
118 años al servicio de los inté-
reses generales y per~aentesLA M A R Ade la nación. El periódico má

D~ LA PRENSA DE CUBA antiguo de habla caatlana.

1950.-Ntra. Sra. de Guadalupe yS.o. Nemeolo yConstantino. PRECIO: 5 CENTAVOS

bias ¿y tras de una CREEN P <SIBLE Se pedirá a la China
lchq llegó a la zona deLA ENTREVISTA

la fuerza de "marines' TRU0MAN-PLEVEN roja una tregua para
alFtifsportes paro evaoorla Francia doe paric¡par arreglar lo de Corea

Fnsé 4a costa oriental de Coreo.
m, a,30cortacietide,~á' ba en cualquier negociacin

S30,por cienJsTbaja#sur con la CRIa cotunta Washington se opone a que esa cuest on se pueda
Td SiCHINOS . ' ditd).- involucrar con otras asiáticas. Está opuesto a todo

Elerasbien¡nfosmaýd os c=~ de lo que en cualquier ocotido tenga carácter politicoaieted oounós 4 mil anites ¶®4*u,"tdcn
uitereha de 60 millos bajo o unJ ro , s to" n cne.lPk ' Åg egon ACUERDO ADOPTADO

i155t0 llegar junta al.P Ej''cito sesaenla<!i6e e eg£wo ana 4cheson
¿ u tÓ allo? EMÍr c ión delos eecmiee chinos sobte

del Peep uns -1-1 ccenedlc e eís n b a Tcatan de mezclar lo dean (MaLr- se había entrývj,,tado cono general i ente. . a a a ln ra¡¡- W ker,cOjefed, v rcitc, y L ,s ,nfermteis dicen u Formosa y la Indochinaes:ifntraco o corondantes de la, ti -16ncuando Pleven esudia lapsbldad
ied le ltes eles en he eKimpo.,pr- deviaje to elvcd le peecidido en el problema coreano

dXde '¿cl ce emo SdSeul. e dshora si en i eos e ledey 1 e side en
Déhn ,cotato c uahu e un ec- et eaa vy on aee- LAKE UCCESS, die. 11. (AP).-i a imesión sobre la eva--vI pt onel urimer ministro britrcA cE r

-se rlte id de d dear esúi ab s e rres o e seeo es- lcíste m ne di Al , y p e Tie ela r mccee, * ac (se c a c u e se
lsoq i llesecel pesne de puen ptah or t se c cte.t d use Plehet ens suntoce di E- Pecrttos eri dc- PEled' A heon ltd dierns ee e le-

d eee. Iceeds de le N el'es n Uid sc en sJe e ¡ete. ' . sobideernobenpcte deeedide c ed es e n le les C hin s sr e
le' e a ele30Cerceaoyaetb be eeetccei tPepediid s' án.icls í

es de es Creese. eHtaastael 50 illestemcesl- A m ileer e ed e sngt so r hesoy es el C eseis, entr s ci e delengeece trhpes e ~ i pee-

se seii eel en íe i scmnis o eticee-he dc be e s e n er lee eebileeanee písiergidhesd l tle es, s reshsn e p etícile pes el
dl raaad n l roói-' de d esuií Gren ree , Ile n tttr de ecu de sbe te iiaire pdisda reese -eg.

, cue hi¡oo Et edtie ye unrael- ableeeenenin r e rdi ae deetnua de Acseecn. Eí cesdesde eeiisnds Ja atere en-
1ro 1 1e cen:a a eser ccc l sl-heu iretadele'sáem pasedae ree Atl ee eed e pee lee netes d que ción unte acom isiónme deePere seO

esa lee- enflagidslelec--ele r eecs n -ucsbr- y Trumaee e íes id esOs repbiliceee ce eS Elc teede ces 3 2,atees. pe ha beseeu-

i pl-saee, y ces tu andol roeel eeoP e dise iteer eir es qae nlscia es t de -E "caioede' Pee restlae Aheeese ce eade t deslaede hlpien.

.d cíe- haee heehe 1e lee Acedes. e"ees s deia ee colser e taiern. ces eh oeenderH ghBe terde e i , -pie Beege s c h ete de ta dele

Piee eanl ticaeses esáperedu. Cehine rja nte Pee i eiS ent Pedí atda d iea c hs s eep c ae - gide de ndl , dije e iPstexto de

ee ls Líe leeeanstscresevlee de tesEd- chíes.; e--*rler ee-sedrl tegase "hest. e ecehee reetlcioes cecí pesentlde
.:e ,ee- tedie Unsdos ya estU eiíespe ,'SUe Tele estee- deIr aeonhcieto veias en sseo siretaeriede a aPe p n tecisu ero pasenlC Ps-

. eg rasc, eí'es nede esdoden de een- lerelgeeS csmueiPochíns y - tede ce depesteeseent de eedo e
me sui midn de leeotleess. Tcded h eideón e sN n spUsday doep eislapdeiciónitrate Aeed shc bisres í r

,d u-s id eel ó aote spote mfunersa no s deserc- -iec nud e n s tdicsissnetd eche .oh, s de- ces eesde 3 es8 te de pce-

lde l-Phmet es esy edeslro del seeordse de Ce. esceadsel eceedessEu sp ites- cJes dEees a, eds de- ~lled eso Enl e . lesArail tues .re, itenandollear a lipra deltace esere le s 5. a enstracs, saetic en oiin dreue pegcldrsi
e t .cch ih e dc dc "eopleeseste intceltticese cse de uego. leleesm dceígnarle

c-5D esreg - la p is eatarisi tne ueopetd, . s:sePsquies ta eeeiscreti de e tro s m pi ibs i-
iaprted heAtl eodeesebshaPetetde eisireete Gentil oboenuie de-loo -, Estadh. siP ceedidose cestaed oaIte vde Pn

ícd t--:i- er leetinecg1 usnud e phteilpe ,dir edsceciddcetet

ler é,l cao de P infceerih, es sc i sim YelhanteLa O errdy een elegre el di- csie e cises, deetsedi s es he
unie e dee- Peesein pu-scrs el etcY.l ossrcro eepanoe a- a -ecPis;sc u per dci e sd de Aismei de íes isPdtiisUis. En

tM ro er a- entrnc . nMetna eheeor hb I pr esidee u e misinde ceate dc h rediadoralcie-

Peac Psíh;re- hpcedbire les Pdehtiei , dccea - cópecel del} Presidente te Truacetnsl dislilcir e Ashdetn, y nes pece leles tes Presis e m ssdí. Pcl uenj~ssl de se A 'si li a!es vd a jasdu rh-c l- e.L r- e i s -c e s e deef e quce se re ct Lelees O tes. res eh e e le

In 'Y'.: e hnde segr, he'de m , -- . .ídlY ede- 'dap- u enraleesa aepblcs de eesta bcn e e e-eadel c ler 12v ise .,ole
a u-m(rdeeeseile ee-c de 6 is c ee' imr m da Reub abseclepis taez e tudrc t aqqese ecsei ,d t Ces cses. t. U, es

íslel-Steietdee d s siser l.s se i tesi e le M rine. e esPr ispy Terrere de este tees- eshleereddeibces ehcinesce.- uete de Ppes a e cuebs de
pesei me rce.ee des rrsistirc s teelle- rel; -recibis anhee ccc b5l5lis5 , Meiay ñde: t s eoesla eeóa s uc e e ds en s,1 te ueeel e deeefinn a de

I r de s es es cc. canu eadeeper sn e seh e p0s1- móntclí-,de Ppes e, sbceq i de ) e hecesn'or inu cIerr y despreó i- Cees y tas.
mil n rco-musl e"tán s pe nt or enci d n i cceei n s o eu, e glde-e Atheed - peseteddoe c Es tadeePUidce he nc eds pie

,eppep r 5eoutpo rzns peeeri nearesncesceeeenaoes eccll- elhhííln ccípey esepielehle de cs ssoe etede psepcsce de peleae e-
i5eeeedlhUe ded ddNde-'entldao dsdiíneicd ee eá--leese c-Teroede Pete sest cs cet se e cea-

tdec;eeeeld deanse aCete .e l Ter . Chinarojiopers iedetendi C-ene ccl sus eillic. Le cociele ~ . de Fisc

t
-

isdeieeo e ts isa mth -seecdrales'de teI de¡ in-elcia, br eeor d ien e, her lod de ers c necs ecsea.ee e te vaiaer pessbe
)n . s j eeis ,Fses' seeelcíe eamos de Mlnuev-Sese , e esedci de le iiretretas i.eis peo y e t ode ss is in mediedsre se ha e 5

ss-5dtdereeYsidelhccdee, ee lsialinadel P 5e r avop lebci e sled cel seiedp pce scsi ele ásere dc te simspetee ísn e lsCont de siete

rí 1 r '.d ,n eeasdsunddsals se aMar:ati,èd caa mntfo d e ch 1 epíesaaesyaiáio

1 be r a t aC ' aesl. ,-de - pr de¡ - eldeé edl b erta CW n r , e ces cisin de sep- respendera te sedee de pse del

:opas Tod :ía am snen ha e Na ro puo, Asamblea Gener.al.e

Ee -r -e. - iees sroteeíde sces e '' d y pC - --e oepit-enere for r .ds n , ---
E ineps dese, di permi l ~ t Le ep tsi ns a' o -y-eag ydeis'e e,-h cai cs p P l e c esr a teg ue s e i e

ncr gecndeneiedelelécie yile 15t@ Ideen-de- bnaecraaet . uat 4hrsp t mees ues u eeias heshee pcc le

re5e onsd.tea tic de le hbted celles éí'h4teeb m -e l arernesas c -in cede qíe t dscmp el is n n d ehe s its, ider cla eíc n,

de , ,rreste dde 55er l -sis sdeiiPde ra cc cde ee sesetraa éela5 tese seesíel nd

a. - no-e- - e s r /ecl -- es - ltdí - e -r dode ,

- -- - -e -- e 5555

0 ra t t 4 lle ar-al ntp de l tal.

-ar"es té¡ er - d e la-a m ni tr ci n al f c-ó s i e es or-e- - g

-a ecteé-síped í e se e) -O (easy Ce cl-'puelo dpra fcilmente ineu Éjru e" -e ir aChoi Pim et c tod

d1ý1eÍíe se Mddelec tu es e -d ec- ee - eee eiPPeeiPeieec dec ~ie

idael;e nt h u dc sti ques p e P5l <,Oi d 11a.A imtip ctti CeKen-e deer teiló en site-ade oestel pie elie stac ee-
dei dtreesPi l e sise ueroen i cu e s sed A seuelse la qus Ccche si isetere clpida e ei 5 í ecerp d el lo s i eleos sevilliesb ío s st -
ne te-eseá t a hrií d - est icell., . L Qcient0 le litet pris hece li iEstad o chese c rie cdiónmle m c e ds ehi or pce ccsatec es Csor

eri s' edS sse - -evi lee ecperítlee y íeedíond dlsp íinele de fíe-ucd di deie. secl esesau re s sicieeutrces y EtedilUnldis e
deo en c nt -c la d pos d esesd - , e tis leellec neec esn ii-dto -e cs llscomic rie heilánrel caa udi.la eCr ; tcdls íes

d ie lorees , ec e r a d Ae l: lnii c y- narec teiesíleriico es Alesitaoe Asmbea e cas , íest es. he de a
i5idiyíe prod eretropea P ue Th d hstl pees a e PsiProapu u ' eP-dipremo l ec- e egiciesr d rectaenle cíeo n P on Nesieset íaid , deealser scsdes

ePi die t e sidoiqirsor seTe cble-dirl idite- c ei siúer i pce hshe e e as unc l. e Ce e aecol ád.t
hsbi 1z -c s tg l e ee ide . ele edíis. laqse l seríd e - E l dea te le ssl cisbl es prola.

p o íuuc spie ra n hrde ae t de s e B , e sa nit-cuc delsqu ga más el o mue ecaes-

'eneldos e e l ur -t- -e - á d él ai eepúla.e'te ae beeza . (Un t ) - - Ed esle e u sC a er ue a i t e- seeeela la r

- j.e is- e-p- ed elesle -tde Îló éM, isciñcll ciclete CníKprd Adenauer rPIe e les en cíe cede sendecte de lis delgadie e
etetetesr aea rstsesccp lat r d le.núeiec. s4 e e e ciii lc acile de sírpíen q pce heble sii Icroceder islecamenee hesit pos aset

e s1 s Cd- les eseeseede P5d5n 5i l ino 5n del PeGoee de Pies si ise de , d espe rsoie i sí-ise dc les
e:el reníde de saeetaeep'ereenels cin cenheclie snciód el -erieao do les ielaes noe aioseli de le Caneslie di- c ie s

l» , e i r ei- - r lasEespbrero llaien cn- Jerse pce te inseiltein ol he he e to q Ue e íesid , hae uncaseosqs.

50m15riCan,áu Unee -saenese reueds elelstseiecsvepaa . N.S Adenuer e-é invclead cmentiere pes o o arlcep s d-3em
o,, or ap eiss de vee eccil Djoc; e epúbes Pedera > de ta este úple ehi sido seeede Bgnega5 .ro pciet e d nels he

ele e dhec hideiP cres Pes y - iddenils está pee ares hece dies ddes pie st Prtes Mise- a asemu e sde ctonfcualer e se
i c a ec o d tra ensJ de,,a etrs ete 1o¡e d r seiclete ineeriesrdeZ sc- iri de te essmaie n Oeis W pPe scPiciChcsn. decesr Pi beer

ce tprele g.de Os scr, hce ee 1 rca deestse' re seni eelsPc sitGr tenohi. preniendeo te ceded obtedede prsa. iagín de Flí ci-
Ca, d mpo rtheid les presiieisc e l n l Psto'ds'AtlnicO, ces te ise- ,ýemane bjt s t rminis scelí- ecnishe

"isscesriaeeute. - sesapa. yese de ésrojo diciln de í -ds u eees emena ls s.i no hbehere i e eeaoacn dis -

i hi síí Be e s ebes len ans. s l preplo csfe y ese ¿tel- Adeen pauecinelta; sen tse p nxe- seis site a dcete orseA. es use-
41nib ý le re ci iiset de de te e eer s -Ale n- d* cíplea l:í erespesst íe s sr- es diass -i s ceselm ár de ve Pi- endree ió e eepunted el Cí

esuíes vesdilí esees qu 65 ipeteesies seees ces . hierns a loslierese lo parti- est PíPP es, ye-teAsechise pcueea
idtsUnl id Ys e cmueirteio'herid Q elnogesoede Étbs . dr e po sicien spbe e sie- ráasesseserctad.s e círtí dise

leí dei colí e te ceiw ,cedE dtasdcUnds-de oos e Pes s e m sps s ue sd ce se td pos

,*Uuba lt ha. na 'd d p dl 5). ' ron c e rre" rn ecnn ~ ' 0 _

edhistodia.pLosd , tís edís si esece e c P sp s e a es y

aUre b ds eueenilscisAmtlnpúh«te de -

- e - e r-Es El prstaeo jielseado por el -Bco Nacional,
- Pus111.ke- e ee stenetltcmisic este- saea ls c o o sn o o u la a

lupnrl:rWewla eorii Jul- a r k l roo -n. 1 itr o, 1 ,n.-,, ,, le'a lo o,,abechr ¡uc an s echnapr lna

.rán en la pál



DIARIO DE LA MARIN4¿Ma.tem 12 ¡. a. 1o;

A~NBC ofrecerá la imera6pera»Resumen de la Actualidad Nacional prme
por televisión el domingo, día 17 Un finísimq regalo.

Agricultura Exposición det canarios Trasoitirá la ópera
Inaugurad or en con Pole p o do por todos, o ado

Técnicos para la Exp. c n saculai,Ï0° Reconocen a la moujer que Nonbran notarios y Vera Brynner Radiovisión OOO 0 Imosodedor
Ganadera de S. Spíritus S hib¡se fc"s.isrll a Cuba de polizón El d.o ioanr Ed

des de air- Ir i- INFORMACION RADIAL Por AlbortO GIrá
Had do Hoglguon par, asistir 1a Cuar-

Ho ,d mid odooodo lo , Roo b . en El di. 17 d. abril Mo uoo do 1507 l.d Cogío ocooid Aoio OIEII doog 7 oOIC SRLLSPAALdoludoooartooo a los uncosoií Vacunación de cgiballos lol a h. a. edtlo rEo ngirere ndi a do Ao ci o ' ESTRELLASPARA LAloicao bb io l 1eii s X í os p i d Init lo hloo~ lm1 poo o. B- TELEVISIONHRernndo. Rod Mo Eius Poliio dol 0ia í doont ooooem ioid coooo li l l Eooidíooduo se d es 01 ohm id 3 a 4 a t e- TELE d pnlo

Expooicón Eínaero io roal o do 200 .b.osr Idli r lo oen n % oe lrtam drica dGene Emii ds rb. do- O dl PSI- AEPAR Pnochejo, hbEor
al 01 ado ,irmie,< cíd Id i .loE m que oon d. unr r r do Uoi« RUon d T-n d 5 en . enelo rEnE O i iln de e dicho embmroción, l ~ 7 Pío os d11reto s0 ombra o. La Iépa»seráo "Carmen", acuando iesoióo, o, mío dud, ún po-eldmd d Sacli Spirl uslpr ovna dc abPí Podio. Prlcnlo.m do 100100.s0010010 Aooooío uibo p Prccroen o Eoor r d 0 0 l noé AIO n U, g rlo l ,us El iííoíioío Hernáno- yoíl sía olerlíl ceradii

dez tidOí E n H b dro lr cood d rooí isiiícon loO e Odi P bcos d eoo doopdém lo lovo 0010 Ranchí Polos; y E srlíde do E:oo 1r00 Golnp 0aníará ol oi dei ío dImO, y ho e1á oplicodo md x.
ocur oomebod l iondeollcabeoza doa lOlOdíu 00 icn oiose 0resen11 en1 Anglí Ameo- 000r10 Urisrt, 00 Vuluo do los Td- read1. corienoio mu OdOdueva coihido,y E íQei y Buí. lucí Edlo Nobio dolriroí u- rican Aom. diodo d'm o 00S00 Yooidi nas. c L emuadd ra queoedtlooisr- doo eor e 01liodo. A odE-'d cs , dod0 pcío r¿¡d í de.O d. ime-. Audenc U ysd e M ans , ad dm dom-i7d,0oo- I o0oldt.Pol--0% ~~1 Vid.o mousMlr. dotEercia, . 1.l .v.iOilddOOiOiollO

íor lí cdol dicho aoíciocídí lomid do oso Adicolo Romero; oo ,concodo VIogEr m o Hasios socrniolo m1o 0d ooEpoonoio
.ooodsrlo. ingreodndola o io 00 ísermus soliolEado u los nolooiom GEotl; y abuí yd eo oo sn xpeioqesi . . EC pa entío Tiocoa. bublbío. dRotores Åd .do Ellod T.- ool ooogi invar il o 0
C0011 ylli da de la belolí jove Eldiy y EnA. B s slno AdLO, A"Crmn"o l s o., dmsL.I doe rá des de ofrece el v de a-ltan, prlasosirsecciódld r. Sdecíoncdo pnsióno aCoilo'Ld ds d d e loCeer ThatreF., di, e.eo bor osmEdío i.l olta po.icóoA1 C0no dExtra rodl Bo deI- Nsaoíy arroo cllaOiOrdo dIO Ospooidod do 3000 ooiontoo, d ido oclo5a cocí DrtoEs r GEr e ra

vestigaci ~o eimnto Hoeriro EcH odlodoue Fbgduero, 11m1: id do 00BC megoiriá sd cohíibo do olrcero do Eoio Rodio Tolov lío, oí n0-h(EdeS. loce dií loo o o lo Oené dosílí PJ ónrio o dla pra exdlusiva coco 100 d, lío ld pma 11mHo
d11s ear0 IdO 00 ?brieoo un. am- Juo odo niio de Roy Or d 0101ra0 , l . . .o ~ormi cá 1 Y pr vr u es,

Tlio iv s ci .d lo n ,ri ,~ o d eiio y s = .hi¡o- .,1u .r. G i idna'a ball. j -Jd0 y R e nFder 'oo" ol And GE2 dlín bEldolo a 0 . y or .
50 x S1 Ocollín P.i. 1 codse d. 0ntar0 00001 I.d a00 . r o .e n

agete Br sn aleJ droto dpude rqd 1iazuz lucldlu d ete pna cona. malectro de cru
d 000s ni Lo a lo d l .- oo 11. y I .«Coompeící í l'; Toeo de Amr", l novl m rgBo

O, io in0oaou e Gdo Eoí mOílio 00 Se onoodo 1 blbiin íauntori a a opaulonane o oOboooodoro do EOtrioo 0 001 lo Tobolíoi".,
hbllonícido suno lob ias do Mai Terosa Rídrlgooz Lodon, oil l epcO uí .s 7y3, de L 00ue 11ra 0t o los 01e00 do lo

ClOntinudO los íoesquo oba¿-elae. do lo Adboncb do CoagoOAy; s Pomo Ooveio Poilo. li do daMíoiooe 10 noPo haoendlo alo lo 000 000-l. E .reo l do labher oo dicó Odal do EoS y Pi iro, oo Iool do A -looi 4 bm u Iíí icdo s e dit ca cred- .di ó,iom do luoíuíir o
101loc lo d lo Puolci lo Ciby of Tío- ioio dol Tríbdnai Sdpremi; o Líim oion liOioarl litlda boooOno do 0 ElO .1 rAN s COlifornlo, ln0oroó ido lo 010ha Fernand oisevriop Frrooo.Ob Amor", ido. rooígo loO io loer 2 1.,o oe oimoinlq d m-

Ronnrfios Ooroíy darc Eoho n ooi' aeneioi.o.aiod C ubaoOlOOFíOí'oO,Oy a'd 01ue odioh olc ío ngenío y u d 00000nd, co 000 triondor oo 500

• ~ ~~~ ~~ 1,1ita q 0a Fr 1c1 o C l uz . r ¡. Es .1a r er yF to Icil d, yle e tr en re amaR da h. e ma n t dno par. dú lan un gr.

00 Gooorol ' Oia, Esioloo Uollo, í'que 0r huí Addiencio do Lo Hobooo, dom inoesoeronoa0 11 bo mió lo aormí 00011e y or
do ipeicor Jíoíon y Ksleríne Od- Doilsrsndo OOxbOgudO 01 dorcho 0' guOllioo iniociilic. Oés 1000 díioszbo 00 af on a dnillool n oíooíctuó po oeniin do igudl An oi Cabreraí om lrta oni 00001001 oeio c, í sl cío se lo -
M i6íoul icho a ños do odod. Ac-? n.0. pL'1n l. ¡miEí osasyd du ri klíneal , se ec u s

. tamet 01ta2 oso hoblindío a ida do obgdol A. Cohroro 0000bet onáe Rbo 01m 00 org. oise do crogrooms o booe lo 001.Sección do Cojo de Ahorros vilsiso loo dioliíios ooiso. Al moc obl c d 00010 Moilolpol lloeo Prcioipn -ildiol. "eor~elnOo ,onmodio. " rldel oecoco la 0e1n- el C IqOle U ElClOi 00 .Prono,
n ,ob do xouou h1 blo 10 d .C rh 010 , O psde r ad re a .c ío .a .t do Cortos de Crédito poro Viojeros dí Od clododoi.o cocido dcoh 1- 01015000 Eorliioou . o rC Co O50 copo., osoSo, o . . 0 110. al pbUoo oprcoioo, mí'de-S Er oqduI Si OflaooOS

Coríos de Crédito Coosercioles y bh noo. No 10000 oo oo rar Es- pordo do odonid' n LOp ou00ta h.o-er .m a obPo, loo . mo yc d o. O e ROds. 1. Tcnbo, Pollo y ol loo do Obar- O bm 00000, d,2do ol ircli¡o CMQ, So e.ap o o de o dco,o.
SCheqoes de Viojeros 00000, oíndoS IdO 000 mOlo m1 cadí- Rebajas de pena 00 00 0r0aa sea, 100 001 rep uoPsloo dad yoíl r d es liinosy pióstiiis, qd5 00 00nt1* Cootodio de Voloreo 000, lOOmin dbclidí lo. nacr0 enel d-r. Tairas.o a i , que vo v eoo 00 1. lo d.oc Io.

0s000iesa ido 1a iroo ainos lntenao lo iii roo IdoJslei. dlocao Em- dirgo ml daestro Féllx GErr 1ro. Pooe i o x1 50 0 ho 760 Ody soailoeihos do pod
o Cobro do Efectos 00 Piornoio 000 Gooo, roSrondu íguabmente los do. ActdOrá como onimorocMomlo aiool o 00 0500,nzan.oeíooCdo Ud.e roorma, ulue

roo rei ialoo s,1o coí edlodo l Vq:,z, íEí coualor, Robordo Vás- 000 segrrarle O 0d dE co lo s r dn U . n
Practican invesigacion s 0Sa1 del Trblo do lo osan l dO lo li0t. Proerar, B Wlada lo. cO i ciOilOiO lo q op

Ad ooe oe d ml o 0000000 ero Po io E 
T - qued o L amI. 0 t0 Ea O O m n o )b d i do e . o o

A 4 b c s . c m A odl Sol Gíoonzlo ibrt UnOó O1dOE Te.s iO 100000 1o 0e00 hoa do
ov0 00 dol 0 0 00 el cal or oie o rres T orr ylliolio Áííorez Pdo 10l bibí oEcoOgir hooor ddspoéo onlo 01 plblao. Ao 00rvn I 00 o -

lv da 1e0d G00000. IOde íOIi 2lñodou lío E bapo g ai •l codro 0i. rs 1 00 aolgu s la
EOOOdo Rob lo ueer d 3ol atdoíM óo. bq- iíoo brolou. Anto íoa do 0011 10 eloo uoróio lí íd s loo coilío o loo oma qdO 00mn

do 01 añoi do doI de . M s00 11j0t 1M cd tros, Colooial"saBearlas 
euico o R.nco BíoyRoo. codo do GcoIo y 0u 010, C y azeon. eschbr íerddoí aior-ns yo- ' 2 Mod gO eoe01 heoho ooípríduo pdr lo 000110 doró do m 00001 dol íugar o' oo "USoode, loo Jdvoooo", 000 oveoo0 bho poro lo liindo.tt000010 . l ola o o Polo. ldod dompud r s con o oíoo revlío, l1. ao .000 .o.o oroo-AAnúnciRssRryae l s AuscELríMasAíí al DIARIO DE L oAec iédoe a'io dspro aGaci, l-EnreIAtrt etIdepeAadObra.sSanp000 Coilo to odúbioamnoí lo oi. nzíodoieooei ecoy limnoloooi ,dd~ 00 lío iyoir o: "Uolodm lo, J oor- DPú LJO cMd Wbooo

.enerr0 00000lo oo lo 00100 1000 ,rerehijaq.u
0100000 mpolmoo lo yo. ¿Ooho Tendr edificio d
0n0 100n do 10 ao0. 0R0d Lidio propio
Mionoro, iror lo o.nquispmr A lo. la Eso. detPeriodo

te . aiooio1. .v.i« filma. ozen oooolOO.'

mondoS ¿Rodo ooiod doo on mrrir lo Pío ol dreto No. 0,003 oooíooCdo
boeniuddpuede ostm uy aropoii en í "GaOeta POlolol dol oáod O l

.id lo .o. .te y htie o n lo l r a - o . l o , o l P ro o id e n o P raio 0 0e0 5 d o 0diiooíí hbgr SnlioU Moboo aob iioodor ointicAnLo oil 0d,00 000000eñnass dooprondoo do osto od com101enzo loo lrabaoo do 0000- EO Mornoibomo Eoooododor MondiolSecbióntd oveoi lo Iio Epudo quo iruooldn dol odibolí odm 9o C lo

ma.aLdp o r o la CMQ, conlo 00t00. "ManuelEMdrquezSieriín "
0 1

n 
0 0

rr. Oonono eiosSogrniodo 0000

I.tmaad exns 0, et a ca se rasemita des zyLs sde la C Q .ó"h s ado G mncra, Suezy nrdectys gne

b . 1 - one lro",o o 00005a 0 Aibr.oiíorl Hob: acadzad de .h0.0 , , w::: .R R TSTR ACCO C

Viajero$ d. lu porque et.r.a.n del-pde E Birgereconperme al p oyco ap nrec i, ad o pa a bs q ia u e c nce.C arta d e Cré it p anrs vi I.s C. . Esta sur. I or e m nsrTbrs P blc s

oIp i Smgo"r, or lo koáib o- g. d seoo irm1 nuic s
Car slo d ooldlo oeo -bd domeo, 1 am .laboro s n e se s~r-

\Chequeszc 10 olido po d1ero oindoRebara' de penado o

te~~ ~ ~~ 'l prgaTamcnuee hm o e luo rarisa l" e ieen. be co f iod Prátcs , qun e osae en¡!. d

dle ooddo lodo .
0

a 

m 0
ol od oMoiio y 00d iapierra mo s íob o oop o s odioiioíoid mini

sí, ly ges ioon lo , "o po lo lr A lo 00s l 1
Silo, bydob l e n ío. ooloocl 000o idao EoííO car o p o PO a - aauoe aefr es op. Cm ercraá lia

Custodia de Valores "" .u',.:fiasy¡.t,. darEl Pirezn darJu, JuanydCctor 0, dnrPg- elnc.catra Fál, ePe drecnor porerl éxito queh, rón muy nsatisfechos de P

E' un ram dsooo o , n ,r o yd ob E). o o loo jo- Arquli.r,, orqouloi A. ~1 doePo oo dis undo Ud r eloO onploÁ.11, escrb on Bog . 0. oo do 100r0noooeoolo después 00 ZsrgLge, 01 llno GdEz otol, EienIo lt loo oo p ore c ida d do
pioodhoEopineit BOo.dTo repioíiorsí diíio en Oroyeco y ieo0odoídoUbaimoar o o Vi- isiEsuelo deodroPdoo no Ooo minlooquelod mcioen iios, io o o mu o n.oJei C de iolado,0 do o l ñoM Ul ol d oo. lo o lprud lo E s 0 0 ~ooooiian

Prcia inetgcoe bat e et e1 ,có r euuri .B "lki. se ovecar. de pre e.da por e- cente. srl. ~ ls; de deud, qxue aosrale anogido que dininuai

Agen boo l mu1r que oooi tio 01 C00100 Prlo Síooorrm. dol ooonoo Monolo Ai o Ob- 1.opysdi nuo dolo od mo 'ene

esposn', y encuntra quen h.1 d. M-6. s 1rcsmne 8.3 11oiindeg .d uvr, o ulsitr-met a eG nea urzyMrAquiar~~ad 456 - Ha u a stvpq1.p.I. . 1 Atne , - do Ten rllé yeftipa,á m uetap ue In ce lbr hn 1 de prtrnacblddlsi str n ta subreg iao.

o iídr Moolsi dol CorEu CMO

e.rt o1.1p la io pii o oqyef do
M l aiooprelodo p00 Moorgarit

Logcnl rusaNoobonal daolo doiecáondel oauior: ym bous7 0,T las oSuíiisom ycd do "Cooooiooo.em lo

T íb o ik ío o a 2 . % ~ . . l u e d lo o o o o isd o . o lo -i a , a ~ l R q . . 1

d ad, Coques S io l io lo Flio do lO l di- edel mas delicoso café iiaprEueeOmny
CUBANO Gaceta Oficial

* Ediión del buíes, 11A FE .dyr eWr!e p ooohcudoer loc9. dod

¡E0stdo: dah reol . modio odioln y

.l., I Tal., u .6 u r conces,, h de na, feala Cnoamemt-ra-

7 "o 1010C nMd l"Cd
Gblr. obr. do 0 r e do 01 ó 0000 1000

T E~ ndon d o opo to do Oípooleon "

Annceeyssrbs lDAI EL ARN 
o ,. hu. y Co dol

NlECa de 15i pin ojoes; d Sd ]. S
1 s o d ooí oíuod o dco e a or.iOsn- eh es deol lr eodoo eiPsíoisobr

rn 00dox didaS I I 0

.d be od ni e, P.eoal lscre lo do ool .am. o 0No e

pa -n da¡nc 
áz a o uebn ada lo ,l tari d e 2i j Bd-

NESAFc ys huni prp.ad de ,,f en-t racr. Oren
Trdi, vio f be). M.ns.t emetucm, ., ar

pl, 0 00n, s b Eld Ml 0 Aroo y N eOo Ao-
N dejroma deiSos m ord s afs .bn ors;xP R OTde JrAendo.d.rtr el V A

, de íd o 13 0051r o 00 , tr A Io yiN. 5
EAA 0s bo rp O n. 00 00rar! ebno y so xoo. . E o os oso o o o o o

Tób i.por~ d, o Io L api, Wbodom ~toouo o eoo door5o

P Mrrtcal Tri. -Seuprecm , eoSury SOAC0.

Nencu rie, necsnt coíador d, rsloí títoooo OIo.

No~~~A dj borr no r.s. .n.S U E

GnzL ;eria de GBroelao so pooet u

ES A É a P SDao oTen" MI"SMO d" La aoonao dtragconcdoen 5 O LLS5iu doó lo CGudlom s od oa-E usr uv uusld 2 7 a

oho enodtero Ju 1 .0Fb

d)o rat; s, 0 0.o SEVsN o rN ,ODA S ATSDE LA 0E0I-

N . .na, 0 1 . 7. estáo ~.ionent
Y'locdP P lool 7o 1 o 

s ,
u,' yO

0 , 
icO do L Pod Br0ooooouse 00000

PuAL nYMaM l Gobern de B gic e1 haba .o.i muya le. I.Duiai d. da ié eoy I.Dt .l. e

íoiooodo 0000 reSo e 0 1 In~ Mcle y.1dto

Udo 
"l 0r0 b 'oéio, 

Lor
or o Gobl oes d o lo d . 0

mer .ate ' I.i d. xs r .ae d el air, 1. e08 c« Run
p Brsi.s Juu tendrá efecto d1drnt 0 h t,.1 Aal-20d ]n

Y. Aqlycure ~qsiect Ane d, dict ea dos mare d.1,= 1-.el2 e a
n eal, tr d. jef ell Negca ó e, n,¡.mcd 1atrrnsdo i ld d,ideCmi. , F.Pi r e lf L 0pez

unIn. 3ofi 'qiaet - q i.l, i. 1 E I l , 1,0ai O

00101 driosd5RECINrTOSTAD FACS,;FLACAS THE TRUS Z MPN OF) CUBA

Cueom O 1 .OL H Jf 1boo4a.,

Página 2 Noticias NacionalesareZe ne Mcem re ne IO



-PIN1ticias Nainls __ _____
tes, 12 de Diciembre de 1950

lativos que hará
Prio hoy martes
ecibirán lóg benáicios
Lotería Nacional.-Detalles
, .- Aslo de Ancianos, Matanzas, 10,000

y C moagob 501000 de Veteranos de
L-Me.oróCocUgy, $55000.

Obtiene el Dr. Andrés
M. Lazcano el preno

sa "Angel C. Betlnceourt"

.técnica.

ile!

REGALO POR EXCELENCIA-EN LAS
DEL RECUERDO. NUESTRAS CREA-
EL SELLO DE CALIDAD INCQNFUN-
GRARSE DESPUES DE UNA LARGA

grjque

aidable surtido.

br. Jane nos
obre cáñer

(

PARA SEÑORAS A:

T3 0

Tallas 3d al 44:

PARA CABALLEROS A:

3 so

75

Tallas A - E - C y 1)

PARA -IÑAS A: P AR'A NIÑOS A

250 7

3°2
Tallas 2 al 14 Tallas 2 al 16

ECONOMICE DINERO COMPRANDO EN

la pc
Neptuno -San NicolMPANGaliano

LA TIENDA E-105 QUE CtPRN ÁL CONTADO
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TELEFONOS DIRECTOS

Director .A-4787 Admninixtradl. . 78
Je. d. r A~ .W.,0211Mtadr.

.S .E . . . . . . A oE. . . . . M.2.

Editorial
El problema de los mantenimientos
y la amenaza de guerra mundial

pRE1.NIDAMENTE iboDO ha-,r tEd 1. EaSrO.i Pr depeoner

ID .EE.s perúble dol extrarijeO E l prEiió ds prOdIStEO A1bl,
pueS p., .Rgis .xErIEncia saberES lE qE oS igRniiESrS .1 dEppder

EiDrEtIarente dE ISI. par- el aEasEImEERE de lo despensa
.IonEI, .E o1 S, dESgracIadaEnEE. REy probable, dE coEREtir'e eSR

.tra guerr nuniairl 1a acWu1 ccnti'nda de Ca. . 'E. .,!.dne% nero h.p-o tratad. aqui mi. al tema y neto

inSrente c.1IboradEr Rair G.rr afir-aba h.E p ESE ¡ < rlmsa

p~EsiOloe de 1. iNpErtacinERS do hliREnEo de l., EEtairS UidSE, pue-
E suplirse, en buena parte R con el aument de los' que se producen en

Cíba, bien do lA Ei.S SIS. Sl, e. catidades todavía DiSRIS PErE

.,sr. cnsERmO., E P.r EtrEa propioS de nuestro suelo que suplan la
alla de los que no puedan importarse del vecino país.»

A lE u l ifiadió: RE rNpAEñ d 1.g, eS, aumento denResr pr-
decci SESEEiEn , fácil pae.te.e.te., RE I. S e oErdie. L, coSE-
chES SE Se obienen de un día para otro; exigen tress o catr, ms,
cuand, menos, en las mí. fívorableB condiciones. eimpóna., por 1. tat,
que ¡.s pleae p.r. aumentarl., y diverificar]a, se preparn y pgan
. ráctica . tiepO pueStO qE5 ER .i . ERs¿ viéEmRo E. S e

una tEScer IgOuER mueRiRl, E1 ~.E.ntamieto d, nuestro cultivo eia
summlnt benRficiN para el pueblo cERbaEo.s

C. tod. . e, positiviaet. airo l Gobierno debeP, po bi,
CENEtiv, d.E p,¡,. en p, .R e, auE y diversificación dE Ea

prodEcción .e¡IR.I. ESpOrSEr que 50 deSocídonE l9 teiibl tecEra
guera mndil p-SS SEtocES SRdcr . ¡. pSeOSE.iN ds aimento,, sE.ia

.OISD puebl.o bsSfriE N.t. . I . creStíI que .E . .te¡, y todo
. inRlhEEn . el¡S. Con toda S,,uidad ES nuedidas E que impróidaentE

e ESSdieS, rEISltirían negtiEOs E, e. el RejEE do loS case,. muy poc

eficinteS. Recuérdese, si no, lo que ocurrió con los llamados eutivoS
EbDigDI s do erergenci y, E Se.er, SER lo policS do abaSlOS-

riSn¡ s eguiid I e l., Ie.p.S d OlO grr sEtSior.
En efieO, los expresados cultivos, que do .b6IO .riES s lE t

el nombre', las exenciones rncaralo, «ubidio. y lo, preco op, ,
RIRSno respondieron a loS fineS pr que 1.E.on establecido, y 1.

dsmíosSEo, Ep.,r, del hechE do hbe EiStidE 1s «Nbs .Era,. loS ndi-
c.del costo de a alimentación, en gran medida detSEinativos del de la

vids. ElloS noS dicn-~ On diRato$ fIIl'S 
1
RtOIdo. e, dN SS N ESro

preparado por 1S DirecciiE Ga.RSl do E sIiSa y Saitado p eIMi-
EISIOrID de HaciRdo, SobrE oSoloriDo gd e 1s NIvIdOdES 4ebr-
ci JS SiduSriAleS s el erSIode on 'Edii enr ' l937-1949-í quí

el e.,¡. da la "hetain ccudo 1n tiri .1 l ~ne de ~. ñ"ao,
f11 nInIEd. E lES SuESSIRs hEsís IbaSr SN l 1940's rESisSra 11 o¡SRI
nRE de 92, deopués do l ~l emipEI ASubir, inriaNdrlos .Y., IR-
ploh ascendente en el cuatrEnio 1944-1948, año enSOue 8 eleó a 271,4,

d, iioya c R xIRR bolA eO ol S1ig.ien, E .0. en 1949, E 235.
5

: y
dato contenidos en el citado ollet nos dicen tamRbin que el valor do)

Eo cubo. e . ciSEop do alimentos, que era de 108. en el ao

1910. ID' SSyoSdD hasD ¡ler E 36.4 e. el 1948, y de 1oo su uns
grande pdids, de poder adquiOiiv., subió rn ol EñE próimo paSada42.5. p

N. pedeO. dErinenoS 5 SSDaIr los E.sSelSnzEs qE indEbiEblo-
m SO ales daS,. y REnDs o d' r sEbRO OlS, lD cuol, ole.

Rás, S oblig.i O SE dro dSESadO, aunq.e lo iciéms .o

lo Rayer cS isión p.,bl; mas RE e useesariO, prquEi NE El sISEmES
demuestran quo el er.d"n 'flcív" Eo oot1 ,, replI, gEd el s
doESIO loa IOSSERSE Idi8I, lE Rdidl EEdestala la tercera guerr mnun 1 d ame ssobre antnmet
iRpiStadOS E lo .I.ter¡.r ounq-. looo mejEEdDES, s.D Sn en adir e

liemopo «l umco rcursi lógicamente posible: el ds prDEo l b.n-

dcíis de todo aquello que SuDd de primera necesidad escaEE o se
cDndr, funddmeni, que puede escaSSE. PEES combInD R iS

bien evitar la caESa cuindo poviEE do iRpiSderabios díictdeo
para irprtir, . f~Ey~ r ID I1pid .si . en O ID.Solu, o-
rrih on la segunda %0,, guerra y ~crrirda a. cualesquiera ora de iguai

iimpolrici., 1, estperiencia nos manda anticiparnos a l-s c,,[,,i.ient.
y taIE E, d l oSEducir lo que a consider probleEaDticS pDde tSO d

r PErD .Y. .el SSdihin, Sino con el de jorar la re.mí
nacional o simplemente el Standard de vida do las l SESbajadDos Y,

e RSE l, del puibl, pDdir el GobirDnD c.di, a la yuda tcnica
que proporcionan ¡a ONU y 1. UNESCU p., ROdID ds rgaESRs ceadDO
par. eD., E o b. que presarI IDs Estados UnidO do c-d con el
punto IV de Programa Truman, procediendo, desde luego, o rElizEr

estudios previoS para formulEr lo WElicitud. Es ID procedente y aso lo
ha hecho, con cabal sentido do la realidad, el Gobierno de Mjico
par ~ ~DExpone~S a dar n ¡as en faiED. Y oqi ED está de is ~O .
signED que. segú. heRs vistE publicad en -D priódiS de ES plO, lo
ayuda que lo ho sido fEcid, por el Gobierno dR lo Estados UnidoS y
Scual incluye ol trgamiento dE becS E DREiDE mejs p~ra que

vayan a prEI.non., su, ecnocimniEnsD la SlicItArá «pincEPente.ES

par dED E sgrieu lt~r, s~s cDRIcIosy ~IO SranEp'rES».
Aunque ,e [,guas ev¡lr 1, guerra y contener el inm.d,,rado ,t, da vida, inciado en loO EsadO Unido'coD M00v0 de [A lIUCh do COEA

y que h. teidD qII naura EpyEs 1 EI"U" unc eS ara de mi s que
idnESamentR aumenIseOs y diversiiciSásos lo RáE posible la produc-

ió de alimentos, cn Diss a ¡le., 1, EEDESidEdes del sDdDmS-

tico y qe O para el¡DISisEmO ayuda tSeniSO, DR IDncaIculblSmODIE
provechosa y que o dosdDra, iro todo ID EnDiE.

Carta al Director

Gratitud de la UNESCO
L Eab.-, 11 de D EDRESe d, RS5n.

DSrEtOr del DIARIO DE LA MARINA,
Ciud.d.
Estimad, Dir.tr y igo:
Por, enEgE de no DEDc, EEral, 1E dS tr JSime Torres
B"Ode, y SIEnd al mismo ieRP ~ n un deber de agradolmEDnSR

personal que ~nnc Ivd.ré, dirijo a usted estas 1,ea ar sg. fcre1. inoens I dl DSreISE r GEnl d, Ea A y de 1 OgSDE

nIzación mit, por 1S admirble pera óD que ,1 DIARIO DE LA
MARINA, dSESe dE la prensa ,banE y h.R de ell, h prEd á 1s
idealEs do So SED O SESIE A. lo eOai~Sn, So ,i E.i y So DlturE, eR

oI.n de eobr.rse eo esta harmosi,,m ESudAd de Lo SSES la 1E Co-ferenci Re-gi.nal d, Cemi.Jione, aioae d, lo U e . nl Im c,de -uY.reuta depede en ~11h. 1l p r.v. de 1.s pbles

LSeaSgnifiSAlrcsE del jEf de RedIn d,] DIARIO Ineniero
Goaon BAqE .S fe .E.DE. S d Ea S RE del ~Dd R AbnS

inu ued usro d, que ~od. 1 DIARIO DE ¡,A MARINA qe

1 rSO E AE n E RISOS O So pDESEE Sn vez oS EOESSrSD d SoN 1.urED e Ia ESRSSr, eES a SAISSre e Ero E de ]a-
añn egi~s h-.i Pr~s lmd o ustra es, e dc-

DIARIO DE LA MARINA-Masoss. 12 de Diciembre de 1950

FýDesli ndeS
- Por Ju.n J.RemoS

La UNESCO y la gran
lección de Don Cosme

U DOEl REnd:.oo 00åa u-te d ~c e r.taoaua

.cwr*flgración qu e afcte

tods lo otinentes, lo UNESCOE,tanf.do Pr ~-
~ do LoL Hban»,

psRlnDRlY ieS
y.cta sn-brepr-bea euat-

-vs, Para usa,
p.r medio de,osen definiti-

Rs, lo poazfu.r.
Todo ello pareec.n t rdictri;

.isy R barglhayy

CRíqR .Eo 1bEdORdlO'Di-

fervor y una l aoos hspira in Re, ES
que apuntan laborar par1por-
E.t rE y p s ,lo d lo SmE. o

que, ee, l eente, . y ha id
esS. dq os os s y de Jos

oqusd qje n.e heoment osmueven las rticescluae-y

quemenr m cnuss n-

anar até.cn da desuctive más
ba jas producen . al fnieo

Y,. sopreioé espiritual. ES, pues,
U os, sílpreventva, 1 e -

fdota ype 0.5" UNESCO; yaunque luIc , r~oEhbd. c
mindOR y ducación y de pazen
hOrs qdSrl s y luchao sRo,u .el.cacnrditrois
dede ho ,en 1, unic que pue-
de ef; , . ::"Uo. em
pls . .¡-ln e odrl y Me.S
rial, capazode Alejalo eS So -osrr. como úu.¡. solución d .,s

d% EsEn. as, Rde e Intereses en-
so dadlos Py d suRs m .- s -

E AE Es bl que n s.Istraba-J. .Per" 1.o h habido cet.

ps si.lEs doels Rspiroi; pyifEO-n
dE.O, Rs l' 7 e,

so éOtssd1op do;, 1. no se . rea

r Opara odoy ío o.-d. p n eelevación uficient,
p.r. cotenplr tod. 1. c~s.

por eoim1. los .impul o pri- Do
rss yosntsl., í isbpur sentea-~

eraeDe h que .1 efuez

hayaoolier mayor y las pespecti-v.sm depeida , p r. en¡,
,e cofan mn1. m n a

UECO. Acaso elminuto presen-
te obtcm íe e]propósitorg n smo
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L A DIARIO comenta
Eno hay duda. La relaci

El Paralelo 38ejemplo, aCongres
TODAS las opiniones coinciden en fijar el célebre que fu clausurado el p

paralelo 38 como el Inicio de un nuevo cursa de la la pestigosa entidad que
Ristoria. La delegación de la China rojs, actualmente FallaR O ra nd sEn do los
en los Estados Unidos, después de guardar Impertur- slE ee n s ¿Quiao,

b ble sile Jo dur ant otsrece osorc edas en que lan 15 Sos. ¿Qíea o í iSú
fuOezasdo laONSEDy losAdsoremélapacla ulJíEs, SqueIDoSADO O
llarse amenazadas de completo dezastre o próximas R pr ap podIO ríaEmos Aeci

someterse a incondicional rendición, acaba de hace, SiO A d rEseonoble iAIndicaciones-según las opiniones más caracterizadas sus secretos.
de Lake Succes--en el sentido de que en cuanto lle-

guen al paralelo 38 podrán comenzar formales conver-
sacioneso en busca de un arreglo diplomático con- En memoria de
flicto bélico. Entretanto, los ejércitos de la ObU y Nor-teamericano hacen prodigio de estrategia y roismo A R , en e E ente

uls EgoieEnosentrDan en r ea o, lo ,aDIEa do al Lugarteniente Gen

ela en un supremo esfuerzo por evitar la tercera gue- Independencia, Calixto

rra mundial, recurdese que el enemigo es usia se cumplia el quncuagé

ejemplo de política realista, y que no situarse en S mo ha anotado un di

i 8 p 1ralelo rbierlo lo puertasaOnesI y SGarcIa, con Gómez y Mo
má soas Co r dar s a. etaanea lo de la estrategia y la tim a ostsasCorasmas, entre el genial mae

y el centauro de ¡t i nvaCongreso de gastroenierólogos llamaDo un general deconocimientos miliares
"-CUBA va a la cabeza de la medicina"--acRba de estudío, durante los añosdecir un distinguido viajero. No lo repetiremios que van Me Zanjón a 1nosotros; primero, por aquello de que el "elogio en general Garciano só'loboca propia . re.", y, luego, porque los absolinos dores de fuerzas militancuando no resultan exagerados son Impertinentes. i C- rra, sino el Jefe de acciro, asegurar que en Cuba existe una Insuperable fie- adecuada prepirracin.

-bre de sabor, una Intensidad Investigatoria, una diedi-cación al estudio y dilucidación de los temas mincos heroico, su vida fué un
como en ningún otra momento de vida republicana y Al evocar su memoria e¡que ello nos sitúa en las primeras líneas del Continente, reiteramos nuestra Inma

L A escuela pública cubana, de los
días de Mr. Frye a lo# nuestros

ha progresado notoriamente. Justoes recordar al pedagogo norteame-
,ricano, verdade-

ro amigo del M&.
.- gisterio, en cuyoseno dejó estela

por la orienta-

o ción.E educacbionalp s

y e artivo b
su persona. Y no

S está de ms, se-gún creo, dedicar
unas palabras 

n
b bro, organizadapor la Dirección de Cultura con la

activa cooperacion de loseñores
libreros, a la escuela primaria y su
ambientep

No trato aquí de métodos ni otros
aspectos técnicos de la tarea es-
colar, sino de algunas festas quedan espiritualidad a la labor de los -
maestros, Con frecuencia e habla

de las deficiencias. Yo quiSrore-
berirme a la eficacia. En actos di-versosmse acentúa lo que est por-
hacer. Yo me fijo en lo hecho, pues
ben merece alabanza.

Año tras año se efectúa la jura
de la bandera. Es un momento edi-
ficante de la escuela. El tono dela ceremonia y las palabras delJuramento no se olvidan jamás. La
bandera de Cuba se realza ante los
niños cuando repiten en coro quees el símbolo de la Nación. Eso, tansencillo, tiene un valor incalcula-
ble. Este año, al cuiniplirse esa for-
malidad ha coincidido con el cen-
tenario. De modo que lo usual seha Iluminfado con la evocación his.tórica. Todavía .estamos en la Rt-

canalizar debidamente los aconte-
cimientos.

Con motivo de la reunión de IR
UNESCO, se ha acordado por la

Universidad, l« concesión de títu-lo de doctore, ho.oris ca.s. a dosIlustres fIguras extranjeras, Nos
parece muy bien y lo aplaudimos;pero bien' hubiera hecho el primercentro docente de La Habana con
rendir análogo homenaje a quien,en esta confusión de valores, re.presenta unq tradición bien eficaz
de acción ptriética y cultura¡, yencarna una lección, la más vívida
que hoy puede ofrecerse a las nue-vas generaciones de cubanos, pa-
ra que aprendan en ella la bon-

dlad y transparencia del patríotis-
tno sano, y la activa utilidad queen lo humano tienen una concien-cia recta y yn proceder de precisas
definiciones, diáfanas posturas. Y
prácticas realizaciones, sin traicio-
nes ni iueos.

Valoraciones
Ambiente escolar

(Palabra en la Feria del Libro)

Por Medardo Vitier
msAera de la magna celebración.
El ybllónq ue Marti llamó "a

bande sia nueva". cuando a1 o
ondeaba al viento, es m s viej que
la Repúbica, y al llegar al siglo
de existecia, halla a 109 niños CU-

nos rer nç iánbílo como si na.

daOIcensurablsihsieroorbis oe
cincuenta años. Así ha de proce.
der laEscuela; su obra se sitúa poi,sobre los perpecias-plaibles ocondenables-de los hombres. Sea
cualquiera el curso de los sucesos
humios, el aula prosigue su traba-

jo nforma, cultiva, sugiere los e&-
minos de la virtud, Ninguna ma-cha sube a eniturbiar el lustre de

la insignia a que juran ser fieleslo. niños. Si es el símbolo nacional,lo es también de las tendencias su-perioneo, d« hombre, en cualquier
época y' situación del mundo.

dio de rminado. Esíotodm omento
de e en los espíritus. Sebrar es

prever y esperar. Se enseña Ms unaforma noble del trabajo, un vincu-
lo con la madre tierra. Además, eseacto representa la constant.e tarea
humana: sembramos, no sólo si-
mientEssino Ideas, concordia en-
tre los hombres. Señbrador diario
es el maestro. Del mismo término
se vale José de la Luz Caballero en
uno de sus alorismos: "Sembremosfe, y brotarán a raudales la espe-
ranzá y 1a caridad". SIhoy está en
auge la escuela pública es porque
ayer, en años coloniales de som-
bri realidad, los fundadores aeE-
braron para crear la República. Hoy
se planta el árbol en medio de na.
fiesta jUbilosa Ayer. los patriotas
plantaban el de la Revolucior, en
silencio,, con sufrimiento, sostenidospor el amor a la libertad.

Una flor se levanta airosa de los
escritos de Marti Luce alldonde
pide pura su tumba un ramo de flo-
res, y luce, más bea todavía, en
la estrofaInmortal en que quie-

re cultivar la rosa blana paraaquél que le llena de pesadumbrela vida. No pasa inadvertida ¡m iIma-
gen de esos momentos del Apóstol.
Hay una institución .Diamada F.Or
martiana, y rincones en algunos
centros, con la devota recordación

de la rosa blanca. Cada una de las
que se coloquen en esos lugares
marchitará su corola, pero la emotción que creó cae símbolo es per-petua, riq plerde lino solo de suspétalos. ¿Nos .hemos fijado en laparticularidad del caso? Han sidolas escuelas las que han recogidoese simb.olismo, haciéndolo ¡;uy( Se
ha hecho como por Instinto. El que
habló tan emotivamente de la flor,
buscaja en. el inundo la del bien.
Los maestros buscan eso mismo,

mediotrate si
maceserio

La
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de ¡ibroa así, penetrados ,de Martí, los que jurank devoción. a -oe eoMcCloy y el generalia. Son libros que invitan a vi- la bandera, los que plantan el árbol, Bradley han bpdicho pAhlicafiente
dignarhente. Para so está lao como creyentes-enla cosecha, los -sobre estegrave y trascendentaluela, paraque cada generación que concunren a los monumentos roblea Ouropeo, es desconcerta
Oe vivir con limpIeza. en fechas 'hitóicas, reciben como te darse cuenta-s ialmente a
Ora, según creo, de seguro re- es-Justo al gobernante que desea la luz de nueitros'erores en Asia-Lado, que en las primarias supe. sentirse envuelto en el ambiente de dé coári.poco 'loj íúe ellos han di-es, donde ya los escolares se ¡os que enseñanylos que& prenden. cho se parece a lquelos alema-túan l leer, los maestros insis- La Rcuela ha Renester la coopera- nes osp¿nsable e Inf yentes i-an en ue los padres adquieran ción de la sOiedad y el calor del en a cailquiea qíl qils awsus iodeterminados lbros. gobierno. cuchariES
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l novio, Natividad mIags.4SAVES
td Vao lle la de bo

0e 1a geolIlíloin. Marla Me- 5¿A Ll<~O cooase !

1qot -una tlllgc.oá-,todo cm
m nl n 

FlEetEsen lcoda
~_ul scomoun°r.n " e P A LAC IO D E CR I ST AL

m portada de nácar yun ro Aquiar 569, entre Tte Rey y Muralla. .a Habana.
oro, regalo deu prometido.

gar al altar se reunió ]a se-
oboe delboa e sus r dirigp -oor Federico Maclá y la señora . combinado se escuchó en ambas ce-

qu etabr cib ro Mndooa vd. dM del Valle y remonias bajo la direcci6n del pro-
'bn'sldnarasoe s.aan, ue la misa, el abuelo del. hoví?, donBPa Ifesor Paul Csonka.
e lbról lo da conti- bon G. Mendozay la señora Bab yT oonagllos ayudaron en
ln,1 de oelcoeso.: Khodeláoo de MacíS. ESTANOTA CONTINUA00L
p.nloa o 1io ed ol - e se Un programna muica muy bien PAGINA DOCE)

Obsequios para lla

Efegantes Combinacion@

de Sweaters y Sayas o Slacks

Con nada más práctico, más lindo,
ni más alegré, podría usted obsequiarla
ahora en Navidad. Los Sweaters son
novisimos. Las Sayas tienen un corte

precioso. Y los Slacks son sumamig7te
cómodos. Vea estas combinaciones
enyuestr primer piso.

Este ador oque mnerec de la
concurrencia mtihasl celebracionespor'-su, sencillez y por su belleza. fuéejecutado por la "Casa Tras", el re
ntibrado ardIndel Vedadd, segúr

]e . diseños especialmente trazados por
proyectstaepara le ocaslón.

e zr Coco despué de lo 00nce ny e

Rl CATEGQRIA
UNIVERSAL

1 Sweater de lana nylon, espalda y mangas en
blanco; frente coMbinando verde y cocoa,
cloartreuse y carmelita o rojo .ynavy, con óvalos
blancos.-Del 30 al 40, a 20.95'

.2 Saya de cordnroy -en verde, acqua, rust o
carmelita. Doble bolsillo y botones forrados. Del
12 al18, a-.95

Sweater de lana y nylon en tonos mamey, acqua,

blanco o limón. Del 34 al40, a 12.95

4 Sweater de lana de Virginia fondo rojo, gris,
negro o blanc, con dibujos en el tejido imiando
«petit-point. Tallas del 34 al 40, a 17.95

5 Slack, de corduroy en verde, terracottaio mostaza,
con zippee detrú. Del 12 al 18, a 9.95

O Sweater de lana y nylon fondo verde, prusia o
tomate, con ovalitos blancos y botones de nácar.
Del 34 al 40, a 17.95

7 Saya d eabaedina beige, vino
0 Dalenciaga, con

bolsillo circulres pespunteados. Del 12 al 18,
a 5.95

e,ýlsmchosdetale
.de la concurrencia,ta boda un aconteci-

al era realmente pre-

11ee~ J

y

S 1
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r.FidelN dflezfarrin
ESPECIALISTA EN ENFEBMAEDAIES DE N9OS

El, esintente, durante 4 afi^-'U Patín diProtem*i'A. B. Marfin
Consultassda de 1 ibapa. a 4 pzñs. lexcpas ios sábadosMediante turnos pievíanmente .oonoedíd*4.

Investigaciones de Laboretorjo. - Lus'Alpina.- Aerosol. -
Diatermia. - Metabo ¡sardbauai. aleo Ns-

LIN 7 5A1esqui a a Pase Tel : iF807
VEA()-HBAANA Teéfono: F80

* DIARIO DE LA MARE~A - .~. , ~2 de Diciembre de 19~O
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1~l

4 1

3 1 1

La Nochebuena del Ciego
Brillantísimo, bajo tdos sus apectos resultó el tradicional fesival "La Nochebuena del Cego", celebrado ano-
che, en el teatro Audíars, p r el Club de Leones de La Habana, abaeneficio de las Instituciones deciegos,
especialmente de Hogar Nacional del Ciego, próximo a construrse, bajo'los auspicios del cívico club. Los ala-
tentes a esta extraordinaria función, en número considerable, disfrutarn de la sagnila representación, por el
Patronato del Teatro, de la Interesante comedia de Carlos GorEstia,t ilulada "El Puente". Hubo, además, una
bella parte musical, que estuv a cargo de la celebrada orqu es pa la'll."Calsno de Sevilla"; y también actuó

la Banda Municipal de Música, bajo ladíreccela dal esaac ~ O B ig; Fué un seto de señalada signifi-
ncilón artstica y social, dela que recogemosla presente laL S*'aparecenla señora Mary Tarrero de
Pría.Soarrs,.Primera Dama d lepsni ; aaisca B clei Sdn st de Varona, esposa del presidente
del SéNado; sècí-a Arcinda Bulne dealCabrera, encosa del JafadélEcal a adoctor Alberto Ote a y señora
Elvira Moreno; señora Teté Bengochea de Pedraza, señora MaríaTercas Sánchez de Pertierra, esposa del pre-

sidente del Club de Leones de La nabana; y el ayudante de guardia, coronel Rodolfo Valdés Gonadla.

Comida en el Hotel Nacional ne51 dala adE. li -ec iad
Artro García Formenti.

El encargado de Ne cios de Mé- de México, licenciado Manuel Gual El senador López DAvila.
xico, doctor Francisco- Navarro y suVidal, y señora Enriqueta Roca. Y el cnsul general de México, se-bella esposa Esperanza Fernndez El secretario de la Legación de Ita- a
ofrecieron una comida la noche del lia, señor Marqués de Sanelice, y ñor Ramcn Gual, y eora Rosita
domingo, en el Hotel Nacional. señora Marquesa de Sanfelice. Rodríguez Feo.

Fué una comida lucida y elegante,
de laue:Participó un corto grupo de Operadas
dtado doet rnels dig, y e- En la clnica de 29 y D, en e Ve- Dicha operación la llevó a cabo el
cea dr rlded Laroedc. dedc , dha e onsoleid e a dell destacado especllista doctor Miguel El secretario edceación Pública sEl eacónslca.leíildísm eiebe1Mece.

Medias
de Nylon

con variados talones

d e g rar a t? as1

Tdl4negroeordeb do de ten sombra.

2. Talónes prusia y carmelita, en contraste con
elegantes tonos d icnverno. 66 Agujs- 1
denier. 2.15

3. tilden Mosoique color entero. 2.48

4."Silhuste" con talin en negro y carmelita.
51 Agujas- 15 denier. 2.4S

5. Silhouet uo".d< ti l¿cr naietural. 51
Aguos 15 decier. 2.75

6. Sin refuerzoi oaollh,iespeielal pcrason.
daliís Sía lueta en negroycrmealita 60 Agu-

os- 15 dbec - 3.25

ý rI

4

NEPTUNOBa Y icí aa a

estado es muy sa c i.ih, operación fué practicada por
el notable cirujano dector OrIapdo
Fernández Ferrer.

Se encuentra en vias de restableci-
miento de la o erciónde la gargan.ta que sufrió días pasados. la-intere-
san e dama Lucrecia de In Cerra viu.

da de Cacballero.
Llevó a cabo dicha oel cón, con

gren éxito el doctor Vicime Fernán-
dez de la ega destacado especialista.

En la clleca de 21, entre 4 y 1d, enel Vedado eencuentra recluída1 ainda señorita Mdrtha Moré y Zu-
bizarreta, con motivo de una oper-ción Se le practicó el notable ciru-
jano doctor Arma ndo Fernández.

Un pronto restablecimiento le de-seamos. 1
En la clínica de 25 y A, en el Ve-

dado, fué operada dlas pasados, decataratas, la bondadosa sefiorIta Ele-
Larrieu, siendo sustado comple-amenta atIsfantorlo.

Meñtoránduj

Recepcíón t4
--En la residencia del señor

E. Jalenques, encargado de
Negocios de Frnca, de 1
R 8 p. m., para un grupo deamistades.

Recital:

-REny To lunavlinista Nathan Milirtein, paraos socios de Pro Arte Mu-sical.
Santog !
--Guadalupe, Sineolo y Cono-tantino.

IC0RTE el
CATARRO

diflempo.,.,

c-l

c o m p ra,
o v n d e

R E S I D E N C ¡ A 5 N0

CASAS de APARTA,,,!

Cualquier operación, ya sea compra o venta, que uÍ d
realizar sobre Casas de Apartamentos, Residencias o $ s

recuerde que M E N D O Z A Y ClA. tiené a su disposic'6n
el más amplio servicio.

a nuestros clientes de crédito

No espere a última hora pa-
ra seleccionar sus prendas per-. asa es y sus regalos a
cucas y Ano Nueve Desde hoy,
todas las compras qué haga
son para pagar en Febrero.

Eetúe s cc
1

pras sa tiem-
p U y ccod aeUle .

NENsaisGeLA5L

¡Eb it.bT. de RoEge Paro, euy

iiii

....
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eadora de los Baños de cera y Cristal
Es la única especialista en toda la
Améeica cque, positivamente, modeJ
la los cuerpos y recoge lps tejidos

LOS PRODUCTOS TAMAHRAen

REGA LO DE PASCÜAS TROPICANAra sus anistades y para usted misma
con JO BOUILLON

Pred~s y Teemiets dBellee de Mede. B A L L E CAL T IM A R R 0eshed le eyudardn e. usted e leeler teda u beliee
s lee fe a e " y todss artisas del Shwde TROPICANA

Desde el MIERCOLES 13 al MARTES 19
udid: Calle A, esquina a Tercer, Vedado Inclusive.

TeléfooF-6771 . SOL A ENTE UNA SEMANA!!
Carmen Hll Argüfles Reserve su mesa al B-4544.

N is .aCal -ass en anuneaí una bda de -,5 sr a 4m d setad
ps si desinga sit de ero,& las alsie y medie d e anahe , en

iscoteca Radiocentro ai Cassn,11 y Aegelhlias, ss5arie a l s, sije da t
Ndssa Mia¡, AsrsüileVd. de mi, sse si al ielaese 5511sa í

Ly 23. - Vedado, Haban. E 
5

.is dss, S5s ds5 e apli5 Aasíriaseis Fresee aees
res es ssssi-iia. ase seise las desíes e jósees las disnisaiids, Publiidd Veldés Ceuz-Sebsee.

Telf.: F-5653. m-a~ Seeda.sd ps des e-ea as a -

aDcMss mejo sul.de ,sCbS ruscríbase y Anúnciese en eDIARIO DE LA MARINA

,e inu - cd ,Nee ,,ie o. 2i7 ubeinsen e Kapel, setisias
1haiksdss y- eere- p 551 Pne y ur, . Rbiste,.

g-Caseo ese Le emr Pies y Oq, Rbisleis.
h.PI. C n,rt, N.,o 1 y 2, P,a pian- y ozt.

niiisi'p-Les'Cies, snelerieis Pa pises y - rq

íh.I lsa e s s.Ce= pese pie y Gq
,das ls'ppsras sgrebade as st e Pesh es. L. P ne eyae

ap un a m eas suseda de Ssesed a-~. es, seasi me aCb.sién anfc rtd d C.nned- d Nl dd.a
se sesile ssUa e sseses eplsldd.Los Regalos,,-ms Preciados

NuesaSease GuadluET por su Utilidad
d~ d ~ias ds esa SesLa bellL eJUGUETE E HOY

d de da ila en ress se deea ga s, que da essnt *
Gííe4alíps Celesy SíncesS

tesel isnt eiltauJovenscita uade.

saSaltepe Sasudise CSile salde. drl°.ena GCusialCe Para hacer más fácil y grata
. que ableU de de tl iilaupe de d iea de Te
ds l .s y ia Aleti i da sa vida dehogardeas C ° t A"tsis " Eljuguete que adoranlas nña s

1.s1eSl1 a1 tuseñorspadeUa dse ueadTaadoran
%.k . d es r- Cl hoy, solamenlte hoy, a este precioGpa 0 , e Cese ina leda eisa ld a].y. sa-

d¡l sP especia .modernos úties de case que oda mujer
tila -¡!.epe l~es saesaetaS>é. - lS ae asia por prásticos, cnstituyen el *o uie

duo i z1= C.oa d e
más interesante qu Ud. pusia hacere ea

¡es y snrib sieal DIARIO DE LA MAlINsu esposa o a su mamá.
Aydea a modernizar su hogar y Ud.

EL REGALO QUE TA A TDSgzardeaalegría que las le

proporciona y disfrutará

de sus ventajas.

es-T,

1. PLANCHA EL.ECTRICA elqíatada,
es- - bse da sob.ye yaedada

• • e par plnc«r a;Z --dry , e
• ' i)da, aaohilo. 0-95

_ 2. RELO DE COCINA elctic , eN
Ctas esa r fti y de la ~ares
T lehm. . .9

3. TOSTADOR DE PAN 0.esrla,
e-graa da a dispa isani -meio el ac M ing.

JUEGO DE CUATRO PIEZAS ¡29,5 0

4. NUEVA CACEOLA
smtd, pei para al bólnm4á49Me h.basdbseee a.caicore

1. te. 9^
or aminaras su presupuesto de Pascuas, he equi 5. Epar CA-Ndqu ese sapeea

a#@bdls de c oolatifflefleaño e suna gango que le permite regalar ucho msay asas "efspesisee.

4 oar NARAFIS. 6guAPa'"'e"3s.6
Un juego compuesto de las siguientes piesas: 1.daAtEn PRESION. se 4e e

2.libras.a -$2.98 1) 1baby tose de goma que Ide o ptged,,see piada"".

be5es, loma egu y tle . 7. CENTRO DE ENTREMES gigtsrsd,
e.as asao diilsnes sy fenia de

0 mdsimpp a ferta da este aSe s ts 2) cuea de ntatasaia plslics n .i.e sts a C al s sa ut l~ , sobe base da etad. 6.95
e que aebamosd erecbir enun momens mida 55 s puigedea da aseh . u. ASOS DE EA siííuiassí-as

coasfunn; Son freseás y'sabrose, de sabores surti- 3) Sitie stte p n esinseia, embile da ntasetm piAsteis r.s, nade, .¡nestes fisiasia parsee

dos y en lindo estuche de regalo. y al,d id. 10 x 5 putadas, eees crnso pesada 22.50

9. JUEGO DE HIGNtAL de O wa.

Aproeche estea Ofata, sara que Santa Clous Ale l Setdoaptgsbty san eesis pípse de batas bandleatedssssdse asnfigusas da sIsee

resulte más econmico. , . Todos estas piezas forman un gracioso juego que 6.95
hoy Ud. puede cone3ui a estepreCiOeinsignitficn
te de 4.49.

UNA TIENDA bMIJORe SAN RAFAESYr. AMISTAD
UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMiSTA
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PHILCO
F AC IL ID A DES D E P AG O

de i C sss a d.
pasará la fecha dM díiaenca-Ima señora Purit4 Garck Lago,

Felicidades.

GALIANO 212 dseñoitiasadriddsué" ra exon 'alta costura en la "TraC hage n Schol" Harán de modelos vivientes las se-
M-1 11 7 de Nueva York y en C re Sin ñoritas Magda del Valle, Nella.Bar-M -.1 1 7dica le de la Couture Parisienne", de letta, Rosita Y Loló Alvarez; Martha

Paris. d 1Tamyo, Conhita Galán, Yoyi Busto,

bCone oe de per da seonir Mad Cristinay y Nai Sasdval, Hilda

, el extranjero. esta fundación ve - Cuervo v la señora Pepita González
rilcará una exposición-con m lelos Otero de Salaya.

ORBAY, Y CERRATOS.A.
r;-[2

1

Cada caso consta. de:

jardón
portal
sala - comedor
dos habitaciones
bato intercalado
cocina
patio y lavadero

T g~

iene la profunda satisfacción de invitar a sus amigos y

clientes, así como a todos los habaneros, a visitar durante

los dias 15, 16 y 11 de este mes, las casas fabricajas ypsom-

pletamente amuebladas, en el Reparto Residencial Vista

Alegre, carretera de Guanabacoa, para un grupo de labo-

riosos obreros que han hecho posible esta industria que es

orgullo para Cuba.1

Este hecho no es un acto de filantropía, sino un exponente

vivo de le que significa un entendimiento íntimo y afectivo

entre patronos y obreros. Es un hecho que pone de re-

lieve los sentimientos de generosidad y lealtad que señalan,

el camino de la justicia social sin otras imposiciones que

las de una fraternal comprensión y un tenaz deseo de

colaboración.

Por esto la gran industria Cubana que es ORBAY Y CE-

RRATO, S. A. vive hoy un momento de íntima alegría al

constatar como las promesas de ayer son hoy una realidad,

que habrá de inspirar y estimular en el futuro, esfuerzos

todavía mayores, para el engrandecimiento de esta industria

y para una creciente afinidad espiritual entre los elementos
básicos de nuestromedioshiacal:capital y trabajo.

dír q\íl\ 1/'

O•

coa'

Pariellas .a. joyas

LONGINES y 551
neesite elegir.

Para ellos. Lo mí
y adecuaso. Yag1
Sortanas, Haei o

.15JOYEROS DE CONFIANIA
SAN RAFAEL r ÁGUILA

Del capítulo nupcial

Una lucida ceremonia nu cial, íu- nario jardin del Paseo de Carlos 11.
o efecto en la iglesia de San Jun, En el altar mayor, veianse crisante-

de Letrán. os blaficos; dispuestos en búarosFlueron los contrayentes, la encan- y jardineras, teniendo como foncio u"t
adora señorita Oga Diaz Amor, hija frondoso boscaje de *palmas areeis
sde señor Valentn Díaz López, Ase- Y la senda nupcial, trazada por va.
or del Ministro de Edoación y de losa alfombra blanca y doble alfom
su esposa Blanca Amor y el joven bra verde, se limitaba a ambos la-
ustavo Vidal Cbo, hijo a su vez dos or muros de "prive" de los que

del desear GussaoR. idsb í.sJefe ~ esi o iO. lei
del Oertaento dsEnidad dei bounchesde dCriantems bncs
AseeopetdesRanche Boyeo s i ee unsdooee cosoi ,L-
suiteesntspoa JunaTseesa La-seoritaOía" dos ona

Cobo, novia lindsima.
tsisspneoslidtesseiadpe, Ce loíssveds sí,anlas ea e

vn ersE s Coria, y para lo, Ideas
dsma luc el templo un precioso 1iideebseas l das de yalle,adono lorl, ue ué ealzad po eeoe íeoss Osda 0El 5doia
lerse oistasd"OFéix,ei líet L Lsora-uanaesnasCabode

yo

WSCLOX
Despertador E1ln s rico

Cilfd«d
seguidad s 

-.e a

S3

09E8 pequeñlo Banam (*Mio 9 cm .da

i%) e nev en ,,Urila W - ,,o--

sa.na.s.ladepinasaaeitn.po.C.o.sid.
.dosona, es.et.o minos a. ses osiae

.uy ¡agibe& .a cala.*& .xquiifa.te.mod.lada

BsOapyo~fnoSes resnWssdssdsesesdosn
s y&,ede., uoe d.,o.s a daise, y,boasili.

Visi. asa.i<s ,í íee s. siins L ndredsla
in. eon laospdrio de la cere

En la Iglesia Psroiai del Veda-
do, tuvo efecto la Onda la atacti-va señorita Consuelo Gaea ,Duan
hija de los esposcá Celestina OGrs
Valles.y Caridad Duany con w1,16ven
José Pérez Leal, hijws a Fu vez del
señor Gregorlo Martnez ei e¿s;.u aablespso erce e nde1 Para saaodsi l teplu
sseaoaoran"Ei,%leuiiEs-Leali

te elis.odersaosdj a ste edén!,Idr2É3 2aen elVe 0.
,enr del tmplo,trazada por dobie
alfo bra blana y verdet eniendo
smosaidos mos ea s~pre' os"n
macizas de gíadiEdis dispestsisaPo-

altar, etanse.tambié gla-
dila albsas ean ~trasíeson e
ve~ 1ie.ln i eas qe ísle

tasssLI la nade la luciendo

,na pr qtta -
nsrs aOsidEp-itbuets.

mr "Elaie 5 íssenla g leEina el-Ea deis bñs ase Oe ols de

YEeiE Eadpi os, a sieo sr-
ñadssLssi dsM E o 

Rmezpsdsé

cede. Lealdesritniezmadre.de él,yel ueñar Cel~o.Gnafeía IVollés,padresde ria. iéelládades.

Ut INDUS.TRIA NACIONAL AL COMPAS DE NUESTROS TIEMPOS
Representante: Mario Rmero. Apartado No. 4 - a am. Cuba. .'

Fiesta de juventud
SABANAS DE WARAINDOL El dia 26 de diciembre se celebrar

una gran fiesta de juventud.

Las eaíapeaan daOfrascida seráanpor elaidoatorda eris

jue Rodríguez Penin y por su Intere.

Zasa.WaadiAUCENAsssA. plsa.Po dO5reiiseá r 15 bdotrEri

snte esposa Rosa Fabar en honrd"A Z U N A " me, que en esa fecha cumple quince

Dará comienzo a las nueve de la
Las campeonas de todos lo*, Oampos. EconMm1cas y du. noche.
raderas. Warandol AZUCENA,. ¡¡~pro el rI~ero. Prué- Y se desarrollará en la hermana
belas. Exija la Marca Regstrada 'AZUCENA" en la orilla. terraza de¡i one CtClub dea d a

De venta en las mejores. iendgq y almacenes. esa noche vestirá las galas de un ar
tAstico decorado floral ecni ado al jar

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA" di., "'fiagos'" fvorito ed n del
En próxima nota brindaremos más

detalles de esta fiesta, que habrá de
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En honor del Dr. WJhite1

Pida una

POCHOIA
La Manzanilla

que alegra lav

eféLlCCbarri, Ma- E
aria PEIe yPaEn la Casa Cultural

Dus, Mrao: La Damas Isabelnas da CbC b arareWoga d de Pascuas.
D r y- anCan rahoy marteens aO. Además, desde las cuatro de la

Jean Printz y los cas, laInaugSiración de¡ Bazar de No- riendde.
. y Rodrigo Bus- vidad, en que se1án puestos a la Muy concurrido, promete verse es

venta mtfy bonitos objetos popio te acto inauguracion.
(Ontinaen l a Pg. DIEZ)

.
Emeajesy

Tules

bn *u hij, el ctor Gustavo A.dé
Are n, e nsul general de Cuba .en

Bo n, quien desC és de una Yrol

CaLI las PEc aal lado e su a e-
tiortir de Latín der g Uti -

i dad de la Hlabána. N
CóckItail party

'jaý an pble'Invi tación recibifn s
,ra e ocl .il ary qe brrán

Có ñtr Club de la Habano , los se-
gores I. T., Bu Ier y señora, y Robert

E W ¡lady señora, CaCa celebra
l OEC E sarod la "National

Mr, LiC' en C'tbC
Serk dI :30 tll8:30 p.CM.

Reunón de Antiguas
Alumnas

mrluqi y Ono
Nuévo.

zquierda. Volante de chanti.
y, con conchas en ambos
ados.' olamente en bIanc.
72 pulgadas Je ancho.

l0.75 yarda

Derecha. Broderi parvesti-

,enfinos y atractivos di-
sEolos. BEanco, negro, acque,
rosa y patel, 4.25 yErda

su disposici6n un gran
surtido en enTajes, blonda& y

tuIiA de nylon. En blanco,

roIO, negro, acque, grí, ver-
dD, fueshia, eyelmen; beige
y azul pálido y peste.

Como complemento ofrece-
#nos unw espl éndida colecci6n

4e flores y botones de sírníli.-

est 'ae/ uti e
di/ae verdader'a

ayoua

haa

LbA FiLOfOFIA-
NEPTUNO- SAN NICOLAS - SAN MIGUE

COMPRE AHORA .- EN LA FILOSQFIA.- Y PAGI

irr"s Pura So-
rnos .a conocerna combinado.

tor Chicho Or.
ren y bella da-
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El IV 'concierto de la Filarmóniea

LA CASA §EL MEJOR CAFE
FIURA El 1392

PURO COMO U
LO DA LA TIERRA e Primera $0.65 ib.
En Calidad, Aroma y Sabor $0 lb

oSEt $0.75 Ib.
Más de Medio Siglo 9 5 1 . t$0 5 lb.Brindando lo Mejor oslc .ísl. 2

si

e de Godine i za
qu edesao s u. c 0 z7 laseñora

.7,seño ReadC. Godinc, person mu AGUILA 462 ENTRI s. RAFAEL
11.g',ar.un saludo.

aldo y uesposaOf Ra Cabrera, aar 9&U @
culta y distingida dama, que forma

parte del Patronatomncionado. PAUL KRU&R

sial(#51101S80

1110 -YIple

God n lper ylpzlba .lsprues L'Ai to.I, t*Osipo. Parlo y

y Emsraude.a 112-

Cygeee Ifr1o
.eiad ,iaió e uma.

L * A¡., ' C0,19., PeCh

emereude 110

a Warld -0Ol

el bal.En losperf., A.e.vt'icg., par¡$ y tern e. .

Cl-o i fle<a
mesa

do PRADO 3B E A315 HABANA

RHe EN EXHIBICION

ole Í7,paua /9í

3 tGAieM-8tiidebaker Campion
ria de precios bajoL tUno de los

!pcko bajo de mayor venta en Amé&ical

debaker Commander 8en V
nuevo y eficiente.

-Un automóvil realmente excepcional
q-ease impone por su brillante.funcionaento

4

*

fragrane Dar
Original pelee.lcid. de $m #,es
perfues de lujo de Coty, Mute,
te Verfige y A3. Ca A.2.,

§@stiIn the

Crónica Háhanera

he del sábadoý-otro acto1
CARRILLO Y CIA

o,
Enda

e
o

me t L'Orige.,
d. 57

cvgnel DuoDcwi-de combhneeCeU de o«.-
Sfu.dw y spohw fado#.

e" los pef-msl'VA~mt, Vlir-
q".Por, y 5eene 7.
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slversarios nupciales
oy martes, celebran anivers-uocileWeotm matrimonios:

MlIcer intialete ao-Bodas ,.
reeo-el.doctor tgetl Calvo

fenador de la Rep Ot su
dante esposa Sarthd . o a

je saludamos afectuosamente.
)trq matrimonio muy estimado
eteded, Alberto Belí y- ! espo-
antgentl, Bebita Alonáocum-
en este dia velpttré á odeos: Bodas'deAlu",ý11n,.

ruetro -0 dóv n i trrgonlox: el
ór-E e P.torelee , La última novedad para

Ae dotrelee, Ad Sotarita Bonachea, Adolfo Canct rajes de Sport)rcy Cueto, y el comilañero Héc-
te e mlenpoe a de.r 56pulgadas de ancho,

asado:Bds eoe. en los colore
rmbltén.aludmo al señor Luisvez y a Bu bellaesposa,f rirella

ue celebran el.cuartanM-
e sus bdas-Bodas de lo- Verde Oscu Roya--y a los sYipáticoP esposos Juj

"£ E2v lo oo

acha t * ad a ¿ gsG

ole."joeOe.eele y p. bá áe dOd . e Ceola0~ee 9- Una, d] Ÿe1 aisoteneee 'lai eos é l Velod teIi novia dcl PrO cIA 0 ilusión.Ub&tor, Róglo Stincer yde
ten de1 Sarth Oe yYAdem llevaba un ramo rrimoro-

del Ingeniero Antonio bo-50, de glamellao y bouvaras, otro
edez y de-su.tinteresante es- acierto del jardíntLe-Printemps.

n Carallo d.e LaseñoradeDdecslfyeld0to SeráUnArtículo
yó al¯ lucmiento e, la ce Stincer apadrinarton la bd a y

precederde de q% a de velacie R-quelguló a ésta
r la Iglesia ee artedeLe ué apadrinado or la señora de tin-

elneob o dn d- ceye señor ocal-Hernánde.
rn el. Veddo. Le, ostetigo. H5orrse NpIteegá: eeisas

a 0 yo'0' oro doctor Crlos M. de Ce4pedes, doctor
)Pldío Stincer ,doctor Urbano Go.

r a n a con I rect. a nte- doy, el Rno, Victoríno, D. L S. Lt e e sd. lIO, Olre .p Le oalu, doto po para hacerunbonito
dcla mta ROr a rJosé A.Ctk YdetorSabino Albeú. regalo de Pascuasi

tes y lo ra.1 alcan arecas, Por Gntalo::1aoetore Ptto Losa,
tives lyo de "Le Prin. Etello Rodrlgtuli Hed oBlanco Y. VALE MENOS

.leT tt e be e meele, doctor José Ruinyol , d tcio Guiller-

,ri t 8d.c h o eua l po Cabtaleoq, Manul enrytc Carlos
Bustamante y Rogello Stincer Jr. de-$

Ou, nuestro dOlado y ad. Nuestr l elicítación a l 62 novio#.

El recital de esta tarde
cic y med1a de ala r K, oarB i råY. a R Bån ad cóne aa os p Dom e pudl lapri.pro ydee en M eyol mayor

releer e erte r i ay i lA. e er d e-clteee ee fi a M
.de

1 
eí ó.e em.Itepato:lgl « r __________

1111 nestero@ anusee¡ed .eead

398Yarda

Deporteen@ de T@les

RA
na del Ahorre)

MI -

4~ 4%

ee~

1

cnta en ~mi

COMODIDAD
La ENDOehace todo poUd. su presencia o el necesaria. El Control 1 completamente exible y puede Ud.

aiu1,16o 1f tiempo que desee Jelee determitade ropa. El vo es cuestión de mnutos, ya que le BENDIX
otmem meee tiempo que cualquier otraleede

Rl aciepedor d agua permec tet su vez mayor e conomíade jabón. este se puede ajustar2 la cantidad me cesara de

ag ue pa e e, e p eq u e e eas y co n u n ran g e d e d 4 a e e libre s d e to p a . La S E N D IX lava sin f edte n , epW * n

gándo as !a duración dé 6s teidos
Laeeconomía que represete en su laoe tuelleolqui.

siciEn de.una BENDIX hace que esta se pagueporel sol.

SNSUI PAD
Sueeeeosnunca tocanel agua. No hay peligroedetesbíel.n"pisoseojados a ¡bonoes . ompoela ropa.Total .

emete epebede por Underwriters Laboetoels.
oRGULLO DI POI9S10N

Rs¿teee dele leed, e Applipnlee, lepiene er m leeádei eeautomáticas: ttepíemde 2.ee0xee de
det SRNAIt en ee). Posee? una ENDIX WtO i eelde pregree edie.

PIDANOS UNA DEMOSTRAVION
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con rosas "Kng Edward" rosaceda, deLac boda lireuse-Garciusae ooraao
l doctor Aetonio Unanue .cdre d

El viernes pasado -en presencia plo llegó la fiancée atavilada con mu la novia y la señora Merc e Gar
de un nutrido concurso de familia. re eleganci y portando entre sUs balena de Garcia, madre de él, fue
res y aistacie- recibieron la bendi- manos un artistico buquet de lirtOE ron los padrinos.
ción de su dulce Idilio amoroso hc del valle y rquldeas blancas im - Como testigos firmaron, por eli
señorita Conchita Unanue Barzuga. portada. los señores doctor Amado Cervante
tan atractiva y el señor Francc Era un boquetiildcio debido al Inacio Unanue LuicAragón Jos
Grela Garbalena. buen gusto de los floristas del jardin Mola Marzo Ppre ,e, e él

eemiauy buira verificada e Aiiiii. les e , esc docerlee sa CAe FUerder
lscicle y medi de a nlece Aqel edén de la callo 23, en el Ve. doctr ros i lavilla, dAto us
hermosa iglesia de Srn Juan de Le dad, hizo tamibién los bouguets de tavo Unaune, Leopoldo odyiguez Y
trn las flower girelcs lindas ninal Ade- Alfonso Vidal.

lasta el altar del aritocratico teA lita Narganes y Dione Unanue, tejidos Felicidader.

P.blicid.d R.ge'r & B.fist.

Solo e

tuesta con CONTROL RADIANTE

SIMPLEMENTE
COLOQUE EL PAN

Eli pan baj
por si mismo

No h-y

que empular 3

La tostada suba si-
lenciosamente sin
saltarrigol ear

AUTOMATI CAMENT E
SE A JU ST A P A RA

TODA CLASE DE PAN

"Mira mamá. parece mágico' euald ScSuam,
r*gulepc tu m 'rjc,

Es más fácil y requiere menos esfuerzo preparar tostadas deliciosas en es e

nuevo tostador SUNBEAM que contarlo. Simplemente se coloca .l pa, el
cual baja por si mismo y conecta la corriente. Cuando está tostado sube

silenciosamente y desconecta la corriente autonmaticament*.
Este nuevo Sunbeam no sólo baja el pan y sube la tostada por si mismo, sino

que también conoce la clase de pan que está tostando y regula automática-

mente el tiempo de tostar. Si las rebanadas son húmedas, las cuesta por más
tiempo que si son secas. Si son delgadas, las uesta en menost iempo que si

song ruesas. Húmedas0 secas, gruesas o delgadas, Ud. siempre obtiene una

costad a perfecta. mposible-concesbirnada tan sensa Tcional. No ha otro s-
tador como Sucbeamc porque sólo él tuesta con Control Radiante, que es
patente exclusiva SUNBEAM.

Adquiera este NUEVO TOSTADOR en las agencias Sunbeam
Distribuidor: OSCAR PALMER - OReilly 361 - Habana

Unrs boda. de alto ranigo. social nl domingo

la misa dos impticoe xlf Jener MarCa de los An eles Heydrich de
Ignacio Casteleiro MacT ATo Batista Jeoefina Lez O a viuda
la novia y Miguel igueroa y de Cá de López S lero, G loria Mayoz d
denas, primo del novio,. Bare ué.

Lor testigos Ampo Per iñán de Castillo, con
Por perte de la señorita MarIA 5n. rleso dcc r e erj yun

maron el acta, los señores Andsebrcc negro.
Duany, Antonio G. Mendoza ,Chicha Mar Teresa Falla de Batet. Ro
Maciá. Ultano Kindele LAis, Eche¡. saSardiña viuda de Mazorr Elena
verría, Plácido DIaz arri-ePr de Cáedenas de Srdias, ermen
Pagliery Macli y Juan Aten Martinez Pedro de Gamba, Bebta
Jr.; y por él, loseñores Jpan Gee drs Ce BelT a Arenal de Cár.las, doctor José_ É _Gorríi, Esais d Alons glde el ZadEenalee MTcietax_0 dr ceediee ZOlrMa, dlic de¡ lei, deteíIseecC
e Prancaolde íAure loPr.Medoza,Ne e elasco de nc

tíondo, Emilio Gonzciez de Catilla. Gordón, Cuca Sáncheze de Sneez
Carics Carrillo y FicM&cuiA Jr. Mara Dechapeller de Zaldo y Nena

Fueron testigos de la boda cilL Gamba viuda de MufLe, formando
verificada dia epasados, ante el nT tda un selecto grupo.tero doctor .Joaqun Mara Barre Mret Martínez Pedro de Long.
ué,los señores José. Ignacio Maci, Ma Antonlia Madraz de Fer-

uCCermo MacíA yr Federico Snc e ndez Valle, habillée en negro ,
Maciá por ella; ypor' éllos'seeores Georgina Menocal de Sardias,
Franelsco Montera, Ant nio del Ve e también en negro,
lle, Pedro endiguren e Pedr Mo- ACenle Mora viuda de Amézaga,lina. - .i Josefina Cepero viuda de Jorge, An

La concurrenCe. gela Besada de Monter , Macusa
Urai egina brillantsima., ciDaz de Mesa, Rita Maríae dómez,CO-
Presidan el grupo de señoras, eua Ide dACIMdéon, Mara Alz c viuda

tro respetables deAe1 Caidd de lCe de Farifas, Manana Ad uda de
Torre viuda de Kindeln, abu ade Cadenas, Rosa Vázquez de Santeiro
la novia, y su hermans Iza d AdelaMadrazo viuda de Macas, Dul-
la Torre viuda de VineetMarlana ce MaCa Muller de Gorrn, Morais
de la Torre viuda de MendozayCar Nazábal de Suero, Pura Nazábal de
men de la Torre de Duany. López OAe Cuca Alfonso viuda de

Junto a ellas se encontraba ceo LewtonL iCta Carrilo de Pcrl
bién este grupo famlar de la novidCT Lota Barraé de del Monte, Nena
£armado por su señora madreBa Rodrdguez e Santeiro, G rciella
Kindelán de Macli, habille en ne Cancl oviuds de Cabrera, Carmen
gra, con pequeño sombrero negro López O ede Amézaga, Cuca Pen-
adornado en azul, ya cuias . -Ma rte de Clar.ý
Hr Mací de Sánchez, LiI 5Macil Lelceky y Millie Schumann.viuda de Paglíéry, Nena Tremle d Rosa Rodríguez Feo de G , laMacih, Anita Vínent de MacíA, Mer.n esposa del cónsul general de Méjico.cy del Monte de Maciá y Cristina que iba acompañada de lCinteresan-
KIndeln de Mendoza, muy Int re te darda Enriqueta Roca de GuaelV-
sante esta última, vestida de ngra da, esposa del secretariode Educa
con sombrero en azul embelesó. ción de Méjico, actíalmnte en La

rSeguidamente la madre del o o Habana.
Mara Meidoza viuda d' dec Vale Maes Antonla Bonet de Domn-
muy elegante, dr-erceyeslleus iguez.
Fina Mendoza de r enas.Alicia Nena Aróstegui de Bolvar,Mendoza de Tarafa, Gloria Mendoza -Leonor Barraqué, Amaro FernÁn
de Larrea, Paua Golcechea de del dez de Gyori, Beatriz atro de Na
Valle, habillée en rso color oro; Ro varrete, Asunción Anglada de Come.

sa Perdomo de del Valle, en ua1) lias, JulAeta Robloux de Navarete,
oro y negro; Estelta Casares e M Mara del Valle de Muñiz, MarCa Te-

doza y Amelita Barea e Menc cesa Alvarez de Zabaleta, JoselIna
Se completaba el grupo familia Barraqué de Sabatés, Mara Teresa

de contrayente, con sus heroeCue ervo de Carvajal, Nena Mestre de
latro señoras tan encatadoe c Mese AcCaridad Duanyeu dc-

mío Anita del Valle de Go lez de Maru a Barraqué de Sánchez, Ruby
Castlla, en negro, cecnsmbrero de Galde rane, Laura Alsa Ca

teci cloaul; Mecede del Vallebrea dreach, Maríalábe Nava.
de Cinoe, babilée e cACe rrene dr Molna, Nea Jiiénez de
Cistinecdel Valledsd ueíz elueig, Triemoyle gentilJunta Mone
emuy boeite, cencler oro C Crenio ceC.
dl Val edeEchvean c i aWieha Valdés Chacón, tan Intere-
de tercopelo azul y sombrero gris. sante

A continuación un grupo m di. A ec vare de Chelei

decuniequvsteirdeo Teerotrajene- an CnagFi erede de Cubas, tres
grocnsreroeedetecioelo.reL deemes elrecuAntsin
Mrule Jeder eude derAus,io RosarioCifuentes de Sánchez.trar neJronyia jo yas, c.n, María Julia Bernal de Bonet, Nena
Lae neresa deTy eMiucsdy. Ortiz de López, Aieée Lasa de Vi v

L1maqusad Sn igeld llageliú, Teresa Agramionte de Por ya
Lay.aíqune i de-de S tele Mara Esther de Zabaleta, Ra

Lee r J e quel Sánchez de Hevia, Marilta Ba r
La cíed e Lecbie. rruecos de Martínez Pedro, Ana Gon R
La condesa de rcuo. zález Palou de MuLoz, Eila Esther c
La conde a de AuecVis. Maci de Hernández, Aleida Latour B

La condea de Buecnisie de Maciá, Estela Royo de Navarrete

La conesa de Gibenea. y la siempre interesante Maria Te
CelA A nces veuie drlí Cirea de Varona.d

TiaEtBa&nce JvuaeoMart. i. Evelin Salazar. mere Edea dc Jueeroey Líle Cils Aurora Zalduondo de Botifol, en- el
d CeIe , i cantadora esposa del director de "El

Mare ees de C il,Julie de Mundo" y Dulce MarIa Loynaz de 
laCrieEteiudaede MnileJlve Alvarez Cañas, gentilísima esposa del p

ée Mdur eiuda de Iduale eAela cronista de "El Pas". d

Hierro viuda de González Mara Cuquita Martinez de Belt, Clara
Fran cecaC apa deE heverra, Marir ampedroded Lac ereuuS le eee

e ieielclgc viudc dr Mdaza Menee. dcccde Leecie CTrerrile Mese de
'des Montalvo viuda deMartn je, e 

Runken, Nenita Rosales de Cossio
e l-1« de Regil dePortuondo, TiNc 1 Caridad Rosales de Alzugaray, Glo
-dro de Bouvet, Alicis Prrga de ria Juarrero, Miulle Mendoza de Fe

Mendoza y Bebe Vinent de Mendoza. rrer, Margarae M de d Miee
Ofelca Brito viuda de Menocal. Concha Rosales dereyre,A MaM

eClemencia Batista de Hernández, ria Sácihez deuGoloeche a ei
Mar Antonla Batista de Fernández 'elyr

1
rc lQOdiS, Tit Lagedr Vi

Moie ,,ar, 0 6 

Auntiérret de Carrillo, ha

1, uri, Tita Marlia g
;.ueí. Elle Mene MnCeu 1 de aÍ e¡, *ls óeeeade nu

y Carmen Frreed.Ltcedrid, bIcAI Clur ceing de Fanjul, dos bellas
te Moraleser Lópe Oia, Beba Moya damass, la primera con traje negro
de Diaz, Margot Veulens deFreyre,y ombreorojoyeneereyle

-anatbédeynegro, ycon s ,

ian Morán, María Ignacla Daz Mo-c nas, Lourdes Zorrilla, Alicia Hevia, Loló Vient, en negro, con,peque-
ya, Marisol Vizoso, María 'Luisa Do Isabel María Lópev. Silvero, Rosa y ñiq sombrero rosa.
M enguez, Elena Martnez Pedro, Ma. Elena Heránd María de los Re Mar a Luisa Areeeano,eMare a Te-

a Adela Suero, Rosita Santeiro, yes, Winnie Hatch, Asunta C mellas, resa Bassave, Mellita Montalvo, El-
ogita y Lole Alvarez, Aleida Sn Mara Elena Navarrete, Isis Díaz As. vira Morales, Mara Luisa GarcIa

he, Ana Marc, Barraqué, Raque] carda. Casare o, Katty Díaz Albertini y
etancourt. LUa Portela. Martha Fernández Morrel. Eva Idálgo.
Peggy Pesant. Gloria Carrillo. Cerrandoesta parte de la relación,

Entre las más lindas: Pilar Lama. Beatriz Gútierrez Tabernilla, Geor. las lindas niñas Lian Fanjul, Ana
rid Margarita González del Valle. gina Betancourt, Geoegina y Gilda Mar a y Cristina Mlyares _y na Ma
caelana Sardiña, Mara Cristina Sn- Rl Montao, Ana Mara Cadenas, Goicoechea.

ehez y María Luisa Kindelin. Glorc Cuéllar, Conchita Frer, jo- Con un almuerzo, muy lúcido, muy
Babl López, Nenia de León," Eve C sefina Iznagá, Consueto Prado Ele elegante, fueron festejados los no-

n y Gladys Arnoldson, Purita L na Fonseca, Carren Duan y, loria vios después de la boda, en la es lén-
ez Oa, Martha y Bertha González Snchez Taga, Picilla F ntecilla. (VEASE EL FINAL DE ESTA NOTA
c Armas, Luisa Adán, Gaby Cade- Ety Acosta, AmelIla Abella. N LA PAGINA TRECE)
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ne

- s

- c 1

e-J

lA

- - e T

PRECIOS AL PUBCICO

loción EMIR desde A 2 50 os $d50

Loción TABU desde $ 00 hee $ C.50C

Loción 20 QUILATES desde $ 1 50 hoso $ 4 90

rero coor rosa, adornado de plmausl mismo tono.
Elodia de Cerdenas de Mendoza,

CristinaeinddeMn de Arango, Mari
Cindelín de Cuet, Ena Menocal de
úin;M Alina Johnon de Menocal,

ylvia Puente de Andino, Ana Me
la MacíA de Martin, Alicia Menocale OrtiLigaeArellano de Hernán
re Ce, F rnández de Maciá, Syl.

ía Preyre de Fernández, Hortensia
dacAde Carreño, Teresita Arellano
Ie Mabi Nono Larrea de Mendoza,
Rossrli TCcdelán de Panta, Rosa
Taría de Cárdenas de Arellano y Jo

sefino de Cárdenas de Arellano.
Mara' Victoria del Valle de Mon

tee,c denun rimoroso traje de raso
S MA de Martinez Arango

y MaraMacá'de Casteleiro, la pri
ceraec etraJTcarmelita y la segun-
dk en veírdei

Nelita Día Moya de Pérez Stable,Mara Cristina Diaz Moya de Larrea.
Margarita Carrillo de Barrera, Bea-
triz Vels de Cuéllar, Mara Luise
Sánchez de Gatón, Elena Alfonso de
Busil, yelvia López Oña de Ro-ce Mele Teresa Sardifia de Carri
Ii, MearCta Sardiñas de Salcedo,
Sylvia Srdifias de Méndez Capote
Corinita Arango de Mendoza, Alber-
tina O'FarIl de Montoro, Maria An
tona soles de Espí Arteaga, Loló
Paglií dreFiguered Bebita Sán-
chez d Marinez F is, Gloria Ba.
rraicé dr Mena, Martha de Arcos de
saneiro, Elodia de Cárdenas de Men-
doza, M"e Cristina Gelats de Stein
hact Lourdes Aguilera de GarCia Bel-
tránConuelto i Arango de Prieto,
Paulette de Cárdenas de Mendoza,
Lourds-del Valle de Vital.

Rosatloaldés Faull de Bacalao.SoriC Sengo de Mendoza Hortensla dc Crdenas de Figuerla, Mara

Lis r FeCee na de esamante
rl Li Ortiz de Obregón, Bebita
A deMeyemberg, Mercy Men-
toule de Fernández Sellés, Poly
FuT dé Fuentes, Chiquitica Llanio
de Ar, Lourdc eGrau de Caballe
ro, Eldnr-Maci de Avalos y Gloria
Mareé de Maci.

Las señoritas:
Citaremos primeramente a Paula

del Valle, muy bonita, que complé,ctaba su traje de raso azul con peque.
ño sombrero blanco.

Mara Uuisa Morales Abreu,.Mar
tha Chacón Margarita Arellano, Mer-cedes Santa CruZ, Magda del Valle,
TeteLópez Oña, Josefina Gelats.
Mercedes y Mara de la Cámar .
Elena -y Teresita Mendoza, Mercy
Juncadea eMara Dolores Argüelles,
C ta. Natala Sandoval, muy

OMeed.pito encantador formado
por Ai y Elena Sardiña, Maria
Eygenle-Urdii, lens Pagliery, Vi

BeIascoaín No. 358
(Casi San Rafael)

4

- - - . , e Ci.

d 00M
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U

líaile. en el 4ente m"s Restaurant. exquisita co-romnkntico. mida cuyo costo-incluye el gas.to míinmo de $3.00 PO IO

Clne. con películas amenass Rar. acogedor y gradabie
é A interesantes. con sus bebidac avoritas.

RESERVACIONES

F-4546

'Zona de Porqueo par a500 Autoena C b
Escuche por C.M.O.X. 1490 Kslos. el progruma 4 KOSA

le 9:30 a 10 P.M
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Una excelente oportunida r paea eiair

rl com¿ror con las más finas víillao

pre0myrbaao.Uala¿U
Iuegancia e duiseños e permninaer

una aclquisiciic~que dará a -me rurtOqUe

caracterstíco et dciona dseiace eCl

d 30 
3.00, -4

ig nua tainuiuri u,

Ck/y\-JIr ý,-
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- .At e riendaca dcóadSoecondmtivostinarde'dedeceyd Oíeez rricMerla
a a a r 1 a únicis dede Blanca ievec y los Enailtos, des- Luisa Gimén eec ' rriente, EsDel-

cdc e ial cnez * lelinda tacándose en su punto medio una Maritza y Mirna Pérez, María
S dIn mesa de cris dcil c ldeun enorme cake e i lna Hernáncilty, ueabíacJ1cr a n- eedey yrecd.i Ceia.

las e e rdquedsimulaba ch ,'Y ia su e al- tina García Tufión Ge Josefina
comienzoa edi ededor se vela las figuras de Ban- de la Torre Gloria el M b Me e fKOiiF

la tarde.e cNieves e lao Siete Enxntos te- tecón, HorenaldTar y Betan de causas externasP
Y consistió-en juegof -Infantiles, niendo clas velitas qecrepresen d an court, via y Dale eenthal, Vi-

nelán de cine naeqisita me- los ocho afíios curailidoc- or Ten% vian , Velte -Sán¿,hé Barraqué, a u pebco ib6 usns
ndo a za por la En un momento e l lesta cce d Cilarta Trial iam Giberg nur-d"m F*Uce.posibá a lenee cede.le e ea0e~1 ce

asa Fíctaci c bl e eputa i.cc en lee clnleeCdleserifas.ee reíadesLCheoucx. Weis Lourdes . dI , u ebe.& "de del cie~J ca~.
Ein el ddr c crincial se prepara- Obtuvieron re ac s la in. Vivien Mendie e y O'Frrilc, Sai Poncey d ada ca a ec a erecaca e pcec

in aarit ddeiver cen como ca- Pedroso Sánch , Gloria Cantó r nE s í, ourdes Soli Silva Con- r e ~e ca te. Prc ceáe elcder dcadice
lee eeríile e le , elume AceeCelelee n ie citeáchezeFuecea Llicce Martí:pe, log, tioyWvo, etc-., r 1Bétanqourt -Acesta C s > nh 1.e koa ati a ide c ~ ~ MA e dsí . . s~ ie

E ta centrl seel a cínr ee cl TeIufn Gelat VivienRoenthal i i nen de Caetro CeleMaría Pérez e ci de a - Ma c
losque encantado:de Bc ninr le- llan Hernánde Armentero e rAlber Stab¿y Morale. Marga García Ar-

es coc unagran pece e c o tina Herrera Darcec -- de. reoele Oelita Ochoa e de Cruz, le Ceb. c lceb-e.accbádidelseeE ec ahe a tcr
el n escaban recctos de A continuación diaio leo nombres ol di León e Rauel Jua- u nt

ñóes ca 0del a-de la§ asistenités: k rrerYGutiérr, A y tnnceurt
,be, u : egl cea la ce la Rosea Mrina y'RaqPelPrieto Jo- y Ac e tMarei1 TIR IM y SaladrDL

picrebe cefina y Regina Soscy Rivro,§n ti ge e eae iieMar rDe ío

Admiral
Ofeela Pantfalla de -de más

Contola de combinación een
tídelide i radio y findgrafo.
Dirotece. Panel d ceerle cm

Minado en "Blcní". $1,4490

MELOSc e Des e el ue
ndd e beeeru' perneretodcs qie d Ce e

ER.

SE

díIa o.Cmaél nceee c12.idcec ldcee ee
dea a un agendte autorizado Adrá enlery Cpír qa Idedalable

reproducción de las imá crnes y jdel sonido; ¿ompare el radio

L narEVISiON i el fonógra de 3 veocidades cN un a sola aguja "t.teANAaladesdoPa

yc n solo braxc A reproductor paraltodaaclse de discos. Codempruebeeelttadee.i ga¿tr 'ra sekn

cee eCceleeyAe rlel HcicleFlM I. e íín93il.pHeínn il Panie l yCee cnrl colr o ero. 136.-Hcinaa

hermossi 0 o disicO de los muebles y su impecab Ve acabado. de 12". Imágenes e perfe c Cps. Antena

entonces podrá saber por qe ADMIRAL es Vdirecciona integral "Roto-Scope".

su mejor cotpGaden televGsión. G P9.nc

TELEVISION 1111 ACONKMDO, S.A. INFANTA 4, ýTELE. U.8966 o HABANA facilidaded e_ OPago
AGUIES UADMIRAL- -

Cía. Cubana T ,da Ond<, S.A. Televicontro RgloPn Francisco Orosa - ueblMra M~rn Auto Compauy
San Rafael 1 3. - Habana. Concordia 161. - Hab= dZad c112.- H a. E. Palma 80 y 82, Guanabacoa Marina y 23 - HabanAL

GrcdicGarc aCVaMáinI-M<>tori, 1.A. HrádsFal i Monte 99U§95. - Habana. Fé¿Ux Boltrán y Cobo c SrrLáarde iff Haba"

A.ve. de Cqlumbia-y Ave. Central
Kohly. 10 de Octubre 357. 1. del Monte Cao y Varela Neptuno 60 Habana. RdoEetoi oprto

Neptunó 667. - Haban2. R a i lctc : 360 - abaan,.
Agisncia Elna Optca Margán , ranci¿Guti¿rrez Q~ zo Gloria Pkruý- Muoen a Nclá 6. abra

Ra docentro, L y 23. - Vedado. O'Retily 512. - Habana. '24 de Febrero No. 1, Regla Son Raláael 812. - Habana. LnaAgencia AyD dadU

Telecirenica Miramar Htvana Radio Store Inpeded CnApplianceA Interational Trading Co., Inc. Llene2 cerr GK.Vdd

Kasalta 5a . uAAv.yl, 226. Héiet~eb 'o Dr. 22' n.e ' Ayecirrci'12. - abann.' '23 5e C. Vedd .
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Una boda de alto rango social el donringo . L íee.cddearylioOlguiedL
ydeC Aen^eMari Cristinao yL

dida residencia Quce j, el Coy y r El eeke iea m y Villaverde, rdes ero o

Club Parkose 'el ditíngido ca daba Íel broeal de un poz con una weAl á rez Consuelito y LilliaM
dalleroJaVie d valle, tode l con- figura de porcelana blancecenFel n Hern dezyArmeniteros, AlIciaY

S t. ' tro que surgía de un adornoP rimo Maraia a FPernández, Rebull-Y,
-c rso de claveles blancos, 104 Meñ Mende CBebita ebee e y GiméneM

twwll" rês y ºa d4fintimi.de dtanclaveles que dispuestos en las esqq yiiiinnonill Gl ei ez Lidio Fi-
empátIca pare a nas de'la mesa, caían en formá deu yroaYLo rd Cecila Fenán-

eMe ency lones ha guirnaldas:z , Moee el YPortonde Flora Mar
cs aiccd .1 e eec e lc cee Teun ambisevei lneasFde ge reelLam yeeAbeelinHereray *A. Sin Ftyada

,e dde ' Interene 0deedeedle ceabirdaec n ae cicd eeáde l Iu. á de edríaViein e rde c--.e Y

lelnelcnlinAlleonde delicerdiecsobee ale Mlá Sncezd ae deeeivíanj lzo etaa
la let. eblclllecadrs nlas rr olyd un ece FSánche zMe reae Cristina ¡Venta OSpOCial sólo durante 02ti r MeI

ao de un decorado PrcdIeo que.e a de ldlcii ddalelc Pedo e Sáchez M i Geín o
11: e por cuenta de Mar Ri. Are. to, se iltuó otro bar, de forma sinuodeee sRyce D ca eiz, Mare yGal

llo o -ra - sn os a , svrbajo un toldo a rayas blanc y ac.Llo i rritC o rera o aet eyrSH ir(iden ec enleblraci le¯nee e dje-disece e c c taece, Mr eide eien yIt&& eellee del lcedde MIlegece. * erdes.eieee. Llile leeeree .e:y nc* Beautyrest, lHair (Crin)
d lel b dc.bibabanlesit rs:ndee e c erdi, deeed nt de lere t A Du rddñeGl-

leh' cerode ne lncl ycrdie ale ,nd.cc ebun eo e 'ro re sic e eM e adlo ti c es el el y Camero. 9e00 mensuales

tían g lsu ro v - Eas bao n s e a er i a lonscan ionsas nd e M í- s y0os i ia Aveh f

nracl en eivicdn lo do dpr s e de r cancs hron iuena c dll e ,la ce eMn e ea ce ria e et i .e , ae sintética. 9.00
edde cecM elee el ie e elge s c sict eeed íulfclealdcdeell-Ill L-

cl ll-dves. lcqe = Fer nández Mdrbenece Decleemaorebcez ceure ÓeileeM
-,n corLLesdenmbedee Leeo uio r n LCarraz Lord In-z EStel ..Ae ' elje 'c re D rne e &l mu~cc~ezo relmete cc Teleile Duiecll0 edbcfleczi,iMca- T ce er .60

Afurae e Jrdnseéoocronlidíim, eVduhóun mÍs e lc íaAclecsaie Ac íeee'C m r
neec an'dc yeero ce e e í cedyeriseaefon doon enpoec l ichd rdq e lene Ceyosa ne delcee deidVe: y

cee tod'B coz2jn bo o sisyc el háiecce ccc teceampodAnaeMaríacc e ece Licicd -lnedlll dc Camero ~couna e iigaa ceh e le e cndecce, áideo. cecee 'dc pír E 'e ec Aemáee e , - iceteie eeccgn~te de Illíge el lel
cuea e a e estba emb dice. Wíd necosee poo deldCarl Mredzylecee 01dEe, eáe.i cct .ecp

gladje lncoa y prie. riereo dmingo por laence ub o Alcelí eYeceleleir¿'Ve lele.Silva MU BLRy
a En la terraza conti e enc -a e Mi , de donde eluiránvije a Arllano, Roae Ma eyre y RO e e e -

trab y del b den cee Y Calidrri i.sals a. F
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Dirección de orquecta ccc
JOBOUILLON

SE cansoser
Roland GERBEAU
Rolando OCHOA
ROLANDO y ANA GLORIA
ARMANDO OREFICHE ysus HAVANA

Cuban Boys. Ea.de.pantalla, @*tren* en Cubo¡
"LOS IRRESPONSABLES"

RADIO CINE HOY
Es una mujer nacida oara el mal 1

ECHO DE ROSAS
JOAN FONTAINE -

ROBERT RYAN 4 a
SHOW: yLAS FAMOSAS le

MAMBOLETAS eo.

TRIANON: De mla entraña, El ge. VICTORIA: Zarabanda, Un rayo deneral murió al amanecer y asun- libertad y asuntos coytos.
UNIVER AL La cigüeña se demora, VEDADO: Laguna azulEscándalo

Fama sin gloria y asuntos cortos. matrim nial y asuntos cortos.
VANIDADES: Juntos hasta'la muer- WAPNER: El pecado de Madeline,te, Horizontes en llamas y asun- asuntos cortos y gran show en

toscortos. la escena.

lit -Aire Arundionad Perec- HIo

RitLX CINEMA D PLEX3
Continua desde l12a aM dia Continuaddde-las 3:30 a.m.

SOMBRAS EN LA NIEVE ISLAS DE REVILLAGIGEDO,
Un poema sin palaras. La na- Un va oc aInteresante. a es

turafera, el cazador y tu presa. pequeo apil de xico.
Una especialidad del Movitone. Exploraciones, el v icn' Ever-
Distinta.y .mignifica. man.et.
-PISATIeRRA IcERDE EL BU- -- D0A DE CARK JE0UEL - O-
QUE - Un film muy gracioso y menaje en el Ya eatacdium aameno. ente as del beisbol.-GALGOS DE PISTA - úepor-tiva. -GRANDES MAESTROS DEL
-ULA IULA*DEL HAWAII - GOLF - Departia,
Cartón en colores. _-BRISAS DE TE5PTAD -INFORMACION.MUNDIAL OEL Fenomenal cartón da Poye.
ULTIMO MINUTO en loa noti- NOTICIAS DE TRASONDEN-
clarlos PARAOUNT - FOX - TAe INTRES en os.noticiarlosACTUAIDAD EPAÑOLA NO.- lARNER-PATE - BTANICO
F0 - ACTUAIDADEaro-CeACTUALIDADNACIONAL

LES. ENTRADA: 30 cta. y 20 rta. ENTRADA: 30 cta. y 20 cta.

Escenario y Pantalla

Palacio de los Deportes: Circo Ringling
(Por Regina) rubrican con un .ecaiofraotde pe-

Por quë el periodista que Igual l nred la ronada. 1m 1 1Tantao 'AlbaU Ola coce o s
todos los hombres y mujere de¡ ROdlphta utilizan la :mplitudde

debe a la mañana siguiente poner- económira. arrovechbr
se serio, grave, filosófico para ha- una mínima Parte del vac)o, unýúhi'blar sobre el circo? Aún er su co tra0eclo para ire¡ta aconuseterno retorno el circo es espectácu- cuerpo que nventan luna geome-lo transitorio. Vuelve Luoco los años tría de brazosy plernas.
y cada vez parece nueva con sus Huber Cast e 1nterpretael cláe.

colorinesssluessusatoro- co borracho del alambre; pe ds-pele.As¡ debdse¡porqe la tla-. a .dasacadé da la ditadac:Y
dición siempre es nostalgiec y máas ded Oeanaacranicos, ucfrunatristes suenan todavía lo lugares sriedeee y l .e munes que se repiten sin memo- " e d;Ooý ,"og0s naPintom-de da Oto st un dlt ezla.e-
ríeao sin alaasta es raroquiein- oúcúl-ynecoaidéo' quea WecedlMay "%do, dd' o ifpla ototoo !aecyCdaea

cón d mundo. Fiempre se trata biert s hac arriba. Elalac dOsbedade los reyes dél trapecio o del a- -
gd a cerda.adfloa. Má? smpe- nuersd eayd-aAtaaocalé el ,doa-maa, da:lnuca valety"qea ea.asombra a los aapectadores en tran- Y el as el egante r

ce de emoción'Y candor · La-vea Viena, -conau cor unto
El gran circo Rinling Bros and de caballos prfectmnte adietra-

Barnum Balley como la tempora- dos pçr Czela »,roczkawsk.
da anterior, bd la caipa antigua Má camenos al- esbordaando

y se ha instalado ya !n el moder- las fccltades duoanasm ontuna
no Palacio de los Depoto. Tam- paradótica precisión e~tinoo1a

bin es moderno, joven y ágil su y sobr éla pista tos Catella Va.
ritmo, sin baches ni languideces de ladore, Miaa Loni,lslaaev.'.
punta a punta de extenso. progra- Y entre os y etaro les pintarra-
ma. Desde el número de los oso Jados cowns que ya noseonflañ
amaestrados, redondo, .vacilantes más que alai codete, rldcaez o ai
en dos patas, de suave y Cálido co- minúscul perro quelos comcada.
lor de miel, hasta los Alana qe Han -sida areleados a un simple

entreteniimi6nt1 etre. oambdda, de
N O T AS n" ar"AW

ecen a.ac nýadde dlrdcy atdc-EU circo IRinglingoPrebenta.lhbx.
un eipectáculodMítinto. ytar b.ue7

Tercera semina traiafadl Circo no co el del Invierno pasaadoa
RAZZORE. Elenco a¡"-'ordinario 12AN 7 T

Ya ha entrado en su tercrasema
na triunfal deteaada, ra

Circo slazzorp, quem a lvatad sU gantes'Ca carpa en Mnanta y San
tartc,. y ya se hacen grands pre

parativos para las fdcciones pascua- lY odTRLles, dos semana plactóricas de ale-
aría, de ata alegría sic pac uepoeca . _
el ran e Circoatoreen elpan cra- c deca

1

ma de nestra ciudad con su ilutmi- e
nación prodigiosa, con su elenco ex. pía-traaordmnario. con sus ';pa.yawsclownis m0sicales y enanitós y e nsus matinees para niños en las que l

s regalan miles de pesos en jugayaccac epóA- A B
Cada nchtc.e, ucióna asdc9.15ienaeno, con al ltectoampleeto yen C

números distintos y con las actuc
ciones espectaculares de la FamiliaManneford, los mejores ecuestres del
mundo, qué hacen prodigiosas cro

raes obre 12 hermosos corceles
El jueves y el sábado.da las 3 y mce- Le d

día de la tarde, yatinées para esco-
lares, en las que los colals ya-
garán precios Irrisorios, "deerda- aB

deros regnIos de pascuas", por la )u-
neta y por la grada.

Llame hoy, cuanto antes, al U-9394
separe sus localidades para la un- % % Oción de esta noche, en el gran Cir-

co Pazzore. Precios: $12 los palcos de
asallda seca.0 n l eencia ncee- 0

ad, prireasilas ;r$10 la alu c d e
a a n numerar y 80 ta. mayores y p(1_-o. ei. nioR e arads. A1IEy

La Troti péHANN ODEcuestresHO NA I ALGAN
L1.4 am1. R1 A n a Cama Elástica

0RMAND GUERRE y sus Focas Amaestradas ESTRENO EN CUBeAE LAY Muchas fitraccoonos mas Vea Programa GRANDjIOSAPELICULA E$PAÑOLA
PALCOS CON 6 SIL LAS $ 12.,.

-aPREF NUM1- 2, 3- 4-fila I.'160
LUNETA GENERAL SwMun. .
GRADAS MAYORES 0.801

_"eMENORES -
-U-9394 raHjuicion DE AniMAL.18 3 0.20a - de - RDEAS

LAPELICOLA DEL ANO

LA FLECHA ROTCa

HPMABE UEBH toN ca aTdaa ESTREN ENCUAGDETLOrquesa Fi yam edea dea a na FILMcto G ADA PELíCL SAOLA

FRIEDER WEISSMANN NICOLE HENRRIOT
Director: Solarta (PlanistaF mREXdCINEMdaH b a LA base SANORn

PROGRA MA edball, depori a ocdcar edistan,eno-1 mte

BEETHOVEN: SinfonCa No. 4. SIBELIUS. "En Saga" (Poema Sinfónico). ticieroa tcal tea---
RAVEL: Concierto en sol Mayor para plano KA-'CoATURAN:"Maaarada". Sulte

STRA CUSS lol"'. Daczas. de¡ ballet. (Primera audición)

DOMINGO 17 de Diciembre . 10.45 oa LUNES 18 de Diciembre . . . 9:30 p. M.

TEATRO "AUDITORIUM"
aacdecpiyaaecdLcosdhacdhcd.e¡LAtealt

POXY: Angel o demonio, Musa en- SANTOS SUAREZ: Mala suerte, La STRAND: Semilas de venganza, Vin-
s1a y asuntos cortas. sentencia y asuntos cortas dicada y asuntos cortos. Lspub s . LSAN MIGUEL: Pasiones de fuego y SALON. REGIO: Tú sele , Quinto STA. CATALINA e Los piratas de

La montaña de cristal patio y asuntos cortos Capri y El gran tenorio.

RIEIINA CAMIMPOAIMIOR
U Sos, SUAREZt

y INFANTILES CIRC(
50 ~1,4·P OS MUCHAS NOVEC

UNION RADIO TE

TURNO DE TARDE:

HOY, MARTESa 12 DE DICIEMBRE - 530 P. m

TURNO DE NOCHE:
MARANA MIERCOLES, 13 DE DICIEMBRE - 90e

NOTAS Se racorda a los seeficaaored iados qoa daloa presentara e loe poaeac al reB

di mes de NOVIEME. El recibo n de dceere ao alra para er el adr
Loa alcnaa da loaelded Coleada ce a olaSociedad (Coead r51ca ag de m
boa de NOVIEMSBLEhoy, martes, hiasd 3 ., y aana e s, haEt las
6p.m. LaetaeMila del Tesroae habiltará uña hora anteída tada aaale
elcaceale para, laexopecnd e u Dpllcada. al'proe d.aí leada P¡o e
BI.2S losdabalcón De

lýElt



a- Cines

-ómo nol 1 - e l las localiadaes para este magno even- hor
este sensaciona vo- te ataa n nlaresfah

sin dormair toda a cena del "Martt" a los más poputs Hu

van i verl,. 1orqUejartistas del momento. que

tg riéndoie cuando Las localidades para la funcin de ot

tro esta noche, con "Esta noche no se do

lnez Casado triun. duerae" pueden adquirirse en la de

defiaitdyálo primera¡contaduría del eatro durante tada E 5
iltrancésa rla delas horas del da.e.,

Wú it da 15. nttOc ansuOENO
T 0 E C E Cn por eso ie esn repi¡LTMO1AthE ACTUJACIONES EN CUBA s amátpítad tiIn

ANASVALLADARES _HUMBETO DE DIOS An Dnra la entrada g'tí da lne a a så
iaso BRITO y tu Orq Dec a CALVO g wMORALES 1,0 nwm

Formidable ¿xtode LAS MASCARAS con «LA DAMA DE LAS T E 1 E V 1 C E N T R 0
CAMELIAS». Apetcind, segunda semana a precios populares R E C

A petlión del nmAnroso público por Pepe Fernández, y la moderna
que as¡loha solicitado, laaempresaadaptación, de Andrés Castro, hacen

de "Las Máscaras" ha acordado se- de "La Dama de las Camelas" el A a
guir LIrante toda la preente sema- éxito del omento. Loas precios para
na con las representaciones de "L esta segunda semana de "La pama S *U MEJOR C MPRA E5N TE[EVISION

Daoa delas Calas', lá' ainmortal de las Camella" son eminentemente
obra deÁ.Dumas. populares, 50 centavos la entrada¡e- INC OMPARABLES FACI LDADES DE PAGO

La genial ciaDOAón que de los eter- neral.

nos aiantës,"Armañdo Margarita" As¡ pues: % Los Yesistas", Xlfré
hacen Adela Escrlin y August Bor. 57, a una cuadra de Carlos eII a In- CN A1Y a
ea,. el magn!ihcoavestuario de profanta "Lo Dama de las Camellas" a

estilo romántico creado especlalmente¡ 50 centavosluneta.

¡ VAJa -! el #renno huy die LuJo ín
Consiste en mil pesos y se otorgará al mejor

reportaje del año, según una ley de.la nación

qAs se pre-
rec7do entre19 y el 30 de

El fallo deljurado deberi
l voto razonado daaSu

será inapelable.

edeU l U aýll=,.,dý L ¯ A.r LU, u - 11111in3YEs - 11'm Durec r. G 1111C117.'; i Teléfono 9-4713d dabrá conocer la ascendencia 2 u§ N. E. 2 and Ay*.total de lo ue Abr de abonarse Lsaun OA.mal último concepto, a la mayor

D A L AE R TO DIE Z
LOS MEJORES ARTICULOS Y GOLOSINAS PARA

PASUAS y AÑO NUEVO
Pruebe nstros amoos Jamones al Jerez

Ama Dd os meSres om aoreas, apagne quesos,
llaaba aanasnueaaace rasoiM dátilas, cne.,

laglalna anprtaDos y del pala

ESPERAMOS SU, VISITA
o]¡I 4 TELEFONO A-8409'. a LA HABANA

DIA -Martes, 12 de Diciembre de 1950 Página 15

TEATRO "LA COMEDIA"

Escenario y Pantalla EL PAN COMO EN LA MANO", aulanu o tenaSerseu
hoy. -.- Geun Dxio de EUGENIA ZUFYOLI

Hoy re-estrenanos en "La Comedia" una de las obras de más éxito
N A S dellIlustre comedigrafo español Don Jacinto Benavente, "EL PAN

COMIDO EN LA MANO", que Eugenia Zúffoli eatren6 aquí en ante-
ror temporada. '%LPAN COMIDO EN LA MANO", esta noche, tendrá

MARTI: «ESTA NOCHE NO SE DUERME» es el vdevil de ms caracteres dee anopor la Interpretación que de esta gran obra hacen
Eugenla ZúffoliP, Pp io Bdalo, con ellos, todos los artistas de la

éxito.Tiunforotundo de Mrio Martfinez Casado y su Compañi a agnífica comañía. Mañanaavo ver a escena nuestro ltimo éxito:
Cadadíagusa ms. vaporla os Anglei'SatanL e cuo hnor"LA RISA LOCA", comedia de Adolfo Torrado. Yýel jueves próxímo,

Cada dtnnía tnamt. Y anpar la as'Angeles'atana, ata uyoiahanarpasado mañana, una reposición que ha sido solcitada insistentemente
tercera semana cons utiva de.éxito se est organizando un grandioso ho- Or nuestro público: "CELOS DEL AIRE, formidable comedia de Pepe

creciente, el maravilloso vdevil menaje de despedida , Llpa Doa ,
fraapaEsadtda. nose qait, ap-atAD adeatet, "D"E5TITCIDDN% laexitoanCioedia deaW

anca,'E taahnsada ", Maria de los Angeles va a Eapa- FernándezArdavn. y enorme éxito de esta compañía. Para eslos

- creación suprema de Marlo Martinez a. La sibitaaempresaas pdoas aconte5iintiya a iaservanla aldadea -asla Conta uria de Tatro,
Canada .y sA ppariasílin aaCOMpua que es. Por ese mnotivo, sus copa- cio de la a SEMANA DE NAVIDAD, semana de FIESTA en "La Come-

de vodevil francés-.an ñeros, la empresa y la dirección del da". Próximamente ofreceré detalles de la que% sa sin duda algu-
El "MartI" está registrando llens vodevil que con ella triunfa en el na, una semana de éxitos y de Indiscutible novedad.

tan extraordinarios, que tdo Indca Martií, quieren testimoniarle las sim ERESTO LECUONA
que "Esta noch'e no se dueríe" va p9tas qe ha sabido conquistarse.
camino de constituir l éxito más "0 d areciénAdole un homenaje digno de
tundo de la presente teiiporada. tQué ela.
situaciones peligrosas! a¡Qué ielden- a e at s "Martí", cm a as a- «EL HOMBRE CARON» CONTROLA LA EMOCION POPULAR.

ttanacios ¡Qué esenas tural, y será el da 3 de enero, dos EN SAN LZARO E NFANTA
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artísta muy conocido
Ysrpoulr »P'Vi.d.Ale re"ha endn todomel pAisCPicadillo Criollo n°r ana,

Por Sergio Asebelsin ser gran cantante.l fin.
Por Srgio cebaYo me acostaba muy taroe,

ior lo cual solía dormirUpo de los anunciantes Beno, esperen hasta el fin. asta las d nce del da,que v ustedes a u En un hotel yn vivia y aquel actor tan sut¡en 'icailloCrillo allá por el año mil cuando si! hallaba en escena,es el h ombre más fefiz novecientos diecisiete, no se comportaba- asísuAl finalderestetra jo ynomruyleydemi, en su ihabitación,' pues siempre,sn uxeAhdo.en ed señoro sMarlooid, u ei u.,anunprad bcictii. ¿ueco c eont A'ienen ,'lSnñr MadesoCid, de ,nuio,,a nadiedeaba

DIARIO DE JA MARINK
en a oetahs¢ "Madríd" el r co FENIX ALTEADO. la televisión. Compruébenlo.
dennsms.spsequs, Tome.iobunasgunn. en una de sus agenciss.
c "ai OSs un s rsteuosP ar igsloo

con su Inertotreoeses cocnosienmp rin HueRvA, En ssts ones de diciembre
de: iLseií, issin, tssiet , sirecteseco sludable squíeieueecualquisea la/ - 4 que cinco centov0o cuesta. un cole n por lo q u ele

tARIN, cono todos s be, ¿ i n sr, u .un
está en Angesíy'Estrelln conjointer ?Pues enlos en Monte -de A¡laucerca-,vendiendo mueblespreciosos aLA QUDAD de Neuo o en la de Indusa sey eptuno.
soreios sinccompetencia. tunianConsuisdc.esep cen sde Padreaen. c

us s sasi oealadas l
Y hora que Es 1eiis d5gi - están vendiende srendss. Procuren teoseC5INZANO.

es e t.ni Oquesepan coJs.- c u.nteno s055delires5lamese. o
qLas On es el Wgarantiza, Con el R.C A. VICTOR Con CEAyNO o eZANITO c
qu de verdad alimentl les jurn que en más perfecta se acaba lbinapetencia. e

Un gran Departamento destinado als más finos regalós de Pas<
Nuestro gran Departamento de Regalos, que todo el alo

se especializa en seleccionar para usted los más originales .

y exquisitos objetos de arte, resulta el lugar ideal

para sus más finas compras de Pascuas.

Segundo Piso

Centro de mesa de exquisita cerdmica mate de Lenc
blanca nulada, con detalles de oro. La figura puede
usarse independientemente, 48.50

Gruponde peces de intrincadoy
moderno dise5o, interpretado en
brillante porcelana blanca Rosen.
tbale, 55.00

Pareja de pájaros de prolongado
y bellísimo plumaie, de porcela-
na Rosenthale blanca matizado en
rosa, 300.00

idra,,, ór#Ooe stlzaa al ¿e

Carroza con cinco personajes y pareja de caballos, de Jarro * Forma de estzode eoloada
legítimaPorcelana de Paris decorada en colores Y-en sAgo t sncnsevo ue no podrá.
oro, 975.00 crer ysoda semejante, 17.50

Limosra de maderr ti metí en orinrs Ljmcara con bose de cerdmica con dos arrisas aneoos Ldnpara con bas

locma de panoda tiene grar corntila de cara matangas. En coloten oropion pano decnrados ltneo abstracta e
pergsminrsdesradn a mnoydc ns eos mcdern'oc blanca, cegro,rilrortreusm, 15.00 treuse. Pantalla
de luces 33tb" de nIto, 100.00 seos contrastoñte

Límpara -objeto de arte - con
mascara blanca como base y pan-
talla en un tono de rosa intenso.
Un regalo de Pascuas muy nuevo,

16.50

Lmpara de cer¿mica con base rectangu.lar negro y pantalla roja Tiene dep6sito
para plantas importantísimo en el deco.
rado actual, :00

C

A

Cuberos e laa Serin Goha. ueso ndvidalco- Plato de servirde plata Sterfin Godso¡
Cubetos de plchaa ste Go ach e nds ua con Marco de plata Sterling Gorham de Candelabros de airosas líneas, de Bowl de plata Sterling Gorham en selec. Modelo."een tS Go

lada, cucharilla dc postre .y paleta de mantequilla. A. Modelo simcte y eteqonte diseio. Poa'foto- plata Sterling Gorbon. Modelo ciAr de cuatro sananos distintos, Jrro de anua di plata Stéer¡ie Godro
i 'King Edward", 

33
.85; B. Modelo "Sovereign",. 41.20 raltas de 9,11 65.00 "Kesinnton", 145.00el po . 8.50, 55.00, 100.00 y 5 0.00 Models "Gadroon, 21s.oóo

C Modelo "Nocturne" 33.35

Sus compras a credito se cargan ya en la cuenta de enero, para abonar en febrero

m.
m.
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Un~'M cuEca#u§ CON ád
PIdom for~ a:O

Cr~ «a 1.Baas
TílOloSo A-tolE. Aporlodí 1012

lS tí,dodeo blíto de c o e.1
efoooodl o Alcalde oílíoo-

nadp con el anticipo de los sueldosýn de dlciembre a.los empleados.,

la ses ónl ordr dor o 4ayerpo r
po diecisiete ores5ooo ótoooioles, aA2tboE

Spbá d ,t,01 SCa dliaC ¡e 2-
1.abár' edeb rd in nra°aco

SAyt o "ir I-O"po pohibición Próximos salidas para Veracruz
Cde la Oltimase00a6 d 10pido

DdelMbAR D Eo. MONTE CASTELO . Sobre diciembre 21
nm iens paralajuventud.Noóloson 7,T rTA

Ugliior : a m o msrz

aña a La Habana

M tENSUAL ¡
De GENOVA . . i24- De CADIZ Enerop.14

NAPOLES. 01e27»SEVILLA . o:E o l
,,VENECIA,.- i Die. 30

LiLEG A LA AHABANA - - SOBRE ENERO 31
*

LYKES BTIHERS HAVÑNA AGENCY
LONJA iii- HABANA , TEucONO. M-U

YA ES NOCHEBUENA, en

"El' S.gIXX
LECHONCITOS. desde 8 libras.

Pavos, Pollos y Guineos.

MUNTE ALUE IA .Sume adiCiMDre z
Admitiendo pasajeros y carga general.

Para.Informes:

TOUS & ASTIORQUI, S. A.
Agentes Generales ,

Edificio Lonja, Dept. 209 - 'La Habana

Telfs.: A-6560 y W-7884

CANADA-CUBA-MEXICO uNE'
KERR STEAMSHIPS LIMITED

Montreal, Canad.
Ráfido de LVaJdazm

Vapor "HADRIAN". Dic. 17 Dic. 27
Vapor "EIKA" . Dic. 29 Ene 7

Perra informes.
TOUS & ASTORQUI, S. A.

entes Generales.

¡

MINICANA y TIANOS

LTDA.

~'IAUNCESEEN EL "IARIO DE LA MARINA"

or~ e
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MARIANAO Y HABANA, SE ENF

El DIARIO en los DEPORTES

-Noticiario de todos los martes.
-¿Dinero para estimular a los amateurs?
-Naipes con licencia del Rey.

Por ELADIO SECADES

URANTE la retransmisión realizada enSanto Domingo del juego reciente entre
el equipo de ese país y el de Cuba en la

XI Serie Mundial de Base Ball Amateur, se
hicieron numerosas ofertas en metálico paraes-
timular a los peloteros dominicanos. Claro que
tratndose de amateurs, el procedimiento no
tiene perdón del cielo. Uno de esosofrecimien-
tos era de mil pesos y estaba respaldado por lafirma del presodente Trujillo . CURIOSIDA-
DES: El caballo inglés Marconi es el único pur-
sang en la historia del mundo que ha ganadocarreras luciendo las sedas de tres Reyes. En
19o5 g0an un preio para Jorge V, en 1eec con-
o isto una copa de oro para el establo real de
Eduardo VII y en 1937 le proporciono un triun-
fo a Jorge VI. . ANECDOTA: Al Schacht,
príncipe de los payasos del base ball, en el ao
1919 fu exaltado a las Grandes Ligas a trav s

de un contrato que le fu ofrecido por Clark
Griffith. El propietario de los Senadores declaró
q1ue firmaba a Schachi, porquesu oficina habia
sido bombardeada por centenares de cartas de
aficionados que le pedian que se fijara en la
labor que estaba realizando el muchacho en la
Liga Internacional. La carrera del clown en
las Mayores fué breve. Se lesiono al deslizarse
en segunda. Después se dedicó a las payasadas
que lo han hecho célebre y rico. Hace pocos
das un periodista le pregunto a Schacht si con-
servaba un sentimiiento de gratitud a los firman-
tes de las cartas de marras. Respondió que no.
"¿Por qué?", -lindagóel escritor. Schacht le
conesoe ltodas aquellas careas las hablbe e-
cvioéleíiomoe.A ctroles deselles Sbaeo
se esti gestionando el viaje a México de la com-
pañía del Follies Bergere de Paris. Ha cau-
sedeosombro el cntrato del empresrico bbe
Riggscon la lencso tGussie Meor. Logaragtiza
setenta y cineo mil dólares libres por una tour-
ne que durará menos de un ao, Riggs se basa

ose lssiopoatí de la Mose e omuy grande.
(Y sus pantalonitílo 000 pequeños),. Sicel
año 1908 el toletero Crowford de los Tigres de
Detroit fué ider de los jonroneros de la Liga
Americana con un balance de ¡siete cuadran-
gulares! e

A revista "Police Gazette" es un artculo
Lfirmado por Bob Hartford pinta a Xavier

Cugat en el rol de tenorio irresistible e
impenitente. Cugat tiene 51 años, usa peluca,
casó primero con Carmen Castillo, después con
Lorraine Alen y ahora trata de divorciarse de
ésta para iniciar la luna de miel con la can-tante Abbe Loce, oe todavía no ha cumplido
los .18. ¡Gracioso on Juan que vive bajo la
amenaza de tener que desembolsar una fortuna
por concepto de bienes gananciales! . . "Right
Cross" es el titulo de una nueva película de la
Metro basada en una historia de boxeo. Ricado
Moltalbán es el galánOpugilista y Lionel Barry-
more el manager. No creo que sea muy deplo-
rable que Cuba no haya logrado la sede psra la
XII Serie Mundial de Base Ball Amateur. Aho-
ra que esos clisicos se juegan en condiciones
más románticas y dentro del marco de un ama-
teurismo más puro, es decli, sin los equippiiýoderosor que anter, competían, la organizacion
a dejado de ser negocio ara convertirse en

sacrificio. NicaraguA, por 0 eoplo, le ha echo
frente al transporte y a la estancia de once
delegaciones, muchas de las cuales no rrastran

, blico a los stands. Hoy dio las Series Mundia-
les Amateurs deben montarlas países donde los
deportes tengan la ayuda oficial que en Cuba no
tienep. . Causari pésima impresión que Cuba
no envinse a los Juegos Panamercoles de Bue-
nos Aires un euipo de balompié. .oURIOSI-
DADES: Frank urt, del Filadelfia Nacional, en
la temporada de 1029, del dia 28 de Julio al 2
de agosto, se anotó seis hits eno seIs desafíos

seguidos. Todos fueron jonrones. Hubo una
época en que las lidias de gallos tenian en Esta-
dos Unidos preponderancia de pasatiempo na-
cional. En 1867 se importaban gallos finos y
las gentes más distinguidas cruzaban apuest4s
fabulosas en anfiteatros construldos expresa-
mente para las pelas. Fuemister Hery Bergh,

con el respaldo de numerosas sociedades rotec-toras de animales,quen realizó la cruzada con-
tra las lidias de gaios.

Lenovillero cubano José Sánchez (Pepillo),

E herido de gravedad el domingo pasado en
* la plaza de México, después de heaber sido
ovacionado de modo delirante en el primer toro
de la tarde, es el único diestro en la historia
de la brava fiesta que mata con la mano izquier-
da. Se han dado casos -muy pocos- de tore-
ros que al lastimarse o lesionarse la mano dere-
cha han ultimado al bruto con la siniestra, pero
el criollo Sánchez es el primero y el único que

por sistema mata con la izquierda. (Yo.le
conoc el invierno pasado en la Ciudad de los
Palacios: es joven, rubio, buen mozo y perte-
nece a una famila muy querida en Cuba. En
vista de su afición y de su valor que no tienen
lmites, Armillita le tomó cariño y sé convrti6
en maestro del muhcho que está decidido a
llegar a la gloria a cambio de todos los riesgos

y deetodos los sacrificios. A los triunfos con-
quistados en' algunas placitas del interior de la
República, siguió la presentación de Pepillo en
el gran coso de la capital. Hace pocos días, sa-
ludé a su apoeded s ecide econ él esNica-
raguao.Me eseeó les recoesede pscíledioos
que había recibido reseñando el debut capita-lino de su ahijado. En el entusiasmo del padri-
no delecllerohabioa un fndo dejusiiedo

facultades. Pero es demasiado valiente".
ILVIO Garcia se ha convertido en una de
'las figras sobresalientes del campeonato
de invierno. Entre los acontecimientos

favorables del torneo hay que colocar en plano
principalísimo la clase de pelota que está jugan-
doe el ielo rpetler: en isadefesao ryen el al-
qse. Ecese de Odovo es e sorpendente delatleta oue est escribiendo la pgina más br-
llante e u historia cuando los magnates del
pasatiempo, el público y la cretica sospechaban0
que se hallaba en los umbrales de la decanden-cia. Parece que los Cardenales de San Luis
han incluido a Bilko en sus cálculos para la
campaña próxima. Lo digo porque algunos dia-
rios de esa ciudad en las páginas de deportes
-publican boletines periódicos con las libras de
peso ue el inicialista rojo está perdiendo en
a Habe na. . Larry Mc. Pail cuando se retiró

del base ball se dedicd a las carreras de caba-
llos. Mister Mal Genio compro en veinticinco,
mil dólares el caballo General Stafl, señalado
para competir en el próximo Derby de Ken-
tucky, Ahora le dan cien mil pesos por el pur-

sang y no quiere venderlo. . Joe Medwick ha
aceptado un empleo en una de las mejores agen-
cls de automóviles de la ciudad de San Luis.
Lo hace para cbrir sus gastos de invierno.

11I8TORICO: Leo en un tomo editado hace más
de cien aos que predicando en l real capilla
el discretísimo Cárdenas, en plen sermon se
dirigc a Felipe IV en los ermios siguientes:
"SafendodeeeI nvento, señor, vi tropel de
miniprosst 'dusílOis que(llevaban preso a un
hombre por llaberle hllado en la casa de juego.
Pasé edelantey advertí casualmente que sobre
la puerta de un comercio se lela este rotlo en
una tabllla: "Aqu se venden nalpes con cen-cíe dcl Bey". Si con llcencia del Rey se venden
naipes, oe qué prenden, señor a quien juega
con ellos".

Pe co.5emae eoe
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PAN UELOS

PYRAMID
En blanco y en color para damas y caballeros

UN PRODUCTO TOOTAL
Exiala" RegitradS "en laetiqueta de c Lda paRu INo A

SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MIARINA"

1 1
Eventos de hoy

Base Balt
-El juego correspond¡ente alcam peunato de la Liga Cu-

b.na, en tre Murianso y Ha-bana, en el Nuevo Stadium, tcomenzando a las nueve dela noche.

jal Alai
-Función diurnn en el "Ha-

bana Madrid", con tres par-
tidos y dos quiniclas, comen_zando V as 3 de la tarde.
Enel "rontón Jai Ala", alas Dcho y media de la no-che, con dos partidos y do
quinieias.

Basket Ball
-Programa correspondiente al

campeonato colegial de la
Federación Atlética Interco-legial de Cuba, en los floors
del Instituto Edison y del
Colegio Cubano Arturo Mon-tori, comenzando ambos alas 5 y 15 de la tarde.

FrontónJai-Alai
Programa oficil i ra la fueión deesta noche a las ocho y media
PRIMER PARTIDO a 30 tantos-

Andrés y Marcue, blancos, con-tra Vallejo y Apiri, azules. A sa.
car ambos del cuadro ocho y me-

PU5R A QUINIELA a 6 tantos-~uara IIL Muguerza II, Pita. Sal-samendi 1, Aldecoa y Careaga.

SEGUNDO PARTIDO a 30 tantos.-
Pita y GuaraI c, blancos contraSalsaendi 1 y Aldecoa. azules.
A sacar los primeros del cuadro
nueve y los segundos del ocho ymedio.

SEGUNDA QUINIELA a 6 tantos-_
Frias, Laca, García. Basurco,
Urreta e Irigoyen. .

Cambado MeCormick al

equipo del Washington

ST.PETE BURGE1,diciembrg l
WhIte Elox anunció anoche que habanambiado al veterano outfielder ~ik
McCormick a los Sen ores de Ws-híngton, por el también outieldercEd·Stewart. .

MANZANILLA - COGNACS
V E R M U T

BRANDY «'DIT ,,

2 de Diciembre de 1950 De po~r

N HOY EN IMPORTANTE DESAFIO]
Scarboroughal Boston Red Sox

¡Raúl- López se repuso de untcoúenzo guid
al Cienifuegos -al -segudo éio sobre losAzle

Por prmera vez en lo que va de temporada, el Cienfeegos ha logrado .dos victorias conseutivm.
El Almendases lució muy mal en el aspecto defensivo y estuvieron además anulados com-
pletamente por el zurdo Raúl Lepez. Comentaois del encuentro de anoehe. El score

Lesoscee¡los del Cenfuegos losoa- PsRM OIA pesar de seo trasferisdo Ococei Po-
ro a eeos cesra am Por RENE MOUNA ar doG rrconsocebunade susmas carasam- qle Topnecopserei en ielaoca

biciones: Ganar dos juegos consecu- ea generalizada de que IHerman Cuers.
tivos. Simple verdad. Es cierto, pe o era enemigo acérrimo desacrifice. Aquello fué solo cuna breve tre-
ro por una razón u otra, los repre- En eljuego del domingo Herman pe- gua, porque en el a to siguiente Su-
sentantes de la Perla del Sur habían có de arriesgado, haciendo caso omi- 11,on locó acreditándose hit por en-visto transcurrir los dos primerose- so al clásico librito al no ordenar e tre tercera y el box, y Raúl Lópes
ses de cam pña sin saborear dos exi- sacrificio en varias oportunidades en negoció transferencia.Fermín Gue-tos sucesivos. El domingo vencie- que lcia lo Indicado. Por encima rra apeló al zurdo Mayor para reem-
ron en el segundo turno al team azul, de todas, deberecordarse la del sép- plazar a Baers, y tras, otra sacri de

y anoche repitieron la dosis frente a timo inning, cuando con el sore des- Addis. V co íes scricos de
Oes ropos Acranes, cerlndodu n avorable dos poeeroyh yobres encicy'. Pagésepeií cn p o a op
ccego suspendide oeorlviael dio g9 priesosysegunda sicnotsdell quon 00qu ee edtsó benotar Ooulivoc.

de octubre . El acontecimiento tuvo Pablo Garc a batease libre, cuando Raúl LIpez optó oreuedarse en se.caracteres extraordinarios, como co- debií ordenar el toque para buscagunda,y momen osdespués perecic
resondisncoeble hcecy el empate conservador, teniendo en síobre plato cuando quiso anotar

baste señnlnr que el héroe del en- cuenta lo avanzado del juego. Los pobilí do de Silvioccioolcuentro fué el criollito Raúl LóPe2 que se empeñaron en justificar a right, al hacer Thopson un tiro
para. aquilatar los factores sorpren. tetca, consignaron que Herman era perfectoE. E arte final de ese
dentesqueIntervinieron en su crsta- manager revolucionario de ideas ms oc innge Aene

lización. Ante el asomb de case avanzadas, pero Ignoramos qué diránnotó dos veces por boletos a Work.
u oseyy oeee:sencillocdePsiitoitodos los asistentes al parqu el nue esos mismos señores después deljue- meseol o Oe, se peo esíco'

bo iloto BirHermanoen¿ cal zur s go de ayer, en que Herman hizo usaou.co l rs oloesacmocelnral.
hiostlaladetiychesapa raeIncirla s abuo de¡ toque, desde el pr mer se envió a Ortiz a batear por Mayor,
capsulo en qe lució Inminente la Acasopor la respsablidadqe seo slcaio.olyio rMieodcee

explosión.sreaccionó para rubricar pesaba sobre sus hombros,Raúl -S-e o.esoyma sio irndpicher. r

una actuación que le capacita para pez nopdoevitars^comienzode- Lsdoso- eo edlmaseol jue.so. n-
optar eptre los pitcher regulares del saztrosoe peormitiendo hit de Wily siguóuli aexensas de

conn. Mirandi y concediendo pases aeiGaí rlCyienpros secenso l de

López permitió solamente dos hits Thompson. y a Williams. Ya haba cha raey ar ef a ul.
y aunque concedió seis boletos y en los tand un murmullo de fra Grant elevócuníoul que ayeótonta-
mostró a todo lo largo dei camine ca dasaprobación y se pedia la us pente etre Workman Y FleitasYuna visible tendencia a wild, dominó titución del chiquillo que todavie d después peó hit al lePí Ti4pnes sen los momentos cruciales y se bur ó aproximó iás al cráter del yolcán sacrificó. ¡Y dale cón o oacriflclode la artilleria de metileno. En ese a poner en tres bolas y un stke a de Billy! y al rletear Sullivan posentido Su mejor demosiración se ar- Russ Derry. Este finalmente forzó el campo corto fué apresado Granchivó . el asalto de peortura, cuan. en se nda, haciendo core Willy, y entre bases ereciendo en tercera.do con tres Oabordsiniouta, encen. ahí m amo cesaron los temores, pues Un boleto a aúl complicó la situ

dido ya el calentador de sas para que workan se ponchó y Young forzó ción, y cuando Miranda fumbleó el
no seod5ese una ducha fria, reaccionó en la intermedia roleteando a las roller de Bob Addis se llenaron laen formasensacional evitando la he manos de Grant,. Baoers mientras b$es, produciéndose inmeditamentecatombeosue se acentuaba irremis stanto redondeS fácil los dos prime- desués o ma00 deOGasy 0pr
blemente.Bhombre sué estuvo ros ceresspero en el tercerollea"esesuobe maoe leaedea
a un lanzamientode la explosión (pu. n las vias.Ral López ab gés, en cuyo error anotaron Suli

so en tres bolas al cuarto bateodo í con hit al left. y Addis tocó Para van y López. Luego Silvio roleteó
del inning)e después eco1bcee de lo sacrificarse, deándosela en la mano las manos de éctor, pero no se neosisds, pçyndose en la protección Ba e 5nt r Oetor. Piles les e le s ce seces.

de s as cespooeoos e es.t quOe lo- e s ey cíe ta noche jugar Habaa y Mabors demfeniesAyenapore ,la- nerído Intencionalámentes, iorianao. Por los Rojos se anuncia aborIldefens e Aigcs sí s, eSo elase caarnlss uoiec ceeie0Ocys N ui 00reo o s llAso oc orfacilitó a sUs enemigos l camin ha- ble conectó un fly kilométrico que lsigMoreo e Bic ers. Pocia la victoria-Thmpon aeptóelnio untd ls T To Sgls.
El corpulento RusBjuers no tenía vallas del right-center en un engar-anoche dominio pleno de sus curvas ce formidable, y en cómodo pisico-

y estuvo, en frecuentes problemas rre anotó López y Addis fué a terce-
asta que le ustituyeron en el cuarto ra. Sumándose o a agresión, Pabloasalto Yecomosltodo'ello fuera poco, García diodarunlineazo de dos ba-fué victima pro 1c1deun chaparrón ses por el left-center Impulsando a

de toques que delm sietieron la creen- Addisy a Silvio, y no hubo más a

V. C. . . A. E. V. C. I. 0. A. E.
- - - - - - Miranda, ss. 4 1 1 1 6 1

Addis, r . 4 1 1 2 0 0 Thompson, r 3 0 0 2 1 0
Pagé, la. 3 0 0 11 0 1 Williams, cf . 2 0 0 2 0 0
S. Garca, 3a . . 3 1 2 0 1 0 D rry, I. . . . . 4 0 0 1 0 0
Noble, e . ... .. 4 0 0 6 0 0 Workman, ILa' 3 1 0 12 0 0
P. García, lf. 5 0 1 0 0 0 Yo 2 . 3 1 0 3 4 0
Grant,U, . 4 0 2 2 7 0 Ro ¿e, . 4 0 1 1 3 0
Fernández, i . . . 3 0 0 2 0 0 Fleitas, -. . . . . . 4' 0 0 5 1 0
Sullivan, ps. 2 1 4 4 0 Bauers, p . 1 0 0 0 1
López, p. 2 2 1 0 1 0 Mayor, 0 0 0 o 0 0

- ---s -- M Ortizp(1)eco c . .c1 0 0 0 0
Totales: ... .32 6 8 27 13 1 Garay, p. . 0 0 0 0 1 1

(1D-Bateó por Mayor en el So.Vi]l].(2). 1 0 0 0 0 0
)-Bateó por Garay en el 9 . Totales: 30 3 2 27 17 2

.ANOTACION POR ENTRADAS:
CIEFEO G 03 100 020.- 6
Carreras Impulsadas: Derry, Noble, P. Sarca, 2;' Pagés, Rodriguez,

Fleitas. Two base hit: P. García. Sacrifice hito: Pagés, Addis,Fernandce.
Bases robadas; S. Garcla. Quedados en bases, pienuegos, 9; Almendares,
6. Strike out&: Bauers, 2; López, 4: Mayor, 0; saray, 2. Bases por bolas:
Bauers, 4" Lópeo, O; Mayor, 0; Garay, . HitS a los pitchers: a Bauers5 en 3 innins eces al bate; a Mayor, 1 en 1 inning y 2 veces al bae.
Pitcher gnrdo: Ldes 1-0). Pitcher derrotado: Bauers (2-4). Tiem

p o : 
2

horas. Aoldodr. JuOso uiz. Umopires: Padoden, hoe; Rodrguez, pri-
mera; Mestrí, segunda. Atn ,tercera.

- 'ESTADO DE LOS CLUBS
' H. A. M. C. G. P. Ave. Dif.

HABANA . . . . . - 6 4 10 20 13 .60 -
ALMENDARES . . . , . 6 - 5 7 18 15 .545 2

MARIANAO. ...... 6 5 -- « 17 15 .531 .2%
CIENUEGOS e .. .. 4 6 -1 23 .324 9%

Totales:. . se. . ic. se15 es 23 o.6 re

TRINDAD y HN.de Pruebe Y Compare

(Com sí ación speciaL para el DIAlUdee5 bn LOA.!MARNA,O
poe eles del Cs tillo - - - Hasta ditembres, inclusive)

LOS LIDERES 1PDIVtDUALES
HOME R NS:, s Derry (A) Formental (P) Blko 1H'M . 1
TRIPLeS Formetal 'H), Otero (C), Young (A y Rodrguez (A) .
DOBLES: S, Bl5ko (H) , . . . ..1SENCILLOS: S. García (C) . . i K---- . 51
CARRERAS ANOTADAS: D. W lims íleo) yb y sÁ,1 . 25
CARRERAS IMPULSADAS: S. Bilko (H) .s.e.ec . . 10
BASES ROBADAS:S . García (C .O.O. 12
MAS PONCHADOS RECIBIDOS: S. Bilko (H) .0.0. 29

MAS BASES POR BOLAS RECJBIDAS: R Derry( A) .-. 35

A la venta en las prítsiciales casas delgo.

EN SOMBREROS. ES LO MAS NO

4a(¿4«¿

.

Cuellom que ajasla= y vistena.

VITI siempre e ee VITI

. . . ._ . a

s
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DECIDIAN EN UN PLAY 0FF LA XI SERIE MUNDIAL DE BEISBOL AMATEUR
Péuev9 triunfo de W.iIiitloppe obre José C ,

202215820.5510215maco Después1( 222 518cl 0ams5 2 '~>uuiu¡ arse a Cuba como campeónde la 1 R pdsA aerMHIAGO, dicíenbre, U. (Unitd díal de Carambolau por Tres B!andazá -pds ,aer-- Wp errotó e, sibad en lalde,.bous aeo ÍeHo ýhd en e 1. 10 41lus fum de en o
ý5 "' 16 " 

1
2' Serie Mundial Am' imde 8828188.22 J1 51 -Us Buzón de los marteTel

Un Tribunal de H r integrado por Darlo Ruiz, dPaa á, (11122 Hugo Luchs, de El Salvador, 0 11°i (" 8
y Leonardo Lacayo, de Nicaragua, decidió declar8i perdidgs lía jUgos celebrados por a las cartas.que no se reciben. c(onado La 1abana, pues compren

Puerto Rico, pero lUcyo-hubo ,se cación.Dtalles de la XI Serie de Base Blde A eas E una vez por sem a que er 88 esta de 8 que desa fr a F erB i8
-v 0 111(55152aér col 8n se 52r- me8(j 21r 112 cau sd la 151211. que

zan caricaturn a-s es en detinitíya la causa de todos
MANAGUA delembre 11. (Un - seball orde a , 22 85(2(15 eb25112, 812 elaración de problemas del losdeportistas de esta área del con-

ted).-La XI Serie Mundial de Baje-8 ugadores peortarr dsaO 211e o5151 5erb2( 1n5(2men12 y1186e 1111 88121 e e tor nacional, tinente americano.

- ball Amateur terminó en un ir¡ple tiero._h erse, converfido en prole- Rico cumplir su últm cmr.prms tr,és prs ádesvas D]és t amate r
eM 818. C a- a . ' , 5 Venezue(o 2(2es122(122l22 518588518 Pr5(25 1 ( Ulí U (n1n t11(1c Asoante

51(5112211 V Re pbcda a 11 52l1-20 La 1 n0 n co ne . 518128(11 que nadie ha en- de Cub :
51 s desafios para decidir el cao- MANAGUA, dil 1 o8 -l. (2115. isi 851 8r02a Rosarló' d15 5 viado y en las Miguel A. Ortiz,pnáto'que comenzará el miércolés ked).-_En reunión -esp, l 'el T bu sarouci ny ordenó.a su equipo cuales el eronis- Presidente.

El' ~ ~ .d. nuº o 4 -- A nl r o ¡u poó r D rlo entz d le ami e ta sólo quiere

nicana , 9 2
9 2
7 46 5

r . . . . . 5. 32 9

profesional E 5ongreso de -la Federación In.ternacional de Beball Amateur, enla sesión de clausura *de] viernes enHd lanoche había escuchado la denun.
de Luto del Rosario 1delegadode

Resultado de la función de ayeí aulugadoes le haban, anifsadoPrmer parti do . 2 haer ndado1ceptación deJua r pro-
Ange yrA l tr :Aedo . 125 sioalmn e nn laa
O55e( q r A. y" d5 db s 2 5 i Congar (2211v da

Ag15152g8 5A;22tio, 051818(8 30
Segunda quiniea:1 Zbaleta.
Tra,í. yOrtirz. 24 Ezzard .9iarlen firmó

V1tí a y 2nibal . . . . . . 30 para pelarcon rna
Prsqm2s .f 82lal pare esta tarde, peéro
Pr,.NEER PARTIDKO,2a25NsT 5052(1, d'Péteéb 1. (AP)L8í2 y Af52édp, blncos,5con1raEl 12mpeón m

tion 5r 18os del 1c1dro12Y contr to8ayer,8ra enfren tarse a Lee
PRIMERA o LA,yose e- 13n Omnatde1B lo 'en un:combate a

TeJ , 1 redol u 81 0 2,endia dulne 1asaltos, 'que se' celebraráe
TErA ar menor e Iturrino. In212 de ero próx5mo1 5 en el M&-

EMDo PARTIDO a 30 tanto;: dison Squar Gardel.
Agu12r 

51
nor y d

8
r1r

8
1g2, b1182 C l2rles recibirá el cuarenta porcon, co2n 2rr15 1 Abvadí, ciento de la entrada y Oma el 17 y

25188. A 82r 85o2 5181 25- 1medio. Si Oma conquista la corona
d z l 2 s2 15 a m b o s se v o lv e r á n a e n fr e n ta r e u n

SEGUNDA QUINIELA, a 8 1 tantos. plazo no mayor de noventa días.

'2r nag8, A5ando, Pedrito, Ve¡-
t12, 1Ani1 y 01(rtiz, contra Veita y Ortiz azules. A 8

TERCE2 PARTIDO a 30 tanto( Pe- car los prim2ros del cuadro 13 
d1((s y A(b21 8menor, blancos, los segundos del 12 y ed.

MOTORES de PETROLEO

En 5-10 y 18 cballos.
Arranque *n.fi

Enfriado por radador.
edia ve ciAaq

Mev yhe es: Hechos en Inglaterra por uno de
rics ms antiguaspe peu.igiosas.

*eas Aproveckando el cámbia oavo.
isa moneda el pecio de estas unida-

suy por debajo d su verdadero valor.
cefmplete: Fíjese'qae iana radiador, tanque de petiáleo eÉc. Listo

Ida catálO y precias. O-

un que de otro modo hubésemos ira-
casado. Tenga la seguridad de quea- hemos aquilatado cuanto vale us-

as tëd, y no vacilamos en proclamar-

,e- le uno de los promotores más no-
'do tables de cuantos han desfilado por

r 1 el. pugillamo criollo. Reconocemosque hemos estado a punto de co-
meter un error y pecaramos deInjustos al no nos apresurásemos a

-- enviarle - uestr --aigradecimiento-
por habernos señalado la pauta a
seguir, juez hubiese sido una locaaventura sin resultados prácticos.

Agradeciéndole una vez más ous'gugerencás, quedamos a su¡ órde-
nes, affmos.:

Por la As6ciación:
Antonio ALBA.

USTED QUISIERA

QUE DURARA MAS

.Porque en esos momentos dh grata
compaiía, es cuando se diafruta, de
la vida en todo su valor.

Por esta razón, los cigarros LA COROiU DISEÑO
MODERNO son los favoritos de los bueno fumadores,
ya que proporcionan un iniguatable placeí que dura más.
Su 20% de longitud adicional, además de proteger la gar.
ganta mediante una perfecta filtración del hqmo a través
dé su recorrido más largo, proporciosa más placer en
cada fumada y más fumadas en cada cigarro.
La doble envoltura de afuminio laminado y papel satina-
do, conserva inalterables su calidad y aroma.

AORNA

DblMe Placer ,¡ 8. Dble Protección!

11

DiSTRiBUtI OR
FRAWISCO TAMAMES, 5.

lFeeración
Baseba1 Amateur,

DCIMAL
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EXPONE HOY SU INVICTO LA PR(
Resultados del La Progresiva y el Baldor en el
futbol español Colegio Montori a primera hora

MADRID, diciembre 11. (United).
-Resultados de los partidos de fu iba] juego éste importantísimo al resultado final del torneo por esperar

albn. yrlonsPrme M D 2M-2arstas la caída de los primeros. En el IE, Candler y
Real Madrid 1. Celta 1. Edison y Trelles y Pitman. Perdió el Cander. Comentarios

Coruña 3, Atlético de Madrid 0. P «DRIBLING»
Barcelona 4, Español 1. Pr«RBIG
Real Sociedad 4. Málaga 1. Lograron mantenerse invictos los ristas no van por el Montori desdeValencia 3. Santander 3. chiquillos de La Progresiva después ,1el año pasado. siendo la rmera'vi.

Lérida 2 2Valladold 2. de realizada la visita sabatina del ta del año a ese lu ar.2os morados
11222121 Co11zge asusprdios. 11mor2dos3gozan de chquillosde 2122

Alcoyano 1. Murcia 0. Ocialmente C al escri ires as li-ta corpulencin o asl oHermanosSevilla 1. Atlético de Bilbao 0. neas no sabemos con exactitud el lo- Maristas. que sólo hanjganado por
!al de ja puintuaCión en el choque, la rapidez de sus. chi ýu iEto

A nuev
a traid
nsado de as

calidad.
table caí

tees 12 de Diciembre de 1950 fl9~st

o trazado para eldeporte hipico
asm¡oa todos los af icionados
nables, aplaude al observar que s3 le'ofrece un espectáculo de
tipo del Dr. Bernardo Crespo, vuelven 'alreditalnotar el no-
:ias para los que desea 0 entrar en2 el nuevo Jockey Club

Por «SALVATOR» comienza, ya que slo supletoriaentepuede ese cronis y la prensa;2en ge-se le rnde culto al,.pur sari con "ra n imai e t a efn la pis-ieficio paa el deporte y el 1110- ta con noventa y cuatro caballos prac-
«Otros horizontes» cando en la añna del d n

3212221222~1I3,212203222222 . 2 2 y 1 " 2 .qo - i

nados. Pácilde

jar. Garantiza
uen trobaio.con
mo de precau-

Mzs.

N r2221 que 2222323 22 222d1. Los Ma

¡Vístase nejor y ahorre!
Para la nueva estación hemos recibido una e3td~iv cólec-

c2n de 23ters, cam2I3as de vestir y ropa deportiva que bemosmarcado a precios senumionalmente bajos.

-- 'ajes heChOS a $3 .00 Y-14 ,00
T'abié a la medid e- las telas l-nz-- "T-ai-'it"- 'T---~-

Ieapareció ganando
el club "Policía

tJsn rollos 120
a a 6 16

3tograflas. Tiene
bturador con tres

herturas, indicadorT
e distancia y lente
aotado.

222223

aa7elIf ¡e

Hoy traies hechos Petiectoi.

Vista un traje hecho con la mismsa perfeccsón s

y elegancía que un traje a la medsda. Ahorre
y disfrute al mismo tiempo del perfecto corte

y cómoda holgura de nuestros trajes hechos.

Tr.aaos de los caballos en «Oriental
Park». '

Diciembre, lo de 1950.
Track: FAST.
%- de Milla.

Granuja .......... 25
TWs 'Venture ....... 25.315
Desquite . ..... ... 25
Thi. Much . . ,. . . . . . 26.215
This Gold . . . . . .... 26.25
PUorido .... ...... 21

BAud nien. ......... 25-1

Sally-s Last ........ 26 .Cororita .. ... .... 26,415
Inlng Pigeon ... , .... 21i

% de Milla."
Big Book . '. 2. . . 38.4
Long Chance . . ., . . . 38.315
Chapto. .... .. .. . 37.4 5
War &caudal . . .*.*.*.'.39.415
Pura .......38.2|5Viva cuba ., .. 38

Copín ........... 42.l

M 2.n2e1a2d23.1»2b,2 213-3e 222221BA2RBA

de afeitar. Ya no los necesitan-piel3. 2,1l.a3rec
Usan ahora BARBASOL.¡Da ¿ 222rt221 .a

1 U.to afeitare con BARBA- R. molestia. LO¡
1,OL Y qué f2cil es 1 Esto es dientes de BA

todo o que usted tiene que 23 nt1 re13 .

5. L2e~.3223322 bar222.3:222 223p1. Lávese la cara y sin roe, nasaxCargo, ga usted la pru
2. Aplíquee BAR ASOL qué millones 

- o es nec 2 rio frotarle.loscdBas.

3. Mole la navaja M á-quina y ofite"e

LA CREMA DE AFEITAR DE MAS VENTA

a 0#
lana'$

La
pqr.¡2221

n 

a t

-H.:

UNDO

5 Ud. pudiera ver el interior de su motor tal vez

quedara espantado. las válvulas atascadas con materias
gomosas; los. anillos entorpecidos ppr adherencias dañi-
nas; los pistones cubiertos de laca y sus cabezales llenos
de carbón y el aceite de] crter cargado de residuos

¿Puede esperarse que máquina alguna no sufra desgaste

cuando s2e halla llen de materias tan Inútiles conio

perniciosas?
He aquí un aceite que constantemente trabaja para.de-

volver a su otor la limpieza, condición esencia para

que dé un rendimiento perfecto, con el mínimo desgaste

Primero. la estabilidad natural dl aceit eral. que

contiene SHELL X-100 es aumentada por un "agrega-

do" antioxidante que combate la tendencia a la oxida-
ción y formación de residuos

Segundo contiene un "agregado" detergente que le per.

mite arrastrar el carbón resultante de la combustión
y los depótos gomosos

'Yercero. evita nuevas acumulaciones, manteniendo las
Impurezas suspendidias en el aceite, en forma de dimi-nuta3 partículas; que se escurren con ýacilidad cuando
se hace el ptóximo cambio de aceite.
Ayude a su motori Después de vaciarlo y lavarlo, lié.
nelo. con SHELL X-100-. el lubricante que se opone
a las, mayores causas de desgaste.

SHELL X-100 se mezclará con cualquier acci-
té mineral que haya en el cárter, pero para
obtener los mejores y mnás rápidos resultados,

SEL VACJI LAVE Y LLENE CON 0SHELL X-1io MOTO IL.

Deter vnte - Es'tab o . Protector
DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES GR ADOS- SAE lo - AE,2 0 SAE 30.- AE 0-S E 5.S 6

CIA. NTROLERA SHELL MEX DE OlBA, S. A. Ave. Mde. Menocal No. 16 esq. a 23 - fHabaos. Tl- 01-u-u---'.-

SIVA FRENTE A BALDOR EN BASKET
Gatica va. Ike Willianu

Tennis 22 
2 2

d).- o3 Gaade 2 22Arge2n,-p32222222221 22 22 WíTifil-co
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PUENTES GRANDES EL CAMPEONATO DE FUTBOL

r teicera vez consecutiva PROTEGIDO CON CAR-SOL SU
AUTO BRILLA COMO EL SOLI

Cu o entro Galleá'o pudieron haber co- hacia n ngl aapnraur A#SLN EU P MEO 5NACAAU ,,

S brad nueva ntaj; pero arcial de alcanceu deaiguaday l . QutjU- NA CERA
qut se e tyeogró i ycnalty ecal.do por1 - cna hchi. tytady el yyadyh, pery U t . IOelc -

yryyno de' t nos, con iyrd do espacim para epí. yyc Eby. pltay d.a c lro c E o de u s, ,y e
.l'ette U jy ryóycla o ytae oc ded yya COycERc*ca&inuay v ryy o , PRO dadet*,n *~O

ydtjuu tg o ycyty nnou t r gy r te, . azdeótdJe'dotcerr ao*,*yPROLOA w aparnia Impecablepor ' r
er l CAR-SOL alcomaa pua DOS y ECES.

El Deportivo Centro Gallego y Ju.ventud Asturiana ofrecieron un grantido, un excente cotejo en uel_P.t.nohizo sino ijla I« oa.
ci_ _._ que ambos teama se desen-

lviero. Pero hgamos realtar la

Mondelo y uz como deensaen-
tralen eseetilo de la deensiva

galaIca de sostener incrustado entr
11 los defensas al oedio. central, mien-

Stras que los do oediosa las, Grana-
do-Pealver, thabrn de desempe-
talando al uintetoa tacant orma
asI una gran ofensiva sobre el. arcoadversario.

Durante el primer tiempo anota-
saliente de la lucha desacándoerl
irmea y eficacia de ambas defen-
sa';ero quebnd se laulí m
di.asatur por eelala Izquierda quecubría Servánd0. Esa falta era apro-
vechad por el ala derecha·del atque
de los azules, llevado por Orestes-
Vicux con gran pelig o de la vll
adthceArosemeal e bvio shablarcon
donn, aí parecer lesionado, Y el

Un~ CANCIL ER "egalleo" manofipbhacia ervyano,
e de lo que suced1a.
Hubo un momento en q el Col se

hizo eminente en la valla astur, Ha-
bI sido como rultedo de.aeun n
lyo de Victo, qte Ayoeeycy¡allá

bloyar, sin logarloi, Y enoyce al-

vcidce taban etd ntr¡ oldel ar-
=ca bno gol, pero Gibrt siguió

Hubo uha lucha mu yrefldaduran-
te ete período Inicial y lo mismo
Taboada que Arosemeno tuvieronIn-tervencion ovalientes lgourdavall
en que pareció batido, ero la más
caecciocal decclasíge a. uá na
enqueya.furaela.coMelóCas.
tillo remató de cabeza a boca jarrc
Yelevó la pelota por sobre el lar

tguero.fizo lo má dfficil Peroen el minuto final en un ataque ll
vado entre Orestes y Viux este últi
oo acertó a tirar y batid 4a valla as-

tur. Y:se ;iéel descanso cone &cor
'A., Msrad.rlo 22, Hab. l 1 or

complemerctaria, los del Deportivo

DESPUESDE LAR GOS E INTENSOS
ESUDIOS, se ha elaboradoeuna crema
de afeitar co * aiagrediente epecial que,
contrarresta, ie eféctos de la avaja y
ayuda a conservar el ahpeyto juvenil del,
rostro.

- NUEVA FÓRMULA

Eeta tdrada revaluriocaria iee por base
una íaravillosaesubaanciallamaatraPto
de Lanoliaa. El Exracto de L iaa es 25
vece edaeuonceeeudo que la Lacina qucloe
médicoaretauaalmente Pa.la piel. Re-
freÑcael rotrala véque tdceafeita.
y ayuda a conserar el aspetsanoy juvonil

de lapiel. .1 1

JELOGIADA POR Loa MEDICOSE,

Jecede de afeitar alguna fue tanacla-
made profeidu addica. 251 epaaia-
litae dala quoahanprabada laanueva
WUliac a el qee mc haya agregado

Extracto de Lanolina. Ahora-cada vez que
usted se afeita con la nueva Crema deAfeitar
Wffila disfruta de esta substancia nara-
villoa. Y, cuanto más use Wilaema, más ea
convencerá de lo bnéfica que es para la piel.

IUSE WILLIAM51
Si ut d desea afeitadas nítidas, a ras de piel,
que ada a coaervar el apao agradable
y juveMil dcl rostro, use la nueva Crema de
Afcitar Wliaa Esalaúnica ema de afeitar
que contiene EMtuc o de Lanolína.

¡ L HERMOSA REALIDAD ECONOMICA DE CUBA!

Y mucho más para
usted que tira sus cañas

con gomas

Para todo trabajo agrícola en los
campos de Cuba; durante la zafra y
después de ella; en los caminos buenos
y malos, así como en la tierra fangosa
y difícil, las gomas 'restone son
únicas por su tracción asombrosa, su
mayor rendiniiento y su extraordi-
naria duración.

Equipe sus camiones, jeeps, tracto-
res y carretas para trabajos agrícolas,
con. gomas Ti esione

Trtsrone "Ground drp -- "
Pata camiones, jespa, comandos.
Máxima traccicn en caminos no
pavitentados y en tierra muerta

o fangoae.

aresean Ccpla ellaoud Clip"
Para tractores. Tracción catee-
ordinaria. Limpia el fango por el
ola por el diseño especial de su*

harca e.

e Aniversaío
de reon

Tireeteone "Chanpion Spade Crip"
Para tractores que trahaicjaen
terrenos muy difíciles.'Asegura.
tracción en las tierras ná bajas
y cenagosas.

I es tn e "Rib 1mplement"
r 10 capas. Cuerdas de rayón.

Fabricada especialmente para ca-
rre tl a dedicdas a tiro de caia.
Reforzada en los hoyhbros contra
pinchaos de las cepas.

m

i)IASIS<) DE LA MARINA-Murto.~~~ 12caTiiehcc,15 óla2

u myogur rU puI~ etoma"i

Nuevo ingrediente en la Crema Williams!
ayuda a conservar el aspecto agradable

Y juenildeil ýrostro,
tos médCos ensalzan esla

marqvíllosa substancia
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DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 12 de Diciembre de 1950

Ratificado Rubén de Velasco en la presidencia
Actualidad Catofica

Por Juan Emili Pela Diocesana de los Caballeros s de, Cuba
-Encíclica "Mirabile lilud".
-El Año Santo. Serán hoy los actos en Celebrada en Jaruco
-Tabajae pee la Paz. ehonor de la Guadalupana El Circular la IV -Asaínble. de losUANiDO Iniciábamos un breve que la religión cris -lana, cuyos di- . -Está expueoto en la Iglesla

comentad sobre los actos en vinos preceptos nos enseñan que el la Iglesa de la Caridad de Mcra uxiladora, A leo Caballerge Católicos
tólicos del domingo. especial- los hombres, como hermanos, for cinco d la tarde será k f n-mente sobre el homenaJe de los man una familia cuyo Padre es Hoy martes, se efectuarán en la ción e.ecrlstiea, con rosri - La Asociación de Caballeros Cat-

aviadores a la Virgen de Loretl y Diol, de la cual Cristo es el Re- Parroquia de la Caridad, culto so- bendicien y ~ecerva. lico de Cuba rindió el domingo una

sobi la Asamblea de los Caballe- dentor, y por sus divinas gracias lemnes en honor de la Patrona-de, nueva y brillante jornada de activi-
rcs Ca ióicos en Jaruco (de la que el aliento de ella, y cuya morada Méx c eeraea de G e Bendicións Curt mblea oceeia de Lel.receos apla ree :de est etn el iee-A las 8 y 30 a, m,, de un i Habana, la que tuvo por.sede l pile
rbsma página), nos llega de nues. Si se pusieran realmente en prác Imagen de Nuestra Señora blo dcdJaruco, donde está etalleCid&

tro ervico de la National Catha- tica estos preceptos como es debi eadalupe, eca parro desdeehace años la Unión No. 40.lic Weleare Conference de W sh- do, entonces sin duda alguna la vi- i dee Ceidcd En representación de la Jerarquiaington la versión en castellano de da pública y privada se veran L - q alaeclCardice pre.idie pee delosce-

la EpstolaEci Ecíclica Mirabile ¡liad bres de guerras y sediciones, de etos de la Asamblea el Ilustrísimo
cn que S Sntidad el Papa Pío luchas e impedimentos civiles, lí, cacíeñír ace Marlnds PialaSe

XII torna a convocar a los fíeles bre de trabas leli y brl a -Al .el parro delArzobispdo quien
de todo el m cndo a una ceuzada ra en cambio una estabilidad pa- quia de la Caridad en honor tentaba la representación personal dede oraciones por la paz. Damos pre- cífica. fundada en el orden debido de la Patron de MéxicO, Su Eminencia el Cardenal Manuel Ar-ferencia, por tanto, al documento y a jusleicia, señreando en las in Ndestra Señora- de Guada- Seeee Becace icpaibSlledí de
papa¡ cuyo texto ofreceros a con- teligencias y los corazones de los hipe, asistir al importante evento. El pro-tinuación a nuestros lectores: hombres, abriendo una senda se- -A la 9 deS mañan, l e l p rMa rMiaseancbredel

gura hacia una prosperidad conti parroquia del Carmeec Crdenal Arzobispo, dió a conocer
Anuestros venerables hermanos los nuamente en aumento. a Petrona de México, durante la sesión de la tarde las de-

Patriarcas, Primados. Arzobispos. signaciones del Presidente y lConcEs ciectaeete ca lacee dificil, a .- elceieecaeceeec,Obispos y otros Ordinarios residen- pero necesaria, tan necesaria que ¡iliarlo Dioecanos, que, rcyron nue-
e ales en paz y comunión con la n permite d acación alguna; antes acece ea el do arben de i-

Sede Apostólica, Pío XII Papa lin exige que se la emprenda -Als dea noch - Cdelr eca Un e
aececebiieccciaeeelc e cuacea antee. Si Cs dificil, mas di J -~A naa e elee í lleeid-e

Venerables Hermanos, Salud y Ben- e b lee Ciballe d-Cde ala Mc en el grendo a .dición Apostólica: ¡ana capacidad, entonces debemos - edicl del Pelee , er.dote cubano pertenecidnte a le
Eie edmirabiecprdigíe de ce- recurri e a la oración y a las súp- C cidad de.los PadreeEcepi

ternal concordia que han mostra cas ante el Padre Celestial, repí Habana, quienes fueron rati-
da las Incontables multitudes. de bend lo que al través,de las eda- Celebran mañana 4 nrasfieles que han llegado a Roma de des hicieron nuestros padres en n
casi todas las naciones como pere- momentos de grandes crisis, con nebeí en memorig degrinos devotos durante el curso del resultados felices y saludables. R. Hcreándei Clavare
Año Santo, encierra a Nuestro pa- Por lo tanto os urgimos y exhor- .a
recer algo asl como un clamor de tamos vivamente, Venerables Heradvertencia, un solemne testimonio nianos, para que propiciéis ip e- En la Iglesia parrocqeil del Saete

pr dos deseque los pueblos dei triones públicas y para que invi. Angel (Compostela y Cuateles), se
mndod nio od san sla uea nily ts a vuestros fieles a orar por la celebrarán aiana,ceec dia1, a l ca nue

caorí l o io bin in- paz y la concordia entre los pue- Ve de la mañana sollenea honra¡¡fú
ieE el deseo de la paz, de la un . la relip ee leevante por deciro rebre pee cl eten ceecanao í del

dad de las mentes, y de aquella il una et eda santa que conjure e alma del Joven RaúlaHernándezCla.
eridad cristiana que es la única la lucha = iobleqe e amenaza imagen de la Virgen de Guadalupe varea, alto funcionario del 4 - --fuente de una era mejor y más fe- a toda la humana familia con tan. que cer hoy bendecida. terio de Haciendo, donde des iPe"&a- -

Es nuesta ardiente der y caballeros de la coloniamexi- beelecíedel ecli
desecce erícise qd ec e- Sabéis indudablemente que cele- cana de La Habana. porte Terrestre, perdiendoa, ]Vidados escuchenpor fin es dvrtn- bramos el sacrificio eticarística a E1 programa cmpleto es el el- en un accidente en Jfgü , p rovindccciae o eoeiqeNscco a ace meinoeitqcemca eailce guente ceícieícSlecea de iee~ ~teplamo con corazón angustiado, íecenI g de la feetae rl Icene.

la espantosa preparación en que se leCcec6.00 a. m. Mañanitas Guadalupanas El padoso acto se ofre de el cum
embarcan los pueblos para la gue- Vrgen Maria, y que nuestra voz cantadas por artistas cubano% y me plirse el primer mes de su mentido
rra, al pea ece a eylguesai s eixeic reda ca la, fieles. fallecimiento.pal h qr ea eca dae la- supcicense e sido escucheae de 8.30 c. m. Bendievón litúrgica de Ofrecerán esta m1s. su oefortsa red sedia de lameen- uchos pc edoadel meajedeea una nueva Imagen de Nuestra Seño- coila ee

za e plceca e das a ra di. ra de Guadalupe que se dignará lm- dre, su viuda, hermanos heermaósDeseamos además que con el mis- partir ea Eminencia Reverendísim políticos, sertna y deeá,e.amll ea¿Pero es que no se ha demostra- mo celo espiritual por esta causa, Monseñor Don Manuel Cardenal Ar- entre'los que se iencuentra íetfado hasta la saciedad que los cruen- se digan insistentes plegarias d - teaga y Betancourt, meriticieo Arzo-tos conflictos provocan ruinas In- cant la novena de imploración que bispo de LeIabana ccaceren.cl eridlama Aelí

deacripblea, uerte y miseri de ,, accstumbceaebrar e pre. 9.00 a. m. Misa Solemne en la que Hernández.
tdao gnero? Son lan martíiros ración de la fiesta solemne de la Oficiarádr c redpra iSP. P. Dde l e n eeL eidBele *an ieolos instrumentos y las máquinas de icilcíded de1 teid leed,, dice Pe- Lauro ce Be tran, sacerdote ai- de a te c bche cí Ayentemintí
la guerra moderna inventadosa Dr xicano, direeter de e: cecíeca Gui- D eJea 1ae.-c d aceD n nateqel a d cn leían cDigo y portedoael genio del habre -un ingenio anunciada a los hombres de bue- dele amenacada tagee, qen a. drs e sesteneioelaque ciertamente fué creado para na voluntad' sobre su cuna sagra cedo a epeiínadlIe nien ha den cumpuc en de liaaid dotros fines-, que su sola mención, da por los coros angélicos (Luces etnedacto aenel qumetestará preet un pazlceci des d ll f.tam.
debe inspirar a toda persona sen- S1 I14, resplandezca en todo el nuestro Eminentiimo Purpurado, Pu a pa bsata un profundo horror, sobre to- iundo y se arraigue profundamen 8.30 p. m. Rezo del Santo Rosarlo y
do porque no sólo desatan sus gol- te en todas partes. Canto de la Salve. ocupará la cáte- eneLa IV Asamblea 'del Consejo Diopes contra los ejércitos, siio tam- Y qusea omitan las fervien- dra sagrada el prroco del lugar. cesano de La Habana de la Rama A
bién contra los no, combatientes, aes súplicas al Redentor recién dde la Acción Católica se Iició a lashacc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oh yilc itmdceiíialeaplac edcaeddé eacdiacde leebñana del de-Incluyendo a inocentes mujeres, ti¡- ulcido, por la intercesión de Su solilitud y vuestra acostumbrada Habló en rl Coe istoria el ngí con la leda dele.s delteado

f1 ancianosey enferm dosypor a tisima Madre, para que la eli- diligencia omeuncréi esta nu a da uenhicier u entradaliul aecre edidieioe sagrados c gión1 catliíca, el mácea ur cpaaa ea rla paernecl exhoraióni aescc Secrete de Cerdenalea e laí Itldeaíd , orión c n clan
preeiosas conquistas del arte. daiento de la sociedad y de la cul- tra cclero y fieles en la' forma que banderas ele frente, dirigléndose al¿Quin ¡lo se siente horrorizado tura, goce de la liberiad quee os mejor parezca; de igual modo CIUDAD VATICANO, diciembre 11 Parque Central donde elime. Monse-el pensar ¡iquiera en multiplicar le debe en todas las liiaondi, Y Nos sentimos seguros de que o- (United).- El Papa Pio e i lor Arcadio Marinas ofició la sanlos ceenterlios agregando más paraí que "os que sufren perscti- dos nuestros madsimos hijos en -i in isa n el cetr de pñe re-tumbas a las abiertas por l guerra ción por la justicia" (Matie V, 10), Crilta corresponderán a ella en screo delnScro e eCa prtiéndose l sagrad carue, a
reciente, o en amontiaar sobre las los que han celd en la pr(sión, o todo el mundocon alegría y buena reala e lce d delaco CAolstio dr- cecildce le gadac eguidaen
paredes aún tan\baleantes de tan, expulscados de u hogares Y de su . vbluta., deniieiPiicdiaP cac el acli d d d elegídlc.Aceegieeer

tas ciudades y pueblos, más ruinas patria vagan en la incertidumbre, Entretanto, que la Bendición Vaticano, abogó por una "verdaderatodavia? ¿Quién que tenga\senti- cuando no languidecen en el cau- Apostólica, que amantes en el Se- paz basla en lajusticia". Sentido fallecia¡líltemientas puede dejar de etteme tivero, porque deendiegp valien- fiar or impartimos como prenda de La versión española extraoficial de a
ccrii ial, ci pícíemienb a It ede temente los derecho , de. la#i Sonta atefft~ro paternal benevolencia, sea resmen en Italiano do -do pla publia calamidades .económicas que en Iglsia. recibancon abundancia el para todo ay cada uno de vosotros eidplpaicanoaciI.,.iaaeu-itan elto grado afectan a casi tu- consuelo celestic1 y c-'le dariceda Venerables Hermangs, a vuestros did pr elatíneica e setlc- } S o -

dol los pueblos, y en particular a nl fin IR hora fellz, que. han Ven- compatriotas, y" para aquellos enlas más pobres de len; clases, y que da efiperando con ardiente ansia e particular que dan.-con abundancia "1DI Santo Paadre en una alocu^ci¿li Vallel erl su residencia del Veda-se a prav ban aún más con la pérdida ín aans l deseo. rs. Colee a dp el domngo retropróximoel señocígacace ~ ~ ~ ~ Au ib t eicddd ai dii - c acieolec iulaclicaepo c edace pronucadodhoyceeteelaipdddi dcíllim cgee.eSlcapcycSanoTm eu-íde la riqueza que acompadi por No ducImos, Venerables Herma tras Intenciones, una fueplte de gra go, señaló los maravillosos deconteci- pt dé¡ disulto Er eit Niocal,
necesiad a loda gerrar - nos, de- que con vuestra pastoral cas celestiale. - aientoo que han'tenido lugar duran- ea el i rl ela con
Naa qe* podcemos elear íaíes- leud ccl, disinglo enr
re animo por.sobre el torrente de te. ete jubileo, sobre todo el gran ju le a cUmplimiento de eberlos humanos de.4eos, Nós que abri _ N A C I M I E N T 0 S "umero de personas de todos las eda.

gamos un afecto paternal para o des Y condiciones sociales que bajo
dos los pueblos de todas l nacio- Importados de España. Niños de ca, lla, rastores, animelitos, cocho, al pl de sus obispos se apresuraron

cía ycíe iodee leí razce, c e de- el., para formar el más artístico Nacmiento. la frtalecer su vida eispiritual pnte
seadaos conservar Inconmovble la lesyelosaahdelPricripdtliaos en
paz de todo paan que ai progrese L A N U E V A Y E N E C I A dir homnaleicarioe eN e;cu prosperidad cada (al, Noa, ve eptunae 620, entre Gccíia y Escobar, La llabana. - Telëf.: e-9128 "En estas reuniones de conmove-nercbir, hermanos. rada vez qm-r dora felicidad, profundo pensamientovenlos a la claridad fiel rcio pm :-1-n ±---7 . - _ --- _ _ - -- le ocurrió al Santo Padre: que mien-p lñarse con pesados nuliarrones, _ _ tras los intereses terrenales Irecue"rad vez que íercibimos los nue- temente rompen la unidad de los esplvas peligros de una amenazadora ritus, lesionando la concordia común

cuhrr c sobre la humanidad, no po y prosperidad, la religión por el con-
demo meos qe eevarnuetratrario los une a todos en una unión

voz para exhortar R todos R dejar fraternal.
le lea lee ííe ííe íít,a zanj "Este es el único cimiento para lala dieeas y enistaece qe- c c ley y la sociedad humana en tajslla dier n y Rderalecemr aque- Fgrspr o mim ,NnsJsU, partes del mundo que se imte elpazvedada ele, cm a- F ras pace la. miamos, N . Jes , d íejemplo de celo de aquellos que hi.vienE, pública y sincernmente re. Cunas, Costillios, Pozos, Corcho y un cieron el santa peregrinaje. Si esto seconce y gar l tiza los dercelhos de hace, entonces la concordia generalla reiigilaí, de los pueblos en ge- surtido completa de enimelitos, pro- e intenciones en todos los corazones

ncial y de los ciuaidano en par- . .humanos puede que ocurra, con ayu- ftiuar pios para adornar el N a c i m i e n t o. da de Dibs, ,y puede iacer que desa-
Sabeos uy ben on tdoqueparezcan todos los peligros que ame-S mu bien dia todi, eue nazan con acabar la paz del mundo.los simples efuerzos humanos son "El Santa Padre decidió, de acuer-inrapices de alcanzar semejante do con la costumbre, prorrogar du-pLz; es necesario 1nte todo reno- L L E BE , rante todo el año próximo para to- T.vr 1o' corazones de los hombres, do el mundo católico el Gran Jubleo1.ii a vrci y ainsal e en Rama está llegando a sufin. hablenido desempeñado en el mismo

dad cirlar va 1 y mnl anuncia le. exhibición y venta n Roma, el tila de vísperasde la el cargo de Secretario del Tribunal
daderaenae ea ridaile en eo tcase sUCtcs de Navidad, la Santa Puerta será cerrada Superior de Guerra y otros de alta
erday la eienci depái las- i a or el propio Santo Padre en la basí- reabolsabilidad. Era además el capi-
cinrnace y mlaaa eigenace dirlaibu- a del Vaticano. t oler hijo olítico del general En-

taca. ara inilaicaeli cídr uRnaLLY distr"En ctra basílicas ptriarcales el ri que Collazo y perteneia . une -a
ícín cdí rceaac c REILLY No. 34, entre Habana aguiar Santo Padre designó para que las ce. mi a u hstimad. en la provinclidcaade a y fomentar en remonias de clausura sean llevadas de Piar del Ro.todos las virtudes. respectivamente al Cardenal Eu enlo Su deceso ha causado una h nd

No hay nadia que conduzca con ONOTe uo M 1 Tisserant en la Basílica de San ablo. impresih pues en los círculos socia-
mayor eficacia y contribuya mejor al Cardenal Clemente Micara en la leiy demás esfera donde se desen

al logra de este grandioso objetivo, Bkalíca de San Juan, al Cardenal volvió había creado muchos afecto
}jandro Vrde en la hsilica Sant, t1atei or su conducta y eabí-

R. I.P.

LA SEÑORA

Mercedes Hernández viuda de López
Que fallec en esta cudad el día 13 de noviembre de 1950

Debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descanso de su alma nañana,
miércoles 13, a las nueve de la mañan , en la Parroquia del Vedado, calle Linea
y D, los que suscriben, en su nombre y un el de sus demás familiares, ruegan a las
personas de su aistald se sirvan compañarlos en tan picidoso acto.

La Habana, 12 de diciembre de 1950.

Dolores López viuda de Perera; Carmen Lpez de Alonso y Juan A. Alonso. i

R. IL P.

LA SEÑORA

María de lasMercedes Carmona
de Del Campo

(Que falleció en La Habana el día la de diciembre de 1949)

Dešiendo celebrarse honras fúnelbres por al eterno descanso de su alma, maña

no, miérpoles 13, a les 7 y 45 a. M., en la Cpillá del Clegio eJe La Salle, sita en
12, entre - B y C, Vedado, los que suscriben, su viuda,.hijos y hermano, en su nom-

bre y en el de los demás familiares, uegan a las personas de su amistad se sirvan

acompcñarleen tan piadoso acto.
La Habanc, diciembre 12 de 1950.

Ramón del Campo onGamleic Ofelia, María del Carmen, osefina y Ramón
G. del Campo CaCOna Serafín, Crmeona Palactos.
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Aplazó el Dr.1
Prio suv ije e

a Las Villas,
Realizará el día 17 la 5

visita a Sanci SpíritusP
Los reporter5s interrogaon yer al 1secretario díe la presidencia si el Je- scfe del Estado harsa por fin su anun-ciado viaje a la povincia de Las Vi-llas a mediados de este mes en cur- si

so. l
El doctor Oriando Puente contes- el

tó manifestando que "con -notivo de1, indisposición que viene kquej-.ndopal señor presidente desde hace lnos l
dias, e1 doctor Carlos Prio de cuer
do con elmédico que lo asiste, deter- d
minó suspender hasta la primera
quincena del mes de enero su viajea la referida provincia villareñi" di

"El señor Presidente ruegí- a los t,'
caldes municipales, institucioes y B

clases vivas en general de lá tiro-
vincia lo excusen por haber tenido

que suspender el viaje dentro del ac-t~ual mes, prometiendo que su estan-
cia en Las Villas en el mes de enero
será más amplia", dijo Oriando Puen-

ria Ganadera de Snsetf-S ritusa uese celebrará el 17 de los corrientes?
Interrogaron los periodistas aIsecre-tario del Consejo.

-El Jefe del Estado Irá a esa eis-
dad la fecha señalada de la inauXt-
ración de la Feria y retornará ese
mismo da a la capital.

Dispensario de Holguín

Para interesarse por la salud delseñor presidente de la República es-
tuvo ayer en Palacio el senador Luis
Baire Llópiz, legislador por Oriente.

Aprvecho el doctor Baire Llóiz la
estancia del doctor SantiagRodr-
guez en Palacio-que también se in-teresó por el doctor Prio-para pe-

ciudad de Holgv n u n DIpensar a

Antituberculoso, que allí no existe a
pesar de la Vran extensión que poseeese Municip o.

El sen dorsoriental ase guróal Di-

berculosis que él estima que hay de-creto firmado por el doctor Grau

.epública ordenandopr cstdc u c
del referido Dispensario.

El alcalde de Bantlago
-Me encuentro en La tiabana des-de hace unos días-dijo el popular al-

aLisCasero-resolviendo asutosejl
mi Municipalidad, que no son pocos,
y ultimando los detalles del proyec-to de construcción, en las cercanías
de la capital de Oriente, de un granaeropuerto, que actualmeute se 1 iace
muy necesario debido al gran tráficoaéreo que se mueve en e::a zona.
Activdad política del

ex Gral. Pérez Dámera
Desde Morón nos informa el perio-

dista Julio C. Morales sobre la visita
ye hizo a ese término el ex genernienovevo Pérez Dámera, a quien

acompañaban varios amigos. Se le
ofrecó lun banqueteeunmhotel d

presiones con llderes del Partido Re-publicano.
Declaró Pérez Dámera que seguirálas orientaciones del ex Presidrnte

doctor Grnu Ssin Martin y en pro

del mantenimiento de la Alianza Au-

dar¡& cualquer actv idadtipo per-
Se constituyó el Directorio Muni-cipal Re ublicano, ctui eligió liresi.

dente a Manuel,Valdés Sáncher.

la candidatucrasnator ildel ex j eedel Ejército Pre, námea.n

Pide Alicia Hernández de
la Barca mayoractividad
en la gestión pro unidad

En el salón de la mayorSI dE SE
Cámara de Represn nEs e e El Ca-itlo 'a doctora Alicia Hernández
SE SS barc líder del Partido Revo-ucionario Nubano (A) y represen-

5nte por Las Villas, celebró un am-plio cambio de impresiones'con ele-
mentosresponsables del autentIcismo

EaldlyS S5entus asmo. tratandsobre los siguientes puntos:1.-Ratificación de su postura deiempre en defensa deI partido y de
la glítica del gobierno que preside ¯l )ctor Carlos Prío Socarrás. C
2.-Orientación a seguir con res- trecto a la visita del Presidente de daRepública a Las Villas. n
3.--Intensificación de las activida. R

des polítias en cada término. p
4.-Impresiones sobreIR aciuali qdad política. n
La doctora Alicla Hernández de la s1

Barca se dirigió a sus compañeros pi- 1p
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POR QUE debe Inmunixar a su bebé durante
su primer afS de vida. El niño nace con una

!nmunidad temporal contra ciertas enferme-
dades infecciosas. Esta inmunidad pron o desa-

Parece y el niño queda expuesto a los gérmenes

e enfermedades peligrosas. En su primer año,

el bebé no puede por sí mismo recobrar su

Inmunidad contra esas enfermedades; pero su

édico puede proSegerlo con inoculaciones.
¡Proteja a su niño cuando más lo ne sita!

Consulte al médico sobre cómo inmunizarlo
apenas cunpla los 3 meses.

DIARIO DE LA

PIASTI LLAS Dr A N1

rtes
5 

12 de Dlciebre de 1950 olítica

ngún gobiernoha hecho más a favor del pueblo Terreno
que elauténtico, dijo el Dr. Varona en Camagíey lítico

Magnífica onenaje se Indispuesto el Dr. Prio, L.POAGenovfVo, político a 5NA 13 de diciembre, en
le ofreciós al Pte. del fueron canceladas tdas .4 AEA rA. 1 : 5 l S rEaSIES

vSltó el término de Mor6 Pi p . 5de lmunicipio dE W=.uenada en' esa ciudad e generl 1del écito, las audiencias en Palacio dEl NorE, Esegreg del44 JAs-
Genovvo Pérez Dmer , lo que se IP por decreto P-eAgradezco por lo que tiene de spn cuyo nombre prpáamá para 1bl se,ñor c ídeCar} de lP r ep- c 4 iecial.en 11933, se -colebraránerdd este acto; no he hecho aun senadore por ]u provincia el a r da a deni u aco d ommrcó.cuanto debo hacer por Cuba; sólo Drco uncplRp-cancelóa rtdsloaudinisqueats e. o 0 ó

- o E El ci e las grandes ,ircto. Su atId ed P - había concedido, debido a que se en- El alcalde del término, es l se-
E zacneE, y podré, sí Dios quiere, eadeciuróque seguirá las

SaSr ar el país, su completa su55 SIS E s dEl Ex prní- L.Speríodistas Indagaros dEl 5cq- que coi S ánchez',Igu=ErSE dE

11.115EIE.1 leconóicaIEy pSIS SEa d.
Si Shsolb, ecamic yesE peo si dente Grau Sn Martín . tor Orlando Puen, 5555c5 dEl la SSSl decir que come plomo,aScrde obed micoepr Consejo de Mniatr , lleocr id 1 a tiros con un militar, de usctrabajo%.S al Jefe del stado, y el Ministro 5c 51 l E-q SdE PSEE'

.SSE A Sauíct Spritus les intormíó 55 el E S5Ss.ntbS I u

Edividuos de lucha, aun en Ss
scondiciones

iFRUTE MAS. SUVIAJE ý-IA-

lo ' 0' A' C l.eofrece servicio de luie
los femosos Spe.dbirds Cenotellefion

viaje a uropa que usted proyecta, hágllo má
o y agradable. vuele por la línea aérea mayor
undo. , la BO-A-C

tes y iljosos Speedbirds Costellation lo llevan
o cesd LEU Habana a las psnscipals ciuddeIs Pu
s -por la famosa Ruta del Sol , va NassiS
uSa, las Azores y Lisboa, Si usted desea, regrese
4ew York.

O-A-C lo obsuíia .con exquisitas :comidas, me.
as y refrescos, sin costo extra ni propinas-.

SOO La tradicional tortesía del
servido inglés.-

D .OA.C C Poderososcuatrimotores
Speedbirds

LE OFRECE 3 1años de.experiencia
Sen servicio úereo,

.O.A.C CUIDA E21NE DE USTED

íirsr:Pollo

BRITISH OVERSEAS AIRWAYRS CORPOPATION
Trocadero 555, bajos de Hotel Sevilla, La Habana. Teléfonos: W4944 y W'5260

a1. lescueta, Y00 5iss12 íNos

Noia: Tal vez m médico 10 OcOnseisinmunizar a mu bebé contra si TETANO-
lo que a menudo se hace simultáneamente e
con las inoculaciones dedfei o
.erna,.nuna sola iny.cción.

5 i sstsítiess por essí,SIs" caIDO~="i -~ ls S ii S para protegs r a SM1.mumaciones de ¡u .¡h. .. . in. se n. de a. rnernrial nifi. durante la ~nac Y 11 trlvé d* 109 año ~coar1 .

CONTRA QUE enfermedades debe Inmunizar EN QUE FORMA1E 5lnmunzücdn a E p s
a su bebé. Tos feriná, viruela, difteria-¿stas ayuda a protégisr a vida de su niño. La in-
son tres enfermedades temtibies especialmente munización ha reducido casi en un 50% la
durante la infancia y la niñez. Sumamente moris s idad infantil causada por graves 51-S
contagiosas, atacan súbitamente, y pueden seiIstfermedadesinfE cciosas tales COMO tOS frina
morsas ls. Pero si su niño ha sido inmunizado viruela y difteia en la última generación. Las

de antemano, podrá resistirlas cuando se halle epidemias son ar dá‡ raras y ipnos graves.
expuesto a ellas. La inmunización es el medio Pero no espere la am~nz de una epidema o
más rápido, más seguro de proteger el futuro que su niño llegue a la eds un«l=.para
de su bebé. Consulte al médico a su debido inmunizarlo. Su dico te'confirm-rduesd
tiempo. Usted tiene el deber de dar a su poco cuanto se diga sobre la portancia de la,
niño esta protección¡ in1tunización a tieWp .

5 Este es un anuncio de una serie dedicadaa los problemas de higiene y salud pública. Al leerlo, apre-
ciará usted cómo la colaboración estrecha con su mdico no Q U IB B

\sólo puede proteger sino mejorar su bienestar fisico y men- S
tal, permiIndole disfrutar una vida máS larga y saludable PRODUCTOS FARNMACEUTICOS

. .DESDE 1858

Votan la Ley
Orgánica d e l
T. de Cuentas

Inicia ho el Senado la
discusión del articulado
El Senado a rbóle r el proyecto

de Ley Org"lnca d Tribunal de
Cuentas. Se estima que en la sesiónd e b ojo.mares comenzará la discu-

sin el riclaIIoSpues le'espeSa
WieE SraE enptrn ce 1 CTsi dneSISieISE 5PrsueIstsEE5E hSPídEds
fin a la abor, iiciada anoche, deacoplpr las numngrosax enmiendas pre-
sentadas al dictamen de la Comiti4n
de Hacienda y Presupuestos sobre laimportante materia.

Ig5íEmente acord el Se ado aro.
bErs mo5SdificEciones hechsporSlScorrespondiente comisión bicameral
lcto de leque cre.elEretiro
parals trabajadores del gir gastro-

AL comenzar la sesión. bajo la re-sidencio-del, doctor Manuel A. de -a.
ronS, fueron enviados a comisión, pa-
ra estudio y dictamen, varios men-sajes del ecutivo. comunicaciones
bciales y na o Sición de l ssobr lsuSedo SsíSIE Sdclg nf e-.meras. Inmediatamente se de'laré se-
sión secreta en la cual fué acordado.según pudo luego conocerse vtaren la m-dsma tarde la t tldd del
IroyeSIS ¿deSley5 quec l Tribunal
d
5

Cuentas. PorunaniEidad 5n5

,uesivmente probadas asuspen-
sión de preceptos reglamentarios yla totalidad del proyecto

,SiEa5sn su voto -favorable, co-

der del. Comité auténticá, senador Al-
berto Inocete Alvarezq ien dió las

ción, el lIder ortodox senador Chi-
Sés, -SI5 -SIunc1ió es Partio1tu-qbs porS óS 55 5e515S eat di
Loter a en las investigacionfs de¡
TIb qe s eéa as efe -vaslyítr. píís'ssde octEbreSd-

1145; Pslayí CSS S5Navatro, AntonioMartfnez Fr1 z Eduardo Suárez i-M7stís11.Psu. 
SíssR1Is 

Sv y or
Diarnen fivorable

La Comisión de Justicia y Códigos

siSn ds ey del senadord anuel
Stany. por la cual se acrecientan los

Pensiones del PoderJudicialel seu-ro del Abogado Y el der Procurador.

enunciaEl UconcJal rus nández. enahec.
Echeverría que están El A111~de Orúe

}g g E señor Francisco Orúe, alcaldeocultand a su agresír de MarEanao, hizo una visita a Pa--lacio.
R cnceejal del unta e A losSeriodist. declaró, en r.-

La abana desde su echo de conSa- lacón a las obras del acueducto de
IcIenIte h. dirigido expresiva carta esa ciudad que las mismas se Inicia-
a nuestra DirectorseñIor José J. Rive- rn dentro de muy breve tiempo y
ro -graEIEndSESSSteéE íES I-E. que serán terminadas a mediados del

DE: DLA MARINA en el esclareci- año 1951.
miento de la agresIón de Iue fuera Agregó el Alcalde de la "Ciudadvíctimne nformando a nuestros lec- Pgra"qu eMncpitores' curso de los Intervencio queIII q PIsE ,qsen Municipis
sn eSuirúgicas a que fué sometido. encuentra en Stuacin de reintegrar

aduna el concejal Echeverila al Estado parte del dinero que se
unas deElaraiones publicas referen- ieS e E EmpUIaIn dEl ISSE-

ten a" la a sudad eIncivilbalacerd 5 dueto, después de realizadas las obras
da espaldas de un representante a la y saldados los créditos reconocidos a
Cámard', y consigna "el profundo do- los bonistas y accionistas de ese em-
lor que como ciudadano me produce presa.

la evidenite protección, el insólito "En cuanto al Ayunitamiento--afir-
ocultamiento del agresor que se pEa- m, el popular político-, asI que pa-
liza por elementos de las 'las del gue tcIr Iliente la parte convenida ,

actu l Gbbierno, y, para mayor es- el acueducto, con todas susertenen-
carnis, de un-ldE de la CTC fi- cias, pasará Entegramente 'a la pro-
d15. repreSEi'nte a.la Cámara, quien piedad del Municipio de MErianao".

EiEIS Sso orsu nmnissIdad pESiE-
mESaSS vienE IbEStaS55 ndd'lar 5l a.uirúrgicamente dS veces, y a los
reas del iuez y de los cuerpos de esEistinguidos profesionalesque parti-

ciSparon ESlE 1u5to de ISédiGsIE, dss'Iuridad que Slograron la I dentifica- tSIe"sRicardo Núñez Por i ndI, TI-
ción del agresor. más Armstrong,SI u sangí u Ls

Quiere también el señIor Echeverria Rodrguez Baz y Antonio 0SSue
exprear públicamente su gratitud Pausa, sin excluir a los profesionales

. y empleados de dicho hospital, queHospital de Emergencia, -al' ciruno 1 extremaron con él el cumplimiento
doctor José Camb que lo Intervino de su deber.

MAS DE CIEN METROS CUBICOS
de agua diarios es la baja ob-

$$servada en el edificio de 164
E eal9 apartamentos de Belascoa i 754-

64, de esta ciudad, después de
verificado la Instalación total de
las llaves Beleo en los baos y

fregaderos de ente Inmueble
La llave BELCO no GOTEA; la
dzalr ia a montaar sobre cajae EISS.noSsestuyeSEpErue 

está protegid Econtra Efr icción;
el chorro está regulpdo y sola-
mente esta Innovación produce
307,en elcon#urnode, mitos
entre ellos: Bacard, Seguro'-del
Arquitecto (11 plantas)ICon-
vento de UrsulinaS, Colegio del
Sagrado Corazn (Countr Y
Club); Coleo S, CusE-~:llas &Cta, var (1lana)

*e., se eonsideran beAnficiados por el uso de oo'pro-
ductoo 0LC.
o LS llave BELCO es de manufactura ameriengaSE i

bronce y romado son de primera calidad. MantenemoS un extenso
y vartado surtido de modelos fino¡ y corrientes.

IVt
Informes: EMANUEL CARVAJAL

DIST'RIBUIDORES EXCLUSIVOS- EFECTOS, SANITARIOS,
Lamparillá, 351 - Aptdo. 2442 - TeléEfono -822 Habana

(LAMPARILLA Y AGUACAT5)

ALGO NUEVO! DISTI.TO!
DESPEDIDA DE ARO EN ALTA MAR

Combinado con:
El espectáculo más grande de América,

el "Orange Bowl Football GameE y el
gigantesco sho* Intérmedio.

I N C L U Y-EN D O:
Ida y' vuelta eael'vapor "Florida"

Fiesta de Gala a bordo.
Comidas.

Entrada al "Orange Bowl".
Todos las impuestos.

Precio Increíble $5200
Sale Habana, Diciembre 31. . . 6 pm.
Regresa de Miami Enero lo. . . 7 pm.
Importante: Haga sus reservaciones an-

tes del día 15 de Diciembre,
LlamE a su Agente de Viales

o a la Peninsular & Occidental SteSEssISip Co.
EdificioCe Ele. Prad - Habana.

'5

En los trabaSE " EE EdEs de launidad auténti0a 50 ~ecehamdw
un pocode lado SE 5PrESE LA-
Es. No hay que ser linEe para pEr-

Cuándo rec r se Dr. PrSIo alos demócratas en expsin d
sus demanase A i E esté
en manos del fapltativo.

PirE Pendis, el ~SEar utén-
tico,é fraternalmenteU s ao&ME -
guel SSreS, s EcharlE Es0 Orlso

1515dEI, S ds0iEE&E ude Lanís, el¡ asera deSenfr ESt
a entre?¡dar¡$ in'"Ww "essd el

Sefe deS Gobierno.

ieión de confti uIr al ealí
zación de la unidaIdu- ¿RSuEi
ustedes aquella c"rt Y Mlnte-
vista con el Dr. aau, ta,uñidad
luce deten Sda E .

se deb a un conflicto de excesivos negoiado-
res, a la gestióni multilateral en
qe s ofrecen versiones ^que no
son iterales y en que se regala
hasta la luna MUchas lecoocen
la necesidad de Salir del Impasse.

Maiana celebrará un almuerzo
Agustín CrS-~SrtSS argEn, LuísOfando Rodrtues y, en , repre-
sentación de Chibé^, el preSidente
provisional del PPC (OrtdsE os)
en Las Vills,.E.MoraE6 Ahí
quedarí detérñii,ádb la- cuosti6nortodoxa en Lu ViUlaL.

LoS antecedentesso Enocidas.Se trata de ý 'na reistrmelración
que se confaS lspacidaderra-

d. iShibLE SSScoSédE SpSeio detodos.
SsIentraS ta¡é . sa: a eSde

recorrer Crucesi aeranza, Bo-
das, Ranchue, P nra. Santa
Q~yE y CiEsegEos. ~

Habla EíSE s.íE allíirepresan-Aa ipártidé poi.de íU-
obar por -la, oéu";revoluciona-
ríaS CoEnuanáigEEEEEPEE El SíEr-
ns- 5 el ,SSas 515tar5 nucos

RafaelEArribasb RodrIguez, con-
ceJal demniErStE del'Eyuntamienito
de Santa Clar, pide hacer cons-
tar que lo* coriceales del P. D.Yo--
taron todos,, a vor de su moción
de cml PSineríStES5kPrsidente
deí y dnoemnar delmismo aten

ción a las n esidades de la ciu-

,Fué,elo&Jdo ayer como mereceel-traba: clý.-.e~eno de Conchi-taý ciataeoa el 4buquete qué
es laEofE C-EAurSliano habló de:-Cneíeiblade generación, de los
viEJos -rbajadors de la causa yeps M .es ~ibola da

un 55 15 TE lc ESíEoroEel SCase.de la Torrie.te, con.s
ólanIS y ds añEs, vigorossEy.

disimulads. hiSoEnstar que s nestar afifi.do a.nn.gún ,artido,í
podia ser útil a su pal dondequie-

ra;
'No sirva a ningún señoro. Ha-

blaron también: Jorge Lópes, ceoE
ga de fundación, y Antoio Pro

que tuvo la oriinalidad de hablar,al referirse al agradectmiento de¡
PEC a la s.eora C.SIEedo, del q.e
Se debe suafamiliaajIa antigua lu-
SadoSrE, "'ESa eS IS lneSofi-

EsteS 'ea un írtido -- dJo-GuasInclán, , en -l¡ asamblea liberal-
tradiciona P o no tradI onEstaupartdo conmadreycon aue
SE. 11 SeséSájeSE O- sí u del todo
tribunici pero expreSiVo.

LUC"ORCPOLMIAVMARIANAO
Nos c muI A la seora Ada Es-

trada Mora, conocida lucadora po-ltica de Marianao, que ya se encuen-tra actuando con los que siguen sus
actividades políticaS con miras a la
reOrganzclón que se avecina.

A esos efe ctos ha acondicionado un
local esresde-ncia de la caUer

Sto La Sierra, con el teléfono B3-5159,

donde atenderá todo, lo relacionado
con la próxima campaña reorganiza.

tiva Y 105 comicios de 1952.

Contra Neuralgia y laqueca
MENTHOLATUY

Menthelatum empieza a ejercer su "acinah
gésica tan pron to se lo ?riccione en las sienos y l
frente, dando -freScura, calma y biensbtar.
Menthelatuí es eficaz en lasquemaduras, baSE s
y catarros. Ll~ ySSé5SSS EIdiESISEE .gk.m

-



Internacional DIARIO DE LA MARINA.-Martes,

1Actualidad Internacional Con grandes bajas y tras de,:1< (Vene dea PASPaaOaaA imdequ1eJosé Mala Capo 5 e los ad daobledron o, -n Ue. , Isocatruidos ceurta&d 4sa ba6 odas deass o 
u d eYd s eo a1-

-nomssmis R qdspr loa ata s yl vda ¡ni »

PágIna 25.

La vkiáy la muerte en la.

La muerte en las manos
Lister y Modesio, los otros dos famosos comsandantescomuniitaM-

paoles de la guerra civil, habían recibido una. preparación polIticomill-
tar en Moscú; era ésta la única superiorad que los agentes rusos podan
hacer valer sobre YlCampesino, que era una creación de s eol~o y del

Veble esdañol. Más que coro un militar disciplinado, El Campesino te-
na que actuar cono un audaz jefe de guerrilleros.'Empezó, desde el pri.
mer dia de la guerra .olvl y por propia y espontánea niciativa, organi-
zando Un batallón de oilicianos; no tard en convertirse ote en una bri-
gada y, finalmente, en la famosa y terrorifica 46 División Móvil de Cho-
que, osiempre en el nombre de au creador y jefe. Al déesdirse Moscú a
intervenir en los asuntos de España, a los dos meses de empezada la gue-
rra, diéronse cuenta sus agentes y sus técnicos del arrojo temraro de
ese guerrilero y de la Influencia y el arrastre que ejercía sobre sus
hombres y lo reconocieron coro uno de los principales comandantes, no
obtanle su anárquica personalidad y sus constanted actos de Indisciplina.
Era para ellos el Chapalef de la guerra civil epañola.

Asetasla de Co a eaheres de Salvo en el frente del Norte, El Campesino combatió en todos.los
reingenierCa cia asu'demás frentes.Se le vela aparecer inoplnada y como providencialmente
lde010W0ps. aticsnass en cualquiera de ellos. Se le utilizaba siempre para las empresas difdícles

y las causas desesperadas, casi siempre para salir de los malos pasoa.
Donde allaban los planes y resultaba Impotentela técnica militar, se
recurria muchas o veces a su arrojo temeiario. Daba la impresión de un
loco heroico, por momentos, de un sulcida; allk de las peores situaeiones

casi de milagro, sin pararse ante los peligros ni reparar en el preco. Su
'ombre ¡se vió rodeado de una fama casi siniestra y ello no sólo ante el

ouna fuente generosa de enemigo, sino entre los sectores antifranquistasdispuestos a impedir la
, especialmente en el tieoo hegemonia dictatorial del stalinismo. El me explica ahora con un dejo de

o de la caña. Si el GóbieYno amargura:
diversificación agrcola de - "El DuróPolítico y los agentes de Moscú, que controlaban totalmen-

s SOcees da ayddo es Sael fao boo Quinto Regimiento, cometieron e hicieron cometer crímenes
elo de cmpesinad6 cubano. horrendo monstruosos, que en gran parte me achacaban luego a mí.
acuerdo con el último censo Queran ddearme de una aureola de terror, de crueldad, de escarmien-
ila, Cuba posee suficientes tie- t, no sólo en el frente sino en la retaguardia; saban que tenía buenas
a incrementar grandemente Isaidas y qué podía cargar con todo".
exportseloe al oeoaidsI d E
Ils, Srea¡, dcaiosda F.ea cirtoNo lo esmos oquelleado peoastmerooaenoOyeport

~d C.abevte
Se dsera.lea.e
Agradablem.ate

yA grodlkl m vlilo -dtosel MA~

n. 4l» a asa4 da &sa ella ~i- "~ WWdor "m 1

m m ea tab "t de d~amoesSddsas a- Oas Os. ed-
O ala sabal.

Sadtoo y a&Madeas asas5ehe
e' de uodála-fas a.asoaSt Tamán.
dé a a de sa. y 350s

ki EXU.LAX
EL lUiosa cmoCOaT[ IxaxA

desaltado ala ráierte a cada paso, primero en Epaso a y luego en la
Unión Soviética; quiz le debo a aeso el milagro deevivir y el ms difO-
cil todavía de mi evasión del Inflerno soviético".

Vuelve a ocupar su sillón frente al mío y concluye poniendo el ceño
duro:1L 1

-He pagado la, conquista de m mismo y de mi libertad terriblmnoos.
te caras. ipadide y mi hermana ahorcados unosmeses despuésdee.
pezar la guerra civil; mi hermano menor,que se ha bátido cornou nhé.
roe, fusilado al final. Nos acóoa siendo hermano mío se dejó detener.
Mi buena onpsera. y mis tres hijos, perdidos-e PaSpada de ranso,
Mi nueva compañera y una hijta, perdidos ahora en la dusia de Stalin.
Que nadie crea que voy a abandonar el combate. Me siento hoy msAafuer.

te y templado qué nunca. Morir hubiera sido muchas veces para mí lo
nenos penoso, lo más fácil: si he puesto una obstinación tal en vivir,
a pesar de todo y de todos, ha sido con el fin de decie la verdad soviéti-
ea al mundo y de segulr luchando, ahora, por la causa de la libertad de

todos los hombres y de todos los pueblo£. (CONTINUARA)
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DIAIRIO DE LA MARINA-Martes. 12 de Diciembre de 1950 ' Noticias Nacionales-

ALIVIE RAPIDAMENTE LA TOS cow Llegó el Marqués de Comillas N
TOSICOL a San Juan de Puerto Rico gn '

TOSICOL s smedicamento muy efectivo El Conde de Argelejos navega también hacia Cuba.
en todos loosase de tos persistente como: Las imtportaciones. Afecta la navegación el tiempo l
tos ferino. tos nerviosa o alérgica, tos gripal, eb-o

bronqutis, Ltsc.ii s idlpuerto de La Doctor Rulo López Fresuet, dele ¡i
n ise .Habana du d de a er, no do de Cuba unté la Confrene* de la ta

Su ~ ~ ~ ~ ~ - grnpdrsdnen e aioal e recieron ninguna Informaci n, que ,orjuay el cual es esperado hoy por Lus.
Su ranpoer edneno s anm ala a. se aparte de manera. especial de] la va area. ña Cilud, porque no contiene hipnóticos de ningu- ritmo natural del desenvolvimiento El señor Eduardo López de Ustua. fa

noclsesiendo is rfectament apropio de comercio marítima. miembro de ¡s Comisi n de Relacio. Alfna cosesiedo prfecamete aimilbleSola el servicio de cabotaje se vió nes Exteriores de la Cámara de Re- dl
por los niños. Además, su delicioso sabor en- paralizado debido a la fuerte mareja presentats el cual es esperado, hoE

canto a todos. da reinante, que imposibilitó a eso, por la'üla aérea.
barcoa de pequeño tonelaje, a hacerse otrJa .Gisn eeaod

MR Y MISMO SN FRASCO DR TOSICOL Y r Cob ante la Conferencia de i Unes. T

COMPRLs antecedentes relativos al desen. co, el cual llegar hoy pOI la via co

COMPRUEBE SUS MARAVILLOSOS RESULTADOS. iiesee si dschde aduea] aére. Grdetroedsisaseividsddmecioi DoctoreGbrbiiísieSeSolreecr se A
marítimo, y que nos fueron facilitados gado de Ngocios de Cuba en Esto. doT

D E V E N T A E N F A R iA C A 5 en la Aduana comprenden los siguien. colmo que gó recientemente. ' y
les informes: Para la señora Haydée Grabai de nuel

La recaudación de la Aduana du- León. esposa de] ministro de Defensa Luis
ran el les, ecirse, ascendia hss, doctor Rubén de León, que llegará -

0 el dia 9 a la suma di $1.870,493.78 y hay en elvapor Florida.
durante l sesión de ayer, se recauda. lis hsomnjs sa

Tratan del status dela Educacionnisbisledina d e arrLas $mprtcin, reis. aaselsá El día 16 de los corrientes, y en un E l
La motcoe eitaa ls-restaurant, situado en la Avení a del tas,

Fisica en los centros privados i "ies . dir ees ie y Siiiiish Mu
Sa e o ig sie nte s rci- 1u ssrend ee un hom eaje deaest- eee isnbió por el mercado habanero, asi- reconocmenoa erar -nr Mr- mismo, la suma de 3.601.934 kilos de de mentog a lo secrero xEnernal C

Pide el C. de Profesores de la especialidad que meca.naisi7,55eos dseitreo P so eas¡ coe stambiéndieco Laas

le den una relación de los destacados en ellos lo"riya di Aeíbs, si blutisa csa rerda cons

seunciar al ministro de Edca¿ióe l.s cn¯¯ísica¯ y el incímeeiícenti dsi See tesé t. 0ies, deisgade di
casos de irreiilaridadessse Art. V de la Ley i y del Art. X del Cuba ante la ONU, ue es esper E ie ieto general de buque
esos centros. Decreto-ley No. 409. mañana también por ti ía aérea. registrado en el puerto de La Haban

Carte del D-la
ACTUALIDADES DU PLEX MAJ ESTIC REX CINEMA

m cnsirrai o. al.¡- Teléf. M-44ss. S.n af. y Amisid. - Te. A-501 isiseisés Hs 110. - Teléf. M-4477. Sn R.f.al y Amistad. - TeL M-1214.
Desde las 3.00: fev5ita, notiseero na- Dio de !s Damas. Desd e las 3.e0e Dese las 12 de] dit : Sombras en la

cional, HEROES EN LA SOMBRA con Desde las 3.30: Las islas de R svi Reita, n. nacional, DULCE ei ECHi- 1 leve (documenta Dio de Carraqueljme Masman Y EL PUENTE DE WA. Rigedo (viaJes): Pisatlerra pierde elZ tn ehnclrcnI nn d ba b l) agsd psa(dprvh
ERLOO con lltbýrt T.yl.r~e y e. eg euu evrida) erne t e c e . ) co o e d e (baste i ) Galgosee s(¡ dpotvl

TLuet maor0 rts. TNos y er- deGol (dertiv): Grsade maero Carloy SALOME LA EMBRUJADO- lube hula en Hawii (cartón colores,

uia c e s. 4er- d iorf eseee v ); Bri m. de t 1- RA e n tecinicolo), con Ivon e de útimos notieieros Pramount, Fox,

eu i ie seti sWe ic resa tn O e áe nios y e - C.ro. Lune o: Dae iam 20 ets. Nieos 15 Act. española, Act. frances a y Noticie-

tualrnd Nnelonal. Entraa 3 cy 20 c et.: C.Ibilleros 30 cto. Tertuli«: d.-. rut nac.oales. Entrada 40 y 30 el&.
A L A M E D A y "-n.s 10 ",; "bl". 20 lo.

Si. Catalina Y Perraa. -- TeL. I-754 E R I E MSTRAND
Aa 4.45 Y 8.30: vstnir M A NZ AN A RE S Ba iulN.340. T.¡&(. .U-1711.

MALAENTA__ W limhi- as (ies13. ue e. spua, ss- UN VE SA-e .une 5 0l . .5 t.Niñes y Tertulia o y u .
ARENAL sntas. Egd y Moni.-- T.141 M-1553.

Ay-. de C-tumbia y 4. -- TeL. - 15.ET1. oL1TA edea 3:Rvitnoucr o
A las 4F00 y 8.15: Revista. noticiero IMCETGOPOLITAN csela eis teleEoa

er s on cLa CG E sE e-uuieliDE u istiSeéoni o is n e-1 en rs -- u11. Betty Grable y Dan Dalley y FA-
U c .nl.iy sGe ee sio.i -TsbuIss15-4641.eLO QIet li SyeC nt i ey A. G s . - U 4 Desde las 4.45: leisv uticier n tSIN GLOR A con MickeyRooey.

by yUC ¡lAl uTe. a 5 u Bu.sDudeelae.sí.30:eRevista,ens esueresne-.estsoeeCuba DE MALA EN ela mayores 40 cta. Ninis yTer.
byny 4 Cl& NiGroy.31uca t.Bl-coa.ENAMORADA ron Marijo Fe- TRARA crín W . umH-lden EL ui 25 el.cony 0 cl. Nins 30ets. lix y CABELLERA BLANCA c.¡, Ch- GENERAL WU111L11 NÄER

e eiuGrauedeu e Luneta mayores 40 es. e Gary Cooper, una comedia y n R 1 T ZuA T 0 R Balcony 25 el£. varlón. Luneta 80 ets. Niños y Balcony
40FC .Aeodrigues No. 40 esquina a Pábrica

23 No. 2212, Vedado, -- Tel. F-3020 T.141.no X-2124.
A las 4.tb y .15: Revista, noiejero F L 0 R E N C 1 A EFi anda y noche : Revist., o ticiero

nacional. AQELLA NOCHE EN RIO M I A M I inacionalyl.sens.sionlsseriicom.
c u Alicia Fáye e EL NIDO DE LA S an Lzara4 E. 10u4.-- Teléf. U-3533.sTU- pleta en e15 episodios LA REINA DEL

VIBORAS o i eia de Haviland y Desde las 3.15: Revista, noticiero na- u eu s . c Re-ai nel. e e - e C O Le eemayores 20 y 25 ets.gran shew. Precios de costumbre. c eonal, LA BALANDRA ISABEL LLE- ieonal. estreno en Cuba LADRON DE Niñs y Balcony 10 y 15 cta.
GO ESTA TARDE con Aruro de Cár- CORAZONES c.n César Romero yJu-

ASTRA L Oisase Lar'Luut'Ane5 utaNEu e P g C LingLunea R OX Y
Inen e taYsaneJ. - Teléf. 1Us61151. Niñts y Tertulia 25 ets.-tt. Balcony 30 cis.
Desde las 3.15: Revista, noticiero na- 1 A ", enas 0y83:resTal.o3-4255.cional. estreno en Cuba LOS PIRATAS FL RI A « Ac4n30 ANGE30: eitaMoiOcon

DJE CAPrnef yANURAywr BMOIn- M 1 R A M A R María A. Pon; y Armando Calvo y
CAne B rNe a.LnetUa maos - Pla.ol.ia d. Ag. D.1. . SU. Avenida y al, Reparip Playa, MUSA SENSUAL con Tongolele y D.

Ce- e te Nis0et. elsusne m 5y e es 750 T fni X-4e10. (Mir ar). - Telfono B-757. Slva. Luneta mayores 40 cs. Niñ o.25
yt e si e. it e- 4i ee e.e. u une u u. 1 e tss.ac y:myr 5y nio 2Desde las 4.45: Revista, noticiero sa- Desde ls 400: Revista. noticiero n.- e sta o m yal.EL- GENERAL MURIO AL NACI ALMAS EN LA HOGUERA odeves.AVE N 1DA AMANECER con Gary Cooper y Ma con Gregry Peck y LA COMEDIA DE

Avenid td Columba y Mndoa. deine Carr y trno Cubs.de LA VIDA con Dennis M eorgan. Precios e e e R E b
(lmend"r* ). - Teléf.t-. . s e e MALA ENTRARACconeWle- aoo-eds stumbre. ss Ru I e

A las 4.10y 8.10: Revista, noticiero den. Luneta mayores 50 ets. Balcony Monte y Antán Recio. - Tísi. M-4754
naespnal, DESTINO.LALUNAle30t.Alasse.e0N.1ctsCeeistsse SAd FANSCOtecnicolor), con excelente re artes-,i ANoCIOe-Lse í I e ae*TU.SOLecTU coEmLuisORGULLO DE CASTA con Stewart GRANTEATRO Prado y B."Tt.1', -- T'.1. -404. Au"lr 'y QEIGTOPATIOLcn Etmi

Li e-Ie-rCiLun et cce60 eleeoNiñ ee uíbel& i A T A RO¡o Tueyslsss ss. .LuTetama

ac Lcte e is . Desde las 3.30: Revista, noticiero &- yores 20 ets, Niños 15 ts. hasta lasses Real y SantaeIsabel.Marianao) -anal."strena en Cuba PACTO DE 6.00 y mayores 25 y nios 20 cta. des-. Teléfono BO-1232. SILENCIO con Ana Mariscal y Adria- ,
B E L A S C 0 A 1 N A as4.0 y8,0:Revisa notici. eronn iodi yn^A FECHA RTA enpr u

teoin. <s -s T 152. 51.r. ito Granados y Carlos Lpez Mocte- ne Lmayores esee. Niños 40 ets. Tere SANF NIREDesde las 4.30i Revista, notIe iero na- .uma y MERCENARIOS DE LAS LLAeuele25c(5.r TcsccNonal, LA CIGEEeA SE DEMORAen A nb m o.26. - Tel. X-170.

eeuu eralsceeeiyDasDl s. oM S on Robert Losese.istisse-ii5Lunesestcsems

et G y e l l ey eFAMA youes 40 ets. Niñas 20 e. En tanda y noche: Revistanoticiero
SIN GLORIA .ou Mickey Rooey y e c s E GiReEE nacional, AVENTURERA con Ninn
Pat. OcBrien. Luneta 40 esTertuliaele - e V N SG5 R 1S Dende a0: Rvista, noticiero n- O con MceBaMba'Lunta mayores

B e A N e1 y BañosE T.F-42e2 enal. estrenGseneCsubaMEL MOR 40s.iu eyeee e-0uee
ueA las 4.00 Y 8.25: HABLAN LAS Ze y LA FE EN DIOS con ila de)

_n_ r.____ 8_y _1.18r19 . CAMPANAS con Loretta Loung. A las Valle. Luneta mayores 50 ets. Ni sos ee S Sus Et
Tese lafs 30: LAD yONBDE CO- .30 y 9.30: CUANDO TERMINA EL 40 rts. Santas Suárez y San lleigno.A A OR- CAMNO Dana AndrCEws y Genee .

Z E s u n i C s o eso yJunc e eeeHe ee-eierney. Precos de costumbre. A las 5.00 y 8.15: Revista, noticierovoc: TAMBIEN somns SERES HU- N E PTU NO nacional, MALA SUERTE con PepeMANOS con Burgen Meredith Y asun- Arias y estreho en Cuba LA SENTEN-tos cortos. En la escena: Se undua se- IN F F A N T A Np un e. e 7 e e Telefono M-151ee . CI 15 e e r y e e 5 emana triunfal de] maen europeo Bar. Desde l 1.0: Rvista, LA PATRU- nI. Lun Eta ayueo Gori cs a Lony
num ee la revista "En el A o do Infan a y N ptun. - Teléf.1U-3700.e LLA DE BATAAN con Robert T ylor, 5Let rmil". con Pastor. S.¡,, ancionera ~ ADRON DE COMBATE con Ro. 5 ta

española; el debu d Bo Br.mbcy Desde las 4.30: Revista, noticiero ns- ber Stack ¡en coloren), y AVENTU- V A I A E
¡enia de las m 1inea la ~rnueI.a cirnal. EL GENERAL MURIO AL RAS EN BIRMANIA con Errol Flynn. VANIDADES
"Blannuita". dirigda noj nq[acj -. AMANECER con Gary Cooper yM Luneta mayores 30 et. Niños 20 ets.
tega. Platea y prefeeeseaeRe 

os Bab- Cearroll y estreno en Cuba DE MAsCaleadaoe es se ns No. 265.
,en>, 40 ets. ENTRAÑA con William Hnlden, Pre- Teléfono X-1413.

e'¡ e ds de costumbre.m p ese 1 C En tanda y noche: Revista, notice-
Lens eN u e . 5sdae.e- T -. -u37e esronacional, JUNTOS HASTA IAe

Cnusra an JPoé al.A-45. OSAN EL S A s 4.15 y 8.30: Revista, noticiero MUERTE con Joel Me Crea y Virginia
.naional, ZARABANDA ten tecCnico- Mayo Y HORIZONTES EN LLAMAS

Desde1 s 3.30: Revista, note e es J, nlare eee. e y e.ni5e e ee, con Stewart Granger Y PUERTO on Gary Cooper Lunete mayores 20

em II eATrno n CbaMLA S J«. liea. s e Oise t i T eeCel sees. 1eS.cu1e ,a se.IiNi.c10et. e rmyeu 15 eta.

,_n steoe Cb ASNTEN- Suárz. - Teléfon. 1-2070. ABISMAL ¿-on Seott Brady. Lunt s.Nñs1es.B cny 5 t,
CIA con Emilla Tuero v Giti e uLo-eo mayores 50 ts. Bale.ny 20 t
Er EC n ALL EN EL RANC A .G 4 y eel eeleeeee.15: e 5 e eeieta.entcicE eAeee

Luneta 50 rets. Niños 4nere s Tetulia Rosalind Russell y Re ybMilandye L Ae C 't"1C~e.44. Vedado. - Tti.s-1234.
,o,,tAvL.s A ,ENTtA deLneaPI 6ANeeNBcoaen No. 15S. eb- Teléf. U- e t. A la, e430 y E30: ReVista, noticiero

ecs y Bal~ny 40 Tta. Desde ls 4.45: Revista. noticiero e- nacionl, LAGUNA AZUL (en c .-
S1 N E C 1 T 0 rional. POBRE CORAZON y AVEN- res) con Jean Símmnons y ESCANDA-

S. Rf. y onslad. -T.¡ A-507TURERA con Ninán Sevilla y otras LO MATRIMONIAL ron Douglas Fuir-
De. a LOW RC istauriad.-T l La-7 L U X estrellas. Lun cta mayores 50 ets. Bai- banks Jr. Luneta mayores 30; Niños y

Avesiade la .E:lean sia (o,mn RI 1 ía. etrLa clls ndoa r y 25 ets. - Tertulia 20 ets.
l . c e nacionples, Divi nes D e léfono 3-7721. osa.

ual ( variedad): Glenn M A las 4 30 y 8.30: Revista. noticiero PLAZA VICTORIAOrquesta (musical): Noticiero bh! lni, , na~innal. FANTASMA'S eDEL CARIBE Prado No. 110. -- Teléfono M-21122. Concepción N. 311. -- Teléf. X-4072.
SL ril revoltosa (cartAn col-nesi n CGari ríd y Piñero y VAGABUNDO Desde las 3,30: Revista, noticiero os- En tanda y noche: Revista. noticiero

Mayors 25 ts. Nnos 0 ets. myes2 s en tanda y 2 con a u Muny MADEMOISELLE FP con Stewart GanDA yU N RAO DrE
,lor. 1, noche Nis y Balcony 15 el'. FI con Denniq Morgan y otros. Precios LIBERTAD con Seatt Brady. LunetaCUATO CUTNO, -d. c.stumbre. mayores 40 ets. Balcony 20 ets.B.I~afan N. 1107. - Teléf. M-3n L YA ,ODesde las 4.10: Revista. noticiero na L Y Ncimnal, est eno EL AMOR NO ES NE-Cae d. d EL16N5A WTA RXN E RGOCIO co arte Luis. Ze. v T Ju1n uyan 51.- . X 110. be n y Hay. - Teléf.n.cM-1271. . '*y la. Vedad. -Tlf -s0ro y H . 1 DEL. PASADr) con _risr las 4 3n Revista. nutiero na- Desde las 3.00: Revista, noti ¡ero ns- Desde 1., 3.30: Revist., nott ¡era n.

Lamnarau . rta 50 cis. B.I,.nv ion ,,,,al ,¡,.,,o ,n Cuba LA FE EN cien&¡. CITA CON LA MUERTE -o n inal. estreno en Cuba EL PECADO,In. A fias 17 l h noche: Ln,,r inMNi lcIs ro, Lilla de] Valle v EL AMOR Carmen Montejo y Ir, Fernández y es- DE MADELrNE con Ann Todd y otra,BRES LAS -E71EREN VIUDAS v ,n FES NEGOCIO con lra Luisa trena en Cuba LA SENTENCIA ron estrella,. En la escena un ¡crin shrowNACIDn PARA MATAR. Luneta 3n 7~ 1L nt. malnre 50 ts Preferen- P.milio Tuero Y Gloria Lnzano. Lune- ron drstFcado.n artistas. Luneta m-el. B.lcony 20 ets oo 7-25 r1, t* mayorel 50 ets. Balcony 40 elo nirs 51.00.

n gobierno ha hecho . Con gran brillantez inauguraron
e'as Pági- U)s L¡, C. de la Torre, Oaelstuida. 1

A.Lee-1, las sesionesu el "Video Medc'
SaililsSnlv,Go- V sads JlResí, distre Ce&PIn.- _jz, n re Mart1nel, Pío Verde. EEteban Lame-

Pelia Artds e. i e ls, Ai lel eítgillar, JIosé A. Valdés y
Eiáb -b Ce ieeilrste eseelis. Más de cuatro mil médicos, proleoionales, así

lis y eucbes tmás. Ienides les disurses priimeo
ssbr lresVirg-s ctourPasti Carmlonaqbrie nl be.- como universitarios participan de dicho acto
tiérrez. de "Informa. zo a nombre de la comislón orgatniza-

F A 11 M A-C 1 A
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OBWSPG Y AGUL"
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DE TURNO HOY.
F A R M A C IA

DRA AIuA LUi RBNTE

3a y C i F-9093
Vedado Ezi bskspoks.servicio .tmoda4pru&s

ffalleron l
e el-domingo último sal¡,!ron
es Pierre de Saurell. F. C.
Ronidi Brovig, el buque tan-¡da y el -buque- de-pa~tJcroff- -
mes en todo el dio hasta las IBa tarde sólo habín salido él si

ribe, de8pachado para Ma- 1

FARMA1C

De Turo.

M4
.,,M4«02. . .CRO

.c A-7Cned. . A-4an

.55 Sse5

tAZELA EnASTtcA bes siseA de Tampa alclón hace algu-

no puu salir d aque per--¡crjm o na a-o- t- - -r --- le a k ,,tn, .n nuevo viaJe para La Habana pre, ara resolver los problemas d¿ S os demás lugares de la i
pos ePario y de Cuba. -blica no llovió.

SERVICIO ESPECIAL DE LUJO DE LA RUTA 34e
T^ f'sssésísssle l& la t'sssssrass, (leae -,

SALIDAS DE LA HABANA
¿&ioue« La Hits, Isdusisla y Baroana, deds s del CGpitolio; se n t eotl

Grcas mticc---Tsélono A-9922.
5: 15 de la Ma¡ra. a Santiago Cuba
S.30 de la Maisna . a Camasqey
1.30 d la Tarda . a Santiago uba

8.00 de la Noche . a Santiao Cuba
12.00 de la Noche . a Santiago Cuba

Slida de Snlisiqo de Cuba pa La Habana
5.11 de kiañana. 4.0 d la Tarde

1.30 de la Tardn 7.15 de la oChe
de Camagüey para La Habana, 7.15 de la maana.

Estación en Santiago de Cuba: Hotel Libertad.
Plaza de Marta. - Tel.: 3535.

DeU ien. 5U-n
y Flores 1.40
SSta Emilla . i- 7üNo 1310 . I~66
y Municipio . X.171y -L Caballero 1-7474
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NtcaNacionae_______

Aniversario de la Declaración
de los Derechos del iombre

Celebrado solemne ceremonia con tal niotivo en el
Capitoli. Inauguran 'eposiciones dela UNESCO

DIA -ODE LA MARIN

Temas finales
SComo exclustvamneite anticipamos

Asociación dea ja - "- n sauea11nevencial r
-- lan. si09~ Ramón Garc a en la

Pre¡sade ;u, mb7 U. " el*"e' o,
.ard3,Núñer,P)rtuandó, qque se

CITAIOON uas esusnotarusto uea alb
aIa o deuosa aosmaásldifícl- es y a

r1e de que hay memoria, en la
De ord n del señor Presi- mee na cubana.

dente teno el honor de cltar El estado deldoctorGaralae asa-a lO cmpaeros socios de Nú- lisfactorio de un todo.
m lero y Itallios,pare la se-
salón ordinaria de la Junta Ge- De manos de Su lustrisima19-nert de Aso lado urs e- s1flor Albert9 Martín Villaverde, rea!¡-
2a el Póimoululslrules, obsó las sagradas aguas del utiso,t e, a el pasado sábado nueve de nvIembre,l tarde, en- el local social ca- e e Santuario de la Pursiuaen lalí Lneainú ero , Vludu Cumbre, el niño CarJou Felipe hilode los JSenessaposos S.antiago Bil-

i-Del lioruie de ¡os traba-' bao y Bilbao y Marlarit Harves Brl-
os de la Junta Directiva. tlapadrinndolo sé García Cobo

y a Bilbao de García.
2-Del Balance de Tesoreríla. En familia, en l deliciosa Intimi-
3-Anuntos Generales. ' Sed AC uale u tlsllesp ales el
4-De las elecciones para re- Harves, en la aumbre, el fausto acon-

novar la JUNTA DIREC- tecimentu.
TIVA.

Ls Basas. .Ya se ha abierto la reservación de

Diciembre 12 de 1950. desa p ad ral en os earlstocrtics
0 .Bn. . salones de l Iceo, l'in ps rancia, Vis. ass.: ans antAsígu y l exus al e

Ramón Blanco Jiménez, as socidese uanas.
Presidente. Al precio de cinco pesos el cubierto,ar Cld nuevamente difrutaremnos sua; sociosnasAía i.ds de esagn iest1alde Sae Silvstre,

Secretar¡ qua, ees alesasenaeda laamsve-r
tida y la que mayor concurrencia lle--
va al airoso palaete frente al Parque.

Allí esperaremos el nuevo año.

1orres Bodet y Méndez Úereira,
nuevos doctores Honoris Causa

El acto tuvo lugar en el Aula Magna del. Alma Máter
iyer por la mañana, lo presidió el rector Dr.Itsclán
Pse "ades Sabanas,dela Reda.la." sVuestros elogiosan ms.allá del

Telefono W.846.

11.5353-9-12
COMPRO

PARA CLIENTESí
Edificio para renta. Haba.
na, Vedado¡ $30,000.-
Casa dos plantas indepen.
dientes, Vedado, de 12 a 28.
Chalet nyndenMira.
mar, 4/4., $60,000.
Terreno Biltnore.

MARIO CUERVO
Bolsa de La Habana.

M-5921. F4950.
Corredor eolegiado.

- 115575-9.12

10-i 'áOLARES
COMPRO SOLAR.:SANTOS

Suárea, tiene que-tener bus
na gtuacsón, Medida- alededer

de '0efuos laefrenfe por20 o
25 de fondo, siendo precio razo-
nablé, firmo rápidamente escri-
turas. Vicente Ojeda 1-7181.

H-528961t-13

12 ESTABLECIMIERTOS

¿D 1esea ud.,
com prar un
establecimiento
comercÍal?

Lo brnda~ oa unas o da-
dsa enas ess

f 

Picin , arec, be ,

MANUEL ARRIBAS
San Miguel 312, alete Man.
lqae y Sas NIclas. A6690.

14 AUTOMOLLES IACCES.

COMPRO CRIEVEOLET,.•LMof
DOdgle 4 Vuertka, 46 en dln rigoa Estévez N9 106 si me conviene se lleva

el dinero asr. c sodríguez.
1-asaaaa a

rizadu rt

ý d« iretij

AMELIA

LcHab
La.uS

DE, DIAZ
artels, día 12, a las
n, sus haps a hiJas
demás familiares,e. sirvan concurri
'Cabatlt.o", es.23
.ar el cajáver has-
agradcertn. -

19'0. r
-DIa Busoraí Mas-

i . .

SE L BSOR

-- - ApartaAa '
Aboa, 5, A.

Habem,

A.-Martes, 12 de Diclesibre'de 1950 Página 27 .

Comprueba Sanidad deficiencias M a t a n c e r a s Anuncios
Por Maalo Jarqan Clasil icados de

en-un grannúmero de acueductos La bídide¡sanuario Ultima Hora
•prírmera piedra, abrIó ruA puertas oil-Se quejan los ayuntamientos de-la Indiferencia cila ap a.catolicidad matance-

del Consejo de, Servicios Públicos. Otros detalles -" a c ve-lia q"eel fem PROFESIONALES
e) I~re, pi iad e cn c¿,.% PRmente par

Las defilencias que se vienen de- este problema que interesa profunda- adorar en ella a la PUima ConceP 1 ABOGADOS Y NOTAIOS

nunciando diario en muchooacue- mente a los enfermeros grad os ción.1 O Y
ueto* de la-República constituIn yedé toda la República e, udaros a sus Totamente terminado ese Santua-
Sgrave problema que no pu e co- ratas órdenes, con el mayor reSpe rio, nada falta alli para el servicio ALFREDO BOTET
inuar pesando Inadvertido por las oy consideraci". . del culto y con afan extraordinaria. Abogado.
utoridaes sanitarias superores. P-En relación con el roblema plan- con avelos Infinbtos, los tres ris-sd a
-iAdicaente los Ayuntamntos se teado or la Federació Nacional de tianaismos caballeros, que son figuras Bfte:adoNal. atos en-

-ls diigAeda .1 MiteA an da- Trabajadores de la Medicina y la señeras -del comité Propulsar de esa a m. a 4 p. m. Expedíentes combo
manda de una actuación enérgica con presunta toma revoluelonariamente barríada: Sixto Garc, Sabino Ries- de nombres, juicios verbales, de-

ista a la indierencia ue le presta a del Ministerio de Salubridad, el mi- ra y MaAnuel Hernández Campos, lo sahucio-, menor y mayor cuanta,
sus eas 'en Consejo entral de Ser nistro doctor Juan Antonio Rubio han dotado hasta del más ingnifi-eje uatvosAdivorcios. abinatloc

Puulcs, .egun dara.5ope. Padilla hizo entrega a los reporteros cante detalle. contenciosa administrativos, aun
ficiales. Mientras tanto elapuebloes- dalauAguiente noteAoicial Amplia y confortable la caDllla con laal.

A xpto a enfermedaaded grav "No sélos mot os que ha idosspisos degan ucen, unbello
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À N U N C 1 0 S

COMPRAS VENTAS
17 MUEBLES PRENDAS 48 CASAS

SILIJON DE RUEDA

INVERSIONISTAS

A-3605Compro Pianos e,-, y Zep-.s l«ur.
Au-3m. -"" o"do hA.e cuaoqudo r oprod.

ooooooo nL, hp.ool0 00n of ntrold-

_________d_________ pooloopreo. d.b Col.,i.

21 INSTRUMENTOSDE MUSICA d l Poplodod dd mooblo,
B-5256: COMPRO PIANOS Íoo l oyoo qooooto.

VENTAS d,_1.___-_-

48 CASS_____ ~~iOooooooo oooo ,VNDO CASBVAC-A lo oC E

a. SOAR d 1 PESOS ,AR

d HI549EN A 16.0

VEENDO CASA VACLTIAAVCI)

48 CASAS prial.Vsado Coomor 2 íooto. 812000n-

J00 ~ -- ~f. oo 00.l 0.000
"500VIO, MOERA ' 0"0'''-

d M. SnLARS 16doC PSOSntr VARAoH4od4

o1o6,5 0 0 n o to, RENTA $1

do Bandoo Catsa 1Pts Td ,

«__ 12__ ~A.___~d. ~OE "6 ED

. -2-4 -1 s -

E-T.PnA, p A. A.o. 1. OLTIA Z, õ 1- . MM a jfrney1 itro. T,- d~ . h

Inttu ONCilir,.yA l o 2demto A 7 -U 2 9l2.

vo oi~ ,de yd grndtý esd ni r-

descpd a, plo. n róxvaimo pediaentC. V íbo, 0PróxVA, EPara Eero

doscutond , b año inotenca0 lado 2 r n a l e bJI a

, O Ono Trata,: 00n 7rs. , Aven0d Mlr.m.r-

HED AAV A 00¿rata vIl"fond

'do paraero ru,$1ta 6 0 ,C
Hs Vod-54-- o d 57 ,00. d ootRo $500

00000000 00 M-17800. Orm V.or 4 000s Vro r

21 Ar.- -rn pId 1 1 ar.uae-

$00 0 ,0000,o 00ENTA0 0 0000 .0,0 qun V 3d224 901as 0000 Reo otB- 0106pe-
HAB 00r0A, 0A 0 .,r 

C 

000000

000. .00 $1,101 ,,. .0. .0000000 00

00000r0 Onor'm: M-02. 00H-0o- Vedado$s 2 000 R$1,30000000000000000, 00 D000 opdomdo ra $35 i 0000 raVooío

PABRAGA, 10 Sa CAoA, 00T0L, 000LA. 0aadl er,000erca Q00t C0ooaon '

" , Lo n. b No 225,0 .$ a5000 do $e 2

retr$0$, 00 00dr0u0 Cu Atb Sli2$2000 rR.oH-4 1 90

CALZADA.d. COU85 0,000 0000

00-0,, o z. 0

PLE AYA E MuAMS mr, 1n

0nr.T .000 00n 00. lo M 4,do s 13s 000 VonAviso1 a -H-o44-4adoreiscn.5 vrstrn:dy str

c~1. - 1->00 -7. .s ...' P, .

0000sopd rdxio partode- C.o V NToS SUAxSO Z$A8A
d o cuar os anolo mo ero Lo o d 0rc000d 0000 n rclaoatoo 0 .1 r 000

Voent l. Tratar Urul 70 oooon- 90H57-8000
d -7r7d 1 4t15 . T ..0 40

ras H-2884813 b

Wd.In I $03 5,0o. -110. U-6292

AG -A72MI -785
L.mirura: $4,000. Renta $2701

$N.00 prel m C a . C 2600. Vde .952.

$-6Z 0 ~ACIA

zAlez: ~ ~ ~ ~ ~ ~ l( M-71.V 3delé 2»ana i .

uecera M lecn, x25m,2 y -lana Aldí. .i. de : 7l., la75: o46met.ci.

a,:d:$5 00 $13nta. $50i

311. z d .o -11.U 69.U-13 C -

,Aviso, a sa com ry amores
d. el 1650;, o8.00 Ean el merc n-. Veao:-E1i 22 6 .Renuia e -ana, ants S,,c dr. 4|, 2y i e b~ ,

.rs Al75m e nar l, Ai ar , L0:M7. e c lo eq r.póan a m oI , -

,An NA i E D CEr C CAo MON-uS Yo rá la tengo. ,11 hal y 4habtac o , 7 ,11-
-Vlins rent n Oje 1.81. .rco .,. "'d~ 5980

C-152 7-2- 1a j 4d0o2,l 10ero r-1-5217-4.-13

DIARIO DE LA MARINA.-Martes,12 de Diciembre de 1950

C L A 5 1 F 1 C A D 0 5 D E IJL T IM A

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
ollell00000 Via í7-0Vici

4 CASAS

INVERSIONISTAS
Al hacer cualquiero pera-

cióo, hágala con la interven-
ción de corredor colegiado.
Las OperacIOneso oecidas
por mie bros de l Colegio

de la Propiedad Ionueble,

ofrecen la moyor garanta.

MIRAR. $8,00

B-723.

VENDO

i c~.o dlP/plrm-.
L l, Polo N6,cr oqar

Aoolooáado. H-4oo-o3-4o-o lo

Bno
0
. 70. AV E. 2,000

RESIDENCANUV

B-7123.

VENDO

1 -ues 7t W e ar l, mr , Faa 3c,2 ai

SE VENDE
a00 000s , o do y .o.d .,

n pooriea poGoor, foente
.1 PoqoeCpbloooo. Tld
foo 1379. Coll C, 2590

U-H702-4-1AlRAMAR:l3ooo.

VEDDO 845 MTRO

B7 12.

NO yIVA E CASA AJENAd

más cod. dad-1, tod-'« lu ,= p F

00 -0000 .o.o o Q00'J .0

BM-23.M

APROVECHE ESTA GANGA
S cooogo oo~l., 0.009.i., 3 5 0- 45 00000C.]Cl-.

.d L L oosa S , oo

Miguel.

Pevio: $20 r¡ol,,

1-42
14244.

C-10-H4366-48-12

$36,O00 RTA. $350
Yendo opooo¡unidd, 9ousa.

odo boioo 00 oqi., 0u0.
Jad0n olcoido 800o.2te,

rren. 4 5h0b .1.2 o s 2 bañ ó ,g ra e

td. footo o.oll Rilo y
-loo c he.Tomao. Lyan.d

So, Coooo U413. M2525.

R-712c 121.

NECESITO PLATA
VENDO

Edificrio d ooq ioan.

d H-s etern 3 bmtr.cA-n~r d O .e 1 r-aio.se etr

Ldifilom: dord e rpa rry. -

doo - ~h.yl-. 1 .

UH-C-3ooo-483543

$36,000, Rta. $350
Vodc opotoidayd,ooao

con borican pri0ra, ne0
800ooooooioo OV.2 l,0000 P0 500ap.2 Tbol o

id.;toda. frent eo.t-11.Ri-
o, y 1B1 .ohe*Too,«o,.Lyo

S, Cooo. TldíoUd13, M 42525. To.

Joolloo721.

48 CASAS
VENDO EN CALLE REYES

truir" ena °$100. u prci $5,100 Ttono X-3033. A todas hora&. H-4783-48-2t.
VENDO RESIDENCIA LUJO

orta. cola comedor Pn t Ycocina, 314
Concepcón Ny 914, Lawton,

VEA ESTAS RENTAS
Casa una planta y 4 apartamentos al fon-

Edfci 2 planasestructura conceto
Renta $2&:2 0,00. -Edifici, 2 pantas tM.s. (3 . 5 ). Mon te 410. Caié Cadt.

CM CAAS 48 CASAS .41

INVERSIONISTAS
Al hacer cualquier opkra
cióo hágla cn la inerve 

0109 de crredo r olejado.
Las ' operacioneso orecidas
O, miembros del Cool o.
do la Propiedad lsmúobl

ofrecen lo Mayor garant.

'1 o ,,,,,
MENDOZA y Cía.;

OBISPO 305 Tlf. M-6921

El er0icio más completo en
oopoy .todpopiedoed

HABANA $
Precio $95,000. Renta $822

Ce es. .Mfa.3 »l.at

Precio $78,000. Renta $639.00cCe~ ad Prd.
P-1i $185,000. Renta $1,830

Do loo 0a1000,00 Aptos., y omoro
. loo boo. Zo Carloo 0n .

ZONA,
RADIOCENTRO

Precio $80,000 oReoba $785
My póioaInft. AP.r.,n =pquño uysoetado.

DESOCUJPADA Eq
Precio $125,000.

G-o ooldo.o.olo ooOloOo'OlOolo
.tara n de rd ro t g

de trreno. .
VEDADO

Precio $100,000. Renta $1500
1p la0as, 0r.0 lo Po, 8 P.~

Precio $70,000. Renta $5810
Edificio de oltúoonf ioi M.d'

eododo do Oo, Pooq.o, Igloolo y

Precio $62,000. Root. $520.00
4lna, apartamentos,era

RESIDENCIA. Precio $26,000
Khly. DEOCUPADA. 5 hbt.1.-1. e aila c~at y, ~r1.1.decr1d. rcje, , p aóysta.,.

RESIDENCIA: Precio $50,000
U- n planta DEOCUPADA. Cerca

d Lin. y M12 pnt nd ndn.

t-es 814 .¡er eterr.n. ae: 4d0rmt0r00. 11 0G:. lora domi-Imia sy dem.1comdidd.
CASONA ANTIGUA

Precio $1010000.
,15 etrs . 550 m rterr. n Y

AYESTARAN
Prcio $155,000. Renta $1,300

C-n ftent a Clada d Ayrs -á. My ~r.a d Cr2 KII.1750setr .f~br.ctú. 3 A . .trld.

Precio $92,030.' Renta $800.
Af 105 .r deC.I.d d B.

Precio $2,000 Renta $230
E 1. C.¡csda, . .r. 1. . 1.bh.

. Ud hc.c Wee ta plt.
Eoqolnodfraile.

EL PONTON
Peoio 6$0,000. Renta $513.00

3 plantas
Precio $27,000. Renta $240Próim e . r.o Ae. M-91~r.

M TPAMAR
Quinto Aoooid. Pocio $51,000

cuo. 00200 y od rIdoo-.o 0ara10

Calle. Poioo. Preio 028,000Chltcn5drmti. y 2 bñ.s
00 lo oltoo. Demáo 0000000n00,0 y0g.rJ. doble e

BUEN RETIRO
Pecio $32,000. Renta $360.

Lgar étrico, muy prxm , laA- .M-nocl y Cal,.d ~J. Cas Y 7
000010000000 do ono planta. NueVS.-o

ALMENDARES
Prquo Copoblca.

Precio 17,000Anicn3 dormitorios, Jardin
y íraop 0lo,

AMP ALMENDARES
Precio $21,000. Renta $200
Coooo Olno 0000000011000. Cooo ol

r.00t0 y 3 t-.00000000, 10rr00 libr0
0000 otoo 0000.

CLUB NAUTICO
C. failidds do pogo

Precio $30,00.
1 ]0000. 00j0s: DOl, 12ra0,,

,sart. y ~rv,1, de crid.~ , rj.

,t. Al fond:Mamd .i
t,la, ~1. ,bñ y 0~,clo ~ 16v-r d t-.o'

Precio $14,000.
Jardin, terrao portal, ooO-oooo.~ rd. biaioehlcst, b:o 0cocina,araJer, lcio dcr.

do pati. 350.43~r . . de t rr.

LUYANO
CoIoodo. Pecio $34,0002pnasI.dpeden#, .y a-

p 000000 esldodlol* 0. 00

PLAYA VENECIANA
RÉSIDENCIA. Precio $25,000.

000000, 2 ooo00oo, O baoo, ooorlo 0y
bñ de rid-s,~leia, 2 t-.r.,gaaJ.

RESIDENCIA. Precio $18,000.
Frent0 OC""al y 6m0r00r0 -

0,00 · voo.OoOoat-omoolo2.Ooo"oobn o, 0 . cuart os l lo do cradoo, oo-.l-ay t-raa.

M ENDOZA y Ca.
OBISPO 30 Tl. 10 -92
00sr0. d¡ ol ooi. lord.s

00A 00E0 01o0APA0R000 0,0 0 00E00000 0O, 
0al 00 n 0o o 0or o 00. Cnor 4 00 y 00,.nl-tin1x 0 00ofarcao oun 0. ta 0 - 00*

. t 0 -H1,100=000000

VENDO

AMPLIACION VENDO

CASA VACIAr,

GRAN RENTA $00

VENDO CASA DE

lroo. yooooo 000.000uad 00,00. 0122,0 P0.

000r1. 
a-.00040.000

PARA COMPRAR
C.trrenos. T.Crd-

Ca. dEili om "Aboren". Do
po 4ntr. 5 63070 . M -o.d-o
e0 y O' .-ll -1

Téfoooo W-46.

H-533 245-1

RPARTTMIRAARA

000 po 00, 00 0 0 00ramno 000 00)00

Voro dl3n6 .o. . W-0 56.

nator .io. <ela oVbora .

. VENJ.dO CASA DE ' ~l

mid. , dy -11-s , r onoitc ,ld. yp ~c i f - 1 - rta . l , . - J -r, 4/4 V . - .

Toíoíoo M86.

Verdadera
i aga,

Cd pofi rlo t oo-o / , iyo o ',

Moeooao. Psopio 0000e10
botota, B-1 o.tH on ogo o.

V D0 CAbot o yA , $27,0000
47osotóms e00 do225,00 y
oy, dos s .tro dao .00100,

00 do000 $75,00$ y -oOc0000
Conorio, facilidod.

Tléoo B-384.

UH.H-ABS48-13

AGUSTIN
RODRIGUEZ

1771 Coredor oilogodo
GooCaa yrr5o5. .q OParde-o

Sntíos Sooooo

RP 0MENDOZAr l.to d . 38,000.

Tholoo W-~¡o8 00.

111 0d. 0 0.1 000 00001 001 000
00 o000.1.1 d, -1-1 000050

LEPARTo Mooo.A.

vd o n a ale2 p ,y n

dem. c odd, I. mt- - rI.d .mI-Ind, ds 11 = r R baao e
Lrco. ad¡ ao

R ordoio de l joo
0
r30,000.

o 0000000 . J0rd0. dort OoObo-

"ooo oo000do rra , oa o fod l

UHH-14-8-4

1ý771
RODRGUEZ

INVERSIONISTAS
Al hacer cualquiero opera-
ción. hágala con la interen.o
oion de corredpr coleqoado.

Loo operacioso orecidas
por miembro del Col

de la Propiedad Inmuebl
oloecn lo oayor g'q&rana.

.E XENE-E Einlcw DE .PL-_As,
LUltd 2ni y23 M.I.qi d. . I-

~Do e ~ 0 1. -4~7o-$1 . .14T

SANTOCAsA y 4 ApoaOs Os1~

_ U.1 .__.1000 . 0000000000y

RENTA $40000

Mart uga , - -Wa , iS.a r-

Santos Sá, zCoo aojoso

1o , gre modr ,d, 1 aoro:,

MIRAMAR, REGIO CALET,
lia cuadraQi t Aes-

da, pó)ooí"Lo Copo., docuo-paoo. Boao: j d), portal, s000
la, coooodoo, 00az aconb0 o,
baña ooilS,, pOO)y, oo)o
lcdoto y daro ondo. cato

4o yoro,io dc yiado, ganoo,
yAltoo bño ai.oaro, rcbdoB,

, EIr~ , 1GNfI re e c a a CAde

b o norlu, Shal) c ent ral, ct -.

ca , ortstsaloooto, ooamglco
baoSo ñoo.or, 00001000c000-

naca adpi osde ga, r -o Pnecl-
omioo lopcroo dormooíro.Px4 o-

ioo $30,000, pdiendode a
.16,000 000 nfciliddos .Sñoro

Ea: l 1-7r81 s

H-524-4-13

NEPTUNO, 10,500

ADMINISTRACION

DE BIENES
30 fi 2 l <esuop i to o

la d.i.i.Irt,ió na 25 . .vne

00 bA 00

Roodioooo oltolldo liqod.

nSo rici eifo meo,

Mendoza y Compañía
OBISPO 305 M692

I7EfNUER'?
CASAS DE APATA2oIC0OI
REIDECIASo
TERREOS

Sí od 1000000a 1 00 0001~d

qodo po.l6. oboo Cooo
do A pai0osa.,r0ei BodoAonor.

.01.'' ooop -O . -olq 22o 0 .-

o. 10 Ooo.o( - . P, 0 . ~ 0ita

¿IaMAPR, aG. HLE,
media cuadraQuitaAVei-

.6, XIoVi os. o Oa ,oau-

Slono, t zs. S.S ond 00,

MENDOZA y CIA.
Obiopo 0X5 Tí BM6921

ZNDO CA A1 SN XA ALESQUINA,

no y OaOoIooción. -000a.000.0002ooooooleo. Trato sólo con comprador directo, Bel-
rán, Mercadees 2, departamento N9 1. Te-
VENDO CAA 2 PLANTA MONOLITICA

~la y comedor, 1 cut A bao y cocina,
renta $&o a una cuadro Infanta y Cay4os
Tercero 57,50. Beltrán, Mercaderes 2. Te-

léf. W-0332. ,1 l-R-5187-40-1

Juan Delgado róximoSanta Catalina:

gas, pfantry-cart l.igraje. trz~,
H-5M2-48-13

CASAS PARA RENTA
Edificio una acla'pIanta, una casa fren-ziiiun oaPat, uacs rnte con 5 apartamentos. Renta $290 en$28,ooti. otro una cam, frente, 4 apartamen-
tos. Renta $250 en $25,0W0. 1-6462.

H-5328-48-13

SANTOS, SUAREZ $13,000
Vendo preclosis ca-vacia, sombara, portal

patio, árboles frutalea. 1-R462.
PARA RENTA

Vendo dos emass nuevas, monolític,~,t.d. y$165, d-. e"a de do. cuartos,
ios apartamentos $No, In.ermedia-ios para tratar 10 Octubre 1,511. 2-4-3H-5 1U1

(Está desocupada). calle 34, una planta:1.rdin, portal, ala, 3 hatiltaciones, bañointercalado, comedor, cocina, cuarto Y cr-
vicio criados, garaje, sombra. ILlaves nues-

8-H-515m-4-13
ANIPIACION'Eev parlamentos: sala, cocina, cuart yS e i. U. ~reg.10 d. Psua.Rn$180.00, $16,500: B-7W2 .Víllanue.,

CRUCERO PLAYA
P.rt.1 ' s la. cómcdor, cocina de gas.,3

cuarl~s. 2 bañ¿. y servicio criados Y Pa-tio grande. $6,000: B-7829. Víllanueva.

EDIFICIO
Con 12 cas 1s: sala. comedor, 2 cuartos,

baño intercalado, cocina de gas, agua ca-
]¡ente. patio y fregadero, todo eltarón, obra.v. Renta $6W0.00, $60,0W0: B-7829. Vi-llínueva.

AMLAION'
Bodega Y Puesto fruta., 2casas, "n105

al tos: sala, comedor, 2 cuartos, baño in-terc.1 d.,. .,In&. Renta $198.00, $20,000:
B-71129. Villanueva.

ALTUR AS DE BELEN
Casa 1 -rn,": 1 rdin, portal, s1. 2 cu .r., b.¡j Intercalado, 1.-

-J.e, comedor 'y cona, cuarto y servi-
clo criados,,ýatio grande; y 4 apartamen-(,s. dte -rcoedor. icoina, d2 cuartos
,,.de,. Véalo. es algo bu eno, $23,500, Ren-ta $227.50: B-71129. Vi lanueva.-3s4-3

Mario Cuervo
BOLSA DE LA HABANA

Corredor colegiado.

11-5921. F4950.

HABANA
Edi"eO de tres cuerposapartxa-

maCarlos M e Infanta. 41 ra

mto5,109vrsterreno. Renta,
VEDADO

"o xilrenbjs ganportalcurte itíving y come-
MIRAMAR

Dos plantas Independientes de 5/4
y 2 baños .cada una, garaje 2 má-quinas, sombra, próxima 5t&. Ave,ante e La opa.

Chalet: (I/4. 3 baños. biblioteca, bar,elevador, sombra, Proximidades Re-

NICANOR
Magifico edificio 8 ap~rtamento,
de 214. ce.c. entr.d. independiente.

Cda uno: todos con ortal o terra-
za: garajes. muy sólida construcýEd" por A ecto s de nombreio

Otro de esquina, establecimientoq

_enbJos d5 ap.r1amento 3 de 2 4
$65,000.

R-5376-48-12

Corredor coleg ado
Goictiría 554 esq. O'FarrWl.

Santos Suárez.

CALZADA DE AYESTARAN

REPO.MENOZ

Edifiio 4 plantas de esquina
Rentando $, 340 en

$138,000.
Compuesto de 9 casas, todas confrente a cale, de sala. comedor,.34,cocina de gas, s/c., los bajos todocon comercio, tiene metro de agua.se Oyen ofetas razonables. Urgeventa.

SANTOS SUAREZ
REPTO. MENDOZA
Effificio 2 plantas.

Renta $468, en 357,000
Puede dejar $25,000 al 5 por 100 por4 años. Compuesto de 4 casas alfrene,c 1de sal, 'comîneor. 314. baño

tderiores de 2/4 e iguaes comodida.

JESUS DEL MONTE
Renta,$169, en 815,500

Casa a frente v tres apartamentostodos con baño. completo y cocina

SANTOS SUAREZ
Renta 3173, en S22^0

Des Plantas Y media, 5 casas, to-das con frente a Calle. de sala. co-medor, 2/4, baño Intercalado, cocl-
ri, y patio. .

RP TO. LA S.OLA
Una casa y 2 apartamentos, LU ca-sa desocupada, compuesta de Jar-

i. Piorta, sala. come'doer. 2/4. ha-Patio de tierra. los 2 apartamentos,
1-7710. RODRIGUEZ ,

QUEREJETA
A una cuadrade Quinta Avenida, 3 par-cel. de 13.10 x 37.02, a 10 peson VArM

VUilanueva: B-7829.

URGENTE VENDER
esquina en Miramar. 1,00
varas: $22,500.

ROBERTO VIEITES
M-7620.

UH.C457-49-14

PARCELAS, VEDADO
14.24x31.900M0s. (454.25 M s.) og -

bra, a 25 metros de Lnea. Otra. M,
entro 17 y "3, 10001011Mi«,.036.
Mi. 005 metro. Corredor colegiado.
F. ARREDONDO. F1-3302.1

SAN LAZARO 125 -
entre Industria y Crespo.

Vendo terreno, 11 por 40
meros. Total, 452 Mí.2. s

JOSE GONZALEZ

O'Reilly 208.

A-6006.

UH-H 4914

APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

Cambio Reparto c5onele,

agua, luz, aceras y teléfono.'
mide 30,000 varas, dividi-
das en solares, por 000a en
La Habana y sus repartos.

Doy diferencia en efectivo
si tione mayor valor.

ORTIZ
I-4042. M-3060.

U-10H-4367-49-12

RPTO. LA FLORESTA
ANDRADE, ENTRE JUAN
DELGADO Y GOICURIA

(Sombra).
Mide 12.50 x40r, total, 500

v Oas 81500$. I00p0rt0,
85,000.

Otro de 10 o 27.50. Total,
275 varas, a $11.00. Totol,
83,025. Dueño: Goicuria N9
554, es9 O'F'-ll 1-7710.
Rodriguo.

A0-H-5013-4912

VEDADO, PARCELAS
CaSe 8 y 25, parcelas de es
quina y centr0, 14 por 35
metros, lindando con nue
vas edificaciones a una cua-
dra de 23. Informa:

ALBERTO RECIO0

'Teino. M-3060.

U1-C-453-49-17,

48 1 ASAS i
1-

H 0 0R .A

VENTAS
48 CASAS

ENCANTADORA, NUEVA

cocina, terreno £=nda. Urce venta. No in.
tamtiaros. Lave: 10 Octube 114

S naoioloo Opoortunidad
L.ý rsd n üwm slinda de Amplia~ió

Almendarns, chalet do% plantas, ~ ste.rr=.z, ¡u.*& Indirectas, bomba pres6n,
bryVmco uo 3hbtaciones. co-

ae a 12 m.y 2a a.H m 2481
Inversiones Cuervo 1-7383Santa.s uárm, vendo suntuntá residenciamodrn 4 curto , baño lujo, todas como.

didades, g.rae, siraspatio tierra, regalo$20,500. Tratar y verla Cuervo 1-7M8. 1
Pegado Paradero Víboro ,Vendo 2 plantas, estructura concreto, 2CM&£., cada e~s 4 habitaciones, 2 baloa,

cocina &as, renta $170. Precio f~050. Varlay tratar. Cuervo 1-73W._
PARADERO RUTA 13Vendo 2 plantas, modernas, en ¡os lo3 habitaci.nes, bañio lujo en I-s bajas, to-

d comodidades. Precio $1100. Verla y

$7,0RE TA $080.0

o .0.000rv 0.0300

11% Interés libree gastos. Gran *dificiol, esquina fraile, 3 plantas, o=99y citarán, con elmlentos para 2 plantas más
Consta de 11 casas y 3 dormitorios, 5«5 m.superficia", 1.100 m. fabricación prime.,rdepieoputIneoabeenCl
(corredor colegiado): M-4502, 9 a 10 . m.
B-2732, 1 . 3.

RENTA $419.00
Edificio nuevo monoltico, 11 casau y

fb breació" e rJmera i edia mdrómnibus ra.vYíu, lugar indu.tria. Al-y-Jlltere. de garanta. Preco: $28,000 eec-
Stivo y reconocer $12,000 en hipoteca. Ate-
d. jfert~ .E gangi.Antoni. Fernánde=:M-4502, 9 . 10 . B-2732, 1 a 2.

3 RENTA $20.00
-Edificio 2 planta. 8 casas, nuevo, ~esu-tr. hormigón. lca manolitica, puntola

$30,000 Ant.ni. Fernández: M-4M02, 9 a
lo . m. B-2732. 1 a 3.

CC49 SOLAPEY
GRAN OPORTUNIDAD, CEPVENDEOTE.rreno 400 veras, en desidencial SantaFe, $500.00 entrad-, resto a pagar en cin-¡co M""e. Informes: AB-1332.

;: ALMENDARES
l 0x40 metros, » $20.00 vara. v~iaueva:

B-7829.

.CRUCERO PLAYA
1- 15 x 30 metros. . $1800 vara. Vilanueva:

-B-7B129.

-NICANOR DEL É~0P
Soilares, B x4 metros, a $17.00 vara.

-11-



llsii aros is, ec j emur rL0

ANUNC IO.S C L A S IF I'C A D OS D E U L T IM A H OR A

VNTAS , VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
L -E 13 M L IE. 8 UTOMOV8LES« ACCES

49 SOLARES 8649 1. SOLARES 151 ESTABLECBESOS ¡s ESTABLECMIENTOS 1- -.- - -
INVERSIONISTAS

Al ofcr cualquier opera
cióiL'h¿tgca con la Interven-
ción de corredor, colegiado.
LaÉ-- operaciones ofrecidas
<or miembro del Colegio

4* .la:Propiedad Inmueble.
ofrecen la M~yo garantI.

SOLAR CALLE SAN !JULIO, SANTOSSuárezllimiediato.Crusellm, nego0ip del
momen" 10x38 $. %ér*. troSirana$M

flétýo Ofleia Ivrión :. Teléfo 1-1928
d- d. d ~1.1 11"fail, r . o

. ~c. g s ýWr173 r G

FARCELA VEDADO8$60 K

IIERMOSO SOLAR 05

PLAYA MIRAMARM
v~. 6.u u ~.8 88r88c6<6. 6 .- <m 6 .

VENDO, LUJOSOS EDIFICIOS

G<688<<88 L8ore88<8, C<<68<688gad. A-81. 6

U-629 8286 8<8. U- 8<<8 88<8--

.El. 1.LA '5 .11 1.

MENDOZAyCIA.

corpnta .gl"ia (o rop rise d

flABANA
M<688< 8 88<1<8,Z<88 . 88888<88.<6. r6 6W. ,7 0. ,

t2 lcol .i.d . P iH*a eL491.

AYESTARAN

v oy8 4 <860<8 « 6. r < C 80, 88.

12,7118<888<8v<8 <.88<88 8<888

VEDADO

3.5_.,'#e r . e J., ntu

< 8a 8 ¡ adl. .65 , «««87,ý 8.

A8<258.¿,<.8<.88< «6.«8<
1 -6 -88 <8888; 57<88<6r 86<882<8 -

8888<326$-0 «<8. .« 1<

2 x3s --P rec o: 8 8 v a

ALTURAS DE d
MIJIAMAR %

88<686. .85 ««8 . «8888<86. 8

E888< 88<r«88<8, 88<ás6 co1p,888 6<88

4'ROLONGAéION
SEPTIMA AVENIDA

Aek.0n 1~ r~. 88I .
C 3&5@ < n< t. < 8 88r. u<6.

888888< 8 0868< <8888 , 688.88 8<-

<r6<.<1<8 6.e 88,88<46e 8888.8, $8 .888.

ALMENDARES
<668868.6. 6. «A-«. 61.

66 ~8 . 1126<888 8 $1288 . 1)

A-T-. di. <.8 d- M8 5 -88

P, !s e» 1.a con 11. Di.as

A '. LoEN. E

VEDOAO

d. . «88 -, <8818 .< 1<8 . 52<8 688

1.66,88.88 me«<8 8 8<8883<60 «<88o <

=3,888D

lo.A -." e . -de i. .rcde. 

d. o . < ,88. 0

Es u n ef A . 11 6've T rc -

.!. 6950van 'reiT a$12.aa

Enbiu. 3A0.51 TI prcL M-6921

LTURA E
«<<866<8,<88 8888868<

888 88<88 888 .86 8 88 8688

8r8<688 8866<< 88a <8< 688and <88888.

88.q«8<9 8<.a b8<cl <8818. <ar<, 8.

<.8.88<88 «8 60x 868 8 .ana .oo.8<8

A81< m8d0<8<688<r. «<88<8 A<I. <

01<r. NO I 62

N<.bo 4.LMEN<0dAESC< p

JORGE GONZALEZ
(CORREOR COLEGIADOO'

AGUIAR 201. M 77 5
VEDAD. CALL 3D "L" A INFANTA.

A8 . 8uar8 <S8M-7715.

VEDADO. <QUI;A 8LLE A. PAT
alta.551 8.22-M.865,00 .< Calle 25 pr-ximo "G", 14x5O m, Ideal paraapartamento$50.00 m. Jorge González, A*siar 306,

YEDADO. AAA PIROXIMO NUEVA
Ganga: $7.00. arcea, cll '".lo x30mneros, varjoz ¡oía. Jorge GonMIta.,,dgular,260 :M-7785.
VEDDO& ESQUINA 71LRnE. PÍLOXIMO I
Ca- C~da, ~2 2a Oportunidad $&Y-09 M-,-

S 8888,8 88<8 8 1. 8 <6,

,W.

MI. d88 888,666<88<88<

666<68 888, 16686 <8ts$68 <8<J8r688

~ l88168, <8 ~d8 8. <.< . 188

¡. 8I68.x «< 3d.<í8 <888 n8

<88za 086 6.6888«6<- 6<868 88. r

DINERO CRECE
C~d. Ud.,¡-. 4<8

Wt- S g " *lo t '.d

<8<6.h <;881 1==68n8<G

<8888888<<8 «<8<8888<<8

PLAYA TARAR

so mcm RDÍTIus

6r86. 78 -
'.E U<.:0. <6<6.66< 6-W. 8<868 -

8 INEAD RECS

RSviera d« Améi, .otr

-b-,, MM.8 , 6,78 gr6 de <

«<8, <6<.o,<8<68 86<6

GANAOEDEROS

al686. «6<6<nte <88<8<66 8n a<tc8p8y

SAN°r JOSE DE LAS"E"En

LAJAS
RUSTICA

V«.d« 5g,08848 <1 p,10l
C<t8«8 edo<, <8,78<r.8,
<888886 r .< 18<8<8"

88<S. VetcorM talvo

A211- 10<8m88S 3<80.

UHr 5073<501.T

LINDA FINCA DE REREOS

666868 8<<86888 8888886< <6 6<88,W

8886< <66<6tri, <8r88<8 888886686688 6<6< 3

G8. <6 -a. o d<68 c886 n. <- <888. ¡r

°' ¡." 1."ti., ~ ~ ~ '
-l- ~hL., 1 -1.ERAs dAE.

p.p., .sud « 1,o . od . c h-ea.

6 ETALEMIESO

or eoa 1. eouaas$400

INVERSIONISTAS
"Al hacer cualquie. opera

ción. g84a con la Interven-
ción de corredcír colegiado.
Las operaciones ofredcdau
POr miembros del Coleg6-

<k*laPropiedd, Inmueble.
oi cni a"« ~g a6a

i7VND AFt EN EL MEJOR PUNTI
de la- Hapana b uena venta, buen local
888<8 418 q8418 9886<b-8.-<-1<-8-888 8 8 8. 6666- -8H886-51. 8

FAMACIA ANTIGUA
CORAZON DE LA HABANA

Oficina Comercial
MANOLO ARRIBAS

S 3atufis ,12 , .6r0.,

¿. DESEA UD. VENDER
UNESTABLECIIENTO

COMERCIAL

Oficina Comercial
MANOLO ARRIBAS

S. Mig<8<I 312,88entre Mxa
riq«< y S aaNiol. A.669Q.

H--~~7l- y P.p

. , hEE"U.NDR

Oficina Comercial
MANOLO ARRIBAS

San Miguel 312, <.18 M-
rique y San Nicolás. A669.

PELUQUERJA

~usr aataypoad d~-

Oficina Comerial,
MANOLO ARRIBAS

San MIgu« 312, «8.r< M8n-
rIqu. y9n Nicols. A-6690.

FARMAIbIA
DE OCASUON

Oficina Comnercial
MANOLO ARRIBAS

S. MigueI 312, 81rc Man--
rlque y San Nicolds. k.6690.

,BUENA FARMA CIA
.ran negoco.Utiidd

lirt060.00

d.81.< 5.88< « b<< 8.

En888.886<8.888L<8<8.8<., por <8-

Oficina Comercial
MANOLO ARRIBAS

5<nMigue 312< entro<8 M8nm
88que 0S<n Nei8<.s .<6O.

GROCERY

ri -- .bw.• -Pri°. &!ý' M.

2- p 8al,8< l:

Oficina Comercialp
MANUEL ARRIBAS

San ignel 312,<888r Mn-
¡.¡"e y 0S8 Nicols. A6690.

VENDADERO WEO0CIO: 0E VENDE LAqúeina oLe taza de oro'! por enterrue-
rrio , bajo<alqilar.8Vala « a<8 &g<359

VENDO CAVE SNALCOHOLCON E
ceontador&. Tene mesas:. todo nuevo tal,
vivienda. Salvador 66 frente C e <6ic6
Cerr.

VXNDO'BODZGA, HAZ"^A VIEJA. VI-
viena ha ce e quna ,50:ycafé$150b

*untar por romás. Dar #1000%. Ignacio
-552, bar. Preguntar por Toá. 2-5-5
CEDO NE20CIO DE IdARAJE, PLANTA

tmVna gusalina 30mUlaloeamensa.es, scontrato ý. aflosRoberto Hernández.
Afiitad 2U, Telí.A*081,'1 11511 U6 19

CSDO0XP EOSE VENDE CADIpanaDErUo40 ats. 1E habltacioe ane
bdanaentre San ael Sr San José.el u

VENDO FARMACIA
VEDADO

Áýt gu d . sde , _ -).1 uaed688<866, <r6n <8'86,888.<888<86< 18na-

«88.VIDRIERA -a -E-1- -"r -1

BODEGUITA CRIOLLA $1,0

n AFE BAR, $E,800

OPORTUNIDAD

Gran Oportunidad
<16886<888 Id.1<8<8 H-188<88 11 .

11888d< 8819888168 <8e8,<

886< d <88<48888<8 q86<8«<8

188<888 8<M1775.

3 a 5

U H.5018.51-14

2 BOVIAS Y PNTEONES

Vn f ica d.ja c ~ , ntl n

M6n<8 688 88l 88<8 A-<86<8 . 66 -566 8 - 8 - 46

h6-.y d. , enftl., , t

3 AUTOMOVILES s ACcE
ALQUILO A PARTICULARER.

OLDIMOBILE15<
~i.6r6 y < r,,68 ~ ~ 6 6n 668

ci epoutsqí i-.

<8<r< T < e .677. 66

RASTRO DE PITA
Pezs deauto -ós1 d<use, aU1o8meores8 

precs. T-'Demos motorFrd tip A,<8añ
29. Tnemosmo t. o Chevro<6 t,
año86 

3  
y <mi1es de piezas <8ás.

<888308888es56precios, <0 de Oc
tubre 162, entre88 <<88<6<6<8y
S<88<8<8Usu<, Vbora8.

H-488753-14

Vía flatica
MOTORBCOMP A
F ybd88 V íayn V la1<,8

T<161888X-3261O.
Pesdn8í8 nUDC UfRE.

kgnt anrd ,5.0 eto 15 medePlymuh

CHRYSLERFARGO
j PLYMOUT

ra °a. u r . soc.-

GARANTIZAMOS
QUE-TENEMOS LOS

MEJORES PRECIOS

CARROS DE P1TO

CHYSLER.48

CHRYSLER.«<. 41

PLYMOUTH 88.<8 49
PLYMOUTH .8<842

PLYMOUTH .<<40

FOD. 48
STUDEBAKER .40
MERCURY .48

In
6

t8o< 8 8 8<na JnMer<neS8< 868.8 886 886810-H-5in.49-161 Lcnro at ,creaeóI 3,en Ar,anEo EN e15sIN UIINA E L

wi

53 AUTOMOLES 1ACCES.
6H 8LT8u 114< , H.UE.TA', E8N
1-, $~e 451,$ 1< -5,

S E VNDGEAa . AD Y

y.

,¿B.- (U. un at de s V
enmgnificas codiie?

01LDSMOBILE 1948
6 llidr~, Hyramai, r- g
di., rnuy pubo odd. Ver

J N' 458.j.

SE VENDE .I
NASH 1950 SEDAN 600

1650
CONCHA 261

Ag.486 Federal. X-2434.

CONTRATISTAS
JEEP NUEVO

C n compr -r ¿' s o a-
~n:noe . e c

JEEP NUEVO
Co oddr MULrk. d 0 m.-1 . d con el mtrd lJep

Tmbién J-ep y St. W.o d s
Willy Distri1u6t<r<, S. A.

ANEMAS N
8 

715,
entre Geraio y Ecoar.

¿ES »VD. DUERO DE UN
AUTOMOVIL

¿ SI? '
ma obtener serpre' dinero.FnANc~EA ~L, . A.,e .áu rd-n s e e orc -o.mve tard. a r ~ ~cinsl yr

M«. d. óée 219
Teéfoo A9622

,aIzada y F

Vedado - F-4162
AUTOS DE USO

Cadillac 49B.d. (t), m .to e1r ~W
<* 68 . .

Cadillac 47

Cadillac 47
462) Sedin.

«<8 8 
d <, r8di8.

Cadillac 46
Sed., r.di. $100.0

Lincoln 49
COSMOPLITAN. Sedán, p.

Oldsmobile 50
(76) Hydear8s<i«, «radi, ero

Oldsmobile 47
.d ne8t8 , «di .$1,200.90

'Oldsmobile 49
(6) ydr8t8<<, 866I. yln.

Mercury 49
Sedin, rdio. - $1650.00

Oldsmobile 49
C-ferible, llydrnifc, radf,M.Y e. <86. 66.Pontiac 48
Sed6 , 8ydr 6i6, <radio

Oldsmobile 48
686. 88 i.8< , «8 . - $1650.

Buick 49
< D y «.<6, ya8<<6. «d8,.

<8.8< 688866<8, <88<8 <88,
jaguar 49-

BuickS 'n " 494
dd , e¡, 8-ro s,.

Buick 47
De Soto 47

sd n raddí, rear'.

Chevrolet 50

Studebakr 48
Coma .d&sd. ce, rdi.

Lincoln 42
Co Inn fl ovible

Ford 38
M.G. 49

S.M.6, 68p8r, <8<r<8
<8p8, 888<8<88.0<688.8 .

FACILIDADES
12 a 24 meses

talzada y F
6' F-4162

-<AUTOMOVILES Y ACCEW, _

F6 <86 GE8 88686.6 88.86, 6IT R

88, 8886<. .88.-63-1. 8

APRENDAEaEMANEDAR

LA ZARO ¡

. ABY ODGE 190

666<6, g<866<6n0,<6<, 8886888866m0-

TeéfonoU4-3.

COMPRE UN AUTO DE USO

A ,

ELIAS
Calle 21 N- 17 <,89<8<4a

re8888<6la.1 Ge«« M8l «

H--199-53-1

ALQUILAMOS AUTOS

u. s<8VO c
C61«8 y 20. -.251.

«AUTO PLAN E . A.U

FINANCIMENTOS

y

PRESTAMOS

A«6« 5<N30.
A-9606<<A7452 y 86.288.

BAGASE AHORA DE
UN FORD

NUEVO

MAÑANA SR TA1DE
GRANDES FACILIDADES

CERVIO 5,. A.

AGENCIA MIRAMAR

U16H-3653.53-17

Auto Centro tuan

U<66.«<866.68. 6<6, 0888,868866

AUTPLAS

EMOTORS

.S.A.
CAU1821 N' 107.

Tl. U170 Vdao

Autos- de uso

Chrysler 1949
NevYorké!r

Chevrole 1947

Dé Soto 1946

Studebaker 1940

Nash 1942

FACILIDADES DE PAGO

A mp86<8< .8<8 «888< <8 <88' 8

CE88ÑO <88A.

STUDEBAKER
Automóviles y camone deUs.
AUTOMOVILES:

6EB< KER .8

<<8D88 8.8 . . 6 <

8Um8on 4E . <8STUDEBAKE88 ,,. 687
Chap6oh 4 uertSTUDEBAKIR ., . . 1919

Champion (convertible).
OLDSMOBILE. 8888OSedán 4 puertas, llydrarnatle.
<UDSON . . . . 1948Sedin4grt.
CEIIEU<k-U.Sedán 4 puer~aJEEPOTEk4Convertible.
AUSTIN . . . . 194Sedán 4 Égerís.CHIEOSET ON. A194

Sedán 4puertas
LINCOLNT . . . . . 1931Sedán 4 puerim

PAKlnGT CALLEaota y X . Vedado.

MTUDEBAKE 8 1943Chamsis.STUDEUAKER . I.N,#14

T<f 8J63 . H, . 18888

Pick-up 112 Tna.

THE W ASHINGTON AVE.
MOTOR C*

Marina N' 135.
Tell. ú.6358i Habano.

AUTOMOVILES
PIS-CORRES
CAMIONES
Ahora8'8puede Ud. omp.8.

de entrada y el resto en dosañlos.
.No olvide que el

que tiene las existencias de"
pea <8888 so n "

n4OO
Rgen EAULT'

h< n70,<,,tp8g<22-

OLYMOUTO 94 BPECAL.nyE. 14buenas condcins. bonia pintur. una
,na Ara buru. Bandera U-9 25-4

UaE PonEMBARCAR, VZDO O .R
elelet. tipo Niágara .2ambas coro-p tamente nuevas. Vrte e a 4 e7. : a
fael. Teléfon. A-933. H-4951.53-21.

AMA DO
OQUENDO N' 61.

BUpermuy buena.OLD MOBILE. . . . 1949
Radio y más extr&s.
CHEVROLET. . .1949
Flamante,
FORD . . . 19481 wkta ,bueno.'

M CUY . . .1948
Radio, rmagnifiCO.
PLYMOUTH . 1948

4pueras. vestidura cuero. 98NASH. .1948
4 puertas, flamnante. t(Modelo 600).
BUICK Super. . . . . 1947
BUICK . 1941
SUper, gangt.

Facilidades de pago y carro

H-52W1-53-12

CADILLAC
OL1DSMOBILE

18 y 12 MESES
para pagar

SIN GASTOS
AGENCIA

Cadillac

Oldsmobile
Belascoaín 857

y . i 'nf r lis;r
USbC~59-127 UHiJ-C-435-53-13

53 AUTOMOMIE3 (( Y 5 AMY A-fO

-11

UM-C-10-A3-1

TROPICAL
MOTORS1

A)ý8OESLA MAANA
DE

s U 1 ( K

CHE VROLET
5. LAZABO y BELASCOAIN

Teléfono U-2555 y
CalEado de J@sÚn de] Mente
N. 1118. - Ta.í á1460

OLDSMOBILE 1950
4 puertas, radio, vestidura piel.

(Tipo88 )

BUICK 11948
<<.«.«.<86.Cua, .Dynafrw, radio,

banda blanca.

BUICK 1950
4 puertas, como nuevo.

BUICK 1949
<yna6ow, radio, vestidura nylo ,

b~tagua.

Super, radio. vestidura nylon

BUICK 1947
4 puertas perfect6 condiciones.

CHEVROLET 1949
' 8"8< "co'o """vo.

OLDSMOBILE 1948
('6 aibuseachivos.

STUDEBAKER 1948
Chample, radi., vestidura p8l.

CHEYROLET 1948
Vestidura nylon y botaagua.

STUDEBAKER 1947
Perfectas condicione

FOR D 1946
4 puer" magn~ico.

CHEVROLET 1949
PISICORME - UBURSAN

CAMIONES NUEVOS
Y DE USO

FACL.IDADES.DE PAGO

Ace<aCno.c 8rron . camb1

-I

p ág-nTARI D NLidARINA-at-P-1 , i.ebpd 190

50 00,Zanja entre Be soa1n Y 1uc*ni, barbera. Preguntar: Jo8 6 lt«
PLYMOUTH DEL 61. MUCOS6 XT4. en Su N 2 b.f t . o . 9~ nu-V« e 1 A

YENDO MICARRO D0 GE 104, u

U-5236 ri-5137-52-14

APREN DA A
rev

.MANEJAR 11199
GARAJE 'CASTILU O",

PRADO Y CARCEL. M411823
1 '7 y G. E*t. rMENENDEM. »-=E1

Emp. UE-<-4746-W13-8

¡QUE PRECIOS!
tiene

ELIAS
AUTOS DE USO0

Calle 25 N' 17, esquina a
Hospital.

Frente a la Gener l Motor.

H-5197-53-12

PRESTAMOS
SOBRE

AUTOMOVILES
CAMIONES Y

OMNIBUS
En 5 MINUTOS

cons 1o traer los doeu8<8 en88 -
tos de propiedad.
Southern Continent Corp.

oI Cuba.
Calle 23 N' 105 tre O y P

Vedado2

Departamento 205.
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53 AUTOMOVLES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS SEVERAS Y REFRIGERADORES6

GA IGA URGE VENTA B ICKDN- QNAARIA nG~DI'E1. 1.FE CBONUE- l31 aa AQUINARIA aaala .1
cavsiua .yí. , íaaad ela aei a al paral >aala alas al san, VIaolts7cseqa a

2a a . al-3- PAPEL SANITARIO (-5 n

la. 4 aaarta alía. Ba.aaaa llaa) a- aa lalaaaragladl la laaraa o a -aaH-SuJ-53-i4 rani, Nse aal u u. T~ ~:én
PAPEL TOALLA (et artaa aaaaaaaa1. a a s xaaa.

GANGA E _EECE _ S VENDE aa.aaEaaalCA-Haaada -d 4

DUlCK SUPER a99 íoa, u al ieayvro ueslo
a peal., laalmlda au lad 1 i9 naora: MANUEL CASTRO la

la l d taa. VItra.lí N
t

313. Tf. M-1795. alm'5daraa da lat a a a It a a a

T1re. 313 l HABANA _E___U____TDE__E_"
aO EMAt t t 7O.dn e il] a la d tal a a aa , desd a 1.0 t

4. .0 oó.A 41,5a UHH-4955-54.16 {gm"'N 'e >a la
Patris Rbt¡tdts. Facilidad 55 BICICLETAS

ChvrŠla4a Da a vr1 49. D aaal 41alSE aENDE aCaCE TA . A.Iaa. 57 UTLES DE OFICINA

PARA VIAJANTE a-a!aL--í MUEBLES DE OFICINA~ 1,11s 4 1~ ldmoie e 4.ve ENDO N JZBIILTA NAAA

Ol.a ay al.ades r así,lad a t 435a-t4. Cajaa íeíu, maqu a esr-

ll 1a Nid 2aaNaa 7aeaq.a toHba d-t ialalaa, aataaa y'5 L Nvr -59-31VED ICET AAA,2PU-i, suma y clulrnu
a a~.d a( usa, aa a, ar uso, ptlííra ahaqata arCala

b ar .mas aaraa4 - Vs, aa31at Al-St-l ,Statj-

- -- ataaadlaaadaaN .aaaa, aarítnaa.BO-780 -486-5-Itteros KadeH, burés y sa ace0
ag.- a.,A -- o aa CUBA N 8. TEL M.5288. ro. 'La Caía Gonzálezt Com-

marc Buck, olo vere, on adio bu-- pstea yO'Reilly: M-638 y
PrdaN911s ,as dBICICLETAS¡ OM-881 M

Juzgad. yoad Laeuent Md .m -516 57-13lí-allataai-all 3-14d.( Ven.ta.ay rpaattaaa. _ _ _ _ _ _ _ _

PARTICULAR CAMBIO DE- Alq.itlr de Jpa pata tita MUEBLES DE OFICINA
Soto, suburba, aña 48 como

nuev 14,000 kilómetros cami- -UHC-447-5 a 1 Muebles de oficina, cajas cau-

nados, por Cadllac 48 cambio 56 MUEBLES Y PRENDAS dales, archivos, estantes acero,
mecánec, no quiero hidromáti- -- amaquaas escribir y sumar, pro-

co. No trato con negociante.s 1%."ENE1.1j' A"J N . Etector de cheques a precios ra-

Vicet -7181. alí It a daaaal. 4a7 al ables. Visitenos. "La Comer-
H-5290-53-13 a ciala. Progreso 209 entre Mon-

ítarl la aíat an maaaaíías atalía aaaaaserrate y Vfllega, M -6226.

PLY1OUTH 1941 dayalta
s~ ilD Laux-, 4 al , tIad EaaEaDE aaa BAaATa, aMAGNFC a159 RADIOS Y APARATOS

ELECWICOS

NOVELLAS aaaltali aaa
C.N VELA64. 5D.apa amnt ~,Vado EVENDE UNA LAVADO-A ELETR.

Ca.Ea N' 64. Depta.taentt taa lttata-ta c aaa Badi. aaa e a ena d

N 104. It adía l
a.t1t vaa.l t l c d a m ma . J uaaeiao ae lalv a , a ao Eap. a- a4a a-a

a- a-31 mdr d 1 aaa, daaa1 aaaa 1 d1a naaaa copea ei-FNSM A I OaD1 a.a a. GRN-ate aa tgldaa ao ua oa aaraa a. Cia edt . G. ., bíalt., VTarara N 04 et re

VIBORA ALEGRE rtt ítal a

It O UEaO adala aNaataaaaClaaa VENDO

Equi pCiaeaUnatl -¡l¡a.tl
CamónPael eda 6. heroet COMODA Y E-CR1TO O LA-C,. R.

Valíeía ad tara ltvaaalla aaaalí la tal allí mtatro F1.9, tatpleta na-

da m O t t t P y Jaatuth al alta.Faoadat4a lliiaí a]alF arda38 ata aaar í m aaaa da ataa t aa. Ltta.a .
a a a d,~t-1aal 4a. Hud a 4a Gaa aaa a a a .d r . BERTA.M-5709.

tat.0. o dg ítl a a Caddr 42 2 a dadlt BERTA.-MI-O4.
F den aOs .b, 1 y J-Iise.

1 ry ., UHH-5367-5913

UH-i-a 25 a 3- 3 í a. ía ; a 3 a . t a , a . -1 . H 4835 -4

-la UíFa TELEVISION CROSLE

¡RADIADOREd! " . lí,í ' ít" al. la. Vadt y v

Reaaci íllti aa dlí aido lmd a brn a aií tíea. tít.0 itM la a d etl t Peo.

a an1ra d aaa laaa 11 v a. d ta, 0t4, 2 1 í da tía b

AUTO RADIATOR, S. A. . E o- ~~,.

H íaa. tIitaial Mí a ar l aia l.aa4. H aailt-1 díla Viaaiuaiía $2la.la it7 ,

V aN , RC 7í JEO UA RTO, PA-E. PTyal atitFO, Ba Mial

AUTOS DE USO a , L A. RadrileE. 3250
-_________- N. W. 16thteraTe.VMia.¡35,

AE L AS aDGC aaaoítREaa- F. Tléit 83.5970.

SaaEiia. JUEG : aE BAa aQUEaADo a60 INSTRUMENTOS MUSICA

Calle 25 N 17, Vqui~ae A - - LuiitEataveayaEtrla Vaita a

1~~~ JU GT UAT, C~A.A, TE L.
rente a a General .t. r 24 rA, . .". ,~,O,., , E G C , O

Faaitaía aIt Gaiiíaal ,íattt aaí aií,a alta. alíal aaad aaaaíraaao

11-519853 12 tNlE NatAD.a a T-

CHEVROLET 19C9 aí., a."a it tít 11, ': li a alí. dail.a a a it a ,a. lN
a 1a aa i 11a 1 . a1. 1 í a lHat a3í4 1a 4 1 allí, 1n1r 1 y 12, Vead1 . aiai . 1

4Vura.bad n aa . 1111 ~ ~ -17-0-7
alac alles í.a o í ta al t aíííaí i ENT --- - --, .nu .L .nd a on6EdT 1

llae d a d.ala iii Vtílí Ial a a m ablía par íaraa,. 61 DE ANIMALES

diLIt MNEAnyFGo 7aiad depríL7.i,7 ata Tlala MAERALS E7ONTRCCO

S 407 H- ~-5- V 1 A cSI A, CR.AA-,cN IV

EDADO aí. h Y FECOS SAITARiOS
lEtaaE t lala) VEN ala GAVNGA! MDRNS aaaia hueas a0 pol a s V e ap

RE A O la.tu i a15.0 aí ilia tullío l.ara. d, aiaa. aoeers Ceado. ma u-

a dea a aa 1 2. 1 1 nt a i dora a a alaiaatara ¡, í a a a sa ~a

LI C, LN 1949 aaVa da . a . a ta . -- -19o -- a -
4 E AD p ~N.- - -----.,-

CHIRYSLER. 1948 . SMs.nger nuevas
pL YMOU' .H . 1947 aadlhalaí a iU IF R
WILLY JEEP 19 .n7JG.-r n a Gaa otmado. Cda ada

aSRA. A ,1ERICANA dad
DlgetViayWILLY.947 MiI ala aa - aN

FaL i dadta da . p.g. . 1949a °·liii a d" t ial, ad aa pa m.,2y. efn M3a.Ocn V-

líaudr la í d a.atan)nueía.a 3a y 43 h aotyaa .d 4 C

alauetdí, idita. ilíra lurata i adí . a

a Vnat dtd, , ,l ltot1 l-o uríl v an len ado
latíl tV E ttteVtt Et. d 3, .r5

_ _r MAQINS ARIAS Daía P-r a liexlHlab.-%-aa

aaIL.Yí tít .íaa.i.al9a7 d Ga.s. pabtelad gaae a.tt.-

a da . udad.
aaDi ieca W1ILL .a .lal a a947 1 da C. va au P . d a all

dii a a to t tít lar di i lta nsta ia Id i. St H -n a o .

(EaIa títda Wii) aerpentit aa cobre.

H-46,50-.L

iii .11 .ii~lO d 911H10FERETERA

H-4207-01-0 2 t potal, u la BUBOLOT, . A.

HERC[LIES - , 11T ~~t 12 o TJ~
Otad a QUítl aaIPR ata ltS a alí a s i Ia tai de1 upr gse bt-

-ysSEL Ya .a.at a a3 a a-a- aq a í a iía a R O a

VEíaEDE l aaadíHNEaad iA-ii issiilsaeans adl-
Caattio,143 íatluta d s i ,en arl.] lad esaua. uados,íísíía aía a de1 a goa e.compaetí,. mlila Míntrdhídeliiaa. lat4a. a.ea.,utanime. taiaaa ladhl

a0 o aTínariía. ar e íaaaaca de i ar e. a ellí aial. ilta,iad t a- aal

saO OOam i l aaa. - a. la F . la. dlies lían Ia,, ieda al. ____co_ x_____________

a, í d a.na o í,auao a orí arí a a . a UH-]-í2a a a-a4 al,50 día

ana 1 ar amut aubuar, de HaPa aea. 'anaFaRETaa 1a aaa aaat a

.VE. 
Q. 'G.iIA 

G 
d V

C-( A .A . a . a. dalia alta____ __ _m

o21. .c,,- . F-21. =

SE V RAYY E F R G E A DTE.

FCILID DE DEgz P AGOid 31nRFIE E ESO NG.H44-21.

^LIJ R MOTO : EVEdNýRTNRQ52 3

ell de2 3 . . e r s s an l a4 H-34- 2- 4

k-49.Nd- 

« .BLLA~b~

AVE. DE MENlOC 9SOR Gaga. Vn erge-! s edems d L LAR.n u r

HABANA "" " n m men, c.Ed r':M-3. H-1-2-

UH C11-42 i . .4 NR. . r.7 .-.-

V E-NTAS

62 OBJETOS VAMIOS
BILLON DE IBARBERIA, MARCA KONENestá como nuevo.t Precio médico, Inifor-man y verlo: Ayes arán 80. Barbarie,.

ARMATOSTEy mostrador, propi aIra puequelo ne9.l. y otr. e er. .du.rd.: m-9036.

A C ENTAVO Y
CUARTO

BOLAS y
POSTALES DE

NAVIDAD

EN

OPTICA IGL.ESIAS
MONTE' Y FIGURAS

Precio especial parrdedors

GUIRNALDAS
Y ADORNOS
DE 'NAVIDAD

para entrega inmediata, te.
nem?& extenso surtido de
guirnaldas y adornosirrom-

pibles para Navidad
, 

de las

acreditadas marca&'"a a "

y "Bradford".

Precios especiales a comer-Pa.it tap dlllt

caiant es y revenddores.

ELECTRICA,
S. A.

Infanla 659, Habana.

TeA. U-8919 y U-8616.

' - - ' '
UH-C-459-62-12

DINERO HIPOTECA
63 SOLICITUDES

BUENAS HIPOTECAS,
TODAS NUEVAS,

SE CEDEN
ExclusivaIente primeraa hpole-
esa de reciente c6nat,,ucIón
La adquIsición es sencilla: No hay
que suscribir escritura de cesió.n
Usted cobra los Intereses directa-mente de deudor o si preficre'lo encarga a su Banco o Apode-
rado.B

Brindo informtes completos, inclu-so las escritura,; de constitucióny. si desea, acomnpañio a visitar tancasas gra vada s
Escoja la hipoteca que más leagrade y pidarne aun datos com-

zatiad. taterf. M6sit2a0.
$ 4,000 6 % Habana.S

1,000 7 %/' Habana.
30,000 6 % Habana.

9,000 7 ',)\, bora.
22,500 7 % Vía Blavica.
10,000 7 % Miramtar.

ROBERTO A. VIEITES

Bonos - Hipotecas.
Te ¡f. M-7620

C-UH-440-63-19.

SE VENDEN LAS

Y .-.in 1 4 OFRTAS

DINERO
EN HIPOTECA

Damos dinero sobre ea~a en La
Babana y aua Repartos al razona

ble tipo de Interés bancario. Tam- 5
ién para fabricar. Muaaosa aaa

para la devolución con derecho a
pagas partales. Trato c aro. O
IACION RAPIDA. Su visita ex
ag~aeiat , acuda personalmente.

Banco Hipotecario
MENDOZA
PALACIO ALDAMA

Plaz ade la Fraternidad.

Teléono A-2010.

DINER GARAU ESA ERN ,estabaecimientos, automóviles, Panteones,
bóvedas, alquiler" de casas. mueb, .re-frigeradores, créditos.moratorí.d-i. heren-.1.s rCticas, earncerías, segundu' hipote-
tas. Oficina de Invertones. Telfono -19:16

H-5110.84-16 J
SON SOLA FIRMA Y ADEMAS

SOBRE MUEBLES, DINERO
Dínero de enes para pré,*,-c>@ a par. cfteul~r. Mrno plazo, gaz--H-- co~. 1
clales. ~ aun usmuebles, dejándoe íen su poer. Ud, ni venda, e*de al tras.~ #nnucontrato o sólo la '1

rdtd como garantía, Dinro a 1,=

PRESTAMOS

SOBRE AUTOS
Le facilitamos rápIdamente la can-t1dad que necesite sobre su auto-móvil, con sólo traer los documen-tos dePropiedad. solamente mode-los 1946 en adelante. Edificio man-zani de Gómez. Departamento 407

UH1-C-62-64-1 Ene

DINERO PARA FABRICAR
HIPOTECAS DE TODAS.

CLASES' S
T Cardena. Edifaaiaa AE b E Sren.
Depto. 307. Mercaderes yO'Reilly. Teléfono W-8460.

Wa5354~6-2

8.br* . mu"bs-Aiud.1. . . suPoder. "El o. mi. rápid, y mía .&a.11~d a*". Cine. t. d. .ain.

N. .b.q.I. nmrÅ.di.ri.: .i,"':sadá.Ud. . n$ .1ene d. 11 ra,-.
. trate. Gat o por mi u N. t«.ma er . I.t. -t- i. is einas .in.uad.d difiej. m.a.d. d

11- fn.OhaoNf 112. DepWe. Nf

d. a 1 p, t- lleap.na qe. . 1-.
d.,,i. . t r . . ap .h*.- ma- ~.~, . . N . ~. .a aiacu.t. gni unode . iag. ca. ra-¿le -"'-p'.d.d" (,&¡a.'' y di¡.d. K--

rSR. GONZALEZ

UH1-E-8303-64-19 Die.,

PARA LAS DAMAS
71) TERES PARA LAS DAMAS

VENDO PkúCI SA CRAQUETA DE SIL-
S- H-4821-70-14.

VENDO EN 000 UNA ELEGANTE CUA.queta Bilver Fox. Tall. ehie.; 29 N9 260
entre A y », VedadÍ].0,De 3a &5.

SE VENDE CHAQUETA PIEL "RA-

2t 1n rmes CvancomPletamernte, tallo
H-5002- -14

SE VENDEN '% CHAQUETAS DE riEL
de gu4n*co, en . gnficas c~ndici.n-,.55.0 ad. u.: F-4415.

H-5113-70-13

SE VENDE MUY BA RA T A
Chaqueta nuevade PatinoH 4857B-3195',

NUlEVO TRAJE BROCADO. NOVIA. 370.00,calle 72-A, entre 11 y 14, cama frente r.j,
Pl.ya Miramar. Ruta 30.

H-,155-70-14

V- Du.heos confeccionado en "Fin de Si
,J-", con equtip- cmp r. rc. atr-ti-
1 : J4 N,. 7 (1er, piso) entre Linea y Cal-
~ad. Vedad. H-4935-70-14.

VENDO BARATISIMO 0 ALQUILO PrEs.

closo traje novia, d. crepé atin, bordado
~1 can i;rs'con elo., tiara y milill.

c~- 1:1-9396. 
_,g ,_

75 PROF ORAS - PROFESORES

JOVEN AMERICANA OFRECE CLASES. Individuales en Inglés. Llame Por Melba
Webb. Teléfonoa.6=3. W-0815H-4919-75-14.

SI.GUIENTES PROPIEDADES: ITR SG EA
Lugar Renta Precio q
San Lázaro . $26500 COMERCIANTES É
L guna . . 70 14,000
Alturass de .Belén /11lo 15,000

Maranao. 00 0 IND1 USTRIALES
Solar esq. Miramar

(1,500 varas) 22,500 DEL INTERIOR
liOBERTO A. VIEITES

TeléooM-7620 Oficinas de Teodoro Carde-
nal les brinda un eficiente

U tC4 i-31. . A aqototlít t-

ta -ta-lí5 sercio para exportar e im-SOLICITO 011,0N0 AL 11% SOBRE REGIA .realdenca, otra partida de $6,500 .1 6-ý,,,portar de los Estados Uni-
stsdsslctdes con más del trile de.yn a U704 -H-5103- 63-13 s Omrry vender en

TOMO $4,600 HIPOTECA otras provincias y La Haba-
Pago el n en lo mejor de Santos sta- . . .e Gar.tíal. »d. madera de 414 y 650 na. A requerimiento se cota -

var o de terreno. Cortés: A-4687. Lamparl-11. 458 H-4918--63-13, zan precios. Se sirve taf f"
TOMO HI1POTECA $5,000 -bien a particulares ParaSobre ca.a 400 metros, rentando $130 P. L ab 1,0 el 8%, la tomo por un afio a otro. o,_: comprar en LHaana y los

Lóez r ¡od. m 44 4981A 3-1 Estados Unidos. Referencia¡;

MIRAMAR, TOMO $18,000 AL bancarias y comerciales.

107 sobre lujosa propiedad Servicio rpido y en las me-
situada a medi aCuadra Quin- jores condiciones-
ta Avenida, próximo La Copa,
etá a itiaada atísticaaentall
fondo delterreno y su frente lo Edifilao tlAbreu". Dío. 307.
integra una faja que conduce al Maatadaatay O'Rtally.
garaje; Actualmenteestá alqui-
lada por semestres rentando Telfono W-8460.
V280 mensuales. Ruego trato
formal conv erdadero interesa- Dpto. Comercial
do. Senora Estela -181.,

H-5285-63-13 H-5335-IG-12

Y TTON1A TIUTITLT UTT IT.ílREq A -L 0U_1_LERES
DINElRn .HIPOT A

Págrina 30

A NUCNCI1O S CLASIFiCA.D OS
- asicos
H O R A

a, ,

A LQUILEtibES Q LZ'Z
81 CASAS DE COMIDAS_ a APARTAMENTOS 1 APARTAMENTOS

aRAa a LAloCAaAE A.aaaa. a A -. AiL .

itaabn ant laboa.aaun 11.0 , i t , laaat ítala, tia aaoia Oa.ao alaaa la vaiaai4ay tainaa4. Cala.

O S,- aa, a. atalí APARTAMENTO .

12 APARTAMENTOS laa-t r-a a, saa , paral aia. aAT . A A.

SE ALQUILAN di a alaaaa,aEA-Ua AÿTAE t tNE-all a'ríaaiaail- a. dal ua a ial.n 9r aa a oiae aos uroyb
dined ncat - a o a a a aal a lía b año aoca aa , ano l e al a a a.1 a.nta y O alita peog -

infaraaaailatíA Tln aa-aíaa. aa aaa á al4ía . H- ____________2_.

al.- -. - 8580.A- 6622. .aaULa aAtamNT. COaala-aOxK

a .4. o a a o a~t, , att9 . a, Go t

aEaaíQUíAaíaaatPi aPaaaTAíEaT S 7yGIA 1 Atalíio a teala ala laa

aL-a a Eit apar at.aatla. daD atl tE ULA alA tTAC.o-

ata. Oí d~tdea lasaallaoaal

línoeaS ant mal í ti-tE.a a aatial l . ata ta aa ad p taí aaratl.aalt a, s ata
PA llíaaNT aUO atia . GtaaUaA.a aleadr a Oaatraaa, A íaíala, tsqina .a-- a.

s . r. 2 aL iatl iaA Etata, la taL a l- E

a Itilla ar, tít a in, atal. t na a a Ca -
A Itl a laíaa .t .ia APRA ET N Ja aa ,adato ael a ad O a aa . a atco l a .
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Clasificados

AN U N C O S
DIARIO DE LA MARINA-Marte, 12 de Diciembre de 1950

C L A S 1 Fi C A D O 5 D E U LT IM A

SLQUILERES ALQUILERES ALQUILERES¡ SESOLICITAN SE SOLICITAN SESOLICITAN SEOFRECEN SE OFRECEN
14 HABITACIONES 86 OFICINAS 90 MARNA REPARTOS

A L T C OFICINA ALMENDAEE E i NIE E11 NTRE 19 8

s s - de] ar EP calE A aEa Infor esE , EE 9E36. b, c E, a 2 cuatos, añ .E.
tagEs -5=44-13 1-516Ea-13 t ad y caEeEtaEoE en $5.00. E EEEE
------- _____________ E, llav EEE E E baEjEoE aE Eand E.RESIDENCIA CALLE 25 S9 l& PRIMER

Piso-enr Marina y Hospia, 3 cunoras
parque' Mac alquila habitación amuebla-
d. , ropa, Urrpleza, anexa baño $8.50 se-
manalea.: Moralidad , -32-41

SE ALQILA UNA HABITACION AMPLIAy frez¿¡ con luz y agua dentro. Rayo 263.ntre l eina y Estrelln. K.-4881-84-14.,
VEDADOResidencia fina alqila amplia habitaciónbaño privado, agua caliente. Otra Pequeña,amuebladas yasinado servicio desayunos

Y comída Ca 49 66, Vedado.H-5047-84-13

EDBITCIO STDIUE,M A

Etri ,o' ervlco compet caa de mo~
&lidd maja 17, 2p. piso derecha. De 3a 10 P. M. $80 . H-4900-214-14.
BE ALQUILA UNA HABITACION, ENMonte N8 12 apartameneto N9 2, paramatitmontd-,in ntños-uhatmbrei-solosý seprefieren hombres solos., Se exigen referen-c Eas. Telf. A-60E7. H45275-W417

HOE. RES E DEE'.E EEE CE E,
NY1e$qui Mlcn. alquiahbiáifameueada,.ropiá 12fpia, $8 semanales, Vista

mar o rR"anarl ,214 altox habitación bal-cón call Bemana e. Personas demer

HA ¡GTACIONGAP l SALUD 157.
Prime so. ot a chica, una sola er-

td 2 as. Más infories Bmaza 111%-
EN CAA DE CAMILIA ALQUILO HABI-

DI peaEí morlEcn osinEoE dahaytí

¡áfono C"lle 9 rer 308 entr * H'L

Vedado. , -5307-84-14

íDIÈñCI STADIUM
irente. Stadiunm del 1Ceíro,,

duha, desde $3a2700. Informan:
Cádiz 9 54E esquina Consejero
Arango.•

ÜHH-5M5-84-14

E NA LOCALES

§E A.Q LOCAL COMERCIAL AL
ladd de l farmacia de 26 Y 39,A uras

de], ý'eadch.- H 2W4 -
A IUILA 11L, E OQUINA DiA LOCALpropio par! cúalquier corderci0i:,uertas

s. 1. T CeEE1E-59E5IErEE ¡H-51521.85-13
SE ALq U LoCAL Y UNEGAEEAEE9err ád guitreL M*10ne«ý, Rosa
Enríquea, Luyanó.;.

- L Q UEISMSA SALA; ENTRA-

dE td.ped"tepedos ,ventanas a la ec.l mnedia cutadro'do Pido. Wr, límPleza,prcple-para oficina¡ taller de.ces ura~Te1f.
AE4899. B-45¡E A UQUIBAB.ARA '5loseeunzaguán Rn loA51
bajos,, esquina, A Son Ltat, . bpracomerciod'e artículoC. o $1 m nsuales. A 1.contrato por aN* í. á nomsbodega, Y José Mufij%, 'Lao Novedades":Beascuain, 300, de 9 1 Teléf-no U1-0521

¡GANGA! ¡GANGA!
$2rooo, vendo 'acción lpal ' e Ci 2,

yendo in otradcir vidrerao; éxtinterla. Auna 4,.drá stadiú i CL-rro. Eduiardo ,M-4795-05-18,.
,NAVE 112 CUADRA, DIBElalCin, 'buen t raño,. 'o

pia plúa industrJa,. al aCén, a
CostaaO Mín Sterlo Si Ubridifd
Malója NT 506 n 3%

los ggMrqués.,Gánzáler.

ALQUMLAMOS
loca efi 23 1 , Ved*do,'0 p4rtir
En o a1951; 50 li$ o M4 ,pro-pl úar«'toda cla o o com 19 u

ai .11 4 lýlltike do'e blln

ALUI i O NA . E,
C 1 a v eniDolore ,50 tio,:Niri octmn ;rearado era cual utor ai ocio a

mí ltra.ý rato: ¡n i A 4;4,léfono ,A-4814 i' 1

Ilcl prool Ilar á#F i 8 In .Informnan: Mercderes ú
altosý l¡ encariada,' t' éfono B3-4584. 

*'

SAN IGNAC0 104-108

entre PresidentexZayaEs

(O'Reilly) y Obispo.

Para foiina. Se 'aIquLIw a:parta,
'mento de 38 .Mtx.2 muy cómeýdo.Iido en el alquiler serv c5 dlimpieza, luz' yelevador ede

verse de 8 wI1,/2 a. m. y- ¿a 3 a 5
P M. Informes en el astgundopiso.en el departamento de Caja.

87 HABANA

brs o lna.Corrales 13. Cpai
dade - ar -en-cama- eratodas-horas

¡ de $ a 4. LucianoCE H-4E. 29 1 CESE ALQUILA AMPLIA -YiUERMOSA ZAbiain csaeraa . sala. coe do, reclína y demás comodidies. Ayestarán N9
4C(altos) H -87N14

1

0E ALQUILA LINDA-CA A XA. Ocalado completo cocina gas con çalentadorpai y purta servico. Balcón con pernla-
fAbricar. 1., . 3-5104-87-14
89 A LQ1[ULA,.AYONA N?, GW EZUN.do'pn:sala-eorfiedor zhabitopidia au-

dle. t a 12 H534-4
ALQUILO MODERNOS ALTOS, MOLS5
repa rto Ayestarán, 2 uadras fábrica enb"tld.s Iño, sala, comedor, 3 habit-cia-
nes, bañó, cocina carbó lntd.r. $60.00laves, ,baJos. Informe ;fCerro leas;bal.Referen-cas. H-513d-87-14
SE ALQUILA INA CASA DE 1 HABI-taciones, baño. cocina y sala-comedoren, Sol 359, segundo, piso. (Llave en SolA59), a en el teléfono I-6671, ,.SH-5081-81-15

PRO -O4. CMINOw-
Se mAquilat casas, acabada. de Afabri-car, con 2|4, baño Intercalado, sale, co-gedor y cocina de gas, $70.00, Lndero 120.H-5147-87-17

HORNOS 128,-CA91 ESQUINA.A'MARINASe alquíla primera plqta, moderna: es-la,.comedor dos habitabones, baño con-pcto, serviio, de criadías, cocina. de .gas;avse lnfrmeí,; Bclaocomn. y ,aguas.

FRANCOS N9 4059 -
e inus Clavel: bajos en suntuoso=eiieo.Sala-elmedor, 2 habitacio-

nesel ieto, bañó, cocIna'y fcalen-tador, gas, servicio. criados lava-
dero, paio, trasýati. $05. Inform o:.,,eyte-Vfal. M-2222.

CASA MODERNA
Balcán a Iil e, sala-comedor, tren
Ilores.cocinnycalentador Co, a- b

1 Interiorde dos ha ltaciones áA leo comodidadeo. i1ý .
SICIEC 623,.casi ECoquina a

Murala.

UH --657-87-1 -P

VECE'E. L E.'!!DfEChIE

¡y AlE.'-' ELEE E

4 , EloE$ , E4t 001 oe EE ,'EE oaEEE. EEC.'.

EEC E .'', Coeil." EEC. OECE.'9

nr 27 y9 norme DIý321,
a.N? 00 ENTREC EY E 17 EC EADO, AL ituio soculido pino oin ustrenar muy có- p

modo, ogua sibundente: balcón, sala, come-tren h*bitmcion",, closet., don baños,x¡, Patio con lavadora y saraJe, Alqui-
A1L.9 .Informes en:E N mmo.

H-0000-08-13
ALQUILOUEZNOC, MODE-R ALTOS

Etrc* do, Ecoméd E, Ecriado EccaCá1 u u as: $90. F-55 -4s10 ' -14,
Ved t . 1 n n ,O o o ereid
ni*o-Cri sa ' e dor -1 abítacio-

ru 1 %ñhb $96,00.y tonis, con t-
rr dxx, , 0 . 0 0

H,5320-88-13 1
DADOt OIEUAL LUILAN SIN RATRENARl.sass er. 2do. piso, con1s ýý,om'ed týtres cu a ooterr#zaj y ba.11 a arto de 'rladb y mérvicio y 1

r¡asl" BA ve en 1 ]o, ploo. informan

CA L19 A" N'505, cintre 21y 2, nmainíic4 artanex- r
Sen gunt oo, e elol, SRI-comne.1. a itaciónes amplias concicu ta o e.tudicañ o Inter-ea 0d coloremb cocina con despensa,e_ .·t servicios criado#, ati , la-vadero, qu.fia terraa, $100.In-forme.s: ye-výla.l. M,2=

CE -ALQUILAN DOS CASAS IDPEN-
dientes en la calle C N9 62 entr.e 8 y 10.La Sierra. Blaw:ý2/4, sala. comedor, cocina,bño Patio $6511. Altos: 3/4, sale, c.me-IeCocina, b ,$7f0.00 Informan: Telé-

ALQUILO CALLE 26 NY 73 -PROXIMA M9.Mramar, sala, hall, garaje, recibidor, c)osuartos, baM, agua caliente, tern ' om.or, 5 clasetu, cocina gas, cuartd baño
riados. grandlsimna, Ist"rna c1n bomba, 2tanques azotea, agua garantizada siempreH-5302-90-17
01 JESUSDELM ONTE Y VI80RA

ALQUEL 0 ASA BALA Y ¿MEDOKcuartoa'baño completo, cocina gas,.Gqn-ale yA¡~., Santa'Amnalia. B-5341-91-14
ALUIO XODXILNK CASA. A LAM CALLEsala, comedor, 2 habiticones, Patio -vadéro, baflo intercalaido $50. Vista A¡:.re NQ 177,casl en. Avenida: Acoala.

ALQUILO. PLqOSA, CASA bouLITqe&, portal al,-24, afñ. coma o;c-ine, spatio ,con lavadero. ¡e dm~úcPi eldie 15. Preco $55, Mucha a~ - Prexco,Tranquilo. CqUe a .NP.r#,'nuta 25 hasta
Av-ýAcoteY Ae. -14.nir

MIL0AGILOS ESQUINA A A AAA-

tos: sal#, ds cartos, año copplete, co-

92 SAPTOS SUAREZ --WENDOZA
AIQUILO $#45.00, SANTOS SUAREE ýCARI"t, clara, ventilada, lndépendienteo,1 cus"
to baro cocna alscaetdr aaeo

ptecit, G eneral e y SanJulio.klosco

ZapoteS 16 y 10 de Otubre 1
,Terrazasa, comed.r, 2 hablitcio¡nesampias, Uflo interclado, gak agua todas

hono.', loset, luj-.a $75.00: -2075.H-5319-i2-13
AL IO ASA, ACABADA,.DE CON§-t:r: sLO.r cmdor, tres habitaciones .bufinterdalado-y-e-ln«-de ngas. n Gol-cui-a esq"ina Avenida de Acost. Infor-

re . m. H-4970-92-14

93 LUYANO
8E ALIILAN DOS CASITAS DEIXAM.,,iteria, a $25.00, cada una, ¿eres deta rgen del Camino. Informátn. VHrudes
N9 164, (balos).

94.AWTON - BATISTA
EN SAN PRAW1015CO 2112, ENTR LAW.Mon y Arman, he alquila planta alta: salam liidor, 3 habitaciones, baño completo.comedor, cocina gas y carbón. servicio decriados. Luve en el segundo iso0.--1.

Jardín, tialiscomedor. 214, baño Interca-lado. cocina, patio y lavadero, 17 N9 368 .entre Telar y Poelto, transporte esquinaInfarman, de 3 « 5. .H-5157-94-14
ALQUILO MAGNIFICA CASA, VISTA EX.terior, Independiente, baño Intercalado,

':e,1.co"municacioes próxmsLci F:onte y Cárdena*, medianterefeen-

Nueva, $53,00, Patio, GarajeCasa' esquina, acabad. fabricar, agu.
ý,o lr.dod.r),bal.oe. atil, comedor, 2í
-eciosobaño, patio coe ntado,a vadeo,"gaaj a sel. ""o, are alta, boi-

1 cuadro. Informan¡ X-5000¡. , 13
18 AýLQUI ERES VARIOS
A "U"'0 FMQU1.TA 

ItECREO, CASA
.-. lad n onfrort, ardne s, trutales, luz

pia vocaciones temporada, lugar pintoresco,precioso panorama, vecinos distinguidas.Informes¡ 13-2207. H-5201.1111-1

101 . PERDIDAS
11E MA EXTRAVIADO PERRO XE GUO,$paneli, gratici. Gratificaré qien loentrrg,!. u C, 61, Vedada.Tl, r-09

Ib2 AGENCIAS COLOCA80NES
MARIA. TELEFONO W-9566¡le ofrecen criadas cocineras, manejado.

rtu. lavanderos ~y imualach*a por horos,
mujeres para ¿tidar enferaton.

i 1-4962-102-21.
TODAS LAM BUENAS CASAS
de finmilla nos encargan aun sirvienta.
Conflenokusted tamiin toda, tienen buenao ie*ferýnciao. "La 0iiIa". IM-4806. Siem-pre rtando de cumplir meor.

103 ' CRIAIS -CkiADOS

SOLICITO ESPA*IROLA PARA CU1ARTO..referenci.o, magnífico sueldo. Yrforma¿I111-7711. 1 11.4873-103-14.

104: COCINERtAS - OCIEROS
SOLICITO COMiNERA BLANCA QUE lEa.

Po cocinar bien.Tl no B-32 alle
SE COLOCA ECPAROLA PARA COCINARseria yhonr@da. Sueldo Teléf '-

81 SOICIT CCINERA QUÉ OPAsirla m~ Cpaa'Matrimono solo Ie.proMrm r, orírcolecein índis-
neriablwi bueas referencias. Sueldo $35.00.

Teléf.no 13.8333. H-~04104-13
SO.LICITO UN> ~EOMIA DE » 5A;Y08ENadelanjique sepa cagribir bien y oa5
"C"alerN9entro 3y 5 Reparto Miramar
SOLICITO BUENA COC~1ERA, DORMIX
.en. colocación. ueldo*. 35.00 calle 7N 154 .bajolý entre 2, y , reparto LqSierra H5-14u
ci ar y1 lpar Ida be rfernciasy dormir colocación Calla 38 N 9'77, -entre79 Y 9*ýAyeloda& Mirárnar. Suedo $35.00o $40,00_ egúh ttde _

SOLICITO C06ONEZAQUE &Er^ su OFI.cio y tenga refrencias, Sueldo $30. Calle
11 No 513 bajení entre 21 y 23 Vedado

R . -MI3-104-13

.ieza NO ErE EE E E E E CECEE E rE-Emera- 2,9r entre 4·.y0, La Sierra. Sre.
de Ragua, . -514-104-1

SOLICO COCINERA DE COLOR PARA
te do E i E o r sqeEceresEC dor""

Teléfono B-701, -5089-10 4 
SOLICITO 811AYIENTA BLANTCA XEDIA-

Sm;edd aC oCE Car y lim aratr
n o tchetsn ar Dormir colocación. Suel-do$00.:al 4 N9 6 oartame

SE SOLICITA UNCOCINERO0 COCINE
re exper, EC nE E E ficioE .' ormir.' EE efe

rencia. claras. Ll-maC,
SOLICITO CObNE E BLANCA.CeIADAy manajadora, .buena prexencia Referen-el"s claras. Dormir colocación. 19 1068 entre12 y 14 Vedado. 1 -4964-104-13

SE SOLICITA COCINERA BLANCA CO.
benas'referencias. Dormir locactón.

Sueldo $30. -2124. E-4904-1044.
SE SOLICITA CESEJA3EDIANA. ED 4Dcorto"r _y litplarcaza ~tres»ersonaz m&.

:ores. Sueldo $30. Calle 11 No. 3 EECE
Consuado y a. eAvnida, 4mpli2ci. dé
Almendares. Si no tiene referencias.Que nose presqte. M-4L52-104-14.
OLICITO ESPAÑOLA, PARA COCINARy limpia, con ieferencias.' Donmtr co-locac6n, $45.00: B-6607, Tercera N9 S,.

!¡to,,EIrma . CECEE.,CH-4986-104-1E
SLICITO COCINERA QUE DUESOALun criado de mano. También eiada de

mano. Buen sueldo y una manejdor2 35
pesos. Tratar Animas 405, esquina G& -

n. Sr. CastWQ: A-4U?.
Solicito Cocinera Repostera

Por Horas ,Solicito para trabajar por hora, cociný-
ra-repo tera que Xaga perfectamente do¡-

cas.deisr45yentre 21-1. Vdadoimpar-t.nm.nto 41. _ Hm5345-104-13
SOLICITO OC190RA lFORMAL, CON REFE-rancias, parp cocinar Y lavar blanca
Duerme colocación. Sueldo. $40.id. Tratar
de 2 a 6, en Jesús Mara NY 167, altos y
Habaný, Organización Progreso,-.

,H-5219-104-13

SOLICITO COCINERA BLAN-
Ca, no mayor de 40 años, que

sepa su oficio y algo de dulces,
para dormir en la casa. Refe-
rencias claras de la última ca-
sa donde trabajó. Sueldo $40.
Séptima Avenida 224, Miramar
entre. 22 y24. 9 aH 124. 4

.SOLICITO SIRVIENTA
Cocinar y limpibr sueldo, $0,.
Negenarlo referene as, Inrme m.de3r*., Miramar. Teléfono B-M551.

Salida los domingos.

SOLICITO
cocinsera para 3 de £asnilla, rete-renciam certos, lavar poca ropa, dor-mJr colocación. Sueldo: $5. Calle
22 No 43, entre 0 y 54- Avenida,
Mirmar. De9 i .

UH-H1-4043-104-12

SE SOLIÇQTA
buera cocinera repostera de color,
milla. Debe ormiren acasa. uen

|sueldo.Infor B-t 5259

Ermpi.-UH-H-4313-104-12

105 .MANEUADORAS s
IOLICITO MANZJADOXA BLANCA CONreferencas Teléfono B9-1112 C.I 6 N-. l - H -H50-81 DO78.H47-0-4. ~ rnia. ulrn i-1 2 .Calle 0 N?SEV E 0 ALCEE Rlo Mirmar. H-4864-105-18

-8 -SOLICITA CRIADA BLANCA PAR
MAGNIFICO PIS0,015C E-pCE ar, Indi.pensable rerencias, bu SOLICITO MANJADORA BLANCA. SO-

Cl na ve -CECEEI IEE -edo, CallE 22 NO, 35 entr E . E bre 30 Eos. Ha de ser formal y seria
de'70ó milios cuadrado», tcac terraza y bacón, ia. o n.B0 dic.hos 1,equi"it.osŸ que no e prsne

-. i g' E1E~ . EEoaa edor, 3dormí-EES.OEE CIT E RIE A D1E C OMEDO J- Buen sueldo, FES.quna a 10, Cndare. 
-do.m ia s; 'o e llentadr de ga lavadero, etc.1co- sirva ,bien a la rusa y traigo buenas r._para .ipúnicación- orable. Once 25 , ferenEa. Dorm r dentro, Sueldo 35.00. C . SE SOIECITA M NEJADORA PARA miOnsy bi a a e tra entr 20y 2, y ado lie15 9 85 e/ 4 6 edao, e A-1 nifics, qUte Van al colegio. Referenciasla~~~~~~~ ~ ~ ~ eltr'' HOe2 2 eaa i 5N 5 l eaoe 9 121 Juaras de manejadora. Sueldo: $30.00, e&-.

de de EEEE d la Vi HE.0-C-CECEle 2 N9 012, entrE 25 y 27. VedadEE de 8E.B EE - ' E . .' E.' E E CC E E E CLICIT CRIADA DE MANO BLANCA A. E. a 2 p m.
qEIit E: CEiICIE GErEEa. CElas. SucEdo $25,00. Cale 10 entre E a 11.

VEDADO CECECEC ^md ra recin nacdoE. IrEalEinEerEor. Muy
IOrment "SE ALQUILAN E-CEE---C en CEC eldo. ReferencCCC . Tef. F-7183. Pre-

________. ;____ _ E SLICIACRIAD CEEE SE E-CEE EECECEE Eo Era CE-CEE-E-ETeEéfono M-10 E l alt d la alle A E 9 55 , en a ar t ene q se Cvr Ir . Er R EEta r cal lre. H0 EEEE ,E H-5003-105ris
Ce El Y-I25. Sala, doS cuartos, baE 46. Miramar. H-5030 EC03-13 ECE , CEJECCE. EX EC

VE A O EEEE El.'CEEC CyEE Eoia SLCITOCECE fttEJAO EXIEC 9C

,SE OFRECE CRIAA DE MANO. ' CON Y referencias. Blanc E $45.00. Tratar de 2E

UM-R447-85 1 12 informlan en los 1 ijog.· referencias. Llamar al F-9=3. No 'menos 11 6 en Jexúx MarUa NQ 107 y llabana. Or-
de $25.00. 11-5179-103-14 ý inizaclón Progreso. H-5220-105-13
LNSOLICITO MANEJADORA BLANCA 0

Ya pdemnos Íslqular e¡ sóta- u -- 4-a-2 saludable, nd duerme, atender nific, pe- Parda Joven Para olían d. dan año£. N.
~ eo lavad. Referencias, $2500, $22.00 EaE E cocina, 30 peRE s, referencias. clarasnOOeñ el iECEE domingos l EE, 20 N9 272, apart EE. Y experiencia. C N9 34 altos derecha, Mira-

A eE ado., E DDE lE mento tno, 17 19. Vedado r 7126. H-5209-105-13

TElEECE-CE-25 55p~' CE.- CEEE. -CEE-CC-CE3·

SOL-CITOCCMEADOR CON EFEREN-
6N Mts.2, IPOO. e presta variadas Se luil, prirnerpisi de la a" BO O HONn A ElPAROLA 0 CU. clu, oca perpna cumplidora. Sueldo $30.
adaptaciones, 3 entradas. Por 23 por eltuada,en 25.N9 121::terraza. ve' E an blanca, para lmpitun y ayudar CaCEf 11 W9 513 bajos, entre 21 y 23. Ve-
J y por la rempa, Propio para: tibulo; sala, comedor, 3 cuartos coia riro que vivi cerca,'buen tra- dado, H-5232-105-13
Laboratorls cori _l__et_ , 2 batían, amplCa EEi- CE -5E -103. sCE OLICITO MANEJADORA, MEDIANA

REPARTOS-urati ría-.:-C cuarto EEC EEC.'.i deCEaí

C O IC IA S 
r 

E.CE E rCE r dosC SOLICTO M C AC A BLANCA CLA ron'que vaEn KEn der arEEten . N cEci a
Pr. P2sa 3 r. P. es horas dirlas, otra entable, arae ni lavar, $35.00, Tercera Avenida N 46,

Informa mi de "eh"ceres.preiero sola y del ampo. SueE . aCtoE, entre 4 y , Miramar 
Almacenes, EEEEE Ed. $15 y $5. Recilo 2 a 7 Si,.L r 562 H-5101-105-14

res etc. etc. ECECE jECE ES-E- E CE . -5300-CEEC E
fMormes:._f SOLICITO CILIADA PARA COCINA 11l2 JARDINEROS

S Elimiar, sólo 2 E dormir colo-EdifE cio M-9733 UEEEEH-1824.88-12. cación. sueldo: $E0.E. Deseo referencias. SOLICITO BEN JARDINERO ESPA OL
-CSraE de Marcos, 12 N9 351, E-Cna Segun- largC s E jardín fino, particular, oca

AIQIAOE T da, AmpliaciEn AmendareEE CCC.' EECr . elloC E60.0 yE ac TC CEE A ÑEE CE E SOLICITA MUCCACEA BLANCA, CON no; OrganizacCE n Progreso,-
89 ALFUCLA AS 200 CHLE DE L i,,"eriec ra ipi ar y, ,cel~ ,ara H-21121

Ear EcEE nC CE4 E Eaos E án CEEE __rtdrd.SnMalm íoa
NC UICECICEEE-ICEEEEE' OFICINAS ecE d comodi ades la ECE. CE llraves 4 CC V ECEH-5112-103-13 4 OGERE .REBARA

N9 459enti leas ydfeoneoMra ne 93 Cnfrme aB45,verea S OLICITA UNA JOVEN CUBANA, SOLICITO AGENTE§. PAÍLA TRABAJARN9 49 e illgas CÝitor todas horas. H- :19-6 bien«-»; detucino ~ïeecla, par lalla. ¿ohn ~boexitnelésdi la ~it, venta esPe-819 ALQ LA PLATA MIRANAlt. CALL T zays lanexa. Ha ide %er rato- junio¡ p¡~; $2.00 diarios a cuenta de «us-AAOFICINA, 51 A9.ýL WALA .MSaNy4 nr 2y7,cae.Jri rea. D~mwr en 14 -colócarAón. -sueldo: cúraliitalat !Crena*. 10 en Corrales Yplia, -indtpenklfen , Tejadillo, 102, baós; sal4icomedor; ctor efindo, ce.,æ Altos- rs$00,C1e2 92,etr3PheayAoaa(e3a5frente Colegio NotÉrf&J,r habitaciones, bello, territis. v9.F522 Trera, liraixi;-, M-5071-114-13W-5262.8 14 HI-075-90-14. H-20-51 ,,w IrA QZ GNTZ ZAPECIALMEN-L uxi C~~es. C~IAD - COCDIEA. te Errio.y grtei. para comisión, serán bienQU Sueldo¡ $30.00, alartb ntcihico. Me« rwoensdtj, glied«nganar más de $2OFICINAS Caza Wicangt, del Campo. Calle 11. Por- ciasarlo itra"- refermrjiaL'-Rob"rt Viettes: dris n rm .Prado 259.altoi.tal, salti, domedor, tres cuartos, baño In. M-7?2. C-4M-103-14 H-5383-114-13tiercalado,'cbcin. de a»., erci.criados. 111 .OICT CRUDSe alquilaníloli!leig. Obrupla pa.tio .1 n f~)res B-6239. H-4922-90-14. A ¿MN O QUMIE TRABAJAR? ' i
r. McE , SE ALQUILA

dee Cama, b.A amplia. portal,.]*, C.me-
-dor, dos cua o. batio Jnterr a do, e"cJna,mervicio crdada y patio, $50ý .00 8al , Ave-.

nda Primero. Buenavista. nforme.: Ja-
U-1H-11-6-18, cwbo, B-2044.- H59-9-3

11

PLkZ A DE'
$120.00

MECANOGRAFO
RAPFiO

PLAZA PARA.

IEgdEs-EEpCSí

d. F
de r

Manzana de Gemezo
(Ultt~ a slicitudeo he~ a. l'
BURO-EMPLEO pr entdades

coinerejalez, ase1naim y~
1 MagníiCa plaEa para me-
. ' 3raf0 rá ido EO

E para mecanógrafo com-peten te, que sepa bien copiar el In-'glés. Se desea nersona con expe.
rencla no inenor de dos años en la

Máquina.2. $130 p a r a taquígrafo
comnpetente, inglés-espa-
CECí

E ICCECE. EC. IEC

Tenemo plzapaa taquígrafaen
rinil"lirWma de im era y Uenas

,etalese Informie¡coml etos

ACAD-EMA GEO
(La Aceidemia Comarcíal

miC aEreditado de Cub)
MANZANA DE GOMEZ 409
TeléfOnos A-0513. A-3763.

E E E E E E £E- E EN D E E, EEior "on muy buenas referencias. Infor-
mes - .'. EEH- E0-11E-14
SIRVINTEIEPAROL DECA COLOCAR-no, aca*túrábkado todo buen werviélo de

cEmdor. aEEhacer cocteles. Referencia

oEcEli CRIADA DECOLOx CONRí-
PerenciI, perto o comedor, iuElCman Eadora que trabajo ýor horas,ásInfo

NEO. ECCECE, EC H-dEEE 5-EE T-4
1éOECE'E ,-TUCTA, ,D MDAA

e . wn' r ien. calquier2T-U -quiñ. D rmir fera. Salda~sáadó, no
Amendares. Te1.4175

H1-4975-118-14

82. COLOCA .UN -BUZN BIRVIENTE. ES-palnil, a cms particular,. con bue-
nas referm u dé luma conocidas y muypráctico en lodo *servie o fino. Llamar:B:7732 H-4995-1111-14

horas o manejar unn no4 -4823,

rancias, sale fuera: P1-5471; otra, porhoras H.5142-U.8-14
-011Orzara taWíTE. AM7CU41.

.pir bien. Tiene1 buenim referencias:F-4640. É-5156-118-14
Ya' OV 2XC1 CRIADA, LO ~MIBO LIM-

pie que maneja. T141ne buena» referen-
élas: Y-40,11. li5105-118-13
OFR11COlÍ CRIADA .019 MANO, CUAR.toa a comedor. Igual'manejo que trabajapor horas. Referencias: A-4327H-116-118-14
OFRECE E ¡á!ÄO 0 CAXAX9E1O, CON

referencas.lgual pn¿he cocina que *ten-
der jardn. Informneor A-4327
CRIADO COMEDOR, FINO, DESEA CO-locar.e, va playa o repartos. Tiene refe-.1.: Y-4307. W-5131-118-14
PARA NERVR EN CASA DE HUESPE-

des o restaurante, o en otro mro se ofre-3e un joven. Llame M-3575, habi táción 19.1/2

119 CóCINERAS- COCINEROS -
SE O,,"FRE DE OA MRLDD
cin., limpia am 2 w70 Lacret. Luis Est4vez. Santo Suár-m 4

8E OFZZCE ASILATICO, COCINZRO E-pogtero, Benas referencas. Aviso, al
B-5979, al3 y pasaje B.H4910.110.31

nar, lmpiar o limpar lavar. Referncas
Duerme o no: Y-4623.1H-411W.-111.14
SE OFRECE MAESTRO COCI-nero, repostero,. restaurante o
particular, mucha experiencia.
Referencias conocidísimas, Te.-
léfono-. B-7707.

H-527-119-14

114 AGENTES VENDEDORES 116 SOCIOS E
.EXCE.' OCICITO BOCIO CAPITAL VE¡¡s- i

SOLICITAMOS .E. EEceitdEE EECCE l"E CEa-
12 mujeres que tengan al una x parte capital ea para mejorar y ampliar ne-
pcrEni d E E C EEEEEEEEE'Ee vnE E one i x Ci ETao ie c t o . IfesE:EE E e 9 E a C.6Ca I p. m.ievo to def , c*]¡ l 9 3, entre Pimera y Ter AE.'. CaEtE la Apartamento 28. Ho cera, Vedado.le, Pullman. Consulado y Neptul- -2-1.13

no. Exclusivameente de 2 a 4 de la
117 SOLICITUDES VARIAS

EHE-4E-EE¯ ENCECEEITO UN AUTO. PAGO SEMANA tadelantadu. Me hago responsable de
SE SOLICITA CCeri.: U3E13E . PEE.

ta íErafa-meconto a Ea francé-es- SE SOLICITA UN EXPERTO PELUQUE -0, ,Para Secre s.a de Preidente n u eude CompaEa francesa de Construc- ro Corralea 157 19 pi.Es E E E Ee iones. uer. no le presente que tego 5bueno Ür.encia. R51-171
lamar F4350, de 89 a. m.S OLICITO UNA MANICURE ELUQUE-b

EC'.C.C.E TELEFONO E
E omE roE. e lE. E D e r E aE E ..E BEE -E E E. E. -E. E E

-Adminstrador: BO 7SS d 7 a 11 y de2 a 5

RE SOLICITA UNA PEtialONA QUE TEN.-es experiencia en ]¡m~ zade cutio y tra. 0lamients faciales. Presentarse de 9 a 10
1 0 0 . M. 5WIN9 w5 entra 4 16 Vedado$1·OO.O gCE .E

DEPENDIENTA, .MnulspeeU.oVt , Se solicita que tenga experiencia en laMECEE E FuECEJ Ud E- Cventa -deErtculos femECnm. Ha de pre-1i P sent e ferE. e nciEa.Ce es ~u E qEe E aE E rE -ner dedicando »U timp ólado. Aguil"45"7 entire San Rafaeyan
E Eé. H 5135-117-14

EIEC . OLICITA PRACTICO D FARMACIA
pondremos, que eilFACIL,' descetrasbajar Por 4 meses en cfar'macilayde poco movimiento Inforieo farmaciaSENCILLO Y DE PRES Dra.'Gone eManEE CE, equina, ,De-

TIGIO.¡els JEs elMn e H,-CECEE-171
SEÑORA

Nosotros le, níhuiréinog' aa o ar rtam" ""etoenl Vedad.u ad -
que su trabaEoEEliEaun' Ela IndispensableE , specificardi %-'

E fECEozEcEónE Culidades y dirección &e-c
-aaruro•112 El. srb:a:

Sóosu§ reie n eaiýz"actuales., Suárm .Clasifi.cados de
Le entregmos uEEtrario.ex- ' LA MARINA
presivo j e quipo suficiente H-4&13.-117-13
Para el ¿dberálefio de lu labor:.

SE OFRECEN
118 CRIADAS CRIADOS

D EACL.I.A. ef RADO DE ME.-
Sdiana edad, comedor limpieza o portero,S isítensE: OPetente, con referencias, llame M-7060.

H-4140-118-14.
,,&fomedo, haEcEAcocteles E CCE E.altos enteEfereCia.A-802.C -4812-118-14

DESEA COLOCAZIIE UNA JOVEN PARA 1
De 9 1.m. a 1 0 Y @ 3, 5 P. ti ir Por horar-buenos refreciasT

¡E OFRECE UNA JOVEN DÉECOLOR E'A-rE trabajar Cr hora¡; sueldo $25. TelEf9.C-M8-11-11.1 o y-Síci. H-4L35-118-14.
115 OFICINISTAS "efe"e" CECE.-5078.

.EX .11110CE_ _UN_ OIAVIENTZESEP.AIS5Lcnbuenme referencias, conoce todo ser-
BURO DE EMPLEOS vicoinony dý primera. Sabe planchar. Te-

. ~~~~~~~~lfono I51.* . 148-1-2.
OFRECCBE JOVEN, 'LANCO. CON E-

n.A remencla, para trabajo caza huéspedes
Spa 1 cular, Igual pincha. Informes: A-3900-NOBEL H551E111

Una orgEniCEaciÓ distinta. Eeneral. ouseoo kCE-ewEE CiTE-121.
i, Presenta las oportunidades - H-5039.1111.14

E ar : I OFRECE UN JOVENBLANCO,DEL
ra hEyí E cEmpo, con buenE.reEenEi.s, para ir-

U G TE ent.e opinche. Informec 7 29.s 1g-
URGENTE ____ ,_H-5059-130__

.
suCC' E E E CRIADO,CE E EE.,EE . EE EE E EL - gnífica g ortunidad pra te erencias inm.jorab}et'-956

yalll, 0'e o dmi. alape.'r-
ece E E E E.EEEIdEoEaE : , Estupen . E E E EE E E E.' E E , ECCED EE C EE E. EIE

Ea remuneración. c E iEdodemanou"EEEi 3.0
yo e2 foe ote nt

EEErEad EDEbEsEeE.E.'no an . . Cadlne o¡l ad. D1 Ybr eang A- A' lo. repartos. n orman Te . B-7730.
6000 EsevEro. H-501-11821

S - sépr E fEE reCE cnr-e. campoP araCcamarero;depe ente o do.
Emi ;sepeee o .e cocinero. Referencias conocidas y ojerodits-

ri cia"dan. Favor de llamar al Teji. Y-389i'y dejar48" rewdo Para O*valdo. H-4961-111-14
4 .-Otra plata ' Wme S&- i% lÁcan Cfo en eC. teE E EA.ÑCEECE CEEAD EEC' O

E EE. . CEECE ECc ,E hijo 15 año», E C rner buena ort . ser cum- .
080.00 Lr-4 . .- _ . .1 .

V Esteno.ene E N JAPONSECEI CCEACO DE AOBERIOy trabajador desea colocaron en cesa par-
BURO DE EMPLEOS , ECEECE CECE .

N O E .' C§E aEE ¡E AC OLRPAE impiarc tE E 1 CC ee eC CinreeenEla. B-C093. H-44CCE. --CEN O B L DEBIRACOLOCAMO« SI A. EarAROLApor hcr e csa chica, preferi.
adía, Isegún trato. U-41.

Pra4oI N 412, altos. E-CEE-4E

Teléf, k-7927. -. ' CEC C C CEECECECEE.E 79E7 . EanECEEEparada, una limnpar, ayu-
da.otrpo quebec res, dormir dentro, otra

t erfera, a ar r das, con ln n e
4 AS - 15112 ýMara. H51-1-4

DESEA COLOCARSE PARA CASA PAR-
ficular un buen chofer con muy buena

referencia de casa dond ha trabajado años,honrado y cumplidor, llamar de 8-5 de Ya 1tarde. F-4=2. 1H-4909-125-14. y
SE OFRECE CHOFER BLAN-1
2 co, de medana edad, con re-

C fere EciasCbuna, con práctica
en los repartos y el tránsito en
LE Habana. Teléfono: U-8850.
Pregunte por Elia, de 8 a. m.

E 2 p. CE,
2 H-5151-125-14

126 JARDINEROS o

1x5ETO IJACDINERO, JAPONES, DE.-sea Volocaríte para jardin o finca. Tiene 1buenas referenglas. Te1f. T -0 2. -2 o
129 OFICINISTAS
SE OPaECE TAQUIGRAFO MECANOGRA-
. j.«11. Esp«f 1Tirl.eto r a.n-

Lla"ar po' l"'m.A".a -"®40."mpliasre.Urencias. H-4M9-129-14.OWrElZCOME PARA TRABAJO GENER'ALde oficina. conocienlo bien Inglés. Me- t.anorafia, Contabilldad. Llamnar: Rodri- tguez. Tel«ono U-StM. M~7-12-14 '

DR. RAUL AYNAT , 1
Médico exinterno "Caluxte Garco",lim-potencia. flu j o siils. enfermedades ý.né.

reas. Penicilini, cura radical. Tratamnientos
re3ervados. Facil 1dades pago. Atancán e-
mer.da crnferm. interior. Consultas: 3a6 Gloria 564. A-9142. 3H18-- az

Piel. ilivenérea. K~ diracón de -
rruila y terapia. Tratamiento p~r nl.Pro,cion convencionales Perneverancia 119. ba-los. Animan y La~unm.Teléfono AL-^02M!urnos Y conaultaz: 5 a 1 p .m. tábador10. a 11, E-5617-3-12 DIC.

,VIAS URINARIAS
en eredadh enéreas r~les. ambos sexos, estrecez u retra. p'esta-ttia, flujos. Cur.cones, Inyeccdonez, en&-llaz. Dr. Marn. Consultus: 8 a. m. a 9p M. Gratia. 11-14*1-3-2 Enero.

DR. RENÉ AYNATMédico cirujano. Tratamiento de la Im-potencia, flujos, bienorr~ ~ dl sfUiLsFacilidaden~de pago., encd~n: U-14 Re-
coakn y Gervasio, de 2 a rdla-&

CLINICO SEXOLOGO. F-5288.
Diagnóst3co y tratamiento de tras~ono

sexualas. endocrino& y nervi~ss de ambossex.Impotencia. ilmdcr., fobia. neuras-lenJa, Indiferencia. estertilidad., delgadmz.Gnecom&stia. Mied. tHomomixualismoltrnfantiumo genital y abusidad. Ener~e
dades de lape a isuinarias deoi-gen sexual o .ultas diarias: 8a 1 3 &7 Visilarr H. MI3 entra 9 y 11 . V ed&do. Te-léf.n. F-529). C-726-3.21 Die

DR. ANTONIO PITA
EnfermeUes NérviosasY glandulares, dfistanlas y vagosimpátican.glandulares y sexuales; estad.a crónicas.psiconeurosi., impotencia.,te.c.ontandoDepartamento Diagnóstico y FísioterapiaInit.t Médi.o da La Habana. San Líza.r. 67. A-9292. Consuflt».: 1 . 4 p m.

C.197-1.4 En!.

VEAS URINARIAS
TRASTORNOS SEXUALES
Especi-listas de la Quinta Convadongá.

Cirugia géñita-urinar~ .Enermedades ve.
nér--x. Desequilibros psco-exuaes (am.b.a "0' s). Consultau diarias, de 4 a 7.
Campanario 251. esquina C-nc rda. Con-
sulta los d.mi ngos, de 11 a 712. T.]«.-
no: A-MIO0 y F-4ºk6

OCUISTAS

Dr. E. Cu6filardel Rio
MEDICO OCULISTA

Especialmente 1peracanes Cataratas (V~6tosa.). E1trabismo. El ccián de ¡entea. C~n[ultas: 5 4. 12 y 3 a a p. nu Reiná M9 3m8
Teéfono M-770. C-.~ Ee
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H R A

've.anca.T l.B-70. u zH_4951_103-13 'La C añí* aNorte le brnda enestem
SE BOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA Vid*. Visiten.$ Y aec mnvencerá.Qurm1Parecrl4.da 4c mano, que tengta de 20 a ayudar' a todo hombre joven 'Ore quIer2_5 ato«. Referencia. Dormir col~lición. ganar dinero. venga In eud.-a- Sueldo *30.Gal¡« C No, 424, b.jos, entre zas se agotan, Edifiej.Nre urla421 7 y 19, Vedd- ,1 r K 4843-113-14.1de 9 a .- Ft n- --- H-49344114-1Ë.

1119 COCINERAS COCINEROS 121 OFICINISTAS
ECOFRECE UNA M E:CEACHA DE CO. E OFRECE PARA OII C OLEIO

E au oia E ipa E Eoia Eo. ocm Ecojv E «t d . D E.' E E E E C

1. umlla.no .o $56 40 ir i ~ . lma, W-8543.
$E OFRECE UN COCINERO E 13ANCO1, FRECE JOVEN PARA OFICINA RA-
C. n buenas referencias, no fe- r en duado de colegio en Cuba y E. UU., co

Ene EEEE-E731, HEE 49E38E-E1EIE-E,4 E EcimECEs:C ontabiEiEaE.E E c E E E EEECa

BAJENs Llamar XO-2101. Mencienar Anun-
etíilo BE MAESTRO COCINFRlO¡LiE- a H-41114-129.14.poéter%, fino : .c¡.n cri.luesaoi

Cmere . . uyEPrEctico. c.d. c.e e ECONTADOR PUBLICOconssu blig-1,1"; , .o . s p~r c"¡.,, solic ta posición res "o leenem.ien buena rEErEnci . Tn EE EEM-91. r-C.E E E n EE-42-9-4 y ampílas relaciones bancariasy
EPAOLA QUE E OFRECE PA A. E merciles. ReferEncias firmas co-

-a particular , t iene ~rferen c,.,: rd.d 48 nacidas. Concímientos am lica In.
Eños. Telfono A-9854. H-4953-119-14. gl.E E persaE experime E da quedesea cargo donde pueda crestru un
UNA MUJER DE COLO. DE MEDANA povenir. Sueldo mnimo, menedad, cocinera rep stEE ,EEE E refercEEE E suoEs. Para entrevista: F Telcocinar solamente, no duerme colocacion fono M-7063. Horas hábiles.E .EuenEsuelEoEEdeseaEolE .arse.IEEEE-EE E- - -E

SRA. ESPAEOLA, MEDIANA EDAD DE 131 OFERTAS VARIASsea Colocarse cocinar. sabe su oficio yE EEElimpia en su trabaj , prefiEr. . Edr EE .E ECE.' ECECATCECE ECEA CEbuena. referencias; o.menos .5 9OR ECEM365.NcaAdIION d Oe R

E EE E5 EE 2 E E HE 48E1E1-EE 19E-1E4E.E.EE T.E E ¡EE-EE67EE5E. EE 12EE 1EE 1E4

UN COCINERO CHINO, TRABAJO MUY SE O.EECE UNA EEE0A PAIAA AOiAO
Clne CEE ErEs. C ienc y E EC.r Eré , I enebuen carácter,d.a.'ECE. Cxr EE nchC . Teléfono M-71104. TrEsa.Ley, Manrque 513. Telëfono M-7019 H-4905-131-14.

E OFRECE CON TODA ARATI . E OFRECE JOVEN 20 AOS, MENSAJE-ra ccinraJovn de capo e ,colr.r de Farmacia o Bodega. Tengo tarjeta
.ocín criolla E YE E Paoa con 15 a o. EEde E CECEE B-4 EEE. G CE

.rvi l a y 33 d edad. LE.Er a P.nchit, E -4EEEE EEEEEE.
.1 111.4250. H-48E8-CE9-E C SE OFRECE UNA CE ECORA MEDIANA
DES COLOCARSE ESPAEOLE COCI-EeEEdECparacu-C rEenEaC EE l lenEaprácti.

n mpar ; nli es de conflan , oser e' Hrnc T -430. 1-4

e OFRECE COCINERO REPOSTERO JO ECEFRECE ERA. DE TODA ARANTIA,
ven, casEE .ricularEinpretensiones, tE EEEPaEEa ceram rtne E elEEEEcne referencias. M-23;8-1E . H-4872.119C14.E. E3070. H-4 E.-1 -DE CCARSUNACOCA DEE DSEA C.RE MU HA

referencias, no va a loa repartos. 'léfUo 15 - mr rsin. H437111

n. P-21 EE5. H-4901-119-14. OFRECEESSRA. BLANCA 30 AOS BUE-
COCINOERA,REPOSTERA, METIZA. Epreclabuen letra.trato agrable

E -C222'E10-14 trsme"esterE". Informes Surez 30 . de8 a 1 . llam!r d. 3 a 6 Teléfon. ]M-~30.
OFRECECE COCINERO INGLES REP l' E'H-501.E .131-14

go repaton Inormn: -368. ECEBE HOMBRE 93 AÑOS, PARAH-5056.119-14 atender fincas o jardín. práctica m la.
C ores agrcolas. Referencia.: A-4.OFRECEE MAGNIFICA COCINERA CO- D-5117-131-14ciCsóloE E cocino y ¡.p¡.CECE.E.n. EReferencia. Má. Informe, A-3608. * SE OFRECE UN SEREN40, CON GRAN

H58-911 experienacia Y responsabílidad. Lia~r:H-08191 -&543. H-5219-131.14BUENA COCINERA, JOVEN, DE 3,1 AROS.ORC5:AITET AAEFSueldo:";5'00 y buen., preea: M-339. mes en cl níca o particulare.Ratio su-Suelo: 35.0 y uen preenca: M333. penta. Deseo buen trato. 51 no es famillaH-5094-119-14 desenle favor no molestar. Meerencias deCOCINERO, ALEPOSTERO, CHINO. ASEA- familia conocida. Telus. U-7791 M-5262.
de, *alta Cocina, sabe disponiur la comi- H-5340-131.14

da. Referencias. Telí. A-7905.
H-5211-119-16 PR OFESIONAUSESE DESEA COLOCAR UNA COCINERA

pare cocinar a Un matrimonio, -llene bue- AOAO OAOnas recomendaciones. Sabe de repústerla.1-3461. - - H-5134-119-54
ENGLISH SPEAKINO PASTRY COOK BUFETE PEREZ MEDINA
.$.k work with amerlcan famUly readi*o Tramitación rápida de Pasaportes, cluda-write :panish. G~o refern.u. B-7727. cíanias, logialaclán oocial y alquileras, Se-

- -50tis-119-14 guro. de todias clases. Recurson, matrima~nlo.,y divarcio., bufete Pérez Medio*,SE OFRECE 'BUENA COCINERA. CON Cuba 209, parlamento 7. Telf. A-4^8
bu funao referencia., luerme-fuera o-den- C-134-1-2-E1nero.

COCINE11A. ESPAROLA, DIE MEDIANA BUFETE REGOedd-e-clc-para -~ota familia. Duer-- -Pasaportos,. Cludadanlaz, dubil, l~esme en la colocación. Te1f. B-8241. Pensiones, Divorcios. Matrimanlos, Er~H-51137-1111-14 tías. Recurmos Social~., Adminiotrativo.,
Criminalja Administración de Bionea. Ce-OFIRECESE CILADA CON REFERENCIA , broa de Cuentas. Dirección: Dr. Alfonso 9,cocino solo a cocina y limpio. Duermo o Regn, 1'teilly 215. Departamento 12 M-Mi6no. Informest A-4127. De 3 a 5 p. m. C-180-1-4 Enero,1 H-5118-119-14

SE COLOCA' BUENA COCIwnRA. CON 3 DOCTOR(ES EN. MEDICINA/
F5-5471.m s imi H-5140-19-14DR. ABEL,$RDO LABRADOR. EB§PECL4-SE~~~~~~~ 1FEEUAC IEA EPBE ia : Enfermedades señora, venérea, mí-
ro, Inglesa, d. color. Tiene referencias*· fillo, Corazón, riñon y umne.ny -

Y-4307. H-5130.119-1, cionesintravenosas. Análisis J, Radiografías
OFIRECERE C INERIO REPORTERO COM. P.nm, Angr o TeléfonoPA-MI.

d.e l u variada, agradabli.C30-- Eee

H.5241-119-14: DI.OSCAR.JGEERKEN
iooppiX ROSTERAgA-Iú¡o C1n

"i.¡ tribaJo muy.ben. Sueldo 150.,11C021a. 1".'.H-17-1^4 S. 4 .aL., AL. Y ., pr.evia l ,H.-120 ANEJADORAS b*h .'a's I""a .Ea.

MANEJADORA BE OrRECE CUIDAR 1malo niña, tiene referencias. Sueldo $35. DR. ALBERTO VENEROInforma P-9613. H-4803-120-14. Enfermedades venraanvías urinarias;BX. COLOCA MANEJADORA, CON BUEZ.fls uajnrpiaefreae rsnoas referencias, o para todo el servicio tata: Impotencia¡ trisidagoweal nfer-

4de matrimonio¡ F1-54171. 1 medados señores, Electurcid d médica, Dia.
M.-5141-120-14 tormie. Conmultas: 10 a la, 4 a 6. a NI~oaí 160. A-9380. C.~2-315 Dir,

'. A51(111E14FERMERA SE COLOCA COMO
m.nejadora. muchacha de color, para he- DR. JESUS ROSAL, ENFER-blio. o niño. mayor B-5098. $45.i-24101

----dulaS,"coraZOiý,pufiniatu-123 CSUEA-MOITSberCulosis, medicina --. nterna,0oFÉlECESE ¡%LBT ITA COSTURA, onsultas-diarias:,4a7p. m.,i paa traer 'las a .27pr mesas. Drmir Lealtad AŠÛ, bajos, entre Ani-
4 -5ool-i23-ii mas-y Virtudes. A-4342. F-7909.

-124 LAVANDERAS-LAVANDEROSDRAM NOCBEA
4DBEgEA COLOCARSE -BUENA1 LAVANDE- Exclusivamente Jadiologia. De vuelta-ra para casa particular, Llene recomenda- de u fi1a exrenjero ha reanudado súsý1ciones, la roPA solamente. Informa JI-9613. consultas y tratamiento, ,Ban ~igel 430

aH-41104-124-14. Teléfono M-11185. C-22-3-31 Die
SE OeFRECE UNA L4mAnNDERA rDOS 0
ría. Llamar: 1Y-4307. - t

EXPERTA LAVANDERA, CON BUENAS
referencias, desea trabajo de lunes * vier-

neL Te1f. ýM-2142. Maria.H49-1-4.

IZ25 CHOFERES
'SR OFRECE UN JOVEN INOÏ.EN'PARchofer y sirviénte.'liabla ing4. y espaflbill. 8-1950 1 H-5095ZI25-14
SE DEBE^ COLOCAR UN CROFERX CON|experiencia en La Habana. Telí. M-4836.Pregunta por Bartola.

OFRECESE CHOFER BLANCO, 29 AÑOS.case particular o comercio cñin m.gnIfi-re& referencias. Informes A5-2012.H-4809-125-14.
SE OFRECE CHOFER PARA CASA PAR-tlevular e. referencias. Llamer despuése :a. 10 a.in. a M-4248. .

SH-5223-125-14

CHOFER HECANICO, MANEJA GUAGUA,Býncamnión. Buen-s referencias. Llamar,Bnchea de 1 a 2 p. in. Teif. U-5811
SU OFRECE UN CD10FER. CONOCE ELcampo. y 1. ciudad. 10 años experiencia
Referencia clara: B-5303. Sergio.
SE OFRECE CHOPER JOVEN BLANCO.Inf.rmk,. Rastro 261, M-5387-125-14
SE OFRECE CHOFER BLANCO CON RE-ferenclas clares. Sueldo No menor de$W. Dormir colocaci6n. Teléfono F-6031.

H-5300-125-14

her FpErtcular o comea, conArA.
ferencJas. Te1f. U-6698. m ,, -

,H-5347-125-14

Vi OLICTO COCINýEZA. gUzýkyR£ o:jw
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Irán al paro Conprueh
ferroviarios SOMBRA PROTECTORA la C00"_
de Camagüey

Ase.re la s.lud y la felicidad Dispusieron de

Inútiles las gestiones eUd. y de toda su famil a. Inocentes los so
tlioxrIstomacal SAIZ de

para lograr solucióo CARL OS, un medicamento Eloco do lo Peliel

LOeioisastuieone ca de efectos sorprendens, que cional, Erundino Vile
os pdehrsaruviemeron erco el ayuda a la digesti n, estimula al juez de Instrucción 

1 tor Arturo Hernández Tellahe- el apetito y elimina vómitos, Cnuartaue'tenso yió
Sie. acedas,úlceras,dilataciones Ifrmeedeación

-He venido a Palacio exclsive e dolores estomacales. Pro cocperativa de isuel
tomente para informar al j4 del ls- niosy adultos Elixir Estoma- vista 'Ecos de la tloen
do de la situación que se la creado al SA deCARLOS cuales le han s t o

ante la actitud de los obre:ios de ; pode . eferrocarrilese n ceey, ue sepes Ec co e dctor íhan ngd revocar 1. o, en a opreaget lrt
paro gool. dada a todas las Dele- V0 IETA EN FARMACIAS plica que el dentnciarn
gaciones para el da 1' de los corrien- hos lo es elle í soleñotes. Velasco.

Agregó el ministro que "había si-lo n 1e . - ,ra q.
informadoqe los empleadios del co- Ecnere deadmoonrada

ercio de Cmagcey han prometido sePtñDorodes Coelo
a los obreros ferroviarioshacerausseño rc, e T

ëímún con ellos, paralizando ece díaop' i.-
las actividadesr.b" nos.e. -1

So eoíc quee le tcesade ett ct.e- _.,Vestigñr-,
tiled doetabajaddeseodel crri lopersOndete'a'de
obedece, principalmente,ee l t eo o0situación en que se encuentra su Ca- 1.orTriria e¡i,.
Ja de Retiro do e se ha odido com- tenciótoelico dod

probar que diez inspectoe sin ca Mencionados eo
pacidad funcional siguen en aus bianfslto ,-en e

puestos devengando un haber men- L1 aU 0n"9 5 rQp1esual de mil pesos cada uno, lo que da cooperativo, :dand&.!

hace un total de diez mil ¿sos al eeeTriidad Veltsolptolpesin beneficio alguno parq esa Caja. juzgáidi de Instrucción,.
También se ha diclo que er todo es- paraforular l córre t
to. además de los de la Caja, tienen nicio do ooloio.

plue.tas sus manos.los , quee-de' P edos loa fd.o
tjen'en la virtud de enredar aún másasatu ow áfeissg r a alo que está ya enredado.tu que l cuaen eI

C om o el m in istr o d e T r a b eju i "aey c ue aco 1 1 1 l

un asunto de suma gravead para el eCuerto nnút so
presidente, ste lo recibítenee. emederanig dnelgdbí
sidencia del tercer piso. m(. . c d

LA MARINA - DIC IFOMBRE 12' DE 1950

secetalaestf aa iegan que se proyecte JO A Clausséra.la Superior 4

s la etaf N establecer elcontrol las fiesta! a la Bandera
[~a ~e la RHC" de precios y alimentos sis~ oa con homenuaje a nYz
ioeoe la H.C."adastoy°t1.S

A Elende, tr do Ceo erc4. deet o o4"rankln DeRosevelt" lusurará

nó.iles por valor de $22 m tl, cí agodeo. eo' sería DINEIRO a areCo-asfestoselcanl
Iv e o ao e$ 2 n stitugida ueamentela O . o n, ode la' Bandera, con un h el l1

iOrestes García y T. CuervO e.tó de esta *manera:., oEnact- geeseolOccí csLoOdonneral dD

-Nad decontro eltodavía, ni nada tíad e Seoaldt ,inte do. cetue leé DocLdL n ,

i Na enterándose orn la señora - de éste de ORPA, FlIzmente en la actual- e Ce det Cor o ael aes ,05d .

oayer doede el o aanterir- a las cinco dad existén en plaza toda clase de

ecciln e. re no tenía riotiblas doe artículos esenciales d de primera ne D EL- I oabrirá la direetor&, dctora Ca-
etada el ose cesidad. Solamente existe alguna mila Gnerés.
rege. -Vdés Montenegro, según las pe!!- anormalidad en el suminístra-de o - Soo O eaaoeiac. edl eero .a.

dot1a quiso íleOdos tobe pora OC loc tura de gallinas por lb subida de es- dio rá a cargo do osde ouo
la *e lzáción, después de realizar todos te producto en los Estsdos Unidos Y 'estaáacaro edeunodOeelDOO

lolos.hechos que relaciona el detecti resultar Insuficiente la producción E'bjadora Israel dccc etoe dcor.il V -,mbarcó por la vía pérea en un nacional para cubrir nuestro consu- .úb a .,ta- a l -uan Franli l :dIvar. 1
.110n de la National Airlin., oc oc Ioito. wAe»No 00. 11 lUndtod . e interpretará el Himno M ~conIo,

Dcoe- iotlm, llevándose 22,500 pesos, pro- Rumorés nchnneelto ODlrDDdOsecircola- sí D te sor y eeeao o l

e dúcto de las ventas realizadas. Pánico erun mieln doq5en íet domáttos; en el e- Doeloas le Termina el informe seealando la.ttdodqu o' tDavis,e ao. Ecel.
leldd sleidn dol se Meoee. Do CATANIA Sicila, Dic. 1United de los Eto& Unidos en Paae Y rer ntar la dramatiZacién

sto od qu
e

dan excluidos los se- -Varias personas resultarelesdonoe. rá o'próoioo-í o oOajsdor en a " o o os' do Jeito
loo t ertvo y García de la estafa das al producirse el pánico t unm i Davis cose dIplol e de carrer

' cometida en la cooperativa de la tin comunista,que quedó Interrumpi. que ha eryt en sue ía, China Mo- DRpdrtri n~§ So pee.
d eR; H C. do por un-fuertetemblor detierrp - laa. A en acy-DiamL rca.' D dí l ty

le uit

Oqe

éta

d1buen

os do u
_Y tr, ompte desde* ahora.

una buena FR AZ ADA

No compre -su nuevo radio sin anes ver el
HOLLYWOOD y el NEW YORKER.

RCAVICTORe
Distribuidores Exclusivos para Cuba

HUMARA & LASTRA, S. en C.
Murala 405 y 407 Telfs. M-5650 y M-5659

-E NAo ' -A S R E L

9eOh$a

0
Os5 4DA aialO$



Finan as )E LA MARI NE A
DE LA PEÑSmDE ducCu

Inspeccionó el doctor Lomberto
Díaz el presidio de 1. e Pinos

reestructuración de ¡
stadística y Precios
preparado para restablecer
io, el control de los precios Vinos
uerid, o ne que req oieeno ene c C-

tas4lsti a a eaindost n a
oede o u ene ssla innde suoaai
une aedl masbajo cos lh!le.Y cns.

re

Para la cena de
NOCHEBUENA

¡ Para
Navidad,

e- Año Nue
Reyes.

i or. id
s t55e0e clTt tOE

Empleados del
G. Civil van a
cobrar dos meses

J-

qu enceel pndnl

¡5uba de Categoría

tomado Pedro 1
Idenfíquescomo gran conodar, tomando

Pedro Primero. Con Pedro Primero usted toma un

trago de Categoria. Pewrp Primero tiene un
bouquet especiallaimo que sólo complace a los

S paladares exigentes. Observe que los que
toman Pedro Primero son excelentescatadores

ún.on stdoress

PAZOS, SANCHEZ y Cía.
Ofitos 401 - M-2711 - La Habsne

mediante-Unatotal reconstrucciónyadaptócióneen
amplie y mod erna locol, le, Mejer de su c lase en

aHabana.
Disponemos ahora de dos plantes principales y una
media planta adicional, con espacioo salón y vi-
drieras al Prade para exhibir la extensa líne de
productos Gener al Electric.

El edificio«,, posee -los mejores, liste-
mos de W ~dinacin y Aire Acondi-

onad qe eisten en Cub

Será para nosatrqs un piacerque
usted nos*.honre con su visitó.,

,'GNRAL-ELECTRIC CluBAAzA
ý''Prado y Animas Teléfono M-7994 H-- abana,

3A_~
Clasificados.n 3C
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Se mantiene la mejoría en la Bolsa de Valores de Ma:

N.Y., con nuevas alzas en acciones ferroviarias P«r
Mejoró su posición Limitada rama exist 1

grupo de industriales, AZúcares de Cuba en los almacenes de Soste

f Ssin ¡superar su máximo -En la Bolsa de- Azúcar de taao de es[a plgao B
New York he mantiene lasLas acciones cerraron más altas en Impresión de que pronto es- n losalmacenes de tabaco de esta Se i

1. Bolsa de V alores de New York tarán en el mercado para plz asgido la actividad en l., -eanaen su sesión de ayer. La firmeza en comprar azucar de Cuba, la uti. s ias , ex.isiend. 1.irepres16n <:n actilar, acciones ferroviarias se sostuvo Alemanía occidental y Gre- de que no habrá mucha rama dispo- cios de
bastante bien y unas oas emlslo- cla. - nible en el mercado local. res all

,Los Cheques de Via1jeros de] Bank of nes subieron cnsdr6ente,pe7a firma de PockC añía com 7
ro la nota del mercado fué el rr^- 6 n .1 717067777777777477,77 en acci

mrerica pueden hacerse efecivos en cual- ssgncmnrosa ered esycrgenso da. L et gimiento de las secciones industria* Aceleran producción rercias de DuY,,,,ad., actIvándose, su ca al
mercado.del "New York World-Tele- -Se considera que en los E*-' Sé'he sabido que la casa de Garcia guido se

quier parte del mundo. Solicitenos informes gram-Sun" Se -informó que valores lados Unidos , a partir del y Vegw hba aumentado su compra de y ayer 1
de compañas de aeroplanos, produc7 próximo mes de enero, se 1tripas7 limpias de 7n Luis y de San la Bols

sobre este servicio que ofrecemos a usted tosquimicos, motores, aceros y ac acelerará la roducción d Juan7 a la firma de Mené7ez y C7. dores, s
, 7oes misceláneas subieron de be-e -7ñ1 calculándose 77e,,1 s7 7 c. da Int

para su comodidad y seguridad. nas fracciones a un punto o mas. emergencia, con nueva. ción en -lugar de 1,2Y tercios asce.- comprad
La mayor parte de la actividad y plantas y nuevos equipos pa- eå 5 del ainoavance tuvo lugar en la maña-a, pe- ra lograr tulobjetivo. ' TamblínToraioy Compañia ven- ror, 195
ro ias tomas de utilidades por la dierin a la Cuba Trbaceo Company res, sintarde redujeron las ganancias sólo Libertad dff comercio alrededor de 240 tercios de tripas lims- nos a lt
moderadamente. pls rocedentes de San Luis, en P¡-. vendedoggOperaciones realizadas -- olomnbla yChile están abo- Or'R n . etiar del i ven, deCSe report haberse vendido 1,300 Orveader s mpas de eddacinsdeólos Ferrocarriles Canso- gando por la mayor libertad Vuelta Abajo fué realizada por Rive- Tambllídados de Cuba a los precios de 25 de comercio en al momento ray Gorzález a la Cuban Land and la Comp

y uroy 24-112 y quedó del 25 a actual, estimjándose que ello Leaft Tobacco Company, consistente continúa
2-12;rde la Cuba Railroad Co. se estimulará extraordinaria. en 117 tercios. a 9&-112

0 67CINA CENTRAL, AMARGURA 53 TELF. M-6995 LA HABANA l'7p7 e_ 740577ones a 22-1 4 y 22 mente la inciatva privada Entra
d

a
s d e 

t
e

rcios ylosy quedó de 22 a 22-3 8; de l Ver- De distintas prorcdencias se han ' 60 !or34 Sucursales en la Isla. Corresponsales en todo el mundo. tientes-Camagüey el volumen de ven- B l d recibido los siguientea tercios de te. La ac
Un Banco Cubeno al Servicio de Cuba. tas fué de 500 acciones a 16-1;2 y Bosa d ew York baco, ara firmas9 de esta -pleza: de Hielc

quedó cotizada al cierre de 16-318 . e Sn Luis, para Torano y Chm- sigue fíla , 6-1 12. -En la sesiórn de ayer, en la pedía, 190 tercios: de la misma proce. pradoresSe operó en mil acciones de la Bolsa de Valores de New dencia, ara Vizcaíno y Compañia. nefíciarl7834 Cuban A berican Sugar a 20 y cuar- York, se 1egistr nueva me- 97; de 1uyos, parp. J B. Diezy trial set y 20 y quedó de 19-71 8 a 20-118. joria en las cotizaciones de Compañía. 54 tor7s; de Cabaigun, dores, si
D 7e la West Indies Sugar Co. se ven- las :miones ferroviari para Junco y Compañía. 282 tercios. Desdei7eron 1 7 7acciones77717y29-518 y que ha,5continu6doS7alz L fábrica*Competidora Gaditana" rodo di

Venden en $30,000unacasade n satí 777e 1 7 Lbev s e cmerio 7 2a7El7Cuño"t7nbiérecbí7 7lca
mil acciones a 9-314 y 9-58 y quedó varias zonas produejoras de Vuelta tuarse e
de 9 y medio a 9-314. Abajo 3.159 tercios. cupóndos pisos en la calle San NicoláSs ehe^rvnaseúnse noró rar demasiada confipnza. For't.nto Ame. Ds.46y l uapor 200 acciones a 18-114 y quedó de digamos que es de esperarse la con- Anaconda C. . .

. 37 ý Naciona 18 a 18-114 y de la Guantánamo Su. tinuación del alza, per nos desagra- Atlanit Rel. . . Agente
. gar Co. las ventas ascendieron R 1,100 dara ver a los industriales actuar Allied Stor. . . . . . . 42% Repúbliiene una superficie de 258 metros cuadrados. acciones a los precios de 9-77 y 9-7 2mj"Aveo.mfíC.

y quedó de 9-3 4 a 9-78. El Central "Durante la corrección que parece Atchison150
Reportan más ventas de casas y solares.-Datos Violeta no abrió y quedó cotizado de haberse iniciado, es recomendable Atlan. Co.st . . .. . B37

2 a 20-112 efectuar compras, sobre todo entre Arean MFG. . . .--.

Un edifilco de dos plantas, con su cuadrados, al que corresponde el nú. Los renores Mendoza y De la Te- ariadsdequeae fromra aci ta s .24tC Tterreno que tiene una superflice te- mero 612 de la calle Gervasio, entre rre, nlznoe eev iino riadsebea ra nsy C
1a de doscientos ci.ncuenta y ocho Reina y Estrella, en esta capitl. de ee mr ' frce o i qebjnaels tazdrne - B -.
meros ¡udaostaa nl al uentes comentarios: acree, Baldwin Lee, . . . . .12 71San Nicolás número 170. en7re Ani- Una casa de construcciónantigua "u. rn s Balt, and Oh 1o . 77 7 17%(s vrdido etreintamilpesosmerota1 0157 73uinaaLagunasco n una7v7rios minutos.so s n recios7 7BOLSA DE NEW YOR3 B Av . 97Bonosy

En.la cantidad de quince mil pe- dsdu e trostald n cuadrdo. t ubde entnesrencontraron resisten. C OT IZ AC I ON OF I C IA L Btr S er . 6. 1905,c
sos se vendió un edificio de dos trece mil pesos.caa layhcae irehba Butter Bros. . . . . - Repúble

3477al7alza7yhacia7e19cier777779í772377DE7DICIEMBRE DE 197777777-7777447777717777777777

lantas. compuesto dc cuatro apar- eLmenzado a sufrir una corrección de 11 EDCE B ED 90 ad.Bas . . . 3 97tamentos7 con u7a su7erficie tota e La. casa situada en la calle Con- nfima a menor importancia, pero - A -Bu 7e Co 7per 7. 7 % 7 Rep7bl7

cieBolsaidesiNew Yorks cuadraos. a 7h917%7175577

itudoen a ale Abo Seo ú-cordia número 166 de construcción con muy notable disminución de la Allis Chal. . . 42% :Byersu M . . . 21 Repúblicst37o en la 7ca A l muy antigua, con su terreno de me- actividad. Esta es actuación típica de Al5ied Chem.7. .77. . . . 57% , (D. 1. 9
Uer 45.enet caialne a tros cuadrados, fué traspasada a la alza' y sólo debemos esperar una bre. Alasea Jun . . . . . 2%,C - BonosD

mitad proindivisdeqla7c7sit17-7n Avecorrecció7de p71cas1horas7a7cua-2d77777777777771i77a7797717727Cen.roAa en l calle Oquendo número 57, suma de veintiocho mil nesos. "Aunqe a inta e ha trasdoAme. RdCr . . . . 2 C.uhd , . . . Bn
n La Habana, con una superficie uqe a a e raa A r.Cy . . . .2% C ahnZ. . . . 3 4 iNo 1

es. eæ doe utm a{ - Una casa de dos plantas con su te. vez, dde el pasado Julio.éta es A Am.C r .o . . -. . 12 .n W. ."A .". Banco

do vendóen cenromilsetcie r una%

los cincuenta pesos. n eno tque tiene una !superficie de la primera en que lo hace en dos Am. F. Pow . . . . . 2 .Crng. Glas,. . . .. 40 ' 1944-19
noven a y cuatro metros cuadrados ocasiones distintas en la mirima h ra Am. Y. Pow P. .. 15 Columbla Gas . 11 % Banco 7situada en la calle Ant dn Recio 310. y el volumen relativo de operaio Am.Y . Pow 7% P. 7 1 1 7. . Cities Serv. . . . . Nob

En so lacuaalleee7117esse0n-esta7capital.ha6sid4o7vendida7en7 7, nes fué el más alto habido7desdeCn-.TCF. . 7.7. . 1 .41 -Ches.1 d Ohi .197. 42 n

SaeNclá -77 A.m77177. C 7an7 d uba;t. R P. 761777an

endii underrsen o u tr e na s-sm en ev i eo. tonces durante un alza. Ello nos ha' Amer. Loco. . . . .2% Curtis Pub . . . . . % dos), 1T e sperficie de 258smetr esperar la continuación del MO- Ac7 . P. Light .1. .0779 % Curtis Wri77th767. 10% HaaaUna casa de mampostera, de una imiento por varis semanas o me- Amer,. Gas E. - Chrir
A R S RC Z lanta. ¡situada en la calle Enriqu 1e. Amer. Cabl lñ. . . . C ile . 6. 8. r''.''20 er), l

,CC A U ARE AS oynaz número 429, con su terren. "Aun se promedio de indus- Amer. Sugar .1. . . 4 C West. Util. .. 12% sumo
que mide ciento cuarenta y siete me. triales n71 7l7og9ró superar su máxim Amer. T. and T. . . . 1 ontinentalSteel. . .-7PapelerCIERRE DE AYEr EN LA BOLEA DE ¡ros cuadrados, se vendió en seis mil de hmeoc isy a ea e Amer W.len .s.,. . . 1· Continente¡ Can . . . . 2 94

NEW 777.YOR 67K pesos. íoa 777771771 7177 972778 BLS DTNWelOéfono,77 ,,, 7

NEW Yonx pesos. - ~~haber mejorado su actuaci n, no lo Am r. "Smnelt. . . 1.0'' 3% Cos dsn . . . 8 eeo
hizo lo suficiente como para Inspi- Amer. Marae. .al . . 5 (Continúa en la pkEi»A 34 (Co

Abre Cierre

Am. Sug. Ref. (Pr.fs) .... 130 135
Ce 7tralAgir1r7 . . . . 171l 77 17.

Grent We.t Rugar . . ... In1, 1, l
11.1y Sug.r . . .~ . 1 B "í i
Punta Alegra sugar . . . 14% 14%

Loa demás valore; azucareros los en-Co"trnrá el lector en la.JIsta de la Bol.a de New York. que insertamos en utrospaW 0 o roesta o.ccidn,

GRANOS
CJICAGO, diciembre 11, (Por elhilo d7recto de Luis Mendoza y Coro.Paillil)- No parece que ha ocurridomuchc, o rnado en el fin de semanflen el Lejano Oriente yae se diferen-

77 de 1,n 7 t b777 7d 5am a
versac ons 77enprogreso o más o me.

la actual deleación comunistaCh inae
en ente ia¡&, de tuna plarte. Y el líder.Indi? tic según se d ce procura unasoulnpací lea de todo el problemapor In otra parte. Probablemente el
mej« llindicador de lo que ha de su-ceder parte de si las tropas chinas se
detiatnen a no en el paralelo 38 en sumarelha hacia el Sur

Uno gran cantidad de tomas de uti-lidade. está ocurriendo hoy por la
mañana, estimulsidas por in menortensIón existente respecto a la situa-
ción en el Lejano Oriente a lo quese ngrega la 5ubid:. de precios en el
mercado de valore. Como resultado'

llinea, peroel åtrigo está encontran-_
do apoyo de la misma clase que hatenido desde hace tiempo. La gransubidR en los precios de¡ maiz ha ele.vado los precios en las estaciones delcampo ni nivel de préstamos en el
camo má dsgnstos quepermitenc al
que no se querion. Debe evitarsecom prar en cantidad el maiz y lo
mismo decimro5 de la avenia.

Una parcela de terre.o de doscien.-

t7s 7u57ce metros c u rad o777ere1a-
dida en cuatrocientos vesos.

En el reparto aCnteras de San Mi-guel, V ¡hora, se vendió en cinco mil1,esos una cana con su terreno de
c 7ento cincuenta metros cuadradosa, tu ada en la calle A número 422, en-tre Luz y Bellavista.

seemetros cuadrds, nconn frente alaclePsj ,reparto Batista, fué
vend da en ochocientos pesos.

En dos mil pesos ie vendió unoparecla de cuatrocientos cincuenta y

ie met os uavdradao, crnfrente7a
José'.

Una parcela de cuatrocientos trein-ta y up metros cuadrados, que for-
mí¡ parte. de terreno oeoregados dela finen La Graciella. con frente aal Camino Carlos, se vendió en gui-

nientos cincuenta pesos.

ALGODON
NEW YORK, diciembre 11. lP7r el

hilo directo de Luis Mendoza y Com-
pañ77).- Los precios al abrir e)

mercado estaban l2cyuntos más alto%en la. entrega de dic embre y de 5 a18 más bajos en el resto de los meses

los delanuevc7se7caestabanqde
2 puntos más altos a 2 más bajos. Losprecios en las entregas de la preoentecosecha eran de 15 a 3 puntos más
bajos mientras que los de octubre ydiciembre de nueva cosecha estaban
de 9 a 4 puntos más altos.

Las ventas en los mercados del Sur
comparadas con 50,502 en Igual di
de, año pasado. No se ha dado a co-
nocer el precl 0 promedio. Esperarnosun mercado nervioso y altamenteIrregular. Nos gustan las entregas de

79 77vera en momentos de buenas

LA'PLUMPARA TODOS" LONEGOCIOS

cl"punto preciso para su estilo de letra

Modelo No. 407

¡LLENELO SOLO UNA VEZ!
¡ESCRIBE POR MESES!

1. Siempre lista para uso inmediato.
2. E']punto preciso para su estilo de Irtra.
3. Escribe una pá7na completa sin mojar el

punto de nuevo.
4. LoB puntos son resistentes al desgaste y a

la7corroi6n.

JUEGOS DE ESCRITORIO "DIP-LESS"

porL

PR kýFABRICÁNTE DE PLUMVAS EN A.NERICA

yor demanda
acciones de

Cia. Jarcia
nidos los precios

onos de Cuba, ayer
ilciaron las actividades de la
ien la Bolsa di! La n-abanaividad y firmeza de los pre-la.lista en Aeneralcde jalo-
e tizados. n la cotízación

se reportó una venta de $5,000ones de la Compañía de Jar-
7rec 77o de 71. '1onos de la República han se-sostenidos en sus cotizaciones

r;a Ctaron en l piza ea os precios- de 115 compra-in vendedores, los de la eu-
1i7r, 176 ; a 114 y cuarto
¡dores 114-14 vendedores, los1977; 75 de la Deuda Exte-55, a 19N y medio comprado-

7vendedores; los de Vetera-
04 y medio comprado7es7si7 7
oresy los de la Deuda Púlica
)a r1-1|8 compradores, 101-318

6res.7 ,ién los bonos hi otecaos de
7pañía Cubana 7 77ec7777dad7an sostenidos, cotizándoseyer
compr9dores, 96 vendedores

Debentures de ,dicha empresa
77mpr7dores, 63 vendedor.
acciones de la Mueva Fábricao es otro de los7 valores queIrme en su precio a 300 'com-
s, sin vendedores, Y las Be
ías de dicha cómpanifa indus-cotizpron ayer a 70. compra-

' -in vendedores. 
1el 7d7a 18 se Inicirá el pe-

e presentai ón de los Certi-

a 950-1910 al obJeto deD uda
el pago de los intereses de]
número 1, que comprende da

lal:será a.beonaopor el .ane:l de Cuba que actúa 'comc
!Fiscal de esa emisión de laca. .
SA DE LA HABANA
IZACION O F 7I A

$5,000.59
DIC1FIMBRE 11 DE 1950

O gcons Comp. Vend
(euda Interior) :05 115.-.
ea de Cuba, 1937-

D. E.). ... 114% 114%le eCuba, 1941-14 _
le. de Cuba, 1949,vetranos, 14 -Deuda pública d. Ci-

950 1980 101% lo]%
Territorial, Serie B.,M(ira tariodas), 1944-
Territorial, Serie B.,
966 1 . . 1 . 75 -

Territorial, Serle C.,
Moratoriadjs, 1944-
ElectrIr. (ConisoliláA,1902.11n ; .- , . . 35 -iElectrie, (Debentu"926-1951 . . 1 . ½
lo de Abasto y'Con- -la HIP 1919-1948 24 .-a.Serle "B", 1922-
o. (Delbentures). Se.

ntinú a en la página 36.E .TOP .PÉSCARA.
E L AUTOCOMPR ESOR ~PEC R

los ingenieros, coniratistas y los constructores de obras en gene.
rol, ya pueden disponer del mejor compresor de aire Diese¡
para $Js trabajos.

El Autocompresor PESCARA
está basado en un concepto radicalmente distinto, empleandoel moderno principio de "émbolos libres" que permite, en una
sola u4dad, transmitir dlretamente el movimiento rectilíneo
del émbolo del motor Diese¡ al1mbolo compresor.Se eliminan

í 7l7s piezas movedizas intermedias tales como biels, cigüe-
'"',1olantes,7et c.77 d'Cedismi"uyen 7 77'"d'mien"p 7or lsfric-

cones que producen y son susceptibles de ave7as y desgaste.
Cogy la supresión de esas costosas y pesados piezas se logra
un aparato sólido, sencllo y eficiente de menr peso . y
menr precio.

0y777 entsjaa de] autocompresor
PESCARA- -
* Es el único que alimenta todas

las herramientas neumáticas
con presi n rigurosamente

constante.

* Arranque instantáneo por aire
conRmpimido

* Asombrosa ECONOMIA.

CARACTERISTICAS.
Capacidad, 210 pie cúbicos porminuto.
Presión: Regulable de 85 a 100

ibs. por palg. cuadrada.
Peso total- 2100 kilos.

Para informes:

RADIOCENTRO 905-906 TELF: F0-1195 HABANA:

Espérase que Alemania y Grecia
compren prontoazúcar de Cuba

Más crudos de Hawai :al pecioe?:ui e 371de 3.55 IT CY7

y Filipinas adquiridos L es d 1. c7.t67m7cestuvier" Inactivos, mutndo N ap:por Refineria Sucres 7dores en esper 7 de nuevos conte
, mte-n o c 1r. 7 7cuetió7 de1 1

P. .Vmi. ,.io cotrols. e peóe ae ei
PorsG. PérnsL1a7ise 7 7t1d7precioslos 77de7777d

Un7a~~7la e d úcar.7co 7- Lo ru77r7s 71 77e Grec7a y AL-

ds de 1. IslaFilipina. fé rc ort.m ¡_' i tr dn qe rn o lmecA.-
da,ye. L misma consisti en 36007777 2,7 r 77prr7car de Cub, ello
t 7772.das para llega 1 Estados - 7777777l6 irm 777d
7777, I» h, q1 I 7 17777777 11. ro71 la77o mundial .Se
U 77 dstr7er 1nn de 57 7777737777peó7 7172 57.
Fbrero c~n destino a- U refiria E 1 rea - "pot" en -jl mrcd
Su~rest de New Y k. La propia e- mundial se mantiene a 5.25 LAB. y7
fier co76pró ayer, según despacho77 l7am7ri77777775.7CI7.
77ib77 por Li Msnd C~ , y 777- 3La 77r ds Lamborn, 7igw .7nd77777777.71'.777777 7s71u7e7773 d= _.Copany dió o coocer sguet
77777, 3,770 tone71,d,, ds ,zúcar 77777 7777777 7nformatv 77n 777777777ió
de H-wa1 para llegar ed7d777 de7777757 77e merc azuarr dewYrk,

Enero. La primera veta fu ralzda en su sesión de ayer
A7Z7ES7CRUDOS Este merdo siguió 7 y7 osido. Se vedie.

7 d3 a77 7 7n, 1eg7ada" b ri7r77 Quine7a 77 bre-
r7, al pr7cid 7. CIF., a l7 refiner7i7 Suct de Nueva Yor7. .

MERC.DO MUNDIAL- Nustr7 77crespn7les- .dr7 7o cale
g7,fi7r 7 haber buenas Prbb7lidesd.l d bener.t. 7 5.05 y 5.19 FOB
Cuba z, p7r17z77277 prembarque M1rz0-M7y7. El0Jnl7-t7e. 7--C'mr77

pubLicaque el Yenes a, ltarn equena,, enta a Europa precio de
5.10 FOB, sln menciona la P,¡,! nde I sNa- carm, yq. tabén ., hi
,777 . un7, l7 77ment ,n 7Cub, ~ 7 , 1r 7717.

PreciO LNueva r ¡.7 CIF N. Y. Mundial 57.0 FOB CUb.
FLETES: Este mercado 77777 muy fu~r77 y nada hab a obte7ble por

77b77 de 9 c777s q7ul uncs nav777 pidió« 4 ce7aos para
77ar en un Put. Costa N7t de Cuba 77 destino7Nuev Yk,i .
defia . Baior.

AZUCARES FUTUROS
CONTRATO NRO. 8: L única operación efetudae este contrato fu

un rbit.J de dos tt" Mar~ ,,oMayo , un punto d pima paa Mayo.
Dntro de esta inacividd -,ltotal 3 -,,trato mostró un t.o fundamental

M tndo labrir e cOtiron au frUa decoprdore Y vendedores om. sigue: Enero 5.68 comPrde, I1. veded .; M arzw 5.39 , 5.43; M-
yo 5.41 . 5.3; Julio 3.43 . 5.47 ; Septiembre 5.47 , 5.53. Posteriormente sali-
rm, eded~re de lo lotes Eer. .1 prco d 5.7 y los veddre conMo. y7 e 7M7 s lejaron todavI 7más d1 Otra 7177 al subir 7us
oferts . 5.45. N ub m 

vrai. 1 stae cere, fIaleiand. spre- ¡ 7os77777 1 d, a7za 7a 7 1tres punto e , 7777 punto en Mayo,dos

puntos In JUiO y Sptiembre.
C.tra l- e vlg1- or al tei elesó: Enero 101, Marz558, Mayn

77, Julio 288, Septiembre 203, total 2,702 7lotes.

CERRE CERRE TON
AL. L~r . ía. Bi.7 oy -da

Eer . . . . . . . 5.7 -N. -~ --- - 5.70N. --
m r7 . . .. 17. . 1:7539/40 ---- -- 7 542-N. ----
Mayo . . 7. .. 7 : 5.42 .1 - 777 -7 5.4345 ---
Jultien, 3/t --- - 545/47 --

Sete be.:5.47-Nm - - - - 5.49N. --

.CONTRATO NRO. 4: L, proset co¡. trao trmnao tui-77te.,l7 77s m 7777 . 7el 77q777, vie7nes1és de haber.d.cm ,,7 5 77
777 177 77 7atresp7tos7L, 7si7,: tu,1 7my.nad., haceéd. ~
lamnos.te72 ¡s,~YP1 P.te - Ma3.~Al7 brrA.1 .7. Rd 1. fe-

de compradlres y vendedores er,n como íguen: Enero 525 % 555 Marz
50, 175.05;.,J7.79Y Septiembre 498 a 5.04-Marso (1952) 4.90 a-5.03.
C~ puedeobth~~tal.e,¡. au frtsd l., coprdres 0r-nbatt,
d. .7ent.d- 7 -Pe -d 5.77 7-que n. Iban . ha., ,ndtr; P""t"coá e l ."d ' M. fué h ch lprI7d775.03 y dsUé.d - -P-volvió 7P-laren77ta -
ensaacnenehsalea a 5.07, Operándose icultnenente en me.

y 07777.7 7 770pr mb.] .777l7 7 in d. 71 777777. 7 7. d 7177777-,
íreOU n pqeort.ce. 111 un put.E Julio sl hubo 2 lotes a 5.0.

Inciosq . en el Voúni n oµ'd-prcoes fgrnlsabtae
utýt.11<le l a%6td"Uii.Zpu11 d pia aMr.; 2 lte

Co r .[ ¿ n .y la,«,41 <!1,. ri-e l'ieiá Enro.14 - 10,M

VUERRE CERE TON.
Enr . jAt. Apr. AU . Mi ., my Ve.a

M,7 1 
. .7.7.7775.7 7.77 7.7 7.777777777,777

-No. . . 05. 0 5.4 5 ,0
JMí. 12.5-o 505 . o5 111.~-om 30
Septi.mr ..:50-N. -- - -- 505-No m -

Maz 1952 .... . 5 00-N. -- -- - 500-N . --

CUOTAS PARA 1951: Hem77 7 7 ribid7 un Itr777nte77 tblció7,hech,Pr L7mbor and C7mpany, In., Nueva Y lefrnt a l cu77os que
7Orre7ponden a cada región abastecedor7sgún sea la cuota total o bs.
C m. es .bid, l, regiones doéti., y Fnp¡na tienen -. uta Inv.ar,
b7, 11 a7 e 7 77en 1tot 7 7 suman 5.250,000. Conocido s 7fctor,, 2 4 t que

,orrepondera a Cuba detro d la cuta global repectIv ser, la águien-
Ste: (Ton, . -1- s ao cUd.

C. .- n.u tglbl d: C~resp oñdra . C.ba , utde:
7.2:n ,0» 01:972,J106 (u1 t)
7.350,i000 2071,44 ()

' .4 ,w 
2.0,7 6

17s4 :000 2.170,s 0
71,00,00 2219,4(75" 000 2.68,720
7.600000 2318040

7.650,000 2.36730
7.0'0,00 2.16,680

' 7750,0002.6,0
7800,000 2.51,32

(a) L cuota de Cub~ npued er Inferior al 28.6 Por77ento del totalCon 'u7 cuota total de 7.400.000 toneladas u cuota de Cuba sera 2.120,7677 ne77d77 .a 7a 2.119Pr 7ento.77 . 77 r t7, 7 sla cuota global- e? me-
7o7 de 7.400,000 tneda entonces habria que prrr7t7r innedi7ta7e1-
t un déicit (en Filipin . I en Haai) par que Cuba Alcanzms el
28.6ap- rciento

() Se.eUtIM, FIPIns tendr u déficit de l2,000 tonlad m en s cuota
y H-11 .n défict d 122,0O ton. s aoImd. et .Cb pati-c7p7 7n-177 5 p 1ciento. 1s77172,900, del déficit d Filipinas y e.

apoiaaet 0 .r Int, . san alreded r de 50,000 tnII.d..1 eldéfilt d H tai.

Europa se encuentra en CAFE
Sdisposición de COmnprar 'CWE E YEAYR E LA BOLA DE

carbón en los EE. UU. C---DE EYToR

ELONDES, (ArLA)- Exst In ,
gran poaild drd u etod

utra . p .a o .da IedE De be . . . . .i .os

temrce ~12.,n hallegado ay ,o ,
.t 1.d'del Atlnti od ra ntem'Dcebe52
d, U. ñ.,fer h, signo inuI.

mi Se' ramey4,érgr

de odlc hnam ant I d l.Gan Bre No Dncsemric. . ,,ser . . . 52.4
HUo d égc urr a y o a o . . .. .d , 2o . e. 92c " ia decrb. n e .ose ts · . . . .4~5

d. dran iBetnañ. h -U.en do - "e per~- spc -, lsutori-hasa cert pnto elcosum sehaddes del CA de -em,'e.suar. divenid eleando n maor po lr-ch fin de 1. fondos de Plan M-

Tin 1hco eqe iejs C r de ha d.

Asbesto as Cerento
SL. .1. nassoPar IN tchs 7 paredes dfiad csd _v. y ~sas.

¡Ahora a pecim TAN BAJOS9-- resfta MAS ECONOMICOq. nInún . r tp d t£.h]
Lt fbr]-. ~ ~n - -asad fi. .ecsíole aprei.s.-- met bartas.

MINAS DE AMIANTO SA
R.F , LA: Prbc, a ab ,usr

Tef.: B-106, -358 bsSCeet
OFRECEÉMOS CALIDAD Y EXPERIENCIA
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:,CUENTAS CORRIENTES

Ns sa Ssciós de Cuentas Corrientes dispone de uos
sescióanmoderna que le permite ofrecer un servicio,

4pSIdoy e eciente.
Realizando supagos por medio de cheques, se evita el pe.
ligro que entraña toda moipulación d dinero y además
logrz os coto de las opecionesrealiadas,*ya sean
de ndol industras, comercial, agricol., persoeaI-ode
ctalquier otra clase.

Nuestras oficinas están equipdas con aire acondicionado.
Geseotosamente ponemos nuestro servicio a su disposición.

BANCO de los COLONOS-
Uno instituión de credio

nscida det secdito dé uno isstituCIn.
Amargura 258, La Habéa Talf: A-1971

Smursoles en Ct de Avila ySgo. da Cuba.
Agencia en SanNlos las LaHabana.

a nte me de de r rec6 üýtiM e CIERRE DE AYEREN A BOLBA DE
poíes rmeedi espesonsjurídics CECespeciales, organizadas, opropiciadas derreR OSENDO VARELA ALVAREZ poreé, de constituya en comeido

ADMINITRACION aDE EEs ventajoso dela actividad privad a me. Entrega Inmediata. 15.12
· diante el goce- de una Inmundad tri. Dietembro .-.- _._. . 16.80

Amplias Referencias Bancarias. Absoluta Granta y butaria quecrea ilusoriosepismos Enero . . . 16.35
Protección para sus intereses. i se cede e Iis. rg in MarZo . . . . . . . 1.

Edifcio aM Banco de Fomento Comerci ecnómica.y . . .6

Obispo 25, sd. piso. Centro Prvado 54. 4.-Peoner de presente ante la opi-
nión públialque el sistema económilibertad para desenvolverse y mante-co de una sociedad estáecnstituido ner el espíritude iniciativa, pues só.
Tp run tu10, Integrado de manera que o dentro de la-libertad concurrenciaHALLASE EN ITALIA UNA NUE.VA FUENTE LOCAL PARÁ EI.

ABASTECI~INTO DE CELULOSA

-tOMA (APLA).-Se bo'ma en

ne,no1 d de estacital1ue Pa uc deraykn de cetulaparoveninid una caña que exis-
_ese eel. etalaa sude 000»ueldss sissia ugd. s te Rnai-

trs irobaemdeaibrirtétiaslro¡
mas.Una importate figura de. la

compañ etaliana Vicosa qeprodu
ce 490por cientedeerajn, mani
testó que anterlotsente a celulosc
ar. rayón soe btela del abeto de
oruega y Suecia, Finlarda eyCana

de, y e a causa'de las díi ultaiAd
pse% tener el cambioinecesario, y
debido a la escasez de celulosa Ob-
nerat en el. mercudo mundial,.se, ha,
bla buscado una fuente ental, is,
donde se pudiera llar celulosa e p
el rad necesario.es desod t potúlti que el "rúndo donax, cuyetallos se empleaban para asegurar-1<

ALGODON
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA DENEW YORK

Cierre
Diciembre . . . .41.61

Mayo 4. 1 . . " . 9.

Marzo--.
vleede0, era totalmente satistactoriu
pasa 1. ite de celulosa de
alto rend ieito,. Esta e una plant
perenne, cuyo cilo produetive se rea-iza anualmente y cuya reproducción
se hace por medipo de retaos. Di,cha plan puedlq! ro orcionar un
rencninýo lep, a antidimay.i
quie.cuaui tí 6lbconífero. Al -mi

Pp'lise asMo,-4L I
eta eal.niCt i cealilsp Aís.u

lo 'taiO '0A sAdlupentr*lw tt5li-
sión de- srt l ápris. -

sa ltes alt prodadeada .rrspn.d
-dee ¡esidse-dapreetseqeI-te cese para los consumidores, porlo s eoda acción perturbadora quetrate dé desvirtuar este hecho sé re-fleja al fin en un retraso económico

y en un encarecimiento permanente
de los bienes materiales Indispensa.
bles para el consumo:

LA intervencin estatal.- Asimis
Corn ra IV Convención Naconal de
ltantes acuerdos en relación con lo
otervenIón del Estado.adop el re.lativo.a reiterar las declaracones de

las Convenciones Asambleas ante-
riores en el sentio de que elprin-ciplo de libertad de comercio y em-

resa contituye la base fundamentale la verdadera libertad de un pue-
blo: y solicitar de los Poderes Públi-cos la supreslón de toda Intervenclón
estatal en Ik distribución y produc-clán.

Sirvieron de base para este acuer-
do. las sigientes consideraciones:

1.-Qu la aptividd inerbantily la
nroduI5ón en.general necesita¡¡ de

logran el Incremáent i efección que
permite sevie-ds.idamente a los

2--Que, por el contrario, la inter-vención del Estado en la producción
y distribución de las riquezas entor.pece el desarrollo de estas ,activida-
des, restringe y paraliza las IniciativaFpersonales y termina con el estimula
de la competencia, produciendo un
verdadero estancamento en los nego
cios privados.
3orue esta Intromisión del Estado

multiplicalos organismos burocráti.
cds y.l número de funcionarios locual absorbe gran parte de los entra-
das fiscales y se traduce en mayorei
Impuestos a la producción y el co-

eercis yen aumento de los precios
de 1os .rtculos de consumo.d

Se señala asimismo, que la expe.
riencia de otros aises, en especial loseuropeo eñala el fracaso de la In.-tevn I stkitál; por otra porte es
un hecho univerza mente aceptado
que el engrandecimiento de los Esta.

Unids-de steamérip esA hea
9sr.ecinS-idM ad con telda a laempres Prvada. 1,ý:

carlos que restmn procedn'tzdot Cals ací arcos,
director general de Rentas e Im-
puestos, dijo a los e iodistas araconocimiento general, que la falta
de contestación a los requerimientos,
en dichos casos, será sancionada on
multa de $25.00 a $100.00, sin erjul.cio de ordenar la Inmediata inspec-ción y liquidación ,de las partidas
qu resulten gravadas con dichos tri.
buos.t

Otras disposiciones de Rentas es
Impuestos .

eoprespe o altsitosobreel-
ramo de la repetida Dirección Gene.
ral procederá a req rra scn.tribuyentes comproados y a los po-tenciales, a partir del 20 de los co-
rrientes, para que presenten sus de-claraciones juradas y efectúen los in.
gresos de que sean deudores al fisco
nacional con las penalidades de ri-
goe esne seorate de euo, ded tres
mee dedmoa ua dezhvencioneazo para iquidardicaIposici'n

que fu' mo se sabe, el 20 de octu-
bre pasa.

Y, siguiendo el Ministeri de Ha-
cienda su politica tradicional, habrá
de suspender, tlitamente, las Ins-peccIones se han venido efectndo en os comercios con motivo
de las próximafestividades de Pas-cuas, Ano Nuevo1 Reyes, al objeto
de no entorpecer desenvolvimientoeconómico del país, tanto en lo queconcíerne al contribuyente como al

pueblo en general.El tesoro público nada %" perju-

que i
mestrpor asemes
Han

en
sil

traves
dozasales

que 5territpieda(
Topel

Porinforr
rehus

de Tllo qi
rica e
para

dicavidadIesta o
.apariocontrorariclos'.i
d<ondlhuérn

AcColombia y Chile abogan porlá libertad comercial .
recabando'mayor estímulo a la iniciativa privada l

de
Estiman muy necesario CIERREDE LA BOLSA Reducirán en enero la
liberar de trabas la DE NEW YORK producción de goma en Ser
producción en general NUEVA YORK, diciere 11 (U.A- fábricas de los EE. UU.
Asabo de eeorases si Clsbíia, sdnt-neinhd ohablde Wsall NEW YORK dic. t (Porel hilo NE
Cehile paises da íetsla, simia Stret, hizo subir las apcines ferro- directo de Luis Merdeoza Coipa- hilo di
neste. des itetos,.samblss viarias en laBolsa ia).-La Autoridad Naciol de Pro- Los d

nacionales de los hombres de negoci t A caballo 2 través de bosques, el ducción*ordenó foralmente una re- ra n
que en ambos pes- hermaos nte, indio. descuorii lo que los ingentie. ducción de poi pciento en el con- acelergran Ia'aCtividsdesssercanteoscd" ros de minas consideran el ms rico sumo de goma natural durante el en. vel m
ffdZe1eióo según noticias ue reci- acimiento dqe uranio del pss, en. trante mes de enero y ilósinstrue a la
Cos tel os Rteaomena desclavado e terrenos de prpisdale d feconesa alos tebricante de goma para emerCmer ossscitn osets a rroviaria, en Achison, pepa, y iantener a niveles mnimos la pro- -EaeComercio Cubana. Santa Fe a inmediatamente estas R- dlcción de pnumticos. do

Eonchdichas asbleys e adoptar eon w.n i t a " apodc a å do coriEoclsidones quelconedpaesu I.esiuieron oeses punos ye-e -La piedcee nde sceo etase site
maotoPareseso e tiese neeta.disoola ceteseeste asíasgseelaaí ssques etíeísseestáefijads 11silida
5 5ae; peroeestnlos dsetrsna. del grupo. - 101.3 de ca aidad de tingotes con un
biénse peroen esln se teoal Las accioes Industriales también rendimienoe ostimado en 1.953,es o.--C
hiéen serdas de eltes merceisl egistrsnalqe compensó la ba- slsdse delngotes y acero para fun od u

nustria, ysobre cuyo eespíritu dej frida elvienen. s dicoesloda
ibertad ara el comercio y estmulo as sricas, eendtedicas ,jora

te lahis vaPivada. heheche pey teasftbricas, qepuedee dedicre gra * tasa
reiteradosproetsei.siees la sCámA e ala psede ónadesetoílo d tusde <aes de Cbmero de la epúbEcaE de erees ret egistraron alasgs- cú ta5ien& dse

L VI Asamblea de la Asocia. Ls cellales estuvierc enirrellares-Geción,Naclonal de Industriales de Co- y el algodón entre una alza e nuee .e , -dado
lombi cedbrada en la ciudad de Me. e puntos y una ble de nueve. los d
dello, ,recintementesoentsetr Ses ed en 52.tacciones y en autd

acersdos -y posvia la sensidseeea .100eh sonhtos. LOS m
tde qelprgesoeconómico desia puestos
eacn depended que las actividades -esAS ra la
privadas cuenten con un ambiente r a requerir o
que estimile la Iniciativ par~ecusísa an
y el afn de superación de los indi. CIERE DE AYE EN LA OLsA DE ssSe
iduos- adptó s esieieir e.cAeO muchsontribuye-ese
t-Esoiie íra qel stitErdo, syosh11. -A

nes tienden a realizar el bienesti ierre Seooldí de Utilidad,, de 1a l-no e
del mayor número, tiene obligacione Uses e e id eedal eRntads eOlimpees- l
de caracter económico qe consisten e Tisebe - -.G. e4- te del inisterlo de Heasiend aes -B

fund:entlen icimbr 23 ", 105 elnisra d Hcind Btpeeiss en pshsjs y l I, t39,1ieqcirieedo as teonitribuentes poi.eide

de los demásrecursos económicos deeAey ioytiebtos dsteserese sdivdeidos psF

manera que el país pueda elevar el Diciembre 161grroaltis respecden lasusartidas -F
nive O de vida de sus habitantes. de ayo169ra a es qu ae n sus ba5 lñs. op

u-ii
4

rquedonPfunstaaecJuio -7sd.ysiílsíop seiaspsotla -
a.-dares queims osn feaests les odie - A:evisdentro del término de ince lradlase Iiidides e ipliro la sstit- Dioiembre 6 cias hábiles, a eartir de la fea de tesdación del Esadcantoaqelatie. . . ss-e3Ula notificación-lo contribuyentesre. eeerra
ne expeeniair cazdeav ,711queridos deberán presentar su decla. sado1

ces ye el último no puederealizar ración jurada y efectuar el ingreso -- K
con a misma eficacia. MANTECA correspondiente; en su.defecto apor- a

3.-Solicitarqe en ninguna de sus MANTECrasis las prehas y hr les dos- olo
es, eegse ds, e pespiisdrn ed

Econo mía y Finanzas

AVISO IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS

DIRECTORIO PRACTICO FISCAL
PRADO No. 105 TELFS. A-4334 y 1.6610

-El UNICO servicio fiscal en Cuba que la ofrece AVISA QUE SU PRIMERA
los intpuestos tal como rigen en el momento EDICION SE ESTASIN NECESIDAD DE QUE USTED hago anoto.AGOTANDO

- ciones ni referencias de 19 que está en vigor
o lo que ha sido- modificado.

IN DIS PIE N S AB LE
'PARA CUALQUIER

ESTUDIO. FISCAL

SIN COMPROMISO
NI COSTO ALGUNO PARA UD.
LE ENVIARCMOS UN JUEGO DE
VOLUMENES EN - DEMOSTRA-
CION O LO VISITAREMOS.

-\EXTRACTO DE ALONOS VALIOSOS TESTIMOIIOS

EL DR. MILO A. BORGEs,
Autor de la magníficaT "ompilación

ordenada y completa de glaglcidn

Socio del Bufete de Abogados de New
York Curti , let-Preis, Colt& Moale.
. Habiedoemspleadoelsimoedernon

sista de benjsstieas. es potible
mantener la obra al da, y es de notarse
queO t!servicio de envio de hojas de re-
emplazo llega a lsepoosdias de ocurrir
una modicacn0 de dictare unaJ. nueeva disposición,

na as con ellos, acPr las referencias a otras se -ciones, acotar al margen artículo por artículo, EL DR. SANTIAGO GU TIERREZ
iotas it etativas deee tcon- DCELIS.

table y juríidico,es labor ardua que sabemos C oas o
spreciar loque, heces da manejareaadiadio lass ht
innuerbesdisíposicioneslegales querene xSrtideHcna
asp"o iibuaio de las pripalss oei"dus"r Cas ea
dlpas. En el ejercicio de profesión

de Abogado he consultado frecuente-
mente con utilidad y ahorro de tiempoel Directorio Práctico Fiscal titulado
"Imuestos al Día".

EL DR. JOSE LATOUR Y PADIERNE,
Vice-Presidente y Tesorero General SugarStates, Ine.

IME EL DR. ALFREDO LORET DR MOLA,
.En esta oficina todos estanos encantados Abogado Consultor

cn "Impuestos ai Día". Slas qu un directoesi Compañía Cubana de Electrieidad

"pá.cofiscale una gsconcra, la cual no-.ss is 5,
eva al grano sin titubeos. HpyChestenido oca.

eiAo de estudiarie erto aspecto dei Regiament .· L felicito por la pubhaciónde

d e estsor U tilidades, y e ha ahorrsdo eje p o d tants ildas conv
un pardelieess. (, Iid. apers los dAbogds.

elera EE. U*U.
producción
emergencia

á elevada a partir

éeenero del año 1951

W YORK diciembre 1. (Por el
directo de Luis Mendoza y . i¡ )
esembosos de los negocis p-.

uevas plantas y, equipos se nados hasta lpgrar un nuevo ni.-
áximo el ano entrante debido
presión ds la producción de

t comité de finanzas del Sena- omenzará hoy E¡ redactar su ver.-
de la ley de impuesto obre
id senadoreshan demanda-

le la administraciónoab aanne
les y precios mediante un pro-
ia voluntario, . .

Losprcis dljreo'ruosnauetares.diit e. eAdems.
dente de Phillips etroleum. .
eneraltíiotors Corp. ha aumen-los precios de los nuevas mode-
te camiones CMhevrolet y de los

i s sdebiera poerse en la
de materiales estratgicos y na-preserva del gobierno.dijo enforme especial el Comité de VI-a de los servicios armadosdel

hme Steel Co d Las ventas estestablecerán uCarueJ. rcord, di-

ipeiene dCoeedseJ.eeShrp

rani Airways Ine. declaró di-

eido dse5 alaso mnese'

ar econtado9rani

uederal-Mogul Corp. Informóaueperacones de su planta en e-
están siendo a paso Insyace-

do y en mayor cantidad que sn-
e la huelga que hizo necesarlo
ar la planta desde diciembropai
hasta agosto de este año.
elog Co. declaró un diVidendo
comunes de $7, pagadero en sA-es pV-eferidas.

talrd1fIdianspe a

sus u ilidades en e egndo %e
re de 1950 excederbn de $3.43acción que ganó en el primer
istre.

n encontrado Uranio

ihpe, se .hisiío ot.

iuna Cía. ferroviaria
sta en Nuevo exic

psds co ecido yer at

es . iider -n-eli odir 'tú "de Luis Mn
y Compaia, de sus correspon-en New York, se ha reportadose ha encontrado Uranio en el
irio de Nuevo Méx> o, en ro-
ades del ferrocarril "Atch sar
eka and Santa Fe".
ir un despacho de 'Woshngton se
rmó que el Tribuna? Supremio
só reconsiderar dos apelaciones

Trans-América Corp, por el fa.
ue prohibió al Banco de Amé-comprar 22 bancos en California.
establecer sucursales.
con tal medida. pues las acti-

ideo mercantiles cobrarán auge er
etaXa, com 0 se comprenderá, y

te e dejarse a la buena fe del
trJbuyente sus obligaciones con e:o nacional,, se ola facilidades .E
nspeclores para de5cansnir algc
ls tareas escoger, con tiempo
dé hayan le festejar la Noche.a y el Año Nuevo.

EL DR. ALEJÁNDRO HERRERA ARANGO,
Secretario eneraldela

Asociación Nacional de Industriales de Cuba

DIC1:
.Reimprimir las disposiciones legales so-

bre cuestiones fiscales y enviarlas por correo a
los susriptoresestaea fáciliora, muy difíi

es la que Uds. realizan.
Clasificar bien y reunir en secciones sepa.

rdas. ""estra muy dispersa y variada legisla-
ción de Impuestos, partiendo desde la ley crea-
dora de los mismos y su Reglamento, basta com-
prender todas las demás disposiciones relacio-

a Lectura rápida de la ley vigente, sin estar
localizándola a través de difarentes hloas, ni
revisar cuales articulos han sido modificados.

a Seguridad de que tenemos ante la vista la
ley integra, artículo por artículo, tal como ri-
ge sin temor de haber pasado por alto
alguna modificaci6n.

o Distribución de las Modificaciones tan pronto
son publicadas en la Gaceta Oficial.

* indices, referencias cruzadas y guías para ¡o-
calizar Instantáneamente cualquier dato.

Presentación impecable y tamaño manuable.
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DE GRAN INTERES PARA
CENTRALES, COLONIAS DE
CAA, TIRO DE AZUCAR

Y OTROS
Aqu en Santa Clara, tenemos para entrega inmediata
los famosos Camiones FORD tipo F-6 preparados

para trabajos rudos y equipados para sobrecarga o
,standard.

Ofrecemos facilidades para el pago de sus compras

durante una o dos zafras.

También ofrecemos grandes facilidades de pago para

Automóviles de varios tipos, hosta 24 meses.

VISITENOS o ESCRIBANOS
Distribuimos piezas legtimas para autos y amiones

en toa.l.República.

CONCESIONARIOS FORD DE STA. CLARA
Automóviles y Camiones

Exhibición y Venta: Maco. oIndependencia

Tallees Caretera Central 3ra

Telés.: 2398 y 205,7 - Aptdo. 123 - Teleg. Vieford

SANTA CLARA, L. V.
Estos camiones F-6, y Automoviles 1951, se pueden

encontrar igualmente en casa de nuestros Coasociadost
" Francisca Baltar Aruca, Agencia Ford, Camagüey.
a Pérez Rodriguez & Hno, Agencia Ford, Ciego de

Avila
a Acun & Cid, Agencia Ford, A. del Río N9 3, Rern-

dios, L. V.
SCAquino & noS. 5. en C, Panchito Gómez N9 77

Yaguajay, L. V.

Australia ha aumentado este
año su producción de trigo

Ello le permitirá efectuar exportaciones fuera de
las cuotas a servir según Convenio Internacional

WASHINGTON, dcebe 1 Unrá eerua cs sei¿d n otable" di-
tsdí.-EI Depaaento¿le .Agricul-poniblaralaexDportaclentfsesade>

astsralianoen.msede 2050.000de c sneointeeacilde trigo.
buhl se año aque le peemit- L predcciónsebsóienlsinfor-

APRtECIACION DEL ladenRi será it.soenor e la
__ _ __ _ _ de 1947,e qe jse a ee naro ed-

PIERCADO DE AZUCAi Aún cuando se eserau enedi-
minopee hel áeaeIgual al del

PoeS EDOZAeo yeCi.- eñepsde. iaecsecha será meneer
qeese. porehabñehabido om-

Eyelsd.Ds ees siembras,
8Cue. Deslograrse laecsecapeit

- s-- Astralia dispeerádee 15h000,0005
sIraoe Cba.si . 5,8 .2 sdebesA.esesaralaepertación. De

S t (.7)- 5.4 5.2

1 de Die pe105liso: 3.00 5 ear ep.r5.000.00debesh se.ý r, .,e a y i " k - 11 ni vesoro puuuco nana sei perju-, ý-1e-pr" sap , a
._I.ý 1I

D1
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GEstimase que Wall Street está más impresionado Se mantiene:. Necesario estar orientado, según
GRAN FLOTA BLANCA 1. pág.c3ad

UNITED FRUIT COMPANY por la inflación, que por la guerra de Corea Lr. 1afirma el embajador Dr. Machado
Noc has cooípañías en CAMBIOS Elévae el uo de lo. c"c. Cambió impresiones acerca del momento actual

EE UU. están pagando vE oicí capital eocec fertilizantes este afo sb c-, con miembros de la Cámara de Comercio Cubana
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DIARIaOmcDE Aa 8 888888888 8888,8ares, IZ O8888888888e888 888 8

PROFESIONALES' C OMPR A S
DETISTAS

DR WALTERIO 8. ORTIZCýj.r ) DetistaE ulvmneden-taduras y ptienfe* de difícil sujeción. Ra-
Cl. o a flaa olíc id, eléfonoA-01y B-3721. H43- Eeo9

QUI0PEDISTAS

QUU$OPEDISTA PARDO 0X.W
NO SUFRA MAS DE LOS PIES
ADQUIERA SALUD Y ELEGANCIA

. 8-888toru8ir 8 .~.~ma.,
cicJcopl*s panos a doloridos. 48Bbm.l"s eléctrico* Manual 5.porté Añ.atofie-lógico Consur~. *$3IM. VW«-tMc, boy: 7C. M A mReino30.Ebar. A-4~

EC-55M-QulipedistnaZ. Dic.
DRn. rAELZ3 .M VALE.,PoDiA-ira. graduado GUniversidad k!abana y

tC8e d e l ca rata 8ndt8 lec-
as8 ho8188 o8888bre8, 8e 118,u

1817888. A tad bajds,' oradnEa-

fue] y Neptuno A-OMi >76-Qúlroiedleta-1 En-roC.:0 M P R AS

COMPaoIA RAcLuNTE8 CAISA DE
tos enlose8 de santo osuaY Lwn. Claudio R. ArellanoCrredorcoeg ad.Tléfano A 0. H43491.

Comprao ly vendemos paraclientes:-casas, solares, 'findas,

hipotecas Actiyidad, honradez
y res erva. Informes nuestro¿¡ entodos los Bancos de cáta ciudad,Ofiéina: , Agular 556. A-9112.M-1 506-. , ý10-H-1190--3-Ene. 4

31 FINCAS RUSTICAS -
COMP 8 FINCASEN CANARÍAs, 8A88.

e& Euri? Chacón 203, M-9514, por la~e eIteresa, cpmprar fincas en lalas
B-4351-11-12

s MAQUINARIAS
COMPRO UN TRACTOR DE

petráleo co esteras, no in-w
porta que esté roto. 60 H8. no
menos. Sr. Gdnzález, Apartado,
1246, Habana.

H-4279.-15-12

17 NUEBLESFPRENDAS

A 81Co popianos,
Muebles Corrientes y Finos

880888. 8888, 78escribirl as8caudallal1a pocln bet - ar,,, dos

M 82108 Compramos, VelpdemosMáqui.a de coer y escribir. lo"*s ~o
den8 · 8at8 as, moned 8ro. Reserva nabsoluta; 11^ rP de,.Orol As 172 , I

B-5303: COMPRO MUEBLES: 8
Panos, refrigeradores, m- n

quinas coser, oicina, todo ador- m
nos y porcelanas, equipajes, p
irendas antiguals v.modernas,

s jcidad en mulebles linao
y casas completas. Toda hora
B-5303. Linares. -

M2-55:ý COMPROMm9les "Ua Rgn pago, mi#m- ý:.or, a 4 l Cssomp l V.
;c$ . u. 8888a 88. d, §o.

NOCOMPRO: A4500
Da, , 1 capa desde Ua owq móto la cool- po

no.,alubioní 4ntagu , modernos objeto« ica88. 88888888o 888.8. ,88888. ,888888im en 8,r¡0 r.peds oaA ginsc.ts .a escribir. pionqL * Vgclo r pido.' Mi43107-41)-»ic.

A-1311: COMPRO T,Poco $¡tos precios por que tnuwblea lino*y carrlef i(41, porcelanom, !!plenos, Máq ¡noscoger Y ý.rkbir: calmo coludalito especiali.
dad ýoe cór e. P -4 aue h ße,'Ante in Xý . ý', '.- . nr M10-

7OMPRAMOS ORO
En monedas dil cust Vier Aincion 'y en

8d8, rot8s a8n8, ifaa b ien. Cr-alla ermano, Non Rmfmel CIA entreGev yBlsoinTeléf.h. U-51441

A*1140: COPR
Pian'os muebles d tod8slas$, finos ycorrients, uartosp, com or, bur8 re-
rigeradores, máquinas de tod s clase , ca-teo copletas, Operain rápida-y reserva.

d88 888a y j8y88 A188. Asal4

H-4029-17-12 "c
COMPRO JOYAS, MODER-

Tías Ó antiguas con brillantes. x
C ainos vb- aretesde bri-aütes,8 soltars8, sortijaí, pa-88sadores, pulsos, relojes, mone-

dasT88okby oas Válor, -4014.
La Moderna, Suárez 16.ne

d. C-110-17-5 Ene 8.l

lo'prao 505, ere nino y 8

Efiaßmos .foyu Ariiígu 4,ymodornasi Objeto de plata de arte Tam.
Sn muebles antiguos. Csrva absoluta en píodas = *eseoto. Conguibdo 10, ba-

d deOiy Colón TeL. M-S5U
8 8 C-100-17-2 nero. PA

A-ios, 8 .cj4o 8e, 788

Tambi n los mamos co .mo y.
fondode los,8ueils queUd. nos.
compre. GraUdes facilidades de fo
pago, «La aonrade2 ,7onte bi
357, entre Aguila y Revillagige
do. C-207-17-5 Ene. la
M-1296: LA "CASA FERRO", E

"GI¿rla, 565, entre, Indio y ro
San Nicolás.-Compramos y ven-
demos máquinas escribir y co--
ser, joyas de oro -y brillantes, re- tles todas. mareas, efectos c,ports, equipajes, y todo objeto 3
de vajor. Pagamos bien y ven-
demos barato. M-1296.11 C-1G24-17-25 DW t.
A-8733: COMPRO IMUE1LEW_

dé todas clases, objetbsde ar-
te, máqú¡nas de escribir, coser,radioo, refrigeradores, "pianos.
Especialidad en casas completas. Operaciones rákidas, Dine-
ro -en mano. Manolq. 4-3733.-

Ue arte de pnrcela, cital,bronce, plato, marfil, oro; joyas,vj*llas, biertox, lmparas y
VLi %, , il " todoadorýofino. "La diécta' U-2530.C-IM0-17-2 Enero.

" 
1

PINTO A PISTOLA
Toda clase de mueblen, refrigeradores en
8uestro taller o en U o888 i 88 o,8sin8 do-antes. Llame x-Ing. lPstas.- 2

L AC310DE REPI*O."1A N EI,daqueamóz.Í, fsstaffiiespecielldad, pie-io, juego. comedorcurro y coa. efor-ao bocoea,;mueble#, Jundas, coil-
lo., t 8 cero8comp ,ent.8 8 b 8, Cam-

anri581.8A888.8.8 18 42-28 Die.

a ese t u esmált^ tMP101 Y

8 BJTS IOS

2,1010 g M
RO PAGE RU CACIONE11

Auj4ire su. radio 00.50 mensuales.,09 le
pone 10, que necesite, ha la# lb b-.

, CAdperativa 88 adip-feas ,gat 47 . iTe y

muralla . A-0366. C-27$.44-5 me,

REFORMESUACOLHON,Reformamos en al día sUcolhón
qor muy usado que 3efi , dejndo,
88 como n 8 vo 8,or m8 18o precio.

LiquIdamol a precio de fábrica col-choe. 8,colchoneta 8 y almohadas --
COLCHO EXU "A M~ICANÁ"

88 88.a 888. 8,q888 88888. . 8.888888.

VE WTA S

FRNE. a AEPRECIOARSIDECI

GUANABACOA
Casita irentando $32 con 165 M2., *#ary-ala $,0, Terrenlto Guanabo', med1a

P ofas, ycorro, edn 61,208. DU.M-7843. lH-4702-e8-12
Esquina Fraile, 3 PlantaisBeban*. cerca Muralla, bajos, comercio,ltox: 2 hermosos ce.~, 132. metro.: £sidotajoe, 2 WoMCICI: altos, 2 ca.so, cuarto en

anúsosey$21,0c. Arnaldo: A54131- aVi-DARE441. 8-114537-Us-12
VENO EN 910.000, CJKA A PO«TE-

reo, jrdín portal la s"aa 14
medor, cocina, bailo. i3n apartamento,l fondo. Renta W8.00. 200 m2. fabrJen-cl6n. Informan: teléfono B-23094.E i 1 H-465648412

AVENIDA KOELI Y 26. CASA CONII-truido ar. vivirla esu dueño, hecha con
¡trene 4sde yoguae pisos terrzo de
faza. Trato dfirecto. , -6211-48-14 Dic
AILA SfrlEs REGALU AL SER QUEI. 11
do una.caua vuela nueva de mimpotrla.pimes ooncreto portal. cala, 11/4,com*oor,

SW. :éni 30 Aend:ntre:· Oct-bre y 5* Avenida t(Parecea 41). Repartootería. Informan TeIL AB-om2 o U-M]01V. Gómez. No intetmediarlos,
H-7219-48-1 Enero

OPORTUNIDAD. VENTA.CABA OR VIA-
A ,mpia"n lmendares,5 vra.fr,nt,2fondo. Jardín. ve.t1bulo. r . nrchofer. portail. sala. pasillo, bu toha.itaciones, baño Intercalado. comedor.
speciol cocino, cuarto y baño, ervic-.'
laad , e, a¡,agu ,abud"neontinua

fb. 4-53. E-ir, 14Die.
1 LAWTON $12,500 ;Entrego desocupada magnífica case. Jal1n otl sala, cua rm cuartos, comedor,., ondol, oin*, gýrae, patio. ciir~n Yitar&. Ruta 25 en la "quina. tranylas

me cuadra. Calle C 249 114 entre Porvenir,aVeria de,2 a 5 p. mn. Clo -M7

SE VIINDE lARATA, $5,9M0, MUY COMO-:
da en 3.aUae Winioy. Lon Píios, a14, £a-bricación 129 mtL, terreno, cerq4o; 577 va-

rs. Informa Pérez. Teléfono '~114. Cu-
ba Stig.

Piscina y Aire Acondicionado
Toda la casa: cala con-crístiáres Y 'viú]sal mar. LU residencia más linda de Pri.

raj 2 máuia . js ampi icn
1-H-4582-48-12

DIARIO DE LA MARIA

r lí19 L, 31ROS E IMIESOS__
COMP LIBRO EN TODA CANTIDA-

de-Bibilot a DiecionariO. Enci
9
loé-

dicojTesoro de la Juventud y textos engen'eral.o nos Pr que nadle. NgocIlan
- -pido . Voy a domcj1io. Tel-on U-3274.1-4820-19-15.

CO RADIOS
TOCADIECOS PARANIA. BE COMPRAenbuen estado. LU.a. 1-0550x-_^a20-13

45 INSTRUMENR DE MUSICA
COMPRCUN PIANO PARA ILTUDIO. alestá astroado-o hay que arregarlo nouríporta. ~rco econáralco. JA*mar el tý.léfono w.4:L3 -ifon. P-~3 9E-156-1-14 Die.

-2530 C O M P R . PIANqS

ofSeCemos ito resp4n8able de
cojiaer ada. Tab88co88-8
pro, obje os de arte y muebesde estilo fns. "La lPredileéta»
U-2530. C-11-1-2 Ene,

COMPRAMliOS PIANOS

suao I88. C 29 2 -20 Dic.

REPARACIONES,'
40 MIAQUINARIAS

SE OFRECE MECANICO EN ArQUINASde' .~sr, '1n < doce a&ospr tca en
Compaffla singer. ProntItud y garantí. eneparaciones a dimicilio. Infarmes: Barce-ona 101, bajo¡. Tal: M-3W3.Empn, H54--ene.
42 MUEBLES Y PRENSAS

WCESUS MUEBLES
GARCIA ESPIN09A

Cm a s aranta. 25 #fino de experic
" mamnyh~xmeblV ene"osel. mej.r Sofá~C « Av~.1outaca:RockIrng Chair. gag Rafae SU*entrm.Aram-buru y Soedad. Teléfono, u-1424.C-05-42-19 Die.SEÑORAA DE CASA'

Pnoa stola, mbarizt apizorepaoro
neveras, juega-cuarto,. We, comedor,muebles de niños. ata, TV*bulos a #*tal-enMo, mudadas: W-04". aeat

TAPICElšIA1 YD9CORACION
Se -hacen. cortinas fundas y

cojines, Repartiffos alfombras.,
Tapicetía genera y decoracióninterior. Trabajos garantizados.Ricardo Barro, Escobar .66, eati esquina a.eptuno, Teléfono

M-1160. -C-195-42- Enero,

lí,
V E NTA S

48 CASAS

EORENZ0 ,MORFI-

tCnee8d8eC808E8dl
29 N8SSS edP.FS-2325

HABANA, $30000

MIRAMAR, $2701O

88.888 prtlsaa 8.80.8888.88888, 8 , 8.

88 i.8~ -

ALT, ELVEDUADL 7000

ALT. MIAMRN4000

AL.MIRAMAR, $70.000

LA SERRA, 5$2,00

Almendares, $25,O0

.88888a 8888., 88.8. 8888588. 8n 8888.

AMP. ALMENDARES, $2,00

$888888, CRENTA, $5,500

$,000 RENTA, $30800

1.8 W88. 01.8. 88 1210.888888

$32.00 RENTA, $3,500

$470RsEvne, NT, $42,000r

Pr8. os 8 8888 8888. 8 888 88,8.88.e-

~d ombnsbnabu. baoa-

4.IRENTA, $04,000

$410 RENTA, $10,000

$358,00 ETA$ 4.0

. . 8888 8 M8 , M - 8.-

eOO RETAr, $10, OO

$,050 RTA. $125000

$140 RENTA, $75,000

do ~neeaos of I I 1-3 T~.

$,0 RENTA, $200,000

$1,500 RTA. 205.000

A$1n550C8RA.m8n$225d8, 0008888.

$155 TRA, $22,000

VENTAS VENTAS
40 CASAS 48 CASAS 4

.1 j.88 88~8.
88~888.8888888 U.L8 ,8j8rd la Clzad

MENDEZ PEAAE EN__CUEA_,_,__

CORREDOR COLEAD

t.& 27 N. 75d3,c V kda. F-5 4,preade9V efrnepr2SV od.

1 1 7 MI.S5 ú¡4d8 8.541ALTURAS $25,000

Quin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ . 1. ~rj- &ra Pct y1.Isw aripo t s Alt. . dto. Al~. -j

. 8. 8 8.L m8do, 8r-, c pr.

8.88888 888888, ~ AWTN

ab. ltsnta $3.0 0,n848e $06 a . h 8.8lboae. 8.

d 88,8,88ca E"g119 8.t 888. ~~711~alo r8,88 8888.t . 8 ~ 888888.8~ . .

9888 88878 4888 D_______________C_ a a
C. lfde dW d.

8811.8.888 
o2. C VA.

888 ~~d.8~d. 88d,

8 888ESQUINA, UNA PLANTA

"Brillante ocasin

o 1.F.~7N -75 ,acía. . -5c4 l U

o - - m
D Chup e o merSt ea urde $8,50 '

HEDAO RENTA $85l 81.8888:. 21~11

8.' 88" , 8.8888888, n $ a88 888888.8.8a , .8j , ga pruia:

.EAO$57,000 RENTA $06 Goccn nAdee uN a ei

888,888888.88 88888 8888 8u.ra 8888n8 88 8888 88rear 888r88,,, 888

828,.8888888t 8,88888888.002pats pra 88. 8888888.r d 8 88888o.888u r88.da 8
88888.8. 88,8 8. 8. 881L . 88 . 88888an 8888. la 1.8 4, 8p r8.-

8-8888. - 088888254 S0 -4 08888.48-,50

VEADO$S0000 EENT88
8
398 E8888 L 88.88,8 88ETR EAT

Ed888.888 888.88. 88 ,8,.8, 8e 888na E888888. d8.8888888, 8888.888.8.it.
8 888888, 888888.c8. 8888n888 . 88-pa 8. 888888.8.n 88n 8.r88888, 88me888888.
88. 8.8-8,8-888 n8.85 ,8 8.3.ena 8888 .8 8.nd. 88ç8n, 888888 888888el d88cr88d88-

888. 8888.o y.8 . ca 888do 882.aia 8. . 8 2 .y e2 888 . 888,8, en

$22, N, NA000TA

- -,a,- ien.rs.l el r.

CHALET, $22$000 .

8888 8d, 8 8 " . 8 F888888des, 88w88 8

CHALET KOHL , 26,00 GR-u10 y tAnI

8888 , $888888888. 888888888888.d 305 rCM -80. M8c p 8i8y 8 Fr8.

P 8.8. 8- 8 ( .0ers 8 d ela Prepledad Inm u

MIEAA CHALT000 RENTA $ 0

Ed8 488 88888 888888.88 8888,88888 88 88. 88NGA 88_,1a b.mgn. l .2h acrna s euynn roElfno r7

8.88.88. 8 '8.8,. 88da .8 8888: 8al,8.8888888, 2 ha-8888n, 8.a8. y-

8 . 8 n8.r8,8888.,88.888rmLANTAS: $27500
b

$E1700. RENTA $160 ."e
4

."m"
.88 . .88 888888888 PADO. RTA.-s1,50: $120,000

Ed.8888. 8.8 888na 88 r.888, 88 a88 2, 88 pat88, 88. er 8.8 eta 88 ,ineia

88,, 8888t .888 88r8,888.8, 88888885. 8ro 88.88888888r88ue. 88r8a 8888888. D8rec88,

888888.otr 8888888888n 8 Vd8d8d8. Edifuriruel. H-4584-

$57,000 RENTA $500 888,88888

b=88. 8 c.m8rc 8 888888888888 VEDADO. RTiA EXG620 EZ$ 60 ,800 ).8RENTA$7. # VE RE A:d $ 01500

888aa, 8 88,8888,8 888r8888888rig, 88888 8888888888 8888. 88,88, 8888.88 I, 88888

88, M -r71., ; , .8,

$0 5., . ,000. RENTA' 10$7200 E A RE $5. 00

88880.M de 8888 8,8,88888 8:8 J88-888888888 88888888. 8 - En8,

8888, 88,88, 8 8.88n, 8.8 ,. ,88888888, r888.888 P,8888,

888888d8, 8888888888, y 7,mani 3 8 P88888 rEcIRASnO AR1,00 Tel5H04 -4000

fica~ ~~ r, ' ..r, 0K.M an

$N. d.e~U. 1 pI,0., $14,00 VEdT. T 5,00. C alet

nopato. enda Pnat. r5 01. m-78.,,~ ~111~ cM oia0N

HA. ET K82.Y88 . 8 d ,2 8 7, 000

r. mk 03,001. e88, $ 00 88i. 88 .MM. 8

c ,-8 8. at 88.8,88. 8.8. 8, 8888r888e. 88- 888, 8 88,. 88r8 Otaa8, 8 888

P.A88,8, 1AE Ved $ do,000 88E. lana $8:$5,000

fa di , po ta , ve ti u o, . vi gr b A .- c - blcM.A ntW ., Otro esqu n .2 e c m e -

8888., 88888. 88x888,888888888.888.88 denad $52 51,888 t $358088

8.8888, hbiacons 888888 8888888. 1888888 0. 888 r88 8 8 r,8:,8-8888, 888,r888888

88888' .888, $3-,888, p e Vdad, -888888a88 38000

.1 PLANTA $11,500 An 2dPLAeTqunAe8d

. ~~. ~ .aioeci.t, ao col. E W
P lA. If~~. ".-1,41. Wt 2. Eqiad ril.orc

~ -1. GIdepnin, mbo rn, r~ ~ a

: 3,08888888r8 $45,000

OFERTA ESPECIALTA .888888r8p.88a88 .

8888888888888C 888888.u.888 8.,88m88.n 88. .8,88888888 88
888, 8.888.8888, 888,. 88888 8neede s 8888 A888 . . TA, . $ ,3580:8 $128,88 8 .8.888.8n, 888.r8. 8 88888 888. J88d88 888-88,.88888

8,, 88888 . 88888,,, 88888,ic, 88888. n 8.888 888r88,ian 8888 . 88888.88888

$20800. RENTA $27,h8. 8-88. 88888888888 65,808

8888c8 8888888,., .88,888, l 8 8 88,8 7 Ad~ ~ 80. 500

M2.0.Rdta$. -J.14 . 1
M. Edn Squ A 4penídw. et$5500 5,01 - ~ ~ _ - d. : 1 4, 0. squn. r ,

$26 5% RENTA 5 270 iqun- -o $.3
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1 1 MARINA-M 12 d Dii 0
VENTAS, -VENTAS VENTAS

CASAS 40 CASAS _ s- 5 FISCASRUSTICAS

RENTA $300.00 U ALl10E1 DE D 2Wf00UA 0SE VENDE FINCA

1 VENDO H-_2__ -__ -__.

8.H 8 8,4, 88,h8 mono,8.,co: s, 888. NO HIPOTEQUE O PERDA
CASAS A LAZO 8: 8b8m8n8~. ~88u8 y8r88 888888. 80 Finca Rústicao Ubana

~u. "3.-8o' 8-88888,8-888:88888 8,8888- Ni T8poc su sa

8. 888:8, U-.888 8-889 888888., 888 888r88 .8888,88. T,8888:8 8888888888888no. 8.8c.n8888888 u88 su
88-8 88-8. 8.8 M-238, 8.888888 8.8888-48 8-2 rie88 88. 8eev 88 88888ra 8p88888 n 8.8 8

MIRE ESTO
8 88b 88 8 8hlèt 8. ci 88 8 8 8 888r ,VED ED 88 F88 C8 88 . 8 CA88A888 8N8APA - 88r 8 8 8,88.88 8 E 8an .A. 888cô 8 8 8
88888888,8, .888n 88r, 88, 888,8:8. C8.8 8888888888, 888. 881~- :. 8-7.8. n8b8 . E.8--.888.

,88 8.8.88se,, 888.o b8a88. 88888 8,,co 8888888.84, b 888. 8raldo .88rv8r8 er 88 88,8888T 88888,8 8.8.8888
c88., 88t88, 88.88888. 8.r 888.1 888888s. 88in .888, 8888, 8r88 8a 88888 88 88888 C8,88 888888.88888 8c888
.888 88 .8 888 888888.88 88 8 8,:,,,888. 888888t,, .8,,288., 88 8.- 88888888 88888,88 8.88888888 d.8 8 .1.d.888 ,8888,C-.88 88888 '8,8,A8.,8888 8. 8 :888 888 ,8 8888,,8888

dr8. 888 J. - 8 -8 -- 8 8 8 od8 . 888 .88.888 8 . 8888m888 . 8u 8 do 8 e c8,88, 8 8 8 8 8.88 d 88
- rg 888 88 r 8 b8 8r88a~d.T I. 8 8,8 8 . 8 -57. H - 82-8.8

ENDE. ACABADA DE 888 88888.88. 88.88 8:- TT C KA8
inar moderna casa der ~8 . 8888 8 "f.,8 ~ 88 8, 88d8 888u. d888. 888. 888888888. A88n8.88.
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Reparten seeoilas para E i -Íocna~~aar"T"he c E J i, r o cmenzal W

cr e ar huertos caseros

Lai :Hi fiestasde carnaval en La Habana
terminado la distribución de lotes de

nlecderaecs ecedieve cvre a Cadnes pa cag snoecarteles t
d lc epública. 11

Según se Informó. en el presente
año se han distribuido 41,477 sobres e e Irectorio'a través de los inspectores muni * c Clcla Néct

ales de agricultura, Misiones Rur eñr C unz± l
les de Superación Femenina, y d garroa.1ee dversas instituciones que como en a ie a.
cña anteriores colaboraron en estas Turi;t fide c ageostones, así como entre particula- elsuc Tn n h v

res que ,0 solicitaron directamente decididace l n Npicei U4#
de¡ departamento de la.Ve e1 2;

CUANDO UD.LE REGALE ESTA PLUMA JAM- USA

JNA cOTR4

dc

a plutevidad-pue'io, la tinta.
10 P Nioahayaniuna cecas

c ler "51' t o p l
Sexceinario para fac Al colocar sobre el pala unta:de Plathe-ero-etrc d Tit i niu , exclusiva oelaivuei"51, verá queÏã

n líatifico para llenar, d n nta fluye al instnl1 ¡y Usted escribe.otj

epdls .d tehya. rasgos infalibles Esur lacer pos ee y usar

I5adppsp~dl lN ~ys~,icsaealo Ñe-iÑaroma

a a voiinador es m s rápido facil de Nueva" '. r que n s

a ccITnar. Selea en unos segundos.,En el nunca! laVea ioyla Nueva "51 c. qela
nuevo depósito de Pli-Gass -de gran resistencia ción de plumaspara daic t a c lacaboil -- JES

SE N ÉL' OR

~ Cb1~ ~ a e ía ~ PLATEAD

PlECOS DE PLUMA PARES c"5" AEROMETlI C $2 .- 17.00 $1.00 - PARE" 21 t
Ditrebuidores y Ceorciel d. AtsablónoUNIQN COMCIAL DE CUB1, 5. A. - Prestdsne Z.y481: lIh4

Nuevo centr d dIMci: RADIOLANIA: Gallac, 25b3, al lado del "América

AMARINA

sumaroWtbat acto las institucineO cívica-
socialé, <le la poblacion. Detallen d

e>

rlae~srcas oce tel

i

os eascre caea m da el
e tdileccion, rpretado dentco del más

peo de elegancia masdulna y-con
o acabado típico de l"ac cqfecctiones

de J. Jies.

Hágase a sFcrn¡smo ese Regalo. Y recuerde q ra -su
familia~s y amigos tieneeJ. Vallés los m ¡¿ms- Obsequias
mas 5él.
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