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Comercio Comunicaciones
Por Alberto Giró Por Estanisla Vega Resumen dea-Actualidad

Reportarán el ingreso Se incorpora al cargo
d1 los Ferrocarriles el Director de Radio Gaceta Oficial Salubridad Po1ici

El director de Comercio, doctor En la mañana de ayer se incorporóE "dao eviaidbon s u cargode drector d adio, el
' a lasemresaserr orJoséJ RoSen aat, die ,en- Edición del jueves, 23 Pos ah Alfas Pa Paaa

viarla del poossolicitando el env o contraba e o la ciudad de áahington
de loo borososa os meles decauoiasstiendo al aCoofo e d ReoRdio- de novieaobre de 1950 Nueva protesta de la Le robaron 00
glamoentro dolso do Id o sO re- di fo siónqe soba de soas osos se br.aeao u d reoos, do erd

Gosolo ich cuolo ldocto iCod ca sdo o édi- Comioióno del Turoomo¿Gar la atalá,que sustil ooñ sé A. Pérez Cruz; ;dQodORdd da,,que aprecia e¡

en ho
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Se abre la lata, se agrega agua.¡y nada másl
Ddo5oM¡z,-a base de harina enricda, más sabrooa-ynutritiva que

nuncavieneahora en latas, para que se conserve siempre fresca. Deli-
ciosa, econmica, fácil.-"se agrega agu y nada más"-conoDuo
Mix se hacen bocados tan suculentos, tan variados,queahacen agua
labocalCon razn las amos de casa dicen que duís Misolos ahorra
tiempo, dinero y trabajo.¡Y es el deleite de grandes y chicos

LOs M( a 0 -b n sQUE VER LA FcO A NO TENGO QUECON LOS 0~ ~SQU LES - CON QUE LOS HAGO! CON QUEBRARME LA CABEZA~AOCON DUMia MIX. DuF1MIX .A RE~SEIA DESCÍFRANDO RECETAS, Ni1 Y ES QUE SON TAN ES UN 8N~ATR ARQuE LAS ME EUPONGO A FRAc~oSABROSs OS ~SANOS HARMNAS VIENEN T07A~ €NEA~09UDUF91 M* IRg gRY VARIADOSlUPOR ES QPRECORRNaOL OdM~NA LO~-
ME UWS APEN A PLARIo! QUE ~AG ES A~~E> i Y TfAN EXQUISffo

¡Seis exquisitas variedades¡
Pfn de Jenibre Ponqu ("Cake") Blanco

Ponqu ("Cake") de Chocolate

Muffins" Calioentes . "Waffles" (Boarquil
Ponqué ("Cake") de Especias

íCáñ. osoln hoy ab.ool

VidaoC azadlanc
'odrigo Prat, respal a cuc

nes vocales del gran artista mexic

Pos Alea Giró
)eclarado en estado de Agricultura
quiebra un comerciante n

El juez de Primera instancia de Al- Por Rafael Casado
endares, doctor Jorge Sigherio y
;otogo 000iuoen o] oelssE. Experimental de la
do de quiebraal comercian¡José de ar;- i- u--,- . "__^ Od -- Cafia tiene Joveao

eiudObras Públicas y' ch

Por Celeino Alvarez u s

Visitó Febles el barrio
residencial de obreros S

a cher

y al Mundo Entero por la Red Aérea de AIR
La Rapidez de los Itinerarios que solo pueden brindar los
Ultilo Modelo en servicio por su& Rutas Transoceanica
cnfort de suaves sillones deextensión y cabinas de presFR NCEUn Ambiente Parisiense y la mejor Cocina Franccon o ,a . , , lesíreservan a hordo un agradable descanso. 1
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Director. deEde 1895 a 1919: Don Nicolás Rivero y Muliz.
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en la ciudad de La Habana el 28 de enero de 1857.
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Dr. Jorge Barros y P Ear.E

DIRECTOR: c
José Ignacio Rivero y Hernández.

ADMINISTRADOR: -Oscar Rivero y Hernández.
Decano de la Prensa Acogido a la
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Extajero Extr jero

nacional convenio no convenio
Mes . . $ 1.50
Trimestre . 435 5.75 $ 6.90Semestre . .. 8.10 10.40 12.70
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Año dominical . . . 5.80 8.10
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Editoriales
Por la probidad ciudadana ~
EL día de ayer, como homenaje a aquel gran E dista y gran Pa-triota que fuera el comandante Miguel Coyula, fu dedicado a exal-

tar la probidad cidadana. Los organismos que reunen a la -ase perio-
distica, unidos a Agrupación Cívica Unidad Nacional E CoEtitucional:.

consiguieron grabar en el pensamiento de todos los cubanos hit justa
identificación que existe entre el nombre de Miguel Coyula y el concepto
de la probidad.%

En todos los medios políticos, culturales y sociales, a pesar de no

celebrar actos específicos, se hizo patente la deldicacion deldla que marcaun aniversarid má de la muerte del gran cubano, a los principios morales
que ilumEiaroi u vida. EnnumeroEosEartículos periodisticos y transmisio-
nes radiales se .ubrayaron las virtudes cívicas del comandaite Coyula,

que supo ser libertador en la guerra y en la paz. Si por el fervor puesto
en esas exaltaciones podemos medir la sinceridad de ellas, convendremos
en que existe en Cuba un vigoroso ambiente consagrado a defender y'
propagar la probidad ciudadana.

No hay mejor homenaje sobre la tumba de los grandesEhombres que
encarnar en hechos cotidianot Eusenseanzas. Miguel C Ila fué un
apóstol de la sencillez y de desinteresado servicio a la Repúbca, de la
cual no reclamó nunca privilegios ni riquezas. Viva repreEtación de la
probidad en todos los órdenes de la vidallevó tambin al periodismo la
rectitud de una conducta que es garantíaaEiEprem de la aut Etica demo-

Sd~ lE EI lilEEEd PEE EE EEIPE-I .EE JNEJEcracia y dela rea iertad.,Pr esto es impresionante y alitntador com-
probar cómo el aniversario, de su muerte se ha toradocri nuestro país
a la manera de una positiva señal de reafirmaciEn patria. Nada más
grato al comandante Coyua que servir a la ciudadanía cubana en un sen-
tido de superación y de mejoramiento incesante El cEnoEIa los defectos

y las virtues de EPcuEano como nadie. El supo participar.en política
i mancharse. El nunca negó su ayuda leal y abierta a. cuantas causas
sirviean para rE firmar los principios fundacionales de estE EpaJ. Quiera
Dios que 1l da de la «EProbidad Ciudadana» fructifique y represente
cadE a o un hito en Pa marchade C C acia su más brilante porvenir .

La anenazante propuesta contra
la indust a'azucarera
CON leyes del tipo de la propueta a la Cámara no por cualquiera de

los Iepresentanes coiunitta. miembros de la misma, o petenecien-

te 1 proletariado aunque también a un partido políticot Enemilo de o-
munismo y Al cual deba bu acta sito por quien es, como el doctor Jo-
s Suiirez Riva onda Penos quelíder de los liberales EEIEEEdQ
cuerpo colegiEd or, se va fatalmentesegún dijimos reciiiE te t1bp-
rial y conviene repEir, a la niquiaci n de la industria m.idre.

N hay exauriación en efirmar esto, y desgracia- amstn ! está ha-
ciNndose más de lo iinainblE poi arruinarla, corno podrá verse Por lo

que vamos a exponer cerca del indicad¿ proyecto. que es, en (ocos
entidos, demoledor, tanto, que parece ideado por uno de lo&nalignosE

rojos con asiento en la CAnara. a fin de imposibilitar no y el adelan.

to de la Agricultura y la industra, azucareras, sino su misa í tdn':ia.í
Desde que el obrerismo está en boga, no se ha intentado nada mejor
para acabar con esa ialtratada gran riqueza nacional.

Es alentar contra ela el diponer, como se hace por el Art, [ d1e
proyecto de referencia, que el período mínimo de duración de (ni tra-
bajos de la zafra en cuanto al pago de sueldos, jornales «o retribucio-
nes propia de labores en las secciones de la idustria azucarerw>,EE e

de 120e dIa#. Con esto indEoectibkmente habra de ocurrir, caso de ám-
plantarse tan absurda medida. que los ingenios cuya zfr n pueda

por alguna razón circuisancial exceder de ese mínimo de días de du-ración, pielieran dejar de molet, ante la perspectiva de hacerIn con po-
sible pérdida o sin rdecuada ganancia, al encarecerse, como consecuen-

cia de lo expresado, su cosio dE producción.

La disposición contenida en el Art. .II de que los ingeios .n los
cuales el trabalo exceda de lo 120 dias fijados como minio, «CUM.

pirán los acuerdo% (omlese expresar sobre qué han íconsirir ni có-
mo ni por qiEnes lebern adoptarse), que recaigan, :i se com ruebh

la existencia de una obreprrducción», est o parece stdr eni>aEinado
a dar implícitamente iEtado egal a lo ya establecido, mediante decreto
presidencia]l rcurrido por estimarse inconstitucional. respecto a eso de
lE l amada sobrepoduccin. Pero en el supuesto de que prosperase el
criterio oficial sobre cl»,a y se mantuviese su pago, ¿no traer¡& como
consecuencia que la producción se estancara y sólo exce ie.se de lo ha-
bitual cuando la tluerte demada y consiguiente alto precio de azúcar

proporcionEan sobradas utlidades para regalar el importe de sueldos
y jornales por labores no exitaordinarias o no realizaids fuera de ¡as
oras norma es de traajo Perque una cosa es el incentivo voluntario

a los trabjadoEes Een relacíón con el rendimiento que cAda uno de
ellos alcan¿e en la roduccón>. y otra muy distinta lo que sE les con-
cede corno un derecho por ese precepto.

i Pponer, como se hace en el Art. I1 de la desatentada imlcialiva
de re(ere.ncia, qiue <R escala de jornales de acuerdo con el precio del
azúcar, er aplicada partiendo di los salarios lmites o míim>o% de los
que pose-n esa categotia en la zafra de 194:Q, equivale a congar-

los y significa iodificir lo estr.uiído, con sentido de equidad y justica,
cn la Eenominada ley de coordinación azucarera, la cual, dicho sea de
pasa, suele tererse por letra muerta, salvo cuando la invocan loi obir-
ros del ramo, por o para alo que les teresa. Por EiE.oquel Qleecsti
al precepto que comErEimos e de- advertir que no expre si lo dis-

puesto en el mismo hlabráde oinsiderarse de carácter ransitrio o le-
nerse por permanente. .Y ligmos al Art. IV, que establece que «mien.

tras se mantenga el rExciodel azúcar a 4 centavos libra como míimo
no se permitirán dEEplaitliinto por implantación de aparatos mecá-
nicos en ningúnd m E EEl tanto agrIcola como industrial, que in

.egren la cstructura Inboral de cada ingenio».
Pero comentar esta sensacional e insólita proposicin -requiere,

por poco que e haya de decide P ella, largo espacio. razón " r la cual
io dejarEnos para un prximo editorial, y en El demnostra-craos que im.

pedir, como pretenden, la necesaria e inaplazable mecanización de nues.
ira agricultura e industria azucarera, es querer colocarlas; en rondicioí,es
de ruin- pronto acaben de recobrarse las de los pais productores

azotado r la pasada guerra mundial y empiece a apretat (a compe-tencia etalea ,

PeristiloS Por EmW*li ciole
Del traducir y enajenar

EL clsico»s ímil e preentE untapiz vuelt e revés, cuan-
do de traducciones se trata, vino
de nuevo a nuestras mientes conmotivo de una sugestiva crbnica
enviada al DIRIO desde España
por don Luis Araujo-Acosta. Eraesa fineza dominical un oportuno

recordatorio del centenario de la
muer te de Félix Arver, romántico
menor yee iempre será mencionadoen las tras francesas por un de-
llEado soneto que fué sin duda el
premio de las musas a su inagotable
cuantoIntrascendente ejercicio li-
terario. Lo de romántico menor po-
drJa ser dicho además a modo de
elogio, si es que el romanticEmose convirtió en un mal, por aque-
llo de que "siempre debe tomarse
del mal el menor". 0 también, por
nvierten luzvejos juicios apre.,surados y rehabilitan a poetas queen vida fueron clasificados como

poetas menores. Como quiera que
ArVerg escribió mucho, su soneto,
aunq ue .se trata _de un finíaim 

-aciEtono puede compari rse al di&paro que da en el blanco por ca-
sulidIad, Esio DA, ien l allazgoí
di un EAoiiiílíí .,eippuisi- Au-
gusto Dorchain prende esa delicadavioleta en su ramillete de "Les

LuePi, I aleIy asael,íPNiEEE ELariusse, la deja marchitarse enel cementerio aburrido.de su& pá-
ginas A la embalsamada memoria
los zolos y los aristarcos de la cri-
tica oponen el reparo. de que elautor usa tres veces, el vocablo
"ait" en el curso de la cEmposicin,
A, pior m 4ira s.defo íperdende vsta asviudsde tsobread
literaria de¡poema , La amada que--

da vagamente decripta, no por,lo.
rasgos de su bella Eísica. sino por

En la clase de Hflitoria Por Roseña

y- f~ >1 -

Eir

Cp

.o nuce .ue sus mopales y laternu- 1 . .d .~ ..%- .%,-
a del su alma, mientras que-osa

rprEnAEnte en un artista romn- -Y a Napoleón era muy dlfícil ganarle una batalla.icl-dEi·pro del patetismo de tan .
dramático soneto no aparece n -No diga eso, maestro, si antes de anoche Patato PaoeEal lo tNm óE

na sola vez la palarE ágima" tercera> .ni mintier» ron Pi rpen -. t.a.-niaqIr o lrect4r&otatralde enjugarla, porque para expre-sar su punzante secreto de amorla alusión al llanto habría sido una
Co ser ntan conocido el aoneto

de Arvera en la lengua en-qEiE
escrito no recordamos haber vis-
to traducciones suyas al espaEol.
Por eo, en modestisimo homenajea la poesa de Francia hemos In-
tentado esa verELyn No sabemos cA-
mu resolver el viejo conflicto de los
traductores de poesia obreo¡ laversión ha de enajenarse para la
lengua del que amorosamente tra-
duce, o il debe conservar el sabor

y el aroma de una cosa que perte-
nece al genio lngístico en que la
idea tom su molde original, peroentre la versión utópica que ape-
nas pone un cristal finíimo sobre
la idea que queremos aprisionar, y1. versión asequible que no tiene
más recurso que asir el poema con
lo. medios verbales de que se di.-pone, nosotros preferimos la ver.
.ión pri.mátic., .n tre. modos po-sibles: el de la prosa, el de la pa-
rramis rimada y el de la aproxi-
macin por el verso libre. Sin em.
bargo, nuestras do versiones delSoneto de Arvero no cumplen ceePostulindo, quizás porque el logro
no responde a nuestra intención.

r.»lolecrdaremos al lecto ique
IEoIEImD EDEam-l, InaturImen-

( r , rjamás", en tanto que don-
dedicelp uíííy,ííu nopodeuiide,uribir min o naívei d o He E E i
nuestra doble versió n atodo E91611, Puesto que el verso robarde-asiado espacio a las página* dela prensa nerviosa e inf'ormativa
de hay:

"Un mal E sin ese a zalmY o
zón padece,--el de aun ir eterno
y e es a un ti pomiN I eisi encio lo guardo a mdid--yuen
erNce.-Ela no . ha saido niosabrá jamás.

"Ay, que yo pasaré junto a ellaInadvertido- por hallarme más cer-ca más en la soledad-y seguirésufriendo hasta caer vencido-sin

qe le pedir nada ni recibir ja.-

Ellda A. en Dios formara tan
bnaosa y tterna--seguirá su e&-

min sin comprender quizás-elmurmullo de amor que a su pagose eleva.
"Y en tanto lea estos versen en

que ella misma está--dirá tal vez
"Quién es la heroIna del poe

Ela?"-. Por qué mujer los lzo?
Y no comprenderá!"

Intentemos aproximarnos una vez
mrás a. este soneto transido de re-

sucieación: "Mi alma guarda un
.ereomivia su misteria.-el deun amor eterno que prendió en un I

momnente-un mal sin esperanzasque el pecho a de calJar-y la que
me lo causa no lo sabrá JamEs.

"y asi yo habré pasado junto a
ella inadvertido-aunque siempre asu lado en soledad sumido--hacta
tocar el tErmino de mi largo jor-
nada-sin recibir jamás y sin pe-dirle nada. .

"Ella, a la que Dios hizo empe-
ro dulce y tierna-irá por el ca-
mino sin escuchar siiera-el mur-mullo amoroso que tras sus panssva.
ylal austero deber piadosa-

menteIel-al leer mi soneto sin
encon trarse en él--dirá: "¿Porquién lo hizo?" Y nunca lo sabrá!"

Al traer estos versos el castella-
no teemos la sensación de no ha-

beishco nuestras. En los orí-
gnes de la literatura cubi a tene -
m10$ un caso parecido al de Arvers
el de aquel Manuel Maria Pérez yRamirez que en acabado soneto em-
le ó E »ei del vaso quebrado p

IR lie e EEEEuy 1a9é,seqgn

se asegura, fué tomada pdW Sully-
Prudhomme-para lleval iska sus
tiEimas consecuencias en Le V

Brisé". ¿No sería .una pobrert-
presalta el que unýcubano se adue-
ñara, aunque sólo fuera 'a modo
de metáfora, del soneto de un fran-cés? Después de todo fué lo único
que dió fama impoprecedera a Félix
Arvers y bien vale la pna deque,
toda esa gloria sea suya, ya que
tampoco nadie habría podido com-
partir la experiencia personallaima
de aquel amor original

111
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El DIARIO comenta

La Orden del Mérito Comercial Feria del Libro
UNgrupo de distinguidos comeriantes de diversos UE E E el Minis

1111 91el E su mayola amigos uy apreciados en N A , IrciÓ
eEtaEcmia, ¡daba de recibir de manos deliElor prei- Central la Feria anual del
sente de la Reública, doctor Carlos Prlo Socairás los uiae se ofrece. Visto
iplomás qiue el Consejo de la Orden Nacional del por el Depazmento, otro

Mérito CE tEreiEl los ha designado mi>embros de e.la., les, oi l; por conocidos te
A loo dincioldel Ministro del ramo, docto, A>dreu, recen desde .yer en la am
y del.dgctorange1 Vieta, a nombre de los laureados, y sus ilvmnJnIIones. Elsigui.tel remer, hcho por el jefe del Estado en una auspiciada por los propiosde sus más cirstructvas pieza# ora!orfi.9, expresando pérase que será ¡superado
en ofinten corncreta que el palo necEsitaba de n co- zar la que en la noche de

mercio y de unp industria prósperos con objeto de más lIbroB; por coniguiecontinuar mmienIendo altos los jorna!es, que es una rrentes y el volumen de
de las aspirnIeone E más ahinçadas de su gobierno. Rei- cada noche de Feria, la D

terá el Presidente su propósito de detEnder ai comer- nisterIo ha c fecconad
cio y la ndustra frente a tda competencia Exlran- poesía, canto y diiertaci
jer.,,peo ain desatender las necesidade, -de la,,,ran- cenvocado a concurso a es
-ea mayorie del pas, en cuanto al mldo de vida. jet de piesiar el mejor ahesuidt el reto-decimosco pendinidolo-, un ner- de Esta resparecer este ta
moso exponente de Integración de voluntades, en servi- eur qué nE. Granded
cio del pan, y de enaltecimiento hacia hombirE que meQi iE.trIpa. une ehanI irerecido el allogEEardón. EIJAE, lbbEi dáed

Concierto deBurco AguiAaldo Muni
pUÉDEN .EiíntA satiifechos los itrocinadores del pEr qu no han de pe

PIrn etV'dl oienaje a la bandea, eectuAdo en ¿ dos del Ayuntamientla eocallnta del Capitelo Nacional. y orhiiplmente cual? (Extendamos la pre
iu cubislasta dirlgente y orador de esa noche inolvJ- tenerlo los de le restantes
dable, señor Segundo, Curti, RepresentNe harntero. tas, li para tooos lo# Tér

Fué digna del símbolo augusto de ¡a patria Ía fíe*Lc ¿por qué cadF. uno no ioefectuada. Reunir los centenare dre profe Vres de liosibilidades ect.nómicas?)muúsie& que ceniponen las mejore: bandan de la capi- miento de la capital de latal, en Lo solo conjunto, bajo la batutin gnWal del niño te pura que ley empleados
Ferruccio Bureo, ya es de por 31 un extraordinario es- ren contentes es cheque ofunrzo; mas contemplar a treinta o cualenta mil almas hará Dazar unr.p Novidadeconciriendo a Wsreverencia y apla-lonto lar ier- pie se qiueden a la luna cPretaciont o del precoz Director, en un programna selec- 'chiucieias de Noche Buotigima, aParec, como la realización di, un •:ueñio que -las Cámaran Municipale
nos hace felices a todos. ¿Comentario del suceso?: esos nízación-tiensen medios esson los &etch que van directameni.e tl corazón del calarrJddd pública, si unospueblo, porque. aunque parezca paradoja, astien del te; ¿por qué no considera
corazón mismo del Pueblo. Esa clase de pelos deben aguinaldo de loi, empleadi
cfrecerse con frecuencia a la apetencia espiritual de gi e.Er ueo rada ella eliudad[Anía: Ir a ella en el mensaje artistici propio. patas.

terio de Educación, a
Cultura, ibre en el 1
libro. La de hoy es l

os kloscos, unos lev
ros por InstitucIones c
Eoereiantes en el girapla plaza cor. su& guir
éxito de la Feria a, rectores le¡ Minister
por el que habrá de
hoy comienza. Máse

ida
Hechos y Comentarios.

Por JOSÉ Me. CEacón y CEJE
Mare Ntrum

HA comenzado el buen tiempo PIEL A JEE la
para el deporte marinero. OfP-El A. l P A, dL p EdI

.imente parece cerrada la tem- mar azuLlE, NPbi, NEE -m
porada d lo ciclones, que E otras playas en Cuba capaceL diai b El,4, de Cop~ en bellezas naturales, EmúltipleL ame.- EE. el agNa trEparEE'- y at.ulE. l
na i. En Ealguna.- gfLEE -OpElE D laEE uELti
oemanEEhE osírgullo EgN9Tunl deCárdenasEsenlldo, en su' nuestra Isla.,.1 en a o, IN. . eçuerda qe.ýrt mefectas de un el- ev 4c ón, rs1 i 30, undcin ejnome sntía un ~ l' *de expl~rasu éino, los.¡V EE ElE¡Ellal , ilu p

del otro, tambié esierta de hU,á ~- .Ena la
distante y El di. gión de PuEE A en dEE P
versaLatitud. EL El viven t* · iE N comer~
re en este invier- enEArEEn. ý nipL iidE
no ya k~ al eNado efApeli Llro. tro Insigne E Iln Fernando

.Hoy, uñ¡ día de 'noviembre, he Ortiz a que,:ieo en una
vtO el bello es culo de los es. segunda (o. dEl-,loracióNud>quiadorE en el mar. E algo que Pnascueva' e y E .

.HpIEdlA ipub, E P-í dEEEl PNehbíen

deb A.~Irse para la mejor propa- contrado und , ~. E.l"pinturas
gEa na ea ®d EEL *'EstEci Irupeste s, un Ea aEcin a t-

lí.Inve :El LIENJ páiii esl - tlEE diel E arte PU, ElenCubN,Esible eñEnueNtró marE n pleno in Con el cEEifNAA A.'A dE~NE-
PIernoLaMcha delbote con mo- bridor, enEuPaE l E N parator era la propia de una compe- l prens@a h4Nl'~.a la ea-
teEcla náutica. El esquiador se su- verna precl N E.leta luertemente de las cuerdas tina" de. nuetrdo

que están unidas a la embarcacióni Estaba m I i
Aloe E dEEesde" AEn EE :EE.p fi .
El cuerpo en . tensión, describe n Ar. DuEAE I
graides crculos en el mar, la mar- nada~ pídrditE p¿bEoEN/d uE

ih e ertigAio. i EIEi DElNsurode Aul¿,Jt&pEii, NEPEE- l.
esquiadorpor tIen esle"iliA- bM N E
brio le obliga a una serie de m- iENE, itíl. ,
vimieno Erítmicos,. Dural 1a prueb cí MNJE El E
casi e pE poco mla de " m- N AA fEEA E

nt.und.ya el cuerpo en ten- o' f d
alón, inclinado unas veces, otras Er- rAE AL

guido. no puede conservar el ex- EGdERPENEE. EJ
trEordlinaro equilibrio, cae un pe-2 Ir A l1E LErP EC AL Jp

Ee I Eante a y e N np.lUde pectculo quenunca EIEdPr.'
meEtos. Y casi enseguda, el "Inis- m ePna.Hal LiunaEl E unle tE
R. esquiador, o el compa>ero, que em s Hyscriod ' ia
antee estaba con el timón de la etee ciod eoi
amplia canoa, vuelven al armonio no sé ii curreen derrores)que

s ert onn u -aire de tiene en su fondo una arena pur-&de tEtEciEnEln El EENqu I>a E ,íEes Eambiéna de a pItiestuWlte con ne~&n ya. Aún era nuestro inviernio. Y
en En e.ta ma~aa de~noviembre, e a enl s emperatua-uhacíaEpenarJ'a W,,LP @IRE

con IaD teperEr IdeEaeis- de Colón de nuE- Elm e~
to el belo epetáclolídel eLqlíl doiIpEganesta sasLE uEnE27ALmarinero. Aún no se ha extendido, otbeder92,enre nosotro, todo lo que dobie- íyUbre de iAL.
r] , dadas las excelencias de nuaE - Yo no sé si esa L -ni E Ei
lío mDE., PNAiEI los-Nt.de ele- ieEE EEIEMEAE-GE ANEAJe EREE

claros, y la temperatura de nues. vENi, dhunilE, d ON L
tEEI> , salvo los días de norte- hiArN if NEIE EAiE uPE
será tan deliciosa como ahora. Y el pre qúE pienso N. éeN E
esqui marino podrá practicarse co- grandes bellezas naUles, libre de

mo en los mejores das del verano. las Injurias del hombre, la imagen
trEvés ¿Nos hemos dado verdadera radiante de Punta del Este, esa zo

Parque cuento del tesoro que tenemos con na caz! desierta de la Isla de Pi
la Déci- nuestro marY eE en toda la isla, nos, me Vena de su luz.

rantados en su "asta norte y en su costa Cumiénza nuestro tibio fnvíerný.
cultura. sur. Varadero tiene una justa la- Todo en el mar se prepara para la
r, apa- ma, aunque haya habido un grave gloria y el fulgor de nuestro ene¿

Irnaldas error urbanistico en la construcción r, el mes en que sentimos a nuE -
inerior, de las E g iRicas residencias, que tra Isla como un verdadero parnio.

Erio, es-alcan-
Lente, aumentarán los cencu-
compradores. Ademár, parDirección de Cultura del Afi-
lo un programa de música.
[one adecuadas, así como ha
,critore,,, erodita, al ob-
articulo soore ¡a Feria. ¿Pue-
lo con mejores augurIos? D

Ebe ser su éxitE. pue. A sus
ente año la Feria el hermosoa a'¡& Bandera nacional

ercibir, asimismo, los emplea.-
ýo habanero su aguinaldo pas-
egunta: ¿Por qué no han de
en municipios? A fin de cuen.
minos aignifir.a un esfuerzo
ireal¡=a de acuerdo con su%?) Pero volvamos al Ayunta-
República: ¿qué razón exIs-3a del Gobierno ecniral espe-

de la Ley Arturlo que leslea alegres, y los del Munici-
de Valencia, esto es, bin lae
enf? No, Los Ayml.nientos
es, precisamente pir su orga-on que hacerle tr"te a una
igastos fuera del Presupues.
w de "urgente necesidad" el
os? Estúdiese detenidamente

concede el rguinalda. y lá

DesdeItalia
Florencia de[l Ilenacimiento y de favonarola

HACE 452 años un monJe domi-
nico fué asado en esta Piaz.a

della Signortia. Una losa de már-
mol en el piso lo recuerda. Los

prudentes loren-
díao entes la

Liamaban no
querían riesgos:
.lo ahorcaron pri-
mero y luego loquemaron el 23
de mayo de 1498.

a- i La prUdie m'>-ralista de Giro-,amo Savonaro-la , quien negó la
absolución de moribundo a Lo-
renzo de Médicis, El Magnfico, ha-bía Inflamado a Florencia tanto co-

mo que arrastró hasta a Miguel
Angel. Por cuatro años este mn-je fervoroso ejéejcó un poder abso-
luto en:a Ciudad-Etado de Fío-
rEncia; EPi&sE la moderación en
las costumbres, la austeridad hasta

en el vestir En la Atenas Italianaarrasó corilas obras de arte que nose conformaban con su moral cria-tianísima iabsoluta. Las canciones
trlas fuera reemplazadas por

cáEEicedeEsaEEIlmosbíblicos. LE, Eli-
gadas ovoluntaraksavoriarolístaghicieron desaparecer de bibliotecas
y librerías la abuniarnte literatu-

AlzEynd~ ' EEIEEEda lnisa. EE, E YEPIIlEAznos¿ llilmcnte contra este
régien cuasimoná á,ico, Floreucia

EtEEiiEaE NEEEEíEltay arUiEaEde .4u porvenir; reduciendoa cenizas a este r"¡te qe.pudo haber

esrnugí, eñryll IEdEEI

lstaristas ffai a e ilRenacimien-
to, FloredEi dsEabrazó, a los Médi-
elo. Era naiturál qúe espués de S-vonagrola volVieran los Médicis cuyoespíritu .gravita aquí todavía en
lhorrendo, lo plutoráticoyllo

plebeyo, blaIntelectual y lo dema-
gógco
! Un tiempo caudillos de los gre-

mios contra la aristocracia, crearonsu propia estirpe que, a través delos Médiis"grandes" y "pequeños",
de los Grandes Duques de. Tosca-

.no y de alianzas dinásticas fué se-
fora de Florencia y factor en la
Europa que marchRba en transición

de la Edad Media a la Moderna.Aqu, a un paso del hotel, corren

Por CErlosE Dávila-
la VIa Médici: y la VIa del Arte

loselementos que dminaron el F
tado florentino; los MédiciE llegaronal Pode rapoyadoses o gre mios
luego aplastaron.

Protegieron a Miguel Angel y a
RafaelSánzio a Leonardo de Vine
y a EEatEllo, Perigino, Boticeli,
Brunellechi, TE Angélico, Ben-
venuto Cellii, Giotto, Ghiberti, Pi-sano Ghirlandajo y toda la pléya-
de dI.creadores *ti una magnífi-ca er. artstic. Pero deJaron tam-
bién, c4as. degetables.- Menos mal
que tlanow Mausoleo de los ML-

dictiýe eSan Lorenzo se halla ¡ti la-
do dEE Nuevg SacristIa de Miguel
Angel yque unE tiee que pasarpor el.p1imero para llegar a la se-

gundE. AsfEel contraste es mayor,
y grande el alivio, cuando se aban-
dona ErumadEre ajadería b -
rrocae, EEmienzos del siglo- XVIIparajtsr: la exquisita creación
siglo V del colosal Earquitecto, es-cultoiipiñtor y hasta poeta que fué

¿Y uédecir de esa IFuente de

vaYa ýPatade a Snignoría? Ua
se ¡mag a Savonarola marchan-
do hibhá'. n'ffino a demolerla porinmotalaeo no puede menos quepensr u nbo tan ctóicoslo
que licenciso es sencillamente vul-

cla de iii<ilúbrcl faunos repugndtt e%,'iitories grotescos y ne-
reldao,, ndebeables,

No ieaá,dlesnudo, Impuestoa la t .rñd;zt6liëa por el ela-siiio enit.En esa misma
deliievede ofder la co.pa délF.U"o David de Miguel

Angell:.¿uy original uno contem.pia aitinñbrado y extoslado en la
Acadéiide Ai.), tel Persec-de
Cellinfi el Rapt de las Sabinax de

Bmbl tpe.otros ori-pr.n , ,que hacen de esta
nudo es, .des.p-

tuno; tlýáihtno' de élsin

compensación o justificación eité-tica.
Yo había leído mucho que Flo-

rencia es la "ciudad del Espritu";
así parece ser, pero, ¿de cuál es.
pritu? En una docena de palacios,
con pesada Influencia cismtica bi
zantina, uno admira lado,a lado Jaabundancia de desnudos grecarro.
manos proclamando el arte por el
arte, con un rosario Interminable
de madonas, Erucifixiones, últimas
cenas, adoraciones de Reyes Magos,
ce. en que el arte se somiete a una

disciplina católica.
Aún en esta última.categoria seadvierte aqu la transición ren.centista contra a cual se rebeló

allá en Espaa Murillo que condenó
sus libertades católicas. El conjun-
to es de todas maneras imptente;aunque a veces uno recuerdea.a

Hewthorne quie ¡e sentabaen estasescalinatas de piedra y exclamaba:
"no más por favor". Debe 'haber
algo de cierto en lo que di unpoeta que la repetición ha"t-de ¡o,
Interesante puede ser monóta. i-

Para mi eteEE a iPounet ,.-

o r«yen e asiidopoco ta-Po. Un¡ Impréolón'tengo que .Ú-ú.
mitir a mis lectores, la de quelRnacimientoIniltómá ao1ii

do en elEarte de la llamad*E -ropaoccidental, .Si íu)para iE PI dl
otroeEendrn que decIrlo,,aiE dbEervacio taAP o E convenor a

vacar en-esta crónica ya serán su.
eEor res E AdE, I.ipAd ,

car Wilde dijo de "Eéa falta deco-noeimie eqedltsrel' gi
todo de años de estudi re

Aunque reDudió totalmenteSavonarola, lorencí lo ha hon.rado en mucasformas. ostifl
to de Sa Marco, en la Plazo delmismo nombre, se co~sra com&omuseo la celda en qup vivió el noliJé dominico con un retrato-del dib,,tador y inirtir pintada por, Ira
nartolomneo. L" mismo puede de.cine. de la sala en la Capílla delos Prior del Palacio de la S-gno-
ra donde IPray Girolamo oró- lanoche antes de su doble ejecución.En la Viále del Coll le muestran

Desde. Méjico_________
Por M 'io AncoE Ponce

"El campesinon o la tragédia de los
esEpao 1es en LuÚsia

íEPAEE AE ANEApEEDEPEElE hIIPEEEE EE E.r Lixn lEbrutlesEaEin-tr 4 ensa stnr trucIón qued6 W 'cargo AW pr«#-*
1,1 nq.elas, memor4a dé softs -rumos, ~lidomýal part -s .' ,
"E béÏ'" uyo& dere&'a^e . Pero con soniossaQe-

edición ha adquirido la casa E PlnE R hasa los n iPNlI-, -ocurrió ptro 
de Par. Son reseñas de o años tanto segúnc P esa atE.dora-
de exilio en Rusia. Y duelen por lo mente "El Campesino". Muchos mu-
brutales y descarnadas. Hay dolor rieron a causa de hambre y frio.en ellas, mucho dolor, tanto que Un comité de renagados españolE ,
se siente compasión por los que obedeciendo órdenes del partido,sufren, a despecho de banderias y servilmiente.aumentó en cinco años

EndEr bEN. . P la edad de muchni os, para que
Ir."yendo esas gloa"periodístcas, pudiellanser sarajáis de Waescuelase opena el corazón por esos ínfe- y "énýlidô'' á' I. fábrica& comoliceo. que fueron a Ruisia en busca. Ibreros. Los nombres de ¡os que

de un paraíso y encontraron la lormaban tal cofflité nos los d.
muerte y el hambre. Sólo porque El Campesino" y estos Eon: Uribe,
lo cuenta Valent n González, "El Llanos, Barneto y Pita. ¡Criminales
Campesino", general de Il división de la niñez española en Rusia.

.45 en la guerra de España, se pue- Hay más. Los niños "durosiE e ca-
da creer en lo qledice. De otra beza" para aceptar el stalinismo
forma poreceriaPposiblei Es una marxista, fueron mandados a mo-
pesadilla de terror y lolEra la que rir a los campos de concentración.

an vividoyen .ienlos comunistas Alos i niip"ados"se e, leva-

¿Quien no recuerda a "El Cam- eran verdaderos centros de perver-pesino"? Fanático marxis ta hasta sión. "El Campesino" noo cuenta
los tuétanos, peleó como pocos de.- de un grupo de ésta s que fu en-

fendiendo a la República,í errota- viado a la escuela de Kaluga, ba-
do, consiguió escapar a Francia. De jo las órdenes de los comunistas
allí pasó a Rusia, dondE.iAe creyó espaoles Modesto y LIster, co-
que habIa muiEoP el iÚ ergástu- misionado por Moscú. Lister violó
la. Y después de largos añI logra a cinco muchaihas del grupo, acu-
burlar milagrosamente la vigilan- sndolas de faeistas. Y las proteis-
cia de la asesina. pupila. del Krem. tas escritas y firmadas por e~ta
lin y se'nos preseI trayéndonos infelices de nada valieron.su.Eensaje trágico. Un mensaje de El hambre y la rNE iseiaiarrecia-
miseria y realismo.' ron dsmeidamente pE a todo, losEn las cuartilla publiNdas has- españoles, a raíz del' guerra con
ta hoy en "El Figr, apareen Finlandia.E l Pero la P rEgeic4 llegó aprimeramente loo exilados deam. su clímax cuando los glémanes In-
bulando tranquilamente por la vi- vadieron el territorio ruso. "Ante
da rusa. Seguía la guerra en Es- la desEandada de toda clase de u-
paEa. Corríian 1937 y 9. En aquel toridades soviéticas-Ei. di, "El

entonces tenían escuelas, hogares CaMpesino"-, los niños españoles
y nio ítrados principaliente del E EE ENENEE E rEtoE,
noTeAd España, a Medida que Oto', Karkov y las zonas ina-.
avanzEaba la victoria a ionalista didas, fueron' abaniónad a su
"Ea ituacionI-cE "El' Campesi- buetE. Con excepcó de unos po-
n"--er tolerable porqqetodos los= cos salvados por el'invasor germ -

kéaast*-i"on sufragaba el Gobierno nico Y devueltas a España, -todos~or. los demás huyeron despavoridos el
Terminada la guerra en 1939to-- interior del país, mezclndose con

do cambi. La mayorIa dE los pro. otros muchachos rusos que para
fesoreEespañoles, integrada por comer robando como forajidos ylib vivan en terrible promiscuidad. conlerales y socalistas y _comunis- -las muchachas".
'ta que se Iinabanhacia el trotg.: i, EIasesinato de José Díaz que,
ki>mo, ué prácticamente extermi- o NegrIn y Alvarez Vayo, envió
nad El EE60% ué EEcar E E Rusia el oro del Banco Español,IC E , ito s oescribe también tl CEEpe-
piAiniAe lk.Lí ElMíscú, IP" ñ E -lEE cuartillas publicadas
y, lEatoN en su mayoría o mu- en E'91 "I Edgnado porrferon por tortuel rD Li. PEE aE . padea uE poE-enviados a NÍbuIjbrIUýýs mo ',ti<>U 4ý stas ed aea ie
ta. Y otros. a los.ENE dí - . p>reEutado en Ufa. "Un diA

del ea ed marzo de 1942 se estre-
E i" MEnteni A EdEEuertEí l o le hizo un NaiE
A N EA o siErN í. EdEipN 

1 
eri pue eraEl úna-dêe --do y logj4iar cons i~, e etibúrdý do Com~ esseider -Peñm o Atra ue at trataba

EPE d e eEI E b lE . am oseran '> de ~ lo. sus "Memo.
eldso lE E IEEA orNEí blE iE EE EPPE 1EPm ucho E-
A.il PordiY.l .p 1EEí ',EE .EMEENA 1 Ed iií~elí

E elA níi 1 CPígtAAlPaio'. - aELNiELE í.'a DED

dE vE iA PEIií AE-L> ticaEErE
Co n todo el vErAero poder po-. . ragmEAd> EE ELPAdlíeitu 0 alempr en dtra " i- -rtÚa de hierr'1 a ~rad

iE EE E y l del paraso soviético, LEE

quEA p aronEádEaEcaPiqNa , ELNECampesin EEso n¡oe llmada Repblica y ue ud los que ya hay contra
mner Kr~ caudillo de la familia, go- men mar~ nopeaqdrc.bernó a Florencla 30 añoas' duran. pune en, d su udes ar m

Ae oPcualeuna sola vezA.em p- EE LNE ElMI-
Eun cargo electivo y por'tE mp- E EENEíEmorasEEEEl
Elnada, mi&Con dh t u L. PE 0"Y enando co.Adolor

amo Indiscutido de la nación al e la trdE A elosEE e aoleA.ep de la estatua de ~teConne "en aún u~ren e esp ,U&,estau
lE fachada del Pai Eu~,ho- E',verdad:~@

Emagifico Museo de Arte; seAles CAEA EE E, oE NEP a EE
este brevsima Inseripción: druEs Np pdiEí elEEre -M eiE E
de la Ptria". E -

7.-m "IT
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JcUbun Jca.dAll y. A uncntdoAniversarios nupciales r .p . Yd. Xíqué, qui~ne MAN ZAN I A A CIGA C
jeafajan el tercer iniversro de c F . m r

-~Id Naw int - cOrbertb Ouu u adc': Bcdcc d co

l das dcc- r d - -Y a cpoc dtar d0~A
:ddu dc Oroo. d Id c y A WIB SlrU Rb o ySara h Frnández ti-

- -10~, mctca d etc . M- Chclc.kYflcgd 1da.dPBddoA

- q l í En dat d q AgIla oGracila de Crd.' y, q. acaba. d copuir clse BRANDf DICTADOR

sB ed {ra ucen ne octr é11.Ch¡.k y IM. gd a¿o de ca~d-s Boda de Al-

cl da ctr btt a endoacm lcbrao alcdc d a.rscrioUB goddo.nEbajada dc Cobc c Londr. y o dc Oel Y.¡ Ad ,UE

Últ=. al .,fi~ (Ceeleek. 1. ZaB- que.1 EL "DIARMO DE LA Am~A"

Raquel Reirsa AiCorbe
demng Ata ela icc d T-; or él, l . ofi dl

~he, biá s purtaos 1 h r_ Cé len rra , Arq. tUzdcaM -
e Slanuo de S. Antono de ralc doctor Pedro Ga, doctor VI.

., par atun Cermoiíap , a terega Cbaillosign Belotesar
rIandes 1pa MOa.Jc . Vila, Ovio Henán.

y ind lao, R d"el Rou- doe OtDaniel = cua y Oracai~
y Aizcorbe. Rovoa Jr.
asOrltc ttovroa ,ia Odatd L bídcivil del camoada Pa-

ompldd o mAt uln Fran o rJa se efectulare ,eta de, a . e in
clvroa y Esaul Azcaobe, uni- tleldcd,ctN cl ecturdc doctor Nc.

u uet a íade joe aru ta l Martinba PrI.tí, dundd fecoo
iado Belanut y 5aroa, hi- tltis, par cli., las aaarmsdoctor

l ac seo. Erlindd Saaa u Btatot d ctoAlber Ne-
dd Blpe .Lrdadoc.o

uy brillate prOietee esultar a Frad joia Uu ebualí d
1.mn ar aqe e han di-l oi;yprél o eoe u

oypodr allctceber de en Jr.,pAsrefo.iI, 
-

orpn las feilla . o , AlIrdí E a-
aglran dc¡adrio 1, le odIr. quite Chal.d Mirada.

Bu decBdan i elau'.tií- Pícal. bod de domt14o luZb
. l .teplt dectado p2rlo.oc a

oserán teatig, pr l, lo. ,crer por. ae. d "G yeem
e Antonio alón, Lui oeAirbenfaadodin de l ,GU,.Y-DO a

raEú'Bu uryM.orceldn Gieitid el Vdad, de dndc tabién l.cdrá
.CavF un .G el y José R nrmo ac~eemona.

La boda Valdés Cruz- Valdés RodrígueS
cc ett cdsueO doar ia dc rutara brllnteliadaa. d. stA ~ch,,a ld, 1 la o hará el decadofloraldel

gliea. d SA Jn de tanl. tte pl.Y m.lt dc otumbr e. .uegra
atabytMcndc, ceotte gendí lcoadit u lucdr 1n lca cterotócetd co lcct. cedrd« 1d1d nuestra soceadí, n1 u ásbll' isñs

el l i o 1ero m Jt<l Ma tl Too l .ola. cm tc.Ul"c-
d u U., ul r de losa c l crlese o rean hateruaercta Per-

d lapcddcos "El Plc y nau dc uuamolcid, qu com.
c o ' or". u 1te .1on e n o lcegdo

or la mucaipticc que lic- lidain, o.e oonocddcont. lnvttao ovoa l.nutdtuoctc ptrtcg liAlt.
iAd, la corcoaol dq ,utc po@. T n a doltc .

y7 r h idotrldad dldi l d Oca tontro t

,ur dca o dcea l a Novi a
,.,. ere d a l-es aofin A.áfcidpcovia,,qdo dque d~

aliaca. Bp-Lc

Memnorán4m lo ielje. sa.naturalmente, en nuestras eoleciones

Boda:, Todo se ombinia en ellas para producir esos admirables

-oylua Vl dd itdolicce y«exponente e ben guto y eegancia de rdiamento y e
Jícé dac4l Veldc Cre e-

lí dc Lciáo. .belleza qüe.redominan en nuesrMantelería Ropa de

CocktaU: Cama y otos Ajuares. La Novia distinguida los prefiere por
-Enl a ccdatel dcM.yla finura delos matenales, por el camero en los

él Btare, 1la 6 y st dc
la terd, c¿o totor dc la aornos, por a perecci en inc ctallee. Y también por

lo razonable de los precios. Véalos en el tercer piso.Recital:
-E el "A9doOloa, lo: 5
ya dc lac ohe, dl 1i1- .El JcgJ .ideoM.tcl Atsseddo, ds Htlí, y Eonijc Fllt, p~, dot- ut dhcho c o, s

. ide Pro A rIt loal. 5 .Os Iscdg 50 e 457. El Jícgat Cocr oo o m i Hil, o c ti iructss
11él np ,incE peist tdoddtImpeil, *o d#15, O as, d dsd 5$75 $250

-sa tíJadi]a eCruo PFitra

¡PERO QUE SABROSO.
C-eaquSPAMestá hecho
d tie. y ~_sca e de

.emo dc paeco-Ciane
bemtopcectciadspedsas

.utaidadcIaloEEUUL-

yccqatltoJamnoccc.L
0seoaado Pefeccm&

Pbec SPAM en aed
wich~ con vegea% co
hscoc.SPAMaucdsa

1a.bee. dc ~a y dc

ubas que .Prube ay

cc.Am aPAI.
, S. A
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Aguinaldo para Na
Tema político empleados del

Und"tntica. M. de Marianao
1.4a1 1 de frente. Arc

-Perfil de~a a ¿lición. Este otes cobrarán su# N.o
L domingo se conocerán los sin unidad n hay victoria. La po- haberes por "cheques E

detalles de la "unidad lautén licda e1 neorumboesno ha
ea*. En la palabra del doctor bastado almieesmpara darle al Arnplli reunión celebró el alcalde

Ramon Grau. San Martn quedará Partido una míistica como la pro. rCcne sceai e a'di oo,Melee esdee Pselldecoe el e ee~ eselsecetario de la Admi e l- d
despejada la incógnita que centra- ducida por las leyes revoluciona- nistración, señor Juanillo Montalvo, Castelllíza hoy elepensamiento de los po- rías de 1933. No ha cuajado suel tesePiloerrer: anm
liticos. Parece que el acompaña- ciseme-e tte en el ánimo popular l a y el conta- y a o

miento tenaz del doctor Sanitg plicade*os nuevos rumbos, y se dor Hugo González Acha, tratando formar
Rey se debe a la concepción quede compnrende sahora que ai poner to- asuntos relacionados con la adminise- be de

la Alianza Auténtico-Republicaria do él asis de la nueva orienta- tra n.den
A. h-.c.yy .fA. .y el

ae, 24

por al mal Superior >0

íodoxos

tiona d

reunirán
habaneros

¡os del Sur

, que entrarían con él, bra- surgir la comparecencia de¯tres Ieasstudiantes,hasido señals
brazo, en el carro de los hijos cañosdaturas: la de los Ortodoxos , Inuguración del "Círculo pro P1de Le,esidnte",qetodo
ges. Complejidad sobre com- la de los Auténticos, Republicanos,e e Ledr dfinitivamententl
d, eldctor Grau sn Mar- -y quizás DemócratassYe las - e deado número 53, enesta
á cifendo los términos del re- va coalición, dondefiguraran los tal.
,EU-un repertorio; ds 'e)tgën- del ex presidestes Oltita, los ibe. En esta oportunidad el local f

que, so. pretexto de asegurar rale, los del nuevo prtidodel doc- nará bajo la dirección del señor
luido en 1952, convertirían al te Alonso Pujol y. nodi sbs psr S lvsde r eedela, es su

r Grau, nuevamente, en el Zar todava quiénesmás T,,rescandda- gn se nos comunia. han de a
autenticiamo. Por otro lado, tura, con los auténticos unidos ba- e lertenecer l a dilelles del e
en estar convencidas los su- jó la magia del doctor Greu,ec ¿ lep yle les sedeeL, quefucon del "ado de scá", de que dan el triunfo e l gobierno? como directores anteriormente.

Comisión de Fomento Nacional
ANUNCIOS DE SUASTAS

CaÚwera tolón-Banag*iises qn Jé de los ?mos
ta las 8 8 .pa. del dis a de dciembre de 195 len lMs Oficinas Centrales de la omi.

aln4#eFomenl ýaci¿sl sdicadas en la caa marc a coes el número 811 de la calle 21, es
SVqdl, Ls 5 e i biránproposetoynees en plieg serrados para la SubaItas eís li Pûeí

ea d es eols e2ld Reconstrucción dl!lasCar5 .Cl8e B g -los R o# n 9.d70.Hnora 1 oluáe.1~ 11 p"de ex l d ls 11 dleeeeesbl*y ab yi'ffl~icaq sa
se eseMibs0de'as, le oe bes l , e
da ean dim, e n as or e s.- Tlabnn inas

síe C elbsso 5gdi ¿lsley clel las 15 T n5 é dp eslles'yityld s ea egses
quien, t l 0eee deolsa l sede ro Cd lees Y.cuantos es rse, ' einenesa
en re an beseestObr*s,

tio' eeelecal e el s ,che síe ds Ceersd 1a ub somte y esdsg'
els rren ae 1 deptes y cuplir tod a s síaldiepoicns r n idans . en los vigentes .

gas lo sdicinssGener1,lsacomoel áe CondicionesPIrticua esse para la contráti¿ o
de á obras a e goee do . isln de ]omento Ncional, aIs specificaciones adoddadas s
,,Actua&como Subasta el Pleno de la C¿m4ln de FoVento Nacional; y cad

4 tador n elueible len ,,e eer e sdirigir ¡ e ismo s u e e s s $rpQ s en p ese 1 ntada en Modelo-, Of -

sí.1 y acomp a L dcs Mle,íietllque eeealaelAtte ulo d'de(, eetado Pleo de ndierea
Generales. .- s s l. s el .ss

sEl casto de ejecuds L -de la ibras objeto de :esta eIasti t l utragará con cargw a-los
recursos económic# peneietes de la Emisid de Bonos de la Deuda Pública de Clba, 1950-

1980, e-e

* n dCarl«.lHeaa

. -Carretera.de La Palma*-¿ SáVcente.
Hasta las 4 p. m. deldía 6 a de diciembre de 1956e'es Olein Centrales de l Comí

J ee eeeeemento Nacional,y odicadas en la casa -marcaeslco. e melsro 811 de la callas21, en
el Vedado, LaHáb&Me, eesr5Ide ropsicin es en legs Pdte sdoi para la Subaa PúblL

a d e lea obras de. Reeración yReconstrucción deedaeBaha Honda a San Vi-
seae raees Paina:o de ,eSean. Vinte. (Km. 0 - - 53.0, 8 l¡lKm. 23 + 5.00 e.

lproyecto aprobado poe l ohorable séeor Preldenté M1,a Rpdblica para la ejesCIa
berea,í,i coro los n4liegos de Condiciones Generaleo e l Especificacioneos corda es

1
eso-¡artesse ¿ncontrartepara estudio de los presuntos licitódra.en las Oficinas Centrales e

eass, 16 ptodos. l.sí d ísioesl díreles. Tambié e lIstalsficinasse aIs Cele!.

.lel lsluess,oEsíeíslaorables sssees5elee 11slose 1,s

quien inte, se los Modela, elilaleeede Presiats eee, y~a eede ssme fueran pertinentes
ple e psacióencoe ptas Obas.

Se aderte a los s oree e el solo he ello desenes y ESpeeluhastaelee s-á 6* c. ncúrrentéa aatapýÀr-V. pirtodas,lan dio iiee en los vigentea P.a de ssdiuoneselírsír A.ieS e d peaseeles e s lparas lacontratLción
i las Crlae a car de l en de liomento N eeinl,. sacfiaciones faeordadan

para esta Obra en partu Par.
Actuarles e oe Tribu " de SubatA el Pleno de la Comlidn de ea ormento Nac nal*. Ieada

LeetAdor ineludiblemente debera dirigir al mismo su píopded l oep n presentada en Modée ,Of-
eIase componer los documentos que ehala el Artículo 8 del precitado Pliego de Condiamesd

Gpsyales
.11costódé ejecución de lsa bcasl objeto de esta Subasta se ufragar con rgo a l6 9

9 .'ýe e el pepr e d a le ise la e Bonos de l eDeuda Pública íe s Cuba, 1950-

Ign. Carlos Heola,

PESWft

Carretera de San Crist6bal a Cant6'n
Husta las a p. m. del dis, 11 de diciembre dé 1950, en Itá Oficina* Céntráleí as la cóni.

alón de irómento Nacional, radicadas en la cama marcada con el número 811 de 11 callo 21, enél Vedado, La Habaria, se recibirán proposiciones en pliegos cerrados para la Subasta Imblica
dé las obras dé CóristruqcIón de la Carrete¡&s de Son Cristóbal a. Cántón, trama e~mIréndido
del Km. 0 -. al ith -.- 6.óó. .rEl proyectó aprobadó por el Honorable señtor Presidenta de la ktepdbiea para la decuctftd
da mi"a obras, así como 301, Ipiegos de Condiciones Generales y ~pCffitdóca c ócrr@ApÚA-
dientes, Be encontrarán para estudio dé los presuntos licitadores en las OfitinUs Centrales dela Comisión, todos los das en horas laborables. También en estas '0~ ens efacílitarán -di
quien Intereae los MeddIos Ofiiladé- Proposiciones y cuanto* infornio fueren pertinentt*en relación con estas ObraA.

1,1 advierte. a los licitAdores que el solo he cho de concurrr a la. Subast4 comete y óblig*a lo. concurrente* a aceptar y cumplit tódas las disposiciones contenidás en 102 vigOe t&lgol; de Condiciones Generales, 19i como el de Condielópes' ParlJetlares park la eontratácda
de las obras s. cargo da la Comatalón de ~amnte Nacional, y a 'lu.~Esecmfca¿ioneg agordada*
para esta Obra en partcular.

Actuará cómo Trbunal de Subasta el Pleno da la Comisión de ~oent* Nadelnál; y cada
Licitador includiblemente deberá drigr ALmI "mo su proposlicin p~eenAdá, n. Modelo Oft-cily acompafhar los documento# qu* &afiala el Artculo 8 da¡ Oréditadá'Pftqt de CMndioticas

El canto de ejecución do§ las Obran objeto de «Ata Subamíta se at ~g~ eon ~Oro a 160
recurnos ecpn6mcoa provenientes de la JOffisión de Bóoa de 14 DeudW0011eia dé 004b, 19Wd-

Ign. Carlos Hepla,

tro de ACCIn Scial
téntica- soerá 4,abierto
o A. Sánchez Arango

crés en la reunión
Comité Central dle

artido Rey. Auténtic

Entre los que aompañarán al se- APRR ERSNAnador Cbibis e sucie larseión ASPIRARA A REPRE5SNTANTE
camiagüeyana se encuentran los doc- fL LDER OBRERO BALBUENA
urcas Agramonte, Carlos Márquez
Sterlinge V cntura Dellundé, Luis Or- Eperiodista oriental Hiram Du-lando odríguez y otros. pye, e comunica que encuestin

d.edida por el lider obrero ysecr -

Recibo político irieo d organización de la. CTC se-
P rd Pablo E. Baleeepa Crbonell,

PINAR DEL RIO, noviembre 23.- aspirar a ueactadder a senta
su paeo r esta ca pital hacia - M docleov de 1l2

efe provinie a del PRC senador Dr El señor Balibuena Carbenell últi
Francisco PriloSocarrs, el actual mí musente hizo declaraciones para

stro de Gebernación doctor Lom- afirmar "que el movimiento obrero
leele bise Redrgelze, nos manifí eeeyestóncoa adiectseeshacials
íue- lodos lo eirles des31a d e r sp els s ols sanae

la tarde, y e sisdifIiiodel depae ed seslapoíc eemortca fi des
anno que reesneir ecibi rse plasmar en realidad legislaciones afi-

auténticos de le provincia y a cuan- es , evoale Rpúd ia eseeo

íes písreecs dsssen serl, sie pese proporcionesinsospechada por la en-audiencia y sin el temor de que no pasddad de trabajo de los. dilgentesserán debidmente atendido. dals trabajadores y la ciprensih
Dijo el ministro Díaz Redríguez de los gobernantes".

íues dseí estmaea, sa e leyclitaba
-i trabajo ofel ne les demás tabl
de IR semana. También anunció que Irá a.Camaguy par uuaoportunamente establecería en estacapital dias,de recibo para sus múl- agamble de repeablicanoe
tiples correligionarios.

El próeieme demingvisitarese ta E Ce iey seseesera el deigíeciuda el representante v a áa la v aitl,,el senador doctor Santia-
aspirantep a la reelección por el u ¿ . como-eo sabido,

Psrtido Demócrata, doctor Luis A. D s y I s E a eiu nacional del

Cdllado Diaz, quien será festejado deF dísOnlded

un momento a .otro por sus num dis- eir
rosos amigos y los retirados militae. Sse aelaraese día en la es-
es, agradecidos por le probaenle it ds else daessr ell 1 eleio' nte

la Le yqe antoeloís benesiiea.- eseslóñde.4rpublecanse,.a a es .esGUILLERMO RODRIGUEZ. asistiránere*eentativo de los s
stint5 Utreine de la provihela.

Adhesiones e los salore¿s del Vedado Tennis Club,
Muchas adhesiones est s recibiendo a la una dé latarde.

el comitéoranis.dor del almuerz Se'-noscoleeiqu.la.Comisión
homenaje a la lider auténtica señora organizadora del acto continúa reci-

Conchita Castanedo* de López. biendo adhesiones por medio de ls
Se, n se h publicado, este agasajo teléfonos F-eeeí, F-6972, U-9523 y

se célebrará el día i de diciembre, e B-220.

CUA LC ION"

<este o¿¡máWelComprtrle

emás gIvendeorle-?

.,.e - R
AHORA NO LE tUeSTA MAS
VISITAR A NUEVA YORK

EN$UVSAJE

AM

MA Ae.es a a. l asa C

Ad Ns. 50.28 S
N-ven*,Carece#s,Sasi$lv

SEVICIESPI

~aSa56a mLa BÓ

Salida daLiZ. de-JOj

LI e s 'le
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Ru QúesdViajeros E d.
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E)EA d, u W11E d , IdE.Ée. 
a dtE AEEN4.l

S E, n EUN dEterEd 
CErrErE y FpEat, : EbIJEE tard y

d 1 y . EbEuEJ NE r IEI TN.I.I., l lEN EEIU.

-NNEEneblae sEC f.lE dE tr E) r es-Internacion l del Nad E E E

dNE El sEEEJrQuENadE. tErtE) dE La HbEnE, EHE >E

Jos omplcemo en elictarl e Ns coune el dtr& ela Ca-

Benjamín Menédea d I. H r El dignEdE HE-

bw ,,pe. 1 ca cT., cm s45 de

H artee.- "=E1. En E) E I) e e lAde%.M nédeia c ocd-=d2
d- r em ,n. c ' pr ' - uieveids

dENE sEEBEr AEJrENE EEEIB>Ny y. Elh CE ndId E E~ E tEdIrC EEJ-
EE a es~ EnEJiE dE lE EtEJn.BONITO

dE manEE de l eñNta MENltidE
BEtiJNy, par. 'e ENNrLuiN l EN-
d y rod e bea de E ENEJE)

sociedadespaño', acto qCARInBr

Bridge benéfico.
El póxim 'mateAhdorve n.1csEgnE) bEE)N' EE)n)EJEJEd, Oe NE)Ebra Nr

EN nEvE) E d Prd y
Ani ,El BIdgE P yque,. E be-
E eNE) hE EE ElE Nbra EJE ENIEdEd, EN

1b~Ná' el St. Ri Gul, a¡pEt- e n Ceite puro
ElEa GEnEtItuIIEE que )IENtErE pEnN

rINEaN y de lE EEIedad hb.NEEa.
A lEE do E y EJI dEl lrd. íd \.c~1_ jdJn dst 1.tqud, ede lirC

r.dda de rmultip i aiints n
NÍ NelE- N bEEu d a l. , atY

LE EE)EJa ME. BEEEEg<ENU Er,
~Pr e)EJEI.).JEJEeE NE.1 .MarMrite Perl"ni Miln De venta en Bodegas y Tiendas d¿ Viveres Finos

q uE I ,1,1, n ~ lvdEN llealr EEniJ Entre ¡EEIEEE y EEEgE IEi-Ed EJE EE EEaIdEEEE y EENEa es eEsoJ
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Er , rf Jlit Sánchez de Tun, con o
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EnCCEEIN EIsseid o, N E- Eo NE, 4NdEnE E)EpErECE N

d E Lee W G EN C u PCInN C ~yáCo C IN)r C líb.
CEEE.)NíErE-TEaN ¡~EEJEEEaEEE, Garden party

Restablecda r,N iffNiNEZ "drlE"""1-lE~re eer a aa s, Iral d .rtd1~e-
SE INb1E eN lIS dE NEEN NEEte- ¡NNE) NE Ndr IugCr tEer

bINbNmIENIE de EJyEENperó de tE Ve- HEa sE. d. IsEEJEbrE EN Nl CÓIEEJIE .T E 0*TESEEEEEEE)
c EIEtEJEEEdCdIEN atHEe,- dE.Et EEC rNE 1 ECoutry

a e oncd comEerane, ser dCEtA Cdei CEEtEN. EJECuras & ansdo 1dFes dl.s eeah E. E¡i ld EJEb JE ñu.lE EEECE1y9 0E

dotrJa or E )E E
1
zel .EECoItEE uEE EE nN El tCEntE dE CE'

n[teb E irjn, leEy, a la E- iveCEEk .1,e iHne n1E

d -rd Urri,, fIr. sig fe
EI kl We dE l MEriENdE aECr

,1.r!? dl. IMa. Ar9g.d O'agt, J-4 a De ei eGln
SAUZ Aued Acate de\EDÉ rNe.aLrI

dE CrEn:1J dEPrE de NE EE-
na AcáratEt d EEriN, L DE,
lE dE FEd, e rnE PlE, SEdeE. C

t udsHerr .Brt e, srde
t . SCd Beb MEN N ínect dE BEN-

se, idn ponda B.G1o d
CIIe . J aoS e MeeN-berCoNENbtE.NE.)J MEYEJ)ENE- .-

dell z d e' ede CE-

a brerag Silva Hern e Mi lr.

IfEEaotMrs'cI?,rM. Šil)lE-
NErdE, BEbi Ldpez, -BNEIE BIENNN íd
PENE de LeJE) MErEECIEE BErEJUaE

, ~E., Jant)eE EEeEE de rrBE rE.,

CnuEEEl ACEBEE dE'PCIEIE.
CEE¡-CEIE1 MECrEEIt telryIltaner

BEGrENIEEJE PéEpa B)art dE TEbErNIIIE
y PINE ENlIE. -

BrllwE MrIE MErIEJEE, FINrlídEroy de LEENEEJId, ENlENE JíNeENE-

l1a de VEtdEs FEEJEJ MertE EN.bd de
BErNENEEN EJE.IE JEJIIE ANENEl dE B Gr-

gElErlr . AB.)) ESr .NEh.E de C-
YAEErEJE. BEJrqNEE. EJENEUIez REEJEEEJ do

de dEl BE, ENerE. Ch.dE. EJ rE-

I&lEt. T sIea solEN de. d. y#-
selecta cliAltd,,T-reEy.,Tr-f 

dz eRor Camn Y.11~n t. d yO varr d . d 1.

s a la disposicn de de e r. S N-

les msexclus s Y dE MartEne M se VE NenVeCtnEted, dectne yR -Nerrn.dé
fi- Oei d a rsd D.oa

n ' ,P r u i f n i d y d ut é r

es nuestra gran OXE 
M

Na NE)EE1, PEdEN. dE

ay uestra tradicional di N B l JeE-
dr L ENENCde DAr o N d r.fi.e. . .

s y arreglanos Le <¡¡me dne aheio
otallas viejas pueden hacer sus

compras en las siguien-
s localidadEs:

SERVIMOS PEIDOS

Al INTERIOR ' PE. '- MEE' Nuevos triunfos en Spun Rayón doble >r Chambray

Su.-,.,yEN , -nmetálico, al precio excepcional de
C. d E il d EpENd ENN'E, 9
PlnEE ¡El SIe Mp)) EN

*EEEEEEEEEP.A. P hS4IS Med. 45.-d4i Muy EIe EEE EN) s ESEniIez. lu do~nE

IyameL .EIEE.EEE. P . ra. .t s , d. OCENEIEh. se en color entrest te., CrENIHE, NECE,* EquIE
.o rEy. 1Et 9 t.'15 H .

eEIEEE . e. . SEn JEIIn EJ ' Mod. 406-42. TodSN lEN dEalles dEl teNte EN de ChImbAy -
PE. MEdE . F1,1e tE ~ tejde eEN ills d. B~ . VE dE, ENjE, Eq)B E Ey. DelI 9 H l 15 .

MEJd. -406Us AdornBdE cN Chobyey dErd y iNbtE
La mismo ercanca hlIEN de betes e le b bE. C.rmeENE, NErdE e qEo. rey.
los mismos Precioseen , DEI 9¡ et-154.

todas nuestras TierOde.
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Actualidad Católica
Por Juan EmiUle Figelg

-Lo Asamblea Nacional de ma9ass.
-V 22 de agosto de 1942.

-Datos pr la historia co0tólca.
UANDO mañana, a la smbraa estra daP.e- ea ers la pri-ignaciana de los blancos m U. mer a en el Ar-
ros de Belén, la Liga de Do- zobido. t) na C con

mas de la Acción Católica Cubana aOru p.1 y 14 olda.Recibe la
inaugure Nu Tercera Asamblea p4reidenca de aaana de Chaol Te-cion al, la institución que preside era de Frcade, Lila Hidalgo de
Mara An Lonia Batista de Fernán- C04111.
dez Morrell podrá con limpio orgu- Abrilí *e 'M. 'Su Sandad Píolía mostrar una obra apostolica de x iacondecia ala Prealdent Na.
elevados quilates cional,- Lijo Pldalgo de Conili, 'con

De esa historia aún fresca, de cu- la Carz Prodcalsa et Pontifice.
yas pginas .se desprenden datos Febrero da 1941 Las Damas deque ratiaican el vigor religioso de Acción Catlica coo peran activa-la ultma decada, entresac a mos hoy, mente en l aa olaagoa ióni del Pri-como un homenaje a la Rama C de mrCangaeo l Naai
Acción Católica, las fechas y .u:en- O .r4olgrsía d 190 o scional.

tecimientosmás notablesd duexis t a amos de a da i-tentia. goi Feioníinax Citó~2nde Aoaoa da 12. Monaaa o olbre dea1s-Las. lamas
bispo de La Habana, funda en la cionalaaten do asg. La Ligaacpitalliga de Damos de la A l- tiene entoes ;1aoi. Es d -dión Ca l a br ad al a signada prt esi0 María Ant lSepiemrea Dciebr de1.912 Batista de Fernández. Moreli, Se

y r odado Sret io dla Nun da qaíaaaas lA sa. E. d

ciatura, o Dce un curil da 180. 0 asd aaaald-ot , tesab Caria,
pararión a las primerma scias fun- npl ~au#¡Atoiatro* de Romo,

diadoras,a,1una B# . o wjcwoj ro la J,151# de Msrue de l»3. $e celebra de 15u gnid
en l o Palacio Arzobloala ppmeaaaaYaaaAsss l ble

ra iniciación de laLia de Damaa- aa, pCOnatitua ,Abril de 1243, La igs ofrece su, dAl.
primera fíesta grande: el homenaje Durafip los ocho qños íue lleva
a $u &nidd Pío XII, o Ja que la Lis odetactvldad se da reab,
asisten re resentaciones de todas zado por los a rdpí a Una intea

las ásociocones católicas cubanan. labor de aei4n 0~ia católica que
24 de Js de 0. Por decreto IncIpy obras da bénefsicia. cut*,

arzob 1 sedesignami Monseñor quesi, roperos, curalll'oadlltuao,
José Wpxirnina Domínguez, Ciols- formísción de propagondístas, dfifu-
arj #e la Liga, csrgo upe conti, alón de l doctrina alde a oIglo-

núa ostetlado en la actulidad. sa , visita a a y creces,
Mayoa elosabrds#s INS. Mon, propaonda maalaa peración ia

señor Arteaga asigna a la Ligaa de la HospederíadelU sbre, a la Se,
Darta, caop trabajos especIco, manU rsina en bo prtd ¡ aíVJr-

lacaspaa da.proPsemi íaro y voca, g deLaFlti ,dgasaadepreparl-co1)*0 gacerdotales, ción poro el h ,oa 4 lag vo-
o o ia s de 104C.i Venerable ¡¡¡eia l;conf*vqnia*

Epiopoa a Cubanoa.r aane tr deproparaaa s agrimonio., dE-
glameto de la Instit i an y e Con- cial de loaijoptalmg dligeseJo Diocenano se conylerte en Con- espectáculos y tr tareas que ha,
nejo Nacional. , col, dlalia deata y laA-

1 Julio 1944. Se funda 11Pax" la ción Católica a una ¡s asanstitu-
revista oficial de la iga Da, cion más vliossa Cde la Iglesiaimas. Cubana.

Tribuna Católica
¿Qué obras de Asistencia Social sostienen los PP.

Salesionos en Cuba?

alaas aaaadlolo. líeo sal tangst. ayDe Sear

ga alino ya han salido vocaioneo
El R. P. Isidro Fernánde cubanas alcanzando el númro de los
habl para el DIARIO que han profesado hasta elld rent0

La mayoría de las local
presentes en la Asa¡nbei

Bendición de altar en El Crcul
San Nicolg de Bari,

por Mono. . montaña 1Oi¡
1dbs da lo

Monseñor Silvio Montaña Pradera. de lotarda
Camarero Secreto de Su Santidad, y escarisilca
párroco de la iglesa parroquial da dición ySan Nicolas, en esta capital, anuncia

que el día 6 de diciembre se celebra.
rán las fiestas anuales en honor del NOVen
patro y titudar Oan Ncold de Ba- -En la moe

r, con el soiguiente prpgttMO;
A ¡ay ocho jl de la mgñanagoa

so í eandni nuev daltar de, lagsaa.
dio a MNueatr ra del qrpa- e,IUP 10ii.aco Iodi a Mdd elalal vespal Md a ss d apenla toa
Mar la si OleyIMido. m a-a. ía -

do l ceremonia como es primer de ato

adr o se ceI rará en ¡l propio igen Ai
altar 1a. ctaada epíaooí de''aai.sNuestra Selaora del Perpetuo Sdca . A

ro, lreto o procelión por el inte n~ d 049
rnme'd t.nte despué, a las ni4eve, la fiesta anual en honor del titu cona1'so a

iar del ttelo San N ol s de Bar, c rgo
cason íatap04~dnpaaag pi ada »0teoota yocoy o n nos,ror

#Wpit Pidor u o.
Pom e di dOcuatra o #oonwian so- Exhibíclónaml Olas eiasnual en hoar de

yagsa rboaraosmt on ia -A b1,05 de
sglseo y spera s'taaneadla A aodispad

Moyaltcinco y ~14Pedla docuentalar lo procesión por e interio de

Nuevo DConsejo de Caba
de Colón -enIda Perla

Tsrsonloogdoa la conoluclióo del onuevo
datagado al DloW to'do 0O Públienog

=11

De"funcione

a .a.í -~ pa.sla 'F# y ~ j~ sa¡laaaoa al 15 óís£ía.siaIdeí unsa osaíaí 0riaoal; e"'aizoy p a dr g1 O Y-etadificio de Obras PúblicastrabaJo, -- ni s@cre 2 e 0JA W.t0o qedó terminado 'y triunfos-seC sn vid a de a CAMAG1Y, noviembre 24.-Easistencia socialosniño*po- ATaanuyo ediiico satrulido para el dbao dunda , apo u #o rlias rao ados Ospa. t a ni o &¡su aoabe, etc.,paro formar trila d O ados PuliadaCoE
m e. , innn le, U. s ilmp inl- cado Irent* 1 a doble vio que con
dión de prot er a lo# niños nec" AnEiE -enusog;ngde
Veamos, ahora, ué es lo que Nepddnoa62daentrosGervalic y so, bar, La Habana. -- Teléf.: M 1 de los ocales y serán trasladadas la

hace, en la a ctuli d, la obra oa. oficina a al ismo, en el mes de ene
leana en nuestra atrio.SNsVene -- Vd aolo a la Torres, correspo
tres escuelap ara nddo s ai a

rame nte gr.stuitos donde me e ucon No :e entrega la corresporidencia ti
alrededor d 800 niños. En las Ebie- - Hcorg¡o de los aultogea Jes s deMtnor aCoi a s o 0r
las de Artes y Oficios "Dilores Ot- . _y er o o a aenfer o na otr
ioan ír" de amoagüeyist pía a- CiLOda .dnoviembrea23-111hjedil
parl la alda, apoandiendo un 111T CíComo labiamos an iado- ena lo diaçinco, syaa#e celebran misas y cul n Co Cm nicaciM ne2s. teI i l
más de un centenar de nii nter. capilla aproviaiono .esús dod Ira tos semanales en honor de Jesis de ibligado a spender la entrega di
nos, y pasan de 2,000 los id os que mar, Quinta Avenda entra 04,yO9, M oaaaar. corre-.pandan a p o iiae r

enona a distintos or op r a. en el reparto Playa de Mirs i r, Todos los días, a las ocho de oa cartern y haber sido cesanteado etequesis que sostienen ia * l ts as y l inaugurodía solemnemente el ad a a Mis. otro. Urg que e ministro resuelv
Las domingo y fiso s:a 5 la 0,30, esta situaci n, que ha provocad10.30 y 12.30 de 1 mañina. aenrgicas protestas, en las que se pi
Todos los viernes 9 100 CuatroY de la repoicaón del carter a Enri u

padia de la tda , los cultos snS Surez. dqui retamagnficos serla
noleo de Adoraci n a Jeaúa de Mi.acas.- , corresponsal

E. P.D' rmar
IC L 5 K I 0 KRbaÁ labran del templo, que ha de 

1pír li da loMia m l tbelloys yspcio er loRepali:continandv n.Ejerccios dLuis aro r oa y Mne a 9 sq p n1 o" r*bnnueve mao prsa, Ormns, poans da
0, tALLMC Oi DOtsola s e sp.eata ai" exbaiíO d aailiílí Saba 'tttrondoa ]u Ita aaMO.(Depué derecbirlosSan o ass ílas r ame eylo Bendición Papa¡).

aladet s nier p o. ,vere Olas 9 pm, San Juan lioscloaasiq scailínsu oíiu aliJos. padaroesraoo. lsaol~.s ' po.ootz sgshsloaísaaíaaataag Paroal m gan
io. Istioy sdo iiinoo ansu omblaayenielaOs Jgl.eos

5 
Otas5saasiiaa .laarulaía ¡o sondeaaaastiado as dvnýoMs.s- atatoF. María CaríxolEn .aistía de MraIAuxíliadoa___.___~_ ~.1-. ._ ~ ~a . a--,-e-s dOsd OMIIO Y senienteliReyíaa.ascurrir a la casa mortuoHa at úeo-4.plo,-P erjd-(allí acompañar el cadáver Iasta el :ementerlo local, favor que tpor reciosgradeceran. PALOS, 24 de noviembre de 1950. tidad Pío

María Tersa Perera viuda de Carbaltosa Luis, Gor na, Oe, trn de al
OrtandoX~çist19 sttsvt, y Miguel Auge Carbal o da yo oía~ a ar.

rera; Francimog Carballémpy Frepndex1 Julia Mara, Lui*a, conota en
Andrea y Francia Ca ioalaosa y Madero; Ablardo, Yls Iuerdae
Afiala Cosar y aone i Perera; Luis de León- ,< ]ay alMadre
men y Ángel (ausente) a ballosaFernánde.; Enrique, 01 emigranteOrestes, María Felicia y Lázare Gutiérrey Carballosa; NPor que e<
vesoartas Carballosa; Dr, Luis ValerRa u eda.laxhoaaí

milis dee
dos y Ca

E. PF. D. R

ELDREDGE C. CHAMPENOIS
IFA FALLECIDOaih.aDispuestolsuaentierro , aue lsatilsd uda, lias, lilas

poaítacos,her os y hermíanoas icas, oa u naaabaoe ael d fls l s faíilsar, aasersonas de su amistad se sirvan concuir al apartam nto "A" de la Funeraria Caballero, sita en
dys, rVedado, para desde alli acompañar el cadaver hi sta el Cementerio de Colón,lavor quagra-

La Habano, 24 de Noviembre de 19U.
Jose£& López viuda de Champenols; Lourence Champenois (ausente); Catonde, Elísa, Maide yMirta Champenoi y López; Oacar Rojas; Armando F. Fernández; Alberto R. Labrit;FermChampe nola (ausente); E. H. Baldwin (ausente); América, Manuel, Matlde y Nicolks Lópesa r. trlo'anu e aanesrElls lJorcano; Rosario Bances de Lombana; Pedro Lo=-olanaDr. OlaERdoALeándaz Ferrer.

nOIdOAL cías: 4Son34q 1155

sígíal Mblbar Mibaa.,5 aýsr
negra, Caseta i P rto Y Las 
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OSCAR

Debiendo cel
eterno descanso da
br., a los 9 dla¿i:
de la Reina entre]
ben ruegan a las']
ñarlos en tan píac

SivaRY -IId-

ea, 24 de OVi de19Q

Cuba estarán
ide A.Católia

me.e.a

les de Etoos



OFERTA EPECIAL
DE MEDIAS

51-30 chiffon muy finas,
$1L00

51-2.0 chffn extra,
$1.50

El último bU de la moda,
color Ros a-egro

$2.,50 y $2.9.

DPTO ,DE. MIDOAS! f2d

L~aaVa adah daa±a

aa 6~ , a VfrgazMan Sal-Vrue dl d

.1 Padra estr, Saludo a, ur, ~ lioeL

Bodum de dwiemibr
Para el día diez del do1t , a a dt ,4 Cata-

de dílíwle b aIadada g0 a A &¡,,b TO tz Ulahioda Im Y*aa -
*b de'd l a* o UMath az' Oa>,Ca faay Sa",do

gioMau6oda4 hija del dooh a i nv*oodlak azhipl s ae .
Id ~ enla prpewor - teuÑr~ el,u . yjdad e;J M 4azaz oOa dala adala al¡in, l l',aadPW ie .

Joloaaadad da a *abaz yda 1 a' pazolda lVdd.
aoa Nena Menéndez o l jo J'1 aa a Plaos0E)

El Regalo .
*dell¶oy

.1
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En Españla Un acto de gran relieve para r
Po Roberto Santos a la Bandera nacional en]

-Ficato de la Bandera.
-El Marqués de Valdecilai. Bello programa preparan
-Abundan las langosta¡. ara celebrar con alegría Hogar Asturiano

-Toma de posesión de la aROFESRES y estudiantes de blarse de don amón Pelayo nada comi o lats aa a aca aa a los sqociadoa'-esa f ies 1 a acalón de bsllaoCuba que se hallan en Esppña más que como deun gran filántro- ciales, que preside la-sebcelebraron en días pasados un po; ni siquiera, dada la ciagnitud Amparo Alvarez de Mesacto bel y cotnmovedor, en honor de sus generaosidades, cono de un SOCIEDADES ESPAÑOLAS a las 9 de la noche, en
de la Bandera Cubana, su bandra. filántropo excepilonal. "Fué -agre- Paor José T. Pita salones de¡ Centro A
L. liellaía tuvo por ede los ga- mucho más que eso; porqu riano.
salones d. la Asociación Cultural fué un espíritu henchido dc aaridad. Resulta desde todos los puntos de
Iberoamericana, y con los cubanos Filantropa suena a caridad, y la vista interesante, el entusiasmo rel- Be ef G
oíudid.a cooperaron de manera en- caridad eÉ, ante todo amor". Des. nante entre los elementos responsa-
tusiasta y cordial al mejor uci- pués de señalar, como testinaio ben de la vida socal de la "Agrupa- -Reunión de la Comisión
miento el Instituto de Cultura Itis- de su amor a los que sufren, la Ca. ción Artstica Gallega, respecto de] Recursat y Propaganda
pnica y la Asociación Iberoameri- sa de Salud Valdecilla, dice que a- homenaje a la Bandera nacional, tdea las 8 y 30 de la noche

cana de Cultura. Al festival concu- die de los quetrataron a aquel tls- que sido fraternalmente acogica los salones del Centro
,adcás ds to itdaodaa, ,y ss- español dudará de que en la cdon a, do alegr a por los as l a go,

de los presidentes de ambas eti. misma medida que su o.pasitn, de todos los sectorea de la aociedd
dades, la representación diplomút- tenia viva en el alma la egregia que tendrán Intervención en diado Agasajo
ea y consular cubana y varios de preocupación por el saber, Por ta homenaje. -Al señor Antonio Bous

nuestros artistas alli residentes. cultur.a de los españoles. Y despi s Como un antipico de loque será señora ManuelaAlonso,:
El doctor José A. Martinez, ga de glosar la obra toda del marquést la hermosa fiesta en prparación, po- la Agrupación' Renova

jurista, ex,ministro y presidente de de Valdecilla, recuerda el momento demos anunciar que, además de las de Hijas de Galicia, a lInstituto Cultural Cubano Español, en que le fué concedido el titulo de secciones de Declamación, Coro Ti. de la nocae, en los sal
que se hallaba en Madrid por ha- doctor "Aonoris causa afirmando pico "Saayos" y Escuela de Baile. de Centro Gallego.
ber asistido recientemente al Con- que entre los sabios que le actgie- a cargo de sus directores respecú-
greso de Cooperación Intelectual ron nadie le aventajaba en mereci.- vos, senores Francisco Gutiérrez Ma-
-allí celeba.ado, pusa cn btl ital maietsa paa ostarlas lo sitnisls ría Taseso Péres y tduards Mcbaa. Cooperacióo Social

l at co a diro cn caglstral doctorals, qu ueden alda zse ooperan deo ada magstrat al mejo -Prclamcalin de lo atIl
en el cual, tefirindose a los beca- no sólo Investigando, sino también éxito de¡ homenaje a la Bandera cu. Raciro Tomas e ingeni
dos del citado Instituto, dijo que por la ancha'vía del aor. na, e Ilus te escritor cubano Fer- Miguel Villa, coo cand
eranatostaedadarsaacboadado d- cha naaaM d anaada do Sagtl,tqito bohasito to dat tartido Csccaaaí.Hombres coo-este Marqués de un magnífico apropósito, y el no me- Sadl pstcado oor
Cuba ante la Madre Patria. Valdecilla, honran a la Patria que nos ilustre maestro Gonzalo Roig, ya Social a le primer y seg

Nadie mejor capacitado que el les vió nacer y la Montaña se sien- como compositor, facilitando da vicepresidenc as de
doctor MartInez para conocer el te con razón orgullosa de tener al titura de su linda "Cecilla Vaidf' Asociación de Dependie
amor acendrado que lot cubanas tt- hijo. para escenifiar pasajes de la misma, a las 9 (e la noche, en

dos sienten por su Patíra y su etr- Cuando nos encontramos.en la vi- tcoro en su condición de director de salones del Centro de De

dera y teniendo en cuento su vas- da a personas como Vaidecilla que la banda municipal, gentilmente ce. llistas, en.Reina 410.

la preparación y sus dotes oratorias, no se consagran atesorar cada- dida por el bien querido alalde, se
no cabe duda de que su peroración les por avaricia insactable y cpr el ñor Nicoás Castílarbo - Ribadesella
haya.deseaoa.ideeniasma ded placer de recrearse en contarlos y .tados, como del orador que hablará -Reunin de la Junta Di
los presentes, españoles y cubanos' contemplarlos, sino ut e d lo bede la "Agrupación Arts- tivo, a las 8 y 30 de la

En cuanto a los españoles aqui saben hacer 0 mejort uso, rtver- tica Gallega" la noche del 2 de di. che, en los salonea dl C
radicados, se da el caso de que, tiéndolos a s palo en forma de cetbre cróximo, el bien acrditdo tro Asturiano.cuando salen de Cuba, saltan c in.- obras culturales y benficas, uno se comentarsta cultural de "nforma.

dignación en cuanto oyen la me- reconcilia, aun sin proponrselo. ci.n", D. Rafael Marquina, hemos de C Praviano
nor alusión mortificante para su pa- con eso grandes ricos que saben ocuparnos más detenidamenta eo catria de adopción o para las cosas serlo en forma tan humana y her- ximas notas, ya que su colabolrcó -Junta directiva, a lag 9
de Cuba, del mismo modo que, mdsa y siente aumentar su resque- confiere espeial relieve al acto que l noche, en los salones
cuando están aqu no pueden tale- mor, cuando no su desprecio, ha- tan consecuentemente con sti histo- Centro Asturiano.

rar sin su protesta y su pataleo eta esos "parvenus" magnates ¡m- rial viene rganizando la meritísima a
cualquier concepto que considieren provisados, que tratan desuperarse "Agrapacln Artística Gatega". Casona
denigrante para España, Es natural unos a otros gastosdos'ltas de --Junta directia, a las
que sea así porque ambas, España un picuismo estridente y deit mar En la tarde de ayer se Ca de la noche, en los sai
y Cuba están muy en lo bondo de gusto definitivo cuantiosas sumas del Centro Asturiano.
stcittaa n. Loaeattudylo e bastarían para llevar la .ll- c e t _

lealtad no la han iventado e os, dad a muchos hogares en los que se señor don José Gómezpero es patrimonio de la raza. carece de todo, en los que el tallar

Nos lgarn not cias no tan am- a do d e tda dio 00 ol m Cuando cae uno de eslos robles Actos Im edia
pta Ia qisiramos cattita sdtoI bllegos heridos por la muerte, el al.

te, tel omenaje de amor,e ra - Abundan las langastas m se llena de tristeza, Porqué no s - PAR'IDO PROGRESISTA Dtitud y de recuerdo, tributado en la Desde Villa Claneros, en el Sa- la desaparece u uen esposo, U¡' CIOS DEL CENTRO'ASTU
Universidad Central, en Madrid pa- hara español, se han enviado a Es- ran cad do de f bilia, i o u ontd ej eunión de -la Junta Directiva
ra conmemoras el aniversaro del paña por avión en un solo trimestre tlas tudaddato, uahobra edad. areIaadla cto adc

falecimiento dat Maqués ¡do Vo- di este ata, deisite. tonetadas da loa cnao alda al trabao onalítc- Isolnta a lotas c íymdia do
dall n d r . eteat o, dettadal oo das e dr y al mejoral dento de sus seme. che, en el local social de Te
deOia. lan saa Pts íotabtldo i Jantet , y un gu a y una columna de Rey 405. Encarec; la asistencia

En el acto, que fué revestido de q esa liboriosa colonia cuyas filas se cretaro señor César Garcia.
la ático solemnidad en atil son langostas! Van clareando paulatinanerie - UNION MUGARDESA: ren

centro docente, soe destacó,coío e Asl, tomentando Industrias crea- Tal 14 necrologia de don José Gó la Junta Directiva el dia 27, en
natural eldiscurso del doctor Gre. doras de trabajo y-de riqueza, en- mez y Pato, cuyo sepello se verificó
gorio Marañón, q en hizo uncAtu- señando y difundiendo su pscpia en la tarde de ayer. Formaba e'it1 cal social;> las nueve de la noc

dio bello y jústiciero del'inado, cultura, fruto de una civilización ponente cortejo representaciones del ClUB T iTENSE: Junta

Comenzó recordando laproftnda secular, e como España hace su pe- Centro Gallego, de la Beneficencia ral ordinaria el dia 26, en los a
Impesión que tuvo cuan o1 '%tr. netracin y como, por el amor Y la Gallega, de Hijas de Galtalo, de a del Centro Asturiano, a las 
prider vez a don Ram Peaya tcmprensión, conquista territorios Asociación de Dependientes, d pe la tardeCita el secretario seño

uno de los epaoles más 'iusttes de que antes le eran frantamente re- queas socidade regonaleso, de Alvarez Feirnandez.,w su 4teínp o plågu no puqdÓ bitd beldes y hostiles. Idria a ta asco, y ucsb CONCEJD BOAL Para s
tuvo ligado el fitahoa- brtdcuy ba líteoa - ca.antía o mane balable 
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c La Familía en el Hogar .c'IDO DIL LALIN: de.
ítel d120, ltDoeCe el doningo psts edci l DIARIO DE LA MARINA comenzard al
1, tesorero señor PUlcarodistinta oae Pá Podel agrado de sus lectores. tre
*eL ElJ que se ret4rea ara Ua mujer y el Hogar" se ampliará cio

con didgraflaatnerdo dcil aieofamilias pc n uellas qµe dra
A :Ags- e Isr l 'odavía ¡u cos r t de reunirse . el hogagr, real Izando sus ¡til1atrPo de di- gusto*aentrocharolsjueg'tés

1
ttozculturales. lac 

dea una E(mpmento de nostrasdit ue es, en el hogar donde se encuentra la mi

E DEPENDIEN. paz yel calor necesario da oepiritu no puede ser más o ortun, porque de

'10 Eecciones el alejade colmo e.tábamos de e.e ambiente, gracias al vértigo.en que nos .re

A bre . arrastra. la vida moderna, Incansable e inconforme, hemos de tratar de
Ida ta Iraisi restaurarla en todas sus formas, para lograr que nuestros hijos no sufranco vocs.c mañana la falta de todoolqueesataof, orden y respeto.

aY como una demostración de que la felicidad s encuentra en el h 
PROPIETARIOS aIr, mostrremos en este sección la vida de nuestras mejores familias,
PARTO PALA- estacandossu costumbres -favoritas en el maro ejemplar en que se

Productos Tokalón

-a -elc --- t -- --coa -- --del Centro Galleg9,o,Citalel se-
UBmón AB inervenco a Cuidados de Belleza

fey el día tres de diciembre sa- -
o del Centro Asturiano a tis El funcionamiento de las glándulas, del estóma, de los Intestinos y
y media de la mañana dea ese de los ulmnes son detalles primordiales para resaver cualquier proble-a de btellea. La sangre sobrecarada de toxinas por su mala almen-
tRUPACION ARTISTICA - GA atitc, é el lavado frecuente con jab n o la falta de limpieza del cutis ue

cA: HomenaJe a la Bandera Na acumula grasa y que absorben los poros aquellos gérmenes que dananit. eldio dodo dticbre, ca- lo pial ,
ado Porl a Seccióndo Arteso la Aedn dijo que el problea de la belleza era un problema de higiene[a y tacs oinpas de que esas palabras enciertanunasgran verdad y una'TaIN Dt Vts.AMEA Y Vs.s.A, prfatsabiduría.

ID: Junta General xtraordina- Cuand seave.una muchacha esbelta, de oejillas rosadas y ojos.de.
-l día veintslat . las dos de la mirada va. una de esa jóvenes de belleza resplandeciente, se sabe deen los salones tel Centro Galle- sobra que astárebosante de salud, y no es necesario ser médico para com-
.ita el secreta Oia: ,Ar.onio prender ue sus glándulas funcionan a maravilla y que su organismo
J S DEL AYUNTAMIENTO D estpectl Ycormo sin salud no hay belleza posible, antes de preocu-
DIDO: Junta General el dioaveíia- parno de Ia últimos modelos de las telas más en bog y co nadt¡cozso, a las ocho de la noche, en los de más rclinte creación, debemos velar por el buen su nonaaInto: de

Aes del Centro Gallego. Cita el nuestros. órgaos para dar la imresión de que somos mujeres con vida
dente eñor José Peña Muiño y no simple muflecas de cera pntadas.tUB BELMONTINO Junta Ge- Hay quienes oón el pretexto de adelgazar toman limón o vinagre yi de elecciones el quince de di salespurga, t quienes, queriendo engordar se someten a reí menes dehbreas ocah y meda dai a ohbrealimetlattin elegidos por ellas mismas sin saber si las beneficia o

en lo salones dal Centro Astu- parjcdia. Estambos casos lo más probable es que comprometan su salud
Ci ael ascio sr Lao sin beoftil para su belleza, pues ya hemos vito que no hay belleza

indes, slhsaludiEt. , Acoña;jamn a todas las mujeres que viglen sin tregua el funciona-iEICECAA UZA: mentode s trganos. Una vez persuadidas de que su salud es buenaa Dirtila s s o o daia, ptdrá t enr la certidumbre de que sus conocimientos de belleza agrán
la veintiocho en su edificio so- plicado tca élto seguo; es decir, como una ayuda y no como un re

de Paseo de Mcrti 104, a las ocho curso r teledia de la noche Cita i ldisa r
ir Antonio Reina Petrez
ItON DE VILLAMEA Y VILL.A- Cosméticos Charles of the Ritz111): Junta General extraordina- i
!nlo gtioi2,delCen roG lay. ¿Psr acmplenenta usted su preciada creacliatpr al con
aos nutvssl atico que aumenten su atractivo Pljese Std e l ca-ei secretaioeñorAntonioAbo- sede olyozteesusando.¿Nohacen quesu piel se vea a rllentay

TROaMOcTAES, tEs.A HA- sinviad-Solamente unos polvos para la cara mezclados especialmente
A Jtao MD ectiE DdLA A-1 parausi itadontarán el atractivo de su rostro, suavizando aquellos to-

o:loont h yr iia .c' que no tueren, acaso, halagadores y haciendo resaltar aquetlh que

anoc en los salones socls dan ti ts ovts casdlmuh a ttdlatdí,lnan da Moclrtía,62.asdeaesu'oteico spatitleOsocaa st tipao a haéo íd ta enída o
LLAVICta 2 Y C cLUNGA. famada tiendade Snchez Mola, San Rafael y Amistad,

a Directiva el día, veintiocho a
y 

del dentrod l auhr sn o El Valor de la Belleza
L oas raznsa pbr la cuales la be- más si la mujer que triunfa por

a imaportante esirón dc e eza no e siempre la bendición u intelogencia es a la vez hermoi
quelas i slren se. encuen- a teidrá en ellas a otros tantos

kfirmación y Defensa" ta en l tl Incontestable de enemigos. . .

uela bale a e nnguaa La razón d a sea

Novedades en el Calaflo
Casi todos los tipos de i to a tolao saotn do corta como

exhibidos este año enta"o T .: .d tac á baj, Pat zapato* es-
dades -en el Calzado", reciente l sates es el color muy moder.
suceso de esta naturaleza- bi.rto t verde botella save Unanov-
en Londres el dia 11 de atpti br, dad en la lneadel,;alatocpara LA
muestran la tendëncia de sacar za- noche y para ,luad, ehibida
ct t oConla s falda t- por una cantidad de fabricantes,ootti ta anáogcras, la senitllezoaa osated
ct ad son los rasgos rin ta es el zapa delgado de tacón de

lí, y totra vez están a Itcda cufia.alto.

Detalles de Buen Gusto
Cuanotdseodeterioan sloasata Co alasoo do2non masaudon

ser retovadas fáciltl eoaALAPAZASOLMOj da Agaa , atedéfon
M-5d¡mdea¡iausted.1 doaa, la so -c pantalia.enolma-
ltel q Meitd slecci nae ta dque dlposn. La
,'ekperlitÉia do LAABaOLMO ac=alataeld alomáonninsalte
y y boatlac enssas dnosa. cAtosaeloul ota tbildad ys¡ugcastto y
esos iadb ien asind, C o a at comrM,

La Moda en Gran Bretafia
Consoldated Fabrics de Londres do negro. Pora Io de un ro-

ha prentado, en su colecdónd de tos, eseia st oestampados re-
inyierno, ua nueva tela, Matasadosta oramentel lsacteis a
M~ l"msgs da go) tad re- la l4auz arcial, lastécnico hace
flejalatísdecl hah=alldin- que el dibuja sobresti dol afdo;
nos. Es un dseño de ed opaco oc hay de taccqa s la-
de un.tno pastel subido, cbre un mento oderpr da blt-asttst,
delicadofondo net, ao rduceE-queposee la suavidad de la seda,
un efecto de pu.%o Lo dlbls con dibujos tales como faunos en
van desde grandes cabezas de lo- grupos de tres ltnd., s algu-
res hastamodelos-imprsaonistas Y na florecita estilízada entre ellos;
motivos. geométricos biendefinido. bufoneg actuando ante damas de
También se muestra estc tejido con la corte; cajas able-a con la ta-
el diseño en tonoa ilosos sdra f as;oo sooltrd o trlí la
colores básicos., acomodpardo, .espque=e. od¯.seallaT dymotivos
burdesay negro. grany s,1trda ocaarb trajes de no-

- Uaa mu'y conocida por Isus ché, con érupo de capullos y flo-
etampados, presenta una serie de res muy abi.rtaso grups de flo.
"p'oa la tarde y la nche" con di- res rodeañor aPtdoneles de
seños de varios. colores sobre Ion- "cinta

Jabone. Coltoidal
Los jabones que se emplen pata euti deben escogerse entr aq-

llos qe no contengana oalttals nmteri. Irritastales .o el = .tcs
de VERAWESPI que, a licadoa diarloconOlas cromo realian el
embellecimiento completodel cutis

Etol delcioso Jabón transpaente-que-sndee do tinta d eras
es elaboadodadcientcamente o los ú saodae !la -
cm doerna,"otíoiendosada selmlontosllbgpa pro tocónlipeade la plel, reunieno vez)t*ai Jabonr

Pídola oe srftnda o oútlniairerilo

Dra. Marsa Juli de Lar
~EDco-CMUJANO

cLINICA PrIvADA
Trataments oleatúllesa d le iavel.oo~oo r ipaa

Calzada 14, entreP a .s~eda - .W&00 -i- ~

Mena del Dio

UdA'mtuerseCCs7o í ditaso. sopa dq tapioca
Tortílla. de papas. Posado
Puré de acelgas.
Polloala Vtíleroy. Chayote relle o
Dule de leche itotdo oe -

Margarita Brión de Alvarez
aBoDADOS A MANO

Eoípeiaolídad enCoaillo Fa

MARINA, 155, Pri
m

er Piso. . Deparámento G.
LA OABA CtA

ibana, abado, en el
Modelo Club, verbené

7j7

._I
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Mecmpe ere"' ri r

dar ain.a.ta a ver el
PIiGIDAIREi 1950"LINA-

AÑOS pi, RANTIA

lrfrigerador del resent,
con lo .xperencfa del Pasdo

c ylperfección qI.ÍFvturoI
A í of lermor,"o dqlra un
a *éspara, su ss.Brndé a *ti h ha

e Eiánoi b y noíia que 'IDASRE
, 198 . .4NEA DE ARO" ha 1ogr&¿o a trayr6ade'

niuchos afto¡ de experiencia.

* Par sube!teza inc6m-
arbleFRIGIDAIRE 1950

INÉADE ORO"prestigia
y realzo1 su.begar. .,

Por su eficiencia,
FRIGIDAIRE 150 LINÑEA
DE ORO" brinda más ra-
pidezde£ congelación yr
temperaturo 'distribuida
en-ferma adecuada.

SPoe;rsu, eCOI!Otic<Ì
FRIGIDAIRE 1950 L"NEA
DE ORO" es el refrsgera"
dar m6á' telicitede 'del
merc de. Esaeceonema si
dsb. ala berIectant de

sU "Mefer-Misa",Il: 015-

dad heqmice que pro-
duce más Frío 'co.nmeos
consumo.
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Teléfon i 4730
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55 Giano 212

U-252 T, fumir 1117

,SI . a a

Pá 'n 1
4o seco.£Csbel pus .VI

r.ex° a et s 1r
rn 11 d oa

rrne a9,-enrett ptds

BLAUTí

1~

AMRA
EN

CUBA

.8972



Página 12 DIARIO DE LA MARINA.-Viernes.

Al primer sorbo de V-8 cn
ric., sazonado y apetitoso sabor
su famiia exclamará:-¡Pero qué
delicioso l Esta incitante y suge~-
tiva preparación combina grata-

mente el ju d eis8 vegtales y
contene 2itam 2asA, RB, 2, QTAL4

calcio y hierro. Da más incentivo
a las comidas-muy bueno tam-

biën entre horas.

d. ,ua . fáa.tbi- P,"I.ded d.1 d eatn. k.» 5~ peC~N.r.

Anúnciese y suscribase alDIARIO DE LA1ARINA

\I '

Merienda a la señorita Gise
La señoria Giscla Nodarse aparece en esta fotografa en unión de Nori

Asela Martíinez Socarrás y Olga Hirrera. - (Fo

Anteayeriarde,ien la casaclub de por la señora Noris Nodarse de .
la playa de Casino Español de La taner y por las señoritas OlgNo
Habana, se celebró la merienda que se, Asela Marinez Socarrás y .un grupo de amigas le ofreci 1 a la Herrera .
encantadoram 21l2.1 2,8o,. 2 o n oConellia iy 1afeste ada paíi,.
tivo dieisu2matrimonio, con el joven ron de a 12merienda, la12. oasIngeniero José Luis Martinez Soca- ría Antonla Martínez' de Marco
rrás. concertado para mañana, sába- MarIa Teresa Carballeira de
do. a las seis y media de la tarde, en Ema Sotolongo de Cortés, O1ga
la Iíesa del Corpus Christ . ce de Garca, Clara León de Pol

Tan simpátic acto fue organizado Amparo Carreño de Garcia, Suiy

aV. de 1950

lo Nodare de Montaner OIg Nodrse,
to:,M.jKarreño).

,Mn-. la Cra ede Pérez Oluna y Me]

¡Un matrimonio con dos hijos puede volar a Miami
por solamente $100.OW¡ ida y vuelta, ya que en el
'PLAN FAMILIAR" uno de los esposos paga pasaje
completo, el otro y lo§ hijos (entre 12- y 21 años)
solamente medio pasaje!

Ahora usted puede aprovechar las ventajas que le
ofrece. el 'PLAN FAMILIAR" combinándolo con las
atractivas ofertas de PAN AMERICAN para pasar
siete maravillosos días en Miami Beach. ¡Conozca los
diversos planes de excursiones a precios extraordina.
riamente bajos, y AHORRE AUN MAS, gracias al
«PLAN FAMILIAR"!

¡Un matrimonio con dos hijos puede volar a Nueva
York** por solamente $444.50* ida y vuelta, ya que
con el "PLAN FAMILIAR" uno de los esposos paga
pasaje completo, el otro y los hijos (entre 12 y 21
años) solamente medio pasaje!

irrultiner, María Coniff, Efol- El programa de¡ recital de esta no-.ulo.che en el alguente:
hhi2 Gallardo2C2nch122 Gar- snaeR a . Vivaldl-Crti

1""e Cii ni CmenaBe- Moderato - Allegro Moded
iia en d Ca"et Ci de a NIe Trita astro.Montl, Conero-Lrgo- Vva 8

Caseuso, Rosa Amell ozar
2,I . adí, 21,2 l.ii Allegroaperto - Adagio

:a Pérez Caraveda, Lupe Isa- Tiiwí 8i Miítto
mnsCaroina2 Melgar, N2.11. -INTERMEDIO
iL, delCarmen NegreNiiF, S anFaSosendo Mayor No. 2

ita Devrau . Zulia Riz, Leo Weiia2
in ""lly Mara.iToro legro - Presto - Larghe r

Carr.nzM 3 eie V ModeratoP ,esto.Má22221 h.2 Lód.2 S2 imeraaudición en La Habana)m MenZdii, María2 Mnel2RltmodiTango .Cast11,1,12 milMaía Anton, deiJncoTedia,,í
da de Códida,"Estela H.°- Danza Española No. 1 .STearaate

da Reguera. Danza Española No. 8 . Sarasate Obsequie- ýocror
a ,vis. Elma Cesrhia dii a ñ n LeónPo 2 , eacompa- Chateau-Madrid

iajar es doble aer'
en: los mdro

3'
CIENFUEGOS - HABANA

10 SAUDAS DIARIAS

mabana: Eide y Gloia
Tau -A4221
Sielg 4aaa1a

1

mameP-reFamanammammenemmmaraman

Crónica H~i«P
El recital de Eriea Morini Para las buenas Me

~"n - . m1 .=O222 -.
bréd= 2ROa.Iuyl ren-tal e el vinepd<2 Iaér2ae di nlioa "8 .2. i:iz- .

.12iap d R221 ada RR " RI-u ca Mortn , tan celebrada
R",-"aaI"" exquisitoF un reeitair l o.ocosde]

v la, " , i22d2 22iAt M ca%'a prestgiosa inst
l balo.progr amaejecutado poe

Rdi2ia 2 di é muy a.; 'ludi

D -Largo-,IR d e", vald-

en2R2-2mayr .2-de a",

odM i ,y "Cuart eo r2ero ,
.222L2 L22 Mozart, n la pri-

Ym dii 22en r d 2 a r

di C~ in ov 21TedeRcoU

2de te*, uri2, lase-
glda del progra.

10Anumerosa con d enc 2,t., 222al aa
~Card dLarrondode 222.1 s 1

dCli'pn id2.222221

de Aot efn

1112a.222u, tadiarí,2 18, Téaoa Cra íai

deeay.1,de Gmez uete
i di e 2 12 ro214de Pa Fm
Re r OliO, Nena Nda~2 da

nad flaVWu eA~ o

Besos& de Brel Lu -R.drguez n'us cafidadeái de:
iaaI 22ánde2 de Velasco viuda TtOCrflanca

iyde Montalvo. dei C 191o9943.. OfelIa Pérez Venta, Teté Sirg de eserva de 1934, .
Irse- G:=, .2 Este a vl-e de Robertoil,j r> h B U bach-de Na mI eg y 1919-

orinals de Roselá,S~e C astro de S. g Ig Weggg e,Mia. fe Nena Arnde de Ech eera
2I212,22Lctg ito22A.22121de.San. -loa añaa 1942,

.22-Vii ea os Rid
2
Agos, 1932 y1917.-h t U Ether de~,ubie a g é ly.

rea, 1- e2da F iCilla R-
Re, ' %Moralesd 8 Pér a e

!r2f- 2 1,CdP 1 d de
Caaa L m22222 di laaMa-

raílb na Plasencia de 2o

en Crb adi Rem, Concita Aga2adAa i
Ldópi2.T5gdigíopi2H, 2i22a RSána-eDbaa76-7

er. d 22212 Mrarita Santana
de lailde, idad pez de Cou- ^benz
2oi2 An I 2dr8ez di SL,2 ,

Antonia22 de22282di 811,2dechez PeMfneDelgdo deAlarez
Gna D rf Mra MMIJr di Go-

P 1c i da 2r2da,.ov, Con2 -0-2
22.2,2, de 22 11,Jca v.2 iuada 10.0.

di02222,m .2Diaz di 2-é22ar, ______________________
M2L L. de Ló ez S ve Ca.

Men iaa Carranzardi ru ri,
Nena Ortiz de López, Mercedes P C í0%rAOA2Aa 5iPLUMAen1d 1r,&a n ca12212 d enas.die228-C ~

la-,g.
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YEAsd*OY LOS NUEVOS

NCO M RCURY1

EN LOo S-N D SU

CONCESIONARIÓ FORD

EN TODA LA RE'UBLICA.

* li. Y Y Y Y 'Y

* ~ *~'k~

AUGURACION
DEL NUEVO EDIFICIO 0W *l

yM

TiNAMOOR MP
MARINA 211 -213, TELF. U-1088, LA HABANA.

* CON LA PR ESNTcR TS A CION
7 DI~ LOSNU

__________ - "N upvi195

IMs Conc~stndro* FORD de .a THcbaa'

Malarna éxhibir¿n conjutmnente los nuvo
mnodelos en nuestros salones.

~51
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Escenario y PantaláI
¡L clas de punca!mpácerelá*8prUS

AMIGQS DE LAMUSICAI "BALLET VARIAN
enlRÚ31R$80 R3iÓ$Por REO.INA. , entre el peritagramay el p

Vaya a verla con alguien Aunque la bogratlií e Mi. si.l. e. :ihc n aá
a quien usted quiero mu- venskH es,. bre toda, un tinerarlo vieron par a reseiitr'i- con

de viajes drd< el , 1punt9 de par- de din arinere,íc flexibletida de su Yugoelavií Enatal su alleirosque exprelivos en losBallet Variante, del -cual.es prýue - lo '~Y, 'or uno Up, .ss smis
TOes los tere* Ebalerina, corografa Y'directora, del carte, mejor -en los solospertenece a la .escuela amer1cona. teeétamninte uniáarios .que en,reg que aparecen en Escuela americana que an no selció d e

i e distan a de a tradición rusa y ra.Desde ente prlicer, ba

RCA Vctor (lo francee dél balit, pero que: va destacaron, ShirleyWeave y
ETadquiriendo fisonomia- ropia, a ve- berl~MorroW.:

príme e etecole a causa.Yde us creálorl-ae, ve- "DivErtimen10" como m,sinces a:.causa, de-aus-»vebies.üitér- obriiiiliinitarnéi, está ,onpelret -. Por.J0 ej u. l Ballet fragmentos de grande l.1
ar te hay ocho much isc~- tres actos: "La bella del b

r r.e y.ce'! e d I nle" stýcasoL'
bre-htodavia enfirmacin y que a crd O de. Petlea;
reazan los , Eonócidos' b",- de .tada o. emo¡da or ése anq"r'ecolýde dase"; apoddoles, no go del baleirce es Achó 1s s eobstante su idedad-y probable- etIlmgila en funcióni
mente sudevolnc,. lg dlctict y tuoemo, para-que provoquy
drffcil' deletbrIr yín palabras.l o , amiración,;si¿¿

I p dria der dc les coreo- público;
grafiee de MiSlaveiekae. Unicamente alcanzó ese gra

El prógrde definitivo de la pri- perfección, técnica M SlávIe
mera función qiel el Ballet Varian- en el Adetio de la roa,qtí
te ofr.celo, dividiase en tres par- conserva su fragancia, en la
te: "Variclores sln icas", "Di- elóé de la Princesa Aurora y

ADIO CINE JS ELES AVENIDA H O tlno"' y "Canciln del plan-P ane dede 19tiu eaon He
LO dedP EdlA Lit a"Vraciones sinfónicas"c on, n ero. MiaSlavenska c o es la

I1Ii8 l¡ w¡e vioo E cm s.U E.V T ú c Cer Fr c rinaetérea y casi bstracta,*aS 0.9 E 1 #l4;POlZrfC7, r ccmúsc deésar Fra II domocsuniomtbre indica,.se Insertan volun. to e va r dde va latizarsL
-ta AcIcQ, riaete en el funismo e eceaSin lduda cena d

dcria e et da lnie, cce c- bellas danzarinas actuales, se
/ié DPasnotas para i dy y 1siempre del públicoc

q e ealcne hizo aoeon un g ocoqUetearPo, see,

-VILFREDO en estas "Variaclnes"Vc , quizes pór-
Dl-AT 4WFERNANDEZ queéelnerc no posee hoy su gra- Limpia y precisa le Var

cOn1. vedad liiel, se 'atiendemás a la bild o Shiy Wevr
RENE KUKI beie. i erpíc t cy nquea aEsubordina. teenci" de .

NIOD AD ID íón. RllExitn laaescen q ce l brillant. Pijire erde. Lo
wcmdl UO y §@Hez* 8 @íiRecÑ D ÁD I ode cerblel p e 1 5 podeaco del standaí rd riuSr y los cEbi i dés parecen sur-, y a ncio de plot r r90gir del mismo tedladó, pero ihay, como lodas ¡¡a escuelas de dasimismo, otros enques larelaci -n e.umn repé,rn o en el 1con.lus ejercicios de barra,ýi

queñas variaciones de clase
nevitable asgoshor íle

ORQUESTA FILARMONIA de La HABANA -ie!l" áae "a p
GRAN CQNCIESTC-OMEAJE A 1. S. BACob a, pc ce lr

(Coni o del segrndo eéetesrcs dJ, mecrtel PEe pe Ei-b I
Director: THOMAS MAYERv e laPiese"ci.ld Mme.-site

no se hace lentir :demasiad(
GRETA MENZEL MATA PINEDA -- ERNESTO ROSELL y JOSE LE MAT- qus¡ se revela en Illa com

(so osar)datizarina plena de interés yISelltsonáhdáaid es, AnniiIlcolcc
CORO F IL A M ON1 C O-- C0R O NACIONA C 0L ClUaB AN O bdae eleo em

Director: PAUL CSONKA - Ptla: Somara G. Meendoa. El Balet-Variante coíritu
fino espectáculo cuyas £un

- DOMINGO 3- 10:45 a. m. PROGRAMA del martes y jueves últimos
P r e cil ¡ o, Seulte en Re *mayor, para cuerdas, obee os agradecer a la Sociedad

Luneta . . 00 trompetas. imbalee y ycontinuo., glMúsica.
ler. eBalon . 2.00 aoelerto en La menor ara.euitro plalos ylo. Id. numerado . 100 orquesta de cuerda erún Vivldl,
2º íd. le ldenIerer . 0.60 Paniatas: RAFAEL MORALE, ARACELI

nelrtoír idlr.le. 11.00 #LAIIAIN. BENITO CHOY Y E. FERRER.íd. 4 . ,.eec n.leeCantataeNo. 1' (Oratorio de e-eeeiónl
para coro. solistas y oracesta

LUNES 4 9:30 - íCanta¡& No. 50 para doble care y orquesta. TODOS ILA
CONCIERTO DE GALA CODICI~ 1~

Pr e c o a iPROOLunnta ~. . . . 0 5.0 M .
l . ler. 11 ceony. . 5.00GUQDesde x#. ffl¡ a4a y .,. 4.00 E T O A I O 1 M
e. Relee .p e ... 2.)
.er , . e. 1.0 DOMINGO3 . ¡Oíd .

F P 7ecce4i'eetri . 0.001 LUNES 4 . . . 9:30 e.
. . . . ' 3 i0. asOllaElEe 1 Ml 28 -o W 4 TeS5. 1 W4siD

ROLLAND GERBEAU chort er -mo

yesu fomoso orquesta HAVANA CUBAN BOYS

y ROtIIO /i/A
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Picadillo Cáio
Por Sergie Aebsl =

pelta, E- dEsEO EE .ILA<

Aor com le ad ,a CAico AdA
que le esEriba unECos pErseguroi

-e" así EEomoIseEepresa- Epoe l

endiendo al club H ,bana,para' que rabie su suegra, de Son Rafae
que siempre que el Almendarei;gana en alguna contiendo Conla;gráncen otro club. lo fastidia, ZARRACINA
po rue almendarist es ella Tome sidr
y élri un buen habanista a rpejor qué
que cuando pierde se enterma, 1. _.71
Eo quintillas he copuesto CoEE naeSl,que han de venirl de iria, de.fsd-el

,E E cOEA EA OA
ya que están u iacit

-cemo verán los qe lean--- de o nlo ti
con los dos juegos del rñrtex Por o d.
y miércoles, y son estEs:. c.E6 sE

Cuentan que en cierta ocasión
tuvieron una cuestión Todo élE

un león y Un eletante, O"cíNZA C
y que resultó triunfante tén1r úng
enla pelea, el reón na#yét V
que vencer tambën podría de búeno enal león -que era un titán-

lo mismo que al alacrn . AMOCO, A
que se le volvió Juta. (1) ml eceEl a. P

0:0 q4e dever
A Eune las quiEt las hice econEa O

EEE tr, yo quisiera No haEJEErE
edicárselas a n tiempo coEmú 5O5E1 amigo Manzarboltia llimp , l ,ue es ambiën un partidrio como
e los de la "roja leña".
Jesús: seguimos arriba LOE PARA

y hay que brindar con el néctar cuando- se fun
in dei coso que en Cuba su dellcEiooce tiempo rE eEtas:E e todos se di.
cognacFELIP PARTAOAs e
ETvíame una botella.que*gusta l s

Todo lo0 que necesite (1) El mal:ti
el lector en Nochebuena. -derrotó álAl
EElIEarlrIe C LA M AG0A Oles elYlaba

Cartelera
ACTUALIDADES: Fiebe de sangre.TRIANON: AEE

Le torre blanca y isuntos cor- no: en la c
toL UNIVE~iSAL: 5

ALAMEDA:, La feria del amor, P. . Elué noE
nico en la calle y asuntos cortos. tos.,

AMBASSADOR: Fugitivos del des. VANIDAIES:
tino Perdidos en un har n y a CuErpo y
cortos. VICTOA: Cot

APOLO: Adán Y. ella y Camino de g re .y t

erdición. V E LE
AL -La novia del pirata. LO Eón de slasque ýla noche oculta ynuts scorto osANE:LE

ASTOR: Perdidos en un hréS. CEO Es oort
oSp lEascortos.s .escena.

.loran Y asuntox .cortes

BELASCOAIN La .,orca de astu.
BLANQIA T La novad
CAMI>OAMOR El médico de guar.

da. E hijo desobediente y asun-
CINECIToltOevistaviajes, deportl. Invocación
CUE, BandIoro slo"atr y COy .E Arteaga
CUenigma de las torres.
CUATRO CAMINOS: La balndra El "Thansgiv

slabel llegó esta tarde, Morir en dar las gCiE
EEC,E Conlnorios A z A 12: rAd edE

DiAl

Censo de recurso sanit
Por Rogelio frnchi Alforo El Director- o. la da. e

p.

teng!

'U

1

o ,O oso- T on proo e dctor Rubio Padilla
yo C AowCen C Xl o . l lCoo lA anteriArClAtr@sladó al ffirector del SeitAbridad.

morado el Thanksgvms
Or lós rotarios 9habaneros
por Su Eminencia el Cardenal Manuelo
.- DnisCourn sdrlE MinIstro de Estado

,risto de mI en.
de a, bordoy

ando ýdesv)iertoDa c.orzarloftV
lla, Corona dem cortos,
)r con nmor siy asuntos cor
che del sábad1
%n rosirn, L;

itkscortnEs .r

plata y La Cart. Nac, con Ga.
1npiata. nen.

ew York. La brado de acuerda c¿n las dispesició-
gE esta tr- o nes de los distintos presidentes de

Norteamërica. También se refirió a
,a pantera re- su hondo sentido religiosa y espiri-ho -tul Eolo jlElEIa en el alma El coronel Alex Raberts; habló delThanksgving DEy" crodeun

fta arraigaday sentimental para
Al non del el pueblo norteamericano. Recordóortos que su .origen se remtonta al arribo1 0 mante El al Continente de los peregrinos que
y gr@n- how e" elsiglo XVII llegaron a tierras de

América en busca d libertad y hos.
nfo reapertura bres de persecucionesy presioner,o' eseossb omí taa dE podCEA er reEE

ol iedad dir culto a su Dios.e rvsa'Es entonces--relató el coronel TRo-es rv-a.berts-que en amigable ágape cele-
calle Mai brado entre euro s e in dos. se ve.

cort s' ríficó el grimer Thankagiving a.
a, Montana y artir elEcuelc EAonviE v Oí O

les enseñaron el cultivo de disintos
s de fuego y IrOdUCtos. Ese hechO-iiguió dicien-lurte o el coronel Roberts--puede coma.
ys Taeramearicanos en Cuba quienes vivnxioa. Cortos. armonIa con los cubanos. Por espos

blinddorr y:, e viven Aaquitienen razónprkaS arle gracias a Dios. Por mi parte,
,dIe bo L espero--diJo el señor RoertE-qued b yacda año podamos celebrarlo como la estamos celebrando hoy.

El médlio de El doctor Francisco de la Fuente
rildito y nsu expresó iA continuación que el ClubRotario deseaba algo más: que la fies-puertas del la de dar gracias a Dio5 no fuera so-A pasado y a. lamente una fiesta de los novieame-

riranbs; que, por el contrario, se ex-puerta cerrada tendiera de talmanera que llegara aW.~ - ser una fiesta inte ramericana.
"¡. car-de Os El ministro de Estado, doctor DI-

nos Re- sazp aasalrpec.Glosó admindgos y asun- rablementelo dicho Eor loE EE1precedieron en el usoe la E ar, y

Gran Liquidacién de
estidos en

el Salón Jové

S. por dos días:

E Mo.ven le M d en estos dias una
msdtn liquidación de vestidos que le
?peraltid euste bscre~fócilesente a, si

oin n pr4ctco y-deseado reg!In

de cp an, gaar fll

en eétiln de sportcelle, ves 'mti lsaqsida<L

Rebajados de 9.95 y 10.45

600 vestido de gobardina, rayón yfala

en inQdelos de calle, tar4e y maternidd.
Rebajados de 12.50 y 14.50 a

salón joven,- Tercer Piso

dos Unidosi

lndluya:.stos finos pañuelos
en- sulst d egals

PARA ELSÉTADLEK
PARA ESTAS -PASCUAS_-

Ahora que se e presentan las
meijores ocasiones del año para de--

mostrar ubuen gusto halag'ndó

sus amigos, incluya varios de stS
pañuelos'. p su $lista de glo. S
lo's Finos pa-* ñolos blancos qa;&

agcadan al hombre. Puede pasr a -
verlos o enviaornos su orden -en el-;-up&I
adjunto. sd tamfbién quedáraá

gulrnente complacida.'
Planta Bajs1

M905L0 1 Pae9o e n lElán lobado ysspuo o osln, con ís islq*e

dese borada, 1.50

ooy o e els onginaelmont'e
4

labrado, 200

MODULO 3 Pañuelo de liolán con la Inicia
exquisitamente bordad CEa1mno

2.50

MODELO 4 Pañuelo de puro hilo francs, labo.
do ybordado a mano, 3.00

MODELO 5 Pañuelo francés de linolín, labrado
y bordado a mano con el nombre
completo eh negro, 2.75

MODULO 6 Psñuelo de liooó olócs sal 4"
labradas y con n aoais lborddaa
a mrso, 3.00

MQDELO 7 Pañuelo francés de no bán.al nloe.n

te bordado a mano, 0 7

EL ENCANTO. Aparcado S Lo Hibana
Envíenme los siguientes panuelos

Mode o, .n.iE"7' Moelo '"',,,,",1Inicíal oj,, J 'No.iý ,,,,,,JnoMbro

Cantidod Ipro

Nombre-, __

Callo

Pravincia _____________

SCeqe

laeiut itnguida de E1 £nc4o,

-J

ME
ML

NA

NÉ

OI
PA

PI
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LANZARA ESTA NOCHE EL NOVAT(

LOS PRIMEROS LANZADORES

V. C. U. 0. A.4E. V. C. U.O. A. E.

Ibáñe0. 0b . . . 5 1 2 3 1 0 Miranda, ss. . 4 0 1 1 4
Dandridge, 3b. 5 1 3 I 1 0 Rodriguez, 3b. 5 0 1 0 3 0
Richmond, rt. . . 4 0 0 1 0 0 Workman, lb. .4 0 0 13 1 0
Cabrera, 101. 3 0 1 10 1l2 oooy, 1¡f . . 2 1 0 0 0

DIa, C. . 4 1 2 3 0 0 Ortiz, rí . , . . . . .4 0 W 3 0 1
WilsonoL . 3 0 0 1 0 0 Yong,2b. . . . . 4 010 5 6

P rillis. o. 22, 1 6 0 Plei, e. 4 ú,24. 00
Blanoo, lb. 2 0 0 4 0 0 Martin, p. 0 0 0 0 0
Barrett.p . 0 0 0 0 0 0 Thom on 0) . . . 0 0 0 0 

- - - - - - Mlle,p. 0 0 0 0 1
Totales. 34 5 10 27 14 3 Pearson b) . 1 0 0 0 0

la 0 base por Martin en el 7o. b,. ---
b )batedpor Mallette en, el So. Totales . 34 2 8 27 16

ANOTACION POR ENTRADAS

OAIANAO . . . 001 2 02 0 0 0 -
AL AREDAOS . . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0-2

. 8 U M A R 1 0
Carreras empujadas: 'Cabrera, Consueg , 0Ibñez 2, Wilnias, Young

Home run : Ibánez. Dobles: Daz, Derry, Will as. Sacrifice hit Workman,
Wio.o Consuegra Richond Double 00079 Phill so a Ibñez; Young a

00000; P a Ibáñez a Blanco. Q u dos en ases: Marlanao 9, Al
mndar003 00 . Suouts: Baucr 1, Consugra 2, Martin, 0, Mallette 1,

Barrett 1, beBrt 0. Bases por bolas- Bauers 3, Cons.gra 4, Martin 1, Ma
11ette0 Barrett 0, Rubert 0. Hit. a los pitchers: a Bauers 9 en 6 y 25 vb.
« Mal 0 en 1 y 3 vb.;aConsuegra 7 7.2 - 29ovb.o- a Mallette 0 ern
1 y 3 Yb. Pitcher ganador: Consuegr (0-0). Pile derrotado: Bauers (1-3).
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. Anotador: Julio Frnquiz. Umpires: Padder

en ho0e; Rodriguez en primera; 0aestri en 1eg00nda y Atán e. tercera.
ESTADO DE LOS CLUBS

. M. A. C. G. Ave. Dif

HABANA. - 1 5 9 15 9 .625 -
MARIANAO . . . . . . 5 - 5 5 15 9 .625 -
ALMENDAIS. 4 4 4 - 12 12 50003
CIENFUEGOS. 0 4 2 - 0 18 .250 9

Nuevo record
en Nicaragua

.U al . iuICP de GuNalmalderrotó 0d. ta Ríi d on cor
de seis rarreras por cuatro en

Su ondur. > B nn111. .aRica,
estabNl,ç lo n reordedeoonchdos e
teur, abpnicando a 15 jugadoreA pon-

trarios. E record anterior, de ea.
t.rce,'lo haba impuesto Walter J-
mes, de Puerto Rico, en la DécimaSerie Mundial.

Anotación por entradas:

Guatemala . .000011 1003-O 8. 4
C. Rica . . 200 010 000 '-4 8 9
Baterías:Baldán y Arce; Bonilla,Hayling (10) y Wilson.

Fícil triunfe
MANIGUA, Ncaragua, noviembre

23. (Un ed.) - República Domnicad-
n.' derrotó a México con score de
diez carreras por tres

Anotación por entradas:
AMéxicoi . 02 , 0 0--oi 5,d0 3

Baterías: Carmona, Sánchez (3) y
Santos: Sosa. Cárdenas (5), Ortiz

*(9), Martnez (9) y Dúarte.

Ganó Colombia
MANAGUA. 1nviembre 23. (AP.)

Colombia se apuntó su und ve-
_oio nenaS a dooeal mtu, uea díolduer

to Rica con fácil acori de doce carre-
'ras or una.

Anotacionpor entrad as:ooood-oP
P. 00c,.0 .000 000 000--4 607
Colombia . . 500 200 50x-l2 11, 1
Baterías: Tanco. Lópe (1), Ríera

(5)j, Silva,Costas (7); Lópei y
Guder. Standing.,
Estd G e ,ls euipos enla XI SeriMundial de Baseball Amateur:0. P

CUBA . . 2 1NCBAA . . . . . . 0
Méxic .GUA . . . . . . 2 1

Panamá . . . . . . . . 2 1
Colombia . . . . . . . 2 1

ilpública Dominicana . . 2 1Venezuela . . . . . . . . 1 1
El Salvador ... . . . . 1 *2
Puerto Rico . . . . . . . 1 2
Guatemala . . . . . . . . 1 2
Honduras . . . . . . . . U 2
Casta Rica . .. . . .. 0 3

. OBINSON PELEARA EN

24 de N

AY

biEmpató de nueVelaranao en prnmer uar
con el Habana;. alvencer a los "Alacranes"5 por 2ti
Sandalio Consuegra Colgi oj 0e90éCones consecutivos, peroe o Cloctavo sintió los efectos del agO-

taento y fué remplazado por Red Barrett aioque todavia tenía ventaja de tres a -
rreras. Marrero.y Foroinluerra fuera deJuego. Detall del interesant¿ game. SCore 

*anodElio¶
1

Noolo o r re0pare00G o E RENE MO.INA 5too pltas es porndisposciór de

Desde 1730, en el Mundo entero,
decir Donecq es decir calidad.

1 cabe
produce

rrumba-
"eones"

n arriar En todo acto social
jarte y a r en_ s

ás acosq esta preseolte 00 si0 1
00000.008- faorita,

LeAhabía IIG ALlinea de
o.sobr LA IN§4GUALAgLf.

eró a
uencl

Tómelo purO o
en high-ball

Si desea un trago perfecto
pida un

-TRES TCE ATPAS5
PUREZA - CALIDAD - ORIGEN

LA MARCA DE TRIPLE:, GARANTIA

CASA FUNDADA EN 1730

negente Pearsooo quee 000ñ0
r e0 pitcher Mallette.
Esta noche se enfrentarán Almen-
res y Cienfuegos. Por los Azules

reos lanzarán Leonardo 00Neay oo lo GoFi ya que no hay

in decidir el asunto MOTOCICLSTAS Y AFICIONADOS
de la cancha para el

torneo Cestas de Oro

Los atletas que están practicando

on iran entusasmo para el róxi-io Campoato CstasdeOr040O
uspicia anualmente la lirección le-
ra.de Deportes, están esperando

doe deun moment a ot, lao Di-etiva dl Cao Deortivlo do La
abana, conteste la solicitud ueera hecha por el Director de 
ortes, señor Sosa Zamlra,10 oobjeto

lub x:seee 00 Palatinoo.
El esor General de Jal.Alai. te-or del Real,oestá muy animad:>on
-1 resultdo doeoesta40g010i000 quese
-aey qu era .q.ue an ouno- Tenemos el honorden ¡t m 05nOtOC CUs ajñ.er. . número de atletas carticigen cionados y. b gner l :iet~en en CUIk-Ñ!est nueo torneoCestas de r d0090 NNOU0 0000 llvar caboo elo o- do.lta¡ aIol 0~al.a0hbad.o opI mowt

o en l s canchas habituales, hizo tra do la fabrfolirn do' o ' motocloeoo .CZ y l&WA,lo se gestionara la cancha del Ca- .moooootéo cooopatooootoo OdoOaOhaootamado
loDoportiv ope ot e o00O- mcoatsorpeni&'nq ,

ne0nto deoeal,0no a-r e 0 parte y pr.esontcidión de los corredores deJa f Oborio. 0,0)ido 0ontestación io ltlondo nooñan 00 habflidád en mnejar. Las películas oMrán
D l del'Catino de 50 00 nsaoo da: 00:ol Cine RIALTO, Neptuoo y Prado, l

%% 00=r0 alguno, prendo con Domingo 26 do:Noviembre a1as 10:30 A. M., por cor~~t.

oe 0r oagoestones o 00 dop ,dol distriburdo 1OSE SCHLACHTER.
lOoá do ochentGa atleas 0000010000s-

4n 0000010030 1diariament0 o lo oSoliciI do00entrada gratis en la Àgencia de Geardo

ual se asegura un entry tormidable Dobargan ]~aroo o No. 129, Teléfono U-9140, o en -la
S toron eosto de Orode Taquilla del atro el propiodíaDGO 0010 como todos lososo. 00hace9 001 d~

>i0le el arribo a planes eelares
l muchos atletas que se Ician en Entrado Completamente Gr& M. Aire Acondioonado.

No deln de a~oltlo.
SUSCBASE Y ANUNCIESE EN
EL ODIRIO DE LA MARINAo

Deprtmo

ENTE ALP CLUB CIENFUEGOS
En match muy discuti4o empatan
Juventud Asturiana e Iberña a 2

1

--

e
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D DE BASKET INT ERCOLEGiAL
ElíMPICO' CUBANO f1ex Layne confía en que vencerá
PARA ELIMINATORIA UCHA veterano Jerse Jo Wakotto A Un- !DT,1de la U.;w

testles a ne ce nuco9uePor JACK CUDDY, de la U. P.

$tYW
é

Son

~on

Son Especiales por
FRevestido interie
impermeable, gar
delos cigarros co
cuando usted toi
-Mojadas.

41

Especial
ncióndel mejor tabé

del Mundo.

o corriente.

Especial
ninio laminado,
:ta conservación
hume4ad y aún
con las manos

~Y\\Ñ~\ >:
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CONTINUA HOY EL TORNEO DE BA
Juanito Monjardín futbolista de

renombre muerto en accidente
El coche que conducía chocó, cuando iba a gran velocidad, con un

camió parado en las inmediaciones de Villalobas. 4 veces
internacional y no vistió más jersey que el del Madrid Noas

TOLEDO, 14--Esta maña
de la Casa Civil de-Su Exc
Jefe del Estado, marqués
de Santillán, estuvo en ViOl
ra testimoniar el pésame alias de las víctimas del acc

automóvil ocurrido la pasa
en nombre de Su Excelence
del Estado. También se perlugar y conel mismo objettarlo general del Gobierno

El cadáver del joven
Amors fué trasladado a laVeguilla", de la provincia dpropiedad del padre del fii
restos mortales de Maran

guzLópez se trasladaron
lado, y los de Pablo López

Los restos del famos ju
rdn llevados a la Sacramen

Fué en las primeras horas
drugada de ayer cuando lnoticia llegó a Madrid. Pero
de, durante las seiones de1
quirdó la gran rapidez con q
por la caital, en medio de

alón, Juanitoronjardíniu
cteá populares figcras de
lutbolistico de la anterior gera muy querido de todos ctrataron en vida en su últir
dad o le recordaban por lo
coco Jugador de futbol. Ealón se reflejaba en el aemtcdos. Habla dolido su muc
muy dolorea también la -o,señal de duelo, la Bolsad
-- el finado pertenecaalC

.lló sinadG.a marcha
y parado

hoque fuéel autom6-
terialmente
ocupantes,as heridas,
!ro en gra-
j, ue fué.

Qu ntanar
6a los Po-
na, el jefe
elencia el
de Huétorlaob.is pa
idente de
da noche
cla el Jefesonó en el -0 el senre-
CivilSalvadorfinca "la

.e Cuenca,
inado. Los
no Rodirl-
a valmo-
Muñoz, a

Eemblema que distingue el
ador fue.
al de San vestuario deala uventudde la ma.

infausta elegnte.omás tar-ta 
*Bolia, ad.

ee cir-l,.U, gen(.enl

¡no de los
il deporttreneración.
¡uantos loma 

activ,-r1 anteri.l.su Impre-
blant(: de
ierte y oro

rpreso. En0
de Mndrid
Colegiý de

Agentes de la capital desde el 4 deuflo de 1933-- lució durante la ocsión.de ayer negros crecoce1 cíadu
ras en memor adea njar In que os.tentaba el número 17 entre ¡os cole,
gladas madrileños.

Los restos del famoso Jugador eranesperados ayer en la SacramentaldeSan Justo por un nutrido grupo de
personulídadea deportivas y de mi.gos, entre lea que se encontralnn elvlepresidente de l Real Madid se-fiar Corrales: el delegado señor bIer.udear Coronadoe le retario encal, saarhcc te Occan;lel jcoeda
la secretaria. ceñor Alonso: los direc.tivo del club y el entrenador, seño.Albéniz: su ayudante. señor Palque jugó en el equipo con Monjardin
y todos los Jugadores del Real Me-¡
dridel rv cepresiee la cl é olddcc JoéLclc drl Valle, concc -l.
directivos o lugdores: los periodistas
deporlvos Pedro Termens, EduardrTeus y Fuertes Perelba; los antiguoasJugedores, qaue unos defendieron los
colores del MadrId y otros fueron rl.
vales de Monjardun, Félix Pérez, Del

do M ez:losasleñores rro .

Bermúdez. GOmez Llano, Pico (don
Benito), Caño, doctor Paratche ;nu

merosos agentes de Banca y nisn
ompañeroscdelInfortunado'Monjar-

Poco después de las des y media deayer tarde llegó al cementerio de laSaocaetl drSan Jueto la Ucoe
neta que conducía desde Toledo el en.dver deMrnJardín, que venía en unataúd de caoba ne o con plicacio.
nes de plata. Detras de la forgonitallegó un coche ocupado-por el her-'
mano del muerto, don Manuel Mon-Jardín: su hermano político, elar-

cués de Castellones; don Maníelí
Elorza y don Fernando Cubtlo.

El ataúd fué sacado en hombros de
la camioneta, y rodeado por cuatroordenanzas de la Bolsa con 'oachones
encendidos fué trasladado a la capi-
lla delcementerio. Aqu se estableió
la capilla ardiente, presidida por un

gra n cruci f ijo.
A las seis de la tarde. cop asisten

cia de los familiares y de numerossi-
mena migoe e ocedio en la arca

de cadáver
Monjardin fué en todo momento un

gran deportista, entusiasta de su clubel Real Madrid, al que dedicó tdossus años de limpia historia, encarnan.
do una loca grande del futbol castellano.C de de abril de 1903.comenzó a Vugar en e infantil del
equio del R.l Madrid rocedentr

de] Colegio de] Pilar. Escasamente te.
nia quince a-"o y muy pronto pasó a
delanteroacentro. puesto que amásabandonó, porque era el más apropia-
do para sus condiciones de impetu y
bravura. Y en el club permaneió

hasta su retirada, en 1927. vué el Idolo de] equipo y el jugador que elec.trizaba ,q las multitudes. Destacó ensu Inigualable juego de cabeza, y to.
davía al marcarse el domingo un gol
-por Pahiño-- se recordaban los tantos del gran maestro en esta moda-lidad.

Molardie ruécu eatro cece ne
nacional,s¯limpe cco delaneroe cc
tro. Actuó contra Portugal n oLisboael 17 de diciembre de 1922, Y logró el
gol de la victoria, rompiendo el em
pate a un en unoa de sus ardrs
tantos. Después jugó contra Francia
en San Sebastián, el 22 de enero de
1923, en partido ganado por -1, y can

sigió ostantos Su trcer pa rti s l
~uado les belgas eran -amprones

pal n _n pe y nalty Fnalmente, iug
eLd ado partido de la Olimpía
dad a,-en el Estadio de Colom-
Oe audíeccn reItalia por el tanto
qde Vlltt marcó en propia meta.

Con su .cluo dioputbounaýinal de

ItabanaMactrid
Programa iofrloU - hay por la

RIMER PAciTIDO- A 25 TANTOS:,Pascau y Oñanda, blancos contra
Tejero y Alfr do, azules. A sacar
wimbos. de¡ cu:dro 13.

RIMEOA QUINIELA A 6 TANTOS:
Pascan, Onsindia, Tejero, Alfredc,
Angel y OvIedo.

EGUNDOYARTIDO A 30 T.AITOS:

Millres de pontalones de
todos los tipos en los más
varíados tejidos. Combina-
ciones deportivac onvis-
tosas chaquetas. ¡Sin duda
alguna, en El Arte Ud. en-
rar e modelo apropiado

al precio deseadol

SACO
SPORT
VARIEDAD
dacAe

SASTRES MODELISTAS
REINA 61 LA HABANA

aalt prmib7 ar
importado desde $200

ota tía ea.oa
de desde $ 30 BIEN MOJADOS

RcrTea. $350$500er*T1x •• - $
Cool.Sery-. $600

R oyal-Tex aa$00. $7
Lynray ceecc$800

Grong-Tex - - - - $900
Arteo cc aMaaOD

SUSKANAenfranelO
tdolacttar $1500

PLYiOUT X en-erce. an bla $a 2$r25y0.0'o

TERCER PARTIDO A 30 TANTOS:Iturrinoy Aguiar mayor, blancos
contra Ve¡ta y Catro, azules. Asacar amnbos Me cuadro 13.

Resultado de la función- de ayer
por la tarde

PoaMER PARTIDO. Oviedo y Alfre-
do-, 23. Angel y Buendía:: 25.

PRIMERA QUINElt A AlAfredo.',
rEGUNDO PARTIDO: ,Pedrta

Abando: 26 Montws, 5arnaga y
Zabaleta: ae-30.

SEGUNDA QUINIELA: Castro

dolor le indkca qUq
se trato ode alm ma J

quoe cansanció.

Roy Hamey firmó con
el New York Yunket

LANZA,

retro'i

,en e
i1-F'

Tornerail > í
el torneo británico
YO,'noviembre 2 . (Une
~Oda Turnes de ElaAord,

O, ex cam~e norteamer-
cngda de gol, encabecaL 
'Xapds Unido en el torneo

76P,á alker, que se Jugmrll .12 dem a .ow

PRESTAMOS

S* YOMNII
E N SM NUI
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r BELEN LA SALLE, MENORES DE 18
S A uni tercer juego está tarde el

LTeñnis Belén y La Sálle queserá reñido
DM Oberieser y Preddie a -:ym_

g or n en a gor Ha hra tiene inclini odnlaSeridaClqeternosváles l
Macarenb-aa cn dta cele' sector. -No recuerda el herano jat laá s ecee que hentoeR M Mge. presentá en noche es azdoaDL e e efvontq, st vez WI lue e N

pltendorosa y no ofreció ladofao lanzaoa aDeL14Saflr'dela E uaceí1t>»en au juego, ayudado en ada cae
meta por Bill, am td aaados da M j J

PR

SE

1 él

PRI

SEG
luiles y equipos



INA.-Vierses, 24 de Nov. de 1950

guerra sobrantes Celebró EU.
de América' latina regocijo el

de dar Gre
Der9gada por Santo

Domingo la amnistía Reinae oplitam
aprobada en febrero ,s perapeciieos

Las tumbas son malos cimientos

'a establecieron bases en' el
Tbet los agentes del Soviet

Especial para el DIARIO
VA DELH Inee.nre 23, la ser usadocomo poU d-e

U-SEnl part oeieteistal e í¡i.-e, P!1m io.íes qidma

ga en enro eni J n.

comenzó la mecanización del transporte
Creen condenado,

e yl plan del C3nJl
Can a ' 106e S e

S eráelegida la u nri*n
d é l dia 26. AU~.riosno

aL asna

JOS ANTONIO BOSCH Y ORO
. ~ f A PALLECID-0

-I

P .I
JOSE H.

ae

Debe re

WASIp«

fraeaso el
r Adenauer

Tdocinna una

im Túnez

21.a

n or
D"11

OAD
p 9

e

t



DIARIO DE LA MARINA.-Vierneí24 de Nov. de 195 )

Resulta hoy un éxito económiç ecial e1st a
.,,conomía y O RC D elZ0 inr a'eoGuas$dsock a td la exportación de azúcar.,i, gra men P.R e~

-Maquisria Agrícole.
-Lebor en Pinar s) Río Creen una necesidadCeados los mercados.

- -II seao AeAseIs au ¡spíanleión en Embarquee a grano¡, Cerraesejs ecds~41 lsanceAgrícola.suImplantaciónanennncdeOs seens íEa d yer en Estados U¡sidse
l y a. ge aatótn d lee ases me ion aelc ia resslaes cetal dado.delu vo por el Día de eiw s1 0 5 ',"UnidLdla Vecinales vásto sótano del edificio del Depar- rcsd eprc n

Agekolas", dad. a conocer en rsto tamento. Los Implementoa adquiri- eConmotiv del desarrollo quese.e. eímr O rairisúl de n - del
luOg sen eiilo del'Jueve, iU4 dos han sida, según pude - capreciar arne te randoainca enOiaileas -d iúeagranon¡t, qa soDsu C. o n Grmoivode lafestividad .

ii isOl'allí, treta toctrsIne tebldo rasspredutoraísde azdeae,-eemcan ; te-OlHean-un éiOi s id. 
5
seisde OrAcns" lnia. gtclms

dCutido. sri Clomisión Planifi- , roeinrtbO a la exportación &granel de-los .mico y soceal. d er erntneiein serrad
sdíerde" tiseterio de Agricl- zersa, caiones.er dos, etc. A todes asú<re¡aseiadst' t'miadi c ii s U era a tati4es nt b

tura en vuíse sionea.Teatesanse estas máquinas agricolas, de los me- aunidor de los Estados Unidos 'me Dema" se ta end. en ellas tabién.ctros lJlpornts jares modelos, importadas de 'ma dinte el establecimiento de eficte. sa s se l anudearlánsnaeiOtdedl in
asuntos, presididos en algaos rasos Estados Unidos, se les he puesto ent irequipos que permiten esa ma- -Ens a emcenes deplaa BolsakdAzúcar I laO'Vsiecse.-de
pmm.lsushecretarinoeAgricuiltunraleagrands claranmetnt isibles, níulaiin aalsnebae costoeints fnuaet enrde cn.estinlo4aeísc,
ater ee c eaisie idin - "Uisdades- Vecinale", peeifica- quarirse losa envases de azúcar, ta nterés compradr d ebia, dI etins lís

gniero señor Pedro Betancourt y cin clara de la labor a que están Aseciación Nacional de Hacendados n dedislisili elseese. esa -
algunosíclros funcionarios del Mi- destinadas. de Cuba; interesada enese nuevo 'enan itanbilnex soe, pr'HA- sEALADO UNeECos1 PL^
nisterlo. .diOiOeme que una vez proceso O.de embarque de los azúca- parte deOfirmas redicadasen, srTACIONNORTEAMEM -rbd í r, mre aeae un míEn la provincia de Pinar del Río, res, designó a una comisión de miem- Tepa, s. EUU i ANA DE I R.1 A 1Ri.
gindo memorándum con ,ugesto- están ya en marcha numerosas Un- bros de su ejecutivo para visitar los'

lnd sob ei.a ners de neren dados Vecinales, a las que el Minis- distintos paises productores de azú-' Beseade La Hab WASHINGTON. (APLA).-an -si.oss a ela leanr a dej rle terio ha asignado máquinies agrico- car que, abastecen a la vecinan- n adodadas a conocer .eaesta capitalmarc. solabr Acumpl las de los tipomenmdos, ya en t y del resultado de esa Investi- -n el -aercado localde-va las cifras relativas ala¯ Irortacinep 8 de unio, Este nuevo docu función-A icituddsenti' r de- s n, h. Os Om rendse el -nuuens timas s registróaye mayor, deae a ustedis .Ucdas.Lps
riento se discutió, enmendd·y apro- t.s r rtuno por los comisionados, que actividad que en los dieas n menienadas estadlstica revlane go

ed por la Coíieión i se r me ofreci-faniaaeeí-e Oeha-pr est redactido en 'los términosi- teriorelm ebintsd. nelnpasadoeadmßulioulíeha-s.

uedando, a partir de ese momento, xima fotogrsfim de'las labores q.u iente - h bicerraretcin i ~~ o blodid nra iimplsnlntcin de sas eeinereaa nianemrmlnddse eanalgunas de ,Informe preliminar de la eemisi n reportundose venteaes r ou - Qa e
Unidades Vecinles conitrselcter eeex-ss ee-Unidadespin reño e iosrd pme edeieeoime mtisn tíque vencer a m hen"ij- .n echí ue ren

perimental aeSoacgo del Mienie. t md:s. e ir.ce reootis ,enrelgo i UUn1e Pmíma - e eaño'1977 al precie >q anda interna.un Ejniwlee osíd
del DIARIO-ya que nsroe Direc- teasesebrats de nahaes eamuis 0e hín s d e

Movía, a llevar adelanteeil plan ron torest vivamente,interidosen to- -&nr arelsa e - menos-enalo ill de 1 5eh
la ayor eficacia pspible,Asignó un dseasecustiolneas eecorieiní Nuestro viaje a la Louiana, Iactividad en t -importado 3 te el»ao dedle-

reéditeaieprltaisesio agrcola. rida y Puerto Rico, nos ha pereoi a navelí e raí depn'erei.n í eleer sinie
Auenssleassdeeee íeeebSua-Ceenemotivíose laberas e OsInmpoetar¡ £el Z sthlsesiela,,15l nidadesecinais queee Aurueelmayo número de Uní- IdocomproerE Ug en Importanciazarnao#nzre adicnd dn saltde oi 9 tie et 'n rdctre ayeren o setaldos Unidos here. ísiuiéndolem nerani

geneale-de aa or Lgamli dad a os etiadazúcanQ eustemsnaesdue0l rs mel DeadeGraciasaiThsnkeasm e sm iiilldem -at rend to
quedó, de hecho. a cargo del inge provinaieña, muy.noesasílSo 29- Que LouWana y Florida use giving Doy todo# los mr eaeer, diineañosrtaes nnetlcíi
nierq s5eor Pedro Betancourt, quien de las mismas, ya hanssurgiloi- eyvud s n de 325 libras. cados, de Valores, Azúcar, s Oeaero.c añohue sin e epr

no obstante sutmúltiples.ocupa-. lises esaeela ee ir s 39- Que Puerto Rico una envases Granos, etc., permanecieron Y hierro paraelme no me-
ns l Minim t s n a de tnprovincias. He recibido-ehartasi s de 250 libras y 325 libras Indistinta-einactitin utron Cna, o-

sí aaunli -cngrlo dnnsiai- efecto y al Ministerio se han diri- mente. - anudern rupensiose a ieladas. Bélca-Luxenbur o, tenal asuntobconngra celonyeetnsiabsta 49- Que en toda esta zona el mo, la hora de cotbe 3 000. Holanda con 28230 y YYan :mot.amna. e que hastacn a ers.íes amí' 1iode azúnahedísaítáien - lmhtamitnbne. 01,i.conCai¡í.dí e íiiirIme
Elmécoe1 e oaseaa npblicidadOal trabejo que VOtica. denizd m pa nptándose elsilsteavnitam ñanerant alnehMinsteriod elndí e por e Ministero, en ese d "granel". -e. es

Agricultura, tuve oportunidad de sentido, concentrad st éesfuerzo de 59- Que udimos çomprobar que s a , -1
charlar con el secretario de la Co. éte en "hacer" más que en ,tnn- en stetema a pasado de su fa.s. s.N é e a
misión Planificadora, señor Carlos car" por el momento. perimental, y hoy s un éxito eco.Martiniez Sánchez, y con el Ingenie. acecó e BnoArcl nómico y social en todos los C4005 0e
ro señor Pedro Betancourt. Giró ien que se ha adoptado. s
conversación sobre las rUnidades Industrial, en tramitación en el 69- Que puede ser Implantado upi industrias nuevas,'no0autorimadas
Vecinales ya establecidas, en prQce- Congreso, a base del proyecto cui- ra una parte de la producci.m un r

no- dé desarrollo, y respectoide la dadosamente preparado y sometido carersi de Cuba, cuotas americanasy
labor que de acuerdo con las Ins- por el PresidentOde la República al parte de la exportación mundial, si
trucciones del Miníatre íngsíen Poder Legislativo, viene g dar nás que. su costo material induostrial y Se circula a lmsadqana ¡paraque no pid tan

den actualidad y a hacer mas urgente la inneamiento económico socal ep
Hev, vigne llevi;n4o' te - lorganización de lUs Unidades Veci- sulten un gravamen pra el pals .a , póaás de fianz ges en. la inOprtasi npara multiplicr.oas y hocerlas oeec-nlse oal t 61s n 79-- Que esta forma de manipu a.tvs noe. noí.eleaimejou e s ~n en etlde 1a,'Ripúlíro. tEn síel n estíadeeaiue

cordenese nid*y de-traI l proyecto del Banee ,o.Agí cola e In- cilón permitirá resolver en parte y El diector general de Aduns p 1950, anrelaríón con elrdespaeh do
de lepoblacón rural. U ereo dustrial, se han incluidoprecepto; qí tntentm . prgb se . r seier Jaime eonsnmensch, bolsteris prirnas parUinduioia ine

esencial, al que viene prestandose encamindos a failitarel inancia-hycm. rontan u uhe.n o Ineniosulr e ynní d -. 5,'tímnmsidsea nera el ementodeos rsequenaci' asrínnínejPueto&s-el ni Poder mp eslpuseísncniaosalsetrs Osase -'ren Í lií' expeadeci mni-'latenéis por el Ministerio, es el de eiente s a retm- orma económica y ficionls azú- la esolueién que suprime todas lee mo dí s ne r' -la ad4uiaición de maquinaria agri. vez, carenteseninmaes a mulayrcaro! ifniturales dir rgeoespr qe.ednþn" ecormnitrél. c dai
lenl ddieeO s soece e meio matrhaesearcltiarantbmlrlsue iaper i ntííea sdIpton 'si míen nmniístos eaienda ir.

reí.amearase tiisada sc leeamu andhaestrstseesn 89ne 5- Qne usO. aí iténicmentheOisd'lra'thli'ite en 1 s m.luíi d ee Aí4 d dedil'
dedes VaeiaLei @e u predios con unarefacción a edíndopeadorparaitodbo- ítaOinprei sedu tetus ''i nza neglob qlOm- su reslucmón difrrO el
drrerssmcines, eUnratç, í.d- jo costo, la única que pdra est per ybeertrOs ueeú ene que se h 1
quiridos por el Ministerio antade suonce. Las Unidades Vecinmtalo 24 d IeOs e6 di ee- e de j, deeste
l tema de osesión-del s etánlluadas a faelitar, en t - Que consideranens su Implanñ. io y en cuy aarte resaoltiVa sí

Hay¡&, feoín lidisrloca)isídus y relación con el nuevo Banco, la con- ación como una necesidad de orden tras observaciones en Id que iti Odeterminó lo oiu ente:
esroa, eueroniéndolosaeindiel y acesión de pequeos créditos a los económico industriAl.pra que Cuba tanto.al, sector Industrial cono al "Primero: De larar que no se en

use a predtae servin coeo- campesinoshloborlooos en necesidad pueda mantener su posición de le. obreró a su vez a la comisión que cuentrm comprendidos , los envas
ne d pesarseviio prosinsde algún financiamiendo, Eil miem- der como productora de azúcar en ertudia estos problemas los datos noý de nin1guna ' hMérit-o -de los bol

dtiunrte e¡ Mnserotídenci bro de la Comisión Planificadorael mundo. Posición que solamente cesarios para que el Informe quem snfcios de exen ón ribptarligqut
seuñontí e nust, epe seona ti puede conservar aVanzAdo con los ta rindo al Gobierno sea de prpve se Contrae el apartadoaceeundo del de

se adquiriesen en cantidadlo# cita-s e rismrr , n ttnur- tieo ri y nunca quedándose a la za choupr tOrler sos de aíun. e ne ti dO ide dsi d
dos implementoe ,agriulas Tuve a ilma en estas materias y que ha to- nj or oAodascds euIpeesyd ta. niones srtinlo- n e iie7dagelt de

íaíííecííí s nl íaií e~ ue.íí eOe .sriíiííidn nir POInrl 5i" eoras esproducimatoeí.,- stria 1' nil pes. yLr files'rmo--.cn oí s etlnnsatisfacción en mi visita Mir, preyv o mdo participación muy prJncil Oportunamente rendiremoe Infor- tor ,José B. Lacret y Alejandro Sue. "$egundo: Que una vez el#plonu
nvíso al Ministerio de Agrirultura, (Finalza en sipgina 23) mación completa y detallada de nuce. ro Falle. A dael '19aSinuOem- a sí prmaspjregpgn

"aenim deno dOerle 1001eidQ
exeniunt ributar a a que se rlierc
el apartado segun del, retonúmero 2144 de 7 uadto de.1145
en ~iresolución, la m lue uss de
clara nlustria nuevo. aoa un a liv
dad,. ildustrial deternpiadi d o 90
formi d con el propio; decneto, 'e
podráni níliarse númenosuddee maE lo e l 1 kerlai, primas comíprénd a el esos

beneficios mediante citud igi*f- da alro 1l t nistrdiedMalue mat1;WduggO la Awew ÓfT c,
e,?pn .1el en ipIn i'rmeieh nisohesen

l n !a laharáunele r nalsdst1

s ahí precisamente, donde la C9mpafia aspitaacolocarse en lo que respecta al

servicio de gas en La HabánaS En el justo medio. Es decir. en un punto donde

el consumidor reciba buen servicio de as a Un precio justo, con utilidades razo-

nables para la Compaña.

Y es necesario y de convenienia general que-haya utilidades razonables para la

Compana; porque sin esta condclhn, no es pósible conseguir de los inversionistas
el dinero que hace falta para mejorar y ampnar el servicio de gas en beneticio de

los propios consumidores.

En definitiva, en el gas, c msn'cualq i r alraioduulriaea isuispeasabe que

haya utidades, tanto para pagarIouen<s salarid con para nacer lrente a los

más altos costos y atraer a lavez el dinero de las inrersionistas para mejoras y

ampliaciones.

slauiýee.C . e unas materal rmosnor et as n lou casoses erslo-
dirid n sei eesd.dees sro No ieniqul e rtoen-
nou rP ,recciónG eneral, Osos
nee 014y1, e bconocimleeno y um.

"Cug o: ,'Ub quese ep laGcta
Ile Ofletelde este lSlnloterly r le:i sae eeí. d.tldenrlas -edví

iruar de la iree ión eeral deServJcio Central. Pensiones y Jubi-|
Ojqointo Cúmplase por l Aseso-
ia Ténica - lo alrtoriíormente dis-

nnd nelii®atins aclo-
yentes q licai gni ei* pri os u.

yas nenIdedes se fijaron en la reso-
linin/ unriginsí niinrdeaseara rada

eniided gnsidera cono indastrisnueva' si amparo del decreto 2144 de
7 de agosto de 1145. las Aduanas dela -Repúblicp no pueden continuar
despchando materias prims pr
"tienzasglolers", sin conocer los
saldos diponibles de cada induttria

acoiad a osrnbeneficiosa de lcei

mak que no fueron incluidas en las
resolucions, que por una disposición
minieteriel. anterior se consideraron
que ne eran limitativas ni excluyen-

-, .¡deA.ts ahora por la resolución
de 55 de¡unio de 1950.
Portdo lo expuesto lo adminis-

tradoree de Aduanas no despacharán
"materi prims" para 'i"udustrias

nievs' sleer autorizados.por esta
Dierecin Qqteral que lleva les sal-
does la relación de dichas materias
prima# uisjÚdsas por el i l4itsrio
de Hacindo. Y adem4a la relación
de las que nan cumplido con eleay.,,r-tado séptimo del decreto 2144 de isi
en cuanto TOreentaeión de balan-cea, e-en DIrección Gen41r*1 de
Estaíti4 M 1iini.,ri. de a Zen-
da, s n cuyt raguisito se invalida el
bensaficio.

-or tanto, todos los Industrialesinppridóres que operan como "In-
dustrias 'nuevas" al amparo del cita-

de drcret 'asíán suetos e lo di-

ruae r earzo de 147 de ota Di-
recciun General,

Lo que se publica para general
0enírininto debiendo acus r recibo

oasseñores adnistradores e Adui-

CAMBIOS
Min Sancog de esta Capitalnos dieran

a es i 5de -erre, lasoti-

cumneaSiglorelos:~ ~ trn

Ubra r

eaebeídalba idu0e.2 iHA AUMENTADO LA Paoj UUCJNA STRALTAN A

CANB~ . (nPLA . Es f; vr
cal *9.1hecho d9 UU*la induñría de]
nienr ryel acero saya aumentado no-

tablemenq u pedo1iun. Durante
loseaeireanms eses e l oien
e año¡elt tal. de acroee ducie
euéid, ,04,408 .iíneladas. as, es
deítnsu a?,prporción des42e.7itonajdaq a yeo .El añojasal o cha,iló aie¶pdae de .1iR0

t
elaas,

e# r : yelIi tied del prondioe irtual. Tu an lcuróaumento laepro-
duccó d hirroaunque ear ot a
preilir nebí -. mnrn elIttelOíao iao habsbi do de, 1.04,000sOn eealebeí ald r u tasstéieeads-e se¡si rinee sne ge
tle1a P. 0íns 781qtisítoneladas

e deelee.une ndie anuo¡ di
te.t,01

Pg¡ a 22

erales de esa De endencia, seneé
Abelardi Gonzále !e ha dirigido una
comunicación al Contador de la Ini
4a Aduanr, eñor Carlo de la To

rne, a fin de e curse las Odeneortunas i Negociado' de Liquida,
i ón, para que í eae a inílagas lps it

uidaciones de los derechos arane,
lairos y demás Impuestos que deben

e ser apicados a las cantidades de
error, traídas por el vapor Brington
[ ken, que arribó al puerto drea

bans el díi 1 de octbre del aio
actual,.y que fué tomado precisa
reto lírmirtne ,aa er rr

baJo Arancel, habiénidose resuelto
mab n que ese rmannte se pro-
rsíesd sren teieotdos inpmitdn-

re- omperendidnose n emimo.prta
ru lee alsane por igual ese bene-

Se consigna en esa comuiehan
ademásque el Mifiestodel menclo-
nado vapor i rington yles tiene el
número ne y que a arti' de eseMlanifiesto todos los civrgmenitos
omprendidos en otro poiteriore

adeudarán dereciíos fuera de la cuo
a beneficiada.

El prrrateo quie a Ie a con el
emanente del yapO r ring on Lykc

Tirifa del tupo Osderecçosh
$185 ui íten kilos yel 341501 IPTarita del tiha dme o los
proc entio ea lo, "FteOnído11a mdekmérc. . . jeHabiendo ueti do resuelto y (trea

nado ya for a - dUanp que se hogar
nsa Oqudjelones se espero que r-
pidamente esImportadorese en
a desahas os oegaments en >1brar gp eapa nos queceoo ren ad
acos estánop ndio en losmueiiee O
ue semecemtan para el íep ¡lo de

as grales imporyaciones ue se's-
án regí iipp rt

rn enno i rtenles .oem eiar de
nunrdas. de rly n echas en Cu%¡¡bPR-

tssa ssssls1 11aq 1aeeIdca U 1 ii !ón deoliser

CIUDA .DE MEXICO, (APLA-En eitera industriales de esta cupu-al se comenta inauguración de
na nueva actividad de produclón

de miterios .plástáas, En, efecto, la
planta di la Celnese Mexicano e-
uada en Orotan ia comen.zado a
prducir bra,de acetatd, señalándo-s quel c .rci add OproducCitn
pdrá aanzar. durante el prmer aon

lo iunirsmiento de la fábrica a
it.i l es X p endo las insta-

tproducç ón~s fa dean%.' r.juz"aif 111. ló,51 desdíols

SE Eí55.AgQiEr ELíC ONS~EUnOa.s s es ssiee.ouDE P§IBL& NMUTICA.SEÑALE UN

NUEVA Ymra. tpLA)-Segindato! Yubligad9o por el preaf-dcnte
de la runta,de ononmía Textli,:sersera que durante el corriente añu,íodos Unidos llegue a un consumo

:ecord díltihías sntéticas. A ezt4r
:on las ie ts.imnsel coí.
sumo híhyá aiCízado iinte et mto-
.al de ¡ Iuo í.i,35iLO.Oi de librns
de ibra sintétiu, comparados conas 1,082.000,000e gistradas en 1949
y460.0,® en 1048.-La mismat di

que a neddsq s em evaeia.l con-
mni O> slít p Od materals, de-

unenri d d u sda,1s ealgodón yla la en proporción a la cantidadntsl conumfda-El rayún señalaráelm
rnáximo exto año con 1,40 millonesde libras, comparadas çonlas m1íui-liones. elai pasado. ys calcula
tus l mlannecuorrir icn la e is
uqr,responqíntesía sí libias de er-

co ednec nyón, pnletire , no-
lenilsrmr!tato y dr proteína. El áléu-l, Orevio. renltzRdo sobre. el consu-

ea notal.eJibro ale¡0

jo n bate míos a m, ealdi'0',d uqn 2 por cién'o más bajo que el año 1 2,,que BelñAtá un-Técord absoluto.

on híidTi""oh hu elne' íí
t i

eiv.~insiresdeqw09 etís ílr.
,e1serr eibteeln e more
de que Unatali esudIs. a.su-
girencia de nndíi.iu m
eles u si eeeaí¡is

5 ee
y èac iMectv.

7,nt ieri abl oltOCar.lo1 "s CblAiá lsídeíai -s
de elas sis n 0la I íepdhOa

dsaignación deIs'odistintos eleg-
dos que etudidenlas.ssdessea.,ae
deberde netrsdirse.ee. d

OmdmnmlhAqiie.,saretei ti
-L a eni e porma:u-

ar el i.ai-b

CastOedaniulto ea-
varet Doínínguezy.íiíebma
paýr Matanzas; lo&e maIX

a. Rod iez.- Lomlíd a. PM ematí5 Cstatieda; por *l~- Mia,
Juan Barvlo, Pedro NúñezA. sd
Pastor Torres sí u í Pí
longo Prí qm mii
rez aone pnez n o
gel Pardo Jínmí

uez BlanúaY'orlieFaendii. Fens*A. eléotes. Fr.lénla
Píhotoira Jo-Péres adfJuiíua
ntedí eeuosin eligirá su presidente

y secretario .Fyepe saaiçtuern-
meditamente.oe , ,eis -,. O

e voer motielmowne-,Antes 'lo linálizar ~ laiboreod-
caasombla er, la Zoche.de ayer,se siprobé una mo ntcrqsndoque-por el.Comíl necqtiv,rea-

licen gestiones cerca delm.s diiiit de
Ohras Públicas y de la CoLnLiumde
Fínhto NactodYepara*que t:llevea .cobói cuanto -ontesýlá-~strucci6n

dO IR carretera de Manunillo aNi,
lupmpm;C:resedegei.necul-

so. antene.sclofOe Os ea:ArlieId e ncafa~fonæad"Tor
eied"dedtnerlsneue"colonos de-NI,
uuero y Campechue a

.TAmbién s e atro sr el ajie

tue se reelene e d a 'Mayor ero,
ecciónen e Retir zucarero de los
equenoa ,C no# lra acer adee Uzo en indütr ea-n1elizoeyj vi e nouese.

Home e a Coy nadaAnjel O. der por termninada la
senles, tdo e deieaedas'es-

os eoierin lieóhun lóí
1
iihslee

lemenria. drt racubrau y perio-
lalta, ticuel duui Launí, en el

gniosralo de su fallecimiento, su-
nduse aI It0carnos con"eseActoa'1a· de la Probidad, Cludadarlo"

ti doctor AngelPa'rdo Jiméner.re-
rlí un d cureoemotivoen rete n-

l laobrasrelieidupor eltusae-

0Omal b:'.L A CUB N
L A EMPACOUA QUZ JAA .0iiRyV11o

IA . CSan~: eCube speel 85 5P.M.

400 C"b"S .bfatomo %
4tOl " Ues e Ceja Rigaler 7i5

8:00 "Cuba" 11100.".
1000 " Hega. epeal O:iS

120 A.M. Massal. R~gslse tOS PM.

P RECIOS EN SE<VICIO RGULA PRECIOS EN SEMVWQ55P3CIAL
Dasda e Rabees Ida Das#I La Habas Ida

Stea. Clara. $ 5 4.40 #eiaaClará 7 .5515
O. de Anita Oil .ta C)%e de Ari ¡.O 8.55

e U780 < ey 7.15 10.&oHolge 11.15 9M
¡ayeae * 102,10

daseantí o .70 14.00 Esyesa. 10.55 15.05
anigo de Cuba 1.75 14.05 Ssñiego de Cuba 1, 17.60

Loí-ónffbu BiH e :1 u#Las Oaa0bas dé Sa cios Regular. Espcial, asta. deuda. .s.gmeSesjes
de Almbadas aeda siento como emplementosae u aotap sedos y i-Y

feetabze en ze, qnberhard vaje su nie up verdsdeo aplamey l oba ee d
¡era upurdadOses aqiereded esesasal.

A001158OI &5jI0 eua
T#s 78 esl, aJ4s¡us.

SE.,VENDE OWBSE
taereceaos ' 100 5 - rSausesdea. u. M.C.

2, p"" n .1ýeo Fenos y Cuerno nenmificos
Ofrece pog Uno - L-95 - Oinnibusco de -Mack.27 Piajeros- Axiens de cuero -,F-renos y Cuerno neumáticos

de Seea Ws4tigiiaa

Esta% u emib es sale e lada et ondión excelente.
N C) L 9 ý0L k

G. M. C. TRIJCKS
2901 N. W. 1th. Ave. MamiF Fla. E. U. A.

Ecn omína Fin ~ -,Y
Nuevo sistenrtsa Pedirán colonos al Gobierno
para,,qbaspcer ep o

Estudiarán y recormendairán A cultura tal medida.
Quedará establecído * Terminó anoche loma'- eJ4ase Trilbuto a COYUla

P uso u e rlio 'oesnuetrO aueío Le aen,11.oaíntial ¡n_%ila- tirdioa-anel tseos edi

i lunes de la nis semana co tón de siusde psr, delibere lt asieOn e 0
mastarí as uncionr en la bahía de aeies ente aieen deisbsilde U u-sn ndebe eelesOsLi llebsts,'unae-satíen neearilema alíes ds1-1, sín Os las ee sí medistansen mmparacon, e-e

nece abttaeees les huanis, lento promadiosasde duad& de la zfts de una onid n
O s neeien, resníladírer.eyn- inuiererasds asi fe. )el lenlcare te Gnhíitín sus se e
rrican de bnio Z.diae irsacuMnue,.nrusdeuk* siuacgseaeerermía a -ofienotr.el" rreanud.:elOdeb t pro ar Oelo el dAe
er n eHab n se ofreceese det esodiasle-isos estabisí de.eeese'

servigl ciurnde ninia sinteriu , eiucdos e fectu espcennin arsse etesm
Seg1t e nt*iiomO el stíor eis- dunent'st Ole depen sinaí elí dotr elclnositlleenIta de Ordasl

lel areeo, presidentesde. la Com- ArturoMa~,asfin e poder lle- razonesue asisten a IntOera
i ubena de sa F ihstal- ge ae un lslgmeta ,arm4nin en-. pa rsracr.-uí íinidl ~di

a stae ecida enel mu- lre ambassresen *m.cuettY 01 ,l4.(los hacenda ohan h d
tle sp Cocso ,oa en el litoral e odpr j1a a que puedelo 'se ldiOic

minpendido entre el pescante del elPoisen d e iraOnds r. uabase e.e.eLaem*b30~
orroyId£niuellesdé Casa Blaneá, elosn inucaéroolaeatuaclin -de la ilerih dela sr Santiestidn

y ss aii ersa e a lo hacendados en ese-p»nblema, ufir- y quedó comisonado í-snieGídl r
co erse abastecer, sin' necesldad mando queeno obstantelos raZona- par.redaitar di~be penenula dalle-

d-e Iler hasta el ini ior del puer mientoía e ls5colonos los hacendados doEe t í finiquiado el-prblentade
tí,o blen.nconcurrir -q la Estaciónítrene.- lsueipímihiOdad4 sseí- loa pomeda
mndo habdo ternainado ya su tr la Petición formulada ir ate' - Ls Ls de e

s i dl is n 5 a -a salir na tlos intesp es. - "" 'p sui i rna Baílíp El doctor Matías Castañied4 prin. vo la asamblea a .e
Di-cha'Estalón de servicio tiene t una ptsición su fui asrcoIt aosugern ¡sUhei i e'im

denuesrneniconlInuaddsriiaeyetamr nder'en e l odí due deben Intrsue en l¡-mens e OsaiDlenl 04.51 isininitairreIe sidlirqeshtsnussiie05í
y 6,000de agua. y está doteOdsn lí tor- Arturo M, -Masas, repreasentate liin de ty'd delO'redsden el a

nqur necesarios * xralel bombeo de Os hacendad e, a1 fin de serivrnad& edoctor ManuleA da de ,
l idi n elemento hates los tan la formación de o ispr9medios en el sobre ]&,reforma agrai e

qes deos barcos. -máebr eve elieo y qe.ie . mhno greUsil eneAl qus
l .e considera que con ess seere nesseelitue se esperaba, sue noprearn , sídeessi

s eltnarán mucha dfcultadas la ermaón d eignadaeirs astudia ori st ne.esáe d'e-eneaupas

'e bearcosueyentaeabaeteiere ción Azucarera conuntAment con e li, deé rssi que, d , IIla
d combustibe al puertode ds La ta noamrecutvo dolaAsociación.cod os seonosp ra a di'e re is eas

bss. ed-r. naes aehs síene-a térenan le.qsbegs t.b rrncon el eñor Godoy para eesrprmtrioa
Las echsi. 0.1 eceíe poner en manos del Gobierno diho preismente y ni por.mUn e.!Losdercho de. arox Problemu; ppra logtaý aol su solución tíni oeg gas-.dce.en 0. p eeEn :cum li diepto de una dis osl. I n eediata t rleyt soci OAr

S dictada p odct¡Luo ut.
lavo admintitira,-- - 1- . - 1 - á.1

Ad
-11
, :1

atou eou uvu p qglli- ýý11

-11'à f i ra la fab I
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ay. de 1050 Pgin 23

b1ica de Colombia Mayór interés ez etMA M CON
pe n ]50 comprddor de "SMITH CORONA"

,01 presente •P. een t.n.r .a.r.e~
etabaco habano magnífica máqun. de ser.

Imiportante cosechá.
de algodón obtuvo No solamente en plna1

el Perú ente año aino también en Tampa
. a lm. Nueva.registrog de clases bajas de 1

nd Leaf Tobacco

de Junco y Com-
egó a la casa de '2800 de entrada y el mata
procedente sde en cómaoda placa,.

Indez Tobaco Co. Acumuhasl t La $99999.

en los almare e llciea.
SCo. 346 tercios ConstruIda paraNsoportar duen
e vegasCinase trato y no fallar.
aron 1 ?.Rb.e , xacta.-Ahorra tiempoy dinern.acco CO.,M ter. Gran Dto. por pago "eah.

Vuelta Abajo.
on tripas limpiá

Art"tu S c°o Bolsa de Muehle*Itados Unidos por
capasde Oficina

de T era e ' OREILLY 4,tercio de (frente a La Metropolitana.Juane Y Marezeneddoen Junquere. A-7743 - A-7744.
aente es de que1 Interés compra
por parte de las¡

UNA VENTAJA MAS:
PLATAFORMA DE VOLTIO
PARA EL TIRO DE.CAA

mactables, aaptándose el cmión para otros
usos en taimpo muerto.
Por eso'en le zac cama en todas mchonea,
un CHEVROLET oc boce idiopenabll, ya que
CHEVROLETe. elcamión que no mide c.a-

5 jÍr es.

al¿favore

afAbrica de 11
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s y de todos
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icuentran ya <
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A N U N C 1 0 5

DIASUO DE LA MAl

C LA SI FI C

VENTAS VENTAS VENTAS VENTA
49 SOLARES so FINCAS RUSTICAS si- ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES1

GANGAS - F0011),DEL s. CUATrao Pul7 no. condicionea mocánicua.INVERSIONISTAS Gd'V p.,"ganAdI>S° provin INVERSIONISTAS 1',^.q8e ría.
enalayan yV , I aanca, de GuanaboAl hacer cualquieropera. t . Yaparareparto , fineza, d Al hacer/ cuaYlq pa ENDOPLymoU- DEL di

nó a Guanabaces, carretera& y bhucho. 1 r, todo nuevo, por emboción, hágala con la interen. . 111000 metros otra 62,000 m Ramn é cian. hágala coa la interven- 14 N. 9. Veddo; due
DI AZ Valdés, (corredor caltaJado). Mar- Vededý

caln de corredor colegiado, N 916. Tef. X0-1a7a, aa.c. , cin de corrdor col.qado. U EL E

ah.aAldVéal-a-aa-a-aLa. operacionesorecidalaSE REGALAN La. apa ofraciaaaaaeahada. ra. dy,San
por miembros del COlagd eam.b're aa an u a. le 120^0aSapor miembro¡ del Col.gio EangO O EL 0nd,

de la Propiedad Inmueble, acooa. aene a.1 , íaaa palm árr- de la Propiedad imueble,aasa n a u."'!) Taa ltan eaalae, un tractor para arar, % carretaa, 6ofrecen la mayor garanfla. yntas d bueyen 25 rnanzanas de mill. ofreclí la Mayor garantía.

PAXCELAS BARATIOMASL.E AR a.YO
Apolo. con mucha agua y frutales. Lashay de $3WO OO $540.00, $892.00 Y 1083, alcontado, sober a esquina para establacaSa- Va Na aaient., calle J-aquin Delgad a a Ca.-

ra. Inlormes: Joaquín Delgado No 51.
E-706-49-27 FINCA "ESTELA"

CERCA NORMALES De a 4 caballeria, carretera Ceba
soa rdemba.E6.50 xT4,6 varsa 23.00 del Agua, próxima -al pueblo de
vara. N. hay d~reción *por teléfono, de Guayabal, con muchos árboles fru-1 a 3. J. Rexarh Torres: 1-5036. tales y palmas real, casa y pozo in-

E-1180-49-25 ' gotable. Verla los domingos, de 9
a a-a a . a a . a aaa-a.Playa Miramar: 4,600a a

MIDE: 12 x 30 Vs.E 
E

Vendo una cuadra 5t a Avenida .ra
auar, parcela que mide aa x a a varas x-celente vecindaro. Clubes, .up.r.erad.
y cine muy próximo. Urge venta. Dorado. FINCA DE RECREO
Tejadillo 111. M-7271. E-1152.49,25 Rpto. Herrera Sotolongo.,CAMILO G. SIERRA ENTRE MATANZAS
y Habana, Arroyo Apolo, se vende Par- ARROYO ARENAS

cela de 569v. lOx57,apropiaeIndustria o pa-a
T. varias aItas, alcantarillado y agua. Frutales ,njertados, casa

cárnodame"te .omprándolotodo oy con 3 habitacionies, portal,
bArato. Informes A5_6262 H1tensa terraza, baño,, recibidor,

--r--e cn servicio de
RADIOCENTRO INMEDIATO, criados.

donde vale $85.00 metro. JOSE M. ELIAS
Aproveche ganga, M y 23. Mi- Ifalorman en el mismo
de: 15 x 50. Ocasión: $65.00 me- Rearaa
tro. Ruego trato personal. Vi-T "101

Informa el duen0. car eT cMne a q in ontcabilida, Miiterio Oras Prbi-
Tíla. A-5526. a a'aaaa aaael dueño Teléf. M-5102 cas de a 12 a. m. E-1371.51-25Tlfno. A-8E526., 

-2a.

Un-E-aa-49-26 BARRA LICORFS, 16,000 SE VENDE
-- BARRA LICORES, $12,000 Lo, bao,, -de Ciego Montera.aacuyo

SE VENDE , Alquilr dea de $16.000, $6.00 men.- Balneario tiene sete caballerias de
P.uale . Alquilerl ae la de $12.000. $35.0n terreno de primera calidad, buenamensuales. La primera, el dueño no pue- comun.a acln pr a Ferrocarrl

rmediciumetron de fndo por el de atenderja. La segunda, el dueño- stá Unido, Vía Sur. Wnormes en dichorent 4 edese. A 16 a l a. enfe m na. Ifome: fia Reyes,í ueal a lngariaa, sñorAn. ga ópe
Alvareza aedaoso-nlynares n norreor a an0.ana a aa aent.o ya, La-ei alnSallaudaa A a Ilp a
res colegiados-Aguar 361,.E.1253-51-25aaaíaa aa í,aaLa. gVa Illa.

a. .347. B-2190. B-2884 YENDO BOD A, MUCA VENTA,ADi. ,Ua-E- -- ae
aquiler d aaz y siete peos. Tiene vivienda.a-. - __

l $4,Boo. Jesu. del Monte F1-4822, VEND
E-a549 -2-la a-2a 1 VENDO

NODEGUITACRIOLLAa, aRRIO J. a- BAR-QUINCALLA
so FINCAS RUSTICAS ria, $3n, alquiler pequeñ vivienda. muy por no poder atender. Ligar muybonitaa buenos enseres y sobra toda bar. amplia con salón para familia. Egi-

Cí . n1500. con a l aade entra a. Curosos no do N 815 (a una cuadra de losSE VENDE E-10451-"'S V
la hermosa finca "L h Criollo¡", de V N Seclan facilidaes.

arecreo y cultivos conabellosaJardi aS a LMiguel , E l eeataellanoy Na
na criados. ab ll.ridus cciquea. a nVerla ue ña d 2en ,e <ni c al~. UH1-E-995-51-26

allinero y otrosa todos de a lampod Beri .C.on una extensión de 1.1/4 YENDO RODEO A MUY CAN t$NERA CONcablliaadaí-erra; a sólo 20 mi buena a vivienda en Mn ,. daadabarato. .nut Pa de¡ centro de la caudad y a 2 Informe. Gerardi Gelp, Monte y Rastrok1lm"troft de la doble vi& de Ran- café de 2 a 4. V-mndn vidira~.de tataleosch MBoy RY cquincalaí a Jorapnulna de La la.na,ge Informna teléfono M-9730, Por' '" mita.d de 1,1 "Gerarr"Fen CaTornaílaborables. G laa, aal. TlíF2
VaEN DO CARNICEa -AaARATISMA. el rastaaa aaant-Catina más

U E a 5 .-20aPrinaipall y La Caña*, De -a a aoa
aaa a. acreditado de La Habana.PELUQUERIA, VENDO REGALADA POR

FINQUITAS '"'''enfermeda". "cupera d"nero'nvert'do Vna.elrds250
a a en la , aInv rnoabien aaada,abiena.n-

t a í¡e . .poa alqul.íí aíaa- 3 ITMO IESY CCS

RESIDENPIALES C a ldCo luma Y1,g laa 'l aB-7.Rar, a to menaal al, por disa. ifori. alBarnitex. Marionnao. - E-1008-51-211
'aPARA o í a aREINTEGRARME AL EJERCata dad d lo socios. Véndese

Americano, venda Panadr da a o- a
a a. a Egaaa aa na o n." esoantaa en ala tladla or yd - esta a ganga, a aaln a

-g laEOR ,aa. N.ti., ~oaaUg #ni y a provéchellaa alaa.

~l.aa- a aa.a ag a.a.a a . aaaalllya g5a-

aalaN, Ha. Ea-aa.a-aagMNCHO ~GANGAZO EN $1,500 $10F R A N C · é. l iarro-, e ' csb-lidos, dulees,''a alad, confitura en un loadB a to preciosHb a Teléfono F-9827inedi:t a.N .pun. y a,,a . Enalnverdad r. U.gno. Ruýlý. FandiN., carer

¡.d.a, aal2 .la. ga f, aEl-Muadoaaa gal

2 a 5,cafe "l1111-E-623-51-25CL B Se Vende una CARNICERIA
Ena lVedada. Tamblnle vende una ,52 BOVEDAS Y PANTEONES(A 20 minutos de¡ P Cenirai Quia.a.1a- Infar-í a enS.21 CA aIL Ja. la a00-a aa -OSYBO

la a a a a am.aE- a aaprecaE a .a R 1 a a , , a a Ea.oaa, a aEntre San Francisco de Pau aGANgla G Api;tZManuell ala1,.a1 2y n 2"5"Cotorro, K. 15, Carretera Centra n e. Ga í A n .a ng aa P d. af JO O Gicinal .1; .

-e 1 ed a reg111, -1a 1 a ini ,i a 1 aa-n ampi . - Vea d a, C a .a .- 9 O na : .a aa -; a a .

viendo: P., _., , 2ha n, ci ba , in:a-2 - Ea a -a -26a .tarl ala ,, a-ap rnde. Calle aNo.222entre B y C. Lawton. Zolla. R-23 y L-2, 53 AUTOMOVIL.ES Y ACCES.Entrada por Cristo Pobre. L-4.E-53130.
eablecimiento de maaje y baños tuE delo Super. estiudeL pel Gy radio;

cia , atuado en calle 23. esquina a "aDIa Verlo- Garaje de Ayestarn y La Rosa, de" Tierra buena para fines agri- Vl.ia a, desde a aeaa años, . o -lente la 7 a 12 de la .a g l an a. E-104-53-26.colas y avícolas. propig.a e venden todos l. aaparatos, : . a
muebles, etc.Ete neocio deja )lb"a men CROSLEY 1949, PISICORRE, U MILLAS• A boes ru ls ijetads n ualmente mis de $410.00 de utilid.d, - a dep o r ]n e an lec4 cómodamente,#e

cada lote. aanEos, aguaca aes a:1 a , aías . R , 1 a a a ail, . 1 de al precio m s alto de antado ante,anones iapotes.etc. scoja su lsvme lpr E -121.-51-2 e 2 Escrbir: Mr.X.Y.Z.,DIARIO DE
p"len" a ' roducc"ió'n y Arriendo Barrita, Habana SE VEND E BUICK 111ADMASTER DYNAL
su. e-jor calidad. Ven a . a:v íe que le dy buena oportu- . aY1-148. Radio banda blanca, a a -

Calles de acceso a aa a finquia. a a eniualoe a.a a oae ,in - o bles g "Fn , E 0 a 436, .a a
ta; guay lz encad lae. Rena y S "ad. LelE-251-2 5 VENDO PLYMOUTH DEL 50 DE PAQUE-

teaaSR a , gar ia de tres meses de la
a Parque infantil. GAíRAJES a TENGO ENCARGO VEN ta Ag-aiaa sin rodar, $2,200. Telafono F-927,

tres: a tora e, estación-servia . mecáni- E-1068-53-26

e Mredeo rstenpar pc- aneC a9u114. Veedado.oficin. i grad.,MOTONETA iBABY) COMO NUEVA. LO

aaná. La-_1300ltVaaaaaaa 1.3_1P.Tíanañoaaaaapapania la

niCa yfeStasfamiliares de aos -2
compradores y suni Invitados . no mayor. También se vende un. bletele

íaa aaVEDEu FONDaAaENBRalte7d. a - a, nrn. a s r A- ytarán103. Ca .aDesenvuélvasea lnlUnambientI-E459, r 1136-1 -25c ,ll. araPoraal aaa Ia

al eaa Ivi a a.sg r llaaaiaaa1.aa,17l-0í

ítra quilidadlc mpleta y E1315-51,4Die. VENDESE 47AGVOLTEO mdOGRAN aIDRIERA, TAACOS, QUINCA Verse Estación Servicio Zpala, entre Ay
;la, _llet _ en lo mlejor Habana, nego- Pasea. Sr. Rub ao. F- t042. E-994-53-Die

COMPRE OdEGal CANTNER. ,R2p ¡ Ei.d y a-:VENDE MOTOCICLETA INGLESA
P Z y A LU Da 12a a 3. .i ní E-1377-51-28A251ida esquinaa ,22N1. glira rT

a a y agGANGAíg" a s213. 'E-1008-53-27

" F i ui oU1t a m residenciales de ta p no¡¡ .n ehrga u P e Piu N E E 0 6
2,500V2. a 70 ets. la vara cua- 6 Y clle l.n.A plación Almenar d. Ru- .E ENDE lait a A .drada. 1n 1 E-137.5-51-26aala Ma. bUat canla, nt i, U

e -E-1muy-bu.21 alala la. 1.sla alaual.

S un lote de 16,000 V2, con VENDO T G x"r-Vr:g a s uacate
bungalow. PISC11nZ, solarium y " r -tender ltrane ci.Luar ~111- gunt.r: Cernuda.muchos frutales, a 75 ets. la ~a. 40 ~ ~rr . $ 1.5 y 200 gAlones diarios, E-1270-53-28

4 acadaa ln In nrs fe , apres Ya ENDO MOTONETA CUERMAN, CON
S25%1- de entrada y resto en M1-97.,2 M-9602. _E-1544-51-2,.5 e gc.ratJ*d., ambió d. rv.l.ld-

4 "-BAR PROXIMO PRADO, TRA- e." "ylon, par.brisas, c.,neta de alta y
S -otros extra., pintura de fábrica, en $320.00

S Vendedot d: baja perfectamrente. Venta Para verlo, todo. los dio., meno. loa do-
¡ di Ingos, de 2 a 6 de ¡¡s tarde, en la im-

SRTA. UCIAdAaria: S250.00. Ultimo precio: prenta Cioreh. Trocader o 308, entre Agui
en¡a propiafnca O RIUE S30,000. Trato personal, previa la y Blancý. E-127-33-26

ság b aluir dbs ym do. m d a -78.Viet Oe s EDEUiPACKARD, Alq0 19%, Ti.
U-in5o -Cualuerdallm a lmaaal1781 icneOj-131 Sed*n, asuperk 8 de luxe, 4 puertas

da. 10-E-1336-51-25 vestidura cuero legitimo, receptor de radio-- Phlm. 9 tubo#, gomas bláncas, U. S. Ro.
r'ome los Omnibu. Citub La Playa ? al M.,ter untrreabalables, peac queso la Ruta 7. deatr rsrclrgiV " u

Delgada y D Str.mpe. Preguntar Valle,Se vende e., inmjorable esquina. -H .: 12 x 2 y 6 a. E.
Es un Reparito que realiza ¡uo a ar . uev ytene m-odo53-deamplar Pl neancio ~ vivend.Infer- GANGASmaS.GerrAsulla NW S517 -5ml1Í94. edn 4 pue as er o.Ra

Carraseo 'BODEGA CANTINERA, PRO- ¡oniédns 4,25,Mj¡ry,-9.Sedán
ximn Monserrate y O'Reily. 4 uert a u-mag Itdo Oyar

. nspetno Vehta diaria 5250.00, en $22,500. Magnifica end n. ,5.ro, 3sn sr co. ato personal. previa ilamada a gcán ." Pntranea: 250. Todos cori
7181. Vicente'Ojeda. Agenta ye vende-más, porque más ser-

-4-524 10-E-1335-51-25Em -5-

, laahaldlal llFlumbol^t, de Infanta

ULTIMO DIA11

Pisicorre, Ford 49,<

nuevo, $5ó Mano, x
31,080 en SS plaa.s alan

tos o interés. B-5765.

E-1384

PLYMOUTH 1951
Particular vende nuevo, EApe 
LuJo, 4 puertas, gomas blanca

B-1727.

BUICK 1439
7 aeros, omos blancas, éni1 co ná iones Gngo

AUTO SORVICEE
Edif. Carreñeo. Marina

Sed"n 4 Puertas, Hydramatic, rBJ
Ce. Cofino nuevo, pintura de fábrica, mPecable, magníicla sobrévwtidura.aclidaden de pag aa

ROQUÉ-ALBERTINI
Humhldt, de Infanta a P.

C-OCA-53-24

BiICK 19A7Super, rado.vestidua de nylon.
J.M. ELIAS

Calll la N9 17 esquina a Hospial.-7 reno a la General Motora.

-BUICK1948
SedAn.de 4¿ueraa.Suar, radioy

ba"b abln", acomo nuev
AUTO SERVICE C'

Edif. Carrefll., Macna 255.

OLDSMOBILE 1949
Motor R(>vket, radio. Ventiduru ný.

J.MELIAS
Callo·25 N9 17, ~sqIra a Hospital.

Frente a la General Moora,

C-UU0-s3-2.

VíBORA LIBRE
MOTORSFORD . .14

CADILLAC . . . . . . 1948BUICK . . . . . . . . . 1948
BUICK, cuña con. . . 1948
PONTIAC . . . . . 1947
FORD, cuña cony. . 1946
CHEVROLET i . . . . . 1946
BUICE . . . ,. ., . . 1941
STUDEBAKER . . . . . 1940

FORD, panal . . . . . . 1946
FORD, pick-up. 1940
IEEP . . . . . 1947
MOTONETA comaecial 1947

a ceptolaiaenaa aa.blí.

10 de Octubre y Carmenfrente a la Clínica '"LQurdes"VIBORA 1-9927
3JH-E 542-53.25

BUICK 1941Vestidura de cuero, mecánicz y pinturallK.g$650.00'~, g

J. SS. ELIAScale,25 N9 17. esquna;l Hospial.Fe i ala nr o¡«>".
C-EW13-53-24

BUICK CONVERTIBLE
Modelo auper, muy linda, vestidur.
nylon, muphos extras: $1,350.

J. M. ELIAS
can*2W947, esquina aHospial.

C-978-53-24

FORD 1940
Pintura nueva, especial para eampo. Tiene gomas de fango nueva

J. S ELIAS ,

Fentea ¡ eealMt=
C-871-53-24

PACKARD 1948
l íestidur de cuero. Ganga-

J. M. EUAS

rania .a Genl oora. 1
C-879-s3-24

CHEVROLEt 1950
Sedán 4 puertas, D eluace, estidu-
ra de cuero y radio,,,000 kiláme-tros caminados. Precioatractivo.

AUTO SERVICE C-
Edif. Carreñoia Sarina. 255.

CASA FILUNGO
Sal ad y Hospitl. U-974.
Abarto el doa.pgo ha.la12,
Bi (el(íaallaa 52) ES05

aaaa.i a lan.da , anca,aVestdura

Plymouth 4 puertas - 1950
Nuevo, muchos extras.

Sdehaker . . . . . . 1950
Hydraniatiç, Champion, n Sevo depaquete. 1

Chevoe . .15
Varios colorea. nuev'os. 9

Ford, -puerta' . .1943

Facilidades e pago y se lo
liasu carro, en cambilo,

E-1298-W

EN DO

(Fleetwood)
<COLA DE PATO

OOA '
70 CIs. la libra
Informan:

A G E N C 1 A
S T U -D E B A K E R

MAMINA Y PRINCIPE

Preguntar por
MIGUEL GONZALEZ

CADIILAC
OL.DSMOB ILI

18 y 12 MESES
para pagar

S.N-GASTOS

AGENCIA

-Cadilktc

Oldsmobile:

Belascoaín 857.

. - amH--7E4

M. ELIAS Se.
la aau.aaaaaa.

'Bu
C-a. a- Con

c biTíION WAGON a.gm

7P
EEP 1949 n a

IOda y
[ION PICL-UP

CADILLAC 1949
Sedán 4 puertas.,mode62 Precio_de gang4:

OLDSMOBILE "88"
notor Rocket. Prelo: 92,5.

-WiSya sDatriauara, S. A.
S AnimanaN'715, entle Ger-.

VaaioaEscoar.

UN-C-26-13-7 DJ
OLDSMOILE 1942

Hydramatie, radio, vestidura nylon.0575.00.
J. M. ELIAS ¡

Callo 25,x? 11, *#quina. a Hospial.

PRESTAMOs~
SOBRE

AUTOMOVILES
CAMIONES Y

OM'NIBUS
En S-MINUTOS
cna aóla ia-e llosadoc en.

los l e propiead.

outiaerna Cainent Corp.
-24 of Cuba.

Calle 23 N' lBs, a-ala-a Oy Pa
Vedado

Departamento 205.

UU-C-733.53.2

PLYMOUTH -1.939Muyb"e c"dado. /g"50.00.'
J. M. ELIASCal 5N 1 7 , esquina a l.ara aate a la Generalaaal.a

a-a -aaa aalaa.

, EVía BlancaÍa
MOTOR COMP. S A.
Fábrica y Vía Blana.

-21 Teláloao 1-3281.
Preldante: D. Ramos.

Agente autori7.du deM

CHRYSLE, aFARGO
y PLYMOUTH

En Existenc a ara Entrega
nredi2ta.

&ceptanlos un carro coo nepártede Paro y damos facilidades.
GARANTIZAMOS

QUE TENEMOS L.OS
MEJORES PRECIOS'

CARROS DE USO.
THRYSLER .a*a.48

-HRYSLER . 47~IDSOW
'?LYMOUTH 

aa -a40
?LYI4OUTH aaaaa 4

UICK;. .3
FORD a.aaaaaaaa 48
STUDEBAKER a a. 40

"TÉAMPIO I
MERCURY . 48

íaa -aga-al

1.a .1 ailae . a.a« l- -Di l,PLYMOUTH 1950Ver e claro ye=tdr de ceol.- IAA INía., bagía la, nuevoi, ýk ¡rodar.
SSS ELIAS

Cal., a ia-a EA, COE
aa~,aala Geaea aaaa.a MUEBLESEN GEN

LA CASA BAl
C - Especalded en.

nos. TaBler da decora
CEVROLETalAS949 ctro lema: Economía y

"etna"ea.ie Virtudes 401*¡,00. m i o
J. M. ELIAS 3 C

CaU, a N9 17esquina a aaaa-, léfono. M-7323. E-1010-Prente a la General 101=rs NE~EA REFRIGEI
¢-a-aí langa Vendo Rafril

BUICK 1950 d175" pesas. e rraEíta eSuper ( 3,0O Kmts. Vestidura de sierr le1 Ns36 n
cuero n a tima, banda blanca.f la a
mente, $2,9w.

a J.a-a. 3IA" 57 UTILES DE OFICJ. SS. ELIAS
C . 24 a aa7,e.quina a ospaaaIa.

ea la G"neralnlaa. - CAJA U
54 MAQUIN~ CA-A AUDAL

- todos la, sno
MOTORES -a)'de aE.rda. a

omal y br.,
-ArfMao de Sekuridad
-Archiv "Art Mtal",tintos modelos.HEKC[LES -EAnaterías de acero,
-- TarjéteWós SedClónaes-

DIESEL Y GAS LINA -Tarjgea' visibles.1stinid. ,y Kardex.
Deala. d a a A40 am. P, para todal

turza Pouia a un- 0B &de Mue
Cos- -ano de a-

Sa P nas Env OReilly 409. A4743.

ALMAGRO MOTOR 1 l"CADO PAT

AVE. DE MENOCAL DUPLICADORIHABANA
(Miaed grIos,

Un-C-107 ~ oC

BOMBAS 3 MODELOS

CENTRFUGAS
Stenes. Tlnlas.,AeG imaa.iaa.apee.hiDEMIi dlIad precio@n6micoikSUCCION LATERAL

CFACILDADES DEIR~MCEAG B
leral desc.ento a

Eficientes Fuere eaiantes y .agentudi

SUETIDO COMPLETO -
LUISa nPAnaIZ

Conipany, S. A. DE OFCIA
San NiCol&s Nc. 105

Ftea La ropo

DI lda. A7-774 - A-7

, 24 de N

O S

v1

TI

1 í_-

a do

d Ó



E UL T M A H

Más de 3% metros cuadrados en lo L.* ya . u , o. a -12" -2
mejor de Ua Calzada de Infanta, el
número 65'7, entre J-s4a Peregrino EA UIA TOy lud. Informes en la msmy SE ALQUILAN ALTOS-
teléfonqz U-10M y M-3M. raz. sl* oMdotes kK

de tez, servicio de ~. r afría
1.H"1E-958-W520 8 , s4uí,n. a Franco rentead

Porquede la o w ,~
a mes1-490.

Edificio ARRIONDAS
25 y O SE ALQUILAN BAJOS

Media cuadra de Infan. Sal$,icomiA. complkto; eoe a.de gm" 4

3luia equind e fil, aplí ioa ,t.,í, , B te1 ticon í.

oalI rci l , lrradoad ecrsta , ren. ,>

p exh ibiconesd o. p 1te P 5quey1,rDa O

' i i r t . P u . e v e r s e ai . , . l ~ , a . , & ri b a z wBU89Syp~uuuI rí ei *i.

U0A-O13UENA

S- SliTaDODELVEDA llobby 1-Miu-DADO

otmedor, toras4,
, entro a, y lod. n i t ,.tlgliiii local V1 ili a.1 P~ "1.

dIi r tienda dé tmdita ' -Te 1ti y Í2, vwDADSre. Para Informaýión ú rancmdr eaN

U1E1410 14 l.

ll*inor Y-8981; y pegulgtar t neo, lnft 'y $/e. gag,. 1~ M" .sW.re,

Admpinistración elNa- ° ' -4- a
nla d. psó, «n ~o~

LOCAL; 600 XtO.2% audn. iuie s no 1
$500. CASA MODERNA

EN 23 ESQ. J :s.la. comnedor a biaion cW~ aY
EL EDIFICIO MEJOR Ie egundo pso cn CýeE

Callo 20 NQ 315 entra e y .711. Vedado,
gITUAD'O DEL VEDADO*' -Y- 1

Próo para -IASE ALQUILAN
Lnea LU, l«- yr18.

LABORATORIOS, en edi. it.iarse.é. toficinai, cine, restaurant, -al. 1ry eí
s neete , e riad, . a 11

informtes on .el edificio,ýos

S OFICIMAS Vedado. U N9eniT oilil¡
ARA OiIAE LU A APAa,: ouJardnt ofta,'sltFeo

C=n tos Cle Wna N.icaltos -de la airos, aube mpr.~no
"D lga. - 105-8.1 Dr Verla:-lo. r s 3a

PARA FICINAS
Callo C0upiuíuiA 155 y 15
inforei Telf, M-7822,,

SE AQUILA ¡

D o
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A N UNUCIS C LASIF ICA DOS DEULTIMAII 1Ul.

A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN SE SOLICITA
95 A. APOLO CALABAZAR 113_OPERARIOS APRENDCES 114 AGENTES VENDED

J Y A NARANJO ET

E.-e

SE SOLICITAN OPORTUNIDAD

99 SOLICITUD DE ALQUILERES

SOLICITO CASA NEL . . 117 SOLICITUDES VAR

en Santos Suáreo Vedado,« nrIA.U_.__6,__0_

mm- hbiciones, con ser.U E -,

viCi,. ara'e Tdf. M-9022. - -

G 'dar II . 114 AGENTES VENDEDORES E-_SOIIOMDC AA P.,
MAGNIFICA OPORTUNIDAD

UH11.E16429926 óso ~p""eroa d -c ,-ao spgLl" oma c cs,

ALQUILO NAVE ~~~ .c . ~.p Ddaar
q.6 . 'gao . quinien 6,Jd n p 6d6et 6 y6L", y - 6ur 6."c, ej

metro2. N imprn« e .1 ~orla.aatd 929,Hbna 1n~E1
5

11. CORO c .
M-9276. T ABAJO PARA

UH4-E-792-99-26 rasrd gne lcai.SE SOLCITAN rbunprenf.spg

LOCAL PARA OFICINA SE-LCT
H.,b,,., -,1 111,11 1,1dd, 1,1

T6I6f6r6 Fe5535 25 y P,66 66<de edad L

se d~. -n 1.,14 a W b.,.1. qeseaniglsy onepeinca
tro haba ~ne, it,d de Prd enprát.as d .1%-n, cpa~ - d n

tu tabi~LMidd 2,omsin L paam

Tléf~n. F-5935. rnisd rmr ls.Eciaa Pues Vng « S. U
ABC C/ DIRI DELA A- 671 bj., d 8 y nme

U0y 6e ,1.,

SI PERDIDAS -HC723-I
.o- , UHE72

OPORTUNIDAD UN]
.ID.'. d ~1.r10.,-m -á2 VENDrEDOrR CUATROCIENTOS PELo~.4, ~ 0. -1UU E1

____w,___E_2_-_l-~ MAQUINARIA AGRICOLA MENSUALES
Em1~pea blic , maes

103 CRIADAS - CR ADOS_ solicita Para iIporionte r o .nr., p
6 DACerApED.EA C6 ñ . D~bp r dtr hrdir

m cT.non -46 . 1e17 ~2 t V- naai~V, . mlp eXpe-
r - -_,- 1P .Pí.Escibrd.d.d. Dirjase . Ag.ar 258,

E LCTAUN-A. A.L- reCa ClI t- Gerencias.
.-Esbcia . ed: 2L. - ~ i.c. un r ® °P *** . ", " "' (Lue « viernes, de

N, M, 1.m . 1.Id, et. y revir íot 5p.66.)

.L.UTO CRIADA PARA COCINA Care :U--

TCACT4RES2GRATIS PARA LAS D

E-________ -________ _ S6 6 6urgen 12
6I 11CTA~NA DA A666C. A - An- Clasificado1 . ach. q. desee.

06. ,tý D yn b, V.d-' ,«- A. 5 arse el coor del en]
vitra ulo$5. E-L245-m.-25 UH-E 1071 114-26 pr .1en cdorqe 1. g
. 1 rI. ý, 2pîÜ1.ý 11 - ~ lis OFICINISTAS y 2efraqudeen~1.nc yd r~zbl~~nc.)"C ~ UA -lre las tons y darl c

>r P4yA ,n.a1 , . ¡.P Qqreet. Ortue le grad. Co
URGENTE 166rne6 grati y 6dem

D. L .,C6N -rn b N' 113 uiJonr
f ,. . 6 .gié. 6y<9p » léfO.n M-1226, A, 5 6

30 IC. T CRID A A Los QE 1 1 fi r. 6en e.6ienc. UH-E-853.

lý b.J., n d~ffl r 1. loro de fil.Oilso N
306,-'p].' SOLICILAMOS HOM

0. .ULO.E~SUNA C.~-2D- 3,,~6 . kd. 66,AA6B

d. d . a ad ]. 1TO 01.11.E96111526 JVnsOd eisatad. Tr. .« renc~ ~~1 ue7~~pero c. instruccinI, ~.' ,11. l ., -916 ,.nr1 y1, L .s Ode r.h aJ.r N___r_. _ E-_________ BURO DE EMPLEOS d6 bj 5c6.A6.Ar .xprI. A. N6.
1. iplry ~1a. s osb rbjrl nelm sy al

_____n__d___Y_4_E NOBEL4PEa6ga<>6.Ap6roeá
E. r~~rP.t.rld.dvyrPdráuyg

or q 6ce Tnu 666m Pr.ct, 1. -,,¡,le. '¡¡6.P- pIp fifa Nrte. Muralla
~d~n .711 \ibi- pa- 6y: 6 e 8 U 9 .

m66n-1.6 E18 CRIDAS CRIA

104 COCINERAS COCINEROS p c ~ul- 1-8 -RIADS- 16dA
dOL C~T, MrCnACn,¡,11 EA « ~ I• EEP.

_____L ___________ P2,1656 jS.656y6.E_____b__r.__

ESO7UA

E-E3- n.25 fj .pclent sueld. y~

7~~CNTC.IAA~AN._ ADi

BUEN COCINERA D CClELO 2 OpOt1nR a p 1a Oa 666 ----- 66666666

.11.01A u- 0,ner- CRAD OREEE SP141

A AACITOSOnaEeBLANCA1PAC COCIERAS.

.P. l, lmpýr d aff a i - ,dr dn . Ebý iO n y ls.Rfrnia eptblsfmla
_-~. ~ e Imo . DenI's2. W. y100 .11 .24 o.r. e e uerd ) Tno.LCa. E-NInv

N,6 n $9 T 606, 66 e qu6n 6, ,n61,6666 CE6 E 66 A MDIANA EDA

81101108 ~ 1 11e a aa rbjre c, s ate

SON PRTA O PNESR ESA 66AT ,6666666666 666n666 66 666pr. 666 fn66F6,, . 66,6
66666666666666666666,66666r6uera D 6616.E-6¶6 6 0 ,

SEOFESOTNORMALIA 6 66166<6-- ur. F .

medunada, parco N.r CONTABILIDAD .-OLOARS CI

~66 666 666 66g666 DI fl ii. . . . .66 ~p

66gi6, 66116 12 66 66.61-Al

BUENT 1COCINERA 1 -26 DEAEMICOLEGA5 U6 666E6
lI, LA NDEA SL.n.EGU. T66 e. 1, A . ( rabaj12 N JA DRA,

n66rntC6<6d Pu.d6 d.rE9E K Z7
T, d-n1r. SuO ': 6 .6, 6. . N. yC-6C .

ManC anadGóme6z CINERAS -666 6O, 6 IN .

b~ ~ 2 . re 5rmn "'. -7 0 . E-.

I-A d e Arn -88:RE CE8E .ENPAy ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d dfrm- coaain al 8N 7c e-· Do, ~1 'er , 11-Wint, ;

los PROFEORE Ud A.AD

PR FE 5 R O RMAL C IT A e paír u x coar rcticioo. evci in.
p-re SU. Tt. nG-d-.72.

se s ocian u e p in glé.que duer Oa . E-O &
,en la o.occ d . . ,1 35. CA. DEMIA GLA DEE1 - CL- CA

Vead.Ino M 6nde 10 8- ".E fcIlsa E OFEE R a l. a,
110 LA1 ancA,-LnVMNndo a ;.lOd. d.ccnb

.om p~0 ,4 eN 0,,. ~.ras. NnformeO 05e 47.
T, ~ Y1419 ýiE- 1 N,

N SE OFRECEN
ORES 123 COSTURERAS - MODISTAS
MBOS SE. SE OFRECE MODIST EATA% W
!mportante ra c*- PArtci- u otae, rt T¼ýomini.nc. n F. . -D .

mercetale.

vo sl,. 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS.
22-4- OFRECESE MAGNIFICA LAVANDElRA DE

deE buena &r referenca, buensuelo Inorman,e-; Suá- A-3808. E19-2-6
125 CHOFERES

IAS JOVEN CUBANO. SE OFRECE PARA
6, 6chofer a particular, conocimiento de lar

E66, 6 6Hab6n y Repartos. Preguntar, Reinald6ena letra 6 M-5102. 6 E-1022-6 6 166 6 6

.i 63 b666 h6e< 6166.Ree

1 parad SE OFRECE CHOFER CON OEFERENCIA
y experiencia. Lame B-9377.67 n-1172E-1234-121-211

rER CON- SrE OFRECE CHOVEZ DE COLO CON¡t y coro- referencias preguntar por Nar s.Te£.
en sr t 2 J-6939, dirigie Callo 10 N9 ROS117-26

z - CHOPER, 5E COLOCA PARTCUL A-..EN LA co ef rancias. Te1f. M-4215. Agustin10 entre de a a 2 P. -166- 1 -6

666 6 1292OP-C2NISTA

0117.25 O CHOFER BLANCO JOVEN
pala camión, guaguas, auto, con6oce66c6udad carretera, buenas referencias. TeréEfonoM-5202. . EA 25-2

fajAr por sE OFRECE CHOFERCUBANO. CONseis para m 6 de 12 6os d. práctica, para má.
Deben te- quina o camión, con referencias. Tetsueldo y I-ff 3,CsantJAgo.
rado 561.
-111-25 SE OFRECE CHOFER PARTCULAEcasa comercial. Buenas referenc C

noce mecánica. También pintor. Llamar aIR sergo: M-486). E

rS D E S E A COLOCARE.UNtdia a chofer español. Refe-renCias-buenas No menos de 70 
pesos. M-4248 8 a

76 126 JARDINEROS
JARDINERO CON 30 ANOS Y MUCHOSMA conocimientos en Inertar y trasplantar.

1505 pero"a seria, q"i"ta o cl"b: E 3M¿ ,

ros y 129 OFICINISTAS .u

suales TAQUIGUAYA MECANOGRAYA DE&ZAen la- unplearse en oficina, haba Ingés 1 tie-
d. su ríe conocirplentos de contabilidad, Fl42.

E-1W29-26

altos. tabilidad, desea ote.nepeo lo mi oaen oficina que para de~edenta Expp-
rienca ambas coses. Llamar a Bíanea.

2 F-7-111-6

O F RE CE M O S
7-1-0todas claedeepleados i
"BURO)DE EMPLEADOff"

AMS ROBERTO HERNANDEZmu Ofilcina: Amistad No. 252.,
cant. TELEFONO A-421. De 1 a IL
bello U -- 6-2-5
grad4e
1pin- au tAel eo- CE CAnp le- 1lán,se COMERCIAL.ES

en a scela dfe la''Jverg
.T- dos por excelencia. en ella a un.

dan, tqu1grfos mecanógrafos te.
.1/2.1 ned¿res de libras, traductores, gon-111 ~ tadores, aficini.t.as, administradores.11-5 et .y asta uhosqedeome11725 aen ts dg"e o"ie boya."Ncreeu su e alüesáecmplo-
RES•

y e. dBuró Universitario¡e re-¡otros de y plo,e e ManEana de CómeE N9'353.

gnr
E-1244-129-24

131 OFERTAS VARIAS
SEÑORA DEL INTERIOR SE COLOCA PA-

r. ~ocin.r . cuidar niñas a per . . -y-re., y ~ b1j. de la años para ml~e. IIniform~n: D.I"re. Sabatier, XO-1120. G-n.bac. Caden. N. 62. E-952-131-26O FILECERE PARA SERENO SEÑOR BLAN-
c-. Ref.rcncl. Pregunt.r: José,' 10 Or-tibre 927, apartament. 4, interior.

-1E-2-131-26SE. OFRECE UN SEÑOX DE TODA CON-fnz. ~r~o . cuidar casa de fmla
reeeea.Tc1f. X-3422.

SE OFRECE UNA JOVEN PARA ATEN-der comercio con experiencia a raatender teléf. Buenas referenJaý,A5-8961. E-137413-2
SE OFRECE UN MATRIMONIO ESPAÑOLapartamentos areda csg Inorrmes edificio
o S. Frnc oe. y agao r Mri.

n, nFrnlcy ar.E-1210-131-26
EX APODERADO VENDEDOR FIRMASamericanas viajé para ellas principales.iudad.;ireste Continente. Amplia experlen-eje ¡impot4cón, ventas textiles, materalesconstrucción, repuestos automóvies. ma-quinar¡¡, ferretera ete, Corresponsal In-
gés Castellano. Necesita trabajo. Sin pie-
tensiones para empezar Referencias banca-riu, y comnerciales de primera. Interesado
Nvor, itarme sncompr oo scribiendo

Malecón 31. E-12130- 131-26
i PROFES.IONALES
1 ABOGAOS 1 NOTARIOS
NOTARIA OX. PEDI100IlENAUD TAPIE.e.crituras de toa clases. comprovent.
mentos notariales en general. Cuba 162 ba.lo, entre Empedrad. y Tejadill. Tilf
A-9116 E-1940-J. die

BUFETE REGO
Pmoaportea, Ciudadanías Jubilucione., Pýn~.es. Divorcios, Matrimonios. H.r,.¡.Recur'oaSsociales, Adminlatrativas, Crimi,nal-s Administración de Bienes. Cobr. d.
Cuentas. DireccJán: Dr. Alfonso F. RegoO'R.Illy 215, Depertament. 12. Ma-3261 D.3 a 5 P. M. C-152-3-4 úte

BUFETE PEREZ MEDINA
T' m t.16. rápida de pasaportes J. d.
d"n &.dleg aacó soca yaqula Se-i

C-66-1-2 De
BUFETE ELENAUD. ASUNTOS LEGALES

y rotarales, declartori. de heredero., Pa-tiaportea, cud»derilas, -administraclón de
bienes, pensiones, estudia de ttulos yurilrtación sobre los mismos, asuntos ju-dlcWaue en genera. Cuba 162 bajos A-9116

E-1936-1-3 die
DR ALBERTO VENERO

Enfermedades venéresas: va% urinarlazaffilz, curecán rápida enfermedades prástata; impotencia; trigidel sexual: enfermedadeff señoras, Electricidad médica, Di atermia. Consultas: 10 a 12, 4 a 6. S Ntcenlá360 A-9110. C-522-3-14 Die
DR. OSCAR GEERKENGínecología. Enfermedades de señoras

NCíru" de Hospital y Clítilca olicí
"osptal Calixto García. Consultas: M . JS., 4. a S. f~. M., V., ~r. l urn., Hered& 107, entre L!. Palma y L. EatévezVib~ri. -Tella. 156,1-8737E-5894-3-11 Die

DI. RAUL AYNATMedico ex t.rno -Cal1xto Garcia* ¡ip tencla, [luo. ditila, enfermedades vené
reu. Penicilina, cura radical Tratamientoireservados rectilidadeu pago. Atención es.merada. entermo Interior Constultortw 2 .a7 Gloria 564 A-9141. 11-H-11128-3-4 die.

?LIT] ILIArla álic7i lí 1 y o A' 1 cl n ",A,

QaWdos
V E? M T A S

42 MUERI.R Y PRENDAS 48 CASAS
PROFESIONALES COMPRAS

3 DOCTORES EN MEDICINA 7 MUEBLES , PRENDAS
DR. MESA RAMOS COMPRO: A480S

r6666 y66 666r 6 6. T 6 6 666n6 666666n6. Pr, . 66. 66 le 6 666 6 66 6 6, 666d6r6 6. 6 bj 666

W-5303 COMPRO MUEBLES,-
DR. AR- - NDO CABIsERA paos, refrigerades, má-
-J. u i.j q rnjr a raudd ui 1nas coser, ofcina, todo, ador-

666666 -6 "'666

6
: 

6
6" 6'"*' 6" "0. y porCelras, equiae,

C-6-6. 6 N-v. prendas antiguas y mod6rnas,

DR. ANTONIO PITA Especialidad en muebles finos

Enfermedades Nervi~y6 c 5 asas Completa. Toda hora

66,666 6r666di -, y66 v6i6e-6 P 5303 Linares.
6666666,66666. 666666,6.a C66 6666,66 D-2240- -25 Nv.

6666: A6666666666 <6. 6. 4 6.6- M-2104. Coapramms, Vendems
.6666 r6, <.666 6. 6666666,6<6,asor. 66666 <.

DR. JESUS ROSAL. ENFER 6"6666. 66 16r6 66 o6 6 666
medades de los nervi.s. g

dulas, corazn, palmones, tu- A-365ConprPi¡os
6erCulosis, medicinaiterna
Consultas diaria: 4 a 7 p. m., "r "06666116 16 666:4676,tr A66.r, b66 an66 , 6 r6666r6.6666, .6666666.
Lealtad.160, baj6r66166 ,, <. 66nc6, P~. ,

6as y Virtudes. A-4342. F-909 6. 6'C6 6 E-66-6-6-6

C-S--5Di

66~ ~ ~ ~~¡i 666666666<66.666 'NOVATO!

DR. LUS BERMUDEZ'666.666 ORO
CLiNCO SEXOLOGO:F V-52881 ~~1 .-

d66n.6in6666e6666.66666.696606.6d66666f6666,666.66666< 6e.666. 66666sdecoe
C66n6., 6 6 6rti 6 66 66 6 . 666666 66 , 2 6 6 66 666 iir . s 6ar6t6. 66la6 666g66d

6666.6666A6666 666 66666f 66:6 . 11.66 A i I. . rAM .Di 666 -- < 66 ~666m 5" C 66 . - -66 66

T T O UE 5: COMPRAM O1
Enmoed, e u di.rndió ye

CLINICO6 6 6 6EX66G66 666<66 . rend666 66<666.66n66 6666666. b66. C66.

6D666 n 6 t666,y66 ratam6<n. <6 d-e,6. tras«>rno <666a y<66 66r 66. 66n 66,a 6, nr

66x666s 6ndo.r6n. y.666 ner6.6.o d.66 amb G6rv6666y66666666i. 6666 666666. 666
666o, 6mp6. en6,6< 6666666. 6<6666, n 6u66. C-1<66. 66. 166 4 D.66 .
6-6666 6-m66666 s66 U-41N7d.COMPRO7PIANOS

D. dE . Cuéllar del Ra. .66666.6666.66,666.6

DR ALEANDRO MUXØ
VIAS URINARIAS A -2737 COMPRO

TRtASTORNOS SEXUALES

E6666666. t 6 de6 6a 6unt C 6. d. 6 . C6 66 e 666666 r 66666666 66 666 66 .666

c."6 66 - ", C - é-66 6 " d . , 6d . C6& . 6 6-2 6,6 6

d 66 66 ,, d 11 a 12. T6 .:6A- 6610 6 E66 6 166 6.
• "P i U-4197: COMPRO PIANOS

DR, rALTER A7140RTIZPCMP r O
5 ETISTCUASTA l. 1

DR,6.,. 666666 66666.66666 666 pRO JOYAS,> MODER-
66 6 66666,< 66n. C .. 666 6ron6br llan<66

xoa) EPagamos .bEen, aredtes de . Con

66 6 6 .. 6666666 66In l nes, 6616u6s6, sortijs, 16a
sVE N R S adores, pulsos reojs 606e.C

-- daor0. C y as a1. A-4174-
~A-66666<666666o66666"L M66ea6666S6A666 16.

66,6 666,6 6,6666 666666666 6 6 6C-6-17-2 DOc.

66.6R.AT66. .T66Z M2655: COMPRO
6 QUIROPEDISTAS 6666"66666 <666

6,66 666,6666.<66.666666 6.6666<6666LA CASA ERRO'
6

666 6 n6s6n<666n66666666666<6n6666!666 b,,¿6n61S

6 6666C.66666666 6<n . 6 5,OS bnrend 16516 y .

P ARO O E-- 6cl S. Compamos, y 6<665~UIRP DIS
T

APARDesrbryc41 EERAMASDROS PIES6res mqulnsrllates,r yonADQUIRERA SALUD . EL ENCIA "ja de6r 6" 666z 1

Q, I,666666666,666 66 tods mcs66<, efects sp t
-= Dejes. 666666666.6., 666631y 1,5,o6obj6to d 66a

66666666666 <>666666666666d66666666r pt ' " .

6-ba6at6,6 CM-129.-10)O-Iy-2NC

CO MP RAS Compramos vendemos
1 CASAS y6111111>6.> <y Aí11>>

.. A667: compro pianos

- Muebles "La iE»ete"s Py Fin., ue

(Corredror.es Ci.s Cl.g i.mds"'

Mier 6 . 666, 6.d .AL6b, .T "L6 666n6". 6666666r. 6u66,6 nd6666

grd666nr6 dd ,an Md 6-61. 66666 66666666 66,666 6666666 6666e Sld 0
66666.Csa. raaiet - 6.666.6-6.-,,11 ie

INVER SanES DESD E s A n CMPRO Y

Na, va, e 2 orur y C qlsunml o da aCS fco pr

pae e $8,r000. nfa oreant fS. e.

6.6., 66.666 66VENDEDORES"6666666 1., .1. .66. 66 6666166

14 66<>. 666,6-66 !ES. 210 STUET S DEFICIA

MCOR AS N15. OPT . 6.666. <6g666s <6n <666666S

E6666de $1.000 16r f. 066 66-6t6.66 . - - t 461-266d

y jmTW rnr. bjetos d lt de arte Table

A-873: CO PRO UEBLS de estl fintos. «La vPredilctaer

de toaMs Pcl AaseojtEN d e %LIl odlapr U250 C -4.2Cnu 10. i .teSá duinadeesri birco-4e, 1O6 LPRAOSE IPREOS
adio, refrig eradioresrpians. u-C--7-2De
tay.NltarciRcad -11.

n0-rpi.50.1.2 c- ____
renm.mno SOARS 666" 6.r666->66mal ,6

.E-851-24 d. d-N.

C"ATEFCIO VAENTDES 6-66.66

e r6 e6 po rcel < a 6 r 6 666 ue,66 s C6 rrient6s y F6 66-

6i 6 6.6-66 6 6 662 6 666666, 6 6 6666, n c6 r, 6 66666 666.r, 6aa caud666 666

14- atmaVilS CE- ,ro 2 ISTORUENTOS EO S; oys

mube de 6 i y . .d adorn6o6 66 6666 666 . 6 - - .6.6666 . .6 . 66666 6

17 ER LicNES PESAS 1 25 .RA

W-434:SECOMPRAUBLS5661TO 666.CaDAA61

666,br65961666 de 6666, 66,666, COMPRAMOS. PEl'd2I.NOS"

cl6566,6 mu165bl606,o -atA .PgmS -

hoesr.bir Y ,coser Operain oe AnORECE ANo. ENC11q--3No

g Open g« ne.y b 66soluta reserva: d-' <.

E-9175-17-24 666666666666666

C-2P35 CMPR OBJEOS <TI. U-<>66 6666666C66666C6666666

o<jUns 66666<61,166616<6 Y Ch666s, T66brer 6 , ur 
6,

66inse
Ca, 66166an66s6S<y1rez66566b6- 6r6.6r666.666r, ven.6«dr> 666666, 66

66s66, L>.,05566. 0-2050.n 6-66a 6 6U 3 6 . 6 0-666-
- 0-05ggg 63 -17.2 io REPRACEIOESS

96-4204LA SE C"EUPRAN TODA
61666 56666661666 666cq . d666 ca MAQINARA ____ery i-

a: pr.Das .C lbe 6616.664, 666566666do
ATENCI4 N 666E<N6DED,666666E6, E-666-6-2

s 5-0)55-17taosngoio od l-2 666<. 666, 6.6>. , 666 cona6-66n66. éd

4 LO MEJOR SANTOS SUAREZ
esquina fraile, nolítica,6116, 66

Jardines, 3 uartos, 1 cuarto ser- M-758. Metíopolitana 530.
v 6 c Criados, entrada garaje, re0nkF Funddvr de¡.G666 éd
demás comodidades, Vacía:t gouders de a PpIdad Ium.M~
$14,000.00. Facilidades. Apúrese.
Informan: San IndaleCio 363, Ved'do $35,000. Chalet

Pró m 1 . MnHio eou8C1-4002. 8-E--849-48-24 6666,6666, 66. 6666.6666B6I-402. 8E-89-4824 aedi, portal, saea, comedor, 1 cuarx-, b--ño, garaje, c9srto y bOfo cr";ados: As
e~6, 2 6.w, terraz. Gerard 666666El m-758O. MatropolUtana 5»8.s-IULIO C. GRANDA EHNUD _e,D1INR ERSIONES DESDE 1913 Vedado, 

2
pplantas: $27,000S. Próxima 21 y Paseo. 6d3 metr 3 ~atu(Corredores Colegiados) indeendientes, antigua,666 en6e6d.66 .m

Miembros Bolsa de La Habana alt os66666666gan6666 6666 ':1. C~M-75#6. Metropoliana $M,
VEDADO, UNA PLANTA Vedado, 1 plant: $45,0r 4 habitaciones, 2 ¡Ya" ved&-otra ch*-

Calle 26, &cera sombra, pegada 23, regla jet, $45,000; otro chal ~n, i3:l l a^ 6,00residencia, e6tarón, 6Monolítica, f 6brica 2n otra, 2 plantas Independentes,n~
- 1. de 19, 579 rnetro% terreno: jardín, por- $33,500. Se entrega 1 ~late deROCU~aatal &ala, comedor, 3 habitaciones con elo' Gerardo Máurir- Metropolltane, M8e- -itr, baño intercalado colores lujo, cocina 1aauoa 10 rJdocturer raa6y 1662 p nts 6666,666

pada. PrecJo: $35,000. Grand A: M-5921 , Mo. 6tica. . A. comedor 314,6. ,g
B-432. raje, cuarto y ~ ixMridm , r, enta

626.66Otr66 chalet6,&U é 17, pisos de~rda
3,0.Grrd Murir. Me"r~ suanB.,

MR C a a R cubr edad,1planta$$33,
66 6,1366.66«. 2 b6ñ66 0 pat o gra$5 de0 otra
GANGA, $17,500, ESQUINA 7x,6 . 1 planta. sala, com.dor, 314, ~.2

Amplia casa, esquina. prósima Parade- cuartos criados, patio. Se entre~ nd ~scu
6ro, 742 va 6.terreno. jardne portal. sa. padas. Gerardo MOuri< . M-TP6. $Metropoli-- a, hall, 5 habliaciones, 2 baños interca. tana 538.
S dos, comedor. cocina, 2 cuartos criados6

e EntreMoAR $ría.JlioC.raa, Ob ,A endes,q.UAvnida

57:6M-5921,.,. 66<6 666 6 6 50>.a 1 p dlant , bU000tos @

eM U,2LBMM comedor, 3 amplias habitaciones, bafha,
deouaa ere Máu. M-78Ml.en

76aAcasamoderna, monoUdca, cita- ira .r: $45,000rón, fabricaaPrmera de primera. tS N Moderna 6 habiacione.,b 6 o.6.666das los detalles lujo y confort. Calle 4e,* cuartos criados. ptio. Cftra gpróxima Quinta Avenida y Club ~rC- tao Independientes.- sin estrenar- 00Ls66onales:sa,comedor, 6indo6bar 66cocina-tr6a66 $,W ^a 6cu6,¡"e.G6-. su, baño auxlliar, cuarto y baño cria- rurdo MilrJa M-Md8. Metropolitama OLB
al dos, guraje.A6os:.3habitaciones, varios

psos 6e6ra6 oEntregodesou6pada.Gran 666mar,con ps666 $6,

da: -5921, 3-0,1. Chalet. Magniic. 6aone., 4 hab66 .66e^ 2 b~. ~~ plaster~. sfrt~alkmar. Se entrega dexocupada. G~aro MÍ. .M-IRA.MARr $35,000538 r . Sta. Avenida: $55,0%0Avýýdda Terera, e.quina, .nte. de La Madera residencia 1 ~ati, 4 cuat-Coa modra, monitiad n, abri- baño% patio, *e 3 aut2 e ra

66666lj. 6666:sle ceo. 6666 r666- 666.66 666 ol6.66a 6666.66

baño6criados.ava.erí,garae . 66Altos,- 6.66. 4habitaciones, 2 baño., umr 1naclsta.14 de r. d r id: M521 ma. Avenida, esq. $75,001 - Ony regia, $1",; otra cmn 40 ra

-AMP. ALMENDARES, $19~00dae buena r~~k lli, 1ame. ad M-7M syPasi aré a Informr., Gerardo Máuri. MeýAnId. 11., Pr6xIm. calle 11L Idoble. an- ropintana 53a.ch) mdra w , ono iti . ct~
ata], ms.a livintracm, 3 habitacfonea, 3*ha. Vedado. Edificioi- os, gran. comedor. terraza cubierta Y gran Esquina 4 plantas. Wetj $*Wi 1175,^1;patio fondo. Garaje, cuarta y hafo crlo. otro renta $M. M$9,¡ CoquJna. otes.1. d.ÍEntrego de'-cp#da., Julio C Gran- $1'00.000. Y~ ~$5.'.Otro $165^ ý mti.da, Obr*Pla 157: M-5921, D-aM2, -. $1.a00. 4eQuÍMA c0aMecO. Otra renta #stiC-2-82 u,0,Miuria. M-75u. -E1 -4-. .

71 -Lo- 1

TRBAJO§ 99, ZBNNUTEMrA, CA*Fil -
Ar F n yc n2 .G~

-5630. 66-66.

TAPICERíA EYDECORACIONI
Se h.acen, 66inas, fndas y

cojines. Re am61os alfombras.
Tapicera general, ydecoración6

interior. Trabajos garantizados
Ricardo Barro, Escbar 266, ca-

si esquinaaNeptuno. Teléfolo6
M-2160. -114-42-3 Di.

TAPICE SUS MUEBLES
GARCIA ESPINOSA
. E HIJOS,

Cm&a de garantia. 25 ~n.d xpraasudiposició. ap ~ ,*y
e meor sofá-Cawa "A&~si". Y butacasRocking C~ sa n R~ MM e~ aA~a.burv Y Sol1d&d. Tplef*no-1424. .

¡ASOMBREfE .rRepwe SU ovMe ~ u si, 1=re-
rdur y estate de cocin*. C~mPre etneVencedor, Arang 100, LuYanó. X-147.I~ -- 5de.
PINTO A PISTOLA

En su c ~ o mi .Jaler, ergrdr
gabinetes666 P. 6e6<6 es malto, 66669 6
-rol. Garanta, no se piden adelantos. LópezYe5i -99611-42-25

44 . RADIOS
,%loxREE PL:.TAI SU SCAPIO MEZECE

r.P.,.,-e por un técnico respunsable en
.aPropio hogar. Atención inmediata. Lo.úomssn Compromisos U-4583. DM~&"do

Za.r.E~84-0

SU RADIO IROTO«
NO PAGUE REPARACIONES

Asegure su raie,*o50 mensuales. * e
Coe atiRparac.nes R.doýLléc

Aguacate 75, entro Tenlenté @Y Murbc'
INFANTA RADIO STORE

Tall.r modfernamente equipado Para re-parar con garartia: radio, teevisor, toca-
discos. cualquier, aparato eléctrico. L&rnc

47 OBJETOS VARIOS

REFORME SU COLCHON
Reformamos en e dia su colchónror muy usado que est deándo-

Láquidrnms .p'reco de fári ol-
chones. cochonetas Y amohadas.COLCHO~EU "LA AME~ CAXA"1.fanla 652 e*~ ZnaEnja. 11-4131.

SC-3-47-30 N°'

VE N T AS
48 CASAS

mejor de a Vibora. $21, en Milagro.36en r~ Octavo y porvenir. E-584-49-25.

¡APROVECHE! SAN INDALE-
c6o 363 6casi esquina Santos

Suárez, porl. sala, saleta, 2
66666166, 66<60, 6cocina, patio,
rentando656,6656<1<666666$53.00 66
$5,600. Suplico 0no Criosos,
1-4002. 8-E-851-46-24

Rodirpgez yFernández~. 19~
CRT N945: 1-454

, Habana, 2 Plantas, $22,500
Moderna, estructura de concreto. BaJos.sala, 314t galera cerrada, barlo, co-tio. Alotis, balcón.34, lose , 2 baño., a6, a.cerrada, comd or, pantry.4, 6
. rados. se entregan los altos. Informes;Rodriguez Y Fernández, 1-4555.

Santos Suáre, $13,000
Jardin, port.¡, n.I., 214, b«ñ., comed.r.'cocina gas, garaje, 114, o. criados y patio.informes: R.drigue- Y Fernind.z, 1-4556.

Amp. Almendares, $9,500. Vacía
M 6n6litica, tres cuadrc 12: p ~t.], sala, 34, baño, c~md.r, com n., 114,L. criados y patio. ngm: Rodriguez y

Fernández , 1-4556.

Solre, anosSureEz
D'Strampes, nombra, 11.79 x 47.16 varas,

K 7.1vaa, 2.0 0 .0, Avenida Acas!te, esquina, 26 x 26 veras, a $18.00. In-lormes: RodrIguer y Fernánidez, 1-4556
E-71"A-44

VENDO 4 CASAS
t.13.s. Avendo 6No. 3~# 5YL

VENDO EN LA SIERRA
ca. vaca, c~. 0. e ~ne &~'CmD~Mdes. ~ sd~tne. AY:Jdý3 entre 5 y 0., Buenavdts. -M marnad
66ná 6666. 6 .6666666~25.66din. ~, ~0=ch~ .

mu uruen ~ ea dgr
grande cm árboes"Id
inorma 66.6sra. z 6666.6 -.
AUZURAS DE BUENAVISTAVende ces. a " de portél. "r, Z c*-

A,.6 N. 6666 2 66 tr.-C
6woo.66<666-66 66."-6

REPARTO BUENAVISTAYendo cms.de apartamentomfln~
rentan dg "stu-e A9 No. 3 5Y 4B ~ B111Manuel Rernán~e

SANTOS®SUARRE
<6666. 66.<66666. <>66666 66 6io, por5ta , S66 b"^ drugaraje,666666<6 p ~U,61, d16,mejore, lcoeln . 66661<

Sos, paio. Vacía, $12.500. 116<66
man: S tadl, sa 336:.1^0<

89 ENE E-SN4N0-4SADI ~-2
C4=31s 6 6Máximo 62.esCuinas:

r. : .,, 6 a,. a la6dr 6, es

Í SANTOS SUAREZ
Cerca Indos 166 6<16gl66. Edi-

1610o 4 c6aa, (8 apartamentos6),
renando.baratamete5000.
Es unregulo $5, 000. No 661666.
Nuero, moderno. Informan68666
Indalecio 303, .- 4002.

8-E-847-48-24

MIRAMIAR

VENDO ED1CIO 3-PLAN-
ta 20,ente 2-.276-Vea.

4 artament. s <altas,unam66sa
planta baja, dos gares $45000
Nuevo, FO-22C. 5-044-827I

I.alo M a y-c.e ta

C. se vene utro mil99.~C on p
Foe. regnta pior ederrz en Corree

S ANRAFANELEUIN.

MEIRAMARICI RENTAN

tias: 25,0, etr, e 2 pl;aVna .
4u s caa na e msal, o m o, a cas

pt. baja d y oaenravs:ía. In-0

6666 6en 6a566 s a .r lo 6de 6,6ad . 6

6r6a zoa 6c6666, ci6., 66 6men
de 666n6 6n 66c.rom,6se . .6d 6t.6.

e, nreuno r Corerl. n des -n jorOí
r dn n prí,n0Fplan . eu pata ~

tose tercer.ntia *M y os vende e"Drmes Informes: ,vZ i deMir, A oa r 2E

SA v2--a 'A'.
cide - " rim era ~, 11 apaa de
laioesrecta.sC derc^ efn o-aa.
Reta $1,150. roueln71/250y ndemes,: , fl o rd, : lr M362 , A guTI. r21

SA A EL,, QUCAn-
da ro .ran ao.,ro0r of constrh~

P-la.n. deca. Geatsuata íonq u~mel A $1, &5l. p ara Ive rsió/2 nt.~.I.oard M-s i. lordA-wCM.

MINRAMAERRENTIA
E. . si bl o , r ala10, 3 habtacone. -

bnñops. cevdor, Gas cuartos cría-oo
Prci Vable¡ar $.00.Sverinde nr

$70.00. Informe: Ello Mir, Agur31
A--779.-492

1 RrDAiRlit-mmp-Q
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T AS

GO CUARTO
m, tuo,' 2.A
.edieL. co~.a



DIARIO s, 24Página 30

VENTA
56 MUEBLES Y PRESC VENOZ JUEGO CUAR'treu cuerpos caw onu evo SeBernaza 243. Apartamento ?1R.

NSEÑANZAS ALQ
lý 1 A A~AB

o a precios
Conozca a
ofreciendo
s de pago. C

Distintos tipos y tamaños
construidas como nuevasy
rantizadas, Venta a plazos
referencias. Alquileres de

mismas a comerciantes. "La
cional", Villegas 359 casi esa

LA CASA
MAQUINAS D

sumar y coser
yreconstruidas,
antía, se las o:
tencia", Suárez
uina Corrales. T

MAQUINAS CCnuevas y usadantia y piezasmitimos máluin.e de pagode u:
Regencia", Suáre

ExtirpacA. ,.-

sitias, tanquétas p
en maderas duras cu
en cromo nickel, tapi
ivarios modelos en u
"Bolsa de Mueblesn", O'Reilly 409: A-7

oaabes. Visitenos

cial", Progreso 20
serrate y Villegas

as en lo
y vende

objetos a

10 o -más. Trae
ra considerar
oilán, (cor
Campanario

C-87-59-2 Dic.

o Dinero Para Hipotec
Dia. A como usted quiera. Gr

des y pequeñas cantidades,
raufincas rústicasvuurbanas

59-64-29
.-.

E-3093-57-6 Dic. ret para Indiustrias¯¯Y coneios Tambin I105 damos en alquileres par& flestas, Ms. We Fábrica capa4 agua 'E
11"9n., el,, Ir.fnt. 703: U-404. Agu1la'?, Aguila 110, entre Tro-Máquinas de escribir E______ %i a92 oSs~ . oó.Llm:A8¯Y ENDO TELEVISION DE 1,1 PULGADAG. --- er y1oó.Lae -5

DE SUMAR Y CALCULAR ~ardasn. a , c~sa. antaa. ypasara vendedor. De.scuents
Portátiles y de mesa. Nuevas mpa ne_ nuevo. C a:Esv . a rnddarus.

y uso, garantizadas. Reparacio- 6 INSTRUMENTOS__MUSICA E-297-62-30 Nov.
ne e igualas. Contadoras Na. --- N U T - _
tional" reconstrudas, distintos PIANO DE GRANDE VOCES PARA Es-
nodelos garantizadas. Alqula -. ' '.c Anúasciese y suscribasa a

ma gc.ataaa ___ .__________a E-574-60-24.

'Lad Naa~l, Villagas 359, as- cIAsa MaEca ELAcANTEu E8- DIARIO DE LA MARINA
qaaT ialente Rey. A-9915. do. 0 V o e coDPrarlo. Para infor

C-71-57-2 Dic. a s f. O-9748. Dirac n eal N

VENTAS VENTAS *.

UTILES DE-OPICINA _ 65 INSTRUMENTOS - MUSICA 62
a E< 114.0 MAQ:A uSCasia YENDOsMANIa A a UITAauA, BUENsaaNOal. .Portátil. nueva, aieou,. con precio. Galano 257. Apto. 31, Edificio de] un bc
che, L, 305, bajos, Vededo: ri -7j52. rentro Amér,¡". E-131-60.24. vabo Y,

HOTEL

HOTEL

ne

1
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en TE LE V ISO N

EN TE1ES7 P.M son las iniciales de "PRUEBA
DEL, MILLN representada por más de UN
MILLON dTelevuios s RCA VICTOR instalados en

hogares americanos.

Y es RCA VICTOR lo :única marca que ha
pasada la PRUEBA DEL MILLON.

A ICTOR
¿terne 01 1 y, D arauex cluivpara tubo

¡inrien*On eC V iiúr. HUMARA Y LASTRA, S.en C.
- ea lee 2, 2 ,a405y407. Te. M-560 y M 9.O9

COPAÑíAS
se níANsaOR@et

*L rctacid dr THE HAVAÑA PtTTa¡
-i.o fogradai través de 52 atodrde:a",ervo a

aus nllares de leedores, y de una ream ded&iédlda
para un mayor eetrecbamiento de an reIatadea catre
Cuba y el resto del mundo, esopcialmnte toa HEtadoa
Unidos de América.

La nulidad y circulación de .THE RAYANA
POSTomovehiculo 4e propagnde;igaraetlaanque

su auncio llegue a sectores deerdadd capaidad
adq tiva, en todas partes de la Repdblka-entida-
decomercias, Induitrialea y oclal a orea de
PostvoeoIntor¡ para todo¿anund antt1tcl iHE

HAVANA POST' n oua paotaa.dé aauénln.

THEHAVANA PST
Ellnco periddic de Cubo, sideode ea tiglás,< emiscaiguo qae la epdi"

INDUSTRIA 165 TELON . £442 LA. HABANA


