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Piadll Ciola.cu•2 er pa a g p } la onoe lsperfra de. G ia- dnel p,,d,3 e ,nte iae et ssesrtsdea u e doapco.,u :dsu n m-A rcsu r, r et ao d a uecriro uat
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zarabanda del anuncio, tsagnrlddisóneellas ocho de la noche con el ob- ý.uguradi en .12 de febrero de rizontal y vertical para su.,orien- ato e eel io. ió ene ipuestQ a esia noticia, el másý no tiene contrario en la Ur
por Ramón Gómez de jeto de continuar el debate so. b a j a presiones .931, precisamente a los dos años tación en todos sentidos. acodlsph-estricto eri varios años), Soviética. Ello quedó elaramrla Sernia. Pensamientos bre el proyicto de Ley proce- de 1a firma del Concordato con el Para remediar esa primera di- Hoy los diarios de Santiago 1te establecido cuando el orga
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Se reunirán el día diez la Segunda de lo Criminal del Buró Meteorológico de Miami ticulo sexto se reconoce a la San- de 420 hectáreas quee oei tando el tieceso del-diplomaáti- caso del mariscal Georgi K. Zhui pudo destituir a Zhukov cc
d semes los obisppt Tribunal Supremo de Justicia. anunció que en el Atlántico y en ta Se-de el derecho a comunicar alemán de Santa María de Ga- co. que por más de diez años kóv ha decrecido tanto en in 'mimLstro.de Defensa. sin tei
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Emocionante despedida a del Gomisrno itlin Actas- el emncom- R. Hernrde qe not dey unosd párraf enrp lnar Laves P.ólco gurdBGben tlaol'x e maao . enne opå†ad rd larne oera ic e cui

lsag padreGr jeuia . n patibilidades favorable a la pro- que Puedan llegar a convertirse de Europa la idea de ofrecer al '.raterritorialidad de aquella su- 1 PATAortelD CHIE ca pásinar e t~Prad" nel! áosi dstcruyó elmtone qucgurd nGuatánmo clamaciáon del señor Enrique en ciclones. .- Padre Santo -una estación emi- perficie-, teniendo en cuenta que SATIG 'E CHI rE, e u ¡¡k-t Khuhhe trola ba eÍ oe nl nógu-rao en dGuCnsándms 12-A Ramirez Nodárse como repre- En el Atlántico la zona se ha- sora de radio que por su catego- tal anexión hace multiplicar por oétbbre - 31, (AP).-Los pe- cao qu Niis Khrrs useev Car vdca enui a Umnaió
Adelanadas las obras de sentainte a la Cámara, en sus£¡- lla al Este de lasBhms ' cm ría estuviera aksnivel de'la ex¡- dz a44hcresuentra rodcsrinden hbme 'naje tes, hecho contra el ex ministroipor mayor- de ministros del

pavimentaci6n de Ca- .tucion del desaparecido doctor. panada de chubascos sobre el gsencia mundial de la obra en- uctualmente el territorio vatica- póstumo al embajador de Cu- de Defensa. bierrio en una , reorlanizai
'rmagüley 19-A Fernando del Villar Ríos, le- mar y las islas. Se espera que se comnendada al Vaticano; el vie. no- ba, doco aioHrå. Hban prnecrni nmc u tabndst

Regulado el depósito de gjldrporssaprl r-dslc ai lNre rnea.o etnisor Marconi, de 25 kilova- Ratificado por las .dbs-Camaras dez Portela, fallecido ayer. El total de signos de actividad el f. teoria de que los burócr,
Smercancías en los puer- vincia de Matanzas. los Estados atlánticos en el sur. tios, y los otros de potencia me- del Pirlamento italiano el texto diario oficialistak "la Nación", miércoles, y los observadores ea- eran los que daban las' órdetos. 'Advertencia salu- Sren ogrs yuentne ehamá r-nor no permiten ciertamente a del convenio de extensio e e dice qué el desapprecido fu lificados dicen que creen que los, Con Moscú 'destinado a se

bal .20-A vará a cabo en el hemiciclo de La del Caribe, que tiene un tivos de- magisterio y orientación lidacl a lbs terrenos cedidos, se tiod o ásdsigia que la situaçión -se estabilizara cen d atecó de c
Mayor, cada, dí'a la sus- la Cámara de Representantes la débil, movimiento circular, está cristiana qud universalmente le ha efectuado la instalación ,de un amigos de Chile y un "serio antes de nuevas disposicíoe. So. mundia.ón slo uar se

cripción para, los dam- sesion conjunta del, Congreso .próxima a. las Antillas Menores, incumben. Los c'atólico3 holande- centro emisor# que alojará mo- propulsor de la paz yarmo- Existe la creeni tnes.l de aesaron del carvol
nificados de Valencia. que ha sido conv9cada por el El meteor6logo Walter David in- s ylsrncs cnrárnedernos aparatos Phillips y Brown nía en el Cdntincrite" nci ug a aend eració de Boseius reu

Hage ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o fu aiba e idco nem ligo rs-fraqeae paind e i r nees vacosa yu eercn oenesdet0y Cilates eri ea quk en' ueton eeu Ignentes-,i sde- lao rsponui
en el neM edierr-e dnte e Mar¡ dyee das c ocpmentrd ta ari-pd dy patr o . menta la dkesaparsyición del m mena l deapói -n d]alc delaricasocomnisa yoa dr csi hukv rpidmin

neo la flota hispana. Legislativo, - al objeto de rati- Guerra recorrió la región ySólo - claePO, don-de se han establecido 14 amigo comprensivo 'd(. sus jefatura dentro de las fuerzas allanarán así el csimino a la eipersonas que solicita el ficar el" acueriýo del Consejo de halló vientos ligeros, y unos Peró aparte de las -difitades antenas de onda corta y una pa-a prbea ncy siiuamdsfeo Z as u m eclbainqe.dms

Cónsul de España en Ministros girqefeo u-catscuacsfuera de lo económicas, satisfactoriamente -onda media, todas ellas dirigidas coctábas la pulsaron sa- 11da a sus partidarios 1:,e _rn
SLa Habana. Se repone pendidas por otro período de 45 nornñal, Pero no hubo nin4ún In. resueltas, habl-a que conalderar para obtener el mayor alcance rctnci caneas e joures y n- Sobre todo, el caso Zhukov hailin frente sólido. sin grets
con rapidez el Dr. Ma- día.s s Garantías Constitucio-- dicio. en las últimas 24 horas. de que los_ territorios de la Citidad ratrsia ecluayn-estialbtecido claramente la j¿fa- .i r s
rañión . . . . . . , . I-B =T1. que esté ildquirlendo intensidad. del Vaticano, con la propiedad de , (Finaliza en la pilifina 14-A) bl.eza . - tura y~él poder supremo del CP. (rinaliza en la pågna 14-
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Temperaturas frescasYai frías A uorizadas las Juzgan a MiguelMontalvo por Aviones a chorro PromulgadalaLey Irelativa
________ vede lerahe acicl aldav Regitod ercriesesentirán en la noche de hoy fárm ias pa la muerte de E. Echazarreta i el lane al egistro de Ferrocarriles

vendr lehe ms el pÍlane al
Existen débiles altas presiones en el Colfo El Fiscal, interesa 26 alios por honicidiq yairán los b¡ En I"Mebw

de México -y en la zona occidental de Cuba Ha sid autorizado el acusador 30 por asesinato. Otros juicios Mqvimiento de pasaje nc adquieren las mpresas ferrocarrileras

por el Dr. Menocal T pr las líneas aéreas Gaceta OficialEl Tiempo por Sl Dr, «eIoca Tribunales

ObRervolorin Neciona., Marí E d e ll dede e Noticias Oficiales He Iniciadnl S a Setusde < Aeropuertod Edicin del Jueves 31 de oe-tU- e bed* )

de Guerra. Casa Blecce, La )r d bejesren cee he de le Crimna] de l Auden- eA s e bre-ce , í - del pr-vl slmleCl lda dle
Hab. n . - ¡hecho retrocede los ientos en El director general de Admi- c¡-, que preeid.eldc rle - H - ída nuestra Reeac- Adinu a oírro Primera su:Mensje eld

Estad, general del líemp-: le mited eceidentel de C bs. que nición del MiAíelerie de ce- esede Alerez Tebí, el cu- dde use camielón da zmpleecse Peeedenle de lo. Secb-- la pa eel eec. en elC es
He-e d¿hdu a1ta. e-ceeseen llíltinuarIl del cude-le eeedeen- merceo, declee Beeearde Gon- cíe dcl e-e-es cen-re bieuel lemp-rers de l AUdíeics di- Ae-s ca W A y' es C es c í du-e elstaks cecee-hice de Cer-

e- Ge-dde de Méiici enl l e-n te- eclee del Pec,. hice cicu-ler el Mestelee axindele, leeslcie, se-íbanea eee eeleoecsePeec-eee-dcdcee í y suFsalitgaa Ot t euiocs esó e í c ea eín l ri leeo díereecí dc eesscicb de e.
d ebiee - Lt.d e ned a m ilicred delle B ieie , e l dCí de .e.e ic l neí r J e lee uer , le metad del l prie e,-eo nle e e lcradl "

leee Yerc.ee del Mar Ceríbe. ercres e-cede .ee ident- írmade s- _ el-lele-de-de l. c scecidec,- ce ¿elle Ceelre cl. se-ocit. leizeen e l sue Clnppere de es del ecleel nevee re,-h - Cccseíc Ceeleel de erce s
,dbile balee- pl-e by. cl. eco le cciiee de- l e dece- JeSl Mieeel te le Aíere pe c ee , emee-eeide ec Le e Y es i- l c da l e . c d C-

e-ele-lee ce-elioes lígermencl a deI7n- lece- dele e- ebrildee di relscieden e-nle cl e cestlíncdeleldeEn. blcel Pe ens dee a-Ceneiilitóne del e ee- S. A.b B.e-sn l ee-ams. le- e- e-ease c clr cíe es lelíled ve-eld de leche e-e esicey-ecn- rlqee Eebesecea, el 15 de de- e-chíd, delaee-tual d ,e á-JJ tal
lersnest lee a bes veresI 2.5, lengeled 55, eu-ene lelíecd densaed eccelqciec elce e-c lf seorí-e esl ed- cíe-s e l sI y el •e-e.e Heeen lC 4:30;lNales Fer-ese-s J e e e l eec en cce í decpe e-elera desou

eses le-s r del ne - 55, lengded 55. cesce es lelíled ma índuslcielízade. e-es Jué del Lelte. d e se le ely As - de ec s Aren Il:eO Coroses-Si de ele e degpe-e-crib-r e-. biene cces eei se e le Cleeec
ne-e-e- N es.-Pce-ca CbiCe-s3,l5egd 7 -, len lles el e-e-Tr-edP e Jeseice l.32 Míese-Penems 2:í, e e que ecu fie rítule Aer-naueict Cícíl

lee temerae-ree- , cecees lele -líe de Miemi, Cee-e Guees del Le pceele- ceslulíse del de-ece- uelle-tde eencseeeie lne--se Te nasl e- c e-, e uee-e Chíe-eg--Lcndcee 5:4l; ae Jeeln- nmebec- de - eee crccírleesde DeCecee Neseie-eel, -sol oe
deraele le rehe-èes le e-cele es- Ee--nl --e else e . le dice siePeimeet- dee-eger el queta-do-de e yeor. ey lge l le-y que l .díd 1:18; alees Yerk-Ps-es e les eles derechee ea-lee- e-che Ocde-cee- de reee-si-

eide-e-l. Cíe-le pce-le -UbId5s La._eese de ece eebre le miled de-cee- e idenc.al ee ,191e c1s deasleedis s e de ecsiP-e Ni, - e-di ear egltllcis dee-l 6:31 u ens Ale-lel Ce3O; alue-ele-e-c qu se- le ceiscec e- sc Psdiciace eleegede, y de el

e nubtélads.oa llva n dena 110 Cu- 11~ derl d es hri "e Ibril de-97 Limanad pr. miiId. y el rferid 1,9e s m Ora eso d y . Raeria s eránY dek- N va 2:4r; Mam- rea e d el aor 's eg d .¡a 1 ~ndlt; c yaiod M ria di

ri. - e p esd y e-e le- e-díd de IC Gacel Oíl- lrede alusdee cla ¡Iceine e-e teedíedí e ee le-tu ae-e- de cay Ced- k couleeeyen y spesee e ee- Gerrso y15cbrte olau Msnse le

Temper-e ure--. Le CCues - e r es diene al dia 23 asesieatescelilleadeper ia ae- clse dee Seen c eler tc 5lm 7:03 e- sedele-Tsksí :a brceee d cs ciee- de e-racsA e-ee l Reyn de 
4
,o.

Te-ceee-caleacene--eige-ede- Md- lee-le Ie-ceea l see-dr Ane l e jUiI de-' ceCUeL. esi ele ee dle de e e rees pícndsí ago u cpn Dspet neé l eud lmebr e urod Al ee pr n gnei
cecee 2.e elee I.4 e. m. l- Tele-ce Cereyc, lele del Ce-nle-e scgndc:-Le le-cíe eendense duela eid d em eec bl, ce lír eedbites-s e-e nque c e e-n e teee-e .ee elcele-cbes de Uecr es de Al- eer- c- ;s e-ane , i,

cncees2emíecesece5am Peeidi dc Telégraele- de esie- eludedde, ete-iede, e-e e-suse oe e ceede que ecendi elee-lea e- elanile-esenle e-e-se-l eaes-- .E slspie l A e- rpedde-sc sepseicise que di de-se-elicedd reu de elieqe-
etlne-eérica es íelies: A dírene lee iiltime eeiticud CulqUie eles fsrce índcse-eí' e le -míst que- el e- el y eue-de que s que lanh- e-e del Pee- y- e-e- le-e estadía 1- Preeedenie de le Rep4blíce de- l5eic d F ieee- os

lese al re. . c ca mbec 4 o 59. líoe l 75i e n- c liiadU e l ecís sebl-eeaes cade e rteelEcde. Siles líe que b ,iele es pr - BrCeilflen-e ccls lAie--eseiebe-e-ceeey, e U l edUetr-as de-Cebe, epece de

5-dee-ded relíca eí isent¿ e-lír Cshe-iñe-, e-desde-pie- de e-t ese- e- tengan e si ediceisedes cecee-t, pídícnde que ee le s e- d Le dd, e le-ntla. . cecmerieesee eue se ervedos e-íí, e-e le ecre- esablelded 1ee tei pú .lees ancí er-
cíe-enAt ee 12 c 7 yí del Ríe Ceeiries ieas Mxicele e nts cí nccelse e-cs-s, elíne sun qíee eses de e-ii- eld lede te se seey hadeuerlqado etraord e- el aricU isccde ley eipc- , dele ctuelenoveesdre de l

e e-e-IAL Víe-e-e: Mexime buce- Guses. Pee Migel de les Be' pr-teinas-, se-lee ceinaelee, e elle. ceanifeste-r-e-q-ea de-c liin í eréee U C

1
M greso i - tecare d, icnis ge-ercaeiese5G. ,4 ylas, re rnca .e ts Tulda 1 Este delinie-e- e-ce gestisnee, enesee- smeriesns del Mn cee-dí pr nee-ele- et4-ae dp

le res ee e c Ta dilUe r n Mnzenils Vet rl s s lb ,, yo - r ibnas y a H ir m d, a c .
hosíla m.Ttl elu i u ea Bueye-e-t, J- ua B- pedse ecistííe- el elicenele di sesee- de s- de Ce-le crohlíede- líe-cee qe-e se reseocse s dee- bene del 2i el es de no ie-cbre. dciel agUecil jcbeled dcl JUigS- se-gcsde -cciel: Pidee JUdeelde heele- este coen-ec e-e ce- ese Se-e Anlenle del Pee- Me- -s le-sse-s, p-cdrl icep-rterse e- leles es esceo le- isce- s- eeches e-r see de crisee líe- Le- de-saión de se-le-b e e-ele de de trcecien de Písee- dii ci Audíecte e Je-e-dse e-

Jimets:cein ea Meeasee e - -- i cece- Cccerce éBerel, _excc dee-lieleee-ir di-wió cee-e s hee-edere de- le lelea e- ede-más, porqUe el eu. Cese-eeso es Le Hahee-e, le RisídecemDe iae-Mereleei. Piic, leensacee de lis
BChia de Le Hele-es. Píe- e ele-e- bretec, Clieo Feleen e- Bneee, u e - lrceecís qUe pee al- vie-ilee, y deienedeen, e Meniel- cee-il ensel peuesie eu eleí- adipeedíes .el Peicer-c qe-e Se-e- Necee-ida,~Díre-ceie de le LU- cis e-a C¯reec-eneelee, dílge
e- lee 4.2 e-c. y- .i7 e-c. Bes p in ce--e de dreece e cícees e- ese-ieblecemieneee de ce SPindela el duce Jeel-l- gUi-es lele-i e sse,íes e e-fee-e he-sc e e-e e-lee e-e Pee te-cíe aleíínas, epcíaní lu-to
e lee led e-ce e- e lee lI.P5 e-c. - ___ maiiecenes e- esisblepcemienis de e-le Pere-e e- el seeo Pcee-c sso le que signilfiea es eee- PasiSe, Brceel, desde Cebe lee re- go dese - eed iUe--o cea e-e e-sle de e tieces
Dic 2- Al e e s ele e- e , _ ete de cueces el dele Abr-l el delee Jaeé iSsece sí deileesr e-blies eu me- creenide píe- el -laecel dcl Telr des¡e , de - eso el eceeí scenc et í d.

v5.57 e-e Bld l sas i.i . Gobierno Provm cial Hmeeai e -a e pue-idiete pBudy, me-isseee do le- te nntra lís J ci de-5; C víesceetí d que e re yc . Jez(c-ic

terle 11.55 e . alide del scl ce - e-seo es sie les- e e-cc vcd sis - E C ieesebre les Correciceeaes e-eeíe- le-eses._
eneLa'Habans:Die lls e-34. Oee-l t rer - - Cde-i dehbr-beíce-e-dííeseeocninaae tadicebiay seiamne hr peie acoiin ra decredravaisy acea ctaine ncao dmn

Peeeml a as 5.51. Píe e al d be ee1e-ds d eJ íd del acue ces de ndel meg-pílaria el pr.id ded, Son sua 2: de le Ii- de-s que ce-cee e n l e smcs.

e les 6.5. e-Ueste- 5 lee .M. Se-- - e- e GUlbe Gicmec" 195 o si e e N c -s eracidn de líe sr cí Coecene-lude del aeEl d Cie de ncie e repercije Te-ece li de Una rc ee de bac,,i.idie pu e e Lee isca s eles ee he-i ee- rUe- s de d dU- Ueel d n aal ra Ceeses r eY

lee~inl Pielfiad p l i d le-e lo e-tc e-e- le Re - íííiiíe-e te-tel ee--ued gs íd- e-ee-A r. es Zaue-

l : P c e.a-era éa. es , Guíe ", , spa er l -U sa Cc e Segú1 iCn- de s ll seroce- e-este-ce-ce le-ce año actle de-l. Pas R de-icad ccmilis; avcs del ee-mceldí de ces-y pe es . Asiese deu G-

ea .6 i aia a .6 joa n de- t c íe Cl-rS- DOcecí Gaciea, rcree-SImna z r dni n i ote-ele eese -dsr¿de l nssccer-Cece-siu e e síe i de-líe eidsia- bíeern-cPrvcie-de C meey-

- e-ec í lese-.2e Lunee L íe e ll a ¡os he re que ile-ens de Teee en CUb e el ei- e-e-e Me-lese lav i e del cede qcieL. o p c es e 'líe lUnciin s que les - e-exe-ie--dííe c- de-,iecuP U
7a 25 .3 1j. en-ei e sie iei s e ii eCe eCiier-ed be p ate-d es taM encelAs- Cheoe- e eheaciCe- e r em-cepn ese l cei de Isceles Trabjí, deígíendíelccíe de peecrlal. ubc s es cira.

Nni. ee.eeie- 2sber- Teidí eecideétgrafo e, íi .t de U cciñcs diee e-el s Ben est, ci de-a . ,ne-eer-sie, T e - se ó e Ud e 1d des1,d- eleeíieiñe-Pchecsepcrsci dis pe- el cupís e-
e-eeel-ee-eulde-e-ec i -e- i pse1-eU t í- i cd la s ia l e-e Pe e -e-c -e-Ia dcl eucí del eeCielr Ccl eeni d epiete idesarmi d e l

.idíl de i e c c d -i eeie ucie-de ford a le A sicU di " ec<il c d le- ec cc c

de aia Tee e cí ns e ese tan íbíase e- uía cide s cslee beese- de - L e lee-lrí. eíl E-C fsalede ieir-JsudManpc- dcraCe ce Creseel Bdeee- Ue-Cne com se-í- Cei-e. s ir e-ioi eíla CasalNcina- c educideil be-eAeTee-c11cínii-ed c 1 , e, l s sósec mbisen ee Al cs- E- , , constah : csal des ¡etr d e p rtTici e- ~ x de Pierdc deJi -
e-le e des iedcld líejii ae i c i d en[sza e-e aldtleceeqerr al H bcr -s e end e prs -cii de rs Anei R íez gru i ,n e-c n it ' restre y e l do cr - In d e Cd"

d.s 10 r no a qu se1 4 '. en. ' rán98. ou an cona sstb caumtesad ~ l.,o d e r. Ec hen - Butanc "s fe dec Ayou e io r m oo i , i ni n rsJ r e O v r o a e r . r ¡ .] A.e Cubiea de J

pee-débule-eels-eresdionse a E eh cprulíese isdíecaíasedeíícssnuedee-se-elecsm-dícmícdíí cseeg- vneeeede ule siuea o ei'e rvspre~ en actUe-ción e-e ms- le delce-udsri de-lcesicidsd ce Ia geeu extrcírdenaree se Fe-
niled ee-íee-l de líe e-e-ddose lhraye curen qUe hade diel-c Mccii de le- Hce-s, se-e-s de eccee preiidd e isd~eni- leísaíiec r ese e-e-sgecz ette-; úb-e enUeses Mile- rdepecin e. ee-secíe-d ase- Mrcrr-les Cesísteiasíee e
Ucides, cii r --l c pr lacón dcl lte- iuger le lespuicídí de as uscvle-de líe disíelee- ire-pie-se -líin de 5cecí e-si, íes ine e ie, l ue see-rcsl de le- pialee, de incstíiciída ler ce-pR eiis de Biocions Oeiu- ce-ieb cle- C cpa íí dedí e Cri-

ceíiíitd.díl-ídlecc c ý'" .lau ae tre oto P u l

eiedrletde. d 1t-t.í P.,7Ui cene-ns Piin rds.lcíiln o no enduseied n«d- ergrrie de Admeinisraión de Cub.cí Asn de, Cemps-
,n si, y d s E e- seier sUsqeelqUedí de- Lsei si esuensdscree- C.unícc ies, dydcspnid ñis Jeccntil Liie l. Acede-¡líe-e-íe -le-e- n e ie-eli Go de t sn e- Bsoerie-,, si ee-de. dlele-s. e s e-íegue qU de se e lfecís iiirces e- eiundsceneií be dire-ude a ldi e lí epeles que qUe e iilo ecciine na eceiseln cxtrvi1 de ceriutiesdss de lc-

mepee- el y .eí-i entr i de n CG Chulee-ce, que e-l enecs de m eUent l í e-se-e-idi- qce- le icepides eaminare . - nsde erec ii pe- n el de selles deecres e-se- con- cqíee e-xes"dbdleeneaes e r des en lee- e s, del eseldí de a C b e B r E se lce ese M e da e esu e pe-btlme 51 ss l userel se-id eC e re-s- ne r eec y-e meenírar la ceeserie de ell Fi Ptrcen CUesPae loe-l-es
qetselbces ,.ses ciinen un b aíbacin de C ey-en ce - , R G- mp_ ._ R Gus psab_ dsd Gnss r

crd m nprr pde Ce-, l Le- ditt-- 1inl, it- mpañedíee l O, de-se-es sr - autdbus esi esesedí e- secó ceauie elEs ce-e-~e

e-uc de-r es5 ce c'e le Císce 15t- t c.U e-ii Iteél-e-

cie-el de laitie al Cend, lui e Buh el o e ,Ue a Carls, e re l¡s e ne de la Ce b an te tepo, pas c indeiic e s -

lucIdreted exs tr eca qinderiópee-liudd e ,e-md- asd ei cíeJls Gdo a-cGuantánamons xigdasel

c-d eci -Ucl --- e- qU lel basd ce T ra sla d

m.n r n:yr oe n b A o e e-ec lcr ¡p., s a nte s o r á is orta en L suo de em a d a 1-il ea e , pí el 2 dde , d. líe jedeila de íídi S uaci - Fil- Jo
lie ceoe -N eids em -de a - U t d s p . 1e .e., decíelid -ie-r b le, cene-l d etí cJC nrí cdr edíisricls u eíee ,a

nlrdese e, isan aee dc B-ieu rese- dce, ese-ea e-bresde gce le -sdet c del le e reorers gr - asaci esuuclieliayh a m ruec prprde-le cd-eie-deeecee Uer-t-e-eídecee-eí ,'usde- Inc use U
h 'eemes, dele des de-lee 7 l4 mm s le CENdLUC líe cele egra rse dc Cc'et- de-dcciendí C - plíced ds P ael.eAiuin de-le la e- clenti, sie que daé el teiune- decís, eesp eeuided tegel c anC

e-clica cUbe a iode-e teas B- ce- e-u Gube-rnadie íeííce en- leuenee cci íes e-educea, de-ece-te 1451 di íeee, de dense- de qucen iate-lente la e- t- ide e- de-ced dele, de íineese
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e-o ASot o Pcdce e- Hsíie Me-sise- se e Olcísí l-e libele- rinseeMeeHe ceta-e Alrne s ee-cete Molde Fre- . uñor erancisco Gug ceu el deii& ViriniaAntiori Peromo y aú eeaca Pérezcnt pnor Hacia México tará a ja Oficina Filatélica a car- ñaz e eao egún nos ir
Jose Mariq Herrera y Gastón .o- RúRbeaPrzcnr non En vuela directo de un Supe- gld'asñr' eriaG'uorma su director, el.doctor P,

de Comerciantes e Industriales' G-oselto:Ete as""gode'l arco d e na cnidad dro Aníbal Duarte, ha abierto .
al de Almendares; De Marianao G-Cia Esthe r a P , rsinse de a ash, deua c tidadde matrcula de enseñanza libre p,
en m. e. por Vicene Carvajal Oli- Geecca E-the Tejies Pe-e, A ea- e-a bpillasee e-sle seitentes ra AluellOs alumnos a quieneMi e -nBlean Bse-buí. Auge-la Ocepara abdstce-r eíeei i sclí ul.eqit

pes al taBeiMrtnzó tiz García, Evelio Castro Orti2ý'1s aoecaie nslosn falten una a dos asignaturas ni
Itetado deof e-ce Ampar Rodrguez Serrano, An,a cunt-s soliciten se les sirva ra terllae íes ssdose 'Btonio -Calvo Lorenzo, Francisco en cantidades -pequeñas. eratí, iende e- di

P De Mara Maya Barberi, al Es- Barba Alvarez, Marta Nicieza de Plazo hasta el día 4 de noviei

Declarior de Pérez. Margarita Lamas Romero . .bre prcximo para formalizar d
~es-ecterde ee-ce-deee- e eAntonio Prada Prunas, Clara C' ro Valdes, - Manuela Fe Garcia hcha matricula.

TeifeT De Vicente Torres Alvarez El Mdiia Co, Angela Serrao Garcia, Jor 
e 1gnacio Warner Los exámenes de esos est

. Este. De Emilio Santiago Aba Aviles, Adolfo Campillo Mier, Lavda, Maria Iglesias Pérez, diantes se celebrarán en el 6ea cal al de Almendcres. Manuel Trusba, Maria T. Cruz, Eleua J. Aguilera, Arístides Sal- uie-te orden: Ciencias Natur
Aprobaeisa ,e-eute articied: esaura González, Eriesto Aneira, peiro Cardenal,- Porfirio Franca les, noviembre -4,2 p, m.; Biologiq s ~~~~~~~~~~De Javie Góe ige lJreAaLoo adS-Charte y Pedro Avila Ramiír z. noviemnbre 4. 5:30 p. m., Frar

Pe l ee Gdcezc de-uce Al Je-e-- Abcd, Lenores e do So- eteednldCentro. . fia Alvarez Enrique Liebann, Hacia Miami e-cupreuniversitario, noviembIncidente en accide'nte del tra- Leonor Lielmanri y Raúl Zer- En vuelos de Visounts. Ra 4 8;00 a, m,; Sociologí. e-sede
ebajo meno Márquez. esn M e b 5, 8:00 a, m.; Meae.iasie 41

duaro RdriuezPeñ coe D Mimi ¡ elo Bombalier Cubas, Coneþa curso, noviembre 5. 2:00 p.rrt Tbale, l . e vuelos de Viscoi ts: Gladys rriguez - etancourt, Alfredo ampliación de matemáticas, niExtravi de Boes al portador- Mass9 Romero , Blanca Rosa Sa~--esada, Pedro VS uee-e- ve-ee 5, 5:3 es.; Celese-
Ceoe-ida Me-ce-e ans cebe cabea Valenzuel, Aida Comins chez, RufinoMéndez eránes CIe n a-la Filoso ía, noviembres a e extravío de bonos al portador, el -Sanabria. OlgQ Pérez Sanabria, Vicente Calle Garcia; Mariana 8:00 a. m. * Física, 2do. curs,Oeste. María Borjes ¿e León,- José M. Hernández -utdPdoDnvebe% :0p . mls l :Toyos Ca vo, Evelo Pentón-Fox Zaora, -Alej-brdrina ¡)Z>: clón de Fisica, noeviembre 5Jorge Pérez Herrera contra Martínez,-Eduardo Borrell Nava, mnguez Pozo. Eufrsina -del Po- P. s.; Histori- de AFernando de la Torre, al Sur. r e Lelydia Pajrdo Dávila Ri- zo de Ulasal, jee ee 7, :e ' Ns Le-ica, n

Maysp cuantía sore subsana- cardo Cabezas Perdomo, tspe- Lem, Asedi Mil ar o-viembre- 7 a:e a. me'. cc
oée e ene- e e-C anteal, Ma- Mara -. OrOzcO Horoián Ce- viembre '7, 10:00 . C e- efi

JeC Miranda GArcia y ors nuel is l Ree l r ez Cruz, En- elda Jíhse- Telles. Meed <le-. h.cese etecbrelcEspl
- conaherederos de Nieves M- rique Salina FAqcenazi, Ro -a Pernia e Isidora Rodriguez ce - E espastñoe cuss scrand4 Cordero y otro, al Este. Fernández Valdés-, Librado Rive- cerm , r 1,, ,e . ,iviemb
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os obreros ldrllero se Cubriran vacante Llegará el16 a LaHabana eliCeban la idea EstudiantécnicosdeHacienda
ejan de nuev s probe¡as de Presidente de Pte.del Rotary International de crear i Dpen

Sala del Supremo dejos Hermanos
El clandestinaje y la competencia ilegal Amistad entre Nueva Orleáns y Cuba, el tema Lo hacen para aplicarlo en muchos expedientes

les están ocasionando serios obitáculos Es por, la jubilsción (le la sesión-de ayer del C. Rotario habanero Hermosa carta, de que eitán pendientes de resoluciMn. Más notas
rracmló edrgne eponsd e . J. 4de Solórzano Romeu a Goldarás

U óreencio,- la seer- ' d1 Oficialmente se dio a conocer nido expresamente a La Hibana i Ha. diauesto el Minitro de rertante, y 4i aflucil J
A -Federación Nacional de -Obre-, taría general, de _Id Unión Sindi- --r cn~ eió eerdaprpr testírmoniarle su afecto. a -aied *otr acaR eiaue idre 1-1
ros del Ramo de la Construcción, ea¡ Woolwoth, de Cuba, señera El Tribunal Supremo -Sls s Club Rotarlo de La Habana, Ibde1Aapa, dsndss.lsfrs- CslsbrasdA Id de la crea- qUe 05 a~or s d

presidids psr. cl ssecetsri genc- Raquel Valladares, en breves Y de Gobierno Especial se re- que Mr. Charles G. Tennent, pre- ción del Dia de lois Hermano, peria n5 llsscab elat- c.5 r5 d

sld se ccrgcnizdc.ón, scdselbcuentelpcalabraspldidi a-unidn la-tarde de-ayeroresi sidentede Rotary in e n -':para la que se ha señalado c io que Esper ita dr l cí e cc 44sd

Gábriel Gutiérrez Mejias, visi- representación de la empresa, diendo su iliular doctor Santiago llegará a Ls Habana el próxi- da 29 de octubre de cada añc--' c n e ps cd dcl s e- cclc. sSi, -ntai r i

tó sl Ministerio del Trabajo, presente en ese acto, que eleva- É el; y acordó la terna para la mo dia 16, y permanecerá en es- iniciat:iva de la pequeña n',¿ cireo Cins las se el e- R y, sctndo cocno ec ssd i lá

sierido recibid por el subsecre- ra al señor Steward, superinten- doscacci delc . Varona, dd. a n erCividdqu>destá iipendl q eln bcle, ~~9 el punto 1ie dc

tario del r=co, doctor Leopol- dente de la Woolwerth en Cu- dente de su Sala de lo civil va- La visita de taxi impornte conscccr xcedieisit dsl DAu ed eceis cl Mici«ei viud del o Ad
de Pio EUizalde;. cual-laízo en- ba,ue seconcedier icn mes de cante -pr jubilación forzosa del personalidad de esta asociación RIO realizado por el doctor Ro. sd elecasc y Mnr o a nce p trb-

tregd de un mcemorándum en sueldo, como aguinaldo pascucl, doctor Juain de.Sclórzan i Ta qtuécine , es Rotary, h berto López Goldards,_ acaba de lr para ella y -1 ,tro dcEe a
el que se excone detalladamente a todas las empleadas que lleva bernill. despertado gran interës en todos ecibir nuestro compaero la in cuanto a la forma de ponerlo en 1por ciento para vihes smenies
la situación apremiante qued atra- an -ya 25 años ,de servicios en -os clubes rotaros de Cuba, no octor Do

,0esa la industria ladrillera y la e npresa, así como que Inrtgra P dic B renza. Cosa- solamente por ser. el máximo teesngtoeu yar , qre rta del da -, vIcncude dtý En4d o ki ias e apaa tres Perá BrúValenzela. Cr-scícg Rcscss c Jaie, que re- e ti-at de las so!icítudce dcý Ectdenc sIcd e Ns #svi-
sus tra cjdresi Isec el e recto delscuve*ilcsus rubcdretacs .de eraba dc -s esplcd0 s .0 -e lcs M Os 1 d Torre González Llo- íeto cluls que. cic e ixi d- prducimo-c:

"El subccccsric dcl Trabca-, escs s $i5.0 l esncince dcl resccy Csclcs M. Pifdcr Pipdcsd 1 e mcdudo xis cc ser iambién Dr. Roberto L. Goldarás, abo- formuladas por pensinadec d- cc pa. coedc y celes

¡o -dijeron los visitantes a lcs añopasldo qls a iscs de cl todos magistrados de la referia uca Pecsoalidad relevante- de - gado y periodista, redactor del acrecimiento de cualquera de
periodistas-, conoce bien la si- cne pcsadc sc ic scm dc $55. Sala de lo Civil, la cual preside ls seciccss cdscaeioncc dc Esl.- DIARIO DE LA MARINA, sea- c cs pcrccc y e 5 ás eis ese
tuación porque ha .hecho -las in- La representación de la Weol- enestos scenentosel doctc dc dos Ucid, ec ccpciac de Es- DIc dc McLAi Nc. I. R is a c aces y m á ee
vestigaciones pertinentes a tra- worth de Cuba, hizo uso de la, la Torre .por ser el más antiguo: tado' de Carolina del Norte, en Presente.R cb ait a !deberá hacerse entre benefl¿p-ctis de unsm cco cctco bctes,

vés del- Ministro- del -Trabajo;, en- palabra- para- expresar-la- satisý ~-fue enviada al Presidente de la do¡ide mantiene los viveros "Ten- .- - ro eu im rpeto

cuanto al clndestinaje conipe- facción di la misma por el acto República a loscelectos de la de- n' liudddcAshsiiic Mi querido amigo y compa- lntre heranos. e tambén
dcl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nn" Mensc dcl ciabsid ce pslcbcsl ccc. ceace le ¡haye y. lccJ dcced qul Pscsidcci dcllcacsc-icisssce c-Lg

tencia ,desleal, salarios misera- de confraternidad, así como el signación. Para recibir dignamente a tan dam sh de co - q ste
bles que perciben les obreros, reconocimiento- a las empleadas La vacante del dqpir-Torres preeminente autoridad del rot Procuro leer todo lo que escri- base de la perisión la centen e

etc., y nos ofreció que esiudia- que han,emerecido esa distinción Toseis rismo mndial, y para testio- bes y publicas, lo cual me guscc - 1 1 cdící. dictada. especialmenes

ri5 con el ministro, doctor José por les servicoes irestados du - Y eiarle elaprecio y consideración La mucho y ayer domingo-en- - Ant tuDérculsa repetidosacrecmiento ha d«
Suárz Rivas, la exposición que rante un cuarto de siglo. Tam- u bal Proi. ecsiden i de todos los componentes de los contré el reportaje que haces favorece a la lcda, por e -
le hemos entregado y que se in- bin quedó en tcansmitir _el d ar ambién, desigencd clubes que forman el Distrito cu, dando a conocer la generosa iplo. deber el tribunal de orgen
teresarca, tanto en el orden ofi- planteaient hecho porla seño- s euatr eb s íue e co- 6ano, el Club de La Habana ha Idea de la niñita Silica Mrel !dictar - ela c l io qe es ca
cocí cmo pccticulac, cncdal ra Rsqel Vsllcdccces, alsue- Dececdcciscclodl Psdesn coopcrac con a irrcedecís, y sl inforscede lks

rresponden para formar el Cole dispuesto varios actos que se des- Varona, de crear .,, - sereces, eesstdiede

ac solucisn favorable a ese rintendente de la émpresa, para i Elesieccí cce li decbrar arrollacn inmediatamente a su Heranos" lcusai p lica ryc sc una eseui.d

1 lema delá industria ladri- que éste decida en consecuencia. l-isctradel que ha e cr llegada a nuesira ciudad, que te- Nada ms~bonito, noble y ge p c eada sreolucrón.uer&c
Concentraclón de l Medicina de cubrir la vacante por el as- r a la una y media de la tarde neroso que él. t Msord -aternal ycc ccEs-teeq sieseen.

La e a Federación "e solici- en Pinar del Rio censo a Presidente de la Sala de por el Aeropuerto de Rancho Bo- avivándolo de-tal mcs ,i slita-
1 

Para so citar del je del E-
t

r la qesdei Eperinente.

Lado per o del Sr. Ministro de En el dia ds hoy, viernes ten- te Contencioso-administrativo y yes rá aún más encantador. údica su e lc ca cparc c días e atenciones
Gobernación, ara celebrar una drá efe¿ en- la ciudad de Pi- de Leves Especiales def doctor Pocas horas decspués de laelIe- Tanto las escuelas pblicas, siete yocho de noviembre, la 1 El doctor Abalo Bartlett, direc-

esc le, cc adc._por-etSic- nardel Rieos _gr. e es n- Es -T se _ s._ sde s Le -iabana de Mr. Ten- eoes-Ias~~privadas, sc paran ~Ligae tit ó c dOV5ccc ttgeneral de Csntshilidcdvdie

dicato de l. Cnc ód sc Cci- erceid dc lrsbcisdcrcs dc Is Esos miembros son los magis nent. 55e ü¯Lrá ena cer- sin duda alguna, de propiciar orio La Es eranza" que preside uso situa
r ay

er cantidades di-

barién, para el di el presen- Medicina de aquella provincia trados. Gustavo Ramirez Olive- a de prensa en el Hotel Ns- idea tan singular, y siempre ha- 1, señora Oga Vidal de Iglesiasversas para atenciones del Tesc.

te mes de noviembs , para demandar .la reglamenta- ¡la, Gonzalo Alvarado de Zúñi- cional, a las cuatro de la tarde; brá un recuerdo Para Silvitica de la Torre, acudieron a la man-iro en el ejercicio fiscal que de-

Estrega de diplomas a e ceden ción del sector la rebaja del ga y Luis Enrique Cuervo Rubio y a las cuatro y cuarenta y cin- así coto etambién para el pe, sión d(l ejecutivo las damas delcursa.

del Ts Ccsta costo de la vida y otras peticio. y el Presidente Aoctor Rosell.t rnd oniden MR. CHARLE G, Tennent, sriodistapoeta y buen amigo que Comité. erees , Ascnción Frco l c idss s

Cscfsssces osfrsocid,~ ~ cecOs floral este el M ece- MR HR 5  c se ha leoscupado de dar a la Pu- ecos. Meredes Qosocil. Nesa Re- $1.864.897.00. distribuidcs si
Conforme estaba anunciado, c c s d c Este Colegio Electoral es inte- to a Msiartb en el Parque Central presidente de Rotary Inter- blicidad semejante feliz inicia- drguez, Carmen Cao de Mañase Para pago de amortización e

llevó a caboi, en un acto que' Nqn este acto, la Federacin grado por nueve tcmbroso fal- de La Habana. national, que se espera el tiva Silvia Giural de Iglesias, Cira intereses de 4* Deuda Exteris
quedó muy lucidN, la entrega de Nacional dé' Trabajadores-ede -la -tando~nues._-tres de ] E'ecutl-vo---s im da a-icda1 nL aaa od Adelfa Hlernández y Mar¡&¡ An. y las contraídas por Leyei
dipomais-ascas emcplcsdac dc la Msdieiscí.poscse i st 1nal de la y s Edo oe Et -ti Ecssesso -dic, -a lee- cieeo, -dis íGssn Ls _Habanao, dsne A--t- il-ose y'ci s o eseíe c sS de la Facultad de Dere- hará Mr. Tennent una visita al permanecerá hasta el 18. En .Lospadres de Silvtsa, el-ma-íesíe Mertíc. - Se es es cnesecécilín
cesa W worth, por la serie de concentraciones que-ha- cho de la Universidad, conforme Ceeltclis, 5 1a ouo cegirá una sa hos sc rgisn - gictrdo ds ié Mre 5 E s a 1.4 s titos

-Unsi Wooiworth de bía -acordado -efectuar en ada al articulo 180 de la Constitu- _ DE 4: s-lv-s. rseñícesee d e a tn. iodesí- dlc 5 co s.de elc. ec.cqs .

Cb, qee Ileasn eás e r ases cemecncas, coca Pise senas n MARINA, Decano de Al sA /i ' de Morell Romero, se-encuen: ni co dsa sct esrgnztdora de bccio. y-ccntesen&

dc srvciosn esmpresa. Oemandos. -nacional. Y, finalmente, a las cerá un almuerzo en el Centro tran sumamente complacidos por dicha cuestación los mejores ëxi- de faros, hoyas- y balizas de la

Las empleadas que merecieron Elecciones de delegados -obrer. de Retiro de Trabajadores Pe- nueve de la noche, efectuará Tecnológico, modelo en su cla- le Sitec ue. e d s sdto d s d Marina de Guerra Nacional

distinción, son' las siguien- En la Federación Nacional de erncemedaen nrede ;ils-e, que dirige con gran eficacia do su nitae. Otro donaiivo hizo el doctor $26000.00: premios y recompen

les: BRAlle Rcdriguec, As. Mo- Trslesjsdocs del Eire o y sos enerstede de .iecs sieccie- tse huésped laseno. el doctor Gustavo Adolfo .Bock, Congratulándote una lez más Domingo y Morales del CEastillo, Ac del Ministerio de Educaciis

ñOse Acs Ldpce, Asdees ChccdsoDcredesoc decsOó as cpe- ccee clO esioleEío pe7 ls es- El Ole It, desnoés dd isctí oso de ls ditigidos por cuanto haces en una u otra secretario de la Presidencia. La 526000.00: aurilio a menesteros

Anecla Garci, Aida -Calzadilla, 1 riodistas, que se han celebrado misiones loles electorales de a los O4icio, Religiosos, Mr. Ten- tarios del Club d. La Habana. forma por conservar, mejorar y señora de Iglesias de la Torre, auspiciado por la Corporacion d

Amelia Alvarez y Margarita Rils elecciones para designar a cada centro de i'rabajo, a la Co- nent dise dil en compa'ia de A las cuetro de la tarde liará divulgar el mejo.r ambiente posi- xPres "sus esperanzas de quo Asistencia Pública: 51.478.50.

-as los delegados obreross y res- misión Electoral N-alenal, para, los rotarios de los nueerosos un recorrido Mr. Tennent por las ble de vida en que nos desenvol- el pueblo de Cuba, siempre ge- Para Topas, uniformes y lubeL

Además de la entrega de dil1 pectivos suplentes ante la Caja ser escrutado oficialmentes clubes de la Isla que hayan ve- playas y a las nueve de la no- vemos, bien sabes cuanto te I sno o cpresto a cooperr ~ tetes de la Muis de Gecues

che visitará nuestro gran caba- aprecia y distingue tí siemprestsdO l cbss noles- dss 2dbrsePobias 2t

rcl, Tiopicans. afectíioe eamígs y cespaeeíoíl ie sos eblecos sc les slcasseeeesces deObrts Púlics:t525,13820
El Toeia. lPesden- Aectiseamt y.o que nuerosas señoritas le mos- y reintegro al unicipio de Coe

J e , de Rotary I8, ernatnl P si- Anmnmostrarán los das siete y cho co de Avila por elImpuesto di
te de coloco esteosetisel iso-j Domingo Roccu y Mie. 1 del presente mes., Transporte Terrestre: $1,864

taále Cetedrot y e
t 

Temetlo __ - - - ----

a las once del dia asistirá al

Ayuntamiento donde el Altelde
le hará entrega de las Llives de
tladedysbles 10 es . dic Necesarios como Gala Colegial

Mr. Tennent, Para quien habrá
toda clase de agasajos durante

los días que permanezca en La
Habana, es presidente de It Jun-
taos Escelear ly Muy elegantes e
comsrioe del Asleistlíe-Sitmo coyY C eg n s e
-le tcci 1le ttee--n - -cui i -- - - - - - - --- - - - - -- -- - ------ - - - - - -
tiene d sp c ót a tv - n 1 - - -- - - - - - --- - --ferente asociaciones ysocieda-

des horl icelas esi

1
taes. regio-

nales, n c ioae nternaciona--
lesd. sistyic sc sus- Fiestas
Por tod· lo anterior, será mo-

tivo de re ocijo, y un gran ho-
nor para t dos los cubainos,. es-
pecialmente los rotarios, la pre-
sencia en Cuba de tan prestigiosa

PRIMER PREMIO: Un eiojs alcededor del mundo, pos ación, para dos personos y $2,0.00 personalidad a la que. co yo yaP s
se ha señalado, se hará objeto de

(DOS Mil PESOS) en efectivo para gastos. íed e eíde blcít d
~ 1 de. ayer

"PREFIERO El FORD, PORQUE TOCA El HORIZONTE".

SEGUNDO PREMIO: Un viaje a España, por avión, para dos personas, Ida y Vuelta y $900.00
en efectivo para gastos.

GANADOR: Sr. LORENZQ LAO Y LAY
Independencia No. 56
AGUACATE

PREFIERO EL FORD, PORQUE DISFRUTO EN EL PRESENTE EL VEHICULO DEL FUTURO"

'k'ERCER-PREMIO: Un viaje a Míami, por ¿vión, para dos personas, Ids y Vuelta y $200.00
en efectivo para gastos.

GANADOR: Ing. BRAULIO E. GONZALEZ NOVO
D'Strampes No. 115, altos,
SÁNTOS SUAREZ, HABANA.

"PREFIRO EL FORD PORQUE SU PASADO ES LA HISTORIA DEL AUTOMOVILISMO, SU PRESENTE ES NORMA DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y SU FUTURO ES FARO DE UN MUNDO MEJOR".

CUARTO PREMIO: $75.00 en una Cuenta de Ahorros y un billete entero dela Lotería Nacional.

GANADOR: Sra. MIREYA BALSINDE DE SARMIENTO
Celle 26 No. 870, esq. a 45,
NUEVO VEDADO, HABANA

-PREFIERO ELORD PORQUE GUSTANDOME LO MEJOR, TIENE QUE GUSTARME El FORD".

QUINTO POEMIO: $75.00 en vns Cuento de Ahorros y un billete entero de la Lotería Nacional.

GANADOR: Sr. RUBEN QUESADA SANTIAGO
Lugasreo No. 814
CAMAGUEY

YPFI11O EL FORD PORQUE CUESTA COMO EL MENOR, DURA COMO EL MAYOR Y LUCE COMO EL MEJOR".

SEXTO PREMIO: $75.00 en una Cuenta de Ahorros y un billete entero de la Loteria Nacional.

GANADOR: Sra. GLORIA MULLER DE FENTON
Calle 88 No. 705
MIRAMAR, MARIANAO

«PREFIERO EL FORD PORQUE LO QUE ANTES ME GASTABA EN EL TALLER, ME QUEDA AHORA PARA
GASTARMELO EN.LAS TIENDAS".

rSEPTIMO PREMIO: $75.00 en una Cuenta de Ahorros y un billete entero de la Loteria Nacional.

GANADOR: Dr. ENRIQUE UBIETA ROBAINA
Calle 21 No. 407, entreF y G,
VEDADO, HABANA

PREFIERO El FORD PORQUE Fdimente Obtiene Repuestos Deseados.
.,Ofrece el confort de carros más costosos.

Rinde más en kilometcrle.
Desafie el tiempo y la distancia.

OCTAVO PREMIO: $75.00 en una Cuenta de Ahorros y un billete entero de la Loteria Nacional.

GANADOR: Sr. JOSE A. GARCIA-MEITIN-Y SANDOVAL,
Avda. 7ma. A No. 8606
PLAYA MIRAMAR, MARIANAO

'¿amitlio:'~Nueva Orl"ánis,la Buere Vecna de La Hlabana -
Saluda a la Perla de las Anti-

DichoVtera lo desarrolléel
PierceVillere, y en aspecto fun
damental trató de los nexos que

osaan presentes en ja esion
Pec e lee li .Rou-i

Ote de eis o rmundor de la misma.

Esperan una gran
demostración en
centros privados

La doctora MarI Teres, Del-
lado, inspectora, general de Es-
cuelas Privaat e informó ayer
eue, cumplieide instruccones
dél doctor Jorge García Monter,
nuestra máxima antoridad educa-
tiva, en los nlanteles srivados de
toda la República debe celebrar-'
se la Semana Escolar Morusta
del 4 al 8 de noviembre próximo.

T RAJES PRUSIA
de mdgasdgdbardlnd o armour.

EN GABARDINA de supe-
ri9r cidod y colorf lrme

Tallos 4 aI 12 14.75
Tallos 14 al 18 15.75
Tollos Extros· 16.75

EN ORMOUR DE LANA,
muy lina calidad y color firme:

Tallas 4 al 12: 28.95
Tallas 14 al 18: 29.95

TIENDA DE LOS QUE COMPRANAL CONTADO

Afle (YXVIT Nesiesac Naccccc1 Página &A
.~ k , l.c4# lTacionales .i~l nLjr , jlrCS 1 U!11u .Ur 4,
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DIARIO DE LA MARINA
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DECAN DE LA NPEUIA.DE (RUA-
Editado por DtARIO. DE LA MARINA, Sociedad Anónima

desde el 28 de enero de J857.
Miembro del Biiue Cubano de Prea y de la

Sociedad linttramericana de Prensa

Dirigido pr Do Nicolá, Rivero y Muñi desde 1895 a 1919 y

por el Dr. José kl Riveo y Alonso desde 1919 has.ta 1944-

Presienta:Diretor¯¯¯
§lvi* He r-ádez de Rivero José 1. Riveroc y Hi-eándes

Secretario: Administrador:
Dr. Pedro Hernándit Lovio Oscar Rívero y Hernándes

Acogido a la franquIica postal. - Apartado de Correos 1010.
Domicilío Social: Paseo de Marti'numeros 553 y 555.

PIZARRA AUTOMATICA: M-5801
La telefonista le comunicar con el departmento qqe desee.

TELEFONOS DIRECTOS: -
Suscripcioet y Quejas . W-3089
Director .. ... ...A-4787 .i . . . M-1738
R.di.--. A-8427
Crónica Habanera . > .--. A. -7
Anuncios Comerciales .-. . M-27
Anuncios Clasificados . .

Precios de Suscripción:

Trimestre 4.35 it 5.75 xxtra. 56,90 s,.

Semestre 8.10 t E10.401 " 1.9701
Año 15.150 yen 19.60 e ven¡@ 3 .cn.

Año doinical 5. 8.10
Suscripción anual en mi ¡m .i.t. . $ 125.00

LAS PEQUEÑAS CAUSAS--

la Universidad Laboral

M * O -
Por Rafael Suárez Solís

E N esta crónica, aunque lo que le -h¯agan las remuneracío-
desease, no podra in- nes al uso. Apaciguado en la
cluir datos estadIStiCOS Y mole, me puse a récordar mi

docurnentales, por muy nece- visita hace dos años a la refi-

sarios que fueran a la natural neria de la Standard Oi en

curiosidad de los lectores. Se New Jersey. Aquel dia, a la
mt hubieran perdido en ese hora Me almuerzo, vi cómo
bolsillo misterioso que no e los varios comedores se llena-
encueEtra a mano cuando la ban de gentes con porte de alta
enociin absorbe todos iot cui- categria dentro de los traba-
dados. Fui aderEás de'visita a j s in-dustriales. Creido que mi
la Universidad Laboral de Gi- asiento se hallaba en un come-
jón tomado por sorpresa, sin dor ara ingenieros. pregunté:

ás interés -turista en vaca- _Y dónde almuerzan los
ciones de viejo y tansado pe - obreros manuales? .

riodista- que, pongo por ca- _-Aqui o en otro restaurante
lo. el de recorrer las veredas -uit lr. ,floridas de. un nuevo parqu% silar. sriincin

E imreisito bariout íedíí- por categorias de servicio?
ial u bitoladeparisi e -La distinción no justificaria

redauración de una vieja zona comedores especiales ,par

urbania otrora e1u-o ¡e em- obreros. Como tales trabajado-

pecinados melancólicos a cual- res eni la refineria, apenas hay

quier otro estremecimiento sis- uin tres o un, cuiatro por ciento.
mico-social que tanto tonmue- En las industrias.de este cau

-itii de-It-Yti t o-u Pttst
¯a~tEaiEI elbi- incittdttt ntEii tluso-

to -me dijeron dos amigos los btue ahora em jan una

que heredé de mis 'antepasa- carretilla o manejan una esco

dos, avilesino el uno, luanqui- Ya. La automación pondrá fin
no el otro. don Carlos Orbón a esa gente que en muchas

y don Sergio Cifuentes. partes se llama asalariado
A lo que repliqué: Pyoratiamente, hoi.bres

-¿Y ese embullo si ningu- quienes el automatismo se le
no s i i dos es gijonés? reduce al manejo de las manos

-;Per ta asturianos como sn mente que piense para

ted -repltcaron ellas. Hay que llegar a la de
t - t l nominación común de técnicos
Y ui, Yle sido educado en 1 -- ¿Con vistas patronales al

ravillas logaas por el ti bajos, la multiplicaci n de los
po me-han sacado de mi cns- productos y la capaeidad ad-
tante movili.dad en cualquier quisitiva de una cada vez ma-
parte Itonde me pone el azar yor multitud de especialistas.
de la -ida. Lo verdaderamente Recuerde que usted está aqui
maravilloso siempre lo tene- como invitado de mucha esti-
mos al lado: el invariable cie-

lo, la imóvil formologia de premio neriodistico de la Esso
las cosas originales, la palabra sobre relaciones humanas".dúl hombre que se expresa a ledset uóioyr-si mismo. Nunca he tomado Me desyYYtétYufóioytr-
un~ferocarril, un buque o u g tr. in i enoie i .a Ela
avión para curiosear, aíacró- cYriiddYs enu detlle. Dti

Ycamente, entre las ruinas de yyeols mIuYcY or y lien-to

ilguna clásica maravilla tran- d ieu YeYde d eY itlte
sitoria. Mis pasos, a cualquier do Yesuraid plYaras, btil-
.distancia que me lleven, sólo de prfsrs aunsbró
me dan satisfaciópsocial y es- cratas y catequistas, a-los que

tética en lugares caracteristi. ninguna comodidad les es es-
cos que lit suerte, buena o ma. catimada. Lo que alli lleva el

la, me obliga a vivir. Los mi-_ nombre de Aula Magna o Para-

lenarios y varoniles asturianos ninfo es uny teatro que compi-

y los dulces y femeninos va. te en maquinaria, lujo, arte y

lies cubanos hacen mis en fa- buen acomodo a los coliseo
vQr de mi vejez intelectual más sona osí del mundo. Si

más que todos los primores de luego las artes teatrales e dis-
recreación debidos a la mano frutan en representaciones

Sint ed babgo, í presencia dignas del recinto, el futuro

de t csi terminada y parcial- albañil. carpintero, hortelano,

a cati •Univrsidd me floricultor, mecánico. -que
menteó ativa Unvsimtdad, m además estar instruido en
deii ptra btYstYme di gol- ciencias y letras tan cum iicda-
pe i ftierte asombro. Por lo mente como un bachillrL, no

pronto ,i niomle.de granito pu- sr net elriain
de calcularla. a ojo de buen tu yent e y eit- limitai

itbero en dos y pico tamaños mlatilíi ls tulí di

mayores que el monasterio del rios comerciales del arte de
E.torial; pasmo aún de las Talía le den lo qUe. segn su
gentes que tienen a bien ser .Laquilleria, o taraancria inte-
súbditos de Felipe It Y cons- lectua, dfruzcan Por esos tea-

te que no estoy -çomo buen tros de no se sabe qué admi-
turista- mefiéndome en pre- nistradores eso que ahora, en

bY todas partes, Iliman, cierta tit
ttriitE Yeiielitálit. A ia 41Ydd ítííí ítíl
Irnica sopeasguóe n bertad de ambición pers6nal.

Itnal s ríresitió InE n cultura. d

d t ti hrtrlí intil- Y a continuación de éuriosi-
do en el humoristico p í.aisíJe i a N sucelta. tan poco pariente del as- fadtuosiraj n, art gli ú su

tttt i Eíití- t idad díet tí tbíurgíílcético y rocoso del Guadarra- ea. las ,olas. los laboratorins.
ma. las granjas. los talleres, los

Si isto desde lejos la etot - dormitorios los comedores, las
ción ie concreta a la objetivi- cocinas, los equipos mecánicos

dad. desde dentro, y ya toma- de aprendizaje. los campos de

da Por el destino de los de- deiorte, los jardi es .
talles, crece debido a la mag- 'Y quedndome corto en el

nifcnia funcional Cada pre- deseo de informar, como fue-
ocupación puesta en activo da ra .de rigor en tamaño ntt nu-

la medida arquitectónica de lo mental, me voy, a agotado

granitien y hierreriino; y hasta mi limitado espacio en papel

con un toque imperial a lo Fe- de periódico, con mi emoción
lip i. hacia personales meditaciones

Unos ipúbertes alunos que Y c u recuerd de agrade
dectenemnos para hacerles pre- cimiento para los dos bien em.
-guntas de ocasión,' hacen que parentados amigos que me lle.
vuelva la imaginación hacia el varon, después de un aperitiv
destino de la obra monumen- en un'flamante restaurante dI
tal. ¿S Yirá y se exte dirdGijón, y antes de un almuerzo
tanto el deseo Como la piedra? MUY asturiano en un viejo rin.

¿Y por qué no si Espa a, como cón de alta categora de culi

otra nación aptual -t,!lquierw', naria regional, a que me emo.

h-ientrado a todo fogaje de la cionara, a Pesar de mi empeci-
oluntad en la era técnica, y nado amor a las sencillas deli.

esta catedral del laborismo es- cias de este viejo mundo, fren-

tá misticamente. calculada pa- te y dentro de aquel Escorial

ra tan insobornable destino ' que es escula-de técnicos para

La pregnta interior de cm niños nacidos con destino d
,n artesano tecníficado saldrá ,ottEldit irredentot.

de la Universidad Laboral de Verems si la redención vie.

Gijón a enfrentarse con la vida ne 
1 

ritmo animado que va

hace pensar en el recibimiento Yaobras en pedra y cálculo.

MIARIO DE LA MARINA.-V¡

TRAZOS

LaReina de Inglaterra
p tea

Por César García Pons

LA soberana inglesa, Isabel real quedó n vez el
II, prodigó durante unos asentimniento, laisd,>% Icción,
días su amplia sonrisa en el exo nviísibl sitn embar-

Estldos Unidos. Fbi Yëiiibidi-goiídiEyítptns etr yb
por el Presidente Eisenhower y sobera qe justifica la
en nombre del Gobierno y por prese de la Corona. God

una compacta multitud de cu- a ibe King O le not he, es-
riosos que estalló rápidamente, Elbid mucho antes Shakee-
una vez la Reina en la ese peare en "Ricardo III".
terilla del avió., on un od Los ingleses son sabios-en
sabe the Quen ado- ipoltilo y ahora pasean a la
por millares de rsonas'YA i Reina. El Comimonwealth de-
saludo de be nida siguió a be conocer] y personailmente y

la soberan durante todo el los paíises afines no deben tam-
recorri . No se trataba ni de poco estar libres de ese impac-
una lleza sorprendente ni de to sicológico. Maríla Antonieta.gr tina.En tdottEidíí.tcalouno.Yudirnaá. E-odo caso lo -ex--años- en -regalar- su presencia---

cepcional estaba en esa condi- Paris, no obstante vivir a sus
ción suya, un aparte de la Je- puertas, en Versailles, y jamás
rarquía social que al pueblo, -recorrió los caminos de su reí-
por lo que se ve, entusiasma. no. Era un ser lejano e imagi-
Los niños -teguran las in- nario a quien, en parte por fal-
formaciones de prensa- com- ta le datos. el pueblo francés
prometiían de antemaio a sus se empeñó en ver no miás que

padres para que les llevaran a sujeta a las costumbres diso-
presenciar el regio desfile. y lutas del Petit Trianin. Y ya
los mayores -se dice también se sabe c mo terminó aquello,

-que no pocos con tibia bruma en la Plaza de la Concordia,

en los ojos- por ese y Por pro- veinte ajos después, ietme-
pio impulso a ello igualente- dio de una turba enloquecida
se disponian. Tambores, bande- que insultaba de paso el acia-
ras y Iíuimtítasestrutbbo-uieit. e go-ietinodeIa -i -us

nista. Lo cierto es que en triaca. N, los, ingleses-saben
Washington y en New York y niás que eso. En el fondo no
en las ciudades y en los pue- buscan con esas andanzas rea-
blos idéntico homenaje salía de les fortalecer el sentimiento
la masa popular. ¡God save realiísta, profundo y vivo en

the Queen!, se escuchaba por Gran Bietaña y de poca o nin-
doquier. guna importaicia para las co-

Es interesante el dato, por- lonias y los dominios. Propen-
que si esto sucede en Estados den a la unidad, a la periven-_
Unidos. suelo, de demócrgatas cia del propio Commonwealth
Ajeno desde la, independencia -quéahora ti ece sbre ti
nacional a toda tradición mo- aguas agitadas de esta segunda
nárqui.ea, ¿qué de im>ropio mitad del siglo XX. Y la Reí-

tiene que el pueblo inglés, que na es una embajadora sin ri-
en esa tradición se ha forma- val. Reia auténtica que, por

. do. vea en la realeza un valor añadidura, lleva a la, zaga a
casi mitico y en la soberana su un prinié consorte que no -
imbolo? En Londres hay una deja de divertir a los que le
ceremonia, la del ca bio de ven pasar. (¿Dónde me pon-
guardia en el Palacio de Buc- go?, dicen que indagó modes-
kingham, que concita diaria- tamente al verse sorprendido
mente la curtsid de cientos en un mismo prime i plano,

de personas. Ly'tror>a juvenil junio a sumujer y e : eneral
que de es uardia se encar- Eisenhower, por un fotgrafo

ga, va dy'vis toso uniforme-el insistente).
liamtíio rçio y neg'o que tan- Está bien que la eina pa-
t a explotado la ilustración see. Cabeza del Impe i lleva
gráfica en colores- Y es tan- por esos mundos st. t ara y su
to más gallarda cuantí tms le irada inteligente. Paece ade-
realza la caballeríia. Todo se más. discreta, ágil, s ncilla y

reduce a la salida de unos y a amable. Los que la vIeron de
la entrada de¡ relevo, pero co- cerca esa impresidn re ogieron
mo no lo realizantinos y otros en su figura esbelta. Mirando -

a secas, sino mediante marchas hacia otro orden de c sas de-

y pre-sentacitn de armas. ope- be también decirse que aunque
uííindtitrí---n t-rtu---iii-tt -ny-- l.--pyzt- z- 4 ieasí,
riumi'-. el minisculoqueia-Y ¯ 0a gn íE insu r -

iicr alcanza espectacularidad y sabilidades un dei r._i ia
- movimienio. No se ve mientras forma prttii. Conqustar sim-

esto ocurre a nadie de la casa patia es una manera de afian-
s real. Todo sucede en los jar- zar el poder mismo, y nada

dies, por el fenie de la man- proporciona mayores alas a los
a sión. Emero. es un siucedido hombres y a los imperios co-
S que tiene siempre la asistencia, mo la confiana en un clima
, diriamos que la sipatia tam- que se sabe propicio. llas, pa-
a bin, de la población londi- ra eso es menester que haya

nense. La Reina está aütente, oportunidad de contacto pon-

pero aquello se realiza por derador, de saber de carne y

ella; por ella que representa el hueso y de alma y corazón
Iouiíiyoy la grandztaiiimpeial tamiénídí quieneporaoni

ti dtuttitY tul tcamit píííític1 Ciresutan ttE

res se disgregan. Mlas, alli en personal. Cuando la Reina ca-

la plaza que rodeca el palacio mina va Inglaterra con ella.

NOVICOSAS

La zarabanda del an unco
- Por Ramón Gómez de la Serna

LOS anuncios 'halagadores, 5
como una letanía pú- c
blica, diçen cosas pe-

i py- "H bti iratí' -
regrinas:,"Hgase admrar"
Nuestro dentíricoanua e r
complejo dental e a sonri
sa apretada". "Subliuetson-
risa" ,"Trajes para vestir me-
jor" ,~Triunfe usted con su C
cabeza usando e fjadortel t-
gran mundo", "selegntedco'
m elección y dit inguio co-

mo tradición ,"Co minacióni
fezuiiTratamiento Qeicaz" -

Después vienen los anuncios 1
apremiantes: "Sólo por hoy~,
y hay los anuncios que deman-
dan capital: "Capital necesito

para Instalar fábrica de hor- 1
monas y vitaminas" Qué ne-i

gocio nmoderno! 1
Hay los anuncios de reventa

que aqui tienen extraña gran-
t ieza "Regio abrigo largo de 

visón canadieUse iprtado de i
Paris", y al margen directa-

ente un teléfono, pues es una

dama venida un poco a menos.
Carnaval de Venecia impor-tado, dos medios litros a 400

mil pesos cada uno" y otro te-
léfono porque tamblen el que
se quiere desprender de ese
celeore perfume es otro ex

mundanal. Y de pronto, un
anuncio de la carestía, pero
tentador para los que han usa-
do zapatos con piso de aquel
producto resbaladizo que se
llamaba "Gomacrep", -pues se
les paga por los zapatos v,e-
jos más . de lo que valieron

nuevos.
En la zarabanda del anun-

cio, el jabón ha tenido días
de esplendor; hemos visto d-
bujos de gente loca de alegr

dexplicable, per6 frentica,
porque su jalión estaba hecho

Scon leche de almendras y he-
ios leido "donde su espuma

muere la belleza nace", y he
mos sabido que eny la compe-tencia de los 3 abones hubo mu-
chos que encontraron en IiE
de determinada marca la llave
de oro cte una casita propia.

Por fin dominan la ciudad
los anuncios lumiosos contsutit

-létrarl que rfen.
Así vivimos entre propagah-

da eficaz, magnetizadora dé
g"compra, aunque noquieras",

y víctimas de esa frase reta-
dora, encopetada Y pintiparada

1 que están puliendo los genios
en las agencias de publicidad,ésos "slogan" perentorios que
llaman a un producto "ri"6bIe", .
que llaman a un aceite "única

Sde calidad a precio popular"
y. en la viveza anunciadora

saben añadir ena calidad espe-
cial a las cosas.

Restaurante chino
Toda ciudad cosiopolita tie-

ne un restaurante chino corno
Paris. y como -Buenos Airis,
que cada vez es más cosmo-
polita, con -unos cosmopolitas
que no son turistas. sino habi-
tantes fijos que hapn quemado
sus maletas.

-¿Vamos al Chino? -se
pregunta a la mujer a.quien
se quiere dar la emocin exó-
tica.

-No, por Dios, no estoy para
esa. i . .t

Los restaurantes chinos tie-
nen una sombra submarina
que se abre y se cierra como
una, cortia de raso negro bor-

dada con al goe oro.
Se necesita tener algo de

náufrago pira penetrar en su
ambiente abisal y no alarmar-
se si le comienzan a salir nos

pólipos del mar de la China

y en el alma se iluminan pre-
ciosos paisajes de pecera.

Estdr en Amra y en el ,
restaurante Chino tiene el en-
canto traslaticio del ahogado
quE, llevado por las aguas,
aparece en playas lejanisimas.

No gobierna una sus ideas
allí, como no se las gobierna
en sueños.

En los espejos con escnas
en relieve, como viejas cíati
ces de sus viejas lunas, queda
el reflejo de la China acaica
que también se vino a refu-
gitiu.,

E lo- ato, entre las farolas
que pareen linternas mgicas,
hay nidos de golondrinas que

veces caern 1as mesas contluiattentación

Sin la perversitn o la agra-

-vación de esos restaurante
chinos, éste tiene un valor re-
ipresentativo, erio y resigna-
do, de legación callejera de

su país, ya representado po
chinos criollos que se -ii·ron
para no volver- y que., como
se proliferaní d tibtcmo en
Nueva York, son sólo huéspe
des de momento que no obli
g n a demasiada liturgia y n

obigan a traje riualg y pa co

Cosas de la -madrugada

Ese que se 'ava en la ma-
drugada para salir, para ir le
jos, mete un ruido que llen
todo el patio. . ,

La mascarilla del agua s¿n-saca sus ¡acciones. .1
' En la madrugada hay desen
año de paraguas y todoslo

dia hay uh ahorcad¿ die

susyadulosiddes y riendolas 
prconoce

S y son, de un Joyce, desus que mi equivoca- sus hermas los de a ple-
resistentes ose ilaciones de las se hacía imposible localizar-un ción, mía y de algunos be. El gran"teatro peinrsUlar
tapas, semejantes a hojas acuá- retrato. comenzaba Don Fer- más, utópicos, equivocación hierve en multitud,y en fiebre
ticas de fuertes raíces, en rela- nando a trabajar en su dibujo. consistente en haber creido ha- de boato. Realmente que

ción con los lomos, bien.pega- Su condición de reemplazo ase- ce unos años que asistíamos fuimos, ingenuos e infelices
dos al cuerpo que apisonaban guraba su artesanía y su nece- al declive de los boatos y al anunciandri otr.as costumbres
y que como nervaduras de ho- sidad. En la lejanía se vislum- auge de la sencillez en todo lo Y mar .eras para la actualidad
jas parecen mostrar la coinci- braban lcs retratos a línea he- que comporta la Vida social de, nuestr¿ pueblo.d!encia de ea miinos secretos, de chos por Pablo Pimso, y que de nuestros compatriotas. Me Nos lamentamos y,.¡claro
-ncru ,cijadas resueltas, . eé remedaba con gracia y ven- equivoqué; nos equivocamos. es:, no por aquello de la equi-

Poco antes de su muerte. en tura, Así lo vimos en una edi. Creídos de que asistíamos a un vocación (que bendita sea) y
una conversación casi de des- ción completa dedicada a uno progresivo avance hacia una bien venida y encajada queda,
pedida, se dolía conmigo el dip nuestros poetas. perseguir- sociedad más justa y más fra- sino por lo que podembs ir
-maestro impresor del desampa-- ba, desaparecía en -los planos terna, nos atrevimos a profe- viendo vernl- en esta triste Y
ro ante la muerte de los que una Y otra vez un rostro, que tizar que el boato, este desgra- abultada primavera del boato
desaParecen sin dejar una .obra momhentáneamente se le oculta- ciado. empeño por exteriorizar español. Es un hecho que el
frente a las exigencilis te lo extensos, Hasta que de pronto _.nfantilmente la' propia exce- pueblo. que la maisa, que los
temporal. Y como él, recordan- dijo: "Lo que hay que lograr lencia, entraba en crisis. Y mismos campesipos por la
do tal vez la pérdida de su hi- es su mirada, por ese es difi- nos alegrábamos, convencidos fueizýa de la técnica actual y
jo, creia concurrir inerme a cil el parecido y por -eso era de que el empeño "boatistico' de los avances sociales, es un
ese combate contra el olvido un poeta. No los ojos. sino 1.a- habla contribuido en nuestra hecho que se aproximan rápi-
y el destierro. Mi respuesta en mirada". .Y un rápido movi- sodiedad, entre otros diversos damente a los que hasta aho-
aquella oportunidad nació de miento de su tnano completó el índices, . envenenar y amar- ra denominábamos clases supe-
una convicción. como la verdad parecido. ' gar la convivencía segúiii la- -riores. Es un hecho indiscuii-era todo lo contrario de lo que "" Su vida se polarizaba en tres más necia de odas 1. div¡- ble, el de la apt-oximación yél creía en un momento de direcciones: su trabajo en el siones, la que d ca entre los avance de los hasta estos lus-
melancolía. Como su nombre' taller, su1 amistad y su buen gr«,ndes actores d¿- nuestra, so- tros mántenidos bastante lejosclásico, fuerte, honda realidad' consejo. Como artesano de ¡m- ciedad y la masa do, espectado- de la íninoría bienvenida. Aho-
.- Don Fernando, el impresor--, prenta su vida fue en extremo res, fatales espectadores, sin ra bien, ante él-boato renacien-

Sestaba ligado a todos los más fructuosa, piues en realidad ele- más solución que visar la vi- te de esta minoría, el pueblo
vó el nivel de la imprenta al da esplendorosa de sus serhie- va cambiando la 'tradicional

Sextremo de que instituciones janles y vec1nos. actitud contemplativa - boba-P ensa m entos qe rien ae. ss evistas pen s Nos equivocamos; es sufi- iconá' por la más teigen-
faer a'acroureissen saue ciente asomarse no ,mas que a te" y lógica de la smitación. Y

talr L'or .be hcaqe nuestra prensa gráfica y com- buscan su boato con rio menos

De Polibio' salía de su revisión y toques parar con lo que se veía en. derecho;^ pero con mucho me-
finales, n dependia de lbIyes- ella años atrás. El boato so nos gusta y torpemente He

Diijarse arrebatar por el arrollos de una técnica impla- cial vuelve a erigirse como en aquí lo que acusa la actual si-
odin a los hombres hasta, Aèr cable, sino del cuidado y. gusto los tiempos más beatíficos de tuación de nuestrák masas mo-
sacrílego con los dinses, es la de su artesania. En esa dimen- nuestra Historia. El número vidas (*omo siempre,,pero hoy
prueba más segura de colmo sion su mano era muy segura, de fiestas rimbombantes, de lo- más, mDrque se sienten capa,
de demencia. cuando vio el bodoni empleado tos y de gastos representati- ces Por el ej#mplo de los cm-

por la Revista-de Occidente, no vos y llamativos en matrimo- pinados. Y estamos asistiendo
S Los más de los genertiles y descansó hasta obtenerlo y ser nios , batt*s, primeras comu. al más desgraciado. y peligr-

reyes, cuando entran en una el primero-que lo utilizó como niones, puestas de largofina- so de los boatos, el del pue-

batalla general, únicamente se fuente de su trabájo y expre- - les de carera, Imposici ón de blo infeliz que, aprendiéndole
proponen la gloria y utilidad sión.La colección de la revis- condecoraciones, homenajes a de los dirigeDtes y cultos, re.

que conseguirán ganada la ta Grafos, la impresión de los premniados, etc.~etétera, aumen- meda en sus fiestas y en sus
victoria, y sólo paran la aten- grabados a color del libro so- ta de modo asombroso. ES de- gastos lo que ve en 5aprensa
ción y echan cuenta de cómo bre n «uestra pintura, los nu- cir, el gtan escenario- nació- en el cine, en la calle. Y sur-
se portarán con -cada uno;, ca- _ meroýslsmos catálcgos para ex- nal se ensancha, son mnás ' ge la tr'iste y ridcula estam-

so de quejlas cosas salgan se- psicio0nes e icntura, que pue- más los actores que reivucien-. pa de tanto infeliz coñ su boa.

gún sus deseos; pero jamás se de op.ticnlsmjrs tes y satisfecho4 naarecen en to de radio estrecho y' su pre-
les ponen por delante las de- de cualquier país, sonamuestras nues~tras numerosas pantallas y tensión de torpe alcance.

rrotas ni extienden la conside- gentiles della severidady ee- ven tanas sociales demandando Esto es lo l he, querideraió acóo ecoduirn -ganci ds u ob ra n realidad, -un apl auso, un gesto de ad- recoger y~-a r argne

qué harán en un revés de la nosotros cuyo trabajo de im- miración .o un gesto de des- de responsabiliaacý.,a esa mi-
,fortuna. r d pecho y de envidia. nora"alegre ^y, 'onada" de

-un acto de cultura. De la misma Nos herrios equivocado; la nuestras ciudades, que sin cae¡
rente por *lo menos una cor- manera que segúri el decir de hora de la sencillez no ha so. en la-cuenta de las consecuen-
bat. Paul Valéry, la edición de las nado todavía, seguimos dolién. Cías (11 sus boatos sin sentido

1-1a muerto la esperanza de Fábulas, de La Fontaine, fue donos de los esfuerzos -de la están acabando con la hermo.
-otro día, porque ya está aquí uno de los-últimos actos de la gabardina por acercar unos sa sencillez de sus hermanos

S el nuevo día con sus cucha- antigua tionarquia, podemos hombres a los otrps, o por la envehenando de-ambiciones y
-ras, sus tenedores y sus cuchl- decir que laás realizaciones de ausencia de carrozas qýe ¡m- de actitudes burdas a los hom-
-- U Don Fernando en el arte del pedían que'los afortunados bres de nuestraz aldeas y pre.

e tEl oído blanco del lavabo impreso, corresponden a un M h- t - . > hrnd cn stedd -

n ya ¿ye las pisadas del'día, sus mento brillante de predominio a la puerta de su 'éade ¡in- ceder lo que pueda venir,y
n salidas fatales, el ruido de Ja del gusto sobre la' tëcnica, del prenta,. en una de lás pausas Dioe quiera atajar, en el futuro:
n sortija caída. esfuerzo en el taller sobre el del taller, era verlo lucir su imprevisible -que nos aquarda

Yo ya conozco lo que es po- causialismo de la fábrica. principalía, su arte de emitir y 0 ¡no que nada hay mas peli.
-ner en orclen sobre, las* made- Gran parte de su vida trans- aconsejar, la fortuna graciosa grolso que disfrazar a la incul
-ras dollas .,esas y cómo la si- curre en úñiia casa deportiví de su sentencia. tura, que mnal, ejemplarizar a

0 Nno quiere estar en medio, frente al mar. Sus crepúsculos Esencial en la--oïñpañia, con- la sencillez, O'e escandalizal
1. sino -ue ¡la arrinconemos jun- de hombre clásico, transcurren tinuo en la amnistad, se decidiló a los pequeñuelos. Y aqulI 1

.to a la Epared. en la charla apoyada sobre las aarnos la lección de un buen del catigo del Evangelio, casti
,Para comenzar a vivir sobra .variantes del reflejo mariho. morir. Hombre clásico, -dickb- go quepor otro ángulo ya po.

L- él -Pun de ayer, y si hay un Se sabía que Don Fernando pa- '-samente organizado para curr- demos ir edescubriendo en e
!- hueso con tuétano se promue- saba'la. caída de la tarde y el. plir y alabar, luca lo ancestral aspect9Lridículo que acpafla
ýa _- p un escándalo de cementeý. primer cuadrante de la noche,, como firmeza de.su transcur- a todo este auge de boato. Poi

ri IY. y h - en la casa deportiva del Male- so. Firmo! en sus E pmbolos en- que, quiérase,o no, ya ea ana
i. . ¡Qué modesta la casa y ex- cón, su alma de celta playeror YrenYla Yternidad,Eignado por crónico y su renaeer - a es l

tráfña con el color- cárdeno de, necesitaba la cercanía de lo el aceite que lo resguardará calendas semeja una pirueto
- la madruigada! Parece el alba marino como color, amistoso háataSU reurrección, rodeado violenta que haría -reir al-¿'s
» equivocada de ayer que ha lle- y como amistad misteriosa, En- de armoniosos cantos celtas. Pectador de .cab~ a serena.
e- gado hoycontrrle cuando se asomaba frente alt mar. si no fuera tan triste-

¡mil

ernee, 19 de Nov,. de 1957 Editorial

CA R I C A T U RA EXT R A N J E RA DonGrga0o MarfólNmIatrO

Moralidad e inmorabdad
de la biografía

-or el Dr. Manuel M. Villaverde-

mCed Einuto debe ideiutt1199.tat

A obra de Maratíd EY - pre-- Courto0 qum ~,e Di Elti
Lce/siObrepasar las Powbilí- yodo tt yodo el q e

dade de las ventcutro bríó a Cou l, cibi

horas de un día, pero todo Otra se-YEnEa- E tE-bEl
ello no es m i l que la canse- que no se interruipe, son

di d Y pe
r
fecta or- grandes pedetates formados

utitau e u upde yt y po ttpequeas piedras. El de

se levanta muy temprano, n Maraó s so.Lbrd
un lugar donde -la vida no todos los d ., d bra que

b ení bY é Etrada- e se está haciendo y

las nu e ve de -la Wañana, nunca se concluye porque "de.

dedica esas primeras horas trás de ella está el infinito".
a labor de despacho, -y a las El Instituto de Patologa--M-

diez, con gran puntualidadlle- -dica-tocupa en la ¡actualdad un
ga al Hospital. Allí trabaja pequeño edificio ndependen-

junto con sus colaboradores te dentro del reciípto del Ho-
Ehasta la una de ¿a tardeen que ptal Prov cial de Madrld,

sale para su casa, adonde lle- que aunque corresponde a la
ga después de ver algunos en- Beneficencia Provincíal reci-
fermos de su consulta domici- be enfermos de toda España y

l ,aria.Antes de las tres de la por eo lo conocen mejor los
tarde, ya está -consultando, lo espaoles como Hospítal Ge-
que extiende hasta la hora de neral El Instítuto consta de

la comida de la noche.salvo tres plantas:o*sótano, donde la

esporádica escapatrias. Y. policlinica y los servicios de

después, vuelta trabajarE as. especialidades; príer pío.
< i ta la horade dormir.Y los días- con las dos salas de mujeres,

festivos, que los pasa en su ci- el aula Y la bíblioteca; y en
garral de Toled, también los. el piso alto las dos ias de

-Me hicieron un héroe. me colocaron proveca para el trabajoese- hombres-y elaboratorií. r

en un pedestal. para que pudiera ser. --trabajo delicado del escritor dístributien actual es casi la
-ue - u necesita la apacibe quí-imisma que hace veinte afii,

vErmeordebla otud de la naturaleza, después cuando yo trabajaba allá, pe.-

meo de blanco de oír la misa a la Vera del ro algunas variantes de poca
extraordinario "Entierro del consideracion.

conde de Orgaz". El Dr. Juan Martínez Díaz,

DIVERSOS Las horas matinales que pa- junto con Muoz Larrabide.

sa en el despacho transcurren dirige con gran eficacia el u-
en compañia de su más i- .portantisimo servicio de la po-

D on Fernando el im presor cazol radia, su espoai clinica pr donde Pasa todo
r ,-EDa. YDolores Moa y Gastón. lo que después va a ser elma

P Jmemparentada por viía materna terial de estudio de tod el
Por José Lezama ima ciui tunadistinguidtsima familia Instituto. Un grupo de médi-

, - cubana. - cos se reparte la responsabili-

A muerte de Don Fernan- signiittis poYas: Florit, Ba- El trabajo en la clínica nun- dad de los casos, que estudian

udo GarbalMora l nos ha llagas, Brull, Gaztelu Cintio ca ha sido el trabajo de Ma- de manera m uciosa para des-

producido a todos un do- Vitier, Elíseo Diego, Fina Gar- rañón. Allí él nunca significó pués exponer la historia cili

lor cym dignitate, pues una c.i P Marruz, Lorenzo Garcia u.más de uno en el córro, un nica a la totalidad de los m -

amistad clásica y armónica, Vega, suma de varias genera- estudiante más, el más adelan- dicos del Servicio presididos

nos acaba de ser secuestrada ciones que se contenían en su tado, que por ello nos aconse- por Marañón. Se oye la .histo-

para siempre. Por una especial arte de impresión. Su arte del jaba a los otros. A lo surbo era ra, se discute el caso, se orien-
paradoja, frecuente en los.temn- libro tuvo la acogida de tres un orientador, pero cada cual ta el diagnóstico y se piden las
peramentos ta; Ycidos como su- generaciones poéticas. Y taque- Iígbgjgbí íitmpr it ubsulutitigacitYEs complemEl-

ergtidYs.ati ulatutr ia cera- tt iarde, ti utití. Y-it Fii- libyrtad de pensar y decir lo rias; opinión de los especialis-

nia de la muerte, se volvió Don nando se sintió más alegre, más que le viniese en ganas. Eso si, tas y resultados de los análi-
Fernando, el caballero, el im- lleno de su destino en las rutas sieipre que lo que le viniese sis. A continuación de los es-

irso, más fesgtu sntn- Qtt t fYtrtiissnigdas- - en ganas fuese un trasuntofiel sos nuevos se estudian aque-
s, msíegtrdidi Y ttis- Su arte del libro era un co. de sus observaciones, de su llos cuyas hojas clnicas ya se

terioso, más gozosamente co- nocimiento agudo de lo que verdad. TddorE una.' . han completado, ratificando
municativo en su manera cel- estaba escrito con el espacio Marañón entind'Elas cosas -Pocas veces rectificando- el
ta, compostelana, de hacer de acompañante, que lo rodea co-1 tan bien y las dice cofi tanta diagnóstico prírritivo y se les
la cotidianidad de su cercana mo apoyo y resguardo. Intuyó claridad, que nos parece que aconseja el tratamiento a se-

tuna muestra de su ternura queCen ese margen espacial ya nosotros las sabíamos antes guir. Por ultiio,t.,e ven los
lenta, penosa como de hacerse estaba coio en acecho el arte 'de haberílo escuchado. . Eiso tigiie, uye iviYtÓn

t-uit.e, Yitt adttlioir ite it dii titC í. -it asi el tex- , Hay, reputaciones de sabio se~sigue- aten tamiient. IE

fla ui eturs e* emoat e ec lco uepco, que no son más que el resulta- todos ellos se escogen los que
it tiryuittiEca de su desarro- que estaba tan poblado como el do le una experiencia, de una deben ser hospitalizados, cuya
llo y los toques áureo de su espacio estelar, hac a nacer en afortunada experiencia única; evolución clnica se sigue inas

compañía. el escritor lo necesario de su lo que nos deja en aquella si- de cerca.
Los que revisaron en su cer-i .igilancia y la excepcional res- tuación de no aber si fue (Continuar).

ca tía una 'págita o realizaron ponsabilidad de un texto escri-
el lento ordenamiento de un to.

texto, no olvidarán la alegría Sis cYnditiine dertísan

d®i buí tesnY ue sY tp- lo llevaban- a ser un dibujan- CARTAS CRISTIANAS-

do alaba e nFlranduz quan- te de emergencia. un pintor de
dY pbldYabi uí Ia itt qe si domingo, un saboreador- de La
agolpabaaa entrada del ca- ni iYí Cines".A vE

seró colnia de a Haana para completar un texto, se 8 O € u .
Sieja, el color de una portadabuscaba un dibujo acompañan O tra vez el boato en auge

girado icmoiuipdiiHYeden pí tputíY iI.E

álabati ,íydeíailuzt.ffipuPor José lMa. de Llanos, S. J.
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En ocied d oree viuade ivero, u
encoatraba de paso en La

Hgbana, procedente de Nao. 'a

n va York, eiguió viaje anoche a
hcacia Caraa, donde tiene s
u aresideina En nión de e

[o0 esposos PresnoAlbarrán su bellísima espo, la s e
hora 'Elena Hidalgo Gato,

Por IIS DE POSADA acaba de regresar a nuestra
capital el 5r. José A. Pres-

N hoeor de Cristina no dio a luz ayer su primer eoAlbarrán, el notable Ci
Miyares y Mendoza, hijo, un monisimo niño, que rujAno, después de akistir al
esa figurita tao airosa fue recibido en la clínica Congréso de Cirujanos cele.

y tan linda del mundo haba- Cardona por el doctor Celes- brado en Atlantic Cii?. Ya
nero, se- celebrora.mu-ugran - tino Alvarez Lajonohere, el se ha reintegrado -a sud acti-
meri1nda el próxirno mar- prestigioso tocólogo Al fe- vid-adee¯profe-dionales-é?ldoc-
tes,.a las cinco de la tárde, licitar a los papás también tor Presno. 0 Finalmente te-
en el aristocrático Habana lo hacemos a los obuelos, el nemos un saludo de bienve-
Yacht' Club. Trátaqq de un señor Humberto Mata y se- nida parala gentil y encao-
homenaje del grupo nume- dora Lourdes Diaz rrastia. tadora dama Mary Mc. Car-
roso de sus amigas con mo- thy viuda de Gómez Cueto,
tivo de su enlace cbn el-doc- Una dama todo gentileza, a que acaba de regresar de un
tor Carlos Falla Sanguily, la que mucho se estima en viaje de tres mesës -por el
esa brillante ceremonia que nuestros circulos sociales, la Canadá y los Estados Unidos.
se encuentra anunciada pa-
ra el virre proximo, diaocho, a las siete de la no
che, rn la Santa Iglesia Ca-
tedral y que está -llamada a
ser el acontecimiento maxi- .
mo de la temporada inver- O.
nal. Con la. joven señora
Gloriosa Beruff de Arriaga
la vienen organizando las
atractivas señoritas Josefina
Pedroso, Sylvia Sosa, Vivien .
Rodríguez Kohly, Lourdes
Llasó, Rosario Arango, Ana
Maria Cueto, Ricky Ulacia,
MqrgaritaMendoza, Marilys
Rodriguez Pérez, Coqui' Mar-
tinez Párraga, Muggie M¡ya-
res y la, encantadora Ana
Maria Miyares, hermana de
la fiancée. e-Con rumbo
Nueva York partió en la ma-
dana de ayer por la .v.ía
aérea la joven y elegante da-
ma Mary Carbonccl de Mal-
berty eon el propósito de vi-
sitar a sus hiias, Maria Do-
lores y María Magdalena, dos-
chiquillas preciosas que sc
encuentran educándose en
un afasoado plantel de aque-
lla ciudad. o Para hoy vier-
nes tiene dispuesta su safi-
da hacia Nuevá York, donde
disfrutará de unos días de
descanso, la encantadora se-
dora Nenitt Roca, tan apre-
ciada en nuestros circulos so ~
ciales.

Elena Suárez Campuzano,
la mooísima poupée, hija de
los estimados esposos Rober-
to Suárez y Miriam Campu.
zano, hállase recluida en la
clínica de Miramar donde
viene siendo atendida de las,
lesiones que sufrio al caerse
casualmente. La asisten tres
destacados galenos, los doc- Marmarita de Armas de la Riva
tores Francisco García Ben-
gochea, Jorge Dávalos y Teo-
dosio Valledor. a Han visto CON GUSTO publicamos esta fotografia, debida al arte
aumentadas las alegrias en incomparable de Rembrandt Jr., de la señora Margarita de
su hogar por el nacimiento Armas, la bella y elegante esposa del doctor Rausiro de la
de un precioso niño, el ar- Riva, ex ministro de Salubridad y médico distinguido.
quitecto José Manuel.-Garcia - La señora de la Riva pertenece a nuestros círculos más
Lavin y su esposa, la jovcri' ¯ ToI]sevni en J- ue goza de generales simpatas.
y bella señora Sirita Pasalo- Un saltado para íla.
dos, a quien asist;ó en la cli-
nica de Miramar el valioso
tocólogo doctor Julio Ortiz e eís -vS
Pérez. Nuestra felicitación En la fecha de hoy viernes, es- dez, la que habrá dc verse muy
a los papás extensiva a los ti de dias la segora Dalia Mon- hlagda. s

abuelos, el doctor Domoso hoicccooecre c 0 L acemos llegar 000 tal mo-abueos, l dotor masotor¡, encantadora esposa del c-tivoeunasaludo de felicitación an-
Pasalodos y Ciria Ca-doso y nocido arquitecto Lino Hernán ticipado
el señor Ramón Garcia La-c
vio Aurora Font. o Tuame- c d F rn n e R b i
bién yo e o is Reinaldo Fernández Rebull
Cano y Luly Mata. t sim- Mañana sábado, en ocasión de Reiialdo Fernández Rebul, se
páticos, experimentan- una cumplirse el primer aniversario celebrará una misa de rquim

gran satisfacción en estos 1 00, i ,, 1i ,, Om 1 ea -al
-al a las oc -ñara, en el Santuario Nacional
de San Antonio de Padile.

Piadoso tributo de su viuda, la
M-ARCA-S señora Maria Luisa Mendoza,9on

la que invitan sus hijos Albia

Comprma 'mocan peas peoduetos cuticos, Maria Luisa, Reinaldo y Sergio,
Spr escrito .: su madre política, la señora Al-
Dteirqgsa porescctsee.cia Párraga viuda r1e Mendoza y

"MARCAS", Departamento de Anuncios del sus hermanos, la señora Floraida

DIARIO DE LA MARINA Fernández Rebull y el 'doctor
Servando Fernández Rebull y
señora Elena Angulo.

APROYECHE. las económicas tarifas

ESPANA
hasta

el 31 de MARZO

AHORRESE
hasta

\ $1,2 00
siajando con su esposa .

e hijos
en las rialestuosas aeronaves

s equpd G esa poa

de ÍÑN

\ sólo
$ 00

3 da
(más impuestos)

SALIDA TODO LOS VIERNES

Pida Infdrm-es a su Agente de

Pasajes e st'U-4911 de

seUaes vsA Ata PAICA s
aaiusseaeanaAY ULTOs

MAS De UN CUARTO DE SIGLO DE EXPERIENCIA AIRIA

cirial, nuáhe at.e eam-tneeeued de 0e e- mo a

anolo Castaneeo qutac vidl ela o Co &u. ten Vrereai ° °.seOect r .el a .
seda ocy,-~p -,- 1~a ~ 

dasriésenume s cdr iet Ier hrge, dec5ec cd partiendoel s t e d ela A consecuencia de la dotenota que fueraexcplente c lero _y saunde lor aswyiudc Oammy Giberga y sedera Hilda sidencia de lose speses lerme

1 cecada ee l~aatuelaha des- amige Manalo Castanedo O seds Aurora Giera, a sus Lecuna, Alfonso griaún y se- Iberga,oes nte Tercera Avenida

e hade ald tense, estregé geta decante moehos sOns o, ies esposes Manuel Cata- or lila Giberga y la s~e mer o #e5erso nte Y-3, es
o abea í rceaderT en l a crí- Sol del CenadO",la pretgi. y

secas holb eetad eae se rempafita deseguros. sedarneaytes B e abe erPéereza Susr viuda de Gí- Miromnar,, snese halia tendí.

e oas Ontra de la capil ej Humhcmpahaeseos cnaec Conchita Cas- her. do el cadáver.Paza4su*reOs.
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Más allá de Cuba Nuevo hallaogo Ofrece Borguiba sus buenos Refuta 4riguay Condenan a 12húngaros por
relacionado CO oficios enel cas argelino al delegado de actividades anticon

Agunas razones d® el Año Geofísico Africa del Sur
inestabilidad nTle4e Expresó su desencanto ante la actitud de Sc lea acusaba de "socavar el conseo

- Por rJOSE MARI CO 6 e unantransigencIa d los dfrl:ee de# el problema de comunista de la _loc d de Makole
Shae pues ecuatorial 5 lctrie octubre E Marruecos si la mAPma .- }á racial-
horas se subraya en el to, durante algunos aos pa- e sbb a a T ra en obtener concesione- Cablesae última HOra
distrito de Santa Cruz sados, ha tenido que balan- WASHINGTON, s1tbae es. díd a ma rebeldes earg us de Francia. NACIONES UNIDAS, Nuevan

(Bolivia) uno de los que po-- cearse apelando al expedien- USIt.)- El Seestetn de Hídes- modees su setitad nté a Los francéses han ofrecido Yrkeosbre 1, (AP). rean- E octubre 31 (uní-
demps llanar sintomas de te de lanzar más circutante gat de toe Estadus UnIdos ha Frsscta y praes an anfe- realizar negoIanfonse can tos re- le sn debate un el Crntcé e- norte omnuolata n d e t55áfy It Uní.
nuestra América actual; los la corriente nacional. En el eeerio Info es bno- reinta ldsuratrana epuaapoetéda a beldes, pees solamente para ses- nial Paitino d la Asblas e- el nodte guo so s . anericanos Iniciaránel
ciudadanos de la región Brasil, si no de manera tan ña isla del Pacífico que "d- reolucidn., ría seguidn por la celebrsoidn de semea del peem sal eí, sno Información pubáhc- lunes pr lim1 e Congreso te

quieren que su riqueza.pe- pronunciada, se ha dado muestran claramente' la exí- En so mensaje radia, de fa- elecciones y por 3alposibilidad Suráfrica, el delegado de Ur'a.-da or el diario de esa cudad. Banca Central en esta cudad,

trolera sea para la propia idéntico fenómeno. Pero el tencia de la corriente ecuatorial das las semanas; a la nación, de algún nuevo trato para Arge- gu'naueReue bre. El gruPO supuestamente ohába al cual so e excusaron Cao.-

tierra en que se produce. Estado, en general" ha segi- eléctrica. . Bourguiba expresó desencanto -lid, todavía ilnefido. de la dirigido por Laiz1o BabJt$, con- da, Costa ca Y Paraguay. Du-

Tampoco hace más que unos do la tendencia complaciente La información -aparece en, 0 ante la poción adoptada pord los Boureiba, qu se reunió con dicho denado a cadena perpeua. Los rante la reuci de quince días.

disaistimos atcspeotáculo, de matoer la burocria, primeros registros qu e Bs snn dirigentes del Frente Nacional los dirige e ebeldes ayer, di- asut es una oesfiha de jur - otros acusados recibieron sen- lose dlegados de tu ancos cen-

po estimulante, de unas multiplicada no se sabe por a la central ds ras ia. de Libeesetán Aeltno en las 15 sae "y argelinos no deben dicción tibterna. tencas de dos a 15 ato. e alos trats te esfudiaría

Gutmllss o l arale- vestigaciones del Ano Geoftsico sesiones de ciejre efectuada ayer sUMa intransigencia a la de condenó por "socavar el con- los fenómenos cambirínos y no

elecciones en Guatemala, Cuánto, con e cual, pd Internacional. asel. tas froesas, que debes ao Ba la Carta del organsmo sejo comunista de la omuní- ociarías regesados e aos psi-
que son anuladas inmedia- lamente se está falseando el Se supone que esta corriente Z Frente solicit de las Na- en consideración la opinión mundial, manifestó, el respeto dad". en Miskolc. Esta s la &es en el curso del último aro,

tamente para proceder, cuan- sentido democrático. ¿Cómo eléctrica es parte de una red de ciones Unidas que tomen una st'ernacional". b l por los derechos hunanos ha de- tercera información de aberse la politica cambiaría y puntos

do sea, a otras. En Chile hay no ver en esto uno de los corrientes eléctricas que circun- firme decisión contra el ssbiee l los rees habían venido -parte del derecho inter- condenado a- elementos anti- de carácter bacaruc estricta-

nuevo-sibarsun -de-infla- principates factores de lo- dan el lobo terrestre activas no¯fran¯es en Arteln d -nuevo sus deman- nacional._Agregó que es Incon- comunistas que se publica en mente técnicos.

ción, valga "la clridad¯El quiotud politira? pecopalmenedurnte las ha- anteada dellard qae el Pnte das de independencia antes de bebible" quelas-Naciones Uni- los diarios pociialea bioga- Penetra£¡ ', de la Yfea

'valg ano iene- e - ras del día, que son responsables no negociará con Franci, a .me- la negociación a pesar del acuer- das considerasen la violación de ras ca os e 'timos dos días Los GINEBA, o t. Uníled)--

sucreaeuaosi Es lógico pensar que, a de los cambios y perturbaciones nos que este país esti-de 8s~cr-.-d hecho remientemente entre los derechos humanos "sólo en informes del miércoles Indica- El Comité de Cuarentenas in-
caso valor; el sol peruano ha medida que el campo buro- en el campo magnético de las do en concedere.-tndependéncia Mohammed Yazid, vocero rebel- una parte del mundo". ron que unos 18 luchadores de ternacíonal de la Organización
llegado a 18 por dólar; el pe- crático se. amplia, se está su- regiones ecuatoriales. a Argelia., de en las Nociones Unidas, y la libertad fueron setencados a Mundal de la Salud, inforió
so chileno se entizo o cuaro automíticameste espnistroda deee Gsbí Dij Olí aunqustoevhalbtdfurneriose au ij ero la varod La ó

- mando automáticamente el Los efisicos especializados nen .Bouriba pntó al Frente ba auspicia n ide 2 p largas penas en prisión, en que los ios leaon la
cientos veinte, por dólar- e m l oslaciones xteriores tunecino. yoer y en Saonok. El caso de viruelas el ao pad a 18 pai-

factor inodcdí a dori os anisamesiá erbdstde a qe haía suerd ua 11 Lotan sits e es el respe~ babieca de- Orna yn nosáElcadeo-entae ello sad l o
cruzeiro brasileóo est ' gismo del Go a do los informes recibidos de h rencia norfricana para e Bourgiba dio que los dos ha- n n n i Misko c aparentemente se re. vanos latno-gismo" del Gobierno, conofeleno me apeesu- bíangutad~¿eacedenqesaouaÉSf"
por dólar, siendo veinte su Go a Isla Koror, que está más o me- rar la eendencia de Argel. fere a actividades anticomu- amercanos, y causaron epde-

precisa lo par dcl doclar, y tal mismo tiempo, se la*grades Narla dcl Sugd que a csfeee g las negociaciones podían comen- Adujo que la poltica segeg5a- nistas después de que el ejérct o mias en ocho de ellos. Ea Comi-

el a a lgtiso ba pasdar de falsea la democracia. Hay, en nosdr gesengrado e de ugirió qurta ú n erecia . inguna concesión prel- cionista suraricana se estaba ex ruso aplastó la sublevacin de té, que se reunió aqu la &Ema-
Ecuadorojtaaarisseefaees geográfico enlescó dloíó,queecreuasTúezdarrqcosylaaarmo-

pé de Pe Ls la i, una tendencia excesiva-ebeldes minar por parte de Francia. tendiendo. Citó lo que calificó de hase un año. na pasada para estudiar, como
cuatro, poco más o menos, mente ostensible a cobijarse elegad oomd lugar para el art g Idieó que elhabía "repugnante" declaración del ri, Cesaba acostumbra hacerlo periódca-

hace sólo cuatro o. cinco lre ervaoo lgpr a ol a Ir a s rin e enviado su embajador en Ma- ner ministro de Africa del sr-, Cap os aesfeadas re mente, la forma en que se pro-
co balo el teobo del protopues- aeooatsoic temporal debido a, su olpal de la cosferenciasteria el couecas e Rasbat casuo ood u cs ai eucs AI Colombiao.ItUc-eaulsuersdesno l

anos, a cuarenta en la ac- to -y corno esa tendencia proximidad al Ecuador msné- de aligerar un poco la posición r o pes a rs n maro- lasn das endiredde pae
tualidad. ¿A qué se debe este va hacia el alza acelerada- tico. rebelde, con garantias de os qoice. Olreotes maceo- las leyes segre acionistas suratri- ted). Se anunoó oficialmente 000 masndo, dijo que euuíogui país
fenómenode carácter gene- mente, se sustraeal-mismo Eael r s dcentro de uestudios de apoyo-ms -grande-d ZeLd-icontactonos t anas a que uráfrica se hicie- veinticinco campesinos fueron debe su5pendrse -la vacuna con-

Lo n as sst C tntos, tiempo el factor indepen- AGI lAdo Geofísica lnteruscio- tener- resultados fructferos. Ni mass eas-ríeú, íasesinados--esta adrugada- porlra ln sa los medica

diente que ee dínde puede nal) se estan recopilando datos El DIARIO DE LA MARINA me cabe dyda que nosotros tres, mulatas de Litioamérica% una caudrilla de bandoles en e en a lo mic e

sobre geo-magnetismo, gravedad conjuntamente, (Túnez Marrue. En l América Latina, expuso la región de Prazadas, departa- c o í ros

sin da, pero acao baya fortalecerse la democracia. y sismologia del Pacfico occi- Vende Mias cos y los argelinos) llegaremos Rodriguez Fabregat, la mezcla de mento Valle del Cau'ca en los otros paises que 'mantengan un

una manera de exhibirlas Podríamos citar todavía mu- dental, Alaska, oeste de los Es- a un acuerdo. Si Francia acep- razas ha sido un beneficio, y la limites con el departaento d alto grado de inmunidad contra

nediante cierta generaliza- chas otras razones. Queden tados Unidos y algunos datos p e sus Anuncios 11sgmí ta, mucho mejor; si no. nuestra no discriminación y la democra. Tolima. Laa autoridades ereen s 1t.

ción. El caso de Santa Cruz, éstas, por lo menos, para se- hasta de Rumania tras el Telón posición solamente seria m s cia forman parte del credo social que los autores de la incursión vacunas 

en Bolvia, es desesperado* alar el peligro. de Hierro. 7 e todes Isa Cleas SocialOs fuerte", de los países latinoamericanos. son restos de la cuadrilla de fo- 22 temblores de tierra en Los

el país del altiplano, llegada 
eagidos que hace dos meses Andes

a su, nivel más bajo la in- asaltó las zonas cafeteras de El BUENOS AIRES, oct. 31. (Un-
dustria del estafo, cuenta to- 4 Cebollar y Calamar, en el nor- ted). El interventor federal de

davía~enaquel territorio- co - - te del mismo departamento. y la provincia de La Rioja, Miguel
sea prsducción petrolera 

dio muerte a 1 personas. dcl Pu, isl bus que 0cm-

que viese a consiteuir casi 
Coroneles detenidos en Bolevia 'bores de tierra en una noche

la únicente d insguress 
LA PAZ, oct. 01. (United).- destruyeron las aldeas andinas

la dlales uese de ngscacs 
Por lo menos treinta personas, de Castelli, Vailchina y Jague.

e dóles; pro siudad-incso 
dos coróneles del Ejér- Del Pero llegó a esta capita

nos. y con ellos las autori- cito, han sido detenidas en re- en busca de ayuda federal para

dades de la región, aspiran 
}ación con un supuesto complot los habitantes que han quedad

a desligar esa fuente de in- para separar a la provincia de desamparados.

gresos de las restantes del 
Santa Cruz del resto de Bliria. No se presentará Prestes

pala. Síntomas de malestar Despachos oficiales dicen que RIO DE JANEIRO, octubre

sin duda, principalmente 
veitne personas fueron detei- 31. (Uted. El jefe de policía,

i 
, ndas aqui y diez en Cochabamba coronel Danilo Núñez, manife-economico, pueden compa- bajo sospechas de coniplicidad lo luq cree qun el lugil

ls de la Argen- en el complot separatista. Los líder comunista brasileño Luis.

tina, aunque debidas a otros únicos detenidos ide.tificados Carlos Prestes ha cambiado de
productos, cuyo valor ha ba- fueron los coroneles José Rive- parecer y no se presentará vo-

jado de manera enorme. Sal- ro y terlos Fuentes. - l untariamente para ser sometido

vador de Madariaga descri- Discutirán Código Electoral a proceso. Se había informado
be de la manera siguiente 

veenzotano esta semana que Prestes se pre-

sus propias experiencias de 
CARACAS, oqL. 3. (AP)-El paraba para integrarse a la jus-

un reciente viaje: "Se ad. Congreso Nacional abrió hoy lucia, a cambio de seguridades
05eiente ioslye led- una sesión especial, convocada de su libertad, en el curso de la

lueres Buitceis y aes- por el presidente Marcos Perez audiencia para considerar los
tar) en Buen 'os Aires go- Jiménez, a fin de adoptar una cargos de sedición en su con-

bernado por un general cí- legislación electoral especia'tra.

vico sin ambición; en Santia- para los comicios pre.Ádenciales Inundaciones en Grecia

ga, donde manda un general que se celebrarán el 15 del di- ATENAS, oct. 31. (UP). Llu-

octogenario con ambíciones ciembre. El presidente de la Ca- .í torrea
de adolescente- en lsma, Ba- 

mara de. Diputados, Ricardo tensas inundacionpeodoc arex-

jo los auspicios de un aristó- m~Cuza Aguiltea, lefiodntuu gin central de Grecia anegan-

crata republicano", etc. 
alas elecciones en el discuro do miles de hectáreas y aislan-

Si tenemos presente que la 
cil predecir que al expresarse di r raoci podea. las auas

riqueza de todos esos países 
ledrementP l parPePr l ve- cda. arcidcada or las asuai

jamás ha alcanzado la talla nezolanos sobre su destino Po- Oprrc tios yó,aliososncu-

de los instantes presentes, lítico, servir& de cauce a lo que tivos de algodón en la llanura

hay que convenir en que es ya la incontenible aspiracin cd Tesalia. No -se registraren

asistimos a un fenómeno de 
pous la r reeleció d c muertes Las comunicaciones le-

nítnateró edcl m dadano Macs Péca re Jiésonezmuduíu e

consideracián que vale la A ue cq nti í e ci rroviarias y carreteras con Sa-
perna estudiar. Por el mo- 

o de l presidenciaen el l lónica y Atenas eran cortadas.

mento, dejemos sentadas 
so constitucional que se aveci- Jles U a¯ lIer tsrae --

provisionalmente estas con- 
na. JERUSAliN. oct. 3. (AP).-

clusiones: efectivamente, hay 
Manifi~ Brasil su Impar L m o de E io Exte

a-tesaBes ls miseria* ciueasieñra. os da tonio, -uno
junt cetelidad i

quea de e dirigentes gubernaRIO DE JANEIRO, oct. 3.- ie s heridos en un atentado
más sensible e 

mamís- 5 , s ía

mo; sentido trepidante de . mudtes salió del hospital hey.
progreso, frente a conceptos Soares, anticipando posibl Las autoridades áel hospital di-

cerrados y estáticos de las Bcusaciones boíasas. s-a jeron q le el jefe goerio

/i-n s .ms David n-Gurion, podrá ir a

el equmibri ecuoni
cada pais. Pues, hay q
cirlo: too el malesta
ricann viene principa
de la cuestión econém

general, deshecha en s
quirlas particulares
nientes a cada país.

Los presupueston n

les on enormement
-y, por supuesto, no
den a las -necesidad
desarrollu económico,

la tendencia o tenden
bernamentales de
las complacencia. b

ticis. El caso de C

Insiste Japón
-que suspen

e , 

,e, No.r

- Opo-
¡a. Bo-
no to-,

uaterias
iy queamente

?ras, y
[o mu-

úco de
tue de-
ir ame-
ilmente
nica en
sus es-
concer-.

laciona-
ýe altos
respon-
des dels
sino aa d

cias gu-ampliar
urocrá-
hfle es

¿Se ha deteni
idan de electricida

¡magnífica fuente

Eleccioescoi
Arl

BUENqOS All
El nniustro dí
Alcíado. dijo

a mediados dn
creto convoca
para escoge6r1
a las autoridacles. El ministr

de. entretenimiento

e información1

ido usted a pensar lo poco que le cuesta el consumo

d de su aparato de radio, en comparacin con ¡os

Innumerables beneficios que le reporta ese lactor indispensable
prueba nuclear en la vida moderna?

-Envió nsseva nota el
Gobierno británico Efectivamente, por menos de un centavo la hora, la radio no sólo

la mantiene bien informado, sino que le ofrece diariamente mo.
TOKIO, octubre 31. (United.) mentos de esparcimiento y solas.

-Japón pidió hoy nuevamente
a la Gran Bretaña que suspenda

eristmeas síalaas ra Isla Hoy en día e)receptor de radio ha llegado a ser algo de uso ca.
Pnisima' si comaod pones es
otrs ea naturaleza.dss personal. por lo que, aun cuando ya exista uno en sa casa,

Poco después se anuncié que
unas 800.000 personas en todo s.iempre será-útil y convenente poseer otro, o varios más, para
Japón participarán mañiana en
la mayan manifestacióndamarde S yr aescnj sque*los restantes meiembros de la familia puedan disfrutar de este
celebrada contra las armas at-
micas o de hidrógeno. adelanto de la civilización, de acuerdo con sus gustos indivl uaes. .

Unas 450,000 estudiantes de es- 1
cuela superior y universidades . e Elija su radio entre las marcas indicadas abaj oy.
dejarán de asistir a sus clpsos
para tomar parte en las mani- Diviértase mejor con Electricidad!
festaciones. -

Las autoridades militares nor-
teanericanas ordenaron a los -
miembros de las -Fuerzas Arma-
das de Estados Unidoe que se
r caniengan fuera de las-ciudades
dc- Vahubsisa y Kamabuoa pa--
ra evitar incidenteks. a- -

El anuncio de la petición ja-

ponesa fue hecho por el Mmisa-
terio de Relaciones Exteriores.

Se agrega que .Japón ha pe-
dido en repetidas ocasiones la
cesación de las pruebas nucler- A Rs L A LL A T E ,ENDIX C A PE H A R T e CAVALI ER DELCO a DE WALD e DUMONT, EM ERSON

roa y-que eglicao persona n- GEINRAL ELECTRIC e IRAETZ * HALLICRAFTERS eHOTPOINT a MAGNAVOX e MAJESTIC aMOTOROLA e MURPHY

niseto de 5elaicnicoExterías OLYMPI C a PHILCO a P HIIP-5 o PUNTO AZUL o RAYTHEON a R.CA QICTOR a IENTINEL e IILV ETONE SIEMENS
rec, Aíichíio Fujitama, en su vi- STEWART WARNER e STANDARD a STROMBERG-CARLSON a SYLVANIA, ,a TELETONE a TELEFUNKEN a WETIGNOUSE a ZENITH
aia a Londes 'e meesaisada.

dedcegnarprsidente
ýepiátíco. y alcaaltae
es. El manifiesto dice
a asamblea hace esa.
irá de los derechos que
pueblo hondureño de

rectamente a dichas au-

A Chiang su stenta
CoMIlesóaf

do 28 de julo para miebros poesidente Chiang kai-Shet c
de la Asaiblea Constituyedite lebró su 70 cumpleaños hoy, de
no se aplicóesa ley sinoeloós-puésade decir a los chinosdo
tema de reprecentación propor- ultramar que se sentirá mu
cional. feliz de-arlos en China propia
Disturbios públicos en oBIvis Chinag, de 71 años según e

LA PAZ, oct. 31. (AP). Dos calendario chino, y de 10 segu
personas perecieron hoy en el occidental, fue anfitrión Ó
Santa Cruz a causa de los dis- más de 0 chinos de Ultrama
turbios suscitadós con ocasión en una camida en el Ayunta
de la disputa sobre si el 0o- mient oanoche. Les aseguró qui
bierno central o el local es supgobierno apresurará los*ro
quien deb recibir- las reialias ectos para contraatacar y re
petcolíferas. Depachas de a nba -hoocpså"u°a r Dspa osdc" desa cobrar a .China propia.ciudad dijeonuapyodo des-
puet dcilatcdiodií el puebloa
motainado asaltó las oficiasoApeca

del control político (polica po-
litica) y que un agente halaresultado muerto a u rchilada d u

Condenan a comunistas en e la
Egipto

' EL CAIRO oct. 31. (UP). Un
alto tribunal militar condent tee ca en RuSÍI
hoy a trececomunistas a penas
de prisión que varian de uno a
siste años. Otros cinco fueronas s la deabsueltos por el tribunal. Los Essupernor a
trece -condenados lanzaron vivas sal anuncierse sus condenas. E. U.". Prof. Dewit

CHICAGO, octubre 31, tAPI
ia Aifo vendida gran -Un profesor de la Universidea

parl de caf SSIOSde Hapvard. experto en cuetj
parte de café SantO nes de educación en Rusia, diihoy que el lanzamiento deen el _ _cado de E. U. "Sputnik había becho desper

tar a los americanos de un sue
NUEVA YORK. Oct 31. (AP) ño engañoso para comprobar lo

-La mayor parte del café San- adelantos soviéticos en el terre
tós a bordo ya hasido vendido. no científico.
dice el Journal oí Commer e Nicholas Dewitt hablando f'
hoy. una.coecia sobce íngesícní

El diario dice que las princi onstrucción técoicn dijo tupales cadenas de productos ali- l ospus -Oímsensnbasee
menticios de los Estados Unidos s us y míeamplianens ase me

y los distribuidoresnacionales sorecudas spiad enasf
de café tostado se encontraban als sendaiaspees foientrio,
entre los compradores de impor- quyenlosreamsnientario
tancia, el miércoles. eentrsrlsnamiento ersitoa

FA 'ariculoafiude: compara faaorablementeceoo£
Partedelcorriente ersnerós enennamiento que damas aqí

el café verde se debe al hecho en opinión detlgunos e.r
de que las cuotas entran en d- los, acaso sea algo superior .
gor el Iro. de noviembre, -(hoy), La conferencia uCe Convocad
de acuerdo con el reiciente con- por la Fund-ación Científica Navemio entre los productores, cionldelGbe .yprumientras que el períodom áximo gru eorganizcnesproldcosumose hbaspoOuímí y síomles, e lis, de ,oecomenda
lostostareodsse dee ontiuar losmedios de ampliao la ed
sri interésren caA verde so sólo cació tóclca oestadounrara haemf frente e este demn- que e-los cientíicoms coeaídn
da sino también para relienar ran auri estéen ann elvel pe
sus bajos inventarios . grosamente bajo.

, .a



Tenemos abierto los Sábados iodo el dia DURANTE LA MERIENDA de ayer fue tomada la presente foto, en la qtre aparecen el Obispo de Pinar det Rio, Mon-
señor Evello Dias Cia, en unión de las señoras María García de Rodriguez Calderón y Celia de Cárdenas Vda. de Mo-,

rales y la Srta. Ctotilde Fernández Lugo. Foto DM: Vigos).

E NLa merienda de ayer- arde ofrecida por elEr DIA ODE leaMARINA Vende asporqu 1 sus Anuncios llegan a todas las elases Sociales Obispo de Pinar del Rio, Mónsenor Díaz Gía

Cara ca-ra.
sted y el nuevo

BUICK. PRIMERO EN El ANIVERSARIO
DE ORO DE LA GENERAL MOTORS

B (JJ§CB~2

5

En la más completa animación
se celebró ayer tarde, en los sa-
lones del restaurant de 21 y O,-
en el Vedado,-la metienda dis.
puesta por Monseñor Evelio Díaz
Cia, el bien querido Obispo de
Pinar del Rio.

Dio comienzo poc0 después de
las cuatro. con la asistencia de
un otridosconc odeseñoras
y señooitas, del ooundo oficial y
de la sociedad'habanera,

Durante el acto hizo uso de
lo palabra dr oanrra ooy rlo-
cuoroeryrrooboa, Moorño-Da
Cia, soliitodo rl concurso do
las damas allí reuicas para el
Canasta Party y Fashion Show
que habrá de celebrarse el jue-

ves cinco de diciembre próxi-
mo, en el bellisimo "night club"
Tropicana", del reparto Buena-

Lo recaudación de este evento
permitirá terminar la iglesia y
la escuela parroquial para nios
pobres de Santa Cruz de los Pi-
nos, pueblo donde nacieraIlase-
ñora madre del Obispo de Pinar
del Rio.

Esta tarde de juegos estará
auspiciada por la Primera Da-

made la Rpúbica la nrolalí-

siay breloa oeñora Martha
Fernández Miranda de Batista,
siempre dispuesa a brindar su
valioso concurso en toda obra de
caridad, y como presidenta efec-
tiva ha sido designada la gentil
señora María García de Rodri-
guez Calderón, esposa del jefe
de la Marina de Guerra.

Se repartieron los tickelo del
"Canasa", que tienen un vtlor
de $2,50 y se trató sobre la ex-
hibiciónrde modas que estará a
cárgo de los notables artistas de
la alta -costura femenina, Rivero

5ylviaJobé de Sm"ith
- EL PROXIMO DOMINGO, bao ela adivaracló. de San-
ta Silvia, erRará de días laseñara Sylvía Labó, la Javen Y
atractiva esposa del señor CariosJRsm tha.~eCrtao de
Transportes.

La señora de Smith, con tan grato motivo, recibirá a
sus amistadas sin carácter de fiesta, en su residencia eam-
pestre de la finca "El Chico", en El Cano.

La saludamos anticipadamente.

La famosa

PERFECTION
CREAM

de

.con un 20%5
de descuento.

- aparencia y gensación de un vuelo sobre ruedas-

Este distintivo de Vaillant Mors en
su Buick significa: un Buick jabric.
do en la planta matriz Buick de
GerWral Motors en Michigan, un
Buíck legtimamente importado,
.outrnticamente nuevo, con la garan
tía dl único servicio Buick autoriza-
do por GenraL Motoré en Cub.

L E IZ4VITAMOS A. VE2RLO

yroal,tona conjudcprimrrc ae
que será exhibido por señoras y
señoritas de nuestra sociedad.

A los asistentes se les obse-
quió con una deliciosa merien-
da, donada amablemente por el
señor Manuel Fernández Arias,
amigo de Monseñor Daz Cia.

Ofrecemos a continuación«)w
relación de lasoseñoras y seño- AB AE
ri

t
as asistentes:
María García de Rodríguez

Calderón, esposa del jefe de la
Marina,

La duquesa de Amblada. La PERFECTION CREAM es ideal
Cella de Cárdenas viuda de

Morales, Carmen Villalón de para la temporada de invierno. ya que
Cosculluela, Maria Barillas, Cu-
ca Quintana de Anaya Murillo, urica, es 'rica en vitaminas.
Lisette Dediot de Pagadizábal, o lr i a
Esther Bacallao de Casanova, , orra las lneas del cutis y ace
Ofelia González de Fernández. recuperar la' rSCura dela ieNena Caveda de Fernández,
esposé del presidente del Cen-
tro Asturiano.

Olga del Pico de Pertierra. Potes de 3.00 a - .40
Rosario Rodríguez Cáceres de
Vadía o Rosita Abuin de Lame-4.90 3.90
las, jóvenes y bllas las tres.

Irene Garca de Beresain, Cu-
nita Molina de Loret de Mola, 9.007.20
Antonia B. viuda de González,
Ada Gutiérrez de Oriega, Nie- 15.00 , 12.00
ves López de Hidalgo, Josefina,
Varas de Rubio, Encarnita Ro-
driguez Calderón de Alvarez,

Y Della Salcedo de Posada.
Y las señoritas Clotilde y

LourdesFPrnnerLuoár,
to OBrrorlí, Torcorla Fernándcz
López y nuestra compañera Isa-
bel Margarrita Ordetx.

Halloween Party
Pasado marana, domingo, cum-

ple siete años de edadt-a \inda
niña Teresita Oyarzún'Utiérrez,
la tercera de los hijos del joven

y conocido matrimonio AntonioOyarzún Larrea o Gloria Gu-tirrrez Tabernilla.

Para festear a Teresita, sus
raores le rorecerán un "Hallo.
ween Party' ese dia, en los ele-
gartes predios del Habana
Yacht Club.

Un grupo numeroso de ami-
guitos de la festejada partici-
pará de tan bonito evento. qe
dará comienzo a lascuatro de la

Lo reseñaremos.

El doctor
José Lüis Baños

Desde hace varios das se en.
cuentra de visita ntre nosotros.
el-doctor José Lui Baños, pre-
sidente de Asuntos Extranjeros
del Whitney. National Bark de
New Orleans, que ha vendo a
La Habana, en representación de
la banca de esa ciudad norte.
americanaaaos actos ueseee
tío celebrnodrenestarcapítal
rn honor de destacadas perso-
nalidades de New Orleans.

Con -estas líneas le enviamos
00 nado al dortor Rato., toe
perteeeoe unaostimada Ofori-
lia de esra soiedad, asílcomoa
su gentil esposa, que le acompa-
be. la señora Catherine Bansa-

Miss Virginia Mdlinar
Representante especial de

Elizabeth Arden, continúa dande
ConsultaS grati en .nuestro

Depto. de Cosméticos. Ella le
indicará el, mejor uso de la

maravillosa PERFECTION CREAM.

ROUNA TOIDA MElOE a ssrooAFAU Y AMTAD

20 y H SPITAI.
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Ficsta en pro del aguinaldo a "S1n ó y SmRindi eron homenaje alagran_á~ a -ernéý, 19 d

de la Beneficenca C anaa Por lficatida del Sr. Julio Blanco Herrera, al
Está señalada para el donjingo día j17 y ha de >due cohcurrleron presidenies de las saciedades

celebraEse de acuerdo con selecto programa - *N? * bello mserc, qelo >0 Ñ propa se0or Gooar Pumo-

A LIgolqu e oos aoe lo brloote;dë ese acto-beoé 
él ,o¿ón Crisnél del .eotdoo rejo, ooyá cáeoree ootabon 00-

ialoquríedo de- doLo Tropirol tono tercto OOldnd en 0000 00000010, 000
ne iOOqiodeAgtOalesdC

0 jl da reni oenetos qre-ero
tendr lugr enej tetro oré- obtoque eéltee ~ LisPorJ ' at6a letrer

0
l q reo- altlo

riro",oalas nueve delo enñaro, buenqs sentimento. 
-qué es oresdet de eso ceros- cbtanos doroo aseo, troo

EEtá pel do áringo reolsodopy las enlr- , r uoo
L doC jng 7depe c or ne ds, enre los soo idns y símpo - ' q dentes de los soiedode re- el preoden de Lo Teopa

relea orisiojeuFieoa qe tízuntes de lo rentenorio Beoe- 
espaoftat, ote otaeti 'Jolito" Beonco Horero y orto-

prsd ' eo os oPH-1ieca aaaa que Arsd l ia por "Jotto", oot oonto ro Odlveo Gotiérreo, te fteo- .
ouet, e qorrluand oloOvmete seor Roamón J Pao Are- 

arepesentoeldn deolo Erobolode do, Juní OReioo; Alejoor
riornero y osperton rel de Espono, que ostontoboel 000- Vergoro M aro, por el ebaoa-

yo en Oradirimerel ro _ uo Dontro de poro dtos doremo- rOtor se0or Aleeond Vergors dor de Eopoñt, oeiior Lolendeo,

tyd esr cb d ied e o rro lo . enocal q ue ogde ee proyer TLo a oli sñor Gspo p n A rnde H e

dos l ees s r, poroe reorri todo magnollra pelícleo yseo 
Puseorojo y750500110500 rolobo. Goopor Puerorej .y ooñnoro; 0a-

enr lo Nndesro, entre noprt- presentado rounboro "show" 
eodores; ypíos roniotao de soncoe bel Boguer, admrjin dur ge-

ent qu de entrels n- Paro resrvaciones de lonolí- dodes hisponos; 000re otros. rerol; Cornen Joque Beguer,

o te rorean ln so- dodes pueden dirigiree o lo se- 
Fo e de un sato gerdotollel- Cosnito Bloalo Herrera es b- con

doe dl riinaC, d- eel qumilemail dir trod Cpaora 
poelo 

de e p-

orodo l orele o n eaonor ue lte c 
o o n enú tipunonentE la reero "Pepe' o" - >l-

dia, que debe nsr de ea y de El prer n o de un pon te jutob ell no ode uáre de Atxelá; O rtaeo Por-

sosiego, e d corrtides . E c 
más de hsber pesentdo veriou to, jete de Venta; Isbel Vo ldes

N C obsnt trotors de uoa e qul 
números, que r de Poeip; Morono Gustello y n a

Liera o rtr poro 0 s -
ron tos slouons de los nonnu seño; Aneunin Heoío noprin-

eieses rdeoroi yo Ione~e euoloe

perei ae pele or elsé - ren o e de lreotes tendeo e del eoudio; Zta.Hevla

a finer s queel es ecáulr o re- sñ am Lo seioro Selro Gu tiérreo de Armioéu; Miguel Gotlérrezo Te.

reonmo yepo ue tr pdere r Po Bloneo Herrero obeequil eue reno Londoluees de Gulrrez;

te ypre 
so remo de elodiolos rojos dortor Aloorn Aluorro, lete dr LA SEÑORITA atrin Gcn-

l cd A. de Jada oenoloqe dio coa n eo .del-en ro-Corlos Go- ne oespo el eorge

gnízador gQ y a de la s o sqoees ooddis LUE NOTA SAL~ITE de lo ftrsto urreidu por lo de lo "Unlás de ooSísn mósn y So- meo pqousetrrinor nionbo bao-turz Guorero delpresdenCa de5 -eCesBHre del leesom.

Ls o rtones n socredodrs marugn" en el salde Trimolto, de lo Peoar, lo repersentocido leseleo, qee partnlpó de instoncios del señord Puderjt, or. Femelse del pprogde dDe-
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Crónica Habanera

Del Lyceum
Hey, vereene, alee 6 de. ler de er Icbe 1e zado estudios

de, en el LecyLce yLeewnc Tec.n n epaI e Ital a,
,Club, edará inaugurada una Le e león de Navarro es~.ceposcl n de esculturas del nota- trá be todos los dias, dble rtista cuane0 Ernesto, Ncv- sels e ocho . m., hasta el róxi-rro, _,Iñternoclonalmente conoci- mo miércol t edla lel tlece del s &

~~7~lo tce rno
-r

Ede Cr¡y Valerie Lene

A ree Edd R. Pard , r F a a de E

etelriahadneEetre eeeee.hFtoDM crhn).

R . elqno e casa d sus. adres
-- -La- dicionall eiesta de "Ha-

owene yce lceec

11 - eweed que nn tanto entu-
s Uasmo ce ebran los norteameri-canos, dio motivo ayer a un ale.

retap y espedes un sim p a ,s
pático e inteligente muchacho,
en la bonita residencia que pose.én sus padres, el uerído Iami-

SMario R. Arel ,ju, el ago deP. decoración y su bella espnsa
-Josetira-de-Crdenas enr el Bilt¿

mnore.
Un grupo< de sus amistides n e a e

participo del evento que dio-
comienzo a las siete de la noche

ce algodón cííí fieo medla ca
ern. En dislnosedilunos y co

ores. 395

Finisie, le algolón doble con
ribeles le selin. Tameo come-
roA cundros en vere, rosaaz l
o carmelil. 5.25

prolongándose hasta las doce.
Se desarrolló en los jardics,

donde se advertian las clásicas
alabazas y otros motivos de
Halloween" aumentando el en-

cantodeaquel lindo rincón.
Fue servido un buffet.
Y el baile reinó animadamen-te.
Con el festejado reunanse allestos muchachos.
En primer término, sus primos

Joseé Mari y Gastón Arellano
de Cárdenas y Carlos y Agustn
Arellano de la Guardia.

Teobaldo y Alberto Roselí,
René Murai, Fernando Espino,
Manolo y Fernando Vega, Nés-
tor Machado, Jorge Galbis, Eu-
genio Martilez, Pedro e Ignacio
Menocal, Herbert Hilton. Yeyi
Cancio, Gastón Godoy, Tony Jo-
ver y Dicki Casares.

Y este grupo de jovencitas:
Valeria Losa, Ana M. Fusté,

Hartensia Tejera, Martha Can-
cio, Lilliam Suárez, Margarita
Vega, Martha López. Alicia de la
Campa, Alicia Bryan, Betty. Ro-
caeera, Maria L. Digat, AnaInceán, Margarita Esquiroz, Ilean
Fernández, Margarita Fenton,
Martha Menocal y Miriam Sala-
bert.

Y la lindísima Carol Losa.

Mprienasn ce in .

A10 CXXVI

12.95

En la residencia de sus padres,
en el ceparto Ampliación de Al-
mendares, brindará esta tarde
una merienda. la encantadora se-
ñorita Teresita Martínez de la
Cotera.

Será en obsequio de la atra
yente señorita Beba Goenaga
Garcia, que tiene anunciado su
enlace con el joven doctor Euge-
nio Coso Hernández, para el sá-
bado dieciséis del actual, a las
seis y media de la tarde, en la
iglesia del Corpus Christi.

Un grupo numeroso de amigas
de la anfitrión y la festejada
participarán de esta merienda,
para la cual será decorada la ca-
sa por los artistas maestros del
jardIn "California", el favorito
edén del Vedado.

Otra merienda cie esta tarde es
la que tendrá lugar en el Club
de Profesionales, en honor de lagraciosa señorita Martha Pina
GEastamiza, y que le ofrecen sus
amigas por su boda con el jo-
ven Ramón Cirujedo Partagás,
concertada para el jueves seis
del presente mes de noviembre,
a las siete de la noche, en la
Iglesia de El Carceelo, en el Ve-

Son sus organizadoras las e-
ñoras Mercedes Pérez de Hevia,
Carmen Ortega de Vilarello,
Margarita Colete de Beruff, Aida
Latour de González, Estrellite Vi-
llalón de Coello, Patria Pina de
Coell, Olga Trujillo de Latoir y
Amallte González de Partagás.

Las reseñaremos.

Fra:ada ce cera.
Con ancos ribetes le scín. Ce*
lores: roa (M11, cl c vertle oro o suee
mnón. -05
GRANSURTIDO EN FRA 95
ZADTAS DE N\OSBDESDE cts.

1 nada da tanto
eLa Opera" le efrece su extensa

coleccíón de]frazadas de mnagnificas por tan poco
calidades y a precios increíbles.

e Lel anuncio

gGALleNO e eec ecL e'jLe e¡ º0 ce ecimpreso

SE ENVIAN PEDIDO! AL INTERIOR
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Duelo en Madrid P
De Madrid, Pepaw nos dega Pa

la noticia del falle imiento, oc-
re días pasados, en esao eí-
ta de la que ce e ble M-d ~ 

dccne y dadoa dama Carmen Le- ftde ' *l^ 4 d' " de 4e ~U,,
bo viuda de Pérez, madre aman- b~e de .-eee eced Nen.
lsia del querido e ee ero en ~ 0aIl. damcalce b~'
el, period1smo Rafael ez La- d. ee ee eee y U.w
bo.Leiceeeelcc d d

La extinta era viuda de don .ee. aDionisio Perez, que por muchois
e~ cole abor en le eceas del ., e.-ea.de -
DIARIO DE LA MAINA, en- coe ay meee. .ee en
vando amenas cróncase deel l ceWfiee de #.e. pe* e *Sc.éedy
Madre Patra eýe'.e e e weee - 4.

Al consignar la triste nueva auese.es. tm e.de e
envianosnuestro p ume a e# u es e eeImee.ee *modo'eqd
hijos Carmela, Lela y Rafael Pe- des. e e .eIee

rez Lobo, su hija politca Mar-
garta RUIZede erez Lo y a
su nietos Rafael y Meargari E

Peeez Lobo Ruiz.
Paz^&suscestos, DEUSAR

Aniversarios Zap"ued
nupciales 1 DE LLA '

Entre los matrimonios que en
esta fecha celebran aniversarios
nupciales, pláceno saludar con
preferencia al querido amigo Vic
tor Brandao y a su ençanadora sados -Bodas de Lata.

esesa Elsa Maduro. -Cinco años -Bodas de Ma
os esposos Brandao-Maduro dera- cumplen los jveep

arriban a sus Bodas de Acero,Isos Armando Escobedo Barde

veinteún años de felicidad con- y Mara Elena Duyos Dobal.

eobaldo Rsel, yugal. -Lse impátncoses Jos
Miguel Aegele Reua e Ieee Che

-El señor Trank Senior y su cón Morales, cumplen cuatr
bella esposa Lolin Hernández ce- años de casados Bodas de Plore
lebran sus Bodas de Cristal - -Y por último saludamos a u
quince años de venturas conyu- joven matrimonio que eelebr
gales. el cuarto anivesario -Bodas d

-Los jóvenes esposos Arman-Flores- Rosendo Collazo M~ece
do Romillo y Carmelina Muñozy ara Ignacia Díaz Moya. '
Santos cumplen diez aos de ca. A todos nuestra felicitaciáa.
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Urbi et Orbi
¯5d* diciembre mc edectua- remonta a 1n5 ha persiatido
en ,Trnpleaa" al Canaa hasta ahora en 1la constítu-

ta Partr y Farhini Show nnones del hermano país.
benefinín de la Iglesia y Ea- a Domingo 3 e noviembre. D4a
Cuela Parroqnlal de Santa de la Ac CatólIca Cuba-
C ren da loaPnna ni C

aLa fecha y lugar fue'acorda-" o En li Parroquia de Guana-
dayer tardeen lannin- bacoa se efectuará In lanO-

da tranid mr M che de hny una VíilIa a.,

Enclin Da, obiapn de Pinar renal de D.tuntos Lan pur-
- de] ¯Ro, 0I grupo dedamas tas del templo permanecerán.-

que está- coopeanßo en esa abierta* dede l nuevdode
obra apostólica. El referIdo no N una C an a
templo se levantará precisa- ción Nocturna Cubanata
mente en la localidad don. E a nae Manuel de i
de nacid la nnadre del qu-.1h oncedido 300 díaa dc ir-

eldn prclad pinareño. que- dulgencias por cada rez que
se rece la Orqión pr rel éxi-

a*La Asamblea Conatituyente to de la VI Asamblera flice-
de Hosnduras, que de vie canad£ la i Haban de Mole
al país centroamericano su_ res dF Acción Católica. Elnorhalidad juridica, inició texto de esa oración estáhace dias. sus sesiones con siendo distribuida en unas
nra Innocación del Arzobis- hroas esampas.
po dr Teaucióla rla nelau- roy viernes a 8as 30 p m.sur con un Te Deum en el la Unión 84 de Caballeros
propio recinto de las deli- Católicos de la Vibora ce-
beracionea. lebrará anticipadamente el'

e El hecho es de notar, por Día de la Acción .Católica
cuanto es la primera vez en Cubana con una función de
la historia hondureña que en cine en el Salón de Acto de
un acto estrictamente ofi- los PP. Pasionistas. En bo-

rial, un sacerdote invoca las operación con las *otras Rea-
bendiciones de Dios sobre maci de Acción Católica
la República y los legisla- a En la Parroquia del Espiritu
dores. Santo, a la! ocho de la noche,

a Como es sabido, Oonduras ha se Inicia hoy viernes el No-
tenido a lo largo de su his- venario por las Benditas
toria, dictaduras y-ghbiernos Animas del Purgatorio. Or-
decididamente laicistas Una ganiza el Padre Angel Gaz-
tradición anticlerical, que se telu

-Ell de este mes se reuniran
los Obispos de Latinoameri a

En Bogotá representados por eciembros del
-- C onsejo-Episcopal-Latinnnaaaericano. Datois

BOGQTA. noviembre Iro.icncuestas, estudios y ficheros
(NC).-El Consejo Episcopal La- bajo la direccióp de Monseñor
tinoamericano se reunrá por Julián Mendoza, con la colabo-
segunda vez punopasar revista ración de sacerdotes de Argen-1
a las labores . continentales de tina, Brasil, Colombia, Estados
un año y determinar su progra- Unidos, México, Paraguay y Pe-
ma de acción para 1958. ru.

Además los diecisiete prelados En la reunión de ahora repre-
venidos de los cuatro rumbos de sentan a Bolivia Monseñor Ar-
América.podrán ver de cerca la rrando Gutiérrez- Gratier. obis-
labor de una parroquia rural po auxiliar de La Paz; a Colom -
modelo de Colombia: Fómeque. bia Monseñor Tulio Botero Sa-
En su nueva casa sacerdotal se- lazar, obispo de Zipaquirá; a.Cu-
rri las reuniones de cinco dias, ba Monseóor- nrique Pérez, Se-
que empiezan el 10 de noviem- rantes, arzobispo de Santiago; a
bre. Ecuador Monseñor César Anto-

A la asamblea presidida or nio Mosquera, arzobispo de Gua.
el cardenal Jaime de Barros Cá- yaquil; a alti, Monseñor Remi-
niara, arzobispo de Rto y presi- gio Augustin, obispo auxiliar de
dente del CELAM, asisten el ar- Puerto Principe;-a Paraguay,
zobispo de México Monseñor Mi- Monseñor José Aníbal Porta, ar:
guel Dario Miranda, y el obispo zobispo de Asunción; al Peru
de Talca en Chile Monseñor Ma- Monseóor Federico PIrez Silya,
nuel Larrain Errázuriz, ambos arzobispo de Trujillo; a Puer-o
vicepresidentes del Consejo. Rico Monseñor laime McManus,,

En s- primera reunión en no- obispo de Ponce; a la República
viembre del año pasado, el CE- Dominicana Monseñor Octaviol
LAM dio los primeros asos pa- Antonio Beras. arzobispo eoad-
ra coordinar labores de urgen- jutor de Santo Domingo; a Uru-
cia en más de 400 .urisdicciones guay, Monseñor Luis Baccito,
cnlesiásticas de vente repúbli- obispo de San José de May~, y
c rs y once territorios de México a Venezuela Monseñor Crspulo
a la Patagonia. . Benitez Fortuvel, obispo de Bar-'

En una serie de resoluciones quisimeto.cuya ejecución encargó al Se- Los paises del Istmo centro-
cretariado que funciona en B- americano: Costa Rica. El Sal-,
V.otá, el Consejo- indicó el tra- vador, Guatemala, Honduras,
bajo a realizarse en cinco gran- Nicargua y Panamá, envían al
des campos de apbstoladoz la de- un solo delegado: el arrobispo
fitsa r concervaión de ir te, de San Sainídor Monscóñor Lui&1

R. L P.

EL SESOS

Reinaldo Fernández Rebul
QU lello 1 ar esta Ciudad el día 2 de NOvIeabre de ese.

Debiindo oelebrarse msas por el eterno deocanq de nu alma, mañana
cábado 2, a las 8:30,de la mañana, en el Santudrio de San Anlaeo de Padue,

Quinta Avenida y -onoulado, Míramar, lan que suscriben: su viuda, hijos y

,henanos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a tan pia-
'duro acto a la hora indicada, favor que agradecerefhos.

La Habana, Iro. de Novierbre de 1957.

Macla Lcaa G. Meadoza Vda. de F -ea .ab8lL Alicia, María Lusa, Rel-
oalr y Seq~ Fernáade y O. Mendao De Ser.ando y Flonrida Fer

nrmdea Rebulb Elena Angulo de Fern¿adea RebulL Alicia Paeeaqa Vda.

de G. Menda,.

PARA HACERSE CARGO de sus nuevas funciones como Prefecto de la "rimera Zona
de Mispanoaméricá parr el Colegio Pio Latinoamericano de Roma, ha llegado a La Habana
el Reverendo Padre Cesáreo Alba S. J., que ayer dispensó una visita al DIARIO acom-

-pañadodel-Revererdr Pdre-doctor Alberto- de Castro-SJ-, qe- perdesignación de la
Santa Sede tiene aasu cargo la dirección en toda Hispanoamérica de la campaña desti-
nada ala obtención de los fondoý necesarios para la construcción del rnueo edificio del
Colegio Pio Latinoamericano de Roma, centro formativo de futuros dirigentes de la Igle-
sia en este Continente. El Padre Alba S. J., cuya misión en nuestra Patria y en México
ha sido acordada también por expresa disposición de la Santa Sede y de la compañia de
Jess, residirá en esta capital, mientras que el Padre Castro S. J., continuará hoy viaje

a Venezuela. - (Foto Vigos).

QUETA LUZ PERPETUA Archimandrita
BRILLE PARA ELLOS!

¡Qué buena Maestra es nuestra Macie. la Iglesia!
;qipaudiolnaos raoíihondamrenteor

¡Quépoundamentnísenseña y i n t s

Nos hallamos apliados por la losa del dolor. Hemros

perdido on ser ierido 'Suena la uoz amiga que nos di

Al menos, él ya descansa en paz
La Iglesia, en si misas de difuntos, en sus ritos

rales. nos dicecius y nos consuela miejor:

Dadle, Señor. -aice en sus preces-- no cualquier des-
canso, sino e¡ cscinso eterno_.

No es el reposo físicc de sus restos mortales bajo una
losa sepulcral. Es la paz imperturbable del alma en la
tranquila y plena posesión de Dios.

No es la oscuridad misteriosa y.fria de la tumba. E el

dilfrut de la Lun Pcrpetua. De una Luz que es Verdad

Ettea yesnir Eerno. Que es el nismo Dios
Para estas s i nzrii la Ilesia tiene una cátedra apro-

piada llena de iííjestci Es el templo cubierto de luto, es
SU msica initad clciy, A mitad esperanza, es el doble
desus cameiipans vitando a orosamente a orar por los
que nos precedirron

Cuando vayamos a las misas de nuestros queridos di-
funtos, cremos, meditimos recogidos las lecciones que nos

da la muerte, em-paprmos nuestras almas de profundo y
piadosoci>nsulu.

Y terminada las misas o funcrales por los difuntos,

salgamos db la Iglesia ungidos con esas esperanzas, fortale-
cidos con esos culces cinsuelos.

Luego en l atrio cie la iglesia o en el vestibulo de en-
trada recibamos tambiér con gratitud la mano amiga que

est:echa la nuestra, la palabra sincera que se esfuerza por
conpartir ruistra pcna y pliviar nestro dolor

-- - n rln ntmei r,íurno~aroai rb

cacones; la d ón las ai- sidcnictedl demos al Señor el honaje de nuestro dolor calladoeqa p
idaden de loc taicos en c olabo- copal Centroamericana. qeraa or llcmcurdarlrAiooi uau

acón con lajeraqua, la c n etodiace reune la Con- adora en silencio, la providencia divina, a veces indesci-

tribucin de los católicos a la ferencia Episcopal Argentina frable para nuestro corazón sangrante; siempre paternal y

solución de los problemas sócia- para nombrar delegado en sus- misericordiosa para ern nosotros.
les. titución de Monseñor Nicolás Pero no faltenmos 9l respeto debido al templo con nUes-

Desde entonces el Becretaria- Faasolino, arzobispo de Santa tras conversaciones o susurrando frases de cariño y con-
do organizó sus oficinas, e inició Fe, quien renunció. Asiste tam- dolencia hacia los failiares

bién el aonisao de Puenro En- Todo esto tiene ur marco -muy apropiado; la entrada MONSEÑOR Sergio Kana-
paSa Monse r inobar an, 00- del templo. Allí: breff, Vicario del Patriarca-
ueo se , el departamento No se distrae a los demás ficles que ectánen la Iglesia. do de Moscú en Sofia, Bul-

Notas Jocistas de Cundia.m.rc. . pocos kiló- Ni se entorpecen lo: oficios sagrados que se estn ce-itadea
metros al sudeste de Bogotá, es lebrando.
célebre en Colombia por las ac-I Se puede maniftaí con más efu ón y libertad it ea- Iglesia Rusa Ortodoxa, ac-

D.prante el último Consejo Re- tividades de su párroco, Monse-. riño. tualmente en Italia, quien ha
gional der la JOC de Marianao ñor Agustn Gutiérrez, en favor¡ Y no se altera el ocden, el silencio, el respeto sagrado solicitado su admisión en lase efectuaron .las elecciones CO- de los campesinos de la región. que es algo esencial ce la Casa del Señocr .
rreípondientes y resultó trnin-lcli inició desde thace años una Iglesia Católica (rito orto-
fador en los comiios el joven moderna gran a grícola, cos- Secretariado Nacional de Religi n y -Piedad doxo) con Idea de ser admi-
Jun Quintero par ocupar la nodr no accionea de aO peso oMuJeres de Acción Católica Cubana' tido más tarde al Colegio Ru-
prcbidencba del Croaseo negio- poros larhadores dc la coomao-tInmctdeaCoEnR-
nal La vicepresidencia Éerá ocu- ea. Tras la granja surgieron e- so en Roma. Hasta estos mo- que

pada por Félix C mpos. El resto cuelas parroquiales de enseñan- mentos la Santa Sede no ha sista
del Comité Regional quedo inte- za técnica Y vocacional. Las ti-
grado por jóvenes trabajadores rras mejoraron sus cultivos, a .a d1pidido aún esa petición de rol
de Marianao perteneicntes a la porgue la granja amén de ense- V 1 ila ho de El Ci lar Monseñor Kanabeeff, quien hast
JOC. nar iejoror métodosselecciona rcun r

La Regional de la Juventud semillas v animales. l¡ha anunciado su propósito

obrera Católica radicada en Ja- Hoy incluso posee sus propios de no regresar a la Bulgaria

ruco celebró sus elecciones du- lsistera da transporte y distri- A . anE -Circular está expuesto en comunista. Rob
rante el Consejo correspondien- bución la Parroquia de San Judas y

te recientemente celebrado. En junto con esta instrucción San Nicols, de erta oapitl Dío de Precepto
los comicios resultó ganador el Moónieñor Gutiérre? ha cmprn Nocturna Cubana n et p Dad P cpO

joven Armelo Gnzález pera dido la educación de los arliltns. A las cinco de la tarde se efec-
ocupar la presidencia. En la vIct- con clases e rciales en cultura, tuará la Reserva del Santisimo Hoy Iro, de noviembre, Festi-

presidencia resultó electo el J- eneral Y artesanía. r quehra- con el Ejercicio correspondíen- vidad de todos los Santos, es dia

ven Julio González. res domésticos cuando se trat En . Francisco desde de prcepto, con obligacin dí
A~ahte i de muchrharas. 930 . r. Sufragos oír l uanta misa Los templos9:30p. n. ufraiostendrán por consigujente, el

Para hoy viernrei 1 n leilrO ranlCO ismo, Íiorario de misas que losPuno bcsio ncovccad laccr. Caballeros Católicosciccc rr
hor haccconRed delCreadas dos nuevas Hoy, Día de los Difuntos, a las domingos

bino Gnamal a -. De acaerdocccnreloDerheo
Grupo Jacista de Aguccata EntM xic d d cuenz eoon ri amab La Unión número 65 de la Pa- Canónicc, hoy vernes. porco
evento local tendri efecto a lar de San Francisco, de Cuba yr

Vatír-h a.lí tcCIUDAD VATICANA, Otr 31 Acmargura, la vigilba general de oeair de Caceen, Ca carrre, al no estar vigente la abs-Vally-bail cacarneeuCnclleros Cctólcosetunona-
Los jocistas del Central Ste- (AP- S. S. el Papa P¡, Xii Dfuntos organizada por la sec- de Cuba, ha dispuesto los si- ie a

wart manifiestan su agradec- creó del nuevas dióesis en Mt- ción de La Habana de IR Ado- guentes próximos actos l
ýsqeo aodrsaquellas peno- xico. Una la de Tapachula crea- 6raci6nNocturna Cubana Noviembre 2, Dia de DIfun-aqulim que acolerro omo- ear bene.rb c i eOlo

ficio cinematográfico que orga-ca en territorio anteriormente o e la cgt doo a- tos: a i po. reunión en la
nizaronopar recabar fondos con perteneciente a. la diácesis degue: entrada del Cementero de Co-

n cuales adoutrir loa eauipoc Chiapas y dependiente de la ar- Prirera parte: a i. 10 p. lón, para visitar el panteón de
necesarios parc lc Ieiracoón de i exotjmbdo de S. Ido pa.a aiito l aró d
un teám de volly-ball. quidiócesis de Antioquia. 1 n n 5v r., la Unión' n5 y orar junto a los

Molaoneo La Ho mía nc ir Hnos. fallecidos.
Enviado por el Secretariado de Torreón. creada de territo- mitonado. Noviembre 3, junta directiva:

Mundial, de la Juventud Obre. rio anteriormente, de la dócesis A las 10.30 primer nocturno. lo a.m. en el local social, junta

ra Católica, radicado en Bruse- de Saltillo, y designada depen- A las 10.45 p.m. segundo noc- directiva.
ini, llegaron a Cuba copias de diente de la arquidióeesís de Du- turno. Noviembre 10, comunión men-
las mociones eniadoa pr n at A las 11 p.m. tercer nocturno sual y junta general: 7.30 a.m.
mierinto a lo Organnaciój o a A las 11.15 p.m. trisagio. misa de comunión mensual. 10
Inernacieal delTrabao,0y a Ao r.amjna eea elmna
as Naciones Unidas. as -como A ls 11.30 M. rosarioope-a.e.,iloniaacreralmcglnt -
de los telegramas cursados al Jesús de Miraniar paración para comunión, ben- ra.

Presidente de la ONU y al Di- dición y reserva. Tercer donoingo: comunión ro-

rector General de la Oficina In- En a Iglesia Jesús de Mira- Segunda Parte: A las 12.15 a.m. taria: la comunión rotatoria deternacional del Trabajo. mar, dt Quinta Avenida y 82, en oficio de difuntos, a dos coros, noviembre, auspiciada por el a
En la Moción enviada a la OIT Marianas, a. cargo de los Padres por lbs Adoradores y a continua' Conseo Diocesano será en la pa-

pone de manifiesto- la JOC los 'Capuchinos de la Custodia de cin se celebraran tres misas; rroquia de Puentes Grandes a

problemas comprobados a través Cuba, se organizan los aiguien- terminadas éstas se hará el re- las 8 de la mañana. Rutas 43, 58 Diupueslo onu eneo
de los deleoados de 87 nadiones tes actos: corrido de las 5 estaciones por y 1.
que asistieron al Congreso Mun- Para el viernes día primero las nava de 1 lulesia, finalizan- ben, miembros de la Mesa de e
dial Joista recientemente oa- Festividad de todos los Santos, do la vgilia eon el responso an- Alcaanaques para la tls, autoridades civiles y milit

ieb.redo en roma. - Misas como l doringosa, inlu- te Amulo. Munic s n A ó C óipal de Guantánamo, hasla de laa ite de la tarde. Lar personas oue arreen con- AcinCtla
Desde el jueves día 31 y a tribuir con alguna limosna ara

Guía Moral del Cre luam 2 del día hasta el sábado 2 aminorar los gastos extrtor ina- uban
a las 12 de la noche se ano i- rios que la celebración de esta

ACCION CATOLICA dulgencia Plenaria aplicable a vigilia origina a la sección, mus-u

CUMAA los Difuntos, como en todas las. cribirán los nombres de los fa- Los conocidos. Almanaques de

Iglesias. llecidos por quienes la aplican la Acción Católica Cubana, tan Adelardo Valdar AstolS Seir
Aima de Roca- A-2 El sábado 2 hábrá Misas a la, y•entregarán dicha hoja y limos- útiles y tan prácticos, están ya Primer Vicpresidente Se
Aquí hay petróleo A-1 7.30, 8.30, 9.30 y 10 de la mañana ha atbdalquie Hermano adorador a la disposición de'.las, familias
Crientes opucstas .- S Por e ntrde a la siete Mira qoe pecsonnlmrete cenozcán o de la socidad habaner.
Siembre de palabra - A-O solemne dc Réquiem coc recs- a la¡ igdentcc direccibones do- La roñeos do lr Amnido CoAt-

Homas da agonía. . C~ pasao en sofragielas, almasdacentearán las hoasde in- 1í0oCubana, quecontnto esme-

Mi Influyente mjer . . B-2 de los fieles difuntos. tenciones ro lo confeccionan año tras año

No hay amor más grnde A-3 OrWaniza estos actos el Supe- Hermano Portero de la gle- dedicando sus productos a -las

Ronda de los diamantes, La A-2 rior . P. Victoriano de Alman- sia de San Francisco, en calles obras sociales de la institución,

Skabenga . . . . . B- za, Cap. Cuba y Amargura; iglesia del brindan este año una novedad, R 5
Suave como e seda A-3 Sagrado Corazón de Jesús, Reí-, nuevas bases en r en caob .

TEATRO ,na- señor José Ló z G nzáe , En vsperas del Dia del Méd-

Bauaur .- . . - . A12 le Ore uon!o ero 20e; co, la señaadp festividad del 3

Páao d ua Los B 2 úJsé Barbei ra.-Monserr._ de diciembre, 'muchas personas

ara oa res al . UA ñ256; José Navalles, iglesia La han elegido estos almanaques pa Colcedo y
A eTeléfo A-421r de : a 6 en al DIARIO DE LA MARINA CaA LeSiodrbar e oar " e

días háliles Galano 583.S

F UN ERAIA ZAATA

ALFREDO FERNANDEZ "F'
CAPIAS CON AIRE ACONDICIONADO 991

EL SEOR

IUAN Ba COLUMBIE QUIÑONES
HA FALLEC1PO

Dispuesto su entierro para el día de mañana sábado, a las 10 a. n., los
suscriben, a nombre del Comité Parlamentario del Partido Acción Progre-
, invitan por este medio a sus correligionarios, amigos y pueblo en gene-
para acompañar el cadáver desde el Palacio Municipal de Guantánamo,
a el Cementerio de dicha ciudad.

La Habana, Iro. de Noviembre de 1957.

arto Rodríquea de Aragón, (? Rafael Díaz-Balart Gutérrez,
Secretario. Presidente.

yIVER(O a a ti-t2ra ia-
Crírado y K. Vedadn TctééoaoaF-372d - FO-2292 - P0-2 107

casa fun irara. P.
K Vedado Teélonea F-372d F-2292 FO-2107

Repúbleca de Cuba
CAMARA DE REPRESENTANTES

E. P.D.
EL SEÑOR

Columbié. Quiñones
ÉA FALLECIDO

pora el d ade mañana s6bado, u las diez do l mañana, l que suscri-
este Cuerpo Colegislador, iavitan por nsie medio a los eñores congresis-
ares y pueblo. en general para acompañar el cadáver desde el Palacio
sta'el Cementerio de dicha ciudad.

La Hobana, ro. de Nnviebrn de 197.
Gaítón Godoy Loret de Mola,

Presidente.
aio Mnde Espinosa, Andr Pepe Sámchea EuqyMon Cudo Tomroa,

gundo Vicepresideite. S c'rnari Secretario.

ow



.A cotinuación ofrecemos- las
bases de tan interesante Salón:

I.- Las obras que 'se presen--
ten serán originales, que no ha-
yan sido presentadas en ante.
riores salones de este Circulo. El
prucedimiento artístico será de
ibre elección del expositor.

II.- Cada autor podrá enviar
hasta cuatro obras, las que de-
bercn traer sus correspondien-
tes bales para Rlcoloación delas mismas.

III.- Esta exposición se di,,-,
dirá n d partes clásica y mo.
decna, Pece caede una de las
deeeeendencaeccederádun
c¡eieemioeed, uncsegundopc-
moeyun tercr prceiu;yedc-
ceáe, el Juradoeccederá les
menciones honorífcce que je.
gue conveniente.

IV.- Haebcá uc Jucado de
Admieón y otro de Clificación

PARA EL
Y EN CUALQU
(Tallas especiale

CAMISAS BLANCAS
Broadc1oth 1 a x t e

$3.50

CRUZADO
GABARDINA FINA
4al 7 . . . . $15.00
8 11. - - 17.00
12 al 16 . , . 19.00

GABARDINA EXTRA
4 al 7 . . - 18.00

8 11 . . 20.00
.2 al 16- 22.00

34 l 38. 2.0

ser declarados desiertos.
VII.- Los expositores que en

el Salón anterior hubieren obte-
nido premios, sólo ppdcn*optar
Eor los Inmediats 'csuperiores,.

os qu hayan obtenido prime-
ros premios podráne aspirar al
Gran Premio de Honor, siem-
pre que, de ranera consecuti-
va, continúen haciendo sus en-
vios a estos salones de escul- RODEAN A LA FESTEJADA Juenita Cerdá Gonálee, en esta foto de la merienda, Mercedes Pefia SegurIdo, Mara
tur. - Terea Cabañellas, Dora de Jan de Aldrich, Clarita Beguiristan, Oiga Go de Gareiá Rangel, Gloria Begueristain y M

VIII.- El Gran Premio de Pequite Begelrletele. - (Fete DM: Vigec).Honor se otorgará cada o1nco Pqat eursan, Ft M 1o)
IX. ESaónde E P1>u e

C.- aderiutee.-P r su bodal ue -festejada con un meeda .e
será- inauguradoen-ce Ce periende

eeuc nadel eee de dci e C d o
le año actual.e dmsinpe

de E laodeedeisónde dea 1señorita Juantta CráG náe
las obras, comprenderá dede el

(Finaliza en la página 13-A) Resultó muy bonita, animadiísi- guiristain, Maria Amelia Garcia Hilda Hidalgo de Pardo, Marga-
ma, la merienda celebrada en la Mesas de Pardo, Mcaria Fornos de rita Otero de Serra y la señora
tarde de ayer, en el restaurant Cuervo, Yolanda Hernández de de Galliriar.
de 17 y M, en el Vedado. Coso, Carmen Villanueva, Mar- -Ye el señoritas:

Era la que le ofreca el grupo tha Gou de Muñoz. Pqeit Begirieein uamee-
de sus amigas a la encantaora Sylvia Palacio de Maristany. rd Ane Mrie Leude Gurcie,
señorita JuaitaCerdáGonzález, AracelyHernánde deSánchez, Lydia, Teresa y Raquel Canosa,
con ocasióndee su boda con el R-oslina Montes de Oca de Ji- Ofelia Beguiristain, Elsa Colón,ven Gustavo Beguiristain - ménezu, raLayun de Barreto, Bertha Guzcln, Maria dc! Car-,
ggins, fijada para el domJe9e Lolita de Jan de Allende, Estre- men Garcia. Teresa Cabaellas,
dcc dcl cresenee es de nOviem- lla López de López, Ofelia Al- Georgina Pan, Livia callinar,
bre, a las seis y media de la tar- varez de Martínez, Migdaliu Al- Carmen Maquivar- e Isabel To-i

dc le EcblEte de M ece, ece de Garcia, Gladys Núiez, rre .
e le doble víe dc Ranche Bu ______________________________________de______yeros.

Pocos dáspués de las cinco, tu-vo efecto el simpático homenajeZR1 ~,
ddemostrativode los muchosafec-CO LEG IO que disfruta la señorita

Cerdá en el circulo de sus ais-
I E R OCA S EnOlN eama. e preinciie e ce

nan, con la festejada, las orga-
se para g ruesos) nizadoras del ágape, las jóvenes

señoras Rosa de Jan de Adrich
y Olga Gou de Garcia Rengel y
las atractivs señoritas Raquel

5 , y Clarita Beguirsain, Mercedes
e -/ Peña Segurado y Goria Begui-

s ristain Guyena.
Otras mesas eran ocupadas por

las siguientes señoras: .
Manuel¡~ González de Cerdá,

madre de la novia.
Benv je Masecviuda de Be

Í uristain, Carmen Goyena de
Beguiristaln, María Lulsa Aralu
ce viuda de Gou, Tina Rui de
De Jan Mari Teresa Fernández
viuda ee González Alvarez, Te-
resita Bguiristain - de Mceo
Ceeturión, Lala -Beguiristair de
A lee Aíelita Beguiristain
de la Campaarita Beguiristain
de Aragón, Carmita Beguiristain
de Posada.

Cuquln Valdés Calienes de
Cerdá.
- Emma Rodrigue de Beguiris-
tain. Isabelita Beguiristain de
ArmenteroseZoraida Ruiz de Be-

Nacimiento

aria Elena Rouseau Pérez
UNA LINDISIMA figurita de la nueva promoeón so-

ciaC, Necie Elenae seaeccey Péreez,engalanconcceese o
crfí uide ec creónica-de bey-'Leaceeorte Reeceece, que cumplió añee dc edad endíce
paados, e hija de los esposos Arturo Rouseau y Gueller-

FcneaPde.
Felicidadee.

75 yarda

RSEY DE LANA 10 X E10

ccuente y dos pulgadas de encho. En colores

teros y en diseñosde fantasía.
csde 4.15 hasta 7.95 yarda

NAS COLOR ENTERO

cincuenta y cuatropulgedas de e ancho. Dife.
nues texuras, para vestidos, abrigos y traje

eniñ, Tonos claros y colores oscuros.
esde 4,25hesta 8.95 yarda

NAS A CUAD.ROS y TWEEDS DE LANA

ce espTéndida coleccidn, en bellísimos diseos
cuadros y en originales obras y jospeados.
sde 3.75 hasta 9.95 yarda

MAS BLACAS Y NEGRAS

ce gran variedad, capaz de complacer los
stos ms exigente. Lisos y en labrados de

entasí Ligeras para v lidos y ays; y de
ás cuerpo para chaquetas y abrigos.

LA FILOfOFIA,
NEPTUNO -- SAN NICOLAS -'SAN #1GQUL

Por último saludamos a un
simpático niño, Pedrito Basterre-
chea Diaz, que cumple nueve
años de edad.

Es el hijo del conocido aoga-
do y notario doctor Pedro Baste-
rrecheaeDaz y de su getil erpo-

CORTE REDONDO sa Leopoldiria Diaz.

'GABARDINA EXTRA
2 al 16 - $22.00

34 el 38 nada 25.00n

Mont No 353, 'entre Aguila y Reviltgigedo

Teléfono M-2697

*Ve a los clasificados de este periódico!
*SEUPONE- A LA. VENTA,

DESDÍ EL SABADO PROXIMO Informes:

eE L REPA RTO TR ALBERTO G. MENDOZA E HIJOS
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EmoT4oýante despedida a los jesuitas en Sagua la Grande CelebraTr el pr6x
-di- ele e e euícu quinle. alí lind

laéd ali uheda aAoi. ASmfos, Pire ljs e e cclce ee d le Cueei e .ceseciación de Antiguos tlm, adrei con, ""

cumpliendo órdenes superiores, 11' les ¡estinon l cariño de tádos .martes siguiente dli 5 ¿e o

edice, l Is uiente nuestro co. y - e eros les leb e rserá en ,ee del eot.
rsecpeeeel leche Toledo: -- # cío 'eñore Calee Genzález Jerge

in ~ ~ ~ ~ ~ Rnúlc lo amlossloe e]C-ceGAor deelece Eleche Ceceece
Cen lee eeeplice eeleee dl Ce- Noticias sociales del interior de la República Ye-e
legio Sagrado Coraz n de Je- _rg__de c lce '

519 en esta cidad les fue ore"in peñel; eeCel'Pece uerrodell e mye O e eee ecele el el mfe -c esa de ello. Fu mueyte te.

sales y en la presidencia es1
lan e ManuelLieaeen 

condiceóe dc presidente ei
Ayuntamiento y ostentando .
representación-del doctor Pube

Leiseca, alcalde municipal; alado se encontraban los rectort
entrante y saliente, Marcial O
doya de la Compañía de Jee
que se despedía- del pueblo 
Sagua, sa día y el Rector e
trante, Guillermo Gayá Bau
nuev Rector de la congregaci
de los Sagrados Corazones; A¡
turo Pérez, presidente del C¿

FARMACIA
D R O G U E R 1 A d e
JONUiSON

DE TURNO LOS LUNES
Tefs.: A-2129-A-2120-ML-106OBISPO-y AGUIAR

Complacidas las personas ami-
es interesadas en este dato his-
ríco.

Güines
Nuestro corresponsal especial
n Güines, Ireneo Diaz Aguilar.
cs remite estas notas:

eonzueecor el Rotary Club el
ie de las Naciones Unidas y el

del Periodista

4,s fiesta de Parque y busto de Céspedes
01de, Guanajay huzuurao nGuantnm

Entre los discursos se destaco el pronunciado
por ¡beara Albuerne, historiador de Santao

De nuestros corresponsales en toda Cole&

GUANTANAMO Oñente, oc- llelnares del proyecto dec-

tubre 31 Por telfono. Tuvo true ón de una doble v~lade
efectelbrilnteacequextmesndel Paseo de Mequetedó riaugur ao e q 1 Prado) rumbo al Norte, aw

quedó eegauede cl Peeqe cOOectar con elbrJío Q

Cadereleaeee l Be tan de, lugarde verae de le*
nsigne peatrota cube dn ta Norte, nueva íe ja

>< Beerriedede Sac Justodebide aeea, anee c el ccAseýia idaíici a laeA 1a nos corr~r te%.Enriqu
lel eencia t. ea A , le- A i P eeae

P2yAí2d eíeeeeíca. íeee os. Ceceepe-

,uba y el
Fuentes

!cibíeron
.esado en una clíníf-a
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DE DIAS ESTARAc i-Ti- rl ice-fe cka-el 4 deno-

viembre la encantadora señorita Hilda Emilia Cuervo Val.
dés, al arribar a la suspirada edad de los quince años. Para
ella a sincera felicitación dcl cronista.-,Valdés Torres, co
rresponsal.

o entre Luz Caballero y i- licitaciones. Tan estimados espo
ienez. sos residen actualmente en Muy bien por el señor Alcalde, cálle San Joé 560, en la urbue cumple lo que ofrece. cacitalinahasta, donde haceec

Nacimiento llegar nuestro cordial saludo.
Mu felices se encuentran en Diez años de labor informativstos momentos con el nací El redactor de estas líneas ha
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ABANA on su coi
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BASTA Comite Po

eceer. enas, Puertoeco,eCurazao y Ve-
nezuela, donde estuviera tres

L n eses enviando por su compa-Las Villa ñ a.
Lueo -partirán para Auhirn.

Santa Clara New York, lugar de su residen-Cia.eleer Atiíecl L. Vídící rint

pital de Las Villas, nos Palma Soriano
a la toma de posesión de Desde la ciudad dl Cauto, nos
SDirectiva que ha de re- receite estas notas nuestro co-
destinos de esa eitidad rresponsal especial señor Juan

-ce. formcedae cele e. Iseace
residene doctor Serafn Fallecimiento sensiblelez López; resldente Pese a los solicitos cuidados de
Augusto L. dauretaesus familiares y al esfuerzo rea-

¡e unra,
drillosc
e y le-,
de mo- .

y baño.
r.renc) tu
ýano com

ietros de
de fondo
¡e he
ectros

ýn tiene
mietrosse lleva

. del dia' '- " rI

e pajo Se ta,te, via -de,l deudorý- 1, -

1;U" y re - -u ---' noss Blanco, señor Antonio J.nta comuncación nos hanVidaurreta Casanova.o para la boda ecsus hi-
edys y Dagoberto, la que Saneti eíritus

elugar en Le Habana el Sera Carbonel. corresponsa
te viernes 8 de noviembre en Sanecti Spritu nos dice lo si

seis Y media de la tarde guiente: 1
pliego matrimonial. tanto Espirituanos condecorados
religioso como por lo el- Por el Honorable Presidente

-re testificado por amigos de la República le fueron im-
s de los familiares de los puestas la orded de Mérito Agri
contrayentes y por altas cola e Industrial a un dstin

s de nuestro meundo shcial guido grupo de ersonalidade
tico. e instituciones a Es que se le
egundo Valle Ponjuán confirió dicha distinción en re

Ihaber sido intervenido compensaR sus grandes méri
gicamente en una acredi- tos y entre ellos se encuentra
linica privada de La Ha- tres valiosos espirituanos: seño

por, u notable ecel1te, ce Rafael Acosta López presidente
otra nuevimen eel ente del Patronat de la Feria Expo
S actividades. elpprestigio- ¡ción Ganader Nacional de es
cmbre de negocios y buen ta e inspector del Ministerio eld

>nuestro.· Agricultura ascenso) el inge
endo Valle nos ruega que niero señor Rafael García Ru
ste medio hagamos llegar bio y Escribano y al doctor Gui
cda gratitud a tdos cuan- llermo de Valdivia Madrigal.
r una form eieotra,.vinie- Nueva residencia
lteresndose por su estado Los jóvenes esposos se re
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Pavimentacion y ensanche de la Calz. de Puentes Grandes
Por Armando Maribona Ahora bien se trata de una sición sistemática de los cho- y la Intensidad de su tránsito

gran inversióo estatal que ha feres). aumentan sin cesar. Las vas

ESDE que los españoles, aumentado considerablemente La Comisión de Fomento urbanas de 12 metros de ancho
hace mucho tiempo - el valor de la!propiedades en Nacional merece iodo género resultan insuficientes y no me-
¿dos, tres siglos -abrie- dosfranjas paralelas al camino ".de felicitaciones por esa gran reren el calificativo de aveni-

ron, un camino ee La Ha- en cuestiónsip tosto para sus obra, pero el ensanche de los das. Es imprescindible contem-

bana a Marianao y constru- dueños, Los vhiculos pueden puentes es permanente pero plar dde ahora la necesidad

yeronrlos Puentes Grandes en circularlaorazn de cuatrosi- prvisional el de la viía, con de un mayor ensanche de la
el lugar que lleva ese nombre, multán amn .siempprque una provisioralida'd de equis calzada de Puentes Grandes y

hasta que el Gobierno del Ge- no se, p rmo estacionarlos años (ojalá nosean tantos co- de la Calle Ral de Marianao

neral Menocal lo adoquo, era junto las ac y quelos mo lob transcurridos desde la para que quepan tres vehcu-

mis que suficiente para ca- óOO mmnibus oe is, primitiva apertura del camino los en cada dirección. Estosó-

balgaduras y vehiículos de trac- s d -YuO rd ot ir poimntación con lo podrá lograrse si el Gobier-
orral. Co cl odvro- rr or o ~ adoquines y desde ésta a la re- no Municipal de ese término

miento de automóviles, cario- (Esto último está siendo impo- ciente reforma, pues el n - obliga a cumplir las regula-

nes y omnibos aumentó el sible lograrlo en Cuba por opo- mero de vehículos motorizados1 cionese dronstrución cada

tránsito por l_ Calzada de

Puentes Grandes y también el
peso de la crga. Aemás del
progresivo deterioso que sufrai

el adoquinado, resultaba muy
estrecho el camino para la
creciente cantidad de ,vehicu-

nada da tanto por tan poco

como elanuncío táipreso,

vez que sevaya a comnirzar un
nueoo edilcio o a reedifiar

cualquiera de los existentes
15 metros del eje de lavia.

Conversamos al respecto on
el dinmico alcalde Sr. Fran-

cisco Oroe González, y nos

prometió formalmene que as

se hara. Soro rbarg. hemos

visto andamnias que tienden a
estabilzar la alineación inco-
rrecta. Debe impedirse que se
repitan tales errores, que ha-

rn irposible o muy oneroso
el futuro nuevo ensancH'e de

-ta Calzada de Puentes Gran-
des y de la calle Real de M-

rianan

O blefe - --uno s

Recientemente la Comisión
de Fomento Nacional empren-
dió la costosa y dificil tarea

El Círculo de Bellas Artes y sU . dotarmentercnobrpacar cr
(Continuacion) tica la Calzada de Puentes

Grandes, dándole espacio para
dia 15 l 25 de noviembre pró-1dicas". Hora: seis de la tarde dos vehículos en ambas direc-
ximo. ! -El Circulo Cultural "Dante os y sos ors. No pdo

XI.- Se se4la como horas Alghieri comenzará un cilo
oficiales~ para recibir las obras de conferencias sobre -la -Histo-- darle mayor latitud porque los

de 4 p.m. a 10 p.m. roa del Arte Italiano, por el doc- sucesivos gobiernos municipa-
XII.- La presentación de las tor Octavio Perdomo. También les de Marianao autorizaron O

obras se ve'ificará en el Edifi- se dará en el Circulo el Curso oro impidieron la construcción

cio Social del Circulo de Bellas de conversacon y perfecciona- de edificios que vulneraban las
Artes, Industria número 458, La miento del iodioma italiano, a regulaciones, decretos y leyes
Habana, -por tu autor o persona 0rgo de la periodista italiana respecto a la alineación de los
autorizada al efecto. Esta pre- Ada Giann a Bertarelli. La ma- 1edificios en avenidasr

oentacidn se har acompañada trielüT i está abierta en 10 nrme- d r _ proror-
de una relación en la que se ro 406. entre 17 y 19, Vedado,1 pals, lo cual es ms imperdo-
haga constar: Primero: el nú- desde las tres de la tarde en nable porque la calzada de
mero de obras. Segundo- El nom- adelante. Informes por el tOlé- Puentes Grande% y la calle
bre y apellidos del autor, asi fono: FO-loo!. Real de Maranao son tramos
como su omicilio y precio de -El Club Rotario de Regla del ramal oeste de ]a Carre-
la obra. E! Círculo de Bellos rinde hoy homenaje -muy me- tera Central. Pocos situaron su

Artes extenderá el recibo de re- recido por cierto- a un cor- fachada a 01o 15 metros de
cepción de las obras. ponero periodista de muchos me- distabia del eje de esa vía,

XIII.- Todo expositor que no ritos: Manolo Erry, cuya gran co ro rrglomenoado. E!

sea socio del ' Círculo, estari labor en el rotarismo y en otros
obligado a contribuir para los sectores, le han valido el apre- Ayuntamiento debió, en todos

gastos de la exposicilóh con la cio y la consideración de todos los casos, haber obligado a los
cantidad de un peso por cada sus compañeros y amigos. El ac- propietarios de inmuebles que

obra expuesta. El expositor so- to en honor de Manolo Ecay se cuando erigiroan nuevos edifi-
cio del Círculo, estará libre de efectuará a las doce y media de los o reconstruyeran los anti-
este requisito, la tarde, en el restaurante La guos se ajustasen a dicha me-

XIV.- Los expositores o sus Rotonda, de Cojirar, en la Via dida. Debemos aclarar, en jus-
representantes acreditados, d$- Blanca. Agradecemos mucho o1 ticia que buen número de pro-
ben obligarse a recoger sus .itación especial que hemos r r

obras, dentro de los treinta dias recibido para este acto. portorio accrdieron a lo dcrr-
siguientes a la rlausura de la -El-Grupo de arte "Ariel" ha lición del portal o de una cru-
Exposición, mediante la presen- comenzado un ciclo de activida- jia de sus respectivos edificios

tación del recibo. Una vez ven-. des diversíts en su loca¡ de 231 par-a el ensanche de esa arte-
cido este plazo, sin recoger las número 1461, entre 22 y 24, eni ria ejecuitodo por la Comisión
mismas, se considerará que ce- el Vedado. Entre otros acto1 r- Fomento Nacional.

den la propiedad de las alud¡- figura la conferencia del doctoi
das obras al Círculo de Bellas Luis A. Baralt sobre el teatro Diho organismo estatal ha

Artes. de Marti, con ilustraciones de l efecuado también tres obras
S Noticas y actos destacada actriz y recitador de suma importancia en esa
-Ha sido laureada coo cl Nea Acevedo. Felicitanos a la va: ensanchar el puente de La

Prier y único Premio, otorga- novel nstitución por su labor
do por la Corpañía Cubana de tan digna de aplauso y estimulo.

Aviación, la muy joven pintora -La Galeria' de'Arte de Edi- des, suprimiendo de uno de

Helena Serrano, que, con otros torial "Lex" comenzar,¡ su nue- éstos el ángulo de noventa

artistas, también cubanos . ha va etapa de actividades el pró- grados que tenia y era cons-
partlpiado en la Exposición ximo dia 4, con el acto inau- tante motivo de congestiona-

Paisajes de Cuba en España que gural de_ la exposición del pin- miento y demoras del tránsito
en éstos días se está exhibiendo tor español Xavier Surs. A las de vehículos . Los -ingenieros
en el Círculo de Bellas Artes seis de la tarde se iiciará este cubanos aplicaron admirables
de Madrid. También han re- acto en Obispo 461. soíuco cn Irí tre
cibido Meociones, los pintorres: Aotos pra hoy Touinse o rscss

Rivero Mecrin y Helno Faar -Club Notario de Regla, a las También fueron demolidos.al-

do. A todrs, nuestra enhora. dOce y media p.m. en La Ro- gunos edificios y elevadas ro-

buena tonda, Vía Blanca, homenaje al cas para ganar amplitud y vi-
-E! martes 5 disertará en el periodista Manolo Ecay, ex pre- sibilidad.

Lyceumr el doctor Salvador Bue- sidente y ex secretario del Club.
no, sobre el tema: "Las publi- -Lyreum, a las seis p.m. No se redujo la Comision de

ca:iones menores hasta 1868". Ci- inauguración de la exposición Fomento Nacionala realizar lo
elo: "La cultura cubana a tra- de esculturas de Ernesto Nava- que dejaros enumerado, pues
vés de las _publicaciones perió- rro. ensanchó a cuatro senderos esa

arteria hasta la Plaza del Me-
diodia. Las mejoras tienen un

MASTcros de ora de ocer kiilóro
*Suscribase al DIARIO LE LA MA IA to de lrogtud.
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Tercer Piso

TAMAÑOS PRECIOS
411al 8 4.50

8ý'2 l 12 4.95

1 2 al 4 5.50
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SE PONE A LAVENTA, ¡Vea los clasif¡cad's de este per¡ód¡co!

DESDE EL SABADO PROXIMO Informes:

E L. R-E PAR-TO ALBERTO G. MENDOZA E- HIJOS
y.iona

a -

,::ý7Yappy 7Ezt



DIARIO DE LA MARINA,-Viernes., 19 de Nov. dé197

Zhukv cayo en desgracia. La Radio. e reporta notable atu
(Conoinusldo de PRIMERA)'

(Coof
0

looobol de la 1RIMERA) que también se eliminará del Co- y poder salvar directamente ls (Cootinooln de Is PRIMERA) bs lima para x;
mité Central del Partido), distancias, suprimiedo loo re- ¯'VarIdd d. """ hoblcboolao do! 

Anuncios p 8minares ue se El ankncio oficial de la deci- transmisiones actualés y loi en. tl 'Ministerio de Aricultura huéis de expo
iloran _d oro hoy en sc, vos de los mensaJes en8egistrorn le bre.

indcan que los participantes en pero al1caer la nhe no habla magnetofónicos, lo1 'i.4~ 00 loto dj"bdo 88' ido,
el uadrogésitno aniversario de información alguo. la 88 a do' un408 e Pto. b á 8s , r8 a

la - Unión Sovodoico soo'n loo Los círculos mcd etales loç'a- Enoo oolboldod n, gas 80r8,bdade8 "]epspo blao 'o
088808 880s0 d)tinguidop del co' les siguen convencidos,, onO RodI ViT-- . jo xperoooeo enOiU1i r

grnp

-icola
Fidel 1
ingeni

Imerica.
lontinación de la PRIMERA

s armas necesarias parp pro-
gerlas de o enemigo común,
2.-Que Estados Unidos utiliza.las armas si es necesario.

- insp
icultraor Rafae

en Mosc ensayos e los se propone renovar totalmentet as 0us00aic0 yoro y syUC y su lbra, malva mena natural
.es de tropas y unidades los diarios hablados actuales. tos. y su ibra y sansoviere y su fibra.

adas para la parada del ani- El nuevo centro emi8or se ha. C 8omo cereales se presentarán; Marcas de ganado
rio de- la revolucion comu- .Ja, pes, a unos 25 kil8metros ma8z en mazorcas y harina de El jefe delNegociado del Re-
.Tanqus4 artillería moto- 8 8 norte de Roma, en las proxi- maz, arroz y millo, siendo ne- gistro Pecuario y aroas de Ga-
la y transportes blindados ".idades de1 l08o Braclon8 y cesario presentar 1 mazorcas de nado del Ministe o de Agricul-

roodlooopaspasro po lapr 88 d do 08del 08lag o diactao y 0 000088000h0 r481888000avenas pdern la id r, an ispone de un puente radio para maiz por cada 'concursante, 6 li- tura ha elevado al ministro, se-
Gor ls l Rojo 8088180880su enlace con los estudios ro0- bras de maz, desranado, de ñor Fidel Barreto, los ttulos de
Go0k.hastlPlazRo:ja. :8 del Vaticano arroz en espioas, de harina de marcas de ganado expedidos a

¡ vez en la Plaza Roja efec- noso omaíz, de arroz .trillado, de arroz favor de los señores siguientes;,Stodas-las m.aniobras re-' Sr ha considerado prematuro descascarado, de millo blanco o Avelino Llnes, Fernndo Ló-
nadas con el desfile. Y des- establecer por ahora ellervicio en espigas, de millo negro en pezy José Pérez, de Trinidad;volvieron a su cuarteles y 1de televisión y se ha orevisto pa. espigas y otros cereales. José Chacón y Laturnina Her-

s ensayos se hoen de noche r e' futuro la alimentación p 08 En leg.mbres, cada concursan- nández, de Ciego de Avilal An-
te debera presentar seis libras to o Anta, Felipo Rodriguez y00 obstacuiiooi 81 trjíioo yo dor modepondencia a lo esloque pueden ser de las siguien- Julio Valdés, de Morón-; Josefa

0080081 e p do la 8000' íd-o ooó co o una lntrl de noopia.oíg es variedades, judas o frijoles Muñiz, de Santa Cruz del 'Sur;

Popularidad peligrosa atómica. blancos, frijol negro, frijol co- Pablo Velazco, de Camagüey;

NICL octubre 31 (UP).o La nueva Radio Vaticana es el lorado, frijol rosado, frijol' ca- Ramón Expósito, de Gibara;

NICl o0 80Vo ballero blanco, frijol caballero, Ramon Pupo, de Holgun; Alo-e¡ loi " lo "Zl o'era dema -centro radiocléctrico 80s moder- frijol pintado, frijol de vaca, Iri- jandro Martínez y Manuel Ren-popularo" l diario "Suod-
che Zeitug" dice hoy 8en no del mudo entre los de su jol de carita, frijol gandul, fri- té de Caney; 0s0r Salazar, de

itorial qe "la el m ¡nación¡ clase; y con los de Londres, Nue- 18l bayo, fripol chcharos en va- Alto Songo y José 8 Figueiras de

nriselo Zhukov de su cargova York Y Mosoú de los de m, nas, frijol habas lima, frijol ha- Banes.

inistro de Defensa era ob- vor potencia que existen en la
hukov estaba demasiado en actualidad.
0imer plano de la política,- Erio Novoaara KhruschevBulganinndrá Cuba un gran.

lkooyan.-Por lo t'nto habla'¡ tes de las celebraciones del ani-
aerlo -dice el periódicoo versrio de la revolución de oc-
remos determinar los re,' ubre Khrushchev encuentra ne (Continuación de la PRIMERk) proyecto de intensificar la ma-

construcción q dl asillero ue ha trucción0 de as eros. oficialhooo88oohodelastile%,
estado siendo cons
hace mucho tiempla punta de Santíla bahía de -La Hd

* en la bahía del ]3
64 kilómetros al opital'cubana.

En el astillero.
E. P. D. drán construir b

1800 toldas b
EL SEÑOR 

' 8,s0 tonesdt r
podríaoe lanzadENRIQUE PARRA SOCARRAS 

Tmbi, d80 81
HA FALLECIDO parte del program

bano, se anticipó c(Después de recibir lo% Santos Sacramentos y la Bendición Papal) res de baros de C
Dispuesto su entierro para hoy viernes, dia ro., a las 4:30 p. m., los que suscriben: viados a Inglater

su viuda, hijos. hermanos, madre politica y hermanos políticos, en su hombre y en el der los métodos
de los demá familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan condurrir a la que los 25 buqu
Funerari Caballero. Apartamento F", 3er. piso, en 23 y M. Vedado, para desde allí construidos bajo
acompañar el cad0ver hasta el Cemrenterio de Colón. favor que agradecerán. podiño 0eas0r

La Habana, Iro. de Noviembre de 1957. Cuob.'
Georgina Rodríguez Vda. do Parra; Jolio 0arra Chourrot; Elona Parra Rodríguco; José, Anticipó que IJosefa, Cala, Juan y Bartolo Parra Socarrs; Catafina Pul Vda. de Rodriguez; var1n las exporta

Della, Oiga oausente), 8aría Emoalia, lIaydée, Pedro (ausente), Aldo (ausente) y a puertos urop
Blanca Rodriguez Puig. tonces obtendrían

llevar -8080 euro
o 180 Estodos Un¡

Los fir0antes
- -. acuerdo, que ha

"declaracióno de
mún", fueron loo

,280 dyeM de"Burness and Spañía constructoiVedado "H1iggs and Hill'
"Brian ColouhouT*o : ny", Ingenieros

UBAJ LdL R.,0 F4433 "The Bush Groul
dores de euipo

Desde 1857 F-N 00que firmó lue D
presidente de "Rc
nal", que organ:

- de las firmas ing
La firma puso

das de rigurosa
con Maüt1nez Sá
bano. Este llegó
domingo antepa
que su visita eraciones y parte de

En una comidacelebró anoche> pacuerdo, Martíne
los hombres de

E. P. D. tánicos que "al
-se siente un car

EL SEÑOR de boxeo, alegre,
El representan

nifestÓ hoy 008-MANUEL CASTANEDO LOPEZ ea
pos. -Un campo p

HA FLLECDO - proyecto de consiHA FALLECIDO -ba de una plan
(Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papol) armar autom vi

efecto, sir Willia
Dispuesto su entierro para hoy viernes da lro. de Noviembre a la4de la tarde, fe de la "British

los que suscrien: viuda, hijo, hija política, hermanos, hermanos políticos, primos, so- turing" visitará
br0s y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurri a enero.

la casa mortuoria, sita en Tercera Aventoa No. 2,806 entre calle 28 y 30, Miramar, para También hizo
desde allí acompañar el cadáver hastg el Cementerio de Colón, favor que agradecerán peranza de que
eternamente. tánico permitirá

La Habana, Iro. de Noviembre de 1957. de más producto
0100100888800 140

Aurora Giberga Vda. de Castanedo; Manuel Catanedo Giberga; Evanoglina Pera do y 80g0l0e18
Castanedo; Conchila Caotanedo Vda. de López; Dolores, María Jesús, Elisa, Jos, Expusò despué!
Pilar Castanedo López y Luis R0driguez Chapado (aumente%); Samuel, Rooicler, e del comercio anIris Giberga Touzet; H¡8da Lecuona de Giberga; Dr. Rafael Ferrer y del CaOOl4O;. mamente ha sido
Hermanna Stiooer Vda. de Giberga; Alfonso Solaún Greni ro Félix Fernández de ba, pero ue el
Castro; Conehlia, Maruja, Paquta y Jorge López Maza; Dr. Adolfo M rtíne t Apa- bardos inclinaríi
ricio; -Dr. Pedro A. Castillo. la Gran Bre taña

a los funcionari
de, Comercio b
reunión reciente

- debemos pensar
o desnivel co

siempr18888880t88
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE impedn8te08etarlo".

BRNARDO GARCIA .NcoaB3E R80 mo8GA8 0
.nefectuada en

Zanja, 415. 1 Teléfonos: U-2310 - UJ-3650 " U-107 duba, oo

ooornicaraoüenseG uilleromo A. su juicio,, esta descara0
villa Sacasa, decano del cuer- prueba del domi o soviético tu0
)diplomático latinoamericano,

bló con sus colegas y manifes-1; 1 1 0 0or0Autorizn para
"AgraStc"~o-s o~que eT senr
lle ha hecho para mantener-
s 8880888040". anticipos en
Gestionarán. Univ. Central
Continuación de la PRIMERA)loDoooóodoloPRMEA)Podrán examinar 3

su Posición industrial, mencio- .
ando al efecto la situación de asignaturas Rhor
uestro tabaco, arroz. frutas y

los visitantensamente aoficinas oe
en Chicago
rati, New

:mvocó -aipo para

'lo 0000- Un escoces.
, viernes (Continuación de la PRIMERA

9 de no- los propios "plmos!" de la natu
raleza,CIO secun- Las substancias que emple

4, lo si
la actua-

io *hasta d

Fisica
octubre T

Nohol do Fi
ogado hoy

1Too8g Do
sidad de Co
Chen N8
de Estudic

ceton, p8ri8
distinguidc

í-.Coootru ánd.pl.od.
les estudio

an Primera 8ovocatoria, juev s
0o 14 de noviembre, 2 D.8. 8; Y S-

o. gunda convocatoria, sábado 16 de

8n noviembre, 2 p. m.
!er

Mantieneservicio
l médico especial elde
le-

.alcalde 0 G. Orúe
w

ue Para Combatir mejora -lel la epidemia de gripeýar.

Punionen

En lugar de descartar las eePciones. -Lee y Yang comenz;on a analizar minuciosamen1oda-la cuestion de la base e:
erimental de la Ley de Parlad, y llegaron a la coclusió
d"tue no se había demostradnda con -el hecho de que noubier encontrado excepción

a Ley de Paridad en su formr
sual con el muy estudiado nro0so llamado Beta, pues todo
05 rperimeto r haban síd

[OS mismos -resultados.

Anúnciese 'y suscribasi
aDIARIO DE LA MARIN

Página 14-A,

1 4. olo notlo
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atfcei de "Le Printem , eEEn el 'Santua-io de San Antonio. me Y de .2

Paa2als etd la noche d1 nando Hernández odrgue o hi- e o
PONS yHUES E domingo pimo, di tres, a la jo del jefe de l. P<íllla Naci-- CO1 OIquou da ' a Prl-

00000 P. M> l>,lao fndo en nal, brigadier general Hernno d t000 0 0 0

SANTO la Epecldad P U1 0000la-0dey oooplo-
aaondora aaOor1lo G a lodrl . 0000, enrlora Sodr gooz ment do ooo 00as

85 0 85e géO¯Frnándeo, hilo del eor Para moayor ioino do lo de 0OdiiO00000r rde estos días de JoaooF. Rod gooyaoi000011.alaoálSacroooolOrion~.ído>
Ju"o P. RodIguez y au gentil simpática ceem-Ui h. oíd. con-Id. Hernández; 1 r de la

U~, sefra Rafael. Frnán- f1a& el &dorn floral d.l uagr- l ~ Jan
dez, cm el éuOlida Joven Hll o d9 recinto al ben00 do o r

We.k-mE>nd
y VIrES FINOS WR HNOD E

La Caosr del Mejor Pan yDulces de La Habana Doal.a e ~APROVECHE, ESTA OPORTUNIDAD!

Especialidad en CANES
de lado. los tamaños y la&
ExquIsIto.

"Cake Ponche .
al. Jerez"

Pa para hacer BOCADI-
TOSw con la fresca PASTA
de la casa.

LA FESTEJADA, Gloria Ochoa Roig, aparece en esta foto de la merienda en unión de Nestina Rodríguez de Fernández
Bello, Olga Maotíneu de González, Orla Ortega Juan, Delia Ibarra, Mirtha Labrada y Kenia Rubio, organizadoras del

Para estos eventos s ocia homenaje. - (Foto DM: Xarreño).
le, haga su* Pedidos pornudo teléfonos 0 TW- Merienda ayer tarde en el Vedado Tennistando personcrimente éstasu cama. Club en honor de Gloria Ochoa Roig 

*LA CEIBA s nes T - ---̄ - N Rodrieg¯e r¯ d , has~,¯Uani. Murlá de CrMoen Careas, Ada Valdés,
o.¡. Club, la prestigiosa sociedad1 Fernández Britto y las señoritas Garcia Geo rgl,, Legañna d, Er¡- Moraima Och.a, Elvira Dopico,

Sid po s Marqueses, se celebro Orla Ortega, Delia Iborra, Kena uiaga, Florángl Gonzle dr inerv Li. Iln Ocoz,Sus rodcto so elbo-ayer tarde la merienda que el Rubio Y Mirtha Labrada. Pére, Beba Diaz- d "l Gaci C-Eella A-rc, .agrt FI,
rados con la harina de la grup de sus a0igas le ofrecia Lo oesi pconcipol se adorobo cridad Cocina d( Herrera, Haydéo Toesito Goooonlo, Terina Gorct,

e laaatrayente aeñorita Gloriaconouo rcoso cntro lo dalias Garcla Rios y Connie Rodriguez Lita Ibarra, Ofelio Cancela ymejor Calidad. producto Oha Roig. y gladioas, de "L. DiameIa". de Otero. Digna Blanco.

de la Casa. Ello fue con motivo de su bo- Con ellas y a festejada partici- Y las ëeooritas: sl tarde será agasajada nue-
do coo ol locro José Pontos pos do dich. mcrodn la si- Lourdes Portilla, Katia Fr- vamente Gloria, con una merien-

MONTE No. 360, trnte a Valdés, cocrtada para el sába- guientes seoras: s nádez Brilo, Lydia Tarin, Li- da quie le orcrcan los señoritas
MONTEN 30A ddonu dci pr t es de Glori RoIg de Ooao Luisa la Cebeiro, Maria Elena Miret, Moctho Labtada y Ocio Ortegavlllasged0, Amistad .oviebco, o loo ocio dd l tir. Mora Valdés Serra de entes, Cr stina Taraa, Isabel Pére Juan, en la residencia de la pri-

y Aquila. Teléfonos: do, e. rl Oantoario N.iooal de madres do los novios. Govin, Josefina Comas, Aida Sar- mera; y el jueves dia siete- l
- San Antonio de Padu. Eoooa Tabares de Guitart, Cu- diñas, Miro Estiher Hernándeo. brincará otra merienda 1s sano-

M-2871 y ML-0607 MUy alegre y animado resultá ea Rivera de Rodriguez, Lulú Dolco Mor. de la Vag. ra lsis Irigoyen do Caballo.
esto ho e . o. señorita Calej1s de LeagoadoEstrella Vi-
Ochoa

0 
qor lafue organizado por lloldn do Cooll, Doro Rodrigz

Pub. Plca a lío oi a rIcogoyen tlle, Clorila Maro Rigd El Padre Chaurrondo
Cu. lc h oitlasM r eGo Cotocn Rioco de Roguooi, AidEa a reC ~,h o ~ .

Gorcla de Ochoo, Elsit Dobal de
Guara.Ada Vieta de Cossio, Lo- Psodomandomongt,.to- Conoeste motivo., en el S.na-liot Sal do Doarte, Ad. Cobcc- 1cbco s csta onosico e ocio Lo Mologcoo dc lo Aso- fiesta

00 de Acosail Yoaoda Leoo hico oucrido seccrdote Rodo. ciodó de Católicas Cubanas,nad datano pr tn oco fr'rSaáre, ild Coinade e-padre Hilario Chaurrnd,, C.M. cnl C,,,., el propio domring.,daii aU tanto prtan poco ccoco. ,d. d 1
Nelia Govin de Pérc Gorri.n delegado Diocesano Foododoc do o los ocho y media de la ma-

Hayd- nadz del oale la Obra de las Misiones Parro- nían, se celebrará una misa por
como el anuncio Impreso MarnaéTabio de Artea Mons quiales, Asesor Nacional de la sus intenciones particulares y

Folch de Farns, Esther Jeerra, Obra do o Vicente de Paú l por que el éxito coronce todas
- . ~~~~Juans Martinez de Rodríge evci e rs y dela Cru- u mrss

Carmen Herncndo de Lia,Ad oodd de ro0io y dcor A 's
olets.s Evangela. Soárec de general de lo Asocoocid de C.-

N Ccsbli, Olm Gíroca d F, tólicas Cubanas, si como des- todas la aoistodos del padce
Suscúbase al DIARIO DE LA MARINA Raos, Alicia Goozá0oo do Vidal, tlcodo ~odor sagrdo o podo- Chouorcndo, al que alodos

Annais Rodriguez, Minita Gue- dista. anticip.d.mne.3 k
POR POPELINA de Algo-

¡Esto es más sensacional dón Estampado para
q e e sus Vestidos de Sport

que el satélite¡

1 Por mensuales

¡Nada de fondo! ¡Nada de fiador! ¡Lléveselo en el actoO r

Especial
60/15

Viernes y

Sábado

MEDIAS SUPER CRYSTAL DE *LUXE

1Ya lo creo que vale ms! per
la ventana. ¡Aprovéchese! E
modernista, de primerísima c
expertos ebanistas.

La Protectora tiene siempre los mejores
muebles y las mejores ofertas.

¡En precios nadie supera a La Protectora!
Alre Acondicionado

o La Protectora está botando la casa por
s un juego de cuarto de precioso estilo
alidad, hecho con maderas finisimas por

1 0 . 10RI

PRECIO REGULAR.l5

-UN PAR 1V CTS.
2 pares de Medias y *69
1 Tubo de Stocking Las#-.

En los nvíevos tonos de la temporada!

Las Medias de Nylon con
Stocking Last duran más

porque las protége de los
enganches y-las suaviza.

HAGA USO DE LAS TARJETAS
DE CREDITOS DE COOPERATIVAS
EN ROSELAND NEPTUNO Y AGUILA M-3344eras
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S MA*TA -No Domingo HOY H.Y CY com *~ COMOE
Ho ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 1. n om e .y. .e.12. d,¡ di* M. Ac. CM

a. ~- PE PSsBLICAS
+sieexs-ss CM e4CNE~AC - Tehnclr Fas~I.at taé

F¡cAD5RES A4ET Mada Ori"nt. - LA HEROICA [ROON - IRteCui.resamte 'd--.eWta "sbr Ma 1, raje ýo» 9 N S
PATITO MIGRATOsb0 - Dli. q aataJ de "4 S"~ W5 MM A1.0 WAT~11 ~ :E,

ua. yC J T .yJ Clresy C~sFici . LA YOGIA. U ~ J). D . De Mas-saas-ULTIMA Y AsCOMPLET INFOM CYEN Fn D EBINTSUP6Y-•
yEa Y A ORAFICA INTESNACIONAL en Ce1 1ticUAnYee

e,-A N *. Uniersal, Act.alidsd Zpali.oU N.-DO,
s as AetuaáIdIde.Francesias, N.tficas N-¡.-a- __

n~ ENTRADA: 30 y25 ITAITI. ?A ROIRES PUGNA GANA i a'LED21a ~ u~0

FUMA DlEG R¿O EA E SORPERRO CON SINDOEL -
PA-IO DUPLEX AN?0

M . 4~ .e.aRR .A . e cOLLh ANO D.EERE.

H A WOPI.D-TE EG S .M D SU. "OI
¿ getéSCNO A CAMA*A M~F *U"ETEÉÜDK£=ECAmyrua YUETDM~. L.CNAT sa M~

saaaasaa ea • sa ONTRAO .E YACWAI.ETEC. CDE R3ES ~. ~ 5~

Z. TDW DW. _e cosu~ e ~

HC.ERAL TiLUNE: SELA CAC

A ERTA E L.A PANTALLA. DI DIRTRACC LsM& y. E A t559 555555 RmeESlMOSE LOa PERSAOTEN ZOcOSLAR SEw R H Ny-£ORT a DEfLjDAE D A DDEA NE ROSONES de AGATEA CHRIWsE
RUE EERENDE MANERA DE M -cm Aletda Lee~ ZaRtel

"Msíeit de un cielista"es una de las películas POST: A~s e
CneneScpe. y ETCLOl más ilmportantes de todos los tiempos. Véala COLA DE DANOL CON NA~ ER~~ e.Le a LACIOxYPDOOSER I HONDES DPOGAt 0O LE CUENT NADtE

CHItL WItIs WsL RM en el teatro NACIONAL. Una joya del cinema ¡FOIaDAI.E D.At LOME ELFINAL D OB
JamEs sREGt. Jíuis Auíaos M: - - -. T2S . 2di det t IL I. H.

Ce. . .ime ete ,Ne.ep Muerte de u ciclista" e. .a entre les .pectá l e - a ! Aa, . : 4 .

película de Impacto implesi . in e y bien hch~s que he

.nante. No seo una revolución bian visto en su vida.,L E1 dentro del cine español por la Pu bien, "Muerte de un EPi-concepción netamente ememnato' clista" el sensacionalyesè -,
uea de del gesdt a icedes friete film de c-a Antonio

dee.eeii Nei, c Latíe Bléý ycAl- E énroy P núl
heelosvist en lo que ~ ede ano. bertoClosas, se esreuar iií -ctal-
Peraemeesdecun specedoi r huid. mente en elteatr "N c el
d, las al e ehibe. fil de lunes 4 de noviembre. Esa Anunc p nes lOLamIa Pictures.

av e tie banerode pea ejre pícla craa UN DRAMA PASIONAL COMO SOLO PUE/atel. eycnln". d e táea dele__ño. ~ El próximo estrenode Lasde scaras
-. as. no está escritas con fi. Y .s despedimos po hey c9n

res pulhici rios. Son sencilla- una frase de Francisco Pars, Por Walfredo Piñera
men e la reproducción de un, "Ariel", el prestigioso critice de

de los párrafos publicados por "Información": "Muerte de v C
S eertic eiematcerific. del ciclista , teecamente u a Cma ecibe P cele-d Ceepecienede leí heris c

DIAR 0 DE LA MARINA, Wal- avle, ¡ e l bra dreeatice el he entds eerte in e ie KwaL
(c í eIda DIñer, a xalide la eci-que pcr su aruentoheecctiee L sui eConenecindediVetas (The Brideecet eReriBELLAihee iiñ l .ri le lSemaa del e r rmento Montee. Latinoamericanas en Miami rodada en CinemaScepe y Tech-B

Cbine Español. n es ren re . Co Bisnis di e: Bejeh, Flírida. Al cerrar sus nicolor con . William Nolden,

C e-Esn o . cl.eide . Mer lí el. elC e evend o r.-Sesiones la conveci in, se ha da. Ale e Guinness y Jack Hawkins A
;e ce ee c españl C s a e s e' cencie el progcama de dis- en los papeles estelares, se desta-

TNEA le preaccbaneese veclde s " uertel del munc d. C ibci dele rma para a c especialmente la película en
helendc iene dn e an peliecla, 'Mierte d e ne ncieclaent temporada 1957-1958, que se Technicolor "Sus dos cariños"

h A iu s i ieln ge- clrie y eundaenee enle gri compone de unas 70 pelicles de (Pal Joey) que tiene pen ie
neM hihlescrebiele cee cienee universaí del bcee diferentes paises, incluyendo a plan e kRit Hay~ rh, Frank

ieiaae - 7A "Mcere n cl 'e cne lEntr y Kim Nvak. En 1enue.
- Como invitado de honor a la v pcgr me, aparte de as pe-

. cnvención asistió el productor licle s dadas en Hollywood,
-. Sa. Spiegel, cuye pelicula El hay 19 hechas en México y 9 en

s o ~Y¡Eri¡" puente sobre el rii Kwai". fil- otros paises.
mada totalmente en Ceilán por Otras estrellas de renombre in

UN FILM VE.TADO POR LOS RUSOS David Lean, encabeza el progra. ternacionalquci intervienen en
ma de la próxima temporada. el program raClcbia de la nue.

EN EL FESTIVIOL DE CNES Lac W. Kastner, presidente va temporada incluye a Miguel
de CD umia International, en- Acevos Mejia, Dana Andrews,cabezó el contingente de la casa Francoise Areoul, Brigitte Bar-IEVA ar ESTRELLAS e d e NiuevaYork que esis- dot, Jeff Chandcer, Artur d5:45.y 9; y .- t~~ió a las esiones presididas prCroa nt keg ln

£V KOHAU2 (UNA NUEVA MARiA SHELL Sig Kuciel, vicepresidente e.- F.rd LCerd Jueger, 1ba.hYA -LLEGA, cargadý d l Superv1sión Lat,- Ker, Lbertad Lamarque, Jack I i M
wESTELLA oe ce e que iclí ede- Le an Slín Mengae, Vic-FRUTOS SALVAJES BLAIN m ls señores Joseph A. leí Meilr, Ray Hillíed, Ken ADEMAS: SPENCR TRACY i"COSASDÉ

EEE*E~ -fas-rL4 - MíCnville pe sidente de le t te sola A
JAN JunC Diretine; Meorris Geed- l enat 18-A) KATHERINE HFPRUSN MUJERES"

-- - ---- L LUNES PROL A PETICION man, cnte de Ventas; BernardTE. Zeemnan. tesorero; Joseph N. k .McCnvill eL , ayudante del H- O. M cERA STR ADME A pervisor Latinoamericano; Law.

. rence H. Lickin, ayudante del M i yú,Y.presidente pres e astne encargada

EL Slee GShelde oerndeoHii d l .Anuncia Pro-Arte a Christian Ferrás
reepideeSuecursle; EdLeei-,

úQUE YO V Últimos días de "Mesas separadas" en el teatro ce, del, Dpi iclee de Ve-u! ATL
Representandoí e 'líe pelí ealí H11 e. t. a.

7 de "El ensayo" o "El amor castigado". Véala asistieron los señores Ernesl P. y ceedia. TaO. á'íí Por Nene enitescot.ot & Da maSmith y Heviai y Williamo J. M.- yueas t i 3.%
Eíle cíe Estos son, definitivamente, los EL nuevo teatro Las Máscearas raskie. N excelente violinistálretra Magaly" B. SDldeill.

últIeos dias de "Mesas Separa- ha sido un verdadero gran acier- U Christian Ferr, que fee- L* Mie en Fe Menor de
das" en el tetr. Las Msie ra. le eenneer elpbungue. t. tdn ipludda en la -iBckier

Hyy s óe uel-, Ld, Neteepreadae ha sido contra-' El pasado 13 de octubrese eje-
Heneecn hnaí a or l ta Ccln. depi,. iepee,. DesdeelMOORE JANET GAYNHO DEAN JAGGER 1 ííí de la eeche. Meñna ibch de aire emiedicinado, regie l-- t"d ""evamente P- PeAerdtn eLdtó ten 1. iglesi "Sant Maia

do e unioe ala :1 d a etj yelecearoesexrmaTusica a presenitarle enus l Angel¡" de Roma, la Misa
d y le 45 de n Y cena.een c s c directiva de Pro Fa menor del n st

d rd d A h b,. 1 ee gnci cen raupeecernsee Eleeiückner. Esta
Ia5 iaaaidalrae yílunánse eel heeceee den Aíellh Tu-cio e a é ee Hííc í e l sa fue interpretada Por la Or-

-- i-l i.G'aaroesionasa nista Ferrs fue con ratado para qu e a Sinfónica de Vien bajo

Mesas S eepnrnas" es lena her n le enPrepara Y se monta el un slo concierto, debido a que D, direccin de Weng eg Seca-
FAU TO REIA ( MIN S - comedia dramática de Te- ete . de 1a semna lrxm ,eniad t cir- ! lic~ oo der ¡os

AU R Arence ttigan verdadero eran titulado "El Ensag Ee e amr hehe ece ride leaedí haete L lp, jaercslerpdcí Hen
An.neíTí íí o de direc l An de A ees a"síieado ede Jeíl^" d" __n arei en s oe c mromis ced Brped n. E Da er nerae n

HOY FORENCI - - . S Castro v notable xito interPree Una romentica historiap de amor enpodrá, l ,, ,,r dospromisos dom E p a rc Ge iesace
L-EPO1 d. r.d.LT-aArLFrlVO~ tntie, de AnLic Ree Rene envuelta en la gracia Irónica y y L , H n .1 rct n R .m arte es. Dadoqe

Másn íeícli e e peilí e HeIidi Sn.lí . ATíe e-e La heb qceid d iói e atc e ~lglo 11,u

Sáne i e . Tny peran els de Ciii e Estos recitales s R.c e 1e n Iiítscu bli de músic sa-e r G A E. ct Via r En s" nuevo teatro "Lels M -drm l s 4 de noviembre a las :
1  

re son iepe ehM i-caras" las localidades son n - Anto. R C S Reaé Sánche, d de la noche e c le tee de rSeliheeeg greelrCící ,

PEU EX~zn , ot ,a 1 lo c H O Y d -c dcí e el iédc es6eaP-tcie d rel cord o deorieno,

seo e s . » d n s pen- n dP-a p: de isarde. Como.y se-e la ejecución de una misa con
nea. RD ierivaciones. desde las 9 dro PA té Astorda. que rel are- hí h c d ii n iade u ne t d- coro y orquesta, puede ser on-

lPuh% eeiI CHNDE MAD dejf 1ci el~ wi eíee Aip8906de pi ~eeie A-C-re le~ 1e.ií Aei ceíí qeuniad petcuando Ahe i ed íec epeeid

SThAAl e ua mañanao oielieeeneii.iAíí.epernedaBirncea enidd-i h'a de un slo concierto), quesiderada omo un natecimien-

t e s d as del de. r11 .i nne dacl. iedt éste seria para ambos tur os,lto de carec ter extraerc d ieoen
rcese i esans ed. o lM s M íeo cP e í de do -As de c lía elquerido dismi-ela historia de la música sacra.

in de da cón. M. Torres y Julio de Carlo. o r Jl a í J s.te n r de re i d s ad.5 Intercambio de be- entra
U- piitnd5cal.aa ua SaOsbDrgo ycO1ber'Íin -catalogar el fim A. G. M. "a Ley de los a.ýssta slu turn rrespondien- 1En _olab ración con el "Moz~r

CIRCUmomITO pclcelcleieiiA Cee ce. sino elpceime terd l p qee eloseieMieeede Slbioeleeetd

A A QA halientes". Co o esto ada ignel. ¡V alo l- d-ienideCr El eilepeiCee
rlás auedan sir escuchados pot los Es¡eads UnPieos de Améri-

310 y A través de todos los tiempos que nos ofrecerán a partir del todos-los socios sin' distinción del e, ha elaborado unprom a r
___AoE_ que el cine viene ofreciendo pe- Próximo lunes C teatros "Am&- turno a que pertenezc od un in de

lcula de las d nindas del r ", "Rod" y "Santa Catalinh", bien; el lunes e n- e E e e programa se dis-
. oS a N Iyo. , Ost., nurc.a.s nos ofreció nada 1.q "'snd st pe de ' e Para 1el nede noche, snrte ued alguo d l ee del

I LI DaL A:lo !S , tan emoclonante Y que inanícu- pel colas jamás la Podrán olvi- respetarln l.s asientos de los Conserv tein "1Oberlín"* pgsarán
F3de s s.id e ch teeur y les el. ecr d ñ. de Asi estudios ~

constante tensión nerviosa. Al Como un anticimo solamente socios dle Íarde Lede sstr, eV"M .rteum", el bien ireputd.

§6L§ CONTA EL MUNDO ver la pelicula de la M. G. M. les .diremos que una bandia de sentándolie en.iIos, aZlents que insfituto de música de Salzmurgo.
filmada enCinemnascope. Y Me- asesinos extermina y mata . la- estén des-atipads E miérce es,1-

JUMDEOQ t~~~~~~~~~~~~rolor, nos ponemos a Pensar do un Dueblo Y Por casualidad E. diadlrct e rdsrs- E stM beDrtrde a

ía ] es loaiae delA m

que lo pa nizadores de la oran uno sólo de los habitantes de e eterán reiei ciddes eidcíhAdeleistracdedl seiei sPEklA BE 00NTONE n a ci n norteamericana eran aijuel lugar quedó con vida. por ~oIos del turnó diurno y 1o . eto ainls aqec
hmbres de pelo en pechu, como no encontrarse presente a la ha- cias de noche podrán esi,ý Prende también la Opera Nacio-pas suele llamars~e a esos hombres in de la matanza. Qué inocentes igualmente. sentándose e n »11,,, l Brghaerd Vea

csadDs y valientes hasta lo in- es aban aquellos bandidos allgrsn cpds eet o alcóipeitmnee s-
1,inaAs1l~~~~PA10IPNIN PAIO #Eo-OEAASD-OO,.9 rb1i creible, cer que hablan salido con la d., los .mantes del .r1 .¡,u¡-l d. 28_de seritiere d. ese 957,

11, 0 A1 E0 FEAA ET0 Mucho se escribió vefilmtó de suya. Nada más incierto. Aquel Lo de Christian Ferrás, podrán a los 48 años.

11.1 0la familias que se aventuraban hombre solo, pudo derrotarlos y escucharle en los dosareci ta1,5 Marboe había nacido en Vie.A OR LA EU0UA MA DISUTlD a olonzar l Oete, ucho, p- extermninar es. EF qé fra rgaa enteramente ditn na y en 14 entriS en -el servi-
A0LAMBA T PLAUDDA DE A00re muchos pagaron con sus vi- Cuando vean "aLyd sv- 0. .cio mi itar del Estado.

TERas. FIC . (:0 1 Y1 dos, s~llmente lostvallentes Y lientes" podrán ver el fitum más La ietv ePoAt u oodrco-el ecótasaviPa.d. Laua o ,e .ca. et. anunciar que ha re-: cultural'del servicio de r:ensacao.o.t. deo e sDetspsedidh t a ehaugde n v cibido .una carta del ten . Lo ~11 1. Cancillería Feder 1Zund.

S """""" De SOlt de los ~~indics Piel R.i., tagonizad. Por Stewar rner dSnceui ordole L 949 e. a i
a~o DARIY Paro entre aquellos coloniza. hnaFeigyCilWls ieca emcagaea r-i actuiad. E colboran 11. d.es

r 1s. .i. ., dMre habian hombres que supe. alguna vez recomendamos una f a, e mnucha gradd y ecn" nclbrln ~e
~~ - --- ^-- 1. 1~ -- ~ aque an noha ýdidorecup- lcritor Rudolf Brumnnr e cr ¡-

A OLO raban en mucho a los más car- película lo hacemos en esta oca- rsefectu ada en dis sas i 11ecnai conociderr e, E ,s S.-.,,,. ,.,
.uasa g SALASEN niceros y sanguinarios bandidos lón la seguridad que nos lo ese artista se ha isto obligado film "lo. de abril-de 2.0W', uca

EIliedeleíen bandadas y s bn agradecer. La Ley de los a cancelar dos Éus comromi- pardia satírica-de la Opdción
,R ADIOCENTRO, ¡#me. MuN Ell s ivín

t
d V e ~ elqetleeídA l í e

---aW~0 viví,.ASO repartí'an el botíñ y hasta en¡r v Ltes" es como Para. verla re- sos inclusive el que tenía con de -Austria por las cuatro gran-
. ." - emnsellos llegaban a odiarse hasta 11s41 e, s.eoioat y la'ópera de Chicago y los con- des potencias. En 1953 se hizo

," ; e.eeíea SLIA exterminio._ Pero en historia l az hasta elparoxismo ciertos de La Habana, que esta- cago de la dirección de la Ad-
ban anunciados para el 9 y 11 de ministración Federal'de los Te.

.__ noviembre. Sépase as. tros Nacionales ile Austria. Baje
IO i Nueva Galería de Arte su dirección se celebró la solem-

Arte y C¡nema LA RAMPA para complacer el Y 1 m m •Un"a nueva Galería de Arte se- ne eei guracin del eato de
Arte y C FLORDA FAVORITO r enurda ee hate Iude heyl Oerea de Vieca e del Bceg-del ublio,. Trátase de la denominada "Co- theatr, ambos reconstruidos des-

deseo del público, que así lo ha pedido, cee F H lor Luz", sita en la QnaA ués de la segunda guerra mun
"- COLUMBIA POCTUREs prese U~e Prmducio WILLIAM GOUZ nida 84 en Miramnar, iua di al. Mar'boe nomrbró a Herberi

anuncia para el próximo lunes, la reposición recci ostent Magaly B. Solde von Karajan Director de la Ope-ble pel' la "La Los M E RI O ll ra Nacional y al doctor Adolde la huamana e tncomparabe película "La -a - (T. E píe a ie o) La apertura del local será de Rott, Directorde Burgtheater de

Strada", preainada en todas las épocas. Veala co a E 7 un E eposi in dei ntur Mar c el rie crneKATHR4 yy Escultura Cubana 1957 tor del conocido-libro ilustrad
Pocas son las eliculas que el dinaria y cataloatas entre A. OMPAS CAIPsO Mucho éxito deseamos a la sobre Austria titulado "Oeste-

<úblico, pide a un teatro que sea elículas cu mayore . premios dc nueva Galeria de Arte y a su di- rreiBuch"

repuesta e el mismo. haya logrado.
"La Strada" después de haber Evoquemos de nuevo 1etl- --

tenido su estreno apoteótico en gios que a "La Strada" eeitiera ma dad Y de arti ennoblecedo- ación con Zampanó, rudiY clo-

¿rte y Cinema La Rapa", así el destacedo Periodista y profe- res d4.a literatura y de la esce- lento, mente brumosa y torpe Y
como un repr s extraordinario, sor J. M. Valdés Rodríguez en la na". entraña enconada y spera. Y

volverá el próximo lunes a la Sección de "Tablas y Pntani " "!La Strada" es una historia entre ambos cruza un instante y
Pantalla del mismo para compla- del periódico' "El Mndo". sencilla Y profund, ungida de juega un papel decisivo el Loco,

DOT cer con ello a las mUchas eopec- He aquí algunos de, los párra- pesilslamede íes fu ileelded eiiilibrit, ce p celullns-A UCIRENDO TN OOfOOSSUS fee qee yaceee r carta o tele- os de la misma: "¿Cuántos filme y emoción en ge uino% términos ro, inteneionado y gracioso, con
PiCARDIA enC~.scp y Taelchncl« l6nicamne hs(an pedido su reno., con la categoría huimana y la en- cincmatgáio sl hsoi u ilmr erznbsat E

. ff-. i - tereza dramática de "La Strada" di un alma - diáf aía y simple.- a iuzgar y entender a los de-

FiTS u Le Strada" es la famosa obra (Lá Calle) nos habrá dado el i- lierna y delicada, rebosadi de els". O E ANVESRLMOSFi C íiiAD lR A c i F ed e ic F e ll í cn c eun , d - n e u n iv ersal? A caso n o lle gu en h u m ana sim p atia, -a n im ad a P o re cs ebeee ce L lira-

E. s S N- r rección adnirable jlM e Gi- aeedia docena, comoson tm- un confuso desei' de! servir, de da' posee una, exceional niVitrode SICA Iyome SANSON ÍATN litaMsn.A yQinybé,ecsslsnvlas y las ayudar. de ser útil a alguien más dad. 'producto de ser el asunto,. L M D
MarceleAMASTEOIAN Rehurd Bieihaiceeecierene pie laíeae eí ued e - desvalido a nique ella. Es la his- el escenario Y la dirección obra

elogio.de una atuación extraor- carse a liertos arquetipede -hu tori dé Celsomina y de su e- ds Federpí Felln .
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CON LA RVDA. MADRE Elvira -Herrera, apaeecen en esta foto de-la junta de ayer en
el Colegio Eucarístico, las neñoras Lucrecia Ortega de Cuadra, Ofelia González de Fer-
nándes Campos, Macna Teresa Alonso de De la Cruz, Edilla Figueroa de González Ca-

brera y Matilde Luoha de Alonso. - (Foto DM: Karreño).

La junta de ayer en el Colegio Eucarístico
para el Canasta Party del 14 de Nov.

Como-hubimo -de a nciar n Estor-rde delegoys yexhlbi- n - -restajunta de ayer, la
la mañana de ayer se celebró una ción de bodas stisendo org- que asistieron las siguien per-
important nta en el salón de nizada 'or el mencionado Comi- sonas:

eib d ol caristico, et de amas a beneficio de la En primer término as Rvdas.
el Country Ctb Pork. Escuela Gratuita de Niñas que Madres ElviraHer ra y Guada-

En esta reunión, que fue con. funciona anexa a la Parroquia lupe, religiosa el Coegio Eu-

vocada por el entusiasta Comité del Corpuj Christi. carsco.
de Damas, se trató una vez más El precto del ti e k e t para Ofelia G zález de Fernández

del Canasta Party y Fashion dicho evento' ha sido fijado en Campos, ucrecia Ortega de

Show que se efectuará el jueves dos pesos cinuhnta centavos, Cuadr - aria Teresa Alonso de

catorce del presente mes de no. con derecho -la' merienda y a Sant Cruz, Edilia Fitueroa de

viembre, en los salones del Club t ar en el sorteo de cuy G olez Cabrera. Matilde Luel-

Náutico de Marianno. bonitos regalos. o de Alonso, Elisa Gandia de
Estos pueden adquirírse 11 F ernández Travieso, Gaudelis

mando a los teléfonos B9-14 y Beguero de Bourbakis, Andrei-'
B.-540L ta Oliva de Martinez y Bertha

CURSO DE irportgntes acuerdos toea- Monzón de Dauny.

ARCHIVO "En 1 plomacia musical el
REINGTO RAN r n rolí es la nota amarga"
DE CUBA)

Elmundo comercial requie-
re máx tna eficiencia en el
anrtti de dato, onoes "Esgtinula las reacciones más negativas le la
nuentas,.orreoysonenia,

omnarla téc n tapoot gente joven", dice el cantante Frank Sinatra
para ¯seretarios, taquígrafos.
mecanógrafos o todo etque Por Frank Sinatra tables de contacto que podemos

Oesno anopttar sos conocinoten- eit

tos comerciales. (famoso cantante y actor de cine) efectuar con otros pueblos.

La Havana Business Acadeny (N. A. N. A.) Países que nos tienen por un

ofrece un interesante curso gigante tbrpe y hla brutal, re.

de Archivo que comprende, NUEVA -YORK, octubre 31. consideran su punto de vista

entre otros aspectos: Estodio (EPS).-De si el "Jazz" progresi- citando esuchan nuestra música

de la clasifinción alfabéltica vo Dixioland, o las tonadas po- Y conocen a los exponentes de
-Co co lficar sob ola thad- o-
s de divistoones polticas y l- pulars, tiene un efecto mnás la misma. Es el artculo más ame-

cales-Convenienla de los positivo sobre los pueblos del ricano que teneros fuera de

sistemas verticales-Distintos munno bue cualquier otra cosa, nuestra riqueza y poderto (que

tipos de gabinetes de archi- excepto el PlaKMarshall, es algo es mucho meos querido en ul-

vo-Los folders o carpta-Ls ya por descontado. Pero hay odlo lanar
gutat-Tb.o pestaOao-Alti- una reserva q el"Rock and 'La núsica.comoel ajedrez, a
nsotdo del nódigo de nílOt 1 ot.o -gý,ia- - i t n n t - .o

lsOsos-Olotncs i dots-l. e dco delnouente non píed a 0doo tionLSd 00

tema geográfino-Cómo mante- tilla, mite ms inmediataoente el lado

ner el archivo en orden-Equi. Se ha demostrado repetidacen- saludable de nuestro carácter.

pos varios: Kardex-Linedex- te que la mayor. Parte de nuestra Concediendo que sus raíces no

Archivos-shelf filing-Follow- música es respetada y admirada son étnicamente nativas, se des-
up tolders- Twinpakt etc. por todos los pueblos del mundo, arrolló y florecid sólo aquí, el

LAs clases se ofrecerán los los -uales, debido a una diploma- asilo de docenas de diferentes

lunes. miércoles viernes de cia insegura por nuestra parte, pueblos oprimidos, La amalgama
O:W a 9:40 de la noche. Dura- han decidido que no somos los es lo que se conoce con el nom-

ciOn: cuatro semanas. Costo antitriones o vecibos más atrae- bre de "americano". Es úniro.

total: $15.00. El curso comen- tivos de la Tierra. Hoy uno puede otr a músicos

,lar san 00 Marshall Stearn, en un infor. da jazz de gran talento en paises

HAYANA BUSINESS ce en la Revista Sabatina de Li- que.antes de la última guerra co-
ACADEMY teratura, sobre una gira de Dizzy nocian poco nuestra música y no

000e 55 01 1.055. entre a y Gillespoe y su banda a través del hacain esfuerzo por comprender.

10. Vedado, r-ns Medio Oriente, demuestra clara. la.
mente cue la música ha produci- De si es o no es un gran arte,
do uno de los pocos puntos acep. eso no importa aqui. Su valor h;

sido publicado non riticosy

tudlantes de ta reputación, y
ellos continuarlin alabándola du.P& ' E R rante años. Y buena o mala, cau-

I i C sa que millones de personas, fue- adloEsds ndscrn
ea de los Estadosios creandPintura Viní.ca qu nismo7ancrdo, a
misteriosos y tan infantiles com dos,

los representantes de nuestra po-
litica extranjera les han hecho
creer más que a menudo.

Este aspecto de esa música, aD .u la cual yo contribuyo -bonitas
ranciones, con un fondo de or-
nuesta musicalmente competente
-es también un. fuerza c-nsi-r.1 deroble para lo bueno.

Mi sola tristeza es la ineansa-M m posteble insistencia de las compañas
de cine y de grabación de dis-
cos en proveer la forma de ex-
presión más brutal, tea, degene-
rada y viciosa que he tenido la
desdicha de escuchar. Natural-
mente, me refiero al "Rock and

"Rock and.Roll" estinula
las reacciones casi más -negativas
y destructivas de la gente joven.
Huele a algo falsificado. Es can-
tado, escrito y tocado en su ma

vor pare, po individuos creti-
nos u letra es disimulada, soca-
rrona, lasciva, de hecho, sucia.

Yo deploro este afrodisíaco de

ylor podrido. Pero a pesar de to-
do esto,,el grueso de nuestras ex
portapiones musicales tiene uno

de los efectos más saludables de

I ud.todas nuestras contribuciones alPara una belleza ldo.

decorativa y potección -

Re aquí belleza y protccitn perdurables en superficies

internas o externas coco piedra, ladrillo o concreto. La

Píntura Vinflica Du Pont, lista paes uSar, se extiend en
seguida a brocha o a rodillo y secaropidamente. Viene en

36 herinosos colores y en blanco, resistentes al leali, al
sol y al mal tiempo Y es economica porque dura muchos
atos. Vea hoy miso a su distribuWior de pinturas

DU Pont.

sos a 11 @.~A
P ooUAP nm sea .

O .s 550" 1-s

nada da tanto

por tan poco

como

el anuncio

Impreso

Cr¿nfca Habanera PíginaT7A

rína González García, tan. bonilta, con el joven cntador pu oda de día
co*Saturnino J. Alvarez GOn- En 1a gIcUa de 10,5RVd<5. P2-zalez. rsPa nsts n la Ví'r>-ra,

Contal motivo publIcamos 1d Pe celVbrVrá hoy, vieriesla bo-
totografta de la orIta Gun- dadea r r

qos ydeli rJo- 1 cado-nozá,tez, que es hija llsho o a Fernándolz sánichez ror)l a
soManuel Gonzalez Gnza b r y 0 0en JorgeoRuíz fe-

y de su esposa Mara del Car-,rrermen Oarcia P la noce se
Para las diez y edia de la holla fijada la n i

ma hna &e talla flada la nu a que erá i po
cial ceremona, "guida de la mí o. ñ ra Ydel rra Forrerdo Riiz.

de, velacíone r d d ocro yel C

Apadrinaran la boda, la rn. los Fernández Arrattc, Padre e
rita ktamona González Mupiz, 13n9,via,
ta del novio y el Y o La r __are _.
Manuel González Goconzal; yid
misa, la s. ra Catalina r 

i----
Verdera de Gonzalez y senoi
José Gonzlez 1uz,1 I d c c maa
contrayente, y ut*mó

Lostesti lgos: -
Po p dte eo Marina ira r i elefante de seistonefa-

rán la señora Petra Verdera v iu. das avan Ao a grandes zan-
da de Mir. las señoritas Leoí,u0 cadas contra n:eonro jeep.Garcia y Camelia Garcia y la unleacoss-ah~
senores ~un Gonzalez M.- oal eoco so o 0000,

ñiz. Virglio'bMarrero, José Rano jugando a a~ de 10 me-
Garca, Fanc í iiDona La tíos de nosotros. jirafas a
gans; y por part-e d0waturninu,

os seres ,audel Martnez, velocidad de ca" en pie-
Jorge Ayala. Juan Cueto. oc- no galope." En SELECCIO.
toe José Péez CubiO os, Moi- 
no bsCorderoJa V NES de noviembre se des-
Rodriguez, Manuel Amado Lo- cribe una caza de fieras con
pez y doctor Francisco Suarez cámara en vez de ciabino,
Lo tegui.la boda civil testificaian que es igualmente emocio-

rella, la señora Catalina Mi naote y puede ser más pelí-
Inodero de Gcolot la o 01 odoodo
ta MarinaGarcaerFezaylose e grosa. Lea además un gran
ñores Fausti;o Garcia Porezo y libro condensado y muchos
Manuel Amado0LOpezt yP co íio t tículos omenosla sefrorita Ramona González-:

ina LGOnz( e z arcut Muñiz y los señores José Gon- Comlre hoy mismoola re-
aez uoiz, Ra on Gonzazc 1 vista SELECCIONES!

domingo diez del presenteI en la iglesia de San Juan de Le- Muiz Delfinoerreira Gud o
de noviembre, se celebIar tran, la boda de la sor ta Ma- Resñaremos esta boda

-Lleg -e--

conviene drW.
bien abrigad

Duerma conforta blemente protegido contnq el frlo.: C>ost
excelentes frazadas aseguran suono plácido paro a

la familia durante las noches de temperatura variable. V,

,.o',o a- Preciosa frazada en raydn

y orón con flores sobre
S ,fondos amarilo rosa, azu

y acqus. Tsaono 72x9.
Precio $18.50

b- Frazadas Facutoe n blanco
con franjas en tonos más
oscuros.
Tamaño 150 x 200'

Precio $2.7
Tamaño 160 x 210

Precio $3,.10
Tamaño 170 x 220

Precio $3.45

c- Util y práctica frazada to-
maño imperial con flores
matizados sobre edioos
tonos. Precio $5.85

d- Frazadas importados en
cuadros y flores en colore¡
azul, beige, verde y roja.

Camer. Precio $4.75

e- Fina y práctica frazada
100% Nylon en 7

2
x9O en

14 colores algunosoodos
tonos con gran orlo de so-
tln. Precio $15.50

t - Frazodas importados en
rnydn yonylon con fino ri
bete de satin en 72 x 90
en rosa, azul, cqua y co-
rol. Precio $9.35

g- Frazadas americanos co-
moros ribeteados de sotn.

Precio $4.25

h- Frazóci.as Beacn -en to-
mao 72 x 90 en tonos ro-
sc> postel, acquo y-fresa,

Precio $8.50
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Maaera I. 30 elf. M Industria No. 414. - Teif, M-44174 nep~*uneo. 397. *flf L-l15 CA1 ren elr atifia:to rde 14 9p
ffitBneá?at No. ti§. Teléf. M4-49S Iadel ea0llez~ Triuntal reaparición, de Los XeyÉý' ,n, "El

Desde la 1.00 Noticieros. SI VER- Delide la 00: Noticieros, go : aritas de la noche, Otros tlem-
Desde las 3.W: Noticieros, SOM- SALLES HABLARA echnícolor), león Africano" (tecihnicolor 'de W. p y a corts. A las 12: s Ver- Caso de la egría" por o Cna 6

BRAS EN LA NOCHE, con Esther con Claudette Clbert y 0. Weiles; D ney): EL TONTO PUBLICO NU- salles hablara y Otros aiemaos
Willitsos y George Nader, e HIM- MARGARITAS DE LA NOCHE Cl- -d Ró ULO CinemaBCOpe No. CEllas Gantío) G sad -_ -_-

nO DE BATALLA, con Rock Hud- nemaScopy Tech,, ron Co.o- UbO SITa y ERAN CNTUBYg (SaRía Pal) GRadales-
es)-B.d co Redoltn yIO. U RA, Co Udagada o Hída

4n TDCrA. L ,o- Margen, y OTROS TIEI s, con, U U le Olít. mil: con Emma Pena¡]& y Enri 0Dc CINCITO: NotícioCR, documentil,
r 4.Terua 25aL o 2n. IVRNo eta, mayores auy d ared a pís ldil',artonesr- g r

25,-oNoOCCo LICSaNNC'M-aCC LoTHSTOMBCCCNRoaSCI yoo Ríose-p J¡.Entada 50.A las,11 p, m.: SíI TOS- HtC1 Co lyado. ared-,RCHOa a Por í4fh.ot. alió

ALAMEDA SALLES HABLARA y OTROS CINiaE U y J. lic _ _en y bh__a,

Rio' TIEMPOS ECUrada 40 CIE5 0B-alSs Uita
OTaEEaPalO.aEnatrada.alOb OLSIM P C La cosecha angrIanIa ya. CHr- ABPAR PBEOJH NS oo-2 "Los X reapareoieron en

esd o¡la 4B' Noticiros, 'LO- CINEC TO Lb. yS Calda. - T.lO. P-711 loo criturado en la actual- "El Casino de la A1egrí*".

EELDES. CC4 Lucí BnCCe Jo ilSln Soafael y Consladss AO9N7 Desde las 4.30 y .1 Noticieros, CITY HALL Los rebeldes. La callo dad a cuatro r Este magnífico
rE McGEy ,, A LA SOMBRA Desde la 1.00 NottICero. Sirenas 0 HO OR RU REHTINOlí Ca. ío MOS:íEl último cu- atracciones a extraCOErA, - ItB gBnBIIn RCO r-B

Oc LGULONACCHíhCIIlCsIaaCloaConem coCaCH ToR. coR Jamea CUATRO CAMIO lAío 0 tacoo BRSCaas que eago Cba,'«taodí.

TD MUiol MogAon LCna oCvIes Noijeroso oaCionea- Catey, » ano en Cuba EL UL- plé y a. cortos. han de ofrecerle altsia je- nrif popularidad. Oix a u&.
70,oddy 50.iños 30ct. L suoe).a ¡noierus tneials. Lsp PL TIMO UPLE (en colores), con CUBA: El maravilloso enmascara- rarRIa a sus trBunOOs nad. y ia ii,

CO BagCCnC 51. Níños II CCs OsCa IuOa IComeIaI. Loa CO- Sarita Montiel y Armando Calvo do, Fusiles robados a. cortos. Eq ao- e O radio y l

Is do Nyoka (epis. S). Tenorios Luneta. maiyores 60. Balcony 50 DORA: Los ojos del adre, TomaSI- gramas por el 'Canal 2. Ampa- en teatros y nite-clubNs, cons.
ALoAZAR de playay Gonzalito (cartones co-o y- La-venganza de muerto. - - .

lores CmemoScope). Entrada. 30 y DUPLEX: Skabenga uror afri- Elo HiHOlIN Nará su deNut es IiIoE aossacioalea

Consulado ya Virtudes. PAA-LAC 20 centavos PALACE cano) cartón, noticleros, eb. Cuba, para rtificar su con- Después de larga ausencia,

IIs L 0 laa;aoaal . 153. Rs TSL. ILB-íaaí EDISON: Laalsificadora Rififí en- diciones de excelente actríz y han vuelto. LaO telespectadoes
a E an croio.CBritt CSNE íí Y íí ClC o alSDesde las 4.45: Noticieros, do her-os mujer. Janiíí lol Crobirs O aEuaRSESuoStO

CALLE (Gata'í CIN 23s RCy 12 llOOSNICoEO E -

Nielssn y Pter Lindgren, y LOS TRA, a 1 y1. Vadado. - Y-aaa TRAÑA OBSESION. con Eleanor MAdinera. últos de es mr famsa y riieron co. ac
REBELDES. con Lucía Bosse y Desde. las 4.15: Noticieros, RICA. Parker y Richard Boone,. y SAN- inero.Cco. Reina0esIoroOnoeaoo. ya iRceroaaos.mOR

Jean Pierre Mocky. Luneta SO: Pre- JOVEN Y BONITA i.echiUolor). GRE SOBRE LA TIERRA. telores), VORITao hermanos co como intérprete poderosa - de ado los dos números que
ferencia 40. Niños 30. Tertulia 30. con Jane Poweil, y LA COSECHA con ROck HudsCo y Diana Winter' FL de al.o y a Caiys,

SANGRIENTA (CinemaScoCe Y eO- Luneta 50. Niños y baicony 30. AF LOCsOArAnoN A'co yal Calcaos. mica esaola.' Jbaio- ligio' aoC . 01 ceaparición.

A MIBA 8 S A D 0 I lores), con Pier Angel¡, Me Ferrer, las 12 p. m.: DIOS ESa MI JUEZ a lCsiodla Alga"tu.

AMBASr dmpaDa. 1 John Kerr y Michelle Morgan. Lu- SAADIA 0 M GRAN CINEMA: LAyenO le vabn- nes de PuMarej, secundadá Vo una Amena, agradable su.
de la Plaa ros, - neta 70. Balcony 50. Lo- yAAueA Yril N os T l errr. _o por su magnífico conjtnto, diCión. SimpCCtiCoC

ooodolas 00 NoCCiSCC. CO-PAYRET SCAN TEATRO, (Míaaáo OlEo RO OSos MorllC EHI1O AllR.BNRUR laSO

MlANCHE' (Cinema5cope y colo- - CITY HALL Prado y San José. - TelEf. A7137 nes de una honra, El principe Otro nombre que mucho dice e Sos humorsticos. centralizados
-res) con Dana Andrew-s, y DES- Ayestarán y a. Pablo. - PL-131I l bandolero y a. cortos. - 1 do Rcn5lO CarOSSOOcNmp- POE lla Laoo y GIIlEN

COCINA. INC SOLTERO. -cOC Don Dsels43:Ntceoet INFANTA' Al omE5S 0e1 CalUECc, el de RelOR CrosN, iSpot AJESli LzoyGilem

EDID C. D E G.-íoLshall LECOuneta Desde las 4.15 y 8.15: Noticieros, noDen Cba FUEGO EN LOS LA- oComos dc C cortos , sitor italiano que ha impuesto Alvarez Guedes. Los bailari-
ry yN alcon 50 LA CALLE (Gatan. con Mj Britt BIOS (en CineraScope y techI- LAWTON: El da que paralizaron su estilo entre nosotros con nes norteamericanos Jack an

-Nisson y Peter LiNdgren, y LOS color), con Robert Mitchun, Rita la tierra y Dermetrio el gladidOr. 000 grNbaCO.-Y CORO al lo Bort PalIoE, riRdiOrHR SR

REBELDES, con Luca Bose y Jean Hayworth y Jack LeOin, y VI- LIDO, o osa 1 ddoy.

AIer MOCky. LnoMAYOres '0. DAS TRUNCADAS, con Robert a mujer marcada y a. corta's. anterior no fuera más que espléndida labor. Y entre las
Gallan y concordia. -M-131 Balony o. . Vaghan. Luneta, mayores $1.00. LOS ANGELES: Fuego en los la- suficiente, Lucho GatiCa de variedades, se destacaron Es-

Desdelas 3.15 Noticieros. estreno D UPLEX Niños- S0 bios. Vidas ncdas y a. coro nuevo, con el maestro Sabr ther Borja Y Luis Carbonell.
'OLUX. liiCCInnoi EsosaC lo doy,

¡. Cuba EL PUINCIE Y LA CO San Rafael y Amistad. - A-0s07 RADIOCENTRO Lo IerIoada y ascorts ' Marroquin. Una constelación El ballet de - Alberto Alonso
RISTA (en IeclINinioo0 con MC Ma-voasuc

rilTA eny LancO OiCi' U Desde las 3,00: Segunda semana "L* y 23. Vedado, - Tla. Y-930 MAJESTIC: Tarzán y su compañe- de estrellas internacionalbC rde CvOaOSCaRo las dos pro-

LO FALSIFICADOR, Ion n de CExitO. estreno en Cuba SKA- Desde las 4.00: Noticiero, estre- ra, La estirpe del dragón, Her- primerisimo cartel, en -el'1- Idiccione coreográficas, la
UNCII1 yLoNdBiiNeOO. Lulneto. OCSGA (FurorrcanIo), en 00 no' n Cobo- SISIOSUYLAURA. (en niNaNO ante el peligo Ca. COCIO.

CrCs 0100 bCo 00 L CCOO ENGA nCin dciranoIenl do Vsta \ibn y coores), cotiOPeter MAZANARE:R H noso . SNrSN' dENrooarollo. Prueba indiscuti- primero con Manolo Fernán-

la rs s argo metraje. Además. "El mar Itl Finch. Kay Kendalt y Muriel Pav- mas, Hermanos ante el peligro. 3o ble, una vez más, de insupera- dez en la parte vocal. y Elena

ARENAL 1nos rodea" (en teciroIori 1tr- 'hNN N ONGASEOy E LA U-OA. con ooínaoos obOre TokC U a'cor toC ble nivel de nuestra televisión. del Cueto y VicTOr Alvarez
caí. d EIíRiao a -0-010 ICCNiEis, íNCO 10 OCNad NiIbl NOI ECGoo alo, L- CACCATECON0 NII5 HTO ONI'IIONO yUCHC0UyNS ENCololy. Saltla

Cal. s Columbia y 4. - -C515 160 centavos. S Ios 0. O .

00sd0 10004,0 NotiieosLABE- AEBRMAXIM. El boero de Raquel. Hay nuestras imnpresiones sobre ls bre Motivos afrocubanos, con
Dese ls 430 Noiciro, BE 1 F A U ST O RA D IO C IN E unIniño en si¡ futuro y a. cortos. actuaciones de tan destacado,. SonJÍ Calero y Ceferino Bi-

LLA MOLINERA (en CinemacnPeC Prado y Colón. - Teléfono M-7100 Npuno y Gallano. - Tal. M-1407 METROPOLITAN: Los herma.os C

OSIO) eIonn SOan orAn, 001s ,l Desde las 4.30: Noticieros, LA CO- Rico, Al compás del Calypso y a. OC(rlO,

EALSIUICAONUAS nn . U oa lo O. no en Cuba EL ULTIMO CUPLE %ECHA. SANGRIENTA (Cinema- cortos.
AiCICAD W Rlins FB.l ContOi- D en colores), con Sarita Montie Y S'cóe y colores), con Pier Angel¡, MIAMI: El vuelo de la flecha, Dla- Boxeo esta noche por CMBF- trasmitirá CMQ-Televisión, esta

Cn Lounet 80s ldny 50n. el. Armando, Coio. Y MUSICA Y DI- Mel Ferrer. John Kerr y Michelle blos del mar y x. cortos. TV directamnte desde'los E.U. noche a las nueve y media. Se
y NERO, con 'Liis Aguilar y Rebeca Morgan, y FLECHAS DE FUEGO, MIRAMAR: (Maranao): La trage- El Canal 4 de CMBP-Televi- titula: "¿Y tu que harías?" y

ARTE Y CINEMA LA RAMP iltubide. Lunta. 50. Tertulia 30 con Gilbert Roland y Glenda Fa- dia del ríob gAnde_5, eradear--sión brindará-esta noche, a las 10' tendrá como protagonista a ¡a

-a U4 y . Vedado. - o FrORITO NACIONAL: Ladrón de cadáveres, otro interesante prograa debo-:- versátil -actrLill Lazo e-
B slascosn No, 103.Te¡¡. U-25 REINA Opio, la droga maldita y a. cortos. xeo, directamente desde los Es- cundada por Herminia do

Desde las 3.15: Noticieross, - estre- reina No. 112, 4 Teléfono m_2271 NEGRETE: Despedida de sollat ita Berrio, Jorge

N 0n Coba CIEiO NsIN ESr- nos en Cuba L.,OS HERMANOS RI- Desde las 3.00: Noticieros, MUSI- - ET : b . 11 v0 sistema de miro-onda que Marx Y Angel Espasande

,,RUOSSALVAJES CO. con Richard Cante. Dianne CA Y DINERO, con Luis Aguilar, y ETU vaiEdodo ypúblicoNo. 1, nos permite disfrutar, de mane- -- "Mi!oles y tOuios AB

con Stella Olsi y Eve lnierr. Foster y Katheryn Grant, y AL Rebeca Iturbide, y estreno en Cu- ORM: Al filo de la muerte y ra' sorprená el

Lneta. mayCoCcs SN sIC 0. CORCAN DELUCALIPSO, o0 005 s aLLLTIMO COPE (e olo-10 NOMA lOiodN TNUyO OOpOdente, 1e aIoHnci- amor"1 s0 tramSiti desde

TCounnoO. Lnect O0. NToNs 11 . rs)ULoTCIOC nOiOCUPL ONonc Vuelven los asesinos. mientos que se originan en la próximo domingo, a las nueve

T . e a soniOLariUOOOSIOyRmn- CLIMPIC: Ser malo fue su destino, gran nación americana. de la = y tendrá una hora

ASTOR FLORIDA CoC C0. El últim0uplé y a, cortos. Los fanáticos del Viril depor de duilo que permitirá a l
SalScosíS y P Ual2. -0511 Plazoleta de Agua Dulce. - X-4a10 PALACc: 0xtr1 -obohsesiyn- San- tE podrán presenciar, golpe por la autora del intesante libre.o; 1

Desde las 4.30: Nicieros. DES- Desde las 4,30: Noticieros, estre- REX CINEMA geso :bre la tiea a coro A ,n formidable encuentro Delia Fiallo, desarrollar mejor
PECID 0E SOTEO co Do 

los 12: iossO oiíu 1,00 Soliao pepen

PEINDA ,n SOLTERO en Cu.ba AL COMPAS 'DEL san Rafael y Amistad. - M-2214 PALACIO DE BELLAS 'ARTES: A entre Spider Welbs y Willie la triama de Cuando se quiere

r E. G. biarshlalí, y JULIA, CALYPSO, con sus máximos in, Desde las 12 del dia: Tierras b- las 9:30 la'obra Mi mujer es caughn, dos astros del ring, a un enemigo", que protagon-'
con Doris Day y Ray Bolger. Lu- tirprets, y LOS HERMANOS RI- blicas (viaje cooresi. La heroica le- -gran hombre. de quienes se espera una pelea zan la rutilante estrella Gina G

>neta. may-ores SO.Balcony-30. CO, con Richard Cante. Diaria Fos- gión (documental). Patien migrato- PALMA: Black Yark y Boxeo de-Imuy emocionante. Cabrera y el magnífico galán y e
TlcOTO lery Grso. Lonola 5 ¡o (cartón eC COIOrEs do porte de valientes. "Cocktall" a la prena, hoy, primer actor Alberto GONR

A Balcy 3. Nmo 30. Jerry. Infomación muridial del Ú PAYRET: Fuego en los labios, Vi- orcd o aprPmrj ui.ASTRALa yoCU NOci José. -1 Teif.i U-1054CiN 11i(IlON. A'OS O NlsUUo.T ofrecido pr Gaspar Psoíoiooo Gobio.

SS CE N TEATRO ro, Unversal, Actulidades Fran CoO Esta tarde a las cinco, ofre- -Adela Escartin, la primer-

Dosde los 315: Notíicros estr RN ETO (ooNícíi.UeNiIIC oo PATRIA. Ou 5o las nbe, C Qoo NOe loodEolsU0Eoo- -ooEColo1 pR

no en Cuba LA TRAGEDIA DEL rteal y S Isabel, MarIanao, BO- s cesa*s. Actualidades Españolas No- toqen las golondiinas. cerá el Presidente de Escuel sima actriz, nos invita a pre-

RIO GRANDE CinemraScope). con A las 4.20 Y i: Noticieros, EL Do. Noticias nacionales. Entrada' PRINCIPAL (CerrOO Hermanos an- de Television, Sr. Gaspar Pu- senciar la obra 'El hombre que

Jefi Chandier Orson Welles y Co- PRINCIPE BALDOLERO Tech.l -30 y 20entavos. te el peligro, Los ojos del Padre marejo, eR el Hotel Sioio vino a cenar", que está presen-

lleer. Miller 0 y SOLO CONTRA EL íon Tony CUtii y Piper Lauric. y Tomasino y asintos corts. oTl tando todas las noches e la
bIUNDO. con Auidie lurphyí . Líne- JIRONES DE U-SA HONRA. Con RIALTO SPRINCIPAL, (Marianao): Los fal- nta a lao pesrena, p

t

r 10 Tod 1 d 2, nR

la, mayores 80 y $1 00 Bacony 50 Jeff Chandler, Jeanne Crain y Gal Npun y Prado. - Tel. ML-1 i sifladores y Juventud idomable. e - - d P 200 -

Sn Centavos 1 Russel. Luneta 40 Balcony 30. Ni- y L enacional que empezarán a ac- pretada ¡or alumnos eminentes
ROCICiiDsd l L1oiORoNNO Sí- NOli.ot-icierosLA ToN.RADUS.LOCIOO10iTOONO 550E LaEOOA coeh sa-ngrienUIOUNORbO "V

ños 20 LA SEMSILLa.INSí'y Elio.' Flechas de fuego y a. cortos. tua en sus programas desde el de su academia de Arte Dramá-

ATLANTIC CIUDAD DE CONQUISTA, Uon Ja RADIOCENTRO Simn y, Laura. próximo domingo. Estarán pre- tico. AgradeUemos la cortesia y

23, entre lo y 12 Vedado. - F-302 N FA NTA meCa ,y EL FENOMENO EL La Reina Isabel II de Inglaterra ;entes JniNi RCIoa, "La No- 9oENOo opislir.

Co l 4030: Noticio. EL infania y Nptuno. - TelE -00 L iC con Alan Ladd. Lu- y a. Cortos. via de spaña", y los integran- -CM F-TV anuncia para es-
HUEO Y YO, con Fre .MNu- Desde las 315 Nolicieros. 0 4B iy 5 A nae l FCO jO dol no y es de su espectáculo español; ta noche en su estelar programa

rry OOiCteiCn OC Cuíba LA TOA:ns C n COuCbN Al, COSOASODFO 1151 1SLA ES ELO CELO y ES. Cinco pasos al pelo.ío EOdo0OPRIC ib H0 SOlopoCoo

GIA EL RIO ORASO-lonC TCA- ALCSO 000 01 UOMAos o. GEDRO DEL MAL. Entrada 40 INA útimo cplé Mús
i c a 

y la primera actriz Amparito Ri- "Show de Shows", la actuación

GEDia DEL Rn GRANDF I0UAL0PS, con sus_ _ max_ _ A IN 25 -centaos1 d t velles: Luchó Gatica y José -Sa- del celebrado tenor mexicano

solepl, y Coan Mler. LoO- CO 0R0ct, d y onte, H ana Fos- RSE CINEMA ooRDocumental. depor bre Marroquin, y Renato Ca- Nicolís Urcelay, pareja de can-
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$0.25. y los domingos. matine a las Animadores: GErMán Pinelli y CMBF, bajo la dirección de Ro- - 7.15 BEletII Oficial del Go-

DoioI E: :00 p.m. ARltba- 
P. MS*5 .,loO0oOLA O R:lI .00, con la obra L HOMBRE QUE o Atalejo. orto Gutiérrez. Animadores: bierno.

tro. La obra deteatro ".Mi mujer VINO A CENAR, con Elsan Gio- Roto (yL

e un gran hombre". Admisión: me. zález Elda Sao C RafanoelMarí- s obta).uda RoS iqoo del REoty Huoberto .l oDepooa.tes&

$0.i Coma~*d 221 - te Hoaom L e~ e5 y 17 V.e ROO. "zpOaeroatoomaENDO o dtlbCo aoriba). OtéSOL. - OIolo oRguooa.

E0 p.m Anfiteatro. La obA seod y o López. Entrada $ 0.0 10.00 en adelante. "Cabalgata 7.45 Siete y 45 con JArdím y

doosatoo'. oi m 0 es Pn gGT U TEARO EL SOTANO Deportiva Gillette". Boxeo Pro Medina.
SA ALA TALIA t. 25 y 27, Vedado. - F-SSO lesional directamente -desde .8.00 -M Coba. ProgaOa mu

ExpsoooloeSR adela SIBana: Rt. OdotolOg. L e/. 21 y as. Fi-S7 RLario Imenos ares), a las 9.30 NeW York. Narrador: F Pernan-sIU COalo.

Exposición de 'fotografa£ dq Potete gstore la Slsao pito a io Chianti, tuo lo El Patronato del Teatro rese00 p.Cm, sábados y doming o l Alto MonAldos o 0.30 PrbI a l.s Jttud .

sooíooosooloo~~ No diCo ooiho oM eollN00 8ooi30. Premio.S 000 la.íi ldo "J0uventud:i oo
monumentos h o aricos artísticosdi pooSROta, 4 jueves a omingo, las 930 4obitoba0.01 la ORF00 J AL0GN0. loFracoio . 011100- AnIRoA: PuDRO.

-obra ERAN DIEZ, de Agatha Cbris- Mauriac., con Maria Ofelia Díaz,. ción coRnmica". (Documental). 9.00 Escuela de TV y sus pro-

Próximamente ioagióoaond da lh Cooíoi iioi M~ T~ ti. con Aleida Leal, Angel Barce- Relmo Hernández. Serio Corrieri, canal 2de TV graas de la noche.

loSxola Ao5Nítonar AObo *soaaoa oNo Andrés Hernán, Aliéia Me. Ol- Dora Pazas, Marta FPerrar yotros. C
la SalaBhode Arquitectura, Ambio ressamente olio. era. 1 Direen: Roberto' Peláo. DiTeccin: Orlando Nodal. Entrada. A. 0. 110 CO do Aotata y su

a : Estil . Entrada $1.0 . a. 7.0 Noticias. elenco vriado.

Poo0a IL A
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HUbo alzas en pecios
dei ,afé en N. York eo

compras del tipo verde
NUEVA YORK. Oct. 31. (AP)?

-Laa tvidad compradora decafé verde prparte di los o'
tadork ¡i?,yó en el 0alza 05e

se rogisó hoy en las cotiz-
¿13n0s del café para 03tre3 tu-tura ,
Los prdcios estuovieron l

4
oooeÉ

en el mercado del calé -verde.
El caté M delíie sé -Ctizó

57.75 entaos deodólar 1 libraa.
El SAntó s número 4 para en.

trga inmediata en uíell' ée- 1
rro a 54 centavos la libra,.nomi-
nal. Entre los tipos en que:se
incluye el costo y el flet, el
Santos Borbón n0mero 3 termi-

nó entre 54 y 54.50 centavos la
libra, y el numero 5 entre 53 y
53.50 ontavos de dólar la librt.

El tipo "B" para entrega pos-
terior acabó 0ntre .45 y .85 de
centavo de dolar la libra más
alto. Se vendieron 222 contratos

El tipo !M" para entrega futu-
re cerr entre .40 y .53 de cen-
1350 de dólar 13 librat má0 a115

Las 033343 3eron de 41 contra-tos,

LaAGUDA, BE

enjoyard sus rmás reagosd

poniendo en. U pSU

- -eL-ario átc<yhe Ieo
de la inmortal Eu

OSugieren blianza'Adelantadasenfamaguey 9bras Aei pavimentaciói
UN COMENTARIO P apatmunchode contra 00013eocdad de-calcoi. Fr3 laeoio f

____ _al_ _lae_ _gil__ por Miie dr Ca . nistalan ta poanta de e aa , lor
. blia, se viene desarrollando el g>g>)bas del a ucio por al r, ee

de eorootdl looleo, 0000Pornlt 500 o V nl rroOa310i.

La filo#ofiade la Corte Suprema de los Estados Unidos los comunistas p" lan, "d:deOdíotodroCeolaarret maV n

. pues~~~~~~Wto por el Presidente de la Jefe 1101 stit de' arAaytrpld l eAia ev
Reúblca para mejorar en tér. revelan quedya li cal $,m die l

ASHINGTON tEspecial). forma, a las escúelas de los descubiert a la razade]alu-a1u03ya>io eaea la s d-o.Cseo a o b l dactivaenteypr
Mev)~diantejallo s110 aý á00 3000 dudeoh ý , -Hizo la proposición 000003 03503150 133 la vas do cos- C0ape ha sids abiertaasil- 0tij055asoaooaooe

__doenoo unto o s 0lenco^ no; Paro0dan0derecho0a30as- 050100300fico público evdtayconges-r
sido considerado como- Al mismo Otiempo, * em- toridades escolares locles (co- 33 e a iller oip munIcano ade ah13pobla- tlies- detyalos e Ia o tien 003 tr ioldten o erooe

un r0u 0igolpe la misa m& - baogo, e alto tribunal .de jus.- m en el cac aaIel Estado de 0p 0 0000ci3n000y000orar el número de naas oledañ, aunque sólo le il. rá al -s áons] b t- o de sloospoa

dula do 3d resistencla de tos os- is* de la nación aprobód loo- Caroio dl Nosa) s tas su- 3 desempleados durante ol llama. ta la capa fins de isoal en 10 1 Enaca 331
tado0 sure0os, la CortO Sapre- plicitamente y dejó en vigen toridades estatales (como en el El A .or ooRetaco 1EI de tiempo muerto. Informes de] Iguae cuncias; hantid a e eo osos

abiietrtdasloies uO-010 o to-abién tozoaolalehs aidt o tapr# lisei-r
ma da los Estados Unidos de cia, un fallo dictado por los caso del Estado de Virginia) oes Follxherto Serrano. n po. geniero Federlco León y Loón, Enero y lo, tramos correwsn." en y Le prorma que prá

oo-n -tid tI ottcol tribnaloside alumnos hoy que se den'1s prime- dents de Pahlo Lombida. anto- tiacamnt, s eeontentr l ya ter
d11 dia, el asunto de la-inte- de que el llamado "plan de a determinadas escuelas. Nue- 0o8 psaes haciuna sola alianza ' iioaoen, llaooada Jeoio Mao-la osiada la onsatreoi de do1

graciónracieal 3n las eac(las nación de alumnos" apro- ve estados del Sur tienen sc- gehal contra. el comunismo. Taebhode os ío-s nla soi- plasta do bostas para ef
aureñas. Como sucede usual- ad en 1956 por el poder le- tualmente en vigencia planes Serrano, en conferencia dea dada o trucción de la crretera que va duto de Caieey, habiéndo
mente, ol fallo fel alto tribu- gialativo del Estado.de Virgi- do esta naturaleza, aprobados presa, dijo que "visualiza la po-1 desde la Central hasta el Club pribadotdurane los últinita ro

oal de. jusúcia se," sah en 0un nia, e0a inconttiucional. Este por medio 'de leyes estatales, sibilidad" de combinar la Or d Caoadeos es boa s h - oanas lo nueos oqoios. e

caso espeofio do litigación. es el primer fallo dictado por además de arriba de 100 es. gaoiozcidn del Trald dol Sad cludo la pavimientación poi !como las pizarras de conrol

eta sase org a -onsiderar la Corte-Suprern contra un tatutos -que se-extienden des- 3a03 do Asa i TS ro la Os eolmplto, 000 0an0 loo 5003000,loo oiementoo de conexo.
0un lllo dc los tribunales me- tipo de ley estatal qud tiene de simples resoluciones de pro- tlántico Norte (OTAN) y el

Soe. q00 deio simplemente por objeto detener la integra- ¡esta hasta las limitaciónes 0- Pacto de Bagdad. am rsValores petrokros en el Mercado de N. Yovl
que do& ciudadesdoloestado de cin racial en las escuelas y puestas ala ayuda peuniarta El Ministro dijo que lasesión

a las escuelas a la posible re- de diar2o del Consejo de Min e -(Valores registrados en el Am-erican Stock-
Virisia. Norfoli y 0 0 nOs 3n fo auoa. novación del sistema escolar tros de la OTSA, serial a - Exchange. New York)

News, debian permitir la asis- -únic en el Estado'de Virginia. por completo. ídglo pora omprender iniciati- EY
tencia de negro, que hubieran Los planes de asignación do El0lti1o deaCooe Su- 5 aianas t ayeo reoper - Recibido por el hilo directo de Merrilí Lynchech su solicitud en debida alumnos, no hacen referencia pooos sraolaa a lo ápo-d po ens- zi s Doro 1ue Ose alinas ei o- fundo de loscimientosde estefmnsivas. Dijode l reinecs. Vlumen0Ala3a

edificio 1 altstico de losato- d
dos. Enprime¯ ington entre el presienteisen-Coo Cuba Pete , 6.50 a %
nosadé asignación de alumnos hooeroyslpimer miniatrotbri- Cuban American Oil
son muchasoveces el centro tánico, Harold MacMillan, -indi.la reunión de marzo dela OTSA Cuban Venizuelan O. V. T. - A 1 1 1
mismo de la legislación anti- a que las principales potencias Explicó que l conferencia está, Reiter-Foste

integracioniste. En el EstadO favorecen tal cooperación. fijada en Nueva Zelandia, peroSab o Oly-Ca ib -anM .200 1% 13,18 1

de Virginia, por ejemplo, en Serrano dijo que Filipinas es- dijo que "e pais declinaba pot 1Unood Cobas OilO -
Uonodeel pIsosOdo s.i.id. do

-dono el plan de asignación de taria dispuesta a ser lo tsede do coreor doailidadeS White Eaole Int1alt4mnos Ae 'ha hecho ahora
impracticable, otras leyes en-4 - orlas sutomáhticrameonte 00¡enviarea 0001e 0cas0deo qa Ele«antes Combinaciones (l Sportun¡ localidad del Estado por-mitiese la integración racial enersario
las escuelas. Esto es, si lo pres- en Nuestra en la An \s

cripto por la Corte Suprema

juares gota temporadia. - seroicles ecumeplir, rlEstado

-cuelas integrados racialmente

buscando restaurar la segre-gación racial por medio de la
opersuasión y si este medio fraa

ch0zo ca ase, oupriniria laayud a
- eoa-odel Estd~ciolas-cuelas.- -

ropa Es cierto que estas otras par-
tes de las leyes anti-integra-
cionistas del Estado de Virgi- - lcria
nia no está ndirectamente cor-

poedids en el reciente tallo .

de a COríeSupreooa: pero -lo-S
cierto es que este falld ha de
afectar a estas leyes estatales,
puesto que el referido fallo
apoya en efecto, los razona-

-- 00mientos-de los tribunales In- pooa oroooosotobuosldolsfopóo

rsciclo aoio01.fiooas- leriooaY estosaonamienoes 
Púbica,i torg ai o ALERIAS AY como l tend

o y sistl za c, 66dellno, S . e reir . enyesc raona.ent a de mods de MAYOR PRlFER1ENCIA m GU A
innoviosso izado rnosaíío. s03 rofirreo oopecoficaenole 0so olaa elot1957.a legislación anti-integracio.pooolo. 'Eo Gaoods Aroz oiao-l at-sogs-o

Negro, Azul y CaOrM61u. sta del Estado de Virginia.
24.00 Según las palabras de un

uez de los tribunales menores,
el plan de asignación de lum-
nos no proporciona un reme-\

De citio iii*leo y fno ocM dio inmediato a los den00-

alto, con0hneo rdon 1 dantes 'en sirtud de que os- -
isdo en i.eoil ogo% En
Gone Ar rosoa. u0 o tituye una norma fila y defini-

Charol negro. 24.00 ti0a en pro del mantenimien-

to de la segregación riscial" co-
m olo indican lis leyesoalres-
pecto del ELstado de Virginia.

La aprobación de oístas ideaslegenllsmo módele de -0,9 ated a ot Spe
3mua negra, c0 ino s- poo parte dola Corto Supro-
tollo sobre el esecio Esbelo ma demuestra claramente .la
olon elio. 24.00 filosofia del alto tribunal de

- uticia respe e alato o l gsl .1ns~

fi¡1 -

A35
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EXPORTACIONES D.E "AZUCAR DE
EN TONELADAS LARGAS ESPAÑOLAS (VALOR CRUDO

estados en general Por lo
tarnto el reciente fallo de la
Corte Suprema ha causado ya
repercusiones en otras dos
poblaciones del Estado de Vir-
ginia, en las cuales se encuen-
tran pendientes varios casos
relacionados con la integración
racial en las escuelas y tam-
bién en la campaña- politica
para la elección de un nuevo
gobernador del Stado, la cual

se enmuentra ·actualmente en
pleno apogeo.

Aunque el fallo de la Corte
Suprema no significa la de-

rrota inmediata y final de to-
dos los esfudezos antiintegra-
ciónistas, ei verdadero signi-

ficado del veredicto no deja
lugar a dudas. El fallo signifs-

ea -en efecto, que laCorte Su-
pre.isa de los Estados Unidos

hs demostrado una vez más

que no se gua por la letra,
sin1 por el espíritu de la ley,
eapecialmente en el caso de la
legislación estatal de resisten-

cia recientemente aprobada. El
tallo demuestra también que

las probabilidades de la acción
antiintegracionistassetvuelveo

más @%casas con cadaonuevo

fallo pronunciado, puesto que
lo mismo el poder -ejecutivo
nacional que el poder Judicial
están determinados a no des-
viarse de la lnea'de conducta
trazada en la causa de lan-
tegración raoial en lao escue-
las públicas de la nación.

CUBA
0)

Semana de Oct. 20 a'Oct. 26 Semana de'Oct. 21 a Oct. 27 Semana de Oct. 23 a Oct. 29

Zafra 56 Zafra 5 Total 57 Total 56 Zafra 56 Zafra 55 Total 55 Zafra 55 Zafra 54

CRUDO E.U e.98 41,690 41,788 .'8,530 - 38,48 41 45.808 35,530 10.278

CRUDO O.P. - 9.709 9.709 30,393 30,393 29.66 23.42 ,194

REFINO EU.2,3- tas17- 2

REFINO O.P. -1.5- - 5lt0lId 5 1.00 17so ac 203 053

S s, e53,082 79,538 79,399 139 75,707 59235 1.472
Desde Enero 1/57 a Oct. 26 Desde Enero 1,56 a Oct 27 Desde Enero 1/55 a Oct. 29

Zafra 56 Zafra 57 Tota 057 Total 56 Zafras 6 Zafra 55 Total u 3 fra 55 Zafra 54

CRUDO E. U 356,631 1.728,27U0 8 2.084,907 2.117;572 1.210.543 , 907,029 1.790.665 771,488 1.019,177
CRUDO O.P 264,829 1.95660 2.221,495 1.926,683 1.305,218 21,465 1.263,271 68,945 576,326
REFINO EU o66,89 . 245,268 312,157 311,042 251.822 59,220 a302,405 240,194 6.211
RErPUO o . 00.597 107,6U 122,265 185,402 148,732 - 36.620. 333.052 265.747 67,305

702,946 4.037,878 4.740,824 4.540699 2.916,365 - 1.194,334 3.61,1393 1.964,374 L725,019

PSbrante Ofiial 1956 a 1957: 432,211x) 195 a 1956: 872,480(x) 1954 a 1955: 835,518(x)
Sobrante Filco 1956 a 1957: 618,710(x) 1955 a 1956: 1.572,480(x) 1954 a 1955: 1.888,366(X)

Zafra 1956 iTotal Exportsdd): 4.107,384 Zafra 1955: 4.150,247 Zafra 1954: 4.434,702

Resumen de la osam.na

E.U. oi.
- (x) Datos IC.E.A.

Crudo , 41,780 9.700
-Refioo 2231 104

- - Ressen estadsticao de
44.0193,6s0 albán Lobi Tradina Co.)
53,332 --

-

1-Elegante modelo de sport, blusa de puntos a listas
en naranja y ,azul. asa de algodón en negro
Tallas 9 al 1i

- - 9.95
2-Modelo de oros piezas. Pull-over a lstas ontras

tantes, ya de lana en azul., r y beige. Tallas-
9 al 15

9.95
3-ambién de sporr 07e tra e de puntos. Chaqueta
a listas roja negra. azulY negra- Sa sneara.

. Talla. 9l 15
9.951

C D1
CN CO R DIA Y M ANRIQU0E

A¾ EYXVI .Y . ,

. man an -in sa mann a e' on

íiý

-íz ir
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Picadio Ha sido re lado el depósito de mercancias en los puertos J*ed m l a dsua7d la 7
dadi". bae 1al1e dc la ída r Cecee- tacele; a a cacaclsrece

S as e La Gain Ga l d na; La Dirección Gral. de Aduanas da a conocer Aa-l.94 y 5 dalas y cdeaeaOrdenana caecí: cecea lca bi la dcea C c!iz l a plniaa- le

.ish.dirigidoe a Aud Aduanas. 
dca 1eccel )-ncuno a

r a c a íedela a cpoa r edio de la circular No. 199 ded is e' 'Ol Al- e ar da pe cra ee

la ceal dcspee lesai ciee trsacriben al ceca acpere- Adea, especificando las aai- ce s icerde lea ea e- sco pacant" iaea

"l).-Lea pueles dC Cebe, c- aeistrdor de la Aduso d La ec el Geiee c aoasr, s crn eal- los m e encargue ltro- Art. 11 dec ceply-ecec l7

ercalmente les p 6erci t;_hIlls- Habana- cuya lcelea ecauda- del hecho al dos del ese Ce aac da ee y isccar e cemees cten dnde bePss Cmanlecióc denaro del eec ses ec Lvere 2e 6*

dcc dcl itaerlr dc le IsaJ, sen- dera psea. iadcs)eacrecursos y devolviéndolo aladmalslcsdc. dCcenanl c aes ea a ailt ae ea lA cdcd c:símaee. he lee cecae enas cae

Por SERGIO ACEBAL - cid'ce r craliccd y clfA ed as las eals 'para la ces- Se hará caso bielo de ta cese easelta Ja le sca. easa de Aduanas. El sdmenil- 17).-De las ceceacca deepe rle,' etre ir c ,

de ctlmuleec ofrezc ctívi- yr atracción cercial; invitae- licitud referente- a-cealqer al cembic da eaca, e me ecadee dispondcá cl ceeca sitadas d 6ecede lea com- í c. et d~ .

Hecmr de er nuevamente dad comeral a les cismos; do al comercio importador, C - aceria ocurrida dePés decven- amarce,ía reacondiconamiento miento eec da la cercaecla a hasalhacnc pedrá ebesaecece --- ecea récreee dc

D e. chs dc cace pertcarelíse crsece dc Cerccie,-Asediee ciundesla-Iccs añó de-la tche y trasace da mac ina - pe e- de que e fijen los derechos buque algnc; quc seoirán eV f~ls n1a te aágna* tI-í)

D uan Tenorio' en escena. por su posicióngegcica, da Naenal dalndtras d Ce- da se impra". -e-n-

ydc ceceo reiemcs - fácil ace para les buques que ba, Cempeñias Navieras, Alian- ).-Es claro que ese término
cdn lea eue nu presenían cednce per retar cacilitec cadoeia da Almacncs. -Ceesc- es dlicities dc 'te años" de

' a ceccans lea casmes, e dirc- enacrios daeq , Ceecadesa dplósile dc marcaclas csta alce-

cee muchas sees . tal eeibn a los Estados Unidos de de uan y Fdraació da Tr- siendo leas aresectivas de un

sen cómicos de la--sgua América fundacetla¡men; y baj ccs de Balias; se ande "daplaite caece" cedere

-e suplico que no ceyee cingen de estros puertos con el cencecta da "tsbriacil" qe cesnde lea Acta. 205 y 106 da las
myra; c se c ilideaeatrae ecoespedo a la Zenasacas mlaces Ordeanzas de Aduanas,

Que el puerto deLe hban.a ec da en- pe la forma esttica del

entre los artistas esos pu ,no pdacaelcider la pe-Ifegcy Nuev Gemn íala de almacenaje para ofrerda

lea hey dee aeiecise- s c egieadc Cebe ce- I1es) aunque dentro de le- cercantil y situación lel da al
Dcc Jucn ce pedrl cate año ce la llave dcl Gollo de Mdeice. elacide cspacílice los "delpd- "depósite franco" . el covi-

e ecca.dr esecea fi. 2).-Las uniones aduaeras dcl lea ccancea tiece seis años de miento físico, cuando autoriza:

venir .armando sus -rscas Medc Oriente, entre Irak, Pa- plaae cra reeaeportr lea mr- "Aricelo 205.-La mcance-

com ea aloec tecri.es, . kisin,Trqiayla que c- cn. mrads . declararlas cias en almaenesl "b.j fianza"
porque la cOsa está seria, cercien . Iglae caces- . consumo. Pero el "deeplit. pueden ser examinadas en cual

dr Eslades Unidos, y el Acuer- 'mercantil" e los Puertos habi- lee teedposdranteeda háce

puesto que estna suspendidas do Míclítlateral que se proyecta litados de a República resulta qei tiep du an e hecrs biLl-

las garenties. Si piensa entre las Repúblicas Argendipa 'n 'depósit franco' si los con- le del p oete, pca el imestead,

ma ar a Don Luis Mejia C e )cca 
ete uestr d e es

yal Comendador. se estrella Eeaons a eciientOcide- eistacs alex n autorizaeeleai mercancias en cantidad razona.

clececcedcececece, tel,.o ac telcimleelcs daeca- leeilo, cl aetcrizareel elcee- ll úne eeletcecbcadclee
cómo tres , dos son cinco, racateres' económicos que dele. cenaje por "tres años", adaptán- ble segúe acolastma e
porqve escapar no lo dejan. _mcs observar con aenci i- dl a las eas espeas i fuere necesario para su con

En cuanto al atuendo cse cificando a prilnera l qeae ecidae del cecicle dInc servación y seguridad, Siempre
se- n.s pueden ala vis buques na1,al coua neltr cognsenido

qeus desdlal. época cercade e ?e a ntanical e gecne erevaó dlails qeac e -carse ecencende

en que L. cscribi e Zorrilla con posibldedeenace ues-pryeeciones modernas de cr- oreina se cooque en los nue

- recued. bien la fecl- 1ras expcrtaciOnes; dabilndcse cele, ebrnded. ca ceiores s cas ~ncr-

l ,e ecc d e c cac es pcrc alentar el aicilidadas cecantiles en nu c s- 
-

que- o tiie o-que en e-id r e e s aI- leís ee-atia. l )tc.-Eaa pues autorizado po

leecdc la lavaedere (ale s.c - 7.-Cee les li¡-¡as Lcilida- la ley aduanal vigente el cace-

porque est qu e e ente e.-Los Estados Unidos de des que la ley ofrece las pers- acedeneaeecice , d ara

su olor desde las luictas. Aerica según previnieron enpctiv de la importación ec celde acsbi uaeceleisereo Oe-

las Drdaeecce dc Adecísque vista a la exprtacin; autoriza c.iena pc i ce

se edaelercn paee Cuba ea leí, le daclarcsic ón a consumo en el o parece ,cele pel cc-

Dcc Juee :enec lee cccad 'cce-end. el 'depsetl lrec" e país e cualquiertica epe dentro sce canb , mecslanpeccn

siempre lPFELPEIII nuestra ieislacien previsora delidel érin de re añ.S, .ea cc dcambio de envae la presen-

ee cecee él oe "lc lmacenaje bajo fianza' a tres suje il a ceanopreeceé al Aiert - 11).-El Articulo 206, dispone

le coro. ca ccc c ee. ida dc plazo; tambien sale- lo 19 d lea preciledec Orde- c dnt ena i
y entre los cognacs es único. ycierl en parte de sus muelles l. nanzas de Aduanas. 'Lesccas qecnenae ci-

FELIPE 11 viene Zona Fca del Puerta de Nue- 1),-El Articulo 193 de las Or- c.e esté expuesto a agriarse,

de Españae y se toma mucha Y, Yerk. d,eec diecc: s rellenados ccaendo
enr e aquellos bebedores ec.-Le recisae ccbn"e " 'El pl~ que sc coedea cíln pae , dcc e ec cícic

ue oc persenaadeecic. en ed n eliaecrespondien- prc ellceacenajee cai- pgedica c.peacin deer cse
le al casle ads guto.d en cis leimaeradidee un de 1. mismaepcc nyed-

,la pgnlca 12, enbunuparraf ídes- addla feceporta- erehbeidaextradccnc- 
-

Vcn mueylíacsca iast bcce oaccende Z ci; për,ëe-pbecyeccp.e-e ecc y pEid.aa sus derechos co-

a c.me a PUERTA TIERRA Zna Fraca, asi, La Zea ercgcrse cea elecmi e lesandiecaes.

cesen qu todas F puert dc Nuee Alcae cn le eprebecíóe dci cc-El crecepl es ca eecial-
ccr sevdeelepcrleolexre, ceca ccaric dc Hecreda, (hoy mente prevcenlle pece evclac

la ccemidas la cíleran. 1r cm e nc ec etdle dcir- Diecclón Genecc de Aduanas daños el importador bajo 'depó-

En PUERTA TIERRA no hay 1buciln ecconmic en e lc erce- pee la Ley 23 dce 1935) e dos sito mercantil", o ca que en la

nada do de Stados Unidos y o iros uos, cuando se ,,nilíete e cícces sita aile n c e

entee .cs del Hemiscceer cc"dn zones satistactorias pa dicha menos ca uss eue los vinos

r g l. d ende peeden canciesae prórruant . re puesto, c. le

Y . peepecile, ceicececaz ecleeedcpceclecea L rrce le icea
1

ceecl 
Paira Cairlos

¿Neherepceecsccrescccbc c eeceas emecpcnciacení- c"Las mercancías bajo fianza is a fiscalización y Pea

¿No han probad. .S lquetas e c que pagar derechos, 'imee e peazca e Alcees eir le descmpsce c-

que hace allí? Son riquísimas, i, s el.e, . de -ibí * mcl da , tre iñns, adsle e ca d, lea p erod íctos, está auíto-

ce unae gloriacecmela. cpacee pce ue hea dci dlae oorta eec iacdc elcidicentcecee

Ec mpeacel y Me-e1. vet ~Psjtsasrhn¿a-ihsacmi 
,u 

td m s o

dicbo restaurant se encuentra. eaene e ebiceea ca a a le cenía 13).-El últime pleraet dclc.an e b ~ibicile e ea er. . praf e

eceaeiecrajeras sin depósito de "Teda cercaci pee pe ay 1- t. 9 de las eccas Ordenan-

HaEaA-ABcsCAe leeclea 1caece, pccrg el ~eecasa e latcs cede aes derecs e era- zcs de Adc aifcn ec ie Una nueva y elegante camisa Encanto,para Carlos. ¡y Ud. mismo! De su

Nc deje pasa legan. priales, rearcaje, reacondl. ece e la Al race e ee d d eec para le

cc dea -hperecuc asta d dc ce neselsae cc cecha. lpale ccrcieler nza ror poplín inglés, finamente cuadriculado, en sobrios tonos: beige, azul o

en estos dics le case. labrccción. Las enlrcl s ce redl p ele lo sucesivo mcce aban- e p h

dey ecca sweatee pceci cc peede zs en s a vino. Con cueao Essex y puños para yugos. Tallas 14.d7ee; mangas 32.35.

jackets de cuero y de a.cc prestrm s banaris y sritu S prese aes .erlz y , D eza de Aduan a ee
d, trasas , ets.* " m nos que sus dueños has¿.an _ en -ts . , -s

unas caisas l que abrigan c e be ci e !trji . al Gu2ra-Almcén a cae- a i de el raspaso de mer-
die verdccd.ere, dER AN- E ua pede 1 iac cídí de xraccleas decaes- lean-a secacae

iBisoA dcccí eírcc< " c 14celectrl e.ci
I c-L In Deeld debidamente selladao ble cnocimienti de embar-B

ce surten l. caballeros - Darecul. GeneraI de ' que en esta forma de depósito, apta Baa

s, ee isee mc e píea. Adunl s llama l tención pi- l rendcrsa dichos permccsos bien poi intervención de bancos

reds asbee plaatcecín te 1. seerees admi- el Grda-Alacé, dará aviso .dececce cd, ceaceglo
Esc, cci s gíiírldercs de Aleccnasa -. sig - ci propiear!. de los Almacenes a le dcspuest en el Atr. 708 del

,e ,calca i aZaija. 'lctvlente al Director Admi-lde la entrega de la, cecencias Códc dc Cmecec y de c

cse-

ELEGANTES SUGERENCIAS PARA SUS REGALOS DEL LUNES

Para sus regalos del lunes, que celebran el santo los Caribs. Para añadir un eleganteaccesorio

sus nuevos trajes de invierno. CORBATAS de fino rayón europeo, convenientemente forradas.

3.50. CORBATASde pura seda europea, forradas y terminadas a. mano. 6.50. CORBATAS de

,eda europea, .yayás y con otras distinguidas obras. 8.50. CORBATAS de seda pura, que com-

placerán al h4ibre de más exigente gusto. 10.00

Planta Baja
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"Ea ALraZ" lRlo oSUSCnPC On POLO MOTORS ropas espe ales ayud arán
Com ao dnmos a d V SURINAM LINE

JA NIGOA E -Jopas r Objieo dr Arte Avend i112lmnp¡

Coniulado e Dq A Mirarar, Nabana. SERVICIO DE CARGA DE LA HABANA
a Virtudes - Subagentes Dodqe y

El Presidente de Francia-envió medicamentos, venta de autos de uso de Lo escuadro española esto haciendo sus DIRECTO

valorados en 20 millones de francos. Notas todas mrcas, siempre al maniobras de otoño en el Mediterráneo CURACAO - ARUBA Y
Catorce muertos en precio más bajo del mer-

el Africa Española MAD)ilI, ;goubre IS. E. Li- sus ingresos procedente de te- cado con grandes facilida- VALENCIA, noviembre. (SEI) días de los 70 prevstos para es-
_ _ A dírosaciclor de 9rsrtas,, da Espafa y del extranjero. Un auo -Se espera la llegaa a Valen lis rírccos qor o dr-el Adric Esilol O0i d dr'yltomamosasuauosVgún unos, y a de mil; 1 s envio de medicamentos donado cia, en veinte trenay 'y c La- rrumpidbs por la catáastrofe de

VILLA CISNEROS, Africa Es- gun otros, se eleva el total de por el presidente- de la Repu- Te é rretera, los siguientes elementos Valenca. Numerosas unidadesN

pañola, octubre 31 nited).- las .pérdidas ocasionadas por las blica francesa est valorado en T rm -en tenemos gaso- dcel Ejército de Tierra, con man- han fondeado en Palma de Ma- Vapor hola a APANAHONY- Nov. 23

Informes llegados a esta ciudad recientes lnundacones de Va- 20 millones de francos. Son va- lina Shell, plantas de En- dc especializado y maquinaria llorca También se están real-

de lacosta dijeron hoy que 14 lencia. La suscripcidn pro dam- rias las empresas que están dis- grase inclusive para ca- adecuada (además, medios de zando ejercicios tácticos en los Aceptando cga para dichos Puertos.

personas han muerto a conse- nificados aumenta de dIa d dio puestas a trabajar horas aextra- transporte en número importante, Montes de San Gregor próxi-

cuencia de inundaciones en el ordinarias y destinar el impor- miones y ómnibus, plantas lcaserincrementarán en cuato 1ms a la Acadc mia General Mil¡-

interior de-la región. te. de las mismas a dicha us- de fregado, Taller de me- se vea si son necesarios y-pled tar de Zaragoa y en Monforte 

Los informes expresaron que prolongadas y fuertes lluvias. cripción. El claustro de profeso- ccnie yiezoo de cApNes- oupacrs e las dr tcad- dr Loes, Lgs.o., 5.

Aain es la zona más afectada Añaden que centënares de ani- res de la Umversidad de Madrid ca nicos ycoaieza qor ir orgacc. Ediicepars en dl le jibila Atras Ge ruleo
por la inundación, causada por males se han ahogado. -ha acordado cederí un día de ha- to incluyendo gomas y cá- oo erdsoo q orraoce ón vascuence ees nera

-- -- br co detin a etosfine, etedLos medios a que se a n BILBAO. Oct. (S. E. L.).-Un;
_________ ______ - So~~~~~br coa detino a rsos fines, meceo de todes mecaes, son: dss rgimiestoo de Foctlsr ordl rol lcc cs O PSEA60.66 ar o a

En 27 pueblos de -la provicia asacerdote jesuita, el padre Fran- COMPOSTEA 604, S, entre Sol y Luz

no se podrn efectuar planta- con cran descuento. za, un batallón de Infanteria, un ciscano Echeverria. n1cido en i
hciones- asta que se conga en batallón de Zapadores, cuatro Andoaln, está llevando ¡t cabo 1l Tellonor: M-3561 - A-4324 - La Habana

riego la aceíuia de Moncada. Lo más iciteresante que secciones de Camios y dos un- dificil empresa de preparar la
Casi las doí erceras partes de le brind Polo Molara co dades oe Puentes. edición de la Sagrada Biblia en
la capital se hallan afectadas que de-ns, el Servicio Militar de vascuence. La tarea fue comen-
por el barro que ha quedado al lo siguiente que por un Construcciones embarcó en las zada hace bastantes años Y se

retccacr los aguOs. pequeño alquiler le entr- proimidades de Madrid, para su puede decir quc quien prcic- cc 1001. y la de los libco dcl cias r dc tcabajós: la Bblc di

Morato envio a Valencia, cien barraco- mente la inicc fue el padre Ola- Antiguo en el mismo año de su Jerusaln. de los padres doemin

EL CALZADO MAS FAMOSO VALENCIA, octure (a. E.J.í ga un automóvil, en cuan- nes, qu en lazo brevísimo que- bide, también de la Compañia fallecimiento. les. en lengua francesa; la cata

DE TODA LA AMERICA -A Valencia le ha sido conce- to el suyo se encuentra en darán insta ados en el barrio de Jesús, académico de la Len- La revisión de la Biblia declana. de los benedictinos d

dido por un Decreto-Ley una reparaciones, siempre que ni la Malvarrosa, distribuyéndo- gua Vasca, que murió en 1942. Olabide la ha hecho el padre Montserrat, y la italiana, del pa
moratoria al pago de sus coln- seen ellos cuatrocientos pisos El padre Olabide terminó la tra- Echeverría cotejando tres edi-¡dre .Nacarí, también de la Com

lE BRINDA ee da íoe 120 lcibocions. Estr maeo henlc- disheo cepocsiones seon con sus servicios de todo orden ducción del Nueva Testamento ciones fucddamentales para.'esta i pa N de Je dlas

c ha sido redds O c hechas en Polo Motora, para instalar otras ctantas famo
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~a ooHuescay Trel, avemen- oc soaa scl oí aí

MODELOS te afectados por las últimas se- además est ooa c garan- lbs kqué permitirc dar celeri-
DIFERENTES qolis íleoa todos s Io traboo da dad a la termiacin de un bio-

E s aecnras n la coc ciss que de viviendas del Municipio,
dSeídícr ncuntranr enlcdcAgi SoS empleodos. a',¡¡ rs oscosción.de V#stir, ¿e $porl valenciana los ministros de Agi- SSepeds R ncntuco

de Trabo cultura del Ejército, y el Nun- Por último, si! emprende n-.muy nuevos J A c K E T S
cio de Su Santidad y continúan mediatamente - por- el Srii
los trabajos de- pica de la- Militar de , Construcciones el mu U M

- -pobla:có n y de norma lizac pn arreglo de cuarteles, pisos mil¡- ypridco -OS PA N T L0 N ES -
de la vida de la ciudad. Nus- 1Per scs dc o c i tares, pabelíones de Cuerpos y
rosos propietarios valencianos q demás servicios militares afec-

hanT bofcido gritamRente boílo- soicta a
L 

aro lidooruiíaelne vi- ..ados por la riada, proporcionan ¡Para que sus hjos los usen elegantemente
res arala onsructónd oli-itada por QE do rápidamente los ajuiares,

viendas. La suscripcón nacional omuebles yenseres que norma-
continúa incrementándose con de cen la vda de las lamiliassi- todo el invierno., a un costo
arr lac qor figuca undonativ 00 su deIS E.sDna pacaolradcs
dcieco illones de pselas ,dr. ó El núceo de solados de la jAto u
Bisco de Ecao. El Gorbierno guarnición que iba a marchar

Civil, ante los insistentes ru - ¯ . con permiso retrasarla volunta- dcket de cordUroy,
Dic1 atrleeiseotour - Amplia relación e imnes mrcaasal queI iCldlY

res que circulan sobre el nume- 05 de r iccnt sra haoa c C O CellO, ñ yd

ro de muertos habidos con me- d s ceda ser relevado por los que
icdrlísodcoo.ha d ic a soicituEdes ciír de olias goarcesc. o nclrsCnrs

tivo de las inundaciones, ha ad- vienen dn c trs urncis la 74en ClOs COcntrsIdl
., ~~vertido en una nota que el nu- fin de noitruprn nda2 a8 5.95

mero de vitimas en la capital El cónsul de Espaa, señor los trabajos de limcia de la
no pasa de 46, y en la prov- Manuel Alabart, nos envía la si- ciudad. . 6 6.95
cia de 28. Continuamente lle- guiente relación de persons, cu- RrcoaíirarcióO dr le Bibílles
gan a Valencia expediciones de yo paradero iteresa conocer el RenaFcitadde lDrbcha

socorro procedentes del resto de consulado:
España y del extranjero, con José Alvarez Carrera, natural VALENCIA, Nov. (S. E. L).-
destio a los damnficados, asi de Grijó de Ramiranes Orense- Los antiguos alumnos y amigos
lco nrsoso rcimiaendt ícdd síccrGcrcuc slioOaoio iois
dc endadeos, oranecismos y Juan Arbelo Garcia, de Agaete' de la Facultad de Derecho de la

d1Se, cc ntdsrg nsms 00 ar- Las Palmas; Patricio Artigas Es. Universidad de Valecia hacen
Peletiecrca tistas, que ofrecen su colabora- cosura, de Blesa, Teruel; Mo- un llamamiento a todos los com-ció para organizar festivales osBlno o; Jolé Cldo pc, entidades e institucio-

Doronzoro, de Cádiz: Alfonso Pe jcidicas dc Esdo y deLA B O M B A Muy leve la epidemia ioal. en Caminos Elorza, de Vizcaya;-To- fuera de España para la recons-

"'" 's "' mis Castro Martín, de Turón, trucción de la biblioteca de l

DODERO LINE
Buenos Aires - Brasil - Habana

Habana - New Orleans - Houston
- Servicio de Carga -

D 1R E C TO -
a de Buenos Aires . Nov. 9

Salida de Paranaguá (Brasil . Nov. 13
Salida de Santos (Brasil) . . Nov. 15
Salida de Cabedello (Brasil) . . Nov. 20
Llegada a La Habana . . Nov. 29

Salida de La Habana para
NEW ORLEANS y HOUSTON:

Vapor "CAMPERO" . .. Nov. 30
Aceptando carga para dichos puertos.

AGENTES GENERALES

MARINA & Co., Ltda.
COMPOSTELA 604-606 - Tel¿fonos: M-3561, A-4324

CANADA - HABANA - VERACRUZ
SERVICIO QUINCENAL DIRECTO DE CARGA

MS/ "UDDEHOLM"
Llegará a LA HABANA sobre el día 9 de Nov. de 1957.

S A L ID A S
Mon- Thre Dalhor. Llegadas
treal lvers Quebec §sir eabana

Tuahl Nov 5 Nov. 9 Nov. 11 Nov. 13 Nov. 20
Rydbohalm Nov. 19 Nov, 21 Nov. 22 Nov. 24 Dic. 4
Uddehom . Nov 28 Dic. 5 Dic. 6 Dic. 8 Dic. 18

SWEDISH AMERICAN LINE
FEDERICO CAUSO CONSIGNATARIA, S. A.

Agentes Generales

SAN PEDRO No.16 .- Teléf.: W-5907

HABANA-CUBA
NOTA: LAS FECHAS INDICADAS ESTAN SUJETAS 4

CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Naviera Aznar, SA.
Próximas salidas

Linea del Mediterráneo
MONTE ARNABAL

Génova Marsella Barcelona Alicante Cdie Tenerife

- Nov. 2 Nov. 4Nov.7 Nov. 10

PARA INFORMES:

TOUS & ASTORQUI, S. A.
AGENTES GENERALES

Edificio Lonja 209 - Habana - Teléfo.: A-6560 y W-894

3de sus fondos
l erla de p

se quiso perpe
de los almnos
sdoc Joré Ces-

on Mariano Gó-
.mbién benefac-

El ecultorr n svcre Prort
3 Dcsnocíí. rienrtoe nMas
ha enviado un donativo do
mil peseta s el 0Hogar

ccc, otro dc 50R.

Los mrmoles de Vizcáya.
nan 'Ias me.jores construccit

-. de¡ mundo

S la escuaa
(S. E . )

5;- ~RockefeIMlc a ríMaCádizJosé ierB os. E -
Museo de Louvrc; la de Ibiza, Baleares; Antonio y E Sta recupransoe
la de Buenos Aires, Bls Rodríguez Fernández, deel negro mármol d Mosoc Grcnsc con gran rapidezc ,1

llroj es obr e d Ludivina Rodríiguez R íodrí r. Gregorio Marañón
guez; Covadonga Romano dcA

rcetsiseeo dlo ao, cc rsidnteerCiegCuo de c. ARI.cAv¡-S cci-
rci sasblidodli lol sCa en drfa í y Rfae MADRID, octubre c1.(APoc-

Dinamarca Y de las SahagÚn Lozano; Manuel S¡1n1 El Di~. Gregorio Marañón, céle-
9ncmanadasia sat ischez Fernánde.el dslme n Lii bire cico iescrit ,lhao dii-
coiada dc Alcmaiac. so; luanSádcíhez doacer dc iciiuladc cina ncoble nejoría

futuro inmediato se Aldea de San Nicolás, Las Pal.ci espués de la gravisima afección
tracción comercial de mas; José Sanjurjo Paz; Anto. idel cerebro que le puso al borde

tan blancos como los nio y Ramón Scijo Vilariño, de de la muerte,

Carrara; grises, que Capela, Coruña; Patricio Serón, Hoy sus médicos dijeron que
clasificados con los de Jeresa, Valencia; Amparo So- parecia encontrarse en una fran

e "Gris rosa 1 ycre rian'o, qu reside en Regla; Fran- a iniciación de convalecencia. El

ue hace muchos aios cisco Turiel Rodríiuez, de Fe- ilustre académicoconversacon
eron en Bilbao soec- rreras de Abajo. Zamora Car- plena lucidez.

nas, para después te- men y Segundo Varela Mariño, Macañón se sintió repentina-
andonar el yaimicn- de Lubeiro, Coruña, Evaristo mente enfermo el pasado da 24,
entable en aquellos Vázquez Pateiro: Baltasar Va- en su finca de Toledo.

lent Colomar: Ign cio Villarin - ----- ----

nes de los espele¿lo- Fernández, de Allariz, Orense;
>« - n, y José Raposo López, de Miraz, legó a Madrid Rafael

Logrs.z~.1-1 ,
osd ciasieso c Lngo.a. - Núñez Lagos Moreno
.esdias expleando l, plar la solidarI demostrada

tocr la osoo u o tanto en las capitales como en .C MADRID, Octi 31. (UP.i- Pro-
s burgalrseonn los pueblos de la Patria. COns-01 cedente dis La Habana llegó ano-

exploraciones de ia tantementese reciben noticias che en avión don Rafael Núñez

aa, que presenta ga. alentadoras sobre la marcha de Lagos Moreno, presidente de la
más de siete kilóma- las suscripcione.s, que día a dia Unión Internacional del Notaria-

!xtensión, amplias bó- aumentan considerablemente. do Latino.
unas de las cuales e Asimismo es digno de elo0o la
a S(1 metrsdreolou- gcsccsecdod ci reciira Vlen-

anm sala de" S or.cia"ropasviveresyedicoccí- Cien nii cruzeiros
deoprfi.c'e. tos. Continúa etambin recibién-
ele .g p iase m- dose ayuda de los países extran- recibió el escultor
1 desens a la ism jeros, que han demostrado su

Roeora, decubier- solidaridad con el pueblo va- español Sr. Oteiza
ranza (Vizcaya) nace lenciano asocilsdose a su dolor.

- aos y en la que se Nueva Industria en Beasain MADRID, etdbíe 31. (AP).-
oná icors n enre .- SAN SEBASTIAN, octubre (S El escultor español'Jorge de

dicha simea asos. s E. L)-En Beasain y con cien Oteizasrecibióhoylos100,000cru-

ros e etico laiLmillones de pesetas de capital, iros con que estaba dotado l
se va a consttuir una Sociedadad o de escultura que ganó en

Joslit combínodo-/
Soaturno,de abardin -o
lobrada,

10 _d16 4.95(

antaonesde
diversos estilos

y colores,
óaló.

-3.45

Jdc et de pao
igero de íntdsía,

cuello, puño
p ai en tejido

208
9.45

10al 6
10.95

Pntalón de
excelente-
gabardina,
labrada, en,
6 co*lores

4:.95

Jackets degabardina en
azul, carmelita, besie,
ckarcod1 o rr.ostdza.

4 a 8 3.45
10al6 3.95

En gabardina superior,

íorrados. Azul, carmelita,
verde io cmb.

1a 81 4.95
10 dl165.95~

Pantalon corto de excelente
oabardin labrada, con zippe

2i12. 2.45
iros a1.45

Panldídn coro di
gdbdrdind, sin

pliegues.
2 a12 1.9d

Vea nuestras coleeciones de-L
Jackets Forrados, desurtidos, rebajados a.445, 5.95 y c
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HATTEN VS. CUELLAR O VA[ENTINETI ESTA NOCHE

El1ARIO en los Deportes Diecisiete jugadores utiizó el Cienfuegos

"Desperdicié-mi juventud sin en su derrota de ayer frente al Maránao
acabarle de sacar provecho"

Por ELADIO SECADES Entre Fornieles y Mabe superaron a los Eleda ntes Verdes, que sacaron al diamante * casi

7 EO que los ermanos Baer na tr jar junts 
toda la nómina. Hubo gran reaccion en el ju ego de Miñoso, que tuvo una-actuación~senaae

en una pelicula del dest. El mayor c - os -Max cional. 6 pitchers uso Cabrera. Una carta de Camilo Pascual explicando conceptos. Score
Baecr- q ue fue campeón tidial de pes. complet.,

anda por Calif a como gran atracción de un circo ro-

dante. De un circo norteamericano: sin lonas, sin olores Enodesfiodcarree s OSECADES 2ibogoct oCOndsol

establo. sin la -tristeza humana que arrastn o los ns capisao el Marianao en Mike or 2 SECADng eut- w r

,¡eo.Maxcsehaputoalfrenden prtarl Foieley Bb Mabee e bo 
3 Rling cut por Collum Si

d s lua Beorcdo pse ragpneo que le hasn tado a la . diesetó noche al Cienfuegaa, 5e Y rsbó aégundaA.aa.a te- la Habana,,31 de Oct. de .

de lujo, movido por vauee 
in. noutdeWieya lD.GulleoAl no de MAIAAO

presa qué se yo cuántos miles de dólures. Casi todos los Lmás onable de cate jasan incurrir Humberto Fernándea en Delegado de Club Cíeníuegna y c a o A E

atletas profesionales cuando llegan a la cúspide y dscien ue la reacción formidable qu u srrsr aubre un roletazo de Distaguido amigo:

dcen d pronto a las sombras, desaparecen de la- populi 
assnlentken-laatidnde b<cMu.5a5- ánqaerioulSóta Móla Has llegaddlo' comena2 0

ridad y la mayoría vuelve a la miseria. También el negio napea vamíeto ya un ul deyd-bal Consea asa- IInaInI eon CubCaeo Mn " 0 b 2 240

la bJhnusn.abó sus dias en un circo trashumante. Por exhibición bateando, corriendo sió el mostículo. Milson S lb fuega mebid. a diferencias ha B e 1 10

aaopiritu de pelea, Por su tesón que no tiene paralelo, l.s base,, fildendo y tirando. Ya r ró eaenaba bidasereuud y yeuc lb 510 1 f0

Jac Dempsey terminó cmo boxcador, se esoumó como puededecirsequeMiñoanestm uecos laterca del~6aning C t' h ell' n íectOavecsth 3b1-1 f1.1 1

atrrcin de taquilla y ha "guid9,osemcpre en un plano sl'piacaispiaasnncapa a 4uina del Marianas es el que usted ha tenida con de QuIntana s 5 1 o 1 4

decirta celebridad y de cierto lucra de aagnitud cnos- 
ewr en lo muchb quealtad d. de e e ferencia Y atenciones que muchM ll .o 4 0M0 0 1

de eaamopanata. a delCuea ae gracade.c., le envióe a lineas ntelesc 2 0010

daesonrn s r JDepy el Cienaegslanarn L. peent en elcuart, o ipo ted deea ublicarlas o 
1 1
3b 1 00 1 0 1

tig, Dia, Cn.uegaaNda, srall de.ecat1 astZadcat de que ae cnca quepor e. tasos

restorantesc, como referee de box y de ucha, como ea- Bollun y Pedro Barrios. con un onr n deWílsór r en. indtoacidn del édíca que e

rencaecatrleedbnoydlc 
-.ire.qearóprcm e1.at.d niain dc u o

mentarista di magazines, como actor de especticulos tea. LáhgGutiéez, queabrittpo cosa de las rallasel le Des- aastedelnstrslnoepticns Totales 0 . . 31 9 9 20 0 3

Ocle bnnabslsaejsiolsdlaadill.c t osaurciOstuvn que abandoacpuéabab is sunsndc olnypde la prestón artertal quepa

eales .Son muchos le viejos edolos del cuadriltro l, deGray y deRbinoyunde ,e p i redeauc ATcaópeetada

que han intentado seguir stis huellas y ahoraemosnccm ecmo ales Iterada al carte dee al tiro de Milton Smitha pci- aaa a nl jtar Whataa que me en

Max Baer piesta el bandec desunmbecaunncr de duchas pee la coana del dema- meca Cace en se ePtsndin Car- cuento notalaceote restableid Cínfiegna . 000 . 200 -5

luxec" y e dispone a idir el ceparto de una tilc de nio. Con un -ut Wse nocó un dea baed or CnCuegra, el no- y usted genilmente ceedió ia i Mariano. . 203 211. 00-9

lineazo de tubey entre Wlso y Olo René odars toe el cuartoaeac insialléndameqae el Club

aquemos ron la a abcda herina d be rih .y 
Johnston Miñoso impulsó la pri- pitcher utilizado por lo Elefan- apreciaba acacho L.t servici su.ae¡:

la secitable ciba troc, a botadas y a milleeazos enauna cera carrera del juego con un les. cer lugadosca t ccoo-

t1.ersa de la lta,. 
bit de cañonazo por el tea lees Dcbke aauddaNndarse conuna retarpccin alequip C aera sanda: Mico,

- A ls etaciadoresue asisten al cirro flamiante donde él llegó a segunda en el tir cuadcangalac que metió la pellta lacalmente quiero delarcos- cte 5ersdreeaa Ro

actúaM Baer, se les concede la gracia 
ge línea en. l.gugabderciaW danc- NanSa dc t ceotramlntraato 2 2,cmith n Wilssn, Rabiosas. Cao-

ex campeón algunas preguntas de boxeo. Uno delos parro- a Mlñosncn an lador de dna anas se abadió al bebarden caJ. Duake, Quiccta.Hrre.

qai os quiso que dijese cuál ha sido, a i ca na, la a bases que regeat Jintnn lasto un1tube y así la gente de os n ui sue an la a e. oosoB i.lc
tiria as grande cometida jamás en el d a tao rallas. El Managen del Cien- gaa aió e.tala de siete por y etn ha n elisd- be. Tr. cqser Dable. Werr-

p 6odió que la sufrida par Luis Angel Firp. cuando naco EN El CUARTO cnang sel asasos t ndo sí plata tegoe st esper co pacaesa tes c b ë t-ada Mr. Ford Fricb Sni. -

por entre las cuerdas del cuadrilatero nstalado en Polo ijuego de anoche Drake me- para añadir una carrea a la las líamos sí s bcilmen- Ta Dtr cacreca, pdacs Oae ce- r ues declare Fl derecha a pac- coi.ice ny: Noble. cas. rcbada:

dcaRo--ectrncampaeatolde base lOsabe 2. Dauibleaolaya: Herrera,

Grcusds a Jack Dcempsey y mereció ganar el titulo que tió la pelota de jonrón en anotación genesos* de lts te de Milton Smith tirado por un emergente y poe btc de lA Lrkcb.a Asna Gray: Ceeaa

nunca tuao. Otro le pregnt lo que hubiera resultad tas geadeeas o(a echo, Aquí Tigres. Ft Igsias). En el segundo turno del Cien. 0bc Y gracia de ese cambio tuvo /A rei terarl a ibag m

una pelea entre el Jack Deps de 1919 y el Joe Louis 
tOsWisn se antó ,alut deqe salir . lanzar el zurdo Jac- a derccar m h en Fses:ade a Herceca. odsadc

rnsana etino al' sO, pro bis Colluae Finalceeste Caa auer r ocr esArlc quc ceucho ea bascs: C 10, M 7. Wildt pír-.

de 1931 . Ved 1. que dija: raletaDo can de l do teeo .aene Cabrera 1a. lareiA o distingue tu ce. cher: Frnieeles. Dca ball: Diac

-Hahiese ganado el que pegaca primrno .t L 5 OC - q aibas. acapeosas de No- Fcsoeires se mantuvao n la l- amigo y R. ae ó. Labnorde lo 4 anadrc

Y-ahnrdanda-a s eld razanacecoenttg 
bele Gry. Al pnser Rabia- oes dotau hasta que Pandehs - a atsca Aerhielc 4 l s. l qbue hétsr o 5

-Ahora bien, yo considertt que el Jack Deacpsey que quiere entrar e l¡ nen marh a cohetóun tabey en a CIENFUEGOs b Geitérce-.a terc o Inn.to
eeni margechat la iccea tanda Herocoa le chtáu beenea INFEO sí 4o1.ýte0pu1o.c0-lb. 1 iíl

perdió csn Tunney por ,pgunda reo, hubiese perdido por verde conn hit de salta perico séPtino, son dos corredores en la 2 . 2 cl. en dos terci an.

KCOssn Jas Lrs. Pera cl Decepsey que le quitó la corona BUEeoa AIREO. Oc. 31 cA p , enc¡eade sgudaFaornielce auta eO Mabe lue llacado en. V. C. H. O. A. E. 5 vb. Diaz 0 so. 1 h. b ¡t. 3
,.,a Jr .c,.PeoelDétpBUNO -tuoque ce una o alarde de loacs Poc Napnldo eys.

a Willacd en Toled, acaso hubiese pulverizado al idsiloa Aderes de Cgi, Francapdcíaadecaje pct e lagaran Haban a y LJt . - - ln 1gy do., trcir loa r

de Detroit a Astt pNUEVA YORK, Oct. 31 ~1P. ban . A l. deitanptera í atroacecen lapzrra. P ó dare. PslosexemaaH.de. . 5 1 2 3 22cbC das tbObi

Yalllcgaoaesepnourgeen laplatíralacea -Manuel Imbert, vicepresiden- cuarto final del ca ona' a Tony Daz y a Johnstn y no lanzar Hatter y por los azuea J. rancona rf. 4 0 o 1 , 0 . . en doran ,

d, un niño. te del eqaipa de baisbal "Escgi- tentis República Arentinde faltó casi nada para que se le el zurdo Cuéllar.o Valentinet. R. Herrera. lb 4 0 1 9 1 
0 

2 vb. Noda~ 1 e. hb 4 1its

de un nída cenc Odciíbicra elan cruigamacou

-¿Y usted? . d",t e la. RúblicaDo inic LAtceyctaaabcuvo táeitesvc- caebaraecrciaaecnuA. n, 4 1 2 1 0 e. 3 cL. en 2 n rb. Ce-

.a, dc hoy que laLa de B"s- lo~,a d oerces 4, partidos sin it de s line fortísima de Hu. La Habana., 31 de Ot. d. 1957. .412 a a 
0 

llum 0 se, 1 bb 1 hit 1 e.O l
-Yo, ¿qué?, -respondeBaer bnl Dacinicana caí hacienda eta. bert. que Drak recrtó de m.- Sr. Eladio Secads, R. Gray, b. 4 1 t 2 2 y

-¿Cuál ueasu vrdadera posición Peoel box? ías aesaeopaa auseseais br raMíkeDancsdc. dn seacianal, cepídícndo que DIAIO DE LA MARINA, Oabinsan. 2b. . 4 0 3 d4.en 2 cnn. y - Cb Eaaes 0 3 4 2

-Yo cren que yo pegaba con la derecha tanto como ftrme Parte de la Caoneracce c r es extra-bases., Can Ciudad. Gutirrez, p. . 0 0 0 o 0 bb. 0 hit. 0 c. 0 l.e 1 Inn. y 3

J syJk py.e a n--del -atbe. 'Tr c, -c- n. Cb obresen Yerca primera. i estimado amigo: A. Diap. 1 0 o 0 0 o b. Mabe 1 s 3 b o hit Oc
be Lauco .rr bE DetEpre. Peb Hatalment, rancés del Cn r:, fin a F-0, - En el día de hoy he recibido C-nsu1gra 0 el en 2 y dos tercios n 7

mi juatd sin acabarle desaar un gran provecho. iecie te, tec1 que la ceaa al aeanaia aca ¡ Pisa- d paloón que cod Miñ,oacaadCamiloaso-Cardal o a

ORpubicaDaminacoaaetá esp-i carrionda haciaadeoanle. ia dclaoalt adPnt, ncnmqadaoe. . 0 0000 1
. Pitaher ganador: Foritelcs

-Con lo que yo pegaba antes y cn lo que he apren- racda ~ser invitada cr Cuba, rí rítapcóa cbtlenr Luis Atraía Va.aireOn las Tlee por la car. me autrizca su publíçaión, mc- Caaera . 1 0 0 0 0 -1. Pitober derrntada: Gutié-

dide dspuae, habria material suficiente parla rmación V ia, aaá y PuRi- e iiri a nald'Bas deaa el terceroeando anota- ch. ae agrcertadoele1dscabda Collu . . 0 0 0 3 0, rre 1-2. Tiempo dc l jeg: 2 ha.

del pei oampletO más grande que conocieran lo siglos ra car¿at.r pare de la Con- tít. rt a-a. o-a, o-4. mar ta s a, determinando de en las planus deportivas que tan Alvare 13) . 1 0 a o y 3 5 inutoF. Anctadr: F,,
Eaata taor Mrd tderóan.raqe beob ue ,Ecrique Maceo, el M.,- i ta1a la P- Posi.n de Taar Dia, acerdatamanie díríses. Ras.

E x0 rajugandOd en mi Panta aatína e acs esrítatas. renció que fue sustituida pn Pie eeillo be ociea tu a migP. acete.- - - - - - - del Castillo. Utpitr R. Gar-

as:lactónde algunos calilloristas: a la altura del de estas naciones¡a Fetnand Riet, de Urga~y, consuegro. Dra.e ha a ba- GuiiieooAsonso Totales .3 5 11 24 12 3 ~c h. R. Paz y A. Maestri b.

-Yo vi -- 1ordó-- cuand-Je L is ,le pegó a Billy hemanas". pr -O-, 6-0, 6-0
Cono con toda su alma, si hacerle daño. La gente pens L, itemorada de beisbl d.m1 Crls Fearaadezc brasileño, le

entances que su punch habi c disminuido. Ne ceno ro de cio tercmaerá dl a5 l Cto, a a a- r , 

12 13 14

los grandes errores oe que incurren los fanaticos, yhasta l ñde ebrero próximo consta de E clac tenca delsenilo

los críticos, Cuando la aictitaaiia, parere qua el vic- 108 lueaio, e 14 Mp tOt cntre pra s

B.INEs 1, Ro ii Esc, ios y L

tas Louso pad nóquear a Tammy Farr. Taipoco Jack Aguias Ccbaeas" a "Etre a rcLe amtar P- - .

Dempsey, cuando era el a'uténtico,A formidable. el in- Orientoles ode iatcmra depas. auedó s a par enslaabaa r

contenible Asesino de Manassa, no pudo tumbar a Tommy Informó Imbert que la Liga de la4 bién l aren Jnl sáb4

Gibbns n Montaní. ceisbl Dominicana cuenta con labce Aentaa JHae s 
4 5

Max Baer, aegn lpsada dacl amnidad "a¡.dnces aítvas del xaj- entre Nnglí 1 '2

juirios ilustrando la conversación con golpe' yon POs ai.tscequimteolosaotada- v rra ípAraetnaísetectaar ei o1

turas la mar de lacuente. Cuand alude, po ojepl, la ucidenscs Wayne Tceillinge, ciernes coo Dvievsy Raer Be- 

19

aplicación de un jat. finge que ha tocado a un enemigo b1ece Ridk, Bill Wilsn, Stan ker cnreentnd ose. rPectia- 
3 4 25 26

imgioia. Cuaf mencionaaua lincorbacbh- l, rllíacs. Ron Nery. Bob Lillis mene, a MorMea y- vad r 
6

~mcgn y C, en c abz a seph Pignatamo y que ya .e no en seno líos. Después la dos lo l

aciymienras forecjea con los hombrosacr eltreca, de oua esté luand Frank Te- atea jaoran cn eartda do- 7
con lo puñs crispados hace diana en el abdómen de un cae. el "aco icitadebl
enemigo feroz, pero invisible .ra raameanes. las Brasd Neíy Berkr entói cuacia

Antes de cada'funcian Max Btaer se sube a na taiima, Mleauke. Y entrelosade atiifnalral desrota l argentio
al taraa-.c¿ ltaas . Peelcpo Peaa Aloh e Aadrés Fut~, , 0i-1' 0- . ,5-1l 

BR15

desde-ellallama ~a los-niños- y tmismo les vene - aciral .Osatdo Virl" Eduardo SriPan. derAgntil 
v

bes de entrada. Enea ean el único aspecto n qu coin. Caco ve. tenmos in buen na enci a José Tórt, de Chile,

ciden el cirro nuevo y el tirenrcoia y es también el io¡. cniunto", dij. y agregó que "no por 6-4, 3-6, 1-6, 9-7 Y Ernesto 
5 6 7

atari detalle que le da a la represnaciarcan un bonito y hav que Perede r vista a ls tio.s argentino. le ganó a Orian-

i dt d, oldea rquipos rivales que on tambien d Garrid de Cuba, Por 1-6, 6-1 
12 13 14

r__ánti a _e de ter¡a ____a ___ buen_.-*, 9-7. ENERO I9 19 20 21
ii a 26 27 28

Ratón M acias Liga de Base Ball Profesional Cubana El base bali 6 7

Csopítaeitn Eaeet.at er el DIARIO DE LA MARINA 
a 9 lo

pe FICO DEL CASTILLO . - M éxio4 5 f6 17 l8
está en forna E T A D 0 D E L 0 C L U B E e R. c 20 21 22 23 24 25

C 1 u b a a A. H. M. C. G. P. Ave. Dil. 28 29 30.

ANAHEIM, Califtrnua. Oct. 11 ALMENDARES x 3 3 3 9 6 600 POZA RICA. México Oct. 31
cUnitei.- Pugil APca o 36P-El aardo Aaran Flameo

Ral Maca, -,raa elat fsetinAl HABANA . 2 x 2 4 R 6 .571 2 itaqa"tcanchatsaatercerarva.

d su entroait ara - .MAIANAO . . . 3 1 3 7 8 .467 cra d, la temradapadtenr
l,. ascMARaAtad.slo.,Ptis, -lea porel· t[ulo delos batam- 3 8 his Aisladn os Pe cs

"" él R' d Alb CIENFUEGOS . . 1 2 3 6 10 .375 
3

½ dePieblacíeabszaas ltda.
aimc, e nPróximo mtétoaicbc. - - . . ra Protutír1o de Pzaa Rica a un

,o hoy prebticAs de combate TOTALES . 6 S 1 10 30 30 tri.na p nrca 2. 
Presse a a paanesro cm. FARGo .4a

.urp cuerpo. truf po 5 1,=ió Deh ara rbar.hcoP&»
E, boxedor ccxicaao,. reaaa- LOS P R 1 M E R OS B A T E A D O R E S Puirbl aaac 011000 C essaoes

idc por l Asociación Naciol osactocee 5'5. 5. Aa-e. Ptta Ri. 000 eaa 040-5 a
de Rxn OENBAí cnmc l Horrera. Paao e:, y Vulloas:

campea del ceínd de la di. Ty . . . . . . . . 0 1c .43 lares y Picar Pitere derraca-

n, booeres round con el Mtr. cicA . . . . . . . 2a2 9 .4 :Hrrra., runs: Puebla.,

eaarnao.D prer. I., BacerrA. Wis' M .. . . . ca. . . . "o 17 .140 M.r,, Ricaa, PiCaúsaián

sticados set u. . . . . . . . . .D2ta .310

división. Mejics. H . . . . . . 9D c. 31 (AP: -

alacies íc.otti l.s táctias de- Smttc M . . . . . 4 5 Las Braívs dl d.elsas snataron EqocaadseeoeeaaeS. ydefe

flnsiases los des primcra s r . . . . . . . . . . 34 10 294 carteras c la 8a~. entrsdo ca- esedc.les el hoda sa.

roundí, saisaras Retorta boaMa. . . . . . . . A a1-1y
ha habilmente Pero sin lar u sí- Herí mu. C. . ,. . . .as Debta Ralas d2lr Fsbrndoa p.c la ¿

canzar con frecuencia al evaavt Nel.onbA.M. . . . . . r. . . . a18 2I M xio p.r 6-1, bhe.

campeón. Este responcdia. per Noble, C. . a.l. .a. .í.0.0 oea-o a2í OCHYSLER CORPORATION

nc asumi la inticiava dcura ate caraba, a . .Nutraie r cío oía ces-u a 10 2 
4

,st, porción do tas practica, lolC . . . M i C. 0l1a0 000 000-1 1
Enelterícae round. sin embar Béccic. M. 57 1.5 23 Dccchec , Ruse: Leduc,Ma-

el cuaí excíano .coacz Rcnes. A. . .s54 14 2.59 rw (8 Camcseac (9 a Lau.
."A ó1 saaso- tuirt. cee aatp
1 anertb s golpes 1 cuaE L O S L I D E R E S I N D I VIDUALES Pter derratada: Ledor.

rechast .a1cccmún que estreme- NOME RUNS: Nrtsan A . 3 CORDOVA. México. Oct. 01

~ren ,c TRIPLES: Bsc Mab. Drak , Smlth Mc Taylaor aans cAP.-Los chtlnos de Jalap[

Lae tres rau.s ía bizc hcy acutí tAl, Mejis (Hc Jobnson, Gray y errera Cm dispararon 15 bits casaca 4 pa-:
eran a 1 el iol que ha r i- Béccue (M . . . chers de los Cafeteros de Córd

sado desd, ue cnoA Aquí a~ DOBLES: Wis (Mr or. . . .,. .e o a-

entrenantP h.ac das semanas BITS CONECTADOS: Taylcr Au. Wsa . toría par 11-1, e an lega de la
El ma ager Pancho Rosales dijo CARRERAS IMPULSADAS: Mejias (H . Lita Inreanal do Veracruz.

que Mortas ceuclirá el domingo CARRERAS ANOTADAS: Bécquer (Mi
sus pcbecras d, bauox , se l¡a- BASES ROBADAS: H. Fernándeo. Herrera y U, Alvare [C' lalapo . 000 000 602 11 15 2

1,rá a partir de ntcnesacl l- b. Béequery Drake (MI 2 Ccrdcva 6 O 00 1 03 2

sa do srsa y al pchína bac 5 PONCHADOS RECIBIDOS: Robinísn, Caffic, Rayes W.i 10 1

a hcer asta el día del comba, BASES POR BOLAS: Johnston C) 11 Jo~,s Stieglitz; Olaye, Pena
te . ci2,. Saldan 17,, Alftncsa (7). Mar-

- L.OS- P R IME R OS L A N ZAD O'RES fIr1l. ganador: Jnne,«. Derrotado:

P 1 e re r a Jj, Je. lp. C tP. HS. 0 fh. G. P . Ave. Olay _

Pastora y Rapieos
B. Brodowski. A. . 5 O 2 21.1 6 4 15 19 10 4 0 1000 MEXICO City. Oct. 31 (Al).-

ganaron salo juegosi . Hatten, H. . . 2 1 10 0 0 0 5 1 1 1000 Estado setual de la Liga Invernal
M. Cuéllar, A. . 4 2 30 2 2 21 5 6 3 1 70 de Beisbol de Veracruz, incluyen.

MARACAIBO octube s 1e Li. Merritt, H. . 5 3 00.2 11 11 18 17 19 2 1 U7ddb los- resultadoS de los juegos

- - - - - --V. Amor. H. 5 0 24.1 11 11 23 o a 2 1 667 efectuados hasta anoche:
UP-leup at rá - G. Muñiz. H. . 6 0 24.1 7 6 25 10 11 2 1 667

bulló al Cabimas por anot in P. Ramos, C. ,9 2 40 7 28 15 16 2 1 667 W L Poi. G--

,, 15-3 anoche, mientras que el . Aas5 16 10 5 2 1 667 e .

&siee entrandas, vení alCeo M. Ferniels Mr,.- 8- 1 29.1 9 0 30 23 2 2 1 t667 Poa Rica .9 3 .750 -

tauos 1n- . !C B. O.Del. A. . 0 27 13 10 26 ¯1 13 2 2 500 Méx¡oe . . .7 7, .500 3

taus ( 3- B. Shaw, M . . 5 3 35.2 5 5 26 15 10 2 2 500 Córdoba. .6 T .462 31
Pasteas . 021 092 00120 L 0 c3 Atocs . 5 6 .455 3

Ptora .g.022- 092 x 15 15 Puebla . 5 7 417 4

151 ol, Agui.re 5 e. Anunció el Detroit la firma de tres p*ayers JalaPa 4__ -5400 4

venaguth. 'spina 10, Guerrero 
-

ly YanPa ng. Ganó: Lovenguth D TROIT. cictubre 31. (UP).- ford. N. H.; y Lionel Lindgren. de la Leian American en u

{4-1). Perdtó; Hscoís 0I1). Ha-¡Loa Tigres de] Deicact 'anuncta- de Faretis, OhIo. ectebí - Liadiec.icbit s0

4e No s k.:rr -- so la ieaa de e ejsro ecdess Loe ten oh bateadores dere-eat, 'oóentó grea a n ,ni¡ Cia. Importadora de Autos y Camiones, S. A. Autos Comiac, S.-A. y todas las Agencias de

Wapínos .10 n S0 a eontratos de eauicos de las Me- chos. ñ Farette erchants, el verano pa. 25 entre Eapada y Ho~plt4 Carreqora Central yMsr - la Repabloa.
ooosaaío 005,or ses. Fripaed. de 2e añosdede dd,'sa. 

T aaal 
eúl

Flannnan f2-5y Hairston a Los jugadores firmados soncjtugó baseball nMilitar en Japón. ourcade .firmó con el dahoa L Ha2ana . Sen4aqo de Cuba

Hayde 5-1u y Queso. ame John Porca4e. de Gretna. La. Gua y en South Carolína. Lyn- Falls. de lise C. y Lyndes y

runs: Aparicio. rving, Lyndes, de North Strat- des, de 18, bateó .395 con el team Lindgren con el Eie, de clase D.
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MARY Y ANOETA CONTRA AGUSTINA Y YOLANDA

Delpués de 2 vueltas -perdieron Iniciaran el martes próxino el

Mnguerza y Guara en el estelar torneo mundial de raquetistas

Luego de la igualada a 21 Muguerza explotó y él y Guara se queda. Irán a una eliminación Yolanda, Barrutit, Orúe y Agustina, para

ron en 22. Churruca estuvo muy seguro. En el estelar de hoy ju. -que la vencedora se enfrente en los finales a la Chiquita de Anoeta.

garán Uriarte y Lorenzo contra Sbloíábal y Uriona. Otros detalles Pronto debutarán dos raquetistas y tres pelotaris. Hoy, gran cartel

Después de haber jugado bien ppr laan au - Ya ptda . a flal afrecerá mpe-¡. a 5al d lo mucho que juon el

.n lp ds bió y abr ga bínsisaente que lnnte q.t Que al maa-a pre.ind ~nara dinita un baliim. color contrario Orue. WMercdes

urz pegó el estallid. en la tu-n al pelotee. par la nacha, na iníciarán la el- ral de oro, donado por la am- y a pesar de que su companera

recta ftnal y por -brecha. que Cebae y Rtolaza vencieron n para al capna prea del Cabaret Tropicana. Se-taai aadnpudtacr p

quadd abíarta en uadras por siete tantos a Pradera y amndial da raquatintan qna tan. aun da.terasanta qua, la ianua. Agult"na sa prendia a

Alfredo y Cua aana Goita en el primero dea la do--a a da datademás de ese premi, a tna palatar (a veces sola.y cubri

la meta con facilidad insupeaa- te . erannado rtantón Ha aa a atr, aunqutuesnadatme- aun cuadr y butan apia d

La ria quiniela adriEl cetro- e a.-ta n.no, cutlía.pata la raquista los .uda graves. Enpatdo

-Alad y C -uu n Salozdbal y Guara. dando- dalidad del daprtatataue gana la cluean da la dal¯alaa pata Tan ata-
tratr Muguara y l alnca- se la combinación tres-cuatro. AGUSTINA: puede dar una poners.n jueg n nuestra ea- que participarán Yolanda, Gata, Gaú y Mercedes ganaron por

no Guara, El deroa yl a la Pagó $13.60 (l3. sorpaana en la eliminación. pilal, qiau hace alrededor de narrutia y Agustina. diez tantos.
P.a aa n sal aa Laa gudíuiila fue la dos veinticinco años disfrutó de uno Ya e encuentran ensayando en Tejaeo y Heva perdieron p-r

da a blantab ata par na-taa an, pa Bengoa y Chomin HABANA MADRID da ciclos atlí brillantes de la Bombonera lo laan paltariare taiua aa al larc-r- da la MARY: va de c -paí
y anata a a, Pagó. $tít.t. (N A, la raqueta. en la época enque y las dos raquatiatas llegadoa~trada frente . Matí y SLasa-

mo ritni e advirtió ena , ba . t .d'b La dabla slataida aaatjd u aaataallaa dal anadaja Jtsa-aatiatt paa aatra altíatd. da la n«ta.

terias d boinas rIja dna p-vidend da $41.60. Programa an a esta tarde lína, Marhu. Carmaait (La auadrí. Sa ta da Mlagat Ea al anpearda aarelar da aor l Ye.and Tar. r e

raas lasubia y en atabdtanb En el estelar del progaí .d- nalaha a ataa alatan d taP a Eena y de 1,s jóvenea puata la atalí ttreaahu pía Ctaqu- na y tad A atd e

cnarecubiay esta noche jugarán Uriarte y Lo- PRIMER PARTIDO a 30 tantos: aularidad y de juego tua de Gorri, Hernández y Muaila. Dt la Antaa da n aa ar ua la lormat d Agattta de

aten . ii cntr Sa ábal y el Ma- Rbsny Gaaa, ba- E comun. . este último han hecho lo crii- tia a yVolnda. la que a una verdadera fenóma
Aitrada, uua aa aun úíllntia na Uatata. tascontra Egurbide y Ala- C. prasida el elaaaa da ra- ata alpañtian lan maid s Ea Pp tata a trn HaN

aalídndadióay daaíóintas Catnlpalproaraatonsatl .adrnuaes, Ansaar de¡l t quetitas de la Bnmboneraa alagtaaaansdprándaiauaí dnaVíaíar saaantaanaiunal E1parati ~adaplat n.

con el saque de carambola, en da dts partídas, al primart as a PRIMERA QUINIELA a 6 tantos: Frinaena de Anceta, co jastí- Ita pastias nata da a tapaa da dTlda y buár-a. an lan ata da la dac~t: Mat

Spri m ts dal a- t int ítat. L abn la Tín, Ltita, Vta Mr - pa tndrada la M p . venir. que Se quedaron 18. y Vior contra Villar y Gaya

talar da nanh nda puda ba. ílndaaaía a uan da Banía y- bú Oíúa, Míatadan. Rutin- al da au genaatia cupepapí- .ne gnd a-doelauHnanautrc natn care d ae VíraraiaVim.G

cer con esa jugada, porque Mu- Ortatada patta Güenaga y e EG uraA mecen al timt .pgtua.d, aun.t a o de Unao pd s nalSásintere En l primero de por la trd,
gurnaaóbien, pM.nt alga-.dcotr SEGUNDO PARTIDO 3c .n U aléd nnatquat Ut da It paatt taatna Eapaíadp a í

ta la an a . -gu-- Catmit t M 30aa a a n tro jlugadoran de ptrameraa a la díanar, la dalaianta Agustna stantes es al estelar de aor la no debutará Robinson, primer pelo

osemte El prtgrnamaactapletde aa bas otaint ic e a n a limtant raenr daaat e an ani c 1a pat ala-una

Pata laon atedrtica. Et praa pl bel asta hOeV lbrauana l inaatriadat m r s s tr el che, en que Mary y la Chiquita tari de la raza negra que o an

aa qan caabtadc aaulid da- nPRIMER PARTIO tt ltas toria azules. A sacar del 10 ellas para que la que resulta ga- pn linnaó. AadA a jugaran contra Agusaid a profesional de la cesta

.u . aetapdatatada, bin dal I ndoaa s enfrente en los ti
Rín, pota aataa da paadar B y SEGUNDA QUINIELA a a Ia- les con la natpatn tun

aan atan ~n el atrata, anr .Gííe a:an En~ : E n ttüi, tata fT to n c hat lta----
iterzy, atuias. aía at Matspa Chaptan y Otída al datanaí db aun latuliadas

ventajas que par.ec.n decisivas del 9, - Su riente:yAnge , o C l omio dme n f aoor
aallaqnptatnadatnaa~P .- Cttna t aaaa nndpblaa. CiiUýRRýCA: eatavn MUaY PRIMERA QUINIELA a 6Itn- T p.1%

,po - I ens .osdrbe »cUUA 0 lasto h.py PRMR UN a-TR ARTIDO a 30 tantos: nidad. participarán del torneo:

Primeraa- na ptairnata n ía, po agaaaa n as tres decena. tos: Juanito, Uriona, Jes Csp, a a Vaiaja blatíps, da eliminación I lazaguea Yo-

lcnaaúaladaa . Dapués de l Larenz, S.]zábal y da -otra Dteda a Mtté.íapí. and pi a y s dl an aarta

pan etnn2l p ,rgtn- e. 22,. .slsti$ unucas.i de plente Quintana. scar ambos del 11. Orúe ytAina, a quza
dtse tra nivelación a 2la. unaa tirón ban. la meta. SEGUNDO PARTIDO.a 10 t- rezc rs e

entonces Muguerz habla astado Alfrd S¯ sganra- os: Uriarey Lore zt, blan- Noche, a a 8 y Media n r ansu,. d la .otna S m ejor traje para esta
'"guna e pap bean y a ' n- .ba. aunque ayer en lo pri- pas, pota Sulnzábnl yl atRatIDO ata a la en p Ha-

da tnsa qaa diett, pa en meros tanta astuvse an pata Uríata, atulas. Satan dal . Anit PAvelina; R blancos, bana-Madrid muchísi o a de

anguida dsa nalaclat a It dansartadí. Cburruaía tun al SEGUNDA QUINIELA a cotan- Tainay Llita azules.:lo que se pensó que iba a jugat 

nxplatd pta cotplalí a man- ta distinguido de la puatro, tos: Lasa, Armando, Luis,t, Aa- A sacar de ta a cuando la contrataron enn
r, 6 y Ga . .n. tan- hisimo os q r gel, Uraga, Alberr PRIMERA QUINIELA a 6 tantos: pala.to Más para_ quedarse _plantados ue,_ r______ens__de_-que tira, Mary, Agustí, Brrti Los patlidos da- esa eliminaat- swI, Vaanda, Cbíquia da rión Serán icluíis todos enD -LAta. Supalent: AAvelina. a;as nocturnos, como tam-

SEGUNDO PARTIDO a 30 tan- ién sn jugarán de noche los fi l ayo de e n o~ ex*~ cedo~,
ts: Mary y Chiquita de tale ntan la Anota y la que

Atreta. blancos, contra Agua- resulte triunfadora en e ne donde segee#asste aasroeá el que uiss se 5~S ia y Ylada, al.A sa- prei. Aunque todavia nile

an- loa blancos del 10 y ate- han dado a la publicidad las ba- gqs~o, y a s pepuestO.
dio y ~us zues del 11. Fe, cxactas d, estas cumpete -

"NBA" UN GRUPO DE 18 LATINO SEGUNDA QUINIELA a 6 In- asa, podemos asgurar que, s Nuestros trales estás irreprochablessente cortados, y o~-
______ _"_'_ _a_Su- e o vando siempre $os más modernos tendencias dVolpvModa.Su

MGLWAUKFE, locubt 31 la- Al Naveraz, atapan al noeno Rap RIínaon Gata Fullnr TERCER ARTIDO a 30 tantes s eniciame ssa ; Wmoero oef o en Cua

tU.,díP gímp dai eAí pdiaanadla linia ga GadallCbaa Haa TECE PATD a VI ti apal: Iiad eltre oafecciu es inigsslahl;¡i seo heebem ub

an latinoamerican ost gura ea la El pesa atcompleto ganint Ry Cambian. Cd s ab ta latía, b naan a e Pelota Vasca se cosporo fovoeablesssete coa los mmefores del exfras ¡eso

clasificación de la Asíciació Na- Alan Mitlt y ea liv ano cííban Japy Gambra, Rn Bba Ruyd, Gua Itt Villa, a Da-aa-, anula. _

enita da Sanan, INRA dada baty Oranado Zahína, a fueaona la.,- taala. a- Andada uaíaa. APAaa a Ní 1 aATAGQ ahtGla Mdo e263 ooe.TNs ots @510e o

a ma publitidad, Aparecen pr- cluadas nsta te an sus eategoras, CDIvIsión Weotr eS Be se -ha .APí,-í an nacha A Sx-
p, iódsin Cana en lacaagiV eaaresp.andits C e.Cagplonat. Sudafri-an. d.

man bantata a tipy ígahts, que en. Entre tanto, ua funcionario da sanní Lagarí, Gil Tarnar, Virg.í pa ar
iabaanarepecttient loý la NBA anunid que r Pnda AkilnsVianceMntneaTíny Da . pan rlpaaontann de Ar-

úMapas, da Md- a- la axpilsida da ataba-s da Matan, Gaspar Ortega, Kid Ga- ren.ncied otioa Uruguay y Che Aire-

di y Pascual Pérezd Argen- la Asociación que quebranten los vil n. Larry Baker, Sugar Har't ded r de 2,500 persona C na. -

tinha. regaatls. y Paetaa Wata. a-n tananiastanacnn dna Cn-

Jan Bécuer, de y ed Sady secretario ejecutiaaa- Givón Ltghwht aaaao de feather '. Va.a aptdind a. ae-

nul Armentaa, d' Cuba, aC- a- da ln NBA, dije que se rfer Campón J Brn . tente exhibició de lta aqaipe 
a

pa el caxto y noveno luga d ":apealicametnta - la d-aa6dn da Kanny Lana, Dualía Luí, Ralph LUtUR t, labia ni íUPí da Arennan y Urugay, los
bntam, Y al ven R latn a-laCistandaaBtaaidMasaDpas, CisAo ndaePaa Ro- H namnay da Síag e- cnaaaabtnalaana. tninfa o

món A,¡an, el me icana Mam chusttsL, da rectnana nl repían- al Wíllía Tana-l, Jan Lupan, atpeón aundiñí y dÁl ítal nada a~a. Los resultados apa

Oían y Ramón 'C
5

mataud de Ve- te ctbatp. antre Tny DaMatía J.ahny Bua, Raby VMztuan, al riritnio da sa plua patata paeta, pareas: Cétar

na.a1ta tiguPan aa al SegundoyViii Akin Píatí una paleaNeaeret muncó al Cotait cude Itma Srnal yAndrésdiraizo, Uru-

É.es . mu.ndiat de los welters. La BA - . ua, 40 untos. Juna.n Laba Y

tíantaate ca, ariivin~ -. aaaaatytaa- airp- to:tn~ aKd anaa i ar su 1 a- -7

ta abo padiasatinoamerica- n pcun ch - Cta-l atIaaIk Chiaa la dPi Itai dabido antusa- antas. En al partida de Rhaa,

"e ndas

t
d áa de la NBA es-Miguel Berrios, 'Davey Maiit ui m - amaa atan- pat aaetaa a y dalbert

ligbt-haavyeight . Niño Valdes la s gue nt a JonP CmaaRt d Mrpo.' r E1 Comité, por 1ant., depiaró Laat abt.va 50 panna; t1.

dn Caba, e qainita ant lía líaa.t ' Dílaón Hnata-naght Cardo Gn ard y SMeí Kane- Peí aul a ante y destgi. da Tíyad Ja-é ] r-yr- Y Nel-

tyna ghts; Andada Selpa, da Aa- Catapeó: Floyd Pattprio. ha. Otiad, - a -in-dad -
de . y- 44.

genain ddi.t ia edita- Eddla Madi, n, C leyit División Bantamwight Olían apíantt d nstua ata OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

aos; taa Lat, esRoy Harris, Willie Pastrano, Niño Campeón: Rad Matna. s~ a-tamppa daso pía ar-
pritaro antra ios ters, donde Valdes, Tammy Jackson, Pat M Alahos Hulital, L¡ Pito- aitao Clale Ría yp Ayre JOP Braw peleará

tam bién figuran apa Opinan M u rtry Ing ean J ana s i M a rio Again, Al A s in; Ja io nro.n K d C e ea s

de Méxic, y al rubano Kid Ga- ke de John y Cleveand Willia Da.mmy Ursa, Joe Becerra, p E An-n ¡o dice que ,e reert 
5~ $2"

also nal anua y -6pilta ia atllaónlaí-na D avyeght DEaa] Uaua Jo Ratpan Pr- Cenaltdaaellasaro.5pS~~.t5.
aa en J s1 ye sn - e. a ter Keenan, Koji Ishibashi, M nocerá como pelea poa el titu

gar pa re.tiant. Capda: Arahíe Manan tatal Arataaos a Pito Ritin, acante drl Imperio e encuen- HOUSTON, Texas, octubre
LsIadtanartt itdtl . toid J.n-,YnDaitrl u.armnea i oo
Ltan ía no di Har Aohnsa-, Yvan Dpiaaae . Pl a ta attre La ig a Hall o Jae It (API-El campeón mun-

nati-tamrblén .U ent ipumrdi. iT.ny Anthony, Chuck Spieser Divisin Fywcigh _ h ----- r-- -dald Lervia,-oeBow 
ayro d

tan ataida aía in-, -- a- a-. dina da tan tiatana. Ja Saona Tra¡es de daaca-¿aa rayafan

visión en la que aparecen el por- Willi Hoepnner, Yoland Pome, CampenPaio ual.Perez.A Rasset.y1a nitialo Mual andial pía Rid Centella,

torriquef o Miguel Berraos, el pa- ClarínJe Hinnatd Gerhard u Natama dia, ni dnerrtar an francés Cheia de Nicaragua, el 12 de noviem- e
rinefio Isidro Martínez, el mel Hecht, Jmmy Salde y Eric Pnne Kingpetch, Nitashi Misakco, Hami a en Paris, en junio t - ,ra an citaé, a die tana-

aaann Riaardí Mtrn a-al nr- Sahíppír¡. Memo Diez, Masas Iwamot-o, Ra- mo. La corona del Imperi, la tan. an al e an estan

gentin. Ricardo González. >ivaión Mlddlewight mn Calatayd, Rbrt PotlIIn, arbad al ingls Spier Ke y juego e titna ,

Dos tnexicanos, Baby Vázquez Campeón: Carmen Basala. Arisdas Pozzoli y Dets Adams en Be lfis hace a i dos a -osO-oo o 00. e ameOOfteasp
T raje de o g~r cu~iir (entroe epo

Tda rayóa y docr-asa aode/a 3 noea

BUEN CARTEL DE BOXEO MA1ANA

Debe resultar emocionante Disputan la Taje de o ad
¿e 3 h~aa¡og

el bout de Lastre y Coche primera faja su .e

Es una pelea donde los dos se juegan un En la Arena Trejo el

posible bout por la faja. Un gran cartel domingo doAna Tro 1 deo d aona<Ssa
El dinto en la Arona Tra- atoaa de Mo4oran)o e lvar b aprmr

Que el combate de mañana pru ba de ello, las dos Peleas patanaalo a c a olpima a $49ac
sábado aserá espectacular y rem. 1espec1Iae . acse t rmunds, que lult-re uatsde o 19$4.7
tia~, a oa que nndide 1da, preceder aal ot estelar s.n dt Comisin Naciiínalda De-

Sn trata de dos eR campeones garantia da singular .ianraidí 
poripa, uando Atgil Canllas,

da la categrl a ligera. gua a- Ea una da alías ua n la atu ida Aguacate, y Eviilo Maainez,

pran a obtener nuevamente l va en el turno semiina, ul- Sylvanis, sean ¡vale en

tajin da tan 135 ibías; pero en- te a Chucíha Gutiértez, uno dp bt a cinco .,.nda de las t7s

tre ellos hay un veterano de los mejores prospecto del o bras.

¡l batallas, R.fal Lastre. que tanta, frente al nquead., de Enaahirtodatprniata na
tiene un mundo de expelroecia Santa Clara, El as Trejo, que . sodlporm

y malicía, además de Sun ata- viene con' un record impreo. señalan los bout sieguientes:s e

plos conocimientos del da not ite de "a t . s.ocu". E seir 112 libras
S r s vn, es e- E. el ot,. tuano, vuelve "Chi. raounds, Florentino Sáncha

reltntado, ata taditas y aL' Marales, el ahijado da Gui- Gitnnin Pilití, an. Guillerta 
aaueaa de gros ass.

amtblaoitata pimponra llirta Enriquez, y oro de la" Sáannora).
a aviolnta, y esa ser, al de- muchachos que gusta .a públic Eliminatoria Senior 126 libras,

aídaaaiitalattíaParnattn nada atenosa .inad,: Maranapae íaa
ciaa de lear la iRt t an a atanaidada a e n J ao ds: Para Runcg DPrieto-

dad dl d Caa- a al inito in Navs Feliciano Buergo (Gim

güey para hacrle gasl.ataPr g o que no necesita de más nioPFon . i

parte de suseneris aa a l lda- e, san tcitn. Estas dos peleia . i - i tanFim .lo¡o Jonio 1? li
go imponerse' enil sus habilida- 1tas. valen lqucaqiepr.wminatoro junior, 2m U-

dasa-expericiar.o y bras, 3 rounds: Reynaldo An-

La perientre e rlaaveterato. dealuday - ,s dreu (Sylvania), vs. Roberto Pe-

Camagdp üey n el jveeao E los turnos i cuatro rounds droso (Ruta 4i. 
E

de -Santa Clara, ha despertado que serán tres, también se aglia Eliminatoria Novicio. 130 L-
ran interés en al fanaticada. Y tinan nombres y figuras que i'- bras, 3 round: Berto Mendoza. DE SASTRERA

ese interés se debe, aparte de la teresan al público. Félix Zal. 
DE S.CrrMsASuvrRESntRFIAs

inis í al replon hermano mal- 3Caía-nana (Juvetil Sata Pat, 
Li ]

natural rivalidad de provnas, diarptr ejempiabaermao me. Raúl Angarica Fernández (Aca-

a la derencia de edades, esti- nor de Kid Gavilán, se enfren-: demia Nacional). 
Cs &de~

los y conocimientos. Los que son tará a Aldo Hernández, un pe.Rlttanaatrii Naictí, 13011- s
partidarios de la juventud a to- leador de "Fillo Hechevarría, X---rna t randa: Eiaio GanaRían

do trance, están, como es natu- que ha guAtado en su salidas (Agunanal), ns. Jaladi Zuez-n-

ratl con Raby. Coché. Pero los anteriores. (Agu (Marianan Siali.n oaun-

mud gaatan da ios bitaban ex- Antonio Zaldívar, que no es a tiinao Noci, .
perimentados ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a tmteo'r-nd-e nero.pr íe aEiiataa:Mniia VI-

pnen de alitíní y ba dda- a n par l pesos nSg 
bras 3 rounds:InManuo n Díaz Vi

des, éstos, repetimos, se incli- noqueador da México y en Seatt- í&hn (Priniapa), ma. Inaal
nan a favor de Lastre, con quien le, se enfrentar al matancero 2 Yamae Chaptí (Gaimtínía Parad-

coinciden todas esas facultades Ventosa. We ()r

ha dadapruebas evidentes, de Y Douglas Vaillant, otra es- dapí

nungran parecido cn el trella de los GuantesdeOri, s 
EimtrqtaiaNaici, man ti.

vino añejo, que mientras más batirá con o.tra esperana dul bra. Jui1o Sana tAguapamní, ta.

viejo se póne, más.:peligrsn ra- bixan aiaanndres Pérez, 
Mnnita M. Gandáaí (Aatama

sulta para los jóvenes. - queahnaPaa a Prnatin- -N oa
Dos aninan a 5 rndo ción en La Habala. Con todo

lYbanhmos dicho quel pro- esto, y con 'las damas entrando 
Palaaa-adaCatpanaan,

ant batinado pta Cutí Cia- apatía, an tan localidades da. ga 
mlan habían R dtae JaanM a

de, descansa euna srie deenda a atig sin nnmerar, endae- RAFAEL LASTRE ex campeóngero se rnedirá en ungran aa a Ra. a rC albadtasa Ra Juno

trellas jóvenes, que están moti- mos una buena concurrencía en tar bout manaaa aontra Baby Coché. ,A 
L A O . C5 *flfr* 4)u

lizando al fanatismo. Y coma él Palacio de los Deportes.

,
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DERROT EL REAL MADRID AL AMBERES 2 A1- COrtos

Una irada Competirán gael Gran remi Venezuela La fainosa firma del tuanamaquilla >C"M~

-ej rd UNA de la£ dUsPOúd~oe má roáníca que -ta~

novatos marcha al frente de los criadores U r"
ac a CuaíW «sndid la

que obliga a les
base indispensable la atisten-

Tiean el doming La actuación de los dos grandes sementales Bow to Me y Kabupe, aa c d ace a
ama~,ar, a la vez que obtener

CampPerry 22 factor determinante del éxito. Antillo Fernández Morreil, la máxima buenas notas. HM a reido

Día compctecia da tiro ex- amenaza, se ha retirado en definitiva de la hopica. Otros cdmsentariOs uyayap l d et
amenazaí pica te-a hípica. otrosya cmnao prqu el doenadaclusivament para tiradores n - -dio, perqe 

al niaeS. pes

vatos será escenificad 1e d. ciento de las padres que en-
mingo próximo en el Polígono Cnmtv demcrnc -"A AT "-E aneor ad ut vían a sus hijos a los colegío9,-
Rebcalí Fac Ce saellee dcacíi aadídaí Por "SALVATOR"W -- liaía -i

de Tiro "Coronel Roberto Fer- de ayer, me entró cierta cu- expresa el número de prdec prefieren que salgan buenos
qeade 

bacd",ce Ary a crado- lcos gadolis daiactsq bes
nándz Mrand", è Aroyoriosdad(ledefinir quiénes re- de cada cridot osre lo! estudiantes antes que bueno#

Arenas. Esta justa, en la que t sultaban en la actualidad los publiqué mi libro "Un Cuarto que han surgido endd e l eaac

maraán pa ie odía lis cemene máximos criadores nacionales, de Siglo de Recría en Cuba" cobradores de Stakes y pír úl- stlaa. aíempr s pi
yt0;íqasílaltca1cl db lalaaeaaýtio elsald de premioadeao cy sana portcierto,ano setos nuevos del tiro, llevará]ls toda vez que semejante tarea ,pronto pude hallar la respuesatroe ad epeisd o u aapr-iro os

premios que para los ganadores 
se me litaba an mérltc da la .1 íccíiaaa, que reducido a mismos. cumple a cabalidad. pues hay

donará el doctor J naqí Pedro- estadística que empecé cuando cifras lee como sigue: Antes qe nada procede de- dirigentes escolares que con
Cs ípe -a tiríadaierá 'n arar que la estadística s ólo tal de ganar un evento depor-

Cáa ede Laleire 2y la 2 1. Agustin Suárez. . . . . . llega hasta el 31 de diciembre tvo, cometen inclusive la in-
a las 2 Martin Alvarez. . . . . . 43 41 12 $325,998.33 de 1956, por todo lo cual no se ralidad de matricular al

yI dala ladí. 2. A. L. Fernández Marrell 66 57 8 300,096.19 toman en cuenta los xid

Tanto l dac Ceba3. Ramón F. Crusellas. . . . 31 29 8 208,199.77 Sacromonte. Chevere Inc., Ja a a as íd

de Tiro como la Comisión Nc- 4.-- C. Sharbrevik. 65~45--- 7- 167,923.30 Me- Hi-Swan y otros ganadores vayan o no a c El uada-

5.cicl da Daperlis, bae . Martín Alvarez . . . . . 29 21 7 99,377.50 de Stakes en la campaña de 1957, mento de La Liga de Los Cu-

do con- esta competencia llevar 6. A. L. Fernández Morrell. y tales éxitos representaraán que banitos" es pr lo tanto digno

un poco de animación 1 esos Dr. Alberto Inclán. 21 14 0 80,181,03 al cumplirse una anualidad mas del aplauso y el elogio de

muchacosque están haciendo 7. Alredo Juelle . . . . . . el 31 de diciembre, con toda se- cuantos contemplaros su acti-

ahora sue db a ifíc Antonio Juelle . . . . . . 30 23' 4 74.517.50 guridad tanto los hermanos Jue- vcdad. Hay el antecedente que

sector del deporte y aroa efri L O S DRIVERS cubanos Robert Fernández Miranda, el Gran Prelo de Venezue- a. Ramón de la Sierra . . . 13 11 5 72,515.00 l e como Ramncito de la Sie- or, de nuestro máximo

como ellos a medida de s es Chaguito González y Gar- para despedirse de él con la el próximo dia 3. "Cha- 9. -Ramón F. Crusellas. . . rra habrán dejado atrás la his- Ceara Dene, la Uaeaaai-

fuerzo e s merecead d cia Cifuentes, visitaron al motivo de su viaje hacia Ca- Cuto" y García Cifuentes, A. L. Ferá.dz Morrell. . 6 t 2 59,9.30 torica paria "naada or el Cnr De n, la Cle-

Teeo , eurddd u 10 yaced Sí
1

bhar . caí . 6 5 1 95,0gan "Aniiiii'9ci apicalezM dad da La HabanaadoctorCle-

estas competencias cclusiv - re r crde Deportes, coronel racas, donde participarán en conduciran el carro Porsc e, rell y el doctor Alberto Inclán, mente Incln Casta, ez a su
mente para tiradores nvatos, del coronel Fernandez Mi- -u- ycidíaron en la recría en vz, presidente del Consejo

serán, el hit del sector del tiro randa, quien nscribió el co- Est e2 ca a a i la treinta Director de esta organización,
En horas de la mañana y tam- che y a los drivers para esa "t^ y tantos años) produciendo el y es de esperar por lo tanto

bicn bajo los auspicios de losa F d IdSoxeo de Justa. Acampaaron a los nsa noche el iaici e a uinteto de Aikina, Andresito. que el requisito exigido, se lle-
dos citados organismrios, será drivers el teniente Cueto, se- Carlota, Chambelona y Rubita ve con todo cuidado. Los "Cu-

efectuado otra justa de tiro, esta cretarlo del Comité Técnico 6 terminando la aventura en 1931 bnts aetne ln
par lo veerno ya cosm-cunocnlpei del azcpci 

banitos" ya catáe ca plea

España hace una aclara añerornso . Aacoi nal novicia -de front s yc abl. ñas d 1, yd subequs
un Agregado Calibre 45, evento nador de Deportes Profesio- -_ rrortivas están en el
éste aie pía lo diícil, ces _______ una______ Delís y " íin a alcb ficuas dc i8 cí aqaí

nales. Fernandez Miranda , asca ce entrenamiento preliminar que

ccran-itraccióraide dis lic aiaesEse.organismo dice que es nulo para todo desea buena suerte a los Habrá una brillante ceremonia inaugural. El1ala0haciaeaíaentde da aeicleaiiaaaacfarmacbaneac íes
del ¡ira. Esta tiradacamenz- contrato. j si lo pide - dairs. Tresmagníficos partidos abrá esta -noche cccibuelo D al iedro Lor es llacala aa d se

mañana y los premios correspon- cunactu. 1 l acune eaa m gíc aa e c tcn genio Unión en el antiguo Cue- pués cerrar con broche de oro
dei4 ad lain PMADRID. Por LUIS MORENO vitas, hacendado que tenía un en la capital, un Torneo detedi La Federación Española de son de común acuerdo entre or- inmenso amor a los caballío que Campeones provinciales, que

ian, qc es sin duda uno del Boxeo de un comunicado so- ganización y contendientes, sin prue as para el Esta noche quedará inaugurada las sedas Esañolas del Casino, importaba agranel desde Ken. deje sobre el tapete al cam-
los mas entusiastas tiradores.bre los preparativos para la pe- que la Federacicn Espanola de Joseeé aaíienaldaicadráen JséAlonso y Fer-tucky. a trav s de cincuenta años pe d acira . litcic bti-

Mucha animación habrá en las ea a ri ci arge yacal Bucia padeaaaa qe acna- Prix de Venezuela ilaron ennis en la categoría de no- nando Garca, del Ferroviario, en que luchó con amor y le en ccaíeccls. E en cbts-

eraa al Plígo de A cPérez campeón mundia deape- jar, si es que le piden canse- vicios teniendo la cancha del dos peligrosos antagonistas. el emneo de producir pura san- nido al pasdo ab, s E-
n eA so mosca, y el retacor español jW". Crculo Militar y Naval como Esta liada justa noviciarece- gres de calidad en Cuba, se aso- tadio de La Tropical, está aún

Arenas, el domingo, con motivoYoung Martn. Decidido que el combate se CARACAS, Oct. 31. (AP.)- teatro de este .gran programa sará el sábao y domingo. perol ció primeramente con su amigo latente en el recuerdo de los

de estas dos magnificas tiradasi. Dice el comunicado* celebre el da'23 de noviembre Las pruebas de tiempo para la inicial. el lunes 4 yh la misma cancha "Sammy" Talón para presentar anáticos criollos, que en nú-

Esta Federación comunica queii se a- an recibido aqui Iaoticias ce carrera automovilistica por sí Antes que los muchachos se Militar, se reanudarán las hosti- en 1919 a la Potranca Datusa quei'mero de miles asistieron a esta

.¡tanto en combates valederos pa- que los pasajes han siio ya re- Gran Premio Venezuela no pi- enfrasquen en la dura lucha de lidades con cuatro partidos ca-ganó el primer Cuba Produce

ra los campeonatos del mundo mitidos a Young Martin por los dieron efectuarse hoy, co'mo es- a cancha la CND., por medio de lienticos, que son los siguientes: Stakes en Q21; y, luego, al so- ccea erise asirnal. s

como de E upa, la interven- organizadores argentinos. t aa d sus asesores, doctor Mari Pa- Raúl Fernandez y Manuel Rizos, zuabecílyn tl dasrio qacac

Lm- ----- Et tadb- psaes arán5adricd a señ-acado, debido a la demo- drón, Gustavo Abásalo, octor de los eléctricos del Cubaneleco la quiebra del Central Armonía, en la compilació que nos re-
aiin o e hoy a mañana ra motivada por la lluvia y la Tomás Padrón y Gundemaro Yacht Club, se medirán r Pri cil mite S. R. Valdés Sancho, que

cia-dccinE a esbiiiac quebllegada tardia de varios ve- Santiago, harán entrega de los mera vez a Justo C 'ontn la asentura poi s p

GILLETTE ci e-a: íd °d"an°la u a "íi Jr~ aiM[a ó- d ceí a- c íci iclebay ls d cci' bra píaor lucía-ea s pruebedin fa úti l yí ihoypodr Día-raoaa a -ionl le. rc V r Mdrabal ye ca ac, renc i caa aa d ya
o por la Comisión Mundial, íd- celona con destino a la capital ,la tarde. Algunos chofere ln- Los primeros disparos s cnaránRodtiezc también del Ferro-y por lti o de anera in irec- faíos b Don Quijote de La

presenta virtiendo que es Federación de Espaa. En Madrid, Avern tentaron correr pese a la lluvia, R las 9 en punto, cuando salga a, se ia e A ntoniota con Manolo adenas. Mancha, es que el Círculo M-

no tiene más conocimiento ofi- y íartn harán los preparati aaiocaidores p c aí a la palestra los novicios Huieaacai y Mike Suárez, del Co- Ti as la caída del general Ma- dico ocupa el segundo lugar en
la p eea de la tffinm cial del combate de Young Mar- para iniciar el viaje a Buenos;Li cpciidaccs Mida iabe to Zarraluqui y Mayito Deu- modoro. Ricardo Sánchez y Jor- c d C ada se produjo la primera re- el estado de los clubes, a-

tin en Argentina que el contra- Aires, thorne, Harry Shchell y Peteri , d-1 Náutico, y Emilio Canal ge Mojarieta, del Ferreteros, ltirada de "Antillo". pero en 193
9 

d ai Ba,

to reitido por el organizador Collins convinieron en que hIRy Julio Pita, del Ferreteros. cruzarn sus raquetas con las de tuvo de nuevo en cancha-con ged al cai Bac

argentino y entregado en esta pista estaba extremadamente di- E s eundo turno serpíbiprte Reberta huí Medie y Sitial Chiceitln yaBcíecaeu se pero a su vez CM. C. ocupa

C ficil con sus muhas curvas agu r Ramón dio Fonseca, dos atletas libres y, or íunió con Ramoncíto Crusellas el liderato en el batting colec-
preparador de Young Martín pa- Aúsci , das , y admitieron que pudiera, istorial galiciano, y el mejor u- último, Fernando Franco y - Dara producir a Cafre, Candit tivo, donde el Bancario Blan-

ira su visado. y el cual fue re- y uscríbase al ser peligrosa, sobre todo estan- gador colegial del momento, n- miro Picos, veterana combina- Cabo Primero. Capitana, Caste- co está ern cuarto lugar, y mar-

Smitido a la ENU (comisión mun- DIARIO -DE LA MARINA do mojada. - rique (Pipo) Palá, reresenando cin de Hijas de Galicia, haran llano y la que debla -resultar cha a la cabeza también en el
'dio¡ paíasu conícíílíiiant a el- ua estado llovendo ah aa a- fcia-da ad
ca c peroci ie y a i- - Ha luda niov ends cípiosa- al Circulo Militar y aval y dos las delicias del público ai íugr ¡crccdable productora: Castiga- fielding c blectivo, donde los

sao,íp-rc aíue - aing Prgat-oioco O OleOOO 1 mente todas las tardes de esta atletas del Comodoro Yacht Clu ca Acud Rilev rA dora; y Por último, al constituir- lídares ccpaislsau sca-
o oficial comunicó a la Fede- s;emana en Caracas Eduardo Pérez y Armando Gon- a po li , a ¡ar. e el ensemble de los Cuatro lerocan l* ex es

- ----- - . zález. Los ahijados de Bebo Ases con Gene Caistr, Raúl Pe- lónpe uílo qealeses
Montera han prometido a su -e1 AntoñMa- Diasí díatír- recuento de ganados y per-

.arice Chiclet cmentor muchas victorias en este Alberto Incián, etuvo envíian- ,didos, los muchachos de Juan

IICTAMENTE -i nuenncvoei cci torneo da nociosl, aun- en y A aeelacadcsAídca Aad í i í aasaparticiparáen- la, M ás dividedas que nunca en . = :laareja de Ñaaláes Buen entrP aa J aalmenteds e Aodones ccca loie encean

"-San aV .í dP í s l E a .último turno José Por- l cOriental Park. honores.

aib iSilvestre • ta y Víctor González, vistiendo Por fin "Antillo" se ha retira-
3- lAorete junior cii aííííídA M£& aMdi &a- N la presente semanase

PAÉIS, octur 31 (AP)- ¯ Ö OÒd Õ eeþeafru o M
VEA ESTA NOCHE corredor Pedestre Maurice 1000 09 rrece presagiar qu-a a ¡uaur--

Chiclet, ue ganó este año, el , Falleció "Magritas" esa" a ver en el marianensec que tsrceiaa a la atcaicd-

campeonato nacional de los En las últisuas Olisiapíadas compitieron cantas, _ _ cagrm ,Esperan una reñida 1"i"c a a e dtn eo de at batí da
Por control a,0a cacics, aabataa-l ti- 'uts' drocc, yací. mayores da-li cñis dala Liga

- ,~- -l MADR tb 1 (UP) COM etecia maca aa "duetto" de Martin Alvare y, de La Toron'.a que todos los,ý alfms campeón olímremoto a través de pico de Marathon Alain Mi-
moun, participar¡ el 31 de di

C M B F - T eembre próximo en la clásica
carrera de "San Silvestre" en

CADENA NACIONAL Sao Paulo, B.1sil. El mejr
tiempo de Chiclet sobre 5,000

mtros es de 14 minutos 18 se-
10 P . M. cendos, la segunda mejor per-

formance francesa de todos los
tiempos. "Me habia propuesto
descansar hasta la temporada
europea de Cross-Country"
-declaró Chicet a los perio-

VS. distas- "pero -estoy obligado
a dejar en buen lugar a los co-

WILLIlE VAUGHN ' ranc"ses eala alsicaWILLIEVAUGHN carrera brsleña, por lo que
me entrenaré Intensamente du-

Narrada por rante las próximas semanas".

Fernando San Juan triunfó 4xl1
Menéndez SAN JUAN. Oat 31. (United.

Pl equipo San Juan derrotó
al Ponce po- 4-1 íientras el jue-

- entre Mayaguez y Santur c
era aplzado por lluvia. -

ht Anotación por entradas:S. Juanl 000 103 000~4 9 1
Poner 001 000 000~1 6 2

Gilirnaan, 0quendo (4) Y To-
rruellas; Gorin. Torres (6) 

---.-. Figueroa Ganó: Oquendo 0-1).
Perdió: Gorin (0-1).

SAS

Todas distictas .ltda. aa
villo odss Oid Spics. Ps

ejmpoelfaos jbóód aeia

Oid Spica asnaía. Da lamsa
calidad,pceasíy chladaasda
la brinda caces e~- aitad~
verdadesamcnt perfectas. Ada-

más, haquíloas otrosarcaccidcs
requisiobe da alaíaada Oid Spdae:
Smoaiah Shaas (spuma deaftaa.
a pacatas), odadapaca afeitada

-- elécalrícacasespusaycema
alebrocaha. Cuaíqtfica qeca s

T. . .
.das m a a-

a. a dassc Old Spic Pl

Y, porasupuestoala dsica Ofreeaslecióaspejtabdparaa
masaca da cmpletar na ccc i ada prccfeta.
ahdaaddarechactaspc.la
lacadadpfecta: Oíd SpcesLTrO :

1.00 a psn.75 SHULnp N
NsnYbrch Leaas

tuero anura5ha y rencillas difíciles de superar , cAaa ,cctubrea1saíiict r _____ bííai~~ l -- c -cdicai-
1 

ca o a cia píaFalleció hoy el banderillero1 Agustín Al Suárez só1o en unos años se lleva a efecto por invi-
Luis Suárez "Magritas". Con- 'El sábado, en la Sala de Ar- veintiséis mil pesos escasos, lo tación del Casino Español de

Por HANS SCHAEFER, c(e la U. P. - taba 69 años de edadyen la mas "Comandante Pío Alonso", aventajan, no parece probable La Habana, y bajola experta
actualidad era secretario de la del Palacio de los Deportes, - í orgazación de Johnny Jaén.

FRANCFORT. octubre 31 UnI- Funcionarios deportivos occi Asociaci n Benéfica de Auxi- rá disputado el evento de Fk iq u Aíilii piaueda aecanzal s cc

tedi-Las dos Alemanias forma- dentales mientras niegan todas pi Melcas da Teass, Ealaba-cia Peccniní da ceoí Ji-or mucho que e l e elMuc M ían u eacos, nza

ro lc un team común para las pa- las acusaciones orientales, esti. en posesión de la Medalla del nior, competencia ésta en la que Guanamaquilla no tiene ejemplar . .

sadas Olimpiadas, pero hoy lu. an que la campaña estáiestina- Trabajo. Se le consideraba co- participarán las más destacadas alguíno aún compitiendo y "'An- rabdad ccmaaenr dentánden estar a más distancias quíC da a forzar el Comté Dlp ca can de es l s s cEs esgrimistas de las Salas del Pro-tillo mantiene aún en canchadi a , e s

nunca antes en el campo depor- Internacional a reconocer dom- badarhhlrceaEaaa IisiaeCiiz Rf ca Instituti a primera hora Bancario con-
tivo. Alemanias separadas, aún al cos- 000000000000000000001 de la Vibora, Comisió Níacíi Mcahii Y Thi Luig hra detíuc dc haiaa,,

El último estallido en la bata .to de romper todas las relacio- de Deportes, Crculo Militar, Ca- después el Casino contra e)
lila entre los funcionarios depr - nes deportivas con Alemania Oc- siun Español y otras salas de La Círculo Médico de Cuba. HOS
tivos del dividido país fue hecho- cidental. Habana que an preparado aR continuará en el flor de bas.

praí- eanceirienlaa, daa- Eu CDI arecía-ac al Ciad u a numerosas atletas para e ita m - ket ball del Club San Carlos
pus ue erbard Kieszing, e Olimpico de Alemania Oriental nífica competencia.ecampeonato de baloncet

caich nacional de hockey, huyc sólo en lo que concierne a su ju- Los campeonatos que estan ce- .b .
al Oeste y encontró un puesto risdiadón sobre los deportes lebrndose bajo la dirección de de la Federacin Atlética In-
con el Preussen Krefeld Cib. c entro de su sector, y y el base ua la Federación de Esgrima y la g no2 or1 tercolegial de Cuba, jugand

Funcionarios de la Alemania - Pero nigún miembro de ese Comisión Nacional de Deportes, en el primer turno la Acade

Oriental dijeron que dirigentes Comité tiene reconocimiento an- han dado oportunidad de obier- mia Valmaña contra el Cole
taccidentales de hockey habían te el CO ID los atletas de Alema- var a plenitud los progresos al- La Luz, y en el segunid
lanehdo la "traición" de Kisz-ní a Orien1l tienen que ir junto Le gustaría retornar acecidi pía ercasis utulas Venció al A eres en Colegioaldor contra e Moncng por espacio de varios meses, a losde Alemania Occidental en jóvenes que estn haciendo sus a tori. Mañana en los mismos teen unintento por "sabotear" el un "team uado" si es que de- a} granespectaculo primeras apariciones en estos parti o r la Copa rrenos escenario de esta con

deiarrollo del hockey como un sean participar en las Olimpia- torneos. . .

deporte popular en la Alemani das. Al terminar el sábado la justa AMBERES, Oct. 31. (UP.- tipor serlelníabras Di
Oriental. El diario "Deutsches Esto, que irrita notablemente a DES MOINES, owa, Oct. 31. junior femenina, el domingo 3 Con dos goles marcados por el gea poí ser ci Dic da las Dl
Sportecho" sugirió que las re- los ermanos orientales porque (UP).-Leo Durocher dijo u í se comenzará en la Sala de Ar a entino-español Alfredo de untos. PERO hoy vierne.

2 licones con el Preussen Krefeld son los occidentales tenes- en hubiera aceptado el puesto de mas del Casino Español de La ctifano, Real Madrid venci por también , tendremos activida
- fueran suspendidas hasta que el la práctica, no ,en a teoría- manager de los Indios del Cle- Habana, en un local de la calle dos a uno al club de fútbol-AM - basketbolstica en la Liga In
a teái de Alemania Occidental sequienes hablan or toda Alema- veland en 1956, si "hubiera teni- Prado, el campeonato senior beres, en el.partido que dispu- tercolegial Cubana Americani
. desprendiera de sus agentes. a-a u las asíníis ihamiics di pa-ha da a acalicas', Eas día ccapaias darcn taban por la serie de la Copa en e floor "refrigerado" deAl mismo tiempo, los alemanes Además, la falta de reconoci- Durocher declaró en un ban- Inicio a las nueve de la mañanaE. Euroapa. Lcfayaii hjgando a las 4orientales han estado aumentan- miento total por parte del COI quete de la Asociación de ban- La primera en el Palacio de 10s En el primer tiempo sólo Real L0adeyltt, ad las 4ors:7

do sus ataques contra las orga-íperjudica a los occidentales en queros de lowaque él y su es- Deportes y la segunda en el Ca- marcó un tanto, cuando DiSté d t

n hzaciones deportivas de la Ale- sus esfuerzos por obteni- reco- posa, Laraine Day, están colo- sino Español. fao, a los 13 minutos, aprovech 19 años del Lafayette, contria
manía Occidental. nocimiento en federaciones inter- cados en una categoría tan alta una talla de la defensa local y las del Ruston, y después la

El diario comunista i "Neues! nacionales deportivas de menosc ls ipuestos que "el sueldo D000000000000000000 se coló por ella para batir al ar -menores de 15 años del Cole
Diitcletadalemanesaccidenta e Orrazn de 1 campaña de sólo no nos ayudara nada". c correrá quero Coxvans gio St. George contra os de

acd aliuhícrrerácacseaalaíventaadespañolaaeccL.snceye.lDía-eugCetquuit.les que visitaban la parte orien- Alemania Orientil puede ser el "Tenemos que estar en pose- sípesaes-oamanuena pañea em, ea Ltsayeite. Dís jaes qe pc
tal "agentes, disfazados de de- ¡lecho de que los alemanes orien- sión de hacer algo en forma da el Día del Veterano Aabem díomm bicis pca-l dii casia. scr idiaresantes. Ea ca

portistas, que vienen a nuestra tales simplemente no pueden gananciascapitales" dijo. lí c c c í si seguro qi1e el juego de foo
república democrática -con ma- aceptar que los atletas del otro Manifestó que le gustar U yAalosc38iminutosiDeuiétan r

quinacinescsuíbversivas'.Ehl -uiia- orlovis liaín idcadvea m -Miiiidqa agíic a - LAUREL, Maa-icad, octubrearemacódcon potcíte ticí pacíla bl mrcn ua e gsescibai

ignaines d p rivdeaAlcaí E i- cnúmro icaa aez ugresar al baseball, si pudiera 31 (United)l-Se anunció que pelota fue bien detenida por Co- escenificar en los terrenos de

nia rientalRudied Reich a! Los tl etasd dclaAlemaniaOe D obtener algo más que su salario Vicente Cañizo, de Caracas, en- remans. Estadio La Tropical mañan

llamado al Deutscher Sportiund cidntal están mejor alimenta- !Añadió que Willy Mays, quien- -vi uncaablegrama a los direc- En la segunda etapa se jugó sdbado entre el Vedado Tene

- equivalente de la Alemania dos, mejor vestidos mejorl Jugó para él cuando diriga a tores del hipódromo de esta con rapidez y tcnica por ambas Club y el Miramar, se juegu
Occidental de la Unión Atlëtica equipados que sus cog e as del los Ne York Gigantes, y -Joe luda, dando cuenta que partes. De Stécano se ve a en to- el domingo por la tarde en la
Amateur Norteamerican- coao Este y -como las recientes de- DiMaggio, de los New York Yan- acpta la invitación hecha por das partes de la cancha, pero no 'terrenos del Estadio -:Ea Tropi
"centro dae espionaje" dirigido fecciones de atletas orientales han kas, sr los mejores jugadores el presidente del hipódroo consiguió concretar los avances, a a sdbadí aclua

hoa aAlemcani Dielcac. dertacacad da lía lilas 25as c. cace Shacica pstaaqaesuacea- y fi uernlo a les lea quescciical cmañac sáaoeír

r_ A n. msrbaisotms2cu hl dsasatro años 'Man- cero anotaron este perod . - Vedado Tennis Club. El gana
-les% participe eniaaacrrea Sesenacilhespectaspia- dapqudaáenselssgndilideyillarymedia el próximose iaroelencuentro, que a as aeesta justa jnierdeonce de noviembre, oía del órdenes del juez francés Harzig Federación Amateurs CubanVeterano. tuvo las siguientes alineaciones: de Foot Ball Americano.En esa prueba también figu- Real Madrid-Domínguez; Atien-H O Y 9 P . e rará "Stephnota", el caballo -za y LesmesSantiesteban San-e ayer ganó en Ing¡1kcerra el ta María y Zárraga; K j'.Mar- A los amantes del po

EXII ICIONca ia'tai;badsa-[ ý'&F L A S .'y EXHI ICI N -1'McKnle" fu WieAo laAmberes-Coremans; Lambert y para la presente jornadcarrera de Laurel por e bri- Wonters; MeesVan Ginderen y dc 1957-58, Las pricipalcs Ii
lan ascmaítr i an en el san- ertens; Baers, De Backer, Van guras de nuestras canchas, endices Sisada Bolara de a- Bacta- Bbííííí.
cas el domingo pasado, en el o _ -_tre las que podemos señalarB -5 8 B I Kcual quedó en segundo lugar. 100000000000000000000 Acsta. Rodolo Guzmár

OOOOOOOOOOOOOOOC . , _Che' de los Reyes. "Chivito00000090 0 Dos ciclistas ano Silva, Gustavo de los Reye:
En toda su línea los hermanos Batistas, Lui

Team panameio será a la justa de México Weaver, Norberto Azqueta, Er
5'1'5 It - - - rival de Colombia en icac, ccaa í lc S, esode a-Aata dlia. taA·U.L0 R O C A R M__C da cO, octubre 31 (Un¡- - ysaJustoar ca'y otr Éal

serie de basket. bail ¡aensesfamaránuneosy- ce róiadm se dmnoaunido
Tiene el gusto de invitar a sus Amigos y Público en deí,uatroí,edalSetaa quela ar-sa c estos a una Serie de noveles t

. . ~~~~BOGOTA, Oct. 31. (United.) tiiParán en la novena vuel- grs usclbaá lr
generaL, a que admvren el caedaPcanad rsi- dia24 de ni ambre enla ciu- mer juego de exhibición enrí hoy con estudiantes colom- dad de Torreón. Los cubanos Cancha de la Finca. Ajuria e

AUTOMOVIL MAS FABULOSO DE TOD OS c sTIEMPO ba. sen ba.ket y v.lyba asnaseadRo sv a-V íel W.jay. Según la impresió
durante una jornada organiza- ,.Lo'das - que hemos recogido, este afldaraia sslassa ag.ssa- dg~ a Dsns seaMachacy as cividad scecafrbplaccad po
da para recolectar fondos para yEesd n a. Antcr lt- v tiU T.R 0 .A construir un coiseo cubierto mente, los orranizadores de'ia lo que -presumimos que mA T OAR ena Ciudad UiisaalbaaaLa sacaIsacaidcs I qa-ccíiíScaa
dlacg dade UPa rdiaó vuelta habían anunciado que' efectuarán distintos torneo

aparticiparían en la rueba que Habr s íJuego entri btre
CALZADA esq. a ITeléfaono: enn aiónes a ela tiene seta yunrecorri- trofeos, und que donarán la
Vedado, Habana. FO-1493 compaña de Yolanda Pulecio, aos de Guatemala, l o ca hermace fraila La

Sredna del deporte colombiano, Y Venezuea aícmu a se- lat, Y otra del director de De
.Mercedes Bnquero, reina de rle de cuartetas ¯Mexicanza. iportes coronel Roberto For

los a stesds. oooqooooooooooooonández Miranda.
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FINANZAS
. au=~a.ia pma E a LA UiLa La HiabanaVlernes, 19 de Novienibre de 1957,

MERCANTIL -
p.a m" ss-oawPEtOL^iLL PI$ u¡ 5-B

Nuevamente las acones de aeropanos y de COTIZACIONES ajó 7 puntos el "spot" del Cierre de la Bola de New York
ea're S ru' NE YORK. Oct. ti. Oiíd) d as apati i ag p a

_____________ DEL, 4 UUIa IUUL4U baiUjai da i ita u~ piná i1loI Niaií a,empresas siderúrgicas aetua¡ton bien en N.Y APRECIACION DEL Se debió a gcoma pH ld
tropañ 1121ue ido 1r 13r a,MERCADO, AZUCAR Za reneral len r, sesl4n de ýOY En4.nm (wf. lal péríd

lrSe debió a-compra por Holanda de 2,250 en,. - os evalore,, las rrvrlsfueron de eSe varóen La bahía habanera Actuó irregular POR A aCiAs RerEntro- l"
-ÉJIS MENI5OZA Y COMPAÑIA Tns. de azúcarea cubanos a 3.63 Cta. FAS ron a pronto o a dorma- tacíón sobre el movirmiento dica.eron parte de ui I>*-aj,¡a

---- --- naniaslas d,-sm e e*-Eelqremolcador cuqbano'-vÁatl lisvta al tierre yu vaaente La sasa de corredores, "Cubari Al cierre: Diciembre 314-112T 1 -se ii-u O.P Trading Company"í coment en Mar. 32il-12, 321.; May. 3211-1 2T; Moderadamente a'ctivo alza de la pr iíií6n, las do o
atta forma en su carta-cíircular. Agosto 3214-112, 322. Total:'8 lo. bre encntraron liquidacíonns

Llegará en la madrugada de mañana sá ado Moderado volumen de Mgeradoe Cuba. 3. coo actuartn yer los mercados tes Vents dea , l mercado de manteca a t

et aqSpde Comillas. Im rtac ine. Notas -en la aeaión PdlOu ha.ít,íts da Eatados Unidos E el mercado ae mylay de CHeCtAGd AtLtai4 t
-l -aqé de -oils Promedio has¡& *el'31¡ Mecd unil l erad duqe Nev Yuorka iu Pre iodrcod .Me-e nmmnosbo evetasde octubre de 1957 5.31 ¯.41 ElH ha íadt ariol qiat y CHICAGO, Iii Osb. a O c ttu Gui

Promedi hast elílít 31,iaIt MecdoMnda_________ Potaloalait aaadtadll ofetas, aunquea ate suoíta ePor l ilodirecto deL, M ttíttttís "u s.ttdt"'
Crónica de¡ APueríaaito Atól eindeayeraeiila de octubredeii19U 5.858 a.31a Se aniói uedtHlanda ttu- hiaba aúa dsponibleaapa dt y Ca.Eliercad dei13 lte ptosetomarontt ii-i

- Crónica del Puerto Bolsa de Valores de New York- La Habana. Oct. 00 de 1957. pró alrededor de 2,250 toneladas ridad de 5.70 cfs. Máa iarde, la teca estuvo moderadamentiglate$.

Por Francisco Pérez Barbasa con firmeza en los precios al ini. a de azúcar cuban i al precio de América^Sugar y la National Su. activo y algo más fitre. Fueron Los títulos estuvieron en atocarse las transacciones, princi- ÁCC AZUCARERAS 3.82 FAS, fijándose en Londres gar stuvieo.n inditando interés absorbidas. fácilmentélas lqui. irregular y los de, gotbirn n«t
14l prui.,qera Frult -Co n enete puro palmente en1ais emisiones de fá- A . AZCRE A a 3216. lo que equivale a 3.55 comprador a 5.65 ets. en el día ducíonws de Noviembre. Los 1teamnericano cerraron sin camEN la aptuídtd qua rea- .ital Cipany an ea e prtbricas de aeroplanos y de empre. FAS. Cuba. Se di.jo que Hon anterior. arribas de cerdos fueron libe-abtut- baja atalizba ahí deLrrHabana us1m i prxima d ia irma sas siderúrgicas, pero cerró el CIERRE AYER DE LA BOLSA Kong adquirió 2,000 toneladas de .Durante el día se ofrecieron tales y el mercado de estos ce- Ctísago, itt tutít da a

boad B et la Hcbano viera trb en e peto de mercado en forma irregular. E DE EW YORK azúcar crudo de Mauricio sin 2,000 toneladas de azúcar de Fi- dió. Los aceítes vegetales est- n os futuros e Ua
Atloa de loaa pias dt c La L Habanr a dos b p - uer- volumen de ventas ascendió s la que se sepan más detalles. Paree lipinas, para llegar antes de Di- vieron algo mas firmes. El re- yor Los futuros de algodón ce

lao, el ircor aminstd ce d¿a aNeN Orqeana,-s uepr cifra de 2,170.000 de acciones. Comp.Vend. que Austria tiene interés co- ciembre 31, al Precio de 6.20 cenA porte de a compra por Austria ytsos a Aceca 'de la actuación de di prador por 40,000 toneladas de tavos entregados, y desp a 110 dólar por fardo en Nei

da la Aduan de La HaBiaiaas- ia ut dspaahad s pata 81- cho mercado, los corresponsales Amtaa Srysai t. crudos, de las cuales 10000 se mediodía la National Sugar com, manteca ayudó en algo. Chicagod Ys Yoky baa de 75 a 80 centavo
da m Maníal dlPértí Baaioa prsa la i a agla excesa car- de la casa de corredores, Luis Ate caS t , 'ian att rta ntreíta y 30.085 pru it aaait/ R- recibió ,382,0a0 labrs 1 ,3an20en Neva rleás.

la Aaoiaión-; dtl -Co i gaquetiene asignada para trans- Mendoza y Compañía; reportaron Ceritral Aguirre Su. 19 19% Para embarque durante el año co a granel para cargar en no. tía y embarcó 12,000 libras Se operó en 2.170,000 acioane
Indusria e - ala e LaOHa. portar diçha Compañía de¯va - lo siguiente, al cierre de la Bol. Central Violeta Sug. 17 la , que viene, en los meses de abril viembre -21 y 2,500 toneladas de Del Oeste arrbaron 83000 cer- y en t4.410. en bonos.

bato, aeñor Ricordo Díaz ba- res, procedente de New :sa: Consolid. de Cuba, i. 24 24 a mayo. Este rumor no se ha po- Cuba 0ara cargar en nlotembre dos, hace una se.iana 77,100.
bana, dio airi z Iberb leans. "Al comenzar la sesión' las Cuba Company, Cors. 6 % 

0 
dido -confirmar todavía. 18, a 6.20 centavos entreados v hace un año 84.60. Chao

tn i chan FnEn tda da At- Taitas bquaa sa al Plrata qía iemisiones de las fábricas de aeC eb Ast ia
0 

i Fakistin ha tosíradí 10,000 5.7 ola, respectivamente. , na 9,500 y spea 0.000 , mañana Mercado de Cueros
réstirttteaaissalls de la llegará el doinlg día 1 de no- roplanos y las siderúrgicas se-ICuban Atlantit Sug. 13 13% toneladas de ' azúcar refino de mismo comprador adquirió 2,500 El mercado de los cerdos al cie-

Vs L doda ta- m iue bra ' idiendo para La latas ía daanvolsiaron blat ta- Falardo Suar . O 9% Cuba para embarque noviembre toneladas de azucar cubano Da. rre estaba de sostenido a 25 NEW YORK, tubra ti Fi
c atre 'ndan r peaa Habamo 7de 0ttnladas de carga ro is tirda la liata satilil Francisoo Sgar ao1 a 4.30 LAB y circuló la noticia ta aembarue en noviembre 14 y más bajo. El máximo alcanzado el hilo directo de L. Mendoza

dae odo ten el mare. y el Rand Borvig que llegar estando la demanda ce antanSuar de que Egito terminó sus o- . bi a o d .0 s . do a Ci-La inactividad estuvo la
S p luns día uato da tosis- an las oía comrtabanbuvdas Ho1lywood Sugar . . . 16 1t% ciaciones con la Aleman« del El mercado cerr sin ofertas a 14.75 y llegando a veces hastatente en eli mercado de futur

ese acttidaeote e n qi lt bit otduiando también iota ilidades y dividendos". 1a.a'i Sut . 5 Este gar it u aríamen- baio la impresión de qu hy e los ceros. Los recios -a
y Lo Habota 1 ,600 toneladas da "Hoi síbidt3aien ts oimoualegrettua . , y1 at3 t-Y, lene ore atpreditde ta0 tía íaad Ilto st íyEia aaa as

cio a tad í que eol tmr go i abga. esto dsué de itttertt el mal Portoi tía. g i ta s25%2tgsuramente a pagar con al. vtndidottstl La manteca de Chicago al cieIcierre de la sesión en el Commcubao, ue la eor, lemier arg.mnodsusd ooes lsuhProRc u.2½2 godón. y sin que los refinadores, Por su rre estaba de 5 a 10 puntos má!: dity Exchange estaban de si
ao, Agoila da Oí l a El Marqués de Comillas dividendo extraordinario apro- VertientesFr Cas. h. 4 4% A vlaili -boto st u sorte, indicaran Precio. , alta. oosbíoa cíto iítloa Is talO.remolque al Atlaa iota ponelo L~ Flaltí Marítimsa deí 100 Alliaibrtsaícmboacic uno á

nuevamente a flote se ha de. a Dii Maiimi da Gui- bado y Zenith subil casi cuatro Western Indica Sugar . 92 63 Norueghabo comprado 10,000 to- Fletes marítimos por.100 libras
larminadt qo- aeel RcroCía y Da Ltda. Informó que el debido a las buenas utilidades eladas de azúcares blancos de brutas desde un puerto usual

Diaa Albaítiti la etr aíaa líííití Mse- aCoi asitt asita aisi la Aleania Oriental a>3018 LAS oiaStadaCb uoi
boar Fraideta da la Reip bli tas esadpeora t al perto da eieron msa tarded. PROMEDIOS l poertoa reinad Cse p ttizaro EpttZCA BUENAS RELACIONES BANCARIAS

la necesidad existente de que La Habaná en la madrugada del "Camsbell Chibougaaau con- oa toie bra y diétr brc , 15 embar- hoy di ator, cxmloysnducuanto antes se efectúen ls tra- dtinuó ¯activa y mas alta en el NEW YORK Oct. 31.-(Por el hi- mil toneladas de azúcares blan-B
bajos de dragado del puerto de para ser despachado por los fun- Bolsin y se sumó más del 50 Po lo directo de Luis Mendoza y Cia.) cos de Chcoslovaquia a $120 ston 3 centavos sin cambio. Vis

La Habana proyectado por el cinarios del puerto a las siete ciento de- su valor en lo que va Industriales . . . . 441.04 Alza 0.76 LAB la tonelada métrica, para E l ti 31 cent vs laas cmbts
Gobierno pues hay -zonas-n-Oa tb día, de la semana. La lista en general Ferrocarriles . . . 110.94 Baja 0.75 embarque octubre y diciembre Y tdo d da Cib

Gba pas haidtransitar Es Marqués de Comillas con- estaba más alta y Naw Jersey S. Públicos . . . 65.75 Alza 0.27 6,000 toneladas de azúcares blan- 1 crudo .de la cuota d ba.
como, ocurre con padEnsenada de tae -dt aL abana Zin recuieró más de Un A OhM., t.4 0.06 Bs -- n $ L lo p t s a E

tos ootí att iEtataddi114 pasaitíts yatn tránsito paia en coisaacitónt ton su destt- ~ tía ttdeFo~lo a-il 7L.t>o.íue.Ju e Itaclíote Uoída ale
Atars, en donde se ha probado Veracruz 68. r senvol- nelada métrica. para embarque
abora que no existe calado ni Según la relación de víajos vimiento de ayer. CAFE noviembre Y diciembre. d tí fu d- 190007 oeadía
ai uieaparaítníaisolcdor que qued, vienen ib ___ diila ualtst,000tcorresodenrs Ca. que operan en Cuba En la Terminal de Londres hu- CUBANO

,a solamete osce tías, lo que C esníí ti Marqués dae E-itsoltodab ciotsm.dirtío.C B N
da ta a lmet ue eaasgo e aComillas tanto para La Habana En cuinto al movimiento al. CIERRE AYER DE LA BOLSA bo las siguientes cotizaciones: Otras notticas.

atímulsdo e es aa reg d como en tránsito en la que igu- canzado en los-valores d em- DE CAFE DE NEW YORIC A la apertura: Octubre 3316N, Las exportaciones de azúcar de de su localidad, donde recibirá usted
paue1, larmn santein an los señores: Presas ue tienen negocios en 32N; Diciembre 31:7-1 2, 316; Cuba durante la semana de o-

Essí aloisar tte.aati - •• De Bilbao Cuba, la firma de corredores. CONTRATO "B" . Marzo 324-l2, 22-; Mayo 32,3, tubre 19 al 26, fueron copo si nuestra mIs cordal tcooperación.
En su inform, la Asociacibn Sres. Mendoza y de la Torre, informó Cierre 321-112. gue: o Cuentos Corrientes

reitaer que dntro a dF Ca TPedro SaPnztde la Maza,AJuan ADiciembre . . . . . . . . 5.85 Ei Cuentos de- Ahorro con inters de 3% anual
economía el Gobierno piidiera J. Llaguno Luja. Hilda A. Mita De la American Sugar Refi- Marzo .51. ti it ó OTROS PPAIS:ES

aduiirunbuuedrgapaa adi-ós, Mldo la. M. Llagiso Mo- sisg st pr ent 30t -acctioes att3 lapo . . . . . . . . .8.0 o lap6silí a lz Fijo: da 90 a 180 dittí 3 l/a %
ua rr mantuvdera permanente nS tiembre 4 ,do2 . . 01 154 o de interés anual; a mós de 180 días 3 2 anuial

mente en nuestro puerto aten- Mercedes Pino Urbieta, Rosa Cerrando de 23 y medio a 23 y1,.C.r.s NRUDOn. - - det Elío a itot.
ditndo las tec.dda del d- M, Arechavaleta Pino, Salosón cinco octavos; del central Viole 449 9,863TOTALES

Oído dal ieto osmo forsa da Saénz de Pipaon, Gumersindo A. ta se vendieron 100 acciones a 17,CACAO TOTLE:______._.__.4._9 Cartas de Crédito Coierciales
onservarlo constantementa co t larti Maitinez, María C. Mar- y medio y quedó cotizada de 17 53,882 Tons. largas españolas 6 Cor.tI de Ctédito y Cheques de Viajeros
bien fsdo, de cnfoi conínis vadrd i GemelinsoA vare cuarto 18 de a l Fa ti- CIERRE AYER DE LA BOLSA T a Ptésoas Dascuatos

los neceaidadea dal tránsito ma DEaa itoT lsyRíi i tiltdt thtto ~ O NEW YORK DIOTRISBUCION SE AZUCAR EN LOS ESTADOta UNIÓDOty
ratimo, en el interior del puerto, gudz, M .dsto Pérez Vidaurr-.ta. 'tas por 100 acciones a 25 y que. *- Préstamos Industriales

Y la operación de atraque de ' De Santander dó al cierre de 24 a 24 y medio: Abre Máx. Min Cierre Tonetdaa de Semana ter- Igual o Operaciones Bancarias en General
los buqués mercantes en los res. de la Cuba Raflroad se efectua-- - --- '~.-- ' 2,000 libras minada en semana de Diferencia en

muelles cualquiera que sea l José M. Sánchez Fernniez, ron ventas Por 220 acciones a 18 DI,. . 3485 34. 34.55 34.60 valor crudo Oct. 78 57 1956 contra 1951 OFICINA PRINCIPAL
a q s t Silvestre Pérez Azcárate, Mr y medio y 18 y tres cuartos V Marzo 134.37 34.37 34.05 34.05Alit qSlmn Carral, Félix Pérez Mir- cerró de 18 y medio a 18 Y cinco Mayo . 3195 33.95 33.60 33.65 ToAtA dur3ni-St alísta att esa Informs. det íisat, Coscatíión Gonzállez Pi otavos: di- le as Ast Jaulio 337 ttt.l70 33.60 360T otaiii ln

lAsoiación Patronal de No- ttz. Sitat las ntabs ascndierin a 0 dicha semana 150,297 173,089 Nuestras 50 Oficinos en Cuba y una Red de Corre -
vieros del puerto de La Habana, De Gijón 500 acciones a 18 Y tres tíatts MANTECA - Tcuatl ttoa ptalaa tí toos loa Palata otianjarosttoa paraitas
qía al tosto da esa driaga ítí atsod OíaSraes: _________ 5t 05NEC 7oa hastta 1.015.500 20100 Todos taulaaosPsc itpaarso pearmaite
sufragado or esadio da las pro- Julio Suárez Junquerii Cos- errando d 8 yit treartossa Oct. 26 7,194,000 7,415,000 221.000 Tons. ofrecerle un servicio completo y eficiente.
pios servicios que preste en -el tantino Garcia Cuesta. Nidia Re- Sugar se vendieron 300 acciones CIERRE AYER DE LA BOLSA Vasdas Chaqíta 1. Víajaroa
puerto, pues como es sabido mu- es Alarcón, Manus A. eidm a y slale ctlaíii, Itrtasdo da DE CHCAGO aeo
chas da las Compañías ques rea- eyes, Alberto Gtrtía Reyes, 9 y tres cuartos a lo. ercado dc Cca o aial d Cubalizan operaciones en el puerto Natividad Cuesta GonzáIlez Ro- Ahí. Mio Mio. io Ca

mo Terminales Martimas tr- ierto Salomón Schwar, St la Guastbnais Subír st
cuenteente utilizan dragas pa- Rugatrría Castrillón Méndea opero en 10.800 acciones a 9 tíí . . . 3í9i t4o a . iota NEo YORK, ocubre 01 Fol piíaíot >2 cottros, lo cual ti
a dragar los litorales frente a iel del Campo Somacarrera, medio y 9 y sieté octavos y que- m rzo .34.9 34.98 34.90 34.92 bel hilo.directo de L. Menoza y fue un record. Los precios al ct-

tus terminales. Francisca Fernández Rodriguez dó cotizada al cierre da la Bolsa Mayo . 091 3499 34.90 34.94 Cia).-Los precios de los futu- rre estaban muy cerca de los
Por su parte, el señor Manuel José Alvarez Vega, Gervasi de 9 y cinco octavos a 10: de la Jul 6 . 3 ros al cierre estaban firmes y mejores niveles alcanzados en

Pérez Benitoa dtiector adminis- Garcíia Fernandez, Etelvina Gar- Manat Sugar se vendieron «600 s Di 33- 33. 3325 33.3, se establecieron nuevos máx i el día, estando de 53 a 77 pun-
trado de la Aduana-de La Ha- Cía Fernndez Manuel Suáre acciones a 5 y cuarto y 5 y tres Marzo . 3342 33.42 33.30 33.3 mos en todas la posiciones. Se tS netos más altbs.

0 1 . 1 ii -"~í'i'í -síl Nudo 2aL C lá. 11'~ - . . . . . . . . . .

ca de la necesidad urgente de Prieto Moleon, Antonia Nadal C
realizar las obras de dragado en Cueto, Armando Martínez Puer- 46.

el puerto habanero pues hay zo- ta Benlamiii Fernández Gcn. ri

nas como la de Atarés en donde lez, Pilar López Otero, imma m
radican los muelles de la Stan- Fernández LdpezMaria A Ga s
dard Fruit o Vaccaro Line, los ilart Fernández, Ramón Grca n

suellescoocidosipo Gay González, Rosa Martínez Pérez, a
ZíluCí, los uíiets de la Costa- María C. Fernnlez Martínez,
ila tasr tue están tpti- Mar a Fernández Suárez, Mantuel g

amente anulados por no existit Fernández Lago, José M. Fernán- la
calado suficiente y por tanto los dez Suárez, Leida Nle Diaz. cu
buques no pueden dirigirse a los José A. Fernández Morales, Pe- r
mismos para su operaciones da ' Far daí as, Tiss

descarga o de carga lo cual no Carept Puetlisn Dao SPébez'-- "u -perjudica-adichas--Termi s Lotegado Aliaroo, Ploíaa i' itnales Marítimas, sino también Liogedo Alvarei, Maia Lla
.1 Estudo. Fernández Mirtínez, Maria Me r

E.lsaño PéetBeniltiin- néndez Fernández, Magdalenacad p uesroaltuaser del i Ha- Sáncrez García, Enrique Pena- copioatisaiptttd L odrguez sSttaiis Gadcí lo uibana está necesitado de un dra bd Rod
ba a tíO Garcia, Francisco González Gon- p

todo que cacta ález. lzonas para la rapida atención Da Víalos buques que 1 egan a nuestro la tos
puerto en. operaciones mercan- José M.Alvarez Fanteo, María btiles transportando carga o tam- L. Pita Pérez, Sabina Pena Te tbién pasajeros, alro, María L. López Barro, An- 

Desomiso tonio Barro Martíinez, Manuel c
El director admiistradol de Míasilla Rey, Alicia Graña Car- ela Aduana de La Habana, seor balledo, Antonio Rodruez Nie- 

Manuel Pérez Benitoa dispuso to, Rosa Fraa Gándara, Frastis- qel decomiso de tres maletas, 4ue tu Expsito Leyes, Josefa Suárez
fueron lleiadas al aeropuerto de Orea Otilla Orea Mourelle, JO- hRancho Boyeros el pasado dia 29 sé Lueir Chávez, José Barreira
de octubre, prcedente del avión Guillán Francisco García Pedre,
de lo K.L.M. vuelo 977 de Cura- Maria A. Cancela Fernández,
zao, Antillas Holandesas y que Mercedes Barbeitlo Alvarez.
llegaron sin venir acompatadas Leoncio J. Salas Gómez, Mar
de pasajeros, no habiendo sido A. Salas Gómez, Altredo Alas

reclamadias quedando sin despa- Cuadrado, Eitiemia Barroal oas
char en el banco de inspección tre, Dolores Silva, Hermida Jesús

de aquí ajes. El Jefe de grupo Amil^Tato, Antonio López Gon-
Pedro orres Rodriguez, proce- zález, Mercedes Penelas López,
dió a revisar las maletas, que Andrés Carballeira Cabero, Vi-
resultaron contener lo siguien- vente Vázouez Vivero, Concep-te: 480 tosforeras de manufitctura ón López Vázíue., Antonio An-
japonesa, 72 frascos de extracto íí Anca, Eugenil SAnjurjo Ledo, t
de perfume franceses; otra m- Eduardo Lourido Vázquez. Mari- p
et s con 23 fósforeras japonesas tia Currais Rey, Isidro Rodríuez di

con música, 12 fosforeras corrin- Carballo, Benedicto Conde Váz- p
tes, 203 frascos de extractos de ouez, Elvira Cuiña Pousada, Con-
perfumes fanceses y la otra suelo C. Osinde Garcia, Ant n de

maleta 480 tosloreras japonesas Putter, Dolores Lónez López.
corrientes y 72 frascos e per- De Cádia
fume, lo que hace un total de Sres: '

995 íostoreras y 347 pomos de Juan J. Domínguez GonuleZ, q
perfumes. oEu nio Rodrituez Cartas, Mar-

El atoro del vista pericial José rarita Arute Melo. María r Aru-
Pulpeiro, dice que dichas mer- fe Melo. María E. Artiufe Melo
cancasti enen un valor de María C, Hernández Hernández,
$1,172.50 y sus derechos de Juana Hernández Hernández, E1-

Aduanas y demás impuestos as- rique Zurita Alba. Fernando Gu-
cienden a $12,795.16. tiérrez Herrera, Carmen García

La Administración de la Adua- Fontana. r:
na, estimando que dichas male- De Santa Cruz de Tenerife -
tas iban a ser introducidas fle- Sres. D
galmente en Cuba, sin pago de Antonio Cabrera Vera, Esteban
íerechos, por la tormaen que Márquez Cácers. r
fueron ocupada, irocedió a dis- Para Vrarus
poner, conforme lo determina De Bilbao

el artiículo 227 de las Ordenan- Ses:
zas de Aduanas, en conordan- Cristina Aullón L6Dtz, Tibur-
lis con lo dispuesto en el ar- ci Mari Catarso. Antonia Pi-
tículo 106, tal como quedó mo- nillo Hierro. Zarara Pérez io-
dificado por la Ley Decreto 570 rrila, .Tos Jordá Bonasre, Con- e
el decomiso de dicha marcan- suelo Balaiauer de Jordá.
cia. De Santander

St bis disíta franquicias Amador Díaz Rubín, Catalina
Seao de lís señores Rodolfo Milis Oiioíats, trindad Sáncthb

IBuido di Castro. ministro da Muas. Vicete stéuítí Siííhia
la República de El Salvador en Vicenta Garcíia Monilla, Mila-

- Madrid, señíorita Wilma D. Epe- gros Garcla Rubalcaba, Dolores

ry, mimbro del Servicio Ete- Garcia Rubalcaba, CarmenGa G-
rior de los EOtados Unidos asig- ala RibaltBet, Viantya Garía
nada a la Emblada. Rubaloaba, Bertha Mtoro da

Sí rn D enng im Iaotui, Saulba íIiígort Monts-
.Fiatk 5. Vasnsg, ias iva Febe Eizaguirre de Gutiérez.

bra de la Misión de Operatines Jsé Gutiérrez Aisleva, José
da Esbads Otitis asigtada a .Alonso Susilla, Daniel Cruz Ruiz,
l ESDalída. Antonio Cart:oba Ocejo, Consue-
dS. Dattala J. arenan, cetí- lo Pérez Alonso, José M. Sando,

tdosl a la EUnadida da E- val Acevedí, Jprge Landa Ma-

. Dr Ricardo Vdol enargado fiin. D G

-dé negocios de Cuba en El Sal- Sres:
vador. Aurelia González Rodríiuez,

Dn buques de la Standard Fri
En tas sficinas de la Standard (1iialia en la página a-B)

'amaguev se hicieron ventas Por
.900 acciones a 9 y medio, ie

'ando de 9 y tres octavos a 9 y
edio; de la West Indies Suar
u hicieron ventas por I00 accio-
ae a 62 y medio y quedó de 62

63.
En la American Stock Exchan-
e se operó en 3.000 acciones de

Cuban Atlanti Sugar a 19 y
uarto y 19 y tres octavos y ce
rd de 19 y cuarto a 19 linedio

Coaentarios del Mercado

Los corredores, Mendoza Y de
a Torre, -comentaron l-attua-
ión de dicho mercado de valo-
es, en los términos siguientes:
"Otra vez abrió el mercado
on los precos fuertes y el vo-

lumen de operaciones moderado
ero ayer a Partir de entonces

os Precios estuvieron declinan-
o ligeramente con muy bajo vo-
lumen. En meses anteriores hu.
iéramos considerado interesan-
ie el mismo volumen que ahoralamamos moderado. La actua-
ión descrita al comienzo hace
sperar continualión del alza
ero el volumen está indicando

ue al mercado le falta fuerza".
"No vemos motivo para que
aya baja adicional, y si alza rá-
ida si se ogra apretar a los ba-
istas, que parecen estar en el
mercado en número superabun-
dnnte, el Problema estribando en

ue hasta el Presente no parece
aber habido noticia suficiente-

ment.e constructiva parR iniciar
el movimientosoaparte delaRre-

uperaciIo nicial de hace una
semania".

"Hoy entramos en el mes del
"taxselling", que tradicionalmen-

e es de baja. Después de tan
pronunciada baja como la habi.

da recientement, Parece bien
Posible que el mercado absorba
esas ventas y siga para ariba. En
tal caso Pudiera llegarse a di-
ciembre tradicionalmente mes de
alza, Y continuar la meioria has-
ta principios de año, cualquiera
que haya de ser l tendencia del
mercado después. Todo esto es
Posible y lo señalamos como tal,
Pero no debe considerarse seau-
ro ni mucho mnenos.

"Asbos promedios -se encuen.trarn muy cerca de sus resDecti-
vas líneas de tendencia secunda-
ria de baja. Es lógico que lostécnicos quieran ver si las rom-
Den o no hacia arriba. Por esa
es irtteresante saber que al~cie-
rre de hoy estarán la de indus.
triales Por446 y la de ferrocarri-
les por 115 y medio. Una rriejoría
que los lleve a más arriba puede
ser el inicio de un buen movi-
mieto de alza, así que en tal
caso efectuaramos compras adicionales".

CIERRE AYER DE LA BOLSA
DE NEW YORK

Abre Máx. Min Cierre
Nov. . . 1 l 1.50 11.35 11.5
Die. . s12.42 1242 12.35 12.32
Enero 1.37 2.3712.30 2

Mayo aía - - 12t55
Ent. Inm. --- - 11.75

GRANOS
CIERRE AYER DE LA BOLSA

DE CHICAGO

Abre Máx. Míin. Cierre
Die . 217% 218 % 126 % 218%
Marzo d .a222% 223 221 a 222
Mayo 218 21 27 21s 7 8"

Julio . 196 1961/ 195 1ý 196 1,M A I Z
Abre Máx. Min Cierre

Dica ,a 7 1,1041,17% 118/sd
a yo 125 a% 126 2 5% 12-p

Julio. . . 128 % 128 11 127 N 127%
Abre M x. Min. Cierre

Die. 61 % % 67 % 67 %Marzo 671/ 67% 671,1 671/
M o . 651 6.57. t6 1 t-

Jüui. . 62 . t 62 62.1
Acu óod lo c bol>vl
laso o d a E V o d res

Se desenvolvió con poca acti-
vidad la sesión de ayer en la
Bolsa de Valores de La Habana

En la cotización oficial solamen-
ite se operó en 1,000 acciones de

oro Negro a 02 1-4, Fue-a de pi-zarra no se hicieron oDeracionesimportantes.
En el transcurso d, >laPcon-u

trataciones de la bolsa local, un

ruVtde atla. Escuela de Comer-
y cio Marianao, visitó aquel

icent o bursátil para conocer laforma en ue se desenvuelven
las actividaes de compra y ven-ta de valores, para gnr)co-
nocimiento de los a mns, losque fueron acompañíados de aI-
gunos profesores.

En el mercado de New York
se operó en 46,900 acciones de

.la Vertientes-Camagüey-3 9-5-8--
.y 9 y medio y quedó al cierre

de 9 3-8 a 9 y medio;, de los Fe-
rrocarriles Consolidados se ven-
dieron 100 acciones a 25 y cerré
de 24 a 24 y medio. De la Cuba
Rairoad se hicieron ventas por
220 acciones a 18y medio y 19 ycerró de 18 y medio a 18 5-8.

HIJOS de OLIM PIO PEREZ
flANQUE ROS

SANTIAGO DE COMPOSTELA -
Cervantes, número 15 - Apartado 4 - Teléfono 1,000

, VILLAGARCIA DE AROSA
Méndez Núñez, número 3 - Apartado 8- Teléfono 44

Casas Antecesoras Intereses que -abonan en
Mattuel Féreto Sciso18ii-188 Cuentas de Pesetas

Hilo.uda FértE Slaoo i84s-4i A la vista . 1 %Hijos de Pérez Sáenz 1885-19T ,3 ees .2%
Olimpio Pérez 1902-109 6, o mes. . 2½% 
Olimpio Pérez e ,. 1 año . 3%
Hijos 1910-1915 En Caja de Ahoros . 2 %

-a Dirección Abreviada: OLIMPIO
Autorizado por la Dír. Gral. d1 .Banca y Bolsa con el -NO 1174

PRESENTAMOS
LA NUEVA PUNTILLA DE DOBLE CABEZA

DUPLEX
E-ox

a frma amásasegura, rápIda y aconómica da encofrar
La segu'ridad y soliez de los cofres clavado&con
Duplex, al incrustarse en la madera la primera de

sus cabezas. la rapidez en desarmarlos, al des-

clavarse fácilmente por el espacio libre entre las
cabezas. la gran economia que se obtiene al ton.

se seint.cta el 9.% dea in ,madera, que a des.

clavar¡& no se xaiiñ y puede utilizarse de nuevo.

pacen dela nueva puntilla DUPLEX,el mayor ade.
at: en la const-uiíot5é e- crn cofrados.

1

Al hacar los cofrma c<"
DUPLEX

¿ a tistí di dsbac uabeaa,

usted ahrra
~adoe. láimpo.'dinero-

I vaa ya est a la venta en las princpal** Por~&a s de toda la Repú n oa.

GAtANTIZADA POR PUNTILLAS eRIENTALES, SA. SANTIAGO DE CUBA

Año CXXVI
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Conciencia Agrícola Se raró. COTIZACION DE LOS MERCADOS Compró la Na.thalRefning
(Coltimaidú de la ~áin 5-B1

Incorrecto el alegato de L. Pellón J=1 BO L S5A D E LdA HaAzBrA N A
eDCortina LópezL Eno 19r7 0 - ,0 Ad a r de CUBbN

respecto al problem4r de Méndezt Luis M. 7eknández Ve. COTIZACION OFiCIAL > 744.19" < .a., BnPit Ménde9 Garcla, Be.- r Ter.918> -.
r rá ,F 31 DE OCTUBRE DE 7 . .f .t M tranq-uiloi el mercado ca"no EnIsla1717 ded9 P1in1- midó Flr¡ DE~ Mas Brnul mIsla de Pino d re asar 7Ern911na 0N1)S Y OBLIGACIONES - e.nc Terlmdawrgtómsnome

n., González Francisco V.11. Ci- 0 . 1944-94 .- . Cub. e. .n .e .eisr .ná mom-
briá~~~~ J-0 Gb CE.p VIn .aeea .i . .9- Jri.Uia . . -j -

Por Miguel Penabad Fraga 177n, José G-cia L1979. C.nis, V.7. 9_4 9. 9. .E. 1- E re799ión c7n 19 77r77 7n .o747ad49 deCb. -r
T.17478 19 .b9 ) .99- T1798 (C )> 98% - 9 I y : y

Re4úb. da Cuba 1998 r19 A. 119-1981 . . 94 - «eleye,. (CT9.) . 19 141- P

(~~1Eú719I7t97Il1» 194 - 79>177777 ~D.be7>, S.- C=b 171>91919 y Ce-aros ir~ 1 774774 d 711 179991 7E--777-7-l71 L7p97_P71ó, 1 o747 9LU4gand9 9 1919 d1 P1 i Celetino Cortés Dacas., JOsé 9.p77. 19 Co7., 1987 r19 9. 19491 . . 9 - 9977.41 . 44 - re9. "Lamborn. 00>7. and Ct :m- da d. Puro1 a . t

p7ublicad. 1n 777R>77t nos y s 179g7 9xpor1a71 MuradaE C7rtés S>1179< B7uEas <77-> >¯>1 . . . 19% 198 -Un7do7. i19. 1rr9d>791 - 84777 C791. 749119 . - - any". r997r76 7n 97 cr7191>9 a. El Fel. der71177 41947 77
-rR9 3T y e Bbb d.1 CortIs Púb.il7 de e. .1.".991 ->N9rtheAmer. C79e- - forma dv. lo siguiente: 779r17 de Gaeta Norte d9 Cu-

"B9Ohem 7ia' sobre el 1479.79 t bn 99 7797147 E4 c7 V , Joseígna Praer 11B717> . l .sio-19i U 19% CI7. AIEcer. Céspedes,. C. I En198A1uc9r9- ~re.zado bn79r7t74e) > 14
9eaderoEsr1id -1n m 11. d17 7pañero, que el- per9 94 . puede_ 'a", J SO Tr x s d. lb7 717.7-9997.797o Ar 19b9 7 7 77 77

Pp ,sedic al final, que la 1 er para exportar ~aao por Ve¡. R rg se, Marr11 - H11r11 dný V.er.- Tr ues - ¯ orhA r.u rC. Cnr Santa Ctln - - E mrcdo amrcn saa etvspro inva are3 a 2r-

o, coei71a ,77 7 De- 149 de Pins. 1 V1l erde, Herm sin711- 797r. 19R--1y98 .a 19 197-14 . . . 19 - AC.-., -E-997498 "El b>s1ant 1ran7U117 El 1m97971a7o le d1 1 orQunta ¡ y a 1 N7o 7
r 9 rguez Villaverde, Urbano Ta- B74 Reúb. .C. 9 C.p) - - dl 199991a7 69 tyer, 11 79r99197 97n detin1 91 07117

7re77 2 e7x3 n o rcin es- a 7Mucha zónÓ c boada Fernández, C~177 Valias D es9rr77I E-on y So- 7936-1949 . Aceites Veea]" 9 E77az 7are de Cub1 y uerto R>cí El Depar7amen9o de Ai9u1-
1n99; in d a exñr . - o re A-->-d-- '7>9187,7>979 7>7177>a79. 7 - 747.7L777199. 1954-1984 . U C A r 1a7479717 d. e7 Cu7 7 7P7o7 ico-71
pondiendo aintereses particu- mente advierte, u! es. nedi- rayn., José A. jNiet. Roriguz B-D iBs" re b. d. uS CC ., i bet tidi trl i ntd op 3 .5 L erodástre Idran- t.s sds le nd z nU. A, a i que.

y 9s; q. qui á -e podrá di d., como cu ler Otr e n r . 1977-77 M 98i -i 7,J.4. t797, .s7

pone,_deanA.do dentro de des ficiosa par un s 1.r el F-rnas, Camele, Rodngue Mon- 115 e _cdd Bones Hi potube95-e8 . . . C~ 16; Staum Pa.d.r. . . a ~ n sut s rreciir: e i s de 7alerr der lo l siun-

197,97d1 7 d, 777- .t> t., - de -7777 - . el,417 B=77 W ,109 d, 4 797.1980 >7.749 -5 u 1.77771181< - uene 98oe:co eaer rnlsagin9s y 9 9b 77 d9rd n cien puecbde G C . 9 y9 99 -- C . an. d. Electri 10 A C C IO N E S > SeCew rt aue Ia n.I R . tes m toneladas c rta99 le9 a
tr d d - s d. D. C77 7 1nos BNDES. H > 9 1 . 7 - C4.9 Mi-. G id. Bh -- s fining.Co. habla comprado ,0 valor crudo.

d.rmértada el un bien general. ,]in para operneiones cnden4- Sr'te) Hab.P. Hílton) Ca Cbn de Eeti 8Coa oa osm ie
Si-eerslcmpñr "lp- bles, ~lalmoes .1 tisica, burl. Ric.,do Vexrcher Z aaoza, B 5 ANDESI N -»95% Ve 97, . C-mP. V.nd.-

1rafo se >u 7 4 77 de7 aparta7o de otras leg17 491 71iones o lesión Carmen Peris Aguado, Ricardo rroc-rrileB OccidePtaR CRICO - 19 14079
717471 a17s de~. No podemos ni Vercher Peris, José Cortina Su- leF de Cuba6. Ticla. "B d bH

deoromdo l earede rmotamente pensar que el s$0r BN E.(er oee ec S . 73 4 Bn T rtra . 4 - PUERTO RICO . 12.,0. (. 14o
que tolo el ganua U vacunD honorable presidente de la Re Citando 1l buque salió de] úl- Bien e it A DE e . A: 74%a it 15 16 - im e T r tnal l4",¡t -ua FIPINAS .3 . .6.0.

existente en dicha 1 5sin la públicá, mayor general Batista, tlmo puerto españed hacia Amé- dustria Fos r. 1956- omte>9s77>rn79. SA - ompany . . 8 - PERU . -. 4.000 1,00

fecha del Decrelo se consi e- a quien tanto le debe. ]a ri- ricaconducía eos siguientes pa. .B1, S 1C06 C - a p 196 la.He c . are r pda - - R UI AD MNIC 1 5000
la como ganado nativ , c- u ie. ganader. c11 bana, ha. "le"- 1. •>797777> 1lTr - "% 2. 9 1 Ju9g7. 1977 - smPafida - 77779971 9 NICA17GU Í5. . . . 15.000 -

71>77parte. Procede 7a promulgado esa disposici)7. 99. 970 _ . < s PP- N TA U lo ~. C,-

de la Isla de Cuba. Otra al¡'- sitì tener el propósito de dar- ¯¯¯7-- . B n - AN E -C n - --- C d a -Hip Ca gi - i:A uaeaV rin -- - -- - -- - - -- -A l arrir Flatar - ---

mnación," e. qu no. setrata de le eun:, ,oportunidad, másga la Para La Guayra. . 8 26 alid eíó n5de iTras i. 11 del 1uui 15- 25 - Ctes Camag, d, CUba 121i 4 Les futuros aericas Iu.-ts(80tnldas). De estas 11l
u n p riv ilegi P ar , u n7os e n- gTnad .s 

947«91.n 97-A7E 4 .1r 1 7 H3 p . 79 C n r E > - - . e

tres cub nos, sin p . una zo- igualm ente,, que los ganade- Id. La abana. . 34 S 114 m inal Ma7 d19 P e & S tr n . R. 719 C b n 7 yy n A 7 9.9 7 998d9y

99 > 5 3 8 t eM tna) 97 1928-9.~ se -- eiS.41,an. 7y que por lo tant 7, e-- r.s de la Isl 71de Cuba, n. se i. Vecruz. 1 4 177-. .139 191 157 t- de - 7>9y1D77 17 C7 4- C.

quier ganadero cubano que se rip.nen aa ex.P.rt.éión de gý- u. -~ - 5- BANFAIC. Bon, . deojn. "o-¯ 1 L I G A C 1 0 N EZ S Clau( Litilgr f c :ý -~ nrt -e6-,i pd .4C 1. L. CNer, LT.
ubique e- -l1 N 

P-s. Pa- nadó en pie, ya se. para 77 CT . . B C .gráic. d. L.9 A 99 e.9 4 Ap, C. ieEn. .Y¡-
1119iae 5>7.7- >7 774 --14 423 577 i A7> . 177-39 . 99 0 - M Ob»g. 719 C 7i77>. d1a 7717>9. 77. . 19% -n 1884 B8 71997-Bn de91 7974. 193198 157 Cia,

drá exportar también. El he- par matadero, lo que no . Ser> 9D. 197-197 98 -- $. _ _ en Hvigor. (Cos.) ~_ -o

cho de que >cidos 1.7 ganade- .osdeern justa es, que esa me. Total . bordo. . . . . . . 7 771i . B. s Gne- ' C t >i - > r-. - 5.lT 471 <.7172 1.51 $.01 5.552 7

ros se trasladarán a Isla de dida s" refiera solamente a una t.ales. Serle G. 1954- Bailes Hip Parala Ter- oneretNcon&i. (Co- 35 . o. 5,5.T5 9 5.51152 5.51 5.51 5.50327 7

9n7747 p.71 7979-a el179 sent-171 de oa. -- -e ->4 7757 -YO 917-5>- .611 79 -. 5.51-5,5-
Pin>snod7abia4e7sbntd7 7 nque no tiene precisa- Tr7n>ito 7 1ritimo B F4.B9sG999919716t1C Cubana - J li97 9. N .6. 3 - 5.61 -

ncepte, porqué para disfru- met odcoe aaea saomvmet ebqe ANFes. Serie . 19 31 $5a 00 0icidd 'Cm. 28", u et 5.65- 92-- - .65-N -
tarla fudinqeaadnr s ecuad s eeh de travesia se registró en el 1164,.1 99 -- Ci« B.n.qu.e,.r d. o. 5.63.N 4 - - .3N -

$11s pe treros tradi ¡.onaes_ la 1,s ganaderos cubanos que en puert. de 1. Halbana du rante '3 FT rid cu e . Bola Cormp. Vend. - Juraguá . 5 - --

Isla ,e Cub. todas las 'ép.cas han doao aaad yrpe at las 1. T. .d4195 d Cbn Ca Arcl dlY-59

7>-z s7>177nt1 habn llegad. E r . . . - .- -
Reiter. Nivio su juicio de rado al mejor abasto del país, Cl hao nc ua consignada b-anur'r b. mc - Cnr suin.195 i.Jri eMt

e sun- 'portunidad para incdsive en época en que, en a la Vacueba de N r Cubana de Ee" 1965 . . . 22 za 20 Mercad ~1141 Dr6 31.011 toneladas de azúca
todos 1.s ganadertios, que paga. Estados u nidos, como en 1. p. ¡a muotonave eaa que i, tricidad. 1954-1979. (C. Mlercado de Atisto y Minim.x Supser m~r~a Ls azúc.res dZ Ob s fe blncs . Alem.ni. Or1ental, Po

S contribuyendo al e r s. colegas est>- d < Mimi.T > 917777177> .E . . . Cams~. -. Hp7. d 0s S. A CCIONES 7 - 'ian a 3.7 or la 71aa, apero nia yChlO.nn "d' ""y" sd V ruw ri eses récibian p.r sus J ui hasta la hora antes indica FTnir Nc os o9914 4 -. ntdCbnOl. § 1 u im rane eindr ngs Tmbn epra ueH
ganadero de la tierra pica,. d. s né ae rues por. Cg C Janet 0aí Napd E,, tu ,, Jh e ,- e., H.s

dad para todosý los ganaderas. de pe. n En P. esto deff eayrFnn iea Na.Bn1 od Fl . p . 37 .F. Ivstr . n . ee16Eo a9 Brs 3 se 1feca ~ -óa e m a 1 - A - de Coa d1 ,.a dn3d6.
'¡ue a a. spurnción d]e éstas, cantidad d reses a las entre- En espedsto it f aa CIL ia. CbN , B.o E13 oo h uaRi-1,000 ACCIONES sed yrosaa35. E rcoso eLnrs

afct dsd leg e aaso oscuans ueesánreon- ers at d;el día L d e er¡ etoTuitc road eo . Hip.t 28 Aud C Cetos Inc 16 9 E Brain se orcíma o dlmsm hra- nesdel canj de2 lbas mneal7 777 71 g<nera7 777 7> w .s 77Ch10el0C0 1u 7 77S>entd 9 5Yr97. 9>7 7>7(777477>1- y ACCION E Crecio spot d(e 9 .ndresmtu
777>1<d77men>1t77e<71717es s;C . C 7 -198. >7 . 1< d Ce.) . H-p. > - --.- 1.7 .

1.mpañerto, dete tda n a e n ga vo pra del cosa umoa pel !erany wrd. Sel e r d puro a rad a. nBr ,C 3uaRaCm .ed erptt y ad u os A uae u
ed nrsg gnt pr :seg qev ned urto ,e icea Nc.Bnsn nOl o n Se eim e1s Egiruos amr intr. cotiz do (naib e 3 volme

a e 25b n afi rma s. q el e ebd .,r us . e s g Rep b ea n , de Es 1ñ. on paaers y ar e s.%Stn ar OtA IE, S er A. C uz de . - ~ ncrdm nt d efn e eho cs e obe u e
977c d K, q ued K e añ9. 747z -uao d<est7 7 l7e . e1, 94 79<. 7T 779977 , 7. A. -- s BA1ema O in a 7rCi d7e s a yr E en iu e a r Re»n

intex trn o npls ee ua e a - ds pr ld .y.ó , g neade rB.,, En depur de iian FC o p entr. ruril, ~. Ch. 3.r, S,- - 4.1 ibra E.g.praos c.IF arga- 24ido o e 1 .2 5 i tols neitaNe~ el Corintoe debrau de Barovnto abast9, Tic A-m (le Gument dy A C Cr 1 0 N E por de Cubr T ronn embaco t-S r m r q eA s r u est <cn Par eb rqe nontrabr.
,irec i y . s en ms 1 Lar.r11 tla pob tación .y d e a c ho ¡¡os dye[ Golfb; el sérida elAn- (, Fodo eca j aa . 99ió aeln 38s en A.Sre . erd n Ya dopad 000 ~L icibr e eeo er

que7> 717571 17ñ 7 7>s exotco ra97>1747<71ar1en1n7g7n777 >9er1<, 4717s s71ene S uue:7Mn 1.77119 >1777<7T7iscríp 7797 FbiadeHeo14 5 0 07>.p 0Sor- ACCIONErSdo de 77as cua<es 3.64. marz77a <711761117>74m1y91799.>

~n if d , cr e nids i uon ri mt t el a b as cs raiuea,- c ah dee NCe, Inc ua ¡ dIiiira 10 125 0 0 a pV n.1.00 tnlds so aa et n eea sa .oiioe
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la depuración de las afiliaciones. Tribonal, relaoionodos con lo l - opcio, . po. lfbomar ed-

Y el Teibonol ocoedíó, desoí- bor que cícoco dessrroloodo. ficio y vender, ,
nando al dotor FernandodoL.Flo- Tobén qoedó nterado d

ceo Lópeo, ioopeolor del osmooficiod . d le Monicipal del Sote- EODr. lo Avieno o! AROSTEGUL, W-3306
que aoíúa en oaríso Juts de Cocagiley, doodo enoto de la v d

lo provinoi hobonero, íl ob.elo osotl giredo o $, ocgsnosoo comerliote y prpietrio de
de qoe. constituyéndose pecoc- poe el Inpecter Electoral del V o,. hobo otrl .olsO 0Referencia BancaroiEnentemente en dicha Junta, su- Tribnl, doctor Rafael R. deloR PA CINES
érvise el Poeso de lo depo- Monte-Ruiz: Notara y Buee

ración -de l filiaciones de los A escritode-eráodeo Solon o- uCC-UH-E 8 o0-s
prtidos coliticos y.conVcetooe0- e C-., corticipondo que estA, en acello O no s3 esqu10

te en lo qe rescecte o.lPs de los dioposinidn de comenzar el envio 2í, ve l 00 ba FINCAS RUSTICAS SU TELEVISOR ROT
que con carácter municipal apa- de los liben Regiolros perns- rc lo l bo ¡U EI.El.

recen inscriptos en eso Junt. tal -entes de eleto¯res, se deslgod oei. 0é0ono F0-411. A tlejndrodcase lcsccr~ti
como se refiere en s ecio el nl empleado Sixto Fernández de Tontrn rcoloso o dicho uoso PARA COMPRAR 00 cooo h oso co -
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organismo en relación con la en- Oficina Nacional del Partido, si de l provincia de Le on -
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es. c nsndO al pci de uno de diohos fenso del nilletero; Sindicato de .00: 000000 001000-. 000
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AL DE TIA VENAS VENTAS
VENTAS VENTAS

48 CASAS 4__ASAS_

AD gads VEDADO, $45,000_
ccin rsare e léct /4, y ga 11 Magnífica chalet, mIOnalítivO, Piso
criads ga3. y carporch. FO-4797 de mnrm, calle dit:,Ietra, . uda

M-G-32139-48-:1 de, 23: jardín. p>ort,ý cristal, cortinas
VE --¡ --- -E - venecianas: sala, saleta, cnimedor sin.,ED -IDSM 3iA. JA DIN. plaos; altos: 4 habitaciones, 2 baños,

Portal, sala. comedor. tres 0 6 artos cuarto ropero. Gerardo 0áuriz:
baño intercalado, cocina de-gas.ga. M-7586, Metropolitana 538.
raje cuarto _,ervicio de _criados. 6 . H-298-48-2

¯ -¯666 i7 No. 7417 ent. 74 y 76. Am- - - - --
pli0aci6n de Almendares. 'recio i
$16.500. Trato directo. B-2856 PRECIOSA ESQUINA_---- --- - -H-522-48-3 - 5 - 36 - - $53,000: 5530

Estrlla 1151 esquina Pajarito,.Una Planta, varas, 3 plantas, hace
e-qiina con Mercado C os

Próxma reparo MIra0ar, lugar 0 Tiene 10 Inqu30 i666s60 D0
grandes residencias: jardin, portal, sa- 6arcos. Te0f. M-6154.lí, coedor, 3 habitaciones. 2 baños,

6aracj66em cua rto criados. portal y pation

^Ii fodo Gerardo N ri_ -5 UH-H-272-48-3
H-300-48-2

,Renta6$740, $61,OO SEVENDE
Moderno edificio, 4 plantas, 6 co- Playa M,rmar. Una planta.

60ercios, 12 apartamentos, próximo a Jardn, potal, salaomedor, 2
Gran Cine y calle comercial, gran 6 . - habitaciones con closets, baño

municación, buen a esquina. Gerardo pomrpleta, cocina, servicio de

Muriz: M-7586, leropolitan. .38 criados, car-porch, Prtio

H-299-48-2 $13,000, Informes: Blanca Bra-

$38,0OO, Renta $100 193288
RECONOCER HIPOTECA

60,66. Edificio lusisio, moder- CC-UH-E-5615-48-3
n simo, pegado Infanta y S. Lázaro,
ido -Mejor). Aproveche e -tni SE VENDE O
e! en urgente. izasoati , la 25,' SE AL UILA

r6 0Vedado, En edificio de lujo,
R Completamente 66ueolado,

Teléfono. Pisos de i6066ol,MIRAMAR carpinteria de primera. Bo-

RESIDENCIA, $44,400 - nít vi.t6 al mar. Compues-
.REID NCA, 4400 - _ck de 12a -comedor amfplia,_-

6666960066 6equina , modernisaia¯1 eri66a-bilcón, hall, 2 ha-
todo luj6 yoNanfort, BaJos grande¡ bitacineß con grande lo-
6ardines, terra0 6raj6. renbid.6 se6 s forados en maders,
comedor. 6 6er.660 666.6o6 y 006- 6aic 6de lujo,ocina y sev.

Ju!4 cocin. tr6 , y la6adero A . 60 criadc Elevador. Infor-
in.: 4[ gransm grv ndesrelosets mes:
2 baños lujo. com66th6 Aproeche Blanca Bravo

primero: U-5796. B-3288H-238-48-2
MIRAMAR. $40,000 CC-UH-E-5614-48-3

REGIO CHALET
NUEVO, SIN ESTRENAR

OIGO OFERTA
Fabricación de primera , jardines S vnde en lo del

3rente, costado y fondo. entrada se- rep6 6006 a6 0 a ¡- 6
miencular para autob, sala y come- rpro rxm aii-

. 6 e ina, araje 4m- s a la playa Constr6-
plio,. 6indsimia y amplia cocina, ba- cn de primera calidad,

ño-completo auxiliar, 1:4 de criados muy bien cuidada: Car-
con baño y loset, terrza al fondo porh, po60tal, sala, ccina,

con 6ar. música Indirecta. altos. her- comedor, hall, 2 habitacio-
i6osa sala, ha, tres amplias habita- ne, baño. ducha de arena

6ione 60 60 .U de tres cuerpo.,. los dos azulejados, todo, pa-dos baños de lujo de primiera, dos te-¡todsevcoveraal
rraza. 750 avaras .de terreno. Se oyen t ioC ttraaa
of rta., Verl 0 previa ena: Rober- tosd6 Cuarto 6600 066-

in Hernández, 4coredor colegiadol!I set. baño y terraza.
00253-48-2 Infor 1an 12-2932

Cerca Belascoain - Neptoino,
RENTA 595.00, S98,0006 U60-C-t6-48-1
Zedifirio nuevo. 4 plantas. vnmerciol~

N 6 6666666en6o e 1 y 1 hab766,666 9 PLANTAS, PALATINO

Her6andez6 WC C. U-6119. 97,000 1n606601

RENTA $1.705, 5120 000
Vad 113 céntrico. 5 plantas Risio ¡insta $13,000

una V dos habitaciones. enmerrio Re.
rono0er hipte6a de 50,000 Monolt 51, pilas -p 10 años. Rober6o Hernández, C. , c 6.Ca: Usíl9.trada: jardin, graje, por-

._ 6tal, sala, 2 amplos cuartos,
MIRAMAR, 523,000 baño completo en colores,

Una - planta reg6a. 66 vac6a jard n servi o de- priados, come-
rta terraza,' ibi- tec. . Y. ba da .a6na. Altos6n6 a-

Comadronas . ...
66nadt 6 A.

Enfermeros Graduados .Ingeleros y Arquitectoe

Oculistas .
optometristas .Procuradores . . .

Quiropedistas . .Veterinarios .. .

Para elogar
Para a srDamas . .

Pinturas e Instalaciones
Tintorería¡ .

ENSEÑANZAS
Academias . .
colegiosConservatorios .

6 6MPRA 6 Intercambko de Le r e 74 1 fre t

-6 6066cu0rto y bao, rentand 1 Automóvs6eyAeser006 14
$35. Calle 2da. Ña 244, entre Bóvedas y Panteones 13

Cerca San Lázaro-Infanta Foento y , Albear, 2 cua- Cajas Contadoras . 16 ALQUILERES
i dras de Palat6o y 3 d Casas . 9

RENTA 6700.00, 868,000 Ave. Santa Catan6 Inr- Establecimientos . 12 Alquileres Varios . . 98
- OIGO OFERTA mes: W-7579, Sr. Padrón. Fincas Rústicas 11 APARTAMENTOS:

Ed 66 66io nuevo. con 16 apartamen- Instrumen A. Apolo, A. Naranjo y
todos alqulados, 4 plantas, e.- Libros e 6mpresos . 1 Calabazar . 66

,et6. baños espléndidos. Roberto Her- CC-UH-E-3481-48-1 Maquinarias . . 66 Cerro 0 1666666 . . 0-A
nández, §C. C~, U-6119 -544- Muebles y Prndas . 1 GCerbr o .ti . 82-BA

6-6-66ojeto. 66666$ 66 Huabaa . 60.3-11

POR ASUNTOS DE SA- D EiA 6 y TSoelare 6es . lo J. del Monte y Víbora 89-D1 Uils d Cficna .19 Lawton-Batista . . 82-Elud y no poder atender- UILII dJ foc6no . 66666n-6666666 . E D-E
los, se venden 2 casas ¡m- LosyPnos y Na6 . . . 82-G
portadoras, una industria C. AMBIOS Marian o y repartos .2-11

muy acreditada y un alma- 660 iRgay Casa 666066 62-1
yén de ferretería, ulidad (Miembro C. Corredores) Animaes . 35 S. SuáreC y 0666n6a 24

de a$1,0006ter6ule6 Automóviles y Accesort 6 8 Vedado . . . 82-K

de.Sft a 51,Itt mensuales. *, Bóvedas y Panteones 27 CASAS:

Informan: S JoaquRn 459 Cajas Contadoras 3 A. Aoo6. Arroy6 96r66-
es' Rn50,000 0 .S. 6-Jo y Calabazar .. 95

qna a Dolores M 2 plantas independientes Establecimientos Cerro y Palatino 89
guel del Padrón. Ruta 62, cas ticas 25-. G nabacoa 97

-ocos. 66660666666ento de Música6 .734 6oa . 6
de 12 a 2 p. m. Telf :X-6155. 20 altos 4,4, closets Libros e Impresos 32 Haaa . r 97

H-118-48-3 " 2 6 2666,6. 6e660z6 6646666r66 . 4 Lawton-Batista . 94

6 660Mueble% Y Prenda% .31 Lo Pi6 6 Naranjito 96
LIS~as iiiISiu 66 66,0.666666660666 Objetos V66666 . 3 L6 ~ . 3

MARIA ARR NUU 66 66- 6.6r666.6 Ni 6066 de 666- 664666066660666666 36 6666366666 Repartos 36
, la, 6s una prec sidad, otra, Solares · Regla y Casa Blanca . 97-A

(Corredora Colegiada) esq666". """,e o°o""6.e6 Saioii 90666. y 6664664 6d$40.001) Di liralgo. B9-111,9 S ato .ure y Men .z i
BO-7309 y BO-8539 REPARACIONES C6a64 66 C

Ed BO $21.004. últmo precio, ren- 
Casas de 036614d s .

tiroo6$0.0$0.,6 Deja o, 6666. sin 6 Caa 0666 46 spde 666646 o$
6enea, 6-46.6. 6 066666, 666 66 es- MIRAMAR $35,000 Automóves Y Accesorios 39 6e artamentos . 83

0tura conro ,- comerci 6 a6p0660 Bóvedas y Panteones 38 6a 0taciones . . 94
66,m.n.66 66r6666 660 6, Aeno 66 y Residencia 1 planta Cajas Contadoras 4 Hote6r6 . .

124, 6ento de Mar6an66 : B6.6309 y666 u bonita y funcional. 6o- Casas 3 Nave% y Locales . 85
0-636 junto7a 6veni , a6. In strue s de Música 45 Oficinas . 6

606 ,6o 54.i Anoni6o6 Tiene 66646666066i. 43
LAWTON, 1 ('UADRA DE PORvE- heilsscato o lst uebles; y Prendas .42

Ij r. édiin 1 piroita, ren. 1 rren r ara t b i r a ' ran te- a Objetos Varios . 40;E50 T Ndo0666 6 0666 con 66666 666666066 66666 66666- 6600660 cublerhle 2036 63os 4s

6 6en6os. ,de 1. rm a r l era, co66 Radios y Televisores SE SOLICITAN
Ini. U s Verl S n e IqUipa 6. 2 g6 ajes v patio; Utile de Oficina .6643 Agencias de Colocaciones 666

.60, ent.re O.tava y Pruve6r0 B043096 de"6 onodades E. re664

VENTAS Aprendices . . . 66
ECocineras y Cocinetos . 104

66 $10,6 6 .61 6 A r . 6660 66-A Costureras y Modistas 109
6666rAdo M66cip6 d 2 MIRAMAR $40,000 Ainaes . Criadas e Criados 103

666qu i 0o 0 a $270 666in6r6 en66 6 Gran Residencia Aparatos Eléctricos 47 C0644666 . 0 .

B0851 Avm1 i9y10 n739y Po s in fraie Auilomóvilen y Accepiorios 53 Institutrires . . 10
mu ucoasituación de ticieletan 55 Jrdineros 11

VESLEM AAO, G1 Prionera, próxima 5ta Aveni- Bóvedas yPanteones 52 Lavanderas y Lavanderos 110
i RS1 plEnt, $7,800. detac $93<0o. ra, Jardines, gran sala y co- IN ' M' anejadoras . 105

SC rente. 666 so0 da, , desa64 6edor teriaz .s cubierta6, al n Casas 66066 6 46 Oficinistas . 115

2 apartinmentos interiore.i Verlo Av- tistico bar, 3,4 hermosos con Efectos Sanitarios . 61-B1 rarios . . . 99.
nida 39 num ero 18015, entre 180 y6 , clo3e06 66 e apa te forrado , 3 E¡bn66.6, 66das .66 066

192 ifome: O-666yB08.69 66666666, 66-in 06uiada 11 s, Esalciino si 07, 6 P d 1013

r y 6d mplio garje, bo Fincas Rústicas -50 Personas de Igorad. Pa- 9
66iF I 60 66666366 66066 6666600 606660666ss eraz y1- raer 16461066

0e6 iC0 66 anTa.0 eE6. 6. s o66666t6 y multitud 0 6trumentos de Música 60 Profesoras y Profesores 108

P ____o a arano . l ren- ¡les gusto y 660onfort Soberbia Libros e Impresos . 5 Socios . . 6te.ndo s p3. n, inatenos 141 M.in oportunridAd. compruébelo. Dr. 1Maquinarias .54 Solicitudes Varias . 117
6 6br6c 6a6o6 Treno 1n06r2r66240 v.¡ H6ida6g6 d B9-1089. ,.d C n r c . 66

6 ormes: María Arrondo. R8 -7309 y M606 de yo srenaucció. 66-A
v6.0606. 6666 66066666666 66606 0 6.06. 6 5S OFRECEN1

RESIDENCIA. 66000666 606 646- N. DEL CAMPO $28,000 Neveras y Refrigeradores 56-A
6po, $406,6 desocupada 4 habita- Preciosa i.sidencia bien situa- 06 16066 .4666260 . 66 Agentes Vendedores -- 3

c 0on 0 2 6araje 6. apart m nto nde. da. o 666660 omunicieioL6c6. co6- Radios y televisores . . . 123-A
6p6n666666666666 seviumr . o 66666e 0oes 666,66portal. -ala,066- Coíea 06666.Co6066666 009

.06 v 6terreno, Avenida 35, -re 6 6medor 6. 3,4cl 0ts ecaparates. Solares 066.6. - 49 Costureras y Modistas . 123

s66 5, 66 in infor es3 6 r6a Arro - 2 baño6s. terraza cubierta fon- Utiles -le Oficina 57 Criadas y Criados . 11
eyuipada. 666 4606666066666 Yate . y Embarcaciones 60-C Cranderas . 121

S y patio, Dr. C oee .15

600A4O DEL CAMPO. RESIDEN- . B9-1099 Choeres .-. . . 125el, 530.000. 4 liabilaclovlP. 2 bañoll • -nDisRtHiP T J rie s . 12
bño, auxili. cuarto,6.666 0eýii 666.66 DINERO-NIPOTECAS 46 666*0

dos. g araje yea r comoae. 420 ic L rUDavndera Lavanderos 12
,y., terreno. Informe6' Maria Arrndo, GRAN OPORTUNIDAD Bonos y Valores . Mn3564666 L 10

6orredora colegiada¡ BO-1309 Y 1 Soberbio Edif. Vedado" G66.6 y 66066 .- . 64 2er ta s6666 .-. 1 0

Roa. $10,140: $94,500 Ofertas . 64 Operarios . 127
RESIDENCIAL VER ALLES,. MARIA- Precioso edificio todo estruc- Solicitudes . 6. 63 .Socios . . 130

200, . 6oderna. fabrcación de 66i 6 r 12 6661tob6660do 1957, 4

mer6 jard66.66a60e, portal, sal,. 0o- hermosas pi60tasy6s606 HORAS DE RECEPCINo
n 0edor, co66apantry patio con fruta- Tiene 9 casas: 2/4 con closets66066666E R
les 06 v. terreno; altos: 3 habitacio- escaparate .y de 6ás comodida-
ne. bañ6o, coets, terrazA. Inf6 de66,6c66 cin6 - gas y varios co- tune a Viernes: 8a. m. 1 p.

Mria Arrondo, corredora co6eg 60d6666666 6466. Tcdc 6ren06
B0-7306 o B-.39. calle. No deje de verlo, cs n

buen nee ; 4 plantas 8a.m.a9p.m.
paos _ d66 Cazd6Ra.1066 of, etad 0. 6.5.60660 9t6E610N60A6 3 E4 666E6.6.0 66 0as: 0 /47 dem6. 6666606666966

00000 4 66060 ot-' 6 ( .ás 666666606 s prec$6 TELEFON :
4666664-. 666 66660666666, (:666 6oo666- Do. 060666662. -1.60.-
dade <le pao 04666 066606 7.0 0. i.n

6n6ors: BO-7309 y B0-9539. 1 M-5601 - (Extensión 19)
CCH-421 48-2 C .H181-

48 C'ASAS
VERNTAS, VENTAS

48 CASAS 48 CASAS

BEV
6
ND NACAA N El, E- .o6666 CAD.DE6TREN6'PLAN-

dad, n ue ctao l. ps. ts. modero. Calle Marqué*6. 6666-
EL bu66, de61 66Charle s. ea ,benit6da.Bu enaenta. .n

66 ,6JA6. H-314--2 aneléfono6B6-64. -6-246-6

tal, sala, comedor, 2 cuartos, bañó VENDA I CA6A DANDO AC646

I.tercalad. co-na -Patio, garaje, da.3es de pago 6para el completo al
Agua, cerca Colegio Belén, Ave. 29C, compridor por nuestro plan 'por 10
No--,005 tr70 y 72,$8,0W.,Ma6r666 Yomnto-y Y]Fabricación, 5. A.

6Ao. H-54-4.6 3 Edificio Banco Gela : M-7245~
SE VENDE CARA APALTAMENTOS 6664 66666tres curadras paradero Víbora. 300 VEDADO, 0 ULOOVERP9 M-
met . 6viga6Y¡asa Y .140 Placa. Solar derna, casa erstal 6 011

_mid 750 varai enta-40.00 A-34. 66.grand6sima6-6e.cibidor, comedor, 3
Mucho menos de su valor. Dueño: Ge- cuartoo, baños, 4 loets, ., 2 t-
labert 1 64, Vbora.' rrazas, cocina. Guagua frente. Precio

6 H-55-48-3 $1W.66 , No. ,3(9, esquina a 22. Infor-
-PA-. PARA RN A m6: Marta Castillo M-6597.

talmente, fabric6ación de primera. Te-
rieno 10036 $12,060. Calle A22. al VELAES COMPRARLA: YENDO,lado de la Iglesia, Reparto ROsala, Lu- Luz No. 324. Este. Vbora. Moderno.
yanó. Informes: Benito Comesañas monol6tica, portal sala, saleta, 314, co-

Calle A No.10.La Rosal6a6666is,6 o m44-e6dorco bañosI 6666 ntercalado66.6

BARIRO SNLEOPOLDOInfores: Avenida °Acosta Cie10.
Casa antigu - 66x25.metr66 $9.000. H-97-48-3

otra, esquina 7 x 15 metros $11,5 . F66666666CA GA , C
Diego Pre 6 W-6799 A.3364.6666666,666 G AN66 ,6CAR66A4

6__ 66666. -C 6- gra6de baño, coci6a,d6, s a6a6m66n6
6666E. 666666U66 CAA CUESTA¡ os interiores, Iguales rentan $117.00.

de sala-saleta, comedor, 3 cuartos, $10,500,W. Calle 54-A 2,706 entre 27-c6cina y baño- Intercado, patio Y 29 Mariano. U6eño: 3 66, altos. Ve-
traspatio. Santa Irene No. 76, 6.a una dado, F-2585.cuadra parque Santo* Suárez. Dueño: H-212-49-2

Fres No 404, Santos Suárez. TelséEfo- A AIRDEa

InDICE-4(1. H-DE8-SCLAD CSFIACADOSDE

-- Ayukntamiento de Marlaniso. Se en-

PROPIA PARA RENTA trega vacia. Avenida 45 No. l1,a24,
Cåasaco"n 200 ne tos arccin tirySn ta, , s sm el, 7.0 dT ?e fr

No. 9,006, ¡fondo de¡ Trust Company), baño completo. hall. pasillo. Informan
Playa Miramar. Informes: B0-91116. en la misma a todas hors, Es tina

H-60-4S-10 ,anga.- Seadmiten corredores sin coro.
A ROSIONALU MUR EH-19-48-3vendo car-porch, sala. comedor, 2 6cuartos, baño, eloset escaparate. co- VENDO •cina, patio, 2 cuadras colegio Candier Casa de apartamientms, muy cerca deCollege, San Francisco, Buenavista. la Clinica de Miramar, 1,112 varasPrecio: $80. Calle 58A,4,714.,es uina planas. Consta de tres cuerpos, 4

6666-4M 6 36$apartaentos grandes al frente y 12
6---- 4 6- 6m6s pequeños al fondo. Renta $560

vende en lo mejor de Juanelofre n- te2 y 26. Precio: $70,0. Trato i
te a Califirn-a, en la calle Castillo No. recto con comprador. Dueño: B-8048.
58, el. Serafina y BiLahme Ramos, una H-83-48-3
parcela de 947 de frente. 47 de fondo VIBORA. SE VENDE LINDA CASA
varas, tertal 444, fabricado con maderas de esquina, jardin. portal. sala. co.
y techo de primera. Buena calle. al- mredor, 314, baño luJo, baño auxiliar,

"atailo'. luz Y agua, Trato on el g .raj!11e y ptio, 313,000. Sánchez. Telé-

$4,000. H-108-48-3
-- VIBORA, sE VENDil;CAS-A, POR-OCODEL AÑO -- t-1. salla, -2 4, comedor, baño, coino,

Vendo edificio «acabado de construir, c]Osets y' Patio, $9300. Sanchez. Teléfo-

6ap aamenoser"squrina comsercio no: -766. H-69-48-2 »

botica para rentar $2a0 mensuales, 5001 Terrenos~v Renta, Regla-
$22,0Urg venta, Altras d a Li- K Cerca Shell y Esso
sa, calle 152 esquina 85, reparto Ele- 280 V. 33 Propios casit.as frente.
na, Tamibién se alquilan apartamen tos También cinco casitas frente tabla y

cir $30, y la esquina en 360. Hay uno Ut.jas. Rentan: $73.00 en $4,000. Véa-
grande de 2/4. sala. comedor, cocina, los: Villiers N, Barrrras, Reparto

terraza y bañn. El propietario: Rive- Unión. Tome guiagua Reparto en Re-
to. 1-4786, corredor, Flor.es. B0-7.40, gia,.Baltazar: B-5220.

Marianno. H-15.48-3 H-140-48-3

PROFESIONAUES INTERES GENERAL
Abogados y Notarioa . 1 Cultura Fisica .,. 69

4gnstíli,
Rodrí glie
Corredor de la Propiedad

6666(ble (Colegiado)

1-77'10
OFICINA

Goicu-ría N'9 554
ESQ. OFARRILL

STOS. SUAREZ

Compra - Venta decasas,
edificios de apartamentos,

fineas rústi^e solares, di-
nero en hipoteca. admins-
tración de bienes en gene-

Rpto. Mendoza
Avenida d ayia Rodríruez Rsidencia de esquina.

Fabrcain moderna
Jardin y portal por 2 calles,
sala y comedor, bar, terrazaal'fondo cocina, baño au-xiliar, cuarto y servicio
criado, garaje. Atos 34 consus closets, 2 banos de lujo,todos los pisos de terrazzo'
se vende amueblada, con ai-
re acondicionado. Precio:

$35,0 00

Calle 28 próximo a 23, resi-
-dencia de 1 sola planta,fabricación moderna

Jardin, portal. vestibulo sa-la, comed?¾r, 3:4 con sus clo-
sets, 2 baos de lujo, coc
na, pantry, cuarto y servi-cio criado,,terraza lateral cu-
bierta de cristales calobar.
Precio $34,000.

Camino 1 entre 6 y sn
Martín. Residencia amuebla-
da con aire acondicionado

Rodeada de jardtines por-

tal,' slala-corneor, 44 on
y servicio criado, garaje, lu-

josamente ýmueblada. Pre-

R pto. Mendoza
6Str0mpes númer6 4 en

Aranguren. Residencia dos
Splantas

Jardin, portal, sala comedor,
cocina; pantry, baño aux liar, gar e. Altos 44 con sus
closets 6jaos, terraza al

I -
moder arcio $00.Se

dan facidades de p go.

Rpto. Mendoza
666666466de 66.6.66 4596en-te aJuanADelgado yn-

Goicuia

314, baño inercalado,haco-
medor, cocina, cuarto y ser-
vicio criado, garaje cuarto
alto con su baño. Precio

$22,000. Se dan fac6dades.
de pago.

Víbora
Calle Reyes 309 esquina
Altarriba. Residencia 6 sola

planta
Portal, sala, comedor, coci-
na, 3:4. 2 baños, garaje, fa-
6r0cación moderna. Precio

$12.500.

Rpto. Mendoza
Edificio de 6quina, 3 plantas

Comercio y 5 casas, 40 me-
tros de terreno440 metros

de fabricación. Renta $400.
Precio $40,00.

Stos. Suárez
Edificio 2 plantas

4 casas al frente y 10 apar-tamentos, garaje para 8 má-
quinas, 578 metros de terre-
nó, 1,000 metros fabricación.
Renta $860 mensuales. Pre-
cio $70,000.

Arroyo A renas
Finca de recreo. Residencial

Herrera Sotolongo
20,876 varas de terreno, 1gran residencia lujosamente
amueblada, con aire acon-
dicionado, rodeada de jardi-
nes, árboles frutales con 514.3 baños, 2 terrazas cerradas
con cristales calobar 214
666666666rj. 006ec606 con

6 e b l 0 6,0e e r r e o 6 6o 6

mente lo vale, $80,06. Se
pueden dejar $40,000 en hi-
poteca al 6 por ciento anual
por 10 aýo. 

Doble vía 6

Mantilla
y Calzada del Lucero

Se .venden 22,000 varas con
frente a 4 alles, agua, luz,
alcantarillado y teléfono, t0-

dcecdademm stra6 06una gran6r6sid6en66 , ár-boles frutales de todas cla.
ses, propia paracoleio

006660a.-606066io$605600. 66
660 a06dade6 de pago. Pa-ra ineformes:

Ñíicuría NQ 554
- ESQ. O'FARRILL

o1-7710

A. Rodríguez
cc-UH.E-6171-48-

1l
Tenemos el terreno que
Udes. necesitan para

su industria aM00 mts.
Vía Blanca, en Guana-
baCoa, límite con Ha-
bana. Excelentes ca-
lles, alcoantarillado, luz

yteléfono. LOs finan-
ciamos la construcción
de la nave a través del
F. H. A. Telf. A-.006.

UH-E-4035-49-3

AHORAJ.
En lo mejor del

Vedado!
-Cerca de la ca-
lle 23

-Contiguo a la
Avenida 26

-Lindando con
lo nuleva Ave-
-ida Puentes
Gran des

-Inmedíio a la
Plaza Cívica.
PARCELAS
desde $10YV2.

,Reparto.

BOSQUE DE-
LA HABANA

In form es:

BUFETE SOTO
QBISPO 252
entre Cuba y

A guiar

. .en el propio
Reparto

1
PRECIO

$7.00 1? vara6

Total $6,813.94
ENTRADA

$1,703.49

SOLO

$ 8

Mensuales

En 60 pagos que
incluyen amor-
tización de ca-
pital e interese&'
al 6% decrecien-. -

Ofci n e
Reparto

a cargo del se-
ñor julio Pujol-
diaria menute
desde el próxi-
mo sábado 2 de
n6oviembre., sá-

bados y domin--
gos inclusive

ALBERTO
G. MENDOZA,

e HIJOS
Amargura 205

W-5610. -

MENDEZ PERATE
FO-5292

Rep. UH-E-5749-49-2

V E N .0

BILTMORE
Lindandao con -campo de

GOLF -
35m. dé frente por 50 m.
de fondo a $11 vara

Llamar a FarifiS
A-2330

UH-E-5504-49.

DR. ELADIO
C, HIDALGO
(Miembro C. Corredores)-e-

BILTMORE $9 VARA
Lindo terrenoróx mo66.Av666666, 606 2,6606 666supe6
fi0e; otro, junto Universidad
Vi0anuevá. 2,062 vs. a 6106V.otro, ebquina próximo Mira-
lores, 2.369 &.a$10Y.;oto

vs. a $9 v. y otros muchos.
.Dr. Hidalgo . B9-1089.

e-6 --
COUNTRY CLUB ESQ.

Gran Oportunidad
Precioso terreno completamen-,te plano y 0me f66666666po6-
66nte0 a6e6ida,6 eado66
distinguidas residencias, lugar-exclusivo: 4,783-varas forman-s
do casi un cuadrado06 '0G0 6a,ganga, $10 v.; otros dos de
3,965 y 5,917 varas juntoalanterior. Comprándolo ~o 66aor7.Máinformes:Dr.
Hi640go, 66-1089.

CORONELA, GANGA
Excepcional terreno muy bo-

orn ituacnde 6pime
ra,' tiene 2 grandes frentes a006 666660 q66 lo 6606 muy

16.601 vs. y está muy apropa-
do 60a institución importan-te o gran residencia. Por au-
sentarse dueo, dase en precio
gangaoa175; llí ale 56 va-66. 666666666606lo~,D. 6666060

B9-1089.
SAN LEOPOLDO

GANGA, GANGA, GANGAM2gnifico terreno listo para
Lzaro y B Élas oaín; 4746 e-

>os Pr¿oPio edificio apartal.
meos, para estar siempre &]-_qu6dos. Dr. H algo, B9-089.

VEDADO EXCEPCIONAL
ESQ.

Frente dos principalsimas nye
nidas; zona de rascacel

66 6 x is.opios paa va
rios edificios apartamentos c

CC-H-179-4W

Pígí a 8.B .dasificados

53-A
S-A

44-A2
S-B1

73

7776
78

¡e=

r

,A. CL ti-AY

v 4ENTib4,

TELEFONO: o .7M-9781
UH-E-6037-49-6

I-LUINIB TRUS*LO-1- 1El 1 fAUBDIC - 1
lo

1

164

48 C 49 A 49 So
- ~~~AN~IJCwx nZLaVELN

SE VENDE CASA y~ 1 e6r~ 4.
6660 66666 V666 o666661669, A mera, ~6666 66066 .Oooofmooo 6.la

666606 0.6 e n¡ 66 46 D Cuadr636 Av.eCoyiia
Cd ao~lnorasU -4.-3 Ilarcalle ála entre AvenMa 23

a LtOXIM 25 Mide 14 x aX v 4t.¡PTO. ALMENDARES v2 a $1500 0v60 a a r

Avenida 23 N9 y 46 M6 entre 46 - A- C-7-44
y4,Vn 2 callas gemelas y cuar-

-VIndependienteORAeen- A-12x40 AAubtr6gan vacíos. 1 i6o6 61,6001.4Or
.- 6-4- 3Muy en ituado 6Calle y bo

---- -- arillado nuevo, Anita enrte 5ín Mi.
RESIDENCIA VENTA.g"' y,.ail.eíad. P.ur,.tíos de mayla RWdrIguez E-75tl

PRECIO $3,500 0H-.4
Edifícación de ladrillo Y Placa mo- -PARCELA CIONnolitica aquilado a comercio 315.00.

2,6apartamentI 6nteriores de ladrillo Reparo0"AGROMAR"
y tejas en 0 7.0 .0. Lugar cén- -
trica, Marian 6 6 Informes Domnguez Fneas de Recreo en Gcorredor colegiado 130-73%9 y »0-a5»,

H-CC-418-6-2 nabo desde 8120 Vj2
RENTANDO $47,00 Venta P ¡ p^6O6.

Ampliin de AlmendaresMaria- Alest'gied. a 0
nao66.660464y odr.6entrego66d9- 01Infor , 661Tj. W-69«>7

ocupada, iiin trayámenes. Verla día-
ria6er6te, también domin0os, Calle 55 U -137549,3
NQC2508 en treAvenidas 25 y 27. ruta de
9General Batista.Jardín, prtalsla- N E OV D D

comedor, hall, 2 habitaciones, baño, NUEVO VEDADO
losets, cocina, pan y, terraza. patio ESQUINA $7,900con frutales. Infor nes: Dominguez,
BO-7309 y DO-666. 6La oportun063d de h y,

H-CC-420-48-2 sombra 2U5*x30: 433 va, P~e-
desolamente 3mr os: jardín.

en 3 añíos. Urge venta.
6660046 PEA.66 04FABRI QUE" Situación66460666

A -SE VENDE TERRENO-A sólo4 cua. 12 '< 30 mi&. Igual a 360 ris.cuadrados. Calle 14. entre Do-dras de la nue. lores y Telar (Lawton) Se dan
amesndas y horas,la-4 0 wO t rab e1va 5EAvenida. REINA 312. ALTOS

EL METRQ A-6758
-En la zona si.

Su ediitcio UH-11-88-4 -3

F I N A N C IA M 0 5 tuada entre los
Vea.n uestraso ras campsdegolf CONPARCELAS

CONSTRUCCIONES , CON FACILDADES
del Ha van a Víbora, Jesús del MonteP D Solo 7 nmnutos y lugar más al-e . _- - --- --- - --- wb--lu 5ana-- -cuadras¯¯Car¯adai- ltmore--e 10 de 0ctur. fondo arroquia

,esur, del rMonte: calleý Colinao6 San.06., 666 al006 . S0666 J00660PARADELA pintoresco Río de$ara.
(Contructor Civil) Jaimanitas. A-2206- 6.-&~

OQOENDO No. 304 -Todo rodea- U66-C41-49-

Telfono U-4516 do de excnsi- ESQUINA
3 a 6 p.m. 'va zona resi, San Rafael y

CC-Ud-H-304-48-3 r CSC60U--6--O dencial. San Francisco
49 SOLARES 6s vende solar de 165 m06 .2.cu.mplet 0 en parcelas.

GANGA: YENDO PARCELA DE ES- Inf.renes: . 1quina6raile0140x260v2 e n6l6re-MAGNIFICAS 6666060 0666066

parto6V6l¡ 66an6ev 666Sant ago de las Ve EE-306666666

6.6666i Preio6,00,sñVlh, 00646 .6066
60.0660 6666. 666060 66

6le A número 189, entre Tercera, MEDIDAS
Güincra, reparto Rosario, A. Na U -C-11-9

an 6 o. H-233-49-36 6 6-466660 - 66666660Ainplio frente
- VEDADO $49,000 de 23.58 vs. por ALT. DEL VEDADO

Para reparar o fabricar, va- -
cía,.solao l to.6660 Calle

60 8 s3. e6r 4 6, hor s 41.27 vs. de fon- $99500.»
laborables.

Excelente solar, alto, TIrme,
plano, soL 17.69x23.5B: 417
v. muy fabricado. 0por-

-49-1



asiica ios .i p^ 1T£

ANUNCIOS CLAS1FICADOS D E U L T I M A H 0R

VENTAS VENTAS j VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DIEROHIPOTECA

49 SOLARÉS 51 ESTABLECIMIENTÚS 53 AÚTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 56 MUEBLES Y PRÉDAS 61.C YATES Y 64 tFERTASO
S EMBARCACIONES

SOLAR 19 x 18 YENDO KIOSCO, CAFETERÍA 1101. YENDO PLYMOUTH 54 CON POCO YENDO PREFECT 50. MAGNIFICAS VENDO C EVROLET DE LUXE 1955, VENDO POR EMBA e.CAR JUEGO D P Y H T o In E pagO7111CA PO

ai end o laamiad x más $343.00 a pagar a plazos por uso Y, enmuy buen estado. Calle condiciones mecánica. muy barato. 4 puest.as. 2 tonos, cambio mecánt- cuarto Luia XV en magnísica. con E C Jo a n a l de
cafetera. Venta diaria de café $8.00. 2 y Cazad Vedada. Aurelia. por no necesitarlo. Menéndez 21. 1058, c tras. Precio $1,650, Informan dicione. Informan al 3851, S PE UEÑOd 1 naant.eay a irá-a-aatr-

e cae. acasa O 1sC 22a5aa x-1 2a ,.Ca da pr-a a,_$la-. vara, &en $ll,5lit con Algunas fe Llamar al teléfono F1-8032 de 1 a 2 E-295-53-3 Vedado. H-518-53-3 8 No. 634. Apto. 1, Vedqdo s.-26 d-705- 2x&mna osrcm ep iaád arra e d a y af t r-o

-elida.s MediaOr cu-adrao de calle ad, ,amac e, 'ac
4 ,e¡ Mecuadr cial __ am p. M. a MutaL.o . H-482-53-3 VENDO DE EM UYcCA. JPEO Oaa, mor UC lt,. 5, E o-

4 s R oM ueNR I GUE u rn -a H-260-51-3 E, N PERFECTAS CONDICIONES, VENDO MI CUÑA CHEVROLET AÑO de cuarto; , refrigerador e Ho y 5, A, ra nt 74
B-7309 ye Willys, año 50, doble fuerza, FORD FAIRLINE 1957 50. Bueno iecáníca. radio, ve tidura a cualquier cali,2,W Inforlapizado a -CC. c -e-4-

y E fl AO O sanG SE V E-ND a BAR T 15- QUINCALLA.aaoai ea-a r h ora en lina co.bi 515. 11 .aaCe sne-
f ano dc 

9
en a ie , nformanaa- 2SE cocid decoors.II Caa6,aa a6 aea

H-C -4 co4 aluier CE.D B etaQncr LLA. C- rmaS angirntabIeii ,M loes. Snforman Cuatro puertas, aire acondicio- y gomia, $475.00. Gustava No, 4. Santa Guinabacoa -3253 e Chc a .2r nmro
a a eca C. B co eaanaeiocia . elo. Lra ' Amaia, media cuadra Correo. Precu -entre caretera Sant e y A-nida NECE SITA DINERO %y LO, DoM NRO R U Z quina San Antonio. Los Pinos! Luyanó. H-143-53-3 nade), automático, frenlos va- a, por Chati. H-64-53-3 VENDO DE MUY POCOT-cra C m1 mi al a anuajla-pr

a aH-15a-51-3 

lo, radio 
y otroi extras. 

E-tdeca3er 

cdr

SE Es hermoso juego de devolverlo e faa raCra. tambaén ec
SE VENDE UNA BODEGA CANTINE- $519, BUICK RIVIERA ,evo. Verlo calle C N 520, 5550 radio, bota-agn prachoque-s. E- - 6 uBcEna A

a-6921 M.59% ra. Tiene nltroaa. Calle 1 y Terra- y Vedado, lunes a sábado hast__ Verlos: Cuba y O'Reily, Rafael, lici- living, 6 piezas, en malaCairam O E V I raia
aa Reparto Lawt n. D-- 1 50. Mecánico,,2 ptas., ra- las 7 p. m. aa de¡ cable. C íia a aE E a ceta -7alaa Oaa,,aa- aa la a . - Ca

dio banda blancaa curneta mu- adea-5la 1) Ia canlida Ct mbia a a diiaa 'aaa a a' aa rce!aan 1,5 pso
c l E AaDl0leGs .a1 . Econmico de asolina, U-cH-a-5-a Tab' na aala5 aaa de rea aaam a --ea -

cia ~ ~ ~ GA eSE VENDEaeaae BARaaa Ylas, UHD-eíaaaraoaca 3nS,1 a E SE AN A
Próxima a Lnea, calle de le- or n a derE tender Venaaea perUNcta mecánica. Vealo Lí- crb e -aa leCqu aeC acaa. aae ceeS vendee de gar.c o .ieaaaeN CaTcaEa

ira parcela 12x24e metros. Í $35,00 a 114P.00. Patria No. 105, C.de¡ nea N9 43y8 Veda- SEEL CUNDE ¡naCión de .oors Fn-2rma. E- s- e vend2e mita de prcientrri c.tnga ¿N C ST D NR Oev
dee Cerro Cerro. Informan en el m me. 461aorre aprret 14 7 VraE . .

ro ar 60 meto líriHa, PREMIERE 1956 saeros, con garantía de agena MECANICOS DE ÁIRE Aal.ad de umes numor, YA. l ,-

laboratoriortae.o, l a ,r POR EMBARCAR. SE VENDE MUY '.UH-E,6099-53-2 Como nueva, flamante, carro cta. cambio mecánic,b Contry dvndo e b equ s o to anfi Gl1io del ízaraje Turna,, Te,

dela cale 23 mde 3150 baaopust, e ruosde piseñorial, con todos los extras. CONCHA 60? Sobre joyas en todas cantida- zass Olgo cualquier oterta raar dle, C-43-64-30 N,'.11,550 V'aras). Pecjo muy atrac- Avenisla María Auxilladora 106, Ví- JE P E U O Con poco efectivo la hace suya A~reet s.Mlns de.Cmrmsyvneo imntPao15 aaa.

ntee 21 y 23, calle de letra, b . -i-e Y NUEVOS -ca-LUYANO oyas, baúles y mal*A's aH-24 __2_3_EN _E ___Z

solar completo 13,66x50 me- VENDO FARMACIA UHaUEa S - -a aatros a $30 el metro. ENDFA ACA Stations Wagons y camiones. U1---3- 3 3 LA prÍoLA GANGA SEm VED N .¡RA ESÑNA
En La Habana, esquinac es Sacie- Willys Di@tribitor, S. A. 3UH--H-401-53-2 MUEBLES A«PLAZOs qum lla inforaa Crbllo N, 13 C- 74 a-a-a C

A A dad Anónima. Alquiler $40.00. Ven- CqAnimaa 404 esí esq. a Gaano 74 INTERCAMBIOS
calle 36, parcela sombra. 20 a a de a0ca mecalee. lacarma: Co Vedado, Habana FLYMOUTH 10U O a-nc-ea- (' A A a-CCIONES ESPAa OL-

35 metros o sean 973 varas a bací aeraa-, -ea. E á regalando Automóvies en - OR EMBARCAR. VENDO COCINA nces frances na o. ra

$27 vara. ------- e - La 4a,, ceimo VENDO' l Ca a aprendr cca-
Entre 3ra, y Sta., solar com- ARRIENDO UNA CARNICeIa EN U - - n4-- e Luxe, puertas, ra ,n la rcioa dm u aaeor renoT.r e aa a - l Oa la -a

pleto 23.58 x 53.06 (1,251 varas) Calzada de Ayestarán. informan: _ -_ ___-_---_ __ _ - bVaaa, se peeecí feera delda aucra oaaa maaaaacy í guIRI2 ara - -

e$ aa 0- , Can. res carros a m iores precios y ao de aaitad \_la _ _ a _> nl

Ave. 74, parcela toda cercada . c-4eí-ní-3 do mecánica y pintura, 1 a facilidade que necesite para PLATOS' OC' aa , ~1.)tio a 71 P O E RA
lx3n metro% en $17,000. sENO cAenERa POR EMBARCAR GANG $675. Telf. 1-3371. p akrt n c PL T S 'd. 75 PROFESORAS

1 E o 3 eina Ca, Vecao. a oe n poca entrada le entrega- .Ah. y el domigo por a tar- Marq és de la Rea PROFESORES

Ave. C n L o sean ¡no___3__qn____Vddms un Fair-Liae 500, 1.9l57. 4ade le M apemela Re pala briE CAFE TERIíS ___________A_
Aac. Coraelea nece. o aa ean -- 5e.50.-í puertas. Muy poco uso. Puede H-388-53-1 le , n HATUEY BI;N FRIA Campiña. Moderia Demotrada rritenttmen,1,54ÍÍ411 11a 9.0 o EG -A : 0.0,C N VIVIEN- -er-le en en t naouo nsd m s

Ave. Olvido, 2 solares juntos da. Buena venta. Vendo urgente, AVENIDA 37 No -e cn_--- M-arq s d Alme da- nd n t o por Par e-
de235 x589 (,9080vrai también ea"a grande monolítica, ata. entre osy 101e ,ci .znbe inom. 918

10 vara. bada fabricar. La Lisa. Facilidades Marian. 
. a re. n, ci B9

Ave. Celba la parte más al- pago. Bar "La Caridad55, 68 y 29.B, Poro después de lo. talleres de Marqués Núñez de Vi-

t. precioaa vista 4x4 0,715 Bueavista. H1-163-51-3 U -E-6457-53-1 l
vsca aa. - - Cochae Melone. Luana nArrb. ascícec. II avcncio. DINERO HIPOTECABLTMORE .acaavereaaSE VENDE UNA BOEGUTA EN Marqucs dc Sac Mi-

BI L T M 0 R E ,Jorg ",esq"i"nea e *5 400 ,e- SeN Ea e-, -genel dr psjaol. 63 SOLICITUD ES
Ahora con la apertura de la Ca-342-513 de agencia. También venga a ____de__________3_r____ _e

m dcl B n " b- O la Feria del chevrolet. ay Che- Marques de Larrinaga.

nito,: a ates con me e VIEDO BAA TOaIOSCO CAFETE- SOBRE SU AUTOMOVIL vrolet de todo s to s eo.rf dr Prada EN

les 23.58 x 412 O sean .973,42 casi esuinaAua Dulce. EN EL ACTO an naqés o TIMO EN IPOTECAS a rio invertir años

vaa.Primer pago $1,103.00 y 1305. Le tomamos su carro como par. Ameno.
E98,c c al mees capital e inte- - - Más cilidadee en el pa- te de pago. Le damos fanalidades. $ 6,500 a en esítiarí o rientos

reses e SE VENDE BODEGA go y menos Intereses ULIO LOS ATENDERA Especial Maus de Casa 0.000 a 0 de psos enno a los Es-

ALTURAS DEL COUNTRY d;ale atender. rosa Earlc ea oaUH---n aqa a deLarrinaga $22.000 al ne 1 los cnilo. En la Ha.

CLUB fAtnzUn, Luyan. Marques- - - - de í La Il$2200aa ce-a; 1s ,
CL BH-29351-3 -- - i PACKACDn. .e .a uno $.00 . 195ai lsn8i t.leit

Cerca de ks colegios Rston Auto e-catl, rS PS Coade de Sag o. $1000 al 0een -opr

SLestnnae rilar de 26 53 x S§-. VENDE UN BAR Y FONDA. ----- zn -- Ó e 00 Pita1en l n a z

a ciad ia dr cana . Eno aa i aE ba caeE- ~ZandGana s de, ~f fll-- PORTUOC . RL C ~ de-P-olcocao $14.000 al 12', aijaiajrnl

a v ara. 9. .a e r a Dpto. 407. Tel.: A-2458 CA AC 1955 Conde de Fernandina. $20.000 al'- de- léc . ja la
quiler: $25.00. Informa el dueño, Telé- ParqueC GRAT5 (¡<- en~tm hayue lad iedrSO ohe

COUNTRY CLUB faoa no n aaaal X-2311 H-4-5- P.rqcec GRIcS aenoelcPaqe* D I E R Conde Pedeiiao Eeche- $20ae.0ja0 ar 1pr1 e-a
CaCUeTi co Ce lB aZ. xc-2 . e -ca -aa 2 l.,ta~asi esquin . E 7 pasajeros, aire acon- c O cauriaacl de apríanaCer-

Cerra del Lago Y de la Ave. SaPORea aao V D¯¯¯ O EOR BO- Virtudes. SoB RE S T O dSu í dl Iaarr ca. a oleraaidlaes eni construa rd a mene o d p r
Real del Oeste, precioso l o- Cega cantinera, en mejor lugar San- P E Acionado cj e-nc-n adelantada, garantía l o i a pocotede365 ars 6.0vaa o Sáez. B en barrio. Mlucha ven. UHI-C-14-53-1 Noi llado0 N 'gala. Abaniew, miarfil, 50',o Si deseaa aprender12

t.c Y la aaeran , la n . --- DE SOTO ..5 lías---- ---a--a--- - -00'a Figuras chinas en míaarfilaapoc a 2 Inal a ' wuae-arcjaí C
AUTOPISTA MEDIODIA coaPetencia . Informan: Pepe, c-7ía. cro ados Grabad- en cos rea y 5 81, \a arianao. Ch i f Cons- MAIJA aB N
Próxio ea Gran Avenida. 7 a a. . . 1 1 acero Candelabo con g.ar1<'lito M al

al Gran Boulevard y al COlO- -.204-51-10 VIbifl PLFMNOU - 1952 baalaí,aliaí La cC deb a 1,-

sic Sagrado Corazón. lote con 
NAVAENEEoocerscaFETERAae- -- - c c ana aBUSINSul aa ca 3 048

ealldq a dcc cune e.2 oala aia. moderno, bien situado en lo sy quinque cogante en opa-
a $5 vara mejor de La Habana, propio para tra- MARINACh e- hORNOS lii aallgu Oían, aí., caí

COOEA bajarlo dos personas. Vende 50 pesos 31RENA PAHRN MCO .
C5ACDEMYbosc

CORIONELA FRETEAL_____ MCE CNERROLEI . n .- ' 90cttld icaa

Parcela 40x§4 mnetrns, próxima egsa msa 1.Tl -30 A O E RV D A i.R Cneiue.i i y tiene teléfono. Véalo, seguro UD-0802 - UD-0702 rrr- -t n P,,ra agoa. Jurizo de té en pilaUHE6 4-33 L E c el d o N -
ant aia.elan e gusta. .bAiadí ala ccif o-cn CADILEAC canveeils 1950 L_____________ llíac74-3- '*,I"cta lsNue

al Parque Orúe y a la Carre- Edificio del Banco de China A Particulares y ANgencias PAQE PRIVAD d/ SI,, l ndr mNa Hoiznts
tera Central. mnibus a me- í-sa-ai-s nrjAqsa c oGANGAc ro omaila 64 OFERTAS -
día cu adra, zona muy fabri- e-- - -------- tro-~¯ UPH385 a in nlO oo 1 5 a ls a ~ nro m" . 64 O ER A

cad a y el precio muy atracti -- a__n -aelD-Sl "IC ~ciu t.in Pat sr ~ -C77vlacneOa Prestaamos dainearoaocaca APricoe le________ ¿a___________

.ioay d" parcelas iguales.S 1955 nen c a e
dc eícíe cale POR $260 aceacceeccac pseae W 1,1aa, aa- l a ~~

Sr. Ram¿n Rodríguez Incluyendo exi.tencia, cedo p o- sobre autos del EL VIEJO CARBALLO e bre oebas y ~ocho. _ _ _ _ _ _
lente cte mlodelo mndualt deja O ngaila(cIi ~I'I"

OficinadeLusMe a y lgo el 0lxs00 utilidad po r SIGUE CON SOeaeeNe c c PARTICULAREJ. APRENDA A M IANEJAR
cy c $10 con meacado abierto, a n- año 1954 al 1957 AIfTfGfl, A11 NO 1000

Cja. Telfc.: M-6921, M-5906 a m,1aíente en Vena en Ei Encan- CHR YSL" e . ce -rdp, naba d coFm de Siglo, Sear,. La Epo- d~drè 1600ri ' " . al' ca
ni aceréti Bancari IcERIEnCC0RTOc c7 eq 100 !,ojnnEnys

CC1 ece. AUC AE16,C Y L RND )0 Ud. puede obtener diner o 11s 1de
aAS -aoae-n- o n an DIFICIO DEL THc9 C ern p1 . rpcare ,ye ulue

so FINCAS RUSTICAS aB"NCO. PEDOSO PLYMOUTH HERNANDEZ i_ cantdad. cab'esen cas. yatiJ-
,c F U 6 P. M. r se encuentre en La Habana -

1.1 a, y n trpedrZdb
012.5W. TRES CABAL.LERIAS UI-EN UHl-Y-4731-51-3 PiF.l Oatv amigo ce sis anig0%, el 23- PEIA 0 t e er s banarbl:

poo rte carretera buena tierra Piarra a a l 56A NEVERAS Y ds acece bac a
se vende , 53 AUTOMOVILES Y ACCS, W-970 que siempre tiene dalc a Loo R_ _m_ Osa- ¡TurtuS

telano A-6836. corredor colegiad.3. ____________Y _______W-5970 La a a aía tm é p af r rre__
aEca . ACCION M________ _ NAGNIFICO R FRIGERADOR FRi- construir o modernizarla.

CODO E Caladc arceo,aa . biane san - ca- -- _ _ _ _ i ¡ial- 8 pi.1no
Coeeaacacjae nnc a, Renníée aaaaill cyo Romerol an ¿ dcrac n

e e L n al. -a-a a-C ía ía. e l oaiea e aa.lae aon iaa cml ,,ar, aeaaa, ahal aaea -CIi sn, cí ííaa,íeaaíaací jcar aereac a

ta regntdr par Nionin
Bruno Z.»ya lo, S,antos Suarez, 2 a 4. H-63- 53-3
Trato directo, EVENDFNH-115-50-3 N EDN

VE.DO 1 5 1 ABALLERIA. 3 Dodge Baby 1956a a e O anico, 4
S an tiago Vegas. Magnifica tierra p t.rtaa . buen precio Facilidaaea pa-

a gar cercada casa; luz, agta, e mea go. Inform a Sr Gonzale Calle 23 y

aof itrt. f ail, ca a 0, Vedado. Telfono. Uae c3a-c4-a3-la
ñ155- CHo ROLT 51l ¯HIDROATICO.

Bueno en general. pintura, vestidu-
a o o N -O ¯ina a ae ra. o acuiula0ora todo n a . radio y

- la exportación de gran Hacienda bot aguae a a on a sdaPar del Rio, propia tabaco. ganado 1.32 e. 22c - Va -a1vacuno. lanar, porin o, aves, tambien
maiz bon ato, papa, cebof a es, fri) - l RGENTE, E - - eles, 170 calpallertas. mucha agua, ríos.1 Soli E VEND, FOR CUnro adS

aeo a-285emae e bn s 1 s detalle blancas Perfecto de todo Vero en
arino. B-atao. diar o vendo o .)e 60 numero 4101. apartamento 6,

H-52n3.-T50-3irct Marianan Telí B9--4921H-52350-3H-205-53-2
1 SE VENDE25 CABALLERIAS e a n NE 4 aa

HabnCO Faio Cb blna biienZ prw
Habana, Finca Cebadora O ozalladez cago I3y , na Tr

Tirra de rimera. Empa"d a d000 c Cae a a U- V cna-4-3a
euina y taragua Un rio, varias agua- on 1 He4aaía -a

cías naturales, 20,000 Palmas criollas. I'LYMOUT11 1110, < C1 ATRO PCER-1

cedros algarrobos. guece mas, etc. Cer- ta.s Par00 e lare goe, C, 1atidura y
cidN tctalmente Para cerdow y ganado, mn~ t,. -ie-, pintura tnia

Buena residencia. Casa ncargado Va- Sin ch car U ge ~et., mbarla Pae
rias naves, corrales. Pesa ganado. prsa d, fionniare. Omn- 212 ete Fer-
cerdos n embarcaderos camiones. - and Rlaí ml

rJO: 4105,001. -e atiende oferta. el una H-287-53-5

JOYA. MÁR tnfoTmeq, al comprandor per- -REnRA.NNOCDsonalmente Antonir Fernández. .c- r~ a POR EM , mB l R 2 CAR E gDoma ban-
rredor colegiadri. Teléton. M-49findl lnc a , nu.moe lo 62 Q-u as brin.
de 9 a 12, de 4 a S. 'ala ,rain , pini-a u r eaa 2 e trm

-Pansete Verlo es omprarlo Ave, 5
N a 11406, Apto 4, ent 4 y R(e, Ma.

a10333$0011
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alo Lee e-4pucc. n.enedaee e bOR

Finquita recres eCLU CAMe a 1 ea Inc - a P t 010111.10 r . 20

PceIcei es e, 23", Carretera poi ZN 4 ~o tri T e rn
Central, Punta OTnvn. por to que e-lotengo pagado' $843 90. re.,to a A-H11111-0

31704 vi o 0 y V NDO 11U k SPCA .(1E

4 Veri es comprarla. No lino ,o,, con, $20000 ji, lle~a ~ carro
Mebaja Facldades A1vir,. 27 nCOR EAo .501entre E , D V-inriYnWRmEGU' II.382-11-2

1. ti - y23 SEVENDE N CEVROLET 11197DRO-
a-csti del :55. -n percecaccoo adae

- ne. en íac sos Se e a e"n %e ioí d aO

e o Nn n -1 a a a aen.Oo Ode

e a . c - . o a a a 1 2OoO- a i a de a fl 1, oaa 1 ae

ENDN H-429-3
S ENEN - BUICK- 49,_$450.00

<lean ncaí a ana d a 4 puertas, banda blanca, botaagua
acanace. y radí . dyna e-ow 2 tano, en plce

cultivo en todi la provincia da a í condiciones de todo Doy facolda-n
MATANZAS Y HABANA ti" Y acept- carro en c~mbio Ave,15 NI, 8214 entre 82 Y 84 Ampivin

SE VENDEN ^'"'dr'" Til.B-91 MH-274-53-3
Miegníficas fincas en Pinar del FRD 3$9cio, Las Villa. Caagaey y oc 53, oían
Ortente. Verdaderas preciow¡. Cutomiline 6 cilindro., 4 puerta~'
dado@ en fincas d* recr*0. cambio mecánico, romo nuevo de to-

enc rl. no d o dan Inform § o e o Oe lo a ae a n o a a214 5 Ge

por telonao.ee ón AIiende T1f. P-2917

M. COREA, A-6836 - H"2747-53.3

Corredor Colegiado Unico en Cuaba Dodge 1949
FridabIe rarro especial, vestidu-

Ta, gnma,, pintura. todo nuevn, ra-
CC-UH-E-5539-50-1 dio, dos borima., Si quiere tin carro

buern , venga a verlo Luír Cabalirro
5711 bajos, esqutina Avenida Aro-ta.

51 ESTABLECIMIENTOS vib-,a RPE56--2

VEALOS, GANGA, EN VENTA 2 BA- CERLT5,$7.0

rnsI. Se vedo en Cor nodpode aten- 2 puertas sin columna, vestidura.;
derloso S vendch enos de suvaor acabada de poner. Power Glide, en i

Informs X-3003. no d u alr perfecto e.,tad. de todo. D.y facíli-1,
nfr e: -3 3. H-67-51-3 dades y acepto carro en cambio. Ave.15 NO 8214 entre 82 y 24, Ampiación

- - CA DEC -Almendares. Teléfono B-2917.
15E, ARRIENDA EL L. eo yM-75-33eina, con sus mesas dé cmdry - - M 270533

sus servJclos, tod0 es tá en buenru; OLDSMOBILE 1955 51.850
Bar, iel, Sr.H.oumrniro deu l10 a 12 Starfire convertible, capota de ny-'

y e 2 a 6 p. m. }I4on- 2 timón thidráulico, frenoD ac . el
.dades y acepto carro en carmbio. Ave.¡

V ~D TNTORERIA.¯¯LINTO CEN- 15 NO 0214 entre 82 y 84. Amrplia-1,
tENDo. Seis años de contrato, 3 má ción Almendares. Telt. B-27~ '-33quina% planchar Hoffman, caldera 8 H2.15-

U. P_ quemais r -Otróleo, lavadora G-AN -POTUN A i
con centrifuga; cisterna, vidrieras, GA OPRUI D
anuncio lum nWco, amplia vivienda. Ford 52 _6 effindros $00. Gomas,

poco alijuiler. la doy barata. por no pintWra crimo ueva. Funcionando

poderla atender. Informes- Arambu- perfecto. Ramos, San Lázaro 253, Ga-

ru 212, esquina a Neptuno.64511 liano y Blanco. -9-32
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RANCHO B .'E l S 1, Q UINA SE IGR IN.ALRE A( NnICIONAO CARRIE la dTAQUIGRAFIA orrece
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FRENTE AL PALACIO DE , v- a _ObyBaH-499-56A3 aa í coasiemprenr r LI E- M -1 28 5 e ,< flmttnada col
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-- --- -o - --. -- -l lan naniaaa airme p ,i iamue ltat o roe
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¡CADA VENTA ES - 5100 2 - . a-c, ' F-aaai el, cano nn c* i A NEss
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a ai -- ci ai i -ía- u api , Cacor DJINERO. 51,I E RO 11 Ertcel
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MUSICA 1a 816 Se lo da raidaml en- , ¡9 1 , , 10 deIna.R ené Ca birilloo T- 19::" w, (biindo do.
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Haepita Tel cjd abcndo pano fino, moderno, H 1 P 0 T E C A S r
V, ¡e la - m v"."", moen cm- N. deiin main sin EncD ursos
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c"ii ocN0 0 0 io iii a " a,.-ni a77Tn
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m uy pronto - 110nex1 tapa1crbital, nulAd (Ir pre- r ln riptos11-1 ¡t U ( Pe-

en Ve o 11-'-1061ía"NO PIERDA TIEMPO REe-OSor
ROeJnREY-PUROS VEA: JULIO C. MARTINEZ oyDUROC JERSEY PUROSCARLOS11 GANGA, SE VNEN DO CAAS 1O il e 309. dinero en pque Aritmét

. gerre,1s r-, su, me~, sd, ~he ,, ñ010 as , .indes cantidad"s des-
ha ur n.,condicinVs CMII, 2r^N. ioIlal {« 0 nh aa de f,. fincaurbanas v usti-

3_65_A____.________ ,a,_n_ Ciacon iri ,e-a

y HOSPITAL O^r .cHociaa y_3 r~- d d ean e : Ortografía,

non-op dceases Lisse 0551ircnealaCes didídAcde i

l- VISO - fMPORTAlNTE, LíQt:iDO aA- V.nde en $1.50 Co, esperival Inf.rmV,-i: 12 m A-69151 e 1-3.156
r , eInle ~Ia 5 vr oecpaa 2 7 Vert),, enn. ru -jo. K¡.Ir iv ~, e nh k nrp - o er 2eteG aaa y Artem , CC-UHl-E-tiNI64.t9 N.,

rile r1,11 VIortre- H,,r1 Tojecio. 2,5 1 '1 S-]?>.abad. y d.mingo'---
ñor l rinva rií lnolu e A-716-'DINERO PARA HIPOTECAS

liquidamos 50 S3VND NI AL S ofinaarúsicais, oCdsc- P1 T M A N a
. .d 5E ANIMALES

SE Etidades. Manuel Correa, Man- Iaaaa dc Gdmec
Regalado por m r, un jý, rique lATe -6 (orre-e oevi dor Fm1derno, de 9 piezas Se-,

a'ta da ilgada nSal 216oa AvriaoPrara'epe N,, 180,ie_-_ _ _
lultna a Sat, Franiw.o, 'bajHo-,n • -0 5 -- B 4 6M-735- B918y

a-s-al-e PedigreeaOcCSa- ne- 1715-H-0iRep-UH-E-CC-.i53R-64-6 Gestiones de empleo
VENDO POR EMBARCAR -Tenemos gran luego de cuarto 8 pIeza, et- i eda 1-c303graais.

lo neocláio , tallado y laquea - Se vende n terneros Y tore-o y omenor 8 piezas laquea- neroexIiencia en do, vIerd-& maro y otros útiles. tes Holstein, Juerrisey, Par- 2ntodo muy b.,"ft do Suiza y Cebu, DE NUESTROS,3 i CALLE 41 N9 8, ENTRE 1 y 4 Cerdos también de pura ra-Carros 0 de Uso VEDADO za, Poland Chna y Spo- CLIENTES AL Q U ILE REStte Polan'd China, Conejos - - -
UH-sCalifornia y Nueva Zelan- para colocar en hipotecas, 79 HOTELS

U -an- de-s-e oa d Ia nom aanenores do $25.000 a
TALLERES DE EBANISTERIA R A N C H O ne nable. OTEL REGENTEFaciidade8sR N H Bela-stüaii1.38. Habana. ialtos), c,ý

EL SIGLO LUIS MENDOZA CIA. lIla a Coíi. aaaTerado afo:

36 meses para ESTAMOS LIQUIDANDOe M A R T H l Be.Fde Maela. alaa"-"iCan.Adea ar
r lsd-2ucmdoy1 -nf.: Sr. Pedro Morales pre amoiebladat, 'M1derno a todo cor

muen ees s, c ido y Patrocinio36 5, Víbora fort invitamio a nuestros clientespagare - oa e acasoaos a ce abana M-5904 a ií hacer una v a a stalamros el 9,igoý-»,cero ode,ýee I6cs friea etuatjrfel comprador. Ma rique 853. TELF.a -s303 la o.i ta i ,reta urn teal

a$2c00,$300e $4nUdiaarInslTeléfonc
. C-UH.1448-53-3 C1-6 UH-C-1354-61-3-Nov. E-4r82-64-4 No,, U-3494 H32407
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A'N UN CI0 S .C L A-SI F ILC AD0 S DE- U L T IM A H 0RA

ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES .ALQUILER-ES Inver8ionLotas
82-C HABANA 82-C HABANA 82C HABANA 82- JESIJS DEL MONTE Y 82-11 IARIANAO Y SUS Al hacer cualqIer Ope.-

ANTON RECIO 76 GALIANO 60 C30i1A 3. 433 E333E3E33. yBRA REPARTOS rI¿3, lEdiqala con la la-
bar y Gerv %lo. Se alquila un *Par: E AQUAN AA AETO: PA AET APIA TOL IOvenidU de c=rdo'r

Entre Monte N* Tener"¡fe. aparta- Edificio moderno. Vista al mar. es- lamento en fiñazotea. con baja, cona- 87 AL4U.LAN APA TA ENOS APAT MEdTO rA P, ALrmTOiS.
mento moderno, -cJaro yu lreco. Siemi- quina fraile, muy fresca, i e *IQula dar, 2/4, cocina Y baño $45. Informan 181A, comtedur, l cuartos, $410Af sa- $450rr az a J&n. comleor 2rmia atoios. c lga O

r u: ,c o.,t bfin, gaR, la- un apartam tO, séptimo P10: Es¡&- ' .m d y la, comedor, 1 uarto, *3 3.00, E. Mar-33 , ren ca ll3ne3,C. Cria,33 5,Btoda§ 3 c'- 33333
er. 033333 4 0 3.L 3 - aguar,:o '"b3 , Ir n E 1333. 3a 3 3-2C-5 t, 10 Octubre -. Informes: apdre cia cedoio nes , C. . , na-

-3 LY t 1 Mo nte 33 M-333 33. 3733.C 3 3r3ad In o a yl encargao . 33 - APARTAMENTO MODR NO. 330 33333 3 3 SAL-, -244-2- cear de¡ Campo. Informes encara -
30, 3333 C . -1~ acomedor, 1 habitación. baño y cae¡- - - -3 -¯3--- .- --- da, M-C33 333. po .e del 3

3 3APARTAMENTO $44.00-- 3 C 3 a y Mar.Crcel número 107. entre A 3.3 3133. 3",,,EN? -3i3O3303 ,33 rMr
SeTvpCe.e- 2 A /PA : y APARTAMENTO HABANA 3 a. m i 32i".3' 33la3". 1133333 das Pus mueble, 43o3cen la mayor3 *'N AAR[ - AL Puiedaversera /45an olfrancia c,W0. San Juan de DIos M? 206, entro M--98-2C-2 habitactitnes.ao completo cg Le o grande y Paabn ats0 aa t

lit. entre Jesús Peregrina y Es- Monserrale y Villegas. 5a14-cO- ALQUILO APARTAMIENTO E-4 EDI. apartamnento 3. C gle eto, No. 9412, Amr-
33.4.InEE.r 3EE33 -33ol. 3 , 3EE41/4, 3)3333y c 3. A1433i3o nuevo, sala-comedor, 2!4, en- H-42A-2-D-5 pliac dAre. Infor3,e B-3674.

adal d. pintar. 345. Puede vers. cine 11, calentador, baño enmpleto SE ALQUILA APAtTAMN - A LBNO HPInorma. agua ab ndente, próximo a mteina. dependiente:¯sala. comedor, 2 ha1il- AL 0LANDOAA AEN ,A L U ILE ED3 3 . 3D.3 E ESa -Nicolás No. 707. Inform .bajos, one, baño, cocina, patio con la- 3 3, portal, recibidor, 3 1 3, come-Y~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~PO DOSEE BANCO HIPOTECARIO -MENDOZA úno:333.33 33.313333333331.3311333333
3D PO1. A-7333 BIEN rS No3 vadero. E 3trada Palma 4 (Interior), , baño completo, _3o-3 , 333 -

UH-C-33-O2C-5 DPTO. AD33,0 E.33 medía cuadra Calzad a 10 Octubre, rande cocina. demás comodidad333 2-H MARIANAO Y SU$
3333N33L4A303 __ - __ 133033333 33 3)3. A-3E ____ - Avenida 65, entre 122 y 124NO, N.12221.

1.11U-C-37-2C25 CHACONN3S5Precio _ _ _38.00. La alle. Miramar. REPARTOS
EDIFICI F. cís.* SE ALQUILA MASO 303 CEE edifiio nuevo, alquilo aParta- BO YCóio o-521-2H-2

.1 .A Alto5 esq a Gral. Aguirre 2 Apartamentos Cerca C.C.E. mento, anta baja: sale, comedo Apartamento. sala, u grande. ALAlturas de Almendares
333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 baño33 coplt yP3.3EE cocina ~~ as de33333 3033 ALQO2BLO APTO,

CARRETERA DE VIA d3 C d d y 3Acabados de Fabricar la calle, 160.00. Informes, F - 5603. b 3.p 3et3, com33dor c ,p3re 333. 3 3, í A uio precioso ) moderno aparta-
333.33333333333, 333333033 , 3333n 3 33133v 33d 3333ro,3 333 .30. 33rman3,enL3- 333 33 3en3 d 1313.3le4 ,, 3 33333aLNAYPRAA vista a la calle, co puesto de M fec , / ra cmd-H39-C-5 gueruela 171 ., unr Avellanede y Ge- cocine gas, habitación, closet, bano, te al C," Arenal. Informes, encarga-

D TARARA , mr A ,Luu dados. Pueden varia en: Ho 1-br, b 135.00. Calle 26 número 3509, entre do y B-3591 H-124-33
330 A 41 taciones, cocinay, a l ¡a Nos33633-65-67, enir*Jetú3 Po- Se Alq ilE uz3 103-530 -BD-5 35 y 31. La Sierra. Informa encar.7 ALTURAS DEL VEDA3 Rao W., Infosman y llaves: br. regrina -y $alud. Informa: DePartamnento segundo píáo., nuevo. gada. H-288-82H-2 -. 0 -CASA 110 DE R?<A. A A 9E

Raúl Sigler. Gral, Aguirre 54. BANCO HIPOTECARIO MENDO d 1- . ^".,imoJ; o'"Ret 82-E ,-LAWTON-BA3TISTA 33 33R3TA3333-3- . 3r3333330330a 3
DE STA AVE Y NTR DA DPTO. ADMON. BIENES rencs, Precio T30.00. InformAes: b~ , pendiente . esquina . sala-comedor. 2 c r , oserdes cria s sa

DEL RPTO NAUTICO. CCU -- 55-2 - M SA 950 -20 Jos, ea&& de Íoaia.Tl.U39. E 856.00. ALQUILO, PASAJE CUM- habitaciones. baño y cocina. com or.j arto ervo. rade 2 o, ga-53333TA M93503 . 30 33 0 333 moraidad 33333 U-33)34!Au aj.pto lavadero Ave. 2313 No.221

CALLE 0 2 ES3 A 13 UH3C3-39-32C-5 H-3-33-333333awton, apartamento. sa- abundante. 43 esquina a p2. lentes entre 82 y 84, 1 cuadra Ave Coyula
* CANIPANARIO 306 Y - -- 1.- --------- - r, ifanta e quina a Medrano). Buen Re- B9-1612. H-541-21,-3I 33333333333333ti3 y lavadero.orman U-7726. tiro. Info3r3m3:'B-372

- EPTUNO 501 VIRTUDES N9 267 Escobar 60, cuadra y nediE33. _ -34-3E-3 Emp--1-34-211-Nov. 2Se alquilan a3plios y cómodos n y Belascoan. punto in orable:E . A

apartam3entos 1 y 2 grandies entre Aguila y Galiano svIa, comedor 2', 3r3alado 3 venr No 359. apartamento, sala, co- 24 Planta, Amueblada
En saa es m M ilay una winda M iabitacioniet, baño criado, gas seaniaaatmet e.p- cca. gas ce, &va r, ealón 2 medor, cuarto grande, cocina, baño, Se alquilan lujosas plantas. amue vnd 1N .4 1

1alle. mucha agua. muy res- so. sala-cnedor, habitacion, 1,3.003 otro: !,e3a comedor 1 4 p.tio y lavadero. Inf: U-7726 bladas, en la calle.B n mero31 3 , en-etaiamolte a Ñ~ #t púbies que dem0 sultribirsa al D3r% de0 la ra, ecera ýomnbra, precios iun baño, cocina y servicio de cri- baño, cocina, patlpr $45,00; penithitu- H-185-82E1-3 tre Primera y T'ectra, La Puntilla. Entre calles 50 y 48. Almendares
baratos. Enagado primer p- da La llve e Apto NO 1 se sala, comiedat. 1 4. tuano, cocuna. ----- - Mursmar: era . l.cmdr.3 Vi5tars la calle. Sala. comtudor.matrifa 1 ffinil m ses#t de kw~ %io Clas~ eads, o"n ms so, Estricta mnoralidad. ao.If nF72 terraza, $45.09 Exijo referencias. ]En. APARTAMIENTO INTERIOR. SALA- urt,2b anoccnr. me ur- 3 urobñ, oiaypt

4Nr ~ Aerce este aumv M*nWi conrlande A Minitun mil ~ 11111E - .cargado. comedor. cocina, cuarto dormir. to de criados. Aire racondicionado en Verse solamente de 2.112 a a.
UH-M,-D-3177-82C-3 H-347-350-82C-5 grande, baño completo. Décima 4", habitaciónprn pa. rei 2.0 y frm -3 6pétin a s CAs, dona i-E-55-14.8 2 .__ _ entre San Francisco. Concepción, Law- $220.00, Inio e B1-6,116,H-E-E:,1302C-3E}13ICIO NUEVO, ACA- ton, 3 )loca, guaguas esquina. 33.00:C-3 -

NEVTU¡¡ esqi 4 a .eva CONCORDIA 151 bado de construir, con M11RA1LAAR, FRENTE ALUHC9-H-
Se aliequin aprats d . ySA IOÁ gas.' Cerca Plaza Cívica, 82-G LUYANO COýEÉ A AL
- - S aitacn es muyrfme os 1 L ySALLECLA

3333333 3 3 3 3c3e , 33y , Apt. a l 3 , a $35.00 y $40.00. Apartamen- SE ALQUILA APTO. NUEVO.RAN 34 n 14, entre Primera y M
3303333483303 S 1

43 toI'ue 
de.atE calle.dn 33.kin No3 333331333333) 3333 303 3333 43 13333 33 . 3 1. 1 333333 3* cera . 333,3333 13

IENSEÑ AN74S iAL QU I LER E o '¡aa-y' aJ4 r, tos de 2 y 3 posesiones, ba. Fertiand, Luyanó Pre '35.00 trr ,flscoiaerrz
t:, pre .5o muy baratos U. r- ba l.coi a e.e fívi o, cocina completa, Closets. -3 -8G rto y servicio de criadits. GarajI. 7 •A e a.cle6__¡_ __¡_ .os a tod horr encarau Informes, B-8143. Llave encargado Apartamentos de lujo. Es-

77 ACDE IA 8-C HAAN o ato tot ncnao- en la misma. Agua abundante todas ho- BONITO, SALA-COMEDOR, 2 HABI1 C-55-82H1-3 nov. paciosa terraza, sala-corne-
G3 lVASIO 311 .NTRE SEPTU.NO Y rCs, balcón Ayestarán, ven- S e pie ua, $40.0 e a pa.do - E¯ALQUILA, CALNE6- or, tres cuartos, ampMAos

n iut Aprtamento -bojou, -~ - Uli-'-349-'82C-3 tilado Ayestarán nún r * ^venida Porvenir. frente Expres5 Re-' Número 3,511, entre avenida 35 y osets, dos baños, linen-
--- nrina, pan, Imu o ,-- Apanrnentos en el moderno OQUENDO 1,(>%: 55, esquina San Pedro. En- comucacion3e. X-5927. V. f? ent, cal, , e arto y baño criados, terra-

C 0W H~~~1-ýI(J-12C-3 Edificio "F ráfgw: Aguilr N- ¯¯~ Cna o ram nOŽ$ - - n-82G-3 ir.za. l e. Inmedor, i te ur t e.ñ a servicio. car-portHN0o. 7 3., a esquna a Nirnte con .le- $4 Cár ds -- • A Ur . NCATR A . r- 1r man. W40o, Refer cias. Int INFORAMES: B ^86s.E.Aial enLo E Edos habi- vador de 2 habitacione3. Con Alquilo 3 3 sala-co s H-43 -82C-3 quez, partamento de 24, b.o u- B-6416,
L da lñ nijoitunidad d* 1~~~nc e -:rrior. de c~a nabstacion.1 lucz. ,acrn ry sev- e¡,, 1 habitacion. baño Y ¯¯¯, gas calle Agua todaý hora&. Pa- C-H--M- g - - -4 1-82H--91 apirlrdr el Ir.l ma in sP., lo, proir pi.-. $7 00 , $45 00 Ii n m ,n r nosb dre $7du cocina de pas, balcón a la ca. r'E L Y 6 iaderia San Agustin X-1413-. G3 M R M R $ 50
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ro , os e, añ comL-ta a la - earíU-37 Sa banstr X-141 aa Tre Rosa yim Mitacon aloet tan.'rvco VctrP eta,3a6

s OS a s U E t, de .a ra uaadr a n.Be- o Gen- habtTciónM-c7c7na bañoH. rN, $ 6o- H- 33 cu4roMG-2 SEPT l4 A i0
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Cdustria v13333133 a3s C C33 g1s3C33333 sese. d3 333333333.3 333AMIST, S 2 A S AN
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h ac co b O1 r , cal. a ño co pe r h ta c a pD r tmeo u n v sa A 'lio .p c ha. 1--5 2 -8 2C. ye c3.0 ,se al u lan b t) a 0 d a t a 1e 6 ,a a Cm n o d o
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baño co plt. u r-e 3790 0 A iii, níwrr e.e mism bt ctubr el t baña y evii Vic24. Pueta, g3s aurt se6.o

<,erJ, a u n .3 33 c- 113 di-33 y 3-3,3 .7 rr33 M-7,7 3ry. baño criado1 RefrUger3 4or-33
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R eaue l.o e, lra _ _ _ _ _ . A -_. H-C-2--CíC d0 e q i v3 3 . 3 3 3 3 C E R C A VI R G EN D E L ' 33', .EU E- 30-A TrA-Ca 2ED .80 CASAS DE HUESPEDES . r___A_4 ' ' _ 3 C3n 5a,3-m.3r. 3,3,3ñA,LDIICO JRDN CRA ~ 'EN PLAZA CIVIC Vi031 Calzadades devii Gy cuart de criado3s31333
333134333 1)1333 E, Nidroaatiino ysaá SQU/INA A CLIACON 133 Cazada 3333 Güine 2081.1 a1033-e3'3333 . Ve¡< 3333e MIRA MO604eqiaOaca

Jala~~.33 333333333333 habita-3 1333Lae prtmno nfres eraa, sala-comedor, 33340134,33P3113333313 b333t-)o33 gro3d3 apaCtamentosde 2y 3pose- 333E 1.0 hb33333,b3 3)3-
Ineir 3n3oa -1133 1o1o314333 v. 33311342333433 b.133 baooy, l«C3E3 3033 333 U333333iaioe, ao ner

3).H 33~333 3 3333133.)33 A-033214 31 3-031 , SE ALQUILAN Clta l3seta. Agua abun- - - -
3)333333iALUIO APARTAMENTOS. SAA. 16eor.3, 1ve. 3 Iniepn dante. Veotilado. Balcoo 3 CalI. 26 N9 107, Miramar PEI 7.0a

c31313 -33 3330333 31333333ld 0. 33313 313 a Marina la-Calza da. Encargado apar-i ctr Prmr y303333 Terera 3 133 S

paro,3)3 e 1)1)3 1" o di 3313333 $4860 1315 13 te baos entrad3333333-33
"u ~~~~~~~NEP>TUNO 307 te, terzslcmdr3iaIln arc.Eii, aa, á La o s3a, Cerro. 3,,~> ~ ta3eflto 234.1 - pued 3erí a cualquier33 hora3333333333.

3137-11- >4>3 UOSE Eo 3225 B9-5C1 E816 ALQIL u r3e3vi ,E.3J03

81 CASAS DE COMIDAS lo13 . 33333) '333 23333333 303)333eto, 13433333-2C- SE 14 _____ ____ ______ _ AATIANO6-5.UAEYMNDZ

1 -- -, :¡ienIe iE3Oo A4-1004 A3 P_______ A33313lF3333 -A ~~_,eifra a

ni .emld. Ka 1.üiE - H - ESGUINÀ A LA BIÛSATHERIMO. -313-E2 3

CJEZ DL VAL r V 1 f 1 a , A partamcr- En lo "má, r ntrtu. de Li]-a-

Sr l c ida de La r 12-CHACON 110 bana. 2,teirazks.sala-comedor
S.rve na yrnm e sta olas vi - -c u,<rt s. closets. baño mude,-Habna y o l cesa m s - -A ? cuadras de¡ Palacio -sala- 1 no c~n agua abunidantc, coci-SUCULENT A! . " "" Aag e .' t" oedtl orn. encIna y calentadenr na de pa, (le la Comiparlin, cr

ABUND4NTE! ñem¡p re a gua. $a2 Alcoy 15 Fo- d e bañoco npune n en- 3)3e 11tra s chiosde aECONOilIiA ' " " n"" cuadra ia ahora Con- 2 a gahu ree abitaci6n Mas informes.ECONOiNChM unaL. Benefica X-392"7Táucf Fgu.-2uv fesc
-menú diario a seleccionar.B H9-5339-1-C2F- 23

-- 4 espléndidos platos EDIFICIO CAPITOL
puntual en La Ha. Gervasio esq. a Malecón BELASCOAIN 409bana,1.d p.,tam~narbalye~, X_ nH-NI-B-2541-82C-2 ENTliF 7.ANJA Y SAN J30g.la___ y&._,,, .1 1______on lLlifiie or los teléfontos. , mi, .in. ca tli- 1 - iru- ,,SE EXIGEN REFERENCIASd 356 T,1é,n. W-11706 D, 10 a l,' C ntifcos ApartanienlosU-4229 11-4215 noreA-2210 A ulo comi(d sy trecos

-5- -C3 Apto, en Infanla 41y45eq UH-E-4357 82C-1
___C____-____ No JESUS MARIA N9 221 a Sa"Jose1Cms1 - - -

iraza. sala, comiedor. 1 y 2 ha-
82 A. APOLO, A. NARANJO d "'s"n, "k'"'" "" . .° e" olo o SE ALQUILAN

Y CALABAZAR _ hn 1-11 5-,, (10 Informan de-¡ados.,Véalo y alquiaráN- 70fl b,3~ HN 468 82-C-3 unol NM-6315. ]raras laborables.
Si- ALQL ¡LA k -TO 0. -§~us__4_2-Cpartamentos
1. portal. sala ~ari ' VILLEGAS NE 41: 3 5.0) UH C-41-82C.4

4ltcc a -U o \leo ,M y mle- Flr e e t ek Y Nual - - - -pnd ente. C fle 37 No. 360ti F EIiftn En:rCoTpuentosRde: tMrrazaEsa-
e iaPrei, 3*,00 V tod- 1 fic mo rn 1, mpl; lb<con-calle, RAYO 305: $36.00 C m s s 3 : ra , -

s 3-'. r ha1b a3ie, rl~e, la-comed, , 1, 2 y 3 habita-

geoRep.ri- Nianerde] ( am.pn eltci a ale lfria encarg- A una cuadra de Reina riones con cl(,sets. baño com-
-U - A--606-32-C- Se alquilan apartamento, de ple, , cocina de gas y serv

- sal a-come i r, , 1 nabitacion, ba- cin de criados.
82-A CERRO Y PALATINO SAN RAFAEL 770 o icocin. de ga., Informan

.3 lqILE El E A A E 2 Habitaciones, 51.00 en lE 3. 7, 3erCi) 3 3 -T eJa rliE N E.
tro an aa ems blcn im . nm.oqeno M 1qu -1 -- P Paseo de Martí ¡Prado)

leobbian o~,nbao 1' diii oero aa cmdr °166 esquina a Colón.
Eour. gas 3Infar en cagEdH44-E2-MorroNI1 ).

54nEE3(103E¡olor-EE -E3E3EE Ni353.E 3 e3Eu ,15-.C0( rA-7(íE7-82-C-5EMARINA --i N 3 -y, n u t mino203, ~l ml . -. -- - - - -- reo de,,], $40 Entre Pri. C iev a N9 1011 3 C'3'.33 31 SAN MIGUEL 457 cipe 27 guo edificio -EE E E -3 r

S Echecvarria- Alguno, (-,, 2 re]) Edificio "Bolívar".
CARVAALÃ 70 ATO. C entre Lealtad y EscobarImeegrat b Mgn3fie apa: - -CnEisulado N" 10-12.

Pr i, M Aj-,,aon (Cfin~. Apartamernio promer Two sala~,_-. tamenlo, r.n Vista al tmar de: -Consulado N- 30.
a a egu a o í,1, on. bari a ior, dos cuart~ 1el. e t). n ala l omred, . ra]¡, 2 s 3 ha. -San Rafaeli 3 514.

1. , a m 3 a 3en3¡or., c. hitarlones, bnio % cina (gas -SoledadN 204 e . SanE LE-Intorm n Ca 1.101 ,bil- a iao Ol~ r ids pert, frm r' callel Info.man nel ii. a zaro y Animas,
111,d en F No 359. V33 dado Tel¡,- -Paseo N" 510, entre 11 y

S.3 ' ,on 0F-2,5W23. Vedado.
a T- ACABADOS DE FABRICAR SE 3, C--82C 4 Pedetrr rses E Etodashoras

-alqulan aparta.ntos a ) 1-955
__ nda Mercacio Carlos W y Cia.

Sde Cubana de Electicidad $40. $05 'i4"í i"í 452 IEfo"'3'i.s- 33""1 1gn""'
13o33 El, 33lo 3 Y $60. n la misma lEhlaacinnes 1. 3 /3aanja N" 104.108

,homret nli$16. APTOS. NIODERN)S
82-B GUANABACOA a -rn 3 3 $1 4-82C-3 1)IN ELEVADORLl asI hibl" ¡

-- C DESDE 14)11
Vía Illanira Calle C: 'ala. comedor, 1 y 2 liabita- UHE._ 5-8C-

RepArSo Alturas ¿4 VíafBlanca- S N A ELcones.b I 01co 41>plet4)losets
GUANABACOA y ccmia gas Informies de a

S EEn33tre3Soledad v O3'end.33alq333a33ap .m1s15700'N,33A3Q U3ESTsealuianaprtnclto ne ni0(0, TTRCR esué lela 5y lls ;A4Q t IESTA !e<, nie. mp e c iedr. 1 ~arl. gran"d c. rclet, a-l vos, U-1231.
ci te Precio $35 ecrgad.a A vto r3, M ormes

Cnforman en eI 7EC mismoy3or3C-H E-216-82C tam ento
TELEFONo r-szsi - -- -- - ] ] M

.EDIFICIO NUEVO, CEN- 1RGgalamoG S 1 diasr ratis
-H-453_2_-113 tro Habana, gas calle, San Resto (e¡ Mes Alquile nuestros cómo os

82-C HABANA IlOígííW 33333C33 772, e331C3 COMIODO Y FRESCO fress y,,ntlladiis aparta-82-C HABA A Miuelnumeo 77, enre entos de una, dos y Lels
Oq dí &ledad. -. APARTAMENTO habitciones, sala-coredor.

SI )E L1 ,Elí) EUN 33 31. 1s,33S11ledad.3Q3u33,
.a1 1 a 33 C 3r33Napa- 3tamen "13, C.enr~n 3."3 333de3La3Ha. cocina )g3s calle, -lose s,

3b ) 3 Cdan 2 , , C'nde C,, .ngo14.1a3 3 baño copleto, en fin.todo
",,In .33.1133 b al alsjí.Jea os y primer piso: 2 cuartos,' e l gea e o rat lo m e usted puede degear.

H o.-C: a i-Comedor baño azuleja - aiain nu acm- Ven os.
< o. n habitación de 4 x 5.E9-1 ya C , Cepl33, Cl3- '"3 3) 33 d3 3 a ,33 3. BelaseosEin7 34, AptE. 18, en-

3331y31 i,-.3i, r-ol1n c ocina completo, elM1y , 3EE)a.9 3dLe314013,AEca-cobr yDm.on.apatamntmm -1,tt. bañ. tcompleta. bari. cargado. '
, 5m e 11,do an ca"rc -- sets. Agua todas horas. uy (le eria dos y badt-n. Ver¡a de Lu 1 3Ap , en r-

a C ag , ',3 I mr) 1,11 V3 R1 -L 3 33)133313 63333 y13 ,

r1rs444-82C_3 1 b a , X-3535 y X-4633 a34arrate'6, Apto. 12 en-
gr. ALQUliLA il'ARTAMENTO. A- cargado.

la-t-nmielr y " o el(' i. . 1H-439-82C 3 3H ' H-395-82C-1 SuEarte 603. Cerro. Para ver
3,1)3 -udra - - ¯¯-~~- - - laIr a la g 3cina.

sitios 311.entre EnNtbar DivsnG L N N 52 visión 104, Apto, 2, encar
infor 33a.Enrgad3)- SAN NICOLAS 313 GALIANO NO 5621 .ado

133e313 RElnE y Sa d San Rafael 1,209, apartamen-
S3PITAL, 170.P)IME)1-314 .3AG-e t ato1, encar ado.

3if33 33 3. 3 coartos gr nde3 3-3 Entre Neptunro Y San Miguel. A 1d n 3 n33 r33 -,o dórigrande, sala. pasillo, 2 b0inb , Se alquila ¡in apartamento !corrn-t Apartmento$ a m -ode o ntr, n i oa-fose or l-
.y na, !. caNe.tunforyeS.o ler u o d adTe' ~ l~ . n¡l o mndrn.h habitacion"con ri~st, buen baño fono, venga, personalmente

"E3éni ".NiyT -t N md3 ampia cocina.3Hay3elevador 3 .léfono U0-11302 ¡NorCocna cpar A.,rde d clle. vmb los
H-43-2C3 exo-, en cada nis. Informa te.-

313 Lly¯ 1 ' ,1 3 E31T33EInform d3 33el0di el conserje Rafael P.- CIA. INMOBILIARIA
1u)ri33Cr Po, Alul3 3).parta-3 3 tratar con el Sr Administr. PAN-AMERICANA

mnento moderno. 'sin ctrenar, Interior.¡ dor do 1 12 iý37Oficios 104 B lsoi 6 po 83al3-comedor, da.cuarl~ Co- A-3025 313 3 072.333333333764 Apto. 13
3333 de3a% dir~0 o. bailo lerc3 lAdO.i

p333o Agua abuCdantClHa.,E 
l.va

dar, H-80-82C-3 UH-C-66-81-C-3 , -1-C-42-82C-1 E-UH-4735-82C-4 nov.

11~ ~ ~~333.331 )33). 3. 1.-- 3333333 en 3 1 . -.- 3__~3-331333w3í¡31,13a3-333
JUAN ALONSO 657 1 sl, oedor,5 -9282-Se alquilan aprtamientos exte- Luyanó entro Calzada de Jardín. porta .sl,_o eo' SAÑTOS SLAREZ, 9E ALQUILA SA-33333333 p,3d)1p,333habitaciones. 2 baños,) e3333compuestos de sala LuyanoyP Pernas , la, cocina, comedor. patio y lavade-comedor, 2 habitaciones, ba. na. A s serv. criados, patio ro. Agu. siempre Cuarto grandísimo.ilo y ccn ga, de ser%,¡ciob. Avenrida 45 NO San Bernardino 263 o Serrano v Du-

Informan :'A-73 91UH-H- -82G-_ 3 403 2 3 3antes Ave. Aliados ent. rege. Verlo en el 261. altos. dueo
E33 A9 LUYANO 418 3l33Ave 3)s3r i3a33normes H-22-82,1-8

H-446-32C-1 entre Rosa Enriquez y Ntra. A¯lL APTO.¯AJS JAR3.
- -. c Señora Regla. una cuadro Hi- sala. comedor, 3 habitaciones. baño

.las Galicia y Convento Madres UH1--E-5578-82H1-2 completo. cocina gas. Carmen 404 es-MORRO 36: $44.00 Esc45 a . apartamentos sin e~----~3 . - - --- qoros Figueroa. $65.00. 1-1464
Sé lqil aaramnt d s- trenar. teraza. sala-comedor, JIRESCOS ALTOS H-26-¿W2-3

lcomedor, una habi acin- 2 habitaciones. bañio com- FASNTE A LA CALLE AGN --C--A-T- AL--

bañ, ccri de gasy pti, p to.oc ia laade -. Afnplia terraza, nata, comedor. medar, 2 4, baño interCajado. coci-
nforman en el apartamento el Ll. a s dmisma cInor. s 2 haitacioneb. baño. cocina Y na y clolet, abundante agua, "scalera.

103 pr l trde5 rv riadob. Una cuadra Can'd- independiente, deercho a traspartioSe Piden Referencias UH -C -46-82G-31 ler College y C"legio Buena- Etiamorados No. 162, e San Benigno
-- - -- vst,. A,, 43 No 5,628 lantes Y Flores. Informan apartamento 1,.lo-1 GutiéUrezAentre " im e es y terror. W-4072. H_201-82J.15SPIR333333 OPORTUNIDAD Mendoza)3Informes3encargado,

H1-450-1C-1 Edil. MUNICIPIO 474 31Apta. N . SE ALQUILA UN APARTAMENTOinterior. a ',cuadra de¡ Instittutoesquina a GuasbaNcos FIE632R Edison. Carmnen 164 entre Saco y He-
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A f)c"e Spciosos, 2,4 1baño. lavdero, cocC Na gas - E 76 N. 29 -9 ---

v1 ,e hallo3completo. e. co- 33e, muy fresco. Precio reduc - Apto. 4 altos, frente, entre Cal- ALTURAS DEL SEVILLANOima iercomumicador. acera do, Buenas comuicarloneb. zada de Columbia y 29-E, fia- §l a. iayyC s d Lo P-sombra 9-12 m. 2-6 p. m. ver- Rutas de ó3mn3ibus11 Po el riana 1. Balcón. sala. comedor, 2 n3. ./. 3)n33 y C33 . 13 L 3P
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y muy cerca. El encargado los 3 3a3Verse de 8 a-123dey33co. /41. P 3133 se3.bañ3
UF-M-D-3188-82C-3 at3ende. APúrese. Informan.Informe M-3936 Informa:L AI M-828,Bustamante. 
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3
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ain 3 ervco e d T- 3 3 E345300. Llaves, bajos, 2: F-4701. m v 3 Tel . F-5291. frente Colegio Monjas y a una

,la, las piezas tienen iiuii loýeta - - - cuadra Escolapios. San Inda-agua fil a y calienle a todas ho- SE ALQUILAN APARTAMENTOS A, H-451-82H4-1 legio NO 657 entre Correa y En-
ras y a d~3 3n dri de Monte. _33 s 30 pesos 3Calle 62A Y Ave carnación. Santos Suárez. n-

VERLOS EN: 2 .) Almendrs. Tefono B9-2887, . formes apartamento NO 1.
3preguntar por Luis CALLE -C NE 4617 -- - U-H-3-J-

'TOS. I$30 Apto. Balcón a la call33 1 ntr1y 3 . Alme.dar3s
saira- ceor, brin., cocma - lava. Jardín. portal.'sala.haIl,-come- SE ALQUILAS-C ))-323C- ) de " 3131enpre 'ugar 3 3l3"d" 3hbitción grd32" ° 33E0añoEy

- y.,, . 3A 101 N9 12424, Ruta roja Versede2a. DEPARTAMENTO
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-3, 0 T.E3 ntr3 Primera y Tercera. LPn-H--4-823 entr3Rodrgue y SanVIO A A I 2.A T S F T lE ,Se alquila apartamento de lj enro atssáeArmiando y Gonzal.Vista -alle. Sa- en" i merola L. compuesSantosterra-el,3333 3, 33333 3333cuartos 7t 313lacomedor, tresW 3 >za.sace c uto , e2 baUESTRENELAH E-H-87-82J-3v coina $4500.W-498 B feteAce us. cocina, garaje. cuarto de criados.

, 3333 333R 3 ;,1 Residencias de lujo - SANTOS SUAREZca 3 esquina F. de Andrad 3. Portal. B-6476.sala-comedor, hlabitacion, bano y co- C-2-1-3 EN MIRAMAR 65 y 67,¡ina, $40.00.,Bufete Acevedo, W-4948.E 
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4 Otro apartament'o con misma PNHOS
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~ l. Rrinifs 4j. Pueiden venrsré eoUE--37e,MAYIA R ODRIGUEZ No. 681 con encargado edificio. Infor- Miramar, frente al mar 82-K VEDADVbera, entre Ave. Acesta y • -- •r"'•-' Edificio Milton 8 D
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V. UM-E-4112-82D-2 UH-C-1456- H-1 UH-H-537-82.H-3 M-A-7708-82KC-2 '
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C .A LS 15.L C A D fiq D-E.l ,TIMA 1U(0RA ONM CO P RA S.

A 4 QU LL E R E S A L Q U I L E RE S SE SOLICITAN
OB MARINAO- REPARTOS 03 LUYANO 104 COCINERAS.COCINEROS

EAA, CAL E NS. E SE FMENTO E. 01 SOLIEo BUENA COCINERA,
4 lISS. S0 o. JAr9N. pIr F ol , o. s1 o Es rd,. SS m colocacn

oS, 1110, . Jam4dor Po4 0.0. S alquilo Esa antigua, de zaa ueldo .35. 17 No. ES1 bajo. Ve-
taE]. Csa SeES 314, 111 La. Clla S AmedNr, dos cuartos, baño, ScEna- dado.garal Parque Coyula *@quina. Llaes c<'ti y lavadero. Fomento 01 entre . H4614aapartamento S. Informan: 13.4733 eáqe na ei .Pe - -. - - - - -.Se*ESPEES.EESNNISSí y PsS naSSE.ea 2 a . Ps.__-_ -E-S EAIdSan 51 SOLICITA UNA COCINERA RE.

Caros a. entre ESell 0 iznaga. VA- postera con referencias claras. 5u555Se Alquila Lujoso Piso -Nr Puertas. H-101-3-2 do $40.00. Avenida de La Paz N9 ~4i
Calle A número 4105. entre Ave- entre Columba y Victoria. Reparto

nda 41 y 42, AlturA de Miranar: Kohly. D1-301104.1
,cEo- 94 LAWTON - BATISTA SOLICITO COCINERA CON aEFEa

neo, cocina con grandes closets, 2 ba rencios elars, dormir en la casa
e, Ver a cualquier hora: B 1 ALQUILO CARA: PORTAL, TERA. $35. Cale no 31.SSE, Miramar neN.

C-54-905 , sala, comedor, 2E. baSo, cocina, a. y . --

patio doble. También apartamento .I _ - A-AIES-SS--
54-A N9 2,701 igual distriuCió. ASua 'ieme. M- ¡OLICITARE EXPERTO COCINERO

MARIANAO Degado ES entre FoEr-CNSdoa, La- aor, I80. s $10, mucca aa
.sSES t7 e S. Frenes eS Marca- toA-BatstESS E---s queacrsAIS,SSy naePDorASI *.E

dN SíSS-SE7SS, coiSE y LADEAN, IB ALQULA CAS Informan: San Rafael 4, altos, e,
~o. CEPuedOIn, a /, ptIia A ,SESOAU ida de Acosta YSManIque y Campanario: A-2676.

Lague. Puid arCantera: p:ortalm snar av 2,4 H-553-1 04-2
BACO HIPOTCARIO MIENDOZA So.EEeol S coci Patio, ll,

E . s SE E. Llave al lado. Informan: dAc- 105 MANEJADORASDpTo. ADmo». 31ENES tor Correa. Telétono: M-3150. 51 i-AmITAD S9 Si@. A-7¡3@ necio 214.' N9 -4. E -SOLICITA. UNA MANEJADOZA
UH-C-40-90-5 H-250-94-3 una cocinera,. criada de mano, la-UNAEE-- ES-S S - -ESES 555a coi e ese Sn- Sí-

Cas 76 N9 5,133, Marñzaao Lg= "0UE B DEEN bJoE.ES e. Eas o EI-SE, equina B, alos d.5 El S Iimb-E 5,UE,5
ES. Sala.SEdor. 1/4 », losE ro. Sala, comedor, amplia habitación.
bA utterc o, terrasa con IR- cocina de gasi baño, Patio con lava- &E SOLICITA MANEJADORA RES.vadro. e*E~. fregadero co Y- dero, balcón a la calle. Siempre agua. ponsable con referencias claras cono-

ASte, »rcio criadS, WAILL Pu*- Llave conercio. Telf: X-1581. Ruta cidas d. tiempo. Buen sueldo, O-A
de veras. Informa: S 25 -i, L-2, V-7, CIrtA AQuIltri nmero 2306_entrE e 23 y 25 Buena-
-ANCO HIPOTECARIO EDOZA $35,00. RfenCSas. vista: B9-1278. A-ESE-SS

DPTO. ADMON, BIENE££ -
--

AMISTAD ?NB SSS. A-7230 REBAJADA A $55.00 SE SOLICITA
- Alquilo casa moderna: terra- MANEJADORA BLANCA-¯¯-

ANEnIs 33 EIlf Pilír A.carto. baNñoP eS Buena presencia, educada y conAvenida~ ~ ~ 33Ei.Plr eid, cmdry coin te referencias claras, para niña deNicanor del Campo rracita al fondo con EaSaNS 5 años.
Maranao, alquilo casa: ha- 721 q 155 Laton Verla de Verde S N. EL . encón- a la calle, sala. dos cuartos. 2 a 5. 13 N9 1301 esquina a 151Ea completo coEédE r SS - BILTORE

informan en el N9 4,931 del U--7-45H44151
Edifi I¡r o por el Telé - 107
fno BASSEU -- SE E

95 A. APOLO, ARROYO 107 INTITUTRICES1
UE-E-EEE-O0-S NARANJO Y CALABAZAR INSTITUTRIZ:" ROLICITO JOVEN

b ALQUILO CA A A CUADRA Y ME- buena presencia. para Institutriz,
CSlEizada de Coluibia 6,012 de la Quinta Caari , sala. dos dos niños de 5 y 7 años. que van S

Frente el Colegio' AS belSé cuartos, comedor, patio, $35.00. Ca. colegio. Preferiblemete Etranjera,

e alqail SS cae 29 Pis. ie Habana No. 14; entre MosE-Ma - seA idiomas. Dormir colocación.Seaqiauacs 9ps.tre yPorvenir. Sueldo a tratar. LTamar: B-4379Frente a la calle. C mpuesta y-5 4-9-3 H-326-107-5de: sala, comedor, 3 habJtacio- H569-
nes. 2 baños, cocina, terraza -8 POÉ Rf -
y patio. Otra de 2 habitacio- 98 ALQUILERES VARIOS 100 PROFESORES Y
nes y demAs servicios. PROFESORASinformes: Telí. BI-311 EN SAN FRANCISCO DE PAULAE S -LECST P--ES5- A -A-

sE alquE aSSS nuSva 55 EapS E NSSE fesora de Contabilidad, taquitraíl
UH-C-1455-90-1 ria: portal, sala-saleta, vio cuarto, a- Gregg e Inglés, para la sesión de la

- ñoS cocina y patio. Informan: TelE- garde. Calzada Columbia 5834. Tef.fono 1;218. A9-4039. Dra. Fentes.
-AS ~P 1 U -ESA-1 SE-1- LO-3MrA E11 e Ea Central CaKs $45, con 109 COSTURERAS MODISTAS

Sala-comedor, tres cuartos, 500 varas de terreno. Informan -le 205 entrE Basarrate y Aazán. Re- ¿DESEA TRABAJAR EN TALLER*
dos baños, cuarto y baño erenia,, cerca Ferreteria. Miami. ¿No sabe manejar máquina Indus

seTylio, cocina, fregadero,H-2--3 ajm un dur .dm

amplio garaje, 2 terraSas. SE SOLICITAN gen ral. PanalonesSE SOLCITAN rompletos, camisas.' vestidos ete. En~
Cale Sa. Ave.-C, extre 8 rique Barnet Estrella No. 358, ler.

y 0. ISfoSEPes al lado 99 OPERARIOS PA5S SE.NIraENtE E eSA. LESIOSA y E

SOLICITO PLANCHADORA, PARA - E-A-2E4S-SS-1E
taller de conección de niña, y ope- 110 LAVANDERAS Y

ostura de niña. 1 nsoAltin, ep.S LAVANDEROS
riePLcA . na presentarse, -GuRsabacea - VANDERA,¯DOS¯DIASALQUILO AMPLIA 610, Lííoasi. jOBLCI LEADEE SAOEE

H-331-99-6 a la semana. Tratar sueldo perso
RESIDENCIA nalmente. 3ra. Avenida No. 4006 coi.

ENTRADA MIRAMAR 101 PERDIDAS A M-H-276-110-2
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cAq. 4, iramsar Verla todas COLOCACIONES SE SOLICITA UN VENDEDOR DE(
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Eos cats Ela iSoI ECa Enamorarlos. Santos Suárez Srr n r n $5 re comedor o mano o maneJadora. B- ESPagos en cómodos plazos. Pasa- as. Vendemos un piano, cuarto Rep-E-4973-497-4-5C ESnH-303-103-3 Sa G AnS 7 i Sndependen- Con rfeencia, o medio da. Casa OFRECESE COCINERA, BUENA SA- rE T M IN a- cola, marca SchiE l 7 E ASA EScito, lavadero. Inglés 9 ent. Conuco y H-414-117-3 Rosalfa. FO0-37R9. zón, 1avo menudencia, o hago lim- trimonios, declaratoria herederos, E-129-17-2 Nov. rz.dsp tgrneq n,1

Cervantes. Tres rutas AuAguas AS104 COCINE RAS-COCINEROS H-490-118-3 pieza, duermo dentro o fuera, o por Eebr Es de deudas. Bufete doct o r 
M
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BIL.S ALQUELA CASIA EEBOT - Esn NSNESSSEEn ASEESIr 555555. SolAS ESEESOBI. ASES5hace cocteles, tiene referenEAas. SeN883 das, lava de todo: B-1HAl Stes , tarjeteCo "K re aA. sa SN comE s ca , aWITA~~~ ~ ~ ~ ~ ASEER ConEe refrenias SeiSr coloca.E SEE. E-e treers' e
na: portal, siala, cuarto grande, ba- ción. Hacer dAsauno. Hay 4 ni- H -e, Vss - -e burdN, TU}f, M_8638 y 1- , SL bñ n a

Ss snteSNIiSS, SSS, y pSS EnN SS- EoS. ISuOA4.7E OFRECE UNA BIRVIENTA PARA E DESEA COESCAK SERORA PA- colores. Informes: Oquendo esquína
vadero, Vista Hermosa 533. casi e- cuartos o comedor. sirve a la rusa., r lavar. Tiene referencias.- Telé- AnúnieA s e y suscrIbOS al M -8081. a Santa Marta, en edificio nuevo. pre-
quina Artola, Jacomino. rutas 10 yt1i. tiene buenas referencias. S-6 1 NE BE-ESE. lARO DR LA MARINA C-1065-18-2tN. untar por señora Ramrez, 8 a 11.

H-2172-3 UH-H-494-104-1 Rep-UDA-C-141SE117E 1-5MLS-3 H-279-124-3 DIAR. E LA CE-4--

PgaI 12.B Clasificados

vi ]u ri . k3 A, _WIN x vi ý

OusIfcdom Aflo CXXVI

MEIrSIS 174.yCPL MULS . PRETDAS
DEeS.SNDrCAAS5EYDS, ss. ígo msEque JESE. SA-

ÉE SOLICITAN-' SE O F R EC E N SE OFRECEN w 11U^ ee&
-I-ncluye a ó nra ACU NyAS'1 lEq1g1E- 15 E/ ESEZSnS Y ES-

017 SO.ICITUDES VARIAS 118 CRIADAS- CitIADOS 125 CHOERES . reys X e -0NI CE ysbSE .
BAZ LA CABAD, iENA el.LU- B g EErCE E Og A PEEAL, PA- SELIVr- A PLAZA CEEPEE PASTE- ______ ED-Es A ESE. COMP AMOSBJETOS

yanó . Tei«ono x-_I , m soliitao n , teimjSe. SI5. Uso xS-E E í- EErN co~E co N . RZfSreLca. Lit- e.
muchachas. de bueno presencia. Que lo .H:127-11- n mx: Raúl, VpIr No. E, lo, piso, Y- 4 OCULISTAS , , l , reSE

conozcan el tiro de bar. 060.00 suel- IM*no: U-11112. 1111-6425-2, - )m, a. rlats to* ~ i fia, plae
d____H-4________-___---__- nS, ASEEr. rSEArEt , EAE~Es, pre-

riencia sirve a la' ruta. Buena* re- e ¡ira!W CuoEr eCA¡ante, nala r ~M.icuietaí
E E gEísloB CON CA- fereiss, Tengo cartera dactilar. L~- de color, particular,AA rtenS A r,rrom pésra aunas excas vas de las ¡Le. Tel~fna:- B-2ý22. -0 nos. ay~n referencia. Llame 130-2004, • • as iraí~ A- l232

GaA*t#NEColón-SInformesSTamarEndo-EH-S3S--duardo, E --- 'IEDICO OCULISTA a"e" *, ENr. .N.

NH 45 TEl -1 S- 61. AnSS OFIRECE CHOYEP EPAEL SE4EspecialENE ara", Cata-________ -_ 119 COCINERAS-COCINEROS -d.experieniA Sin accidentes,r atas.m eVE . abíamos. 19 LBROS E IMPRESOS
SOLICITAMOSHVARIA§ MUCHA- CjE~o ciudad y carretera, cap re- EleceSn de lentes. Consultas: 9 a

chE, buena presencia, trabajar ha;aE DEBEA COLOCAZ &EA. PAZ^ ferencias: X-~4. 12 y 3 a6 p. DmEn 358. Teléfo- COKPE LIZEEE LA L7, ,E
de' arden y moralidad. Sueldo 90 pe- ccnar y lmpar. Tiene refere- H 73-125- no M-7166 , CS dEEC ,
sos y las propinase. Nota: lS vienen cia. Duerme fuera. Llamar M-3,-E 9-E1CE CENv. C EXPE-: C - . ESc eEllE o PIE CEDA E. , L* -

Se neriorEdemssa, cmiashbiacó lENELZ aZEAE.HoeEsEa. §E oaez CHER CONDA7AESEZbachiPPlerato.EPagESZSASEEASNSZZLA*-
delineror ams asay omdas hbiacin 8.Honst* tiene¡& de tiempo y muy buenas me 0 traiga su$ libros a "ti&a No.

Centro ar, Avenida 1E y callS e16, EH-120-30-3l erencEas, serSa y responsable por & DENT1TAS 44s Equina Bela . TeS M-2E
.lurs sa. M.rt.nzo. Omnibus C-i ense M Informes llamar a Emilio Y-25 r.W he. B r zR-1~ -15 Nsa ov.y F1111,OIEPHESEMUCHACHA EA-ESEDSAlE5EiASE

1__________refreniasSaeSA-oci _ E-ESS Dr. WaIeDI¡E B. OS-EiE
nar bien o limpia y sirve. Duerme o OFRECEE BUEN CHOPEE, BUENAS Dr. Walterio B. Ortz, crjano 21 INSTRUMENTOS DE

SOLICITAMOS no, P-7214. H-I-W-119-3 referencias, Inglés mediana edad, co- dentsa, exclusJvamente dentadu- MUSICA0 n9ce repartos, ciudad y carretera, rW, y juentes de dificil sujección,Un mesaero cEn"ENeES o U CoArENJO Nzap ular o comercial. ML-1E 25DE 1, os Campanro 218, casi es-CENT
_PreEferESmo.SconoAcaLVed.do. X-5-31,S.l fondo.pA a. CNc dio de mi SaEaEraEEde o e~.

- - -- -157-119-3 EPSOEUCECHO7ESJOVENPAAsolicitud. Telf. A-061 y B-3721n ~Eul E nA. D ENARMACA2IE27 E C, T IN E manejar la ciudad o carreterae. AE- E-72264-13 N'. E3aSES Aís.obena. Se EnVdd. sa EPSBczNI HANESHEESE BSPA- naS SS.ersNEllA bue cmoraento EE eSEE SESEE1, seNEorS ZESF-3454 Aol, de mediáa edad Tienen refe- LaarSa E-SSjE.SESNE.Stero:s 8-A INGENIEROS Y __________ .
renclía decaa. pls No preteramía- H-43-125-5 AR U EC O_____________ Ya___ _campo.________________ ARQUITECTOS

H-37-119-3 EF OFRECE CHOFER CON, EXPE- U23:C M RUN-EE-EBSSStieCneES y5buAaSsrrenisE. TESA- LADUQ C'
UHM-24171OFAECZ159 JOVEN DEL INTERLIOR, fono: B-7298n. rfern a4é2-L-U

.para cocinar o sirviente de smsanE EEIngeniero#¡Contrati-tas Compramos pianos de Ca-

SOLICITAMOS Buenasreferencias. 'eE: U-5192. Pre E OFRECE CHOFER PARTICULA Proyectos, estructuras, albaile- lidad sincoején. Cuar-S untar La S. H-200-119-3 con experiencia en Ciudad y crre- ra. pavimentación, urbanización, -entrevistadores c ESexperien~E - ebuenas referenciaS. Llamar entradas de -autS, parqueoE pAsEc- tos de Clola y Spiets y ver-. OFS591PS0EAEE E EEE DE EDA ME- L-. Preguntar Juan Carlos.
E EN SE EUSnUEde¡EInterior,EparaNEEEar.in-CMB-2544-125 'deolcin e Sontrat s ena tiCales. Muebles de estilo

veys. Publicidad Fergo- frme:" qu"i"callaLa Unica, a Mirt'a. :nrl Pa H ,Cnútno i ggnsfiO epreaa
AliS. . A ^7y0 ,Ve 126 JARDINEROS compromiso para usted. Avenida de . .~~~bEEEdd PNDES SSTelfn AS-0E34. SEES -SnSEraSEPln SEA. CosúlAEeSnosEn adorDos fiDos de parcelSaaIESI' * · ) y , y. -20-11-3Bélgica (Egido) número 607: M-2976 Pagamos su justo precio,

dado, Sr. Abascal. DESEA COLOCARBE INLEBSA PA- ZEPAEOL, %EDAD, EXPERTO EN e 1I-. "La Predilecta", S a n Ra-- ,re cocinar, entiende repostería o jardín, portero o cocina. comercio. E-339-BA-18 Nov.Ao quehaceres de un matrimonio, dor. Referencia. Llame: sólo 8 a 1, W-7953 fael 803-807.UM-1,449-117-10 -r fuera. Telf. B-5093, lamnar 0 H-165-126-3 C MPRA -72-4N.12. H-4926711.119-3.TE.SSSLEESSS EE -SSS C OM PRAS C-271-21-4 Nov.
EE OFRECE UN JAbSNEROBCON

CLINICA EN EL VEDADO NaEC ORE ESE SS EFER e c fEN ci EaEcNEEa SE ESE ccinoólo yNneri-rCASAShorasrcon 23 OBJETOS VARIOSa lmpio o ¡ayo menudencias, a gún arre. 1éfono B-7»56. informan: B-2390.
Sd laUarE SEStEEcon n nAH-387-126-3 COMPRO CAZA DE MAMPOSTERIA COMPRO AIE ACONDICIONADO.

d N , de E3,0 a E12,00E en la Habana, Cualquier marca y SENEo. Tam-
ItUlo oficial. Sueldo $145. SE OFRECE MUCHACHA PARA CO- 127 OPERARIOS Sdado. VíbEra o Santos suárEz. Tra- Ebién comercia.W-.9258.UranS .

Dirija su solicitudCon sus cinar y lavar sabe algo repostería to directo. Informes 1-6719 de 3 a e., E-5~3-23-lro.
aneeets uae od de color con referencias, no menos E-6385-11-2

UNSS d $40. PS-3436. E OFRECE UN ECANICO DE RA-
ha trabajado, personas que e-282-1W-3 dio y televisión. Colegiado y chofer. 0 SOLARES REPARACIONESlo recomendan y una foto.L N- Llamar después de las 7 p. m. al

rafiSa S A. S. AnuncioS BE OFRECE COCINERA TAMBIE teléfono U-8745. Ra_l.
CsESENAds. DIARIO ASE AAEdS ESmplír, NDuSE NSS ENEE-551- SESUOLCNTA PARUCELAE E E 2 MUEBLES PEDAlc , cumplidora y referencias claras. Me- no, Reparto Flores. En la zona com-Y PRENDAS

LA MARINA. rí Luisa -5198. prendida desde la calle 162 has a
H-213-119-3_129' OFICINISTAS 170 que mida aproximadame 30. 

S41 vat . B.7493. n i
UH-E-5565117-3 ylimpia E r EEt UA CEgobueA SJOVENCITAETAQUI-MECA,-RECIEN- spasa: Tapicera~~~~SEOFEC YA INER55A A-N5 ENCDANEAEEE.10-DNZ ib 5 3_ __ __rolerenci., Informe: W-3300: graduada, con alguna práctica ofici-

SE OFRECEN H-31119-3 na y inEógrafo, desea trabajar ofi- 17 MUBLES-PRE GARCíA ESPINOSA
.er .modesto sueldo ini- e H OCOCINERA ESPECIALIZADA, Co- cial, con aspiraEE.n E , n HES:S

118 CRIADAS. CRIADOS EE E e . VIO U-8453,h oras labor.bles. zoila. . . CESa de garantEa. 25 años de ex-
disponga comida.Tn ernca H-144-129-3 M DNA: pB-5301 a a su disposición. Tapiza-

referencias mAgnificas. Informes. ms. laqueamos, barnizamos y ha-
LEE MrCHACHA DSERNA ,amar:A-9592. SECRETARIA - ADMNISTRADORA. "La Primera de Miramar". eemoseles. EyT"osel wESN°

Duermo fuera. Tengo referencias magA- dad. experiencia y referencia, ofrece Especialidad en mueblesEcking ChairS. SanRafael85, entra
U S rE mC .EMVEN PAsrA CefC servicios. Informes: -6485S Manolo, de Aramburu y Soledad. Tell. U-1424.

._-_-18-3_rencias._Y 15._ Na. E 4. H-12-129-3 IAS, MISAmAS Slorage, C-759-42-14 Nov.
SE OFRECE SIRVIENTE COMPE- 1______ . -479.119-3 Guardamuebles. Empaques
tenteensu trabajo. Hace4octeles FEÍCEEMUCAC1A2CA- 9 OFICINISTAS y embarques. Se compran

yEb-E. . r cocinar o cocinar y limpiar. Ten-SEOFRECE UNA ENEPAEA muebles y la casacompleta.

SE OFRECES RVIENTE ESPAÑOL. go referencias de años. $30. $35. abaSEjarE UnoficiNa Jo En PsaEa Falcón: W-048, pinta su refrigera-Sabe cumplir con sus deberes. Bue- L-8512. EA S4-S 3 Tieneexperienci eSonsuta dn lN Linares, a todas horas: dor, estantes, bañaderas y muebles en
nas referencias .Telf: _F-3230.__-__- Llamar al U -9280. Preguntar por Car- B9-3344, B-5303. "ngeneral Tapizo y arnizo. HagoH-142-118-3. C C E A EO E A REP N mita, de 9 a 11 a. m. , • traba}jos a domnicilJo. Garantizarnos el
MAGNIFICA MUCHA SE 0 a $50. Cocinar, limpiar. Rep-E-034-129-3 E-6468-17-30 nov. . A w

,gg ergggjven e oo J-P* r ar$30. Referencias: ca - co tb --, _-x A-10:¯ ÖYP A~ ¯E-54M442-13 Nov.
ESE, EES SEE~SESFES 6820.S ESe E 5555555 ESENNSES E JNVEN BES LANCA,MEE- 0: OMR

lo. a.1. W-7E3. H-164-111- -3 liar d eficina. Buena presencia. Re- Muebles antig . objetos arte, V EN T A S
SE OFRECE PRIMER SIRVIENTE. . S F CE JOVEN PARA TRABA. ferencias. Reina 317, W-8053. pren s. pinnos. televisores, refri-

ra peene e crtle y ocdio' jar por horas, coctn¿, limpio o la- 1-136-129-4 geradores. baúles. maletas, maqui-
13 mpe-n981n. H-146-y119-3 os'vO. Buenas referencias. F-2125. -- - --- nas coser. escribir, radios, abanicos, 48 CASAS

BS-2A8S. H-546-11 SH-481-119-3 BE OFRECE SEÑORA JOVEN, RE - nácar, anteojos, planos, bastones.
-- .ponsable, acepta cargo, consultorio, archivos. burés. legocio rápido: G N A $ ,0FR C E S E JOVEN NFRECEB CNERO ESPANL. oficina, bufete, empresa seria. Infor A-4809. E-653-17-3 Nv-NNA $2,N

bl Co el am ri er Práctico fonda, hotel, bar, resta-.man. F-3696. H-313-129-3 -- - - Casita mampostería y placa,.p ral,la ,co, del campo , pie rant, Club Nocturno. Acostumbrado SE - Sla, uarto baño, cocina, terreno al3irvienle, 'sirve a la rusa.5 aSuch púbico. Atoni FOPEN.SeBE OFREE:PESONA RCESOSA- MparoLIaJlana.LUM PROa.Ru
H-4.1-1F-3S ble blanca, de 38 años de edad, te- M - 7O qd I Central s/n. e/. Quinta y R o

RefereEScias de añs en ca- io-ýio- _-- nedor de libras, mecanógrafo,opera- t Ea E3 ,Inres S.N GNaEb, EreteS-
C STCCNRA SY U A d ar máquinas 1. B. M., con más de 20 Muebles, compro muebles, finos Y Eco- Sller de mera.

Sa ConoCida. Telf. W-3844, limpieza $30. Dormir dentro. Refe. años de experiencia en contabilidad y rrientes, adornos, pianos, ropa. radios, . E-5eES-4E-E
rencias, Malecón No. 359 altos, esq. oficina en general y poseedor Cartera refrigeradores, alfombras, Eas cau-1852 1

H-309-118-3 a Maraque de 9 a 11 y de 2 a 3. Dactilar de A., se ofrece para traba- dales. máquinas coser, escribir, por- VENDO TRES CAS AS MAMPS ATE-
--- -- -- -- --- E---- E -443-119-3 lar después de la 1 p. m. Días hábiles, celanas, muñeca s, bronces Casas com. E ria, modernas, con garajeportal,S EÑR RA 8ERIA T F L A RA -'-FEC- EC C íEA EP ¡TRAsábado y domingo todo el día. Su te- Pletas .Compra todo. Casýa Oscar: sala, comedor. dos cuartos, baño, co-

H-222- ES-3 de primera, con excelente sazón. léfono: X-4952. H-12-129-3 M-2737. E-4780-17-2 cEa alcantarillado. Se venden juntas
~ completa en repostería. Referenca ë~O F'-~Ñ il ñ ̄b o separadas. Las tres 511000 y separa-

CSEDFRACELIEAC- e7. C P das. 3,500 $3,500yE4,000.CArera
~nerl, srve a menciddas.var Wy -7011-6. 3 te, para atender teléfono o públi- =Central, kilometro 10. Reparto Cumn-

planchar, referencias claras. María.ea.s . . - ,SoySdependienta, mecanógra a a by

F0-5198. 11-284-1111-3 SE OFRECE SEÑORA PA A 5C .y Saqugrafa, buena presénciay mag- re.S allb e SSn y en Ez EE SSASA

Snar y limpiar a matrimonio sl: nfica refrencia. Srta. Marti. U-8131. Eas. meess 5,S e n.ESEE p a ~ - -

-~ 5ASESLSEDSIBESN DESSEEU SD.SSENEESENNESSS-3119.ESS ueblí. EESE CUSS.SSESE ES-NS-l-5E-DS es fic. archivoEs. as conES-, COUE
0 1 a ONW~



V E, N1' WA S
48 cAS.%

jardín, al a as, as,
dor, dos b loata 's 115c.1.
bale letírisisdí, coiben y terraza,y di* 9apgazñe»90 que rentan $0
Preo -,total $10,W: Avenid'a Caro,

1:ni Y Nísarf , Rpto. Carolina. Te .
14An.b 4M. Juan Santos.

·- i781-41IM Nv.
Se vende Crisina 130
1C5, 15. Fis té' FalPerro Camión, i

Os :iSo y bajos al frente, y
sii p r taretos. Precia i75'i -

ilbiiiis A-SUBib. ibe 9ua 1 de 2
5. ea iibibsibxdiariis. -

E-4"l-48.5. i
bs VliNb i EN iblisuh, CASA i,

der. grande. Terreno 4Cí veras, re.parto Loteria, Cotorro y vale e-do-
ble, Informes: cafeteríia "El iki",son LAfn - ínfanta.
YENDO i, CAbSITA MAMPOBI 

rA Ampliación ssn Matías. iInforma: Travieso. Carretera Central, en.tre Séptima y Novena, San Matías, <lado bar M.ibi. Rutas 7 u .
L WON VEN-O CAS-A CoC- cóSuPortm]. XAMa, 3 cuartos, ba. to. coedr Coin YPatín, todo ,

amli. $7, VerAl de 2 ia 5bi .i3bi

el dueAo . -. '
E-5706-48-4

§E ALQUIL 0 9 VENDE EDI I- c

eAsbsbi 2si Fibptsiibderno. p.asAi

05 b ba y Atos entr Maloja y Si-
der. Vera! llave bodega.x X-44 Gar-c s
VENDO UNA CASA DE MEaA,aguaseU Y cisterna. mide 9 x 30$),200. Calle C No. 1 entro Caraba»¿
y Bulevard San Francico de Paula,preguntar en calle F N9 525 entreSanto Y Caraballo en el mismo Repar-.to. Pregunar por Lázaro'

Rep.-5oo6-4a-4 C
EDIFICiO "NAROCA"
Paseo 158, Esq. a LíneaSe vende apartamento número 111 rDuplex,-ýpropledad horizontal: sola-

comedor. dos habitaciones con losetescaparates, hall. ibañ intercalado en
colores,' cocina comPieta, patio con

l1vadora, servicio de criados. Aguafria y caliente. intercomunici dor. EF-112610. Precio $12,000.
EC-5657-48-19

5E VENDEN 2 CAi-JPVENTEA

car-poreh, 2/4, baño, sala, come- 8

mer, cu 8500 bellíscimos eda-

fo de serv la, cocina, calle San
Gregario entre pda y 
Lourdm repartífica íbo k

Eb x i 2787-4803 N

Oros ÁPAÑ cdanfarccó

Vendo edificio estructura. nuevo,c aptos' balcón-calle, ocho Interio-res, renta $680, con $1,000 mano lo $entrego, puede pagar $40,000 facili-
dades, "%, dos cisternas y tanque.
Todos aptos. balcón, closets, patios.
Alquileres $45, $42 y $40. Informes,:
slón entre Egd yD Z uluN e, -

-309-48 3 Nv
¡Ñ1PFRGANGA _1UNDE

mos $85 000 bellísimo edi-
ficio 4 plantas situado San
Lázaro entre Espada y Hos-
pital, magnífica situación
cerca Universidad, Rampa c
, "Detroit Habanero". Te- n
rreno 16x30 igual a 480 me- -
tros cuadrados, fabricación v
1,536 m e t r o s, estructura n
concreto y techos monolil- p
Cos. 30 apartamentos ren-
tando ,al7 mensuales.
"Inversiones Losada e Hi-
io', "Los Corredores de c-
to", FO-2380.

E-4019-48-7 Nov.

Edificio de 3 plantas, $23,000, 3 en. d
sasy 6 apartamentos, call 180 N9 450 V
le contribuxciñ-n.Informan Ave. 25 nú-

'Casificados

V EN TA q

flIARIn nP IAMARINA Vierei.'1'9 de Noxr e M1O7
AJLA" AA; L "yAI1-U5V LA UCJITUD U,&*

8 C 4 AS 4 SOAS TALIIEN TS
48 CASS 48 .AS '4g 80L.AltES 51 : ESTAI.LUMUTOS

varal de terrbs sil le Al.libitaliib.s babb 011 ibs/ibor
rp, r ll. 4s.s

.F -4001-411-2 Nov.
VENDE bA A DE APARTA~.tos. da, i ye ( ib oapartaibiba,

"laAib ia. i On ecian mona.
ibs.Cle 55B entre 45 y 47, M-

ialRenta $149iorman en el
Bw 4U2. E-0501-48-2 Nov.
Aenció AEIROPUERTO

,Ampliaión Mulgóba. calle 4t@,A
NO. 0. Media cuadra Doble AvenidaBoyero endo. 1) S bentrada y $0mensuales casa monoiltic&, 3/4, abafios, car-Irch, patio, etc. braMadariaga, -0451.

E-CC-3589-40-4 Ny.
SE VNE UEEDIACI5 DEapartamento con dos casas oíbent, con sala, cmedor, portal,

baño intercalado, Patio, cocina, dosca"&isiabajo. cuatro garajes, cin.co appriento interiorescon¯biasbmismas Posesiones, mnotor con el&-,
leo. Precio $38,00. A oAa

hall. jardib. 5 abitaciecm
dor a fondo, cocina. bal, bcuarto'Y servicio de criado, patio al¯fondo
garaje para dsbi ibInas. Precio:i
$15,000, San Mariban 51 Este, a doscuaias de la Calzada de Diez deObre. Informan e l A Ai4b4ib.

¡SUPERGANGA! $230,000.
vendemos _Monumental

edificio, 25 casas exteriores
y 30 interiores, todas de 2 a
3 cuartos, baño con bañad
ra. Jovellar frente a 2 calles,
cerca Universidad y Rampa.
Fabricación 3,529 metros,
estructura concreto y techos
monolíticos. Terreno. 23x65
igual a 1,680 m2. rentando
01,897 mensuales. Con-
sulte a "Inversiones Losada
e Hijo" "Lo. Corredores de
éxito". FO-2380t

ib _ _ E-420-48-7Nov.

SE V NDE UNA CASA CON JAR.
di , sala. 3 cuartos, comedor y co-ciria y 1 cuarto alto, J. Delgado 19Santos Suárez. i

ANTGí; glUAiEZ: E-LD£FICIO 8plantas, 11 apartamentos, todos doscuarios. Renta: $460, en $49.000. Perseverancia, 3 plantas, monoitE isCon:-
cordia. Virtudes. Renta: siao, en$22,500. Betrán, M-9124.

E-CC-6088-48-10.LLINAS. 2 PLANTAS, 4 APARTA-
mentos. Renta: $195. en $21,500, ca.

2 acuartanbaño, cocina, vacíaconme- ,léfono, $6,000. Beltrán, M-9124.
E-CC-6U87-48-1o.

Casa de tres plantas, con .ala, co-

,a por pa ta enfaSr. Porras.
M-2963. E-6109-48-2 Nov.

'¡le Reyes, portal, sala. hall, tres
cuartos, comedor, baño Interc.lado,patio y cuarto de desahogo. Infor-mes al W-8200. Da laborables).

E-6098-4-2
VEN DO UNA CASA, LAWTON, $4,800terreno liquidado: portal entrada demáquina 'ala-or"edor,2 2 u tos, ba
paradero rutas 23, 24. L-4, 79. Dije-
to todo el día, la misma. no -

GANGA, 01,900, CARA DE MAMPOR-teria, sala, 114, baño, cocin., come-
dor, luz La guagua en la C!squina.
Otra monolitica agua, Juz ,alcantari.lina, $3.200. Informe, calle Cuba No.
29 Ruta 13, vía Arday, Pura. -4-2

SANTOS SUAREZ, RESIDENCIA LU-posa. 2 plantas. Jardín, portal. ga-
ra3e, 715 V2. Pirraga 71, esquinA Li-
bertsid, casita Independiente, rentan-
do 1112.00. Verla 2 a 6, Jorge Férez,
W-0529, $24,000.00. 

E67-85

-I VENDECAS *AqTIUA, U-- >condiciones, una sola planta,muy .enWrC'a. Ove pará etablecí-Itento iAIndutra o Viviai >propio-
Aise l.ssabeGrsis, ibCaad del Ce-

ibo 1 . E-3-4-
"-tASA QUI1NA

santa Maridei Rosaro,fren¡ a la
ias lepiba iasn ribibiblo ,. i-túmetros de.¡& Ave.n Monumental
que sale de Tnel. Propia par @c&.,

demia militar, clinica de reposo men

ibi aguis a se i ibí tam biéns
Para hotel. Tiene casa de 550 MI de
consruccin de mamposterian y tas,acabada de construir,, además 3,000varas de terreno todo cercado. pre-clo $30,000. se puede dejar hipoteca

do. $6.i y alguno facilidad para el
resto. Urge venta. normeas Man.de Gómex 430. Tell. A-0130, h=na. eoficina- CC-5763-48-3

Ganga, en Maríanao
$13,000 x $9.000. Edif. de 4 casasA la Calle. alta y bajo. renta $108,talle 59. entre 136-Ay 138, a dos

E-0-10.N.

ibsibibib.isla Cablzadia Ra.eparto
Siiibibb. iibibibiboland ibCaalilr,KOHLYVendci a amoderna, sale, come-
dor,4c uartos, 2 baios, 5 loset es-
srvieta, avandería y garae

017.000 contado y resto e1noatos.
SEVENDEUNA CA5A V 55LA1

en la AmPiaciOn de Río Verde.
con 734 varas. Informes, Teléfono:X-794 . E-4185-41-5.

49 SOLARES
AMPLIACION DE MULGOBA. VEN.

do una parcela de 12.73x33.38: otra
de 13.67x35.38; otra de lex3s.38, In-forMes por el,-4029.

E-6061-49-3
EN ELEBOULEVARD IATI TA. VEN-

do parcela de esquina. 13 x 19 m2altO y firme, de roca. Ideal para edALci 5 Directo: ML-0L. A
1 1- E"242-40-2

Yendo parcela, terreno Quinta E,ere 96 y 94, a 34 varas de 98, la
líAíma por vender. uperfile17v a

las. cob.3 lixa ibibibent. Feonádz

o Linares. Teli. M.2525.
SE --- EE5 laA ;-~ 5-49ED s-
VEN DO, PLATA lUANAB30, í,000
.metros de esquinb. Renta $4,000 alv
añ4.Tse Permuta, hay comercio. Te-£.M-426 , ra.

E-CC-5777-49-lo.
SE VENDE. GANGA, Pis ARCELA

x 30 varas, Parque entre Avenida
Aconta y .Amado. a 1 cuadra del nue-
vo ta. i de lMayla y Aenida

F-5p677-49-3
WE VENDE IOLAR Ñ-UEVO~VEDA¯

do, Ave.Lomae.2 7 uvVedadov 4.09 metro. 280 entfmtros;-Cíarados. Wn-fare - . ¯¯¯¯¯

E-3695-49-9 Nv.
SE VED ESIIAÄE5^154. en -La Lisa al lado Puente.
Mide 3,000 varas, propia para indus-.tria o comercio. Preguntar porFrahei3co Bravo, taller-4ecánica.E-654- ov.
ALTURAB DEíL PALMAR, MAIA-
'nao. cédese un solar al precio de56 00 la vara en un lugar donde seestá vendiendo a $10 ahora. Infor-

m -s B _-~74. M-C-2405-49-2.
BLTM E -

Se venden 2,100 varas. AvenidaBiltmore, (calle 186) entre 5a. A9e.
y Ave. del Golfo. Informan: F-5256.

E-4354-49-1.-
ISE VENDIR XAG~00 OTEIRIE-

no, de esquina, con 4,230 Vs_.en Dolores C unas 200 sde l

E-4954-49-4
¡OPORTUNIDADI EVENDE TE-rreno casl costo $6.00 vara, En lomejo Reparto 'GuadalBu7e.5Cerc&

E-3992-49-5 Ny.
8E VENýDE TEIRREN<310Xn_ VAj-Á.

VIBDO SOLAZ, L O E5 E 5* VA
rader Japarta Bellamer, M 0varas

ilibs4ibE cma $s inaA a s rw.

íers ib. O x~. rnlíllb yytime,cerca de la Pleye. Informes: A-UNo'
espuésí d 1l.3p A CC ae-xM A.

NepartoEAsideniAl V amEta,24 metros de -frente por 1 metros debndo, superficiea4 metros cuadra
d a u equivalent n a a 534 veras cudra-a. Infonmes a re cua d

Solar 11 vera* frente a la AvenidaBanquyta. Omnbus en la puerta'$13.00 vara. Facifdade. Junco: M-6573

iSUPERGANGA! VENDE-
mos en $15,000 terreno

librepr fabrica, cSea
sombra y brisa situado en

S0 LFNAS orTdetrA

llb. .bAllO, la-lila ib-bb

sitani innmerables ruta5de
mnibus. y autobuSes y unade las arterias principales

6x25.48 igual a 147.64 me-

tto cuadrad511 os 0.onulte a

"Inversiones Losada e Hi-jo", FO-2380 *
E-40¡7-49-7 Nov.

50 FINCAS RUSTICAS
UIRGENTE, ANTES ARTEXISA. RE-gla finca, $27,0W., orilla carretera,1 1/2 caballarias. espléndida casa mo-
nlíic a, nueva. 2/4, baño copltoa

vacía. Facilida'des. BO-8025,B0-7008."
SE-6072-50-3

JARDIN 0 FINCA DE lRECREO, SE
venden 15 nif varas. con 6 mi

'os"es" ""e°s ; 2 mil estaca,listas
para injertar; pozo, pequeba caza yárboles frutales. a 40 Ctit. V. y sólo a10 minutos de Virgen de¡ Camino. In-forman, teléfono 1-6625, astellanos
VENDO, $25,00.iiNCA 20 CAA--lleríias, 20 minuto& Florida. (Cama-güey-4- p reeu-mlnr

Cercada y dividida en cuartone5, diezempastadas pangola. Dueño: Wamber-
111. Ca rretera Central entre Marti y
Villenia, Florida. E-4933-50-7
ýVEN-D0FINCA Y COL6?NfA ENcarretera, con 7a. y ganado Cebu,
4 6 K. -de Colón y 1K.Carretera

Central. inmejorable. tierra colorado,4 pozos. trasbordador, electricidad,lechera. Magníicla, nueva casa vi.
vieramampostería. Trato directo

SE-4024-50.5.

FINCAS-FATIÍA
~Dé-ad~c_."11V-ara. Entrada -y--píazosa su guste, Para Industria, granja,etc., o para recreo. Tenemos su finca

de 2,000 ats0000vmaras. Siti
Vía Ceíba del Agua, rodeando Gua-Yabal. Informes: Teléfono 59-2 Bauta,entrada Guayabal. También BO-2643.

C-1429-50-28 Nov.
be vende-finca -l'tflea

Cuatro y media caballerías, en ca-
rretera y cercada, limpia de todo, a
Cristóobalprovincla de Pinar del

Río, tierras de primera para todo,
muy propio para ganado o lechería;
pasto labrado; de primera en tabacoy para todo clase de frutos menores
Tiene varias casas y arboledas, unpaguna, cinco pozos: uno profundo
para turbina de cinco o seis ptilga-
dos con aguR Inagotable. es una per.la. "Vista hace fe". Informes: Vi.
driera del Hotel "Sobrn.e a

U -ETSE VENDE LA A-,CCfON
de una finca de tres cuartos de caba-

llera, preparada para grania de aves.
con varias nave, agua y luz. Pagi
poco alquiler, a d.ce kllómetros del
Catolio, po ar no tener tiempo para
Posada, de 1 1 a m. a 1 P. m.

!S.Efi.aL.

> E N, al"a

iSUPERGANGA! $55,000.00 b e nodntdliba u :rimejorabl a-
Vendmos difCio all,ratialma. J. p. s. 2j4,gtandes, b. c.c.vendemos dificiocalles.e cercadatoda.In:amisma

Jovellar 3.plantas rentando M-4580, Pileiro.

$614,95 ensule ogela-E-6140-48-. Nov.
. meSURes ong a-REPARTO BILTMORE, ELEGNTE

dos, 6 casas exteriores de 24 .,lideneJa sin estrenar, 2 piants,
41c., 2 baños colores, Kitchenette, 19y 20 apartamentos interio- losets, 2 habitaciones con baño para

res, sala, comedor, 1 4 bano servidumbre. Lavanderíia azulejada, co-cine y horno eléctrico empotrados,
completo y cocina, Terreno instalaciones especiales Intercomuni-
11x32.30 igual a 356 metros cores, aire acondicionado, televisión
estructura concceto y techos de bellísima iizacubierta, pis

monolíticos. Consulte a "In- ter, excelente manantal propo,piscina y bellos jardines. Fabritració
versiones Losada e Hijo garantizada de primera calidad.

,,575.003.00. Informan: B9-1627, de 2 a
"Los Corredores de Exito , _4. E-4890-48-3Nov.
FO-2380. 

--
F-4321-48-7 Nov. n2582,000. Renta $840,SE VENDE CASA DE MAMPOSTE- a

ria Superficie 12x46. Calle 64 No Reparto Ayestarán, 4 plantas y pen-1,309, entre 13 y 15. Ampliación de Al- bouse, 16 apartamentos, pisos terralo-mendares. Informan teléfono B-5163 la, a 2 cuadras Gran Plaza de la Re-
P. Diez. E-3769-43-7 Nov publica y frente a 20 de Mayo. Infor-

-~ms - personales, Julio C. Martinez,
O'Relly 309, de 9 -- a 12. A-6951,1-3456. E-CC-6053-48-10._620O0. Ria: 1642

Reparto Áyestarán, 4 Plantas,apartamento al frente y aP GANGA EN MIAMImnentos Ml fondo, Inmediato gran Pla- .
z4 de la Reptiblica. Informes persona- Una case sin muebles en $20,000,

les: Julio C. Martinez, O'Reilly 109. de coí amplia sala, 314; a media hora
» % a 12: A-6951,-46 de] down-town, bien situada, Terreno

E-Cd-051-48-19 grande. Ota, con muebles, en $17.000.
.E EDEUAAA APO- F'acilidadea, con sala y dos cuartos,18 VENDEb UNA CAíA lsAPOS iliOOib iria, con portal, #ala, saleta, 4 cuar- contigu , ertenograne frutales.37

tos comedor al fondo, baño, cocina E-ai4co 2-4-n

y patio. Municipio No. 60, a tina cua- E-5iib-i--
dris CalzadalodeOctubre. Informan: VENDO UNA CASA EN CONSTRUC-
Rabi No. 361, entre Santos Surez y ción, calle 188 No. 3,707, esquina a
Enamorados, 1-7394, bodega. Camino 13, Reparto Versalle, La Li.

E-4712-48-3 sa, Marianao. Informan y llaves, al la-
--do, en el número 3,709.

iSUPERGANGA! VENDE- E-50-48-3

mos $135,000:00 terrenoi- ae CVDA-

.'de. burna mituacion próxima colegio
bre, esquina fraile Infanta y Teresiono, bien amueblada. agua, te-
S. Rafael, 28.26x39.70, igual ulo"o aa rbitela, com"'a
a 1,119 metros cuadrados. A-402 10 a 1P. m. 14
Sitio privilegiado, cercano, a,7E VENE LA -

Universidad, Rampa: "De- vel 505, apartamento 2, media cua-

S " udr talleres del Encanto.a pagar toítt ganero y poinip- módicas mensualidades, 18 mensua-
les estaciones Televisión y Lidades", bajos: sala, comedor, cocina,

. baño auxiliar, patio. Altos: 214, baño,
Radio. Alrededores transi- ioAt. Informes en la misma, rutas
tan 28 rutas distintas ómni. E,-.l-i4. -nsí .

bus y autobuses. Tratamos KO -LY

con Corredores Colegiados. Ocada ieo, portal,-Esala, 414, ba
Consulte a "Inversiones Lo- oí2 araj, 24 cofd.Rst.

$20b. Altos nueoso.des xouibdsOise3i
sada e Hijo" "Los Corredo- No. 4,904b esquina Ave. 49: $26,000• Puede dejar hasta $16,000. Hipoteca:res de éxito", FO-2380. A.8951. Ojeda. 2 a s.

E-4 022-48-7 Nov. E-6044-48-19

GANGA VENDO EDIFICIO APARTA $22000 R idecia Mir rMentol moderno, alquilado, Repar- 2,0 eidni iaa
o VIta Alegre, Guanabacoa, terreno $17,000 Reconocer al 6%adicional, cisterna IQ,000 galones. al-Amrzcinenerscal3iblilí li.Rena nu lA,4. Pre-AmlotiaióneItrsecle3
vaaio: d.Rnt na 1,4.P pegado 5ta. Ave. esnpléndida, monoli-

S18,000, b.alor$22,4- Navartic&, bajos Ortal, sala, comedor, ani-

U-153. -- L594-48-0 o plia habitación con s/c. garaJe, cuar-
iSUPERGANGA! VENDE- tioSib",lva ;ra, tanqe otor,

mos $100,000 rentando con- e ouarts ,bo eluo 2terra.

geladosy seguros $1,191.23
mensuales, precioso edificio $26,000, Alturas dei Vedadomensu es, peCio Residencia de 1 planta de portal.12 casas exteriores y 41 lab cibidor habitacionesapartaentos.Fabricció , c ar ,e crido con sus servicios.
apartamentos. Fabric o to e osets forrados traspa
1,712 metros estructura con-. t O de rersabañ cr e tal
Creto y techos monolíticos. 0d e 7loiuiv U-daderabel liza

Terreno. 22x33.65 igual a $150,000A U rs9

629 etrO cudrads, Clle Residencia de 2 plantas, bajos, por-
Vapor, cercano a nuestro ta l.Terraza,'sacmec ona,
centro automovlístic.o "De-Co deilloigadlbaideirienta

ri Habanero. Inversio- eosavandeíaatio. Altos: 4 ha-
VOS Losada eHijo" "Los Co- iaciones. 2 cuaros, ba.idet lulo. 2

rl s a a terrzasverdadera bellea,. abrIca.
rredores de bxito". FO-2380. ci¿n de Ira. La Rosa N9 517 U-3239

-.401-4.uNov. E-M5-48-1

b-684. Sib Len.ib - i o O, 'ibov.SrVIIn ol. D 2 X6
Ms., en 19, el.í1) y E, Vedad,a $55.00 M2. y 1 solares de 5512.20V2. y 627.8MV. en la Ave. de laLoma, Nue^ Vedado, ft $26.00 V2.1Preguntar por Jesús, Teif. I-931i 1de1a3 p. m. E-5001-49-4 Nov

toma Country Club,
Oport""idadpreciso terreno con

46 varas fenex 5varasfnd'o Informes, dueflo:B0-9071.5a NA-7681-49-3
AVE. A $15.00

Ganga. olamente hasta noviem-
bre, 4 por embarcar. Frente 35fondr1 40. Entre 186 y 118., pasandoVillanueva. Doble Avenidalblucei
merurio, eras, jardines, Rafael,
B-46 B-8681. E-1781-49-6 Nv.

REPARTO AYESTARAN, CALLE
La Rosa, media cuadra Doble Vía

Rancho Boyeros. Unico sin fabricar
en acera sombra, Palacio Justicia,

Revista Bohenia, principales cole-
gos. Verdadero centro Habana,11.79 frente, 47.17 fondo. Vea pye-clos y haga oferta. Necesito vendermuy urgente. Cal olC 2dib 4.

En Versales. uendo solar, líx26, 5.50
vara. Informa: M-523l, Cayado-Emp-E-599a-49-

libOb - ----.-.- 3 IO

LA PUNTL A,RIRADEL, ENDOterreno 15 x 30 metros. Mad con-'tado, resto aplazado o lo doy parafabricar., Zapato 3109 apartamento101 bajosa Te1f. B l-9879.CT44-

venir de La Habana. Autobuses C-5.
$6.00 la vara. Centros y esquinas.
También a plazos. Otras con fren-te a la Doble Vía, propias para in-
dustrias. Vea estas grandes oportu-
nidades que se han puesto a la ven-ta. El año que viene valdrán mu-cho más. Véame por las tardes enuel Reparto Marti. Callo¡: U-9691.oficina. E-CC-203 43 Nv.

STA. MARIA -DEL fúAR-
Se vende muy barato, manzana

de terreno en la zona hotelera. In-
foms uba 64.Aptor214.Teléfo-

E-3814-49-1 Ny.
SE VENDEN SOLARES DESDE111,000 en el Rpto. Kohlv. Tam-bién en Vedado. Intormes propie-taro. Calle 26 No. 504, Vedado. Te-léfonos: Y-5757. F-70411.

G-3212-49-11 Nov.

ALFREDO COLLI
(Corredor Colegiado)

F-8515 - M-871M
COUNTRY CLUB

Calle 140, antgua Segunda Avenida,1 cuadra del Gran Boulevard. Se ven-
der. 2 lotes de '58 metros de frentex 90, haciendo un total de 6.840 varas

saprox adarrinte.Precio $.50vara2.

VEDADO.
CALLE PAMEO .

Plaza de la República_a Etupe rld olar d cntr,1cua"-
guiefiteo medidas:. 30 metro, x 41.38.2baciendo ¡in total de 1,451 metroi;

,aproximadamente. Precio '060.00 me-tro. Alfredo Colf: F-8515. M-0796.
% CCre644-4>-3

30 CABALLERIAS Indu-0DUSeTRoE--ALEovJoe19,El1Sevillano. B ' 1 Cuartos:$2.00semanales
Coloni yPProiedad Pos 05AtenEiR VENDO --- b,,----Se venden 4 Dulidoras montadas en rilOria erO

Clnsi y Propedad criepie a on lobos I> uvid ,iia b 00- MagsifiC Oldsibbil c 98 ajas di boias SKF con motor o sinm C1.50osemanal;c olchonesde
Maanas Tirr ngr d pimra eros y ivenaaluier $3.0. De] 55 a 2 tonos, Pintura fábrica, sus motores Corriente trifásica. nai l,

Llana, sin piedras. Fácil producir $1,500, buena esquina, Aguila No. '72 radio automática, 2 bocinas, gomas $95.00 cada tina. con su tinotor. 1 m _-m es., $3.00 mensuales. Pie-e.sq- uina Corrales Rosbeunbdo Tef. bandas blancas, vestidura completa- to, 112 Hp, trifásic, 1 motor, 5zs 5 sueltas. Sus mueble de usobaJe. Vivienda con teléfono Yiotros . mente nueva, solamente 3,O ilo- HP, trifásico, Aguacate número 156.porenres Peci $0,00.Má in PR EBACAR B VEDEELo metros camInado., Tercera A ,enida Teléfonos: M-9738. ML-0391. ¡Como fondo. Mueblerías: Oteroformes. al comprador persorialmente, meJor de la Vibara, una bodega bien ú ro 42y .Pay 3--1 E495- y ea, aud 3y54 Gaan
urtida. No hay compeAtbns-lbs.iene E-5713í.31So NMsai, Slu63.00 4 Clin

Antonio Férnández, (corredor cole- rt.d1 N lhyYmp-nia. T iee ,A ENDO LAVADORA DE BOTELLA11Cegiado). Teli. M-4988. de 9 a 12, de 4 a 6 loib para ampliarSe si se desea. Buen i , Seguer Kleen, compresor York. ile-sy dRayo .
E-6301-50-19 nov. precio. nta Catalina No. .516,nadora DIXI; tapadora. suaizadorC 966E iquina Goicuria. TeléfOno: 1-8777. -i - de agua. Equipo de aire y otras mi-

E-9557-512 Nov. 11362. 04. Cili9.os53, 52. 51. ambio mecí iusí 4ípuer- uin.sYR5eI.

35 CABALIE RIAS -VNE G A RAJE-YAE TERIA ta. , 52and a blancas. ,F b nas. ménez 9 ,Zpts 9 a
en St s. Suárez No. 56. Moderna, des de pago. informes: an o s._. ao E-9638-54-17Nov.35 L: $ALtKIAn _201.__ Sofá-Cama sai800,000 @ Caña y Cuota 1an venta. Ver a cualquier hora de C-1432-53-19 nov. MAQUINA DE IMPRIMIR CASI

di A. O E-4437-51-ro io-Osn,,,,. 2,500 pesos. automática,o i El mejor sof-cama Aspao .asMatanzas. Tierra de primera, llana, CnEvOUET 52. LUJOCUATROx
1  0 0  

alatrabcon regadio, no Paga renta, grúaSE VENDE BODEGUITA CRIOLLA Puertas. mecánico í radio,sparacho- Arl SecoíyoLa. b Más útil y amodo. Un niñopesa. No paga estiba, Bueyes, carr- con $1.500, pequeño resto fácil, ca- ques, luces direccionales, pintura fá-las, tinas y oí,iocos dioile, i i EííliMíeoo Sboii iíiís,~ __ _- -45b4-8 -l puedeíconvestirlo .is ayuda, b y m lOOs lle 84 número 4512, Miarian. brica, $725.00. Uní co precio, Cerro E-4 5 . ioiia ioiiio u 1.
$120,000, con facilidades. Más infor- E-284-28419.51-3 Nov, 1552. frente a la Quinta Covadonga E DA BARATO I ERRA CARo Muelles amerIcanos y las armazo-
mes, al comprador personalmente. An- N ~ T VENDER URGENTE Vi. Teléfono M-4650, Julio Barbero. Dankert especial para plywood con nes de madera absolutamente cuba-tonto Fernández, ¡corredor colegiado). rieri tabacos, cigarros. quincalla E-5906-53-Iro. su motor trifásico, 60 pesos. Lijado- nas. No compre extranjero. los des-
Te if. M-4988, de 9 a 12, de 4 a 6. billetes Loteria. Tiene otro negocio V E- bEV LET 1 b, B - ra criolla 250 pesos Varios más car- truye el comejn. Fijese que a lasE-6302-50-19 nov. que deja utilidad de ochenta a cien no e Odcn acLET AOs,1. rUZ-a pinterla. Informan B9-1448. máquinas de coser y. radios les ha-Pes.íosemanales. Informan t i síu o bo y e tod fci, r a d , r o fea 54 e - beOs caoas aquí con ma eras cu-
51 ESTABLECIMIENTOS " iAin a17esuna Luco. Telono radero de la ruta 58. Tomás.pintor. Tiss. di Abeo Neg . lA

ia I a C A ea s NO L E-5569-53- E. Tanques cilindricos'de acero negro lamente el herraje, Por eso nuestros
E EEARCA.UCAE.-. POR EMBARCARME VENDO CRE en varios tamaños y capacidad hasta muebles tlpizados ~o los me~ e!part. Sin empleados. Informes: SE VENDE UNA BODEGA, CALLE vrolet 1956, de lujo. 4 puertsi , como 10,000 galones, para entrega inmeda- mercado actualmente. Living estiloFL-1562. Tercera número 64. entre A y 1 nuevo, $1,40i.00. Verlo en Crespo No. ta. Son nuevos y de garantíia absolu- Inglés, Arte Moderno, Butacas "Rock-E-6440-51-14 (nuevo reparto Mirafloreí, en $2,000 67, entre Refugio y Colón. de 2 a ta. Porfiro Castro,. O'Reilly 208, al- sIng Chair" y tapiceria en general.o Val doble. 1nfur* s en la m ma de la tarde solamente. Preguntar,1 tosi- ). A-4732. Garia Espinosa e Hijos, San Rafaelbuena venta, no paga aluiler,pl.- imo. NE-2999-51-3 Nov goberto. E-562-53-19 C-i3a-54-23 Nov. 859, entre Aramburu y soledad. Te-quera de guaguas. R. 35, Zuliu.ta y VlENDAEEiiRIADIENDI-EN-bsEsuiU- 1 1V. iuCD E¯ ¯CAiib TiEAaPalAC, i i L. VEN

Apodaca. Doy facilidades. teis, frente a la Quinta Dependien- S isEDE OsaDL 5 1.iCUATR Ods iTsbííí í.ioníbís lí3YJVE -C-759-3-14 Nov.
E-6196-51-2 tes, parada de ómnibus. No p nu hil,$- bs0.Savz. Prdrgugn liii A Os bol- moí nueuoi ibOuvslOiba SEVENDEJUEGO DE LIVINGT

¡E ENDEl QUC ALLAI E SU- l ilr I l. inorm -4b4 ve a tres en Avenida Novena No 5.000¡¡tr s, $150.00.br personalmagníficastoda, por no poder atenderla. Bue- _ . E-1007-51.5 Nov. 8202 esquina 92, Maran o. E 5633_54_1 condiciones. Ver después 5 p. m. en
na venta. Ave. Coyu1a No, 7,404, entre YENDO VENTAURANT LA DEn. E-3112-53- Cocos No.351, altos, &quina a San

74 y 76. Ampliación de Almendares. na. Buena casa. Sirve para otos ENDO BEaCR bu CibSE8 ENCUADERNADORES Pedro, Cerro. E-548-56-19

E-01-5- neiiíuuibSiisAA5gsois.VOrPudí,es-o. 2,ienreACo. VsNDOíMeSíBoíls 140 COAsisl. o us oiííClOll
Esiado4y-Prau g rdo. , C tbleenperfectoiestado, Santa C - Se vende un telar de madera nuevo E VENDE UN JUEGO DE CUARTO,SE VENDE TINTORERIA MODERNA ua yP do tabrna Y Segunda. Paljitino. Garaa- Para coser costura Filadelfia y una¡ barato. F-2961,

bien equipada, espléndido local con E93- 5NovE-6439-3-e' ,uer d mea sin estrenar para¡ -5424-56-10
II ííí. aiiilíiOs bbibOii i-PRNE----AIE- iA liE Sooííílos uo .%al deOílo. ideacontrato 10 a Osn. Ca .lun de reparto. SR VENDE UNAO-DEG EN$2 s--C A Habarenars ib112u.Suie ibaAlgunasfaciidads deao. tor-en Almendares Aveb13Oy clB FESIONALíVEEooíCA 11o1A Haibisi.bu VENDONJUEGO DE CUARTo DE

ma: uNa oS fac ón. el o W n3036y Trato directo con eldueño.Tiene e- di vestidura biel, badao, cn E-78-4 !San Ignacio No.310, 29psHabaaB-9202.,léfono.E-5547-55 
C nm-r, n ti CILINDRO GANGA, GALION C IF,E-5479-56-19E011Ca-mb-io porpicorre .51.52: B. 12 toneladas. Motor Buda de petró-.

F-6055-51- SE VENDE N . íEí Ci ECITís A u Y O e u 508, entre 23 y 21,V e22do. l o. o tres ruedas. Casetas tanque. Verlo' MOBIL ARI TODO MODERNO.
Buena venta y poco alquiler. San- todas horaie lbdue i-o. bí E-bAlOAbS : VEb ibAIE- -i a r i oiiiíio arti lordíta AmclalAA y Dolores. Reparto Santa E-l-1!-IreI l. Tl X er. 4 puertas, 1951 y Chev- E-493-54-9 las tapizadas, Fa ia urge vender

E-6462-51-_2 VENDO CAFETEMIA-BAR, CLIEN- 12 puertas 1951, mnec&nica, pintura y I VNi NAC FA 'Ta-- -'mS_0. Cre o 1.Iatela garantizada. Le interesa A pe- Jvestidura. OK. Verlos: Zanja nm- pr o pa etnuue C E--~ 56-2 yGNov Snts uae.

ENDO O.EGA CA T INERA CON saos conozca el negocio. "El AZ iec ro 667. TeLf. UO-0575. O-Lectri, modelo CCA-10 capa dad, E-vivina. iena surtida.me Alqien$45.Amargura Pe No. r5,e/.Cuba y San E-6209-lti-6 nov de 1 HP, de vapor para generar 'has.-l MLI P PC.A EN ELe.

Contrato 10 años. IdormesAvenda gaio rgutr o oa no 8* - 1-1d C MONPANH G M 5coÑ ta30 libras vapor por hora y pr¿- joBos muebles: finísimo juego cuar-
Calzada Columbia. Al iendares. Ma- 'enserados. Puede cargar 12 tanclaí- ib OasO 0.00 lis. Caracterísíí-

rianao. C-1464-51-2 SE ARRIENDA UNA CARNICERIA, tras, lo alquilo muebleria. Doy1 traba. cal eléctricas lo kllowats, 220 volti,, 11R2 tapizadas, regio livingroom, tWe-en lo mejor de Guanabacoa con jar. negocio mudanzas, cualquier ne- C. A. Puede verse e informan. calle visor 195^1 Oportunidad para ca arsio .AiiAb VibD iARAiTA TINTO- todo su equlipo nuevo, sus liencia, gocio. Informes Sr. Hinoloia. Ena- 110 número 521, entre Quinta y Sép- Laguerueia 163, (Oe5tei, 1-162, Vibí-rerCa bien equipada, con maquina- por no poderla atender su dueo. morados 359. timas avenidas, Miramar. eli. B n-1914 0ra 0 -ria Hoffman, San Jsé. 004. Abravanel y Resalina, Reparto Co- E-6266-53-2 E-1984-54-4 DÏ Ü G CU C -íEE VE -63U88-51NC -5 P drr uGuanabacoo, lJ2 cE-dra pa- P rBC U C VENDt lO c2MOTORES DE MEDI C h a. Informes B9-1977

la atender, hac squina, con dos, GROCERY. CALLE 27 guas, Pintura y gomas bat biaoan- das horas, Milagros M, oentre ota i AiQUITO AP
Oas n l d , Au0 OB . CALLE Euevas. Buen precio. Calle 17 en- vay orvenir. Lawton. 1juego vingrom estil Inglésde lu-lolsOscale.AAqulib$5 o. 2 R)Ny 0, Vedado, tre EiybrbVeado ollamar al MiL-1155 ___ ilE-4872-54-3 í iusooa I, oInforma Tell. X-2971. , O rr58F eaoolamra L15 -825 ,lámparas Francesas a luces, jue-

E-6390-51-2 de más de 500 apartamen- i -t5 EMP-E -- MERCURY M., MECANICOB4ePUER-¡:roomA m5dernohierro.pizadoytas cristales calobar, radio. 2 boc ¡odo b Ar hierroy o 2Noí a 412iEDO BARCITO dON VIVIENDA los a su alrededor, se vende sE DA AATSi Ciii (ii.60) CADI. nas, magnífica vestidura. Verlo: Am0.-ii- trse17r1r, or 2 V buí11q1le II.0, OA-ent- Lx-0 diios n ao díns So a bis ,1 ibA chíí, 4b ibirtOl. risOlí lídb2l, BIsqu in bíliun. 15 5. i. íinor ib o I9, Vdlen facilidades,icafetera Macional, por no poder a enderse, e banda blanca. de cambio mecaie 2 p. m. o Lawton 1.325. despuésaun. C--
Alír ibVir ibras, si. nib $11ííu. ímadmiten proposiiones. Te-420-25 Kgsl, sOn)o. k. Gomas., pn- O- i. liní L-9675. 5E AEE iUV sARATAl, PAECalle 62 Np 5020, e/.lI25 y AMaria-9 tura o. k. motor l lOperaclón rápida E-8080-54-5 de parabani O finos, propios dlvo-nao. -M-1-2738-51-2_léfonos: U-5195, M-758, por embarcar. San Lzaro 40 (Ofi. in saiacomedor. Verlos; 21 N'---OVENOOCAFE-ULCERIA,o Com- 12-3722, E-6135-51-3 Nov. ins A-707. 56 MUEBLES Y PRENDAS .60, sentre G y H. apartamento 2-A,

da, bar, lo mejor de La Habana, - - i-7l- Vedado A-AA-O-
deja $1,500 libres ual1ímesbbpru- sPOna DIYIESuRibC55b EMBLOA.FA sARAME VNA O BSOl 01 BL511.NTAD
ha, T$más, brlses sus íí20mil 52 BOVEDAS Y PANTEONES DdxoE zCORONET1s7 l, oLaAN- iOoíEoA AbE Eo 0-
mano, $15 mil a pagar. No pgo 516 et Iáslo botones ,ra ioba - totalmente nuevos, cale1 4 9 s 52t , i 1 ¡5quier , i s da blanca $2,995.00. Virrdadera gan- A pto. 5, interior. entre 17 y 19. Veadoe 35'ebib#a. Garaje MotesL.íOsO,íí freAnte -AOusosu 1u9Sbs.Mueblía KOW
CAFE 20 Lis. s15 LBS.s.- a- armolesP eninoV ieoss CA, Lo, Auir _ende¡x itfetería 15 Ibi. venta diaria $80.00. .• E-05371-53-3 BE VENDEN 2 JUE005 DE CUAR- d kio ju m eb s$7,500. Otra venta lo50.0, . síu-s s sooo a--r- to y un livingroom. Verlos de 12Postela N9 673, bar, preguntar por To- ELEGANTE DODOE 44 1 PUERTAN, a 3 Y #-en adelante Anima& No. Neptano Mig. Teif. U-7787i.ms.A Bóvedas-Panteones modelo chico con radio. Muy bien 614 primer piso. TeLf. A i-241.7
BODEGA VIVIENDA, 519,eiEOTRA LISTOS PARA ENTERRAR San iib12 0 -ntre my 0NE E González.Corredras desde$10l5,00. Ota ,500.u. Comosea10 673iiE-6312-a,-u SE VENDE L$7.e-Cueeí dse50bar, preguntariporToms. AL CONTADO Y A PLAZOS VEADiER eAJOYA,sCHEs Juego de cuarto caoba y bronce. on- mensuales. Comedores. 57.06.

Tenemos una gran colección 1953pi¡% corre, cuatro puertas, por. ibl. ecritorioc aoba. gnde. Uvings, gabinetescocina.rn-
BAR RAPSODY. EN CON- di í AjlS s dii Cí- ": , i)o00Norte01,ReipabraBaluib Mzo-Bcara ann F-l3 d1 0. geradores y toda clase de piezascha y Manuel Pruna, con menterio de Col¿n. Sólidamente í_6 E-í -2 E-3723-36-10 nov. ueltasa precios de ganga. Ven-
vívienda, gran clíentela, Construído y a precios sin com- Vendo Plymouth particular rtopuerasorrederaiUb s gayCOnvnzase de nuestas fa-

a Pinturas dos to"os, linda vestidura, y macoba, comedor neoclásico, ltvin1 cilidades. Rodi,¡ameo Y calidad.abieto día -y nooh, se ven. piliNcib. Véaosilamandoligomas nuev.s, mecnisa perfecta. Es butaca ecedora. Todo dn mes d d Rs
de por tener qe embarcar. U-2242, Infanta 1,056. una soya. Vaa y.se conv.ncers M- uo. Ls Cabalero ss bajos, esquína1 L Mí bajo pusoto.

. - E-6314-ll-2 C-306-5 57 Nb (" " u 55, 5 5ii5,t., apartamento Avenida de AcoAtC, Vibora.E-+ 314 - -36-5 . ov. 10, &solos suárta. E-6107-53-2 Nov. E52-62iC-382.56-7 Nov.

ly v M or a a

s15.00. Vende san. ,A O s.s
Mia , O s is.SNeS.Fortuna. l! X-4114-31-3 1GRtAN NEGOCIO, cabo lgaz*1)*-
AiiA por estar enfermo ibl bi

Coz-eí.rn , Prctamento* paga al-
quiler. iacisidor4, esquina Ac"-ta, con ¡~&rvdos y 0'*·

,E-4141-51-19

y OEE EBARCA

librib o)os enAeres de la misma.

Compuebisto s ibesliso.armts. lib 1

w°2,a" el«"kJ MlaP"By tjeral.
Verbe: U0 No. 4.^2 esquina 43, Larra-zábal, Marlaneo.

SE VENDE FCA ARMACA, iAVent cafés.refro, batido y pollo grito. Precio 111,4W., con Þropos-cién.

u--4 i4-; --S

POR EMBARCARurgentemente, vei:fileprpopero ti.brica de espeios en plena tempora-
da, con clientela agurada. Se ga-rantiia una utilidad del 100 l. In-forme&: 1-453. E-í 8-51-3
SE VENDE FARMACIA

,i-la Haban. Bonita esquina. Es
Compaiía Farmacéutica. InformanM-77 i M1.

E-4708-51-12n o.
FOz-N -i;o I MLA ATE-NDEZRVN ---

do bde a$'propias para am
47 y 3 Pcto aranao, sin Inter-

medaros d soiil, s ílsd

REP-E-1147-51-7 Hv.
YENDO BODEGA CON CANTINA.

Calle 26 y 45. N. Vedado, antgua
Calzada Aldecoa. Garantio51 Ol5.00
venta diaria y facilida'des. Hay vi-
vienda o puede ampliarse, Informa enla MIsMA E-1085-51-5 Nov.

SE VEND CEDRIA Y PERFUS
ría o el local con ¡us enseres. enObispo 508, entre -Bernaza y Villa-gas. Tiene dos plantas, 5 años de con.trato. Informes, en la misma.

E-882-51-18 Nov
íX ~VENví UN KIOSeCO 1UENLU.Zar. Compostela »a8 Informa Acos-te 166, bajoc. Martín.E-3749-51 Nov,

SE VENDE~ TALLER DE M-
cánica, Chapistería, pintura,

engíase. Venta de gasoina yaccesorios. Ave. No. 41 entre 54
y 56, Marianao.

del Vedado.' Tiene vivienda, por nopoderlo atender me da alguna facili-
dad. nformes calle 17 NO 495 entre
D y E, bajos. No cuentistab.

IPR-ESORES, SE VENDE UNA JIM-
prenta chica, en perfectas condlclo-

nes. Estévez 171, esquina a Fernan-
d1na. Verla de 11 a. m. a 1 p. m. La-

irrea. E-5498-51-8

PELUQUERIA
La- Haba~ co,n 'plo local y granivivienda. Consulado No. 314, esqui.
na a Neptuno. Telf: W-8013,

E-5532-51-19
SE VENDE QUINC)%LLA, AMPLIA

vivienda. M¿iio alquiler. San In-dalecio 603. esjuina . Santa Irene.Santos Suárez. E 6 51 NE50-10. Nov.
SE, VENDE BUEN NEGOCIO, POR

no poder atenderlo. enfermedad del
dueño, gracery. frutas finas. Se-vende
barato, $5,000 con mercancia. Máyla

SantosuSuárez. Ruta 15, ví a "
E-4835-31-12

EAPATriA ̂ VEN __7POR MITADprecio. Magnífico lugar. Gran cien-te)a selecta. Para trabajar dos má-cuina. auxiliar, puntear. remendar,otras, $1,400, San Mararino número 7,Oeste, Vibora.
E-5338-51-3 nov.

mucha venta lu ie 3. F iJ
datre de 4 puerta<, contadora, la me_-Jor del barrio, si la ve la compra.Informes: Antonio, H entre 2a. y 3a.Rpto. Miraflores, Los Pinos, bodega
La Caridad. E-3305-51-lo. Nov.

VENDO CASA HUESPEDES
Dea libre $700.0 mensuales, 30 ha.

VE NTAS VZ4TAS VEENNTT
Si ESTASLECMIENTOS ' 53 AUTOMOVILSY-ACCS. U 1UEBLES Y PROAt

SAirAAmA. eV VsIDADO es. CEDO D ACCaE s UN sos us, o-o gVyeso AQU5NA Da CosE aN-
me urie vendr con maagnibai ven- mas M~iba, vestdralis s eva. s. se. xxssaeisisnis iuei, biLéta.

14 ,síisíiscl bir, c uontadora, deA.l d, Infbrma -N134 s ibdOx íIOrmsu oeise~, Ii. lN
Befibilb.ieblib, ENtoI5Lea ,e Os E4i rí'otr.cii ¡E- ii/s- s.- s es aeesss
das. y*ciisi;bm sa-isAm , ib-isla bu~ia condiciones e LUe~ b A, Eamai lisebr. idero4s.E misen-a-s-ai-s da bianase, $M) . la-22í. b s p A dssos. Tambie 101 eai-

ss.La-34ií. ibl ceabib 5ibl5015a. 5.ibíixs
53 AUTOMOVL YA A ENDO CADILLAí PAROSLAR. A.-51.-gbuena pcoes y tren pr*sarr-

eAibiCULa AslEs 11.25 libie en 1M.5.1 es una lO AoA os - , YENDO :IOGEIiTEN15, a
ib, gpeIal cuato pueris, bndasibue ede comprobar #in b n ib tren . comea~i forica ¡kAv" e-

0 ancau'dios1.1,^" O". .cant l. is U-aí.l ibOib,4 0,10 s'1ossr. ib as. -
le a 4 p m en 21 Vb l. lis,

e4e26
, 

Vedado Y-^
VENDO MOTORES BE BUECd t9A-ibibA-lnearo, 4 p

Tiene gran ntidad de pAs, e tAs bynaflow xmay i iyeAb PCloso>c Oil iis
precios de veac ania, paras&us. neralenbuena*bonorib"i<deoO.0ibotooasi
los y camiones, todas ~Te" s y a~. iliaribbnte horas liboa- AlE 5-lcias iang.cua c-
Venta motores. Arro y ib y srO ble, Sr. GOnzállz-antny. Ge.- rbalxS Seibi oso puium . Otro
una tu&&&O « i bíf Unsibib A 1i0o 2ol Tef.:A-1975, - ano- l , Ne stamos iio -10.
W_90151. - bisbli-b Laibo, frentePsllOcbbAuooSo-E4«-W»- No ."11111--544"" e

.U__ E VEbiA, ExiAECo VIERAlí
ChGvrolet 553-» Luxs, radio. pr. POIR 1 iECE5811AIb eE5AO LSVI-

U¡ enblno fcto ~<).-Muy iudadio Oo - db 1 iO ibicome iorgr e $bA s5,00, 1ir s ondCba, aisA ral blande. íba EdijiOIso Ml L Ay 23, Sóa- livin nueveO 0, 1 ~ii luairtobien" 4a .o ,31 , . MSAni . mO4elrn~ correderas 1 3lI. iXsi l
Pr*42notA AlLuis.VedadLE---1§W. bajos, e'4E BeN AS co m Y e e vasod.

______ E-Se-ss--ib 5158CiAlaii 1___________
,--- ~-z _- 9 VENDE UN CAM10N DE VOL---

DOD 505]. M'CAMION DE VOLTEO leo con 4 b ais, 12 capas nuevas. SIN ESTZENAR UCE -

para 6 motores. Verlo atrLa Hogar caja nueva, bomba ame*ricana tra- juego de cuarto m~den, doble -
gsn baal. Ca. Aia . iAnformes: bajando. Urge venta. si~ .Iforms: veta. comedorg ade orma prsra.-

E-ibis. casl 23, entre Y y G . debA olicini. so ivin en daias1c0 a . o. 1251. -
E-3091- - E-Sis-5- quina 14, apt 14. VedD --

GANGAYENDOíCsMIsON G brt O953, Deparaia iEb : SLEOi
aiíseaixsvolto.ísd olíiois i-ibM Pidibibí lt Ais, lib Iliseoí loAlibsíoibi, So
nia y gomas nuevas. Informe: X-7733 Precioso t-ir.sn Coe nas, t. escapaate creera, iforroe

nales, bandas blancas, nuevaí. ,i . c. - ton ; eleiante luna; respaldo cama
ica bperfeibsAim.¡ Algoi nio' IValo, tler, -i 5itr15E ibiiib -PIBCORE UROEO 77,, 964 apruébelo y compare. Puede finsanciar- Concha 654. Luyanó.asieratci. 5 puertas, oínturí y %,sl¡- se. Calle D No. 634, VedadoE421s-dura nuevas, económico y conforta- 11-4104-53.2 N Y.ble. Tiene agencio con piezas de re.- , -- CU -- , --- - MUEBLERIA -LA PAZ»Pust.,v. Austa 114, lídoaes.iri- PCLAIiLOE. 5LMOUTiIA. uibL- L

uera Vír^ T 314,e1-41i«sa. 1- s.dere . 6 cilindros. cambia mecil- VENTA ESPECIALIí.= s .se» nico vestidura cuero, radio. gomas NOiPgeb o . oide. ni.
Rblanca. Ni un rasponazo. como nue- comedoiYi cuarto-sPi~ O oí íds i mdEDbO EOL E , vo, A1,490.acilidades, almacenesBr-quinas , d oser acilidade de pago.Top de 4 puertas. sin columnas. co- o. Vibora: i-6400. Martinez A Saludí- l entre Manrique y San Ni-ior gris,bInformes B-7139. E-6342-53-2 c1O . 21 -

E-3694 ízial ík--X VNDO NILLMAN 1955. EN PER.-C- _ _44
dReC 1955.CnsERWND fecto estado general. Hace 50 kilo- posi RAPIDO VLAJZ YENDO jW5el15.Cnaire acondleJonado, metro& por galón. Verlo en Ave. 11 No. mueble,, 45 dias.comprado, sin uso,negra, de lujo. radio, Obanda blanca., .013 . entre 70 y 72. Ampliación de Al- lulo cuarto con belllisr 1c.-bota-agu Informs e Bi 7139. meo lares, desde las 12 1/2 p. m, 0mda. escaparate de corri b ra di e to---- ' E-3892-53-9 E-6122-53-2 NOV- pulgadas, precioso livíng. único di-

CaMi6U d ¯V~¯olo, C e - CREVLOLET 53, RADIO. . ~BLAN. señ0. 51 108 ve ¡0,¿ compra. Barniz
Ca 'a Cy e c§ 1.6 . Chevroiet 54. radioAut. muñeca. Oportunidad para navíos

00 a d 4 .g Mil peos, c enmáfico, $1,425. CadJIIc 51, 4 puertas ,Los Compré para mi boda, A rnumeirobuen estadioJ 5 ii o aí b oya '775.00.MorónbMotos3cEb Eorta raoabl e. toi d ¡a 7 pi ,blSépt ii a :$ l82 i. 12.aPatamet í-c. al lado ie¡
o. Laom: eB-"3s. sio o 1: Pb-liíb Club Johnny's Drea. La PuntlOla.

E-394U-53-10. Rep-E-3159-53-2 M ramar,,.Teléfono Bo- 34%6-verjo to-_
31eG, .09 CONTADO 0Y TnEí- VENDO PREFECT S'L0 DOY -E0letrs. $E. isda. Yedo Fo l rato. Inform s después 1 6 P.Fmd *'ate d!" " ?"¿' °rd1953 m. Calzada delt Cerro y Pr 5a. Edi- RGWM UOs raatcAO*-l~Lru--~_ c.as l íOlbb i íu l- REGALO K MEU~

bei , - ir mnts. Perfectoífuncionmienti.iVerlo Cato .Estrénelos.
Plazoleta LaELonja.AChapa»97º.iAn-C--1-4 5 3 A-2 10r1 o o bosn o, l00 o00.obal. CHE WROLET Sí, T511 E--LUXE Icaciba, lujoso. comedor. livingroom,

E-5864- i3 4 puertas, ca0b mecánico ., con 0of1-camua. Otras pieza,. Urgb.taus vestidura todoen San Laxaro 170, bajos. casi esqua
exbclente 0condiciones. doy barato. i Agula. W-8741.Alquilamos Autos VéalosDiOle deoctubre.5PróximoE-4449-544la esquina Tejas. - - - --e e-6394-53-1 LA UNICAs, TODO REBAJA.-FORD 57

Para manejar uted mismo, CoEVROLETcA BELuA o 53, 900, PIN- do: juego terraza, $35.00; l-
díaseanasT omásCalzada y 1 d bi AS vingroom,A$75.00;Acomedor mo-Vedado. Teléfonob -1- Jos. a Necesito diiero. Verlo Pasaje derno, $9000-0-751-3ía-1 í. íAgustin Alvare N9 20 entre Oquendoc r ,

¡GANGA! PISICORREC ibOLET y M. Gonzále. E-6399-53-3 pí. $125.00. -Ls Uíicas, Vill-
Motor excelente. Preclo: $375.00. Ve,- iOliS ITECIAL 1 PUEiuAi, gis y Ol, 25 aniSibdieídío e Aioids éptima 8,2%5ellais- verde, gomas blancas, acumulado'¡ri b ao n o-
quina a 84, Mramar. Tl: B-11109. nuevas, vestidura. de abogado. Calle na lil

'E- Z4-apa a 3109 esq ina a 26 Apartaen; E-1254-56-5
YENDO V-W, BED)AN DE LUXE. A OF11-4232. E-CC-6485-53-1 EMBARCO, YENDO JUEGO CAR-19f5. 35.000 kilómetros cármínad s r - tO. ultImo modelo: cómoda. el-Magnificas condiciones, $1,400. Lamarpa t GANGA e-corredera. costó 700.0,yendo:a cualquier hora al F-2994. Con facildades en el pago, Se ven- 5290.00: comedor ltim o tipo. sillas

i MA-7676-53-4 nov. den, un Ford Ciustom Lne 19í6 y tapizadas, respaldo reila Costa:
S ol il , 000 un Chevrolet 1956, 4 puertas. Pc 5400-00 Venda: 518000. 9 das com-

S 4 i r us .Ver Oe Ave. 11 N o 7416 e. 74 y prados. Veros ia pre: Infanta 666.embarrarme. Carlots 111 7ff. (;ti- 76. Ampliación de Almendares. Pre- ller. Piso>. esquina Jesús Peregrino.
r e R-do. Pregutr Por Da. guntar por Zabala. -4776-56-3

E-49744.3-1 Nov. PARTICULAR VENDO FORD 115$100.00 JUEGO CUARTO, 3
---- - - - car pet, de lujopefectaVEDOC E ETi2. n ,A Sierpos, moderno. RegioCuar-

pintura de fábrica $97 l. Dra. R- ordion ibd. CradiogosíbCeas.C-
drguezB0-9130.-oorederas,coda,-ama

E-5031e53-3 . E i.153respaldo corrido, barnizados mu.
PROFESIONAL VNE EERLTCHEVROLET 53, CAMJ30 E N-51AS6IVO5ilíiClbiib.i 15lLiibi, is5ibiS 1 , . ue o omedor, $95000;52, con radio e buenasbcondiciones í 4 puertas. Una preciosidad. Me- n. a0 JíilO
de todo Calzada del Cerro N .- 3 509 cánica, carroceriía y todo en perfeto ,
altosHlad CvdiinbonS475.-. btdo Vlo e 1 y10, enel''.isaflí- - Aiviguo. ,piezas
Ea% ganga. Se Ciao curiosos2:-.dao.Fr8708.¡yp sueltas. Oportunidades. Produc-

E-5907-53-_EN CAP c I iCamios, Calbada Jesús de[SE VENDE UNA MOTONETA TRICI- O de 1956 o 1957, Chevrolet Monte 29. Esquina Tejas. mUe-elo Cushman, 52. en perfecto e S. eroe
Ilado, en $300. Calle C. 179 en ireb 4 b el-A r de 1953 con radio y muho blsía Casí P¿ z. A-4012.

y 5 b, Reparta California. 0 exr as. cai nu o, a . 5010 yll , 01-3 L « C- 2 4

E-475- oi.icoíbbluls míiidíí. Oslboos:51-3150b y U-3589. C-221-56--4
D-ibOi SanI gnacio214. -3 4053b.

ENOCVROLET SEF13AN 2E-4-5-
!tieso m Ay, - m"MM ý'i i - -- .- , Iii, ý 1111 X. - rNWRTAI
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V E N T A S V E N T A:S V E N-TA:S
54 MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS 57 UTILES DE OFICINA

OojoE o 4JUE0 DE 8,1oALA. ¡U¿0oo1TMood To t oooolOlO0 CUA- BUROS DE ACERO
va riooss o 3 amento oopoNo. o vo raes $4500. Soo -so e venden dos bur de do r uno

.o E-000-0- Renacimiento r01o; comedor laqea- grande 4d 1 qav¡ , y otro de 4 tave-
m.do y Giñgor ovillo*, bur,5 y sin& oír - téa con, lee ltnro nuevMs y suis co-

0o mi0000¯ I 00A VENDO ~>0000 00>010. 0300 , 0l 0 3espondiente butacas. Gente 00o3r no
a001 cuarto, 0lla cám- te 432 E- -- necesitarls" Verlos enConsolddo 210

d Oon ~.ocaparato y cama testero - -- entre Ania Y Trocadro en horas de

-n 0 a 0 0>movibles . 0tán 010010000. SI ENTRADA: CUARTO: oficina.E
C604 00.0. Ultimo precio 7 .00, . 0000Is00 OCIN00 AD 05-
ode o57prado * -lnoo4O7, 0p.r- $5.00 m 0ensuales.0 co0 0 -000 .3 de la modesta milla a la caja de O-.toment 11, entre 21 y 23E Vedado- $.0 iVn o,$60,r. e# ne ci -0-,-g4 6.50; liviogooo, '$6.00, ra- da,*, y 0l aristocrático 1u0o10

VID2E & Ersi:Jos, VIRIO S A dios. televisores. refrigeradoreo. bana SM. entre Teniente Rey y Amar-
buenos Precios. Vendo vidriera máquinas coser y escribirMue, 000. gur-a.-o7-o

a.toe' o.oiriue ala.ReiaySaldo .bles de uso de fondo. La Azu-
- ra a m r d 00- cena . Prado 56.frente Capi- 59 RADIOS Y TELEVISORES

00.E-1M-51.17 Nov. tolio. VENDO RADIOS DE HOTEL MARCA
E567.56-4 RCA Víctor, a $40.00, Yunc'o"a"

Cl lb Puna hora por 25 cta, Llamar X-160.'Mueblería la Copa VENDO 1 JUEGO COMEDOR RA-E-43-0- Nov.
. cimiento,. 1 ¡ampara, juego de " 1 RAIO ~1éS8

Muebles sin entrada. Adoiíi- de rejilao, un ongaor to.do>5 105 PHILIPS lóS
Mueblsbaat Call Enraa AN9tl 511g E entr 21p a y Diversos modelos desde 40" men-

M00 sus muebles. Neptuno 562, 23 is Te3. Y-2133. sales. Tomamos adi0 do 000sa ,-

M-7519, entre Lealtad Escoboo. , Infa- >00 0 oO o Monte 501. asi es-

Cocoe imn.$.0VENDO JUE O CUARTO CAOIB' JounTja.Tl.3
Colcoooo Simoooo, 01.00 000 comedor con vitrina trinchante, lá- San Joaquín y SeCas So. 3'
manal. Sofá-cam ; $69.00. Ca- par 00uarto 00sone Co",ina.Todo SIN ENTRADA

nasta de hierro, $12.00. juego to 3. Barrio Columbia. Moríano. IN ENRoh, > y0-

cuarto, $10.00. Comedor. $7.00. o o E-60o-512 ,ni, Hotpoint. Páguelo en 1 0a>0-
. . ~precio de contado. Tomamos su tl-

LIVingo, 07.00. Piozos 0001130, a- 56-A NEVERAS Y visor usado. Astral -Eléctrico, infant
mas, escapartes, ohiffo obeoS REFRIGERADORES -MI, e-,¡ esquina a Son José o nuez-mas,~~~~~~ isaaaec r r ra sucursal- Monte 1.158 entro San

cómodas. estantes de cocina. Lo Joaquin y rela. U-a3.
que neceit lo tenemos de 13 REFRIGERADOR Go E 0  

E-695-59-4

quenecsie oteemo a Nuevos precios rebajados y Plazo¡' SE VENDEN TELEVISORES DE UÍ¿>

mejor calidad al sa bojo pre -ás cóodos. Cóntado-Prc lo de-lis- reconstru>do y en perfecto estado
-CI. ntsídecomra vng ata a pagar en 12 mes. AncaA- de funcionam ¡en to. Hay varias mar- 1ci. Ato do coopr ga torizada "La Caden., Manrique 612, ea, de mesa y consla. Usolandia,

la Mueblería La Copa, Neptuno el. Reina Y Salud. A5-4812. Neptuno No. 007, entre Escobar y
562. C-403-5CP8 Nov. C-1150,-56A-23 Nov. Gervasio. ---- E-56111-59-5 Nov .562. C-2403-56-28 Nov. 0>0000 o.Goí> 0->-00Ol.

REFRIGERADOR G. E. URGE VENTA TELEVISC o ALLY-
A MENOS DEL 0.0/0 DE SU PRE- 0000000. crafter de 0', mesa. año 55. perfec.
CIO, Sofá-cama Sim0. on0s, $50.00; es. Ligero uso, co ga a Qr00 - n , T

tufa-bar W5.00, Mesa canaata-síllaz, Cont adol mu aos, i l:o s ran u o neo aio e-n5 $6.0 eéo

$30.00; Licuadora Osterzer De, Luxe' deo ilaeO. " Lo Cde noo. 5-6243-00-0
$30.00; 3 cuadros modernistas, $25.00; consúlteos0 ,re. ~La yad.3 lámparas para mesa, modernas $20; Aun-482 61.e.RiaySldbutaca y 0m>03s$0.00.000 030. San>00>00 ASobo
ázaro 40 hora: de of icn A 00 . C-1151-50A-23 Nov. 60 INSTRUMENTOS DE

0-6272-56-1 VEND CONGELADORES GENERAL MUSICA
£00ALTUR, i. Cim00000000 E>00>0>0. horiontales> de 7 pies 00-

Cer ¡aluilerAven cansa¿d colcho- hioE, miden -33 pulgadas de frente, PIANO J. L. STOWERS
nes, colchoneria. Vendemos, arregla_ 27 pulgadas de fodo yet 3a pulgaddas aane cnicons c

m0s basti0dores. Caso Alvarez. CatoCo- de alta, nuevos de paquete,0 co 5Revisdo, flamantes condiciones, ca.
naria 004, enre0. Calud y A az -2136. aos do garantía o cambio por refri- 0 0 nuevo. Lindas voces; teclado

, -t y 68-6-4 gerador de uso. Casa Rionda, Age- banco 0000. Verlo: 30, 000, entre 24
cia autorIzada, Inifanta 1059, entre y 26, Nuevo V E-4do. T 7bO> P-8718,

P Desagüe Y BenJumeda. 

E14-09

1G CS8 80 -"2^-' LOTES DE PIANOS TRAIDOS DE 1
REBAJADOS DE PRECIO POR PE-_______rk._UnH___ rd,_Gr___,___-

u vertas en el mueble me le- ea Son, e0. 0 Garanta no comején.
LLCASA.HIE.RRO ."" O. . . ,-9.t Gne. Venga, nos arreglaremos. "El Solfeo",

Gran surtido en muebes de todas ral Electrie 196, con 5 años de ga-Ayestarán 653, esquina a Lomb0i0-0
lases, a precios redudoddos, dando po- rantasin rear00. Re>rogeradoreo de rutas 17, 43. C-5.

ca entrada Y muchas facilidades para uso, grandes y chicos, garantias des- E-3167-60-3

pagarlos. Admitiros muebles en fon- de $50, Tomamos en cambio cualquie-
d, Compostela 802, esquina a Mer- ra de uso. Aire acondicionado y con-ced. gelador de taso. Casa Rionda, Agen- Magnífica Oferta

C-367-56-7 ,a autoizada. Infanta 1059, entre De-

VENDO SOFA-CAMA NUEVO. sUe 00 Pen0 n fre.te , Máro- En pianos Spinets, verticales
poco uso, barato: 1-9224. , e Peni-o C-219-56A-4 y cuartos de cola, nuevos y de

SOBERBIO JUEGO CUARTO CO- NEVERAS EXHIBICION ocasin, Acreditadas marcas

rrederas, tamaño grande, mandada Se venden neveras de exhibición de europeas y americanas. Nadiea hacer finamente: comedorcito la- acero, inoxidable con sus motores en • .
queado y living 3 colores nuevo. Urge muy buenas condiciones a-precios de puede ofrecerle mejores prec0s,
vender estos muebles. Véalos y ofrez- liquidoción. Véalas Security Packers, '
ca. San Ramón 161, entre Fernandi- calle la entre A y B, Lawton. ni más -garantia. Cómodo plan

no y Romay. E _______- _ E-680-56A-18 Nov. de ventas a plazos. Vea nuestros

¡GANGA! 030t 00000_0->00000- SIN ENTRADA exclusivos pilanos Mason &

pañoa vendo juego living, cuarto, .Rlieaoe 0pit Nmn,«Os Rlan,piao.11 ood Mayo 9, entre >00 ~Rofoigooodooooí Hotpoiní Haollno, «Gooo & Kalooooo.
0>0n0, 00 do May>0o 0, entre Amboaoa A pagar 09.00 mensuales. Tenemos oEotoy», «Wegman> y aroo-

,y Ayestarán, primer piso apartamen- ,abé Frigtda»r «Wegague y armo.- .
te000000 edfiioaro. tabé FroOio o>o>olo o Páguelo0 en0,0 >. od>o C ooo -2411.56. año al precio de contado. Tomamos niums «Yamaha , «La Predilec-

-24>1-00-0su refrigerador usado. "Astral Eléc- ta», San Rafael 803-807. Telé-gg gg trico", Infanta 501, casi esquina San
José o nuestra sucrsal. Mont e 1.158. fono U-2530."TINA" -M- en oo>Sn Joaquin y Te0ja.s. Teléfo no:C4

MueblWs, ventaja contad. y plazos E-897-56A-4 sto¯¯N¯E¯O¯CQUTTcómodos. Monte 902: Juegos cuarto A TF AE C51 VENDO dbn PIAr Csala,0 0 cormoedar o sillones00 portaCl, 0 000 .0. RAR1A00O>0íí 0 00i0AIo#ol>l0C10r4l 0>tCí > ,0 0P. 0 11 0 0 0teclado 0 blanco,> 0colorbsti, odor, colhonesprefrieraors, cuatro puertas. Cantadora Nacional1 blanehi, banqueta guarda libros. Leal-
bteisores, radihos Grnes rig a . caja, agua fria casi nuevo. Vea Ro-ltad No 260 entre Neptuno y Concor-

de "Ti n". G sendo, Jesús María No. 281, entre di. Véa>e después de las 10. m.
Compostela y Picota- Tel. 1.6723 E-6350-60-2

C-1 4-32 Nv._ E-8289-56A-14 Noo. 00-0 ~000>000¯0 E E0T0

MUEBLERíA PRATS REFRIGER0 OREs 1 o La Ibole»oeca, 00elas-

TELEVISORES cnain 566, esquina Pocito. Tenemos

ACEPTAMOS CREDITOS Nos> r on",faciidadesago U 0>000nas, óperas, e. Compramos

DE COOPERATIVAS grandes lotes. Tomamos el suyo en - 0-0-29 Nov.

Juegosocuato 3 cuerpos.$
9
8, ,,bio.Z"L.cPrinripal", 10 de ctu-;VENDO PRECIOSO PIANO AMERI-ego curto curpo, :bre y zápotes. Santos Suárez, o su-1.cono.,Pert ctias condiciones, por no

sala, $45. living, $75: comedor cusal 10 de Octubre y Patrocino, guir estudos, $250.00. 1 sofá con 4
~ frente paradero autobuses. 1180. mesitas chinas talladas, Infanta 662,

$69: sillones, $9> camas, $15 0 200 0-5A-2 baos. Salud. Jesus Peregrino

cuns, u8 1 -lohoooE-o ooolo R-0.00 D>0000>000 E0 0-3.0.00> nov0.

VENTAS DINERORHIPOTECA1
a 1

Monte y San Joaquín: A-2278. $200.00. Un televisor de 21 pu ogadas,2o . tamaño chiquito Y, preciosas vo. W-9259. Frank o.
Durnont, coro nuevo, en un mueble0ces. Un>n 18 e/. Joh0sn y Liber- E-5829-62-1

C-596-56-12 Nv. espeial de 30 0erpos, en $20000. y tad. Santos Suárez. Ruta 15 esquin . 0E 0ENDE0 oosoAERCA D i
-~ - an toca disco en $35.00 un motor E-6455- 0-2 oos dE ea

$8.00 MENSUALES, JUEGOS Singer en 0000 . Verlos en e 0>01 00, o o-SAN6 MOoDERNO DE en perfecto estado, como nuevas, a un
ouoooo11 oooooo ooodoo la.0 y 3a. Miramar. Apto. -gran marca 0500000000 roooooo0o o>0000 Oo od A naeatcuartos modernos, comedo rrres .tira.r por ele garaje.aan zaco gra Em47-6-p3No. etenae m. en. Mtae nuevo, precioom razonable. Ic n rzonb f. : :UU-O8 Dede$4000en dean8 a

formica. livingroom. Aceptamos E-577-56A oinsondo m odo hoara.Otiado gan 40 particulares con garna de 

sus muebles, $3.00 mensuales 2 ND»O REFRIGERADOR O Po 0 a >nConcep1>0n y Fn DINERO HIPOTECA muobes dolndolo. 0 00

sillones portal, colchones mie- Bien cuidado y otro Norge de 8. Ge- 000 DE GAN CA0- poder. Ud. no ende n. -e ---

les, Calzada Jesús del Monte29. yE-6o09o56-H-1 garanizad ilagr dos. B05rntso r 63 SOLICITUDES de, ni traspasa; firma un

Eoquina Td «Ca Pée i¡ y a. SantoosSuárez. contrato sólo con la propio- 
s-24- 57 UTILES DE OFICINA - 0>0 00 o í. SOLICITO $36,000

C__ 0-0000-3u esquina. E 04-0 o dad como garanilo opera-E-466- Buena00- garantíS Infpodman U-3614.o$80.00 JUEGO CUARTO MO-> $5.00 MENSUALES -TrE-42-63- C1,011,08 ro pidto s, en hotas,
derno, regio cuarto correde- Máqua*. de escribir, 4eo0s0rb00 ¡¡ANIT ST NWAY 64 qFERTA% con intereses legales tam-ras braismo j ocoedry garantizada. Además uros. illaa bIien STEINWAY6 próERTASrs baaíiojego o eo. giratorias. mesitas, tarjeteros, archivos Color clarito, grandes voces. Igual bé ha e o prs m s

$60.00; recibidor, $40,00; ca-, 3 > escaparates para oficina. Abella, qu 00>,0 prec oo ,on DAMOS DINERO EN con FIadores Comerciales .060.00> oooibido ¡Paul N4000 213- entre00>0 Habana y0>>> 001>0 que nuevo, 0en prec>0 de ganga. con0

m&, $15,00> sillones, ohIOO- polao. Tel1ono Wr-Hb6 yC. facilidades de pago. Verse: Hospital 'HIPOTECAIna .• i ne, 1orr pstla Tléon:E-4163-1-3. v 612, entre San José y Valle. 10años de servicio garani
bers. Oportunidades, San Jo-- E- -- 10. ENb 6339-60-3 EN LA HABANA Y REPARTOS, AL a0

quíE 363otMoyOoal iE PN C ID A AO PC0RY COMPARE ESTAS MAQUI- MODICO TIP DE INTERES BAN- znfoim edad, cumplimien- 
,n. nas escri0ir y sumar Underwood yA LA to Re ncias Bancarias0Casa 00.ez. Roya] y Remingto0>oo>oo >da'1 ea. Voces de concierto, cuerdas cru- RAPIDA ¿POR QUE NO NOS Y0- eonooct

0C00Pra oaooodao desd $30iíteos Yzadas, teclado blanco, en perfecto es- SITA PARA INFORMARSE? SERA Veame:. Rocaredo RépideC .223-5b4 orrará dinero. ~Casa Pérez , Lam, lo de, pntra 2 y funcona0eto. C A(Corredor Colegiado). Man-_ _ _ _ _ parlla 362. entre Aguacate y Valle- E-4339-60-15 Nov. BANCO HIPOTECARIO MENDOZA 3 o.
SIN ENTRADA 0 .A-082. E 1 PALACIO ALDAMA. TELF: A-723 gana de Gómez No. 350.

E.4S-I-N ENTRADA C-2-114-3 Te1f.: 116840.
PLAZOS REBAJADOS E m o.50 e Pianos sin Comején DINERO SOBRE MUEBLES C-756-64-14Nov.

Ventas sin entrada de verdad, y 3urantizadas, Teneros reconstrui,- 0 SU DINERO DEVUELTO OOelogeor.doe. Traiga 0>0>0b00. 000 INTERES GENERAL
no es truco. Usted sólo tiene que nofant"a 501,clina San. osé o i1co Le Garantiza oMusikarte» sou a re>er0 . Operación rápida. I ----

abonar un mes adelantado: jue- ''e oj.1o5. eUntreSan Joaquín y Teos, Solvencia comercial y banca- r GionoySan N>oo4, apart- 70 ISTERES PARA lAS

gos de cuarto, tres cuerpos, E-696-57-4 ria hacen que esta garant a S m nto 2, al lado del Hotel Linciln: DAMAS
$300.00 en $10.00 mensuales-, ¡ea una verdadera seguridad pa- _ E-622-64-18 Nov.EETooGo

dos cuerpos. $250.00. $8.00 la Cas uonZaiez :a usted. Pianos perfectatilente PRESTAMOS LIMITADOS A FAMI- perfluos. Entrecejoa, cara busto,lisdecentes. Preferible con.,em- muslos, eta: Eliminados sin dolor nimoual> coodoro, 55.00. O«REILLY Y COMPOSTELA oustados para estudiaotes y pro- pios particulares. Absolt.t re srva' mar. E l0 franceses. Em-

Do íooooormic hioroo, $6.00> Voodooooy , fesores. Positivamente los pre- Fac010das razobloo.oroOhbO- ece hoy. Vichy, San Rafael 259, ele-.
e , Vendemos y comprarnos: ca- . les. Tel.: F-4070. E 6 dor: W-3811.

ouegos de sala, $5.00; colchones jas satado y replioj Eoladora, 0-07c4 No>. v
jooooo do oslí. 55.00> opoboooo o Alfiald eo poago. Mnalo DrY DINE0s ones. Oomo 00m00 dSO. CON SOLO 50 TODOS SUS PRO-do mueolles. $4.00. Coopo>iobolo A1001130os equi0 I ooddo opos>0 competos 000 b0ó0ed00, panteOon. tamié 000a del ca00l queda00 00e0uel0

usted mismo. La Casa Miguélez b . o su profesor y comprulbelo. «MU- compro bóvedas. Tengo las siguien- tos. Garantizo éxito o devuelvo di-
Ne t 513Tel A-959 muebles oficina, acero y made- siat aRfe 1 aite c'a e hip 'otec" desde "ero. ¿Qué mejor prueba? Vichy, San

Neptuno 513. Telí, A-9959. ibr suma o>osikr.» San Rafael 907. casi >o ooo0ldado 0para 00>0loo000 Ql00000000Ooo 0
C-895-5617 Nov. ra, máquinas esrb 1r yt. ( e s 300, $800. $1.000, hasta diez mil. Rafael 259, elevador. W-2818.,

C-9 alcu Nv-1lar arh.vo «Kre» esqu na Ta ÍHospta (rnti 1 F-3121. Sr. Peón. E-986-2ANEPNILLAÍS VERRUGAS,
POR . 0 0.0 ou, a 0v0s DESHACER ;00A00 Trillo): UO-7658. E-4 minaci-n r2á-i4- ACn Etizada

Ptodo m EACE mula Cles, do jeDo u mimeógrafos baratos. Teléfonos'pqu TENGO PARA COU6CAR DE b0s sin rnacas dejndole un cutis sano,
lo. l iving , do 1000us 0000- W8638 y bo8081 E-4137-60-7 Nov. a seis mil pesos al 1.0/0. También suave atractivo. Especialistas france-

,n tlviso,. r Vrirasr peza s , y o y M 081. de 08,000 a $12,000 al 8.0/0. I-6719 e. Ichy, San Rafael 59, elevador:
erl eia aulq hora asab ' C-1066-57-21 Nov. 60-A AFINADORES de La 6. , .0E-6386-64-2 W->81.

coa No. 717, entre Calzada de Luya- LA E0 00C0SA0C0ANO0,00M0EB00 OFICI0 TOME E EN AYUNAS UN COCTEL
E- y Omr 5-7Nv na, neta] y caobl, máqunas escri- AFINADOR EiUAro LápEdament, de Embriones y Jalea Real y rase

E__2 N.L o v.O bir, archivo Kadex. rajas de cauda- técnico ebanista de la anigua Casa de los años ¡Ah!. pero que sea
$3.00 MENSUALESCUNAS >e0, 0nar0>i00 Y lamarilla Haban G Rearo, anCoagnrf>>omo o. o & su 70000ei única 01 la Rea

550. entre Teniente Rey Y 000 0>0>0ura Plao Ga>Oali. Vendo magní>f>c0 P>a- Se lo facilitarnos sobre Frncs EsldoOlUo.a que b on su
oao. Modol>oo fbisío, Tol. A-8007. n0 Chs1y571. TESO3962-BO 0- Nov. Sueldo con máxima rapidez y única y maravillosa fórmula la hará

decorfdos relieve, blanchit, ,a- E -1- Nov. AFINO Y REPARO0 AN 0s senrse más jooven máse. Iresistible

mit1 / baranda, cunas, $10.00 na dupliador Gestetner Modelo 26 toda garantda y seguridad. Manuel 13 alegría: la alegra de vivir sana
¡ "" *e rondiriones Teléf.n:. Dominguez, afinador y mecánico ga- va a prlan m r v6.d- Igorosa y dispuesta. Lev nte sus

contad0 . Preciosidades: Juegos A-2 e,> e les duado en la Escuela Danguard de partamen : " e temaA-00905,o>o oe luesa ábdo, hora105 >00 0> York Draones0 10 0 do730000 202. 70100m 100 pio ooO v 0 o>oOl00030
curt -iñs Escprte core ofiio. Y-17 k. Dra1n9 5 , Habana. Te- ni aa las nfluenza Asiática. Exíjala0000 E ninos. para oo - o»u>on,. C___ - 437~>0o.o0-7- léfono M-3040. M-2522. señor Ménlez. en f rm.ci.s o en el Instituto de Be.

deras, $3.00 mensuales. Colcho- 0E VE00E0 0AQU.NA0 0E E0C00- E-2786-00A-4 E-8333-64-15 Nov. lleza Francés Vichy, San Rafael 259,
bir y sumar. distintas rnarcas. re- -. Habana.,Llarnando al W-3818, se lanes muelles americanos cameros, constridas. desde $50.00. Usolandi 61 ANIMALES FACILITO DINERO servimo a domicilio. C-10-0-2

personales, Colzada Jesús del Neptuno No. 607, entr Escba 000 000300.09-7000-20
Mon 29. Cada Tobo. dCeo Oic0Gervasio0 E-5611.57-5 Nov. En el acto muebles0 rerigeradores,
Monte 29, esquina Tejas, «Casa -SE VENDE PRECIOSO CACHORR- televisores, máquinas coser, eEscribir,

.oo pekinés, hijo de padres Importa- bóveda&s automóviles, csa - y sol -
Pérez>. do . Véalo y se encantará, en Avení- re,. firmas comerciales, reserva &ao- V 1C-222b5-4 Muebles ide doPoa "mérica 157, Rancho Boye- luta. Informes: Eduardo, San Miguel d ii o do___U______E E ros,__R 00a0rbanao, a lado Mazorra, bajar- 1,0>0 , bajos. U1-7752,E U-11 Extirpación definitiva de lo

,MAQUINAS DE ESCRIBIR 0Osoa Melódico OE7421 Nov.> vellos de la cara, muslos, pierUnM el io CAJAS DE CAUDALES -1 00300-61>190 DINERO nas, oto. Tootamionto gosoo6oo-UnqMuebe F o Má de umar y car Im- PECES TROPICALES: CALIDAD EohoNoO , - 2, do
portadores directos representante; ex- cantidad, oe vende desde una pareja En ore hoirgradore mules te, aO e 1(. e

CP 9clusivos de equipos mretálicos "-Steel a mitad desprecio. Venga y se con. vios er ueadoe- áuia d ee do 24 año de éxt.SñrPrestigia una Casa "Sturgis". Vende a pre- 5.s000.2,/ ndva yo discreción). Rodr45uez, Manri- ,
cios de Estados Unidos. uebles de iores, Habana. E-5995-61-9 que 617. apartamento 2. bajos, e y 4. F-6572, Vedado.

«aPelca- tinas me- caoba- en todos estilos. Catas de cau- Ména y Saludi. , 97 2N

s sdales en todos tamaños, (nuevas y de PASTOR ALEAN, CACHORROS,, E-2313-64-3 C-599-70-12 NOv.
jores piezas de estilo: sillas, bu- usol.-QCofreo de empotrar, armarlos hijos de Kyona y Arcy, soberbiWs

y ta uf 5para materiales de ofici- ejemplares con insuperable pdgeftaca&, mesas, espejos de atract- na. 011000eros en todas las medidas. registrados Unión Canfila. Cod n
C Kaex", relojes para entrada y sa- finca Margarita, Wajay o aOmO Clo o ío. o

oo modeloo. oscritobio d o oa de empleados. Protectores de A-8296. y 00 .03 0 DETENGASLO.> VELLOS
ras, precosas cómodas con in- checks. Perforadoras "Cummins", Mi- 0- 070-61-14 Nov. Su problema de dinero que- Extirpaoidn radical de vello
crustaCoones-de porcelana. Tam- 00>0a0 pac0 marcosy00E>300 0000AZ0.0- dyod oosuelto rápido, fácil, c0- de la ca, muslos, senos. ¿!t.

bién extenso surtido en lápa hados Máqunasde escrbi su0000000 niaegítmo', $00 elr.Ver- modo y discretamente, con nos- Tratamiento cientficc garantizabi¿oo ~ ~ ~ ~ ~ acua nu0e0as yotd de uso so,010>0 oooOo. Repa0cio 04 en 0 LibertadO 400. 0an0os Suárez.

ras y artículos para regalos MUY nes e Iguaa. Alquileres con reE-03109 otrc mejor que con nadie,-Obis- do. Señorita Zayas Bazán. N No.

ebajado. San Rafael 803-807. oloficine "ncmbio.LaNa c 0 Pio sdon mEy 
1 0 0 3 0 

. erlo, po n omero 302, séptimo piso. 408, apartarento 205,.-Vedado.
esquina Oquendo. Telí. U-2530. nal, Villegas 57 y 359, cal esquina en Quina Avenida número sol es- Teléfonos: M-6406 y Ml.0824. Telf. U-5509.

C-272-5b-4 C-"97.5 001. SoOí°Co°O-0 Nov.un o Cllo 0, Mlor E-3343-64-5 Nov. E-971-70-20 Nov.

elementales. Repsos ar0as. Ingre-
sos Instituto. Asignaturas dé letras
del Bachillerato. Clases en mi casa
y domicilio. Calle C No. 558, &parta-

mento 20 Teléfono 0-4620.
E-8940-75-16 Nov.

e doingl s. Especialidad conver-
acin y cart negocios.Partular

grupos. 0. 0>0>10cal0e0Séptima No.-
159,apto.>3-B, entre K y L y M-

0>00 dadloodo0E-5544-75-10 Nov.
FRANCES: CLASES PARTICULA-

res Maurice y Jacqueline Fro-

menin > .p ob 0 Pvesd 00 00000

>0>0a0>0se>ñanza,00bacdillera0to, 0>0.

ban.Circular 11. i'Araar B-2430.-
S , 400 HM-2687-75-3

DOCTORA EN PEDAGOGIA CON
años dedicada a la enleanza, se

ofrece para clases particulares. Espe-cialidad en clases a alumnos deficien-
té' Repaso tareas. Llamar teléfono:
F. 772. E-6013-75-4 Nov.

INGLES PRACTICO
Aprenda Ud. el inglés en menostiempo con profesor de Londres. Cla-

ses económicas a domicilio. Teléfono
B-3250. E-6424-7-1

¡E 6FÍECE pRoFESORA DE D¿-
d 

> e 00>nseñanza>primariaY yrepaso

,MECANOGRAFI TAQUIGRA A

inglés. francés. , alao 1. alemán,

Gramática, Teneduria, Contabilidad,
Aritétia. Lteratr, trila, eo;-
003nometrí F0ica, Qmica na o
U0o>0s.100 000.00010 0.0000esor0
U7021.00E-4225-75-25 Nov.

-INGLES
Profesor experto. Método Práctico,

rápido. Conversación. Pronunciación

correcta americana. Llame: Telono
A-6103, habitación 7, de1 -2 y 6-7,

,domingos de 11-1. E-6000. 503
0TALIA0O, INGLES FRANbES,

profesores nativos. Clase grupo $3
mensual, lecciones. Clase particu-lar Academia Y domicilio. llétodo
neocláico, resultado asegurado. Pro.
fesor Zonasco. Calle 25 esquina C. Te-

léfono: F0-224 1.VedE 01o.
po PROEORA UNIVERSITA.

.rda, Clases particulares .Inglés, en
horas mañana. Especialidad0 nseñanzapronunciación petaescie

ases sem anales 15.00. Mes, tres cla
e 2.0. aba78na 17, prier pimo.

E-4M13-75-10 Nov

PAO, SOLFEO, VIOLIN, QUITA-
P N ,$8. Profesora expertisima, ga-

rantizo sistema rápido.,fácilPi004 0
Incorporado MIi MVo a400i-cilio. Llá eme:10 0000 V0>3 e eu
y jueves 2 a 7. 19 No. 554 n .

TNGLEa,CUX80 CONCENTRADO
de Ingés elemental y avanzado,Curso especial-para síegocica, clasespero niñoa. Sr. Y. 0. Liwanore. Calle

4 N. 125, Vedado. N. eéfon.RE-4U92-75-2
al No BABX 505TENER 'CONVEZ-
hablará tomando-el~ modeGran-
dividuales, -conmigo, Profesor& amo-ricém&, esecdalizada, prepara exáme-
nes, precios mádicom. Gervallo 268,
Dpt. 1. U-7310

E-£^575-0 NY.
KDERGARTEN MUSICAL,

Plano y ballet ~aranifias, 4 a 6añoL. Profesorado especializado en es-ta enseñanza. M~too fácil. Pezak,matrcula, lunely jueves, 3 a C. Te-léfono' ~. 19 número 5W5, entre
D y X. Vedado, 

- -52

PROFE8011 DE INGLES N RTE-americano, Clases Individuaes en
y ráido Conrsación MrCarrick

B~I. Ce.,,41No. 2,213, Kooly.
E.-1614-73-21 Nov.

Prao 59, rene a Caitolo YI tnemos listas par*s escogar el
Pado 519, footo ol Cptoo 0en. oComida de Primera calidad en

Ecuvmnt'matrimonios esta- thermos. Servirnos: Prncipe, Ayests-
bles. Las habitaciones con baño pri- rán, Nuevo Vedado, Vedado, Almen-
vado complete Y ciosets, comida de dares, ColuLboa, La Sierra, Náutico,

calidad. Moralidad absoluta. Nunca Vibora, Santos Suárez,-El sevillano,
falta agua ira y caliente. Admitimos Lawton, Luyanó. B No. 713, M030W.

abonados al restaurant, <cuarto piso C-753-81-14 Nov.

82 A. APOLO, A. NARANJOMANHATTAN «RESID Y CALARAZAR

San Lázaro y Belascoaln. Magnfi- ALQUILO APTOS. MoDESNo, $2L.
0as Y ventilad0as habitaciones con ser- Sala, cuarta, cocina, baño, patio,

vicios santarios intercalado . con o lavadero. Camilo sierra No., 156, Tren

Gi ube o eJoress reci a. GQuinta Cnaria, InforNos X7UPropietario: S. 000000 0>u1>0.a0v0o.00Oicina Ruta0o.o>1. S

C-899-79-17 Nov,>E-0 40-000 10
00 0 APARTAMENTO. MAMPOSTERIA.Sala, cuarto, comedor, cocina y ha.HOTEL L ño. 23.00. Calzada Bejucal 2,871, en-

¡Señra! ivatre Narciso López y Menocal, cercaIñraVvacon su familia en Paradero Ruta 1. I-8134.este raristOcrático hotel residenciaL. E-5557-82-3 Nov.
Apartamentos de 2 y 3 piezas, conbaño, amPlias habitaciones. Nuestras 8- ER A.TNcomidasY demás servicios, como CERRO Y PALANO
siempre, inmejorables. Precios muyeconómicos, Calzada número 359, en-A UI PAT ETO E-

r0 G y H, Vododo. Tb. F-4786. inados de construir: Wa, como-
C-930-79-2 dor. cuarto, bañ, .et, cocina gas,

. Patio. Tulipán 402, Y Linea, Marianao.y
Hotel «Thelma ResidnCial Informan. Cepero 159. ap ment oL.

Villegas 466, entre Muralla yl. Castro. -4581-4NvHabana0Teléf00. A0> 85. 03000000 n 0- 000 0004 N0.

eleadr""telénoentodosl o-, LOMBILLO No. 224
so. Restarante. Abono o a-loa-carta. 2 q cuadra CaladadCero.es ,.

cuartos, bañío y cocina, gas de-la e&-
80 CASAS DE HUESPEDES OV. d"o ua3ab"dante. E-1W12-8210,o

NUEVOS DUEROS, RESIdENCIAL APARTAMENTOS NUEVOS
Galiano 457, altos, San José y Bar- Desde $40.00, de 1 y 2 m&0sala,celona. Alquilo habitación con bao. comedor, o 00Intercalado, 0 na, te-otro con lavabo, matrimonios, perso- rraza. Lugar fresco. Agua abundante,na 0olaB u na0 0a. Mucha agua día he, 114 cuadra colegio Centro

rios móicos. T ono. Asturiano Cerca de Cru y, y l
E-2243-80-7 Nov. Vía Bln, Serafines 40, esquIna

CASA DE HUESPEDES "FANNNIES" Durege. Parcelación Bueno* Airms
O 0Reilly 522, a 1 cuadra del parque Rutas 11 Y 16.

Central. Cuartos amueblados;. exce.E-4-A-7 Nov.lentes comidas, propios Para personas ALQUILO A-ARTAýMENT"o MDEga-de buengusto. - . no -balcón, agua siempre, cocina a0-0->0 Nov. Omuy baratas. Palatino 251 eduna
Agua Dulce, 16, 17 .11, 79 (M-º), V.7

Spor frente. Encargado 19 piso.-BUSCAEESTO? t: ~ . 0-00--A-1SE ALQUILA APARTAMENTO E¡W¡VISITENOSI oelerro,>Col n número 33,e
LINEASl-c, ESQ. D comedor,24,cocna baño, lmdeexclusivo y a Indis- ro. Informes: San Critábal núopensable personas decentes. Ofrece- 226, entre Churruct Y Primelles.jaY leo r, habitciones pintada, E--108,112A-2 nov.

fre s dc as, aos, ,-ventanales.0 1AIOA -ART MENTO
Servimos dieta. F-510,7427,0 independiente. L0000o000 ~4e00r

E- D-02 anído, V ela Cro.Intorina en-
CASA HUESPEDES CAMPOAMO o o E-64m78-.0 A-1Com"otela 6M8, entre Luz y SoL.-Se alquilan habitaciones con baño 82.B GAAAprivado Y >muebles desde 0 0men-2- GUANABAOA1suales, sin fondo. Teléfono A.73%.

E-4-0-15 No., 0EPARTO VIA BLANCA. 0E ALQUI-
la Penthouse dos habitaciones, 30

haitación,bañ Prvadoplntaciosavi ~ca le1 . popu
baja. Solicito compañera de habita- lar y Central. Guaabcoa.
ción. Da0o0 y tomamo referencia E-310-0-0-

1Exquisita comida. Trate esmerado.
__E-___ -__ - 82C HABANA

CASA DE BUESpEDES, TROCADE-

hab 107 primer piso se alquila una ALQUIO SAN IGNACIO de Y12N-.h0bitn para. matrimonio o dos te Pl 0 Catedral. Un 0 uS
hombrel Precio módico, abslutad o 70 o

1CASA IZUEAPEDES. SE ALQUILAN forma encargada.
habitaciones, desde $15. -004nn > ,0 0 E-00 d-o.-C-

Personas solas ambos sexos Y nmatri- ALQUILO. MALWJA -:I4rET~00on0 .Call eVapor 79210-.Pi le- Manrique y Campnar V"or
raY entre Hospital y Hornos, Ha- mento de dos habitacioní, ~oo o.bna._ E-6M3 pleto y cocina. $38.oo. LUvm ~naý
MANSION ARIZONA 3d.I °noro§ W40 03

0» oloooo 000-- ooo-oo £005
Algo distinto. Se iquilam0aparta- UmntsY habitaciones amueblados Oquendo y Soledad. Unapr-Agua fa y calente, baño Privado. mento de dos habitaci.o o-Teléfono; 6 exquisitos 0 0 u P0ate01 0plet000 0o o Ylavadero3000 .eves-esco0er00n0supo0000 Desdedos o Ope- -o>o looo 0.0000

so dirioscon drch e sy ncargada. Informes W.
aluro y sob eio 0 en000 000033 -0014-0

t oproo oafete Cal LN1 020057.00, MODERNO APA00 75 3
esquina a 11. Vedado. 7L-2131. exterior, Planta bata,,2 babo.-

E icior ia doso co et . A00loo. 0d.
te ocina gas0000,-0 ornOoo slosoen-

Ajlqneiese y stscribase al teMarina Y.Vaor.e1 a
_D~0 DE LA WM A A p.

A L Q UIL E R ES.
50 CA006 05, 30UE 5
Kd00OACOOO SAlí 7007500.SI-A MATERIA E.5 DE

CONSTRUCCION

FAATNU8DE ACEZO NE-
goo, oooetoro 7o . Cao, 

0o, 00y No. 0. .altos. Te=

C-149-SIA.-14 Nov.
vEa"O MADÉZA ENcor0ADO0

Muyo buen. 0 0 mEr, 000 pes
tabla altaldera y algún t"1l6n obra.
Cile D No,,37 Larna Barro, Vbora,
también C2ones hierro a 1. eX-u.

CONTRATIYTA T VEDó YCREi l
¯de mo"~co de prim*ra, - a escoger

enlafbrc. rei Ifrior ~to
Enfbia.Wre: A-0364. 3

EMATO PMT O TA T

0000>0 Oeo 4 y 5" .15%)0roo . fi

0' 3 puertas metáic.s completas.Vida¡, CórdovarDI, Batista X-163.l
E-Ml4-MC-2

61.C YATES Y '
EMBARCACIONES_

§E VENDE LA CA CONOTRUC.ción 18 pies, motor 114 HP., cu-
S d lo a, esá co lnuo a.n-o

omesSr.Puente.B-30,-08.C-

62 OBJETOS VARIOS
lORDOS: SE VENDE, MUY BAlo-

lo, un aparato para oir "sonotone",
9 4 transistore. llamar al P-5786.

C E-62 15-62-4VENDO D VIAIONES DE MADERAy eristales, uñ¯ espejo Luis Qfine.,aminado en oro, un buró con sumillay varios taburetes, 1 mesas de -P"ket
nformes Te1f. A5-9502.

'E-5393-62-1

i'E VENDE U1N-A CONTADORA, U-
madora R C A eléctrica. Está nue-

vecita. Puede verse'x todas horas enJoaeína N9 159 entre Gelabert y Ave-laneda, Vibora. E-6411-62-1
EENOVAMOS JACKETS DE CUERO
0 gamuza, y arreglamos cartera y
Maletaavión $.5,carterascoegi-

baga Lz403" Teléfono W-7468
EB-4109-52-25 Nov.

PLANTAS: ORNAMENTALES Tyfrutales, injertadas de toda clase
depalá e Importadas. Isoras, rosa-es, Importados y criollos, OrquIdeas

[.a mejor planta al mejor precio.Mercado, del Vedado, 15 y 24, 7
O'Farrill 363. Te1f. F-6894.

E-968-62-20 Nov.

Distintos tipos y tamaños, garantl-
r.adas. Venta a plazo. Vendemos a

precios de Estados Unidos. Somos Im-portadores directos. Compare precios.
La Nacional", Vilega 359, es¡ es-

quina a Teniente Rey. Teif. A-92ýS.- C-696-62-13 lMov -

Elmayor. surtido e contad-
ras National, reconstruídas, con
garantía de nuevas, a los -. as
bajos precios, así como apara-
tos de lunch y bares. «La Casa
de los' Molinos», Belascoaín
902, esquina a Nueva del Pilar.
Tel¿fono: A-0122.

C-363-62-.7 Nov.
SE VENDE COCINA 4 HIORNILA

de gas y contad or. Informan: Con-cordia número 763. Te1f. U-6844. León.
E-4904-62-3

¡NO PA§S. FR101
Cons $10 00 sd' vis te de pies a ca-

beza en fantást1ca liquidación ropa

sreaco' "spor, a ktsel o a-
bard a. camisas, zapatos, etc. Gran-
des existencias. Además aceptarnos
créd 1tos Cooperatívas. La Esmeralda.Aguacate 312, entre Lamparilla y

Orapía.
E-5201-62-27 nov.

CON SU BOVEDA EN
, aola reooueovao oobl~o 

n rico. ReP~-&o 0 ooy . Loo ,

Sobloe osueldo. sobre u
mu¿bljs. Inversiones América,

Zana 371. farmaia, entre Ce-
vasio'y Escobar. De 8 a p. m.
y de 3 a 6 p.m. (Miércoles has.
ta lO p. M.) Teléfono (-300.

E-2929-64-5 Nov.

DINERO1
Sobre joya 0 en todas cantida-

des compramosy vendemosj o-
ya$ y toda clase de objetos de
olor. Antes de comprar o ven-

der, visítenos. <La Favorita»,
Anima& 166> 61-331S.

C-752-64-14 Nov.
DINERO EN DOS HORASSobre juegos cuarto, comedor, Il-

vIngroom. refrigeradores. máquinas
coser, Cte. Traiga propiedad, Absolu-
lo-reerva. Consudad númeo 2í7,- ba.jos, entre Anima¡ y Trocadero, fren.
te cine Verdún. Teléfono ML948.

E-ED-1783-64-21 Nov,
EN SU MISMA-CAS A

Con garantíaats- mIuebles,
más dinero que nadie. Uamon:
W-3498 y le enviamos inspectr
o venga a Revillagigedo 213, en-
tre Misión y Esperanza. 9 a 12
y 2% a 6. Sábados: 9 a 12 m.

E-8258-65-15 Nov.

NO PIDA DINERO
Sin antesv isitarnos. Nosotos -

le ayudaremos. Rapidez y abso-
luta reserva. Obispo 302 , apar-
tamento203, segundo piso:
A-3808. W-5282. Informes: Ga-rrastazu.

E-2838-64-23 Nov.
PRESTAMOSFacilito dinero en hipoteca directa-

mente, sobre casas edIficios en La
Habana y repartos.'ajo Interés. Po-00s gastos. Incháustegui: P-3387. Tm-bién segundas hipotecas

E-CC-5372-W44

FACILITAMOS DINERO
Hasta $1,200 en el acto .obre auto-móviles del 1952 a 1957 quedando ensu poder. Informes: Eduardo, San

Miguel -1009 bajos, amplio porqueo.

U-72,44l. 12y206

Rep. 1796-64-6 Nov.
DINERO SOLO A -EE_ ORAS10111E

muebles. televisoves, refrigerado-
res. máquinas de coser, etc. Absolu-ta reserv a y discreción. Sra. Rqdri-
(basj.)» i eina y Sal1ud. Horashá-.

biles.
.E-1744-64-2

Dinerc, sobre muebles de ho-
gar y oficinas, dejándolos en su
poder. Traiga propiedad a Em-
pedrado 513, entre -Monserrate
y Víllegas y salga con dinero:A-444. 8 a12y2 6

E-1664-64-2 Nov.

MERES GENERAL EN&E ANZAS
70 DBTERES PARA L.AS 76 COEGDAMAS-

EXAMENES DICIEMBRE9E SACOS OLDU DE 0 URM-.- ltoooo o.o curoow de oh1-1
1o francesas y loda oi de rev. naturas para exámenes o 0oiembre.
t0 a su moda. M onrique I I. 00 Clmas y nocturnas. C~0gU~qol^ o~ Rica, olle 0 -Yo. 012 oqulina a 2

. t-363-0-14Te~t no:F4-s~, V~de.
0408- 0A0ATA. Loo>T0040A E-61 Sld

Ae pie, en rro. "por e Bt p e ~- Asigne~tado. T0mb dos v~ oodeoOl d - n Ao~.,w^.,impord~. w4,1. DEL BACHILLERATOVw. t-.0lo ,, Cs.01000 silod>od~. .000000.Sdí achi ate át is.
no 4o-16. Coneoo esquina 1. Ve-

-V-ELlos~- ~ . o o 41
Tratamiento cie.tifico,- a- 77 ACADEMIAS

rantzado. Ultio adelanto. Ex- , OMPARIA EIECTRCA
tiopacid n total de Vellos. aras.Y Solo o oao. ELEo «" o "

muslot, senos, ct., señora Re- noviembre y dkc00lolo: Programa
30I0, diooooolido ).o>lodaOr0-

cío, San Lázaro 665. aparta-ograioo rooooooodoao Xa loolo
mento 32. entreoBelascooín 1 y o 1. TeC~ dnunas y ow' &
Gervasio. Telf. U(J0-0265. 30rpos ¡¡ do.V¡"o 1@00-»¡1,.E-970-7-26 NOV _' -w7-7 Nov.E-970-70.20 Nos. 0.0.500

CINCO MESES -
73-A VARIOS usando00plua0ygraba~ par10principi.nt.s o perfecclonami.nto:
COC1NAS DE GA, CASA PE0A, hágase taqugrafo mcan.grfo en

compra-vent, rep0r0. one de co- Inglés y tspaño Secretariado y Co-cins ga y calentadore,.Sehacen co. mercio. Preparatoy¡,ara ~reo o
cns comer0ale0 la medid,. Ex. Escuelas de Comercio, rep00 Mate-pr. ecánicos. ri.dad y rapidez. mátic*s. PI.sc. 0Química. Informes:.

Z0a 263 entre Campanería y Leal. Mr. Lemon, Modern Acadeny. infan-tad: U-#M5. ta y Neptuno, U-^'.E-494-3-A-21 NY._^ -3 -7

MURALES
Comerciales o para el hogar. Haca- A A E IA R Ñmos pinturas docoroti ., para su es.-

tUblecimiento o su 1 > 00- Neptuno. 452, altos, pizarra rotati-
den en horas00l0¡or ,doel sonoo 1, w-431. Idiomas. Mecanografia.
70-4570. , 3-13 Nov. Teneduria. . Ta1lgraf>a. , Contabili-

dad. C~culoz mercantiles. ExpedimosCOMERCIANTES ttulo. y prov.emos de empleos a
Acabados de recibir, surtido com- nuestro& graduados. Aceptamos la tn-

pleto en retazos de todas clases y te:corporacln de colegios Yacademias
oidos en general. Visítenos y encon- que reunan requisitos que exige nues-
trará precios especal e dman tro reglamento. También clases*por

"Mydzy Compañíla, Muralla 3U. 24 correspondencia. Pida Inormes.
, . E-8217-73A-13 Nov

ELBURO" ALQUILERES
79 HOTELES

Efectos Escritorio y Papel0eiria 0
Artículos de colegio, oficina, conta- BOTEL TORDEGROSA, EL MAS SE-

bilidad y dibuj0.0 ellos de todas el0- ro Residencia, da el mejor servi-se. Calle 42 número 2715, esquina a cio del gira. Habitaciones con baño
29, Almendares. privado, lu , teléfono, elevado , co-

E040>0 -A-Oo. mida. Matrimonio:.90000000. -0

0tac00n0con00 0 uePAA de
0> . sulidades. Compotela 35EMesqui-

ENSEÑANZAS 0 brapla. E-541-79- Nov.

75 PROFESORAS HOTELL l/ U -
PROFESORES a y1

PROFEORA AMERICANA, GRA- Habitaciones, apartamento auebla-
duada Escuela Normal New York, dos, servicio hotel, teléfono, con o sin

aceptarla tres alumnos adelantados, aire acondicionado, restaurant, gara-
clases colectivas de inglés 0:00,7:00 je, parqueo, Tarifas diarias. &emanal,

p. M. Llame. F-8128, antes aoa. M. mensual. F-67-
E-333-75-9 Nov. C-135-79-4

ALEMAN, ,RANCEi, INGLES, ITA.
0 0ano,Español, clases a domicilio. poAooÁdeo0

Conver.ción intensiva desdeorime
Avenid.> 59 N 10217 Maroanao. Teof.

BO94. E-5725-75-8 D AMO TR
ALEMAN, CURSOSINTEN0000 Os D¯EAnima% 59. esquina Prado. Habita-

conversación del 1 a 111 grados. ciones con baño privado. Admitimos
Aprenda a hablar, hablando. Institu- abonados al restaurante, por mes, &e-
to Cultural CuOano-Norteamnericaipo, mana o días. Elevador. Precios mó-
Calzada y H,. Vedado Teif. F-8ta5e. dicos. Agua abundante día y noche

E5724-70 Absoluta moralidad.

>0 d so>o000 Oooooooo-> -543-79-10 No.

FR AN CES . 1A-I31T '
Por profesor& educada en París. Ex- RESIDENCIAL «TROTCHA»

pcrimentad: con método fácil Prác- Calzada y 2: F-2383. Am-tco para prender rápidamente ha- .
blarlo. Prepara con éxitos Para exá- plias habitaciones rodeadas de
mnenes, Te1f. F-4313, calle 23 núme- hermosos jardine3 servicio de

50 HG. E-5102-75-3 bar y su bien cimentada reputa-
Tción mantenida por generacio-MAESROS , hacen del hotel residencia]

OPOSICIONES por excelencia. Pensión comple-
Preparamos, experiencia. Cursillo, la, 1 persona, desde $50.00; 2

incluyendo nuevo temario, desarrólia- desde $110.00, Familia, precios
da: $30.00. Martes, jueves. sábado. esecilesa 1, p. m. Comenzamos el marteespcae-12 de noviembre. 'Informnes Y mO- C -803-79.15 Nov.
trícula, Bustamante Academy, Mon- -

~

-u wB olo.ooSO0 0
e*~0 o o¡*"00. eso~ UMo

4~ -Id, calinente. Infor~a:

L4do 04. bEono. o~7Par

e, .c Ua aobundante, xuaitaAa Irl a y I"te. 0Pr0.1 oo lo-
le Yf0 Md00 o ,oO40lo o. 00a tr00

.MANSIO DORA
Habitacionas a-ue~aassrvd

te"-mifar " mor~,.a%~ Ea
,l coran d# 100000. uea m. a-

wO0 entre B C: M10 . Y*-¡~.£_44-2
CAAJDUS£MEANJMDENM

S Nalie. 15.e eSa. 3m -
no y todo serviio d~ Aood ~.-
Informe.: U-.0.

CASA HUESPEDES
4MUaa bitacio~ -amau ~mou

dhombres solos, toda ~ls de erm-
S *00.-*0 por p0on~. te0 y -agua día o oc~ Visf~no y quea-
rá coplacido. unE NioS 2 6.entre Reina y SaTud.

' E-523w-0-NY.
18 N9 -154, ESQ 13

nas gusto. habitación vidt a e. ba-
furt. Se habla ingléi, lugar para mí-quina. ómnibus puerta. Extremado

llm~iz. Referencia indisp.nasbio.
HOTEL -CECIL.

Gran boti residen~ llugar e"-trico y muy fresco. Habitacionesamuebladas, d~ d M$3.00 mena~nOrden Y moral~da. Pago« día~ m, a-
maae.Siepre aua. Mnrque ú

r~"-# Nov
dos"ersonas,bañoadt, cas"única planta, portal.Mucha tranuii-

dad. Comidas exce.lentes. Precio mé-
dio. Pcos°huéedes"I.7N9 W5, en.

E OFRECEN NAUMTACIONEN Ahombres solos, con comida, toalla,
* n, ropa cama: $45.00 al mes M~.-or -- r, altos. entre Bruz& y Dese-güe UD-0150. Sr. Suárez

C 8A ESPEDEB. BABITACIO-
nes amnuebladas, para una 6 dos

Personas desde #7 semana¡ o $23
mnenunl. También apartamentec. Pre-cios mó6dicos. Prado No. 359 altos
Partagás, frente Parque Central.

E-5861410-4
CASA. DE gUEg EDES. SE ALQUI-la pequeña habitación, con todaasistencia, moralidad y tranquilidad,a hombre o Srta. Agua fra y e&-hente, en J1-310, (altos), entre 15y17, Vedado. Teif.: 71-7691.Y-5731 -W-5

81 CASAS DE COMIDAS
CASA DE COMIDAS TSKERMOS DEL-

bis e msrvendcomida en bigién
precios. F-UU7. Calle 9 No. 312 ent,H e 1, Vedado.

-E-53UI-a1-4

LAURA GALBAN
Le ofrece ahora una list a Par a que

usted scoja el"enú # gsey
1repartos. 27 No. 601, Eaq. D. Teléfono
1F0-3839.

C-1064-1-21 Nov.

DORA THERMOS 21 Y 4
Inmejorable comida servid& en hi-

Sgénicscaena hroa ríu
1 os, calle 21 número M.o esquina a 6.
Vedado. Teléf ono F-351a.E-428-

CHEF CATALINAServicio realdencial. Sabor4e lo.mas exquisitos menú& en termos. U%-ted escoge el menú diaria a su gusto.
.No le cuesta más. Llame a Chef Ca.talina el A-3%63.

-A
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ALUILE RES ALQUILERES
9UU ERES82<C HAB$4A 2-C HABANA

EDIFICIO, ANIMAS 714 « AQUILA41 4 <AETA NTO D'
<e alqoIO< pm. ntoo<,0 3 o <, '. 00 «14%1oo -:odant, cocin«

seo%la t, der uaro, 1 On0on 3treshabit.
,1. -. 1 «« .0<, 

0
341<0o1dldad P. aa »form dy .er Edificid o Duplex Mrina yHm.1ma e encargiado eo aul nos. o telefono ML-0744

E-4PU-82C-7 nov.NT E-100 
C-.SAN LAZARO 874 ALQUL AniiloAPo 5133<,.entre Marina Y Soledad. Modernri gas de la calle. Agua siempre, pro.

. 00 la-comedor,4hab1e20 lvend y n*o . a*n 1 « uel
Y y cocina con gas de la 4, Escobar Y 0Gervaio. Informes de

_ _" j& 994486_ a3el mismro: Alvarez,

-ALQUILO APARTAMENTO11, VI#TAAYESTARAN Ala c.1e, Concordia y Escobar, a
En <d0<0 acabado enstruir, alquí- 45.00,2 50.00 y $40.00. nuevos, *&u,<lar~ aaraentos altos- y bajos.tras- 114, b fio y cocina.con, compuestos. Bola-comedor, 214, E-CC-577-82C-o.

modernos Agua a todas horas. 20 EPTUNO 92
de Mayo y Mart. Abreu. Informes:
Apartamento número U. Apartamento <cabado de fabricar de

E-4728-82C-3 Nov. 2 cuarto§, 1 baño, sala-comedor, balcón a 1< calle, coina, Patio de ser-AYESTARAN vicioy bañode c riada. Informan en
Ayuntaimie t 2o 49. q. san p--elmismo. Apto. No. y -Uc,.dro, próxirmo Palacio Justi , , MB-25"38C-5 NY.

.8n3 1ficosap artamentos, terra-0 45.3W. JOVELLA 0, 337, A-za, <iala-comedor, una habitación, Soledad. sala, comedor, h1a1bi13.coci a 9"0o.servICIOScomPletos, cón, baño. Cocina gas calle. In-piso 03 303, o. 4Iysoeo s . En-00 form0.1,,4134 miso.14 Ref«er8113.as:
cargada: A-9394-W-50931. B-.1 311 a 00<. Referenc0.1:

E-5069- EC7 . 903-82C-2 Nov.
10215.00,-í 1 41-07,080.04 34,A-.PLANTA BAJA o1 a, sala-comedor, habitacin,Viste calle, sala, comedor, 2 habi.bailo -na, fregadero, referin-taciones, baño Intercalado,cocinagas 10,,00 F-9 2301 E-00 Cca1l1e,2 patios, agua abundante muy 1•E-19000.0ov.

céntrico*M- .00. Cádiz N9 115 entre 8E ALQUILA UN APARTAMENTO:Infa tay San Joaquín. Informes: zata-comedor, un cuarto, cocina, ba-M-231 0M7415. ño, Patio y lavadero. Precio $3000,
-3-emNV.--suárer 300, .abon. - -

A Una cuadra de Infanta E-<1 .
Estée z N9 276 eqinaAaQCuz del A"4M " ATMMT08PM.

Padre 41 <41q ilan m roz 0 pa0ta. queños, oplos matrimonios. 0 411al0 acodo a, doafo privao $35.00,Informan:
habitaciones con cioet, o cn d g sal] Ignacio 5;o. 206, Obrapía y

Precio $45.00 y $55.00. Informes en;r.' Lamparl a. Ver encaraar
gado. E-5115-82-C-7 E-4968-SIC-2

Frente Terminal Omnibus AGUILA No. 36
19 de MaYO,.~ ~ ~ Se alquila Imdsy S lulan apartamientos. com-13 d< May,.S, < 1 co0mod t0 de 1 -0 doe, 1 hi-amplico apartament sde dos y tres t b l< s a ycocnaeiorm anihabitaciones,0sala-comedor, terraza,enla 3 oIo 0 0 0oY-322. nHorand

eloset, servicio criado, gas compañia. oici i. E-610-2C-. ov.sd
Precio $5.00 y $50.00. Informe encar-100 Ogado. E-5114-82-C-7 SALUD 314:% LUGAR CENTRIC0,Salud 314, el. Gervao y Escobar,BASARRATE N9 ot 0apartamento, do. habitaciones.baño,
Alquilo apartamento compuesto de: cocina gas calle. Informes, encargado,Habitaci6n, baño y cocina. Informes apartamento 8, telfon o A-4683.<Y-3228. Horas de oficina,. E-2286-82C-7 Nov.

E-0812-- v SAN MIGUEL No. 959, E1. ESPADAObispo y San Ignacio -0Y San Francisco. Sala-comedor, 2Se alquilan apartamientu,co-0 habitaciones, bañoI ntercalado, lo-
pueston do 303.1ompdor. 1 hai. setE, cocina, dos Patecitos,.serviciotnríñn. baAn y rnrihn Informoanl.de criados. Verse de aa . M. a 6 p. i .

F-3221 Horas de oficina. Info rmes:
0 apa

0
04 mentc .<1.

E59-8C Nov. E-5461-82C-19
VIRTUDES No. 267 Alquilo céntrico Apto.Alquilo apartamiento de sala- Hospital 459.0casi0es1uinooNeptuno.comedor, tina habitacIón, baño 1y Ha-opeto459,haitasción año yten-,cocina. Informan: P'-3228. Hora sa - eohbtain aoyc-

de oficina.n 0.3n. Alquiler: $55.00. Gas de la ca-
E- ¡5803Nv le. Llaves, encargado,ndermea 12a,000000 m0. 0< .133. y 3a35P, . i03<mes B4

SALUD No. 958 ete Valdespino, OReilly 409.
. Alquilo a ar0mento: sala, co- -4770-32C-12 Nov.medor, habitación, baño, cocina. ALQUILO EG<DO560, ENTRESUELO.Informe.:, 31.128. Hor1s de ofle¡- frente calle Luz. Un apartamento,nP. E-50-1-R2C-2 Nov. con dos habitaciones, salco med04 ,

il VIRTUDES No. 25 cocina, dos baños,.$65.0T Vea encar-
VIRTUDES No0. 258 gado por Corrales una. Informes:Se alquilan de rtamientni; con W-37,98. E-5612-82C-3

fo, cocina. Informan; F-3228. He_ ALQUILO APARTAMENTICO A MA-ras de oficina. trimonio solo, habitación, baño yE-0'.RC3nov. cocina, $27.00. Sitios 775, esq. Plasen-
A.04U10 APART1E0 T 0 < LA-ia, a dos cuadros de Emergencia.comedor, habitación grande, baño Informa A-2443'completa, cocina y calentador de gasde la calle. Siempre hay agua. Santa APTO. $35.00

cos.tInf or1manr- 42 n y Fn Terraza. sala. cuart', baño colo-
E-87 Z-- v. res, gas. Estévez número 77. InformanE-2807-1.-O 1o 0, 0apartamento 4, o Estévez número 19,FRESCOS Y_ MODERNOS APARTA- altos, izquierda. entre Flores y Monte.

mnentos dti: habitación., iala-come- E-5754-82C-19 nov.dor, baño y cocina, en printíero y se.gundopiso 0$45.00.Interiores y $5)0.00 LAMPARILLA 419, C, ESQUINA
cnn balcón calle: Escobar 263, casi Bernaza. Edificio nuevo. Alquiloesquina a Neptuno: M-6080 apto. balcón calle, sala-comedir,

E-2803-420C3 Nv1 cuarto, baño, cocina, fregadero, p&-
MONTE Mil! MAGNIFICO APARTA tio. Informan: Lamparilla 420, apto,

meno1fes.8balcóncalledos1103 i- 3, Teli. W-0780. A-4730.
taciones.& &] &c oedor, cita0. bañ o. < E-4184-82C-10.cocina gas calle, lavadero. Monte 663 A CUADRA DE SAN RAFAEL, CER.entre Carmen y Figuras. Informes: CA de Prado: alquila apartamentoencargado o teléfono A-4663. i na pieza, baño, hombres solos. Ver-E-2285-92-C-7 Nv. lo San Mgutel 101. todas horas. Infor-
LAMPARILLA .N9 363 $75 . - 4 E-407-82C-5 Nov.

Entra Aguacate y Villegas. Edificio ALQUILO APARtTAitO íiíSALýA.de lujo, alquilerI ncluye gas, elevador3304. 03d10, 10d10ou rt 01rade, 4bailbalcón frente calle, sala-comedor, 2 c r olo.03 ocinar asosa re.an Jba-habitaciones , losets,bañoYcocinaquín0NO4 51en tre3, 3n 03 a C.sna.de luJo intado olre.Informs qnInrman entr Cisma yCitn-

ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
82C HABANA

CAMPANARIO 217
Entre Cocordia y Virud s <e al-

módi
41

gas calle< losta, 3e 1010cartoa. In1orma l 13<0g1da en el <10001cio.E'4-8C1.
NU0vo, 0-33QUi -3mo 3y0LiNDO-0

apartamientoluyo, 3<00ayq. a Li-na 1err0crI<, .<con: a<-comedor,
duos cutm con eloost, cocina gag,bao orado@, antena, ¡son granito.

1er e 0rgad. D - 4 M.
- M-B-2530-82C-2 N';

03. P10. BAL.ON, < .ALA4ComE3-
dor, habitación, elosoto, b1~, co.cin y patio. iempre agua. 055.00.

Calle Blanco 159. entre Anima yVirtudes

ANIMAS No. M -Ir.

ANLQUILO APARTAMIZNTOS Y LO.~
B A , a rtamientos bajos y altos.ga, com=or, un cuarto, cocina, ba.no, Patio, agua. Local a X40 4.Es-trella 358, Esq, Lealtad, Llave Estre-lla 30". , 

-1,3 M-<-3H C-oro.

ANIMAS No. 968
AIQUI10 apartamiento de sala-comedor, habitación, bañio y coci-

n.c Inormes: F-3228. Horas de
ofiina. E-5092-82C-3 Nov.

JOVELLAR Y MARINA1 cuadra San Lázaro, <4rtmento:
gala-comedor, 1 y 2 habitacione, co-cina Y calentador gas, baño comple.to, cuarto y baño criados, fisrraza ala calle. Elevador auton#tico.i nfor-mea: encargado y W-4751.- £^au82-C-4 Nv.

lESTRENELOS.
Don cuartos, sala-comedor, baño In.tercalado. cocina con gas de lit calle,elosets, completamente IndependienteHabana.1 e/., Cuarteles y Peña Po-

bre. E-3408-2-C-4

Jesús Peregrino N9 50
Auguilo apartamento compuesto dehabitación baño y cocina. Info rmenF-3228. Hora& de 'oficinas, re :

E-6295--W·C-3 
¡2520 ALQUIL 0 APARTAMENTOIndependiente con lavamanos. Ani-

man 460 entre San Nicolás y Man-
rique. Informa encargado, exijo re-ferencias. E-6472-3<-C-1

Valle 122, E<q. Infanta
Apartamento, 3 cuartos, sala y co-

medor, baño intercalado, cocina gas,
erviclo criados, balcón ValleAgua. 1

ooempre $75.00. Informes encargado.
E-9657-82-C-2 Nv.

BENJUMEDA N 521,
2 Habitaciones $48.60

Casi esquina a Infanta: sala-come-
dor, baño colores, closets, cocina ycalentador gas calle, patio con lava-
dero, Amplio Y cómodo. Encargado213 . A-7601-82-C-2 Nv.

E ALQrLAN CEia.TElNTOS
elevador Edificio China. Amistad 418"-
420. Precios módicos. Informan cuartoPL80 o A-6605. E-2373-82-C-4 Nv.

Infanta, esquina Manglar número
58.Etnalquilándose uevos2 apar-

tos, sala. comedor, baño, servicio cria-
dos, lavadero, pisen terrazzo. Eleva-
dor. Informan el mismo.

E-4040-82-C-7 Ny.
NUEVA !DEL PíLýAR NT 92:,ENTRE

Arroyo y Matadero, 3 cuadras Mer-cado. Sala-comedor amplio, 1 cuarto,
bao Icocina gas. Terraza con lava-

deo. Inormes encargado apartamnen-to 7. E-334-82-C-10 Nv.
Penthoute, MarinayJovellar

Terraza vista mar, 2 plantas, Ba-
los; recibidor, sala-comedor, cocina.alacena, cuarto y baño criados. Al-
tos: dos habitaciones, cuarto vestir,
baño completo. Indispensable referen-cias. Informes: encargado y W-4751.

E-3638-82-C-4 NY.

2 Cuadras Cía, Eléctrica
Xifré .número 10, entre Carlos 111yEstrellaapartamentos exteriores de

completo, cocina y calentador, gas ca-
lle, balcón. Informan encargado y
Te]. W-4751. E-3637-112-C-4 Nv.

Humboldt 7 esquina.a Marina (Ma-lecán). Tte. Rey o etre Oficios

82-C - HABANA 12-E LAWTON-BATISTA

APA47 E <TO46 ALA-COM 10 1 1<ALQUILO, 03.03<3 403NTE No .
10 yd<s habitaciones, baño y e*- vena y Diez, L<430n. Apartamen-
<na de gas-0all3 . Am<erican Natio- te No. 2. ala- o or, cuarto. , 1.1,

nal", E#ido y Apodaca. Teléfonos: coinaY patio,1= 1a4 n en el03.
M-3303, W-»06.33 491-4C- Renta $2.<. 0<0Ir"&.a

JOVELLAR 165
3ntr3' San r o~ y E . al- su LUYANO

tos, 0 0s3 4 medor10 1,13,elobat, bañio completa, lavadero Pre- &M ALQUILA APAXTAM~70TO DEclo 343.0.0< También próximos deocu- 2/4, sla-comedor, bada. cocina tu.3Pare. bajos. de una habitación, e. 4p1t4, l<<vdro, Arango 45 esquina u
$4800. Encargada Era. Eu0en0a, Apta. Reforma. Luyanó. Informes aparta-

.3- Neo<arlo referencias. (A4ua siem- mento 7. Rutas .ig, 23, 24.pre). E-M94-112C-10. E30-1G5

APARTAMENTO, 345.33, .FRENQUII- EDIFICIO NUEVO ALQUILAP 1 A -mo, balcón, sala-comedor., habtal- amento.* mala. comedor, habitación,
ción grande, loset, bño colores, la- baño completo, cocina gas, Patio, lavadero cocia 1,g< s c<l<00F1 danos.,370, 14100 $3600. Tr<el.alosM, mi tos.e<tre Clavey, ea oto T ao<. Aua Luyar. Inormanen X-4181.

3empre. Informes: 1-40 8.3E-1948-82-G-1
8-<u-u2C-í9 CONCHA N. 952

"1Se ad 0la apartamento frente ca-led s y comedor, 2 habitaciones,"VIR UDES 872 baño intercalado.,cec. Informes en-
Entre Oquendo ysoledad, edificio ,,,glda parlamento N9 4,

nuevo, oern. prtmet, ec-E-MM0-82-G-1
rado:balcó n, sala -0Ueorhall, < 0a-14.4PORTAL, 0ALA, 3COMEDOR,
bitaclón grande, eloset, baño, cocina habitación, closets, patio, 5ta. No.
0104res. OtraI gual. interior. Agua 39 y 31 entre Central y mercado. Rept.

0 .empre, ventilado, orden, confort. Fá- Martín Pérez. I-0.
ci" Parq"eo. Porter"'mstraráa~. o.M-G-3257-82G-4

30. <13<r1n,01<. ALQUILO APARTAMENTO INTE.
-5425-82C-19 r3or, sala-cernedor, cuarto, baño, e>-0

tina de gas, calentador, patio con la.
92-D JESUS DEL MONTE Y ~d a personas de moralidad. Cal.

5 zada de Luyanó 408 esqu~a Hijas de
VIBORA < Galicia. E-5<4182-G-3

VIROAr ýLDIFtioEsq LUTANO. LO MEJOR DE LA HA-.
41304130A 00E 4100. A _RA-_hana__la más resco, frente al Pasole, estrenándose, aare.mentosfren- o uopeorioor010000 < E o e a<a11 aa.

10 a calle, terraza, sala-comedor, co- tamenlo. Informes encargado $35.00.cin0 Patio, bañ oriado, 2 cuartos, E-5331-42-G-

ba0o, loset, $50, $55, .3. Pintado, A1Q01L1 APA4TA1EN000., <A-
SuperKetone0, Rutas 15, 13, V-1, M4 bAcLILOgoRA, MEdO. y HA-.

Ca carta, c Ir&< 0<0ag1< Ed0son, a <matrimoniosolo, $28.00. Concha 610ttulo Víbora. l«. piso, es. Vía Blanca, frente a
Verlos: Jorge esquina Espadero: Helados Guarina. Informa: A-2443.-6890. E-4034-82D-19 E-5740-82-3

iSlaL o medo A rAE2Tcuar 41. 014,APARTAMENTO, $18.00 IDEALMor loO<oo<1<1o, 0000r, 030.3< 433 - trimonio. Sala-cuarto grande. ba 0ío Intercalado, cocina. Reyes 342 ncompleto cocina, patio ,lavadero.tre LuzY Altarriba. Víbora. Infor Siempre agua. Pido referencias. Pepoman días Y horas laborables M-8614. Echevarra. Avenida Maceo N9 12 es-
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Propicai entre los detalist asun acuerdo cordial El nuevo Reparto "Alameda del Blmone" Sin identificar el cadáver de
Bo, rsdeC ade A úaaFdrcón " e"terdlmlenlo que ponga

Bigue rp .0 9 C 9er, actù Actúanladeo e-- 9 9 f l d fitn'qu9 -

rho secretario- Ltro .uaCne 1 9leconfrontan9no una mujer rescatada del mar
be 'nada9 ' y n Medular.sino9PorlaA oicó

INuevo modela¡e natural europeo
en su truie hecho de EL SOL"

EL SOL, tiene el honor de presentarle en

sus afamados Salones de Exhibición su

nueva coleccIón de trajes hechos de

ciudad y de vestir formal.

1ustri9 Modelo de 2 o 3 botones inter-
pretado en Casimir Inglés. Tallas- 36 a la 48

Cortos, Regulares y Largos 50

Otros desde, 38.530 hasta 100.00 en tallas hasta la 50

Extenso surtído en CasimiresIn gleses.

CHALK STRIPES
OXFORD GREY
FIL-A-FIL
PENCIL STRIPES

SASTRES ANATOMICOS Y FOTOMETRICOS
MANZANA DE GOMEZ HABANA

-NE.,. *-.NTD9. D e¿ r>

Todos los agraciador manifes- 99sto MUiz; casa en Lourdes, zarena Gómez de 30 años. 9ecino 19371
taron su reconocimiento a la numero 390. a Ricardo Crep9 de 114 número 3.906. siendde 9 1- 1.-Queda puesla gestiónSo-

firma Ford por tan apreciados y tres plantas en Espadero nu- temin por el vigilante 1,636 Emi- bre llevar a la práctica la pro-

obsequios. mero b6, a Evelio Rodriguez. lio Hernández, Arozarena care- 9 visión de combustibles líquidos a
los buques de navegación en alta
mrar a las empresas navieras, con-

Se entrevista con 1Slo tais ~de buque, .: a fin

Tomó posesión el Ejecutivo 'í;eres "l "beaal D

A. Calderón .Guarda1 09 1758 de fecha 2 de noviembre
, , A Caldtón G aade 1954. traten de establecer ese

P t servicio conforme a las facilida-
Provincial de los M aes ros MANAGUA, Nicaragua. oc- des que les ofrece la precitada

tubre 31 (AP).--Rafael Angei Ley. propiciando la propaganda
Calderón Guardia, ex presidente para conocimiento general de las

IZ á. de Costa Rica. sostuvo ayer una Compañías armadoras en el ex-
Habló el nuevo presidente, Dr. A. Guzmán. entrevista politca cerca de la tranjero.
Cauce, Presidente de Honor. Becas sorteadas miem bror a 9 

cos rrr9c9d99 99999999999de"r99999 m9 99r 9°9b9999b do Repu licano que acaudill importa a granel y se deposita

Cona 9 asistencia de autorida- Dichas becas son para asistir Calderón se trasladó al lugar de generalmente en 99almacenes de

des escolares y dirigentes de los al cursillo que ofrecen los docto- la conferencia inmediatamente tercera clase"; puede declararse
colegios de Maestros, se efectuó res Carlos Dudot y Juan Jimé- despues de llegar de Mexu.o .a "depósito mercantil" sujeto al

el acto de toma de posesión del nez Pastrana sobre el temario in. donde reside. . aprovisionamiento de los buques

ejecutivo del Colegio Provincial tegro de las oposiciones para Los republicanos y ulatistas se de navegación en alta mar con-

de Maestros Normales y Equi- maestros de enseñanza común. han unido en aquel país, op'>- ;forme dispone el Art. 196 de las
arados de La Habana. de acuerdo con la resolución dic- 9ndose a los figueristas o par- Ordenanas de Aduanas en lo

tada por el ministro de Educa- tidariop del actual Presidente referente a que, en las mercan-
Hizo la apertura el presidente ción 0 doctor Jorge Garcia 9 Mon- José igueres- cas depositadas a granel, no po-

de la institución. doctor Andrés ts. Se indicó, que la conferencin drá salir del almacén no mendis
Guzmán, que explicó las proyec- . tuvo por objeto cambiar impre- de una tonelada: y como en el
ciones de ese organismo en las lu- Se obsequió además a los sienes sobre'las róxinas ele12- caso de la "gasolina a depósito

dsfomadas rials strs conferenciasr didátcasndel d oc rca: ~No queremos nada conpra aprovisionamiento de'ebu-
en defensa de sus intereses de tor Leopoldo González. Figueres~. ques de navegación en alta ýnar,
clase -y en beneficio de la escue- cuya consumo no se realizará
la, el niño y el maestro. ni aun en las aguas jurisdiccio-

'También usó de, la palabra el nales de Cuba, correspo93 derá n-
secretario de actas, doctor Hum- teresar la autorización del sñor
berto C. Durán, haciendo el re- Opo tu idp aD ra Vendedor Ministro de Hacienda para efec-
sumen el decano del Colegio Na- tusir tal aprovisionamiento de
cional, señor Alfonso López Pé- carbón mineral como combusti--

39909. i99999a lo referido9 99cos99999

reEn el propio acto se dio a co. Es ecializado en Camúones 1vgcó °d lamr °
nocer que había sido designado Lo que se publica para gene.

presidente de honor del Colegio ral conocimiento. indicando a los
Provincial el doctor Vicente Cau- Importante empresa automovilística ofrece em- Iseñores administradores de Adua

ce, subsecretario técnico, en fun- pleo con sueldo y Comisiones, a hombre con cono- insres. ajost jores e du-ciones de director general de En- a ubjou mjr f-
señanza Primaria, por sus méri- cimientos técnicos y pr6cticos sobre camiones y ex- Icios Y su entuI-asta atención

tos al servicio de la docencia, periencia en la venta de los milmos, capaz de ocu- 1pueden lograr que se pongan en

El doctor Cauce recibirá el di- b ejecución es1bs previsiones de los
ploma correspondi ente en un par cargJo responsabe. ¡capítulos VI, ViI y XXII de las,
sencillo acto, que se celebrará, Las solicitudes por escrito, incluyendo detalles Ordenanzas de Aduanas vigen-

a Detición suiya, en su despacho de experiencia y referencias, con foto personal, de- tes, que generalmente. como le.
del ''°2 . gag ben dirgirse a:;deCuba. no"ha faccienadu po

Bea ~ se ntrDa 'fEalMAthA"y t deupoyqeción. propaganda
SEn el local del Colegio de deber de señalar y auspiciar co-

dos se llevó a cabo el orteoarde V E NC A M " ' nómico a "uest°os p"ertos.
diez becas para maestros asni- HABANA. Los señores administradores de
rantes a. participar en los concur. Aduanas acusarán recibo de la
sos oposiciones convocados por el presente para constancia en ,el

Ministerio de Educación. !expediente de SU razón.
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q'ESION CIENTIFICA DE LA SOCIEDAD DE OTORINGOLOGIA

En el ide dactos dela LigacontraelCáncerLA DELEGACION DE NEW ORLEANS CON LOS ROTARIOS
en e HospitalCoi ecelebru nai ntereanteCs in Sobre la amistad y relaciones comerciales entre New Orleans y Cuba, versó la sesión rotaria de ayer, y fue

la Sociedad Cubana de Otolarinolo a, En la pre. desarrollado dicho tema por el señor Pierce Villere, de la Bauerlein Advertisino lnc. En la foto, el orador,

*sdencia del acto, el ttular dé laoSocedad, doctor olpfl sdeolf del Cu eL HbnS.Púl imn o eoe WImD osl niu o

Roberto Machado, y el secretario deo l isma, doc- Rafel Goyenche. Federico ClaraH aot, Octavo Desclzo y el scretaiose ñor Rodolfo Antoch. - (Fo

tor SergIo Fuentes. (Foto Molinoa to Vigo)

El doctor L Pacin Ram, diseot o sobre Atdalect'Odá co anes-
te t "oae" un toabajo . ,en coaociot con et do"or U" oa . general de o dttoda cncuarea a I ión, en la que a aircen, entre otros, los doctores Virgillo Beato. Jorge de Cár Alfredo I

JELHrnndeaRffdocacoto, qus 6n lo atos
0
oti. (Foto Moitn Petit yJoad E. Ffrnández-Brtto. (Foto Molí(a) 
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OAO DE LA MARINA

j]OS sastres de

"OSCAR" se compla-

cen en informar a los

lectores de estas páginas,

que acaban de inaugu-

rar, en sus vitrinas, una

exposición de los mode-

los más representativos

de la temporada inver-

¡

EL "PRIMER MODELO" DE LA EXPOSICION

Es una exclusiva C- tp

que garantizan: Je Sde t ~ , 8en wo ad"e~. Se l-
díbajo "te¿a-pae»enpa5da~L

Aunque paraoe. difíilOseleccona en m ona ujunto daecreacionesaquecontanto caetea slo k o t9t ~e
acierto exteriorizan los estilo y detales ema repreetativa ln eo Invierno, aenla d e m,

sas 1rnsde BZUMEL" recnocen que aate odelo--q hoy volvemos a traer a & lapea¡ eoq y aseyaa s lcha-

estas págia~, es' el que haconuaqietado reayoraa elogiosen esu actual epostiión ee presenta sieta £¿tonos y niat~.en piea"
yelu o á nitencia ha sido elegido por suaclientea. e-ay asaroaDE NAZABAL "" J ez u arter dpbro y el he dO

Ste, sean las cusas or dese haya caifincaclo eteeeger aorte der a NMM
MURALLA 420 HABANA como el "primer mielo' de su exposición.

¡

naL 19ý57 - 1958
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SOBRE UN GRAN EVENTO SARTORIAL:

ARA el mundo sartorial, ningún acontecmiento puede te-ner el relieve y .trascendencia de las Asambleas que la
Federación Internacional de Sastres-Cortadores viene cele-

brando en Roma, durante estos últimos anos.

A la que hubo de tener lugar en lasdos primeras semanas

de octubre, han concurrido siete pases europeos, dos ameri-
canos, Japón y Australia.

Prescindiendo de la Importancia de las expoiiones presen-

tadas y de las sesiones en que se discuten problemas, tenden-

clee y persodales Impresiones que afectan únicamente al am-
biente sartorial, el solo hecho de que se reunan los "maestros"

MM~r enpe en lebor
y planear el enture pedelene. es enes que isuuí¿céeuln ~

decee la gran signifinanión de estos entes y el Interés que hen

de despeeta. en quienes conciben, cortan y encauzan nuestra
Indumnenturin.

Tan entusiasta y fructífera labor de un crecido número de

sastres extranjeros, contrasta con el lánguido y monótono vivir
de la inmensa mayoría de nuestros "maestros". Pocos, muy po-

cos en verdad. son los sastres-cortadores cubanos que pueden

considerarse sinceramente preocupados por las actividades de

los centros rectores de la Moda y en constante captación de

sus aportes o innovaciones. Los más -es penoso decirlo-, van

adaptándose a las Indicacionel y deseos de los gerentes de las
casas en donde trabajan o de los Jefes de sus departamentos

sartoriales y plegándose dócilmente a las demandas de los clien-

tes; sin documentación suficiente para Innovar y sugerir y sin

personalidad bastante para dirigir e Influenciar al público.

Un gran nútnero de nuestros "maestros" se muestran tan

Indiferentes cuanto se publica en el mundo sobre el vestir
del hombre. que por dejar de conocer comentarios y críticas
a este respecto, ni de le que recogemos en estas página se en-

teenf.

Pero, volviendo al acontecimiento sartorial recién celebrado,
debemos decir que ha nido pequeño el porcentaje de creaciones
con verdadero valor efectivo, para los que, como nosotros, sólo
reportamos aquello que concuerda con el más puro concepto

de la elegancia masculina. Efectivamente, gran cantidad de es-
tos aportes aparecieron viciados por ese absurdo interés por lo
nuevo y lo-distinto, aunque la innovación no responda a nin-

gún fin práctico y no acuse, siquiera, masculinidad ni buen

gusto.

Inglaterra, exceptuando ciertos aportes de sastres extremis-
tas, dio nuevas' muestras de su tradicional y conservador senti-
do del traje del hombre, llegando a conquistar-no obstante el
clima liberal de la Asamblea--, los votos más responsables y
las selecciones definitivas.

Muy nercee de les sestees de Londres, sguiendo su&sína
e hd en &,o áscode su enedelaee estectecee lesPEluadee

En el extremo opuesto, es decir, presentando las tendencias

más fantasiosas y los modelos más ajenos al concepto clásico
del vestir masculino, estaban las creaciones concebidas por la
mayor parte de los sastres de Italiay deFrancia.

Alemania quedó en un prudente término medio. Bélgica,
Suiza, Holanda, Noruega y Suecia, los otros cinco asistentes
europeos, no aportaron nada de especial interés ni que definie-
ra una tendencia exclusiva.

Pero, de todos modos, esta notable contribución al vestir
universal del hombre, que acaban de ofrecer los sastres-cortadores

de esos países, señala una inquietud y un entusiasmcuN inte-

ligente afán de trabajo y de superación, que merece el aplausi
de cuantos, encuna u otra forma, estamos relacionados con l
indumentaria masculina.

Ilustramos estos comentarios con una selección de los mo-
delos que estimamos mejor inspirados, entre los presentados
para este invierno, por algunas de las firmas asistentes a la
Asamblea recién celebrada en Roma.

Trae presetado en la Asamblea de Roma por PUISEGUL, una de
las 5trpae tet eresigtosas de Francia. Está confeceionado en sxony esí
negro, con, fino rayado ,en gris claro. Tiene cuatro botones y sólo lleva
cerrado e s primero. Las sotapas ms anchas y la chaqueta más corta,
seunlan des tedeensitaliana sentedee es enEoa.Les peetetenes
con estrechosy e¡seeuesn

UN "CUATRO BOTONES" DELA COLECCION
DE "EL S OL":

hecho, o a la medida.
lo tiene

0 CASIMISRES
4TW EEDS

9G AB A'.DINAS
DE

1 A NA 00-ý
IANA Y DACRON

-- LANA Y sÉbADACRON
DACRON Y RAYON
CORT ADOS
RR EPROCH At EMENT E

Aít4O DE OBRA
MPECABLE

En la nueva exposición que los sstres-anatómicos de "EL SOL" vienen efe-
ciendo al públtco, desde sus vitrinas de la Manzana de Góme, el compañero
Santos recoge expresamente para nuestra página esta interpretaclón del modeldt
de "cuatro >otones" que la Moda sitúa hoy entre su&s ejores eportes,

La pureza y sobriedad de su silueta y la armónicaroporcin de su líneas
y medda--que el lector puede apreciar en la foto-, imprimen a este etedel
la peculiarf isonoma que tiene el ropero de la actual estación invernal.

k -



Industrias y Comercios Raí

la iluminación fluorescente en avenidas y calles e$tá
ya muy ampliamente arraigada en la mayor parte de
los países de Europa y últimamente en los Estados Uni-
dos de América.

la luz suave y difusa, que evita molestias a los auto-
movilistas y les libra de deslumbramientos, ofrece ma-
yorventaja y seguridad que otros sistemas de alumbra-
do actualmente en uso.

Por otra parte, es más económica que cualquier otra,
debido a su poco consumo, al bajo costo de manteni-
miento y a su mayor duración. Y, además, las lineas
elegantes de los postes contribuyen a dar un atractivo
destacado a las más modernas avenidas de gran can-
tidad de capitales del mundo entero.

30 BS BV CK87 CC RGu00

HABANA OCTLJRE 31/957 1130AM

HONORABLE SEÑOR PRESIDENTE DE LA RFPUBLICA
MAYOR GENERAL FULGENCIO BATISTA ZALDIVAR
PALACIO PRESIDE14CIAL
LA HABANv

LA ASOCIACON DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LA AVENuDA DE LA
INDEPENDENCIA ( DOBLE VIA DE RANCHO BOYEROS ) SOLICITA RESPETUO-

SAMENTE SU ATENCION A NUFSTRAS PFTICORES RESPECTO DE LA ILUMINA-
CI0 DF ESTA IMPORTANTE ARTERIA DE COCUNICACIDE QUE ES VIA DE
TRAFICO NUMEROSO EN TODOS SUS ASPECTOS COMERCIAL, INDUSTRIAL, TU-
RISTICO Y DE VECINOS DE LOS NUEVOS REPARTOS QLE ENSANCHAN LA HABA-
NA HACIA ESA ZONA

ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDOUSItIALES
DE LA DOBLE VIA DE RANCHO BOYEROS

dicados en la Avenida de la Independencia
Fábrica de Fideos "La PasIega"
Firestone Interamerica Co.

Panam Producto Company.
Productos Duro-Aluminio
Pana.

Pinturas Pintee.
Cervecería Polar.
Pinturas Goveca.

1ormig4n Cubano, S. A.

beriA Machinery Co.
Fb. de Tubos de Concreto

Concresac.
Central Totedo.
Intaco Asulejos. C
Cia. de Oxígeno Habana.
Powe Maeinery Co.

FAb. de Co Cervas Taoro.
Da Pon$ Interamerica Chomical Co.
"La Antüll~n", Compañia Comercial

y de Créditýi. Maquinaria Agrí-cola.
Fábrica de Galletas "Gilda".

Productos Catedral.
Laboratorios Glaxo.
Industriao Metálicas y Eléctricas.
.Anderson Trading Co.

Reloj Club.

Cortinas Paramount.
Perdurit Nueva Compñia de Pro-

ductos de Asbesto-Cmentg,
S. A.

Centr de Operaciones Capdevia,
E. C. E.

Pinturas Kilper. =
American Feed Co.
Cawy Refrescos.

Productos Metálicos Segere.
Baluarte Auto Electrie-.

Ca. de Oxígeno Nacional.

Nuevo Ría Crístal.
Obi-VenLanas de Duro Aluminio.

Terra-Losa.
Texaco-Studebacker Agencia.

Los Pinos Nuevos.
TheFirst National Bank of

Regalías El Cuño.

impresos y Envases Industriales.
Tractores David Brown y Gomas

U. A. Roya¡.s

Restaurant "El Rodeo".
Bar "-ha".

Garage Sinciair.

Ventas de Autos de Uso
Orando Rodríguez.

Garage Shell.
Mambo Club.
Cafetería Mayling.

Laboratorio@ Iirassow.
Laboratorio* Richard Hurdnut.
Stanten (Tuberías y Pezas).
Banco Garrig .

Discos Panart.
Impresos Lermo, A. A.
Mercedes Bena.
Restaurant "El Parador".
Laboratorios Labrapia.
El Caporal Club.

Camp-Fire Restaurant.

Reparto El Fontanar.

ospital Mazorra.

Melódico Club.
Depósito Cerveza Hatuey.

Garden'. King. 4
Ferretera Casa Fraga.
Garage Esso "El Aéro"'.
Angel Vicia.
Anonlo Soto.

Reparto Guadalupe.
Santiago "Auto-Service".
Vivero "El Atémlc9".
Omnibus COA. Rutas 76-31-

Especiales.
Omnibus Ruta 50.
Casa Antonio aera.
Farmacia Marintany.

Bodega La Unión.

Residencia¡ Río Verde.
Residencia¡ Zayas.
Residencia] María de] Carmen.

Sánchez e Hijo*, Vaqueria.
hIedJcal Product&.

Cubanagrice.

Lab. Warner Chileott.
Orbe Cafetería.
Bambú Club.
Residencia¡ Alta-Habana.
Servicentro Mart.
ServicentrO Ee~. Ibardi.
Enrique Berenguer.'

Borrón y Duarte.

Aeropuerto Internacional
"José M"rt".

Green Spot Refrescos.

PUBLICIDAD EN BOTOGRABADO-Director, Car"O Rivero. Admor. Edu"rd MonteW

i



DIARIO DE LA MARINA

AGASAJO A CRISTINA MIYARES Y CARLOS FALLA, R

En honor de la señoríta Cristina Mlyares Menco y se promestido
-- l joenrra Críes* Fallau Secgly brindóuacorcidaerl -ciércoles.-

en o rldencs alla seore Acg¿lica Alva ez viuda de Fall abue-
la de novlo. En eta feto de la comida vemos a los festraes con

Carlota Fernández viuda de Sangol y Antonio G. Moadrz
Cristina Kindelán. abuelos de los no os, y su ta Isabel FallaA-
varez. (Fotos DM Karreo)

E N S O C 1 E D A D

En un restaurant de Vedado le fue ofrecido unBaby Sbower" a la
señora JandacF L. B. Barbosa, esosa del señor Buredauo B. Barbose.
egundod ecretario de la EmbajaladeldBrasil. AquC remos e lae-

treada durante rl homenraje, rn unión dr MecotteCate. Merthade
Lebra de Ibáñez, Reso Peláez de Bilbao, Vera Wileon viuda de

Pérez Cisneros y Mara del Carmen Rodriguez de Francovich. (Fo-
tos DM Vigos)

a
La señorita Miyares y el 1oven Folla con adres,
Bernardo Myares y doctor Carlos alla.

Junto a la mesa del bufet fueron sorprendidos por la
cámara los cadres del novio doctor Carlos Falla y
Julia Sanguly, y sus tíos Miguel Angel Falla y la
selorita Virginia Sangully.

Ana Mrl Mares, Miguel Falla, Julio Falla Ana Mara Cuto, Alberto de Armas y Margarita Mendoza, en la comida dql saeér-

-coles en la denc'ia de la señora viud drealla.

PEINADOS DE INVIERNO
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE A

LAS 5.4 5 P. M.
MIRTA ,DE PERALES trasladó su programa "Cuidé
sus Cabellos" pera los domingos a les 5.45 P. M.

Vea este merdtlbso.-progreme de tanto beneficio pare la mujer.

TELEMUNDO
El programa "Cuide sus Cabellos" he sido seleccionado por la U. C. T. R.1D.

Otra foto drl Oága la señora de Mr
bota donde a eceo Antoele "Yr-
tín dr Rverac FIr
Mendoza dr Éqoi
bal, Julia de Ma
Kann. Zita Rowlam
de Dafonte y Mada
me Fukushioma.

Emilio Cosculluelai
Cristina Falla Bulli
doctor Pedro Castilo, Jr. y Julia Fa
lla Bulle e Isabe
Falla Alvarez.

La Hab@na, Viernes, 19 déM4Noebre de 195

LBY SHOWER A LA SRA. DE BARBOSA



Almuerzo de becarios cubanos
El doctor José Maria Alvarez Romero, director de Copación Intelectual del Instituto de Cultura Hispáni-

ea, fuedobjeto de un agasajo por un grupo de Becariosll d Instituto en España. Con el doctor Alvarez Ro-
mero aparecen, entre otros, el Canciller de la Embajada de España, doctor Alejandro Vergara; Manuel
Ochoa, Myarta Owens, capitán Covas Coro, Aida Groso, María Orta, Hilda Herrera, Enérico Borrego, María Ju-
lieta Orizondo, Domingo Poublé, Marta de la Portilla y Duestra compañera Adela Jaume.

Escudo cubano al Alcalde de Daytona
Un aspecto de la visita que hicieron al Instituto Civico Militar de

Celba del Agua el alcalde de Daytona, Mr. J. Hart Long. y los miem-

bros de esa municipalidad americana, donde presFrnciaron un destile y
revista por los alumnos del plantel. También el alcalde Long recibió
como obsequio un escudo cubano hecho en bronce en los talleres del
Instituto, y fue cumplimEntado por el ministro de Agricultura, Fidel
Barreto y seiora; el doctor Fifi Bock, director delInstituto; el ad-
ministrad.r de i. Aduana, Pérez Benitoa, y funcionarios de esas de-

pendencias oficiales. (Foto Vigos)

DE REGRESO
En dia& pasados regresó de lo Estados Unidos, donde obtuvo
nuevas e importantes epesentaciones para la ndustria, el co-
nocido hombre de negoeseñor Alberto Solares, gerente de la
firma erretera Solares.
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DE LA FUNDACION "VARONA SUAREZ" DEL E

eLa Ha"n, Viernes, 19 de N~ve.bre de 195

HOMENAJE A RAFAEL MARQUINA

En la residenci n 
eora Teté Beng(ochea de Pedraza se celebró una junta, en la que se trató del homenaje que se ren-

dirá al escritor ñafael Marquina con motivo de sus Bodaz de
Oro con el periodismo. Durante la reunion fue toman e- nto,

cn la que aparece la señora de Pedraza con Mercedes Sendon,
Ana Rosa González y Nena Coll. iotos DM Karreñoi

En esta otra foto de la reunión en la residencia de la señora

de Pedraza aparecen Maria Antonia Cape, Olga Garcia Koh1y y
Lolita Martí de Cid. --

Beba de la Barrera de Moré, Teté Benigohea de Pedraza, Re-
gina Casalls,de Roselló, Ana Rosa González y Maricusa Goros-
tiza de Millares Vázquez, reunidas para el homenaje a Mar-
quina.Tratando detalles del almuerzo Pro-Varena Suárez vemos a Con-

chita Menocal de Mendoza y a Mara de-la Torriente de Giménee.

LA BODA GONZALEZ-PLANA

El domingo último a las siete de la noche, contrajeron matrimonio
len aiglesi dseleestre Señore de Menserratei¿ le seefrette Olge Durante' el cambio de anllos vemos a los nvie Olega y Francisco; a la madrina, 'Loeneste Geniehee HidPlge firmead. ele Lcs t oni teedean

González Hidalg yel joven Francisco Plana S d. Aqí vers~ Carmen Sardiña de Plana, madre del contrayente,- y a Moneñor Juan Lobato, que sLleeoitPlaGnz.Leszrede áCertede5Honory se e

& la novia -cuando iba camino al altar del brazo de -su padre, ofició.

doctor Dámaso González Rodriguez. (Foto DM Vigosí
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nJW T TnTR AP TOLICALA MERIENDA A LOURDES DE AYALA

En el Havana Blltmore le fue ofrecida una merienda a la señorita Lourde d e Ayala y Capote, con motivo de su boda
con el joven doctor Rafael Garca Vidal, qe se celebrará próximamente, Del agasajo es esta foto, en la que vemos a
la festejada con Elsie Dobal de Guara, MairiaJuana Castro de Pérez Bentoa, RaQuel Almanza, Zaydée González de Chá-
vez y ElIita Figarola. (Fotos DM Karreño)

En la Nunciatura Apostólica se celebró el domingo último, aniversario del descubrimíento de Cuba, una iwee
en la queeoficIóel Excmo. Monseñor Luis Centoz la cual fue patrocinada por la Academia Cubana de CenceaW
Genealógicas. Después siguió una sencilla recepci¿n ofrecida por el representante del Santo Padre, en la que vemos
a Monseñor Centoz rodeado de Monseñor Rovira, secretaio de la Nunciatura; la DuquesaedeAAmblada, el Conde
de San Fernando de Peñalver; doctor Carlos Dobal, doctor Manuel Mim, Lorenzo Estévez y Antonio Llnae

Lillamce L a de Mecre, Pileba Camepuzano de Suáez eeabýl BeguiBristain de En esta otra foto, la madre de la novia Agueda Capote viuda d Ayala,con
LAmneiros, en a merie, Pdta ameñoritandSrzlsaBecky Boivear de Lara, Beba Loret de Iola de Ugarriza y Martha Guastella
Armetero, en la meiende lea señ r-a Ayala. de Garela Perrada.

Ei" N E A


