rodujo ayer
ýa se ofrece-
Inados enel
darle mayor (omo hemos
ente aratis
:udan Pa-

e.l. segnd oan eá el .el dom ingoan visitante.á un ponche
ços visitan-
:ordiales ad-olimpicos de

es, Juan N.los asesoras
Marrero y0cho todos los

1que los vi-e de facili-.
I.
-maltecos esa los afirlo-
que se des.
ici6n de lose lo mjicho
estro medioJ_ medio
» años. Tal y eS que HATUEy
mor a equi-
le, los depor- por s sborii•aoas ha logra- 5 rngy.o[
fervescencia. eslqu ¿¡gstato ,35 juegos de " u á ut o©
ncurra una
ados al-de-

II

1 "Ike"

lazrá en el prograrMa a| L Coas Cervez g/ Cu
tusen, quien se enuen-



S UNA NUEVA SERIE DE EXHIBICIONE5
Dos equipos cubanos figuran en

el torteo internacional de poL
Todo diíspuesto para inicar mañana, sábado, elCarmpeonato de pC

I lonos terrenos de Aviación de Columbia. Duras prcí
han realidloíínrí qipozr extranjeros que actuarán

Fntón HABANA-MADRIO
Programa oficial para cata tarda,

a las tres en punito.
PRIMER PARTIDO: Careag II y

Buendiía, blancos, contra Tjero y
Cruz. azules. A sacar ambos dei

a 30 tante.-
,blancos, con-ues, azules. A
a del 12 y le*
ka 6 tantos.-Veitía, Montes,

3 0 tantmsblancos, contra
, azules. A se-ýro 13,
a esta noche,

grupo de cul
le la
Sya Son los que comanda
capi- rité O.-Cubano.
0, rio Armando dil

io Amable, figura ultraconservadora no cree en
tas ýarregladas, confiando en la célebre pizarra
iempo inmemoril lo c ilabali las han aspirado a ganar &puestas a la Empresa aunque diera
11a buenoi premios. Don Julio, madurado por lo años, recuerda la tarde de Buford y el
finalita Docod, Una converación mañanera en 0O.Reilly provocó los comentarios V d iejo

1 e . Por o5ALVATOR» iillg leo@- (f05qI(i hoy. ooííii

Siguen los preparativos para las
carreras de autos del próximo 2'

ó el Comité OlmRleo cubano
ne- Armando del Calvo Ariza, secre-¡alas tario.
con Ailetismo
neri- uillermo Villiíuao Amigo( Jsé A.
lu- Hernández Hernández, Raúl Lópelibre Letamendi, Mario Salas Lamadrid,

!me- Bernabé fi. Sánchez Gómez.
no- G~no oticaA.a Delegado:. Troadio Hernández Gon.
por Zález.co- Intructor: Bruno Alfred Johnke.

¡er. Team
:0916 Angel Agular García, Francisco

rzo Cascante Coba, Rolando Fernández
más Cano, Rafael Lecuona Amencio, Bal-

: Se produjo una
U g r a-nsorpresa

cn Schneider sorprendi en el CaC -
ro. peonato de esqui, ganando el

ros «alonm»masculino. Detalles

s salió ayer rumbo a Guatemalh
Caro] jefe de Dpco d'!l Co - Gustavo Díaz Vento, Albeto Hernánro , espc odez de Lara, Andrés Hevia Díaz, Sisábado, sale el grupo de 1 secreta- vio Menëndez Martinez, Gilberto Portela Alonso, Genaro Pedro Rey Eslas 7 a. m.por Rancho Boyeros carp, Yriando Ruiz González.

Tiró
NiU ACoxpetidores Enrique T raCa

- ñete, Gododredo BassoEerquier.
s, domero Rubiera Fernández, José A.'Tomás Cabaña Batista, Hernand

V. zquez Míríjln, N bíl Cígí Mo- ernández Hernández, León Dedio
j ñoz, Roberto T1lliNo13 Aleany. Grí, 0 1Rafael Cadalso Fernánde
- Lucha libre Carlos Rodríguez Feo Lpez, Wilfr
, neleiado: , mardo Parao Para-Ido Coto Gon.zález.Manuel Olive

en gran forma. Aunque llegaron en PRIMERA QUINIELA, a 6 tantec.-las últimas horas de la tarde del Tejero, Llata, Careaga, Cruz, Co-
- miércoles, ellos practicaron fuerte l lineau y Abando.
- ayer y mostraron estar en forma. En- SEGUNDO PARTIDO 30 tantos.-
- rique Vivas Salas, Carlos Rodriguez Colineau y Abando, ancos, contra
- Herrera, Enrique Lander, Jorge Ba- Alí y Ortiz, azules. A sacar lossulto, este capitán del equipo'y Vi- primeros del 13 y los segundoscent Clyne practicaron con gran entu- del 12 y medio.
a- sliasmO. SEGUNDA QUINIELA, a tantos.-
a, Los dos euipos cubanos, el civil y Alí, Ortiz, Iturrino, Castro, AguI-
do militar, n o han dejado pasar un solo naga y Barinaga.

Aot da de pricticar, ya que cohociendo TERCER PARTIDO, a 30 tanto. -
z la calidad de )os equipos rivales de- Iturrino y Castro. blancoscontra
,e. sean salir a luchar en sus mejores Aguinaga y Barinaga, azules. Aer condiciones. sacar ambos del cuadro 13.

E , Resultado de la función de ayerSE V END E - por la tarde a las tres.

Molor dobleKrR thde150 Primer Partido! Careag y Buendia
. caballos.El barco está en 2 11. Tejero C ri 25.excelentes condiciones. PRIMERA QUINIELA:Iturrino.

UNA GA N G A SEGUNDO PARTIDO: Iturrino y An-
Escriba a A. Friedwald, tonto: 30. Colineau y Castro* 2L

t, Room 210, 350 Lincol Rad, SEGUNDA QUINIELA: Antonio.
0 Miail Bec1, Florida TERCER PARTIDO: Aguar 1Zaba-

leta: 29. Veitía y Torres:

e

Grit ficta el doríiíígo ení
el "Nduticoí (le Marianao"

EI domingo próximo, dia 19. se re.
(oorirá en el Club N utico de Ma-

rilno un té-bailable, que ofrecerá
i] entusista directiva de su Winter

Club, en honor de sus socios.
Desde las siete de la noche hasta

tas once reinará el baile. que seráamicnizado por la orquesta Herma-
nos Palau, la que se situará en la
nnmlia terrnza de la planta baja,frente ala mar.

Derrotó el "Racing" al
(l-¡i) )Génova: 1 por 0

GENOVA, febrero 16. (United.)-
El (quipo argetiino Racing, de Bue

no«Aire.T, venció con anotack5n de
0_ o 1Génova, en un partido amis
O en el Estadio Municipal, ant

ooncurrencia de 30,000 espeta

-. y parecio

6 el noe

nre los úl-
petencia de

:kers quedó
I de 60.Rcon
32-4110 se
sde Ridder

dos; el chi-tmp _ con caldos espaesl
edó en 53er.
! 2 n Jutos en botas espahoiasi

Ígar cn unO sejund. por tiŠcniCOs españoles!
ankees
16 (United)
flo de dd i - s e
is uegos con

4lley Ballinstructor: Ja

ndo Alvariño
>Couto de
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o el desafío todo!
rtinos del norte de
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Enorme entusiasmo en Santiago.
por la concentración del día 23
Centenores de eetllisss se disponve o rirce

La H bana para paricipar del gniidioso desfile

(IELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA)
SANTIAGO DE CJBA febrero 16. dante de éste, Gumermo González

Reina gran enlusiasmo entre la cia7 El primero murió cuando estaba
sde dealistas y comercianles ma- siendo preparado para la interven-
yotarios para asistir a la concen- ción quiirgica en el hospital de

írdcíóníque efectuarán en La Haban aquel cato mineio.--Guillermo Ro -
edi 23 de febrero para soliital driruez, corresponsaldlGobe 1 e que ld prcipc iónueie ~eee.diddeíiíi

Fiscal sea por cinco a,_os, no Por INRGS err é e halos ciCIdddFUEGOd. febdrdro 5Sc1li
piiunreeomd 'Rhora Vario nbs iniciado en Cienfuegos un movimien-

especiales cedidos por la Compalía to favorable a la Universidad de las
Bacardíi partirán con los detallistas Villas y al efecto estamos dirigien

íd iecane, nla >tda cid l d dicmensaje l elñordPresidedte de
ca ládoe que de tod la p l dlRepública, al MinisteideEdd-

ncida oriental asistirán más dequi cacióin, sumándose a esta labor. en
dieit di igual sentido. todas lasInstituciones

En esta c udad Iodo el comercio y la, entidades y el pueblo de San-
errará sus uertas de dos a seis ta Clara en generle ld

de la tarde e día 23.ineuyendci los -En este puerto están cargandoafés y bdegas, y todo dl comercio azúcar el vapor "Virginia"deeban-

-Drnelo diíd 3.5y26,ddse nlsdielaIiMadria Fedel Ce-nayliaiieedcl iie ecid deduelrdígu el dCarudee ldeiband-
elebrará en esta ciudadla segundanienis Nde la'Salinas"glés-
onvenciónde Prensa nacional. ais- ObduieíA. Garcíia. corresponsa.
ieneo delegados de toda la Isla.nsugurandose en los salones de la •• ••

Escuela de Comercio con la asisten.i sta alMini o(
.a del Ministro de Comercio. Du- Estalo el deleg ado(lcrante esos tres días se celebrarán
;iet sociales y )os visitantes, reco- Ciaat aO Uer os lugares históricos. el ce- China a la ONU

Cidi C Ud i d.ye o adinesi decer
eersi atueyhabráu rn ban d El ministro de Estadoc doctor Er-

uete para C)aUSUrar el Congreso nesto Dihigo 'recibó en la mañana
de ayer la iiista del Excmo, señorIngresado en el Hospital doctor Pai Chun-Chien. Embajador

COLON, febrero 16. Ha ingresado Extraordinario P:enipotenciario de
Vyi el Ho. itl Civil de esta villa China en la epúbli a del P ú y

Ridardo íjo¡ Lazo. de 23 añ o Delegado ate la Organización de

blanco. vecino de Mariaao.congra. l as Naciones Unidas, ue ha venido
ves lesiones diseminadas por el cuer- a Cuba, en misión de uena Voun
po. las que sufrió al ser arrollado tad.
por u n ibliís, cuyo chóferes des- Acompañaba al distinguido dplo-ddiesponsal. mático de China, el Encargado de

No isitarí Pinardel Río el Presi Negocios de ese pals en La Habana,
dente de la República S.S. Cheng Pa-Fong.

dEL d. bd El Embajador Pau Chun-ChienDL RIO. llebrero 16. El xpres al dotr Diigo la gratituddresidente de la Repblica doctor de su Gobierno por lecooperadon
¢arlos Prio Socarras, no 'visitará a prestada por Cuba a Chilla en la Or-

Pinar del Rid. como ha venido anun- ganizacidn de as Naciones Unidas.uiánddse el domingo 24 de febreri
d ideda ener en esa fecha que ir Copias de csciloi Oriente. para inaugurar numeross . .ybras públicas. Tdbíidn vi1iin al Cancier de la
El primer Magistrado popue cl República e ldíevo Embajador Ex-

vaje a Pinar del Ro para el mes de raordinario, u Plenipotenciario de
marzo, durante la Feria de San R- Panami en Cuba, Excmo. señor' Au-

denduo.dc relio A. DutrRcquieníacompaña-
Entonces vendrá acompañado de ba el nuevo secretario de esa Emba-.

ltos funcionarios del Gobierno. En jada. doctor Gabriel HernándeZ.
sa oportunidad recibirá del Consejo El Embajador Dutari Seiud al mi-

e Alcaldes el Titul de Hijo Pre- nistro de Estado y le hizo entrega
lecto de la provincia y la Cáiara de las Copias de Estilo de sus Cartas
unicipal le hará entrega delier- Credenciales. Tiibién saludó al Sub-

ce dedee dllídecara H ijo cetario de Estado, doctor Raul
dcptivo de elte téliiid. uiii.
Además. procederá a a inaugura- dec racee e de o

cdi El próximo martes dic 21 de"l

Derrumbe en una mina bjdr eMxio co e fici 3 l-

¿Qué podemos hacer" por su hjo?
En.esta seclin, el Dr. Núñe Carri prestar atenelén a todas tud

consulta% que hagan los lectores del DIARIO D LA MARISA sobre lee
problemas-de Puericultura de us pequeñoshijos. Reogaees que las pre-
guntas sean concisas y que los problemas sean expuectos con la mayor
claridad y menor cantidad de palabras poi bles. Trataos. en .sta S.eein
de ser útiles a la mayor&i y, en tal virtud, daemos preferenci aaque-

1 %aluntos, que tengan mayor inters para la generalidad.de 101eetores
Di1ríjase lo¡ correspondencia a la Fundación "Marfáni' en la calle L NO LOS,

entre 11 y 13, en el Vedado.

Gincia. La Habana. realmente no sabe qué hacer y me

Conlsulta No. 533 ruega consejos.
La señora Gisela nos dice e s .s Muís is-.e ñ sra erim lugertI-

carta que ella advierte que en Cp- ies renp e a
ba la viruela es una enermedad mente su hijo padece de ese estre-

bastante rara puesto que práctica- intc ónic ted nos di-
mente no existen casos. Siendo las dic ico du- 5d

cis siu. ¿i de dd. cd ic- tido se equiocancon frecuencia
prescindible vacunar a los ni ños y "tomn el rábano por las liojas

cootra ell Existen niños que están mal alí
.ecuesa: -dmentados, es decir, que por una

Gisela: Sin vacilaciones de ni causa u otra reciben una aimen-
guna clase te contesto inmediata- tación escasa y, en tal virtud. po-
menteque si Es necesario vacunar cos residuos tienen que expulsar.

a todos los niños y procurar ha- Para. las madres esto es en muchascerlo por todos los medios cuanto ocasiones estreñ.fimiento crániro y.
antes. Precisamente por eó. por la sin embargo, sólose trata de un
costumbre de practicar la vacuna- régimen dietético deficiente que
ción general de la infancia, es por no responde a las necesdade ir-

lo ue la viruela se encuentra do gánicas del niño. Tan ronto esto
minada en nuestro paísEnque. se corrige desaparece el falso es-
los países o comunidades en don- treñimiento concebido tan sólo es

de se descuida la vacunación dd ni¡- la mente did ra Imaginenuste-
variolosa de su población, es en des loudi tes.ifiacia en casos s
donde ella aparece y existen bro- ondrdsup tOris dcr tidíesO

se cclleduddi dcosdiddd'cpdied-cdi
les epidémicos de cuando en cuan etc., etc. d
do. En otras ocasiones, el niño' co-
S Aunque no mne preguntas, Gisela, rrige solamente una vez al día con',
que cuál es la mejor edad para una deposición de buen aspecto y

vacunar a un nio contrad a i- normal en todos sentidos pero a la
druela deIdas maneras e lo voy, madre le han dicho o ha visto que
a decirpar darte el consejo com- otros niños de la edad del suyo co-

dpleto: la mejor edad, es cuando el rrigen tres vces al dia y ella s -
bebé tiene 3 6 4 meses. Ahora bien, tima, entonces, que eso es lo normral
esta vacunación debe aplazarse si y que el suyo et strñidi. En

es un niño débil o un bebé pre- nombrede esos en dquesdequivo-
maturo o. en fin, si es un ni o que a eo se vuelven a cometer otratiene cualquier enfermedad en su serie de errores ya que ambos be-
pie u d bés son normales y en los dos las

Nosotros sitemaecAmente en la cosas i e desenvuelven correcta-
Fundación "Marfán" vacunamos a entecydcasipequeñasidif dencdas

ddelres esuei, deedhid.íd dcsta eIíe ííí eíendc ernlos dicsdeyscs e adicer que se advierten en cuanto a a
enfermeras visitadoras, que son la8 manera -de corregir sólo depende
que la realizan, nos 'cuentan a ve. de la idisindrasia de cada unn.ces que hay familias que me opo- . Revise., tteñora. si el estreñimien-
nen a ello con argumentaciones dé.- oe dsd hijiiP de los qu e les hebiles y sin fundamentos pero co- s

mo nuestra misión el ilustrar y csead anteriormente y en ese
convencer: as¡ lo hacemos con esas .aoy tiene la solución y corre-

perona qu exepconamete as girá su error de apreciación.
S De no ser así, que lo dudo, vuél-pien'san. Nunca hemos tenido un vamre a escribir.caso que se nos haya opuesto radi-calmente la familia pues, al ron-trario, tudos ceden gustosamiente a u 3 Nsnuestras sugerencias. En diez, niños A la zó l s m

que hace que estamos haciendo es-
¡o cotidianamente nunca hemos con- p rC p t n

"Co N. 534 Cursaen el decreto por el i
Nos expone esta señora que tie- · Subdirsctor de Cont b

COMPAÑIA
CUBANA DE NINGUNA
CLECTRICIDAD COMPAÑIA-

43,5% 38.1%

OTRAS~ '
COMPAÑIAS

___ 18.4%
Ocílsd d

(Resultado de in
- "survey" qcue @cm-

0 ba de realizar en la
Habana el Depko

Fr del a de Estadísticas e
Investigaciones de
Mercado de Publ-

cidad Gua tella e
PAÑIA CONSIDERA USTED QUE

VArinF dertnx qnbre personal
fuernncursados ayer por la dirección
venera[ del Servicio Central de Ha-cienda, una ver. refrendadog por el

ionemore pdsao
quee se designa al nuíevo
ilidaed del M. de Hacienda

l 11volumen total de monedas de
nrursn legal -nacional y Americana-,
nIcifnde a la suma de $916.209.414.86,

qui e leídistribuye de esta forma.

El Negociad de a Moneda. de le Informihiron los comisiGnador que
Tesureria Genermi de la Repúblicti, habían presentado memórándumn al
rindió al ministro de llacienda e- ministro y al director de Contabii -

lor Bosch. el informe de la circula- dad reCabando el cumplimiento del
ción monetaria. Articu o 28 de la Ley 0,r anc, de

Correspondec1i cierre de o a. los Priesupuestos, que ec gn que

elones en 30 de noviembre útimod, y los cargos de igual grado, categoría
fija el "per cápita" circulante en y funciones deben tener igual retri-
$127.65. .bución.

Otorgaron el premio Rodrigo de
Xerez, al Dr. Emeterio Santovenia
El segundo premio correspóndi al periodista

Á. Iraizoz. Serán entregados el día 24 del actul

mno". Hacienda: Anuncio de subastas en
urado Calificador estuvo inte- la Aduana de La Habana.

grado por los señores Mario Fernán d , Educación: convocatoria para
dez Roque y Carlos M. Gaiarraga provisión de cátedra de la3 isiU
que actuaron como _rsidente Y se- las del Hogar,cretarjo, y por los señores Ernesto Vi. -llaverde, Armando Villegas, Alberto Salubridad-d Vsivas las reposirione.9Go nzáez, José Pérez Fiall y Ricardo de Rafael -Gorast.iza, Jizan Calvo,
A. Carado. Benjamín Cuní, Fernando Cucto, Ju-

Moviient de ersoal ¡o C>ncepriñin Alberto -!Est.rada, Ali-
En Agricultura fueron cursados en aFrnándezEleuteio Herán yz

el dia de ayer los decretos porlos SCcV PUes. Ignid o
ýe dipone el traslado del señorLe Juan A. Lcureis. -lande Morales Padrón al Instituto del Comunicaciones: concediendo reti-Café. ami como que se reintegre a su Po a Jo5é M. de los Santo5 Ignaciocargo en el pr io organismo el doc.or Guillerno ubiera. Por otro de- Msaíndiliberit, LRafelGonzácreto se ac La la reninci. reen ta- enao,• ier ao.

da por. se or Frncisco Perez Her- e i l
nández, designándose en su lugarpa. Da. Cl

cedeese enistei aseñ -esletrajero;sinlugare tirovolun-

nuel Arán Vidal. tario de José M. Prado y Germán
León.

CrIsis de Productores de plitaneen Baracoa Secretria de la Pr denca:: sinEl ingeniero Hevia comnisionó al di- lugar recurso Interpuiesto por Manuel
rector de Agricultura ingeniero Ro- García Ptrez. -

Arbii seco 12_,_eq iisU66San Miguel y Oquendo . U-4"3Maloja y San Carlos . U-423
Neptuno No. 1010 . . U-1818S. Lázaro l8 esq. Hospital U-6774Infanta 1153 . U -6179Fernandina 251 . . M-611 8
Infanta 61 . . u -4554
Ara íburu 423 . U-4119DESDE AVE. MENOCAL aASTA

EL RIO ALMENDARES
nfanta 466 . . . U- 7

Monoro y Bruzón . U-6922
Av de la Universidad No.458 F-803117 esq. a 4 . . F-6006 F-233323 entre J e 1 . F-610017 entre F y G . F-6222

Zapata enitre 2 y 4 . F -600219 entre 14 F 3311E No. 1.53 .- 619028 No 162 entre 17 y 19 .' F 510017 No 104 entre L 1 ie F6253
VIBORA. JESTI 1 DF MONTF. 1SANTOS SUARE ZSta. Catalina,, - í gado 1-i73110 de Octubre No 112 . M6624Santo Suárz y dSerrarlo .I-7209

Estrada Palma No 1,5 1 . -759110 de Octubre N 13 i,. . 1-724210 de Octubre y Rodriguez X-2247Sta. CatIlina Y Juan ti-Izado. 1-73U4
C E R 9 0

Calzada del Cerro No 1779 1-742
Calzada del Cerro No. 1221. M-3161Falgueras No. 425 . M-39iSalvador -22asq. Bellavista I.7c7
Primelles 216 . ~ -37MLUYANO-LAWTON
SaniFranciso 362 . .X~idct YRyese -. i.X=1
Fábrica y Pérez . 1150Herrera y Villanue a. a-2"Luyanó No. 556 . X-2413
Cserio de Luyanó4 . X-15t

Porvenir y D X_2MM A R ¡'A 'k Á Ó
Ave. de Col. y &. Rep. Col B-~44Miramdaf y N, u ep.-CoL -c. scf ideL RsE BCe 1Add
Calle 9 y 14, Rep Almendlres B~4
Ave. Sa. y calle 9. Amp. Al. B-370

Calle E y Cons. Rep. Al . B-M7la. AMy Calle 8, ia U-~

Hablará hoy el Dr. Víier enz el
Lyceum sobre el mexicano Reyes

Perteíecr la charla. al -Inicará la dci ls6 del rsb€rter! el R-o ctor Inacio Calvo. Jr n
ciclo sobre "Grandes

figuras de H, A Eérica" lComité Yanc-ArerqueU, La
Habana, que presids el dVJos é
Agustín Martínez efectuará h y un

SECCION CULTURAL ca la 10 a. m. ante el busto del
.J rns ilustre médico cubono.froincéo doctDr

Poi Adela Jaurne Joaquin Albarrán, en ocasión de um-
1),rse hoy un aniversario de su falliri Vdiicud toi

El doctor Medardo Vtier, destacada mE co onzite en la enlocaci6n .d2
figura deloIntelectualidad cubana l una ofrenda llora] y en el desarrolloque ostenta el cargo die Inspectora -jde¡ siguiente programa:
ueral de EscuelasNormalesi lae 1-Palabras de apertura, por

iilica disertará ' hoy. ierne ienel tor José Agustín Martinez, pre -meum y Lawn Tenis Club para dí Lidei Cldeidenedeicdl Coii.
referirse a una figura señera del dDniedeí Cíopei doctor Guiller-Continente: Alfonso Reyes. prsdned cméHa dcd fdepao Pmuc di o Blí ivicpridendedlcmité

a cideleadi s ci ónedo ctor 3-Discurso del doctor Enriqe A.
ii i r ha esdiado como d Pernao,.en represen on de laS-

la personalidad y la oba de los ás d e daddeiEstudiosnicliios.

relevantes valores literariosde d. Ame- - Oiscso d end iode MlMo-

rica, y que sobre ellos está de.sarro- nederos eb ernta,dlaS-
llando un ciclo en el Lyceum y Lawn. ieß dad -anaidedUVoVí.

Tennis Club. 5-Discurso del docor AlbertoRe-

Ee irnsteresa.te acto, está señala.-, en r presentació d acae-
do para las 5:30 9 m. mis.deC Iiecias MdicsPleicax

En la Casa Cultural de Católicas Naturales de La Habana.

Hoy cupa4 l triuna 6-Resumen p r el Excmo. aenorHiy ,cu ar e ríc de la C- Albet Lamarle,aministr de Francia.sa Cudurac de Católicas el Dr. Emi-
io Romero y Plasencia, diinguido De la Asociación Nacinal de

profesor de la Facultad de Medicina Profesores y Alumnos de Miiale,
de la U'iversidad de La Habana, - junc l cbdd
quien desenvolveri d el siguiente e- lRecienterente.nj nal dce Pbao

en Cb".b csulo V yAlumnos de Músicaacordó. por
El doctor Romero médico -de a unaiidad elegir lanueva drei-

lia cultura es jefe de Clnica del V uerer la idct c
anatorio laEsperanza. qie6 constituída cso sigue:

El acto está senalado para las 5:30 Psidenta: a pianisdta: edgo
p. , y estará ilistriado con proyec-iraMora;viceprdnes:ecrei.

cions.,María Gitiád de Paiilíl .cccsiid
Ens'- Acadeidedclenii nuestroicop añero Enrique A. G

Ea Aadem a de Ciencias MOdics.itdsdrera : ccenora Margarita Mend
LsiAcadtress deL na H ia.baacede Fernández Quiñones; vocales:á.-

Fiscasy Ntürle deLa Habna e-señor José Calera, la sefñora-Eliss delebrará hoy una sesin pública ordi- Portillo y laseñrita Leonor Moraaria, que dará comienzo a las 9 de L scains rpn elela nociheLa Aocic secropce. cre~
El Orden del Día es el siguiente: distintos actos de cultura .7 beneff-
1-A la memoria del profesor Ma. cencia y a e e i ,viee organizande

rio Donati, de Milán. Fundación del un programa de gran in eres.
Centro Italiano de Estudio para la Las cuotas de la Institución he ei
Medicina y la Ciruga, aupiciada or do modificadas, por lo que los aso-
la' Facultad de Medicina de la ni. cados fundadores pagarán sólo luz
versidad de Milán. Por el Dr. Joép po cincuenta mensual y los ncd me
A. Presno, presidente de la Corpira- rarioe dos esos. pagaderos por m-

ci6n. mestreg adelantados.
Ccll de Ponencias rganizado pr Noc comunica la Asocicónpare.

la Sección de Medicina, Odontologia que asi lo hagamos saber a nu eso*
yVeterinadias esd a to
SedeunaPonencia: celosic lie ude adoes que d se
-Necplasia del colon. Estudio ra- reingresar, deberán llamar de a23

diológico". (Con yecciones). Pory de 8 a 9 p m. al teléfono 1M.el cadémid de icero, docter Pe-
dro L. Faríñas.

de $127.65 el D K 0GUW.1IA D
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-VIERNES, WDEL SbKERO DE 950

AVS 1 F 1 C A D O S D E .U L T 1 M A

VENTAS VENTAS V
CASAS 40 CASAS 49

A e aeee, DOeee ey.'ee C eA e e Ve E e I eee ee e t e eseeAe . e ee e. eA, eA
i e ego, ossa s ideendenesde AriminOA, pblaNI' 43. nfrtfi n rn y AY-/-1-1

port . e . c e., e. d r, b .ee e,, , , .rtMe e ' , P in e. ee Due
1 tcact.ró , pr clo $ D.00.8 -117 -1 -4d

-.8164-48-1 SrE VENDIM.N 11.1CAPIA9 N n iJ*rNAVI- SE VEDM M ecAREZ. eS VENnE CANA 1ecc t. - 12.MM ecp~ -A 7 ,n ra7-c1 Ifie.: J.rdin. p.ril.a *, #nisaeto, tre - Mir-m.r 3 Dlí. , Anl.nj" T e. sombr,

MENDOZA Y Ct
Obispo 305 Te. M-6

Í,LM Y 3.50), EN TRE9 AÑO. E% Msódtrénela!, monolitica: Jardin, por1x), o*. a $15 la v&, 34.·rnmedr terraza, garaje, habia- 1e8.e a30ln, alt-s 2 bhngtc, 2 nuadr.g para- Gómez, aJero 16. 17, 18, Aveida Palmnar y Recreof, y RICAeparto P.1»1ccee -ee,,eenr. .9eeeerer
E-829-4 A

GANGA ALTI
V-nd. sad, prsIam,-. - 1. ~mor A,*.1 Mar¡ .a,. Caad. Real N9 52 (Qtw- Columbia
''.d.) . G'11 ~ ~ --- - . 1ras . 118;

E- - STA. CATALINAÍ $5,500

REPARACIONES Ent eBuenentura an o.PXPARACONES,, Ca- anapostería de sala-comed~r,C S S cuatro habitariones, bario, cocina,
CASAS ervie erados y patio atera.

NEJO e HIJO. CITRAYe ALA,-ec ec .Reeeecer hipoteca de $4,000.N.

,rin en Gerier.l. V.por N9 136. U-81146, ix25. Rndrfgguez. A-2523.
Alr~Mn. E-O0A-48-19.

E-BM9-48-17

ECCION GRANDIOSA GANGA

1 En el centro cor, rcial de Obispo,C NOM CA casa antigua con 436 metrospropio
fabricar edifieeo para ofleinas. In-

formes: B-W356. $47,00D.

RENTA $620
Mirar regio edifcleio $68,000. A

ena cuadra de la Copa y media e
51R. k%*. Aeabado de fabricar. eo-

der n ce eceuJe 0 edificio de cuatro
apartampntnn e,ýxrlusivoti. No intr-

mdiariin. Informes el due F-4817.
Uli-E-7992-48-19

Sin venir e en el Vedao
Calzadacercade¡eAudicorm,coneccsala, italea, 4 ua cuartosn es, tres

m ocete pece el ti e=,e dosee cecce eccee uartos cen. lc

je.ell nl servicios. Ineormane -el 9le 1 7. Trato directoe. Rajdueño.,No Intermediarios

BA E IA S EDIFICIO ESQ. FR AIlE

MIL HORAS ~AvaiAdAm dr, onmtrir poi-alN.
Prepaadosespeial- inerralAdo cmlt m'

Y lallinlad1orde ga, olo .tde rriAdo Puede %era, telt
co. Ex~ ereforzado a. t

lgRgggr4BTANTE*i Veniit 0 vCalle 11.i n.
piró irnntaro-m.NI a;

d etalles i F-5993, Nicolás
Rojo.

d, gadalaldo ¯h-

0,e Claeeeeaei se t oc cee1eSanta (l 1.ar -SA,~(ir A Mineha¡ Bi 1c 
e

adrbePtrivita A M

ao e al e.ene ecea aeceae re encraaa a

lin hg a [ln e l n,,4 e ce.o.er c1"0.51 o te 0edés,.1 Cplarmital crtafod Men

e.s eoll .- M ass e . Oro lproeiia i".?. MSeVende

l cee ede.1 rc. e.ea a, -cees MagníficoChalee e

e y e re aDo Plantas y sótano,e die bed1. e s tri a de y natilnl lo x - .1: B-J-O Con ala-com.dn., ,.vi-
elM t d el eeu .ee e, en, n e e e d .e su felix hogar. toil nopr. e j yot para

eoyr.ba.eros;ótanocon arop arI
d e Envirán avilescuatroharAalao

r i c os e olaesal, En el alto, cuatro amplee s nahitA.
n eeaem T l idayncones, otra chica y tres baños com-

eozal ceeledce ee ee PletosI ntercalados. Die adaY ia-Un Mily esfirimadin aballero, nn bricada de canteray horm!gñn poraerld. pcr los matan -ros, e arquitecto Rafae de CLrMN E naslestar autririzadna para, ti¡ pu. M . nífica situación, en ¡o mejor dec d, ,i ade eanto, nos cein l rlo ii n o. qe epeKÁWAMA RESIDENCIAL
,y nado m e eeaYeexcelentecontrec ón.Terreno

miac: 2,500 voraz frente o la Plavwde varaedero, y pr el fondoLAS VILLAS 1~ a od. Paso Majo.
Santa Clara SR. VAYAR

Armiando A. Machado La 1 |(i(Ie Q méri(a, OFICIOS 154, Dept. 310.
ýADO EL DRIVER AUTOMO- f A 5 R 1 C A 0 A P 0 R TEEOO -02

.O CUE CAUSO LESIONES AIEN*OMAS Y DA*05 A UNAU-C5-4-

,al. tercera de 1. Auienci. de .
viicA, intrifradirim or loN mAr N- G IL R O N V L A,e¡Nores, Ramiirn N. Rencurioll-. MANUFACTURING CO G LRO OEL5mqin Y Gllillerma m orales, c . se díctor sentencia sancionando VEDADO, calle 12, aceasm r,áAdo Ciprián MartlnzFene. • en solor de S83 M.2., ree ca dobra

~l. den r ys io ee~ d , il d plantas91.<., más de 500 M.2. de fabri.sredetod mrudencim , cación, moderna, con todos los d--
:e.ado en esta causa, que raro. -iW talle$ de lujo y confort, se entre-,a ecoresPondiente cartera dacti- deou d. 5,0.,pdi .Sde novio m"bre del pasado Año la j g d gg m f B odesoardnhi a. $00 .00. p rhutbo de alquilar en e Dítpu b íd ro es-as dear e.n hip.oteñca n5,00,0dprara

, alcieo si p p peddoferta raz.nable.
rMue itverVoSinchez y y jjracýldro l@©evalídad.

proximladamiente la una de la aCOnldu'J- PO la calle Grala de--lebl) el, forma de ziz-zag, dada R EENTANTI$ EXCLUSIOS, INTANTA,. cerca 23, esquln. Fral-
,de práctica y hlabilidadiáhasta le, edificio mitdern. ¡¡e, >at-s,esvifir el limón se precipi v on- sola apartamentus, $55,unu.(xi.aa proPied d de Jaime Feixas1.l le cansó daños de consi-.0

.avrr que viajaba en el re. CALZADA COLUMBIA, c.rc. p1o-ei etiu. Poco tlempo después te, edificio moderno de c.nterIa. res

rnló mayor velocidad oad pe - njo , re0 M- r- de tlabricain,
.ó nuevamente contra dicha ci: r8-0.0.
n o neta oportunidad ilso- Enviarán miaterial a los •za a Amatla Cereceda Frende-.éssmomentos tranitab. Por• CERNO. Falguera,, dog .ýý al¡,.
y otras Al YA lesionadia-Lázaro ed f ¡ sescolares de Y baJOS, MM M.2. terreno, fabrica-
ITE AMIGO& DE ¿A EcuE. Tallapiedra y Be juc al có niu, 1,0,0

PUBLICA ACLARA UNOS
COMEKTARIOS

dr Serafin Fernálide óe.e El Director General de la Ense- HABAMA, entre Empedrado y Te-
:ter de -peidene del Comité ñanza, doctor Felipe Donate, está judill, 4702 M.2. de tre"e n., d.5ec 1. Eca on i rspe hahecho ultimando el envío de material gas- tuia, $45,000. 011. Se oyen ofertas.
,ublicado, en el peródico "L. table y no gastable para las escue.en qe,ge r"edacetor seor a- las construlídas en Tallapiedra y en GUILLERMO NOVELLASrada por Francisco Alvarez, se- Bejueal.cene ra¡ del Sindicato donde ex- Ceepr u n yor dfco orredor-e las Institucionen representa- Se1spr qu un yoto dico

1,01 sorplendidias poi, el presi- comiencen a funcionar muy en .CubaN, 64. Dept. 104.l comi tée u do propuso adhe- breve.un mov7!mieanto en defensa del
urellano Sánchez Arengo mi- M-9198 B-7923eEducación. el doctor Fernindez va y de adecentamiento administrativoae declaraciones respecto a qe desarr.llada por el actual miniatro, y*do fué tomado por unan¡ &dd no 1 dortor Sárn*hez Arange, personal-adhesión A la Política pedagógi- mente como se pretende hacer ver.UH -E81--

te. servicio, terraza. Llave: B-507. bru

$45,000 RENT.A 325
En 1, A ve. má" hermr.,. d. 1. Habananr~~ " . , por donde rircul.n e1 7.NI del

-11, d, Cuiba y próxfma al lind. p.rqteM eN . , -n f ',en t I, II ri n o,. Ce . Jnve-

'H., 171. Triérun U-4131 . E7po95.45-.

SE VENDESrnit. usa portal, rrazm, sala, rome-In, 3 , .dos bafiri, pa ti.Av e , 1. NQ W5
rfnitre 1 y JI. Amipitar 1 n de Almendares.In 1 n.m Sr, Beite. nlm eswulnl Calle1l Nn .116. No ner mrdi ri.s. -71157.48.1E

VEIND0 CAMA VACO A. MAXPOBTEXIA:
amlaentrado, g aaCal GN9 rmii 5 n 0P n . m nta3, E8047-48-19.

!E VENDE tAZAIANAO, CABA PLUMA.1 03. de ladrillow y ato 1 e: tportA¡, ala514r, e ont!n, h.ñj) completo. p&-ti, ~eet.do, pliti. moaii . Mide 21OM21rcz, $11,800. Inf.rmni.n .1 ¡de. -

N» >CAMPANARIO 4#. ENTRE . AN
,,j2:. Véala. Prtpirtarin: Dc,,Cruz, . Id

Alto&, L. SlarrA, de 2 n 4. #20.1O

REPARTO-MULGOBA
rango. A NO reIi. vara, vendo Ine dio
t,00 irrra miiiIRa, alta. D)r. Aigó, Te.,lonn 2N, R-nf~. f deY., V "9.1

lA OAN90A lDr.koY: 'AMA SALA, CO.
mn.d.r, 2,4, hn .y n iý g." 4-ees.ocupadía. VéAl SI. CM.fina, ntire Lan.1 o y Arm~, H,20(1. 1cnitn GullérrerX-.4311 -E.18-4821

N(> COMPRY. MIN VIER E59TA CAMA
Vca, b .no.0M Aocin. M".
la lae en frente ver a todas hors u..be ierreno para N apl. Beii. Gutiérr-aK -435i . $15,000. E-11137-48-2.

CERZO, )'ARA INDIST A 0 LABORA.
tras, Lomrbillo :'2H, 5 no Jmro. O0.Ada. En.tr.de imilquinía, ptilu, mr.ndet; parlal, .l.,

voluedrir, 6 cuarl~s, v. virlado%. Bienia [a-
bre.elá».1114,500. Abirl 4 a 6. urmGarcim Piñlerl 36). M-4259. E-8134-48-10

VIBORA (VACIA)
Casa d , uno a.)« pl-An. C-rUna entre 0'Farrlll y Patr, v.ni. S.I., .le(., comdorAl fUnd., cu~tr% u tob.An, ar.je

AMPL. ALMENDARES
C.A. de Nin. planta, Avenikfa Quinla, frex11a o, o' b.ñ o., aemnoi ira -l.rón, rmucho t-rrno. 1117.001). OJó.lt.
.TENIENTE REY (VACIA)C-A talistua n la C.[¡e T,.eni, nl repropi. . r.1 .aeno. Mide IR netr- defrente por .1.1 fndo, auperfilm .d 50 metros

10-E-4 177- 41121

En. Lawý.o, ae de líne. tranvías, 20
mcetr s, ru a .3 vendo orice casas munaH.-tic~s, do, años de U. cda . 1 il r~n-,t , .d .' . asi ,c.nd. d.,cUart.sAmp ~ cn b.A. e.rldoc -nieto en enlorev, ~in ma.n balón, palla y9.r.k y d'~ v~. 1 lfind. opet
de bula cmeor unrtu, baño, cuemin y pa-ti o. R e.t eb.J.d. 387 p~~ . Pr-cio 3S,00Yp.o.,-lutrom :Puj.l A-915ii A-3961.8-E-8270-48-19

NICANOR DEL CAMPO

R ,g n reidnia de esq-jinA:mgnu
.itu-m16r; ardlneý. portpI. sala. cnmerinr.Ierra z. crst.lep, pantr.s. ~vinía eléc1rseA;114 y h&ñ. r riadom, garaj. 2 Autos salón Me
músirR n biblioteca. Alto!: Recíibidor. 4,4
y 1 bañios. terrazas, et. InformeF: Pedro
d, bí Cuet . M-Rifll y A-8897.

ALMENDA RES

2 p Intitas Independientes. Renllao $135. , cimpuem.a de j.rdIn, o-a.Ml,,omed., 2 luábimaie 1. baño m tr~al~t., J4 CroidoA, 1y bfi-, ccn.All- o. le,f ru-s: Pedr- de 1. C-es. A-8697 >

AMP. DE ALMENDARES

Rropio: Remidenria de tina rianla. mvil
derna. Mide 1fix47 vara%. citaronv rmnl oittira Jardines. Ala. hall 3 hakirnrinem; 2 baños, comedrir al fondo, terraza_ errada prertoFa, pantry y cocina. habito.e ián ly.bre el ízýraje r. onb.60. PrecMs.,

te m $: Pedro de I« uesta A-8697MW-6161.
VEDADO

Calle de letra, entre LUnea y 17. Moder.ca'. napi.n"". Sombra. Mide 15 x 50 m .Ir., J.rdinea, porta , re. b d.r, .l., h.fi*1 4 y 2 b.n. Jterc"lid.Y,comed.r .1 f.1114 Pantry, nln*. 114 Y servicio. criado¡,Iw4 chofer, tr~spatlo -'N garaje. Informes:-1dro de la Cuesta. M-6161 y A #W7.
E144042-48-11.

UH-8-E-7852-48-17 brcd , ,0pi.t.s as. .A $50n.0O. Ull
MNAI I BEACH O MIAMI 3o: e1 0

Quieraeeomr&,¡ta aecr propiedad NICANen Miami ec Miami? Caza$,apartamentos. hotel.s, t.rreno. aqu,,ere e Escriba. lla e cve ea Preciosa resJACK JUSTICE setz, 2 bañ-
9513 HArin Aee. ccl.
Teléfono 8 1 6. 407: M-1072.

MIAMI REACH. rW A 1 L,
UH-475-4aa1 ceaee e L

NO'VIVA EN.CASA AJENA

Pldiendo tener?& propia. Con $15 o M-1072.
$20 mensuales le hacen, .,pye e e Eee R
ec de eu crcsa Qc teee el o ,de] REFARIee,,ui e e ara eeeermee:-J'oecez ESPLEN

Aparad 2558, Haana e 0 -520.0w0. SI""
UHR-E-773-48-28 lFeb, .1r. IIII.nn,PorteW :M-1T

POR SOLO 13,000 DE ALTU
ENTRADA

eJ resto a pagar conee e al uer n e ee
e e.an e ,aerdi epo a ealeala, ,d ee o dem M

medor, tres cuartos. una ran terra mar $35,000.
, belalo de lujo, cocina 2 5cee _deparini

ete etce Situada en el eparto Pa. ,. lmo", frente a la Carretera Cen-traL informes: Apartado NQ tU. VE
. Beoidnca,

Teléfono A-2347. 3ort, 4 ccarte.
h 1 cuaron

UM--772-411-20 reb S- - SAN

CHALET DOS PLANTAS G

er e ede 3Amp c AlmendAre , Ave. Terera. ero., frmid
Otro,e2e$1e00,enífrr 0 Y 10, cami frenfP R ig1CRJA Teng#n varomSataCru7, &ina, comedor, trrra-

7n.hnr, nfirinA. a cuartos. ruartn y ¡-y, VENna,servirlo rldo,cocina.gaale a-ma, nposlerplin, muchox closeti, trampatio, e&- . 4. b" o ,lent.dor, notar 23,000. Puede dejar- traspijD', ecse parte en hipoteca. Llave al do- Verlo, de ]uneblar en 10 N9 559. Informes: B9-1212. tanlo 156, el-.

VARADERO
cee cee e eeeee-

SE VENDE
Chialet frente a la playa, casí-eonterreno de 80 v.ra de frente or40 v.ra. de lonido, "Casa Caldweit". d. - s5~ de Club Náutico. D.
plante ye. e, portalesen¡dos pl.,ta '. ala-comed.r, bibliot.-en, ocho cuartms, tis barios, pan-

ry, de.p coein eedepartamen.
e ch.ue e, e, urtos criado ,grje etc. T mbie n se vende laraga v.11 el terreno en qu e está fa-bricade de 40 var a por 40 varAs,

S s rnde el terre restantede
Dr. Franca¡% Larri u, Haba na N9 3^4departamente5205 5 .TeléfonoM-9025.

UH11-E-7529-48-2

S E V E N DE
Para estrenar persona de justo.residencia en lo rmejor de milra-mar; una cuadra Sta. Avenida y
dos Club de Profesionales. Conls-

ta de Jardín. portal, vestibulo,sala. comedor. terraza de crista-les con bar moderno, hall, bi.
blioteca. baño- auxiliar. cocinacon todo eléetrico y muebles deacero, pantry, lqvanderia, entra-da de servicio' indelpendi ente.l ' 3 hermosas habitacionescon c los5et; forrados, dos banoscompletos color, hall. elose ts au-xiliares, kitchetiette, terraza dc%-cubierta, cuarto y servicios decriados.

Puerta del garaje aulo mática.
Planta baja todo cristales calu-bar. -

Pud rse m todas hora. hata

NTOS SUAREZRENTA

1108, 1II0,cuatroCamino., renta$0.0.1,200 ;n2, Trren= 700 metros fabricaeión$100,000. Puede verse a toda. horas.E- 8352-45-19
YENDO EDIFICI'O, ,OS PLANTAS, ni.-
dK. y tiréa casas, ~rta $150.00. Voy .

perder lo, na.nolill~,c earón, fabric.d.haze escin panos y licencia.,F. i.
d ,e, $12,001). Duerau: BU-9591.

E-8388-48-19
YENDO CAÑA MIKDENA, MONOLIT -. Entrega vacia o alquilad& .J45.10:~al., d., cuartos, b.ñ. completo, comedor.c~cin., pitio, l.V.d.ro, potiffita laterale.,
*4,500. Fa.flid.dea p.g. Dneñn: B0-9596.

VENDO REARDEPNCIA,-ENTRE 0 VACIAJ.rdin, Por.1, .l., íroy crn. ,d. h.ñ. Iniercstadr, cocina modern ,J.,i

¡va d r,~ erg.citarán. mnnJIitic. Fa-
', 1M d~:dea ;ll0.DieA., sin nrmdr:fif-11594. E-11.7n.49-19

En. 1. mejor del Vedado, edifii con sl,

e 0,1. eno M .1100. Dejs miiiide] 7ý, d,.1 'lid.d l. u Ida. Informe,: D. S. apartado609, 14a ban. E-8377-41-3 marz.

40 SOLARES
VEDADO, ZONA TOURISTICIA: SOLARES~.ri. medidas con $.a 33.L10, 460.$90.00 metr. Alturas, M-ran.r. S.]»,-.

no rco utd.F8276. E-797:1-49-21
VENDO BARAIO. TERRENO, fit.3 .' E NVio B lanca, entre Flores y San B.nig.n u. p, Rudo puentq Agua Dule. Apodera.
d. : M. -te y Zultírta, café Internocional.
de 2 S . Luci.no.

VEDADO, GANGA:
ESQUINA, $13,200.¡cale lo. Mid 1 19.71 x 22.56 mF¡"srrila 1: 448.40 metro, . Tnmbhitn v"ndn pítr-,el., calle C,-$9,20). Parlel.: M-lrr72.

GUILLERMO NOVELLAS
VEDADO, 1.851 m2., esquin. Sta.
y 2. una cuadra Caiz.da y dos de
pa -otie vende todo a parte. Ur-

ge ena
PLAYA DE MARIANAO, entre larun , eneal Yaclt tClub y 1..-,yva ig esta Corpus Cliisi, lugaralo 0 melros fictl9' .·

VIBORA; Av%^ Po-ceni,. itri. vfirme, 14 39 V.s. irgu por elfr ', K. V.2. $10 ar.

LA ESPERANZA. calle Herdia.lina ca.dra Sanatoro t carrvteraS.itiago de las Vegas y.BelucAl.tres par elas, 1.400 M2.S vendet od. . parte $1,40 V 2.

GUILLERMO NOVELLA4S
Corredor

Cuba N' 64."Depit. 104
M-9198 -B-7923

$USCRIBAS$ T ANU1NCIESE EN
EL DIARIO DE LA ~ARNA

MENDOZA
mÁ Obispo 305 Te

-4-18

R VEDADO, 23 $
.Vendo equina 4

ce Mira.- ra, cen rebajo pa0'Reilly ge, alacén1, apa
7-4-1 tos, evariaoe-uoe.

le 23 esquina a 2
y e ce- ele. Oferta: B-2ao.O. (idda rígUCZ-

UH-10-E'.

Vendo lote de terrenof Ie.
eando conel Aeropuee

Rancho Boyeros, m d e
20,000v aras cuadradas,
propio para repartoo lOen
duetríee Ticee agua, lue
y teléfono. Se da con fa.
ciliededes de pago ee <er
ta propiedades en La Ha-

anayeauerepartoeeoeoee
larte ele pego. Trato di~e

Infornian su duefios
1-7 181

UH-E7640-49-17

E.STO NO.
IES fN

Esto es una oportunidad que ofre-cmsdu rante este mes . las pur-sn que pienzen en el futum.
PARCELACION

San Agustín
cel nta c eee ecr.ee ceeece

Agua abundane.
C-11es staltadás.
Alumbradol1Iermosus Arb.1es futales

Qýýýd.n aún ,,ý ls alu ojo es ~on un

11 15 1,~ lGI A CN

,n tw a l- .,,,dd.den urba-la y ~o 5mnul- del orazón
de lý fiabj.a Un l ug. r alta. lees-~- y rode ,do de beIje. natura-

TACTIV l O ESCUEN
TOS POR PAGO AL CON.
TADO POR FABRICA-

. 1 -'-l co aa d- Arroyo
Arenas cerlA de Sans ouc

EVELlO LAGO
O'Reily esq. a Meercaderes

Apto. N" 212 M-3302.
OSCAR PRADO

B-5340 A-293O

U99-3a--1

VENT

ýli?10, Vibora, entre Lawtnti y 5,Ana.toslo. VENDO EDIFICI NUVISACA

ALTURAS

¡i,l .renta $410.00, $4 .0^nrAhl", renta $1.57n, $1f).nnýn1128,.NO. Otro, $1RO.00. i1,5,00o.mÁ,. PorteWa M-1072.
'TILATO DIRECTý. CA A

Ja: porfal.,' o&¡&, do, riarfns 1c.mcdnr, cocini. g~, pa ti.,arto y servicio criadna. La vi-.o. y e" entrega de.ncupodaies a vJernes, 1 a 5, San Anos-.esquina San Mariano: X-113t
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C1,OS CLI A SIFIC AD O S

VENTAS
AUTOMOVES 53

RE -

venida

$1.066

pa 3 2,530.506de6co-

que in uyen6 capital e
descuente por pago de

Lote, muy altos 6or el nivel del

Cerca del nuevn edifirio del Mert-
e¡ Acadery.

60perfici66 63.6 N-aras.
A 03 vara.

Precio: $4,171.80.

ALTURAS DE LA PLAYA

6a66 88 esquina a 10.

66,6 6666666, 6666 elaAe.d;:Américas con suz 3 rutjqw de ómnibus
y el tranvia,

Tleo 66e 6 .roer6es, 66r$-)eh. ti-Idtdversas, re.
.002 pr 2,5 vars .
Supereri 47207 vra.

A J0.50 lo l#ira.
Toutií 04,012.59.

calle In, "ntre Mn y u,
upri:4¥94 Us varas. -

A $7 -ara.
P66616< 13,464.i6.

PROGONGACION
DE SEPTIMA AVENIDA

Msnfio ropArlo ne,

Ubyn n n p7n vap l, es
#l666661466666646, 666666661

#obre el 167 , p6ndi6nt6.
b% de deorijonto poi* pa#o do con.

VIEDADO

Ce g te iirj nis ,
Cle, J2, 0,61,6 '66666666 y Tot6666

ierfe; 12.1 04 .2.

6066 1 entre lo Y .4
O po6 30 meir6luperficto: 300 rmeírna,

A 125 metro.
T1 l 617,600.

Calle 0 entre Is Y i,
Ater ci aonn is

1uence 00 M2,
A 525 mtro.

Total t 17,500,

Repar o

A1YESTAR AN

1. mI.trme,: X^163C

FINCA RECREO. C. CENTRAL 9 KILO-
metro, P. Central, próxima Vi& Dolore%.

maera yv man ipiteria. cnco hbiaciaones
crbón "onhorno oin lcrica.Te
1053 -8341-50-22 1

CAIMITO 2 CABALLERIAS. CASA DE
414 2 años.slcmedor, pariu, coci

ri 1,500 frutales de V'Años, aperos. Precio:922500. B0-1117
ARTELMI#A. 4 CAISALLERIAS. TIERRAS
coloradatrne car tr c¿ fr 1

WAJAY, 1 VARALLERNIA, PXIMERA DE" ic~. t,'lý. p"or. 2 ~-",'e
. ten .- 2 looi, carrier~, rrei

iiii.non. no-bij-

FINQUITA CON SU CHAL.ET
llo vende, con 3.1,0 varas de terre-
k"!',-ó etro 15 ente# e re7 itorro. 1,iiIr ¡lto ysaludable. a 20 iminuteod*1 Capitolio. Tiene Un precinoo

r al0 rnvo i, eceiA, co

In coa)r , uarto de !1*dom,¡y
renn ,fina ptrtucin. rtals c

luri , os y e léfono *0,1,0 18 ¡t114n .14 01 mger a r . i litn

M# seV#Ml, haralo y ron 140

h ora, 11 ¡em o 1la la v rrnel llar del kilqSmrtr(v t.Su dued1n en el triulíoni
M.2740.

si TABLECIMIENTOS
(PgnGvocuaN GANOb, POR TEN X0 i, ,0 01 od sacontilucta, trial-

REG A LO VIDIIFIA $600l, qihiiie ul aim1. 11,it ui
J- -172 %,e,,

0 ¡le -1 9
Ic 1,lt1i. lvrtd." . 1 ó lr.,,,de
IE VINILE I:NA BODEGiA ÍP90DITOM
d1 wali. A-tida .T-.- rillnie 2 y

E N145-51--
%'1 NIM CAL-FETZIIA.ON Vi-

SvNIJE TINTONRIA 'tMAQUINA11

ORTeO HrNADEZ

rn. -cantiníAh.dera, G n

Te los -di e u

GANGAS DE 1101B,'dega (antinera, 1,virld. fanu -
z aR in. V ende 51,10, r~n%5,00

Otr e¡, Ca. cad. wt-n

Im, 52,00, ~Sirgo. 01,

¡o zada a Utildad n mdrno i -~U cn a, c151.r01y0 sauN t,. o yv3nid 5. or n(cr o cc 1 n g íarci
UHE-714,125117

VIBORA LIBRE MO
Lincon 49, cua
49 convertible, Bu¡

omo nuevo, Plymo,
buen estado, Studo
Commander 39 y 40
en mano resto faci
Acepta cambio Jesi
Monte y Carmena
Paradero Vibera.

j¿i 1
- -934 .5-

DILIGENCIA WILLYS 48
C 1 in nue~a. Se admite cambio y se

d faiiadönes. Re fif , yLince, Ve-
E-1395-53-19

COMPRO AUTOMOVIL
Chevrol, e Sola o Buick, del 40« 147

;Si es ungana, rla r. r. For-
E-9349-53-19

RENAULT 1949 '-

e nume . aclidades depaorn e a ny

A, Vedado testacibrn de gasólina).

FORO 37, STUDENAKER 41

rorro en cambi. colada y A, Vedad. lea-1 arin de gasolina,.

Buick 40 (chico), Dodge 38
4 puerlale 6 magnifica estado general
F ac ' ia d. pago.Acepto caoen am

bio .Iada y A . dd etaJn d
CAMION FORD

Carrocera propia par. reparte de ~re s.

Guíelo lid.
Alquilemos autos por serna ¡

ns o meses. Garaje Oti,
Compostela 612. M-24-24.

un-E-~&-J7
PARTICULAR VENDO

Wiuick Eup.ecll, 4 puertas del 41.vestidura nylon. seguro por un año,23,000 kilómetros, radJn, botangua,
,1r rm.O Anico. 1@4,100.00. Zanja el]

UN-E-7541-33.17
NASII

AMIIAStADOR I1919

Stra g 25 Nvoa 85a 4" " " ii ""' il ro-

EN iE A n, VEDADO

loiio ))¡.V mn

t, aY 6061 066666 16.4
.ym uh2 puertas, 1941. muy tue,

(;ranclm ' iiqlnl g«irpa-
go, y toda garantía.

Con
Facilidades

NASH. 1949
Modlo 00.4 p ertascuero.

CHRYS1ER . . 1948
windsor, 4 puerías, r dio, piel,

PONTIAC . . . 1947
4 puerfas, 8 rilnirs.

FOR . . . . . 194
PISICORRE.

PACKARD . .19424 puertas. radio.

DODGE 6. ob.-.1941
4 puertas. Baby. radio.

PLYMOUTH 1941
Spuprts rarim

PLYMOUTH . . 1939
Dr,ý puertas.

--- e---
VEALOSI

JORRIN MOTORS,
S. A.

HOSPITAL No. 5 3.q. 25
* INFANTA'

gozar en carnavais
Lo exije la Comisión de

Turismo.

Buick Convertible 1948 lleno de ex-tras
Plsmouth convertible 1941 con ra.

ao M Badononvertl o

MOTOR Csda 149 doMP.o.mA

nuevo.

Jeeps nuevos 1950 y de uso.
Plymouth 1947 lleno extras. $1,200.00

De Sot 1942 lux4 e 1.de$ W0

Ford panel 1931H . . 2,00

Caroeria de caña y vol 0
Tnque gsolia2~ Y3 0a

Darnos facilidades. PEITA. _

AUTO MECANICA
Wnanta 703. e' Jesús Pe.

regríno y Pocito-

Vía Blanca
MOTOR COMP, S. A.

AGENE A U'TOI O
del CHRYSL.ER

RUCE 
5
6p6 dol 41

FAGYO4T lY411.

COMPLETAMENTE
NUEVOS -

EVI xIEZNM rPZACNTZEGA DIMIEDIATA.
Aceptamos su carro cosmo

parte da p Oy damos
lac es.

CARROS DE USO:BUICK de( 37."liil** 4 pertas.
MERCURY dl 41.
Cualiu. pu .ra. .
PLYMOUTH del 47L

PACKARD del 41.
7 pasajero».
FORD de¡ 42.
BUICK, Super del 48.
DODGE de 4 6.
PLYMO1WTH del 48.
Cuairo puertas.

SNASU del 48.
(Cuatro puertas).
BABY DODGE del 4L.
CHEVROLET del 47

Camiones "FARGO" Pick-
up, nuevos
VIA BLANCAOTOCn or. su.
ríbrica y Via larime.Te¡].X-1231.

ROCLUÉ-ALBERTINI
HUMBOLDT,e ¡*INFANTA

CHEVROLET

1950

Y I S I T E N 0 S !

Obtendrá la mejor
tasación por su

carro de uso.

Nuevo diseño
Motor aún más potente,

más econámico.

GRAN STOCK DE
AUTOS DE USO

AMPLIAS FACILIDADES^
DE PAGO

ROQUÉ-ALBERTINI
HUMBOLDT, dU INFANTA

S a P.

PUEDE UD.
COMPRAR

UN
CARRO

DE

A BUEN

P R E C 10.
Y EN MUY
BUENAS

CONDICIONES
1949 - BÚ I1CK

Dyna] W,.d- , uhO-

1948 CHEVROLET
De Lx., rd.o. ,

1948 DE SOTO
Rad6 ovtd ,r do 66a&o,

muy bueno,. . . . 11,550

1948 . PONTIAC
g.d.6 botdo boo60

- * -

1948 CHRYSLER
Vestidum de curo, radio.

1942 PLYMOUTH
Rridio, laman t, . . 000

1941 D0 D,G E
Flid-Diveradio . . . $790

1941 PLYMOUTH
Col1, d Lon6s . - . . $600

1940 BU IC K
sup4r, sedon. . , $750

1947 F RD
Convertible fi 6t, adio.

1,350

1937 F 0 R D
4 p.rtas. . . . . S5

1948 CHEVROLET
P4ck-p, Camioncito, muy

bueno . . . . . . . 1,275

1948 FORD
Pisicorre . ,

TOMO SU CARO EN
CAMBIO

6* -

FACILIDADES

José M. Elias
CALLE 26 No. 17, 6q.

HOSPITAL. 1

VIB

Buickks
Nauh 41

b 36, e
6666164i

VENDEMOS
CAMION DE REPARTO

En prf buenas condiciones
preparados con baranda y estante-

ri. Verlos en:
Fábrica de Galleticas Siré

Calle 8 entre C y D
Teléfono X-¡430, Rep&rto Batista

UH-E-7335-53-r.

APRENDA
A MANEJARm tus~~ de ~mes

Tr-f~s upar de,=n m
a:g&pe" "" da

GRANDES FACILIDADES
DE PAGO
daa ¡srr~a ~1. DIEZ DE LA M~HE
ISAVANA t

AUTOMOBILE SCHOOL
Morro 66.

un-c-ww-l- mar?.-

VERDADERAS
GANGAS

Facilidades de pago,*u

c.rro como .artIniae l
de pago. Vea esto# auto-

Old. obile 1949, seis ci-
lindros, muchos extras.

Mercury 1949, radio.
Buick 1948, su ler.
Cuña Chevrolet'1948, con.
vertible.
Oldsmobile 1947, hidro-
matic-
Ruick 1947, .uper.

AMADO FERNANDEZ
Oquendo 61, entre San

Lánaro y Animas.

E-M363.53.17

LOS MEJORES
Carros de Uso

LOS TIENEI,

1. ULLOA
Y CIA.

Precos am665r6dortes, 666
qewd. IeoIIldade. 461p6g6.

Sin Intereses
ni impuestos

nigat .

Adud6660. 6 su ,666 6600666

Qf066616 .I.dOes

com dier *¡muyE&E

J. ULLOA
Y CIA.

PRADO II
CAPDEVILA 109

Hslassi,. .

UHR-C-47B-53-1-

4 MAQUINARIAS

Se: Venden.
2 comporer a.re

2 10", Ingersolí Ra.d,
modelo RE-1, accionados
por orreas por motores

G.E. 50 H.P., 200 volt.,
1,200 r.p.m. con su»arran-
que* G.E. tipo compen66-

dor y 12 motore. de dis.
tintos caballajes de co-

1riente aterna. Cervece-
ria "La Tropical", Sr. Al-
Ionso, Oficinas Generle.

II -I - -. '
6
6.E.7IJO.59.1¡

DEMÍNG,SUCC14N LAum
C~ EASWAL

BiifioCompeta

M 0 R A -OR #A'
COMPANY, S. A.
SAN NICOLAS No. 105 -

I»t.bud e.

56 MUEBLES Y PRENDAS
VENDO PRECOSO JUEGOCUANTO rO-

ra'do me a e ce. c6 oa coqme-
~tcS. d. 9 a "12no Y . - 6 P. ro .

YENDO, POli MUDARME, tSCAPARATEa ntiguo. reformado, cama hierro W en-
Gu'mi. Pif°ea 464," próxim, Ayestrán

d 2 . 4 P 3. E-8230-5619
SE VENDE MAGNIFICO JUEGO CUARTO

i. ,entre Le Itad'y robsar.""
OPORTUNIDAD: 09 VENDE JUZEOoDI!

LIQUIDO DIEZ MODELOS DE JUEGO$

d. y Tejadillo. E-8194-56-19
VENDESE CAMA CAMERA Y CM EFORIO-ber e aob. Sra. Victoria, Lagunan 19 e -

qun SnN~ Es -8216-56-19

de B ly frncé. y coloniales lsn-
dr, l t. y apliqu-s de B.ccarat

~jla.adorno. de %¡rn* broncsed.de. bjet. dý .,t ii . Ue , 19 N-IU04, entre 14 y 16, Ved.a.

'"I r^rMAIOEW1V RC, VNDE JUr
y otr hvno ático, rejlla. seminueo .
etrbna'", ~alquieN t. ens e '10.011

POa EMBARCARE ENDOUJOS

A-467.E-8366-s6-11)
ENDO MAQUINA SrNGEN. NUEVA, UL.timo tpo, con .u motor singer, comovitcý au n 17.0,Manrique 418, bajo, sqio& a J.é. _839 -561

666,0 0666o65. 6 6666666V7D. FINOCOMIEDO ENAC ENto, comnpleo, antos y repaldo cu;oi
repulado, $130. Contoo $00; lujom urefrierador moderno .lam6ante,Wetin6hous

$190.00 cocheqeho, Prado 159,raltos, C.

ló6, P6g6ef 2S, 660 ao

SE VENDE
Un luego de cuarto de aoba s

nuevo, compuesto de ocho piezas.
Puede vers e en Juan Delgo ,entre Libertady Milagros, Santos

Suáotez. t"0.6 0666dasoooáloo"

57 Upo6TILES DE OFICINA

a1NML ODIíoSTYAPDARAT o o

bnueva. gansa50.00uró.grade,e&.oficina, Prado 163, aquIna a Colón, ha-
tei Rez de;ramento"' 1 ' p m. o.

MUEBL.ES- DE OFICINA
Muebles oficina, caja cauda-

les, archivos, estantes acero,
máquinas escribir y sumar. Pro-
tector de cheques, a pi-ecios ra-
zonables. Visítenos, "La Comer-cial", Progreso 2Q9, entre Mon-
serrate y Villegas: M-6226.

E-8400-57-20

BUROS DE ACERO
SMáquinas escribir, sumar, cal-cular. Protector cheques, nue-

vos y uso. Burós acero. Cajas
hierro, contadoras, archivos, ar-
marios, tarjeteros Kardex, bi-
blioteca. "La Casa González"
Compostela y O'Reilly M-863fy M.808 1. 1 E-83997-20

59 RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS

LAVADORAS

ELECTR ¡CAS
Procedente lones exhi.
bición de las mejores mar-
1as, Igual que nuevas, un

6 6o de garantía, precios

060.00, $75.00 y 885.00.
No deje pasar esta oportu-
"6dad, cantidad 4mitada.

Teléf. M-5534 y YM-456.
Campanario y Conordia,

(preguntar en la otica)

C E R D0O 0

P-a

ATERIAE DE COSSTICCON
Y EFECOS ~SArEARIOS

GRAN GANGA

MoonEoc 6sucoc6E6 0a6los
6,666v1116666 equipo 

6
ouog6

1666". Ehibimos6 e1 surtido
comuplet6 od Pegaderos y Ga-

.ne teen nuetro 'Museo de
Preioiddes,% de 23y 3, Ve-
dado. d1

LOS AZULEJOS LANCOS
pasaron a la H66stoi.i 0.6La0-
6i66smodernas use a nulejeos

con Auljos "Epna Moscas
Vet 16 F6clgcindebrllioos

661666 queolibioooe.

UN JUEGO DE AO EN CO.

copra.sPujol" depora, e-
14)6606 baos 66 colores. F-50

'DE NOCHE TODOS LOS GA.
* t. s66 pdo. Eaooooie, aas 16 uzdela diií6el.equi Loa -

9hogar, eno23 y30, Vedd. "Mu-
.66 sedreosi6idde%.

POETICE SUS JARDINES
cn6646166166s sulejoszSei-

llanuo, pitdo amano. Veel
C6r1i46 qinpradr qoe ehibi-
mos6 66 2 y 30, Vedd. "Mu.
se. dr Prcioidads". F852.

"LO EXCLUSIVO ES PARA
166 prsonas de dsirid".
Pujo, s"iporta marca, y yno

e5 "Elusivo, P., .60 s4
ciu ent6la616 tity l mejor 6m1

ujo. C. 5 F-MC.O8.

i7 Agua Caliente
CIetond.s. Exmed*

P-ta en@d y, pegda

FeetEr UMBLINESA
CA RDA , VEDADO

C T 79el.lse, FzuL
s.oansa pt1516 566a666P.
Tel0W.Ua 11

AZULEJOS
s1r1c do yneor loes de
o. do. 1. 2 ,dad y o. "

Efecto: Sanitarios
166466 6d666, Bds,

Lo de cod6 661166y

6aTubería de Hierro
fuodido y doc yo -

os Excus0 , p es664661s.

8 Plywood de Cedro
¿EDO EN TABLONES DE

TODAS LAS MpDS

Lose de Azotea
do4,66 d)] 416 16

Tjo-Plane
d C 46in6 de l gy

dio 66101.E
MATERIAES DE
CONSTRCCIOS

Serafín Gómez
GonzálezJ

Mol s2,»w m .e eylae
s Tera T

6
D e H 4rr5

T6661AlS 6A M00135KAN

U

D E U.LTA M A B

-I;

~

21 si, * Elmil-mil
UH-C-564-53-18 C-563-53-17 E-MW0-53-17' C-552.54-17 'I.E-712"-9-17



Estreno lujoso Aplo.
Edificio 9xclualvo, pi.no tritrAjo.

¡tires indirectas, 3 cuartEo. 2 baNrA,
HIPOTECAS . ', comedor, terraza. cuarto crio-

do* patio, taryaj. V r. todas no-
T i ras. C, le f, en tfeataAve. y

&eca plazopa dero
c 6*.iyáy* de -6.i6113 a.$n1ces planes ir más U--9l8-

S ular 341. oras atciaI, .u 27 ESQ. A 8, VEDADO
_ U_ _-__M__ Apartamentosa $50 y 5.

SR. COMERCIANTE De sala, cuarto, cocina
INDUSTRIA L gas, baño con bañadera,

DE TODA LA ISLA acabados de construir, Es-

gi .u negocoel.s próe.ro y con trénelos.mayor cantidad daeleectivo puedousted hacerlo prosperar mi%, nos. H-
ros pondremos a su dLposicin el .8 UHE328-82-19dinoro que,ncecaita,

F .a.y61n An Cy.nera I ' ZONA HABANA-VEDADO5. A. 3
Agular 411. Depto 400. .0.0 lptel N9 3 e.s. 23 e Infant. La<),ra eaq. del 1.1.11 Nacional, Apar-Teléfono M-9276. tamnento Al frente de soía-comedo,- - 2 labitaciones, balcón. baño Int.,

Uli-C-3US-Wl-1 Marzo. cocia (an).etc. recio $ .0.in.

HIPOTECASt
Desdo el 4%, según carantla opera-U-C5-2-9ción, situación &" rucindel

terés sobrezalo Tiempoelquene- CAMPANARIO 215cesita. Consúllenos. Pllón y Sán-chez A Ed. .er.a, Dpto. 3» , A una cuadra de Neptuno, espln-Atujar y ECmpodrado). dida casa apartaento, muy fesca
medor, tres hbtaciones con ýus

UHC586-8 cioseta modernos, baño, cocina,
cuarto y servicio de criados. Infor-

-- me* encargado.
D 1 N E R 0

Comerciantes, IndustrialesLes faclilto dinero sobre su ne s
documentos mercantiles. Ope- Alquilo apartamento

r.Ación con mercancías de plaza. e
y ación Toda y lay y de tran- 15 N9 302 ,entre 14 y 16. 2 cuadr s

s yneo y financiaielos, desde Ay¿. Columbia. Terraza, salaco-
JJ.000, con comerciantes e Indus- dor, 2 habitaciones, cocina ta,ha-

.yesexclu0amente. 110 y, loset, lavadero, mayernioy
GUILLERMO NOVELLAS smbrar tresyVyas comunación

6 EL yave y lay $m& de 2 a 6. yys.
cuba x9 Doy¡@. *¡M. 1

yLA s D A CERCA DE1LA-COPAS
70 INTRRES PARA LAR DABAS y aunaCuadra del Club de Prfesionales. 42, entre Primera y Ter-

ýVIA51 A"ÁNA, INTERIOX. 5 AL- cera, Mirenmar. Acero de la jom-
yl. & 6yante£ vestidos, bonitas coro- byrya Sy. alqul.n1 resos, empo, y

val", sombreros, coronas relns o". qá UJO509 apartamentos acabados de
y . . 213. apar- cnstruir cn terraza, sala, come-'1, cios 1 2 qin 23 ddN9A a, dor. dos habitación", cinco cloaets,

E-137-9 baño, Cocilt Y calentador de gasy avadero,ycuytO y servicio de cria-dos, garaje A =.bundante. In-
USLR1BASE Y ANUNCIESE EN forman en l a y en el F-650

EL <DIARIO DE LA IARINA. MI.16.16

HABANAk$48 Y $53
OQUENDO1 ,070

entrel LinSa y Santa Marta
A partam.nlos imidertnos, nnmpuis-toa: m l. met un. habilariñii
ala d V, 111s £,ags, y mu.
Vh. su Ay ventt ación,

EDIFICIO EXCLUSIV
ACABADO DE TERMINAR

Apraetsmdro eluja,.,. .ma d sytr 0 hah¡lacones.
Apto emuebiudo: ala-c,>medor y
una habitatléc.
CalloI27 N'82, entre N y O,

V.dydy. y.,, ¡
Inforan 1

Teil. F-3489.

APARTAMENTOS
Fresno., cómodos, frente a la ca-¡le, sala-comedor, una habitación,closeta, baflo, cocina gas, garaje,
agua caliente siempre: uno total-
Calle 34 ezq. 9, Miramar. Informan: '

APARTAMENTOS SIN
ESTRENAR

Cal D, entre 17 y 19
Número,407, Vedado

Apartamentos de sala, comedor, 2
S3 a titCo"e . banos, terraza£,

cuartos de criado. con .ervicio ygaraje. Informan en la mi.ma, el
encargado.

SE ALQUILA
AP*raraento' de sala-comedar, dos
haieN' 'io,baoy cocna. .o
tan referencias. Ca lep N9 120 es-quina a 25.
EDIFICIO ZORROCILLA

UH--72~68217

APARTAMENTO DE

$10000, MIRAMAR
Sala, comedor, amplia tc.
rraza, cocina de gas, 2
c 1r5os grandescu arto y
servicode cri aos, entra-
da independiente, amplio.
jardines y pato.
CALLE 32, ENTRE 3ra.

Sta. AVE.
Vério de 8 a 11 e. m.

Informe: M-1738.
La Ulave en la misma.

UH.C-5382-17

SILÁrey cal]. 23No 136, C.I.»d. 8.5 y4icant-r de¡ Campo, cer~ C.Ii*d. Coltim.h¡. 20 24 y 25. Inform.ii: W-0050 , R-1031)FC-524-84-19
¡HABITACIONES GANGA'!.
Alqullo magnifícan habitacioneii, algunason Portali en lo mejor de Santos Suárea

uz¡ puert. Informes al Teléfno-1034

"ie $5^, entre"» e G a-Exijo referencia. informa el c :rgado -
MAM-TACION CON EAPLENDDA TEXILA-a*, v stA VI. 111ncs.$42. V-549. G.r-
el*. E-11078-94-21.

81 ALQUILA U.NA RAIBITACION CONbalcón a la calle, en casa Palticular
moraldad. Campan.rioL67,rpri~ er piso 4n

ALQUILO AMPLIA MARITACION AMUE-blada S, Litea 172 ibarberíi
• E.R199-84-19

&E ALQUILA UNA HABITAION PARA
matrimonio sin niNos, ~n Sai l -osé yHospital N9 988 y para Informe5sin¿! al

ALQUILO *A»ITACION AMU'ESLADA
aeeaoa h.mhr,. M.sllíru17, edificio Carrera Jústiz, apartamento 19

- E-13512-154-19 -
114. CZXCA PALACIO, . 4. ^MIS-na.tad, $15.00; otra*. $10.00, 41LOO. $16.00.$20.00; Santog Iguárez, Habana, Luyanó.
portal, gala, 24, patio. $30.00: A-R.171) Ber.
naz« 160. E-266-84-18

VEDADO, ZN CASA PARTrICULAR. SEalquila cragifica h.bífaclán nubladaM.n terraza, b.00o, .c -1--r So. e Pi-den referencias, C, 358. enlre 1.ý y 17ý.F431. E8208-84-19
ALQUILO MAGNIFICA HABITACION,fr.ca, ventilada, con baho privýado ymueblea, a persona sol*, $25.00, otra, en$27.00, residencia familia. Ptinvo refe-rencias, Prado 159, altos, Colori. RefugioE-830:418
SE ALQUILA UNA MAIRITACION". FRE -

ea y ventíllda, con agua corinte, en
Galiano 201, altos. La entraEo poi7 4-

VEDADO, ALQUILO MAGNIFICA, AM-DIU, l "epe.dlnt It.itaci". Anexe
baño. con o &In muebleu, 1, 154. ¡otfra 9y li -32117. E-833-54-18

RABITACIONES NUEVAS
M lcn63atos, cerca

deL Parque Maceo. -A homn-
be soo.Se piden refe-
rnis$0.00.Informanen la mnisma o al teléfono

U-1233.
UMH-E-7999-22

Nave -almacén
con OFICINA y CHUCHO

En el CENTRO COMERCIAL
ASPURU y FABRICA

Moderna, sinc olumnas¡
7,000 M.3 capacidad.

DISPONIBLE EN FEBRERO
InformesB

al M-2831, 3 a 5 p. m.
UH-E-0043-4063-85-19

IR OFICINAS
M-ALQUILAN OFICNA CON NALCONa J& calle, muy ventil.,d&P, con telélo-o. en AmarXura 112, entre Cuba y S.

ignaZo . Pregun6ar en los Altos6 .E-8237-86-L3
Frente a la Cadena Azul

AnplJo entresuelos, para vj 0enda . ofi-
6ias: Al, comedor. 3,4, yao. n

175 Ver. de9a 1U-. m., Prado 59.
SE-8389-U-19

Para oficinas de Compañías, n-e¡&%, 0 cosa similar, lugar ir:fleégí:
o en jesúsde]Monte, ond saQ-

perial'': 10 de oc·tubre, esquina.
Con e ción; altos café. Gran ga-lán, despachos, archivo Y ba:fll. Admito propo&iciones5 entida-
des serias. Vé&ase. 3 a Slí. M-6287.

Emp'.-IUH-E-BM8-B6-1

Se alquila apartamento para oticí-
na o consultoro. Inf.rman en el
mismo. Y-290'

UM- 7354--12-
87 AN A

ALQUILO BAJOS DEI, EDIFICIO CON:desn y C.,mpanari: %#gl&, des habltacr-nu . baño, comedorci lo, cocina Eas Y Pu-l, $6.00. Lsves. CamP~nar211.g alto%
@E ALQUILA UNA CASA: SALA, COMEdor. 2 cuatoe, bañio, Oquendo DIO, §e-
.,.d. oru =%n"" : Te"" M-8113,9

VEDADO
Alquilor rga planta baja

Ocb ta aricar, con pr.

tal, sala, comedor, 3 a.
plIsimas habitaciones, ba-
f6 intercalado, hafi cen-
tral, ediarto y a. de criados,cocina, antry, terrazay
gtraje. _Calle 21 N 1454,
casi esquina a 28.

P.ecio 140 pestas.
Informes por el F-6322 y
A-4 y en la miema.1

UR-E-7771.88-17

ALQUILO DOS
CA SA S

En lo mejor del Vedadn, primeroy segundo pisos altos, calle 2 9 N9103, entreD L y M. e compone elprimer piso de terral., .11, come-
dor. tres ruaros, baplo, cocina,cuarto y s,,vicio de ciado,: y elsegundi, de ~ala. com~dor, dos ruar-tos, baño, cormia, cuarto y servi-cio de cri &dos. Agua abundante.Informan en la misma.

se CERRO -PALATINO
ALQ111L1. CASA: SALA, 2 4, BAÑO. C.-

meind~ Pnantio ~ vntilado ,.ir. C~o, y C t.ve , Cerr.ExO. ~rferen-ca.E-a3413-99-18
90 MAR~AÜA - REPARTOS
SE ALQUILA, EN gas."0, Li, TERCERAP.nta d. la fr~c. y -. darn . -. a.tji , 1, e 4 y 5, N ,c~nor dt CAmp.
Eon sala. com~dor. 3 h.bitacion~e. b*ño in.tercalado. cocinae de ga; y n ode .,t.-

E-8291-0.19

ALQUILO 2 RERIDENCIAS. TODO CON.
Mdr, 955.00, ~d. una: j.rdin, pori.lala, crumedni. 2 c~ario, baiNo intercala.

do m n. tderna, pti. iiadero.n o
puerti . -i7;9

ALTURAS DE MIRAMAR
LO más fresca, ribera del rio, lu-jose pla nta, edificio eXcluivo. Bs-
vingreom. tres grandes habitacionesy una chica, trés baflos completos,,1 atets tres cuerpos. precioso bar,cocina y panitry moderno, con mue-
b' les corodor, terraza cubiertaýrist fe. a1 río. habitación Y servi-lo criados Independlente, gr-3 ycuarto chauiffeurmel aaachts. Seis, entre 11 y 13, B-86.

inioe con c s .hll itecaad , &¡.quita. Informnan: TeliWorne B-MMa, de 71ggggg 4
p. -m .nadela, 6666

AGENCIASSE SOLICITAN L adeNCAS y50,.~ DI, j"UM~ ' os" orece su agenaenIr
6 SOLsICITUD DR AQUILsERES ban y Matazas. y Je .

SOLICITO vencí&. Escribe: 6r 6.A~
Alulrpiutl mlcn vidrlar. pa-r. l. c*11' .".lo o comercio. Radio: Neptu- lo. de Amila a LAaltad. Aguila de S.nn,é . Neptuno. Magtifficas rernca

Pr-4931. E-8297-9W22li ia A111 OFICINISTAS

OFREZCO REGALIA
Desy alquilar en Habano. Vedad^¿ 1.=rtaento de 2-4. Alquilar má--f o u i.
me 50 L lamar;. -2618 de

D
U-E-7 17 AXILIAEDE

100 PERSONAS-DE IGNORADO
PARADERO I6 ~ ;;I I

ANTO.NIO CHANG D OIILd iidIf
Desea conmcer el domicilin de "iosclentes de su difunto hermano1 (Ultirnati oliM'tudes h ss U
Antonio. dedicado a la venta de RO-Z2MPLEO por entada comer-billetes de la Lotera Nacional; ctales, nacionales y extr&nj¿ras).habiendo de ad,,.una.,ti ib reta con

1.e ln 11e 6 Tenemos en estos momento66opr-
ns que.le adeudaban Renass tunidad a on jvn, Uditno linet a.66 1. 6.1. 666ti 6 . yyyy u y yi a . ¡&y&dona jovey,6

c C h an ne . alle 3 a. onozca contaldSl de modo prie
N O 1 14 , e n t r e o 6y 66 y R e p a r to L a S i e -t 6d o.6 a ñ o s y d e 6 6p e r ie c a r
rra, -arianso. lo mene. enca t d lyen CIA soliente de esta capital,

Roganos, los aspirantes leer nud-
ddsamlenite la; indicaciones en-

UHE72-0-1 t, ', sol citarTa r fetograü.a de

101 PERDIDAS
£L DOMINGO 12. PERDI INTE1IGLESIA Detalles e inlormes ompletis:M 666erra6 y M 66riq. 6.S- 6rG66-¡iiaé$.0 otene valor, Mitnrique 3,si
102 AGENCIAS COLOCACIONEs R

Agencia WILLIAM (L¡ > ~ le
Solcitamos cocíneras, meneJadoras, --ADEGN 1criadas de cuarto, etc Colquese ANZANA DE GOMEZ 4
por nuestra Agencia sin pagar co-
miaón. MU&414. Teléf. A-8887. y Teéono

UH--266-106-63 C-66w-16-
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Se @bol cita un enpiajero Hrracu os, rd.TeeAirigye-72r"a"ct"o""'"
blano o ulat conrefe 1UH-E-7588-128-18 Emip.E-2233-5-6 Marz. Especialidad en ca

qu. tenga . 129 OFICINISTAS 7 VETERINARIOS t. e i s
renea, yqueteng hicclero en mano. Mano

l.ManEana de Góntez '0VF.NMFC^NOGR^A. CON C'ONOV'I- DIK. SERAFIN MAXTAMAZIA. MIEPICI- D-970-mento irabajn de nfirina. sobvilia em. os letermnaria. Posgraduado de Walter
233.l. mmdesf- pretenýione«. Informe, Reed Army Med '<.1 school, Washington. U-2-10. COMPRO

F24.E-sn4s-i29-21 E U A. VArtimacién entirrábica y aenti-
mA P uESN.U,,S de¡ perro VJ«J tua m cfflo finos, porcelana

E8 2 11 17 Experiniý. t.d. ¡Ase taao icn D-7726-7-11 Feb. muebles artísticos,~vno.s Tiene referenriaý. Inlorme ir-n ,R.,mF -2,E-7979-12s 
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em lo R TI a paasp- formoes: RvlateoN9 P.entre Crr.- barr~~a Desrubrimiento, anuncian r -
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MINISTRACION I
es, 5%. Señor pro
scasas estarán meji
ýas si las administra
Hijo, corredores co
erencias bancarias,
es y técnicas, Poce
rece. ¡Visítenos! Noa por tan pequeña c

OMPRA
adornos 1
ýallas. cr

rez, Bernaza y Teaen oteR'y REF N T A N D O $1,528, EN
2:12. C-804-17-26 fb. $135,000, moderno edificio11Santos Suñr-ez, 30 casas, pega-
6677: compro pianos elo colegio Edison. Produce 141%

Tratar: Ursula 70, fondo para.

VTlee COrrlent'e% y Fin0% dero ruta 15. Todas horas.
vuj 1 u cmr crbr 'I* a j "A ad.E-7877-48-17
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esquina a Avenida de Agua
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3 7
.30 me-

os por frente a la A\ i Ja
gua Dulce y 17.10 metros por

-ente a la calle Parque, con
o total de 530 metros cuadra-

Ds. Urge v.enta. Informes al
Uéfono B-7700. Dr. Gonz1 ez
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larnE 11-,15274 . . VI. nof: H.203, eqd a _gay d 4 1, ;rmp,
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1 dJI" -111n ldi lo- 1.30 uafniicc~ Idstia , ve c 9 900 9,uu va -b
Coo o0 y99909909290999 paCOMPIAMOS PIANOS 99óotitzAl air%;paaInform :do.,don,,planta.desocpaas.1900990ompam s yve e os a- COM RAS P A .S a A F-1 I-7SR74.-17 Indepadeil- s.TIéfan. B-8376. F-3671. monolíticas, acabadas fabricar.r.a ecli tes. cagsssolares, [fin. POR-n- buen pr,,I. Rápid. negc,i. ]"(.rM. J., lto. de lo a 5 jardín, portal, sala, comedor, 2Ion l'»mié, 

1,0douluno. 

.1 p.n. 
p.¡.jl.E

cas, hipotecas. Actividad, 009. 9.,.dJ90.,,, LEA STO E 92010, puar-1s bañ9 9999dn , at7

. ecntrid niera Lá n.y rtmprilrá e~ K.jjh-- ---M - - y c a to, a oco iapai
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9
ues. m~ic et s n.t.i14 .l n. u-n-CANOR DEL CAMPi yr t 0rasptzi, p 9azs 1,4019de

________-___C7_12124r"________,e.,. E C p y 099979009, a 719999 $10400 de'
tros en todos los Ba 2cos de es- - ,- Edf 5 c~.,24, .l., comedor.C.¡- t d $ .2

ta ciudad. Oficina: Aguiar 556 U-2530. COMPRO PIANOS TO- '<-id. do, r ,e,; c, .< h' , y 9999 9entrada0y $6500 .d92 en snu ale bVa0,.9 , , 0099 . 9,9 , 099¡.r 09 90-u 9999 A99yd19 $491.999 y 7b011
A-9112 M-1506 das marcas; verticales,cola y -, ~~ oed- ,,o 0r05o.19.<99999.9B-782). r a Na n. C mee su0 s9-e
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E-7 1364 17.

SOLAR DE ESQUINA EFNSantos Suárez. Carmen y Guii-curía. l9x24.l5 varas a $14. In--formes: Su dueño en San Láza-ro bM uinter'o., I72-49,
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GANGAS: INODORús7, TAXN 0 os ¡abricadus. Ti-atar;

que bajo, $27.00. Feaw L l fnopiiradero ru-
=s Íltados,Tcon Valvula,-. )0 ý, :-5 T, as h0las

alejos 4 x 4, colores,nE-C7i-7
$34.00. Bidés, dos llalVes, 64 OFERTASMosaicos, puertas, ventaiiaý N l

í gscbillas tuberias, ladri ,ý.
ge;s, , loasaoemrii,, Damos Dinero
tejal, tablas y alf ardas, toP ur.s.e. r. ar" J.

aMas Brene y Compañi itAiAf y CLA&A

Zapata y C, Vedado. Se sirn BANCO HIPOTECARIO MENDOZAal interior. PALACIO ALDAAMA Amistad 511.
E-3941-MC-9 mrarzn entre Reina Y Monte Fretite alParqUe Teléfrno A 2r)10

ALMSESCO MBROS PARA RE- C4061.

nCb san Isidro. E-7531-M - l R O A A

92 OB.JETOS VARIOS n wee c-ssmz,
EN OrICIOs isi. SE VENDEN 21 VIDIti c ume z- %d M - t-a d,

ras con gil traa. 2 puertas. a bariqueJAJ Gómr 4 Ari m - 2 etodo de uso en buen estad. E7662-62-18.'. 6 p "f316-3

r-137.64.2 Maeza

PARA LASl DAMAS
67 PELUQUEROS C

7ED0ITO.PELUQUE O A A BU CA- c~; Croqu-ol ~ ~. m rr-t.,$3.00.(

Crqin-1 r~m., ti¡,. 33.00. C.rte pajo,al1.* n C-oqum-l N-U,. l-os, 8.00, .n.m esi ,corn.d.: P-7801

70 INTERES PARA LAS DAMAS
SAYAS. BLUSAS, $0.60. RE-

f o lhio ,$0.90 Ropones ,
$1.39, Sayuelas, $0.45. Payamas,
51.75 Batas, $1.75. Ajustadores,
sin tirantes, $139. <Glia".,Nep-
tuno 208. entre Amistad-indus.
tria. D-8993-70-19 fb

VELLOS
Extirpaciói radical de vellos

de la cara, muslos, senos, etc.
Tratamiento cientifico garanti-
zado. Srta. Zayas Bazán. N, N <
40, apartamento 205. Teléfono
U-5509 C-60-70-3 Marzo
SE VLNDE U-N ABRIGO NEGIto, PEI-

' ta .''rn : 7 reir:ll Ufa'r2eici"',esti'o

E-7.388-70-.7
VE VENDE PRECIOSO HANTON DE MA-

o. TM'rtt oi"en. bant o¿;nldo. 17ry on éISed. Saoa
0 N9 14 entre 17 . la Ved ad. - 70018

VENDO TRAJE DE NOVIA EW I*AGNIFI.
bone de all 4 teeos.d.

br2 4 , \.g d. de Al-u.T . F-62
E-7880-70-1

Extirpaci6n definitiva de to2
vellos de la cara, muslos, pier-

-nras, etc. Tratamiento garanti-
- zado. 17 anos éxitos. Señoran A)exapnder. Tercera 405, entre
1 2 y4 Vedado, Teléfono F-6572

2 C-16-70-2 Mo.

76 COLEGIOS
Colegio MARIA COROMINAS

BUEN INTERNADO
Prinie re Enseñanza. Bach1illerato, Comer.

el. secrot.r.d. Ingi4s desde 1. prepinm-
rI. 1.atial enseñ.n,-a la educacun v

,.,,d ntrd que ire-, Nptun. reeCý.r. ¡o y Beac M.n ban. U-5217
C-291-75-10 blr~.

77 ACADEMIAS

HAGASE OFICINISTA1n cur- i. nneno o ms m-der.u. ~ conoce en la educacion mercanliVerdad e t. ,acic de escl,I.ri,c mc o
me a i ' sledlec.111, r1- trabajando en fi-cn. Lin ~In Ac.demoy. Re-n y Lealtad

-2 3. C-443-7, -. l m~r.

ACADEMIA RABINA
Nept uno 452, altos. M-1549 Ingresow td. ereoa, diodmas. ecuanaf.'e

1.0 Ese-J'. de C- ercio. Expedimos fitu-
d.dos Aceptao. la ncor poracin de Caio y Academias que II.n.n 1. r.qus.,.a .¡a. rre ue.t roeglaren t. Pida i.fýrmce E640-77-2 NMz.

INGLES
EN LA HAVANA

BUSINESS ACADEMY

LO PUEDE APRENDER

CORRECTAMENTE
Cur o Intensivo de 2 a 4 horas dia-ra.s; rfesores especialízadoF, elmay.r equipo de ensefianza con la-
b.ratoríos. biblioteca circulante,ear tra ining, cine en Inglé,et.NM.tricu een cualquiera e t ,.o

Academias de la
HAVANA BUSINESS

ACADEMY

Aprobada por la Veerans

Clases diurnas y nocturnas
C-557-28

pa~ «r~,l a. ~ d0 0 , e --- -«------ ---0Alquloh <ermosa na0u0c« < 0 pia pa-el A ANA. . 50, A A T 0 de0 Comercio0en. el R0<e00partaA Ayes. a-
n de ntecedent o pen«al , m tr o. < . «trimoni o b pr<<. « . Exqu.11.pla 5.1.<en de , 2 o .'P 0 00 0 e erenc0< s. Ver o <o-
0 0,.ivorcu ci 001ud 0dla s 0carteras id.<0,0 ,~.,< Tr <e rd.< To oto n 0.p » lo1ars baa< <0 e0tede0 call e,-n ~ ' h-r.E-7.153-92-17wris d d1 b d ah ~ brh fir, co, I.n.da-lo.: ~n¡J.e

_<0<00 dan0y0ton 00 . ,, f 00.0encan ¡.0a0<1 "0 X 0 ré.n .< ÚÊy " <" C N< 54, ENTRE 30 Y 50
o.,. A. no ,cvil 1 crm nle. Pe ,-,-, ---- Se alquilan lindos apart-.mentos, ron olood 0< rme 0r00Te f 5U-1.9,562 ,5 -CASAS DE COMIDAS MIRAMAR - ,o -m.ble,. eq.,p.dos -o todo .er.San R.¡.J 75. H.ban. iCe~. 'Banuase alqul aP&r" -¡.nc.u",e vjlay r~P. de am. n.1-

E -5261.1G-P E SRVN A TNA O ICLO.menta. ,plendidri, regia terraza, -1. e e n o l mism., apart.mento N- 3. v .5E 1RV N C NTIA5 D MICLIO d 4 d 2 b elM-3!rl7. E-7394-92-17
DISFRACES, JULIA oo. <ida; precI.oo ecnom,0o. M-5002a " 00.'. grandes. 2 _, cc__a_

G <r < surtico en n 0<odi.fra.e. E0 A<r0.51 7e E105-fr0. nr sr araramenteAPARTAMENTO MODERNO
o niñas A LAURA GALBAN <NOE4-- lujoso, sin estrenar, con 2 te-

m . E-521-IG-12 Mar. Redactora de C cin . ofrece comidas bien 1 , ESQUINA A 2. VEDADO, ALQUILO UN rrazas, 2 habitaciones, baño
<a000.bles. . departLmento dedosc0uar<tosasa, -,completo, 0cCna, pantry. "UoA LCU1 0LE ES epart.0M-57.54 E-4441- 10 M.tos horao. Más informe.: M-5315. verdadero sueño". 23 y 30, Ve-

ERVIMOS 0 CANTINAS A DOMICILIO. E-7196-82-19 arzo dado. $115 C-50782-t79 HOTELES do,31.00: tres$ 1.50: cuatro. $2.ACo-M OS 0D0I0,0 N 0 . 2 S N 1
<- 0 00,< 00 00<0<<0' . <mid0e<a0ola0y crolla. Hora fija. Pruebe Apartamentos MODERN DFC 4 . 1 EHOTEL "-TORREGROA " COMPOSTELA y será nuestro cliente, Monte 410. café Ca- Con sala-comedor, dos habitacione., va. Vedado. se alquila apariamiento. coro-
357 y Obr.pl., Habita.i.nef c.n bañh pri- d cte. ' E64-12 cine de gas con calentador, baño cómple ' puesto de bala. comedor. 3 cuartos -con

<0ad. Exce <e c o . <Elev dor di < y 0<- -.-tG.patfiecito con lavadero. Bela coain00 N < 0ets hall, baño. cocina. cuarto y ser-le . Maor da s.0hut. Prí,o esPeciales 02 APARTAMENTOS 1016 entre Clavel s <Llinás. <<Frente a Leal- icio de criados. Eiencarad. 1. enseña.<po . quincenas y me.,, Teléfon M-1366. - 0 0 ad0>. Infor'mes B-1214 Horas oficina,. Ver- Más ini00 o o r0 en Pre o dente Z. y .1 (.-
. E-7< 41-79-17d 10 00de 8 a. m. a 12 m. y de 2 a 6 p. m. res <.R 0lly) NY 201, alt 1 <,HE ALQUILA UN APARTAMENTO EN E-720-82-24. 0E-7690-82-1811 " EL ""' MODERNA" COMODAS Y Carl., 111, 912. c~rpue.t. d. 414, .t. y - 4

'n'aa m'aon ,rese~. y gr comedor y demás .-e,.o en $75. LINEA. ESQUINA -A 10, VEDADO. EN EDFCO P E N 5111. ENTRE 21 y
.ba bsLua desde $1.00 . d. cuadra. de E-494-82-19 d este ed 'ficio, acabado de fabr c lquil. 23 Vedado, we alquila aparamento, cmm-a Termmun l. Egido 579 entre Luz y Acasta depat.m'l'.b de des y tres cuartos, con Puesto de jardín, pgrtal. saa-comedor,.1 roin di ~ Uohe -94-92 demná. conodlidades. Tienen garaje. Pr- 2 cuartos .on closets, hall, baño, cocina,

< ,,os reba0s.0Se pueden ver a cualquier 0uar1ov servicio de criados. El encargadoHOTEL BIOMAITZ PARTA ENTOS< $45 r.Minformes.M-6315.¿lo s' ___.________s__¡ erm« so.d 55 rumento y abitacione sala-.comedor. Habi1aci<n baño y cocina 4oe , E-7197-12-1- de3.so o ma<o í o < 01n, re Pre2i.ntt;"Gres Y con virit. . t-lia con ricr- gas. a cuadira y media Belascoain, cerca. E-7689-82-191~inos privados Agua ir. y ca ientfky e!e. Mercado Unir~. Vea encargado, parta Lindos. Frescos Apartamentos
1,1d., 9 tod . horas Excelente C.mM. ', nientlo No 1 Clavel N9 62 entre Nueve del Compuestos de livingroom, habilaciñn APARTAMENTOS NU'EVOS. AMPLIA.

,ecialidd en atencionex a transeúntini Pr- Pilar y Lindiero. E-7564-82.17. doble, halo. cocina, balcón, vieseis, en lo cion Playa Miramnar. rleC nrcin especiales Por seman. y meses. Agu nmejor del Vedado. una cuadra de Hotel Avenida Central: terrz., ,l.hal 4
"'162 esa¡ esqu"4ina, O'Reilly Teléfono ALQUILO APARTAMENTO. SALA. CO- Nacional. N.N 210, entre 19 y 21. elosets, baño intercalado. comedor, ~_ciM. 44 D-115-19-2 M.rAo med tr, 2 h,,bitaconcs, baña ,) ., . E-7929-112-19 aa .1 calentador eléctricas, servicio cin-

0 0 0 0 9. s, b<co n: 23 N 1509 entre 24 y 26. b yos.oinforman:B-3237.
<0dado; 50 y 60. F-313 . Frente paio in- SE ALQUILA EN PRIMERA E-7672-82-19HOTELCOLONIAL or. , E-- entre Doce y Catorce, Almen- B<<ENAVISTA AVEDA DIEZ N9 32AL-

PradO 519, trente al CapitOlio Ado^RTfeoooAOBLEDO .0-'RIG <0ares,00d000000"San0Jos",un:000"00a nne
. r< r able0< d 0 a00 r, habitación y baño completo;al r apartamento de sala-co edor patio y lavadero. Pr < r

«<0co s0 Co00 0 d< ' ca0 < ado0comp let0 0 Maeó o<0<lMP"có 305 ,patamento "0. Tel o 2 2j4, baño y cocina. Informes en 14-_Jl.t Re.erv, su habitación & tiempo E-7636-2-17 oia E 75.2 8 AQ IO.AL 7 UNAA EAdm, 'tiro. bon.d., .1 l aur.nt IC.r. - - d.Mrmr: js p imnod. -- L.
0<00, < C- o .o.1oeo SE ALQUILA EN RAYO,305,SEALQUILL E U U.OSO PAAME '17 42 7n SEPATAMNTOS

,0,te,<calle00400000o ?L Avenida0de Mira-

HO[ un apartamento de sala-co- m., y c~lle C de , L. s~rai, 3 h.bit.COLO000 redor0 ,0baño0<cocina0de<, < do. <1<d, < ~oo(Apartamento ModernO)
Mejor Situado. S. Miguel y Gafiano g"s. Informes en Rayo 308. Se E-raj. B-145. N re R EL y MPO
CENTRO DE TIENDAS Y TEATROS piden referencias. E-7654-82-. AMPLIOS APARTAMENTOS, AESTA.Y0 rñ < LHAprtmentO con baNA aSE ALQUILA UN APARTAMENTOS':d~r.b 000 ri< s squ < b < 1 o<no oOríoo<oo :M «< n .0 Lro"maprivado Agka caliente Colchón muellez puente de sala, comedor, cuar i a-vrmd.Eas hbiaco4s o l. t 1d. -D.
Mlegfleo C omedor Elevador A familis 0ñ< y c1cin< de ga. Laguna. N. 210 yy

del ikrior. otrecenins precort espe ibes212. Telr.m>N1 A-4294: 14a. E-7631-82-18 ga. y sercio de crladT sVCrse a odas s3 PA A E T SC-595-7222 leb ALTURAS DE BUENA VISTA. 111 AL- Cuba. Administración de Bienes. Agu Jar1
. quita apartamenlio, Calle a entre 4 y 5 -161: M-6117. C-533_112-17 ALQUIL(y ! DEPARTAMENTOS. AZOTEA.

SAven:da,2 pe a, número 135: du' E n b. ' eclnd.d. Habana 714, ,ntr, L=,
Avenid: 12 y Calle 13. Edificio C.irtellano EDAD:% APRTAMENTrO MODERNO. y .e uro, oia sril priv~

Peoo¡S< O¡000OS0O¡00 Apamnto 60Amplaióenod 00 m0,000<01d.000000000 IJS
0

R
0

55 Y U" .cn. CIE E

A r2.50 ypooo ¡<Almendares.0u>ofrsosala-comedor,.art. b41-000.0i0ntrme,"e"-
E-7647-82-18 col.res, clies , patio. 22 número T9 entre «ada, a Personas de reoralidad.lin. y 11 El encargado 0<oomismo.m EoL E-784~-RD .MIASE ALQUILA UN APARTAMENTO: 2.0nf1rm0: B-4117. . E7649-2-AS.HTLPAA p &o, en la calle San Láz.ira N9 464. In-ALUAE EOA LAPL,turme A-7-5211. E71 - ¿22 Al LE 23 NT 1211,1 CA81 ESQUINA A 12, cerda, can Partell frrnte, 10 de 0.t-

NEPTUNO Y ZULUETA E7 ~21 Vedado,aparamentos con sma~acómedor, tire 749. 3unto crucera ferrcarrn V ~
HABANA LINDOS APARTAMENTOS d. habileei.n., con el.set, baño comacie- r&: otra h.bitación, Just . albaña, *2o.0_

sal. cmeora carts. añ inarcla-'°intercalado, cocina y calentador de gas. Obra. $19.00. Hay teléfones. Comida .¡d.

Confortables habitaciones con J. cu.rt. ynairv e i~de -¡'d., pati%,-.sr i eciao.Vre.idshra.sa -l2-s1telfoobao rivdo auacie as.Sa Pbl 57.orman: The T-rist Company of Cuba.teleOnO ban piVadO ag A y .t- nsyC.co 5. 5 y Admniiftrción da Bienes. Atuir3:fría y caliente a todas horas. M-1111. C-534-2-17
Precios por día, para una per Apartamento Amueblado SE ALQUILAN PRECIOSOS APARTA- S~ YAN Esona$2.5 y p ra os p rsoras .iving, comedor. dw habil.ciones. baño,. mentos Edificio ultramnoderno. Vista .1

sona$2.0 y arados ersnascocina de gas, radio, refrgerador, teléfono, mar. Mucha4 Agua, ventiación. Elevador EL <DIARO DE LA M~ »NAS3.50. Neptuno y Zulueta, Ha. etc. Edificio L y 27. Vedado, . medi. cu. Muchas comodidades. Humbohldt 7. -, e-

MZ .dra de 1. 1,niversidad. X69 quina ?.aroz. Cerca Hotei.NArional. L'-M5I0hban a.- -3179-11 z._60n- 62. E7~0--2 Mr.

1 C-15-75-2 Mar.n 1 ý.1-
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SE OFRECEN
CES 118 CRIADAS CRIADOS I9

",,"nE nIZMAMO CUARTO 
% Oelofi 11 K" .1 1 -manJ. que taao p

P.r hor,> rfr.' c A-37

rRX&- OFRECKA k RIAD O VAMAIMIfí(701 120
- aJ.rdin. Infwrme A-4377. MANV

2 SANTOS SUAREZ - MENDOZ
IZ ALQUILA CARA BAJO. COMPUES1

~ l.-- - ,- b n calar relmelonviojí con Médicla Y le.r-I§Y ROLVITA CO !INXaA DE COLOR DE mivcéltil-I, tener mbii n Y buenas re, COCINERA aroeTEi
4 LAWTON - BATISTA l.n . a eed.d p.,. .cin.r y impar la erencim Bueno nprtunidad. Escribir a Tengo buenas referenc

. S.g.n renca.ePreeent.r.e deLabore erin XXX, Claeificados DIARIO DE cae.,, hago toda clase ec
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CU e e e c0Ve.N O, TEJAR 21. ENTReE eseeanl. ImprescIndIble excelentes rafe-OFRECE11' e BUEN COC
Son Lázarí, y San Anavitasio: ~al. can~- SE 900,CITA MUCHACHA PAILA COCI- rencia., Grarlela: M-7904, hora. oficina. dulcero. ptotelero: horn,,3,, c,,a, aa, ss, ,aao aenr y limpiar para m* rlmonto. Svueld ý E-1202.115-17 no edad; sala fuera;lo. 314, c on a. b Dut e ato, tAcoritlo,2 La. 1121.00 dormir dentro, c.111a 25 N9 718 es. M-4104.

E-7432-94-17 quin D, Veed E 4soCioS COCINEROeePOAeTeEX-747.10.11 .L lmpia. frpaBOLICITOR COCINERARbee ANCA.eELee - SE VENDE dsponer, ayuda l'mpiee
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San Miguel de los Baos err , -ee -e-eec soCeENEA
Aqil e c. eIn estrenare en la mejor E15eeOLICITA,eNeeANeLAeAROe c ee.ePA.e a, persona dee,absolute honradez ocom- c eearj i eempar o ayu.

etu eactóe n, 14, l. , edo. r tee, 2 b.ee co einar y req e eea limpezae mujer reten IA. con referencias de tiempo e e, . fuera o medi diae e e. o
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DESEARY. COLO0CAR COCINERA REPO s
SE OFRECEN ee buenas referencias tra

o, Ied. 50 6 60 pe.Q., M-1792.E-7004-119-18
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e e eee, cn efee eea, e .etd ele eee~e. , e , ee eeee r Telef.e .- S e -9702
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ero o pinche. Teléfono F-1715, F-7947-!19- 1

E-7596-iin.iA sr OFRECE COFíNEÍO. COLOR. cori-
FOFRECE JOVEN PARA lýIMPIEZA. . n.b.en,. ootei.vn a l-
n~nej-dira . d. ~cm~ie, Lacrt 41o. t.5 Pltfón. R-f-r'c- Du~r~.

b r.TIéf.n.: 12 -3541. o. _52

- CO( "-ERO- REPOSTERO. CHINU. DE-FOIRE'E (:,l JOV EN PARA TRABA-lar de s~~~1, e.Tienri e frn a. n ar cs r a. n m

-ro, 1,1el A-UX.Ï7. £-7Si14-1 t1. ReUNwn 6 -7 i . ,K
PAÑOLA,. MEDI#ANA EDAD, DESEA

:car~e pa ~uat- - com~d., - nALTA COCINA, SE OFRECE
.ti¡.a rie mrsld.d. L , de9 . 1
lf. F-44.1. E-7729-118-18 mnaestr9 cocinero repostero,
VEN. WI.ANCO,' PARA 1LIMPIAR y CO. lno oesldbe ee
rin.r por 1.m ' nro mp- rp-rh- rencias claras. Te1f. B-7707.. Llm raFernandi : A -n19

y-3 nds , E-7667-119-18

9E 01FRECE SEÑORITA CON DOMINIO
perfecto de¡ idioma Inglés. graduada re-

E-7730-121-13
SE OFRECE MECANO - TAQUIGULAFO.correspornsal. con conocimientos generalde oficina y nmucha experiencia. Amepts
nrdia wesion o- sesión completa. Fleitus:
U-1451. E-7731-1»9-111

JEFE DE OIINA
o~c. .pernen-i ranzc6

Sac r i, eEjcno erencias. Sr..;.b., W -99. -77-B -1 -5

131 OFERTAS VARUAS
DESEA COLOCARSE JOVEN CUBANO D.19 iin o ncs tc- a o e ot-se ",gr uoore tr-baja d %--. ten eernis T e4n. NI- 40." e

i Frir- E-7260-¡31-Ir:'
!E OFRIKCE PRACTICO FARMACIA, 12. fos-p',e, lca. del campo. pregunten,or Rhen Te!efon- F-,%754. E-7615-131-30
E OFRECE UN MI EN ORDE"ADOZ Yp. ,. tend e, ~ quer 1.28 afi-d dad.el camo . ,, ne 1C.icrr., o Pep*C.-X c e Amn- , Linder~, para e-

¡o des-ues de -a 6 de la tarde y los do,-nr., sE-7512-131-111.-
1 E E A VOLOC ARSE MATRIMON1,0bl., - P-r c~cina y limpar. Duerye ao. h en. rfernc- .Te1f. F-9166 de 5 a -
10,VhN DELINTERýOR. DESEA T~A.A

"'een recI.,nd 1mnes También pe~d- atraDctlrP~eutar votT-Fe T- e n:lLas Vilat, EZ~88, Tel -23

EI.NFICIO RESIDENCI
lenAmpliación

de Miramar en Ave.A
esq. a Ave, Aliados, unn

de 2, De eutr cuartos
de criados, 2 terraEae,
room, comedoc, ocCina
de criador entrada i
diente de servcios. Hay

3ceRe.
Exee-"
nedie



EJEMPLAR:

a que
pasaje . A

s¿era vungun
Electric Ry. CALE 23 N. 3213

ENTRtE12 y l
res del Tira VEDADO, IEANA

epla dirigent 33. a3. F-606 y'F0-1616

REFRIGERADORÉS

1950-
A PRECIOS JAMAS S0ÑADOS

LRC- 6 pies de capacidad.
LRIB- 7 pies. Conc Con congeladorpara

1I7 lbs6. de lmeros.
dýr, ýtra.rdploMáximoEpacidad,en
25 s. daE -~ mnimo espacio.

5» $3009*

$4000

LVM
10 pies. Con su-

per-conigeladof pa.
ro 45lbs de alimen
los Refrigerado de
arribo o abaoE

$50000

H AY UN AGENTE LEONARD EN

TODA PO'BLACION IMPORTANTE

presentando la famosa

ahora

UN - SUSPE NDDA
COLGANTE EN UN SOLO PUNTO

Meneos vibrecin! Más suavidad.

Leonard,la marca que establece cada ao nue normas
en la refrigeración doméstica, presenta con orgullo la
más extraordinaria lnea en us 69 ao33 de éxitos conti.

Snuados.

Todos l0úode os,desde los de má. ,bajo 3recioastalo s
más lujosos tienen la tradicional ca431231 ¡.e6 cd1

REFIGEDOR E ;a ¡dllna/>

¡Siempre ¡es pr iere$desde l¡SI!
69 AÑOS PE EXPEMkIENCA GAM4NTIZAÁN U AD

¡'u

ýn, a¯orda n vo 'C> 10 O 'q33ldo de Z333333 113333 Picadlillo con rue
_g._. 1o r t: d ,?do t o . 3r e 3 M l i b ra. . ..

Radios
encargados

expresamente
para usted!
Recibimos por avión un nuevo embar,
que de radios "Apex", el radi que
mayor acogido ha tenido en Cuba por
su gran selectividad y por su bajo
precio.
Apresiurese en adquirir el suyo, antes
de que se agoten nuevamente!

* 5 Tubos

* Sup.rheterodino
* Onda Larga
e Antena interior
" Tamaño 12 x 8 x 6"
" Gabinete plásticó,

color nogal
" Garantizado

COCINAS DE LUZ 1

1

Económicas C¿modas de usar F¿ciles. de limpiar

DE 2 HORNILLAS

y9.95
DE 3 HORNILLAS

14.95

Cocina de luz Brillante Esmaltado. Cerrada por detrás y
por-los costados. Con tapqs y quemadores de porcelancr.
No produce humo. y consurhe sólo 18 centavos a la semanó.

REINA AGUILA ESTREtLA

Llene

y envíe

hay nIsmo

este

Cupón

LOS PRECIOS FIJOS. 5. A.
La Habana

Adjunto gi3ovvotvl pvo r dev importe ce:33

S Radio . . . . . . 19 5Cocina de L. Y3Brl ante. .. . . 89.
Marque con una cruz el artículo que Ud. desee.

(El ficeaeose3cobrará6 33133233 localidad).

N.o.bre
CallePro.
Puebloy.

L ub ___________

bistribuidotes ExclusivOsP ar&3 Cub:

HUMARA & LASTRA, S. en i.
Muralla 405 y 407 Tels. M-5650 y M-5659

1



SUPLEMENTO DIARIO EN
ROTOGRABADO DIARIO DE LAMARINA

UA ABAA, VIERES, 17 DE FEBRERO DE 1950

MaravWlosa
captación

ESTA es la primera foto ob-ten da Me recorrido de una
part1cula Invisible de un elec-trón. que sale de una sola cé-lula radioactiva en el higado
de una rata. Los hombres deciencia pueden ahora utilizaresta nueva tteenIca fotográfi-ca en el estudio de loa d&ftos
y el crecimiento de los teji-don. La part1cula electrónicasaltó de la cbIula ~A" cuandose demintegrñ un átomo ra-dInactivo. siguiendo la trayec-torta B ft C ante% dý -,)n.u-mir ¡ti enfýrgla propia <FotoINP)

JOSE L RIVERO HERNANDEZ

OSCAR RIVERO HERNANDEZ

~1

POR FATAL DE UN VETERA

re~ esta YA~Wa cb.mo prelmin rao del edificio "EmorW'," en Nueva york.,ituar y abrir debídW~int el pareaúad
dre que lo Ot ra. A la d~lr h. e.

i, en vez de abrirme, ha segdo cerradoen mm pUegueN, ha~ ala tierra, donde
Urotos INP) -

LA SEWION rotar& celebrada en el Vedado Tennis Club fuá dedicada a conmemorar laR
Bodas de Platá de la Lága contra el Cáncer. Haciendo uso de la palabra en ese acto, apa-
rece el Ingeniero Uonardo Morales, presidente de la Junta de Patronos, y en la mnesa
presidencia¡ * do~to Maro Montoro, organizador de la sealón, las señoras Blanca Me-
néndez dey Cueop>identa del Comité; LIla HIdalgo de Conill Gloria Landa de Azcá-
rate, MrIlarre ABuer,RAD es de Borrell y los doctores LWUJ. Ajamil, preti-
dente de la JUnt* dé id<>bierno,, v·Jé* Borrell, Pre~dente del Club Rsotario. (Y, Vgos)

Las fiores y7t 7átlCaCIO
TELAS y flores, muJeres y vida-tal podria ser el sentido deInstantánea de Karrefio, en que aparece la experta señfora Cl
desc~rado la intraidad de la flor y el -Ilma de la mujer, cm mó i

-11¡ la A e a i Wr a ya



0 DE LA MARINA

cia la distinción que tanto enaltece a sus moradores, el principal factor sea el
buen gusto y un poco de sentic'o estético que permita combinar gratamente

os colareb de pisos y pared,-s con los de los muebles y tapices y los rasgos ar-

quitectónicos del edificio con la decoración interior . . en fin, que no es n.ece-

ario que !U residencia sea un palacete de la Quinta Avenida para ttr distin-
guida si se pre!ena a la vista formando un conj*unto armonioso y revelador de

alý,o muy apreciable: refinarmieto espiritual, y es por eso 1que no por suntuo-

sa una reldencia obtiene esa alta exprión si ca-

rece de la íntima correlación de partes, objelos y

detalles ornamentales ln¿lypensables en el arte que

confiere distinción.

Francine Delacroix

~~II

1 tim idde s
hogar con mue-
bl"esdelínea

Cduivas Y rpil

de nuesira eraProgresista.

o»4í

TEJI U HEVESlID JL

Solamente los inagolables recurýos tecnicos y financieros de
E I DU PONT de NEMOURS CO INC han podido producir

el maravio1~ ABRILITE. el umc, material de tapicería ab-

solutamente garantizado (ontra descosido y rsistente a:
a ~nore. a A crl- 0 MUgre. eCuart~e.
0 orG . 0 <> ea-An.~ eintempere

El FABILITE t.% fáilmente lavable con jabón neutro y cera
No. 7 de DU PONT y usted puede escoger entre sus 52 bellos

colores.

Asegure para sus muebles eterna duración e ralterable be-
lleza. Exija a su tapicero o rueblista sólo lo mejor y nada

más que lo mejor: DU PONT "FABRILITE.

trMejores cosas
Para mejor vida

. . a través de la Química.

Representante y Distribuidor para
Cuba: JUAN ALBA.

San Rafael y Lucena. - Teléf. U-5247.

1
*1

PLASTICO



La boda Gaach-Portela NUESTRA SOCIEDAD 1

L]W8 DI:POSADA

DARKJ DE LA MARINA

FIESTA DE NIÑAS

LQURDES Onzález de¡ Va.e, Ms 4. io4 e1PO8 Gutvo GOnzález del Valle y Aicia
S yfrc Una fiesta por su Santólel sábado último( Con ella vemnog en la roto a 64 1

-Sampedro, Doria Bandía. E nIi Oçhoa, MalInita Godluy, Amnric. Býlaun y Terezlt&
Deichapees. Fot4D1< P4rp)

-ido

foto a su 4mn la sefort AlIia Godoy
Herrera, Alin Hernández, MarIa de¡otr",

Marienda a Finitcro traaón

OTO de la ~rrM i
,via C&no, M"r 1j

1
A base de almendras espe-
ciales del Monte Líbano,

Arabla.

y in.i . ¡ Wrci.pel. 1I. piel.
14i.c reordi, .1l trillo nitural

S.b ell.
l l p¡elC.- * 4 u pro-

piejaj profilctico.
DA más fpi1

1
1JAk vitaji a

. k¿. , l , ¡.
Rna a1 pra ynico por s

Una sola pruba Y &U 0 L

Emugiik yIr.

.- N LA 4low ecp.02 En¡-

doy yp MA01 n e Un 41a
lue G y, L.pon m , nCUMpl.A.fl.
,muerzp y M and rodeado* d.qu~d tienagocida cde H

os de Primavera

L-Bordados Suizos
Los n s novedbl<s
diseños en:

Batistas

Organzas y

Organdíes

para la

temporada

1950

Almacén de Tejidos

Bernazo 246 cosi esq. a Muralla
Habano.

a, Á -7 4Uqm- ýaekow . s a,6á fins y excuivos de las
44 f>p4j' 4 cas da Eurpa.

al ultecto Lal* 4c-ergrk ndIlbauti~*/a-
o. Padré Rey de Castro,
Maclá'y el Joven O&car
5-at. Mar MIcaela y Lo-

mach y el arquitecto

aMart 1nez Zaido de

1



DIARIO DE LA MARINA

Esta es la suma que hasta hoy ha pagado el

a sus suscriptores.

Y desde ahora 6 AMORTIZACIONES simultáneas
mensuales. . Vea las fotos de los felices agraciados
en el Sorteo de Amortización Anticipada celebrado en
los salones del Banco del Caribe el día 10 de los co-
irientes.
Solicite usted también
informes sin compromiso.

La Keñora Sara M Genó González, recibiendo su uheck
rif &5.OMN) c d, manos de¡ Supervisor de Banco en
Pinar ¡(,l l?- ,hor Raúl Lamnar- Llano. A£Izten al ac-1, r1 -s1,~ d. la agriaciada s-for E. Sabat y otrosraniffa, .a i ~mo los ¡m-fores G. Zafra y J. Perdo-1 - - t, (et,-] fino del caribe.

99 4. *4.> r 4>4>4 4 t-4 k l,> 01 .he 4mXI 9
.L2 1,s h dea

Asíescomoel
1 

"~Banco ldel Cabe"4esta

b endo una herrnos Página de accIon soCIi
ebenefic*o cle as fm*i as cban"., dando ca

da día un vigorosopasod aflc nl ee
roatrad eara cada hogar el bienesta, y

Eiiien on la fehcidad que cada bopyf merece y laPtia
trucción Pora el neceslia.-~~ ede¡ Carl-

b.-". Prado y
b 44ud 4 >

DOS ASPECTOS de magntfico ropero confecelonado - .--

por el plantel "Mar¡& Reparadora", (le Camagüley,cndetino a las Iglesias de esa Dióce:ü%, durante e¡ vda ncadenadu"
i,ñý 1949 En esa expléndida coleccién de piezas setnunran ? r 1t 5 casullas. 11 cap~, 5 mños de ANA MARISCAL, esa gran actri7. de la cinematografía estpabola. apa

h-n 0h- lba 12 rqee 12 --u1 1',¿ reve en esta fotografla en una dramática y emotiva escena de la grar
1o ,1 24 r,, 1, ý 1,m-0 ,W 1 u, rpouln"Clfeaa" titulada "La vida encadenada", que se estrý-

niará el prý,ximto lunes, dia 20, en el Teat.ro Nacional, y en la que comr-parte honores eotelares con Antonio Vilar, Adríano Rtmoldt y Raúl Ro-
mero Merchant. Esta gran cinta españiola habrá de constituir un nueýo
gran triunfo para la "CIfresa",

ICONOGRAFL&DE LA GUERRA DEL 95
Por INEN IGIN 0 MOUZ A

( N l.A i 31 AHOM-AC0N DEL DR. EMETEERIO S. SANTOVENIA. PRESIDENTE DE LA ACADE-MIA DE LA HIS-

IMIA. (1;) Al1FMIOS ('ORoNELý (O0ME DE LA TORRIENTE, CAPITAN JOAQUIN LLAVERIAS, TENIENTE

PRK rA'41 UMA N1>ANTE .10SE CRUlZ, DEL ESTADO MAYOR DE M A X 1 M 0 GC)MF7, Y GONZA1 1!»
9Q9>SADA. ACADEMICO DE LA4HISTORIA

Jui o Gu4n4 nesada. 4anuel codi> . Modosto Fonr

Jilno Guzmán y Quesada. pfrterrecient# a una dlstingWida murió aquel hombre ue después de un valor a toda
famnila de¡ Camragüey, estudió en Madrid la. carrera de abo- prueba conocia palmo a palmo aquel terreno, y las opera,

gadoy, ermnad ésa, on rillnte noas-earnsóa Per- ciones de García y por esta razón era aun más temnible que
dy-otro famoso guerrillero, Pepilla González~, Después de lato >9rncipe para ejercer su profesión de ab~ do. Iniciado Protesta de Baragu, después de la saida de Marco y otros

la Revolución de Yara, Julio Guzmán se alzó-wn el grupo jefes para el extranjero capituló con las fue~za de Las
camagüeyano. Cuando Bernabé de Varona (a Bembet.a y Tunas, marchndo e a los Estados Unidos, Al renovar e¡

'Mal pelo salieron para el extranjero, al objeto ^ organizar general Calixto García la lucha armada, acaudillando i,la infortunada y segunda expedición del Virginitía, grandes Guerra Chiquita, Fonseen embarcó desde la isla de JRmal

Sesfuerzos hicieron para que Guzmán los acompafinara, pero ma junto con Calixto, en un pequeño buque de vela deýl éste se negó a ello. temniendo que con el aumento de peso embarcando cerca del Cabo Cruz Gesio inutil que coni
zr zobrase el tronco de árbol, ahuecado, que sirvió de bote la vida fusilados a Natalic Argenta. a Pio Roísado y;e~

a sug amtdgos para llegar hasta Nasaau. A poco, cade pri. combéte con una guerrilla al coronel Medina y teniente
aJonero en poder de las tropas españolas, fué fusilado ewe coronel David Johitson y otros. Capitulado con su jefe Ca
joven, y la prensa española manifestó que habla muerto lixto rciea marché para La Península, donde fué puestocon gran valor. en libertad al llegar a Madrid.

Modesto Fonteca, uno de los grandes jefes nacidos en la Marnuel Codina, coronel, gran propietario en 5Vcanaciudad de Bayamo, inagotable manantial de donde tantos y hombre muy Importante en la juriafdleción de Mnantmlotan grandes patriotas brotaron. Perteneció al estado -mayor Sirvió durante toda la guerra a las órdenes del genera Mó
de Vicente Gaarcla, y tomó parte en las brillantes operacio- desto Diaz, y más tarde a las del general Máximo G<,me1
neo que con tanto éxito realizó aquel valero-so jefe de las Marchó a los Estados Unidos, de acuerdo con Gssmez parýfuerzas de Las Tunas Fué secretario particular de Vicente traer una expedición;' al llegar a los EE LlI la prmrn,-
Garría. La presentación de llerucho Urquiza. pasado des- del Virginlus logré desembarcar, sin contratiempos a man.
pués al enemigo, fué terrible para aquellas fuer7as tuneras do como Jefe de Rafael de Quesada. COntínuó en el extrew-
hasta que, al fr en un combate sostenido al arma blanen, jero prestando grandes SerViCiOS basta la PA7 de' Zanjón

1

1). it a Ro.A E CNvia Burna tibedos ce
. KK (X jx u,- J.- -11, r a la r p e e t n · i i I i

~enori1a Eri. lintmann Se run a e
, - i dr 1. A (bide l ;ý,rnt. dr1 11,~ --fi- 1 1
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