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EDITORIAL

Diafanizando la situación de Cuba
A rl de la muerte del Teniente Coronel Delgado Chalbau, se vió

mezclado el nombre de Cuba en una serie de informaciones que,

pese a su carácter fantástico en algunos casos, representaban siempre
un triste motivo de actualidad para nuestro pat".

Contra esas informaciones y acusaciones, se han levantado voces

autorizadas, rectificando conceptos y situando la pstura real ,de Cuba.
No podemos sino ver con satisfaSción que el gobierno,'a travE s de la
Cancillería, reitera ¡u polItica de respeto para todos 1EE países, sn
abandonar por ello la tradicional acogida que Cuba brinda. a los exilados
y refugiados políticos de todos los países. Concluyentemente la Cani-
1lería de Cuba ha informado que en nuestr territorio nose prepara ni

se permite la organización de;invasiones o incursiones aéreas con fines

Y se aEa, peEcETiente. de llegar a diafanizaresta 'p'ostura. Que
todo el mundo, dentro y fuera, %e&, y cEa, que ,Ca no esteTn actitud
de intervenir para el derrocamiento de níngúngobierno, y que su admisión
de refugiados políticos no tiene más significado que el de la tradicional
acogida a quienes necesiten o deseen abandonar su pafSpr considerar
adversas las condiciones políticas deL Sismo. Contra esta pEostura cubana
no hay nada que objetar, pues está en juego una actitud cristiaa, la de
socorrer a quien huye o se encentre sin techo. Pero de ah a permitir
que los exiladoS de cualquier país o tendencia hagan de Cua una «cabe-
za de playa para disparar contra los gobieríos que ellos consideran
malo<. hay una gran diferencia, que no puede salvarSte sin que el prest-
gio deL país quede en entredicho.

Por esto consideramos portunsimas y muy significativas las declara-
ciones hechas por loSvocoros autorizados. Y se engañaS5qSSeneS creen

que en el Sfondo de toda pEéSca tendiente a sacar a Cub de núcleo de
maquinaciones que nadie puede prever en Eus roSultadoS,,ay la menor
obediencia a eso que ciertos obtusos llaman «política de reacción>. sin
saber a derechas qué quieren decir con esto. Más allí de la reacción o
de la revolución, y más allE también de las clasificaciones en boga, E.tí
lo permanente; más allA de Los apasionamientoS y oLS modas, está el
interés nacionalLa verdadera raí de la actitud que asume un periódico
como éste, está en el papel que consideramos debe desempeñar Cuba,
como país pequeño, en materia de rOlaciones internacionales. No nos gus-
taría qe e e l paaI tal seimaniE un réESmen de fuerzat podremos pre-

Deslindes -
-- Por Juan J. Remos
Museos españoleo

R ICA e% E&P"" en copiosas co-
lecciones pictóricas. No poSEe elen udal extraordinario, en escultu-

ra, que tiene Italia pero en pin-tura Yben puedeN 'competir con
ella. En divE os

,UgdrES de l
pEnnTul,0.StEntense museos, deIncomparable va-
lor; y Madrid

E p 
S rS ncipalmente es sede de la

mayor cantidad.Famosísimo es el
Museo del Pra-

do; pero otros merecen por su es-
peciaSEdad, la mención. NSuno cO-
mo éste, desde luego, posee un nu-
mero tan crecido de cuadros; y la
escuela española no se halla tan
completa en ninguno; como en el

del PradoS. sin embargo, es peno-sa su iristalación: defectuosa por la
luz, en la mayor parte de sus salas
y por la faltade suficiente perspec-
tiva. Sólo en algunos casos, como

-en el de Velázque, los lienzos lo-
gran la colocación conveniente pa-

ra u perfecEa contemOain. OS
local, no hecho expresamente para

Museo, lino adoptado (pues seconstruyo para museo de ciencias
naturales> no tiene cabida para 1,1inmensa cantidad de cuadros que
prtenecen a ésta, la rqáa nutrida
de las colecciones españolas, y unade las más voluminosas del mundo;
por eso, son mi chas las pinturas
que se encuentrañ almacenadas, sin
que sus bellezas sean expuentos al

El Museo del Prado está consgrado al arte clásico; hasta los con
fines de la pIntura del siglo pa-,do que siguió las normas tradicio.
nales. Su En lecE ónht ca ha

Arte Moderno, que está instalado enel edificio que sirve al propio-tiem-

SE dsieto, aSISlaEBEiblioeca yNSS

cionalEalArchivoyE aEorgan-

palaci quepre iena l ntrandaandos colosales eltatuas de Altonjíel Sabio y San Isidoro de Sevilla,
y tras ellas, otras cuatro, de Cer-vantesLoe de Vega; eíria

LuSis.vs see:lsolnaI

neS del pensamiento creador, re-presentadas por los "IignMf"do"
varones españoles q LsEhan hon-
rado.

Hablando de
Noviemblo dl1950

Por Rossda

* ~~Por A~ roAk~noBoel
ebra de los tranío tes E

EUEm e,¡*¡ Sni bmueldOdewSE.EE OA1ES0»
.NO«,9S-.-~--E.ES. ., .eme,.» Ecm& ~

-Papá: ¿A qué parlído pertenecen los jugadores de
-¿Por qué lo preguntas?
-Psorque cometen muos errore.

l"'Hoba
T T

'

EUDIARIO comenta
11nm 0 a profesionales Record de accidentes
inñIleT univerSarioE S que prestan servi- TOS doningotvan car no de denominarae los ias"l "ao.vee 'lrad d d. "'"d osm lts d o uetspra cci'"'e'" C "

estado de ale
Sa ayer desde Lond

tica seguida por ésta al objeto de defender su interese* y hallarse en
condiciones de luchar por el bien de nuestro país en los nedios internacio-
nales con el máximo de ventajas. Las grandes potencia£ siguen una polí-
tica regidA por el interés nacional. ¡Cuánto mS no deben seguir esta
ac tud las pequeñas nacioneS!

Escribíamos hace poco, y vamos a repetirlo hoy por,la nueva actua-

lidad que tiene el tema, lo siguiente:
ENo hay cohonestacin para que Cuba no haga regla general de su

respeto y cortesía para todas ka naciones como norma de política inter-
nacional: no intervención en la ajena política interna y cultivo intelí-
gente y iSELElista del intercambio nercantil. Es una práctica sanc'ionada
por la experiencia de los siglos. Suiza la encarna, diminuta, modesta pero

animada por un genuino espíritu de fraterndad inter'nacional y consagra".da a defender el interés general de la equidad y la justicia al par que 1,15
fueros de -su decoro propio y sus itereses materales. El mundo enterola respeta y estima. jamás se ve envuelta en sectalismos internacionales
ni en banderas e política ajena. Ca que en tantos aspectos dimensio-nales se párele a Suiza, bien haría en adoptar jiu# normas de políticainternacional.

Pero adaptarla como norma histOrica, como directriz nacional que sePi E E dEESI ' IESN E G diS 555 Gb. q
bere de la supeacin a los c ios de Gbierno y la crisis de Gbi-

nete. Como es cosa tradicional en las cancillerIas más celosas de la con-
veniencia y los prestigios de sus respectivas naciones; la política exterior
verdadera tiene designios históricos, se orienta hacia determinados tipos
de superación, hacia metas elaboradas en la conciencia nacional. Obvio
es que esa médula interna no es rigida ni inmutabe, que tiene plasticidad
para hacer frente a las circunstancias. Pero en líneas generales, en ulti-
m& instancia y en resumen esencial. la política exterior de los países

modelos es fija, estable y muy definida.
Cuba está llamada como pocos a tener una política exterior que le

procure la expansión económica y la amistad internacional sin más excep.-ci¿n que en los raros casos de agresión o de vitales incompatibilidades.
Por fortuna nuestro caso es en términos generales lo contrario. Muchos
mercados y muchas consideraciones nos solicitan y acogerán en cuanto
nos pleguernos a que cada cual mandé en su casa y Dios en la de todos.»

Momentos de París
Por Rafael Heliodoro Valle

X11
EN el Museo del Jeu de Paume Van Gogh, Cei.ar.e- descubrieron

Juego de la Peleta) se expo- una suavidad iefable, de alegria
nen los mejores aocumentos de la misteriosa, que .ubic con velos diá-
Pintura Impre4ioista. El Museo Se fanos el mundo sensible, que noshalla eh el mismE sitio en que un rodea de horror. El de Monet, sobre
grupo de nob;es fianceses juró no todo, el que e,.ta en los ocho cua.sei>ararse hasta no -recractar una dros murales que poco después nos
ConstituEcón. El primero que nos SEEEE EEEE los recintos de la gran

recibe es Fantin-Latour con su cé- realidad de la Ilusión'.lebre cuadro en que están pintados, Poco después ín la Orangerle- deVerlaSne, Rimbaud, Pelletin, Al- las mismas Tulleris, en que se hacard; y poca nespués aparece el abierto una e;xp(.%ción para dar laotro, en que figSan Renoir, Manet, mejor Idea dES arte en la época de
Zola y Monet, y el tercero con el Luis XV, venas En gran desfile de
grupo de Manet. Whistler y Baude- mármoles, gobelios, muebles, pin.
SIre, en homenaje a DelEcroix. Ve- turas y bocetos Es una reivindica-mos después el TeEdor Banville de ción del reinado del otr gran Luis,
'Renoir, el ' Nallarmé de Manet y "l en la que Lemnoie y Pígalle se sa-
Sn Juan BautSta de Rodn. Alli peraron.están el caballo %erde y el caballo En el fondo d,!1 Museo, como es-
rA d Guguin En l. ESl dE M- conidos, los ocho óleos mrales en
Et, D fiS n, .mErEE ntEEmor- que Monet hizo la bografa de las

7E. 5 j5g5do es de nalpe. las ninfas y los Erepúsculos, revelndo- .
ha s lalavanderas, los nos un cosmos de aguas y de pe-

-ue pS l i h·e55. nmbras en que aparecen fantas-
Nada de SOrEra. de fealdad, de mas de corolas. Esos. morados y

todo eso que enturbia el mundo. esas verdS de Mnet palpitando en
ES» -con EgasToulouse-Lautrec, fondos de SueSos errantes y flotan-

7.-teg-r*a-n-t.- -.'SESOgrlisomnistoSdade coranes.E

Hasta el comedor de la casa, decoado por él, luce, entre frutas de ' Educación e Histori
a tierra española, los rostros de laesposa y de los hijos. .Cimientos de la cultura tunera. E 'El Hórnigo" y sus fundadoresPara ompeEar e inmenso' pa
orama que ofrecen estos museos, U Namigo muy estimado, el se- ApuPota el bistorógrafo Gerardoes imprescindible contar con la pe- ior Manuel A. A errera Marti- PorR it O S Guerra Castellanos Gara- en su ex tequeña colección del Escorial, Y Con nez, periedista muyS rneno y cul- - "Relicari Histórico" que ManEE
elMuseo de¡ Greco, en Toledo, tivador acucioso de la historia, es- tunersi,! ,Jassexta década de¡ IX A~uti publicó en Guanab~ca el.amén de esa obra excepcional que pecialmente de contrajodiuda contiderablecon es- domingo 6 de octubre de 107, eles el Entierro del Conde Orgaz, del su región tune- toS EbEoe. agentes eficaces de rimer númerO d"ES Albm", de-

ppIO ASESO, SOS ES Eb , y ra y otros luga- genera p eo. Hay que subra- dIcad a las ciencias, lteraturayque figura en.la iglesia toledana W re\S de Oriente, yar asi Eo que Las Tunas, en anuncoS.
de Santo Tomé. Junto a la casa dels su última este _ por la voluntad E dudablemente que la acción, el
discutido y celebErrimo pintor, el amable 0arta de inteligel > los Nápoles Fajare esfuetzo, a decisión y la condaEta
Gógora de la pintura de Bu. tiem-- 1 del corriente, do esttvS presente en la evolución de don José A. MercadEr estuLé.po, y en el mismo tiempo de Gón- me ha favoreci- ascendn dé.ES otrs núcleos crio- ron presentes en ¡l cifras cultura-
gora, poco m s O men S, se halla do con el envio l0oslA; les que apuntópromE OSmenESe
el museo que guarda? as mejores desi interesan- Juan CrisEóbal Nápoles Fajardo aquí y allA eSta famla fundadora.
producciones suyas, a nuestro mo- te trabajo sobre se cobijó ala0 ombraSde "El H r- Unase a todo ello el-trabajo oriendesto Juicio. Contemplándolas com- una 1famila de migo". Ora cntértulio en aquella tador desde el estrado magisterialprendimos que con razón se ha di- las TuIas, co- co uión de. afectos en el dimi- que derramaba la sabidura delcho, que para comprender los valo- nocid en Cuba por uno E e sus nuto taller ipogrEfico que Merca- preEbEter José Rafael FaJardo,
res del Greco, hay que ver sus miembros más distinguidos.- El Cu. der InstAlóeE CruVerde núme- juzgado y Sentene IEado en la eS
obras en Teledo. No es un fenómeno calambO , Estoy cierto de que los ro 4, bEy o 05i00 Heredia. No es contra E aE E n de AgAero 195D)
de sugestión (comprendemos ahora) lectores del dl4RIO DELA MA- aventrsASoS atribuir la paternidad por SuE SASE conSpratoriESy
es que all se halla lo más notable RINÀ sEcomplacerOn con la mis- de la frSe nominal "El Hór go" se colegirálS'potencia Ernativa
que salió de su paleta arbitraria y me satisfacción que yo, con la lec- a este yECAEbé"t, traS utador de aquella .miente. 2)
genial. tura de este conciso estudio, nutri- de las eeESEaiE PErEO en can- El nombre y lS memoria de Mer-

En un antiguo palacio ha sido do de datos muy Interesantes, en tos cord.iES deartPomenor,,., Con cader serA siempre devoción de la
instalado otro museo que llena ad- consideración a lo cual lo repro- todo, ss .ntróduetode la impren- sociedad tunera. En su imprentS

mirablemente su cometido: el Mu- duzco a continuación: ta tuni o o en0111 metáli- nEcIerun 'tres expresiones de cul-
seo Romántico. El ambiente del pri. Bautizado con -el geotopomico cos tI o sEcAlebres " O ores" tura que IrSn asociadas por siem-
mer tercio del siglo XIX anima del. arroyo que. nos bordea hacia de "El Co ab . porque, cola- pre al recuerdP de aquel hombre
.quellos .mplios y belsimEossali-. onienteP ero aoSEpOdo y con la borador ESte d E OsFana P de Ca- bodados elrimer ,eriódico el

nes. Se vive la época romántica, por eufon a del esdrújulo, 1 1Hrmigo" magüey desde 1845, don Enriue primer folleto y el primer librEo
el espíritu de sus muebles, tapices, fué el primer periódico semanario, Peirellade -director- le conven- tuneros:
cuadros, oct. La fundación del Mar- económicA y- mercantil, que Inició ció paraS publicación de la pri- "EFlrmigoE, hebdomadario, de
qués de la Vega Incln (que es a en 1859 la historia de la prensa en mera edición de sus déE ias en los Interés local, literario, avisador eo-
quien se debe esta admirable ini- Las Tunas. Es errónea la Inclusión talleres de "El Tiempo" (La Haba- erciaL--
ciativa) ha recogido olíis o.ms del titulo "Flores del Alma" en el na), en 185 (1) "OrdenanzS Municipales del Fiel
mínimos detalles que sean capaces catálogo de los periódicos tuneros, Anton SJosé-N Lpoles Fajardo, Pueblo de Las Tun". En 89 m-

de estimular la más fiel evocación, antpriorea a la Guerra de los Diez en septIoLvbre de 18M2,Impulsa las yor. 22 páginas. 1859). (3) .
Oleos de pIntoresEdel cielo romn- ASóE 8-1878); este distintivo letras hol erS y la prensa de "FioreS del Alma". Poesas de
tico; partituras musicales, libros. corresponde exactamente al primer aquel a biEEtSe con la ediión . S Manuel Nápoles Fajardo. TunaS.
y, en una vitrina, hasta la pistol a libro mpreso en esta cudad, en "El Ore ti.oiuceS'or del primer Imp. del Hrmigo. Cle de la Cruzcon que Larra puso fin a su vida 1860, por Manuel Agustn Nápolés tieribdico'quedircul6 en el vecino Verde número 4. 1860. 64 págin^s
conencido del desvío de Dol s s Fajardo. pueblo:'% aELAS (primero meses en 129.
Amjoq ue al cabis de iSEorEs S "El Hórmigo" vió la luz pública d 1862).Fu Antoni J socio de El prólogo de este Ingenuo y gra-

oSi Sois y SE osSti 1859, y, si bien Temstocles Ra- mérito d varias corporaciones cioSo volumen de versos "sin pre-
EiSmres con e londo y delicioso Esli Ar 5E OlEStEbE ú S SEnIOSp-E iterarLaE, según que- tensiones de un renombre" como

asd ao Neiacos r a qE esE t18, , s Sa ahora no hemp podido d dicha en "Elsitio de Hlguin", dicetidamente el autor, est» fe-guión asino eal. naraq comprobar tal aserelón, obra póstímis, -eíiada en La chadío en 28 de lebrero de ese añio.
u tos tsd sa Esta primici de las letras al Habana,0EIE~e ESorto que las Noventa años, nueve décimos de
lareopilacis; oES, d ad a vuelo en doméstico escenario se intencione EOtS MicS 'del- autor se siglo después, reciba la caricia decom ren Itian;yFra naEls pro. imprimía precisamente en la. mo- desprendon.,de esté párrafo: "Los nuestras manoa, el ejemplar único

pias cudades amoyMri, Tlas ro desta imprenta que por entonces 'que nos eúritaM09en ia ¿asi de que, locafl-zmos en la BibliotecaFloren aae RomPar,cte.,dan introdtijo en la noble ciudad 11850) Rondán, eitáiarnoá poieidos de pie- Nacionn1 de Cuba, el 25 de febrerordso.en osePiicio., só'n don José Antonio Mercader Durán, nas convi e1eloñe y decíamos como de 19ºW,. mareúdo con esta signa-nises. e ls diiio hs'r- catalán de levantada conducta cu- "E] Orle a": Todo cad Espáña, túrí.' anotadá, en nuestra agendacon no falta la participación en el o rpst lbre rurdn inEp ·2 rncmn( f2. 1.miso e st apeco ecpiadrcon gratitud la otra catalán my ManueVA~ Nalpoler Paatdc'r Ahó*&,'Yuélvue fácil la e~lcacomo el Palacio Real. de Madrid. caracterizado: Ramón Pintó LüInuás. llegó' a gi''.,dbtd trtooi, Affr - ón e rór~taefón de un ma.-
-- Todo Parece Indicar que lee Ní- selmo Suil R,7"POmei%-Rie"d ý ii iascó de un gentúmiéñ-ten, entramontos Y trasmundos que poles Fajardo estuvieron muy pré, del Monte, Wtrqe Meiyra .y ,otra.os ,ê lCiaído tranait&mez Ver lason- cercanías, y en los que la luz ximos a don José A. Mercader, a costánaos_.e a1 -de Lite- ée"a'ra de la Cruz Verde, tra-úbie^ J~ Entfiurada, intempora, su imprenia y s, sus afaing cultu- gratura del aién Liceo Arts- ma que limitaron las calles Baya-es l¡ taicaImagen de la poesía. rales. Es innegable que la sociedad tico y Ijt~rro de Lo Habana. mo ySan Yaranejaco de Paula o en
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Una comida anoche
w., comercial de: raw ]en el Habans Yacht Club, la prez.e
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Búa en la Phín 5o55

Primores en Trousseaux Nupciales

tenernos para las Novias

En Lencería fina, sobre todo, nuestras
colecciones sobresalen por su originalidad,
belleza y buen gusto. Creamos-para
cada Novia, si asilo desea, una Habili-
tación especial y única. La reconocida

habilidad y talento de nuestras diseñadoras,

los fInos materiales que importamos

y la pericia de nuestras obreras especia-

lizadas, logran primores deelegancia,

maravillas de buen gusto. Permítanos

ayudarla en sus tareas de Habilitación.

Lancería Pmer Pise

Caánja die deifón blanco ador.
nadi&Cbe2fenos encaíes Alencon
b5  a a abajos dew fil.tieSe,

Mañamita ile chíffón blanco,
adornalaohn finos encajes y bor¡
ia0ios Mangaside capote y
espala suelta, 37.50

Negligée iebifónl . blanco 1
plisaldo, non el corpiray Vivosde
raso. Capita e vlieos y bana
en la intura, 095

Zapatillas de raso blanco, rosa,
aze negro, con aiorno e
pampSn en el mismo tono. Del

Sal 8, a10,95

Seyeela le muhililame'no blanco
baOdesea. ,mauo, al pasado, cen
linoseneajes al bordeile la.

27.50
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Destinará $1.O0 cada epleado de su aguinaldo
para construir unacaseta en "La Esperanza"

Es e el homenaje que . Reión de argenterla
1: 11 ' 1 urac d~so ac jitara el autor de .eiacorpacioni auténtica et ictitud de ENGARONO El

la Ley,' A. Hernández å°nor° nepe"d ° f rebeldía, Ilanao arNí r
se fecuólC7 U* r a raEsulalat

ýelsesuisayo cuervo Narvarro y -e-d rpo.itSe líalíC.e lun da lo aadioíí derico FernniíezCaaíy y, aa S aíalda,. u n y efec- Sutaparlena t

dare ra aiida aída aaaada 'líx. aíídara Joaa-M- u reu , l. argenterla esplendorecon
or la sefio onchitiCatanada do 'aal -GldGuiíérrez y Aguslinlíia, ui Hana'líadelra anlya qa, pía
LiO homena al residentepl C alíParIi da! pía- patica ofiila

dactoa .Faa arr saa. . .l. CubanoíOrtodaxonale . en aiaa ado,.ae d I el am y a
atro de ,cuyosInicis todos.colabo- P. a -anamnaa.a lIdHernández Tellaleche auis. Cí dddarda Chíbía saé Lí ernáada dea. prid.pal deasaanas.
ComO.a aido, este acto se lie los, dos a eros forman co- diatansaficar la lucha'de laaedía diaa.

a cabo con miva de la amulgación l it ííaria . alídíla. daalaunadaaa.
por elZprsidente-P aa l aaada.-. dofu, a.adaamenaalaa-.

Laa lAtíaita". inaiaaadalasena- r. reale ha a heho -el laa- rompe con la
dar íiíridaa Tellaheche. que tanto aomif mta de in gresar n a 1 pida al Poder. Se-es
beneficia a lía a5plads publia politicoqueleibrindara más garan- nismos en la el
al concederles el aiald scual. -Muy lucido quedó el agasa. tías. go de las anti

El Presidente Prio'estuvo represen- Jo que factores del auteni- En la reunión hablaron, entre otros: de -conducta.
tado en el acto por el presidente del cismo dedicaron al senader Lázaro Hernández Jiménez. de los cio, se excer la
Senado, doctor Manuel A. de Varona, Arturo Hernández Tellala- obreros cerveceros doctor Matlas de te'G'rau,í$yate '
quien también consumi a un turno en che, autor da la ley de agi- la C dla orMadalnaH Rivera vo iibos,- doctoraaMaaaT. Raldoctora Ma

el radioItin. naldo. Populares figuras de rita Borges y la íiabíab > ldiada dclaaclón aec
Caa el aíaadar Heriddia TilIa- P. R. C. hablaran en esta ra aíéaiaa Mercedes Núñez, quie- confesión de c

suii, gue concurriói compañadaeda ieaadal; y en la que es- ns hliieron pronunciamientos enér- después, y des
í disaiaguida esposa y el senador tuvo a cargo del presiden- gicos sobre la poltica del gobierno. parten presurVarona ocuaron puestoep el estra. tedel Senado, jefe auténtico Entre las proa u ocri-d auiaádoitaaaaaiíiniaayalayíai-personaiiiííía ía íaaaaaaaaas u aiiaía. dela uaidad;.t

iau aaidaaíall ldrdaltPatidi daiíagday, doco a roV, aí aaialiaíaldaaí lidald
Atnc en la Cá~aa, doc ni Luis d aaiedco ao ron en caracter de prsidentes de "al caúsante de

Pérez Espinós, el r resentante La- na, decir las pplabras fia- comités'Amiaad aísé Luis Her- En la.speras
go Pereda, la líder el autenticismo ls. nideza: se h allban: Ládari Her. tré ea ada :ulíídseñora Castanedo de LópezaRberto andez,adeaLaCeiba; Celia DOmin- duelo de elocui
Varona, Humbert López, Adolfo guez de Sai'José de las Laas- M la Cdildad
Chaple y Camilo Garcla Sierra. a CdelaCuza;eCada Gía e Caldal Minadiai

_niciadu el ac uiarondla a-anmeíaa ybalngada.Como es la del de San Antonio de los Baños;aLu. T úera,Según

LAV * LAy *
ras rnoticdas de las
ividades políticas

la "Ly ArtureTellaheche,cturno, con apl. DiJo, entre o

. doctor Pelayo Cuervo, quien usó
apalabra a continuaciln de Chi- Proclarnan a Trejóagr dezó , e nombre de sus de-
acomañeros, el honor de la ini- BOLONDRON, Matanzas, nov. 20.

n qle se les ha hecho. Se constituyó en esta poblaciónin

portunamente consultarán a sus comité que luchard en fav r de la
as para tomar delsión y asimis. candidatura presidencial en 1952 del
a lo Jefes rovínciales y mu- doctor Rafael Trejo.

pals dl Parido Ortodoxo. El citado or anismo lo resideel

1,a 
1  

a . Pl.,exprasó señor Adolfo lrnándeaSa ila
i ííaíaa alaai aa aí s litico destacado dela-localid- -

aaiírari sremente y ganarse el G. Fila, aíapíal.allí popular necesario. -
Bioque MÍ10ko

mo Informaron ue variosmunícipales y, e de tér-tros emnto va o ode]
smo vendrán a Integrar el

o!
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Sucursalea en toda la República.

EL. DEBEILDE CAtAR
Esto me recuerda una anécdota

elocuente. En la campaia de 1944,
el candidato presidencial republ-
tano de los Estados Unidos, míster
Dewey, marchaba hacia California
en viaje de propaganda Se propo-
nía lanunciar que su contranaante,
el Preildent loosevelt sabla, concuatro das de antIcipación, que
Pearl Harbor Iba a ser atacado, De
tal hecho fuerolnoticiadas las au-
toridades militares. Y en el trayec-
to, subió al tren que conducia al
gibernadoraeayorkina, un alto
representatlilo di ISecretar a de
la Guerra, para hacerle saber que
divulgar que el Gobierno ameri-
cano conocía la clave secreta Japo-

nesa. podría influir para que éstafuera variada, con grave perjuicio
de laseguridad de la Nación. De-
wey calló. Yo también callo. No
cultivo desenfrenadas pasiones, ni
olvido el respeto que me merece la
Suprema Magistratura, al fin y al
cabo smbolo de la Patria. Por otra
parte, no alter Fi línea de-ana-
goniEMOCi ico con el doctor Prio

Sícarrs,ti afirmo que tengo para
él, en lo privado, la consideraaio-
nse que han de guardarse, entre sí,
las personas queasientan su vida

en el decoro y la decencia.

.alíraílíar".

MPERaLanad DEiSeCTAaISMO

El Presidente de la República, es
poder moderador y órgano de so-
lidarida nacional. Actúa, sin em-
bargocn notrosectrso._L
templada en conjunto. sino su mi-
litancia poltIca. Siendo el manda-

*

LAV *

do Cur-
lae pide
a de hu-
íía, Se-
le glosamtex quelaranteslé llama-segundo'

naucto.
de
-cide

'artide

bano.
UNI FOLLETO ESCLARECEDO11

Ena últiuo número de "plamia" el agudo periodista ts
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S ~ M ' LONs COMBATEN LOS CATARROS

IrSo 
CON MENTHOLATUM

Monthda~tu en la garga-ta, el Pecho y.
, P^e5 la nari2 da triple combate qla tapidez naI

G ~y la congestión catarraL. Su imo m-dial e
la mejor preba de su eficacia.

b la

e
e
u
e
e
9

modelo qeneral Eledtric Para.
tr6pico es una obra maoatra de cnicq y
de conocimiento. En lu precio, un
Generaj E lectric Porotró pico es aielnpre lo

no m-ejor compra y el más dtil negocio. Los
tando ,Momentos de felicidad que usted diafruta
rego valen millones y s6lo le cuestan un% po-

coz os.l

.esde 'vi
ric

La Filosofía se complace en presentar --en

la quincena de las rosas-- una espléndida

colección de telas invernales, amplia y

variada hasta casi el infinito.

Cada tejido merece parp sí un

primer premio --por su.funcionalidad,
su adaptabilidad y,

sobre todo, por su belleza.

l weed, Arálac y Gabardina. Teíidos inarrugables
en gran vq riedad de mnaí¡zados y tonalidades

completas. l.7S yarda

Corduroy, de cordón fino y grueso. La mejor calidad

12 .rnalidades. 2.15 yarda

Terciopero para nfrancés, narrugable.15 preciosas

tonalidades. 3.50 yarda

Jersey y dubetina de lana, De gran moda para vestidos

de calle. Medios Jonos'y oscuros. 4.5 yarda

Lanas colsr entero. En distintas textuias
propias para vestidos, chaquetas y abrigos.

Preciosas tonalidades. 5s pulgadas de ancho

Desde 3.75 hasta 10.50 yarda

_Uraaescocesas. Gran variedad d combinaciones, a

cuadros chicos, medianos y grandes. 54 pulgadas

de archo Desda 1.95 hasta 6.75 yarda

Terciopelos. Un estenso surtido en diferentes aprestos

y tonalidades, ncluyendo siete calidados de negro

Desde 3.40 hasta 16.50 yarra

Cada día, en una de nuestras vdrseras
por la' calle Neptuno, exponemos una
variedad.' diferente de rosas naturales,
ecclsivas de la acreditada firma "T

flores"

LiF'LOfOI
NEPTUNO. SANi NICOLAS - SAN MIGUEL

DIARIC fasn n'

01
LI

MOD

mDo

NOVIEMBRE
N LA 2.50
aspecils odabelleza

O Ote

MCOGE LOS TE ADOS
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cNYLACE- ES LA-FAMOSA MEDIA
de Punte Anudado, con

" MAXIMA FINURA Y DURACION,

cu BERKnsRE KNrTING MiliS. READING, PA. U. 5 A
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no
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INVISIBLE

Nacimientos1

Irncm Oueno, Víivan ñodritas " Abella.
Teresa Rosell y Oyl-,Cc l Maíi CichaPul lic- Un primor el adorno de la mesa,

lafseaaprii a .Khly, i i en, Bebeia- dalias-Dqesas de "cíibcl" e
cda arlendaestHe , D HcMaa Piada ebi de ida po lsartí icesd e "Mliros,

d o l A delcinga EnrHllee íela l anEdeo ECEd y
de nibeedReinoC c cii»,. tardC. A L -'_.

ye, nue clíO see Magria Feo idez MCh arrGo na ieebrar l u i iin, pa r lan

Curo viad e°'fe ze'n a Also P vuol.re "Mi aos" saló abién :el s acoe etaoaei. es p

llt e íííildodeMi íldlhiíní"corsaie" deorqídeas que luila ¡ i ~ ¡ 3*
íde Vli, M-CillMfh eteda, y nue llegó locha elle co. *f Uit Ifff7 4IldfdC C Aov ,, ill R Y Riest, d te Aici eilra ii m beuio desuprmelitido. .il al' - IIblis L 1 11 1

Llucida ,boda dea Mdomingo En el Ateneo ESECASA, I5 ENERMDADES DE11
íccicaoicí . Peaísa docñan, jueves. a les Ocxcaitutd e 4iasa, en PueS dl e aOeýL.

de le tarde, ek Aleneo de LealHaba- Cuutcdao eiap . p.laallsu ~;rcyentí, que vesaeun María Aguilí viuda de Carrilloi íelebrará unacsesein, pcaehií- Mdeutce resaaeeecMene tonoi grislat nie eunidMolia de Garí cíboly, PAie. arla emoide dlInvíesigador pro-cic de preferencia dad Sánchezliuiidade Pedro, nebé ifeorWiiíício H. liíllcaííi. cíti- anc eme w le a Lberciacie. - Lee -Ateal
noíla, ducíla Renté VieiídeiMendoza, Alicia PAíííiaa uocolaiborador del IsttuoiCAay iati, - tble.bca-Sá ¡Xi -

li e on la. , dc edza elclir ahaof lle cidorcieeene. LNE aqaiaa Pca B T lfá ?F80ele cupo famillac dc Obregn Isabel Lavandeira vi c El doctor Pedro Ramos Bcle dic- VEOAO - HAfA 1Ae su ermanas Sa- de López gebé Dícchalles de R- cípulo deldoctor Hoffmann, disert e-_
Oenté de Pedro. Ne. dreicz Molinac RAnc M.IdI d. , ci . eaoci nbre la via del,

Muñiz, con motivo d
u tercer hijo, una ni

linica d 29 y Den
lo asistida porel docto

ora, el hábil y compi

»oo Mufz Mural s
lebuelmaterna

ma Mecía del Pisí CleMuflz.

AIR - BRUSH lo más nuevo en cuadros interpretando
preciosos y elegantes motivos para el hogar.

El alma de su casa
son sus cua.dros

Los cuadros imparten un
ambiente de belleza y refi-
namiento al hogar demos-
trandí, su buen gusto. .

El Arte acaba de recibir
un extenso surtido de finos
cuadros de las más exclu-
sivas creaciones.

Go'dV/ i. HeAecKo

ie, lce°1,~.5 d b"#. st.bl'""os 'ooRfcot

eA CASA INDICADA PARA COMPRAR CUADROS Y HACERSE LAS MEJORES FOTOGRAFIAS

com pra
o vende

les Zal-Carlta
maril

SECU CEOVEJ LOSME.
MAS SAMOSOn PLATO5 (DEtU0

C RTISTELO, niecendre
1A nia de eec coige9

R ELDEN CI AS

o CASAS de APARTAMENTOS

Cualquier operación, ya sea compra o velSt#,que usted desee re.

liaar sobre Casas de Apartamentos, Residencias o oTenee, recueede

que MENDOZA Y CIA. tiene asu- disposicióñnel eíc amplia so ele¡*.

1.

i,
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AGENTES EXCLUSIVOS: MARCELINO GONZALEZ Y CIA., S. EN C

SAN IGNACIO 451. APARTADO 925 TELF. M-3364, A-7417, HABANA

¡no.tt ̂unsnco ¡en k- ,m -Yorbnmrso art . uel Núñez .ancio y a su bella es-
poc Sylyla Lawton Alfonso; y a Re- aniversaro de sus bodas: E

Bodas de diciembre °o Lor A So SR A.og"la su Too PB OAoA, TeO r Oelt r
MAO oría dlos OToSCoS U'ors- Pareoo#, nuesta flicbAn.g., quienes celebran el .cuarto (Continúa en la piina 0

El domingo tres de diciembre pré-
xtiAo, en la gesia de Son Juan Bos-eo ¡se llevará a efecto la tboda de la
,nýantúdora señorita María del Car-SU ET B CI EN O .Cen Pablos y Nilda con el joven
doctor Alredo Navarro y Sosa. ENERO FEBRRO' ARZO ABRIL

Para este en1 ce lucirá el bello tem-
plo vJboreño un rtistica decoraciónloral, que ha sido encomendada alardín "aue" el renomnbrado edén
de la CSAR adR deSan Lázao y eBe-

O ascoaAn. ,MAyc_ JUH4 JuliO AGOST
TCITamiénllvaá eA tiquta de

Vo e el ra o de emanoA -de) a
novia, la que será precedida en su
camino UVatar eor dos niños: Ana

oA de loSer gl eyH
rBCITTTriST.como rng boy. SEPTEMBRE OcTUs S MaRE BOCEE

e rea mt de la niña será también
La oeOira Sabina NaIlda viuda de

Pablón y el señor RIUcardo Navarro,
apadrinaránla nupcial ceremonia.

Soc iedad de Música
de Cámara Cel AÑ

Pasado mUana,Jueves, en el s -ailón de áctos del Lyteumy Lawn Ten- á
nis C be celebrará e tercer con- O-n iCcierto dýl, tima temporada de laSociedBd A ica de Cámara de
Cuba, Sipre iISn Institución.

Lo BESSB de la Sociedad, Fran-
cisco Goiño. pIano Carlos E. Agos-tin. violn. Juan . Granat, viola y
ErneStoXancó cello. ejecutará con la Debido a nuestro- clima, su estableci-
maestrIa de siempre el cuarteto de miento brindaorá una temperatura ogra-
Piane SolTeo eio . A. Mi bor t dable,estará libre de polvo y será pre-
mayor Op. 47. de R. Schumann. ferido por los clientes, si instala y man-

Un gran concierto. tiene todo ni ao
dela SUBA

La Sociedad Universitaria de Be. aire acondicionado
¡Vs Artes, que preside la doctora

prxm ames de diciemebre al gnial
;rtista del baRdoneón. Alejandro Bar-
etta, único en él mundo que puede
conceptuarse concertista de dicho instrumento.Barletta se preseltará con un in- ,
feresante programa a base de obras
de Purcell. Bach. Scariatti. Schu-
mano, en transcripciones hechas por
él mismo

Será un acontecimiento' artstco. Modelo Seff Contined
por tratarse de algo nuevo, no oído
hasta ahora. Unidades integrales de 3 a

15 toneladas de refrigera-
ción.Gabnete de acero de

MALESTARES establecimientos y salonesMenSniegrandes.
FEMENINOS
¿Surr¡ u~ Id o ma(aae~ de lastramros runolosies er~óom
f .men 0nda ?¿llene doaR , O oeut. a*"¡^ . ~a.d drate ".~.dima? zanmom pruebe el Compuw.movenetal 49= Ly . Pinkhspïaliviar aIzasnoá.Poueugran eraco ~iante en uno dw.icg6rgnT . mnos m* ~dele~dn

"."UYIA- E. PINK~

KIROY, la marca famosa por sus déliciboÍs
Frijoles Negros, adquirió esta vez las mejó res
cosechas de frijoles colorados, los ingredien- .
tes de más fina calidad.y puso a contribución
su inigualable experiencia para producir los

FRIJOLES COLOR ADOS XIRBY
Un plato criollo con todo lo qué usted le po-
ne. menos el trabajo de cocinarlo. Con el
punto y sazón que requiere la tradición cu-
bana, y sobre todo. listo para comer.

...... .

Pruébelos. Los Frijoles Colorados
Kir by son deliciosos. tiernos.

cuajaditos. Sólo hay que calentarlos
5 rninutos al baño María.

Toda la famnilia se alegrará
cuando usted los sirva.
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C~ ua s.m-Wu*' U WWEI0Ni

Vayao verlo con alguien
o quien usied quiera mu-
cho!1

Todos los televise.

de nmi Vid*
e. RCA Victor (la:I1
prim'era en Tellev FAR0E GRAIS

A~E3ICA Presenta 3.40 9.30
UN SOF4ACéÓiNALD.wyv

ARMANDO OREFICIIE
y mlaeuerquel a HAVANA UBAN BOYa

Directamente de Europa spu.s deAJos a4 dE eéxitos en PARIS,LONDRES, VIErHA MADRID, ROMA etc. La orquesta orgullo de
CUa en un espectáculo si@ igual.

_íoír.d,. L. Mírqqa. MElEE P.¿r« E VI.o-

CINE HOY

AEMAS JEANARHURJOHNWAYNE en
ARRIESGATE MUJER

NEU y -1 % wc-n~ NIÑO DE MuADRID

,21 deNov

1

ILARIO DE I

Escenario y ^n
Teatro Uivers ár"rRo:

aOr, aT R 

pr o tc o r. ap

LOS

Violeta Caal, Aí. 0.0. y PedrE 100b. PliE

VICTORIA: olt 45, Hue11as de sanIVEDOADO Misión En""rlEd, Bo"
gre y asunoso oros d ge y asuntos coros . Cuba -despuéA de llevarlo en su capatoria

jira por Guatemala- "El malenten- ta de hum
dido" de Alberto .Camus. Porque se va a vE
las que surgieron en Francia al mIerotérmino de la guerraa filosofi mult eamE

diE un súbito y elástico salto des- bros
de las aulas universitarias a las m de
cadilejas. El drama vital, las l dido" y de
timas preguntas que el hombre se
formiula, vinieron a discutirse. ge-
neralmente en un diálogo áçido y déub*te¡mo, ante un pblico sorprendido, maeb , e¡ate¡ rizado o esceptico, pero as. pable; el qmismo curioso. Por eso casi sobra absurdo es

como cualq1

*j paciencia.pdad ¿onvíerl
mente enm
la .excepcióreúne en un

La -hist orfque no réco
xina par'a re
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iertini

Sqlomi

lo amerícano

LOCALIDADES

PRECIOS
racsd. 4 6 7 y8¯ Sillas $31.pro, 'n adePita Num 230Prfr=nC2 IMP. Num " 2w

G RA DAS- le
. 4. E .C.EOo50.0

SEPARE SUS ASIENTØOS
CON IEMPO

CmMUE DEN0 TE A§.A LKAZAR
Elsa Aguirre -
Rafael Baledon OAVIR ILlA EOD

SILVA PRADO AEVAlADO

HUMA N ffAMV
fEEO UtiSANDRINIr

LALOUITA AMARO
LsOS CMURUBELgS Elc 0 ECJUA EGIDO

OfA .FEORENCE PEDRITO TEN TEUC4AVIANO ' :H N 000 CIO
J.BRiIOY 0, H deDIOS Aním#dor R.MORALESORG TERT 30

A A DA ANGEL GUSTAOC ON«EVESMA TGARAZAA.:gJ o N o11

UNA GENUINA MARAVILLA OUSICA
ORE RATE TODOS LOS RECORSDERISAS EXPETFACULO lOOIDAD

G RETA M - MAS

C OO, ILAR M ONI
CORO NACIOD

SuOte en Re mayorParac

Con erCo enSa IOnehorpara
Orgesta dE luér!ka Seg

DM11109 dú dM"i.
TEA1T

ríó~*ñ

ZERO MOSTEL

L MUSICA

1 Variante
gUIE|NTE OBRAS
Breoggon

E'

RA DA

IOSE LE MATT

ero PAUL CSOKA,

, Araceli H. AsiaIn,
:ster Ferrer.b- e la Ascensión)
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ad turbulerta y La Un cain enorme con proectiI humano viene a La Haanoesta
te de Wáterloo, La. semana. Zacchini creldor de este acto. SA LAZARO-e INFANTA
bicicletas y asuinos

En la Feria Mundial deiAtraccionee, roindol como lo más estuendo que
Los condenadosno que se Inaugura en es& semnaeaan aistoesrcd etaeórde

en hoarenalaeocre- Sa er mare ehete e.prerýÁetí 'drlYtenirdad de drehombreo.
d Algendilo que este acto delo Zar-

ieae)rAddnyrlhearertaderne r adracionant chinípodíaaonsiderarse como unex-
e te quiero y asun- qrese conrre en elmundrdly e por Ierimentolrrco Para un viaje a la

BaJo sospecha, La prrnera vearien o LaHbera aleba joa. r

u candidato y asun-los auq1elos de de traen irprtotif anrcOero
presa átntos y Attas.' adio' de ndotrs, tsrccos r-

a novia del pirata, Nos re~ reegae n 'Cao anadati n de. ued treeriérde, cye

ektad ygran show. (El *l aa oq oraesste :eracya

El médicoa de rguar. dio droeér e e elrel lU d Eer hab rr uhrnop-eraran me

esobediente y asun. ra erríe)o oher el 2ee tíd h a t sm
parar arr nser humanor a 2n0r pleí e. r res . e erpnpar nio

sta, viaJes, deporti. distairl y a 60 d alturaodea- notrasdirrr eo2luara eaperde -
irc. oír, rrrrarínrilaríilr y dni Lázproer dr fananra ría Iraerde

iea ar d r aorra eb riyrte revea da irre ientoi adheterre rer ereirríre
eE n iiroe A Heurgr rl cii nsu para grandes Y chico .,

eNOS: nLa bal2ndro ereador;e har referido todea len re La apertura e ea semana~. -
est tarde, Morir' rsvistagý n gazines extranjerosse té al tanto .del

COAos. A las 12: El-
ltano y Hermanar a

Y el diablo, (opera

en a callo y Zarpo-Ó9

n desnuda, Priión
ho con Olgan-estéasenid lntí1rire ea da ralee, oe-

erna reía . rr
lecha rot, Caminoos cort9o. ,,o Qute Ja noche ocul-

dk, marc a',nw

a.r Elchlo de la,>rtos.,
oador humno,
oaenir y asuntos

d6 mita,,P ioenúntos 1oto
Ptdor de la predí-

or dtandra Isbcl'llegó
trmpaiY'amúnto*

i Perlar negras, Econocíio, y asuntos
Camino de perdi-

ella y asuntos cor-
mante lde Carmen.que 1A maron y

La santo del b arrio,
atu, boda y asun-
Lara de Sierra
azPortmo, La mar-ý!¡Lmtos corlos.
b.PánIco sen la e&-de los siete mares
1 ý0 iíýintéy ca-0 aí Not. Nac. con

Ifero.
adel piratí, Dér-
os cortos.
45, La bella y el

PALACE: Angelé r on cara rucia.
Semillas de vengnzayY auntoscortos.

PLAZAI Colt 45. Música en -el alma
y asuntoscoitos.

PRINCIPACerro) Serenata ar-
gentna y asuntos cortos.

nEINA: Novio, marido o amante. El
médico de guardia y a. cts,tos.

REX CINEMA: Musical, variedad,
deporúya,;,,cartones revírtas,

inoicleras,ée 
.

RIALeTO Pánid' en la, calle, Mam,
l y yo y asuntos icortos.

RITZ: La virlgea denuda, Prisión
deaeño,a.cortos:iy gran show
con Olge Chaviano y otros.
RIlV^EA Colt 41.' '

iredsEVELr La espadavengadora
y, Con el útío srepro.

RSPXY: Plar ea atinieblas el dio es
ciego y asuntos cortoa.

SAN FRANCISCO Hombres sin cre-
do, El heladerc y iruntos cor-

si, e ' eOr1

King George ne el whtiky

de dignid¡d
lograda por su calidad
insuperable.
Producido en la ers grane

destileela de Whisky
Escocés.del Mrndo.

1

DIM ibrieo, 0."g

.,noVr a del pirata Lo
lchepr c yauntose

BLi

CA



rAbINA U[ECtSEISe

Confirma el "Icecafé" que hay
crisis en el abasto de crudos

Plantean los industriales tostadores le café que es
necesaria una inportacióndo giano. Toman acuerdo

Pr Loda Gatiérre Delsad., d la d ald aal", cuyosí leci. e
Redacl d,¡ DIARIO DEaLA 'alO snllan antra $42 a $4500.

MARUNA al Quital da tlpoa aptos ra 41 .
La aoaob 'a naclonal da íí,tadíío 4u0 nacional, cne x

do saie. en la 01e particsparon al os- iotador, peooarcrodí do doa
.doom1ngo r40r400nta1010 da ti mese, del paao d Trbo s1bre1

do los rn~usectia dtCuba d V.ntaa y0Erda Broaa lalal
dedican tai adoptó l ,2,20 por íents para d ,t a ra11a

paorantescerdo y p1o~ de ol- ayídar 'lo, ndutrIales tstadoesfiesta Ir., un largo exs, el.ecaëadsiur apriaqesituación que afranta la inda 1, de iafO dtaitsinir1 pérdida ,
1. ladíatola, 1. hup,íodc l1i4í u041

q loue¡)os pb 4 4 re~Mi~ d' i- haChendí .1 p04nbl qu l lopar, d-
eo lasCino l1- d.sj b.- frias ,00tad0re4 d. 1410 pued4n

. d un a d 0- afronsar la . édida ffsla que 41
to y prci4. r n s.

tas, l- 04able., despué d. ,io "Estaa odids ao perjídicI 1n
horas da elhbral, -ardó -l1-ar .ada al saeicultr Ciubao, ys qua 

axposició al M1n1stro da Agrl- deanda dat-total-da lasoaaoa ca-
cultura por ondícto dat dbretor de losal queda garaotlzada, pde loa

istituto de Estabil4zasinl del Café, 140,000 q1) stal( a qua ae iíortsrían
dct r G.a c Aldrich. escasaanate cubren el détísít de la
L4 <oSiuís peranente designada cuoesh 1950-51, p-r .ivelar el C0n-

al efecto, ConJutta ~cn los de- u.o.
ciados -de las proviitas, hicieron "Da n1 .00m0rse 0 r0

trOega en l- añaadayr ldií- asaorla dsta Rddid., la itduatrila
1or Aldrih del referidi aarto, e da paté, por falta d mateI. pr.

al que s reLeja l- sitíación real de sIa obligada a Udpendr s~ pru-
1a*nus1a e .- ta. ducción".

Dice el díoum to: ASAMBLEA NACIONAL DE IN
La labana, No. 20 de 1950. DUSTRIALES TOSTADORES DE

Ingoerer Carlía Oaoia, CAFE- SIx¡. Calaadla, prlsidnte.
Oío. So. Miniaro da AgrlíIltíra . 'ccícara Alrch lar

Cdíad. íEl hdtor Aldrijí, director del
Pis ,,íítondcol lo. furano ír fel-'cfé"so.ioo l gfa ir,] lcto d

Inslituolí Cíbano da Docabil leailn la oxposioil., duranifest a 1ois
del Caé. trioles loctafores qía al probtoa

"lioo qio plo.traban ara 4010.C, poa oua
La "AsAlOa Nacional d. lts IL 1ia dos puntos neur01g1c04: bast1
bíslrlalas Tstadírao fa CaOé", oala- icmiento y prCasl.

bradaaeta capilal 40 la taid do Maniloltl el doCtor AldrlCh -o
a, la repratacid da tod. tirmafí tila crlala-, qua en la

la fndíatrla aaiablaida al pata, y presetecoc a all ae hablas da-
reunida con motivo da la grava .r1 larafi 7000 qíintaa da saOé, 0d h

ais fadios y e abaitedici.atos qu1 csa 200,000 g0 ial cha fol ano
vianeacfronasfo, ty lo qua hase paaado, lo'que aojaba 01 déficit

iompooílt al pídar oumpli n aí tío- de 130,00i quintalea.
cion principal fa bacr laaa s pr- Y agragó: "Ni 4é al.o amosa a
dicooal praoio regutadi an la ra40- 040411 esto 044 a 110 emplaadio dslluclón 23, adgomrciodeal is.a: r-9 tn-11ut". ens-11CPa
ganiíoc Y en ltimio término pa0 40 01 dioor ,Aldih pguló diciendo
fediaci n al pablí sonsuomdor. Y que él arta cuanto aatuoiae enia

o. .ta fa qa una realidad qu ' aso para ayudar a la indutria d
110 ax11cfe ara abatecer la .o la lorrataisn o 1 0 fao d resovr,

P.s .ia pi t 144 cst4asciaaapeal-la ciala. paro oos loa indtriaalas,
Oíoas ía . cbaonculdo. 4 0 aRo. por u part, dblas abtenerse de

l."itete ,, so c ony as pro. j.omPe. r caR- -.dyr rei. del ti-
oiaa oía bao azotadí a laasosas poo. lado as la resolls 10, o sea, e

01110044, habiésfoaa podido Cd .0fir $36.80 el auinl
mor que oe la sptcón que la'lu. Y Pr ltiio, aíbrayl al balb

íiaa byao ca4ado por tmpl.t. , so da 0 que ta la laaa un110, com0 s0

pírá antrarí en 'el mercado, d. femostró 50 la a eablea fol dolí-
140110 .os4ba, an uto parisdo . í . o, al Gbiernao ( al Instituto d01

so de 30 dlaa debido al ra4 44- Ca. l a o 'l ditar pragm-
tado aq oía bao qiado loast - liade a r ud.a . .ae
m.o.". 

a, tc.d ~d~en .

1 Da 40l'rd0 on lo" el toCirc do - V1-lt1 al . da V,¡. aair dAricla
día 011 14 "Asoslar lln Nasiínal d Tcrminadaltisi4 aliretorfdl

Fificultores", la soaeba 0900-01 n0 looíítl', lí1olega dc lí toí-
Psa.r do ., 700.000 quntala, lo tadíoae o dliaiaon al d lerio do

quí asinifica que' so atdanooré sta Agrscultuoa, dond fuero recibidos

s ma el completo abiaiaoi- Po al l,ílao d t r~am, elloilei
chan01, dcl c1o9asu ya oía 0 C5se- C traseia, , 

i
mapuejo del

b - 140-50 a á2d .050 rd qlo- .oba fctaó 411 aalab pefb-

nice44y la m1404 e0c4s10 00111r0 lostt ormado de la ex3. lenclo
1aofidafda det car040" da lo 1ii4, Y lea 1reci que 11 tu-

naoiaíí ¡a4a5041 4 al. daria esunto de Inmediato, as e.-
b- utV-Ll Id ua n rélei o 1. l d ampaa usmi

Poducan nona pá d las la slfi ía repoqver íía crilis ad)

p1 am0en g, la da anda, quiel1
4
b4414im00nti.

.Asbaea Nass, 00d Mígarlr Aoaad00 ola 1.amblev ,00011 meNafífa 411 aluioo 41 d i Al liniia la 444011144, 11marsn
.,da. la .r01 g, e] ba0t4 l d asiento en la poaalfaosla, 104 44011

a 114 100-í n t r0145141 fas, 'lo A0o1 ,l-o fa guintfod, a
'píoLQpo a e LJ 1140aió. de TOísltor de

b100 d 2112b.541actéO red'dente d, diail
044110té' aIl J.,s .da . «0 ;, 40110

uekl1119, m-y 11 br oídd stad a AdC nciacn Naco, c 11

,d aaopo rtd d4 t oadtoLo 01Tstado~ d. l Cal-
414de da $cad o a ^o ca a la di, 00randi d l

Ot50l r 01 04 44 0 dta.ata 1114 Noisl Angat Camora, da
a tos lí05,tolalaa tptaldocos da café, P cí fol RI Oaiaban1 B tqían1,

d ' aouofcoalpro.di fd safol s n oa, da Co-
ue lIoas tOasdo cada uno de ello, m g1e, y ríl B.0uo d a

durote c pa,odí11, car dldo 40- oa 1101 Bae.a,, da L

1opod.deo4Io c956% d3Abiertlla ,Osión. al s.ñr C010-

'Rao . o mpCdr o40 loporoído fltí Invl a la aa.mbl.a P00 qu0

lo, idutr le, ai atpCíldo llgIsso prsidnU, y éOslO, pr u0a1

óorcoildo fadae etao fo 1110 104Ira, 04, él.
hIll, 01 fa 1450, Otoía oíl 00 S a a dicusdón nR 1oción de

cl oaníh da, í5a1 ; fe en 0 o l dgci5ón d La Villas, y 20m0
he ¢ lis 1044d- lo oíc er a y rdicf, oa

~1, daeto da 041d1 f p~aIa d- i4140u as.o l. .,a eno11

Idcuros d-n ics. - a , nm.l «lns~radr.
"Segund.: Que i. Kun-lde .1 te,- L-. -cuard., d. 1. A-amrble N-
.afdo, n0 1ena 04011040 coío- 011104l d,,eoítadosa de Café, fueron

0c 0 diar puofo oossirolr or loo1 alíglolas:
mdio f l dens4 .4 0 oO, 04 00100 se c110 una misi.ión 1 ap,

direcoar gaueorl del andoo 011111 0411n111, m r.da .,o lís 111e0.
d01er E0411al04 daiitUt Cubc- 01101 Coloafllla, M0n11l B1u. s

0n1 fa EsolbIllcao1o dat Caé P- Jdaio CIto, Otbon squedan. 0
lfdindo dj40al oa11é lomolado an' G.ííéooí, J Bnophla, Jiai 504

01401111401n, p44 Olnanclar1 14 1r4n0 fiado, Laur1o 0110011, 0. Caoia
"Tooln". Maro G1C1114. Esta doisin tina l.

"Tersao A d oolr e4a 1i011t4- mIaón de p1s1g14 r 1 a1 gestiones 4l
cIon aY n tare1bía a lmpíaslo, a sí- cIadas a 01 o eon importacién

yoc aect en la r.s.ouiaa " e di- d af Y, hacer jeutiOs lo da
adabe acisltar4 dl Direcc 0.- 00 sí ardos d, la A-amblea Na

par,4 fe Aunasq e la OEpública, 1.oaL
04114 q4 por sualquiar píoeo 00pu4d0 Sguao: Redactar lo estatuto

Aer Importado 1l cafl p rra . landad- p.ra la fralndi -n Feeac

triales, con el ünlco requisito de aora- Na1on11 fa Toaores fo CaS-. 00
ditarse la condllíón de Industal. o lntagrarl,í 1 n x

te l. oa dada p., sO ,ss- os tídO 40 íalo o la quo
"'líta dal 0640, 0 000 quacesé d,

0
yeren.

loa ouooa. dabtdaooaata ao4aada- p' T0rceo: Celebrar un Conigreso
raa,4014400anataenO, y414empr4'«,r0 Totfos i, Ca-éoen l daf

bad o 0 l flrcatoo faO Istituío Cad.gpby dntr de un mes.
Cu11n1 00 Estabilszaón del Caté" Caro: Rtificar el pastO de uni

"Cuarto: Como quiera que el mer- dad de lo clase prsomo d por la co
cado afé en 4l aCtrajros tine ooslón oríanizadora de la Ambla

un precio superior ald $3111 quin- N.ionoítl, culminará en el Con
, prco fijado para el café d pco grs de Cmagüey.

Picadillo Criollo
POr Sergio ACpbal

Lo choeqst 1101án en cuba Y los ,oloons da f ueo i
rrendo s0 bon mchis4 s, LA CASA FINE loa

Y ba siempre "on muertos. ¿N c 4it4 usted dinero
o anoo. on str0s lar 0. a isatas Pasas?masno ebe scacate n L EQUIAsel rcn

stque h.y íoaferes in tilo, don gaaiA , l s ofre
na qe mucu c . ¡orendlE LAr EGUMDAD UenBden jys

sié eo en rchos h sbíl. 1 itloí, i, r da gsnsg.l

011 44 0000401 f ho s Est, itua a en isalo,y . u n rdar al tin. de aCáuld , , Rres aa.
Eas todos140 bbo 011114, pEl refresco audabla

que siempre ofrecen pgr~; coo Inguno,. se 11.m.
los Caoques hay .e scarl MTEoLVA. MATERVA frial 0es, d, hlo . a sidd ptuia.

y asís 0ds. á0 .y, os Pado dtal]a de unO4ine

m01á0 ahoe 1a, deOa 40 furante. la lotoasua.
reoa sicsirada. 11murtes, o e1 .1 RCA VICTOR

n 00s 101sa04 rlo.' FEybOR sa dstada.E. toda t.o 1 hubo chaes, roí la" 04g0n0s0r11 nO atbanla dtO n 00e00a que lncasa
n ba osaobqit prd, Tan a bn o CAVCTO,

co
t
r esol deo digho. aLeO ien a 0, ln.

1o o 
.

o dEstsñ Oaaai d
0ap dlda04 a si1 OeDeo p0 , padr. del CINZANITOentre - a-1 da Inviduale frss.

y u a de ' 1. " o g n ltr n l e e ad<> "n y 
b.% '.r-t .ilsmelsd ACS

tire ern ltat rautcs sPorque LAN lo e
yque Con I. re abl. un dcheque V ed- dar.,sh.ar"ths.to a un -e an mea. ace m uc nisim sa ños

; 9o asibote dsm! Dsyúnese y merendeX iempre con FENIX MALTEADO
Ha coinenzdo el inverno y noestar uc éi

y son fria; las mañanas; niI se IlndrA nunca flaco.
, rtao El FE ALTEADO es cosad voir o0 na .trazada,. que entusiasma a los muchachos.

Os SA FIN- onte Tras de comer "Picadillo"
toAng y guAl, resulta muy necesario

y N e - a Idustri, liipiarse la dentadura,
Ramente en la otra casa desde luego. y para el casoe 81c.an---las tienen se impone el cepil1n ANGLE,muy buenas y muyd/baratas. el más moderno y más práctico.

DtANO DE LA MA RINA - NOvEMBRE121 DE,1950

A e un Cosníté se S

E >. Tratan el jueve del aguinaldo ." de Prensa 0
• o u en favor delos presos dEa d a - r rtor dew r datoOo

a Ios en.'eadosdel, Municipio s ads d.-, T aNI_________ tronato Pro Liberación de Preo" 0,&la Ob*, a ,queo "pao p oad, 0P

La CáMara Municipalcnocerá ese día sobre Cayi i o
"?ción Facupáft"El Alcalde de'New ,York O stPoy s 1104 gcnde04 dtadlOci

ana o o neo odafes 1. fa ncurrironOPerOTa UW ,C1U dni'ca ée La

SIN BULBOS, CORREAS ' 0F50- ¿íos. 0oba
Ni ENTREPIERNAS 00próximoe0u ti dtono

.ol d Oaqiin éde la Co"Iaónde icienida' ,syPr siuai os,' ela edió ti io. de!-a iamda ,ocXóFactin*to,, rltiya a!I.agUináldo d9loshempleados y sarnaños'inañ irl a ogarde'00 ,,oDadeje panicipio, 'O 1 1adt'

. AuvLdooMaobGutot- 
-

rrezMau,1 rositde la como·*sión expraát;, ha cit*do' a' UD,,0on7• , cjal t'adjunt ~ l* ¡Jl ,
, ve rar Ée~ ý,tm esn-~o nuevascomoidade

. onencla e . rl M re - - -- -

re la odblodad deos'a0 o,Ydelev 4lo0 e e ' '.
de, en ¡orzma de di el p1Xn.

Continúanl 
LostrtitvosC-precios que rigen siempree0nuo Sc

Relienié realmente como al fuera,, mncplmn e : d1k. . 1. dr.-
asu mano con una almohadilla cón- ht dio al1coex doat,-& naod Utensilosde Cocinay el Departamento deArtículos
cava patentada. Sin bulbo que hrboiaolid ' o deal oar DO'é

distindan le mú msculos débil era 1 oL H441140, 004 foap agi de Co ó
itn UseSOTE B dido a bolazos 1 sábado Paado.,le permitirá añadir 010, m500044

obbo. DsOTO0100 5Elado fl seño Oahacaoohaen l trabjo, uegos io en el ba- aunque delicado, a da oaí nuelds y neCeOdrdO comoddo
ño. Sanitario, Lavable, Cómodo, 014, segev snoan los' iad0c0a 000
Adaptado o 'u 1 0 pOr epr- oe asle sisten e ob Rosphtat d Emer.

5oa. Obuer gaíotmun ímo atot, d gencia Freyre de Andrada". El0 'o Qunto Po -
qurt, 11 ú SOPORTE DOBBS obstante, aun o recibe -,vig4iala,

Aorsure
t i

oe. - Oapoa.ta sxIgasa5a da, dltasas

DISTRIBUIDORES PARA CUBA: s p44 stda-
HABANA: DroguerahaDanhai' E1 .aOoo Oranchao-P 10 V0Ida

ier, Neptuno Y Perseverancia. roípbiarho deu os 4 ds d 1o.
OANTA CLARA: Ramón H011'n- nes instalado en0¡o, 000 da -e.

de, Lorda 4. CIENFUEGOS: Va- ual hesquina la la.clle nta i4-lenttn Menes San Ferna do 165., da, íoaestablecido ante ' AlcaldeSANCTI SPRITUS: Tauffik A. una denuncia contra -un édtn dé
Ralle, Máximo Gómez 34. CIEGO casa d socrro de MentOlta, al Ou

DE AVILA: .J040 Carrtilo, Frma- acusw de haberleo14xi idod 'ma do
ela Valeo.0 C GUEY: Farma-cien peso depués dAhaber curado
cía Dr. Gart:és, a Avellaneda 152. el domingo último la le n 0 0 41uSANTIAGO DE CUBA: Luis Vz- frió., nempleado del paoque.quez Cerulia, HartnS 04 0El señor Alcalde ha r endo quese mv-estigue el-caso.

S Huésped de nor- de LaHabrá comLcos el- o aldeMaspelllitltéro
Por el doctor Manuée úre -0d oe de D cum 1 io resentaOaoi' minéý p a ose a la Secretar a de la C ,ma1m radbb

cipal piendo sea decla a .44100 075
,__ ade honor de la ciudad da d

bana el alcalde electo sdp e a it0p0 104af50 V1el mes.40' Di. señor Impéliteri. r r sdeo
Esta mocion será discu 4 dura

.mente por el ConsistrRo.sen1a14s0sión-;4, 10S
Ed la-primera finc o 1. del próximo jueves.

Entrega fde prea sphde¡ colf ats.
po erloaomeoat01 ala o fotográfio

Para las nueve de- la 4 ohe'deoa
aadsuet 1l1etr dla 0' t dín0¡- amingo prókimo ha sidot1 ado 40 0 e-a f to o a Ui o de entrega de los re dlgnversidad de La Habana P. r, doc- 11r ííempst sírga prpor Jdecreto d t Ri me, director de Bellas Artes; seor Ma-o o que dentro de la primera. nuel Serano, después de o cual equincena del próximo mes de diciem- r gra aex scin t-bre se celebren elecciones para de rá- b pgrsadleoscón lu r al

gado estudiantiles en todas las es ecuelas iversitarla a fin de pro- de los Espejos or el alcl- erode me
ceder a constituir ms tarde loa .e-cutivob de las respectivas asocacio- d.sñrNclsCneins o oilsPr ooa
t]s nversita ri1untn iest c ro E Giempocmcousas,
Teniendo en cuenta que aún no hsido terminada la reforma de los Es- 010esore Maceo, elLatutofi, en la citada resolución te ,-ordena que para estas elecciones e1. 60"Ipa1eroE. Gtirrez

tudiantiles regirá el reglamento que
estuvo -vigente en el curso de 1940-49. El plxoo dia 7 de diéleibre, en

citao el Consejo 10%4 atones de la socia 4 l"Atonio
Para mañanaalas 10 y 30 a.m.14. aceo de Manzanillo drá efect

sido cilado a 0s0i n 1e 4n 1 S to ottr o ar co soW r 'de-
vri ar io findeapstbar la ioponen- g

5
airtasbste general toolit aíao

CI complea sob0 lareforma qos al. so lesldo---1onmen-o-
Introducirá enelT tul110 X0dlo se 10 a da s dio "oC-esto ds pipée de tt

Ls iso l001lSan'0o. -Cestlbooíoosmlo 1~dsot--
las argaribaciones estudiantles. VI Z !a dicha n ntl, finamente esm e Z

hacer elapanegi1ico tOio, -a' 
o oso Co liodo mo51v0 11

,Asistió Casteanos a ala lusura del uno, 0 co000000 estimado en 40sactn4motoraoo 100
Congreso de Detailiatas I 10 0 d flor esG,000

m vncial de o de ia abana
01-Pao DE11 CUB,14040drat La RIsel vaosa tí "Maceo la

XVII Coroso Nast iolsa e :rDe a- personifIcacld dala Ore ldb criolla4
l li o esta ciudad porlavia

éreae, blealde de la ci uad de La sostuouncambio' doImpresiones
Habann0 señor Nicolás Castellanos, con tan destacados elementos, sobre

acompanado de su bella espoa ade] 4obre la política 04 e 40irán en el
preientante Mar o Galote, di Dr. nuevo PartidoN honal- Cubano. oy

fspaoe Sr en oydertros snor . Se artleon para. soagüey l lAlc Ddeop'sito demeld Pdr 0S-
noaoiosto lao Corideoniafel n4e SbiTores, cosoyan noDeI C

-a11 deoo fo rloRaomónoCoon,oquien. oa Tors ooo &poio p4. podiciíoo 0110u 0se ierradu01

Su hijo se1l-drá
a Santa(lu

En la carta que lu -io piensa escri-
birle al buen Santa Claus

fro CO seguridad este lindo
cdmión de metal pintado ýl fuego

en rojo, con espacio paro carga mo-
vible, zunchos de doma y lotitq1,

30.93
C uarto Pito

Calidad Por Calidad.no'lgia asttsu la lecuasta más 00 El Enuotao

Juego plástico para el rertí-
cergdor compuestode 3 pie-

000 de distintos ltmaños,
1.35

Juego de 8 vasos elegantemen-
te presentados en caja de rega-
lo. Cuatro modelos donde es-
coger, 1,95

Juego de 6O vasos para gud o
rerescos, con disfños chinos
de mucha originalidad, 0.85

Juego de.cekcompuesto de
plato de cristol exquisitamenta
labrado y poleto de luCite,

1.95

Cazuéla de aluminio c0 oag'
r.saderas de madera, muy Cmo-

da para cocinar arroz, 2.25

-Calidad por, calidad ningún articúlo le cuesta m fslen EL ENCANTO. .1

-
---

-

-

-
es

A-

-



LA-

¡mera eSián
Discurso Me señor prsocliedad, doctor Ped

,Resumen.,de las majctrican en algunas ate
lleocoilisca., doctor Eduar-jomil.

disc. doctoi Laureeano ral

'. Ina TSdrome coledocíanoicnieo-eádológico". Dco-
eilo Vegay Amado GabneL
d1c. doctoreFernando Mia-

m. "Valor teapéutico ded
#strico", d~ctr Perfect A.

ión de gobilrno se efeedtear
ti CoecpaTida (Ssesurant)

CERCAS
---------

Icci{V~I~n

"e-IfI~ ~

ypease lcufis
la l; pial. Pre-

60. Tef.: M385O.

íi abaitg

s ñqeIe¢ tiene

Egésiles y vistosas tCombinacioes depurtiva
¿ s 'lbujos y colores-más de oda para la

teTsporada.

A MEDIDA, desde $54.50
HEC Os, desde $28.50

Excele,,i casiscires y ecuateoein gleses, en
modc Lcrízadns a abiertos, con los más finos

dibajos ieenates.

A. MEDIDA, desde $49.50
HEHO& desde $29.50

-i seaa
lejos pistlc

MEBUQUEe caNT.si

PROVINCIAS, 2Á
Página DECSIET CLASIFICADOS,

do Inauguran el 9.de diciembre la A ROSATI
le cunión deGastroenterolgia .

Estimase que este evento reouilará de gran utilidad motolca na W555c C5
r AL5AJOe3para la clase médica cubana. Programa de los actol

Se conocen ya los detaeS pror- disc. doctor Juan A. Martínez Cruz
20. diales de la que será Picera Re:- por inv.).

unión Anualde la Sociedad Cueana 4.30' p.ce.:"Consideraciones sobre
cA . deda Gtrnter ye epee qe. n psla etoenie Se los di- Piden las enfermeras seque para la clase ;médficabana rsulCever= ulos 11áC. por hplin

cipen de gran utildad dicha reunión, yo-Do E. Sai erón oli:ý.PInÍc- aprueé su Ley de Retiro
que en ellabébrán de presentare, dicu. doctor -José Grosa (por invi-
ca- ¡ancecsaneforma. teajse uey "tcldarC

ldcc- iccraues ye de cgsancaecidcei Pdae. c."LaeAbsorción deles Dirigsacas Sede1Ageau 6nde d
cAce médca, '~. GlúS dcc DocetorT. Durenle Sea- sewrs 1 Lcedien. CsCICei
ldcS, Pran la Junta -de Ce obr do (pornitación). N» cecód; Acnea cl e Pnte e Ddro A.* aít4 ~ennno e da _ _ .ón aa

en las ce
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KARL DREWS OCUPARA EL BOX ESTANOCHE FRENTE AL CLUB CIE
Eventos de hoy Francas decisiones del YachtClub Demuestran 10s 1

Base Bufiel' ta'úráBase Bali los Caribes en la noche' de elatltarur
-El juego correspondiente a

la Liga Cubana. entre Cien- -
fuegos y Almendares, en el De }nsoado el pentifmocartel celebrado por la Unn Atlética unque epromedo.
do"a¡las nueve de la nocche. anoche en el Cubaneleco. Distinguidos Liano. Pelez, Mane spr s a

Haskei Ball: lo Mena, Trasancos y Durán. Una cámara húngara. Detalles a en que asils atleta.que

-Procgramacorrespnneael NnSUSA YO5K a ass. y-1P
campecaee oao aleal, e el Psr.MANIs GUMÁNE.) de vida

¡lo adl Cubelelce, ce- l 
heaa ola .1*sSdi

eeaosde alaseecodea Dos decia iesafrancas arroó el Cronometrista. J. Valdas Orta. ay a dosi:d n ~s 's
sensn aenúltim cal de basket bl de Jugado en el flor tal Cubsalaa amenaada a da. e-t5 r u n

sUnión Alétic e no, dándose Universidad T a75 el p deda a s
victorias ael a Ba a Yacht Clubi Tís a setenta y-das

Jai Ala: y la Universidad de La Habana, so- - - - Es bs. asiuralmente, a las
-Función diurna en el "Ha- resel Liceo de Gines y el ClubDe.- O b. García . . . 1 adslatoa deaot, las mejo-

bnMard,cntrspa- portivo Asturias. J. M1yaf. . ?. 1 arelacndos y d , ed
bes Hadre, ces r Los lobos de Percío Cardoso hicle. M. ORdriguez, . . 10 lsca- eeoI2 3 reIade a ,iacita tcuales.la

tidos y dos quinielas, co- ron un Juego alegre que le valiópa- L. Trasancos 7 1 steeb antacdia gen seaL.

menzando a las tres dl ra una ofensiva de diecinueve gols, o. Aero, . , , a. aesor u staelto dl araseda
tarde. dndela mejor partecorrespondi a A. Gcla, m. 2 0 2 daelda e eo ear co los da--En el "Frontón Jal Ala¡", a BbPieqeVli ujeod .Grí portistto. Por.el, contrario, mnuchasls ocho y media de la no- los prieros das, Gutérrezd e la G. González . . o .l - e a 0 ar as al at, rebs

che, con dos partidas y dos Solana, Pasalodos, Jun n Hernandez A. Villete . . . . . 0 1 1 aterdads ela stet erseyq,
quinielas. y Jorge Palício, sin olvidar a los otros. R. Páez . . . . . 2 0 3 tarreadtles oieaboras

yatistas, que tambiénjugaron n as-.E. .uis . . . . . 0 0 2 cotatuesanartes gasse
didamente. Por el e tipo de bdn - - - mestad
MeraesssOltPadr Llaote áimoe a Ceab. sc e. es7 1

eotador, neo tante ver lje o . Asrlas 2, a atletas actualesro tienen las
Obtuvo brillante victoria ,delasildea oleoseales produ te Pig. Fog.e. rnasdel aos.i eatañolafi

dealescieneoeolssglaeeis del l - - - il-eld.,nuevoApidbtas ea

un jinetecanadiense Vilinerosjugaanmá"a l. P. tDueáe-. . t.I.aar0Ca yoe.deas

Iiéndose a qué puede atrabureles esa J. Acción . . . . . 5 1uchasb anaba cinco eel-a -
TORONTO, Canadá noviembre 20. cuda. Aunue algo tendrá que ver, F. Guera . . . . . 1 1 ra Ir a li escuela, Ahora 12 r.

el buscar a nosamente a Pedro Lla- J. Barbillo . 2 5 eameeen ostia cadrs nara I
ae a d, na noaraquanoteerdiendo team- A. Benitez . . . , 1 Q. esquina, edoide los recoge un m.«Nova Scotia', brindó el triunfo Cawr acmbr nenuat.A.Bnc. 2 nibus. Los Jóvenes uLnlverattri«s han

ao omiainetusasa. A. Blanco
nadá esta noche en la más dificil Una cámara húngara al.final. Al fi- - - dejado decd ar tamién Tiein

competencia de salto de ocho Obltácu- nalizar este pleito, se d un rinci- Totales . . . . 14 8 13 automóviles.
oleade batala campal entre a gunos Resultadll'« "ycutlndoyojugaba beisbol,-los en la Real Exhibición ecuestre de tegrantes del Gines, simpatizan. Universidad 11- -17 8 57 eca ta Os

Canadá. Estados Unidos quedó en se -te, con el árbitro Lito Sentan, qu Asleelas . 6--a s-e 55 aaesetiemp.
itndo lcgar a fin de cuentas está obligado a eane Refere: O. Casdl 

Coetís ek ertegsoarla rIle
tar los fouls cuando existan. El hcho Umpire: F. Gon lez. .' to que acabade sretrarap del depo

En lase5 oía cme s geleb- lamentable en todos los conceptos, Anotador: Paco Muoz. Después de paarsa Eilkls asa s l Arasot Jorgsait. ense Iaa6 al robo de la esqua ast escuchabaés asta ydI auve*
das, el equipo mexicano ha conqus- yalparecer el comisionado Berslairtu Cronometrista. J. Valdés Orta lentd" r

laos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~eo ¡e¡tIaea, l Híeli Oa ea¡aalolesaloss, ceca-d- líadee a eaedalCeaslse. iadasaas sa lia a sassastavebzafienaasas eciadaeoeaast.ai
tado tres triunfos, el británico dos y rocederá sobre el caso aunque.de Juradoen el flor del'Cubaneleco. con el clube Pitaburgo. Había die
Cndá uo.hacerlo en formiabenigna, ya que 0 ullad.re qe e~ bnaror. 16 mend

Le sas hlo.eHbslie el eas0delassegoenjteirasda siem.el tei5555yFiatas".'
i s Estad saUnidosCs rln e se e r aan- liae . 0!!.-cosigoestostiposdiErE Anotando -sietencarreras en e octavo episodi 1r, i -oo t¿e no1%, seao so
dU no han logrado ganar el primer ca colectiva. GRIFFITH 0 U 1 E R E 0 .c en- auellos temP,10 .d.,t Los caribes ya con un pee le-prits aa ln ie enrg

ccco ecnguaesde aa competen- Lscebscaaeel e ss- as prestas -tasabas Ussía da soasad
Stribo va Santiago de uba, la a- nIVIR 00Aea aad ey seraaconsidersclas. naron su match anunclado al Depor- eanadadetas
cel tatil ÑOS Marianao le g~ oal Haban ,empaan o omo lider da aeiszada Da ¿ 1ballalCseáti

Apesar del revés que sufrieron esta tivo Asturias, conaeon el J Dgoe ykei e aba con los
noche t nando en cuarto lugar, de alta anotaciónde Manolo naLí asHBlancas en 9 cuando yt

a Me FIMRA BOU.DREAU_______________da sase 9 ateyU
ceritasIosisten íqeslaoscanosque él solo anotóveintidscpuntosnacuarentat-eseea 

an

r sisas da ceat rcaibs asol ts Yíavta Tas nt WAHINGTONnoviembre 20.-Un cuadrangular de Roberto Estalella bateando do emergente con dos sobases, bco s victoria cayp coecontae i entes
os abe al Astrlas íes c el at- daP)1atas aHe c st oje sTigres sobre los Rojos del Habana. Dse pitets -eos atßiecades caso use que deiatr pd nsda

eacsbre eAturias, eesetela e- dAPI- ~as ríSttE.e eolia de leaTo sa s jóvenss ia tiáitate

El eqtaipo argea o de atsPo mstiero del torneo. Pompeye tico hoy en un ale r ytlda resultó de altibajas descscertantes. Comentanos del rcuestsltebrado anoe. EVI score e el raby, st daede toda ljsad
Durn Barbillo, Blanco y Juan Ac- su conversación fu re el futuro . lí está expuesto a recibir, Yenyeera

_____ saeldad e Cliléros Eseetearecibaeuosos g-splzb-eaereliinoaallegó a MésXI ción fueron lderes de su club. La Nada sobre.el pasado. rlas salí
sociedad de Luis Gutiérrez, que ha Charlando con sus ami s y mu- En otro desafio de altib d RENE MOLINA g sal ilbeo Tes a bae da ardo e consideraque a

CIUDAD MEX0, nonpembre 20. Jugado un basket balH que nai e es- chos eeriodistas que acudrn a fe- concertantes, los Tigres del ces rYuhas,y,"Patato"Pasal s-hi edad madura se alcanza as
(United).-Elequpo argentino de ec peraba. sin quesnadatenga que ver icitarl, el presidente de los Sena- vencieron anoche aoHal balea 0zulcargl de¡ bx a partir de ese -in, ticinco atiïo

cemo fisel domingo paraparti- dslas rdidas óbeaids. Os de Wshington dijo que sólo te- para negociar un empaten.el p Wilhem y LaSorda lielaroní a tante. Fué en el quintoculando sur. L que Dykes dice es exacto s
cpar en ,la IHVelta al Centro d osMañana se anuncia un ligero cam- na dos objetivos. Y los enumeróasiií mer lhgar del torneo invernal ,. ashostilidades, y después d serlreem a gió el empate. Boletos a Joagensen gn puede e robarse -con las e
la República, patrocinada Do-I-,ia- blo en el scedle uamista, pasn-primero: PersuadIr a Leu BOu- dos conjuntos alternaran en-el man plazado W11lhem por un emergeneLForentalagotaron la paciencia'de1t díticaz E n 5 hay en las sta

.en& dea. I -, re. . r.a. dooe el tuegoade Cubaneleco y Casi- . au- ,e .,,l,.agee losIndioedoadea.a.e.r f ue.n, cnInien. _ . .duue y fuélam Antúnezpara¡ siciales de las igas mayores de beb

t OídoAso Garleis Mlle. e saleas -
algo dascertado en toda la tardecIgual que Braullo Pardo, que habien-.
do ju gado bien en los encuentros de
exhibiciln, ayer, poco pudo hacer
por su querido colegio. En detensa
de Belën se lucieron Danubio Rodr-

guez, Carlos Santiso y Gustavo Por'ta, pero La Salle habiendo llevado
el juego desde el principio, se lo me-
recil. cargando con la primera pa a
de la serie de siete juegos a ganartcuatro.

Para esta serie exist un bello tro-
feo donado por el doctor Orlando
Puente, secretario de la presidencia y
antiuo alumno de l Colegio de Belén.

En a serJe.anterior la gente de Ca-

daMi re deHacieno.daAhora des-pués del triunfo de La Salle, parece
que habr división esta temporadaentre los eternos rivales, aunque el
Belén, todavca no está perdido, y en
lo adelante, luchará eon su espiritu

e-e característico de pel. -
Repetimos, que La Salle se mereció

la victoria, ya que trabajó, mejor- la
bola en su aro, y contó con anotado-
res como Latour, Falla y García Ban-

- lgo, que fueron con buen trainning.
yaq ue lo hicieron en la Universidad

deLa Habana, donde diariamente sé
toparon con los caribes de Lvio Mo-
rales, que es lo mejor qtile puede
acedie er neqp cic olegial.a

sñeana se anunciaeosegndopar.
lido a las cinco de la tard en e

. ismo floor del Club Cubanoeco.
^ BELEN

.Fe. G. F. G. F. C.
R. Garca Miró . 1 1 5

L. Lloret . 0 0 2
D. Rodriguez . 3 5 2
G. Porta 1 2 3P B. PardaO . . 0 1 3

C. Santiso . 3 0 4
C. Barañano. 0 0 11
M. Balsna . . 0 0 0
A. Purriño . 0 0 1
R. Valle 1 ó 0
A. Aguila 0 0 0

Totales. 9 9 21
LA SALLE 'F¡, G. Fe. G. F. C. I

1-1 Slaar . 0 2 3PANUE LOS A aor.30

J. Garcia Bango . 2
C. Cardoso ... . 1 1 5L. Falla .'.*.'.' . 1 0 3
R. Hernández . . 0 1 5PYIýý M D R. Galeano. 0 0 1

---- -.-n J. Giró . . 0 1
En blanco y -n color para damas y caballeros ''"RESULTAO

. . half 29 ha1f. T
UN PRODUCTO TOOTAL La Salle e - -13 1.- 7-

Referee: J. Gon lez. Anotadoresihda l "MrcaResstaa "en a eiqute e cda anule •. Paco Muñoz. Cronometristas-, Joaquín
Valdé Ora UJugado er r: Cu-

HABANA PIARIANAO
*V C U. .A. F V. C. la. 0.A. E.t

dalges. 51 1 2 5 0 - - -
lodalgo, a 2b 5 1 1 5 3 0 Ibáñez, 2b. ., 4 2 2 4 4 0 c

geseten , . . 2 1 1 3 0 0 Dandr-dg 43b. . 5 1 2 ,2 2 0
jrmca, . . 4 0 1 7 3 1 Richmo . d, t . 2 1 1 00s

4 1 2 0 Miiiem t. - 10"0 0
lleica, rf. 4 0 1 3 0 0 Trouppe, c . 3 1 2 s 0 a

aldivia,C .t. 4 1 1 1 1 Wilon,Le e 51220

ilhem, . 0 0 0 0 0 0 Philliss . 4 1 2 3 5 0,
.Dlaz ( ) . . . . 1 0 0 0 0 0 LaSo, .dsP . 2 0 0 0 1 0
uhas. P. . 0 0 0 1 0 0 Antunezle Pe p. 0 0 0 0 0 0

orres (2). 1 0 0 0 0 0 c ar, . 0 0 0 0 0 0
Pascual, p. 2 1 1 1 1 Duany 1 0 0 0 0

abenteh, p. 0 0 0 0 1 Hughes,rp . 0 0 0 a 0 0
eilber (4) . 1 0 1 0 0 0 M Diaz, c. 1 1 1

Zabala, p . 0 0 0 0 0 Blanco,lb. - 1 0 0 2 0 0
moros (3) . . . . 1 1 1 0 0 0 Estalella,. 1 1 1 0 1 0

-Gonzále, (2) . 1 0 0 0 0
Totales:. 36 8 12 24 1 3 Barrett, p. . . . 0 0 0 0 0 0

M1-Bateó por W11herayen el 89. -----
(2)-Bateo por 'Yuhas en el 4. Totales: . . . 3 11 14 27 15 0
(3)-Bateó por Valdivia en el 9O. ll-Bated por Cuéllar en el 6
(4)-Bateó por Zabala en el le l-Bateo or Hughes en el Sl.

ANOTACION POR ENTRADAS
HABANA . . . . ls.-. . . o 01 1 2 3 0 0 1 - a
MARIANAO. . SC . . . . . . 3 0 1 - 0 0 S 7 x - 11

Eátalella 3, Wilber, FormenalM eñosoel ichond, Wilson 2, Valdivia,
H 2as,.C.o 1P -aM. Dia»,HHdalgo PEslpa, D:rid. Heruna

S:a liCotia.logense,Haa, yPacal, Wdadn, Dlese:CM. Dia,Vi
ber. Sacrifice hits: Bilk González. Baes robadasLRiehmond. Dotblep laya
Dandridge a Ibáñez a dabrera; Bilko a Hidalgo a B e, Trouppe a Dan-
dridge, Isrgenen a Hidalgo a Bilito. Quedados é sbases: Habana 7, Ma-
rianao 8. Struck outs: Zabala 0, LaSo:da 2, Barret 0Wilhe n 0. Yubas0,

Pascual 0, Antúnez 1, Cuéllar 2, Hughes 2. Habaetlbt 0. Bases por bolas
LaSorda 5, Wilhelm t, Yuhag 1, Pascual, Antúnez 0 Cuéllar 2; Hughes 2
Habenicht 0, Zabala 1, Barrett 0. Hits a los ithes eWilelm 4 en 1Y 7vb. Yuhas 3 en 2 y 9 xz.; LaSorda 4 en 4 y lo vb; Aritúnez 4 en 1 y 6 v.

C 2¿enacaa y tblyPasual 5e 4y15 b.; lls 0 e 2t eb.; Ha
belaba 5i aeloaeE11 . Pter tanad- Hese.s-í. rielcea rderrotado

Pascual (1-2). Tiempo: 2 horas y 40 minutos. Anitad>r: Julio tFránquit Um-

pires: Gorman en hoe. Atá,e Maastri y Ata tbases.
ESTADO DE LOS CLUBS

H. M. A. O. Ge - P. Ave,51

HABANA . . . . . . - 1 5 .609
ISARIANHO -. . -. e.-5-t14 e9 eta0 -

ALENDARES. . . . 4 4 1a 10 a 54r a
CIENFUEGOS - . 0 4 1 - 5 17 .227 8

e, 1 eOoItsolat - trasjnpne e e a owgen -en, ° Ar1%l ¡ AMPEUAld, D ASE BALneP
in y a Richoned. Un machucn¡e creaeí ee. cra sa aegaló aGe

ae IL ye40td Odalgo cerrand f- (comilación especial Para el DIO 00DLe MAO.
'lMet laowicz con truck ou _ Por ico del Castillo. - - - Hasta nviembre 20, Inclusive.
CTde hab quedado dispuesto para LOS PSIMESOS BATEADORES
I salto de la muerte sin mls . Y ., , a CE. As Tigres le dieron felizmente en eletovo. Trouppe conectó:,bt por E Marno . 0 C 6 1~era, asa r, Bilkód reoe S. Nd geMous, . 0
e pidora. Marí tDaz-corrió por S. GARCIA, Cien . . . . 11 28 10

4y W son le trajo al plato con cn0. IMa SO, Marianao . . . . . . - 18 20 9rple por el right-center.'LsUnsen .N oI~rDAt Almendgres . . . . . 22
lí de Phiilpa blzo cerecer -a rbw E , Hataa . 89 15 26 ea

r cuando sobre el toe
1
da OIram OHíhb - - - 5 13 sc h .

orizáler, que bateaba por R gheaj . 'C, abna 19g13,oala le seea5oHebs ~IGRANsCiaenfeos . . - - - 51 52 a 18 a
.ubo un tiro malo de Pascal a sera U EyMarianao.íess s . 52 14 15 a
Cunda, quedaron ilesos los dos corre e ; . 72l1AM ,Almendares ;. 25 5e lres. abenitch vino a soluciona¡ . iw ON Mariana .as. 75 7 2 4 5

:1 aso, érrl sólo consiguió emp e 1.CABRERA. Míriaanao. 2l Oarlo,al t rar desvIado a primera des-D.WLEHbn . 72 7 20 ;
d

1
s e-sce-s a oqí e di Ibaoez. . 0DERRY, Almendares. 65, 1 15 14

Serroedaleítelt-eadaalmo-D yOUN, Almendares 76 2
eailla y eía lied e T at

1 
HiDALGO, Habano 105 12 28 11ormental hízo.score Wilióon eW'i O, Habana. 93 25 15 .

S late. Le a ea e dsn bateare E. , Cienfuegos.e.h8a
hmond y Mke on 'lez a 0E , Cienfuegos . 3. .OEO2 14urdo Adrián Zabala. LuquH - t abana . .

ntonces a Estalela y de la es is5. Ge. Ca81go , 15 4iisslieaellaasP ei~ -í~.sGs a, ACelsfegs Xos l 2gia salió alro . e va CaPerfecto . ÍA Eresponder el tarzán de Crdenag E Malaa
n ambinazo por el let. Eraelp L L.
Eslaslis. CrdavIa hube eás, por-V.LOPEZ, A. . . . . 2

quese lgaeiotansferencia a Mi- . KYSR. - Cae caco ases4a 1
eeooe utudearoizapoao.RBARRETTe M. 1 60.2í3 53 1 1 4 2a r l a adel inning. T. LASORDA, M. a.- -11=5 sc s 0 4c a agre . . :EN H 13 2 24 8 14
Cuando se Iniciabasla retiradaael H

M
EN O 4. .c sc la.1d 5 t

Habana hizo una carrera Instrascen- Ret7 -U1 5s2 sa eses 3 2

dente mezclando un sencillo del YC ' A FL s23 3 7 2
emergente Arors y un tubey deCAREODE eA li 13591 a s22, 6232

10 ue también actuaba como A. HUGOESAS. Mpille tter.KUte E s. M . 7 28 1te esta'se1 s2 a
Anoecle se Inaormó por los p roee-

tarios del Msrianao qué el próximo HOME RU S: es DJa , A e.dr.
viernes iibrá a La Habana el pite TRIPLES: Formen l H ar, as yaas A erae C aung y

0er Dave Barhi ,¡otro refuerzo Rodríguez, A . .

ms para el leal. DOBLES: D. Williams (A), y S. B l~ >
Esta noche'enfrentarán Almen.SENCILLOS: S. Garcli (C), y Mltd

de Cseíaptúelgs. Pore osAzuesaCAERERAS AHOCADAS: D.WdOs5s,1Co

laesKaret Drews y por ls H05eH05 CARRERAS IMPULSADASA
s prbable qe beo haga Pael Ep r RAS ROBADAS: O Ssecla iCI

11. aHnqeCHe es sdidalenieoofatícial-MAS-PONCHía S . lifiko"(ooo .t.tV¡.aqgaWln

(É -~ GAbNA2ZAE
T E ilbtabn

A SU DiSPOSICION

U EIASSEIANDOERM
Di sstDsa SOetoGOSA EcNosaaCo

sol-
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SERIE T UNDIALDE AMAIEURS
sideran que en esos últimos

tiempos han descendido 3 sports.
Por CORNEL.US RYAN, de! U; .

NEW YORK. noviembre 20. (Un. puderon conseguir b~00oo roooo-

ted.-l bo. foot ball'Y. base balíl, d booeo.
ddo grandes en ~dos Un- conlos clubo p.oo 02rr0.

letdntoniendo oo . tio y do,. dónde loo 16% En boodoro.

reooropoo rpono. blo on elbooo podo. obtener l- experodoo 02
y<, b blo qo dios de- "fenecer'enao a Lb esen similare.

rooto.-polOd2 "oí2' %!0orrI0n1b bdo .=anoíboor

E1 booo yol bose bal en te- está dy=2yendoo oantd Oran
nn enna&,p;oildente de la Liga

lualsáesde vecindad. Internacíonal.
n oLboo, los clu, poquñ o "Los res deloo bol

están oorrndo dí * dio y po do loo looe n paoo olempro rogpodid lo
Cdiuboo pequeño. d dodo salelos oogo dobeo.oor-oOotrlOPlo-
Oo ootelarltas del Madison Squa- n02 o lot o 0 io s l 0

orGapden. vislión, o do lo ootoodo .elbase boíl

EN base ball, las Ligas Menores de la Menores d 00000Y 000
son- 01.qe -tennlooos 02ppobiooooy bese boíl 0enoo O ooopo obb

do ds uoios00eno r es&en ded on. ¡gdores para loo.Ooyorn".
de olen los estrellas del mañana Loo preocupado lobre' en0d

en loo Grndes Ligas. bale bal, boodo yOoboíto~
l o boíol está perdiendo su lu oí13otM o MOjo l odIo00001-

¡or-enlo: colegios pequeño. os mnel lvaó, llo~ ooooloo

poibloeenteseguirá siendo u nxoto concurrencIag a los eventOm nworOe0tre las escuelas famosas con equi- Si el combate entre R y Robin~oo
pos ganadores y Bobby Dykos. en Chicago, pudde

10Max Jo, promodro de la Broad- ser visto por teleoísón en todo el
way Arena n Brooklyn.o. lo heli-pal el jueye por la noche. ¿Quién
una predclción Que no tiene nada de ragaorá o 0r a ver una p¡" a

lonta: - .- 1Iportanca.,en su localidad?
-E0 b- x io en los clubes pequelos Si ls Né* York Yankíees 7 el Bos-
deop rn o -o do o - ton Red Sox p iten tlevisar su

ooInoontrala televisión. juegos. ¿quiénva a pagar para ver

Lo pre dcilón de Joe uedeser- o oJg ' ados equipos de las Menores?
dBeu a e ta o unny opld A , ,äe,1arespuesta que tienen Que

oolr Br ol leroGardend da- encntrr los directivoo de eooo de.

4 010 la a Cl , 1poa la coara 'lo ve" roano
8í"il0ooosooíar'Girden deNew York. oQq o oejgrr6-la decr-
qe dspide el pelo de 00iWi0 po que bir 0010p, ogoo oo.

a de 01 peleador" dur0ote0 ooodo. Popo lo 00,00 o.taolOo boo.o reolbldo o.o o'obo.Oo pobo-
>.0db do .000r0, oadas de pt0 p -rop d omrtoa "e <. Ooo.o

-0> - 00r2040 ¡ Pro' oooooiooolo.ool bojo.se ida -. ACEPTO GAVILAN ()

el cls o U PLA COTRA o . .e 0.0
- N YOUN6 EN DICIEMBREI

ahotaron un corro- lENEW YORI, noviembre 20, (AP,
¡-¡njo-,-bote o .M: ,pelodorKMd GavIláo de La H

elor doooor OanoO,Cuba Z-elYnorteamericano Te-ellgrde hon r ry Voung, frmaron oyer, los contra-tosp 00ra entrentse en un combo
o die oaltoo, 10 0se.clebraraél 1

lo do ,o. obobo' prOop dIo 10 do diciembre ei 0,
U c¿moíj! o1odiqol 0000 OeGarde,

ateur 0100000000010- Eo.oi ontrato apdo olblo

o i uidd po01oi bopodopoí 00. rOip u p2ipold,'' i- bllo e0or bate las 155 lbra&
G. P. 'Gavplánppare lhaberrecuper odo .

. . uantgusi.forma
, N' . 2 0
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ANUNCIAN OFICIALMENTE LA F
PELICULAS DE TRACK SE EXHIBIRAN EN ORIENTE POR LA D. G. D

d, dh e noe m re Eldoctor Esteban Téllez y el pro: t., pords o Os de d 1 t

de M rtersde Sare dedrCuo Irueror ORaol Ruiz.tendrán s r Ceroasqe etén Intoersdas en el

deirgaeidode t. 0doc e drla Orse ge lair ganierelde¡dr"show"y bin- tetismo a qe ro e reda."t,,

ido Geeral de Depete Ore n- daráe enle dtdel "s acoceernl que será l Ideu ¡e-
ote. errá bible de dr eela.s alaraciddesténíes e ] dr llo l re que _r esetarála Di reción Geoe.

con p llsobre temas de campo y La entrada es comiletamente gra- ral deDeportes en Oriente.

¿EL S1IE
SE OSCURECE? suME O TD

se pre d ue os Oshlrleosendq s

OTOR o et Besos os. prr

ES CUMPLIEND UCO EI0
oí de sev r aoen eso ,t El vez s

eodsé s Pe1 MOTOR OILobsUrve e co Hloonl le deEl gr a
colorUl cud í 0 oscu ro radqirio a ,sea de colores

to . íetro c n a .tos del SHELLon

.0seOT 
nrOLoas. y ¡00 erss en e

r15de partíc las d ricclso
- 00000coseuete de10den toabléo qules

Iv l o í '2lemie Ooeo es mfinadel der

dUCtós del ease
0

r50d
0 

0 0ma ereev=fileoy*prtecirtlaeor n eeelol
%íes 6vcambiaero 

n , peooreSerraaelel J ed

leí*, 14,91 y s OlO

ESABL
pROTECTOR

S140 OI

SHEL

SPORTI AUoeV E5

1 HIPICA INVERNAL

.sr SS UD br5nsI0

¡Nuevo igrediente
permite mejores .afl a

ítidas y sin iritación
Maravillosa substancia -elogiada por los mdcs

ayuda a proteger la piel contra los efectos
de la intemperie y la navaja
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ERROTAS VENCIENDO AL C. GALLEGO
tana y Deportivo P. Grandes empataron a un gol

Faliando medio minuto para terminar el partido, Barqutn log pcd iciosoe lo s cicoágl;
1 - - - 1 -1 -1 .i _ ,11 ý _ 1 - .v i ? F Y -1 n

Carta0 Oro

n highball de Carta Oro
&oegra laludablemenae.

es un tragops erfecto.A

ESE EN
kRINA»

6/Embemna

~Jtt 6 ~quno~ U~nmVcn oe reo

~~iO*C@0 ~ -0t l~ os e0tPC50OucivI t un Pro preso

tdsesos c vo ¿S de un 01i 01 %eeVe
<oloS polctibrCoC.ý, d¿ectt4t~ erO

atri lO y s qtO roieni c c ti
QAO ,el 0 0 1 0

eA'~ qrgUu orcae .obe

can oq
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Actualidad Ca

-Una usao dc San ÁAtoni
-La VIrgen d el osamin

Designados Martl
presidentes d las

Fueron proclamados por
la Jerarquía durante la
Asamblea d¿'ienfaegos

futura co n ans de ga. 90
pst a , para le iglesla, CRONICA CATOLICA I

áan t a que apunta, _ _.
atas le quedan porde - an l elaasls del enerable

Ep; tíd Cit as,:del al alde-mu-

cumplía .Rec6rdamos, casi fielmente, las
jalabras del prelado víllareño. Consu vez cáUida, exhortaba a 1. sJ.-ventud alli presente a la juch.
apastiátca. a ensanchar los hori-
zontes de la patria criastiana, a res-
catar para Cristo, que es como pe-
dir para Cuba, a lo mejor de lajuventud.e

La evocación nos viene hoy, en
amalgama de recuerdos, ante una
victoria indiscu le ue acaIban deo s-tener el sábado y sdomingo, en

Tribuna Católica

¿Enriquecerá su Biblioteca la Asociación de
Católicas Cubanas?

ira, donde he paddiesio o tas
Habla el Padre Chaurrondo menesa de Inter rels:tsaeds

psra al DI ARIO Cuba y a precios muy byja.
Creo que ningún servicio poi

"Efectivamente, la Asociación de haberle dado mejor al Ceba, c3ino
CatidUas Cúbanse etavrqiecera su bí- galo de mi viaje europa quf es
blíoteca, especialmente an la parte libros que van dentro desmuy poca
a.ntigua, con vo)úmenes del siglo XVI ser leidas por cientos de lectores'
adquiridos en Navarra. Iualsnte la
biblioteca 'sntará al Igasl que otras Cultos en honor dé Jes
dependencias, con quince uaros del Nazareno e
iglo XVU, sin contar Uno compra- lernes

da en a teGneea da Aaia Madaaausi da
dencaG r A r d Para el díia 24 esta n señalados

Fslbro a. qiio paala a ¡,Ermita de Arroyo Arenas Joa clIbras edqualds sara ase Ce- tu del cuarta dio del Novenarlo
tállas Cubanas, más 1s mil qUi- Viernes Solemnes en honor de Je

nientos vulúmenea encargadob para la Nazareno delb ies sle t oas
Paeia eaceciót da gaesle el Dulse Jet

li te patrocina la Ola de Se r o i beneficios -recbidora dua
Vicente de Paúl el Servicio del Pre- el año y para ofrecerle Ios traba
so, llegarán a Cuba gracs a la- gen» del próxiio.
tileza del Ministro de Relacines Ex- 4 las ocho y media de la maña

tariares de Erpaa. doctor Alberto aisa de comunión general.

Martin Artajo y del Intituto de Cul- dA sneve y me a, misasoe
tita -ilalnice, quienes me han da- co, presbitero Manuel Rodrguezs
do faiiidsaes especiales para su tis- las.
lado a Cuba Por la tarde, a las cinco: va e

Entre los libras que vienen figu- cia. aexeaii de Seiasimo 5
ra ba ePrdGelíte, Laentosi roeerio, ejarcicio, cántíc

ran brasde Prrea, Gidos Laplática, bendición eucaristica, rex
Fuente, Meindez Pelayo, algunos y al final el himno a Jesus Na
clásicos y obras de instrucción reli- reno.

giosa y materia social, Trdo un car- Para el domingo tres esián se

iernes
honor

ilido reibii.i
al- Padr.-e 11

Defunciones
Ramón PreiGaca, 20 cls blas
, Octava 105, Laiwton.
Juan Tomás Celestino Vald"s

1 
5

os, blanco, s ntaTeresa 209

NeCesía Moraleas Dreke, 41 años
gra, Cádiz 215.
Petria aHerrí5dAe, se cs.segí,

sa ontalvo, 50 aesa.n
ea, DiLlne e b157.
llaría L6pe Reyes. 71 afi^ blin-

1tributado,

nne ósi benéa de la
l Paúilpla lCec

i en
impias

RBUMER ANIVEBSAPIO

R.1. P.
EL DOCTOR

SEBASTIAN PADRON CRUZ
(Que Iledi el día 22 de Noviembre de 1949)

Debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descanso de su atlma, msñana
mircoles 22, a las a.m. en la Iglesia del Cristo, su viuda y madre en sus nombres y en
el de sus hermanos y demás familiares, ruegan a las personas de su amistpid se sirvan
acompañarlas en tan piadoso acto, favor que agradecerán.

La Habana, Novietbre 21 de 1950.

Rosa Cap*Da viuda de Padrón y Feliciana Cruz viuda de Padró

GRAN FUNERARIA DE

LFREDO FERNANDEZ
H VEDADO F-5054 - F-9619

., D.
LA - A5 X 11 A

VMARIA DE LOS., ''ANGELES 'CERDA Y
viso a los feligreses

de Mons.-García Feit

eclon

bpe~e.Pe*~ei~ ~

CIA2 ~it1
e tt.esá
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or Fernández Muñiz, la dirtéeión
"Covadonga" del Centro Asturiaño

Centro Asturiano Se repararán todas las
sin 9 Jen gresea, a de la calles l sanatorio de
uno i e s eactos la A. deDependientes

.1 1 - . Agasajo a los congresistas de uooperacióIonoeteceal
Actos inmediatos Recepción ofrecida por el Ayuntamiento madrileño en honor de los miembroes ¡s Conrese IDt"~er

de Coopcraci6n Intelectual que acaba de cel¿'brarac en Madrid.
CONCEJO DE BOAL: Para conme.

L orar el cuarenta aniversaro social Pabellón "Arturoe anquete y rratinée baillible el'tres
de dicimbre en los jardines latueyH ernández Tellaheehe"1. No a de Españaa. de Son Francisco de Paula.

- CIRCULO * PRAVIANO: Bnquete Como prueba del alto aprecio que (De nuestra Redacción en Madrid)
homenaje a asociado. y asociadas, el los erpleados públicos tienen 'a mi-

O dil diez de diciembre í en los tardi. nistro del Trabajo, senador Arturo
nes HatueyHernánder Tellaheche, autor de la . auracine lOseteodes e ds olgir

RIJOS DEL 'ARTIDO Dk LALIN: ley delaguíinaldo pascua, la Unión Las restauraciones nas imágenes del templo de San JO

licato taurino

11tu de los beneficios qutnrá a los mismos.
sibién los empleados púbiliponen enviar telegramas al
r Hernndez Tellaheche el d

diFiernbre próxim , reiter
sgradeciiento por la le:

unaldo paicual.
l iporta que se refiere a lonteeme

Ole de San José y San Jerónimo el Rel la citada corporación académica
manlifstado su disgusto Pur.la

COMF(E SUS AUS9CuNCl A

la Bandes
la Artisti
dicienmbrt

,lz operocidn en la
'quinta . de Galilcí

000415 OXTIAOOI
ASPL aIOOO .0

ALIVIE APIDAMENTE LA TOS CON
TOSICOL.'

TOSICOL rses mdioment.
entodos tos cosos de tos periitenteoee
tosféino tos nervioso otalérgit, tos gripot,
bronquitis, etc.
Su gran poder sedarte no es dañino a a$ so-
td prqq e ncontene hipnicos e ningu-
na díea sierdo pserf ertamiete siitable
por . d mds, su delicioso sabor en-
cono a ,sdos.

COMRO t40j MISO UN FRASCO DE TOSICOL Y
COMPRUES 55 MA RAVILLOSOS RESULTADOS.

DE VENTA ¡sE NFARMACIAS

léfono pe Antonio Binvenida. Res-
condiendo a preguntas sobre lore-

to d la* elección, dijo que entre
los torero no hay verdaderasren@-

migos, ya qu todos sllos tsene's~
enemigo común ,y muy,serio en o-

das las tardes de corrida, que es el
toro; 

4
tdit también que después de

pcsesionarsed tt cargo y dirigir ca-bles de raludo a las asociaciones tauz
rinas extranjeras piensa, con sus com-
pañeros de junta, entregarse por en-
tero a la defensladelsIrsersos dr
le csl tehspánica, oseciano, esi

e s ese rsscoveieciasoer o-

in-: PLAN DE BENEFICIO PUBLICO DE
di:

LA (OOPERATIVA DE 0. ALIADOSub
PREMIOS CORRESPONDIENTES AL SORTEO CELEBRADO EL

21 d Naeambre de 1950

r PRIMER PREMIO: AF-1030 Morr oN. 2Nabana.

99 Premios adicionales para el 1030 de las distintas series.
999 Premios adicionales para los bons cuyos TRES TERJMINALES sean 030.

SEGUNDOPREMIO: GC.54 2 |taGs N , MasOa.

di 99 Premios adicionales para el 5982 de las distintas series.
di

999 Premios adicionales. para los bonos uyos TRES TERMINALES sean 982.

DE
íel a 4 TERCEROS PREMIOS 4 CUARTOS PREIOS

E Pdo Arsosel. tHA-3403.- Felicía Len.
FC-5281.- jua Villar. FG-0516.- Greolo Pascual.

"1 .tt1956.- Aardat Zamanillo. iF.9101.- Alberto Moreno.
G-Soia.- ¡elsldo Garrís. EF-544l- Abelardo Rodríque.itro

396 Premios adicionales para los tenedores 396 Premios adicionales parrls tenedores
de estos números aunque las letras de de estos números auique las letras de

ora las series sean distintas. las series sean distintas.iun-Mle-
DE 5 QUINTOSaPREtOS SEXTOS PREMOSMes

AF-2408.- Pastora Rey. DA.840.- Antosto Campo Alago'.
AC.4785-~ Antost Montenegro. D.790.- Damia Madaes.
F-97 Teoas Galabar. PGt.- Arasdo Reddo.

s A-1797,.Casrlwosont.o. EA950- Marcedea lasco.
-0.4728,- Rafa*1 Dur&n. . D.7 ~.- UrnsBeal.

ti-St.- AidaDocampo. H-9488.- Robaste Coas.

ca- 594 Prnsrs adictorales para los tenedores 594 Prenios adlionales paras edores
desaes sri s nque las letras de de estos números aunque las letras de

rdo les seres se= distintos. las leres-sean distintas.ie-
ds

oLA8 PERSONAS QUETENGAN BONOS PREMIAhOS DEBENPASAR PORIA OFICINA PRIN-

CIPAL DEL PLAN. Blascoan 902. asqo~a a Nueva de Pilar a rsoqer ~ re proasos.
Irto

Notas Y
Don Angel Pe
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Establecerá la Séptima División aericana sus eb

PoJoss éM.r í Cepoposiciones defensivas a lola go del rio Yalu
-- Casuística y realidad. No¡son voluntarios loN
-Guerra cara y guerra general. comunistascioos que €resuelo el conficto. ¡
-Decisión inmediata. envían a luchar en Corea íContinuoló. de la g. P rassa> corte exp d uy fallo cycreo y pre

AS^ última, noticias alteran aun- pretexto, án verdad, ?)*da tliene que råtr ateu.mieofnia n so sobre la enca ceuestión vil y
taL almente el cuadro de la pr con ¡a read4 d. TOKIO, No 201.Pted.5 nr-los nsuri to internos de otro Utado,~ H- , d esivaen slterrePdensi *n

situación en Asia. Aunque, sin du- En Cora no oy tro psjapone. mes del cuartel del Décimo Cus L s Corte considera que el 3 de pera tr .ado a las autoridades ruan.
da, no e- en Asia exactamente dop- sau. S * a di hpo y taci ertopn py del M rtoI ditanquela p * de 1949 no existía un peligro de que ,"& Corte nov u

de puede gl.g to s uomprb6 C n amente, que a e éisp n ableceA"-constituyese unlcde r dir su responso liadencuantoíg
camensy libra. en asotcis.eils.P5. d i P rounir nfal pcao o ncreuyto

s e ligurrar, dendas is, u s ls unodelcruce del r o alú, el - Inciso2 de la Convención de La a propr unto, La Cortediceqe
, el ura n d4schinam cormunista, pueden ciealmente en el t Hyeca nbana., La Corte, or lo tantc!, tesuel., s00 uha oceioy ohestos momentos haberse Inceropor o d nas de d es puésse de i .elAsilosi d . hs sid. r seao n duido0 yn h a

constituye el pe. ilesdeJiaeonesas de los que Ru- de la fronterauhaael nortey . prongad p or una razón ue no sp .rl.nonaodéaued conP ela
ligropayor, por gsií os dg dsPisi . p n ente elsectordsreconocia en el art lo2.in- C y u

el hecho de que ros de guérra, L realidad, en todo que se lb ha asigna . ciso 2, e la Convención e la ¡a e nLa a la.S Poi e ra puee
Cructl Ps

5 
d srv ,ssméa.lysaj sasbpequsse ste svis s ólosmantendrá lPass o- u.' alGlpecho que las autorIdaspes. Aruel asDado al bero pera,

Corhadia- m omeno, Isa gs.sé n s. pebidopayvanzadas en los #uptog de y 1 buscasen p ara someterlo a mundialí plena r ponsabilída y de-chaci un. e tdo ~ oit, ap*tsPaon d.bid os snyestr ayp¡pdeplaptprpscepPsoPpin. la Coté Internacional clarar en formayexplícitu ye el re-
spsraiPn pus si Tr ad u.spPI¿ PIu-py sPP ysra y q el grueso de #unsp s e p s e Jusp Pya, no constituía un pligro yd pytic ys u a T s-

general dentro dio considera la ayuda rusa siem- quedar as u IsP,.nís pasa y - ,,n.e a p . ípi. d y e pser entregado.. . Laaue p ae a . ue bnl eser_ y -y---1 --1_--_- 1_.1

Cables wa$

,.ntaa

Cinco años han idio
precisos para vecer

al ateismo comunista

e de

"ero seauiros luchando, y el aPo A la llegada de los delegados hl-
asado, finalmente, logramos encPn- nos -- anunciada para el jueves pr-
dar las reglas de r d sn P ximo- se podrá tener una noción

sap ea Asdamblead eneraluu- ms clara de las Intenciones del go,
bier "un minuto de silencio para bierno de Mao Tse Tuno¡ podrÁáme-
orar o para meditar". ',dirsu. entre otras cosas, hasta que

Lo' de meditar era para aquéllos unto, los chinos están dispuestos

que no crelan en la plegarla. a librar una guerra en defensa de
La srimera vez que puse la nue- Corea y, en fin, las limitaciones que

va rejga envig or (o sea el 10 de sep- impone el tratado rusochino de e-
rirs pasae ) ocupabayo Plapi p- brero. SI, efectivamente, se niegan

dencia deIla Asamblea General' . a discAtir la cuestión dssu int*r-
"En la última oración de mi discur. -vención en Cr a y en cambio i¡sis-sos sb día, deliberadamenteI Inclu ten en forzar una declsión sobreesta frase: "Oremos al Todopodero-

so para que nos d el valor y la vi. yoop--nssuprsinOsl-
sión para afrontar esta grave res- guente del gobierno d ;Chiang-
ponollidad". Entoncs ome puso de Pl-shekl,-- será prueba idente de

pie y diJe: "Ahora tendremos ln m. que van a jugar la carta de la agre-
nuto de silencio". De manera que allí sión, con las nturales conscuen

nPs pusmospora.las. ¿Qué actitud adoptarán los EE.
" a l f i rar. Upui U.? Si deciden alguna, sin dudi

"P ro mi' u una oran Impresión merá de carácter militar. Y militar.
porque y¿ sabia que había estable- mente h blndo, la cuestiln habr;
ririn un precedente en los N.U.". de dilucidarse en Europa. con el nut

Rómulo es católico.I . tural desp1sazaPmyento de Asia.

LISTA DE PREMIOS DE
AUTOBUSES MODERNOS, S. A.

a g delSorteo Semana¡Resultado No. 26.
2 0de Nov. 1950

ler. PREMIO 2do. PREMIO
UN AUTOMOVIL UN REFRIGERADOR
"BABY DODGE" "NOsGE"

C-177635 B-274140
3er. PREMIO 4tos. PREMIOS

UN RADIO FONOGRAFO UN BilLETE ENTERO DE LA
'"ENITH" LOTERIA NACIONAL CADA UNO

B-266021 N- 364423
DELASSERIEs:ABCEFG

Stos. PREMIOS 6tos. PREMIOS
MEDIO BILLETE DE LA LOTERIA UNA PLANCHA ELECTRICA,

NACIONAL CADA UNO. MARCA "HOOVER"
No. 183672 CADA UNO. 361475

DE LAS SERIES. ABDEFG DE LAS SER 5 ABDEFG

7mos. PREMIOS
DOS HOJAS DE BIETES DE LA
LOTERIA NACIONAL CADA UNO

D-364422 C-183671 C-361474
D-364424 C-183673 C-361476
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Los rebeldei de Nepal
KHATMANDU. Npal, noviéínbre

20. nited).-Un com cado oficial

¿FU un éxt O o no el Congreso ¡e- u oP. del taa aas.
., r cL, y que uula "rpOfetán aVanzando ahora sobrelapo

Panamericano de Prense en N. Y. hr

Por Carlos Puyo Delgado tulo dé italia. Bit discriminaciones. Ataao oZfo
de nñss a cíase. Porque tanto de- A taajos forados

La circunstancia de que alguos techo tiene el modesto reporter que MIAMI, noviembre 20. (UnitydyP-
de los concurrentes al V1 Congreso ha dedicado su vida al oficio, en e Tu.sslo-ads de la fpia da
Panmericano de Prensas.eusyidI que ha puesto uas ambiciones y Ps- TMelP fueron itsP a un
hace poco en Nueva Yorkexpressn - peranssu cPo el respetado Direc. de . ao ~¡sd s Paso,

ous puntos de vista diaotralmen- tor o Geente.E&e, prdimo. a uuadpdl sdaC
te-opuesto, en cuanto al resultado igual p an' el arte, la mecáica, qOelsTsPPO al n O cult, so su

de esa reunión, me asnima a~-r-.a no puede haber sino,

bir este artículo que no tiene otro period samecánicos o aviadores. TMdioo robado -u dia a 1.

9bjeto sino hacerp ública la Inte- Nadie aceptara que se pretendlera To lo, rob bon--u¡PPI.ía i-
urrogacánP de si fué o no un isto sPitablecer una eraruia pro lesi"na do a la c p ai . Pese Congreso. pus divida PiltenP asa ¡ er idmue

Fpom, deseíusgo, an ¡u ¡esyyrtsa s yGp¡yps payadpys. r. pusP. 51 ¡150 W-. iPaPque P. Gp
de los que sinceryaospl d uap PaIpgé.d ds 5 emodo sydlfearenctialPa.dstaIr
y desean que tan importantesam Poáaur- íPPPaGs lsPss co -els etdl.

bléa del periodismo continental, en peflodio, unos malos y otros p - E ]Mabogado defensor anuncid que
un sitio de tan Inigualado escenario nos, pero su denominación proesso- apelará.
como Nueva York, hubiera sido un nal es slo una.

afortunado acontecimiento. Lo que Anotaciones son estas que se ha-

no quiere decir que me sienta pri cen con un espritu de amplio Len
vado del derecho a comentar la bri. tido profesional, de fraterno deseoLa COOgeusiw
llante reunión, en la que me paree de unión,. de egoista ambición .de

que hubo más de una casualidad o constituir una sola fuerza en el ofi-
coincidencia. Como la quiera llamar cio de periodista. Luchemos puues ael lector. Vuoslo: por unirnos y no hagamos nada que

Coinoldencia lué la de ¡pue ha- tiend s diIdlrnos. Estados U nidos
biendo considerado la Junta Orga- Ls plrpupsPapola ds py hahsr __n-

nizadora, conPra la pyitíePsdeyvpiys yua'yirap sPsCl deynoabder co APPnG- Cy.1 uu

periodistas--ntree sp. ya- Pe crido a la Conferencia de Pren- WASHINGTON, Nov18. PS).-
picpltmatrtrfueae del sa en Nueva York puede hacer Den' ¿Qué va a ocurrir con -la coon aci6n

ppeí lrsut qus s ala posreo#e sr a algunos que es el motivo prn- bplartita n la páfficaé-trir de

pa od rsy possn enpaoiulas cipal de estos comentarios. Pero los Estados Unidosahora PP. el-s-
pro si sshiyosabenalamismu, muchosílo saben, porque se iP co- nadr Taft está prácticamente en el

de s CpeCogosoe se lpapeil muniqué oportunamente, y a otros primer puesto republicano del Sena-
periódco ufría unanue a en se lo ioro hoy para que lo se- do,. con un veto prcticoq us ed

psrylddl.sufrla una pusygalsie rfrcpr u qprd u
su precio ya d suyo bien elevdo. pan, que no M porque no eu haberrausarual ui dsi su-

Coincidencia Igualmente fuá la de de acuerdo en la rganiación, como mAnamand las .s tsvas, Pds

que estando ansiosos todos los p usda iphp. Así ¡p uaniPs, dudarse de que .fp Foster Ops
riodistas extranjeroso de conocer l pena y respeto, a los dos prncipe el vocero de dicha cooperación, qui-

residente Truman y entrehar su lea.anidores de esa organización ra continuar como consypero rep u .
. Mr. Tm Walace, después preui- cano del secretariode Esado Ah-

Llhago.Llamamiento.
otros per

Walcott pelea no

el viernesd24

ea este tus-sidente de laada vez qus
opasón, pus

,itstienen
baer ie rraBe B

usaclones

cada uno, a todos los bolet ascuya ¡s últimas cuatro11 Paphlap'Ï i Iuyssyppppeladp Psu.I¯n¯píosyip¯ah oPo Oppaso síaiasgo vEr pcifras sean 4 sealos resultados. nes cuatro millas, para colarse en tico de pTpj n app
0 

n dA batp -un punto a 25 milas al suroeste de teameri ató al avión ruqs4423 Chongjin, último puerto importante llevaba e bordo al lider comunita qePREMIOS ESPECIALES Mamoru en libertad de Corea, en poder de los rojos, antes francPs Muriso Torss.
SabIoUaobgo5o 'íop-yy'-TOKIOppynovimrP0 u aiPhPdI-de PPPPoPrasibaalhAp. mp Pelsupsopp'oIlalPAP er1 cuO~ OiíarPel del gnealP Dpugas . aopaasa5110sdayc PdIPP appaa¡ oRadio Zanógrafo "ZENITH" F -327352 E cï" degner 0nt dontenida uona dbirisónudeorl.n. ovlió'e'b e r v ioaolaseug os

Uo.igadooGE" .261114Arthur reiteró que el ex mini ro del Las tuerzas comunistas que la se- laciones de vuelo establecidas para
exterior Japonos amoru Shigemitsu ana pesada tenían siete alones la sgprdad aérea InterPacPIOal.Los boletos premiados se canjean en nuestras oficinas s r isto mañana sp ioPa hlpr ss. p

PsPasna 213.tado, a z arpde violenta oposicó snl
Los sorteos se efectúan en el Estudio Gigante "MiGUEL OhíroPs ué de .arado elegible PGARIEL R. R. C. Cadena Azul.d . au Pistar de libertad bajoala- ,Cobra de bueoeu on el sistema esta-d, apa
se'trasmiten por la C M CU Radio Garíia-yerra 660 Kc bledo por el general Ma píArthur, C

por la CMCo Radio-Caribe. 1230 cm .alosprocedimlenos estaPPsP e$- Pí
uás de a0crinals Ps gerrani- EL BALSAMO PENETRANTE

nos. h.p sdp pustío eP liberald LAUTOBUSES MODERNOS, S. A ,ra"ntoasn_f __~ figu~ra¡ deescasn I porancia.PeRIFO¡Sos sdea05EV05E6A506nsclitrasortecO. Phígoolísu soy.elypromerupply - ' c70c pgynald atas¡oysyusí uesfrtar¡ P ________________________

bro 20. (Unitod).
mun 4a Nuv

EstadossaUnidy.s <
irse del "gran



DIAI

Magnífica Piscina
Vista de ILa piscina que lleva el nomnbre de Jorge Pérez de Alderete, en homenaJe al que h~er cam~ad de ds.

ving de Cuba y Centroamérica, desparecdo preci.amen te cuando servIa de ion¡ortor a las aseolro sWl slt.

Tiene espléndidos terrenos para competeneia el
C. Deportivo Rosario, fundado en el año de 1928

Por Andrés ForoArdor.
Corrassl

[ sinipático enlace
matrimonial en San

Juan' de los Yeras

oslo- OSr553US UZCAI.
s DE CARDENAS <a de
tos LA LIZA DS LA SZOOUDAIL

toS satO DE SALIDAS DIARAm lo- &sa~ m~nsa
cEmaes lo. = - LE. »modo OARNAL SDR.

lre am ,tum
- s- MATANZAS - TILE?. ¡m

id y ZULUICTA T E EW= .

niñSa x p3AL. ZA51 PI½PJ
Lo. SALSOD BALDAS

fora HABAA .CARMENAS

todas %j AM.
ocie- A.M. % A.L

[e7 % A.2L A.
ldo ^ A PM.-
Soooa 11 SA PM.&AL-

lora tA PM. p^

Irz44PJIL 4 .a
Anúnciese y suscrilasa al

u DIARIO DE LA MARINA

-Martes, 21 de Nóiermbre di

lendor la boda d(
Pezón, en Matanz

SAINTIAGUERAS

9 '

Aspecto general de
durante un desaffo.

lub Deportivo Roario
eduto y la Igsi"del
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A N U N C I O S
DIARIO DE LA MARINA.-Mart4, 21 de Noviemlre de 1950

C L A S 1 F 1 U A D O S D E JL T I MA H ORA

c n 5mPRA8 s
9 CASAS 4
HABANA COMPRO CASA, 88

una planta, de Reina a M- 88
lecon y de Belascoain a Galia-
no, necesariamente vacia. No 8
quiero gangas, pero tampoco
pago capricho. Vicente Ojeda:

1-7181. 10-E-15-9-22

COMPRO

~1, a l ne r oiiu ecine888n884 88888r8888888n 8/.8o m 8, 88-

8888 de 888888.s, 8o L88888 r. 88888,- 88

RICARDO R. ARELLANO
M-3753. d.

u -- 00 21 a
11 FINCAS RUSTICAS

PARA VENDER FINCAS
r8881888. 78888 888prar8 8888-

8888ca8688 ca~8:
M. CORR$A

M8Iq88 2. Te., -6836.
C-rr- rcIegid.

UH.1" E.6960-11.29

17 MUEBLES- PRENDAS_

U562 " ,MUEBLES.,IANS

W4394: SE COMPRAN TODA
clas, de 88888eb 88s, máquinas sr888 ,

cr bi8r ysCo8seuOpaCor

E98551726

A-7140: COMPRO

-d:- 2. C-A-1 , M 74-17 -23

U-49: COMPRO PIANOS

AOpr7:compropanos -
568886188 Cobentes y 5ins8

AW438: COMPRO MUEBLES
de toda class, 886388888 88e8a-

1es dmáqus 8ees, áuibi ns 88,
techos0, rerigeraors, 51888888
Epcildd 88n8c8sas88 88881-

1888 yOpercioe s rápida. Dio-
r en a8. Manol: A-873r

E-99351-17-22

:kP.ianos muebles M-8550lssfiosy

-024: COMPRO OBJETOS
a888, pianos , mu8bles888 , 8o85

868i8r8, 8b6le ro8 , má qui as 8
.r y esccibi, brillntes, oro,
p88808188 08na, 1ámparas8, 8818r--
nos8, 8888a1888, 888j8s 8888881188s,
Neg88oo rpio.,cord":8

W-14. E-94-17-.33

MUY MPR8TATEI

MALECON 67
D09 .11.8.s8, 1

E 7 ý-17li

18_ UTILES DE OFICIAS_

A-033: COMPRO M UEBLE
.1568 1888~b dur, M-ser,

J r Y- .~di firdorspino

d~s. P ercI». nes n pd as. D me-
5.10 enMano . Mlo -77

UE-875-221

RPARAIýONES
42-MUEES Y PRENDAIS

ASOMBRESE!

PINTO A PISTOLA

4r pIRAsm s M

INFANTA RADIO OTORE

88r888, 88888888, 088b888, r88p88

8 CASAS

c, s, 56. Radaies.

88go8888r8pi.88 "C8888r888888":8.

8 OMCASSAS
E1.- LO J.10. K Ts UAEZ

. . .U49. A --.
1,08 ~.AT. ¶UA.88, 88888888888.

/c, W b ,pai bi A , -3-

DOS MAGNIFICAS

MI, 1udad ot Paru rae-

ADMINISIRACION8
DE BIENES

30,688, ¡8 de .8p88o.Ji -r8 -n

el. de Gbien" y a~an sun,

8888s 8. U -3E82- 8

888885888 I8880I81 iq1.1 8.

C.--móa cmsói

lendoza y Compa- "y
0815Od.305 -e r 692

C716.X0218

PLA8YA DE TARARÁ

~d1miitrcó ' U toa

M41r r arIe -i8.

SE VENDE 8

TerléfonoFO2187

PARA VENDER, VEA A
RCo RD R. ARELLANO.

JI.I.E22.6-4030

NO VIVA EN CASA AJENA

RPTO 7. AVENIDA

GANGA: 15,000

58 1888 188i88818.

Adquiera su casita

M .l íi y ó.d.r . taiaco ebis,

NI8no a, 8erra Y 88r8888818 ..r ¡
p.m.,88: T8ar e, '8ar i , Vr. A l:5-
d8, Ctorod. CMhaml uz y

M-184. ¡ll

PALACIOS 8 
d 2 « 6 p 8

Teléfono 8
A049.

C-7414&26

8 1100

18188888888B-8932.

No Hpoeque o
Pierda su casa8

LOS PREVISORES DE
ESPAA, S. A.U

LOS PREVISORES DE
ESPAA. 5. A.

Ad 8188 518888 8507(M-
888). 51.85. L87 886.

48 CASAS

INVERSIONISTAS
Al hacercuqW« o 8pera#

ción, hágala con la -interven-
ci¿n de corredor coleffiado.

rcm operaciones ofrecida*
por miembros de Colegio

de la Propiedad Inmuele,
orecen la m8ayor. garan8.

VENDO CASA LUZ CAB LILE 211 VA-
cual- Part.m.t. r~n ndo $2.340 au-

les, ¿ en Tiene" hI ot en of'2-4er
SE Y-ENDE CASA CON CINCO IMAZIT-eloneo, de eltarón, con 600 varas de te.-ireno a una exiadr. 0- paradero en $4,s00;
otra en $2,700; doi ae madera a $700 ejidoj
una; una de plata en $,0,Calle Belinda i
yMarlo Diez. Sr. Monlesano, Diezniero.

VEN 0 NAVE VACIA
Calle ArmaA y Dolore., de 500 metro., e.-tructura concreto. preparada par. cual-

c.,"l ° pi-caa . olardes Aiad454
reléf~.:,A-4814. López. M-10112

Casa Por $5,300 Almendares
Parader- ruta 30 solar con 2 apartamen.ls, hijosos. Puede vivJrlam con terreno pa.~Jfabricar otra casa. C. aolegiado B-4711,'
JLanft.- t-8-2
VJIDO EDIFICIO MONOLICITO DEDICA.-1

o completO URenta-E$12 Z - $00 - c11¯¯100¯M

U-7024. E-9790-48-22

HAA 214. GARAJE, DMA8COMODIDA-
de, moderna, $9,0. Pagar mItad y res-to con alqulere., in Intereses, repartoaraiso:8W-0266. -

CA A N14,DEMAS COMODIDADES. MO-
rna, 0tica.Se rega8a,8 1 $0,conaceil'dades, reparte Paralpo; W-0266.

LAWTON. CA2A MONOLITICA, 21Y,
deos, ruta 19 rente, 1,800: W-025. .

DOS PLANTAS, MODERNA. ESQUINA.calle Libertad, renta $95.00 mensuales,1,0:w-0266.-
E-9694-48-n2

HABANA, $22,000
So4coulas, monoillticas: 'sala, comedor,

31,MañoItecao y riio ridy osca

dacsa ide 1x 20 metros tereno. Ren-ta congelad. 1,932 fabricado. Deja 7-A%ibre: U-5796.,

SANTOS SUAREZ, $11,500Residencia nueva, mnonolítica: portal, A-la, comedor, 314, baño Ir¡tercífiado y .ervi-io criado% y garaje amplio.,tina etuadraSanta Catalina, AfIVoyechen urgente esta
6iquidación, 1 J r25:1-5796.

HABANA, 56,000
e881888 Du .a8za da8d8 8 C8p8¡iveI Tiene 714 y tin a v ces ri. 2 ie

%x81 mtrs ApLiza888,oul, 88*818188825:

U 81. E86 27-48-228
LEALTAD No, 102, E3QUINA 1L161.1AS

Edfco» lna eesttura cero
ha'i"aci " nespen .laa 8Rentan$254. Pre-,,lo: *35,00o. Informes: F. GáWez, C.rr.-

dor Colegiado, Almendar 81788. Ensanchede 18 ~arz6-990. 64. E-8580-481125

SANTO11 SUAREZ, LOMA CnAPLE. PRO-xima la Calzado. pesado . L.ret. veníd.dM E lind O y y mIdera.c-., d.~ una,.sep.r.da. complet.mente u9a de otra, Idealla mA. chica par. un regalo de boda., jar-
din, parta]. garaje. sala, 2J4, baño Interem-hl ]. lJ., h.11 c-1-r1,.lind. comedor, c-

cnna diod '.la mayor. al, coedor,pitalilax, amb.,, La reta a varias: $09,000,
Apreochen esto,* señor-a ella ea, S.alen a$9,500 cads. casa, al o @aire nar. El Corredor

terio" X-4123. Eduardo. E-8,4 0.48.3
Inversión Bien Representada

i1,bi]. 

~ndeg. 
d.$75,0001 

REfi A $180
Edificio 3 pl.atas. 11 casas y 3 comer-cio., taquia fraile. 5U m. superficiales,

1. 10 m rfoibrcacn 
primera dde primea,

qulcre, da. tr ind u rt o . lo, ^

n-p~ria nei, : "AntonioZ"rer-nánez¡Credor C.Iegi.do.M-4.102, 9F. 10 .,4,,
Calle 10 Ny 210 entre la. y 3a.,
La Sierra. B-5616. Alpendre.Nicoar del Campo, $42,000, vendo la me-Jor residencia e~quln., mut. luo b. n-

1 rt,2panta' ,. nstru da por igeniero.deI.ana Ira d. lina'planta: tina $29.000: otrati dormitit.rini, 323.000; otra 3 dormitorios,$21.000. en Almendare. 2 plantas con 1.000varas jardin, $4l,n0O; otra, esquina, $36,000,
2 sin estrenar en Miramar. 339,000: otrA•327,000; otras 2 en Almendares: un¡&, esqui-
cn ' truin modern;tatos: B-51116. Al.pendre.
ALTURAS DEL BOSQUE. SIN ESTRENAR,véanlo. con 3 y 4 dormitorios, gar*jez ycuartos criados, construcción de lujo y pri-
otro $20.000 : tr. 1,00 rts -66
HABANA $5,300, SAN ISIDRO138 metros, rentando $60.00.
Próximo Cristiníai 2 casas, 2
plantas: sala, comedor, 314, ren-
ta $2,40 (desocupada), $23,500.
Martínez y Prieto, O'Reilly NQ
309: A-6951, I-3456. (Corredo-res colegiados).

CASAS DE APARTAME TOS
ELESMDENCIAS

51 estár Interesado en cual.
quier operacfón sobre Casas
d. Apartamento.Re.idencia.s

o Terrnos!(compra o venta)
recuerde que nu iro servidio

90 m¿M' liuo, =¿O @¡"yo,
zn¿m comploto. Cucdquie la-
formación que lo Interese nos-
ción. Visítenos o a=@am a nue~.
tr eéono.Será afendf4o o-•

mo usted rm.rec e•

Obispo 305. Teif. M-6921.
ULCn--.

VENTAS VENTAS VENTAS .
k8ivii88r n i v iin1 0 y - i AJ- L x á " i ., v 1 n /.¡e « IA IA. ".,i

8 U.AS, ¡8 C AS (48 CA88
VENDO ii ExquINAN, 1 $a," y víl, Noapartamenlo., $22,000 y $10,000 y jjtt

Cuarta y 6. Burnaviata, Rtamnan*iiB-IM2.

quita Palacio Presidencia¡ y Aniteatro,$26,000 Ceruiaruas 22 y 18, de.acupa
t. $23,000 a $45,000. Edilicio, arionio$33,00,,rentando IITý Otras InveiriontaprecioL Solicíteno« Informe.: B0-7125.
VaNDO CAMA MODIERNA, MONOLrnICA' mueblada, sIn estrenar: portal, sala-co-
medor, 214, baño, coena y palio Verda-
dera ganga, $9,00o: U-7024. ,

LAWTON, $15,000. VACIA-
Grandoi retiden.ta, i e a u: ei

costució . lugar888,888888888. 8888. ,,'88 . 88
M , 2 PAhabitacCones 4 x 4. lujo Noibaño

145. ri, cocina os. t i888, 8888-I

b8888818e . 8 8Urgeventa:i8 -

GRANDIOBA AJERIDENCIA, MOD E A,de lujo, cerca mayia: J., porta, saa, hailrecibidor, 3 cuartoa grandes, 2 lujipso ba-o8 17olores,1terraza, cocina gas, al 8, garaje.Va 88 $8,000: 0,d4 s

MERCED 2 PLANTAS-CON
.31 4, d l cada una, manolíica; ren-1

ta Ley Alquileres $64 en $13,500
verdadera, oportunidad. Vidénte,
Ojeda 1-7181. Ruego ;no curio-sos, 10-E-4-48-22

Por $7,500,dos plantýs
,,,dependientes¡ , moittca,' marinnao,, ven-
tan $16. Entreta tina detocupada con ga-

rse gr. Flores B0-7. . E-8 -93.4-

INVERSIONISTAS
Al hacer culquero pera.

,ýiLhágala con la. inturven
Lci6n de corredor colegiado.

L.aM operaciones ofrecidas
pOr- membrom del Colegio

ofecén la mayor 9Nran05

Lo Mejor, 0Santos 888
YsradK Plm, $9ý,560; Jüan Dlt

l-lrý 1,00: et, 417000;MaYlR. . oJ8. a. 8$19,000Y 8varias8 8885s8

CASAS Y APARTAMENTOS
a p'ra ret: santosGs Arez, 1

#1,500 or , "Prtamntn. scauerfrente
E-9803-48-22

VE A ESTA GANGA
por s,^00 v caRea a¡frente y cuatro

.termi "a do,, arpne ra deprimero.Rut. 28 por el fondo, RentaReconocer $12.W00 al 0 por 100 Por4 aflos. Alcorta e HiJo, B-5221.

E-89O9-48-21

P8y8-M5 8 0S V / MIRAMAS F
Y reconocer $7,000, próxima a Quinta

Avenid8, 1 planta monlitica, .tarn 8j.r-8i88 8 8AJAD8 EN PREC O
di, portal, sala, bibioteca, 3 habite 0ones, Se vende 8er8mo88 a reiden a de

2 A.os 8et forrads, comedor, cae¡- esquina, desocupada, ç$a8le 22 nú-

Patio8.88 fr.88888 , 8 11488y 88ale .17o-8

.a de 9 ,1 ' rtae,14 l.,gr- mera 30. esquffna a 3ra Avenidaie Mide 10.»0 x 40: 409 metro., Gmex Lo- Planta baja: Jardín. portal cerradó.
r'8. .b.n 82 , 8 88ltos:8A-7 819, U-6292, sala, vestIbulo, comedor, bar, biblio-
U-9193, (corredor colegJ&do) , cm, serv e 0 de vícritas, cocina

8eléctrica, pnt8, dos garaes, pa-tS E onl avaderos, cuarto y servi- 
Att. Belén, $20,000. Renta $190 e 8 de criados. cisterna. Planta al

EdIicieo 2 planteo, nnciticas, cltarén,' tu: vestíbulo. erraza cerrada. cua-4 casasi portal, sala, comedor, 214.bañ, tro cuartos. dis años nercaados.
cocina, patio, ole., motor cisterna, close88 8 , pantry Para Verl8.88,8
Mide 11 x 24: 264 metros. Gómez Loredo:
A-1119, U8-62882, U-9191, (corredor col-.giado).
Alturas de Belén, $13,000. Vacía1 planta monalitica, citurón: jardín, por- A RVCE.STtal, sala. comedor, 314. 2 baños, eloseta, ea-

ine, patio, a2P., garaje. Mide 12 x 22: 24a una cuadra Calzada. Gómez Loredo*
A.7119. U-292, U-9193, corredordaole SaroV

Hermosa casa esq lina, mIide
1,600 metros. Propia par 1S NT RE VAC inica,socie coerco.Hermosa residencia, esquinti, 2 plantas, · S nrg; va í. P ei3 bIños, 6 cilarlom , 5 terraza., 1 cristales, e e teg a í. r co

. 88medor. s88ón mú.ica, cocina, patry, $20 el metro yW terreno yapura.88éctric^s ,80f88;88"8" V8briaerr.o

1.600 _ 8158 p U-3338 8188888888888818.s1

MODERNA, 2 PLANTAS, BA- F-4042 A-38. T 4
jos vacíos, esquina Gertrudis,

una cuadra Calzada, cada una U L-E-8956-48-21
314 H demás comodidades $18 500
Verdadero regalo. Vicente QJe- fYENDO VACIAda: 1-7181. Aproveche verdade- .
raocasió.Sanatorio (te la Víbora.

10-E-10-48-22 Loyn"az e, CastiloN9 mp434 entrIles. Port.1 ' ardin, sala. 3/4 afi.comdnr, banlo azulejacinJntercela-

888888 8888 888888888. da,88 ea .d

MANUEL. 8 .8t818f, 88 8ndo.Terreno adi-roral p,,, Imabricar. 2 garajesY
Belas ín 601 M-2224 d.G rf."i 1to. Ver.e d. 2 a 5 p.m.

Teléfono, M-1861. i
SANTOS SUAREZ, VACIA

Ju8n Delgado, 8na cuadra Santa CaCa-T
Hin$: J0rd0i4, p.A4 salA. 214 de 4 x4,. - U 18ed. M I8, 18. ,c8cin,8 8ervici. 8ri.d.,

2224ir g~r43 y patio, Bolalecal. sol:

LAWTON, $71500 SAN LAZA O 125

Calle8. frntelína rro. Re 8 campo8 0- et .nd MENDOZArepo

. de8 portal,8sala.31,bañoInte r 8al1 2 8 8 88
coeorccnaYP Li.Se entrega vacía,

8888s.oa61M22. López. Vendo88 cas0888 nti146 , 2 y57,00

dla plantas, desocupada. 11
LAWTON, $12,500 por 40 metros. To

t
al

, 4 5
2

Calle8P 1. u88. 8.888. 8888888-madera*.88888.8888o

lc. a l. 3 14, "abuf. Ia. """ Mis.2.

00M-22. ó. . nrm.: JOSE MONZATLEZ

HABANA, $21,000 O'Reilly 208.1 Oque.d. e.(,.E.trcli. y C.ri.11. 3
Platas mnoiia.Mide 6x 0. Cadap.n- A.6006.

t8. :~. e8idr 1.bt. comedor88888888,8. R8 37,88200

edeina, 1|4 y ~trvicio criados, Bela.eceinsol: M-2224. López.

HABANA, $40,000
sen Lázaro.8ediTicio 4 ,pLantas. Cada pn- 8Ste:. ala, 314, baña, comedor, 1|4 , 8 e- r ,lo

criCdO3. MnE ic A O8. Construcción de pri 8mer *. rentando $400.00, Belascostin 601:M-2224. López., U TI
ALMENDARES, $10,000

Calle D, una casa frente linceasómnibus
ytranvías. Se entrega vacia: portal, sola,214. bao 0, 8coc1n, comedor y patio. Mo- 888 8888 8
.tlc.J:Construcciónde primera, Bela.

880888, 888888 U, 880 88- 1-77 OD1GE

1 PALATINO $15,000Una caa. a rde 12x3o: Portal, sala. 3(4. 3 Corredor colegiado.baos. a 8rale 8 cocina. comedor y patio. Con»truccIón de Prú 12ra,-mona5-8ica.-Vac8a. Be- 0inomin 6 M -22. López. Golearta 554 es+. O'Farill.
SANTOS SUJAREZ, 818,500 Santois SuáreE.
Calle Libertad, una cesa de jardín. por-tal. sala, 314. baño, cocina, comedor., !4.servicio criado, g.raJe y mucho Pat.io, va-cía. Belasicain 601.' M-222. López. CALZADA DE AYESTARAN

HABANA $20,000 Edificio 4 plantasde esquinaSan Lázaro. próxim. Galiano, 2.1/2 plan. enado$130,eta, Planta baja vacía. Altaso&)*. t, álet., Rnad 130 n•314. bafi. cocina.comedor y un aparta.$300mento en la azotea, Belascoa1n 601. M-2224 $18,00López. Compuesto de 9 casas todas confrente a calle. de ala, comedor. 314,
MIRAMAR, $18^00 cocina de gas, s/c., los bajos todos

Auna cuadra Quinta Avenida Y de La cocom rcotiene metro de Igua.
Cop., toda reldencia; jardín. portal. te. s yn oera aoabe. ugrr-za. alit. 2l4,baño IuJ.so, comedor, coci- vn
na d. gas, garaje y p~i.

.SANTOS SUAREZ
ZanJa, Pata. 'de 8x2.con ca_ RP TO. MENDOZA

mercio y viviendas. Altos: sal. .114, bañ.,cocina y comedor. FabrficacIón de primieraFEáificio 2 plantas.urentando $100.00, Beincoati, 501: M-222 en4 $48 e 5700
Puede dejar p25,000 al 3 por 100 porSANTOS SUAREZA60,000 años. orn"estode 4 cå"asas a

Erd Pm, rxm yf Rodrl- Intercaladoy cocina de gas y 5 In-guez, edifiia de apartamentos. con 2 e&_ ieri.res de /ý4 e iguales comodída-cmid fl£rentey 8,apart mnt nteriores. des.
601: M-22 .Lópe.

ENSACHE ABAN, $2,00 JESUS DEL MONTE
ermsaNrsiciHaBdeorta, l,34 Renta $169, en $15,5002 baños, comedor.,mo&n, 114, er-ici. Casa al frente y 3 apartamentos.cdgraBe a Tn 0 e vc odos con hago completo y cocina

HABANA, $15,000 SANTOS SUAREZ
Crles, 3plna ne "niets.Cda Renta $173, en 822,0fflmedor y .cocina, rentando $100.00, !alas: Dos pientug y medla, 5 lesas, to-

comin Sol, M-=24. López, das coss rente a calle, de sala, co-
medor, 3/4, bañ]o Intercalado, coci.

HABANA, $13,000 na y patio.
'Subirana, 2 plantas independientes, pr6- RP TO. LA SOLAxlma a Carlom M, monolítIca. Cada p¡"n-te: s.l. 314, b.ño, cocin. y com.dor,,ren- 1 ,0 .tanda $100.00 o una planta vacía, Bela.- $800

co.I 603 -22.Lpa -E-9790-48-22 na casiy 2 apartamento.dTA de-
MERCED 2 PLANTAS CON 34 din, porta. sala.,comedor, 2/4, la-

cadauna renan ey Aq ¡o Intercalaido,.cocina de gas. tras-cadaunarentn Le Alu¡- Patio de tlerra.los 2 apartamentms.
leres $72 en $14,500. Verdadero renta $W.00

negocio, aproveche ganga ver- 1-7710. RORIGUEZ

dad. Vicente Ojeda 1-7181,
10-E-3-48-22.1--68-8n

SANTOS SUAREZ
Ved agíLncm&as vacia, jardín, por-tal,88bol 88888888or,8c8888a, 588888. 88ter

calado cuart 88888888, patio8.al8.fondo.88888
8888irt ,8Er ardo 8PalmaNos 88 euina
a 8,., . 8a , 1 3 a 5. E-8,1115-48.

HORROROSA GANGA
Chalet 8 8q, Vedado. Pegado a 23.Jardín, terrazas, saa, saleta, despa.
cho, comedor, cocina,pantr1q.so- 8la, 414, 2 bañios, terrazas 2 planta,sala, dos cuartoo, hallo, cantera,

mon 8ca.Solar8 2metros,8 bri8 -
dos 9W metros, $M mil. Puede dear

$U mil al o por 100 por 15 años, a-
. A-1-E_.

MENDOZA y Ca.
OBsISPO 305 *T811 81 6921

El ervco ms complet en
compr y vent de propiedde.

HABANA
Preio 95,000. Rent$ $822

er-a d Mr,¡-., 3 p-¡88. ,

ZONA
RADIOCENTRO

Pr8ci$180,000. R8t8 $1,400
Cal 23 dsde L a Infanta, 888a8,.

Precio $80000 Renta $785
muy próxio a Inft , Ap8-

888888888 p s 8888y 881888it8dos.

DESOCUPADA. E8qin
Precio $125,000.

88i8. st8888 8888 8d8 , .8 ,8 81 8 -
r d t-r~n -

VEDADO
Preco $115,000. R8nt88 $950
?¡-at.s y stnetbeiino
m u bojos y 3 apartmen us por8ata 8888Y8888.888888888

recio $$100s00. ento$ $150
88 888 8. 8r8 d. P888, 8 88r

Precio $70,000. Renta$ 580
EOMd. d stainprivilegada,odd.8 . C88, 8P88r8, 888I8l y

C=eX. C~ ad C.¡, 12L
Precio$ 60,000. Renta $520

8 la 88888, 8 888888888888 8888, 88ca e

RESIDENCIA: Precio $26,00088888 DESOCUP8AA. 88h8888el

crido, gra, 2 plantas y oótn,.8 .88888 88888888
RESIDENCIA: Precio $50,000

U. planta DEOCUPADA. C888.8
d Lne. y IL 2' Jno&nd nde-

8808888, 8 888888ro 8 n. 883 88 8-domtro.Alt., 6. -r. e d. Á-
e.¡. y dmá .ala.es.

888. 88888888888.AYESTARAN
Prec o $155,000. Renta $1,300

C. C.nfen . ad d Ay~sa-
r88. My 88r.8 8. Crl8 88. 8888s

~ ro fbrI. l. flosc~Isr d.
AlL8888 r.d. 88%. 8888

Pr8i88 $92,000. Renta $800.
A 00ét.,d.t1ad d B

8888 8 8888888885888 Ay.8ar8n.

Precio $28,000 Renta $230
En . Cal8ada. comercio en 8 8b

88. 8u88 8hacérse1 otra p88t88
m8.88 88 8frai8.

EL PONTON
Precio $60,000. Renta $513.00

3 planta

Precio $27,000. Renta $240
Prxim o ar9~A-ve. arar

ALTURAS DE -
ALMENDARES

RESIDENCIA. DESOCUPADA
Predo $70,000.

Cas~n 8plé88ida. D8 8888888
5 ,88888 488 8888r8 8888r888 a,8 .8
88l88. B185818888 88sa8. Pr Es

.d.,.e, 88888p8, 88888888a,.p88
8888r88888.8. 8.888 888~ras . 8trr

AMPLIACION DE
ALMENDARES

P88888 $21,000. enta $200

8r8888.y 88 .p8r88888888 , 88rr888 88888

. CLUB NAUTICO
Precio $30,000.

2 plata . BJ.s:J ?i.,¡. alsa
88,comedr8, 8888, 8srva, 8cuar8

cri8do. Al fod: 1 aartamento d
8888-8.c e 8,8e88fis .8888 88888 ,

8lo88. 8 8 ,afos y 88r81os, 16 'var8

888e8io8$14 000
J88d8 18r8aa, prl, 88-88m8

dr, ds habitacioe, hall, eloset.,b,.
888, 88888 888088 888er88888 8.888

FAC kDAES DE PAGO, '

SANTOS SUAREZ
RESIDENCIAS DESOCUPADA

Preci $21,000.

m~r .- 8 1 8888815 %. 88.888.88., 888

m nltc.3d~1rmi.r sy 3aro888888i 858 8ra. 8 ra888Ó8. E588888

Liberd. ~-888888 E'888

P,.8. $18.000
Av88. 888888 8888r88888,88888888a 88

PLAYA VENECIANA
RESIDENCIA. P.88 $25,000.

8888 88r8888 8 888888, 888rren8: 1,88
~d., 2~8888888 8888,ai

baño 8. 8r4dd, o88a, 8 88ezLe-
888881.8

RESIDENCIA. Preio $18,000.
Fret8 8 8888 8 8b8888888r8 pr

8A. C88t8888 88Id8. T8rren1,~ -- 5r. 1-omsd.r, 2 .1bañú, .- Lo y bña. d «ada, c

MENDOZA yCía,
011180 301 Tf. -6921

VENM T A 8VENTAS

:7 1.

1 El El EL, lýý 11

f, A a A 42 ¡la 1 -VASCA.% 14

1

VENTAS

INVERSIONISTAS
Al hacer 8881 r 8888 ¡

6n, hg8la con la IntIeon-

8818 de 8888dor8 coo~968.

Las p-rc~ o ~= fecd

d. l8 Prop8ed81 1 8ble

gdatranti .t 2 g
e.e J.C ro.VaadepWd As f

8. L. 88888. - 8v. . E.872.88-

. . . 8. 888888. , 8888 8, 888.
0~88u8888 -. 8.888

91, LMAOFETGa.UB

-11. Tý "d
888888, 8r8888. 8888d 88 r 888888888 88a.

Residnciac~.8m8 88888, 8888, 888888 , 8 . 8
888 8, 888888888, b8888888, fi ,.8

88= ~18. 8 -488. 8 E8-8827882

P.~88r . 88 m 88, 8l888, 8888888 888. 8.-

8888cse, 88,88,8 888.888888, 8888n88888888n,

88858188886, ra 088188es Srezon-

8or . $2,71, s 48 8c88to c

MENDOZA $21000

1148 88 . 88 18888 8 88.88

ANTOS SUAREZ VACIA
. jardn8 8, pora l, 88al, sal1a ,

ha/4, 44, bñq8intercalado , e 8, /Z 888cm r8, 88e88v8icio, 
888a88818.

Bpti 8,nam li8 888ona ga, a z u888-
a81, pegada Pa z, $14500. Vi-

8888188Ojd8: -7181.
1-EE-110-4-22

MIRAMAR
$11100

8888 d 8888889. 8888. 81 . 88-7 8.

1 EDIFICIOS APARTAMENTO!

MEND .A $2, 21.

)SANTOS SUAREZ, CENT:

$3700, 8'e 4200, s8e61
1 edificio, 8bañ8 noloes, 88ca8re

gas, pntorsejorabl. Nads
mejoa, radinve r888888$1,2 2
88888,6 8p888888888888188 Vcente

Ojedae j1-7181.

10-E-13-48-22

L~88188, C-8 y Ap,t.ne-t.,8

v~MI AMAR

CASAS Y.,PATAMENTO

$ PayaMramar$11,001
UNA PLANTA, VACIA

Ljoso8rs, S S ant orne
"t8. 8 8 m.8. 88.86^, 88"~188. 88

, CALZADA VIBORA N 1.43

IN -188

Santos888S888188, J-88Dgd

1$5.8VBORA, MODERN

V p88888888888p8888d88888 ua 1.
8ar88818, portal, 8888, 24, baño i /

8.tercalado, comedor, 88o88n
80888 Ira y 8888188881, 8188888885. Trtar t1881dash 8088Ur.l

170088881o p8888d888 8888811

181- 
E 1 .E- 548-2

REPARTO MENDOA
GOICURIA N 351(VACIA)
IA8,8 -8n 8888. .«8,, ; -r -, f8n

88os 88881.18 816888. 0 880, $ 20

d- $y78188, 6888$48,808 s 1eb

$7.000 par1 6nvers886st, V2 ca8
sonolítiap ataetods. Vient

p Ojeda: -7181.
10E--44-22

VENTAS
8 CAS

VIBORA RENTA $3'00, EN
$34,900, re . difIir 8888

derno, proimo aader e88
15, todo planta 6.aja, 88 8
once apartamento . Coloa1 88
gocío. Vicente jed: 1-718

ll-E-12-49-22
CASA EN ENTA $8,700

BANA, RENTA $31.80, EN
0 $2500,. oodrero, 8d805885, -
SEo, 18o azulejado, Costó

$80, próxno Mte yCa
til.Aqilees b-tw, ude

1a tar muchomas8 . erde
Ojeda: 1-7181. -

10--14-48-22

A.11OMARTIN
CORREDOR COLEGAD<

Cl . NY 356. AJ888ar

TELEFONO6: -112

HABANA $48,OOO
RENTA $508

AMPLIACION ALMENDARES
$18,000, RENTA $201

LA SIERRA $2,00
DOS CASAS MODERNAS

8 r8.8C888d 88 8.n888888888,.8.88.8, 8888888888,L- 7 a ~tcoesbnoae éaa. d.nd,

d-s &.~iag M rtIn -12

AME. ALMENDARES $20,000

-ALTURAS DELBROSQUE
RESIDENCIA$2000-

LA RIVIERA $18,000

88 88885, 88r888, 8a8a 88888 8 88888,888
L . .1 -d. JM ur bs eèiGoerads

. .g

- AMPLIACION ALMENDARES

E LA SIERRA $1,000
l J.1~ n, 8 88 d.: h, h, u888 .8 bit88

S dad on coloesaesquiter a, mo.se
,Sntcu a jo s ,rv c o mercosy aio alosla

, 8 o. s8prop iarbu fete.Mide:

-

. A5x. ALmeDAReSe10n00
7- 11,on-.77 II O. uUU

derj uart y ey 3 cr aTro.d R eg o ra to f od r a. i cenarten
I FRION TANIAS

48rn, 888 8r8cn8.81.~ oe. a88-

Z pa,n de cortador atc@~ ba.
. Las, Opracion es ~ay a $snig
- ar iw~ d1-C.gi

$3.00ERA 600

- e Prla Pra opa, d 1 , r l, a,

8 8f 8 re. la8 ay8 or88 8 8 88, 8ass ,8t 8a 8
8.88una 8 8h.". 88 R, 88 r8 ,.

5 AUlALRPRE2NA $15,

la ,-/gS"E ;EDåEta

- tradd,8801r88881889888888r8188,88yt-

e sedta, 16.49 m. - de ""rW

o r 63888 888888888e8o8, o 5to
8- 888.8088, ro habio .afe1 910 18

818388 7,000 a %, o ]- .o8

r.l0igoMri -. E- 2-48-22
84GUI SOARXIE E

& d Id, &l Vd.d-lmamo

I.VERSONRITO

-e Vac ds rpia ufee. 06 e

8886981 8 ts Puedta r

81
88 8.188ep8a1- 18 -4 -288

8,e I VENDIOT

6, 888688888888 8848 88ere.

1, 988888 X.5128.dO 8-6412 8d@

- 88888 36.4 Pro ep fedad88Tl

ARCEAVEDADO
88 pcmor i. 81 950 88888 ar

52 8888888 8 , 82 8888.2, 8888

8., 8881 dI 7.8. .

-1

128 UBE8751849-21



arteS, 21 de Noviernbre de 1950

D O S' D.E* UL T I MA
PAgi TIST Z

H O R A

de, vecítidura
for de Cubw
do.

.- , Rá- C«L.1

SIN

AGEClIA

Camoe _

3 de de.ad Ud. ii oih
1950

enr i b a n d aDA buånca. Nueva ","adar .
'.7 20.006 f.0 ,. 2d0 ,

1950
e6nes,' c ooS.elmado . 0a

0ntoreríso, da blIanc a .F i ban0.ítm, panc-y b Chevrol
fama- eY Comer- -• a 1950

Nuevo., alVo, 6 o2bandaisblancaVao, íkb

uit Fr
.f ' 6

I.p.cO0 661 066002.6.B .a e k
o 0. 0. !nVRJ

5. A.
C.llo 25 N' 107, !%.

Infanta y Espada.,

CHRYSLER
0

F AR CG Q.
PLYMOUTH

FACILIADES DE PAGOS

TRONCALsDnUo

AGENTES E1l LA RABANA
DE-

S. IAZAIoy S-2 COAO

PE rRADA

el reilo ea 18 mese:

PislCorres

leñault

LADA

ide $B(

h"." en RADIADORES 1
' eprcón. limpema de #u m m

692-53-23 t ~ = rw
CWo trace~

r"a loAUTO RADIATOR,,S.ýte Patri . Coe s ri~ M, 2@K'se
743-53-22 Roa - ,

aooa, - sE VENDE
"4.0- OldamobIle 1948, cuatro

5-.6 puera da, 00 4 OlI r0, .0-~
A A m dráinatic, radio, mo.po.oi

in 'i010; rodado.Voru.coJ S
bajos.

- UH.R-916.51-24

,.GUIELOUd-
p Aut. ¿160266 od.l., po

ALQUILAMOS AUTOS
Para manejatr ú~ f~ ,
Po dI6 pSO.s0a6

U. DRIVE
Cozdy20 P2511j

Calzada y F
Vedado - F4162

AUTOS DE USO.

Cadillac 49
0ed2 (62), completo, cop'r negro

.Cadillac "48
*:Converible, Ho2.oo20, radio.£«dill«c 48

,adillac 48
7 ~66e6o., dIv. Interior.

C lac - 47
JoVå,w¡ e,ti ,

Cadillace 46
sed¡ , 

r *.OL.6M.09

Cadáilc 46COPMOPOLTA,66 2e.dio,

'Licoln 48
m.uy:. 2ue60. K andooc 06.

Oldsmobile 49
Mor boo.o.62,650.

Olismobile. 48
<65>, 66660212, sIlo - 62,626

Buk 49
lledanettik. Dy~ow, radio,

b.nda. 6.oc. .n.

Jltdcle 49
5. . eo, .- rdi, popo m.

Buzck , 47
56U166, 6.0d., radi.

.Ponfiac, 49
Convertible, Eydramafic, radio.

Packard 40
6S.0d , 7 2 56006dir. Interior.

Chevrolet 50
sedí cono nuevo.

Studebaker 8
C6ma der sidáá. enero, rad#.

C6m .00T.

SUPOR SPORT

STATION WAGONUno de un díferen~a y una de des
diferenclales.

JEEP 1949
Como nuevo.- 5 11

CAMION PICK-UP

JEEPSTER
Prflac vwrtble UU. ,caíd u^'

CADILLAC 1949Bftdi¿ 4_jm m.odeloi. P~m
dS,56n0.

OLDSMOBILE "88"
motor -p~ .6.7t . aM8,6.
WlUy. D ,.t.a.o,. A.
Anm. N'715, entro.Ger.

GANGAS'
PARA HOY
CON4RANDFß FACILIDA-

DES DEPAGO
ENTRAMA INICIAL DESDE

$150 A .500.00
41. Piekard.

4L1,. 4

NO PIERDA -ESTA-
OPORTUNIA

LoUIDACION DE AUTOS
CgeI1 23 N' 105 Apt. 205

U R-E-9726.53-2

,PRESTAMOS
AUTOMOVILES

CAMIONES Y
OMNIBUS

En 5 MINUTOS
co. 2o tr.er lo,on.
-tos de prop~6d6d.
South rn Continent Corp.

of Cubo.
Cao 23 N' 105, entreo 0 yPVedado.

Departanco 205.

49

49

47

l AAESCENCIA

1 1

E-0041-584
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57 UTILES DE OFICINA

SE VENDEN
1os MOSTRADÓRES-

de caoba, propios para departamen-
ao de Caja en Oficina. Tienen n ete

,metros de largo cada uno Y zuý eý
rrespondiente "jaul* protectora lEstán prácti camente nuevos y 40.
dan a arecos de verd dera gangL
Verlos en

EL RELAMPAdO
D eepartamentode falezas. de usa,
Conéha 9%, Luyend, Habmé¡. Te.,
léfonoX-3=3.

OB RASIOS APARATOS
ELECTRICOS

INFANTA RADIO STORE
Nos especializamos en ,,.asas an am -cadores Par* socied des, Intercomunicado

res para industrias Y "comiow.,Taminlas demos en alquiler"s para fiestas mesý¿tings, etc. Infanta 103: U-4044. ,
MAQUINA SINGER OVILLO CENTRALm 180. También una de lanzadera *25,
neverta $15, locina de gas, 4 hornfias

Iss .db.r los balo. entre Vrudes
APROVECHE GANGA

Juego de comedor laqueado en $200. Me-.a. vitrina, auxillar, 6 sillas tapizadas, Juan
A. Quincoces, San Miguel No. 854, altos.

STeléfono U-5802. E-9480-56-5 Die

MUEBLES A PLAZOS
LA CARA HIERRO

Gran surido eubes de odas clasesa precios reducidos ,.ando aca entrada 
"salasa paC "saiesquina a Merced. C-725-56-20 Dic.

OBSEQUIE A 8S AMI§iTADEs coN EY-
peenesMtad u valr; .6,At.11,

E VENDE JUEGO COMDOR RENACI-iento Españs completo, taildo a co-no: 19 No 408 entre G, Vedad

al psímas . ala71"62

SE VENDE JUEGO COMEDOR CA BA
nsimo, yerdadera ganga, $110; hay uverl p apeciar que eTa unaa aao; unjuego caí¡ nuevo, Renacimiento Espa-al, en $140; un pano Steward, tecladomarfi, de fábrica, en $= . Enrique Guiral

371, Guanabacoo. E-9484-56.22.VENDO LINDO LIVINGROOM TAPIZA-do, dobles cojines y lraqueacmedor

inls, lara debaa nce, éanls, 17a

N9 1008, atos, entre 10 y 12 a ao

M-ll E-996-56-23

NEVERAS Y REFRIGERADORES
VENDO EN 0400 UN REFRIGERADOR DE

dcaapies, marca orge , todavia en la
Agencia. Leo. Teléfono B9-1 5 -

INFANT A RADIO STORE
Agentes de Zenith - Norge. No se lamen.
RerigradoreNorge. Vez nuestosnpZeci.,

no tienen competencia. ¡Sin entradal, in-tenta 703: U-4044.
E£4032-1,11-24

GANGA:
Funcionario do Cía que en trae.
laaa l .GxnrannJerovnde Fari

eqapaaveta dobe para ve-
iltlgvet congeador& de

Co.tó $ 0.00 m. da en $2711.00.
Verlo domingo de 9 a. m. a 5 p.
ni, las d0ml adnaa de 5% p. i.,-o ade.antrý Call. 19 N. 1007.

Ap. 10 entra lo y 12, Vedad.
Ull-C-728-NR-22

SE VENDE CONGELADOR

c.i como nlíývo,.amit.d de
su precio. Verlo en edifio

de apartamentoas de 2.1 es.
quina a I, Vedado.Pregun.tar porTeodoro.

C-745-NR-21
57 UTILES DE OFICINA
MAQUINA DE ESCRIBIR UNDERWOODmodelo 5 en perfecto estado $50. Tambén%¡no portátil #40. Escobar 205 bajos entreVittude% y Concordia.n E-994957-22

OPORTUNIDAD
V.d. buró p]., d. ere.con .,iii.

by u r1,Moderno r»-b«.color caa
Ritá» 30 cerca, E-9829-57-22~

bir, bpumar ycalcular, nuevas yuso, protectora cheques, archi-vos, armarios "Al-Steel!', tarje-
teros Kardex, burós y jilias ace.-
ro. "La Casa GonzáIez ,'Com-
postela y O'Reílly: M-8638 yM-A081. E-9936-57-22

MUEBLES DE OFICA
Muebles de oficina, cajas cau-

dal0s, archivos, estantes acero

máquinas escribir y sumar, pro-
tector de cheques a -recios ra.
zonables. Visítenos. '"La Comer.-ciaI", Progreso 209 entre Mon-
serrate y Villegas, M-6226.

E-9940-57-26

ART METAL
La más fina calidad de

Equipos de acero para
Oficinas,

ARCHIVOS
DE TODOS TAMAÑOS

Escritorios

BUTACAS Y SILLAS.
Cajas de Caudales y para

documentos con etiquetade los Laboratorios

Postindex

Estantería para almacenes,
liblioteCas, etc.

BOLSA DE MUEBLES

O REILLY 409, entre
Aguacate y Compos tela.
A.7743. A.7744

56 MUEBLES Y PRENDAS
POR EMBARCAR YENDO UN SOYA CA-MA americano, me#44 de a]», lámparasy do. v ¡alinee. Infórmese U-7660.

E-9438-56-25.
SE VENDE úN JUEGO DE SALA, LIVING

room completamente nuevo en #2501 In-forme§ F-9681. E-9408-56-23.
SE VENDE UN JUZGO DE DESPACMO.

Es tilo Renacimiento Español, sal comootros muebles fina. y lámparas. Informa.1
Calle 10 No. 57. Mr.mar. Teléfono 13-2173Sra. de Vernández. 10-E-.9508-56.22.
VENDO CAMA CAMERA CAOBA, MAG-nifíca $40.00, lámpara comedor, bronce
3 luces $20,00. Edifício Bolívar, Morno y
Cárce. Apartamento 2 D, .egundo piso.

E-9815-51-22
VENDO DOS FORMIDABLES JUEGOS DEcuartos,-tres cuerpos# completos, elegan.te coquetas, butacorex fínamnente tapiza-don uso, caes parti oí Ger alio 311,

POR EMBSARCAR, YENDO JU3EGO LI.vingroom acabado de comprar, arte rno-
derno, tapizado en nylon verde chatré.

Véalo, $120.00, Ayestarán 60, apartamen-
Lo 9, entre Bruzón y Lugareño, bajos.

E-9698-56-23
VENDO PLANO, LUBRENOS, LAXPA-

ras, Juego sala, mesas* estilo, objetos
para reglo, máqyulna coser, escribir. To-
do preell-a a ,cance. Casa "Las Merce-de rna 6M. E-OW56-

í:ii

' 876V

si DE AIMIKALE
da. aaaesass casanatataa tanas.
. daa5. -a sa, .a ss s . - a-a,-s n.a. a,. r.a.C asaa

a.sas tA.aa e K. a , VID-
aaa-44a4a . - -la7sa-as

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y EFECTOS SANITARIOS

100ET Y COMPARlA
29-sn y 30 (Vdd)

F - 4 18

Azulejos Mnarch
4 -A a/a

bnco.ya ancO aB 1,

Azuleos blncos

nodoros Borde
Integral

Inodrs Acoplados-

Lavamanos y Bidk.

Fregaderas Rihmond

CEMENTO
Grs y Blanac

Tubeaa ElsCtrca.,

COCINAS DE
GAS

SEÑORA.
N ae d J D.,r io a l ".-
lly-_ "d naPropagada «:-

Cocinas Eléctricas

LOg MAS MODE05O Y BELLOS
DE CBA, y all.pdráeamnr

tda D. -1-,a td slsm-

Hogar Moderno

23s y 30,seuio Vaada,

.1. .ue I«ü. veddor a 1. t

N. dJ asqua. andana td

saa.ns. anan-, as

. a- .~-ssa~a.aa~6.,nd.

23 y 30, d d.

a.aOBJETOS VARIOS
MARMLSTA, YENDO MAROL ITA
Ed ll 2r ý re oE 866

YATES Y EMBARCACIONES

5,Ind art UN YATE CUC-
no uiao para pe~c, d 34 pus

b:.tanear, se. .- U

g-r .T-n rad, RCA d 3 w-U.,

di y pnd, - - 1,eei"n'g
vaaeod Franel.oDi. y H-

d. ioADI dare, al 3.d dl

100 x 22 x 5
Espd- oLabeta on - r.

.1ng .ac j-nla D.ica.

4n cur,, d huepede m~Y uos,Sbños

VENTS DI

el OBJETOSVARIOS . e4

a.E. Vn. a-s0 -a-,TM .aaaaadenia ansaasafasasoands taS

e a va w y an, an- ab a
W. 1aes-A, *a anatas

a-a-ss-imroFe n a. Pa

POSTALES DE NAVIDAD a

saa«faaaan -@' a. 35 dí
jo sbas. "83"54, "pas r-

snavaearsa$5.60, ObaaprC
204. CWaaia.A0".

UHR-BE.79.6-1

ESINEO - HIPOTECA s
el SoLu ,bs

BUENAS HIPOTECAS111
TODAS NUEVAS,

SRCEDEN
a na sa ao ti at ; Eta d

Ls sqtatattta esaaattt.:N. 
SaYaMi

qnñabata-t mans la sann
Sale Otaa-1s. s atdea dtsa.s deaaa s r asa .4 naa

as readaaaan. ta a

2.4. Caransas al0 sAa -

aysa11 . dese, ~ai. aaaaasaa- 1

o 1O % HabsE~.
. t000 7 7.Hbs.

6,00 57 % Sana.-1S/sa.-
6,000 7Y21% Sta. ,, a 'a.
3600 58 00 Ala dtBstttas
8000 70% Anasaf,á.
3000 5a00Maao

E000 H8AltEa ,
300ttt 6!a AaZ, ass
10000 7 0 -eaa200 9 %SNaVsiaa, t

3,000 7 % Ca/anhis
4000 8 % Cst. S.bil,

ROB ERTO A VIEITES w

fxl ¡s -Vamen t rreras iot

Teif. M7620 í

TOMO $1,00 PORIUN AO-
y paga $31,000 al final ab a
lujaa s anlo, Minaar'a loara-

da $45,000,t rata or roas na a
taeaada, ast ainm oa A- a
ada. Vinta Ojra 1-181

10-E--3-52a2
ToNdo$55,000 AL 5% V/POR Z

diae años, garantía vaiaa aoA
icio svalaada on daos millna

de paaos. Rag trat oa la
conavedadaer intansad.Vi
$ente Ojda 1-7181.

10-E-6-6355

4 OFERTAS

DINERO -
EN HiVOTECA

Sts ta 15b sal . ssssa . O

D. dioa . ass aaam. aats a. d

u , y .Rpd . .1 e-,
hi ,600 de8 t A. .e -Bo. que.

as aaa A yaaa s atas.

a , asa aaaa.i . .ast s a. aoa-,.

ACION APA.AS. el5, as<

3ov0 
Amnars 

..gasads-aass aa.naita.s

MEÑDOZA

Amasad aaa ma. a.baa.m

Dia,0 Caníat. sisl.

CO ASLACIR LMA ~AD .ASm

SOBREaMU E . DEr
a. dTi A .t.

Baassns - Ha55s naas. .

d .0 M71 20~1

Ums -aCa7a.a - .aída,.s8

a$a , sasaa U

n
t

SOREMULESprxI NE

: e,

DIER p SOREtAUTOSÎralU

M.4-% - -c= co'm_ 1. d. 2 lp. -

DI N E RO .
bre s mutles aolos en
upoder,norca es maJmd des e. vésn ys

VOY EN FINCA $20 MIL
-n aiecaabna ts a pat-
as a, m na sa

artos y en fabricacIón.
LIana í1 A4AlO.,

Un-8-E-~46425

INTERES-PARA LAS DAMA
9Es IMPORTADAS E cAgE DE UL-inu creción de estMos elegates, capu.
ol., echaryma e, ~uetan. l ,meB~
NTERES GENERAL.

EL ATOICO
impieEa diefas yaetalaas.
ECONOMIA Y RAPIDEZ

Teltimo BO-9268.
UH-E-945rIG-30

SE CEDE
teléfono de la letra B.

Calla 22 N' 00,
Miramar.

OPORTUNIDAD: TELEVi-
si/, radia y toCadisCos .PS l-

co, preCihoa mueble aadalo de
lujo en exhibicn puede ser da-'
yo a precio de ganga. Informan:
F1-6911. E-996459-22

COMPRE SU
. TELEVISION

Pecos.lo. oa n a-osnastregados en La Haksna, Escribemray modelo LUIS A 10
MIAMI 35, FLA. U. S. A.

Teléfonos 83-5970
U11-C-732-59-26

60 INSTRUMENTOSí- MUSICA
PIANO MODERNO EN FLAMANTE ERTA.do. $250. Vero es compraro. Para ft" rmsTeéfonoB0-9746. Direccó E 959-N-5ie
.E VENDE PIANO EN PERFECTAS COW.

dicones, propao para estudio. Salud 958a
Apto. 103, sq. a Infanta. E-9433-60-23.
PANO GIRALD POR EMBA UE U-gente Yendo, nuevo completamente y enperfecto estado de lodo, Salud 213, bajos,Sra. Cuca, casa particuar, CampanarioSalud. E-9912-60-23BONITO PIANO CHICO, PROPIO PEmbarque lo doy baraterto, 0 ctubre ell
Princesa y Mangs. . E

VENDO PIANO, $200, CHIQUITO. IO-
derno s con buenas aosacu ao'cru-

Valpe San aosa. E-99-60-23

$150.00 VENDO PIANO
p~a .es'"tudi"s. Véltoas 'horas,'Octava

362, departamento D, entre Concepción y
Dolores, Lawon. 

E 00-
$255 VENDO PIANO MODERNO A PERona de gusto, está nuev9, ganga, Mir.
quez 180 a cuadra antes de¡ Paradero
de¡ Cerro Tell. 1-1238, E-11835-60-23
PIANO 170 PEROB, PROPIO PARA ES-
n de ian zaro 110enrI.fanta y San Francisco. Habana.

E-9972-00-23

AF. AFINADORES
AFINE SU PIANO POR $4.00. ABSOLU'TAParantia Y seguridad. Manuel Dominguez,afinador, mecánico y reconstructor.de pia-

n saadoaascuela Daaa, Ne

YoUrMk BLra5gAo.nes 51y Zulucta.T"lí M-3040
,0544-AF-20 Dic.

61 DE ANIMALES
VENDO CACHORRITOS BORTON TE-rraer. Verlo., después de las 2, Aveida

Pra, ina 14, Ampliacin Alen-

E-0777-61-23
&Er VENDE MAGNIPICO EJEMPLAR
de campeones d. exposiciónamericaa.Inscripto en el ~American Kennel Club".calle 18 N9 6¡, entre Quinta y Séptima ave-nidos, reparto Miramar.

E-9625-81-23
COCHINO AMERICANO. 150 LIBRíAS,puérca criolla, gran madre,- 200 libras yotros 18 ce.t.vps, do. voda. -fina, parido
y próxima. Goditó. fondo Rievalto Hermita.b.hio. . . - E-41-61-23
COCKER SPANIEL, 8E VENDE LAcra premiada en segundo lugar en la
E posición celebrado en el Vedado Teninislub, el domingo 19. Hijos de¡ campeón

"sugar King". Nietos d1 campeones. Ca-
d uTerceraNY91. &toa, entro E y r, Ve-

SP. m E.9648-61-25_

•POLLITOSi!
Aproveche oteria especial antlclpode las I<avidades. Veinte pollitos,.

.ya logrados, una criadora eléctri-
ca ylme ento para' un es rpcor

espaeciales en pedidoa de más dedcientus.Tenes tisiempre po
ito en .toas atiaes yco

Sne. No. 467 esquina a Lealtad.
Teléfono M-9051).

Con -
alimentos

"PURITAN""
,, sus pollos .rápidamente engordarán.
De venta en:-'

"&EL CRIADORWg
Dragones 467. M-8059.

UR-C-m*1-n 2
MATEILES DE CONSTRUCCIONY EFECTOS SANITARIOS

0 Gas embotellado o de eíu-
dad.

0 3 y 4 hornillas.
0 Horno y asador.

de .ag.,,.r. g.s embote.
llado o de ciudad.
" Paila de 15 galones.
" Serpentín de cobre.

4 conexiones y 2 tapones.
. $36,50.
FERRETERA

CalEáda y R, Vedado.
F-7291.

NER HIPOTECA

ESTRENRLA: $50.00- -
Ca.a- rioral pa y a compu

tad cmdar,,2babitaaio coloasa.a, a

Oanataada gamuchaa,. Calle s1 n8a da antI Ha o 061~,asqain
Teéon'1150. -9064w
VEDADO, APARTAMENTO NUEVO, BA-
Jos, 1du , ala, co r. 2 habitaciObano caloresloset.batn /pa.to,-$58: 23 NO. 1.509. entrá14 Y,2&. Ecargada,al forndo. Z-9474-W323,_

VM D. ~ AD

Refrimerador, ~t. Prado a- a 22 No. 3,entra 23 y 21. aa-an .

a SE ALQUIL AN N-
toprimer piso. Sala, come-

dor, 2 habitaciones¡ cocina, ca-
ntadQr gas, lavadero. Calzada

Jesús del Monte Ñ9561,-esauina

Psa.maa aa.aahl.d

FRESCO APARTAMENTO
59 Avenida y Calte 9, Acaplia~ió

Alaendare. con terraza, kala 1enmedor, 14 bañay mtÚa. Llaveen los bajos. Inorm:MHENDOZA Y CIA.
Obispo 305. M-6921.

25, 162, -entre-Infanta y
Alqulo A amueblado, 21/4 sala.
teléfono garaje. I f.Y-- . 1,

« ate r "yaa, nN NQ 212~
m n Fl- .

en edifio acabado de tabriý
'dos Y tre i ~ .Se' p~ enver acua~taer hora.

Informes: F.322&

SN' 62, entre 3"y 5* yed~d
Al uflo luosa casa, seg~nd pta4,=, teraa, ~ amar, ftrs uu
tos grandci, hall, comedor. dos ba-u(di cuara egio Ruan dros
Auditarum, Cameo,$M«0. r~s.lara, &cera mombra Dueño en los

En l más alto ~oy ¿in~rcdeVedado. 19 N9 801 m~ .2.apar-laetoN,. mt n.~modenos
raa itñmte~sl.c.

SAN RAFAEL 820

241

"14tina VEINTIOCHO

1.-
1510 PA*TMDAo OUTM^TA* PE.-

ite bé opa *»,M "~
a y tedad. rU. O-, rert

a Ta , 2 a sa 2

EA ¡UPOTECA, VARIAS
artidas paqa ambién
a pestamaapaados a co-
-dcantes., Juaant-Amaor, Man-
rate N9209. TeL.A852.

F,9845-6-22

HIPOTECAS'
.~ í As,gradóciatá y u£="

Pterésore TAM e qu
.o.r e.s~ s

82 APARTAMENTOS

ata. a. IaPAMEsTO a. DEaa-di~n slá cuált*, c~do, b~å, oina P~u. $ ;00 nfor~ x-w1, 1bor
ba. asse-s-.:BE Auq~ Un APA=TAzn~-T w/4haoso ~ y tod"ormtn Ordra.ama un artnda. anDe-

a m a- oAyntataa.ma. TOdal'

geuts.dc Wtra.a. a.

AIQUnA APARTAMENT
t.a.s.héalaabaa a. asaftn --nuu -cua~" eo~,Y h~ Man

gado. Dé 2 a o>a.sat.atan5-
AP TAMETAO M ERNO

A1al y.3.a 8~ a *4a-a aaa
entre la y13, a = eden~- '2ha-

b, ua, aaya a r nasnt aafy .
T . a a~ a-- V

StO= SEAQUL $4

UNDO APARTABC
aiasasata a.n ados hab a as. ba-

ñ¡ni~a, coda*e aa., tr. Sa-b 517, ete Ayestar~ny C«Wos $04.

sa-sa .Aaa,snAa.aasas-aa

Ñ~n, $24. 0.- GAS. omdr

,asbaa- MMa'.".ast2a0.
V*Yn- cesa-~, - e~as-Be~se o., E-# ~

APARTAMENTO MODAO

adTENTeeRE 8 y,

.0.Con referens a aP.

ALQUMLO 4 APAMITAMENTO5 MD"=E-Atentes~ en la calle 11 No. M 3e~tr14 Y
Cmrr-d la~ýpei w ,$0
Woms A álvz. ei E-^ 001 0,24

WOSE ALQU~AM
Apar í"eto en 3 entra "I 1.9. BuenaVUsta, 1l.omdr /4;b~ ointernalado.0~ nay .pata. La llave_.n eesbjs£or es Dr. Guti~rr ,M~aa de G~meM3, M-9411,e 1-5221. Ebt 47.-

PEaC OMDAaAXTAMM~1E aO
a-edorúnhabit ia- co.

calle -t M F27n , ca o17,enra.<eYW

la .omedo, año¡ rols ar
si nes ~ , p. ortl, - dú in . i r -

biracio^ 2 añtmos, aad~cra-la
dos y ~ ga rsíe n tn e6 ri i re ,c n1
habtacrms ex1 siaMcal , entre, 1y12,. Tead. W9 75-n- ie

UH.E-9869IG-22

L Q U i LE RES
APARTAMENTOS

ansa.SaLA.-COME Oa^M-a

alo C 12 entre -Aenidas a1.-13,'
Vi An laa ndar.an orman

rfCANOB DE L CAMPO 5 B U-
ap mentos. Sda, scosnedor cuarta,ka de ilas. "eeo $«,. Calla 13
12 14. Estrénelos. Inforznn en a

UIAAPARTAMENTO MODERNO
na ed ,%,. saaYcocinaemple.ase.e a abundnteen Salud

n5 ó7Encargadoa afa0--T

!o esu. 2, Ve. o,cn a,
medor, 2 cuartos, baño Lntercalado, cu-
la y servicio d e criadoz. Precio: $80.00.ispentsable Sador solvente.'11_^^ -R -2

C-737-57-21 J -21
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Vartes, 21 de Noviembre de 1956

D OS DI1

Páina VEIN 1

U L T 1 M A H O
TrTEr -. r n"FCWP'.P . S OPR

NOBEL
Presenta los empleos dimpo-
nibles para hoy:
1; Plaaa para mecanógrafa

que tenga experiencia en
5 trabajos de bufete.

Sueldo: $7500.
2.Plaza para contador, que

e tenga experiencia'y sea
rápido en su trabajo.
Magnifico sueldo, según

- aptitudes.
Vioitenos en el
BURO DE EMPLEOS

NOBEL
Prado N' 412, altos.
Teléfono A 7927.

E.9523-1152

TAQUIGRAFO
:r en español

para ir al

EXTRANJERO
ynuevos empleos

en la

de taiu
u Mánzana de Gómez,

R A

1

ormída-
a, úIce
fácil y
deje de
uaremoi

PERIOS, S. A.
faeja y



DIARIO DE LA MARINAPAGINA TREINTA

Detenidos los asaltantes de la
! soMSR4 PRO1oficina de inversiones Ugarte

La prontitud con que acudió el señor Ugarte a la As.guro la salud c c eiy Mad
Estación de Policía perieitió que fueran apresíadoa i d. d. a "5i

_______________ ýSAIZ d*
Tras un breve tiroteo producido en dos por los desconocidos te atemori CAts cdi,

a calle 18 entre Lnea y 11, Vedado, zaron y ésto aproce e dseiq de c prend e,
entre los ocupantes de un automóvil tante y ales dilcagaa- ydcadlsc cacitídtcmuli

l rr eai dr arstados c atro ea- en oyno ga

metido un audaz asalto drobo.a ma.la Lsac t e upeli ara. s J hYtuniend y ydolores Mtac s ^ uPara
no .rm.da en las ofi¡nao recaudado.a- tc ctt e c calabea&, tu rdeny. .i. o.t.e.t EliaciE E.5.cc-

ras de la Compaía de Iaversione acn que se volvieran de espalda a cal A Z deCARLOS
garte, situadas c apostela nc ia r Ensasi t ectón,-an,.de

me uo15 alatreEmapedradoaya r.íc-stic ctícatdcí aattateslou tcaet
greso. y adorda, aplicándoles esparadra-

Los detedo afuer trutcdpdo pen 1a btec. cc peo ecnb

COMPRE UN

69 AÑOS DE EXPERIENCIA GARANTI±AN SU CALIDAD

J DIE VtNTEN LAS
AGENCIAS RCA VICTOR

Distribuidores exclusivos para Cuba:

HUMARA Y LASTRA, S.en C.
Muralla 405 y 407, Tefs. M-5650- M-5659

praiainllagránel.-

Maurice Edelman. laborista, quie
.artlaipó en la redacción del pryeo.dice que el alza en el costo de 3,

vida, provocado principalmente por e
rearme. "ha abierto la puerta al cmunismo". E! "pool" de compras se
guiría el patrón trazado durante1guerra por In ¡ntas alladas de com
yrac. GaealaaaaleA:

1.-Reducir los recios y estabiliza
los mercados ocelentales, medinicompras a granel y n largo plazo.

i.-Ar iaariai dstribucilstai
etstatégra. Vaa etts los talcataa

Se habla de mi obra y yo soo
he cumplid-oórdenes de Prí

Así lo declaró el mistro Sánéhez Arango en
Holguin donde fué muy agasajado. Detal,

Se ¡abla de mi obra co -Minic-

b e a 0sguro ue,.-OSirá de pr io"rá, qeespstY aéte dl Re a ltd, i doctor Ccc Ac ytdlos tricttiatyatcccaa JOYAS'
no Sánchez Arango»;contestando i' la Parismos los: Me»orts precims
blenvenida que se le dio en el Insti
cuto de Segunda Enseñanza de Hol-
sula ddprmta ióq a rta a epl ttim e eicec cc te ccc

enero tiatrldo e DINERO
Rara el nuevo edé ,o. . En todas untidades, con garan

En cíte acto, que iaedit a un re- ¡a de joyas a die interés
cib ti dlelegaciotc de oiilaciones
de padres, vcnsymetomn i- $ý:, « , . " LA IE
feató q quiá -nadie- M eorle

dos . la vid.etudtattihcubaá; i- li o e Industria.

J. GALLARRETA Y CIA., 5. A.
MERCADERE 115 éLA HABANA.

*-ái. M3987
Atacaron rudamente al actual Cor!ýae ejo de Europa, calificándolo de conplkoe íracUs¿.
u nche .e po 11votos contra 10

ANUNCIESt EN EL "DIARIO DE LA MABINA'" s".ra
efaterra y 1( e pafirs escandinavos

PLAN
FAMILIAR

= iTARIFA,

Loas nicos- vuelos dianaos
",Super- De -LUj¡" y 30 c
01n cuatrimotores DC-6. y ot

sin cambiar de avión. 
A RoVIAS NTERNACIONAL.S AGLN1E5 DF

Uli zondo el Plan Familiar de la
N chónal, los tunes, Martes y Miércoles ¡ 1uno de los esposo$ Paga pasa¡* com-pleto; el otro y los Ijos de edade

c "prnddas entre 2 y 21 años, sola-
géiiá éaan MEDIO PASAJEI

Un nar de fibs viaja GRATIS.
01 0LA M A 1920

que lo manejabha en los momentos en
que, con dirección a Marlianao, hul
de la persecución del petrullero nú-

mero 131.
nTantfo losnaurues elaslo om

posición del Tribunal de Urgencia, a
cuya autoridad fueron enviadas las 
actuaciones con todo lo ocupado.

LA JUSTA RECLAMA
DEL FERROCARRIL Ui

DOS VIAS DE L
UnaInfomaieintdaddaíayycaecaea

ea el tNotitero CMQ y ptbticada ea

estudiani-

AJA
LAS

iattte

ceaarrilUrba to,
rvicio del Ferro-

aconstituido una
E reka en 1901,

r saen 1928 aícedimiento hipo-
ematado ese uso

de ese pridit

voluntario conte-

y otras fajas de

lecido, para sus-

tucionaes, tiene
ter deproptideda

¡ONO ES .UN SECO

AT-,LA S
11 ' 5SE G RNA

mIuIEIiHO-S MIS- KIL1OMÍ TR 0S A

ACUMULADORES
*A CC ESORIOS

-

1
L Ha'bana, 21 de Noviembre de 1950.

BUFETE , ALTiNEZ MALO
Represontante en k jdlos reclamantei.

OVIEMORE 21

las

Piden volver
a.la econonía

de la guerrc
Lo estiman una soluión a
inflacionismo en Europt

Me o



QB E LA MARINA c.sfcd.
CANO »E LA PENBA DE UA Página TREINTA Y UNO

el Jefe de la Pdita ,Los 1. Civles S interesan por una ley los

rosA etrámsito en (ñines ce .br r l 3 profesionalesuniversitarios
eno se le tributó allí al Gral. Vi el proyectO'de Crespo olina qpe fija el
esta medida que agradece el pueblo Es para elegir nuevas .sueldo mínimo en $200,00. Tomaron acuerdos

ittit.ón di . mn M ur B Bebí Di- - derGobiern ltenc deC de
u dS í tibí Deigidireto de Comit di Pre Vegaiiie deuiiií dcistitiii drfei i pr iiiitnt.i &'o iComiii d p art -
ad,'. ti-er titit tul y Aiiidentus ti riddinte El proiimtí dii.trinmt. di ííot - Idniui d, iiriís .r pitut- pitaiittde proii nalid, i pos idir-

soi n frtcíl- dii ismo ei Rtul ttíDi i dalbi. lii ii1elbrar6n elcioe e bts<'*agím tn et Cl u d. Ahí- di'ta diistii iiidii pltimo e~it di ti P<- rri y iira. di.tinguidi. piíriiuitdí Cilei dc tinii iEtiiiii Cí i didd Li Híbiína. irie. ti pmiíentis u Congatin y 1 io
tiU p zi diis. i r. iii i lígl it ii e itt. ctale Cítítíii acia ir i pee ir ue

Gtdiiiiiit it , diidi ií ioperibun tdísnoi y gibierolcl tui Shi ii u l undver itospry p r. ntiiip gibi iui pr r tiiit

ittiioopi r tu - ti di., ltndíit nuti'idi . gení - . tu itar tga e i ait,íid td'ctí Cíip ulí- . tnau t.iuiveritriii di i. piiii-

iijp grsra i lilhtdt rltdtr iiítr Fit. di gbuiiin nciiiiui lo' idí .ídpír dldc i'io Cledgf íibiipie t .l oiedii;iu ) oliai
iesa l å a odi usiiaídí lí píiíbií ii it l iinors uldeiti:d gdsdco Aleti itaco iii oi diiencii dii Etc.' miir preni-

de 'ííar .au <ralo tingí tui v- Guiiia Mííut íííl iAdtt entrugaurta , diii A lbí qiiideniiela Ieúic iddl ri ut
dc t . it íí, prtni.dbd mtie polió u rire Gdouu it tt; ieuitii iit r.:l: )Flhicia í tfreitríl Miniiit dst. Gihii.nuiiamt-uirit-

m a4t. tíllí di it queí ieri l ilí di Gi- Lli t'ul . Jtmtnu ismiir: R siiiíii baas i-ii t ii tu et nit ti Pe ul tttiiiitiiil er.1
:>ii ltttui.ríi PVii dir 1. gruI. po í. friu. lot' E. Guntátíltíoit uirr ¡e. Crt

5
t>t Miliní; 5) irdg pu l ít cea uanciindí dly 1.n ti itpciii

lí ' deolC. r Diii; íiíuctadt , , dsu priiu i ouii ,iversitii

grAtli bit ií.e b Siidr Vil .1 qdití itt Adii t. ti Cíiíí it. tci Tr o e a ld ulíe ic para qui t ii-
ti h en . p pl du Segidmct., it tiei ti D titiplinaii t luitrí Rtírd Cde oret e , r pímiiiii, in-

i da t iPdl r.u Sí- uuií1 tduí luí ípdursitt dt- riiP.~ Jt . Ciii. Lutu-ttruur- -e*t.rimííí *. .a i pribíiilt dít

aí Vie titiu u udidd buiu ti di Cdiir>CtitiiJi ¡ug tidttiuy7Of me<, 14. rdiy lu,í- tmutuu di it A
buíño iutíad i tur Ziig tuy iitttit. it ro diii . Na-'rri-t' tust -PAn' bica jt trgíuíutui tu-

pl tiudtt tunddu iuibdd íínítlo'ííi ViiiPara l uí di gtltniiuca idi T'ru s'1 t-nto-;6 ificaro it tuí uur
d 'uí d.y tui t.to dtt iit rect-r iidu ttittrttuítlo i r;.C ruciideci- , r ¡oose u íYlo.íAelbeo d altuld u. t

1d -t u iipt .ttríUiimii nadt ti JttiiV AI.tli L T ibii ¡t t u qttu cm t t initt
i tdleet iey tu ítd e iutt, t1. idstó gui. Luii ttd.iut; ímíiiuiu í,u -- u

t 
ofilaid tui lo dttcgidt dt it.

,iqc a .,.a.i . tuíduítíttí u tud di Gt n ii . . luo; uit ~c JO . n_ Mrti ;t é.ot ,, tde m ipr-títioneiqít ííyíu it-

'lErjttv. lgi, i t i- -Ina
,n 1O itutr ttJttc Vdí u nit t a -gben a nleu --s dcd.r itt Cr id.

- - -' . rsidiute tu tr trl, Pud bn O ií z, Di. Bctbt our, J- -úr ó tu irz Viii- L.dí, Guittíi i'actrt, G- dtdu
ifaitiu aute-socíi.íuiduí diírut til bitnvtidí itt Bruntt Gio'íut di ii, Buyo., ibrit qí ti Cimari dt-Cituci Uate, tRoa Pirtit, Vírnindu
thii itits r-a tigtneri tUily i s ití ít auuun- tititui A. tipuer ¡Jui E. Vtu.l tg. Luttiitiidti dc-Cí iut, u Drigi. Zludí Ptutu GCmu, Viti-

k 0it rtt r. " tu Á tebitn ut u df
t  

c e delda ,
bui úli stbrq itir it tít díbí irc,íetíu-dut; Uriutu. y ¡tít iuí,uro y, par cuhuilí iiiiltl i deu íra ttatt Vritbcty J li di i Mui
tiu'd " diuti" duitrz. Vtiulmtícuí ti trauludirt í dciííuduí ua tu itstblctííííi tuationa íí,turank lqií'oseee - itci - dtuyJ dttii

u~':,' dii enVitbeiiqttl ttd ittit -'k-

t ui. ao Åsri lot> nittn ~ui craí íi- gt, tiritin títeo. Adilber- td:Cyi ttuiiu. >' -- - - , - .'acilí pirií t e ycn rrr e
íutrtupodt.ttt murtí u e ittt i sutd intt ci ti-Cuí.ra Armiidt FVcncdtz, Stt- dicht act tuAilugaru cut tetu prdtxtut mtutti diaut1, dI Ciliiid

En itq íít iit ub títn t di s Tiermidi gióS Mu tt Abíl Firihndí;, Ett rant'ViPeniy i.'udusttn 'tr M édtiletltibii, í it.nev

ittitl tu trít e P g p insr e' íturda rqí Cíyídu, ittbc Grandí , utt uísu Socdituiit deutt de iJaino '.,9 vitidu por cl dottr

t~uéqt. ii titttR c ic l S íi'tidi> íuM tdcdt .- d b «dílob .- td

uo 5t p ii t i tttturr u Pdu lbiiv uítílí J. Ldpz, Aiittut t. tigí, ittb'i - ít oít r tlttu Roet -- a etcd uhdrd

d la ns p~ r r n t A. Acituqíe ¡tít Ciii c ii t it, Trembtí, r " u u t tu dtdiiuti, íur ititui dc
u e etptt ci . ti. qtt oe bit tíuidt baj u lí Cp , Roet ?, Can io, ,utpi rt.u dtd ii scóí 'Ci l. diigmicti tus iítiir di

iíídu' tuez ¡tít M. Fnrr, ¡uan i. Af í aaicaíd.tt Artiuo l d dCittgtt.qui tuerrá c-
ué-í ctidd. i ut ad rgrm d e t tu.tos Vitentí J. Sildés Oitur Vii- tu Citura di Ctorit Laiorn - - -é

it q i t ' lt libéc au, uerbit' ldcb Edtírdt itidr tIgu ilob d tut Juií P i - tit dL eru n tíu uo it tu duíd u. beit tíííru ituGulí, Huturatí Cttitt r elGbiin eui í m ay i.itu , tt iitt alituen Ben
det tt . Je, tu r cr . Mu Mttit, odtiul ii , dut ditu i inudos. det u s d.idutio troti diut

bidtoaño o paao dte tnstaiudtieuit'ld Jime A. Miirunt, Frittumiq Pa mit Níbuei t cle b ci ttd it itt id t s tdri

V eit rPydS Jititt '- l chG ,osA ly ele n1
Y TibL ut Itt çtt., luí iron itídul- Eitrdí E. Timíb, Ciutí. Líptí Cds. tu iltuldí di Míriunut tufir FVi'- eii a til iltutdt-Oidú ttottcditírí

iiit tcítía tídí. pur ti u tus dii gtuitrt iiti tdi Vii tu Vídcí it"' t i Oid. GtitdtÓiiuiabtde abi trítlitamutte. -'íut- 'yuttdc

dtp~~~~ -tdo1utí- ttt=-ti
L., ,oel 7ne-sny ey hia no a.Urda y1. e, rn(c aea u a ol motnecH oe- npireas qe ecn n

ututtu tuiof liiiidMtiunii tít íiicntul cít Miiai, Guiiidpiu Vígdc, ttututt E du Cuttí, ua cul íc bítillu tígí t eld tr ito y'dí'iucctmi a t i.'i
íuuuíitS íuiíí di it I urplítu. Estuzy y Ccitt. ¡irrtitidrtguez, ctttbt y ci dccpuíp iíndi dcutí li Gibuiet Mtitiltal.

La Hi¡dtri recuírdu ut dxitíotuimjiotí, Bistd que--t'
OLY MPIC caliera sí.ir1adi,,para. que su Jam crs.

- tciííríy ti udgitntitr, i iudutl it ciudad, íubriendí la
Amírira. --

s - Y es que OL YMPIC TV u la obra mdsqbtea en la
ru,5 d 2 Vdei, ¡ruí . iii uod el eíjuíre. ci EliiJ

t
ni-

- ,idq mía vion iíudííiris. M 1

Piríii.,itt rutio it OLY MPIC el Fsiirdíí deíAttírdu -

* PSvJsidtí -y ul-lidíd i tqi Ziimeneas,
-ttíbrcio(ils i iditsn ii gutudí .u.¡é,'u
tui du pica pcteííuí -
* «d"uuitliíi icídí pit-fect" iui in i-ííD .

.,,¡e Ii tos gtiine's

$- ituputR y .di i=idup rotit i r¡t u,íí
tu do di. An tíbe(díiterior bto St . os quíi.

' t Lll



Cerraron con alzae de 5 Con actividaden las operacionesya 19 punitos precios de e
los cueros en EE. UU. esactuóla Bolsa devalór2 14;l1)la sr may atéladoarrsNUEVA YORK, noviembre 20. (o

L. M. y Cia). - Lic suerost OeTa-
ron en forma ascendente, ganando dea

5 a 19 puntos en la Bol a de Produc- Obtienen más ganancias

o Yla aividad en el mercado de anque s ara a gUa en las industriales y en ' Reuniónde toIol
yeeetaaentrealimeetada a a yoasía11
opracioesaeoi ddeateyner al coa<paías de metales -Eatardí u ciál a- 
mercado de futuros estuvo. un tanto asablea tr estral d lalimitado e cuanto a enta ue su- DE ASBESa.CEMENTO S A. Laaccioneseaeae ron ayer m s "Asocialón de Colonos desc lí 53 les, ac cí lía vi e íay5 Ai ured y Iaeeííia errtoiodc e eIaaaíecoeri esa Cuba",dscutiéndosa diver-
en nuevoscontralos.A ESaG . . y mc e adamente activas, en la Bolsa C pbl ms uí n e afe

T. X 1 de New York. Los ferrocarriles lo- d icb a c q aa co a
T131.X-eí6graronmám" anancias, asíicomolas dlaalaía.

MANTECA emisiones inustrales y numerosas
de metales, productos quiímicos, q Bolsa de New YorkCIERRE DE AYEW EN LA BOLEA DE se vendieron a nuevos precios ma-

clCAO_ Otorgan crédito por 10 ios, como pro rio,¡osdejoes -Continúa deséivolviéndose

caerr amillones de dólares a YíreWorld Teeram-Sun".dLa ma conc mejor tendencia'de ale

yapa rC eare d suida eeííril cn la y activo volumen den las
Entreg iynmediata . 14.12.Ones e por admañana. El aciones, la Bolsa de Va.

N eíiabidíAleanialpaíaldzúares apeleíílíosdaNazVYor.aoimr . . . .1 mercado empezó entonces a gana, oe eN wYr.
Diciembre. . . tiempo hasta el efina do la sesión,

Enro. . .0i W T. aibr It. (Por en que un poco de omas de utili- Tributo de la rentaMayzo . . . . . . . . 1.s WASHIN0. dades hicieron ceder ligeramente losy L. y Cia).-La administracin de precios.
Cooperación Económica autorizó en El volumen de ventas ascendióayer -LeICmardiComeracie Ce.

CABIOS este fin de semna un crédito d a 2.250,000 acciones. .bi ha emiildo un lnfoe
CAMBIOSí$17.840,Oe para la compra de trigo operaciones en la Bolsa afirmando que no está obil-

EnBancsdeestaaitalnoadieron porparte de catrocpaiscs yoes. Durante el transcurso de lasesin gada la empresa patronal a
ayer tande de elcierre asdernt Oraa utorizaión d e ur dopes. selre lortaron lasísiguientesyoperaco. retener tributo sobre la ren-,ayie aiient dels: ere dela c ie- ra eseIc deI10o.0c00,000 e elascompañías que tienen ne- ta, si es menor de mil pe-Lirac2s0%n .dada e layiar om cid di i z.í, Pa- gocios en Cuba, según información sos.

.Ee í fraancésclibreacia c-0yca c lare recibida por los señores Mendoza y
T ranto . . . . . . . . 91 crudos o refinados en la América la- De la'Torre.

boílIlí Le e.i aía.ab.lía. . la.oí.oe. 1101aíee017dclía Azúcar a Alemaniasuial . ... .. . . . .0= tina. Los con tratos deberán ser ce- Se vendieron 1,100 acciones de las
Argentina. . . . . . . . 0.0 rrados para marzo 31 y la entrega en Feeoarrile Consolidadds de LCba

1-a ela. . .10 e cmao-la y 22-518 y líadído a2-e14 -La Adceiis clin da Co-
lelia . . . ma n. a 23. De la Cuba lliroad Co. se operación Económica de los

.pero en 200 acciones a 21-718 que. Estados Unidos autorizó un
di de 21-112 a 22. De la Vert ates.- crédito de diez Mllones de

. ama ey se vendieron 200 acciones dólares con destino a le-
íe8ea y quedó al cierre cotizada de manía, para -comprar azúcar

MAQUINAS DE SUMAR can aseIn ormó ha''rse_____

adoen rz sacciones a 20-118 y 19 3
y quedo de 19.314 a 19-718. De la Ma
nati Sugar se operó en 400 accioneAm Y. Po"P.

de 8-7 a 8314 y quedó de 8.314 a PAF. %P e , a 
8-78. clcentral Violetaese1vend3e . Y.C orp. 14%
ron 100 acciones a 20-114 y quedóAmer. 15%í.de 19-114 a 20-114, y de la West 3 -Am. l. LiP-ht . - .16%

dies .Sugar se operó en 2,900 accio.Amer. Ga El.• .••. - --
nesa íde28 se y el al í8a.dó coti- Ame. Cable R. . .zaa-ey 2 y mdi ídi2e78. Aíí.di.CSuar líc .

No abrier n tanto la Guantánamo Amer. T. and T . 151
Sugar y la Francisco Sugar y . erla oo í-.a
daron cotizadas al cierre de 9-1 ai A er lmel. 719 y medio y 17 a 17-114, respect Va. Amer. Marae . . . . . . . 5%
mnepte. Amner. Dist. . . . .407/

Impresiones del mereado -Anacne aC. . .38

Acerca de la actuación de la Bol- Allied StO. .
sa, los señores Mendoza y De la To- Aveo. MIg. . . 7rre ofrecieron las siguientes impre- Armur and Co. . . . . A%

tD uante las cuatro primeras ho- Atan -dast. .
ras el promedio de industriales es. Alreoni MFG. . . . · -
tuvo más alto que su máximo del Atls Crp. . 24%
año, como si fuera a confirmar al al- Atlas R · · • lt. . -

za todos sus tendencias, pero a pesat -B - ~
de que el volumen relativo de opera- Baldwin Loc. e13lciones fué en aumento, los precios Balt. and Ohio . 15%no lograron continuar su alza. seña. Balt. and 0. Pfd. . . . 38%lando asi que se estaba llevando a Bendix Avi. 49%
cabo una distribuci n. El de ferroca. Boeing Airp . . . 3
rriles no logró mejorar su mximo ga darnerí.

Pued eabe rcontribuido a b efia cedí Brasi. 1
's, alcistas',. Butte Conner~. . . . 7%

El top hecho ayer es de ínfima urrou-h .1TECLADO MODERNO importancia y parece incapaz de oro- Byers A. M . 21
ducir una baja de más de muy po- Ccos días &si que, puesto que los po. goCr 3DE 10 TECLAS ailCnlíadCemanitdesn

liii o la baja. suponeoa que 
1

cllahí nZ. . . .
n ctireimañan y el sbado. a más tal Can. Pacif. . 19

dar, se reinicie el alza. De no 3u, Isurt. W. "A" . . . . -
gir algo Inespe.ado ni variar la ue - Corn Glass41tuación del mercado, suponemos que íilelbllaGac . . .

esadproxima alza lleve a ambos oro. li.aei,í lil

"P ra el eídiato fu turo, í aa e t yl* Modelos manuales y Si el mercado baja ligeramte ,íí rticWr gtliqueda muy inactivo. compra. Supo íhiílirerelIdíOricos con y sin nemos que el promedio de i.duslri.
les no rompa a230 pero si 1lha. r. West Ut 13%

resta directa y saldo analzaranuevament la situac ón.~. " C

si se reinicla el alla, curo espera- "", ~,
acreedor. 'nomlÏle lm íMuy ce"Pctcul esC ov lets . nnt M o'b Am ug.

ROSA DE NEW YORK l"t " e

JpU O> Destracones tinsopoio- 7lsnA.Ss!.2C OT IZ A CI ON O F I 1A L -ine

NOVIEMBRE 20 DE 1950 eerro V iae. 15FACILIDADES DE PAGO iioVAte
A D-

Ailsdled i .m.57 Del. Hudsm, 43%
Alasca JUn .2% Del. and Lack . 11 1,

Remington Rand de Cuba, S. A3  Air Red2 c7Do Aire 8
Ad 1raldCorp . .271 I s lCorp. . . . . . .27a" Am. Radiator. 13 t)et. Michigan . . . . . -~,

1 . Aer . . 1 Á ra a d Mot. .,1.3'. . w.,. .A ve. d e I t ali a 2 08 M - 597 1 H ab an a Am. Car Fou. .- Dresser Ind. .1 .I9 %
J Am. 11.P-w1 (Finalian en la página 34)

HACENDADOS, AGRICULTORES,
COLONOS

DE GRAN INTERES PARA CENTRALES, COLONIAS DE CARA, TIRO DE AZUCAR Y OTROS
Tenemos para entrega inmediata los famosos tilla de 5 Unidades Consúltenos sobre este plan.
Camiones F O R D tipo F-6 preparados para Ofrecemos facilidades para el pago de su com
trabajos rudos y equipados para sobrecarga o pras durante una o dos zafras.
Standard. También ofrecemos grandes facilidades de pago
Usted puede comprar al precio especial de Flo para Automóviles de varios tipos, hasta 24 meses.

VISITIEMOS oE'SCRIBAtOS
Distribuímos Piezas Legítimas para autos y Camiones en toda la República.

Jí d a a $

3113eaaaaaiCONCESIONARIOS "FORD 55 DE SANTA CLARA APl'á. 2

CA 'ana .AUTOMOVILES Y CAMIONES ML2. 2.37
ta5eíaaaaaa SANTA.CLARA yaro3)o

-"1T ° SANT A CL A RA (L. V.) .

con precios aún
de N. York, aer
Más activa y firm1 l

Bolsa de Le Habana enC
su cotización de-ayer

Más ativa y antenind le
icadanídal actul ayer Ii Bco Lacíl
d ar. drantZ .1 tkans ur o d, 1
la esion y fuera de la el c hac n oí e
1al,~ t . la1 etcté a d en

C .e. , Cebaca de ctIdd,
.ya mIne rr . ww a l be

de93 c- .r.r, y mdven
deo. c lea Boeaa benturesda da
dicha ecpeyeo a secotícaree e clea-
rca lo de si y a caceprade, 4y me. ~ed 1. . e

Lca Be d de la iapáblca se an-
¡enea Jl, pre eiiir rb. de. l e
cecydterior, a sea, a base de 11

la Diuda Int ee, 1005; 113 caz.
4. enrå e e. iñ 19; 14 a

y dr. 113 y c ca dad, ci le-
yleeaaeedea105

dle vadedea Pc del ide A 1 5;
d2 yedi c á.ade u,.nde,
dres,I l da Vtarana, y a 130-1!8

omrdrs1 y eed veded -
l U d a Deda Públca ila.ý

. .d r- o1- . l
Cce aaeade y e . tendaee

SfIrme e uspe .
c ea a.

BOLSA DE LAHABANA
C 0 T1 ZAC1oN oFiCiA L

NO 1EM a B a l DEb a l 9

e. .vene. .llBoos y O gcins % %
Repúbl a ede bí, l~, -

4lIbdIade Cuba, 17-

alOe acaica , 1 í le. au

1 75 (D. Ez ) . . . . . . 14 1%
eaaedle ca, 194ay ,

a caa aa ll ar a ízay. . Ca - .

ba, eae -198a . . . . . 1033 0 1c

le.aeaelent lAt aln. 95195.2 l3 7

1 laya, eal 3

B ln a Ttralla e , CBanc rIr SerCE

eaaa44a- zoc ii LA -33 0

(No Moratoriada), « 13 1
d.).4JU-_

HM. na-1-1r.65 onoid-
Wéva1 (Dr .(Db etu 2 -

rs12 -1 N la C24,Ir , .- - ' 91 - 4 . 24 -~d.le, (sr e dB . n 2.,

Te. op. eb, n r .l o
d s,11 ). (r dm -

N.H. 1) 1. . .s.-

Comp fiAS« ucar &Eer t ,¡-
,da', (B.39. I. . . 1 --

(ideent1r~s), 1351 . 2b -

Nad N*sHiotm

C Ca C 1N eE 8tr-

N oes nternac dalf[. A,

5100.00

C. m".l Vdnd

1-15 r sor
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Prep aran para
diciembre ley
de »impuestos

Conocerá la Cámara de
E.U. próxima pQnencia

NEW YORK, Nov.20. - (Por el hi-o directo de Luls Mendoza Compa-a). - Miembros democrlticoi del
Comité de Mediosy Arbitrios de la
Cámara proyetan elvar a laC ema.
casd! ponenciasob e la lay delce.ieedoasoe.byeliecesoedeluild-
des para diciembre 4.

-El número de empleadog.en esta-
blecimientos fuera de los agricolas a
mnediadox de octubre enmaron en to-
tal 45.800,í0, el nivel más alto que
se recua en la nación,eg~tanun-
cid el Departamento de Trabajo.

,-El nmero de rsidencií no agri-
colas comenzadas en octubre bajó del
nivel de Igual mes de 1949, por pri-mera vez en eite so.

-Thomaa B. McCabe, presidente de
la Junta de la Resera.Federal, vol
vió a recomendar a todos los bancomiembros que examnínen cuidadosa.
mente todos a d gréxtamos a fin de
impedir la Inflac n.
-Proctor and Gamble aumentó' e

precioeal por mayor de su "shorte
ning' en dol centavos Ik libra a cau
saa leac ciente aumento del costo d

da ae.o as nas ecompraroazallerdctlaPecilodónCo.a 
ca.

bados 9ece ninguna ota seman a
en los l 0is yres mese

-Banco de la Reserva Federal ha

de $10.000.000 en los últimos metes.,
-La trasmisión automática Fordo
atl de la Ford Motor Co., será ofre

cida comoe po opcional en los au.
tomóviles Fo de 1951.

-Fruehauf Trailer Co. declaró di.videndo de 20% en acciones comunes. También declaró el dividendusual trimrs P cde 50 centavos

01 cilíeli i faicdial Estía em,

lresaqyes alale sdode
baa Vloso la a aproba ión de u

1dgrma por los irbunales por val.rgde $9.773,000 para mejoras el añlientante.

Activo movimniento en

vdeíadcaellinciiin a

ciudad de Pinar del Rí

PINAR DEL RIO, noviembre 20.-
El movimiento territorial registradoficialmente en nuestro término du

rant la pasada semana, es como si.
gue:

-José Manuel Solá Martnez ven.
de a Raúl Nodarse González, un

-ineerúslel enieaaegad<

Ccos*' ribarro denCabezas, en eprecio de nueve mil pesos.
-El arquitecto Rogello Pérez Cu

blas vende a la seora Josefa S n
chez. una parcela de terreno en l

a, Volán en la suma de 120

-La parcela de tierra existente ela calle de Galiano y que era pro
piedad del señor Bernardo Ortiz, fuo
adquirida por Maximo Quintana po300 pesos

-En la suma de 2,100 pesos fui
adaujrlda por Félix Uset, a finuLa situada en Ro Feo de iu propletario Manuel Alberto Fernández.
-- Manuel Alberto Coroella y Fer
nndez vende a Guy Llambier Ston

ei lote número 17 de cuartón de RoiFren en la suma de 415 pesos.
-Las señoritas Cabada y del Ha

ya ceden por la cantidad de 350 pe309 la señor Rolando Marlo Roqueun solar en el reparta Cabada.
-El doctor Antonio Sobrino Plasencia vende al procurador Antonio

Suárez EBtrella, un terreno sltuadien el barxio de Taironas primero, ex300 pesos.
--Por 2,400 pesos fué adquirida poiel doctor ,Orestes Tarajano y otrosla finca rústica situada en el. barri

Cangre y la que fuera propiedad d
Jacóbo Sánchez Villalba y ~ara deCarmen Sánchez Villalba.

-El Arlar número 18 del repart
Alturas de ICarretera Central, fuicomprado en 400 pesos por José Co

-- Ei1 la suma de tres mil pesoscompró la señora Juana Isabel Gon

a Cándida Paulino una casa de ma
deras y tejas, en la calle de Estei

Recaudación fiscal
La cantidad de once mil cientochenta y tres pesos, fué la recaudación total registrada oficialmente ela Zona Fiscal de esta ciudad du

rante la semana que acaba de tran2currir.- Guillermo Rodrguez, c
rresponsal.

DIARIii DE Á MARÍ 1 -- Maraa 21 de.Naaía 3 L3 m0315%

SERVICIO ESPECIALDE LUJODE LA RUTA 34
Los. Canómet. de la Carr.tera CentraL

Eowaaan en La Habaa, IndetaY Barcelona, detras del Capiblch; ían el Motel
Graa AméCace.-Taléiono A-Sa2.

5.15 de la Mañana .a. . O 5aetbaso Coba
8.30 da la Maieana . a Camag3ey
1.30 de la Torde .a3 a Santicd Cuba

5.W de la Noche . a Santilo Cuba.
12.00 de -la Noche . a Seatiao Cuba

Salida de Santiago de, Cuba para La Habana
5.15 de la, Mafaa 4.00- de la Tarde
1.30 da la Tada, 7.15a de la Noah

de Cemagey para La Haehze. 7.15 de la mañana.
Estación en Santiago de Cuba: Hotel Libertad.

Plaza de Marta. - Tel.: _535.

ra na -ats .ePá ia TREI1WNYDOS -AÑOcy

Sostenido, pero inactivo, actuó
el mercado de azúcares crudos

Bajó ayer el precio oídlsier^ Vaa ai d31
spot nuevamente en vcí-de, B<~ cúpluí

el mercado mundial ea, a Azsci
por G.P3REZ LAVIELLE dres e oshlc grafarcn ueYaa

hálle adquirido ISa.a@ ocaladde
Manteniendo los precios sosteidos. Cub cn pago dífi~O se dé~

pero completamente inactivo s des- cm lo¡ detalles de l ído yptcibn.
envolvió ayer el mercado de ~a a Per otra palte eal cí paie
res crudos. En los futuros de lacuo- mente,u ie~a yala ~ de N",i
ta mundial se oper6 en 75 lotea, con York hacom~,id A.i to d a
baja de cinco puio en la posicin la.CC. a caela d a00pali
de enero que cerro a 5.25 y-alza de completar arapga o n lod-
mi punto en el resto de le icio- almercadoeauidlaL.

nes. El Journal of Coarcespltl
En el Contrato número 6, cuota que "la E.C~A(Plan -ha

americana, se operó sólo en 35 lltea, conadído ,u autorizal3 co p a lasin variación en los precios coat pa- comprae pGr Aleaana de OdOdO
ragio con e cierre anterior. en azúcarcrudo 'arefinado sen eRtíp

SEl precio "spot"e ael mercado América Lo chntritosotoenen0
mundial declinó 7 puntos a 5.38 cen-' quedar fi 4 tado adíasinsd d
tavesLdizy eC elamericanose man- marzo y a en
tiene a 5680IF. del 31 de mayo'.

SEn relación con leal timas actua- PreciosaapotNuevaYork:-eíCIT
clones en ventas de mieles en nuestro N. Y. Mundial 5.538 OB Cubai.'jó

e paas el "New York Journal of Co - siete puntos).
merce" comentó ayer le siguiente: PLTd:-Un iaerte Cdii Oect

ii "Eleme atos azucareros, están cem- de Cuba con d p a Nue Yock
- pezando a discutir la perspectiva de jaza ' Ba.¿33ltimar. 3 taso
- que se dedican grandes cantidades de qíntzl
1 azúcar de Cuba para la fabricaclón AZUCARES5UT01O

de, alcohol. La totalidad de las miel es CONTRATO lmero l-MOuy poca
ha sidd vendidá y algunosIntereses variación tuvieron losireeís en'ta

J azucareros en Cuba están gestionan. cor.trao, en una asid íaiencal-ada permo~ para abrir de nuevo ¡%u¡ mada cuyo volumen tkta' e~-
destile'aO. cilona fué de sólo 35 ltes, en la Ctealn Cíonrepctoa la actuac ieso reaoperó endos pciotns:iií
mercado°azucarero da New Yorka 1 y yJuay e aunquee n esta úítlíafirma de Lamborn, Rlggs and Com- lo se hizo cna ctraícón.en¡Óe0-

> pany ofreció la sguientelInformación: el día, precismente cuando séapio-
- AZUCAR o ILUDOS: ximba el cierre del mercad. A la

- El mercado sigulió tianquilo, con apertd- se cotizarni li oferta."de
tono fundamental sostenido. Fueron compradores y .vendedores comoi .

i- ofrecidas e: firme al precio de 6.20 gue: Enero 5.40¿a 5.í 1a?.
- CIF (5.70 CIP para Cuba) 14,000toe- 5.22; mayo 5:26 a 5.28Julio aa e-5.30
lo ladas de Hewai, para llegar OE. septiembre 5.28'.aO1.a . Pasada t

UU. a mediados de diciembre o en la apetrael cornador enmaio
iegunda quincena de dicho mes, as a 5.2paradespués subir ucels.
como una pequeña cantidad de Fil- mente a 5.25,

1
1.27 sin halbar vende-

pinas, también para llegar en diciem- dore a esos tipos; la prirzeaa i.-
a bre. En posiciones más lejanas fueron tión en este -mes se hizo al precioofrecidas 4,000 toneladas de Filipinas de5.29 y seguidamente se operó a
embarque dicembre-enero, alaprecie 5.30. manteniéndose así hastaunoc

de 5.80 CIF (equivalente-a 5.30 CIF instantes an e de cerrar el ercado
para Cuba). Los compradores se mos- cuando se efectu la última ransac-

tra:on retraidos aunque posibleien- ión: 10 lotes a 5.27. En ese mismo
te se hubiesen interesado al precio momento se hizo la primera y úna

0 de 5.68 CIF por azúcares para llegar operación en Julio, 15 lntes.a 5.0.
en diciembre. Existelasospecha de Incluido en el volumen total figu-

que la refineria National compró la ra un arbitraje por un llte mayo cor)
semana pasada un cargamento de Mayo mundial a 41 puntoa.
Cuba, embarque noviembre primera- Contratos en vigor alrnciare la-
quinena diciembre, a dicho precio sesión-Enero 111, marzo 536, mayo
de 5.68 CcF 607. julio 257 s etiembre2 010total

. Li Colmodiity Credit Corp. anun- 1,712 lotes.
la CIERRE ~E RETON&.

. Ant. Aprt. M-. Mila. dy vi e

Enero . .: 5.58-Nom - eNom -
- Marzo . 5.25/27 --- - -- .2 om -
a Mayo. .5.27/29 29 .30 5.27 5.257 1,0
0 lio . - ciaa.a/a-c0yd .00 a.Wa1 750

Seiembre . >, 3.2e-.4 5- - 1lom -

n CONTRATO Número 4:-La sesión ción en este rnesres lotm-a4.85. Una

- estuvomedianamente activa, con un importane casa ipíradora hacía ofer-
é volumen total de operaciones de 73 tas de compra ¿ ese precio O tardó

r lotes, operándose en todas las pysi- mucho en Iniciarse unavnce, lle.
Cilones de la pizarra aunque la da- gando marzo yaco' aO4ia 7 retro-

é yor parte fuí hecha en mrzo y ma- cesos iiitermiiedio. ziatrasen julio
. yo. Al abrir el mercado se operó en se hacIs ladiera inaaisacaón a
. may4, loteas al precio de 4.85 y c ea488. EsbDs rebultarose¡ërIeyíliposm-

los deminmeses si cotizaron ofertas ximos de ,díla, ya que ~entoncesso-
r de compradores y vendedores como brevino n eaPequeo retroceso. termi-

e. sigue: Ener 5.10 a e í5.45:ama lzo y.88 nando les precios más o menos al
o vendedores, sin cmpradores; Jll mismo nivel que el iernessen las Po-

4.84 vendedores t sin compradoreld; siciones de zafr iueva, nWIul en
. septiembre.85 vendedores, in co. enero, que cerró cileO p i de

- pradores. Poco después salieran com- baja.
e, pradores en marzo al precio de 4.82 Contratos envigor allIniciarsela

sin hallar vendedores a ese- tipo y sesin-Enero 144, marzo 1250, mayo

Sposteriormente suberon su oferta a 865, julío 258, septiembre 71, total
a 4.85, efectuándose la priiera epéra- 588lotes.lo

no CIERRE . CIERIRE. TONA
AnL . Aper coux. M aos 0ye.d.

er Enero . .:5.30-No L.5 r125 5 .25- 5.25-Comp s o
Marzo . . I.t.I4.17/88, 4.85 4.90 4.85 4.88 1100-
Mayo . . . 4.86/d7 - 0.85 4.90 4.84 4.86 230

¡e Juoí. ea. a 4eco se líaa488 -- e4.87
l Septiembre . : 4.86-om 4.37 4E7 4.87 4.87 50

o EXIbTEN oIAS DE CRUDOS EN P ERToS EE. UU.

o -begln las cifras de Willett and Grey, en toneladas de 2240 libras, con
-fecha noviembre 11: s 19501949

Nuía- 4oik.Filadelfia, celulíleay oíií azec42479 78024
te Nevaí eleaeea - - - - 1157 305,47y
Savaeíeí y lalíseií. . . . .004, 35,O5 -
licSanFancisco . . . , 56p,870, o.í05a.

-a Total . 2íSlO t44.da

oSERAN AMPLIADoS LOS teMBARQUES DE GOBE, oiTATOS Y VI.-
NOS CHILENS A ALEMANIA OCCIDENTAL

O SANTIAGO DE CHILE (APLA).- cana 0cidenta*.L -Las: autoridades
a- 00 feras locallns des la ieddli n estudio y próximo a la fir-n i n esera loclesde l exortaiånma e prtoccio de un pacto de In-,
U- se comenta el hecho de que será p- leab aí entre ambas naciones, y
as- sible aumentar las ventas de albas, ce stcoque_ el nuevo acuerdo es.
o- riCtíto Y vino de producción nacio- timulari. saactoriamente el Inter-

nal a la República Federal de Ale. lnmio comecial.
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o La red de Sucursales Bd SANCO
CONTINENTAL CUBANO es hoy, por

su número, la más importante de Cuba, lo
que permite a este Banco prestar un ser-
vicio más eficiente y una mayor informa-

cjon bancaria.

OFICINA CENTRAL: AMARGURA 53 TEL.F. M-195 LA HABANA.
34 Sucursales en la Isla.

Corresponsales en todo el mun do.

Un Banco Cubano al Servico 0. Cabo.

SENALAN CIRAS RECORD LAS ches británicos, informa que ha ven-

VENTAS INGLESAS DE AUTOMO. dido más de 9,000 unidades a los tu .
VILES A LOS TURISTAS * ristas durante los primeros nueve m"'

se- del año, es decir más del doble
LONDRES (APLA).-Los fabrican- que el año asado. Ya se ha vendido

tes británicos de automotores comen- más de 10,0 autombviles a los vio
tan con satisfacción el extraordina- tantes extranjeros, en especial a nor-
rio auge señaado por las ventas de teamerocanoo, cr qoo oquívabo o

entral londnense do loL fabrican- uno de cada ocho vendidos en el mer-

tes del Morris. M. G. y otros co- cado interno.

CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA
DE LA HABANA

Se cita a los Presidentes o Admn ihstradores de COM.
PfIAS INMOBILIARIAS dedicadas al arrendamiento de
fincas urbanas, a una reunión que ha de celebrarse el

miércolet 22 del actual, a las 4 p. m., en nuestro local
socl, TejadIlbo 158, altos, entre Habana y'Compostela,
pa0 tratar sobre el Decreto 2337 que Incluye a esas Com-
pañías on el pago del impuesto de utilidades.

La Habana, 20 de Noviembre de 1950.

Ing. Rafael García Bango
Presídebt.
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C= CAO, coood bro 20 - es- do uonós . eros d upeci e, 00 Cí, 000 tos.loo

do 0s10 00n00 0000 0e quo la - o pagan regslios dg . ía chos mil0 do ________2 _______
P0010 mlodtar del Norte do Cre d eoe y deo 's 00 olqoollr 000 0ul

alc 1011 oso00el0lé p10c 1 río exorbitante . 010l0 0 u 0m1-
0000000100110 0001 do 000 0- pulanlosbcosechas del gu o,00 p~. on act vSE. E

ísdosoUnidos, lasnobOlOOdOOlsOnd den050gar000s exacc00es0y tdem ________ _ 0c
semana sobre a situa í do tolí o deíl O nriqecers- eP, c , y d

oá ala hlgdor., 0000 tdclo. - 00 á-0000000000 o 0,ONoO] olopg 0> -0
.n mucho que desearespecto.c, un0 prub irrebatible de lo que d

000 cc~r.lesultdOital.o h yoroduce el actual sistema y dlo -
r o sen terid, not ejes fel- beneficio 0 que sera el que suge. S A. .'. . . . s

00s 000 pudoer-o 00r00 do ayud bal im., p00 l protecci0n del pro.' Er1, 100.1 % eo
00cado. dutor ydelcOausmidor2.C - Eeo.Bolnd Sh.1 ro
Otro0gran gulosaO opoyoo 0u ádo Aprov ee]horaiolí d Coraoe1 - - y~
íl mercado etrigoo senap.a. cío ooe Mrco de,001C«0"" lolO . . .0 01

<la mdante un i nueva asi0n el funcionamiento del N gooodo x OCE 01.00F
do ECA de $17.840,000 01para co1 do Cots Agricol. ddo hoy fun- V 11 o ts. . . 1 lo

. lol~y h.r.c. u el ;l,Uno . ic lo ola;to ooosot. ~dr etrUr Ïhrnougay o-coaisaltamente capacitads s r hrc
gtu ,él a aany qe Poseen recursos para con- 1,1 rwhe 9%Cl

tgalbr os o at, h roado b . .r l la vedad en teri d o to ,y G0c 0en re ro2n db0do 0050.ace010c. la colaboración de la dirección do ,
lod .00oluo0 ua 0001 Ariultur, 50r td Cr5oOo"e"íb.l 0 ltr.gd a signdcón umruy ei giutrque puede cmpleta n gr . . ., .l

dente en ls o trods. ooenerles ampliamente esa función. Con mer G. Brng . .4% de
1 ábdo yt vi e 0de0 O soaro cado, caooios gr 0ner0 , Urigori t . .o . Solo.1 0

Lío ,
0
oodrcbooo 4000001 dap odc 0n- ros, rédlto ogorolo 001 ai y prec Po r- Goo~ 0.1.
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snosíican en EE. UU.
enEor cosecha de caf
n el año 1950-1951

0ABINGTON, Nov. 20. (Unitd.)
epartarento de Agricultura ro

1o000 la producción mundial do
enel ao 1950-51, será COMO 0

Xr ciento menor que la de 1 0ebcoaprlnpaoíoodioobo 010e0-
da reducción on lo produccióno$llena. teno
1epartamento dijo que se e%.-

do. 1.,l roducción mundal pa-
xuortación en 1950-51, ascienda a

s 28400,000 saco% de 132.3 libras
ýuno, mnientras que la orresponlnte a la del añto 1-5aisceni
9.100,000 os; lo del año ante-

a 0.00000 y el promedio anual
la ~a en años anteriores a Le

0rra, a 0 .000.00. -
a. baja pronosticada en la 0ro-

in mundial de ca0ol en elaño
e primordialmente a que la cose-de café brasileña este año ser la

pequeña como resultado de e -
m seuí,a durante la temporada

o A cotidad de café disponible para
portación de la cosecha brasileñaeste año se calculó sólo en 13 mi.

es 00,000saco.e la del año anterior se exportó,
a io,1 1 004. 000; de la dé año

.740,ff y en la de losos de antes ¿e aVerra el pro-
dio f.ué de 21.740,

RANOS
RRE D yErrE ='.A BOI.SA DE

SCierre

T R , 
G o

iembre . . . . . 228
¡o . . . . . . . . . = Ya

io . .. .. . . . . 226%M A 1 Zembre o. . . . io.%
yo .o.u.o. l6

lo .o .o. .o. .t o.ioid

louioo 1l6d5uor Ol

A V E N A
cLembre . . . . . . 95%
1o . . 0.0. 00 . 01 

io uéoo olo ooo od

5CONSIDERA PROBABLE ,NAFTENSIFICACION DEL TURISMO
9RTEAMERICANO A LAS NACIO.

· NEI DEL CARIBE
WASHINGTON (APLA).-En es-as autoyizadas .de esta capital es

lo ñala po un con oderable uo
los viajes urliticos a las nacione
te he 0o coincide conucrci e,

paralelo en el turismo nortea 
ano a Europa, y el secretario dc
mercio seor Sawyer ha .manfe0

0do gr Interés en esta evolució
d lsp de una jira recientemenevado a cabo en el áårea, con el fi
explorar la situación ha manife

ido 0040i0000s00nobe000010000á0000

insucas emoviiento'turís.icoa
ribe. La Comisión de Interturismel Caribe ha celebrado reunión e
atro del corriente mes de noviem
re en San Juan de Puerto Rico, coifin de discutir estadísticas de vía
, el Punto Cuatro y el programa 1Vuda técnfica de los Estados Unidos

ún no han oído dadas a conocer la)nclusiones fiíales a que se lleg
ila sesión, pero se adelanta que s
r todo lo posible por fomentar

0r 00mo extranjero d área.
UMENTARA EL MONTO DEL ¡N
ERCAMBIO COMERCIAL ENTRICANADA Y COLOMBIA ,
BOGOTA, (APLA).--En esferas d

xportación de edia capital son co
:entadas con satisfacción las declaciones del Jefe de la misión comer
¡al del Dominio del Canadá recien
emente llegado a Bogotá. De acuert
n las manifestacionfes de dicho fur
lonarlo, el Canadá desea elevar e
ionto actual del comercio con Colorr
a, que durante el año pasado expo
6al mencionado país mercaderf

:orespondientes* aulas ventas de ca
r a misión canadiense tiene el pr

>áaito de negociar un acuerdo qu
ibarque un total de 30 ilflones anuies.

»0 CXVWI

Hubo actividad en la semana
en varios pr9dlletos en E. U0

Regisiraron fuertes aloa precios de los CuerOs.
Acuád tono ¡iregular el algodoso ytisnbi3én estafio
0 0 I<o0.00 0eo 0 lUolOdí-tlo unes oloy de 5 a o1 puntos

on Ood.t1 ll 00 ooo. u do neelw e irw* 'aen yOooootermindý )* semana g za, Iguindo JLA dt abril el lunes uA
la tendencia quetuvo desde el lunes d0 ys viernes,29.5 eco

R~do.0 0 s lo boloa meiosde0la, pir dIa 15 a 60posáo o semanA
tito y él vierdes, 1 a 20 puntos en Lo lanS e1 las nao o 10 00punto. Liza.la Virnea

Los contratos de diciembre fueronl 1730 .0 ooen oo
une 0100, y viernes, 51.31. . la fposcódoodcoo ob í elo"te
El olgodó abrió el lunes Irre u-len oS 0de.rimeraUde 0 , -e

ír dndo os 16 bajoa de l. ViorsdeZ
El viíooso loooob 01 *nuem osáooo01100.1lo lsooo0.de díwieMre'Oood
da u lo0porítda, 000 IObOOSS loaiaoea24.5 y s'el0vi~ 24050
$.00 lo bal 01 E 0a~. s lteSida~S ~ do.

La 000on de diciembre el lunes Pnt0s00 os alta el 0 1 pero e
u de4.0 a 4340 centavos e ala ba de .a 4 puntos el viernes; po

El vle ela tué de 29 a 63 La debilidad-de la.ooooadn de lSd.
pun car sin reff , que ID~a. ltooo

E1cacao, cueros, c"~, la, azO, venta a térmlno. «
car, en alza el lu00 . El contrato "4" de marzoél,0Jus,

El algodón y el estaño, Irregulo. a 4.96; el iérnes a o 4L
res. El viernes el algodon, cueo0, 00. El contrato "r0" de mayo 00 100

talo y 0 , al5. Coelo y Oooí, 0 .3b o! v0.eroo a 5T7,irregulsM, .0000 01 oabooa 00 00 esoo, e1 l n,~ de ba a de 100
lLa. o oloo- a 50 poota.

E00S00a oIoS lz doi 03a 100000n- '1 leos.,o .1n 0a.ad100 a 00
tos elunes. En baja-de 25 a 15 pu0- puntos.tos el viernes.E ar, oerd d l n-

El lunes, diciembre, a 33.25, y el con 0dsod'o100riviernes a 32.20.
Los cueros en.alza de 20 a 25 pun- BONOS DE CUBA

Registraron futuros de NEW sYoK ro. SsloooM.0 000.

cacao de tono irregular Cierre 000»~: Abr.oe Cierre
en la seoman anterior Cobo Roo. Oy., 10%, 100. 00 00

Cuba Nor. lty., 0%, 10NEW YORK noviembre 20. (P N-
L. M. y Ca).-Los futuros de caca 00 r.

cerraron la senmna pasada con tono Cuba ~alo"d 5% 1lea. N -
1 Irregular, quedando las cotilones Cuba Ralroa 05%, 5010
finales.-en la Bolsa de 25 puntos má00 cT. . . . . . . . . . 21%
baj aa15 más altas. . Cuba Rairoad 7sop .T. . 040

Las vent s en el mercado detu- República de Cuba, 4 %,
00001oooeo bisopos,. So vnde-0000. . .00 . lo 00

ron130 nratos Inoluyendo 8cam -~tioSugor;%os, 0 *a . 0abios de Un Mes para otro. Se hicie-
*ron 7 contratos de diciembr e con- EL- onio UNsso RA LORAO

tra c0cad f0100o. La actividad en el EDUCO USS D0HORTA ~IONE
mercado depronta entre a fuélimi-REDECIRoo R EO ACEO

- tada, habiendo bajado los precios en

0racciones.D .
'0 0000000 00001 sooor-SO. maciones dadas a conocer q. =1r.

CAFE te en esta capital, o 0010 oUnido ha
reducido. sus Importaciones de hIerroCE 0 DE AYER EN LA BOLS SE Y acero. Si bien an se han ubl -

.0 CA 00D do loo oifoo 0 0r
0
e0spdndient al

S0tercer tr 0estre, las estaditlso reve-
o ~ rr 0,00 u0n.jlooR i001 oso~o ono impor-

- e lacionos sumaCono aunt01 de. 78,0
en - - toneladas largas, com adas con las

s Diimbre . . . . 142,3W correpodet*al m~ ., marz. 00o: 001d010aoonterior. Los csooodade:iosO.

e mayo . . &183 grandes fueron idquirida~a Francia
e o Dy Bélgica. 29,2W0 y 17,5 ton0la0010

'S Diciembre 50.01 respectivamente, y la.00a. tenden-
n, cia ha sido señaWlda porlas importa.

Sem015 ciones de hierro viejo. Este ti de

Mrzo . .0009 1 material señaló 227,^0 toneas en
.- Mayo. .48.5 julio, comparadas con la 420.167 a

000 alcanzarono los do Julio do 194.
a PROMEDIOS Pese.a osadsminua nls comri

-lefectuadas duratelos primeros Re-
NEW YO0K noviembre 20.-(Por el seosde año fueron supeors, lo que

. hilo directo de Luis Mendza y Compa- arroja para el r er semestre u n to-
n fia) tal de 1442.10 toneladas, compara.

0Ado0u 0 soí.so 231. 5Bala do oon ls 10.00,700 Importadas du.
de serv. Púbico* . . . 40.64 .01 rate el ~so período del año pa-

" Acciones . . . . . . B1 ,7 .05.sado.
as
góseel

POSITION WANTED
N- BY THIRTY-RIX years old responible, agr~s-
E sive exoeutive wit h sorivate secretary-.teno, inor,

tiýar lop management o progreseive org .stion.or
de enterprise. in Havana or interior; Cubo T. 5.
O- collel graduate, married, personable, p.ractic an

a- long usineos eoperienc, correspondent and broadly
r- familiar withblocal and foreign market, trade, laws,

n- etc.; background of suscesafdl sales promotion work;
do for0er manager and treasurer; wide knowlge

n of buying, seling, organioing and public relations.
el With his long standing secretary; Cuban - young

m- lady, twenty.five year old, accurate teno, and cor-
lr- respondent, complee office training, exacting work

o in boto languages. English and Spanish. Aodlobte

000 00007 lo oooiioooo olary desirooSSt0,R0.R0 ysoSy

afé or botb; full references and interviews on regue0L
ro- Addres: partado No. 2979, Haana.ueua-

Yotingo 49ShM

no n,
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VENT AS

PágIna TREINTA Y CINCO

VENTAS VENTAS VENTAS

Cm" 48 CASAS 48 0AS

ido Casa Apart L7 CD one 1rAMnr AXAXM O ariSO-
., Y d n 1KRrI4rL de 2 a-&, anta $420 mensual Røeien inbrica-Precio Unl": $600 ef -38

ir nmejorablepar* renta. = _t. repraCoeiao12-9.Fenne. (Cordores Colegiados) ______u______
I-UN. ^LO__ __al-"-2 PLANTAS. VACIA, VIBORA

d pUortal o , EEEcAo~ MONTE $»,000 Bajos: garaje, ~l, mI.,~ista, co-
aro Nra , 75 a3 44,V bad o , 8-5 1e .0CAI.AdA de¡ Monte. d. Aguil. . C0.med.r, 0cacína, 0 ~ y #er~ e0 ad.2,

!rmo 3r. ao artae 0o .i- 0,tro CEdfinos, 3 planta#, bajos comercio. al- C hOfr. Altos- 4 tacions.e .
yn tr~4 o A e, 9rlje p ar 4% e totí familias, terreno no metros, renta de- terraza. baño. 013,^ ,Btíenavernura, cer.

a oaé Yie. Ra en mbian $ , clarada $275.00 MsNInformes ofic na. Fer- ca Calzada JiA N T 4de¡ Monte. X-150 ) 00 . u-

000D y rn nánde. y Vida¡. Agular 556 M-15 (corte. dora. Milagros W#»7. a
-7 00, 0. -0. 0 . .dores coleglados 0 o C rr dor0 Col0gido.)

CARLOS1I1, $23,000 ALQV.O 0 YENO,0.00.-A0.JATEPVItes a tchalet "El Palir" cateE VENDNE,.C die Plauencia muy proxm alsteQit vn ,Mrmr lv
o , 4-111. saahall, 2 abitacianes, ba- e 9 .G. ~ lepaa Cuoa ,RR D R O É U I o Intercalada, comedor, cocina . reen rttBa*8 a.T15.0¢79

27 NP 753, Yeíado F-5141 dez y« Vlda. A (a seMio Crred,-- ez coleg~ao.) ¡$10,300, Edificio 4 C~1as
n& $1001000. Renta $850 HABANA (RENTA $452.00) LS''2z 3,3, anh~ orte,ta ~rZtmo r aaextru~tctr er Calle Xifrét, edifici. 4 pl&ntm., (Con lo Llua, Marlatao, D ~ms García.ejt~rn. Ed~ io4,plaríttas, garaje. aatmnoi 2a rneyaftr soaó~le y e,»pOnamentos. otro re- *atue" 1fet nc ís

ructurs honMi 1 plantas, a *par. c0c Sela, una habitcin, comedinr, n E VE E

No. 664

-48-21

dor, 4
CASA, Edn, porta, sala,intercalado, coc,criados, paflo:i

$22,000

VENDO
De 2 planta«. Renta

Stolles, Av enida 6 No.
SVista, B-1080. Manuel

VENO

:SQUINý EN $15,00
0 urzc son Leonardo, bo-ceses ,apartarñentos , altos, 485 Reierfie. Renta $90.00, Amíatad 4544014. López.

ez yPri
1-3456.

s).

rmpes, 19.02 porarto "El sevuila
CEavANTxo Y
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VENTAS VENTAS VEN T&AS V EiN TEa
I¯ 5ILARES S ESTABLECIMIENTOS s3 AUTMOVILES Y ACCES, aS MUEBLES PRENDAS aS

Cala-ia AiGAaaEa. l. A.Aa ,aal.a IAí .a a aa a Ua aAo.ím a

PLAYA MARBELLA A a- .AAA. A r a.Aaa.aa.anlgAa .aa laa raa aa . lalaaaal
Lamjo prtndd lmjo oard E ED UABDEA CIC. C-EE . .: S . -1~ ~ . N. CAGIO. D -61y -94 E-7-5 1.or

= 2.P =21,".ycd d A apb naa"STarla atanda, Cal. aa n iaa a Aa aaaaa aaablaala SANTA AMELIA -sie e a. Inafoarma. a, au Aduí A . CA .adAaA ae san AuAiA y Aera a . a ragaaa Ae a ch AaA -aar . Aar a AD A a . 6 a .A

r , alA VIa ala,. a-Aall-aA-2A Aa 7aal x aVaa. aacrlía, allaTr. Salud 110, Maaaiqaa, S. NiaI a S
ca a A. Marella; HaAana. aala íaa Tall rDE L, a N a2 , alata, aU.a A a a, AaAda. a paaa laO . .g. .a. a alapa 5

A-81. E8144-1 EDoCs D U aPDs a A- E-aa4a.aa-al Aadlaa. Aaaaraa luAaoacaaadr a. a, el aaad -a.ada n l1a - Al. a la prtal a b n r

EAEE.EE C AraAd Aa ua dl ll afa.a aa alA - 54 MAQUINARIAS a aal.aa aaaAAaa caalaAi Alan aAalíaa ac
,bitacianu.A-al-a-A 

al.ala. iaíalaa AlaAla : Ma-aaia-aa-a2í Alíua a aíial a nns aaaa ílíala as EDECFL Aaaaaaa. a CA- LA O
VEDADO: VENDO EN EN- s aíDaol.Al-'AJa,'a.aE--a MUEBLES A PAZOS

líe 21 y 23,sa da 18 pAr¡Fu.rr .~,a.na aEga ae 2 d OTEROaYaMESA,aAaUa
52. Total: 918 metros, a la soAa- CASAS DE UESPEDES aAAaA0.0 aa54na Aa r aalaaAa a a OT RO ENEa SALUD 54
bra, a $70.00 metro. Mas ifor- &a dhé- dSA lí a J~dla aa- yaEiaaa. A2 a . Gaaaaala JuaA. laalaada, coaAaara aadarna laadaa

.rdd. V-dd, b~=[,$,0.Ota -435-1ecaaae ura ueta ilnsp
m s pr A57231. A0.-aa.aa~R.la aa.lAaaal. AAa. AA Ial. aaya

E9934-49-21 ~A.C0. .a.4 $. a, ína r a aa A E Ea NCaE AAa a a -'a Aam A puada AlaAaaa la
a. A150 a a ua d AAa, raa, adr a a a0 a r- a C a tla a A A a - C - -- a ie

REPARTO QUEREJETA dý n~~ dr., E .aa n aaAaaA A arde E-a2-A5Aa , aaSola acra omba.Gn-11~Avn.d1en E111--2.A1 1
.d . n .UNUCON NA.12GRAN OFERTA

N. 1 ~a.IIí,ía .aaa.a.a aeI.a.aaMTRES flNTIIDY
S a . Aaaía -aala E-al52.a 7 a AarAAmDe"a aaa Aar t Aa que arma Da La Cubanita, aproveche M

LAWTON a"a a, 1111 .al.1. aal~ a a a D Aa Aa comprandoaahoraApara Naílda-

.d d. p~rcla AW aí.N a a y laaal. Olao a A A a auíaa des: Juegos de com edor lauea E
n un x .Tj yP lay a. .ln: 2 daasy barazados cn sillra ta- ni

AA 52aaS BOVEDAS U PANTEONES HaAaa. A-a-ala A. da y aaellaa, $125. Oaa Ra- trA

E a-OPORTUNIDAD fael 824eqia a Soledad. miel
ARROYO ARENAS aaa9aaaaIenfiiiiIU DaaaVa I Aa r~,-a aAaAaA, - A a-1aAMal

saavaAd araxAm a la Calaa. MAaAaA- aaa . las ame.aaAa aadalaa. A aaahlllaa aE aEaaE UA AUEaa DE Aanaaaa aa.
ac a A ar. Ae a x 4a a A , a Aai.Al l Za aAeaAa a. ., A ab a a aa r A auA ar. CAd AA l A nlsyu ug d uro dr

a. Infrap_ . L . aía-an-a M:In Ilnt h.,. a 1an aA a. EgAdo a a .iaA -____________________paaan. Aia.ía.a.I. .a1.aa -0 as.-aaaal

EI FINCASRUSTICAS LISTOS PARA ENTERRAR Sa.iaNAS FEDERAL aaa.aa a AE a.iESa

AL CONTADO Y A PLAZOS. A AI c id. a .A.V.- 1i.ala2a Marian . aarla. a a A E

aE OPEa-UTA PaABAal ENA Tenemos una gran coleccin aAAl ia, Aa AaulaiiEa. El
r- ena s mejores lugares del Ce- mi ralcuartele AaAAaabaría s paaaaaaaArr aaa aa .aaa,

nterio de CColn sólidamente a A-a Aa. arAatl Aa ambulanaa, Alía aaAiaa a alía aa aaan. Aaaaí- a
A A A A . AAA A a AAaoA I T lECRE lo , adiA .l J aaaE-Ela- la . r lacaa apotei. eceteenel. construdos y a precios sin com- P]s E UR ~ d_. j95-j _e E4435-8Di.y u

d, 1= eléctrca.y asUI petencia. Véalo llamando al ETO

AgaAAAnI - aal Un rA- U-2242. Infanta 056. VENDO Ma$E1A.0 JUEGO CUARTO a a
C-1014-52-25 Aov r rA.ia aadaríaAa ala

nas. B-5743. Brooks,~ii AAiii L Aa íes Madalaaa Cha ala 20.0 coeo iii i 3.a0; sala. ol
Sus a Ai a .aaaD a 53 AUTMOVILES Y ACCES. Al. ~Sa.u, aa _ S]Fa.íTI. aal sa. aaea i. Cdala Amia alía

laTED UAailAa aa.A llí- - ilíal para mover maAater Aai ncaa.IlAil i.ala aaa 1-4a6- Di.Arí
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.yr D LE TCE I, M~ n a. -ensualc2-sillonesaportal, ea
oaDI. V a Aaaa a :.as, piezas sueltas, colchones C

QUINTAS DE RECREO EN 2, BaiSta. T-l- 174. NOdar.55S BICICLETAS florseda, $3.00 mensuales. Caa-
,,oc RaR.caaaue P 7y . E- -aa ba bles, Calzada JesúsFinca "Rtesurreccin., ray S GA G ! a~NE . EAD -A AS-SEqunaTja1

Arenas, Con carrtera, u1y= ¡GeioA vNGA!Ch r 1e 1 . a -84. E-3.-5-S."~P'"»C89-6-2Dimalí,ala Ialla ~ rC aal í194a8. Aa e-a- .a-aS- del Moata 2, Eqia Tjad
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leda. Informes en la msma In- _E_~.DE___$l.;______U n_ ar G a al E Aii, li3 ; Ana-c i uana agl a analía-
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Aaaacaaala.aA.aAla.iiaiaaqíaAApADO Y ANIMASyíAAAdyApr ea í

C.r_._r ._rPA"E - " e "La Predilecta" Sa Rafael al
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aIn dS.gU , AgU. 4» T 1. u VIaj. -A a 3A A a daAaa, auev aa , a i a a . , a, ,
Ea9015- aaa Aaa eAA aa~-a3 eaa a a-uaay - LArCOMPETIDIRA
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MUEBLES Y PRENDAS F

or erme 1,,,171101, Concordia 407al-eaaaa n -3al--a

QUINAS DE COSER Sti- t
er, nueaa, de lu'o. De píe y
tables, elécricas. Precios es-
Úales para Smerciantes. "La

i 'al ,Vllagaa 359 es at

Rey.Servino pedidos in-
ar C-76-56-2 Dic.

IRNIZAR, TAPIZAR
LACA, BLANCHIT

REPARACIONES DE
UEBLES EN GENERAL

LA CASA BAJO
specialidad en muebles de
os. Taller de decorar. Nues-
s lema:Economía y cumpli-
nto, Virtudes 408, entre
anrique y Campanario. Te-i
bno: M-7323.

D-835-56-22 Nov.

ISELO OíA Y NOCHE!¡
Mejor Sofá - Caa ~Apa».
la 6tily cloda. Un aniño

Puede convertird i yd..da aasaaaa laa ayupda.
.msrms o ules importados yarmazones de madera absolutamente

»~a. No compra extranjera, los 'd.s-

íiae y rad.iesaaceniauaias aquí,
m.deras cubanas, como hacemos noa-ni con nuestro Sofá-Cama. Importamos

amente el herr*Je. Por ese nuestros

lactua nte. na esiloIné
Le Moderno. Butacas Rlckíng Chatr, y

Icerla en general. Garcaa Espinosa e
Es, S- Rafael B. entre AramburEy

d.d. C-50-116-111 Dic.

POR SOLE$2O.O

obre )oyessu 1~ wdar itUíaies.
'opramos joyas, muebles a p
"L A P E R LA

Aiaaallaalala Mala aa al

C~3-861- IC.'

VERAS Y REFRIGERADORES
:NDO FLAMANTE 'ZEFIPGEJIADOR
W"tingh.w"e de lujo. garantizado fun-
namiento. $i75; cuarta31c. color c]&
aespéndida coqueta,' $180; piano Sto
, moderno, $250,r.do 159, altos. Co

Reui" -9312-NIR-3
EFIGIERADOR gANITART 1954. 6 AIVOS

gría, 4 ma0. usoAaW.ay, FIaaz

g.3 m ataan C asoas.Cale42 entre E y D, Alturas d Be

entrega pos un refriígerador ar
, de 7 pies y N se ama A a n Aestro nu

y sensaclonalíplan de vena. econom.Irán .20%.ya sea i nad, o a p
» de] faoso refrigerador Butpoint, mi
mo orgullod General Electric. 5 añ
rantda. De-d. 5299.50. Tomemos su n.

ýa o refrigerador de uso. "Aatral tlé.lco". Infant. 1501, esquina a San Joné
.¡áfono U-6583.

C-212-NR-4 Di

R UNCIONACsi) DazyFGEnADo
Xanta uEsd P.a 1. Q.P. -=

" "e lo c"'pro. lane X.4898.
UIGIDAIME 4% PIE, NUE1VECITO, GA

ríantízado, *2. 50 wonaumo mensual, tip
.n. - n n gnn. 23-NioíaY eúsd

litenos en Colinuado M 11
ntre "6 RefgoEabam

Hotpoint, $250.00. Wesfing
iuse, $250.00. Crosley, Flor¡
ian, Sanitary,, Coolerator

avis, iodos con garantía de
ños. Cocinas de gas, relojei
,entiladores, juguetes, fantasú
Alegría"", Compañía de Impor
ación -Sr Exportación, S. A
venida-1-7NQ 154, entre calle

1y 10, Ampliación de Almei
,ares, Marianao. Te1f. B-2393.

.1D-1459-N-R-23 Nov,.

GRANDES FACILIDADESventa, nauiia:n: refrigeradores #trada. Ad .á televisión, radios. ell
resto, ut*naMlos eléctricos, lavadors, co

ones. "Tel@Wi-Centro'' Concordia el1l. San Nicolás. y Manrique.
C-102-1-NR-17 No

Página TREINTA Y SEIS

ETILES DE bFICINA ticalca, abcoaypneíd
J UTMIES DE bFICINA ticales, bycoaySiesd

las Marcas mas acreditadas del
SCRITORIOS, SIILAS Y AR- mundo a precios muy tentadod-
marios iler, escritOriOs pla- res. Conozca nueqtro nuevo

os y para ocultar máquinas es- plan ofreciendo mayores faci-
ribir, "Steel-Age". Sillas fijas lidades de pago. Compre su pia-
giratorias tapizadas "Sturgis". no en "La Predilecta" y evi
La Nacional", Villegas 359, es- tará contratiempos y pérdida
uina a Teniente Rey. A-9915. de dinero. La Predilecta" San

C-78-57-2-Die. Rafael 803-807, Vasi esquina a
OqacAdo. C-91-60-2 Dic.

8 DIPCO' VINDO DISCO@ MODERNO& AMaqui iñs'deescrbircuarent cantavos: Santox Landin. bola.
rma, guar.chadnoeec irr.-.DE SUMAR Y CALCULAR un aa aBaca- J auin 'Pa .

Portátiles y de mesa. Nuevas cit C di.cosm a nestado.
y aso, gantizodansapa-aiO así a . C-21~- ie-y us, gaan • p sa PIANO LEOTER BPINZT POR EIMBAR-nes e igualas. Contadoras Na- a. dom.d.nVin Lr spint.ional' econstruídaa, distintos color blanchi, prticamente nuevo. puedeiOnal t'eC aS' .rae.pr rs alQuinta N9 05 en-
niodelos, garantizadas. Alquila- tre 4 y aVoa. a-. .

mos yexigimoscreferencias."La Nacional', Villegas 359, es- PIaO laaE .CaE ASmu, ucí síu-

quina a Teniente Rey. A-9915.~ a. íesplias aocs $:f al
C-71-57-2 Dic. íleo cuarto, 3- $180. Prado 159 altos, Ca-

ial, aoaAug. it-A.aaa ll

LA CASA _DE LAS Sí DE ANIMALES

DEECIB 6 1 DE ANIALESMAQUINAS DE ESCRIBIR,MAQUINASPOLLITOR NORT3WREBTXZ. *L MARAVI-ar ycoser Singer nuevas U Anioloia i aa. a
AA soog-alas ~AmA - m ahircredo

y reConstruídas, Aconmtodaga-e iame a a rala lía i As
ratía, uselan ofrece."La rRo- 5 aia ibid.dreaal t
geocia, Solcaa 15 yl20, rani en- iIhu,,,, ocioaD~ saa. ambé

genia SureZ18 20 Cai ,- de t. importante gr0nJa. P0111tos Barred
quina Corrales. Teléfono A-6624 Crosaes. Cobmbia Crosaes Y New Hampahi-9 ~~r.s. nf~m y pedidos al rcpre~ ina:
MAQUINAS COSER SINGER ioan- saM a ad.Mena. mi ala-

anuevas usadas con toda ga- Alía a -lí-1iNsa

epuesto. Ad-CANARIOS DE CANTO PERFECTO. Ro-
raniay a . l.l.er, importada e hijopropiospama
mitimos aaquina vieja en par--y para maer.Roma Enriquez N aMle-

tra 0o., ,t~ón. E-n .-.

te de pagode una'nueva."La
Regencií," Sárez 18 y 20. MATERIALES DE CONSTRUCCION

C-?7-572 Die. . Y EPECTOS SANITARIOS
ia-aLE-aiaMlA: A&Censa niA g a a » C ~ a n ~

rA todos o. ^ ., bars de acer a- mn e inleaA. U-9411. PreA, tar porcapatea. re~ " qu"a"""s de e*·i Pepe. Bn-9292-MC-22bi nuevas e I Idm ,ibrerosbu-e.

iur de todoia'aa-a l tiladores. han .a
qA A nArO m ;A a ebil crOmado ue-

b an liaaa l '5ACocina de luz brilante
E.Aietrss 5í ~^panchala im

lnar tuiaa, oad saenaAonala~a de 1 brillant que
baleas. c rnam cuanto - traba¡ Aula Que gas, No compra sin en-

e[araaolcinaa S ~1n00-pedidoa al tes v-riaaau-cíai . GAratiPAmm Que noIneior, carapó ia U@5, en7w T. produceb -humo. Damos faeVidades. "A~-Anmio a~0:A f. t léctrica". Imanta 501. .Quina aUny A rsu -$M9-57-4 Die. :ýC-21-MC-4 dic.

gtanEro uOs. SaV 4 *entavospena* catáiDgo Scott Ivert 19501, 4% fran-con dollar 36-59 lMiram.ar: U-18511.
VE=D0 A" ~ 11= P cl Gs ,COíTO

New York, 25.00 año pasado, regalo
$0.00. Es n e.sacado el refrigeadon

(altos, Interior). X-1704

V~0 o ormA DI OAIMON DIOpiedra poco uso. Un calentador de
pan1 cinco puertas de oficina con aun

mue es. Infodrmes Salvado, nt4, caféCaee. -92-62

rábrica Santa Clara. 158, mnire Cuba :y
Un Iga .La Reina%, teléfono A"-461.Llame y pasarenos sin compra~is. Todolos tipoe de ciudad y campo, ~ar caba-11eros, seiora. y nifis. Gab~rd na .vableY satinadas. Ba~r å.Inlés, Jackt parlluvia y frio. Ventas ¯al detalle. Servimosp~dw sal Interior. Solicita~ svendado

r:tEI PIMCI SA VIN~A - AP1, ar exhibición de mercanci.m.In.-
r -437 Vrla ~tad 25 "Cam

'~LLN DE INVALIDO SE VENDEcompletamente nuevo. Sin usar 0100.00.
Co.tó l doble. Tel. 'F-S23. Línea No. 701,

caq. "A7', Vedado. E92-22

vend muy arata.Pueeerse: Juan
la aas ,9entré Sn rano y santa

EnP. X-~ 2-1
89 VENDE ewNE POWELL. DOBLE PRO.

yeccaón, ~onde PWUlP*. usndo en es-piéndIdas condicae. Informan: Antiza.obtapo 15,. abana
mJI.2E.

43 SOEC~TUEs- .
rE WQUX§ EN rA I T o Si
idad qu. Ud. quiern, cmn gmanúm, buenInterM lensul. Oficina Ivnleri. T~&

t.n I-192l . - E-9 ~4-328
64 OFERTAS

TEGO "4,~0 PALA COLOCAZ P~1LEA
ZU~ETEREMAUD: OPRACIONE2 a-%4.% e iptmas. oferta.y demad~s m

A-011. -r m-s4- Ie.

67 PELUQURS'
PAO X P9, QZ01 DE-LLO~11%

ao~AAa arqunl daenrla-b~ ymítrí mo.en -sucasa,~ dos.A-l
llí. U^ i ma l

UDRIO CONOCIDO aLQUZQN
a a- -A roqina a- fl- 5^ala-~quineal nan, crema W1L a.0,erta ~#a.$1.0. garantzados. Tinteo finoo n~tra

les: F-01. 9. E5375.67-25

70 ITERES PARA LAS DAMAS
MAESTRO lUROPEADMliE caía-

jos de reforma y modelado doe p~a,
todas ae Tengofigaode ~ ao

da. Calle 59,pN9 111,dabtc
SE VENDE UNA CUAQUET MEL LMMZ

buen etado, $3L, y un vestdo teid,$20.00. Infor-B».C. L - r^n-2l-

Vendo chaqueta "Sivertos completa
mente nueva. Tel~fo B ElesM:' -11 ~ 70-21

VELLOS
Extirpación definitiva de k*8

bellos de la cara, muslos, pierr
¿as, etc. Tratamiento garanti-

Alexander, Tercera 405, entre
2 y 4, Vedado. Telf. F-6572.1 C-17-70-3 NRv

ea ~ENE A BAJO PECmo aEGIo T"A-se de o~i compl~. ,u~ad una slYMz -Apróvece m suna genga. Infr~eATelL U-aSaS -" . -"-~

VELLOS - "
Esllepaelé lmplall glarn-

ti=aa ; cels de eo- plea- ,
etc. Ultimos adelanto S tm-
lo de,New York. Señora Garcia
ni. TeléfonoB-6725. PadreVa
relaN9 3, Alturas Belén 'La-
rianao. C-94-70-23 NY

íOa-A ma. iENDomaYPCmsua ~at,1- e~laeoa m~aade:res-
bir. trales en te~a ls talla.t~ Y-sv~n
1-s Ambbtd iv.etr' ~W
MI., esm. de mada&.

MTA 1m fp a c!T* - - - N -

ii
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VEIT A S V-EN T A S DINERO HIPOTE A

57 UTILES E OCIA MATRIALES BE C-OTR-CCION 14 D oE EA

- - - Y EP05O SANITARIOS DAMOS DINERO ENz

MUEBLES DE OFICINA 10211111111 A, el u W i BIPOTECA, -

CAJAS DE CAUDALES CARPINTERIA a»I (aYa-a A]. AIWI

Varios diseño, caoba y me- Nueva y usada,apertas y CLA la-AnaAí
tal. Archivos metal "Steel-Age , poa y A

ventaasm- a leja, maliosi AmaPoEcA onE"K~
todos tamaños y para tarjeta. prim¿ra $28.00 millar, losas ACO Ma. aaLaa, a-a-
Cajas caudales y archivos, to- arAl y azotea, inodoros ,fre- ALaíAaO na, lAT aBa enoe~y a

dos tamaoa. Mime safo', in- gaderos, lavabos bidés, tejas.

taypplSte' illuilamosEENCOMA 
CO I EO

tí y papal teacíi mo rejas, tablas y alfardas Brene EANCOOCa ,MaaM ai"a a-
y 0iioO efrencias. "La Na- y Compañía. Zapata y C, Ve- A AApieo ralaliAnai áaaa-a-a

cloaií, Manul Nimia-o y Com- dado,.E 
4

pañía, Villegan359, asi qui . D-2392-MC-25 Nov. DINERO
a Teniente Rey:-A-9915.C-72-57-2 Dic. El OBJETOS VARIOS . cíi

-- rejoaedaan~
. -ENDOAIoa-AA -la- -aU COC UDA UNCHO Go-c mon rarnos y Ade. - y:o

a woodAtock $0W.Unr o. ma &tipo voaaan lau sa are.djuego<f0.T TambTnItengoRUTIfde Ou-yaagcd eobajaetosd Aea aol _ _ valor.
mar. cubicýe *QUEMADOiguRsESb-Dro GASpea=ooipra llanar ceáa11a,~ ~ ~ ~~~~~~s ra N D-7f-7-6 ma n: A-0AnDas36 -

SE VENDE EIPLENDIDO APARATO 09FvrtJAEia 16W35
:M11P199lD, nuevo, doble.proy C, 1 S~ con

*dal aa A an-aPldalln. formlan: AntigaCONTADORA. ATIOAA. ObaispoAA .amana.
Distintos tipos y tamaños re- QUEMADORES DE GAS Yraia ,dneroM5%~rs

Llaves antiguieni drn Aan, r% f. hac~ sPerder dímpo. Raveoconstu dascomonueva y g Lm.cuadradas, redondas, man~ iáa - esgM eoM« eeaeTn
rantizadas. Venta a plazosmcon me .a erpentaA ieaO, o-amCiano.-éreza-ae&1a-
referencias. Alquileres de las '

1
n " industriaes.,Record ZCdicI,

mismas a comerciantes. "La Na- aítela N 9., e.quí aLu z-a- im i u a-

ciona1%,Villegas 359 casi esqui- leonesab ino a las ~ AaA

na Teníente'Re ý A-990. 
* ~rv. , c ~bro

C-74-57-2Oag C Jaar. PaOEAlaaaTalatRY.511Dir- CA CSONTADORAS a--amapa-.

1 1EHV1 mac nosD i cma- VENDEMOS Y REPARAMOS - BIPUTECAS
, a A a al-a- q la ln--HY G.srtidan ao n a utlreba- lns ~acml anlai r m -

ale o muc o ms Aia* i biAla aaul Aooa baidoes a a, cíAeugoa ilia amraAll, 1
-d A

Mont,"1 6. cas'i esqun a sr. dr o pt an. m r , os.café.rGa.aCtír yFpr
-414&51-&Die servicio. Véanos a pida cotiAcón antes de a a lA

-l comprar. La'Casa de los Dinas" le-
PARA RESTAURANTES, ,CO- Iaaan 904. ca. ilquina Bea a. -_______TE____

aAdora, afeterías, diba ié A-A12. C-63a1o52 Pde.ARA POTECAS, NOPIR
ata-,sa, h ani, Aln QU da tiempo. Vea blaeoez y

a anaqa- equipo maos ,aw a vendend.os co- Prieto. Experiencia, seriedad y

mans en maderas duras cuba- ca u ms le ao así counoAd" p % A r

- as y en cromo nickel, tapiZa- Mugaba. Infrm e wTelafono a-amoní ae,551 . TCobiramala-
a das en varios modelos en qu-a- a y las.Martínea.y, rie-
Sdacidn "Bolsa de Muebles de LIQUIDACIOO MALETAS DE to, O'Reey 309: A-6951Pa456Oficina" O'Reilly 4091 A-7743 aviln, maletas desde $2,95; lcredy resuclegiados).
A-7744. baúles desde 120; maletines cue- c mle-lsdoa).

C-243-57-5 Dic. ro lona; baúles escaparte. "La
(aderna ,Suáezde 16, al fondoMUEBLES DE OFICINATencant Ionte. A-4074

C-69-62-2 Die. A como stad qaera.-Ga-
Compras. Ventas. CambiosnC JaCkETCUEZORoa. OVmos, FORMA- des y poqas antidades,.po-

Epcritorios, sillas, libreros, ar- ma, ponemoa ipperas.engra . AlArrf- fincal eústim y urbasao. El• e glamos ~ = coeiales, area- n - , ra
chivos, cajas seguridad, máqUi- nerl; también M. y balez en nuo- tiempo que quiera, Mairque 2.
nas escribir, sumar, etc. Enseres tros taleresHa, La N9 a3. W-74% - ,

comercio. (Antonio). Compos- CARTERAS COLEGIALES $0.84. MALE- rredor colegiado).
Ila 361.ObrapiY Lamiparilla. a Miiai a a avión$mlet"E-s59-64-9tela 60. O rapíay Lam - a.Teoscupo para muestrardox. Arículo$ CO. -

43 C-398-571 die. AmAo,. ~~Kabnta. Mjaor má a .
1__ __r. De fábrica a suamano. Luz 403 DINERO

SE "ENECAJA DE allnnO DE CAU. E-3803-62-7 d. Dinero sobra muebies deándols a a
A dales propia para oficina grande. Dimen- aaeAaapleados y obreroi-.¡nc: -2"alía x i44'aco xa "O de la RAS.íA JEGLREE. Ioí a--lall s a-- dra n ral esAiancid

- fon.: Wor an 'iga .Obsoí 153.Ha- t A aot yartculos de sportal m uyA deempresasprivadasi. Jesús Para~a 211
. a -ma-aa- tiaimal, ma yaaAa ,- alal i a ae Oquendo y Soledad (baJosi Telf.

c i a A A.E - e vosi pe p idoal o . as o AU-019. Todos los d Ias de 10 a. m. a 1 a.
M lntero, aporta en general, Ber . lia107 m. Domingo. d 10 a. ._a 12

59 RADIOS U APARATOS aab. E-7017-62-14 dic a-a4aa-

'j ELECTNICOS ' CONTADOA NATIONAL. BATIDOA. DINZ GARANTIA. CASAS, TERRENO.

_ _ _ _ ala, siina 7 ibanquete pa ay aiia, onP -abved, autonsiA ,aa u lb-

R DIOS PARA AUTOS restaunante,pa foral ía ams n- ra Ad " a, a Aia»rho ~m ules,~

"M ola" el me madio ue so ha ala- í y mesa a eam Aracoii r a d ugr a rl Ido , di AfabAicallí. aAAA O

m a samiade-s.A~ E amtr - rAfan. e oAía imi ymasi le aol.aoa t1° u

ta 501. oua a l a a Sí. Am O a. ataaap r ats. aq u ia sa e ao ue$400 - _- Habana 5. aTe. Rey y Amargura.Sobrefinca,doy
RA DIOS A-al Servimos edidos al Interior.

11. $h EsAlos mod o sa. D OFEACOía d $20000 HIPOTECA

i- dios oDorlanEdEdPhilips,C35.00. a A .- sTambl n tongo, aai r partidua
diO OOrtniad hiips $5.0. idad e ePM.cafeteraNacionalti- $7.500.$10^00, ,0 y09 2

, ,Ga-a ow, ga ele. íu aiicJa. E-9061-62-11 a la años Pida Informes ¡al ^a 5 .

o§ Cambiamos radios, Calzada Je- MANUEL ROMERP
d ss Moat29, Esqua Yo- Carteros colegiales, coeltas para re LA CASA BERNARDO

. jal, Casa Pérez". jes,fundas'para 'revólverap r P estamn joyrla, hjoa a-
. penro., artículos de talabarterla. AvnidoÍeí,obeo r

C-87-59-2 Dic. Blii. 155 (Monrnate, frente parque e .a a Dinero en todas cantid#des.
yR?:M-29%. 

-

9U E._s37-- Dia.í láquinas coser, escribir, sumar.

PHILIPS 1950 SE VENDENARTISTICOSs cRa P.AC Radios, alfombras, Cámara, ae-
23 Luce~nía51. Aas enallí stoasclanea- Maletanaie-

S Senaclíastca plan de venas, economice u nos oior uan - a ul aou la I oda,
-Z 21%. comprando cuta mes con nuevo uu s Naptuna y an Miguel de 2 en adelante ion sport, zapatol Rulces. Av-

[Po tema Acabamos de reclblr directamente E5-5481-62-21

a a Auanda. el mJor radio fabricado hasta se al teléfono, A-6626. Taller re-
' lí fecha en esta famosa a, .Modelo.de O mZOaaRrSi aA Ca. al--SC A . j . i ralZ 63, fa-níe COsíde ,.Y os acuilAida amgo. 'As, O35omm líA Aaaralaacea A a- A lajarAa- Saáe 3 rneCn

o23 am -esqu a S a mparas aoíiia.O b ocin aatíasíía ra. D-2725-Sp-2r Nc.
José Teléatirno: U.~5. C-.210.594 di. aian leado endble e 1 .9 a-i a ns BaRA UaE- - i-6niC-

a acsíaaraíaaaa- a es $3ea ~'aAnea íalaaa a-a-ii Aiaiaa-9lleA*M
AME ACONDICIONADO. E VEINmEi iabrA y .Almendares' mOb illíTr1s ue nE eTiLE, pa

aparato "Carrier",mdeiuso, 
Aíai-andoE m Ta lioli-~ laq mue Auleuta

en muy buenas condiciones. linformea: Tett.1--- O eu. Taurbdllanobe. Tr la~g rpeaa, la-allí. e, del 40 *Am a delA aa.TOala ia d-ad
si E alía Å< am2~ai m ercaderaíNO2apartato 4, ea

a DE VEND RADIOYONO UMM ONS- MLEASA ENMVp~drdo, de 10 a 12, de 4 a S U-.

só 5 m aes de uso. Su valor a ~ ae-Delaatale~a.odosm DINERO PARA USTED

g. e : #50.00, calle 12,aesquina a-i, AAmen- precio sn a a Ci niaa adeipie l aAou ía.A ma - A.R iaE .
y es Tei.W-93,boegn aae,- L ooOii e * Slmet o ~ sbam.Y-dr" *1.""" -MI2-59-21 ae esquina' a Marqués GOnzáleza ~Moadoares radios, máqu~ ,de&ndo-

y T~-eéono: U-1414. E-1429-62-.2 Die. los . su podar. Operadóan rápida Di.crei-g ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ,,c I boua r enádez. .Le~tad 2M.,5 "CONTADORA NATIONAL alAmo. tANlptuna Y Cmcra,- a1e,¿a$8 an0alónoíatiada, tenemo. snY ra a aE-amE4-
a l ad, ysólo 1.00 mensoala. Ala- sirtido los mejores precios damos aeela-

a o d"e W17,' de °lasardtaa a ds.0m oss a d,,,eo,,Vistenos antes e zzma, ,e

r--"ctt" y"M k. Par más amplios infor- MInte . La Casa Burgué, Ne

A,, "*ma- E3 -a5 CAPAS DE AGUA CORREDOR COLEGIADO
es RADIO-TOCADICOSCOMONUEVOS 5 Todos ipoi, montar y ciu- DESDE EL 5% ANUAL

on 1, Idor. z~T.B 59-2n dad, gabardinas lacables y De $500 a $25,000 o más. So-

planchables, Vendemos deta- bre casas, fincas solares, traer
60 INSTRUMENTOS - MUSICA lle. Fábrica capas agua "El documentos para considerar sou

s 5E VENDEU NPIANOa sa. aDA-aAgalla Agoila0, entre To- licitudes. Campanario 607, Te-

nin 1135855- E-li53 -cadero y Colón. Llame: A-8538 léfono A-2611 de 2 a 5.
S-PANOS DE TODA GARANu y pasará vendedor. Descuentos E-9023-64-21

tía puede verlos en "La Pre- a vendedores
dilecta PreciosOs mOdelos ver- E-297-62-30 Mac,* TARA IASD
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S A L Q U LERES ALQUILERES SE SOLICITAN SE OFRECEN

84 HABAIOS 0 MARIANA RPARTOS iLEES CRDAS CRIADOS
CN g£ ÁAlQUILA UNA NÁD iCl N,Co.N 0,1%00OB A L l,, TO» XD>ECO ERE LO eL.CA, ra A Iww en

habáts- "ii" *Sacale au* cslient, . Hay ctaredn ese , enre 14y daisnos, u icada en el perírmetro de San rf era.L mar U-'pi s s. £ 731
en ffin, I olefano, con sin muebles. Casad r .rta. aala d ad alel a Virtudes. de del a i a. a. aSICo a e aUN aJOVEN L dLCAMPO FAR1do . Ermd, e ai -1111.114 a t a lab acao oa l. llta, a), lanoa en calles paralelas aD ~a ddcualquier trabjo e~ de huéspds,

.112.111._bañoY_05 9D aa b iT ga oy regala. Informes: Caa Feldon Be- h.- el etc. L aU. a. -
Et a-l o. lacai 305a entre Sa Rafaelay SaME ALQUILA IRA]BrACIOr4 AmPLIA y V.s,;3 a 6p . .informan: T~ Ces 7» n2pWnte anRfal a

LA.CO. frae*. con baño.a@@nora o cabliera so- p.ny o Cuba, - Administracón mí~.' .El a - r, -
oC& i9g mar céri o y tranquilo. A uar cd4d daa. U.C-SS 102 AGÉNCIAS COLOCACIONES a-f ca» !*-

-eIE in.É par-alentoSNo. v, mira 10yOuna cua. 1·t l6n !y]
[ERA drnadiocenae.a- AVENIDA DE TaUFN 190 RENÉ U-1880 11 COCINERAS- COCINEROSa aA 1101 ALQUILA UNA "aLoM a. lna a r"lor del Iundo" eptundo 1a1.trimonio 0d aa. Precio $=,a00. infdrma ca. cda, piso modenisamoaata U*~'t d al adresa aadaan a dz .aAa-e, un lle 11 N9 109 entra L y Mais eao terrazas, garnj#. cocí. gC., todo-¡* demá rs O nUm a d so frceo s y nt: ocinaos O m 0 dr rco

Xiii- e .d @Lda ,manejadoran.lavanderoa muda- a de i1n" e, ~aad -ra
aedaor, ~~~ __~ ena¡a eaasta'da-a- *ex alocación. adaaraaa w-a.síli . r ea

ALQUILO dAdIACoN GR^N.a aa SAL- ad- a ePiedra. E.~ 15 aaa ebd Po r aoras.rec aao. -cra d, . .ad - ada 30al
bra sl o rabale fea. e aua. p. alNEtm X5 a waAMPLIAS T FODEENA# aeemapoee C-Iiii-l -2e Nov.

dad. 266, dda, pdd, aaraada-ad a caa "£- abajo.a Jardia, t~a .ala-acome. AaTANCEaRA"A-7740 rancias.cocnoH di o cocno y i-
82,23 dquina a Agula. a'01-a44-a Die. dor,. hal, , . badaa41 -a2aeal a "LmpATAdpie, según arreglo, dlMldoano, D

gis, patio,,Altos: iaualiaa a m d idadeo a aaddmo a para cualquier = eAb. a naa forza , A-4227. - d-da-a
la b9.Feiasaa.Iaafoarmes,- aaaaa aad-aa-aaaada l aaaaaaenddda

aosl, e n a < la . rd ependien te-alaaU~ .1, > . d arepart a servIaumbre ano a , ade a d a. aa Ld a ~a L aaa
a.adad.Oddloa3%da-aaa-aaaaaaadandaaab eopaa.N,,. e A. Aireaaaa.y r-ada da t da daa a Aaonda aa. a lxaran , con areferencias der.aa CEa a-a 9

l aavad- ada d aarivado completó,ase r o in aa. E-a a -aa- via rápido, Sol 485, entre asido y Vi- bau*add . - d
:.ri a d d daCalled26aNo.a22,aaaPartameaatodaaae.a1 C-dad. ad a 2a ada.-
a l a entra-a loptal Y Marina. Veda do. ALQUd-LddENLo D Aa-a. alada a-0amea E-9303-84-21 Quinta Avenida entre 74 y 76, primera Ce~ AMEBICAN EXPLOICEgENT Ayit

nil-0-31 un AMU acia- de fabricar 4 cuartos. sala, Rent l ACeAy: Solicitamos, ofrecemos Y oiEECEaE- AG

tad. a ýa a edor, p~tald a-frente. terracita ¡-en-dda a aaacaadiols en general per r r ad

flore da. ello a sa- d. -. laddaadaaaddaadad . erca s a e d ~ 04 no 1ddad 0
aae-ioraado 2e a1n ea a n-d , Coi gas, istern Sderadicio y-en- n aacomp atente, cualificado.aa a dfente . s apia ad4.-ad

a a eaia aaN .Tal, i.undopliso, tradala d[@~ddd a mpla daara- - adadadinvadd-adpor-agtes prva- E C , Eaaa ntd y N telfonoP . F_6281, Vl dalaead d a, -cuando la. de e a, ~ 95. d aada aaadaSE da anreaa, ad4a0:dW-a EnFRECE ncua, dva d a.t z
i Re- do. a E42d 4-a4-21 Teléfonoa15-4701.dPrado$170.Wd. Ed a - Tieneaa .-- dea ycAasu , a -iT a. na-rada

bit*ción, .v3ata al mar, con'muebles, 10AL3 A CCAR WAABS - C, REÍUA IE) C0S

l. l M neifiacaio aadaa.daaaaaa a LQ Q 1CAA N ASO Yti, *NA]BENda~ e

r 3.n dfc modekno, hombre solo entre Asunción y Banta .Rosa, M ~r ns. uzc a mretre prejeribte extranjero, Tel. A-8587, 3. ."E821-1021.' ESOLICITA UNA MUCHACHA POR cine solo o abién ~ mi eut* 15, E-1372-h44ñ horas, para quehaceres de una caea trimanao con refer~a-. ad
M. LQL M Aav A~VMLO. , CONTPISCINAS chca. Se informa: rernndina 3: rU. colotisción: Y-721.

a- diPara hombre solo. Tel. A-4272.Pe- . Alquile residencia en el Repart mira.1 - 4~. a- aE-•waa
dro Prex «$ esqu na Mono. Ruta* a ; aa r amilapudiente clube cieTS OLICITO MUCHACHA PO HOA PAa-a-. Ora a aaMUCHACa ADa LO-A
L. -17. Ayeatar a-ra, Gilbord dades colegios e. aPr -ao í 14 C ra todos los quehaceres de casa qE ar y lipiar o lava o~a dia ad

u y dl a l M~a d d44 -alad. E -- Indispensablereferencias,a»sdri-dd y candda iraaead a.aInaOaAa.AL =10Ds o ".Z A apruencla, 21 10 410 último pies, A entre
PAg dos *. Casa Grande -$80.00 ''''' y Umpaar o°~ar um e

d as piaaderdodas, reiadencia -ar.a ddC a da- a- aaL.aTA i A PAZA UNA tro. Ca-aaM- a13.
1a-a referenapradoalat, , Plan¡&alta.acabadaadefabrica,, C s ad EadaLIIlA r o a a -aa-

ddn idad aad adad.ll da lddaaada a la ldi. l mpiaaadaaa-a.ahras.~tú.@#q

a- tr Col nYRea la.Eda. d 4adda e loala 1 219"Edif cioRe drd"rl l ae ad, dad Eaa - a-d.a E CE.EaC-

aa-a a daa a 2daea a ine. Peevreatoa ¿a á ana - d íoa. a l00a~ri 17VA informe a en la ferretera E- -d d a.iEa a . E d rpariularhuésedes.fonda

.4Oí_a Y ina omiaí xiaí a-undane aa-a-d lamda l.a. l a da a aiaaa aa
a4 de. de arlala- d. O eallna- e, auea aM aiAMAd QUINTAdAdíENIDA Y 72. AL- E BOLICITA e OeA, MEDIANA EDAD. dniYa1adU-adaa -9aa rW-1aa1-
a Villeaas. E- ilocada -e le tescuareoad dosbelloa , liada a - p ara coci arY mpiar tradde a edi , a Eia aMUCH aaDE ada

CAda FAMILIA MORAL ALQUÍLANA- d. bdnte agi. Precio: In- También sólo cociia a r y que d lad ena paraa oda a . a duerme,
, Illlld mplia junto ba o. persona ola, formes: lada-d. ae sa, Lombilla N9 55, cuadray media re erenca s.adl daia& aa- d

la no niños derecho teldfono, a-a4. aaaDie.a-dad~ daaAyestarán.alai-u oesAuia3Mrer, piso, entretpun y 4E ALQUILAN -ALTOL CUATIRO CUAIL, . cpa-m42 U180 FRC
loýenrEs , n - , -04-4-1 ten, dos baños, a¡& Y comedor, cocina, nera, -cocinar solo 0 o i y dtpl

a. . E ALQViL A A TACON, Aad ACA agua caliente. Avenidalo .Yacalle - 11, Am. .L0M20 . COC MUDIAk duerme dentro o fueraRe ~
adatan. te6, alto«, entro Tejadillo y Chac an. pliación Almendare. l$70 i 1ave en los ba- edad, para cocinar y aimpiar, noU- E-a a

dad "-.91-a4-a25ajos,Teleaonoad a a. - 2 -. 'dua-rm en-oca e noCara U

VtDe 2 A iUm" 2 ~rmTACxozmx BE ALO~ A$000OB ENEC-Sr. Sona. Llame W-0979. ofr~ s ar aparlo rt~ cul&r 0 mm
en lanta a ata - ea107P recioad. a acalle Loma entre Sta. Catalina, San E-9218.104-21 cial, magnifica rot a* d ena- .

abaeo, dr n aa dnAnatasia a Júlio, Reparto Orienta, Mariano: Jar.E

=radntP.dVbora,aE- d74--i di taa -comedor,a214acon aaoa.d5.addaEJADaAa A naDa-a aDA
. , 19 y t VriaaJa ad .a3 a a.I ao reW~id a a. i.senclarmecinar,Cabe ~ a

d - Alquilan~ araa sin on-ables, aoaerno.aE.9193-90-21 OLICITO MARNJADO A CON DEFE. referencias, no duerme coloSr1~ n.AyAen

adpiaos, ventlado.'atua abundante Ver drncias el~rad, nido de medaes.l a. misma otra ~ aar horaas.- abeaw

S se. ¡os de a y a . Doming ded a 121 ALQUILO CA aAS NUEVAS. COMODA . 15 No 956 altos Vedado, de 2 de la tarde lar y con referena . aInforman

lora eE a2.unto,.colegim Cander, .BelénBuenvis- en adelante. E--a ~ -105-23_E_ _ -_ _
aloe ada,,. d.a a.pegado Calzada Columbia. 50 pea. Ca-l[d • -PAA DE MOKALIDAD ALQUIA MADI. ¡eGutajérrom y Padre Vaiela. E14153-10-11. EARO -APED E 2 AEJD AS

-- adaa-euhobr mí MImn1134PEAENTS APVENDOES 1óa ANA-DeiRAS
W22. 6 29 -piso entre Belascoaln, Gemvato BE ALQUILA CHALET CALLE n -NI Sse

E"E 112-84V25EL ES La Lia)dentre 7 y 94. l ya de Mira- . Aa A Td ABAJA EN PELUqUE aA. a -nOrECESE M~aEADOZA NGLE

IW imar,Jala, 2^4 comedor, /j.-escritorio, ga- solicita unfilPeinador&. Debe ser muy honrada y car~ e=aco los e~. va
ÍO d ara ,a a a patio, de 1 a 3 aa-311 da1a'aa -5112. A capacitada y con buenas referencia In- buen&disposión. Llame a d- a75.

ýy tdri_ hombres . Solos, .con¯- o sin muebles, nr . , -479"-Iww-9028 lorma*: 1-2738 y 11-604. E7 ^0412
.agua fria y caliete,ailrtudes No.'1 a4entrlad0a a. la a E-8857-113-21

daa-'abajosdaE da1--8421 a .o.Ad adE ,aDENC. dAVNIDA NO- d aEaodAa CULTA.~ eL.aCAldAaa í
yda - vena enra a.addid y 76 PlayaMirmar aaid ED DO S inglés y francs, dE . cuidar nia, a

a ejea d , portal, vestibualo dos.adaa a ará en la casa (co-at ,ata.aeaal

aaa aa -a d a cuarto to-iet, terraza al fonaddPlaA aara: B-4921, de a a 11.30 a. m. .SS nT oiapnry uro' riad S n OLICITO AGENTE VENDEDOR AR -Nwi-l-Hoz* pi- coercci a, ar try. cuarto cer.ia o los tabyacos "Flor de R. Granado", a co-E
a .rmeía , maets. adda. a iDdE dnaai Jardn. Planta alta, tres daoirnitorlos, cuar- brar contra documento Expresa.a 1. " 1a COSTURERAS - MODSTA

a N-a.la -4 , m .a.d r $af .aa, -an. ó yd 2 % a .toadeaba.larecibidor, dos te reaas, pan- a Mauricio Paz, Camajuan .
-_ s caft dn. liaez, try; La llave a lado oaladoa aInforman -7330-114 1Die LEVE NDEE LA REn_-1655. E- 0902 A" 11LO.1 A $=.@ DIARIOS. CON coaer familias honorables. ~ e~cal

RTS. LOCAL.-CENTRICO COLEGIO BELEN tífi'ia d°,, Cn~'E" oiare@ i,.'"odelo y arreglo. Edere :"17
ea -aa a-gnmaacad daa aai adaanaa d aaropioapaMuyacerca se alquilaapreci- a aaa-dInde-amosaagentes[-da-nd aaInterdor.a.nvaeedos

a2 comercono pie In oporunidad pendente Jardin, portal,a a a medoir, dos refer iaa a .comerciales,dapartad . daaa- daa al a - Aa
a rlo. M av _oa& habitaciones, ampias, dos bail-, cocina, iaaaa.a212a114-3 DIC.

.a- aa 'ld. lavaderd.dd atioaampliosaPasillos,*alaabun- SROOLICITAN AGENTE5 W T da LA U N .LAVANDE A HAC. CA
1, SXn ^L Ma d ad an, -tranvias y guaguas eq la esqu na República para la venta de O»aaa .CaEa d. dade una ca a-porf e a 1BALUL UN-.LOCAL PROPIO PA- $00. 3,. iflel Diez, M-9533 , 1-1103. Vr' l17 ecmsoEcii s aa ee.Teebea eee

retan ra farmacla.aropern, líant aaAnaayCaaea . aeaaa.Ccomasióaaada n e amlaaeasda.i enermens.e
a a a . aa a.Guasabacoa, . n- .ddnaia a a.en MonteC a"a60 aía. -ncorda aN dd. " aaaal aad a

aa l701esquina a rmeno.- ar.dX-111aa-a . a d í adALQUILAND a CARA E dTRENAE a ad aaa a 1a.1die 2Z 1 adadplanta alta, 55 pesad, caada una: poa.al.0.BOdaCITAN VENDEDOaEa CON AL- OFRECEaaedLAVAaDaRA.eaaaaa.ed p l, uartom, baño intercalado, comedor. aunk experiencia Sueldo y comisión. tintoreria, se hace cargo lavado de hi
90-1.2 ro pnurva. coción c Etc m di. B Di. 1r 6 sy 141Al"-T r eerencias.M quIn de rser Mina, colegio, casa grande; r«fwr ~n »4
on banquetas de cafletera i bar Préel m in. 847wl
oapatencaa. Oticin acaB . a- alda-a-aa-a d--,aVe.ºadaVIODar adA dO, a-L- E L A nDadaaa daa 125 CHOFERES

-dado. Telafono - . -aaa-aata , da amodernoa aía abundante nalaa aorras, banderas, pa alaa gailaid.-

eaadLocal Comedor, hablación, caodat, ba no com. lten botones. clubs Almendareas, -aa Ua-a a NC- otaea rA-aaC
tr]9 m eSr, Alquila Moderno LOR pleto patlecito, la4adero. $46.00, lt n, Cienfuegos y Marlanno. Roberto M. particular, de la raza blanca, cao«

da a- da.dE aa.daaddadamalada a aipara ie a ada _ ddd Cartay AveA Aérica 107, Alturas Al- con garantia. Llamar T1f. W_- _b n
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Inauguró Prío el nuevo edificio Comprará Orúe No tiene-noticias
del Seguro de Maternidad Obrera nuevo material la venta del Ho

contra incendio
Se devolvieron $43,289 del crédito de $483,280 "Nada oficialse me ha inf

en que fué presupuestada la obra. Palabras de Pro Ausentará el personal dijo. Andreu conferenc

Conforme estaba anuniado. se lle-¡Idos los que tengan alguna relaiód de Seguriélad Públicao Deipoés que el señor.Presidentlp

a que produzca'. pli n su dess erque esolaobliga- guración¯e ¯n .edificiolan bello, tan nado Istambién seoadores doc-
egó el Presidente: que tienen todos ls buenos cu- precioso y tan til para lo que ha si- tor Antonio Martinez Fragsios , doc-

fué fácil convencer a todos de banos en esta tierr : y qe en au ve- do destinado. tor Néstli Carbonell.

venlencia de instalarleSegu- sJez tengo un recuerdo grato de su Misfelicitación más sincera para to - Terminada la entrevista. el dctor
!Maternidad en un local "ad obra al frente del Seguro, para ha- das las personas que en algo han con- Alvarez manifestó que hablan, :am-sero tal necesidad resultaba evi- nor de Cuba y de este Gobierno que tribuído en la realización de esta biado Implesiones con el doctorsCar-
para quien lo hubiese vlsot ocu- defendemos, y a cuya grandeza de- obra - los Pro en relación con el desenvolsótanos inhabitables, con los bemos contbur con nuestro esfuer- Como miindastro del Trabajo me sien li:ento de las leyes pendientes ens enmohecidos o causa de la zo'. Lo orgulloso de tener en nuestro Go- sivSsIsdi als coso oa dsl so

odad y sin archivos u e pos- lsabro Sldelministro de Trabalo bierno hombres que se preocupan e en Bdo, sisoso la del Tribu-
bslmenss so cosos di quoe s1í El ministro del-Trabajo, senadorsd anto nombres que trabajan tanto eno rd s ,lleonsds o

mnjrolos dolos dse osAslsoro nádez Tllalssohs pso- bOsosiloods loa c lolvdadl y en be- tloAgílos lao laLe 0.deCoolobilí
onOso. Aboso so Oso s qos sucol los oalobras olosouns: osOlolo do nusotro Gobierno y de dad del liolodo, agregando qe esta

lobraorsalizads soso qss Bevlslan palabrs osllossíií lso plol. er-uasosoosodínaiosdl mo s pbs o-
ta la utolidadldue o bnda o lot co oisro del 0aba.1 0oara de- oblsbos a oracio sseres s 000ec 5 co síe Legisltivo

MIAMIBAM
Aún estáa tiempo de aproveher k
excepuI.nl eferta de PAA y CCA.

SIETE DAS, 
10CON TODOS Los .

GASTOS PAGADOS Más

POR SOLAMENTE 4
(PLAN 3>

INCLUYENDO:
VIAJE DE IDA Y VUELTA por PAA o CCA

ESTANCIA EN-LUJOSO HOTEL EN LA PLAYA

DOS PASEOS POR MIAMI, CORAL GABLES, ETC.

TRANSPORTE DEL Y At, AEROPUERTO DE MIAMI

¡Ai~oso tesl ño m plís csbinads, de acuesdo conl slatela de los hoeles

PLAN "A" $59.50
PLAN "C, $655O

PLAN D" Is77,5O
.más impuestos

EN COMBINACION CON LA ASS. DE HOTELES DE MIAMI BEACH
Cada misa oenor do 12 aIos pa.

garádsolamente el 50% del pasaje
y obtenré descuentos%specioles
en lss hotsles.

teeeseí *inp alíiene:

So Ag~es V.if

*Todos los precios son pr persona y sin comi-
da (cuarto para dos). Pida informes a su Agente
de Vicjs sobre cuartos individuales y planesc
para únicamente tres días de estancia o por C
0¡% de una semana.

lemorr un e g Usa ete aemreaqu dlsgsyolo ques'dl.
rijo yo.

Atividade de Crti í
.Dlrante su visita a'Palacio, el se-

ñor Segundo Curti, ex ministro de
Gobernación y de Defensahizo es.

ta% manfestaciones a los periodistas: n
"Estoy dedicado por entero a los -1,

trabajls legislotivos, ayudando al
doctor Lincoln Sodón, así coro a l
nuestro líder d9ctor, Luis Pérez Es' p
plnsi en el desoívolvimIento de losW

"Estoy Interesado 'soniltament

con el doctor Collado -agregó-, en
la aprobación del proyecto de ley del MRetiro de las Fuerzas Armados, del TE
Retiro bIs losoTrabajadaes de la In-

Otra iclelbtiva a oloque oesty dei-
cando todos mis inpeñose # la que G
crea s hueva Ley de Asociaciones si
pooe .ooo e sabo lsactul oce-
do dsls sépoa ooíio. Y o tl eolso-el<

00 m aopor epsetsti"os d

do d_~olllo soiedadesoídoíolísloí dalosbiílfo'poblodíoíImpesionson ood

Finálnsn e dijo Curti: co,os imos lsoress. oclostión". d
"Mana, miércoles, a las nueve de ela nos , Verrucio sureo, elgenial

maestro,. ofrecerá un homenaje elpueblo de Cuba, asl como a la ban-
dera cubana, en forma de un granonciero que dirigrá dsde lasca-

pectló sr grandioso y lo podrápresenoar í culto pueblo de La Ha.
bana. -La orquesta que dirigirá conbatutaomogicapolsíioproodigiosoeso-
tarántegraa p'o" doscints°in
cuenta profesores escogidos de las
bandas del Ejército, la Marina de
Guerra y la Polica, cedidas gentil-
mente por el mayor general Ruperto
Cabrer, el comodoro Pedro Pascual
Borges y el geoeral Quirino Ura Ló-
pez. Al acto, nuevo en la capital, han
invitado los ípresidentes del Senado
y de laCsmara de Representantes,
los doctores Manuel Antonio dy' Va-
rona y oncoln Rodón, respectiva-
mente%,

Encomia a Febles
El representante Pablo Garía, di-

jo en Palacio, que el ministro de
Obras Públicas, ingeniero Manuel
Febles Vllés, con su actuación fren-

te a sudepartmeno" esuno do los
taecimiento del PRW'

Duan e uvista al dotor Orln
do Puentqe sosertioodlaPesidenlo-

cia, el I resentante Pablo Garcia
se inteesd por distintos asuntos de
sus correligionarios de los pueblos de
Aguacate, Santiago de la, Vegas y

Bn esbos dios próximos, el repre-
sentante zPablo García será recibidoen audiencia por el señor Presiden-

te do la Ospoblica.

Sobr.elmov.mi.t.eo., personal
Los pèridistas, en fuentes de to-

do crélito, conocieron ayer en Pa-lacio, que prácticamente ya ha ter-
min.d topo el movimiento en el
personl administrativo del Estado.

El señor Presidente de la Repú-
blica ha dado instrucciones a los mi-
nistros de su gobierno de que no ha-

an ninguna cesantoa a partir de es-
te pasado veinte de noviembre encurso, quedando en vigor la inamo-
viliídad do los emopleados públcs.
polo menos hastaesil p0u ded

enero del próximo 0ño.Pos sol polis, los mliisos sa-
grs pofundamente de esta edida.
a que er.taban muy asediados porlos congrsistas que solleitan pos

tos y cargos para sus recomendsds.
Así, pues, hay un comiss de espe -

rayd speranzaaraos losburócra-

que en la actualiad se encuentran
nstalados enlas nóminas del Estado,que cobrarán sus gratificaciones pascuales.

Pas iNegolos o Vacaciones
DE LA CAs's> . 1CONOCIDA «N

rECIO L NUIZAZONA L - -

Diarlo:gtb $ SIIMG

Po Ts~. . s-vi
zaga s es ~rvaeián por a aes al.Nucetro e prft&"e le COpCrM 0

U DE.ME, IT
Teléf~n 9-4113

=$N<r.2adAL

Estimaíaseñiora:
Su carti. ha sido tan concs a al
o detsliarme sintomas algunosen

u hije yal contestarle, solo me he
guiadopo, el, nombré que usted
le -otorgado a ese podsicmlento.
puss bislosuoso. ?m Oididnno
eis oiono snenfermedad n e
nombro, corrientemente y sobeo-

sises oTMA- E~¡DAS DE PrO-
ECCIONPARA.EL AsGODON DE

.PSo5UCCsON N CIOSIU

CIUDAD dJICO <APLA) 51
oberno Pederal h. oaunciado re-
:entemente la ampliación de medida¡
eopr otecinposoasel agdóno u

sss i lo or di em ters
íntolsobre losprecios. La5s mdidas

ssld,.spracó. olo 
9
soo círculos

orerciales se afirmaque la escasez
ea óí se d1be s i q5exporta-o.s í ,torizdas, sessgtantes de¡vd.O recio del algodión en el mer-

Tdos"hollbmos en el iebroe rreecion, estimu-
loý y. culturo. Pos looserviciosqunos preste, re-

clqmssnd poo oCombo, bien podemos Consi-

libro omo un buen migo.

Poro disflelo pleínmente del placef de la
Iluro, necesita usted bueno vista. Al lodo del

o i.s0ibro l sss.lez oiCovsg p9spneraotae
- smjiloz so sacos díl, sU$ sspejueloi grd Usdos.

-tsslp souii prsísí¡so@ eStas 001 dUio
pposlí 'poro que sus ojos disfrutan siempre de

OP 1 C C

d .yA.
Osp$UyORe¡ly 365

eleia prei e ltqicado exterior

con la rueda come. letra
¡X5aeeiaio e asot

LA RUTA DE Lo COTlESIA

gSeado sí hesite deeesl le iadG y seeuloda e -
suelo para le soedmt i@¡¡* d oe p~o .yp oa trOeeso
hiomosdu ¡pfoloíoldoilooieloYlvlloaat.l -

Grad a soedala besaeldad erle e ltas
obSteás da traportey deeleelm

detemas de.imsasparte pr amesoas deil ele yeleee
LA RANUHEELERA es d dm llelete.

LRANCHU ELERA
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R. Padilla de ¿ u podeos hacer por su hija? LA 0S¿Qi í Dr .i iz ~nLAGRP

ispital Mercedes Por el Cs. E. Núso Cabs lV
lo- 5eals . s o es de0 C.ssll pe át m~ so soo.e ls.CONTAGIO

5005Ult o. ogs o loesos¡ sí OAOO 50Iii A BAZ sbralos, f onsls j
orsado al respeco", ssohlosboo "omas eloslla 000 • , s* oq oseooo sos lo eTo-

ló con Prio.-Más nofcias claridad 7msorstid depolobso es Tratamosolo estaL0A

sara llvla cabolosobacisdeaOuntossque ma teésquala addsloo
0.s 1 ilos ob o estimalls D rísla 'so osos scaa ¡ lslssbs esesrlo adasenolad e" d e -VA L A

osaarsolase leyes queso.soso elos tes
bsicas fot er 00i esq o Poso en el Ved. sdode' os

El Mnisro e Saubrdaden coí;toí VMA
EiOlnsIoso d. Solobrídod 5CONSULTA Nú, 00M do en el campo, se le designa "cule-

Cuando el doctor Juan Antonio Mara Antonis V.lslniga. Cato- bslll
5  

o au pod olento d

Rubio Padilla abandonaba el Pala- linado.Gtk ~ "Me dirio.a usos pndo "0cn 00o0o 5yqes e pre-

:lo de la Presidencia .los.periodistas -poi consultarlolcasodimi hijo sen cu odolre stend al' ives o l.r
l Interrogaron al era cierto eue s. e sddad. ysuesa esard quier arte _dl o , pe o

U6 DE FUT50L '' .


