
"El periodismo es en lo exter.
no una profesión, en lo interno
un sacerdocio".

Pepln RIVERO
DIARIODE LA MA-RINA

DECANO DE-LA PRENSA DE CUBA

124 años al servicio de los ¡ir
teres~s generales y perman-
tes de la nación. El periódico
mí antiguode habla castellana

Año CXXIV.-Número 166. La Habana, Sábado, 14 de Julio de 1956,-Santos Justo, Buenaventura, Adela, Marcelino, Ciro, Félix y Heraclas. PRECIO: 5 CENTAVOS

_Cónv- o 1ea , al cbate-a balazos-Convocan al Senad interior de
y a la Cámara ara avión comnista

Siete anticomunistas

la- legislatura extra 'bajaron en Alemania

Los senadores tratarán sobre la autorización HAY 12 LESIONADOS
para formar nuevos partidos políticos y para, Ejectuó el piloto rojo

que el Presidente pueda trasladarse.a Panamá acrobacias para evitar

TEXTO-DEL MENSAJE PRF ENCIÑ4, que tomaran el aparato
INOOLSTABT. Aeomajui

Los representantes discutirán la habilitación 3 íAPí. Siet paseos antnico-

de los carnets electorales, y de la Ley de los apoderaronhoy dl iiaparatotIls d

subcolonos. Nótase interés entre loo polticos iti ontiuac"ios i ílimuisti
1 Después, un piloto que iba entre

EI pesient de Sendodocorýe je 0 condujo a Alemania oc-
El osesiíe De S%2eD y se estrelló al aterrizar. Lanselmo Alhegro Milá, libró ayer Felicita Cuba al Gob. policía alemana Informa que hay_a swsinnsextraordinaria para , . u pu A.oens 12~ sonas horidasel próximo lunes, a las tres de rincluyendo tripulantes y pasaFeroistarde, con el fin de iniciar el trata- ,,s ha consecencia de la pelea, la cualmiento de los asuntos sometidos al de su eca patriótica Dirsba Depiéi Dei Desesso osCongreso en el mensajedel der duaaandeé de Fece A'n

Ejecutivo que convoca a bos .un aeropuerto de la Fuerza Area

cuerpos colegisladores a legislatura' Por el Ministerio de Estado ha americana cerca de aquí.
extraordinaria para tratar sobre le- dsi i sd -1 mensaje siguiente, El piot comunista, agrega la po-
gialación electoral y autorización a r o tiv9 de 1. fiesanca i, trat de asustar a los pasaje$
Primer Magistrado para asistir a la de la Repblica Francesa: ros rebelados haciendo una serie de
reunión de jefes de Estado que ten "Exeno. Sr. René Coty. pelgrosassau oianobr, peo fe a -

Dr g nPresidente de la Repblica es Dn una pistola. La captura de¡ ie¡-
texto del mensaje presidencia Francesa.-Paris. tado avión ocurrió al caer la noche,recibido ayer en el Senado y en la; "Con motivo de la fiesta nacio- ' nd s en inrba en vi ie des¿Cámara, es el siguiente' nal francesa envio a Vuestra E- D Budapest hacia un punt esl-

Al Honorable Cengrese de le 1 celencia mis congratulaciones con nacidoluisncr s sisue fíoiiulo por íqi hlsul ieees iAl onrabe onges del 1.o nras vtsqefoml o Aunque la'bolicia alemana no pu-República. le psosiridad de esa nación y do confirmarlo de inmediato, parece
Fulgencio Batista y Zaldivar, pre- or vuestra ventra r osnal- que la toma del aeroplano habí si-

sDenis De le RípDuse D CubD. de la República de Cuba". Finaliza en la pieina 18-A)
Por el presente hago saber a los

seiores miembros dei Honorable

Cngrs aen su dos cueps eS-Q_3-l_ ámra e Puane 2dís l otel Panamá
tes, que:

En ejercicio de las facultades que

mitogae e niso b)
1

dear ser la capital del Continente
todos de la Constitución de la Re-[

pública, de conformidad con lo acor

u sesi del a al nt Hallarán en él los periodistas todo lo que
la necesidad de viabilizar si dus- necesiten ara oder sue so

volvimiento del proceso electoral en etido
tiempo suficiente para llevar a efe- -
to elecciones en la oportunidad qui CIUDAD DE PANAMA, julio 13 ha tenido que afrontar este proble-
disponga el Congreso. y d D tie r iUSISi-Cuando un gran hotel se ma múltiple que va ddesDrribar
la autorización necesaria de se Ha- .svierte e7 la capital de un Con- parees de hormigón, colocar nue-
norable Congreso para corresponder inente, los problemas que surgen-vos techos y pisos, hasta enseiar a
a la invitación que e eha hechoi el iesulta extraordinariamente cor- los empleados del hotel la correcta

Excmo. sesor Presideñte de la Fe- plejos. Este caso-único en la histo- manera de dirigirse a los altos i -
pública de Panamá, doctor Ricardolia-se ha presentado con motivo natarios visitantes en el idioma de
Arias-Espinosa, para asistir a la re- de la prxima reunión de jefes de su país de origen.
unión de los jefes de Estado de lasíEstado de las repúblicas americanas Todos los presidentes y parte de
repúblicas de América, que habrá q ue se efectuará a invitación de¡ sus coroia eaoarne sel-
de celebrarse en la capital de esa presidente de Panamá, doctor Ri- jos se aljarnde des
nacióntengo el honor de coocar cardo Arias. l soe hebar le iesi donseaemáso
al Honorable Congreso de la Repú- Ee " e ii elbr CD sesnoe nlíema-

blica a sesiones extraordinarias, pa- El Ese Prane acptltiadCosej de l s ari s ó
ra las cuales encarezco la asistencia istmica, será el centro de mayor ac- de meric n y arios
De sus miembros, con el fin de qe tivi duraD a eunión, y con1 ta o sisale que tedn seras lo

mtivo_ ernly heiel-uno de íes C es 1in- moivo de dble cóncle ineee-
(ializal en la páinal ¡-Al - dens yiibsiCsos del Cntinete- isasí.

La.riodstes que íesngas e Fi-

Es una nuevafornia RehnExhortaeión papal
de penetración la pruebasnucleares a los católicos de

Son esenciales para la
ayudatécnica rusa &Z::se::sn naciones satélites

Así piensa el Presidente electo del Perú, Dr., M. NO OFRECEN RIESGO Envió la carta el día de San Pedro a los tres
Prado, quien agrega que cuando se necesita ayuda Acuará Rosw a los cardenales encarcelados por los rojos y a todos

no es raztnable recibirla deficieote, lino buena E. U. de enviar aviones los fieles de los países que están esclavizados

LIGA LA HISTORIA A CUBA Y A LOS PRADO sobre zonas del Soviet AHORA SE DIVULGA POR RADIO VATICANO
1NACIONES U NI D AS. Nuevearpr vta ncope

En declaraciones exclusivas para el DIARIO, YorkN DGo1AP n Brete Les aconseja resistir Para evitar un caoS, pu
expone su criterio de que deben unirse los ica tnc d líe°e qul es más honroso sucumbir por la fe que prestarse

paises produetares--de--azúcar para su defensa " and uc eraseguir las prtias ateas 'de los comunistas
dai Yugoslavia para que se sus-

Por victor Dorner pen an las pruebAiIdIamaId CIUDAD VATICANA, julio 13
aleza, inmediatamente. Niean exulsaran a United-Hoy se supo que el 29

s e A India propuso la susensin ayer,d de junio pasado. S. S. el Papa Pi
sDE A AdiCIendI qu las pru as r xca basius de XII exhortó a los católicos detrás

Es ilsela .sílils=n iex- m pílAdsocuasid del teión de hierro ra que se man-

"DIARIO DE LA MARINA", el del sgnero humano, y no son nece- la Rep. de Gusaten a e si
Pr"idesle Ele í Del PerS dílsr ,golsarias. Yugoslavia propubu que e- la e .dolres. para evitar as una 'a-

Presid tl ect.delI erd octor sen mientrasI seIllega a un entendi- lamidad' al.mundo cristiano.
Manuel Prado y Ugarteche, declaró miento sobre desarme La idde, De GUATEIALA, julio 13 Un¡i- E Sumo Pontifice hizo es.llama-

que guarda un afecto emocion do Yugoslavia es conciliar los puntos ted -Lee autoridadessdesminte. mIent1 en una carta apostólica fe.
a pueblo cub Dno; que juzga con- de vista extremos entre Rusia y las .hada el 99 de junio de 1956. día

1Inien a. a unsl ds s pale pís- potenciasdeOccidente. ron hoy una noticia según la cual de San Pdr DY San Pablo. y dada
ductores de azúcar para la defensa Los EstIdos Unidos sostuvieron exilados cubanos que llegaron hoy a la publicidad
de ss legitios intereses y que e las prueasson eencil espara después de haberse asilado en la L acarnta cfue ea a les r s

se hace indispensable fortalecer los Ira-cniurá at u ell.E bjd eGutml.hba menes comuniFtas y a los obispos.vnoslrels pueblos latiso- - ds.y continuaránsta íqusíe EmbaCjadade GuaCtela.sisí isi ,renals encacladosíi polssísD
aeinoseI nolomos bll itsuddene- Cue a un acuerdo general sobre sido expulsados del Dais. s acerdotes v fieles dÚ Alba ia. Bul-

aerión sno comel acteru de una desarme. sin cesar mientras -tanto. -E director de la GuadaJ.gra Checoslovaquia, Hungría. Yu-
íepí Ción, si cn íellcát DeI unI. 11sus esfuerzos parasalcanzar ese lEadlaróq due J vi.asOiiados. ani l -

Diloctoi p raoyente III -g ldeacuerdo. nia diciad rose siie s m e orienta¡.~y a los otros puebl s
E6 _docs PredadyUeanome, dI Gran Bretaña respaldó a los Es- nifestaron elídeslside vilr de Europa que'sui periiCIIn"

16 nUs De eded, Urmaoí merI tados Unidos y. apoyada por Cana- población de Chimaltenigo. a 60 Los cardenales son Joseph Minds-
del Céoe peuan de la indepen dá, replicó también que el peligro kilómetrosde De sta capii donde znt "y pim d Hiigrí;Alíy-
deniUíeDICbsIIIIIiIiIPrade _ -ha ---- iiiíStpinas. arospo epsDZagr¿b,
sido elegido presidente de la Re- (Finaliza en la página -A) se encuentran desde ayer. YugoslaviH: v Stefan Wyszynski.pública del Perú por más de medio primado de Polonia.
millón de votos en los ois del La carta, que lleva la fecha de la
17 de junio pasado, en los que por f rebelión de los polacos en Poznan

prmea ,e ha participado la mu- Y u r it lcmlree 0pioeos 5.paísipDs , O- ian ara(~¡ ULO 1 iNesrisde unacrsiilr di
Prado regresa l poder después ida por el Papa Calixií11ailOs

de once años. Ex 1939 fue llevado fieles de la Europa orientalfue
aDastel194IIañosesquenesre-b r a la ex ortac nde ee.eroeeí: e -
gó el mando a su sucesoríel doc- dos.

tor José Luis Bustamante y Rivera. ilisslsusIIesr-
Sí eIIteior períodolises C leí di- s5 eeia dlm.l iIIsDopor rsio-tsiIIi5en n

ficlesespl°eeleepoI lasCId No hay necesidad del certificado expedido por isdíslídi-nasdeEurpaCorente
guerraímln Ce, h Da sidicAli ieaDo el Banco Nacional ni otros docuientos exigidos~°Voican.esa leDisemisr Del

como de atiado en realizaciones en PssClIíl-gie viliriíisie-el campo económico y de promoción .:M.IEl d
material, de equilibrio poltico y ¡de El ::,'ministro de Hacienda, doctor entre pequeñas artidas de varios es y fieles de 1i aersi. C I s

~.es:I.ís.I.pl.I.l.le . . . .iiiíisisa .ICIICIiIIuróunderto líSííseslíspor íloesssmuiseliUsilsles i-
avances en el plano social. G riaRvnr, usóu quet nitrisr o omun ¡sparten de las ense-Los endidatos opositores al Dr. residei al por el que se suspnd n Ua chapa por cada arrastre en lasanzs de Cris o y de la Iglesia

Prado en las elecciones del 17 de articulos55 Iy e eliisoDmnedel nIDerastras a artdiC e

CnIo hes sd el r uieíticío- puesto cara la Administración Fis- Ha advertido el contador Vi ites "Sabéis lo que etá en juego: es
dBelndeTeyplii - cal y Cobranza del Im uesto sobre Brey, director general de los m- vuestraAsalvación eterna v la sal-

ven suhgido a última hora, alrede- Exportación Directa o ndirecta de pueslos de la Ley de O Pras Públi- ,iII CI I.¡págles 15-Al
dorde uie seagupaon uerasDinero. cas. a las compañias de transporte 'heterogeneas y dispersas de los seS. De acuerdo con el mencionado por carretera que deberán obtenertores de izquierda, y el doctor Her- decreto en la presentación en el una chapa por cada arrastre" quenando de Lavalle, prominente abo- Fondo Especial de Obras Públicas usen en las rastras aparte de la cha-ntra aún

gado que ha representado al ofiC de las solicitudes de reintegro0 , pa que deberán fijar en la partecialismo en el proceso electoral. exención y sus trámites segun lo delantera de la cua. pues por lo so hueln a ahelga
El triunfo de Prado obe dcese:- exigía el articulo 52, se suprimen contrario no Podrán circular. Agre-

gún observadores de la pitepe- .las certificaciones excedidas por el gó el señor Vicites Brey que para acero en Estauos Uideos
ruana, a la cálida simpatía perso- Banco Nacional de Cuba y el acta, evitarperjuicios a los porteadores

(Final mapágpa*-A) Dr, Manuel Prado y U he delioY otro seoc e etots (Finaliza en la página l-A) ITTSURHil15APi-Ellrieii.eateá.les-A ae5.eeISliyvee'teh.iii.liIuii~iííí~í,,
1
ie5u. íri.el. CeleAPCIE

9,7Vr Ntt- je elé-, elDD s-debe-lsi aprtse de elTarafliiacien'ete!iasmemoa elselsne las negociacionessgraacIióne, teléfonos íleoepseles Eextranjero para imprtarvalresbr e e
de línea directa, estudios de radio y emitid por el Estado Cubano yQa te -l lelga iniciads ha-
televisión, secretarias, mensajeros < . e iis n dl ai 57liíi II. Dee-aa ufl Inmediatamente desoues de la se-

ze se. e era len fin todas las facilidades imaei-l lese tamA se refiee a as .e- . sión de dos horas de los negcia-maestros para leEs deVe nables dentro del propio hotel *,Pa-edaDduradae los meses de veranlo sobre las caes ba segunda desde ue el aor-a
naCmá". rn los BancoD. pt bierno intervino o el fin de sóO'

El primer, piso del hotel ha sido t Las situaciones de fondos lucionar el paro. losCreDresentantes
Relación de los que han logrado esa oportunidad reservado exclusivamente para los Los martes, las ubicadas en las aceras pares y iiSituaciones de fondos por patronaies conferenciaron con el

peri distas. Además de las habita-] 52.054.481.61 fueron cursadas en el zrupo aubernativo. Esta reunión

desuperación. Hoy abren el curso. Habla Donahue s d , los jueves en las nones. Un conflicto resuelo Ministerio de Hacienda para cont i- Acusan a los miembros duró una hora
rpiso habrá dos salas para periodislí nuar liquidando diversos mprom¡- . Josear F. Finnecan. director dl

Noventa, becas para que maes- Las becas son para tomar cursostas. El director general de Relaciones martes, las ubicadas ca Ls acrýs sos del Estado. Son éstas m del Frente Democrático Selií FedPeral deedsiión. i-
tra en eeisss lasIIe ditita desidu Edccin Músca Arte sis Peg e e Iiqels rersntne Htoae

ens enzs tjrcoe curss de stin s, Inlé Ed ycn Eduscaiónrtesia M au En el otro salón funcionarán cua- Obrero-Patronales del Ministerio pares y los jueves I.as que esten Pg eeupsrta e0650edeo nifredtlaod
lia.ýnd suis yIís de ras l eaí, a Isilsí do Ediiiss poere.Ejército.sOeliíslCDil5liDiTibel¡lelidieroniuiuunuDinformeíi dIItallado Císideenseanzs, omencuros eam-,ces, Inae y jdcc oFsc, ese-1ro teletipos para trasmitir directa- del Trabajo, señor Tomás Vega Za-iradicadas en las acera.s nones, d- atencospr de C r d Rpe run ncnel rmi.A eg

sacion e lsui s y de esp m s s lssp mente los despachos de los diversos mora, dio a conocer al mediodiía de rante l os meses de Cunio, julo seesssess $411. . Cámara e de Q T r un o n el remio" c enr

dei ddn den CLa i aeb a en cial s uro otorgdas e s S]- corresponsales. Cada corresponsal pys le del Eército, 19,950.00: pa do con las declaeQ I ciones del ober-el informe. "al Dresente .
la Uesi rs du de a íaano, a íeeen is y e sros r podrá entregar solamente una pági- Iebrada por los repres2ntativos pa- Se pide la creación de una Co¡i-, er esi a .et s de lanador de la rovincia del Guaeasl

laísó m.e síe sísiae u hsy, a Gáiens mestros: na de texto a la vez, con un m1xi- írínalí : obreros de¡ seotor de fe- sión Mixta, integrada por patronos lDd pens esi e226.488 mante- Adolfo Gómez Santisteban. en la
leusY e beabas iDiiis p-ls CiiDDOsiiuCieDli

valorin de los expedientes DC lrelia Paneca Valdes, Eusebio Liía sisn de 150 peispach ye la orso aplicación-de la eamada ornada de eón de iíanas meiids- i eimn yi- sericios rebSsli miliígam hio esiónares es l - e
lee le Dsíligu rl Milel Be-ss Ptulr Mpi Cii.- s a lo cual se ha verano en ese sector, espus e Dinecesarias para el mejor des o d0 ariois Distritos deito", con ramificaciones en Guaa-

De Frnndez Concheso, nuestra neda, Mirta Martí Casanova, Es-riub cid rn, í n r suprimida la resolución 85 que dis- vimiento comercial de los giros sido elécio De 1viií .9í; e nes ii y e íssliuisí eí Ecua-
máxima Dutoridad educativa, que !her Mesa Hernández, Inés Merue- estaec io un s * La " rds be Públícase sr,068.er8s pseo *i, se brlaI s enolras7idde; del

de~~ D6 oí lcer eemetbeilu erfeel eouin8,qe lisus De , se. Sslí,Detco

no desaprovecha medios para ofre- lo Torriente, Mercedes S. López Ló- capacidad de trasmisión será me10rientas los sábados dut ante todo el' fue suspendida. ude veteranos de Orien 9,178 a.edcócer a los educadores oportunidades pez,e dlia S. Achonar Jauregui., . día. _Firmaron estos acuerdos. los se- 8 ra el Seguro des C2onJ" Según el diario "E] Tcléarafo".
de superación profesional. MerCeJs Lezcano Boada, Inocen ia (Finaliza en la pAg 1-Al s io 13,989.78 y el resto se y de Guayaquil. estarían implicadosSáncheIr B.es 31iiacó . - Mediante el acta co,*respondient -ie erSxoG rsoaCsa en la auDuesta revuelta "elementos

amoros Labrada, Esilda Inerarity firmada por las dos paifes, tis a Lcr- , S-i-- - - --. fies Famta-

'greaá 700 heell, María Candelaria Cala- En la guerra e ontra d su lae iereeiein líe Filee es la paginA Designa Batista a las cional". Se asegura que se han to- E N Pá
Agregarán 700 l, Car Isad b Gie, Sce- .a medidas de extrema recau-

de dólaree la ayuda E.tibñ rn Isebíl Sinchez el cáncer usarán una . apersonas que iran con ción tanto en Quito como en Gua- Acfvidad Cultural . -A
de ae y atOlimpia Rodrguez Alonso vos de . U vitaá LaH bn vaquil, aero en esta canital no se Anunociosclasificados . 2-5 9-11

de EE. UU. al extranjero victoia Meruelo Torrien, AbE ta nueva máquina atomica él a la Rep. de Panamá be ibserveDí seda iol
Gálvez, Lucila Abreu Machin, Es-i El ra tólicas . .l.a

WASHINGTON, julio 13 (AP)- tela T. Vilar Díaz, José Antonio To- SAN FRANCISCO, julio 13.- EC presidente de la Repúblic2, declbr en Guayaquil que las auto-.
La Comisión de Asignaciones del nres PsiriD, ra EliDer Celez - L INSp.-Une EreA mmianu pu de lale un mayor general Fulgencio Batista ridades conocen las actividades de Deporte 1-15 1-6

Sendo Dthoy agregar casi 700 mi-e su prximo viaje los militantes del Frente Democra- Edior&].
ls de dlares enC el proama de Mercedes Marina Bolet AParez, Fe- Rayo - X de varios millones i pnm ha desgesignado l le ico."qesólo de ser juzga- Efemér .s

lee DlalestraneroruntáCdose tia Fuentes Capote, Narciso Amorós de voltios a cualquier lugar afec- séss que bes D siuiu - das como subversivas". e informó En Sociedad
conlyda a i extr i rs-Ge Mie Isebel Maurii GnaiouDs Del surerpn humns, ele añs- quito para asistir a la reunión de ue 211i fueron capturados ayer cua- E reCC

n enr irie LuisPavn Ochoa, Amada Rosa Mu- dida hoy al arsenal de armas para je De stado de las Américas, trO ersonas. sin que haya revela- Españolas. l

El Senado aproó un royecto r ñoz Ortiz, Maria de la Concepción ser usadas en ls interminable gue- enn ocsión de celebrarse Cl Ds sus nobree,

el cual puede disponerse de 4,346.200 V li Pul D- el eorativa del Congreso de La Prensa de Guayauil informa c Oficil
ml dólas de fondos antiguos Y Graciela González Urrutia, La máquina, llamada Sincroton, . iPansooode Del Css.eu es- DeLíe De Didia íílo.i

nuevos eara dedicarlosa la ayuda al í Ler b x tará itegrd 15or las personas si- ques b 1tu er-n reu mIda e ííl .
eterior, drantle el eñoisEcal MueAe é ieiesCoiaOio oeílesesiiDi so s gilesiisii bslesessCl-Dideeouii=isseií2ee-3 aCCcia Pérez, Guadalupe Mod sión sin hacer daño a los tejidos o evarias horas Y ue conferenciaron
comenzó el Ira. de julio. Alvarez, Wilma Gutierrez Amarg Ci sanos del cuero, y ha sido uesta r. onzal l, oe radiotelefónicamente con el nresi- i oiicias del Interior I-A

EssCsbrCOsen BiseL EsnezMerineMaia es ís ye ir el Ceuo Mseis u Estado; doctor Gustavo Gutiérrez, dente José Maria Velasco Ibarra en Noticiae oeiciaes. -
Dóloece le aigae siersapr obad Pérez Sánchez, Yolanda Gad de la Universidad de California Dinistro sin cartera y presidente Quito. Añade que GuayaCuíl estuvo Picadillo criolla . -A

rTaCáma de ieprasineseairbndtes iGonzález, MarIía Dominguez Roque, El uso experimental de la m í- del Consejo Nacional de Econ- ba o extrema vigilancia aser lue Provincias . . . . . . 2-1
mirles á du erande l Carmelina López Vigil, Josefina - quina en los dos primeros nacien- mía; coronel Francisca Tabernilla se adoptaron medidas "estratésiio" . l e S e D D o

OiirEiiCCTyet 01y ierca de iedina Méndez. Pilar Lines Zorrilla, te humanos fue anunciado Dar el Palmero, jefe de las Oficinas Par- Dara contraarrestar cualuieer i ten- -adi~án I-A
due EsenhOeisIIelDeIsia-lMercedes Ramirez Diaz, Francisca Centro Médico hoy. ticulares del Sr, Presidente; doc- tu de staue a los cuarteles de la

D. Lamadrid Sánchez, Maria Oliver tor Ramir Lóez de Mendoza, i- fuerza pública.
Garcia, Hilda Pérez del Ro, Jose- cenciado Rubén Batista, comaINFOR ACIONES:

e i. Muloz Mza, Carmen Arauz C 
dante Cosme Varas, señor René

Necesitara X! 0 R Ena Coln y Ló ñr Amad Peñ.tado CoeDisinados 9
A eBo sa

LLa reunón e )uAieiEtad En un accidentde irgnaMloOh.R-
Sdrí tuez, ¡ola Luz Méndez Ariz, americanos tendrá efecto en la -dactarán un manifiesto ú-

éx Raúl IgleIs Alfonso, értila de l, blico los jefes del P
importar azúcar igueroa Unlueta, Maria Laural M "arina los de ES IS e C DIC aviación m""tede De d ll"eidenco. ed2

51 ban Fgiieíe Lpedí22e uin auso dea o ue Punts se coicideia ipor5

Carvajal, Bibiene esí L en 45 Antonio Lancit. Sabát.cas

ulvIía NVoa Luis, Domingo G. u Tm 
r Ptp

h za Snchez, Juana Iribarren Cerrí. , , 
iti Fpaoa.se llega a la huelga, _ .¿'-u.i. No aeeí.li La E.an Frnic ITs). -

M _ra L. Borre Vives. Juana Fc No reen razonable la personas en . . euleren los retirados esco-
(Finaliua en la página -A)ilidad fijada paralar q pau

En 1957 habrá que traer Otras dos visitaran el tli fijaeda ap.a r2e2n lDe A ión.

unas 400,000 Ts., dicen Aumenta E. Unidos las puerto de S. de Cuba Ce la vd 2 r el
Para dejar constancia de s In de los 66 pasajeros Columna de humo, r Ra-

A penas por conspirar d la Ar aconformidad con la rciente re.v fae eodoro Va Tras.

UD dter de eúaeijo ho. o ntra e iele noa iiei De aa AdoldS sss-le- d solución que fija la utilidad de os I, se. Jerepjulie 15 cendencia de un homiena-
Un roucor contrrare ehy m a (A P).-U nn mercaavidónSrvc milGirtarre Iraa sy!md jpre, po(P)-Ur vónmi«ta etrnsSuárerzafe So-ezSo

qí. Méxicos tendá qee Imortar el- Goiro cstseSIusiDcíCle e estavs. y eDií píe galóAn NI sD Dli ePí ~.epSfel5íiaB
sre 3iB0,BB y 400,i0B toneleda Di- eessasn iun total de 1,553 íficia. en la venta descilqSler bp De porte ue conducíia al extranjero is. Expediciones organiia

te eB y4, iBes uu- i.imo, uuli1 ) e Del es Der EeC e asolina anrsmdor víit el a miemOrsi de las Fuerzas Armadas das y conducidas a Cuba
yi, u Y ala Ca- . to de la Habanaedurante firnales de ue. r _ A. --- norteamericana y a su faoiiares por lrancisco Javier Ci-

¡a q os otrs nocments. -nresdente del Gremi eObea1
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Estudia Batista temas que va a Se reunirá la Llníiiento de los ortodoxos Puntos de
¿lsde N lAnia elprtdR PonaroZliteostratar en la reunión de Panamá , SAR para oír or salvar la unidad del paro oin<ena 1Por Franciaco Ichaso' los del- PNR-Por ANTONMO LANCIO

Ratifican a David Aizcorbe para nuevo periodo NOTICIAS POLITICAS NO de ess vocerosofic-Sabáticas
como Director de la Escuela Prof. de Periodismo Estiman que la misma U ise nii sil si elii6 dPor ANGEL PVbSIZOE_, Adelantar propósitos y pu- A HORA si psEs diiis uE SS it SEnSpiSs sr6pas día

O-tlresidente-de la ReúbliEci ración realizaremos laSggtlnes tionese - -- -- cialesir e-orEipar A -EEm ovimiento d*~ -
mayoreneralFulsencio Batista. no necesarias con el señor Ministro de 0T cinco comisionados del PPC la osibilidad de ue se lore el te de lo que los norteameica. tra andando Por lo pron-

concedió aer audiencia oficial al-SHacOendaInteresándonos Por el a- De acuerdo con la petición que ante la S.A.R., han dirixido al obJetivo Inmediato QueP ersigue. Cue nos llaman el "gabinete de e. o el Movimiento es E Nación Pardo ha explicado as-
una. Se dedicó durante la mañana Eo de los adeudus de Eensiones". En carta ública hicieron al pres- residente de dicho partido no es otro due dividirnos. idestruirE En dE Prsidnia di P pusE e pri E- te planteamiento, L oposlióiíítídu ES síEs u ibrivs u .lEdu dteEidEedi I EEiosEEteñEoEress EsiEluex Es SPar ip. del reieni5d5ahapesoenpátiaes oD rrtede ade rdla tabrdre adene dtr ARbaiaerre&do n Y líderd desdtacado de dx la Ortoddoxia.s la delo unridaúd de s consigna& dee denere uida peo

bre distioas utics Ederainel. Otras noticias de Palacio nados par el P.N.R. ayer, de ca- doctor EMilla'OchoE. un escrito tidos y Sectoresí di EusiiS úua, sú su nota desigd s iista.dibe nt enese unida peraIESleuii conCiEi5deraciióni El alcalde de Sagua la Grande. trO SE seis de la tarde, se efectuó concebido en los términos que aiuíd"Sviar la atención de la odinión SrES5,iiEOnstalS iii sí E isistEEind d siga un fin útil.
nílstr de la Presidencia. doctor señor Publio Leiseca, y el seña¡ F- en privado, eí ul bEOE dii dtí. siiíre Dublica sobre loas raves DroblemasP rta.dalco de si tEseilptoE- pl aenlitEE ses in EtEd I c dió- u ES iid elE iAndrés Domins Y Morales del Caz-lix Santana funCionari de dicha ir CííCe dS ES TtrríenE, Es enCr- Ls HaESnS 04 E Eul di 0556. iqueconfronta la nación Y. como con- ralista actual, le decía;l"al Con&- tura que tiene. Pridero se trans- L nP is o PSd t .íOAlcaldEa. dejaron en Dder del doc-i vista concertada. Dr. Emlio L. Ochoa y OE. isecueniaE obtener la convalidación rIui d d u SEd r n prtidE píi, u - r a alguna -part, no rAdmsAlJfdlsao suísiOuuhoa.síí deíiun iiEsElobiieroquEoes udut ídtícipsd 9 el u se omóe atd oíio lf-praee ooe imoeAdEiás.l dEsdE-r Andrés Dominio un memorán- Al término de la misma, el se Presente.delobernaE o Er Cfué partcipe, recogió el sentir po- mantE Partido Nacionalista Re- emnilóetceroes eE i ltoEl .varis temas de l Sue se han dum solicitandoEdeldPresidentetBa-Eñor José Pardo Llada redactóiuna- b iES. pEiia si jarco icioE &cEdkd uíi .Duspuésle iiltEha SiE Ss Erdetratar en Panamá. en donde se tista diversas obras Públicas araibreve nota de prensa en los térmi Querido amigo Y compañero , eiEte dian del régimen no es más i » areCntresaE dEuioar.SRqueípíííísdSa d- en el cual se altu5 la oposiciónreunirán los Ejecutivos de la mayor esa localidad. Aseguraron que el e o iuets Te escribimos estas líneas. en hl qu ' una variante de la Dolítica di- afios~; y en naenrv elp- d oa aSA uep n cea s I de marzo de 1952 pr

TiP.iEEu iius auissi i dO ilti i - seún riumitdstingido5tttSE ES Epislideldíto
Parte de los íaises del Hemisferio fe del Estado inaugurará en el mes¡"Durant Eás d dos h estu-mealeesrdel s udí eu ecu nlria lai rgosir ha euoQune pbdlnio, sesn reuE di dsind ElSEIS ruii e iPCii. 55E _rOccidental. de octubre varios kilómetros de lavimo s conversando conl us Elust rubí rdribó n. i Entue dn SlrISLE, bus en - periodista, sostuvo que él defen- Gran revuelo ha arE Sato estosnr-PiitiSiSEECiElPtldCECttES 

unrgie tEihCSSSSElsiSsPuíispliilíiráns i dod. dcnrta atal eist EdíasuítE"ílosinipid i EntiíiSíditíiii,í tiesPadoie liísis
Por la tarde el Jefe del Est u carretera delCircuito Norte.E coronel Cosme de la Torrie e secua tParaEconquiEt suir u ad aordiar niare arzoe1 s it is- 57 C nsti " l queade-

dartí E hacia el interior de IR isla.¡ -El ministro de Gobernación.unión de i EsEopañertoELi E l ptaritt 0coaitr Essbd 7 sitiiín di Es4 Eloed Es suelEe elE i-íEnende P111 u iaErdoque lasen donde Dazará el fin de semana doctor Santiago Rey Y el reprïseen- ti al¡,Enrique-- W erta- y A affl -- cn gran acert. o ra a clament- s el age c risis acial e xi.r- nl envcó eprr lsqeqirnda eec e" reitecinhracl o yien e raiRegresará el lunes. Dara seguir la-stante Alberto Aragonés. han gestio- TaboadaCíellíqísd.rnuertro in nacdona.de lad hasta r cnesincero
borando sobre trabaEosendientes.!nado la adquisición de una ambu- E ues i i lente. La articiDación en esos s Ç t vertirlas en obligatorias, no atce- E iAntes de Dartir el Presidenteí í Ba-l línc r llser uYpAl Estmsa prentEeEiEider fundador Eduardo Chibás urs Erri Ertdsa- tes y la designación de 'os Al-dannisiq neEdmS. etista firmó un decreto ratificandolde Cienfuegos. Por SU Darte la Pri lSAR nuestros puntos de vista o en el baluarte ortodoxo de Holguín. la fuerza moral. en la aue Eduardo caldea y Concejales en distnta "nn iuir oS ent aer, oudaásqenal compañero David Aizcnrbe comoimera Dama, señora MrthX'=nán- re-specto a_ 1 stucin a con_ Hemos decidido hacerte esta ape- Mibás ¡se m trsr-mr oot dad a la de la cereción sibl¡dad de- discutir -rn ~ g mno:-la movilización de-ina-Dietr-e-la Escuela -Pr-fesional fdez Miranda de Batista, nrometióýal e ímañ¯ifest-amosnuestro interes en ación fervorosa. Dreocunados antevm t.L nc u hoaDoe rsdnila frente". a visera alzada Y pe- &a& Y esa movil~z ión halla
de Periodismo Para un nuevo De- ministro Rey Pena y al señor Ara-lexplicar l postura del PNR ante la fórmula electoral del régimen, y de es que se cumpla la Constitución1 cho descubierto en la plaza pú- en unas elecciones de cualquierriodo. e nes que el referido Hospital ten-!lo partidos y sectores adheridos al. del 40 Y se devuelva al Dueblo su ca et rsu blica (desterrando, desde luego, tp la coyuntura ideal.Carta recibida drá en breve ese tan necesario ve- la SAR. terés de siempre las palabras del soberana Dara iue libremente elija Eit tE u i las malas formas y las peors

El señor Antolin Cebrian Yí iazí iculo. El coronel Torriente discutió lar- urS Trient, tís E pírí todos sus mandatarios. No estamns di ní diademocrática sa, Eueí-tant qo iscr r e r ig.m:± - - -- --- -- lPanrG --e rdc'p d escut ie esroi se r ,~ m -a- IR erdadera y ge- .a o e pquñ- Afiade e comentarísta -quetN 7- 'a " - ublaos~Civiles.-ñ-ue 'yd afectuoso. nuestras apreciaciones, te de la SAR convocar para la en. terminada alcaldía. a represente los nuina, si se le agregan ciertos enlsdbte naa o muy a menudo lo revoluciena-,r1ien n isa n d i IE d en e c id trantesemana a los partidos Y Sec- interesesmunicip e en un consis- elementos, o si se coniciern contrincantes) qué es lo que pro- r iío es ir a las elecciones y citala Presidencia. doctor Andrës m ilizar a la opinión pblica tores adheridos a la SAR para que torio o los nacionales en el Conre- e n uesi t e- delaC onstrmE "s innd1 iVi e
tiipiihatecibio deisteiiunai íES Asordarásíprovincales eldc.ímasiup scuhnnesrspanemetsIs Ente iostoien i it siiiliocupeiEEiiIlE ui CíPE CiS lsE laituiEi

ming, h reibio d ése ua cr 0 €Î8 pOVICIHes el n fvorde na oluiónn Posni.blemcentenaueschspanelamrenión¡s Pnresidn.ostetroaen oe Adenio rca eleenl ues at- aCnstroucInde14 " q e nmr oalahstoriq a. pr
taiEíiutCSiEtEEiid acaaue aardd sbeae uchaos oneiespt eiCelsentirhipopularpsaltfi-SNosotrosiEleErecordamos55 

twlena rPartido Union Radical 
Cdeinied. -Porsueen ei- EE",jarEcog-ó lsr r -los EubiladEs-civileS __ dseaREelpróximoviernes.mEsu. 

óhYY,)íedreaYirmar beDO- . ,, sbotrsadinamstíauto-
La carta dice asi dlisEníreuciíEu Agradecemos al ilustre coronel la dEhuEde surir de la decisión cabría preguntar a los actualEs SlrtEicioscada íí.aY, Rui jEEiiOC aulPrt-"Estimado señor: Gustosamente 1 Lis s(seisefes provinciales del cadas elecciones parciales. atenciónconEque escuchó nuestrasduEháiElasiurnas,¡ propiciadores de las eleciones xplicrís itm es, ls bie dEiCdlEs iC t, e Pa-Darticio. de conformidad con suuP Partdí Unl nRdicst pítíbrarán ti Se anuncia que los jefes del FPUargumentaciones y reiteramos nues CruEems iue s titatEente ina íbiigatis- do Comunista, siguiendo 'as ins

isEEíh Creernosí ue stotmeteiiidi biator isd: PidSí- iuíusdes ese piiitiegatid iECuE

atentas l neas de fecha julio del ac- próxina semana una importante redactarán un manifiestoE Eúblico,Etraiconfianzadeque de la ibreceptable ue el réimentrate del dii n su e cti n ¿pE E Si ds ui Siin dtual, aue sin perjuicio de trasladar reunión-almuerz cn 11 Xresidente; apoyando las orientaciones( e pre-11discusión con los demás represen- imDoner un oían electora que no quenra reseaon a tesun?; r antemano a considerar e! pro- málcns de n e , s lconesrial señor Presidente de la República del PUR ingeniero Ama en López sidente Batista Y reiteráno e, su tativos oposicionistas puedan surgir sea la consecuencia de d smci e rsptr C aE c.- - i s u buA is i s
didPus sEs uciónihiECuS orque íí S iii iIP para iPrl s ta-

la CXDOSIción Que le envía, suscrita1 Castro. a'fin de considerar lastua- adhesión en relación al plan e ec-i conclusiones eficaces en la lucha nacional Previamente acordada con d0 ea m iodspr cr miento a esos "principios", 1 Ydente la s crUnsani.por varios miembros de esa Fede- 1ción política y la nostura ldel ra-ltoral del Gobierno. ¡contra la Dictadura". la Oposición. Tú has Dlanteado de- dar regilas electorales? y ¿por que se ha hecho y se pretendo nocsls crusacaterminadas condiciopfWunDa aeptar qué. si eso fué lo que quiso la e os eran bastante más desfavorable#
C M edimos nue reflexiones sobre el ce es necesario reformare pr uine n 90 eebrrntdsd apscinnCu.

peligro ue esto implica va que con E SS E E lasltimas elecciones lib en-ello se acenta en rinci dich que su letra se cumpla y su es- E s, pPlan . Y se corre el riesao de Ir a, piritu reviva? prevenido en la Constit,,w ln de Por cierto que en el ,ragra-una lucha electoral en la nue nada:.A t i*anará el Dais-v nada ganará nues- Y las preguntas, hchds sin 1940 que el Código Elecoral de ma ~AneaPrensa~, donie ocu
tro Partido. sin que se otorguen. otro ánimo que el de e:¡clare- 1943 (ley extraordinaria ampa- rro todo eso, Pardo Llad3 tía-
como no se otorzarán, en definiti- cer conceptos esenciales a la vi- rada en su inmutabilidad por la "i a los congresista que Juan
va. las condiciones que rec amas- da democrática del pais y que cláusula de "seguridad" conteni- - RriEp e n b "

En el afán de salvar la unidad, son los tnismos que las hsiciones da en aquella) se encarzó de pre- antiguos muchachos del CADI".
del Partido Y mantenerlo como Eran 1 cietlsap a lner cisar en fechas exactas.

ens u sntadd nlas lrcas Port r la ena es sp r esa petar al Suponiendo que ~lo il- l954" Hubo_ un momento en que Jor-

o e ~~litica y el adece nodene-del otro, presentan en ta no $epeda lebrsin un a troe óaos- ge a n elhdiyogoard o m eta
--g-á---: E uitdi idEblpc. Ie EsCíCí íESt EagnitdE lEs pEEs di CoPIP EE íi pubsElEcab síu phacuCmrstñs birín st diáuo CIEn Ee ES

e llamamiento, Dar lo nue tú sinifi- i í qe a psrs Si titii y meses después; y, partiendo iempps en EEEbE .ííícídíaícas en la Ortodoxia, esperando ue mie Eddr dE-i pr- de igual supuesto:los"comcio en el metamoro.seado Movunien-
íínstrs írntos dev y iEs funda tragedia nacional, aunqudeít obligatorios" que quieren acor to de_ la Nació.

con proyecciones diíííííí darse lo seríian para 1957, s 1 Maach hacia pregu tas conCreemos que articipar en los co- es, tres aos más tard s p t diii nisiágipt y Prdmicios Parciales Droyectados dadetel cierod ej otlic ad
minarían una división en nuetsir E A los que propugna el "plan"- ueleciones generales ordinarias, E I puilsítsbs ii.tpEii -
filas, de la que sólo se beneficiari puede parecerles extraño que los que debieron efectuarse en . mente, como de discípulo a maes-

el Gobierno. Hagamos cuántos sa. que piden elecci ones" no quie- de junio de 1952 y de 1956 .C n- iro.
») ~crificios nos obligue el amor al Par- rían ~elecciones- y a éstos q--tido, la lucha contra el régimen y i sq (Finallza en la ag"na 23-A) ~ Los que más desean en estosel amor a nuestra Datria. que debe mCmCntosque la oposiiónu

Sestar Por encima de todo. m mno u a ooiins
Con el viejo aprecio de siempreEn Cuatro Líneas mantenga en sus trece y siga re-

tus comoaferos. Raúl Chibás. Ro.- pudiando las elecciones parcia-
berto Airamonte, Manuel Bisbé. Irá el miércoles a Telemundo electoral que no sea previamentes son los que en las fils de:
Francisco Corone, Pelayo Cuervo, pregunta" el primer ministro Gar- cr docn aOpscn regimen se mantienen alzados

.Comisionados Ortodoxos. designados acordadoes Aonqla Oposinción.frente a la fórmula le Venta,< 1i Mo¿es AuqueelAsrn a_antela S R. 1terior fue gobiernista. Serán oídos los del P.N.R. par aunque por respete a B¿tista la
Lo que dijo Don Cosíe, después los demás sectores adheridos a la acatan en público.

de la entrevista Sin haber ido a las elecciones SAR en una reunión conjunta. Asil orne Csm d l oriete Prd L-aunu ntelbde estuvo-, se convino ayer tarde. Esos renuentes tienen la es-
-Elxcrne a os perideslas, ritras ad su n áaor ueaperanza d e que s la epo :cón

presatlgd s r ninoistarasula_ representación en el Congreso. La persistencia de Linco n Ro- persiste en l Snega iia n

-EliCiiparciales yihabrá.tiuCiiiiii
dydemás miembros del PNR., la cdon se ha visto premiada en esta bru tesils yhbátrufi.- siguiente: Don Cosme recibió sólo -sin actitud de la SAR para uno de los s ei

L,

7I\

LOTEPIA NACONAL

CE~lE~ESidSí ijE , ____ i c lalísEEdíq SIt
íst.tuNo en el sentido que el futuro Con-la úbicaes l¡,a conen 1aa lecio- P escalones del segundo piso donde greso resuelva la fecha de lasPoies lea cs.nEurmencia a eci-u in Batista acudió con sus vive el cabecilla de la impacien- elecciones generales es un armans goen ierales rop me ijo unesa colaboradores al almuerzo que le cia de tanto subir a él. d olefllida a la crisis.política. l ofrecieron los redactores políti-

También les hablé que es de las cos. Departió cordialmente. En gestión variada y profundae P l P C ,elecciones Parciales es un cuento 1 por la unidad oposicionista h tra- l gobierno segurá con mayo-de camino del Gobi para alar- El único incidente durante el tado de atajar los pollos de 11jd.lría haya o no hipertrofií Y si
SiS ula solucón doiti Ju Ie l Sndo ocurre11ualEmu

'Convocrré ass programa "Ante laPrensa lo pro- venil consignade lucha.ben uldse Conregu,uylonsts s cs si r ies esi- dujo un grupo de seguidores del be uir s ogeo sn

san róiaso*parafineseIRP.N.R. -Querian entrar todos Ayer mismo, antes de la confe- do de tan peligrosa facultad, pos-
renca, don Cosme decla: "Coro poner las elecciones geneles en"Elecliones para todos losiargos a Ayer fue el entierro del h.- jefe de v partido, Pardo Llana vez de anticiparlas.prineIpos del SE" - dicES. Rivas 1imr D. Carlos Saladrigas. her- está en use de su derecho~.

EIsIndid alE nr rSií n EdSE nIdelESEbdCde .El toro electoral esá en la pla-espatodierdodalisten rrogr - bufete de Torriente, Broch. Gamba. "Puede presentar la fórmula que za. Pardo le brinda la capa y el
miz televisado -Información públi-l se le antoje; pero no convencerme -stoque 'a Don Cosme. Vamos acat, hizo el senador Eduardo Suá-i No parece que los partidos con de la necesidad de que se varíe la ver si el ilustre mambí se deci.rez Rivas declaraciones de interés la SAR. estén en disposición radi- ia de la SAR". de a torearloque están resumidas en la siguiente cal hasta romper con el que di-nformación que transcribIos. He sienta de ellos. Esperan. "Los partidos ion autónomos enaquI las manifestaciones del presi-susdterminacione

dente-líder de] comité parlamenta- . uca smatbl usedepoera na l lnes oceo que VUELVA A SENTIR EL VIGORrio del, PRC Auténtico en el Se-! Ey PuPES mEPEpaiblldpd pEdE psr en E 11ne E
nad:. -dice Lincol Rodón- entre el sicionista otra fórmula", de la iUVentUd"No creo que estén planeándose plan del Gobierno y lo que pide el

en este momento las anunciadas P.N.R., para que haya acuerd. Sostiene que el régimen no quie- tomandoelecciones parciales, aunque estimo! re celebrar ningún tipo de elec -de todas maneras plausible que el! En cuanto terminó la presenta- ciones por el momento. Su tácti-Gobierno se decida a transitar porý ción de Pardo Liada en "Ante la eR es siempre la de esperar.los cninom electorales, que son ca- Prensa" lo fueron a visitar para O M N
Fmío epeaz.drod aseecoe una cuestión de ofensas. Castellanos se reunió el jueves IM irnoe o den ylgwpSiarCEadelEsm lep one- en su casa con un grupo de ami. R NN

pSrcECiíiESiascd on oegCigrE i- Pe i i CI ESESiE pSS dvueleON iNo 1
a senad sa er hoa eo o Pardo que tuvo lleno el salón- gos políticos, trazándose el plan sexual. l vgo

res de la gran mayoría, reclaman estudio en que se produce dicho para la reorganización.
los comicios generales. El puebloS programa y que salidEcortejadoHORMONIN es el más podero 3
uiere que se le restablezca en su vio interrumpido su refocilo. Volverán a reunirse el miérco-1 so restaurador de las energias

derecho de elegir libremente sus les; entonces, en la oficina de 10 perdidas. Miles de hombres hanmandatarios. En el aniversario de la fecha de Octubre, la que se reabrir a recuperado el vigor sexual to-"Esti m Eose SunCatinadEs s0 que Millo Ochoa escogió para pro- partir de esa fecha. mando HORMONIN.
pl EamintosEr Ce lE oneliióne1clamar en Holgui la candidatura HORMONIN es una fórmula>como el de incluir los senadores, deChibás, le han escrito. YIs iE iCípatdari Id Spnia bsed r SESaD

que siempre se eligieron con el pire-, una solución política, y acepto la Culinas (metil-testoaterona) y5¡dente, con el que van unidos enl Le dirigen gna apelación sus fórmula de¡ Gobierno" -dice el vitaminas B, y Bý, perfecta-los pactos nacionales de Coalición ícompaíerosiEPPC ante la fór- representante Vidal Méndez. mente balanceadas"Se duda del propósito de las par- mula electoral del Gobierno quePíd en msuciales, porque su organización se1 pued e romper la unidad actual Un hombre abrumado de ne- ia. e araisy rgsomete a un plazo demasiado largo, gocios, rechazó la oferta de entrar ras

SEs inaceptable -dicen- que en otro diciendo: ¿Quieren seafFinalia en la página 2-A) i régimen trate de imponer un plan el más ric del Cementerio?

en los incomparables

¡da y vueta

M
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Traza el Dr. Anselmo Aliegro
una semblaza de José T. Oñate

Lo hace a propósito de la muerte del Ilustre
fundador de la Universidad Nacional José Martí

una emov sem cebluanza-delde- Jamis ha hebidnen leda-púter José T. Oñate ha trazado el doc- blica nacional un hombre con ma-tor Anselmo Allíegro Milá, prec- yor independencia de criterio que
dente del Congreso y del Senado el doctor José T. Ofate, ni con más
de la República, a propósito de la afán por servir a la República.muerte de este paladlr de nuestra Sufrió amarguras, como conse-
edu n y nuestro profesionalis- cuencia de esas dotes singulares demo,ued.dor de la Universidad Na- su carácter. Para él nunca tuvoclional"José Martí", que nació de trascendencia ni interés ju bienes-
su tesón y progresó gracias a u£ tar material, y per eso, aunque poesfuerzos, su talento y su espíritu bre en el orden económico, fue rl-
cordial. comuy rico en virtudes y en -alo-

Lo,calIfica en ella a ciudadano res espirituales.eminente y de amigo leal, conse- La Universidad de Holguín, hoy
cuente y sincero. oficializada, fue su última creación

Y agrega sobre él, glosando de material, una de sus tantas creacio-
cano maestra su personalidad se- nes, a las que inyectó el caudal In-

ñera: mnenso de sus valores morales; y la
Analizando la vida del doctor Universidad Nacional "José Martí"

Oñate, cada uno de sus pasos en y su filial de Cienfuegos y otras
los múltiples sectores en que des- tantas creaciones en todos los órde-

envolvió sus actividades, fue crea- nes son coo un homenaje a su
ción inolvidable, traducida en obras grandeza, a la memoria de sus vir-
-eelelele-,- enejemplos edifican- tude.-
tes de conducta: modesto, sencillo, Para hacer imperecederas sus
noble, generoso, eficiente, alertado obras, aqui en la Universidad Ca-
de cuanto significara progreso o cional "José Marti", allá en Hol-
mejoramiento para la ciudadanía y gun y dondequiera que haya reali-
para la Patria, vigoroso y estricto zaciones de su espritu creador, se
~ ¯ceuplir es deberes-¯d¯dde le- need-rá inconmovible su es-p-r--

ven era ya un esforzado; estudian- tu de superación, sin que nada lae
te distinguido, después médico, que quiebre, ya que conservarán en lo
ejerció la profesión como un sacer- hondo, como en el crisol en que las
docio, despertó deseos de vivir al forjó, la bondad y el talento de su
moribundo di esperanzas alener- creador, uefue un adalid al ervi-
mo y para todos, para los ricoc y cio de las grandes causas.
para los pobres, tuvo aliento y les La creación de una familia ejem-
dio su calor, ofreciéndoles lo mejor plar, -levantada con sus esfuerzos,

de su ciencia y de sus humanos sen- al calor de su honradez y de la in-
timientos. tegridad de sus principios, con la

Fue médico de ricos, pero más alta calidad de sus, virtudes, fue
fue médico de pobres, y es por ello otra de las grandes empresas del
que hoy palpitan de dolor los co- doctor Oñate. Ahí quedan sumidos
razones de cuantos le conocieron y en el más profundo de los dolores,
recibieron de él su generosidad ina- su viuda, la compañera inseparable,

gotable, todos son a llorar su pér- sus hijos, sus hermanos, entre ellos
dida irreparable. Ramiro, ejemplo de decencia, de

Fue ciudadano que hizo Vida cl- ternura y de cordialidad ciídadan
eca. Mantuvo siempre inconmovi- Todo e 9 nos deja como obras
bies sus principios. Hombre decidi- nuestro inolvidable amigo. Son feli-
do, jamás claudicó, y siempre expu- ces los que pueden irse y contem-
so con valentia y firmeza sus crite- plar desde las alturas tanto que
rios personales. Soy testigo de sus enaltece su memoria, tanto esfuerzo
últimas actividades politicas y por fecundp y tanto noble sacrificio.
eso, como nadie, puedo enjuiciarlo Elevcems nuestros ruegos al Allí-
en este aspecto de su vida, que ti- sJopr l terno descanso de es-
to lo eialtece, por su conducta y te ejemplo deciudadano digno, hon-

su integridad moral. rado y capaz

Declaran oficial el curso sobre
Masaje Deportivo y 'Estético

Acreditarán valores a los que lo tomcaron. Se -
celebrará el aniversario de la Educación rural

La ministra de Educación, dcto-Js, s he abora en los preparativos de

Convocañ a graduados para la
autorización para el ejercicio

Trátase de las pruebas de los Tribunales de
Estado. Son graduados en Filosofía y Letras

De conformidad con lo dispuesto De acuerdo con lo dispuesto en

en el artculo 24 de la Ley deUn¡- el artículo 67 del reg1mlm o d la
Ley, lee prebachnsteránee ddc

versidades Privadas y Centros Su- jerc os, uno teóricoe c barec-
periores de Altos Estudios y en e! r el aspecto cultural de la proe-

artículo. 72 de su reelamento, así sión, y otro práctico, referido al

com en e articulo c dl Regla- ejercico activo de .la carrera.,En
o 1ambos ejercicios se permitira l

ment de Tribunales del Estado, se onsulta de libros y demás medios
ha librado convocatoria ordinaria auxiliares de que disponen los pro-

para las prueb s de capacidad pee- esinales para el ejercicio de lae ca-
fesional para graduados en Filo- r , si fuere un proesi

fia y Letras en la Universidad de en el activo ejercicio.
Santo Tomás de Villanueva. Han sido aprobado ya por el tri-

El objeto de las pruebs es la ob- bunal correspondiente los expedien-
tención de la autorización para el tes de los graduados de la Univer-
ejercicio de la profesión de doctor sdad de Santo Tom s de Villanue-

en FilosdiLa y Letras. a que se re- va. que se someterán a las pruebas.
fieren los articulos 13 y 14 de la Se celebrarn éstas en la Univer-

Ley de Universidades Privadas y sidad de Santo Tomás de Villanue-
Centros Superiores de Altos Estu- va, en el kilómetro 1, Carretera de
dios y la reglamentación concor- Jaimanitas, Reparto Biltmore, Ma-

dantee rianao, comensando a las 8 a. m., del primer mrtes hábil después de
._transcurridos treinta dias, . con tar

del dia 10 del presente mes de ju-
lio e

EL AN NCIO IM - El cuestionario a programa de

Quieren los retirados escolaresue les pague el Dpto. de Educación cerioeeaedc

El referendum que ab d e1r dl Retiro Escolar, entre todos los se realicen ' P---dúia Central, Agregó que, aunque la documen
cular la organización Defe Uid d bc, eideci d Ministero deeucación, según tacion de pagse tramite oportretirados y pi doclc iíeeee pdecadamesinformó .yer encsu .e lesnamenteeinprehay-distritosei

FIJESE EN 1

CHAQUETA DE PLAYA, en lino
algodón con dibujo, muy nueos

Cnho loesdeg"c to.9

- 1.90

-- --

EÑORAS Y NIÑAS

ZAPATILLAS PARA PLAYA, de
gemc labrada, CColoe combina-
dm amñs4 a 7:',

BLUSA dre lgedee iecu e,e)Q
erdenaranj aacquaYnegro

TaU9 10 al 20:

bleceeeeeeceeCtieT0 1 e,

SHORT depplín otoaeoeno

tuCsl10 al, ci

qee A de al o n en rojo a
lU, rolleeliaiija y cliarireliC.e.
Tala 2 al 11.:
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Año CXXIV Crónica Habanera

UnaEN SOCIEDAD Dulchoy,
Por Luis de Posada

Llegan los esposoS Mendoza-Lamar.
Comida en Varadero esta noche
M AÑANA domingo, a las on:e cardo Agular, Eirique Abascal,

y media de la mañana, con Humberto Estévez y Luis Gimez

pompa y con lucimiento, de¡ Campo. A continuación de la
unirán pa ra siempre sus destino! boda fueron obsequiados con un

en el SntuaioNcol de S ockalipaty po lenantdra
Atno de Paid, la señort ld i- señota Mría LuiaO Moles

noAag y Cortina, iuna blle- Abreu, e 1.l resdnciade u a
a dfinosrgla qem- díelmaquésy l. u

cho se admira en el seno de la de Valle Siciliana, en el Vedado.
sociedad habanero,n el cumpli- Fiesta sirpática y alegre, desarro-
do -joven Ramón Puig y M¡yar. llada en la más completa anima-

Esta ceremonia, por el rango de ción, con la asistencia de las ais-
lo novios, está llamada a ser tades Iíntimas de la enamorada pa-

el "succes" de la temporada. La bo- reja. Se sirvieron cocktails en e
da civil se celebró íntimamente bar de) jardiín alternados conva-

oer tarde n la notaro del doc- riados canapés.
tor Enrique Altuzarra asistiendo
exclusivamente los familiares y Festejando sus, Bods de Por-

los testigos. Por ella dieron fe los celana, feliz culmiación de veinte

señores doctor Luis Arango, doc- años de aridiOnni, brindane&.
tor Federico Castañeda, doctor ta noche una comida el doctor Fe-

Néstor Carbonell, doctor Hum- liPe Garcia Cañizares, el destaca o
berto Cortina, Guido Campilli, galeno y su esposa, tan gentil e
Mario del Valle, Cándido Bolívar, interesante, Lolita González del

doctor--o oso e Volos J ,é VUEnla dencia-_eraniega

Huerta Oliva, Ramón Acosta y de tan simpático matrimonio en

doctor Alberto Borges y por él, la Playa de Varadero, donde se
los señores Theudis Vaillant, Pe- hallan de temporada, se celebrará
ter Piedra, Pepe Freixas, Paquito esta comida que ha de resultar

Vida, Fer ando IznagaJu io Pra- na iesta gati aparacuant

do, Joqín Gody, Gil-ro asitano aLiegnesa oche ala
PUlí. AJorge Vlíts, Manueded caipital,e U-ulodetodsde
J. MyrAlfonsoFajulJr., Ri- Neva YYork, el sñrLus .

- Mndoa, pGestigiodafigur de
nuestro mundd azucarero y su

NDICION D LA elegante y bellsima esposad Con-
LA BENDCO TL suelo Lamar, para 1.s que hay

LA MESA muchos afectos y consideraciones

S iudóli otbu en el seno de la sociedad habane-
Ss ti b ra. Los distinguidos esposos per-ya con su ejemplo a restaurar mnanecieron varios meses en IR

en oubala oede- dei. lioplí dil1Ue i la esa. ubreraia n -Dio gran metrópoli donde el señor
por lo que vamos a comer, y pe- Mendoza fué sometido a una ope-
dir que la mesa como sitio de ración de la que viene completa-
reunión de la familia sea una mente restablecido a En la el¡-ocasión de amor y de paz, repre- nica de 21 entre 4 y 6, en el Ve-
senta una de las mas hermosas dado, ha sido sometida a ina ope-tradiciones cristianas. ración ayer, la encantadora se-

ContribUya Ud. a qut nuestras ñorita Maria Gou y Menocal, hi-
A bdi ja de los estimados esposos Alber-

de la mesa. Y si es un católico
militante, no pierda oportunidad. to Gou y Lourdes Menocal.El

cuando coma fuera de su casa, doctor Vicente Banet, el vaiosa
de sugeríila bediiíón o por la cirujano, ¯practicó dicha opera
menos de hacer un sino usted ción a Una hermosa fiesta brin-
mismo, siempre que la ocasión darán hoy, en su casa de Mira-
lo permita mar, los jóvenes esposos doctor

Haga suyo este Uema: Rolando Torridlla y Sylvia Aixa-

Bendecir la o~ e i un debr li para festeia-r a la menor de

de gratitud y una ápiritualiza- sus dos hijas. la graciosa Lourdes,
ción de¡ acto de comer. a cumplir tres años. Fiesta de

LA LEGION DE CRISTO muchos alicientes que comenzará a
rlas cuatro de la tarde.
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gracloza hi a de los posos Us rita- Alíea Alvarez Y González, que na de Cárdenas y MCléndez- rp b P bonsy al en o na Du

wmpleaños ~Guozáezy LUUU Ro. ge. yíd diueve fl-. aíío,en Medía, dcoola, lbra tambiéAny hoP

pie soy o años dd ocdd E e d Aa Y. or b z ddad ario que le de Afia

linda y encantad orasseñorita Y-la ija-del conocido médico la- que se verá halagad1-im. nuel Alvarez Peliez y de su esposa seamos Ny .e AA- l--, q y-Arrbaalue e jd" la l J -er-

ita Már y F Ui, uplboratorísta doctor José F. MárquezL 
aMI Tero. ED Cre Gaso. Le eor Dit VdfeI. , queshija del

sábado, dciy.éi' años de edad, y de la Cerra y de su gentil p.osr eeposos rancisco Pons e
11uel eniamco unsloíd ADidy aí a , i a. Otra 0.felctacindo b g-i ý, l -deilos estimad~ os e lRairo d, da ilo d.Ii

¿lt nm. GIddy aG F. ,delo, Rye, la,en te , di hasta la simpática señ- Una figurita muy atractiva, Teri-Cárdenas y Terina Melénde cn.

OFERTAS SUPER-ECONOMICAS EN LA

G-ran-Venta. Popular de Julo0

BiU d ,lam dorado, plateido,
oý tonos pastel o a todo color

i.bre ngrm con niarco de metal
dorado y forro interior de satin
,oiNior. PlaBa ¡

RENAJADA SAI

Ejemplos convincentes que le darán una idea de
las mil cosas útiles, interesantes, que usted puede ahora
comprar con menos de-DOS PESOS en FIN DE SIGLO.

¡yL1-74

Pareja de reftír~ de alumflio t .n ferya'r ede~ otn y A1d ¿ m e 3A.

en ro jyí íUvr S.Reglo .da para el t u»dor de las yoob r od. b.l~to . t~sU la

C. Piso ve 8ncetas. Perfumería Panta Baja rsPlanto Bajo

150 REBAJADOS A DA 1A A lAAMJADOS la yd.

I1 -iz . ^j- -
-I

Cua o d, rlg.dne., ¡o.rp is ], blanc,, osa o azul con de Ird PD, o en toletes breM i n rmudýble con legj.tes
l., lýnt ,s die o s de tn os mutalle, bordad, y i dtenei Tam U . Cda uno ictua lemrd dU- br, r.sa,~anllo. ban.

Mor^n Par niños de 6 a í ý. opara r. ý.n nacd, CinastAla me n e % o-.r ,rs,-cbl e de , iul a negro. Cuarta

"'"' 1 ooe i aannsd T-r- rPwo a ,STerceriADOA 35 ¡10r 129
REAJDS¡S5 EAJADOS A REBAJADOS A 1 9REBAJADAS¿A 140

<armencUa Argomafiz
En sitio de preferencia viene a la crónica la fotografia de una

figurita del mundo habanero, todo gracia, belleza y simpatía: Car-
mencita Argotanií y Montalvo, hija del querido amizo Enriqe

Argolaniz, figura bien conocida del giro de Seguros y de la Iolvi-

dable dama Graciella Montalvo.

Según anunciamos en dias pasado% con carácter exclusivo, maña-
od domingo, fecha en que celebra su santo el padre de la novia, será

pedida la mano de a lirlda Carmencita para el correcto joven Richard

Moré y Berna¡, petición que harán los padres de éte, lo% distinguidos
esposos Ricardo Moré Valiblonrat y Concifica Bernal, al %eñnr Argo-

naniz y a su gentiilsima esposa Elena ibarra,
En la Inimidad de la familia se efectuará el acto en casa de la

familia Argomaniz, en el Reparto Miramar.
Nuestra enhorabuena a los prometidos.

Aniversarios nupciales
Saludamos a un rupo de matri- Estela Domine

montos que hoy, sbado, cumplen -El doctor Rodolfo SclUneryy u

años de casados: esposa, tan encantadora atractiva
-Primeramente un distinguido Ada del Pozo, festejan con toda fe-

matrimonio: Miguel Arango y Rubi licidad el décimosegundo aniversa-
Gal, quienes arriban con la mayor rio de casados: Bodas de Seda.
felicidad a sus Bodas de Estaño, -Once años de dichas conyugale.
veintinueve años de casados. Bodas de Muselina, cumplen el doc.

-Otro saludo de preferencia para tor Antonio Oyarzun y Gloria Gu-

el arquitecto Gustavo Botet y su be- tiérrez, Tony Malberti y Chiquitica
lla esposa Lílita de la Barrera, que Agüero, y Cirilo Villaverde y Car-

festejan sus Bodas de Plata: veinti. melina Pérez Pardo

cinca años de feliz enlace. -Seis años de casadas cumplen
-Arriban isimismo al grato ani- hoy el ingeniero Mximo T. Rodri-

versario de sus Bodas de Cobre, queigue. Hildelisa Lozano.

se traducen en veintidós años de di- -io ñs de venturas cuplen
cis conyugales, nuetro queridolos jóvenes esposos Rogelio Sardifia

ubadministrador, Sr. Enrique Lla- y Hortensia Sampera Tomeu, como
ca Escot. y Uls osa, tan intere- tarbién elt ñíi r ,é Valinasn ii-

$a,uí.BríI b íii Aloy j-iu ttactivaí espdsa Níllí

-Otro saludo para el compañero Rodriguez, y el querido amigo Eu-

Manolo Fernández de la Reguera y geio Sardiña Menocal y su esposa

para su joven esposa Chiquitica So- Evora Arca, tan bonita.

la, . que también cumplen veinti- -A sus Bodas de Lata, que se tra-
ún años de feliz enlace: Bodas de ducen en diez años de venturoso

Aeoii.matrimonio arriban el señor Jesús

-El doctor Jé u Alvar Caí- MUario Guzmán y su encantadora es-

ñoa y su encantadora esposa Jose- posa Emilita Goicoechea.

fina Berenguer, arriban al décimo- Finalmente tenemos un saludo

o d casados: Bodas de para un joven matrimonio: doctor
novId. aFrancico Chávez Figueredo y Moné
- -Tdmbién cumplen diecinu R.d Roququienes cumplen el primer

años de casados felizmente los sim- año.
pdticos esposas Ramón Fundora y A todos, felicidades.

El doctorNMontero
P i. ñI, lunes, pUtartirá Sociedad de Pediatria. Más tarde

rumo aM nida, Yu a l doc- se dirigirá a Ciudad México, para
or René Montero y de la Pedraja, también dictar varias conferencias

el Otimado amigo y notable médico en el Hospital Infantil de la capital
es dialista. azteca.

doctor Montero brindará una e-iliz viaje y mucho éxito le de-
i confer ncias enla Univer-

Cýca,,ra.n
-1,,o bordadoa todo color y

Joradw. Planta
RE

mged¡a, d, nyloultra finía, 60 eltres tonalidadesWl verano con JMtura, Plutír Ba

Ide fa a O dBandejas de metal esm l zdo
eny nPe rpon' u nal naenierin de artesonos biograf,440 con deíres einsai-

anla dpet al , prtra onbordados en el. M.r" m nro o ua~,U Muy
Baja ia U'eti i ,,idii1íU elií.ííoí

Br id.i d dPlanta BajaELJDSA s EIJDSA 1 EAJADAS A 53
-I-

Joera de lealhereite bláne., Racks Para 50 dimm 'd-i 45
1 a arlCo0 filigrariiiidoradas R P M o" ae . vd

cerr.dura e numealy. .l oM u pre. lleva a
S a 3 2 planta Bajo ulue ate uro Ii

SAJADOADesIRIAJADOSA 7

1onen un 9etdi
0U 5 y 15 cimiier,
es preciosas pr
,e- francés y cis
aja '_^

,,aja% para guýrdar dras de

" al ,m"" eg" is f '-nn

d«rad, Caben ].Sdiiss perder

REAJADAS A¡80

u.ma o U rt.en freca otivt. bordida yestamp,13 con 7 9mo6vos de alegres _mierp* sobvblane ver. 1di5enos. Para nit-
M%. de .1 e 1yos Tercer Piso
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ACTIVIDAD CULTURAL Predicen pocas Equipos de laboratorio para el Coopera la PAA Excelentes cosechas agrícolas

.1 Por Adela Jaume lluyias; algunas estudio de repoblación foresal cnlaprensa en anncian en Pinar del Rio
Disertó el maestro Czonka en el por l tarde NOTICIAS OFICIALES la 11 de P ' NOTICIAS DEL INTERIOR
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Pompilio Ramos
Con estas líneas. que -dictan !1 Mañana, domingo, estará de dias

cto, i evmos un saludo, ant1- Pompílio Ramos.
p4daent, gol compañero de esta Y para él habrá señaladas mues-
casa, tan querido de todos, Pompillo tras de simpatías no sólo por parte
Ramos, periodista joven, inteligente de sus companeros de esta casa, sino
y activo, que desde hace más de dos de sus múltiples amistades de ta

14444 444414. 44444 socie~dad, don4de gz también d.lustros auxilia al cronista en las la- fladsafd eos. tibénd e
bores de la 'Crónica Habanera". ITenga un dia gra mo.

La diferencia entre esta foto

La Fiesta Guajira del Miramar

con t414ter Magn414 4iesta.Que reseña~ ,4.

¡ Gran FERIA del Sábado
----

esta

Graciella de Armas
Un saludo, lleno de afecto, le llevan estas líneas a una valiosa

figura de nuestro feminismo intelectual que es también dama bella
y 11 d e44 und1 habanero, la señora Graciella de Armas, cronista
1421ý del perIódico "El Mundo".

Bajo la advocación de Nuestra Señora de¡ Carmen, la gran tesfi-

e stá aqu í 4vi religiosa del próxim"mes, estará de días Graciella de Armas,
-- •- 3 & ØR .quie. vemos triunfar a diario desde su cargo con las dotes de Inte-

ligencia, dulzura y bondad que adornan su persona.
E n tan señalada ocasión múltiples .inmenajes habrá para la esti-

mad. compañera a la que deseamos un día muy feliz.Use Bombillos
Enrique Rodríguez FauraP tfh l sh GEGS Mañna,- doming en l-a festivi-gi en este difícil sector d''el pr
dad de San Enrique, estará de días disimo, al que pertenece desde hace
uno de los más estimados compañe- varios lustros.

A1 4.~. ros en la crónica social, Enrique Ro- Mañana, al marcar el almanaque
driguez Faura, que con tanto acierto la fecha de su onomástico, le serán

OG CE 1 ~~~~~~~~~redacta en "El Mundo" la sección demostrados los múltiples afectosL TR -- udoRtnr u algaocnus ar-GEN ERAL* ELECTRIC, -Mundo 44áñro q441 ha4d4 14d con44ist4 c444on44 14s4u41
Modelo de amigo y de compañe- afabilidad, tacto y gentileza.De venta en todas 10a ro, Rodriguez Faura ha sabido ha- Un saludo le enviamos, cordial y

establteimientos de efectos afograt kae. cerse de un nombre lleno de presti- afectuoso.

EN ALGODON
SIEMPRE HAY UN ASIENTO CORRUGADO

Estampado con pequeños motivos
sobesblanco Con adoro e

cortas. 10 al 16 me anas y 3
16 largas

PANAMA
Efectivment4, por .LACSA

en modernos Convair 340,
Ud. no tendrí demoras n
problemas en obtener su

msma reservación.

Sólo por LACSA (filiadaY

a14 ' a Pa11 AA erican Ai ys) >
puede hacer el viaje a la
luz del dia. admirando la4

" - belleza del paisaje.

Salida los Lunes y jueves

E. Pao4 Ud. puede hac r excelentesala
ronariones Para todo Sur Amirica.

Llame. 4suagente de paa*., 0 visite las ofi 4de4

Agentes G ralesdeI byAv4d
O MPAP Calle 23 No. 105, Vedado Una fecha gratísima será la de hoy sábado, día catorce, en que

Te1 U-921 cumple los anhelados quince años, para la señorita Isabel Pujais yL A C S AAlvarez Pedroso, que reune en su persona, gracia, belleza y simpatía.La señorita Pujals, cuya foto publicamos a manera de saludo, es
JACA a h á~k gs eea a l mde Cuto Noee sf h hija del estimado amigo Francis Puja¡& Mederos y de su gentilisima

esposa Meedes Alvarez Pedroso.
F44444 y halagos la acompañarán en tan señalada fecha.

* Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA a Grandes atracciones en Tropicana
La cita por excelencia los fines

de semana es "Tropicana", por lo
que en la noche de hoy, como to-Dia 16: Nuestra Sra. del Carmen s yae
club" del reparto Buenavista, que
ha logrado consolidar su fama de
brindar siempre las mayores atrae-ciones.

La presente temporada constituye
una de las etapas más exitosas de
nuestro máximo centro de diver-

sinq eviene ofreciendeláal¡-PE L S RIL NT S e altos kilates artísticos que es su
"show" actual, con dios s.b.rbi.i
producciones de Rodíney Intituladas.
"Lola y el Rey"' y "Prohibido en1

4 444444Televisi4n 195V"
edei: Toman parte en las mismas los

o a Hernandez, Armando Roblány i-
ytds los Velarde; el aplaudido trio Her-

manas Lago, cuyas exquisitas voçes
h 

ete oquIstan a diarlo las mayores ce-
lsetels- Iýoractones; el maqnífico cuarteto

Esta es la nueva moda vocurp d i2lpesiior"la
bella y escultura¡ "ballerina' Leoýen joyería fna nla Gnzáezcon Henry oyer,n y

para la mujer elegante Gloria y Rolando.
De maestro de ceremonias, el po-lifacético Miguel Angel Banco.
El primer "shoW" será, como lo-

dos los sábados, a las ¿nce y me-
dia de la noche y el segundlo, a la
una y media de la madUgada.Y los bailables serán mezadosentre diez p.m y las cuatro y me-
dioa=a.,. poi- la bien disciplinada or-
quest ýe Arando Rrneu Jr. y ell

444444 4p4Sn4444444 4

'

4,

444

EN LINON CORRUGADO

2.49
Finamente adornada por bieses y

ve detu eyonbrdd
blanco. De¡ 7 al 16 cortas y dM
10 al 19 medianas y largas.

PANTALONES PARA SEÑORA

E-n suave T ncot rosa, azul, maiz,
verde. negro, salmón o blanco
Con vuelítos de encaje y Ucito&
de cinta. De 4/1 al 7.

J

BLUSAS DE
ALGODON PARA
NIÑAS

3 a 69 t
8 a 12 1.19

Acrá eNiutaa.,yotros
44 4, 44414das 44rebaadas a este
mismo pr4 o4 En blanco. rosa,
4444 az4l1 verde. 4Muy4frescas.

LINDA SAYA IN FAILLEDA

1 .49

D4 2 4

LOTES DE SAYAS EN
FAILLEDA

1.99
Tiene cintuT¿n. bieses y botones
contrastantes Con grandes bol.
sillos a ambos lado% Prusia. ro-
o o verde. De 8 a 13 aoa.

¡4

Juvenil rmodelo

en BROADCLOTH,

rebajado a 2.89
Nunca Ud soñó en poder comprar un

vestido como este en sólo 2.89
Adornado por bordados y bieses

de piqué. En oro, rojo, musgo
o mamey. Del 8 al 14 cortos y

del 10 al 1b medianos.

¡ ______________

LOTES

DE BLUSAS

A SOLO

79<"
Formados por mu-
chos modelos, to-
dos deAgoólava4ble A elegir44en

ro)o, negro, musgo,
maíz. verde o blan-.

Para a menor ¡
y la mayorcita-,
fresco

ALGODON
PUSSL

2.39
aa12 años
2.99

4 1'-
4. 1-

DISPONIBL PARA USTED

volando por

L ACS .rAmiMu

9

Aornada con blescay vulin
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1

1

|

i

sllos En verde. prusa o rojo
De 3 a 6 años.

B
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,Adjudica Educación 90 becas. BREVES DEL Propondrá Chile en Panamá un Cerraran. Es una nueva forma de.
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co motivo derusbod.
cd. para el domingo t9
rnte¡k las once de la n
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tará muy anOiadceta

¡HOY SABADO'
ABRIMOS!

Y jodo. los aábadoa durante todo el ao, pues nuestro
personal es rotado durante la jornada de Verano.

APROVECHE NUESTRAS

OFERTAS del SABADO-
JARRUNES

DE CRISTAL en
colores vivos . . a. 25 ets.

GRASERAS
DE ALUMINIO E 80 ets.
Juegos dé Aceitera y
Vinagrera en fina loza 00 cts
decorada9

LA MARIPOSA
GALIANO 264 ENTRE NEPTUNO Y;

CONCORDIA • TELELF.M-6127

uno de estos días
vuele por

M4ARTES

MBADO '&SEMAÑARIOS
V En .odcroa y codo raioes SUPERDC-6 de 4 mosofes.

S¿Svia o de ojo. Atencir eeatoda a lo
pa~aaaos. o"ey"viroa, cerveza y

IA Y VULTA
Regresondo
eeade 30 daso

Ulloa, presidenta p.
Cultural, ruega la ms

ANUNCIESE Y SUSCRIBASE AL DIARIO DE LA MARINA tciaaestareunioót

zar carod

pusde u. comprar su apartamento en el

corazón de La Nabatea. Nqaae propletarlo por
menos de lo que paga de alquiler.

LUJOS APARTAMENTS DE $13000. TODO INCLUIDO

Dicha operación fue practicadalcmenzaa poelrenom r crjaodEoo a o o E R a
irse las meaocýj

0
j]

0
Sanguily. da Vlora, rl drato espeOcata.

207. U-o.y1 ln rápdo y tota]lretableíro ___
caballerosoo le deseamos a a señorita Caba- El señor Juan Sastre To ,dc O-

izado por lasgura destacadadnode a -
"Caino derla En naclínicadralciudadtoaf odoe trucó,feoperado dr laoveí-
sus Estrellas,operada da la to z lasasa dosa1. cua. la clínratodeoopo arnar-

re as p 
aa d i ar d 1a s, endo su estado competamente

s cuatro de la gentil eñora Adela Mora viuda de t fctri.Martínez, oadrdelrone0l] del 5 tot
Er rctoo. baoie Martne Mora rl doctorArmando Núñez Núñez

e a lar La señora víuda de MarInez que ñor atre, nporcuyototal rorble-
ya e encuentra en su residencia, ruelcmri0ento hacemos votow.

María del Carmen Robaina
De das estará pasado mañana lunes, en la festividad de Nuestra

eñora de Carmen, alodayadorabal. eaorta Maía dr]CaraenRObatra y Llanraa, cuyaortat noaoplaosepubicara m&nera de felicitación.Laseñorita Rooba]a, hia drlrgeneralLa]. Robatntardda y dru
g rl a so.artt]i4íaoraa, na rrcibirá, peroa 0o absateta bbá

de verse colmada de halagos.
La felicitamos anticipadamente.

TRAJES DE
SHARKSKIN

EN BLANCO
Y EN COLORES

Oferta Record

- 15.99

Laurita Villavicencio
Otra boda que anunciar, del selecto capítulo de Agosto.
Trátase de la de Laurita Villavitencio y Núñez de Villavicencio,

señorita todo gracia y belleza, hija del dctor José Ramón Villavi-

cencio y de su esposa la doctora Laura Núñez de Villavicencio, con
el caballeroso joven Fernando Muras y Lena, hijo del señor Eloy

Murlas Teada y de su esposa Teresita Lena.
Tao atopdttao enlace ha queda-

daconcertado para 1 sábado CARTERAS DE PIEL
oacr, a a. et y media de la tar-
de, en e Santuario Nacoa¡ de EL SALON DE BELLEZA DE LEGíTIMASan Antonio de Padua. LGTM

Formarán la corte nupcial como

a tda Núñaz de avicenAy Oferta Record

Perdomo y como ring boys, los
graciosos niños Manuel A. Vega
Salinas y Jorré Luis Villavicencio

y Nbñe de Villavencio. EN SANCHEZ MOLA
Milagros, el famoso jardn de

Prado y Colón, ha recibido el en-
cargo de decorar la Iglesia y de
confeccionar los ramos de la no-
vía lafloet rl.]

1

i-
Cask

sio-rei

At aamtaeaz da t la teperada
daa- ranr, auanda Ud. ola a
Acamita, tezofrelaemp l ma-
rtaale.

TRATAMIENTO
DEPILATORIO

Parquea aaeste galá a utilizan los
om os productos procedimiantos

que har haaha taraaaa las.eit
de Eizabeth Arden en toda el mundo,
a asugerinioaa"ajat a -visita re-

se'eanda uc anticIpaón su tur , en
nuestra Saeca n de Céaedtics e ll-
manda er el] 5e a-asi3.

DE eELLEA

ALFOMBRAS
PLASTICAS

Oferia Record 1.89

NUEVOS VESTIDOS -DE
ALGODON

Oerta Record

2.99

t i--- .
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AL CONTADO O AL CREDITO.
Nadie, pero nadie iguala
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El acio de anoche al Cristo de Limpias
Presidido por el Nuncio de Su Santidad, Excmo. Monseñor Luis Centoz, se efectuó anoche en los terre-nos de lo& PP, Capuchinos de Zulucta y Corrales, el Inicio de] Triduo al Santo Cristo de la Agonía de
Limpias , e anoche ue dedicado por los trabajadores y obreros tabacaleros y elgarreros a rendir home-
naje al ;C1t1 de Li.l n¯la-c9. o po>ioi1in 9r08s8 e destacan varios dirigenteu obreros, entre ellos el
Sr, R. Morín Hernández, presidente de la Unión de Cigarreros de La labana; el Sr. Pedro Pérez Crespo,

3M7 Sindicato de Cigarros y la señorita Olivia Villanueva, dirigente dl Sindicato de Anilladoras. Pre-
dicó el R. P. Jaime de Aldea ca y dirigió los cultos el R. Padre Salvador de Ciltierna, concurriendo

numeroso público. - (Fotos: Bernardi.

La juventud masculina de la Acción Católica
celebrará en agosto la "Semana Federada"

LConsejo Nacional de la Ju-
ventud Católica Cubana ha se-
ñalado los días del 12 al 18

de agosto para 1 a celebración de lEaCATOLICISMOSemana Federada en el Colegiode
La Salle de Marianao, evento al u !

concurren cientos de jóvenes fede-
Por Juan Emilio Friguis rados de toda la Isla

La Semana Federada no es un¡

Ofrenda obrera al Cristo de Limpias dstmpledrarino un e o de s
peracion moral, intelectual, espiri.

NOCHE, en los terrenos del Santuario del Cristo de la Agn a tual de un grupo de jóvenes qu se

de Limpias, de esta capital, se inició el Triduo anual en ho- re.unen en un afn de conquista de

nor de esa popular devoción con un acto de marcada significa- i mismo para entregarse del todocó:hacemos referencia a la ofrenda que los obreros de las empre- E rst¡o, 'aiulqee neir
sas tabacaleras y cigarreras. en forma colectivo y espontánea, dedica- concurrirn federadosde tos or
ron a la milagrosa imnagen. Fué un acto de fervor que señaló IR de- 'movimnivntos especializados quepar!1 de s. cuban77177 o o r07l 777 o. de7

7 7 0
7

7 7 7 0 7
7

7

Carmen la Novena en b
0 Esta noche, a lasofrenda de los empleados
0 El Vaticano inforiseñor Casimiro Paltarol

mente en Rusia, bajo tr

Ofrecerán misaa
belmontinos falleo
enMonserrate, m

0ecdo, q 7u7seseño ana domingo, dma 15, en lai
¡Mnserae a izam

qi enola Marqia ReyB

Astdrias, que se celebra coi
ma finalidad.Se invita a los helmont
sus familiares.
Banquete-homenaj
Deportivo Asturi
José María Rey 4

E Colegio Cardenalicio está constituido ac-nte por 62 miembros de los cuales dos pazan90 años de edd. El más joven es el carde-
sé Sirl, arzobispo de Gérova que acaba de

Caridad, Sor Josefa Pono, fué la primera di-
NormaI para Maestros de Cuba, fundada en
Escuela otorgaba primero el ttulo de Maes- esde 1887 el de Maestra Superior.es con más edad son el Arzobispo doe Santia-

Caro y el Cardenal Alejandro Verde, de 91
,uan¯ Mercat¯cunripIlá¯ñiöv-erñl--anos _en -d-cardenales tienen más de 80 años y 36pasan Destaca¿dar-epres-entacin F m nn
de la noche continuará en la Parroquia del Al celebrre la hermosa fiesta de lee anU~os fueron gala y m,~ato de ella, mn unión de muchas d~aa
onor de la Virgen del Carmen. y d77 7 .tas ~, las que figuran en la foto: Francisca Valdés, Elia 2C0.99O, Martaar AMOr, 0, aL

8 ocho, en la capilla del Cristo de Limpias, 98dríaez, B erta-R.dr~,ez-do LoooooderCo'y-Oo.9-9' ( a993. 799 "8091 -

s del comercio al Cristo de Limpias.
7mó que el obispo lituano de Pancve.ys, 8n- 1

9kas, de ochenta años, se encuentra !tul:- Fiestas del Club Llanera, flub Chantada, de
atamiento médico por arterlosclerosis. ,

a los Carballino y su Partido y La Baña, el día 15
cidos
iaana RAN lucimiento prometen a1canzar los actos lenalados

Ara sa ee sdelClua C2t SOCIEDADES ESPAÑOLAS
iglesia de Partido y el dé Carballino y su .r7 00- L_ _

.07 1y 8de8Son77 anci o dePuPor Pablo E. Presno
8n la mis- el de La Ba a y su Comarca, tendr

- efecto en los jardines de La Polar. R e ge o a ó o ig e o
¡tino y ao Cr71 797 777Reeligieron a Ramón Dominguez lostiosy 4 Los del Círculo Praviano irán en A

e7 ión Arenal también handeC de Superación, del Centro Castellano
rigier0a la Playa Azul y los de Ju-

'd70777d de Galicia, visitará7la Pla- EBIDO a que no fue presentada candidatura dentro del término
ias a ya El Salado, situada en la proin- reglamentario, el Comité Ejecutivo del Partido "Superación SO-ca de La Habana. I cial" del Centro Castellano, procedió de acuerdo,con los estatu-
Castro En cuanto al Club Llanera, que 0 2191" 88.1 2 20,7011.7qu , 77b70á1 88. el 0 do og097977,

preside el señor Luis García, se tra- tsadsga qelsqedbrnitga lctioognso

77iv del 7-ta1de7 tradiionalalmuezo fam-1 durnte e bien09iod1956-1958007907 7700170107
e ofeer iaqu e nncapaalaua e Po aiia d y n meio d aaussfu et redent
ret7i so-19a79a70, 07 los 7j871787s8807787. EEn aó o moí07007707007107077, al objeto doe770em797 19 labor q70 809-

Castro primer término se ofrecerá misa de lizó durante el período anterior.
nte año' campaña, ante la imagen de la Para los demás cargos del Ejecutivo se designó a los siguientes

> ese car- - "Santina" de Covadonga, colocada señores: vicepresidente, Juan Fernández Rodríguez; secretario-letra-
ingue. en bello altar adornado por -las in- do, doctor Antonio Rodríguez^Ricaño; secretario, Joaquín González

día 25 de tegrantes del Comité de Damas. Alvarez; vice, Francisco Casanova Pico; tesorero, Nicolás Merino
noche, en Terminado el santo sacrificio de la Martin; vice, Tomás Espuelas Pinillos. Vocales: Ellas Rada Viaña,as de tan misa será bendecido el gallardete sdrMamecEtand BaJcnoCrsbaBnrdn

rtiva. que el susodicho Comité y su presi- IAndoro, alvrarEsteanes BlsM a ctn dintoCrstóal, P nardino
:anizadora denta, señora Mercedes AdiSSlvdr ilrereztnRorgez acu]dPnaua á

'ernándezodrígueZ, dedican al Club a- ximo de la Fluente, y Eduardo Insua.
:re ario a te la tarde se bailará, con una or-1 Suplentes: Pedro Canal, José M. Rubio, Manuel Alpendre, José
tesorero, questa, Rodríguez y Andrés Mera Santiesteban.

-ales, doc- Han elegido los del Club Chanta- La toma de posesión de los electos fue señalada para el día 28 dellla, José da y su Partido, que tiene a su fren- corriente, u las nueve de la noche, en los salones del Centro Mon-
mnso Me- te al señor Andrés Linares López. tañés, Prado y Neptuno.

Menéni- La Sra. Carmela López, presidenta los jardines Hatuey, de San Fran- Invita a los socios del Centro Castellano el presidente, señor1a Meneén- de honor del Comite Femenino del cisco de Paula, para ofrecer el ban- Ramón Dominguez Seisdedos, quien dice: "Superación social ha sido.Garcia, partido Progresista de Socioo del quete en honor de las asociadas y I atd iioognzd ncit ne etoCse
dinoz, ¡ J e Cnr su n, soadlv-socios. Durante el mismo, el Comi- , lano, p p

nsVa-cpresidente de la Asociación de té de Damas presidido por la señ- . en cuyas filas han tenido acogida todos los elementos deseosos
ayo Fer- Propietarios, Industriales Y Veei- ra Gloria Blanco, del que es vie-de darles una radical transformación a los viejos sistemas y alentan-
Miranda, nos del Cerro y Villanueva, señor presidenta la señora Caro¡ aCasei. do en la masa social el deseo de luchar por el mejoramiento de nues-
bertoVa- Fermín González, ha de recibir el ro, sorteará entre la ' concurrencia tra casa de salud, motivo por el cual las listas del Partido se nutren
ira Gutie-1 próximo lunes. día 16. las muestras nýmeonos.obsequios. destinándose deemento i ¡oenhan y dinál

2 ' 
7
71077,7é7'07177m07070,71071007n1m07d0797001.h7n079778r107

. ý social ~a -~ nearto ne prn o11-10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ e espeealiado baj conrcis ecn a La festi da de h y cTam'bienqhaend-e reunirse los Car-ilos dictados de ideologias 7aterialistas Y ateas, desprovistas de7toda de l oo alumnos de gr de 7o 0s del gran ballino y s Partido en los jardine
espiritualidad, no han podido sustituir a la ra z católica en qu na- 17707 dt o 1070s do 07707- pat ooaliEsno n doy d ds Ade7a 070777. H070 de o n r7nisco de Paulacieron y al clima de moral cristiana en que conviven. cion religiosa y federada se orga-i lne aiin dez de Lili, de la Asociación Vasco- para gustar el almuerzo, que es er

Por lo que tiene de hermosa la oracion redactada por los Pro- !zncneeca or en eNavarra de Beneficencia; Adela RO- honor de cuantos forman esa socie-
pios obreros en el acto de la ofrenda de anoche, damos comiplacidos verdadero interés para los jóvenes< Los integrantes de las Secciones dríguez Menéndez, del Club Tine- dad de instrucción y beneficencia.
en estas columnas el texto de la misma: y un Cine Club'dirigid por el Cen- de Cultura Y de Bellas-Artes del tense; Adela Feijoo Balboa del El banquete anual de "La Baña yi

"J ,Maestro que vinistes a enseñar ns a los hombres las tro Catlic de Orientación Cine- Centro Gallgo, que respe7t7ivamen Consejo de Unión de San Simon y su Comarca" se anuncia para la un

duras l 0cciones de la vida con el ejemplo acabad de la ttuya.7 He- matOgrfica. te presiden los se7ore7 Juan Sono- Samartgo Y Adela Rodríguez, secre-de la tarde, en los jardines de La

mas venido hasta Ti, empujados por el peso de nuestro amor y 1El Consejo Nacional hace vin lla- za a aAeroe r rr a.,taria auxiliar de Naturales de 19 Polar. Ha sido dispuesto por la di-
por l peo qu eldurotrabjo mpon sobennustrs hobdossNo- smmienderatods slo dfedrads de gPnirn lafistace reart dd, eraa retiv, esel seqe retse retaroee
porelpes qe l dratraaj ipon sbrenustos omros Ns-la Isla para que concurran a la "Se- premios a los alumnos del plantel¡ El dclorm Buenaventura Cruz Pla- Iseñor Manuel Mallon Novio. En ellotros los trabajadores, nos ponemos de rodillas ante Ti, el primero mana Federada" de este año. -Concepción Arenal' y de la Aca- nas. nculi.sia y Ventura Suárez, de'mismo han de reunirse directivos y

de todos los trabajadores del mundo, para mirar tus manos endureci- :demia de Bellas Artes. Hjs de 277777 d Lbo do O s Ls

"Míyleran eñors enmos coe cuep asd lam n El Circular colaboran ¡os°señores osé Agui En varios ómnibus especiales irán'
MirnosSeorveimo cn e cerp cnsao elalna n-Gaute, Gerinán Pérez, Pedro Ber-i Actos para hoy a Varadero los del Círculo Pravia ýtristecida. Pero venimos llenos de confianza porque Tu supiste lo El Circular está expuesto en la' mie &éCsto o lsno,,que tiene a' su frente al señor

que era la fatiga y nos invitante en tu Evangelio: Venid a m¡ los que 1arqi eE avdrdlMn Artes; José Taboada Garza. José POR EL ETERNO DESCANSO DE Jos C. Rodríguez Rozán, en la ex
s 7770,079b07d 7 p 7r peso 077str0s0b7 js77 o s - ddls cinco. de 27 77771777,777Garcia Antón. Antonio Santiago! R I C ARDO URIBARRI.-En lacursión que se debe a la iniciativai

Viaré. AlaRservna del atísmo coel, Guerra, Manuel Gómez Quevedo y! iglesia de San Francisco, a las7 de los componentes del Comité d
"Queremos mirarte despacio. para que se nos entre en el alma, ra ,aRsradlSatsocne J Trasioy, por Cultura. Les secun1 y 30 de la mañana, en el AltariDamas y de la Sección de Propí

el ejemplo de todas las virtudes que nos das a los trabajadores. Da- Ejercicio correspondiente' ¡dan los doctores César Sotelo y Car-1 Mayor, honras fúnebres. para lasigandla. Partirá a las cinco y media
nos Señor, paciencia en la dureza de nuestras tareas, fortaleza en la ,, los M. Nápoles y los profesores Joa-1 que invita su hermano Adolfo de la mañana de frente al edificio

deblidd d nustrs hraslarasamo paa odo aqells qe ns E elEsprlt SatO quin Arríbalzaga, Manuela Coucei-, Uribarri y Eguia. del Centro Asturiano. Los excursio

aman y un perdón generoso, como el tuyo, Señor, para aquellos que El lunes en la iglesia parroqluial les, ;aon MsuryMra ECISCO.~Ante el altar de laSF u elian Para lar mejo atención
nos persiguen. . del Espíritu Santo, Cuba y Acosta, Las profesoras Lucía Garcia Vi-¡ tisima Virgen de Begoña, patrona a los mismos, irá un delegado en

"Darios la fe honda para entender que esta vida se acaba ¡in día, siclba a isa nae nlrvCre orgedrgnl de la #sociación Vasc -Navarra,a cd miu.E ertrod rpero con ella podemos ganarnos el descanso en esa otra vida mejor :honor de Nuestra Señora del Car- confección de los trajes que lucirani las 7 y 1, de la mañana, honras paganda, señor Javier de la Uz, nos
que Tú nos prometiste. Imen, organizadas por el ,párroco las graduadas y la Reina y su Corte, funebiles 'por el eterno descanso dice que són tantos los que se dis-

"strsen cambio Señor, te ofrecemos el símbolo de nuestro Pbro. Edímundo Díaz Hernande7 y de Honor. del señor Carlos Félix Zalftei- ponen a visitar la Playa Azul, que
trabajo, y en él encerrados toios los corazones de estos hermanos 'la, Camarera señora Carmen Fer- La parte artistico-cultural la dí-' tia. Invita su hermano, señor j&% su numero supera a cuanto se ha-
Tuyos que te quieren y te confiesan por su Dios. Recibe como Tú su- inández Castro viuda de Rodríguez rigen el profesor Joaquin Riera y, guel Zabalveitia. bía pensado.
piste hacerlo siempre0la expresión sentida de los obreros cigarrer7s, C A la nueve de la mañana, misa -drCEN Ad Concepción Arease dirs án e
rezagadores, escogedores, anilladoras, empleados de oficinas, taba- ýsolemnisima a toda orquesta y va- , Cdirectia,' a las cine() de la tarde, miu aPaad aaeo o
queros, despalilladoras y demás obreros de la Industria Tabacalera, 'ces bajo la dirección del señor R - o 7 se trasladrá #l en su casa social, Paseo de Mar-0700u a7 do Pa077a 7d de lo
que al ofrendarte con gran fervor el símbolo de sus esfuerzos dia- imón Junco. t14he de frente a la casa social, Pa-
rios el producto terminado. cuyos salarlos devengados sirven de sos- La Cátedra Sagrada será ocupada7 7 pa su residenci MOBILIARIA SIMON BOLIVAR d 9 .
tén paraá hacerle frente a Was necesidades ,indispensables .de esta vi l!por el elocuente orador sagrado R.¡ (ANTES CAJA DE AHORROS Y se detendrán en Matanzas, para
da, saben también impregnarle a ese esfuerzo, su fe, su speranza, P Daniel Elcid, Franciscano, uien de Castel Gandolfo BANCO GALLEGO-Junta ge- apreciar las bellezas del Valle de

para rdimñros.-dedicaste todss tus esuerzos todgas stus luchas to Virgen bajo la acvocaciónS de Cr CIUDAD VATICANA, julio 13 de ltarde,ien stus oficiasu Car o enm La espeandobrllase de 
1melo. ,(AP).-S. S. el Papa Pío XII irá el zada de la Reina 312. Se dará a;l addos tus desvelos, para defender a los trabajadores, socorrer a los des- Se invita a todos los católicos yIsábado (hay) a su residencia vje-- conocer la Memoria y se procede-,1 l s de l oidd"uetamparados y proteger a los pobres del mundo, faltos de toda pro- especialmente a los devotos de la niega de Castel Gandolfo, con el fin A a elegir a I mitad del Cnse- sde a 70o] 21777 e t7tecó.Virgen del Carmen. ,de alejarse del calor sotocanle de jo que habrá de cesar. Cita el sr- señor Arsenio Villate González, %¡i

rofrenda, esofrenda de amor, de fe cristiana Y de pro- ,Roma. cretario p.s, doctor José G. P- sitarán la playa El Salado, en
mesa que habremos de cumplir, de ser fieles a los principios por Fundación de Escuderos Normalmente su Santidad se di- rez Cubillas Reyes. provincia de La Habana, Los óm-
todos los cuales ofrendaste tu vida a la humanidad. esperando de Ti Irige a Castel Gandollo, en las mnon. HIJOS DE CABRANES.--Junta de nibus saldrán a las siete de la ma-
que nos has guiado hasta ahora, nos guiaras siempre por el camino El próximo dominio, 1,5 de ji aa ecnsal aia thrl ircia a uv el o aa efet a la casa social
del bien. de la hermandad y de la fraternidad entre todos los que a ls 9:00 P. m., se llevará a cabolen los últimos días de julio, pero che, en el Centro Asturiano. Rue- Prado 563, a fin de llegar a la suso-
componemos nuestra gran familia tabacalera y de seguro nos pr - en los salones d Cns7j1s m s7 0 ed 077777 ga la asistencia el secretario le- 770 718y 000 77070 y r

porcionarás la dicha que representa tener el taller o la fábrica don_ dAgust7n 1390, del Vedado, la funda- ra an0tes este ao.L trado doctor José Fernández de la mañana. Será iniciado el vi
de odr anr uetr sstnt daro.ción de un nuevo Circulo patrocina- En un dexmen quse lde hrac- Saavedra. je de regreso a las cinco p, m., a fin

"Te damos nuestro amor para que lo bendigas y aumentes, Te loregirá bajo la avoccióo CerScan ron al Papa generalmente bien, CIRCULO PRAVIAO-Lacomí ré estar de nuevode l lugar de

damos nuestro odio, este odio que a veces ciega nuestras almas y Ignacio de Loyola, el Sacerdote aunque sumamente cansado por su A 1ón organizadora de la excus partd a ited atre
nuestros ojos, para que lo fundas al calor de tu sangre perdonadora Santo, e irá a engrosar las huestes rnes aoeunida en ele salón-taberna tdel Actos en celebración
y desaparezca de nosotros. Te damos nuestra pobreza tan parecida de la escudería en Cuban 1 Centro Asturiano, p&Tra utilizar
ýla Tuya para que ella sea una fuente de bienaventuranza y de paz. El programa combinado es como Junta ReglamHentaria detalles de la misma. de la fiesta nacional

"edamos nuestras alegrias escondidas y buenas que Tu cola- sigue.:SCEA OCPIN AE

70777 7777 m,771 707777 772177 Comunión.-0 707717 778 L0 Caba Cutua de Caólca7SCI7A07777C AE

caste con mano cariñosa en nuestro camino para hacerlo más lle- Ig:esia del Ciameo uine a L aa Cutrld aói NAL.-En secretaría, Pr do 264 de España, el día 18
vadero. Te damos. Señor, nuestra vida entera para que nos la guar- Igei e aml. ha pospuesto en junta reglamenta- atseaárund aCmión

des hasta el dia en que se acabe y nos la devuelvas triunfante, llena ta:0a. de Vesaydo cnu eros l'ue de e pra eala mr- de Fiesta que tiene a su cargo la El embajador de España, señor
de descanso. de luz y de felicidad en el cielo que un día nos prome- v at e nuurcó els o e 7e tni alrf i da excursión a Varadero,dque saldr Juane sPal de Lojendio arquéstiste y que nosotros queremos ganar.cales y bendición del Estandarte, de la Viruen del Carmen. e oa el arg , 1iulu oo o ñsa

"Deja caer sobre nuestras almas tu mirada llena de amor y de 9:00 p. m. Fundación del Círculo La pres denta T uttcó e_ frente a la casa social. que,bra igul qu to8dos jlo, añost s
perdón y que se queden aquí para siempre junto a TI, todos nuestros e Iniciación de los nuevos mniem- glamentaria, senora Digna Bravo RECIBO.--Por iniciativa de la reño.1 nacional.:
corazones que hoy genírosamente queremos entregarte en este sím- bros. vda. de Ulloa, ruega la más pun- rita Mirta Simón, presidenta del Misa en la Catedral, a las oncebolo insignificante pero lleno de amor y de cariño hacia Ti, y que re- 11:00 p. m. "Buffet". tual asistencia a esta reunión que Comité deDamas de la sociedad de la mañana, y recepción en el
presenta por Igual unánime acción de gracias por haber iluminado comenza'rá a las cuatro dt la tar- estudiani "Concepqi6n Arenal" 'edificio de la cancillería de la Em-
el pensamiento y la acción tutelar de los hombres encargados de apli- 'de. sesofreceránconemusica mecánica bajada, Oficios y Accosta, dedicada
cr justicia. devolvieno la tranquilidad y el sosiego amillares de en- desd leoinMrin o1 a s nev es de ace, e a is representativos yd sosi de la

una pensión o una jubilación de nuestro Organismo de Seguridad excelencia es el Santo Ro- JuE0TU0 Mor G C -777 7 dos.

Social. g ario. Acción Católca Cubana misión que organiza la excursión Fet e am n d
"Jesús, Maestro, extiende tu manto protector, hacia todos los cu- a la Playa El Salado, para mafia- FísadlCam n e

banos, que Igual que nosotros quieren para*nuestra patria, un clímax Católico: Unste a la camz bautizo de Fuego ,.,. A-1 na, domingo, estará reunida esta Progreo de Lanzós"
de ^a de concordia y de amor cristiano, como Tú siempre predi- Consejo de ,Guerra .A-1 noche, en secretaría, Prado 563

,,pafia del rezo del Rosario El Hombre Pacífico .A-2 altos, para ultimar todo cuanto se Vnaetrd i o elen famnilia. Santifica tu ho- Mi CloFracso . A-2 lcinjco s p sociead "Progres de Lanzós"e
gar con esa devoci6n. Ocúpate de Amalis C domingo día 22 del ~orente, en

La Liga Piadosa Fundación Qué Deliciosa MuehacY,. B-2 Embarcará para Europa los jardines de La Polar. Celebra-
En el Arzwbispado de La Habana, El próximo lunez, día 16, a las Slí Vailý ). . B-1 el seor José Civntos ñiora del armen y cosstr en
enHabana elina a Chacón, se 4 p.m. se ef.ectuará la fundación del -Provisíona) banquete, conmemorándote a la vez

efectusiri el fi Imo martes día 17 Grupo de- la LUga de Damas de la dicha Liga, de Damas de la, Acción se~rto de Mujeres . C - E ietrd otblddd ae udaéioecr nvrai

&los once de la mañiana, las elec! Acción Católleca Cubstna "Nu~sr Católica Cubana, que r dia Vn la Solo Contra el Mando .A-1 Asiaciación-de Dependiéntes del Co- de la constitucdón de-la misma.
007 de la Liga Piadoba, ~ra de la Paz", de la parroquia parroquia de San 1.1 de r T1 de la Fronfera A-1 mercio señor José M Cvantos, im Los soc7os 7ebr 8 sol]citar la

1~ne M g-J -i. -- v ra.:. del Dub .deNe . e. de Mi n.iebl del minno nombre. ,- a. n A- . bar"ar para Etirops Dor la via aé- Invitaciones en los días 19 y 20 del

07777 7770 0777770 dioígooloo 71 lo Cíoo do Coolíllo

~la vez hagounlamamientoCa todosClossocios del Centro Cas-
tellano, que deseen el engrandecimiento del mismo, para que se ins-
criban en "Superación Social" y acudan a las asambleas del Partido,
con el fin de que en las próximas elecciones que se avecinan, la can.
didatura que presentemos sea electa por gran mayoría, cuyo triunfo

será de no sólo 'Superación.0Social sino también del Centro aste-llano~
Dividirán los Tributo de recuerdo

Lo dedicamos '.1 inolvidable &ociofundador y ex presidente de la Aso.locales e i el 7777ciación de Viajantes del Comercio,
socio cincuentenario de la Asociación de Dependientes, y presidente

O R de honor de la Asociación de Pro-paacioasturopietaros del Cerro y vocal de laIdirectiva de la Asociación Vasco,
Navarra de Beneficencia, seor Ri-

Porodedicarloso 707cardo Uribarri y Egui0, al cumplir-
se hoy el primer a91 versario de suinstalar las oficinassentido fallecimiento.

Por el, eterno descanso de su al-~ - . ------- - - - -.

naugurarán terrazas
en el balneario de

"Hijas de Galicia"
7añana7do7 37g 15, se o fecerá

esta en el 7,loo,o m odelo do

Convención nacional
de los industriales
tintoreros el 15 y 1 Margarita García y e remero En-

rique Sure9 quienes el pasado do-
mingo alcanzaon lavictoria en la8a77. do Cienfuegos.

Millares de nuevos y de antiguossocios participarán de los citados
actos, a los que seguirá baile, que
7a de prolongarse durante toda latarde.
Gladys Rivera López y
Lourdes Martínez Cabo

nombradas madrinas

K t d i



AñM CA ifl JUMA e . ,

e Jubio ¡ - - jr\En el Ferreteros

octe plolarer

Fy

- .- or.

;o-e

>
6

cyorc.o/co

O 0y

ATENCION PROFESIONALES
LOCAL PARA CONSULTORIO U OFICIN*

Se admiteri proposiciones para-alquilar local planta
baja propio para consultorio u oficina en la AVE. de los
PRESIDENTES (G) 558 entre 23 y 25, Vedado. 125 m2. Por
estar edificio en construccin puede adaptarse fcilmente

-ahora. Informa: DR. GODWALL MACEO CENTURION,
F-3935, de 9 a 12 y de 2 a 5.

_OOoaie leaaieslataeeda estafoto,en la que~-paeree- sa-restel , ASn y-Tohel Socarrás Co-
biln, con sus padres, los ecpsos doctor Yohel Socarrás y Haydée Cobln, y los niños Waldito Oeuna

-Laurita Iturralde, Bertica Martnez, Alina Olavarrietla, Marties Martnes y ayín Santos Buch. (Foto

Alegreiesta ofrecieron anteayer a sus hijos
los esposos Socarrás-Cobián

El doctr Yohel Socarrps y su e Hilda Diaz Barrios, Jacqueli-
oven y bella esposa Haydée Co- ne Santos Buch, Ada Mijares, Al-
lán, brindaron una fiesta in'antil na Olavarrieta, Mara Lourdesen la tarde del jueves, en obsequio Sanjenís Delgado, Hildita Fernán-

de i s hijos Alina y Yohelito. dos dez Tapia, Laudita Iturrolde Rive-
niños muy graciosos, que cumplíania, Conchitica Mesa Cionzález, Ma-
nueve y seis años de edad, respec- rra Dolores Angulo, Denis y Mara

tivamete. Larle>Corbito igerraa OcBe-
Tanolegre y animado evento tu- trizyGloribaMaBlonilla Díaz.

vo lugar en los salones del Club Y con el gracioso Yohelito Soca-
de Profesionales. rrs Cobin, anotamos a los si-

Durante toda la tarde s peque- gulentes niños:
os invitados hicieron distintos Pedro Luis Castro, Arturo Pérez

juegos, ara ellos hubo también, del Camino, Frank González, Lo-
además una riquísima merienda, rencito Rodrguez, Noel Nicola, Ro-
la rifa de magníficos regalos. berto Acosta, Silvio Sanabria, Jo-

Con la monsima Alina Socarrás sé Schucking, Diego Ascusen, Ga-
Cobiln formaban el grupo de las brielito y Davicito Fallaredo, Tony
niñas Martica y Beatriz Martinez Garrido, Mayrn y Georgie Santos
Layo, Magali Martinez, Ana Adel- Buch, Paquito González Martinez,
a Pau Rodríiguez, Mara delos Orlandito Mata, Alfredito Villar

Angeles Martln Planas, Josefina Herrera.
Castro Alegret, Marlene Garrido Genarito y Juan Manuel Alon-
Coz, Elsita y Mara Cristina Truji. so IngIaturre, tan simpáticos.llo y Vega, Teresita Rodríguez, Mayito Sanjens, Carlitos Martí-
Mariety Silvia Fernández. nez Tapia, Humberto Fernández

Alina anteiro y Sáncher Agr- Miró, Gast n Ferreiro, Robertice
morae,cioelo»a. PaRodríguerz, Pobliro o PreoklÍo

rca taa rastellar Simeón, Gra- Góeau oo 0iu.e Ocadito Cobt
°"eí ° l Cu1o, DorelMarri roux o Luiilo Varra.

En Sans Souci
Un resonante éxito constituyó ellmajestuosa revista de Alberto Alon-

debutraer on "0a00>orrio, re loo. te rii Brazil" la actos
faoeocntareoloyrrartista 1d1elilo on strírlioc Ir Oigao Oillro,
norteamericanor inny Simms, que René Cabel'y el cuarteto DAida,
r®u>n eeas aexquisita voz una delica- comple-r ndosee s how con el cuerr
Os brlleza. Iro Ir baiec Ir Ors o> Orron ooO-

Tuvo marco apropiado la actia- nia Calero ay Vctor Alvarez y la
ción de esta magnfica cantante, en Iesculturales modelos.

u relezalo ca ortv catola o rl oar roocor Loír o
latai ióny xluiiddde este tarse elastrao Crn etLecuona¡magnífico cortro eIiversión. leua cotumobraoo Ccort DOboe>

Estanocetendrálugar-aegun- de 10:00 a 10:30 de la noche, acom
lldiez ymdaela noche ya lpñnol piano a María de los

AfunCieSe y SuScrIiIsBaiau e troatinao , íedi-lee --r--- ,r-o-Oino Soc .un me a dela adugaaen aAnge es Santana

IPLLOSFRITOS40ct.C PAM ln.814 Carre~-ra-CAMPollo Asao- P ola- -Rancho Boerots
I oF sado - Arroz- con -Po p-S l t - n¿wora

j¡S¿ hoy sábado! Juego de tres
¡S61* hoy sCbado Gran toallas. de las famosas marca

he> ebede! Grao americanas Marte y Cannon.
variedad de collares, en Rosa, Nilo, Acqua, A ul. Lila,

distintos materiales. To- Blanco y Oro. De 3.25, rebajado

nas, en paja trenzada o tejida,

en crín y en hilos plásticos.

ariedad de colores. Rebajadasa

2.78

lulo heyabade¡ Prác.
be(espijama -baby do¡l".

en fresco Licolía etam-
pado sobre fondo blen-

co. Adormeda con bie-
e" octonalidadeo con

or tantes. Tallas 34 al
40. De 3.25. rebajadoa a

gme Tafetán y Crep4
.Arena. Espléndida va.

riedad de dibujo*. De
1.25U yarda.rebajadas

a 2.66 el corte de

trs "&

"edo ~r "ale i""por.
tado. De media copa
pespunteada. con rema

te bordados. En fino
broadaloth blanco. Co-
p3 DsA B y C. Tallae 32
el 38. De 3.25, rebajado

a2.28

IS6le hey sábadol Ove.
rall de gabardina de al.
goddn. Con tirantes y
peto bordado. Carmelita,
verde, beige y prusia.
Talles ¡ al 4. De 2.25>
rebajedesa 1.78

Uní ~ut LZ,~j I;.~ ~ ~

dir1cto, sin escala, a

Sus poderosos y moderos cuatrimotores

íe tesladardn, direclamente, a la ~Cidd de los Palacios,, om >6
1 éoysyminutés,ocvitdndole asíi las molestias y demoras que repr.
#"/#Ají escalas.

CU/BAW4 TIENE EL MEJOR
3 AHORARIO

10:30 A.M., la mejor hora para salir
2.30 P.M., la mejor hora para llegar

(Heras locales)

LUNES-MIERCOLES -VIERNES
Exqusitas comids y deliciosas bebidassero brindadas a bordo
si# socte adicional, oervidasspor ateds adeeromozas

PLAN FAMILIAR
Viajando por CUBANA, Ud. puede ahorrarse muchos
pesos. ecogiéndose a este plan en el cual usted paga
pasaje completo y su esposa y su hijos, a*6e media
tarifa.

EL 1

SUpla

51> hoy sábadol Escarpines pa-

ra ni¡. En gran variedad de coc.

binaciones de listas. Todas las

allas. Rebajado* o 0.58

¡Ilo hoy sebadol Chaquetas de-
portivas de fino pún raydn. con
hombreras. Crema. amarillo y
cognacconc enera contrestante.
Taias pequeña, mediana. grando
y extra. De 5.95, rebajadas a

3.67

-111
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dos a 0.84«Ahná! Bólsa Al-



liberadoeso ritales, ,loual1trod-eir sa Inove¡ s p e. 2.Qen e oaya 1 te para s
el ri , eitireeie nuterii5-ls leilaivale, aí psprepneineíiar penses, en. gar daeo

e sus fanes constructivos. enmiendas d2 importancia a un efios ropuestos.
3. Otorgar pensiones con pri

los espefiales a la madres de
de cinco hijos.A Y I S 0 14 Establecer la cuantía de
pensiones de acuerdo con el Ing

Ruego comunicarme con familiares del fallecido señor efmáximo durante un período de

Olegario Martínez, quien se dedicó al giro de venta de aios, en vez de los cinco años

Tabaco en Rama en Rayo 412, casi esquina a Indio, en puestos original.ente.

esta ciudad. Asunto muy Importante. Favor dirigirse a Durante el debate deoe,

Lamparilla 67, Depto. 320, Telf. W-0905, horas de olicina. tafdóa sá siecierooras, sge

SEROR DO5NGU0EZ cias acerca de carbios en el

u

enseñe a leer

Instrucciones Generales

para Enseñar a leer

a un Adulto.

o Procure siempre estimular al alumno.
* No se impaciente nunca.
* Despierte su interés en la lectura.

Trate de descubrir el motivo por el cual su alumno ha tomado
la decisión de aprender a leer y escribir. Apóyese en ese motivo
para estimular su esfuerzo y mejorar la atención requerida.-
No pase a estudiar una lección nueva si no está seguro del do-
minio de la anterior.
Aunque el material de lectura correspondiente a cada lección
incluye el vocabulario requerido para fijar y repasar los sonidos
ya considerados, regrese a la lección en donde se presentó por
primera vez una letra dada, si comprueba que su alumno no la
domina de modo satisfactorio. Para guiar el aprendizaje de su
alumno siga este orden:

Recorte este mensaje por la linea de puntos y pe-
gue en una hoja de papel -tamaño de carta- la
página 3 por una cara y la página 4 por laotra.de
nda que la lija de papel quede entre ambag para

Campaña de alfabetización auspiciada por el

BQ u alma-d ra

Bloque Cubano de Prensa

Primero: Aprendizaje previo de las cinco vocales del alfabeto.
Segundo: Lectura de cada una de las lecciones que serán ofrecidas
en este mismo espacio siguiendo para ello los siguientes pasos.

A- Breve conversación para intqresar al alumno, ampliar ideas
relacionadas con la lección.
Es importante este trabajo preparatorio referente a las ideas.
Unos cuantos minutos bastan.
Utilice para ello las ilustraciones que se incluyen con el ma-
teal de lectura.
Parta de dicha ilustración.
Recuerde el siguiente principio relacionado con el aprendi-
zaje de lectura: Las ideas que la persona que enseña suscita
son tan importantes como la enseñanza del simbolo nuevo
que incluye cakiección.

B - Lectura de silabas.
No exigir, en forma aislada, el nombre ni el sonido de la letra
consonante. Su presentación, en primer término, dentro de
cada página del texto aspira a facilitar la distinción de rasgos.

C - Lectura de la palabra. Descomposición y composición de sus
elementos silábicos.

D- Lectura de las oraciones o frases incluidas en la lección.
Lectura porla persona que enseña. Lectura por el alumno
y la persona que enseña. Lectura por el alumno.

E-Lectura detenida del vocabulario de ampliación. Ejercicios
de descomposición y composición de los vocabularios in.
cluidos, si fuese necesario.,

F - Lectura por el alumno de las oraciones y frases de aplicación.

ÁE INSTR UCTI



Juanita Sánchez Piloto s,

Acaban de formaslsar su compromiso aoroso, lo cie nos place tan
Lilliam Pérez Pestana de Batile consignar, la bella y atractiva eñorita Juanita Sánches Piloto, hija sie

de los cepo os Leopoldo Sánchez y Carmen Piloto y el correcto joven nial
Arriban mañana domingo a &usBodas de Madera, cinco años de Osvaldo Fstier Gonziles, hijo de señor Francisco Fustier y de su nu

venturas o nyugales, el señor Alberto Batile, conocido hombre de esposa Ana Gonilez. sol¡
negocios y sUencantadora y atractiva esposa Lillan Péres Pes . Lo eosrd parejita, hasta la que h cemos llegar una felicita-

Al publicar la fotografia de laseñora deatile, consignamoss e lón, os esaraan gseraer nopcis el prtelos dis nelilecho, s los sisO
saludo para tan simpático masremonio. de la noche, en la Iglesia Parroquia¡ de Nuestra Señora del Carmen,en la Calzadla de Infanta.

Resultará una ceremonia ]u-
-- - - cidies .-

- - -Enlibrabuena.

Del Cubaneleco
Yaclt Club

Una fiesta muy bonta, nimadisi-
_a, £e celebró el sábado último en

- - - los salones del "Cubaneleco Yacht
Club", la simpática sociedad de la
Primera Avenida de Miramar.

Fue con motivo de la toma de po-
sesiónde la nueva directiva de di-cha sociedad, recienteme te electa.

- A las diez de la noche dio comien-e l p la n -zo el balle, que se mantuvo en ani-
macipn completa hasta las cuatro
die la madrugada, con las orquestas-
de Ernesto Duarte y Nenu Gonzá-
lez. u

Los salones aparecían decoradosi
bellaniente con plantas y flores, lo'd e p a g ó s. que brindó a la fiesta un mayor lu-
cimiento.

A continuación ofrecemos algunos
parties de la concurrencia:

En la mesa del prsidente del
Club, señor Alberto Barreto Guz-

mán, y de su gentil esposa Maria
Luisa Vital, sesreunlan Santiago
Aranegui Ochoa y Lolita LópeL Ar-turo Benítez y señora Estreal o-
lis, Julio Guznán Hardina y señora

BIlinca Monzón, Aurelio Mnteroy
señora Aida QGpzáez, Ramón Díaz,

-~ ~ ~-~- w

y. conviértase en un feliz propietario:

e por una reducida cuota de entrada

- con 60 meses para pagar

id gJej

Ningún otro reparto le ofrece tantas facilidades como CEIMAR, porque usted no tiene
que pagar plus-valía ni tiene que desembolsar derechos fiscales. está exento del impuesto
de solares yermos por 5 años, y su inscripción en el registro le cuesta el 50% de la tarifa.
Además, CELIMAR es el reparto mejor situado, porque se encuentra en el propio corazón de la Habana dei

Este. Un reparto moderno y elegante, completamente urbanizado. listo para que usted Jabrique su

casa. ideal para invertir en el presente o con proyección futura.

Para hoy y para mañana, para usted y para su familil, para todos por igual, CELIMAR es el único reparto
a teriiInmairables condicioneo de pagos y localización.

personal encargado dé conducir
en de lo que Usted puede ver ca

comprar en Ch reparto ya termin
Visite hoy mismo

zál noe e Ig ccioliy señora
Gertrudis Emers.

Ana Maria Fajardodee Groming.
señoritas Gladys Groming y M riam
Frade y los jovenes Claudio Mateo
y Rogelio Martin.

Antonio González y Delia Ruiz,
y Leovigildo Ruiz y Delia Recio.

Manuel Castro y señora Gladys
ds la Rece, Orlendo Gil y sñr

enninío Oces, p leaseorite Améi-
ca Gil yel jo en écor de la Ro s
ValieEme, Carmelina Mnénderde
Martinez, Esther Iduate de Cosevi-luela, señoritas Terina Weiss, Tona
Cosculluela y Gloria Cosculluela y
los jovenecJosé A.Martinez, Ricar-
do Diaz, Carol Hernández, Sergio
GarcíiMiró y Emilio Weiss.

Héctor Delgado y señora, doctor
Aurelio Mulkay y señora, Waldimi-
ro Arcos y señora y MarioSatos yseñora.

Ing. Remberto Nin y señora, con
los señores Antonio Blanco. Angel
Arteaga y Luis San Miguel.

Merienda
a una novia

Esta tarde a las cinco y -media,
se celebrará en la casa-club de la
playa, del Casino Español de la Ha-
bana, la merienda que le ofrece el
grupo de sus amigas a la señoritaOlga Rodriguez Rodriguez, tan bo-
nita y atrayente, con motií.oede sus
próximas bodas.

Como hemos anunciado. la seño-i
rita Rodrl'gueý tiene concertado suinlace corr-C joven doctor Jorge
Arandia-Rubin, para el domingo 5
de agosto entrante, a las siete y me-

dia de la noche en el Santuario Na-cional de San Antonio de Podua.
Este homenaje le ha sido organi

zado por las jóvenesseñoras Mirtha
García de Aucar. Isela Triana de
Vida y Lola Rodriguez de Calis yla encantadora señorita Magaly Ro-l
dríguez.

Reseñaremosesta merienda.

INTY I'
ps.sisodla'O.

Cada sábado un artículo diferente, .
marcado a un precio por debajo d costa.

De $2.00,
Tebajadas a_____ cs

lay saoaaa, ooiamense nay S~107a

x•UUjRUe

¡

visitontes a-tronés-de sus amplias$callesy ave
propios ojos.

lAR.

~s -

Bolsas de pala Cantón,
ral. Adornadas con flores
preciosos colores. ¡De grc

tu.
en

Roe~



También-anunó-Ha -a- .e

será hecha extensiva a los cami

neS que llevan Dersonas a las Dlaya
debido a que estos vehculos s d
tienen autorización Dara el trar
Dorte de corza.

L i4 de julio de 1789 hizoýEcélebre la ciudadela deno-

e _ 155 se ur._ qu naa1369 se levantaba en orís y que

n1553 se componla de ocho to-
rres entajadas por cortinas de- .- r-. -

ieba de rapaci-
plazas que va-

de la interven-
como Abogado

Wario Menéndez

e A LA SOMBRA

DE UN ARBOL ¿RECE

LA FELICIDAD DE

UN PUEBLO

Slas bén ou ro deTsO¿e eoolo mentándose los ingresos que nu-
0ana Contador JaimemoHH y loo de-¡tren ese Hetio.
dable

1 que, Proyectan metros contadores los
ýográ-

et acueductos propiedaddelEstado
aco Estudia O. P. la forma de implantarlos, pero

únicamente en servicios de tipo doméstico

¿Se ha detenido usted a pensar lo

que represento el árbol en todas las fases
de la actividad humana y del progreso?

tSabe usted que muchos de los

aportes del árbol a la civilización,
desconocidos por la gran mayoría, son
ton maravillosos que resultarían increíbles
si no se apoyaran en verdades

científicas y en hechos demostrados?

e otue lon herir
> do siempre una

pueblos invasor
peñado reiterad

Hoy al igual
sido Franciaoi
de diversas actis

lscienis y 1

entodas as ai
clonades, entre

000.H-0 lvdoo loo 00

oeL not mn d olrdconea-
ýbién tiene en su
ti 2. Rinden inform?ltos Alpes y de

la°vidahaaya Comerciod
[el hombre y porsulta sorprenden-eÉýoopí hy i los alime ñtoá

lentáción para los
s que se han em-
amente en dome- Grandes progresos 14

que siempre, ha logrado la producciói

El órbol, que siempre se halla a
servicio de la comunidad, necesita que

todos le prestemos nuestra ayuda,

que todos nos unamos a su defensa.

Conscientes de ello, iniciamos con éste,

una serie de mensajes encaminados a

exaltar la importancia extraordinaria

de la repoblación forestal, mediante la
exposición de los servicios que el árbol

nos presta constantemente.

1 Qué el amor a los órboles se

arraigue cada vez más en el corazón
de todos los cubanos l Es éste nuestro

propósito sincero, que dará sus mejores
frutos con el apoyo de la ciudadanía.

u Clc d

Interminable resultarla hacer
una enumeración de las grande-
zas que vrmidan la vida de la
nacion aa, que el munoG hoy
saluda con motivo de su fiesta
nacional, formulando votos para
que sean siempre realidad las an-
sias que van contenidas en la letra
que inspiró la. Marsellesa:

''Amour sacré de la patrie,
Conduis, soutiens nos bras(vengeurs!Liberté, Libemtéd oliv,

Combo ovenlesodéloonsurs!

Pedirá México a Cuba
la extradición del
estafador J. Goldmai

._ --~4. -I

-Aoconsuyo eoto.

dístribuído pan~Sequitativa ent

~sarnente--tm.
>de un&-_legisla

En defensa
bdel Arbol.

-Y



"*"al de 4.911
SAYAS DE CRASH
De prdee o calidad; no lo hoy igual ni por el doble
de su preciLEntolle perfecto- Confecconados en exce.
lente crbsh azul pálido, negro, toce y azul 2 e 20.

PIEZAS - - CUBIERTOS
Roba¡. de 9.95 Rea). de 9.95 cada pieza

MESA DE ACERO PLATEADAS IMPORTADOS
Otto nebee peno hocerlo Relucí Usted horroo Aonro $3. ¡Un T P regalo! Son importados y de primee coli Forme su propionjuegoyahorre en la Vento de los

Aproveche y veng o edquirníloEs lo mesaoauxiliar dod. Tienen 25 milésimos de plato por pglgodo cuo. Empleados. Duradero baño de niquel y plato. Cuchillos.

mpescondible en todo oficina. Con 2 elos plegAbles. drode> brillo de espejo. buodelos de donde escoger tenedores, cucharso y cucharito. Colidad sin igual.

IMPORTADOS
DE E. 0.
Comodisimos. y su calidad es deprimerl Kerrybrooke,

exclusivos. De piel de Elk. Sueloede Neolte. ¡Muy no-
vedososi Blanco y beige. 4 2o e9

- 177

CAMISA DE SPORT Rebe). de LA.

También hoy grandes ebaos.para los cabolleros y ésto

es uno de ellosl En algodón sonforizado. Estampado
Moterilde primeo,confecióndepieoDM,LyE.

,DE -

ALFOMBRA
DE GO A
Otro gongo y es importodo. Calidad de prineral Por

et baño;conoventosos para evitar resbalones. Azul, rosa,
vrde o blanco. Mide 14x

22
1tic pulgs

9CLINON Y ORGAND V.6., d.

BORDADOS
Pere lindos vestidoe y blusos. Pimersimo clidodl Pre.
co, ooponoo. lenco. 36 pobos. de oncho. Tombié¿n

olgodon Don Rin.v en color entero. Lonebles. 39 pug.
ancho.

espumo. Frgoncio equisit, 5
otra ofertaoque los empleados
mente por usted. . o a que

SOBRECANAI.di.9

¡Usted pogonie mocho má. y lo vale! Caldadindis.

cutible, ¡DE PRIMERACnfecciondadaencrepé corr

godo, no hoy que planchonlel bezl, cende o

ble. Camerot 82x9p pugs

PLAYERA PARA
Precio especial

NIÑO o NIÑA -e
Rebodo por los empleados pero que usted sea fellzl

Ten fresca, vaporoso y linde que íesletlqoirir ¿ovarios¡

De algodón estempedo. tembién coloontero. 1 a 3

Adoptable do 11%", e

58
PLANTILLAS 58---- Verd 98c -
STRETCH

PANTALON

Suto a su hijos ohorao lo Venta de los Eopleadec
y ahorre. e feinol Esmerdiim confección de pri-

mera. De excelente crash.Varios colores. 2 ae8

AJUSTADOR
Valor de 9&c

DE POPLIN ee-

Puede sutirse por csínodo. .supr ecio eson rego

yso calideo s deru inmero. onenil. Con pesponsen
espiral porna eform eondod. 01anc ees. 32 a 40.

xx1



de r

E-- r--ees En la COMISI
snlo sano, nu pooldoo e0

on toxinas nes rodean,et nuestrv Sienz, Emetesen s Igrntem-i
s DÓOo2¿Bd0 0,oOoooo

VINOCde

FRUTA BOMBA

22BTOMACAL

-su punto, se ponen en una tartera A 100 0010 20 10 treuo 222 0 e0n0202 Roiguez Aragón, Ac22 la ooIp ,.d su2i10nt0020 ad o_o0í¡,latoo~do- -poión,01- 30 21-0200222010000u0aaa i r roz. e le d unher- Él dae aeió 1-ue s octor Fausto Díaz, en repre
vor y se agrega el arroz, susonán- siguZó un buffet,1 sentacíón del ingeniero Cristóbal 1
dolo con pimienta algo de pimentóny pereil muy finamente picado,
apartándole del fuego antes de que¡t
esté cocido por completo. _ 1c

Se cogen los pimientos,-no nuy E CA Atm A ti:grande--por el tallo, se les da un¡ 11
0 2rte 1_en redondo pa_ extraerles,_1_

toda las pitsnse relln ar corel Por Miguel Penabad Fraga
con un poco de caldo y se meen en
00horn o1a22 o eroestén cocidos

en sudpuno e oz. Unp20112,, l0ca poOB danj 'to

slta nexquisito y de bonita pre- riO J b d Paz l d

Venta de pescado y ISITAMoS e Campo de DPc11abde s paro por la alcaldía cl. e
o n y Gra bJaco -mtodinraque no obstante carecer den

o Vd bolts00- agcolaacbo ePaal

de mariscos de Plazaola que stiene l colaboración en este asunto, ha co.i.
Municipio de la Habana, en lB laborado con Calzadilla adquiien-1"hrrr ""Cavai. u p "e - ' tieras Y """arl'" "r". co"- 1 T

)esde San Sebastián
nos envía un saludo e

11 Sr. Vicente Cayado
El- ex preldente-del -Partido-Pro

:resista de Socios del Centro As-r
0riano y tesorero de la Asociación

:e Detallistas de Viveres de La Ha-
ana, señor Vicente Cayadby Ca-ado, nos saluda desde San Sebas-
án, con motivo del recorrido queiene haciendo por España, donde
e halla de temporada.
Nos encarga saludemos a obs mu-

hoj-&misos con que quenta en estat!apitI
abora la Propaganda
de Asociación Canaria
pro nuevos asociados['

11 Héctor Rui, el
Otero, el docor

[ena y el sefior E
Bueno.
i. Castillo, por
doctor R'olando,

dente dela Caja

Lanzanal aire en julio del 57
el primer satélite artificial

Los planes de E. U. se explicarán a hombres de
ciencia de A. Latina en la reunión de R. Janeiro

WASHINGTON, jllo 13 United). "Proyeoto Vn uard" del Laborato-
-Los planes de ~os Unidos P- ro 2Naal de vBgaciones y el
ra lanr al espacioBsatélitesrtifi- rofesor W. H. Píckeríinf, jefe del
ciales durante el Año Gefoo In- Laboratorio de propulsion a Reac-
ternacional (AGI) serán exolicados ción del Instituto de Tecnologíi de

Adolfo Menjou
M-LY2W27 Cal Adolphe

Mo 2 .ha1s do contratado 7pr

de Eddie Fher y Debbie Rey-
nolds en "Bundle of Joy", quela
RKO Radio pondrá ante las cá-maras con el productor EdmnundGrainger. Menjou har0 de pa-
dre de Isher, y personificaráa

un malhumorado dueño de unatienda de departamentos
Norman Taurog dirglIrá esta o-media cuyas canciones están

escribiendo Mack Gordon y Jo-
sef Myrow.

Nueva versión deun film
(IDA) ECrnest MarischkR estáfilmando actualmente la película

en colores "El Baile de la Ope-
rá", según su propio escenRria.
Como se sabe, la citada película

fue ya filmada antes de la se-

P0r2go rnd 30 centavos lib0. h .baneros,
. Prgu.o 00 centavoslibra . Pedro Calzadilla Courales, após-

Serrucho entero 30 centavos libra. lol de toda idea tendiente a ele-
Serrucho en rueda 35 ceptavos li. var el, standard de vida del cam-
bra. pesinado, nos enseñétodo lo que

- Pescado blanco 15 centavos libra.! en esos 275,000 metros cuadrados
Camarones de ra. 45 centavos li- ha podido hacer. su fe, su ina-

--.- bra- nMismo, su laboriosida d y su talen-
Camarones de 2da. 40 centavos li. to.

DULCE Y bra. Calzadilla cuenta en el libro de
CUANO Camarones de 3ra. 25 centavos 11 visitantes distinguidos, con cien

bra. tos de autógraosY juicios muy
Langostas grandes 30 centavos ca- certeros de personas de todas las
da unac ramas de las ciencias, el arte, al-
Langostas medianas 25 centavoslo s funcionarios nacionales y ex-

BODEGAS MARIO cada -na tranjeros, que les ha maravillado
contemplar lo que ha podido cons-

Orgulo Prshgo d latruir con recurlos insigifficantei
Orgulo y odela Anúnciese en el este hombre, que no acaba de en-

iIndustria Vinatera Notiona 1 ontr ar quiente ayude a desaolla lo 0hemoos pensamieosoo

¡ario- de-la-Marina" -Í0~ sen "- olimpia.
Conocimos Calzadilla. hace

J .mhos afñOs, cuando siendo estu-Para Julio 16, lunes, DA DEL CARMEN, regale diante de la Escuela Provincial de
Agricultura de Matanzas, prontin-ciaba bellas conferencias. redac-ucean taba medulares escritos en la pren-

b y concurría a congresos y asam-
tAKE PONCHE bleas. Posteriormente, ya gradua-

do de Maestro Agricola, cuando
AL JEREZ estudiaba en la Escuela Nacional

Forestal, admiramos su civismo,su integridad y su amor a su cla-
UNA CREACION se y al campesinado. Luchamos re'-

'_J ci«amente por que se cumplie-DE LA DULCERIA ra por los Municipios la Constitu-
ción de la República y la Ley de
marzo de 1932, que obliga a man-
tener un Campo de Demostración
Agropecuario en todos los munici-

plos de la República, fijar con su
00ignación para el sostenimiento
nicipalr deAgrcultuCalzad¡-

*su cargo, el l
-Rubén Batista,

e declaraciones:

Es precisamente a través de la
CENCAM que el Honorable señ2orPrsid02 de 1 República se pro
Pone facilitar el desarroilo econó-
mico del pals m2diante la ayuda
a los sectores agr0col001 y mine-

Y al situarme ahora al1frentede una Organizaci5n tan ipor-tante para--hr loaloo clo do tan
altas finalidades, me propongo cap-tar todos loslolegítimos anhelos de
ýas clases productoras de Cuba, a
a Dar que ofrecerles mi más es-trecha colaboración.

A cuantos cncur & 0n a_ esteacto para brindarme Pernalmen-te o en nombre de sus 0 0 stitucio-
nes respectivas 2 su decidido respal-
do y geneosa co peración, ms

Asimismo, quIero agrdecer laPresencia de los dirigentes de los
Organismos paraestatales , oficia-les con os cuales está 1ligd la
CENCAM".

Estados Unidos; l1neas de Fruto
bomba enana, amarilla y roja: 3
de tomates, 2 de lechug, 205 va-
riedades de rosas, 60 variedades

abana creara la
de Agricultura,

'ra ésta y comen-
integrándolaun

CO EXCLSV

Es uN MANJAR
DE su S 0UST0 O
PARA 5su FIESTAS 0E0e00 0 0A000

O.REGALOS 1420 OBOR N 1000D0

DULCERIA

11 ro-ol-oi- do o- do~~ ,o de Janero0159 11220 juli 0oBa las 22:3 1220o B1siguienteBs' 200Bctore: ojsecretario de la delegacióndelamañana. Su presidentesol0 2nA,
ra en Taguasco, Las Villas, se- H. Shaple , de fama como peritos Ziemann, Adrian Ho en, Hertha
Angel Capote Pére, cnvalece en Física onosférica. 1 Feiler, Joharin s Heesters, Tti la intervención quirurgica que La cuestión de 122 satélite oserá Lngn Hans Moser, Rudolf Vo-031102ó el1d2202220 lor2, 0n el debatida e00l10s0001n2*del 11 Lwi e , K
2ro "2 ,t2r SeñoFror, de la orad res norteam ericanosse1 e o íl 01, 2Joef Meinrad, Doit KeyB-

elaria". doctor John P. lagen, director del 1ler y Fritz mhofL

Ikes suCBA
y va dLA CUBANA le encantaráy viajando.pr

~unm ssu splediídez __

2222e -

E.PRESA

pUE. D

1 SER VpCfi



pca la be en bat.
ta dblccacnd.

Ramiro Guerra
Po.16 o n r tlfa da

VE DOADO
Se Vende

15 osq. 2 No. 802 (Fraile)
-22--27--Mts.(612-Mt. to-reo Triki .t l a .- uao~ y * am ta.oyoo , .de-regre 

Casa dos plantas buen mayor, pco después de sa boda. (Foto DM: Karreiestado.i.e,
A 580.00 el metro. Sunp ¡coenlace anteanoche

EL CANO enla iglesia de San Agustín
Otra simpática boda tuvo efecto un fino ramo de orqudeiSe Vende antier, poco después de las siete y lirios dei valle.

de la noche,enoa iglesia parroquia La gontil señora ConeHuS&-Mts.-a-$5:00- cetro de San-agud nenel-reparto-Al-z-Luoce-.y -£Ieatima
mendares, doctor Felipe Trinchet. e

Entro "Chatau Madrid Y Allí, ante su altar mayor, cuaja- a bogado. fueonlo$ ad
Villa Lousiana" do de luces y detllores, unieron ara .spués d1 bendecida

siempre su destinos la bella sefl. novios y testigos asaror
rito Mirth Trinchet yPintado yi .1acta matrimonial.

ENRIQUE PARQUET ¡l caballeroso joven Ramón LuacL Por parte de Mirtha t
- - a-- - ,o -- ___ ---,,.t,.,e,.--- .los-seno0readoctor Raúl-O

LE INVITAMOS A QUE
VEAVADWIRE EN L-A

GENCWAUJ£K

RAMO5Y CIA.
Calle HUMBOLDT No. 105, esq. a P. - Teléfono U-8084

r cmrno re Ueo-iTe--íloéque. ie-0-ffl- o- .ride xmnaI- y Ïaou r-de¯ Bau
nas ofertas de los molinos y de los Aprovecho Esta Oportunidad Para Hacer sus Compras zá Subil y Beatriz Subil Sánchez
limitadas cantidadei disponibles en en Artículos de Locería, Cristalería, Juguetería de junior brido maids, luciendo la
la mayoría de los centros distribul primera un ramo de rosas rosadas

doe."LA M4SCOTA" Están tupuidas las cloacasEl Interés estuvo concentrado en

lost cacamiosd epate pu Belascoan No. 554 Telf. U-2292 de la Calle 16 de Lawton
d. 100.aVisitó 

nuestra Redacción un nu-
trido gruoo de vecinos y ropieta-
iis, del Repato Lawton. rsde.es

La Pacific Steam Navigation Company
Anuncia que al entrar en servi-

'MIel ML R cio el nuevo buque "REINA DEL
MAR", conjuntamente
con el bien conocido
"REINA DEL PACIFI-

"inaugura la esca-
la en el puerto de

LA- GUAIRAVENEZUELA
Tanto a la ida como al regreso

Ambos vapores continuarán el servicio tradicional de la
compañía entre

tlo, A. 10y 16. pac or nesr

medococmuicaoamiisdo de01

O tr rtúb icrqect oNolásiosl,Aort. oecoden prono-

Lo co stalosibFeuordelare-o

naracin del sistema de drenaje dela referidacalle n
Nónbranse nuestros visitantes En-

oerRoerto Pérez Pdo odí
RodrguezOscar Valeodoenzo
Ortega, Pedro Flores, Benito LóDez
Andrés Averoff. Ricardo García,
Luis Castillo. Fausto Rodríguez
Gustavo López. Guillermo Izquier-
ido, Enrique López. Gabino Rojos y
¡Carlos Donato Díaz de Villegas.
Cedieron los precios de
la mnanteca en Chicago

HABANA 10 A DEL PíCRICO
0

erra - Francia
ha - Bermudas
au- Venezuela
aba - Panamá
ir- Perú - Chile .

PROXIMAS SALIDAS,

Hacia Europa: - -Hacia Suramérica:

LA
Ingl
Espai
Naaas
Colon

Ecuade

" - - 'T ' "''"" '' " "" "
-rl-

T



liso de l aRepública de Cuba. Rodeando al ainistro
cen el ministro de Justcia, doctor César Camacho 0o
y los doctores José Aguatin Martness, René Ferrín,

y otras ersonaidad'
lub, que con sus esfu o
sible la realidad quede¡ eurzo 1953-5

cional *por la Bar
Mayor de] EjIrcil
! capitán Anton
larse.Alumnas Graduz

P., la Directora d
! Títulos a las alur

e despedida _pora señirita Laur

Farmacias de
turno, HOY

SAADO'
DESDEBAH-LAA PASEO .DE

omhate a balazos en el.~.
n de laPág.PRIMERA) inclusive una mujer-improvisaron

un carro blindado y huyeron a Ale-
ada. No es ësta la pri- mania occidental.
e los anticomuistas El 6 de mayo de 1955 dos ruma -
expediente para esca- nos, instructores de aviación, se ro-
de hierro". baron un aeroplano y escaparon al

cuatro anticomunistas otro lado del Mar Negro. Descendie-
ellos una mujer), ol0. ron en una isla cerca de la costa
rador de radio de un turca.

oajeros checslovaco y El 29 de julio pasado, trss Sin-
n Frankfurt, Alemania garos lanzaron un tractor contra las

barreras de alambre de púas en laalemana declaró que frontera, y llegaron a Austria.
ajeros del suceso de
n asilo politico en el La versión de an pasajero

doce 1ersonaslesiona. sa lde l P r so. iada s
b alaselaluca los pasajeros asoiomunsas del

evadas a un hospital. avión húngaro tomado poo elos
icia, esta última erup- en pleno vuelo, y aterrizado en el

ntento detrás del telón aeropuerto de Manching, Alema-
drrió asLo d 1 a occidental, despus de una

ar d ,,aLea~ dramática luch.

y E . F-6172 Gblsrdy Arjona. Caridad Gonzálezl
. . 6172 Lima. Miye Nakcao Trujillo, Lidia qí. F-224 Sánchez Cabrera. te

. F-2165 a

. F-2220 industria leserass" 0

. F-12 Eva Coldern Viciedo, Helen M |
.O. F0-1739sGarcia osales, Angela Oftlía Her. n19 .Fo-2897'nández González Nelia Esther miA . FO-4566 Matos Rosabal, L Oaura D. Martinez 1A . F- Marún, Gloria Nogueiras Marti- '. - 1nez. Erlibis Bienvenida Quesada t
yO .o07-~adaPoy 11 > . . F-9697 "Mos ist. r --" penS DEL MONTE 11 1 sera r

9 SUAREZ Mari Dolores Ariosa Terry. Dul
124 10-141c sMaria Cabrera Gort, -s 0 Stle
Libertad 0-353 Cardoso Ruiz. Cirila Coto Monta-¡en
Goss -1-378iez. Loyda Cabrera Alvarez,

Pám 1391 Preparación de Calzado' - de csí.: P 5s5i6 S CSsS, O
ret . 1-7322 Margoito Pernández O oarrio,

riguez . X-7771 Lucila A. Lupern Romero, M
Incesa .01-6492 ría Luisa Núez Llerena, -Rena M.
Andrade - 004SNúñez Llerena,.Reia M. Núrez
o.A Apol o X-7557 Sarrión, Zaida Pauste Ruiz, Po- d

. Apolo, X-6263 rs Pimlenta Gutiérrez.
sNaranjito 1 -40

ýNo. 363. I-5811 
11

YTILLA -8 Estréllase e incendia Un do, 36 X-5755 a
ERRO avión nillitar en E. U. u¡

Lru rj--a, --- eprb---- -r ¡a nmescnurrenetEque sistió al acto, se encontrabel mnistro de Justicia, doctor Cé.Ceguera momentanea sar Camscho Govani; los doctore
sufrió Lina Salomé José AgustOn Martnez, Tomás Te

rry, Edelberto Carrerá yotras permientras filmaba sonalidades.

MEXICO, julio 13 (AP).-La ac-
triz cubana Lina SaloOé ha que- Exhorta no5 .
dado temporalmente ciega hoy por_
la luz .intensa de los reflectores (Consinuain de la Pig. PRIMERAí
mientras filmaba una nueva cinta
en los estudios Tepeyac. La joven vación de vuestros hijos y vecino

actriz fue hospitalizada para su que hoy, por la maldición del ateis

atención. Ios exámenes médicos nosi 0.
han concluido, pero los facultativos ero en esta lucha espiritual
expresan espernzas de que la pér-- cad un y todosmuestran fuer
dida de la vista soa temporal. ay Pstden aloucha--como con.

siamos enmls jue arán- pueder
lo vocisdo 0 0riosas pero nunc

oe l aoso u1 suraolo "Y lejos de nosotrosest el Osn
samiento de que los discipulos déJesucristo están abandonando ecampo de batalla con el espíritt.cu s en la roto, que ocultan o menoscaban 1,

F profesión de sú fe, que han depues.to ssanq oad

ucho ,s6eespera de 108DioAsnos perdonae un irce ra U
1 daño y calamidad caería no sólgraduados del 'plantel sobre los desertores sino, tambiérsobre el mundo cristiano".

En el salón de actos de la Escue, El Padre Santo declara luego quola Técnica Industrial "General Josl es consolador que, muchos catóoicol
B. Alemán", se celebró el acto de hayan dado sus vidas y su liberta'clauuradel urs y ntrea 'e ls ij.an todavía dispuestos a haceitítulos a los graduados endsntsms pr su fe.

quevo suceso pasional
se produjo anoche e¡
la barriada del Ceri

i4dde s de expesar s u fie
de .0S lsIglesia triun
Y. se restablecerá lala justicia, la verdad^, íA biseso~-

F-818t F-3454
--5159 02225

NUEVO VEDADO
Farznácia

Dra. Misagros G._Mdalqo
De Turno HOY

, Ca 26 y 35' Te F-2165

ia de CCmara de Represen-.ites, aseguran la verificación de . 41,
Sevento, que tiene por pic

slidad encauzar desde s sOtos.lra a .otaZac i1on
vidades de las organizaciones

lticas por senderos de pza, l
opio tiempo que prepar.r, ~~1
lad-seguridaes y-qg~ s Os.'e-la Lonjadel Comeriolas diversas opiniones que ýse de-

9151.l~0 5 gss. de Cubaten en el país, los comicios gene- C b
les de noviembre de 19W8.En un nuevo gesto, el Presidente CO'ACION PARA VENTAS AL
la Repblica se ¿prest aofre-
r s laEollo f0rmul, cordiall- PCR MAYOR -Y DE CONTADO

doras transidas 'de Indudable bue- REAlIZADAS ENTRE ALMACE-
fe e Inspiradas en sus patrióticos NISTAS IMPORTADORES

opósitos de interpretar los anhe- ASOCIADOS
de la opinión pública, para el

ro de la paz y de la normal con-
encia enre todos los cubanos. JULIO 13 DE 195

Serwa-h.nente- amen~bC --- - - --
empecinamiento, el rencor o las ACEITE

sias revanchistas,nublaran el en- Soya en latas de 37 libras,quin-idimiento de ciertos lderes opo- tal, $26.50 a . . . . . . . $27.o
ionistss que parecen aferrados a AJOSiotlosasbsurdos o a fúormulas Im- México No. . granel, caja de-actiosbles. 23 ilos. (Sin Oots) . -
Si las prédicas de -paz que cOnls México No.,-rnecajas de
temente se hacen por la oposi- 23 kilos. (Sin ofertas) .--
o. -aunque en múltiples ocasio- Chile No. L. granel caja de 23

% no se compadecen con los he- kilos . 1.00
r:- sonyfeo ntnsincrasChsil o. e , sgranel, caja de 23

caminoestá abierto.Tocasa ella kilos . . *. 0.
solver, con sensatez y con cordu- Chile No. 3, granel, caja de 23

si debe rechazar la oportunidad Argentinos No. 1, granlI,.caja de
e el mayor general Batista ofre- 23 kilos. ¡sin ofertass) -
ysehasetooessobre sus ho PeuakosNo.1, granel, caja de

-5os asrspoosabilidad dsounaoco-¡O3kilos, 850 a . . 87
cta absurda y antipatritica o si,Iltlians.os granel, caja de 23 ki-
r el contrario, con un gesto que los.iSin ofertas) , . -
enaltezca, contribuye con su pre- Españoles, granel, caja de 13 ki-

ncia a que esos comicios sean, los. (Sin oferta) . . . -
so el Gobierno ansia, la puerta ARROZ

¡e franquee el camino del enten- de granos partidos)
siento ysde la paz definitivos. (Según variedad y porcentaje
El Preslente Batista, al enun- Largos: Rexora B. Bonnet, qq.
r al país su firme y decidido 12.75 a . . . . . . . . 14.oo

-opósto de no ir a la reelección, Cortos qq., 10.00 a1 . . . . . 12.00
preso a la vez sus fervientes de- Tipos Valencia, qq.13.25 a . . . 13.50
os deq gie el candidato que lleve AZUCAR
Coaliion a las elecciones gen - Refino. primera.qq. . 6.0

les de 1958. sea una figura queC entrifuga, sacos de W libras. 9.00tep stea ablidad Oa p2liio osOsS Oos.0

sado por las-pruebas de garantias CEBOLLAS

d libertad quen hemos dado in-smeianas a ifrna, sacos de
so yOdareoss e0 095. sooja tobn- 23 kilos, 109a9.5
te el gobernante que e pueblo Americana, en sacos de 23 kios.

ija, y veremos con sumo placer (Sin ofertas)
s osChioenasoenssacsossdeb23 kilos.ie sea uno que n s represente y (i nofertas)ao e23kls

ntinúe nuestra obra" Del sis ts de 50 libComo Jefe Nacional del Partido (si ofertaas os O s.
mócrta, es lógico que _aspire pa- CHHAO

stagloriosa 0 p soPartidos verdes, qq. según os-
)¡dad, 12.00 a . . . 1 12.50

oprime E. U. la tasa a Eoidad,1.0an, . 11.30
viajes por el Carib e FRIJOLES o

Blancos de Idaho, qq. 11.75 a. 12.00
Negros del país qq., 9.50 a. . 9.00

WASHINGTON. julio 13 (United). Colorados Chile, qq., medianos.
El Congreso acordó hoy por ley (sin ofertas)
primir el impuesto federal esta- Colora

d
os, Chile, quintal,nue-

soido par viajes a la zona del VOS, largos . . 17.0
1riSs, Aomric CentrC, Hawas y Colorados. New Yorknuevos,

ierto Rico. También se eximirá de Coloradossamericanos, nuevos,puestos a los viajes en avióon, bar- medianos, qq., 11.50 a . . , 11.75s y ómibus a puntos que se en- Color
a
do

s l
argos.qq. del pais.

entran a 550 kilometros dentro (Sin ofertas) . . . . -
iMéxico y Csnadá. GARBANZOS
ES impuesto se aplioaba oasta aho- G Ar BANZs Méoo, quinOstlcochu-

a todos los pasajes en la arte rgarantizadax.c .q.u.na,.c .-
srte del Hemisferio Occidental. En Mediaos México, quintal, co-

a época se e aplicaba para via- chura, garantizada . 1 . . 1 15.75!s a ualquier parte del mundo, Chicos, quintal, cochura garan-oadualmente el.Congreso exi- izada . . .. .. . . 1.
i Ose él a los viajes a Europa, California, nuevos. quintal. (Sin

Atrioay América del Sur. oferta). . . . . . .-
HARINA

De trigo para pan, P. Patente.
SacRs deo.2ssslibrasos . s .o 16s 0)uran, . Detrigo, según mra, sácos de-6.
200 libras, 14.50 a. .. . . 1 15.0

ontínuación de la Pág. PRnERA) De trigo corriente, sacos de 100libras . . . . . . . . . . . . c.00
Ol palabras diarias, y se cree que JAMON

A copads.Pierna aericano, qq. 72.00 a
tar cpaa.Paleta americano, qq., 41.00 a .32.0Aparte de estos dos salones se es- Pierna país, qq . . . . . . . 36.0lecerá un completo laboratorio Paleta pas, 0. (Sin oferts) . -

ra preparar las películas tomadas MANTECA
r los fotógraf0, un cuarto oscuro Primera refinada. qq. 18.25 a . 18.7

ra desarrollo y el personal nece- PAPAS
rio para mantener el servicio las País rosadas, No. 1, qq,,. a . 4.inticuatro horas del dia. Pas. blancas. qq., 4.00 a . . .4.

Las reuniones del Consejo de Or- Americanas blancas, No. 1, qq.
nización de Estados Americanos Sion tas. . . . . -

efectuarán en el salón Bella Vis. (si, ofertas). « . .. . _
Osdel hotel. Parte terraza, parte PIMIENTOSón, este magnífico recinto com- País caja, Primera Flor. 13.0

rte las comodidades del confort Pais caja, Segunda Flor . .0terior moderno con las plantas, la SAL
sta y la brisa de una maravillosa PaIs, molia, sscos de 180 libras . $.a
otea colgada entre el Océano Pa- SARDINASico y las azules colias del inte- calirnaa ovaladas, según- e-
or. E salón ha sido reconstruido e&, 11.50 a . . . . . . . . . 0.0
ahora posee un proscenio en for- Portuguesas, de 30/mm. cajas . 14.5
a de semicírculo, con la parte cen- Marruecos, de 30/EN., cajas . . 0
,, a ma or altura que las seccio- Maine, de 100/4 caja. aceit y
eslate es. Frente a la plataforma tomate . . . . . . . . . eje

snde se sentarán los presidentes, TOCINO
ncilleres y embajadores que asis- Brriga americano, qq, según ta.
oi a la reunión se han colocado B aio 2 si. . . . .0

.las para otras dignataros visitan- Butt amnericaoqq
Sy representantes oficiales y. di- Butt del pais, qq. (Sin ofertas). -omáticos, en forma de auditorio. TOMATES DEL PAIS

Las restricciones, por la seguri- Natural 1001/4.,caja, ~ m-id, son muy severas. Los emplea- cas. 7.00 a . . .
s y criados del hotel han sido asig. Natura, 1 ki oca según mar-
,dos a secciones precisas deledifi- . (Sin ofertas) . . . . .-
o, y sólo algunos, debidamente su. Purédes U .casg marca.

;LA s oelascoaon)'I Os ldOy Pooy At'
Virtudes. M-8883 1 .- Presentao n de Crmina (Continuación

¡no .M-4277 Benguría,
M4500 12.-Presentación de Ana Mar- do bien planey Animas M 4garita Martínez Casado, era vez qu

. ,s. . A-7977 13.-Palabras de Clausra por el apelan a estecadero . A-~ 5señor Subsecretario Técnicas de Par de] "elónid . A-3353 Educación.En 93,
. -6146checos (entre

.M-8076 Relación Se rduadas en el cur- pearon al opeodesa . M-7724 so de 1955-1956 con expreslón del avión de pasa . -.M-784 staller a que pertenecen aterrizaon ena@ . U-3044 ' occidental.
. .A-7755 "Agricultura" La policiato ., M-4659 Inés Mrja'Larralde Diaz, Es- los ocho pasud.s MUn --- 0 n --. n--- -r-e - - 00.

"Cocina y Dietética"
iam Acosta Paredes. Ma
Alcorta Rodriguez, Olga
nez Valdés
'TonscrvasAlimenticas"

ió No. 20

er as ..



evela nuevas dimnensionez de si
de creación coú gran bellez

entradoa esta exposición e

so .--
La exposición del Embajadornorteamericano, agregó Excél-
0or, fue "brillante y bien docu-

mentada". y sel0'co ets del

dicó una crónica entera al tema
desarrollado por el señor White,
destacando sobre todo el hecho,

señalado en0eldiscurso, doe00ue

norteamericanas óon dueñas delas casas me habitan y el 75 por
ciento de los agricmtores poseensu& propias tierras.

«A la luz del dato anterior-
escribió Ponce-se pone de mani.

fiesto Quesí es -posible liberar
económicamente al proletario, ha-
ciéndolo propietario, y no paria,
como en Rusia, donde la condición

~del0 -que-trabaja o -miserable no
tanto por los exiguos salaros sio
por ser esclavo enwmanos de un
implacable y frío patrón único que
es el Estad soviético".

Al analizar los datos expuestos
por el señor White, "que son un
alarde de claridad estadística", el
comentarista de Ultí Noticia^,

Leopoldo Ramos, citó la rase en
q 1 Em!bajador dijo: ".nsda

nos qe e":tracdoentém-
nos que tengan significado per-

E°otr.a palabras-comentódR-
mos-n elpas más poderoso de
todos los que han aparecido en la
tierra, la riqueza crece para el
bienestar de la persona y no p
ra la abstracción cruel del Esta.
o. de este modo, M democra-

ciaoccidental opone una fórmu-
la de personal felicidad a la fór-
mula del hombre-número de la
concepción marxita-leninista".

Para -señalar como en los Esta-

dos Unidos "no hay una división
bien definida entre una clase ca-
pitalista y uná lase laborante".
el señor White dijo en su di-curso:

"Un hecho que sobresale en to.
do esto es que los ricos no se es-
tán haciendo más rics ni los Po-
bres más pobres. En 1955, el in-

e1aremos la boda-de do

-Un nuevoreparto--de-excepcionales--condiciones
- en el centro turistico <l aaero

1fL4 ~DEL' SUR 1,
UN REPARTO-MODERN&-

DE CARACTERISTICAS INCOMPARABLES

- -- - -Z-L

greso personal de los norteameri-
canos fue deocerca de 300,000 mi-

to fue compensación por traba-

jo. en 1950, los negocios norte- --0 '--
americanos obtuvieron ganancias

brutas de cerca de 43,000 millones t-o
de dólares, de los cuales 22,000

millones fueron pagados por con- " (D 0 0 '- - --- - o/o 1

cepto de impuestos y 12,000 mi- e.e e. ,.

llones fueron reinvertidos. Sola- "-

mente 9,0000 millones se convir-tienen en ingresos Dersonales, dis- 
w! (

tribuídos no entre miles, sno más 
41 _ _ _11 o

bien entre millones de dueños0 d' ' - o ooital".\3 - -- -Dt!-

:-e _J -,OEn 1950, continuó diciendo el .
Embajador, los obreros no espe-
cializados representaban solamen- .(D

te una décima parte de los traba-r
jadores del país, y hoy día la me- -- - -- e--
yoría de las familias de los obre- ., ' 0-. 0 .,. .,,o ., .5

osemiespecializados tienen In- - . - -.- - ~ --e)
oresos de 3,500 a 4,500 dólares al - '" -- -D
año, las de loo obreos especial(
zados. de 4,00 a 6, 00 dlr del 1.- -
anuales, y la mayoría de las la- (D Cre
milas de la clase directiva -i0 - -- - - -

ben ingresos de 10,000 a,0, d - o--- -. o, .-o
lares al as.o. -

"La proporción de ingreso- __ __ _ __ - El Residencial-ola del Sur,
continuó diciendo el señior White- El Reieca Isl de Sur
es de uno a dos a cinco, para-los -
tres gruoo.oEn oa 0000n 00' situado en el lugar más privilegiado de esta
tica, en cambio, sería bueno ha-
0e0 00000r 0.00 las propocions
00 deo oo a uatro o doe.Es -( hermosísima playa azul, representa el
decir, el gerente gana doce veces
0010 q000 1 0b0000 000000000003'
liodo. y0 o smos0 000a0- lugar ideal para disfrutar plenamente de las delicias
do los ingresos del *trabajador

* Exclusivamente privado. de nuestro incomparable clima tropical.
Declinsrpn esta semana
las compensaciones de 9 Situado en el lugar más alto y fresco Planeado de un modo científico para que usted

bancos en la República de Varadero. goce de todas las comodidades modernas y pueda practicar los

Se registró en est. semana una más variados deportes, el Residencial
baJa de $24.338,216.15 en el volumen 9 BiUsimos paisajes.
de che.ues pa.ados por los bancos Isla del Sur tiene la ventaja de ser el único reparto donde
dn relación al movimiento alca00do

E 0 o 0,. 00000000010one Proyectado grandes planificado. m usted puede llevar su embarcación hasta su propia casa.
bancarias efectuadas a través de la res del mundo.
Cámara Nacional de com0ensacio- El Residencial Isla del Sur es además un
nes 90e funciona en Banco Na-
cional de cuba. ascendió en la se- * Zones residenciales, comerciales ys
rnana terminado ayer viernes a la de motelos. rprodneutdys aii udnpsrua
suma de $111.589^8359 contra eie aainssnmlsisd ign ls

$135.927,8%9.74 en la semana ente-
rior0 9 Amplias reas verdes y parqueos. - Dreto vacacu ones sn molestias ende ninguna clase

o ~ ~ ~w Amla áravre porque es estrictamente privado.

Limitadas operaciones
de café para entregas
futuras ayer, en N. Y.

9 Su barco al lado de su casa.
UN REPARTO MODERNO DE CARACTERISTICAS INCOMPARABLES 9

N.



a amaea ue convive con-ella. el papel que interp:-eta'
Eso mismo decimos nosotros ylo dice todo el mundo. Cua3ndo Les.

ACE Alie Caron se adentra en e pape
protagónico, podemos afirmar que

sdespoja des pronldad, pa-TTYLR STEWilt GRAM ER 1- rí r-a vvirjel reå a'rtis°ieniorma tan Intensa y emotiva quelo traslada a uno a regiones paia-

xéic s Rdi a partir del oró
xim>I *E <2 lunes, se erá ýlqd un público selecto, para <-cmpar-l ir ron esle encanto de fr-incxi-atd abelleza de su historia

e. de ploooddIF :ý e am or, que v¡ve en "Gb"un
mbMle2 petcula rea:izada poi- G . en Cinernascope y e,-)Ir.
Lo cierto es que hoy da el nom-

bre de Lestie Ciron, stgrifica éxi-
lo asegurado de taquilla, puts in-
das sus pelírulas sin excepción

24 L4 5(bt han sido gustadas por todos los Dú-

t4N tG/TAAAf IGby" Leslie oo s
John Kerr, y el tema no oued serI ás sentimental y dulce. Ella, unaBI INIL NDIX*f mujercita que conoce por vez pri-mera el amor, quiere sabnr ,ar to-
do el nnéctar sublie del mi~,
y, tiene que hacerlo rápidarnent
y a que las cireunsiancias as¡ lo

SII NA'bEI/ A Ål/ O in NAie* </AN! exigen. y en sólo 24 horas conoce
/ao.A DefA e"PoR y Vt5d/F. 7/ W0 del mismo, todas las duluras y

ALIACIA?/ OPFfl A . egras: as¡ comrd la amargura y
ooo4oAEooootANA4Dto- ¿nd . o wEoU el dolor. Vive en uina nalabr tc-

U r á#g fe/ r 5/g¡d tina vida en 24 horas, llora y
_rie, goza y sufre al mismn tiem-

HOY 2

J ~Diaria (mano# miércolosl 93Juanita Domingos: 4:30 y :30MARISABEL RAENZi,. CESAR CARBO
SANTIAGO ,GARCIA ORTEGAe n
Dirigle: Cuqui Pone de Laba,

# #A MALLA"
£ - Sr, - E iU rada 1SO0. TEH. rU-011SEVILLAý,'



De f do batist,

R eha¡0d01  ''él6,5 Vd e $ 2 .7S' rl

12.5 y$3.'0,2 7oila Lydia 1
Q adas Lydi iasCar vaali98 terminado sua estudiocelenci. de su promo

Es hija de¡ doctoiMarina de Guerra y i

Yin- Cdrbrnrng Boda en los

$3.75 En un marco muy b. $5.00 mnoesáaoútcRe&b i e o R- P-PJada-S arViora. a encantad

rrecto joven Damasoñ1 9 os. .
L novia es hijo de los esposos

Esteban Sánchez y Adelina Reynier.
- ---- re--novierd7<e-Francisca--Valiniorseñora Hilaria Baños.

Luciendo las galas de una ele-
gante toilette nupqial se. resentóante el ara la señorita Sanchez,
siendoprecedida en su camino por
1a aciosa niña Sonia Fernández

Aproveche y compre ahora camisas de sport: ai lá c A
wer girl".

La madre del novio y el padre

" Variedad en-colores y dibujos de fltsía derla noa° fueon los"pdrito.
por patedeela,losñoprs dc-

" Todos en telas de alta calidad to° Ceal Canea yRaúl Noroñuala doctora América Candela y la!
" Tallas completas señoras Gloria Santa Cruz y Elvira

.c eObregón; y por parte de él, los se-
* Garantizadas: no encogen ni destiñen ñ oséDeup. Estb nRdr-

9 Todas de mangas cortas Ednun íue sst. Y
ficitamos, partieron rumb. ai
en viaje de luna de miel.

CIERRE DE LA BOLSA

NUEVAYO R. iulio 13 (United)
- -Las acci ones cerraron firmes Y en

entrea Rermnna lasemanudn l
Bolsaade Valoes. es ués de habe
recuperado todas las Pérdidas de

Hy1., viernes, trece. fue el décimo-
tercer d ia de*la huelga del acero(0 AALL 1 AA N 00Y los Papeles siderúrgicos continua-
ron su alza. ganando Bethlehem más

entre Reina y Sa u de dos untos. Fue la décima sesión
de alza en las últimas trece Para

lasesaccisones industriales.
American Home Products y Geor-

Admitimos créditos de cooperativos üa Pacific Coro. ganaron cinco
119 s untos aúltim a hora. Masa De

Crescent Coro., Du Pontnyre w
mont Mining. Los títulos estuvieran

El DIARIO DE LA MIARINA vende más porque ireulae n ecd rnquil

sus anu1ncios Hlegan a todas las clases sociales. Se operó en 2,020,000 acciones v
en s2.900,000 en bonos. >

COMIPRI7EDE

U ESTA ARA VILLA.

BRASSIERES ePETER PAN"
CON LOS

NUEVOS TIRANTES QUE

NO SE DOBLAN!

(Tesoro Oculto).
LE DA MEJORES FRMAS

CONFIDENCIALMENTE.

Usted ha estado esperando el "TESORO OCUL.

TO qa. hace más valiosos sus encantosnatu -

rles. sin rellenos ni postizos. Busto pequeño

o mediano que será realzado por la maravillosa

"Copa-Mágica". Su sistema de control cirolsor

modela perfectamente y no permite que nunca

la ropa ,e hunda.Ahora,.coo.los ultr.moder-

nos tirantes que no se doblan y que siempre se

mantienen suvemente en su lugar.

Deje que el 'TESORO OCULTO" Ímprima

ese Waraillo cambio en su figura,
ose Crawford, una e las mujeres isteeameeta'

íaz Carvajal Santa Castro
blaita aos ura sñorita de ira be-lletu, erlía~ Ua tersa Calaz, de calerasrcopletas, aerá la dehby, es l

la que también tenemo que feliciar tuo haba rcuaí. uture ae, guraa lla ceta ,b taC rar t, hija
de Sachiller en Ciencias con la Primera Ex- del doctor Viceníte Castro y de su esposa Evangelina Lara.

ín. El dulce oreso lo festejar Sarita en uno de nuestro% principales
Raúl Días Carnot omandante auditor de la restaurants campestres por la noche, con animado party.
su esposa Sabina Carvajal. Felíitdades

Las comidas de Chez Merí7ó

mC aras y Equipos

Fotográficos y de Cine

con FACILIDADES ASOMBROSAS i

Nasfa 11 MESES

SCINE-CAMARAS
PC UN E C AMARAES

> PRO y ECTORES

> AMPLIADORAS

GRABAD0 R E S
> ACCESORIOS EN GENERAL DE

MARCAS ACREDITADAS

ENVIR ESTE CUPIE l eiy Mis



MUSICAY MUSICOS
Por Nena Benítez

Buenas noticias de Erica Morini.
Frieder Weissmann triunfa en Europa

ra nueva grabacines, bajo ¡a sO
perta batuta de Rodzinski, ilustre
director,

enaaErica Morini con orquesta?

M A

663000060,p10019053 000165606001. Tecladdooo0001o oSaLarcnyVordeSa, y LA---
Dirgteel róxmo ton e do er, O YOS L FI eGRIMAS DE ANTAÑO. con Bette Da.-va

tor Friéder Weissmann dirigLi~a en Gustosnimente recibimos no ticias ran er,, , LunEtaM aorE s . i ý 0Bacn 4.
500000030, Al050100 , Oloos slsoo soso.repartosLunetaosaOsoeo siso oso.Frakfut, le ani, A steda , de un Joven y notable pianista cu- any .50.
Bruselas, Munich, Génova. Milan y ba11o: Germa-n Diez Nieto. qu i¡,- M A X 1 MSena0 ne desarrollando ran actividad en BELA'SCOAING. C. W. v, d. Hulst. de Am ster- los EstadosUnidoss.AyeMtarán y Bruzón, -- Teléf. U-52 2
dam, escribió de W ssmann, cuan- En dias pasados acuó cOano artis- Be co0in No. 153.- Talif.U-5200 En ranca y noche: Noticieros, en C¡- 1
do éstese presentó como directors¡-ta invitaso en el pr50orma" " 0ma0s 5 N 5 C p REBELDE SIN CAUSA ten colores),DcJames00000yELFAN-
invitado de la "Nederlandsche Ra- tros.s del Telado' qoe se trnqsmesooio, e con Jamnes Dean. ven Cine- rsM D 50E LA UEORGUEoA n1
dio Uni", durante su pasada tour- por la W N Y. C. de la ciudad de scop 01CALEJONSANGRIENTO kariN .L . my 40 N
née de conciertos, en abr de este Nueva ork ¡eolo rs. can John Ways y Lau¡-ls- ybalony 25. año, lo que sigues "Aunque sea sin GerOán Diez Nieto igura como io 5 s B ss s Lunetss 400 03000116
compensación 0lguna, el trabajar profesor de la Facultad de Piano' M E TROPOLITA

-bajola-dirección-del doctor riederde la Greenwih House Music Schonoi CA M PO AMOR
Weismann, ha signiicado para el63 . d 5 Y. que es una de las ol00, Industria y San Joi - Tolí. A-7054 , 03.0 . A lmaoar. -0Te3 3 -171 9L
músico, de nacimiento, Uno 0 ra 0 s0 lids in Oituciones musicales de los Desde las 30: Noticieros, LASTIM Desde la 111S: Noticieros, estreno eneven0o artstico. Sin concesión al- Estados Unidos QUE SEA TAN CANALLA, con a003 Cb 000en.C1aScpe EL TIRANO DE Cil
guna para sí mismo. él demanda de Luren y Vittorio de Sica, MANINA, IL" '10NTÉfA Itechinicolor), con Vie- G1

cad uosdeosOhOCombresoiiio orulaosD Ostopy elaseocena sexta semanatrn-l.r1Matue,G.,yMdison y Ann Ban-
@a conceran, squ e s0 liotn s éxito y . ¿cuando vendrá a 'o-td 0 BLANQUITA AMARO y s 3 m- 'so TORRENTE DE ORO, con Bár-M S,

01106350n s03 50000363 066 006 00 11su pais?. Tienn la palabrac añia con la revista B0K0N5LAND0A. boso OOA y G9r0e Barry. Luneta 80.fin: el lograr la--más elevada per- nsra s nstituciones artisticas. Luneta SIDO. Preferencia 80. Tertulia Niños y baicony 40.fecci3n artistica que sea posible.0000ueosrasav0s0
Weissmnn posee el arte de uni Concierto en Budapest MIAMI

Un i'u o del coro de los N1ños C A P R I My a
Cantores, (Wien r Saeng rknaben Industria No. 414, - Teléf. M-4474 Desde las 3.00 Noticieros, OY CO. (e
dejecut 0 en Budapest el 26 y 27 de00 O de las2 '00 5Notc ieros0M 0 6DRA- r 0 AYER techniolor) con Rock y. 6 ¡mayo parad 0006019p ogram C-ORAsconOioo 

1 0 0 0
11

0
00500y Erreloo OoOO ni o rrooooi o 311 11 RSIOor e i rva adeus -1.arStroheiny MUJER POR UNA NO-_ do on oc ap ~

¡ycao e s v Si 5nesas Además no- 'oro d yoG.n y0am0050V00n Do0reOn. Louneta 5 .

erp, earose la ea'Dn Ap - 1ikr'.6deJs os CINE C IT1O M I R A M A R
- -PAI.ACIO-DE @ELLA$ARTES Conservaltorio Internacional -SanRafael y Consuao,-TeL.A-71m- r. , 1d ys.- eefn -7676 P'Dede1 3 0 03 Siioo Gre11i0a me- 31e. 0ven0a0y 0. - Te0lé33ono 030

0 5 0 U 00 oMañana, dosmingo 15. el Conserva - l,02,os.lidional (viajey). Aventuras del Cap!:¡ Desd as500:Noticieros,. estreno en cosemana del d 9 de Julio al torio Internacional qe dirige Í O -tan Africa epis. 15, fina '0. Aguas m C- 01a 5 0L 50C0TRA EL MUNDO (el,
- 15 de Julio tia0Jories de Castro. brindará 0nn diin 0es ( omedia Instrucción d an- t.Shnlolor). 0o Audie M.0rphy y B r-

Mr i0 Sesta de Fin de Curso para na (deportiva), Noicieros murd, a0e 0 On r 0 , y UILESOS DE BENGA-.

MUSEO NACIONAL:íRepartiión de Titulos y Premios, y nacionales Ppeye planta espinacas LA. con un reparto estelar10Luneta
Galerías de Arte Y Sala is obtenios durante el curso 1955-5 1C'u " andoMag a voló Icirton noen- 11.00.

tóricas ( abiertas' todos lo diís por sus alumnos.rio nde ás. r og0 rama ext0 a 30 del
exceptolunes)ihorario: martes a Este acto. en el quepartiOipOcar 0 onn sstda 00yM O3DERN.O
domingo d 3a 9p. 0050303111 1 "llo ClioS'quedirige Manuel0051 CIN

do5gooop.Etra da.L.bre), O Cion y siete de las más destadas C I N E 23 Y 121 Esquina d.Toyo'.--Teléfono X-130 b G b dn

di.m nr a r) a .na del Coniervatririo, se ovri- 13. entro 12 y 14. Vedado. - Tel. F-690 0 A las 4.30 y ,03: Notic eros, en Cine- d<
Visitas dirigidas: ficará en el Auditorium a las diez Desde la 4.15: Notiiero EL OM -s m 0 0cope HE MUERTO MIL VECES le b

Domingo l5: 5 p. : Salas de de la manana. 0hE QUE MINTIO, con Esthr Barry osos. con E300 E003003 ce y Sh5 S-
Historia y Arquelogia1morey y M u i e Eva0 yen 0 Cinema. ySANGREEN o AMsANO y ,S Jn Fn50. 5

0 o. os: 0313s do Ponluro oyPE. El "TorDeue" de Dvorak l 0ores), con Robert Tavi . Soo50501 .0uneta 0 mayores 60 y 70. Preferencia d
cultura, 'especialme'te s Tbe . d o · O r o Debra Pagoo Lrss 60 foo miiar S0. Niño, .0 y 40.
pintura y escultura cubana coi- E00' _____dD____k_ _R__ny_0 _untemporánea. ¡ osr0sobreqoloiote en el Lewisohm 4NACIONALStad0m. en el progra 1a ofrecido¡Reunión: Vestibulo. en honor de la "Amrerican Guid f C ITY H A L L 1,,rado ,San Raael -Telé,. A-.,00

Jueves 12: 1 p. m : Visita de¡l Musical Organists". Dirigió Willian 60Ay03rn y 1. Pablo. - Tef. 11251 Desde la%* 3.30: Noticieros, segundaClub Rotario de La Habana. Stroikland, haciendo impresión muy Desde las 4 5 0y 815:Nolic 0ros, es- s 0mana ri-unfal de SUCEDIO EN E .Inauguración de la Sección Hi - favorable en su dchuty0" . y siis5-, 00.0o en Cuba SOLO CONTRA EL VILLA, con Juanita Reina, Rubén Ro-
tórica de los Bomberos de La mo tu o el caso con los solistas deTUNDO ter techniSoSar), con Audie lo y Afredo Mayo, y LA GUERRA SE- TD

Haban . Oolrgno George Thalben-Ball y Clal- o0rp.0h, y Bárbara Rush, y DOBLE009 0 , ,0TADE 0L MAYOR-.BENSONcon

Todos loo DIas:r 050 0000cU.70N J . roo Rd r 0. L C ri o s ,Te Jrtulia 300 . L.

Conc0ieort0os de A0l0ta Fi0delid0dT
en el Patio Central del Palacio. 4 CAM INOS - rA

De 5 a 8 p. m., excepto los lunes. 3o.ooco 1 0o 00 -T011 3070 OPO H
Biblioteca del . NC. Desde as 4 30: Notici 0 3estreno en ~ 1 oov11t0 L 6%

iEspecializada en Artes Pilá- 0 1uba M1 CANCION ERES TU, con0 d
O Abiralusoodeo 01 o. vangeinaoi 0.zondo y Andy Russell, y

1p. m., martes a viernes de 9 eas.N 5 NDICATO DEL CRIMEN, "on RosacCaiomi0na y Arturo Marinez. Luneta 50,~MOR0SS 01.8M.;, m, y de 3 p, m. a 0 Balcony 30. A as 12 de oche: PLA
P p. 011 Sábado de 5 p. m a C0 3 5 CES DEM1EDIA- NOCHE ys10ACE0 0M ^ - N

lo p m UNA ESTRELLA. Limeta 30 Baiconysopo O 06 5010'00.0. 0.olo5~ -po1lo#
Aotos-del-Instituto Nacional2 00 centavos. -- -

de Cultura:
Marteslo : 9:00 p m.: Ciclo de D UPLEX

Cine francés: "Vezely", "L'EcSe a ¡Rafael y Ario tad. -- Tel, A-0507
le de Barbizon" y "ourdello". '.ede las 11.00: ANTES DEL DILU-5003 .L
Anfiteatro. ir. realización de André Cayatte con L

Martes1 0: 9:00 p. m.: Patio Marina Vady, a Miranda y D. B0ier,

C LentraL. Coconato Nacional -rimer prei o en elfesvadeCoa30d r

d Ad Adslb Entrada 60 centavos.
MÍA0odo1 00:30. .: 5006 0AD

14 y"" Almendares. - Tal. B-4235
A las 4.15 y 8.15: Noticieros, MUSEO 1

E CERA (en technicolos), con Vicent
rice y Frank Lovejoy y en Cinema-
,ope REBELDE SIN CAUSA (technm-
colori, con James Dean. Luneta, mi- 1ores 40. Niños 25, Baicony 25 y 20.

,k I , k~,E~~~~rIAUi Cu cu e comercio

ka Valka. El salarode el área del dólarcorto.angre manda, y Hoy co.
VENTO: La última cace- Así como con el Bloque Oriental en el primer-

Vlan"o H Mer°to Mis trimestre del actual añio. Ventas de maderas
moiselle Fíli y a. cortos.
: Rebelde sin causa, Ca- ESTOCOLMO,-La distribución, o de los países de la UEP que noiento y a. cortos. leográlica del comercio exterior de empl1an como medio de pago la 0-5: L aqu rtsygranSyecia en el primer trimestre, del bra esterlina bajó en cerca de un 30

la"nqui.Ama°ro y su laano en curso mostró alguns lte- por ciento a coronas 295.000.000.
Lraciones de importancia en compa El comercio con el área de la es-

ajes, episodio. documen- raci6n con igual periodo de 1 55. terlina, que arrojó un superávit de
!dades, revístas, cartonesSi bien casi no vari el volumen coronas 29.000,000 en enero-marzoet.51 total del comercio, el déficit respec- de 1955, mostró un déficit de coro-
idragora, Mujer por una - nas 6.000,000 este año. El déficit

untoscor t , s. REINA. Mi último fracaso, Paraíso ro- en 1 intercambio con los Estados

ri El.hom r u tió,La bado y a. cortos. Unidos permaneció casi inalterado
s.1R1X CINEMA:.Viaje, 0,ocumental, en coronas 1130,000,000mientrasqS.l contra el mundo, histórico. cartón, noticieros. revistas, el referente a-toda el área del dó.

ita0 Iy a- cortos . te.larsubó eOunoerco d1co0naiMINOS0 y0M c000 0.e do 0in conrosIALTO: El bufón del rey, Piratasde2 54.000,000 Enoqeseo doreoeal? cr0nya. A rrra y a. cortos. A las 12: comercio o06050p 39se00rer0

p0 r 0 0 3 Aguilas en destierro y Contienda por
. 1 E30 drun Imperiocanos que nopagan03dó lares, elata en México, E vivio RITZ: Pueblo, canto y esperanza. El défcit dismm S de ,coronase dros S rubi sangriento y asuntos crtos. 14.000,000 a 8.00903e registró u
as contra el viento y Ase- RIVIERA: Locura de verano, No serás aumento de coronas 39.000000 a

di3fr .ía. un extraño y a. cortos, o55.00,0000en e déficit con relació,es dlduvo cartó, RODI: Consejo de guerra, La mari- a los países de la Europa Orien-tbra e . yL macho y a. cortos. tal. El superávit frente al grupoa aen e a aROLY: Ticonderogr dLa bestia huma- denominado "otros países" subió de
k: Arenas del desierto aoY carones 00 ceya.crt os' coronas5.000,000 a 40.000,0%.

-estudio, El tesoro de Bar- causaya.coto.O n dopisodio. A las 12: La per- SALA0SA y . A las 9:30 p. M. la 9 3fico, Duelo a tiros y epi- obra Mundo de cristal. . -El volumen total de las expor_1canción eres tú, La jaca- 9:30laobra La m alla.AC:Alstcoe motcoe i ae

r o de oro. El tira- dde pla ta" l 9.3: 13 obra "os 1ercadomundialau entó en500.00
rontera y a. cortos. SALA TEATRO FARSEROS: El áb,-istandRrds, o sea un 12 por ciento
3desconocida esposa, Me- do 21 estreno de Las brujas de Sa- en 1955. ascendiendo a 6.500,0a y a. cortos. A la 12: Ri-l standards, dice en su memoria anuasoroires y La casa em- SALA TEATRO PROMETEO: A las l Asociación de Exportadores de9:30 p, m. la obra "Llama viva. . Maderas de Suecia. Esta cifra e0 lde fuego, El tira- 56030REGIO:.0El60rim0n0de'po16i0350, 30050

soory a. cortos. dCera, Elfantasmade la Ru sos.eio entna14 r d c eodlo
La diosa pagana, y y,0a. y orts.'xoa n, os dele 36gerra deo:34

os de río frío. SA N TEATRO TEDA: A la, 9:30 cua
RO, (Marianao): Prometi- obra El Inmoralsta. a 1937.
dioses, El cisne y a cor 0 SAN CARLOS: La ciudad de s vicio y Según los cálculos preliminares

600306 Plo un paso de la muerte. la mayor parte del incremento de
Torrnte e o ro. Etisra- SAN MIGUEL: El siete leguas y El las, importaciones en 1955 correspon-frneay acrts pecado de ser madre dio a la Gran Bretaña y los Estados'rente a los gangsters y SANTA CATALINA: He muerto mil Unidos, cuyas cifras fueron derei , vecesHondo y noticieros . 250.0000 standards, respectivamente'S0 E osgo d laroso. 0 5 loSAsToS S1AREZ: Mi canción eres tú, En lo que se refiere a las expor-¡iodeofueo33360c. 0000. 0310 50y5000o 00003inao): Tentaciones de pri- STRAND L.os malosE inete . st- taciones, los productores europeosú ltima cacera y a. cor- r:ooya ots Als1:e im de maderas contribuyeron al «u-Ío0301y1a.3clrtos.oAolaso1o: 00600650

0rograma del día. mento neto con unos 250,000 stan.
Doble chantaje, El rubi TOSCA: Mi pesadilla es un ángel, Se. dards: do esta cantidad a itadTorpedos humanos, car' cretos de etrolt y a. cortos. provino de Suecia. Correspondie.e00000y a 0sunos0co0o TRIANON: E último acto, El hombre ron a los productos extranjeros eu-os pacifico y a. cortos. ropeos la cantidad restante,L2o0,00y asuntosc r0s. A la UNIVERSAL: Demonios de] circo, standards de los cuales fueron apor,progra 1e0dn.ana1TraiciónSer 0 el canal,,cartonsx,3 tados por Canadá,

dim Iqe .sastane 3101te0y5.0oos.31Aols012:00o0e,de
e antañoy y 0, 6rtos. 1r0 do 1051ntes y Arenas de 1wo Nueva ayudapa0a los sto33ovi~sscate,y D ana de-Flran _. Jim, Pe

Rue Mge - a.sae rt- CTORTA - ELrehén, Rebelde- sin-cau- -.- La AB -Haldex,--de- -Ralfrstad,3111M1rg030y-9. oo0· ay, a. corto. Suecia, ha construido recientemente¡TN E lot o ir n o 5de 00a 00IC' P 5cni 5 slpequeño proscrip-u n 30arato 0a0d oad Spo00 de oro11yA. cortos. 03 Hoyun ocortoo y0. P n Pilos" 000u.seri .do.e.:caz yua

Por A

"El hombre tran
mucha acción ce

e



Dirige: SOL PINELLI
esta noche a las 9:30 p.ma

en CMQ-RADIO

mover a los telespectadores. de TV-Naclonal que la hizo pos - h 7.45 Fiesta en el Canal 4. "El 1 vRaquel Revuelta, como siem1 ble. .par2 Show de a 2uillot". Con Oga'Guillot, Salvador LeOy y Jorge Sulta
en 2.222- 222122. Locutor2 Gustavo .212- n22

"Una viuda- difícil", de Wale Roxilo, hoy, en CMQ-TV Canal 6 CMBF-TV -- Canal 7 nndu.L. e l!
'Gran Teatro del sábado'M.28.30 Ritay2 Cucho. Un divertido e C

rique Alzugaray, Coqui Garca. Al- 2u
2612s2222 22 211 s .21a espa- 1r122, J12222 261121 22261122, 11.00 L cocina CMQ A cargo 1.30 Viaje 1sin destino. Pelicula, fredo Perojo, 2 uel2Pe iro1y12222cio de las,9 el Canal 6 de CMQ- Juan Lado; Alcalde, Angel Es- de Ana Dolores Gómez. conAntonio Casal y Luchy Sto. Jorge de la V.e21 2' "2

61292262".r2e2222n1 Tea212 21522d613Pregon2ono2.t.E2ow1del.mediodAa.-.2.2anoramaafricano.ADocu-9. rs2odaExquisited o2q
lo, 1ga112 1orens, 1ony es, rqu'e2. 22221Fr. Un 2ndo1programa Musical

quelleCportídloNaviudxa, p22 622122221122212122222, 62- 7taAragón, y Germán l. 3.10 Artistas de Cine en Vacacio- con Velia Martiez, el Ballet de.21161

q112 11222 21 112111 "2U2 d 2222tonio1,Palacos; Mancebo del Sas-1 nes. Documental. TV Nacional bajo la dirección de N

dif2cil", en una adapta2 2 2espe2 tre, Néstor Molina; Pintor, Emi- P. M. 3.20 Atletismo. Documental. Luis Trpaga y un des62 e de lin- eco

c 6al de Antonio Vázquez Gallo. lio del Mármol;Vejee , Manuel 2-lalma-d os-uñ . 1Pro-2das modelos. Artistasinvi22 ad1, Lo ap a

"U a-iúa-diie"--srkprta -Ca rvaj-íT; CanUo-r inf-Ti -t.0E aé el-sun" ducción fílmica interpretada o rmonicos.-Pröducción y di-rjCi In c
p2r la rutilante estre- drn 2 Guitarrero, Luis Oquendo2 1.00 Cuba al d4a. Suple2nento del Julio Esbez, Maruja Roig y pr 1

21a Gina Cabrera y contará c 2 Hombre, José A. Piña. Notciero CMQ los Perelli. 1nta1.elCuarteto de Llóp Dul-ipaú bel sigu.iente reparto.: 1.30 Por Cuba. Entrevistas. 5.15 Ciencia en el Artico. Docu-lzaldes y Armando Bringuier, arIsabel: Gina Cabrera. Don Cns- La escenografía i cargo de Car- mental. 10.30 C dazos. Comentaristas; conse,. Armando Soler Galán. Os- los Márquez y la decoración in- 2.00 Pelota Amateur. Na2rrador: 5.30 Todo lana. Comedia silente12C1rsD'2 2at y E 2
valdi Calvo. Rita.AlicIA Ara- _-teriro. de .RubónVigán A 121 12tr22C2- nd2'H5e4212t22er- 5.45 Telecomics. Aventura . 11.30 Te 2 dico del Can22t11.2qu
monte: Justina, Mary Mu2né; jornada de arte del "Gran Tea- nando Menéndez. 2.02 La 2222224 2212 11 21b21- Edícín r2sum22.

5212122 -1C2r A6b1r222B111 22261221 l 62121422611". 6.20 El programa de José A. son Crusoe. Cartón. 2221
Alonso. Con aspirantes y estrellas 6.10 La colina Billy. Cartón. Coper1262 1222

¯Pfen adoemsors e l zn eladacnjstfcd interés el invitadas. Animador: José A. Alon- 6.25 El potro pinto. Episodio No.1 A. M. "L
Norte de Oriente una tarifa m s n1c2 de "Q Vdis", e 2r6xm 22. 2: "El salto mortal". re5

Justa por los derechos del autor lunes 16,po2 2el Ciruito CMQ. en 6.45 El tren de la muerte. Oste 7.00 El Mundo en Teleisión. sidesu espacio de "La Novela" queý se .6.55 Festa de las siete menos 8.00 Liberace. Musical. Edición diaria de 2 horas de du-ý .N
Nuestro querido compañero Or- trasmiie a las 4 y 30 p. m. " Quo- cinco. Orquesta Riverbide, Tito 8.30 El alma de los niños. Pe- ración. Ci

lando Almanza, corr s 1 del Vadis" en magnífica adaptación de Hernandez, Consuelito Vidal y licula. 9.00 Patrón de prueba, Audio e G
21I2 D2 LA MARINA. 22 22122 2<1, 626212222. teídrí 21m2 21r1s. 10.15 Ciencia en el Artico. Do- de Radio Progreso. 21 2

Holgun, nos informa cablegráfita- protagonistas a la exquisita-triz¡un 5.25 E6 61b22 12s1222. 61g22121 22m2n22. 2232 2r222r 21q2, dí 222' 1<
mente que en la tarde de ayer se Gina Cabrera y el primer actor Castany, Amparo y Robert,Mr- 1.5Pnrmarcn.Dc-ma nniscnmuqutsy

ceebó n runónd is ad- Jorge Pélix. , garita Prieto, Manolo Fernández, mental. cwby éiemisores de la zona Norte de _"La Onda Musical de CMQ"- Adolfo Guzmán y Rafael Soma- 12.U Los artistas de Cine en Va- P. M. - d egú

0222522, p2-950111222212.11226112 Me-¡ 11la22221122. 211111221112.a62
re122c,ónc2 212 2e2de1cuotas12. (0112 22 2- 12.60 D 22. "M a2 1e2mDocum2ntal. 1.00 Patrón de prueba tica

la Asociación Naqional de Auto- tamorfosis", de Ricado Strauss, 45 Noticiero CMQ-TV. Suple- 12.25 Noticiero CMBF-TV. 4.30 Segundo bloque de progra-12 6 2 2
res, la que considera muy eleva- por Jascha Horenstein, 4 00 p. eto ma .0set al a .TtoHr VNconlCnl4 einfantisles con muñiequitos y Vapr

6. 22221122222211221nta l212122m2]8220 222212212l11211. Tio 222-1 TV-Nacional C222214 p1221122122e222122 2pr

1212 p2a2ando62l21cad2nas11acio2"Pedro el Lobo" de Prokofieff, por nández y cuadro CMQ. 6.00 Sólo sé que nada sé Con Pa- sd

nales. 2Alec Gui2nes y la Boston Pops. 8.15 Revista Deportiva. Jess Lo. 12.00 m. Cartones. blo Medina y un grupo de colegia222 1 a
Los asambleisas, entre los que 5.W P. m. Li6ro de Canciones ta-1 sada y Gabino Delgado. .le. s.

se encontraban representantes* de lianas, por Irnigard Seefried. 9.00 8.30 Mi Familia. Julito Diaz. Ma-i .7. .30 TPeard ad Jrd. n enlticila?-radioemisoras Radio Círcuito: n_ m. Obras de Mendelssfjh: Con- nolo Alván. Agustín Camaos, Mar-1 195 T,,, r rpl' .- e, r m . ri 2. e rtaial 1peo

2a cuestn principal 2 desenvolvió con sigUlar aert .oposicion que concu-
sa parcial, incurrirán Claro está, que cuando ese ar-istorico. gumento se ofrece a un defen.
nos._Pues, la unidad sor de la tesis contrari, ése-se

-éI , SMy únuestr. abroIuela e. 1. imrpoibilidad e-
hesión a don Cosme gal de "volver atrás el' tiempote, pii- 22ejemplar r

firmeza, desitery s y drascurrido"; p2r1 quiencon,.

n2a reclama garantias - quier o campodelderch2
ad d reunión y 222- 22222122212 222122 221que22222.

2ón de1a1rura a- c12tesra roeerla olució2
, derecbos c2vicos 6e de su transitoriedad -y- o podría

Snnconle 1gade a legar una sola norma de indo-de lacbaci n de le jurídicyvaoInrqu

todos los presos e¡- derecho, porque haya ga-adres. Ciudadanos ho-i tiempo aqehata en1.1te
res que han honrado¡ reo".e yas seaís 1a n at-

or su capacidad Y eje- uración ena aioe, a m :a-
_9 rimones sufrien- yordraóne vocine

s. Precisa por ello una! un derechoconileva una respon-capaz de devolver laý sabilidad más agravadla, nunca
¡acubanam l rt una justificación valedera.
>rs a Chmbselnuies. Por eso, la tesis de 1% gru
. Esperar es vencer, pos oposicionistas, no !s la cle

volver atrás el _tiempo perdidpiesino la de pretender qUe-Ii a,bre el desenrolvi- Con stitic i6n de I94 rige osle¡ plan electoral la Modifique "pr :rplla,bernamental y '¿titor sino que se la acate Y -e la res-
"Gente". Jz)se Suárez Pete plenamente y que para de-
la explorado -uiltima- volverle su eficacia y restaurar-
rsamiento de varias le su rango de ley fundamFnta!sdel régimen. vattc , bastarían unas poquisimas e-osas figuras que ello-¡ga , uns

das del quillacer pu- 1a: uque se requiera. desde
iarán al procýso le(- lego Una mayor dosis de bue-
tvecina, dando a rono-1 na fe y de buena voluntad pa-
1más de tres los par-i ra encarar el asunto y disípar9sición que concurri-1 la tesis del ambiente.

l odijo~ al desenelpa lco-l. una amnistía,y los que reg!-eraro;n
rez Núñez qiue. en lo actividad cvica. eaeao el

b a Gobierno El lder gubernamental observó
ern de das e lina-Iqut la Juventud Coalicionstd au-

-a todos los candida-1 planes PO iticos que serta nac.
uodlo s>,iibo. asegurando que ese argansou .s stá más fortalecido que aunca pa-

a de J iossPardoLI- ra propiciar con el Gobie. no uns P . .t 1. 1 elma de concordia . ta d azs

lusa yequtaua. ospar -nalorrorse , u s usao" que ipterpre'.an Rafael 5.00 Cocina al minuto. ý.nimado- Palacio de los Deportes. Narrador: realización está sometida a un r-plmc que pudiera deri: oe eli<
trasmite diariamente, a la 1y40CS nC psJgeLuzra Nitza Villapol. Reguera. Comentarista: Pedro Ga-ceso demasiado distante. 1tancamiento de la fórmla ele-

"Show de las Sorpresas%, esta no- de la tarde. y Susana Vargas. 1 5.41 Cartones. liana. Producón de EriK KaidpE.2 "Fu partidario de¡ Tribunal detoral, ya que el Gobierno coneaóche, oreceráGaspr 2Pumarej.
por el Canal 2 de Televisión

Gaspar Pumarejo ofrecerá esta !
rncede8a9,21l "Show de las 'elu

M.2intgado porlaparea O V ADIS a partir del próximo lunes enCMQ-Radio
de bailes de Raquel Lucas y Ma-nolo Calva y el guitarrista Alberto 

p
Vélez. Así como la intervención de

la cantante2ch1lenaSonia Gá222. d¡M cAnima, elprimera SLA OBRA A EJEMPLAR
g.Noficdas de Televisión L .B AM SE MP Rd y

.-- IUta Montane r la magníficaeactriz qe acaba de obtener UnODOS LOS TIEMPOSt
-rotund"-xito-con-twdramåtficaac- ^ r

tuación en "Un Rom nce cada n
Jueves", protagonizará hoy a las8 y 30 p. m. su2rogr h - Interpretada por las más
r2stico y Cita2y. p i2 e 2 -

1 1itirá el Canal 4 de TV-NaciarIad
Con ella Intervendrán Entrique Al- C
-.ugaray,--Coqui--Gar1. a.---AM2 redo ---. refulgentes estrellas del

de 1a Vega. 22 n2u 22irtodeAr-

-Mí 22end.212,22 2p1 Cuadro CMQ, bajo lah
-Mi Familia", otro simpático

programa, también escrito por Ar-
turo Liendo. será ofrecido hoy22r22n 2 -dep
las8 y- 30 p. rm. po CMQ- r
brindando la oportunidad*de reíre
e2n la Indiscutible gracia de Ju1-
o Daz, Manolo Alván; Agustín

Campos, María Marqués, María d
D122 AlbertInsua Julita u-

-Mañana, domingo a las 11.30
a .m., el Canal 2 de TV volverá a
ofrecer su rograma "Al Ca2e- "lla", bajo la irección artistica de
Mar2ana Gonich, valiosa 'profesora

de canto. Tomar prte rincipa-
112122, la joven y notable soprano
Berth Cougil, que JnterpretaTá
dos números: "La Marchenera" de

Moreno Torroba, y "11Gitana", de
Lecu6. Además Intervendrá el

Joven cantante Tino García.
-Olga Guillot, una de las1más

populares voceo cubanas del mo-
mento, actuará hoy a las 7 y 45; en
"'1esta en el Canal 4" de TV-Na-
2c1onal, secundada por Salvador,evy y Jorge Bennur, en unaproducción de Alberto Fernández
Montaner.
-Tito Hernández, el valioso mi-Metista, ofr.ecer¡ _hoy una- actua-cón más en "Frente a la Calle",' -
AbertoGonzáez y que tasmitrebalas8p. 62 CMQ2-T2Can al 22 y

aun artistas, CM13PTV presentará
esta noche a las 12.10 ur1222tesante documental que lleva por ti-
tulo,"Los Artists de Cine en Va-

-12 radioaudiencia nacIOnal

JORGE FELIX
("MARCO VINICIO1

GINA CABRERA
("LIGIA" -

---¡Solamente el-radio ,poa-
brindar los amplios esce-
nanlos que se precísan pa-
ra lograr una fiel y emo-

-Una-Grar¡-AWiauw-
Radial de Félix Pita Ro.
dríguez para "LA-NO

Scorno
de er

se di.a



RESAJAD0 MMD¯ UN PESO

Graciosísimo y práctico juego de camisa y ihorts
de piqué etampado. Pecatu hijo de 1 º ~ñs-

ve 3.5.DU HOY 2.39
Cuarto Piso

DE HILO, ICASI A LA MITADI

Guayabera% del Club 21, para el joven. En fin
si,,o geurandol de hilo con alforcitas y tachones.
Tallos P., M., G y XG.

De 15.95 y 14.95, HOY
Cuarto Piso ¡-

jODAS LS TALLA

Oferta sobre oferta! Prácticosk

dón, sin mangas, en varios -mod
con cuello sport. Blanco, negro,

%c, rojo, rosa y naranjo. Tallas
Precio de D. Julio, 1.68

HOY

TecercPis

Iíllo~ l dT

¡Al 50. D 2.25, HOY

Per-ander por casa. Como- Pl anta Baja

d161m66, dífee. eszpel -
los de ruso, piel, tisú, fe
Pe, etc. T~ 4 al 7.

De 4.151 HOY
Terce Piso

PIEL LEGITIMA, SIMPLEX FLEXIES

Monederos de fina piel le- Zapatos de suavepiel blan.
gtima, con cierre inoxida- co, de nuestra exclusiva, fa-
ble. Alabastro, negro, tan, mosa mara Simplex Fexies.
ginger, verde, prusio, etc. e 9.90, 11.45 y 1245,

De 1.75, HOY HOY

Planta Bao Cí,e,94 Pico,Cuarto Piso

fa de poplin, en variedad

de modelos y talles: 2 a la
16.
De 2.50, 2.25 y 1.95,

HOY 1.15
Cuarto risa

¿CUANDO NACIO?

Su primer regalo. Jueguitos
de canastilla de holán o 'W
poplin, finmente bordados.
Blance, azul, rosa.

De 2.25 HOY 45

Cuarto Piso

SABANAS de percal peina.
do, con rayas azules o ro-
saos.
De 72x108", 6.50;

HOY 57
c>íEl De81x108", 7.50;

HOY 66
FUNDAS americanos ha.
ciendoe jego.

Quinto PisoD 0.2.00,HOY

¡TAN DECORATIVOSI e

Papel adhesivo en decorat-
vos díseños, pa; o lecele
setsgavetas epsas, etc.
Rollo con 10 yardas.

De 0.70, HOY

Quico-Piso -

PARA SAYAS, ETC.

Perheros de brillante me-
al cromdo, especiales pe-

a colgar sayos, elock% y

pantalones.
De 0.75, HOY

Quinto Piso

0,01 ~co, negro, beige, carmelitaW'-
prusio, rojo, verde.
De 3.95 a 6.00

HOY yda.

Planta Bajo

ADORNAN TANTO¡
Para el cuello. . Para la
cabeza. Pañuelos grandes
de. hilo labrado, con óvalos
'ojos, azules, verdes amo-

Srillos.

De 3.00, HOY .5

Planto ajoi
A RAYAS.-CON PECES.

V En brillantes piqués de fantasía! Pescadores es.-r
tampodos con rayas y peces. Tallas 10 a 1 a 18.
Rebajados por D. Julio de 4.95 a 3.48_\

HOYSOLODISCOS FAVORITOS
Tercer Piso HITS CUBANOS, Por Maruja

González y Ponchito Naya.
CANCIONES, por Pedro Var.

o0 o * gs De 6.75, HOY

Segundo Piso

DE-VESTIR.

Elegantes zapato¡, con es-

Setsio 
o ye s ao s, en

nes de tonos.
De 4.25, HOY si

UNA ELIGANTISIMA VARIEDAD

Crepé% y chentunge estampados de sede y orlón.
Finee IPrcticosi ¡Elegantel. Para Ud y para

regala'r.
De, 2.25, HOY

Segúndo. Piso

ANGORA-PRANCESA-

¿Comienza ye. teer? Bo.
las de suave angorafran.
¿esa. Blanco, negro, rosa,
azul, maíz, gris.

De 1.00, HOY

Planto e- Bjo

5 COLORES

Cinturc -de piet o-charol,
en modelo con dos boton
y hebilla forrados. Blanco,
negro, rojo, prusia y c<ar.
melita.

De 6.50, HOY 3995
Planta Baa

w=-
wri iííiílimíiiiíi;;íai~

blusas de -algo-
lelos escotados yamarillo, turque-
32 a la 38.

, sol.o 4

EXUIITS NCJE



Falleció en Madrid el
Duque de Medinaceli

MADRID, julio 13 (AlO-Hofallecido- D-Luis-Jesús- Pernán--
dez de Córdoba y- Salabert, du-

que de Medinaceli, grande de

España, quien poseía 8 ducados,

17_marquesados, 15 condados ycuatro vizcondados.
El duque de Medinaceli falle-

e1ó de un ataque cardiaco; a los
76 años de edad.

Cables de

111 Cmrillo, Internacional de
Palcontoloría

*uuyn uri
GALíANO y NETUNO(Edificelode ad Oftie)

Te~aaaoA-942

SEMILLAS
GUINEA'

CAMPOLLO Y CIA.
Apdo. 115 - Cígy

GaranÚia - Zciban.

Valiosas joyas del
Cardenal Segura para

coronar a una Virgen
CUENCA, julio133 (AP).-El car-

enal Pedro Segura, arzobispo de
evilla, ha hecho dos val~ 3 rega-

os 5cen destino a la coronación de
a Virgen de las Angustias.

El cardenal hizo entrega de un
3ectoral de oro y platino y una sor-

ija que le fueron regalados por e
rey Aonso XIII. cuando fue -m-
rado cardenal Przobispn A"Ado.
reine el mutuo recpeto a la inde-

:>endencia y a la unidad, el inte-
rés común y la cooperación en prode afianzamiento de la paz. Final-mente. dijo que esperaba mucho de
los funcionarios españoles que con-tinúen al servicio de la Adminis-t.r3eión 3jrifiana.

Aumentó en 90,00l0habitan,.

31131333 íd311138

Circlese araiento y cumplix
Subasta

La Sección .dp

)sé .amay Jaén,3 Cá , S here b, ya 1 ersonaLos srN.w. r ns.E r P rimario.ntrar, a las -relacionesmspanoma- .senci de 15-97. extranjeros, e, León. Orense, Zamora, cometentePara ae llevea e 131aron l11 James Monroe desdeCom 33333 rroques en una nueva etapa donde¡residentes y traneuntes.
-ovejuna, Vigo, 5g3v1, el reconocimiento de esas 1rends. .BatimorrE Karimun de New Or- Prórroa de AcuerdoCorcl
Santiago de Compostela, valorizándolas, al 1b 6eto de deter- 1ns; City Of Havana de Key Hispano-brasileñola. Alicante, Gijn. BilbRo, minar si se ti6ata de 3rendas finas West.3,31 3

, La Coru0a. Oviedo, Sala- o de fantasa. Recaudaciones MADRID,313 julio. S.E,13.-El''
San Sebastián. Valladolid Dicha subasta tendrá luar en3 Acuerdo Comercial Hispano-bra 3Zaragoza, Alcalá de Hena- los Almacenes d Orden General Las recaudaciones de la Aduana sileñ 1 vigente ha sido prorrogado

ýeaeo nTldcnde San Francisco. de La Habana durante el mes a-por un nuevo período de Ire _cm'peSO3Fe31310en.To3ledH.b con6333331,1que vencer3333330de 6 330li
s33d3Jesú3 13 Fabbri. 3n- íí 11630 1tual y hasta el día 12 inclusive s-33 , 331encr3 3 de s3p3embre!s e Ja, de Fabbi in La denominación de un muelle 3endian a $3.266,365.17 por todos los próximo. Esta prórroga ha sido con

S1. 3nm3 3361s las . 3conceptos. 3ertada por un canje de notas en 
naag eeqe e ln A roi te quSc e. omtlsre el embajador de España. señor

lizadas en local cerrado. Almenes Afianzados de la Adua- Del tránsito marítimo Suñer, y el Ministerio brasileño de

eovejuna" la haremos en a d Lí Habana. CUMliendo una' Asuntos Exteriores.
3603131 0 s díslosición dictada aver Por la Di- En relación con e ltránsito de bu-

r1o abierto para el que se recci n Administraci3n de ese cen- ques mercante de travesía al puerEn'- Euzamieno del"Gd
concebida, en su puro y troy9sal. se ha diriido a l COm- to de La Habana pudimos conocer

íííííSo. 033333 añí aconcesionaria de la Terminallaue hoy Y de ononri.ad ,oE 3 m 33 '1 33_,.le

hispanomar Q v~ 6

día eran esperad
o' de Key West

y el Marqués

peo, "3a1
la Paz y la CivilllioICricUana

e MArítima d sa enoarayyati, rr¡y
Patana Marie en Regla Norte: Ja-

de la mañana sel mes Monroe en Casa Blanca; Regi-en t puerto. loslna y dos grúas y cuOtro patanas
.See romper en! Iondados en 1 ¡aha.

R TA TIERRA"
taurant donde mejor se come%,

le§ de

;e recibai
Déelarac

constare

cambio,
ro días;
días. -

Lconservacýón de

ni@ de a
andamieni



su r victoria seguida en granactuación
Un cuadrangular de Friend en el cuarto fue el puntillazo ptra los forasteros. Ha sido la mejor

demostracoon deManarcon eon la franela de los Cubano Sugar Kings. Vuelven aenfren-
d ono y eo de Lncn onlrea 0 0 E0

torrentes, ora por la vía del manager rural que no está de acuer- tarse los crí
do con la decisión de un árbitro, ora por la discrepancia de un
ciudadano cualquiera con sus compañeros de oficina, o con los
contertulios de la lechería de barrio. Las dificultades más gra- dos tene sa Mosde, los Csi
ves, los conlictos- menos previstos, loo discusiones que reclman reaccionaron anoche al iniciar
trastear las reglamentaciones del juego, aparecen en esas ms- oi/ co e R osid. ronsoi

sivas que invariablemente firma " un lector asio . . Dr lcuin de osidearse l
-o- ti actuación de Mííooín coy

He perdido de. vista a un amigo que llegó a convertir en cncob e scdtI ñieOse. El se
obsesión los pr4lemas de baseball que degeneraban, en largas tas del Cincinnati lleva siete t
discusiones, con el auxilio de numerosos expertos y hasta con tos en sucesión. ero nosoto 

seres que terciaban con áñimo de esclarecery terminaban pe- oe a cetera dro el ior
leados para siempre. El amigo a. quien me refiero no'hbla- absoluto de tue ayer hizo al

ba de otra cosa, e i pensaba en tema alguno que no tuviera desde elorir momento hasta

vinculos con las reglas del espectáculo nacional. Y lo curioso ¡i-nviódel lsl notials

y lo risible del caso era que al encontrarme en calquier parte inufi ro ols asimbnmlos.
a este personaje, me presentaba el problema de turno, sin Mientras Minarcin disona d

preámbulo y sin'saludo mediante. gente de Ricmond con fací
Anotaci¿n empatada en el noveno -empezaba dicien- a suca b Perturbad. os

do-, homOeclubal bite e0n 1 corredor en segunda 1iais enoiraols de i cuaro

Cada vez que ya lo divisaba en el frontón, o en el hoipódro- l oser i den e cua to, e

mo o en un parque de pelota, ya sabia que sin darme tiempo ar con n compañero a

aiteroesarmepíolaoslud de élo porlaseteoO de sui fili-tO iierntta/n4e O/Ou0i000002 t

la-, i0 lo o ac n- de lo aq 1/1/a yo ec u r cteh~d0i0t 0 0 CIas
uno de los gravísimos dilemas que pueden presentarse en la ouieno a d as Pena ei o ctuví

marcha de un desafío. Me dejaba con la mano extendida y cop fue retirado Para darle raso

la palabra en los labios. bateador mier/i O . El deoííi
-- Hombres en tercera y primera y un solo iut . 'noche o/lo duró un/s hlo Y

renta Y c/0c0 ilitoc lo ue
- tituyó una deliciosa ecepción

Abora los qitoeescribimos sobr deporeo teoeos que u to ro.caracterizado Por los
desempíoayreovrlCos arcivCo,,pór070la tlvinnleohab asi)armas.
inyectado al fanatismo el virus enciclopédico. Se respira una 1íEn el- cuarto episodi de este

oo de anoche Presenciamos un,
atmósfera de museo./Hace pocos años un columnista podía pa !las jugadas más sensacional

sar- y hasta hacerse célebre sin necesidad de itner que abando- también más audaces del ca
nar la entidad contemporánea para dar un ]lo atras y .ae, 5n.t. B,éerrd fie el Poanar

en el laberinto de las épocas pretéritas. ¡Es el influjo de la Maroilo 0ýoosidq nito
dichosa pregunta de los sesenta y cuatro mil dólares!. . Usted
está pensando en el esfuerzo de Mickey Mantl por igualar el rden de sal
record de Babe Ruth y de cualquier latitud le llega la cata
donde le preguntan si es falso o cierto que hubo un pitcher que

permitió un torrente de 29 his y, a pesar de eso, cargó con la del Prx a
victoria. ¿Existió ese serpentinero? -¿Se produjo semejante

fenómeno en el baseball? Hay que abandonar la actualidad pa-
ra realizar por Las páginas de la historia un recorrido de poli- Collins, Hawthon, M,
lla latente y paciente. En alg n rincón aparecerá el suceso.
ni de verdad se consum, cooo consigna el aficionado de la y Fangio, los primer
epístola. El lanzador a quien le batearon 29 hits y no tan sólo

no fue remitida a la ducha, sino que llevó a sus records perso- SILVERSTONE. Inglaterra.
nales una ganancia más, es Eddie Rommell. ¡Créalo, o no! . /! iUited -1 orden de sida

Si yo fuera fanático preguntador, influido por el video, no me sÍ c hoy fue anuncado
interesaría por el nombre del pitcher, 4in o por el manager he- Y es como si2ue:

roico que lo'dejó tanto tiempo en el montículo. Primerai.

itiempo de 1:43 miutos' 1
Aquí tengo una carta firmada por úna: porción de ]celo- Mike Hawth orn. B.R.M. 143

res (asiduos). que,,suelen reunirse cada noche -en una plaza de Jilan lac 0.1 Fan$iR,
r;yngemE g1G-TE eméd åaseEEch~ uA a

más fácil si se tratara de señalar a uno de los tantos players
que no han podido batear un solo hit en nueve desafios. . Pe-
ro nueve hits en una tarde, es acontecimiento que nos lleva a
la incredulidad, o a la biblioteca. El hecho fue real y el héroe

de la hazaña se llama Johnny Burnett, torpedero de los Indios
de Cleveland en la temporada de 1932ae iidEia10dedjulide
esepaocse eftrn 0707000Cioiobord y ti/3della070 /n delo oto-

gular que duró 18 innings. No puede decirse que fue una con-
tienda brillante, porque los Allticos, que anaron, anotaon18

carreras yilo odioque perdieríon, temionon balanceíi
de una carrera menos. Los protagonistas de este maratón beis.-
bolero estuvieron nits de cuatro horas en el diamante. Jimmy
Foxx por entonces inicialista y quinto bateador de los Elefantes
Blancos, inspirados por Coinie Mack, conectó tres jonrones e
impulsó,al plato la tontería de ocho uniformes. Ese trabajo,

siendo tan notable, no fue lo bastante para que Jimmy Foxx
ecultase la figura más distinguida, porque Johnny Burnett es-

cribió un record que todavía estáintacto en los anales del base-

ball organizado, disparando nueve hits y once excursiones a la
tarima. Cuando la sensacional noticia se publicó a titulares

negrisimos, Hughie Critz, segunda base de los Gigantes, estaba
leyendo la prensa del dio en Polo Grounds y desloi/ este co-

"V i -rnP n

llarry Sclirl.Vi]n Wali. :4ý apoleórnReyes elicia a Friend1 oc ,al egar un aao de 3or11020020 ilo uoode ltoehérosodel 202030 deeron en el r0000 cniollo 401 cusorto

Maraciés de Póriao.Ferrarii 1:47 sInnin.
Ari*ie Seott-Brown. Connaumlht -

146.
Desmor sTiterin2ton. Connauizht C M A A E V NT A A

C.Ioos R M :4. CAMPANA DE VENTA DARA
Cuarta fila

Exiío C ii ti 001001/.io. 1fl
JanBha ti. 1:49.SERIE DE BEISBOL GLOBAL

Quinta MiaRobert Mvanzón. Gordini. 1:49.Flockhart, B. R. M. 0149. /MILWA1UKEE. W 1sconsin, juli o waukee "Los Bravos de la Lig

Sexta Tla t1 SiS).-o-Se inici en este Esi Nacional norteamericana.

Jack Fairman. Conn.íht. 1:51. lado s 000000 special pra Empleados de instituciones y f
Bruce Halford, Maserati.1:51. Vender los boletos de entrada la- bricas del Estado se han ofrecid
Luiet Villoresi. Maserati, 1:50

.  
ra la serie global de, baseball devoluntarios para -Venderlosoole

S lptoia fila - 1956. ¡tos a sus compañeros. Para susci

Francisco Godia.,Mdserat. 1:55. Equipos de beisbol de Clombia, tar más interés en estas series glo

Umberto Maolicli. Masrati, 155. Méxi-o, Puerto Rico. Canad. lcEubales, presentarán unfilm, de me-
Paul Remy, Eiergyson. 1:54. ropa,Hawa./ Japón y Estados Un0-dia hora de proyeccion, acerca d

Bob Gerard. CooperBriston, 1:55. docompetiránn n sesaserie 0lo neri ede 1955, en el cuul Migis:

Jack Braham. Maserati 2:04. -ESOd dio dë-cMlwaukee del 7 al 12 cionado¯-cómo el mejor jugador

ingnoyexo:" L¡is eoibr. Mscrt. 1:5o. hahechoenuna ie.r.conesaomejoraedeseptiembre en el estadio DueLOMs de 200,000 personas presencia
tarde el trabajo de toda la semana!' . Da Silvo Ramos. Gordini, 1:56. nusa el equipo de beisbol de Mil-!ron estos juegos, clomes osi mejora la pacente. RECORD DE LOS PITCHERS

POtOhers JI. Je. G. P. Ave. f. Hp. Cp. CIUp.b. Hr. so. BO

R. MnarOein 25 9 5 40120233104 06 08 102 45301iExiste verdadera expectación para el clásico -Y A TE JaSio.2234 7275
Se vende Yate Noemí" - Chris-Craft Express Gruiser P.Soantlebury 14 6 5 4 5561022/3 86 36 28 6 2 8 58 37

Modelo 1950 de 30 piescon 2 motores 135 H. P. Aparato C.Marrero. 0 1 1 500 202/13 21 13 9 1 0 3 7

de 4 rem os juniors en a as de Cienfuegos ReceptorTransmisor RCA 30w ats ssillaspescabote. Ars. . 5 3202 70/ 6 3 27 1 200 40

auxiliar, 2 outriggers con sus cañas, arponera y demás V. Amor . . . 22 4 3 8 273 85 1/3 3 46 39 12 4 9030037
accesorios. Acabado pintar, mecnica perfect. Verlo Ch. Rabe 20 4 2 13 133 992/3104 64 55 23 1 12 55 49

E. Cueche . 5 0 0 0 000 9 2/3 6 2 2 1 0 0 1 7
oníel Bílloí. Lda .450 4 00052/3 7 000 2 005

La lucha será reñidsioa y se decidirá en el últino cuarto. Mucha animación se advierte en Cien- 103e200000 Tol¿.: M-1913 oa lsqc0 5o217ia.

fuegos, estando repleta de excursionistas la población. Diversos actos se anuncian para o GOMAS Y BATERIAS
hoy. Oportunas medidas ha tomnado la Capitanía del Puerto. Baile de gala en el C.Y.C.

CIENFUEGOS julio 13.-hervid Por EUBEN OTERO m//ro doctor Ront Silva.ucirá
dero de inte.nsea alegria corro p,,1Por BNOTR preciosa iluminación, con motivo de

todo loámbitode esta hoitíio sntiiona7l i7le de Gala, sara
ciudad uraontinuamenteidatorio a los delegados deo oeiioielegalafy luB, quetensdráA 

D

llegando de todo la provinçia .Y de m't el eercó eRmsla mujer cienfueguera -siempre 

A
Lo taaal intos100deopersona C, CA140 dil í bella y oalva- su mejiior rprOiin

diooba n 2 de 41ersona0 00r-A laA seis de la tarde el famos o icí a cn le n lso i
0raima que este año se ha organza-- rredor de distancia largas Capoté, des Ciub de Cazadoresoy ClubDe-iiesEede
do como bienvenida elocuente de la ibrindar ina exhibición ante ls portivo, Tit radican en Punta Gor-e. vi [do de $eoto O
vigésimo segunda regata nacional ¡-(,,om r b obo yo su m- do. halr fiestas baitables.

de cuatro remos junior o oinstaur- Mn"nai las ocho Y treita, se

das en el año de 1935 por iniciativa tro / el querido compañero EnriquE uar la orden de salida en la Ense-

del doctor Carlos Hernández, pres - idalgo Miralles. En el depchonada de Marsillán, de las seis ea-

01108 y el Richmond, esanohene NeoDalm«L aaa.rl BOe

Los cañeros anotaron cuatroY 0-oeloDIARIO DE3LA nOA

ces-en el-finot-de~-nci inniidnL. -00or 20 303L EAS1ELLOI

colocando a Cicottee l borde del es- RESULTADOS DEILOS JUEGOS DE AYER
kOtllldo.Ved como sea octsoiel

orally. Nicoío las easaor lcua- CUBANOS . . . . 5 RICHMOND . Ota bola. sRuiéndole Scull con una MNRA UFL
1 línoadoe20h00sPrlo banda dnre- MONTROEAL. . 8 BUFO 0 4

- cdido e l riernitO. 0 el stit7 iRu 
IC

irdel 22bhonsd nesasaba dandi, ROCHESTER en TORONTO (Susp. por lluvia.)
transferenciaIntencional a Nino Es- COLUMBUS . . 7 MIAMI . . . . . .
caleraYsucedió ue el portorriue-
ño divisó un globo al alcance del JUEGOS SERALADOS PARA HOY
bteY sorpren0dicos un &¡notc .a P el ieft Se completa- RICHMOND EN HABANA,
ron las cuatro carreras se encarg BUFFALO EN MONTREAL
Friend con un onrón or encima de C
las valps del mismo -territorio. ROCHESTER EN TORONTO

Los ubans lograron otra carrera COLUMBUS EN MIAMI
07 01 quit1o cuao va 00 Ocotte ba-
la dispuestode Minarci-Nilho as 2caMOND CUBANOSO
se aareció con un tubey, avanz a V. C. H. O. A. F-1SY.C.OKO.A. E.

la antesala en out de Angel Scuil Johnstoncf. 4 0 0 2 0 0 - - - -

Yanotóla quintadelequipodecasePitps,i. 4 0 30 0ticholaOT.0 21 0 0
Po wld"deoCtíttn. Líopn.oa,. 4i0 0 2 5 0Sit . .41 1 150

dificuts en el01 100 tenr O - /l. 1b. 300 1 40 0Escalera, 3 11 3 2 10
Philtis le negó un hit nor el cen- Watlington, c. .3. 3 0 0 40 SFo d.ss . 2 Oll2 0 0

ter. le dio la base a Renna. Pero élCarter,3b. .3- 00 1 40Srnor 0.b. 20 0052 0

mismo se sacó del hoyo al iniciar Kline, 2b. 3 0 1 '0 3 l . 2b.3d 0.3 0
un dobplay con un fildeo brillan, Neeman, o. 0 0 0 0 ODotterer, c. 3 0 0 3 0 <0

te sobre un roletazo de Hamilton. Cicotte, p. . 2 0 1 0 0 0 Minarcin, p. 3 0 0 0 2 0
M-coAtte fu- ieTiñtid>sA1i .ñ: .n-iiooi&- -
¯o¯¯inbOteadoremergoene Yor---- r, .TOTALES.28 24 27 170
el icbotd sal or ílnzr D c TOTALES . . .2 0 5 13 0(1) rolling out por Cicotte ew-el ó.

Star. ANOTACION P0R ENTRADAS
Esta noche el segundo des-fo de

la serie con el Richond. Están RICHMOND . . . . . .O - 0 0 0 0 0 '6 0 0 0 -
anunciados Jerr y Lane or los Cu- CUBANOS s. 418 0 X-5
bans y Dick Starr Por los foraste-

Carreras impulsados: Scull. Escalera, Friend 2. Home runs: Friend.
Three bases hits: Scull. Two bases hits: Nicholas. Double playo: Ber-

0 erada ernard a Friend a Bevan; l4inarcin a Friend a Bevan. Quedados en ba-O perada ayerses: Richmond 3 Cubanos 3. Struck outs: inarcin 2, Cictte 4, Starr
¯ 0 . Bases por bolas: Minarcin 1, Cicotte 2, Starr 0. Wilda: Cicotte.

SHit. . l., pitchers: Cicotte: 4 en 7 y 25: 5 c. 5 el. Pitcher ganador:Babe D ri on Minarcin -5). Pitcher derrotado: Cicotte (9-5Tiempo:-1 hora 45
iminutos Anotador: Julio Fránquiz. Umpires: Machell (h) Guaurod

La notable atleta resist.ó 1.1 SAoirosíi /31.

bien la cuarta operación ESTADO DE LOS CLUSES
C 1 u b oe a G. P. Ave. DI.

GALVESTON, Texs, julio 13 (Un-
ted).-Bobe Didriks Zaharias, que MONTREAL 52 39 5710 7

libra 00 tercera batalla contra el con 1 TORONTO . . .

cer, fue sometida hoy a otra opera- ROCHESTER 49 - 39 557 11

ción mayor. res MIAMI . . . 46 42 523 4½

horas t mdia es.- COLUMBUS 43 49 417 9Va

sa de operaciones. BUFFALO .1 . 36 53 404 15
Los cirujanos expli- COMO BATEAN LOS CUBANOS
caron que reaot Jugadores Vb. C. R. Ave. 2b. 3b. Hr. CL
zar00 la Interven-
clón para alllarla Hal Bevan . 60 188 21 61 324 13 0 S

Juan Delio . 65 24 45 273 9 2 2 8
del1dolor.Un»lvaoez 210 33 te 071 3 2 6 27cero dl hospital , Don'-u G or íbloo s 267 50 02 070 0 1 0 37

dijo que se pracil- . Pablo Bernard . 278 26 74 266012 0 15

c a Ninoo(~ . -SoiEOsalera. 207 00 cn 2600 15t .5 3 39
l arios uoo ocor- B4boZohoolo Angelo:0Sotl. 1900 9 08 2 250 810 0 5 l0

doctomía», esto s, una iterven D. Dotterer . 240 25 58 242 7 1 2 17
Clon quirúrgica para seccionar el wen Friend . 192 24 45 234 10 0 9 33

a nervio que ficaliza las extremidades Oscar Sierra . 68 5 15 221 1 0 1 
Amado Ibez . 03 21 204 2 0 1 0

inferiores l cuerpo, a fepa René Friíl . 10 1 1 100 0 0 0 0
oar el dolor, Ent1953, laoseñorala- C.Marrero . . 0 1 200 0 0 0 0
harlastuosometidaa0una delicada op0. Charles Rabe 34 3 7 206 0 0 0 1

roc-. ,ealoa Jinternó 0enoelo- Joe Hatten 15 2 3 200 1 0 0 0
ptalo.e-t sde ao0 s tare lIs. R hilo oudyMinarcln 36 3 6 167 1 2 0 0

-le ag2 d a2 0y5 6bZ P. Scantlebury 31 2 5 161 0 1 0 4
j a operación para aliviarlo el sufri. Emiio Cueche 6 0 0 000 0 0 0

> meno. Ahora habrá que aguardar d Raúl Sánchez 19 2 6 263 0 0 0 4

-. dias para ver si sobrevienen complca- Jerry Lne . . . 5 205 0 5 0 3



.11- - - ".-•Adolto ioso Jr, sustit5iá Jua M. Argu in y Luís Moreno.
Ficiqu -al doctor Elizondo como capitán 4x6 6x4 y 6x2, mientras Andréa

El estelarista norteamericano es del team y los chiquillos van con- Pérez Chuont y Miguel Núez
Al Villafarra. Hombre poco habla- fiados en que darán ruda batalla Cancio hacan lo mismo a los doc-
do. A flor de- labioscuado-mas -.- ---- - - ---- -a-los-ya-lurtido 1veteranosdela 1toes Alredo Fontsyp "-Mn-

un monosílabo. Hay que sac·arle las iudad de la mortal Marta cia.

palabras con tirabuzón. Par¡diplo- Abreu. Hoy y ñ domingo serán
msque2año.uianpo. sotn Al team acompañaran Raúl Ca- lo de singles y dobes y en

que21a.Cundoose onné. Félix Miyar y Adolfo Miñosa esos d 1as de juegos se verán gran-
veo¿quién 1o aguanta? Yro ]e

va-reién l n? _____- SI. s-que- Sr, o1uienes tratarán de aleotar a des partidos en los ¡neorparables

tro años. Comenzó a traba.jar en los a os sol 11d ooo01 ls-lbo-dl-HY-C
1952. Guiándonos por lo qua dice la
Biblia boxistica, esto es, -l libro de
records de Nat Fleischer, que es Presentan gran LE OFREZCO Acomo si dijéramos el pedigree deLEORZO 

A
los perros-boxeadores, y de los bo- cartel del boxeo MEJOR CALIDAD y

1 , xeadores s tiene vea peleas LA GARANTA DE- gnadas, deueve por la yh l udi~
y 12na sola por knockoutSus Amateur en Trejo Ml PRESTIGIOI
reveses llegan a cinco, y una vez
por la vía del sueño. Quiere decir,a través de la frialdad de los núme- áw Para el domingo 15 se senalanz

lro%,que el hombre asimila, pero no , una pelea junior y cuauo seniors,-iene dinamita en los pRíñus todas eliminatorias de los Torneos;
El contrario de este bb xúr foráneo Guantes de Oro 1956 de dichas ca- --

We sólo fue noqueado por blaurice tegorias, de la Comisión Nacionalar fr,14s Oswaldo Santiuste. El-- de Deportes, y muchas de ellas.íse -
cric 0 esitá en las-bregas del ring mitinales de sus respectivas- dmvi

dseeañde1950. Aquí en Cuba siones.
notnmslbos como el de] edi. Roberto Martmnez. de] Gimnasiotrd"TeRng", pero contamos Frank Debeche y Antonio Palacios,

co nsñrqe se llama Fernando del Juvenil Santa Fe, serán rivales pru
Aceña, bdor de records de 

en semifinales d elas 135 libras Ju p ru

__l De trtes, niors, donde el vencedor se medirá,mi
y1si0sd s 122migo de él, y am02 - --- a-S üërD2ooald discutën-1

lleva en las manos un bueb puro, título. negocio
C riando zulueta sorprendió a 1o el Madison Square Garden. El cu- podrá informarse del alfha y ame- E eessnrsGulrmVal,

S 
En pe1eas s12i0950.GAillermo1V

expertos anoche sup15ando1de- n2 ga de cualquier boxeador de¡ patio. dez, de la Ruta 4 y Domingo Gómez e seguir

vamene a LdwrgLi itburia en a de Honduras Briti ca, La hoja de Kidl Fichique tiene un de la Academia Nacional, se medirán
gran totalde veintisiete peleas g3- en bout a cinco rounds, considerados, f bricando.

nadas, dieciocho de las cuales se dt- He aquí los rivales de esta noche 'semifinales de la división de las 104
.

idieron,por la v1a knockout, y1 
1 el Palacio de los Deportes, Al y 314 de libras, por cuanto que el'¡ mejores

Ae p'leas o1prida.lp ov 11111 21b 2ncedod scutá eltituo oge, muebes de duro-luminio.

o- la 12110 aser poo2lmas oDeos V1122 uídbuar ínlí-iRss, 1dl Juvenil Sata Feden 221

mismo. Pero hay un detalle que fa- ha y Kid Fichique, el recio pega. ýra fecha.Pd r

1 I 212 d l. y 1 2 11y21 B1 aoOmuDn2d Rzo. d] M- Pdo-*sr

L2sh2LII2b22 22.2es,2t2d2222 que 12 I2 Ki Fihillltien o

victoria s ge ihtburn anoche """ ° 1 d l'odio" entre Jack Kearns y él'::.id.sr.
quiere decir que con lo que aguantai - estelaristas de nuestro boxýo, Vi- lAguaaecnr oet ors

el cubano, es muy difícil q Ye le Lpa-1 d la Acadeiia Nacional. se elimi-Po u á imsdcsinsoró lsiacas21122 rde1 .".,p llafarra tiene un magn2fico record nará en el senior de las 126 libras
la izquierda de Zulueta anuló al hondureño. r"á porla judicia.7,ncambi El hecho de que Jack Kearns pidió Mucho si su y ,su dbut es e,,erado con en- ¡en bouts señalados también a cinq;o-.

ííííííííí 11212 110i1eentre - 29222110.mientras22queíPablo2Tores.1victoria obre1Liotmbrn araheutilizad11,1obligó a1Jack ».arns elotas se92 or101592fanáticos 2. del1111 12

Una fácil victoria. Penalizado en el séptioIrr'"o1 íe riesgo d11122911l que¡d nombreslat4 y Josegueirad

uega con candela. 19 te de los puños. Higinio Ruiz, serán rivales en el m-

NEW YORK, julio 13, (APl.--ElHoacine Khal i y Jake Jostt11 0. E1 Enelencuentro se1ifinl de W1 Por JACK CUDDY, de la U, P. natoria de las 130 librassenio
2bano Oran 1Zuluta, un 3 1 perdió con L. T. Morgan. ali .2r1r estaban fichados Otando

n 12.apuestas, derrotó anoche por( Por su parte, el cubano perdi a - Vlera y Rufino Sardias, pero este s NEW YORK, julio 13. (United). ente manager 1ue iam1s ha diri1-
dBtisión uinánime de los jueces aicutidas decisiones con Dulio Lo¡ y último parece que comió frijles, y l A a,3 ños desnues de la másl do un nuRil y el promotor Rickard
Ludwi Lightburn, de Honduras Johnny Busso, entabló con Fred se presentó el jueves an4p los 512' m1ortane LARGOS. 21119 21 12A 1GOSe1. 1.1R G ol do 019sk9 y121215 OS. 2 2

B fIlánicas, en la pelea que a 10 Gali2na y le ganó por puntos. HO s 0d la Comisión Medie, 2d0- boxeo, los amigos se lamentan de no le importabap asar oor ries-
rounds sostuvieron en el Mádison eine Khalfi, para su primera vi<:to- ciendo que tenia doloresI re de una nueva y nmás candente rivalidad Qos sin Drecedentrs uara obtenei Servimos krdes*% e todo la SI@

barr0212igalíd 10í112015. 215. Y liióOpar¡ 200.¿Me2.entre 2k Derno J211íís líls 11 1100l 11. Y c iilsdSquar -r rn b r n o No El 2 ioyack Kears. tauillas de un millón de esos. iconCO
Ptpn l mra a. Et deínep a inn et io NoEl1hcltC ilca f J r e

- oLos logros q e s en0 522 nconcedi.nncatuvoepar. seete125de2121 11112121ando1 líl ds 19197 nd 1101n 11 ióslIlo.1Esdudos
ZleafebnfcaopIelrdo en favor de Lightburn, se basa- el ring con los más "torones~ Hayde 87ib sac J sWlird u tr maa r.vv ena el

Zuutafe eeicao < elr-ban mayormente en la velocidad del que aceptar, pues, que se sent ade 147 libras, atcó a esun m artí l,-< oma ng er . voivo e ulla r.

soree PsIs 9os, cando 1221212ó 0n 1 1peleador de Honduras Británica y mal de verdad, y él sabe ue Or- con muelles rotos. lo convirtió enm, P odis doDm Ps u l rlan 12921
el séptimo'round a Lighburno en su actuación durante el año. Sin lando Valera es un hueso , r 11s1ee l 1111mas 1 ln o íalal 10 1111 ccólo 111 .An1y2

eeroudg o stó J ba bla rdida e embargo, Zulueta, peleando con su roer. Luego hay que salir al ringicorona heavyweight Por knockcoutincercandose a los 69 años, "Doc"
peseadorde 2o01 praBit áni1al0estilo02c 11terist su0oanularle en la melor forma. h tëcnico al final del tercer round. Kearns si.ue siendo reconocido

osilad de Hundas rtablas, au en su estilo de pelea, paaiponer Como es natural el promotor del Jess fue derribado siete veces en mo el maestro estratega del rn.

tos1b11dad 02 002, 12b11s, 2101112el suyo Y dominarle con una rápida la velada, Cuco Conde, tuvo que da elP rimer asaltoY muchos bouts, tanto au como en

es cuban. Lpet náiepaaia izquierda de Zulueta mantuvo eo" ya que no del candil, porque ni en ese histórico -ombate, sino óue eistiendo tras bambalinas el Indi-l
En 12ba 22no se2registró lo215 siempre distancia a su rival que se llama Diógenes, ni era de no- cautiv alP úblico íbon su ferocidadrede19 K e11.

knoskd¿lw . peodonopgdordesgifrarlae 1.do elc -che.1Y1ex 12osividad ytrillóele am'n 1 2.earns un Piloto muy inde en-

10102 1kzo 0gala021ss.té cnica01 bate. d9e11omo 1sustituto de "Chocolico"Para el Promotor Ted Rickard 1ar1 diente. rom 0ó con Dempsey des 

e luing,tominogO siem pren2su0 n11 El cubano ha ganado- con la de Violaclareño saldrá Manuel Zuazno- introducir las taquillas de un mi-Dns de la secund a1k9 n d un -elrigdo iano ie pe s r-hoy, 58 Peleas de 95. El hondureño bar, "Baby Colón", a quien se i e on de dólares e 'Tore dólae de Jas Paco s" en
valos.ara merecer1el5.vEledicto. Elbe

2020 111100 l rd11 0 ha sufrido con ésta ocho derrota0 podrá preguntar despuëst l1comba-1 Como consecuencia de su triunfo 'n 19 21. 0 ó lO na dispa encubano acumuló suficiente margen en 41 te de esta noche si, como derimoslen Toledo. DemDsey participon en 12R ompció o r n a disputasen
en casi todos los rounds, 'mientras No-se sabe si con su triunfo de Orlando Valera no es un nue:;o du-jeinco outs de taquillas de más de rlaacin conlanin a E e emay v.r
que Lightburn, se limitaba a contra. esta noche l grará el cubano ocu. ro de roer. on5mill.n21ePesoscon015ac0520.elcn1 1 1r Yl O OJe kn nse ior
2022r2a1 otsesiva d s 1de9an d m oa o Os 110111111r 1192- La cartelera de esta nochetie Shrn eyGee Tunne12 0 dos nuevamente como team negocian-
asalto. a ,sameido ecaars en el ranking de su Peso. una peleita garantizada: La de An- ocasiones tes. aunque el "odio" lució calma-

111E 5 1romotor de boxeo Billy Brows gel Garcia y Rlly García. .a bron- El triunfo de Toledo consolidól s s s
El referee Scalzo y el juez JOe declaró que tratará

1 
de

5 
que2 Lightd 121dn001s G 1r921.iAsalo, sla

1 1 2 
mús es1ectaclY a itunos ol 11 bn11 a

Schecter, dieron, en su tarjeta 6-4 burn Y Zulueta combatan denuva1521 ds 01211 A p r ngl "R1b1102150 509 2919 t b ó n la Ye019 sra1 d r ,1e0o1aínvet 221
!lje akGordon en Wshngton el 31 de1aosto11. O21elsípo12212 5121<502215211 está21,10 21210 21<91 115io 1001 Yl lS 1 s0112 20020

4.r 1uupor yel ue anck GbiéndLanife shingque el 3ondeñaosmerecía-victo desde que irñgresó er la alis- camneón Demi3sey, un tigre huma- Y los dos Jacks nunca se unieron
lis 2-4-1, po 11112a5también.La 0122s1ó 202 e1 h1ndureño 1120111 tocracia boxística. Y ese ello de la no; el ¡)¡loto Kearn, sin disupísióvaÓ riva11dad 2 se llau ld 51r 0n1

(APi. d0 la pelea 5-4.1 por Light- la revancha Por el favor ue hab2a invencibilidad se pone en peligroalguna el más imaginat1vo1seacasia129oruna 2 ln l- 1Fn 2 29 2 gs -

burn. hecho al Clu bInternacional deB Sí-,_ __ __ __ _nalizaenlapágina_ 6-B
Lightburn, ha ganado tres de sus xeo al acceder a elear esta nocbe

ltimos cuatro-combates9-este año, como sustituto Ytambién or causa

siendo sus victimas Joey López, .t debate a 0ue dio lu 1ar la deci-
6ion.

Tanto LiAhtburn como Zulueta ac-tuaron hoy -como sustitutos, La De-lea de esta noche debió haber sido 1
entre los-middles Rocky CastellaniV EA yJoeyGiambraPero se aplazó Da-
ra el 3 de agosto or causa de i na 
herida que el último sufrió en la;
mano.

Sale Marciano
110:30»c. m.m del hospital

Espera tomar parte en el
Torneo de Golfista

TERMOALUMINIO!
Rubén Fer.nández Simén

HOME & GARDEN
ic ial J 'DE TRINIDAD Y NNO.'¡ (IadoPs e @ a •• l- 1-a

00~on y S ~ a e#. A349
PRUEBE Y COMPARE L HAST.3

_LA HABANA

!APROVECHE AHORA PARA LLEVARSE SU

EN CUALQUIER MODELO Y CATEGORIA1

Para que usted pueda comprar todavia con mayores
ventajas, PONTIAC le ha dado vacacons a sus

precios tradicionales.i Venga .vea .y aproveche esta oportunidadexcepcional! ¡Es la ocasión ms extraordinaria para
que usted también disfrute en sus vacaciones

de un PONTIAC 56,
en la categoría que usted prefiero .

es ar I ----- ý -5
A ,No~



Fue la séptima victoria consecuti~ - b - - --- os droon Nowombondo , b .d. ; 0 1 ~ ~ ~ 0 í yLiuUUU AUe Muº
el pr 0o bombordoodire I d 00,2 el primer inning y conectándole seisTorre. b. . 0 0 0 0 0 0

Yankee Stadiumri que
0  

Sro oui f. .042 hito le anotaron seis carrerasl im- Rice, e . . 3 0 1 8 0 0
margen en el primer lugar de la L .2003 . pías. El juego sin embargo, no lo Crone, p LGA NA C L
g--Aeria-a-ho-jugy-- b 40 rdió-el-veterano-sere-nítiriëío- Kelly,p. 0~0 0 00 0 v

dio. J ~LW0lb. .03. b3b . .30p1a de los capeones mundiales, ya oTanner .1 0 0 0 0 0
Un rally de cinco carreras en el Busby, cf. . . . . 3 0 0 3 0 que sus cmpanero% lograon igualar Johnson, p .1 0 0 0 0 0o .Carraqui s. 3. , 0 0 2 0 el sore en el quinto 00ning con un - - - - - - x 1411^1.111 43 30 .589-

Séppirn iin en el quelos Yaq Hegn, . 01
- onectaon un doblete y si . W 2 rally do dos anotaciones. Totales 33 1527 cnoa-4432 .579-15 07

d bloa d L, .r. 00 el pao ab tv-¯ uk e IorIen- a 40Brobklyn. 000 . 020 040 -kl 4234 553 2½- lr p0r3 303 atoc Ol onoo 1 Mitchell (a) . . 1 0 00 otli dlBklyn. pegan- Milwaukee. . . . . . 600 000 11 x-38
3. mens de los ndo s de l jo-d McLish, p. 0 0 0 0 1 0 do cuatro indiscutibles en cinco tur- su ro [t, 'ii 39 39 W0 61/2

vlmren rcui o s Totalens: d- -j -- nos. Impulsadas: Nelson 2, Newcombeý 73 9vEn ciircluí Tsu i u u t : 28 0 2 24 10 1 Johnson, tercer lanzador utiliza- Reese, Robinson 2. Covington 2, N g . 3 4
S, í Earoy Wynn spufrió o qulnlo frío NEW 0 RK000 o 3do por el Milwaukee se acreditó la Bruto-2._Adeock_.oAaro.-b:. -caso dëla oíllrl temporadafrente O - - C.-H. O.A--Y sct0oria,-la oeogid¯ o 3 ¯gol ¯en rillo, Reese, Bruaon, Rice, O'Conel, JUNIOR GILLIAM

TOM STURDIVANT diez triunfos. - - - - o- la, actual cmpañ r 1en2te A3a igual 2, Aaron. 3b: Gilliam. Rr: Nelson, _ Chicago . . 3242 -432 11
Fue este 'el segund o juego com.McDougald, &. 5 2 3 2 3 numero de reveses. Adcock. Br: Robinson. S: Logan r 3

pleto en ti trabaja este ño el j. Seibern, ]. 4 3 2 2 0 0 Clem Labine, que terminó el en- Bruton Aaron. Sf: Bruton. Dp: Gi. Gw Y 3
ven mont7culist derecho de veinti- Mantie, f, . 5 1 2 1 0 03 cuentro, permitió las anotaciones liam, Reese y Nelson 2. Quedado1 x Sin incluir el resulado del SgundoAlvin Dark dio ño 01 130 yk. B. .3, 4. 1 1 10 decisivas para experimentarosu cuar- obo es: Brooklyn 12; MilwaukoPerdieron los

.añ d ls . . 'Skowron, lb. 4 2 3 9 1 T to fracaso contra seis éxitos. 9. Bb D*rydal 1, Labiíe 2, Crone
n d b Baer, rf 1 0 00 o0 Rocky Nelsopr0onroneó para el 2 Jolly 3, Johnson 3. So: Newcom. l odoe de 103 ' Cllino 3. 4 e fuero - Brobklyn y Joe Adicock lo hizo para be 2, Dr sdale 7, Labine 1, Crone 21 LIGAuano Ya abí dos PrsooadCarey, 3b. 4 0 1 0 0 0 lo Braves, impulsando ambos par Jolly 1, ohnison 3. Hits a; Newcom.la idc yr 7x b"' d 1s1m Ob 0 12 4d anotaciones. be 6 en 1; a Drysdale 7 en 4 2|

3
; aen el pizarrón; y otra de dos base trdman2b. 310 1 2 4 0 (N. de la R: Al cierre de esta edi-, Lehman 0 enu 13; a Labine 2 en 2; - P. v . I.

de Jim Hegan con un out n l p. 3 ción no habíamos recibido el resu30 a Crone 8 en 4 113; a Jolly 1 en 1 213; Un rally de 5 carreras enSu cuarto hit del juego quintOt inning - - -3-001- tado del segund luego entre Mil. Johnson 1 . 26 .675 .:-
000 ~Tíol . 3 7 10 15 27 14 io a, loíll00141103oloMl Jloí1o .N;.31.P. .EW YOR 542 .675Ú triatcocdóte boletos. wauikee y Dodgr de Brooklyn). ' Campanelia. Ganó: Johnson (2-2).'ee tU e t.ioe u g

deerroó íalos lGbgreio tránsiro, M oo (P 1 mer Juego) Peri: Labine 47-4). U. Conlan,l ¡Chicago . . 43 32 .573 8½
y retirandoprns, ordenhanoúltL Anotación por entradas: V. C. H. .A. mor. Engel. y Donatelli. Tiempo: WASHINGTON, julio 10

ST, LUIS.iulio13 (nite iílíííliliOoill Aootoolóoeránezo3oonoooloodoo4;3-.51:8 lí
NT 1.031111. lilo 10 ,Uníd. - -Cd <10 000 Oibo Foooodoo -ted).-Los Senadores de Washgti4n

7.3ean. 000 000 N 000 Glí3.b.01 - -- -111i011 -ih - gO.noiBOoon .42 35 .545 101/Los Cardenales de St. Louis derro- Ce n. .Y.orkd c-d Gilliam, 2b 4reaccionaron esta noche y anot¡rn,042

S01rk no10e ,03 os 1 100 003 x-- se cico carreras en el octavo inn400 Dero 35 43 .44918tarn stanohe or7-5a I. ewsumrlo Imulsadas: Skowron 4,Ci Dgicoof 35e 43 -e449d 18adrot-a 8esdt
York Gigantes, en un juezo en atieBa k dei i eber, Mant0E ic F , olin, ry Roinson 1 1 4 5 Oft vn i troit por 12-11, en un juego en que a}mf 9boíi n04011 2, 31011133, Carey Robinoi.41. 3 1 1 3 1 1331 ¡031.1 í 1100000Baltimrore 34 44 .4«» 19-

,abundaron las r dl3O;í3 or Pate 12a 004n0 nÍe13 . 30200 obuln l., his y ypaon dol

de losííoioooo do- líos díosoolií c con. Lell Ne 0York Bl_3311 2n-,.04ni1 alos LDoaosersoíi 11es . íí el "Detroit os Sendoreso puirnAs0f-

lotrde uno ii. íi 115 ____lo ___ 5 133113 .5 3 10 0 oí030410ItW1í¡KanssCil .29 49 .370 24a arirdl uitoinig.Surdivant 3. SO-Wynin 2, Sturdi. Campanella, e 4 0 0 4 aelatserie de cuatro victorias con-
DoblodeDark otoa hli-on ani 4. Hits: a Wynn 10 en 6 1/3, a N b 0 1 s1e 00vas que llevaban los Tigres.
leuio. iDlsói l3as dosií 13313ras ompoosogn p.1. 000 . Líee individuale

se lictoriaenel soctavonel séptimo laMoi 3 e 213, a McLs , e2 03C El cubano fue llamado Dr sdíal, p. 2 1 01 Hasta el lunes no dan el paoo ese í onoa Líderes individualesy L yn88 os .MLs Lhap 0 033 00 0 CL a emlar siete delos ocelooííp,
urt 0001m3131. el 1130o 0111 decisiva Vn. los Piratas 'l. Strdant 0.0. Gan Sturdivai en lugar de Don Zimmer A-Amoío ó. 0 0.g nombre. Knorr-Fetzer 3u0nqlueo pareoz LeIxGñA NlA CO 10 N ALaoacto a S. 13.2). Perdió:3Oyn 10-51. Uíípíioí 'p__Loií .

Jackie Collum. el tercer iLteher Chylak, So r, Paparella y Hurley 1B-Walker 1 0 0 0 0 0 ríia correspondió a Connie Grob, que

de os Cardenales. nició el. octavo CHICAGO. julo 13 United - Tie po: 2:25. Asistencia: 40.664. NEW YORK. julio 13 'United).- - - - - - DETROIT. ¡ulio 13' United -- El hizo in bo10 lanzamiento-en el oc- payer y club J. Y. C. H. A e
3311011 0as A se' Un triple de Dee Fondy y - Los d r 1 B lyn. 0 3 Totales . . . 37 6 In 24 14 3 uevo Proie drio de los Tires del Ca o 3. 13 is yen il , 3 . 0106 31 03 03

zunda al ser alcanzado Don Blasm.aucarnn -oprcona qi Cada acam bateó 3ht n5BieC 916 3 2 .3
2ame con un lanzamiento. Fue en. cillo de Ernie Banks, produjerci !po del torpedero cubano Chico Fer- eri.eáecioe r m u ocasiones la ventaja alternó del uno Repulski. StL. 49 175 26 56 .320tones cu ndo Dark bateó el ue ne étm niglscrea i D T Ii [ n ádz dijeran hoyiue partió ha. nes Dar la Junta de. Directores del al otro. .Byr t .7 1 5 0 1,aa e r -i a<tre oo i que d'eron ho ltinoals U r[ U L i/L cia Milwaukce Y que 1 egará a tiem- -ETRAMIT AN YA L.OS lb Peo la decisión será u no mera R¡.SeeB d ea o e r, . M. L. 78 213 54 100 319sairhye r1oa1POCAS PETICIONES SE lialIílA M. .V 711 1103 4480.1

Las diferencias 70menzaron en el po para poder participar en el se- dispar su home run numero 18conMusiaí. st. L. 78 293 44 92 .314I.todlfoa o, uno lo ii 3n 1> Cubs del Chicago sobre PIo gundo juego con los Braves, sisan PíTres de los seis directores del De- dos de s compñeros en bases en Scho d. NY. 58 180 25 55 .306
quinto acobcao lsC n , c ALOJAMIENTO PARA LA ,Pol4iO10l110 PAAORTE PARA LA ll0ir 31701o0Nl i3R03o 31lobinsíon. Ci. 76326 04 81 .305
ban a Ja cabeza por 4-2 y Steve tas del Pitt.sburgh por cr de )necesitadas sus servicios. roit --. el presidente Walter 0. "S-)¡- eel tercer inning.R bns ,C;7 26 5 8 .0

Ridik ou10ba el box en sustitu- 7-6. 05 U 0 A 0 Los Dodgers decidieron traer l n r oo flIIUDI ke" BrsN.s secretario y business DETROIT Clement, P. . 67 220 28 67 .305
.043n 4de01>133 Antonell. níln in-:3 OLIoM11PI0AD13 SE RBEN COMPETEcuanodepus ueoi 0 A.E.

n deJíhnnAn7 0Bob 0riend, que en el n, COMPETENCIA b ' LIC manaer Harry Sisson Y el tesorero, V. C. H. . A. E. Moon, St. L. . 74 262 44 79 .302
1r331 Wi erme310 re13 la bYíl hits Gsspat1 01 ddye io n 1s 1 30 Zmmer rec13133ii una 0es1on e rosCha 1esT.FsdryJr.- ormaron díGllím Br.722

nr 'id B n gash m MELBOÜRNE, Australa, julo 13 yosibilitados del conjunto. MELBOURNE, Australia, juio 13 rea de revisar las ocho ofertas orBrideweser. ss. 2E
D -kleao sbss ink Mu-tLa , de ernández, short stop regular del C¡riéiOln_',arlos millones de dólares cada unal:Torgeson, lb. 4 413 feld sal del ieLo y Stn 1 alí contra once victorias (Un4oed).-303 4,000 pet1ioones del Montreal. de la Liga Internacionalo (Unied).--o.os diversos Ciiv1m recomendar cuál debe ser aceltao Maxwe I. Ird 5 1 1 1 0 P1 y club J. V. C. H Ave.¡al Impulsoe ti i k b d Cbr t erritorio lonal y do allende de los picos Nacionales de todas partes del da. aline. r . 4 2 2 1 _y _ .
bateó al leftfield Y loik 311>3130113 olilíl de 11>11 Cui War , 3113- iru___e28._asadcnlcotrió a atrá ar la bola. El umd ir1 ker y le r3inectaion un 1 V.131 m.ares de aoosomodo se han recibido en id reil des d9 yilaior 0 0o>- C m . 36

ioiiíío 13130303110131-li íplí 11>iíí>liíí.>1> o 00Míonelldedeo419.í3yíoí0- o,1lauan Mn'do prontocomenzarno ribir Ayer tutiaísí na deosó- -N 'i4!03 0.016000de tercera-Artie Gore faltó au, ~tro trin yy.tearnui de -- nn D 7 25 4 4 351119 0% WUUW7"in0,3 30326 40 04_355
o rT1T Fírnándy u11@1 iioííoíílío d i en idad, para su distribuCIon entro 3-11 s 0s01r 1 Os arrobada o or Wilson, c. . 2 1 2 2 0 NlSkowron, NY. 62 205 31 40 .332

3oyer3 re1 ultisIn1 ing3 y aseguró la Empero, s sabe oue la mayoia de Pee Wee Reese capitán d1 equipo. competidores, ouncionarios y priodis- la Junta de Dir ctores sin o rotesta Tuttle, cf. . 0 1 4 0 1 KeIll, . B 61 213 25 70 .32
Hubo u-ran confusión los a icoi e lo us 0 visitantes tratarin de alojarse 1 Los Dodigers también proyectan, tas acreditados. Serán vlidos para en- iFoyta"k p. . . 0 G, rDougl . 5N5Y. .1es u nrid Thom son tiró a t'errrl Los Cubs dispararon ouaoros . n 1 ter prbablemente U1>Aún antes de qe el comitésK ney . 0 0 ,B311>1 forzar as basna e tocii-nhteles. Frod Nípp, del Montreol. orre Asrllo entre el primero do 1 03100d dol 11. 101310 11PyOi. . 0 0 3 0 0 imn B>4N 1 ol. 3100 7 0300 5 01 .314

tiro a Red Schoendiest al parecert rs consecutvos en la pnmeta C reuniera Para decid03r cul oferta de-4Aber, p. . 1 0 ) 0 1 iMiñoso. Ch. 72 259 53 81 .313
forzó a Dark. entrada pero sólo pudieron ao septiombroy el 8 do diciembr . bia ce tarse. el gruoti de ocho dF Masterson, p. 0 0 0 0 0 00Lollar, Ch. . 69 235 30 73 .31

Ln carrera, debido 13 que R4-3 0 4 'miro a los posedores de obtener vi- Belardi c) 0 0 0 0 0 PLos u oires en conferenc - Clemente, puso o aso sporte ssi ra las haba reducido a cuatr.d 01riri Estas eutolr naezdsDrol Los pichers d.hoydieron 37e l0s Cardenales no de- rivales, en Segunda y trsrleorilo 0t11.7110 Perdieron Esje ps s e í upiío de lo hillips 0 . . 0 0 P.í0líC1o .bieran ser Penalizados nor un errorise-S, ron don magnifiros tiros des- quiaciones ordinarias. n li Veck eklÚ e e e yo n cGo ep
de uoíodenaron1 q1>e lao bases.o

4
3 lío 1033130. 01do all Clevelan¡ Y Browns cic Gromek. 10413111p. 37770 0

1Se. Louis; el deportita de ToionI.Porter Ú. 1 0 0 0 0 0 L G A N A C 10 N A Lse l 3enaran. Pero anagtr de los Friend abandonó el Juego en e ismo episodio con carrera impul- lo .ack Kent Cíokí:' el Drodu4tor
Gi0antes Bill Riene torotí1t> v losiotavo episodin después de 0erm3 sd ren t odo por sencillos de Johnny Temple de Hollywood Robert Goldstein v, Totales: . 39 11 13 24 13 1 Philadephia en Cincinnati, Ro.

a. tir 15 it y >ué reemplamicdn poi y Gus Bell y error de Ted Kazanski. lo pareja do Fiol 03133 1>40101301 WASHINGTON berts (003 10) e s . Nuxhal (64-).
sel pitcher cubano Goni Na. Home run de Granny Hamner zer de Kalamazoo, dirigentes de la, V.C.O.E Brooklyn en Milwaukee, Maglle

raron ut a Blasíeab0eN El invicto Brooks Lawrence saltó, en el segundo, que produo dos carreras en e se-!i ndustria radial. _ -o-í - _ -- 1_(2-2) o'. Conley (4-5).
ranjo. n r gundo iníiíg, puso a los Phillies enEoon 1s oe Presentaron la¿. Yost 3b. 5 2 2 3 1 d Plitburo en Chicao (2). Mun-

Anotación por entradas pero no perlió el juego. Un error de McMillan la delantera por 3-1. ííejores ofertas, todas Dar $5 m»- Her o c.f- 5 2 2 6 0 0 00 1 3 Lo (3-91 vs. Rus
Nod York M031100 0-05 11 1 - Anotación por entradan llones o m s 11r la franouicia de Lemon, rf 4 01000 

0
i y Wooob(oo3-

Nt. Lojo 10 0oí oto 2X-7 04 o PstlloliioO 310000 200-#3 120' FILADEOLFIA. jlio 13 íUitedi., 05¡iks LO>1133»í0 el líder en loo Phíladelphia 101 000 011-6 11 1 líos Tigres Y el 031<100 Nisdílíl 011i300, 1b . 3 1 0 11 1 0ýNwYr nS.Lua otir
Chicao. 10k 400 201-- 15 1 Les PIi~ibir de hiladelphia derro My es on rencor dei 2-0, abrió, Ciciiadilp . 130 0 0 o 0 1 ET ormité riuiol sdeclinó no - uinero . . 3 0 1 00 ton r1k- 00 lOOooO (8- r.

Baterías: Antonelli. Ridik l31 . taron esta noche por 6-4 a los Reds el juego por cuenta de los Reds, pe-' Baterías: Simmions 14-6) y Lopa-'brar la mejor ofera, Poeroe Knabe Stobbs, p. .0 0 0 0 0 Oi L 1 G A A M E R 1 C A N ALittlefield (51, Wilhelí 18). ioeCall Bateras: Friend, Narmo 8, de Cincinnati, destronándolo as¡ de ro fue retirado en el segundo acto. la; Lawrence, Jefcoat (3), Ackerque Bries avorece e Kl re Berberet, c. 4 0 2 2 0 0
l0ly0000i3113100o311(31 >0>s (8)oí ylOod >0>ess 1~oo Foler quine 3 desean0 4 q0ue élo s1 00003 103 1. (h) 002WestrumSarni 18); Dicksn, ' hep1 rd: Ha ker Lown 17, 3 yer plimer puesto de la Liga Nacional Sin embargo, corno los Reds lo- Perdió - Acke -. !quede en la organiza ión o - 01.0301,01 . - . . 0 0 1 r De5ro5l en Washington, L-Y

10000 ie (l CoN lln G 17) CIlon s Ga031 >11-0> 0 100 -3111101 io U1» error del iííor 1'dí- y M gio1> aíplíio ioii-i d o 33-oooílool ioidoío 4 o l - loig 11.30. 4 1 2 0I 5 014 t1o-oPooo 1-1r il, alt .o l PÈind ll-8. H me rns:Fried M i eror el trpeer o y3 e arn em patar más adelante. nw Hom rumBes - Lopata (15); Bam- o Puesto después de realizada la (lin c v . 0 ) is. Pascua¡ (4-91.ltmr,
Perdió: Wilbelim. Home ron: White. II un14, n iuy i 40040 hill 3 derrota, sino el relevo Tori Acker. 13 >2 Mahan (04), v3. Fornieles (1-2).pusieran fin en el octav00 inning al Ramos, P. . . 00 1 0 Cleveilod e N., York, Soroeemple a cuaro carreras que exis- Cuadrangular de Stan Lípata. su o, Stewart, p. 1 0 0 0 0 0 (1-6) vs. Larsen (-¡).

¡P1 dtia hasta ese momento. Luego ano-,número 15, inició la anotacion en el, Stone, 0. 0 0 0 0 0 0 Chicaco en Bastan. McDonaldlerSa 10 Otra VictOrla a OS ~~~taran otra vez en en la siguiente en-ý primer .inning a favor los Phi- Caaep .100020(-)v.Prej(-)Piersail dio otra victoria a los ~0tradl. . l>es, pero los Reds empataron en el Orestes Mi¡¡uo y Héctor López P 0 0 0 B .0

101r1010i0330 Byerlyn,íí lí, 311 «i301 1002 30.11 1

Medias Rojas sobre los W. Sox son los latinos más destacados r
AIF ( Por Luis _ _Totaes: . . 036 12 13 27 14 0 L I G A N A C 10NAL

Por IIC OnoBacón por entradas
1300nch 00cdi UBEDAié el cuban co 111 M O SA IC 2ooe oll. 11 020 050-11 MísioL, 0t. Laio.Anteanoche deciió a ién l jegoUBEDA Batea el cubano para más de .300. Héctor LópeZ Woígo 023 00r o-O Oyít. NL L .

Stvcoad[ itcher Dclook oio
0  

do olo o o oío.Fí oíoipolo oeha destacado en la semana. Otros lat Sumario Carreras Impulsadas:- Kluszewski Cincinnati .5oner.A MEDIADOS de agosto ir a Pars, Francia, a tomar parte e aline 2, Bolling 2. Valdivies 3, Boo. Long, Pittsburgh . . . . . . 5
en el Campeonato Mundial de Volley ball, la Seleccoón Cub , de me TutM , ro Wlso,í Rri s. .

cuarto. A partir de entonces solo ese deporte. Tito del Cueto será el entrenador del equipo . SUS- UE K u .B e llin Ses
pudieroní Pe<11 g 10 ¿ti- 3t00e00 h0its.Eo 0 0 0000 oooools NUEVA YORK, julio 13. <APl- Boilorol 1. HR.Boíding, 4.10003. BR. L 1 G A A M E R 1 C A N AL derotear res catdel Ch.ca PENDIERON al Chino Govín, por no concurrir a la reunión a que Orestes Miñosa, de los Medias Blan. Torgeson. S-Stewart, Valdivielsis. SFýo do i l s lfue citado por el Asesor de Boxeo, debido el incidente del sábado al ca de Chicago, y el anm Kaline. QB-Detroit 10, Washington Mantle, New York . 7e Wilson en 17 decisiones. Ike De. terminar el bout entre "Lagartija" Reyes y Miguel Lomous. "La- tor López, de los At étcoz de Kan- BB-Ramos 1. Foytack 3, Stewart 3,1 Wertz, Cleveland .ock, itcher relevo del BOstan, se gartija".fue multado en cinco pesos, por conducta - an Cit-, siguen siendd esta sema- Abert 2, Chakales 2, Masterson 1,0SImpson, Kansas City . . . . 6

pon > su quinta victoria. Impropia. dCHICHARRITA" MEDINA desmin- 0 los jugadores hiipanoamerica- Maas 1. SO-Foytack 2, Chokales 1, Lemon Wash gton . 5
CICAGO tió que estuviera padeciendo de una fección en nos más destacados de las Grande? Maso Stobbs 1. HP.Foytck 4Sieveri, Washington .O. 5

Y. C. M. 0 . A. . la boca flemón . Una información publicada mo- Ligas. en 3, Aber 5 en 3 Masterson 0 en 1
--- tivó la investigación y el propio pugilista Aclaró, Miñoso, el eficaz jard.inero cubi- Gromex 3 en 0. Mas 1 en 1, Ramos roneros

Exposito. 3b. . 4 10 2 1 0 l o lOii M d n, es el únic juador latinoameri- 3 en 1 13, Stewart 2 en 3, Stne 01
Fo 'lb. .1 1022f0 caoat1l>oiió . .TODOS LOO en. 00 01kae li2 en 240 2/3,0031 oiCokloOi3 rly 51LGr. . 4 1 0 rticos coine den en el triunfo de la canoa del cani, de Grandes Ligas que está ha- 2/3 Cho 0ls en 1/3,/ StByr1yený L 1 G A N'A C 10O N A L

Miñosa, U. 4 0 1 3 0 0 Cienfuegos achi Club. Sin embargo, hay que aaun porcentaje superior WP-Ramos. Balk. Ramos. Ganó. kh g .
ol 03 00 <1ooooooooooeeooelloilooooo ' a .300. Esab en los.0311 Bol4 00111 pasad aoíl Chíoa

Doby, cf. . 30 0 2 0 01 tener en cuenta a Ion Ase% del Músculo, cuyas 'ie , lo «l lo *iobo 03 odiO-Lollar c. . 4 3 o 000 0 juev 0 bo r la i.a er0l i.- Umont, Berry, Honochick, Napp. Bopoo, 00 9 L -i . . . . 2Dropo. lb. . 4 O BEN TO 1E0EZ C1 E.0, lí lo orgf)ioión ea Tiempo 3:35. Asistencia: 2.690. Sídor, B ily . . . . .,
Aparicio. ss. 3 1 1 2 d 00 d ddeKykOde 10,000 metros que se- Sobio, Cine 1

A-ote 00í0~ . HÉcoí López, 000 loooomismo e a Int

A~ ~ ~ ~~~ñ ¡rh-a . 000 celebrada en playa Rosario, Güines, el domingo gHcroLez ri Long, Pittsburgh . .. .' . .11
Wisn . 31000 0011001iIYROIIG3l0.liii en g losjodico que000 lasoo10- .7 o 3gibp

Sloley.o o o 00700 t22.Armando Fernádezoooooode0opolooestá sea esab boooOooOOtodpoooOOe Vencieron LIA A ERCN0ovan p. .1O t 0 0 0 (trabajando Fonrran entusia iorpaa e y keve- le e3 o para la respe 1 G A AME R 1 C A N A
- - - - - - to que promete ser muy interesante ya que por ol 0m1c3000e .bo.yercabzo u704004103~t pííioiooo.ooooiiiboeroamericanoo.en

T BOSTON 4 primera vez.se compite en los 10.000 metros. El carreras impulsadas, con 47. Tenía rt, CM vnlo k .0.0C.00.0O. A. E Brage Club, que preside Pérez Calero, es el us- 13 tonrones, 55 carreras anotadas y Bauer, Ne York .
0. C piclador de la regata. , 0GAVILAN 0ID reapa- estiba en segundo lugar en el de- Ber, New York

Goodmnan. 2b. ., recerá en La Hiabana enfrentándose a Jimmy pbrtamento d e hits, con 78. Beraw, e Yrkn. la Klauiw. 3b . 4 1 1 1 3 1 Becechman. Una pelea bantante dura para e( ex Para esa propia fecha, Miñosa te- El ler. jonrón de SkiaS i Sievers, Washington . . . . .
Wilia rs. ¡f. . 3 0 1 2 0 0 campeon que ahora no aceptará más peleas fue- nia 30 carreras impulsadas, 6 jon-BOSTON, julio 13 (Unitedv.-'C-Conisolo .0 1 0 0 0 11 ra de la categoría weiter. . "NIÑO" VALDES no :ones, 53 carreras anotadas e iba hits, 1 .jonrón, 19 carreras impulsa-

Jimmyi Piersall disparó un oportuno, Gernert, !f. .0 fl 0 0 0 o se retirará del ring, pene a que ahora tendrá que mi frente de los latinoamericanos en das. Promedi, de 241.Re u ad d a r nsencillo en el octavo inning 13 3mpul- Vernon. lb. 4 1 1 4 0 1 r0r3n d n cori0. BALTIMORE, julio 13 (United).-só la carrera que dio la el triunfo Jensen. . . 3 0 1 4 0 0 - continuación se detallan 1 la nd ms6.d lsDd El primer home run del novatoLua edan Rojas de V.ton sobre Piersall. cf. .4 0 1 4 0 01 Gavililita id m as deorsjgdrsd aas gers de Brooklyn: 13 arrsao Skizas en las GrandesLga y OB Eo ladao 04220 hits,~0iooli000l 3 Oors 17creOfcz1Lgsyllo d Mdio Blance de Chicago por While. c. 4 1 9 0 0 LA SELECCION CUBA de beisbol amateur es l, 22 s, r , reoar ph rA003005. udi 01.ca 000010ptcerzrd Aecore de 5-4. Budodino so. . 2 0 0 2 1 0 un verdadero "trabuco". Tan seguros eitán de su triunfe sobre ras impulsadas. romedio de .224 Kener dió esta noche la victoriBrewer. P. 1 0 0 0 0 0 Puerto Rico, que ya 'comentan el viaje a Panamáa y Filipirias. Roberto Clemente, de los Pira- Beto Avila, de los Indios: 42 ca-. a las Atléticos de Kansas City ra Pri e urier, ano iodo B-Ste ens .0 1 0 a 0 0 LOS RECORDS están probando el potencial del equipo olpmpico doas d4 itsurgh: 28 corre- 30narreras puadac i rooe ooNbre los Orade el Bes patioo a "i * 00 00)0-O 0americano.oío¡iooloo loro laiso luch psrouydroeoeboreddneyao
el triunfo í su eq3po 0n un on Deloc, p. . 0 0 0 0 0'0mer0c0no Pori loolichdoe muy dolo lboo y0 de oo , Blru- rao Imulrds ormpile.2. doeodo .2k2is de mes opodoo so0 o 05 0000cogible que hizo ancitar ice Totales: .29 5 7 ¡¡ 4-3 se encuentren casi finalizadas lao obras de las instalaciones para s Ji iea elsMda ln oéVliilo elsSn - N nen uYork Yankees, que lo t- Baterías: Mro zinsi. Hahn (3)Vernon ede segunda, la carera Aomse4o p00 &e-oodes 00ierd, dllgoeionsoo y viioitnsé, ao doe los d -o: 0 0000 0 r de Wunioio de s eOipos sucrsa- Sh Cristante, walz () Hque rompión0 0 p ok. Jn Cliogo .u . 100 200 000-4 rán celebradas las competencias. STAN MUSIAL muestra gran dao, 7ehita, 4 j00 nrones, 40 carreras tadas, 18 bIt, g onrones, 9 carre- lo At5icos Oe 0000 0 w m P0 0Sor s, el 0 o Bostoan 00 00 02x-5 confi en qu este oaño ganará su émo champo de l& Impulsada& promedio de .293. ro .00 mpu3.ada, medio de .175. batendo un cuadrangua pr, e Home run: Par ter,l7ooolooola carrera del espa Carr.r0s impuloadaa:.MlIoso 2, Wil . Nonal, ooooodeolas00etau; por él an0aa antes de retirarse. Mie . . . 0 ,,o lo, 010 ,-._ la00 Rocetesr en oronto lan



CHARLES BURNS, es sino de los Burn, que juega en la deen
prin4pales-Jugadores de¡Cow- 4 de su equipo, constituye unaZ.:
4oy1 Texas que se. enfrentará a los más atractivos jugadores por

los Gobetrotters los dias 17, 18 su facilidad en tirar al aro y hacer

y 19 en el Palao de los Deportes414 pases.

Preséntanse los famosos -ases

del Globetrotters'el martes 17
La segunda presentación de los maravillosos

atletas de Harlem, provoca gran entusiasmo

ara pa-, e e ,e e --

(om Con dieciséis equiposinican el
Mengan
Primer

do Campeonatode Caza Submarint
especia-
n terce- Premios valiosos para los cazadores que logrei
esa Pol as mejores piezas._El trofeo "Moni Pichardoal que -

Gunavo Cro onts .
Tlo Cruz1oséMe 1 3-

!z en co -1 !" 1 ad. PlianoUen 1 a ti- Truico: MnlPanizUa
wititado Ganador: Pablo Cruze, des- Pablo Cruz . . 4-Z<
ingo an- iJos M. Cu rvo. . . . . . . 4
.la el in- Jusié n. Péiez. ._ 85
U<44 J47-3<44 - . -50
ió con 351 Ori ti-o Ni. Ca _tro.4-5
uper-r a Rw ri,,o Di/ 1 

. 3-5)
[ 4e acabó 'Jo< D. Cueto 41-50
Geido Aul . 3454)

tro tira- Pablo Badino 37-50
.e el ce-Í Galería de Dobleslos que1 Trofeo: (Iía. Arnera de Cuba
ner mie~- G,,nader José PLR Pérez~

) borrr J s R. Pérez . 4<>sus pro- J osV M. Cuervo, 35
P.blo Cruz, 43-50

d.,& no<- 4bo-Br>4.
4

,d1. )40-V)tinúa el Jw_é S. Rivas Jr. . 35-50
e Pepitin . M. de Casiro. . 3-
a distan- A.dé3s BuAl . _3.4< .34-3<

y en la G<o3rdo Aulet 3134
Zná~_prGalerisade__Píhim Dn mre%
ct malr- Trofeo: Va<ent4n García

4p ter 44i- Ganador: 0. M. de Castra
r [ decir Orla do M. CalIro . .< . 35 4
:ombina- D. Gusta o Villodo . 34-35

<José B. de¡ Cueto . 31-32.l y en el Di. A. R. Diaz . . -28-29
imiarca Miguel A. VAzur.- 1-0

e4<43444- 1 Pablo Cruz [4414 0
y4 ec- Noa:ne desen ate pertene
:ción. En al domingo lo. de julio de 1956.
io logra Que no se pudo terminar.

ado por Rafael Muñaz. . 25-25letar sus José R. Pérez . 24-25
Carlos Quintero. .4. . -1edido lo Valentin Garcia. ...... 13-14

n, o sea, Gerardo Aulet . . . . . . 8- 9esentado Pablo Cruz . -i. . . A
añlos, ya Rodrigo Diaz,. . 7- 8

unoz que Pablo Bardino .7- Sarca una Dr. Gustavo Villido. . -o. - A
0rable de 0. 0<artinez Castro. 374

que esto Jo' z B. Cueta , . . 7- a
i ganado Miguel A. Vazquez .7- 9
los numie- Dr. A. R. D iaz .... .1 -a

Gastón Villalba. ... . . "o- A
e José NI. Cuervo,. 6- 8
Arnalt Luis Izaguirre . 13. -A
391-1.SX Dr. Carlos Fonits . 6- a

dlurante sus 29 años de existencia T
fructfera hay que atribuírsela a la ta R R 0 180 1D e PClO 8)44404444)33444444449444 Han salvado, los hombres prácticos lainteligente zelección de los inte-
grantes del equipo -porqLue para¡ o o, 1 T o ,
jugar bajo la batuta del dinámicn StR11 l l110 0 11 1811010
Abe Saperstein hay que tener clase situación en el Hipódromo ___

por arrobas, es decir, ser una ver-,
dadera estrella del juego. De lo de-

más, o sea, la parte artística del Lewell Birrell y Harold Gross tluron unos valientes al mantener viva laespectácalo, en que cada jugador
es convertido m 4s tarde en un ¡au- llama sagrada. Recordando la tremenda sorpresa de los pagos en
téntico mago y cómicadel n- show el sábado 5 de mayo. Piquin Tapia y las quinielas especialescillo. de eso se encarga Saperstein.

Por eso cuando los Globet-rotters

1[Las posibilidades hípicas[en4sa[[end[[a[o44444r4al Por "SALVATOR" 444. d a
000000000000000000000 'Oriental Park al alborear 1956, s ori disOW '¡tni emla- deiesv

fuéramos a dar oído a los rapsódi-1 ejemplar Dancing Doctor, que eni
,,s artículos del Jefe de Publicidadrece honorable m1ención entre las opinión de la gran mayoría de IpsiFiestas veraniegas en el 4de4la4Cub c ,<. r4n4va04i44 4garadas ocurrencias lo,q 4< s s 4r un 4rredr n b

"Náutico de Marianao" da vezque cub" b >a44143<44443<4óen4444) e"final3dels den atil4la°pob<lo4 <uaos4f4i:-

de ellanasta las once, en el salón de fies-
4adera tas de la planta baja.IPO de

[esiona.000000000000000000000C
nda de

c. : Hevia yLlata
mucha-
s[, aúnla ganaron fácýa espal-

g dirige. --tos mu- Esta tarde gran juncióí
en la Bombonera. Nota

el Club 4augura- Otra magnífica cartelera ser

i;anó el Lawtor
rl Vista Alegr¿-

L Nietas dió un jaonró
on dos players a bordt

Los muchacho s del Club Deporti
ío Lawton, qu e se encuentran ju
jando en el Campeonato de¡ Poe3
¡e anotaron una estupenda victori

3o44 anotac3ón de siete por sei 4e

!u choaue frente al potente conjuno del <ista 44legre. 4
VISTA ALEGREV. C.3H.0.3 1

j4344442b 44 5 1 2 1 3
4. [r 4b3ia,1 4. 5 0 2 3 ,0B. Hernándbe, e. 5 0 0 1 1
k Garía, lb. 4 0 0 11 0
. García,4b. 4 1 1 41 0
4. Acosta, as . 4 1 0 1 2
. Céspedes, rf, 2b 4 1 1 3 1
A. Quintana; 3b, rf 4 2 2 0 0
. Chape, p,3b. 3 0 1 1 3

TOTAL . . 38 6 92410
,LAWTON

V. C. IR.40. A. >

. Almeida, . . 3 0 1 4 0
D. García, lb. 3l . 1 11 0
CMpreira . . 4 0 0 1 0

los atletas contendientes y periodis- - .1 ,tas, después ,de las competencias. -E L C 0 IN Se esayia los señores jueces
y atletas que deberán estar en el

44)4n44rn 4)na de Paso Malo, Por "Salvator'Vr.d4r. 4 4 4s 4 siete y media de lí
en qu4e44ecelebrará 4>usta. gPRIMERA CARRERA - RECLAMIABLE.

Ta-mbién habrá premios especiales 5 4 y 44di 4furl4ne4 Para ejemplares de 3 años y tas. Premio: 3361-.
para los atletas que impongan re -ALAMBRA: Indicada.
cords durante el ca onato. Alambra . . 10 Debe vencer a estos contrario.

Los teams que par iciparan en el, Golden Floss. 108 Luce el adver-saiio a batir.Cnipena de4 Caz 33 bm4r4na y 4 m [ .-. 4.4. 100 Está corriendo bastante bien.

--LoLeone3s Mar":Donato- 4a 4enbcorrerá4 nRa,4abi0banic3 O[d3 [43p4a4.Panc n [asca
4Corujo, Marcelo Salado y Rogelio Three Friedys y Miss uletide.

rnts; 2.--Los o rds"rafae SEGUNDA CARRERA - RECLAMABLE.

ly Pabl bn avent C af-Los n cuss y medio furiones. Para ejempWaes de 3 años y miu. Premio: 5300.
de Cojmar": Maro Vázquez, Nica- JET TRAVEL: Pudiera.
nor- Meniéndez y José Rodriguez;I Jet Travel . ....101 Su anterior lo indica aquí.
4.-Los Careyes": Jorge Suárez,Chica Linda . 105 Ha resultado tina decepción.
Denzil Garteiz y Arístides Martí-IMarlace . 106 Otro que está en el mismo rasn.
nez: 5.-"Los Cabezas de Cojmar":Ela S. . . 108 Tuvo alguna velocidad su última.
Angel Ferrer, Fernando Gandari- También cor>rerán: Whiskbush, Whatamiss, Garpole, Big Straight,
llas y Ramón M. 0 4.ez Ordás; 6. Turner, E4. ec<y Billy 4Swing.
.Los P s EduardoRasden, TERCERA CARRERA - RECLAMABLE.

Oscar Hernández y Anbal Rodri- Seis furiones. Para )emplares de años y más. Preio: $M34.
guez; 7.-"Los.Alecrin": Guy Prez MISS LYRIC: La prefiero.
Cisneros, Francisco Rodríguez y Míss Ly <. .4 0 A »sto 44n esta 34stncia
L3>3 Cano;> .-«Los [4lenos4de Coi- Agsoe sadsaca
mar": CedoR.-eoGal nzez Lady Hierocles . . .107 Cuenta con alguna velocidad.
y [g 3 e er 4 "RLy s; Del. Wise Zapata . <. 103 Tendria que mejorar un poco
y Riesd Cde>« Reyes; [.-ros A. 4 [4Piper 112 El defecto de rabo lo mata.

4Tambiéncorrerán: Dancing Doctor, Ven Pronto, Crafty Sleuth.
na, Miguel Ruano y Carlos Royes, Prao ioS otj10.-«4.o[Sábalos": 044<44Darls4 Peruano,3Tito. y C[rtijo
Frn3sco Rodriguez y Albert0 [4a CUARTA CARRERA - RECLAMABLE.
Albertini; 4.-"Los Gold Fish de Co- Seis fur[ones. Para ejemplares de 3 aos y m a 1s. Premi: 5300.
jI 44ar": Roberto de la Morena, Julío IN A MIST 4 El mejor.
Eriique Valladares y Alland Rudd;lln a Mist . . 113 Aunque dificil de mnanejar.12.-"L.s Demonios del Mar": Nor- Guerra Fria . . 107 Gran decepción su anterior
berto Palomeque, Jesús Santoyo444 Nidal<3 . . . Termina con mucho coraje
Renato Pérez: 13.-"Las Barracudas -Dr. Clawson . 118 Dificil que llegue tan lejos.

!Antonio García, Juan Fernández y También correrán: Sans Faute. Hayworthy, Remnaja. Rebmalle,
Marcelo Ors; 14.-Las Guasas": F - [ Cacahual Star v Black Fox 11.lix Quintana, Manuel Sosa yGotta- QUINTA CARRERA - RECLAMABLE.
do Espinosa: 15.-'Los Rascacic >. . QIT ARR
Jor e Guelbenzu, Damián Figueredo Seis furiones. Para ejemplares de 141s 4 4ym4.Prenda:U -.

y [milio J. Qarcia; 16.-"Los Obis- FLECHA NEGRA: Pudiera.
pos": Juanb&,,breu, Alberto Abreu Flecha Negra. 107 Es muy rápido este animal.
y Antonio 4ora,4 <Banovina. . <. . 112 En su última se 4istingui .

Kevs Sensation .) . 115 Hay que contar con éste.
4illaviciosa . 101 No la descartamos aquH rSEXTA CARRERA - RECLAMABLE.iW arán record seis furiones. Para ejemplares de 3 años y más. Premio*. tiM.

LA GITANA: Veremos hoy.
La.Gitan la% . . 0 Va licera Y está en.forma,en la regataMIs Sublime .110 te es adversario fuerte.
EI'Caney . . 109 Resulta animal consistente.

1Rosaura. . . 102 -Su actuación última es buena.
ElCaino Epa olbrind También correran: La Cou, Gaitero, Mandy Bousset. Soberbio,El asio Epa" brndo Oilles Chance, Indi-an. Dancer. Nanchan2 Firr-t One e Improvement.
regata de botes motores 1sEPTIMA CARRERA - RECLAMABLE.

-1 -- y 3 c.artos turi.nes. P.ra ejemplares de 3 años y más. Premio: $3».
Cerca de diez mil espectadores ANTICIPO: Gran forma.

,asistirán mañana a las regatas de Anticipo . .111 Se ha puesto Intransitable.
Soutboards que tendrn celebración Enchanted Road . . 113 Luce el contrario a batir.

en la bahía de La Habana, según Weima Jimmey . . . 4 113 No e puede descartar Aqu L cálculos conservadores de un voce- Clover Belle . 106 Su forma es sólo regular.

ro de la Asesoría de Botes-Motoresi También correrán: Crnrs; Bones y Sandmnan.
dej a Comisión de Deportes. OCTAVA CARRERA - RECLA)MABLE.

" 4Tomando por base la ex1ecta 5 y 3 cuartos fur4ones. Para ejemplares de 3 años y mi&. Premio: 444.ción popular que este apazionan-ý CHIEF LOCO: EF a laai&e.te deporte de la velocidad en el marChief Loco . . . 113 Su anterior In dejó lista.
.ha demostrado y a la corriente de!Baby Pont . . .1(3 Muy veloz y hay que cngerlb-f'ý
. personal simpatía hacia los corredo-lFernrock . . . 121 Parece haber tomado forma.,res -dijo Andrés Manzo Rojos. ase-IPpí.n . . 113 Sus últimas muy, decepcionantes.or auxiliar-, noces nada impoba-, También correrán: Interchange. Questor. Huntley, Mysteria, Ky
e .púb lecoorseaglomere mañana cdi Wildeat. Aunty Ree, Galesa. Bar Roxy y Zonta Girila Avenida del Puerto. El espectácu- NOVENA CARRERA - RECL-AMABLE.

.llo va a resultar 4 magnífico.- ya què) Milla y 0 yardas. Para ejemplares de 3 a34 y mis.3 )4eo:



j H n M ush y Walte Hoyt. Eran buenos pelteros pero
viejos y no podían conseguir ¿mpleo el otro sitio, de modo que el
Brooklyn ls tomó en aquellos días. El anarquista realmente me to-

El íqíleliOpelo.i Shedule del
Después de un tiempo, él se compadeció de mi. Quiero delr, que

se reía y me decía que para qué yo Iba a los juegos de beisbol. ¿Quie-
re ver un asesinato? ¿Usted es uno de esos tipos, decía el anarquista,
que gozaría con ir a Sing Sing para presenciar su propia sangre y su
propio cuerpo quemándose en la silla eléctrica? Yo le pregunté que

d-auéPriEiumia é L. de~dilíque__éler& m_ bhnmr- epatria, -
viviendo en Brooklyn y aciamando a los Gigantes. Es coo nacer y El Pepe Barrientos juega
ser ser criado en los Estados Unidos y vociferar a favor.de Alemania
en una guerra. Dijo que los Dodger eran tan malos que sólo un des- dos días seguidos. Datos

carado los aplaudiriía.
PEo era en los di" cuando un tipo llamado Jake Daniel jugaba El domingo te iniciará en Jaruco

la primera base y tenían otro llamado Packey Rogers jugando la laseriede~1iete juego-entre elClub
tercer&,. L 10111ú- jíí.d Eilííenl era nél¯em Eran Joe Stripp Deportivo El Comio y San Antonio
y Buddy Hassett. Strippsiempre tenía dolores en la espalda y Bur- de los Baños, campeones de las zo-
leigh Grimes siempre estaba peleando con Hassett y regañándolo al nas Norte y Sur de la provincia de

frentt de todo, el mundo cuando cometa un pequeilo error. Tenlaos LHabanoconunHleod
a VanlLingle Mungo, pero qué podia hacer él con el equipo que le ha- lCtridd.oE-gndel dsemnsdeopor-

bian dado para lanzar? Era mejor que Hubbell o Dizzy Dean o q ue na-- sCarii El nfrerest a enpo-

die en cualquier parte. Pero, miren lo que le haban dado! dor de la Zona Centr de La Haba-
Es como Stan Musial. ¿Cómo puedo enfadarme con él? Quiera de- nB, cuya vuelta final se iniciará el

cir, que él derroa al Brooklyn tantas veces. ¿Por qué enfadarse Wo lunes en el Stadium de La Tropical.
este hpmbre? Siempre lo ovacionan en Ebbetss Field cada vez que L
va al bate. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabe usted quién es el que batea lo uCs6Main o Vs . W ayy
los jonrones que le ganan al Brooklyn? Stan Musial! Quizis si los e Mois 17 C. . Pp Ba i
Gigantes sean todo lo que quiera, pero al menos pueden ganariles a los Vs. Mantilla y Arroyo Arenas Vs.
Dodger. Al "anarquista" no le importals ilos Gigantes est n en últi- Marianao.
mo lugar. mientras le puedan ganar al Brooklyn. Miércoles 18: Wajay Vs. El Cano

y Casablanca Vs. C. D. Barrientos,
Jueves 19: Mantilla Vs. ArroyoJ 11 1 ] • Po Arenas y Marianao Vs. El Cano.

Vienes 2: Maiany Vs. Casablan-1{osewall y rN1cisen cIasiftearliJU 1y1C.D.1111 intosso Wíjíy an

BAASTAD, Suecia, ulio 13 (UnI pr dbl al sueco Sven David- r. El Cao Vi. C1. . Pig sa.
ted).-Los tenistas Ken Roew . pr-, 6-22 y rrientos.

masculinos. ronaílaparelaísuecaib Sanden Miércoles 25: Mantilla í , ÉV. El Cao s
0
y

yGrdun sin. por 6-1 y 6-2. y Casa Blanca Vs. Arroyo Are- Y debido a esa rivalidad, los li
En la primera seifinalLRosewall n la semifl de dobles perdie- as. . l ados al deporte no se sorprendie-

dió cuenta del norteamericano Herb ron Luis la, chileno, y Kurt Jueves 26: C. D. PePe Barrientolron cuando Kearns "confesó" re-

Flam en sets consecutivos, por 6-1, Nielsen, de Dinamarca, frentea os lla. rYork Y Wy V.M - í de que habí íesolvo
7-5 y 6-3, en tanto que Nielsen. en australianos Neale Fraser y en Ro- Viernes 27: Aroyo Arenas Vs. El reado alumbre en las manos de

la otra, tuvo que luchar cuatro .isewall. por 4-6, 6-2, 6-4 y 6-2. Cano y Mantilla Vs. Marianao. Dempsey en Todedo

Debutó Arruza enl0000000000000000
0000

Santander Col, lna togrid Meizner fueg n aecuación eliminada en Tennis
DUESELDORF. Alemania. julio

SANTADER,13 (United).-En los cuartos finalesSASTANDEs, EPaa,ulio 13 de singles de damas del Torneo In-
(APi.-Novillada festival en favor ternacional de Tennis, la jugadora

de la obra benéfica de San Mar- de Bermudis, Heather Brewer, eli-
tín. El ganado fué de Alicio Pé- minó a la brasileia Ingrid Metzner,
rez Tabernero, bueno. por 1.-6, 6-2 y 6-1.

CarlosA o ligadoexp La campena de Wibledon, Shir-
Certesderréxic, la P risa- uley Fry, deldos Unidos, eliminó

enste de Méxi pr oprimlpr a la alemana Marie Luise Jeníuel,sn plorlestvíl tírei en prioír 111 6- -2. Las otras dos tennis-
lugar siendo iplido con el ca- tasliiicadas para los semifinalesi
pote y con la muleta realiz5 una son Christiane Mercelli, de Bélgica,
buena faena con gran variedad de y Thelma Long, de Australia-
pasesdr entrei múica y olés pa- OO OOOOO ebOOOOO
ción y saludos.
MnloíVáziezstuv1o1,bien co'

5-ndan mañana
el capote. Lafaenast muyev, ]9
¡lente y torera para pinchuzo y es-tocada, dos orejas y rao. d tiradas n

Paco Mendez cortó dos orejas,
rabo y pata después de estar co- Arroyo Arenaslosal en capa y muleta.

Antonio Vz uez hizo una faena lo Eo ín sote di tibrev paa pnehízo esocaa, ana dará comienzo el domingo laaplausos. tirada National Match Doble Cil.
Joselito Huerta, mexicano, reci- 22 (60 tiros), convocada por F,P-

bIó a su novillo de rodillas y dan- deraciónCubana de Tiro y la Co-

nogan reibó e,om d prmio100 metros pecho mariposa femenino por cada torneoí ganado y Sneád.
1.-Alicia Gudie. HBYCC. Tiem- igual cantidad por.triunar en el

Io: 1:30.3-10. Nuevo record. El an- de parejas. Además, cada uno deterior en Doder de Vilm, Dom los competidores recibió $500 y
uez. CPC. con 1:39 fiat en 155. gastos de transporte y estancia por

N ouna más nadó. cuenta de los organizadores.
La International Golf Associa-

NO metros estilo libre masculino tion fue fundada por el construc-

1-RíblRoca. C'ída Tiem-tor americano de submarinos y
p.: 11.-22-10: R.Cioalmr Aldí aviones. John Jay Hopkinsy du-11:0.-Al0: 2.-Gonzlez, A y íiranteleste torneo se anunció que
4.-l .- Ullrei G Nl, CMI 1Al SiBen Hígan había sido nombrado

.dFeonldizCYC. - vicepresidente de la misma, comoun medio más de promover la con-
2i metros pecho ortodoxo femenino fraternidad de todos los pases en

1.--Isabel Pujals, HBYCC. Tiem- que se practica el golf.

o: 3:48.8-10; 2.-Joan Pieper. Las naciones lue participaron

HBYCC. ete año fueron: Estados Unidos,
México, Bélgica, Gales, Sur Afri-

200 metros pecho ortodoxo masculino ía, Canadá, Japón, Inglaterra, Es-

1.-Henry Orth, CEH. Tiempo: cocia, Australia. Italia, Colombia,
3:07.3-10; 2.-Jorge L. Posada. CYC: Francia, Irlanda, Filipinas, Espa.
3.-Eduardo García, CYC: 4.-Ro- ña, Argentina, Holanda, Egipto,
lando Valdés, CMN y 5.-Francisco Suiza, Cra, Nueva Zelandia, Bra-
Martine , CYC. sil, Chile, China, Alemaia, Por-

1uga, Dinamaríí y Soei.
200 metros estilo libre femenino tugal,_DinamarcaySuecia.

1.-Graciela Pujals. HBYCC.
Tiempo: 2:47.5-10. N4uevo record. El 3anterior en Doder de Judith Benson.¡¡Juana completó
HBYCC. con 2:53.8-10 en 1954; 2.-
Grac ilbrt. ISCC. la travesía en la

masculino e1.-José Cuza. Ciudamar. Tiem- regata de Torsbypo: 1:17.2-10: 2.-Pedro Roig. CYC;
3.-Ignacio Sotolonzo. CYC; 4.--C.
Navarrete, CEH Y 5.-S. González, LISBOA, julio 12. (United.)- El
CMN. guardacosta de la Marina argenti-
100 metros estilo espalda femenino na "Juana", de 25 toneladaiue el

1.-Rosita Prego, CYC. Tiempo: primer barro que completó la rega-

1:37.5-10; 2.-Isis Aquino, MYC; 3.- ta de Torbay a Lisboa, completan-
Eoima Esino. HBYCC y 4.-Alicia do las 800 millas de la prueba,
Serra, CYC. aproximadamente en 138 horas 45

Clavados masculinos minutos.
1.--Iduel Bustillo, MYC. 18970 Pero el "Juana" no tiene a su fa-puntos; 2.-Antonio Laguardia, MYC vOr handicap alguno en la regata.

177.50; 3.-Manuel García, Ciuda- Otros barcos que poseen handicap,
oa 17.30 íy4.-Carlos Santacruz podrian vencer al "Juana" una vez

Clavados femeninos que se conozcan los tiempos oficia-
1.-Ann Hersclmann. HBYCC 1e.

LVI-Mil

-Ar Muñoz, ss. .



Valores petroleros en el Mer

(Valores registrados en el America
Volamo

Cuban American Oif". 118.80C
Cuban Venezuelan O. V. T. 319.31
Trana-Cuba Oil Company , 103.00C

Slboney-Caribbe Pet. Co. 14177
White Eagle Int'l . . . 96.40

Adquirió Grecia v
azúcar refinado d

Alemania compró 6,000 to
Venezuela, según se dice, a
Los corredores, "'7ban Trading 3.00

Company" reportaron ayer lo si. 5.00
guiente, en su habitual carta-crcu . En

lar, sobre la actuación de los mer- a 5.60cados azucareros:Mnda dido E-Mercad Mundialui embai
Londres y el Continen tae t nían ilos. En Lonres s de Sto. mom

7.7/29 LAB 7uba. Alemania com- .Du

pró 6.000 toneladas de crudos de Ve- sígu9
nezuela, pero hasta el momento no La
se han odido obtener más detalles de 5

72 7 2ta, aunque se rumoraba mi
ue e1 preco fue de $76.00 la tonela- 7299
Slbre al costado del buque en La de 5.

Se reportó también que Grecia ad. de 2.
' ir6 varios lotes delrefino de Cu- de.nte

bhatal -vez unas-14.000- toneladas, a 5.57 dun precio que se estima ser de 4.10 5.5 c
LAB en sacos de yute y 4.25 LAB en a
sacos de algodón. 722Siria estará en el mercado mañana Eba
para adquirir 9.3 1 7 toneladas de cru- a
dos embarque agostO. . Lea

El pr.ecio de la Terminal de Lon- dea
dres se cotizó ayer a 34/4% cfs. Re¡- Lista

no Unido por 112 libras para julio y pr
agosto. Dek§ioMermid* de Nuseva Yor cirm

Abrió quieto. A 0.10 entregados se fir
ofrecian lo siguientes- lotes de F etipinas, listos para descargar en lsteafecha expresadas tgoam e.

4.000 toneladas en julio 28.

El alza del azúcar en NE., Menc
bruto ejerce presion de o

. turoen i)-ecin del refinad Oa e
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(,o" inter' e 5^ - I) enl o- • Jua Y. BlizquezmoraL
,ó tfic ly . bé s peró--

Acerca de la actuación de aquel '5"- -7,2nomia moderna es que, por 1 generalio e 72ian'inme
mera45 7 7 rr 7di1ta en7tre5-2 nd79 de cpomr del ronsumídor y la decisión del
sales de la casa de corredores. Luis empresario en producr lo que aquél demanda. La roducción se
1Mendoza y Compañía. reportaron lo'¡ inicia, en la mayoría de los casos, antes de que se realice lad9-

biguiente. al cierre de la bolsa. cisión de comprar de los consumidores, por lo que el empresario tie-
-Los preciot e -las_~ditintafi__ .-4 _ne,-que_ suponer,--por- anticipad.--tt" abrá-de-sertl ->osiln futu.

S estuvieron algo mezcldos ra de los compradores. Por ejemplo, cuando el productor elas
en la sesión de ayer. Algunas d al de verano comienza a fabricarlas no es, en el verano sino en el ýin-.
metalúrgicas Y de las es-ecia1a- y g s

des se desenvolvÍeron biena Dear 790o7aeriorydene qued5 9eg77 -frmars. ptiv-de

de las irregularidades en muchas 770 ómoserá 1ad7mn7acuado1euee1vean.
emsioneslave Mucha-favorest --- énd- d- s l-s-año-los abri-

tas actuaron bien. Du Pont Y Beth-l cantes produjeron muchos más automóviles de lo que ha sido com-
lehem Steel subieron 2 y 3 vuntos prado por los consumidores. Se ha quedado gran número sin vender
los haciendo subir así osDro edici; y, corno consecuencia, han tenido diiicultades económicas no sólo los

de las industriales moderadamente. gentes vendedores, sino las propias fábricas.
~Lis beroleras-cubanrnlBa ---Tened n-su g m

sin estuvieron muy activas Y CU- por su parte, decidió introducir en el próximo automvil de 1957

ban American adelntó un treinta un número mayor de novedades de lo que acostumbrar> anualmente
por ciento en un volumen de alre ¡t hacer los cambios de modelo*. La intención de cada uno de ellos
dedor de un cuarto de millón es logra r una mayor preferenci del público para su respectiva mar-
acciones. R ca aumentando las ventas de sus lneas aunque sigan baas las ven-

Let mezrcla1as Y e1ien0¡¡su- tas generales de automóviles. Pero.¿qué7 ha sucedidoP7es7qu e con
bi dosPunts mientrasie hamrock!la expectativa de los consuimidores de-tener-un- carro,,-rucho-M e

Oil. donde hay rumores de consoli- que el actual comprando el de 1957, han dejado de comprr. todavía-

dación bajó alrededor de dos. en mayor cantidad, los modelos de este año. haciendo la situación de

Trans Cuba adelantó casi.dos Dun- mercado aún más dificil para fabricantes y agentes vendedores.

tos err su meJor momento antes de, Ante tal situación. ¿qué hacen los vendedores? Pues para con-ceder ligeramente en el Bolsín. Se!is trarrestar esa expectativa de los consumidores, han comenzado a
tad el olu en otal e oDr ami-i anunciar que los modelos de 1957 costarán mucha más caros. Lo ha.

nes a peroleras cubanas sees.' cen as¡, para que los consumidores decidan comprar 16s modelos de
4a"ron-_CubnVenezu_ abarió; 1956 que we Stán nfrerienrinm ~ eas--

,con uni bloque de 16.800 Y Transi perar, porque les entre el temor de la subida de precio y porque.les
Cub b' con un bloqué ~e 36,100. su- atraigan las rebajas en los precios de los carros actuales. Algunos com-

S pradores cambiarán su opinin, pero habrá otros que piensen que los
cis Cuban Ameri n comenzó cony fabricantes y lvendedo res están biofeando, porque, ¿cómo van a su-

theon registró nueva baja. bir los precios en 1957. se dirn, si el mercado está, en general, &'la

Cias. que operan en Cuba .a

En cuanto al movimiento regis-itrado en aquel mercado en los Ya-
Igres de empresas que tienen neg1, O IZ C O E
elos en Cuba. la firma de corredo-
res de La Habanta~Mendoza Y de la -
Torre. reportó lo siguiente: AP E AC N E AG D NiDe la Cuban American Sugar se! P EICO E ,LO O
operó en 1.700 acciones a 15 y sieteloctavos a 16. y se cotizó al cierrei MERCADO DE AZUCAR lt'ERRE DE AYER DE LA BOLSA
del mercado de 16 a 16 Yun octa- DE NEW YORKva: de la Vertientes-Camagíley serefectuaron ventas Poi- 700 accionesi PO R

in 8. cerrando de 7 Y siete octavos al LUIS MuENDOZA Y COMPAÑI1A Abre Mlax. Min, Cierro8 Y un octavo; de] Central Violeta se'
hicieron ventas por 900 acciones al Equivalente iulo. 34.54 34.72 34.50 34.5715 y 16 v quedó cotizada de 15 v LAB. -Cuba ¡Oclubre 32.46 32.49 32.31 32.32cinco octavos a 16 Y cuarto: de la EE.UU. 0 P. Di 32.54 32.62 34.45 32.44
:lanallí Supar las ventas ascendie- ---- -- - Mii 7o 32.65 3-1.72 3;2.U 32.57

Iron a 200 acciones a 5 Y iuedó al,;Ilelt4o en Cuba . 512 338 M1ayo. 32.38 32.60 32.31 32.31
ciere de5 a Y u octvo; e . 9 . 5 011 3.39 Jallio . 1 M 31.81- .31.73 31.73cirede5,oy notvo el Promiediu hasla el 13 de Oc-tubr e 3100 31,00 30.88 30.M

West Indies Suzar se oeré en 30.1 julio de 1956 4 995 3.323acciones a 23 y se cotizó al cierre !Pr-omedio hasta el 13 de9
de1l3179757y cuarto. julio de 3955 500 3A252

Dela Cuba Rairoad se vendie-i La habana. julio 13 de 19156. 'MANTECA
r0n 1.030 acciones a 20 y md, Á 777 7

lefec uaron vent sM er200 accion Ae.Csr

1 32 Y auedó cotizada al cierre de CIFRRE DE AYER DE LA BOLSA -be á. i.ei
32 a 32 Y cuarto: de la F'rancisco E.N WYK u - -. 1 -110 107 109Sar Company se veni eron5077O700077

1,1cnciones a 9 Y medio Y cerró deCom S.V 1, br 1 . 2 0 1,.40 11.0 11.15
9 y medio a 9 1, tres cuartos y de Cmp.157 n777771 e 0 .7775 711.451120 4

¡la Guantánamo Suar las ventas as- Amer1can.Cryst ll7.757972.l 7d 12.5 2 .2
1

2

cendieron a 100 acciones a 6 v siete, mercan ugar '1 1( 9 urega Inm. - 01
!0ctavtis Y nuedó cotizada de 6 Y sie- An.ern 1r1e Pd13 3te octavos a 7. Central Aguirre Sugar i-, liu1

C27ntrlVoleta Suga7l.17. 16,
Comentarios de¡ mercado Ci.nolidados de Cuba, Píd, 32 32;ý

Cuba CompanyCil.,
Los corredores. "Mendoza Y de l.alCubla Raiload Comp, , 20, t

Toi-re" comentaron la actuación de! rnnAmrcnSug 6 W.
dih ercado de valores en estos! ua llni ua 7.lFajardo Sugar , 12 ý 12z.ichrm sFrarícisco Sugar . 1.-- 9%

"Día de alza que llevó a ambos Great Western Sugar. 20-- 21

177 57 7772.s 12 sobr77sa su m75d7- ___n___a____gr__._____

mos del miércoles Y al de ferrocaHollywood Sugar 20 20
Triles a atacar el del mes Dasado. ilanatí Sugar . . 5 S
Pero el volumen de operaciones fue Punta Atee Su gar 14 14

ajocono i altrafuezade .Soutb Porto Rico Sugar 261 2617777 1.7 d Unted FrutCmpany b(71í50
mento. Ante tal situación no vems MER CADO ' D0LA

S1d arrs e ms ~Western Indies Sugar 23 23venido diciendo .
1-"El mercado es muy selectivo. Al- ESPECIFICO% gunas divisas sí suben Y merecenPR EDO
ser compradas. Pero un número del PROMEIDLOLellas se encuentra en PosicJón Deli- - -1 C S I L "
erosa yls froarls no confi- E ORK JIi C°~¡or, el b ilol-

72, 777777777u7en5es muy17 en77 LUhIS 0177770í77endza7COMPAÑí 779 717.77 9i

1 dor. En tal situación nos inclinamo Industrialei 511 10 Alza 3.66i o#,Meseee.a rnner "sttjps" a las peligros s 1Fe-Lrparrilfb --. a n-) . _o y d~, 4 W M r f-a quidar las que Poco o nada Drome- S. Púbicas 69.38 .17 -- c-rdol $,#m&.c~ . Too. -- Ay «Cten Y limitar las compras a laj, qUe Accioneb . . . 18017 , 1.041 EFICAZ Y EC^NMico
). meior actúien"-

_e BONO S DE CUBA CF
en a 7C7ERE DE AYER DE LA-B-LSk-7 E- P -E--d-

d los bonGa de Cuba 3 1AP-ie DE CAPE DE NEW YORK
Abre Cierre CNTT U

Cuba Nor. Ry. 4rr. 1970 . 3S1 - Cierre
U- Cuba Railroad. MTG., 4ý<,

es1 1970 . . 24 d 125_ Ju1o . . . 999 .7.7.157-40 7
n CubaRar 7 . 7 7. , 9 7 9ebre7 . . . . . 57.40os 17" 77 31 Diciembre . . . . . . . . 5620

e. Cuba. 4%.77 11.097 . Maro . . . . . . . .754.40e- (A . . 30 l 31 lt Na.yo . . . . .. . 56.50
7e, uba Railad. 4%.1_1970.777777170Julio0 . . . S.-52.90

Con. R.R7Cuba7Y3 2001 14Oz,15an p.epública de Cuba,44% CCAY 1977 .- 1117 112 ¡.0 M 1anatl Sugar. 417~91977799%925-

on CIE~RRE, DE AYER DE LA BOLSA
-GRANOS DE NEW YORK

Abre Máux Min. cierre --
CIERRE DE AYER DE LA -BOLSA - 79 7 1

DE CHICAGO J!o 25254 5 45 25.45
- 2T.50 27,50726.079r7i9 2 Es el Meor

Abre Mix. Min. Cie
Julio .7.2.7 . 205 20292 9207 9
La Sept . . . . . 77,o 2lo 775 279777 95

Marzo2 . 216217 713%72,6%
ew M AI Z Loaiainsp r

ast ¡Juli . 15297 7 117 7051 7151%7 7 í077 27 7, 17Sept.7 77 97 7 771487 148% 14 2148 2
marzo . 140% 141 % 13911 140 % F na r acel acoe

s A VENA Ficspr Paclco e
Abre M.x. Min. Cierre

0 D 7c.7 . 719. 74% 76775% 76%77 _7 7 5 77-
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VILLACLAREÑAS
Por Armando A. Machado

Animada sesión comida del Club
Rotario de Santa Ciara

- OMENAJE -apresidente saUUAcosta, otro miembro del propl
Uiente señor Juan Pedro Gon- Club.
zUlez y toma de posUsión de El resumen del acto estuvo a crla nueva directiva prEsIdd pUr gUElpas-gobernador doctor A~

ly o ntr Trust Company of Cu- í- greso en cínica para todo y examen tri- ;AAVENIDA£AL NORTE.
do compañeros pe- ba Y señora Fe Hermida, tan bella, REINA DEL CARNAVAL tpuU . . rolongaciónde aEAvenida.
íque LedoU Collazo, ex d dpEdEEIEbenUUsu11 

domici lo. 3.0. Lse lN,

E LeProvincial de bo da i al,uao de casados. CAIBARIEN, Las Villas, julio 3. DIARIO, labana. Por te lra- prmerrec ib(, ab ndoel sundo. frutales.rodea a de jardinesd ass
Enlqe Castro Vega, Enrique SaíEJrganes.catedrá lo-En el último escrutinio para la eleccióá4de Reía de Carnaval,¡u ,_Pida proopecto Sal asi -. do descpay-p-d- e

seamosInfinvitas Ven- tico or oposición de la Escuela candidatas qued~ por este orden: Martiha Suáre, Martha Rojas,
UUProfesal de Comercio de esta ciu- EEther Moreno, Isabel UVUzqueU, Nancy Méndez, Bertba Lara y OTRA CALLE SIT ISQUINA A

oriqe N code dad, brinda la oportunidadaEEAcelaSValdés,C0.anIquER6x43ara.demolerCyOPaASrnuevEo1 U e dificioU. Vacía.5 essM-50to el Ic tempEoradistas de 1a Playa Azul de El 26 de agosto próximo se celebrará el "Día del ealbarienense Pujo] H-7470-48-15boyEr, eaIlleo UU i r claseso.idiavdal' lUde l 11 d
d Ec Id aeU IdIId e -ausente", La presente foto es de la nueva Reina, señorita Marta CASAS

y y roesion s averaniega, sin necesidad decon- UU- rC. - VICENTE TRETO, corresponsalO, POIETARiOS, URGEME ADQUIRIR ma i 1~EaUE acaad deE fr
nOS una ven uros currir a su Academia de Matanzas. - . varias inversiones, particularmente Ha h Gaa jIporEt, alh lE ,coedor-s

sueea a acomoTes abitcions, lseo, os en teinssiUy--UU UUUUU EU Mláíés 109,íaltospude di- hUí. VedadUo, iraor íU -UU en .1. .ti. UU, U UE-E',

ddrIguez Turró, conta- formesUIUignaur pUra soUicX21r Un- PIN-UE-1.1 Sr. Rodríguez. -74

oNuñez; Enrique pas- Dos años de edad cumplir maña- --VENDO$5,500 CERRO
a que saludamos en na el niño Troadio Villa Quintana, 15 MAQUINARIAS Vaía, casa monolítica, portal, sala

itrsn elsposaMí- ilU de loí epUsUs TroUioIUVilla - o I Eí_______lí UUEU yU UU UUllU

yEiUq" BlanUo MU UDis U EQinanaque en laUvilaUd .- or Gailermo Rodríguez2 SE NECESTANU UedorUUocinabañoIeadU
sUUiIUdU hs-Pedro- Betancurt tendEáiri afleste-- -71 0 -4'-

iade BEIIIUUU. Ucia de UarácterUfaiiarUU ínimoU T lae Asa2-5TonbRe
Enriqea"exJuezFeliiadesl samsa Interesante la Asamblea de Abogados RcorridoI2Eoás$O4rUe- -

id y su hijo, el doctor guito Troadio. alUmecáUica1520Vl U U TUn.eo RESIDENCIA$14,000
tvlsj vfiguEra u rE ose oaSe celebrada en V eltaA ajo2 n

Us servicios UaUl ddel qudeAfueU en vida don ArturoMu-Cntdorst- Tf da cEiióda InOr TEl. B-2545 UrUcUIUU uUoUU de .2p lea Esla
vera Cubana; Enriuer. y e ya desaparición se con- A capital pinarenia, la acog- Tmeepssón Ifr a f -25 5 riacin, jsa - ped r iea:,jardín ,
mis, contador del Ban- UEmo rá Ud í El UUUU lUí- dora Hospitalaria de CU . Nuestro buen amigo el ex Pres- UH CU rto criados. baño, patio, lavadero.
dtal Cubano y Harry versarlo. fue durante los asados dias dente del Ayuntamiento eI E cisterna, tanqe, alcantarillado. Alto:
i Joge. dUl1.yI1dUUel IEUUUOIIUiIIUUUUIU jé eUUIUeU -PE

o CUErUU, Edi 1 encion anua Ideulo shabogadosde U PéUeznos U dio ueta de hab erEto1 MUEBLES PRENDAS brrzfrne.nfores, 11
ue Rodrguezu , iue Cuba, asistiendo a ten importante i O UE ElE - También domingos: Sam 1300,.e_ Santiago EEUUUIIU1poseUUUUUEUI comoUU nuRevoUUIDelea OI.CMR O17U-n'a.Dne Dmn creoue Haza, EnriqU .Prie evento las más destacadas figuras do de la EAsociaciónURegioUalIdeUJOSEd:M al E

FernánUeEUnr UIUUUUIl.a- gícEUnEEUonUl. - Cosecheros de Tabaco ante el Co, tUv.rí.I . UW-0195 Uo, nrique EstradE . Los visitantes viieron acompana- mité Agríicola para la Producción-
ms pequeos: Enri-S dos de sus respectivas esposas, las Tabacalera, cargo Eara el cual fue-

i y Casolla, hijo de los V a que fueron gentilmente atendidas ra electo en las e eiones del pa- U-9240 COMPRO TODO

sí d UErUe U Ue l FEUEUU di tu- sado sábado 30 de junio último Pianos, muebles antiguos, estilo.ob Ve- Edo U Uesiden a UUpUE1
¡leo del Puerto y sno- dad, bajo la presidencia-de esa mu- Nos dice además "Titl" Ferrnnån- jefiv& arte, antigüiedades, lámparas, mu- vvnds c i a o ypu sa d e os a

SC sillóy nae l, UEU U Udds I ó ue dEe UUEyUe actuando en fa- iecos, biscuit jarras, porcelanas, al ra labratorio, Ue. Terreno 1100 vara.
y y ll PEr Manuel Perera que hayen la señora Elena Alfonso, vor e los intereses de nuestra se. ombras, abanicos, prismáticos, platea- L,,> que,, .enU .00. Es un verdader

Uigos José Uiróy. E IUE d esposa gentil del probo competen-UndUUiUU ria y U Ql u VpIiUIUEsUropas, vajillas, baúles, libros, cua UIUU J dEUE U T . B

C te Magistrado de nuestra Audien- cambio de impesE QUE sU., UrUs, archivos, máquinas coser, esrrU U 1-01 U--4
as deseamos a todos. UIndigencia cia doctor Antonio MUndez Anay . viera con el presidente-interEntor bIr. H-7528-1

Ha sido señalado hoy sbado 13 Durante su estancia entre nos- del Fondo senor Rolarid Torricela,
da de esta noche de julio para dejar constituida en otros, los abogados cubanos fueron le imuso del estado U E1 .ctud_.s~. MDDfl. W.-71 PLAYA MIRAMAR

Unión de Re
Por Ana R. Fábregas

Felicitación

ena Ua1)rra Mntmes de
Oca 100 y 100

UanQa Rqdríguez Bala-
guer . . . 100 y 100
olanda Cabrera Iba-

rr 100 y 100lady. Hernandez Tra-visa 98 y 100
rnilia Z am or a Ba-zart . . . 99 y 10 0argarita Ortega . 91 y 100
,ido del Vall Mi-rrer. 96y 100

Mma Cí ís Té
rez .' 92 y 93
leinald¿ Sánchez Oli-
va , . 92 y
:arlos Rivero TrRvleso 9R y 80lanca Seife Pérez . 82 y 62Uance- Tra, ¡eso Alva- .9 5
orad porta Mesa. . 94 y 87

1irta Dorta Padrón 87 y 91iriam Roque y Apor-

nl tia tm o acl a n o a
spsos Luis Ros Cstill.

ipleado de la Coroñ a Santa Cruz 'ty Su encantador Eñh o- -
Sols Pell en unión de suijita MarIa EugenIa. delS5
Acto de graduaciOn

-imo dominoE. a las nueve Por CLEMENTE ARIAS

a del citado compEr QE L distinguida comprovmE1
pital será sustituíd rl la que siempre hemos admira
administrador de s peii- to, retornará a Cuba en los
r Enrique Saludes. dlas del prdximo mes de agU

DE PALMA SORIANO
Por Benigno Ruiz Arias

Dos años Un año iás

niña tan Inteligen-
de su corta edadfuer n de sobresa- 1e

m rnsus Dadres d

Ura . I re E. VEE tros deUfrente por 17 de fondo. Medida
uica par. edificio .praeno pro-piedad horizontal NMiv barato. Informnes:REPARACIONES Ell UMiro. Aguiar 361.A-8.577. (Horasoficinal. C-668-48-18

MUEBLES PRENDAs Kawama, VaraderoTAPICERíAL S RILUResidencia con 4,000 varas. cantera: te-
rrazas, salones, 4 amplias habitaciones, 4

E U NGEU baños,t. Informes: Elo Miro, Aguar
361: A-8577. (Horas oficina,.

Ramén Hernindez, se hace cargo de C-669-48-18
abajo en general de tapíceria y p~ n--e CnRfe_772. e.tre Oquendo ____

arqués González. TeEf. U-6291.
C-644--14 agosto N $ 000Mensuales. Vendo 538,000, moderno

aparamentos. Todos fogón gas, cister-~na motor, tanques, alcantarillado. Exen-
t. contribución. Oigo -fertas razonables.S E C C I O N ed ificio, Casino Deportlvo. 3 casas, 6Infor=*"li~a 4 c. . -- tam n-gos: oficina samá numero 13.007, M,-E C O N O ICA -ranao. Daniel Dominguc., (corredor co-
legiado):130-8539.

RENTANDO $500.00U 17

Precio $9,200. Moderno edificio. Bajos,No hay problema- 1 casa; altos, 2 apartamentos. Cisterna,no tiranrlí motor, tanque , alcantarilado. 4 rutas
Federal Autobtilses y Omnibus, esquina, 4 cuadras

Calzada Real y Mercado Marianao. Do-
minguez, (ocrredor colegiado,. Teléfono:
B30-8539.

RENTA1yMíN RNDO $580.0

f Vendo en $40,000 y algo ofertas razo-
nables. Edificio nuevo, 2 plantas, esqui-
na, 1 comercio alqu¯0Vado $6.oo y 14casas frente calle, con sala-comedor; 2

Ehabitaciones, baño, cocina, patio, lava-
dero. todas alquiladas a $35.00. Cister-

nmotor, tanque. Informes hasta 11 no-che, diariamente. también domingos: nfí-cine samá 13,007, Marianso. Daniel Do-
mnínguel, (corredor enlegladisi: BO-^39

9 Cartuchos Federal
"Hi-NWer" y "M*fiark- RENTA $580
Colibre 22.
0 Escopetas y Rifles: Edificio 2 plantas: la apartamentos,

"Bonn"-"N & R- 6W V2terreno, 700 m2. fabricaci6n,
mietr contador, exento contribu-0 Rifles de Aire para ciémoy agua por 10 añíos.

Caza y Deportes: Aier Bajo.a ,, , ,, siempre lud."11F*,. a Bhe iaanquizar 45, 47 y f.nd. de¡ te,Municiones porlo t 51, entre Remedios y ~aa de Le-



-- .ri 11 e 1 te e .amenos, pide 10 alartlesen con magnificas vias de co-
Sdeeco uleoO

qedemor-an solamen i 30segundos desde el Ioso
lobby hela s piscina.

11 esidencia por planta,. be.nefíciándose con mayor
de entrada con acceso a
muchos apartamentos. s

1I. Comprando su residencia
en el moderno y lujoso edi-ficio -

"&QUINCE
PISOS,
'Ud. ademsam0se "%su casa
playa"y én su Club"
distinguido.

13. A n mismo nivel pasillos
para famditas-completamen-
te distintos a los de servi-
dumbre.-- -

14. Los precios fijados son pa-
ra las 25 primeras residen -
etas que se vendan. ¡Bene-

ficlese! porque despues se-
rAn aumentados. AdemáA
hacemes- un 10%-eddes-

cuento a compra al con-tado.
'dan. pueden oreDac r"un

Club exclusivameDte entre
sus familiares para que dis-
fruten como Oc9 más de
2,000 metros cuadrados que
representan las dos piscinas

salonesdedrecreacSAR.

¡SEÑORA! Le idvitaMos
a que visite el moderno

y lujoso Edificio

PISOS,
fabricándose en Primera
y- RVedado por el Nue-

vo MalecOón, y conozca la
amplitud de nuestras re-
sidencias.

Son tan amPlias -- como
Ud. las ha so ado- que
seguramente quedará en-
c-eentada.

"LE ESPERAMOS"

Pr.C11 0,1r1 Idencia en Avenida Cen-1r.3. oombra e 300 varas terreno0 75 m2
fabricación e ed u e esRoma-

fieceeSoneeplanas eepee , lees, e ee2

y 3 grandes habitaciog .cada una le-
ne 2 baños colord vestidorOterrazac-biertactie. Garaje 2 máquina. Idealpa
ra vivir 2 familias con Independencia. Ur-
ge su venta. Informes: Elo Miró, Aguiar
361: A-8577. ilHoras oficina).

-C-673-48-18

dEñ VENDE rUNAeC ncaPORT, ,SA-

lapcme.,vcoia.daoo mpu.tol

instalación agua Ira y caliente. un cuar-
to, lavadero, pequeño pato, jardn alfrerite Situado en 12 misma entrada de¡¡

tala dea ea pucta ,norme -
ñor Alejandrino, bar "La Caridad. re-

rto Mirador. Precio 3,000,se acili

CALLE 74 No. 2Vendo casa vacía. Jardín. portal. sala. 12 cuartos, baño, comedor. cocina. patio al,fondo ruta 29 a media cuadra. B-5627.
L.ombardia. 

-9-4-5

CALLE VIRTUDES V48.0
Vendo s fidiciel eplantasgmidee7x34emt.

5 cuartos y 2 baños cada planta. fabrica-ción deprimera, Informes: calle 74 N
P-313. Buenavista. B-5639. Lembardía.

C-696-48-15

$15,7000, MODERNA, MONO-
lítica: jardn, portal, garaje,

recibidor, sala, comedor, te-
rraza, cocea, hall, tres cuar-

tos, baño colores y sc. Vive
dueño. Verla únicamente 4 a
6 p. m., Avenida 11 número
8,407, entre 84, 6, media cua-
dra paradero Ruta 30, Am-
pliación Almendares. No in-1termediarios. H-7257-48-15

ALTURAS DEL VEDADO
Avenida del Zoológico. Hermo-
sa casa acabada de fabricar eno mejor de este gran reparto.

A una cuadra del paradero delas rutas 26 Y 27. A dos cuadras -
del Parque Zoológico. Com-puesta de jardín, portal, garaje,sola, hall, 2 hermosas habita-ciones, con sus closets. baño In-tercaláldo, comedor, cjocina, pa-
¡lo, lavadiero y servicio de cria-
do. $20,000 y se dan facilidades
de pago.

Informan:
r.Garcia, 15205,

H-488-48-14

DE HOY
Zdfd uv,.ítaa 1,1.a 5

L -J4,UUpueden quedar 515l00enI híp.oteca. Informes:
Sr. García López

-7436 - F-5472

UH-H1-5631-48-1

SE VENDE
Edificiv de 4 eantas y garajes.'
En el Nuevo edado, 8 Aptos.

Precio $52,000. Renta mensual
$5eo. Sepueden de ar $25000
decresivo en 10 años. Baños en,.lores, cocinas de gas, cister-
aai ytanes, Ÿterraza y esca-

Informa edueño:
F-8191 y B-3651

UH1-H-5989-48-2

SE VENDE
El apartamento N" 42 del
edifirio de calle I N9 456
e/. 21 y 23, Vedado, estA
compuestoe terraa am-
plia, sala-comedor, 2 habi.
taciones con Closet, hbaño
principal, cocina, habita-

tiolavadero y garajeser-

viciode eevador automai-e
co. Infores: F0-2445.

U5{-H-6748-48-1

PLAYA VENECIANA
GUANABO

En Avenida Centr-al en mue-lle propio frente al Canal. Ven-
do pintada en azul y columnas
rosadas, casa de mamposteriaamueblada compuesta de terra-
za frente, costado y fondo, sa-la, comedor, 3 habitaciones, ba-
ño, hall, cocina, cuartoyser-
vicioede criado, garaje. Terre-
no 30 v. de frente por 58 de
fondo Total. 1,174 metros. Pre-
guntar garita deentrada.dnfor-

UH-H-7374-48-15

GRAN EDIFICIOS

1W4P10,
A~nles ..I . . 2
AieomóvilesyAceorios 14
Bóvedas y anteemes . 0lCalas Contadorza .loCazas . ., .1Establecimientop~.u1
Fincas Rústicas . 11Isrmentos de Música 2Libre e Eeprecec. :
Maquinaras . . 1 5
Muebles y Prendas . 11ObJetos Varíes . 23
adios y Televisores ..

Utiles de oficina . 5

Y> .MaM
Animales . e. X

Automóviles y Accesorios 29
bvedas y Panteones. 27
Cajas Contador. . »

Establecimientos . .Fincas Rústicas . . . 25-AInsrumentos de Músios . U
Libros * Impreso. .2.Maquinarias . . 29
Muebles y Ped . 31
betosVriosV. «36

Rfloeey Televisores.c. 52Automóviles y Accesoraos

l5eas eeeeos ~3
Instrumentos de Música . 6
Maquinara s. A
Muebles y Prendas .Objetos Varios .«s
R sa y Teeioese .

astieso ede sia da

adores e . -A
Animles .-. . elM
Aparatos Eléctrica . 47
-Aatornviles y Aeeea~r U Mlleeletas .. .m
Ilávedas yP~n1ees .M
Ef~ ~s antallos .#¡-a

Zulábleeafientos . 31
placas Mafsicas .m
lastramsentos de Misew, el
Libres o lmpresu . 24

fflat. de Comisoelán. GI-A
Muebles y Prendas .u

Neveras y lefrigwraderms M-A
Objetos Varios . .0
lslares . . 49

"cil * oí~ .;. alc

Yatone y gVlenes . C

oto ers.
Ofer~ .e

11elcitewles .M

_^ - .e_. e-.r ece. ;.- TColegios. . a
c te eeiabe

PReOee y erfesore . D

Alqulesr .Varios . leU
APARTAMENT1:
A. Asole, A;- NaranJe y

ca abas ar .s
Cerro y Palatino. e-A
Guanabacoa .,. 2.n

Rabana . . . 12-
Laton-Batia . -E
LsPinos y Naranjitea. -

INeceay asa" ea. 1
S. Seres y Mendoza . -SVedad.e .e. 5-5CASAS:
A. Apole, Arroyo area-

J*Cca . sasr.

Cerro y Patinoc. . s
Guanabacoa .9Habana .1. ~ 2
Jesúsde? Mentey eea elAwl-Ba~ .
Los Pinosye . s
Luyanie.;. ee.Marlanzo y xep!arto¡*. so
ReglcaCsa Blanea . 97-A
Santos Scres y Mendosa 2Vedado . . . aCapas de Comidasa.l
CasaS de uéspeda . e

Deeertament e. sHabitaciones .4
oteles 19

AOt ic .. . m

Agem~ne Cycacnees .02
Agners Vedeores . . 114

Aprenera . .112

JCrciners y . a. 04LaC~reras y LMoad~r 199
Cranedr .114
Coferens a . . .111
lmdrrJece . . . 19

J rdiners . . . 11fPvrnoeas y T aneros.119
Ofcsase . . .1150 rfes .y . . 1oGee=es .1. . .101

Personas de Ignrrad%. Pa-

Agentes Vendodoreís . ]M:
Apenics 1. r --oiea - -iý r . 1

Bien comunicado:
Alt'ravesado por
las iejo res y
meodernas aveni-
eEdns: Avenida
de Ranceho Bo-
yeros y la nueva
Doble Vía a la
Carretera Cen.
tral.

-Y iflUCIEO- mas-

ventajas que le

invitamos a coces-
probar por usted
MISMO.

Apúrese
eno s rn rr su cae

eso -en

'ALDABO'
Todas 1las COJE5e

traídas se vecee
dieron yac Las
_qsetenemos-,en-

construcción se

estáns venedienado
a la carrera

EN EL RPTOe

-

inmejorable.- M-5746.

Estudie estos Negocios:
1. Soberbio edificio, fabrica-

ción de primera punto ¡o-
mie orable. 00f,,i terreno,

valorado a más de 3160ni7,000 ni. fab ricación. 2 sóta-
nos, 8 pisos Y un pent-hou-
ce Aieeacondcionadoey

gUfitaa y friaen lo-dos le, pisos.dlquiladoepr-

$l(). 500 mensuales. PRECIO
$9,000. a paee 0400 000
y e resto de c525.000 a pa-
gr ene22 9ño0 e el<;de

au dcoao riznacn

Tu.291.M57e4ec6 le TE
2. Gran edificio de aparta-mentos de lujo en tina de

las mejorés esquas del

eec.d O )fa rcación. cE
TA $3.600 mencuales. PRE-CIO $375,000. Puede dejar

~M.30,000 bonios biponerarlos6 , 8 años. Comercio ba-os. Garaj e la máquinas
Produce 12'; renta M-5746

3. Elegante edificio en lomejor de Linea Fabrica-
ción primera. 441.5Bm. te-
ción. 3 locales comercio. 14apartamentos, 2 pent-bou-
ses. RENTA $24,7130 anua-les, PRECIO: $250.000.M-57416.

4, 2 cuadras de Paseo. mo-

POR 800$00
R gio pon¡. inmica. Sol. elte-
rrno vale el dinero6Bnto6rha-,t de 14 1x47d6. acabado de pin-daeadras pntdade10deOCnubre. jardin. portal. garaje. lo4cal paa 4 caquirgas. bonitos pi-ondecmoss eos toda deceal-Jeta, corina, haHl. patio, inu.% gran-

da la aaes toda de

Banar- 0 deOctibreY suad

diario yRuad1. 2.e-2 Ten.cnao 0 aspntlndas de¡precio

criad . dra eaere e
En lo mnejnr y más alto di
ALTURAS DEL BOSQUE

a e d pe lani e
con:plisin, car-z rcalad es
pacho, cuatro grandes cuaros

con closets escaparates en ea-
da uno, dos baños de familia,

amplir living-comedor, cuaro decriado y lavadería, soberbia ela.cina con pantry, dos servicios decriado, moderna escalr en los.
altos- de-,"ýpasws-evet--aire-
amplísima terraza volada, gran-2a -- t2.

-Re

5. Pasen

El-111 -- 11Kr--1-1-



_« C síDe o R 500LOIE DECALLE 2rVEADO . n d. c aa. Guanabo. Propio para quinta&. o léaga
Edificio, 3 plantas.-a partamentos d#1 B-1987 H-7034-49-101

2y 3 haitaciones. rentando Ley Alqu T PN RO A A EISÁAÑ1

1 o, firme, propio. O casas a. alio
su, vna. nor s:LOO io ó,iíAí i ci ~o. Mc ie 8.a . d ocio. also Tu-36r: A-s577. .Horas.deooficinC o-rp-1Spr 001.4 Caendo. Oigo oler-

H-7365-49-10

VeliCO TSilm0e En¯ o Mejor de¡ Vedad
En parte, más alta. esquina sombra.'de 5,21.3 e tros cuad as y el trond

1,10vra.cn1. "m2-cntrido p"' . 16 ¡etos cuadrad os ia ue-

tina) C-674-48-18 a o s em rs.o sean 940 me rosa

0H11161--1ci1i

Rodríguez medias eos, sqinsc
Cogocd s inclo la. o, Oí.,olooo oba o, 2X0

23f5c.5.00. .00. $16.50. asa grandoe
Goicu-ia,55

Sno S rsva rs 0odan.o to ua s3 o

$1,000-
sn mano y $50.00 a pagar en dos años!ra¡ o edsíss. j¡50lorro.res .8 ca e etalesea . m a-

le, A a 30 metros de la Csrdeoe e

b5soss. i 0a. au 0anuco. RO . O

Corredor de la Propiedad , an fani

RepartoMeRdoza - 67a3,-de10. 11 . 40-51

s es qOsoSo CssO ar e ARCELAo E rQUeNA JO E
vsColegiao liii y ESgaIí, VSan -

Jordí -crlcal4e sad.m

ardo.d Mas os or d, -y.a B . ,

ea ras inaaoa d 5 bseas, notr- VA A d A U t.

pon r édo oa, 2mitrad.endstiys Taeñprce-

---C -- yengevta.5s InasoosoresB-oo

esqaErSTA M dAiA is 2saiuj. -74-44-15

D'SR PE N AveRni¯ MigelQCoyiÑ,¯AlmEn0a.
solar som r 13.5. ala n a rilbaro, Vles-

Cmás de prveaintrpso2.25 v.xen 17,.00
r r a -n uX _4 311,1,1 . Hñ-7,112-4 9- 5

.om rav .ladecau, ol- A rAD 15 A cr -as u
A V EN I A m A YDiner ena y Tr11

RODRíGUEZ
IEOIOONC5A ESQUINA __ARADERO

39enr Sgud- %r

r. . . . Unio solsar que queda en la seccón
PRECIO Mososas a lo oololsdel reao ii o Cí,íi 15

Urge seoS x. o 00 etros 840 veas, o Dpon o ara
- - 1 --- - H_74215.4,-1,5

LIBERTAD N9 351- _ _
ESQ. FIGUEROA S 0 L A R
Chlrt E d F aEso. adin por Clanueva obl l isdelcalle

2 calles, portal, sala, comedor,, c moderno) de Miramar pavi-
cocínas, 114 cniueaño, s sí os- arntándolasy drenándio llade
rarlos r !a, coss o Clatis: .C od ). entrai . vnd

b ¿ de lujo, terraza, abrica- y Avenida .Coyula.
csón moderna, pisos de terrazo. 13x60: 780 varas. a $14.00

Verlaides a a 2,y:a^"

AVE. DE ACOSTA -
N9 459 Aproveche las mayore.

anreoJuansDlcaosd y Gaia. facilidades que estelos
cía. Jcardín, iri, sois. h011. dando aoraosparacomosprar
41,2 baños, ale. 0ara1., cuasi- U E

taoatoscsa bon, aspio UN TERRENO en

Verla de 8 a 12 y 2 a 6 FRATERNIDAD
Edificio para Renta Desde $6.90

AVENIDA MAYIA Mens.a y una pequefia entrada

RODRIGUEZ VIBORASAN AUSTIN T
QILVI. RUTA 1 LO DEJA

722 -724 EN LA PUERTAentre Andrade y Aranguren 2 -
-plantas. ' 8 casas. Alquileres

atrNsA $4,512 ANUAL

auPedes,5i i % . SE VENDE
Con 20% Rebaja

Oficin.: Reparto Villa RealGoicuría 554 AZA .Equn O'ArrHi PAACELAS 13 AL 19Osqolas OF der9l0 varasocon 20 vo

1-7710 - -6340 rsdernedo.OC0sconso

A. RODRIGUEZ

misssia, csa rtca Goalfscc ondlAvicea:a,.mara oo
Secaa-to-os ir etroasíd as, as cubeC -0 ns-

trucaióooísle$1,00.00a0

fl d.apa 01 acalidady

-"A T'E.'aarfll-T SE VENDE
"A, Ass^LEooel Sommjcr de Loo m2

ne niua arca 3. 32-etos dísa enooaLa os,íir. o ,in-o

VEDADO DEL COTORRO -
sOríecallea6. C mos. 0

5
tr on d aefloEdie -toSorqeaI

$2.@OÑára
SOLARES

A-PLAZOS

Sin intereses
Mensualidades

desde

PARCELACION
MODERNA,

~Sigue creciendo~
porque ico es un

proyecto

PARCELACION
MODERNA

Es un Reparía que ha progresado
Mucho. Donde ya hay más de
dss millones de pesos Invedidos
en magnificas casas .y donde

usled y los suyos no carecerán
da rada

VENGA Y COMPRUEBEEO . 1
La. Rátas 4 y 38 -lodejan en la

oficina der Reparto, abierta to-
daslasas ncluoal-a doingo.,

ýH-7512-4914

ALBERTO G$.
MENDOZA

e Hijos
OFRECEN:

REPARTO

Ayestarán
20 DE MA YO

esquina a
MARTA ABREU
Esq. con frente a
esta graec Ave.

Sombra por Mar-
ta A breu. Frente a
los Laboratorios

Parke Davis

SUPERFICIE

776.61 V2.

A $35 la vara

$27.181.35

lectornuos:

ALBERTO G.
MENDOZA

IENIIJA'~
EN LA NOVENA

--- A VENIDA

(Hoy Séptinma B)

-A DOS CUADRAS DE LA ROA 30.
MAGNICAS MEDIDAS:

17.69 Vs de frente
42.44 vs. de fondo

SUPERCIE:

-- 5.92V2.
A SOLO

$15.25 LA-VARA-
Total: $11,451.80

A PLAZOS
Entrada: $2.862.88

Rs eis 36 pasde$261.27 ca-
da uno .eu inciuyen capital s In-
tenres 5% de descuents por

pago de contado
INFORMES Y PLANOS:

ALBERTO G.
MENDOZA

e HIJOS
AMARGURA 205

COMPRE INEl REPARTO

EL PALMAR
la sona más ala saludable

da Manaa
SITUADO ENTRE LAS CALLES

ALMENDARES Y PLUMA
A una cuodra del Mercado y del

Aanamiarts.

MAGNIFíCA URBANIZACION
Callea pavimenaadas - cras
-Césped - Loz - Agua - í-
nea telefnica.

MEDIDAS IDEALES

8. 25x23. 58 varas
SuperOfii

194.68 varas
a $6.00 la vara

PRECIO: $1.168
Entrada $175.21

y el rest en 60 pagas d

$19.19 mensual
Más de caacasas coaslo das

garan"iza su Ieanaió
EL REPARTO TIENE:

humada, Quincalla, Rdede§§,
Tinisrra

COMUNICACIONES:
Los óm¿n , "¿us d :""eoo a e
traspooedr la*Rutas 01 y 22

er anlore' tro' il lo.
Los a.tob.ses 1s4, V-m -yF-l.

dea ocssouaodras

dres resqeuiaA", artasts-
l--das la días InCs5IO deeoslssa

elri s

ALBERTO G.

L más atode
la Víbora

Está siendo atrave-
sado por tos Ave.
Porvenir con sU

Paso Inferior.,

Urbanización
completa-

-- ANIFICA -
ILUM ACION

DE SUS AVENIDAS

* Calles
terminadas en
Cut-Back

* Aceras
* ontenes
Césped
SAgua

* Alcantarillado
* Drenaje
* Electricidad

SPOR

$29781.20
ENTRADA:

$556.24
RESTO:

$52.25
MENSUALES

Se paga en 48 plazos
10 por ciento descuen-

lo al contado.
* -

Fabrique su casa en
un Reparto de prime-

ra calidad.
*

Oicinas a la entrada'
del Reparto

*

Las Rutas 1, 2, 4 y 31

de la COA y el M2 de
los Autobuses lo de-
jan en la Avenida 10
de Octubre esquina a
Marimón, a la entra-

da del Reparto
01 *

Usted puede comprar ¡en la
misma Vabans con todas las

ventajas dei mAs exclusivo
Reparto:

--- ALCANTARILLADO
-BUENAS ACERAS
-ABUNDANTE AGUA
-ELECTRICIDAD

-1XCELENTES 0
COMUNICACIONES

i VIo;IT E!

Residencial

A laoc.oirado,-e5rlo
artrsamoC.eoeo,

Las rutas 7, 8, 10,
1i, 12, 33 y la Ver-

de lo dejan en
Residencial

CAROLINA
¡Y asmbresel Sorespes.tsodetermna la entraa y Iza

Recuerde: Residencial CARO-
LINA no cotá a tantos min.tos

¡ESTA EN LA HABANA!
URBANIZADORA

González Garrid
Telf.:X-4938

FRENTE AL REPARTO

UH-C-447-49-1

La oportunidad
que Ud. esperaba!

Rancho Alegre
Country Club

$0.80 Ys. contado
$1.OO vs. a plazos
SIN ENTRAt>A

4r MESSPARAPAGAR
SIN INTERESES!

A sólo 15 minalos de la Habana
por la Autopista del Mediodía

-Finquitas de
Tierra Negra
desde 2,000 a
4,000 vs.

-ChÜdes
asfaltadas

-A gua
abundante

-Teléfono

-Luz eléctrica

-Además, esplén-
dido club con
piscina y mu.
chos otros entre-
tenimientos.

Ca. Territorial
Rancho Alegre

' .A

estA en la zona mAs saluda

próxima a la Habana que us.
ted puede imaginar.

-venidasle

18 y 25 metros
de ancIý;iý
-avimentación

de primera.
-Agua
abundante:,
se nutre con
la primera tona
de la Cuenca Sur

~A20mínutos
del Hotel

Nacional
-Terrenos desde

4,500 varas,
-Desde $1.40 la
vara cuadrada

RNFORMES:

Inmobiliaria
Cajigas, 5. A.

JULIO ESNARD
a aEFONOS -M-59U1 al M-5925 y al B9-2517

U11-C-446-49-15

R E p A R T 0
MARIA

CRISTINA
En la Dle Vía Central, a osas
cuadras da la Virgen del(amina,

lecha indica entrada
RESIDENCIAL DE VERDAD

No se permite fabricar casas de
apartamentos, pasajes, naves,,

bodegas, ni bares
CESNTRO COMERCIAL ecias da

consr.ccAn

MARIA
CRISTINA-

Ya ene calles, cantonee
y acaras.
Ya íniea alma, las, alam.
brado púbils y alcania.
ciliad

MARIA
CRISTINA

en mas de 0o residencs
fabricadas.U scto .grpo de a

-- failisasoan dquirdo más .do
S3 solares. Quean pocos,com-

pr i lsayo esegucida, desde

$6.00 vara
10% entrada
$25 al mes

Fabrique snediatamente
Pronto.,.tde o.b.= ruz

mor rl 5ap"sc
El panorama desde

¯KpióJ!éñdozá

SOLAE EN VENTA
Carmen ents aeo y

17.69 x 47.16 al8 34 va-
ras - 20.00 vara.

Coaro nroaConos y
loso Rraoo Zaya

1 t79a5924 all695
aas $ 318.00ara.

DRsapees sne Carneo
y Patrosasao

29.48 x 47.16, totall 380
varas -a16.0ara
Este solar es parcela.

Parócso enso Croina
y Fiqasoeo

23.58 a, 47.16, tatal 1, 112.00
a $160 avara.

Tambian se parceia.

Carmen entro Saco
y Hrado

18.66 a 47.16
$20.00.

OTarS eq. a Go.
26.6 x 28 otal6 23 varas

S$17.00 vara

S16.00 aaaoa $16.00 vara
Hay 2 esq. igual medida.

ParqesasosOTar55O
y Patrosinia

11.79x28.64, toal 337.72
a $1600aa

Hay 2 parcelas de igual
medida.

A,*. de Acosta y Parque
18.21x28.93, total 440 varas

a $1700 vara.-
Hay 2 esq. igual modida.

Ae. de Acos-e,enm
Parqs y Nueva

11 x 22.84, total 251.24
a $17.00 vaaa

Goas entre Ave. de Acosa
y Amado

12 x 31, total 372 varas
a $1600vara

Hay dos acelas igual
maedida.

Av. Mayia Rodríqueasmao Androda y Arsomaran
1
4
.15a47.16,atotal 667.31

a $18.00va.
Hay cuatrparcelas de

Igual medida.

Ave. Maya Rodríuez
esq. Arosqeareo

2358x47.16,atotal 1,112 va.
a $20.00 vara

Hay 2 es. gual medida

Arsomarso sos Amasada
KE Rodriganz y Golearía

11.79x23.58, otal278 varas
a $2000 vara

Hay cuatro parcelas
igual medida

1 -u-P



Vendo linda parcela, ea
B1e B, entre 17 y 19, 12.33
por 35: 431.55 M2.

h--Duccaooo-B3667--
H-7185-49-14

- BRAPLk--57--ENTE
VILLEGAS Y BERNAZA¡
Solar yermo con mas de
200 M2. Infocman:a

A-4228 yM-9556
UH-H-7314-49-15

ALTURAS del
VEDADO

$25 V2a
E- y-39-20-va. ¡430 -

Hay eIras parcela Más ccas.
Er lo más alto y exclisivamente
residencial de este bello reparto.

Rasco - Martnez
DO-l874 - FO-5200

UH-C-561-49-15

SI UD. QUIERE.
puede ser propieta-
rio de una parcela
en el centro de Ma-

rianao -en el

FIN.LAY
EN ESTA

OFERTA ESPECIAL
POR 30 DIAS

PARCELAS lUxES varas
$1,080.00 .

108.00 entrada
$16.00'mensuales

SIN INTERESES

EL
REPARTO

F-1-LAY
Alto, Fresco

Saludable
Situado frente a la Calzada
Real de Marianao, a unas
e adras del Colegio Bellen
La, Rutas 21, 35, 43 de la
C.O.A. y C-l, C-9, F-2 Au-
tobuses atraviesan el Bc
Porto.
Lm qI ascnteresa en un-
buen Reparto

FACILIDADES DE
COMUNICACION
Calles Amplas y1Asfaltada.

Buenas Aceras.
Abundante Agua

Electricidad.,

TlacAoe ~4a"i " le

cada uso:
PARA VIVIENDAS UNFAMI.ARES

Con el eapaco r prívacidad.de
las c asaahechaa para una gola

PARA RESIDENCIAS U EDFICIS
PR PLANTAS INDEPENDIENTES-

Aproplada para construir má
de un. residencia. En un solo
terreno, hasta tres familias.

PARA EDIFICIOS DE
APARTAMENTOS:

Se pueden construir astea 4
plantas ofrece sólidas pers-
pectivas para este tipo de ¡o-
versión, ya que está convenien- |
temente situada cerca de los
mayores espacios deparque yparqueo. --

ZUNA CUCAL
Prente a la Va Blanca, el par-
que mayo del Rpto., que tiene
parqueo en su perímetro pa-
ea 230 ansodívlca

Compre ahora el te.
rreno para su res-
dencia de verano
A $8.00 LA VARA

SUPERFIM

- 625.77 V2.
Total: $5,006.16,

Entrada: $1,001.23
Resto en 48 plazos de

$94.08 cada uno
qsa incluyen capital a Int.r.-

sesaal porento anual
dac.eciente

O por cisento ddescuento par
paqo da contado

Varadero es una
MAGNIFICA
INVERSION

La senoestapayoaehacnlosi-cas cancs oa0pabaes pcuah
ble el desarollo completo da
Varadero -la Playa más linda
del Mund- que nunca tu ola
oportonidad para desarrollarse

rmo rno entrotursc;o y de
veraneo de pimer orden.

Se ha construido:
-Mcagnicicorefugio de yt@

eectriciad y vigilancia.
-Aca n e -lla -con a^

-Terminal para ates e~
Adauaa, estaurant, Tiat-rería, ~ae@ y cuantas conve-
alelacOp ueda ecestar oc
yea~l caa l a xaca.m

-M.a.e. .er.,.a t e,.

-Amia d a,,a ,aclc-
toda la Peninsla

-Saneamiena oeopete

-Magnific Aceeado

No hay mejor nego
1io a"s"om "na lt-

¡Invierta bien su
dinero!

CUANDO UD. VAYA. ACMPRAR
$U PARCELA DONDE FABRICAR SU

RESIDENCIA

Visite el Reparto

VEA, COMPARE Y DESPEES
DECIDA

Eslamos seguros que usted hace
magnifica inversión

SITUADO FRENTE A LA CALADA
DE "SA MIGUEL DEL PADRRN",

(L PRIMERO QUE SE ENCUENTRA
POR ESTA CALZADA)

A UNAS CUADRAS DE 'oVIREN
DEL CAMINO"

2 (UADRA PARADERO

REPARTO
LA DOBLE VA "CIUDAMAR"
DE IR METROS DE ANCHO CON

SALIDA A u VA BLANCA

Ya terminada y abier-
la al tránsito

EL REPARTO

C1IUBMAft
Tiene Alcantarillado

y Solares desde

$5.OO VARA
10% de entrada

MENSUALIDADES
PEQUEÑAS

sin intereses

Facilidades para la
Entrada

URBANIZACION
COMPLETA

Y DE PRIMERA

EIFORMESTPANOS

. MENENDEZ
OnCINa as VENTAS,
Calle 1 esq. a2

ir

En la carretera
de El Cano
a Wajay

-YA SOLO-
QUEDAN

59
- PARCELAS
de la primera
urbanización!

¡Y AHORA.

10
DE ENTRADA
y 60 meses para

pagar sin

intereses!
Desde

$1.39
vara

APROVECHE
y

COMPRE
AHORA

en

Country Club
Carretera de

EL CANO
a

WAJAY

Atentos vendedoa

FINQUITA DE- RECREO
Se vende en o 

o eor y más
alto de Los Cocos. Santiago de
laVegas, 10,000 cara d dpar-
que icglas y ácbolea frutals.
Ideal para descanso. Casa esti-
le California, 3 haba., 2Obaoso,
amplica saía, rc~domnoderca
cocina, hab. y sc. garaje para
2 autos. Portales, ete. Informan
en la misma Sr. Rivero.

G-1462-50-15

SE. VENDE
preciosafinca de recreo a sólo500 mets asfaltados de la Auto-pista de] Mediodía. Al lado de¡SemInari e Be aso.Casa
nueva e Z A a a-
Comedo ENs ha
e o 'trcd°"tlr aua 

a presiónyteéono. ran s c
.

erzs ochiuers.Porta-9.000 varas cuadradas, merendero-'
bar y barb u eFinca cnrCuy-
Arenas, $25.000. Informes en lapropia finca y por Jo. teléfono1-7018 y ML-1653.

UHC44 ^0- gt

Grandes fincas para ganado y

MATANZAS Y HABANA

SE VENDEN
Mgníf1ica, fincas en ,inar delRío, Camagü.y y Or.no.V.rda-
d.r" Preciosidades en fincas de

rce. Vega Mnriu2 y es

UH-1H-7344-50-15

AHORA.

la mejor finca
que se está paree-
lando en Granjas

Agrícolas
Privadas

En la Provincia de la abana:
S"SANTA

MARGARITA"
a an mnato de la aíid la

la prspera villa de BEJUCAL

a pagar en
100 meses

Todas con Arboles frutales y siem-
bras en producción, con agua pa-

ra regadio de sus propios
manantiales'

Madreo Plena. en sua hbsa. .1
La playa nes smA as de día.
Estas Granas Agriícolas Privadas
sfl para de el año. Sus hl>;

crecerán fuertea y rehalaos.
GRAVAS ADRICOL PRIVADAS

SAMIA MARGARITA
desde

centavos
la vara

0 0 0 de entrada y 100 meses
para pagu, mensualidades

desde

Nusare vendada s en la li-
c e ' la~ a sim

15 Cabs.,Alquio

SOLAMENTE QUEDA

Irrente a carretera. cerca piedra. vivien-1
da. RegadJo por Cnieo. Mucha aIuON

pis . .gallineros,'viv iendas . ega
Carlu eano Sacaviago" dcaa

te personales, E alo Miró, Aguiar 361.
A-mp77.Horas oficina).

Se vende ~ios. oinca. coin sd,
Tecdimd reoE. 

bpearr 

vaquera,o petc.Informes: Elio Miró
pular e 77.("lrasd ca a

10% dENTRADGOA

Vonise mestávendiendo s.la
var pr se venden 22.000 vaasn 11.000,con tina casita, agua. luz. l,éfon. ce.c
Tambiens de 71 a mitad y tercera

p c ae ss Lo aIr e : Ealo Mi-

SOLAMENTE QUEDA,

UNA SOLA QUINTA

-en PARCELACION
SANTA CECILIA

Carretera Santiago de las
Vegas al Wajay

Amplias calles con pavi-
pentación de primera,

acabadas en Cutback.Tendido aéreo para alum-
brado público. y privado.
El m ás extraordina rio

-plazos.
10% de ENTRADA

100 MESES PARA PAGAR
Sin Interés

Visite hoy mismo esta

Desdepar0ea 90 centavos
vara

Informes: Li.as IneraritYen las oficinas de la proý

¡origuez 9 & EV ENDE1 laos aslíso ,,,,alaa
Urbatifireón y Adminli.r.ción VerloP t 120. a arnento 2" laara

de Rep.rl. Teif. U-fil4o. H 71-3

Depatm.o. 2 y 3 CARýiéER],A EN MÍRAiARMONTA-ý
Teléf.no A-312. Hab.na. da a la mo rn nex bi mgr -

Ka de y escaparate,0,4 de venta garantzaH-7511_0.- a.poio,. huco, "perro ; arnero. Sed
51 ESTABLECIMIENTOS e i aIl.isc-39-53-15
SE VENDE "TrNTORERIA FLEX" -- -T-- -37- A1

cas H ccelIo o.n 00n0 a auen chc a prefos. b ío h, eo
00 aa_,l20ya o a en per2a cto stado I rmes

FA ¡CA ENE EN CARRETE-,-
C: a boy. íoía VEAME ENSEGUIDA!

es 261 osí a oaencargoa vende, Cheoa o 0.1e ae-;
H.7275-51-15 cáTne-o.3S,, cer. 4 P.cA.s.d~ 1.o::.

aENDO GRAN CAFETE RIA CON GUA 0-- 1 omcsi ues, oLs e cena 313
raPo, Frigidaire 4 Puertas. tiene mer- gara e To ano. Precio de ocasion.

c.nela m s de cuatro mipesoo00 .sa eP- !H-7527.53-1ara famiia. Alquiler0 0 10 35 o a . Pega- iE E E doPERICORRE MARCA W-
o'neTY eaTo" """""" ""-b r to P'ar v l°ro, 1' y°,C larniceria)

H1-7047-51-15111tta 23. L-1. 'L2 y M-fi, Lalv 1.YENDO TALLER CARPINTEIRIA, FIN- H-7343'53-111ta e.- rrn 7 x 40, -lpart0s,1 BE VENDE PLYMOTH DEL 47 POR,compre or. Párraga. $1.500, $6[gi.00 pagar. embarcar. Ver]D en Avenida 23 No 4419iInore: tr es, an José 719,pi suna 46. Almendare. artanao. Rti
H-7367-51-18 -H-7182-53-15'

¡VENDO BARATO! CARROS GARANTIZADOS
v v i e:oaler íl Mas Baratos que en Miami!
ne teléf.no. Buena .ent 0. Ver¡a en H.- N.sh oc ambler 1955. cutr puerts 
ban 405 esquina Obispo o llamar sr. radio, bando blanca, dos tonos. 1.800
Cepero- M-3024. H-7407-51-O a Nash R b er pisicorre 19 5. .d,¡.0 de

Ro- c1- - --0 e í <>10'a O a O bandacbaclaO

O DRncria, 0vidrea ciarr. 0 CafeRterao1c 'í0 o c41'01't ir 000

Nacional nueva. epa cantina y amplia a blanca, o1500. N10 s0 10 Stes.m 1954.

ciina: eo aa a e e ea ee e ondies cao pets . d1os ton101000 iduc a

oE CEa a Uc o RISTAL, man 1953, uatr. Puertasarad o. dos ooai

eeJ3 .0o0o 100de O tubre 071 e a a crf etod eto d o.$600 amou&,Monte91-5 - e . a lidades. Agencia Nash,lis anajae2020
GANGA: VENDO BAR AR ,AO.SURG OOTNDD ACAD4,50.0

0 m entbaó shbtain s! entrada. Letras de $20.00. P.rfect. de
.partamenton .mueblad. Informes casa mecánica. vestidura nuva, acumuladorPepe. C. neordia y Escobar. M-4216. con garantla, gomas regular. fMejor chan-H-7061-51-15 ce no hay¡. Vé-1- en 20 de Mayo y Ame-

gE VENHDE CArETrA. GÜtAE-na. .
td $30 no rmes C o rms 1, _ ~ ~ H-7537-53-15

Luyanó (bajos) VENDO PLYMOUTH 1950. RADIO. no.
H-7476-51.15 trta Agul.Buen e pnuragomas

tm Poiay1 Ea .Ti n vvieí Y Espada. Preguntar p., D. -.-]
H-7174.51.16 FORD 1948. CONVERTIBLE. PRECIO:

nARRIEROoSSE VENEBana RRER N f,,, cndiines.Informes: araíllo No.
a¡ equina a Induatria. pegada al Capit.- H72-3i

H.7143-51-.5 ¡OPORTUNIDAD!VCNCO u TOCICEm
co pea D.ir lbsno efcoetdo ecániu.Muchos cra-

SEi VENDE BODEGA CO ANTIA191$0,oo¡PyotTJ4le-.en $1.500. situado en San Rafac.i y Aram- F 19<i $nte5 ondicPóymouth s4 radio
b"r". Tel'fonoU-941. gra, Ra u a s 12 No 27D167516 Apto. 2, altos Vedadu. V-2738.URCIE VENTA. TIENDA. SEDE1A H-71531-53-15

d.da. n- . -UH-C-sE tENE NA AGENCIA DE ORA.I-
ýor ~y b~r a 'e 'n ta.n LDMB

-413-51-1 DSMOBII
Modelo 98, cuerVENDO BAR bocina Hydrama

Magnifica esquina n 
rofa. ción hidráulica -vaco, -- catobar

Inormes: i -8500 blanca, parachbSr. Caeiro mo nuevo.

UH-H-6912-51-13
AYESTARA

VIDRIERA Edificio Manc

DULCESTINOS
mportante a da co- utos LEDOniercial, cafelería moder.

na y elegante- Parda ódm- Zapatay 6,
nihbu. (Parqueo). No in- Autos y Ca
termediarios. Inf FL.9882 iprtecto

UI-H-.7676-51-16 CHEVROLET 8,1
PONTIACDe cambio.

5E VENDE UNA FABRICA DE CADILLAC ConvCH EROLET De 1MOSAICOS FORD -
-co u corrpresordeis2mcbcs
y iii acumulador con 7,000 lii- o, TAc -

b -

cas de carca, 6 prensahlcará- sw00n Wao nW
licac, 0500 ableros de 25. 2.000 CHEVROLET - -

de 30. 10 cajas de 25. 4 de pren- BUICK - - -
sas, 2 cajas de robapiés de 25, De cambio.
0-una &-Wuc-depaso de esca- -~Ra-DOOGR-

lera de 25, 2 de 20, 1 de tocho convertible.

de 25. Un coción Ford del 51. CAOES1Y0Info"e ,s PICK-UP FORD -
B-3922 y W-4511 m"da tonida.F

SARCIA ANDREU cajacrta. 0t.n.

CaknióEvolteo.UH-C-568-51-151 CHEVROLEIT - -1 CamnIón panel11 1
DAMOS AMFACILIDADES1

,SEVENDE¡ E
Linda tienda de ropa de
Sra. en la calle Neptuno,
2 cuadras de Galiano. Por
no poder atender.eTam- A 1
bién admitimos socio. Pa.
ra in ormes lacar FI-6781

de 8 a 10 de la Roche.
EIEl7755 de a 0 .ca

Tomdos en
cambio de"-

BUICK
1956

"PRECIOS INCREíBL.ES
0

O7dsmobile. 1955
Super 88, con todos los

Dodge .. 1955
Kingsway, pisicorre

Chevrolet a .1954
Bel Air, mecánico,
magníico

Chevrolet . 1953
De Luxe, mecánico, soberbio

Dodge . 1953
Coronel, oportunidad única

Buíck a.aaa.1952
Super, mecánico, colosal

Cadillac a.a.1952
Fleewood, magnifico de todo

Dodge. . . . 1952
Coronel, verdadera garga

Oldsmobile. 1951
98, verdadera oportunidad.

Oldsmobile. 1950
VE 0. K. dv lodo, íao

Estos carros se ga,
rantizanydamos
más' facilidades

amiones

rE -- m5

1953
r. . . :5
iLaxa -19U•

--- 1951

76 - -19»'

---- 19sm

3 - - - 1l5

ig.
tonelad.MPLIAS
DE PAGO

k0s
UH-C-856-53-

milmil

TilEV7F

1111 IL



g Traiga la propied0d de su aut n
NG A S Ï-A- Sa ta4m4d enNtG9C.4 . 4r4n48l4 4

PONTAC - - - - - -- - q .
-( - - - 50-51_- G CERVI O

PORD 444a 444nuevo - U - 8,4444-n4-40,-4455 iii
DODGE --- - - - - - 54 U -- 3-s- ascn ln e vn

- - - -__________ 3-17 íiL4as 'con ¡ti 4~o~4
MOR01 14 D4 -Le - - - - 53 __-- Facilidades de p14 4 . Ver

MUCHAS FACILIDADES V 4do4en$ F de
CERVIÑO 4Volteo , F 4 4444584444444o e

588. 44.44444.4 4444,,4144 4444444Produc más 4.
- 51- - I-5 Ta5 arsen v pent a e4 nter . 10 H-C-618-53-15

UadC- ivl.4Llama " 8.¡ e4445444 CHEVROLET LUXE 53
A-~ aveSe 444.414aevende ba.rto, 4 p484

ungolpe, b u ,, b,.o de ,odo

ALQUILAMOS Habana N' 162
AUTOS NUEVOS---

yru1¡44.040 .4.l. U111741553-15

Nave San SoucE Morro N9 60 AUTO PLAN, S.A
La sa; Marianao " A PAMOcUAES Y ARAS

DINERO SOBRE 1
tiPAUTOMOVILES restamos dinero

Do, ddeos4nls 1 .4.e 8.4448 3484 ¡. sobre autos deTDos cdilarenciales. l mí, Iádiointerete
Casi nuevo, 6 cilindros. AUTO MERCATIL,8. A. año 1953 al1956

Manzana de Gómez, Dpt. 40

PRECI: 02.450.540.6144 -444UTRSIOAI

* Edificio del

ep 1954 DINERO ! Banco Pedroso
En muy buenas GUALyEMPEDRADO

nd n. obre su Pizarrarotativa

A U T 0 M OV IL w-970
Jeep de Guerra AL MINUTO

Pr*cio de ganga. r5eo HePréstamos Cio
M:readeres 26 Esq. O'Reilly

ML-0902 - ML-0517
Station Wagon 1952 P.queo Gr.s,

Priega"a .4UH-H-5739-53- 0

* 1 a

StationiWago . 1952 ¿NECESITA UN -k
D diferenciale. EnUTO 56 ENTRADA

.195b

directamente
UNICOS

PORCELANIZADOS
Y CON

ONDERCOATING

La más amplia exis-
tencia en todos los
Modelos y Colores.

Para entrega inme-
diata. y

Ahora con Aire
Acondicionado

Vendemos
Calidad sin,
ganancias

desorbitadas

El Reláag
1 Plymouth 1954

$1,500

1 Plymouth, 1953
$15400

1 Mercury . 1954

Pontiac. 1954
-$1,350

2 Buick. 1951
$850

1 ChÉývolet 1954
$19500

2Ford. 1953
$1,300

¡Y OTROS
MUCHOS!

El Relámpago
Concha 969

Luyanó
Telf.: X-3333

PLAZOS
Nuevas y de

cualquier marca

Sm recargos
Se montawrgratis
Compramos.
Reparamos.
Recapamos.
Sus gomas Usadas
Vendemos gomas

Recapadas
Todo lo que Ud. ne-
cesile en gomas bús-
quelo en

1IGESE
- ~ - =44---- - ~4 ~ Al ~z~vy 1)1, veoiaciw¡

Autos

Havana's
Motor
Pool,

25 y 0, Vedado
AGENTES DE LOS AUTOS

Y CAfIflONES,V w
Volkswagen)

Y RECUERDE QUE:
4ecibios en cambio su Auto

a ca-sión de usa.
CHEVRO T 115

CEV1ROLET l . . . 8
44e4448, ivory, piel, radio y

gas blancas
CHEVROLET RO. Air . 3

bie y carmeclita. piel y

CHEVROLET De Luxe. sn
beige dos tonos, piel y radio

C EV8ROLET De Lue . . . 52

Aulpey gomas blancas
44444OE 444444

vreynylonCAIDILLAC 45444484844 84
verde, piel, rado, drecc"4'

FORD "Country edi" . 54
9 pasajeros, turquesa e ¡vo-
ry, piel y calobar

verde , pie. 4a o y4g. blan

FORD . .
azul, piel y radi(

PLYMOUTH "Belvedere" .54

(44444 44 4414441444 i,, él. ra-

PLYMOUTH "pisieorre" , Í
azul y piel-

DODGE "Kln&xway" 53 ."

044OU T . . . . . . 51
BUI¡ "8 ecial^ . . . . 53

negro, piel, radio y gomas

SUlCO S.per . 51
zul, piel, radio y X. blancas

4D AKEIR Champion . 31conv"rie, rojo, piel, re-dio y gomas blancas
ITIMIEMAE auar ~.-a-ías 4

manejar usted
misno" en,

DELAFUENTE
Calzada y 18

Vedado - F-9922

Por algo son más,
los que prefieren

comprar en

~P m1201
OLDSMOBRIE (00) 1955
Hydramati . cuero, 2 tonos,
radio y bandas blancas.

OLDSMOBILl (19) . 1954
Hydrm4tic, dirección hidráu-
lica, freno de aire. cuero, ra-

dio y b. blancas.

BUI (RWvera) . . . .1953
Dyna4(40, cero,4.radio, 5b4nd88

0DSMIBILle(conv.). 1953
H .ydramati4, radio. cornetas

españolas, cuero y bandas

CADRLAC (62) . 1952
Hydramati , radio, cuero,

CADILLA 62) 1951
1dr.mati . radio, cuero y

bandas blancas

OLDMOIIEE (8) 1951
llydramatic,.Iydio, cuero.

2 tonos y bandas blancas

4 ptas. cuero, muy benago4mas "UNA GANGA".

Nuestros carros estin revisados
y lroantzm oo. Tomams si

bados todo el da. Ser~,
Garantía, Servicio

E N 20

8444 44448 4448444
mos para pagar.

ORLANDO
RODRíGUEZ.

F. d I t . 95
.or.t e. 1953.C.i

Centel1.C 1952",rl '

Chevrolet . 1953

Cnerle. 95

ne, o la ns
Cad blac 1953

odk 1952

Port . . . 1952

Merory e . . . . 1950Chr 1952

Chevrole . . . 1952
4 puet-
R et. 8 1 e~es.

Chdsmole .. 1952
2 puer.,
Entrada $350.01.

Beroime. 1952
e eist - e 
Entrada $350 00,-
Re lo la m ~ .
01dsmobile .1952
Enrada 3.15nte o 8 MUn.e*-

Puic . . 1952
Monercury195.
Entrada $400.0. ,

Mercury .1950

Resto la meses.
Buick . .1949
E£nptr sa .00.

Precios.

Los mejores del
Mercado.

ANTES DE
I> HACER

NEGOCIO
CON

BUICK 56
Visitenos

* Mejores Precios

* Más por su carro.

* Mayores Facilida-
des.

y PALATINO
Autos de Uso

ATENCION
"Liamos la ·xitencl

para traer nueva mercan-
cía a precio. smuy alos.

20-24 y 30 meses

para pagar
CHEVROLET . . . 1953
De Luxe

CADILLAC.~. . . 1952
Fleetwood

PONTIAC . . . . 1952
BiUl K Super.1950

OLDSMOBILE 1950

Convertible.
PLYMOUTH . . . 1949

4 puertas
PACKARD . 2940

4puertas.
CADILLAC . . . . 1949
DE SOTO . . . . . 1948

CHRYSLER . . . 1948
Convertible.

STUDEBAEER . . . 1948
Campin, 4 puert .

BUOCK . . . . . . . 1948
Especial, mecánico.
DE SOTO 21948
4 puertas. -• • • •

2 BUICK . . . . . . 1947
Mecánico, Super.

CADLLAC . . . . 1947
HSedanetta.
CHEVROL.ET . 19414 neras

Telf.: F-8900
Sucursal Vía Blanca y halía Vlal

a aaL de ael

Excepcionales
Oportunidades

EN CARROS DE US0
10 COMPRE SIN VERNOS

MERCURY Mencilair . . 1955
Coupé, Banco y Rojo, radio,caoar anabanc, freno.

ardrcción hidráulica?
INUNDERBIRD . . 1956

Autmáico , 4.14br, radio,.banda banca,, dobl1,sot,
colorazuly beig.

CHEVROLET. . . .1955
C44pé deportivno y beig,raio nda blanc1a04, 44444,

equip4o continental

PLYMOUTH . 1952
gris. 4 ptas. radio, band anca
OLDSMOBILE . . . 1951
verde, 4 puertas, cambiomeránico
CHEVROLET . . . . . 1948
4 ptas., radio, gomas nuevas

STUDEBAKER . . . . . 1952
4 ptas, ed ,radio

4 ptas., negra, radio, banda

MERCORY . . . 1955
Verde Moterey, 4 puertas,1aobr, rasdio.

FORD. 1953
4 ptas5. azul y beige.
Radio, banda blanca.
PONTIAC . 1954Verde,.radio, botaagua.

C pMO anLO I. . . . 1953Rojo, tipo 4.441.

FORD . . . . . . . . 1951
4 puertas, Beige. radio.
2 MOURY. . . . 1952

,4 ptas. con extras.
MERCURY . . . . . . 1954
verde, 4 ptas.
Baby DODGE . . . .'. . 1952
4 ptas., verde.MERCORY . 1951

4 p4.

OLDSMOBILE . . 1955SUPER 88,.aul ybele, radio,
ba.da4 blnca, calobar f reno

de aUre, aire acondicinado.PaFO . . . . . . 194

---- E4P R
Ruick Super .-- 1914

84441414Supere .1053

ln da en La H.,, EA

Ecarmá ítngudocn a-

Plymoutb De

CHEV1 Bel Aje

2 Bel Air.
2 De Lue.
1 Torpedo de-- Coveti4l

qe s ea. e.rd
enonr r¡ n r

CERRO y

PEPI
PartiCulcr Vendo

pecioso juego cuato, livng~co44.4.84todos4"4uso.4lo4compré

ra ooacifro ecmat.44444,444444diseño,4finos4colores

Vers 5 s 15 a ás ineoai
UHC655-5 Más Dinero

NUESTROS có asp

PRECIOS Id fn enCn

ESTAN DE PO CS
pi prre boioe;

provec e anor r
r6 c.b. 36 por 60 pugadas, cris-para llevarse su tal 44u14,slia.

mesa$M . Coqueta grande, apara -

PONTIAC 56 4.rSanMigue3. bajos

en entr e San Nicolás y Manrique.en cualquier mo- m". H7-61

delo y categoría OFERTA MUEBLES
-Star Chief V-8
-870 V-8 Sol y Villegas

-CHIKITO 6 17LA UNICA'
en las condiciones Com. . semre.las.barato

más económicas Villegas y S4

que usted pueda A-4757
imaginar

Venga.ydisfru. GANGA
te esta oportuni. U- juego de cuartoo 2

dad. camas, dos box prings,Una coqueta, una mnesa no.
che y dos sillas, al contadoVILLOLDO o a plazos cómodos.

MOTOR Co. AN RAFAEL N' 564
b• ajos

Calzada y 12, U.8098

UH.H-7575-56-15

54 MAQUINARIAS F-A NEVERAS Y
REFRIGERADORES

Ford 8N del 51 condiscsFergu- I~ la Doi s i VADw ~
son ' a44radore, 4urcadores4y4c444444 4t4.Refrger adr 14 84ran e cn44 4444 4El oro, 4oe 44 4 0 4 mo-4conelador 4horiotal, c44444 $44.00,
tor de4petróleo 4u4s.4de430 caballos,.d4y $12 .00 44. 44(4 44 end 8.00.

con arado de tres discos. Informes: Todo con aranta. 4Ca1 número
B9 448 sábado,ddomingoy nes de 4ntre D y E. Aparta ento 7,
10:00 a 44. 1: 4400.4.S768 .1 .da.do . .0H7 4

Vendo Traxcavator D4 y y ", c"4"8ies 44444d444n

dos BUslldozers DE sa noche y Ibrero0350. Te1f. 1-335.CATEMPILI.AR 762NP1
aro" Residenciaa-T VúnI . 8c- REFRIGERADORESrreter Co-Canca. DE USOTeé44 44. 1.428o .

vH-Hu-7l-4-28 404. 8 8 4CO 84.4.A CA

1 1

54

-Li-

ullí-

111 mil 1 mil
Jlliý

A



fino para padrear con cer.
tificado American Brah.
man en 1inca cerca Taba-
na llámenos.-: Menéndez,

A-4228'

UH-R.7311.61-15

61-C YATES Y
EMBARCACIONES

SATE EDIA CONATRUCCION, CASCO
liber-Clas ,elora 26, motor marino

M0 caballos,ai lteras dunlopillo,, servicio,lavabo, radio-teléfono 35 watta, outriggera«¡ti, para agear, et.$3 ,500. Oficina
-00. 9 9 H-7138-61-C-16

SE VENDE YATE
ipo zapato, 14 pies, dos meses de

2s, parabrisas, controles, timón conmotor fuera de borda, Jonson, 25 HP,como nuevo,. toldilla, remos y vestidu
re Interior como un auto en dos colores
El más barato de 14 Habana. Verlo encaba de Juan Linares, Playa Baracoa.B-0977-61C-15
VENDO LANCHA MOTOR

Diecinueve pies con su cabina,motor Grey Marino 37 H.P. Do-cumentacíón correcta y al día.

Pueeverse todas horaUni-.

tes) preurtar por Iubén.deb-

UH-H1-W66-YE-19

SE VENDE YATE

32 PIES, 2 MOTORES
GASOLINA "KERMANT"
doble ~dido lanta eléctri-
ca, 3 tan ques8Inoidables. baño.
cocina, nevera y 2 camarotea, bo-te auxiLiar, brú u4a, cañas late-
raes, contrucción~ cubana. '
Verloj "~ramar Yaeht
Club", preguntar por

Chemíbe
Informe*: Te1f. UO-9301

(Navarrete) o calle 26
.N'-858,'Apto. S, Nuevo

Vedado 1

H-7345-64-23

DINERO
Fieca r 7idamente en

nos loa más bajos. Manuel Carba-

1F-2857

UH-H-3351-64-5 Agt.

NO PIERDA TIEMPO
Vea JULIO C. MARTINEZ

O'REILLY 309
Di"ero en pqe a s y zrans can-".;
y rústicas en fabricación y con Ln-tereses rdecrecientes. ofici.a de9 a 12 m. A-6951 e 1-3456

UH-H-3940-64-6 Agt

Dinero desde el 4% sobre saldo
pendiente mensual, agún cuantia
y situación inmueble, 15 añospara pagar amortizando capital eIntereses mensualmente. A-3223.
José L. Pifión, corredor colegiado.
Edif. Larrea. Dpto. 326. Aguiar y
Empedrado.

UH-H-1816-64-1,

D eL' aaHipotecas
000,Incuso para termina

construccin

T3ii.193. 
20, B~

(Corredor)

UH-C-675-64-15

DUB Hi2oteca
En partidas d más de $10.000al 6.112%. Facilidades dineroen todas cantidades a módicointerés, en La Habana. sus ba-
rrios y también en Marianao,
Guanabacoa, Cotorro. etc.

"Bufete de¡ Dr. Manuel
Rodríguez Pérez"

Adminístración de Bienes
CUBA N' 82

Te1f.;W-894

Teléfono F-901 8 2 A. APOLO, A. NARANJO o',a ga y c
Y CALABAZAR 3,cio 2J3c9 y colegos. Agua siempreInformes: bodega y U-11930.

UH-C464-73A-14 SE ALQUILAN EN CAMILO G. SIE- - H-7191-C-1
rra N_ 24, frente a Quinta Canar93 ALQUILO DEPTO. NUEVO

Gustavo 15953 Reparto Snta Anl& 11 e bar 660, cuadra y media Reina. sa.CO-PR0 P-85 1174 2 la-comedor, 114. baño. cocina .as, calle.COMPRO PLEITOS y fresc $40.00, $45.00. Exijo re-
JESUS RAPI 320, A UNA faercencia. Informar mecargado. AguaNo litigue sucrédito EU .R 5 UNAlem e. H.7429-82-C-1

¿!ias de C¿ÍUdad. ,fnforma,
Vi39t9o9 y 299332 d9123323d 3333y33 Un2323993391, a33333Visitenos y cobrará de en la misma, el encargado o pEne O

contado y en el acto. por el teléfono: A-6961. A ón,1sal-comedor, dos cuartos, c3 et3.4añ2, cocina gas calle. Informan mis-
quiler $40.00a o9 m 3 ML-1,31 , das laborables

Compro Letras vencidas, H-7309-82-16 1-7650-2C-16

pagarés, derechos heredi- g y
tar3os9, condomiios y en 2.A CERRO 3ALATINOD I 3 3
general créditos litigiosos
de todas clases9. APARTAMENTOS EXTERIOES DE 3 3 GALIANO N9 162

-esquina, frente al Parque de Tulipán, Balcón. sala-comedor, dos habitaciones,
Anticipo gastos. en Falgueras 557 con agua abundanýe baño, cocina, patio. También de una lia-

S y gas de la calle. Rutas 17 y 43. bitación. Vere toda hora. Informan: TheP -7120-82A-15 Trust Company o Cuga, AdministraciónSr. Rodríguez SE ALQUILA EN MAGNOLIA 214. éE_ de Bienes, Aguiar 361: M -69-C16.rro, un apartamento. acabado de f."W71-9C1
TELEVONO: bricar' compuesto de sala-comedor, una

habita 'tn,-bañ., cocina, lavadero y te-o
r9457raza. Iforman: Teí. 1-5180. APARTAMIENTO A 835lý-7416-82A-16- a la btc6,bñ o peEAAlQUIA APALI TAND NTO AM 2 IFA, ,601

UH3-H-26 7-73-A- ag . p3lo, interior, precio $30.00, en Re- to, cocina, patio con lavadero,creo 709, entre Vía Blanca y, Armo- en Desagüe N 325, entre Ar-

9933 9-999, 2, , 33 2992932 19 d29s1Infant. Infor. es3 Apo.33 5,.2._n933Cr.Ifome e 3 a 323bo 3ec y2Pajar9t3.2D3s cu9

ENSEÑANZAS 130. ALQUILO AMPLIO APARTAIEN- Sr. sinnta. Ifre po ,- o de dos posesiones. susarte 423 entre
75 PR AAFESORAS PROFESORE.PArzobsp y Cepero, Cerro. Informan 2

apartamento B propio caiia. ExiJo refe- H75-2-4
rancias. H-7064-82A-15MATEMATICAS lI INFANTA 1,601

Clases, únicamente a domicilio, de la- LINDERO No. 105 esquina a Cádiz. alquilo aparta-temáficais de todos los cursos. Prepara- Se alquila apartamento vista calle: sala. mento grande, cómod ¡ bid r.ción ar nrss e sod tmtI rnoedor, 2,habitacione.n. bario y cocina. sala, 3 grandes hbtc c-

P1 nroE RTAs.d eáJ o $4 .oLlav3encargado.33323932

c. Y Fsica para los exámenes de sep aV.dr 4.Laeecagdaatmn medor, cocina. bailo, terra . la-tiembre MProfesor M. Linacero. Llan to2. Informes A-2270.vadero. etc. Agua abundante. Gas
TeRf. M-51O5, antes de la 1 p VmC-691-82A-13 de la calle.$70. Ver encargadoH-7253-75-16 azotea.

CERRO N- 2,115 Dueño: M-3600
;í ACADEMIAS entre Churruca y Primelles U1H-C-684-82C-15 '

Apartamento moderno de sala- C
c1 )edor, habitación . baño y co-OFE TA omeInf.: W-4223

UH-H1-7247-82A-12

ACADEMIA COMERCIAL 928 GAAAO

lnEípI asIMllíere a 2-C GUAABACA *

T IS VIA BLANCA Y CALLE C -Psgrnt
3Eparte Alterasade3Vi6Blase ~a.l
GUANASACOALaltd alquilan apartamentos nuevosde 1 habitación, salacomedor, b

,o elos^. °:a' li " ocrui°et" Pra- -Centro de
'Fundada en e. *. n u n

1938)UH-H7389 821-15
,sc2ipla e9e3M1049 de co- 89C HABANA

De los)CO R(AS ludií pr ______________

merio) (Áf«ladaporel i.$90. ESPACIOSO MODERNO APARTA-
clisirRle de Educacon) Mhnot%,etla, 2 habitaciones.comedor,n

itujoso baño, servicio criados. closeta.Em erao 6
C S E105, entre Mrina y Vapor. In.

Sforma encargadoLealad 55 1"H-7011-82C-15
anos Nptuno, d cio moderno: ha1%,e

HABANA tro.Or gapie lo .
T ooindependinte yprmeo. M-flOS. Am li

De las CIEN BEAS (estudiQs por H1-7060412C._111

corre"pndoncia) conrechoal 4. nte Auaate Y C:om oel VentilaciónCURSO COMPIETO de OFICINISTA (gento Xtropo "na).Elevador Sala--~oeor, habitación. balo y cocina. Al.quuor *4-00. Exigimos ref!rencias. Ver.prA ólo $qMcoperrdeme- oelu9ivamente de 3 a 7 p. M-.
93wfí.93919.091999133 Co933239.

tau entos acabados de construir, 5.Informaa eencargado en el .in con coet baoar con pleto
coVistauranl e e dinteriores.IApto. N- 2 y en el A-4931. y% 1,11 1r1 d.eVs ua n t r el a. ó nforms1 U-2969 UH1-H-6717-82C-15 informan en 1.mIna

Referencias. U -- 328C].
SAN LAZARO 160

UH-H-4957-2C-14 entre Aguila Y Crespo LAGUNAS N9 12MALO A 167 ' ~Se alquila apartamento nuev- Cs s. Gaan
MALOJA 167 mucha agua.sala-cmedor Csq G

e/. San Nicolás y Mbanirique - bacJSn m2.y3grñnde33olo3232a. 3 q ui2¡apartamento2 ex
Apartamento nuevo, muchaagua3322c2naarae .312 3,32ormn -co sl edIror, 2 hb* couess
Sala-comedor. un *cuarto, baño carade. T f omnd223 3 2 a3 o my o3 3 a itacompleto, cocina y calentador gas. cagd.T1 A . bñ ycoia as
$4. Llave en el Apto. 1. Dueño A739
A-0384, excepto sábados. H71-2-5 Ifr a :A 79

UH_-H-7391-_2C-15
UH-H-6671-L2C-1 HABANA 829-831

esquina a Jesús Mara EN PLAZA CIVICA
EDIFICIO ALKAZAR Se alquilan mgnificos y cómod-s Alquilo Aptos. COn.2 habi-Consulado y Virtud" apartamento's. Precio desde $40. tcoe rne n eSERVICIO DE ELEVADOR Y Inìforma el encargado en el apar- ain gne u n.

AGUA ABUNDANTE 7 A 3diana,2 bao, gran sala.
DIA9339323laentoN9 7y en el A 432L ~~~

Exteriore,: eri- za cmd comedor, garaje. Elevador.1 y 2 habi taciones. lo 1. -Uff-1-6719-ii2C 15os y cocina. Informa encargado. Ave- Independencia 709,
entre Tulipány La Roma

UH-C-609-82C_1. SE ALQUILAN APTOS. Cerro. Informes U-6422.
GALIANO 112

Apartamentos de 1 y 2 Ahora Rebajados a $50 UH__H_7__ 82_C_
cuartos, sala-comedor, ha- glcmdr aiains el
. 1.o completoy cocina, to- intesitado. cacina de gas. hall y233 933339d1933iados.993da33 las piezas3 POR $450
do muy ampíio. Informa tienecí . le1ta, g. fray allen.eienarad.toda& horas y o dos cuadrau Alquilo cómodo apaa entodeel 9939argado. 19e993933 . -. 3399 93323 a2q22123232323dos32339,222291

TELOS 2N baño, cocina y patio con lava-
UH-A-3389-82C-12l3 dero en lo Más c 2ntrico de laU' M A17Plaza Civica, calle Ayuniamien-Vives N99421 7 o N9 225 entre Lombillo Y San

U 

A3E3 56 3 L.3,LT.S Pedro.2Tiee9 gas 393 a 29 lle9enreG EZka ,y isó.6pat E L ENCAJIGADO EN LOS ALTOX a bndan te. Verlo ato
,et recién fabrrcado: ulco- das horas. Informa encargado.

plet e"n res, r ca -a nt
Llave en el apartamét 2. Due-- UH-H-73-82-C-15n° -034, 48.SE AL UILA

UH-H-_ -82C-15_" UN APARTAMENTO EDIFICIO
LEALTAD N' 214 en el moderno edificioentre Concordia y Virtudes rsin

estrenr, apartamentos frente ca, " F R A G A DLA
lle:sal-codo.3232392 . cocina am-¡ . 9939

"m9ubl2e.bañocomple2to3 Aguila N' 753 es9a93onte
odas3 3hors .E 3c Prg dA2a. Con 9levador. Tiene dos gran-tslo. Dueño, A-0384, 960. des habitaciones con sus lo-

seis. 931-3332923, terraza 323
Montecc 9 in3319 on12933322 antey eqaZanjaUH-H-N"7-82C-17 servicio de criados Precio $80.

-Informan en el mismo.VIRTUDES 457 33233333339 9332:/, Perseverancia y Campanario,¡lquilo apartamento de: balcón, UH-H-6797-82C-15sala-comedor, 2 habitaciones conceosets, baño intercalado.scocina
y calentador, gas de la Compañia;
Igual Interior.33s33.yamplios. APARTAMENTOS u.s.» .ru.s a pcelAgua abundante. Se exigen rete-

renchas. Informes en la misma. 11 < ranoaw
H-____ 82C14 de $120.00, $115.00

AY2 E 3 STAR A y$1103001 II yAR 1E
Alquili apartamitO. P .nchi! Góye to3 atn31141 6,entre 0Mayo y --enn 05TN

8 y reseos apartamemos con am-¡T RO EB DInoy dincio naioeaobre lincas

111ir-



der, L3, cociana.na or taol. ne(e.Cn X H-7n151
860.:8,000007.8v 0ond b colores. Calle A N9 405 e.__3 y AvENaDA_ E _ _A .BQ0NA C,~16600 ALTO - - _4428. _ m ramar,0 150.00 ,ap.rta nto ter, 1660

ALQUILO ALTO, FRESCO 8604 60li-comed.r, 314, 2 b.f6a. oa., cu.
lo y baña de criado, girajo, Llave: apar-,

moderno. Sala, cuarto6gran 0 EN $30.00 tamento número, 1: -9521.
-Se alquila apartamento con- sala-co- A-3402-82H-15_

de, baño, comedor, cocina, ga m, cuarto, elose,, baño, coc-ina, pa-au ne r a 3
lea, terraza fondo, agua nedor cuarto, 6loset0, ba0o, cocina, P---,-1- " 8666t6e6666866

abundante. 45 pesos. Desagüe $ala a-comedor, habitacdinaande, baño

201, esq. a Francos. Verlo toa d $4.Aiemp. Fr. CRea l 0 061"2800. -
, Fresquiolm : balcón, sala-comedor, 2 sa, Informan puesto frutas.

hora. H-7010-82C-15 habitaciones4: 4 x 4. baño colores, cao0na 8 1 -760- 8-

MONTE N ,19 todas horas, calle Once nú0mero 58 MIRAMAR
b! ina San Joaquín, altos de la mue-lentre F y G. reparta Batista, Ruta -3 Apartamento lujoso: recibidor, sala, ea.

r Pralto se alqulan apartamento Autobuses Luyan 0-Malec n pasan ur- medor, 2 cuart- grand , loset.,a.
4.00 y 525.0. Se piden referencias. In.6a.0L0J0ve: CAs" Marla. Intercalado. cocina gas, patio, lavadero,

fornis laencarada.H-'1531-82E1-15 calle 40 inúmera 117 &nies 42. entre Pi-0rm,6 0 narg . }-76-82C-2g¯¯¯¯, 0era YTercera1 85. B-8836.
L AW T ONA-3-2--

VEA LOS MEJORES Al0010apartamento modernoSa. sa0 ' ATURA DE 86ELE
S APTOS DE LUJO acion, bo completo, cocina, a- ALTURAS DEBELENAPTOS DE L JO '1en.11dor, patio, lavadero, todo muy am- Alquilo magníinco apartamento. Sabs-

DE PEDRO PEREZ N 7570/A ño 0De eeferencia s.Cal leTea 563c 0e0dor. 21,ño intercalo, eo6 06d
- " entreye14 y 15.y-Rutas 23.i224- 19.0 g66, p060. l00 68. Altos $40 0066 RoeEt -AAyjestarín y Terr*inr*iÌ _ _a Mnn" n••M i nate L.53 ua

Pisos granito. baños piezas colores: dos cadra de la Calzada B-1-4829-6060006. s l 0,008 00. 080 rp coina,8erraz,,686 6.06

te 6 111000at, 00 t ei or,exaco$50 10.1 Alquilo apartamento alts, calle Frente Clubes Cubaneleco

L a ado, altos grocery. 12 N 51 0, entre Concepción y y Miramar
B.-7302-82C-15 San Francisco. Sala-comedor, ha- Aatmno Slcme rd
-- ~ _~ -1 bitación x4.40, baño completo, atos moeni s c s adr , o edr, do cua-,i

AHORA, REBAJADOS 00cocina. calentador de0agua,patio96 , ,. N. 9006,e re8616 1,
Apartamientos, edificio nuevo. con to., con su lavaciero, Agua siepre. miramnar:s $, 7.

d. odid00u0unda0ea $v ee ig oe reerencas.P . o. .H-7206-2-15
y~. 8,8001 0,00va 8,, 0Vsta , 080cal, v00080a6c016001000hba. 8666

d0. 01001achwan, O'li 000ly 00 ás-Apartamento $ .00
0r.0-00. U.0-0 .- H 000.0-68086E-0 A una cuadra de la- Calzada deH-7s282C sColum peado a Candler, Be.-82-G LUYANO 0, lc51Tr0opical. sola-comedor,

Media Cuadra InfantaLU0 . 65 2 APARTAMENTOS,2 CUAR- con b t agua calient Agua dtosal., comedor, cocina, baño, $30.00. y noche. Barreto y Gutiérrez, Re-
ý4.0 cnal y aMart -&7~Biresta-3 eql- -P&Fo-Co>umbia ~deno Ave. 43

$45,880 1n.00lave 5 , a. T t; 1-4881. N9 6,0Wb. entre 60 y 62), Mooarian o.
VALLE N0 108, ALTOS 0-7.0bs16.00. .29-,2G-15 Informan apartmento 60.5,

0006- 0028una bhabitacin. baoA LQU¯ILO 0 60ARTAMEÑTO 1 Y HABi -
¿b0p00to. cocina y patio. Inform ban: The taciones, iaa, comedor, baño,. cocina, .UH-1-701-821-15

'W ust Company o Cuba, Administración palió, lavadero, frente calle. Calle 18ad Bienes, Agotar número 361: M-6916-00abacoa0N 557 entre Santa Ana y Son-0,1.H-7508-82C-15 ¡la Felicia, Luyanó. Llave 559 apartamen- Fresquísimo Pentbouse
lo -,F is- --- dtffctUo---uevo, -A-lm¥ne s--l ,-

92-D lESUS DEL MONTE Y 006206 60616a1 06Par 01 06.0,- JEUS EL ONT YH-7266-82-G-15 entre Desagüe y 19 de Mayo, tren-te Oficinas Paramount, sala-co-
o- VIBORA_____ 4or,am6000 6 ,í,8lainbñ

Cómodo Apartamento c0omplo 00espaci0aia 00añ
ALQUILO APARTAMENTO, ALTOS, ENI Sala-comedor, 2 habitaciones, bañio des terazas, $50. Verse toda hora.

T,0arnd. No. 25 s 10 de O- 1 completo cocina de gas con cm- Informan: B-7590.
t 1 H-7.8588.5 l entador, patio con ava ero.

.000 0,0080000848000 61 PASJEI E- 000100606000¡000000
AU, 0Carnyatocinio. [Sa,0.E- CZda. de Luyan 309UH-H-7304-82H-15

dar. doC ia con esa ñ oc i Snaa.cF.$- X.-3535 -
0imos referencias. Llaves encargado. A l-'CALLE 42 N'¯3,306

6ulr 00 í0 . 0 .6.0006-. 0Ja-7054-82DAlmendares
- UH-H-5207-82G-15 ALTOS DE LA COMPAKA_AU 0 068 1V0S6A ALEGE17:1, APAR-1 DE ELECTRICIDADedi 0cri vjun.6 col61 Se alquila apartamento de: sala-i

0 os, do 2cuartos 6grandes, agua abun- 2- MARIANAO Y SUS comedor, 1 y 2 habitaciones al fre.dínte, gas' calle, ba de ljo o _ _ _ REPARTOS 06 0 te, baño, cocina, servicio criados
1 0sala comedor. Informa encargao2 . 06 A O00 . . e.Preco desde $45 en adelante

13504. H-73-8-82D-16ALUR 
MPARTRMENTOF TECALQUILASE APARTAMENTO 10 DE OC- , ia gTJaiacó,coe, ao a H-H-7386-82H-15

ý14WC 277. AmplilauZntea próximo a Ta- vaderti jarije $35. 29 N. 3509 Almnenda-¡ rindo $35. Referencias. H-7517-8213-15 res. Informan encargada. B-2626. M 1 R A M A R
VIBORA, ZONA ESCOLAR ALQUILO NUEVOS, AM Lindoye acios opiso atdo
0eredia 371 73.0 , tre SarMian. ALQUILO detalle para máxJo confort y lu-vtsus Alesr". apartriment. de tre, a- plios y- frescos apartamen-1 jo, 3 dormitorios, 2 bañios. e/a.

Clasificado s 011 4 6

- - --- -- --- - --- --- - - CAMP 7TE Aa DE viaOLANCA TRAR¡n
CALE26 N.o6010

LSQ,1MI MR

En6cada, ha 6602a0666¡a8
exluivmm e a 8110al públio qe desee usars al Die de k

Gil Mý.ý 1

Marm, eutinar es s na se nanies lasticaessin est copuesto de: porta, saa. comedor. 3.Main. uVammEOm eD1S itA l Dlo ,de"M habileclones con cloets, baño, cocina do VEDADO, A~ATAJIEZ-TOD111 a-
0t0a. Api6eche86 e0e 6 6affic 66e086r6 0de al Mil0 msVEDADO gas, cuarto y servicio de criados con en- quina. con balcón a la calle. Am-

r0ii0as6a6ac.sa 6 0626866 06568666Apartamentoamueblado bajo,06060, a, t adInde ndiente o servidumbre. a -. 0 68. - 1680c00 e,006
8860 a600606-06- ^ 8606 - .- . _a-.-- -- - - - ------- ----- nie t o pusode-á Informes San Ignacio No. 104-108, ba. aua. $63. Otro $45. Calle 8 So. 672,

d y jo jo 6 8 os, de 8.30 a 31.30 a. m. y de 2.30 ,a 8quina a Zapata.

Ycociagande. Call 10N68, 5.30 p. m. Lunes a viernes-. 7 2 - r
.000, r ________________ ______ V-DAD0O, 00600 6000600000ente 1Cllaa.yMalecón. 00Pue-de68-0 0a E80 8260 , a6 6en662" i. 6verse a todas horas, ED F C 2io 0 24 N.q 8NT0E 800 1 Y6063.pen 0Oiente,conX a o b 62 ol daOd,6 . 86 0,.,, 1. aa 0ano ~como-Siempre hay tia , 2 u8. cha vía de

UHH58-2 -5 Puesto de terraza, sala, comedor, 2 ha- comunicaIón . X2 ale2 o, 2,674,
ALQUILERES A L Q U ntEIRES ¡s".ro -".: er de crdo.Ee"

VEDADO, CALLE LINEA cargado 6100ea. oInformesSanIa io

82- MARIANA0 Y SUS 62K VEDADO Terraza, sala, comedor, 3 gran- 10 008.0,.60Lune sa viee.r . 0 SE ALQUILAN APTOS4REPARTOS,-¡ des habitaciones, 2 baños, 8abi- H-7503-82KE-17EDIFCIO A N0.0107 ENTRE ATA. Y A , tacin-y baño de criados, gara- n Calzada 801.1/2 entre 2 y 4Vedado. Se alquila apartamento co a0- je, etc. $135.¡ED C 0 6.081 6 U A a en el Vedado, compuestos de sala.
Alquilo Apartamento en puesto de: etraz , saa, recibidor. 2 hVedadSa Verlolalqi hora 00v0 a quilan apartoaoe c ~oo comedor, 2 cuartos, baño y coc -

000a.,del008000.00 .,oo.6, - j rso ga-co latbñ,ccia uroysrid f 80no0che daaacal ep ufrente co mdor y c nadega le argad Lnea N'1,005es+.a.10 100c r 0d0c0i 0aInforesS.'a 'ra verlosde aS. Inform
y '- 0 6 costado.6compuesto de: terraz, dos .0 . lo -- n- 80-I0f. 186. 8.3 1.0 .m. y 8 -Toté6On M-6276bsicones, salav comedor, dos cuartos. a 8 b 0alo. de 1¯3UH-H-7364-82K-1y d.3 ajes3 dep. m . l -n a . r e T lfn.M 6 7
ño. cocina d. gas. cuart 0 y servicio de -30a. . 0. 0unes a viernes. -. ---H-764-187-1 606-65. 0 . 6Lu 6s 00600escrIados, Inforn es B-7062. H-7494-81-1H79-82K-171-0714-82-H-16 APATECRTAMENTO$o°,¿ e, AILGDEL VE-U-C7-8K10201.60061TRECE NW-901 dado. alle 28 N. 63,etr 6 y 0 650006600

Ensaacha del Vedado esq. 6 6, Vedado, $55 0Saa-comedor, dos habitaciones, o, Edifiio GEORGINA.1 servicio criados. Rutas 26 y 27, esquIn ',$10.0 $0.0 Estrene Amplos Aptos. . Apartamento moderno de terra- 2dos0cudra. Minimax y super-Mercado'. 19 y 20, Vedadomla - dor~__habita- También un pent-houw. Mamileos, baratos Aparta e~to-0Cale 28- número 42, entre Tercera y --- $58 y 48. 0n c closet,ba6o en colores, 01:-K-0terra061A6-c r 1, y3
Quinta avenidas, Miramar, Recién cons- Ermita No 75 entre Conill y Tulipán cocina de gas equipada. Esquín --- C - eb:bithelones, baño complete. c-truido, apartamentos de lujo, con ascen- 1 cuadra de Ayestarán, 1/2 colegios de fraile. Verlo en horas labor A- TRSDLVD D ,CLE3 * .
sor, sala,comedor, 2 terrazas,3cuart , Los Marit,0cer laza Cívica. bls. Inf.: W-4223,0080,00 . ,r 4o1 A n e 0 Te z. isd yec a cae In r8 0ne

y servicio de criado y garaje.I 000m e6. a08gr0UH--724l-K-2 oo nbañoara e .95210. 0 .(- y17 . Y
el encargado: B-594000 8028 UH-.0.- 6-12- 4 A-02 01C-389-82H1-15 U --378- 4 LINEA-y CA3082(1

VEDADO $50 00 y ESPECIAL31ENTE PREPARADO PARA -UH-C-___ -_2____

VEDADO - matrimonio, apartamento, gran cua82-J S. SUAREZ Y MENDOZA Calle 10 es+. 36 N 52 Céntricos, ventilados, elevador y cset. terrazas, saa-comedor. coci" a 2 y 6, VEDADO
En edificio moderno se alquila y agua abundante. Alquilamos ¡gas, baño en.colores con calentador, la-

ALQUILO 540.00 APARTAMENTO INTE-1 apartamento, propia para matri- pra ets il-om- vadero, patio, 17, 1,324, Z2 y 24: B9-3087. S L UL
,q00086 ap00000 me00006 , 11 A01006680.14,00.00. 8.008, 08000.8-020. SE ALQEUILA

riorr'Tresqulsíro, Independiente, Dure-, manlo, terraza, sala-cómedor, 1 dor, baño completo, cocina a Magíf-o34artmeno K-15cie 360, bajos: sal. , dos cuartos.bano habitación on coset, cocina gas $500 1 Aoto. 2!4 ,s 666-0o dor, 18 N 210,2 2 082 a r0completo, coc .ba gas. Unico inquilino0 ciudad, agua abundante, 10 y 2P 8 b ; p , $710 6 ¡ 0 moderno, 2 habitacion a, bño
Verla de 9 a 5. pisos. Informan A-2053, verse a ba o completo.cocina. $70; 2 ENTRE 15 y 17, VEDADO colores, elevador, servicio ria-H-7362-82J1-160 ltda hora. , apartamentos: 24,sa la-comedo , y oa oRDADnt0s 1ompuet1s d 616 d.b6re 08encarg 0d6.

OS00000 08 0018003. 6- baño comp00 oleto i., Se alquilan00apa6tam0010s6com00068o00do. 2288006866e6080g0do40
GOICURIA 0,SANT 0 U08E, E0 - 0 26 0 60 mpe,8 , ter10 res, $.o'0 o de balcón , sala-comedor, una habitación, F-4270.trene apartamento, tercera planta es: UH-H-5812-82K-15 apartamento: 34, recibidor, ¡con eloseta, baño Intercalado, cocina .e F4 ý

quin6. ltore cuartos. clos0 t dos6bañod08 , , d s -00come4or,8botño completo, as y servicio e criados. El encargado UH-0-6492-82K-14
másseviios0 tdoamlio8 Ifoma0d0coin,6xteo,11. l o enseña. Inormes:. 20San Ig aio5 a 7, Telí. M-2981.7 79 8J,1 6 y 15, VEDADO mer __~ -.- 0, Dej., de 8.112 a 11.1121

0-7006-00J-023 66 6i UH-H-7161-82K-15 a. m. y de 2.12 a 5.112 P. m. Lunes a A V I o
sE LQU0A06.00I EN0STA0.00 CíAL - FRENTE AL PARQUE E6OCAL6 vAM B.pH-5104-82Ka-17 ,aar I I

a 0,2 o8. altos frenterr. I .o e al qlaapaamen r esq. 13, VEDADO Fea a oa0ADO r.-petamenteamueblado,di.

domp0o, 68 0600c . 0es, ericio01 ,,,,, zas, cuarto y servicio 0riadoa,606. 00. 06ía OodO 0' y amer 686 tip. Para informes,cmpet, ascll. avdeo. 1 elevador y garaje. $150. A lomaLY iCos'a a-

_____ 0-0008-6060-06 ooooplrta, 000000 gao, polio y-~~
H-7012-82D Iiicompleto, cocina gas, patio y

CORTINAENTRE lavadero, Avenida 17 número UH-1H-7569-82H-15
COTNA ENTRE 7,408, nte74 y76, Ampli-

PATROCINIO Y o'FARRILL*a ,-ntr7 y , p.-
VCin de Almendares. Agua ALTURAS DEL BOSQUEVIBORA 9

.Moderne y muy f0S0.0 olamini. abundante. Verlo toda hora. Apl00. 601006ot

aAJOS 6D. 0y 2.d 6n -n.d I F-4006. 68- o oenas vías comunica-

0 /62y,6m066. c H-7281-82H-15 iones. Próximo colegio

In.mes -,-3200 ander Celge y otros
. Banco Hipotecario Mendoza Aparlameni832 - C0 2 rCel . yr00800eDpt 6 10Adm000.0 un1-1 1 ,6adra0de6 8Calzada de L.y2 habtaioea. Procoos

Ami.¡. A 7 1C80um8b. a 1do 031, 833, 037, 840 y $45.
-i0 n 0alía, 0-ci.6 1ño 00o, hi0f- Inforomes:
det, patio. Agua caliente Agua - F8778 y F-2770O M Å Iiabundanl,. Informe,: Condar Ma-

S1 .EVOCTUBRE 113 tors, Calzada de Columb L-Se .1quila 1 pr mnt interi-r. nuzii. Almendares. Ar.encíí de UH-H-41136-92H1-8 Agt.

,a] .- 0 rmed~r, 2 habitacI.ne, baño u s-.- 
- - - --

, oina $40. Ver- tinlquiier hora.y o 0T0LEF.00:6 I-702-d2H-15 NICANOR DEL CAMPO

M-6091 1 B9-196 ___- - 0 "06060^p06olo l

APARTAMIENTO (le caí¡oo¡oa -

UH-C-626-82-D-15----- de sala,comedor, cuarto. baño. Espléndida terraza gran sla-VIBORA 835.00 cocina y patio con lavadero, comedor, dos ampñí as hab 1a-$36.45. Avenida 21 N" 3,413, e nescon el se s,bañospcoso-
cómodos Aptos., gas y Apto .2entre 34 y 3 Lae- avad1er6 ,de dgro,. r0ds0.'

agua caliente, closet . Es- , rra. La llave en el , 3.005. .s o rio .

trada Palma N' 258 Ruta 39 N- 3,418 esquina a 36

14 en la puerta colegios a l0.0000-880015
1 cuadra. Inf. el mismo- UR-H-7178-82H-15

ata, AVENIDA, MIRAMAR

UH-1H-5759-82D-15 odr100mfesca íluooOsacr isa-

Fresco, Loma (te Chaple comed~. 3R-isimas habitacio- ii05Å iO.SOo.oeo, ,066 lo.Chapr s1o eosetoosl. 2 blos. cuarto U MagníficDs Aptos.
$48.00 U N servicio de cria s. ,garaje .Agua

M aquía ptt. iocero, er pi calente dio y niocheý Veala en SE ALQUILAN EN LA CALLE 17
b00.,1 ,o 0 d r, ,082 1 o 05ta. Avenida 9.605. entre 96 y 98. 106.16, 81T0G 060-

gas de la calle, b ño moderno, 1 ENTRT.0Y1CAN TIGU O Eseis. lavadero, todas a 1,1 mARTO UH-H-5612-L2C-MPO

dades. San Cortos 20 a lAt/2 eun-131115128 con vista a la calle. coro-dras de 10 de Octubre, por Luz. etsd:traa lfetsi_
00n00rm 0 en el puesto de frutas. CALLE A N 263 00006006 06 0:oter aa0f0,0,.

entre -y2 entre .14 dyr16 b (Ave. comedor, 2 cuartos. baño colores,
U 1080106680 0 21 N 4.415 entre 44 y 46). Alqui- cocina gas, lavadero, patio, clo-o ganga de mpi ha tcð, sets, porque o privado.

MILAGROS 109, $30 sala-comedor. ccina,. baño, pa.tio con lavadero. sumamrentetes- i Ifr a :T l. -2 2

rntroRonaenra y 3 0atobu sesYóorn a0a la nur.a y Apio 4 en el edificio
San Llzaro Informes pto. 0 A1. TeAFL.500.291

Apartamento: salatcom9edor. dor.- $35.o ,a
mitorio. baño completa cocina UH-C-479-82H-16

gas calle y palio con lavadero. U T O5878 692H15
Ver], todas hnraý. Más informes:
Marti nez Moratt-s, 1-3171

FALA76P0y 1B6 06av6sta SE ALQUILA
Alquilo Apto. con sala-comedor,

CERVANTES N 3 amplia habitaciOn. portal. cocina Ave. 3ra. N' 9401 es. ay baño, po-a o con lavadero, siem-Repa-rto, Sev 1 lano pre agua y buenos comunicacio- 94, Miramar. Apartamento
Casa de 31h, la-comd , baño, nes. Informes Apto. NQ 4. Telf.coia de gas, portal y patio dYFL-50216 $35.00,
Aptw, de 2/h. salo, comedor, ha- compuesto de terraza, sala.

.o y o a-ina. In.: W-4223,. lre- 0 U06 H . lao-H.guntar en la misma por el en. .- -- ---- comed or, 2curos eo
cargado_ . - -to, cocina 66e gaM y cuar-SALOU- 1 servici6 Cle 10 iados.

SE AQUIA EN560Precio $80. Informan en
un apartamento tiente calle, si- D LUJO 0245

tad en Goicura =,entre ALá- nclsyecio Ep.H6418H1

n. elotietá baño lujo,comedo da Ira, esquina a 18, Miramar,al fondo, cocina gas ciudad, pa. con vista al mar, dos elevado- T T

tio y lavadero. Informan Apto. 3, res, de familia y servicio, To- LO M JÜRh, das las ventanas de persianas
U11-1-64184-82D-15 calobar y las habitaciones pre DE MIRAMAR

prdas para aire acondicio.
[SE ALQUILAN Apartamntscnampla sal. Calle 10 N9 514

163 bajaos ntorroa.4-765 _ -4139

SANTOS SUA UEZ, ALQE IO MODEno aparlamnenlo: sala. comedor. ampli a
habi 1 ceJn, baño completo, cocina gas,lcalentador y amplia patio, lavadero. Pre-
vio módico. Informes: Concejal Veiga 12,1
1part0mento 1. H7457-82J-15_

SANTOS SUÁREZ $5.0
LUndisim apartamento nuevo, sala, co-niccdor cuarto grandisimo. baño comPle-lo. cocina, patio con lavadero y vertede-

ro, calle Miguel Figueroa 316, entre San-1
11 catin . yl San Mariano. -reléfono:1 ES32.U At4-15.6Atobus e7351-J

SANTOS SUAREZSe alquila un apartamento. fresco
m odrno, parte sombra, vista ca-lle, ajos, pintado Super Kem-otone, portal grande, sala-enmedor,

cuarto grande, losetesciparnte,
baño completo, cocina gis, patio.lavadero y demás comndidados,
Libertad 127 entre Heredia y Sa-
co. Ruta 14 deja en la puerta.
TeSf. A5-4111.

U11-H-6579-82J-151

JESUS RABI N' 307-311
entre San Leonardo y Enamora-
dos. edificio acabado de fabricar,
apartamentos frente calle: sala-

comedor. coc Ina amplia con mue-
ble. baño col0res,00loset . 5.00

Ecargado Apto. No 14. Dueño:

UH-H-6610-82J-15

SANTOS SUAREZ
e. D olores y San Indalecio
Se alquilan tres magníficos apar.
tamentos. Exteriores, $246bajos,

$70 2* planta. Interior aparta-mento NQ 27. Informa el encarga-
do en el apartamento NQ 9 y en
el A-4931.

UH-H-6718-2J-15

SE ALQUILANMayla Rodriguez y Estrada Pal-ma, Sanrtos Suárez. Dos modernosapartamnentos exteriores. Terrazaalfrente; sal -comedor tres cuiar-
lo% aflon e unacn ecocina as

VIH-H-7111-82J-113

SAN BENIGNO N' 318
entre San Leonardo

y Enamorados
Apartamento de sala-comedor, ha-
bitación, bafin y cocina, $34. Inf.
W-4223. Encargado en el mismo

eiii. UH1-H-7248-82J 
15

82-K VEDADO

$45, $65, VEDADO
Calr.ada N' 977 ent. 8 y 10
Terraza, sala-comedor, 1 ó 2habitaciones, servico criados,
patio. Verlos 2 a 6 p. m. Due-
ño: F-8306, de 6 a 8 p, m.

UHH-5485-82K.15

VEDADO $38.0
Apartamentos modernos. lEstréne-.los Salcomed0r,h abitacion gran-
de, baño, cocn a, lavadero, etc. en
calle 30 y 210V.dado Nos. 212-214¡Son una bellezal

F0-52?7

TJH-H-6808-92K-15

'CALLE 17 Y' 358
En lo más céntrico del Vedado,alquilo confortable apartamen-

to de terraza, sala, hall, tres
habitaciones con closets, dosa
baños, comedor, comna, cuarto
y servicio de criados y 1atio
con0 lavadeo.oTiene 00levar y

go d rl aale.Precio 1 50.00
Infor6an: Encao o ,y

Te¡¡. W-7999

LE INVITAMOS A VIVIR
EN EL MAS EXCLUSIVO LUGARRESIDENCIAL DEL VEDADO

Hotel de Apartamentos@ y 12
AMRE ACONDICIONADO

También los hay con aire acondi.cionado. Magnifíco restaurante,
70 amplias habitaciones, todas conbañoprvado y telonorr0taar
sala, cocina y refrigerador. Servi-cio de hotel de primera amuebla.-
do y con camas Sírmmona. Preciomédicos por diez. Gran rebaja
por semanas o mes Garaje Fá-

Te1f. F-6671

rraZa, baño rComple
cuarto y servicios cri
dos, garaje. Informes e
cargada a todas horas.

UH1-H-7108-2

10 N' 152 esq- a Calza
VEDADO

En edificio de lujo, con ele
dor e intercomunicador, sequilan apartamentos con fre
a Calzada, compuestos derraza, sala-comedor, 1 y 2bitaciones, 2 baños, cocli
cuarto y servicio de criad

Informa encargado

UH-11-7394-82K.

VEDADO
$6500

Apartamento nuevo, vista ac17e, 2 cuartos, sala-coeclosets, baño, cocina, etc.
Edific0o Cal0 29 N9 207entra B y C.

Preguntar por Manue
UH-C-621-82K-

Edificio de Apartament
17 Y G, VEDADO

En este edi icio, el mejor sit
do, m _1Iesc¿ y conforta
del Vedado, se alquila un atamento interior con sala-

medor, terraza, dos cuartos,
no completo con abundaagua, cocina con gas de lale y servicios de criados.1
elevador. Informa el enca
do en el sótano. Precio ecomico.

UH4-H-6664-82E

, to, VEDADO $85. GAO E

00 rce, DUPLEX ,omlJOSOS lo

la- Elegante edifico- moderno. entre Paseo

i1Y pnd ente. gran terraza y ventanas so-bre nuevo Malecón, entre mejores cines
y clubes. F-5966.
EVEDADOA19OEQ. A

LuJazos apartam'entos, 2 habitaciones,
da isala-comedar, closet, baño, cocina, gas,,,serv icio riada. lavadero y local comer-

c6a6 cerr.do con cristales, listo para ocu-
parse. Verlos a .todas horas. .6

va., H-7078-82K-15
intete- VDD
ha-
na, DUPLEX LUJOSOS
os. Calle 21 N 802, Esq. a 2

Terrazas, sala comedor, tres aboa-c0ones, clost , 00ba y cuarto y servi-
,1 criados, pa¡o. Elevador automático.

Verse toda LUra.HInformAn The Trust
~15 Company of Cuba, Administración de

Bienes. Aguar 361: M-6916.
H-7506-82K-15

VEDADO
la Apartamentos mnodern os de 1 cusr-

to desde 40.00, de 2 cuartos desde
60 DO.rtodscoongardela cal le3
dj J, J,o, Informan F-3489, U-375

ela UH-H-4815-82K-15
CALLE K Nos. 518-520

-15 entre 25y 27, Vedado
tos Se alqulan patmentos nUevosno. closets, ccner.aa y sr:

vicio criados, patio con lavadero.
us- Precio: 375 y 585. Iguales como-
ble didades, de una habitación: 51.L
par- Informan en el mismo y por telé-
-C0- fono: F-521.
ba- ,
nte UTH-H-7390-82K-15ca-Hay ESTRENELOSrga- E T E LO
nó- Calzada ent. E y F, Vedado

Apartamentos de una y dos ha-
btaciones, los hay con cuarto yK-15 servicio criado, con todos las co-
mnodidades. Informes en la mismael encargado. Horas de oficina,

LE- 4UH-H-3671-U2K-16
t A artamentos 

nuevosedor Calle 27 N' 1,456, entre
" 26 y28NueoVedado

UH-H-6639-82K.15

PASEO 201
Alo e oí, Vedad, AloAlolapamntos edo abtacioelícuarto y servício de criados, con

elvador eintercomunicador. Ver-
encargado. b 1

UH-H-406-82K-15

Calle 12 Nos.135726
entrel16 a 18, Vedado

Se alquilan apartamentos en $46.
c.mpuesto de sala-comedor. una ha-bitacón, cocna y b.o.INFORMA EL ENCARGADO

UH-H-7393-82K-15

Calle 
12 Nos 357-6 

5

es~6 a 17, Vedadoa
Se alquila apartamento con
baltn a la calla, sala, come-
dor, 2 hauitaciones, baño, co-
cina gas de la calle .servicio
criados, patio, lavadero y ver-tedero.

INFORMAN:
W-3950, F-5303, U-5700

SE ALQU2KA

7' N' 159, entre K yL
frente al Malecón

VEDADO
En edificio de lujo, cerca Em-bajada Americana, se alquilanapartamentos amuebladog, o no,
compuestos de terraza, sqla-comedor, una- habitació, .d:ina, patio y servicio criados. Ele.vador, intercomunicador. In-forma encargado. 

.1

SE ALQUILA
Bonito y cómodo penthouse

en el Vedado

11 --

il lu . liJbzaio es
l(1

al,

li. lo -- ---- ----



tre 14 16. Se alquila moder-
no apartamento, frente a la lí
calle, con elevador, de terraz a.
sala, cme¯dor, dos habitacio. bla
nes, closets, bailo intercalado 21,i.

completo, cocina gas Compa- w
i,ía caleotador, servicio .cria-

y va ero. Kgua
abundante. Infornes, encar-
gado. C-687-82K-15 'E l

Monto
gura&.

CONILL 522 y .524 c all. 

Alturas del Vedado abo N
e alquilan apartamntos. Sla- y e
ador, 1 a 3 cuea'.^ at, a. y ale

ño, cocina, cuarto y servicio da la PlacriAdon y garAJO. $70 y $90.5,fetast. -a lat tat y M-
cuar.

U-C-o -82K-15 Malec 

-E-D-AD-G---
Altos.lrescos, ventilados, aguaabundante, terraza, sala, , '3 , loseta, baño ntercalado,a Acomedor al fondo, cocna aa a daale lavadero. Sólo 90.se. 5a Ve a

todasuhalsssDo653. masl delaMe

entre 7
U11-H-7622-82K1-15 w_

APTOS. EN INFANTA
En los edificica 'Santa Gertrudir" Hr
y "Trtnldad". Infanta 463 y 46L. co

e. a San José. Alquilo o0r0a- íaoamantos de terraza c la calle, so- dosa
demá comodidades cie ntel es- crcogida. se pueden visitar en cual- Emp

qu i oento. Más informes:
iM-a3B, h<oras laborables. 1

UH-C-680-82C-17 _8
EDIFICIO POUBLE ~ Arr

23 y B,-VEDADO 160. e
Prente al Colegio Trelles Alquilo 14.00apartamento de tala-cómedor, 1 ha. liá
bMuciones,. baño completo.e¡,.&ca 'y servicio de criados. Gag de la Cia.Véalo a cualquier hora. Más infor- cAnAmes M-6313 horas laborable,. 76j.

_ __ quil 1

r esl ionfra Pr¯ tanc -_n para e hIbOIss nn port Sa -- ¡ a a lsa-l s¯aaa -a aS a 1 a _ _-___ _por Eva. A-35. ner vidrieras por la dosa "ilsa s INEA 304 306 VEDADO asao taadaaoue 'ea Yerta.H-16(18-4-15 Vrios. acabados de rebajar In- GANGA,VEDADO
A A ese s iadAO A formes en los mismosy en o no PNaO es 1 ¡Banco Hipotecario Mend oza

- ta d oihabitación,= or y .sdoTqLocales (1, 2 3)a18ms.caa a o e COLEGIO RELEN
-17 cl r a n i e la. e. a-.-- ~-ao-1- A-ano. Oinc~ael-sa a Í-1-.a a-- 0c o51e-.oenL E I otoL -E

_1 _ pierso iz ._.rli.--J- -- - -eht¯šLTéa šdWcfl-nuevo f5 Azuistad 539 A-" A L 6- M
ospl.- acsa.ia cnOs00 i nS $15Oa cu. ________e -.ta-ao-ai dor, carinagas do la eoio, E ALLE ii-A NO 3,113

4 _ -o e -e dUH-C-582-5-4 e lo gandasa.ho 1 far .a- Ur te C. de Columbia y L e, r.ar-
H-bsb 5nana- aa, naneae. cansteela. modas, ex- 3 cuartas, baño completo osete ardín. portal a.l comedor.

e -AC CONLA-LOCAL PARA INDUSTRIA b'lla rmerbi, enioena. b. oaoC-lttrro,> aeine rrida a.l - o Osee

a'FoesSo 155 a --- O COMERCIO ns, enas ade.st rrieEl aead bia. Prc -u ren a naa. te - al-
ile- C rda sen-las,. o Sana noN 305. lates es- en-o-so--5-alee sas eo acpcsn.,osae cOnos, osay sss- 070. Calle 5' N' 301. sa l e 

1
esaa. Ceta. ca

-sn-ca6-ea- eta a 10 dc tlbe,. al lada Oilads. Jdeslseas. ca1eqalca senfas- Informsos N' 4d,6~ boas. l_ __ H-leen-a-oQsULO HABiTACeon CN BASA la bodgo. teoecaeN 10 dc LOCALES VEDADO Sa. Ed01ca naOOsreNe._
tre cl, a a-s.uet silslna.r acaben non TolfOaca O-c5a.a22 eae es an UH-H-d-87-3OlII DE CA

'a-a-de. eo a**" e als no- Peco oce.nast. Ac esne, . UH-H ía-St ensa alan r a

ereO osaM IF esne. itoiqreid, Un-nac-s-is 5 to eca nar. esnetn q SAN NICOLÁS N' 256 - 1 Oc a lío, díelí card ote

__1Z ~. í_,
aos. snaoraos. antres SE d6aantreoasanta cslle, oscargdad, sala Qu.ola ae.a 50,r 5 ises Cre e

l-ta es-saca-c4aí a ea co a caose & corneds. cocína. cIarbía.c3ones Ch U vers e sol celosëv) ca-
íesHBIACO s .Cte aesorui oil desdes ttnmro 2, estrs UHCa46-- C e s lnolnceslado cuaro Mndcrns Piania Roj a - es B-ine

osene esaela. Lea nÉntica. Oseo- ba y a 5s gnaale. IsOn sa mue s-at-noo- . an eo. d nre -22. alcmd , rsg nd ' .UHH63--1se5 caí Asalla, ter. ala-, anex Ciaba 54. Apcl. 504. 10 OFICDM.S -b e Icc,0nea aa.c el, le.no sío e a-COOs-el
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_____ ~ena arca8 lsbrabe J rpII gean esilclns, nícrís, belsue. O -cIc erledcn. con sollada leaecndClnl.seo
dL ATPLiA s C A Duo ís ceotes, a baoa, roler Os adílledtfci SE ALQUILA 2" 30 se" cs Cataa onína. a etn tomrec»,--rorefernciaìbs. e s UH-H-75705-U 1720 a daa - . a tnored r CON CORDIA N

5 
473 28 '31,nr 23y 5 H °"0.c W
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enea. $1o. Ormcrdan e-rs. ed13 Ore A y Pdse, N 703 , VND

ABnITACION, VEDADO I.39t5 -- 1-670l olctea. dtee SARRA L SN'25Vedado ete e9y94Edntfe ¡

rACioN tAPLalA, índeES ote. A, UH-H-67 -85-1 coerco. a e ao naIeO ecestr e stuoy la Co ce tcell sascíaeas da l ao.Mieose,90. 00*a grls

. . Clo, f or aC s ernD- 5Ce: s doosbalCaal 181 0 cías P ims 9 .

ra, ajen uera._Cale_e ntr e _deUH767p._m .0 l .s tels sel denra ln s i l'VsD A DOl E teCaEvC.E. -ad a ea es. g 1 M ee c ria. dc C e -
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C-0.Ifr 4ats E S T R E N E L OS na Groan desoeaalderas ta s slí, c yinac a . iabitacionds eapleas ccc atea,

, r ra n H5ca5a -1a, as U llloalaee as cas co alre aEcodmcínads y Indas os TELE-n5. it celaa , 3rtrMoer s na tP tlat e t y e Aseeida y garei iedvidue L.¡ .O .; OS a- Co CaladaetreE yF arc . es . cd desoa- Caes inerceisde. cateo e se- Vele edas Cora. Mus nOa-

O -ee $acía. Lugrar s yt o.S o . Ine o se np coso.sA-or4e. n. S . d o s o ina nden a :

so. cbr .pi - , man. Ce sa 4. Ato.214s.__sen_ 3-_OU -l073-87-lO15 as , grg Masiebñ M srutes, 1-3173trasía ) n 51n 4-calcn aonee s, clcc. F e-i4a2asaadsbeaas-lle.____ _____RESIDENCIA MIRAMAR

[obacóM 97. 5 5-a, __ _ o.o*A-327-_ FR NEA_ 4 LEALTAD 655 3 feme1dUeH-Ho-64re-ca-ssCo. oes, on.t e iCl 6 , c -muy.cri aldsos sonen. s alceaia sc-
n. h110, leo $ 1 1. M ha oma, UH e- nf-int tel, a mecdere1pdcontcrabla lasa, , UH-C-2eabriE ar 3a o

O TAMlIAYn EN mDA. T:- L ral tereitel epS s O ei fia co- c ples. d: msla-cre.3to. O s--S E A a
B a-. s-ecel-t4ncd VI-A BLANCA yCALLE C ra.le ceea ac d0e-Srs biuaiccdes, le0sa-'benareae2a 90 MAOItASAN - REPARTOS r CLLE 38

o cuTca "easeo - Ropars Altoras da eía Bsanca aeiedíriMAc E G fnras alístees ale uael er 1AC A E AE, seise-brac rreciose rs. O 2 blo3.

i deca s cddoades, 0. so - GUANAtACOA DlaAgo :t as-s1 . la es3, sílr 15 y aC. edla ceadi laicaljIst a rton y -er do
t.a l es Ie eCSo l o. sd alqeila e.riFa OAVE, crc- Oraeero cla 2. lreee At uee n tela- Cste l toa, c dcr, seria-

a 3 Er co-sí pa par cA mEer ICo. H70rme5 UH-H-64_ 4 -86-15 ,-Uu-C-:_balcónacl: tersaa-eo -redos ca - ul earoin e- z115 a i rtelí2 te rralzAves.db er-

. H-763-84-15 en la msma ydos penabntas.iomes-,con cl, satetadhr,-a,7. oInmes en l demsa. io

O UEaseAseTCeNCOdmn TELEFON~O F-scas LOCALES PARA SE ALQUILAN - a-ent o-sl--t garaje.A tesc a Cc,2 a

r0 ONno, e $2.0, EmB AO 1 07, , O TU RE 9 -- -- ,----uioromlet.yerbciocradoco

seeuia Mo salquriamm -- 7EU-A -TAS P OFICINAS SIN ESTRENAR EN LO- e n EcEEObanDo. gEasCcall seatuateilteienlUdietea,_en tiho beÍsMEoR LArA A me í asl- Navoemproeiaores acoancírne, tre As tyaaaeoteeN"ni703rd

H-72lseota esoa. - M 848- 16 enel msmo cniro d E O E LA H B otla.err&ec .ad y srvics.d 1ca gífc A to. e ala. , o e -

ua y des¯habitaciones con baño Inde~niente, $15.00. Lydia. W-0014. -P¡¡. y _fresc. aiain bló al,
Intercalado, cuarto y servicio 1763-84-15 agua abundante. Hay teléfono, buen pun-e¡iados. Absoluta morlidad, ex¡ _F U ~~C 1o,¿.hombres solos o matrimonio sin
giéndose referencias Encargado coíbañcomloaaepesouo n .altPreciom édico, elascoalin 462, al-
en el penthouse. so b tr ba en fuee a .Véaa a tos, derecha. H-7456-84-Ios alesebosólo.dns cadaOs.aosldo, laosde

UH-F-336-82K-15 1704 Amplición Almendares. ENTRADA INDEPENDIENTE: DOS HA-
H-7117-84-15 bitacionestna chied a amuebalada, enBABTACON NDEENDENT A- $14.00: otra grande, en $20.00, sin mue-

a aa-nsea hr oo.n hltVe l aón a a c al Mariqueoo-M A C A d.adocon luzy cama 01.00.9N1.3591mr .aaraet 1 ecerps.Ee,. 4-2. Ha teéfon. 1lugar más fresco de La Habana, esqul-
12 N' 512, Vedado 4-.H . H-1123-84-18.niaMlón. H-73-84-16

PROXIMO A 21 SE ALQUILAN DiHABíTA-ClONEts
Apartamnento Interior: sala-come- juntas. muy frescas ygrandes. on co-s, Hbtconsc bñsdas sin. eno.s. Oailanalabitacarea.alos, Habitacioeson bañosVerlo toda hora ¡agua abundante. Monte 12. esquina a Zu-.lueta. H-7127-4-15 Privados, en PAJARITO 255,

UH-Hc-5963-82K-14 ALeUeIO HABITACION GRANDE Y entre Desagüe y Benjuneda,
nueva en $22. San Benigno 122 entre agua día y noche, con muebles

CLADA N505 Vte la necayAguaDlcei.H-7260-4-16. o sin muebles. Llaves Sra. Flo-
FRENTI A LA BEAL-UILAND05-HABIAlCIoEs ~ ea, taciónN9,2, encargada.

EMIBAJADA AMERICANA tar ct,1 Zaca 4 a r eson a-4la
Aptoseel lujo, 2 y 3 habitaciones, Referencias claras. Informa l aencar-

sala-comedor, baño en colores gada. 1H-7234-4-16 85 NAVES- LOCALES

a. .e adado aMONSERRATE N? 409 ALTOSENTRE SAN NsCOLAs 40t, CASI ESQUINAsansesse taccatela abera. a, ealquilía lea a, s aslcssagua n , San Rfel, moderno local. n osmetros
Encargado a todas horas o rela. nte roInformes encarasdo. ¡danlel.saleo,a máros, eseno

por el teléfono A-7391 ___-255-8-cacPrecio mdico. Informan altos, aparta-
APARTAMíENTO PARA HB0MBRES SO- mento A.Im., azotea'$35.00. Habitación con vis- B-7478-85-15ta a la cale. propiaPara hombres s

UH-H1-7396-82K-15 los. en $30.00. Pueden verse de 5 a. o. aP. m. Y de 4 a 6 p. m. Neptuno 1903.

$45 y$65 E LaECE HABITACIONEE R Local comercial, Once es-tmento moderno, cómodo e indepen-;diente, Lnea 156 esquina Departamento quina a Seis, Vedado, listo pa-
-LUJOSOS, NUEVOS "7Vea-do."Hay tléoo.- 7237-84.16 ra ocupar, con 17 vidrieras y

ALQUL on ABITAcIONa u nOliREbaño. Superficie: 100 m2, másEsa a sono, es .:500tes.:eocha terraza descubierta 45 m2. Al-BELLISIMA VISTA taten atres aeea e Vía Blanca. frseea Helados Guarina, Luyanó.qH-7n3-84-16 quiler $130.00. Puede agregar.a lujoso edificio, (con magnsficase se 50 m2 de sólana. Informescomunicaciones), alquilo 2 aparta- GERVAIO NUMERO 570, ALTOS, AL- S
ientos lndos,resquisimos, de 1 quilohabitación $16.00. Trust, Bienes: M-6916;y 2 habitaciones y demás comodi-H-3-4a

na -rseussrs.s1ddi H-7505-85-15CARA PARTICULAR 1 CUADRA HOTEL -558-5

XX7ERENCIAS Nacional. habitación anexa al baño, cono sin muebles. Agua caliente y luz. UnicoÓIR "i"nqili"o. °"Señ "'a "'ola "o BuanripornunididTeléfono F-6436 eniños $25. Informes M-8l . Buena oportunidad
u -au0.AT 20 M a-soNamsO. cAsId en el corazón de

ilnsaubiadas, juego cuarto com-pleto, entrada Independiente, cocina In La Habana
EdIflelos Apartarnentos aadeOldaete3a irug'e5n:mses.qun-
Aeshados de Consat San Miii

0
el y Neptuno INDUSTRIA 272

0 5' 53, entre50 51 QUILeO~ AI ¯rcuoVsAnIOS

N* 1,~0 etary 12 precios.Centricas. Calzada 113 esq. 18 entre NEPTUNO
Lbes 1,057 @eare 12 14 Y calle 27 No. a61 eq. 4. bajos. Otra .Y

S K 113 esq. Once, todas $20. Vedado. VIRTUDESY9DADO M-0127. H-7534-84-15 VR U E
A~paotoa de1aS outna-AUILqO HBn.n OSLUA

cooreena' te~a-, éntrco, varios ecios.C Crdenas osSE ALQUILAN ENb ANdlr, ae ryrvicio esq. Corrales $23 Y otras Trecedero 265= aOo, to-an seo erí eo y Jovear 54 eq. Hospital $15.a-Te
Preci s desde $45 CamassenaM-937.o11-7W35-84-15. 

EDIFICIO MODER
ALqUILA89B H1ITAÃION PARA PICR. N I SR N R

MODERNOS EDIFICIOS .on.0.la Prado M. Otra Aguacate NO SIN ESTRENAR
11NSuentre a a ea para e aoía oo0O ubreeIn. Otra Sin rgalo, aePlO local para

Apartamento de 2 cuartos, el- H-751--15 tienda o comercios analogea-
sto, 2 baños, cias, sta-c s s toALqUILA sAetrACIO sc Ns A¡- Asimismo se admiten proposi-

-osaer. - ses~notean 2 os a lcóOan a a a-somea.
Prao Osade "Ba no, Os~e a n oral dd.nfos e aca

W~7_______16 También local para ocina.
MODERNOS EDIFICIOS A-uao. usnesUeNuA - oetación ampiare, ventlada, nex@ complt o en secciones y

UH-H-7387-85-15

AMARGURA66
entre Mercaderes

y San Ignacio
Salquila local da 200 82,

nfirmes
U-5700, M-6961, F-5305

H-7384-85-14

SE ALQUILA
espnciaoso,Ical aitos Super.
Service "Tngana", situa-
do en el estratégicn trn-
gulo de Calzada, N y 15,
Vedado. Rodeado mejores
edificios Habana, a unoa

metros del Maine y frente
sl mar, F,3579, 0-3463.

UH-H-619-85-15

BENJUMEDA N 658
entre Alosenilares y Pozos

Dulces

Ele~.ro. fr a la tEscuela deCo¯ercio.
V Fa.llid.d d. p~rq-*. Sala-comedor. 2 amplias habita-

' Fá.il Jn.t.Nolén d. teléf.a.s, ione5 con closets, baño Interca-a Renistaiaa lado a colores, cocina de gas con
Pu. . Y. rios -eInfórmese: calentador, bailo para- criados y

* drotSe .pueden ver en elmtal5 eladc. m.0ate5p. m. dn-PALACIO INLURP lavformes Telí. ML-1788 de 8 a. m.
REINA NO 1 a 1 p. . 4 p. m. a 7 p. mr

UH-C172-6-31UH-H-5675-87-14

ALQUILO "-1e02(15,AT.AL ENTRE 11Totalmente equipada por ampliar y edad. Sal. 3h. tacion
nuesdro negojco Laves en la mito.

-(ÓRÍka UhaCIÓRH-7052-88-12 Ag-Céntrcsa hkcacldón__ 11AISA,PO TAM., BA.A, CUAIL.-- lacia muly baj to. baño.,ítercadc , 1 o,
mýdor, cocina gas, patilo, Inituldro-11 dspacho Ave. 15 No. 1609, entre 8 1y A

-Salón de cnferencias m ^es i1ado^F-5"90. '

C,22, VEDADOEscrierlísí Entre Malecn y 'ercera. alqulo casi-Vecnliadorne " ecmoeen. slos.s ater a
-Aparaios da aire aco.dicicads loset. cuarto criado. gas calle, hay ga

ayr aje. Inra E iio, enc.rgaden
PRECI MODICO Y FACS0»)kDE ALQUILO: B N' 668

casi esquItna 29. Vedado Altos
Malecón 0o.677, ali, lsere terr , sala. .cmedo, hall, tres

Belascean y Gervaslo ociao b VE cuartoy i ie H yi2118.00.
Informan en lacmisma -

87 HABANA UH -H-4779- 8 8-15

C a m pa ari5 0 .oReferancia o, n e a-1Saquoa élep ria e o.penaco ea-
®es. salados h"bitacio"es, bafin, comte-, la, comedor, 3 cuartos. cocina. ha-dor-cocna gas, balcones do. calleslmuY o intercalado, cuarto y serviciofresca. Liaves Campanario 812. altos. de criado y cinco balcones a la

H-7202-87-15 calle. La llave en la bodega. In-
ALQULO A.A aO--ggy ggformes: C"Ue B N9 710. bajos,trica y clara tina cuadro Prad. Reýii- Vedado.glo 213 entre Industria Y Consulado, su-la grande, comedor, tres cuartos, cocin.gas, baño completo. Ver&diaria $75.00. UH-H-5364-88-

Precioso local de 280 varas cua-dradas, ccradealcscnevcame- en
niterio ea dcomparasdee-í c a-caaSA 5 H-, 50BA 0- SE ALI

aas T minal deOmnib .lc - guel 569 entro Blos .in,G dr ,prm
"a "ri" caracomerco, la-s- sne s.serviciAa Agsies rl e an , so

boratori, con ltoioscao leso- nave pro a comercio. No para hues ilO - es. a. er a
tes, con, cortinía tsel pr s:-5638. noca-- sacoamsí
preparado para aire acondicio- e- , cuao y
nado con dos privados. Se pue- cb LQUI5aUNl OP0,PERA:PO- a dCgaraj eaca

dever todos loa dias a todas la comedordo cua rascoci a o a Vedado.Inlas horas, llaves y encargado Alquiler congelado, muy bajo. Referen-en el bar. Dueño: eéfono: tíos. Llave, bajos. I.4500H-7228-87-15
'"ALQUI A bsA. stE nlain" cALTURAS Dl

UH-H-729-5-15 PreadO. la lis o la elaechra Calle 30 N9 765 eH-170-87-106 FresquIsimo pisasala y. comedor
Neptuno ente Crdenas 164, sq. a Misión con closets escaN ptuo etr tf-~or.o tres habltaclone c.-co-dlores. cocina mi

, bi_" a s ole la calle. baño interca- baño crIados., la
Consulado e lado, e esa-aMuysfra. LaP

IndutriaH-7240-87-15
CARDENAS NQ 112

A£06110 CIE INCASecl, ara"."i, e ,ido, scn;d,'f- VEDA , Ca
do, cuatro habitaciones amplias, baño In-Se admiten popsiciones 'SIN tercal.do. asca -, cuaro y servici - entr aoPrímera yddtc-rciaosN.osulateno. FOso l r leoslat

REGAUA" por localel deodisbin ila . dos.bato e ,
-o a-ñl sa-etí e nes,eca 1~e, todclos talafo pDara comercios de¡. ,:;o.nforme

IiE AL4UILA CASA, MEREDIA M:- A-
la edr os n ro.baño Inter

.de dos . cuat ro.

IIÚRÃ¯uH-7200-91-2
1dero, sala-comedor. 3 habitacione., 3c~OstA, roe ¡no y baño. de, familia y decrtados, y lavadero. Alquiler $611.00.

H-7053-91-12 Ag.SE LQULA MPLA YFRECACA-a con portal, sala, tres habitacionesgrandes' comedor, cocina. calentador. mas
!al. o bño.terraza,lavaderos, Gol

Carmen- Informan: 1-510.

---- 1 1 -7424-91-16
7. REPAItTa-$ÉEvLAN6

i caa:prtal, jardín. sala.habitaciones. bahio, crina
$60. n"forma: Sra. M"ri,

ULTOS DE SAN MARIANO
COn terraa sala. saleta. 3

cuato y"gcr%,Jorads, ''par,!ra. Llave en loa bajos. Pr4-
H-7171-91-16

VIBORA



GANE 25.00 y $3000 HINO E31rg repostero, refere

SE SOLICITAN SEMANALES 3W501Anid.
en sus horas libres visitando a

Personas (le ambos sexos, sus vecinos y mostrando nues- -E -OF RvEnE picÃparasdrient. pnch
1uena presencia, f ¡cil con- tro catálogo. Escriba a: Za Referencias. Teléfo
versación para venta calle. Apartado 4062, Veda 0 nio -

D 1 OFRECESE MUCHACHDoce peos oCeiana Cpara. 4 jar por horas, ccin

gastos V además magnrUOn-7n32 r

va comisión. De 9 a. M. a a Ew gg noma mMU
12 m. O

0
Reilly 251 esq a ADMINISTRADOR S con buenas

Cuba, Dpio. 506. que sepa Inglés y Comercio se ela* 17-7 ar 2
necesita en escuela privada.

UlIC.612.-15 A5 -v 0r ^^ 1 0?

SISEL¯LAQUA I FO
LoUOI UEC -Arroyo Arenas, Reparto Eri-te: sala. comedor. un cuarta. baño ta, San Damián y Carretera F C Lintercalado t lavadero,, terraza. Cntral.moderna:jardin, por- 

ton h Fao n eS a nastalo tal terraza.sala o medor O Para vender articulo de im-

4 0tnn Ioin M0001o3p. d bao, loia, clo ,crpit lírid d1eN.<8 Cos

garae - reseindible necesidad a fam1 i
o F d 'd d 69 1 <as se solicitan muchachasSE A LQUILA CASA Inormes: F-26 graduadas de Escuelas Norma-

N 5 34 Ud M les o Superiores. Si es activa

c e A .Al eO A R R Y O .oilo ool soe soo s d ss y -

NAANJO Y C B-ALo d ganará10 pesos diarios omás.d
compuesta de portal, sala, co-o requiere conocimientos es-

<lo.~g 
noos. r.s 

olooo. sol <o- E lo ylo to ojo oso od

medor 2 habitaciones, baño y S00 LICIT D DE - peo o loes pero exigimos refe-

ia. Muchau a0 , Verlad oALQUILER o nias y dos otoscarnet.2-
r .e Auie $4 . S ie Deseo alquilar tina casa moder- úazd e er -5

01rna o modernizada de ds plan- esq. a Cruz9d5Padre
UH-H-5333-94-15 tas independientes. en Altu-

MUras del Vedado, Miramar o N .o o
Kohly.ý Cada planta debe te- UH--C-589-114-1595 A. APOLO, ARROYO ner: sala, saleta, comedor yNARANJO Y CALABAZAR tres o cuatro cuartos de famo-
lia y dos baños, adem s dos aj ante e

ALQU LO CASA 23 PESOS; PORTAL, cuartos de criados con baño.
sala. cuarto baño, cocina. patio. am-i En la planta baja: comedor yp 0i 0 y fresco apartamento 520 .sabe< biblioteca grandes, garaje para 0 i s llo

3 esq. Antona. Reparto Pároago . Ruta dos máquinas. Se pagarán las
2. agua abundante__ -7_4__ dos plantas en un solo cheq1 0 (visitador de médicos),- 1 y se dan todas clases de ga-

ELALQUUl LANo-2T51E,1oo8CA rantías. Para más informes Tedf. lE soLoCAen Joaquin Delgado N 38 en Parraga B3-5715.sruta 2 ode sss , l. y so/ . - cocna,3patio para compañía amerlanar
nándezserrann 512. S. Suárez UH-H-7425-98-1íi De 22 a 30 años de edad resi-

H 714695-15dente en La Habana.

os OsE NA: .0101 S LEscribir dando los siguientes

38 ALQUIERS ABIOS -00 1 00.90i

Jardín. portal. sal., 2'4. baño lnterc VA AD ROlad . comedor. cncina, Patio. mucha agua V R D R Nombre y dirección com-
nforrman: ofcil reparto Parcrlacion petsmodena. uta 4 y31-Se alquila-casa en lujoso 1i Ed¿d

_ reparto Dupont a 50 mis.oN.O ero de teléfono
17 GUANABACOA del mar 4/400os 0 saños, Ti-abajo actual.(Experien-

ala-comedor,ccina pan- ria previa no necesaria).o:

cuadra vía Blanca y Rtitaria. Guan*- -try, terraza,'pifrlid, fiar, F t re en am n cr-

bcoa. Imnire,:Jovellftr NO 53. TeILÍ Tet.

U - 100uartobao crias,050soosílas0.0 las00000 sol¡-I00

U D29 E. mismo la %cdo. 3 No serán 'atendid
ne teléfon o,1,000 agoO-Ait AMdes que no cumplan to-

oo To talmente q ui ada. dos los requisitos exigidos.SE ALQUILAND gis0001003 cabab de sitos compuestas de Informnes X-1135 ó B-6701 Dri ucrepnecaa
terraza. sala. comedor. 2 cuartos
baño, cocina. patio,í 0uy ventila- Dr.1,1,1 0 0 0 rá, -B11 ,ncr0 0
das y agua abundante. Calle D N i UoO oo í 389 . . 011, 13 y 15. Rpto. Mlañ.na. Guta- PiRADO 4015,nabacoa. la llave en los bstjos de '

da una. informeb: IM-9912 Y EVE CIT DADO - HABANA
Ull--57,-9-15 03 RIA OS -CRIDASUH-H-7133-114-1,9

go AU~LRES VARIOS SE SOLIITA NA C aIDAPn Ho-

Playa Hermosa, Guanabo u.bajo.,de l a.12n2. AitdN Oferta deLinda va,& jareíba, oaraje, terraza fren- H-7040.103-1
te 2/4.- tala,. coYMeor, en9~ina xas, Pre- SOLICITO MUJER BLANCA NO MA-
vio lr.na0bí . .tn temporada a la i-¡ yrr de 35 años liara atender apar- M P Em.19-4931. Quinta y Y. lamento. lavar. planchar y vocinarle 1u-3798l persona sola. Dormir en colticación., i es usted hombre de ac-

-- Sueldo $25. Gervasto 100 apartamento , -14. bajos, De 8 a 12 y de 2 a 5. Intor- 1 ión, Men conceptuado en
VARADERO man ee" Hm711510315soredad, le ofreEco enVAR ADEOMPAÑIA AMERICA-NA< .1CITO CRIADA, IMETDIANA EDADCMAI AEIAASe alquila por uno o dos me- Uale K. 350. bajos, entre 19 21. ln- de primter orden, PLAZAses casa a pla, dde 4 h abia- dicpensable tener, referencia a o 1 V C N Ebenrtiud.

ddades. Solamente la 20 me- iiCITó ¯E i-n C~n¯ Si reune condliciones, pue-tro d l pay, l ad dl re~cindible referencias claras. Drmr . . n,, i. m. n mil

lnas.- cajas caudales, archivos, máqui- VIENDO0 ALQUILO CASA,SIN ESTRE-
nas coser, escribir, refrigeradores, v0drie- nar: portal, garaje, sala, dos cuarta@1Cureta- ras, mueb0es de ofica, baúles, "Justo";con losets, dos-. baño, comedor amplio.

r os se 8 A-6677 y U-NO . cocina moderna. patio al fondo. todo de

00. Cn- "77-17-27 1~ primer., muy fresca. Co ,trucción só-
de o MUEBLERSAi_"PRATS" oadT ercera oCo 1- 0.n ,o Anirna Máximo Gómez (Monte) 1119. esquin 0 tas. Te0f.B 9-2317.

-3-28 ii.San Joaquin. No compre muebles sin an- K-6056-48-14

tes visitarnosos.0 00s0bar00000y00ayores0 200""PAG ALTOSPRECIO 1VENDO POR EMBARCARCASA MO

00 iada naie < <000oo9jolo. o9joíoon- 0,901 o. 01000 000000<.

te y San Joaqun: A-2278. . nolotica, con jardin, portal, sala, come-
- C-196-11-4 agosto dor, 2 cuartos. bao intercalado y coci-

na, carpinteria de o, patio grande con

U$, .O.Milagros0N. H-757,10.DI S9y1-0 -

COMPRAMOS 100A-9310l0:0COMPRO0000

SALES Y G AT E VENDO CASA DE DOSPLANTASC-
Dn 4. -1yPAOALO7PE Ojdependientes, compuestas de jardin,

De,4ooo Por u A muebles finos, objetos de Arte. portal, sala, çomedor, 34 con 1 y 2 cio-
Teléf o po "s,,cajas caudales, máquinas coser Y ets, b ño, 1 04 y servicio criado, garaje yS A .todo 0 qu tenga valor en general. An- patio, se entregan desocupadas, calle 3

S , tol : 0 0-11. N0 9209, entre 92 y 94, 5frente0.l Mira.
C-194-11-4 agosto mar Y*cht Club, $42.0W. Informes horasxo laborables. M-2801 y resto del di& B-2217.

kS COMPRAMOS Jorge PdroJunco.

JALES A-12 CASA YPASeAJERENTANDO$80 %4,^6
néic e- Objetos de rti, antigtledides, oy ltc, arboleda $6,000. Luís, piquera¡tal Mil¡- antiguas, rluebies des.tilo. cuadros. Asod lulr ua4 .m

o 00000000 000.oloo 019 0e. Com. r n31100 r0< más. Frente Párque-InSírvase dirigirse a Apartadot nte, to mbí i impia 0 0 las . .- jos exuales. Consuli s de 3 a 7, fantil, Ursula 279 entre D'Stram, Jo r.
2121 indcando pre aración y fern s 1M anriq M . ue 112. entre Anims. . Laguna. :-02 .,e 1,15.V-7 sev .
experiencia.¡1-7603-119-16 F-6536. E-3425-3 21 tulo -H-6133--2

sEo. lolr jo r moal, r__oo _-DR. ROSAL. ENFERMEDA- escribir,0mu000100 0E
0

<jDE0 d. 0
C257-117i5 sInor y lar medio di. Oeeren.d- dos dol síotoma 9 s0 ir00d0, . - reS - 4p -- o soroeoon, o antjoo < n«-W,cas. 1 1-11 -711.4-119-161 O g ,des, objetoi arte, eu aecajas eso_- ir-6 Pérz X-31%

¯o¯ CO. m e n t a 1 e s (psicoterapia),y dales. Casa Amador, SaiudH 103 0 04 Z U , E00

Teléfno r y 1m 0. . N 0200r . glándulas endocrinas. Consul- compuesta sala, comedor.baño,acuar-
TeA EDF712.ompta tos 7x7.50. Renta $60.o . $6,90 . Llame11-7679-119-16 diaria de 5 a 7 p. m. Leal.A- .00.00.5. 0.0J05 s0.00

By Amorican foorm in Co. SE OFRECE MAESTRO CO. tad 160, bajos, entre Animas y ovHAN 05.-4.-14
ba a Chemical Engineer cinero y repostero, con muy Virtudes. Teléfonos A-4342 y .bsa t\gus' "moeno",",u Hd EDiFICIO

wilh good wokiog, knoow- buenas referencias en B9-2994. F-7909. i¡t.,com0od u-tkguos, olevior. s, i r-CAMBIO POR FINCAledge of English and with Coro,01654-329 jo i rs o , prend antiguas. Casa G d , r n 4 bexecutve ablity.WriteH-7209-119-16 C-16 -- julio comiipleta: A-7722. Enrique' rGan adeat, orlo enst 40 prcio. o-
Obxecutive .biqity. Writo-y en ef ecio.La

giving -experience. and 120 MANEJADORAS 4- OCULISTAS IB TILEciS DEFICIno fe0 O ivo. leoo18 UTILES DE OFICINA destá P0.negad o e uba. ale 4o:ful particulars to: Che- SE OFRECE MUCHACHA JidEI8C0090104200H-07G0l4Dro4

mical Engineer Clasifica- buenas referencias, Para manej ar. tra- eir i¡< So sonden2ocsaso Goooobo
dos del DIARIO DE LA bajar a matrimonio solo en la ciudad o Dr.CuéllaMUEBLES'OFICIN nden 2 casas en 000,0ola playa. FO-2072 de 8 a 12 y de 2 a 8.10 M E L S D FC I Acabadas de construir, a 3 cuadros de
MARINA. H-7522-120-16 MEDICO OCULIST la Playa. Monoliticas: Portal, crporc,

SE OFRECE UNA BUENA MANEJADO- Especialinente: o peraciones, Cataratas, O E REILLY Y COMPOSTELA ooj<comoor. cocina, 2 bitaciones, 3
r000 .onletes.C onsult0 B-:09 oal12y3 m b 6op. O.cco n M La Casa González. Compra ypor 10 añbs,$7,500 y $7.000. Ver domin

UH-H-5393-117-1 H-7533-120-1 0 Reina 358 Te1f. M-7766. mos, vendemos y alquilanos 005s C y M .ca 1o 0 2 cuadra& de laSE OFRECE PARA MANEJADORA 0 C-495-4-10 agosto ! - Avensida de los Reporters. Informes:
0 limpiar por horas. 9-386 <00 muebles de oficina, caja de B-8570. H-6772-48-14CIA. AMERICANA H-00 900-10-0 5 DENTISTAS caudales, máquinas de escri MONOLITICA, MODERNA, PLANTAS

ndependientes. V7- y R-1ena urCON 100 AROS 2 CHOFERES Dr. Tomás Sánchez: M-8540 lsu-r, aluar, nuevas y t.Renta75,00. Preci.:6.jo
Laboratorio Jrpo relodnaua de uso; armarios y butacas gi- Vbr.D ñoats.N

DE FUNDADA " Fien1en0ciudady0 raCeo. n adxi r on do r. yo ent. olgdins taduo. "Ars SloPun, 9e!¡-100 Oo-cero.0 -

H-7082125-1.di& y noche. Precios m dic0s,10 o SLoáza- tarjeteros KardeX, burás. T 'VENDO ROMAY 220, UNA PLANTA, VA-
YM ás de 115 años de op 0rar-en-0 0 00 80 0 , 00-00-- 0000 oo Co o ld oso 8638 -081. 0aón 0001 0 -0o < ra, so 0-

Cub iciSE OREC CHFER LANO CN paari. . de dejar Parte sobre casa. Informan 23

ra d osempe arcargobe e s- ,re derenscis decasac o o a.U ten ,C-162-5-2g osto C-1223-18-21 julio sN.1166. entre 12 y 10. Apto< 2. 0aos.

ponsabilidad con magníica Gabril DR. WALTERIO B. ORTIZ E IMPRESOS
retribuciIn y gran futuro. H-7232-125-16 Cirujano denIOta, exclusivamente den- SIndispensable posea amplia E CC _E 0.AÑ9 sDE0 drsoyopuentes de di cil suJelidn. CALLE 14vLAWTONcultura y relaciones sociales y servicios, sin arcidonotes. tiene buenas Rayos X. Campanario 251, ensquin, Con- COMPROn1,1113101, BMBLI TECAII, TEX-comerciales,-oda oa l -tsu.T referencias. LUamar al U-1622 Para infor- cr . oa fja a slctu.Tléfo- tJsvnstutDiosnuniversiariaTeor L NAoA A $ ,

Drgr por escrito al no; -61 yB37 . H-6660-5-11 ag. ¡ Literatura. Pago como nadie. Voy al Portal,, sala,locomedor, 214, lindo bRfio,,doicil:. Negocio., rápidos. Librera cocina, gas, P tía. cisterna, motor, muy51s. JOSEPH TARACIDO 1029 OFICINISTAS 7 EERINARIOS Academia. Tel. U-3274. . linda.Dolo5.000. varia: 14,entroB
o-5669-19-25 Jo.C y pz el A-6425. Tony Gallego.

Apartado 1016 OFFICE BOY, 17 AÑOS, TERCER AOiDR. ERAFIN S TMARIA, mlD doiE "roe LUg " Conrloiioecas E N A -

0 
-4

LaH bBachillerato, conocimientos mecanogra- cina veterinaria. Postgraduado Wal- d irse eeal iloeatxbana fía e Inglés. ofrécese. Excelentes referen- te, Reed Army-Medical School. Wash- t. Pagamos bien. Llámenos, se conveA-
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pdacoión etuio cursdo s. o PARA AUXILIAR OFICINA Y CONTA- infleccJosas. Vi lta a domJclj. Teléfo- coaln. £~5849-19-2s Julio García Sardifias, (Colegiado)
""""' st'" " ""' do 'c'omaerci.con cono.cimnie"ntos de i- " °M72 -5-73 u. R P R GSan Bernardino 370: 1.1216

sl0l00. W-4153 6 A-l786.CLINICASo o Santos u 0 rez,01 21,000, c. n00a tic0.
U --7333-117-15 H-7672-129-16 - - - - - calle Estrada Palma: Jardín, partas4 i&,
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93 LUYANO Se alquila en la calle 24

338 AQULO AS, RENE ALE. N9 20 «"1i Choia o 0000
A Kc m sn. forVio~e ria snlo. ýocna, patio. Santo Ana No. 265 en- -tre Fábrica y Justicia. man en la misma.

11-7564-93-15

zada Luyano No. 314, compuestos de 11H-H.7337.98-15sala-comedor. dos habitaciones, bañocomPleto Y cocina de as. Infa~rman,-apar~--
amentoN 1interior.PAYA HERMOSA

£iVÁó.-ASA R -NTE . LA GUANABO
ralle Porta 1, lala. -' habitacionc., Alquilo residencia amueblarla.comedor, cornm, bhiño. Siempre agu T esto temporada lugar alto. fsFresa. rang 56. Lln e el 60-co.Informes I-1336 hasta sábado

H7 -- 16 2 m. sábado despuéya3 p.rm.sy
94 LAWTON - BATISTA Guanabo.

ALQUILO CASITA. SALA. COMEDOR, U--63D-acuarto. bañn. completo molla abundante.
única interior calle 1.5 No. 156 C-D. Lla-1

v-157 frente. Dueño G No. 30. 11-12. Ba-1 TARARA Y SANTA
ista. H-7559-94-15 MARIA DEL MAR

A¡4QU1LO CANilTA-CALLE 1i9 No. 411 Máagntflcaz y tJosas residencias
cto, servicos ocina,awtio. Llave en a"qier ambas playas. Tam-

en el 2 Teléfono A-4829 bién chicas aconómicas. Favor
H-7546-94-19 lam*rre era faclt arle2 entrada

iiýALQiJLA AM LIA Y -FREMCA CA-1Y M-5921. M fi A. Cuervo (CC.I.ha cn Pata) sol, coedo. yrs hbitacioý. Y oat0 915 -,
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Véndense diez casas
úmeros 24 el 42 Ocastétlo en Compostela 706,

al e,-

MARIANA e42 M. fondo, 240 2. Prec
Edificio 14 departamnentos, renta $420.00 d. djrpree ioe780 metros fabricaci6n, e59r parte enerre- el

no. Precio $36,000. Se OYe oferta, eñor PLAYA TAc ceela ecante: U-1773, exceesivamen Le c YAceAa
. eM. a 5 . M. Lujos residencia. rec

H-6620-48-15 elcn, terraac, living con
---ED, -- 5 pj AýL ciOnes, magnifico bino,

Concordia y Neptuna. Sala- recibidor.1 .e ¡2.000desd , fi.
com"dor, 214 4.20x4.20, baño complet." ya Ta 9rs. e $.000. F-4

"oc'n-1 de las, Patio, un cuarto en la, Trr.Tef 2.F4
azotea con .tus servicios.

,a S5.0(
ifabricar5.50x22.50,

$5.500, Urg
354 $4.500.E DEL

.En la playa, 2 plantas independientes, ce Pisos" acnca propedad Co- SANTOtoda ariueblada co c gusto, 2 garajes, jear- cinal sic a s de cae- Bncta cacednS ala, comedor, 314, baño colore,, rznLlsi aso d rene Bnt. ard
cnñad.rae 14 criados, ba e, terraza. Al- nimiento. ¡Visítenosa ¡Le invi- -~acldo<
ccc, aa, cmcedo, 21,a ñosCe c oce, te.- eintecaladaca. a
rraj ardnes, modernaT ejadil o17. tamos! ¡Frente al mar! Infor- grande, patio

Teny Gacego,ee. auárez:A- e425. mee "Inversiones Losada e Hi- g c".C"'

jo" Fl-238. $34,0

-NUEVO VEDADO ¡EOR!515 DcD
¡SEÑORA! SI ES UD. DE . Precioso edi

Vendo lujosa residencia, 4 las primeras, será de las cuartos cac

cuartos closets, 2 baños, pr- más favorecidas escogiendo eec., aoe

xima 26 y 23,garaje, terraza, las mejores residencias y en
vista panorámica. Sicars, el piso que másale agrade vi-4 -
A-9047. vir. Le invitamos a que visi- 49

H-6469-48-15 te yconozca el EdificiocQain- REPARTO "
,S cho Boyero¡

BILTMORE ce Pisos construyendo resryd .d y con
GRAN RESIDENCIA $50,000 dencias confortables y funcio- U-3709.

Ojo: la más linda. rodeada parque nales para relevar servidum- e caE-D
Inlé, 2,150 varas. Grandes terrazas, en- bre Informes "Inversiones Lo- un apartacL en

trad a alida para las máquinas. Inter- . Co'-mael Tcomunicador en la puerta y en todas las sada a Hijo FS-2380. ' e. ecafece
habitaciones. Bajos: sala, recibo, sala- ¡Guasimal. Arcomedor, linda cocina, lavanderia, 2 ga-

erajes,3c4-ceradoc24ae aeetie 4 x b, In- "EL AFAN DE POSEER UN
d) baño,e~ ce , de a x 4 lindos e seCeOe e - e e s t e .A

Dejos Altos: 2 grandes cuartos, gran ha- tcoestnaniu ue los ai
f a de espejode, 3 x 4, terraza, pr: el hombre mismo, y la mayor e ca. aeca

Parada para 2 e.artos ms. TodoIn&ePISOe, ,n

terrazzocorpinterta todo primer&a Co- satisfacción de un Padre es por fuera., A

té fabricarla sin el solar $60,000. Vendo a e c r a su familia un Agenc an auoápido por a unto e familia. Inversiones progrca V DeaTony Galleg: A-.6425,M, Suárez. 1 hogar propio! Visite y co- Dsae yH-6a101-48-14 a i-l olu:.- n T n

inutos Habana, 6,000 ara., aunA ,, nd Bar - Restaurante 1ED A OiÎÕNCON - -2--

ra. Informes: U-9624. ' os Cuatro Primos". situado en Diez- víenda, pcco alquier, venta90pesmý FORD CUSTOMLINE 52
H-925-5 mro ,Central Y San Miguel del Pa-ipor tener que embarcar. Muralla 5 en-!-

drna una cuadra de la Carretera Cen-1 tre Oficio y San Pedro, Cuevita Bar. Se vende. 4 puertas JJemper nlio duo-SE VENDE . _ a-anifra.e incauao di-.2-- ñen erfeect-scotidici~ee. Pe .cea_
----de reco mas boniTUa ff-~Áro- fiel.-5 M-8 e .m e dine.Cß 6

naa en la Curva de Cantararrana. B31E eS s ANTEO3E4 " par^tam"nto°39-J. Infor-- ros nay u jjBOVEDAS Y PANTEONES m e cecee cay-e,,2ln
chalet d.pied SE VENDE CAFE BAR M-NJ-Ab ls frutales y muchas cosas C-1051-53-11,

es un regalo._on_é_s__paranodrrennatendenparancinco an APRENDA AMANEAR

Le Bóvedas., nteoneaen Amistad 464 o llamarme M-4111 en LA puerta. Marionao, Gral. LeySaM - ei l a 3 A eIdo. H-686-5-15 osa esqinaNanota.manale-.Clasei perfeccionamiento s2JM.
ilmtA g DEBejuc al.srutela, $200 SE VENDE SUP REMO NIG ? VeiÔ5 f8f.0R Bó å n- y . omiclio.hs

$35 "e"su.les, sin-intereses, $0.40 con un magnífico restaurán. Real y v da 0on s . -9 15e. E-.y omngs 1 -- 2 m. J .a

eqño montecito, palmas, rbo- Son Tadeo, Ceiba, Maranao, esquina de0 LISTOS PARA ENTERRAR. c C
g crumuy saludable. Dueño: B-2342. la ruta 58. Ver al dueño de dos la >e¡IS TOE ARGANAERLA ATE bE SOT1 , D%

H-6326-50-14 P. cM.H-593-51-15 AL CONTADO Y A PLAZOS 6 cl adros, del19. 52 Verlo c ba-

- C - -eaA q A cac e RAc Cc Tenemosuna granc eenión os del Club Americano, Prado y Vtu

-recrec o -Industria ch Capdevi- $3,%9 en mano, resto-facilidades pa --
a Doble ViasRancho Boyeros, te. go, poco alquiler, vicetrola propia. In- de los mejoreselugaresnel Ce- SE DA ARATO, CONVERTIRLE C E-luz, agua ~S07 eres¡ ¡Regalado¡ formes en la misma, Rodríguel núm -J roet año 1954 con mruri~ extras. Te.

A-3246-50-27 JI. ro 301, esquina a LococLuyanó. e r menterio de Colón, sólidamen- ca B2aa m c

José. H-6034-51-10 agosto te construidos y a prec iosin H- 250-5-14BARATA i seccesie. eAeec .¿ A c e ectcids
b~Ten eUnA BOlEGA3C.00a competenCia. Véalos, llamando PISICORRE, 4 PUERTAStIna, nta0 02e n J ysiquow lrv pr. o so. mr

a2.12 caballeras, cotorro, linda, C a e ecqee Santa Teela., al U-2242, Infanta 1,056. "B ente neIa ,i . a
repartos, 4 cuadra. de guagua., erH-ro. -Repar-t-oAg N -on rLas rCañ.ars.oorueue 2. Telefono:e-6836. CorrH4724.3 e- 1c1 - -_12-52-f :Ag. _e i - , , a ec ce.

A __ eaacecea
H-44-15$.-VEeDOaTAeLEeeMAQUARIA 5 ITOMOVILE ACCS Ce r.e. craci

d e A nicaa , torneria eléctrica. Obrapia-
Vende cGranjaAv e. eneeeeecctre Aguacate y Compastela.Libre ce ececEca Y ACC a

500eJeplresLegrtn e plnagravámenes4sin empleados. ,,.h. oGI.rI. VENDO PinIColgr R A les1cut ODGE,- PONTIAC 1952. SE VENDIF- POCO Ub" 0¡
:ce e a he v eo d e c ea.564. eAe42. Doy facilida~es, 2P.er ce. cecione perfectas comer. por fami a. Gorras ne evaz Veiiura

e J la ¡ cdiIdle s, e me tac- l;H.5204-51-19 antes.Acntaoeneie López. Bernazac20,cea. de Pie Prci15900.Verlo 9 esqe ena
/llita.aceee de ocho semanas, §E ARRIENDAe0aEa EacaDee L NcA Y I e n&Te TRey. Verlo hoeaseee ee a a 9. Aleced- rs, ferrelri

-be aguacc. e cecee - -- ara_eeesemparado entre Cuba y Da- - -U.c c c varios; casa de vi- mas. Venta mensual $2,0 e adelante. SE VENDE C EV OLET BEL-A eR 1955, VENDO FORD DEL 55 ; CIMNDRO,
de mampostería; epe e arboleda nformes Muralla 372 bajos de 3 a 6 de 2 -tonos. 2 puertas, deportivo, radio, Verlo en SarneLáee ere eYMarinecearcje,talea, 11.300 v aa cuadradas;. C e tarde. H-301C-e 1-11ebe ndeecbla nas,hormaealr,"eYedela e1C,1a1eee (7e a C e ira Telecono.:

de frente a la carretera. Trato di-_acaece e ac - e goea as nuevas balanceadas. mecánica U- U c
con compradores. Sr. Alomá, Granc a SE VENDE UN CAFE EN LA CALZAD^'aperfect, Vale 52,200. Informes: F-979c.-3am e, Kil metro 6, Carretera Do- de Reina. Vende 11 Iba.decafé garan. mn AstLINIne C -a a Ceíba del Agua, Habana.eeezada ee, promedio de venta $40.00. TratoS n haa lu e.l-An e EL INTER ATI NA. 51.PROPIO

C-511-50-25 directo con el dueño. Sol 67, lecher . (FRENOS) para reprtoe en perc s cndIC.OnE.WDE UNA FINQUíTA DE RECREO¡dV e' lo e, C r hora61.1411a. qpn
c,000 vara& con una casa. A 20 m.ePOR NO PODERceATEDEe ce - a LcVENcaeehoraVía Rancho Boyeros. San Francis-1 un café No paga alqu-ER, tIVene v R KEi-I G

. 2. Informes en la misma. Gu - vienca Trato directo con el dueño. Verc e e cGaac ae A P MEA OFcEeTA SEVEN-
H-4723-50-16 me en Reina 256, esquim'a Manrlque, d (FRENOS)- de J purao , or nce

eca 6. H-260$-51-15. Realizamos n tercambiosd e cfren vul. r dero~~~ ,, -
aendo Finca -Ganadera ca a eT aa C0 e, e e. e c. Ccanizado y ecY emahados al momento. ;o en Consueadn No 104. entre la, v 2se

aacaee eeee c aleMe ena2 eabe al E CAas e"e. Fe TEa a . coa e C aU e emse Unica caseededicada a este giro. Seriedad r mento a aaa.
r n 2casama posteríabfrAUale ea, c aen r s y Farantia.RectFerde: Zanja N9 558. eq. 94-51

ojiea scaam otr C e e eeuValC c ma e e, ueacpara erepartirno paga M. Gag e U-2632. U0-7312._ 6 cae GA, cee a
e. Quen $90e000. SadñaCs: Cc-1216.H15 22-51'alacc e-99c53-15cJucio J.teL~.e~ e.ae . 6 ceneres, ra-

-- ~dio. 15 goma, nuevas, vestidtira rnueva
eV E NDC eQeU cNeCCALLA- CPe0 e-e- N0e aO DER AUTO FRENOSacVeri de 4 a 6 p>a, eVaegesa 486,N, cae-

quita Recreo.y. Cultivo1 atender, 18 años de estabnecida. T en e Concesionarios de laeCompa a CImpor- riosos,CL.3500e

00, próxima Güara.e Melenamuchovivienda amplia y está bien surtida. Para tadora de Autos de Uso, S. A. Le ofrece H-6381-5-17

caves de varia; clases, c¡a, buen verLa a todas horas en Desag NeD35 esqui- -agnificos automóviles desde 450 de en-
cocina, toda. cercada, turbina 4,n2a Oquendo H-8-51-30 Jul. trada. ¡Vl&Jte! "Auto Frenos en Aran CHE\VROLET 533

la. de agua. Se paga sola. Tratar:1GONZALEZ LLERANDI
¡a£,ce.-c216. eCe1041253-16ececue. ercaio, gcueeaaenueva-ace.nae ecaccee cae cac

' H-6179-50-14 Habana y repartos. comercios. estable- t-ñilýRILiET 1 PTAS. 1953, MIAGNIFI.i un. Joya. Verlo S-n Carloý N- 057 en-imientos, bodegas, barra , bares, fincae aes condiciones de pintura, vestidura y tre Peña lver y Dee güe Pedro.

ESTABLECIMIENTOS c ndutrias,propiedadesFacilidade.Ren-i ecánca. Se vende con facilidades del_ H-

cecee acaeccmecjores acoplados.carolletesaccaccecceeyarriendaInforma Doraao,C an - E VENDE BODEGA CANTINEa areauntaporaCarlos.caras lameaeaaomento. B en surtida, San Nicol as y Tenerife H-6ea49-53-15, aadomaTalleracceirce e aeaa, actrro.
DEi UW CA 6EC 5T31 1BARAT o rna nl im. H-3359-51-21 VENDO MOTONETA CUWHMAN, ENITef. X-2837.

e reaa aener. P cac aLAea. E U EaT E a magnificas condiciones. Caaa1e 3 No 268 H-3390-54-18
I.poero tedr.Poo lq lr VND BRODEEPICOTA BINLawton. e,-,, '41-53-15 Taq e deH roN goa H-5934-51-16 oicina de Investigaciones. Neesidad --Taque d He Neg

cajE UcGETa E EGAL o MIembarcara Informes de 2 a 3 W-4134. PLYMOUTH 48, DOS PUERTAS eRADIO e e a a ecapaca ea e-
H-490-1-17 yban aaca.Coaee u e co. ce e c~ e ca ciden& -

ea o pregunte por el dueño en a-4aaaa¡1-e4 ba bante., Calae are 12 oás grua eo. Nuevo&.
c cas a re e a GVENDOeecamieado. Tef. B-4916, al8a3m3arantizados )entre Inmedat. P. CasI Cerr e. bar zona mariima Venta $200.00 de -643 cac-acctroCubaec a. Teaf. A-4732.H-13613-51-17 cantin~. Puede dar comida, poco alquiler. CHEVROLET REL Al 194 PARTIC11- C-1301-b4-22 jul»o

-D G 4¯0 SOLA EÑ sin empleados, doy facilidades. Picota y lar,ds o s.hpane G n . -- -

a, tiene biblioteca. Calle Miran- San aidroe Sr. Cortina. 9 a 9. frme e U-9624. H-6981-53 15 a5 e,q.ina l- ReparoRsla H-5413-51-15 -SE -VENDiEt:U JEEP STAtION -A MAQUINA DE IMPIRMIR
,or la puerta. Rutca2 e GA GA. e E VENDE UNA BODEGA CA-e.agon del año 19 3. do~ fuerza y c 1,~ 4.5W impresiones por ora Admite Va-aec a c - - e 5 y Pasaje BaBenavista. Bien sur- rencale gomas de ngo. magnificas pa13a.a17e Véala trabajndo en A b]

BA.GRANOPORTUNIDADUdc d $1,700 en mano. Preguntar por Céar condiciones. Informen: X-1135.Saeco, esquina Llincsac c a12. 2-6. Habana.
barcar. Porvenir 552, esquina a! H-5355-51-17, H-6637-53-15 H-160-54-15-formesEm el mismo de 1 a 6 CEDOcLOCALCENAN RAFAE. _CERCAVENDO BUICK __,_UPE_,_RADIO___E____E A CHc6473-51-18 Ga celian, tiene teléfono y alm cén apo- e botaagua, mecánica y vestidura OK. Smith de dca e saee una de un se-DE UNA BODEGA EN lA HA- CO alquiler. Informes en San Rafael 474, Verlo San rancsco 130, esquina Sanc eoeandy Muer. un wnceh. una bo-

lugar céntrica, Perseverancia y ormc laborables. Lázaro o _ er_ y al X-2110. ¡ia de apo. Tod en prfectas con-
Toda hora. H-5354-51-14 e-66a9-53-14adice ac, asíG NAniGAs. F. Toro. San MI:

Sc H-dlaicd7c lacee Teca, cace eccaraee"Lasca. ce

"H620-51- E VENDE GROCERc EN LO MEJORePOR EMBACAR URGENTEc eENDOI na ycG.r H221554-14

a ca E c E DE a CA Nuevo Vedado, CaAe 26 esquina 45 ChevrRiEet Luxe 53 dos tones, radioW •Aó E N _ E D vendo por no poder atenderlo, amplasuso particular cuidado recorrido 53,000JFAQUIN7A DIE ACE£§ ROSCA "-OSTER",

30 a $3,000 a o alquiler, facilidades. Informan en la mee e ma km $1.200. eero 2 a p m. Avenida' modelo 1956. de tres meses de uso.con
H-56C,1-51-25 Oestc 4909, Vernalles. L"s. Maminan todos sus accesorios. La damos muy ba-

e., La mejoraoa a pe raa. tecaae acaaea.NA. ae c eaH a607- 3-17 a a Por n n c Fabri de Lám-cee e 1c e GANGA: c E e. Uac Fe Da. ar.s Mekee. CCCpenario.a5eeesquinai, al lado de la jarniceria,. chica con cantina sin alcohol, en F¡ GANGA ~ Carmen H -4236-54-14
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Irnme capitolio. -- -- 62 3dor,
sas. Totalmente 42a. socAE4ULA APTAMEN /4 , lo.-ab acianos. - o frteauoenoe

s. Agua caliente. colar. ReParto LA EsPeranza. A. Apolo.

>nado y teléfono. I" ""'nTel. cA-aa. H-6845-12-15
rior, precio dia- Me

mananal, desde 82-A--CERRO-Y-PALATINO de n
Elevador.A0,1sAA 27 91 _-1- 1ACABADOS -D-EFABRIR , "

N:gespAee0.siDsAoss . sW~sooooí.asss-TEEA00AAPARTAMENTO MOENO EÑ
Alegre y Avenida Acosta L¡":, sala' 1 habricion. baño. co -

oo aluslan apartamentos modernos en cine, patio con lavadero. Agua 5 0 empre,líte edílicio, compuuito de 1 habitAcio- 6 rutas esquina. Informes: A-8s3. e&es, baño y cocina. Muy frescos. Véalo&.¡H 5082H 11
nformes el encargado.la

C-420.82E-14 AVENIDA 100 No. 3,122 CA-- - í NR AY3A tal
ETRENE APARTAMENTOU NR 2 3
Ampios y. frescos. 3 piezas. Avenida 1 Se alquila apartamentó. primer pl~* -

ýcosta número 210 JEste): M-1 y ruta 231 s*¡a, comedor, 2 h*bitaci.nn c c a a1. - . .1. ha Y a Y maero. uy ,re- éiv

- -8129-80-14 julio BELLAV
-CASA DE INUESEEDES, RE ALQUILAMI Entre Tulipán y

habitacones con todo servicio' Exce- lleoio La Salle. ý
lente comida. Preiso @módico y abolu. s:la,comedooor,
ta moralidad. Se sirven cantonas a dom. o o. 5rvo« . 0ecilla. Se admiten abonado@ al comedor. zq. Informes U.1-51:

Tei AB-2341. 1

Pusu recio $40.00. S piden refe-,l.ar. CA11e cs1c wv y 5 KuI n Idr
as. Verla de 2 a 5, San Ignacio nú- Más formes UO0-7493 2 a p. r~. AVE. dt. 1

o 

715 Teif. A-6627. -AH-6701-2-F-22AmpliaciónUÉIíj i,. SÉ ALQUI.
82

-G LUYANO Ol",o os
Verlo a cualquier

a, acabado de fabricar, LUYANO _i
rtamento con sala-come- A qui0sprtamento acabado fabricar FOisaUa, cuarto. cocina mitilejado. calenta-
, habitación, cocina gas, ba- o. boo c~oprt. patio lasaderos. First Flooaga siempre entrada independicle. jy patio, $37.00. Informes Compromso NO 158 interior, Informanen! TELEPHS
argada. frente en el NO 157 baJos. For rent at 8

-82G -DM Ymar with thres b-. H-5965-82-14 AP ARTAMIENTOR $33.00. SE ALQU'ILAN%11 .'marmm, din.enLuyano. Sale-comedor. doe habita-¡ rogín with bath
) JESUS DEL MONTE Y rc1omz ?riu:ts y«as.Onmibus la puer-1

. . i. Infram .n sRod gez 60. ian. A 1-.,1 -. i-.

:cK 72.Nii9,19 0, esquina; SANTOS SUAREZ¯tip rtamenlo 5 $35.00 alquilo .a. matrimonio. modermoH-ý08H1 praets uarto, sala. baño comple.tO, cocina¡ gas calle, Patio lavadero. In.E ALQUILAN a. rmes D al, Telí. 1-977,apartamentos: 'ula-comneder. H-5602-82-J-14
,*. baño, u.i y p.rtai, $3n anl, Columbia y D,. rep.rtw SANTOS SUAREZ
Mariarnan. Informan: aparta- Igíueroa IR(). casi .%quina Libertad,!d1if CID N9 1. 1 Alquilo apartamento altos. Safa, come-

H-0041-82H-15 ¡dar, tres .habitariones. tres ciosetu. dosM AA, EA ULAbaños. laadero. hall. terrra frente ten-
,t de sit., com.d r, 3 u- do. Llave apartamento 2. $65,00.
bcuarto Y servicio crad, -322J5Al- CIoset. y garaje. Telé- SF ALQU ILA APARTAMENTO EN PAZ1. B9-34106. No 230 Santos Suárez en 545, sala-co.

A-3399-82-H-tl!medor. 2/4. baño intercalado, encina de
íí APT6. . ODERNO SA- a calle H-6277-82-J-14
. buena liabit acion. corin AL QU¯IO A MPLIO A PA RTAMEXiT A

Pa4.iie del Mercad. 2701 J la. com dar. cuarto. encina. baño. gab_d. snvit.entr" OTR-Icalle. Patio grande, 1 .dero $36.0. Ver-arimin. alquile, 5211N.211-, o Ilores No 366. entre Enamorado3H-528--5Santo, Suárz.
EN AL4ENDARES, APAR. . H-5996-82J,14
le ala-comedor, 1 y 2 habi- SAN JULIO 1.55 ENTRE SANTOS¯IUA-
:ana, baño completo, exterl0 1 Eaoaos ats urg
7eco, Rxitis 30 por 1. pue rta., apartamento 3 PwsLone5 amplias, m~-
Jina a Fuentes- dernos, cocina gas ralle. baño agua eis-C- ¡l3H-9 ente. patio, lavadero A-710. 38.0n.

18 N9 151, ESQ. 13, N
Chlet odeado jard1nes.plantb a, jardin propia2¡las. Comida Inmejorable.

Máximo confort. Para Persori
Extremada limPleza. Otrk Hal

ALQU ILAMO* FRESQ1ifItación esquina a una o d
-ýýon-magnífica-comida¡ Otra

.solo $40.00. Agua, moralida
Calle 17 N9 156 o' J e 1, Ve
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cios es
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Diana--14 --- D SRa dos cua- Entr Neptunotes y Cen- Edif0io .moderno, altro. $40.00.1.u¡tan apartamlentos: a

382141b ut ac lones, closets, ter
4-2-4 servicio criados y deorInforman en el miamt

LOS PINOS Y NAAJTO
ALQUILO APARTAMENTO NUE

No más <fe tres peráenas. Habita
baño, cocilat y patio. Cotilla. entrancourt y Finlay. Epto. Los Pino¡

LAMPARILI
S Entre V 1llegas y Aguac4 ficio, e 1evador, terraza, s

- habitaciones, closets, bafi
1plia cocina eón estiantes,

Cludo alquiler. Informa 

l5 APTOS. NU
- %:u &rto, sala, comedor,e. lore,, agua siempre, viýs ~Lz 5", un. cuadr. M.,_fEstévez-ll,,.1 lo., etre 5
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1r al-oedor, h abJtac án
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sla- LA COPA,Patio.' Número 105, entre
re«*- pentbous. : ampli-

doy*°, 2 habitaciones,

.0 COMODO APARTA~ENTOcalle. Jardin. salit-comedo?. co-arto. baño patio $36 Otros inite-
'reyre de Andr.de 162 e. Juan
y Goicura. Santob Suarez.

H-15575-824J-15
-UAREZ. $!í.09.-ALQUILO

mento interior. bajos. msl, ha-
.baño. carina y patio. Referen-n cl.ragý Informan Egido esqui-sús Maria. Vidríera.

K-S950-92-J-15

,sn. Luis Esté;-rz, alquilo her-[arlamento, altos, exterior.. cuartos 4 % 4. comedor.rimpleto, sala patio lavadero,agua. Inf.: -7.



léfono A-2625. H-1379-82K-17
- -AALCE -Es LOS PRESIDEN-
L es y calle 25 aiq ulla apartazpento -de

jila-comedor, dos cuiartos, bafiri y, co-cira con gaý de la calle. $55W0. Da a
)á calle. Ascensores dia y noche. Telé-fono FO-3535

-4362-X-23 Jul._

.LOU2LO LUJOSOS¯ APARTAMEN- . ALQUILACALLE2E2NI2 22, 224. 2P D C22 E 2. g 2. 2 Hi5pdo.2

los,, ac2a2222fabricar Calle 5 2 Co 225], VEDADO, 5CALLE22102N92 2222.5Al, 2 s, , b r , entre Linea y . Vedado, cerca de moderna, gas de calle,gala, comedor, PRADO No. SoSE ALQUILAN aesquina Panaramna, Ensanchearkei Ve- los 'Prrcipales colegios Amplio y ele- 214, ha¡], baño completo, cocina, ser. taclones, $20 y $30, entre Animas yJdado. Plant a ja y altas., ab i t- gante apartamento de leer&"z, sala-c>me- vicio criados $55.00. Llave en Baños. In- tuas- H-2828-84rraza2, sala-comedor, hall. 1 y 2 dor, tres habitaciones, dos baños, coin2 forman A-6810taciones, clo~ts, balo eolores. cuarto cuarto y servicio de criados. Ver al en- H-6707-82-K-15 E A ULA DO A T COv s I., cocina Iras, -patio y lavadero'cao. M-9126. unidas, con balcón a la calle en'
2uadra coleio La Salte y 3 Maris- .21-460542K1-14 21 N9 559, entre C y D 22. - H-5067-84flis. Encargado: A-3YM y X-37311

E225223 J. EDIFICIO "

2
ARRIONDAS" 5 s2arento:2sa, 2-habitac2nes y en- A 25UILO 2ABITACIONES, AGUIA

-medor i r 1, ndiente, banoy cocina. In- µina- cuadra Chacén, $25.00 $2
QUINTA 105,400 25 y O, VEDADO formes. -3 2 28horas oficin. Otras, Ayestara 120 222.si, e.2Entre G y H, Vedad. frente ParqUe! Se alla macnifico apartamento: sa- H84-2K1 Desagüe, puede cocinar., Pido refe

2arti. 2 fre2O sal-medor, 2 m- la-2 ed2 r. 2 habitaciones, baño, 222 ¡. H E N. . H222 43, ESQUINA A 17 cia.:A-0889.
p 2la habitació, 2bao 22 2 2 2 2 22cocin2 2 5 2a,2lavadero,2loset2, servicio criado52calentador de gas calle. Infrmia encarga-!gas ciudad. Marchas comunicaciones. se Vedado. apartamento moderno. Gran SE ALQUILA UNA H BT CO

d. . A-3365-92-K-15:1exigen referencias. -Informes el encar- y errendor, bindeependiente, habi aó baño y closet con mueble o ai
á2"-B L2ow r A g~~2552222 22222H6098,82K215222222222 22r22bre2solo casa particular. Inf

-¡,a, comedor, -4 cunrtos, hafio inter- ,, m r: do- cn-bM, W k-Ifo-W-f34&. - 7 1
çalado,,,!,,, .ler. EDIFICIO PONTIAC mes : -328 H-6650-82-K--15 CASA UESPEDESPESEVEN22i . 22. 2 3ra. No, 2215 e . B y C. 12 y Calzada, e alquila moder apar- 2 2quina Malecón, habitaciones amuad 2. InfOr 2an: -B- 2240 22. 2llave tamento compuesto de sala-comedor, 3 SE.ALQUILAN d,,s $ 2.00 semanales. Otras, 21.00 denrargao. - 1082-H-1 4 cuartos, 2 baños, terraza. Informan 2 2 n 2 Apartam22entos en el Edificio de la 2a-Campanario 214, 2ltos,1cuadra
APARTA.MENTO COMPLISTO EN CALLE el mismo o 41 B-7595. H5- 8K 11 e K No 104, entre 11 y 9, en el Ve- tuno, habitación amueblada. $7,00L oa.Vdd, ai omedor te-[H65-8K 1 dado, con preciosa vista. y servicio de manalez. Otra, chiquita, $5.00.rr22a con escalera, 32habitari2nes.222ba-d r 2 22automático, están compuestos H-5240-84
ñios coinplelos. cocina, patio, cuíirf y er- 2 d terraía, sala-comedor, dos habltacio-vicio criado. Ver en la mibma, A-9491. l t . nes con elasets, baño intercalado, cori LULO H BTC-N M TIt_____________ uinta NQ 551, Esq. a e s222,2222222222.00 aeH1-2358-82KC-19í na, baño de criados, lavadero y garaje. NsoIo, sgatl.Sitiors . 77.5 . aartryaPE

28 NQ 157 Vedado. Magnfico 2apartamentoPor Informes2 2 -244. 2c2a.22 r2.25A2224 775,.P22.2y2P'1500 mensunales, Incluyendo garaje. 1-7782K1 H-4598-Entre 17 y . Vedad, apartamen- Véaloa cualquier hora. Hay elevador. ACERA SOMBRAtose ala-co 22or 2 cocina y 2calentador, Informael encargado y por los teléfo- AC- HABITACIONES: 9.00 Y $7.00. E
2 2a 2 cale, baño completo, patio y lava- nos A-9619 Y M-2506. De A a 12 m. D N 514 entre 21 y 23 Apartamento 2 el2n2 131, entre Ave. Maceo y C'a

der., una o dos habitaciones, frescos,¡ H-5886-¡2K-26:3 ]ey. piso. balcón a calle. sal a-co-i La Güunera). Informes en la mism1,romodo5 y amplios. Informan. encarga --- mor 2 urt m con elosets, baño inter- cualamier hora. Ruta 1 y autobuses y
do yW-869. A4488 caldo, Oc ay calentador gas de la ea- o H-4986-84

H-.2337-82KC-1_¡ircuartrsy2 baño222 riados . pat22 bi 5 52AA A U

ALQUILO DEPARTAMENTO AMUE-74 -i74 mtrimonio con toda asistencia.1
2o. 2 terra22s, sala-comedor, hall, 2 Vedado. Los mejores y más lujosos!A-72222222 2-3 - 25 bi2 n dos CMpañeros de cuarto.L

linbitaciones grandes, baño, lavadero., apart.ertos 2 habitaciones. 2 evd-- - -- d 3 a 5 tel(. U-74194, Preguntar por
. 2 2vicio del2criados, garajeluz.2gasy 2res 2 Véalos culquier hora. $120.00 men- CALZADA N9 953 ENTRE _ _ -5813-84-ne.efonio.A lqulaí un perit-hOuISL' amue-!stales incluyendo giara3e. Informa en.1 ALQUILO LAS ME.JOREFS~HABITAlbado 2esq. 2 Vedado. A.2194 cargado y por los teléfonos A-9619 2 8 Y 10, VEDADO, ALQUILO 52 2 en repart Ampiación AlH-3905-82-K-22 , 225 2. De 8 a 12 , 2 2Modernos2 frescos y lindos apartamen- res, Buenavi2sta, con baña, privado 2ALQUILO MAGNIrICO AP AF TAMEN- H-3884-82K-10 agosto! o-'. Sala Y comedor. hall. habitacf,ón ami- 120.00, a matrimonio con referer

l2o calle 12 No. 23. Vedado, p-xim2 2 i22 , 2 b2 ño colores, magnifica cocina 925 B-4045. H-5956-l mar. Sala comedor, cocina, bano, VEDADO AVENIDA DE LOSlý,22,. garaje et. Pr2o razonable. In-!_-1 hbitció teraz, on recosavis p d nes 9 3 1 e 15 formaes encargado o Te1f. A-8616. 1 ALQUILO HABITACION AMPLIA 41 hbiacin 2err 2a2cn 2p2cosa 22-i Presdets N 
2
36, e:. 15 Y12H-242-2.1_5'-a2 agu. abundate.2 Jess22,1.i al mar la planta. Informes aparta-1 C74-2--1 p8. ,au bnte, Jesúra myamia

mento No. 1222222 2 1192 3.10 17, frente al olegio Baldor, VEDADO, ALQUILO 2e2sa Cu. 22an22,2 2tos
125-alqul 25r2a22rtaento de re- ,Cal 2 8 22 2 '22Y 2na 222na2Marqués Gnzález.

,Esq.ocales p rníamo. 4 a

APART. AMUEBLADO VEDADO2n2fiCOs closets, cocina, pantry, 2222n2 5-22. r22 22. .2222. V 2 22222 2 222 222222 PARA OFICINA 2'
CaIzada 115 esquina_ á L. Sala, come- Clr y e vCi ia Sg -H-6723-82-Ký15- habitactán 1o o aiainse n. A ptio y eeat aó,1

222d g rol. 2z22 5 2 2o :a, 2nf 2 raje. Llaves: el COnser d25 Pre- C Vedado, $50. Calle 18 N9 26525C2.2. , 22 2, 52222 d. 2. 2252 nF-53 . Encargado. Fernando,. Altos, entre 17 y 19. Frente calle. Nue- 22222b22222 y 2 222222 n 22ñ22222252222. gas oern or, iade yárol,ónaú- pan¡
H-4272-82KC-17 CIO: 2130.0 . M s informes de vo 2, fre.c2s. Balc2n, sala2comedor. hall 5 privado en punto céntrico y comercial. H-2 2-22-25b2. ñ222rn. 2222' 2 2, 22. 222

802 12E22hay 2íd 12 a.m. poe teléfono A-9539 1 22, 2222222 2222222222 calena 22r co 2222 quin 22222 222222s Buet 52222220 Ng 362, Esquina 222 eao2 a .g". 2-222. 222 X .H255-84-21 85 NAVES - LOCALES u5252o. U-2602. 222222 2222
Aparta 2ento vista a calle: ala~come. C-552-82K-16 22-24.3-822 MALECON 2.C22dr2d2, 5-2252RE-7503-86-15 Jul o b

dar, 2 habitaciones, baño. cocina. gas LOCAL PAILA COJEERCIO 125 X2. _._-_sene

cae pins y fies Comerios en CALLE 11 N9 581 1 HABITACIONES cl entreselo. Lugar céntrco OFICINA MUY BARATA- 222l 2o bajos. Informes encargada. a E a C; Vedad., se aJ la CAL DEPARTAMENTOS 5 2 2 2uian habitaciones, Malecón 22. Francos 375. In 2ormes: M-973~, Lla- C , 2 2 858mento NO 2. Tef. Y 1660, to de sal52 c2 med2 r. 2 h.222 entre Gervas2o y Belasco2in. Buen2 e.- ve . 5 1-992-3.5-1s luz pequeño cibidor, do cuad drI 909. SE ALQUILAN DOS iunicciones. Agua todo el di, Se pi- , ,rm. 222222222
QUINTA -es en lo cima y en el telé Dptos. e das comodidades 538.00 y den referencias. Ha2acio yhc pri2r ptoo F76.$35.00 casi esquina Monte. Encargada, 1H-6099-84-15 M -4098-86-16 cApartamentos Desde 540 C__-2-2-24H-6017-83.14 LOCAL CALLE '0 sa

2 e 22222 , Vedad . Mode~n5 y.(r-. VEDADO¯ H N¯34 EN'11E 13 Y Se alqui2a egunda 2lanta con 369 me~ ALQUILO LOCALE PARA OFIC2IN2AS 2a2
r Ba con, rala« cmnedor. t-a v dos alqutlo aparlamento: a-comedor, esquina' a Neptuno, dos departamen- E NA D N tras cu -dr dos. Informes calle 0 NY 157. en general .adaptables a bu presupuear /u
c r e22 2r 2 .baño , 2vicio 2pimero Y segundo psos habitación , 2lq 222222222222 entre 2 5y Hu boldt, Telfon U52- o neces22 ades. luE2 22 l ie y en eal.Acua abundante Info,,ma, ený,,,. pallo v lavadero. cocina. ga.z directo una o eo, ao oiagalvdr in ú eo 19 habtació n ernma. céntvar.ic o !2, ca i e coSn AL222 2222 22i 2222222222, comedor. 5222. 222222 222. 2222222222222 d 2 222,22 22 y2 . U-9508. F-7899-85-14 Y202 moen 22222 222, 22252 2

22A2 22 2mpi2. i02 2gu2 abn2te. L2ave 2 od2rnos y ventilados. Infor la 2 2u ador 1 asi eds

VEDADO, CALLE-12 N atmet 1362 ~83_ 1 60 no. E F. __IL__6_N9_04______í
2222N9 1362 K .H- 2,- , F-5757 y F-7049. Alquilo naves Y 1oca-,tantes de la esqu a de Galtano y San forSE ALQUILA UN 2 2 PARTA comerciales y oficinas todos ta

ma
ño . Rafael. Facilidades para pa quear. In-

En2224 , 2. Se al222a a 222ta 222t 2 2A52T2mENTOS LU.JOSO2: SAL. lc Lw2o 1211 letra D. fre lU Terreno 400 m2. i 60,000 M2. En Bahi orman mismo o A5-4781.mnblo.,i co o m garaj<. Soa.,-Om<dor, romdo. 3 4 ~on elost bano COmIp)e ýque Dolores. Informan José C( aTef y Vedado. Calle 23y 26. E-752'5-86-28 Jul.curtclsts añ omlto o ~ay ur, e rvw n rad~s, cocoma. te- A-7012. H-5307-83-14 e -388-6J M LA Y V N IA AS OFíCINASí,
raleo y fresco on fi r. odo rad 01~ 412 e uma 3.Nuvo, ATAC E Habitaciones ventiladas hom- SANTOS SUAREZ e22cio de luj, .cabado fabricar. '"r8222.2 2522 2. 2 2222 22 4 IIABITACIOSES- [atabja22,222y2ame, 2s cmrca. Lu, 22252ez,2 22252222 rnH-53:>1-2K -. Vedadd. FO-,2,9 bres solos o con COmpaeros P , 2, 222r22 2 ,r n, 2 -,formes en Lamparilla 363 entre Aguacate t

E pp e nm, elfI2o acabad2 fabricar. Se ad-y Villegas y al teléfono W-9041. de2222.22222222222222 2225252222222222222222222255 e25252t52 Limieza, moral¡2~22222222222222222tAA AalS d de"rAPARTAMENTOS DE LUJO 2lcha agua. Aguar 206, entre EmpeP' r- 22, nfo n misma, 5 a 7 p. cm-22-- 2
Sdd hobrs .2. E ALQUILA PARA OFICINA EXCLU-Prpi edfco es oa oa i- V D D1- 6447.84-13 E-81- 1 ~ivmente, una magnifica habitación22f2noA- 2.r 22r22 22 2 2222222222 2229n5 l.s- 2v.5

2 
aU e5v <TACI.ON, Exigimos referencias, fiador, pintada de aceite, en )a Asociación dedra ci Tunel. ,~a ommco de, e., r.". moralidad, cerca Mercado si no tiene, no. moleste. Sitios Ainacenistaý y Cosecheros de Tabaca

A MEDiA CUADRA EMBAJADA o 2n.2u~ Sal., 22me22r.2 22,222 U Cpuert.as, magnifico frente. San Miguel2, 2 2 2, 222 2 222 2 12 5 25,0 intre Barce on2 2y
Arriericalia. Tres amias hab ttc in al. terraza a la calle y dem 2.222bo 2 ristia Y onte. atrimonio 668 entre A bol Seco Subira- 524 Escobar y Gerv 2sio. n 2orme en la Drad, n 2. H-222 2220-2 V2 2

n cl~sts, terraza. sala. lujoso bañocmdddr Inf~Oms e. e) mimo. H.- h.nhre -l-. Quinta 10-6, altos, derech,l 1 imprenta. . H-1185-85-17 Drgns -918-4 '
b.22o criado,. emed 2r, pantry. 2s b,,bl2 Teléf.: F-1225,2K- .q. Fernandin. ML-1639. na, cerca mercado Carlos III. 22E, C . A 22

no.2gadaje. Cale¡*2-eddoLOALDE 522ICI, 5255,22552 INDUSTRIA N9 272 t
In.ore A 4, Verlas: 9 a 5. Preguntar: Je- 2ugar 22 No 3607, ent22 32 3 22 Entre Neptuno y Virtudes fo11627-2K A1q 2 1" 222 l. 10 22 122, La, Sierra. B-2883.

- Alquilo en La Fu cin Inquisidor 3225 e2q222 Mura2ia22 s s. 2$7200. H-3903-115-17 Acabado de fabricar. Sin estrenar. Se
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.eb.j.dos a $10W: no deje de verlos,! amplias. 2 banos lujosos, hermosa cocina.[ v $20.00 entre 14 y 16 Crucero Playa. .bitación chica. anexa al baño. "on salida servicios. Arango 454, e. a Reforma, H-1381-86-17 30,
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años, impieza y cocina. No meno e OFREC E sE MANEJADORA CON B'E- en faree aeia. tiene biccleta. con~cH-6496-116-14 $25.00. hasta 4 p. m. Referencias, Ze- DYESEA COLOCARSE lleA. MEDIANA nos referencias de casas conocidas. Lia- lle. y dr".qu"r", LI maral F- 9,9 -- que ra 252 y Consejero Arngo, Cerro. edad de color. cocinera repostera, no mar 1L1,554,1H- 7-
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a. Perea, saais Leo le o o la es resa Pertica.Ca.tode s viles Chevrolet las llevó al hotel, r11 es5t:1. encilam o aszco iedo que seeocedela a labse
aerOs ri so es. n llas tienen qué ser instruidas Y-di- sede de la convencion. Despues de la razón". captura del fugitivo Jtanito.

y Modesto Piión. 6. Almuerzo. riadas en el, idioma resPectivo". una merienda aPresurada, les mu- La selección de Miss Universo Y Le hurtan a un far éutico un
El Director de la I.N.E.D. doctorI Pero Russell no encuentra gran- chachas se registraron oficialmente Miss Estados Unidos comenzará el biSee dcces pes

CarlosA. Fenández y lj com- es obtáculo Paraesto.,Pues onen ursconc sso se susiern lostra-ra- ximróx rtes Mañaarlas. o-Meñbillet ds 5 peso
Cerios A. Feerndre. e la esa- des obceslc aree eía, oses e es de baos efueron Presentadas e nesbellezas tendrán otro diatan El gerente de la farmacia e see iuad

-ponentes de la -Comisión deJa-Se- uncumlIdo poliota cOn su domi- sus acomPañantes. De alli fueron el cansador como el de hoy Deblen en Neptuno 3. nombrado Segund
so rientfica, doctores1, e. Mea-nio c to de nueve idioase loati dellotrí- daedé-las espenb_ f reallezar el rimer ensayo de su ere- odrlgsucGseee, de 45 en ls

asee Oe Ceole Po, ea,
1
habla Prectaene.yotro, . losaPeriodistas o fotógrafos de la sentación lueno de otras ceremo- macutico y vecino de-Milages nu

cria lastr v. Cacidnse paraubonoc e neet erie r e ndil nias haránel tradicional viaje de mero 611, Vibora, participó a la p

asistibni le nichosnes e oe. ooe ri lmen. ' Para el momento en que se aa- "bienvenida" a bordo de una lancha leia que personas desconocidas, ,
oello e diehs coor "Gracias a estos 15 idiomas -,dice naban las luces en sus habitaciones a motor en la bahia de Long Beach. habían sustrado de la caja coiltadu
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SIN ESCALA, AL PRECIO MAS ECONOMICO
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Se cay»de una mata
E menor Pedro Ortiz Bruselas,

de 12 años, vecino de Orta número1, Juanelo, fue asistido de graves
contiones por el cuepolascque
sercaseórensdomicilio,cal eeaere
de una-mata de mangos.

Alcanzado por la corriente
C ua ndo Gustavo Echemendía

Echemedi haia un a instalacAor-
eléctrica en su casa, Calzada del
Cerro número 1581. e alcanzado
por 'corrientel len dolo al pa-
vimento y causándoselesionesegra-
veL. -a

-~1- -Arrona
Nancy Ferrn Campos, de 2 anos

de edad, vecina de Magnolia y San
Quintin, fue asistida de graves con-
tusiones que sufrió, frente a su ca-
sa, al arrollarla el auto chapa 282-
435, que con dcia Dominga egui
rs OReereo, vcinos derlese1e
número 813.

Heridos en un.choque
En la esquina de Tercera Aveni-

da y Calle42, Miramar, se produjo
una cocisin entre el auto chapa
174-027, que manejaba Marelino

Barrios Pérez, vecino dee76oúme-
ra 1514 y el le-s4e, conducido pas,
serán Góaez Ravelo, Aveida1 e
número 4~.

Como consecuencia del accidente
recibieron lesiones menos graves,!
Hereán Gómez y leves, Barris;Gsie Hresásdez Ole, dr11 eas!
via drn Velede, 316 e steaban
Santana Suárez.de 49 años, vecino'
de Avenida 19 número 8205, Maria-nao.

cay¿ de la moto

El ejército americano utiliza obuses de ejercicio confec-
cionados en-papel ycargados de .cagua.
Estas balas cuestan diez centavos de Jlar y los nte-

riores costaban cuatro dólares.

Tras de una encuesta limitade o los hogerer
de los obreros y empleados parisinos, el Insti-
tuto Nacional de Estidística ha formado osr
el presupuesto mensual familiar:
Alimentación, 40.3 por 100; habitaci6n, 15.E
por 100; distracciones, 11.4 por 100; vestido
10 por ciento; bebidas, 99 por ciento; higienE

y cuidados, 6.7 por ciento; transportes, 5.5
por. ciento.

Una empresa naval inglesa.ocaba de ultimar los-
planos de un paquebote, cuyas todas sus super-
estructuras sern de aluminio.
Ventajas: el barco no pesará más de 40,000 to-

nlnrn d hir Pl tr et n loiteoAustrelic en
ne s y ars es rsayscsine-i O ang en

pin, y Fomento, Jorge Lu¡is'Tocre- record actual.ón Ruiz, vecino de Serrano núme-
ro 503, quien fue asistido de con-1
tusiones graves.

Falleció una menor El año pase
En el hospital Calixto García, de- ron mordid

jó de existir, la_ menor Amparo tian el corlenoade 14 ye eea, Y¿':'-
a que era de Csonsaicalci de sot, El Ministro

a consecuencia de las intensas qlee- carteros de
madura quesufrieraa elbs daPr u
sesteidoe por saree ad. cre pstla

Intoxicado
El menor Guillermo Ruiz, de 16

años de edad, vecino de Lamparl-lea lúlersa lar easistiedo a reos-

casa Berniaza número 56, donde tra-
baja, l ingerrlenosóxio.c

Le llevó el reoj
de SanSalvador snúares sedaso
asu amiga Marla Marn, vecas de
San Lázaro número 1211, de haber-|le sdstra so un reloj que apreci
ens40pess.

Padre e hijo heridos
En la casa de socorro del Cerro

fueron asistidos de contusiones porel cuerpo, de carecter menosgra- E Estados Ur
ves Héctor Pagés Canton y su hi-
jo Ramón Pagés Morales, de 17 años, cidos se eleva
vecinos de 5. Mendoza, 1418, Mira- quehay dos se
mar. Sufrieron esas heridas, R-n Ave-
nida 25 y Linea, al chocar elaut Los psicólogos
que conducía el rimero con 1ma- datos, así conejado por Raúl Amador Moreno. raes par cad.
vecino de 12 número 2Ü. 1rnsprcdEn esa colisión también re i
lesiones leves, la señora Dolores!
Moreloj Fernández, vecina de 13 nú-
mero 1059. El periodista a

tudio del docto

Alumnos de los 1 idaes, ate9
ración total.

hospitales en' Ahora bien, el
claración Optir

T. de Collantes difundidpeni
postularse de
él para que rer

Conocieron la técnica solución, ayud
- nada debe filt

que eigue el Sentreo Ceuatro dias er
Por Rogel o Franchi de Alfaro, de rren. Pero se c

la Redscecón del DIARIO Demócrata. L
DE LA MARINA ferme eoia

ado 5,880 carteros de los Estados Unidas fue
os por los perros de los casas en que repar.

rreo.
de Comunicaciones ha acordado dotar a lo

e protecciones especiales en las piernas y di
a que dispara polvos "espantoperros".

Sólo hay ocho máquinas de carreras en tod
a Unión Sovética y ellosson automóviles d,
serie transformados. Como el desarrollo de la
clindrados es una fuente de progreso paral
ndustria automvil, los servicios gubernomen
lestrata"de®geeraliarlscrreras en te

rritorio soviético.
Un sondeo en la opinión pública ha reveladi
que los rusos tienen mucha curiosidad por est
género de competiciones.

1 1.
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oNúñez P4

EL RVDO. PADRE SPIRALLI CON EL PRESIDENTE
-El Hnorable or Presidente d= * Rpúbli, general Batt, estrecha la mano del
Padr SplrlI, d pué, de haber o tnid « c . destacado Agustipo una larga y grata
I drIa, en rcón con el edificio de ea t entos que se pryecta construir y
cuya venta se destinará a los C~ c de obras néticas que la Ordede Agctiv rea-
.liza a través de ca =Centros de Acción Social.

apaec preciíe

Homenaje al Museo y a los BomI6b
El Club Rotario de La Habana dedicó su ses 6 "Mu-
seo Nacional" y a los Bomberos de La H acon
motivo de la I naugración de ui Sal Es lI-
ciativa de los ro os, dedicada ,la be ét ititu-
ción. En las dos fotos aparece, en primer término, la
presidencia de la sesión con el señor Wheedon. prei-

Mo"to, presidt.nte ePatrona. del'miuno; doto
Jacobo de Plazaole, que representó el Alcalde; el- brga---
dier Bbuena, jefe de Bomberos; maestro Rodriguez
Morey, Director del Museo; el señor José M. VIdaña,
ex presidente rotario y el compañero Lisandro OteroMazdeu. Seguidamente el doctor Montoro muestra a la&repesentaciones rotii las reliquias y objetos munco- 1 Li4



g eópué de( caé.
Después de¡ café después de la comida .

en una revnión importa nt* qué bien viene
un sobrosisimo Tabaco N.Ison--indico de

buen gusto y distinción
Disfrute usted también el placer de fumar

que fué hasta hoy privilegio de los mas exigentes
mercados europeos¡

GARCIA 1AFUENTE Y CIA
Monte 998 TelE. M-3718

EXCLUSIVAMENTE DE VENTA EN LAS MEJORES
. IlDRIERAS Y ESTABLECIMIENTOS

+

JULIO

LUN Cr
Ualecr las del E.ree

&
Si .2

S,~cOeeaeee E

II

4q

J.
Carlo. M. Tabacea y Nee& Pe-

Un grupo de familiares de los, novios, Mara Rodriguez de
Beunza, Marilta Beunza de Isla. Francí Baguer, Manuel Beun-
za, doctor Carlos M. Tabares y Martha Rivere de Be~eea.

ReTalee

Cf RMIT4
U.supftc~e me el selle de
Co GroG•afVio

ce,,,cl ecli preifjgiede LA ;I <GAN01A.
0-1el regalo diceT pr oun wo,,lalo
rumpe isúc5 . Y $ elhijo y #ela fle tí-
ie puedes crter em ieefiane ea SU/PERl

.AK ¡N e LA ;R AN VIA. porque io
pi*sunosa rerion ry, Icre, c re elurso

#le 14iA me}nres y máx par*A inarrofiantex.

(
>1

La abuela ¿el novio María Lulaa Saa-
vedra viuda de aessino con Tulita
Boque de Baguer, Arturo Baguer y
la señorita Puppy Tejera.

Cuando se dlan a firmar el acta
Pecle y Fcae a lacra cepldIai

yNeea Peaalee declec Cacle. K. Ta-
leareey GIlda leeeee., le. fler gll
y olee. aalaleea

eif.: 1-8523

i



En escena, dos divertidisimas comedias mu-
sicales de Rodney

-- Lola y el Rey.--__-
-41- - (1 4 p. _m. - sábados 1 00 p m.)

Prohibido en Televisión 1956
clones: 0-4544, B-2134, B-5894 (1:45 a. m. - sábados 1:30,a. m.)

Con la actuación de las grandes estrellas de
la risa

-Pepe Biondi-Tito Hernández-- Armando-
Roblán - Milos Velarde

y Trío Hermanas Lago - Cuarteto Carlos
Faxa - Rafi Munoz

En ambos shows la pimienta y la gracia de An
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APOR SOLO
Y DOMiO
COMISAs

Palermo Club

LOS CASANOVAS"
Excéntricos Musicales

Además:

OBDULIA BREJO (La Sevillanita)
Máxima intérprete
del género espae

DORKA DOMINGUEZ
Escultural Vedete

ADELA D'o COSTA
Cancionero

OLGA RUBIO

con las "Palermo Oiríl"

AMISTAD Y SAN MIUEL AIE ACONDIINADO

FIE E ¿ILADOM DA

Lo

!0o

"\vhs

12 B¡Eos

10 sTMS ASES TAUMOS

CENA DE LUX
$ 5

El lunes se estrenará en los tatras Fusto, Ra, 4 Caminos, Floren
cieta, la y Santos Sbaua de bello argumeneto y colo
res d tratcs. Se Uutie La F erec-me Domadas y mi intre
estelares son' la be~&slt Carmen aeUl y el apuesto Alberto ioass

ine romance y aventurasesta cu Pero tiene sobretodmucha KILOMETRO
fgracia. Estarnos seguros de. que =Utednna me habrá divertido tanto

con una pelculaespaola como se va a divertir con ésta que le anun-
caePeUccea.

, 01 j NIRMOS

.áseme.'. >'

15 LOS PLATOS/
A ANA ssI** a

Unge 1-5923 R-5171

MiaCA RE ER l DieRs' CíeR

811 C AR R ETE RA D E R A NC HO O YE RO S

norteamercano

a majestuoso revista de ALBERTO ALONI
NOITES DU BRAZIL

SONIA CALERO - VICTOR ALVARE

tya d c- dSs u

tradicional distinción-de Sans Souci



KILOMETRO 8 2  CARRETERA DE RANCHO BOYER.OS

CIUDAD REGIDA POR EL VICIO'

BENEDICT BOGEAUS .

N PAYNE ARLENE DAHL RIONDA lEMING

De las sombras de una ciu-
dad en la que imperan el vi-
cio y la corrupci6n, llega esta
película como un grito de
acusación contra los perso-
najes que manejan las pasio-
nes desenfrenadas de los
líticos sin escrúpulos. "Pi a
de Escánda#o", de RKO-Ra-
dio, en glorioso Technicolor,
se estrenará el jueves 26 en
los teatros Radiocentro, Mi-
ramar, Arenal, Alkázar Ala-
meda y City Hall.

A su eseeI lywed, le bóle- ne Ar-leneOb reeege slteM teen-eelessl pelcule-"le-
dre de Escándele", tiene une piscine. Alrededor de le piscine lee mueblen de aluminio inviten el

descenso. Todes les estrellen del cine tienen ete mueble$ para se realo personal. Y en La Hebene,
esto muebles están el alcance de su confort en Mecíes, muebles de eluminio.



unae* q Seue ~drá sea patedel gao
5
fsaíaSb 5a. que-

l aas bu~ dnode ensoor as u Padre C~0c-.

El Padre Esteban Chequ , salesiano que dirige en Gua-
nabocoa un colegio gratuito nde más de quinientos nios
pobres reciben enseñanza y alimentación se encuentra pa-
sondo una difícil situación. Necesito ampliar los dormitorios
y las autos, pues lo que tiene en la actualidad no le permite
admitir más niños, a pesar de que más de novecientos niños
han solicitado inscripción este año.

En caris a nuestro Director José Ignacio Rivero, dice
-entre-otros-cosas lo-siguiente:

"Grande es ml amargure en la actualidad. He comen-
zado una obre de empliación de Dormitorios y de Aulas co-
me Ud. verá en leas fotos adjuntas. Comencé la obra con un
pequeño dinero de la Cuestación que tenía en reserva y con
la esperaeza de que las personas pudientes me ayuderan.
tratándose de une obra de huérfanos y de ailos pobres; pero
durante dos semanas por más que he corrido y tocado puer-
tas, no he logrado obtener ni $100.00.

Tengo en la puerta 900 niños que se han matriculado
del día lo. el dia 6, y no exegera y traigo como testigo a
Dios, que centenares quedaron con la esperanza lejana de
poder ingresar en el Colegio. Cuántas almes se pierden para
Dics, pues fu de la Case Salesiana para ellos no hey ntro
Colegia rellg , no bay quien les enseie alg asobre ios y
sobre las mandemientos y que les encamine hacia la Salva-
ción".

En estas fotos que publicamos, puede verse con la mu-
da elocuencia de lo gráfico cuán desesperado es la situación
de este, magnífico Sacerdote que por su entrega absoluto a
los niños pobres merece que los personas pudientes le hagan
llegar al Colegio Salesiano de Guanabacoo en San Juan Bosco
57, el auxilio que le permito. ilevat ade(ante esta obra es-
tupendo.

-Cuando usted
coimpría -en

qRCELqCi

.,, , , a>l 4 e 4

Riq u isim os

GALLETICAS
hola nde s as

Una marca de fama
mundial.

Galleticas y bizcochos
champán de exquisito

sabor y degarantizada
calidad.

MARIANAO

Ar1oyo Menos l ls C ,

CARRETERA CENiÑAL

U Con• 01 tm

w ACEACONZAA

Adquiera una maravillosa Finca de Recreo
en el reparto más exclusivo, desde 4,500

varas,al precio de -$1. la vara cuadrada.

Pida informes:

S. A.,



Stokely's Peras - [ata 21ó-

Stok.ly's Coctel de Frts - lata 2V2-

Stokely'm Puntas de Espárragos lato -No. 2-

swiuns Pollo Asado EKLOH
Premn

_ nado -

S at okCelys 35c
L ech e Evya p o ra da
ARMO UR SUPERMERCADOS
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* 9 12 ,eto nenod

Ci0P?'s cSS ,u e ¡ cIctcl 1

coa tece 011 ;js o
.le otr e
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Los Boy
Scouts con el

Presidente
Un grupo formado por
miembros de la Orga-
nización de Boy Scouta-
Internacional entrega-
ron al Hon. Sr. PresI-
denie, General Batista,
una placa de la ntu-

clón. En la foto se des-
tacan el Ministro de
Estado, doctor Gonzalo
GIell; Monseñor Mu-
l.r; el doctor Domingo
Romeu y otros delega-
dos de distintos paises
de la América, que se
hallan actualmente en
La Habana.

*Ni PR goUNT E ! En los meaores barcos
los motores son:

Diseños exclusivos

Menos espacio - menos piso

Predes más bajos que DIESEL
importados
Tenemos siempre ptzos muy

baratos
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