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4 que deseen inscribirse podrán h<
1957, con el 2% de adhesiones. Se
tratará será la petición del Presidente

Por Armando Su
Combate el premier -- ' trD.L

En el lenad. se

Nehru la política.,er e teto del Atres, remitido por e
Sla República, al cuí

de Estados Unidos e :idamente 21i81
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su Mensaje
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febrero de Los estudiantes y los obreros desean que se les
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Entre el aprismo
y el MDP no hay
pacto, dice Prade

No es "heterogéneo" el
actual Congreso, agrega

(Finaaen la página 1-B - "n e st n ciativa -oa.a

-Existen en estudio 17 planes
para el desarrollo económic
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layor intercami
entre Cuba y.
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(Finaliza en la página f -B 4 2(Fina2iza en la página 10-B) ya

ne de $4.000,000 el superávit ,
» trc

e Hacienda el pasado ejercicio a
seg
ma

n detallado informe explica el MinistroDr. 4o
García Rayneri el curso de todos los ingresos y7-,ente en este bello pas. -

nstituye Argentina
el Día del Médico en 4

honor del Dr. Finlayin

Obreros del azúcal
de México van a Iz
huelga el vierne

'Piden mayor salario. ,
Pararán 80 centrale

'e maerca que vencido ya el año Lamdia u1 do daain-:al, 4888818d81881282888284188428- 12 8f81 adop88 t2184828124841__,__d___r______me- 4212va de la Confederación Mé-
(Finaliza en la página 10- 11) 81 dica de la República Argentina.

a'Declaración de Panamá'será
irmada porlos Jefes de Estado
s para afirmar los principios de solidaridad.
hemisférica. La reunión se inaugura el sábade

t.4FInaliza en la 'páirina 10-15) ;1
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Festejada la toma
de laSBastilla por

el
el pueblo francés1

Poca animación debido

tras uos perods mi

PAISES DE LEY

Cuba figura entre los
recuperatorio-Laa-ifrá
la tendencia a mejorar

uy marcanos de uepresioa
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al Minis&eo del Trabajo la siguient "Ultra"', ".a SorÚija", _cqu b dió del Primer Mandatario, antes PralosR. Prreis o r e.
exposición. sorberían las ventas de los compra- de iniciar un riaje por el Asia. . Hg . . . 1Señor: dores que no acudirán a nuestr3s Nixon llegó hioy de Washington iTenaHuo eldeslin de de
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:iudad de La Habana, ante usted b) Que habituados muchos clien- lit ayuda al extranjero. basándose en Eimpuesto al tabaco en
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PICADILLO' CRIOLLO
Por Sergio Acebal

"Oye, Ramón -le dijo a su criado
cierto da don Cástulo Barreiro-
si viene el cobrador que ya conoces,
le dices que me he muerto".

- "Moyln
5
íobo--iesponysdio s lldo

que aqu para inter nos era un zopenco-
asíite lo.diré tan pronto venga
a buscar el dinero",

Y llegó el cobrador de referencia
al cabo de dos horas, máso mos

Os pregsotóOdepslejo
"¿Cómo y cuándo surió?" Que yo me entere"Y él respondió: ,rAguárdame un momento,

que voy a preguntarle. 'es don Cátulome do la orden sin hablarme d'eso".

Aire acondicionado, bien graduado,sepsn que en PUERTA TIERRA -nunca falta.
¡Y qué rico se come enPUERTA TIEREA
Monserrate y Muralla.

El que quiera gastar poco dinero
debe comprar su ropa en HERNAN - FABRICAS.
RERNAN - FABRICAB vende más que nadie.
Gliano frente a Zanja.

L íosoveres, señora, cuestn poco

MARIO NOISET *MONZON
PROCURADOR

ASUNTOS NOTARIALES - Experiencia de más de 30
años como Cartulario en Notaría de esta Copital,

ADMINISTRACION DE-BIENES.-
LEGISLACION DE ALQUILERES.
DINERO EN HIPOTECA - BAJO INTERES,

Buiete y Notarí.
- lsa oalto s- Teoléoaos-W415 -0-laso

G RA -N0 WT U N I D AD
Por retirarme endo en $15,000 mi participación en uno de los

más éticos e importantes laboratorios de especialidades farma-
céuticas de propaganda médica, con prestigio nacional e Inter-
nacional. Comprador percibirá no menos $5,000 anuales actual-
mente, pudiendo aumentarse al doble. Informes personalessola-
mente a verdadero interesados. No curiosos.

Para tEíioeta, llaía r: B9-2007

De EL OSO BLANCO constituye un éxito
la "Gran Venta Regalo".

Es FELIPE 11 la bebida
que le da míso prestigio al suelo hispano.
El FELIPE II, el delicioso

Proclaman a Menocal Ultima detalles En Cuatro Líneas Al borde de la críis
candidato a Alcalde B sAyer Prio cumplid 53 años. N- por la diversidad de
- -de los coalicionistu wBa 3tista' SU i6 el mismo mes y año que M!- criterios otodoxos

guelito Suárez. Lo_ recordaron_ ----
Con-la i oresdi l o bs-sí-- - 5- -- mschos;sentree llos, la Castanedo. Los lderes juveniles de ila or-

Raúl P pEspadaprlsidente; -or VIA e a ranam a todoxia Jocé Iglesias ario Riva.
Crombet, director; y Jesús Avila Cuando éstaloo Oelicitó por te- dulla y Salvador Liw, nos ru-
secretario, recibimos un informe _ léfono, la hijita insistia en que-su gen la publicación del sguiente es-
de la "Conjunción Poltica Nacio- Está sndo este in yidre dijoso .1 súmero di sOs it:
nal de Libertadores, Descendientes E á.a et In' "E rd al dli do iyer lii dioto.
y Patriotas", de que adopió losi- n pero, ¡nia pet . rel Chíbes, Agreaoyeo Bisbé C.

crie"tes acuerd& , en sesión cee- desemanaen-Matanzasre- yC ibs, ram Ot díildisss
tuno sos, aíts . OJe deltEstado, mays ge-lto de solución fracasado. Es el iaOo, dsndí e pidi, s ss 'i

Apoyo al proyecto del Gobier nean íFlgencio Btisaesa a-quinto scumpleaños cons ¡va la unidad del Partido, tue aban
no sobre celebración de elecciones sin d elis d d a l . que pasa fuera de su país. done su teoria de' aceptar e ecio
parciales el olo próximo. v ohoia deMatanzas. 1 luno e sj .íen n s parcils previa la aprobcio

hsras di la tarde, el Ejeisvos ___ 5por ilelirégimen OdesusaseidProclamar la candidatura para reanudará sus actividades guber- En casa de Grau se efectuó otro puntos previos.alcalde de la abana del doctor nativas, dando los ultimos tos yloueisoos. .isti_ _- o s. s ie y se r so- si r el , iu doiaid"i - sígui sitcomñeros delPartido *eco oe qeshadisiospefldosí 'ss- reuiriá loso Jifes die Esto 1, oO slssGíoObss sdissssio i ildm en anteriores ocasiones con ca- rmayorparte .de los países de¡ . Lajara, Olba, Delia Jústiz. una Prueba más de -que la ortodo
Pacidad, honradez y caballerosidad, misierlo Occidtal xia está al .borde de una profun

silndo un alcalde digno de la s- El doctor Andrés Domingo y Mo- Vino de Estados Unidos, donde erios de sus lidees, dcisi qoe¡lIs de la pública. Por estimar- rales del Castillo trabajó dsurans ysód oacícoon olgoboisados-do slo posdspese-sndisyom1 Os os nidio noodid di OsoOa onassoporsidí--sIlo- Camagüiey Zayas Bazán-Eddy-. línea de lucha definida y aceptaCOiíolíPtsoiíl odlsyosís oso docunosodie iiportancia Parsistirllíhoyosoun slo. do pos lodos Iyo dirigntes dela proclamarlopr y Osto s aO soy-que sí sgnsalBditaí íio Po r _str _ oy n roansmo fundado por Ch bás.so. poso qoe el electsodo hhk- tOsí di yaririihscisPasoamá.Nuestr1a5Moiónus esis salnero lo lleve nuevamente a la po- OtraxSnotilias de -Palacio Aquél que recuerda lá dedapa- sidelParido ,sición que ocupó a plenitud an- El señor Francisco Sánche, al- rición trágica del secretario de Pov lla egiospdino uteriormente. calde de Pinar del Río, estuvzo en Gobernación y senador camagüe- la l ea tácticaios ogis ea000
"A elo se suma la colaboración Palacio. A la representació de la yano, Rogerio Zayas Bazán. dada por los organismoi s ase

prestada al gobierno que preside prensa informó que "hace flaaúnica forma apz de rsove lel general Batista, desde el difcil más personal para realizar la lim- I problemáticaot odoxo Ydeso ri
cargo de ministro de Comercio". pieza sanitaria de las calles de esa En nota enviada a los peridi-

"Recabar la cre n del "Dia capital de provincia", agregando Coshaceconstar el capitán médi- sPoarOido Oasla lle p ara ne
de Hijo del Libertador", indican - sss "l rcoido di ososos, n 5 riadO Franiísio Bris qu En medio de la tempestad polído como fecha adecuada el lodeobstante la cooperación que a tal no es cierto algo publicado tica Que azota a la nación, la ormarzo, en honor del geneil Ba- efecto le Presta el Comité Tdo por ooxia está tambaleante. Solatista, por ser hijo de mambií". Pinar del Río, deja muclo que de-! SuOeraos elcosonelsl se disutiendo dysoishissear". Su hermano el coronelni los nuesr o i srbn

"H51-E alsldí Os Sos Jn *y Oos- so demás encartados, se han puests iesigro i llegaremosaU iser"Hagan-dice C. Prio- linez informó que con fonds d sontacto con la Ortodox n A mos o lodos los sompmás os0sicipioso O haoconstruldo nu on ningn partido político. . ros die Cons Directorpara iu5no so que parezca ms'eoa obras, meorasdo sí Milo- slsí sl Parido di esilonevoý9 dero y parques, varias Academias D1dcrisis"fácil sino más igno d Corte y Costura, así como dis- Después de- varias semanas detintos camtinos' vecinales. agonizar en abelnBogs

tenticismo abstencionista, Coíchita tha F. Mirandí d Bsta, pri- Serra.
Castanedo, nos transmite declara- mera dama de la naíón, Un es-cliones hechas teleónicaente por rito solicitando sus bulenos a oiio nforma Rafael Rangel Boche para CiegosV.Sure:eslorpresidentedoctor Carlos Prio paraue en G ines se ins un q oue va en vías de solución lo deloic CCás. C Is oimedeorlEscolarpara los alum- P. L. de Las Villas, tras entre- LUsComisiónpro-CentroEscolaSiso CosoOllo Cas0ssdo*. Tím os de 5ílas isilsils y5lien Ooisd ssss 8dlgdo ss lss, alotsd o sprano, en la mañana de hoy, hablé s s vista de Gua con 78 delegados para Ciegos, encargada por la Fu

- . In de que Puedan comenzar sás, dación Cultural. "Varona Suár zcon elviejso compañeroysamio, se iciioi, inestimabls, arrdeirecaudaryfondos c~onsOl lisíso presidenteíCaCossíio oossrso, diOlproximoicusio esíili ToriíosOshOs sílsísdo qe5s tanlo idds nformh u ssois fílicitarlo sosconsmotisode í s otioauncamodecicaulos tibenldo laomsogenerosaasuscusmpleños. Al idij : gr o 0bre . sen la definida postura de la SAR da de parte de numerosas perponsasoiento políico, osodijso:V "Yo ols
creo que debemos hacer lo que po- yjo.d. e ¡s - 5ylos sectores oposicionistas. sanas.

dmso y no lo qe osrmsos, iso Ascendía la recaudación el dI
Osmoso loolooq PosVlsdmos i 'isi do dOl ciente s segunioolairees lo que importa. or lo dems a Estima don Cosso oquest5tiando lcq oenvíamlaSeonrtú conoces todas las angustias y di- Dr. lomilo Pardosj lada y seguidores se con. Cabe ra osde GioezOiesb, pofultades azme el favore tramn venzan de que -el régimen no ce- sidenta de la Fundación Culturasol yapblo diCOs esmes lebra elecciones, rectificarán. para Ciegos Varona Suárez"

osaje. Sligdo o osbírír ~ ra rc a a$11a 56.67, y las bndadosas comíndel país en que naciera,y porq I- ndseierr sola vez consectiva, mi cumpleaos, !No cree que el planteamiento to das i rditeransllieíoi
aprovecho esta fecha gloriosaas doe. r tura as asessociales de la nw

la Toma de la Bastilla. que simbó Su sepelo, hoy, seráiun P.dSe.lanidad de consignas de la de contin ar eniá ndoles donalicamente representa Libertad y De: .Posicin. (Volverá la unidad). vosrechos Humanos, para rogarle a 0os demostraoón de duelo
cubanos mantengan la unión y for-1dlDrcoi 

e nttt eLanzarnasoluiós rdeco yosa - d existir ayer el Dr. Ca abana durante el período de la ará la Asociación Pro
en síoí dsiís01loasolo GaríaSierraso.delegado prsucOsasooísa lossíepesidnte Ma- íseleioeno dproblemsática nacional. As a todos zdEmbelleimie d

-siosolísdo hagnwo1ous p soaispr Osi M oadeM sgo n s OsO , s a1
solo no, slo qss sb u olu

0
.soiod Oí osooo o s iu~Vsdado nuesvo servicio

Sos psdsnor y íssderssnsissssssmos

lo prsidasrdo, diresmente, aola Ciudad de los Pals¡#, si slo
3 bons y minutos, eviidodile os¡ las molestias ydemoras que repr-.

sentn ¡as e$ las,

TIENE EL MEJOR
HORARIO

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

(1 rsio ocelos)

LUNES - MIERCOLES -VIERNES
Exquisitas comidos y deliciosas bebidas srdo bris dadas a bd
son costo adisonal, servidas por atentos omromozas.

PLAN FAMILIAR
Visendo pr CUBANA, Ud.' puede ahorrearse muchos
pesos. acoiéndose a este plan en el cual usted paes
pasaje completo y su espeos y suo hijos, ldio media

terifa.

La nueva Motoneta
CUSHMAN 1956

Unicameníte £I~A 4~tiene -servicio
directo, sin escala, a<

-



corode impu" oaatrasados. .
L E A Impueitos al cobro

Hasta el miércoles dieciocho. a las
cinco dé la tarde, se Dodrá Dalas

1or los contribuyentes el Drimer
Z. trimestre de Industriaey comercio.

y-el-Dri në semrff-d-e-ate¯nt¯es-de¯
alcoholes. con el cinco por ciento de

Día .de grandes 9 e.lones bonificación.será el de hoy. en que 8elebren Y a ar 18de- mañana. durante
ono~co, para un querido y veinte das hábiles.e odrá pagarfraterno com ero de la Redac- sin recargo los cnones del servicio

e~-del9. ,DIARIO, Pomp#9 1-Ra- - -de- 9ua-eorresnondientes-al u8r -
=os, quien con tanta diliene*t "POCO, PERO BUENO' trimestre del ejercicio económicoY entiasumo actúa como Auxiliar de 1955 a 1956.
de la CróneSocial._ Teras de última edición: r .9 99 9n.es9r89.9n

M .s de d.s lustros laborando "EL CANAL VIA CURA, d.9 D9.r. 9.9.n99
día a día Junto a a% jefe y maes- E AA VAC A el Die nrmnai Inf ani a
tro, en& figura ten apreciada y va- SI VA" Edrctor municipa ld Jdneaidd,

liosa de la crónica social que e*doctr 19818 APo ino-
Luisde .P oda, h eho c o- "Men9c in eoc95 8er-. sma queelseñor Alcl e¯ha¯pue-
afectos 188de 99que 9.,e.en .eldseno 98de 9 tro88 de 1laS tarde, se llevea efecto1.
la t 8d.d qha bes 5a Cyque en .Conejillos de Indio# (en la inauguración dele1 e eiio 'o~id
estaf echa habrn de exe r p99rolítica de Batista) A. Domin. en 18 y 15, Vedado, ara el Di58 e1
se a través de las múltienJep go, Allitero, G. Godoy, García sar8s 5un8c91a9 1. H919e98 18199.
mostracioneo de npat9a que ha.- Montes, Guillermo Aguliera y 91.
brá de recibir. Rivero Agero?" Dicho edificio representa una -

Ten a un da feliz, son on de- Y ipuptes sobre:sos de cuantos laboramos en'cs-
ta._a~-"Nuev-utes- de-trabajo- trom erenderopara usted en Cuba"; "Vida y

Actos por la Fiesa Ud.el iez(pol"ém i e t varta
Nacional de España "DIRECOR. el-

elróximomiércoles SA o RBOrIL- alcalde Orue
La Embajada de España, comolos años precedentes, celebrará la Result insuficientefiesta nacional del l8 d julio con

los dos actos sigulent a las 11 bajador de España y la Mrquesa elque se construyode la mañana, itisa rezada en la de Velli5ca recibirán a los di.
San a-geiaCtdapor- todos- -rettivos- membros-de-insitacfrów
los ,ids 9n la guerra de Espa- nes espaolas, Ordenes Religiosas Conocieron los periodistas des-
fia. Oficiar 1 el Rvdmo. Mons. Al- y colonia española en eneral, en tacados en el Palacio M8unicipalfredo Müller, Obispo Auxiliar. de el edificio de la Canciñee 8.a de la de Maranao, que siguiendo su cos-
La Habana. Embajada, Oficios y Acosta, don- tumbre, el Alcalde Francisco Orúe

De 12.e nadelante, el señor EM- de se ofrecerá un Vino de honor. González, había inspeccionado per-
sonalmente todas las obras que
tiene en ejecución en su actual
vasto plan de realizaciones. Se su-po que entre las obras inspeccio-
nadas por Orúe se hallan las di-

versa& calles que tiene éste en
construcción en varios barrios dela Ciudad que Progresa.Igualmente conocieron los pp-
riodistas del sector que el Alcal.C A A 2 CT de Orúe giró una visita de ins-

CIC eL v ernicu
En nuevos y elegantes diseos

o MAS FRESCOS, porque sus miles de pequeñ9as
ventanitas todo a su alrededor permiten
que sus pies respiren.

o MAS DURADEROS, porque están hechos con
el genuino hilo Helanca de Nylon 100%,
de un calibre que nunca se rompe. -

sMAS COMODOS, porque se
adaptan al pie sin oprimir,
y su tall'a única sirve paratodas, desde la 9 a la 14.

tas de cumpleapos, despedidas de
soltera, merienas e9colares y. o-
do tipo de actos de caretr so-
889, 989898ual sestryerpo8889-
sutar in'sufiiente el Mere"nderoNo. 1: contando así el mismo con
"ivosistema dae lucsnIndirectas.

A la firma de¡ Al9esde Or laconvocatoria al "César 8ian 'Pedro"'Ya se encuentra a Is firma del
A ,l9alde de Marianao, seor 1ran-cisc8 Ore González, la convoca-
toria al premúo anual "César saa
P8ro", c9ado por la Cámara Mú-
nicipal de esa ciudad como un es-timulo a todos los-jóvenes ma-r&n~Ses--quc se- esierzab en -eTcampo de la literatUra.

El premio "Cësar San PedrY'"consta de un primer premio de 100pesos y de un accésit, al mejortrabajo de exaltaciórf locdl que se
publique en' peri6dicos a revistaz
de- lk-i--Chmfa Prgresa-.

Habrá comicios
en Honduras el
día 7 de octubre
Ex plican la actuación

del Preside~t L. Díaz
La Embajada de Honduras- en L.Habana, nos remite con el ruego de-su jublicación la copia del siguiente

9 818988,o 98899899



VENTA UNICA CON DESCUENTOS

EN TODO5 LSPRICO -DEt-DEPAATAMENTO DE-NIÑKS--

unos, es. ¿e

derable - .

Fefita AuÜero no

De grandes satisfacclones será la fecha de hoy para Fefila Agüen- la
y de Sola, la airosa y lindisima "jeun fille", hija de¡ doctor Ere a
Ager y Montoro, el destacado letrado y de su bella epliosa Fefita le

Cumple la señorita Agiero los anhelados quince años, motivo, quem
,ra 7 14 aprovecharán familiares y amitades para testimoniarte su% simpatias. irar 7a 14 Tenos encargo de decir ue no recibe.95---17elicidade.----- C

de

En la fecha del dían q '
Un saludo, pleno de afecto, le ha- rán estas. líneas a Pompilio Ramos el

- cemos -l~g-por separado hasta-o1 para el que-tiene el cronistil ~ me te
compañero Enrique Rodriguez Fau- jores afectos.
ra,aronistasocial del poriódico "El Pompilio Ramos, quien ha dadod(
Mundo", el que por afable, por scn- muestras de capacidad y entusas.-cillo y cordial, goza de mucha& sim- mo auxiliándonos en las labores de ,b
patias en nuestros circulos- sociales. esta Crónica Habanera, es un joven

Está hoy de dias RodrígezF talaentso periodista que tambiénE
y aunque no recibir , sus numero- ha sabido granjearse muítiplas ahí-2 saa amistades aprovecharán la gra- patias en los círculos periodíisticos y
ta ocasión para colmarlo de hala- sociales. b
gos y atenciones. Bajo la advocación de San Pom- di

Un día muy feliz le deseamos. palio, otra de las festividades de C
- hoy, está de días.

Otra saludo cordialisimo le lleva- Para él habrán muchos halagos. de

Operados
El señor BenignoLarrea.desta- En la linica de 29 y D, en el Ve-

cado hacendado, ha sido sometido dado, ha sido o era o de la vesicu-a uía arriesaada oporación en la 1a biliar. con el mejori l se-

clnica de la Cazada dal Cerro 1316 Iñor Antonio.Pérez y Maitina e -
por el brillante cirujano doctor Jo- lía.
sé Lastra Camps. Dicha operación la realizó con s

El estado del paciente es comple-Ipericia habitual, el doctor Imo tid
tamente satisfactorio. Ponsdomenech, el valioso cir an.t

ra la crámca

ljadnhabaneii.En¯mesa AntonioternandezCiruiodyaGira.
ta, donde se sirvieron los ciella Gonzalez de Valle. Ade.
-adariiaaid a-T>om.-mié,--antre--ta asenora.--Lta Mt.
aCuajada de claveles rojos, dalgo , de ConitL, ela Cole.

>recioso trabajo de ¡a "casa nares de Casteleiro. Teté winces
En mesitaa ei tardin se viuda de Marti. LsaSardinaviu-

a aconcrrencia quet ue da de Mazorra. Estela Plaaaatia
da por un magniJico trio, el viuda de Aspuru, Ana Maria Macia
ameniastarde eibaile. deSánchezstherHerrera y la
loa-matrimonios presenteias encantadora-ylvia--.tatalet-de -

lbatíMaueaiAsatatayMa. taVall.EtHicieonls honoresdela
atonia Alonso, doctr rLu tí ta u saerspoos i rtcil an za-
inoca y Alicia Nadal, doctor res.González de¡tValle con sus pa-

io Johnson y Emila Agui-- das, el docitrimbroiittGoniaé
anuel Santeiro y Nena Ro- del Valle y su distinguida espos
z, Tomás Machin y alome Lolita Morales y la gentilisima se-

daria, Antonio Saavedra y nora Ciarisa Aspuru.
de Ryciter-Alberto, i eii hia-iamarespetataie-. es-.
Aonso, doctor Carlos Fonts dad y distincin, la senora Merci.

nita Cano, doctor En'ique des sanchez Arcia viuda de Ru -
ades Caraa y Carmen Ci- ioba cumplio anteayer ochenta

Manuel A. Cdroalles y Lly anos de edad, en cuya echa tuvo
es, doctor Jorge de na y un recibo en su residencia de Mi.

da ibergai.-iharlesi aaheyea-yRomero, los condes de La. ramar. Recibo para sus amistades
as, Esteban Zorrilla y Gra- intimas donde hiZo los ho res,-

Rocha, Paco Perez de la 1. con ella, su hija Natalia tRuloba
Rosario de Cardenas, doctor viuda de Lecours, la blonda y be.
ago Verdeja y Virgiia Ras- la dama.- " ,Klprximo marts,-

:tor Joaquín Vinals y Merey
chel, doctor ustavo HevIa diecisiete saldra haia los Estados
uel Maria Sainchez, doctor Unidos, para distrutar de una
¡Carrera Jtiz y Carita temporada de descanso, el Emba-guez íacardi, AgustinRojadC
aida Garcia, doctor,Carlosa diidaColtmbiaExcmo.saiig

y Julia Sanguily, Abel Mes- Juan A. Calvo y su esposa, tan be-
Aida Costa. Goar Mestre y la, Gladys Boyd. 5 ha llegado de

Martin. doctor Juan Lurs Caracas. Venezuela, el senor Wa-uez y lita Koily Rosendo rren Joly, para reunirse con u
rteaga y Maria Antonia Mo r essatilagna E.

el ministro de Obras Pub'¡¡. aen4apiatia eass.la satasaEía-
rquitectoiNicolas Arroyo y na Franca, que vino antes. Los es-
ela Menendez doctor Chicho posos joliy-lranca pasarán el es
y AliciaiMenocal.Miguel G. da a laaaadaadera.
>za y Conchita Menocal, Eu- ______n___________

Silva y Julieta Cadenas,

5a14vr'r

sial
a r

sas da~

9 95

Preciosos vestidos en
. Organdie blanco, mo-,

aeado en colores, para
niñas de 1la 14 años.

Pbr 2 a4
1- Subrayado con encajito Valencin, cinta de

terciopelo y florecitos. Para 1 a 2 3.91
Para 3 a 3x 4.48

sro 5 a 6x

4@95 2- Vistoso adorno de bieses de Organdis de
tres colores en falda y blusa, con soyuelo
de Crinolina incluido y blusa, todo forrodó.

Para 7 a 14 7.93

-3- Con~fnos .ntredoaes de Guipour y cintas de terciopelo en lo orn-
plia falda y .talle, sayuela de Crinolina incluido y blusa todo

forrada. Para 7 a 14 95

4 Espumas de encalito Valencien forman sus manmgas y lo adornan
ribetes y florecitas de color. Para 2 o 4 4.41 Para 5 a 6x 4.95

para matrimonios
"El Palacio de Crsta al la casasmaa smourida de Cu )
ba, 4faca Ht bdliaciones para Matrmonos , Con-

puestas deI''t alilla, 1 juego de cuairtos, 1 juego de

copas y 1 batería de coc;na.

UT ug t u V ACSOY4

62 piezas, 3

uno b eeonar32 011145 1050

Otras "H.biiit.ciones" al alcance de cualquier presupuesto
e oGran variedad en obetas poa regaba.

Un nevisime peinada.
un buen "permanente"
le cuestan menos ahora
durante la

Gran Venta Popular de Julio
Obsere s e modelo da peinasdo
unoade los más recientes triunfos en Paris.
Ondas suaves. cabellos no excesiva.
mente cortos . líneas sencillas, fíciles demantener.

tte linde peinado, son un msraiiio o
permaenete preal. a base de
.ARVIf x*, que ve . 15.00,

hera por .§lo t1
Otros permanentes en ro, desde ~a
Corte de palo y ahampoo incluidos.

Poro 1-o02
3 a95

Por 3 o 3x
45~

No es rifa ni suerte para alg
DESCUENTO real y consií

para TODOS.

t



E.nriueta Ramos de Astorga.
Chuú Molina viuda de eciotan intereíante.
Enri eta Fernndez de Velasco

s gentIl seeora de los Santos.
Enriqueta Carreras de Cantón.
Enriqueta Alvarez, esposa del se

flor Javier MoJarreta.
Finalmente una' seflora locenY

hella: Ketty Texidor, la señora de
---Yrráñ¯c-déeN-WiTor-ferié.

Entre las señoritas:
Henriette Valdés Fauli, tan esti

mada en nuestra alta ocLedad,a
cuyos amistades -diremos que no e-cibe.

EnrIqueta Berenguer y Ketty Vi
llaseca y Rosales.

Una seforita muy bella: Quet
Irodríguez-guárez- - - -----

Y por último, Quetica Lpez de
Valle, la bondadosa seorita.

Ls caballeros:
Un grupo numerosa.
Encabezando la relacidn, el doc

tor Eenrique Saladriga Zayas. e
prestigioso-galenoyeamigo-estme
dílsme.

Tombién en sitio preferente un
figura de grandes prestigios en e
foro habanero, el doctor Enrique
Hernández Cartoya, ex secretario de
lacienda y su hijoel doctor En

riqeH eornndez Corujo, abogado

El dotEnriquceluoAlonsoeUOL
exseretari od Justiciaegistra
dor de la Propiedad y ex prciden-
te del Casino Espafiol de la Habans
y uno de síu hijos, Enrique lona
de la Tuorre, bciénseode.

El xsenador dels eplicaco.mandante Enrique Recio.
El doctor Enrique Llansó Ord

ez, abogado estimadísimo del oro
habanero, ex presidente del "Habana
Yacht Club".

El doctor Enrique Mozas, magis
tradodoAcdinciade la Habana.

FA1 doctoe Eneiqueo Oecoáneze d
Velasco, fiscal de la Audiencia dc
la Habanayu hijo, e oven doctol
Enrique Fernández de Velasco Y Pé
Tez Piquero.

El doctor Eonrique Arango y B
mero, migo muy querido, que dis
fruta de generales simptías en l
Ciedad.

fácil de manejar
este HERCO Imperial
le será utilísimo

PORsOLO1.98
Cuantas agradables escenas,
de playa y de vacacione, podrá
registrar con ella. Saca doce fotos
instantáneas, usa rollos 620
y tiene viso¡ telescópico. A una
distancia no menor de nueve pies,
logrará negativos magníficos
parahacer ampliaciones hosot
d g 8 rpoc :10.

FcítogeoliaocTerce Pico

Hay otros dos modelos, además del¿stos,
en la colección. Todos confeccionadosei

frescos y ligeros tejidos de erash-y de
warandol de hilo. con líneas sencillas y
elegantes.'con ordados que forman
delicados y lindos contrastes sobre blanco

y sobre adorables tonos de lila, verde,
mamey, azul, amarillo, rosa, prusia y beige.
En tallas dl 12 al 20. ¡No deje de verlos!

¿estidos: Segundo pisa

rne y EriquJeoaFernández.
El doctor Enrique Gamba.
El doctor Enrique Patterson. fi-

gura distinguida de uestra diplo-
ccil, ministro conse ero de Cuba,

actualmente en Washington.
UnJ oven y estudioso abogado y

otarlo: el doctor Enrique Rousseau
Sánchez.

MídoctoreEneique GanlíeMoelal-
ve jove nabogdo,e yGschileo.Enl-
que Gasten y, Abreu, un gracioso

El doctor Enrique Gir6.
El doctor Enrique José Rivera.
El doctor Henry Dolz Blano.
Los doctores Enriq ue J. Guiral

Santiuste, Enrique EspinoEnrique
Garca PuJol, Enrique Valencia, En-
rique Escoto Alvarez, Enrique Ce-
pero. Bonilla.

Los -doctores'Eroe Aglero, enri-
que Matos, Enrique J. odríguez Ro.
vira.

01 doctor Enriquoeodrcguez Pe-

y-s-doetcrlnrique-cima-yG"l-
dós.

Los médicos:
Los doctores Enrique Anglada y

Mendoza, Enrique Diago, ique
Castellanos, ErIque Hernndez Mi-
yres, Eriec Lcuján Peno, En-

-rioe-Bru -olldo-,EnriqueA.-Llao

Gaí-n Conesa,
de niños.
Casares,stu-tsimo h1j En-CO.

Conde Mateoo.
pietario de lo

Aymerich, el
huesos, y su
Sy del alle,
ictor Enrique
Alemanta.
rte de la rela-,que Ducassi,
lote clc

iotas los doc-toverde, Enri,
mehez y Enri-

díntista do or

cologo, el

n con el Inge-
Varelo, repre-

1 Castellansey

De Creuh de HILO
muy fresco y cemedo
para niñes de 1 a 10

POR SOLO 98t
Casi el doble habrá pagado

usted por Shortscoroe"tos.
--- - c iecodes e c ugléoês

de hilo color natural. amplios,
cómodos, de modelaje perfecto.

¡Cómo les gustarán a sus
muchachos para jugar al Sol.
en el patio en la playa!
En color natural solamente,con
cintura elastizada y bolsillo atrás.

Niños Tercer Piso

A SOLO 3.28
Cuando usted los'vea de cerca.
cuando admire la finura del nylon,

la belleza de los adornos y

delalles. la gracia de los vuelos,
se comprará, no una,sinodos o tres.
UnasrematancOQ vaporosas franjas
de ooirquisette plisado o incrustado,
a menudo con encaje . en otras,
los vuelos se superponen en tonos
degradée. las hay que rematan con

ancha tirahodada y past-cintas.

que se adornan con galón.,

Todas en adorablescolores de azul
y rosa y tambiénen' blanco.
Chicos. edianas y grí 1sndes.

Lencera: Segundo Piso
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PARA CONSULTORIO U C
riten proposiciones para alquilar I
o para consultorio u oficina en la A
TES (G) 558 entre 23 y 25, Veda1o
,o en construccin puede adaptarse
rara: DL. GODWALL MACEO CE

9 a 12 y de 2 aS5.

Un nuevo reparto de excepcionales condiciones
en el centro turstico de Varadero

L(L DEL (R«i:
UN REPARTO MODERNO

DE CARACTERISTICAS INCOMPARABLES

\

o.

Exclusivaibente privado.

* Situado en el lugar más alto y fresco
de Varadero.

9 Bellísimos paisajes.

9 Proyectado por grandes pianificado-
res del mundo.

*Zonas residenciales, comerciales y
de moteles.

9 Amplias áreas verdes y porqueos.

*-Su barco al lado de su casa.

9 Moderno sistema de alumbrado.

9 Acueducto y teléfono.

DA RSeNA

lb a ~aJ

El Residencial Isla del Sur

situado en el lugar más privilegiado de esta

hermosísima playa azul, representa el-

lugar ideal para disfrutar plenamente de las delicias

de nuestro incomparable clima tropical.

Planeado de un modo cientifico para que usted

goce de todas las comodidades modernas y pueda practicar los

m&variados deportes, el Residencial-

Isla del Sur tiene la ventaja de ser el único reparto donde

usted puede llevar su embarcación hasta su propia casa.

El Residencial Isla del Sur es además un.

60 reparto donde usted y su familia pueden pasar unas

felices vacaciones sin molestias de ninguna clase

porque es estrictamente privado.

Santos de hoy

de la "Unión Calixto Garcfa", secre.
tario de dicha institución.

Enrique Roig y Pruneda.
Enrique Arangb y Gómez.
Enrique Laprea Muñaz, 'Enaiqu

Pia. Enrque de León, Enriquearnández Cabada, Enrique Bravo y s
hijo Enrique.

Enrique Ramos Izquierdo, rfe.
srde la eale de crmnes del Cesino

Espaf ol de la Habana.
Enrique Audrain, de la firma "Au.

draín y Medina"; su hijo, el jover
Enrique Audraín, y su nieta Enrique Audrain y Gorizález.

Enreque Bustillo Otero, conocidocomerciante; su hijo Enrique Busti
lla Vales, el sirmpáticojraen. enat
nietos Erirque R. Manzano Bustli
y Enrique BustilloR arrelo.

El conocido indstrial Guy L
Bienrenú, gerente de los laborato
rios Le Bienvenú, en viaje hacia Eu
ropa en estos momentos.

Enrique Benguria, catedrático dela Escuela de uomnercio.
Enrique Tassi Martinez.
El Rvdo. padre Enrique Pére:Martín, S. J., del colegio de Belén.
Enrique Merino Fernández.Otro caballero para el que ha:

muchos afectos en esta casa: Enri-an raaelrea aerg ree aOrnnne Velilla, le-ledel negoriedoad
Gobierno Interior e-Informalón, de
Ministerio del Trabajo.

Una personalidad muy destacad
de nuestro mundo industrial: dar
Enriane Ganarla, eaxpreidente del
Cenarodc eaendients yea io
el doctor Enrique Gancdo.

E comandante Erique Alvare
anbio y senhdja Eníilr.to

ELdnaidornrique Suáre Díal.
Enri ane ant, del staff de la

"Cree Tríes".
Enrique Alonso y Fernández, En

rique Massens y Rodriguez Baz.
Enriqne Leyle Vidal y en hijo, el

jonNapoledn Erique Leye Vi
dal.

Enrique de Arregui.
Enrine C. olva, conocidag een,
Enrique Simón y su hijo Enri

qua.
Un música distinguido, Enriqa

González Mántici, notable violinista
Unraar eera Eriuan, el ea

qnisitoayaedairedío ria. cnya acerie
de vestdos y sombreros es el rende
rese danesraedadas elegantee.

Un canal de ertistae:
En paTi-re dirdYií,unr aiiM.

rintr: Enriue Care, carsidered
por a critica como una de los maes
tras en ese arte en Cuba, actual

mente pintando en la Playa de Va
radero C

Enrique Caravia, Enrique Rive-Irá E 

rniniýP I if,

n yE nrique Perdices, pInc aebujantes distinguidos los trms
U UN REPARTO MODERNO DE CARACTERISTICAS INCOMPARABLES~
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dé r T su i0os .rZ . Mañana lunses stari de dias la señora de Mass.-baJo la adve-
iCribase al DIARIO DE LA MARINA hgi " 

t
,.a la hs.iós i.de t.la V ;rgen "eí;.ei.vqeaeharánits.isi

efedad 0,.5,, .ne iisefis n p d:.es Par colmr¡&debhalags aes.isones. U R O RTA Plcens saludarla,
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todos puedan

Asífrutar de la

cámara Browni¡ CHIQUITA
Saque fotos perfectas de sus momentos felices con- una
Brownie CHIQUITA que no necesita ajustes ni enfoques
complicados. iaproveche-esta-nueva SUPER-OFERTA
KODAK.verá que divertido es tomar fotografías!
Usa económico rollo KODAK 127.
Lo mismo blanco y negro que color.
Toma 8 fotografías.

Ahora s¿l. >$3.58

Cámara Brownl. FIESTA
Modeilo Flash

Moderna y elegante, para tomar fotografías lo mismo
en blanco y negro que en colores, dentro ofuera de la
casa. Sincronizada para flash, adaptándole el porta.
lámparas Kodalite, que puede adquirirse por separado.
Usa rollos KODAK 620 para 12 fotos.
¡Toma tan buenas fotos, con tanta facilidad, que, es la
más popular de las cámaras de aficionados

Ahsora sáilo 47.195

Modelo en TALLAS Vea qué delicioso modelo de
REGULARES y EXTRAS A.ODON por sólo

4.993.99
adornos de eje blancoy lazos (ando bl.e Odesd u e.y1.

de biess en ls hombos.eso . Auu d o conpe e sesyi zos. a
Gri.ee ej ,oo bfrente.C deipper en laespalda.

~1

En magnifico

CRASHE c o n p i e z a

volante

9-9
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ess 5 es 4 a M ,o
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En tallas ' s!ioaai>g5 -
REGUL4RES
Y ÉXTRAS.-
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esUN MANJAR
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PAA RU IVA AS aeos aroYí Oes
O REALOS o OmoUN mAMo o

Ica del Real
- _- ___ -- -- -- - - - -os.- oClbos-hoyss -soi

eltsoións. la sfor¡ia l
en las salones po r5a

E4 la hija adoras
IaC~AL ossomo abogado y de s osoer
CoNesUoreoooAoC O galado, quien co parsMONTE, 360,

SNTRU-AM35TAD-Y-AGIILA " as o 'asooos ras kres dé,
LoEN AI D 11os 1 7 Cohotivo de las rFRENTE A, REVILLAGIGEDO' m-28 ML067 vaes deh<>y raJ.r

combinó su gama de colores y surgió el milagro.

el más precioso melocotón rosa jamás creado!

Snow Peach ¡
Un matis como el rosa encendido de un melocotón, apagando sus rubores en la
frialdad de la nieve, reflejado en sus labios y en sus uñas!
No hay melocotón rosa como 'Snow Peach'. un matiz divino, como jamás se
había creado, como jams se habla visto.
.En contraste con la piel besada por el sol, su color rosa ricamente delicado re

flejatoturo hechizo en sus labios y sus uas. ¡Audas y bello con la piel tostada !
Da e.piel clara stiles troapareocias do olahatro. Ahora Revion captsoa y-7

le'brisda a usted. la nueva blleza que estremeció a la Riviera 1

más. Duración 26 as Costo . .
S6da Avoato1.

-NIAGARA
Tres días encantadores. Igualrecorrido que New

Carmencita Coyua York. Se duerme tres días en el Hotel Nigara

Fall, paseos diurnos y nocturnos para -ver las
-nuOeIs-o-vicos- mostra f- Una- figurita de -la soledod habanra, muy linda y muy grfoga, cataratos iluminadas. Duración 26 días. Costo 231.28

Gossles Regalado. ta admirada Esr de días M~ aa lanes, en la am¯foOiO.sddda-otra 006o- -
de¡ Carmen: Carzuesetta C~yaa y Cewley.

Gregorio del Real, el prestigioso Lo señorita Coyula, a la que e voos os salsdo, es hija del esti- CANADA
ate esposa Enriqueta Gosles Re- do amigo oari CoyEla Y de su gentlisima esposa Dolores Cowley. Combinando con New York y Niágara. Idéntico
os satlsfaciones del di. Flores y halagus la acompañarán en su dia programa, visitándose además Toronto, Mil Is-

.festividaddeas, 
Montreal. Duración 29 días. Precio . 266.95

s oargaritastrs, r mañana Solida 3 de Agosto.

1 alos, cda¡& es. iris. hortensias, ExCon n d Lu n) -------n---od -cta
iolgos, oeráo an- Cármencita Saz, que reside en Pa- men Luisa Rosell, otra joven dama, ExouroódeLujoapreioccoico,dircta-

emosl ycuanto s s xgn ría con su esposo, el Marqués de esposa osñor Felipe _.I-ero Diz. mente a Ciudad México, sin perder días de vio-te tuoa desear, yso as cdros d r o r Bonneval.- Carmio Fernández de Lombard. Jo y sin estropeos. Secconoce Ciudad México,
ce] v rreai r belay-pr lesoisposoarelC e dst pr CCarmen Suáre ehCifcho de Polo. Jardines Flotantes de Xochimilco, Acuedlucto deajs earsnee hrn l á d-Antonio Fernández Villasuso, aCFêa-Bn -- id-d - rm -Zn rqelgc Tthua.estaorsene la00g5 ooooPeádoVitsa.o Caritrot]a Otoeeto,-vtodo -do Loera-Zooo- Arqueoclógica deo.Tctiheordo. - -

Las rdenes son atendidas soltt- que saludamos con afecto. Pruna Latté, y su hi a Nena Pruna, teso Toltoc, Tolero, Deierto do tos Looneo,
tamente por los teléfonos; V-3105 y Carmen Torrolla, expresión su- la señora de Gpnzá dos damase
F-6135. prema de elegancia y belleza, espo- muy apreciadas en nuestra socie. Cuemavaca, Taxco Acapulco 13 dias) toleula,

sa del qerido amigo Cuco Morales. dad. etc. Muchas comidas incluídas. Duración 22
Otra bella dama: Cuchita Lluriá, Carmela Sánche viuda de Castro, , 2 .

esposa del señor Carlos Manuel Sá- tan interesante ~~-- dao. COsoe.'. . 274.95
chez, con la que está de dias su hija Seguidamente una dama de fina Agosto3.
Lillian, una linda y adorable seño- belleza: Carmelina Entrialgo, espo- MIAMI (sososols)
rita. sa del querido amigo Pepe Blanco; y

Mara del Carmen Díaz, elegante su hija María del Carren, la joven Salida todos los lunes por CUBANA DE AVIA-
esposa del doctor. José Manuel Men- y linda esposa del señor Tony Co- CION. Hotel Charles (Mami Beach). Duración
dizábal y Montalvo, juez corroccio- mella Anglada.
nal de la Sétima Sección. Carmen Gómez. esosa del coro- 8 días. Precio . . 66.90

Carmela Batista, la encani
esposa del doctor Antonio
arra, director de Mazorra;

moer .PHILIP MORRIS



RD

Nuestras licitaiones. s cordiales van en su vispers hasta unil
joven y bellaseñosa, ligada al cronista por estretos lazos de familia,
Carmita egotrstan, esposa de¡ orqoista social de "Avance, Joaquín
de Posada, querido hermao del que estas líneas redacta.

d-oid de sus mon tamos hijos--OAquto Arturo-y -Carmen- M
ría aparece e esta foto la señora de Posada que mañana, junto con
su adorada hijita, estará de días, en la festivídad grandJosa de la
Virgen de¡ Carmen.

sTengan, madre e hija, un dJa teliz.

Cumpleaños
Una linda y ëncantadora señorita, Muy festejada se verá con ta

Marcia Leiseca y Hernández, cum- motivo la graciosa MarIía Elena,
pie en esta fecha veinte años de la que felicitamos.edad, por lo que habrá de verse -
muy congratulada; Otra linda niña, Olivia Margarl

Es la hija del doctor Wilfredo Lei. ta Alcaraz y Zúñiga( cumple en esSA-y - Pnt"-1POA sta Jechsieteaños-d-eadocasiónHernandez. en la que se verá festejada por su
También en ese dJa cumple ocho Es ioa d ljóvenes y estimaario de edad, la adorable chiquilla dos esposos Héctor Alcaraz y MarMaría Elena Tolosa y Pando, hija got Zúñiga.

del señor Oscar Tolosa y de su gen- La saludamos-til posa iapra tuosao. Oidi-
Tres años cumple en la fecha dehoy, domingo ei gracioso niño LuisMAS DINERO hi jo toss poso Lus.

d que nadie sobre joyas Varona Jr. y Nelia Fernández.
Liquidacion de prendas prece- Mimos y halagos habrá con ta
dentes de empeño y equipajes. motivo para el queo Luis Enri-
Ni pague Jujo, que, alique felictaos.

"la Moderna" Arriba mañana lunes. a los tres
SUAREZ No. 16 años de edad, la encantadora niñ

(Al fonda del Ten Cent Nancibel Enseñat y Rueda, hij
de Monte) odorada de los esposos Antonio U

TELEFONO A-4074 señaJ y Elena Rueda.
Se verá halagadisima.

Jz la señora de

sienipre Intere-per de Prato 9 99
",eposadelse-

e laGuspdis,,eýin.
allol Gómez, es-
inAb RídiJgue

Agulo, distinguida espt-
rJuan Vlgnau, y s ia
s lñora o ara Ra

Alemán de FernándéV

DE LAuhijC en r m irta.
Carmen Ledesma de Cabrera y suedode Aduanu JIhjo Cut lo

es a Cayo Huesoiami y España. Carmen Corral, la bella señora de
Teif.: A-Z399 Casellas, que con tanto acierto di-

rige el acreditado jardn"Antilla",
enel Cerro.
Carmen Hernández viuda de Lo-

.50.

POR SO¡DA

Nuevas tarifas
en vigor hasta

el 21 de Septiembre.

*8 "'C¡TU DF HRU:RR"
VdlidO solamente prc solir de La Habano a las o10
o.m., los viernes. Regreso válido únicamente el martes
siguint, las 11 O.M. desde Sto¿k Islanl, Key West.

Los porciones de regreso de estos boletos no serán
vientegrables, cún cuando no se utilicen para el vio.
¡o do retorno.

El más grande y ljoso orry del mun , con *%cojo.
ta dutomética y aire acondicionado; oficiles de

eros y auto
(y West.

8.9E .99

INSUPERABLES TRUSAS DE NYLON LASTEX Y FALLA LASTEX
SEsPecializados de muchos años en IrticulOS de sport y playa,. Sánchez Mola le efrece la me'or co-lcción de trusaas ao rcios más econónMicos. Que sirvan de ejemplo estas tres magnificas colec-

- - -

Q

SPIQUE
OfertiaRAcrdc2 d8

4 Sencilas batas de piqué
en colores enteros

En cuatro fierentes estos.
Tallas 12 a ¡a 20

y

SAAL JABONES DE LANO
RIMPORTADOS MEMSHEEN DE RAYON

OfertaRecordCAJA DE 5 )JABONES

PARES

MEDIAS DE, Jabones Importado#, de teNYLDNM"r'o sup'ema Mem, a base

Corr
Despacho de Automóévile
Cuba K4

-r

P u C S PASAJES

Ms ilos osIdo I@,etaO

ir



su cama estará siempre
bien tendida con la* nuevas

VICTORIA de contorno.

El dseño especial de tus esquinas, oas adhieren at

colchón,. como si fueran parte del mismo, sin for.
mar arrugas ni bolas*.

Worerrdoles importados, que e oo mosas

-por su larga duración- a las Sábana VICTORIA.

Olbanas VICTORIA de contorno:

¯¯ e.os oomereod erecdof--

c ePopo.s noartguez indn- Carmen Madrid de Gehrels
Pér¿ý;Arocha- Mañana rnes,h fecha que le deseamos muy feliL, estaría de

Complacidos traemos a la crndea la fotogrefia dei simpátice me- ia la señora Carmen Mriz, la dule espoa del vicepresidente detrimonio Edgar ROdrceo Lendián y Lliterme y Carmen Pérez Arocha la Compañe Cubana de Electricidad Mr. Augt Gehrela y su hijaacompañado de su gr~ciosa hija D~. Carmen Mario, una joven y atractiva señora, esposa dei doctor Enri-
Maana¡uneno. fecha en que celebra su ~te la señora de odr- que Váíquee.

gue Lendián, cumplen los jóveone speoe cinco años de ceo en En la foto, que a manera de felicitación publicamos, aparecen lasla mayor felicidad. _secOrre-deGhcoio-- dc-Vloqec e-ooolehW El4en Aegoote
-Bdo- -I deddrapor lo que se hande ver halagadisimoe. Váquey r Gehrels que hoy helebra su santo.

Aniversarios nupciales A USTED QUE TIENE EL TERRENO Y LOSábanas cameras de WarancloLQIREFBRCR QUIERE FABRICAR:sin apreoo, teiide de 16 x Ur Un gruponumerosode matrimorarriban a sus Bodasde Cromo- señor Jua tMErne orMa rt -Looimptiteretoimetlse a -NI al Inicio
bitsnietolebra hoy, domingo, anIve- Aintisiete años de casados-el que- espposaZ ndiríioy Úr G ror-y-MoaoLo¡- D NORmmnI¯ te

no ,s- - - .ido-cmp ñero oest-acs. ErT- LUis Boza Masvidal y señora Gui- Martínez y Mercedes F-rnN BNi al f~
-Saludamos primeramente al se- que Giró y su esposa Flora Mora, la llermina Domin . o y Nicolás Quintana e Hilda de la construcción. Le fabricamos su casa a e gusto, pagándola

Sábenas d Woarandol treedo, w o orcEnrique Menéndez, el estima- gentil dama. -01EleAtor Fctipe Getclo CAie- FrnAiez Smith. cumilen su sex to con mensualidades directamente al Banco.
m, e7 sr roltr.ryou ltrOoelo Igualmente celebra hoy su ono- resyu bella esposa Lolita Gonzl-- año-Boda de Hierro. Nuestras operaciones incluyen: fabricación,

k a*tne. i d ' de lx7Oe nSRMale n ar e e Boltios le que m ístic el señor Giró. lez ode d Valle, arriban ae vigésimo -Asimismosaludamos o n -financia iente y aprobación por el F. . A.
Ipelturosomatrimonio . n--Cbn sus Bodas de Acoto Aversario de casados-Bodas de vene matrimonios Edgar Rodriguez En La Habana y térmos limritrofes.

Tam bién en este dí a celebra csu que le traducen en veri t oú n año§ d P rLoe. ._ _----- -C r oT r coUCC D nz¯
- ---- - - oenestAAoAA l sr bMenez, por Afelizc-ntrimomo, e estimado com- -Dos simpáticos matrimoniosA el AurelobAiredondo y Mare& delCar- L E A L Y V I E I T E Seoeooouetroe propios olIeren, y a a lA qítIt ooalídmoott ínmentc. tañero Enrique Perdices, director Ingeniero Benigno Recarey y María men Pérez Gutiérrez y Enriqueventa EXC SIVAMENTE en la propia fábrcantee el lrevista 'Cinema" y su esgosa, Antoneta Pérez y Oscar Giquel y Aguilar yMrl del CermeA -

CtlACSVoo de saludar al señor martelitneo tano, entil Hortensia Romero tiz. Noemí Núñez, cumplen dieciocO darilla, los que festean el quintoCESA y SOL F oorés y a su gentil esposa Lola Gar- - -A sus odas de Porcelana- años de feliz enlace-Bodas de Onix. aniversario de casados--Bodas decia, quienes cumplen treinta y seis veinte años de casados-arriban el -Doce años-Bodas de Seda- Madera.
eA1dt'clcidadtiA Ayugl-edo cotmAdo olge Poln Rtmcto -y ou tm ien asimismo el-doctorigna- -i-Tres simPáticostmñtibr-bos irrl ttticOs esposos Jess Capin Hoyo los Amor LavIn y Esperanza Medl-

-- a de Coral. bella esposa Vivien Conill mrtuo- ere LzamOr su catadoa eí- ban al tercer aniversario-Bod:s de Y Elsa Gonzá.lez Sánchu, le rrí A GínAilez Joé Bpri c iobrí
ADMiTMOS CREDITOS -El doctor HigInio Leal Cabrera ses de Casa Núñez de ViAlvicencio sa Esther González ArrojY r Fran- Cuero-: Eloy Castroverde Cvani ban a un aiversarií mo s d o. or- Reiosa Casal, Anarés Parde: Hi-

Z destacado Profesor de la Universi- ir Acondes de Casa Romero, matrimo- cisco Arana y Laura Rodriguez. y Hortensia Pujol Len.Manul.í A. lace. dolA r Olpo Ptro Ftndet. Er.1EOOp~pE tA lcd do Lo AbcA r ysuAentilcs-nioeAltOte-AreOOnireslmut -TrAs jóvenes matrimonios ce González y Garc a Mendoza y Ketty -YDar último, un grupo de tam-nest MartA y Carmen Marin Al-
posa RIta Mara Valiente, cumplen habrá señaladas muestras de fecto. lebran sus Bodas de Barro-nuevei Arias Oliva y Pedro Roldán Ramosn bén óvenes matrimonios, que fe vareZ, el comandante de la arriadatreinta Y cuatro años de dichas con-! -Dos simpáticos matrimonis:e años de caados-: Emilio Roelland ts 7 Carmencita Tablada de Cárdenas.1 tej 1 lPrimer aniversario de ca-, norteamericana Davjid GreathousaInaes ott FaitoeoCuérllair Te'irr.el r TirAt dtoden teí eYol inirAootJeoúo de Albeaiyug s.a ms cmplta eliidal u o nezCuCr oTFrrr.e y Tt6 Mederos, Joaquín González i JeCre o r y!sados-Bodas de Papel-: doctor En-'y Margarita Amac1,r L¿>5ez y doctor-Ee lo mis opletSlto oritlltncnAclAAodttotyCalos irAeAt - oArO Maíderl Car-men Adrl.í Ao- AcAPir.¡AtrArcArrennrócrA.

López y Antonia Vázquez, celebran Bulgas y Clemencia de la Torre ytuez. cumplen el segundo año-Bo- rique Lezama Ros y Loly Villanue- Raymorid Amador López y Mar-
.le dbiodse noda verdsario deJosé M. Franco y Chuchita Codi-Zds de Algodón. ¡va García. doctor Ricardo Padierne tha Cruz Alvarez y Hernández.
susbd-r leSoo. nacl --Tambin saludamos a los si-Reyna y Miriam Junco PintadA, Car- Para todosnucta felicita .-A sus Bodas de Lana-siete afios
de casados-llejan los ,óvenes a-
rmanías Ignacio BeguiristanA Mas-

EA Florlda Gonzlez Clavel, y
Eniue Blanco y Ruth Nogues.

GRAN LIQUIDACION DE FIN DE TEMPORADA
Venta special de estidosausqa.apato carteras. cinturoneo&. obrros, fan-

toeo. .Todo lo de reotmo por debajo del costol
Veddos americanos de e randes firmas, de vestir y calle, de $49.95, $5

rebaiados e . $

Otros de $23.95, ahora a .
La colecci6n de playa, de $20.95, rebajadae r.

Modelos acabados de recbir, de $9.95 y mrs ahora a .

Blusas en infinidad de estilos, de $5.95 a .
Los modelos de $3.95, ahora a .

Las qui s vendían a $2.25, rebajados a .

Sayas importadas, en línea estrecha y novedosos materiales, de $7.95
y $8.95, rebaadas a . .

Capas de agua, elcilantísimas y muy prrcticas, de tres piezas: capa,
sombrerory sombrillatncrsa-De $35 han sido rebaados n .

Otros modelos de $25,ahora o.

Trusas importadas. de $12, $14 y $16, modelos desurtidos, ahora
dede. .

Las trusas de $24.95, en surtido completo, rebeiAdas a .
Zapatos acabados de importi, de los labrcantes más exclusivos,

ahora desde . .

Cinturones de 54 y $5, rebajados a .
Sombreo de auténtica paja italiana, que se vendian a $12 y $14, ahora

puede usted obtenerlos por s lo .i.i.

Otros lindos modelos, e ode .

Fatasías finíimas, de $2 y $3, ahora en liquidacin a .

Calreas. en infinidad de estilos, a precios también rebaJadísimos.

15.95
10.95

3.95
3.95
1.99
1.00
3.95

24,95

17.95
3.95

15.95
3.95,

1.50
7.00

2.95
0.89

ZAID'S LE BRINDA LA GRAN OPORTUNIDAD
DEL VERANO

Nuestras ventas exclusiv
mente al contado nos po
ulten dar meoma~ precIo

URAIA .loroAguirre Delltt Gure

- coboel Góácc, Alrcdt de le AA-r re y "íto Zubilaa,. LTis
González y Ana María Rego y Ri-
grborto Sanrorboo reocto Castro,los Que teste)an el sext niverario
Bodas de Herro.

-También saludaros, a tres sim
.páticos matrimonios que arriban alquinto aniversario de su 1 enlace-
Bodas de Madera-: Diego PérezStable y Carreño y María Luisa
Dominguez Bonnet. Gonzalo Marga-
ñón y Mara Antonia del Solar y
Gonzalez Torres, y Alberto Batille
y Lilliam Pérez rq.stana.

A continuación saiudamos a otrogrupo de matrimonios que en la Ire-1cha de mañana, lunes, cumplenigualmente aos de casados:Iniciamos la relación con el se-i
ñor Pedro Figueredoy su genl
esposa Marla Luisa Ccareno qrecumplen, en la más completa felici-

da d: treinta y nueve años de casa-dos.
-El doctor José Ignacio de la Cá-

mara, abogado Y banquero. y su be-lla esposa María Josefa Argteliescondes del Castillo Y marqueses de

rigéctíeptimosantiversariobcon,
toda felicidatt iA

-También cumplen treinta y cin-1eobaos de dichas matrimonial
-Bo d d tor-cí el ottJesUJ
Azqruta, conocido hombre de ne-o

:tos y su gentilsima esposa Jua-
nita Arriandiaga.

-El señor Manuel Cuervo Moran
y su bondadosa esposa Mimi Sut ,festejan igualmente el trigésimo
quinto aniversario de casados.

-El-doctor Luis Amado Blanco,dstacadorodosntólogo y compañtrl

ene prodiso ye utr sptsattant-

interesante, Isabel Fernández. arri-
ban a sus Bodas de Sándalo, que seaducen en veintiséis años 1dee-iol matrimonialia
-Igualmente saludamos al doctor

Ernesto Arias y a su interesante es-posa Nena Oliva, quíenes festejan!sus Bodas de Aluminio-veintitrésaños.
-Festejan sus Bodas de Acero-veintin años de matrionio

Gran Comida Bailable
Sábado 4 de Agosto 1958
Hlotel Internacional

de Varadero
a beneficio del

Patronato Escolcir
de Vc[radero

¡ presentado el matOco

"AS¡ ES CUBA"'
org leado por lee efioritas

Wodi Leaa
Evelyn Mar~ eo Malo

y Lualota Rq=ere
con la colaborocón de 40
paroeae de OJvenes balo

SIN-
DISCOS!*

REFREY

es la única
H gai a quien nás usted quiere
con el regalo que *Da merT

-R aya primero en el mer-
codo mundial cen AUTOMA-
TICO y Onico mquino de co-
sery bordor AUTOMATICA
en Cubo.
Miles de bordados en distíntos
lomonos, le ofrece la REFREY,
on ofo fomr en bofén. Y

RIrFRY r.volemolo el Mun-
do cone uAUTOMATICO m-
l"', motor de de''' oecido-

de, posol, ferminacióny
caidod f(mi~o~

Es~peo prod~ee mefor y mO,
fine euro del Mundo, y la Re.
frey eO foflledoaoo ofmeje
yeien.e de SeSo

LASoftwa



'REINA-DELrMAR
En el moderno buque con aire acondcionado totalmente

eREINA DEL MAR"

Kingston -Cartagena
Panamá.LcatLibertad-
Callao-Arica.Antofagasta
Vtdparaíso

___ eadmite Paealey Cerga en General -

solIcItefolletosn e formes a

DUSSAQ COMPANY LTD.
EhIFICIO SINCLAI 21 y 0, Vedado.
TelE. 1-to- FO-1286 -tF-25 -F-6935o

-Ceerrlaeto Centr e Gllego, TVel. A-60 - A-0377.
Hetel Comeder*, VeOf. s9-454e.

¡AL ABORDAJE!
Aire Acondicionado GENERAL ELECTRIC

desdí $22 OO
A plazos con el mlemo precto que contado

195t a $14.50 mensual.
Tomamos refrigeradores de uso como pago inicial

CASA RIONDA
INFANTA 1059 entre DESAGUE y BENIUMEDA

Frente a Marmoles Pennino

Festejaron los esposos T1orricella-Aixalá
a su hija Lourdes, por su cumpleaños
El doctor Rolando Torricella y María Ana Pernándee de castro y dloez,¯Ana Mara y Alicia Ama-

de la Cova, el joven y destacado de la Cova, Mara Omez del Río. ya, Ana Mara Sánchez Gutiérrez,
abogado y su encantadora y atrac- Neida icardo, itRebeca Snthc. Aa Silvita Garcia, Mara Victoria LO.

va esposa Sylvie Aixalá Suárez, Mara Mora Gasch, Flora María pez, Elsita ViloyeX.
brindaron una fiesta infantil ayer Acosta y la simpática Adiée Sal- Georgina Cabaroca, la rNciosa

tarde, en su residencia del repar- cedo. niñia.
to Miramar. Mara Teresa y Pilar Gutiérrez Mariana Maci, Rosa Marle Gu-

Evento.muy simpático, pleno de de ía Solana, muy lindas. tiéroz, MarIa Elena Perno, oAne
alegray--animación con-ëel-cual Ana- Maríal Alicia Mara Ji- MaraoGaria Mufoz, Betriz y
festcjaban e la eor ode susrdos coéooc Neole. OeaiLourcde o MorgaoitaDorel, Miciear erán-
hete la aonlicmLourdes Tor Mara Elena c Maec Mairíe rgldcNúñz,Batriz BcslelloyRa-

c la AixaO, que cumpode tre Saladrigas, Carmel na Garcia or- quelita Vallejo.
os de edad.
A partir de las cuatro se des-

arrolló la fiestaenala -iermoso
JadeM s-cdr e- lfle casenocloe
queo re advertíoaouaedcora-ción
muy boita basedieotivos in-

Be quedaonads-
se eocuprond

el tiempo se hi-
juegos, con pre-
riunfadors, adc-
le maegníficosreo- ~
lación con la fe§-
canile Oylcla To-

p#sta de Lo

. p eos
EN ART1CULOS PARA EL HOGAR

María Lecours,
Alicia Santana,
de la Moneda,

Cada lunes ofrecemos un aa
olcodo polcocco, de sr o«rodrce.a, e. p.-rodsurtido# regular^ ,a precio de
epotnidad. eod el anoo de

-- uastros anuncio* el próximodoino corycoo

MAÑANA LUNES
JABONES "FILOSOFIA"

Caja de tres pastillas O.74
Finíaímos jabones de tocador"Filosofía",

en las fragancias Colonia y Foengere. El precio
regular de estos jabones es de $1.00.

Rebajados, solamente mañana lunese Oa0.74.'

Sábanas de superior
warandol americano
Tamaño 54 x 90 - $1.49

Tamaño 63 x 90 - $2.06

Tamaño 72 x 90 - $2.39

Tamnaño 81 x 100 - $ 3.19

Fundds de superior
warandol-americano

85 centímetro - 51 Cts.

-150 centretros -88,Ct.

Americanas - 63c 1ta.

Uniforme parsicoicor-taei-
no poplin mercerizado blanco
Escore cu.drado,.abotonado a
un lado, dos bolsillos y tachón

al frente. Tallas 32 al 44

REBAJADO A 1.84

Colonia "Filosofía", simple.
medi6 litro.

RESAJADA A 0.74
Colonia "Filosofía", fragancia
sándalo. Medio litro.

REBAJADA A 0.9a

SAN RAFAEL 257
TELEFONO ML-SOBO
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E STA EN LA H ABANA!
Residencial CAROLINAes un Reporto Unic. No le persa mAl Vsrs Rsídecl CARO-
porque le brndo todos los ventajes del me. LINA hoy mismol Compre en LA HABANA
jor reperta IDENTRO DE LA HABANAI Resi- con Ida mayores ventajs y con la seguridad

dervialCAROLINA-sles unabuena inversión de que lhce-unamagnífice inversión-
porque su privilegiado situación garantiza

su inversinlhey. y mañana, a la entrado
de la Carretera Central, en Luyen y cerca

de todas los nuevas carreteras en proyecto.

*ALCaNARILADO eUNAs ACRAS
AZUNOANTI-ACUA 9ELECTRICIDAD 0TE11FONC-

9EXCELENTE$ COMUNICACIONESamlasensrad aeaaa CarrecravCettaa.eenesuyena

¡Y ASOMIRESE! bý X43_ -~------- -- -- -- -- ----
Su propio presupuesto determina
la entrada y los mensualidades. FRENTE Al REPARTO CALIFORNIA

¡NUEVO!. REVOLU

¡ Mérienda en honor de Olga Rodríguez
¡-con -motivo de- sus -próxims bodas

Qermana

irmeli-
Aurorita

, Ama-
ríguez y

,ar cale TrianadeVide]
Redygiera deCeles, y la*Megaty Redríguev.

tras tUesa eran ocUp
lsu1entes señoras:
eInita Valdivieso de

Mola, América Barrreo de

CLONA

7;err; El doctor Camilo García Serra
íla cale- En horas de la maana de ayerserá el triste acto del sepello.

rindió su tributo a la tierra el doc- Nuegro pésame a todos sus fa-se ador- tor Camilo García Serra, aven y miliares, en especial a su viuda,
lores na- estudioso médico, que iupo desta- la seaera Zaidée ei.lerez y a su
estejada carse en el ejercicio de laprofe- hija Silvia Garcta era y An-amerien- sión. u.

a de Ar- Lyescanse en la paz del Señor.
ay Lla A vonereia de tira crurl y

Sseñoritráa rpida dolenie que e iem B da notarial
pe acabótcovatueraismro.dej¿ Odan t ra

'adas por de existir el doctor García Serra,
desptés de recibir los Santos Sa- En la notarla del doctor Rodolfo

Loret de cramentos y la Bendición Papal. Baños y Fernández Villamil, en es-
*Campos, Hoy a las nueve de la mañanaeta ciudad. tendrá efecto hoy, do-

mino, a las seis de latarde. elen-
lace de la encantadora señritl Aeda

IR IO l scaind ousd ua
Ella es hila de la señora Sara Ga-

rrido viuda de Meunier: y él del

señor Eduardo Gálvez Gálvez y doc-
tora Isabel M. Villanova.

En calidad de testigos firmarán
el rlieRo matrimonial, r varte de

- ~.-

04 *h 
0

4
ca, C/O

9 

erev 

0,7 

r0ece 

4

EEL MAS PEOUEÑO DEL MUNDO. Sólo
tiene npulgadas de largo, 3, de alto
y ide fondo. ¡Y pesa 19 onzas

*Uto B 5001 10%10da trlsI e

galfse, igMOafen onetea
150 F5chas S' ab

ktf ntblc uradero comoe
teesrPíssG 

5
I

dtt MotralveMirtilRíerré Verele.
teniente Eduardo Lóez Caldern

ineniero Joré E. Araetn Sola:

* tor varte del novio. los señorres
Jesús Sobrant López, Antonio Ca-
denas Montoto.'ingeniera Salvador
Fernández Bertrán y Virailio M
Morales Díaz aizarGs Y la doc-

Desnuás de la boda, los nuevosi
esposos embaucarán hacia Miami,
en viaie de luna de miel.

TAMAÑO NATURAL-

Este e ea un espléndido
regalo

¡Un verdadero milagro de la ciencia electrónica
El nuevo-raelio portátil ZENITH ROYAL 500, de
7 transistores, que usted puede llevar en el-bolsillo
0la cartera.

Los ingenieros ZENITH, después de largos años de
experimentación, han logrado este yerdadero mila-
gro de la ciencia electrónica: un radio portátil, pe-
queño y liviana, pero que rivaliza en alcance, se-
lectvidad y volumen con los grandes receptores
de 7 tubos. ~~_------ Esta *bat ch*&¡§ da$ nuevoZENITH ROYAt. 500, sin tubos

IVISITE A SU AGSNTE b'osque es'ompen, ni partes
das que puedn dtare Obe
1 quhe t4mafío comparadoqupie una demostr~141%sin CSeMIwaMIGOeflguno l sIMI

-1
Confíe en que una de las mejores tiendas del mundo
puede hacerle uno de lemejorespeinados del muond

¡Y AHORA AHORRA $51
e Corte de modo COMPLETO,

o Shompoo 1BAJADO A

oda fPeroden da
ende frle de $15

e hbi\. en

Aledos N O'
frorsíma Eran Surtido en coloresy tal,
rebelada, a

VEA OTRAIS OPORTUNIDADES.

m*N BY FACTORIA U

¿ejá

-



GARRIDO , RIVERON

G xra crsiona URON
SALIDA: SEPTIEMBRE 2 REGRESO: NOVIEMBRE 14

74 días de duración
APROVECINDOal l úol en R pocadea 1Cl.ma como en Cuba en Enero. Disfriei delee nuevo ".how". Expoikiones. Modas. Aperíiras de Cabaret#. Temporada de Opera. 74 dias
de placer ! descanso.

zi viaje desde La Habana a Neva Yorki ViaJe Trasatlántico en el luJoso Moto-
en los Poderosos Constellationa de la Cía. nave el 'Criata ero Colomba". Denominado
Cbana de Aviación y Regreso. la Joya de¡ Atlánico. Clase Cabia.

Visitando: Nueva York, Italia. A ra. Alenia, Holanda, Bélgica, Francia, Espar.

PRECIO: $10870.00 Todos los gastos incluídos.-PRECIO:-$1,870.00
AUSPICIADA Y DIRIGIDA POR LA SRA.GRACIELA IRIZARRY VIUDA DE RIVERON,
quien acompañará a los xcursionistas en todo el recorrido por Europa.

Para más informes, folletos yresaervaciones diríloe a,

SAYUELA de nylon, con amplio vue.
o en finisimos encajes de nylon.

Blanco, rosa, azul o negra. Peque.
ña, mediana yovrn.75

Camisa de noche en multifilamento
blanco o ro.a Adornado con finos
encajitos y bordados. Del 34 al 44,

4.95

Mañanita, haciendo auego con lo
comisa denocha._enlos mismos colo
res. Pequeño, mediana y grande,

2.95

, él

SOEILDOS ALPES -Un tono de insinuante transparencia y fascinadora
belleza Altivo inajestuoso como los nevados picos de los Alpes, que
inspiraron so nombre.
Otro nuevo maquillje de "ELIZABETH ARDEN", que armoniza psicólógicaoRente con su temperamento y con todos las modos de verano.



* MAS prdcikas la mitad del tiempo que con

SMAS fddes d# mar cualquier otra. y hasta uno cocina varios pla-te a l~a * ~ rDe ento en los mejores esto
blecimientos de la República. L fRI S T

DISTRIBUIDORES; Los esposos González-Arias Carnwn Bagur de López Vilaboyeasdsea s eDISTRIBUIDORES _Ve o otos cao ne IM
- - ¯¯¯~~~~Entre plácemes de sus- arles ¯¯amistades pasarán la fecha d--~--om'ãd ao d gecrtuslns eeräfäa l "t-.air $99W a. plazos $7.00 M~01911emañnenqecmplen un año má es fcud niace, el se or marcar el Almanaque la fecha de u&ante, la señora Carmen Bagur, Gtye

A oafael GasleI . Mscdss-r ss Jatee espese Kety Arl, ouI. nteresante esposa dei estimado compañero José Lpes Vilaboy, diree- B s.0rest 09.95 s .0
SAN NICO4AS Np 61, PE W-9 9t HA BANA Ce los esposos Gonsálre-Arias aparecen en la foto iras monaeiss te del periódico "Mañana" y pressente de le cearacis ceban s de -Sumber King 59,95 ,, ,, 5.003

hijas Marie Carmen y Mara, la pritera de ¡as cuales estará Aviación y de la Compañia de Aeropuertos Internacionales 0. A. Charm 39.95 4.00
de días en esa feeha. Llegua hasta la señora de López Vilaboy nuestra m s cordal_________________________________________________feicitación da s orspradurtos im»

-1_~~-- ------- -- PAGUE~CON FACE11DADE1 AL PRECIO DE CONTAD1
MARIANAO para aofica, (ps ejoíres U gran festividad de mañana DISTRIBUIDOR&

ofertas estan en la (Contiuasi
zárez Ricarte, esposa del joye í Raúl Carmita Cabarrocas de Suárez Un r epa Carcyn Bernal 1

- - - Gallo y Boada. -¯¯Ferñánide ,M ----déTCs'-eñ¯¥áñ -rstmann, a earen ¡eirao-, ¯do
Carmen González de Jaime. chez de Menéndez, Carmen Fraga tor Enrique Fernánde dr Velasco.
Carmen Cadahia de Nogueira, de Agero y su hija Carmita. Otro grupo de sesóras jóes Lue
Carmelina Stiíncer, joven esposa Carmen Torres, la gentil esposa forman Carmen Argele lesposa

del doctor José Vital. del querido compañero Eladio Se- del joven Luis Bueno; Carmina Me- Mue rI
CarmeslaNieleviuda dreMiesercadee, ee de las págias de sport nién delaeña de Jorge Aue

estiimada -y gentil compañera cen ldel-PIAPIO. --- a;-CacieecAinciu- del-Velle~,q1 RIA6HBN
peridimoequeestá ddldasi.ííuie CarmceFade deliBarrio, reide eNeaVcrk; Crit eisro AGEES7y

con su hija Carmencita, la bella se- Carmen Melchor de Vega. esposa del seor José M. Antusa

flora deLoeventhal. Carmelina González Santana y su Carmen Benitez y Carmita LópeaHABANA Carmen Jimënez, esposa del señor simpática hija Maria del Carmen. Oñ de Dumas.
Ernesto Cancio Erro. Carmela González de Roelandts. Carmina Pérez Alonso, linda es.

CarmelinaPoliecnss sa del doc- CabmelaAi rhabalaviudaAdeAre pos adel inenieroAlforo Oe MIGUEL VARONA G A LB IS
tore / i JoseMa Bsamnt. chabela. altricsteleydistinguida d-Cuare Pelad de GIcele Lepelu. M G E A O A G L ICarmen Fernández de Machado eea de la sociedad de Cárdenas; su CarmelinaDiaz Hidalgo, gentil es- ABOGADO Y NOTAIO PUBLICOMartha del Carmen Rey de Carbo. hija Carmen, la señora de Miguel posa del seor Esteban Rodríguez,
nell.Ccrmen de Pve. Angel Arechabala; su hija politica y su hija, ise hia,- Caí Al OBISPO 201 TeléfonotCeCarmelaCed, espesa del dccii le encantadora Carmina Fernández cia Rdílguez, esposa de Fernando (por San Ignacio) W-4025
Marel chíiec Po y su hija Cuí. de Arechabala; y dos de sus nietas: Queral.
melina, la señora del doctor Manuel la linda Marai del Carmen Mrquez Carmen Velo, esposa del doctnr
Pile y Arechabala y Caicmela Acechabaila José Manuel Mantecón, y su hijaCALIDAD ae primera, PRECIOS muy reducidos ena Romeu Jaime, la gentil es- Y Arechabala. Carmita, la señora de González Ar-
pardel dciii chntaco enéndeUía un esilo9Ciar eiif slt macs. S tc tlne
Carbal. , teiie cecal d A cas, escos del doctoi Arduei- rCaelina Portuondo y Pazo, la
dticiatdeMaitezsca a ia, y su monisina hija Mara del gtio damP. el filo hecho en Rusadieci deMaanzs. Carmen. Mary Martinez de Ruiz y su llja I 1m

Carmit Fabre de Cabarrocas. y Carmen Olivella, la señora vida cMarilyn. . Guarnición Inmortal R 5 S Ese- hija Carmen Demarest de Fu- de Dávalos, y su linda hija Carmen- Carmen López Orúe, la gentil ramero. cita, esposa del doctor DomingoFema hiaCarme deLaru
Un aparte para Carmen Diéguez Camacho. y ópez, una jeune fille preciosa. MOSCU. julio 14 (SED.-. Los

la conocida y bien acreditalla mo- Seguirnos larelación con una tia- armen Diaz, esposa del r"41sfanáticosdel cine ruso pronto ve-
dista. ma todo bondad, Carmen Fernández trado de la Audiencia habanera, dc. irn el primer -ataque de la lndu-Cesa Souza, la viuda del doctoriFórez, la vida de Menéndez; c c tor José R.Cabeza. tria sovlética. contra la leyend.

Quipi- , , -.~!ýó 1 Q -¡- ~ ~ ~~ ja~ ~ -A. qt.liý -Lpsje ºgnoI

lmprescindible
pera documen

todos en coja

gris. Puerta c

r

8 8 ñoríAmiador Alouícigerenteedelleír-cgs, Jiu.nceeustaiuííc 1 ieMcicca deiGlesnPsdin "La Diamela",yisu hija Maríalfuegos y Fernández, una graciosa Nena Domingo viuda deRosell.d. eíaífordel Carmen. poupee. Carmela Perellano de G. Bango. tera sovi
Carmen Gross de Oliver, y su hijr Carmen González, esposa del doc- Carmelina Treto, esposa del doc- vecientos

Carmen; Carmela Lanca de Rive- tor Arturo Curbelo, notable bacte- tor Enrique Gómez Roca, past pre- sistió sit
Contado -ra y Carmen Talleiter de Frank, y riólogo, y su graciosa hija, la en- sident del Club Rotario de la Ha- Y sólo qusu hija Carmen Luisa Frank de Mar. cantadora jeine fille Mara del Car- bana. primera

Plazos: tínez Morell. men Garcia San Miguel Batista. i Carmita Iglesias, la bella señora viética
Carmen Meyermeber viuda de To. La respetable dama Carmela G avisó al

$ , . ledo, Carmen Jofírc L de Aranda y de Lluri, y su hija Carmelina, jo. (ESTA NOTA CONTINUA EN LA de la in
. mmnl Carmelina Jiménez de Cancio. ven y bella señora de Martin. PAGINA I -A) d cedió al

Carmen Bolierizo, gentil espolsa Carmen Joglar de Seiglie, Cacmen
del señor José Morante, los que fis,1- Lozano de Hoz, Carmen« Bretán de
mismo cumplen hay veintisiete años Gómez.
de matrimonio. Carmela Cadenas, esposa del doc.

Carmen Bacardi Y sui hija Carmi- tor Francisco Peniehet.mesra exaaelva; un í Rodriguez Bacrdí dc Bestile. Carmen Alonso de Gundaker.
una de nuestras damas jóvenes más Carmelina Ulacia de Ruiz, y susiirantizada y bonitas. hija, la encantadora jovencita Mamy

reaspa.dadasCarmelina Suárez de MartnezlRuiz Ulacia.-
Pýrieto y su encantadora hija Car-1 Maria del Carmen Real de Bonet imni lor . rta, ¡a señora de Daniel Cabareo. ¡tan atractiva.

9 ,Iet o HABANA|gaAete con H Atriueas, F E LI CI
aja de caudales canosas, USan Desde el día

en una oficina.bien euipado 3 gavetas OsuCX AND*. a.A A. B
tos y correspondencia tamaño carta; monI O'REILLY 208

de bolas. Todo de acero esmaltado en MARIANAO APARTADO 2590on llave. 30 /x17x37 pulgadas.h sd
MARAVILLOSO ENJL[AGUE DE ha sido íombrad

COLOR QUE INTENSIFICA SU1TONO NATURAL-
Reconstruíd esfabrica'El sello de la AME- de L U F .

b aRICAN MEDICAL LI N E A S A0011188- pASSOCIATION 5a.
rantiza la calidadContado e rout.Diariamente ultra-moderndel producto.

Sus cabelee bi recesitan la brillan- desde Nueva York a Europ.
A plazos: $9 de ent.; $7 mene tez y esplendor que sólo Noreen talmente reclinables, su vuel

puede impertirlesl Noreen no es
un tinte, es un en juague que in- - comidas típicamente europeU d r o dtensifica y embellece su l<on o LFHNA

modelo 6 furo, hasta el próximoaiavadom e de cabeza. Pruébelo una vez lo
Tipo de letra pica o elite. Teclado acríA siemprel Noreen deja su
Universa¡enespañol. Cmia eauto. pelo suave, lustroso y dócilEntre¡
máioicimente la cina. Carros de 11 y los14 glamorosos tonos deNoreen,12 pulga. Garantizado por 6 meses. estael luyo t¡Uselol

caja de caudales
Tower IJc~ DA 75

Aa lazos: $9 de ast.; $7 mene.
Cerradura de combinación con A
pestillos. Resiste 1700* F por espacio
de 1 hora. Protección acominasa

ITACIONES!
lo. de Julio 1956 la casa
ONA Y CO.

TELF.: W-5665
HABANA CABLES: ABONACO

a Agente General para Cuba

FHANSA --------
E R E.A $ A LE M A N A 5

nos aviones Super-G-Constellation vuelan
a. En los fatrosos asientos "Comforette, to.

lo será más que sereno y agradable. Soberbíaa
as serán otro recuerdo inolvidable de un viaje

" Vuelos díarlos de 1 Clase p Turista
desde Nueva York a Europa.

o Vuelos non-stop Nueva York-ParI.

" Vuelos desde Chicago via Montreal,
Manchester a Alemanla.

e Inauguracén de servílcos Hamburgo.
Buenos Alres y Hamburg-Teheran en
otoño 1956.'
*ZWsa laasbeadon Mu

Cc~vis~tI(e ~ sut 041



Los nuevos esposas se encuen- 
tran disfrutando los primeros d.as 0

de su luna de miel en La Habana,
por el Interior de la República.

sean muy felices.

Sociedad
de Música
de Cámara

El próximo miércoles 18, a las
nueve y media de la noche, en el an-
liteatro del Palacio de Bellas-Artes
dará comienibo un ciclo de ocho con-
ciertos de divulgación de música de
cámara, que ha sido orgaizado por
la "Sociedad de Música de Cámara
de Cuba", bajo los auspicios del Ins-
tituto Nacional-de Cultura. Se ha
fijado el precio de 25 centavos la
.entrada, con el fin de que los estu-
diantes y público en general puedan
disfrutar de estas noches de arte.

Las obras que se ejecutarán serán
las siguientes:

Primer concierto:
Cuartet

9 
de cuerdas en Si bemol

mayor X-458 ("La Casa"), de Mo-
zart.Cuarteto en. M bemol mayor
par*' plano y cuerpos, opus 44, de
Schumann. Pianista: Georgina Lozi

Segundo concierto:

mel mayor, opues 16, de Beethoven
Pianista tnvitada: Lyi Hernández
Asitin Fi«utista invitado: Roberto

Tercear conclerto:
Quinteto en Sil menor para dos

violas K-516, y quiteto en Do me' GELADnrpara dos iolas X-106, de Mí. CONGLD
zart. Violista Invitado: Alberto FY-

jardo. LO ANCHO
Cuarto concierto: Sonata en Re

mayor N9 4, para violín y piano, de CIDAD PARA
Handel. Sonata en Si bemol mayor P
N9 15, para violn y plano K-454, de
Mozart. Violinista, Carlos E. Agosti. DE ALIM
ni; pianista, Lyli Hernández Aiaín

Quinto concierto:
Quintet ra uerdas en Re m-

yor, de C. Ph. Em. Bach. Serenata
en Sol mayor K-525 (Pequeña Mú.
sica Nocturna)de Mozart. Contra- e o
bajista initad: ECarlos Alejo Villa

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol
míyora~mpss125-N

5  
;d-Schubert.

Quinteto para clarinete y cuerdas en
La mayor K-581, de Mozart. Ciar¡-
netista invitado: Jorge Junco.

Séptimo concierto:
Cuarteto de cuerdas en Si. La, Ya,

de Rimsky Korsakov. Cuarteto de
cuerdar en Da mayor, opur53 N'53
(El Pájaro), de Haydn.

octavo concierto:
Cuarteto para piano y cuerdas en

Sol mayor, de Purcell. Cuarteto pa-
ra piano y cuerdas en Mi bemol
mayor K-439, de Mozart. Piaista
ivitada: Lyli HernCáde Asilí.

Lis mieosc del Cuarteto de la
"ociedad de Música-de Cámara ds
Cuba" tendrá su 111 o las tte

--d-e-cü¯erdíi -1s » ̄ ¯s¯t o ras.
En estos.conciertos la S. M. C. C.

ha incruído obras de Mozart para
continuar honrando la memoria del
genial salzburgués, en el bicentena.
rio de su natalicio, como hasta ahora
lo ha venido hacienido.

En la iglesia
del Carmen

Otra boda ayer, de la mayor £en-

s vesificó puesdes las siete d.
l nii, en 1 Iglesia d. Nuezra
Seiora del Carien. siendo con-
trayentes la agraciada seorita
Mart Palacios Cruz y :ldoven
Osivaldo Castellanos Salab.r a.

Un rupo numeroso de invitados
se dió cita en el sagrado templo
para testiintiar su& simpatías a
]<o novios extnsivas A sus adres,
el capitán de la División Central
de la Policía Nacional Bonifacio
Palacios y su esposa Mra qz
Pernde y la señora Caren S&-

lsbría viuda de Castellan-s.
morada pareja.

Falleció la esposa del
1 seo Gastón B ar ed,

T~T~íírdsDíríbísdbiíríoqus risa dss-
o Exterior de Durabond blanco que no se des.

0 Interior de porcelono colo beige.
l Porrillos justob is o distintos aituras.

OR A TODO-
CON CAPA'
25 LIBRAS

ENTOS

.', t-

s93
Pies $10 san

$7 mens

te más cómodo butaco
que existel Armazón de made.

ro; muelles bien calibrados. Topi.
u-epi pI-plisifkc.-55i.dw-w-coMoret.'

ao.dasgira.

foría
prueba, de

ent$ herrumbre.

s 20pulgedas_ Raebal. de 99.95- -

o Kenmore exclusiva de Sears.
e4 hornillas, horno y asador.
taoocinodsl peoo opartamentos equefOOs.
Fuerte gobinete de oero esmoltodo en por-
aelsno blanca, superficie de cocinor negra.
Piloto automático no necesito psor fósforos.
Contra¡ terOstáico en el hrno. Porrillos Plaeos: $9 entrade
movibles. Poro gas de botellón w.ciudod. $5 mensual

5

-rmalnoón

CALJDAD. coloro

1

1

Inperfecta para
dormir la
-estalrpara
repasar.



Sí. tal como prometimos al colocar lo primero piedro del nuevo edificio de la

Fundoción Morfán, este gran Centro Pediótrico quedoró puntuolmente inau urado el día

res e pr imo ciem re.

Y ello complace especialmente o la Fundoción Morfón, no sólo por lo satisfocción

de cumplir lo prometido, sino porque sabemos el entusiasmo con que todos nuestros

asociodos esperan ton venturoso ocontecimiento, y también porque ello nos

do lo alegría de corresponder en eso fecho, Dio del Médico,

o los muestros de afecto que todos los años recibimos de nuestros osociados.

Gracias . gracias sinceros a todos los que han
cooperado o esta gran obra.

A nuestros asociados, que nos brindaron y brindan
constantemente su generoso aporte.

al Banco Núñez, que facilitó el financiamiento

al FHA, cuya eficaz y rápida fiscalización garantiza
el cumplimiento de todos las especificaciones del proyecto

original del edificio, elaborado por la compañía constructora.

a Construcciones, S A.,poderosa organización que dia
y noche labora - con su vicepresidente Julio Blanco Amigó

personalmente al frente de la obras- para terminar
el nuevo edificio en el plazo fijado.

POR LA SALUD DE SUS HIJOS

F

Hermoso aspecto que ofreceré el
nuevo edificio de lo Fundación
Morfón. un gran Centro Pedidtrico a
la altura de tos mejoresdelmunda.

LA MARCHA.
DE LAS OBRAS

N uestr6¯director,
el Dr. Fidel Núñez
Carrión, colocndo

la primerao piedro
de¡ nuevo edificio,en un lucidoy

Un aspeccoade lomillares da n.asaa, quo
udiro l ac toe ol oca ciód.lao p -i. -
viadaz.rtt.ainaizvdn de ea. naodo-s&u--U

sinpatía o tan nzanabro.1

A los diez dios,los tabajas
de excavación mostraban y*

la astieidudí rapiduqa.ooe-o
impriz o lo labra.

Director: Dr. Fidel Núiez Carrión

L y 11 - Vedado - Piza rro Rotativo: F-9981



-oloo ots

S.M.L.

A los pedidos, del lalterol Masta l JUEVE3 les reovamos
un número hollado de SAYUELAS.

en yS geníi, sc.ed al interior

Galicino y San 'Miguel (La*eq.dl hr1

CarmenQüeuedoóde Pardo
Celebra en la fecha de mañanauns e neoslico sa dama tsdo

gentilesa, Carmen Quevedo, esposa del Ing. Bilvine Pardo Ferdes,
eatedrático de la Univerodod de La sabana.

Aunque- no recibe, múltiples manifestaciones de afecto habrá coj
tal motivo para la selords-Psrd.-Esnondes.

A la és saludamos.

La gran.festividad de mañana
(CotíSesold)

de nuestro querido amigo el doct tro-compañero Miguel Roldin, y su
Tomá@ Pérez Aguilar. . hija Carmen María.

Carmita Benitez, esposa del señor La doctora Leticia Villanova, gen.
Roberto Arado, secretario particular til esposa del doctor Francisco Do-
del director dé la Rnta de la Lo- men h, presidente de la "Asocia-tera. ción Educacional de Cuba".

Carmen Cañal de-Rubio,--enpo CarmenLuisa Parra Télle, epo.
del Ingeniero de Obras Públicas, oe- sa del doctor Gumerindo Novo*flor Carmelo Rubio Rubio, que tam- oficial de la Sala de Gobierno delbién celebra su onomástico. T1Tribunal Supremo,

Carmen López Io. bert de Núñez Carmen Lópes Castro. gentil es.
Carmen Gracia de Romín y su Po~ de nuestro compañero José RI.

hija Carinen Rita Rom n, esposa e vero Ibarburu.
hija, respectivamente, del señor Ma- María del Carmen Martínez, bella
rino Romn, vicepresidente y admi- esposa del doctor Alfredo etrada.nistrador general de la Compañía de Carmila Pensado de Jiménez, jo-
Refrigeración Eléctrica, S. A. ven y culta dama z,

Carmita Quiza de Coello. . Carmelina Morilla de Doval.
Carmenchú Ugarriza de-Vaillant. Aclis Pérez Menéndez de Nicola.
Carmita Disz de Lluriá. Ciarten Moreno de Agulló.
Carmen Bita Uriarte, esposa del Carmen Pérez de Albert, madre

hacendado Rafael Aguila. del joven Carlos de las Cuevas. ,
Carmela Losada, gentilesposa del Carmen Martínez Roig, la señoraseñor Tony Gil, figura destacada te del dictor Francisco González Peris.a politica. María del Carmen Cañas de Es-
Carmen Castaño, esposa del dc- casena

tor Luis Feti lie Gutiérrez, pertene- Mirtha Disz de Cuesta.ciente a asociedad d rCienfugo. Y errando la relciónestsjó-
Cornt Solio de Aogiiií, Corte-neo eors:Bebo GaedsRivero de

lina Febles de- Rodríguéz Alonso 'Y Miles, Carmen Bernárdez, Carmen
Carmen Amira ,Castillo, la intere Celorio de McDonald, Carmelina desanteesposa, del comandante Enri- Solo de Villa y Carmita Garcta de
que D. Ros Morejón. Santos.

CúritotteoPiqué do Gldb,'tstt it lio bíiis. it1p-a iíen o i tí
teresente, y su hija María del r s ltne
men Gald de.Ramis. Otra-figurita muy atractiva: Me.

Una linda señora: Carmen Betan- ritza Sols e Hidalgo Gato, perte-courit, esposa del querido amigo Ro.
beto Machado. (VEASE EL FINAL DE ESTA

Carmen Aguilar, esposa de nue - NOTA EN LA PAGINA 21-A>

-. ama.

1956
GSON sigue

el preferido
Por su calidad

Por su bajo precio
Por su boo consumo

Por ser el más silencioso
Por ser el más econámico

00 -y ahoraOlbee.
puda laalroa es

Moalgeui aor ent%
como sl fuera u. rodio.NNo requilera instiol6ceo

especial para se
funcionamiento.

sg

1&.8
f\iina

Porol 0<VOí
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EL DIABLO ES UNA mUJER LA1PUERTA MISTERIOSA
. .RA MEORES 4.35 a

LeskeCaml'

LOS EMOCONO ENLILI"
los encanto en

\ZAPATILLA

Y AHORA.

Leslie Caro

OABY.Vivio toda una vida
de amor en 24 horas

en Cs.oR y CINEMA~COPE

iII IS
iwiI!

"LA M A L L A"

De Córdoba en mrefl
sacerdotal

Y a eenuetraen la norteri
udad de Monterrey 1 lactor me

xicanoA rto dero Cdbaconerl

DnmoaRUSI -Ea808

4ALIA V EL ALAIIU UL IMii
¡Cualquier cosa puede ocurrir ctando

se esconde en el
apartamento de

BARDO? unsoltero.

BREGITTE
BARD@T

nsus mú»tiples

en

lá enuDaUP LEX* HOYI,
le Agosto,UdoTO - E -

que a

BATOS 1
parto es

(AVANT LEDELUG D

b.otiota-__IEen.DAOE y
bOíu al A wod-oo. vaOe.ab.t de pW oontea

Po.5 el Sot9r.oro¡de c^

se. I se~ .ra.
CUPIDU

osos UGGUIESASM ÑN

0010

SILEROS

DE - ENG » .ORANo R.-. .SINe

ANANA EJzabetblTAYLOR
ý '*ll Yttío GASSMAN

____ Lnns ChIHEIN

.00 I~jlSO.Oí1SS0O00P000bumo.0l º5 u bb-

OO

prorama doble PROHIMIDO

"''Madame ButterfI'¡y
Además: l inmirtal ópero -de Pucci

-MUJER outNOCHE- :1
GINÁ LOL.LOBRIGIDA lINO CMRVLf

HOY Ñt10 .m.a 1p^m
(Ssion del Cine Club de Orienta-

ción Católica

-Rcntmu<derHOY
S RUN 011

PRETENDIENTESB

Contratada Saríta Maana, lsuntes5, se Inaugura "WAKAMBA"

QUnÚei "Wakmbo cafetería-bur-ultra lo. opor el Veoslbulo de ArteY C

moderna. a cuyo clima de aire acon- nema La Rampa". El nombre de la
dllonados se une la decoración In- nueva cateria "Wtkoo nbo " leu ¡ t n-

MEXICO.--Se afirma que la hbe- terorco motivos rústicos en &m- tirado en la extraordinaria oubil-
11a riSit Montl ha causado sen- bIente enteramente diferente, se cidad o e de este film de la RKO

sación de¡ otro Jado deol ro Bra- Inaugura mañanalune . Radio viene haciendo "Arte y,Cine-

VO. Leji moticis que se reciben Ion "Wakamba" situada en el verda- ma La R*mDo*",
en el sentido do que arita "coes- dero corazón de La Habana. calle Wakamba"' e¡. como un remalo

torílort" e 5nto 0. ertre 23 y Humboldt. tienetam- u loou t
Struno n h RwStro.ooo eulo ta. bloén entrada, mu.y acertada Po Ier- ori donalidad Que se adviert en to-

da de su ma"ntica actuacion en -ser& en una producción de S dos los detalles de su decorado In.

~gj
con -JEAN IBRETONNIERE y MISCHA AUJES

Una pelicula en la que hay MUsica, romance,
travsas, vodevil y suspenso. -

Uoa8.tl.oeteac m-
-Di.¡othu¡dooo de



Mestre Hernandez y nues r com- Julio ValdP, Infante y ortiz, Ju
co- paero de la cranica Pablo Alva- Sitris y del Busto, doctor Osc

- -Ct, gW, 1W Garai Cantero Para l

gut Pur. parte del navía farmarán CarlogOvares Herrera y Se an
Sup- a su vez los se ares Outdo Can- CnacDíe García.

pillo, doctor Luis Gómez del Caa- Reseñaremos esta boda.

Bajo la dvocacin de la Virgen de¡t Cart.en elebrar aso
onestico la señora Violeta Pérea Cabiliu, la joven y linda epoa

del Kepresentante a la Cimara por Las Viaa, esao Rolando. Fber.
lntre felicitaciones y halagos pasarás a día la asora de Fischer

hada la que hacemosllegar un saludo.-

L SSCNDL AO.

Las unidades individuales de
AIRE ACONDICIONADO

LEWYT

SOLO TIENEN
15 PULGADAS DE FONDO

SE AJUSTAN PERFECTAMENTE
AL ANCHO DE LAS PAREDES.
REALZAN LApECORACION INTERIOR
Por su Indiscutible elegancla de
líneas.

DISCRETA APARIENCIA EXTERIOR.
No alteran la belleza de la fachada.

VEA ESTAS VENTAJAS DE LEWYT
EL EQUIPO MAS COMPACTO DEL MERCADO1

o BAJO COSTO.- Los unidades LEWYT debido a sus
radicales innovaciones pueden ofrecerse a un preio
muchsimo ms ventioso.

o COMPACTO.- Los unidades de % de H.P. sólo tie.
nen 13 pulgadas de ondo, 143d, de alto y 32 r|11
de ancho.

-9 MOTOR DE DOS VELOCIDADES. Para mayor po-
tencia. en los díoas de más calor.

0 ADAPTABLE. Su cubierta protectora de diseaio teles.
cdpic se ajusta al grueso de cualquier pared.

" CONTROL TERMOSTATCO.- tncluy'termostato Inte.
rior, regulando la entrado de aire fresco y humedod.

" SILENCIOSO.- Su dis*Ro compacto y su ajuste por.
factoeviton ruidos molesto%.

* DISCRETO.- Los controles individuales, fáciles de ma-
nejar esdán elegantemente protegidos por una pe-
queñao puerto.

6 GARANTIZADO.- Las unidades LEWYT tienen una
gorantía de 5 uNos, respoldada por 67 años de
@operiencia de faobricacin.

SOLO 3 PIEZAS PRINCIPALES

55ItI E

El DIARIO DE LA MA
sa anuncios llegan a_

De-rroCke de belezay coloro

TIENDASen las maravillosasTelas deTINS
GALIANO Y SA+

Admire en nuestra amplia y selecta colección del

Mezzaniiine, las preciosas telas que harán de -sus vestidos

verdaderas creaciones de exquisito buen gusto.

Todas asombrosamente económicas en nuestras

deslumbrantes Ofertas Iniciales.

98C. yarda 5.

78 C yarda

1.20yr

1. - Crash de seda y dacrón en preciosos
estampados. 45" de ancho en oferta
especial. . . . . . . .

9 S<Coyarda
2. Nylon brocado en 14 obras distin-

-as y delicadas tonalidades, ideal

3. Dicipline La tela de algodón más
práctica para sus lindos vestidos de
sport. . . . . . . .7S yarda

4. - Magc crep. Tejido de Rayon lava.
ble en diversos y atractivos diseños
de lindos colores. 88C- yaVda

5. Exquisito chiffon de Nylon lo mds
indicado para las ocasiones degrarp
vestir . . . . .98C. yarda

3

4.

NA vende más porq
las las ces aoc 0ia



ALBERTO GONZALEZ RUBIO
G CINA CABRERA ESCENARIO Y pANTAUA

COPIA NUEVA Por Auxiliar

Ademas LA PELICULA MAS ACLAMADA DE ESTE AÑO "Salka Valka" un fiimænueebasado
en una novela de Halidor Laxness

CO N Q U IEN ANA A Vla e el nombre la que se dice ha salido yv ma- AT
del_ rC

1
aen _le del film cha Islandia ln lo_-iUs af -

Y de la novelaqe e¡- Aislamiento, soledad, sre vi- í ReN U ESTRAS H IJA S nspirado. Su to es l. vienAdeoémanerap. ta en
-dar Laxness, escritor islaudés que casuchas que más bien ýurecen -Comc

ESARdel AMPOganó recientemente el premio guaridas, exasperación de los ha sido
CESAR del CAMPO Nobel de Literatura Laxne es pre instintos Par el alcohol, tal", l
YOLANDA VARE[.Af el cantor de las soledades de Is- destinos tristes y desesperados Wlia

SILVIA DERBEZ landia, de su vida medieval de de y <dc a PU V
y poco de sol muy de tarde en 'Ateltarde y los cánticos religlozos Anima.

_ _ _ _ _ _ _de una sucursal del Ejérc'to de Serra
e L Salvación, integran, según l pro- ElCa=ld 1 e.M-47 d.eament

Jean Paul Sartre adapta al cine "Las brujas de Tro a pe a confesión del auor,- la t-CA
Cnre r drnsnica espiritual de Saka Val- mor jSalm"se M aliiler Con-,esegran _drama -0 »e ka" un

SfikOEp IAIIUIEMIIIC .E 1a00
E JIes. inaugura la temporada "Las Máscaras" el día 21 11:5 L vgs uesa Pl

A W o 1 CATONEs e, con Arne Mattson a la cabPa, fieid),
Jean-Paul SarPrPS el famoso autiri El teatro Farserni e9t estratégi- abordaron este tema islandés. Se tor v

> xirtencialista, está adaistando al ramente situado en el corazón de juntaron dos buenos: el hambre ab ecee París, "LsBruas de Sa-ll modrna Hban cmeil En con las ganas de comer en lo abe 1ffFJ ti A-ld 'La-e PA tPC dler PCl";nMulPI ras eLp eaime&CP- bue teeIPYPPdC Pd

4ee Med ~.w ¿¡nle". que Dar ci ert ca de con- del Ten-Cenps A 2 cuadrasa dA a- 2 COMEDIAS refiere. "Salka Valka': brumia, sa ov
q¿ e/Oí4 tracer matrimonio con Marilyn Mn- tro América a una de San Rafael "NP1LE CHANTAJE. rarea, soledad, lentitud, leja- res E

cAhd *IM roe, Y es con "Las Bruías de Sa- y Galiano. Allí, de noche, hay láyíl epm-Cd.-G ele nIe epírítual epípeble, fcé un "Aleli

la ue derv ieen n2s atcisle a "plMáa ofrecerá fdLnción " .GE pelicla que e Ntribua de reu
1a Cia. Dramtica Guban "Las Más diari (exceto lo micls di JOAcoesar uo1 Pnt delo Este en 194 Abreu- tcd
earas". baio la direcciAn de Andr s de descanso de la ePMDa laC A - reA PUlt del Eele en 1954 dlCaa- pA-A

as Cero. ina aernePePPpPen el pPunto de la noche, lo que ia- rara desiertos los premios del da a
es srábad 2. rantiz' que la misma terminar bas- LUNETA e PREFERENCIA festival. En Suecia se ha dicho Prese

Ta'epr Feser's elbd te antes de las 12. Los dominjos. 11 Niños 20 -Mayores 40 et. que es la mejor pelicula de Ar- Mun

además habrá matinée a las 4 de lne Mattson, un director especia- sincer
unl rdabl tmpratra-P P en ______________ lEeadoen cear atUPeCe que de ]la¡

s . . HOY I"0 . . or table Y ace dor loal Como ganI fapa nacional ena c195 on M-779
"Las Mácaras" en un coniunto or- Rel. Elena Huerta. René Sánchez, la cinta inantíl "El viaje de la serva

¡ AISE ACseeeCc55AR5 Feem9deeE. »ce~eem í anizadocon amplio Y cabal mentido Silvio Falcón. Pedro Pablo Astr- cacerola" y la adulta "Cuando el

"MUJER POR EP aU IAc" IUPUPPPAe"PPU9ep"PIA PP"PmcPcULGeP nar (Fínaliza en la página 22-A) Allí
U A Eautores de todas las épocas. Además, Barrera, Hértor Tejera, Lid¡a Diez,

'MANDRAGORA A NeOCHE la.comaia trabaja a base de am- Julio de Caral, Antonio Torres, Hil-
lo repertorio. lo Pue le- nermitirá da Soto y AleJandrina Acosta.

Erie Ven Stroheim GiC eLolobrigIda cambiar de nroPrama 3 veces a la Para el lnes 23 se anuncia "Cán-
Hildegarde Neff Gino Cerv semana -sábados, lunes Y jueves. didR" de Bernrd Shaw pNara el

Las Bruias de Salem"lleva esiieves 26. "Los Padres Terribles"
ET-¡A-CelA

ondioso éxito de "M1undo de cristal" en la Sala! l atroat dir*
ELIER. Ovacionados el director e intérpretes.]
gia presentación! Hoy, a las 4 y 9:> L-. M.

o era de eperarse. apoteótico totalmente remoada con mayor es-, Diario (menos Ie A9:3
o el éxitode "Mundo de Cris- acio entre las filas de luneta y me- Dosingo: 4:30 y 930
a bellisima obra de Tennessee lor visibilidad.

amganadoradleou La traducción de "Mundo de Cris- O R
de¡ Cpilípe Apedepeen N Lv.tl:'antd oroéxt latldN P eeEoc
cluc-desde viernesIPNM r ulí. CecePPPe.

b S. teatrista en el amplio sentido dees" de Prado 26e bajos. entre lpecheeraas y Trocadero (Radio Garcia

, Un joven Docta frustrado: su her-
úblico de ie. vacionó lar- mana lisiada, tmida v sufrida: el'TA

te a l'os intérpretes (nuestra loven de quien hace años está ena-
illoso actor Adolfo de Luis morada y que termina decepcio- de Fidney Howard
ovenes Y maeníticos artistas nándola y una madre Nue los ado- con OFELIA GONZALEP FE-
-Caña.-y-Elpa--Maco¡rar-Sl '' c-n er.a rivolidad-caráeter LA JAR -- '-ARMEN - ENAI,

anas de Revuelta, au encarn dominante a la vez aleja Dará siem MIGUEL NAVARRO y GA-
didamente a Aman a Win- Pre primero al adre Y luego al BRIEL CASANOVA.ic talentoQdirec. hijo, Estos son os Dersonaes de la Bajo la dirección de:eEsceNPrafa de le a eza. Vi- extrordara ' pieza de alleecs ROBERTO PELAEZOeyúplle Upe ppche íppepí. elle he dede NrienClmente C laIeulle CEtrada:$1.00

p ará ctdose tosPeadnoedeleal mundo. Una obra on gran aIen Er :

teatr e C PiUUe- PpPoético, ode el deec loP
es elle despeles e stu eenípdp- cNme IerNeP __________________________
ación erandcantidad de lo- mantenied lpúbl icoenc stante tro y no dispone muchas veces delie inundaba -ú escenario de aeció, d isfuado ndilgo)mporte rezular de estas funciones.
es". situepacieinlpídchles. heacpordadopnsierlosp"Miércoles

eFelipe, Pierre Borday, la Deedeel o PNóximodía19Yduran-¡PopulardesdeAtelier" alsíin re-

PDez. RRael Revuelta, Olga te los meses deiulio.agosto yaep cio de sesenta centavos las lunetas
uy muchas otras figuras des- tiembre solamente. la empresa deinumeradas. Ya lo saben Dues los es-as conocidasde nuestro mun- "Atelier".enpbeneficiopde gran Dar-ltudiantes y obrer s interesados en

rtístien e intelectual estaban te de la ciudadania que ama eltea-[elteatro.
dntes la noche del debut de
do de Cristal" Y exoresar nos elogios al espectáculo.iua o aeome cantidadl ------

indo lunetas num.rdas oara
ido de Cristal'; para la sema --óxim! a Habana enter a des -

ellea Chila lAN d1h el '%s'4e4 L

Pc cpeí e l deCi na ¿e bitae steeN e 6 líe ecdCje scP N.Cla

gtdeheO &s eue-e 1 1 APROBADA
CeEsiCe sefairbe er e nla 1 ' E.

ue 5r0 e sRU p o neCl l

Por priera vezjuntm .



! eis tcoe tura. Suie Water, MustI; de tandel
entre 21 y en el Este conclerto estar a cargode Concierto Rondó, de Mozart (Pta

le nova y el de a
1  

Orquesta del Instituto, oue di- tIs ertílela Oéscr POrr Oeole
rige ele maestro Alberto olet y naU; y Sinfoni No. 4 (;. allana

os. que funciona bajo el paironato y de Mendelseon.
luceote el toe Un 1udb, putele

asitirtodas las personaseque as lo

Etcoe ,o senaltop r el Cus1l

coss entn ounrecitle rmúsicae

alumnoos dc dverses cnertrioso
Etnact,1eortlcXado cp or nlís Co.
brera y Carmen Valdés de Guerra
se brinda paralos lectores de la Bi.
blioteca Juvenil,

COMPRE
0 ARREGLE .

EN UNA
OPTICA DE GARANTIA Lillian Sánchez Luriá

M i Se Olee eeorC meñss 05 tIguritade t gran miundo habanero que
brilla con el triple encanto de lgrolI la belleza y la simpatia.

LE BRINDA CREDITO A UD TrOIcOe de Lillan Snche Lluriá, hija &dorada del señor CarlosIN111 1CULOus M. Sinchez Cli y de su atracti esposa Cuchita Llurli,
MONTE 612 ,YAoNOOiC1O - Plícenos lnticitarta anticiadam.nte,

La gran festividad de mañana10 DIAR0 DE LA MAR~NA
VENDE MAS Ebotoosoteí

neciente a nuestros rs exclusivos entre las bellas, quien pertenece alporque cs anuncios llegan círculos sociales, gran mundo habanero.
a ladee les clase social@. Mría del Carmen Tomer bea¡ Carmen Deschapelles.Car__tn Busto y S nchez.

Littim-Ramtreruna-eno lsi
señorita, muy etimada en sociedad.

ftP.o. eeoct is ytte Alló, la elíiLa Oferta de Malana Lunes mseñrite, lee cetebrade csier.
Carmen Ulacia, Nena Castellanos,
artoeie Cleros. Cetoslíte Erol.ti,Carmelina. Kohly, Carmen Angu

Co roCarmen COrdr yCeris
Crmel aMrretmi aolle Mrquez

y de la Cerra.
Carmen Rosa Villa, una jeune filleadorable, hija del señor Raúl Villa

León.
minia Dellunde y Menocal; una

• 9 linda petite demolsefie.
Carmelina G. Pumariega, Carmitarelajadas a___ yarda "" CCasariego, Carmen Mares Muntal-

vCarenLeresza.Varchi Tejera, y
grCarmencita Martínez Malo, tmn,

gracosaeo
Carmen Nargares Colt, que se des-

lacea. nuestros salones por su fint
Carmelina Rodriguez Pére.

etría det Crmer Pserte, Car.
men Fernández Uarte. Crmi
Garcia Guerra.

Carmencita Herrero y Espnosa

iM&s de ocho mil yardas de telas§ Guinghams
suizas, a c u a d r o a pequeños, medianos y
grandes. Ouinghams en preciosas cpmbina-
ciones de escocesac, cuarenta y cinco pulga.
das de ancho. Algodones quises ballamente
estampades y muchas otras telas de gran

nedad. -
Agprueg seeio s eEPRmAIWvAL

Centre5snhen ues u.i
ta ydist nguadaamgas .

¿armen Rodriguez Capote y Gar.

Mane del Carmen Robalna, Car
men Marea Galigarcia y del Cts

tilla, Carmen Elena Curbelo y Gsn-

nlez, Carmencita Marante y Ro
driíguez.
--CsseienueOoole.oe.íteltOnsle me-¡
irrtí, dcctor&en Cieias PFesio"

Carmela Mangas y Soto,
Una figurita muy bella Ysntrar

tiva, Carmita Goizueta y Martínez,
tan celebrada, cuyo enlace con e l

oven Héctor' S sazar Machado s e
celebrar el 19 de agosto.

Carmen Rodríguez Mesa, gentil-sima.
Carmita Molina y Braña.
Carmelina Ramírez Díaz,
De la nueva promoción social.es-'

te grupo encantador: Mara del Car
men Miyres y Oyarzun. Maria del
Carmen Aézaga y Andreu, Maria
del Carmen Arenas y Gómez Men,

Carmen Mara Rueda y Alvarez
Riu. lnda euinIlle, htrí e Ir lr
espoos José Rueda y Dulce Mar,
Alvarez Rius.

Carmen Barrachina Menóndez, laencantadora señorita. 1
Nancy Carre Ascosio, tan gr~
Moaría del Carmen Puente Otero,

Carmen Brande y Ruisánchez, Car-
melina Suáryez Salas.

Carmen Lancis y Caz-dona y Car,
men Ennis, tan atractivas las dos

Carmencita Argorneiz y Montalvo, una encantadora señorita, cuyo
compromiso amorosocon el joven
Omotoord Mony y ernal quedr for.

moalioado nte enrde.
Carmelina Sarmiento, Nena Fáez

Carmelina Gamero, Carmen Frei-
xas, Carmen Gutiérrez Diez.

Carmnita Medina Fernández.

_Al tenar su upartamento ropio en e
IDIFCIO"RlOMAR"1_

-Ud. vivirá en un l

verdaderanente

- -'RIOMAR" resnscrieeole reoiderr--
cial. No se venden apartamentos pa-

re 'onsultorios, oficins ni comercio .

a El Edificio «RIOMAR, por su situación privilegiada -en la Priíera Avenida
y Calle A, en La Puntilla, en la aristocrática barriada de Miramar-' le brinda la LUGARES IMPORTANTES
oportunidad de vivir su apartamento propio en un lugar que, además de su belleza, de su CERCANOS A "RIOMAR"
privacidad y de su proximidad al mar, le ofrece la grandísima ventaja de serverdaderamente
céntrico, ya que está cercano a todos los lugares importantes de la Gran Habana. ATEiLO RI CLUBS: Casinn Deportivo.

Vedado Tennis Club. ESPECTACULOS: Teatro
r e, pBlnquit@. TUNEL, PUENTES Y OTRAS CO-RIOMAR" le ofrece la oportunidad de vivir su "apartamento propio%, por o~que paga MUNICACIONES: Túnel Lites, Puente de Cal-

de alquiler, dentro de un ambiente de verdadero club privado, pues cuente con ampli zada, Puente de Calle l. GROCERIES: Mi-

"y Igoso vestíbulo; patio cental; dos hermosas piscinas; tres salones para fiestas- , IGSIASE DE AUTOS SareRE otro.
lujosamente amueblados; amplia terraza; malecón privado, construido especialmente para CAFETERIAS, FUENTES DE SODA, HOTE-

aumentar los atractivos de estos incomparables apartamento*y, además: 6 ascensores; CenalLaRCu Rbe deento.
garage para 200 máquinas; pizarra teltfónica; acometimiento y pares para traslodos
de teléfonos; antena gigante de TV; incinerador 'de basura; servicio de agua A 2 IOMEOS: CLUOS: Preter, Palacio
caliente y planta eléctrica auxiliar, para casos deemergencia, de los Deportes, Lyceum Lawn Tennis Club. ES.¡ yePECTACULOS: Teatros "Trisnen" y "Rodi',

id. _9i _1 - _ _- tí--- ~ - Zí -
de
co
cu
el
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la¡
H
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e vestíbulo; sala-comedor; terraza; 2, 3 6 4 habitaciones de 3.25 x4 metros cade una,

on uscloset; dos preciosos baños en colores cocina .equipada con gabinetes y estantOl

uarto y servicio para ecrisdos y dnrecho a garage; hacen del Edificio «RIOMAR"

lugar donde a usted le gustará vivir su "apartamento propio". /
1- /1/.'.

demás de su situación céntrica privilegiada, el Edificio "RIOMAR" brinda el residente

bsoluta privacidad, ya que se encuentra apartado del gran tránsito que se produce

or las importantes Avenidas Primera, Tercera y Quinta de Miramar, a la vez que el orece
s facilidades de los magnificos medios de transporte que prestan su ser-vicio a esta zona.

aga una visita a "RIOMAR" para que compruebe las ventajas que le ofreceeste
nas",tuoeoedtificiododed. " lteaeent" o ".oerrnittalar su hogar!

1K.

VEDADO0

2 K,»
AEROPUERTOCOL.UMBIA MORRC

MARIANAOJ PUENTES CE4 O CAKTLI

. . 4 GRANDES 4K

HIPODROMO 3 K.
"ORIENTA1 PARK"

6 K.

FACILIDADES DE PAGO. "RIOMAR" le ofrece mensuales, basts el saldo. Ets apartamentos
las siguientes facilidades- Apartamento de dos tienen los siguientes precios de contado: de dos
habitaciones: 51,066.67, se separar el apartamento; habitaciones, $15,750.00; de tres habitaciones,
$2,133.33, al recibir las llaves y 595.00 mensuales, 519,425.00 y de cuatro habitaciones, 125,200.00.
hasta el saldo. Apartamento de tres habitaciones: Visite los apertamentos y verá que "RIOMAR" h.
$1,541.67, al separarlo; $3,083.33, al recibir las
llaves,y 1112.04 mensuales, hasta el saldo. Aparta- pensado por usted y por las comodidades de su

mento de cuatro habitaciones: $3,066.67, al sepa. familia. Solicite folleto explicativo de las inigual.

rarlo; $6,133.33,al recibir las llaves y $121.12 bles ventajas que ofrece RIOMARW.

FACILIDADES DE PAGO g FINANCIAMIENTO DE ACUERDO CON
EL PLAN DEL FHA POR EL BANCO DE FOMENTO COMERCIAL

PLAN DE SEGURO COLECTIVO: SEGUROS "G00Y -SAYAN"

Vasco, Cc Potin. IGLESIAS: Suts Rita,
Jesús Obrero. COMERCIOS: Ten-Cent 23 y 10
BANCOS: Todas la* Sucrsle. CLINICAS
Mirsece, Sagrado Corazón. COLEGIOS, ACA.
DEMIAS, ESCUELAS: Academia Naval Depor.
tivo, Colegio Saint Georgoe, Baldor, Ursulines, Te-
resiono.

A 3 KIIORM05: CLUBS: Prot.ionalee, Bal-
neario de la U. H. ESPECTACULOS: Teatro
Auditorium. GROCERIES: Minimax de 42 y 12,
Mercados EKLOH de 12 y Columbia. RESTAU.
RANTS, CAFETERIAS, FUENTES, HOTELES,
CABARETS: Presidente, Lisboa, El Carmelo, El
Jardin, Mes Amis. IGLESIAS: San Antonio, P.
rroquia del Vedado. COMERCIOS: Centro Co-
metecil La Copa. CLINICAS: Ceontro Mdico Qui-

rúrgico. COLEGIOS, ACADEMIAS Y ESCU-
CUELAS: Instituto del Vedado, Colegio La Selle.
Laeyette School, Academia de Ballet de Alicia
Alonso, en Kohly, Phillips School, Domínicas
Americanas, Hvana Business Acadeoy.

A 4 KIOMETRO: CLUBS O CENTROS DE DI-
VERSION: Stadium La Tropical, Circulo Hebreo.
ESPECTACULOS: Riviera, RAdiocentro, CMQ,
Canales 6 y 7. COMUNICACIONES: Teroinal
de Omnibus. GROCERIES: Mercados EKLOH
de 17 y K, Vedado. RESTAURANTS, CAF-
TERIAS, FUENTES, HOTELES, CABARETS:
"The Yank", Chateau Miramar, Copecabane,
Tally-Ho, Crmelo de 23, Wilies aBar, Monseis-
neur, Club 21, Castillo de jagua. CENTROS DE
INSTRUCCION: Universidad de la Habana.
EMBAJADAS, CONSULADOS: Embajad Amte.
ricana. PARQUES: Prque Zoológico. MINISTE-
RIOS, ETC. Pisza de la República.

A 5 KIOME05: CLUB: Ciudad Deportivo.
ESPECTACULOS: Arte y Cinema La Rampa.

Canal 2 y Canal 4. COMUNICACIONES O
TRANSPORTES: Pn American, Cubana deAva-
ción, National. RESTAURANTS, CAFETERIAS,
FUENATESTL-ESEW C-AOKRETWoAIeACo-

modoro, Hotel Nacional, Cabaret Montmore.

IGLESIAS: Jesús de Miranar. COLEGIOS:
Boldor.

A 6 KROMETROS: CLUBS: Miramar Ycht Club,
Frontón Jai-Alsi. ESPECTACULOS: Cine Mira-
mar, Radio Progreso. GROCERIES: Minimax.
RESTAURANTS: el del Cine Miremar, te. Ave.
y 82. CABARETS: Tropican. LOGIAS: Los¡@
Masónica (Central). COMERCIOS: Ten-Cent de
Galieno y San Rafael y todas las iportantetiendas de esa zona.

A 7 KIOMETROS: CLUBS: Habana Yacht Club,
_La CrinhaAmericon c ---ncs ~m,Lb ESCULQo.totec tClbCETouoDEyR-

CREO: Coney l¡sand Prk, Oriental P.rk, Casi.
"o Necionl. COMUNICACIONES: Aeropuerto
Columbia. Estación Terminal de los F. C. Unidos.
RESTAURANTS, CAFETERIAS, FUENTES,
HOTELES, CABARETS: Floridita, Zaragoana,
.Palecio de Cristal, Restaurant Pen Atarican.
MINISTERIOS, ETC. Cenitollo Nacionalc, pele-,

o Presie ,iLCENTROSCUTURLE: a
lee¡* de Bella Ari. __

mg
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De la Liga de.$ A ,0 ° Dam«s de Accw*'n
d e cera y cristal 4 11 Católica

1á%p Se encuentrande psso alr
da~a~co#? dscoT las awal. m dcaLact aes la fórmulo ,mágic atpore la belleza ted a eaa e

cii aLlado oja
de u Modo e Tomohrq,"méebre ' -cha Con e j.w--
creo roa 9 losg ra igis rs , r sas%.1puede con ellámodelo! todo su cuerpo: recoge nal a Lia de o áx e elos tejidot flécidos, quita la grasa, ' Ca CU t y a tural
estimulo la circulación. Abónese hoy mismo a 55e acep ab a a

un tratamiento y veo cmo puedeausted brela vidatenera en el Js-dn
II e da c btlasayehtdy- lacda deal coaocaacadatsa&tronsformarsé gonando en belleza y salud aaíoid o-aao LOSe& ¡No CA pasad mafiaa a arteslaa

y Cal CIRCULA. ~ymea de dala laa,enosansy aaTAL CON MasAAJa CCULA. de la Casa Cultural de Católicas, enTORio oDsaaeo •. .••.$4a-9 el Vedado.
Yodamós Madome Temor l e ofrtac Compsromiso
alét da belloeza y sua finísimos productos

Poro un maquille perfecta. amoroso
LIMPIZA Da Cus CON LA etXCLUIVA Tra el requisito de la petición dMAsARAAMARRA. Dese . $3.00 casa quedará formalizado mañana

QUINCEA aa AL SERVICIO DE U at ac ivaseñoaaCarme sam sd
DELLEZA DE LA MUJER CUBANAeEl t ct d.L -. y.sea calIsal -cs Tcd

MEJºA(MONDE de ycFsrnsd za-ssl-saaaaló ¡o,.MEA.LIBLASO0E ---- --- ~ a venJorgaA. Gonzádez y MoreirasMME. TAMARA. Ante s padres de la novia, el se
ñor José Fernández Piñeiros ysi,
gentil esposa Teresa Fernández, for.
mularán dicha petición los dre,

eTUl-CaALLE la. ESO. A. VEADO. ca771Gela a da patíaileseñoraJoel
Gonaálezaycsu amableespsaJsfa

El grato suceso tiene lugar en a
fecha del onomástico de la señoriú

e Suscribase al DIARIO DELA MARINA * aae",qac- - a--- a-t'
contralto. Felicidades.

EN CADA HOGAR CUBANO, PUEDE HABER
AHORA UNA. MAQUINA DE COSER

Prima onna
101 PRECIOS SON MJORES LA CALIDAD LA MISMA

3D e

:3 C
:1 c

-- a

CANDIDO BARROS
Disc#ibuidc en Cubo.

nica Habanera Página 23-A

1--st-al

Carmencita Alvarez
UInkf"ýha gratí%Lma-4eriL-de -mañana para-Carmencita Alvarez,

la bella y atractiva señorita, hija adorada del estimado amigo -Teófil

Alvarez.
1 tCelebra su santo, en la festvidad del Carmen, la señorita Alvare,cuyo retrato adorna esta sección.

Próxima boda j
Para el sábado 21. a las seis y niero Eduardo Simón. Anaelasaio

r4media de la tarde, en la Iglesia del Aramendia, Eloy Mesa, Manuel 12-Sagrado Corazón de Jesus, en la dríguez, doctor Alberto Cárdaaen.
Calzada de la Reina, se halla con- Juan Ayos y José C. Fernández;ay,
certade la boda de la encantadora por parte de Eduardo, los señores

íI d.señorita Carmita Aramendia Mesa, doctor Juan Fortia Flores, Pascua
con el correcto joven Eduardo La Aramendia, Miguel Comas, Eduardo
Roz Lassús. Daz, doctor Armando Garca de la

La novia es hija de los espososilRica, Ceferino Yanes y Carlos Pe-1
Mario Aramendia García y Eloisairod1'
Mesa y el novio lo es, a su vea dal En la boda civil, que se verifica-
señor Justo La Roz González y se- rq¡ el viernes 20, ante el notario doc-

ANGELES Y MALOJA -ñor Aurelias Lassús. 1aos éMan ela Meala lestlit;Scaa edíaa a p/ dla leaaaaaapír areíasda ela l sñ
A-6646. La Habana. alea eaad l aaasallaa/a/aaAbelardo aFernández, Roberto Ma-

Lo ateago a le^él.lasloasaaoe eriberaí
Por parte de CarmiRafiriarán el apna, Osvaldo Garcia y Francisco_pliego matrimonial los señoresi aía Vega.
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Tacón alto y mediano.

Que "LA DEFENSA" da MAS dé lo que
ofrece, por eso es que siempre está llena de público

L /BOQ/TO. ¿TE 6UST/A SEN ¡A/O 8sÑo!DUENO DE //A COMBAN/A /RC/ 0//QE 5/, COMPAD/EL. PE RO.í // TU PUEDESPETNOLEQ4 CUBANA /* / EL NE6OC/O DEL PETEOLEO SEQ ACCIONISTA .CE/ QUE ME01SOLO ES PAQA /MI¿LOA/AP0. ! CON VOZ V /OTO DE 1/AB/A /CHO
mc -_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _4414_ _ __ _ __ _

BUENO ACCIONISTA ES UNO DE LOS UEÑOS DE
LA 0M1PAN/A 'CUAND0 TU COMP//AS ACO ES

T/ENS I/0 Y VOTO, Y
PUEES AS/ST/A A 1
LAS .TUNTAS Y Y>?1 QUE LES
1/SCUT/Q LOS INTS/ESA MI EHSO
ASUNTOS DE
TUCOMPAÑJA

e iT

¡TE QUEDA TU ACCION
DE DNA COMUAÑIA
PETOLE/A CUBANA
1/AS ¿ECHO LINA

I/VVElOS/OH PA//A TI,

,9 PA//A CUBA! E?

-II~~~~ 5 ~ lY \

iAC,:IAMA, IEJO- NO ES TY P£50 5SZ.O. oSON - /LES DE PE//SONAS QNE ES TANCOMOVANDO ACC/ONES . EN CaANTC>°
APAPEZCA PE7T20¿EO, 7V TEND2AS

/ANANC/AS SE6UN LAS AC0/1ES
GUE MAYAS COMIDADO. /A.

-AN 7 ES

P.Epkos ¿SAEs Ql/
C F5, 'A'A ESTA PNODuC ,Noo

PTO¿EO YO/JE 7/ENEM/ANH19
PtSS/g/l/DADES 01.E II//NN
OTEO PA/S E EA

ETES.
COE 57A.49

A TA VES D! OCHO COM/NATARQOS
SOV/NC/A L ES Y/IAS DE 480 VEIDEOO1S !

L/t PE5O.'

ACCINDES ENS/OAS D

ENTRcE L05.GUE TEMAN
p02 ELLA!

DASNO

" N/NQUN
oooO PNE/

NOCa Ol/ANA NO H/AY
SUF/C/iMTES POZOs ea¿eçCOO SE L/ACANDO /A PAOODUzC ES L A MEYO/EL SET//OLEO O/ O//coSl/I l COalaPAN/IA

NO SA2/E CCP/pe4, i Ñ/A

EN EL EXTNANYE//O V
GOZA//Ns/caS OE UNA .
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lA peticiénolD-.Julio ha traido otra incomparable colección de esbeltísimos-

vestidos, en crashes lindamente bordados. Blanco, negro, beige, fosa, azul,

maiz y prusio. Tallos 10-18. En cuolqtsier momento le costaríon mucho más.

AHORA SOLO Z9 5

Salón Joven -Tercer Piso

5U MEJOR TIENDA SI UD. PREFIERE LO MEJOR

'o G

En beneficio de Ud.,

que nunca- inaugura
mañana uñnuevo plan
de liquidaciones en
todos los pisos.

"Sólo me quedan 15 días
-dice- y antes de irme
necesito liquidar todos
los artículos de estación."
¿COMO?
¡Ud. lo verá en todos
los pisos!1

Con nuevas y
sorprendentes rebajas en
Infinidad de artículos
para Ud., para su
familia,-para su hogar.
Le esperan, pues,

NUEVAS OFERTAS
IUEVAS REBAJAS

MAS LIMQIIACIONES.

IVENGA temprano y vea
qué buenos negocios
puede hacer ro--
Don Juliol

Encantarán por su frescura y

fragancia a todas sus amigas que

celebran el santo: exclusivas,
deliciosas colonias, ahora también

muy, muy rebajados por 0. Julio.

1- ENCANTO,entraseces de/4r 1121.
Rebajado de 0.70 y 1.10 .0.58 y 0.95

2- GOLDEN ORCHID, distinguido creación Doro.
RSbalada da 1.SOy 2.50a.1.fO y 1.

3- NOITALGIA, asenentrarel. iopar Ser.

Reblada de 2.30 y 4.2S!e50 y 2.50
4. REVE D'ORIENT, exótica, miftariose fragene.
Didier.

Rebeedede 1.7ae1,

3- HOT WEATHER, de Dorcthy Orcy. fregen.
les ditaerfena, equlsitOs.

Rebalado de 17J1a 1.25

é. cíSM.u, No.1es, Pcrbiddn Len. todste.maesadones Le CaIrac.
Sabaladas da 2.00oOlg
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js o AS 3aquín.Vízquez superóLI E S Domingo Perdorno
cansarmeyama con gran corrAng, a

- Esrfbner Seceleró yertarde enl., te-rrnsdel Vedado Tennis Club la
urim=rLJrnada' de base hall arna-y N C teur tras cubrirse las elimínacio-
nes Dara seleccionar el team "Cuba'

DE LA MARIA la -semnana nasada, y el doble tope

,.O .R EI

Lectura de domingo.
Trofeos históricos.

020 .1-Comité oimpic de-Estados U~is -e3 -respeto -
a la ya famosa Regla 25 de Atenas- quiere tener el or-
gullo de enviar su embajada deportiva a Melbourne sin

la -ayuda del gobierno, ha organizado una serie de espectáculos
y de'actos benéficos, entre los que se destaca ua exhibición
de los numeros s trofeos ganados por el indio Jim Thorpe.Se ha puesto a la venta también un libro con la biografía de]
pecador ingenuo que fue privado-de esos trofeos al comiprobarse
qüë h-iä violado lo! -Carioiin--casi-saši-ados dé)ä-tüišii¯¯
El tema se presta a un recuerdo: mientras se exhibía en 1el mun.
do entero la película con la Vida de Jim Thorpe, el héroe esta-
ba recluído en un hospital, víctima de la misma enfermedad que
ahora ufre Babe Didrikson, considerada la más grande atleta

det a19,5 tirmpo5 -_TKqrpe-lp--i7-9 fente -al p-de-iniic _ ,-
-ncurable sin disponer de recursos economices, sin estímulos
morales, cansado su cuerpo -y cansado su espíritu. El super-man
que puso en el mismisimo cielo su prestigio en las Olimpíadas
de Stokolmo, dependía de la piedad ajena. .Aceptaba las can-
tidades remnitidas -por manos misericordi¡osas. La Asociación de
Peloteros Profesion-a-T-es, a Tá--qu pertenecio casi fugazmente,;le
mandó un cheque de cuatro mil pesos, para contribuir de algu-
na forma modesta a mitigar sus dolores.

Yo creo que no hay nada de exageració6n al considerar a
Jim Thorpe el más completo atleta que haya vivido jamás. Lo
fue.En aquellos Juegos de Stokolmo hizo lo que nadie había
hecho antes y lo que es muy difícil que nadie pueda hacer: ga-
nar el decathlon y el pentathilon, cosa que sólo puede esperarse
de un super-hombre creado por la fantasía. Recibió un trofeo
de plata donado por el Zar de Rusia, recibió de las manos de¡
Rey Gustavo uwbusto de bronce representando la propia figura
del Monarca. .Su Majestad, al tiempo de entregarle, el premio
a Jim Thorpe, le dijo con voz un poco alterada por'la emoción:

-Your, Sir, are the greatest athlete in the world. . .
En homenaje al indio de Oklahoma las Bandas de Música

de var.ios paises que asistieron a las Olimpadas de 191 ejecuta.
ron'e1 himno nacional e Estados Unidos y el muchacho regresó
a su casa cargado de honores y de medallas de oro. Después

ase 2ai scn elifsrms d 'u equipo de RackyMount. Mis-
ter James E. Su]livAn, que por entonces era secretario de la
Unión Atlética de Amateur de Norteamérica, confesó púibhca-
mente-oqu- se sentía ab chrado:.-Gustavus-Kirby, que presi-
dia el mismo organismo, remitió una carta desbordada de pesa.

dumbre a los miembros de] Comité blímpico Internacional, pi-
diéndols perdón por haber permitido que Jim Thorpe compi-
tiera en Stoolmo. Los trofeos conquistados por él les fueron

enviados a los atletas que quedaron en segundo lugar en las
pruebas respectivas. . Y ahora, para ayudar la causa inmacu-
lada, para cumplir la escrupulosa Regla 25 de Atenas, que impi-
de la influencia política y comercial en el credo dlmpico, esos
trofeos se exhiben y el producto de la recaudadoý servirá para
el viaje de los atletas del Tio Sam a los Juegos que van a ce.
lebrarse este año en Melbourne.

Hay un detalle que demuestra con bastante claridad que
el indio descomunal era tan grande atleta como deplorable co-
merciante. De otra modo no seexplica que en circunstancias en
que todavía se hablaba de él y de sus triunfos 2mpicos, le ven-

diera a la Metro en la cantidad ridícula de mil quinientos dó-
lares el derecho exclusivo a explotar su historia en el cine .
La Metro pagó esa suma y por motivos, que constituyen un
misterio, en la-_ biografía- de Jim Thorpe sin decidirse a
filmarla. . Pasados muchos años, otra gran empresa producto-
ra, la Warner, tomó en consideración la sugerencia de revivir
los pasajes deportivos del hijo pródigo de Oklahoma y cuando
le hablaron a Jim Thorpe del negocio, reveló lo sucedido . Na-
die sabe los miles 5 dólares que obtuvo la Metro en la labu-
losa reventa, pero lo real, lo triste, lo histórico en rigor, es que

Jim Thorpe en su lecho -de enfermo .- murió un año después-
no percibió un solo centavo de lo que produjo la cinta. Jim

Thorpe violó las reglamentaciones del amateurismo. Yas re-

glamentaciones del amateurismo son violables y se violan en

todas las épocas y.en todos los países cuando la burla a la ley
55122252222l complicidad 5 2el amparo de la ley misma. . Jim
Thorpe se fue a jugar baseball profesional a pecho descubierta,
"22 ocultr su verdadero nombre, sin tapujos, con determinacin

que podia ser ingenuidad,-o que poda ser cismo.

Abatido, destrozado en su moral, señalado por el índice
de las autoridades que valen en 1ada la faz de la tierra por la
santidad (0) del amateurismo, el india de Oklahoma intent en
vano curarse del bochorno que convirtió sus laureles en afren-
ta. Influ2do y animado de cierto modo por John M Graw,
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is juegs los amateurs
.en el turno inicial al Aduanas y a segunda hora
'derrotó al Liceo de Guanabacoa. Fabio Ruiz,
notó la decisiva en el décimo acto. Comentarios

Po NELSON VARELA 212022212222. s 2211 "-Por N L O A r,,ha. Castellón intentó el sacri-ficio y su conexión ganó categora
deJó comí> ganadores a ¿as repre5en- de Wi. bEl -d-Csaaotaciones del club Fortuna sObre C] tercera e convirtió también en ¡n-
Aduanas siete carreras 2r una Y a fileld hit y las almohadillas se con-I1. Marcbieses£ rente al Liceo de esti2naron de úniformes 22ticos.

Guanabacoa con score de cuatro es- Con la mesa servida. el Veterano
rr2222222 2222 2 2 ch2 Ferrer metió hit al centeEl tu= riil íde l-a cart-elera del anotando Eiiz ¯-Cjííëll&ñ-. -Cósto.-

parque de Calzada y 16 tenla el ali- ya anotó Por error del camrero en
ciente de Drésenciar la primera preu devolución a tercera. dejando dis-
sentación de Quilla Valdés. desig- puesta la escena para que Titiriti
nado ara dirigir al 2abellón na- Cárdenas impulsara la cuarta carre-

C ~ 1%n5: re eldel iu.o con indiscutiblepor
A 1icionado. Quilla lo hizo con buen mer out forzando de short a se2 un-pie, porque con la ayuda del seroen- da. pero Alvarez complicó la situa-
tnero. J-.quín Vízque2ý: también ción con biangular Por el iardín

firma Dresti22 os2 de la alineación zuerdos. pondió entonces Vercriolla. obtuvo un veredicto nego- salles Y con lnea de hit 2r el cen-
ciado rediante.un rally de seis ca- ter fletó al plato los s22 ikes22 re
rreras en la primera Darte de la surosos de Avala Y de la máscara
sexta2entrada. - 2 2 --- Alvarez.-Elseeund 2out-fue--el-o1

Un ataque violento de catorce in- lo Ve1rs2lles tratando de llegar a
discutibles entre los que se inclu- tercera:;Y no hubo más anotaciones
ven blangulares del camarero Eiriz norque Castellón fue el tercer outY del receptor Alvarez cooperó a después de haber conseguido infieldla C.U.,a de la Drestigiosa sociedad hits el Ditcher Vázauez y el cama.
de Malecón. rero Eiriz.
sA segunda hora el e 22o de Sun- 2.Guanabaco cons 1 12rmera 
122222 1sa__22222_22risí22 52222 carrera del se2und2 ncu en-ro en el

del dëcimo capitulo Dura liívarsi e oun d o- innint.Fi -aconun errotT
mareni o. y a nabae n esemis-de Fernández. Y el Vedado emPa-
moacor ioasu2riva " 1esquetéenel2sextaDa r bolet a F212arola-
d2ndose a una de la iualada que error 21221 1226 sre2 ba2azo -

hubiera resultado trágica Para la Fao Ruiz ysciicofydcausa añ?¡¡.
Do-g eroot abajóa .ran -El encutentro~entreT- 3lalnaltura Y aunaue no completó su la- y los Marqueses hallé su decisión en

bor se llevó el veredicto. Frente la nrimera Parte de la décima en-
a él estuvo el zurdo Antonio Ruiz trada. iniciada D r Rioberto Brin

quien recorrió el Itinerario hacien- gas con Indiscutible nor el center.
risma. Srdrevés fre urro'vocado rfcFig o Y Prdorno fue tansferido.

Por una marilada del torpedero,OUn rolling de Fabio Ruiz bueno a-
que dejó escaDar entre los tobillos ra doble Dlay Derforó a Danllo Bra.una conexión de Fablo Ruiz que'vo en C]1CamDO Corto, anotandollevaba etiqueta de doble play y que Brinnas la nrimera carrera del ca-
de Daso hubiese cerrado el arifo de Pítulo Y lle,ýando los corredores alas anotaciones. segunda y tercera.Dia-ro murió de

Perdamo liquidé su trabajo des- short a urimera anotando Perdomo,
de el montculo del Vedado Tennis Y corr dose Fabio hasTa la antesa
Club con un rico balance de ocho la. En el mismo 4nce anotó el
2onchados ro2inados2Y un solo bo- olim ico vedadista, haciendo alardeleto de libre tránsito concedido, de valentía. Porque el inicialista de-¡
mientras Ruiz liaba una vctima volvió al tercera base tratando de
Por la vía trágica Y sangrienta del sorprenderle Y lo hizo mal.La pe-
struck-out, comprometiendo su si lata quedó cerca, ero Fabio Disó
uación al entregar seis tickets de el acelerador hasta la table y lleg

viaje gratis con destino a la Y.rime-.a recinto sagrado con la carrera que¡
ra esquinaa. la 2ostre di al Vedado Tennis

El t r 2<e in1cial de la doble carte- Club una victoria imortantsim
.lera se decidió como apuntamos an- la lucha que mantienen D r los pri-teriormente en el sexto acto. Eiriz meros escalones de la Drimera di-l
rompió el fuego conectando una li- visión~.

FORTUNA VEDADj,
Y. C R, 0. A. CElA

22222. .222 0 s. 2. . 4 0 1 3 2 0
5221 2 . . 5 1 2 1 0 J. Carrllo, 22. . 5 0 2 2 3 ,

A.Fertrer, 51120 t ! n sgar ea b. 3 13 801
E. Cárdenas, 3b. 4 0 1 0 1 0 C. Suárez. rf. 2 0 1 f) 0 P
K. Ayal.--Tb-.-- 4 1 1 12 1 2 F. Ruiz. 3b. . . 2 3 10 22
Z. Versalles, ss. 4 1 2 3 2 1 J. Diao. I . 4 0 1 4 0 0
2. 122uez. p 4. 4 21 2 22Andino, r. 400222f

. -. _-.- - .- 1 R. Perdomno i-f. .0 1 0 0 0. C
Totales . 40 7 14 27 7 21 M. Fez., o. 0 0 0 0 0_0

ADUANAS Totales 1 3 4 10 30 9 3
. C.t.o.Á1E.2 L. D E GUANA ACO.2A2 EB. Valdés, ef 3 1 0 3 1 0;. .-.- .S. Falcón. 2b. 3 0 0 4 0 1,L. Prieto. 2b. 4 0 .1 5 4 0

F. E. Glez. rf. 4 0 1 1 1 0 A.« Valles. er. 5 0 0 3 1 0F. Lizarzoain, lb. 3 0 2 6 0 1 D. Bravoss. . 3 0 1 1 i 1
M. Garcia c. 3 0 .3 6 2 A. Blanco.rr. . . 4 0 0 0 0
A. Pallet., .1. 4 0 -0 6 0 GA. EsDinosa. f. . 4 0 0 2 0 0F. Glez. 3b. 3 0 0 0 0 0 R. Castillo. b. . . 1 0 16 0 1
R. Segura. as, 2 0 0 1 -1 01 C. Fernández. 3b. 3 (1 1 1 3 1R. Rivero. rt., D. 4 0 0 0 0 OA Carmona. c 4 0 1 2 2 nR. Souto (R). 1 0 0 0 n W A'. Ruiz, e. .1 0 0 0l 4 2
J. Porto,. . . 2. 1 0 0 0 1 L. Sbadi1(a12 2 .2 1 0 0 0

, - - - - - - 1R. Bolaños (b). 1 1 0 0 0 n
Totales. . . 31 1 6 27 8 2 <CCruz 2 2 .521 0 0 0 0 0(a) Ponche por R. Segura en el do. T -a -s-. -3 - -

Anotación por entradas (al TúbeY or R Cast'illo en el 100.Fortuna. 000 006 010-7 ib) E 5 Por C. Friez. en el 1 Do.Aduanaz 000 010 000-1 le) F 6 nor A. Ruiz en el 10a.Sumarlo Anotación por entradas
Carreras impulsadas: Ferrer 2 Vedado . . . 000 001 000 1--4

Cárdenas. Versalles 2, Vázquez. Two L. de Guanabacoa 010 000 00 2-3
bases hits: Eiriz. Alvarez. Bases re. 8um-ario -badas: B. Valdés 2. Double iilays:, Carreras ¡ro ulsadas: C. Friez. F.
Cárdenas, Eiriz. Ayala. Quedados en Ruiz, Carmona. Prieto. Three base

bases: FSC.: 6, ACA.: 8. Struck outs: IhiL: C. Fdez. Suárez. Two ,bases
RiveroS . Vázquez 11. Porto 1. Ba- 2hits: Diago. Sacrifice hits: Suárez 2
ses por bolas: Rivero . Vázquez 5.1Ficarola. Sacrifice f1y: F. Ru!z. Ba.
Porto 0. Hits a los pitchers: Rive-Iss robadas: Ruiz. Valles, Prieto, C.
r 13 H. 6 C. en 6 y 29. Pitcher ga- 52ez. a Carmona a C. Fdez., Ruiz.
nador: J. Vázquez. Pitcher derrota- Bravo, Castillo. Double lays: Ruiz,
do: R. Rivero. Tiempo 2 horas 04 Prieto 2 Castillo. Carrillo. Bravo F2-
minutos. Um ires: A. Rdez. (H),.22 2arola, F. Ruiz a Figarla, Bravo,
Paz (B). Anotador: Lito. Prieto. Castillo.1

Chaquetas de 3 bolsillos, c5 var.
dad de colores enteros. Rebajadas
si. 5.oo 2 2.95

ENSACIONAL OFERTA.-
.amisa de Sport, en legítmo
bramante de fino Irlandés.
Color beige. Rebajadas de

Ó.507d2.95

Pañuyelos con iniciales en
finos monogr mas, 0 en estilo
"T*19VIsión". D. 0.60 J¯

Short de Nylon 100%«
un valer áa 5,00 a 2.95

--4.00 -1. -5

--- - N E ea-

todos esos ob'etos. 1

häd d



2 e - R--c -c.d ¯n ua conexión de tubey por la Johnistenqinepedóe t-ls cl eóu ipr ea
Enlapesne ntatie vms ateceacarradl icmnd anaIzquierda, a pesar de eso.no que con un hit de line ;¡se Pi-aaóe ugosn0 u e r-ae

V E A rsneIntnáe eo l ecr arrad¡ bn.q q e s cul e6u i. eoB nSe pr. a su servíiiSRenna, que acababa de émpatar mp I-Ado p.r hit de Hamilton. hubo carrera, porque ni anito Ber- llips r -c«b aV base por -els y uegr sin s e a out en, pri
el toe nn n aby, noano Fe n t rll dl nlao nad,,n Dotterer, ni Jerry Lane cuando Lumpe yrzó a Phillips en Esta tar'de,.empezando a las dos,

E h V liro--a -pud sacar la pelota de uadro.
Escalera Inició el cuarto inning -a I>,say. 1 4y,4. LaIUi* ,l icaon un hit de cañonazo por eano JA--Yestanoch- -a-er , 2 anar-Eurbidey elllý-Kid gnopor Ta

3 egunda, hacia donde salió con la
sena de "hit-and-run". Smith colo.-

valenciano en el turno estelar . norteamericano A. Villafarra LIGA INTERNACINALIPLE A"til de Lumpe. Manito Bernard re.-L GA ----- NI ,,TR-l- ,A
10:3ltimaig-u -a--e-i---e-n27 na-- as io bo-O-ar EsPecial Para el DIARIO DE LA MARINA

pnra auasnoeoetrosóesltchaa . eEl cubano logró pegar muy contundentes golpes por FICO DEL CASTILLO) A

Esta noche: Isioro Frías Pia Lorenzo ooece"". en el primero a su oponente. Detalles del bout RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE AYER
.ta muy cerca del cuadro, para ro-R ICHMOND . . . . 6 CUBANOS . . . . 2

Eurbide y Guara menor, que es- te la intendencia del espectáculo es barle un texas a Dotterer El jar- Por "PETER" MONTREAL 5 BUFFALOán Eintegrando una pareja muy ga- tponiendoJ untos-al joven Egurbi- dinero del Richmond cogió lapelo-M N EAE UFAO ONTREA
nadora. derrqtaron por tres tantos a de, puntista le gran orvenir y al ta a medio palmo de la tierra y sin . COCHE S EH4MIA
l arde anoche en el alacio de lfcaencuna ariccirdparae dep rteprntadla i mnrrsqir aque)ganó poiantvísdel knock outsele ena guardia par astigara MIAMI . . . . . . ' 5 COLUMBUS . 2
Gritoartido restóatan re yseadviert euup xp oá derrFotarZu e t ers copeáspronto de lo que ha- u

n el tanto 27, donde precisa más fuertes como la que erdiano. anotaron dos carreras cuando ya o vimos más.que un round, pe buena paliza a Varela, y au le en od N bmenie sequedaron plantados Valen.che. CeregOTflo h bligadispuesta de a- hnrEN HAy o s mp o c BANA-
tOn y el zaguero criollo. Ultimamen El dinero slió a la par. ne. bLeció a bbse a Nicholas, le r en h q n e >rs nyueo s éptim oás e copso abCol

ZULU TA. Por¡rss.e seá u11codecir' que en esosLa ma tgrsecsporminut>,o d ms>qe adapoqueBay o lóny,,, c>»»p EN ,E . 5 4

--- Desde el pr'ncipio se notó algún brega vimos bastante. Observamos no peuee como debla hacerlo, para L>HyTyENT' T
en squa>r dominio por parte de Egurbide y sobre tolo, calidad en el norte- rematar a uien había'terminadoEN TO

Guara, que se posesionaron de dls-, americano, y pudimos darnos cuens en muy ma as condiciones físicas, COLUMBUS EN MIAMI
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El catcher d los Bravos de D oni-

los 'Prh" 2E erecE aieron" "" e'ótas *Oe 22es nlll. - Speed
Photo INS).

reron ,vencidog-endos- Logró su novenavictoria
ocasiones por los Cub5 rasco de Gama le el zurdo del Son Luis

CHICAGO, julio 14 (United a l Roma 2-1 ST.LOUISulio 14 (United
s tbs de Chicago lo raron una Tin gre" Mi e sólo rmitió cino
ble victoria sobre los iratas del1 en un oran match hitz a~sldos:y ayuda g por los _ba

prenda. 4 ata. c.22. 4- 0 1 20-
E.2 is, i t. 4 1 2 4 0 1

Sla carre- Valo, r. . 4 0 2 3 0
o Britán- Jones, 3b. . 3 0 1 3 0

1 británicoRamner.s. . 3 0 1 2 2 
a 2ificó se- Kazanski, 2b. 4 0 0 1 2
¡o el pun- Roberts, p. 4 0 1 1 0

Mimo se - - -í -í. í .22

los cal s ¯¯-Totales ^¯ ¯ ¯ ¯ ¯ .-
cndel u" CINCINNATI
h e ec- V. C. H. 0. A. 1

3 1cre nqu e 1le, 12 . 4 0 0 5 9
nal de Au- MceMillan, sa. 3 0 0 4 3
16 puntos Burges (a) . 1 0 0 0 0
Sdejaría &Bell, cf. . . 4 0 2, 0 0la clasifj- Kluszewski, lb. 4 0 0 13 0
lo del carn. Bailey, c. . . . 3 0 1 2 1

8 puntos Thurman, rí . 3 0 0 2 0
ebra reci- RolAnson. . 3 0 1 0 0

!rcer lugar Tablonski, 3b. 3 0 0 1 A1ta más ra- Mippstein, p. 2 0 0 0 1
Crowe (b) , 1 0 0 0 0ial pr el Lawrenc, p. 0 0 0 0 0va derem

Totales: . 31 0 4 27 15
tos. Anotación por entradas:o,2 u-Filadelfia .000i 200 000-2
os. Cincinnatl .. . 000 00-~
ntog. lmpulsadas: Ennis. Jones. Bute

B20022LYN entn2
J.H. o A hnson 2 enNI. (e. E.10. A. E'2.,11Labine

-- - - - 1 5-2. Johnsor
b . 4 0 2 2 -, .1-21 Pérdió

.f 4 0 0 2 0 0! ge1n. Donate
000100Tiempo:252

3b, 1 0 1 0 0 0
3 0 1 15 0

3 0 0 3 1 15 1 3 1, 5 0 0ss .4 0 0 3 2 0 
. . 3 0 0 0 1 0

10 0 0 0
, ...0 0 0 0 0 01

s. 41 2 12 28 10 0

Reselad-os de ayer e
a Liga Inlernacieo

uffalo . 000 000 000-0 8vntrCRI. 200 100n02- 57

en12 1262l libras,1 11Pablo215 TTo.1í íoloyooe
Ruta 4 contraJosée REicEdd 121LONDRES julio 14 (United-Unr1221111112 arer po1 1s: 1tEi. o yli2 2 0 Roeílíí 0-2.0 G .211111Higinio Ruiz en 130 Ílrs1 -alibry 1d- 1s d1dporte rumano pidiló hoy 2-2;larence, 0 b LísPIraíís anoíaon en elin BIayIckí nd;Johsony

tin Torres de Aguacate. contra »sill en Gran Bretaña y declaróueno:. ts -10.Pedil lppoasotrong enelrquinwaskyYSa

Roberto Torres de la -'dmi solo busco la libertad cnmo t*lntos stein (735). Umpires: Goetz. Dasco- e tov ext o ndosyhambnro en b a si
Nacional en las 126 ibras. Tdosl otros compatriotas mos". iii.Secory, Landres. Tiempo: 1 3 e n d 138. e desp s dedos ombspen h C b D002110 000-2 8

estos 11411±1son2a1cinco1rounds. 0EOEOEEOEEEIIOEOEEooo EE 11112 AP.) 111 1después de dos 11111 pero 10111Clíl1bus -' I 01-ests butssona cncorouds.OOOOOOOOOOOOOOOOO Scoe A.)logró dominarlas y aseguró la vie. Mia¡ni . 005 000 00x--5 101
Primer juego: Herbert. Wooldridge (31 Spicei

Anotaión o 1 etrads: 11. Cíííííííll 5(81 yNoble: 01112Doble juego en el VTC y seis encuentros en el isbgEh .1 N10-1 Lip (45, Pí18 y lt n
Chicag -1 . 001110x í1 11 1

Baterias: Law, Water¡ 45) y She. Richmnond . 000 000 060-f 101
interior con el choque de Santiago-San Carlos 1211, EE( .1) ILet ru ,e. HaCer 00hino y 0000-2 a9

Segudo jego: tiebury (B), Sánchez (8) y Dotterer
_______________ - Segundo jueg1:

Anotación'por entradas: ce 19) y oiles; Davis. Lown 1 9)
En el Vèdado Tennis 3ugarán Bancario y el Dependientes y Regla contra Pittaburgh 000 000 004 1-5 12 O Chiti. Ganó: Lown (4-3 yPerda

Chicago. . 010 000 300 2-.6 14 (}Face (74). Home runs: Miksis íB)
elFerroviario. En Santiago de las Vegas el club local contra San Carlos Baterias: Munger, Waters (8). Fa- Baker 181, Skinner (3), Fondy (3)

Un doble Juego en el Parque dello entre Guzmán, el ur de los
Vedado y seis juegos sencillos se- gü1ineros y Castellanos., el magn-
ñala la cartelera de la LIga Na- fico lanzador del Wajay, será elcional para hoy domingo, coma resultado de este game.continuación del Campeoato del En Catalina SOLO PARA AUTOMOVILISTAScircuito amateurs de 1956. Esta se. En Catalina. la tierra del Con-
mana se reanudaron las activida. go, se escenificará un juego en-

des ayer sábado con un ~doble Jue. tre los Azucareros de Oscar Amor
go en 1el Vedado, continuando hoy y el conjunto de Armando Fraga. INSTALE AIRE ACONDICIONADO

con otra doublie healier en e¡ te- Hershey está luchando :)or el Cam-
rreno de los Marqueses del Ve- peonato; Catalina por la Cop

dado, y los games sencill pa. Consolación, ninguno de los dos en u automó'vil y viaje
ra el interior. quiere perder y eso los llevaráa

EnEn a eedadoMar un buen encuentro a baset deReEn2el2ampo d4los2Mrquese 21é H rnádz lE2ííí 1122 12,2- cómodo, limpio y c imatizado1

del Vedado- está-señalado el 1 tro. b T

ble juego entre los muchachos del anleoYTléns
Bancario y la Asociación de De- El próximo jueves, en hora. de

pendientes, en el primer turno; de. la noche, se ofrecerá en el Nue-ando para el final el choque de VO Stadium el sensaciona1 en-
os Rifleros de Regla y los Pulgar. cuentro de los Eléctricos del Pu:- A N I

citos de rroviario.Ene212 o ue anlecoy los muchacho 121 r E 0lTe
de1101240111101Depe24121es1- loníso. Será u01142122251202P- DE 90 DIAS
ben lanzar DOl Monte y Jesús draga Y Julito Alvarez.
Acosta por los Detallistas, Alejan-
dro Eiriz lanzará por los Rife- INSTALACION

1os y Peraza por el Perroro-1.2
En San Antoniovi.,¡ rs

1En el parque de las Cotorras de RAPIDA
renaanelC 21ícul ode Artesa2gres

con el Club de Profesionales, en
un match de Interés para el equi- hBUEN

r delJ 1 sé rqueestáluchan-Sereanud1oy1el torneocircuito. Rolando Pastor,el0ey2 1 1 e2d iisin SERVICIO

iniors. que marcha pri-
a tabla de posiciones,tos, jugará con TJgreate, campeón de 1955,locado segundo. junto
1, con 13 puntos cada

1frentará al Argentino

2tuará contra Gimnai

jugará con Chacarita

Si, viaje CLIMATIZADO! Búrlese del calor este verano y vaya
en su automóvil a todas partes tan fresco y limpio como una

lechuga. La instalación se la hacemos en pocas horas, a precio

más bajo que los que vienen de fábrica, y con garantia inconE

dicional.
Separe su turno mañana por el teléfona X-4520

con su sdaco
y short

Maravillan las EOMI

se oFrecen colos,
los ¡lorts. a

denteZO i d t
él luzca a,

ken o col
:o tejidos
2 2a2p22n-
le-

MULTIPLE

El C
fave

bine al comen- 'otales
Sdel oportunoj

'Anotad

auntó la vir- Brooklyn,
, Dodgers en e ,Milwaukee,2 que ëstos lle1
dos hits al cua-i

Elitminat or ias
Guantes de Oro
Esta noche en lo Arena

Trejo, gran prograna



te a osntléticos. no permitóooToU0 pronio como teron ol
- cc-n i-oni otdtocrod tiOr nddo,¯¯elncatcher Sammy Whine,¯de

delconunt haía ogrdo o% Rd Mo n otononofelncito al
zafia. 7 tor., o ]rno io bqueoacaba00

b . -- 00 on"lnoon 00'0:0de deJar sin ¿arreras ni hita a los
CJ0 CAGO Medias Blancas de Chicago, para

YC.T.0A.E. quprimer juego dec esa, ntura-
-1 --- ->- - - cFm úlul. e o ed

B.too,0 1 OOO Aoroio000 0 0doFx 2b . 3 0 0 3 6 0TMinoso., f ,. 3 0 0 3 1 0,
2b . . . 2 3 0 0 12 0 Anotacinó por entradas

Lollar, e 3 0 0 2 0 0 Chicago. . . . . 000 En0 00-
-Espósito, 3h2 . 2 O 1 3 0
Aparicio, ss 3 0 0 1 s oBoson01 o . . . . 000 201 o x 4
McDonald, p. 2 0 0 0 1 0 Smro
LaPalme, p . 0 0 0 0 1. 0 Su ai
A. Phillps . 1 0 0 0 0 _ Im ulsadas: r.Znon, Klaus, Bud.

Totles 260 324 0 din. Tubey: Klaus. Goodmnan, Pier-

BOSTON Budiný a ri o dran a Vernan hiV. C. H. 0. A. E. te a Goodcan; Miñoso a Es 'to;
- -- - -- - Espósito a Fox a Philley. r.1da-

GoodOan. 2b. . 4 1 1 3 6 0 dos en bases: Chicago 1. Boston 3.
Klau , 3b. . 4 1 2 2 4 ,) Bases por bolas: M Donald 1. Por-
WVilliams. lf. 3 1 2 0 0 0 nell 2. Ponchados: McDonald 1. Le

MEL PARNELL, veterano del S unvíctimas han sido los Medias das a los-Mulo de Manhatian, Stephens.f . . . . 0 0 0 0 0 0 Palme 1. Parnell 4. Hi a: McDona

tnien0oo eno Oooo 03Ono de Blancas de Chicanen el desafío ago que ningún pitcber conseguía Vernon 0 51 . . . o4 0 11 0 0 en O ald 3 3 en 3. C. yPC.nL':
edad y . 0ete en las Grandes Ligan, celebrado . ayer. No es la primera desde W ter Joh onncone n¡- - n.en. O . . . 3 0 0 1 0 0 0-0. Doab Biia McDo1daBacaba *de entrar en el templo de -vez que el nombre de Parnell forme de los 'Senadores en 1909 . .31 40 0-0. . 0 0 4 d 00 PccDonaldGai .0-a posteridad que corresponde a ýocupa la atención de los critico* El repertorio de Mel parneil es Bhdd. s 3 0 0 4 1 0dnel. W3-2 Peri:Donald an: a-
los erpentieros que logran el del mundo y es mencionado en vasto: tiene velocidad. dominaeo- Bud P , . ' o sr1í3 U1 .uoiomNersió:reo, litorc1-.
miaou'eun no.0i-noeOnn. resonotitlreson. Eoonltmon. nopoosnoa lider yoeicambo. nl. p -00 - 0U Rico in-roo 5ine, lheu

SH7oward~Eímke en el ano 172. tAmelIariOe j LIGA CNACIONAL

2adelfia. 2 Cincinati.0. O
Miwakee.- 3 -Broklyn-. -2-

S.LooIs. 3 5NewYork. 2
Chiago . 6 Pitosburgh. 2

Chio . . . 6 Piftsburgh. 5

LI1G A lA M E£RI1 C A NA

Baltimore,. 1 KansasCity. 0Ne 5ok. 3 Cleveland . . 4

Estado de lo Clubs

6. P. Ave. DII.

MIWAMKE . 45 30 .600 -
Cincinnati . 44 33 .571 2
Brookiyn . _ 42 36 538,4½
it. .ols . . 40 39 .506 7

Piflsburgh . 3740 .481 9
tiladelfia . . 35 43 .449 11/2
Chicago . .34 42 .447 111
tiew York . 30 44 .405 14

-__ _--__LIGA &M-EI-RICANA

Confe'ó Mel Parnell que sólo í e. P. Ave. D1L

_so NEW YORK 55 26.- .679 -
-tciaaihlattrngík ^. *~,oso 1 .-- 433564o

oo Cleveland.44 34 .564 9/2
Boston . . .43 35 .551 10V

BOSTON, julio 14. (United).-El pitcher orud Me] Parnell Detroit . 3643 .45618
confesó después de¡ juego de sin his ni carreras, que ganOófrente altimore . 3544 .44319
a los' Medias Blancas del Chicazo, que el único jugador que le i

preocupó durante los últimos nni s fue el cubano Orestes Miñosa. flWehínglon .3252 .381 24V,
Sabia que lograria el no-hittdr" dijo, "pero me causó temor Kansas City . 29 50 .367 25

:liñoso durante los últimos episodios y le tiré bolas afuera para

impedir que arruinara mi oportunidad de ganar un juego sin per-

mitir hitsni carreras". Los piichers de hoy
Parne 1, que fue el único miembro de los Red Sox que no re-

cibió aumento de sueldo este año', obtuvo un bono de $00 por LIGA NACIONAL
su marnifica actuación en el d^safío de hay. El hecho sirnifica
un nuevo contrado y, por consecuencia un aumento, de acuerdo Pittsburgh en Mlwaukee:Nara

con los reglamentos de] base badl. jo .0-0) y Kne(11-91 ( a. W-

A pesar do que concedió dos bases por bolas y otro jugador Sphn (- n) y P •IP(#-0).

de¡ Chicaco alcanzó la base por error, Parn l solo se enfrentó B rOOk en Chicago:Newoombea 29 jugadores debido a que dos double pl-ay% elimínaron a dos de (1.) va. Broznan (2-4).
los batradores que xe embasaron. Sam Esposito recibió la segunda New York en Clcinnat: H~
base por bolas de Parnell en el noveno, pero Igual que el venezo- (3-9) y Anonlil (9-4) va.Nux-
lano Luis Aparicio, fue forzado en segunda. Walt Dropo, él tercer al (6-8) y Gron (-0.). Doble

bateador de¡ Chicago ep el noveno acio, disparó un roletaro al jueo.

el rT i7 orOo. Lo hnzaña deo by pareceon0lconfirarln predicción. n.onou1SonK A N SA S oltoriunond oyes e¡númlro 11 ede o queoono nlrdod ewFORNIELES DEJO EN 3 HITS AL KANSASCITYm y s eLIGA1AMEICANA

de todos". K - Ciry en W nron: Bur-

Es la primera vez desde H 5 de mayo de 1953, que derrota nolO. (Oi y KroOInO (3 ) .a los White Sox, des ués d e = . 0d-41- Y_-- --- etol n l ~ GEr.111 -

Por jonrones perdió Pascual s Los lderes or ornielesrea gran trabajo64 CEINN LO,
BEISBOL JUVENIL EN PINAR DEL RIO, HOY;'1,Y Donov , 4, vs. Ford

décimo juegofrente al Detroit Departamentos para derrotar al Kansas 1 x 0C eB (

-bailas Y San Cristobal. je conti- los inixtos team de Forguson1 (Todo% los juego% son dobles),

Elcba tL 4 de las 6 cerraras (e los El pitcher cubano pe rmitió solamente 3 hits a los nuaranlos encuentros del camper- de Artemrisa y Deportivo Or zuco.cu ano a o LIGA NACIONAL - •. nt ebs aljvnld laencuentro que debe abarrotar el¡ drS n iid ae
Tigres. Se quedaron cortos en el noveno acto1 Atléticos. Keil, con sencillos, impulso la decisiva Cir dn Ion b iDepornesn. iestEadio-Lídn rdsnl ndgá Cral

Tigren Se aon oo e onoada Corisión Nacool dode ro Eoc c San Crristóblíjugrán Cao-1
Garrr__ ano ad-- -laprovincia de Pinar del R o. dri Jovni Las Esirrino do L5GA NACIONAL

WASHINGTONulio 14 (AP -- Robinsn.dCindinniti . . . . . BALTIMORE,juio 14 (United .-- ElrJuvenrlyoaso Eo ios rrno, dr nntcA 000 Son Crisób .

BOy el. San 1-1s .. . 57 pitcher cubano Miguel Fornieles se __ _

da, conc o 00 £n c no YooniS ero Brooklynr .apuntó ho su más destacacia victu . Player y club J. -V. C. H.A ve.
, n os roo Edn Yosy J iamookyra del oresente campeo al dE- .i O

Leon no fu0000nosufcr0ieesnra yno-, - -
Lemo, nofuern suicietes araBank,. Chicago . 5e 'Ir en tres hits a los Atlético¡ deBaey C. 19 3 63 .3

que los relevos Hoeift y Mastr.i 
Ht 

C ¡n Ci ior d60nrno,, do nAall1o31o63.32r2o, Mr. corno

son. le conservrcan la ventaja q o í i. io2 inos dc B iora 9o oció ySencillo d Bely i i o a roM. 3o8r5 12.323

non onnnoooo, í.ononí. S- nlo c . 12 ils eBiro orrrír.ioou UU O IooM 0i40 il
Lary les hablír dejado y !0.% Ti. irond B.y gd 10.e eus. SL .79 3178 2 .7321

gre dl Dtritderotrunda0 Anuevai Fladínrond 10.Io, 1Pr 700200404310
1lsoresd D nFornieles. QuePortprime¡ atvzena >L. 79 297 44 93 313Sendoes onanoacón Darkp, San Luissar u ugo och i Clemen e, Pl. 69 229 29 70 .306

Bonondor, Algcoroicln 
o orosyYankeesunnevvitramsl"

dnn ro B Aoro ne BoO Goo I Brookiyno . . te rivales y solo concedio una ase Robinson, C¡77. 20 9 58 82 305

nn porr. or joTroey n aifies ta Doble por bolas. El nitcher cu ;. no reo . r o Schoend. NY. 53 184 25 56 .304

[-pta.Fiadefia ?3 en orden a lo,, Atlétic<s en s 1eoelooni, SL. 75 264 44 80 .303
Orenas n Tres y o ntro irde Blasínunve2entradas. u record e, Superaronlos new o nos al Cleveland, su nAdock.on 59 182 27 55 302

elolonnvdinocnococo iriclin i, acro16ih ora oi ode ic oo2-or

Oiinn.e ccncr Whi noi c aCn. o roroom100sVdo n s ventaja a 9 juegos ymedio. lantle jonroneó LI5GA AMERICANA
11Xrzooro co í,o lc arer a Qu dic o el triu00nfo

LeHrog ocrkionr d i o0 . N, Li los Oroiles. Hoot Evers recibioD a Ply ynln d. . e. n. Ano
uoenco 1 sSoo d o loSon Boyer. S n innLu o en el primerinnin Y seorob . ' Y .ycluJ. .¡CCH.Ave

re hits que pegaro lo adO- O-----Triple segunda. Kell disparó a inconia NUEVA dOR . dulio 14 M cnitidt -- NY n n r
oc oicb o - Nuco ti nol a-~- Oh0. to íi iiire 9crnelo ouodsni oei mp l ooric.ondcrc N ,oi nrn n o

;u i -ntno rbOa r U ntzo ro r- ro M w k . .n e crno enc.n impuo -Un sencilo de Billy Martin con Martle. NY. 77 286 73 106 .371

,o c ub yo n KT in e, . E t o sO srn n 
-o lo. M. olkoe.so la ca rre ra d el trioíí las b ases llen as en el d écim o in n in.M ax we] D . ÍO 232 5 1 8 . .353

Snnr oc iras NYorkc o. 8 Los Atltico llenaron las base i imo ulsó la carrera ue dió el triunsKuenn. D. 71 270 41 9 .352

bo . btdoesar nu i e nçe Ga roly en el cuarto ininin2 después 'tír dos tu a los New Ynrk Yankees sobrE Kell, Bal. 62 216 25 71 329
o ndor Coni i . outs con sencilo de Al Pilarcik.¡os Indios del Cleveland or ano- Srwron NY. 63 208 31 68 32

o producto Wals. Pitth . 1 nEddie Robinson Y un pase. pero tación de 5-4. en el desafio Que ju- V-rnon. Bs. 60 215 32 69 321

do roc, oon se repartic ion con . Base, robada.%Firn nles obligó a Jnohon i Groth a ra
r
on hoy en el Yankee Stadium Nent .N o 20 26 3

000rr s occ r c o or , t s.wL'k b o ioU n c do ins>o í c t no c onEl incooible de Martin fue sobre CN .5 81.3
Ya qeue Hnzo an cones de 5 u c lu . ln. oicí róoo nlctiro acto fue el otro hit nue el Primer lanza n ento de Bob Fe- Lolono. C . . on 238 30 73 .307

ca e ronprire ne ddic d A Kan Tmpe Cincinati 8 ¡e conectaron los Atlétici s a Fornie- ner. nue sustituyó a Don Mossi.

El cubano Oemilo Pascu5l, no hiie. New York .m ornielr s La victoria de.los Yakes. mar-

pudo contener a los Tigres, y or er-! Pltehi nANS V. C. 'E adaMPokel t simo e adranu Jonronero
r victoria., El aeptóon e itsý a vene -,Cincinnati 12-0 10ópz.3. . -4 - - - u - - ug d le au-L 1 G A N A C 1 0 N A Lnnyloonnrcnti.t se níclci. MfCikc n-con1i, O0-c.--. Lpe. b.nico. aumentio lo ooc líoo i LG AC O A

v cuatroocanrrerse Ty2 e 1ní,eat S4 00cto 0.D entlPimerluganderooLiair
a tua rc ar en e pn 4 y .treurdette. Mílwaukee . 10-4 714, Pilareik. e.l . 4 0 1 1 0 0 9 L2 Juepos- sobre los Indios y Me-B nkC ia . . 2actuc ó ebletoox.ponhó atre It um et O n€ORush Chcaa fi7a(3( pborsn2 .y40 10 0Cdas Blancak de Chicaizo. Kuzwk nint

Otro cubano. Joe V:ildixelýsi tu. H.'ddjx, FiladrIfia 73 7Th< ompnson .b. 4. 0 2 10 1 a Elston Howard abrió el décimo lsnider, rki n . . 2

o a o ln a o p o r t u n cda d a tl o a l yr n . bSt r i k e o u t s eo; ee .2a 0 1n 0 - . . o O n o n c c oo n on o d t n.s. .C. 2

ce roDETROIT i BIRMINGH1AM. Inglaterir, ,i ¿ ,UrtSiadelia. ... . ROMA. ¡ulie, 4 ¡Unitedi,-Bel. Demaestri. ss. 0 0 0 0 1 O de Bill Skowron. Joe Collins logró A
4 r Unitedod -El sudafricano TrevoL. derrothoy. a ItaiaPor 3-2 í,Finian2b . 2 0 0 4 i O0embasaeo rtfoeldr s chonceo OiBi- i A E0C

d C.oHr EFancut conquisto eCl Campeonto n on 00 0. n artido del Ca eonat Eu- Boyr, o2b. . 1 0 0 2 1 0 lly Martin dis orar2 entonces el inY A TN

e. o Tennis de Midland i-vrncerooloDeo de Base Bail nue uraron enMcMahan. p. 2 0 0 0 0 6 cogible Que dió la victoria al eaui 

0
nN wO rk. . . . 0

orc 5i r s 1dn o1 on oe75. 6-3 y 6-4 al miem ro del equie LIGA AMERICANA esta caitaly ue no se decidi has-nBnGinsbere n 1 0 0 0 0 0 ooUEtAn nK W rtl e en . .or . 0

Tcr )11on 0 1.0.00 pbrTtoniconde la CoPaDanis. Mik rnn. d taldécimoatormsGoran, p .on0 o ocN d oo RoYn , o roAE ewnYir Loirod]f 5c0 1od0Otioaoi¡esOLa vic ori rac oion n cc asgura .l Roso. .a oa-o.oC.n.t0.0.oErolnonoon 0Y rk01

S O Precisaente hoyFancut cmpió Mantle. New York . a Beica el seundojurar del cam. otales: . 30 0 3 24 13 ,0 ran onv el venezola o ChicaCao C- - - - - -r, hgM.TIN.

Kalinee . 5 1 1 1 0 o dh, de edaid i stn c W hingtCn . . . 61 eonato. des cues de Hnolanda.ue n BALTI ORE -crr on io oS cínron n r M.MDnWN.4ng'col . l

K tendy 3 . . 4 1 21 P 1 e Lew lload, de Australia, y Jdros- 1 ópez. Kansas City . es virtualmrinte el nantador Y. C. H.de. A.sE.nT ios endel s eund C ro . i . 5
oe\d 0 00 ro E Erto. ranaron LFx. ChiAago MERO B. .0AicE . 00 00 dcíiolon . - c oTomaronvela.aoden3Gn e l e0.0f. o. ono1.13 1 o i0odo

Bolig.2b . 3 1 iul e'obesmacliossu etn icDouigald. N Nir ork . . . -5-5termeina los cuatro juegas de la se- Williams. e( . - - -2 0tercero con un om e r e enbe H wa , . 1 1 0
Wilson. On . . . 3 1 1 " i o dinaTrevor. aneuti, de AIricas s. .. n n o o Ht%3 0 0 i0 Bei co ud omDí co nNot An ' Cc.A. L
DBlar, . . . 2 0Sr Preddi,. liuber. de Austra- i nlNew Y ork . 5 do tres desafios Y tienen señaladú Evers, rf. 2 1 0 0 0 r CLEVELAND 'Skowon b. 3 0 0 1t cBlrd . .o1 0 0 0 0 0 lia, Por 6-1. 6-3 y 6-3 K ienn. Detroit . . , 94Darai añi na e cuarto dueon, C-Frazier 00 owron. .c.n.i. Csío 0 San L .reHoclit. p, 0 0 0 f) 0 0 - --- -~ Piersall. Boston ..... . 92 Anotación rior entradas D-Brown . .. 0 0 0 0 0 0 V .H .A .Bauier, r-f. . 3 1 1 2 f'i ,yr.S.n Luis. . . 62

Masterson, p . 0 0 0 0 1 0 Anotación por entradas . oX. Chiracago . . 9 Bé-ica . 0 100 2-1Francona, ríV. . .A.FL 00 0 0_. _ _SaCoiuri . ,s6

- -- -c Kalmle. . nDetroit . 92 Italia . 000 010 000 1-2 Kll. 3b. . 3 0 1 0 1 0 .---r- -oCarey,3b. 3 1 1 4nc LcPditsrcni56
Totalesct, 36 6 i rn2713 0 Detroitco . 000 040 200--os .rCny.0o,, .nr.Avila. 2b . 3 1 0 4 4 C- n.5. . o o n PIm ul dore ' 5

isen assCo. 9 oSanicionndo NOiiirn,0 , o l2000n, lnn2co1n4o0looo. ioof.oC-orn t .r ro

WA HN T N Washington . 100 M00 202-5 'Punneln. Washington . 92 G. P. Ave.;Triandos, lb. 4 1 1 1 0 0W odng . 4 1 1 1 0 Ó D-Hunter ... . 0 -0 0 0 0 C wks hcago . 5

AHSNGTmar oDobles olanda. . . . . . 3 0 1.000Smit, c .no3oo 1 7o0nSmithn. 3. 5 0 1 3 0LMartA, 2b. . . . GIN.A
V. C H. . A E' mpu sadoes rog. T tlPiersall. B:)ston . . .. . . 191 Bélgica .. .. . . 3 1• .750 G;ardner, 2b. 3 0 0 1 1 flilosen. 3b. . .5 0 1 0 4 1 Co1l-02b., LIGA,4 M K 2 2A2N

.C. . 1. impu diadr o ile, Buddin, Bo ston . . . . . . . 17 c oItalia. . . . . . . . 3 1 .333Mirandoa.css.i.o3 0 2 3 T1 . . . n2b,2 ct, .o4. 2 2 s o o 2O4

- --- - - ýpary. Torgeson, Maxw ll, nKa
0
neKurn.Detrolt . . . . 17 EsPáña n. o.o. o. 1 2 333 Fornieles.V. . 'Wcrd.lb. 5 1 013 1 Larse, p. 1.0. 2 0Mantle, New York . . . . . eu

Y0 0 
b . 2 110 e n.Yo2.nnO n 0 : J.>o Ve rino ostn . . 1 0

nAíemania.0 3 .0 --- N' ynp OOOíiOOOoondnWe.rrn--ioo-.ueeandC onio. 00 6
lio notoíi . 0 . 1 lemaín no orno nKoi.0 .0, .000r o n .Coooo, .O L. 10 O 4 . le ~d6

Herzog.el . . . 5 1 1 4 rO nes: Herzog, Tuttle. Kane. Ken-Lollar, 'Ch¡'no, Odio. 16noTot: . r 7 .c. 2 0 1 2 0 0 0 .- Sps n. . .
Lemon, rfn nr 5 1 3 2 0 1onedy, Yost. LemonoBasesrob , n . cn . . o.O.A.noo. ur n W Bb5c 27 410rrr 0 0Tc. . .20 1 2

01
0
0
t)Lem on. .

Runnels, lb . . . 5 0 2 11.nOoodas:.Kaline. . y S m hrr. ewY k . . 19 Bu.b. Cleveland . K . . . TCrSo
Roi. enedy S-:Bera ewYor 1 Bsby Ccvla . . . OO iM notaión p ooro oM í. ern~ 4 712 Cne taleso 2. ibid 0 0120

Sievers, if. 4 fi 0 1 0 Oirrilly: Lary: Quedados enbases.¡ . Trp s Carey. New York . 6 KBnaCtyr . . . 00 O 000 -- o-Carrasqu , l. . 3 0 1 C0e3 0 And . .par 0 00 0- ~n,58

Co. Detroit12 . Washingtont11; B Bo es ponrKons i y. i.1 00in nr-1 , P. 0 0 0 onne o . . 0 0 10 o-'

Roi. 2b-0s0. .r5 0 2 2 C0o o bolas: Lary 4, Pascual 1, GritarsLemenn.oWashington. .e6sobre7amásd coes)S a . 00000 
0  

re i n000010loo1d.605

Valdrvieloo.&s . 1 1 f) 1 2 0 . Wiesler 1. Grob 1, Maerson Runneln Washington . i .o Pierce, Chicago . . 13-3 813 s .Bus ada: e s. R:i.n-eo p . . 0 00 0 0 no o unjoo. C r 0 090 Larn . 3.nnobr & 2. ~ t

T.Peonio.b 001 0 Pon o :P . . en,.B nSturdivantiNewrYork . 8-2. llioms
0
DoblenlaycDemr o.toal Bo Mo P. . . . 0 0 1 1 0 men atln :oo r n /

PascuL. p , 2,. 0 0 0 rigg, LoHae t 1; Hits:a 00 0,0y 1. C .0.s.n. OdBasBrobda:. oston ., . er0 009Qd_ CannoLr o. . o o n ono.4.rHit. 09:: C o7 Wno n eng 72/3.
Ralo. ib n. o O O e O o on~02004. Ptnnnon 1. M ihn n.n r oOag o sKuks. B oso on. . . . O 1-4 n.7d a ne. 00Qu ea o0o .- .- 0 0 - 0 h. . 0 . o .- o l0a . n oo E0 N oano. t -

aJnao 00 0 0 1 1? 3. . . Ktno s.n Onork . ; . 12- -7 0 la roa2n.nsa4: a ooo im.llsn e9o. 0 0 0 OTa OdE~onon.tbr einnoo F n o0. a ~ 5 nn3
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5Una ran Noticia para los Automovlistas Cubanos27 pararn o

21

¡nueva y sensacional Gasolina!
22 Al írsé perfecciínando los motores de lo* auto- experuentosrealizados en los Lualoratorios del Esta nueva y potente gaoolina'ae empezara a
22 móviles, tambiénlo han sido las gasolinas. Los m =noialoente famoso Centro ESSO se Inves- vender en la Bomba A l e las Estaciones

mnuevo otores de alta compresión exigen. por tigaciones de Nrey Jersey. Esiados Unidos de de Servicio Eso, tan prnto se hayan podido
19 lo tanto. gasolinas más potentes. Para satisfacer América. cubrir todos los trámites req eridos para la

esta- exigencia. Eae0 traerá por primera 6 elaoración de la norva gasolina ES00 venta de la isma, y serála ermana mayor
jez a Cuba-una nueva gasolina de calidad Evel resoodo d la aplicoón del pro- de la gasolina más popular oe CUba: SUPER

00 PREMrum1. ,de una -potencia tal que hace EdTRi.eso de relisacino de priróleo inventado asno ROJA, que seguirá vendiéndose en la
19 posible liberar todo el caballaje de los motores Bombla ESSO olnominado *crnoueo cataháco oa Roja.

d alta compresión y mejorar el funcionamen- (luido, así como de otros procesos modernos LA rogamos dispense cualquier pequeia incon-
to dé Calquier rmotor me¡oraolos de refinación catalítica, para ca- veniencia que Ud. encuentre en u Estación de
Esta nueva solina elamará aso ExTRA, y far la estructura molecular de los derivados Servido, mientras su Distribuidor Eo esté ha-
oé reada spuéñ.d argal.investigaciones y de petróleo ciendo las adaptacionas mecánicas necesarias.



Y -LA REGi
Por Emery Lippal

Rafael Posso

en Euop&
AYER se fue el Comqodoro Ra-

ael POSSOrESCidéntE de laFederación Náutica d! Cu-

SE¡. cSE RlEEetaSa de su viaje es España. En

San Sebastián, tomará contacto
O Antonio diE Zulueta. Coodo-

ro de Real Club Náutico de San
Sebastiin, con Enrique Urrutia
y las autoridades navales de ese

-Duan _esiane_a en San Se~~ ~
bEstiín. har todas las 7Estiones

Para la tercer. resata Habana-SanSobastán, .ue se efectuará en 
0

junio de 1957. Urrutia fue el ga
nadar de la seEunda regata trans-
mannifica yate "Mare 1NÓstrum''.
El mes Easado Urrutia regreso a
J. Habana con su yate. trayendocoro triEulantes al Maraués Cris- Nose pierda la nueva diversión

tóbal Colón. hasta la isla de Ma- aEtIcE pESE <dEEs deSdE.
l o sMarae s .E I E E hasta 7 E años. Ud. en un extre-

disfrutaron durante .varias sema- m e acedye lor
nas de la belleza de nuestra ca- -Emo.E-la y EVINRUDEpital. , iendo una gran acoicidaexrm. unE IR D

en la aEs sociedad habanera. No hay sensación más agrada-
Acabamos de recibir la noticia e eec mscmpt,

que Urrutia vendió su famoso ya-bSnierciomsECopleto
te "Mare Nóstrum". a Eun ytista

- nrteamerric.,u .- . ~ --
po me comunican aue Ur-rut ,a
compró un nuevosYe ne 1n gater.cnel cualídse nsi<ió E MotoresE do Pspo
mero. Por la tercera re"ata trans-
oceánica Habana-San Sebastian.
No sabemos todavía el nombre de¡
nuevo yate Dera es cierto que O Ea r

Ce soaente 40 pies dee -ss

Nóstru SE. Econ su <lSEiI ten- rq

drá muchas más osibilidades de e s'ganar en las grandes recatas inter-nacionales.
La llegada a San Sebastián del

Comodoro Posso está esnerada 0o n&
el Comodoro Antonio de Zulueta.

vale. Enýijrés-eta--i"ón- dc laFe:1 de los motores fera de bordo
OaEIS. Eí resEntacíión<S SE l ES
deración Náutica de Cuba, PoosS DisliibUidos

Darticinará en el Jurado -de¡ cam-Dsrbudrs
Deonato mru ndial de la clase "Es-
trella" aue se celebrará en Na-

Dales del 2 al 7 de septiembre.
Co¯m¯ es - s-id- Charles¯d-e Car-
denas con sus hijos Carlos, jMva-

roYJore. tomaran Darte en el

acibnes en el 'Kuruh ]V'y ~ aKn u-orHbn Tl.9-92-7
rush«VE"lE EiEE Y Vapor, Habass.Teis. UO-9426.27

Hae s día<s seCárde-nEss

e Edía8e EoctuEr erumo sa Las fiestas dominicales en el Náutico de Marian.
nara lleRar al "Kurush V" a las La temporada de verano estáOliniDiadas. rry. el Comodoro Posso. en el úl- todo su apogeo en el .Club Náut

Comité e l aoe lsreneata imc aeaa Ke d d st, C legó e na c d r tns ants i

Olírnicas. diciendo: "En nombre cbedl cor Croce. .ieto a ss orc!durnt . d ede lsE<iaisEEcbaossoictaosmuhocomunEiare nEne.sEEIEI-IaEsuEsE-sods.ESC

suevlosa cospasciónaan slcu el sible transportar el "Kurush"V Para hoy domingo la direct

Yae u ao KorciónV"raue aen elbuqu "'Oceanía". Estoy ha- tiene dispuesta un té-bailable (
e anoE "Krs "elloE dne c j cedogesEionesS ara encontrar como los celebrados con anteri

elnbuqu e enia~. Hagatods Aotrabuque que DUeda llevarlo a dad. se verá my concurrido y
7a

CunJfulmos al muel e e rar este asunto.d P or el conjut aa n-

iCabe también

nato. Todo estlo observado m
por ello que 1opinión particu,

E\ ~«

c

Si usted tiene una ofeitadora elEtica, no
importe la marca. el modelo. ni si funciona

6 no. no la bote .porque Remington
se la toma por $7.50 al comprar usted una
Remington 60 de Luxe.
Y oando usted se afeite conuna Remington60
de Luxe, usted verá porqué más de 15 millones
de hombres en todo el mundo, han selecdonado
siempre a Remington como la más perfecta
afeitadora eléctrico_

te: la reg:la. E el muelle del ferry Hayami- Náutco InternacionaL. Durante su bana-San Seba~tä, del año Pro- ¡amamos ua-e o jre.fuegos los favoritoK Wes, si ueomodoro Rafael viaje a Europa P har res- ximo, y representará a Cuba E LIceo de Belucal Yla214!s del pasad o. 16.s uedseiopo usr iee aal ognzeó de 1. el Jurado del campeonato mun- ciedad de Instrucción y Irecreo de
ISEE ul p Em LIP IDr tercera regata transoeEnica, Ha- dial de la clase "Estrella" en s agoeaVeg uvo ca

saldrán al igual Antonio Botet, director del Club Npoles, Italia. - (Fato: Barcino). rac teristica, -tal vez por primera

acsdel CESfeS- vz nCESaqe- el imo
la 95esác d d ardoelEfota rca

m En as de Varadero celebran hoy lajusta de e
iresmir na rga-tido brindaron los radicalicona-

olo coachs Sn- (Ed.-. UNA VEZ ns Manoón Pt

!rna eéioYCaza Submarina en opción al "Moni Pichardo rzpri e otblífet
e- aspect oe lms PrdenciaAl EsE nutca
Pichincha Prieto sión fue en uno de los juegos de
ue sus 'diablillo' LsItga Industl de La Polara sorpresa.Yhn ,,, , , , , , . EL QUE SI le tiene tomada la me-ebrarla una nutri- 1Dieciséis equipos de toda la República participan en este segundo dida a Prudencia Alvarez, es "i-

t qué suene el - camo eonato de peoca ~susmarin a. oD rcmio Otrosco entris .e"Cortés,<rimera baEeEE deEEClub

Eado. Hay que ju- En horas de la mafana de hoy la afEan tratando de ganar los a los atletas y perlodas en horas dad.ibilidades y en es- en aguas de la -Playa de Varadero, más altos honores de la competen- de la tarde. -Iis los críticos Po n- se celebrará el II Campeonato No- cia, que fue ganada el pasado añl Las teamas participantes en 1l A ncs que nos ha Dlama.ta realizada par E cional de Caza Submarina, bajo por el.equipo de "Las Gasas" Se evento y el orden en que selanza- H mAE unasalub, que es una de los auspicios de la Asociación de VarId er ,_qut s pet dfn á abiemente. Se ,trata de lalE EECCE d < AECEIE EdiosSEE S b a a-age yEE lg
Ta s 5< Es ce EEE Comisi nNa- NEue E oss premios EE nE . 1. Los Leones del Mar, Donato competencia por la CEpa CEr

mpre prevalece al cional de Deportes, en opción al nados para estas competencias, l s Corujo, Marcelo Salado, RogeliE Gay", que se esta discutieo éste
nzudo análisis laltrofeo perpetuo "Moni Picha rdo- cuales serán entregados por .11 Santos). 2. Los Dorados, (Rafael año en'&anta Clara. Los muchacti-
me de que los er' Diciséis teams integrados po Director General de Deportes, co-Her - d u E )CesarHe nO tos del Club de Profesionales de

En su triunfo del avezados cazadores. comenzarán a ronel Roberto Fernández Miran de CPblojI arEE (E3 z . ubE, Cntennistas de 12 a 14lanzarse al agua desde las ocho de en el banquete que se les ofreceráanES re CE de , JME Ez CESez eO LIs rES tJE
elo sileY s-NianrMEe nén«dez, JEsé MEdE-añosEEPedro Luis PezE,yEJorge P

enug de posibli s guez Espinosa). 4. Los Careyes, Montaliván, de -14 anos, Adoffo Mi.
caoadl NESti ELosCaezEEase oia,(neF-

to,< a Once embarcaciones en laCreEata EIi EEE. E S E E
mn M. Yáez Ordás), 6. 5s Pul. Zona de la Habana. Sus contrarosientras paleteaban, posE duardo Ramsden. Oscar del Villaclara Tennis Club, son

reservemos nuestd Henánde Anbal Rodriguez) 7. hombres hechas y derechos, con,lar paa lo.útim L4 otes m tores el C. snanol LEE «ESEinESE GEy PérezECise-«<EEEE<EESES
r nuesra slecclión.LsAerne GyPre n-quístadores del troteo en tres añosS SE . , Francico Rodrguez Luis consecutivos. Elo son Tomasýyuntamiento Gano). 8. Las Galones de CojimrarEo Varas en su dEE (Pedo v REú, lGE záz Aguilera, Hugo Arambar , Juan

ntamiento de Cien- La primera competencia está señalada para Rogeli de los Reyes). 9. Los Del- J. ROS, y el doctor Virgil o Díaz.
un brindis a los, fin,.es Cojíimar (Carlos Arteco- "Pelea de inane amarrado contra,
Selegados, así com comenzar a las 91/2 Enorme entusiasmO n, -el Ruano, Carlos Royer) león suelt". Tenemos entendidoes del sector de r-EEo. E. L ábalos, (Oscar D nas . que este troeo de tenis,Eue crea-taciones de las en- EOne embarcaciones de la Clase de Deportes para ser ofrecido en E Francisco Rodríguez, Alberto DIaS do para discutiro entre juvenilesantes. Dejó sabEE E6 lIEán hoy en el evento que baha habanerE. Albertini). 1. Los Gold Fish E

Er cienfueguerol E- promete resultar más EteresaxteEs ta competEni está sefialada CEnEar, EE deEa--EnE "'S'E y EE "y-'E- -ficaba P"fra la- , del programa confeccionadopo para comenzar a las 9 y 45 a. m Julio Enrque Valladares). Alland ne que deben de tomar porte en
eevento ya tradi- el Casino Español y la Comisin! el buen estado de los equipos y Rudid. 12. Los Demonios del Mar Sus eliminaciones verdaderos no.gi oso. No _s __ la rivalidad existente entre los (Norberto Palomeque, Jeýús San- votos, porque ello signLlíca a sueEla prensa local y competidores parece que serán fac- E Mya, Renato Péez). 13. Las Ba- su vez, la creación de nuevas flE-nida a-r-iecý5 e'n g l t'ores más que suficientes para queý rracudas, (Antonio Garcla, Juan ua ldpre.E a odcoal aerd la0 se escenifique otra justa .?motivi. Fernández. Marcelo Onas). 14. Las grsa eot.E a odco

es e aporte que en ia om parte de una Eerie de ,Guasas, (FéLix Quintana, Manuel- 11s que se está-eerne-sa-
Tde 1<ý rems yd- - regatas de embarcaciones con ro. ¡Sosa. Gallardo de Espinosaí. 151 muy lejos del origen de su crea-

>rtes. ha brindado. lores fuera de borda convocada., Los Rascacios, (Jorge Guelbenz cion, por lo que nos pareceria jus.celebrar después del por el Casino Españoleventus ERiDaEin Figueredo, Emilio J GaEEE t que la Feeracion de Tennis de
rueba "junior". se efectuarán en una pista de 160W cia) y 16. Los Obispos, (Juan J, Cuba, creara unas nuevas bases pa-espíritu deportisla metros hLbabidofrente.al Cubý Abreu, Alberto Abreu, Antonio Za-
granel tendrán ilssLogró el triufulo en la N t o ntraci nal de La Ha-: mora).raetrenutr cm oqe
s. gracias a ese es- bana. Comité de competencias 1 estan celebrando ahora represen-
stor Pino Vara. en M .Erega- aETorbay- ECa E« La Clase 36 ha protagEzado ME Comité de Compe EEEncias es- tantes del Club de Protesionales

n las entidades de, hasta ahora las regalos n.as rei-tara intE ado por los siguientes de Cuba, Eon muchachts) y el
ii Comité LOC21 de CASCAIS. Portugal, j.ulio 14 (Un¡.! das y emtotvas de la actual tem-1 señores: Armando Pedra, Ase.cor Villaclara Tennis Club, (con hora.El EE d S -. E h udaio E-porada. L s corredores de esta caGeneral: Miguel Balais, Auxiliar:bresP. LA LIGA DE LA TORON-te-dioesh i - stsa noe qud a rne""-ta de a mantienen una Gnstantej Angel María Rodrguez, Juez de JA tiene senalado los siguientes.ingos y nesthan csi- 80islossganadres T arbay asta d eerivldd o e dficulta raeor e-Pesaje; Agustín Rodriguez, Auxi- juegos para el martes de la próx.Instaladas c o r oparaniembiarcaciones de adiestra- xetssñlrcá rdrr- liar; John Finaley, Juez de Tiem-
Ebana YacEEt Club si-Emiento naval en las categorIasE sultaráEganador. . O G; Arturo Piqué. Inspector de ma semana. En primer turno 16

en Pasa Caalos, más de 100 toneladas y de menos de N obstante y uzgando por las Equipos; Victor Piedra, Javier l,- CaEas se enfrentaran al Haanatierra encantadora 100 'demostraciones ofrecidas dareibo$rta, Guillermo Garria, Pablo la Biltmore, y después lo haran elde la baria surena.1 Los ganadores oficiales son el las rcntras, aluchreparece s an a, Fernando Mw'9,n, Auxiliares Circulo Militar contra el Banco-
del Cienfuegos. pa- Moyana , británico. en la clase de dar JSceS aE al EEaaeeCEosFaE- Los preios EEcon EtirE s-r -
de Pesca. en Cayo mas; de 100 toneadas, y el italianoEa CECE d E B cribir el nombre laE e SSa-rculo Militar, está "Artica Il- en la de menos. l Diez Mlnez y Eudaldo BO- dar en la base del trlQe! perp tn-

Distrito Naval Sur El "outter" argentino "Juana", de eunqere{a oh Moni Pichardo y feala e 0oEEa ool que se diga, el
tripulaciones en el 25 toneladas, fue el primero en cr-= favorito,perosutresresl as eSEtegraEsli aEEtE E- r E E ESen el San Carl S. zar ayer la línea de llegada, perta >ria .hnrgitad u dla de paaaa l ,eý de los actuales momentos la

e boeie f<fue Drodo se TonyCacoEsrLdoECESESeSELE 0 CE-E <bi CESEed SaISEcmpara S rE <de lub Depo vo nonadara en eta cara- sificao como elbocte 1'scratch" de - Adeá, en esa clase figuran assTamin4*au' rem $"c Amra.Prlmno s i

E S EESSE ___ EE SEESsEgEE h<I EES<--EE EEE u E jep-- mcS. PEE EoEenos EsaEes lESE<sSEEEEe ESEyEseSIeEScateESríaEáE ESIE.«SEoncederEE<alESC<E,<EE1<ElLEES ES ASCSE. EEEEEE.««E E esES. LEE E-SEEdE uSnEli ESA- MEE hayE M unEERS.ES<E ES>LLG 55 OO
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0 Los miotores Perkins Diese¡ le proporcionan un ahorro de un
75% en el consumo-de combustble. Esto ace que los motores

Perkina Diese¡ sean los preferidos en 118 paises

ECOMOMÍA EN SU PRECIO
Ademos de su balo costo, los molores Perkiris Diese¡, e van
pagando sólo con 'lo que se economiza en combustible

ECONOMIA EN SUS REPARACIONES
los motores Pbrkins Diesel son una joy. de la Ingenierío Auto-

matriz. Nuestra departamento técnico, con su taller de servicio,
le garantiza un costo sumamente bajo en las reparaciones y
piezas de repuesto.

Para mayor economi y duración adopie un Motor Perkin 6Diesel

w su Omnibus o Camión.

MOTOR ES Y MAQ UINA RIAS FR ANCO CUBA NO, S. A.
Ayestarán No. 110, Habana, Cuba Teif.: UO-8166
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-0mero 59, Juanelo. Expusieron - ---- oen ondno . deA d lo Lque fueron por cuarta vez a hacer |les como escalafo n, pago de las ta-
efectivo sus jornales, negándose !rifas de salaros vigentes Y CUMPLÍ
Hernández a pagarles, por lo que :miento de toda la legislación social.
se suscitó una riña, en sa que re-1 Firmaron el contrato, en repre-
sultó herido. 1 .P. D. sentación de la empresa, los dOC-

E. P. D. tores Ramón Diaz y Hugo Rosans. Y
Menor abogado EL DOCTOR por los trabajadores, los dirigentes

G C0 AEn el río que cruza el reppfrto Rdelndi Hernan iñiro

GARMAiguell delad Pa- cod" N1i DE, AYALA Y POMARES len liernandel adoo lo ser
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lSdrón, lurio ahogado, e¡ icaor Jo- T Ganaderia.Za-
- - -sk Manuel Iribarren Cepecia, die 15 HA. FALLECIDO laderos e Indus rias Derivadas, &c-

00 Aoootoooooo O O 00, 0 HA FALLECIDO años, vecino que era de G sin nd o Dispuesto su entierro para hoy domingo, día 15 a las 9 a, m, los que-suscriben: viuda. hí o1ooor or o00
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GRUPO OUSSEL CUBANO, 5. A.

Está en Caste!
Gandolfodesde
ayer, Pío XII

Etrzallí durante el
verano y parte del otoño,
CIUDAD DEL VATICANO. julio
14 AP).-S. E. el Papa Pio XI .aclmado Dor una multitd de rome.

rla salió hoy de la Ciudad.Va.E ~ ~ oooo ooo ~ *oootodooodoo
can ren u v- 0

-
0 0

s d
.. ---o --- 

Nuesti Co laor or
EL DOCTOR

CAMILO GARCIA SIERRA
HA FALLECIDO

Dispuesto su"entierro para oy domingo,dio 15, a las 9 ai. m., la razón social que
suscribe, ruega a todas los entidades y personas de su amistad, se sirvan concurrir a

la Funeraria Caballero, Apartamento "E", 3er piso, en 23 y M, Vedado, para desde

allí compañor el cadáver hasta el Cementerio de Colon, favor que agradecerá.
La Habana, 15 de Julio de 1956.

GRUPO sOUSSEL CUBANO, S. A.

Laboratorios de Especialidades Farmacéutics.

1
de sus médios.0000 desasrám s

y la temperatura es más agradable,Que en Roma. Y la labor es también
mos.eAne e alir el Sunf o Ponif

de7suapsen 70 rsoe oe s

f o. 000 .au o o,00. e grin o
E o Castel Gandolos ona

CASTEL GANDOLFO. julio 14i
( P .- ueve mil t>rsons e con-,

esta lcalidad Dara dar l be nn-da S S elPAa io llci e e hov p ra psú r quí elrest 0 de¡ve.
- automóil.

1
F to d e no r0am0000en00s000000IgM06 triaFinalmente se acord6 mantener

l-m a asamblea en sesión permanentey poner todo el sector en pie de
lha eB0apoyo0dee° us000mpañer0s

1 ]R . P.

R4rieaFiieutecilaCrespo de N1osquera~
(Que falleció en La Habana el día 15 de Junio de 1956)

Debiendo celebrarse Honras Fúnebres por el eterno descanso de su alma
mañona lunes a los 10 de la mañono en lo iglesia San Antonio de Padua (Mira-

mor), los que suscriben: viudo, hijts, hitos políticos y nietos en su nombre y en
el de los demás tomiliores ruegan a los personos de su omístod se sírvon oCOm-
pañarlos en tan piadoso acto.

La Habana, 15 de Julio de 1956.

Bernardino Mosquera Blanco; Hortensia, Chichita y Julita Mosquera y Fuente-
cilla; Jorge Pardo Cuadra; Benigno Pérez Díaz; Urbano Abajo Vázquez.
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PAgine 1O.B

Es muy firme el alza en el per capit.
Continae n de & Pág. PIMEZA) pcento con rlción a 154. En riores. En vsta de ell

la e a sxfria y Und d 10 9 »t». E» C»-nes 528 mil toneladas, can
va ea ordar dtrminép lombia se elevó. pero cayó en Uru- supone descenso de 7.

rmo. Sr. Abdullah Al-Khayyal, expone a nuestro- compañero de
ción, Leandro Robainas, la políticaÁrabe en el mundo libre. --

(Puto:vigos).

vor intercambio comercial.

E. P. D.
LA SEÑORA

Dalina San Martín de Bared
HA FALLECIDO

(Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal)
Dispuesto su entierro para hoy domingo, a las 5 p. m., los que suscriben:

su viudo, hijos, madre, hermanos, hija política, hermanos políticos, y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan acompañar-
los a conducir su cadáver desde la Funeraria Caballero, calle 23 y M, Vedado,
hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán eternamente agra-
decidos.

La Habana, 15 de Julio de 1956.
Gastón Bared; Félix, Gastón, Rosita y Luisito Bared y San Martín; Fredesvinda

Remirez, Vda. de San Martín; Carmen y Juan; Teresa Tendero de Bared;
Luis, (ausente) Jorge, Chicre, Anuar y Alfredo Bared; Helen Bared; M. T.
León de Bared; Hilda Altuna de Bared; Graciela Berard de Bared; Am-
paro G¿mez de Bared; Dr. Moisés Chediak; Dr. J. Picassa; Dr. Octavio
Montoro; Dr. Adolfo Gralt; Dr. Rolando Adad.

A iT t- lt lE»T7l flM, :F40,uF

ombate el.
>niión de la Pág. PRIMEM)

el principal productor mun- e
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a d(
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ontinuación de la Pág. PRDMERA)

que sobreat cifra m E eato

scrl 1955.1956. existe un su r

¡
aban, 12 d ejulio de 1956.

Fulgencio Batista,

Presidente de la República

Al Congreso

-ý" -J c5,
rse sentir una recu



1estén en pr e 130.

ERNANDEZ
(Corredores Col
Compramos y ve
clientes: casas, s

. -Hipoteao. A
oradez y reserv
estros en todos1
esta ciudad. Ofic

-FestivaU-doc-higw comra la Inid¡genc¡a
Viott ol DIA0O una comis0n de la Liga coxstra la Indigencia para Informar de¡ ¡leto de la venta,
casa por casa, de papeletas para el gran festival que se efectuará el próximo 17 de agosto en Coney Island
Park a beneficio de la Ciudad de los Niños y de la mencionada Liga. Integran la comisión la señora
Esperanza ernánde de la Rosa y las señoritas Margarita Méndez Mari, Elvira Garca Iglesias, Sarita
Helguera y Caoomenoita Camejo. Fueron reilbidas por el compañero Walredo Piñera. - (Foto* .Buenda),

Exi sten en. PieqeCese el cierre de-las.
(Continuación de laPág. PRIMERLA)
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i, leo un lydocutcooin-o

al drectoredoe a02deoc.
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ra elesarun docuetu ntasin
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5ms urgentes para lograrele

io que se persigue de acuerdo
convenio suscrito al efecto qOficina Sanitaria Panameri-
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IsImulacion a terrorismo 0biero 0a0s0mercic
LONDRES, julio*14. (United) Del

El Comité Central del Partido Htn- consid
aro de Trabajadores (comunistal0

debe reunirse hoy o el lunes para na 4o
examinar nuevos indicios de desaso- Sucr

seotgún sgesupo00hoy. 0¿tes

eo enteo Infmada dijo que S0,
en la reunión pudiera decidirse al el ría El
régimen húngaro secunda la apa- 41 0 0 1

ejocosoít ioge uoavd c-e o Eil
MooeInoina000otrezoshacia el ería0
stalinismo le y

El panorama de Varsovia también Rentu
continúa turbulento. El Gobierno 0ero
polaco destituyó a Eugenius Szyr del 262;

cargo de presidente de la Comision -
de Proyectos Económicos del Esta- mun
do, 0l parecer por no haber evitaodo n a
los .angrientos disturbios .ePoz. -d los

,a que lod hechos suceal abras de aplacamient,

el cortejo 0-tbre de
La de 23 yM,hasta el

AS 1 VENTAS
CASAS 48
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didos)terre2

dado, Rabana. .onte, Reparto
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.506. esquina OFarrill
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Compra venta de casas, ola
res, fincas rúsi 'U. Dinero enhipoteca, administración de

H88--5 bienes.
WTICAS
.A PEMOVINCIAedor eé1ooc RepartoMendozad. con beo-1.02 u ,.OoOOort. D'STRAMPES Ny 307

H77-11 entre Santa Catalina y San V
Mariano to

JAS Chalet el
oMPRAR UNA Jardin, portal, sala, comedor'p

se. 00 a y cocina, 30, garaje, terraza, al
mpr,;'o.e fondo. dltos vestibulo, bar(4, c

02, n-sus closets, 2 baños, te- $H-81.53-15-16 ri aza.
PRECIO $21,009 a

TAN: d aa-12Y- -C
.5 on. Re-

Otra, Iren-
Tebon et0 AVENIDA MAYIA

ento. RODRIGUEZ
B-2545 RESIDENCIA ESQUI~NA

sFabricación moderna, ardn
o-oot-to-1o por 2 cales, portal vestibulosala, 314, 2 baños, cocina, sic.

garaje.ONES PRECIO ,00
- - Urge venta.

LIBERTAD.NO 351S1OLA ESQ. FIGUEROA i
blanht. bhr- Chalet de esquina. Jadin porosyd ea o 2calicý, portal; sala. comedor, i0 p0 ad00 0 cocina, 14 con su baño, s. ga-

C774.1 t rilge, altos 24, con sus 5-sts e
2 baño de lujo, terraz , fabrica-ción modena, pisos de te¡razo.

AS PRECIO$ 29,000Verla de 8 a 12 y 2 a 6 '
CTRICOS _ _-

ClONADO AVE. DE ACOSTA
ION N9 459000.0 0000. 0 50000 000

Miatýhbl i n.trib.i.,. s.e.
0r 00C0mrlL L. R-mp, 23 e

nt. TeI0.: U-153 y Fo-4340

UM-C-643-47-15

=-1ý2 bañlos, -s c. garaj e. cuar-tolo ton su bano, traspato,
1dfabricació omoderna,
PRECIO 323,500

Verla die 8 a 12 y 2 a 6

NE LIIJU- T-M. a ena
Aconditionadores de Aire de AVENIDA MAYIA
iso desde $95.00 hasta $195.00 RODRIGUEZ

de 34* y H l. P. marcas PHIL- 72 2CO y FRIGIDAIRE. Les que. 722 . 72
dan garantia. entre Andrade N oAranguren.

GENUIAS GENERAL plantas. 8 casas. Alquileres
congelados.

ELECTRIC RENTA 4,512 ANUAL
Caz. de Columbia y Consulado, PRECIO 44,000

MarianPo,o 0019-3304 Vl 05
PARQUEO EXCLUSIVO janal

CASAS H-851047-15 REPARTO MENDOZA
o o VISTA ALEGRE 214-216rENDO CASA 2 PLANTAS. MEJOR CA.lle barrioArsenal 8x28 metro,. Re-an. ENTRE CORTINA Ylo $300. Adlmto Pago Cuida lla . casa]000me 0ooo.o J . 2. ZAYASo quería Z nderia pero hay cireunstan.

as ,Cueny. Monte y Somenuj _ vi- EDIFICIO 2 PLANTAS.
--- - RENTA: 5160.00 MENSUAL

410.00 Renta. Precio $41,050 PRECO: SORO10 d e Octubre media cuadra, ediflclo P E I : 1,0
n 00, 11 apartameno, todos frente Tsene hipoteca de $20,000 alale, gas coropañí. , estructura. Dejoý 6.50%17,000 hipotoe*, 0000el 0508,0 .quina

l.res Directo dufoi. Pago corretaje:, CooMestod-4 eas al¯tren.
-3697. d. 1 . D. te, lí apartamientos, garajeH-7887-48-16 para 8 maquinas y Apto. En-

HABANA cargado. Superficie del te
rr-no ý5.3 mts. 1,000 mts. de la-

Ofertas Solares Yermos, bricaion
Metr L g. 130 metrs terreno,12,000 .00, y Rayo, cerca Gallano. 192-metros terreno en $20,n00.00. Creupo, 1140 $0.00 metro. Otr San Lzaro ALTURASDE

]ano, 12 x 39. $80.00 mnt. Dice. Pérez.
RH-7733-48-16 M

41,0 se n ,D PE A A.N AVE. RAMON MENDOZA
13,001, 29n metro,; otra en ena.o infor- ESQUINA 4
mes, San Rafael 583. Germía.

H-9408-48-17 IResidencia una sola planta

SE VENDEN 2 CASAS Co.-o- Estilo Colonial

De 2 plants anLí.r y wAg. y Con frente a 3 calles Rodeada
Meón y Azulla Area terr o ano me de jardinesa terraza crada d4e00, 00000 00 Poroalcón,00.o6 . frete cristaleo, salo. recibidoo, 00,

prs. Lázaro 12.38 m. Por Agulloa 47,8 3 baños, amplio comedor, 24
M. Informe. tel0fono2B-4411, .0-12a. m. criado, garaje 3 nOquinas, 1.2009-4 P. M. No Intermediarios. A-3414-43-17 vara denterreno, 50mts.deyfa-

CASITA PARA UD. a 6.
En La Habana, sala. do. habitaciones - --

lis, Cocina. Entre desocupada. Barrio de
Vives. Le regalo la cridura si demuesol
ra que es per0on0 pobre formesj BELLA MANTILLA

LA GANGA ESTUPENDA SE VENDEN
De hoy: Santos Suárexedificio dos 22,000 VARASlanteo Independientes,oterrazlrIIolo on Gronorsieu012.ooo.dso.00. ooo oa. 0 C o doan ooí5olosO,i44 comedor, dos baños, cmd lat.A
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r -234H-8195-40-10 Esq. Calzada de
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SE VENDE, ANIMAS 459 PRECIO: 01400entrr Menrique y San Nicolás, una RCO M,%
planta, vaca, propia para derrumbar y . Be Un 4aellid:wies de »ag>edificar apartamentos, 21 por 30 metros,$90 el l letro. Informes: Telo: B-4411,-de Vea de a y
10-12 a. m. y de 3-4 p. m. No Intermedia-
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Re arto

VIA BLANCA

Lo haocen propie-

I¡erreíosa cosa

Pagos menuaes

$49.70
Mderno Repado a slo 10 mi

nutoslWdenotro do la ciudad
deta Iana con Inmoejorables

condcions

-Callesípavimentadas
-Cílonieo
-- ceras

-Agua abundant
-Alumbrado público
-Magnídcas residencl 0con-

lruídaí a su gulo.
Jardin, portal. car-porch, sa-
la, comedor, 2 babitaciones conn
closets, cocina equipada, bato,
amplio terreno.

PLAN
FH.A

El moderno Reparto 'Va
Blanca",», s tuadoentre el
Reparto Alturas de Visa Ale-
gre 1 Reparto lartin Péreo.

Rualas3, 5y 6
Entrando por la amplia ave-
nda que sale a la carretera de

Guanabacoa, paada la Plazo-

,t de la shell, la tercera ca-
líe hasta pasar el puete, do-
doblando a la derecha por la
prmera cale.
Solares de ]4x26

varas desde

^00OOvara
Parcelaciones

Viso RLsnroa.S. A.
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PRECIO 10.0000Ca A l frente. 3 Apt~s. al lo nd

no~ootia, 1 añs de fabrIcada, pu
de djar -mi tad en hipoteca.

nfrn:B-bw63

No hay casa completae úicridiect y d. Alta r
'Uliad. C.itee.a

La casa ms completa en el r
CALZADA N0 977intre a y 1cedado

B-827-48-1

USTED QUIERE:

bien repartida económíi
y.ian problm.
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Viáteos,
Cosrccoe

Civiles l0so
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.UNICA prop¡edad hiorizon-
tal sin gastos de manteni-miento.

L. UNICO EDIFICIO DE RE-
SIDENCIAS (no de apar-

la. p10oq nra.
idad todas son verdade.
roe "pent-houscs": amplias,
confortables, lujosas y fun-
cionales 0 ¡Véalas encnte ase!

, Majestuoso lobby de entra-
da. UNICO en Cuba Y *ola-
mi ljso e¡dextranjero.

4. UNICO edificio que tiene
en elpent-house tpicrnapara niños y piscina para
mayores, con agua de mar,
siempre cuidada» por sal-
vavidas y aders, parque

b. Por el Malecón nuestra ave-
nida 'ms expedita y pre-ferencia, su esposo está a5 minutos de *u oficina si-atuada en el mismo corazón

,. Por lo expuesto en las ra-
zones 4ta.rSta. Ud. tieneel- privi Jeg o de disponer
mas tiempo al lado de sus
seresomáqueridos.¡Felici-0
dades, Señora! ¯¯¯

7. Por el Intercomunicador
Ud, se comunica con el lob-
by, garaje, 0 para escuchar
la preciosa voz de sus i-
jos en el parque. Infantila Piscina de niños

S. Como estamos en el proce-so de fabricacióni Ud. puedeInspeccionar la solidez de-&uconstruccióntdesde lo
pruébelo, Señora!

1. Si su- decisión de compra
r% ahora, Ud, tiene la ven-taja de escoger en rí pisoque náNea a 3v

.ntu -Fm-Treó. i
10. Elevadores- uIt a rápidos

que demoran solamente30
se ndos dodé el lujosolo9by hasta las piscina.

11. Residencia por planta be-
neficiándoe on mayor pr

i
-

vacidad que al fuese un hall

muchos apartamentos.
01. Compan0oOu residencia

en el moderno y lujoso edi-

"&QUINCE

Ud. adsmaa ore "%a casa
playa" y tam ién "su Club"
distinguido.

13. A un mismo nivel pa1ll0
ra familias completamen-
distintos a los de -servi-

dumbre.

1. 0 o preeo fJadosson pa. -
Ya las 25 primera residen-
cias que se vendan. ¡Bene-
fiaeseop uedespuos-

hacemos un 101. de des-
cune11compra al con-

15. Si los propietarios lo acuer-
dan, pueden formentar un
Club exclusivamente entre
sAn familiares para 4ue di»-
truten como solos más de
20OO metros cuadrados que
represenin las dos piscinas
*4asolarium y otros grandes
salones de recreación.

¡SEÑORA! Le invitamos
a que visite el moderno
y lujoso Edificio

"íQUiNCE
PISOS,,

fabricándose en Primera
y B, Vedado por el Nue-

ve Malecón, y conozca la
amplitud de nuestras re-
sidencias.
Son tan amplias -como
Ud. las ha soñado- que
seguramente quedará en-
cantada.

"L ESPERAIMOS"

"INVERSIONES
IOSADA FHIJflo5

40

avnda tjosa,men a. pL o tuale, trrazz., cioses f.r.d. tipo
,.,c.par.te, Iuce. Iindirecta., 4/4. Y.-
r as terrazas. cuartos Y baño eria-
d~, g.rale. pi3cina. dem.ás como-
d1d.d. Precio icsedmb_lirocmlt.$0,0.Oigo oler-t.Dr C.Ml M-NIas B-2802.

Cuzd e t.ant es e

JAlaj 1. a.os omer".paga $11ame.At va,-¡ 0 mcrimfiuesto de:
terz.sla., recibid~, 4/4, b.ño

n.dern ocmedorcciaterraza,1/4 y ban ' I.set. Aýýera som-br-, 11-,.- y1,.000. Oigo oferta. Dr.
_. .B--02

c,:2.' Una. pi.nta.Roolvarau te-
rreno, t en 4/4. b ñ. com ' t., /4ý bañ cia dos. pati. al fondo, de-
más comnodidades. garaje. E, m.n.li-tica, eltarón. moderna. Dr. CoM.i,

Edificio próximo Gafianoi m"derno,
4 planta,. Local comnercial en las
bs .y-r.etu 5 aPartamrento. &¡--q nileres bajos, 1-Y solicitadas.
E . nt. contribución, Dr. Coilí1.1486 eB-2112.

Mermos. y moderna residencia 1
pnta fabricada todo luJo, 2,085 va-

TP1: ter reno: 4 grandes cuartos concl.,etL e-capar.t.,, 2 baños crim-pieto, 1re. /4 y b.fn. criadas,
Rar 2 máquinnydemn% confort

Rent cogelaa $66
V.ila Y<aba. Dóxim San Lá-

3 lna,12 ¡iparramn7.7d
y ~uarZ aIq ne , -

B76 -2802

r~iea rieci- -,der,,,- .5(0. a Ave nid co p e .d:
dio . ra.d, -ma. a,, 1r, i4 y ha-no ert.id- garaje 2 manqumrAN e l'.
D~ CI.~ . b-a-rsa 3

" p' , n d n pe
114 ý 1/4 d. rnad-; 3 de 2/4 Y

d dear 3 ln in t,,d ~ -
ir P- o .n~s Dr. C.¡¡¡M-8786,
B-2102.

EqnA pmo d iarnr na2

praa s 2 ia .ndepndin.tes

- - irír-a r n o den- Pec

p -

ra. , gr. s, 2ntiho ardin en-ds
-Hpr x, q 11,d . r e o r-

$772,00 l meRt . err10,00r0-

Vedadmo, Onportnida d!.Cll,

Re, 1dence¡. 1 ffint., Proxima Pa.tne 1 " "ct ~,¡ra ato
1 rí~ma c~mdidade.,. D, Col¡¡.

1 cumaro de.neci.ncain, 7 apartamnen-
1 o., y 1/4 ron baño. Todo% ]no par-

1 .m 'ntop ~n frente d. Ca.e. d, 2/4~ocin. o-- de i lo e tec nuln
p.rmnn nt. D,, . C II M-8786,

Miaa r $40,000a. 4
teAro i " ~de .o bA cm4d

1 OrP J, Confort. ,Dr. C.ANi M-8780

23 es. renta congelaa
Mag"i i dili ,, m ".'it I i" 't& ran, 3 pl.nuia, 13 apartamento;
Id. de 214, te, Rentamna

cogelAd. se10.N. Pr-co $120.000.
Dr. C.M, M-V714 D-2802.

Mramar con piscina
Ira. Avenida, frente al mar. tenlen,,

da hermo*A placina, gran terraza
cubierta, 4/4 con cloaeto, L aflos
tompietoa, garaje. 1/4 y baho cria-

Sdim, demás comodidades. Precio:$7,0.D.COL tM-*, 15-602

$300.00 Rta. $311,900-

EN FOCSA (VEDADO)¡
CEDO CONTRATO

Apartamento M. pr larga estan-eia extranjero. AboÁtaene n-

ble, tres OQrmitorios, bellisima
vibia, sin estrenar. Trato directo:
F-Blal5

H-7809.48.15
VIBORA 010,000Vendo residencia sin estrenar deardin, parta 1, cir.port, sala-co-

. doetsdospampias liabitaciones,
res, cocina, serviciý criados y pa-
t ID con livaderos. Resto e n có-
modos plazos. Cándido Santagn25. Reparto Nueva Habana. M-9364Cabeza. 1

UH-H-7420-48-151

MIRAMAR $27,000Vendo lindo y Pien construidn
rtaet: jardin, po'rtal, sala. bañaCnxiliar, a medor, cocina, 1 4 y

y a ' 1ido9, garaje Y lavade-rob. Altos: 3/4, baRTo de )uio, te»
ARNANDEZPO 0LINAES

IM-2525. -EMPEDRADO 312
UH-1-6925-418-15

2 ./ñ. a . n. p.r"ale y6.400 ~a.cn fr~ta.1
INFRnMAN EN L.A MISMA

$14, 00 0, VREPFP A RTlO
CASNODPORTIYO

1

por .aa./comeor.oc-na, n cat.u ai.A iýcartab, bañoinercaado, era-
Enrada $6 .000. Reso en

Mensjal id ede ' $65.00

ColOr e9NO 30- lo. 1-4726

EDIFICIO RENTA $475
preparad¿ para altos, monoiti-

ro, moderno, hierro, citarón,539 M2,, basameto y 500 mis.
nivel de calle, 3 locales, 3 apar-ta/otos, pide 10 apartamen-los más en 10 piso, tiene esca-.
Sia:l/,oodo orooooolo 0Oen
545,000,pu poedln/ edr$15.000en hipoteca. Informes:

r. Garcia López
W-7436 - F-5472

UH-H-5631-48-15

RENTA $580
$40,000

Ganiga Gan 1aparldenci.
o nric con se in nrion y aguawPo n 0 no"

fim r aq i. 49
ál-o.t,í . . 0 c /. de Lao

UH -H-7"F13-48- 15

-/pca lo yloapic ona oe -

oaooawooaalo

Se vende resIdreacri e quina de
taei.Con~ y22. e.ideni",c

V,.da Alegrr. L~I.an, dandrí . 3 cm.
11- En e' 1lugar Hit. má.n d adbie d, La Mrbanm. In 1.100 vrscu-

, r no ma anffica terrni. d~s-
d011 qu dvr a "1p-1:- _ 1l1 -td. La 11 -
b.n., .1 ~~ Imedor. bar, 3 hAbita-cione-, baño n rc ad.c rt,

cu .- , rvic. rdc cri.dol. Icoctrna,ele. Car-port para 2 automióviles.
S. v .,de por ro- de 1. mot.d de
ou valor, para venderla en 24 ho-

r~ t r .r que r r. Se e-trIr:ldesp-'.r.d.Veri. de 8a . 12
d, 1 p .inf~or.,

Gaae aa 25 máquJinas 3
pntastp, -P s y dos penthou-ses, cada planta consta de seisc.s.s. clu.e aa cmedor.¡

pl
rase

s S

--'

Corr edor Colegiado--

1 Planta, $30,000.00
Linda casa compuesta de: Jardín,portal, &ela y comedor, 4/4 con clo-
seis, 2 baños ecoIore9, 1/4 y servi-cio, garaje, mucho lard n. Rep;arto
2k!,menuares, nmagn 1ca. car.7 r.

Colfi M-8786 B-2U02.

304 metros terreno, 700 metros llabri-
cae¡ ó 11Iq, 4 plantas. 2 locales co-Irerc .l-s y 6 apa rtam entos de 2/4.etc. todos frente calle. Mas:nífca
rent. asegurada. Dr. Col t M-8786B-2002.

Lujosa reuidencia con mucho te-rreno, antes calle 40, compuesta de:
vestíbulo, living. biblioteca, come-
der, terraza fondo, bar, cocina, cuer-ts cri ados y chofer. 514 con closet0,4 baf% nad c 1ujo, demás comodida-des y cofort, además garaje 4 má-

quinss Precio de verdadera o-

independientes $30,000
c- Erlgámancía. mITofca.e ir&n¯.¯
Cada Planta con 3/4. baño comPle-lo. cocina g a s.demas comodidades.

Tic.w "ester- ~taque y bomb~
Dr. Col 11 M-8781 B-2802.

Luj osa y moderna residencia. ter-
mninada hace poca. meses. Fabrica-da e n 1 .600 varas d. J. rdin, com-pues ti de: jardín, portal, sala, co-

medo r, terraza al fondo, car-porch,2/4 grandes con closets escaparates,
2 ba ¡os completos colores, pismiteriraz.,1 "c- imdirectua etc. Dr.
C,¡¡¡ M-8786 B-2802.

La Sierra. residene a con 974 ver-»
l. hl. , w . d r corad'er -z,2/4 y baño rad., cocina. gran
pati. ~o frut.les garaje etc . Al-t., Terr. 4/ 4, 2 b.fños com»ple-t.s el,. Aparte: Apartamiento de

al-mE or.t i~ c o td.c . D-.bao
C. 1 M-8786 B-282.

M nic edificio moderrno, Ni-11 .1. de
_ n 1 rn d1,ir. Dr.

es eIdncrt 1 pianti',de:
~on ¡.el-. 2 b.ños cniorel. b.r,
/4 y b .A. rIado , g.r-je etc. Dr-

$ 0 .0 Rta. $54,000
liaban.an Lázarw,. acera sni-

taentos eqeñsalui e nuYbajo, 4 aitr, de fabricado. Hay que
1,rooerhipotera im.ralor adade54.0 00. E, oport mdad. Di.C.It
M-8716 B-^802.

e, e e o.daerna
h:' 1 .y eroa r,,den.ci. m-purad :Jardn: . pota .l. bañoy , ýc a o e a cubierta
vi~. ~vcinag etc. Alto,: Te-
~~a. 3"4 c I.mde~~n ciclet',
2 bano, de 111j., p 1 3ý terr.Zz. etc.
Dr. C.Iii M-8786 B-2802.

Y reconocer 27.000 intex¿s dce-
riente. residenria de esquina, 717
v ara, terreno con n frente de 22.50,ar a,, 3/4 ron Jlosets, bano com-p1c to. 1, 4 y b.n ¡ r'. K. -Jae.har1 e '1el ardin demáscom~dida

pf'i~',n. D,. C.oll M-8786 B-2802.

6 6.00 Ri. $6 ,00
Edicio. Nicanor, moderno,.x,,-

.o N ai c~tribución. 3 ats,

~5aatamno y aparte 3 cuartos,
Toci- los apartamentos de 2 y 1

ti o30 n strren y830 me-

perid. situacion. Dr . Colli M-117116,B-2802.

MnvíaRnodriguez, tengo 3 casa.s ,in.ten r. Un. de 3/4 en 51(1.000. Otra
de 2/41en 09.000 Y otra de 3/4, ara-1, elc. in 112,0011. L,, vendo con e 1
20.C1/ de entrada y el resto a Po-gAr en ]" y 12 MñS aI I.O/n decre-
ciente. Dr. C. l U M-8786 B_2802.

Edificio moderno,% Plantas. 9 tiP r-
,.eta lirbuin, 00 varR te

Dr. C. 1 M-s8136B-2302.

2 Pilas. independientes
Y trcon - er 36.000 fácil pago men-
'ual'. resid.ec 2 Miramar. Bajos:jardín, portal, 1. cm1 o 24

c ct"e. l:te ne 1 t ef ,nte añsY eí* cmoia
ds. Zntrélla.ý. todo vacl. Dr. Co-lu, M-8786 B-2802. '

"* Aved&," edifico odo. lu
os. , 3 plantas con 6 casas todasde 3/4, 2 baños. 1/4 y Pervicio, Mo-

dernan loweta, gara)e, @e. Dr. C*-

-Oportunidad2 -2

Lo hací'n
propietario!T

Todos. los gastos

-4>-

Mensuales

116 hermosas resi-
dencias habitadas.
Quedan s o ONCE

te terminadas. 2, 3 y
~habitaciones.

PLAN

Banco
Agrícola

e Industrial

-Agua abuíndaunte

VEA YA
INAUGURADI

El Paso Inferir

-Avei raoveir

Viniendo de La Habana
por la Avenida Porvenir,
continl poe frente al Sto.
Distrito ol adU*~á al Pa-

cada.
INFoaMAN

ALMENDARES
Casa

de 1anta baja con un local pa-ra ¡blL.oteca sobre el garale,
construida de ladrillos y te-
olo Iseaotea, compuesaa le
portal, sala, hall, cuatro habi-
clones con dos bs1n terca-lados, comedor pantry y coci,- _

na, cuarto lo acrdo. con sus
servicios- .sanitarios, terraza,
jardín4on árboles frutq1es, pa-tio y taraje. Terreno de es-
quina drífraile, 993 varas cua-
dradas; 27 varas d frente a la

calle 82 y 37 de ondo por la
Aven¡da 1.Ap aic1i¯ ¯e

mendarem ,

Precio $31,500
Con amplias facilidades

de pago.

Se oyen ofertas-
Puede verse todo el dio

Teléfono M-9198
H-7711-48-15

CHALET $1-500
1n AA II flsíOae

M-5746
Terrenos:

1. En 23, esquina de letra,
magnifico terreno de 22.66
m. po la calle 03. por20

calle de letra. PRECIO $85
m. M-5746.

2. En 23 entre calles de letras,solar de 10 x 50m. a $80mnetro.- M-5746.
-3-S11cáé de letra, a 30m.¯le

23, preciosa parce fabri.cada, mide 11 x 22.66m. a
$85. M-5746.

4. En calle de letra entre 17
y 19, Vedado, una parcela
de 12.33 x 3500 Total 4.L55

o. 7 2CIP 00¯0/etro.-
M-5746.

5. En la calle San Lázaro, mag
nifico terreno de 15.26 x
25.69m. Total 368. M-5746.

6. En lo mejor de Malecón, te-rreno de 47.40x65.10m. To-tal 1,214 M. Precio inmejo-
rable. M-5746.

Propio para Hoteles
1. En el mejor lugar de Cuba,más de una manzana de te-

0ren con preciosos jardi-
nes y embarcadero para ya-tes a un precio extraordi-
nari 0. Si le interesa lláme-

01a.M-5746 y le daremos

2. Próximo al mar Más de
1.0000varas de terreno, pu-

Citaro 354 ost, o167 mit.saa.co.er-a
So aux/liar, arae, co.cia /s.
Altos: 3 habitaciones mo lo
seta r baño, despensa lava-
dero. Calle 82-B N9 72, entre
7m. y 0!,., puede dejar $10
rril en w oea

UH-H-708P-4M-15

Pintorrca raaita Verno
Jardln, garaje, terraza. sale, co-
medor, 2/4. el~st baflo colorescocírna-bar., patio labor y traspa-ta. Toda manolitica.,

Precio: 55,50
CALLE 14 ESO. Ma.MIPTO. LTURAABOCR CIEGA

Quinta Avenida 25,00 pesos
y $20,000 en hipoteca, casa am-
plia y agradable de sala y ca-
medor 5 habitacions2Y-b a-,fias famíl¯a¯ 2habitacion es cria-
dos y 2 ba.os, gara je 2 m
quinas, Solar completo, 1.0vrs. Informa duea entre 9 y 11
al B-4681, do00go /ilusive.

-- -- -VENDO 1
Calle Blanquita 3

Entre 4 y Acosta Cuino De ro
moderna residencia de 3 habita-
c/00e./o riao. .modernaoa-
closa Omuebles esplndida coci-
n. y otras výnaJas. Doy facii-
des. Informes desde las 2 Pomngwstoda el di.

G A N G A

sombra 2100 0 00terr00, 0 /ol
frutales, 5 amplías habitaciones. 3en altos con terraas cada una

II. aS500Oa.~aaa.oOOaOo.S 3~ . ~IO .

A minutos Marianan
Av. Nazareno esq. Calle 40

Amp. Arroyo Arenas -

A 3 cuadros C. Central
Venda chalet de e»qfu ¡no de recien
ta de la 0oli 00a. o se.,veni.0.-
zareno esquina a Calle 0 a00 yacuadr"1 d e la plaza del Medida.rde 17.3 varas de frente por 975

varas de fondo, o sean 3536 aas

ro adie924reey a-4403o

porl, .sal a, odor-cocena.
grandes habitaoonoes, baño Inter-
Oalado moderno completo, garaje,

servico de criados y espacio al la.
do para fabricarle varias habita-
,.o-. 11ás. /Estáodes0C1pad/ pu-
de pgo:$/00 doro a do y$ FOí-a liquidar a razón de 60al mes.

También pueda venderte otr olar
contiguo a la Lsa que Cid.14.15
varas por 2090 varas o sean, 8.90
,aras a razón de $.00vara ontado.
del frente Sr. Muñiz. Dueño.:

O'Reilly 315, entrada por Haban.,
Sseri, Hib.na entr. Oblip. y 0':

,,t,¡y . 1 lado d: la imprenta, ba-
J-. Hor.z: de 10 a 12.30.

RESIDENCIA de casi 300 me-tros cuadrados de fabricaci6n
toda de primera. Terreno de 450varas cuadradas en acera desombra, en cuadra tranquila
de residencias habitadas porsus dueños. Ventanas Miamcon rejas de hierro. Pintad;t to-da con Gliciden, Sociedad An6-
nima. Cerca de La Capa, Club
de Profesionales y Clgio e

11
3. En el centro del Vedado,con magníficas vías de co-

na de /erenoaun preo-inmejorable. M-5746.

Estudie estos Negocios:
1. Soberbio edificio fabrica-

mejorable. 9Oom. terreno,valorado a más de $160m.
7.000 m. fabricación. 2 sóta-
nos, 8 pisos y un pent-hou-
se. i racondicionado y
dos los pisos. Alquiladop a-
ra oficinas. Renta Total:-$10.500 mensuales. PRECIO
$925,000, a pagar $400,000

ye lrestodeñ525.000a pa-

Vodrlon 0010años0apoW;-, e

creciente Rendimiento deacuerdo con la amortización
20.29. M-5746.

2. Gran edificio de aparta-
mentosde lu.o en una delas mejores esquinas del
Vedado. 921.20 m. superfi-
cie, 3.000 fabricación. EN-

TA $3,600 mensuales. PRE-
CIO $375,000. Puede dejar
130,0000 bonos hipotecarios

6/o O años. Comercio ba-
jtos. Garaje 18 máquinas.
Produce 12% renta. M-5746

. Elegante edificio en lo
mejor de Línea. Fabrica-ción primera. 441.58m. te-
rreno, 2.262.69. fabrica-ción, 3 locales comercio, 14
aparlamentos, 2 pent.ou-
ses. RENTA o24,780 anua-les. PRECIO: $250,000.
M-76.

4. A 2 cuadras de Paseo, mo-
derno edificio 600 m. su-
perficie, 9OOm. fabricación
3 casas frente con 314 conclosets escaparates, 2 baños
etc. 4 apartamentos fondo
de 2ý4. etc. RENTA $560.00.
PRECIO $62,000 a descon-t
ar $12,000 a pagar lo añosal 6%. M-5746.

5/Paseo Próximo a 23, 2 plan
,tas independientes de 34

'Y demás, 130 m superficie
0m. aricación. PRECIO$22,000. M-5'046.

6. Próximo G y 23, 2 plantas
2 casas con araje. RENTA
$190.00. P ECIO $2,000M-5746

7. Edificio 19 casas frente,530m. superficie 1.600 fab
b cuadra Infanta. RENTA
$1200.°«PRECIO $112,000

8. APROVECHE: edificio 3
Plantas, 3casas frente Uni
vesiad-o to Tomás

9. Una cuadra Jesús del Mon-te, moderno edificio. REN-
TA: 335. PRECIO $35,oo.

lo. 4 casas frente calle de 3 y
214. RENTA siss. pRE-
CIO $15,000. M-576.

Residencias en todos losbarros Habana y ~ara.
n*o. Casas en Playas.
Fipeas de recreo y de ga-

dos con sus baños, garaje, e¡ 'te'-na 3.000 galones, agua con motr.
1. Sr. Manue1 Te1f. B-7140, _el-

,endares a sólo 3 cuadras Quinta

U11.H7198-481

SEVENDE_
Elapartamento N' 42 del

edificio de calle 1 N' 456
el. 21 y 23, Vedado, está

compuesto de terraEa am-
plia. sala-comedor, 2 habi-
taciopnes'con plosets, baño
principal, cocina, habita.
ción y baño de criadospa-
tio, lavadero y garaje, ser

/icio de elevador automáti-
co. Informes: FO-2445.

UH-H-674&-4&11

21 No.a61
ESQUINA a N.
(Esta desocupada)

PROPIA
Para rasa apartamento#

Para una sociedat
Para un olegio

Para vivirla
1 platas yo ano. oordnes tro-te _y costado. 0 habitaciem y 2

itaños familia, mirador en la azo-
i ' 

t&,s"mibídor y comedr
apro xmaao. / on .43ometos.
Fjar hora para vera por dentro,

cso bterreno a $102 metro. er-
á0d, y Vidl Aooguar 556, A-9112

VERDADERA GANGA
$2,000 CONTADO

y
$3,500

A $50 al mes
1 cuadra C. Mantilla

Vendo casa acabada de fabricar .la calle Mendoza número 67 entre
izao y Rosere ra rtoL a00

rretera de Mantila por donde pa-Amla, t Se compone de por-tal." ocomedor, 2 habí-0baño intercaad m latcinY

111

granito

1,11
qr t reac

Ed f co a ana, pr xmo

1
¡'-el- E i-n -T

milmil1 

1 L
1

dlendo hacerle pise¡- l- -na. Ix-.- 1 ý 1



$1. E TA $0,000 e faricr).Cale 6 N" 211"cas-- -$400 E T , $4 q vi 25 ( modernoj Ruta 9 y 28 esquinfl'
Nicanor de¡ Campo, excelente situa- D ueño enseña 4 a 7 p. ni,

ción, 9 apartamentos: sala-comedor, 1-844-7
vaers.50%contribuciones' 'odo em-

pr ealquilado. Buen_ negocio. Mrll AB N
1 cuadra Reina). 4 plantas, petlnue,

$45.00RE TA 42:0 -10"0 estructura, bajo. comercio. Al o. 10$4510 RE TAUZ,00 Jcaa, 214 demás comodidades. Rcrnta $680.Reparto Casino Deportivo, Palatino. Precio: $1n.000. Nuevo, exento. 50 x 100
próximo amplia Avenida Santa Catalina, Terreno 205 M2. Qlufñn: 15 N9 1064, ba-3plantas, 0 apartamentos: sala, come-t jos, entre 12-14. Vedado.
dar, 2 habitaciones. loseta, baño Inter. H-7756-49-16calado, cocina, patio, lavaderos. Rentatl-
bajas. Morffi: F0-21105. -IN K *t o Me s1

$5 ÜÉ0RNTA, $45,000Vedao. entre Une& y 17, sólida cons.-$1Gr.a Valov San tas rz C patalna y

in teriores: saa-comedor. 1 habitación joa comercial, altos 12 apart. Renta- $6 lo"grande, baño, cocina, patio, lavaderos, Encargado Apart. 1. Dueño 15 NQ 1054,
Magnilica Inversión, Morfli: PO-2105. e1. 12-14, Vedado. H-7755-41-16

$485.00 RENTA, $50,000 . Q jInmediato Calzada Columbia, 3 plaitas, - EDIFICI2 clasas: terraza. sala-comedor. 2 habí-t&cionea, clos*tx, baño. cocina. servicio REPARTO AYESTARAN
hálbftació n, eás va ds . 50neron- 1Cama tres habitaciones (vive dueña¡ ytribuciones. Mort1: PO-21 05 . J#;-1 pafmets Lo mejor d. Aveat.rán,Renta: $920.00. Sr. Triana iC, C.1 J. B.

Za y u 57. .S5. W-8339, Haban.
$525.00 RENTA, $53,500 -24<-

Pegado nueva Avenida Túnel, conitrur-ción primerísima calidad, misa bueno,Viaos terrazzo toda§ pieza., 2 comercios; $1 ,07 prectosms, cómodos apartamentw., ba-
fo, compltosa colores. cJosets escapa. CASINO DEPORTIVO

r& t. Morfi:n-2115.Tre habitaciones grandes y otra chi.1ca: i¿rdin, carporelh, sala, comedor, dos$585.00 RENTA, $56,000 1 baños colorus, baño c, _gran rocm., te~

14 apartamentos, 1, 2 habitaciones, de-ItAI: $16,2co. once 35., entre Aranguqrn tn riaelilet
má- comodidades. 50ý, contribuciones, yCar. H-7327-45-16 F89 -61 -ofrece por debajo canto. Marfi: 70-2lo5.F89 yB35

$590.00 RENTA, $56,000 J H-AM-R$80000,481-21
llíabano&, Próximo Eicuela Normal, '4 1 planta. regia, lujosa, -- 1 imá, lind ¯¯planta&, 7 apartamen o renta y 3 -ln- Séptima Avenida, pisos terrazzo, todas:t.ri.re., t.d. d. .ac .d,2 h abi- PI.I, amplio. cl.,etý eYcapDraWeMSIONEStacione., baño, rocina, atio, lavaderos, ving grande.,. mpla incoedor, 3 habJt.-'

A.jquil.res de $55.00, $90.00. M.rffi: ci.nes mpliadi; 2 lujo,. baña;,. 1 ax- Nw 25 esq, a Peña Pobre
1. 3ardIn frente, fondo. Lujosamente, Con frente a la Avenida, en ]u-

$598.00 RENTA, 557,000 lauebla-. A . co .,1 oso. Vera es, oso edificio cooperativo. Se-
Alturas de¡ Bosque, 3 plantas, 2 cuer-ý om-7775-4B-05.Mor 16 vende apartamento 3a. planta,pos edificios, 820 metro,, moderna, ó sala, comedor, 2 habitaciones,fida construccion, 12 paamno : a CRESPO 163, $5,500 un baño de)ujo, cocina y clo-la-cbrmedor,1 y 2 habtciane" co ' s Casaeantigua. Mide 5.50x22,50, ProPia ses 'Prei total $12,000. Aff-baño. cocin , pa tioa, J& Yaderos. Morili: para drribar y fabricar varia.n plantas,! ,rei -F0-2105. Esta alquilada 330.00. Puede Pedirla Para pla acilidades. Se exigen re-

fabricar. Para mas, informes. llame 1-3855, lerencias.
$630.00 RENTA, $58,000 ¡Sr. Cruz. MA IFR E

llabana, Junto Infanta, esquina, 4 plan-1 PROXIMA A 12 Y LINEAtas, 2 carae rcion en bajos Altos, 9 apar- v ao ems aoa ej aae . .Q,amentos todos exteriores: balcón, Vla edabdo.rosj4 añs,an mer. -41
bom aedo 2habTaone aluiado. orfi:fondo, e. 2W4 criados, patiý y trasp.ti. Te-F0-215. 'rreno 13.66x5O m. 683 m. $65.00 m, pre- UH-C-569-48-1G,,cio terreno. Para verla. llame 1-3855.

$676,00 RENTA,$65,000 PROXIMA MAYIA Y ESTRADA P»AL-

Nica r el.Camp, jntenuev Av. lma, 2 casas vga y losa cada. una, p. sa-0 

ao e apjut 
uv v-1,2 4, b. intercalado, c. cocina y patio,,

nido Genero¡ Batista, 3 plantas, 3 Va - u1 aca,$E5R'DÁrDaEuRaa,$650,
aas %:rzslacmdr 2hbtc ofrezca. Para verl^s llame 1-3855.nos, closets, baño, cocina, patios; 15 Jn-teriores, 1 habitaclón, demás comodida- MAGNIFICA RESIDENCIA, SANTA CA-, ff G

dez. 50 %i contribuciones. Todo- alquilado_ talina próximo cine. J. portal, a. galeria,
lácilmente. Morfli: FO-2105. 514, 2 lujosos baños, c. cocina. 214 servi-,

---- -du;n5e, garaje 2 maquinas 600 msuper-
$752,00 RENTA, $74,000 ®1""•"''' H- 1-43.?[abono, San Rafae . patasói En lo mejory más alto deda construcción, 2 buenos comercios: 10 ALTURAS DEL BOSQUE,ám dos apartamentos, altas, de sala-corvicio criados. Una ganiga. Marfi: FO-2105.
$775.00 RENTA, $84,000 1 SLMA" fcaieidni

.s.e s, 4Cal a lnas oe CASA: $1,000 ENTRADASe tesals,4 arnentýs: terraza. de des pantassala-comedor, 2 habitacosles, cloets, ha- RESTO EN ALQUILERES
fío. cocina, serviclo criados, patim:; 4 ¡o- Preciosas casas, acabadas fabricar, con: ardín, car-porch, sala, des-teriore, 1 habitación, demás comnd'd- Compuestas: Jardin, portal, garaje, sa- ut gad crd. Facilidades pago., Mortf: FO-2105. la, comedor, dos habitaciones gad, acar grandes caro

- - lowets escaparates,- bailascoloecc- cn C0Closels escaar8atesen ca-
$860,00 RENTA, $86,000 na gw errazayAratio. éla, re a las d ic d5bil5d fmlaVedado, entre G-Paseo, 4 plantas. 1 IRa aa a.y A. ngurnrme: art r daun, ds añsde 'aila

Importante comercio: 6 apartamentos ] dma e 3 aa oa nme: aplo ivngcomedor. cuarto defrente, 4¡ni oe:sala-comedor, 3 ha- U-901. de-3a 5 3-4amentebitaconecloseus, bño completo, ro- __ crid avadera, soberbia co-rina patio, lavaderos, alguno@ con Ii4- ai, 5 evCSd
criaos.Morfi: O-205. MIRA AR:$50000 Ciadco, pnmd os eTvC io e |5

$712.00 RENTA, $87,000 2 Plantas Independientes i ao, dera scalera en l"s
Miramar, 3 plantas, 1,251 varas terre- Calle 4. acera sombra, bajos: jardín, ,osd , aose e ir"

bit mto ontucin a-s portal, .Al-, biblinteca, 4 habitaciones, amplma trraza volada, granterraza, gala, comedor, hall, 3 ha 1 ar mta. bar, comedor, cricina, terraza al .
ei nes, clo*eta trande, 2 baños. cocina.' fondo, garaje doble, 3 habitaciones de patio paaa tnder.1 rdon,o garajei instao o] criados y servicios. patio. Altos: sala, ce~ Construcción Inmejorable: pa.ti D-205'medor. 3 habitaciones, closéta, 2 baños. redeo de eltarón, placa monolí-cocina terraza. Se entregan las dan Plan-

$1,020 RENTA, $88,000 itax vuel~s Tiene 1115,100 hipoteca. Terre. tica, carpinteria y herrajes de
Vedao, róxio clle rec, »n. 1.251 varas. rernández Vidal, Aguier primera, instalación Interior

*praeno#:rsixa-Comedor , 1 habita 556. A-9112 y ML-1306. H72l4-6 para teléfono, radio y televisor,
el6n grande, baño, cocina, Patio, IAVR- _-_ enorme cisterna y dos tanquem'des. Rentau bajas. de cobro aseguradin. (NUNCA FALTA EL AGUA).
Aproveche esta oportunidad. Marfi: _ Con una pequeñia modificaciónV11-2105 A IO E O TV menor de $300 se puede con-

EséndIdo edificio 51n trenar, X Vertir en DOS CASAS INDE-
$900.00 RENTA, $95,000 Jlnaardín, sala coror , ¿, fa PENDIENTES eompletas de'2

Vedado, excelente situación, 2 citerpal intercalado, cociña, etc. Y 5 ap rt*men ' r"_ cd ua udedjredificlos, I1i apartamentos exteriores: te. tos Interiores, con la itma d.tribuci.Sn.1 ualg Ca in ueedearraza,.sala, comedor, 2 habitaciones, ba. Medidu 416 vorAz y 560 metron fabrica- $3,700aPlazAdOX, pagaderog en
fi. ctmpleto, cocina. Alquilados $50.00, ión,/ Precio: $38,000. Oigo ofertas. R.i Mensualidades de $50.00. LM di_
1153.00 Garaje; #átanos. Una ganga. Morí.- iánchez, A-0360, P-7403. 76-4-6 reCelón es:

YO F-2105. CH-18561-484716

$1,050 RENTA, $107,000 aee 5 S A N P 4704
Altura« Vedado, excelente situación, A GA 30 nle47Y4, Altrase¡

magnífica construcción, 4 plantas, 15 có- U D1 ~LZACVC Ate Uada e, M a antotés
modoo'apurtmento»: sala-comedor, 1 ha-3C A R SP A A VC tC udo el azd
titaciones, elo~es baño como¡~t colo:( Vale $38,000, Renta $370.00 de Columbia Y dos de 14 de
reo, cocina, patio, lavadwros Garaje lu - Un verdadera oportunidad para ulqui- Puentes Grandes, RUta 20 a
tono§. ~ r(1. F2105. ar n gcio construcción primera, 3 Ifica Una cuirdra. Cerca de La Tro-abricada, ¡¡Se 3regala 11 No, compre ala 1 Dplal, Candler Collegte, COle-

H-7734-48-16
PLAYA TARARALas mejores casta en venta a losmejores precios. Desde 14,000.00.

Algunas con facilidades,
JOSE M. ALVAREZ --Unca oficina exclusiva de

INFAMWA N924, di Arquitactos

UR-C-1100-48-18 julio
RESIDENCIACAMPESTRE

Moderna y .fabricación prime-
ra, salones y habitaciones gran-
des, toda con entrada y frente
a la Gran Vía Autopista delMdiodía, a ado drnel Rparto
arb.leda y casa de criados ygaraje, en mas de 6,000 varas

de terteno. Se vende sin inter-
mediarios. Dueño 17 Ny 1,054.
Teléfono F-3166,

U14_H_7945_48-1

iEdificio de 4 plantas y garajes.
E n e l N u e v o ead o , 8 A p to s.- i
Precio $52,000. Renta mensual$500. Se pueden dejar $25,900 apagar en mensualidades al 61
decresivo en 10 años. Baños encolores, cocinas de gaL cister-na y tanques, lepraW*-y esca-leras de granit. Ai

rrZzerüo_. r tmen os,Hal>ana, ¡u. SayG.Pr ela -624 IA O E A P -55 __ay
gar c omercia. Sí lo ve lo compra. Ge- NC N A P
rerdeoMáuriz. M-7586. Metropolitana 538. VEDADO $40,000, RENTA $430-00 MIRAMAR. ¡GANGAJ

EEdifi4cio nu'ev"o,°.magnifICO. 4 p" o" ,$56,000. RENTA $750.00
RENTA $950, $110,000 $85,000, RE T $400 con 8 casa. Situado a medii Cuadra 2; y e,001-pr C- 1 . tnq- -

- -- --- -- -- -A- r- antrsama-de--~Dído- wrwto-CMnF iribs otla -2 moderno edificio 3 plantas. 6 casas frenteSr--p~ta, elevádor A TY -U Z- tribución. Malinifico edificio. 2 plantas. a calle. garaje 6 auto, 1.000 1abracaclónautomático, amplios apartamentos,. cons- con 14 apartaantoma. Porteis: X-W224 de piea terreno 2t)x2g metros. El10ltrucción de lli, zona Comercial, enitre G.: En lo mejor del Reparto, mmgilafco REPARTO ALMENDARES pieallano y Belascoaln. Garardo Máuriz. edificio, eltarón, monoltco. Construído vEDlDO ANGA' ED. CcO ESQUYA-5-85.M-75815. Metropolitana 531. con materiales de calidad. moderno V D DO G N A! E IIIO S UN
$¡4.000 efectivo. 06,oco facilidades. Cua. Lujoso, Edificio, -Esquiría~~~~32,000, RENTA $320.00 AMPL ALMENDARES,- $,~0-RENTA $335.00, $35,000 tro v am,i ómniu,"a cad" $70,40, R NTA $- . 1pla"'t"s. Tem a at,",o ESQ. DOBLE VIA -COMODORO

Ed pla nta, , & xies. de --1 abtación, darhall, cocina gas con muebles, habi- ?¡soy de lerriazzo. eloiltim escaparates, tel.a: X-622211. 1ta esien

S antS, 8 lar alto,4-3 briaeain tación- hermosa. elwseta,4mñ0 cOmnPit0. raiios baños, 4 plantas. Comercio y 2capdeesquina: Jardín. pr"a¡, smWrcome-Bants såre. lgaralto brsaGerrdopatio. lavadero. Muy fresco#, Méndez Pe ces, f rente cal.Eqn d r-drptyccndpnacoe, -Máuriz, -5.M "ooan 3. nt. T-2M 2 le. en caplénadido limigar del Vedado, Por. NICANOR DEL CAMPO rl.4 c,3,cl."e ecapaale. a
RENTA $2,000, $220,000H-0-4- tl:-'2. $30,000, RENTA $310.00 o.V. ycvnzs.P 58

¡Un verdadero regalol Lujoso. caplén- --

RENTA $1,150, $125,000 A G L M VEDADO did. andi .3 ael .c Íman GANGA, $10,000
Edfiio d 3coerio y8aparta. media cualr.,de n'b P re o Edificio de cuatro apartamentos. de d^c

dadio Otru próximo colegio La Balle, re.-¡GRAN OPORTUNIDAD. x-6221. pla tos. acabado de construir, BagatetIe
ta $2,005, $=20.000, Más nformus: G.- Corredor Colegiado $69,000, RENTA $772 5,317 entre 2a. Y 3,1.1995. ¡a dos cuadras
rardo Máuriz: M-75811, Metropolitana 538. .aiiae ePgýEet otiu ec Calzad ou ba CUada Real de Marlanaoi

acieslnida e difio 2 1nt Motiu ec CIaaClml -801"-17l
,H ABANA 2°a'm Us apartarrie t s. Por"alla,1-6f=$27,000, RENT A $340,00Próx. Neptuno $120,000, $1,050. Pegado a Galiano, la mejor zona para 1 ai naod a.rio.Cnt LEDRS 2,0

120,00. dificio 2 comercios y a aparta ecomercioyapartam entos.mPar ssu situo- dEDADOces& y r9 aparta ie 47 E 1. i.c .del cpto idrI2'
dmás ltenta $1.050, Gerardo $28.500. A. Manato._A-9369 y F_403.2ý ,-N A '00 9 ,00 eta$ p Parta -62 b ai"e

Ea calle de ¡?ir¡.4 plantas, con 9 1u H-71IM-48-11HABANA iosa . ea a, , t.d , frente . calle Junto LUYANO, ESQUINA 1-RENTA $1,40, $105,000 Próximnt . Belasco.in y S-n Lá.ar., 4,a ca11*~23. Reg-ibñ--T.d. de pri.- P-AYA MlíAMAR, $23,500
Moderno ediflclo,' 4 planta. y sótanoj plantan runolitica, cltarón, nueva. todo mera. Portela: X-6224. $23,000, RENTA $245.00 'Mioderna residencia: Jardín. portaL.gk-

la apartamentoeclo, 2 hbacne, primera de primera, bajo., comercio. &¡- 1 Exento contribución. 3 plantas, con 2 raje. sala. bar. 1 4 estudin, hall. 3 4. el.-
d1.2cmrisOto6aprae-tos: poall-comiedor, 214. baño intercalado EA T IiR M R Comercio. y 4 casas. frente a calle. Fa. sets, lujoso baño, co~-dor. panI",egcc-

to e sala, comeo.3rhabitaioes, coro 1 e, cocina y precioso penathoase: REPARTO-MIRAMAR t-~~" b"er l en=pat-14to eslcmdr aianía -t - bafio, -amípsíma, te- $92;000, RENTA- $L H-790-48-115 Pctit. U-5585. F0-lioli- .
070.0 1000 Mtr M -75BL- , r rrza. Renta $235. Precio: $26.000. Moal- ¡Vale mucho nás del precio en que ~ . 14-1te. A-9369 y Y-7403 se vende! Comércios y apartamentos de' ¿DESEA HACERSE DE LA$4 .0 nt.Pei 9,0
Vedado, Renta $772.00, $69,000 HABANA 1.455metros de flabricimpón tiepm!. CASA MAS LINDA QUE Maloj4 320. edificio estreno. 12 aparta-

Edificio modertattrn mnolítico, 2 plan. En lo más céntrico. pegado a Galzan,, Exetu contribucion. Portela: X-6224. USTED SOÑO? "en"'. 3 plataesltctra m der ditas, exeinto contribución, 2 cuerpos de propia pura fabricar impartamentos. Me- Ve.¡. en la Altura de la Cumbre. t cg200hptca iet uñ amcoquilece de$37.0 a $50.Td u J : 6;n x 25 metros. Preci 0: $4,0 REPARTO MIRAMAR ne teodas '"s comodidades que necesita y rretaje: 1-»097. de 7 a 917838-5
Otra: Industria cerca de Prado, 4 plantas sob re do mnucho fresco y siempre agua.lH78-81lado: M415. i monolitJcas, slla-comedór, 214. baño in- $75,000, RENTA $700.00 El valo no rimport., sio .acny
t"rcalado, cocina, ce. Renta $232. Precio: Edificio lujoso. garajes y 1 plianteaJ, e proporciona que el resto lo pague con $510.00 Renta. Precio $51,000Prado, Renta $700.00, $70,000 $29,000. A-9369, P-7403 con lo casat frente. a calle. C103ct5. lo que etá pAgand. de alquler,. Vengaý Estrella 268, edificio estreno. 12 aPar-

Próximo a Prado, al Casino Español, grandes, baños espendidos, 1,237 e-i rapido, Avenida Mendora y bta., Altu-ltamertob. 4 plantas. estructura madera

moderno edificio. 4 plantas. Otro. callo VEDADO tras de fabricación, Portela: X-Q224. Iras de L.a Cumbre. Rutas 7. A y Verde- ua elcd. ventilado, Azua e-San»Lguel, renta $805.00, $90,000. 4 plan- Próximo a Paseo. 4 plantas. mnonolitiia H-7748-48-161pre, paralelo calle Rrina'Completa mia-
ba. Alquileres bajos. Gerardo Máuriz: 11.aró"n, ~term, al,-c,,,dr, 214, b, o A HABANA - - Ialld.d Direc'. dueño. P.a. corretaje:
M-786, Metropolitana 538 completo. servicio de criados. Está ) 0. BILTMORE i -3697. d, 7 . 9.

m'eJ.r del Vedad. -Rentas mdra : $185,'00 , RENTA $2,180 .GRAN RESIDENCIA W,0001 ---- -A8-g
MIRAMAR, $65,000, $500.00 $242.50., Precio $32.000. Manita. A-9359. Edificio, 4-.nño. de construido. Esipén ojo la más linda. rodeada Parque VEDADO. YENDO CASA¯ANTIGUA, fOReta$50.0 3plnta.3caas m.F-7403 1dída fabricacion. Comercmo Y 41 aparta ige,210vrs rne erzs n piant.", .onst. Independient-_

derno edifiio. Ot , esquina, próximo al' tSsituado a :'5 metros d Bearl,,,,y 50 ,&.,,aranes terraas. cte-,1.0pr26 ers o da a
Miraar,3 panta, rnta$50000.$60000. VED DO an- °"'' ""*- comuntcador en la puerta y en todan la, dioc.n-. F-5197

IGerardo Máuriz: M-7586, Metropolita-, Pegad. . 23, puntó espienndid. edfii, habita -n .1Blos: miala rec~b., "l-no 539. |4 plimamas, 1 casa en cada plant.: a- JUNTO A NEPTUNO comiedolrllind.Býocina, lavandería. 2 ga. A, APOLO.- yENDO PRECIOSA CASA DEcoeo,3,2baña,, 114 friad. Renta ¡GRAN EDIFICIO l rajes, 2 4 criados, 214 bajos de- 4 x 5. tan-, r.qum. preparada para altos. ~I-nPUC-Vead, eta850.0$5,00$465.Pee¡.; $53,000. A-9369 Y F-74103. do bañ., clonu sd, 2 x 4. lindos es., ta de un. bodeV. Y caroleería, r9ea $110S---$1 000.-RENTf 2=f Ao

cieci. bfi yeoen. Am1 un Ideel iido yor famoso iarqutecto. ¡Si lo ve, la parada Para 2 cuartos más. Todos las P¡- 1 ha.-10-8.
dor 2haitcine, añ ycoin. m-Sutuosa rsdni nlo más ecu a-ýcopa re - =4. oterrazzo, ca~rpintera todo primera. ---

p0br- 2P11illon c. alquileres rebajados: vo del repart., j .rdlsa. : r.d.ed 11 copa orea -62. • Can t. fabricar¡&. sin el solor, 50,000.iVENDO EN LA%ýíA V R tíEdIA UA-M-7586. casa. veitibulo, biblI.té~c . emflias sal. Vendo rápido Par - ni sfe mI. n- dra entrada reparteóo Proeci~a c~
y comedor, bar, da leer-.z, 414, 2 ti- LA HABANA cBeri.ne, T.ny Gallegot- A-.425.M. u a e.u. aP.rt-~lno nd e.adnt.

101s, 114 crimada: serviclo, garaje para 2 H-964813 c.hadia d. c.struw. e da e.n411,500, In.4 PLANTAS, $42,000, $316.fl máquinas, pantry cocina. ce. A.Aíanlto.ý $72,000, RENTA 3700,00 -T. -96eal ormnKi~~c El Trnangulo 10 die Or-4 ~~ .i nrado del Ved.do, pr- A-9369 y F-7403. Prei. $40,000. E a .le San Miguci. edificio eso] en- $30,000, RENTA W140.00 tubre Y Ke'-se1 .enh. A. IApol,
.xim _Jle. magnifica construcción, J . i-1863-48-16. dicta, 4 plantasu comercios Y casas de r del Clm. rne Calzada 9.iil

rzzl id recta, cloýeto. Renta $31600-- 2 ruirrt.s Y demá rorodid.des. -5 años Cliaosi p et e2 &TlNIR- NEfAPROrcle1.4plana.5000 et de e.ntruid. P.rea X-622. y 3 de 114. Exento contribución. EU un tal, sala. haHl. 3 4, cuarto, ser-Vino ~t-
¡1440.10 Gerrdo MáurR: D-7O-R, etrI- - -- rega o ~Jo~rge González, Aguiar --206: Ido, gariajé-- M.í1ilýrDos. 24. sZEpontana LA HABANA. GANGA! M-778~ 1 ^"A o l ° "rodo

4 Planas $40,000, $340.00 (ordrCoeid) $45,000, RENTA $580.00 i ue. -355
54.00 róxima atirique y Virtu. 34 N-P 504, MIRAMAR xeo'contiuló pecoso edifico, $45,000, RENTA ·$530.00 -,CADAAE

de , bajo* comercio, *- casas de sala, TELEFONO: B-3778 4 plaritan, con 16i ap1)~. eplt-ndido3 En lo mejor de Almendares. proximo Ac,%ta. Ocslýe , poxI.a 10 d, 0,tub:i,.
cmedor, 3 habitaciones. baños comple- . aPartmentos Situado junto a Calzada cur-a Montalvo. 4 casas frente y 12 Portal, sala. comedor. saleta. 24. bahio.tan, .clase t s.pat. lavadero., a criado. $000 RN A,$ e 0 Infanta. Portela: X-62211. apartPuecto.neros D noi'io A.coia. traspatio. Lauzan, 1-7319is4s1

Puede quedar hípoteca $10,000 al 7%. ulrscneao.D.31,0hitýý
ári: -76.Habana. cerca Infanta, 3 plantas, 3 JU TeET N a por 3 años. Jorge Ganzález, Agular 206 - -- -apartamentos frente, de sala-comedor. 21C M-778:,rovbr Pr.Jri pra aabaño, cocina, p y 1 y 21.interiores agua. $58,000, RENTA $600.00 i at iom ak adn otl ia

MIRAMAR, 545,000, ESQ. Les, Informes. Rodrigue: B-1778. Exento contribución, 4 planta.Bajos 2,0,R NT 250 r~el~ O 24.b-g:,uha.,rc~a. 1m ~.
Altu ras de ,Miramar, magnifica casa, comercio Importante. Altos: diez aparta- Hbn rxm a aal3pa-Gri.X44.

2plantas Intdependi~tcen. Cada pl.t.: $275.00 RENTA, $28,000 Pent.Fabriradión de ~riera calidad. t-s, 6 apartamentos. 1 año fabricado. . H -8204 -431. 0sala-,comedor. 3 habitaciones, baño, cuar- Santos Suárez. sun.3 lna,2Informe . Portelo: X-6224 ooaqiao un neso oreEENH AAA OOIIAgSt bn rads, aae.Vca a comercios, 4 apartamentos: terraza. sa- González, Aguiar 206: M-7785 x29'ms, renta 5235, 321,^ .Suárez cercapoian 538Gr.d ui:M756 eto.lacm r, 2i4, cioseta, baño cocina y LA HABANA B -7880 -49 ' I Gl r ~. VACia, viga y anla, 4 4, cec 7x2= mo.po * ~~~Patio. Otro, 3 plantas. 9 apartamentos de $5 0.RNA$7 O E s.750. Mitión somerielos 5.85xI5 530 y 1114 y demás comnodidades, $230.00. $24,000. , BILT dmMd. 430 Gnáe RRea2

MIRAMAR 5110,000 Rodriguez: B-3770. Cerca cde VIrtudes y Lealtad. Edificio Con pi-fiála,1123.000, vend. rcos s.Carlo. 111,
Cooa dni on .sdef brie do. en 419 metros de t-chial n oxm QmaAvenid. 1,100 v. 11-813.5-49-14

Cla rsdna an, qun rreno. 2 planta ,cn14 apartament o d l oQ 2 b
Avda. 2,00 varas teaxCn. Otro chalCt $500.00 RENTA, $48,000 Parcua. x-624. Con: -a, e . 1. o.g-NV ONRT 2"fLUYANO 50$130,000, esq., mucho terreno. Otro 2 plan. atsSáe lna,3cssd raje, gran pollo Inglés con piocrna, pró-1dr1 61 i.fbrccó.treo1

tas. 1158,000,Gerardo Máurimi, M78.Me- terraza, gala-conmedor, 2 4, closets, baño, R PAR O oESTvAN o% comunic77 "a"ación. ,Jorge Gen aez. 30, e pz. fttcnd., adema. ec.educt.tropolitana 538 cocina y patio'y S apartamentos de *Ala.- EA T Y SA A glr20 -75 directo, Dejo parte facilidades Propia
coedor, IJ4 v demás comodidadesR o- $58,000 RENTA MO0.00 jindustria, depósito. Otra casita m, i-v

ALTURA ALME DARESdriguez: B-31711, Casi esquina .CClzada de Aye. ron, PA KM R M R c 100nsofcldd -4R.GrX t, ca. H-6206-48.16
UNA PLANTA $8,500 3 plantas, con 15 casa,. Renta $600.00, Esquina. proximo Quinta Avenida y

Próxmo l cne rena, etupndaca. $750.00 -RENTA, $80,000 con alquileres muy bajoi. Edificio exen- Murama, Yacht Club, 2 plantas Indepent- VE-NDO CASA $l#~50 CON TELEFONO.
l.1pr lanmta brisea .jrdin, portupal, a l V dao uar 'ataeq 'n. a"te contribucion. Portela: X-3224. dientes cu., terraza. sala, 314, 2 haños cocina izas 4 hornamílas. portal, sal., r .saI la ta bis, arin pr 'toaa 1 V ddcar lneeq ia a color~a. 1'4 criado. 2 carajes. Entreao 11 medar. 3 4. baños, cacina, serv iro ria ,

h:bitac:ones, 2 baños, comedor, "ocina, 1 .os dos locales comercialci. A.toa, . na.e ' 
da abiaió usgaraje, monolitica. Próxima 21. Buena- la b tc ón, baño criado, garaje. _ pato icasas d. terraz., ms - 1edr 4,co LA HABANA. ;GANGA! *= 0til oge" Gonzáez, Aguiar 2o6: vista- Louzan 1-7319.buena construcción. M-7586. seta escparatesrao complGto, EDIFIC -,_-EQU-NA4,-7

i PARA 1EPARTIR HERENCIA. VIENDORESIDENCIA $35,000 $56,000, RENTA $640.00 ALTURAS DEL BOSQUE " . 54."00" A-l u"~"
J.rdin, portal. .la. comedor. 3 habi- $670 RENTA, $67,000 Exento contribución, 4 plantan. C.- A T R SD L OQ E No, 2n3 .19. fcrtn. Inf~res Calvo bg.

taciones, altas: bibitoteca, una habitación, Esq. 4 planta. Comercio Y 8 casas fren-i merclo:s y espléndidos apartamentos del Desocupada, frente a doble vio y Pro- GuanabanAS-5501. Martinez,baño , terraza, próxima a Miramor Club. te, terraza, sala-cimedor, 2i4, closets, o 2 cuartos y demná, c -m-did.d.,, todas ~~m Calzada Columbia. 1 planta: lae32t4a1
Cu.rt., b.ii. Crlad.a, garaje, luaar alta.leina patio y ale. Otro $560 en $55.O0Z frente a ea , e. Situado en gran lugar. din, portal, ala. 14, Comedor, baño co ea n nfC0JDRO PR
Gerarda Máurz, M-7586. Metropolitana cea 9casa. de iguale* Comodidades. Ro- Pórtele: X-6224. I.t, gimrale, 1ý4 lt.Gana: $15.500. ,1or- rEnta 2EDICIOasy aatniEOs. -a7o53s. drlatuem. B-3778. se González, Acuiar 206: M-778Y r-e ncmlta saods 'nc % tsaia5

LA HABANA -H a- -Vlr3.0 General L"e 90 y .12 rntra,
LINDA CASA, $23,500 $42,000, RENTA $380.00 $35,500, RENTA $385.00 APARTAMENTOS, $15, 00 abi , Fl.re. L.m- Chapl. E dnefi.

Sin estrenar, casa portal, sala y ea- Habana, Avestarán, 2 plantas, 2 casas dfcomdro sun.e al atn al 4 nr ds Telf 1-5942. -774-Bmed . hbItaceJones, 2 baños, grandes mil frente. de portal, sala, comedor, 214, Manrique. Comerco y casas. frente a Casas frente, 6 apartamentos, todos oo- -terraza . garaje. Terreno al lado, frutl. baño, cocina y patio y 4 Interiores d. calle. ¡Verdadera ganga¡ Portela: X-6224. PlID5 v c6m.dos,. Renta 1200,00, Amis- 113,50,1 VENDO CASA ACABAÜjA FA-ten. Lugar alto. fresco, Próximo clínica 'Iguales comnodidades. Rodriguez: B-3778 tad 454. Te1f. A-4914. López. lbrelar. Sala, dos cuArtan, Portal, pa&in,
"San Rafael", Máuriz: M-7586. ;hano y cocina mzu3ejada. Segunda 48,

$22500 RE TA 20000 $60,000, RENTA $530.00 $ L2, HABARNT A 5.0 CASA EN $4,700 ""p i"ci"n Al"uras usn,;
$22500 RÈ TA 20000 Habana, A'yestarán, 6 al frent. d.e 3250, EN A 35.0 s ,caleOctava. casi esuin. a ,a¡ 11 tra ua-7141.48-7

Edificio de 2 plantas, 4 rosas de portal, Mertal, míla, comedor. 214, baila comple. Edificio mirgnifíc0, 4 Planta#. COI-Ir- Concepción: p., s., comedor, 2 4. baño yVNOEIII ET 5a.CA
" a a omedor, 2 habitaciones, baño Inter- to. Cocina y patio y 3 interiores de igu. cio y apartamentos. Exento contrbución, cocina. Rentando $45.00, Amistad 434. ga , 4 EDIF.O REN As . G1Apara .e

"u"le.'M- cn. pti y avdeo.Mool- escomodidades. Exento. Rodrguez: Situ"""°ado $uto .San Re .tPortela: Telt A-4814 Lopez -Choner 1. -0totic: -156.B-3111.X-22. t& 3175. Oportunidad Ole00. r: R
ALT. E KOH Y: $6,000CASA EN 56,300 ¡t.e$22. Apúrese 517,501. 19tro clasa ren-

ALT DE OH Y: 65,00 $860.00 RENTA, $87,000 LA HABANA Luyané, calle Santa leii cerca el talidad.yRe talo ó. Guz. Tods " ieResidencia más de 1,000 varas, precio- Hobana, 4 plantas, 4 al frente, da por. $24,500, RENTA $260,00 porque L.y.nó: portal. seis. 14. bañ. y ca Yadysiucin.Gzm 0.
lla vista sobra el Bosque, lo mais alto, tal, imila-comnedor, 114, ccameta, baño. H-7700-411-163plna. aa yccia ena$6.0 Aita 5. ef

t abiliariencia, 2 baño., grandes como- cine y patio y 18 Interiores de lgua " prtM»nO.Ii.dii. 3 tsllujtima. Cmisa -cini. Re .110LTUmitad454.EDADO- -didadea. Facilidadeo de pago. Cerarda comodidades. Exento Buena situación. atrnto.Bñsles&C~sA
1 Muria M-7W. ,Metropolitan.a UL. Rodriguet: B-37711. P°rteW .X-6224. CR AA ET R N$, 01GRAN NEGOCIO. VEALO

59 AVENIDA: $55,000 MIRAMAR: $35,000 SANTOS SUAREZ Pegada a la Eactos¡& Comercie, *»quina,ld, cocina. laandera. 4.saño.c1m4
'Pegado a la Sí, Avenida, caima 1 planta. Una planta: jardín, portal. sola, imn. ¡GRAN EDIFICIO! con casa baja y 2 .ltas Fabricación M O criados, garaje, patio con árboles ¡ruia-
t habitaciones, 2 banñw, 1,153varat.Ctra, lón de música, comedor, 414, closell, .mita 4+ENT .-A41145L. es.s Ai
meg- eñ¯il¯¯[Jin¿rí, $90,000. Otra, Uin. baños completas, garaje, 114. servicio $48,000, REN A 50.0 pez. más, cuerpo aparte. con frente calle. 2
dil.J;a, $40,000. Gerab-do Máurz: M-7588, do criadas, cocinis y pantry, #e. Rodri Lael cimejor lugar de Santos rezCALLErFACTntos-7alaCo meo,1. id

1erpuaa58 uxB:a plantas. con 11 casas. ¡Es un regalo! ec ot.2css praets quiliados a 8. Contiene un local en
PorteWa X-6224. CraMne aal praets los bajos. aparte. Todo 545,000. PuedeMODERNISIMA $36,500 MIRAMAR: $40,000 con renta de ~3.000. con gran fiabríca- recmnocer 511,0%0 en hipoteca. 10 añosLinda caza, ba om, cuarto y baño cria- Chalet: Jardín,.poral, italia, estudio de ción. E, neg.ci, para renta segura, pagar capita, Intereses. 1nversionew T:do, garaje, bar findon JardlInca. Altos, sa. música, comedor. 414. 2 baño, lujosos, SANTOS SUAREZ Armaietd 454. Teif. A-4814. Lépez., ay Gallego, M. suarzrma eadillo 17:la. comedor, 2 taiitaciorumá. 2 baños. te. garaje, 114 y ale., patio. Otro, esquina, $41,000, RENTA $470.00 ^-61125. -7--1

rzas, próxmo lsCuesMramor, G@- de 4:4 biblioteca, bamr, ce. Rodriguez: Edificio exepto contribuición, 3 plan. ESQUINA, $15,000riaro Máriz.Metrpoliana 3L B3774tu. con 3 corncrclos y 8 apartamentos -evillagigccio Cerca Monte, con ea-
" 2curo =.rw y rti~ en~- c mmrciaen lbs bajes-üdeaüé-¯BILTMORE $38,000 $1,040 RENTA, $110,000 did des. Portela: X-11224. tercera planta, A~itd OL .Teif. A-M:1

Casa. 1 planta, moderna. 4 habitacio vedado. Er^. t imaantas~ 4 Comercios yLWpet ¶ hnms 2 baños, míla come~.r cocina, pan. 0 apto&. d@ 214 y 114 y demás comodida- SANTOS SUAREZKO Ítry, bonito patio amplio: 3d-7UL des ~ roHllaa 2 plastaa. $O M ,70. sG$75DE0, EDIaF$C,96Rodigus:B-as.EDIICI, SQUNA Co m roa rentas, midericarri s u. V.dado. calle letra. media cu~ra a.
UNA PLANTA, $30,000 $27,000, RENTA $200.00 -brana, en «3»,0 rentaa *70.OO: uno DOla preciosas edifícos, esquina, comer.

Próxtroi a tus club^s una planta de $G" RENTA, $52,00 En . espléndido lumiiir de Bantaos Su&-¡n MoJa, en 13,0011, renta 115M.O0: ekml. mi 7 y 3 habitacionves. bmács
Jardín, ". ,comedor, 2 habitasinm, 3 V~oa, 4 Csamina rt~ Y 14 intCriWrM rez, mamqufinaa, 1 piantas, con 2 cmrisornGerva*lo, en $M,0001 rent 2,0 l ar.ZL to.0,000 Reit
baños, cochua, amplia garaje. M- 56, de ma~ edór, 114, baño, bocina y pa- y 4 Camas frentm a ea] 4. Eet otiA.= ad 4X4 Teif. A-4014. UpeL W^-19de-re- Uti*, 'gagnifkca situación. Redrg~s bución. P*~el: X-=,14.OPRUNA 1750 -"3 GANGA NO VISTA rmrU

- -
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VENTAS VENTAS VENTAS

4 CASAS CASAS 49

MIRAMAR
dos plantas

e82 , 514
ya urt erJjb, traza a

. .- . .TE

LI 89-1989 M-87
Alto" IIUzft H 0-4621 -66.1 Coro
c~- p p- E

ILIA J F A B BR QUE $3700
-1Su Residenciaiol i f Ed¡io i Grm

Por Plan F. H. A. -Edf mo

Parcelas desde: CAlturaO D l$886. 520oEnstoRaSIDENCAS AluraPROYECTOSeAaSU___ sTo

-oné- en rE of 414an 0A pan y-lotaeo

de1 ea lian ode1 Idr.e__ Aoob4d ensañarle $1 500pea

°.2. 0

Cosrcora j~,2 baño5

F¡G.SanuileB-2102
a p.l¡ o- o63a.4Separe la suya H-8162-4 8-15 v $ dOM

*O * * To< 17 oto. Ve

-S- E V EN D E

Estos 0 Prci:650

Apartamenos m
- - ---colore., PL%(

-1 .d.ýpiseiniMenstalidades S alzaro, cerca n. alalc 1
erv Ici, de¡dede Galiano B-"802

Acabado de4labricar- 00
8 Todo de primera. 

'$llm82 ~Alquiladototalet de 1/4 c.

Cuatro plantas. t-, Udeterr

¡Sin jnlej"eSe8 Un local comercial con su
basamento y seis Aparta- DI. Cofi NI
mentos en los'altos.

. . . Terreno: 174 metros. Ved¿
Fabricación: 717 metros. o . 'mt', 1e VA

SPrecio: 565,000 ,"o,,a

R enta: $581
=2 fi -4066686666686066.646,6. <~~<VcJ

H-7917-48-15

EDI
Con 2 conercios
5 Apariamaentos

$235000
Renla12%

en lmendares
Alquilerem muy bajos, trem-
cientas y pi2o20ara. Ren-
tas (le $30 y 535. Cisterna.
R utas guagua y otros he-eciInfornyes cm
pletols:

.SU DITEÑO

B9-2462
11-8279-48-15

¡¡SENSACIONAL!!
CASA PROPIA

por lo que paga
Ud. de Alquiler

MODERNOS
APARTAMENTOS
Independientes

Uno en cada piso
Compuestos de terraza, sa -
la, comedor, cocina de gas,
dos cuartos, grandes Clo

s.is, ñaño 4nerCc01do e
colores, lavadero y servi-

cio criados y gar0e.

SITUADOS
Calle 39 esq. 46
(Numeración moderna)

NIcanor dal Campo a una

cu220 de la Calzada de

Véalos y separe el
suyo -hoy mismo
$500600 entrada

RESTO EN FORMA DEArar7r en

¡i las
so/amente

Residencial
Counatry

-Zoina Turística

de

IY4IIBERQ
Iformes y

Ventas:

Ave. Misiones

Y 25
Dpto. 509

W-8955
o en el propío

Residenci

fi

174]

86,y B-2802
e<or Coleglado,

10 Rfa., $35,000
.de .iiñds

de pago!
oderno. puede comprar-00 contado y resto a pa.d ecreciente, pagos men-

as M Vedado----- ---

c.ei.s c. a, dup-

35 colori;es 0 mpleto s. '1/4.

10 Rta., $72,000
S proximo . -

eea pat c- ~
,re do 2/ co -

r.,ibr.d. aratitde ,tir-
2 matulna".1 y ban.,emas coro t:rtsy on-

o$0 .,000. Dr. Coffi l-11786

Rta. $150,000
ooderno, 25 apartamentoscoe, a cor, c.

r du 15 to a b-quildo. 
Titrne: 741 ¡ne-ier

on ctado .1 alLc 1a -ler . -
-. B786 B-2802.

lado $20,000

1 

c. 

m,. 
.oi.eln 

.
t-

. a , er n a et. P4.-2

ando 501 a eba de ] n

D.C< ljM-786 -2802nooh c.

lilffore $45,000
d cu 1 plnta n 3/4 e ebl, o-

es,2 h. ñ., o-e. 1/4 y servIcioer z ter er71a l a od .demás ý
M s . 2.aaje, kc.Dr . Mli

$550.00 Rta $55,000
Esoproxi no colego N wita T

ld . r. Lourde- . Intituto Vib. -.
pla o n t. , con 10 ap.51s 1,re5 0 ~ cd. uo. Dr. C.-. .7sB-2802

1 Planta $15,000
Re-d-m 1 planta dc: j~lri, p-rtýi. U ¿l c"m-' r. 3/4. bañio comi-pit. 1, ' eviio a raje, u,-

1.D.C.IiM 1 6 Br 2B ca. e

$905.00 Rta., 595,000
~ equinU. 1 ce-j~ Santris Suarez. 4 planrt i, con1~ 1

2 , con 1 b.t. oc.n bañadea.
Giý de 1. calle. Dr. Colli MN-11786

1321102

Residencia moderna

B nt.a-pben sd.,n anis
sa 1.,c nic das e 34ad . n a

I- t 2 bn ,Isc LA e r-b
', 'p '. 'di . 2- luas. 

4y dB-2 ofl -17162 -202

StramAv. Esq. 25,ias

' r . d á, i e ,

B -B2802 .tu -

Miram.5 Rq. $25,000
Ant- calle 0 calen t: .rd4 yla n dt. aae,14 ao ra

"d "'"Alt , t ~.31 -nel.-
ndd D'C . 1tm -. 87.8C6 B -02 .

K15.5hRa.$3 73000
Eiiical, SnRaal,4ym

9 de 2 /4 cte. y e 2 :dIA. s r .d er. prttCind ae s-
Ch. tmá r. ntsC.IIIC nM-8713

R-, desiach~,re.raaparue, 1plan-

3rra n2 . . o la- J.1, 4 bañsc-
ñ. ru ec. Drt. ) , ll M. 88.

lado frestenau, cmu benstde:
do . p4/4 onanr 'co cagas,11 bñserOuo ec.Aljo 2 gra e

CEDO CONTRATO
PENT.HOUSE EN EL

Edificio

17 y M, Vedado

Terraza muy amplia, sa-
tl om0tl-r, n--mpiasm - -

bitaciones, closets, 3 ba-
ios, 2 habitaciones sir-
vientes con su baño com-

-pleto0-cocina pantryp 302
tio y cuarto de equipajes.

Informan 89-1250
-1 -8390048-15

4 SOLARES

YENDO TERRENO EN COJIMfAR, EN

val. rente p r 18 2 fondo n m,

086 y ,álálda 105x9.66002 62, 046 16ý

m2O82 e 31 enr940 B 0

TE7RYEIO 0ý EN I BA N 550T1A,

pasamos contrato de arrendamiento deunterreno e. 60 metrosi de ftente a la
Via Blanca. s0 q ueremos que no$ re-

11b sílmtad del dio,,, q- ene-
mos gastado. Informes: Cuba 64, apa,,ta-
mento 214. Teléfono M-374 lnr .s labo-
L 01ýT- TERRE íN-6 REPARTO T EVOL.

t720i v. 5800. Proximn. se prqyecta cons-r non Centro Pena¡ Hbana. lliiádro-
1,1 otr~ lote reparto Marti. Avi. Cn-
1r41 y1 vl"t.rta. X-4482. H 81,,4.1

~q Ai. C A 1340 . 1) Y 3-.
t», Dcra . Dy fcld l .Int-rmne-Añm.M22,Martinez 0 ,1-

rEND SOLAR 'ILLE 11,, 1CUADRAS
S Alld. Parte altA W.720 m.:: 2.

H-3209-49-17
> S¯AR MIRAMAR. CALLE 11 ENTRE'a. y ji. . .13 -36 ar a ~~ a no°-t d~Meo. 1Sl.Pad.F 477

GIRAN OPORTUNIDAD. NO %Y PIERD 1

$40) q.-vnda Ce1, ,,
tri e ti.:nd, $3r01d$3,3( en . io.n

-775 -49-16

%0LAR.~SE-VENDE CON DO.S-CA&SAkS
mnonolitica .1 fondu 12-1 2 m. 0 e

¿t jje 74 N o. 29B26. Ds. cuadras A,. Co.
kn-b. [-fic.I-2 74

AYESTARAN. OCASION-
Vendo 15000 vara. tereno a1r
a 3 p. m. . González. B-5917. C C.

AMPLIACION DE MULGOBA
,a 11 o),1', t.mbién d.minga- S- -13 007. MarIan. D.n e 1 Domingoez . C.-

rrdr ,egi d. B_853

re.C. d BO 39H-9415-49-16--
Calzada-y Diez, Vedado
'6,2 n)tr O ra c:ntig a, (ent'e 'D 'ez. 14 32 x 36 40 metro,. Trato direc-to. Conill numero 575, Ampliación delVeda~ F1-3732.

G-1465-49-1

PLAYA BOCA CIEGA
Vendo solar, 17 x 35 varas. Avenid.

seguncia entre call"s Primera 1 segund.

G-1464-49-16

PARA PARCELAR, FINQUITASi
Ju"t aVaBaca.vaen terina-"

bterno, vendo finca 617,000 metros cua-i

Vedado, $48.00 M2- 50x13.66M2
C.IIc 25 e . 8-10. a.mbra. Dueno 1.5 N-1064. bajos. H-7759-49-16;

A 2 cu.dr.# Calzada, rutaspróximo
Luisa Quijano, bancos, cervecera Ha-1
x 4" veras. un.8 $8,640. (X) Otras $7,5601
Entr.ar nmtt.d, resto híp.t-c por 51

H° '"^'' '' 3-82-49-16
AYESTARIAN

Tenem. prü.km. . todos 1. Mín1.te-
'10%, Plsi, C ¡iva, Monumento a Mr 1,

did. d , var-""a"'. Sánchez
-36,F7 3. H-7859-49-19

REPARTO MARTI
T:rreno de 12,x.25 Va. Igual a 420 Vs.

WAJAY
Sobre Carretera Asfaltada

L~ 3100~ varas terreno, llano, firme,
,lzel .rica, residenciastrtaes roiaqtauitcsat.a $0.40 ara.Diego

Re arto
alto

de verdad
Y hecho por todo

lo alto!

de

EM-B 1
Calzada de Ven.

to, al-lado del
Auto.Ciiee

Sitimciónt

Privilegiada
-Ao sólo unos2 posos de la Do-

ble Via de Rancho Boyero.

-Er lo zsro de mayor creci-
miero, valor y progreso de
la Habana.

-En el verdadefo ceniro geo-
mñl[ico'de 6 aGran Habana, a
6 minutos de la Plaza Civica,
del Vedado, la Vibsra, Santos
Suárez y de Marianao.

-En el unto más 0alt , 8resc

Primera
Planificacióno
en Cuba

Verdaderamente
residencial

-Calles sin niersecciones, para
que Sus hijos disruten de má.

xima seguridad.

-Parque a 8nos de una
cuadra de su casa, situados en
el centro del Reporto.

-Orienación toal de acuerdo
con la brisa yla 5mbra.

SEPARE SU
PARCELA

CON SOLO

$100
Residencial

ALTURAS
de

EMI
Informes por el

B-19
o en la.s oficinas

del Rpto. abiertas
todos los días a

1

1.2426 62o. 08 08602081.
Linda Esq. de desnive

Junt aa Parque.

622. de.raie.2155700.

1.22 x 65.38:4 62vtSaen dos parcelas.- o- -
16.1 x 35.3 v. 570 %,2
$22.00. $12,500.
Alto firme.

Calle 24
11.79 x 25.94 - 305.93 VI.
$25.00 vara, $7.648.00.
somra. 0lano. firme.

10.97 x 35.38 - 387.98 v2.
25.00 vara, $9,709.00.

Sol, 6ano,firme.- o -
1.20 x 31.84 - 222.
A $25.00 v2. $10,500.

Sol, 0lano.

ESQ. DE RAOLE 03522.

1m.x 25in 2-6 522 v2.Hueco una cuadra del

Facildades de pago.C-• -
Calle 2811 m. x 25 m. - 388 v2.

A 525.00. A 9,700.
Con la mitad de entrada
lo x 3 - 608 V2
$25.00 Alt.4,0rocvs.

18 M. x 29.50 m. - 650 vl
Alto, firme, sombraMedia cuadra de 26.

20 v. x 20 , . - 320 v
Irregl a l .200

Cal7lm e 47 286

$26.00 la vara, $10,749.00.
So-,4-ano, firme.

28.28 varas d. frente
471.97 varas cuadrados

$.00 lav. * 11,800.

12.97 varas dq frente
465.04 varas cuadradas~00 la Var. 1091.a

Vedado
Calle 26

$22 v2. 866800. 210.61X0 0.
Iregular, 3889.

13x ;o I. 'y"0j
Media cuadra de 241. 0L .

Calle San Juan
Bautista

0.85 x 29.48: 320 Y2.
$25.006Y2. $8,000.
Sombra, Plano.

Calle Parque
37.300

24,1x52,3:4272 v?.3A 320 62.

OTRO: n7,000Sombroo. Ll16,2,

Calle Interior 9-D
54.200. 02n facili2626s.

- -

0589 6x29.57x333 A>.

$5,667. Con aci1dades.

Callela Torre
Lnda esquina, 16.51X21.23:

350 v1 a $25 50 facilidades

A 0266 2. Firm6.
1 cuadra de 26. .

Calle Interior 12
17.6 x 19.40 343 v2.

5800. Co 6.0112282,6.

Linda esquina.iiads

Calle 372.42 6 - 2416

Esquina de fraile,
,8v. x 19 v. 333 vI.

ideal para chalet.

SE DAN BARATOS)
-nf ormes X.1613

ALBERTO G$.
MENDOZA

elHijos

OFRECEN:

REPARTO

Ayestarán
20 DE MAYO

esquina a

MARTA 1ABREU
Esq. con frente a
esta gran Ave.

Sombra por Mar-
ta A breu. Frente a
los Laboratorios

Parke Davis

SUPERFICIE

776.61 V2.
A $3 lavara

$27,18.35

Informes:
ALBERTO G.
MENDOZA

e HIJOS

14.5 1927 6- 272.670t. 4

.42500 vaa r 
36,26.

Alta, tirme, roco^a

--M 3.-- E 4- v-
18.00vaa$,4 

95.

Propia edificio.

Calle 38
14.15 x 32 - 42319 va,
$20.00 vara, $8,643.
Sombra. llano. firme.Con' facilidades.

Calle Parque
16.51 x 21.23 -- 350.51 va.92,800,l0ana,fire.,

14.15 x 26.53 - 375 va.
$20.00 vara.$7,500.

Calle 47
11.79 x 35.38 - 417.18 va.

$6.02Evara, $0,46.Llana6, 42co82.

12.79 x 39.32 - 465 va.
$26.00 vara, $12,000.Parte residencial.

Calle 41
02206 02,2,6- 5368.

523.00 0ara, 52,736,Parte muy residenciaL.
- - -

62400 4608.6407.Esquina ce servicio.

Calle 45
17.69 x 45.99 - 913.58 va.
$23.00 vara, $1,800.Parte muy residenciaL.
16 x 29.48 - 471.68$13680 sombr, fabricado
.mbo.·ladoa.

Calle 28
15 x 44 - S4« va.
$25.00 vara, $16,150.
Media cuadra Ave. x6

$4,00 vara, $9,72.
Llao un462u820a2Ave. 3

Calle Sta. Ana

OBRAPIA 517, ENTRE
VILLEGAS Y BERNAZA
Solar yermo conmAás de

A4.4228 
y M 

.956j 
~

200 .2. sorran

NUEVOVEDADO
Ved s-ar n tc rep6r-

te 16x30var, acera¡om.
bra, cerca Ave.ida 26.

-- Doe.A.-FI-4339--

H-8005.49.15

ALTUASde1
VEDADO

$25 V2.
( alel y391 208n. -41,14Y2

Hay *ias parcelas más chicas.
En lo Más alto y exclusiamente
resideotial de este bello reparlo,

Rasco - Martínez
F0-1874 - F0-5200

UH-C-561-49-1,

SE VENDE
Solar de 1,050 m2.

Bien bItuado lesquina Calzada) proPio Para Edificio de Apartamentos,

C- d anos arnÜa pnt. 'h y
estructura de concreto ¡Primieriiilin xeente 3:Ituacý20n.para apar-ta tosd am-1 i, r>deado de in-dustrias de Importancia.

Dos solares
A una cuadra Doble Via en Diez.

ro,

-

o,

FO-5292

NUEVO VEDADO
Calle 26

1.79 x 25.4 - »5j30

Plana muy buena.

2196 x17.31 - 292.63 66.
$18.00 vara,$ 5,267.
Con un frente único.

10.61 Xv 30~358 vL
Lana, rocosa.0 22064, $7.0 -

$16.00 vara, 56,929.
Esquia, alta, rocosa.

Calle La Torre
10 x 24.11 - 24.10 v.

$8,400. Lindo terre.Una00cuadra Ay*. 2&.

11.79 x 35.38 - 417.15 va.
-62600-vr;-1O;640

Un cuadra Ave. 2.

223 x 16.51 350.43 v.
$5.00 0ara, $570.
Esina. llaoa, 0n
cuadra Ave. 26 F.ci0dad.

Calle 24
10.n xV3.a - 387.98 vs.,2.96665-527r0a

Próximo Ave. 26.

13.20 x .31.4 - 422 7a
325.00 vara, $10,500.
Sol nano, una 06 ad62

Ave. 26.

11.79 x25.94 - 35.3 ya.
$25004 ra2 47Sombra, plano.

Calle 35 Esq.
2123 x 21.0 - 45063 6y.
327.00 vara, $12,167.Alt1a. 4404sa, 66604 2060.

16 11 x 35.38 -- 569.97 ys
$20.00 vara,$1199.
Oportunidad! -.

Calle 37
10.73 x 36.38 - 380 v.

-11% -llag4-:9L~L
zo
I.NplTIw~

h ýL - . ý l~.1 ý - --- u liý -- 1.1 1- u , luu1

Iný--r
4

I
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A NU N C I 0 S C L A S IFICA DOS DE ULT IM A
VENTAS y__ id Al Au yz La a ̂  la a uva

SE VENDE
Calzanda Jesús dm0 Mosnte, una
uadra Agua Dalce, aceu -o
mercia. urg venta. rpti
herencia, 1,u uaras.

Empl. UH-H-6952-49-15

ENSANCHE DEL VEDADO
Toca-ono alíen en enae cuadra

aaI 800 vea-ocs.
Injormes: 173008

UH1-H-3357-49-15

Aproveche lax iaypores
facilidades que eustamos
dandn ahora para comepar
UN TERRENO en

FRATERNIDAD
Desde_$6.90

Muu-te u a eq ueñaaenada
TIBOSA. SAN Aoereooa Y
aaLVIA. RUTA 2 LO DEJA

EN LA PUERTA-

¡Invierta bien su
dinero!

-CUANDO UD. VAYA A COMPRAR-
SU PARCELA DONDE FABRICA SU

RESIDENCIA

-isitepRepart

vRA, COMPARE Y DESPUES
DECIDA

Enlamas seguros que usted hace
mancOniicí isveroin

SITUADO FRENTR A LA CALADA
DE "SAN MIGUEL DEL PADRON,

(E PRIMERO QUE SE ENCUENTRA
POe ESTA CALADA)

A UNAS CUADRAS DE "LA VIRGEN
DEI CAMINO"

Rut a 19 y 11'
A RUTA 12 ATRAVIESA Él

REPARTO
LA DBLE A "CIUDAMAR
DEI1O METROS DE ANCHO CON

SALIDA A A lABLANCA

Ya terminada y abier-
ta al tránsito

EL REPARTO

UUB4AMAil
Tiene Alcantarillado

y Solares desde

$5.OO YARA
10% de entrada

MENSUALIDADES
PEQUEÑAS

sin intereses

Facilidades para la
Entrada

URBANIZACION
COMPLETA

Y DE PRIMERA

INFORMER T PLANOS

J. MENENDEZ
OMIINA DE VENTAS,

calle 1 emq. a 2

REPARTO

al 4--- -c-.-.- oca-L.

S IGUE LA
CARA VANA

DE EXITOS!

BORRON

en

ALTURAS
DE LA

CUMBRE
Doble Vía de la C.
Central a dos cua.
dras de la Avenida

Dolores -
¡Escoja la Parcela que másl e guslel

CON SOLO:

$5-9
Entrada

-$141
Mensuales

SIN INTERESES
Preciosas vislas panomámicas
Oía La Nabana a su$ ps.
í00BANIOACION DE PRIMERA

Y COMPLETAMENTE TERMINADAI
PARCELAS LISTAS PARA FABRICAR

--- CMP1W 1-01V

comienceé
a fabricar
MAÑANA

y le obsequiaremos
con los primeros

1,000 LADRILLOS
-Ampias Avenidas
-Alcantarllado
-Confín
-césped
-Acras
-Agua
-Alumbrada PAblica
-Parqueyr Areas Verdeí -
-Condicionals de FabricaciAn

Teremos alíes y firmes
-edidas aceptendas pís el F. N. 1.A.

DEJAN EN:

AL TURA S
DE LA

CUMBRE
Oficina de ventas
abierta desde las

de la mañana
hasta las

11
de la noche

inclusive domingo$ y días testives
Plomos a Inifnrts-

BOR RON

DUARTE
uRbalsacéa 1Veta

de Rapadas
O'REILLY 215

T. CARDENAL
Ageníear 360, TeifL W-8632

. de terreno.,ca
f n- s

COMPRE EN -
REPARTO

PROLONGACION
enuusenurvvsen4 -O-Hv+-------

¡INVIERTA CON VISIONI
Magníicapenlasu ene- 
partos eclusainvoa inmeadian-¡
tos a La Habana, Desde
$150 de entraday$20amen-
suales. C. Bolosa, 1-9717.

H-8290-49-15

REPA RTO
AMPLIACION DE LA PAAZ]

A tres cuadras del
Colegio de Belén

-p«-& CalzOdaea do

Zona muorvy omercial y de
mcho porvenir.
Inversión sólida en estos
momentos.
Aproveche, quedan pocas
parcelas.
Además, hay parcelas
grandes para almacenes

o industrias.

Muchaslacilidades-2,0 de pago.
AGUA, LUZ, ACERAS

Y CALLES DE PRIMERA

Infores.a
Por el dia en leneoficinas

del Repartoe.
-Por lanenseopor el

Teléfono

BO-1325

SI UD. QUIERE.

puede ser propieta-
rio de una parcela

Sel centro de Ma-
rianao en el

Reparto

iNIA Y-
EN ESTA

OFERTA ESPECIAL
POE 30 LIlAS

PARCELAS lOení ra

$1,080.00
108.00 entrada
$16.00 usensuales

SIN INTERESES

EL,
REPARTO

FINIAY~
Alto. Fres-o-

Saludable
Situado frente a la Caead.

Real do Muclo, aBunsn
cuuadras e¡.d Colegio Belén.

Lens Rutea 21, 35, 43 do [el.
C.O.A y C-1, C9, F-2 Au-
tobse. atraviesan Re-
parto.
Lo queamáa intmeeaenmu n
buen Reparto

FACILIDADES DE
COMUNICACION
Calles Amplias y

Asfaltadas.
Buenas Aceras.

Abundante Agua
Electricidad.

*
Todo esto lo encon-
trará usted

EN EL
REPARTO

FINLAY'
OFICINA DE VENTA
WFO~ E5y PLANOD

EN EL. MISMO REPARTO

Abao odaUn"D"

ml

SEPTIMA
A VENIDA

EN LA NOVENA
AVENIDnA

(Hoy Séptima B)
-MANIICAZONA.-ESENIAL--

-A DOS CUADRaS DEA 10RU 30.
MAGNIFICAS MEDIDAS:

17.69 Ys. de frente
42.44 vs. de fondo

SUPERFICIE:

7503.2 V2.
A SOLO

daelIr 1AOT ADA

Total: $11,451.80
-A PLAZOS -

Entrada: $2.862.88
"Reto e 36 plazas da $261.27 ca-

da uno que Incluyes capital e Ine
teeseszS-0/0 do descuenlí pon

pago de contado
INFORMES O PLANOS:

ALBERTO G.
MENDOZA

e Hijos
¡pub!

COMPRE EN El REPARTO

EL PALMAR
La zona más alía y saludable

de MarIanas
SITUA0 ENTRE lisCALLES

ALMENDARES y PLUMA
A una cuadra del Mercado y del
Ayuntamiento.

MAGNFICA URBANIZACION
Calles paimentadas - Aceras
-Césped - Luz - ¡que - l-
nea leleffAníca.

MEIDAS -IDEALE

8.25x23.58 varas
Superficir:

194.68 varas
a $6.00 la vara

PRECIO: $1.168
Entrada $175.21

y el reslo en 60 pagos de

$19.19 mensual
MAo de clan cacao coes"r*ida%

gama'"'"an 0s uenrslde
EL REPARTO TIENE:

fareada, Oauinalla, RBdas,
Tifloara

COMUNICACIONES.
Lo. asniuao a. anmi eleee -.
Imenape e a 1.sotas. 51 y2

Los autobuses -4, V-5 y F-2 l
dejan a pocas cuadram

darmmuesqunaen"A", aett o-
d a. ancueomingos

MRAODEL CASTILO
3en atenerámconusgnto

ALBERTO G.
MENDOZA

T-HOY
El Reparto

VIBORA
PARK

Lo más alto de
la Víbora

Está siendo atrave-
sado por la Ate.
Porvenir con su

Paso Inferior.

*

Urbanización
Completa

ILUMINACION
DE SUS AVENIDAS

* Calles
terninadas en
Cut-Back

* Aceras
* Contenes

*Césped
Agua

* Alcantarillado
* Drenaje
* Electricidad

n

A MPLIOSLOTES- POR
$2,781.20

ENTRADA:
$556.24
RESTO:

$52.25
MENSUALES

Se paga en 48 plazos
103 por ciento descuen-

te al contado.

Fabrique su casa en
un Reparto de prime-

ra calidad.
*

Oficinas a la entrada
de Reporto

*

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

-ALBERTO G_
MENDOZA
e HIJOS

10%
DE ENTRADA
y 60 meses para

pagar sin
intereses!

Desde
$1.39
vara

APROVECHE
y

COMPRE
AHORA

en

El Chico
Country Club
Carretera de

EL CANO
a

Atentos vendedo-

res le brindarán-
informes comple-
tos, todos los días
en las oficinas del

ii-

~t5 REPAR

R EP k RT 0

MARIA'
CRISTINA
E la Doble Via Cetral, a osas

cuudtas da la VIrgen del Camino,
fecha Indica entrada

RESIDENCIAL DE VERDAD
No se permite fabricar casas de

apartamnosz pasajes, navel,
bodegas ni bares

CENTRO COMERCIAL en vias de
cosruccAs -

MARIA
CRISTINA

Ya llene callas, cnienes
y menras.
Ya lleeagsualu, ab
brando publico y alcantía.
rillad.

MARIA
CRISTINA

Tiene más de 50 residencias
~5aorradat. Un selea ruco dO-

familias han enuiido nás au300 oles.uQue crn poca.com-

peel saooemsegui den.desdm

$6.00 vara
10% entrada
$25 al mes-

lFabrique inmediatamentem
P ronrtse ómnbur uzará

El panorama desde

CRISTINA

i 1

SUPERFICIE
625.77 V2.

Total: $,0016
Entrada: $1,00123

Resto en 48 plazos de
$94.08 cada uno

ya cluylapit alItereOsu-
ses al 6 por ciento anual

decreciente

O-s posintode denscuntopor
cayo da costado

Varadero-es una-
MAGNIFICA
INVERSION

L-ampgniobrao. ms ejrueta-
da. me ret cleraocmn Tot-
blerel dearBollo copert de
Varadero -laPltyn. 11,0.

coo Aunrcentroctriutica eyd
Cero ernmerrden.

Se ha conastroído:
-Manns ef mugiode a.es

.Ieleticdd y elj5nsea.

-Ampeliosmnullesonagua,

ara yte

-Tenea-neaurant Tito,
eroía, Beno y cuntae o n vut.00e-
tsleseten eueda nzeea n

rl.MEuDiZaum

-Mooistoeo umoaauen Ootoa-

-MAenfc ouer.oAsatel

-todaenlla men aa-ula u

-5níiuoeaAcedueton

No hay melar nego-
cia que comprar te-
rrenos en una zona
qu esteá en--plena -

desarrollo

PO1OPO RARTO

ALBERTO- G,
MENDOZA

VENTAS 1 VENTAR V EN T A VENTAS 1 VENTAS VENTAS
4, SOLASs 49 SOLARS a su

¡APURESE
a, comprar I

su parcela en

ElChico
Country Club!

Un Reparto de
quntas campes-

tres. a sólo 20
minutos de La

Habana

En la carretera
de El Cano
aWajay

-YA SOLO

QUEDAN

59
PARCELAS-

de la primera
urbanización!

¡Y AHORA.'

-EfRTANTE:

Exclusivamente
para los qýe
quieran
vivir ben

Ahora ud ,iene la opor-
tnddde adquirir oureno en ése lugar en el que

siempre deseA vivir.
6PARCELACION

ZAYAS"
esá en lo zona ns saluda-

ble mejor xlvarv
próxima a la Habana que us-
,,d puede imaginar.

-Avejcidas de~
18y25metjos
de ancho.

-Pavimentación
de primera.
-Agua
abundante:
se nutre con
la primera toma
de la Cuenca Sur

del Hotel
Nacional
-Terrenos desde
4,500 varas

-Desde $1.40 la
vara cuadrada

INFORMES:

Inmobiliaria
Cajigas, S. A.

JULiO ESNARD
TELEFONOS e

M51alM75925 y al B9-"51'

VARADERO---,
1DEVAU~fR

Len playa am&. Oda del Mundo

-Al Nada lela PaUA

-AlEsle caneal camalde aultrlaaa ldssA Aa
Ak S, y tela cl ylaOla

Blanca
Una Zona para
cada uso:

PARA VIVENCDAS UNIMUIS
Con e e sa ciypraida
lsasa hechas para una soa

s ,y

iPR U R# " E OZOPOM L EIAL M

A utropia pr o toile m-

Compre ahora el te-

rreiopaa ureai-

deinciya qde etvenoen

ANAO LAC EAA

t2 y l:¿ 11 1 " 2,1 i i

1 1 lkw a t--WTVTÉ- 71
A¡ A i A-za a , AL y A- li- PL
-ar --lk mi

1

11E: NA E LLU - L-

1 i1-1

al-1IL

49 SOuns a SOLARS ¡.es SOLARS
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A N U N C I0 S CL A S I F 1 C -Y
VE19TAS

49 SOLARES

ISLA DE PINOS
ZONA RESIDENCIAL
Frente a la carretera

Gerona Santa Fe
Informes
100022<»N 00Organización ~Cubana-1

de Inversiones
Edifici. ATLANTIC, Apt. 4Us

. ,V.d.d.

H-LI3M-49-15

Calle 13 entre 2 y 4,
Mira=ar

iooudia odl CmUnity
House y 2 de la Clínica
Mirarar. 0 x 40 -vs2. a
$18.00.

Calle Mlrdo
Alturas de Belén. 12 x 40
vs2. l10 vara,.

-UVERA- B07660

Compre enV m A o R DER 0
La Playa Más Linda de

Caba.

Residencial
--COUINIRY CLU&1--

(Zona Turística 2e
Varadero)

Parcelas de 521.48 V2.

M ensual $1 1.82
QUINTAS DE RECREO

2,000 V2. $150.52-
Informes y planos:

Padrón y GonZález
Cíavelí

Edificio Aflaetic
23 y 12 Apto. 405

B-4582

H-8342-49-15

Residencial

MARIA DEL2
MIR ENRE PERSO'AS

DE ELLAS
Exclusivo, oooco. Parce-
las frente a la Doble Via.
Chicas y grandes. Tam-
bién interiores. Otras con
fondo al Rio Almendares,
a sólo dos minutos e la
Fuent Luminosa. Te1é
fono automático letra I.
Ruta 76 cada 3 minutos.
Agua abundante y filtra-
d a.

A píraZos i
Sin Inerés

El Sr. Callo¡
Atiede e> el Reparto d.

e y 30 1 p. m.

U5!691-1 19

2REPARTO

ALTURAS DE CANIMAR
Kilómero S- Vía Bloa

A <dlo

15 minutos de
VA RA DE R
ZONA TURISTICA

Playa propia
Lindísimo río navegable

Preciosas vistas al mar

Parcelas desde
2 $300 vara--
FINCAS DE RECREO

$100 Vara
desde 4,00 varas

con frutales
Entrada 10%

Reto en 60 meses
(SIN INTERESES)

Visite o escriba a nuestra
oficina en La lIabana y
recibirá folleto y lista de
precios.
Dr. V. Fajer
CALLE 25 N9 202, esq. 0
Vedado. Teli. U-9074. 222

-NOMBRE .

VENTAS
5 SOLARES

-Rodrígue-Z

.

na en0lomejorde dlacl e m 2324c 3 4te. 2v
Estrella, próximo Manrique, "" 1t'Loloilo p22>2220 222 p~.52, -fértil 22>2f , . 222<022 2,222 22.

entrega--crupada. Mide M- r e u 11etva
metros frente. Total 375 m. <l-14"<2. F 2-,2> 2>22,2022 2.2> 2

Ganga, 550.00 metro. Jorge,,_,,, 02AE IA.F2ENTE2CARR
González, Aguiar 206: M-7705 2<A 40 min22s 2<b<nF. 02

H -8 9 4 -6 da primera, )]-no, elecctrila d trifisica,
H-779-49-16 bina. 1gadi.a¡rec. m.chito

cuartmies, rlablo para go viira,. trale no
SMPER GANGA iinda cn6e e E

tran areded2 2IDO e es'2p< 2e2 >s>a2SevnepreCiOs5a aSa Si.-r,. , nt"
tuadla en lo mejor (],t '1,e. I.nceudo Llir- Corredor Colegiado.!
dado, arera sombra,p ro. FL-1401. FO-3563

pia para ronsulta de > 2 é- 2PARA ACER < FINCA RECREO A U

2di 2o o dentia #le2, 22> ha.122 nd - 4".0" 0 <2 a' , "2""

Habana. Vale $24,000. Por uraente ne e-rata. 4 N" 506 entre 21 y d d riMa- sOn Apr-vennr-

23-Ve .tundd. Lp Corredor Colegiad.,
23. V dado.FO-3563. FL-1401.

F0-2669 - 6.577 . L.%-.>.02,>22222>

11-8387.49.15 I ra 2Inmediatod e, vi Cayuga.S an
Antomi. B.ñn. Inimej.rable p. vaque

Urgentisimo venderla pronto. Apro

Residencial ____.FO353

COUNTRY 02< 2,o2,0o2n22<2>2>COU TR bana. Espléndido ch lt m '¡'r. e-
iléfo n i alacin, mer-dero. rosa enea-CLUB g2d.>22>2i. Ifindad222>2222 utne 2

AVale $0.000 Remra ae si,ano -LPez.
DE VARADERO

i 22 22s2lo unos minutosde.Finqui los Cocos"esta hermosa playa.
25012200 de entrada. resto de 31.500.2p2-

Parcelas desde , ~a cor<-,. -id<20<22222.

$886.52 con $177.30 02>2. 2<22>2tia2'2* 202 .2fcia:0022<22

de entrada y $11.821~ CB R S _ JARCO
11 CABALLERA, JRCmensuales. Prop a potrero. o rese . un tractor

Si I n . turbi laguna, llana. Tiene 3 asas d

Sr nerss amPO. ~t-bl-, $15.NOO igeofiru.- Gu,-
Pida 12orme2: n, 102071.

.8 Caballerías, frente carreteraSr. Del Valle B9P204 l C6b léctrica, egdi.é 2reo.6m<22buena ll.rra, 52 kiórmet c., lí a.
C-72-49-15 _7.,o .^A eptoparl c en edificio, H .be"n a

5ICABALLERIAS Y CORDELESISLA DE PINOS reIosa a.rloleda, frente carretera. casa.
de campd.31 4, potrero. 48 calbezas de

ZONA RESIDENCIAL 2226o "222<0 ,2t.;. , n"o. 120,00<.

Santa arbara -,CABALLERASCARRETERA
Lotes desde $350 22>2200 1 2 22>2,2<0>r,2,2careta s, . <0d

caa praecargad .Cnmpruehe nego-.
10 mens als «.,14700. O-8711. Gu.m á 22co rred.r

Quintas Campestres OPORTUNIDAD
desde 5,000 V2 22 kilómetros de la Capital,

relde rs " v. acía dae p2ersonal,
$10 mensuales 2 Ire n<, l"bre <avr""ñe

la hana,. situado en la futura
15 cts. vara zon 2indusa.22 -78.

Informes:
Organización Cubana GANADERO

de Inversiones Yerba Pangola y
EdifiioATLANTIC Elefante Napler

Ediici ATANTC EpCc1,01para sembií¿: 1nesi Lola
Apartamento 405 2 7,12. .22 carrt.r a d

23Y12 staba.LOInvio a ver mis«etrros. No D«2 022 c0.a222un2Vedao reo muw. .

2 .26e2< 02a22 2>222 . 2> 22

cnon,*,á, p or I.lton.:
OIL CO1CRE2U1U66534C- . -22.A-28¡

Corr.dor Cplegiado

UH-H-7344-50-15

ParcelUación

"LA UNION"
Fiaaquitos de re-
creo; de 3.500 a

5,000 V2.
n la mejor zona y de más bil-

IIIoIe porvenir de Santiago de- e s- Ve. -----
A 50 0t,. de 1, Avenida
del CacahuaL por la ca-
>retera de Managua.
Dista soluíente -- 5minwr-

tos de La Habana
Tierra de primerísia calidad.
2 1 de entrada. Restoa

pagar en 10 años
Ollílí e la prípla Parcelacln

H-7721-50-1

UNA SOLA OUINIA
DISPONIBLE

en PARCELACION
SANTA CECILIA

Carretera Santiago de las
Vegas al Wajay

Amplias calles con pavi-
mentación de primera,
acabadas >n Cutback.
Tbndido aéreo para alum-
brado público y privado.
El más extraordinario

plan de ventas a
plazos.

10% de ENTRADA
100 MESES PARA PAGAR

Sin Interés - --
Visite hoy mismo esta

parcelación
Desde702a 90centavos

5 vara.
Informes: Luis Inerarity

en 1as oficinas de la pro,
pi parcelaci¿n '

Oficinas en La Habana

Rodríguez & Vélez
10raa~baida , Admtai."e¿de Repamo.

AGMAR N? &m-. DPar" t. ,2

Corredor de la PropieadInmueble (Colegi4do)

Oficina: GOICURIA 554
22 O.T}ARRILL

SANTOS SUAREZ
COMPRA VENTA-DE-CA-
SAS, SOLARES, FINCAS
RUSTICAS, DINERO EN

HOPOTECA, ADMINISTRA-

202/~ .2> 2.2<2202> 6 asoo oW-mil
1001EE PARA PAGAR RINR B-3922 y W-4511
2>  

IENSLADADLS -
DESDEN U--C-568-51-151

Nuestro vendedor eslá en la ei S
cina en las propias granjas lo- SE V N E i

dos le dias y lesivos
Linda tienda de ropa 2e

OFICINA EN LA HABANA Sra. en la calle Neptuno,

2 cuadras de Galiano. Por

J. R OD uL>U L Z no po<er atender. Tam-
ién admitimos socio. Pa.

Obrca pía 308 ra i 2 Fmell amarFI 6781
Í de 8 a 10 dela noche.

ALTOS

>202. M 2U-H.7475<51,13

H-8371-50-1,

51 ESTABLECIMIENTOS

VENDO FARMACIAS Magnífico Club
Vira, esquina venta anual 3.000 Para Sociedad

2ran stock.2otra. Santos Suárez. es" - 0
esq .n. R.ber0 E ernández: U-611 jgjpsa
VENDO, CAMBIO. PERMUTO PR61 0. ,

, edad<2 S.n 2<0<2,2 2R>p583, Perfectamente adaptable
Far A C I SE 51-17 ara Hotel.

FARMACIA, SE VENDE Con frente al Mar
P.r embarcar E.,t.d. Unid- . Tm E ie itaa22>0l2diico2Ifome:6229. -1 En bien situada

H-7622-51-17 Playa habanera

FARMACIA EN $6,000 Informes:
Barrio Luyanó. gran local 3 vivienda." Trato Personal:M uy acreditada, buena venta. poco alqu J-er N, contrata; para verla Y tratar. Amis- 1tad 454. Teléfon A-4814. López. Dr. Antonio enjido

H-8026-51-1-7 1- Cuba NQ 10. Habana

Inversiones Carballoi W-7090
Compro,>vendo y permuto

6todas clases de establecimien- H79605110

2tos, edificios, casas, solares,
créditos comerciales, hipoteca- ISLA DE PINOS
2rios, al alcance de todas for-
tunas. Seriedad y cumplimien- SE VENDE
lo.Carballo. Reina y Ele 

-1Clu
eoaio cafe Oo>p>nd>nca'' 2 Caa
T>ll. M-5152. 2

H-8219-51-16 con Restaurante
Para TuristasPELUQU.ERIA- BAZAR 11,000 V2. de área

Se vende en edificio de 24 Frente a Río Navegable

apartamentos, zona de gran Embarcadero de yates
futuro, reparto residencial Al- Agua, Luz,
mendares. Calle Segunda nú- Cabañas amuebladas
mero 55, entre .Norte y Sur. a la americana
Facilidades de pagos. Negocio 2 en marcha

G-1469-51-17 Para sas informes:

ORGANIZACIONPEQUEÑO CUBANA DE
Cafeteria, se vende en edi- NVERSIONES

6cio de 24 apartamentos,2zo2 2 EdAfle

na de gran futuro reparto re-_~1 1-1, ATL&NTIC

Rpto. Mendoza
SOLARES EN VENTA
Carmen entre Saco y

Herédia
17,69 x 47.16 total 834 va-

as - 20.0 a.

Carmen entr Cortina y
Juan Bruno Zayas.

1.79 x59.24, total 695
- 10.00 ooO-varas - $80 vara.

D'Strampes entre Carmen
y Patrocinio

29.48 x 47.16, total 1,380
oo-r a &f.00-vo0

Este solar se parcela-

Patrocinio entre Cortina

23.58 x 47.16, total 1,112.00
a0$16.00 vara.

-También se parCela.
-- a --

Carmen entro Saco
y Herecdia-

18.66 x 47.16
$20.00.

O'FTrill e2q. a Gos
2666 x 28 totl 623 varas

a v17a00 vara

OTFarrillesqa. Parque

1,1

S'Etre Lnea y Tree e. cuíra y media --- tuica 145 cabalienta& erra, ný -r eGre
a2Embta2A<<222022 222. 22al:L662to2, <a al2eri2s22>b>a 6e2220 2frutales. Informes due o 0 .l6rre,2>>.2< 0: 20 Á243. < FNra¡,empastadaN2 unea, <n < >ertacte2r2

e uñ 1- 3 H-70-49-16 6>157.000.00. Diego Pére . VIllega s 114. iq ita San Francisco Paula
HABANA DEL ESTE A-9369 - F7403 022 0 2. >>-77320- >7 .000varasconá rboles frutales in)

lados. amplia casa monoiltica y otra 11.1
RESIDENCIAL VIA TUNEL HABANA 2 ARRV-OAANS- ta>rotar>t<2 E --

Se traspasan 4 contratos de parcelas conU-2. -1 -0-

'ra 'y 3 o 1.aresidenci". ?Informe S°: r pTón n' A m 0 com~ercis e atrs, tonacall Sol N9 4.108.Casa
Juan Fa <ricio . oficinas de¡ reparto. I, a bancos, etc. Medida:< o x 30 metros. Pre mampostería moderna, garaje,

Blanca yAvenida de CjI ar, fren- CO 2,00.Manita: A-9369, 0-740. pi0in, 2 frutales, teléfono, aguaFe 2 lsa otndaInclusodomingosaC ia.02bundante, 8,118 vs. Admito VENDO COMPRO
W-20238.2<2eñorita 22202>2>Alvarez. 2. HABANA 02226 ]22precio en 0ipoteca.

rbari de Sa''""É ais3 3ss aNpldd a lú rte cto In iorm e . Para clientes, en cualquier lugar de
C-746-49-13Agua. B o G 2,2no0 -6 3la RePúbca. Escriba remitiendo det-Bela0coaln. Medida: 7 x 20.50 me.1r 1 . 6 .315. 1 0 s-bsltasriddgra.

Preci. : $14,000. E2 ganga. Manit0: A-9329, 2t02> 02 < y>d>2c2060 . < T2<2<>, 2(C.d C . <.

(Vedado), línea a $ 10 H-7913-50-152y2.002 257,2S.3, el. W-1339.22 > > a 0

Linea entre 4 y 6, solr disponible -pa- HEDAD3F2NU-T5DE-EC E0

ra fabricar al momento. Mide 20.49 x 0 VEDADO FINQUITA DE RECREO
91 1 0<»0222>0.Ier-2 1~02020 022 , 2<2o2oa, e 020 1u2 01 622

jtmnoareieca.G ani e,án residencias.Medida:14 x 36 metros, som Se vendeen lo mejor y más
dez y Vida]. Aguiar 556 A-9112 y ML-1506l bra, a $70.00 me ro. alto de Los Cocos, Santiago de

H-78362 0 -49-16,2>2<las260Vega - 212 00 002>06020epar-22,- -es
H-___ ___ VEDADO queingles , <áboles16 s a les.

Próximo a Lnea, gran situación. Med-i deal ara descanso. Casa esti-
o.: 14 - - -2e,,->222 . t2 06mtro. 2 00>2>0 C 011 -a 2y-> 2

l0o: A-9369. -7403. ampliaSala, comedor, mod6n
Prolongación de la Aven da QuiJano cocina. hab., y sic., garaje para1e terreno que mide 52 x 12 (son 7.3001 M R M R 2ats otaeec nomn¡varas) al2lado2residencias2Dr. Granados.] MIRAMAR «2 02to. >22>26022 te.22Informan

la- i:aUiez irand, y tra n cas- 1 la n20ao1de¡más2ello2epat., 2>en0a22>ma 0SlaRimro.sa or
I o o milla2amer<ca2a202d emás a "r.2Medid.:21.022 35. or f inca

= a2>l00222teCrFen 6ndez,02 2c >an : ta:A-930 . 9, 6<403. 0622222 24 s5 que se está par e-
2e 0,2v2 2Ay2< > LAYuA TARABA 2256.A912<,SE VENDE < lacado en GranjasM0L-1506. H-7829 < <PLAY3TApreci.s finca de recreaa 410

-Lea mejores solares en venta a, 500 mrets. iifialtad. de la Auto-los mejores precios. Desde 7.50 v2 pista del Medioda. Al lado del AgrícolasSOLA ES 1 algunow con facilidades. Seminario del Buen Pastor. Case
-0- 2E ,L>AE2 3 <ueva con portalgaraje. sala Privadas

En Nicanor, a $19.00 vara. Tengo m - Unica oficina exclualva de comedrir, cocina -despensa, difs ha-chs as e a abna vetaán i. sa l bitaciones con cioset y baño com-
r 2 d .2 2<2 02d2< 2 IN222 24, Edificio Arquiectos pleto. Electricidad soterradaag>ua2 Enl2 0 <in ia la Ha n:

0e Cuntry C 6b,6Santa2s u 6rez. Porte. < 6Te 2onos:2VU-3003.W ~ t <2 a resiti y teléfono, Gran cés-
., 0 20,illy 251: 11.6.-1072. acorredor co- p<ed inglés, preciosos rutale2. Ca-

gid UH-C-1101-49-18 julio ballerizas y cociqueras. Porta- SANTA
H-798849-16da con mamposteria y peerles,

- -ACORONELA bar y barbecue. F nca Kolín. C -1

-9-000 varas cuadradas, meren.ero-780-M2<2SALUD2220400002>2>202al in I000222n02da222>, n.o2rr~ MARGARITAvaras de terreno con frente a 3 Ae2> 2500.62 ome >e 22
Vendo ete ierrenn próximna a Galiano, casas de mampostería y techo propia finca y por los teléfono

p 2rque -, y teatros. $56.f)00. 0dm to parte m noHtico a razón de $8.00 la 1-018y 2-0323. a un mnuto d la salida de la
de pgcs ic in fbiaa vara. El terreno solamenj1e lo va-

< 22La H <han. D 2 e2nf 2r6es: Te- le. Informes por los teléfonos:<la p6 vi222<de BEJCA
4 222422 ML.1202yB09614 2H-C-440-50-Agt

UH-C-291-49-19 3%% a Pagar-en
15x 22. Total: 345 M2 0-2>- ,DiEalaFoe aaareneces i udesansod osieg o y é e

C>n20 2,2< teenoP >1)met rs2de Alturas deldVedado* e l2espiritu 0para luchar de nuev .
MeradoL' -ico 0 2222222m.Informes, 20 5.0 m2re2t2a finquita de l oda 000 rbolesasumaleo yr

« H-<V0.< ¯. 2 .: ¯ terreno de Cuba en el Centro de braa 6producciocon2 2pa
_P- ---- --- r.111. 39 :/. K.hly y ROi Catalina de Guines sobre la mis- 8 e p UCi , 0 aga a-

PROPIO OFICINAS t,» ~. d,*.¡. medida. ia CarrrE c r Central, al lado de¡ argdOde55p0 5Ce22,o22.211.12-21 r< regadíde 622 propios

r0 Marüß9Z ~~VEA ALLE AL iaahl5•-2.06 20ATO Croarinzmanantiales,

E V mej Rte O AUSdeCoHabana VrtjazSr. Navarro Madre: Piense en sus hijos
2r 2r2~2r<P. 6d ,fia<2Nn,>tn-2 -<FO-52E00 la playa EaNeí más que de da.d«ri gran demanda. esc asensbre mane- 1y n 5N 5W .

farl- de coniito''$ riH-C- 3s-i9-1 La Finquila ilas Granjas Agríicolas Privadas
dPeENCArto Y ñbe S T C220son para todo el año. Sus hijos

3 rm. a s"n(¡"" N " 4nv -7 07. FINCAS RUSTC NUH-1--809-50-22 u á ri y å l.
_ _--s- - G NGA VIERDAD, BERMOSA CASAVARDEnueRO,.mnolitica, 200 S. f Vb.D RANIAS AGRECOLAS PRNADAS

250mterreno cerneado, m erendero, fru- GRNA GIOAPIA AVARAERO .3 ",.,t, x.,cocina gas nurt1S V N E SANTA MARGARITA"
Crniro agirta garaje, bcaven nop colores. parqUe e 1 1 Gr ndes finca par gncado y d5el ot n,70 v,,rasfrent .,aue, e~dii'hipoleca y se oyen ofert~. Calle M T N A A A A22> ,d ., r del Hnrte, <e. ,, 2,2.2>2>eni. 7 , 9. 2re 2r 22R 2 2d. P 2 o. Pe- Y < 2

S a . W40 00. T Is e,, eo.',.,,. . la C. Central ML-083 5-0-4CHomu, cn.b Lu, .3te ý7, - --- - - 1-5- - 50---P. ^^ i- 60 centavos
pie.222>0235 2p.6n_ 02022222 .<0. 0202 0 00 201 0VENDEN<

---------- 22

Magní fk. >.qedLAn aeiic esquina con fa. A1uuOagnEn la calle Neptun Grandes vidrieras,cilidades. con meraca o sin ella. Ior~ al-
Informes: M-8500H31^51-2

Sr. Caeiro YENDO GRANaPA>ADE en3 0%
ngsradpeco $r,0 No quiero per-

UH<H6912<S1<13 * *"°2> °"*°adaU1-16125-5no paga aIquier -an -~ 5 a-7
Cía H-94%-5-1

TALLER DE MECANICA S A A A , DEC 1X

Se vende un taller de rmecánica bien.0 esiuadolbe .deudas y emlads
co p g _npmsyverlo, en_ 4 Y v.venda, JIc01)

entre apata y 31. Vedado, Sr. Refrierador.molno rc dra e cau

"Constrctora Augusto
1 Alené2dez, S. A" íE <2N00 TENA D ROA E 11

5,, i.1 y C rio I1 gand ~Qu-
~- S5-51-15 sirve también para taller. Alquiler bajo.

--- Informes: Teléf no A-0165. domingo lo-
d. .1 di. días laborables después de las

TINTORERIA, SE VENDE 6 .- 307.51.17
CONSULADO N' 72 E N>EJÍA LnE2E1

$6,500.00- y3-s ,o . one at año ie aa iire ja
Informes Te1f.,M'5528 ¡Urge venta-

Sr. V¡21amorA ATENCION
.ndia. cerca de Beascvain. un gran n,-gocia. D Blanco. 12-9385, Ayentaran y Tu.

UH-H-7820-51-19pan. eaf- H-8244-51-17
VENDO Klose OWURAEAMd-

BONITO NEGOCIO derna. cafetera Nacional. pastelera rice
tr abtidoram, caja contariia y (r r

GROCERY.VEDADO e odernib.c E - m o-

$12,0,l preco o .%edl rt

Bi no ituado, bien .urtido, vendlen- n e ,atd r i 2 r., rga m- elo Irs-
d.% "4000 .men U.¡s. Mgn ~cacr- aae Roa2 sfg.C,(c.Su
niceri. eau oI s 6COrnPIt~. xisten- grKngs Peguntrpor ed-";e

_ as alrededor d, $6,000. T-rbién
,b prd d p, . CASAS HUESPEDES

MANOL rRRIASdi ntode J.lo con 9 4Otra
S. LO r.1 312 alle Infanita con 12 hlialcionies Otra,
sA-6~ M -el3379 lle G N. 404. alt- ,,,n 12 habacione-

A-69d M-319 - oras mu~ha- Robe:-to lHcrntdez,
131-11-62-5 -15H-8085-51-16

Oportunidad~IJnIa
VIDRIERA Vendemos importaneY moderno esta-

¡llecimirrnto de pariaderia, diilceria. %1ireesy br Situado en céntr ie calle yDULCES FINOS m .,B.urtido y con buena
-- - -. 1Sen la - I_ . cildades in forme$:ÎÏiportante 8aVenítI a¯ CO- Ayer. n 761. M 25-2

mercial, cafeteríai mo¡er. -

na elegante. Parada ó - Compro, Vendo y C"mio
.- E t.blerinent.s p.r c~,so ievranibus. (Parqueo). No in- Deru.hpote- Oteracines rapodás.

termiediarios. Inf. FL-9882 <o.U-98. A2< ri T-l27 i'

U1-1-7676-51-16 . Huéspedes 2,00
S VND UNA FABRA E Sólo Seoritas Universitaridn

MOSAlCOS 2 cuadras Uiversidad
Con un compresor de 2 bombas 'ed eoco ai manejo. ei,r ,tr-

y su acumtlador con 7.000 li- d , feo. 'o"nra0 matrimonio.

bras de carga, 6 prensas bidrh u- C>" 2>eb - <2 . a>2>.be,-
licas, 2.500 tableros de 25, 2.000 2G,'e- r i. e no Rnta

de 30. 10 cajas de 25. 4 de pren- 11 6 840.-7907.
sas, 2 cajas de robapiés de 25,una de.30, una dé-Paso de esca-era de 25, 2 de 5, 1 de tocho i

r-inDY- nV -UN9PRAnA Y 1 milIiii
mil

111
1 1 , - 111 lilill~, DE N EGO CI OS

Vendo-cantera con-una
producción de 300 me-

tros diarios.
Motor de Petróleo

GENERAL MOTORS
BULL-DOZER

COMPRESOR,
CAMIONES, 2ct.

Calidad de piedras
inmejorables.

Hay invertidos $80,000
Admito socio, oigo oferta
Para informes llame al

--9465
Horas laborables.

- C-3- -C >m-T

53 AUTOMOVILES Y ACC.
¡OPORTUNIDAD! VENDO MOTOCICLE-ta A. S.bA.l250 C C, cuatro tiep~,en pe rfecto estadn mecani-o Muchos cro-Prc. oo 52. M s!w:10-1182.H-7669-53-17
FORD 19.56U TIMILINE DE Ds Tb.opruia de un"l"do carro por "a e.

VIVAN LAS
GRANDES

-GANGAS!
Tenemos los mejores ca.

Mione<2 de Uso y S
08t=082 Oq<udando,<4
Precios que no tienen
competenci.

Los hay de todos lo& »-
macos: grandes, me-
di-nos y pOq~aem<,todos en inmelorabl~s
condiciones y de lasmelores mercem.

NUESTRAS FACILIDADES-
SON FANTASTICAS

P 118,

i,
ýá- a .3Uvara

Hay 2 e2sq. igu21 medida.

Parque' entre OTFarriUl
y Patroco2

1179x'.64, tot! 0.27
a $16.00 Vara

Hay 2 parcelcis de igual
media.

Ave de Acosta y Parque

18 21x2 93 total 440 voros

o $17.00 vara. .
Hay 2 esq. igual medid.

Ave. de Acosta, entro
Parque y Nueva

X 22.84, total 251.24

Gos2 entr2 Ave. de Acosta

y Amado
.52-. o0atl372 Yovms

$1600 vara.
Hay dos parcel s igual

medida.

Ave. Mayia Rodrguez
entr Andrade y Arangren

14.15x47.16, total 667.31
a $18.00 vara.

Hay cuatro parce as de
igual medida.

Ave. Mayia Rodríguez
2q. Aranguren

2358x4
7

.16. total 10112 vs.

a $20,00 vara
Hay 2 esq. igual medida

Aaren en2052 Avenida2
K2 RSo2dqueza y Golca

1.79x23.58, total 2780vars
a $20.00 vara

Hay cuatro, parcelas
.iguai medida.

A,. Mayía Rodrígues
*aq. Ave. d.Ac.sta

Hoy un lote con frente a
tres calles. - 3,700 varas

Propio para centro

Comercial.
Se dan facilidades de pago

OFICINA DE VENTA
GoIcura 554. eq.OTarrIl

1-7710 - -1340 2

RflDRIIUIEZ

--EL-
PqKM

F



fu.AUTO A0. 2 MADO.UIR .44

Por algo son mas,
los que prefieren

comprar en

MOS IL (188). 0955
W82220-ati2, cuer. tno,,

01050001100000). 8 -954
Hydramatic, dirección hidráu-
012c. ren2de. .air ecu.ro.a -
d i y 1.12l.29.ca

OODSNUOi (iea).). . e 1953
9y22.alo. ueo2,ra, bandas

HyOramatic, radio, cornetas
.sp.1a.a. cuero y bandas.

(AOLA( (62) . 1951
952222522ti2, rd, cr,,2,
922299 bue7 a. ---- _~

áDILL( (62). . - . . 1951
Hydramatic, radio, cueroy

OLDSMOILE10 88) 1951

ala. . . . .1949
4 pa.,.cueros, 2muy b22922.
902219 "UNA GANG1A.

y 9979159589599k2299995999ca-
rr nmio. Abr 1imos 8929292,

aoe ooelí.día.uSra,,
Garantía, Servicio

E N

P120'
cdsi esq. Infanta

E IMI y RODRI09

Telf.: U-1009
]ek .e.as Na.MesiUee

-.- - .- tv

Autos___

Havana's
Motor
25 y O, Vedado

AGENTES DE LOS AUTOS
Y CAMIONES

V W
wagon

Y RECUERDE QUE:
Recibimos en cambio su Auto

CVca.n de n.

CHEVOOLET gel Air . . · "

222e, 22o22 piel, radio y

CHEVROLET B95 . . . 5
beige y carmi ta, piel y

brado e eadCHEVROLET De Luxe. . 5

C89EVOLET. De Lxaí. . U
azul, piel y 1oas blancas

CEVOLET . . .

CAnI7.AC y8 nvyrtbl* . "U

,Counry 9.241.-4m

y calobar
piel, radio y S. blan-
jC.y aia . . . sil

CT= Ii.sived. . 14
" 

12052199. pIal. -

2 Rlgbanas- -

y p,1 5

pie1. radio y $121125

super1. . .
CBE$O,,umplen5

1

BUICK SPECIAL 195S
8-41- 919412222208e , ada la-
c2a.t uoito. m yp11. ca

AUTO AMADO BUICK
M a

AUTOMOVILES
-Y

FACILIDADES
VEA A 1

RenéRCarballo
y Romero

CALLE 23 y K,
VEDADO

195s
indoar

(800101- R 2. -1954

-6 cilindros- -- - - - -
-(ISLR7?1947

HENRYJ . 1951
DILLAC cneenrbe . - 1947

Muchas más de todas les años
VEA A

René Carballo
y Romero

etla
CALLE 23yK,

10AD

-VENGA,--Ek--
Y COMPARE

Buick . 1955
Special Riviera, 4 puentas

Dodge - 1955
Baby, 4 puertas, muchos extras

Dodge . 1955
V8, 4 puertas, entero

Plymouth. 1955
4 puertas muy bonita

Triumph . . 1955-
Sport, propio para deportisda

Cimca .1955
o 9 raturismo

Chevrolet.-1955
210, 4 puertas, radio, cuero

Chevrolet . 1953
210 4 puertas, bueno y barato
Cadillac .- 1952
4 pias. el' máa neoqe1 hay

Oldsmobile. 1952
88, 4 puedas, de cambio, radio

Buick . 1952
S Speciaa, Riviera automático, radio
MorriS'. . 1952

Chice, 4 ptas.,60 kmts. por galon
Chevrolet . 1951

Cuñe lab(oup, 5 pasajeros
FI(0A00600 y (1180

Avenida Rancho
Boyeros y Bruzón

Tel.: U-9480

PRONTO AQUI
Agencia autoriza-
da deëlos famosos,
automóviles in'-

REIO 2

SIN ENTRADA
Cheírolet Lit%. . 49

P1-011 2L . 54

(TODOS 4 P-UERTAS)

Bancarios 1
REFUGIO 262

AUTO PLAN, S.A
A paOU S 1 S oO

Prestamos dinero,
sobre autos del.
año 1953 al 1956

Edificio del
Banco Pedroso

iSIAR o EM04000

Pizarra rotativa
W-5970

UH-C-44 -53-1

ENTRADA

ooí 0, qo 4

.,syls ee u. aa
92,9pat. paga.

ORLANDO
RODRIGUEZ

C e o r. o l e l c . .° ' - 1 9 53"
E*-- C*Izdz e In oyr*a-

enrCnadi Cai2 u- 1953

frene, 1. C udd2D5 . ,i.

Chevrolet . . . 1953

Chnetrlel. .15

Entrdam$ 00.00. 15

Cadillac . 1953
Entrada $ 0.

FOrd . .e1953
Ruo a msI

Ford . . . . 1952

Chevrole . 1952

-@r .,,1949

Entrda * . 1941Chevrolet ... 1952
Entrada 0350.00

Chvoet 1952
Entrada $350.00.Resto la mee.

1dMobile . 1952

B uic . .1952

Odmbl .1951
4 pu

111
II

11P

ectamente
UNICS 1 i

PORCELANIZADO
Y CON

ONb3ERCOATING P 2

La más amplia exis-
-lancia en todos los I

Modelos y Calares. u
Para entrega inme- -1

Ahora con Aire

endemos El

1 P

ganancias
d orbitadas

oniise isnuestros
-Precios.

Los mejores del
Mercado.

ANTES DE
HACER

NEGOCIO
CON

BUICK 56
Visitenos

* Mejores Precios
* Mas por su carro.

* Mayores Facilida-
des.

Servicio y
garantía
absoluta

PALACIO,
D L

Relmpago-
lymouth_1954

$1,500
Plymouth J953

$1,400
iercury . 1954

$19650
ontiac . . 1954

$1935U --
Buick . 1951

$850
Chevrolet 1954

$15500-

'ord. 1i9---
$1,300

¡Y OTROS
MUCHOS!

Relámpago
Concha 969

Luyanó

Telf.: X-3333

GOMAS

PLAZOS
Nuevas y de

cualquier marca
Sin recargos

Se montan gratis
Compram os.

Reparamos.
Recapamos.
Sus gomas Usadas

Vendemos gomas
Recapadas

Todo lo que Ud. ne-
cesite en gomas bús.
quelo en

2.gede 5.2,2de plancha Y 2í.2.3j
de. l.a02,21 2. Se2stáus 222)2n1Aen

Za . y 6, Vedad
Autos y Canones

PisicoeCHEVSOI8?' 1958
FORD - - - - - - - - - - 195
Pisic.oreCRFVROLET 1854

De cambo.
CADILLAC C9EU9.
CHCVROLUTSe Luxe 1895

BURD --- -- . - -- 1951PONTIAD - - - - -191

Decmbo
PLYMOUTH - - - - 1951

"V RO ET-"
BUCIK -up. 1954

OLUSMORILE 2792) -1959
CAMIONES 5 PlUS-UF

-FICS1-U.P FORD>-- - -- -%*-

Bedia to ela da . a an

Bick22p FORD PI . 1952

DODGE - - -- - -- 5

CHUVROLET - 1945. U

DAMOS AMPLIAS
PAUILIADES RE PAGO

"UN RODEO"
de

EJEMPLARES
Bsiick Super . . . 1954

BAlDO SuSper . 1052

BsikSipeial . . . 1952

Bsik Specil . . . 1952

NUESTROS
PRECIOS
ESTÁN DE
VACACIONES
Aproveche ahora

PONTIAC 56
n cua juier mo-
delo y categoría

-870 V-8
-860 V-8
-CHIKITO 6

en las condiciones
más económicas
que usted pueda

irnc g-nar

Venga. y disfru-
te esta oportuns.

VILLOLDO
-MOTOR-Co.

Calzada y 12,
V E D A D 0

A UTOS
de USO-

Los' mejores del

mi-l -~
UH-C-679-53-E

V BLANCA
y PALATINO

Autos de Uso

ATENCION
LIqoiaos la @Os sds.í,
p1aa ae nueva zranE-
c •a a prea1 soy bol,.

20-24 y 30 mese

par P~pagar

CHEVROLET . . . 1953
De Luxe
CADILLAC . . . 1952
Fleetwood

PONTIAC . . . 1952
4 puertas.

BUICK Super . . 1950
OLDSMOBILE . . 1550
Convertible.

PLYMOUTH . . . 1949
4 puertas

PACKARD 01949
4 puertas.

CADILLAC . . . . 1949
7,,asajeros

DE SOTO . . . . . 1948
4 puertas.

CHRYSLER . . . 1948

B »Uc . . . . . . . 194
ConeribeCDpia . .e.á19ic.

DE SOTO*. .194
4 puertaS.

2 SUICE - 00. .147
Me.12í81o, Super.

CADLC.- I47-
Sedanetta.,

CJOEVELT.1041
4 pAertm9

DE SOTO.1240
4 pueraa.

omnib:es OACt met¿U.
27 has-o.

23 y 14, Vedado
Telf.: F-8900

Sucursal Vía Blanca y Bea Visla
al1cuadra de Lacreu

UH1-C-641-53-1

Excepcionales
Oportunidades

EN CARRO DE USO
NO COMPRE SIN VERN05

MERCURY MOnIclair . . 1955CouEé, Blanco y Rojo, radio,
ardrcción hdi ca

TP UNDR .IRI . . . . . 1956
Autoáico , . ,1.2 radio,.

2212lor zl y 128g.

(0D010LE . . . . . . 1955
222 d7reportvo, 22oj2 12 g,

ro 12922 12222b . 22222a

PLYMOUT . ., . . . 1952
01DSM0.ILE. 1951

27,7, 0270 55 ID1verde 4 puerys. caomcánbaico.

(0E0900005. . . 1945

,4ptas., aff a s nuev. s

5P850A00 . . . . . . 1952
pt.ver de, radio, . .

ID500LE . . . . . . 1951
4pt.s. 722, n ,2radio,12,2.

1. .. 1955
Verde M258a27y, 4 p282t5s,
2022122 ,222di.

90 .. . . . . . 1953
4 ptas., 9192l2y1be257.

PONTIA. . 1954
00T11. . 1953

0o2o. tipo panel-
0D . .1951

4 puertas,Beige ra dio.
2 >9(009. .1952-
4 01a, co 191,1.

000(01.1-. .1954
2erde, 4 ptaz.
Baby DOW«. .7.-1952

0089. .1951

SUPER 884 u, 21y b122adio2,,
banda banc, o.9211, freno

deaie ar acodiin#d.

2#41F l. . 1 . .21194,

000(801 - . 9. . 953
4 puas, colo051209111 bandas-

Universal'

PSydeSakerF 1953
Tipo Eur.peó, y II.n. de extra.

.PAyonutitOverive- 952
lyImoutAhConcord 1950

Plymouth De Luxe 1950
Lo UVD nrednmjrCHEVROLET

1 Bel Air . 1953 1954
-2 Bel Air . . 1950 1951
2 De Lua . 1951 1552
1 Torpedo deportivo 1952
2 Con.ertibles 1949 1951

.rr e Car .eo. a--

CONVENZASE
empiece a
compr.r

CERRO-y ROYFROS

PEPIN
UH-C-655-53-15

AGENCIA
JEEP

Nave Sana Souci
La Lisa. Marianao

Sialion Wagon 1955
Dos dUferenciales.

Casi nuva, 1 cilinro.
PRECIO: 02,630.00

*

Jeep 1954
En muybbuenas

Jeep de Guerra
~oEDAde ganga.

Safion Wagon 1952
Un solo SernlSi.981d0

irI Tomiados en
-cambio de

BUICK
1956

"PRE000053INCEIE"
O1dsmobile. 1955
Super 88, con todos
extras

Dodge . 1955
Kingsway, piicorre

Chevrolet. . 1954
Bal bir. mecánlico,
magnifico

Chevrolet .1953
De Luxe, mecánico, soberbio

Dodge . 1953
Coronel, oportunidad única

BuIck . 1952
Super, mecánico, colosa

Cadillac . 1952
Fleetwood, magnifico de todo

Dodge. . 1952
Coronel, verdadera ganga

Oldsmobile. 1951
98, verdadera oportunidad.

Oldsmobile. 1950
98 0. K. de todo, gnga

Estos carros se ga-
rantizan y damos

oás facilidad s
que nadie

PALACO DEL
AUTOMOVIL

lW mil.
mil 1

@11, 5 1- - -"ýlE1, -LL- a ILMEL-am EL- . MIL ý" ;" al- 'Lý!nl'--4%lBiPEbSbEí#>---al1mil



0979B-53- 7 AU -AMAA D UI
SE00EN AN: A VU000OO 1Equipos de Construcció

AMopmacón medeesyB j7n-3-c -OO 4-3- n o-n com ooooo

D H-__2M-_3- 7 CARROS DE USO o brad'1e

d camimd ernosU uy an o. dind rebo- ealdrra

rnco am m no Deüte -adlane, mea -Se ~ di aul tier i-cncte 

0000 v O . mnte en humenst.do, do lado E TDk O rmo . 2 nuva
H-82 oo11-53-2000 o omotord aoIn. O

GANGA 000 00EGAL C E00che- OoDo. 0r 0 W oon ss. o-

puedsrta 5.caopets , ra. .oplan tas, 4 trcab 8 by
s. r d o on uv . e la- Pr oain :- - -j o å g ,

000000o.0 -00o0 -o;0a oCoaad y 4

AUTO -R¯ENOS VedEdo _____ _24ios,

-O PCRAMOSiedad SU l AUTO ltricb 1o

00 . .0' IE'xU orcvo defOOOcaCOfAO

.000rn 00,Ar0n 0 06 0 Luao.Tfmoo f ~ l o.oae0eIO PR IAMi PAOREle0iI7SM

DelYn rrdeln e,únca

4 uPianta de 5kw. moto r de ga00'
UH-C-' 4 lora.2eníriada por airo, arras-

DINERO RAPIDO CALZADA y 4 VOEDADO que alécírico:

vid y ýA 5líE re Ásl. q nCHEYStE, wnhedbi Um is" in o

in0d catr eta. o nd o 00no.0us Paín a de 3 kw moor Diesel3.
CERVINO Hudson 1955. J arrarqun elécírico, enfriada por

AGE0C0A 0n 0GE,000 . A 0., o 00 N vom 00dan r 0 eao. 0S00
UH0000 C-0. 01oo.-oo-.a.oo Oldsmobile (98) 1954 1e55 .00 A

0ean 0000r00, 00000000000. PIrí dO 2k . molar i-
ALQUILAMOS hRale 19 o arraqu elrico, enriada
AUTOS NUEVOS 0000a0:

AVs. .8, eme S . C : o . momdc -o, r 0. $2.315.00

o~ieo, A V %,L1iS .""Telé .:
-37 Mo ro nta 6l0llAMH369-371

Mo C-15-53-1 Hudso J 1954 Sr. Coromi nas

DIERO sdBRE Codilac.1953
AUTOMOVILES ElU-37a

loO1. toemaaa oele .01. De Soto (V8) . 195 E5 LOMEO O OIERNEG0
AETO 0E00 ANT0.00,0 0. A. F OredOom, 00000. ______________y

Mooooo.o d0 aaooo, DpOo. 007 " " C-704-4-

Meia !oE oe. . 192 .1

Sobre su
A U T 0 M 0 VI L

AL MINUTO

Préstamos Crisol
Mercaderes 26 Esq.O'Reilly

ML-0802 - ML-051'
Parqueo Gratis

-UH-H-5739-53-20

¿NECESITA UN
AUTO 56?
quílelo "para
oanejar usted
nisíno" en

DELAFUENTE
C(lzodo y.

18

Vedado - F-9922
UUl-C-579-53 19

AUTOS LEAL, 5. A.
Cristina y Arroyo (frene

al Mercado Unico)

Con Facilidades de Pago

2 Bitick SPECIAL de 1954
t. . tG . -a a

2 Bouick SUPER de 195
im-rAnic~. R.dj. M. "lance*, .-Lag.e* 1 . W. m( . v-.-

3 Chevrolet de Luxe 1954

dCevrolet d d 1953

2 Chevrólet de Luxe 1950msdi., botaagua, etc.
Dodge . . . 1954
CbooeoOca.09.0
Ch vrlets .1952

1 Ford Cumton.¡954Uadio . siguae&&, botaaua#t.
2 Ford Custom .1953»eO.Oieww, v"di., pie.Nash. 1951

1 Lincoln . . 1951

FUso rnet. 9
Mercury . . . . 1951
De Solo . . . . 19516 ellindr. r.di. 4 pt"

A 1AU H ADADES

54 MAQUIINARBAS

PLANTAS
DIESEL

6. M. 100 k. w.
CAT 30 k. w.
CAT 15k. w,

INT. 20 k. o. a.
G. E. 3 k. o.

DIESEL ENGINEERING

INFANTA No. 24
Deparlamento 206

LA HABANÁ

1 -7918-54-15

CONTRATISTAS
CENTRALES
ARROCEROS

Rellenarnos automatica-
mente rodillos Y ruedas-
guias de tractores, gruas
s, combinadas con solda-
dura de acero-manganeso

Muy economico
Garantía 100%

Medidas de tfbrica
Existencia de cuchillas,
equ.inerno, dientms, esca-
rificadores y rodillos nue-vos.

Pida informes:
LA CASA DE LOS

RODILlOS"
Carretera Cetral Ko.0

Particulcar endo

demyc s:Precioso juego catlvn-o00or to0d0s0 sin uo.loompré0.0par casme, r escaparaeco:rreder-ra. Ofngd cuaifo der,4crnes- nlm. nico- señ-,-faios colorciVrlo sitodais. horsitd precio.10 NQ 14,A pa. 2 ente ta

oom00 Jooo.oo 0 00000

OFERTA MUEBLES

Sol 'y Vilegasm

de cmedr mde . p.i.z.s: mod"r
C.aueg crta e . a.un

"iA UcN iCA'"

prla aaao tdos os as d
0 p .endz,ento U

VolVegos y Sol

A 1IC
UHH-.7-5m

etomáticos
Unjuego (le cuarto corr-2

1.ra@, dos box springs,
tina coqueta, unanmesa no-

10un-3 
--. »0 - o~ 

-

15 30 5 tn o AN AFAEL N 64
Prestía basO. 155 lbí.b 's

le obtIene presón miolmo U-.o98

5 mínaios de amraneada , US.H-737.56-.-5

Mos de 50 ES-A SEVERAS Y
Colderos$ REPRIGERADORES

Videieros de Rerigeraoión

CLAYTQN ¡le y do ¡'aa ontado
*p l rzos. C o o ¡§.m y u

SISEIBOSORS ECLOIOO oodor r oro-omoi an de oafot-

r o S o Pd o 2 , . e s quino

MOAOA Oeolly.* TmOLM'4325ra¢l. *

enihas No 105bsH7-A .

ML-R1U459SERUSV0 Dostrad6a 0 oeneooee

Se obtieneepres2,máxima

MásdeH-0356A -NEV A-7

e MU E S NA 'REFRIGERADORES

Ca 00000o. dL50920 S.Bos

SI ENTADA

Virira Re frigeraes
11 era 00000 000 a ooe& od sdo . 0. ,

Ne eoa00 0000000011000.00i everas escapara0te0 l

00 0ED 0000 00Go 0.A.o 0 E 0. E 00 o 0000 000

rit. troChno.lo do rg a tritie i M -9421. ds. Br50ýon

00000000000 00 . 00 .000 00000000paraClu. is

e .0 0 0 0 0 ' d0 ye 0 0 0 0 0. 0000 0 0 0 0 o .

G GeGN- J o E 22 0o0.000 0. . 00.

a.e na .senruba 1m11- y 1000000 .

r ~ ~ ~ ~ ~ ED -RFRGRAO G6, oAA npqeo lsncarso
nmons, ~ peras casiu nu.revo dy unpe ca ~ ~ m stao for ic de cnr afedr ecter

evisor, ~ ~ ~ Sa Pedror. 2, esquinarev- *'' '* •
r i baco alad 82 ein y Eily VE T eDE M E-E327.

Copays d . G .m 1 Epms PRECRIG EAORE

Sae o etda -. aan ic lá 1 5 e z t amaños ."

M L-45 Desd $6.00pe aieien>oa y oe

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ RCO Dag28 -82.U2 . A E C NADAU O INRECA" GO A .PAA

También con facilidades de pa-
o.0 Se alquilanpamaola, 000100o. S arada de playa.f
Age nia Gen.eral

Electric
Lita

Consulado, Marianao.
0 B9-3A44

- PARQUEO EXCLUSIVO

%ti& $100.00
ri,

00 LE PAGAMOS POR SUIREFRIGERADORo.e.

ACONDICIONADOR
DE AIREJ5 para comprar un5

lo mismo al Contado que
a Plazos.

Si no tiene equipo de uso,C

les ejoramuos cualquierimi. 5
oferta que tenga, inclu-
yendo Importación Libre

Sr. Linares I

Agente Autorizado i

General Electric
Calzada de Columbia

yConsulada

Marianao.

Telétono 89-3344
PARQUEO EXCLUSIVO

H-8261-56A-15

50 INYFRUaMENTO - MU51LA
VIOLeN ANTICUO

T ro és austraco. Con más de
doscientos .aos.Gran 0.sndoyarcos de marca y estuche nuevo

de caja en p30. Verlo en Edifi-cio Naroca, Apto.,.200, Línea y
Paseo. Vedado. Todia la maiñana

H-8116-60-15
S ANIMALES

VAC GA. N PRET.11GUDF11.a "Jesús". Avenida Carahual ál la-
(lo ar "Rincón Criollo". 1-3697, de 7

raza. Gatos perzas. Pericos Lutinos,
Albinos y rloquin. Pájrps y pecesNdecolores0 0. eíaL ols.Zna o15. Te "W-1128. . iS-16

A UR OFA C __
Acabamos de recibir un em.barque deestos famosos suplementos para las aves.los cerdos y los terneros. Agregado en

Ael piensoaR PAA GAdesro"oDeviala
enfermedades o cura empleando mayor

ca ti ad El tip soe luble p000 ara 00 0 l00 00 gua

d beernodebefltarblnuncr en el botiq uín de¡ criador. Es un segúrc de vidapara iniciar el pollito, durante las vacuna-ciones. en los cambios bruscos de tempe-
ratur" "odcuandoDexistnt posibilidades de

AZUCAR PARA GANADO
"l("'Ptme olCASentanepe-

ra. sin transporte y, ahora en sacos de pa-
pel de Ion libras. Mejore la produccionde carne o leche de ous animales con el
U-15838.Pien-s. "Vi.ix.
C -ANOFIL-5 V-ENñDO MAÓNIFICA

jaula para transportar perros de la-
ma fo grande. Precio: $45.00. Verla 46

No 3702, etq Ave. 37, Nicanor del Cam-

PASTOJ ES ALEMANES
(POLICIAS)

Excelentem cachorros de 45 días. regis-

bnfo

--
'EL SIBONEY' NI
Almacén de Ma--
teriales de~Cons- 62

SCAXA.trinccióoN iie c

yde Uso uedi
y

U-2"77
Fábrica-de Cí

S tica eMasilla $.00.Monsei
Aproveche los a vrg bIción
precios de esta yn

Cosa CEm

medi
Cemenlo Gris $1.55 saco 1u n O
- ~Msilla W50 81. IID

Yeso americano U. S. $3.30 saco alt"
Loao de Azotea de Pinar del *r

Río $20 millar -
__Madera nc .$.taLdOifinä -T

Mosaicos nuevos $70 millar dad"&San A
Bloques cementoS

Dos10 cmo. $110 millar fectasVelilla15 cm. $150 millar 6, V,
20 cmo. $170 millar

lavaderossecilloo 04.00
lavaderos dobles 07.50 A

Precios especiales L.

Tejas Criollas de 9", ", 13" nor a
y 16"'.U&e

lajas de colores VES
Tubos y piezas de barro o
Vigas da oso de 4" 6" 8" y l0" fete

Railes, pueras y pre
Ventanas de uso OR

ladrillos huecos y maciz soy

- Kno. snor comer canos; . - 7
. I OTercer 00._i o -78-. -< SerVise pedidos abin, Repare

0 12 Veddo Artamento A 52 AVICULTORES: VENDO los y Playas

- __- o larongallinas ponedoras'
VICTROLA WURLITZER ModeLos americanos, jaula San Francisco
Modelo 1,50.00iento cuatros- faisanes, comederos, 48 pulga 8, úmero 463 al 46

00ccs, co ,taobéodas; bebederos automáticos, r

6 cajas de 5, 000 y 25 ct. 0003upomo; peiodooon. oebaduos Novene
Stmpomo. telvisoror00000000GE. y entre N v n
nuevo, ganga. San José Ng 664, otros apara

t
os más. Novena o

Sr. Gómez. 410, Lawton, esquina Concep- .Ave de Acostación: X-2981. 1
H Ó156-59-15H-9242-61-_11 aln

Telí.: X-1756T OR OS CEBUAUDIORAMA 1estáineresado en com-
prar toros Cehú de patio •Hl-F fino para padrear con er- -C YATES Y

LA TIENDA tificado American Brah. EMBARCACIONES

DE man en finca cerca Haba-
A L T A na, llámenos: Meniéndez, 1VENDO LANCHA MOTOR

F I D E L I D A D A4228 DiecinuyvepiesconsuHcbina.
MEJOR cmtaor reca ano37 .Do

o M ORUH-H-7301-6O-06 Bnoostdo ymeonoo ca.

SURTIDA 1 ud 000 rse Y o das C o0 a OC n do -

Demosetramiones VE N DO b e) oo re.ooma or Ruboov.
Exposiióo y Veo DOS TO R E T EVS

~OALAU 1V71 HoOcOoOrA OoaN E E 3 CT000000000. n 000 60 00

entreuneytacíLn cásrecta y al día.
SURTIDAuera Pue-ye ve se dshr s e.n 

Vedado E N 0 o o e P 0 D L te0 preunta rpo 0. 00/

mammmmmmmmmmmme 07 N' 0305, Velaolo, La
H-ooe-o9-4y Habaoa. FO.2669, U-6577 MotoresRA YO g 11 oo::zo:<. o

PUR SNGR E VITO-ele-.r d4. W

INCUBACIONES 00 00000.~ . .

entre San José0 "Los COCOS'' Comeo yate de 30 e 40

Vedado00.00000000 nocarea <> P

ynr San afae 0.G00 LEZ000 C ig g]r.
H8266-59-15 0N e0da d, s. ALAMAR MOTORS

POLLeTo ponadClRNes

Teevisores , Car o e o.torfu4 Compra -b na, oaM. P

PIN CUBACG IONE. S ?o hroA.n usa-.4 4 . .- 1 70.90s

estinghuse CmreteaJaiedeias 4

entre SanJosé r. UH-B-97Z -6r.-1 pi soa.t F

Nuevos y de Uso 61-A MATERIAL.ES DE

aRafel doeLADRILLOS QU

VELEROS

POLTEJ ARRIH ,ÁM OTS

T TCoteraHaga of-erta

ra mee abieí. <en motor sai-
con GARANTIA lar completeese oqaipdoL.

y NTENA Uniformidad boso pea0 becerselo ar
Consistenci som6m1- so oEo de o -

TW- LADRILLOS UQUIDO

Tef:yevco blca I>nl Os
117Q1TEJal V¿o4aLUyEnui

O 000O0 oo0o 3 maníficos Ieleros p.a-

,ineo tiros,Et ue.Prc;o. Informes 0 ~Y 53, esq. a
00te. José Luis 0

001 1-oo7-617
ENDE 3 VIDRN A NDEE
bn, propfas para casa comercial,

a a. informes A-7541. AguacateJuCn de Dios.
L CAA BUROUM

no y lámparas. Iformes 8101.
>s o separados.

H-022 -- 7 -
" do, amié nvecic,aeo

VENDO R AILESposte- ~para-1-w_, .a prec-lo%- de _~ rra ganga. Calle We4arse núm~ 5 4.
Antonio de los Baños. Quesada.•1191- -21
VENDE LUNGUAPHONE
zequipos: inglés y francés. En per.%condiciones, como nuevo, u~ño
la callé 21 número *W,, esquina a
edado. ,1-351,.

JAS CONT ADORAM
LA CASA BURGUEvendemo. d a ~6.darantizada.nuevas. Tenernos gran existencia.
raciones, ervcim y rpu~Ests.H-anuestro le~a. mayor garantlá, ~e-oto T«- on -4.N.pto,

:NDO LOTE LOZA ESPA-
bla para restaurante y ca.
era. La liquido a medio
cio, jan Per , esquin

eilly: M-4327.
H-8322-62-17

03 SOICITUDES

0000 0 EN000 ooo0o 051OTC. OoooOOo--T's vcesl ue SIpretA deto

E-5917.G
TOMO EBOCA*.*. PAGO-EL

o a a.2500 as

SOLICITO $2,000 AL 100o
4.000, .ol 0W, o.500.eooro 90 ,oM.0
16,000. $10,23.000y2,3000.al

$4 000 y10000 a %. 00.000. 90.00

ció y .arntí tdas.Guzmeli: M270
SOBRE FINCA DE 160 CABALLERIAS,Con valor de más de $150,000, Solicito

03 000 0; .Otra 6nc. valor$120,000.
so.cito0 45.000 al 0. G0ei: r-270.

TOMO52, 000AL 12%
En el barrio Lawton, Sobre propJedadque relta %. Sale D ceca 16, Amistad

4H4. Teéfn" -484,• López.se4as

TO 'O $50AO1%:A-8379

$40000al60 10ý$0000al.0: o o:0ooo0al 10 'ý. Solares, calle Lealtad y Carlos
1, $30.00 y 40.00 metro, casas alquiler

congelado varias: M-2786.
TOMO $12,50%

Pago el 7 %Yel mPuesto.magníic a g
Cortés, A-4087, LamparWla 45a.

SOLICITO
$23.000 al 8%, gran edificio,
al 9%; $5.00al10%,$000$18,000 $15,000, $Izoo, $11,000
al 12%1; $7,500, $6,000, $4,000,

Gzntdshoras

TOMO $15,000 AL 12%
i Co 2un /garatía eJ7500. om

Rancho Boyeroa

Sra.fl be178

En primera hipoteca, sobre ~rop¡~ durbano con un vy~ dea

Sra.Cabalar1-18

5

rT

-----------

ýl=-u-- - r1l. m~a 1 a 1 1 -- _i- mips -IK F

159 R&UIOS Y TEL1 O DA nínC V TCT CVICnD PC
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UD. plode obtener 4inero
Mpidantente y es " alquier
cantidad, sobre su casa, ya
es encuentro en La Habanat

- @-mrepartos,-al-razonableí
tipo de Interés bancario;
" bién para fabricarres

"comatruir o modernizarla.
Interés decreciente y de-

recho a pagos parciales. Tra-
to claro y afable. Se agrade-
ce su visita. Acuda personal-

4444054

Banco Hpoecario
MENDOZA,na ~nttuelón eons~raa amaistir lealmente al propietarlo".PALACIO ALDAMA -

UH-C-44-54 -15

DINERO EN-El DIA
al, rápidamente, pequefias o grandeicantidades. sobre casas Habana, Repar.tos, con toda garanta. Prontitud. Serie.

dad. Traigo Títulos: mayor rapider- No.
tart.deeCastellanos. W-5470. M-3231,

-1-1-7722-M4-17

DINERO
404444o444r44 a 4444444.444444.3sea los mas bajos. Manuel Carba-

F-2857

UH--3351-64-5 Agt.

NO PIERDA TIEMPO
Vea JULIO C. MARTINEZ

O'REILLY 309
Diñero en pequeños y grandes can-

y útie nfabrcciny cn nterses decrecientes. oficina de
0 a 12 M. A-6951 e 1-3456

UH-H-3940-64-6 A4zt.

Dinero para Hlipolecas

TENGO VARIO5 LOTES HASTA930,000. Incluso P&a aterminar
E N R1Q U E Z

( Corredor¡Taléfonm. M-2106, B-1931',

sbre s
c4 4.4Re4r4 Empleados Púb44 I

Préstamos Crisol
Msrcadeoo 26 Eoq. O'I1lly

ML-802 -

UH1-H-5740-64-20

Dinero en Hipoteca
En partidas de más de $10,000al 6.X2%. Facilidades dineroen todas cantidades a módicointerés. en La Habarna, sus ba-
Griosby tabién en Marínno,
"Bufete del Dr. Níanuel

Rodríguez Pérez"
Administración tic Bienes

CUBA N' 82

UH-H-7574-64-15

DINERO EN
HIPOTECA

Sobre propiedades en la Habana
SReparos.

También compramos y vendemos
solares y casas bVen situadas.

¡1011150 Y RODRIGUEZ
REOOOTGCO

Dopepamentos 1,015 y 106
Teléfora FO-2124

sobre su

<Obténgalo en CINCO MI-
NUTOS con sólo traer la
PROPIEDAD de su AU-
TOMOVIL o CAMION.
Consúltenos su problema
yk-onvénzase de que da-
1nos'más facWldades que
nadie y cobramos menos
intereses.
AUTO MERCANTIL 5 . .A

HASTA-
$300-

de nueotros clentes

SIN

SIN
Complicaones.

SIN
Problemas.

Sabemos que 0e dinero que
usted necesita,5lnecesita
pronto, fácilmente obtenible,
y con amplia Comódidad
para pagarlo, y esas condi-
ciones . amigo,4te 44444
145 que es ls lprocurare-

mos en el ~iso instante en
que nos visite. . -

I1LEGUE4 4 ~NS
PROBLEMA

VAYASE SIN EL!

CON FIADORES
SOBRE BOVEDAS
SOBRE PANTEONES
SOBRE TERRENOS

,Cuando es han liquidado a
plzos y a44 no haya otr-
gado escritura)

ft nrni1TnW0-1111

SNtOBISPO 302
Ap4rc=entos

TeIL.: M-6406
H-8372-64-15 -

70 INTERES PARA LAS DAMAS
EXCLUSIVAMENTE A SRAS.0S RTAS.

Personas decentes, con amplias referen-
cias, pudiera conseguir5e peq ulnas p.rti-
da.s en efectivo, para devolver en plazosi

cmodos.eSseñorita Arias. W-3118. Horas1
lbrb . H-8134-70-16

73-A VARIOS

Solicito Teléfono Letra "F"Llamar F-7348. H7607A

COMPRO PLEITOS
No itigue su crédito
No pierda su tiempo

Visitenos y cobrará de
contado y en el acto.

Compro Letras vencidas,
pagarés, derechos heredi-
tarios, condominios y en
general créditos litigiosos
de todas clases.

-Anticipo gastos.

Sr. Rodríguez
TELEFONO:

B9-45417
UH-H-2617-73-A-4 ag.

No Acusesin Pruebas
INFORMATION SERVICE
OFRECE:

Chequeos.
,'Localizaciones.

Informes de crédito

y. todo tipo de investi- i
gación privada o comer-

cial

Seriedad y discrec n4
Más 45orm454

W-9304

re COLEGIOS "HO
Se aqui.n habitaciones .mue.-

bladas, propias para residentes,COLEGIO4con eeadorybaorivadAMISTAD 311
ESCOLAPO1 entre San Rafael y Sande, 1 José, Habana

de J~.Htss
UH-H-8377-79-17

C4JANABACOA 96CASAS~1DE11UESPEDES-
(Fundado en 1857) 4UEVA CA0A DE UESPEDE44 AL-

. q 444 4os 4haitacione. b45có4 calle

MATRICULA: se abre el 4aras.Neptuno44. primer pisa, una
1 de Ags cuadra de Galano.

MANSION
APERTURA DE CURSO 4ON4enreB . 54C.Teéono:

Primera Enseñanza amp habitació- propia para matrimo

S40 d ppi , rsona de buen usto con tod
Bachillerato •H-8163-80-20

E4i .i4í C .44as 81 ' C ADE COMIDASEnsñanza yComercial 8 J0D OIA
el 17 de Septiembre CO IDA « DOMICILIO

No p~e rnms trabaja, señora. Nos-

C-746-6--15 b alaedo. l "och d

A7diario. Tef. F-6426

EOUIPOS

IB M
ACADEMIA

Garcés
23 C, VEDADO

Primer plantel de enseIlanza n-
mercial de Cuba en haber esta.
blecido en sus ato a$ los Equ'P)s

Sde Tabula ción IBNI. Sol¡ cite in-
formes.

C-729-77-1

TERMOS 8y 19.
Comida estilo familiar

De primera alidad. muy sabrosa, abundant, cmidatpo -a

cos TERMOS. Servimos e4rLaHabanay todos gus barrios.
PR' EBE NUESTRARIQUISIMA SAZONIFO-1703 F-6671

UH-C-1624-81-27 julio
FARO DE SAGUA
Por algo es la casa que mnás
TERMOS sirve en La Habana
Nuestras comidas están elabo.
radas ron productos de prime-ra calidad. Servimos a Hora
Exacta y no imponemos nues-

S tro gusto. el Cliente elije loscuatro platos.ER1O
PLAYASPda nuestro servicio eXt.ra enDE

COMERCIAL Y
ARQUITECTONICO
Decoración Interior

ACADEMIA

Ga'rcés,
23 y C, VEDADO

C-730-77-1

OROANIZÁCION Y'
ADMINISTRÁCION

DE NEGOCIOS
Amplie sus co)nocimientos. llaga-
t ifo me r st°crsncturno, de nivel universitario y Or-
ganizaciór netamente americana
d uración) 

-' -ACADEMIA

Garcés
23 y C, VEDADO

soitcite igualmente informncý ,5-
bre la mecanización de la ense an-za implantada en nuestros cursos

CURSO DE
VERANO

desde julio hasta septiembriftuated puede ampliar o perfec-cionar sus conocimientos en la
ACADEMIA

PITMAN
Especialización:

Carrera Comercial, Secretaria,
Taquigrafía en Español e In-

glé!4 Mecanografía <-áquim4
eléctrica), Tenedur a de L-
bros, Contabilidad, GramátIca,

edacción, 4Corres4ondenci,
inglés, ingresos y Preparato-

454444441544 univeroldad4, 404
riodismo y Enermero&.

ACADEMIA
PITMAN"

Manzana de
Gómez 214.216

Ganbo.
FL-5291 y F-4303

" nServiodeonfianza

UH-C-1256-81-22

82 A. APOLO, A. NARANJO
Y CALABAZAR

APARTAMENTO$2
Progreso e, 4 y 5

-Mantil
GUAGUAS POR EL FRENTE

Alquil. paraeno e alŸa. ncoci
43ade3 yla -9924e Pr nu-

mero11444, l 44444444,, 4444 4 444 1

de Mantú4la,.a W3uadras dé] para.dero de 1. Rxita 4. pa-ándole .1transýporte de la ruta 4 por si fren-t'. Al'] tler $23. L.ve, en el ki.,-co de en frente. Sr. José Maria.
Serqirn buen.' -rfrencia.

DIlEÑO:
Sr. Prado

X-4403 y A-9924M.hana entre Obl.p. y O'álÌly.
ba. : .1 ¡d. d. a mp1. a.

B-711-2-15
82-A CERRO Y PALATINO

CERRO N' 2,115
catre Churruca y Primelles
Ap.rtamento moderno de s.l.-
comedor. habitación, baño y co-

Inf.: W-4223Ver encargado .n la mi.mo

UH1-H-7247-82A-12

82-B1 GUANABACOA

VIA BLANCA Y CALLE CReparte Alt«rms de Víi""laeaGUANA94COA
Se alquil n apartameantos nuev a
de 1 habltación, xala-comedor, ba-ño. closet, amplia cocina. etc. Pre-cio $35.Inaforman en el mi«m. y par

TELEFONO: F-190
,UH4-H-7389-82B1-15

82-C HABANA

1 Blascoafis Elq. S. Miguel
Aprtmentos ' vos, os s írtos, v'a-

dos, «a# Compañía, Jntercomunicad ores

SOLEDAD N' 607
Esquina Salud

no, a 2 cuadras de la nueva Cia.Cubana de Electricidad. sala-co-medor cuarto, baño colores, elo-

P4ECIOO.4 4 -INDEPENDIE5 TE4 4 PAR.tamento. dos grandes habitaciones,sol ampí.cocia. baño. luter_-2

ALQUILO CLAVEL, 4 4 ESQUINA

to. gas directo, cocina, lavadero, ver-tedero. servicio criados patio. Llave.Por Arbol Seco 366. Inorme.9 todas bho-

¡EINA 282, SE ALQUILA APARTA-
mento de cuarto grandé. sala come.

dor, ranba54 cocina de gasalle,

44 444 abndn,, 4444 piso444p44444444

to No. 6. Informan teléfono U-8496.
H-731-R2-C-17

SRA. FAMILIA BLANCA ALQUIO
trmonJo · sitnifim, Es cloro y frescoOtro en 20 Pesos. indeperdIente. Rei
moral. Angela,

GALIANO'813 ENTIRE NEPTUNO í
Mliguel, apartamentos modernos. Sala-coeor e hbto.- ñ n e ~

1i¡444444.

CARLOS 311 No. 61, EDIlF COPlícví-

medor. rs aiacoes ao necal--
do, cocina. cara yservci e criados.

ALQUILO DEPARTAMENTO. PROGRE-s. 207. a dos cuadras de] Parque Cf-tra .Sal -comedor,,114, baño y cocina. i-f.,rman ami amo y A-6959. Ha1-2-7
SE ALQUIL AN APARTAMENTOS CO-modo. y' barat.s, en San?.A Marla N. 5y7. .tre 11etasco .in y sulsipuedes. In.forman: encargada en la misma o en Cu-ba 64, apartamento 21ý. Trif A-3274."-9-82C-2'

ALULNl MODERNOS-APARTA
mnI.t.a uno vi.t. . 1. c11. Cot; " 11.terior, salI-comedor. cuarto, baflo, e ls.cocina moderna. También dos modernas

nave "co nimeantine propio para ofi-cina y espacio Nuficiente. para almace-naje. Una de eltivi adaptable para ofi-cinas y almacén. Informes: San Ignacio,151. Eneargadolapartameto 11 . te¡(.
UO-7353, horas laborables, -os-2-s

ALUL PARTAMETOSREBAJA-

MOU CE UlNF' UOS " .Teo"3, altos""-1"12C-
EDIFICIO DE APTOS. N9 2614 esquina I14a444.Moderno apartamento. Amplia terraza.

444a, 44ed4 os444,4 4a44o44,,baño4,
as. teraza, dit servirlo, conductor de EPTO.NUEVO 2 .IE

" 76"'"" 8 C-16åd , . 1 b ac ercocina. pa- ampliat, cocina, baño compe
¡eFAlaAmla hbitacib one tO, muy ventm a o. 1 lfcio

SE ALQUILAN gran 44444a4 Niñas, Soledad 518-520, entre
Ampios4apartamentos4d4esde4 14 r. 4 m - Znj45y SanJosé.
Compuetos .de sala-comedor 1 ha- rn t atj a oé
bi4=en. pasillos de granitomu-, - H 022-C-15 UH-H-5330-82C-31 JUcha agrua. ugas d v a Cí a.- o l-

soluta moralidad. Calle Clavel Nos. DSGE71 HBN 2-104y4124entre444 as44o44s4y4 444. DESAGUE 71 HABANA 829.1431
ro I Sra. Nen W-nG63. ESQUINA A MONTORO esquina a J34444 María

Cerca de Ayestarán. apartamen. sun eu a
H-8254-82C-15 to nuvo con portal. &ala- comedor. e s alquilan magníficos y cmodcuarto con 4loset-cocina, baño y 4 44t.4 4 4buen patio. Alquiler $50. La lla- aatmno.Pel ese $0

Se alqui4 44n apartamentos de sala ve. Informes F-4893. amento N9 7 en el A-4931.

comedor. 1 y 2 habitaciones, año1
y cocina de gas. Informan en Nlo- H-7716-82C-151 UH-H-6719-R2C-15rro9,haitcinpor l ardeOiiaPoitra. Aguiar 367.

Sr IPEN F ~CMZ e. Composíela Y Aguacalle a una cuadra de Neptuno
Apartamento4 nuev s con balcón se alquila451s4l4nd plai-

H-8335-82C-15 a la calle. gas de la Compañía, metwdua, ds yteshn ía
- sala-romedor. una Y dos hnblt.- ce s eá oo aeOQUEÑDO 1,066:4 cions con los4444 baño.4444 nay lune y dems4comoidades

$44.00 y $33.75 ¡ 4con4444444 beoL. 0
Alquilo apartamento* sala-come- H-a-2C1

5a44n 6. Departamento41. SAN LAZARO N' 876-380 20 de Mayo 524
1 Sepiden referenci4s entre Mar na y Soledad Se alqilali 1ndo

Se alql 4an dos aparta4entos d apartamerntos
0-4334-84-5 4 alfon h a de una y dos habitaciones y de-

-- - - n 4i4ercala4do 44cu4a- 4 más comodidades,4Ave4 de 20 de
Rayo 305: $35 y $39.75 oy4rodecri ados.coc4M4ayo. 04re MartaAbela4
Se alquilan 2 apartamentos altos y 4444 44 444bajos. Saia-comedor. 1 hab. 'baño
y cocina de gsIfra ne! U]]-H-7936.82C-10 H-7867-82C-15

Apo.No.7.O 01 na r i 

Se- piden-.~e. tes- ~SAN R AFAFL611 -
entre4Bclacoain4y444 4 as4o44 ¡:4 entre Príncipe y Vapor
0 - -n4.4ados de construir, S e alquilan modernos apartamen ¡

H- VerlC-5 o s durant lda , iree - medor, baño ycocinaabuncian
Infanta 1,301: $64 y $59.75 San Rafael6 . Tef ono11 U2969. agua, muy frescos. Desde 45.I n-

comedor. 2 habitaciones. baño. UH11-H--815342C7-20 UH-C-619-82C-15balronea y cafina de gas.
Injor4an: Aguir 367 GALIANO 112 San José 4s44. <Oquendo

Departamento415,145 410~ ~~~~~~~Se piden referencias Apartamentos de 1-y 2 Se alquilan modernos apartjnen-_
H 33-2-5 cuaríos, sala-comedor, ba. tos de 2 habitarionrs. sala córne

o-8333- 1.sd4r,¡ baño y, cocina444 44 d44 44-lo com4l44eto y cocina, t4 dad. abundante agua, todos con
SO E AD N 5 2 1 o nia a pio fra balcón,. la calle. $60. incluido elOLEDAD 4 512 4 4 4. 1 gas4In4orman encargado Dpto

enltro, San José y Zanja el encargado. 11
Apartam44de4ala. 4 r. UH-A-3389-82C-1. ____
u"a habitación. bañ o oores, a - 3 8 -2G1

$45. Si'AREZ16 TEJADILLO N' 264
Informa__encargado44entre 4 4ri y4Misión. Aparta- en.4Vil.ega Y Aguacateenorec.,en fabricad-: %ala-( -

11-9350-112C-15 medr. 1 habitación. haño c -- 90, casa de tres habiacioner.
-- pleto rri colores, cocina -patr y, sala Y comedor. patio. cocina

agut14 ab u n d a ne fría y calienWe de gas y baño y ss. W-4223.
RPTO A ESTAR aN Llave en el apartamento 2. Due- Verl de 3 a 6. Necesa o refe

uñ.A-3z, e rnresSealt uila apartimento de sala- n.A014 4.rnis
coe=r, 2 habs., elosets, bIr 0

mpleto. cocina de gasUH-H-7246-82C-12
'dad y patio. Elicargado az- tea,. ER A E ESN 6
AGnr 444 ú e 4 L ALTAD N 214LTERCADERESN»266

u a " Iría y ¡ 5.4"4 44'$4

Ffe . e.,. In.cra. tléfa. -7(S6.*H-807-2 -5 De baacomedor haD. coena .1 n, habitacin a ñen o Y oia , m $4
E- 11-799-82C-29 ~ores, eloset amplio Porde i er. y $38. Inf. W-4223. Encargado

ENT GAS.AGU Sse EN MONTE 409 44ño -,E ar d, Anab- en la misma.

cas -)l¡ 'Ae,],,- 4a 40 -5p4-. 444 4H - 911- 21 -9 - -~ ~~ -~ .~ --
E l 4QUINA INFANTA. APAR- Alquilo aparta4me4tos interio- Ub4-6673-82 7---R

ta4n4to,3 r res y exteriores, lr. y 3erA B N 6 Iela g~ bañ a e1rcal.ti. s e,- e~_ sos: suab-cornedor, dos cuartos ART A R A N" 1
d~ bló 1Innava4 444 44" , 444 i" c ao4cn A NAE44S .TTA4N44 r-er4

" m *"c11 l (rm -fgad". vadieros, gas de la calle. agua c.1". f en Re 2l ta o i riare Joie la y N aom ro
- "4 711 85- 4 3C., 9(. s64364 4e '11) ncN A,

4 4 4.4, ALQUILO4 PARTAMEN-1 G LAExinios referen Aias.TIn-EAcn 244~ $p Pn Lñ .QLcion e e cop iAOt ba J.,primer pusosa acmdr formnes Apto. 9. Te1f. A-95.5 de ila de añocople Se d'n rma- aon cina a de git.in 0- a]. 
44 4 4ar4¡4. ba0ño4completo.41cina1xifr44107,4 4horas4de4labor). ¡er94ea5Pre ';$ .ino r~a n oda . N crsa r rle n4s 1.Srtio. Malaja. Inftrm4:1B-100 s 1 A1P 1¡o$t

-- -- 1-8237-BilC-16 A tl N
MíODERNIO APARTAMENTO FRESCO, H-8133-62C-15 UH-H--7243-82C3-15lugar céntrico. sal. 3 ~~uas, . om- - UH-H-7524-82C-15 -

cr4.d444 44 4 4tern4da4 4 4~ , . -4-------4--3------ C U B A 9 0ld Teent. InfOrman 1-3 424 GALIANO 408 AGUACATE 255, ler. piNo EQIA O
-P LA. LEALTAD 76,APARTA . entre Obispo y Obrapa Apartamento con vista al

diento alr6 rall'ge i. .Informa, encarga- Casi esq. a SanRaael Ediic o dereno: co medor, bd e abrcr

H-sss-2c-. A arlmeto on rene aGala- cocina de Pas. ha]] y lavidero. se alquila.
E1SCOBAR 1015 ENTRE AiNIMAS-Y-1LA- Tiene elevador. Sala-comedor. dos balcones a la ralle. Ver¡o de

guna sy se alqula 1 apartamento de 24 2 habitacion s y ampia, 4 cocina y 11 a 121/2 p. m. Informan: M-2221 Iforman:A
y demás como4idad4es 4 Balcón a la ea baño, servicio para criadoren $W .

Verse a todas horas. Inform., ML-1111.le cada piso. Informa todo el día el U - -338C 1
44 diec Frgdo 5lorentio También eUH--7 -2C

EDIFICIO "M24 q.L " Oe os 104. le3%p4 , de a1 7 2 m. ,ALLLNOGED522
, rd4q¡NEPTUNO41

dar cocina y demás Q COInfrm E I C O.c 44 mn-as de sa ula c aa -

encagad.4- -14Y larr4444~b4d4,í. .1

nH-77R482C B7 EN PLAZA CIVICA Se alquia apartamento de sala- ac con clasetr , baño competo
-APARTAMENTO MODER-NO OD oýhbtain rZlsco-- y.m<lg~

bn4 . s pm 4x4AlquiloAptos.con 2 hab S ntercomun eador. Se exigen refeAT . LaorH ban a

metros. 444444tnuestrosoAhora. Rebajado.,ad50e*
ea]44 le eineedene4 u fresco. 4444, 4- tc estgrae n a m 4.4s44- I 44444 4encrgado

ro e DIFIIO.JJD1 A a11"1 f" e nto".sd. n 4nL-UH-es-7392-82C-1
ea 4refer ncia. .ujososdiana, 2 ba os, gresa- UH-H-5167-82C-15

H-8049-82-17 comedor, garaje. Elevador. --

Ermita 204, Esq. Lombillo Ave. Independencia 709, GALIANO N' W#2

oacon terraz. c m"-- ° ed r o entre Tulipán y la Rosa, entre Reina y Salud
ba lcones Y demás comodidades 1 fo,-ý Cerro. Informe. U-"422. PENTHO1 USE

me, apartamento dos y ML-13 44. V 2 habitaciones apartamentos mo-l

44444444444 VIRLANCuna habitación tinación
454s45-.444 wesniues ocoeos Es TLQILnnA

B es n108, Frente íal CineUN710-92C.20 eu b aP ampiaME Toc OaApartamentos a 337-5 y 44 peo,. Hay elevador. Servicio par. -Pis oranito
Agua abundante, cocina de Ea. cafle criados, de ambos sexo%. en cada iInformes: el encargado. .l ftindedel "EorFa odo ° l da el co°
é - -- 7s32-r2a-dm er sr dor. de r aWm
AGUiLA 163, ESQ. COLON Oficlos 104, Dpto. 309. Teif. A-3072.

trear.Toalmnt eqipdo arasuro- 11 ANC 1 UH-C-7f53-82C-15 - e tOd
medar, un.a.bitacón. c ect, baño d.'colores. 921 Y ar cniindo. T.-
do de pir .La mn Habana ms

Informea: Tejadllo 63 (alt.si: MsEJ112 > l s o m 5Rogamos referencia.
B-7791-82C-17

$50.00, 1 CUADWA iÑFÄNTA eq aj hr eaao 5
D. 2 calles. Eneargada Estévez 272,1 ala. comosilor 2 habitacdonebs

Gloria. Terraza, 1. ._ 214. baño lujo. c. s[ene nuestros inteicdado. codna de gu., k:Jar*gas. H-7752-82C-IS' servicio de cradot. l'"£@ l" p&~ mp dr do 36
EIII JARÏDIN - iaenatielsta &" clinModerno apartamnt l. Ayestr. f pr tamentos de a tdshrsyadsm

fren'e Escuela Comneca, cerca Tribuna TERWI amiCuenla, Palacio Cormunic.cionegý sala-1cd-
medor. habitación grande. clogeta. b.ñ a o ona prei
vadero U_8315, muy · · · aniles; es N 2 -L li3f-94s-a2911. LENCAÑIGADO EN LDA ALTo9

ANTON RECIO Ñ9¯76 v
la ", " oMern T,, i paentos. 1. yVent-ilació-n

tact, baño. COC a, aivadero Siempre agu. QM
11--- -»."2C Mt#"5BCGDO SE ALQUILA*

Virtudes Esq. San Nicolás
APartamenta modernos: .ala cedor. •UN APARTAMENTO TDa habltadife n cisea . b .na -

1 $4ucoo-5.O "n e modrno dificio
"F R A G A

Ae4il N' 753s., NaMonte .
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AN U N CI 0 S C L A S I F I C
ALQUILERES 1 ALQUILERES ALQUILERES _

82-C HABANA 82-0 'JESUS DEL MONTE Y 82-O LUYANO

Se Alqailt, AyestarIí No. 240 VIBORA on
rrente laboratDríos *SquibV". dos ~ua. **t. APAUTAMENt*O MUY VSE5CO y b lt.6 abundane 8ala comedor, ha

draé Terminal Omnfbuw y palarlo de claro. ala-comdor, una tia b1tacíón. ba. ro, $3016, Ca.e moat"o 1112 &quin. Nori
Com niccI.nes. Apt. 2 habita 5ones-, ño moderno, cocina gas. Mucha &g". Ave- , Luyan, cerca Virg C

ric.edor, terraza, tren[*, bh y co- nda la de Octubr NO, 1,Q15, rente a _n. -7 - - Servid de
.2 <Ptos., '5'-co '5<, <haI s ,<ada Palm-. 

.

larion. b:tNpn y cocina gas. InoM.n: . H-~20-92D-16
U-1041 Y U-l.JID. lALQUILANAZ ¡APIOS. ALTOS Y, IBA-

, 1- H-38862 ofrent e& l., *43.00. Un cuarto gran:- PRAMNUi

en5a<aza CN a-- ' <. s 5qne r. <riItariie, a 12 In ormes 1-1140 :ions. dos bañn e¯de lo.habita- INF MA

bailrn, dos closets, en Pedro .1f.nd., ena gas c 11-11 55- J In en rs -- 714 b 1 n e ao de crært o n ~ W 39 0 F5de -5

Pe< z N 759. <f en<l mismo tio jilavadeo.<I««5in l<Ato 3 . Ea.,5I<DI-EA O<S<<<<55NIr _ 1_ _._sen es s y Lvr. CIn -'A.Iv omnibus alani¡,,t i . CALLE 4-9sN"s3,306sANTOS Ss AREZ. AI.Q ILO r 415, , Jo- el Kncr17.Apio N" ie te A etrn y--- - i m sApto. N" 1 Telf FL-5021 1prtm1 . sla. O.idor. 2cat -lfRK2Territrial UH-1-6486-82D-15ALQUILO APARTA ENT 0Alendares baño m. h a - -H -A- 1-, 1 -o Al-,Nu J34Saa2. ALTOS DE LA COMPA*A Cn a eg N.16eteId ENSA NCHF-DEL-VEDADO
-,C. , UsK- -rN 303entre.17.y198-48.00 i~"" " a "" a - Se alquia apartamiento de: sala- teeooA.00P PV D

ESPADA N' 654 1 Se alquila Apinmoderno, n- " " ' a ~d, N ",- "" o&,F -«S 1.ocomedor. 1 y 2 habitaciones al tren- N-819s382l17 $50 y$40 V D D
'J. PEREGRINO < 15.;<S<l", AVE. íma.s< N"s <23 te. baño. cocina, servicio criados. G-Jrnn terraza x3, sala-comedor, 1v~ -. P R G IOea - a ETO l\NE rt itre 3 v 4, Ruenavita 1 etr. Precio desde s45 en a !ane SANTOS SI'AREZ. SE ALQUILlA APAR. miaN- 75 entre C.mil y Tui- x 4 con 3 cuartos 4x4. clo5cta, dos~~ 1n Prae It: nelms oprTi.F 29 tameoti, prcP-o pa-am Pnm . ~ Pan. pn 1 t-uadra de Ayestajan. 1 2 baños Iiiin colores, carína-pantrySe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . a1oa aatmno m y i lvaeo oa lse a-e~,. Alquilo Aplo c-,onsala-roredor le -0-1, 112 entre Lua Etv v EsIra- del Colegio 105NID1M a reita eca grandegeninpleta, muebles, vajille-ti esen: huirán. sala-comedor, i dade, San Carlo., 20a 1 1 2 rat o s mr ácó,pracom H H 7 -82 -5 d. Palma. tH-aBcá>4-82J-I-, Pla7a Civicia. Ver Sir. Lopez en ro fre aderos, aran territa fondocharto, bano co p oeto, o r. ~ e - . e rl -tO ~looma 1,edr.n., B-n a;tiro. y, baño, patio (-on lavadero, siemn- -- - --- SANTOS SU'AREZ, SE ALQ17LA APAR- ondeo , ndc bsrt -

na grande ron gas ciudad, pa- In ¡. pre agua v buenas c municaio- rederas, 1/4 cri.da con baño y en-
tin y lavadero, Informan bode- n-e,-2-1d " Intorme Apto, No 4 Teif. .11 R A NI A R med~. I ad~,. gas calle, S.n U -- 398K1 rd needet.Itro u

- ALQUILO APARTA.MSIENTO, <Ly .ac< pism onto So «brnd« 1 .IroNpo ra5c,- ESTRENAR «'e< < . A ediacua-UH--H-6775-82C-1 lLAGROS 09, 30 altos: terraza cubierta, sala- U-- -5877-2-15« detalle para máximo confort 1u H-8238-82J1-17 -SR dra Nuevo Supermercado Ekl.In 1 3 ormitorlos. 2 baños, r s. RODRIG1 EZ .W, CAS] ESQ. A SAN Ave. 26 es <.27, edado <r«s< «nhorasusuales,sre ntre uena enuraY comedor, 2 cuartos,8ba<,,,d,*, Airec n Te<m e Preciososapartamentos con sala.LAGUNAS N9 12 n eforo t rraeao razonable.,Par ?,nb,!.-on am-I comedor. 2 espacosas habia -H-8289-82K-15
Casi esq. a Galiano id ,- <corrido, terraza, 1 AP, rpAMENTO BAl-"abnate¿in-¡ pleto,moernacocina. cuarto y1 ~. 1 i, .. ., , > ,,Trepa tonBeF-1545. i servicio de criados.5 N alqul1n 2 2 ATSments*,te- gasCa lleS>pA «o« «~n «ATadIA E<te«,buna «cuadra Avenida5 UH-H-7 2- H-7777-82.-17_EALOS A TODA HORAr~reitror mo opueet.s v c~ h V.EDADOrmed<,,< md, 2555 <

5
, bit n1-s e , «sIs as oms . g-37 Batista. ReferenCias: E.uo1 SANTOS ANT" l9SUAREZ: S34.001I.n9 ysicialas. Telf. M-4327. H-8327-82H-17 RAE R Q E en exclusioedificio ALTURAS DEL BOSQUE rm rK CInforman: A-7391 UHH-4as2 Calledod 1ar5a e Aen- Ni? r1368obaocoors a

AfabaLQUILO FRESCOS APAR- < r < nA . im- Aptos. modernoss de estre . Correa-210esquiaSerrano. VEDADO, ALTOS ENTRE?4Y2

UH<-H-7391-82C-15 tamentos, nuevos, baratos, con l «nt a ar, dos elevadoi no. n bueni i«ascomunica- , P, Fe <in«apartamento5« < s ss n- a.23 <5r <2< 2 Tnnw-EN SAN LUIS o. eIf assr calle e <nterores: p - n s sSs <5<no goH 55- eSses. Peóis < gi -74-_2_-_ rraza calle, sala, 34. 3 slosetsscn ster-razas sacsr< ds sr.ncurSAN L ZARO 160 al sala-eemidri orsa po c «las aias re n er Cs ege y r AT Z escaparate, baño colores, come- to ronFu loset, baila, cocina de gas\AN LA C kE O 160 taF 82 ) , a' ' do, a itación' 2 1' se alquila un apartumento. fresco dor fondo. cocina lujosa, gas y calerntad.r.
entre a g i a y repo grand, closet baño co ple o iradas para iaire acondicio- 1y 2 abitaciones. Precios nmoderno. parte sombra, vista ea- Rle 4 evci rao 10 UTAS 19 Y 51.

enreAguiIs5y Cespo (SE Ai1IIAEN 825) grandclSset, bañoScompleto , n d « S<S< <SSpntadoSuperKís'calle14.servicio«sscriado,« $100. <ss<5s<s55<<ensApto.5s1<*<9Ss alquilo apartamento nuevo. $31, 033< 837, $40 y $43. <5,bj « p .due< m B-5494. Llave allí. ,
muchaA guaS Salaomed r. una Para i<irlo o un n1egocio<cocina gas, patio, lavadero,[ieon. _ _portalgrande,_ala-comedor,_habitacion muy Rrande ron elo- G dparlamentos ron ampla sala- Informes:- . cuarto grande. closet-escaparate,1
£el escapa rawebaila olores. n- entre Luz YdPosstos pequeñs 3 0 1<inez<número 3.110 (hoy 'comedor, bar, hermiosa terraza F 7 F 7" ««<° _____"__cocinagas._patio-UH-G-466-_2-_-15

5 5<5 Ss<ss<- 5-««««5« <«<« -B.<55<q5<5B ronS'5dvi«saalma rs habita-«< F-8778 y F-2770 <5<5<«<5< 2'<ss«s ___________
- m rnciaomifra n epartamento baju. frenle a la ¡58-B3), casi esquina Boulevad cn la lmr re aia - y - 7 ivadero y demás comodidades. -278K1

In<rad e,1.TfA 2 en- calle con<sala-comedor. <n 1B ciones 5c5n grandes closets, dos Libertad 127 entre Heredia y Sa-argado. n T bñf, s-re par Batista. Verlo toda hora. In- banos en colores. amplia cori- UJ----4836-82--1 Agi. co Ruta 14 deja en la puerta.
H-7217-82-C-15 pequeño o merniv e o vivi: Se formes: ML-0321. n$ 4'y d6sps5. « r- .A .

¯ « er erencis 1-8376-82H-17 m doa, eradoa écrca NICANOR DEL CAMPO UH-H-6579-B2- s
A una cuadra i, Infanta de1105a512 ySde 35a ______________--- - «y Cuarho y i ««Ss de criados, gara- Mloderno Apartamento ss1 iINDISU 1A VIS5TA VedadaDesagüe 379 Y Plasencia Teléfono A-4119 NICANOR DEL CA.MPO je.Sin mucsless240.íe es aina JESUS RABI N' 307-311Informa el encargado en el 11 ALTURAS DEL N"EDADO
Apartamentos fresco, d? aa-o Calle 46 N" 3,70 nr vn mismo o al B-3915 1 n re eSiin Leonardo yEnamora- Se Alquila Apariltimentomedor.4c«5s1 «2<hab<« 5< 5«nes, «.7 «SnSr5 A«Espléndidaterrn , «in sala- d<S « magnificas e d d Sar <a . « ple t ba , co p sollos ron lvdrs baño comple- H-8397-82D-15 1 35 Y 37. Hiermiso apartamirnio. ,! omedor, dos amplias.-habita- ;ipartamlentoý frente calle: sala- C n m g íia o u iai- pa t aa o p ettfi, ailta ablindante. cocinas d. A buildnte agua fria v callen- I--33 em3-9 ines ron cInsets, baño coln- mmedor. cocina amplia con mur- n (lqioe ljs diii e sala-comedor, 2 habi-ga s de ]A ad. calentador de 82-E LAWTON-BATISTA 7 55 5informan Apo. 1 y res. ocina de gas. despensa, e, baño colores. closets5 50300 2 apartamentos lindos, fresqui-

yTl : F0-138 $ r Encargado Apto. N 14. Dueño; simos de 1 y 2 habitaciones y taciones, baño, coina yEN CAL.LE ( N9 10 ENTRE 9 y 1k, A a a ets2 0^34d- °° e servicio de criados. Infor-
UNO«-CA '- Apartamentosí7$-2C2 505<r< 5N de 539 N"53418 esquina a 36 insl., hbl t oinhio . ay P.I anpor los Teléfonos:i e t cn u lvaer Peri 510 U -C-5882 .5 H-H-6670-821-15 3 I 6

<5o" s~s-r- «s«S 55<2500 Uf-C-758-82H-1.3 Pasaje 201 9N - ssss3 3l-9 0 ss.prlsTsé555s
Pmás$5 0 mento N1 1-6P11 UH-H-7178-82H-15 (12 cuadra Avenida 25) F-5305- U-5700, M-6961POR $50 1-<"5<E- MIRAMAR, CALLE 42 SANTOS SUAREZ

se Nu3lo cómodo apartamento de 3PARTAMENT0 , SALTA entre 3ntre3CaN'e1E303. Dolores y San IndalecioHUH-H-8344-82K-15a5-comed 5r, dos habitaciones, c o<5<e sesrcinsa. ra ain e~54se nStre Call emE.y Seal Susanss a nss i-s ssap-«
baño, cocina y patio con lava- ssu i s 5 .F<r 21 ' s ' Miartos y 2 baños roni beno¡' H.- Avenida Batisl M agníficos Apios. $ a E Aa ntaAEx terior aprta-s j

daoen 10 más céntrico de la Su- 1 r 1Lae al 5N 5.Lwo. s v y servicio rri.da. garnje, 7 .pan -Itriraat- Edificios Apartamentos<ss<sS<s< ,s1-1-, is 11«<<S <«N., <.5. Slssianao SEss.s. s ENLAs ALE57<5nt, Ns2.Ifomael5n5<5<ALEs2 NS1Plaza Civica, calle Alunfamien- 13-1f4 - E-17 mui1y fresco. precio $l¡.¡ rebajadri 9 EA O IAN E A c LL 7 mno o2.Ifom l carg-o N9 225 entre Lom <lo v San $2s . ALQU « sAARTAMENTO COMO- 1'lamn, teléfonos M-2943, 3-9717. A 12 Cuadra Autobuses ENTRE 10 Y 12. ANTIGUO RE- <dA -4 931«. apartamento N 9 Acabados de Construir
Pedro. Tiene gas de la Calle y d. m n m t .PARTO NICANORD

5 5bn .Verss 5 <5ño. co< nn p pa- do-fabricar. e ssto de gran sala, UH-H-6718-82J- 11Kv 1,000 entre 10 y12das horas. informa encargado. de m Paidd rid. rfrecn As,,. UI22-12 1s 5 h.bit.,t.n amplia. baoin, ~cine y Con vista a la calle, com- Lns15 nr 2 1 Elegante apartamento Dupex. te-s empr . Informa: 12 261 ene A _B _patio. E « el deparlam nto No 1 del puestos de: terraza al frente, sala-51 rrazas, living-comedor 2 habitaco
-2calAleEE. yAOLU IBIA 5,611 G , er comedor,3 cuartos, baño colores, SE ALQUILAN VEDADO nes amplias con vesidor, desha-

15<555< BaCssa, Aúmro¡4,111$28comp¡ets. mhs. 5<a«5 5<5< <oro
UH-H-7189-82-C-15 S APARTAMENTO, SALA. DOM TIA- een alaaeopu lo,, a- r1e staaPl o opeos uhscoea mbi.,Jone.cocina Nbaño.,N, $40.00 -- - -nº3 cocina gas, lavadero,24 - pat44, ma, Santr)s Suárez, Don modernos Apartamentos de 1 cuarto. gala- pia cocna de las, cuarto y sr1a otasl , .cm o , etre Prhabieg Y II- .,, sets, paqueo prIvado, apartamentos exteriores. Terraza comedor, closet, terraza, coci- vicio de criados, pisos de terraiza,82-D JESUS DEL MONTE Y nmaoycncina, Calle C m322 t fe frente Cine Avenidag A 1$ 5 f8rente: sala-comedor tres cuar- na. baño lavadero y servicio uaes-. a' "- '"VaBORA , «2 . .« . «5m5c 55Hm So «P21me « 5 AT .2err9-5In 5orman Telf.: B-2232 ton baño5intercaladococinagas r~ o. ModeesapartmVIBORA 11-773-112E-16 za cubierta, ii ycmdo,2yApo e ledfco calle agua abundante $65. LUves PecoMdseoSdera patnocmpliat' aaycmdr24en d ozafcl en los bajos.Prce ded 4 d mpi teTrrza. living-comedar,

Fresco Apto, Primer Piso 82-G LUYANO ampliosCcuartos.pbañoeinterca-sCalle<21e'. Csy, D 2 cuartos,grand.slosetforrad^s.
Gr______m_ _- e.lado, closets, cocina y patio con MODERNOS EDIFICIOS año completo, na-panr., cuar-

55,<5<n a 55d5. bfaauada o 5«« eis de crgdsA5,< RsntsFeljs,. Mssrsana UHc49sHi SUH-H-7«11-82J-<. 11 N5 3055e*55 B s s sava v<sOs<ssa

<«SS 9 a'va s«s«srss 55s3.«s REYES 214, LUYNAN<O h a«jos. < T «l ««n <s-373 Prec ,s Ssss <.555.55 me Apartament< de 2<5arts, <5-5 eard aa ieaoniin
cood ctbe1nenr amn Se síquolí spsre ntsess le3 175< Es Ss msmasssss <tro 9teri sss. s<, sss 1 SAN BENIGNO N

55 
318 ses. 5 <sños, «sSs.a sasa-É - e ar s 97 nS< s<55 5 eu.

________________"L__r___ <5555om 5 r, n5 pi555 ea «««« a«s FSE ALQUILA 1 rte Ssn Leosrds nidrrce ed e 1_____D-_______________ 555555 42-s< __H-__________________ <,« y ,c.l" t y Essssrados

Gra.es vntaar Mami,&si-ccm-r a aderod , servicio-, dee criad9os.q. tprtmetod slacoeor h- O ER OS ED FCI S osevde riaos.Co ote~ =n

SE ALQUILAN ALIQU1SLER 832.40 i R A IA R «555 5«5s*s~s< 94 Miramar Apear5denis s55csíssal "nf A'ro ¡ 5rrc55 Apartam555<
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cuarto y servicios cria-
dos, garaje. In.formes en-
eargade-&-todas-horasr

10 N" 152 esE a Calzada

VEDADO
En edificio de lujo, con eleva-
dor e intercomunicador, se al-
quiEan apartamentos con frenteCalzada, compuestos de te-
rraza, sala-comedor, 1 y 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina,
cuarto y servicio de criados.

Informa encargado

UH-H4-7394-82K-15

VEDADO
$6500¡

PEgíEEY YSIMIIApartamento nuevo, vista a lacalle. 2 cuartos, sala-comedor,
closeto, baño, cocina, etc.Edificio caal 21 N9 207

entro 11 y C.

Preguntar por Manuela
UH-H1-6808-U2K-15 1

VEDADO $50.00 - UH-C-621-82K-15

Calle 10 esq. 3 N 52 Edificio de Apartamentos
En edificio moderno se alquila 17 y G, VEDADO
mo ni eírn asaa-comedoratmnopoi ar nti En este e dificio, el mejor situa- 1

hE l losetcocinaE gasE do, más fresca y confortable
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con su baño, garaje, jardines y 10 DE OCTUBRE 4, ALTO@ENTRE1 O SIN ESTRENAR EeptunoentEre PEPOEE Ii 15 VARIAS CASASelevador exclusivo. $200. Dr. Alejandro Bamíre ym om a alquila aca-
Taboada, calle 4 N93 e 11. Ve- ña nM e Mití.M Ine dos EEo r Sin regala, ampiolocal para o e Í97 HABANA Mn Eacalle NéstosdiaNdado. , .EnE. - H -f-lE tienda o comercios anMlogiE. fM 731-7, casi esME. AyestErE.

SE ALQUILAfEEMEMIEO EYMPEEE Mn21u1, a eEMEt í laEscelaeE ome rcoALQUILO MAGNErICA NAZrTACION, ASIMISMO e admiten proposi- 1 I d sra 1plant a tmoderna, hbitaciones Sala-comedoE.s2aml ias aio
UH-rH-72r7-8SK- Mir uelrr 5=,n altos, oen- 2 baño,. Int.rman Y-67111,-í83 e cone7-19 , añoi nterca

2 NAVES 300 MTS. M- También local ,para oficina, s TREMENDA CASA laadero.Se 0ueden ve ren eE
EEE---ME- _EI~MEb~~IMEE - - - - EE"Al§EE E .EEEE misEe. M n-

28 ent. 

con terro
te 3e

Apartamentos, de tala-comedor.ADEIEEMMEM d~EEIEMEEMEMM. II IansíSoí para CIDHTCEII de2 habitacione, terr*M , loset4 tstmñspacmrisd
cuarto y ErvIclod E MIaddi feírlentesgiros.
elevador y de ás comodidade L . También se admit n nrnrM i.1

iNFERMA ENCARADO

-- UH=H-840--~_ 5
LINEA Y 22

VEDADO0* alquilan modernos apartAmen.tos de una y dos habitaciones, sa.

dAnte agua. Desley$45 orm n:
encargado, Dpto. NO 3.

45,0 65, VEDADO

Calzada N' 977 et 8 y 10
Terraza, sala-Comedor, 1 6 2
habitaciones, servicio criados,
patio. -Verlos 2 a 6 m. Due-
ci: Ir-8306, de 6a 8p, .

UH-H-5485-82K-15

Apartamentos modernof. ¡Estréne-los! Sal~-comedor, habitación gran-
de. baño, cocina, lavadero, etc. en
calle 30 y 21, Ved.do N.a. 212-214Son una belleza!

YEMEEMy lE

milEl

lilIL u



P TnTALQUILO TERA-ZA, NALA, HALL, fi "",4 " .'CE~~¯ Jos, AmECll u eo o nr alaayn as d ' acle dro .cÚ 5,' ca Ie3(ntigu dirección). Ampia. D3olores 37, entre 1ra% Pre
Quinta: tera4 , s. is, comedor, d% ,a- 4 n A 3, B. Teléfono B1-4117. ción de Almend res; altos: sala-come- n r. Sala comnedor, cuarto. ba o. cocib4tacion y dem , 4 c 4modidi4de4 , g4 4 ea-, 4 - 3412- -19 dor, 214, baño Intercalado, cocina y p na Patio, lavadero y portal. Precio:y4, L v 4,4444 44,44 b4-4:3A-44 .tio. 141,00. Informan: B-3778 Llaves en -48 pesos. Informes altos de 1a misma.

44444434 4344 34. 4 H-76.90141 H-7749-91-21
44¯ 4C 43J 3,00 CASITA MODERNA 1 PLANT 3BORA, 4 ALQUILA UN4ACA.AiTPJardín, portal, sala-comedor, Hab grande en Juan Delgado No. 3704 aCalle 3-, Vediedo, NI 154. entre C y n, grande, baila completo, cocina, patio y un . cuadrd de Ave'nid* de Acost, In-

Crnv .njentemente ditribuido .ie. dos lavadero. Calle Recreo 7,414 y 7,416, e¡ formes en el Apto. No 1.
médico, 4 n44 a equitatia. L4 e 4pta. CS4 tre 76 y 74, Alturas Belén, Maranao. H-81 1-91'-17.101, A-4ps2ý - xiJo referencias. B-2266. E U ,AGENCIA SEEM - 0 COLEGIO 3-3r esco,Y ve3tilados departaento las

IM-7730 (desde 1904) M47725 D0 ENTIRE 66 Y 98. No. 60,1 ClUj- de la calle, agua abundante. Informan,BOLTIN CALE 2 ES. ENe 66 dra Calzacia Columbia. Frente Ave- departamento 5 y A-6930.CA E1 4 nida Gral. Batista. 2 ColegL N Belén. H-8214-91-17
A m U E L A D A 5 Arplia casa 2 pla ntas 3

4portal cerado, comed' .let 3,L Sn a yV staAe
VEDADO: Bento Apto, 2 hab,. IB, F72- 7 bnito baño. 114 criado, baño, bar. Gas. tado Institto, apartmnto sala , cur.portal. sala Y rOmeder. patio. e. gaj, F-82-F07 75.W0 Familia escogidi. to. baño coin ga&meal.Ifra4 4fr ig -. e7 .2 -c o lc h o n e s d e m u c - 1 4 0 4~4.H -7 7 0 4 -9 0 -1 0 1 -5 7 9 8 . H,4 4 c n a y 4 r

444444. 3y baño de criado. con todo. C-111548-15 35 PESOS ALQUILO CASA.- SALA.
44o comedor, 3 cuartos. dos baños, S T -

VEDAD<): 4d4 Apto r r4hab . B,, GANGA, VEDADO "4444,c'n c 4 . 144 t4- 12 SANTOS SUAREZ -M ENDOZA
,ala. 4444444. r. ga. terz 44434 ia 1.0. entre General Lee y Nor-

4baño de criados. garaje. tel4 3e4. 4 4Quemados de MaranHo. 44n4bus ALQUILO CASA ES. JORGE ¡a, EN-
$14Alquil caa: sala, 440944 44444 tre Avenida de Acosta y Espadero.

VEDADO: ,tagnifico Apto. 2 liab,. IB . I()r, cocina gag (le la calle, 11ALQUILA CAsiTA FRE9¡ E C LL Sala-étemedar, 2|4, baño. cocina gas.terraza al frente. sala. comedor. e g4. edificio de esquina a $38. Calle 70 y 29- 0,44as 13, 15, V-7 y V-4 esq. Informes
çto, y 4año d criados. no elf 1 $200. 3 cuartos, ha o conip)IO, A. Antes Ave. 3a. y calle 3, Buenaviea, misma. Otra interior.VEDADO: Bonito Apto. 2 habs. IB. Marianao. B-~5. Padrón. H-796-92-17sala-comiedor, " terrazas, e, 9. sotraa ervicio criados. H-8231-90-16 1 _

el5150. le la brsa Prco . -C--- OICURIA 515 - 517: BALA-CoMEí-
VEDADO Bonito Apto. 2 h1ab,, 1. -3. 43340,4 ALTURAS DE MIRAMAR nr, 114. baño y cocina. Alquiler,
sala-coteior, e. gas, 5no 70. Calle 56 N 448, altos. Ma9nifica raza avenida 31A número $30.60. Informan Apto. 5
telf4. 51w. Inf N" 406, 44, 3 . 007 esquin. 22. Sala. porch, comedor, co- H-7850-92-20

VEDADO: Bonito Ap. el-l 1, ontn ,lao. ca, cuart- criadolí, o.r.3c. Altos: 4 COICURIA 415 - 517: .7ARDIK, POÍ-
.ala-comedír. r. gas 2 cuartas. 2 baños siete close_4 . Informan , talsala.-c. dor, a yVEDAO- --rdW>xo-is- m T rt- - - --7-24-90-17 os gas calle. Informan Alto. 5.cto.' y baño de criados, garaje, elela.1 U1H.H-64.56-88-15 CSN7w9-0

d4. 444f. $225 CA-- MODERNA
VEDADO: Mlagnifico Apto. I hah44IR-Alquilo cana Jardin. portal, sida. co. SANTOS SUAREZ
sala comedor, ha44 . 44 gas. ha, telf54 4 444 Planta Alta med3r 2 habitacone~. baña . cln,, gara- Edificio "Los Angeles". As alquila tinalimpieza, luz y gas. 52-5. - 1e3patio cuarto ysservicio 4 r3 ados. $120. casa al frente, con 314, acabada de fabri-
VEDADO: Lindo Apto. 2 hab . IR. a iilra4443 de 26 Avenid. C.yula rtigua Ave. 12 No. car. D'Strampes 5, entre General Lee y

4a. comedor. C. gas, tei. 4esador C ria de- )a calle 2:. E44trene la 1308 entre 11 y 12. Ampliación Almena. Lacret. Llave, primer pisa, número 3.$2%l esquia de La Turre número 25 r. -74a. Precio: $60.00.VEDADO-- Ln4 a Apto 2 h424 , IB t iilTrior 3 en el Nuevo- Vedado. -- 1060-90-17 . H-7742-92-1
biala, comedor. v gaý. cuarto y b c a G.,laje, tres habitaciontis Con elo- ¯-G t- s¯-E n ----
24. 44 C.mpel ,3, bario Y otro auxiar. cuar o ca44 esquina a Doce, dos cuadras Copa SANTOS SUAREZ
VEDADO: Regue mnansion 5 hi¿tt) BH d citado.i, mpla terraza al tren- IMIramar. Sala-comiedor, X14 con elosct, Rabl N. 551 esq. a San Bernardino.
iardin d1 es ora trr. a, a - te, 4 c m44 r 4,ocin: baño. c4cuta. ~ exiados, terraa. Llave: Se &¡quita casi balcón la calle, sala.losala. comedor. vestIbulo. "hall, ,1 . i~ tr otia terraza ntrais con bajos Informien: X-4053. comedor. 214. bail. completo, gafl de la
despera, lavandirria. .panrv ¡urriba. ventnal de cirtal convertible • H-8283-90.17 calle.,-pintada Sup.r Ken-Tones. Toda

4lv vtacins. 2B, criadob. 2 llarajesv e e cpacho, comiedor 11 otro ---------- -- mlíi, Infrmes Rabí No. 524:coi, ¡reo 5800. urt, Véala ft cualquier hora. l A IO e~ i aLME NDa. rE,.l AL U- H-8317-92-17KOI-LY: Lindri Auto 2 hilh . 2B,. te- Informevs: F.1893, dar. dos carto. baño in terc ad st,,a. recibidor. telt, -1,_1ma iv.ra e~fvr. so pesos 86A enr.55.00$200 1- .r. ~ 055.00
H-7Atoha-3hi-s,5 Avenida 17 Y 1. Avlución Militr. -8 3.

_MAR : Mgnifi los. - A- -7 GRAL. LEE 411
. ela-omor At. bajo,.7 VEDAD NICANOR D4ELCAMPO. CA ¯ ESQ A PASAJE ESTEM'MAR :Precioo Apto bajos 3 habpendiente, ~squina. calle 3 ye nia]B. sala v romed~r trif . e. $350< E A 3 . costado cine Arnal. 3 cu.r' ef_ S lc meo,4 hbtcoe,'NUAR9 Ac4 41om4443244 4 habitaciones,

$30 : d . 0m odidade, b intercalado, cocina, patio1,1 ed IZf 1 p"." 32 u P a ta aj formecs: B-2013. Verla 4 et 6. ___ -cn lvdr.J l
IB. s64la4 4medor .ard4i, r 8125 _ _ 07231-90-15 bajos.

.M 'MAR Magnifica caa 4 hab,. 21,1 e ala, <,omiednr. tres giandes ha-

aaa o eor etb l c in de m . hitaci(jnels, clovpi, baño cnmple- H H 6029-5me.har. terrazas. elc $750 t o. ,,¡i gas de la calle, deýpen-

liARig te:o d . bar. leraz. trf etc avic o rr a der, c enrarla Inde- Alqulie- lindo chalet, guraen siucó, GOSS 184
$550 - ,det acabado de pintar. 4 habitacione-s fa., ntr, Johnison Y Libertad, Santos
COUNTRY: Ltj,:.a caia .1 liih,ý IR 28 N 310- entre -23 y 25 milía. gran Patuo. cl,,,rna, c o ,. - Suárez. se alquila moderno pri-

-1trnaslnde musica, d~ea,0he derni sm ,lreniir, terraza, cefl lera 1 mner piso. compuesto rgesbidor. sa-
ijr v i avoniiionado, el, ýl 2n0 marmlol, garaje. Informe%: B3-4493. 8, la. comedor. dos amiliias habita-

C(,U(NTRY Maegnifica caa 4hab~ 2D, UHH7 -8 1 2 ------- - 169-90-161 ciones con clresets, baño Interca.431,42 1 ON 31043í4323725
jardin. ierriaza. .hafi, hihhmir~e, ha¡. ado, cuarto y servicio criados,sótanos. hod24. p4ntr. et $7,00. 1 TE RESIDENCIA MIRAMAR cocina de gas. con terraza y lava-

Y, A, C IrA s ;IVALO USTEll! deroInformian en la mnisma.
TIABANA * Cer , Av 2. Apl- --. ;

Flern. Snaa c med~r, 1 hab. ha ño. - -. Arabadaafabricar. avera sombra. U H-7318-92-15

,,na , P,,tcri. 534 1.5 entre A y Pafiro, N'~ 703 Sal. ý,tmed.r, 3 tirraas. 3 habi- --- - -

HABANA Cerc Via lanca Loca acione,. hal], clsh.2 bañ-. co-
vlodierno dr, eq. piropin vnierua, In¿,a-pi,,,t, cuarto herviro ALTOS MODERNOS

4ADO 4 4.14- 2 i a A Ampin apartamento cerca de los 3 NO 72 etre na ve ve FIGUEROA 237

1 B .si sIii-ti. edur l evaor balron ex- 1 miejores colegios paLa ambos se- 17. Informe., en ]a misma. altas entre Libertid y-1liag.os.Te-
le,¡ r. $140 ¡ o1S.1 traza cerrada cristales sala c~-VEDADO Bonito Apto 3 habs 2B . Inquilinos seiis. Nacía mejor para UII-H-64qü-90 15 medor, dos habitaciones. ciosets.sala-reciod e rraa . elvv, $160 residir familia. Sala Y cominedor hario, cocina gas calle. lavadiet.
VEDADO: ,jndn Apta 3 hahm. S., vin pieza, itdependien Les. freca Iniormees la misma o 1-47111.24444 4444 SE ALQUIILA _____________saac m d r terraza. trlf. a. ir)ndi-, 1,rrala. .3 ruartos eo closets y 2eland s,5 h sinn'tnlet4r4alado uarto v srr- CALLE 340VEDADO Miinif ca ra- 5 Ahas , 2S . v4,4i in4 42s, cocina y calentador U4, S-H- SA . npr0al Niho, depcom Mégg

ler a, 3 lhhs, 2EB. ý¿ela.comnecr. vestibsulo. sala, eomedor, terr: Alquile) Goicuria 567 y 56,9. entreíya" terraza 5300 7a cubierta y terraza descubivr- Ave. Acoýta y OTarrill. con sa-,1UTAR Bonita Apto. aahar1n dei fLa, cocina, patin de serivicio. la--comedor. 2 habitaciones conhr~le-r VestIhulo., arm ro.3has H C 2-81 gartije. Altos: 3 cuartos. 2 bañito elosets. baño completo. cricma de
Ñ' n * % CERRO PALATINO 4414or 4.4414 464242 24444an 4la md 44 o, _ _ _ i4m4 có indirecta,4el- $60 y$50.4,lAn Excel1enJei ~~s 5 h.,h,., 2B. Sr AL UL H P Eu4 E R . ilsalacion telefónica toda laeto~~~~ ~~~ endgae l- e Or- ervart a-d,- M-anaPr e:wa.a mucha.agua. piso~, rrazo~ 91n ri v ir n 5300 ~la comed.,r. 3 habitswo,!e,. patio, ha Verc, tilras laborai s r -U - -559-

BILTMIORE: P-eI-a ra~a lo; plan- no r,.m dle gas. y -e enin 1~s 1i 211,
la., 4 ham 2B , jardin, beibu J, Irenu l infrmes rrn la ium INFORMIAN: 9 U 0444e 

r v4550 14 ,090 44.4 11 9 L434 0iOUNTRY L.nida ra 4 hah 1 ¡l'elf. 11-7157
acndiconad, te. tiza hib.EPAOl CASA CUATRO CUARTOS, HALL.1e,. 90 MARIANAO EARO sala v (wmedor.bante vuolres harl, 40. C UH-H-7332-90-1653 0 L 14 C 1 T A M 0 AA MM.AA , PLOSOX. 3
Para eAvliaeonalv.o 51-u53laiurt. 2 b, 2 rOMl- -_da d,- ui). Mi amar. 1301m~,e o -m m r , lm o de (;ád a )e

Pagan are d ,r d A $500 CSlleR, NI D4415 Amend-B-40:0

W11mbnos d*] C.1.gio de C.rriad.r. H-81,-90-16 1 I O

44444444 1Sn ,34aioM922es. m SI 41 OíR rr LmrILG Teléfono: A9 99IS

Empedrado. 4Plazael la Cedral E~1 1EJ 12E L E 1AE1 E 5 1 4H- n7an o s a.' "m-dot v' 1,1 Ave. Montalv$ o 5 -53444462,5 .14418 N ,0 , 4,411.3
VEDADO, Calle 10 N" 11 " 1 - -- -111-- 'DO Altos Bar -

entre4PJmeEa rBELMORESIDENCIANEODERNA ^1U.d,.
men t , v, -planla haj.a Mla c me Aiq 1.se a, r. m-1-ir, depaich. Autobu ~ frente
dor~, bano , cnrina, do, hab),lario- b, n~ ~artM drr. . .W 1 ~ i d cra Aqleian ~~ p¡imer p~ de sala.neb.,r losl I . m drn,. pr.- Z . ~~~, d~ buenl~, a os al. m nd,, hab,1aciont b,,,,,, en .-ria,.$5D0 Informes apartamento 5 j t-. b.-. eioct,, lerra~a, garaj1 *· p lon cocina Y terra Alquil~r
Teéfon M -84923(i444442 N4 ý 110 NU.Pr,, a y !"'D LprsV enR los b os. pNteQ,-,1. A- Ratý F~~ C r ,,Malinic.

- UHH-62088 es nr -DULNO-

24A4D4 O UH-H44 34-94- 43 SR. PRADO - X44034Ca 44e 10 NI'5 3 () 323 y 21.-4acera de la ombia, amplio hal-

econ4t43r4az ., y ir oe-AL UlOñ 0- 4
dur. 11 hab bine ñ N 1t- ,Rarto4L,Puntlla,444r2ar,

4lado. 4cla al fondo para .¡ B etreA,, AR d GolfovI 4 4 . , 4 , y 'eilly,

23 -444 44r 4 4 3 4 4 4 2,.44a41,44 4, ¡ d4 .d.41.4 4m pr4 .t4 ,
je . in garaje, ]ay dero, nuevo coclina. lavanderla Y elpacio para H d a 12, y l. .edificio. Informús encargado, tendíer, cuarto de iriado con su Deln av re

VaEAD Tn 1~p2t T r _o s de granito.UH-t-7~ .- "-s H-7 g~.10.

Por 2 6 3.mieses. cedo con te- Alguílase rama Marianao 1 EUDLMOTYVIW
léfono, airir acondicionado, 2 .0UE S: 32 Y 36grandes terrazas. garaje en lo $Fr.00NEV tOrS $32 Y $3.6sa
míejor de] Vedado Puedo ce- S . h l ain.hno coia Fu n les it erio aocres, Compet . Sa1

der carro por el musoo iemupo. Fla-aji, P rnandez N"O 4.IO. frtre rina, gaý bnlelion y patio con latadrSR. GARCIA, F-5167 ;' an a ,,uun. 1 -,ndo Ayun- Telar Nos a % in, entre San Annstaiota cntlLl al lado Informa Son Lítzar. X-1984U F r ndz A.7702. A-7437, . H-80IR-91-17

U-H 3 AQ-6537-UL-O7 ALQLO $50.00
11.7743.90.15 C. nueva: sila. ~irmadar. 2 h.btalVEDADO, 10 N" 36 ---, n - , crrn. gas p.ti. .lAvder

entre 14 y 30 Se alquila plana PARlA C RTA FAMILIA d r i.Lae 2., ent ro
garaje. ala.4crm d r.4sala-comedr4'da,,cuar .baño. pr3H 4.

4n4 4. 43lon r "4,44 4de 44443 y 44444a 4i2ri 44ri4a, 1) ¯ O TU REN 1412
ciad~ , ati. 4al fondo $120 men- !a a 0r4444 4,44r ta Av 4Eu4 A4,4 s 4qul.4ampia 4h.ual", Vela batbado y domtingo nida. ¡¡forme, s., rirt~rir. ha). ~n .l., d., ~arto

di, 9 a 1. M- inr merr -7113. baño lintr".bud., co ur, a pi. ~
419-4043444 dos gr3nda 4palios, unointerior

UH-H-5739-88-15 tr. xer ~ n us laader- pí.,
- - 3---------------- ---- an en el frente. altos. Se piden reVEUA O, alleH y21 7 9""e -- - H-7724-91-1

)2 ?1q " aelprimer pi.so cun ba- a ,, ,

la44.3c4dor. 3 u3 tob C Ci-a AV.EN lP AL TROCINIO, VIBORA
ñu lujercajado. cuarlo y sevicio U UL C S Se alquila casa primer piso coft.de rado y cinco baltonicý a la C raU ie8ddVlalea terraza. muy fresca. amplio haH.,calir, L_ lave n la bodega. In- Cale re nvs i la 1 n r e va, crarto y Fervicio criado, sala. co.formeri: Calle B N9 110. baj j C ePrna1727,ete edor, biost baños lujo a Olores
Vedado F, Rpto. Flores, baj¿ts: sala. co- y rs hi acione, de inuo por

medor 2 habitaciones, cocina, cuatr y mtrosro n ,losets. Patro-ba4 , habitacion y servicio de cini N 454 entre Juan Delgai, o
U)¡-J-53M-88-16 criados $60. Altos eón las mis- y Gocuría. Ruta 15 media cuadra.

maIq po siciones, L55. Para verla
ALTURAS DEL VEDADO concretar entrevista.170-1
Calle .10 Ni?7 M entre Kohly y 41. U.6412Frt>ýquissimo piso alto: terrazarl, VIBORA, SE ALQUILAN
bala y curmedor, 3 habitaciones
con closetit escaparates. 2 üañoo Los altos de la casa Ave.co ores. cocina modern uroy . UH -C-754-90-15

b1 r edn, avad cu aroe -¯y¯ ¯- 10 (le Octulire N 856 entreIndeptendíente. Puedeverse de aAVENIDA 9,203 Lz st lairribiaa 6 p m Informes leléfonro 6 . entre 92'y 94, EdIficio Muy fresca en la acera de la
• UH-Ha,99.ia-ri titil i o sombra, tienen terraza al tren-

- -- --- - meor. itio 19.W-7066.-
snificany luJ4.3.re.idencia.Hl-9296-102-17

en alquiler ambas playa&. Tam-.bién chicas económicas. Favorllamrme para facilitar entrada SOLICITAMOS11 Tararl. teléfono N9 12 6 F-4~5
yM-5931, ~ro A. Cuervo (C.C.

UH-H-5009-98-15 CASA CASTILLO
Gran centro de colocaciones doriésti-

JI B A C O A co, comercialPerseverancia 156,3, .p entre Animal, y Virtudes: A-4327. Sol¡-!4ara agosto, frente mar, 2 3tam a y ofrecemos personal competente

pisos, .&ha¡). 2 ha ~s y gar. ttizado. L aseguiramos trabajo en1
pe-2. bd., ao :A4 -1A-427.e/criados con haño, 2 (.-__ -Eaam¾7

rraza4, jard4n muy amplio. 103 CRIADOS CRIADAS
F-7964 3S4434448 OR34344

2
4e45formal para todos los quehaceres de

H7909-15corta familia y cudar una niña. 25 pe-104 44 sos para mpear.Peds 12, aparta-
mento S. entre In¡anta y S an JoaqIn.

SE JOLICITA U?5A MUCHACHA PARASe~~~~ ~~~ aqi n acle os quehaceres de casa. blanca, despuésSe alqila 833 e ,,e24 de 1. Virtudes 162, bajos
N 2091I Chocta" con H-8158-103-16

servicio de criado. Infor- SOLICITOMUCHACH 307C44C3
man en la misma- que sepa cocinar. Termina a las siete.,

$25.00. Calle 26 No. 523. entre 29 y
131 Nuevo Vedado. Dpto. NO' 31

UH-H-7337-90.03H-7920.103-16
UH--7 79 ! SOLICITASESEÑORA3 MAYO T

- servir n ma rimnoni. y nJña, De 7a
PLAYA HERMOSA P. m.$20. R rnca.Ave. 33 NU.4613,PLAA ERNIOSA tr 46 y 48. Nicr del CmpGUANABO 4 H-4119-103-16

Alquilo r'esidencta amuebliada, SE SOLICITA MUCHACHA BLANCA ?A-¡
resto temoporada Itigar alto, fres- ra limplar por horas en la mañana, 15ý

c. Informes 1-1136 hasta sbad . p . C l 98 N. 3u, Mir4mar.

rn"go 'F y 7.eslaya Hermosa, ESÜIACiD
Guanabo. re ncias para limpiar, cocnar y la-

a matrimonio, medio dia. Calle 22.
UH1-H-7613-98-15 entre la. y 34-, 118, Apt 32. Miramnar.

De 2 a 5. H-8391-103-17

SE ALQUILA .04 COCINERAS. COCINEROS
Arrovo Arenas 4 Reparto Ermi- 3444.4 CO 3 ¯¯4-41

F4F~r4444, 34144444~244 44

bañ .7 na cato, car-port,.
' 1334433 F -2369

UH-H4-7572-98-151

-ARAkDERO3
Se alquila por uno o dos me
ses, casa amplia, de "4 habita-Lj ciones, 3 bañosy demás como-didades. Solamente a. 20 me-

saja y 4444 44.1, 4oo 4o 4', . Priner pio.bal( ir a 2 ¡alles.1 to e l ly , a a o d liniaiizn esquina Teresa B anco.- Club Ka wamna. Precio razona-in-ormnes Teresa Bilanco 58. bajos, o ble. Informes: Avenida delFOU4576. se, e.Cgen AefeAenriaU Mar y calle Oa., Reparto Re-H- J4-31 sidencial Silva. -ÁUI-ULf.O VILLANUEVA¯HERREUAA

N 0 51.c¡sa-nuvaaSdobleie
-nuyfrera. 5 p~s.UH-H-5459-98-15

Teéon-7243-
-N BMULTABA

ALQUILO 1 CASA
C Mnha 921 )Luyn, 4la, ed, SEAQUIL2- A. r AOLOe, b interca- S

tid. I nformanP panaderia San Agus- Csdol
Teléfono X-1413 144.-3 bifmla lCQM.mr

l/c. con baño rro¿¡n, portales y

A INFORMAN EN LA MISMA
Í9 LAWTON - BATISTA lk

SE,i, ]QLA ( ASITA COMODA, INDE----- AL- ILE
Pe dint. pintada clrs aac m --

a rmucha, lua. 8. .ase n VA AD Rce n . ton.as,79, 23,224,2L-4, 1 ARADERO$ .0 nfr n:U9 5. H-11282-94-16 Preciosa casa en la misma pla-
_ya. totalmente equipada, 5SE ALUILACASA uartos Y 2 baños, sala. Come-SE ALUILA ASA or. barra, 2 terrazas, portal,

L e" Tejar N' 574 jarln cuqroybaño criados,
compuesta de portal, Sala. co- raje. Todo $1.000 por el mes de
medor, 2 habitaciones, baño agosto. Ave. Ira.entre 43 y 44

. cocina. Mucha agua. Verla e Varadero.e~ 4 a 6. Alquiler $40. Se piden i
A1p41 referencias. t[ 244

, y441Teléfono, 4341,434

S ,UH-H-5333-94-15 Preguntar por
95 A. APOLO, ARROYO 11 V raDEoo-NARANJO Y CALABAZAR o. UH4-C-757-98-154ALGUILO TERRAZA, SALA. COME-
2c'rientador gas, pantry, lavaero. Her: SOLICITUD DE

irán Behn casi esquina Marimón. cer- ALQUILERa. car li o ra x iliadorra, VIbora Deseo alqu '1 n csam der-
1-1-7983-95-17 n mdernizada de dos plan-c-- í- A--T-- ET tas independientes, en Altu-y $2. PARAMETO ras de¡ Vedado, IMiramnar o

r-Moderno. mamep.stert., cuarto muy Kohly. Cada planta debe te.e- arande, comredor, bairo Interior, lavadero, ner: sala, saleta, comedor y24 m uel agua.CJosé Mixuel 1.o entre ?,T- tres o cuatro cuartos de fami-raLiayCrpý,. Rpt. árga, Enseña a o ns, de s O
EIspincisa. Informes M-2252. i y do ba s, de á dsH-8234-95-16 cuartos de criados con baño.

En la planta baja: comedor y
biblioteca grandes, garaje paraSE ALQUILAN dos máquinas. Se pagarán las3 casas de altos compuestas de dos planités <e, un solocheueterraza. sala, comedor. 2 cuartos. y se dan todas clases de ga-baño, cocina, patio. muy ventila.' rantías. Para más informes !511.

da' y agua abundante. Calle D N9 B-5745.11, 13 y 15, apto. Mañana, Gua-knabacoa. L" llave en los.bajos de-6 cda una. Informes: M-9912 y H -72-.ý1

-UH-C-572-97-15-
9LOS PINOS . NARAJITO VMR

e .n.zc a 1a H. han ,enotera. Preeait156, bajos. Sr. Castillo. HA1110-6

SE SOLICITA COCINER PAnA COR-
ya ramia qreferencias claascTl.-F-9080. 1H-7790.104-16

SOL1CITASE EWORA MAYOR DEedad,--de- color,- -- =-ci ipieza. 2 N. 1.26f, entre 2 y. 2 a-t, mento 12. Vedado. De 2 a 6 de latarde. H-71152-104-17

id CITO UNA ¯CRIA¯DA PARA Cocí-nýr y limpi.r. Tiene que :,er buenxi.c.-
e nera y tener referencias claras. Dor-
mir en la colocación. Sueldo 545. Gervasto211 bajos. H-8161-104 -17
¡01.CITO¯lííTCHACHA -PARA COCINA -RÍ

votros quehaceres. Referencias claras.
Ca * a No. -54 altos entre A y B.* Ve-.dado. H-8121-104-17

SOLICITO COCINERA Y CRIADA, 3560
o $4as 00 cocinar y limpiar,buen¡
su-eld . J-vellar No. 54, bajos, entre'

H.-8268-104-16

los MANEJADORAS tSOLICIT ANEJADORA BLAN"A, SA-1ludable, mayor 25añaos. Limpiar dosl
hgbtacones. Buen carácter Y orden.da"'Dormir colocacíon. Referencias clara,.Sueldo: $30. Informes B-3915. -

SE SOLICITA MUJER ¯BLANCA0 Spañola de 25 a 30 años para. manejar
dfos niños de 2!ý y 4 anfos, decenIte,,sa-

Pidable y cariñosa. efeirencitis ca1 s
ue ue psren Varadero hasta

2Sept., después ir Vertientes. Buen ira-
10 y buen sueldo. Eschíbir con deta-lIs claros a Sra. Fernández de Un-,
zueta, calle 315. eñtre¯¯2 y 3.¯ aradero.

los PROFESORES Y
PROFESORAS

I2121 inclícando~su experiencia VnaanV.--y especialidad. Doce pesos semana¡ para

gastos y además magnífi-
C-258-108-20 ca com4 si4n4 . De 9 a. M. a

12 m. O'Reilly 251 esq- a
101 COSTURERAS MOBISTAS Cub4, Dpío. 506.
¿DEEA TRABAJAR EN TALL.ER UH-CA612-114-15

de nacostur¿Nosabe manejarmádenseño. Animas 1064. Apartamento 11,ý>ntre Araniburu y Hospital. Escalera Vija td, eeal fondo. i
H-7833-109-17 * 4SE SOLICITA* BODADORAS A M M icinaquir& para bordar en taller. que se an

formales y cumplidoras. No doy tra- (visita'dor de médicos)baj 0 a la calle, en ese sentido no mo-le"ten. Subirana No. 351. esq. a Lli- SE ,SOLICITAnáh. bajos. _H-7 741-. 

-.-- 

.

114 GENTS J(_N« para compaffla americana
11 AGENTES E EDORE De 22 a 30 años e edad, res¡-

dente en La Habana.,
Escribir dando los *1'Iguentc§

GANF, DTERO datos.
Nombre y direCci n com-

FACILpletos.1 Edad
Para4vender art1culo de ¡m- Nmero de teléfono
¡rese ndible necesidad a fami- rr444344a342a4444444144414,as se solicitan utchachas rbjatulExeen

wgraduadas de Escuenis Norma- cia previa no necesaria).
ls o Superiores. Si es activa F)orcet aaocr
ianará 10 pesos diarios o más. et
44requiere conocimientos es- 44m 44434 -oli-

-peefe~--perTw--xTglmos----e- citudes que no cumplan tO-rencias y dos fotos carnet. 'dgs los requisitos exlgid0s.
Cazd e erro 1-2.2 D r gir su correspondencia a

es+ Cru M Pdre Dr. Vobel Socarrás Saini-Bianoard
---oom - D PUTÁ O 415-S,

SE SOLICITA EPO-HBN

UH-H-7133-114-15Vendedor en

51Frma muy conocida 0en lgiro
31de lámparas solicita persona re- I E V Eacionada con arquitetos, deco-

siradores y mueblerías para la ven- BUSCA El NOMBRE PARA El
ia de nuestroamplio surtido de PUESTO

los distintos tipos que tenemos
en existencia. Contestar por es- Para importantes emplesas que

ci4 a 4444444444 4 ad 444444 44644444-

IÁMP S 4444e4444434444444444mo444

44444 ÷144 4 44444 4

-i- l ,iý: . . T M MN ufcluluula

H-771811 4-15

Oferta de
SiesIed bomrbdeac.
ción, »¡eni coniceptuadlo eni

, e-e~osociedadi, le ofrezco ent
COMPAÑIA AMERICANA
le primer orden, PLAZA
VACANTE 14i44 i

41en44 red ,, aSi reune condiciones, pue-de o no dedicarle todo su
tiempo: en ambños casos se
garantiza REMUNERA-
CION adecuada NO ME-
NOR DE TRESCIENTOS
PESOS MENSUALES.
Imiportantísimio escrib)ir,
acompañando foto recien-
ty ddetalles5compl4eo

Y referencias claras.
Rteserva absoluta.

Sr. Foster Graham
Habana

UH-H-7340-114-15

DOS VENDEDORES
Hoíisbre y mujer, jóvenes, qUe

sepanl ingles correctamente. le-
. -c rUán-Cu-50-8w pcW ado-

en venas. Tendrán que traba-
jar Con norfeamericanos, res¡-

denes y uristas. Para comen-
zar: S125 mensuq1eo y otras
asínacones.

Para distnibuidorese xclusios:

TRES VENDEDORES
Hombres, jovenes, para vender

papel y maferiales de oficina,
preferiblemente, aunque no in-
dispensable, con experiencia
previa. Para comenzar: $80
mensuafeo y comisiones.

Paoa -Impalaele-mpew aedei

DIEZ VENDEDORES
Hombres o mujeres, con buena
base culural. ecibiran__s_
especializado en Venías. Mag-
nifica oporlunidad para perso-
nas culas y esfudiantes csn de-
ses de trabajar fodo el fiem-
po r en sus horas libres. Ga-
narán comisión (15 por cierro y

20 psr ciento).
MROENTARSE E00

INSTITUTO
FITERRE

SILICCION CIIBIIBICA DE
PEESOBAL

Calle L NY 205
entre 1l

5
yl7,

Vedado

l1o PIM¿3TÁ5

gil
Ip-ii,ii

gil



-r- -_ -Pr---,orteamnericana
Por ampliar aun negocios en cu-

vendedre arŽa a rventa de ,us£~09 e Ou s. Sueldo $100o-15más comis ón. Requisitos: Buena1,emenc or Y rersonalidadEdad

/320,í.cibil aprtaoo5018:dando detalles de su educación yexperiencia, Y adjuntando una, otp de. carnet reciente.
H-8033-114-1

S OFICINISTA

MECANOGRAFA
QUIE COPIE

EN ESPAÑOL
INGLES &
FRANCES

Y LOS ULTIMOS~EMPIEOS EN-L1--
.A C A D E M 1 A-

de la MANZANA DE
GOMEZ

(Ulttma sollettudes hechas el SU.¡11-EMPLEO5 Por .ndd.d.comerciales, nacionales
* oxiranlereali

1. Mec«.ógrafa, Idiomifis.
muchacha imUy compe ten te. ersona de buen a presencia, que evista como una oficinista. Ademáscomp Ientisima mecanógrala enlos Idiomas espafi.l e inglés; tam-
bién que pomea ampio,-. onari-ttt lio'a fa ncé, n-
2.Skíecanógrafa, Inglés,

$8N.
Temoo sbuoena oportunidada
muy buena mecanógrafa. qu0se-pa Inglés. Edad de 19-_a 25 años.
3. Joven Contabilidad,

Plaza para hombre joven que noesté actualm-ente empleado, tamir
poco que eý tudic por la noche, v
quetenga bueno p Ei iarl -ti.c ae.1.contabilídad como enla mecanografía. Buena firma,sueldo Inici '1 de $80. Edad de 20a 27 af5os, se prefiere que sea sol.fero.
4. Pergúna inglés, de 18

- a 25.
Tqenmos oportunIdad nara perno-no en ventas, nio Importa sexo
Riendo el trabajo en la cifirinit.
de la edad Indicada en el titulo.Indispensable hable el inglés co-rrectamente SueidD de $125.5. M e I óraa

j FITERRE
BSCA EL NOMBREPARA

- EL PUESTO
Pna Imprtantes empresas que
u$e han canilada la seleccién da

su personal selitames:
Para empresa comercial del gire

i eléctrico:
)1 JFE DEDEPARTAMENTO $300Hombre, de 30 a 40 años de

edad, con conocimientos de
mecánica, experienciaprevia en el manejo de hom-

atesejecutivay._ 1-
líonoer inglés correcia

mente. Cargo de responsa-
bilidad en0 importante em-
presa. Sueldo mensual $300.

2) TRES MECANICES
Hombres, de 18 R 25 años de
edad, graduados o estudian-
tes de radio y electrónica,
paraI nteresantes plazas de
m11 cho futuro. Es necesario

que sean jóvenes que estén
dispuestos a trabajar res-
ponsablemoente. Comenzarán
ganando $80 mensuales y co-

Para empresa publicitaria de
1primen anden:

1) MECANEGRAFA INGLES.
EPAÑ01

Muujer, joven. que sepa tra-
ducir y redactar correspon-
dencia, archivar, clasificar y
ordenar y, además, respon-
sabílizarse con la marcha

-eficiente de la oficina a su
cargo.dBuensueldo yposi-

2) AUXILIAR DE OFICINA $80ó 1
Mujer de 20 a 30 años de
ed.d que sepa inglés correc-
da ente, buena mecanógra-

f. De imaginación despier-ta. entusiasta'y culta. Suel.
elo para comenzar: $80 men-
ru¿:es. Magníficas perspec-i vas de mejoras.

PRESENTARSE EN

1 0 para 11101n0 rlelíli 0pefcanortorafn- Selección Cle n tifica de Personal
do fijo $125, CALLE No.205 entre 15 y 17$40 dietaV E D A D 0040 oieta.
plaza para hombre que
os siguientes -requisitos:C79151
;mpo duesAempresenprsueu!on cultura que sepa ex.siendo idsesbeqe

dido títuilose:e aie I
,r solicitanees pre istarse
ente vestido. 1 

F0E0EOnógrafo, mpi» a F í R
n.

0ra joven. persona formal BUSC ElOoMBRE P0REl
que sea muy bien m -mer 11trahajn5 .p PUESTOni-

esepa tira r tencil.1 Si no
periencia, favor no soli- 1 Dl10100,,diOOipOliií.1ll
eldn $(S P ar poiiíoresa qo e

eígrafo I-E. nos han confiadooa selección deS
portunidad para taq ugra 1pf0a 5ICtm
n soltura aunque no ten-
riencla previa de haber Para prestigiosa firma

s. Be ina joende de profesionales*.
Ido Inicial de $125. C nadr$5.cOdCncado7 52e0. E0 Tquíraf en Hombre de 25 a 40 años de
oCedad, Contador gratuadapre-

aza anupri ieile¯mente estudiante de los
enor de 25 años. b últimos años de Ciencias Co-

ita1 al púbio.exe íi. oeben leep-ígí.Ol

aber trabbjado enxe r tena epesEnc reviaen

ale%. bun arácter. - Auditor 1a e Intervención. Car
1eaugaa1nepñ1 gode responsalyid de

te í101
0

0. L ole
e5110 80 hOllOnr, 1,1i10eo fto. Seldod a

i ¯aanestria, res racomenzar: $250 mensuales
ai taqubgrafOí. Plaza fija.

: por cubrir. tres oportu- i
para jóvenes. hombres. 2 Taquigrafo-íecanógrafoó

fos enresaol, conoc- inglés y español, $200 -
de contabilidati, estadosbtiv1s. Sueldos iniciales de Hombre de 22 a 35 años, con

,0í6nonmaores01oíorde l25. e ííl

Syoe d 0 dperencia previa. responsa-
.sueldo 'ble, do principiante, que Sepa

lígra O oI-E. 1 ingls correctamente. Sueldoa
n buena firma nacional para coCenzCr: $200 mensua-

ao.rfo peen0es0 les y overtime.
Rmin de la ta 1igrafa. 3 Taquigrao-Mecanógrafo

eldo de $175 correspogale n10 opañol
Lxígrafa. Hombre a mujer, joven, res-idad excepcional para 99a q r doroIne el IngJ11 ponsable, que sepa Iglé. Tra-
oficin aa -versada en la bajo de media sesión. Buen
ndencl. en Inglés. -etc. sueldo y perspectivas de Me-
ios, debe conocer el in- .
.a perfecci n. e loras.
¡eldo $80 hombre, para importante entidad
mtabilidad bancaria:
Sotra plaza para hombrei y4 añios, con Ampli 1 Dos taquígrafos-Mecanógrafos

Sla contabili dd perso en español .
PO sueldo taquígrafa, Hmbes jvenes,¿ c"ncoro-
Iinsa nencnapaa feriblemeteestudiantesde
afa. teompetente mecanó-: mec

le laofcna.xIndispensable 2 Office-Boy ,$90
1que n se concrete sola- Hombre, de 18 a 20 años dea tomar dictados y Pasar- ed d, que esté cursando estu.
máquina. sino nue tamblén e ipenetre con todos los por- din9s comerciales o de ac -
ii de¡ -departamento. etc. lierato, pero orientado hacia
9, que se haga empleada estudios de Ciencias Comer-

RTp iN angls. Sucdo paacoen
IRTAW i zar: $80 mensuales.

°å°å"" à"È n'a' PR E SENT ARS E E N:
«'»pr a°rde. E^n.

---- -INSTITUTO

SALGEBIE1N

Selección
de Personal

LINEA 470
(Altos)

E y F
VEDADO

Para personas
que desean
mejorar de

~empleo

Diríjase a n.e.ra oficina pa.
es exponerle una rcelión de

leo empleos disponibles que

existen para que usted escoja
el qoe más le agrade.

ES NECESARIO CUMPLIR ES-
TOS REQUISITOS:

Iry Lm µ mnca, eisuit--
1dad agrdable y nalud i-sica. -

b> estar dispuesta a trabajar
__ndiendo su mejor esfuer-
zo, para abrirse paso en
una empresa.

e) tener las condiciones idó0
neas para el desempeño de
la"posición,¯-lo cual1uste0
mveriguará mediante nues-

tr°z tesis y pruebas sico-métricas.
USTED NO ADQUIERE NIN-
GUNA OBLIGACION, Ni
COMPROMISO, ni tendrá
que piagar 'absolutamente na.-
dapor exámenes, n ipruebas.
A CAMBIO DE ELLO, le pon-
drernow en contato con nues-
tros ellentes, que son:

228 empresas
'd lí oO í,7.1da, ílei
-ýelal-más -acreditadas, solven-
tes, importantes y prestigiosasi

de Cuba. P&odemos afirmar que
de cada 010compañías naciona-
les o extranJeran que radican

en sllHabana, 9 son cliente§
nuestros, al son Importantes.

Favor tornar nota
Visiarnos -dede omañana lo-
nes- exclusivamente entre las

.30 y ls 1230 del día.

Prelontar por la señorita
Mirta Ruiz Lloren&

FERNANDO
SAGEBIEN

SelecciónE
de Persoual'

LINEA 470

EyF F

VEDADO

Noticia de
Especial interés

Las ooiciones que tenemos va-
cantes, para ubrir

Taqui-Mecas Español

Taqui-Mecas E.píiol-Inagés

Mecanógrafos en Español
Auxiliares de oficina ·

SAuxiliares de Contabilidad.
Offlet-Boya
Tenedores de Libros

Solicitudes ,.
de Vendedores

Pursnlha Sdá como ~taene
,,,,ed,.,1 ,m íp ,,

S lb oiitue lb

Buen taquimecanógrafo en
españo y corresponsal en

Inglés. Sin experiencia- fa.
vor no presentarse. Infan.
ta N' 1,071, eíq. Benjume-

1

UTH-C-507-115-T

Si.Usíeá aspirNaa
las plazas que ofrece el
Preséntese en

NOBEL ACADEMY
23 y E, Vedado

F-7477
PRADO 358, altos
casi esq. a Neptuno

El Buró de Empleos

de Nobel Academy
Presenta las oporfunidades

del LUNES:
l--Muy buena oportunidad para

muchacha de buen¿¡ reýen-
c a. que hable Ingles., que sea

jesta jara paae re-
0125.002-Oportunidad para hombre lo.:ve",. taquimecanógrýlo en In.

anibos Idiomasqueutenga úúciativa y que le le pueda con-
dad. eesaber copiar lm
pamenteetados de contabí-

$200.00
3-Contador públiu solicita hom-

bre joven. estudiante de la
sueaProfesional de Co-

meco cuareo año) o estu-
diante adelantado de CienciasComerciales. Trabajo dr au-citorla, sin salir de la Ciudad.Sueldo, para comenzar;890.004-M uy buena oportunidad p&rahomibre educado, de buenapresenci. que hable Ingles y
q ue Posea car tera dactílat .SueIdo a t ratar según sus

5-Ot opiunidad para mu-
cha , h de buena presncia.

una oficina yp.nsable, cap,
e urts pr

& -Oportunidad e
comercio dee
Debe saber Ing

nA presencia y
bajar. Firma d
se. Sueldo. a ti
Contador proftdaie de cuart
esas Comercial
de impuestos,buena letra. S
$80.00 y

9-La misma emisolicita ,muclu

responsable qx
.nografla y correcibir cobros.

D--Firma publu,
muchacha me

buena presen

do. para inici860,110-Muy buena ophombre, taquigque sepa contener experien
no n t sui

chAcho activo

benar.letra.
$60.112-Firma de incontador púb]Inglés y, tenejecutiva" puetendrá que ac

de oficina. Sue

D0 S D E U L T
SE SOLICITAN FE SOLICITAN
S oFICesTAS 115 OFCNISTAS-

SOLICITASE SECRETARIO-A
SE SOLICITA C0m0010 l1a-1ln1l 0100101-

101010,, ooíoooo 1000 1. flm1ííLente Inglo10110olí10í00Hombre joven con mucha ex. ""'r*; IsCdo "
pin en cur, para Secretariado a 100.PreSent*reo a 11trabaSo dr Iacluad0, ru - n0l040 altos fil.Manriqu y,
pre1ndible tener buena le- Campnri. W-4153.
tra y mucha práctica en esta H~115.16
clase de trabajo. Informes Mu-
ralla o71, e115. Aguaátsul

rala 31, sq A uacw- El departamento comercial Empleos

H-797271,15-15 alta ontador-& para compañiaconst u -tora. 2 taquiaratas etpafioi. 2 .seretarilbJn#Jés-español. 1 taquigralo. buenos su.J
SE SOLICITA 1d0s. H~r* de 20 .- 01 años con-Cartera

Seretariía con eperiencia . D . r polr tar o 10 nolés-ZspafiolL.ýé.nos . escriba Maniriquel
qu -sep ain glésorrec- os ni. s. - -. o y o a s1W-4153.
mente y haya recibido bue. __~_ _ 15.15
na educación, imprescin. LI sOCIOS
dible ligereza en el traba.SOL 0CITO SOC O CAPITALISTA CO

j00baesapcoeori.Eer --,íT 1 - n -
0

0de loO prlO0lll-jo, buena presencia.-Eacrio- et bcPr ¿n oucto ai
ha indicando detalles de ra venta en ferrterias y casas de efec.1

.t os sanitarius: Para más informecs diri-edca.ción, estado civil, girse prrse rit- a: Humeshieid, edifi-
edad y enviando foto tipo o de los Arquitectos. Infanta No. 24,

carnet a: Jefe de Peru1-so. 5r _____._ia l

Apartado 3534, Habana. , 000 UE D0seONGA DE s

:"té. y esté dispuesto rdcr n Eta-,dos Unidos donde administrará negocio1
UH.H-7077-115-15 ,opeder. Prado4 í 12erso.

ADIOBCOPARA ENTREGAR

ORGNIZC40 Yadministración b.r-rest.ur.&ntcaletc.l
rt,. ara bporatender otros egocORGANIZACION Y IIADM1oITO ac" 0íí1101,

2 Club ) renndares.nua 2en laADMINISTRACION puerta. Preguntar Raimundo Después8 dela oche H-745-16-17 _
117 SOLICITU DES YVARASDEEANEGOCIOS O 0EÍORT, EONA D-

0011110 100111,10 lo,- -íaí ~IiE .1cente. si usted necesíta trabajar pa-
Amplie sus conocimientosá. ga-01 ra vivir y es ac i eas, doy la oportu-se de un brillante porvenir. Sol¡- nad ganar $3.00 diarios. Srta. Riscida.e te informes sobre ese cro -i 3 d a4sla et.

nocturno , de nivel universitario e t cro A6 3 a H4solamen

a -eC, VofreeADs , ,61.m o 0ío 1 101UNCORTADOR 0 coa-de duración). "dr u eah.er od a-
0011¯ T00con0eo, lne) de niñas. G ub-11OFERTA y Sta.' Feicia. Lu-yanó. Vena en hor ab nor.bl~.

1101 í ,íoeioííioudu.1
ACADEMIA---COMERCIAL --

SOLICITO DOS HOMBRES OTJE TEN-!
11 las trdes laes y est n"e-

resados en ganar m Ck-de s15000 men-1

23-y -EDADO d ¡ e AnntrlarO i y
Solicite igualmente informes no- San Nicolás, de 3 a 6 ]las laborables.
bre la mecanización de la ene. -8331-117-16

ss deComnercio ye Secetaradn" "LUB 46 y 23"
Solicito tres muchachas. Buen sueldo

C-732-115-15 L.ga, Itrnqu a Clietýütl

en la puert.ver du eo. e u d a!

OFERTA ano
ESPECAL- ique sepa Inglés y Comercio se

necesita en escuela privada.

ACADEMIA [OMERCIAL n517,.00
Me"s"ales."RIOS sirvise dirigirse al A pariado

2121 indicando preparación y
99 1 experiencia.

(Fundada en -m
\~ ~ !.

Sser inuy res- 1a z de 're .]ver (Inscripta en el Miniserie de C-
euld, ,a t tar mercie). (Auorizada por el Mi.excelente para tf d uCCÓ¡e rd.i e nislerie de Educación)

escuelapivad,
geMcUog.-- trdese.s de tra.-1e primiein ela-

r atar. altos
esaonal o estule
lo año e Cien- De las CIEN BECAS (estudios porle,. Deb,, sabere tos y tener correspondencia) con derecho alSueldo entre:
$900.00 CURSO COMPLETO de OICINISTA
presa rr porsólo$1 q0que comprende Me-acllo desnierto.

ule: sepa meca- canografia, Otografía, Cornespon-
intabilidad, para . . . -•

Sueldo, a ira- dencía y Práctica de Oficina, con
citaria solicita una duación de CINCO MESES,
eicapraza. y solamente quedan 24 BECAS DIS-ncaiva.y haa y PONIBLES.

iretrbj: Haga su Giro Postal a nombre
a00 de W. M. Rion Tandrn, antes

portunidad para Mdída 15. Unicamente DIEZ
grafo en Españiol 1
tab udad7Debe PESOS on.-qu-mq »í ,01-
cia por 1 0 me- nar cantidad alguna hasta fina-
afia Sueldo, 'lizar el Curso.

al soia mh u
0.con grandesa ----

ráid y te"a
Sueldo. al co- INSTITUTO00
genios sol rtA¡leo que hable FITERRE
ga ' capacidades en ocasiones
eld ntu re- m BUSCA EL OMBRE PARA EL
8500.00 PUESTO¡antes plazas pa- 1; ein rda Para Impontantes empresas que
ard en "'In"'gl"éss0importa expe- i g[ad a5I0C0 @eficiente yc- , res han cenfiade la selección de
d¡ O Sueldos. su pesenal selicilamos:
!on Isas empresas.
port PARA EMPRESA HOTELERA
;ponsable, taqui-
n Inglés y Espa NACIONAL:

Sarios. muy res- CONTADORue esti dispues-
;e tiempo en la H b d2 5 ~do es secretaria ombre de 28 a 35 aNos de
solicitar.Sueldo: edad, preferiblemente Con-
e boyque ten. adr Pblico, aunque noeencla y sepa
de C Otabilidad necesario, con experiencia
. Firma de pri- prievia en hoteles. Debe co-
tar. nocer inglés correctamente.

rtista mucha- Buen sueldo y posibilidades
lografía y sepa de proges inmediatas.u. Sueldo:
.00 PARA IMPORTANTE LABORATORIO
! próximo. ESRANARO:
qES QUIMICO GRADUADO
EMPLEOS- ombre joven ecién gadua-
E d pararnabaos auxiiares

e a 2 de la en Dp. de uomica. Sueld
paa comenar: $150 men-

"an* sualeL Magnficas oprJunía1-927 dades da progreso.,
ASE EN

By American firm in Cu-
ba a Chemical Engineer
with good wiorking,know--

Iledge of English and with

-- eoíouuv-amty-Wrvtí 3giving experienCe andfull particulars to: Che-
mical Engineer Clasifca-
dos del DIARIO DE LA
MARINA.

_UH-1--5393-117-16
CIA. AMERICANA

CON 100 AÑOS
DE FUNDADA

y- ms de 1,5 años de operar en
Cuba. solicita un hombre pa-
ra desempeñar cargo de res-ponsabilidad con magnificaretribución ~y gran futuro.--ili-s ensble posea aripliacultura y relaciones sociales ycomerciales,

Digre por eioal
SR. JOSEPH TARACIDO

Apartado 1016
La Habana -

indcando nombre, apellido,
edad._ d icili ítléfono. ocu-
ípación y estudios cursados.i

UH-H-7333-117-15

ENCARGA4DO

Prestigiosa cor-^
panía de coins-
1trucciones solici-

-ta empleado con
no más de treinta
años de edad, con
alguna experien-
cia en el mane jo
de almacén de
materiales de
construccion y co-
nocimiento de ofi
cina en general.

Busca Usted Empleo
Selecciód Cientiíca 1

de -Pers-na-
JORGE PUENTE.

DUARY
Diceíííc, Solicita:
10 Tres1Office Boys. graduadns
de comercio o estudiantes avan-
7ados. con faclidd ro lío

ros bastant eligeos y limpiosen sus trabajos.
2 Taqui-meca Español e In-
glés, preferible c n luna cl-

hoer u díd 110amrcano 10 ebr-
hlar el Inolés biín. Edad 22-32.
Sueldo $125-4175( mujer)

IN Dos Taqui-mecas en Epa-ñoliurs con-aluna expérin-
cia Y conocirmientosirconta.-
bilidad. el n}rn--Tfznripipntebueno. Edad 1.0. 0SeldoS $75-
$100( hombres).

41 Taqui-Meca Esnañol e In-
glés, para conocila orianiza-ciñn americana. Si tiene al-
giR."xperuiencia mejoSri. a
Sr Cuatro vendedores "con ex.
Perienria reneral en vrrntas,
Para trabniar en La Hibana5, en el inter nr. tendrán el
blicitaria Fdad 22-31Suld".-.isemarfiales yYde~comri-sión.
13 Dependiente para tiendia por
departamnentns, que pueria hp
blar el inilés bist,,ntý hNen Sitiene experiencia meim !sw-
Edad 20-30.,err-ap

SA laC persns que no nueidan
venir en hnras, laborablem y
que otuieran har cot 1 o neste departarririn od_ teei

--_x t-aio - lM nliarPü-rinrteléfono, al ML-1553. Y ronr r
hri. determinada.

Sr evir Esýtamoý wiendirnn omr-chas ntras soliciudes renn 1
p'ersonal ya evaiuarlo y iñ-
cirin en nuestins rhA las personas inrilp*,,i ,t; Uvrde diitirse ni l(ýti,.La
Mectropolitana, de P*10 a 12:3Cp. ni. y de 2:30 2 r 45 p. m. enrfl;.«; hbiles. ¡Ds s5:01 hallalw; 12-30 p. m. A lo., quý ira¡-

Van la foto,,rat.a de c,,inýt,teiIán la op io ti--e inF[r l& soliCituid íý VnP]('C n

noepsomI,,re a lhs pr,,11h

O ECE CNERA REPOSTE"A

tera. mulata. 40 años. casa particu-

COCINERA REPOBTERA, COCINA DEtoda claýe. comldaý y dulce- Due?-
me o no. Referenciai, años. Ana. TelíF35198 _ _ __ 9

orecise ociner cil referencias caras de año:. Va playa . ciudad. Clara.05191 lHa-119-17
bíý]FEC]EsE CLC-qWA OLO, COWý-az¿ý.,ýespañola. nerpuedv, hacer
¯pequeña )rr ieza, lavar Duermo o no.

w -, 066. H-8298,-119-17

rostera. sazon especial. con rrferen-ciab 4 años. W-7066 Duérmo o -no.7
4E OFlrEC UN AYUDANTE ííDE CO.

cine, con referencias. Lamar_ a Lu,ýX-5044. _H-W6si-119-17
12U MANEJADORÀ
OFRECESE MANEJADORA CON KNE.,I-cita, claras Y Prhelica de tiempo. Po-.e. buen .racter. Inf.rm- A-4327.

N 

'R UEE 
xPERTA 

MANEJAD.IORA

-rrenia ar Rha. m e
oebitos. va playa. es consciente y tie-ne referencias año,. Esirella, YO-5198

__ _ _ _ 1 -8355.1 0-1OFRECEsE MANEJADORA BLANCAC,~on rereais., ,e.xerin ss
H-9291-120-17

23 COSTURERA! - MODISTAS
SE OFEtECE MODISTA 0 MANEJADORA

H-9104.123-17
1(24 LAVANDERAS Y

11 LAVANDEROS
OFRECESE LAVANDERA. LAVO Ti PI.nch, P! etica de r R eeni

125 CHOFERES
ý8E OFRI.CE I'N CHOFER BLANUO CO.I

OFRECESI.t nEN CHOFER DEL¯ NTL,rnr. par utar t, rfireicia B enai
H-1911-125-11

prmo.NEC SITO TRAAJR S OY, NLA,
"'c - - n. ,o p~Selección Científica 1, r,"' : ,,, v., , -,4 .

de Persnal C
129 OFICINISTAS

JORJEAPUENTE- o, FAGRAFOCONCON
riienpl-de -1~ d e f r cinoa4DUANY M oTAS-13 -

Director JOVEN GRADIADO DI HIGH SCHOO
Lor cT-dC Cmer le, y eL2a Metropolitanri ina de rbj eoea deea co

D o5o. 513 (Sto. piso) ííí54-1211OFRECESE¯PARA OFICINA¯JOVE?
O'Reilly 410 . ri uadí m .tquimecrnórrí,o con anpi conocirmentr,

Tei. ML-1553 eofcina o ~ria0uen1referer
ela nforinan W-4153 eA.9796

H-8034-17-15 COM PO OTOR JFE DE VEN
S E OFRECEN 1~ i. .

__ r i~~ e pl
118 CRIADAS -.CRADOS

OFRLEEE CRIAnA DE MANO, CUAR. r - -UN-JRDNR CNCI., o comednr, tengo refercrn -aca,, to, n lodo o paacrnid Elí O ON 7
1 - . .0donde ~ 0.0Mer 1ede 0 1A 2 7. di-_r1136 -12.9

0FRÍECIE E HA EL INTERIOR¡JOVEN CORRESPONSAL

1-10-¡ ingls. Prefiere Compaoí
SE¯O1 R E1EORITA DEL CAM.1americana. Tiene referencasiac. lmr s-b t. lox-sn1 "" "-Llamar: B-2027.

-o -o - H-8119- 29~19
c~ar- no .í, manador~. - JOVEN BLANCA, COMPE

"rio" e.". ""ifi- " -IR. tente secretaria, taquirne
¿íF"REBE ilRVZENTE BLANCO. .jolcanógrafa ytraductora iSen. r, gn, , spudl uuEduc cley. cocirnn atrimnomi. Buenas referen-ges es ñ . ua a c e

L°on.d° , A-73-5 , gio americano, solicita em
F OFRECEE MUCHACHA MAYOR . pleo: W-4153 o A-8786.

bus re.f"ere ciad& manejadorn H-8399-129-17

'S'bc ¡&,.c y c.i íiubDuur.eSube
F-7214. H-7956-0 .- c7
MADEE HIA DESEAN EXPLEO.-bum m il¡. a rténor ñenalla e
»an,. C-c-nera de prime.a. HSblamia in-
aly sp.ñol Suelo no merns $50 y Joven desea trahajar. Sabe$40. Queremnos en la playa. Llame A a. Nfecanografía, Taquigra-

- OSE OFETAS"VAREA

H-7947-11-17 fíla, Inglés, y otro s raa.öntÓF¯ENIÖHAHI¯ARÄTODO jos de oficina. Sueldo a
h.,.a,eerencia, .U-5771. t-n r atr.ar. Sírv.se ll.mar alCEEtvLr 14-1271-119-11 teléfono

FEC.EsRIENTE BLANCO PARA _4i "iche de ccna o ieza en general. . --

H-3272-119- 1
PARA RIADA MAOit'N L 'i C-25(>129-15

le y" ierenca r12a,,F-117,41, 131 OFERTAS VARIAS
CRIADA MANOS, LIMiEZA GENE- AE OFILEC11 MATREMONTO ESPAÑOL

Tal. puede lavar y planchar c cuar- o mpetente.aaencargados de ediiftos y coro dor Referencias claras años. aad Pranets unsRfr
Miriarr. FO-5193. las y seriedad. Llamnar M-442s. Gonzá

H- 56e-118-17- -9 -1

iprir-Plaza de

6. Such
Más

Tenemos

hombre d
-- ni menWvista bier

presarse,
haya ven

ro. Favor
correctam

segi&
Plaza par
y serio, q
n6grafo.
pos. quetiene exp

-citar. sue
8. T -a
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Algares ha.abr< pdea -ein-G Eia~n parece- -"o'!, u¡¡Miguel .
lea, su pequto S~< haber aparecido ya cImienos sociales. bomi °"ta

TONE Md. 100, en la w- celbradose n España en muchos
MADRID, julio 14 (AP).- Nue.- años. SeImpusieron a la criatura

,pa de soco 0 en e bol- vamente en los medías finalcie- los nombres de Lo¡% MMsLuel Lu-
ros espafioles se centra la Aten. quino González Bose.

clo de su co isa y las se- ción -en las perforaciones que en Los apellidos son González, que

-N ¯ avarra sdeaceMese. 1ose de su madea e a a tr z
peso Acilamen*e 1 onza, re-, En Gastiaín se Iniciará en bre- cinematográfica Italianz Lucía Bo-

ve una Perforación con un nuevo se.
sulta muy económico el @ tren de sondeo capaz de llegar auna profundidad hasta de 5,WO0 cha en-las p"rtoraciope" de Gas-coaccde los b.terLs. et<rosEn ota zona, donde el DA- tian.,

El iisturnntoaudtiv essado, aflo &e descubrió gas meta- Sin embaligo, se asegura que se.
E treot no. continúa afluyendo ste con ha encontrado petróleo. Este apa-

mo~ vWsible que los - enorme presión.-Se tiene la ¡n- reció en" la superficietezela0 ioomejeacl aqaa- 040)0< 0041 
0
Odo Yga«. No obtatcooael.

tención de aprovecharlo paraU sos subsuelo es cavernoso, el petróleo
p lo 1z w industriales. dj djó e afluir. o

niLs técnicos en. u gran m v-_ n tb~da et re ón d v-

J e e n s e i ež s e o i o eI ï d r c o c n m scn r a n orteam ericanos, guard )n gran lí s t ir a za do est dios,
garanto y servicio. reserva en lo que se refiere a lo. s oems tpriobs iestmayue e

gresultados obtenidos hasta la le- encontrar esa riqueza.
Hógase oay mismo una demostroacién sin coipir'iso aiguno

po4c ast<dy-pudO<odr4yptoOdO4-'4A n04 « ursao Sobre Enfermedades del Hígado
SONOTONE DE CUBA o ofec e ofe La nla aVillegas No._114 esq. a O'Reilly 1

-9Ocga¯¯ ¯¯¯¯qEa eOi6x<imocurso do lEcue- do gracias al control anatómico La-.
2)a de Verano, en la UniversidadParoscpico, microscópico y prue- MaSolicite folleto. de La Habana, tendr lugar uno, bas funcionales. Insuficiencia car-

j) dt lesiones heptic s-

por ciento do las llama
osas deolbid., < I,:honor a Demuestra un perrohyp0))oí ca.esq0)50bofiitl1JVO* de onory di Ilicl n ero QuiereC'e este de

entral neurovegetativo su gratitud E quien
a iis 4 alo Sra. Marquesa de vevisca titó que se ahoga os E. U. importarirtnsiónateri ec.) a l Sa. Marqusa de L IT<c

:iones alérgicas de la piel:
prurito (picazón); del -- -- SANTIAGO_- DE -LA - Ri-

t ddlosfdedicaronlosodeolam"Beneficencia to eca ae ea ta ocalid¯ta
. Gallega, en reconocimiento a sus méritos dcón gaje0lesalvó0 de namuertese- Abonará jornales más

Muy 1 g ra. El perro "King" cayó en un
Muy )otiO <cto tuvo eIecto en balsa llena de agua, de la que le bajos que a los aztecas

_ a nansión,-deL--embaadrde__Es. sacá'-eLuargenoJaime González-Na- --- -- -

paña. Excmo. señor = J-rp<0blo de eiros, cuando el animal, agotado, se WASHINGTON, julio 14. (AP).-
Lojendio, marqués de Vellisa, y de encontraba a punto de ahogarse. Un comité obrero estadounidenle

A LA OPINION PUBLICA
"VEINTE Y OCHO AÑOS TRABAJANDO HONRADAMENTE

PARA EL PUEBLO CUBANO"

epul tan hoy e¡
Iadrid al Duq

le Medinacell
rombre de ciencia y ¡
eces Grande de Españ

LABORATORIOS GRAVI"
Los LABORATOMIOS GRAVI, firma geowinam0t cubana, con vmiwta y ocho añas de t bajs

cmMaeo por el desarrollo de una indíatria quees orgullo de Cuba, y que da vida a más de 450 fai-

kas tubanar, ha antenida cco msebs oras ind strias, sistemas de propaganda amparados por tas

leys de la RepúblIca. Sleepas, m todos¡os concursos, los LABORATORIOS GRAVI han cumplido fiel-

manta o prometido a sus consumidores y buena prueba de e o son los miles y miles de ganaderas de
casas y mucdsa trms prenidos más qaa a taavés de toda le Isla apre an a sta f aciam prueba
aeclsymtade a ledd

Sin <mearge, e* m bala y ridículo inmet da chantaje por personas intam aa en perdicar
mt prestigio de asta eduat~a Cubana, se ha prstendido hacer precer comoa ganador de una casa del

Concurse La Bal*ta Premiada del Jbón Rina a e~a persona que dice haber ancontrado n vale en un
pon de jabón de nuestra marca. Esse falso vele, no es igual, ni siquiera parecido, a los veles oficials

del Concurso La Satita Premiada del Jabón Rina. Las Balitas Premiados del Jabón Rina son de material

pidstive y el vele que-viene enm interior está debidamente foliado y fírmado por el Presidente de asae

C.aaia, y l afasabatapres.t.da por l sp.st ga-dr es de un pedo de moel y el vee

un brdo reasrta de ancscie clasificado de un psriódice

La seredad de los Laboatarios Gral, cansolidada en al ncrs da reinta y ocho años de actvi-
wdes indmsatestá respadada por el puel de C poas i hemas podido gar a ser esa de

ha.pss, idusa.s de,uest pas,.esPr~ siempre he~ss c ptido ca s mst r midr

ina.indastria como GRAVI que ha entregado ya a través de Infinidad de concursos cients de mieos de

poss a pemtsd incleonde umeroses casas amuebledas, se *m infantil pensar qu intentase echar
ed ae m ma presigio, negando un premio cuyo cuot es insignificon cacapade < s prespue

de prepaganda, pero confiamos en que el pueble <abae as muy inteligente para dejarte engcma por
ge iesan chantajear a na indusrkia Cabana.

NaCha esta adarad6n a nuestros conumidoras y al puabla de Caba y a fin de 0~ ne~s
tantagas de chantaje por parsonas interesadas en perjdicar el prestigie de a ektr ~ indnela, aclare-

,a que §evaremea ante los Trinaios de Jea*icia enespodiensesate caso a fin de que epe~a ante
le Lay par a teatea da L

L oerateies GR V, .A

i ye ds emo q

~ d por<el0 0 a e<RAOIO R 1IdP iaménte falla-

pa<a del
Al*dar1

das defereIlisca dijo:
"Despué:

Eooa omitfirmoo 0)0)está conven-2ido doe que0escImprute0e.c 100-
esar¡o"qreclutar mano de ora
,rícola extranjera fuera del Hle-

a 'Declaración
(Continuación de la Pág. PRIMERA¡

Recaba España i
nad

nas ayuda de

Cnlaaaránc sus de/easas )Tr
con las de atres paises

MADRID. julio 14. (AP)-- UnO

isma Mamm nse

y privadamen-
a le se eg4r6
mente la decla-al dia siguien-

notau itiaumna e e 1
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-El primer Banco de Arterias en
América Latina funcionará en el
"Lila Hidalgo" desde el diía-19
No se harán losás, en lo sucesivo, injertos plásti-

cos, comco hasiaahora.-Posibles complicaciones,
fáciles (le subsanar con los métodos modernos.

ENTREVISTA CON EL PROF. BERNARDO MILANES LOPEZ

Por ROGELIO PRANCHI DE ALFARO
De la Redacción de¡ DIARIO DE LA MARINA

¿Experiencias hasta la fecha?
El doctor Milariés ha hecho cien-

los de injertos plsticos, pero con
el nuevo método o sistema. en

r ealidad, nos dice, solamente en
dos casos con resultados satisfac-

¿Proceso del nuevo inerto?

ea de Cuba

> de Julio de 1956 p_.gna 1.C

construi un garaje bajó el Parque a
Por rnindo aríona y para mujeres, can los máximos ten, que no reflejan la luz so-

Por Armando Maribo detales de higiene y la más ab- lar ni conservan u calor. ni son
1oluta limp s;í de gas rli e sbaladizas. Tendrá zonas de som-

02pr5lgar a 2ue 11- en Dse epeonmdnte ds 1per Ydciúy revs r- bre y ds veget~laci mgselnsos

:ticí de los dos proyectos. y describir los detalles del proyec- gadde ds om Vils, sc. qr e his a lee . El cs toto l

nos esperando. confíados, que to. El Parque Central mide apro- deptxlmdoqes a e ra.El líslOo

te de la Nación general Bals- xiMadamente 10,000 metros cua No será cambiado de lugar el i p es d n l

os reciba y escuche. Si el Go.- drados. Pueden orism es r Je s rl i , Elppisos

ro no puede realizar las obra pisos. con espacio para unos mil sin darle mayor elevación que, la res es tá deer-na ds c uy 0o

ediremos ue respalde y pro automóviles simultáneamente o1actual. será renovalo en su tota-.íhg l ei sest 10 fHea deaar12te

la acción privada mediane 2.500 diarios en rotación. Habrá lidad, cubriéndolo con losas mpor- 1n 4ad La abni.ps ies -

concesión. servicios sanitarios para hombres tadas, dé la mejor calidad que exís- (Finaliza en la págl C)

90 I90CO

de'(

Poreso
e el que viene. 'IEUYIJI91!

directrsdé -4 Hospital Lita llidas
gs, dóndefetelonará, desde el

próxon di; 19, el primer Banco
de Arterias en la América Latina.

E Lprimer Banco de Arterias
de la Amécsao latinqus
daráfunscinandon La Ha

bana a partir del próximo dia 19
Oto dés"oexst E a da

de. UcYrkúico en los Etados Unidos- dirigido por un
médica argentino. El nuestro se
deberá al tesiin de dos médicos
cubanos: Bernardo MiIoé. Lico
especialista en enfermedades 4

a circulación peririca Dy irc-
oc-Loni Lla-LlsHidlg ,d.

Rancho Boyeros; y Jorge McCook
Martiez, cirujano vascularsde re-
gcncida f2ma.

Mecha cacte de¡lpcblica ss re
guntará qué es un Banco de Ar-terias- y._esa-mL-,-pregunta--hi -cimos el profesor Milanés para
complacer a nuestros lectse-o dAer i sonste Disfrute
en -bten yo lactay conser-

ds qes so psen descices.
-Ido 4 casde e osd Brcc i

cus a scngan lesioes de álscc-cs- Ref rigerador
ceroias sas artra son rei-

npo terira u oeso d e etiin

S acó por o elo s) yBer-

to - ppiocom dconserva GE 1956
dsen cpientcese5ses

-Iccpcclscia d stogls Bacos
íes Atsias-?, -e- - ---o-s.La cscccislscii de¡lBanccce 4As-

522 rsl aoaslo. reparacl r- sin pagar G n
esterBalo mer sti uc 9 p s

d" las arterias erferso os 1s .

obtnia sid enaom elcanfodas qiretd u eecete F-

anteriomene. rsolo centavo y
Seiih deostlo ado que los .clsy-

,tes 4e plr rtco-c io de osr
lon, - rylci, Gsic- co pEerd seos¯
ttuIn inertos liooilogos lic-

Esia de AtJecCis que hea 1956 par s u sssigsradsr de uso. Ussd
decenzar a csrestssda ssccvcs nada. Rs cual

renciaos, dsd sli r .imoeroga q di&d r
10, ha sido fiucdo nc foindos qerstas sao s q s encuentre so refsi-

obtiicdc$ iel procpi loicil U- gerador¡ Gsneral Electric se lo csmpsa y
la Hidalgo y colaayudasextra-
ordíiaria ds] doctor AnoniOo Lo- le da más por él. Y Is brinda las mayases

m ss. rroicor de¡sp itcl facilidades para pagas la difesencia.
42l vafics¡alma eci ¡0 Moaláios.¿ 1 oOpre- odo un Geseal Electric Parsírá.--

rilo. dsl doctor Jocge Micooe pica 19561 ¡Visite a su Agsnte Aotorioda
marciliococirujnolaOiscul.els GR o ms

-¿Dse ceánido haceep' hymso

sío a crooissa MianéL Les Refrigeradess m Puertas eeel
nase das afiioen .0 sit3 iscli. eao4 seee el

La
General Electric
le paga mejor
su ref rigerador

vieo-.

eler e ededere

*eleles y sesees,

Losialibrs deroma recilien .eleaIS
trataientsosde slsada sgncs- El rISa.
la vestiduraOyctodass rncoss de 0losa -
priaspli aIssro y delterose lila

cpodersasspiradora%- Sosnmpleaoss

,iapisr despué ad. caraosInterior de todos
lo csiiqtls, a izarras2el lin y lo 052-

co 2 de las pu .tis iialnese srocía 22
saeperfume.

La carrocería recibe n bañse de Obampor
de cera a presión, que reblandece la goa9a scidad r deIasueo tío y rlillante se-

ls 1'lpretora de lepiatura. Los pno
trandes cepillos giratoros entra sn acción
soliel saamots ar-od ocon isanass

pulido

estoaoorecien e vraac.

e1 MEJOR
•el más RAPIDO
y el más COMPLETO

SERVICIO DE SUPER-FREGADO
DE AUTOS AL MINUTO

MINIT-MAW-
5ta. E., Vedado

Su auto resplandeciente por fuera, limpio

y perfumado por dentro, y

Asegurado contra la lluvia
Por solamente $1.00

( seguro contra la lluvia le da derecho a otro fregado
completamente gratis en el caso de que llueva dentro de

las 24 horas siguientes haber realizado el primero).

Adquiera nuestros

BONOS ECONOMICOS

Por $5.9a-6 egad
Por $8.00 -10 fregados

Estos bonos pueden utiliarse en CUALQUIER
FECHA y tienen tambláa d.se.co al SEGURO

ONTRA- LLUVIA--

HORARIO

e 1:30 . e. a 7:30p. U

k S7

1 la 11
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RADIOVISION 'A YapeU"un1ex1 1 1 dei
Por Alberto Giró ____ exito más

"Esta es tu vida" y "Viernes a las Ocho": Canal 2 de TVý
dos estelarísimos programas de 0MQ-TV tEi Ce-s1 . e . TV.cN.elonl ha

d1do eira dbnrQ moviidtd ,

B LANQUITA Amare debcld ~ poo dentro de l dramático, vl lmpuled O C pr o . Le1
B viece ) h ochO. Le ze- .e el otro a. pr.ocr d. lee rnyaoee ceeeve esor e

m-c vedette y actriz cubana, viernes: 'Et e id. dn r ptur*f;". lbl e e
detnpp rio eel pu- Reberto Gcrrig trobjólíco un 111, Iue ,, del pec l' gee

blilo P., leo., enem. togá- i. tem. rellotl, vibrntemeto ho- menude y le espec t depcrti-
._ _tral. Itevo una intervi- ~a, de un#~yalentia y una n.- b. o .deLC Lc , ~_a .

ción muy destacada, lindando casi ceridad extraordinaria¡. UnOde¿ lteleoicor eáo Voeyeeto-
e.o leacional En trne ll, les guioe mác ieteey heáe eda de Ccbe.

y expletndo una situación real- vigorosos q pedee oece Ho, demingol, . 11.0. el Ce-
mente chispeante de comicidad, Y con una eefa .dietc r cnFelipe See Pedre ~esribi -n for- ce moral ele cocinee, ~ e drcceilt peconal de le p.Oeeera
mideble guió. que l ratifce e.- eJepl. par l juventud de hoy Melecn Genleh, y 0= groh] de oe-tle les Más detecadee autores bu- y los padres de hoy. Fue un guin ce c le eetucepecal de le

mortcb del omente. e,, serviria par llevarla el cine. ex uiIta soopr.n Berta Cougil y
Jinto a BlInqit Amaro cuyo Y de calidad inematográfica, con el e tener TinoGc.

vestuario resultó tal vez más lla- un ritmo maravilloso: as fue la e eevéde ehe tembeé.
motivo de la cuenta, Felipe San produccón de Gerrige, dramáti- hoy domingo, el Canl2, oceác u
Pedr contó con un repert, de ce. incisiva, fermideble. pregraec depertlee 'cee de

peleece-celoeco cc-uyhábml.- - lclrpretoe -pr-ogr.ee~ Er. nmnficl e -
te dirigido por Reinaldo Züñiga. lucieron todos, absolutamente to- ik Ka y direcmee

quien supo demás traducir con dos. Lilie Lazo, por smpuesto, . lo bxeeedeoe oe e, rrr

las cámaras el ceematográico movedere, con un juego de mi c- cem sepr-, César Temes, y los
rite e] dl icieso libeto. Mi.¡. c« y ademanes tan variado y tan coientar o estarán ba la ep.-

jn een Impnciblpd - gabclidad de-Pedr .
Guillermo Alvarez Gcedee, notu- 1o. Y con a sinceridad e.ya, to. Arte y Deprte, de traccimnes
ral, espntree., expcesivo; Jcsé cecvedece tan cra. Adela, que le ofrece hoy el Canal 2 de Te.
A. Rivero, actor de legitimas fa- Ecerti, magnifice. ccn u habi- le.im.
cultades; Marita Rosle, btllei- tuc¡ poder(l bielriónice.

cey eeicecte: Ricarde Denté,. Púl Dee. Hedo Béjar y Juliomagnifico en sus creacines; y Capote sirvieron personajes meno Pro am as deRoberto Gerci,. haciendo pendet res, teo que ellos levon a .o-
c~n lo eie, eoleizaron, in tegoria estelar actuaciones

terpretac.ones onsupeble. dignas del cás cerrado aplauso. telev ó
Fce ce hilarante mr1rem. de Y el joe y teleeno Jorge Mec e

"Vern, lee ocho"y Ueo de los e anotó la labor dramática más
más completos y verdaderamente destcade y brillante dees- ' 0-o
gracieoc qu hemos cict oc mu- ceee cclocáedcee e l. 1 l.uee de -che tiemtp. D,] .11. 1mpactl, nusrsmejores glns

CMQ-TELEVISION - CANAL 6
Menciones de Honor le la Semiar1 en Televisión M
MARTA PEREZ encabeza uc- lieo. dc lo pbcfecto. dentro de C 1 C c lo eereos Abiertes.tra sección por su maravillosa "Ce. nuestras edlc lóg -Iicee, del . Roéeod Pe l-

cille Veldés" p-e "El ,Caino dele MARIA BRENES e una cla 12i1). El Tránsito y Usted. Redeo-
Aleria". Una muectr de po ué .uy cec inelnte. Y espiéndide. . o
fldos ros letimo li orlcl.Os tanto en lo dramtico como en lo 1. Varl-edteilice.oc-

de que Metdo Pérto e cubc. cómico. Junto e Otto Sirgo. rinde menlesl de gran interé.
CONSUELO VIDAL po~ee . muy buena labor en el program 1.40: Pelet Treplo A. tarrede:

versatitidad insuperabie. Loculo- b~moristico de Ricardo Durá, por Cuct Coe Gabneo Decgade.En-r.actriz dramáti ". linimad~r el C.naI 2. trevitad.r: ernando Meneéndez
i A oCetn 6.55: Loe Munequitos. Exhibiendt

riz ecme.l hora se lucee ju- Pecc ICEo Te'oel toe- loaOimPO'e atOOtEl-,hO d 1o ¯ - n--U- Marlonets"QL, "L toca del bdid,"sino de la Alegrca". ¡Todecene col. Oc muy poo pec endcr"S- b r ta" y "Escuela paraopteión deinltiv. Pceo como es- vP. "
TITO OEbNANDEZ eceadoc dtieul Par él y per J0qi M. 7.30: El Circeo. Jsél Feeráede a-ee TITOs HE IEn e, progr ds Cond al, , va este mención. En Pe- lencie y aplaudidas atracciones l,1e

d c co Michel hay material artlstico censes.
ocelo teccini d.emlu- ee- - -. 3 Joen Remen-cDOmiti. eáne ~cí TERESA MARIA ROJAS, de 1,ldo Fepcnde, Anibel de M;.ás reciente creación, un éxito quien dijéramse hace más de n emi Cal y Cuadro CMQ, en lbre-

ce . e oc brillante carcera. cño, .o referir. e una de , de A. Núez.
VERel ntrcioe s rtis 9. 00: Historia do Tres Hermanas,VOOICA LOTO poe poe~ primera, áeccteiteee olliEt. r icctc Oeeltoloba, V.-.o i

calidad, es muy bella y se con., qc, "cena condiciones p qra mts eco M. bceolee, J íet ec
duce con una encantador, eXqui- altos empeñís pdrameicos",dems- Jorge CIlio, Gspr de celics,
Éi-o. La vios on "Joec', y por leí e "Ieíici de la Vild'tOU Jos A. Rvero, Seetiaeo Geo

todo l . teho le .rte-o coceo Romncecadeves)oextrt- Ocdoe, ceoiedo e Br~rl,,Acle n

cee deteencce Ocote eccitn. ordinarios progresoe tizndo eco Osecido Clvo, MAollo Alb-n
AMAURY POEE ii tcncper~- cee lebo coemooedo que l Loly Rubinsten Cel'tiee Reo

ble como productor de programe ratifica como un peitioevloc Lope cníos y celo del Ceoltilnr.on
musicales. Nc edicile n " U- d, nuesotr teleisicóe. briénedole Eecrede de Loco Lpez Puent.

vee'doiecueoo ccroeriçO dea senda de futuo cgrondoe í- c0: Bp Moré teOc
Juliette y Sandor, acaozo te be- o 1030: Boxeo Profesional de Me.

dloccee Pede.tcedo
Notas al margen red M e Come t

Cíiitestndo .loe peoen que d. ieprcpreo, eterne do. CMBF-TV CANAL 1
eos hntto l poceuneodonee tCanl euo gr.ndes méritos erl

por qué Gin Cabrera, nuestra ~ç.Ps po
r 

P leo, 1. mayo P.M
eminente primera actriz de la te- rIt deJles ,e l preeco tllMonlorrey Pelleuli, con Wi-

etc de l Secmc". lee Inforce- ce dol pm eer ccog drcm - 3.1 Arleoeíe D0nes00. Oc
.a que Js cturci~.Os dt re- ce.1 de myor jerarquic Mtisteca IdO Un eñorMPcaeo.yPodoc-

culeene c, ,e snspe- lt v1eo crollo: el Ge~e Veolro cóen Oilica interprelede por Tilo
blebor ht.rlórc-dec.Lbrcn--letSÁ do dondo elle-ce figura L1 círd, El. del Ccmpotlo y A.
Teatrode Sbado, ~o L.mn- é.ntr.l dil mim. Arneod.

"El ale ie a.ce0:í ¿lelio decceFn. oelo.• 5en': llinerar, d, Ail,. Doc-

El café e a esquina", nuevo Aeegro lo Aíe.
cc Cen t pbre loe Arboles y

-os m C El Prelerido de la Abuela.
triunfo de Crusellas y sclCoite. B .

Di-~~~~ ~ ~ ~ ~ .U.1. 23.lo 5. :; Sueño Feliz. Cartón
D rente e leo c2::, loE coe- Ot25 3l Pete Pidto. Episodio N

leo de CMQ-TV. lleva. e1 público 4: ~Lis Atlencho".

un programa que h conquietdo 6.45: L. Voegnze del Lobo. Oeste.
rápidamente la popularidad bio el B.00: La Grnt Empceea. P

1ti01 d "El c0 de te u00=". ,3: Pe Ser or e cee. Ocul.

Adolfo Otero cl etepe tplod]-n
do ecO, cómico, a eotrado ~e , .íe Icí.nerio de Avila. Dcc-

esté programa -n nueoe marc c r 130 Montee.Y. Pelcol.
ccc triunfos' e. libretes de Enrique 12.10: Aresoo Dees. Oe.
Nulcz ReoitgeO _ Mee .el Cobe.o .eíta

Además de Adolfo Oero, dicfru- TELEVISION NACIONAL
teMos lambén la actuación de CANAL 4

Mee.lin A1e~r~. Lot. Elhegoyee. M
Cerios Meoce.u , iic Alceez 12.00: Cerlecs.
GSo de, Mact. Ro les. b Jo li dl- "L M .POoOIoO~~~~~~ dcOeíe""Ie l;Ce del ecld.Pto

Lle ocici. m hilo"., ceopoedc
No dejen de ver a la 12:30 del Poe Coechilt Monte y Roteol D.

dio "E ce,á Oc c s eequene" un nle- eñe, edeo.o los decetleso"FPo
vo tricoo d. Crcselles e Cí. nento de Automólils" y

"royeco Hidoelécorocos".
7.45: Fieta e el Cenal 4. "Reocs.El DIARIO DE LA MARIA t. del Domino". C. Coqui Grcl

VENDE MAS Nobel Vea. Mort Rm, Aliie Rico, Angel Tereño Enrique Almiran
porqoe s e y Bet Martince. Ademáo lo oc

o todos as olasee 03000e. Adolfe terce ecin de Eliiabeth del Rio o lsldr. Cámar~.

dE' 
».3: Retabl. 

Ep.fñl.
1001 c Tetrao Aqui. Paneclista

,,s Fe Jp, Dr. Juan J, Carvjal y"El monstruo de las nieves" en cocoDr. Feder1. Min.9.30: C.cteL mn 11 Canal 4. Pe
l et Lalile Saloaor, el Iro de

balrnsde Armndo Sue y A.
Elantasma por Radio Progreso iguier.

.30: Dignifice tu Vid. Peee
tedirestlteelsoap c d. Leuto EdA. Rd Pogrsoesá resntnd eoc n mstr!?, deció y 1dd Sue. Proucción d. Albert
Fernne Montaer

Programas de
televisió5n para
mañíana, lune.%
COOQELEcceectN - CANAL 4

artística. El. en -el Marco Vinicio.,media de la tarde en "La Novela PIun papel ardiente y apasionado quelón" por CMQ-Radio.

Liberace ofrecerá dos concierto,
el Dróximo mes Para Hozar Club

1 '1

Exitosas Actuaciones de Martha
DPPece "c-. '.iec-llc U e ee~ ,,

-fiG' del Destino. Mes, Euardo Egea. Pa
ena Huerta, Paúl Díaz
be: Marcos Behmaras.sa Redonda sobre el pi
erador: Dr. Raúl Maelt

F-TV - CANAL 7

A uoMcao.e elel
ro rinee, lr y Ra
.lavo. Producción film¡

la r Amparito Rivell

yo Hueso, la ciudad m1de los Estados Unid

roduce y. dirige: Oscar Luis Ló.

Podas las noches a las nueva en
nto, en "Su Estrella Favorita" por
Circuito CMQ, Marta Pérez

ñiiítlMoe l; l ailorina eReotí do ee( Para el próximo lunes, dia 22, se .':ooo ec o
Lucas, el bailarín Manolo Calvo, el anuncia el debut del famoso baríto. 5.45: Telecomies. Aventuras.
. ietaler taAlbertc Voz le lexq eno N apleón Reed, qeealiz l6.Mu haisaEncntadora.Cartsn.

-iit catatechien SolaG ece teelíc del Ca el oecl Yen se 6.10: Rticiteode Oropy loseseOsee Qe aracciones musicales
completándose el programa con eltiembre, Hill Olvera, el organist tos. Caertn. d C rtacstumbrado sketch cmico c-ar ciego que hace hablar y cantar el 6.2 : Figras de Ce aCr. n

de o Sirgo e Idalberto Delga- orano constituyendola sensacbn 0 lPo Pino tEpioodi N en Radio C. Habana, 780 Kcs.
de bolecicetle.50 "Olopecce tldieco".

7-00 soes dlSendero. Oes-
le Modeso vczquozy Orland Ala mose o musicales y las máse¡ ¿i tOToro. Eocionanee tescír- eo. ceáximos dietesítde lo peo Oto comeleía de losc omepcotorecds. E C Pl a gresista organización radial, Radio favoritos.asiones:humanas"delCanal4 ol Cadena Habana, han demostrado Es oportuno decir que entre cada10.15:ryo HudesloEaCUiudos. ooá que, cuando se trata de servir cambio de programa, esta emisora

Meiinld lEtdsUnds lcO oep nen tal ao~co-Jabec'de-do-Soco'-ofrece, Una mujer sin pasado lo :o yPuoMec-anco.Clí- o e i e i l__________________cole aR lo oAcecio, hbituadaea ogaro._ _rCBT. sintonizarlos 780 kilociclos, se en- Por l tarde, a las 6 y 45. desde10005: oticiero CMeP-TV. e 1locd3i eoceíob lcibooeo lcd t e o
-El Canal 4 de TV-Nacional está!mirante y otros más, con 11 actu-1 cuentre cada día más satisfecha y el estudio-teatro, situado en San Jo-

yeofreciendo con legitimo orgulloe losción especial de Mcel Cerrero TELEVISION NACIONAL contenta. Por eso, al surgir el "O- se 104, bajos del Centro Gallego,
erne s espacio de "Pasiones La producciónest cargoe CANAL 4 gano - e 0habla y an, Radi Ce- Radio, Cena Habana brinda su."Z 1~ ~-~ - T ~ ~ Ul~~ ;- ý +A ~ -" de a a"a f" de' las ori " ean ýr"''2-a- d -iinh-- -á1

Gitlí Niguera, Enrique Al- áci ón ydireccIón deConuaflitaekrto 144-1-3 ^
meo lrgrmenatdlí dolelle doetsaceidole celaerae" ce alzae aljU t

nocional 'El fatasma eedé lo plvec- colaopaoecton sudeoaeionaeedor CANAL 0O J2 n svirTVielm e
ra.c eon ue~eieEl monstruo~"Sobre la in usticia, l cealdad y el
dotleía ee",crimoen. .sepecea1n '' .M

'El a n a de la. calavera" es be alyde] Fantasma". cp7.9-:cEl Mundo en Televisión. EdiÛ an e ed en V 5
el genuino héroe de aventuras in- ¡No deje de escucharlo, amigo mgiee2 oddu- en " n Romance cada Jueves
fantIles; defensor de los humildes y oyente' Y además, hago que sus hi- lO Peri n de Prcee,. Aedlo de

los j ietosiperseeuedorIincansable jos scuchen, en la seguridadode Radio Prdgreo Treo el Oomidoble lrieo qe pcec eo Moo Ctego, cec
de la maldady el crimen y perso- que 'El Fantasma"es el persocoje lic.3: MíPr eeto. T Td s d eolio- conioi d pae el Cool 4 dc T- ddu o pe ecterqe MontRo, E

naje ligno de ser escuchado por ti- recto justo, aletre y valente, que cllde cireeto. NcTandi eont"yióa eala Vidae' lo qee Almiornte, Meo teñ, AEn

do los cnios cbedeE. slyoulo&eiv oasnob exeitan- 11.45: A Capella, con el grupo de famosa obra de Fannie Hurstre-i Toraño y Alfredo Perojo.
Ero de loonieves" lee eEcíonc- eilidad Infaentriln e l aecamin- voces de Mari ana Gonich. l sentada por "Un Romance rde La producción, como sem e,

m dieoeonflictioesáncplecodeceoiderriteloioboec M Jueves',el estelar espacio presen- tará bajo la responsabilidd___n___y__________________n__d__r______rr ___________. 1200: El Hombre y Dios. Charlas tará el róximo da 1 9, en su ho- Leandro Blacio.
religiosas y misa por televisión. rario ha bitual de las 8.30, una obra Para hoy domingo, a 9.30

P.u. d oocoeoyd ienteresante argu- la noche "Coctel en el Canal(£ • *P. M-ment. además de' sus secciones dedicada"SoleraV eja n estampa de . : Cine e" s"o Coa. Maoi'ee de -t Losada el valioso escri- loes asistentes a los estudios y a" - a domingo. Película -Eterna H1st '- tor, ha hecho una -adatación del telespectadores, ofrecerá la act
por Madeline Soloney Jean Murat. guión de Sáenz de Heredia, que lle- cón estelar d¿ la exquisita 0ob.0:Programa Dminical Compe- va por titulo "13 personas vieron el c. Lafita Salazar; el tro desb«pi

AddorE ñ aDseel studio-uditorium crimen",paraor ece rloen eiceró- rine de Armando Suezyola intAndalucía en 'BetabloxEspañol' GunPe derodesdximo espacio deeUn Romancecada vención humorstica de Armal0.00;:ieB oxeoianes doec-Oo desd ie podoe'0ueRes,,cce odo eeoí Lacanmaciócoede AoEnicla Arena Trejo. Narrador: César Te- La In terpretación estará a cargoBrnur.L nmcndeEr
El magníicio e rograma "Retablo te de las rovincias españolas, sur- mes. de s consagradas estrellas, mag- del Rlo, y la producción y direct

Español, verda ero exponente de girán de lapantalla de los telerc-nfica actriz Raquel Revuelta y el de RicardaRoldán,
la danzaYlaMúsca folklórica de ceptorespara hacecos vir-Mo C MF 95 XC. c
la Madre Patria, continúa ofrecien- mentes de buen gusto y arte ex-
do belliemas estampa en sus au- qusito. ONDA MUSICAL DE CMQ Mnd hEeleetb, poEmoocetina Piz 7.00: Ballet "Siete Bellezas",
dilones dominicales, bajo la aceroo Ioterendrtánen "Retablo epe- . zuto. Koco Kree po la Oe tc

NeooMie. Viroimeceode 12 Radio C.¯- 70 kilociclos, una nueva atracción
Minuo. Ntel e CPor eso el público sintoniza con tan-ora. dena Habana ofrece una amena ho- lto agrado esta popularsim emiso-

idedeCaa~ira de música mexicana, con los úl- ra.

eel Canal 4. "Fiesta

" Con Violeta Ver- e
SD'Aida y parejas

optando por gran- an a Mágica RCAiHollywood". Con
5 rmnidcosMano

ac m Fab. Presenta
le Ou"e"cedo"do Poe líe Mñgica RCA-Vícto, el Además "Pantalla Mágie cRC-

'AL 2 T d

de Prueba""
Bloque - de P
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MUHSGRACIAS,
Por Risueño

La jirafa es el antepasado del

COsit ~t u parcialmente un pantalón paracombinar con su guayabera, ¿
IJO un filósofo: El hom- una guayabera para combinar

bre que no ha hecho eno- con su pantalón. En fin, que los
Jar a una mujer es un Ira- hermanos Alfonso y Prancisco

_SEESa AE E-- >o -- -e r E I últIEa,-E. Y -
el hombre que no Se ha enoja- viendo al público en las eleccio-
do con una mujer, es porqué to- nes más a su gusto.

davIa no se casé. Q Visite mañana "Lafayette", la
casa que viste a los que visten

-Le.dio -semejante pateadura Í bien.su mujer que la matl, En suddescargo ante el juez alegó que Transeunte.-Pero. este nific,era la primera vez que le pe. es decartón.
gaba., Pordcaera.-Sí, señor, corno

Las ieas atan.Pr hacia mucho calor, he dejado el
L& Ideso e matan. PeEú verdadSeoencasa.

hay tiposque vienen coa cada- -
Ideas que son para matarlos. LoterIa romana.

El premio mayor de aye:- o
-Todo tiempo pasado fué me- sea de cien mil liras, correpon-

Jor-dijo uno. Luego se supo que dió al número MVXIIM, regu-

con Gina Lollobrígida. guiente números:

El XXMWVI: con 5,000 liras.
Cuando los demás son una co- El MMIIVX: con 3,000 liras.

lilla. los Especiales todavía son El XXIVMM: con 1,325 liras.
cigarros. Loa EspecialesEE -Tri --- E--KEvS -co, 150 liras.
nidad y Hno., ¿on los cigarros El primer premio correspon-
para usted: largos. largos. dió a un pobre músico, que est
largos. y con la calidad natu- loco de contento con tantas li-
ral del mejor tabaco cubano. que ras.
es el único que Ee emplea en -
su elaboración. ' . El matrim nio es la perpetua-

Los Especiales de Trinidad y ción de la- mujer en-el- manejo
Hermano, llegan a usted tal y de la casa.como salen de la fábrica: con
todo su aroma, con todo su &a- Disfrutaba siempre las vacacio-
bor y toda su calidad, porque nes a todo vapor. Estaba em-

están super-protegido por la pleado en la CompaIa Tras-
sensacional envoltura de termo- tántica EspaIola.aluminio.

Descubra el verdadero placer_ El domingo- comienzasiempre
de fañEIr. IEiE Especiales en "Gavir.a". Y es que nuestras
de Trinidad y Hno.> familias distiguidas sanen que

IPruebe. y compare el elegante restaurante de Cal.
zada del Vedado, frenie a la

DIgale usted a una mujer, con . Embajada America.na, es el pun-
toda franqueza, que la ama, E Y to de reunión-obligado--i-as
ela- E- eEr E--T--ar¯¯PE-¯ ¯dedesEanso. Primeroe E disfru-
ro miéntale, diciéndole que a ta el acogedor ambiente del bar,ama y ella llorará corno una decorado el pincel mag:co de
Magdalena. Hidalgo de Caviedes, y en ese

bello rincón el formidable Man-
Dos criaturas mEY curioE -gada--as de ases entre los bar.-

son os detectives y las mujeres. men de Cuba--le hace saborear

a usted los más deliciosos coe-
Un hombre visitaba desde ha- teles; y en el salón-comedor,

ca diez años a una muchacha. frente al zar del mar, el "mai-
-¿Por qué no te casas con tre" diligente le brinda la "car-ella?-le pregunt un amigo. - tE" donde encuentra usted los
-¿Estás lo >?-le replicó el más exquisitas platos e la co-otro-. Hace diez años que ven- nida europea y ameeana. Y

go visitándola todos los sábados mientra disfruta tamoln el es-
y domingos a la noche y si me piritu escuchandn al notablecaso con ella, ¿dónde voy a ir acordeonista Melhor, de justaa pasar esas noches?. fama en España, y al maestro

Frank Emilio, el gran pianista.
'.E gente joven que sbe ves- Empiece hoy el domingo en

tir acude siempre a "LafayetE' 'EGavirla" el más acogedor yla gran sastrera de PrEdo 5El5, confortable de los restaurantesa unos pasos del DIARIO. Y ea habaneros, que nació con un
que en "Lafayette" encuentra nomEE e famosEEeE EEdrid y
nesEEraEgeneoen EEElos trEjEE de SE 1SEE>sti.
d>l blEnc. EinoE, frecosE.ele'__
De de cerdo noI s l ba morreEnEdri>er->

mo dictados de la moda, irre ciant, muyr .l

E PEEEIEE EEE>E>EIEE. E EE lEE EEEEE'>OE E> lE EEIS dE lE ESES. E> >TlEE>lilEE>ll>L¿>E» DEIEID-

los hermanos Alfonso y Franci • De pronto salI el médico:
co-gerentes de "Lafayette" dan -Y, .ué me dice, doctor?-

lot-mejeres precios -pUrqU-t-e ue preguntó el posible heredero.nen grana-precio a su gran -Mal, mi amigo, muy mal. No
clientela. Y, además, porque se hay esperanzas. Está mucho me-
dedican a vender cientos yecien- jor.tos de ,trajes fabricador, e sus 1famosos talleres, yE as, a mayor Leyendo todos los epitafios
venta ofrecen mejores precios. >no se da cuenta de queES ay
Ello,% han inistituído también que morirse para ser bucino-elecciones generales y parciales.Si usted quiere una elección ge-i Aquel tipo fué al oculista por-
neral, pues elige uin buen tra- que tenía una fe ciega.

Eoblnode IrlaEda-,oE le-e>ras El hombre debe tener perse-o de Cool StreEt, y ¡listo para verancia para conquistar a la
la fiesta Y si usted lo que de- mujer; después debe tener pa-
&ea es una parcial, pues elige ciencia para aguantarla.

Por debajo de cuotas en E. U.
compras de tabaco de Filipinas

Yugoslavia exportó más tabaco en rama en 1955
que en el año anterior. Actividades tabacaleras

* Las estadsticas norteamerica- millones de libras importados en
nas demEstrn que las Im- igual perIodo de 1954.

fi, - - ,, 1 ti¡ ,

saráni y liquidarán exclusivamen-ten-nd-t-cN¯Tg"¯
a tenor del articulo 95: "La mo-
nedabni onalcoBn inclusi6n de
será la única de curso legal en elterritorio nacional y deberá ad-
mitirse de acuerdo con lo pre-ceptuado en el articulo 90 (sobrela moneda frarcionaria y canti-
dad que se puede entregar de es-ta rlase) para el pago de las obli-
gaciones contraídas o a cumplir
en la República". Sobre las obli-
gaciones contraídas antes de la

Los giros
postales

oula Ariostración de Co-
rreos, como banquero univer.Dial, tiene escrito Ideo yaeEtado, lo siguiente: "Eae estabieci-

miento es la Administraciqn de
CorTeo&-I"rualrpor -sus-011cfnás
En cada Municipio y, ademS, porsuA carteros a domicilio, va a to.

d.s partes y recibe de cada uno.,
Se ha pensado precisamente en
aprovecharesa situacin nica pa-
ra hacer desempenar a la Admí-
istración de Correos el papel de
banquero universal". Luego des-cribe un simple sistema en que en.

cpja uni cuadet-no de cheques (ba.
nos postales ordiario),termnn
eï-feoria, realizar cumplidamentela supresión de la moneda comoinstrumento de cambio, y real-
mente prestaria grandes servicios
;.unque solo e ý w

-T-tdosas y onerosas presentacio-

bles arecibo prcuotsabonos,facturas, etc",

Nosotros hemos revisado la e-
gislación al inicio senalada as¡ co.
mo la Ley 13 de 1948 sobre el Ban-co Nacional y, en verdad, no he-mos hallado precepto alguno que
disponga la aceptacion forzosa del
giro postal. Creemos, tal vez equi-vocadamente, que lamencionada
Ley debió detinirlo 0 el mismoBanco ahora en sus acuerdos, re-
glas, re-lamentos, resoluciones.
Es casa, por demás, que ha de in-teresar E¡¡ doctor Mitnistro de Co.
municaciones, y decimos de aque-lla aceptación forzosa (aunque
siempre optativamente:__e_.puede
consignar- en dinero- o en giro)con vistala las consignaciones ju-
diciales, al menos. Pues, se trata,

por una parte, de un ingreso del
Eisco. o sea, el derecho que cobra

por el giro, y por la otra, de evitar
,el -trasiego-del dinero Intilmen-te a las Zonas Fiscales, de ¡da yvuelta al Juzgado, con exceso deformalismos, demoras y molestias

sorpetao;paenlaerrendador o
ropostal, sErsEque, al menosSco
rre a cargo de los consignantes.
Pero el giro postal permite un pro.

ledimiento rápido de entrega, dm-
pio, no peligroso, ya que queda
en poder del actuario o unido alas propias actuaciones.

Hoy en dia es muy rara que se
pacten determinadas especies en
pago, como antano acontecia: orofrances, oro espanoi, oro cubano.
0 en monedas de tal denomina.
ción. Averhoff nos ponia este
ejemplo: sin doy en deposita 200
monedas de 5 pesos, tendran que
devolverme 2U mon-edas de 5 pe-sos aunque valgan 6. Si doy 1,000pesos, eso es lo que devdiveran en
cualquier moneda. pero siempre

eart. 9, aralo segundode l

ciones contratadas o a Cumplir en

EVOCANDO EL AYER: Páginas de la Hi

JOSE MARTI: EL LOCO»

--or !'dro árlý Qetza.Eta pájaro de maravila rerru a se r clvaoa llar 6
tropoe o r pE L e o «se ve caut vo. o la cola rotas. E y

OSE Mart era fundamental- EE
mente cristiano y de pro-
funda raIz mstica. Fregué

iu cultura con el estudio de San--
1tE-Teresa¯de JEEUS E EprE
tenía en los labio para citar su
famoso dicho: El 0bl5 nosabeamar. Dedicaba mucho tiempo a
la.meditación de los místicos es-

pañoles, entre los cuales eran ss
favorits los jesuitas, padre Riva-
deneyra y su obra Vida de San
Ignacio de LoyEla, donde el Fun-
dador enseña que el dominio de
nuestra voluntad es la llave del
riunfo, y Baás Elciáquese

-eneven- .pensiglo -XIX conDla. orfebrería y los nuevos verba-lismos de las prosas martianas.
También se iElinaba a Calderón,

a Cervantes y a don Francisco de

reclamente cristiana y española.
JEliE DEyllleEonEci y tESES pEE
espacio de largo tiemy en la bi-
blioteca del Ateneo de Madrid en-
tregadoalos clásico-y a los m -ticos españoles.

Consecuenementedconrestia raízlos actos de su vida que lo de3-tacan como un visionario sublime.
Una de las más vigorosas de-

mostraciones de este caráctrde
JEsé MartI tiene lugar en Guate-

Emala, palS donde la naturaleza Martelogió elocuentementea Es CEontEa MEaveintlEuatEroEE o

muestra hermosos paisajes y un ta ave, que figura en el Escudo l> N E> l EE
ave de larga cola y preciosa com- de la República hermanla, como un Normal, bajo la dirección de Jo-

E- - 5 - -- E E

1-

¡

SIN ESCALA, AL PRECIO MAS ECONOMICO
CLASE TURISTA

nlos _

PO. SOLOLF{

*sEo TL

LE OFRECE EL SERVICIO DIRECTO A

Velada de la EE cuelaNormalpor EQErE- u>S>Enpo r-oo s -
espacio de tres horas. Todos que- ción ésta que ha desaparecido con

dan -asombradcl.-Y entre -oyacio- ý la- heparjntzación reg n1-inyee-

nes o proclaman con el sobre- ci n de una solución anticoagu-

nombre de el Doctor Torrente, que lante continua, por medio de un
nunca más le quitarIan. cateter fijado a cuatr o seis cen-

Allíconc i a lahermoSa MarIa tImetros por encima del injero.
García Granados, "la niña de Otra complicaElón lo es la he-
Guatemala". que Se enamoró loca- morragia, que cuando es grande,
mente de él, y a E que respetó se lleva al enfermo al salón con
con un castíirnmo sentimiento, pues1 objeto de revisar la sutura.
estaba próximo a casarse en Mé-
xico con Carmen Zayas Bazán. Lo anteriormente relatado es
Ya con las cargas del nuevo ho- cuanto, en sntesis se puede ex-
SE _F-YE-cl " plicar lo que esEEEnBan>cSEde -

SE -o SESt-beEEdE.pro- teiDElpriero >en> .'»-y--
uesto por el Presidente Justo R. Petmos- en la America ina.

Barrios. y Marti lo estimó injusto. et instalado ya en el Hosp tal Li-

EEEESESEESEE SEEUEE EE'icioEpúbicaE El próxiSEE diE-No es dignw lo que han hecho la Hidalgo. queáando abierto al
més-. Voy a presentar mi renun-
cia irrevocable. Durante este acto el profesor

-No haga usted semejante lo- BerIardo Milanés López. Director
cura -respondió Izaguirre- por- de ese centro. hará uso de la pa-
que Etl suEido queaquí-tiene es el labra signifcEando la importanciaúnico recurso para mantenerse y
mantener su esposa. y el beneficio que representa pa-

-¡Renunciaré -reptU DMart ra la humanidad. Después. el doc-

con absoluta fIrmS E E lnque mi tor Jorge McCook explicará lo
mujer y yo nos ramoS de ham- que es un Banco de Arterias, y,
bre! Prefiero morir de hambre el resumen, estará a carEE del Mi-
con toda mi familia a ser cómpli- E'stro de Salubridad, doctor Car

ce de una injusticia Y Marti co- los Salas Humara. que ha presta-

metió la sublime locura de re- do todo su apoyo oficial a esta
nunciar. magna obra.

1
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capricho en el artePredidenta, Director.
Uise~ Modes de a~ Ja . L 5,.re y Heríd.sse~rtario. Adminwatrador; A libertad en el arte e@ una

Dr. P~dr Brn~na L.OWS Ow~a §Livere y Seráa&-A* L coa y la utilízación capricha-
Aco i-0 a de¡ art o y mu yd-

iýk a inta.Cuano interviene en una

PIZARRA AUTOMATICA: M-5601 nación creadora del autor, ésta
LA telefonista le comunicará con el departamento 4U4 desee. cuenta siempre con la justifica-

TELEFOIOS DIROCTción que la propia creación con.
TEE YQeja. . CT.: lleva. -Esto lo veo yo gol y &sí

.Ssrpcto s y Q. . . . .A 4 7 es para mí. Y b"t- se dice el
Adistrdor. . . . L-1 autor. De ahí, por ejemplo, tan-.
Redaccitrao . . . A ~ ta pintura genial moderna que pa-

rónicoa an e . . . A-575 ra muchos no pasa de un moderno
Ario s r. . M-2798 disparate; y tA fantasIa en rit-

A ~ os . . . , . . mos musicales y tanta. a su ve, eno
Praos da Soasp opasos y movimientos. El arte le. -mes 1.3U n s -o-c e - Cá ~e -ni s-- - --

Trimestre 4 .351 Territeríe 5.7 s í $ 0 s. atiende a preceptivas, ni acepta
Sems00 8.10, ZG 10.40 >4 12.70> limitaciones a la inspira~. E

Aso 15.60ío 19.60 23.0 a eAñ o do.nca 5.80 3.10 incluso más libre que el pensa- e f se pusieron de acuerdo!
Año domincal 5.80mi.ento, porque arranca de la &en. ,

dlpcd anual-e-mier-12 --byda- p y l Cn d snrnd para má elees
de'o¡oncebilo. A veces en algu.

nos de sus personeyos ofrece la cones?
EDITORIAL etra du "a fdm -No; los ferreteros para cerrar los martes y

Villa los-eVjei.
Peto nada de esto tiene que ver _El Perúy -la convivencia - 1o- utolizaión oarte en _ _ _

Una carta, una ¿Q" ~ P. h Lqe.¿so.s qoS050

emoción y hRsagasajadoCondalgúnmotivo? cho ocasionalmente Despus de
¡1, ag a oo rerudeallá, todo, una , hala.que es e*sa¿Vs o Eusoso o r04r000 do sl. so 07000 0 ss

algunas palabras doode de mozo vivió 1 Os? Pues s & ndía, se debe a lo que e

nada, n0oslsIA. que y0 sepa, Itodoha 1&iodo. Notoba yo a

lo01 que _M&l abs0lutamentenada, IRd p E ofsorcomienzo que onseca no tic
o oy loaoy l .l

0  
que lo es de lo Uner5- ne en su "haber" de 150a 51

dllool yoolos ls gi aoldad de Villanueva y de un Ins- una hazata de momento, y que,
o r, qoo 0 nouotivol avniga tituto, no ha ho nada sensa- no obstante. áo motivado oto sr-

n gusto, sno msb ino rhuyo, cional. No traigot u nombre pa- t1culo. Basta que el hombre sea
ti soo, no use dyo, d ramostrarlo-con la persona- (- al-sentencia es de Varona~el
quen eor m euquere,.Los do y decir al lector-saqus í está, mi - eterno espectáculo del hombre"

tur losr som quie d 00re00o 7 ren al hombre de quien ahora para que un profesor ejemplar
eosl idao.soqos ues oes soo se habla. Tampoco vengo a re- venga a ser te& de rápnas re-

placido o asuve es po - velar ningún secreto de on- flexiones.
ponanoidad, psoduces o sol 0í 0se. Se nos va el año y los esti-

soosans oión 0 ueme e ur ba.Re . 00Mpeámbulo»e justifica, se. mulos más fuertes del público
pugod dotodo orb síal00- a.gún creo, porque con frecuen- conosisten en una se" . o en

0o0 distoeosyasl oaa-- 0ia la gentequiere--verlo---cas- Ois _ c~~_ o eo4s.
cotuma 0de1doisyalo . oanto ra a quien ha sido motivo de ¿de qué? Hacen falta nominals-

colmo dloistibuesbs n nodida ,publicidad por alguna razón, Pa- ta como aquellos de la colás-
comoc uando lobuy sca o0dscoo. rece que determinada persona tica medieval, que más atrevi-

Porosteo dlldsddesoso- empieza a ser importante en un dos, decían y enseñaban ".set

.lo,- - A-.io~ -s~ ~~iy e - " s dodía. Tanccc Que A QUrañae quzsexsólo en bsex- rezan a nadie si no hatí reafi- diga vesueltament de mucha&
rec, 05 7e slo e yae e gozado algo ruidoso 0Poco inenos, cosas, que también "-5t AsM-

opconsiso, alo hys delsrdo como viajar. regresar, moris. na, humo, nada.
tosqripto ihnras de los rslos también hacer declaraciones Pero eso no lo va a decir Pon-

nosoqmrosyeorasioesbs- politicas&obre todosaU.l- seca. No.él, no está pa os
peonas y.xtrañ a caionoosi- -J omenesteres públicos. Tiene dere-

meno.tCortnes rib o o -stlo Clarotquetodo eso es a,¡ por cho a abstenerse. Por mi par-
causas my01 

COmO 01 040lye 
dióbo es

lot-l o-50ssoOíDOlO010flE X7~ K ¿' I stioloíooossyostdo -idiosolomsu na it'-l5 di- 001 1,re510 Osí yol dvO o-

dIGJL4ancia misso, sino el medio o la cGUaEusEas"" s mu" o b ai doforma y pra lo cuaes, in er- a í idosincasiay noad a idsol sabe. sin m,2nzua de] de¡ tr-aajo.Es una reab da so-dem ocrática y.eononn*ca bargo. se le toma como vehículo. ,G0recossmo ni . rebuscamientos. interésqueypueda haer e" q"'en, cióa.ada ciuda Í

D igam os, sin m ás pre m bulos, y 

0p ech o sO 00 lossD mo - ha al do eo oído st todo jr l a O o mdebded,501001000 -

a eradeseaamen como. LAS COSAS QUE MAS E ON N do y en no poc.s oportunidades aiuid ia u sss-ssd niiuabe oao
N la oportunidad de quedar reconocida y proclamado Is ojo,- 01.toO 0n lo o osoétíc E 1t llogodo hasto mo xsco os b dod qo so soso- sard actdvddes As donsdos

E ción de doctor Manuel Prado y Ugarteche como presidente y l ostg ir Dos o- Es sa úctimoe núsosoo do to osoist do slegto h40 mí eposons 00 go ded ps o l s esos- &s de idos osioo. so0ado

del Perú, el DIARIO DE LA MARINA obtuvo y publicó en primera dosiel asun o abdado eOspo "Voidods", dirigido por el tío l s- r sít deoalieto d soe lo me 0n0- le proipoo s deaopienasha oen s to ian d adr. as IsAo~

doe a tioa soslídad1históricao s . "Vnddsdrgd o lfn es-oí sta precaiosa os vida 0í Lí e re' o peripecis 00 OoODls s ombre 00 estdio. A u ola or

plana ayer declaraciones exclusivas del Primer Mandatao electo, cu- tual. Porque en ese caso e1 ¡00 piritu do Herminia del Postal, opareO 00 aq o eii 000 oon y oiap: 0ee0 e ora nedod oe las d a. ela Oo se c¡-

yos antecedentes fomoioares e históricos latín muy ligados a, Cuba tenido demanda un grado do res- que encrisí c"n eocine en

por aoools soogoolíoo o loo 40ch05 libsoíooíso. pos.t so-el cuoal o-o hoy inoca. w ~ ) una boteesonte "io-vestigación" ssbre cumoplimilento ds lo qío estoso n cuaouod0o0d aia srts eias imo

s - psuaao ade l eodas h d -ynslblo-quoo- nuvtfo otas-ds- oas cosas que más emocionan. Fue en- deber de padre, me ha traido ás porr ,u sa ber, porsuosoesl 0e1eró0, n0 &in stoisfacdó,

Fue la nación la primera de todas las hermanas de conocimiefto. Frente a él no ca. comendado este trabajo a la sagaci- que otro alguno congratuacloe s mor 1, por sus apitudes en la sos M ptne e el profesorado Oe

América en reconocer y prestar su apoyo a la causa de a indepen- be as rse a la libertai de que sn- dad y l poder persuasivo de Lesbia do p0rson5 qe me quiere do- cloed, por 5u tudes psso- Mstna con o 0 i, n0

dencia de Cuba, siendo presidente del Pero el seneral Mariano Igna- tes hablamos. lay por lo con- y do otrs q00 eilste dx- alrs. Gsotendia cso los L íaoslcoiln

cio Prado, padre de recientemente electo jefe de¡ Estado peruano. 0ario na sub odinaión ai toso y osoo p 0rdse.eDperi Mosto -pcorndooisrto sio rlus o_.or1eod s e Eihto ends o alg o ecer o íor 0uo- con1J. loC con L onD

lo fein= ho mcoa ito mismo de la obra artísicatroycon psriodista. ouc oí peoeíl i uooq es s sooosedsdo 0000asd ia Caa& o Crí .Larlcó

Aqul apyn l l oplo i inceroue llegó hasoo q1,s1s -ol a Prelí de 4dulterarlo Loynaz, Roquel Revuelta-la magnífica artista de Jua- destaca objetivamente un hecho vez eecorad D m prolde - os oasoa.

enviar& Cuba a sus hijos Leoncio, Grocio y Justo a combatr en odra soslayarse. Los peias no de Lorena le- r Alb o BletEladio Se des a pro - lo atribunyoa qe .00.1 en e oto oYiO Doi, d no-, o- oa . etod p0rO-oor 40n-

las filas de Ejército Libertador. La Historia y los monumentos le- principalmente, ofrecen abundan- men sa Sorvllhiobliod",a r sóoo m 0s10 000 hlsou o-- an0a. saiA onEsea. Yo tiío, 000 do astuslids.d st o d en-
Jes datos al respecto. Muy dados 0 L d ' c e on o sides.sonlsqeotrs a iar en spaa. Suito ldo n e ts na0 s. Lat per0-

ventados pregonan la magnitud y eficacia de estos aporte. Particu los productores a exhumar par- diez cosas que mAs la erocionan por presio un haban calorizado también y no 000r00a u 0en dspi s folacóo- oloOe y omuia eOnsteproo

larmente del coronel Loncio Prado, quien capturó el barco espasíOl sonaje o periodos eminentes de esto escribe-, y finamente este sgujista, forman la hablan tenido ( oportunidad de rs do so otoidiable nteonosicO. lo que me usoantempltolo,

Moctezuma"-y lo-puso al servicio de a ndependencia enarbolando -laHistoria, los recursos técnicos selección Para un psicólogo, acaso servirá este corte hacerlo, seguramente la mayo- Muco mis tads Unific. To- do lé smpes on0 poesonió e

su bndera, y viniendo As¡ a ser el primer barco de la Armada de contemporáneos se tos soroglan do en lsis persoo-idades y ctividades distintos, poro ría co ás aciertoPsearo n010 do r e0E a os - de 1a escen que 00nc00 ea
Cubo. sal soodo qus, efectivasoente, e0 - dooodédo-ooíohO- o yar 00c000 000 láz- e1 Vaicaoso hace muocho,

Citas de dos o tres horas de du- 0 0A0.tto.oro plos asot. Too ps- t s Pspal CueOs oOssoe-

En antecedentes de tan ilustre abolengo libertaro y democratsi- ración son capaces de reproducir. Como es inevitable saltan los sorpresas. sí, Al quebrantar en cierto modo pe alcnar era peiada noción q11e 00 po uloeos. tíO re-

co. dentro y fuera del Pero, esta basaSel reciente triunfo del doc- los ampliamente, trasladándolos, cuando Alberto Bolet sitúa la música en el séptimo mi norma de conducta, que me deua cnsta ieartioudaa. o bdo pos bl a. Pio. Ib n éb

SM P l ueblo pruano. Las ur. por demás, A la enorme fuerza ex. lugar de los cosas que más le emocionn, o cuando aparta, como queda dicho,de t Ha enseñadto o lisoat sa0o- y so aolio. Po XII eotaba

oo hanexprsado on abaos ro aios pa os dos AidA presiva de la imagen. Ms ¿como Dulce Moría Lonz no incluye la poesa o la lectura de aquell que ensalce mi perso- dit 00 rio Aa os o b slo. d ooo s-nasha exread co arumdoessufagos ar ls ¡¡e a lo hacenl 0, también. ¿hasta dón- ué lrt nalidad modestísíma y escoger, la deci d que picpensañab d csi tioca. Lelsuelore pro. in-
tos verdaderamente democráticos, su decisión de volver al psno de la reproducción tomó el asun- de yn poema entre sus diez emociones. ¿Qué valo ie- oasiadtran00 ibO, qOOer i do- syímo y lu dspus diii- gotidos. Ls orecio, 1s, qué

e oercicio de la democracia, liquidando el régimen anterior y fle- o como mero pie para la décima ne sobre la personalidad esta confesión? Mucho h de signar que no indica preferencia 0 o rtl qul dboío contra- rbpelloso. pog , sDstOOte:

lo do n la nave deEstadoicon un par- que se sigue cn todo cuanto al tener, sea como stmbolo o transferencia de 
strss moti- afectiva -- guardo para tdoo pgual 

04S00ri ue ee er l0on.tra- rDetía ern."pañolsavmente

lsoeA o oo.ryo do -ss productor, disparatando o no, Se vaciones más hondas y verdaderas. Quien esto escribe e imperecedera gratitudi-ni tam- n¡oróe.ro e rofier l l lio dO t íro e o r into. deponstl

lamento renovado integralmente y en re-ación e sano equidibrio oe ocurre, a seriamente. soo 
diintost l subldo tosos" azónSe efitedr o .1z dodo o el c ndo botr

poderes, al que el presidente Prado aporta grandes experiencias de rtir en adulteraciones pecamino- nli. t " 
bargo, fiimienante uido ue el au e ov empe- toa el m oa lar

o- stooiliíolohalagso, sino soso ilamteot 000

osoíoqto lpsodostPsod, tosooAssostsoís do ssosdíííssoíosspsoí00 Nuncasthabaopesadoen esto, y s o mbrAó de fue110s deiolasoo-Ool mas oó quiote do uniqueo , bo al 0 ts Fooso

su anterior mandato y su acendrado patriotismo de todos los tiempos, Uss? 00su 'os - r Lásra sv b on an

par sl Per osenderos de verdadera convivencia dao- En cstO está, sin duda, la cues- cu n pocas, eran las cosas que realmente le emoociiona- me produjeron y, según mi pa t o osín)rso rnn yxeso unu po oeisu oseaydon oao, pre.

paa otión. Pues no hay derecýo a ti- ban para llegar a encontrar diez, inventó algunas. Esto cr, viene redactada en insupera- debotos ton excerot en un ferir: lpeipei y e ? pre.
crdtica, tular de un modo y a.reproducr nos *lleva un quis: ¿cuáles de entre los respuestas bl y lcda prosa. Podría decir' entnelo tenta qo- dejdd blono 00 ut0 000 Dios. ¿Eslo Tales idealez internoz, de convivencia se proyectan con igual detro ca dar auidazmente, la que son verdaderas y cuáles falsas? Como pasatiempo de sin caer en alabanza excesiva. que bladnc Frac hque poo v no Y s Dos. rEpo di- l

índice constructivo hacia las buens relaciones con los dems ps¡ hisóic ote tien un toso- es un moyes on ossiloeepita y de fcalsaa sCssn henptoo. vn, Y u sro rebrodue a
un carácter con colores y caracte- omingo tras amos ector e texto que aparece en Ah va, literalmenote, en respetoi bod qlses d Ameica.Tradiionament, elPresiente a sio un res diferentes. Recordimon a

na - nei r giloosa recida on fervor y unción. (Misa, conjunto: cord cuánto actuaba J 'ae eliefdc. de uhambre

iapreguntonafe puesta en los esfuerzos progresivos comunes Americana destinada a brindar la bautizo. funeral y aun boda, nada hay más emocionante, a lan CLur s o ndición e 00000 o-oturiildo". Pooeo tos osa-
¡ao y vida de César, A más de haberse condicóon de que el sacerdote llegue a trasmitir el espíritu SantaClaaO dejlode 1000 dos do puea on sor o0me0

.poA fnrtalecerlos vinolos entre los Pueblos latiniomeri os, y incurpido, de-entrada. entel error - d--de laqo-lrealiza), Dr. José R. Henndez Figueroa. Desde otro% puntos de vista, nos grado, irradian de si algo.

aclara: *'Se va reabzando el afán de conocernos cada vez mej o.Y de basarla en la versión de Sha- -Una prueba de afectso-to de admiración ide halago-por- Posta es cooolido, don qu os-0 n -nosbesos qué

osobíoíoAboos d somo r strosO 5p00, no co- kespeare, cuyo dramia soYtrepone modesta que sea pero a condición de que resulte desinteresada. Estimado y admirado amigo: -esto le impida, en ciet s m0- lOra do gracia conmovedora

o-o acitu do etoemoin Aros uGoieoasdo somo o dete O a la figura del ran riomano muer- S-Un rostro bello y en general la BELLEZA. Una obra de arte, La lectura de su frecuente cola- mt, ser efusivo. Per nee, Desde luego que no era igual en

permanoud oeíosdotossdín oro oseunOent os con- o en la Curia de Pompeyo la de la interpretación de un gran artista, la llegada a una meta boración en el "DIARIO DE LA como Echeenda a los que no todos el nivel de religiosidac ,

minado, -sino con el carácter de una directiva tN ~ ino de sus mtadores. el culto y de la inteligencia en ciencias, en filosofia, artes, gracias ¿l MARINA" me ha hechO pensar se abandonan. ¿Qué es. eso? %in embargo, la onda los envol-
viene establecer con exactitud lo que tenemos en común y aquello moditabundo Bruto, y aun en Él esfuerzo humano, Individual o colectivo. La Naturaleza no varias veces en hacerle una car- Abandonarse, claro que no &¡a- vio a todos. Es de los fentóme-

en queo s coyplnlOlboso de presentar a éste a través de un me emociona Jss t s y siempre me parece inferior y menos te para felicitarlo por la altisima e al descuido del trle ni a nos que se sienten sin explicar-

Coo l cop ntr ostiaodoeteogso de las Abrics U os intérprete que mas parecia ha- bella que el ingenio humano y que las realizaciones artis- calidad literaria de sus articulos. 0osas de esa lnea, Abandonar- se. Por otra parte. otros Papas

S o liarse en las tabas que ante las- tics. El ruiseñor que mejor cante es mudo junto a un aria Lo he ido dejando para luego, en seb no han causado impresión me-

dasool Prosiddntl Prsd pnoslsiOOpoí ooos ír'nso camaras, la selección de pasajes de Mozart). parte por mi intenso trabajo y vación, es abrir, dejo sitio. po jate.

viética, especialmente ahora q00 sncbrhsuO drsnosonlOOnutv biogitiooso dpbatistq 4-Al hallarme en el extranjero, los símbolos de la patria, ban- también, &pena confesarlo, por sa ratos, a lo espontáneo. torcerl Creo ver en Fonseca tranqui-
odalidad táctica de la ayuda técnica, de móviles políticos, falsos y habria de encarnar Ali personaje dera, himno, o simplemente una pieza musical cubana, por dejadez que tanto da nos hace el cuello a la austeridad, a or- liidad interior, don envidiable en-

poligrosos, q00 debo s oehazada rotundaste. central resultó tan arbitraria que vulgar que sea. a los cubAnos. den estricto, si dar en Yi 0 s o tre los dones que se logran en
poogrso,íoeosbososobaddlooonAoeo condujo. de hecho. A la film a 5-La músaca, señaladamente las obras de cámara de Mozart, No puedo. sin embargo, perma- ni bellaqueria. el mundo. Tranquilidad de con-

Abundando en ideas de entendimiento para la defensa de in- ina ianifiesta disparidad con lo la misa "Santa Cecilia" de Haydn, la "Misa en si", de Bach necer so silencio -después de Cuestión de temperamento es lo eí la 1000 siemps. Pero

teee oue.e otrPrd no dic quaió de los pai- que se anunciaba como su propósi- y el órgano de éste, así como los grandes maestros anteriores haber leído su reciente articulo tod esoútm.N eecg.auo a revsemle. quer&o-
ses prodcores e oor es myonoveiente tato pnoiOnO Ot to En efecto, de la existencia del al XIX. De nuestro siglo algún cuarteto de Bartok, la "Noche 'Breve Mensaje a mi hijo". 0010010 odio. N01ib e0coge- quelo so 0 000 0000000

sesprducors e aücr e my onvmetetatopar cntrrrs-conquistador de la Galia se utilizó transfigurada" de Schonberg, las "Bodas" de Strawinzky, a tan honda impresión me ha pro- Quien lo adopte deliberadamnen- brevienen sin que seamos res-
Oso lo sm oa quo síoso I somp nia do los prsodottoo oi- lo mas apro:tmad- aa noveleria. instantes felics d5 Sshotos, losn"Bod Walton, Ives y otros ducido. Al escribirle, pues, no so- lo lle do orticio. Eo oot-to Ponsables. Vive tranquilo-creo

ticos similares s como respecto de cualquier situación que afecte nues- empequeneciéndola. As. aquella norteamericanos. oo estoy realizando el acto de es- " note prpi 00001 oo é Euce Yo- ese respecto, &in que lo

"E b . ó 07000 rt-oitdOndbls , 6-La idea de muerte próxima. (Más que la muerte mismo. mo- ronl jsi oo s oo do nat iad. A-sí so Eche- perturben -inquietudes to la rea-

tros logitimo% interses. ' gea Es obio 000 ooo cohesión debo reomentosdacióno pública, o tooO-z L dsd -oí ooís o lo 0011000 ju0-. 00 o stici que1 711 0re00100000 los 000ldb. Sin esobargto, tos dOo- tidaO pr0ó1ima, cuando teeos re

-fsrAosse-taoss n-elreoso ¡mireno Yy o pr~ovaó de losnderechos00nte, que César aparece hacien- ciona la descomposición, la podredumbre de la carne). merecimientos de una obra ajena, mendol.Snb o ,0hy O- bdOd Eróima, ndo eoios

oda otasl eosAd do a Clpurnia para que roce a 7-Ver a un anciano hacer un esfuerzo por realizar alguna ta- y hacerlo saber a quien la creó _is s ioo por eje n le@ Prosistos poetas de Gre-
fundamentales de cada uno". un corredor atlético Por Viii de re-se artstica, laboral, amorosa o simplerente de vida- lo 0 sip s l y plo, haca tal o cual cuento p- cia y de oma. Venturoso ami-

Co iua carda e ulirs ar lacinecm r ren ue erse su esterilidad -escena que está ya más allá de sus fuerzas materiales. lo qur iemprem estlay con- Cante. A Fonseca no ¡a he oi- ,dsrudrdea n s -

tooo-~leto loota o-sos queos domié losoo exf 00000 disfrAutadorsdot s- de ííos hpazd 1 0en-otsosi ls"bolsld-dolaodoslooso.n 050
Cez n las a precia de cos urzo coordinados. en resenp- falsa. si las hube), abultada inten- 8-Presenciar una "%mitación de la avicía": la persona venida teriorizando una admiración que do ninguno, lo cual no afirma ]edades de .su labor, de su fina

1e a esetvsd o surzscodnds lPeiet e cinnalmente, Pero todavía más del a menos que lucha por bien parecer; la muchacha sin posi- no puede quedar enrerrilda en que los excluya enteramente de servicio, de su callada lección.
ruano contempla la necsidad y conveniencia de robustecer el inter- lado del error está lo de que en bilidad de ropa presentable, qu se angustia por no andar su conversación Puede ser que

bd tlurade contacto entre nuestro s pueblos, CON el comple representación~de la humanidad raidat L l fealdadquese oculta con afeites; la melancolia que 00.cuente cosas. Así, en ba

ya f'r de César realice el papel un hom- te figura alegre; la miseria que no quiere ser reconocida. Allcre r~praod u ja. Por cierto que Ecriernndía
mento emocionl práctico puesto con énfasis soAre ooos anes y s-e de talla y propor o - Es sobre todo emocionante ver a una persona que por con- citado articulo, enontré en él d - contaba con verdadera gracia,inns omeciles h rconis ís odrmatsm, tnt eoió con- íquiz posu esdto 0 A.pió

ulas para- ensanchar a la vez las relaci so cas que jams tuvo el personaje sideración a otra, por 0speto el alma ajena o por motivos tenida y serena, tan elevados va- en141 pou eieniso d uxpolo

Al DIARIO DE LA MARINA le satisface mucho haber brin- real y que la expresión espiritual de gratitud, finge un amor que ya no siente. 000100 pmsnso y 01t00000 te 0n 0l un x 0i5nci5 Os to

dado estas posimo-coas Aol PrsoiAenteoelecto Aol Persso sss tsosyso- dsiatsnisos rdujesensmodoso y 51-Aooosost0a5uoocdáveroseaosdoocdo oddscOoocdo, loreshnso y tanta beleza70 de5
0  

profesordoPsiologíai.Laso Yosgo Osdad eta pimcis elPrsiene eeco el. rúensu poyc-maneras que te avienen tanto con pero especialmente cuando se trata de persona amiga en cuya expresión. que hice un alto pre- dota era subida de color. Otra Un grupo de ilustres, ya
ciones panamericanas. y con Acentos de ais tad profunda parla Cu- a eiiaa o aivsia met ohbapnaonna untándome si sería posible que también sobre un profs d en amet it
ba, que nu"stro puebl agradece y dltima con los mejores sen- ris n histórica -antigua y moder- 10-La idea de que pueda morir antes que mi madre. ias lAusa sigent se 0n0- Psicolog le he oído al doctor por si, al fin, hace Batista

os ad na- como se aviene, diremos, el 0001000 00 perfección. Coálsose- José M. Velázquez. La de Ve- su visita a Panamánosode cprocs. Stalin vivo que aplaudian ls se- Gr. ra mi gozo al continuar la lectura lázquez no es picante, pero po-
tuales dirigentes de Rusia con el y ver que eltrabajo, eun toas #u ne en solfa la exactitud de de- Aún no se sabe si irá,

p c0n00i00. 000 uidadot-rml d.tridas Drecisioe cetili
Stalin muerto que eso misos-
dirigentes ahora describen. Aque-R ETR A TO Slla cinta, desenvuelta con ostenta-

L ción y aparato, fue una falsedad
Por Miguel F. Mírquez y de la Cerra qu 0 se sirvió del rte cono tram-

-4 pollo para laarse al mercado.
Nue tra deuda con lapoesia: Y no nás de eso.

. . .La libertad en'ýel arte es una co.-
Dante Alighieri sa , la Ut ación de¡ arteara

D eass09 sO atoso09o .005 An Id- isu, os ha ísejado scrsoís st andar por essa o por las taquillas

Dai ,os viae; raopicoieae s lS e 0r0,posr conssioguit edelss de los cinematógrafos otra muy

"Ya hombres encargados de recoger
la antorcha de su generación en dos sepultureros del Cristianismo'

E oierra el paréntesis.-In- la carrt-ra de relevo de la huma- Papini ha muer o creyendo firme-
Osrio-ti Os meodiaooln osb 00dad5500to5hac5014u51

6
n 5n 

1  
mnotoosnCsto yo su boyoy

hilo de pensamiento polti- anterior trabajo. Homero, Shakes- dando pruebas de una fe digna

ode Dante, para dar cuenta a los peare, Goethe, DostoyOevsk son- de los religiosos o dé los profe-

ectores Interesados de la esti- además de Dante en su turno, loa sores de seminario , como dijo al-
adlirna labor de dos juristas que se reparten, en opinión de una vez. Dante o Papini: ¿qué

llustres t elsosgistrado del Tribu- Popini, las edades de la Histo- les Importa ahora el resplandor

nal Supremo. Julio Garcerán, y el ria. En las célebres tinieblas de de sus antorchas; ahora que los

Decano del Colegio de Abogados I& Edad Meo do. ice, se vió de re- ciega la claridad del reino de la
deGtinesJarMio ChardiotOrso _pentestpandecer en rod do o de luznd -Y0 í nosotrosoque- o tamos

dul. Dospu,5 la muerte de otro Italia una lucecita, una linterna, aún en tinieblas?-Cuánto nos ¡m-

guinsro ilustre, mi amigo entra- una anorcha, una h era-hy porta que su% palabras hayan sido
fiable orssto oFrnández Arron- quien dice hasta un p o sl- volcán, lava encendida que llega-

do, reclamó el espacio de esta co- cán--y esta luz (algo fneante, a ra al cielo, fuego puro sin mezcla

lumn ro p run último adiós me- decir la verdad), s0 llamaba Alig- de humo. Ellos no, que ahora su-

.r dico, A Dioso. Unas lineas h¡% r0. Coo-o yo Pspt, c000 frirán sólo
Le despedida a Carmina Benu- AlighLeri, pertenece a la Historia,

. qu en esosdias emprenderá 'ésta se encargar& de medir su luz .aquella angustia p"ssera

0 1a gira de triunfos por toda la para reducir& a cifras y podar 0 que nos a0ig al ver de¡se

América latina, me mantuvieron decirnos si elilustre convers(o el o.

todavía distanciado de aquell la- fue-y seguirá siendo--un peque-

bor, que emprendo de nuevo hoy. ño volcán humante, una, hogue- Nosotrossi, que heos de poner
en los momentos en que todo el ra, una antorcha,Duna nterna, la vista donde la puso el pOeta
mundo latino se cubre de luto por una lucecita o la llamita de una cuando Beatriz le pide

la muot de un hombre que era- vela que apagará enseguida hi- Ma en pro de la gente sque aa
si e siendo-un escritor inmor- lado sopla de la muerte. 8P0orq ué ' '1- - os

e. ni- 4 >*nW í r.w t. or etraanoos'. at-,Noditotambl0s#V sosOs oostes s el y ls

Sobo. sosisossom os so doussdos. efecta, que en él nada sobra ni más, coolsauio
falta;isosteniendo en su desarro- orooonsosooabos- son hombres muy precavidos,
- Ato hllasdossncoiden h dona por esas vías narrativas. como norma previsora,

Ha escrito uste un art culo an- Ni en su plática "deja frase ro- quieren, al llegar la hora,

- tológico. El mensaje de usted ta', para utilizar aquí una de encontrarserO ddos,
o su1 hito, os sho sois qeoso o'Mart, sino que habla en clau- Nipsoí, s hio, s mcho ás ue so:sulas correctas, ¿Impropiedad de* a5 el mensaje de usted a todos los vocs Oltg ui0n 00pongd

a padres, para que sepan serilo taoes uSnfaigaquiense0ponga

a ylenitud, o- 00ca sobéna odAs ss soos.a cazcdleauny

los hilos,5000 7 "uesea e a Lo inters.ne a esteresec. 5cotay
- si mismos, a su ms entrañable to es que estas caracterstics no

vocación. Encierrademás la grans caniqui anOf lexibiidad oP cu osidadeslección de que, enfrascados 0 0ensus
o una noble tarea, al servicio delos maneras corteses.

dosiopuede oenerso a ados- Mart en, e cartaa José Joaquin NOvos tiemsposs, dodás,0ped0 lo ctoreOa P sl "lveT odPalma,ole decia: "Tú llevas levi-
No pude resistir Ootentación de ta y no la entiendes", Creo que verdad

1. ler amisalumos d Prncipos onseca no entiende muchas rea- -O ole0erech i0l000 delaPrscula lidades deahora. Cierto desvios-Notnd.
l r- d o CocisoCooerciales d os 0adel criollismo antafon hacia lo lPues, chica, lo encuentro dis

10 Universdad, en clase, su tosoo- vulgar o zafio, y en el extmo Esino. 0

U omnrsae ecnfiaes u ueo Pu~t, cierta notoria "suficiCn- Ea que es un nuevo marido,
so 1 esfo. Lr z onsoe, 000 tíos .00acia" de algunos entre la gente Utilidad del talent
r-q msmorpar. ldoiooooo 0z de libros, y as otras muestras Frase de Emile, de Naja :

'o-sa misarvseooo jsos detontería, ese no lo entiende, -Hay personas que lo tienen
l huetecidr osOnbe sostro dos Ons-a, No lo Imagino conten- taentoen lo edida jss que es0 alumnos. s to si tiene cerca per0aa repre- necsao para darnos a conocerPsod0oso. mototis do s 1 oti do sos Oos sotos- 50su ossris.

Perdóneme, antes de dar fin a snai&- ee o xr.& otra
esta carta, que no dee trunco el Priaesrmorir
lcurso de mis ldeas. Tal vez, no mente.la luma; no debe dejarla EM sso Robert Brsn, de*deba hablar de su nt4idad.pe.- dsossr, strenta año, condenado a muerte
rooel que sorbs para spúblico, Confio ytanhelo hondamente que en la prsión de JosOiet (OOt.nois),dWoj cn él Ytiehe.n té tila fnta bondmad-ede~ c a ariañA1THs.
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del PEte al oardeete, posiblemente ci¡' cae en la actualidad ocupa Se trat tamban de la gran alce- "dseretip"tapete- '' " s
alcrzada fuerza de brisote duran- el cargo de administrador del ha- ta organizada por las Damas del eccones evocan le a
te el día. Cielos parte nublados y tel Cacique, en Manacas. Asflo para recaudar fondos, el cua- t ' e ta balinas y queda 
nublados. Brumoso. Escasas lluvias en el acta levantada en la je- tro de agosto, en el Yacht Club. Undos, de uno a veintcinco trioismo en
en el territorio. fa apareqe. _quenl -l lugar del pesos. 1 que los diálogos

Nta técca suceso Se hallaba estacionada¯le- A-W ta'-M le a c -- -ter- Coelsltn Mílitee E8e- co loaran salvea
debidamente una rastra de la em- cutiva del Departamento del barbas de estopa

En el mapa del tiempo de hoy las presa de transporte, manejaca por Mañana , embarcará por este Centro. Caeagüey, condena dra de los fondos
altas Dresines oceinicas continúan el chofer Ramon Muñiz, domicilia- puerto, con dirección . Hambur- aele e Freci Agüeca ea deceón.

extedidee ehce ane perta del da en Le Hebe y asar en go, Alemania, donde pasará n afa y Duque de Estrada "El So- cce sustan
Allnti--can-c -cea ri a- aaeonto---aon-diecc -- l nsgrado--a-reallr-es d -eebelda.e

de 773 mm. situado e .nas 900 mi- capital de la República, el coro- endocrinoloka, el joven gaeno gún realiza
llas al este de las Bermudas. Sus nel González. Chlvez, par¡ a Oca- doctor José Antonio García y ar- 1898--Máximo Gómez acampa en Lo que define
isóbaras se extienden hacia el sur- car con un auto que sala por de- cía, el cual efectuará esos estu- "La Demajagua' y envia al es un fondo amboeste y el oeste hasta las Antillas, trás de la rastra, frel su vehcu- dios en el Hospital Eppendorf. L Gobierno su renuncia al car- nuestro. No es ur
ran parte del Mar Caribe, yse en- lo, quedando atravesado en la ca- acomPapea su esposa setora Joe- pe de geeral ea lele dl y

c-ant d e elcm. aiden ela-Or rretera salcanzando co ~la acar cfin - - ece Ejércita Libertador. -- lte y pee

cen nordeste del Goa Oc é trasera del auto al anciano Cruz Felices éxitos le de- " gh RderS" glo lo que perm 

Eó aorde tr de G ste de n o Rodríguez, - que se encontraba al seamos. aLente Treto, Correspon- anuncian ue en Caney y no,aante todo u
E lobrmr dcseseud berdcla d e ea eeaiah el acee etet la ccec- clclaqec e dasa y dc cecO

lcentro cubre todo el Golfo de Mé- a a en compsñía sal. San Juan han sufrido bajas Iadela de ae

ico y la porción seste de los Es- de su ho R e, que decelc aoea de y 
r

ados Unidos. Un rcer centro dnte. dr P dicez yacieo yiento las fiso"omías
765 mm. se halla sobre Wisconsin,MOIna, Corresponsal. Co truiráan Picader elennte y cino edaerdos que una situació 
yao ee., ea hcuart ento, Wdceca 765 ta calcnte maertosey hcdoe. civilizción diteae
ner. también se halla en las costa Capturan una banda de ladrones en la Perla del ít6-En Zulueta, L. V.,declara rm aea. n da

de Oregon. en Pinar del Río Olaya Domnguez, de Cana- a
Las bajas aresoines tieneh un Sopa Barreta que est destacado en ías, hero cubana en las tetructura sti

cere de 74 , Cen a á, tr dem PINAR DEL RIO, Julio 14-DIA- l D Nacr dl S, Cíecle. ale herra que hace trein- e

cíe de Qaea, Caedá, aler dc 772 RIO, Haba.-Por telégafo.-Las Dta años viste ropas mascu- l a, los hábitos.

caí,en Ccade stice askat C.ce- autoridades policiacas -capturaron gs, está gestionando la creación de linee cae pece a del ql- aue manea, sus

len, Caneile eyi Oc ha7cí y plserace a dissacilne da luez p¡aedero para la Perla del Sur. de. deecaudn ea
Le iceca no salí Oe la época, de de iastdción a ly Plea Sác Lea caLalls serán alojadas en las l35-Es aprobada y sancionada nited pera

761 mm. pashoa 1o mi a d o rDacobeto Hont h cuadras que posee el Patronato de la ley creando el Fondo Es-ala
asue de yací Saie íTríelalad). ííaDaccdc emaes Oc edad y eei,íedcea pena aceí e lla-ccdedaae inaa sieaclión

millas al sur de Curai . 50 ill:snos de esta ciudad, a las que acu-lla Feria Ganadera de Cienfuegos especial para Obras Públi- térprete más gen

al sur de Cabo Gracias a Dios, Y Úi san de ser autores de los varios en el Aeropuerto. El doctor Sopa ca rogarse unca a
gue al cestenoroeste. ¡bos realizados últimamente en Barreta, que ha unido sus esfuer- 1925-Es aprobada y sancionada de un antiguo. P

La macee de alce cabce le pare 1 eeccíe e caa partculaíaaes. O aaca
oeaadeCuea he gan e lta- Fueroce también detidos los za, a los del doctor Carlos Garc a la ley que aumenta al uno ma el* tema pref

hílided dOsde ayrc, y ca perlda ea menores José Rivera y Reinalco Hernández, conocido criador de y medio por ciento el ¡m. con
humedad absolutia.- - Gnzález, los cuales¯a ¯illaban a árabes de Cienfuegos, escribió al puesto sobre Venta y En- bien, esas facies

lesdo prieroen su fca S concidas pee los

edpidoan a s eorasaa. directr del equipo hípico del trada Bruta de 9 de octubre teao s e gardan

de Torres.-Guillermo Rodriguez, Círculo Militar y Naval, teniente de 1922 que era dc 1%. esencialmente ienase Corresponsal. Julio Vall Prado pidiéndole su cabezas tienen
cooperación para la feliz realiza- porque el estoic

Fls Jeat pareealeé e Gayoe ción de. este empeño deportvli¯ue 
una actitud fil

Revtelttaede as Rtesaes GUAYOS, Las Villas, julío 14.- dará a la Perla del Sur la oportu- Esos graves gest

lidaa aec aca e Leleue" D NIARIO, Habaa.-Por telégrafo. nidad de competir en futurns co- cD, l ean ela

onamiento de-lo Riñones. Lo hace En los dias e 17 de este petencias de salta de obstáculos. el plagada da

sufrir a uno de Frecaaen,. Lecta- mes se celebrarn en c este pueblo s em lado dela:dar 0 Micciones Nocturnas, Ardor Y las tradi-cionales fiestas en honor Asiism inom lcmna-D sp r e acnini e
come cn en los Coductos, el- de su Patrona excelsa, la Virgen te Sopa Barret que en Trinidad ca pel ace y ce ar ea callíoneade en los destinos d

dad, Desvanecimientos l eu o del Carmen. tienen empeño en fundar un pica- ce alo lee ceeneycateaceca le Ientiad cn la
iececeaeo elr dc ulaa, Durante los tres días be efectua- idero. De ser esto una realidad ten- le api ac can eaee- elacté,atiñcaií.

cinchaztn de los Tobillos, P crdida r ln toda clase de juegos, bailes s ac, ,
de lptio e la CaSiletc 11 id caece ue reurgicentol hípico e -e aiiioSaee b arrsaoeactide celícad rmn.

del l a, Riñe qcue torneos de bicicletas y otros varlosia pies y otros males. Los tratamlentos ción escénica, si
raen est en que loelcee eventos cue habrán de aconstituir La Vises al cerrarse el an- ordinaroproducenúnicamentealivio de la creencia e

-en n o realizan ee a tncin y notables atracciones para los I- tiguo picadero Yayabo de Sanctil lera- porqu e y acal" Ioa cacec

lee permiten acumularse en tueCtí íanael y el paehia ca aclcal. apritus, Las Villas carecen de re- oderm mata los gérmenes y se gar&n actitudes, tensa
aciones Y másculos. En Poco tiem- El comité de letejos, que pre- ti^ Que dejar su cutis limpio, oun e a

po cytex mata lo germenes en los side el señor Manuel Calero Alna- pesentación en cocecias hil yeloa ecorto tlernpo o e* tad de dominio '

Riñones lee tortaleaeYePl o ic.vlvr -u deer laci reora elvía ceta aleladat
de Yne, ias. piae eeean cu- dr, recibió ye ta l Mi d cae. Espeemos cae coman de r o a oyen a

caler faaia alo nestra garantL. Gobernación el correspundiente dante Sopa Barreta coio el doctor deíaccaaneica ecra elal. hílíded pece sea

d restablecerá. Hagalo hoy permiso pra efectuar juegos de Carlos Garcee Hdernnea l*]¡meilatee a ae e aee- Liacaca cs í
mismo. Nuestra garanlla la Protele. azar. En toda esta zon! laerdadera cos et C d

na hatee eMe- ea led cel aleedia lea dc Cuandoaclguaae
pertado gran entusiasmo por es aelante esta gran leaí -

eu el qacdesoael

Je @ 20 14W~9 'Cla qae supera alee

c e eaed-a , ,.l qucedace-dálg
sando todo lo qi;¡5.: sión desnuda d,EXCURSION DE f-DE SEMAMA A una mujnr.,~~oI{ C¡ a7 ~ Entale lía alíeg

líe e dae lap oasel hombre de h
*naturaleza y de

que raras veces

UEGOShasta el horizon11 tos no hay ese
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ría e$ la fuente
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descargará a los tueo y son caneiaedos ios de esa ganga ar- neerlandeses.
itanto los enturbia Los cajeros se han conve

lao no importan los pues, en prestamistas que no
sino que la buena tan ni un céntimo.

ica será por esen- Los conductos de que se sirve
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1 drama desarrolla- los centralo de forma que
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o nua t arde -a las cnco d imdesZulucta yCorrales la procesión
de ¡os empleados del comercio a la milagrosa imagen.

o En Santa Cruz del Norte ha quedado establecido un nuev0

Banquee de los Cab lleros de Colón en Camagüeye a n Obrera Católica(Jocistas). Lleval nombrer del Centro Gallego

Al Bumplirse 30 año de hab s fundado el Consejo Santa María delo Caballeros de Colón en Cama- ia aUisacó eoteesitca,elPdre mAlenndo dReySll S.J., pr- APore" di se ncii da tofe la surdl eptroó de , ibajs dalu mnosel p lantl bCo píi

g-üey se celebró este banquete realizándose el trataso de poderes a ¡a nueva directiva. Aparecenen v d d ubriins Dsi, iciumgids en el b fhi d Acudi, Maliaor,1A de palye laci ad, E S a fAt e figsr es, de lqenrod G a d eh, i prsidaene d A siónd dp Blas Aa

la presidencia el nuevo Gran Caballero señor Melitón Cantelló, el pasado Gran Caballero Venancio El¡- unos ochenta metros de profndidad. teis, Avelino Rego Moreda; el titular de la Cosdtón Ejecutiva, Angel Pérez Coame, en momentos en que
ondp, Mona. Salvador Resulto en representación del señor Obispo; doctor Uses Betancourt, secreta- o El Rf P. Altredo Enriquez Andrés C. M. ha sido iesignadi pronunciaba las palabras de clausura, elogiando la actuación del profesarado y celebrando el Aprove-

rio; Francisco Orti, tesorero; Daniel Rivas, doctor Rodolfo Porra y Elpidio Zayas. En el local del Con- Prior del Círculo número 841 de los Escuderos de Colón "San Vicen- chamiento del alumnido; Juan Somoza Jaume, pres dente de la Sección de Cultura; Santiago- Gusi
ocio se reaizó,este ágape con gran concurrencis. te de Paúl". vocal: Franiuo Blanc Bonome, presidente de la Asambles de Apoderados; y Manuel González López,

o La polic a roja de Berlin detuvo a veinte sacerdotes que asis- quien forma parte de ae alto organisAmo.
tieron a la consagración de la catedral de Posen, Pplonia, efectuada

Prohiben la circulacion de libros amoraleS elisado 29 de junio. ,4, " ec Galeao Esta noche, a las 10.30, por el Canal 4, el programa "Dignificatu Vida" a cargo del Padre Lpez, S. J. Interesante programa de e hace
en las Fuerzas Armadas de Norteamérica retí6caói.0

El Dr. Ponce dé León, viene conmemorando la festividad de Santiago
\V ASHINGTON, Julio 14. (NCi- Auxiliar~e Cardia

- - -"r l -rd- Dep a-e-n-t L pimu dii su di juliA,de Defensa requiere a las de "DependientesL Sucixdad di aa ejuicuou,í d
usutdditumilitespr uimtt- E ____Bneicniad CATO LICISM O pdna Hc sudoninbra Sd síu .dNat su.d alu aCfIEE

_____nmra n asbsey____H DESnmraopo I ec vldatr'Ainaenlo a-1AQ
_________ tudieSBuene iceiay aprobada y- usídil CíntoGlledu, prtíon

Friíuliiii ede tas fuerzas uaumudas put. u JASslDtiittu di t AuSu uPor Juan EmiliouFrigulstounidenss rs md por la Junta Directiva de -la Ast- memorar la festividad de patrón
La orden dispone una uacción ciación de Dpendiente tr e lSantiat gApóstol.como veneas-, R. Presno

coii 5ad poprtelídieulos stcrgodi Auxiliat di ti Síla die r- iendu destdu hacuuchuta añosuPorPal R. reu
Actos religiosos deludaiCau lis, ;íCí dioogia del Sanatorio "La Pu- siempre con el mismo entusiasmo y

ARASuydmingu15,estánseñaladosltuiguntesimputan.cerciora'Yse que los libros y otras risima Concepción" de dicha ins- el mayor ucimiento.Cuental AsociacideDe
r 

publicaones 
que se facilitan o tutución, el joven y reputado doc- 

Casi a diario se reunen-los inte-

ies actosreligiosas: -!venden en las libreríias y puestos de tor Oriando Ponce de León, %e grantes de la Comisión de Recursosilesa de La Merced: A las 8.00 a. m. Ordenación Sacerdo periódicosmilitares, se ajusten a era valioso ayudante del nota le y Propaganda, que preside el señor con 33,666 asociadas y 40,906socios
tal del Díacono Guillermo Rodriguez López, vocación cubana pauli.'las normas de moral y decencia que cardiólogo doctor Lorenzo Martíin Ramn Lpez Prado, de la ue es

Cia del Cristo de Limplis: A las nueve y media de ti rdr. Catdiumaia. Ain s cuerdo n sseAepi del Comercio de La Habana, como lo demuestra el hecho de que
eristondestLias.Dmnaddiadicótluutfiems or MonCorAdido AiDuptuauenulos udmandoisti- umdlitu-suEcost disultusen ePabellón"Ave- deseosos los componentes del citado uerpo social se eleve a la tifra de 74,572, de la que 33,6%

Cres en cuanto a la salud lisi, n, - ílin G.nzález", cuarto piso, mar- orgalsmo de presentar un progra- corresponde a asociadas y40,9% a socios.
Mller, Obispo Auxiliar de La Habana. !val y espiritual de las fuerzas a susItes y jueves, de 8 a 10 de la ma- ma sugestivo en alto grado. Cuen- Cada uno de ellos, abonando modesta cuota mensual, dispone

De la propia capilla a las cinco de la tarde, saldrá la tradicio- 'órdenes; responsabilidad, dice, toda- ñ p luí bdus di lii u Lit2 tan con la coperacin de las que for- del más formidable seguru contra la enfermedad, graia s a los mag-
nal procesión en honor del Cristo de Limpias que recorrerá las A- via mus grave si estántformadasenpM .anelsortéCermenio.ptresidido nificos servicios que se ofrecen en su sanatorio "La Purísima Con

lies de Zuluta, San Josë, Prado, Cárdenas, Gloria y Corralesc ugran parte por "jóvenes inex - Felicitamos al destacado cardiópr- era Casdacepcin. Los socios residentes en el interior de la Repblic cuen-
iglesia del Carmelo (Padres Doi inici : A las seis de la tarde, tot", lejos de sus hogares y del "- tgo doctor Ponce de León, por su deTtstutan, además con la atención que a lo largo de la Isla ofrecen las

proci tón Suhonor de lirgen del Carmen que recorrerá las ca bienteorm rlde su socuedad'. L reiidu uco ento, selicia. S distitgue la organizacin de la

Par uladelCamen A ures, s seo alo, qiena lgrdo el concur. mero al octavn grados, en el moderno Centro Escolar de Buenos
uso de muy celebrados aríisuas, que Aires 37, a cerca de dos mil alumnos, y en las clases nocturnos, para

títuis t étuuntnz. Ejército, la Marina y las Fuerza han de tener a su cargo los selectos mayores de catore años, puede cursarse aritmética, gramática, ca-
P~adres Paiiita ouián Rotatoria de loa Caballeros Ca- Aéreas en territorio nacional y en Actos para hoy mro u raan en el progra- ligrafia, taquigrafie, mecanografía, inglés y contabilidad.

tólicos de La Habana y MarianCo a las ocho de la mañ,ana. ultramar. CONCEPCION ARENAL.- uEucr.t unua.uPróximamente, las socios de la Asociacióndisfrutarán tambien

Día de la Cruz Escucó,tjneydrcas inal ly eVrd r pa-Actara la Banda de la Marina. del moderno gimnasio construido en terrenos segregados a la casa
Mañana lunes s celebrará el Dia de la Cruz a iniciativa de la ebe al gran tui ero de protestas tiendo los ómnibus de frente sARENAuti.g e.comandante Armando de salud, que cuenta con espacioso salón bajo techo, debidamenteseñora Encarnación Canut Lauder. La bendición y entrega de cru- eviadasaWashigtondesde todo-l oc ipitpdibaou264,adlat-Eom q u AatsidosedidíaJ oruLdr ventilado por medio de ventanas funcionales, en el que se instalarán

ce ehará a las ochodo~la noche en la capilla de Zulucta y Co- que-las-servicios militares. o empre-,-bre las 12 y 30 P M. vi.eprewide.!,C-jet-Comité Monu- guez Calderón, la que ha de inter- los aparatosmenisd uLua15cUU poleas, paralela*, ba-
rradeu sas relacionadas con las fuerzas ar- CIRCULO PRAVIANO.- A las cin- I ento de los Epañoles y sus Hi- pretar los Himnos de Cuba, de Espa. rrus, escaleras anillas etc. Dispone también el nuevo gimnasio de dos.

Jubileo Carmetitano imadas, vendian publicaciones inmo- co y treinta de la madrugada par- jos a Cuba, presidente de la Cí- na Y de Galicia, y también varias hermosas canchas al aire libre, para hand-ball y front-tennis.
Con motivo de la festividad, mañana, de la Virgen del Carmen, rRIes a los soldados1 norteamericanos tirán de frente al Palacio del mara Española de Comercio y piezas. En breve serán construidos, en el edificio social de Paseo de

podrá lucrar el Jubileo Carmnelitano de esta forma: ýde guarnición en el Japón y Corea. Centro Asturiano, los ómnibus presidente de honor de la Asocia - La entronización y coronación deý Marti y Trocadero, una -gran pista para track, un floor de b~set y
Desde las 12 meridiano del día 15 hasta las 12 p. m. (de la no- 1 La denuncia fue hecha primero con los excursionist.as que irán al ción de Dependientes, recibirá can las madrinas sociales 1956, señoritas el que habrá de destínarsa a volley-ball. Se dispone asimisni de

ch)dlda1 epeden ganar tantas Indulgencias Plenarias, cuan- por el RP. Patrick O'Connor SSC, la playa de Varaderb. el día de hoy las muestras del Ermita Ramón Arias, María Teresa amplisimo salón para taquillas y de número más que suficienti detasvdisidtas seganencalquie-Iguusiaduo resNueuEuremritóJUVENTUDDEGALICIA.-u A las Mosquera Fernández y Marta Pica-tas.viits s hganencuaquer gleiade arelias cofeand y elNCW Srviequin emiiósiete de la mañana, partirán los' eaoare eqe dslua. nes, con sus damas de honor, seño- -Modernas duchas, con agua fria y templaa.
comulgando y rezando en cada visita seis Padre Nuestro, seis Ave un despacho detallado al que hizo ómnibus con los excursionistas ritas Sonia Fernández Camblor e Eas idudable que la Asociación de Depddientes ofrece en e-
Maria y seis Gloria Patri, siendo las indulgencias aplicables por las eco toda la pre a católica esta- que visitarán la playa El Salado, TermindijuntM Irma Quintero Palenzuela, consti neficio de sus millares de socios, el más completo servicio, tanto en

Benditas Almas del Purgatorio y una para st. dounidense i miembros del¡ en la provincia de La Habana, de t y i t si t s dvel- el orden de la asistencia sanitaria como en el aspecto ui
Además, hay concedidos 7 años y 7 cuarentenas de Indulgen- Congreso Federal elevaron también1 rente al local social, Paseo de extraordinaria de da. y deportivo.

cias a las personas que asistieron a los piadosos Ejercicios que se hs- voces de protesta . 1 Marti 563. altos adreiRR8iRr Prhbrisrpodrnee

c n o needía aterioresa la Fiesta de la B. V. Merla del Una situación similar a la denun-,EN LA IGLESIA DE MONSE- ladrciñ surormásaberneitno uevos se-
,MonteCa o. u nasIín ciaPlenaria a los que asisuieren cin- i ueJpó us A RRATE.- Misa en sufragio del al- Fue celebrada a junta extraordi- cos, recibirán valiosos obsE ui Su tiV a de y esi deSanEnituMone Crmloy na nd geci 1 tabin e Aemaia dode seun me de -los belmontinos fallecidos, naria de la Directiva del Centro As- señores Manuel Muipo Cam!iño, Jo-co iasalEjecico e l Nven cofeand, omugano orn-otr corepo al la "lnjs" a alas diez de_ la mañana . Ituriano, para -tratar de lo relati% osé Sampayo y Eloy iñeiro. Están hoy de días las siguientes¡ Enrique J. Rivera, del Club De-
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Por el Ing. Hugo Vivó una histórca fh
El "Banco de Suelos". Nuevos instruí a- iS del Juicio da De- Si

Enlde da 1. Pias. "aa a n a"-o
-emmaaa5,5.-l.-E15¡tIC-O4l isreios. 5da"t24dadEA1,21d.dddPaLr P alaa" s 'Toscano", promovido

por la señora Alicia Consuelo Tos-agrícolas en los Estados Unidos 5onoy ysauvalle viuda deWilmot,
bajo la dirección letrada del doctor

La nueva Ley Agraria puesta en v gor por l Presidente Eisenho- Enrique Hernández Miyares, se ha -
. . . . . a- - -- a.a. dictadoporel J__daPrimeraIns-

C
it

s opUCeJJ1IUc UU _" -L -- - u a iA - - -~ - -
ica en la Prov. de Pinar del ÚDd o oiinsa e mantequill nuestro pas

Ddel comercio exterior

tuada la mima en Las dCdo daad RDCO D C ESCACE D ompetencia del produto extran3ero. Lgró

11 sóDE 
aontTaaA

cuadrados-e u dEdt e 42,378 aEt COSTO. FLETE Y SEGURO. Cuba exportar 4 millones de lbs. en 193842
carretera trazada por dentr A daSS da - ddoéa, na aI.SDant la. alasada.

arcia Ló6p e z en 1851 e laa oaldeaal ad EaiaEíq-gat.aSIed0.asdazaris Ope e errenos de la finca y el dominio JULIO 13 DE lb#6 Se recordará, que ton miras a Im- igoristo dno ob~, e os eolados
de cuYa faja le !ue exPresarnente pulsar la mndustia de la mantequi. gastos d , flete, derecho , coslri-

PorrFaustino Leal'reconocido al Estado Cubano, al que 100 Lbs. la en Cuba, a apar d uero dua les, maiataaecm-
se lE amaba colind.ante Interior, -elevánadoe aa aatd.da aIanIe S laIa a, E dE r. lr

por motivo de la misma. Aceid d.rasol argentino.(No- aasm - la kl eaa de e1a0, daas $10 loLa cifras de la paoducannod

y iapaaa lana Toana Ordena el Juzgado, como t s a- al i)a .n. . . No- uEO.1 aianla s adualdal.udssnSelal da elaa lIlafaa sido

la. ra. daos señore. Leo. cuencia de su pronunciamientoaqued es q y nta a mE . . -qu-- rigeenl la abtualidad, ca a arabar

do-Viana y Ticiant legrelpor las linealea o dvría se taaa an rE- Ajoamericanos3po. edato-de-oiEaadan o.p araS 1.~4Lb -827

Sur con la las irasadel PraPIa ptada. pa.paadtuEs ¡j
5

uct> 
SS dd

,ur do a ira e rpoptdspe la fsityna os Afnde- Ajos lchienos . -Lsimportaciones, que fueron ca.-99 9582 3,5
dr Alagra, aecla noea San Joa e i nficalu d la ld.in d.os Am eo sAjl enaarti.d. . . . . y apar de aquel aio de 195 I 1.729,008 1.U0m 7

n de laASaPación del Central gos. Playitas o Toscano, por lo cual Arroces ameriangroa lar-. d27 ntuvieron bajasndlSd 12,2900 1.515.1
fila Honda y con la finca el Hino raaaaada al dadanal alada qae d. 4. .a el a a a aula Sal 1.560,616 2.516.241

ay or el Oeste, con el Estero propietaria tiene sobretod r~a ai- , %. . . a.na 146 en quE losao r elhasta S195 43. 2.S,12_

Vl laba. dondaddaaaadcadd lía qaa aa aaauaadaa ddmpraadldo Arroces americanos. grano lar- ficarse, alcanzando cifras elevadas dalddanad agaEgar Sa aaal
punto llamado EldHinojal,llmi 'dentro de dichas divisorias o la- a-so, 20% . . 1000en los últimos dos años, no obstan- ququenio de 1938 a 1942 Cuba ex-
:fdental del manglar que consti- les. Arroces ame'canos, grano laraa da que había adquirido esta por mantequilla por más de -

e el sector norte de la finca. El auto aprobatorio se encuentra go, 30% 1. .50 induatrianld a lndd dadbrac nada r

La superficie rectificada a conse- irme por no haberse establecido e dad americanos,grano lar- l.dVaaa ad al mpran d ae daroillado d e.lba, con ddndalr

encíade ls opracines écnia timaso 5-%Véase la. iaípaaladaada -de apapoiamdddado d deta0^d sapare-
qea d opr n n Po y forma contra el mismo Bacalao de Noruega.suprior . 26.00tequilla en los .i a.ase aunciendo casi totalmente las exporta-

qaasaideabjllaafinaa e de -rec r salgndapaolindansa daelaarFpll.e.deaBacalaoA dmnaoú- datosaoficiales de la Dirección - clones con pterioridad a

dada a1 d 515 heaadraas, aaheaa dadí. intaraaadaa adiddandaa qía mad d . 32. aneral de Estadísticas del Ministerio año.
y ocho áreas y 34.aentiáreas,fueronllaaada y emplazadas en Filete.de BacalaoAlemán.,an- de Hacienda.uivalentes a 72 caballerías, 160 su oportunidad. aCmero 2AOa 3bam Vaa.a S E 2Ñ dDACNUdA _ A2E

Cabllas dalstíallad CIada .~194l7da .3dd,ldd l.dldddl'USA NtEVA PLANTA 524545
cbos Atr adadao. -- 1948 1.057,645 647,891 ELECTRICA

ceacha de S9. .r 0 . 1949 606,459 424.561 OTAWA, (APLA).-S ha apro-

olla hicherosieree iaa ,aida ic.nosadd a l950 a153749 7,077 fbado el proyecto de Instalación de
C~Una . ~ut . . . . ý . . - 00,, unaus a íidrDolcT rica sobreelFrijoles blancos americanos, co- 192 86,7 . a . plaa d

7'ieoe lacslhlno 153 56td6d6 33al1aaa1día dt Maud
Friols olrddsadrosdldE1154 21,9 íaaa.53da ida apaaidad da paoduacióa da

en petróleo de la Gran Bretaña caosd wkaaaa 2,5 daaaWa5aa280 la aaaaaySua ida
Prr oles colorados largos chilenos 12.401 Unas veces por la escasez de ma- sido calculado en 56.000,000 dóla-

Yrr Ior 1es radús. ---m-ed.,--ame- - - eria-prima, otra a levaciúrni res:-Se-estiima que-elproyect w--
omenta el especialista S. J. Webb la imperativa =, ý ea'aaa aa caa " dI>. al®dadadíl°adafad a ñoa mddilaaaaíaiaaae

mpOlaRia-eCDOlic yestatgiC- ue i enios.mcrsean sr956 . '. 20de algunas industriasa cubana,en la demanda de energía eléctricaraportancia -económiica y estratégica- que tiene rPdjlesaianola arios a. - SaaluaaId ed.aíaaa l! .daaadaaaaaa

Garbanzosmexicanos,48/50.a . a10.aodu aatraaaerohavdn da- laíd idahalbao
El artculoaqu 'aaantinuación el petróleo era de alta calidad, pero Ha laade Primavera, trigo ame- cntrando mercado en C ba,o pi da>ly arlanusta l o.

sa aapaoducaa 0.aldapbinaIapauíd.ía ríaa icano . 12 ieida an pracio dod l paductl a aaa laganas aadala povincia
o Publicado los resultados obtenidos en una se- Harina de Primavera, trigo a-12 -

anteriormente en ,, revista, rie de pozo taladrados en la zona nadiene . . . . . . . .128

británica "New Comowealth1 fueron desaalentadores.-y hasta aho- Harina de trigo duro de Invierno 1250
ra no hay prueba patente de que sellarin. de trigo duro de Invierno.

AShell 011 Group, conjunta- registrará una Producción comer- (Clearl 05
mente con 1aDÎc po cial. Harina estrigo blando, desde

ratioí Company (de es lí ua aaas donde la mdus- r alda (ar : Localizacionespara
p lesa filial prospectora d la Bri- ra petrolera está investigando la s ana de ariorblan drnlea-2

a Patroleum), acaba de realiza Posibilidad de encontrar reservas rros tanques (Nota al plie) . - n
da exploración, extremadamente de Petróleo cabe citar la Somalia, ana de primera, en tercero- Indu
stosas, de todos las vías navegables Kenya, Tangañika, Barbada y Hon lasl(Noa al piel. . . . . . --

el delta del Niger en búsqueda de duras Británica. otra zona de con- Ppa amercanas . . . . . . .
tróleo. Esta operación cubrió un iderable actividad petrolera es Pa- Tocino. . . . . . .

re de 36,250 km2 y su costo se pú en Nueva Guinea, donde se han Fincas para Parelaciones
droxim a 200,000 libras esterlinas .efectuado reconocimientos geol Ni2OTAd -

El problema, sumamente complecos sobre unos 90,650 kms2. de te- Ed aceid d lanaaa i
0cossía ndedterdminar ip-ritorioa y ladbilnle ana perara-da addaga a l alíOId a 1. al.ion Pff
lac nida bdíall lEa la la rtdadia dserie de daeE r dd s, larodnadedladBol~

dad de la desembocaduradel Ni- 11máas.de 4,000 metros. Enlsta . decao.--

dr. Se llevó a efecto una explora- speccin se han invertido hasta trigo son a base de percibir sub-
ón samica, desde un convoy com- afecha alrededor de 13.000,000 de sidio

íesto por nueve ambarcacioned.es- libra Esdllda

ecialmente e uipadas para dichoc El es ritu emprendedor de las
n. En una e oración de este gé. ompañas británicas ha hecho po-APEdSOSE EN PERO UN VASTO

dero, se hacen explotar en el agualsible la adquisición de una partee PROYECTO DE EXPANSION

equeñas cargas dë dinamita. El considerable de la industria petrola. DEL SERVICIO TELEFONICO
empo que tardan los impulsos en'ra del mundo, contiuamente des- LIMA, (APLA).-La Compañia
etornar, tras percibirse un eco des- arrollada con un constante desem- Peruana de Teléfonos anuncia que
e las diversas capas de roca, se bolso de capital p ra fines de ex- s aa adrlada íd drodama da

egistra cuidadosamente. Ls ins.d pansión. En ito a ello, dichas

rumentos r istrados se suspenden firmas británicas, a veces conjuntai expansión de sus servicios en es-

esde unaotadores a lo largo del mente Con intereses holandeses, ta capital y el puerto de El Ca-

in cfble remolaado por una de las producen en varios daíses distintos lio. El capital de la empresaque

mbarcacines. Cuando el eco acu-í-incluidos los Estados Unidos dei es en la actualidad de 90.000,000
;a las características típicas de una'Norteamérica.-- más de 100.000,000, soles, será incrementado hasta los
aormación rocosa submarina ade-dide toneladas de crudd por ado. En, illonesad la pr -

uada, sadaalían aesludios más de- suma, las empresas producen ma da a dasEdade drgla O M
allados, y también puede preforar- de una tercera parte de todo el peud -ld aa aa dSd gamad E

e unpoz exlortoro. rólo e elcomrci mtrnaina expansión, que comprende la ins-
T ludliyendp al que se roduce y se tala de 38.200 nuevos teléfonos endí d uíll61A 857

raí 1. u arnnaecdieea aes consume en los EEl.u . de Norte-1 un periíodo de ocho años. En la a- -
tad ad5 l c p

reros s as E.
han obtenido elevados jornales

-Hanaidolna aumentomde 10la 12 centaospsor
hora, que superan a los del año pasado. Datos

WASHINGTON (Especial, - os de otras concesiones marginales

Mientras la atencin pública se con-itales. como aumentos en los pagos

Esos son simplemente aument
de jornales, sin tomar en cuenta 1
beneficios -devengado por los obrs

Acusaron alza
los valores eí
la B. de Madri
Mejoría en esta semar
en los demás mercad¿

n tiambién)ara los oba. pensiona;os de médii

an, en pese1pr nciplo y
de Madrid

apartos en uncionamiento.

Bien sea para

[01

o para

$ 1300000 00
-JFA - ANCO PEDRO *

(Certificados de Participación),

(Libre de todo impuesto)
Produce más que cualquier otra inversión con garantia
similar o comparable.,

Se recompra inmediatamente, por el BANCO PEDROSO.
en cualquier cantidad, so turnos y si espera.

Los Certificados de Participacíón son títulos de propiedad
en un Fondo Fiduciario, invertido totalmente en hipotecas
amparadas por el régimen FHA, establecido dentro da la
más moderna técnica fnanciera, administrado, por un

Banco y supervisado por el Banco NacionaL

BAN CO PEDR0SO
M3embro e la Asoiacin de aaosa de Cuba

El más noderno y eficiente Survicio BWnc6r W
AGUIAR Y EMPEDRADO, L.A HABANA, TEIF.W-5763W-5970

0e A$o cof~ e ~" u 15»~ 9 aoss ecams u la~ 9 Cieê11m~ 0 n

Finanza

45,556
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Por el impuesto al tabaco pereib
Por Miguel Penabad Fraga de los EE. UU. seis millones d

Comercio avícola: preciOs y consumo eccióne m 1 TaEl 96% de esa cifra lo
el cduct de u di- cotos el Tabaco y el Alco- ge e cga rr'i 10,

la VIII Asamb1e n y suprime elp 1 1 1 2 21 1b1m 11-112- a -- ---- 1 gki
11

-
A .2221r2

2  
-2 de e 112 1ter de los Es1d212 -2112, ea fentes oficiale

mente se celebró en 2spa.- Ahora que el Prest1 de la b 1 dar a la publIcidad las cifras
ña, e1 señor Fernando Mar- República está decidido a exP&n- relativ o a las recludaciones totaP

t dne G de )a Gran. jefe de¡ Ser- sion1r la avicultura y rescatAr 10 ew de los Impuestos al tabaco ma- - or jorge J.Posse
vicio de Comercio Exterior de la millones pesos que anualmente nufacturado en la vecina Reública,
Secretaria Ténica del Sindicato se nos escapan, es el momento de y de las se desprende que mas
Nacionadé G a, elaborar un plan granjeros y los de seis millones de dólares diarios El hecho ms snificativo quizá

p raar12 dre2 intermediario&, de ordenación av - percibe el Estado norteamericano en el pasado no ejano ha sido e
un pnencia, par trtrd o bre labs ePor -oncpw-dn & Umpueatn -- I" eree rme-sumetto- eé

e aol l uct tabacaleros que se elabo- consumo e cigarrillos, después d
1121umo, apuntando la necesi- establecer a icu1tores y come1- 1r2n1e 222p 12s, 2 2 er es.ado dec11nando en d

dad -de aumentar la capacidad de c1antes, normas Justas y trato *m Del exa . d a edt 2m díd 1 1r1s .

-virtud de serloadt vic deas, a- quee prtate defendbos e¯ de recaudación se observa también El creciente uso de los cigarrilloi
.119r1111 1e 1112 11111d22 de. Es~p.- qued1. perfeam21t 12dend 22 que el Estado de Carolina del Nor- de fitro y _extra-largos también 2
fia~muy bajoy-en comparación con- sus .intereses el consumidor. ELte figura en primer lugar como -con- -reflejan .en las recaudaciones d
los de otros países extranjeros. Di- granjero. debe de considerar al tribuyente al impuesto sobre el ta- los impuestos. Los cigarrillos d1

jo, ue n'eonoiael rogeso comerciante corno un comple- baco manufacturado entre los Esta-. filtro duplicaron su venta entre
omar el a en to, el pro- mento de su industria, y el co- -dos sureños dela nación vecina. 1954 y 1955, estimándose que.cubr
d2 rc e camntad y cladr, merciante, b r d de considerar 0211ro distritos que contribuyen ya ese tipo de cigarrillo un 21 p
p ó ro I d , que re pors debe de granj1r11al consumidor, como también con fuertes cantidades lo ciento del consumo general. Esti.

122er una fu priórsoiab,sin ra omejores aliados como sus son Virginia y Kentucky, que de- mados más recientes fijan el con
cual reprentaría muy2p22, Po- capitalistas. rivan del consumo de c 1iarrillos sumo de este tipo de cigarrillos al.

cualrepesetari mu p el-p- -aiscapietalas-r .~ arcurnente, .jugos i-ngreo Lrededor-del -- pu-p ent e oTensu.
-11- a4p21-E22-421- 1- r r c anuales por virtud de impuestos s- mo total. La introducción de los c .

progreso, .debe de. tender a au- de aves y de huevos, hay quease- ttales al producto. garrillos de filtro y los extra-largo:

mentar progresivamente el núme- gurarle al granjero avicultor, que El cobro de las recaudaciones to- en los Estados Unidos, partiendo es
ro de los beneficiarlos, llamados los precios del pollito, de las va- tales de los impuetos al tabaco te ltimo desde 1939, dio lugar
productores y consumidores, de- cunas, del alimento, están de manufacturado de los Estados Un la Inserción en12 1 11Lne2a11-1-m

- -hiendn dearti,A. Pl enm&eínntý -o-e-ku-e dmcn -aa a uvsmra y distintosi
o inter2ediario, de modo, que termediario para pagarle jiu pro- mica cifra de $1,596.52.00 0 1122n112221s tipos de 2ar1ses.

ngunod ssdseeetsv ucó eel tlddids provino del consumo de cigarrillos, rías décadas han constituido en latales se sienta explotado, preteri- trial a que aspiran todos los in- el 3 por ciento del consumo de ta- EE. UU. la forma más popular de
do, olvidado o lastimado en sus versionistas. bacos torcidos, y el 1 por ciento de empleo de 1. r.d1122s_- 1b1222
intereses. Si se le suprime a cual- Hayque aclararque tl c11tc otFas formas 1- anufactura d2¯1dé.¯11¯ ros, río p ,ue1 epr1222 221211,1C111
quter- Éectdr-eT dorítuiñld¿ít¯V 51¯11¯ e produceió ono s oqe -bcsdcrtabaco para pipa, bien sabido. Fue solamente con l
fuente de abastecimiento, el inter- ponen los que 'no saben d estas para mascar, rapé. etc. La recau- Primera Guerra Mundial cuandoe
mediario no tiene npda que hacer cosas, El granjero tiene quedis- dación de los impuestos al tabaco cigarrillo comenzó a ganar la po
y es por ello que debe de ten- poner de entrada de un capital jen 1955 superó en $50.000,000 a la pularidad que hoy día todavía man
der a armonizar con esos dos gru- para construir .naves, adquirir del año 1954. Itiene, declinando el consumod

posimprtates qu leprpor eqipo, pgarintalacioe y A través de tales cuadros recau-ttabaco torcido, que luego comenz
cioan medporns, e y priqzs carequiepgre una grnja. El datorios se observan asimnismo los¡ parcialmente a recuperar el terrcionn mdio devid y iquzas.cuato equereunagraja. cambios en los hábitos de los con ino perdido en los recién pasado

Oprimir al producetor pagán do- cpital invertido,>si lo emplear sumidores durante los últimos anos ianos,

rativoei llero sela runc- produciria úna renta. Por la in-
rv, learle al cosmio un prcio- dole del negocio avícola, las n a

exgerado, es reucir el volumen v es eup, utensilios itao : r n % 9 -ñ---
ducin lA meno s prd Ó.'r no de vida, luego, el inversionista-

ducó.Ame - rdcion ta tiene que amortizar cada año
más coste de 1. unidad produci- una-parte de cý5e capital y car- ada y si el productor -no es -resar- ai r c de celuól.osa yjdrnpaps,cido con esa diferencia, merma su gro, aodin.Ha, jéonales,
capital . de tirabajo, quiebra y de- sgas. amentos, téoo, lrugzn
ja de producir. Al paralizarse 32 a 1 atos p ró e1 21111121 ano origine e procuran nuevs industrias a base de os
fnción -productora, mermanr los 1recio de los oli1toat del ali- VdSd I RRd ZCa.C mna

11in2gr 21esos 2122112*1 de la familia del112gran-21e2e1 deri11d1os1 de1la1.aña 12deazúcar.2112221222211m 211221122 nto lasí* vacunas,1112112-121211112 la~ 12211221121

vlmnde ventas, Esta cadena leamensa lodeeu de recibi-e insertados en el Boletín de Infor
afct a mtnda la nacón cuabd dp--iire mariónL del Sindicato Vert-ical d'.

2112222 Itda111112i11s 111n 1 12 1reducir1cada día -más su - 2sibi- Azúcar de Madrid, España, en do
12i lnra s 22 211gpo 21221n 2 lidades. Desde luego lo mismo hay de se resaltan planes de nueva:
prdo al 1221mis12 21222112 Coru- que hacer con el Intermediario y Industrias para emple r los deriva,
pro a gerasumdor se de srau en definitiva con el consumidor, dos de la caña de azúcar. destacán-
poreo mpagrao y sie nderme de suerte que los tres grupos que dose la fábrica que se instalará er

Sintervienen en esa riqueza estén Motril, para producir celulosa y p

diario ante el impat de la re- perfectamente protegidos. pel:
ducción de sus ventas sigue su- Hay otro punt, ,que ha de be.
biendo los precios para nivelar rídu1t1re2 . interme- Motril, ese paraíso verde
sus gastos y dlisfrutar de la utili. neficiar a prdcoe eitr -
dad a que aspira. irá eliminando diarios y consiste en coordinar Bagazo. una palabra que despistg
primero a los consumidores de ba- los esfuerzos para mantener una r
jos ingresos y más tarde al d e publicidad razonable para incre. No es que sea nueva 1 52 11.1br
ngreso pleno que se rebela con- me 2tar el consumo 2 2 cuestión 1sta E2 sencillamente, una pa1

tra la explotación de ue es objeto 1 1 Fina 22 li2 a en la págin 22C ) despista. A m, por lo menos Cual
dri esta mañana me han hablido de

bagazo he debido poner gest nw mi
rao p'o0rque mi Interlocutor s

_. ap P r l ~
u§ - qurp de li caña de azúcar: la pain que s

produce después de exprimir uni

d caña.,
No necesité más, pnirque. jina 1otra vez. siguiendo la carretera madejar que 2ravillosa que cruza la vega y el v• .¡lie de Lecrín, sube hasta Lanjar'Y ba)a en esmiral hacia el mar. h,

id be vuelto, en una ornada-
Motrl. Ek nS 9ect 222.l1 sr2rem uera uno dente: unn camina entre la vega t

- --------- Gran,:dn v la Sierra Nirvada: vi, su
389biendo h'acia la región de las nip

vsperDetuas. y baja, di- prontrentre pitas, almendros, hi-uer-aqde cada 21Vie212s, al paraíso verde, nlos-frutos tropicales -la niña,e
nl1tano, la cañ, el 2l1dón- s

Seofrecen como una tentación de1
Naturaleza. Ahí está. en una etrtres 2cha faja mediterrnea d 250 killechones? metros, entre Almera, Granada
Mála-pi, la zona de la caña de azúcar. El centro de esta zona es Mr
tril. nues de las cuatro mil hectá
ress dedicadas a esta plantación, &
mil (luinientas se enetuentran en1

Con AUROFAC es Eta nfo.mación laacabo de nbt
posible salvar nueve ner de primera man de in cui

vador de caña de azúcar. En est
de cd diz días se encuentra en Madrid unu C C Qu &u 1C qi. s n u .,- -,.qi<i .ri.t el -e

Los criadores de cerdos saben que generalmente se malogra ¡el
por enfermedad o desnutrición uno de cada tres lechones.
Por otra parte, para cubrir los gastos, hay que mandar al
mercado por los menos cinco cerdos por camada, y s¿re 12121

restantes que se venden dan utilidad. 1 1 mismo suede con los 2

terneros y las aves de corraL.[a

¡El AUROFAC es el porvenir del ¡iadocí
El AUROFAC, fruto de largos a 1 1 de investigación científica en 
los laboratorios de la Arerican Cyanamid Compansy, m el Si

suplemriento2ali 11enticio que contiene AUREOMICINA* y 12

1 - 13,2 B, y fomenta el desarrollo más rápido. b
te que sig2ifica usar n

o. n.us.rAUOFAC. la
A lo mnasmo edad ni

Sin AUROFAC Con AUROFAC U
II AUROFAC .d do

repmsenta una ta
1ripl oanomíal

1 Los animales co*9en con más - b- 1

2 se requiera menos alimento e
para que den más comond

3 Como posar más, su rendiiti 
- -

el mercado es Maor

ti

22p1112a

Yo recuerdo al arqultecto José e

llyo lo sr~ aLuto de Arrese cuando,' en horas di- guo

UiO 3C*MUEBLES PAR
SDE ACERO q

411s el refuerzo quer.22III
2
222.2222h ARMASIOS -

Hable con su veterinario, 0 pídanos hay mismo detalles sobre este AaCsvos

12p12.2to ali2entico que obra mlagro. 5AIUINAB

neral y por úliumo pare i a 18 -NTENSIFICASE EN BOLIVIA LA pera procedente de Baltmore al va-
|XPORTACION DE PETROLEO A por "Orotava", que conduce carga

PAISES VECINOS general. C

LA PAZ. 2APLA).-121111211 Por su parte la firma2consignata-oficialmente en esta capital que ría de Federico Causo informó, que
se han intensificado ltimamente procedenae de Houston, ha de lle-las exportaciones de petróleo de Igar a La Habana mañana el vapor
repúblicas latinoamericanas. El liberiano "Veracruz", que trae 2.000
último contrato firmado corres-i toneladas de abono para el mercado

pondió a una operación de em-" de Cuba.
barque de 6,000 barriles mensua- El "Rydboholm'
les de nafta al Perú; ya se ha: Otro buque consignado-a la fir-
bían iniciado lo senvíos de pe- ima naviera de Federico Causo. en

tróeo drivdo a a Agetin, el sueco "'Rydboholm , de la Swe-
tróeo deivaos laArgntiadish American Line, que proceden-ý

que está en estudio un proyecto iximamente.
de trasladar las unidades de refi- Con petróleo
noción que actualmente funcionan1 Termifñ su información 1 kfirma
en Sucre a Santa Cruz. Ciudad eonsign'ataria de Federico Causo.
que está comunicada por ferro- ofreciendo el dato, de que del 18
carril con la frontera del Brasil, lalue19 de lscorrientes ebspean e
en esta forma, Bolivia estaría en '' d d a aan.a bqe a-
mejor situación para abastecer de quenoruegodas e ptr. conduciendo
petrólea---subpro~ntos-a-la- re- 900tnldsd erlo
gió fronteriza delBAasir

gi nfroneria de Brail. Dos buques ,de la Naviera Aznar
representada aquí, por la firma de

uintas Partes se están efectuando 0 T.us y Astorqui son esperados en
vas fuentes de energ,,p1 elpuerto de La Habana. El Monte

la, 112m211 ,íp1211129111 hí 012 2132212212112112 1 tY

José Molina 12ata de casi igual venta que tení a hE
De El Alcázar, Madrid ) , 35 n .

'avorables balances de pagos ei
as naciones latinoamericana
isfrutaron de suna reacción favorable en Cub.
hile, Guatenmala y México. Mercados de cambic

1ay aumentó2considerablemente

A OFICINAS
Y CAOBA

¡A"¡ -e*-timful o. av
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L CONCIENCIA AGRICOIk Adaptan
Por Miguel Penabad Fraga concebid

MARINA.-Domiir

II

I ta la surten de todo y cuando
llega el Día de Reyes, o las Na-
vidades, los niños tienen juguetes,
cope deabrgo, clzado, dulces y
cramelos,.DOcucaodo oc coso-
do, son llevados en excursión a
lugares históricos o pintorescos y

oespiran satisfacción y felicidad
los escolares ysus familiares

Otro bella ejemplo de lo que
hay que hacer jAra que sea más
reítii élegrícTrofc, nos lo ofrece
la escuelita de la finca "San Jo-
sé de las Barrancas", ubicada en
Poe Soriano, Oriente, dondehay
ure coloniearrodelo de esOs ygentes muy humanas que velan
por ere mp-r ados e por resdes-
cerdientes.

Le Eirce Popros. Bolvar o Ele.

el ste- o

del ln- beneficioso para ella, y por tanto para sus accionístas,
o, n el que ella forme parte de una organizacíón que cuente

c 00se los con amplios reRsoslinancieros para desarrollarss

.dr mal. neocios en la forma que los resultados obtenidos hasta

* intere- ahora hacen oconseoble que se haga, y que además

' pueda solicitar que las acciones de la nueva compcrñia

SETAIRA que posee derechos sobre registros mineros por más de

!AU Dos Milldne eacre sean.cotizados p< el American

a Com Stock Exchange.
,ran Bre-
rama de Al electo, los Direcpres todos y varios de los prin-

rnización de PE OCRULVERDES. A.

crooel1 hancedido el control decella, canjeando las acciones de

p ryectos supropiedad,que representan más delasdos terceras
s progra- partes de la emisión total, a razón de cuatro de dichas

e r occioeporoco de-CONSOLIDATED CUBAN-PETRO

de las LEUM CORPORÀTION, una Compañía constituída de

oaum - acuerdo con las Leyes de Delaware, Estados Uirdos de

servicios. América, con la condición de que idéntica oportunidad

.5N)s e- sea ofrecida a los demás accionistas durante el presente

atistas, y mes de Julio.e los Fe-
Se estima A ello se accedió gustosamente y el efecto se ha

nyeiáne comisionado a los Señores MENDOZA Y DE LA TORRE,

y en 1958 Obispo 310, Habonc, para atender a dicho conje y se les

blemente han entregado Certificados por el nmero de Acciones
anuncia de CONSOLIDATED CUBAN PETROLEUM CORPORA-

dr el e- TION necesario para dar una ccción de ésta por cada
:o al va- cuatro de PETROLEO CRUZ VERDE, S. A., que le sean

entregadas al electo.

heradu- Los señores accinistas de osta, su coipaña, que

completa no deseenc si canjear sus acciones, o que durantéce
y después presente mes de lulio no entreguen los Certificados a loss severasý

icia de que Señores MENDOZA Y DE LA TORRE, en Obispo 310,
alación se-, Habana, para ser así canjeados, continuar n como accio-
Ne ie. a-onistas de PETROLEO CRUZ VERDE, S. A., con idénticos

ues y tiene derechos e intereses que hasta ahora, aunque los Direc-
le cecge de
se de P M tores de PETROLEO CRUZ VERDE, S. A. estiman que el

esb Rb and efectuar tales canjes, a ma de ser beneficioso para su
rorr cnu Compañía, lo será para los intereses personales de loe
>bable que señores accionistas.a similarýpero con PETROLEO CRUZ VERDE. S. A.
a experien- Alberto Día MasvidaL

ue se hace Presidente.este buque
dicho cons julio 11 de 1956.
zado en el'
D equipos y
rbidos Pece
Oxm, -

lensual- de l¡ eámara de
orc cdaeseche roceeguido
colegio, alientacion.

rIes ser- La corriente ali
do para toda la

coe to- dealumbrad
. Virtualmente,t

cuenta
igrupan

ipleados

para la navega-
iun girocompásetidores, un-r&--
un piloto auto-

Notable aumento en produccio
de trigo, en la América Latina
Interesante estudio ha dado a conocer la CEPAL
acerca del desarrollo agricola en el Continente

r meio ce ros tapas de acero, popa funciona con los cilindros 31.a a babor y otra a estribor, que 4 y 5.
eden correrse haceramcentro. Partede las pruebas se han rea-

En un principioese consideró le- lizado con los dos turbo sopiantes
ntar y bajar la cubierteeportátilprincipales, desconectados y con el
dráu'icaene, pero después se soplante accionado eléctricam nte.eyó inneeario, puesto que en únicamente en servicio, mantenién
alquier case puede disponerse dose el motor a cien revoluciones

e 

punta Izado pesada, en elpolo por minuto aproximadamentelnquete. ina potencia de unos 3,000 B H P .

FABRICANTE DE LOCION
CONTRA LAS QUEMADURAS

DEL SOL
Ofrece mag'íica oportunidad

a distribuidor emprendedor
El fobricante de una loción con-

tra las quernaduras del sol en la
playa, etc., conocida y anunciada
en todo el pais, desea encontrar
distribuidor en CUBA. El Producto
se suministra en atractivos envase
y tiene magnífica aceptación por
parte del público y. las casas del
ramo. Puede obtenerse la línea
-nn¡áf- anceeeer0eseedc.c.ooleíoeioe ce., .

.c . Treoler Dt (tCO iiCtLA dc 102 i.C., res

c de moviiestíe s de oerreperoy tostrettia de e repeocerc lbee el

ES LA UNICA QUE OFRECE
o Cutoch lbanao en aceite, diseño exclu.

crve CATIRPIl.LAR que.prolonga ls de-

ración del equipo.

1l respaldo de usn bris íc msde~50
años produciendo tractores de esteres y
equipoe pra mover tierra.

i 

Un servicio de Repuestos y.Mecánicos es.

pecializados que le garantizan en todo
e rcb .Uen c e

rc-1 p.

latinoamericanas
>r en 1955 a lasque la Unión So
en Cuba 568,000 tO
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MATANCE RAS DE P
Por Juan J. Alberti

Nuestra Señora del Carmen, la
festividad de mañana

(ICHOS saludos Y Ife¡¡' unimos el homenale ant -
UCHOS saaasy ctac~Io-caída dra admainyaídnes hay nue consignar !I.I.n ,'i.do¿enusraamiaió sm
ta primera nota de ra aiía

correspondencia de hoy para las íue Feliz dla, compañera, a
nañaa braránsufiestaa nn r

iát a.pela áne n íes pus! Aniveraro nupcall

r

nal. o ara 7a e-hayatatos atu- Enrimue Alíuizurr ruaillo. resti- 9tís y consíderaciles enlestaíEí- i, irtidorPúblico, alato en-í Lindí na I
dad. ulcado de la Compañía Industrial LndísimaIboda

Carmen Solaún de Gonzalez. aue Cubana de Gomas. S. A.; Enriiaae

fue nuestra rimiera acaldesa v a la1Diazestiiado comerciante _de esta Martha DeniS González, figurita estimada y lindisima de nuestra

íue con tanta simnatia anui se re-II«za, actualmente en España: Er> sciedad unió uis destinos a los de l correcto joven Rolando Masvidal

cuerda: Carmen Orteza viuda de riaue Saaz Jareans. aProfesor demontaner.
EStlra. CarmeTra Carou viida E l Esu la C r. La ceremonia civil tuvo efecto en el cercano pueblo de Contra-

SI!veira. Carman _Tirr 'iuda <e--Enriaa UrauizaaBaE--En-~aEaCa- mae arnte el notaro público doctor Glberlo Fernández. Y«el actRodriyaaa. C«««-r « L <ulsa-a-,aí d bañas Y Enrique Treent. religioso en el bello escenario de "Villa Pompa" la residencia vera-
Csas YSíu hiloMar¡,¡ de] Ca«<«.,

anenantadoa: M ia del Carme Notas finales niega elegantísima que poeen en "Jiotea" los padres del feliz novio

Beato y FornaR señora delarui- Personalidades distinguidas de nuestra sociedad y de la capital
tec.to Enriaue Marept Palomino,1 -Es más satisfactorio cada día de la República, testificaron el hermoso acontecimiento de amor. La

Caíran Dteroviuda deaba i<l a ue Pasa el estado de salud del es- foto nos mumtra a Martha con sus elegantes atavíos de novia, plena

ë alda«<Em a aboad<aaaDE'«í<Ilero José Garcia Cobo de alneantos y de satisacelones.
Pda asados se vió a lea- Q sean muy felices.su retraimiento. da da m<lasto mal. aue la ha obli-

Carmita Pérez de Artamendi. tanEado a guardar cama en su resid-

gentil Carmelina Sanz de Rodri cia de la calle de Jovellanos.

guez. Carmita Irastorza de Crta Nuestros mejores votos formula- El Dr. Cardet Que el Dr. Cardet Arribas si

ya, Carmen Tulia Estorino de Trio- mosE or su Pronta aaiora. Otra honrosa visita, fue la delhonrando la juventud esduCiosa

let. Carmelina Ramírez. de Pére7, oven médico José Carctt -Arri-ý de tlento de Cuba.
Primo Y su hia MarIa del Ca-rEn: -- En a ceremon a civilde carcEter bas que superando su camino in- auroa Fernández Guerrero

Carmen Garcia dePortela Redríi rFaaa e tranaen mat arIbd estudios, estacursando Flores y cariños recibio la er
guez, CarmenCharlons de Truiío.II < el aeaordFdaIglesi a s 1a i«dades en los más presti- cantadora y distinguda seorit

iadel CiarEaC iadSI s- r nd sñta - giosos Centros de Medicina de los cuyo nombre enaltece el título i
Yrarme arna Vea de slRí ira aídas da n uestra nhora - Estados Unidos esta nota, al cumplir un año m1

aY atadoCa ea arade.laaiaen e a a a a El Dr Cardet Arribas es hijo de vida buena A los tantos e
i aaadara a ra da am rdala de un viejo y entraable afecto sajes de felicitación, sumamos

Germ n Pirez León. -Un nuevo buen xito se anotó nuestro y de la Palma. Pepin nuestro. muy cordial y muy a:

. - aí,a <alampein- a Peña Literaria de Matanzas, la Cardet. ahelante de infinitas venturas.

aa Pña deVads.
de Alfaras Maríale Rodr!guez

arte Sor Carmeb
tora del Colegio La a os ft ta ce o

)s Ríos viuda de Si-
sima h a Carmita,
Freire de Unoa. Car-
e Bulnes Y Carmena los villaciareñ.s
e Alvarez.

AraaónY Carmen Ponsi

tree año:r deedcad.Felicidades a todos.
Próximo homenaje

El cinco de aíeostý. a las ocho cla noche Y en los salones de] Hot
Velascn. serán obietn de vin hom,
naJe de aferIn v simnatía. los s
ñores Rafael Z. Núñez GnznAIz

tivamente de la Deplezaciíin Pr
vincial de Salud Y Maternidad, e,
montivo de la fructifera lab()r de
arrollads nor ambos al frente oesa institución. nue conmemnra
en tal día el vicésimo tercer anivesario de su fundación,

Son oruanizadores de este hora
inaie, los señores doctor Pedro :
Pérez, Enrique Betancourt Boar-- Jrsé-Bilbao-,-doctor Luts CM j0
TrujloYeruelRolando Carta,a los nue agradecemos su gentil i
vitacíón para el mismo,

La señiora de Franco

les ofrece a partir del lunes 16 su vuelo a

M--¡ A -m
en sólo 45 minutos desde

VARADERO
en los incomparables

rA
er-

le-
m

da-A.
2 Haga su reservación con su agente de pasajis en su localidadn-1

MATANZAS: Fernando Artaríendi, Milanés 73, Matanzas; Hortensia Rodríguez, C. Central 175, Co-

a a n, y Antonio Socarrás, Ave. Ira. y Calle 8, Varadero.
_ LAS VILLAS: Federico Causo, M. Escobar 16, Caibarién; José Valdés, San Carlos 83, Cienfuegos;

Ricardo Berrayazaaa. Mayajigu: Orestes Romer , Hotel Santa Clara, Santa Clara;Buenaventura
Inay LemusL Luz Caballero 6, Sancti Spíritus; Alfredo Rankin, Hotel La Ronda, Trinidad; Mario Quirós,

del Sagoa la Grande; Antonio Antón, Camaiuani; Albo Cáceres, Fomento;, Juan Colomer, Ranchuelo;
da lsrael Fragueba, Placetas; Allen Dometévez, Palmira; Juan Suco; Rodas; y Antonio González de

ue- YauaJay.Sanero ada-
i Salida diaria alas 2:50 P. M. desde

CARDENENSES
Por Francisco González Bacallan

Una boda en la intimidad
ta de tardes pasadas en nuestra, y aunque om ya dijeue la ce-
udad. Ausente el ronista de etos remodaarigrOsamene ntima, diré

p d que los asistentes a ella se hallaban,
prd lsla señora Manuela Flores viuda del

ero De-
;, presi-ores No
¡osa tu-

'elicidad

Sa Ezad a a naaea aadriaa de esta ceremo- xMa moaó a ofrec asuSe brin por los novios con i- a lo aadra d la da ad l
a Sdra helada.a a d diatilagda a aaa desaaaa oaaáaa e Faelicidadaa.

alSean eternamente felices, les de-dstnuadmaJnt Gnáe e.

niPor el Varadero azul de los poemas.
Afluyen por días los temporadista. SANTA CRUZ DEL SUR

,Se ve cada vez más lleno aquello .
r Paa CLEMENTE ASiAS

Residencias privadas, hasledajes,

hoteles, etc etc. se van cu riendo Visita del Provisor driguez Alpizar; segundo, Carme
de familias de toda la sociedad cu- Collado; primero, Delia Aranaga
bana y del extranjero que vienen Visitó a Santa Cruz de Sur el peprimario, Mara Elena Gonz
al Varadero Azul de los Poemaaa y Vcario General de la

Cuacua am y s pse pr P rovisor R gy s eVA* d i aitnReédeis isdrdiafruta da aasames eeaa alao- DiócsiHaElaandaldaactarCaariadeVi

Caba, uaElamaaaaa yas aaoelre-adaaaasa . ra aey-apaai.i
muaadaaantara. Cuaade¡lasRelgisasde<lAmoradlElacapitáaaané dellsao. di<ae

fl LaanimaainaeípaannaaíilaEa.Di. liEdla Bada de MúYaiMunic

s ra Ciento setenta alumnos cuenta es al, acompañó alavioli el Madr

! Se hace vidasocialactivanoche laata y a beloactaa coaa uraa e aleadSi ettí<organizado
día - --- --- --- 'alcadaeaaaiaipalaserapaaa,.aiaaaí<í 5¡aaíaaa aa aaaddíPaCrisa

Para el lunes 16 Próximo, fes- Aranaagaa Moranto; el cura prroco,bals

tividad de la Viren del _Carmen Presbistero y Licenciado Francisco Laa uiñaa a Raaaal aosine

habráo las siete e la mañana en Oves; el doctor Héctor Cortina de1y MaaRualaaatanosaaael
la Iglesia de Santa Elvira, misa de a Varona, catedrático del Instituto de pretaron: Rigolétto de Verdi.

Comuni n General en honor a la Cama alaae iaA saa Fue maestra de ceremoniasala s
Reina de los Mares y Patrona de Cmgüey;- 1E la se orita AnrsaernRosaUz

lbs Marinos y a aladi ama- a rerasdirectoarde la EsbelaoruipaorsdEFaenndezin r

ñana grandiosa ProcesiónporelPAbliaadaséM aí e lrebíteanaGrupasdeñalsmaasiprerom

Mar, siendo llevada en regio tronoTaisi C Villadea aaredoaad c.Blaa Niaves, iaada peaprdi

la imagen en una embarcación be- geetral aae eet rosmoes m cllismamnteadonaday ecoladario de la Junta de Educación, Pro.

por ua infinidad deayate y deicuraaor Angel Cañete; el doctor Da- Eal¡a da aa faaalaaara

otras embarcaciones aue recorrerán goberto Bilbao.

Partiendo del Canal de los Muelles Los premios "Excelencias" fueron Desde Casildanosllegan as no
hasta el Muelle de Mar adentro, caarecibidos por séptimo rado. PaMO- cias del éxito de un funcionario 1si frente a la Capilla de Santa El- na Pérez sexto, Rolan doRodri orioso: Capitán del Puerto Gusta-vira!allegaatea r o Cgu aaaaquinto,aarmen Hernández; cuarto Sa Brea, quien construyó el Pue<aaaaceión asa la Eapla Badae aa' ; aaaa Sosaaa a

Santa Elvira. ;Bertha Garcia; tercero, Rolando Ra to Naval de Santa Cruz del Sur, oct
oso que ade atraea nasaola a las personas que he escrito sobrepando igual cargo aqui; acaba

uana. el parlicular me hagan el favor de transformar a la recoleta Casild1ontestarme ec.to antes, pues di-! construy én dolo en tiempo recor
El álbum azul de Varadero chaediciónlaacerraré, Dios me- a

La edición extra anual en prensa diante para fines de , q por lo pronto: el Pasea de Casil
E Albua AAzuElade-Varadero -aagostodebe-de- a - popha~-r-ní p -- EombFaaa aaEadd¯¯ aT¯PAu

El Albam Azul de Veradero, resu Naval; una Unidad Médica con
Ese ma azine precioso de la gran en de las Regatas Nacionales y de

revista Cárdenas Social, que edito la actividad social de Cárdenas y casa de socorro; un parque públic
deade haye2a aEconaaeutivaas EVaraaaaddr apru natl; adaaásla

aeEyatrabajo aa !naaonsen rí- Entregado esto ya a la ardua aaaa

siasmo. amor y energias que siem- tarea en la que pido a Dios su on-
aDios me da para ello, rogandE acursa todo-L ap~ Na -L

SOCIALES DE MARTI
Por Osvaldo L Quiñones Puerto

s de loza: catorce añocronista se comolac,

ViaJeros

te 1ir-
rn-
-on



Re cc .M el on i . e eerce. Of e .C-1e2-5-2 &oPérez Medina, Cuba M. Partam eto
"eléfono^-M 0- DR. WALTERIO B. ORTIZ1-5jlo Cirulano dentiuta, exclubl-raMente de -_AR OC EP .ABOGA DO, ASU ýtad.r.-y -p.entes -de _díicil su)íbý-n

tos civice. Admnise ción de bienez .l ayo X. Campnce 51 . esquí na Con-S ver.ione, Pa."apvrte, Conulta 2 a 4 cordia. Hora fjJlí e . licitud. T l-
C. G. C6 Ved.d. Y-45kI. n,,. A-0610 y B-3721.

3 EDICOS _ i7 ETERINARIOS

LDR,USí eíAc APeAMAeDA, 0ED-ciavtrinaria. Postgraduado Wal-DR. LI, BERMÚD rZySledical Schoci. Wash-

1 Ra, quíen con cmp r o to o a
celebrará su E a eLos
con el jovln (Continu cIcí _e icogei l-CE -suvieroeérez Barrene¿- e-Ied
Ruizl Carme- do ésta hasta Belascoie) que suntos

., ! 7_ j sdecel-pDestan de las molestias, las de- evitar ,

penemos en estas zonas. Debe
eropsitoinalterable de todo
ode finca o cultivador en

al, e stas regiones, man-
el suelo cubierto y prote-

por un período máximo de ;pce deli edíieioee. E lípleleec ler cIa-ui'I- g,- D
tnecient ldad públicEeso betede tdac lía- le sci
la Colonial se de consideraciones. neutra

cadas,
;delp Cíe

SSociales de Río r

Sa 7 pesetas y las hembras de 10e icce eeeeec-e presc
e 17 pesetas la unidad? F A e M A C 1 A de¡IN

-l -eolollita de un ee. -e-¯e li
de de 25 a 30 pesetas y cuando lle- UrUg ds meses se vende de 35 a S51 nNSON Vez
pesetas la unidad? FE TURNO LOS LUNES

TelfS.: A-2129-A-2120-ML-10j3 Jese

¿Que el granjero recibeal poer OBISPO AGU4AE Carr
mayor, porspollos, de l3 pae- Pí 

seel lgramodeglaedíeépoca, ____________iaE
y por la gallae2 cape pea stigue

ne n Seu, de 17raie5peeealeel DE TURNO HOY '"logramo y que cuando se trata de tín

reproductores e si son Leghorn cues- DRA. PEREZ HERNANDEZ pres

ta cada uno de 50 a 200 pesetas y Servicele eriad. de MenJero mita

las- Rhode Island, se venden desde AVE. 3S y CALLE e tario
60 hasta 300 pesetas? (antes, 17 y 20 Cal . Columbia) in

¿Que la Granja Andaluza Bornen- B 8 B9-1993
se, obtuvo en el Cocurso de Pes- -

ta último de Sevilla un promedio _de la
de 308 huevos por patae la razal _n
Khaki Cámpbell y que los huevos Ce

poedieron72s r emoeísden
r 2 reese FARMACIA - HOY DE TURNO Mai

--- ¿Que--eontbr-iiTarragona-h - DRA. ANA LUIZ BENITEZ - -- Ce

uec ganja que tile ene candaede do 382
Leghs rBlaas,eneqe se coas e l Vedado 362 r

de millares de unidades y que esas espoí
aves son criadas en pleno bosquee, ra. y C 7
garantizando el criador por med oE073

pedig es de teostecesoresceia- E19115111e8'
--- d- isecc cccde-peesd ecíI.Meled - 993

puestas, todos superiores a 250 hue-
vos anuales? F.

C e U Farmacia BLEY y
DE TURNO HOY

17 No. 25n entro J o 1 -
ceF-6092 - F-3837¡c -0N 0VENS7

Its ree le esperanlza de que en DR. FRANCISCO HEVIA c"" ^-cee cD.c-63-e--
una ofensiv comunista se veran Medicina Interna. Ginecologi-,ll _Cur _ e '
exentos del peligro o serían res- Jesa erlas-.sp-Bdi-aQUTacPEDnosTA~

5 petados por los agresares. El vi- cial. ms&tencia "xFri.idez nUren. -B UIO E SCia. dmpotecclicsexcal.cec. U el-.ele

sepresidente Nixon considera que utas diarias de 12 a p.i y de l eHERMINIA MORALES
e esto es una vana esperanza y ce lanohe e.tirique 115 entre mm Qi ed .r :

mismo tiempo un grave riesgo. E-.e' eeo2ceiltaeeneenlldaslverrugasec r

La historia nos dice que unayl G yl-i ta e l s mi cad. Esco iar éi.

otra vez los comunistas han de- REUMA, ASMA, CANCER Pl"''l'l.e luie ar ce6%. 02 :

s otaoquelno guaredan ape iteio ceRadiograía, eeál.i. l e un eia scar l

t rdt p eci grati. Luz alpino. Infr. rroja, iatermiaW-5374,con lte diaria
por favores que hayan recibido en cuitrsonido O centav .Inyeíl cioi c 20

el pasado. cerrte n~avos con medicamentes "oilnc NSIU OG RA R- el pasado. leceecs

El vicepresidente Nixon mostrónecc i ernacional~.eee ," i e cabarrcasSan INSTITUTO GERIATRA
ecuna gran elocuencia el describir íHc_6.U5137.leAegeenen n para y exl~ e- c e eI-

S las ,relaciones igentes entre los -e udmiei.f l lý que
- Estados Unido y la e pública ¡ E í,n m l b-q.i.ráíCon

Filipina y bien Puede decirse que .ARCE Plinpro sabn--xc2. 2e-n- o-
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-- ----- vnde Ca~a: P.rtal, s'k. h.11. 7 4, b.a . ,s vni.Inf.,om :Eli. Miró, Agul.r

- -nrIN-TOmP ArPISTOLA ca~ s,-omlas a .
a , a 5 5 a o.1a,10. . ess a nss- -

aus smurb .a en loca, ' blanch t. bar.aaa a r o ,a a 5 -291a s a.' E a 5rr. 5 a- r . a . 5 ba ña5
ni. Hacero. reform.en. y di.fi.mo a J e R b~rd. Tet11 B09 r!,W.,ium"on - I,, , i a licaent-. u-n oar
muebe. T crlo fina. No es piden ad .¡34 i-3D4-5 . , (l der, pequeña patio, jr lia Snsos. spel: 1-1330. 5sent5s -s . ' ss sss ~sad 5 a misma Ssentra

C-423-42-14 Julio r p".r, o El Mnradrl.,Dizmer. L. Ru-ESOLNEA, SOMBRA a lo deja en la puerta. forme
TAPICERIAr Alr n., bar ~1. C.,idadr

A .a 1nIrad. se vende, cama antign. PATI. El Mirador. Precio $3.000, .afil

vai . - - - L n , v40 clel-d.de# de p.ag."LOSANGELES" t2' a _2__ rmSo E% H-406-48-15
Mor6. Agui.r 3.1: A-B.SI. soima - --

gamón arnandes u hace carta de -6 -4-1 ' CALLE 74 No. 2313
trab*jo' en %entra 1 do ta pcerta y pi - - -- Vend. r. varl. Jardin, portal. sala.1

turas, San Rafael 112. entr* quendo y uatS an-. coeor , cremn., patio .1
3d&rqué González. Teif. U. S 2. . 4 ndo t ia 29 a media cuadra. B-5627.

C-____ 42-4 NIVERSIDAD ssaassass

A 2n nt.a nf. l.,].t de 100C-695-48-15
POR $8, W-9089 a " S, ae ""' as l p s1 s a- --- -

Pinto a pistolai ¡a refrigerador en d mi.- unia p ara aedi aara n CALLEVIRTUDES$48.000e¡¡¡.,, q e.b rio y bact Ta-rn piedard horI,.nial M y ¡rt .Inorm, : Vrrndo iico3 plantas comde 1x34 mtý.

lamas. er' . h- 1 mo' rn- bl~ 11n %Ir,,Agn r361: A-V, H ras 5 ,2 a a' 2s bañss s a da 5 nta' fabrica.
a gua ao. Traba . g artiadN . Nas as 5a r a 5 *,.a- a - 4 s o a depm ar~r. nf55 rme5sss: 74 No.

dimos delants . a - 3a -42-sa a - - a . B-5&39.l-oa ara s-as

- -- - asLasae s J U -- -s-sAa NTAS VACca erCndes. $8.00000. Facilidades pa.
HOe $8 W -0486WPa sddenca 011 4,100 ara, anteriS:ss e- s ossass.a d abitac -sse, bao.gss,a-~

as, L pá asa. 4 ampias hbaa n,. 4 ir.acmsdor, patio. Alt., baña, ds ha.Pintamosu refrigerador. a it ntelsmb añosse-Is nformes: Ea s rn, Ag5 ar itac n55 sala. balcón. P.ra5 erla Cam-
a acina, nevera, cunaaeat. Tapizamos. la- 3 a.5A-s a.a ars5 ss5sna -na 1 a saa 5 5 -

queamos barn!zas. Hacemos mueb 1 36A -85. . I C.669_48_1g H-722- &,h5
asu us. dada. Trbsjo- - -- 'aesH-7201-0a

tizades No pedm aadelanto. dea- VENDOa' aPERMUaTOaPORsMAaC.Hico'

TAPICERIA BARRO: M-216 Dueño el mismo. San Juiso 10035 entre
Mensuales LVender I38.1100. moderno!A. Menaca Y Medrano. Hipódromo.Hacetos cortinas, fundas y .aa s -r.s n a . s _H-41317-0-122

cojins . -, manque55 colonars . Een-! --- - -- - - - - -a--

.je.e. L<,on.zs,,.blaes s VANTO DS QAREZ,VENDO RES EN

y reparamos alfombras. Exhi- meo , e ir ~ ~u. "",.".d". portl a'la,'4H,
bición y ventas de livingroom,, 1a" 00" M. granStri v Rarale v 2 aptas rentando

".spaEiE"AREN1,ANDON$55000 a-
Escobara266, casi esquina a Amistad enatre 1., a 5 na 5a

Neptuno: M-2160. RE TA DO 10 .00 1 R,. 3.e d.~,bMie40 n

C-314-42-6 Ag. Peci 0 a a 0 sModerno edific . n ajos .
.- a g- E aasa r s c~. ". ' 55'55 55 al a sasa sMIRAMAR E C maoo. 11 u , lcanlarillado. 4 r " .o, Magnifirg residencia, Iiiinsirnom, . 'ta .s - a banams.sa - esma55 ms , a's a -~ Au5 5. a usa- e .bsbai. s uaa oteca.terraza fondo yd a5sefor a a y hac nor5i, a a a t55ea ¿ ,a ¡ ,a Mrad lan o o»5y5demás,5S.4,5clase¡%aescAP-

'y_________Fnan orimen dTos FHA:ý"

naork*56, "Ir* S.lud Dra ner r'"'' 3" ba"les", i~ 'erraun,"64,00, To-

- aS ss 55 5 a 5 5 ).St.o5 noa da.amuy aampio. V5. -5 540 5a . nP

"Aspasia"-, Tapicería RENT ANDO $550.00 VENDO 0 ALQUILO
aanaaga.'aabaundane . cai e a

GARCIA ESPINOIA Vs d. eua "55 5sa v , 5" 5 .' -l»,a a , ow)S.deafabricda
e IIIJOS o. 1 c~prco .¡quitado $60,00 y d . flam Ce inla squi¡.p s no T i a cas I calle. aon sala-comeda mC. . i clT21. fi ta oe, occin,, pat , 1 a.- z. 04 seo( frtas. Diez de

ciencia"y____k__r" VERDEA GNina. Ade.a b s l plra t es. a,00 Tee- s
C_____________________ a-74&a-48-c5e.o.nm, olar.mesc a

, y e 2 y 3h.b tacgns, r1n,1nd Ley Aa u0

44 - ASAmuS 3 leas .P7 j 3 . rrs brnelmDo-

des 2 adas, ereAasTErasptTE. %. s t v an s: Ea 1 u-sa.r , re

liscres. paca, rdograbadúres. l. 361. ropilearloo. Usteda puede a-n 36U A-115 11. Hor., de ofcinaltac d b os, reír Igerdre y aparatos ec- e llgr dfil aoespiC- 67-48-10
1r1cos mos par, dem. ri.r á 6 opu-psel t.«. d ificoM .: 2 , U-éptt.mo

do arreglar eo y 'o al]don, (llo. Qu#-S- 1 , d ó Esi -825 -04.8lto
dará. crimplacld. O verTul. Wim

E72442J VERDADERA GANGA. VA-
.,- . . - .En parir más alta, esquina sombra,

NE T S cía. 1 planta, $13,000. Terre- , .so _v . ., ,,.00 -2 con trulóonw rJVENno 12 x 40. Fabricados 165 me- Albarrán & Elbal. Do. panrS y óan 6
bibliotca, lving, aalón cine, bar, 2 te-

49 CAlAS tros. J. P. Garaje, 3 H. gran-irrazas. purificador agua, lujosamente
- s 2bñoterz, urspto b- lada. Urge u venta. Informes:

-es 2- n steraZnresa-o.Ella Mird.Agutar 361: A-8577. (horas ofi-

Quirepedistas . -5Veemaia.y Academias .
Conseraoros .-.a.Sa5 -("A Intercambio de Lacciones 74

Animales ., ~ ~ a Preftworm y Profesores. 15
Automóviles y Accesorios 14
Bóvedas y Panteones . laa
Cajas Cont adora P . 16 asa a
Casas a.a . 9

Establecimientos . Alquileres Varios .i e
Fincas Rústicas 11 APARTAMENTO:
Instrumentos de Música . Ga
Libros e Impresos . 19 . A ol ,A. Naranjo -
Maquinarias . 15 C a basar . . a s

Muebles y rendas. 17 Cerro Y Palatino.,. 3-A
ObjesVarios . . u Guanabaos a. -B

'Ti . Habana sa. .s . a 5-c
ASaai lseyJsaes a. adel as e n y es a a-D

i La on-Batisa s. 12-E1
Los Pinos y Naranjito .-a 2-F
Luyanó¿ . . . .saa -Gs

J1410§V ' ar nao y re artoess - 1Regla y Casa a anea. 1-1
Animales . . E. sua-rea y Mendoza . 12-

Automóviles y Acesoro@ 28 Vedado . . . 92-K
Bóvedaay Panteones . aeCASAS: aCajas Contadoras . » A. Apolo, Arroyo Naran-.Cama s . . a. . M a y Calabzar 95Establecimientos .,.26 J · ''

' F Rst 1 A Cerro y Palatino . So
incas s- a a Guanabacoa . 91

aIstr aenas deMúsca-

s3esd . abana . . 37Libros e Impresos . Jesús del Mont y Vibora 91Maquinariam . 29 Lswton-Baiia %
Muebles y Prendas . 31L sPin y a iObjetos Varios . LuyaP . .r. n ~ U.-9Radios y Televisoras . 33 Maranzo yRepartos 9s.a a.e.a --as.U Regla y Casa Blanca. A

Santos suáres y Mendosa 92

Veadotsa .as .d.e. m

Casas de Comidas. 51
Automóeviles Cass d Huépeds . 8

Bsedas yPanteones. ssu aitaciones .Cajas Contadoras . 41 otea s .e 79Casa. . .sa . 3 Naves y Lsae - 5. 5Istrumentos de Músis . 9 a Oficinas,. . . 5
MeblesaysPrendass. «

Objetos Varios ss sa.a.a
Radios y Televisores .

iee Ofin a da Aen~sade Colocaciones-
¡. entas Vendedores . 114

M YP AdS Aprendices 1. . . .11Cocineras y Cocineros .104

Afinadores . As-u re s M d a 1

el Cris4. - a adaas yVCriadosas. 1se

Animales a. Crianderaa . 1 -Aara w. e Casase. . . . 555

Saeleas . . . 55 Jard eros . 112
Bóvedas y Panteones . M ras y Lvandero*1 s

C.a.a. as. se
Xf~ t S antarios . 4-B prarlos . . . 19

asa.e Vs. . » snas de IgnosdPa- -Instrumentes de Másca 05 Trolesorag yProfesors. 10f
Libres e Impresos . a " oios . as ,~. l s
Maquinaria& . . pnM adec Var. . 111
Mal. de Consdrcceida. CI-A

Maebles y Prondas. . a naa.r aalNeveras y Refrigeradores D. C
Objetos Varios .. M Ageales Vendedores .128
Kadios y televisores . 51 Aprendices . . 127A

Lnsa Coinras Ccineras .Solar"e.s ' Costareras y dstas.123Utilen de Oficina . . 7 Criadas y Criados. lit
Zlpb yRear~eeg. CI-e -Cranderas a.121Choferes . . 123Iatitutrices . .122^ M TW Jardineros . ,. 126

lAan sdras y avn~124
z~se y Valoes . .es M n ors. ."." 1»

of.~s . 04 operadoe . 127
Sofletwas. a Socios . .1»

HORAS DE RECEPCION
Lunes a Viernes: 3 ci. in.a, ID-p. za.

bH-r.-4 ¡4ceo, bodega. ,.Comisines" Gozále. 31500 varas árboles futae.l a l.-
__ . .P. m.11. A 30 mt. d. 1. CarreteraCan-

HAEANA, EDEFICIO -- ad.s-a-Inf aoarme.
CAMBIO POR FINCA ¡LIBRESE DEL ALQUILER A-6703. de a 114a. M.

Gaadera, por lo menos 40 caballe- mensual, es una hipoteca
ri~aZ n d.1.t., que este e. precio. J . IeE- PARTO "RlO TERDE", AVE. LAN.

duferencia la doy en efectivo. El edisi- que no se paga nunca/ o¡cho Boyeros. 50 venden 840 varas, cer.e i está pegado calle Cub. Renta $430.00 ral Cómprese s relidencia Sn ad Ycon frutales , a $3.50. Informe
Pide 540,000. Inversiones Tony Gallego:.H-4637-49-1.
A-6425.aH-6763-48-14l Vedado desde 522E000Ehas- DE- Tas-Cs

Sa vesdeas 2casas en Guana¯ ta $33,000 en el Edificio "Quin- iciidades de pao, en dos casas y

Acba de on strir a" uarada a.rtamento, desocupados, barata. Due.a s a uara'sa a ce Pisos única propiedad ho- jsmaarsa rras. Ver55 sa usi
plya M n la' a oral n sma a Toras. Vela en a el55mismoa

saslaa. onas2 p
5
tac carporch, rizontal sin gsto de mante- sgar al ind . Norte número 4 reparte Icmdr.ccn,2 aiaine,3 U. Guasimal. Arroyo Apolo.loset, baño y baño auxiliar. Exentos nimiento. ¡Visítenos! ¡Le inv a-sa H-47s2-4.1a

por 10 años, $7,500 y $7,000. Ver domin-
R.s e y Macao. a 2 cuadras de la tamOS! ¡Frente al mart Infor-

5
E ACAARON LAS NTERRUPCIONE

Snida de lssReporterI ns: s Losada e Hi- formes:s .aaS5oas"Gm asaB-510. H-712-411-14 mes 'Inv'ersiaaesLoaaeHj. 1

MODENA.te5.S 110 " FO-2380. tri 1956, no sobresale ni por de"tro "
inenites , 7- yER-1. enPlaNTAei: por fuera. A plazo con el mismo precio

t. asent- -. r a - 555s55 5 00.S0.S5 eaquescontado. Desde $220.00Cas& sionda,

na NY 184,Vibora. (Dueñoaltos). No .¡SEÑORA 1 SI ES UD. DE DenSg e Borizda. asnt asas r

molestar b.jos. Des e a o le y en ued retea.u
H-6514-48-15las primeras, Ceá de-asa3-se-.

VENDO ROMAY 220, UNA P sA-, A-s más favorecidas escogiendo , D CEA9Ol

er -ió ni"., I.sa y tabla, se pue- las 1me . Sreldnca5 n bra,AJosé AntonicOLsaco. entre 51s555 a¡e&.SS SStamjares res idenciassyaede d Jar Parte sobre casa. Informan 231,_Alegre y Carmen 10 x 45 metro&. In.
N9 1165, entre 12 y 10, Apto. 2. bajos. el piso que mas te agrade vi- sa'rme".12-3832.aa S-5-
Vedado. a-s-4-s e. Le invitamos a que visi-As-PLs-asse DEL sEsss-ANO, ms-

te y conozca el Edificio "Quin- de 14 v5s. frente. Avenida segundsNUEVO VEDADO cePs? d en ryAnita.Informance Pisas' aaassyeads resi.12-3471. H-sa-49-1
V .dao luosa. residenciaa 4dencias codfortables y funcio- TERRENOS 9,000 VARAS

auatos ets 2 baños pró- nales para relevar servidum- -aarente a dos cales. Amenidad e sa

a Oy 23 gurae lrr bre. Informes "Inversiones Lo- us 5"5 n.adn.2u0 eayo5. Na r

Xima 26 y 23, garaje, terrazaN .l ,,

aísla panoramia.Ssaea rs, sada e Hijo FO-2380. Sas. r iventa, e deja algo hipoteca,
Visa anOamca.S e rsse cambia por Propiedade, H.banu

A-9047. M-8550. Pujei. R-7465-e1-

- H-6469-48-15 "EL AFAN DE POSEER O4 APROVECHE!!
techo es tan antiguo como1 Avenida Miguel CoylS . Amedar.1h m r ms o l ao solar sombra 13x6D, alcanitarillado. VaCALLE14,LAWTOmdsi hambre mism, yla myr s de vente , lo doen1

satisfacción de un Padre ea ara mitad contado.Ua X-6474 B-as
LINDA CASA, $9,000 proporcionar a su familia unVARADER ~H-LAR 2CA-

Portal. sa., comedor, 214, lindo bRño, ,hogar prApADEROiSOtARyCAL-
cocina. a.aspatio. cisterna, motora.muy.g propio! Visite y ERO SOLA C

linda. Dejo $5.000. Verla: 14, entra B y noZ a el Edificio Quince Pi-3 2ae 4 $Sgu 2ay

C Y po el A-"25. Tony Gallego. ss sld enecsruo , V.X .
H-676-U -14 ay S .sos"nslidamentecsnstruido-a, 20v-ax40v. $00 V.S

para que lo disfruten sus tata- oyaasoaertas. Informes B9-369

ranietos. Informes "Inversio- o F-2241.INVERSIONES ________
aes Losada e Hijo FO-2380. H-7404-49--

García Sardiñas, (Colegiado) PARCELA ESQUINA JOSÉ
San Bernardino 370: I-1216 ¡FELIZ LA FAMILIA QUE fina y Segunda, Vbra, lia

Sats urz,$10si asa ooia, 
0~lisaasps

salleeEstarPul-s&: j.rd 5as msotl . tiene casa propia! SeAsra, to para fabricar 12.25 v.x17,8aar t añotraad pensando en su propia conve- v.: 218.20 V2. $15 V2. Informedor fo"do, espacio máquin., 2 cuar=.necaofclddhmsno -62oB-61servidumbre 0x. 0 x metros. Admitneaia y fecilidad hemos peo- M-4642 o B9-3691.
ofertas.H-6778-48-15 yectado el Edificio "Quince H-7403-49-1

v Pisos" con Parque Infantil, GANGA Y UNICA OPORT-Iner e piscina de nios y piscia de nidad. Esquina fraile, situa
LLAME AL B-5174 mayares- Siempre ateadidas ción privilegiada. Avesida4

Bonitas reidenclas en Amendares.co- pors salvavidas. Residencias (antes Calzada Columbia),z: conJardin y patio, 4 habitaciones, to- desde $22,000 hasta $33,000!do confort. desde 111,0^ a $25,Oo. Para Calle 72, (antes Av. Truffin)
ors sainformes. lame B-5174. ¡Le esperamos! "Inversiones Mide 27 x 54, $28.50 V. Ot

NCANO, GRAN EDIFIC DE EQU- ad e Hij" F -2380. centro: 24 x 45, $22.50 V. Ms
o&, 4 plantas, 6 ""S's 2 habitaciones, E-4722-42 A rrero. 11-2266.dos ¡males grandes comercales. 4= eva-

ras de terreno. 4U 5 metros fabricado. SS E
Exento contribución. renta ;490.00. por SOLREQIAM1D]$43.0N. Informes: D-5174. . m . e LA EQUN MD



bueyes, puercos. e.mlnas. Tract . r.rpi- -rs a -- cu- Lázaro, libra de deudas. sin empleados. -P13e c . . ~ . ~ -05~cadora, molino, ma rz, empastados fa- CE ir s. LOCAL CON MERCANCIsAs s P alquiler. buena venta. excelente Solamente hasta el lunes. 1--
ragua. Por embarque. Precio a tratar. Y sin mrca S x20. CalleSol370, n . G.ri, s-3. A rA L s

Sarosa Cdeass L ta.s.t .T-730,7-51-1H-5973-51-15Vpara 

reparto*, en perfectas condic
sa oéd a aa.H-7141--50-18 erio en Concordia 019, esquina a Ot

SA-7141-JAR-Z -1E VENDE UN KIOSCO EN LUiAN-O BA E IIG da a cualquier hora.
VEEFC AG SANTOS SUAREZ r23 esquina a Concha. Garantiza $45.00 H-128615

E CEaDEminCdealcón ArroyEoCA-VendoBar, bien situado, con vívienda diaros. No intermediarios. (MEN
Cr- venta $4,000. Precio $12,000. Vzquez, 11-Q32-a51-19izas. (Fu-uEnS) nANGA, A uriEsA OFETAE

nas, próxima Autopista dql Mediodía,.-474 .Realizaros intercambios de frenos vul- de Jaguar año 51, por no neces

erretera asfaltada, residencia, 4 cuar- H-7419-51-16, MAGNIFICO NEGOCIO canizado. y remacads a momento. magníficas condiciones de mecnica

t o .y . l risOn a20 v ra , cIn . oomn. rsnae vende cafeteria, buena venta. se Unica c'esu dedicada a este «ir; eredad s 0la en Consulado No. 104, entra la.
:, araso. nOOrmsn e VENDO CAFETERIA dan facilidades de pago. sta. y H, Ve- y garantia. Recuerde: Zanja N 55, q . prtamento 2, apartamentoo ,

míama o Tef. 49-6, AYrólo Arenas, Buena venta diaria, vende 100 litros dado. H-5357-51-15 a. Gonzále. U-2 , U-731 . , 11-1
H-7193-5]~ leche diarios, con vivienda, alquiler $15. H-99-53-15 julo ¡GANOA1 Pon EMBARCAR, PON

MATAS DE COCOS INDIO Precio $1,500. Facilidades Pagos. Infor- VERDADERA OPORTUNIDAD aos 53, de Luxemecánico, 6 lindr
es Ir. Téllez, san José 906 y Sole- Barcafeteri, la calle Monte cerca AUT RE OS dio, gomas nuevas, vestidura

EN ATAS dad. H-7459-51-15d ao i4 camino . s0 venta diaria. lo- Concesionarios de o co afA Iocr- Vero de 4 a . M i. v ogas u.

H-n-6mtos. "La Predilecta~, an a -- GANG.:- SE - AAJUEGO E

ENTI INO, FALTAN fale 803, 807: U-2530. ,od. orrederade-.W~t
H-417-56-julio 31 105 . ,iión SWrio.ioso -. dor, 1 lving- -- - - - - - 72=6 9

Oete), m-1628. VJa EUEBLEIA LAmBACA VEDO J
H-674-54-13 VENTA ESPECIAL! cuarto como nuevo y s-carna. To-

s5mM ,SGwEe ¡ no pague lujo juegoude Living, e ci asaOs ,eo

,cho de caoba, comn- ~eOr y cu^r .P~ assu~ s.máquinas Li ñée srd am.Ifrm
~'o--.Conta de eacrltow de cer. Yac¡~ade de p&". "aud 110 - C685-5butacones tapizadon entre darique y Zmi Nicolás. Tef.
gabinete-librero. K A-^28 C-2W56-30 JulUIL9 ENTOSIMO1 ~VE Es oy^

F-9014 -. me precioso uo cuartopuertas
H-6636-56-1 5 $8.00 MENSUALES, JUEGOS lorrederas y e m5a:.Otro1piezas:

0 ~CA 4 cuarto, 3 cuerpos, comedo- vnroomnb. lore ycmeor.Tod
', par comadrita es;livgroo $S.O meOu mayo soauss ycsesn

Otros"muebles.rFn59les; colchones senes; camas; A

., V.dido. 2 sillones; radios Philips. Cam-I"pcrlo.o juego living compuesto 6H-1395-6-1'! .pmm.a en r.edro, tapizado Ires cole-bamos muebles. Calzada Je- rs.Ros. uvrde. oria, menan en n.-
sús del Monte 29, Esquina Te- sro. $s.00. s.Vidal. Teif.1650,E ESTO ___ __

r as. "Casa Perez". ago orsM sAaV AoO
uales, regío cuar- C-91-58-19 agosto cuarto, cama, escaparate, W~ o*O,r, ader o fr- -coqueta, todo buen estado. Coanga, $70.04.

madera o ar- MUEBLES. LIQUIDACION, Cuna. grnde Baby ome, Y 5. Fn

nylon o damasco. Visite.nuestroloa e bajos, derecha, entre Tercera
7~~ Viienetlocal de -las'. uji, ved~--,- ------

595.00. Tres je- oportunidades, muchísimos co-__-__ -_-_

aeltas. 191 Modelo. . $90.14 LIVING (09 3294.se>. CUARTO
ritRasfiModelo:imedores, livings, cuarto. Enor-c,,ederasotro ,eoclsico, cWos.

. Rafael 586, casi me cantidad piezas sueltas: , ait-.ocóod., cor.rdrestal, otr,
rvasio .f ambutacones, eam.ltbrero, N~ce

.icómodas, chiforrobers, sillo- isitamcosdinef. 17. 310. Lawton, frente
C-1303-56-22_Julio nes, butacas, sillas, mesitas, paradero ^utobuse. e-mí-un
SIN ENTRADA libreros, burós, archivos, mue- -- E L

C Abes ciño, terraa, colChones ado en damao. Precio razonable. san
Jua de ois 217, primer peao. Telé.

muelles, sofás - camas, mue-tono: W-5a.

i SUS MUEBLES bles hierro, alomin o, formica, -__ -_____ ____

62. Tetf. M-7519'ventiladores, gabinetes, mesasA NGun $¡ . G O. r ad
Escobar. Colcho-'de cocina, refrigeradores, ma- pintura. gomas, bueno de todo. Pregun-

s, $4.00. Pieas quinas escribir, lavadoras, a p., . . - a2-5 aa

o de comedor for- lámparas, mqoias Singer. En0 MEGO DE CURTO s
Surtido completo Cao y Varela, Neptuno 661, pes y color caramso en $s0. a.

Surtdo ompeyolle K No 22. apartamento 8, altos, en-
etods clases de entre Gervasio y Belascoaín. tre Malecon y c. Vedado.

C-1205-56-20 Jí.H --VENDO FPOR EBARCAR PRECI650
C-494-56-10 agosto $115.00 JUEGO CUARTO, 3 lving y juego comedor modernos. Re-

Otro irador Frigidare y lámparas. Todo
PA VEND0 .LUEG. cuerpos, nuevecito. Otro $80. nuevo. Vero.scalle 8n-O 7osPay
overese¡.piza., Regio cuarto, correderas; Cd- _IMramar. _-__4-5_-__
Krs ledrs9. es- E SOJEG ALA CAOBA. RE1p sicarípio. :,ao:e-moda, barnizados muñeca;Il D JZG

. pime pu, auarmod, brniado muc;J lla tipo inglé. buen. condiciont,. h.-
0-4i42-515 otros laqueados combinacio. rato. calle Cua , aparta t1.

a Liquidación nes colores. Comedores: $90 O, H-7EAC .DGRE

le]wt.ihidor.hl- Es: ,,cim. 5.íC.ODOR. s.a
. . Comeo$53.00.ri hin-Livings tapizados,.recibidores: y r.tal,. c. 6 .Ver da 9.30 5

Yka 070n0ry J$ z-$45. 00.v n i 12.30 1. m., en 24 numera 733. n"r 41
1. maCm. o.s $45.00. ¡portunidades, pro- , 31 ie4undo ,tao,, N~ .edad. .

y rockng- hair si3o. ducto cambios. Piezas sueltas. slamar.Y -4e-un, *ora Fernández.
5.00. CamaNcoicho Jesús del Monte 29

uelt. Visienos. Nos quina VENDO POR CAMBIAR CA-uel 5. um¡ces"uina Tejas. "Casa Pérez".. C856-19agosto sa, juego cuarto, sala, come-

s80 JUEG0 DE CE- - dot, Iie

síiuaoÍ. 04. librero y buró. Calle J N«-156
iento No. 2. MirImIr. -Baxtdor-sofi, 018.00. Canapé, 2.- prmetA.P d nf-sr 5 01.2-00. sarsc.:55 rsc.soapartamento A. Puede dolor-

u s .5- Camitas plegables. s10.00. Vendemos.
PARA NOVIOS, EM- arregamos .aiadores en el día. Casa Al- marse tamborn del encargado.
mitd val 25 dis varez, Campanario 624. entr Reina y H-66 56-22

no cuarto lune&& mndr- Salud: M-2636.H-6052
s .caparate, puertas corre- E-182-5-21 julo s E -

moderno f-imosceo-1' GUARDA - MUEBLES'"FRA.- C AS IAMINIJ
lado. H-c514s 1-. ternidad", Revillagigedo 213 MUEBLES A PLAZOS55i5-55i5 Garantizado todo riesgo, guar- Juegos cuartos, desde $8.00;

ADA: CUARTO: damos muebles y objetos. Rá- salas, $7.00; living, $8.00; co-
suales; comedores pidamente enviaremos agen- medores, $6.00; estantes coci-
room, $6.00; ra- te y le dará detalles. Teléfono:a colcons muelles y s
ores, refrigerado- ML-0202, de 9 a 1 y 4 a 6.30. nieclpones , $4 le; yásinlo

as coser y escribir. H-2381-56-3_agosto nerm ra00. Tuos
uso e fodo."La - -Singer, Universal, $6.00. Tene-

oso de fondo. La '' 7" 7 mos refrigeradores, televiso-
P e TINA": M-1 19 res y lavadoras. Aceptamos

C_451_56_8 ag. Mubler. Ventas contado y plazos cn-isus muebles de fondo. Monte
C-5-68a.modo. Mente 902: juegos c roi. ,'ia,- ,or t , ab as-674, entre Figuras y Carmen.

E&E CAvingcomLeTAors, . c.chones, refrigeradorca, televis". C-878-56-15 julioatgeao Jueigo dmdor rea, radios. Grande. facilidades. Tn"e.cforrdor.be aa o .des -7197. C-195-56-4 agostoTdo m e-rríoe0aa-0-5 $3.00 MENSUALES, CUNAS
MTlo. mryr Ij nuevas, modelos finísimos,

E-2i52-55-iS 3I EuI.5decorados relieve. Camas per-
sacilE des EACEPTAMOS CREDITOS sonales, 12 baranda, juegos

s los estilos. De contado, COOPERATIVAS cuarto niños, escaparaticos:
rre operación, sin .ntez ECOEAIA

ierla "El Cairo", Neptu- Juegos cuarto 3 cuerpos $98.$5.00 mensuales. San Joaquin
" -51 os615 Sala $45. Living $75. Comedor, 361, rotre Monte y Omaa. 'Ca-



J.¡. earoL Esperanza. A. ApoLo.
0 CMAS DY MUESPEDES In£ orman Teli. A5-221. emwl

SCASADEMS5 DE N XLNE SEEDE5i H-n - 45-Kn G

comida. trato agradable. Precios ~ld- 2arr tm24 fente $5 2 in mant3os. Infanta 106, 29 piso, frente a Radlo 'Gapatamnos$153,YpMr snforAman:a

.rogreso, Vedado. Gutao g 43,Rearo ana -maia

CASA DE MUESPEDES, SE AQIA JESUS RABI 320, A UI
habitaciones on.todo wericio. Exce- cuadra de Toyo. Se alqui-lente comida. Preel s módlcos y absolutairoralidad. Se sirven cantinas a domicilio. Lin.apartamentos muy frescosscdie-bnaa oeH-7057-90con gas de ciudad. Informan
cAzA xvEzpEDza, c&LI, 23 vv- 1en la misma, el encargado o
mero 1006, entre 4 y 6, cómodas ha. r lé1fo: -91 l

bitaciones. precios módicos,pr or e eéfn:A691-l
lle hombres o mujneresqetaae iprN,0- 9Meé-
CASA DE HUESPEDES "rANNIEIS",W2A CERRO Y PALAT1140O-Reilly 522, a 1 cuadra de¡ parque1
Central, Cuartos amueblados: excelen. APARTAMNTOS EXTERIORES DEté- coMida-, Propia Para persoa de buen equina, frente al Parque de Tulipán

VEN00 MAQUINA ESCRIBIR UNDER-11 o le Devuelvo su Dtile' ft. W748.frigeradores, Televisores. Máaqun ' ~ H--_-0-6 "'fio -- cretarcadi . ~. -as ~. -_~il l- m.I v y Lu s A- - _-_%6_2A_

~od. $40.00. igual . nueva Y R-cmi-1 Garantía escrita, no deja lu- _ _ E-2794,42-20 p. Oeacióan rápdos Vrtud 3E CAE <AE DOLOB._PIELUQIr 5,-Pitmas-en lo,-habitacíón amüé-ladá ¯iiínpíiza¯¯-u EA.UL PEAET M_, J-0_alelu.39t1 neg ar__a-dudas.- P a - ect- BIE VEN ~EN -SECT CALENTADORAS7Tapartarinito- 2¯ sí lado del Hotel Lincol n ¯ rTA -- y - erfeccIón personal .para damas. Inglés Y elpatio¡. Mecanografía. Contabl- fría y cállenle, comida d e primera.- pio intinor. prcio $ Aen Ite-
~od modero. agifica. $7,5.00. *,tu- gln sp r a lcrcs para criar cuatro mil pollos. Te1f. IwL-0MII E-79~44423 Ji. Cursos cortos, económicos de peluque- Lidad e Inglés. Ingreso al Instituto y Es- W-4271. Salud número «62, 1.51 esquí. crati709, entr,- Vía llancK y Armio-che. ¡Oportunidad!, Cárcel 101, e4quInaý mente ajustados para estu- In*iorcman: £A m¡atad número 419. Tel4- ría, modelale y perfección Personal, ría. cuelas Profesionales de Comercio. No o& Belasco&ín. n1a, Cerro. Informecs en los ultos.a Morro, parlamento I-A Oprimer Pi4ol. tono: ItL-1060. zar diurlnayanocturnas. Informes San Lá- hayuvacacioneTa. SanRafael lí1 55. y 10 de H-2598-50-20 HLQUILO-AM-A-1911.74079-57-22 B-72s05s-L6g2-15 CASA- DE B21. UESP oEDE.B . UE. -:77 I195. CAA D BEEEDS UlET NT 3 AQUl P 113A0.TÄENSEVENDE UNA¯MAQUINAIrantizo más calidad por me- IQU-1DAÑOÑ C-N L-0TE-DI- :OCINAS H12-02A.E33-72-jlo42tloie.Te e rgns od ó oein uat 2 nrSE ' ELCTOCOGUACONVELLOS Su- habitaciones cómodas, buena comida. tra- Arzobispo y Ceper. Cerro. InformanFriden de calcular. Ulrimo modelo. Unnos dinero. Venga con su pro- d a, Iloolzbdlne s1e nversiones América, S. A. perfluos. Limpieza cutis. Acné. Bañ- to familiar, precios cómodos. muy ha- apartamento B propia "."a. Exijo refé-

bdt P < edo¡ ineoiso. Hpto- fS ocoTbará. Faci- ZrÍo C u'd rc ce. -Sobre su sueldo con firma de m-saj- electrónicois para adelgazar sin o.smnisoprmss a eeii eca.a-s4aA'fesor y lo comddpr nen :io Apo yu d NO 10 dejar piel fláccida. Profesionales trance- _ _ - -- al4n y- teléfono. E-2138-80-19 ¡L.906. Teléfono. U-4751 y U-5634, }lidades de pago. "Musikarte" -146- comerciantes, companeros de se. diplomnadirs Paría. Vichy, San Rafael NePtuno -452, altos. Teléfono: M-7840 NiiE DUYER -8OiECM8A LINDERO No. 105H-6519-57-15 VENDO COCIAD AMRA T þ b 29 -88 Idiom a, Meca.nografía, Teneduria, Taqui- 8 FECMSA Se alquila apartamento vista calle: "ala
San Rafael 917, casi esquina a Calarle. con horno, asador. reloj. luz aj. aIRn s r u -3262-70-5 agosto grafia. Contabilldad. Cálculos mercantl- d abbtcoe cntd ssec a·cmdr. 2 habitaciones. bañio y cocína.
Hospital, (frente al parque fri. ter"'st"to, co"mo nueva. barata. muebles. Largos plazos para les, Epesúros título, Y PtV " 11mo der canie. Buena co troccón oroi-, .dera $45. Llave encargado. apartaen-

[ni. Real NO 13,006. Marlanao. ITienda). emapleos A nuestros graduados. Acepta- niii.Peis ótoa ae oa.HyI 2. Informes A-2270.
ITrillo). También compro y H-7173-82-16 pVELLOtSse gae, n mes la incorporación dl colegios y &e&- a 11 Vedao 24 los su C-691-82A-18SUMAR y CALCULAR ¡cambio. Te1f. UJO-7658. VENDO PRISMATICOn ZEIiUNiCO ja 371. Té>lf. U-3030. De 8 a de m ,as"o rea reui s 30 eCBxige-YËRCmea. Nuea euo Impor- --- ¯~a-l.dÚO trco 1 mi -aÚ méCeshs--las -- Tratamiento- científiC , ga- correspondencis. Pida¡ informes. CASA DE BUESPEDES. ME ALQVILAN MUY FRESCOS

-adore .diro . Vedmapresintnt s e tndivJdual. Máquina escribir Underwood 10P .rantizado. Ultimo adelanto en H-2173-77-3 agosto habitaciones con todo servicio. Exce-
AE' ado s io.presearines te 60. AFN.O E -- rr 14plaa $0B76.lentec.Omfida. Precios módico, y abWlu.' Parcelación Buenos Aires. Frente nue-

Age. Cmpae recos.Rearaions 60A AINDORS crr 14pulads 40 BisH-7199-62-15 H-1421-64-19 agosto extirpación total de vellos: It.a moUldad. Se sirven cantinas a domí. vas oficinas Cruselilas. seraltnes 402. esq.
ituali-. Pr tectores y perftiradores d. til 0. Se admiten abonados p¡ comedor. 5 Anseirmo. Sala-comedor, una y.des ha:checke. Relojes para entrada y salida délAFINADOR: EDUARDO LIEVANO, EX. VENDO PROYECTOR I.C.A. DE' DINERO EN 6 HORAS armuslos, senos, etc. Sra. IG EO Te1f. A5-2341~ !btaciones, cioseta, baño lujo, cocina, p&-empicidob. Miimneógralos, tinta y papel perto antigua Casa Cuatin. Hago dir -- 16 mmi. bocina, micrófono y panta- de R co S n L zr 6 -298-4 tía. 40 y 60 pe&o&. Rutas 16 y 11.
stencil". Marcos y plácias para adresó-1 pin ij n mdro ie !!R.i-l grand, cámara de tomar película, Sobra refrigeradores, máquinas de co- de R co S n L z-o65 -. 9a-2 - H-Z273-82A-21

g fo.A uimo-máquinas con refe- lo, con Co.Taao aaniao:"eee1 tambien dos magníficasse Yd mubslu es eeral. CTraigad t&p A UESPEDES CAMPOAMOI . EALULN PAT NT-E

renias LaNacona . illgas357 es F-832 W-170 moturs tjans, as H-e7402-62-15 lbajos, entre Animas y Troc.dero. frentelcoaín y Gervasio. Teléfono: ,lan hbac one o m .ue b it, ades- 1 calle Sa Pablo No. 236, entre Cal-quina a Teniente Rey: A-9915. - E-66.52-AF-27 jl a CneVrú.Tlfn -94.d 3. mnu es in od.Tefn ada Cerro y Simia Catalina, de sala. 2
.Hí5 5aaosoAF-NOVYREP UPAN O SE VENDE UNA PEN A PROPIA PA RA . E2W64-15 julio UO-0265. A-7350. BaM ,,iado. ielfn uartos. balcón a la calle. Precio $45.00 y

REGALAMOS. rECIBIMOS DE ESTADOS, toda garantia y seguridad, Manuel Do- cnutr lncaSrvpr psrRE-3181-70-21 julio E27-02 ui 5.0 -9-2A1 ui

Unidos 500 máquinas de escribir y ~i-mingue.t, afinador y mecánico gradriad~a y medir. Calle 31A. 2.212, apartamento
mar Underwood, Remingtoni. Roya . e., en la E-ncuela Danguard de New Yoirk. N. 1, entre 22 Y 24, . un. cuádr1clei Matemáticas, Física, Quími- CABA HUESPEDEG LA OPERA, GA-i LOMBILLO N9 22

dde - en adelante. Rteconstridas y, Dragones 51. Habana, Telf., M-30410. Uruia. H--754l,_960- ¿ECSIADIER ? o todo lo uro deá , hano 312. esquina San Miguel. Se al.- Se alquila apartamento de* aal~-come-
gardntizudas p.r nucistro. talleres. Vis-¡ - H-5719-60-A-9 ag. 7.PORTUNIDADM VENDO VFNTIL- Vo Es 110 5uSO y c uilan apartamentos y cuartos con _tO-Idor. 2 cuarto., baño y cocina. gas detenosy ahorará iner. Lamarill 362dar "WVestinghau.e". 24 puilgadas. 2 ve- Kesel, 'Tejadillo 17. Teléfo- asignaturas Bachillerato. In- la a caien te C ria. rona es~ acn. -728A1

ere Aguacaes .y 3illeoz. Casa Pért - NMAE locídir" , M piciitl2" tia"rs techyo:A26.Rpd etel Extirpación completa, ga-lgresos Institutos. Clases diur- tricta moeralidad. Jeléfono M-319C4. ,S AQIA P

H-3128-51-20 1 2 h. p. Exprimidor frutas "Sn lí" a acilitará sobre muebles. Tra¡- rantizada, vellos de cara, plein ocuas"ol i - H-3881-80-6 Agosto D aacmdr uro.ccn o
5 E EDB ----- -VENDO DOS NOVILLAS DE PRIMER nasa"Wrn.Aaia51.nce yla Uotrns "Clei HTE "CC- IRa, de la calle. baño intercalado, patio,part., parldas en $250 las do.,. 1, r~z g-446-5a propiedad. También 50breinas, etc. Utimos adelantos. Co", calle 23 número 912, es- Calle Cetero NO 16.1, altos. Cerro. Infor-ganga Veala,, en Finca Marla Elena, - _:Instituto de New York. Seño- ' Gran hotel residenclal, lugar céntrico y man teléfon. 1-3207.calle.Sol, Arroyo Arenas, B-8829. 'ED ANFC IEAOD- sueldos de empleados. Lunes o W uina a 2. Teléfono: FO-4620, muy fresco. Habitaciones.amuebladas, des. C-33-12-A-15

A $3-1-50 rno . M. ', la vi.nes den 10ania an . 6 ra Garcini. Teléfono: B-6725,Vdo. H14777 de $35 mensuales. Ordwn y moralidad.

CAJAS DE CAUDALES $5 ."Astral Eléctrico", Infanta 501, vensde0a a . - d . H-4-7-7Paro, di,,¡o.snae. siempr, ,- a. BLAIT O
Impórtadores directos. Unicos repre- ElFT Ete7E iOI L sun a lsHbn}-666-5 h d s e1 .Padre Varela número 4,105, , larique número 611 ca.i esquina Re Entre Tulipun y LombIllo. tiente al en-senttantes de tteed A«e". Vendemos Nrñ.X-15117. E 576-25 jui 1. Atrs Belén, Mariano IM P- - -- La Salte. Apartamento moderno:precios d. Es ad a Unidos. Compare P,.-; H-.7179-61-10 VENDO: NAUiL ESCAPARtATE CAMA- E7-6 ~u1 ALQUILO UNA H ABITACION CON S 4- ~ala, comedor .2 haiamebaño, elo-cica. Cofres para pared, muebles caoba¡ ite, bauie., b.d.RA, lámparas. relii C-199-70 4 agostoý ño privado, planta baja, otra con b,- sea. servicio de criado, pisos de terraz-

ville la n ¡AéÁ- T MIRSPA-ev- 39, esquina a Teniente 1e Sri ato urz.B AA DE FALETA ÁU7 TE Sin Exantes aicl d e Innecesario invertir años en GALIANO 451. ALTOS, ENTRE SAN JO-A-9915. H-7145-01-R ra kindergarten y ¡in btio comprdo, otros le resolveremos su pro- Etrainadcld estudiarlo o cientos de pesos sé y Barcelona, habitacJones es0nids AGUA DIA Y NOCHE EN GúA-H-12511.57.19 agosto -- - ---- ar brir coei.por desistir abrirlo¡be a e b id m s d s elo el aa muslos, senos, ed o sao nds con lavabos, taibién con eañ prvd.n coa. seabo de lbricar casa. y apar-
VENEMB AJA D CUDAEgDE CERDOS DE RAZ 1 e Z ee bZrt. so Mliguel 12 esu-HVN USINESS residentes fijos o tranueuntes. servicio de tamentos de $25.00, $4T.O0 v $55.00. Vida£todos tamaños . precio? economice,, Virndo mcda ¡ni erla a $23 e. Wb Pur- na E.,pad. H9-2-5$0 en adelante, Obisp, 302, etc. Tratamiento científico, ga-1 En la H V N 13comedor, M-7380. H-5123-110-11 Algo. ent. Corona y Angetlw. Rpto. DeBechis.Belasconin 1111. Haban. -9--1.eei - Y a ,a d y Dur , Pr Icr n A Ar;- J ACDEY coeItoZl atzd.Poit ysa - d n su reSonop Ec DNIL EAO -69-2--

-ad. m R."¡.o. C.arte,. Bu. informe,: U-9624. 1--083--62-15 gundo píso: A-3808, W-5282. zan "N" número 408, aparta-ý za del Inglés, hay la mayor Alquilo .mplia habitación. baño priva-1navetur a L saud -234 Xm4ento 205, Vedao Teléfon: seguridad de aprenderlo ra i- do. otra baño anexo. matrimonio o d'2C HENH-7,113-81-15 TRAJE DE NOVIA Informes: señor Garrastazu. en , a. n:damente y a poco costo. Si d- personas todo servicio, Excelente comida.i2C HBNLA EAS GONAU 1 50 agua abundante. 17 NO 9~3 en~r a y ~0SE LQILAO E ENDE Cerramos los sábaoos, dtan ft e pe e g evr F0-4718, F0-3,I24, APTOS. AMTOS Y BAJOS: SAL.A.
O'REILLY y COMPOSTELA1 PASTmR ALMÁN 1 De ctrbínada con ence te los meses unío, julio y E-i07-1 uo ds riza e. .a 1. Åv -13-02 VeoårÂ

Vendernos ycompramos: 1 )e le""" 1 '."1, " i al " "aya coBnIESACDM CAtaA DE NUEeEDEs HoEizontes, El- HAn ao erga . elos. átoa hoas,
1Vendo cachorras de vartas edades, in de tafetán, velo de tui ilusión. ori- agosto. quAn BU IN S MCD M A A nr H UESE . L IA 219 S-e ncrg.o Ha-ia~ .4 ataNa

Caja reloj voladora, marca También vendo 2 cachorras de 2 n.oslgtal tiara de azahares. ]olorm :U-2. E-175-4-18 julio Vm 1 0s p rm.A iral bitaciones, magnífic. comida criolla y e. '7735.°g ^m'° 1177 0. r t °

Mosler ~ e. Alaslmo tr.sp. Todo .". °"''"'' °°° d. H-663-21 rcl aae us de ve- paño¡ . Absoluta moralidad. Precicis mó- H672C1
completos de muebles de p i ae,.id., rp. Kel T- LOTES VALDES: B-6029 Etraindfnivdelsrn.dc pree orda.H-5984-80-1s SE ALQUILA UN APARTAMENTO DÍ

,n _ ?l.os B-314,6 v B9-2971. Avenida No-i G AR D ER Ilpo!:Icaen t,-das cantidades. abs-- vellos de la cara, muslos, pier- -- sa a-comedor, l A. bano completo, pa-
cin acro maera -, numera 9414, entre 54 yM 6.Pua srv.Cle 44 NO 3307 entre 33 C722-77-15 18 N9 151, ESQ. 13, VEDADO ti. y lavadero, cocina de gas, Suárez 307crbi s ma c l- "raar H-34-6-1 E fci gna dne. onnustoslo .35 lmendares. RH-5619-64-131aec rtm enog r ni Chalet rodeado ýardínes. Habitación :70.H60-2C1quinas escrbi, smry ca-t-. Esc.j. .entre 1.5 vari que ofrý- -- -- - - - -- zado. 22 años de éxito. Señora planta baja, jardín, propia 2 3pesoEPAILTO AYEISTARkN, CERCAcular, archivos Kardex. Telé- SE VENDEN iremos. Pida catálogo ilu.trado gratis Y FACILITO PRIMERAS HI- S n-s Coa ine 1 bLP Resia.Paaeviayrici utc

.Un mulito. 3 arinár. dócil. para montalsin compromiso a Alm.ene. Centr., oea a a a V d d Alexander, Tercera 405, entre Máximo confort. para personas de gusta. 1 ajo,,, sala, romedor. 2 habttacloneE,fonos: M-8638 y M-8081. imn~ t. crich. . carr.n .ni y. Y Bern. 160, Habana. ,oecs 2abn4 Vedad F-A7 L U L Extremada limpíeza. Otra Habana FO-482coes aiocmltgscle
C-1186-57-20 julio lo-aa age.pr madre; un c.b.C,8-22 ul Marianao y sus Repartos. 1 ,- H-6340-80-21 lavadcro, patio, ombillo 563, de 9

¡queasnadn para are; e fiarTambién sobe fincas rústicas -9-7~agS 79 HOTELES ALQUILAMOS FRESQUISIMA HAS - Ag.m O-0,uñ pr íbre e fi,.Ifoms tación esquina a una o des personas59 RfDÍS Y TELEVIŠ0RES S-21.1 -659-61-15 CO TD RS de labor. Marrero-Rovirosa,l con magnífica. comida. Otra a hombre ALQUILASE1 EN PRIMIEitA PLANTA

a£ END UNTELVISR AMIR11 SE¯VENDEN Calle 64 N9 3,308, Marianao. (73-A VARIOS Hitel "Telma" (Residencial) solo $40.DO. Agua, moralidad y orden. sala comedor. 4 ampitas, fr~sas h.-
DuEo JeEsey UNes TEEntreAMIA El mayor surtido de conta- VIlea ,6 eteMrlaySLH-calle 17 NO 256 p/ J e I, Vedado. F-7220:bitaciones, hermoso bano servicio cria-21 pulga. $13(1.00. Pasaje A mpudia NO DrcJreprs nr 50 y 80 1i -2266. (Corredor Colegiado). SOLICITO TELETONO LETRA 1. LLA-1Vlea 6,eteM rlaysl a H.-6188-80-17 dos, cocina gas. Belasciaín 503. Infor-

7. csq Santa Rosa, cerca Hospital NI¡- ira,. Hembras y rnachoy, vacunados. HI. doras National, reconstruídas, B ar 1 -7381. H-6338-73A-31 bana. Teléfono A-9985. Se alquilan habi- m-- ýan el misme, apartamento 4. Referen-
litar. H-7090-59-16i]. ~ipcampnes feria 19,55. Rancho By.H-6508-64-15 Itaciones ventilada. con baño, elevador Ui-ílII-i-M"*ýo aatad uvs o CASA HUESPEDES clas H68-2C1

§V. gVrNntE deSO nuevas,-a ELEFONO LETRA U tléfono en todos loS pisos. Restauran-
21 puE5 $10E 0 Ele 82 2 entOr¡ óoqednsiIfo aB2 más bajos precios, así como DINERO SOBRE MUEBLES Se solicita mediante regalia. W1-8550. F**°°*l'Cr* -7326-79-29 ui luih toe ls del la medor.E do habim T herAA:o-

S- Refrigeradores, Televisores, Máquinas Manolo. H-7439-73-A-16 Jlo Aqíahbtcne cntda lse so banño, cocina gas calle. Informan el
*lma y na. H-701- -16 AVICULTORES apra1 PRDCO unIICCc yNUT§A rres sesdeniar dac elg mejordad sbsoíuto delE "TtERS" E A E ervlé,ftono o Agu dí ohre oLo s mo Gcrsn 4'2 apaerxcam s. dSE VENDE UN TLEVISOÍ MATICA Vende n'cidr par, 0 itio vICasa de los Molinos"". Belas- reserva. Operación rápida Virtudes 30B. lParpodcos lUos gi DT . Nopgemsgro raitanciondes c on orvado lz terfond Autria y14 ntrhe. Lan Mi 9 a 12 y 2 a S. Rrnis

Admira] 21 P._ color blanch ¡t. San L- ot,_. uni,,., rana;csinev apartamento 2 al lado del Hotel Linco1n .e : pa, ,a C m r os pelos reiros pg m ha . Hléf ono, eadr comidb,ño pria or, y ept no. _~uti 14 nr an Mge 7-82-C-13zaro 673, habitación No 23 sq B- m7y b.t -Hbia.ó cro.nhrr muebles9,,equn $3ev0. N. LA4,Cm SALUDpr lsprco msba eéfn, ivaocoia arioi, epuolascoain, Hotel Manhattan E-7975-~64-2 il. ratos en toda ui ]alº. Drer & Sarr. $90 y $60. Haiaincnmels 3. ,H-li5-l -1 SE ALQUILA APTO ESQUIN SL Uasoo oe a hata.1-73-5 Crr H-6411-61-15i Pilar. Te1f. A-0122. C-988-73A-16 Julio Precios de mensualídadea. Compostela 357 5807 151, euina Manrique, primer pisa. Sa-
RE ~ ~ ~ ~ ~ ~ nr~ ,,n, UNT DIA,15,bO(AIROHy r.bo cortds MFROA 5AE NM eqiaOrpa -1382-79-lo. Agos, solo silencio CU mralidad, habitaci-p-etocc gas cale Informan. 9 a2

"1 plgaasporembHIPrOTEC.AS p nes confortables, ventiladas, con a sínJ3 a6. H-0947.-82C-15one Nb .8 t 2 .1) .Gdne go ub?.0.-681461-15 L.s eLOE ULopetgo.AhoaRco Sobre propiedades en La Habana y re- ri es unmnalg uy I nteresante y OE "AEE-6621.1-80-18o Vs S LQIA PRTMNT ERAa; H684-6-1 Ls d myo prstgi. A or an- prketico para toda perzona que trabaje ,Pageo del Prado 106. Amplias y fr~sas _ za sala-comedor. 1/4. baño colores, gas-s E- c E, E PER SD R CJR Z ilidades de pagos. "Astral EléctrlcQý" Partes. Interese según cantidadesamr y g ercrrls En- o s o$.5hbtcoe o aopiaoytlf-RIA Y B L BO I 4.HABI- ciudad. Precio $30. Segundo pisa. MuEN TODOS LO PRODUCTOS NOT-1 fñj.ytreo ostihebsPn atm 501 esqr uT. Sn U- 53Edifili, rcone. mesuaes on nteese dp-e-yplarnes depr cmrar;tl.rb e R an .Aon ctodno, servicirotauanrallane aNOb 423conendtradaco VíaNl 23 nt s. V Infos. rmerse
po.nt-hlp , la nd R. . . Sa felre D559.1 l y Elefante Napier, Informes 13-1651. H-% 14-112-23 crecientes. Informes: Ella Mirá, Agulr Cabodevilla, Apartado 19, Marón, Cam.a Turista. transeúntes y residentes Pre- comidas variadaz, matrimonios o Perso- apartamento NO 101LMot aCs ao eSnRfe 50C-473.61-8 Agos. H-542ii-73A-15 cios especia~e por meses, teléfono M-4922 nas solas. pagos semanal o mensual. Te- H-5799-82-C-10

nk ersita yenga cob a, sine cl ueUd COCINAS "PHI1LIP" 36:A87.<oa C-665-6412 C.st. C-310-79-6 Ag. léfona W-6746. H-6897-80-15 nPaOArsaa.Cvrcst ac, n oata. ta. p PCSD OE Vez funcrlorar esa maravilosa cocina PALACIO DE LA MORTERA VIVA AL AIRE, PURO DEL MAR. A LaRa63,nreEmayB-llevará ~ ~ ~ 1qelhaafla u.- n, rna Giro Postal por 1100 & Wc i- de ¡,,a brillante, Trabaja igual que ga. COMERCIANTES bitaciones amuebladas, grandes. chí- yeros, apartamiento tranquilo y fres-
11.7 7,LU4yF, lH3208.59-211 rhestrr Aquarlum y recibirá a vuelta Tenemos Star y Bnas. Facilidades de pa- De nuestros clientes para comerciantes H quin Praoaced bsa, An" s de , h se- soa, vniste meis dMat r hay te er in uo say ptior . gua simprn e, -11 de r scorreos un p rrecioso libro .Acatálogor.c". n 2na 5 gyas n ~Arstrnalmesua. LEléyctrica~.a ,Inrtenta caa d501 Ye al, vuno Brporde cirentyoe mensual,.a Lylame. guasy mr,COUtaRCIANTE ÏB0D T- todo coni oplirtamente en gá PAñOl, San José: U-6583. daremos nuestro empleado sin compro- 7F RA DROFESORES de, para familia. y transeúntes, cuartos fono. Llamar Manolo U-2318. .$45.00 E-6832-82-C-16

rior, con varias vet& . Televisores, re-iran va i nsejos para su conser. H-5728-62-25 ml. par& uted. conan e oen5 baflo privado, por días, &era" o H-6894-80-151 I L G S N 1
- rg v edone lntes o Habana. vacin y, cría, Wee h e373rAquariuma. GATeEElEéAfono& M-2423yw-23 RO a cu e.E mnu .Aa dhraro esdnalCTLN 'Enrraa y TWn01n3. PROyO GRDrD CN XE-e

poder atender cobre&. Fernándei, Cura-, C-330-41-_le Venido o alquila. unidad Ritter modelo micelln a casa alumno. Ingreso, isignatu-'n6óm Da.tas.zajs cn gan dscunte pornolrlebn OE338nc642- uli cinci, dmclses artculres suao- iacio imejraberesl- Aquiamo aypia abiacin atreadetamenodrnoapatamnto a-ca~ meieame 103, tfono A-9159. yENDEMOS Pr Eg, alvIsTA ACÜAC Ir. sillón, esterilizador., mueble auxiliar ra ahleao eoGao. C S58. Vendo comida de primera, a 14 clta- farol¡¡¡, matrimnonJo, .uhca o -dr habitación. mlocoebn ooc,,5-5jlo ro eeaprdco caipa-isrmetl t.Neo.CleK 30 Baheaoed pas. F G- ados. Cómodo y de absoluta moralidad. bres solos. Excelente comida y demasires, cocina gas ca11e. Agua abundianrta.
ta. . implementos. "Acuario VIbora", bajos, entre 17 y 19, Vedado. Buen pre- H-6155-75-10 a. E 71--2 ju ldei.A mtms bndo c dr.Ifra nar d.

TELEVISORES: $510.0-0 C.rme. íS, e,,,. S. Láa.ro y 10 d. cib. M-039-62-30 Julio. Rsdncial Cataiia, Neptuno 309, entre' A-3368-82-C-15
De entrado: Emterson. Capehiart. Zentth Oetubre, Vibora. Teléfono X-3714.- -- O r O a n (d SCni PIANO, SOLFEO, VIOLIN GUIT RA Aguíla Y Galfano. Te1f. A-3963.
y yventa, Y al usted prefiere DuotI -3í-127uiVNDEZbOS CAJAS DE CAUDg7Anl'-umtALEB - D orE jyse odscni $8.00, pr.fes-r expertítima, 'ga Anz- H TLBA RT C-60-80-17 BENJUMEDA N9 521£ 9~635112 jui todo. tamrunos, a precio. económieo. dades compramos y vendemos da. listema rápido, fácil, piezas. Incor-

peca en n m$,n. "Atal Eléctric~ í.nVENDO PRECIOSO CACHITOí 156. Belescoain 1111. Habana. porada Ministerio. Voy a domicilio. Llá-, CASA HUESPEDES Dos Cuartos, desde $45
lant SO, y San José. 1 x.r. 4i&. y H,. r.part. P-ey. (Rota 1.vía E-71591-42-2» julio joyas y tod asSe de objetos meme: B9-5232. Verma lunes y jueves. Prado 519, Frente al Capitolio Habitaciones amplias y fresquisimas, Media cuadra Infanta. Sala, comedíor.

11-5726-59-25 PDcy. Preguntar por Marin. 114"4-7LIQUIDACION, 0 V1D EA A - de valor. Antes de comprar o (2 a 71 19, 505. D y E. Exclusivamente matrimonio estabims agua ,abundante. traniquifidad absoluta, baño colores, closets, cocina y caletita-
qu- as cjah':-r61-a17r.or C-1603-75-26 Xí-- Las habitacione, con baflo privado coro' eoralidad, agradable ambiente, hay telé-' dar gas calle, patín, servicio, b.león. To-RADIOS "PH1LIP195 1.CTAO A T1DE 9NTÑ 100 pulgadas cuarenta afilas, jueo herroner iienS a aoi PROFESOR DE VIOLIN, 50FOYpeoycoes oid ecldd aa oo anNclsN.64ats nrdmu pl ymdr. nra -

Acaban de Mcegar lo, modelos 1956, c.n, los pueblo. de Cuba para vender la re- de playa. mostrador sabicú. 200 pulga- ta", Animas 166, M-3315. .Te.ria, Wencela. Bcier. Método lidad absoluta. Nunrca falta agtua -fria y Reina y Salud. Infotraes teléfono W_0034.«agd.Aatmno23

sensacionales miejoros, desde 3 PeSGAlvista '*Acuario".,y 0numento. acuaro pa- rias. Informan, San Nicolás 021. C-497-84-10 agosto fácil Plan para adultoa. Clases dis, y caliente. Admitimos abonados al restau- 11-68116-80-15 A-3369-82-C-2»
mensuales y tornamos el buyo de uiso. ra peces ira, ¡e ¡. Producteé Acu río, H-1359-92-17 noche, ambos sexos. Empedrado 205 ba- rante. (Cuarto Piso). E I I I O 0

Sa Joé Teléo n -6»3. naaAprad 52.Haa H-5360-01-9 Ag. VENDO 1 CONTADORA BARATA. NA- y , g tjs aieqiaaSnInc L-141C-6--75-30g 81 CASAS DE COMIAS Esquina Habana, rebajadas. moder~nosvartr: Tointenta Rey N9 5, altos, Ap." Pr. stados "5 omar" -- lo-a-y- ~~y-

so INSTRUMENTOS - MUSICA SI-A MATE.RIALES DE E4u6- uoEdificio "La Metropolitana", Class. únicament a oilo de M- HCCdINsrAd SELCT agua fri Y ci " aline luos b.(L.
VENDO VICTWOLA RONCOLA, DE CIN- CConta(HIdoras Notiona| apartamnto 816. Con gran fa- ', e,;:tplc:. Prado 515, frente Capt lo. . con diez.ños enea.e rv H-6938-82-C-1,
cuet ercionres de¡ -fin 5 , se d. MACIHINALES Distintos tipos y tamaños, marantima- cílidad y a devolver en mayor eayFísica para los exámenes de sep Nueva gerenCías. Toame bless b.alancedo Caeúa encmo& Ber.brata y facilidades. Informe. Reyes 353. Se venden hasta 15.000 pies de machi-ldms. Ventas a plaza. Somos importado- tiempo, le presto dinero y le Tet i58,atsd a1p. m. moderniZwdo. Habitaciones y ro. Vedado y Repar~s Vtbora y a= e-SA RFELN 87
Luy 6n. Raú. nale. de 3 x 4, a $90.00 millar de pi*,Irez directos. Compare precios, :'Le N*- Te' . -13 a -7nt-e-s det laie t 1ats - 1 agst Entr, Armbm-3Slead S I.it 066- a,¡ nuevos, Informes: efSor Rodriguez: cien*¡", Vilegaz 359, casi esun Td eOVmss rbearp-ep amenO C-498-8-0aot nr rmuuySldd eaqVENDO PIANITO 401 PULGADAN AL-1,UjM, U1-2377. nient. Rey: A-9915. amnea dClr.R. ¿GE?¡FCL AreCndcnado y teléfono, TlaM el apartament"o"° l' m el seg"ndotú, faro"& nrarca "Estey" elegante y ti C-6S-S.MA-11 m-1260-61.19 agosto daetea ptcuaes e m ¿ oIS riAIna y ir excndicio. DOA HRO 2y 6Pio, .n sala-comedor, 2 riuartec, hafc,,,i mueble. un afio imo, y R-ar npdo. ---- S-- ei.Esena prooognal y exmclivo. Vse iajeros interior, precio da- Inmejorables ~omdas servidasi en hi- cocen= y balcón lit calne. Les llavy.Mil*gos 10 ýnr Ma, SRoraezy-C YATES Y GRA-LIUIDCIO4-22 jui Individuales diarias, $40.00 mensuales. rio, semanal o mensual desde g9nc1" iastems riulsd ne patmmx43 rei 6.0 nsola, santos Suárez. M14.5-5Realizao toda la joeí Tre po sergna $2000 LlmeelM310dad. Seiriimos Habana y ret~, ca- formu.: TeIL. M-X2=2H-76e-5 EMBARCACIONES amearamnt a y0e dej rEc $0 0 ao no-mbre; $2.50 ~iro. Elevador. ¡le 11 número M. esquina a S, Vedado. C-M:-82C-e3PAICULAZ VENDE PrKEC]050 rk^A a precio verdadera ocasión: DINEROn ,E3647-1 ui Ti.P-sa

n emncomo nuevo. L¡"&&s voceo VENDO 0 ALQUILO TATE "EaNA», Peira P~roag particulares, cmn sólo fir- Hy39-51 diecó. F,447-1jli e-y"" -3579-41-5 agostDdconcierto. mueb e de br Hlarte barniz, 30'. acabado fabricur od rsa.SriaBee js, om- Maer, S. coecA. e erv Gób RESIDENCMA "TROTCHA"« LAURA GALBAN AT UVPrmpio apartamento por tamaho Ideal. motor Diesmi, cuarto baño. 4 líteral, P&-lionas, Cips, anillos COmpromi- entuta. -aeS . euad 6e Clases de Maternáticas n ,~adPrecio $M5.0O. Tefi. F-5311, trón marinera, &vio&. hielo, carnada. In- 541. Teléfono M-34a3 Joven estudiante de Cnci%. isio Calzada y 2: F-2383, ampla 0~-m Ob -cn Ufrec las-U Acabado- de fribrica, dos hbitblM-7317-60-15 forme*. el potrón a bordo. muelle nue. SO brillantes. Aproveche opor- 10.3817.4-n JUMsO muaema, se oírme n pr .= de 1~ abUadante Y ~ie *~da comi. oaacmdr rmrpsMriance.va, Plana Veradero o Jaime Malina, Ay. uia u ebid L auasd ahleao seiiet habi-taCiones rodeadasd her- de e . ~ .redo ra~onblie de oca. naro 36L. -Ctrpier Piscae, CMurala.1

completamiente nuevo Urnd ñao l 574. TeIL. dC3L Cárdenas. atrsdBahleao ipciantlsóiR Y~ysuogae o-martemáticas. Voy a la e~al lo dese'mSa. dnS SrrpaC~ Sehrtnm an. rformes e. 1 M nhoa i



i I ~OA •• r ,l #-s 7-11, :3* AmpliAcIón Alimendairs, Ruta dur., ,b a n fa cidl. , ,u .I ,rg d',deM-70U-a2D-Mi Apartamentos de tres habitaciones, el*-¡3Ñ y 3. Lleve la trmisma F-6761. ba.o. lavadero. hall, tertazaz frente fon .6
- sts'bño colre, ua t v e- r ías 'r,.-_, d, - 1 J., 2t - -$61 n - -

juno o . n Litraa n ala nfrme§Z B-136A4. D TECE A EB UIA C"M-8-m quilA iamplio ,partariento: Sala-cor*,
, , , , adaPa 1 1,r41 - ,a4. i ar, 4150.00, apartamento: terrt~a, SAN JULIO I» ENTRE SANTO% ISUA, d~., 4. baño Intercalado. closeui, corí-

l u compieH-~ ----- ¡gala -comedor. 3 4. 2 bafioa, recina. cuir - ¿re y Eneamorador. Santov u; z nservicio criado aaeo 7.l
me encaricado. 1NUEVO, DE LUJO, 3120.00 loybñ ecrid aa ', la ; &ar. Aa"tmeno p°.",, aios. i"-Iliae encýý,gado. Iformes450

-77-2-6 Cero número .107, entre Tercera y¡ A-3402.02)1-15 lient-, Patio, lavadero A-1805. a3m.04 1N M K 77NAM.EA Q 1AQuiffta. mjrbmar- .14. sola-comedor gr-n- ._.1.-3 -- 5--.KO---1-L875-A2MJ-§E ALQUILAN
TO7ETEde, 2 be he%. amplia cocina, a. y c. c. pu AZQUZMAIM CIe, COLEGIO IBE- 11-68T7s_ E. -L11O aitcne, erodeciao

arimno. Moderaió, lavadero, piso# granito, 2 a 4 p. m. lén, previoro apar tmenYto 130. .1,,9.4 A T S A A E, A QUL . evas ecrao
.acione, baño B-5158. A-3330-1211-24 la-comrador, hAbitación Irnd .,año , APArtaamente fr~~ ~ saa-comedor. dor- ínfoiman onlos bajovi. -6 -2 -1

or, al, y se-- onipleto, coéinn. ralotador ga.*, mjLorio, ¿¿cine,,ms acalle, esientador, ba-
r,. $5y3.00. . PRTAENOBAOVET-Agua miempre. FReal 11406. Sivnta EP¡.e noc.nP.let. a. aeprCorre 115. AQiL As5½ 6no al Y

.c-62 2D1 tercalado. *COCInut gaA, depósito edi- za. Informan puesto frutas. , esquina San Benigno, Ruta 14 esquina. 34 V.d.d. al-cm d , o habito--14-21-L(elo. lavadero, clo~es. c"tentador,' 71-2- -1H 6448J1 l.n-, baño ~~rcld .cato. baño[LLANO ¡Avenida 15N9 SIfi' fre"te bao. -- 591 MKM i lQu o OODl^^nT ' *"** ***
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núeo189 y SE ALQUILA APARTAIMENTO DE LU- ADartamrnto lujo~o: recibidor. sala, c- cncat.bñ ai 3 to m.Hs4-2K1

a&& eo r. JO- Planta baja. Piso terrazzo. Agualmedor. 1 cuartos granadet, clort, .bañ r c~t.Freredbaño drade 16$30 o . J inC
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escogdo, ccein ia ai o aaeo sasepe ero garaje $35 26 No. 35011 Almend -mr 42 nom:Pndrld Ty Vedado. aP*rtam£nto moderno. GranScgd5 e-6 rutas esquina. Informes: A-8933, rv,.a Informan encargada, . Mi5. r leas. j-344i, 1-5»91. -erz.2hbitucione- o lsta!ituto Víbora. H54-2H1 -68H1 -19 tMju e rrazma o. i on t l r~ tcis
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il-2 -4j o! Informan en lo% bajos y NM-7276 lado. . nA-.3ur36y an8e2-os -15j

1k-A2D- 4 Ju. C A-H15ÃQUILfO APARTNME.NTO 9ALA-CO- Tercer~ NO 36S31567 rNquina a C: Infor-
iAOAPR medor, habitaci4n. boño, cocina. patio 82-K VEDADO, min ,t en .g.c . oo nU-3-I2ý

c1/4. cocina ý MIRAMAR 1c. tav.d.,. C.II. 62 Nú 212, rr72,.v-
no 1IM entradal Calle 1III-A enire Sexta y Séptimii, ¡u-¡ l 1 Ampliación Almendares, Informan [r.-AQI, PEAET NC-Fiíi N.tiETFl

15, V-7 en la 1jnsoi apartamentos: balcói, sala-come- léfono U-163). . LQIM O. 5~ VaAd3 . Sa EN CAm.- EDCId 1o. . .111 u L N aTXmenI Yc12.
H-6031-82-D-15,dor, habitación. baño, cocina gas, clo. H-6497-8211-15 dor. 1 habitacialn, tIfilo c m irc.pu~In d, ter l. . comedor. 2 la

"idE M at, avaero toos eterore. Pe 39 AN LQUILAS APARTAME'NTOS MO~ 11,5- Pidr. ,tmirrma, pjitio. l t1 lutaciones con lst _a . cocipa d-tai,1car éio.Entre por 110. Te1f. UO-0295 dernna en General Lee numiero 101, en-. 'Pr #n¡ta mIsifm . A-1401. tia,. ~arIn , ~~tvinod, criados. El on-
la Víbora. sala,| M-3531-al]R-16 Ir, Reina -yv Concepcimi. Marlanan In. I44 . -r,.at g n isenta. Infnrme Sin Ignacio

no. baño com.i KOHLY $75.00 om"s: -28"8y Y-"5151. "erlo¡a 'o. 'IEiAQUIKIMO8 ^PAR TAMENTOS 'OR NI' l4in ao ,31a1.0a
K-1365. -Módicol das horas. @.%s¡renar Envtanche Vedadn. Junin a pia. 2.30 4 3.36 p. ra. Lun~ .a, [,rne,

B-4641-82-D-151 So alquila apartamento bajos, calle W2 C-598-121-1-10 t. Cixia, Colegios L& Salte *v Mainta H-7503-82K-MIi
13UDR E8, cerca mercado tE 1h aacomedr. SE ALQUILA APARTÁSIENTO CALLE %-l-, comedor. haD, d.% habtacon. EDIrFICIO 4 1tiT «_UM NA AT1e, Acabado de dos cuartcL%. cuarto y servicio criad*:, 72 NO 2ºA72 ent.re 31 y 331. Buenivitata. Amplio% cJoseli. des baños. roina, patio. Vredn. Se alquilan apartamentos coro-

y fresco frete garaje. B-.5491. H-684g-S2-H-15 I-vrde. trrazaý Verl~s cualcatocr tnra puei~t- de %Ala. comedor. 3 habltaconr,nate. Dos pie. E-3170-92-H-21 31 - st i 8T:4123.827, casi rsquim. Corli. rnn cloeip. baño non. cuartra y servi.
- - tALQ13LUOAPARTAMENTO teléono X-4123. e eid, rmsS. Iignclo N,

-502 k-.15 e ptal.U sal.EcIomeor par- Terraza. iala, comedor. 2 cuartos. río.- - H-3203-112K-16 b-08 ajo«. de LAA a 11.jora, m. y de

0¯3.0Ã E t,3 ru4los de ormi . 2 bañs, u.p a st. baño, ienpe agua, 0-t as - O 0 y !l, VEDADO. FRENTE AL NACIO- 3 .0p m ue i
12 apartametito cho, closet., ccnpantry, cMito de Iet - lvdero rextenrá~ d eden al_- alqulº - -- __a7art1ne821C 1
ia Acosta, sa-tdri¯dñ y su baño, ar.af. nformes Callee 36 é,quin. a f2, antes 12 y D- LA- trr. . .omed.r. 3 h.bit.ci.n,,. 2 ba- APA4RTAMF:NToj, ALTURAS DEL VE-año, cocina, pI - 10 NO 106 entre ir., y 3rý. Reparte ,M» - Si-,r. $45. Llav e,.a ño., tocan., ~~at, ervi c ~end., dad. rvll 28 No, 963. entre 26 y 41. 565

Pratá, Mente y ramar. H-6128-82-H-la H-_6683-82-H-15 H.5321-8-1K-20 S.i.-med.,r do- a acoebaño,
H-510-92-D-201 AVE. 4ta. ENTRE 13 Y 14 51.A<.A ul oo ia rt~1 . ,"e. - m^d.r hb,

E AR R N mpliacjón de Almendares di, o hatir n e a, - * , . mplia. bai~. vicina., iq calle, C 45412-19l
rade, s aqui- m'dor. . 'Amp balcón y pnrtal. Primer pit $3.5.0). In- .
moders, dos,' ' me 3 0slcaro oinrn mldrc ay cost.5 0. 0forman T-5903. ALTURAS DEI. VEDADO, CALLE ¿'N#.

:aad.Rua 3 IIño, y patiecito. Encargada al frente. Infor-ims: U.2A2 H-36W0-92-K-15 olil. entre Al % A-c de Kohiy Terraza,A _9492 u la Verlo a cualquier hora. Precio $50.C'-00-92.1H-17 _ti-.ela-comedor. 1 4. 1 baiio, cuarto de cria.
A 49.RB-0972-82-H-20 K Y 11, VEDADO, APARTAMENTOS d, cen b,1e , garaje. F-IN21, $90.00. in-H-6472-92D-15ÃNOL AP TOAET¯va.S 9 AYS. MODIERNOS de s.la. comedor, des h.bitaciones h-,, anprt,,o 5MiU L, A 3608, Nicantir de¡ Campo. S*la-rome- Sl- eouo o ds.ureb -h cm ltccn evcod rao.A.34()3-B2K-15Aparta mentos. dor, 1 habitaciones. baño, ",o.n, 2p- ño. Hlosets. cocina gas y patio. Calle 70 Verlo e informes en el n~enri. K - - L 11A A TO P M RPs ~

, e I c m -tios. Planta baja- 544.00. a media ti rrco 'Av 'd be a n m r 9 .AmH7 3-2- - nd .S l. abt in s. añ -
~ao oia azd. C.Iumtt. Informes Ieléjono pimeló,, Almendare~. M r no Inor- SE ALQUILA APARTAIO L-¿EniE- t-rcaa.ca go»ab-nd.nt. cocina de a-11.m1A- B9-336U H-31-43-821,-21 m.n: B-3304. VedAdo, en calle 22 NO 79, entre Linea la ne A t.d 'ad.C l 4

- 66 8D 1 . - --- 14-2 -1 11. In;orme. . Cub» 054 . e n n"N- 313, entre 19 y 21. Teif Bn- 1149.
Er ALÏQVIL, Lo más Fresco de Belén 2Q14- A-3274 Tt-4449-82K-15 -1-E-1

Jo Jc.S¡. .eo,3h.bit ~~. - Ap.rt.menln mdrn, rn APTO. AMUEBLADO IVEDADO¯-23 Ny 1,311E1. Elarli 4 Y ,e,
Iny Rrvadn ro ot , nm. «A4, dses.lrd -Calzada d, Columira, calle .52 N- 43W Ii.ne. y L. VedAdo. Fýrýrquisimlo, Ir. Intri r Apto. 2 hibitariones, gas ciu-

"-n nfe d ., r, uro srii n ris e aa.bl tn a, sl.c m d , . In -dr . r . rñc. (~i 2hbnacoem ba a . co.n luz c. $30 n0, E ca .do f no
r 1-11z n ' .con, gArna. Caile 72 NO 291 01, ~quin. .b t ervc I.de e ~.11adr. o ccn . ) yb.ñ. vci.d. T.Ié- ccn o u.500.E crao o

- 29F. Lle, part.mento N ro aitroes ist:, b.Añ. -- i.ne B.413a. H A5330 -111K-17
RISTAS 13--3H1 traadae275-, ay eaæu

- senmp~ 37 u H-4 i8H1 I 3N*10.E T Ela Y 19 apartamento bajo. min tiv renc. sala,ls Vib.ra, e.- SE ALQUILAN 1 1~, 3r, p- a.co eo.1 4. c.comredor. 2 4. samcio, criados. gas ca-
ente ""le. %.l.- Modrnos PpitrIAmenIm: sala ~crmedor. ce is v, baño completo. Gc% ralle. imuy lle, patio. lavader~ Llave apartamn.

ICI.ll.cina las ruarto cocina. baiNo, patio y por tal. !1ý"o.00 PLAY A MIRAM AR , co H-ý*960-R21(-14 te 1. Informe. B-2105.ed fiilo nuelo.',4 t,.e 1. c it, ~ , v ~ ~ c calle A 2¯¯8-K 1U SNF Y AN G i ACIO lanmentos ler. y 2do. piso., bolcones.ca- call Cou bi , D. ,ato::ne li5 0i-I alSe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 alqila Cpartmebto coiyso 1. rlorrs] Edon .uos niran le, sl.tecurobñ1e rs.SaqiaatanWlep gA VD O5« IM0 OOOS lu l aprtmeto eneeto i, aa ro. uaría, cuarto y erciao' compuéito de: sala. 2 habitaelpbnes con H-4I-2 -5L.rr.zíib., Mlarinar. Intran: aprlta- 84 nuinrn 132, entre Sept.a y N."e- O O Y .
1e ai-comedor, 1 habitación, baño y comedrcc g , uroy e-vco coetbñ,cmd , cnay evci mienl. D. edificio NO 1. nigg i v

ccin. in o e P-3228 hory oficina. erao.Injor a "encargado en el 969. ------ .1 .1 en1 . os. aacm dr amýpi-F p t .1 lldo de ew r a ia n Lo s. barro colo,._ coina¿T ¯~T.¯30~ . n y de 2.30-11a 5.30 anAå aï ie v s e 9 2 -aatm node ~ala.c ed 3 ear os Lerr~ am lsm aac m d ea o a , 11t Inf aeuríe . tami o ient e
¡la a quilan apartamentos. cOMPU"taz con, sala. comedor, dos cuartos, eloset3, 11-1491-82C-17 e",medoi, b.ñ., e a pat. . ¿uca agu& lo, . -1mbaños let na .Te - jo bñ en dor , -co. ~Aul 1E A O PRCaOA ARAii-p ldiH-aý-2K2
d a -comed r. 1 habitación, baña Y ec- b te eampleto, cocina gas calle, servicio 4.0. nfr e a n Ti U -42. on -37B- 30 ,on g mlcbI.da cooehabitae:ón ro. di~. .tl . . es n d,cn.nformes en in ¡.sma y F-3228, ha- erindort.c Informan: MoI , apartamento AY S A A 4 -373-82-D-15[o, 8 S A-3389-42.H-17 blali c,,.d., 'con r'eset. l., ader.o- go l ."alIra fcine. azotea. H-1938.-8213-2 Al. Aptos. . la elille, sIn estrellar. amplio dNA Z NÄ M O A p' a"" º

'H-665182-C-- _b~.có ~la -~,e cn curretó gr.n. VíraáA ZOAÉS- ,tci. Indpenidente~, g-rje coIFI-CIrO ~edr 7nal .4Aa

.ZQ Z, -A rllT-r ~ IVT02 E , s11 . r Heredia 371.-373. entre San MIArtann y In~ m,-1.r, hun .b. coin me. Informes en el mruinum IRdo dlel Prear ¡ni,- CM~.d, 934. entro 4 A. .'edad., W-
- k-1 CUADRK~DK'-EK-UNIVERWIW clrios $40. vist.a calle $45. Luz. 414 diStIMO, baño CO emp to Isel-s. cocina gz VI,(. Alegre. apar lamento de tres am- bailo, ralle PasaJl de¡ Mieriado 211.H65-2 -5- o l nr roalfet aa o emedi. de Infanta, apartxmenio ra: a nr Vle a A ucae: Sala-co- pi a vae. Pr hi. G - 4-nC~ N. 411, H ,cn uflcnt, s.!.me dvBenemetr .F--- - TE A O:DE D $500 M DE -do.2 uat cido.et -3 -momedar, cuarto, claset, mo.n gas, la- medar, eorina Ras, lino habitftctNn. - 754742- - 1 mpl r, hbiairiticmpi , -. o a ri~ t o co- f i ino lulr$90. a- A T R S D E E d.,p m m a 1, suH m s .vad*ro, a&", abundante, toda. horas, San bono. Inform.s aparLtimento uno. Te- - Y S A A ArLTUR rao 400. InomnlaH6178--5 A ! DÉo magn LEc ,pra et.Kl- '"h '' lIaDc, ) .'" ------

Miguel~~~Ptm.t 1úeo10,eteMznyB-lfn -66 . . d, 1 "u. -ror q,,h ,ga ,dM SE ALQU LlA U N APARTAMENTO DE.
marrate, $50.00. Informan: U1-1979. H-65n-82-C-15 COE ALAZLA EN""''' H-028D1i a et e ALMEN D RES v P - ond. . 24 bro I teajad. ortnao . d e rw tal ¡e- ntr .9 , al rndr uahbac ngrn ,

ll-S661-1;2C- _ SE ALQUILA APARTAMENTO AMPLIO Edifsin de estveno, apartamentos die lAcionescá rn baño completo, exterlo- Bas No. 5134. 76 entip 51 x 55. a una /,riñe. ~ln, - l.n d a., de l- calle Y l-
AlquilO, ~ f Hseo.a S4.al450 ao"'oa-ednmedr $u0nu haian. luo 25 y0 S rhabitaciones. Call Mas a. - LWO-ATSA ""Nn , " cocina.petcudad s azd BH75-8H1 EDDAAJTMT D E ngr .

Apartamentos de -lujo. colnta¡a Mi&-;gas. "American National", Ejido y Apo- Informes a todas horas. U-5195.c s C59-2 -9 -- -- -q¯ ¯¯ ,.tina 0o 1. Aluin i" Telí. M 71, .mi, propia matrimonio de gusto, coemna dara. H-41)(4-92C-15 H-7651-82C-18 JALQUILO APARTAMENTO MODERNO - -- C5982111 Frente Clubes Cubancleco "11 SI- ~,p: tu, ~1." s : g~ -6054-8211-15
bani coleto gAgu C fia Elente.dd sE ALQUILA AMPLIO T VENTILADO EDIFICIO CONVUUDo¯ Ne3 !?EAe ooe uo48 nre Novena #32101AQUT.O1 APARTAMENOAT Miramar pgt ::. (i r,15 I" All- 1 No 6-,- VEDADO, H Ni 314 ENT11E¯11 y 13Fi a habiltc.ó deu 5 rm. y s alo enor.i prtmn cmus d a ,c tr G nio y adviantes Cárre1j.y Diez, Lawton: sal. comedor, eurt L pequeñ. C.n.ferraza esn ,aeq iaa/aaa lul pra et aac m drSe*ex e refenci as D iaria. , a químe ar.medor, 2 habilaciones, barro completo, Se alquila apartamento compuesto de: grande, cocina' v patio ron lavadero. Av 1N 05 s.a8 uacar a pra elsSlcmdr o ur iain o y <ervicio rri doSeexge efrecis Dara ,esuiacocuna, baño de criado Y terraza con &ala-comedor, 2 habitaciones con closet s, PrecioO $2E])WC. 11,r0n101% 684. raer, u- 2 e. 9-t3. . ylse . larvda,íere, a e ED Dc "DrC0 01 ",. re~ y laadrI Irn . asC tre nreFctoria, 9 2. m. a a p. m. v*st Prci $2800 caI.Antounrtmurnanñ.iciad asy srvco deci TtiG- 1 -82E-4, H-a48-er-1 Rut 28).e Tef> B9-03 ,t.d., ete al l en r o salin to ia m io. rso a ude. LavH-6734-82C-15 te todo el dio. Véalos en BeiRscoain NO _is -el ~e ~~ a .m nom Sn- -- - - --- - __E , 1A E_ T __ - - »9 ENT , y 4 A. 3Lr).a $8, 80, 375. 7 2H 15ti, fr. sen . agua an runrc iarlemeLlave3

- Y S A AN N 4 H-4861-82--C-16 1._ omedor, cuarto 4x4. .cocina. patio, etgu, Alua deM S l omplis h4, ti.c~ :'l N .16l.-- -- - -- AE T R N Nu48 0 , hi^~' j~ - l.IncoN. 0-0,bjod .0a 13 3 A O IO A A TA E T S A atgoAtua eMrma.S l _ . .-. " 268e pr a sn 3w o 1n d H618KlCe alqui á- 1 mramno moens EA'¯A PRAETSA-ve y de 2.30 a 5.30 p. m. Lunes e ltiorlCalA a40 :.1 i artmento saa omeo do Alquilo Apartamento en mr 0yaAATMNO ELJsala-comedor, uno y'dos cuartas grn- AQUILA APRAE4, vens Lcwoon. Cle A X-405 e 11,hbtco.dIw,,b6 mpI Nicanor de¡ Ci.mpo. Mtly fr1 e~, agita K - l AATA ENO D LJ
dea trrza srvci f,,os Ifra plecao etlds dfcome- , -74PS6-82C-17 144,-2E1 Lawo, Tef -42.rco.n , ser, urlo d rao. rco daynce aal al o ufet - - - - -V D D

encargado, azotea. derno. San Francisco 364, entra San José Ei)FTCIO CONSULADO NO. 30 ESQUINA ---- n-- $60.00. Informes: B-4449 di yu nchead, da a laralle: rr z, u . fet L.DADif. CALLE 13 Nis 1,132 ESQUINA N .9 a e un 2, n u-H-8598-92C-15 y San Rea*¡.l se piden referenclas. & Genios. Se alquila apartamento coro- EN 530.00 H-478 H . blcone « . 1 a. ro medol. d o- c 1- 1t_ b. Se~ S. e,,] lul ur~ no ap-rt.n,- h i Tn ,mchs o bnconsd

-246-2C-0 uio peso e sla co edr,2 hbiacone S aluH aartmeto con saa-c- LQ PLI1 PA TAMENTO GRANDE, ñó, cocina n o, .rutirt. y aevcode H exeir noms M2 716 «le oniu.Saa o eo.2 aiain

LAGUNAS N9 394 CONSUL-ADO 13 SE ALQUILA APARTA. con elosests, bañe, coctrna y servicio dicómedor, cuart, cosrsta, baña.,,o.m, P.- bajas A29 .fi, . mgtrimon,. ~olo. Cbm - -r,.d-s Inf.,rme, B-7082. ~uh Scns- -- oia al. rne d-z 2 acle e
Juipta a Belascortín, excelentes cnmuni- mento frente a la ralle, altas de sala, criados, El encargado In enseña. Infor-Imed.r: cu.rte, c2oretir, baño. cocina. rir- do, trtínquilo, 'fresco. Siempre aguri, 4 1-0714.-82-H-16 EDjFICI AN1 .10 ENTRE ITA, Y IMA. tooiads ifrmIA & l mis o.H

caciones: sala-comedor, 1 habitación oro. comedor, dos habitaciones. baño, cocina mes San Ignacio No. 104-108. bajos. tie H-1321-12E-18 rutas frente, Amplirión Btienavili, - - - - Ved.d. se aiquil. apart.menci m- r. . laborables. Tirléfonu, FO-1452.p,¡.d j1lowetit, calentador. muebles cocina, de gas, patio, lavadero, clasets. Infor- 8.30 0 11.30 A. M. y de 2.30 a 5.30 p. -- -- - Avenidk 4 numero 2.12.1, esquina 7. fia- pusode: terraza. sýla, recibidor, 2 hís- H-6265-92-K-21pitao upr emon, diico odr-ma aaramnt 4$65. m. Lunes a viernes. 540.00 Apto. Frente Calzada ritinito. Tomo referencias ,, bitPrione. ron cinsets, baño Intercalado.
no. muy fresco. Agua abundante, $50.00. -88-2C1 H-7498-82C-17 Fresquialmo: balcón, sala-comedor, 2 . A-6616.8214-13 cmedor y c~cin. de ¡la- El encargado, EDIFICIO "ARRIONDASo

§-518C1 E ALQUILAN APAItTAMEN.¯S¯IN- EDIFICIO MALECON¯¯No, 209--l¯ENTREI hbit.ciones, 4 x.4. baño colores, rocína ---- --- -Calle 29 numerin 42. i.ntre Trrrcer, , y0 1nea nomsSn1n oN.14 25 y 0, VEDADOterior. Spla, comedor. dos habitacio. J y K, Vedado. Se alquilan apartamen- g:%, patio, lavade.o agua fria , callen_ SETENTA PESOS. MAGNIFICOS APAR- Quola .,.nidos. Miramo,. Rere .,,,o - Inil, b.l.,. de 11.30 . 11.30 . n de

AGUILA N9 359, ENTRE rus, bailo Intercalado, cocin. y calenta- lo£ compuestos de dos terrazas. sala-co- te todos -herras, calle Once número io. 1,mentos pisos de terraít~. u"", con~- Lruido, apartamnuos de lujo, crui acen. 130 a 5.30 p. mn 'unis a ~vn- Se alquila ,magoi>co apartamento: tra-

NEPTUNO Y SAN MIGUEL dar (gas Compsifila, primero y segundo medor, 3 habitaciones con closets, 2 ha. entre Y y _G. reparte Batista, Ruta 23 ar, dos h.bit. ortes .on eoela es ap- 'ur wla. eýedor-. 1trazs . c~tart.a- ILI49.2K.17 La anenr. 2 "itat~nes- bail. caer-
rainfc iatmno N ,piso. Infanta No. 714. Tellsu U-2466 y ños, cocina, cuarta y servirta- de cr'ia- Autabuses 1,tiýanñ-ykaleeñn pas-An prier- oiad a% v.25N ý , mn- a dni dos y garaje.2 b no urmes E iPECiALMEn TE a Pt.RPARADO P.NRA '.lvdr. ~ coelro

Alquilo U-nfco aatmet o 1 8. H-6957-82C-19 dos. Pueden verse de 1 a 6 P. m. Infor- tsi. Llave; Casa Marta. l,, 34 y 36, La Sierra. -: .oriidi irids yne, 2garr. ors s trm. tuit ESP CIA ME T E n , grn c t a., e-d.d. Miuhi, ~ umu ccionres. S.
com ueto saa, om do, re hait- -- - --- -- m s an Ignacio N. 104-108, bajos. 8.30 H-7.531-92E-13 c-.9-2 -1 e . c oad.: B-5940. v coe er . a -om d r, ncm exigen referencias. Informes el oecreteneº, con ciosetil, baño completo, cocI- 8AN LAZARO SBO, ENTRE AlíAMitiUltU "' "".3 d m.y23 ,0p .LnsC698H1 s a nt rscnclnaol-6098-82K9-ý15

no con eutanteria, patio con iavedero y' y Hospital. alquilo apartamento fresco: a viernes. H-7501-82C-. A T NV V in p r p c ieO--
ser ¡eje de criados. Preci 0: $80.0 . LA lla- ~alí-cromedor, dermiritorto, cocina, a a - -. _ _ ___ 540.00. IndePendlitte, baJn.s Sala-rn- ;,1'14 2, 2 l-nl
lv enl oorfa es nhrslb.le. calentador, »Riu. siempre. baño en- ALQUILO FIERMOSO APARTA4MENTO.i Alquilo apartilmenlo miodrrn. sala me~,dshbtcoecirun. bA-84S.SAE YM OA3401-12191 O U D A

rle#. Infornles: Sra. Sweivedra, D-38412, lores,. $45.00. Informa encargado: B-4335.j4510r. pisa. balcón. Salud y, Belastroain, habitación. baño completa, cocma, _a Aamed sehl. es oahr.In- -1 O 1 1
da 2 o 5 ¡untes a viernes, el lwivamtntc H-6643-82C2-15 4159. E i r, i h a nueve. trinciuto, rala- le tador patio. lavadero.C tod m, ar Rs . 3 n cme, a¡¡. Vee oda ha. r eIn-1 e N R 5 7 E A O TE E T ,V D D

a~ ~ ~~~~~~Id-338C1 eMAquilan 2 Apartamentos no lui~s. patio, lavadero. srlut a bun-i entre 14 y 15. Ruta. 23, 24. 79. 30-12E1- ción de Almendares. F-2720. 1V-9411 a 6 ao aa o urohñ ealulnaatmno opets DSE$50S, MIGUEL N9 658 ENTRE ales. uni habitación 3, comedor, cocina dante. H-7.55-92C-15 _-7_ H.489 -82- 169 b a 1.1. Ud., bniaño d, b.rtui slacmdr DESD 545.00 a so.iocal 7 úeo .2

Marqués Gonizález y Lucen~. S. 1 d. gam y baño .y amplios. 20 pío , acli- ALQUILO 1 OBE*NO JAPARTAMENT0 NUEVO«, MODERNOS, REISAJADO*., ALQUIB1 APARTAMENTO DOS PIE- Veir]. de 9 a 5 .on rlo-i,, b.foin.raao uonad gn 11) balcón. sl-oeohquita japartamnento 2 piezas, pr¿plo pglr; boa pintar. Jovellar 9. Telf M-5532. independ ente, llene eal*, dos hEbita-- con agua abundante, claméis. Apara as. Baño completo y cocina de gas, H-o3(12-82J-16 gíri v %rrvio do rriado, E] tnA rgadÓ in.coe , baila. Poí a tio. k*er
matrimonio, $40.00 Y 345. Otro3pea H-5904-32C2-15 ciones, cocina. calentador xas cillle, mil- mentata de una y dos cuarios. Sela-come- 2d a. pisa, pintura moderna. patleelto y --- UILA lia.l EN 9TA. CATALI- "'s e~"tr [. ,,ore- San I ac n- ,e todas horas. Iniormian: Th. Trustseo .00 y $65.00. Edificio nui o ga NT 9 1 1 cha agua. Estrella 5011 entre Marqués Gon- dar, baño. cocina con estenteria, balcónllavzdero. Muy fresco. Informa en B9-1581. N 3.atsfet.Isiuo"l meros 104. HIR. h-jos. de 8 1 2 a 11, 12 Company n Cuba, Administración desiempre. Comodidades. exLrs -- os --- M N E N 1,11 zálpz-San Carlos. $55. Referencias. Verse a la calle. Patio con lavadero. Lawton Ave. 39 No. 4209 entre 42 y 44, 3er Nso .18 al.o m.ete ynilt ~Al-2a51 .m oe aBee.Auar31 -elReferencia*. l Esquina San Joaquin, altos de la mue. 12-6. B-7538-82C-15 NO 14111 .1 93, ezq. a San Martano, Re-IN. de] camp. . líra e o e erzs acm -ven, et. H.-5704-12K-17 -5 -2 -1D-1160-02-C-22 biería Pratt, se alquilan apartamentos parto Lawton. Informes: Encargada., H--575@_-2H- 15 d.r, dos habitaciones, servicio sanitario.
EDIFICIO ÍAN ApAEL-N» íI-EÑTíaX $40.00 y $25.00. Se Piden referencias. In- POZOS DULCES 157 B-1114. 0-,5-2E2 SLUL PRi¯ÜT ALA, (0-1 completo, aía, -¡le, Iltid~rn.-0-8J1 AMUEBLADO E2¯N¯7SE QUSoledad y Arismburti. Se al .Quitan &par- formes la encargada. Apartamento sala. 1 cuarto, gas calle, EDARFACEN -ALDRS -E A-Ul med508or1 AVE.n 26s N9 527 SEñ AneLQU rsI prtmno:sl, oeor

amn o r npuestos de balcón. sa¡- H-7236-82C-21 al fondo de ti¡ Terminal de Omnibuz. anIII ap ArLmnosLA -cAZ1 . 4 AL U-1 d, cocine a a&.%oBenvs Cn. 2E¯ÃcL bañ APAeTAaENTO CON r s . pr. me.tn.: dla.e aea a Õm d S a at m

comedor, 2 habitaciones con cionact, co- EA L S EJ ES Pei$3., n rgd neN9. cn a y ñ,trra.Cae2 e .dler. Primelles entre C CoIumrbla Y Gu. 3tr-g oeine nl aleCre ropa. vajilla. refrigerador. teléfono. el - d C me O pl CCncina de gas, bafio y servicio de crilidos. V A L S M J R SH-7102-02C-I. e Do orosi. Lawten. 050 y 415. Teif. r-1360 tireB19. H-5293-82H-15 .3 bajos. Informan 1-7625 v MI-489-9 ved.r Calle H1. esquina H. edificio "Dul- aa c m d r m la ccn
Pueden verse de 1.30 & 5.30 p. m. Infor- APTOS. DE LUJO -AYESTARAN E-s-2E1 ,uýPEÁ8 AARÄET5LÁ¯- -- -- - H7-2-16c ai Ved.d. Encargad. con estantes, cuarto con C10.mez son Ignacio No. lo 108, hojee n EPDO EE 77. ==x0=,7ádPnimmA, md, oshrol ca ls lss ATOPiSUAIREZ, ALQUILÓ MODER. H-7297-821K-l . , a1 11d efaa a

- .3 a1L0 . . d Emaa 01 EqL17il quilo apartamento: 3 *Ulirtos, ,.,baio cocina moderna, tierviV 0 d@ cri*- no aP.rL.MeeI.: .l. comedo,. .P1'1 VEDADO $5.5 GAS CALLELunes a viernles. H-7_4-95:112C etrá yTerior Alquila moderno apartamento ltr. pirio, Ist-comiedor, baño, <.cintnr y petto con d, enta 11os número 4403. nr hbtcnbaño completo, cocina ea.% f ño para criados. Te1f. F-8048.0. ESPACIOSO MODERNO APARTA- Placa aranito, líaños piezas colores: dos 5al&-comedor, 2 habitaciones. 2 baños, ¡&vade-ró. Informan Teif. U-7~374.L y4,A dre. Verlos de 1 a o caientador y amplio palio, lavadero. Pr-s Elegante edificio muldernía, entre Pasen H-7211-82K-16mnt, Sólla, 2 habitaciones. comedor, Cuartos. Baja, comedor, cocina. terraza. cocina las. ~ain y lavadero. cerca P&- llave en el Apto. 3. H-4733-82H-15 rl- módic. Informe.: ConceJal Veta. 12. Y 2 Tercera No. 383, c.empletaumnte in-l José ílafic, servici riady§, erosta. lavidera, etic., primera planta. Uno tren- lAnfOrm :usticia Y -ríteis 3Aguí' siempre. n-i48-d L UL P RT M Ñ O SL -O praenta 1. H- epe-nJdiehn e. gacrn r 7 enll E A O A E I A D O
loerna encargado. 04-2C1 Llave7: aldo, altsger eato$0.0 H-7191--82C-16 97-F LOS PINOS Y NARANAITO -"ed-'-"t- gof;,"as" mdern 330.0A0.S~AIE~350 ae.F5es -868K Presidentes N<' 361, ,. 15 yH-7302-82C- l5 ALQUILO DEPTO. NUEVO 515000n Ave, 17 3.407. Ante% calle C entre - -- - -- -17, frente al -colegio Baldor,44,aE,^ R 26, AtEsUN A APARTAMENTOS 2. SALA COME- S 0 La ia, H-4939-92H-Ba Asas. Linldsimto ripartamento nuevo, sala. ea-' VEDADO, 19 ESQ. A 24 'Npuoedificio niderno: habitación AHORA, REBAJAIDOS~ Eciber 880, cuadra y media Reina. su. dor, cuarta, baño, cocina, pati. con« - medor cuarto grandisimto, baño coniple- . iainalquilo apartamentos de re-co tn e y aoa pio tercer piso In- Aparamntos, edificio nuevo. con lo_ la-comedor,' 1/4. baño, cncinis gas. calle, 1.vadprn. Calla Ort NO 999 Autir 13.1 $11.1^ APARTAMENTO ALTO, INDEF to, Cmc¡n. p.ti. "on 1.v.der. y vertirde- Lujosos apartamentos. 2 hbtain .ernlo* n ybñ m , $ .0 prmddd .Au budn ,fra JImplI0 Y fresco $40.00, $45.00. Exijo re- Máil informes UD-7493 2 a 0 p. m. pendiente, sela-comedor. cuarto. bAnn,,ro, calle Miguel Figuerno 316, entre San- s2lo-comedor, clortet. baño, cocina, gap, Ciente fabricación, compuestosterar lar cgaI , «r -.s ferencios. Informan encargado. Aguaj H-6701-82-F-22 cOcin» fresquisiero, tiene tanque. Aven ta11 Catalina y San Míariano. Teléfono: servirlo criado lavadero y ¡mcal comer.

TH-1dpedet yfec 0 .9C- a difiei. carlmanor O et 5 a In- alempre. H-74 2 - 2 do 23 NO 7609. entre calles 76-. Esq u- 1.-1332. Rutas 14-L5. Autabusca M7, N19.ca rrd co crsaeLt pr u-d tTaZ ,S l CO d T, r a
409 entra Aguacate' Y ComGr.0 5t ala, $-65.-0C- v - -AZ SANTOS SUAREZ 352 E níEs~ENR 1Y1,fifCOS Closets, cocina, pantry,tirnteMetopoitaa) Elvadr. ala. a y a PARAMETOS31808 5EALQ1LA SEALQIL Apartamento Interior. Portal, sal. e*- Vedado. Apto. 29 piso No 3: Sala. ea-, tiacomedor. habitación, bailo y corcín. Al- ] 12 FEntre Obr.VI. y lamparilla, .,qulJ.,n Luyenó. Sala-comedor, dos habita- Cal¡* E entre Márquez y 2d&. Al fon- mdar. 2/4. baño. cortin gsclle. luv&- med<vr, 3 cuartnE. lujerso baño. cocina,ic a t . serviio criados, ea

quitar aéS.OO. Exigimos referencias. V«r- Medi CudInat precioso y fresco apartamentcnb- ln, servicios y gas. Omnibusi la puse- do de l.s 4'uvs po aacmd der.Glui 1 ntel elrcnoypnrcatbñ rao 2traa ae lvS lCnej.Plo: exclUtivamenta de 3 a 7. p. M. lo o o-ta. Informan Rodirtguez 002, Luyanó. cuarto. baño y ,-oen $33. 4Ave. 29F) OTarrtli. Verte de 1 & 2 Ruta 15. ¡100 pesos. Informan en la misma Ante.H-0þ2-8$50cón, sala-comedor, dlos ca.rtori, eloséta, H-6326-82G-15 Referencima. Informan ]S-8471%. 1H-4744-1124J-191 TI¿In, F03734. Cio: S130.00. Más informes deH- 4500 baño, cocina gas calla. Informan rota - - A-3328-82H-21CEDO Ji,>JTAiET MIEDIA~TE VALLE N9 108, ALTOS nut o MI.-1318, dis laborables. ALQUILO 2 APARTAMENTOS, 1 CUAIL- - EICl UV.AATNZT -24-K- 1a.pr teléfono A-^3la compra d. todo@ mis muebles, l H-7650-42C-16 os, sala, comedor, cocini, baño, W3.00. MIRAMAR lujoritas: %*¡&-comedor. 214, closeti. ba- . eCO2 .s~SU ^'C-28K1

dueño de acuerda. Edificio 501 y Mar. Sela-comedor, una habitación, baño Central y 3a. martín Pérez.*Ruta 3 esqui- Una cuadra Club Profesionales. Calle h* Intercalado, ttas calle, .aaeo S.ua ER20,N Aeao 4e N.'la Cpartament1Soledad 205,, A pt H-71,19-1213-15 r NOplt 112in entre 14 ynom T31 se alqil _a lvbdg, ef -61 corriente, Lacret4 , esuno Juan ',D ipee pt.37 rgnarcmltccnayp-o nora:d nLav.bdg.Ti: -61 6. . :pra, ua o eopor Frias. Trust Cempanry el Cuba, Administración E.DIFICIO "JOVER H72 - ne14yca sa gado: A-4730, 1.4721. ¡.Joya: Goimuri* 110. htcines on losa bñ, cm or, d
Ho ,rsí. -ý140-82C-15 de Bienes. Agular número 361 M-616. ALUL PATwNO o AI apataeno, 3aae cágnd2 lñets, H-3367-112-21 gas, muarta y servicio de criado cnn

£LULsA IUL IN4 cEBCA GALIANes Nia comdor baños"®. cocin'"*''''° °a, ée. Sr. Máximo A-~ee B9-230I. AVISO ¡red& independiente para la otarvidumbrií.
Mariíque, taoderno, f resco apatam4,11 TOYO, SAN LEONARDO-118 ]%león, .ola-carridtír, de h bitacuel, ged.N,55. ïÛ'''i'Aa* Q:"''''-,nio* guíre", sola la¡, esquina -Psaje 3n1"e 5a 4n P-. -1 Veao-a 2 núumerotoéDos ~ ~ ~ ~ y aizsgads lsesnteao .s Indeltel* y E. Benigno, altos de¡ briño, cocina, patio. También d. iu : Ua Falicia. Luyané. Llave 5»9 apartarren- ALQUILO NUEVOS, aM iua lut na.tmnovsaasa ea2 13 .m es3 1,110, edificio "Johnny", en-,pisto, Coejino gat A~tce r. i ei * rente, MOL00 Agua siempre. tresqUiliz bitación. Vera# toda hora. n r n: te 1. re~.387 la tonoa: lialcón, nila-comedor, 2 habita- i.30 P. m Lunes a viernes.eeawe Atu e tipre. Idf0ms me. ;ýucha rutas. 15 puera %@h., corne- Trugt Company el Cua Admniorsif y .a-2a1 IO frescos aDartamen- tenes y demas servicios. Llave en leal lùam tre 14 y 16, Se alquila moder-,

zafeneaParQUe, Avenida y entrada'y do" "abita ""io"es"con "lo se s, baño, co: "b"Apartamento Amueblado a 1 Puerta,. Al., cuarto toilet, comedor, cine y servicio de criados. La encarga-atconb.
sala comedor, Un cuarto, cocina, ha- bar, 2 habitaciones con clats, 2 ba. -108, bajonse .30 me an11.30a m . Pe : 400.ii., barra, teléiOno, aire acondicelorado ños completos, cocina de gas. habitación de- 2, bj e30 a 1.30 . m. yue irns ýl-OA -Nen todo el apartamento, Moderno edifi- para la servidumbre con su bafin y entra- d . .3p.Lne vn 1 OAANcio con elevador. - San Lázaro esquina da indepndiente. La encargada lo en.- 4382-7_ llé. D, 73, al

Marina. Teléfono U-5929. X&ta. mes $en Ignacio NO. 104-101. CARMEN 020, MEDIA CUADRA MA- uno de 2 4. salaM-5783.82-C-20 ib.l . M'.30 a 11.30 a, m. y de 2.30 t-4a Rodriguez, acabado pintar, aparta- didadeý, otro d
CONCORDIA N9-475- a 5.30 p. m. Lunes a viernes. ménto, planta baja. Muy fresco: joala-co-1 patio. Informan

H-1492-82C2-17 medor, 2 habitaciones garandes. Ambien-1
qul vramino de al~am r, - AL01U71LASE UN APA11TAMEXTO DE rte distnudo a gadrecatoel adha- EIA
btzcJñnbañlo y cocina. Informes el en-1 saa, comnedor, dos- cuarto. año en n ro A impia ntrada0. PtiRae -¡ enc ex.arga . C-40-82C-15cisco 215 esqina a Neptuno. Ve., í H-74_55.82C- 15 - a t

- - encargstdo. A-33192-82C-18 IBAN NÑ_COL A8-408, ¯_ÁI 1 ESQUINA 1A u blndl
-- INFANTA 1,105 1S.%r. ,eci, apartamentos moderno, d. iésNO 9, C

Entre ]RenJ umeda y Llinás, a ]quilo am- y habitadiones mpi. rss:a-

Di< aprtam ni*, 1sala-comedor, 2 cu- l-coedobló.gacle saea FtNlas, baño c en ag abdn E IFCIO PA- N cámoda. Preclo módico. Refeiencias. FRn
ses. £a#, vista cala. Verlos 1.6. Infor. forman: Apto. A. C.rr. L.ý.de
man: 1-8073. H58-2-5 N P U O91A-749-82C7.13 ¡e Sal- *P"

- - -- E, r1m.ur. yHopital. IFrenco% &par --- - --. eo do, 1
.BI POy Z í "í[ ól IO3' SQZiý Oo"- - 1, v d .1. h.¡,. r¡úE - . .C.



___________________dad.,___ _____ - - - 1 4- -- - - o ll frnt sal con- da despachos r e . i e,&______________co. A-335-82K-a "i ta.'y zervIrloi dea ÁlQ1-1 HAIA IN S A E-- - - --- -- --- -- 1 VEDADO: HALQUILO-1 EN C "'E4 ~' ""., -,ir-.-i lers.do enear 1.ma meo dev
APARTAMENTO COMPLEIC S EN OMPLtEO _ __c__ tá. 205 u local copust d ¯L 0 E. r, p. b - In. , tri S. José 15C13- amrin 43. pegado Agua Dulce. sAondicion' Altos entr Neptuno yConcordia, 7 -,rs con e entera, 3 habitaiones, 2 ha- ntes -an ,loet,, b.ñ. Inter.cAI.do, .1.a M raa tm inSa oé1,83 a da d 1 C-r, 1503. Primelle, 417, 1r p1za y han co p,, e'65 L -6--8-5 - .* 'u

-ab9 de crindos, lavadero y -"r e L. L , M rian<.C r bajos. Habana. Falgue- ]ave en los altos. Informe. F-4330. H- ,s- --

Ce9,S á e 11. .9 Fag e -. m9 . --9. . T m i . £ m l¡ , B 2 3 .- V D &

- imcro t a. r en toa. a cuaos. rrre- tia. _ -- -------- A-3404-R4-V& a 3.Crr.Vniaa. -- - - -- - -- M -85- EOCALES PARA OFICINAS cn ° cea . • A picinAmnaes iul

aral6 5 95p999 -9.9 -995999 --- ----9< -99 9 9-9999 99-99-9 - 699995~ AnalicónA.9.,Se aqul
vi i 999do -99 . 9 9 - « in~ u a n al o , o m u st e: p ft i

H-2358-82K-19 1 H-6747-82-K-13 ALQU Cl A-ITACi N-CON 2 BAL- G-!453-,l-l-S 2 Junto de 4x4A etr u cada uno, con C-1052-01-1. ____m___b ñ , r e teléfono, luz fluorescente crid., Ben- - - amplio, ala-comedor, 2 habitaciones
1, 28 N9 157 1 7ACERA SOtMBERuAý t, hlýOmbres ,sol.', "casañtr.ende' fam l l'¡. Se Alquilan Habitaciones NA E 1- 31 Pieza diaria. servicios sanitaríen comple. SE ALQUILA LA CASA ESTRELLA AC4ieon closets, cuarto y ser~vicio criados.

,Entre 17 y 19 Vedado, apartamen~ D No 514 entre 21 y 23. Apartamnento9HA teléfono. por el que informa. Pre- A5m5ebfdas Y 41n muebles con baño trs $50.00. Edfirio oficina*. Egido 607 bajos, a¡ fondo entre Pajarito y P¡&- 9c"ina y lavadero. Casa moderna, Pre-toa; sála-comipoor, cocina y calentador, 3 lor. p~.o balcon a calle, sala-C.-,guntar por Eva. A-3839. privado 'en punte réntricn y comercial. Alquilo, esquina, 2,10 metros, mezzanl-- frente Palacio Gobierno Provincial. gencia: sala. comedor y 2 cuartos. baño. cio $60. Informan: ML-1804.gascalebao ompet, ati y lavam do, 2curts cn losttbao it11 -7665-84-13 Reina 65 entre Aguila y AMgelei. ne, 2 servicios, 4 puertas metálicas. P n-1 H-6798-BIS-17 cocina $52.01). Y lambién los altos de H-7381-90-16

mira9999999 callete 9< 91 s baño9 99 copeo9ai999v.iidr urti o lsrs bñ ne %iaE99<9see99us 8589r frne co las999 _________ ____d- ---

lM . n dos ,habitacione., frescos,:ralado, cacina.v calcantadrir gan, d, 1. c~. RO.5-8-2 A171 5.8, Caid aaio41 eda 5 frn , n a msms cmdd- 5.0, AR NA AL UL CA :cómoo . amplio . Informan: encarga- L1-. N 3arto y baño 9r5ados, patio v lava- E - -A- cuara de Santa Catalina y una de A-903 . La 87 5 2 ' ala, tres cuart dos baños. Portal Yde y W-81169. A-4481. 1 ,,r,. Ver~, . todas briraz, está abiert . , ,In una amplia habitarían. casa corta MALECON 1 rutas lo, 17 y 18: I-43711. CA-9l ISO3O. - -7-15 -- - jardin. Santa Catalina 11.206, entre NOr-
H-237-82K-19 A- B- .S r 19149 primr pisoiz <uerd. sS. Es~ H ABITACIONAS C - - ~ ALQUILAN DOS CASAS NUEVAS, DOS l Qe y Gneral Lee. Ruta Hip dromo. 21 43

ALQUILO DEPA S TAMENTO Ass9 s _ -__ -_ -K_ Ipsd y Hospital. 9'e alqula, habitaciores. Malecón 55, QI LO EN ¯30.00 L IOCAL PROPIO San Joséi9 y Floredr ss enrtre9 U atde, b-y-,- 7 -ti n 2, terrazas, sala-c.medor, hall. 21 ~,ZD ~ 955 ~N R - H-76a2-84-15 "n 1 Gerai lY Belasenaln. Buenas en-l para pequ.10 cmr,%., daptable a ie A o d co a o Etvz Informe Mot 51 M-43,S, mpliación Almendares,hABTone grande, baño )avaderi, CA Z D A5N i 1. HABITADCIONCON LAe.nic<io<na. Agua todo el día. Se P -9ualquir g1r9, en R gige 19, - c/u. H-6832-87-15,erviio de Ccriados. 19 N- 1u,', ;t- y 8 Y 10, 9VEDADO, ALQUILO! "' <-99999. E. mordos 160 ~T', S<«den reí,9 Snpe fr GlorIy 92 999 S. 9 qula la quinta planta, edificio9A<9.9C yu9a 64 <,9a999.,99.9-r99,te.lefono. Alquilo un pent-h.uc 1,l- oderboi. fr~iro- y lindos apartainen.!Brll'na Y Flores. Sto,. Suarez. Informan H9-4-5 m o lU078 hrslbrbei de oficinas, lujoso, modernísimo, .¡iruado AReýlQU giO A l.ACA 4.md, E i,., cu aro cocna ylss p atio on l a ado Agua, biado ,19 esq. a 2. Vedad. A-219.4 1 n ¡ooye meohl hbtri amy-lencargado. Exijo referencia, :4 - - - ~ - 1 D-1163-85-17 e el musma centro de las actividades 1 eilggd t_'a ioedr 1r1ca-mdr ccn ai onlvdr.A11.1105-R2-1(.22 '. S9999b9ri le a9co. m- H-7661-84-15 HABlTACION iqu<le ¯i $13000A PA A IN 9- comercales y financieras de La Hab-9m-99.99 9. m B 4
ALQUILO MAGNIFICO APARTAMEN. -a1e, garaje ,l,. Precio rz.,nable. ln.í,- -- Q -¯ - -II O C ,N FE N ND N J ritt, llave plara mono)Itíca 21.,0 11,2. os. Grandes ventanales de cristal v &lo- H-69911-i27-1--te calle 12 No. 23, Vedado. próximTo formeoi encargado ti Teitý A-966 ~1n.enFrat minuto,, Habanri, agust, teléf0tno, minio. Elevadoreu .rápidos. Facilidades , -E1 AL.QUI=A A A ECE -

» 99 mar. Sla comedor, cocina, baño. H1-6722919 . t99tpa9n r , t .amt1r s. ,e . 1. una h.bitación r iruy -ueno. Doh1, Vía csQuina de parqueo. Hay además algunas o<9 - hricada. Uno sola planta. Garaje,4-8ý-KbItac., 5n ,oraa ,o rcoav r e e v 1 wt. Inor- dma numern i.n9, entre MNI e Z 1ma .1r8.lo reu ar arj E ndo na cn ar cndc nd ytd l E A s Ia . nioedor. 2 bhbitacioncen. cuar-
mar. la ptí. n, QUILO "" " Pregntar Por ' H-7610-85-19 sr,,,,. C deHs , - o y , rio criados. Baño clore

mento No. 12. Tetefono B9-3360. < LOCAL COMERCIO 9AN FRANCISCO bana 258. Tel<. A-4448. H-7437-86-20 AL.QUILO CAZA, VEDADO: - , m.A d A yH-4198-82-K-17 Cal 9 66 a a a i TACílO.i(i<N AMPLiAT7t. 'RElUIS1,5A, N- -2 -nr 1au yJ Prern.n-tal. sala, Si4, bafio, terraza cubier-lforman H-6-6691.1.
TPl. AMUJEBLADO VEDADO-rl piil . Sal. ý r . b.N" 1a Cr5 L U L N 2 .0 -H5988M , HBN ,er c avneH6'-n

Calzada 11 esr uin c.aha,;ñn a mpliya. m ab n a bn color~ , 37 N.ý 3.509. Informa. alt- Sierra. Ruta I E A O I A :-- - -958-8ií rocoe,,1 -7 ý

-iio - - = ý pWet@m!nt. v-ía ,- -g -etio Troiý001- ir sÍ.0 ~ O O p ñ r Sherga fet rsina rpr- les, sala, dos habitaciones, baño, Lme F,09 G»-1-4 2 ': 15 ,,viro criados, agua siempre. Avenida Tru-
-4272-92K_17 11rader, 111 esq. Agi, l,!. pisn anxo ,,r, e~tablecimiento, exposicion, far- dar- 1,n gas. balcones dos calles, muy AL UL R LTCALLE E Ñ9¯165"]92¥, . ¡(.".t.,s¡. Lsan 2nei.TFbrs ols c naom an esqu,,o ga. fenear"Ave-ocna07cai i GenAendaGee

20 N9 360, Enquina 23,VeVe d ed d ' 5 c~,l i8Nr65bñ . trl an. NI- 3 q. Drgoý,,-,.,,1 e cuarto. Limpieza, moral¡- maa Aéo 5, 3. 2 B'" . resca. uvea Capnro 12 altos. 29c. VeaO. rdi y, 1.ra al aI'J real orner. Llave els altas. Inat.meniA.tm vntre a7 yla 1;, F.rnt, -11l. I-A. 1e.ps,1acn l92. a , para hombres tranquilos.¡- -1 0-51-H70-71 l, a-1 - - --- -- - comedr, ccine, saraj c. cria° os en
Arp1 aita ionev s, año .,o: -core o , """co .,.ón ,,a,,-edo i ---1ý 1 -- H-7536-84-15 . 5A IO A 0, C S ESQUINAIALQUILO CASA .BAJOS MUY CE -o bj .Trrt, al,4 uro yb-or e .

do, hbiacons.bño ccia.ga 2 en ],¡pet,. ~lent.d.r. , tu o A LQUILO AMPLIA Y¯VENTILAD -, Exigimos referencias, fiadorIs"n Rafae, modern. local, 60 metros¡ trica y clara una cuadra Prado, Refu- ha en lo, altos. Informan la utima 8 ajG15-01
,.¡le. 'mp]o '" fre"'.'. C"merco '"n . ga, er,, l,¡ e ad. X-53311 bilación,, c.amid. erelente .1 de~. Mla- SI -nO in O m lse Sto -- 'an e , r" u gra""to, e"trada'" 213 entre Intilstria y Consulado. sa- 12 a. m. y 2 ~1 D . m. Dos CUADRAS C LEGIO BELEN AL-,eaos nfr ea encarga.d., aparta. g-'1-2K 1 trimñn. 1.n e oa oa.Peco o needetesaea m r obn, grande, comedor. tres cuartos. cocinaH-1 -8- ui re ossat , a ,3/,coe ,mento N9 6. Telt. R641 5.'-2K 29,ju,1, . .t Cel- ~a. ,.l.,q. pol S1s 6 ,C tr r O e Su ira- .Ipre ,, dic,,. .,,,,,, r m árolt , aat- ,* bo. 11-2158-88 39871F EB UBI O A T 5ES UN F A- quiñ . pneciaos. .]toe-. .l /4 cimet.
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sólo NATIONAL ofrece servicio de lujo en DC=7
RADAR

Sólo NA

NEW YORK

TIONAL tiene
RADAR

El radar pertiste a los pilotos "ver" el
mejor canino, con 150 millas de antici.'
pación, evitando el ssal tiemipo o cual-
<uier obstáculo, asegorándole un viaje
;crcsno. libre de preotupaciones.

UNICO VUELO DIARIO - SIN ESCALA
VUELO MAS RAPIDO - 4 HORAS 20 MIN.,
TARIFA ECONOMICA

14650 IDA Y VUELTA ms impuestos.

Sólo NATIONAL tiene VERDADERO-VUELO DJO
No hay, en el mismo avión, pasajeros de clase turista y primera clase. todos dis.
frutan por igual de lo mejor:primera clase. sólo 2 asientos a cada lado del pasillo,
confortables, completamente reclinables. servicio esmerado de "stewardesses" crio-
llas. exquisita comida con filete mignon sin costo adicional. salón de cocktail.
música . flores. embarque y desembarque sobre la alfombra roja de National 1

Vuele AHORA, pague DESPUES -Pida detalles sobre los planes
de vacaciones a plazos de la National.

DC -7
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Las solemnidades habaneras en honor del Cristo de Limpias, cuyos timiento cristiano que anida en el corazón de le lase trabajadora criolla,
cultos anuales se están celebrando estos días, han tenido este ao una pese a las doctrinas materialistas quí han tratado en todo tiempo de minar
resonancia especial, el dedicarle los trabajadores y obreros del sector esa herencia del espíritu que es la Fe.
tabacaleroeal primer adde dauíeTidee, jentoele a eofrecdo iel¿ctica La campesicióa gcdfde ca etra el Nucada da Se Seetidad Pdo XII que. aaIccle

-rHan sido los obreros tabaqueras, sin duda el trabajador con mas tra- de Lampias de los obreros tobaqueros, que anoche se reptió en cuanto a los
Seespera que a ello se oponge Londr, que vería dición histórica cubana, de quienes ha partido, con hermosa espontanei- empleados y obreros del comercio, un ejemplo aleccionador y un signo, es-

_A e dad e tneón A rvorfreligdii>--que poae-damanifces e se --pce-n adc-a-de me-orea-de inos para laFama¡a acubano: Ftos: Bernard).

au se mazo de obra no afectada por el servicio
Y yililacydisponiblaejparalaexpansión económica
alemana en los mercados internacionales.

DIFICULTADES EN EL TIBET I .
Lainterv ec iónU lT E Etanta& v ces inten- Ó p a nC
tada por los chinos. se revela difícil aún para
los comunistas de Pekn. Se cree saber en*el
Nepal que los nacionalistas tibetanos han a¡-
lado a las fuerzas de ocupación chinas de sus

.bases de aprovisionamiento ocupando dos ca-
rreteras principales que conducen a la rep-
blica china.-
Las posiciones de, los rebeldes han si o om-
hardeadas por la aviación, así como un monas
terio defendido por los ¡amas irreductibles a la
ideologia comunista.

EL PRESIDENTE ANTE EL EJERCITO

Los preparativos para c viaje del Preidente-de

trada en.plena actividad, hasta su traslado a
Argel.
EL Presidente de la República visitar las re-

biacea a ida la eadrá ilada dea G o- Quiénes van y quiénes Libros de Santovenia y Libertad. Igualdad. Elogio del paso Piíaienta le Guinea
vienen e las actuales luchas en Artleí. no van a las eleceiones Boza Masvidal y folleto Fraternidad acompasado A es oficial la fórmula deE de A 1Vento. El Consejo de Mi-

ESTO de las elecciones parcia- deEnrique guil a YER fie el dia de la Ba- -V ISIBLEMENTE-aunque In- nistros la aprobó el juevesPARLAMENTARIOS EN RUTA E les como primer camino Catass tilla. Con ocasión de él, no sensiblemente aún- el pasado y ahora sólo falta que el
para afirmar eso quec es cosa de ponerse a re- cubano habanero, y tam- Congreso se reuna en legislatu-

Esta en estudio el envío a Chipre de una misión llaman la solución nacinal" AS actividades politiee s dar una vez mes los tremen iée- clI del campo y el de las ra extraordinaria y acuerde la
parlamentaria britántica, representativa de todas se está convirtiendo, como cas ciales y económicas dos hechos históricos de los cua- pequeñas ciudades, empieza a habilitación de los actuales car-Jí iílecitci, ccpc d eeeClce Ceetodas las cosas. nuestras, en un Lensms es les, cuando muchachos, nos en- disfrutar de una revolucin que nele y le ergníeacídes rganí-las ten dencias políticas. carnaval. ceoeaneias todaseee cdies teraos con un escalofrio de le lleva, a pasos ligeros, hacla ecídyacó rgenielcsrde lo car-
Esta representación en misión extraordinaria dis Los aspirantes a la presiden- apecla se Ccc sececentuslasmolen la escuela demo- un bienestar púbíco queeh-Sta ciic e eCeC-
cutirí, con los griegos y turcos, las proposiciones cia de la Repúblicadicen que mes tras mes o año tras año, "e l ratica. De las lenguas cldsi- hace pocos años daba por per- El plan del régimen ha teni-
ccenííeciciaJca de Lecdces c cJ csiebJccioíccie dc las elecciones parciales no re- cílee de le seeen". Apécíae cas decla León Bérard: No le dido. Es posible que este pinar do la virtud. para decirlo enconstitu ionae r' - nsmá oets d "odres yueel estadlecimientospdrio- puso e a mnaeción " Apréata- exio a nadie que sepa griego como querer haga reir o poner crole brtrtdo s

unmduivni"draeo.álcii od"eestacl.- o latin:eme basta con que os ha- iracundos a' los clásicos del cd ce c d o?5de la cyeturleede llge d.ee1C. ccca-cAlecee cca~cotarros LosPredios del réece ia
y eit-y aovdd-Aloees -e slioimpaaqiee o ¡las'ycargoseen la Cmara de tes, obras básicas del espíritu, ce que deba esperarseene C- coesosdolCgices qeloses-

Representantes, estiman que la peculiaresdel hombre. laeión con ciertas grandes fecha redelgicise y iiiCea-
proposición gubernamental no E aemn quserf- hitra.L dmnse ue tados de felicidad social, sólo se
es tan mala, y en medio de un e el acencaqu e eCie- hestórdce sL decescoss d elogran, como las viejas instruc-
fuerte ataque verbal a "la dic- ca m sucint dasendtaihee e lesedisodei aícionesliterales,lporee cedíeemíRacelcincodeiticsiesiccesa ellas:btc ue algunale ez oete 6-l age.DnGs

"se inclinan eparticipar -d-ese ~oden: una de mera re- sabido, dejaran su sedimento en decena de Ca ange. Dcc Gs-

en la consulta popular. ferencia todavia, la Exposición el espiritu. tavo Pittaluga, cuya muerte en

Y tras estas dos grandes cla- decuadrosde Abela en FLi- ¿Existe todava este sedimen- Cuba no llorarán bastante los
iificaciones, viene una tercera: ces e ee iic erel ccldejl cubanos, pone el principio de

le dc Cía qu nc e atrceveea cuatro, dos nuevos libros del Dr. de 1789? ¿Está la Revolución s Cibre Li Scncce', neieblí

decidirse, por miedo a que los Emeterio S. Santovenia, uno del Francesa vigente aún co como otro cualquiera de los su-

mande a matar 1a gente de Fi- doctor Aurelio Boza Maevidal, y ejemplo y magisterio, o es ce yos, las siguientes afirmaciones,

del' un folleto del doctor Enrique un hech puramente arqueoló- seguidas de una pregunta de

Estamol pues presenciando Aguila Catasús. gico, como la caido de Roma o amargor: Los viejos dioses- ce-
unadcu.io.a exnosic de . ,,ovll.ú , , ic cenede-Crimea?. decos siguen pidiendo sacrifi-

ctro. "spruo c rgi
men no son Una excepción. Hay
en ellos ms disciplina, pero no
menos inquietud.Los renuen-tes a elecciones parciales siguen

--renuent^e2i&bin-han dado su-
aquiescencia al plan por respe-
to al Presidente Batista, que esumxm inspirador e impul-

orC. uando los congresistas y
lideres de la Coalición se reu-
nen en privado distan mucho
de entonar loas a la fórmula po-
litica. Y antes de iue el Gene-
ral llegase a Vento a convencer
de un modo personal a todos -¡-s¯-

1ff e r e

LOS NIÑOS DEL PADRE CHEQUEY.-En
el suplemento de roograbado que acompaña a eii
edciccióveá Js ectesícna fotdcmpcesicneane.

Jmpcreoactec caauenceescnoceeJa obra qe

vee ealizandoenedcceeabgegdelReeed

Padre Eíseban Chequey, salecano. El Colegio &e.
siano de Guanabacoa alberga más de cuatrocientos
niños pobres. Es un colegio gratuito, naturalmen-

te, y vive de lo que las personas generosas y com-
prenivas ponen en manos del Padre Chequey. Es-

te corazón salesiano, este hijo magnífico de Don
Bosco, no descansapensando que tocan a sus puer-

scienode niños, y no puederecibirlos. Quiere

ampliar sus aulas y sus dormitorios. Está levantan-
do unas paredes, pero no puede más. ¿Por qué no
se leenvían, materiasccde dennr ein ecý
que se convertiríian rápidaente en escuelas y ho-
gar para tanto niños necesitados? Hay que hacer

usticia al Padre Chequey, ayudindole a educar a
nños que no pueden ir a ningn colegio.

- 1 ~- ~- ~- -- - --- -- - -- -- -- -- --- - 1 ---NL~*"goh~ 1,oojw y illii:;: W-0FMWV-1 : ýý
i

continuaría *¡cedo miembro M OTAN. Su conW-



Lii cede pPadreces el parae ele Pu, ~Causaepavorel númee~~c Il.ecceecdi laee p 1 d ddepodrln pasar la calle de un lado a Cnconsruye caminpUao es,mitad de lo recaudado Iniciar otro, sinpeligro de sus vidas. para salvaguardar la vida de las per-
os fondos de que será Banco (l n Mazorra -existen dos túneles personas muertas por automóvil ca Sona b

de Pequeecl.Pétamos. HtderePeaeecce l d di ee epcedc e*e eecbJdrsdune e ldíac ycon idético fin: atraviesan- la ca.da año, cuando van a pasar del Par no para cobijar delincuentes duran

--oinca rretera, para que los médicos, en. que Maceo al Malecón, o viceversa. Tíe la noche,

o 0 o o o o o 0 o 0 o a 4s e o00o90o0ee * * * * * ** * e o

¿Estaimpa del"tagle" frente ailpuerto
Est. foto que Miguel Benda tomó a distancia, reproduce electrónicamente por "cerebros" mecánicos. Eta es una

¡a hecce se.teampa emarinera qeeueaer preseciarcoclos de las unidades de Estados Unidos donde los c¿detes de

habanero% a la llegadade siete unidaede dc la Armado equel país hacen su prácticas internacionales para el Ser-
icio de Guardacostas y su presencia frente al litoral haba-

Norteamerican : un barco con poderos arboladura tra- nero ratificó el espritu de prestigio y disciplina de la
dicional en una época cuando los acorazados se manejan Armada en todos los tiempos. (Foto Buendíi)

e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s o es" ••* •••••** * ***** ** * * secos**

Seis millones de llamadas de
larga distancia hacemos al ano

EL cubano se ha afircionado tan- enrle al cliente que no use tantr) dirles a los ¡ibon¿idoý que no habIrrn litos con los coyazoncitos hinchados,

!a a hlabia p o -lic e .e m. tincos e-c 1-mcecceY --i--cei-queha-iie06s5P elge ddel-rege "Ne ebe
éste es el único negoco en Cu- todos los anncios de la compaña alegoras preciosas: una cotorrita tanto por teléfono".

ba donde el eepresario tiene que ro- productora del servicio son para pe. desmandada en verborrea; dos torto- Y este hecho insólido en una In
dustria se produce no porque aho-
ra haya más gente que aparatos.

Los cuatro edificlos marca-

dos con una ceruz están ya en

construcción y muy adelanta-
do,.

El del centro es la adminis-
tración, y además de la ad-
mnistración proplamente di-
cha comprende: cafetera, bar-

ería, banco, comedor, cocina-
lmacén, y en los altos las ha-
bitacones para la Dirección,
sala de juntas de Patronato y

biblioteca mayor.
El de la izquierda es un be-

de lecge por doc.e yemedo de
anchoe, tede de belleoscitlese
giratorios y un piso capaz de
resistir las maquinarias mis
pesadas.

Sobe l.1dececha e m ca

dsdrois cn ia pacidad tetel de cee nices. Ee-
os dormitorios van dotados de

todos los delantos modernos
y de todas las comodidades de
ce--un hogar corrtabe.-- -

El motivo de separar estos
edificios, así como la capilla,
los campoc de sport, la pis-
cina y todo lo demás que pue-

troj muchachos al agua, sol y menta y dos metros sobre e vista en las lomas d ao
sereno para ver la reacción en nivel de¡ mar; quiere decir que Candela.

orden a determinado% viring. se tra(A de un lugar gumamen-_~ Este el el marca, cubano, en
La carretera está terminada te saludable y de unas vistan el cual vamos a colocar a nues-

n su terraplén y esperamos encantadoras a los cuatro pun- tros niños p.bres, para que
pronto la cooperación de al- tos cordinale. amen siempre a los niños bue-

guien que la va a terminar, Al sur Batabanó, el mar del nos, a los hombres buenos que

-pero puede subir para que te sur y toda la bella comarca de han sido capacei de preparar-

convenzas de la realidad que Quivicán, la Salud, Güra, Al- les este regalito para el Dia de
estamos viviendo YA, en esta quzar; al oeste San Antonio lReyes del año entrante 195.
materia. de los Baños, Guanajay, y la

La próxima semana vas a tr tumba de Antonio Maceo y P P. Testá

Iti

telefonos al estar hoy duplicada lae
ceobeilacciónnccaledl dcebíachbee

fonos. Y ya tenemos instalados en

Soclcadeteiencondersaecionesce- m s r r
gdine Lasmás raras peleas con apuesta en Cuba

cíe neacilleoseebcnsc irne
año pasado hasta 6 millones de fla-
madas telefónicas. Las llamadas "lo- 1 e usted le afirman que en emocionante y se asemeja a la lu- pero los fanáticos y apostadores tal y alla epostar su dinero, -no

cales". es decir, las que no cuestan algunas comarcas del inte- cha libre. El combate entre los to- se las arreglan siempre para avi- al triunfo de su perro favorito,
dinero extra, snan varo clenëie cS rior de Cuba los hombres meguines consstefundemental- sarsoportcece cpuenamenteeYcreurse seo a -fevedc e lete eguc de

se juegan todo su jornal al com- mente en un violento ataque cuer- en una finca próxima a la capi- uno de los dos animale.de ilcí nul ente.cLeasc- elbate entre dos arañas peludas, us- po a cuerpo, en que los dos conten-
versacionesdeeargadistancia" al ted no lo creerá fácilmente. dientes se enredan entre si, for-
extranjero llegan a casi medio mi- Esa es la más rara pelea con mando una conlusa masa de plu-
llón ya en cada año. puesas que se realiza en nues- ma que rueda de un lado a otro

La conversación telefónica iter. tro país. Y es asombroso ver a delipiso de la jaula donde se les
un grupo de campesinos o lugare- pone a pelear. "Cada tomegun lo

nacional más ara desde Cuba es a ños acuchillados en circulo y en que busca es echarle una "traba"
las.Isla Canarias: 6 peso e por mi- pleno resisterio de sol, mirando al otro adversario: cogerle la nu
ele, líe pece c-c caro que si u -- c od-seacuchlan e mordidas. eeeí-e ce pcce e p -

ted habla con un noruego, cerca deldsaee nes, buscadas es- nerleencime una pta para que
pecialmente para pelear con no se mueva. Pierde el que levan-

Polo Norte. apuestas. ta la moña, es decir lza las plu.
La conversación más cara desde Y entiéndase que quienes apues- mas de la cabeza en señal de co-

La Haban hasta un lugar remoto te n no son jugadores profesiona- bardia"
de la República cuesta $1.30 por mi- les,S ino hombres de trabajo de A esta pelea rarisia se apues-

eenero a enero. Sin embargo las an docenas de pesos los cuba-
cci. Percevceapcen quececí. peleas de arañas ejercen fascina- nos. Y hay hombres especialmen-
porque si usted quiere hablar con cin sobre los guajiros porque és- te dedicados a criar tomeguines
¡n amigo que reside-en Kaffemburg---tase-ienen fama de ser el -bicho"- paa peleas prfesinles Los
o en Lowrey o Lykes Bros, -aunque más combativo de nuestro suelo. entrenan echándoles otros tome

lednotengccreele id.ddie-dn. Nuestros campesinos se sienten guines cobardes -que llama ti-felices cuando tienen oportunidad ñosas-- y que vienen a ser como
de están esos sitios en Cuba- la te- de contemplar aunque cs easin los "*arring-nartnere"e paralos



EL' PULSO

Esta dramática foto es la ditima tomada a Glorianm apiijunto
con una de sus nietas. Cuando el fotógrafo la captó le quedabair,

dos semana, de vida.
FLORENCIA, (NC).-Gionanni Papini fue "el meor escritor

1-italano-den~-- 16 época"-1e6ertheT1Ossëa-re7 61mano en una

nueva breve nota necrológica El autor de la famosa "Vida de Cris-
lo" falleció aquí el 8 de julio a los 75 años de edad.

Paralitico y casi ciego desde hacia cuatro años, siguió no obs-
tante su labor literaria con ayuda de una sobrina, Anna Paskows-
k¡, colaborando diariamente en el periódico de Milán Corriere

Pocos días antes de su muerte pidió por señas, pues ya no po-
día hablar, que avisaran a un sacerdote. El franciscano de una
iglesia cercana que acudió a la llamada no querí creer que Papini
estaba próximo a morir, pero como el escritor insistiera le llevó
el Santo Viático. ,-Papini-había escrito en 195+ un trabajo titulado "El Diablo"
que no acata la doctrina sustentada por la Iglesia sobre el castigo
eterno. Esa obra dio lugar a controversias y hubo necesidad de
de indicar sus equivocaciones y errores. •_

El escritor soportó su larga enfermedad con resignación cris-
tiana y tuvo el consuelo de recibir frecuentes mensajes de Su San-
tidad el Papa Pío XII, alentándote e interesándose por su salud. En
febrero de este año el Soberano Pontfice se refirió a Papini di-
ciendo que soportaba su enfermedad como buen cristiano y que
esos sufrimientos podían hacer un gran-bien a su alma.

La noticia de la muerte del escritor causó gran pesar en toda
Italia. El presidente Giovanni Gronchi, los líderes demócratas cris-
tianos, Antonio Segni y Amintore Fantani y el alcalde de Floren-
cia Jorge La Pira, fueron de las primeras personalidades en ren-

dir homenaje al fallecido.
"La nación entera está de duelo por la muerte de Glovanni Pa-

pini", dice e señor Gronchi en un 'mensaje cablegráfico. "Fue un
gran italiano y un cristiano fervoroso que durante media centuria
aportó a nuestra literatura una contribución valiosísima de ideas,
tedtacidad y te".

-Unas breves pero elocuente líneas necrológicas publicadas por
L'Osservatore Romano. dicen que Papini "nunca dejó de ser cató--

1111766 11117116 117116117711111717r61611111,1616761611667116 dCí-ie-

- ariscalJuin-entra en lapolíti Obs,

francesa como un posible "hombre fuerte" Premier fra
Por Bernard Kaplan . - J11n¯n1n11¯176 ¯6¯1m111r67 ¯

(Ñ.¯ .N . cho respeto por el principio de
que los generales deben aparae Suecia ante la

ARIS, Julio 9. (EPS).-A los de la política. Los gobiernos fran-
p 67,años, el mariscal Aiphon- ceses han estado acostumbrados sise Juin está a punto de vigilarlo con un ojo nervioso d- bomba atómicairrumpir en la poltica francesa, rante años, por temor a lo que él

y si su pasado sirve de ejemplo, pudiera decir después. El ha criti ESTOCOLMO.-(Servicio pe-producirá fuegos artifcíales. cado a los Estados Unr- dos , a1 la
~El único iaríscal¯ que- queda vi-¯ Gran Bretaña, y más que nada, a ela hu a etomadn o mdias¡-vo en Francia, un título militar su propio gobierno. pratsaaaegarl oectan histórdmente renombrado Poco después de haber sido nom- ind apbcóniv ncso

Jui61111un11 abru1p 616111e_ - 1a6A1-¡1 91 de52-71Pr d guerra atómica. A pesar de queA-coandnteen efe dela u--mer soldado viviente que ostenta sobre todos los continentes puedenropa Central, el comando princi- el exaltado rango desde Petain- registrar una tregua en la situa-pal de la Alianza de¡ Atlántico, pronunció un discurso de gran ción politica internacional, y decon efecto en octubre próxim1 alabanza al líder de Vicky. Hubo u en Ginebra se haya llegado a
Aunqueél no ha descubierto ofi-66íprotestas,prn -7n6s6ic6ó6mas767menos 1uen1- suya. ro en la guerra fria, los suecos no

les autorizadas dicen que él aban- Mientras estaba en su puesto de pueden dejarse llevar por un op-
donará el ejército y alentar la Al17nza del Atlántico, ataçó timismo exagerado. En Estocolmo,

salvarFra ncias r1 nel riael abiertamente la propuesta Cou- así como en otras ciudades del
saovrte. Frsn-eleeno elAca de ---- n id d-dëDefënsa¯-Europea~--se - país se -están -cavando febrilmente-
chr, qe hs tadmeno sindulder- - llevó consigo a la gran mayoría de refugios gigantescos en el granito;

7ehs, t116 h6n estdn n1 11no 1d opinión de los militares france- una parte de las construcciones ha
76616 1 61egi n 61na 76 "G6mr ses en contra de dicho plan de sido terminada a fin de 1955; otras
desde 1 1e el general de Gaulle defensa. La penalidad fue la ma- van a estarlo próximamente.t
han rcdo lacentode larenti- yor prueba de su prestigio, Los expertos militares de Esto-.
ran ei o ntca de Jun ao regoíj - Como Residente Gelíeral en Ma- colmo son de opinión de que una a

Ellds espern cInyegctar u-a- --- -ruécbt, se-lé ëöñiderá-generaý--nuevecuerra-mundiaI comenza
Ea nosa e virer n lcasrfilas nro- -- . mente como la figura detrás de la rá ciertamente Por un ataque aé-

coloniaeviraeas loasr- obligada abdicación y exilio del reo, probablemente combinado con
ta lovn como urnesib lgunhosmbs-re Sultán Ben Youssef, una equivo- un lanzamiento de bombas ató-

fuerte" en cm un nuvpoiero.br cación que al fin dio corno resul- micas; pero estiman, por otra par-

url n unnuevsungern .ra-ado el regreso triunfante del Sul- te, que estos ataques con bombas

Jor d, cuntoseeua rtelnores tán y la victoria del nacionalismo atómicas no se dirigirán al prin-

und fr a punospular nelsentids marroquí. George Bidault, que era cipio contra los pequeños Estados.

-crnte Elgur sourene senadu entonces ministro del Exterior, lo. sino que serían concentrados so-

conienteEl es l que se lama undavía es considerado como el cul- bre capitales de importancia del PrmrGyMoe

"tipo duro". Hijo de un policía pable de este error, que no ha da- enemigo principal. Esta concep- rrle u Mie

que sirvkó en Argelia, no es miem- ñaópr'pilmnel eua rn autoriza al Estado Mayor PRS Srii seil-

brodela asa d oicile frn-ción de Juin. suero a pensar que, en caso pro- Chistian Pinecau no es un via.-ceses de sangre azul, excepto por bable, le quedaría cierto lapso jero sin maletas, pero si es'un
adopción. petzaET-l Juin- es partidario de todo cO- de tiempo para tomar medidas ne- V aer s n sete El va a ver

P--r--~¯¯rran de qu rn ý eenga en cesa as para la pobl9cion civil aNhrynos 7 ̄d i¯-
Pero pose gran-prestigi,-miarrueo, uasie n n frenond e eiaad rtin dms dia mas que buenas palabras,

une o ee osuof ciae n e ser e dmnne n infetdnede los planes de evacuación pues- Al regreso. rinde visita a Na-
"l aes relcaalo eoltcs".m Marica¡ Alphionse Juin la eco nomía francesa tiene un tos a punto de una maner-a preci- seer que se muestran buen

Entre los civiles, es Popular Por dante en jefe en el Africa del gran riesgo. sa, se prevé la concentrar ón de -principe, que le da su ~palabra
haber logrado el mejor record de Norte cuandoAePs"embar-earon los - Queda por ver que cantidad de una parte de)o habitante.s de 1.5S de soldado- de (111Ce l noen

--pelea entr6€ el pequetó gtupo¯W aliados en 1942- su subsecuente grandes ciudadeds a sen Ju gigdanterscFonsi. ritin
generales fránceses de nota en la actuación como jefe de las fuerzas fuera poíticasuseenaliasrei refugios subterráneos. ndauconra Fancijado an

segunda guerra mundial. Aunque expedirionarias francesas en Ita- el Gobierno. Si no con éste. en- En Estocolmo se terminarán Egipto cuando el terrorIsmo, de

permaneció leal a Vichy hasta casi lia, ha sido descrita como brillante tonces con uno que sea más del próximamente los dos primeros inspiración cairota, rebrota en

a fines de la guerra -- era coman- por los expertos militares. gusto del mariscal y sus amigos. refugios que han sido-.abiertos a Africa del Norte.
una profundidad de cerca de 15

Sa 20 metros en el gra.nito. Uno, si- Acompañado de Giuy Mollet.
tuado cerca de la.iglesia de San Christian Pineau se traslada a
Juan, permite albergar a 10.000 Mosett. Affi proclama su ple-U manera debeber de K rushchev pudiera personas: el otro sobre la isla de na satisfacción por aquello que

-Soder, hasta 20.000. El refugio de los líderes soviéticos han con-
SSan Juan está dividido en dos pi- sentido en insertar en la de-ser act r c ave par juz ar a p lítca oja sos y el de Soder, en tres. Como claración final de apacigua- la capital sueca está construida miento en lo que concierne a

sobre granito. ha sido necesario Argelia. Pero. a la misma es-

Por H. F-Kern Khrushchev pudo insultar a casi Por otro lado, los colegas de hacer saltar millares de metros paldá de Christian Pineau,

(N A. N. A.) todos los invitados de casi todas Khrushchev. especialmente en el cúbicos de piedra, trabajo penoso Kruschev brinda un "taast

las nacionalidades presentes. Estos ejército, no saben por cuánto tiem- y peligroso: pero fácilmente se las naciones árabes cuyos 'em-

ASHINGTON. -Pronto apa- insultos lueron nacionales y per- po tendrán, que soportar ese com- puede representar la solidez de bajadores le rodean cordial-W recerá la historia detallada portamiento, que crea enemigos los refugios. que poslen un techo mente, con el vaso en la mano.

S sobre el episodio más in- por docenas y hace del líder prin. de granito natural de 15 a 20 me-

creíble hasta la fecha de la increi- cipal de Rusia objeto del ridículo tros de espesor y de postes de pro-V
ble carrera de Nikita S. Khrush- ante los extranjeros. lección en granito. Estos gigant.es-os rf o suterrrtes uden

W-discrto y muy cribado Qual
d'Orsay.

En Washington .esperaba, se-
gún la tradición, ser recibido

-- en el Senadoý-y pronunciar unr
discurso en el que habría ex-
plicado el "newY look" diplomá-
tico al que se- agarra tan fuer-te. Pero. he aquí, que sólo quin-
ce senad-r-es-7 - n -d--í

do y nuestro ministro, se tuvo
que tragar su arenga y hubo de
enjugar su contratiempo que
es, desgraciadamente. el de

Christian Pineau volvió a

entrar en Paris. No traía en sus
maletas sino otra declaración
más. La extraña constante de
contratiempos que ha tenido

que enjugar acabó por inquie-
tar a su presidente de¡ Conse-
jo, que, personalmente gana en
autoridad a medida que el mí-
nistro .de Asuntos Exteriores
dispersa la &uya a todos 100
,vientos. A n1111es

También ChristíanPnauemuy discutido en el Parlamnen-
lo. Por ello supone un peligro
para el ministerio completo.
Paul Ramadier no lo es me-
nos, por su parte. con sus pro-
yectos fiscales. Será preciso,
pues. que antes de las vacacio-

r nes se libre en la Asamblea una

textos de Paul Ramnadier tex-tos de los que se puede de-
n cir que no brillan ni por suaco-
.1 herencia ni por su originalidad.

is tadas por la ola de terrorismo
e que reina de repente en Arge-o lia, en el corazdrua ctapi-ta , que se poría1cr11 .tasel

asedio monstudel abh
t. mejor gunrdada. mejor prote-
a gida.
?- Este brote de atentados torna
¡e pretexto de la ejecución re-
t- ciente de varios terrorIstas con-
- denados a muerte. Sin embar-
a- go, en realid ad, está destinadaa a enmascarar el fracaso delS- ejerceito de liberación en el in-
, terior del país. Ella coincidea igualmente - ¡bella lección pa-
1- ra Christian Pineau:--ona
- apoteosis de Nasser en e -
o. 1o.

italian s". s ma f comportamiento de K rushchev ya i 1,,smna pasada. La ocasión fue la curo . . . . .t"- - av aItlan. .n dda por l i - ë ela7ora famloso dscr41enn
Pin nació en Florencia cí 9 de enero de 1881. Tris una ni- receco d o a ciando a Josef Stalin. Filtros especiales sirven cara w0u

-ñeztrísti- d+i eui¿) pronto comyz-enTTr-r d- gran¯promesa, pu- Zfiukova lbs notabl9s de las fuer--Quhydersd amnr elmnrosemntsrdatvs(
blicando sus primeros trabajos en tina revista estudiantil citando zas aereas -incluyendo al general ¿Qubebar detrus deva maehra Selmnaroenlenen tos rd iacios.
contaba solo 14 años de edad. Graduado en la Universidad de Flo- norteamericano, Ntan F. wii- debeesr de luegand ue aorm a aSeuera ennes4ton ,
rencia, dirigió la publicación literaria tituladil Leonardo, de corta ning- que habían estado visitan- pree star¿Pllegansoraqlo comr o-dsal sde pearaoscneiy t d s d c ar-l " o i r

vD s armnoe 97cnJcit ivgol.v o i- Eleioi u rsnid o él estuvo asociado por tanto tiem- da de tal suerte que las gentes --si
De s marimnioen 907conJacntaGioagnll uvodoshi- El pisdiofuepreencadoporpo y tomó parte en la pesadilla de la situación lo exigiera-- ueden

Jas, siendo precisamente la Primera Comunión de una de ellas la los pel-iodistas extranjeros que a -- terror de los últimos dias de Sta- en ellos habitar confortablemnen- de l -ca e" n P o ni
que resolvió a Papini a abrazar el catolicismo en 1918. El propio habían sido invitados a la fiesta, lin, ahora encuentra necesario ha- tè. Un puesto de mando está en PrGrl lrescritor preparó a su hija para la Primera Comunión, poco después pero IR censbra de Moscú sus- :'cr algo para ahogar el recuer.- permanente contacto con los re- PrGrl lr
de la cual escribió su "Vida de Cristo", obra en la cual según él pendió todas las historias sobré el dcefg spo edio de altavoces. Han (N. A. N. A,)
le guió una " inspiración" del Cielo. asunto. Krdo? e fubaa gli, iosorddsimn mpce' AROI o aqe a in raiao aaqefea

En 1935 obtuvo la cátedra de literatura italiana en la Universi- Krshhv sogóesemo s dohabeaoidoabamantadli n n, io oas sinesos prdsoc - sid*e'ao e eto ePz sotno.

dad de Bolonia, pero no pudo desempeñarla debido a su enferme- mento para mejorar su propio re- los años. No era suficiente que el sas que forman las entradas, v sidretirospjdelceodePo-esJont1neWrobsk."

dad de la vista. Era desde 1937 miembro de la Academia Italiana cord de mal comportamiento. Et j iaohubieramuro so pce eiiá tenu ltn os dos lnuebl oa amne cen Welrqe, ha h edessu a-

7.1117Le n g u a .ov 
iejo 7711 17111176bii edir6116111 16.1677o1111111116117-c6761177611_111116 7111,

d aLgu. vez asoció a él en la cuestión de Khrushchev tenia que "estallar" rán las defla-raciones. Lo, eastrin sobre su apitfoadosnbi a a e obeprquió e. qeo stsa
ddenCtesay s obr mpe a, ust5, Dn igurnd el And e l, i beber al mariscal Nikolai Bulga- por algún lado y decir lo que sen- de construcción para el refuilio de sobreeemo ssu brnpitadml.s

LasdeCrasto"enayaselstobe a Ags HmDbne"y "Sgntos Ange-, nin. Los dos lideres comenzaron tia. De ahí el extraordinario dis- San Juan se elevan a ocho millo- Es desie Varsovia de donde quremla osansgobenro admis-
as Ca"Tetigsde lPaClsin y"aLos OeHrosbre ,lantsña~. - una violenta discusión en cuanto a Nikita Khrusheey curso. nes de coronas y las de Soder a vendrá la respuesta más importan- tQarzls sasunostnrsnmi-o

a "T asio nteradosun Ls eriosúdderle, lea n- cáld.osds . í pounirtrece millones. te. <.Accederá el gobierno a las Qiá e un ee naid
doapunúltia mioradaterrdosenposeioaqu demsblella n icurdeso hsheb v franuncde sonales. Algunos invitados no se Pero se d1ce que Khrushehev ¿Cómro financiar estos trabajos, demanas del pueblo por mejores en Rusia. pero debemos hablar por

do s úlim moad la ds pseions ue áslealetaon u dicuso.Khushhe frtódedieron cuenta, pues Khrushchev hizo éste deliberadamente. Fue - h notaosas.c condiciones de vida? Un individuo nosotros mismos, como lhacen los
apreció en vida: su rosario y el cordón de la Orden Tercera de San gritar más que Bulganin y le or- habló en ruso. otros si se dieron preparado cuidadosamente." Ver- Se-uyasen~ila o ua s~cans- amd.In rbesk r q -y" " brn -

Franciscv,, den e que iben ara p hsa- cuenta y contestaron con vigor. siones Impresas del mismo fueron do aluiladose tiempo de paz él lo sabe. ¿Se retractará e e p
- Klar.sceeae u b a El desafortunado mariscal Zhu- circuladas entre los partidos co- a grandes casas de petróleo. que "Poznan nos ha ayudado a to- co en el proceso dealibearanu

ba-kov tuvo que "recoger-4os peda. munistas satélitesuidoe fondo pueden utilizarlos como naraies dos." dijo hoy Wroblewski. "La vi- mya dd eñlsodnales lntd re

Pesnlmcos es d e loasainvsados en dscurestn cnecd$d para parciuear en el penueño refu- da será Rhora mejor. El gobierno que el grado de libertad continua-
puershabl anm sid o insu tados -ueel dtsxuroestregaovyndado ad gio 400 máauinas y en el más pr;in- no podrá dejar que se empeore''-r, pa rticularmente desde el le,

SuLaist id Mosúerult últis la ub licidaxtoenregos adosdUn¡-de 650. Las estancias y los pasillos Este obrero polaco, de 49 años' ainod onnqecn
reC 0 S O I1 ra Så r10 : r18 S 3 ;;2 :: orno"°-aE °2 e°C"" suberráneoss es;fá apavimenados refseja'la opinión sde m u chaspr a d ent e nanopue on- e

convencer a las potencias occi- Ellos están seguros de, que dos, para su uso en tiemrios de rnaz. rresponsal. Fué interrogado mien- elos eronóico e.Plfuoexs
ir 01 dentales de que el comportamien- Khrushchev hizo muchas mas re- de puestos de esencia y de esta- tras comia su almuerzo sentado meos rono Rsiable.Pooniab e

to de Khrushchev va más allá de ferencias a la política extranjera ciones de servicios. Laortd-e u ac e aqu."ieé -atiad Rusivuncs.idrsaled e - a in d u stria d e] au to su .Idiosincrasia inidiv cual de que de Stalin y especialmente a la des arrendatarias se comprome- to~ dijo señalando media salchi_~tcu sbscn.i lue
de hecho se ha convertido en un forma de conducirla con respecto ten por treinta y cinco años y han cha y un pedazo de pan. "Es todo t.000o00básiconlu endobó

Pe cuedo on a lgisacin i- her on la prohibición de conce- factor importante al evaluar ¡-a. a la China roja y Alemania. , partado por anticipado cinco millo- lo que que comeré hasta1 la noche. 11.0ñ0,000 pertonelaa crbónus
I£ONDRES. (Cránic9 especial). peaurocnl eilco - sc e rdidtos la limitación d política rusa. Esas páginas, cuando y si apa- nes de coronas de Intereses. El Go- Entonces tomaré una taza de %07ý-al-- . Sólor nessepor n aconus

haelt a elamrenade la- zlga sobedaalsp oserosmslr-n lsvntas acr laosye umno Los que están familiarizados con recen alguna vez. pueden confun- bierno participa con diez milla- pa y me iré a dormir temprano pa- s eedra saexportcios
ro obrertohser6aeaadue pa-gasquun ased a nals o e sar-dlsimpsuestos ejo.]Lasven-lasiactividades diarias de Khrush- dir a Khushchev tanto como la nes y mediaY la ciudad de Esto- ra no quemar demasiadoenergIR".ync7ua1quiercarso1111 1 6 17ene111

ro breo e gan scaaquepue ga qe ua smaa, o qe aa- e o im J chev, se preguntan cuánto tiempo fiesta de Moscú, la semana pasada. coImo con más de cinco millones Jno iríanunopaUar2 inmedprtamenbe
dn honer ra emño qde 129corre los enlraaeimia lesen es do ltdspbdoren.yma saetnove-Puede mantener una persona esa lo debe haber confundido al pa- de coronas a los gastos de cons- rmedio de salario al mes. Tiene que ay una co n s id era blie
primerogespidoe.a1sa.an1s1nt1 6esdeas helga111 sde - lindsrideslautomóvil.r manera de beber al paso que va. sarle sus efectos. trucción trabajar cinco horas para ganar lo esp71ulación entre los diplomáti

comenzado a los onae años de la rrocarriles y rensa, de hace ca- Los técnicos en economía pare- suficiente. p a od comprar iba os ee mienras atose l es-
firma del último armisticio con torce meses qu! acabaron con cen de acuerdo en dar este con- decn aeN o h a os.oUcomrase--oreeals polacios om sa
Alemania, y el Mismo espacio de subidas simultáneas de jornales y sejo a patronos y obreros: 'Re- e untaenooe gans.enUn tajm es bue.enceie nt es- p-artdoc

tiempo transcurrió entre el pri--116precios- la táctica de casi todas- ducción de dividendos y confor- len1usa6o1m1gan aenunenellito os", e clna la ei "h o br,co-
mer armisticio y la gran crisis que las empresas ha sido la de batir- midad en trabajar sólo tres días dEn "Tr ano b n a u". napr co1 mnimEdrd cra ue co-u
dejó a Inglaterra con tres milla- se en retirada ante todas las de- por semana". Consejos a base de F e c l c , m g a ede parbndo cmunistelqpe taó c h opier ecretoaris e h rusnen.
nes de parados. mandas. "¿Sueldos más altos? "apretarse el cinturón" pueden"asns del patio cunist que taca sfera de Pla isa sde s deis

La Standard Motors acaba de Mu y bien. Aumentemos los pre- ser, a veces, buenos, pero siem-"as ienas del cdet e do furba selzan.saded osds

comunicacr a s enlacessindcales cios~.Subieron losr ansportes pre impopulares. Además, cuandeoa d u t ia a e m a aa =limentanenad cass» tubs esncuoan.k rml

cuatro das habrá de ser reducida billetes de autobús, los cines, el ganen la mitad , que hasta hoy. e l i d s riclm a alontrnad ds "prov cla rans Wayá.a Gomulka orermnistr

aún más can lo que la esperanza jabón, el pan, la leche, etc. una serie de Industrias menores -cont--- - --- era s "p-grvocadores tan-e-Auzar , -eomuvka.Primen to r
de qesan readmitidos los 2600 -Al princ.ipio, ¡&a,- coas-no fue- -verán reducidas ¡sus ventas a la FRANC7óRT. (Crónica espe- marcos que dio para la propa- de una mina de carbón a la trSe-ug-q"-egún-taenabaen--dlz-Auar "u"d prso -qere1r -e qe tllëiaé~ištW d ron mal, ya que siemnpre hay gen-décima parte, pues no siempre se cial).-Después de Krupp, Fic- gnaetcraád sne- Mnnsan eun d a.el lvtaenuLd toe az-abeonrse *'desi o querer e-
coTfrmenCv sero han des e a.squ ale mid ui ahorra lo mismo en cada compra. drich Flick es el mayor mnag- burg. También otros partidos una firma francesa sacó los Occidente por crear primero los cialsm pedir el romnimiento. 1 1 66 7e1a e6s 6 1 1 17 16 11 El Gobierno acaba de reducir sus nate industrial de Alemania. polticos moderados recibieron 1,700 millones (uns 40 mill- disturbios en Polonia y des7us1c11a6smi iónusa. En abril

rec1o 7r6117-11pe'o16e6si1667116s171srosL11o61e16e6c1o gastos 76 millones de libras -más Al terminar la guerra se halla- subsidios del gran Industrial, nes de dólares) que necesita- llorar sobre las víctimas.Rechazapasadom1n6puetoen11bertad y
los 6,000rmecáicsea de so enós a ros.da ybomearn a ev - d 0 ilnsd óae~ l ba al borde de la ruina. El ¡m- Ffick. que en la actualidad ba para reforzar las empresas cama hipócrita la expresión de resao atdospues drehoMoto6 ánicosdylasBrena- sc p 771116 ro1111y6opara11 tronsre11117m111117111 - 1117sm 611imo 1e "'de- perla industrial creado por él tiene setenta y dos años y una que le quedaban, que eran: simata remitida por Departa- e

76677711171111177l desitegra- memori maraillosaal seri. una1ceri en e11uhPoloniae

za de Chrela den, y das da16a761s6lo6pri s s - sr d nuchas p6r1111s1167116671111116176s 1 - 611 6 1 r - enmeto de EstadodeeWashington.

Impeddr ue los de spdiosad par anbls lss Disdemuyeras r vencer a todos que la formación ción ordenada por los aliados, cio de una agilidad mental en- finería de metales en Lubeck ".Si han habido provocadorel; en No se puso de pienepero el epes nond anpocio nesla balnzero a de un frente de huelgas no evita- y perdió el 75 por 100, de-sus vidiable -es persona modesta y otra fábrica de productos Pó1nan, entonces -Yo-soy un pro -
A. , pro aer tiesa nada ecprió uesqyl brio nzac lso- esidos ylevrásólo a la bienes. Además fue condenado en sus gustos. Ni ofrece recep- químicos. Hoy su capital pasa vocador. Los hombres en PoznanDar unTribunl antinazi a cionez factuosas ni es aficiona- de los 125 millones edlrs ~b y. uat ldsus u rs

716666111171 6 7111117 7117171u 71717176111 61 1716.Rl 711771 116161 61111 1111116116 16 1661 111, 61111 611111611161161766177111- 16 . 1116611 11 16611117171 77

muestra de estar cupueL ~ _~ .~
7trás. oro se cubrió el déficit, pero co- catástrofe.march a s.mo había que entregar a los pro-

ductores extranjeros casi dos ten-
1enares de millones de dólares ea - Seíret~profetdonalItespuesta ingeniosa da mes, las reservas de oro co-

menzaron a desaparecer, y el o-
652662e 116656e -776ca71661667 do del arca, puede verse sin di- Un. funcionario mexicano ha

Un hotelero e Chicago ha cultad. doomtd exdin prad2 te aviso en las habitaco-sidosometido651611e .666116 t71662
nes: "No fumé1; acordáos1 del in- Al mismo timpo q'6 las ex- haber hablado mal de un supe-

cendi delItoquis". portáciones bajaban, el exceso de rior el que calificó muy dura.cendio el Itouois"' dinero traído por las excesivas de- .
Al día siguiente, tras la ausen- mandas de Jornalllevó al país a mente y dijo quemno sabía contar

-- 1 ~-41- ~ --i.11n a locura di comprar toda clase de más que hasta diez.-

cinco años de cárcel, acusado do a las residencias prncipes 7F 1ck, que posee
de haber empleado en sus em- cas. Su despacho en Duaseldort participaciones en
presas mano de obra esclava es confortable y moderno, pe- empresas ale66 ana16
-Prisioneros- y haber facili- ro no se distingue gran cosa forma con actuar

tado dinero a Hitler. del de cualquier director de rio alemán, y 'acab

Sobre este punto, está fuera una fábrica vulgar. Odia la pu- rir una participa
de dda qe Plck, minecia blicidad y solamente permitió por 100 en una ftrr76 776 7116 Flik, 616n1611 dque le enfocarán las c 6maras produce el 17 por1

gris de los partidos polticos de las1periodistas cuando tuvo de Bélgica. Flick
alemanes, sólo habló una vez que comparecer ante un Tribu- 7r1nc1pal cabora

con Hitler, en 1930, y que sus na71 i6 a6 6 oo Otto-Erns, de c
ayudas económicas a los na- Al salre-la cárcel se puso mientra1s su otro
zis no pasaron de 50,000 mar- a trabaJar 66nérgicamente para drich-Kar1, de vei

,ach<a. StaSmetai
¡o viv
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dre, no sea tonta'. L d did-
vieja se molestó y pi Obi - U lpo que la amonestara, Pero sullustrialma debió estar de la par-te de Juana porque le respondió:ihí
Pruebe la madre superiora la
contrario y se le hará justicia. Y
no sabemos más. A la reverenda -madre debió costarle mucho pro- .*.•.,.bar que no era tonta.

Los nuevos virreyes, que llega-
ron a la capital el 30dnoim
bre de 1680 los marqueses de la
Laguna, fueon para sor Juana PALABRAS Y ESPIRITU DE Pi JUAN GUALBURTO GOMEZ
tan buenos amigos como lo ha- ITALIA, por Aurelo Boza Mas- Por .ano ENSL por Rafael Marquina, edi-
bian sido antes lo arqueses de vidal. Editorial Selecta, Habana. - - torial Colombista, publicación delMancera, y esta buena amistad, El profisor Aurelio Boba Masvi- ber es mi honor. la bandera puer- instituto Nacional de Cultura. Elque se refleja tantas veces en los dal, catedrático de Historia de la torriqueña, emoción y carne de biógrafo de Marta Abreu y de

-poe as--d-íi--je nima, fue para Literatura Italiana dela Univer la vida, páginasí ntimas, y final- Antonio maceo presenta¯ahora su
ésta una nueva fuente de consue- sidad de La Habana, ha publicado mente una recopilación de co- libro sobre J an Gualberto 6-ío. Sin embargo, no escasearon sus un nuevo libro sobre su especia- mentarios sobre el libro anterior mez. Es más que una biografia un
disgustos en el seno de la reli- lidad. de Fonrias "Bajo la cruz del ensayo de ubicación ideológica y
gión, y-en 1690, el obispo don Ma- El nombred el proresor Boza sur". de interpretación del pensamientoiigi Fernnde di eSanta Cr r, Miíidalesreunocidiaern dsdelaconcepción de la vidayde
le dirigid ó uuna ara n a uedidi- pruii iniaecíclo itiiieaiois Y- lu iddddanA q Aue faA ídcía: Mucho tiempo ha gastado us- filológicos de Italia, como el de insigne prócer,ted en el estudio de filósofos y una autoridad. Su conocimiento La entrega de este libro se efec-poetas: ya será razón que se per- profundo de las letras italianas, tuó el jueves último por la no-fecciones los medios y me joren asi como sus exégesis de poetas, che, en el salón de actos del Ins-feccionen los medios y SeMelO- novelistasensayistas y' píensado- tituto Nacional de Cultura, comoren los empeos, indicán icon res italianos, hacen de sus libros contribución de ese organismo a

elrodds. La esdodet di sdio- verdaderostextosiidispensables. la celebración del 102 aiversario
na se hizo esperar tres meses, pe- En el que hoy ilustramos, apa- del nacimiento del heroe de
ro ella expuso claramente sus recen trabajos sobre Petrarca, lbarra.
Ideas sobre la educacion de la Tasso, Alfiere, Carduci, Verga, Rafael Marquina con su claro
mujer. D'Annunzio, Ada Negri, Croce, y estilo y su sincera emoción por laMi tendedi iiento tal cual, ¿no otros autores y temas. grandeza de cubanos como Juanes tan libre como el del padreGuílberohde
Vieyra, pues viene de un mismo RELIEVES Y PERFILES DE Gboua to h ddaorae uideri-
solar, asentando, además, que el CALIXTO GARCIA, por Emete- íbroqueí iid íiiíii sider
talento no tiene sexo? El padre rio Santovenia. P. Fernández y rientadores en torno a la perso-Antonio Vieyra fue un, jesuita Cia., Habana. La semana anterior naidid di ien dier repúbiici

1 dportugués, a quien sor Juana im- comentábamos aqui la publicaciónda-iii.ide ien fuerdíeií, píí
pugn i un opúsculo cin el suyo ti- de un libro del doctor Saitovia, escritororador,' periodista, pero

tulado Crisis de ih sermón. ,presidente de la Academia de la por encima de todo un hombre

Aquella respuesta constituyó pa- Historia y hombre de trabajo in que crea en el progreso de la bu-

. ~ - -- ----- 1- . *!! di, - - - - 1 - -cluso el o>bispo. nombrado- años seos Nacionales, se da a conocer
más ardevirey Yarzbisn de este~ utilísimo. libro sobre una de-, - - J --- ~ .1mas dar de virrey y arzobispoElsvietmitRpi donde ha ituado gbr boaqtres éial-ul el mundo entero'-aqe_ e po-obernab ¡en fue ese Fb P qu d- Míwe a ulr nnel n n o las figuras más. grandes y menos

"Un americano muy tranquilo' Mxiuoiuicldd de virydin á d diadsus md jorisdpi e- íCarta-Atenr,órica". compren iuidas dd urlla-WlÉto-

u última novela. El idven fun- Sebastián de Toled, marqués de ¡as y que muere, o parece morir, A.resiaud:. qi iu cim- ia iel mayor general Calixto Gar-

dhirumr no diu in u ii& ulebrando una Exp - Mancera. Algunos aseguran que, arrebatado por el cielo envi-c ilm-entiud lí íírtí-ígdíend umiiguez.
el periodista Fowier a la bonita sición de libro fraincés en Mos- habiendo llegado a sus odos la dioso -? Probablemente, nuncase plementoel aum nata guieu i- En capitulos breves y amenos,
Mile. Ph íung. Pero Fowier des- cú. En ella ocupan primer lugar fama de la joven poetisa, le abrió sabrá. Y mejor que sea as¡, por- quecomoveng- adn-rni uesumá va el doctor Sant venia repasando

cubre qu Pyle proo ca)as i i ar ndpuertasdesupalyciory-la r - .ufmiyosa. Hombres necios, que acu- interesantes deallsy hec
D0IiiíiiiiPi Para d iños de ilidiuíedié'ludidelitituled-segun Famosaya, eqístiludíara ístdirodcuedeaim-

dad de un bandido,d eld general ChristiandPineau tdnistr. de d ri e Cí--d y mosudenj szF y uerr sírisue íaru quie odocubano debe cono r

Thé. Asunths Exteriires franci y querida de la señora virreina. Sea' peto del silencio. iE r, ir u ru i portante por su autor y por lasí, toda la poltica ami ein- tina gramáti a inglesa de Guy no verdad el previo interés de Con sus grandes ojos eternal liu ñs di íd id , es- materia que trata se hace extra r-s& en Indochina se en uenra en Mollet (premier ra diés), I ls virreyes por su fama, lo cier- mente asombrados en los que dd- iindi ada iii iii mayir in- dinariamente recomendable, por-bió brillar una chispa de ironia, genio y también con mayor nos- dque lo precede una carta del gene-
v ií muy joven la desaparición de talgia. Y el 17 de abril de 1695, a ral Carlos Garcíia Vélez, hijo del

isus padres. Huiérfana pronto, po- las cuatro de la mañana, murió héroe y hombre que por sus pro-
br, di duena hija *de hidalgo; la que en el claustro y en la His- p i dilis icup d u ilí diii-sola, en lo más_ prnfun-lo de sí toria de la Literatura del mundo1 nor en la historia de Cub. En es-¿Quiere Ud. orentar sus lecturas? misma, la pequea Juana, porquei se llamó sor Juana Ins de la ta carta, el general GarciaíVélezauenas tenia dieciséis años, prestó Cruz. gloria de Espaa y Méjico, i expone hechos, que por dolorosos

r du " e edpadredo D écima Musa de las Letras Caste- y aeadumbrado suesean,Si desea hacerse de una cullura c)noosaouúoeye í 4d lns oveeqelsatae eea
b á i a, e rcomedams lalec. ,ciones conozcan en su realidad yb ás ic a, le recamendamao la lec- veriddiiuií diíura deEL LuoBROEN Et MUNDO iedd.

SONNETS POUR DON JUAN,
OBRAS MAESTRAS DE LA LITERATURA dii Arnd Gdy, editorial

UNIVERSAL, Pretende la Chinadroja producir Diii,
l:r : 1 D. J:.&.Lui.t]Baibe y la Pro. Evelin. Pujadao de su retiro, teje año tras año la

i estudinii , obendrádei dsa obra í mucho provecho. o í0 tela de su poesia. Este libro-pla-
Ses n ec r ha u iabitua, le proorci onará gran deleite. Si e quette más bien-de sonetos dedi-uni edírid iiferentel arínev.icivosd escritoresditn u ose sre asaDnJanspeetalEntérese a travé. de óBRAS MAESTRAS DE LA LITERA- interpreacinpuandadpeslna laTURA, de cuAles son los 100 libros fundamenta)es, para ser Itrrtco rfnadlam

Prec u del ejemplar: $4.50 "Yo lo quiero- Pensuamientos de escritorníprets d and co o un des -
SELECCION SEMANAL DE LIBROS: " disinguido debeuvsu "ro- André Villebuf, uqe ha muer- dSqueuidend u ao d u

Trducidos en China en los futuros to en Sevilla (España) era hom- exposición teológic de Don Jun,iRL CTITZI 1111Ad C,irdpr t yr. . .eC.d.pt . ori- 12 años próximos, según ha decl bre de gran ingenio. Por ejemplo, Godoy escribe unos maravillosos iLA LEPTOSPIRO u, por el Prof. W. Rimpau . 3.75 dido la Conferencia Nacional de se burlaba del miedo actual a los sonetod, de los cuales sale Don JuanPi íí í ladidberndterdpia en Medicina y r. Jovénes escritores reunidos en se- microbios, con esta frase: i ntimo, con su alma verdadera y,SCTEIiAIAín laiifre ui por Ldwi .ii. -Hoy, hasta las pareja dás cabal expuesta en impecables ver-
.enamoradas filtran sus filtres de i s. Desde el soneto inicial, DonL ALCANCE DE ,A MENTE. por J. B.Rhíned . .1 . iéroe de Conan Doy@ole rJua d proclamandie élése

DICCIONAO .de s iuiePriva. por ííu ild i La publicación en francés de las Psicologia quien los deseos voraces prola-DINAMICA del IelEcdimi i, por J. Tinbergen M . .d Obras completas de sir Arthur De Somerset Maugham nan, sino el trovador amoroso de
dilrí, ir P. ua. . u im. ConanE. D íyude¡í.dd-1930 i es un su- -cuando íparecen estar agota- la rosa, "el seductor que quiere ser

piel1s.0 ceso literario destacado. Muchos dos todos los medios de conocer seducido". Los otros sonetos, a
ANTOlOGIAdi.eiLendas de la Literatura UM i ".l delosd lectores creen conocer a Co- a un hombre, nos queda sin em- cual más bello, van mostrando el

P.' Y re ela d liei. tuies, go. ilm ti ms 19.50 nan Doyle al tener presente su si-J bargo tuino infalible: hacer un co.i ascenso del alma de Don Juan.lueta fina, el sombrero y la pi- mentario desagradable sobre su 11-
CwE i.¡0. . u d lebre personaje Sher- sico. Su reacción será elocuente. COSECHA, POR ERNESTO

4.eedcn. lock Holmes. Pero en realidad, la Fút dedicatori JUAN FONFRIAS, editado en SanGE ,GRAFIA. r. It1r rd1.d.Iy.é. obra del excelente médico esco- Míuiuu GudkL lu d Juan de Puerto Ric . Est e libro re-mita'iipordJdidutiidludud5ií aildídilíuiiuuuilimodima-cogeuartíulosiiy ensayosidelgranSi ii erneral. Una XPO.Ición riguroso y rni.a d. 37 cés es mucho más variada de lo rido de la gran escritora Cole te o atclsy nao e rtoda la fíica, por Y. W. Eear i y M. W. Zemanky. 15.00 que se Imagina.re_ u c su i idi di r- periodista potorrique io Ernesto

u i c i ucasu, s das .a.u. .00 Tiene novelas históricas, de en- cuerdos "Cerca de Colette, que a Juid F idui. n idi -
sayo, de aventuras, cuentos depor- ' tal a fastidiab t d de ser considerado como el primer

IdZiuidud ua dO mgo deidCuba Y de los íeiodisu d ai Pcivos,detí. Pronto el público po- r iamente los cazadores de autógra- a ig d dude y dclii crd-Een omia Cubano),s drá conocer personajes corno el fos, tus cubanos en la hermana isla.
Sr'ioniWhiie, eliZuAIdAduCiiRi_'dprofesoriChalInger, 1 brigadier Un di, a su i íd síí día- Los temas recogidos en este Ei-

O L BSduRDINARIAS por general, el capitán Sbarket, etc. d conocido a la autora de "Cher" y J d eD ug, e -
dus lis tcuado í aJ osé Lu isGa u te, uií Tres volúmenes de ests obr s ue supdicód bal, Cuba. Puerto Rico y la per-

dtía oi iu O 
0
uu5

0  
i i iiru a iii o ii imcd.ior areicercadad e , qí t-rbaciónnacio alista, m ensaJe

te pdruque dua 1-dídiuuídicualídííocuparálís eioidistas ds Uruguay, oi ditic@ de monOCu ida0Asi, GuirmoiTei ero, distribuido en dos novlas Me bastaría con que pusiera us-en cn todye Oía- y docecuentos.,El detective de B- hecho llevar a cabo nuevas In-
1diliaci n&brandt.iG a t h 9 ker Street y su amigo el' doctor Todo es marcha vestigaciones junto a su fiel Wu-

d* Jod Luis Gdbl.v p Watson no han perdido su gracia, En la nueva comedia de Noel 0n. Esta misma serie será pu-ia diuaí i .t tl ad i u vivacidad. Coward hay unas palabras que sus blicada por Robert Laffon
i lMW0 a 1 d Amundin. muerte por asfixia politica amigos le han aconsejado que Su-

P 1 Alexander Fadeief. escritor so- prima: IR proceso "de las fug "que

viético -autor de "La joven guar. -- Pai marchas militares y la acaba de terminar con la senten-
dia" "La derrota", etc.- se ha marchas nupciales tienen una co- ca en Parsi será objeto de unPUBLC ONES losuicid.do en Mcp , d no haber sa en común: conducen siemre a libro para do, de los inte-ia
podido resistir la sfixia Intelec- una batalla. dos: Georgs Arnaud y Me. TI-
tu*¡iImperante en su país. Robert- Ltont ha ofruidc un alurViauaciit, que llegaron a

Deé l es este pensamiento cue. cocktail en honor de Adrián Co- batirse en duelo.

Gran numer i [eolegios-Pr.
sos y Laicos, están adoptando para' el

próximo Curso Escolar las
UNIDADES DIDACTICAS

DE LA
BIBLIOTECA ESCOLAR LEX

Orientada y supervisa-
. ".da por el Dr. Ramiro

Guerra y redactada y
preparada por las Doc-
toras Ugidos Rivero, r

conociendo que nues-

°ro text"s so".

LOS MAS PEDAGOGICOS
LOS MAS MODERNOS
LOS MAS EFICIENTES; Y
LOS MAS ECONOMICOS

PRECIO DE CADA GRADO:

Primer Grado-. $ 5.00
Segundo Grado . $ 5.00
Tercer Grado . . $ 6.00
Cuarto Grado - $ 8.00
Quinto Grado. $1000

La publícación de los textos del CUARTO GRADO
espeiiuaíeiu la ARITMETICA, ha causado verdadera
snsación en los medios de la Enaaiamu El QUINTO

GRADO, ya en proceso avansado de elaboración, sard
puestoa la venta el d1a 10 del prximo mes de Agula,por lo que comunicamosa los Col*gis que nos hosa»con sus rdene que pueden contar con dicho QUINTO
GRADO, sin genero alguno de duda.

Rogamos a los Dirmílsaes de Centros Educaodals
goeants desaleucionar los teos para el Curso prólmo

isacidadiosamente sa

UNIDADES DIDACTICAS
DE LA

BIBLIOTECA ESCOLAR LEX
rosaula sus Pedidos mesieas ala

Libros y autores Juana

Por Luis Gutiérrez Delgado N el México c ,Y-ALTAN cuatro meses pa ra 1arte gráficas, desde 19W0 a la E alquerla de Ser



cribe al período colonial y preco- W estIudoios o es
lombino, aunque él hubiera po- oos abrumadora, no
dido, acentuando su pensamiento lo es menos en

en os aspectoseconóicoydeosd - suproduciólliteraris.
mogrfoásodo loo épocoo que es- Sesta títuosoesounaoifralso -
tuda,ofrece nteos antes facetas tantealta paratipresionar al ms
do laocasoorepblicana. optmstatoy entusiasta doloo oso-

El doctor Guerra es autor de 27 gets. Dentro de este volumen de
o rasentre las que fiu ran libospro ducció e s1 docto Reoso ha
do texto, hsoyoecoomía. En escrito "Hitorialodo la Literatura

_JeChareciente, con motivo de una o obas', s omlrsoo d osuadea
entrevistaque apareci e st 0 s o or á osopletas deo ugéNo-
págins, dsoso la relacióndsu oo , port 50o5decir lo nca

títul o srzó olacual ls osi- No quersosoadelantor oho-
titosen orla o ra muchos datos sobre la produc-

01000 . ción literaria de Remos, porque

José Manuel Pérez Cabrera 1 esperamos que venga a estas pá-
,ginas en tina entrevista amplia, y

L A biorafa y la historia soni entonces será ocasión para ello
loso rasos prominentes de Peroýs diremos que nació en

la producción literaria del Santiago de Cuba.el 8 de abril de
doctor José Manuel Pérez Cabre- 1896; que se doctoró en Filosofía

.doctodo en Derecho Civil y Letras en la Universidad de La

o Filosofí ay Letras, en la Un- Habana t y que consagró gran

versidad de La Habana i parte de su vida a la enseñanza

Naci eldocor PreZCabera como catedrático de- Gramática YNsiól a tdoaltoPdes Cptmbre Literatura Castellana, cargo que

de 101. HN ddisno loso ll obtuvo por oposición,
tarea¡'culturaleslohansllevado En Ecutolba"isosaondrl
a militar en un número considera- yo oso osle maRnogrosribo

ble de insituciones nacionalesy yócnseem ogaí: io

1.- N----. "i"'"d"o e "pos'i - en los alimentos y refiere los di- Le preguntaanas pord
No son . o sisi ferentes métodos utilizados para la te Truman si sus

un hombre so- blee sus cralidades intrínsecas, conservación de alimenos. Trata vendian mucho. Y respondió son-
ItIo yrc on ls conceptos que en -la a- importante hoy de la industria de

tiples quehace- tualidad deben dirigir la integra- lo :Magnificamente: pero es l -
46sañod101 i- Ediciones en m nLatura sla.ne esu popeadesnu; o.p r e ab

satva broso gorodos, ma1competo, antoparaelsao cmotrtivssoio tambiéndeduolor 
de- so. pso o oett~hol

cizos,gdos a- 
dpra el enfermo.

tadora prosa, tersa y cul a.n - NA librerta habanera que se fo mato, y a dos tintas, que el mis- Al efecto, hemos considerado con-_1_

NiC E tha propuesto s-baratare l i- mo lbrero vende a 40 y 50 cen- veniente referirnos a dos obras que

bsdelstSantovenia-en Di- , os cido en los úlits tsem-1
loo, Pírminolmuictpal de Man- de obra.5 Impresas en España, c- Elexto está impreso en letr de pos: Chemistry of the Soil. publi. E L IDB O DEL M O M E NT O

doa 889 A o, e o23 dosmyo yo precio es en algunos casos un ocho puntos, o sea, un punto ma- cada en New York con la firma d
d A s ñ OtmetNt cuatrocientos por ciento más bajo yor que la letra dë este periódico, E Bear y Ed. Reinhold; Y Recent

os Ol tubtta su prmss brs que el que sabitualmente cobran lo que quiere decir que es fác i Adsnss o Fssd Resrsh, pl- Aparecerá el prXimoJ ueves. Su titulo:
"Tranquilino Sandalio de Noda"' qertos comercios de i ojo. mente legible. blicada por el editorial Acadei

y ptid s d - or ejemplo, esta miniatura en- La belleza y el lujo de estas edi- Press, 'de .la cual hay publicados

tampa todos los años un libro que , idr oo p do 5, ya cuatro toos.Y promete se-
indsssoos dot ttoeo, oo dt- solita, a dos tintas, en papel bi- pn buen otbjeto para obsequir, y guir publicando mis tomos, han-

ploest toroje pb lo oue oa b iso ostos torots, con tienen la ventaja de que se pue- ta completar los tópicos señala-

do "Asmonsoyo o 0nf0blicdos e o34opáginas. de la "Imitación de den portar en el bolsllo. pues s dos, de acuerdo con la bibliografia Vol 1: 10 de Marzo 1952 -. 31 Diciembre 1953

o t Cristo", de Keipis, que en ese co- tamaño es lgeramente mayor que que existe hasta el omento.
toroa Cbtoa"; EtM or sGene- mercio de lujo cobran a $5.00; la tina caja de fósforos. En-Chemistry of the Soil se M¿s de dos milspaq s. A la r -stica . $3.00

sol Coloxto Gorcio"; "Retios y slibrería a que nos referimos, lo No queo-emos anunciar la libre- consideran diez randes capitulos, Eno rdo . . . . 1.00
Perfites do Cattsto Qaossi";_ scciensdo. .o.$.5. 150

'oflso d Pso sox o 1 Nos ' vende a $1.50 rk a por eso nos reservamos el cada uno de ellostdsarrollado por
"Galer a de Forjadores en el Ban- El tomito es de la "Editorial Re- nombre, pero en obsequio de los autores de prestigio bien ganado al S os loo pddo po od rco de Fomento Agrcola e Indus- gina", de Barcelona. Esta casa ha lectores que se interesan por s- través de sus contribuciones oi-
trial de Cuba". editado también misales, de;oo- Os edios, con gusto les infor- nales en cada uno de los espec- Edi lón limitada.

Maestrodeo instrucoión pOblica, narios, y obras clásicas en igual maremos. tos que tratan.
tenedor do libroso, aoogodaCs o d 01nob- El Vol. II ooo puestoo alao 0en10 0n bisvs.

tario, político, legisoaor, gober- dooesumoeno de0eslaobra1e-

nateo; hiostoiadosanooete 
de afirmarse que tanto el Editor

po conciliar l acotidiano 0e1- Loque dicen de nosotros Bd r,oso loso autoresoa real¡d

gosoto do dodas esobo actividodos grandemente al conocimiento de
bos sdevadóneextrar ie.mpose- A "Editorial LEX" acaba de A Gutiérrez Delgado, nuestro los suelos, porque cada capitulo

boocosdón erahes' s dar a la luo su primersBoo afectuoso amigo, y al DIA R IO DE lleii además. una excelente bi-

rorao. tosqooohiosi tinLEX" compendio 
1
edlo LA MARINA el Boletín LEX quie- bliografía. Y as¡ resulta que esta E d it ó r ia 1  L E X

buent que publica dicha casa edi- re expresarles el testimonio de su obra debia formar parte del gru-

Como en el caso de Remos y Pe- tora, y no,'ticias y anécdotas de to- adhesión y, también, el deseo de p indispensable de libros para Obispo 461 Teléfonos A-7333. M-6320 - Apartado 2118
rez Cabrera. reservamos para una das partes. que perseveren e la brillante y quienes deban conocer los funda-
entrevista próxima en estas pági- Agradecemos al doctor Mariano eficiente labor cultural que se h ientos quimicos de la compoL -LHabana

nsíoioonuomeroiondeolsoiiítuos Sánchez Roca la entileza de la ción del suelo las condiciones con-
dados a la publicidad por Santo- nota laudatoria para el DIARIO sst1 enientes para conseguir su me r

venia. Por hoy, baste esta breve DE LA MARINA, estas páginas de bos,. fertilidad y, en consecuencia, la
o lo s d toi libros, y su redactor, insertada en

como uno de los cuatro edi ores la primera edición de "Bolein
de la "Historia de la Nacin Cu- LEX", publicación que está ¡la-

bana".mada a ser tina verdadera guia
del lector.

He aqui la nota:

Die~~~T De.1.ddcdsa poeoc ua»ua

lgacin yde el progreso de la República. A lo a E U Un éxito del DIARIO DE LA
posgooión E largo de los comentarios que. ha- rte pictórico e . . MARINApensamiento. Es remos de cada tomo. se señalaráautor de noven - lo posttcípooidnqoooodosrdt- En vista de exito alcanzado por Unas páginas ágiles, bien conce-

' t. '5'-f¯r5¯~"iene en-él, y ose oportuniIdad la exposi'ion de Arte N orteameri- bidas y esjrits bajo la di-libros y fOllts. para subrayar sus méritos. ccano abierta al publico en Ga- rección de Luis Gutiérrez Delgado
de las cuales. eria "Editorial Lex, esta conti- en DIARIO DC LA MARINA de-
diecinueve titu- Colaborador del Tomo 1 nuara abierta hasta fines de mes. dicadas u impulsiir el libro "oolos costiuye ld rcanci" y "cosMo factor de cul-
una seria aporta- L ingeniero Juan Antonio tura" están obteniendo éxito extra-
ción a la histo- Cosll rodo do reproduccin para el meor ar ordtnariosíídadomingodiOOe

, l biograf .a C ap ítulos 1 Y II del T o o s ss que se lublican en la Sección
y la docencia. E ds"Hístorío do l 1N ta exposicion de reproducciones de Cuarta de la nutridisima edición
profesor titular", dedicó la mayor parte de su cuadros celebres dei arte pictorico dominical, tienen mayor poder de
del Instituto del vida al estudio de la prehistoria norteamericano, ha estimulado las atracción para el lector.
Vedado; director péooo Cabr*ra cubana, por eso su elección para 0isitas del publico, por lo que, el Noble propósito el del DIARIO
de la Universi- redactar esos capítulos prelimina- Agregado Cultura¡ de EE.UUd , se. que merce gratitud de cuantos
dad Popular "Juan Clemente Za- res con que se inicia la gran obra, nor Donahue, pidio la 500000g0 do sentimos preocupación e inquietud
mora" dWl nstituto de Previsión estuvo muy bien hecha. esta exposicin siendo complacio por lo que con la vida de losi-

y Reformas Sociales; decano de Desafortunamente Cosculluela por "Editorial Lex bros se relaciona.la Facultad de Filosofía y Letras murió en 1950, y la obra comenzó
de la Universidad de Santo To- a publicarse en 1952, por lo que
más de Villanueva, donde profe- no pudo tener lasa la cátedra de Historia de Cu- satisfacción de
ba; es secretario de varias insti- ver 0u trabajo Ahórrese Veinticinco Pesosturiones culturales, y presidente insertado para la
de otras. posteridad- Es- Y ADOUIERA EN

Sus obras fundamentales son: te ilustre cuba- NUESTRA LIBRERIA
D. Luis de las Casas; Francisco de no que tanto hi. P N
Paula Santander; Miranda en Cu- zo por la inge- POR SOLO NOVENTA
ba; Los primeros esbozos biográ- nieria sanitaria, EL DICCIONARIO
licos de Céspedes; Mart y el' pro- pu bicó once ENCICLOPEDICO
yecto de Ruz; José Toribio Medi- obras fundamen- ABREVIADO DE

na ciudadano y gloria de Amé- tales sobre ar-EA LE
rica; Diego' Vicente Tejera. escri- queologa, antro- ESPASA-CALPE
tor y patriota; La juventud de pologia y la, C ,
Juan Gualberto Gómez; El Texto culturas indige Co-po, modesno, lt
de Lectura Graduada de Luz y nas cubns. He y espléndido, este Dic-

Caballero; Hombres y Glorias del aquí sus títulos: cionrio,-en siete tomos
51; El Cincuentenario del Parti- Cuatro años en Eo de gran formato, sinte-
do Revolucionario Cubano; Luis la Ciénaga de tiza cuntas caracterís-
Ayestern y Moliner: Calixto Gar- Zapata; La Prehistoria de Cuba
cia; José Maria Aguirre; La Cons- Nuestro pasado Ciboney. El Terri ticas de contenido y
piración de 1824 y el pronuncia- torio Cubano como vinculo de presentacion hacen de

miento del alférez de dragones unión a través de los tiempos una obra de su clase
Gaspar Rodríguez; Las dos parti- Puntos fundamentales de la Pre- o s dio inompsroblo
das bautismales de Marti; Ideas historia de Cuba; Sincronismo de dio o paabl-
e Imágenes en "Patria"; y Valo- las Culturas Indoantillanas; El Ci- donde aprender o re-

ración histórica de los 4ombres boney Cubano y su Cultura: Pre- cordar,
del 68. historie Cultures al Cuba; Prehis-toria Documentada (Cuba y Hai-

ti: Alguna evidencia acerca de los EL DICCIONARIO ooeooa o .o a
orígenes de la Alfareria Antilla- ENCICLOPEDICOLa M uñeca na; y su trabajo póstumo, Prehis- ABREVIADO SArSaTA ZA

L
DIVAtR (FoELo)oo . aseo .

toria de Cuba. ESPASA CALPE ""'ta y poltos cubano, -. -u 1901. ~6oa. en
Nació Juan Antonio Cosculluela ol ejército en 192,' siendo sargento, capitaneó

Este libro de Audibertl cuenta en La Habana el 30 de abril de es un medio ex- unmovdnientorevolucionarocontral priden-

una revolución sudamericana. Jac- 1804, de padres damOagüeyanos, En cepcion l que te Machado (198); en de septiembre del mismo
ques Audiberi es hijo dea l costa, 190 yo es Ayudante Alumnoo e¡ do de cootdo a coronel y como jefe s-

oocid os Antlboo. on pleaiosta 0 pofesor Ososo osn sdcádedr do rnae eood preo de] ejércitoolo1oW

Azul Juega, también en su libro, Mecánica y Astronoma de la Uni- la Cultura elabo- 1989) fué árbitro de la

con la tormenta, el sol y tiene un versidad de La Habana. En 1906 se rado en el decurso o tuación con presidentes

humor mediterráneo, tropical, co- gradúa en ingeniería civil y se del tiempo. u 0 eno de ~
SoossoodloOdosOoPIoL onar asdool ejeriiooil ole- dosíent deoso ldso aoooRobloi

mo refleja en todos sus escritos. Unnaogro ol ojorololo do lo 0 Doo edición 00- e (1940-;-asoenoldo
Audiberti 00 poeta Y pe odista. sión. En 1023, la Comsióo qe req so-
Tras deoestdiar alosobrs y logaoizaeclanode estdosodela boobltoporsuo- "era]li én1141 a nte

a las cosas, se deja ir en aventu- Facultad de Ingenieria solicita su tenido, magnofica te psoloo 00 SeapMa-
ra con su imaginación excepcional colaboración, e Ingresa en su claus- por su presenta- tia, @e expatrió ou-
que nada puede detener. Cos "Lo to odos Pofor Auxiloa do 01- ci5n y económoica tariaamnte; en 194 é
mal court" (El mal corto), ha dromecánica y Maquinaria, cáte- sorsuoo legidoat or; eooo o
encontrado Audiberti un gran dra que ocupa después como titu- 1or 00 prIO . mrzo de 1952, l n
éxito en el teatro. Está hoy en lar. .' l ejército y de la oo
di en la cima de su talento. Poco tiempo después, o sea en hdsroo o ia, derrib al presidente

Pero Audibertl tambi es no. 1926, en brillantes oposiciones ob- co pesos o ivierta pro Swarra y formó un w. ldm

velista. Su nueva novela "La Pou- tiene la Cátedr de Ingeniería Hi- novata en adqui. Gobiero provisional; y

po" cnta o sreoleido en dráulita y Sanitao la que o o l io ha et 5 do ai de ss después de acor das -

Aomdcroa del Sur. Un ditad oa que avionw~te de a presidencia de la000pda
0000 0a ís Mdato. Con 00- España librera ne en Espana, en iOa d

te idea, Audiberti ha recreado lo nueva Librría 0ATITú.'o. 0000. dog.dA. dd ordon da

una América opulenta con sus Po- En cinco años, Espafia ha tri- dbaooricuda-, de en chico, ¡&-als 0 Y Pu-
líticos agitados, conspiradores, sus plicado, por lo men , 0u itercam- d
encantadoras mujeres y sus mul- bio de libros. En 1950. exportó por,

omlnao eleoantes. a creadovalor de más de 109 millones de d ito rlal L E X

Librería -EditorialMINERVA presenta:
LECCIONES PARA EL INGRESO EN LA SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA - Esta obra, editada bajo la direccin dl Dr. Manuel F.
Gran y en la que colaboraron los doctores Lazo, Castellanos,

y Marrero, es lo más completo en su gónero.

¡No haga experimentos con la mente 4de sus hlosl Garantice

su educacin usando textos redactados por reconocidas auto-
ridadesdoocentes, como los que les viene ofreciendo a los pa-
dres cubanos desde su fundacióon Librería-Editoril MINERVA.

Estas tres obras, de alto valor
didáctico pertenecen a la ex-
tensa línea de libros de texto
que ha dado prestigiosa fama
a Librería-Editorial MINERVA.

Contiene 829 páginas prolusamente ilustradas, encuader-
nado en tela y bellamente impreso.

Precio de¡l emplar: 6.00
-o-

ADEMAS:
Los situientes libros de texto det Dr. Isidoro Castellanos Rodiles:

Elementos de Anatoma, Fisiologia e Higiene . . $3.00
Cuaderno de Trabajo Adaptado a los elemento de Anatomia,

Fisiología e Higiene del Dr. Castellanos .-. $2.25
Elementos de Zoología . $4.00
Elementos de BotánJca . . . 330
Eglementos de Mineraloga . . . $2,50Elementos de Agricultura $2.75
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VIENTOS DE MORAL
EN LA MODA ACTUA

cionamiento de los poros. No obs- nos Indliadas para ciertos cutis
41¡tante, y por esta misma causa, en secos, deben ser aplicadas al re-

el verano se les suele colorear con cogerse en la noche, o por la ma-

exceso, siendo ellas, precisamen- Sana un par de horas. A la vez
te, las más necesitadas de los cui- que el cutis repo§a con ellas de
dados higiénicos. los afeites y maquillajes sirven

y Antes de aplicar a las uñas el para eliminar todo cuanto del con-
El 'rensehCsncán", creación de Charis, Plaza de la Magdalena, es esmalte, que la presta vistosidad y tacto del ambiente se ha adherido
4 última novedad de Paris en materia delenceria ina: es un corpiño las convierte en verdaderas joyas a la pieL

"bustier" s en tui nero forrado de velo de nylon blanco.

chas primorosamente estidas y gun el tipo del vestido. Así, el sos- Onda Fríapeinadas, con trajes de olores t n largo con una faja-pantalón
alegres. que convierten las frony- en tul elístico, es aconsejado en Jaime Raldiris. el conocido pe- tonos, así como el corte de mele-
das de los Campos Esseos o del Francia para las actividades de- luquero que tantos éxitos obtuvo na y peinados modernos, a precios
Bosque de Boloia, en cuadros que portivss. Mantienen perfectamen n el permanente Tibio, ofrece especiales, durante este mes-de
Winterhalter hubiese admirado, te y dan una lnea impecable bajo ahora el Cold-Wawe en frio, tibio julio, pida su turno por el teléfono
sin que este quiera decir que se los trajes-sastre de la mañana.' y sin corrientetints a base de M-2550 o directamente en el Salón
haya vuelto a la exageración de Debajo de un vestido recto, de- ' . de Aguila número 510, donde está
las incómodas elegancias del Se- recho, con talle alto, la combina- crema, que es l 1ltimo y más ga- también el Gabinete de la famosa
gundo Imperio. Todo es juvenil, ción moldeante( que afina la l - rantizado que viene en todos los quiropedista Orfelina.

gracioso, fitI sin alardes de lis- nëa1- se impone en la preseif-tem-
jo, pero parece como si " oda mu- porada parisiense. Provisto de
jer tuviese' a gala el acentuar la hombreras, se lleva con los vesti- Detalles de la Mesa
nota para revelar su personalidad, dos de cocktail y con las faldas
en vez de anonadarse como antes, estrechaslsfourrea i de la tarde. El té puede servirse en el co- vinos es el siguiente: el Jerez, en
en aquella uniformidad desastro- Sin hombreras, moldeará perfec- medor o en el "living". Si es en copas chicas, inmediatamente des-

sa de pul-oversY pantalones ne- tamente bajo un fourreau de no- e9te último se dispondrá de una pués de la sopa, el Sauternes, el

grs, que entristecian la "Ciudad che. mesita apropiada, con ruedas, pa- vino del Rhin u otro vino blanca,
Luz"s Para los vestidos de gran anch- ra poder transportarla fácilmen- siempre helado y en copas de cos

sssamrfosis de la nueva moda. r sYssos trajes de baile. el delicio- te de un lugar a otro, y con di- lor, seguirá al pescado; el Bur-

Leu souster o corpiño largo, como versos compartimientos o divi- deos o los vinos tintos de Borgo-

inspra mdsaposs d suaiósl French Cancan ideado por siones para ubicar el servicio de ña, qu han de servirse a la tem-
pririetisnassncantdosarasiluetas , 'hris, es Ahora la suprema no- té, los dulces Y las masas. peratura ambiente, en copas comu-

slidada. Csissinelitall bajoos edad de Paris. Confeccionado Según el nmero de invitados nes,acompañarán a las "entradas
b n s puede resultar preferible el co- y al asado; tratándose de pastas

."Retrato de imujer fea,, de Quintn Metffys (146-1530). La fealdad de la pr!ýcesma arartadene --
tiA dejó tal fama, que este retrato de pintor flasenco-inspirado en ella segn se cuenta-ha sido la

Ilustración utilizada por la "Enciclopedia Espasa" para su apartado sobre lo "feo"D ESDE "'a si" Eva hasta la su espléndida belleza real la de perador de Alemania Luis V.
flamante alteza real Grace de otra mujer célebre por sus encan- Baviera, del cual tuvo dilata
Mónaco, una infinidad de tos: Lina Cavallieri. Difícil seria, sucesión.

mujeres ha ostentado con justi- a la vista de los retratos de todas A pesar de su inverosímil fecia el titulo de "a mujer mas gua- ellas, conceder el galardón su- dsd MssgaritsSsECsintissSs

pa del mundo" de su tiempo. De premo, pues si es cierto que al- Af ~.einlinY1
-n-- -q~ ~ -p r~~ s E- y ~o ~ ~.p ~ 1 ~ ~ p ~ Y,,tsEt o u oas ba ens zó o m ---- 7---b fama de mujer diot ys rs b . tendencia esta m pronunciada agrdable flexibilidd. M ralgunas de la Edad Antigua He- gunos caballeros las preir r

Lostrje d bño pr jepl. tid ab ¡s.otos s ssts incina si 5 que to p 955

los que nos presenta mnadamne- con los vestidos rectos. Pero pa- derno de aspecto, es de color bre la mesa un mnantel chico, bor- gruesos; el Chumpaña, bien hela- leila de Troya, la re 1na de elb bre s ¡oro Qe .nlnn las 1en ioW

lo sSs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dd conssss encajes os borado ospbs d9sd y en copas adcads se Recta oo- Clsssstslisss o psssls 01hs dsdsds555l 5so5sá sséd psi

s en s si¡salón d la iss a . R. los rajs de dran páural b . . s ersps iron s p oliopas res, s ir-

dela adaea ya no555 son a ss dall se llall r odsimuao- PY s 1io ,s s . is 1956 psiíisSssEils ss sstsSss"5obs ossp ssIslSPi- Ss 551 cí s dils" ojo negr s oO 1 oo

-11.día§piojo W11911Uven o los historiadores romanos. Las, azules o verdes, la tez de poree- mde la "batos Gérse ltanta
sino enteros, omo los que lleva -es francesas que saben apreciar 1par masas y dulces, respectiva- con el café. crónicas y poesias medievales pon- p b de en-
Enther Williams. que en caidad de tales que reciben esas influencias su elegancia intima y refnada. mente. No es de rigor reunir todos es- deran las bellezas de Gala Pla- ta o estilizada. Y si en ese sufragih s a rpsas con jóvenes campsirena sabe muy bien lo que se no presentan traPu sformaciones no- Porque no uu ayv lugar a dudas. Ds rtsns n m idia, Francesca de Rimini, Lau- universal se concediese voto a la sinos pues a pesar de su horre
ssb, Y ss d b . r s in. E P u n j d ls s sa sma, presentando a cada 1etiqueta son ludbles los blan ra de Noves-la amada del Pe- mujer, la elección se complicaría da configuración física. era,pue.r es pué abnoade¡ bs n -1, otrd qu ques e sinapr mujr dec dcl essase nvtd u sreors njuzgaaa 1 eOot, u rrc- oñ ai d aila msaú,y qenstrscsim ecau ceáe sy,"

lones masculinos i la George Sand i el qnqtn __. orpiñ_-y d@ la pa do, ss guantes y de su- .---- y de alguna. sri~lana.s moras: Lo æpre exigiriamf=; adernásr- . maInexhaste iidni e
que no sienta bien: a odas, ucen vez ceria fina, -detalle este último, art-stas Edad Moderna in- la pura belleza física, otros matices da" p ue reprsspse a
los más románticCs 'estidoi de al- ás indispensables, revelador y misterioso de la quin- s ismortalizaron con sus pinceles o muchas veces desdeñados por los da por-lo quec rdsipas

, d Ony Ln d LEn Charmis ha concebido para la s m d.Dcinceles una prodigiosa galería de hombres. mismo papel que su hoónima
que a pesar de ser bastante lar- Alta Costura parisiense tina di- qué lenceria usas Y te diré qué mu- La iea's flnsndf-sg etne arp el u-mujeres merecedoras de esa desig- En cambio, no podría haber dis- ren1 agrt d ogñ,p

gon mie uelspe isvrsddd aa aa Noa a e rs. LassdsgSsiss sssdsossss suafilansssissf-s ogs d s'stenderoslasropsedlap -.ssssssqssssssdsi repssssssdoss'iiiaMagaita es o rgoña,

gos,~~~~~~~~~~~~~~ noipdnqelspens vria efyspr oa a e rscltad pasándolas repetidamente de enrollar siguiendo el movi- nación: la Fornarina. Monna Li- cusión en cuanto a "la mujer mas 'tpode mujer galante y frívo'
bonitas hagan si, efecto, y en raro- horan de¡ dia cuya forma varia se- Paris, finies de junio de 1956. i p'r elcel euabtlacm inod n""sbeuapr a, la emperatriz Isabel de Por- fea del mundo", que fue, segun reesnae Fncad
bio, tienen caridad de aquellas de - -s el ur cra. chd m er.Egnh dla tugal, Paulina Bonaparte, Julieta los cronistas contemporáneos,.,la msaéoa
estilo barr.co. o de balaustrada Tiseofmenaa deora chpemer. Elgaro ela Recamier, Cayetana de Alba, Eu- princesa Margarita de Carintia sm.aépoca.
Luis XV. Problemas Económicos o a macha s p mdeasnte per pms ritirá l orilay el genia de Montijo, etc. La nueva (1295-1335). llamada maultach" La fama de la fealdad de M

Realmente, el aspeclo de las te- o paceite sn peecar a de Pdvent nobloenorsáu tie.rrepr era de la fotografía y el cine in- ("bocaza", boca grande, literal- garita de Carintia "inspiró", de
rrazas de los cafés de Paris ha Si ns tiene v drsea pertueñas can- ñorita Arias. por el teléfono n s sapslando dn ehna apeder ue f o eners s r cserree mrtalizó la soberbia hermosura mente "bolsa de mulo") por su pues de muerta, a algunos artis

cambiado de un mod(, snrpren- lidades en eficti\n para pagar en miern W-3118 en horasi. laborables.a pcan enim renna capa detoi Etal-a 1ubo hijao de Enrqs casos paacosrv geniales. En la biblioteca de1
dente, y volvemos a ver mucha- plazos cmoido5 , onsulte ala se- dntrn de la más estricta reserva. También pueden extenderse s s- dio dsparafina extendida en s de España; Astrid de Bélgica, y Tirol y duque de Carintia. Ver. condes de Devonshire, en Ch

bre la mancha unas capas de pa- 1capa de 2 cm., de espesor. Para Soraya, de Persia; de princesas, dadero monstruo repugnante. Mar- worth, se conservan dos dibu,

C pel de seda y luego aplicar una ello. una vez enfriado el dulce a duquesas, cortesanas y actrices, garita se casó dos veces--!qué ¡n- lide Leonardo de Vine¡ represeConsejo" plancha caliente. Este último pro- la jalea en el 1neirdlvs.s as¡ como inmortaliza las de las mensa fuerza la razón de Estado'! tándola de perfil. Poco más tarc

i No esperes al dia siguiente para cedimiento es, de los dos, el ás vierte encima una capa de para- burguesitas que acuden cada ño -Lajprimera, a los doce años, el pintor flamenso Quintin M,
comprender cuán vanos son los ha- eficaz. fina derretida pero no demasiado los concursos internacionales asd con auan Enrique de Luxembur- sys o Massys, recogiendo cua
lagos corporales y el amor a la Se da el nombre de canapés a caliente. Al enfriarse la parafina pirando al título fugaz de "Miss go, hijo del rey de Bohemia, de en las crónicas o las leyendas

ENss NUEVA YORs 15 ao quie sess5 divorciói por nsios hae.hbab-elsdfomdds

enstiene el Monger 1riqueza. las rebanadas de pan fritas o al forma una tapa completamente 1Universo". qins iocóprn ae-hbaad a eomddsf

Tantas comisodudades Y coftenil c1su eddr lcr --------- -- - - natural, de formas y dimensiones imperme'able y el dulce se conser- En estos dias, Gina Lollobrígi- scnsmde mrmnop-cas de Margarita. pintó el espani

WMucs qe hswepleaados hablan espanñOl, está atuada diversas, aderezadas con filetes, va así perfectamente, guardando da encarna en una pelfeula con ra reincidir con un hijo del em- s5"0 rt emue e" u

diacia dede¡ C0115co, de¡ plrque Central, MENU DEL DIA picadillo o pasta de carne, an- los frascos en estantes al fresco. ce prorrumpir en un grito de Y7 a c*r"ds" ni iessur de la% tiendas de 11Aluez chons, etc., o bien con mantecal" Para poder sacar cnaclddrror a los visitantes de la Cole

Oafflta Avenida. TŠOdu los Pielas tienen lev ó mezclada con queso, perejil, lan- el cierre' de parafina, que forma Receta de Cocina ción Blaker, en Londres.

rads y dos alacenas. Muchos de c Y aa evoltillo de acelgas. gostinss, ets. un pequeño block, se deberá co-Hes Endblds Js lsi sso drs
estÁn provisI de aire &conda udo.pcda . Los Papas rellenas. En las comidas importanteses es slocar, antes de verterla sobre el H at al inpcadxo

r parlamento tiene su e &ylsmnules aún i lnga con mojo. necesario emplear el "mni" ya dulce, un disco de papel y encima Cóts esheo uo o eacnhjsd ehg.Cl-rado por afán de "tremendism
precos diarios n ss rraciona Arroz blanco. sea impreso o manuscrito, senci- un trozo de cinta de hilera o pio- la mitad. Pásense las yemas por quense los huevos al borde. Pón-sssssna --

s de s WNDSOROTEL 0 Casco de naranjas. l o decorado, deblendo colocár- lin cruzando diametralmente el un colador Mézclense con media gase en el centro un pocillo conibead spal
-1 rira Sr jaE p j téHolan, admrinistradeli generaL selo sobre la servilleta de cada vaso por encima del papel y so- cucharada de mostaza para en- mayonesa. buad iera, dylguosra

. po srs S c sErre 
5 

al agznu 5 de su obcia de turistO Comida comensal. bresaliendo 5 centimetros afuera saladas, media cucharada de ju- Nota importante: Use los in- iTOrs , den Trs dy lgo s ssr
*9 n sLas salsas y platos frios deben de los bordes. Al enfriarse la pa- go de cebolla y un cuarto de ta- gredientes indicados; prepare es- goyes os s d>r recen s'ssprih

Crema de garbanzos. revolverse de vez en cuando mien- rafina la cinta de hilera forma za s mayonesa.
Frituras de sesos. tras se van enfriando para que no un cuerpo en su interior, y para Sazónense con sal, pimienta y te rico bocado con mayonesa. Go- "bombones", como suelen lla
Carne asada al horno. s forme una capa en su superfi- destapar el vaso bsts isd polvo de pimentón. Rellénenselas ce de ese sabor de fiesta que nin- slos hombres maduritos a s

A.d v .¡.m .L Ensalda de vegetales. cie. los dos extremos que han queda- claras con la mezcla. guna mayonesa hecha en casa 1hacsas ensflor.Ni ""Flan de leche. Para guardar cómodamente la do libres. Cúbrase el centro de una ban- puede igualar. Inéx Gareía Eses

en los incomparables
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ltdo lssuidr iigo d ltsp san desatopacd dlils gru geas- deotris-st aií s-tí Ls-trim íoiías de elobr i la Ceposíai ida
de a ui ía Oei pellgo quiudo pos se,.mLada. c na susípsaons duOs ía ttt iiltraí,y lad o palatdoe yaaat d i n rvn

No se queme.

u1c COPPERTONE
Tu éstese
parejito!
Paraadquiriruntostadoparejito
en la playa, que da un bello tono
de juventu.U CoPPuTDNzE
que solamente deja pase los ra-

yes beneficiososde sol y alaina

totamea loa que queman.

Adquiera un bello dorado de soL.
tinquemarse.useCOPPERTONEIa

ASISTA
AL 981 CONGRESO DE LA

American Dental Association
EN ATLANTIC CITY

Octubre 1-2-3-4

GRAN EXCURSION DE DENTISTAS Y
FAMILIARES

SALIDA DE LA HABANA: SEP. 25 - REGRESO: OCT. 21

22 Días . . . . . $248.00
Por persona

A PLAZO: Entrada.,. >. 29.
12 PLAZOS DE . . . .,. . 21.25

Este precio eomprendei
1.-Pasaje de ¡da y vuelta.

2.-Transportación en bus "fletado' durante todo el recorrdo de

3.-Paseos en Washint-. Filadelfia, New York, Williamaburg.
Tampa y Cypreass n.

4.-Alojamiento en hoteles de primera con baño privado, dos per-zonas en una habitación.
1.-Todos los Impuestos.

Eta excuridón partirá de La Habana en Super G Constellation de

CUBANA DE AVIACION
Iaoraes y eervaDIon:

GOMEZ T OURS
1EBIPEDIADO =, .HABANA

A menos de existir unoamistadN.-tal -que lo- justifique, o que ¡&u
cirunsancas deltimp, ehora yla dEltancia ¡orequiera romance mpo si b deno Insinuará nunca un caballero
que se precie de correcto eldeh de Persiaseo de acompañar a una damahat u-domicilio.híu Vés, en los casos excep- l u a deddShd
ionileñ;-éstano-acdptar"rdnmew - --- --t--- -- t*y- ------ditamente cualquier ofrecimien- Las princesas están encontrando das de¡ shah. Amores que no cuen-

to en tal sentido, a fin de no dar en estos tiempos muchas dificul. tan más que seis meses, pero u

motivo a Interpretaciones erró- tades familiares para poderse ca. parecen lo suficientementesói
neasz ar con los elegidopose , ajuzgar por las declaracio-

Pir lo demá, es menester mu- zón; se pone cada vez más difí. nes de los Interesados. que son los
cho tacto para ofrecerse como cil el matrimonio de una prince- que entienden de la fortaleza de

acompañante y mucha prudencia sa por todas esas cosau artíficia- un cariño, como para que ambos,
por-parte de 1a dama, para acep. les que dimos en-llamar -conve- -- legase rl.atarMLautad-u
tarlo. Toda compañia ha de ser nientlas sociales, como si a s boda, la cual se vió-rechazada o
siempre justificada antes que jus- enamorados les Importase c ira aplazada por el momento, debido

tificable, máxime si no se trata' conveniencia que no fuera la~pro- a la negativa del shah.
de pariente o amigos ya bien co- pia. Se dijo y se repitió que unos Shahnaz y Zahedi se conocieron

nocidos-.- - recn-c do~-unmundo-apar-- -niado4-me---dki er-
Con respecto al acompañarte te, y resulta que a la hora de la a las pocas semanas de haber re-

entre amigas, cabe observar que verdad ese mundo, pordInfluencias gresado la princesa a Persia. Con-

si alguna de ellas, por sus recur- familiares, ha de estar supeditado geiaron en seguida -- primer pa-
sos reducidos, no puede ostentar al otro, al de las conveniecias so- so para la comprensión aotrosa-

alhajas ffi cotosos vestidos,e u italea. Es lógico que las psi ce-y proos lsoójnose a

debeas ssoe dlas demásata- as se enentren anonadadas an- lodefies as. teatrosexcursio-
irsmdstmtaide n te las negativas que cortan los vue- Des y reuno nes sociales. Circuló

hrir su enticmintos con la hu- -o-¯ iOtO - mpo rumr 0 o a0ti ,y

milación que significaría un vio- amorosos. En cambio, ley masculina hubo base firme, porque Zahedi

lento contraste. en toda su validez. que a las po- solicitó se le concediese la mano

Se denomina reunión a una bres princesitas se les vedan 4e la princesa. elevando la peti-
fiesta más familiarque el baile, oportunidades casamenteras, ,los la Ct a re del j

peo caete de objeto determi.--p5ncipes se casan con quienes reigOi-s res ,
nado, que puede realizarse en cir- quieren. Un sociólogo del siglo pa- san Emami, y entablándose rela-

cunstanlaso e pesi o peridi- sado o de principios de éste hu. cones en este sentido con la reina

camente y a la que se es Invitado biera escrito con frase melodra- d Po hh. al

por escrito o de palabra, según ilática: "Desgracia de ser mu- mad.e o de n siodo ofil. rp -

lAorytyta-qs eres"E-sociólokl-dee0 1yLpeticiói de unmodoo--si-l.y- -
En la invitación a reuniones y lo mismo con distinta frase y me- La h. -Ní doy i nnmenO pe

recepciones se espetficará su cs- nos dramatismo: "Ventajas de ser g imr envlra ee - odo elanaesetmaintopo-pusisaá s' do taso 'Vstar, i des lsoleía y dfis- ahoa.Shaltia s dasiado o-
Yácter peculiar, como suele hacer- hombre". sor por instinto de aquellos que le ven.
se con respecto a los bailes. , Cuentan -la chismografia anda parecen débiles, se puso de parte Antes, y buena prueba de ello

Dichas Invitaciones requieren en todo- que cuando la prince- de los enamorados, hasta que la tenemos en la vida, las jóvenes se
también que se las envíe con su- sa Margarita de Inglaterra supo orden tajante del shah dio fin al casaban a los quince años. Y en el

ficiente anticipación, bastando que el shah de Persia había pro- menos de modo oficial lroman- Oriente aún lo siguen haciendo.

diez dias para las msa importan- hibido el noviazgo de su hija, la . Shahnze. la s dd de ctnto-

tes reuniones de esa indole. princesa Shahinaz Pahlevi, dijoi La bija dl Sha de Pear tiednd, liOó le d aii otra

Cuando se está invitado a una con voz melancólica: "¡;Lo mis- Lshde Persia uhUd Pbídio l desdihade

retrnión, recepción o baile y n ý-1- mn que Elm s! Y.asi, Persiase sus- de su pramer mael-monsd con a
pretende solicitar invitación p- pií pado de Londres hacia deins wiziaSoa c.lar

ra un tercera debe procederse con Teherán, dos princesas jóvenes.pri ncsa matiz sornal. se ote leitori si mntald pel

el mayor d tacto, a fin de evitar lo una demasiado joven, se unieron sTie mueryiicrintaesde daCo-ds ir nstanciasO ss de poue

desagradable de una negativa en- en su pena de amor contrariada hs eguonda.e dyijdesc dencia daOs doistaririaasTowdeaue

tendiéndose que tal solicitud sólo por disposición masculina. Porque h a hiaho Estahsi da yíh de- Chofmolsde ZMardieta-To-ds

puede referirse a cabalier,, como en Inglaterrahubo.hastael s l i d eddde-rCO s h i iadco

La sociedad, para su perdura- megde noviembre dh pasadoñ o de hsptriu; sah o sdivóalestdo crol Cteraida con
ción, exige el respeto absoluto a el pleito sentimental en torno a de sucpda i ; sdriidalesctilo el . wg d do a.eril del

sutaap inesiindseralaosrs - e nos a iesdescaosormai e e legios de Suiza y Bélgica. Tan ale- militar. de la reina Isabel. Za
- s a eco n dtebsennes nsposo,, de one ms ys en jadaestuvo-de la =ote,persa que hedi tiene el titulodei rgeiero

ma d coduct deuenëspsd;darlo capitán Peter Towsend;enuédcdoe sEsdsUn
recordando que la destrucción Pet-sa hay también un problema hasta se llegó a olvidar el puebo dsy esucdo deloEtads ex¡-

del hogar es la consecuencia in- amoroso semejante entre la hija de que tena una princesa here- dor mitehiod diln raYex, qri-

mediata de la infracción de las del shah y el ingeniero Zahedi. y dera del trono. Once aos perma- erri a Mos stolí d

leyes sociales. en ambas naciones, el pueblo, ami- neció casi desteraa de su paedrerribó a53, osradendo asto d els
origen, sabiendo sóloob ddi su padre' añdo 1953. iiiiadoasí l regsuí

a través de las cartas que éste le y restablecirmento en su trono de
U"" enviaba. Los malintencionados que shah. Shahnaz es hija de la prin

nunca faltan. llegaron incluso a de- cesa Fawzia. primera espos de¡

cir que era la eperariz'Soraya la sah, el cual la repudió segun la
que se oponia a que Shainaz re.- leyes de su país. para casarse co

gresase a la Corte. No pudiron Sorara. La cuestión del matrno

comprobarýe los rumores, aunque nio de Ardeshir Zahtdi con Sha

tampoco desmentirse cate"orica- naz Pahilevi fueron unas negocia-
mente. Hlabiadurias. comiadreo po- ciones que se llevaron en relative

pulat y cortesano paz¡, sitznar las secreto durante dos meses, y que
pensuras a las vidas ajenas ahura han concluido con la ne

L.a princesa Shahnaz regresó a .,ación de] shah.F id eos ,losei is Coosiempre sucede en estas
óa model pasadomies de cosas. la orden del soberano peI

riimreyl fijaron por res . sa no ha sido del agrado del pue

X." :io l Crte imperial, donde blo, incondicional de la princesa

declddgensero Ardsahir Zahedí, tuepaO- ANTONIO DEiZM
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Fjs es muy sencilo.

* Sin entrar en sorteos.
* Sin guardar ni enviar envolturas.

* Sólo tiene que sacar la

que está dentro del pan de TORNILLO, y.

aA BUSCAR SU REGALO§
7. #t0i*t ful ES MUY SENCILLO

LAVAR Y GANAR CON. Pregúntele a sus amigas, pues seguramente
muchas de ellas, s encuentran entre l$I mies
de Amas de Casa que se han encanteodo la

¢ psla de'la Sueste



Los espectáculos
en el mundo OGi

TELEVISION CONTRA CINE
Ha sid una guerra, lo es todavía, pero por lo menos en ¡os Estados
Unidos tiende a estabilizarse. Hollywood y las empresas de televi-
&¡d a mblá, potencias de gran magnitud- han empezado por fi-
rarm a matar, hoy andan ya en vías de convivencia.
Sí; al principio los grandes de Hollywood (Paramounth, ColImbia,
R.R.O., Metro Goldwyn Mayer, Twentieth Century Fox, United Ar-

tist, Allied Artist) se comprometieron a no ceder en lorma alguna
peficulas a las empresas de televisión que con ellos podian -ya

-ell iban-a despoblarIonlas de proyeccin.

En cambio, ahora han iniciado la política de venderles los filma de
segundao. tercera categoria y de especializare en los de primera,

tomados en color y destinados al cinemascope.Abandonan, puea, la
lucha a base de cantidad, y tratan de concentrar todo s uesfuerza
en la calidad<,

dado en %¿lo d manas 290,000 d¿lares.
La Metro Goidwyn Mayer quier! comprar unos estudios
-en Niza, con la ésperanza de que Grace se acerque a
ellos a rodar, como vecina.

NUEVA TONICA
"Je5t;va) de VeneciR ha-ciimbido--de fórmnrí.AhorA se exhibiaï¯

solamente doce film% de toda% las nacionaldades en doce días en el
Lido.
Será concedilo ¡in único prrm'o. Por ella. las di ferentes naciones
tendrán que selecciona, muy bien su& representaciones.

------- osta Quintana y a su pel
--- e-- een colores "'Serenata en M

CUARENTA ANOS DESPUES e e lFotaldo Berlínq

Durante el primer invierno de la primera guerra mundial, 
torminado; perooeo oln

en 1914-15, Gerhardt Hauptman, el gran dramaturgo otra. En el festival de Berl
alemán, fallecido en 1946, Premio Nóbel 1912, escribió GLORIA SWANSON se ha dedicado al yoga. Una pone de "meditación" tíica del sistema. premios se dan por plebici

"Magna Garb", que tiene por tema un proceso de brl- o o , 9 , e e e o
leriil. Se dice que Hauptmann no permitió su repre-

sentación temiendo que fuera utilizado como arma poli

ld:dotodom rohaíapr TERMINADA "LA GUERRA Y LA PAZ"' Vittorio de Sica y Marlene en competencia
dido lo déebil de su drama.
En Duaseldor, el realizador Stroux ha puesto en escena
.malnas Garbe", separando del texto original cuanto po-
día ofender o los senttmiento% re¡ 'gioos y turbar la paz,

pero parece ser que, cen ello, no ha quedado en la obra
nada deocuanto pudiera, también, interesar. Magna Gar-

he es el burgomaestre de una c udad 1 bre alemana. muy
estimado detodos. Su espoa, Foel¡cia, es acusada de bru-
or.Se dice que Haupitaron no permitio su repre-

ataque de apopleja.
El tea ha sido tratado con mayor fuerza y con medios
más eficaces en "The crucible ("Lao brujas de So-
lot") de Mille. Al final de la representación, el públ-
to de Duseldotf permaneció en un embarazoso silencio.

Pero cuando la viuda del autor se levantó de su asiento

de prootoo fla y comenz a o plaudir, el público la se-
cundó cortesnteo.

CENSURA, SEGUN MERIDIANOS
La Censura en la India prohibe sistemática en la,pantalla toda clase

de peleao en las que 0tlicen armas de fuego. Tampoco se permite
presentar escenas de crmeles y de atrocidades en los siguientes pai-

ses: Indonesia, Irn, Jamoaica, Trinidad y Aforica del Sur.
De hecho, por ello, las películas del Oeste, las de "gangster" y loo
policiacas, no se admiten en estos mercados.
En Irlanda, la película "The Raquin", de Marcel Carioo, ha sido pro-

hibida por la censura. Otra película france -"Les lettres de Mon
Moulin'-, ha sido condenada por la Legión Americana de la De

cencia, por falta de reopéto a los sentimientos religiosos.

ESPECTACULdS PARA TODOS BARNET BALABAN, preidente de la taranono Pitres ha hehoo. otrclaro o por .1mndo en esta
El E"tltuto Catóico de Cine ha informado a los clegi o y oemana su primera imprestno .obre Lo serraylaP a",el . Oli bndo en la obradoLoo ltto En l. 1 0. tr , do.dq ue Ro. .o.Id. o. ooá d-- rt enfloo.0 ¿loo

o~ í aóot d e 0 lo&teoooq, a o~pd o horis, extí 0odó0el faoo.Ktoo VId. 00 Re~.l.opasood. Loaopelcula ~t losta or00001estren ooo.E otaxol Y1-0.a loOodo Ot dao. eoit. .1 Oto.n4. tob o oo.Moot d- ntt -uti do l el.Ioqo. #¡re

la alifica do Insperabto- Y aunq oe la oendodtn viene de m y oera, hay que esperare pod led ica compito al tiro de p" ux ~me Dictrich, J¡'abuela q*e a
end 6»ipotc6 dé .y.dare tdotcicamento a eqipao. de mate- menos una bra de .trx d laria d 00.0d, a la altera del histrial de tu realiador. "La Guerra y 0 lo embates de tiempo. La fototgrfía fue to da urante e s-oc elebrado en el olob de caod
trial de proyeccido. Pao" en una pelícl a mltiestelaor en Vista Visin o.* Adry Hepor, Heory Fonda y oMe Ferrer de la o EI dd de eraneo,
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roe de la ley»nda fiantenca. P
no ha sido sólo esco: éia ses ta
bién la primera peicala que
~irgido bajóe-secramieite¯
célebre .cincasta holandés 3«
vens, muy conocid en el ea

de la cinematografía docuru
Eue es

original de la pelicula, también
escribió Gerard Phillpe, 42u
con el escritor René Wheeler,
equipo que ha realizado esta el
es de los más cuidadosos de la
nematograf a francesa. Los d-

radosc on de León4 Barsacq, la
togrifía de Christián Matrás :

mûsica de Georges Aurle. Se
Intentadodar a-2tod2 la obra-
$únca pictórica en el estiloe
Breughel y la cinta ha sido file e e e a ee ee e da en -Eastimancolor.

ICGERARD PHILLIPE como Till Eulensplegel, el héroe fnam
CINEMA 442444266

MUNDIAL ~55~~15 51

Infante

Muy satisfecho se miente,,el ac-
tor y cantante mexicano Pedro In-
ante. Y tiene motivos sobrados
para e'llo, después de la demostra-
ción de apoyo y caríiño que reci- 0
bió de sus numerosos admirado-res.

Resulta que alguien en alguna 4
pa. e de¡ norte de México pubifl Z
có la noticia de que Pedro habia
perdido la vista. Inmedintamenteempezaron a recibirse misivas de
personas humildes, alreciendo a 1; Y
Pedro ojos para que volviera a
ver. Lato conmovió protundamen-
te al popular actor, quien en esa
forma tuvo oportunidad de com.
probar el elevado pedestal que
ocupa en el corazon de¡ pueb'lo
azteca.

El sexo opuesto
June Allyson cantará "MI Amor

Perfecto", nueva balada de los
compositores Nichojas Brodsky y
Sammy Cahn para la peilcula "la

a colores y con Sonido Estereof6- En "Tifi" se reproducen las batallas de liberación de Flandes.
nico.

El acompañamiento musical de¡ 1
linlogr de la pareja Brodsky.
Calin, Incluye seis numeros adicio- pelicula. Eocenas subsiguientes se Metro. Celebrara un concurso pa- la producción en los
nales, con George Stoll de direc- rodaran en treinta y ocho lugares .rR seleccionar seis bellezas de In- RKO.

tor musical e Irvimg Aaronson en en Paris y su alrededores, Inclu. glaterra, Francia, Espana, Portu. -talhen Pee da e ng
la capacidad de coordinador mu. yendo Versatiles, la torre Eiffel, gal, Italia y Belgtea. John Abbiot tlmet filadan den 1
sical. Notre Dame, la margen Izquierda actor inglas neanudará su carreia lañcoo.prerik de. g

EA singular reparto de estrellas del Sena, Moramartre y otros. en Vidilywood con "Los Amores estuviese asociado c'
loenabzn a llsnJon o de Omar Khayyam". Diana Dors, DeMille en "as1

llns Dnloes Gay Ansn, Jhran,0 la estrella femenina inglesa nume- '*El Más Grande Espi
'Alnn, oloesry, J An nel Vier'n, ro uno llegara a New York el vein- la Tierru~". y mas re,
nn SeMil, Jefn Rinad , Le tie eree tiseis de junio para su primera pe- ts, será quenD eszeril

Nielsega. Jefhu ,'onl Ha "El Bucnr" l'cula norteamericana 'Me case con lo original.
NyJels Artnhu 'oquesta y L Casta lcna rd una mujer". Rodrigo Díaz de Vo

Davy J Mle din u rgesa. 'L st"cnAvGrne- do por El Cid Campo
Opuesto yil diro e Patrakl .x comenzara a rodarse el nueve de de las figu.ras más r(
due.to yjo atrntl r ulio en Inglaterra y terminaran valientes de la hist'due el rodaje en Roma. Cecil B. De Harán "El Cid sal, dedicó su vida y

Mille ha contartado a la estrella --- Tr e n ir L-a toda Em

miáxim. del cine de la China Li- sCal XLe-dr- deunranda Esp

Holwo n rs bre, LU LU Hua, que debutará en HOLLYWOOD, Cal. L" real¡- destrozao ponr ls l
PARIS.-Con Audrey riepburn, "El Bucanero" la historia del pi. zación de "The Peerless Klihte tinaconprvitnolot

Fred Astaire y Kay Thompson que rata Jean Laffite que interpreta- dramde l ida y hñs de Vv,è rco imei vist goi

acaban de llegar a Paris comenzó rá Yul Brynn(!r, Misa LU saldra nacio az de spaña _ y héren cono lys does a

'la producción de 1'Funny Face" de de Hong Kong el nueve de ju,10 aia de EspCr aa y cnampó o los hmrs

la Paramount. Las escenas mnucia. para San Francisco. bol Siegel moros, fue incluida en el ro
les se rodaron en La Reine Blan- saldrá para Europa para buscar raade prodluccin edels lio-
che en los suburbios de Paris don- a las seis muchachas mas bellas graade coua e sus7 sn g,:
de una villa del siglo XII se ha del continente para "Les G1r.1s' su ganade pne m li amla en15,sgn-

-transformado en iglesia para la segunda comedia mus#ical para La zier, vicepresidente a cargo de

CONTRATADOS POR EL CINE ITALIANO

5<1s2 Cs ess 021 Clesgio deC ro de i22os de6 Colegio de B6 lén que dirige X~122 Och4.-

siempre recordaremo.1uei ni- 2ica vocal y ttilizando la adecua- Algunos de ellos nunca haban El actual Rector de Belén, R. r

ciado con un "Aleluya", a dos vo- da al niño, es posible obtener los cantado y ninguno habla canta- .Miguel Angel Larrucea,rsue con<

ces, de Manuel Bernal, seguida más limpidos .y bellos agudos. do antes en un coro. otros notables educadrs in
del Regina Coeli" de W. A. S59it Estos Niñ Cantores de elén --Y ¿qué actividades pertenecen la convicción del poder de la

y un Mtet¿ a 3 voces para vo- además del requisito "sine qua a este Coro de Niños Cantores, de música y el Prefecto. RP.Fix
-esy- gaoro que, en eäanñ-éaamaoTrtn, na e en?~ Feliz, alentaron y premiaron en

ocasión, fue suplido por el piano, seguridad sorprendente en todas "-res importantes: Ya.-Can- sS arocasionesasu 5much

a cargo de ese excelente artista ¿as obras que cantan, con la par- tar cada domingo en la misa de bhspar aneereelsi

que es Rafael Morales. ticularidad de quela mayoria de 2 y media del Colegio. 2da.--Ha-s > e résdporelarduotraba.

En segunda parte,' una serie ellas contienen pasajes bastante cerlo también en las principales' oepedioy-pr diro u
de villancicos: "Los Anigeles y largos en los que las voces al- solemnidades religiosas durante creemos que )o han conseguido,
Pastores", armonizado por Bene- canzan, repetidas veces, el Fa. el curso. y 3ra. en los actos prin- ya que, despues de la demostra-

dito, un Villancico de Bohemia, a Sol y La, agudos. Pero algo mas cipales que celebra el colegio- >cin que brindaron aquella maña-

3 voces y también a 3 voces, uno sorprendente aún; Ochoa tiene en -Pued,,s s ¿c9m1 <12-9'2sacerespu s a gv arios de
«5<síhs-sPuedes de1192nos ¿h4ámhsís9iSlells1 lspe sta 211595general 2fueau4triaco, así como "Noche de su coro a dos muchachos con los er director de coros en

Paz", con una atractiva armoniza- que ha logrado obtener, fácilmen<9 1i Bel N s >11 01192 945b5>6, que f 20

cin de Manuel Ochoa. Esta par- te, sin presión ni esfuerzo. un Mi -

es119u9,r una "Sereaa.Be- sbaciddyprecisióncp asmosa. encar >1 de la organización y di- ce a la Confederación nternacio-
Desués un 'Srenta Be fcildady peciiónpasosa, e cc, de un Coro de Niños Can- nal de Niños Cantores, cofi sede

s>lPn" (Friml-Stothar0t-Marlowe, a como en esa mañana lo demostra- 5 6 r<e19n5e<5511>g1<.5nen<r de en Par9sa 1a que petenece
dos voces y una bella "Balada'; ron. Son ellos:Reinaldo Pérez 48. Tent elcolegioSenleneroRdenPaerisaRqu. ppertsenci eds
canción de los Alpes .a 3 voces, Oliva y Sergio Arturo Mne, 1n48.uTantomoL. 1 prRecto , R. P. el-r-lesd iosCmntore ipro

gineantde.eDame n te, muy espé da od so.ne.da Aquilino Tato, me brindaron todo Como dato interesante nos pro-
artreslo mu e. raizoamen4 n Dspuscer tadosaestnterpo- su ca lor y entusiasmo para llevar porciona una estadística de los
voresgpomchyabeln ealiaoa4 r acru racs qeiter a feliz término la obra emprendi- coros que están afiliados en cada

voespr coadl p vrcr-gar extensamente a este musico da,. sin precedentes, en Cuba; pais, como sigue: Argentina, Z97);zano "La Bamba" en cuyo con- tan modesto que es Manuel Och oa nu nca antes se había preparado Chile (41); Colombia, (62); Bra-
j unto fungieron de solistas los ni- director sobresaliente de cun)un- u ood io o ooe i i 17 eeul 3) ca
ños Carlos García Tuñón, Eduar- tos corales'Nuestra pregunta: - ungor de nids cntooe isl qe 17Y; Veexuela(5); Ecua.61
do Herrera, Roberto Villa y Re¡- En cuánto tiempo ha& obtenido gorenladiscip.inasd orl quoe dCoba(10); EsxicoS);Unios (N;
naldo Lóniz Oliva. Muy sipkcmrnir.dseleoe CualiEtdsUios281

59<24192 11S11ísSS.<h>01<5d ,<.41>1>161. _t_-A -

22441 -

MESA REDOND

unar;-, Y 
T "ñárr2TTTric-liG2aüT1-, tn - 1resultadó ha sido lo- Pero tú salirle de Cuba duran- lia (272); Inglaterra (1191.; Bëlg

ripbng gr 11o1con sólo nueve mese decana grdcn óonvemssd te una buena temporada no hace ea 112); Alemania (321); Austria
ma- trabajo: de 15 de septiembre de mucho, ¿verdad? 45>, Suiza 141; Madagascar (4;

1955 ta 191 de jum« 111956. y s1- --Efectivamente. Me fui a Eu- Java-(1): Celln (1): Natal M5;
os ¿ia" s ae. Nngu 0 -ropa por una arga temporada Congo Francés (51; Congo Belga

para dai ecae.Nnuod s Al1i no solamente visité. sino que i5ý; etc, etc
i tres tos muchachos, -continúa dicien- estudié y trabajé los Coros mas Tres puntos importantisimos han
bri- do, -que tienen de 9 a 12>anos. 1portantes del Continente. Me sido logrados por Manuel Ochoatena cnocminto e usia.dediqué con especial empeño al con sus Niños Cantores de Belén.

e hu- d0 e91>e55e2 12 estudio de los mejores coros de En primer término: la técnica vo-
ando Ninos Cantores y permaneci una cal adquirida. que les hace posi-
Niños extensa temporada en la residen- ble esa sonoridad caracterstica de
Belén ria de los famosos Niños Cantores las voces de los niños de una be.

iodia. de Viena, invitado especialmente lleza tonal ínecrnfundible e inigua.
6 1ha por el Reglar de los mismos, mon- lable. Los niños que cantan sin

so en señor Josef Sc1mitt. Allí tuve conocimiento vocal, no sólo no

)choa oportunidad de conocer a fondo alcanzan jamás esa belleza tonal.
!stado la inmejorable técnica vocal que sino que están expuestos a no per-
rque, se enseña a est9s magníficos pe. der cantar de mayores, a perder

ignii- 7 queños cantores y obtuve permiso la voz por el esfuerzo realizado,
)s que especial para ponerlo en práctica en contra de las posibilidades na-

obra con mi Coro de Belén. Además, turales de ellos. En 2do. término:
ia pa- , en el archivo de los Niños Canto- la técnica coral: esto es, la fusián
y ar- res de Viena, tuve la oportunidad de cada cuerda y el empaste to.

de hacerme de un número cre- tal del coroi. La riqueza de ma.

-emte---- - Como ýsé recordará¯-Por muchos, das. El dominio absoluto de cada
es Po-en septiembre del año pasado re- parte, aun en los pasajes mis di.

1- gresó Ocho& a Cuba, cargado de ficiles de contrapunto y de ar-
a 1>ral conocimientos y de material mu- monizaciones disonantes. Por úl.
aor- sical y. seleccionando 30 niños del timo: la musicalidad; la compene.

1 em- a15>51>512 >olegio de Belén, comienza a po- ti-ación con cada época, con cada

la téc- ner en práctica su nueva técnica. autor, con cada estilo. La flexi-
bilidad en el fraseo musical. La
seguridad en los tiempos y en elr. di:G:ritmo.

: ..Después de todo lo expuesto, ya rio- -"s -"sibli -a-nzrderarniex
511EE4U5 de Ochoa como buenaA SOBRE EL PARQUEO romesa, sino como lo que es.
-in gran maestro de coros queejerce su profesiónr a conciencia.

después de 14 años de experien-
El programamásinteresante ci acor al1niciada on2 la Coralde55>9111<e19142 y 0d1l6exce1len11

de nuestra actualidad resultado obtenido con los niños.

a 11rode Ma r gal stas, en e
MODERADOR; Conservatori oInteraci anal. cu

1G9ee Club" se presenta hoy ba-
jo su dirección en el Auditorium,Dr. Raúl Maestri y con el Coro Juvenil de las Do-
minicas Francesas.

Huelgan las palabras de felicd-
INVITADOS: tación al R. P. Larrucea y al Co-legio de Belén por la hermosa

labor que realiza, en tan corto
DR. OSCAR GARCIA MONTES tiempo, su Coro de Niños Canto-

Presidente de la Financiera Nacional re5 b4js 2 díres<s 0. 5,1e
de -- -- Ochoa. Los adjetiv en este ca-so, también huelgan. las palabras

SR. JOSE M. BENS ARRARTE de felicitación al . P. Larrucea
As 1s 52 de la Sección d4 111142y al Colegio de Belén por la her.-5 Aruitcto efede a Seció de mosa labor que realiza, en tanObras Municipales. corto tiempo, su Coro de Niños

Cantores bajo la dirección de Ma-
S. HONORATO COLETE nuel Ochoa. Los adjetivs en es-

Ingeniero y Arquitecto, Urbanista, te caso, también uelgan. Lo quesi-qu
¯46E64EYgan prestando su cooperación va-

Presidente del Automóvil y Aero Club liosisima al conjunto vocal de
de Cuba. Ochoa y que piensen en autori-

zarlo para que sean odos fuera
SR. CHARLES PEMBERTON del recinto colegial y aún en

otr4sciudades de la 2s4.
Empresario Teatral. Ah 6 tienen nuestras máximo4 2

SL. A TMNIO REYES GAVfe.AN jemp lo6de4lo 62e6 92ebes un
Periodista. cr escolar; un caro devoe

1 1
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Algunos libros sobre o

rc ra az a~~ viajes -y vacaciones oEi
«Sobre las Nbes bojo ¡s lo,Os", por Auguste Piccard. 120
"La Ruta Cruel: Viaje por

La Habana ouenta sólo con 1,626 habitaloioses de prisera C4- Turquía, Pera y Atganisot" Orl
tegoosa es mo hoteles, lo que representa 1a freno pano el age de por E. Maillart.

~onse Ls falt de hoteles onfotableis,_tto -" aa ~ ic" -est

el interior, sgue sendo el obstáculo mayor para la organizacin de 0U Esooanoí os Portogo

a~des excursiones a nuestra Ida. por César Gonzáles Ruano.
"Noticiero Tarí~ic Italia» 0d

El motel "Oasis", inaugu.ado ayer en Va- ¿revista espeoilizada de turis- 1ia
radero, es el más lujoso de Cuba La habitación mo, mensual. Se publica en es-
cuesta 17 pesos Se espera clientela cubana y nor- paño, e Roma).

«LCoocí oodsscapo mteamenicana. C. Cerrqtti (recuierdox de una
Para los ubanos que visitaría Alemania. emra Coor a s

este verano: los trenes alemanes denominados "rá- "Débiles y Poderoos" (No-

pido' iocularán de ahora en adelante a una v- veo obre un viaje oo. Gé

cidad de IdS Iolmetros por -ora, lo cual represta- Anthony G. Meras. tra
ta modificaciones en los sistemas de seiales, ya que en
a tal velocidad sólo es posible frenar a 800 metros ¡tal¡

Con motivo de los Juegos Olmpico Mol _ _ _

~ ibro o dio-oobro do 0 en O. 63

SEl oujoso hoisí "El Pososol", do Poando
0
, sobror lo podooo urstcod

ssos so lo hisioroo do los Eslodos Assoosonso, ss solio do bo- mo

boo sido oscogo co005 sodo do lo cooloooooio do Poesidoslos do Rs- BOtoto oso ol tnaltnfondod do 002

púolloss qos s oisoiaál s oíodo 21 dol corrieoto L.os obo psos s- asoaaoo oss b traleayo t -
ánsiosdo ospscislssoio ondioiossdos so sOlo poso srio de e o Oooi oo o elOilos ho oel-

sidosois o los lofS do Esads, so ambido poso lo soloboosoóo do naiurstos o togsreo ptossos.
lasssooniones-qoese eferb~~ - l 2 y 

2

. - Nolong ltn-patoso-de Europofre -

"Loo Cootilloo dol Lalrs" ho sido OlrO solio- snteol ro tsosrdo u A o has doë

sdoosontal do oíslo 2lrOOidO 0 pol Rox-Cítnooo. tos olsyso dorados do Osiondo, s
El díoooumosíl, 00 ooooalíar, ha sido oip slogtodo oaonooetra lo bistilo Brus, y

pario abls. pola 1osvlelsa aplru d ] avs A r- 1

porbr a diim r deo . ensteera elcerñoy e j -
Ellj oe "Edoanm",dePnaá,etrr 0la0 do]im our oti os polo-

, l31 do olio oildr¿ ds Lo Hobono, POrOs bol, do loyonds y do flltor, do

s oma oa o la hisor ba de los CAbleros do h - iOtos o iol 0as01110,
Cobto qesogsooooio lo Cosoe oe laonferenciao l . Uneriielnts do Béldgdis ps u iar

pú ria opsqee iCs oel áb a d . d le¡ lirseno, osd istó i os a -

t dl gspdoespso mtes o diio ds Esnodo par Boejvi, roslao, Lioa, Namlrzy
io oeo. looos pol e l F-4390. Gnci . Ea oluos podore s n os. -

l a . Fnándoe Aldo, derect rdn l Bolol2 n _doo2r. quoooafotOe onsddb, - s -

oiplsaoaio s d deM¡sira"io do Ro ido noso Extoorsa .un t eroro t orloleo, en
do México, que rooioolooonio sísoí Cobo, poblios 000100s, ams; lodo sos oso-t-

s lo ovista 'Asgo' do Ciodad Meico so lago r0- 10a0 ooslrs do] m s isoarte
po sobume la blloeaso d o Lo Hsla s, ada. d

Lo bisoria do Europo bo dojodo
po o do s, piorols dico;Com opilal do lo Pools dol Co' sos hollas ls la n5ev0 prol ol

ribe, Lo Hslossobríoo chooadodesputoopaapoquoeooolom- 
tie.,sontssimooio dy elo s

do p 1d lomao so bos posoadí qui "llooá deCuba 0n sLs Hanas lo ao o Ara -
l 9bio", aísrioroo conso azúí ar o oeyenoarda os osla , m ntalso loolóníoos ooparlidoo psr lodo oe

oooophs o sic cusa ios. Lcuban a Hs oaball es o polr oodoon, país. eipos l oeos caoo llos
Co sdod de Aéíria, q o o brvso s aióbn tíoí oo so tlenroa bUalla do síi vs e 00 diborartí

tedlszs., Ygu e so e sds úlipls A be llo a,
, Blgia poneosdisposición delt-

ol EoprsoooIforioesspioiso elsi-43i9o0o ismo neo nol. e n l ino
sEbo rsoisnoido constrbir Cobr ujsos Boruelss oo ob e inioro conol m0yr

pFrr á lqdil o loo hsbiio eco pooios Bl dieo. o dusrao que o s.e ed olo '
podo osoltoar s psoyesoi dobido si ollo posoto d e r plos, de lo ois balae

l esiosstporlsoaoodsoslooloodolis- balnsrioopo y sblooiminoolos d .
. l Flooid lis ros o rolstms oo grso 0u000 purmllc do prbmg r odi en a

Lastoriaacde Euroah dejaodo
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¿'uupgu encs tl asratrsc rabie. El visitante 'encuentra las
y la elevación profesional del personal Funcionan mayores floilidades para reco-

conan siete clases a las que asisten doscientos roerlo Su excelente red de comu-
a. umos. - mundo. Por las carreteras, el Tou-

, Entre las asignaturas del Instituto iguran idiomas, legisl&cion yin ClO o lo 0. A. . naionesr

urltica, geogoafia, historia del turismo, del arte y del folklore. aso do nlosoodad. El scso o pola

por via aérea es fácil, v tres gran-
J. E. F. res áeropíertos dan servicio a lacapital. Por mar, el puerto de

Ambees, vntana abierta al mun-
do, es puinto de unión de moOs de
200 lineas de nagevación.

Bêlgica, país de sintesis, tierra
Vuela a MIAMI y ALQUILE UN AUTO NUEVO para su de arte, de contrastes, de lesen-
VACACIONES en los EE. UU. - CANADA - MEXICO das y de folklore, le invita. Bél-

gica le espera, .561. en mo CARROS Ni EvO-, ~ rdi.,K m n bna.e, áltim- ___ __._

~adfl-. L. sea o s lgd.
$365so .y -- olio- 0 oíl. solios 001., H3OTEL3,0 1mscmlt MilMI - . ORK -MI-%MI.$183.00 'sks .soo17~.ís ot~liiooaos. IT SBU¿RGER

. , , 226 N.E. ITa Strest
Merlin U-DRIVE-T COMPANY Miarn Florida, E. U.

-u A-t-A. -1-MISMI, rerca d. i. CUTlarosconsitea enAgete d paale.• asu R.pesentnteen C bat d- la. -Ctividadec.
]L A. RUBIO- Ap.rt.de 28'21- T,11. FO-1196- H ABANA El H.tel d. &.@des e •CSoslooeamrtn-

$2.50

ES LA MEJOR TEMPO-
RADA PARA VISITAR
JAMAICA
Es el lugar ideal para divertise.

Ahora se pueden aprobechar Ios precios bajos de
verano (y también va s con todos los gastos Incluí-

d05), í es que su viaje le costará muy poco. Jamaica
t.s de todo] Nonañas espln didas, pintorscas a-

ys de blanca aren, golf, isooto, deportes acuticos oel "RIver fafting" en aguas cristalina&.Diviértase bailando a Ion acordes de una orquesta
que loca alegres ritmos Calypso. Vea la "danza de

ucgo", disfrute la aliogría de las noches y el delicioso
y fresco clima de Jamaica.

Con lO que usted gane comprando articulos ¡in-
portados. británicos y europeos en el puert libre l O
saldrá su viaje casi gratis,

Proyecte su viaje-ahorm.
Por avión solamente unas hora.

LAS ANTILLAS lliTmiciu

* 0:00 de 0100 i

bAIC h ossosTs o s

P.O a"« 2^ 10GRIg.a a
342?*e "~ su

7t . 1 .
JAMAICA ~ ~ uut ToMINsi U~n #as. WkC

Ooo>oo ososo ou osos sos as sls

Turismo Interior

Hacen falta muchos hoteles
de todos tamaños en Cuba--

Por Armando Maribona' añadirá un campo de golf. Cerca costo mediante expropiación o
de Ocho Ros están construyendo subsidio estatal o ambos. El turis-

IENTRAS Cuba ha recibido un hotel con capacidad para 250 mo es de pública necesidad).
en 1955 unos 280,000 turistas, huéspedes al costo de un millón

que es el máximo factible do dólar. EnCoonst Groe, 2.-Los altos costos de la cons-

debido a la escasez de albergues cerca de Ocho Rios y con frente r

odooandosas cerc as isla gdo el naplaya, los esposos Cy o Gloora naalhuésped. ipidiendo abaAtlánicío y del Caribe y algunos Elboo ooopropetarios do podio c oraar l hospdj. pdod bpequeños países latinoamericanos, Inn, adquirieron cinco acres y me- oP
sin crear nuevas atracciones. incre- dio para construir un hotel de 3.-Los factores antiturstiO ,
mentan la capacidad y la calidad apartamentos de 40 dormitorios, que fuerzan al turista a acortar
de sus hospedajes. (Nassau aumen- cuya tarifa será menor que la de su permanencia enCuba.tó de 32,000 turistas en 1949, a los hoteles de luo.
102.000 en1955 ¡El400 por cieo!) o]Para el mes de diciembre veni- to en práctica todavia los présta-En Aruba, pequeña isla donde dero estará terminado un hotel mos por un millón de pesos ensiempre escasea el agua potab e de 55 dormitoriosen Lima, Pe- total que el BANDES ofreció hacy tienen que utilizar la de mar rú. El edificio cuesta 250,000 dóla- más de un año al Instituto Cubano
mediante aparatos especiales, ter- res. y 200,000 los equipos. La em- del ourismo para estimularl l
minarán a fin de año un lujoso presa va a confiar su operación a construcción de hoteles y motehoerl osoucu1ta1.60000 rdólares una firma de Estados Unidos. les.

dici1nadoentodos sus locales, di HotelesTks s- 5 -No seoofrece a los botet
señadodpor el arquitecto neoyor- teldeOdormitoros. 0100 l o d-stentesoexencines fiscales
quino MorrisLapidusautor del, Oo asdo 1nnado pO ralibrarlospdesi~~OoíotsiOpobo psoooílsoo ooaosHotdo-fi aodopor qoo Os .o-00500 0100e sus huéspedes0ti.

. p . stas llocáles y venezolanos. nental Hotels Corporation, que ha mterrenocmpr nd100 orosfren- de operarlo. Planea la misma e nurrero de sus dor-toros.m o-
un s -o 00bootosr o sd t- preaoooo 00 'ir0oso-Oído sooo .to1lo oort yoíhaceloos a

& resn para el turismo.,.-sí-odIefeo.--ilso-do O -o- -h otles en 50tgaolooosoLogo Ato- 000000 lioatsolito. mcrdlo enlaza a Oranjestad, capital de tlán. La capital tendrá para el pró- .- E ol tiOoo-o rdla isla. ximo otoño otro hotel de 100 dor- de arrinazas. envenenado de ¡Dte
En Curazao, también pequeña mitorios, el "Anzar". Además, tos de revoluciones armadas.'siAeropueerto Internizci0 ial Isla, la Intercontinental lotels progresan los estudios del hotel vislumbres de-que vaya a hacers

Corporation construye un hotel "Guatemala Biltmore", con 200 cargo de la gobernación del pai

Este curiooosoe de señales se halla en el Aeropuerto de Bodo, al de 100 dormitorios, al costo de un dormitorios. un partido o coalición disciplina

norte del Círculo Artico. Noruega se ha sumado a Suecia y Dina- -millón de dólares. La hotelería de nuestra nación do. coherente y con un program

marca para formar la Scandinavian Airlines Systed (SAS) -Lsneas En St. Maarten, Antillas Holan- prospera a ritmo muy inferior que definido, pues de lo contrario co
AéreasEncandinavas-, cuya red de rutas aéreas cubre todo el mundo desas, más pequeña aún, apenas el de los lugares enumerados. Los tinuar n las pugnas Ylas lucha!
al Inaugurarse recientemente la ruta transpolar a Estados Unidos. terminaron un hotel de 48 habita- inversionistas se arriesgan poco En Cuba. especialmente fuer

--- ---- --- ----- --- ciones ha sido tanta la demanda y - muy cautelosamente. ¿Quién de La ilabanaaSe necesitan much
que le están añadiendo 20, dobles, puede garantizarles que futuros albergues pequeños. de 20 a 4

En la no más extensa isla Gran gobernantes no van a permitir la dormitorios. atendidos personaEN NUEVA YORK. .1Caimn-22 millas de largo reedicin delos excesos sindica- mente por los dueños y soermillas de ancho-fue nauzuoado les autorizados por la demagógica pleados, donde el turista nacion

HOSPEDESE EN EL a principios del corriente año el benevolencia de los doctores Grau o extranjero disfrute de una ho
"Galleon Beach Hotel". y Prio? ¿Tendrían aún ahora las pitalidad casi hogareña y la se

A principios de 1957 Puerto Ri- empresas hoteleras facilidades pa- sación de vivir en ambiente tpH OTEL BRESLIN co contará con 1,000 dormitorios de ra remover el personal poco efi- co iberoameicano, entre personBROADWAY y CALLE 29 primera clase, para turistas, y caz o descortés? ¿Podrian cerrar bien educadas.

1,500 en 1958. La Intercontinental su establecimiento entre tempora-

oAVILA HERMANOS se complacen en ofre- Hotel Corporation operará un o -das?-

er a osus amistades¯y clientela hispana en tel de lujo de 300 dormitorios, que Otras causas del despacioso au- "GANGAS"genr t 00010st i.5000O dódros, osen b Islomeno do nuesloo cppoidod bootol-
Verde ; incluye convention hall, ra para poder resistir la compe- Televisores de uso de todas las mao7 ,. as y tamaños. De mesa y cons.la. 5

0000gran tanque de natacidn, cabaret, tencia turstica que Os hacen los le garantiza su buen funcionamiento
ubcado enelcorazóndelaIsladeM00100casino, campo de golf, courts de mencionados paises, son: Se hacen arreglos Paora embarques 

Muycor c d e lat lendasdelo,distrtote tennis y dársena para yates. La 1.- El alto valor de los terrenos. o.dese.n.

oaloo o lsoondos pe sotoaloo do 1 Mills-Landrum Hotel Corporation (Es necesario y urgente estudiar OoIb- s ,iorloeté a
rrocarril. 450 habitaciones, todas con baño privadoradioo tele- está construyendo en San Juan un la posibilidad de ofrecer terrenos N. W.17Ois , F
visión, amuebladas al estilo de un refinado hogar. Precios módi- hotel de 200 dormitorios, al costo a las empresas hoteleras a bajo y

cos y tarifas especiales para los huéspedes hispanos. Administrado de 4 millones 400 mil dólares. El

por sus propios dueños, con empleados amables y serviciales que "Ponce de León" ha de tener 350
le ayudarán a pasar gratamente su estancia en Nueva York. doritorim E Coíbe-Hiuon

Reserve0-su alojamiento. por correo o cable,o directamente con la está siendo ampliado con 100 dor- E L
Gere"cia.S"cillosdsdo3.5-doblesdesde 6.50. G miorios.El"sLaada", tendrá 15 N U E V IManuel Gavio FoSslsOoollo dormoioriosomás: al"Oispo", en0o O OLOM0A I O T E L

Ss, l old un ala con 50 "EL MEJOR EN 0AMI BEACH"
dormitorios; "El Comandante Race NUEVA PISCINA NUEVAS ENTRADAS

Track","500cu e,"'ta oillo"es E-B CUARTOS VENTILADOS
y "El Dorado", de 70 dormitorios, PRCIOSNOlBAISí en TELEVISION - LA PLAYA
a fin de año; el "Barranquitas", MIAMI BEACH queda cerca de excelent
en las montañas, entre San Juan y
Ponce con 40 dormitorios, seraom- $2 Otrsdb - $ arisp Restaurants y la fMos
augurado en0AgostoYa-que-ha-- - -Y s ~os- - o-' ooTso- Lbisn-Road
blamos de Puerto Rico, el Congre- $3 P* osen scuarto Administración.so de esa isla ha destinado 50 mil $16 o SSS Soooo cooos yMuvay RosoaM
dólares a destaurar relquias co-S s COLLINS AVE. y S.,loniales, entre otras el fuerte San pcira 2 personcm MImi BEachF¡&.
Geránimo. ¡En Cuba las demole-

¿Viaja usted a
MIAMI, FLORIDA?

E 'fosorestaurant
"TOP 0' T E COLUMBUS'

ofrece
comida exquisita

baile

y una viste magnífica
del ocano, la bohíta-

y la ciudad

sien lay firm wet lmM6L00ma

LUIA de HOTE.ES en1osiSIADOSltIIDOS
oo VO0K cN W YoRK »1inTTo TSYOy 05 . 0 a
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La arteria principal de Rla Ca-
pital es el lamosoPaseo de la
Reforma que cambia de nombre
dos veces al prolongarse a la
Avenida Juárez y luego a la Ave-
nida Madero. Ente emplio bula-
var es muy parecido~a los Carn
po Elíseos de Paro.

A pesar de la gran expansión
territorial de la Ciudad de Méxi-
a, el-Zócalo o antigua Plaza Ma-

yor, siue siendo el centro de la
capital. Frente a la pleza está la
Catedral-maravilla arquitectói-
ra del siglo XVI; el Museo Nroía-,,
na la vera dr Palacioe Juol-oal lai Corte rema dee drAbIl-
cla, el Banco Nacional de Méxi- J,

r, el Monte de Piedad, E el Pa-

lacio Municipal. Es digno de no-

tar también que la torre de la La-

tinoamericana es el edificio más

alto del mund-sobre el nivel del

mar.
El Monte de Piedad es una ea-

sa de empeño del Gobierno dorde
venden y subastan a precios de

ga toda clase de articulos que

no han sido redimidos dentro del En el Internacionalmente famoso Paseo de la Reforma, en la capital de México, se enecentra la estatua
tiempo erpulado. Ocasionalmen- de Cristóbal Colón, para honrar la oemoria del Descubridor de América.

te se consiguen muy buenas gan:.
gas en este lugar favorito del Según reza la inscripción en la la torre occidental de la Catedral. vacacionista encontraráalegres

placa correspondiente, esta inmen- donde fue trasladada al Museo clubesnolturnos, excelentes ho-
dsa ieda monolitica fue descu- Nacional en agosto de 1885. teles y restaurantes, as¡icomo

El mundialmente famoso Ca- bierta en diciembre de 1790 al La bella capital federal está magnifico teatros y casas de mo-

lendario Azteca o Piedra del Sol hacerse la nivelación para el nue- adornada por las siluetas de los das. En el moderno Aeropuerto

es una de las notablesreliquias vo empedrado de la Plaza Mayor volcanes IXtaccihualt y Popoca- Central hacen escala las aeronaves
que encierra el Museo Nacional, y fue colocada después al pie de tepet , que ofrecen un singular de Mexica a de viación quen-

p-orama cuando el cielo está lazan a éxicocon La L ioCna,
despejado. haciendo escala en M rida.

La ciudad de México es una Entre las atracciones de la ea-
metrópoli cosmopolita donde el pi lfederalChtari e lPar uey

El Castillo de Chaplepec, el Ce-VEA AO AH RREMASlacio de Bellas Artes, los murales
¡VEA MA Y AHORRE MAS de Diego Rivera y David Alaro

Siqueiros; el Monumento a la In-
VIAJANDO EN LOS ESTADOS UNIDOS dependencia, llamado el ange-itlo y le ostatu, Ael Cíy Carlos

Los principales hoteles de la
ciudad de México son el Refor-

ma, y el Del Prado, EllHotel Re-
forma, administrado por la Inter-
continental Htel Corporation,
empresa subsidiaria de la PAA,
está er el lamoso Paseo de la Re-
forma, y el Del Prado está en la
Avenida Juárez. En la capital
mexicana hay más de 50 hoteles
de primera clase. Las tarifas re-

_sultar-econlmle o debido al cao- -
bio de la moneda, ya que normal-

mente el peso mexicano está co-
tízado a 12.50 por dólar.

En lea ciudad de México hay
numerosos restaurantes de pri-
mera clase donde ofrecen os p l
tos más variados-tanto de estilo
europeo como t1pico mexicano -
para satisfacer ealgourmet másexigente.

Entre los paseos favorito de

los vacacionistas que diarlaren-

te visitan la capital mexicana
están Xwliimllco y la Basílica de
la Virgen de Guadalupe.

Xochimillo ofrece un carnaval
acuático todos los domingos por
la mañana. Numerosas lanchas
adornadas con flores naturales re.

nampassmbaaes den sauces. En Una hermosa vista entrevls ias don aii y Ovlaen el grupo de la Fii, ala& que se puede llegar
el trayecto el visitante encontra-

rá lanchas con orquestas de mna- SUVA, Jlas fijl. julio 14ý_ Globe La vida turístIca en Suva está dañino. sin embargo es chocant*
fádhís' alegreës mrimbas,-fotógra- Pressp.- uén no ha sonado a centralizada- en-e¡ Grand--Patifie- la -primera-vez.--
fos y muchos vendedores de ob- guna vez de escaparse a alguna Hotel, situado en el puerto. El Otros puntos turísticos de inte-

isla del Pacifico Sur, shntarse ba- hotel está circundado por balco- rés son Lautoka, el punto de par.jetos tpicos, y otros que venden jo una palmera, sorber lo que ha- nes desde los que se puede ver tida del Crucero por la Lagina
flores, cerveza, y comida tpica. ya para sorber, escuchar la música hermo3 jardines. Las tarifas Azul pasando por las primitivas

La Basílica de la Guadalupe, suace nativa y séntir las agrada- aqui son de $5 y $6 diarios, segn islas Yasawa; )as minas de oro
es vsitada semanalmente por mi- bles frescas brisas. el plan Americano. Vatuoula, una de las más gran-

llares de peregrinos de México y Las Islas Fiji han estado por Tanto la alimentación cooo el des productoras de este preciado

América latina. tanto tiempo en tales sueños que costo de vida son generalmente minera¡ en el Pacifico Sur, cam-
algunas veces se cree que sólo poco costosos en todas las islas. pos de caña de azúcar y piñas; la

También deben visitarse las P - son lugares míticos, tales cor o El paseo de las islas debe in- Central Azucarera Colonial en
rármides de Teotihuacán. maravi- Graustark o Brigadocin. cluir el presenciar las cerernonias Nausori, situada a 14 millas de

llas de la civilización Tolteca, y Pero a este lugar, que es cruce en Kava y los "mekes" (danzas Suva. En el mismo Suva vale la
el vetust Monasterio Agustino de caminos en los mares del Sur, nativas), El beber Kava. a yago- pena explorar el área central

de Acolcán Entre las modernos se puede llegar desde Vancouver na, es una antigua y honorable de embarques, los mercados de la
lesructuras ioedr ooed Lervia Canadian Pacific Airlines, Co. costumbre entre los isleños quie- ciudad, la Bahia Walur e í mavua
tacelhrm aIse0cio 1de ;- nectando con los vuelos de la CPA nes hasta que se convirtieron al Heights, el Reservorio Lookout

Teoobid ldesde Buenos Aires, Lima y Ciu- Cristianismo hace aproximada- Sarabula, Bahia Lauthala y Su-
Secretaria de Comunicaciones por dad México mente 70 años, se inclinaban un va Pont.

el bello colorldo de sus fachadas. He aquí a continuación lo que poco hacia el canibalismo. Desde Nadi se puede viajar por
Ud. encontrarán en las Fiji si es Es costumbre que cuando se Kings Road, que es la carretera

que desean convertir dicho sueño ofrece la bebida Kava no debe re- que se _extiende 135 millas al nor.
en realidad. chazarse. Pero si el gusto de un- te. o sea Queens Road que ía une

EdlpriCerluar,eeo. raomis- tedes es sensitivo. procuren no al sur, a Suva o cualquier otra
r C edaellzque se observa en las encontrarse en posición de que de las grandes ciudades.

r d e tarjetas postales, incluyendo a los les ofrezcan la bebida. Kava es Korelevu, entre Nadi y SUve, es
nroeodoo ornadrzClas hecha de las raíces de un árbol el perfecto lugar para todo aquel

' r hermosas mujeres del lugar. el pimentero Y, aun cuando no es que desea olvidarse de las pre -
prototipo del plantador ingle, cpaciones d arias y del mundanal

9//,l -las hermosas flores due crecen o eae rinoElr

Uste e trus e vetanilasPoónmicos y ahorra más
"An la, ¡@,¡los teducidos de :era " . §¿Vand* usied ~lao re,

el ease "Champion" eide Mi.i a woeingleon .C., y e
Hew Vork1
Totlimente equipado con aire acondicionado, esientoi reílinables
elramoderos. coches Pulmam de luo. coche comedor donde se
sirven excelentes comidas y bebidoe. meno en 0paol e ingles

evicie diaerio directo desde Miami a los 930 ea. m. 1 erero
tenvenientes con conexiones para Iodos los EE, UU. y conexión
direct con el vapor florida en Mimi en mbas direccionest

#da y vuelta poi 30 días Se,.¡<¡* Coach Í

MIAMI-WASHINGTON MIAMI-NEW YORK
546.45 562.37

.- .---------------------------- e
Ceauleiie e a eede posaje e l era b im raip oeran o e

a. a Wright,.Atlentic Cos¡ Line. Ingrohm Blíg., M.mi florid

m.Líoi do loe olee Cii -l- o Co --r lio -1íoll oro oo ooooeh leAio
T bénatraen la aíencifón del

Svisitante el Monumento a la Re-
volución, la estatua a Colón, y los

{t i monumentos a Cuauhtémoc y a
la madre mexicana. Otros de los

- bellos monumentos en la ciudad
- de México son el lonumento al

General Obregón e0 Villa San
Angel, el Monumento a la Ra-

ret. oire., M oIAMI aío
.f. y haga p¡.,.

de- nren IR mblEARTíFíNE
Al.anca del Baby. LINCROAN #eAREA

~~iIUW>~$$.e0
O lIe r e Obre Ae rier rEbel Eiara oP.r pr

-- s~l~leee 00 pies d p¡erlay rda Il
a Olympie e -Cabaia Club" - Comed-r - salán de Cocktail - D" de todas

Id d- Re re Tlevisin -cartas

- . ff)H OTEL
PerfedeEl usico hotel nuevo at irentePerfaaci _ de la babia en Miíamiemb ui# i ln T ioy por§aletepe os co s en el e ntro y cero a los teatros.

comodidad c 0 t erO2 bllefee te emuebe d s-todos telrn elevisi', tallifeo,
redle bha# priede y e@ue helade irulante.

iradwry y 710efStret, Nuaea York y

ElRotaelAla es el pro.- S ald e ciborefo re-a -- Aper ie lode2y3 coleleiienloeL
-d~ Uero méricas e d ye n i ra e o mica-

-io A cortaAe d nciae 100% Aire endicioeo ado y d teleotirce*a N'%«" Yw . HO*PIt* d. R.dioC ,d Zn efo didg s d (rd.dad *Jemplarerryioea- T:. r0adl Squar .,nrleindividualesícdaeuo.

Ide de u 1eel modera y yde ls Tiende. D Ce eo L ir eere.
Como¡#" a e líeeoe CeUose leí oealieeee cremee Adl eC l a

deeosidomll--Un Pe; ronal latinoamerkcano eea. Andrés Cuyís

ma relPrera Demuce nTodes Oe c rtoe WARREN C. FREEMAN
Prerlo eM6dico CaeOdIIAICOTEL GerentoeeGeoorl

D.taranaamerrfio y servila r complete en el Garge Alaima. 340 SCAYa el. e £0eCA rarIS 0erILe * 9.379i

MENSAJE A LOS COMERCIANTES Y VISITANTES
Drate su perneanda en MIAMI no dele de vfar a

MIAMI WHOLESALE CORPORATION
Miami Wholesale Bldg. 127 NE.9thSt.MiamiFla.,U.S.A.

C m pl aa n.IcI¿n de 'ropa de e rat , Mni os y caballer.
MEDIAS YLON - FRAZADAt - FUNDAS -SABANAS - TOALLAS, ETC.

oCanean o Pnperal oeFruid Ow I.Loa=

El grupo de las Islas Fij! -com- En tiem libre copie0 ven- una pequeña cabaña tipica del tu.
--- puesta por má.s de 300 islas que 0 ce a vi d gar ollamaadaburei situada en ia

Español - 25 por vs $1.95 - con msapaayddcreandrleS -i aroevian en tamaño y solo cuya mi- om r imre. Morale gre. isae la ae dcab a nlloy sr-
senbit aderre Esun. CnoibaImoreo eëro. g eapa r o ydoioí.

clonia de la corona británica. Su- EcY ri coareo PANY vrre maravillo$o mar de colorpregunt= . CrieoEOoeCOiio0ioe Co
vquer e ntroo l resoerdoe oearotur ON A0 oquea.Losreoso, según ea, qelse laVil L -le ougredr 75 W. Huron S., Buffalo, N. Y. plan americano. son de $4 a $5da-

-A Herrnia de la Concepción. r el grupo -es la ciudad capital. rio.

(La Habana).

Si se carece de pasaporte o se
encuentra vencida su prórroga
debe de solicitarse un nuevo pa-
saporte, cumpliendo con todos los
requisitos, excepto la presenta-
ción del certificado de nacimientoo la carta de ciudadano. Estas di-
ligenciass no deben nunca dejarse
para última hora, pues toma algún
tiempo su tramitación, especial-
mente durante los meses de vera-

no, Pascuas, Semana Santa, etc.

Para unas vacaciones alegres este verano

EL AREA de MIAMI
§CLIMA FRESCOI
PRECIOS REDUCIDOSI1

iUsted se divertirá más pasando sus vacaciones
enel área de Miami! Hay una gran variedad de

irentretenimiento para toda la familia. Disfru-
tará de golf, tenis, paseos en bote, pesca,

natación y faeilidades de hospedaje sin igual
en todo el mundo.Usted encontuaríexce.

lentes oportunidades de compras en los
cientos de establecimientos (muchos tienen
personal de habla hispana). Además, el
costo de sus vacaciones puede ser de una

\ \ , cuarta a una terea parte de lo que sería

en el invierno. Virite pronto
la capital de vacaciones

de las Américas, tem-
Fa elíer Wazór dd Ay*#ade lla rld plada por las brisas

eL NUEVO HOTEL del mar durante

todo el verano.Dereéismente 40 Acéana y Cale laMIAMI SICACI, PLA
tu% Aire ee.
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Parece increible, pero la launGran0e de Gredo , oenow de 200 kIllmetros de Madrid, estaba cubierta
por el hieloyla, nieve el 11 de junto de 1956. Un redos alpino, desconocido aún por los escas mon-
0<0ros que lo han frecuentado en otras épocas, duerme en un mundo tranquilo y olvidado, esperando su
descubrimiento y ofreciendo su paisaJe y br a belleza. Una riqueza material y espiritual que muy

¿Nieve perpetua a doscientos
L S^r-1-a-2

A oo ̄ de 200 kilómetros de Al
Mvadrid, la sierra. de Gredos (asigue siendo un mundo olvi- 0Ta

dado Par-ye increible ue todos hnn
aquellostloe lucen o pretenden m lucir ýii -destreza al volante entre Subi,
Víalibo y El Plantio. queriendo 000s
adelantarse tres a la ve7, nn alar- mal,
guen un poco más su% habilidades rida
hasta lleyo de1 Espino, pueblo deso

serrano de la vertiente Norte de mm .
la serrania abulense. El sábado 16 fiad
de junio por informes de dos mon- ria
todoyoqe el dooí oaterior g00

--,;n P.5 .nA IZP rl v- r er

ýcha tina suculenta sopa conforta nues-
go- tro interior Son las dos de la
ace mañana y no cesamos de comen-ar- lar y admirar aquel espectáculoa la único. Quiz1 in único que no se- - -- . - 4 - - 1

da un aspecto fantasma a nuestra*
diminutas siluetas. Toda la ladera
de Majasomera está nevada, como
lo puede estar una montaña en
pleno invierno. Empezamos el des-
cens de loo B oarreron y toda la
amplia trocha est borrada; soloraras gigantes emerren, negras y
amenazadoras, de la superficie
blanca. Al llegar al fondo del Cir-
co de Gredos nuestro asombro no 0cond
¡lene limites. La laguna está total- aldlmente cubierta por bel hielo y la parte
nieve. Un Gredos alpino y deseo- que
nocido para nosotros contemplan que
nuestros olas at<Sntns. Conoclamos Crel Gredos de los meses inverna- El c
les donde la roca también es Agu

blanqueina o el Gredos del vera. cuen
no, con sus escondidos neveros; con

pero el de ahora erizado de rocas de c
limpias de coposr odeadas de un donoespesor de 4 ti 8 metros de nie- Las diminutas tiendas han c*bi-

oooudo ín 0ras u do 00000000 y protegido nuestro suef. 0110
0,00000omío doeolosoalturasoíu- Otubo que montarlas en Un pro*- loo
periores a los tres mil metros, no matar0 o de tor , únic&lo o 00- 0gest
lo habiamos ni preentido. Nues- bre de nieve. ticotras amigas más jóvenes, que lle- 1 raldddeaul asaeyla e&
gron antes que nosotros, le orloídod do 00000 0101e0 y 10 Antdde mis sueño . Fantaso: que l- do agido un promontorio de rocas que gué por una amplia y recta auto- gustavanza sobre la laguna a la en- pista; que paralelamente a ella cir- ratrada. y all han instalado el cam- culaba un tren tranva; que la ya
pamento. an tenido la galante- carretera continuaba por el pra- dar00000000d do de lo Pozas y llegaba al alto cir oba do llevoonoelro Oendo y 00 de los Colgadizos,» que varios te-
montarla. Un fuego de piorno ca- lesillas funcloonbanoo las alturas titu.lienta nuestroii pies empapados ynidel Morezón Y Majasomera;i que ncl

en el prado de las Pozas existen e
- dos o tres bellas edificaciones de ás

montaña; que los madrileos dio- tra
frutan viniendo aquí, y no a gri- po
tar en un estadio que todo 0el de

mundo es correcto y sllencioso y de1

no vociferante y grosero. Casi me
duermo cuando sueño que me lle- puei van a un tonticomio; ya apenas se tar y
4 construyen manicomios, po00 el 0se

número de idiotas es superior al la V
de locos. A los benditos locos que lari
siempre han sidomayor¡& con Don ,d

QuiJote en esta entra1o able tierra pdbl

mis, tan sola y tan bella,Alama- dop
necer volvimos a estar en pie; y ési
para dormir aquí sobran cuatro de

horas; en la ciudad. más vale es- do:
tar con los ojos cerrados , y tiem- 0La senda del ~cadrg regio e"tá Po quedará durante toda la sema- e

"ds her~d y sepultadk en fis na. ¡s

de la Gobernación, don BLas Pérez retnastudiar detenidamen-
Gonzalez, en represenlacion del _ -n1uvaseCeSIdadet -que m -
Gobierno, y en su nombre dijo que ~ et rn ente la capttal. LA re-se pestllra al¯yu¯¯tmieno can-form inerir de Madrid está en
la ayuda pudiera precisar y las leoycosiuye también uno de
circunstancias lo permitieran; se 5o pst d1tdh propio alcalde
hizo, adémas, portavoz de la Casa . yae ------

de la Villa cerca del Consejo d El Reglamente de AbastosMiniátros para que en el se tuvie- En un debate sobre la instala.ra conocimiento de sus problema. ciónde puestos de melones pa-
y vicisitudes ra esta temporada, el delegado de

Ayer, en el primer Pleno cele. Abastos, senor Nido, anuncio parit
brada por la (Jorporacion municlL- el próximo Pleno la sanción del
cipal, el conde de Mayalde dijo, nuevo reglamento de Abastos, queen medio de aplausos, qUle una > ha sido devuelto por la autoridad
parte de su programa esta en provincial gubernativo sin repara
vías de solucion proporcionar a alguno. Precisamente, al ajustarse
Madrid el transporte urbano que, a las normas de este reglamento,
por su rango y su necesidad re- que se inspira en el de VervicioL,
quiere En0cuanto alsegundo, en aprobado por el ministerio de La
e mismoPleno se aprobaban mas Gobernacion, dijo el seor Nido
de veintidós míllones de pesetas que los agricultores y cosechero*
para urbanizaciones en 1aS cinco deben jurídicamente tener prete.
zonas del suburbio madrWerno, Lo--4 rencia en la introducción y £¡tus.
do ello sin descuidar el entrete- do.

nimiento y conservación del casco El Sindicato Provincial de FrU-
ýde la capital. 12 suburbio absorbe Madrid crece día tras día, Esta foto de los nuevos repartos de la capital española da una ldes~exacta tos -y -Hortalizas ha presentado un
ya cerca del W por 1)( del presu- de la, cotidiana ex panalón de la gran ciudad, escrita que, segun el propio dele.
pueto extraordinario retunidido --El paseo de Alberto Palacios. . trozo comprendido entre Breton deja a los traperos en Instalacio- gado, contradice el espj:tu de ta--
del ano 1946, tercera etapa -alre- "en Villaverafe, constituye el casco de los Herreros y Elos Rosas. nes apropiadas y en forma colecti- les reglarnegnos al solicitar prefe-
dedor de los seiscientos millones antiguo del antiguo municipio To- Recocida de basuras va. rencias incompatibles con las indi-
de pesetas- en saneamiento y ur- do el, actUalmente de arena, va a En una documentada interven- Se conceue a la Cooperativa di cadas normas jurídicas. El asunto
banización y en el se construyen ser pavimentado convenientemente. cion, ejjdelegado de Lmieza$, e-__los-traper-os-un-paza para- que-de sera. estudiado -por la Comision co-

mDesdevvienaan _clabo -la-tffrj- del gusto; como eT-etor - ñ De la Rubia, concretó la posi- cida st acepta o no estía condicio. repnineción con el Instituto Nacional, la observara, es de gran importan- ción municipal en elalm ens xir fHd ui rx Señales de Trinsto

-problema 000000001ex000000l 10de julio pr00i

Obra Sindical del Hogar y la Co- cta. El casco urbano de Villaverde recogida de basuras. Atirmo el de- mo. En caso negativo, el aprove. Cerca de tres millones y mldlamisara de Ordenacion Urbana, Y sufrirá una gran transformacióry, legado que, Inspirado en el conde charniento y recogida sera objeto de pesetas se están invirtiendo en
el impulso dado para hater des. pues hay que anadir las urbaniza. de Mayalde, se ha procedido en de un concurso publico. sena·les de cimulación-para las si-aparecer ese cerco de miseria y cones de sus prncipales vías, co- este caso con '8 mayor mesura, l senor Soler, como presidente guientes calles: cruce de (Joya ymugre que amenazaba astlxlar a mo son las de Pérez Dominguez- complacencia y sentido social, de la Comisión de Fomento, resal. Velizquez, cruce de Goya y Gene.la capital de. Espadia contnua, pues Oxigono y la plaza del Agata, brindando a los traperos madrile- tó 'ia importancia de la nueva nor- rai Moa, plaza de Alonso Marti-
en este orden el conde de Mayal- La carretera de Aragon también nos las mas amplias ocasiones pa- ma jurídica que regulará el desti. nez, glorieta de Bilbao encuentra
de incide tenazmente en lo que sbjtdeaaeninmncp, ra el mejoramiento del servicio. no de la superficie del Municipio. de las calles de la Princesa y Al

lue postlado suo pubViloonto edobjetode1la 0tn1io00000ci000

delraotuace cuato p uaosnp como se consigna en el anterior Precisamente para ello, y mirando Antes de nuestra guerra de libe- berto Agulera y Marques de Ur-delaad hcecutr aos prcuadro. tambien Las obligaciones sanita- racion rigio la ley del Ensanche;, qUIJO.
lo cual es acreedor al aplauso del rias, se mantiene et.vetucuto, tipo despues surle IR Comisaria del Alumbradovecindario, como lo ha sido por Yialímente, destacamos la urba. unIversa 1 para la recogida, que Gran Madrid, y pasa nuestra capl- Trescientos treia y trejí tarolesla Corporacion ayer de lorma una- izacion det actual camino de las evita toda manipulaclon de los tal por un regimen transitorio. de gas serán susuItuidas,por palo-
nime Animas, al que hemnos dedicado residuos y se adapta -,v cuba colec- Con la ley cie RegYmen del Suelo millas murane en dístintag zonazImportantis urbanizaciones del hace días primordial importancla. tivo que se implantara; se deserrio vuelven al Ayuntarmento las fun. de la urbe, y mas de 400 locos mu.suburbio Se trata de converti río en una au- la concesiun de un canon de -15 mi- cones propias del urbanismo de rales de encendido manual paz&-En la sesion ordinaria del Pie. topista de ma de 30 m etros e a llones, puesto que el valor del su demarcación y grandes e 1m ran a ser accionados por centro de
no se sancionaron, entre otros, los zd.qePiaaalsCrbn aprovechamiento de las basuras es m mando con encendido automnátIco.siguientes asuntos de caráacter ge- rhees con el resta de la capital innegablemente superior a tal portantes obligaciones y responsa- En total, un gasto superior si mi
neral que afectan profu un inen ea rs el Puonte e de Sra, sr cantidad y este aprovechamiento se búfidades. Al desaparecer el presu- lión de pesetas. .

recogida de basuras, alumbrado y vira de lí0ea de desahogo de0

Deodselaoradetaanpaecrpaa asdisria
por su importancia las de pavi. La asfixia que padece la calle de H a a b d d o p c s e q u
mnentación y servicios en, la calle General Ricardos se vera paliada y al,- I

tros de ancho de efios 25 para la Los contactos con Carabanchel se-
-ralzzCW-y 7.59-~Ci ada _unla de rán pues, tres: puente de Fraga y

las aceras. Jormunicara amplia- paseo de bla. Maria de la Cabeza;
mente la plaza de la Republica putinte de Tnledo y camino de las
Dominicana con la avenida ae Al- Animas, por el ponton de San
fonso 000 00 .Pedro

-La pavimenla 00on de las al1es00or lo que r 0specta al ensanche,
de 0os Hermanos Vablo ylo 1 ,0t00 la obra mas importante es la re.
Verrari, para formar tna linea gularización del paseo de la Cas-transVersal importante con la Ciu- tellana, zona latera, entre Gene-dad Lineal.

--E pasto 1e Marques de 0 a0r0.ra0 San0urlo y Breton de los íe-
objeto de numerosas quejas por rreros. hs el penultimo proyecto
parte del vecin0ar0o00adosu0ac0 para completar el proyecto de to-tual estado, va a ser re0ozado0

Ldotándole de mocierno pavimento, do este sector, desde Colon ik Rios
.con t¡iherlas y bocas de riego. Rasas. b>aita, por consiguiente, el

idlíd al día

In alcalde ejemplar
Se cumplió el cuarto aniversari de la toma de posesión del
e de Mayalde como Alcalde de lfdrid, Cuatro años en la Al-

a de Madrid son ura magnitud importante, sinto0a, por otra
e, de estabilidad politica y de naturalidad administrativa. En lo
va de siglo Madrid ha tenido msdo e cincuenta Alcaldes, con 0
resulta un promedio de Alcalde por año. Son poquisimos los
egidores que han permanecido en el cargo más de cuatro años.
onde de Mayalde ha regido ya la Villa ms tiempo que Alberto
ilera a que -el conde de Peñalver. Y es curioso anotar la fre-

01a con que la Alcaldia de Madrid ha estado desempeñada por
des en estos últimos cincuenta y se¡,s años. El corregimiento
los condes de Mejorada del Campo. Pealver, Limpias, Valles de
híl, Vollellano, Mlrasol y Santa Marta de Babío permiten llamar--smene aMadd"cuad conda"~.

n~írnn »~~~'r5u.0.uMmMr ,'n-00-WM ~ -íwuí~ UjM~IJ~ VE VII -WE E.E5<,g. MW------

UNQUE parezca mentira, hu- aposentos , según las cuales, to- guna de las muchas historias pi-bo unos tiempos en que los dosolos vecinos de Madrid estaban carescas. que no tardaron en cir-

habitantes de Madrid lo que- obigados a alojar a los recién lle- cular para hacer ms odiosa la-.
rian abandonar, y los que podan gados, originándose con ello una nueva tribulación que se imponía
marchaban en penosa peregrina- serie de perturbaciones para los a un pueblo siempre resignado y

ión a otras poblaciones, madrileños, que reduciar sus do- bueno.

El rey don Juan L, en vista de micilios a extremos inverosmi- Al fin se fue imponiendo la ne-

los pelgrosde una emigración que les con tal de dar albergue a los cesidad, y Madrid se ensanchó en

amenazaba hacerse colectia, dictl que venían a echar de Madrid a lo que permitían sus escasos me-
una disposición por la que casti- sus habitantes, que habían sufrido dios. Elevronse palacios, se cons-
gaba con severas penas a los que toda clase de amarguras en las truyeron nuevas viviendas, el ve-
intentaran irse de aquel Madrid épocas'difciles para verse, al fin, cidario quedó tranquilo, hubo
que se iba quedando desierto. de aquella triste manera. hasta alumbrado, y la Villa y Cor-

Para reteneraolos00000000000 Como casi todas las casas que te empezó a crecer.
lesrdprivileg osventaasqeOhabían quedado en nuestra villa Después. Como s a la Historialesdñabailgiosoaurlvens vei eran verdaderas barracas de cal y le gustara repetirse, ha vuelto vi-
d n lo - 1canto, el hacinamiento llegó a ser vo y doloroso el agrio problema

00delfuturacorteatentsso tan grande que fueron calificadas de la vivienda que, al parecer, se
lo a0 0d0 0 o 0000i n- do "acu decasas a la malicia , como el halla en vas de solucion.
dad qu0e 00ad 0 vezt 0ní 00m0no 01pueblo las llamaba. ¡Ojalá sea as0, para que no se

a 00000 0o 00omodidades a Quevedo, en unos de sus roman- pierdan la alegría ni la jovialidadellos,000.ues, 000poniend oo e aíos,0 decía:
las manos de la suerte. se iban de un pueblo que ha sufrido las
del lugar de su nacimiento hacia Por no estar a la malicia vicisitudes que acabamos de ree-
donde les llevara su destino. calzada su voluntad

Los Reyes Católicos reiteraron fueosuo"huésped de aposento» Tio.y000 0vie0con 100eperan
los ofrecimientos de don Juan 11, Antón Martin el galán. a de mejores tiempos!.
pero Madrid seguia huyendo de Con esto aluda, sin duda, a al- Jun Le Núñe.

sí mismo.
Sólo se consiguió con la regia

protección que se extiendíeran los
monasterios de Santo Domingo,
Atocha y San Jerónimo. Estudan duc ciLos natudales y vecinos de Ma- e -
drid continuaban firmes en su pro-pósito de emigrar, hasta que Fei-
pe 11 trasladó a Madrid su corte,

ýen 1561, Y empezó el ensanche de d e l s n r a s
la capital de España Con el en-
sanche hubo nueva vida. Por Roando Quintero Navarrete y fom0entará escuelas igualmente

Así se pudo contener a los emi- especiales, para niños sordomu-
grantes; pero vino Felipe 11,0 y O BJETO de profunda preocu- dos, ciegos y deficientes físco.
por consejos de Duque de Lerma pación en los últimos tiem- Todas se regirán por reglamen-
trasladó la corte a Valladolid, y pos ha sido lo relativo al es- tos peculiares. Su profesorado
el estado en que olvió a quedar tudio del problema de la reedu- for á parte del Escalafón Na-

-npias y evi¡aran su

hablaba a aquellosl problema de la
os suburbios ni deilacionara con -h-
una población que

erans

Campo

cacíón social de los anormales er cional y -disfrutará la gratifica.
sus diversas facetas. Ción que se fije. Todo él habrá

Con mayor o menor celeridad, lo de ser titulado, además, en la
oaoo totalidad de los Estados en especialidad que regente,. En
Europa se han preocupado por formación que se realizará en de-
dictar disposiciones protectoras terminadas escuelas del Magiste.
en favor de esta clase social. rio, se continuará. de acuerdo con

En España. la obra realizada los procedimientos científicos mo-
en materia educacional es ampli- dernos" juzgó conveniente crear
sima y loables han sido los es- el PatronatoNacional de Educa-
fuerzos con que le ha abordado cldo-Especial.;oprfidldo por elel grave problema de la Infan- inistro de Educación, elaboran-
ela irregular. do un plan nacional de educa-

Para preparar a la niñez en el ción incluyendo la formación pro.
cumplimiento de la función social fesional y adaptación social de le#que le corresponde desempeñar diversos grupos de anormales e
impone la enseñanza primaria inadaptado&.
con carácter obligatorio para to- Confirmando lo afirmado está
dos los sectores de la Infancia, te- la Escuela Nacional de Anormalez
niendo en cuenta que la tarada ne- de Madrid, vaiosísima institu-cesita, adem s, con mayor motivo. ión queatiende oficialmente la
una tutela continuada, tendente a oolución de loo múltiples probleasegurar su formación profesio 4iás jueo-plantea est tipo de edu-nal y s0 adaptación social. cación, recuperando para la so-

En tal virtud ha crado losoIns- ciedad y el trabajo u grupo so-trumentos de, estudios y acción cial, que de otra manera consti-técnica adecuados para que eo tuiría seguramente o una carga
principios se apliquen tambin. a o un peligropra la sociedad.
quienes más lo n0 tan

Con esta finalidad y para ar Educar a menores cuyas noma-

cumplimiento el artculo trigími. lo < le pe itan convvir familiar motercero de la Ley de Educación y soc0alment y hasta ganarse lavia. sí-es aih.si rcuri

1 ovíca mí- -
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ACTUJ»
Como se mata el i
norteamericano

ESDL- la antigurdad, y sobre excepto de diabetes y enfernieda
-todo, desde comienzos de¡ si- des propias de la mujer, Mueren
glo JAX, la duración media de más hombres de cáncer. úlceras,

la vida humana no ha cesado de apendieltis, neumonías y gripe.
aumentar en los paises civil=z- Mueren cuatro veces más hom-
dos. EA un hecho que deberia pre- bres que mujeres de accidenitt

sear sóo pc grato Cab se suicidan tres eces.á muje

la vida aumentará indefinidamen, más hombres que mujeres.
té' al -mismo tiempo que- progre- La mitad de los acicdientes mor-
ion todas ¡as ciencias que hacen .tales son A-ccidentei,,_de_-cirnl
que la existencia biológica s 2 2-mA 2 ción, y el gran número de muertos
segura, mas fac i y menos taigo- se explica por el hecho de quesa. Es tsta una conclusión que,»e los conductores masculinios son
adopta sin vac lar. Desde 1912 has. más numerosos que los femeninos

-W dbi ias-hemo&-vista que-- --hay-que-ñar--sin embargc;-[ue -ly
se prohibe el trabajo a lo.4 meno- según Hannab Lees, las muertes Í
res de catorce o qu21ce anos. que de los hombres suelen ser el re-
las horas de trabajo han dismmnul- sultado de una temeridad o de
do, que un gran numero de ocu. nervosismo, siempre originados i'1

pa ~ ~ ~ ~ o unas sgrnaiao mus - -. an Iitiga, una~falta « >
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visto a la medicina, a la cirugia a equilibrio nervioso.
la higiene hacer progresos gigan- E 95hnrurod ne-tesos.k s cosecenehu nctra medades cardiacas cinco veces
auónmetdo ncno esit más hombres que mujeres que
ochony hasta diez años.e LCuant todos estNo hpd b hubiesenno aumentará cuando el obrero muerto entes de eades in-
sea, ante todo, vigilante de maqui- ·

sm ýrcoss

naría herramienta, Cuando traba.
je treinta horas a la semana y En Gran Bretaña, tina investi-
cuando la medicina y la. cirugia gación realizada duiante dos años
_permitan salvar a la mayoria de entre veinticinco mil conductores

h recién nacidos 1mnzds de Y cobradores de - autobuses ha

turar entermedades como el can- demostrado que mueren de crisis
cer, de prevenir otras? . cardiacas dos veces más conucto-

res que cobradores. Los invqstiga-
Siet núlons ymeda d vidasdores publican los resultados deSiee mnons ymedo d vidassus observaciones en el "Diario

en § Es"os Uidos Británico de Medicina Industrial"~,en ls Etado Undos y concluyen, con mucha pruden-

Sin embargo, migunos observa- cia, qu'e una vida física Inactíva
dores estiman que la cuestion no pdarecel faorecer lais enfemea-
-t tan sencilla, Se preguntan, an- des denl con Mis exanud-

Ae algunos indicios, si no se ha lle- Lecolueonmsxatud
Vado a un progreso maximo que a nauestro juicio u unoii

. xser itt-1t sobrepasar, .a¡ ine. dtrnte- hors tn qedo-nos si nos mantenemos en la via ra a as esentemnero queno.
en que estamos metidos en 'a ac- ta 0 cincuenta decisiones tras.-tualidad?ý cendentales (cifra establecida por

¿Cuales son estos indicios? En los especialistas del análisis de tas
primer lugar. el aumento inquie- exigencias psicológicas profesio-
fante ën la mayoría de los pases nales) y que impone-la responsa-occidentales del numero de casos bilidad de llevar a buen término,
de ciertas enfermedades: primero, según un horario riguroso, a cien-
las mentales y el cancer, bie estima tos de personas, es más adecua-
que en esto hay un fracaso de do para determinar una afección
nuestra tivilizacion, quy, cons . cardinca que un oficio que con-
guiendo, por una parte, eliminar, síste simplemente en distribuir
practicamente algunas enPermecia- billetes,
des microblanas e Infecciosas , fa-
vorece por atra, entermedacies Responsabilidades femenina&
Lo especialstas, ncindos aener El número de enfermedades del

Los speialsta, mcmads aad-corazón es mayor entre los mé-
mitir la influencia 'de la "morBI" dicos, los trabaiadores no cali-en el desarrollo de cancer, con- ficados y el personal directivo decluyen "que nuestras sociedades ac- las firmas comerciales. Lossme-tuales protegen muy bien el cuer- die"s tienen grandes respons abi-
po, pero exponen al espiritu a pe- lidades; los obreros no calificados
ligros que no ha ronocido jamas, tienen que trabajar con frecuen-
Se ha suprimirio la viruela, pero e¡a, sin Interrupción, ocho horas
se han creado locos. 1 2 al d a y producir a un ritmo sie -

pre iguail. ya se, encuentren dis-

átro Indicio inquietante lo se- pelsocaad;enger,
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ia en a - años, pues entonces es cuando más

ración media de la vida del ha- dinero les cuestan los hijos; pa-
bre yla dela mujer aumenta ca- sados loscuarenta años tienen que 1
da vez mas. En 1900. las muje- pensar en la vejez, y suelen tra-

res vivían, por términb medio, bajar el doble para prepararse

tres años más que los hombre.; el retiro. Los mruembros direct lvos
en 1930. cinco años ms; las m 2-11 as firma comerciales tienen

chachas nacidas en 1950 vivirarn mrandes respon sabil !da des, y cuan-
siete años-más que los chicos. En dO llegan a los cinetiep4-¿i tios
lo Estados Unido. hayuhoy ee tabajanmársa in de alcanza

edad, es de cincuenta y un años, jubilarse. En consecuencia, vio

Viran eveinte ño s poda rino muerenuaneso de jubilarse, mie
medio. Hay tres vr£íes menos yiu- tras que los profesores,los -,ran-
dos cuya vida media debe ser de jeros, los sacerdotes, los funciona-
sesenta y cuatro años~. iios modestos y los obrer os cali-

Los especialistas calculan que ficados, que temen mnucha menos
ninguna de las razones que se el riaro que Iw trns. tienen mu-

miezan habitualmente explica la chas menos enfermedades de¡ co-

enorme diferencia erlongevidad razón y úlceras
débil" tiene un adelanto bioló- Con las causas de muerteso-
gico al principio. puegtí que en merosas entre los hombres los me-

la primera infancia mueren menos dicos de la clinica Benjarnin
-n~acque-niñog-pero -sto eg una1 Franklin cuentan. también la abe-
ventaja muy pequeña. Las viu, sitiad y el exito. El obeso muere i
das de guerra constituyen s6lo un en proporción de dos veces mis

débil porcentaje entre las viudas fácilmente que el hombre de pe-
americanns. so normni. En cuanto al éxito

La civilización que mata r nrcant eno r

coniservru puesto. bien para es-
Los hombres mueren mucho calar un escalón mas antes de J -

antes que las mujeres; de todo, bilarse. bien para aumentar un

lujo que cree deber a lit familian
ti que él necesita para demostrar

1su importancia a sus vecinos

I Numerosri b,,i,,,,dorrs' hanInsecto que1 podido comprobar que en todos
esto casos lit responsabilidad decausa a ergia a mujer nriamericanta es bas-tante grande, En lugar de aconse-ar al marido descanso y mo-

CHICAGO, IS IPAI.-A la deración, con frecuiencia es ella
larga de los factores suscepti. la que le obliga a superar.se pj-
bles de provocar zcacciunes ra satisfacer ambiciones y un de-
alérgicas, coi-o la fiebre de[ e de lujo cada vez mayor.
heno, hay que agregar ahora
insectos como las "mioscis de Ptidriamos cencluIr que al lss
mayo", los capullos del gusano ciencias biológicas permiten hoy
de la seda, los huevos de hor-1 conservar la salud o recuperarla
migas. las moscas de las trutas, en 111 número inmenso de casos

y puede que varlos otros. on que nuestros antepasados sólo
Segú inormepreentao a podían esnerar la muerte, el hon-

laAegiarmepricantade bre moderno. a pegar de todos losla Aadeia mercan dei médicos. crea ni¡ propia muerte
Alergia por los doctores Altin sobre todo en las ciudades. RaraFeinberg, Samuel Feinberg y
Carlos Benaim-Pinto, del Cen- vez sabe contentarse con poca,
tro Médico de la Universidad trabaja a preslón, está acfiado
Northwestern, de Chicago, ca- por preocupaciones, Muchos de

si el 30 por ciento de los pa. ellas artificiales: le falta conflan-cientes con síntomas de asma a
de fiebre del heno fueron gen. za en el porvenir. Se puede de

sibles a éstos u otros insectos. cir que fabrica su dementía, que
"Todo vez que existen dece- gasta o desquicia su corazón, que

naz de miles de espeefes de in. se provoca úlceras, que mina susectos -se comrenta en dicho
Informe- los problemas de zalud i d: quila así todo proba-
diagnóstico y tratamiento resul- biddd eistir normalmente
tan tremendamente complíca- a las enfermedades benignas que
dos. Hemos observado que los contrae. Y cuando una salud depacientes sensibles a determi- her etlyfsc eprie
nado Insecto, s e g tú n se hahierro metal y físde ica e ermit
comprobado mediante pruebas reitra éeod iaqele
cutánea. lo son también a va_ va, se suicida o se mata en au-
ros otros". tomóvil.

Los inve3tigadores trataron
a un pequefio número de a- Un nuevo aumento de la dura-

ciente-s mediante desensibiiz.: Ci6n nedia de la vida humana-
ció cn na ere e iyeci- sobre todo en los hombres-pa-

nes de soluciones débiles del rece deber exigir una terapéu.12122212121 . nsec .l a1.

Por W~@fr2¿1 A. Diu.
ladel

yect11 EL VIAJE A LA LUNA: UNA COSTOSA "REAIDAD«.

2ército "Goodyear Aircraft Corp, de Akron, Ohio. ya se están haciendo to-
cuan- dos los ruepauativgA prelimínares -para jo que serí-un viaje en gran_
ed- un escala pr los espacios íntersideralo, con destino al primer stt

deartificial de la Tierra. La nave-cohete-que hará la travesía, estará
bajan- construída de acuerdo con las naturales condiciones que suponen un
yectil viaje de esta índole y eargo trecho a recorrer -a varios miles de
ita ye- millas de distancia del punto original de partida. Lo que más pd-
ls re- -rosamente ha llamado la atención en la empresa que se proyecta.
ar~de epre el modo cómo ha sido "tarífada" la estancia de los pri-

_t.rde meros terricolas en tan.~elevadsimas latitudes, y que son como ui
Pog- guen: El "ticket" de ¡da -al sat¿lite será de careta míl pesos por

el pro- perbona;, y el via de-r~-qina miL Enviar Aja cairta atan_
nlas reots aals otará a setentay cinco centavos la onza, y la que
n han venga destinada a la Tierra, quince centavos. El transporte de mate-
de fi- riales para la construcción de la estación sideral, tendrá un importe
rás de d .veit"lp.ss prnclinada , las gastos por rannept &e lo--

dom- jamiento, alimentación y oxígeno abundante, un equivalente igual a
Se- los gastos ocasionados por tres fortalezas flotantes.
ýdtn, NI MAGOS Ni MATEMATICOS: SIMPLE04ENTE CIENTIFICOS.stá --en

se Dos son las ~arets ideológicas que tratan de explicar e gran
¡víbe milagro de la ciencia, sobre la base puramente sofístico-. aque tien-
ý lca n de ctalogr al científico con los aditamentos propios de un mago,

uha Y' la que se esfuerza por presentarlo como un matemático.
rz" 2-

La primera fotograf1a de las huellas del "yt" la obtuvo, en 1951 ,
Erik Shipton. Están muy claras; el saco (a la derecha) da Idea

de su tamaño.
Auqlque la último expedición realizada con el propósito de des-

cubrir al "abominable hombre de las nieves", al "yeti" himalayo,
no haya dado ningún res2ltado positivo, no por ella se puede de-
clarar que aquel ser no existe,

Cuvier, naturalista eminente, escribía en el sigo pasado: "Hay

pocas esperanzas de descubrir nuevas especies de grandes cuadru-
pedos". Lo cual no ha impedido en este dominio numerosos descu-
brimientos, en particular los del "nkapi'y el Foria gigante de la
montaña. Tan absurdo es afirmar que el "yeti' es un hombre co-
mo decir que no existe.

LOS PRIMEROS TESTÍIMONIOS
Las montanas y los bosques himalayos constituyen territorios

inmenso, muy misteriosos, cuya exploración en realidad no empe-zó hasta principios de siglos.
La existencia de un superirono está atestiguada por un etnó-

granfo de lo rnás serio; hace unos años, en Paris, tuvimnos ocasión de
entrevistarnos con Jean Marques-Riviere, eminente especialista de
mnagia tibetana, autor de "La India secreta y su magia" y de otras

obras notables sobre el btpdismo. Marques-Riviére, que recorrió l
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pal hasta diez hombres-monos gigantes, de unos tres metros de
estatura, bailando tina especie de danza.

En 11,e explorador inglés Hughi Knight se encontró fren-te a¯ un gorila gigantesco, que huyó, en las montañas tibetanas. En191.5. Gent inspector de Montes de la región de Darjeeling, en la
vertiente sur del Himalaya, envió a la Royal Sciety de Zoologabritanica un comunicado de los relatos numerosos y detallados de

los indigenas sobre los "yetis". En 19203dUrante la primera expe-irión realizada por los ingleses al macizo del Everest; dirigida por
el coronel Roward Bury, se vió vin "Yeti"; en 1925,~en.,lti región
nordeste del Himalaya, el explorador italiano A. N. Tom'bazi tam.

b ~Anuno quiycykilómetros»del glacial d ednu rlas gesticula-
ionsreneticisde enis portadore me hicieron fijarme en unrec

da a la de un ser humano de pie y completamente desnuda. Pa.
recia que estaba arrancando raíces. Al cabo de unos minutos des-

parecio
En 1931, en el mes de julio, un pilotd de la RAF, el "w¡ng co-mmnander" E B. Beauman, vió a -Un ser que tenia aspecto huma-

no' enunsglaciala cuatro mil trescientos metros de altura no le-
SHIIPT~N FOTOGRAFIA LAS HUELLAS

En 1935, el alpinista Tilmar descubrió huellas de pasos que
sólo se podirin atribuir a un antropoide. Su compañero. Erdie
Shipion, al bajar de un reconocimiento en el Everest, descubrióotras idénticas "parcian huetIus de elefantes, pero el lArgó--d(11
paso hacia pensar en un bipedo". En 1936, el etnógrafo y botáni-co Ronald Katilback encontró en la nieve huellas iguales, a cuatro
m0i setecientos metros de altura, en el sudeste del Tbten el a-

back, asombrado; pensó que las huellas eran de una gigantesca pan-
tera de las nieves.

En 1937, el conocido alpinista explorador Frank Smythe, en elmacizo de Bhyundar, a seis mil metros de altura, siguió la pista
del misterioso ser hasta la entrada de una cueva. El coronel Hunt,
el exloraacir Rawiez y el profesor Dyhrcnfurth también vieran
las huellas1de ~yetis". al fin, por primera vez, las pudo 3 1 tgra-

. fiar Eric Shipton, en 1951, en el macizo del Everest, a m s de seis
mil metros. "Hacia el final de la tarde --cuenta Shipton--. vimosen la nieve esas pisadas de las que tanto se había hablado. Nos
contentamos con seguirlas mientras su dirección coincidía con la
que nosotros llevábamos: es decir, en unos mil quinientos metros,pues íbamos muy cargados y estábamos preocupados por nuestra
exploración del lugar, en aquel momento muy interesante. Las hue-llas que encontramos aquel día, semejantes a otras ya descubiertosanteriormente, no llevnrían nffi más de veinticuatro horas'.

Cuando el Everest fue vencida, el jefe de la expedición, coro-
nel Hlunt, 'hoy sir John Hunt, realizó Indagaciones acerca de los
monjes del, monasterio del Thyang-Botehí, situado a cuatro mil
trescientos metros de altura. El deán del monasterio aseguró al co-
ronel que los lamas veían con frecuencia en las alturas a los "hom-
bres de las nieves". Según él, se trataba de grandes monos, de

más de dos metros de estatura.

EL "YETI" NO TIENE NADA DE ABOMINABLE
En 1953, otro loma tibetano, Tchihemed Rigbazin, dio otros deta-

llesyobre los ~yetis". Según él, el ser misterioso llamado "yeti" no

tiene nada de abominable. Es un mona grande que, corno el oso,
gusta desliz1irse en la nieve y dormir en los macizos de rododen-

dros. Sólo es peligroso si le despiertan de pronto o sí se cree ame-
nazado. Tchhemed Rigdzín Informa que su jefe espiritual, el ]ama
Tehultung Zangbu, conocido por su sabiduría y su profunda eru-
dición, un dio, cuando hacía oración en los montes Chari, se en-
contró frente a frente con un "yetV", que llevaba' dos grandes pe-
druscos; pasó junto al ]ama, lo miró con curiosi'dad y siguió su
camino pacíficamente,

Los lamas consideran a los "yetis;" como animales sagrados, y
sus restos son objeto de un culto especial en algunos de aquellos
monasterios.

El 23 dé mar12 o de 1954, los exploradores Ralph Izzard y Ge-

rald Russel siguieron la pista de dos "yetis" durante trece,.kilánse-
tror. En un monasterio tibetano, Charles Stonortuvo entré sus ma-
nos la calavera de un ytSegún las conclusiones más recientes, se trata de un antro-poide, de unos dos metros de estatura, corn cráneo muy aplastado
y roba muy corto.

Algunas especialistas creen q.ue podra tratarse de una espe-
cie de gigantopoide cuya raza se hubiese perpetuado hasta nuestra"
época en las soledadeg himaleyas, Tesis que no e~rcede fantaoia;
y, sin embargo, el famoso coelacante, Que se crefa desaparecido
desde hace mucho tiempo, se peseis &hora con bastante regulardaden &gqaf di las Comoras.:

datipos más pequeños-han sido o ue cee nennesdsparados. -31222. 1212210c . 11213indr genral

El resultado realmente impor- gación y Desarrollo del Ejército:
tante del proyectil de Redstone Este ha tenido 2a inclinación de
ha sido su perfección como arma atenerse a un proyectil y senci-
"altamente exacta y "muy segu- llamente ponerle distintos sistemasra", a distancias hasta de 200 mi- propust3n detrás del 1tsm1o. Lallas fuerza aérea ha tenido la tenden-

La V-2 alemana de la segunda cia de "dejar al av311 1 1s3 p to
guerra mundial, de donde ha evo- y echar -hacia atrás las alas pa-lucionado el proyectil de Re1sto- ra obtener mayor velocidad12 2 .

ne, no era ni exacta ni segura, aun- En otras palabras, el ejércitoque tenia un alcance de 200 mi- está trabajando desde el puntol3as como máximo. Un 30 por cien- de vista de extender la artillera,
o de las V-2allaban al ser da-2 mientras que la fuerza aérea está 1
paradas, y las que llegaban a In- trabajando desde el punto de vis-
glaterra, del otro lado del Ca- ta del avión en s1. Ambas ramas
nal, tenían una variación e pun- de las fuerzas armadas es muy po-
ter2a de 25 a 35 millas de los blan- sible que "choquen" en algún lu-
cos. gar del camino, y ninguna de las

Las pruebas del proyectil de2 1 dos desea qued-arse atrás

Tiup rimi¡ti valibe
de la pó//omie/itis

SYDNEY.-Un mdi2o norea- 2 31parad. 1o1 1 1 r n 2 enudo

mericano está i2 3etig.d.1 1s b 2 33r1tal que se les dio a los abo-

Informes desde' una penínsulasu- r ene or La un. ' a

123 dr 12 1 1 11231231212. 23Los grillos y cadenas de lbres de ciertas enfermedades, rro y el látigo de cuero de los te-quizás hasta del Polio. rratenmentes "antiguos, le han da-
El doctor Carlton Gájdusek, de do paso a la habilidad yla ciru-

32 años, trabajando bajo 1una beca gia de la ciencia moderna entre
de la Fundación Nacional de 10 los miembros2de una de las razas

Estados Unidos para la Parálisis más antiguas del mundo.
Infantil vivirá entre los aboríge-
nes de la Pennsula de Cork du.-rante varias semanas.

La Península de York, al Norte

dg anCek ue 1as Islasritánicas, H allan ranas
pero de acuerda al últi1o censO
tienesuna pocinsblanca de doradas

1ay probablemente entre 20,212
y 400,000 abor2genes en la Pe1nsu- Por Thomas K. 1 enry
la de York. la punta m s al nores-
te de Australia. BALBOA,12.122del Canal-

Los aborígenes de sangre pura E baBa.nZosade uanmo.--
son una raza desaparecida casi en ta121 1 2a1a 12 a, unlg ode

1toda Australia, perao fueron los aa ano ria
el s tier os porl . na ha hallado ranas doradas y

bl.n .s en época pasada en este árboles cuyos troncos son cua-
cEl do tor Gajdusek investigará i rds a ocsabetn

la cmnidades aisladas nativas materialmente cubiertas con

aueenetdo lbe e i uno de los animales más raros

del polio por muchos afios. E í0-der CMunO. Vuas eceoro.
mar» muestras de sangre Y las crcm ea eoo

llevará a Melbourne para poner- El biólogo en cuestión es ellas bajo congelación. S u iestudio Dr' H 'Morgn verite po-
pblea técnicos encontrados en ld.Sgndclsrnsdea inmunización contra enferme - abos sexos son tan isurlessquedades tales como la pollomielit s ta í os adtriao
El doctor Gajdusek; notable ex- cuáles son machos y cuáles

perto en virus, es también espe- heba-E elidad, aha-
clista de niños.hebía ioscun raspor l-sciSe está pasando un año en babitae deslabequeñarpo-

Australia a invitación de Sir Mac- blación llamada El Valle, que
Farlane Burnett, director del Ins- le vendían las ranas a los tu-
tituto Walter y Eliza de Melbour- rsayet oecoetv

ne. a punto de causar su total ex-
El doctor T. J. O'Leary, de tinción. Se sabe que algunos de

Chartera Towers, North Queens- los. animales han sobrevividoland, y el Reverendo William en Cautividad, y el Dr. Smth
MacKenzle, uno de los misione- confía en nue 'nodrá enviarle
ros en C segúnkaydirjn as un.sC. ntos ejemplares a su 1
doctor Gajdusek, egnd o s lg. e, .Dr. William M. Mannte antes de partir. aa u 1mnegae l
"El señior Mackenzie les expica- 1paraque zosl gantenanld

rá A los nativos lo que yo quiero, pasquhzlgic nci. a d
de modo que espera no tener mu- Wahnt.
chos problemas en recoger sue- Al parecer, las ranas doradasros". se reunen en los barrancos ci-Su& estudios IncluIrán también tados para procrear, y luego
el dengue y la mortfera encefali- emigran a otros sitios cercanos,

tis. no descubiertos aún. Sus hábi-
El doctor Gajdusek estará ope- to no se han esuid oa

rando en una de las partes menos via loconocidas de Australia. No hay Ora ines arioocalbson
nombres marcados en los mapas árolcud ados tamits. 
de Cape York, excepto aquellos ncdsealuotria.Ls
de los cabos y bahías nombrados troncos son rectangulares' Y

por el capitán Jamnes Cook hace enaalgunosECasOsárblene-
Volcando 2acianel.Norte desde la enecen a la familia de los ála-

b asd harters Towers sólo hay mos.
'«'¡nn ltu -es e l " vast "e"í"s- fl El doctor Smi h a enviado

-EL TABACO UN POSIBLE AGENTE TRASMISOR DE CANCER.

Las investigaciones más recientes que han tenido lugar en el
"Memorial Center for Cancer and AlAied Dis2ase de 21 13 aciudad de
Nueva York, han venido a demostrar que el tabaco es uno de los cau-
sanes directos del cáncer pulmonar y de la laringe. A irman los o -
servadores de dicha institución m dica, que de haber sido posible re
duc1r el número de fumadores en países co11 o los Estados Unidos e
Inglaterra, el prcentaje de vict6'as que ocasiona dicho mal anual-
mente, hubiera decrecido en un ochenta por ciento. salvando e este
modo unas quince imil vidas humanas por ano.

EL ASTRO MAS DISTANTE DE LA TIERRA, ¿PLANETA -0SATELITE. -7
Hasta el prese 12222desde el año en que fue descubierto por los

astrónomos (1930). se pensaba que el Rs distante de os as ros que
integran el sistema solar,. Plutón, era u planeta. Hoy, sin embargo,

pr la lenta rotación que ejerce sobre su eje imaginarno (seis días y
medio de duracin), se ha esta e21 0 que es un sa322122221222211
Neptuno.

PULMON ARTIFICIAL PARA OPERAR EL CORAZON.

Según se ha hecho público por la "Sociedad de Cirujanos Un¡-
versitarios" dela gran nación norteñla, encuéntrase ya en los gabine-
les quirúrgicos de muchos hospitales e) pulmón plástico, el cual ha

enioadrrsladossrpedentes en un sinnúmero de operaciones
del corazón, toda vez que al reducir el tiempo d uraciów -e as
mismas (dos horas y media), evita la rapida coagulación sanguínea,
muy frecuente en estos casos,

1 2RE -

Lo stónomosd aUniversi addeP nYvdÚsencnta
enfrascados en la seria cuestión de indagar hasta qué Punto Pudira
ser cierto la influencia que ejerce la rutilante luz de las estrellas en

ladrccó vlcdad de la altas corrientes atmosféricas. Con apa-
ratos electrónicos ideados para estos fines, esp¿rase establecer la reí&
ción existente entre el centelleo de la luz estelar y el tiempo de di¡.

rai n nue se desplaza e( aire através de las distintas capas at-
mosfiricas en una misma región y en igual ópuo"etmp.D
resultar satisfiactorios los experimentos que se llevan a efecto, es muy
posible que podamos 1leer" en la luz de las estrellas todo lo relativo
1 los fenómiinos meteorológicos.

LOS VIRUSES "HUERFANOS" INTRIGAN A LA CIENCIA.

En la actualidad hay unas trece clases distintas de víruses "hu¿r-
fao' auardando en forma solapada el momento propio para ata-
car al organismo humano; y se espera que puedan ser aislados" mu-
chos más. Es un hecho cierto que, hasta el presente, no se ha podido
saber la clase de enfermedad que ocasionan estos agentes, que ya to-
dos conocemos por "hu¿ranos *,, --según la terminología cientíin-
ca.- y si es que existe, oculto entre ellos, una cuarta clase transmi.

soade la oliomieliti5. Empero, las investigaciones que se siguen
Por vías de laboratorios -- es la opinión de los hombres de ciencia-.
pudiera1 arroiar luz. en la confección de na nueva Yacuna antúpóoli
a base, como un factor importante, de dichos agentes transmisores.

LOS MARCIANOS SE APROXIMAN MAS A NOSOTROS.
No os asorrbrilis de ttular. amigo lector. Pues, en efecto, ¿l sie-

te de' septiembre de presente. año, tendremos ocasión de ver nueva.
mente al planeta Marte en su mayor acercamiento a la Tierra ( a tan
sólo treinta y cinco millones, ciento veinte mi milas ddistancia de
nosotros) si bien ¡ti había hecho desde el añio _924, en que se pre-
sentó a nuestra vista aunque no con la brillante luminosidad con que
hará acto de presencia hacia septiembre. A partir de esa fecha, su
luz irá decreciendo en intensidad con pasmosa rapidez.

HACIENDO CALCULOS.

El término más corto de la vida colectiva puede depender de
los conocimientos que se tengan de la Física nuclear y de la pose-

.,n e osprncpis ientficos de la aviación supersónica, pero el
mayor término de duración de la vida individua ¡peridera~ en l b

isoluio, de la naturaleza humana.

LAETRLZCION DE LOS ALIMENTOS EN LA "EDAD
ATOMW ý.

Aunque mucho se ha hablado en torno al asunto de la preser-
vación de los alimentos mediante la apicación d os principios d
la radiación nuclear, es lo cierto que dicha idea encu¿ntrase aún en
pañiales, dado el caso de que resulta prácticamente imposible inge.
rir alimentos que hayan sido sometidos a ese procedimiento, por la
sencilla razón de que los mismo se hacen desagradable, de este mo-

Sdo, a los sentidos. No queda excluida. sin embargo, la posibilidad,
-n un futuro lejano-, de que puedan ser echados por la borda

artefactos tan inútiles y anticuados como los moderno¡ refrigeradores
de nuestros días,viniendo a ocupar su lugar los aireados anaqueles y
estantes de Cocina.

UN GRANITO DE ARENA.
La Ciencia es la actividad desplegada por toda la so

ciedad en aras de mnocimtienio; émpero, el mayor grado
de responsabilidad que imparte esta actividad reside en un
grupo de hombres q.us forman la "élite"* de científicos en 91
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Elena MaC
dos jóvene.

la maestria perfecta en los tra-
zoa, la combinación mágica de los
aceites en su paleta, caracterizansu arte Incomparable.

Ribera, plenitud de gracia y
-justo -ëcqutsit- ha-éxpresado -de- -
manera objetiva su obra, natu-
ral si se quiere explicarla me-
jor. Un sentimiento de cosa hu-

maría, de belleza lograda hasta el
máximo, de ambiente equilibra-

do pueden señalarse como salien-tes caracteres en su pintura. .
El tera de niños presentado en

esta exposición que trae desde
España hasta nosotros, se puede
admirar en tres obras tituladas

'Tagal", "Ingenuidad» y "Alvari-
to". La ternura infantil, el mun-
do impregnado de bellas quime-
ras, preciosas Imaginaciones.losmatices más delicados y serenos;
Ivmirada amorosa y fiel del mun-
do de los niños; todas estas no-
tas la# ha captado el pinceP de
Ribera. Fino temperamento de ar-
tsta que sabe de las intimidades
de tus pequeños modelos. El mis-
mo autor ante las interrogaciones
nuestras por conocer de los se-

PERE Etyul ENqueEElat QEE. .i.de viejo oupa la casi totalida
del cuadro -

Pero si en todo lo que hastaahora ocupó nuestro Intento criti-co la nota predominante .es el re-
poso, la armonía de la figura hu-
mana y del ambiente natural, las
expresiones de unos rostros ple.-
nos de quieta contemplación y
serenidad, no todo el conjunto de
los óleos, de Ribera es asI; uncuudro de pequeña dimensión "Sa-
cando Redes", en el movimiento
esorzado de los pescadores que
luchan por extraer de las profun-
didades marinas uña ampAla red,
en los músculos de los fuertesbrazos en completa tensión y el
incansable vaivén de la nave quees presa de la feroz onduación
de las verdes aguas del mar sal-
picado por albos matices, colocan

este cuadro dentro de una escue--la totalmente barroca-Francisco Ribera nbs ha brin-
dado el encanto de su arte finísi-

lloso de los niños noE argumen- Eblor volcadi en toda la tela con

taba que Junto a sus modelos. gracia y precisión. Como buen

sentía ]A más viva unión. percibía colorJsta tiene hondos semejan-
él cómo era "la vida en torno zas con el genial Velázquez; en el

las verdaderas esencias de las co- trato de la luz recuerda la pin-
sas. A ese candoroso cuadro men- tura sub¡¡me de Rembrandt y por
cionado anteriormente, "Alvari- las notas elegantes que tienen sus

U" dirigimos la atención tijamen- retratos. imaginamos la obra de
te; se advierte en él un niño que Van Dyck.
aparenta tener cinco años aproxi- El triunfo estético de¡ arte re-

miadamente de edad; cierta actitud presentativo es el aporte de la
descuidada y graciosa, propia de obra de Ribera a la manifestación

Una vida que comienza a espigar. Erústico de hoy.

Poemas de la Niña y el Mar
Ana tiene los ojos azules,
d color -misterioso del mar.(Los que amaban sus ojos decían
que las aguas inmensas tenian
el color de su mismo mirarE.E

Ana tiene la edad de los sueos
¯ÿsu-~ersueñfá más bello es soñar

con los sueños que nunca en la vida

-mariposa en la red detenida -
sus pupilas verán realzar. . .

Ana tiene el cabello tan rubio
como el oro de un dardo solar,

ex por eso que vienen las llores,
fatigadas de tantos rigores,

en sus sienes a resucitar.

Ana tieng una silla de uedas
y una madre que quiere lograr
que ella sienta la brisa en'su frente
yque escuche el rumor de la fuente,
y qYe mie las aves pasar.

Pero Ana hace tiempo que vive

sin querer las praderas mirar'.:. .
Ella tiEene en sus largas pestanas

la visión de un morir de montañas
en las plantas sonoras del mar),

Ana sabe d r Eros ligeros
y de oleajes de encajes de altar,

y de espléndidos pechos desnudos

y de viejos marinosbarbudos
cont.o redes a me dio secar.

Ana sabe de peces rogados,
ydeEconchas de mucho brillar,
ydegentes que siempre se alejan
sin saber la amargura que detan

en el llanto Incapaz de brotar. . .

Ana un da viajó con su madrea un nombrado y distante lúgar,
y volvió con el alma oprimida
al saber que serIa su vida
arpAEinútilque no ha de vibrar. '
Sin emb argo. también ,en el viaje
hubo algo que no ha de olvidar:
la mírada de aquel marinerero
que al querer rescatar su sobrr
xonríó con anhelos de amar. .

Espreoqeho triste se extýsuesnqur er las praderas mirarT
Mayque n dice que -u alma está llena

de 1 hiriente y tenaz cantilena
de querer camina¿.c.m.nar. .'

Y no saben que Ana suspira
por andar, por andar, por andar,

Un entrevista por Cyrano
YRANO escuchó a Lourdes

Rivero y a Elena Machadoejecutar a-la -guitarra algu-
nas composiciones. Muy impresio-
nado por la Indiscutible calidad
de sus interpretaciones, quiso
daras a conocer desde estas pági-
nas de la,.Juventud. Aunque sabe
sin embargo, que para recibir el
mensaje que estas dos jóvenes
envan con sus guitarras, elnece-sario escucharlas, pasar un rato
junto a los múltiples compases
con que regalan las sensibilidades
ms exigentes. Teme Cyrano quela letra Impresa no produzca elfavorable efecto que se recoge del
tañido de sus guitarras. Razón por
la cual recomienda al lector que
busque la oportuidad de verlas
actuar, para que asf, pueda apre-
ciar los talentos que estas dos jó-
venes poseen. Notará seguramen-te, al igual que nosotros, la segu-
ridad con que manejan sus guita-rras, consecuencia de una dedica-

edala y e diptor QE EEr
a RepúH ¡ea de Cuba -0-su -beUa-

composición poética celebrando el
Scentenario de ese acontecimiento

histórico que fue el nacimiento de 1
nuestra amada bandera cubana

do nnmissjsahn sido
seleccionados para aparecer en
diversas antologías, junto a otros
calzados con la. firma de mucha£

de nuestraiá primerísimas figuras-11
Sde las: letras cubanas, formando

parte del repertorio de poesías
castellanas escogIdas editadas en
el extranjero, entre las cuales re-T cordamos la "ANTOLOGIA DE
VALORES DE AMERICA" impre-

7, 1 sa en Montevideo en 1952 y "LA
ANTOLOGIA DE POESIA JO
dEN"Edylee.sEEa únicaPRENdErteee.E E ATLGA B

Pero RosifAcoRo todo aquel ser~ado Lour es 1?ver quebearn el eSIrdero rito

s valores de la música s,
tualmente-recatadas en todo lo

llevarlos hasta sus .últimas con- Guyún. El ha creado en guitarra que su cofira ,lu oso trosy-
secuencias) un estiloúnicode suRcornt u eEs o y

-Y digame usted, Elena ¿QuE -Es más, nos onocimos gracias moREYonocido Es
elementos distinguen lo moderno a él. -añade LourdesRivero. - N--_ada-de -ostentaciones, ninguna_~

- ~foque no lo es? - - -Sería ieresante que ustedes pose deliberada de fines publici-

-La disonancia. El uso. de los me dijeran cómo se conocieron, y, tarios; no cabn aqui los sos

acordes para lograr nuevos mati- lo que seria de mayor interés aún, oropeles. 61 una gran serenia
ces. Los acordes clásicos se enri- cómo sE produjo esa compenetra- podemos apreciar en esta Oma
quecen incluyéndoles séptimas, ción espiritual entre ustedes: có- sencilla a Iaaque p rimuct
novenas y treceavas, mTo notaron, en fin, que ambas te- nes encontrmo ntmaetere

-Eso de disonancia me suena nian una misma inclinación hacia lacionada a esa avecillaomelat ta
mucho a siglo XX. (n determinado estilo lirico. ¡aI delbsqee o n ta

-Es que para nosotras, lo cl- (Elena Machado se vuelve su- frecueni a vemos invocada en su
sico es el tronco, y la disonancia realista). poesí r
las muchisimas ramas que le ro- -Es que esa forma de expre- ¡Hay tanta dulzura, tanta me-
dean . sión era'como un guante que flo- lancolia y tal angustia amorosa en

(¿yranodeja correr la imagi- taba en el aire y en el cual nos- su acento! Rsita pudiera ser con-
nación y le parece ver a Juan Se- otras nos R etimos. Guyún fue sidrada como la tórtola de la
basti n Bach sentado en medio de quien nos presentó, y enseguida poesa lrica cubana.
una orquesta que ejecuta el P- notaros enRnosotras una marcada -"Empecé a escribir a los ca-jaro de Fuego de Igor Stravms- afipidad en cuanto a gusto musi- torce años -nos explica ella al
ky). cal. Ambas sentamos la necesidad iniciarse nuestro interrogatorio-;

-. dicen que eso es influencia de.~ncontrarnosir nosotras mis- el primer periódico que publicó
norteamericana, pero nosotras mas en una forma de ejecución cosas mIas fue el "Libertad" decreemos que los acordes no tienen especial, que responidera al R- de Ca A üey'
nacionalidad, concluye Elena Ma- rácter de las composiciones que " It
chado. resultaban de nuestro agrado. -~A los diez y seis años vine

-AAEsoeAA A EE E a La IEabana, y habiendo léido
-YiEu EYRiERIE. , . . 'Llíu.elga, l E A A o~~.A,

aUY Whiskey pide n.Rfecs
eacoplamiento de sus voces, que que los visemos, penetra en el~~H i.Sey, ie un clm. Mú sica.

produce un agradable clima diD- salón y nos dice): Upo.eaesrincón dalma sa t
de el que Yescucha se deja arre- -¿Sabe usted que hemos actua- Ue deta. Cyn rselvida por
batar por suaves y pulidos mati- do en la televisión?tnsmmno> e desu yn s Aeidar

ceun.sEmlmsntrssciesdenreldesernoc. EA. riYedYe El eternY --Me habian llegado algunas nariz. ese azote apocalíptico que
c o alocharrasquead"inYla noticias. ¿Mucho? le. acompaña eternamente. Lour-Iu la "g nh deob s -Bueno,estamos empezando. des y Elena ejectan un arreglo

y e aguard te". Cuesta trabajo abrirse paso. Mu- de ellas en el cual se acoplan, en

.Laentevita ue cotina-chas veces el medio es hostil a lo una misma medida musical, las le-
cin ofrecemos quizás sirva de nuevo, y el público se apega mu- tras de "Perfidia" y de "Lovingpuente entre el artista y el espec- cha a lo tradicional, por lo que es that man". Los acordes se fugantador, ofreciendo a este último difícil hacerle llegar un nuevo en espléndido desfile de sonidos
detalles que le serán de gran ut i estilo. Hemos tenido suerte y ya Los tonos huyen graves y vuelven
lidad para compenetrarse con el hemos actuado en tres programas agudos. Se recorren las escalas
estilo de estas dos jóvenes cuba- Para octubre es probable que nos Y siempre, una armonía singular,
nas que se adentran en el compli- den una oportunidad en el Album perfectamente lograda, a la que se
cado y sutil ámbito de la creación Phillips. abandona e poeta, Aplausos. Al-
artística. -. Y ué'la dciió utees guien comenta que puede em--sY elas eelidió a eees gA iajI l tnoe

Son las cinco de la tarde, de YtYia diEiE "E p" d a iBt°erlco-una tarde calurosa que invita al (Elena Machado, que hojeaba, ma en los Conciertos de Brande-
ocio. Ha llegado el momento con- distraida, un álbum d canciones burgo. Cyrano toma el lápiz de
certado para la entrevista.Elena de Emilio Grenet, se acerca y e. nuev, y haciendo varias tintas

h chado y Lourdes Rivero cam- menta):- prosigue 1,an saludos con Cyrano cuando -TGeamos mucho en reuniones -¿Y de Lecuana, qué?éste, olvidado el penacho, se pre- familiares a las que asistíamos. ' '

para para comenzar el interroga- Los que nos escuchaban parecían -Es un gran compositor, aun-
torio, casi sin darles oportunidad quedar satisfechos. Un dia La- que no figura en nuestro reperto

de excusa, esbozando la primera lita Salazar nos oyó y nos anim6 rio. expresan al unísono nuestras
pregunta. mucho, hablándonos inclusive de beYas entrevistadas dejando en-

-¿Qué línea siguen ustedes den- la televisión. Poco después Eduar- trever una serena admiración por

tro de la música, es decir, cuál es do Pagés nos conoció y nos invitó el creador de La Comparsa.
te dE pd ? a Codazos, donde actuamos dos -Háblenme de sus composito-

-Nos InclnaMos hacia lo mo- Cy.rano cree haber escuchado sPoilo.de la Luz, Emilio
derno, -nos contesta Elena Ma- hace unos momentos que Lourdes Grenet, Bola de Nieve y Adolfo
chado, con la firmeza de quien Rivero deca algo respecto a un Guzmán; también José Antonio
sabe perfectamente qué materia nuevo estilo. Y la indaga). Méndez y el Niño Rivera. A estos
está tocando. -Deca usted hace un instante dos úli t ildan de america-

-Cyrano se ha complacido en que al público le costaba aceptar nizados, pero como ya dijimos, los
muchas ocasiones escuchando can- nuevos estilos. ¿Es que ustedes es- acordes no tienen nacionalidad.

ciones cubanas antiguas, tales co- tán elaborando uno nuevo? Aunque al es cierto que fueron los
mo La Bayamesa, ElArroyo que • -Precisamente en eso hemos norteamericanos quienes primero
Murmura y otras. ¿Figuran ellas trabajado muchísimo. Es difcil, usaron este tipo de armona,-res-
en su repertorio o su inclinación pero puede lograrse. Yo creo que ponde Elena Machado, haciendo
hacia lo moderno las excluye? el artista parte de su inspiración, suya la pregunta-. Nos gusta

-No son la base de nuestro re- pero tiene que recorrer un largo arreglar canciones cubanas nue-
pertorio. Esas canciones son bo- camino de estudio y esfuerzo. A vas. de ritmo y sabor cubanos, ba-

nítas y seguirán siéndolo. No las este propósito nos decía el Maes- sándonos en la moderna armonIa.

excluimos tampoco totalmente de tro Segovia, con quien tuvimos el Son la base de nuestro repertorio.

nuestro repertorio. Lo que pasa es gusto de pasar unas horas, que el También canciones brasilefias,
qe p l- artista era Ins ración en un vein- que poseen abundante ritmo Y
qe pefr, nuevas tsqexpeshan te or ciento, esfuerzo en un permiten desenvolver muchos
Ebie nE l elp aorqe h a-ohenta. acordes. Entre los compositores
i y que han sido pocEcultia- (A Crano le ha gustado esto brasileños preferimos a Ary Ba-

das. (Lourdes Rivero tercia en el último Está convencido de que rroso.
incipiente dilogo y nos dice, a Mozart-no hubiera estudiado -A Cyrano le preocupa que las
mientras mira la guitarra): "E. con intensidad todo lo relacionado interpretaciones de ustedes no

que tenemos que vivir en uestra con el pentagrama, Jamás hubie- posean ese elemento comercial

p .se pasado de ser un ejecutante que tanto se solicita actualmente y

p A. .más, quizásp rematuro, pero en que en ocasiones raya en la más
-Bueno, señorita, usted tiene definitiva no hubiera llegado a supina vulgaridad. Quisiera escu-

nE YEvEs n l updea in ra Etan altas esferas. Es como la bue- char la opinión de ustedes.

gus.Erelo queSmhEdn Emargd na tierra que se ara con las ma- -Eso es muy relativo,-respon-
guYtar EYSEEqe Yn pr cid o s). de Lourdes Rivero- Los discos

boA .¿Oes, qubeoderaustd -El esfuerzo es el camino más de Katina Ranieri no se conside-

bueactE.lmentee xister Eoms firme hacia el triunfo. (Lour- raban comerciales y sin embargo
e epresión NEIEni vliEosas des Rivero Interrumpe a Cyrano se han agotado. Cuesta trabajo in-

qe elxerE ioremsEquEEseAla yprosigue) 'Etroducir ilgo novedoso, pero el
qne aseajtanor n ,mayore excl- -Yo comencé a los siete ados, artista debe avanzar siempre. Le

tdal temueramtrn o del ome haciendo dúoa coz¡ mi hermana, voy a contar lo que nos sucedió un
mdero Los prmeros conocimientos los día. Después de finaliza¡ una ac-moero.adquir de Ofela Veulena y des. tuación en el canal 4, yarios mu-
-Yo creo que al no más valio- pués, en renone, fui montando chachos de la cabina vínierón asas, el menos tan valiosas como m repertorio poco a poco. El felicitarnos y a preguntarnos ellas de otros tiempos. Lo Impor- maestro Guyún me introdujo en pertenecíamos al Club del Peeling.tante es conocer la., Nosotros cr~e los conocimientos superores., (Cyrano siente los minmos mo-
iost mejor dichosentimo que -No sabe di. cuánto .enos vimientos de terremoto que &adu-

lo -moderno nos llega m Eon o, que agradecer eim&E~ Guyún, den a Júiter, pero, eI Igual que

UY Y~~^¯ EE E PEEI PE EE l SIPE EEEUEE

CRISOL" Clara Mvoreda Luis. me d
da a conocer en ella donde la cul- q
ta periodista publicaba mis poe- e
mar. Un dia mi gentil amiga la
poetisa Espernza Casal me di-
jo: Rosita, ¿por qué no haces poe-
sia en vez de prosa9 Y de esta
noble invitación de la distinguida
poetisa surgieron mis primeros
versos entre los que recuerdo "El
Poema del Dolor" que vio la luz
en "EL CRISOL" y que se trans-
miti mucho por RADIO NACIO-
NAL-

-- La primera antología queseleccionó versos míos fue aque-
la que bajo la dirección del des-
tacado poeta cubano José Angel
Buesa auspició la empresa CMQ.

También Maria Radelat de Fan-
tanills publicó en EL DIARIO DE
LA MARINA" mis versos, brin-
dándome así su valioso estímulo.
en un gesto de generosidad muypeculiar en ella".

"En "LA VOZ FEMENINA" que
dirige nuestra común amiga la
Licenciada Amelia HernndezCla-vareza se ha publicado infinidad
de creaciones mas, y en los ta-lleres de esa cama editorial salió
mi primer libro de poesIas "Espi-

ga y SoY' que se encuentra actual-

GLO' UY E eonstantes ac bo A
publicar "DOCE POEMAS PARA
TU NOMBRE" y tengo ya en

,mento "afro- como integrante de
nuestra música?-

-Sin duda, -responde Lourdes
Rivero.--Sobre todo en lo ritmi-co.

-Díganme algunas canciones
que integran el repertorio de us-tedes.

-Noche Cubana, de Portilla de
la Luz. Yambambó, de Emilio
Grenet. Eso no es Amor, de Os-
valdo Farrés. De todas ellas hace-
mos nuestro propio arreglo. Tra-
tamos de llegar al público, a todo;

aquellos que nos escuchan. Y en-
tre loa artistas que actúan en pú-
blico, antes de que se nos olvide,
nos gutan mucho los cuartetEs
Los Armónicos" y E'AldaI.

-¿Qué tiempo les lleva hacerun arreglo?
-Dos semanas aproximadamen.-te. Llevamoz ya varios meses en-

gayando,
--¿Tirren confianza en el fu-turo?

. -Sí. -acuerdan as dos.
-Cyrano también. y las estimu.la a que prosigan esa tarea que

han comenzado. En Cuba neceal-tamos artirtas con verdadera vo-cación, como. uotedes, q'ue ae es-fuercen por elevar el nivel de

mare¡ y el de¡ maravultoo cuadro de¡ pintor español tiud"La Poefisa".
prensa ~LA VIRGEN DEL CARI- lada como una de las formas que
BE « cultiva con mejor éxito.

E magazine del leido periódico -"Pero me gusta demasiado la
AEC' óha pu to a mEEgol bertad -noseEplicala joñ e

una seccEión IintEiaa 'RUDA YpetiYY -por Eeo Y ecioas
TROS POETAS". distinción que nunca al molde renacentista. Pre-
me honra y de la cual estoy orgu- fiero lo romántico y mas aún lo
llosa. moderno, aunque sin anquilosarme

Todos mis trofeos pienso en el en ningún "ismo Todo ismo" es
miE natln-áeos dice Rsia. Romiaconsidera la obra de ar-

Ella es miembro de la "FEDE- te como una creación individual
RACION NACIONAL DE ESCRI- Remedando'& Daría ella nos ha
TORES DE CUBA" así como de dichoR mi poesIa es miaen mla "UNION DE POETAS'. tam- misma.
bién es corresponsal informativo No queda duda de que Cama-
de la revista "UMBRAL de Ma- güry le debe un homenaje a esta
drid. hija de la ciudad agra Eontina

TodosAtusAcríticosY eá~e E

EYYEYEY EY YiRbY s Yprrpwfte en-opsciones grances zguras inr a .de carácter épico simbólico, aun- Matide Vi~na
que desde luego no desdeñan sus Graduada de la 'Escueta Profe-
creacione otrosv es sional de PeriodiSmo Manuel

La poesia clásica ha s do seña- MIrquel Stering"

"B8ocas dae Frente"
ORIGINAL: ~Quién lo dijo'O , REdEgEY-MEYbYI ¯Nosé. Pero como todo, ya está

-. Si. ya t'cdo está dicho,-Hy abre su negro de fiesta Cn-S tEa vientoA
,nuestro absm. -~Si. Está afirmando la conversa--La sangre corre por las lade- ción.ras.RNo te da esa iRpresión? -La critica? Critica la conversa--Si. Es cierto. ¿Qué es si no, la ción?lava de un vA can -Sí Per favErEble-A RE y Yu n Erano a lquee -El sabe bieR

Ore -- Muy viejo es el viento.
-nEoE -Por eso sabe bien.
-La tierra es como un cuerpo hu- -Lo erestú?

mano. Se enferma su piel y se -No. Naci hace diecinueve años.cura lanzando al exterior la par- -Entonces. cómo comprendes elte mala. , sentido de nuestraY lenguas deAPobre terra. hoy?-Por qu icbRE Y 

e b -Cómo saemos que el cielo e
-Nt se. Me broRtaRElala Ibas cIiuclo:latierraEeYsterre, l.l

sin quererlo. Fue un impulso s sol ,
que siendo mío no la fue y sin _es s laepusa
embargo. s-Lo sé.

-Y sin embargo, sentiste el pe- -Todo lo sabesso de cada palabra? -Y no hago nada.
-Seria el mundo sin todos estos -Todo est hecho pero que-acontecimientos. da algo más. No sé qué es. No-NoRestoy seguraE pero no veo sé qué es lo que queda pero
r be ejar e ser- hay nuevo para nosotros siem-

-No lo he pensado pero parece pre,
que hay razón. Por qué dejar -Semp roe n e aar
de serio? Ha quedado algun -Novez. alguna pregunta. sin reo- -De qué ries?puesta? -Me pareció que a uella nube.-No. Y no es porque se les.con- nos invitaba a huir. Por qué iresteste. Muchas veces, yo mismo, tú ahora?
serias: pero tampoco han de - Prlmsmqu .Jado de comprender mis silen.- Por qué huir? Adónde huir?.

cios -Son dos magnficas preguYEtE
-Es raro. El mundo no ha cam- -Tienes las respuestas?

biado nada. Todo es lo mismo -Sí. Tú las sabes
de ante, No existe nada nuevo. -Antes me eras antipático.

-Ni siquiera en la abtraeciN - Y, ahora.
puede uno vivir. Por muy in. -Lo eres aunque me reunatrovertido que se sea hay quíe- 1190.neoYcomprendeE EEsEEuntosque _Buen.-

demo enugares donde iría -uién te amargó?
pIEbras. -Nadie.

- sin embargo. uno sigue vi- -Cierto. Nadie. Uno se amargoviendo. - a solas
-Sigue uno viviendo pero ya se -Y a solas se debe también dejarcomprende al Infinto y hay la.- florecer la amargu.

tidos muy de desolación. -Sin embargo, me ignoras y la
-Pero la desolación? dejas crecer junto a m L

-iero decr decepción. Desilu- -TE eres distinta. Tú no vive
-Ahora puedo entender mucho -Eres nada. Polvo. Por qué ríe?mejor.~-Son las mismas palabras.
-Por qué huirán esas gents? -Lo ves? Todo es la mimo.
-Se quieren salvar. -Me 10S.
-De qué? -No. EZ sol; la tierra; el ma el
-No sé. De nada pueden salvar- cielo siempre son lo*m Y sm yse ya. E E otan.
-Ciert.De, nEdE. TodE llEga. D -eP. RE R URmimos y son-LeESo. Eápido; per llega . iempr edintYesYý

nada se pueden salvar. -Ahora te comprend tu palabra
-ElEmundogiraIempre. "nuevo"
-EIEpEYEE -GrEAc., empieYs a vivir.

11
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.cuando el arco es de cristal
liemos adicionado el refrán, porque está demostrado

que un 70% de las personas que se detienen ante una
tienda, penetra en ella. Y sólo los que entran en ella,
pueden hacer compras en la misma.

El secreto de realizar más ventas estriba en con-,
seguir que más y más personas se detengap ante la tacha-
da de su establecimiento para ver cosas, desearlas, sen-
tir la necesidad de ellas y entrar a comprarlas.

Ya en este punto, le recordamos que EL ESPEJO sabe ha-
cer amplias y modernas fachadas de aluminio y cristal, an-
te las cuales es muy difícil pasar de largo.

EL ESPEJO
PANV.ANO GO0ROST17.A Y CIA., S. EN C.

Almendores y Lugareño- Carlos 111 Teifs. U-1428 y U-5577- Habano

Libros de Santovenia y
Boza Masvidal y folleto

de Enrique Aguila
Catasús

(Continuacón de la página 1-D)
tos" ha sido editada en Méxio;-¡

s Oras dos producciones en
de gsacia de 1956.Ls,, Reie yses de
5.A---tGnssi'tal manesa. dst

tener lugar promete ser movi- aca ada. La propuesta de'Pardo co-a
loca en situación diftcil a los
Amigos de la República. No sonlas

sólo los auténticos de Grau., os
auténticos de Prio los ortodoxos adel consejo director y-los~de- -- ropas
rn6cratas abstencionistas los quese han pronunciado categóri-camente en contra del plan de corr entes.
cas de la SAR, el Dr. Cosme dela Torriente y el Dr. Miró Caro
dona. han hecho manifestacíones ,
de tono muy radical contra el

ras una entidad mediadora. el
hecho no tendria mayor im-
portancia. Pero la SAR trocósus intenciones iniciales y en\ -
vez de servir de t entre-
el gobierno y ssersarios,
lo que hizo fue colocarse de
parte de la oposición y llevar a
cabo la tarea de unirla táctica-

mente bajo la consigna de eles-ciones generales cuanto antes".
Es evidente que si el Partido
Nacionalista Revolucionario in-
siste en su tesis favorable a con-
siderar la fórmula de Vento,laslidaridad de la oposición
'arista sufrirá un golpe de
muerte.i

La situación en este fin desemana es expectante. La opo-A SHsición confia en mantenerse
unida. a pesar de la crisisque s
el pedimento de Pardo le plan-
tea. Y los antiventistas del ré-

gimen. que no son pocos, con-
fian-en que la oposición les si-

ga haciendo el Juego-con- su re-
pudio a los comicios parciales

El "Orlando Furioso" y La "Je-
rusalén Libertada"; La "Come-
dia Improvisada" Italiana Al-
fieri: Conciencia acional y
Exaltación de la Libertad: Ma-<

zzn:Idealismo y Sensibldad:
Casdsssí profsor, poleisasy
pseta; El Vrsmoysss a*.-.. .1 D R IL

del gsan psócer cubanosy as s sa l ilsi el
"Aronas y Conflictos en tor- . Li portesa laista
no de Cuba", contrastan, hacién- Litrsura dtaliana s

dolos.más precisos y claramen- s. A rese de seferssme
te inteligibles, hechos funda- t excelente obra de divulga-

mentales de nuestra historia, ción, compuesta con un exce
imprimiéndole al volumen un lente criterio selectivo, me per-

señalado valor didáctico, adicio- mito observar que me ha causa.
nal a los demás méritos del mis- do alguna extrañeza no encon-

mo. En cuanto al folleto del Dr. trr un capítulo dedicado a Leo-
Aguila Catasús, conferencia so. pardi. Como el doctor Boza

bre la vida del doctor Emilio Masvidal es una autoridad en

Bacard , pronunciada en los sa- Literatura Italiana y el autor
lopes del Club San Carlos, re- de estas líneas un mero aficio-
sume en quince páginas, las fa-. ado, lector casual de obras li-
cetas esenciales de un patriota -terarias italianas, él debe tener
sobre el cual pueden escribirse Sus razones que yo simplemente

volúmenes nutridos de hechos ignor .
de alto valor para la historia
de nuestra patria.

La tabla de materias de "Pa-
labra y Espíritu de Italia", pre-cedida de una interesante "In-
dicación" es a siguiente:

Petrarca y su "Canciero

GARRIDO RIVERON
Grandes Excursiones Nacionales de
Profesores, Maestiros Estudianes y

Sus Familiares

-ME-M

y

BRAMANTE.
de" __

0
TEMO-

Relaclún tomado entre docenas de
importantes fahados de cristal

hechos úlimamente por EL ESPEJO:
IMEMERv~- ^Raí

& , - a
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NIÑOS ALEMANESENESPAÑA

H Iegdan Mdr-d 2¡ no. Ls Pererinaci6n a la tumba de Juan Gualberto G6mez
buenos oficios el tu de cA- Dos aspctos de la patriótica peregrinación a la tumba dejuan Gualberto Gómez, en
ridad de un alemán afincado en Es- inenterio de Colón, al conmemree 102 aniversario del, natalicio del insigne patrii

- ~~:p&ña ha hecho posible este viaje l- izquierda, laprgiaid 6 ac=ndse, en representación de¡ Gobernador, el Secr
desde Berln de unos jóvenes en cu- de la Administración Poic eo Duarte Cajideo; el Gral. CampsMa etti, la di

yocorazón puso sombras la con- M. J. de Lara, el Vicepresidente del Ayuntamienmo, Dr. Duarte de In rz ls're.J
1.agracíón mundial. Algunos luín si- Villarreal. Miguel Angel CéTedes, Gabriel García Galán famW&ires de. Juan GwWalerto
do recibidos en hogares españolea, mei representativos de J. tuj es, periodistas y pueb o. A la derecha, el doctor Duw

que contribuirán a hacer más en-. la druz, haciendo uno de la palabra en nombre del Gobernador Panchín Ba~it.trañable el recuerdo que los pe-
dueñuelos se lleven; otros serán
1cogidos en hogares alemanes, un-tercer rp se trasladará a las
estribatt t ed a e la Sierra de Gua-
darrama, donde disfrutará del s.ol,
del aire y de la luz de los veranosrdraespañoles. Su estancia será de dos

mes, y se piensa que este viaje
sea la iniciación de un ltercam-
bio de visitas de niños españoles
y alemanes. Aquí los vernos a supaso por la Puerta de Alcali.

A LAr COMIde SIO N rDE hbad ne ied DESA rm cmpeMo

21~~~~~~' keeao eorstno ie.Rsatehz apousadl lnd eeo

Anre rozsnykoe R ~ y aaresehalde el Coatmiaté e es cmpeso o

dathstro e
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Es de todos sabido que
no existe mejor negocio
que comprar terrenos
en una zona que esta
en pleno desarrollo.

El al

Participe usted de este gran
en el Reparto G ASIS, el¡

Después de amplios estudios, los propietarios

del Motel "OASIS", modelo en su clase y orgu-

lío de Varadero, escogieron este Reparto, del

cual también.tomaron su nombre. Las-razones

por las cuales se seleccionó eltReparto OASIS
para realizar en el mismo esta gran obrade

más de $700,000.00 son las mismas que le ga-

Un lote de 17.69 de DESDEfrente x 35.37 de fon- . 00
do, o séase 625.77 V., 0
que a $8.00 vara is-
porta $5,006.16, que
usted paga dando
$1,000.00 de entrada VAR A
y el resto en 48 plazos mensuales de

su solar

rantizan a usted que está realizando una gran

compra al escoger el terreno para su residen-

cia o inversión en el Reparto OASIS.

Los factores que contribuyen al éxito de #ute
Repodeo son: --

A5PUA FAJA M PAYA u MAI~CA Y COWPOTA
CON vet AL m a to aOma uZACao

* 40%£ auMas Us AM I u MAGIMCA PLA~lCACON
DE LA AM~UA aJa nD PLAtA

ciente. 5% de descuento por pago
de contado.

,IEXICO EX

DE - ~

INFORMES Y

EN EL PROPI

ona íí sele

VENDIDO -

A.AVENTA

PLANOS .

0 REPARTO DIARIAMENTE¡ * "ia '5"" h1""

- - sn -A1



MIrta García Buch, sensible e intelgente, curd estudios en San Alejan-
dro, en 1949, y dcd noc. dedica sc facultades artsticas al noble

oficio de la crác. Se inició c n la decoración de la misma en el taller
de Santiago de la Vegas% donde contina trabajando. Ha e:Puesto en
la Feriade Tampa, la exhibición con que se inauguró el ediIcI del Re-
tiro Odontológico en la Universidad de La Habana. Aqui lí sorprende-

os entregadaa dar los toques fina l a una linda jarrita decorada "en
crudo", esto es, antes de llevarla por primera vez el horno, Detrea pue~
den verse "boccia" decerveza y ccero de los que produce indstral-
mente el dactor Juan MIguel Rdiu0e 1 d la Cruz.

MARTA ARJONA Y MIRTA~
Cuando escribns hacedoce añosi.allibro LAS ARTES

INDUSTRIALES EN CUBA tuvimas que lamentar la falta de una

orientación artlatica en la producción cacamlala nacional. Hoy,

gracia. a la labor de varas artistas notables que han aabraaa-

Edo en el cultivo de aa~a bella-a arte, podeamos aracar con

argolla que ya existe una ceráxaica cubana digna de figurar,

i no por la cantidad. al por su alta calidad estética. junto a la
damás manifetaciones de nuestra píaltica. Aoaelia Pela.a,

nuestra gran pintora, Marta Ariona Mira Garcia Buch Rebeca

GARCIABUCH, CERAMISTAS
Raba, Hella Rosa Facnandnd da¯Me dla, lor Elaao oJubrl
y otras., han cultivado la cerámica con gran dt, como lo prue-
ban las obras que de llas Irams pramnatando. Casi todas es-
tas ceramistas cncdiaron en el allcr de cerámica del doctor
luan Miguel Rodrigueo dé la Cruz, en Santiago de las V~aqa
punto convargante de las melores lg tudu dentro del su-
gestivo campo de esta expreaán artística. El antiguo "telar"

fue. pues el comienao de un verdadero renacimiento del oficio
que ha tenido en este noable grupo d mujer us melaores
xponentes.

Maa d cía, l talcñt artista;-së-gradd d écescultura en la Academia de San Alejandro,
1aa»d.d ¡o""l asLyccoa que le permitió e: Ludiaren Paris y en Seyres, dcánde con

verdadera pasión a su arte - ue es su verdadero oficio - en el que ha sobresalido de odo
capecia. Aqal la cemoa. ica 90ng a dapanel re dc cdcí ccon cotivosve tala arac
mural quc mlde4.50 a .101merocade unaesiodencia c aradcodc. Al fccda ca paedc cheare l
hocrnonquelcercamioa cina usciczasEsa 9deccaciócíorpamecdio dc locas dr ce~alca. a

S cque rnd í aheca acrdenudonacarosaicqaíc a accados a pi ntorca.la peficreMara Aca
para exteriores, jardines y terraza&, por su pe.anenci y facilidad de conservación. Ea de un
fresco y encantador efecto decorativo, muy a ton) con nuestro clima y ambiente tropicales.

cIda revestida con en ob blanco y decorada en crudo" con br-llan-

a orIginalldad de la frma y lo atractivo de la figura, perfectamen-
al concepto que tienen estas ceranustas de su arte. "La ceráica no

Hay que hacer lo que ella es: fra. Cada pieza esun todo-que-

una escultura, de adentro i fuera. La forma responde al material; la
una absoluta unidal ent 9 todos estos elementos debe presidir la
crama, que es, a la vez, un pco escultor y un poco pitor.

y
Ine"nte 1tecsa deta adaptada

es un cuadr
se adría y

deccrcaciócene ncí

•



La doto Dalia Mnoi La, seoia Hilda Garido
d Heández y el dtor Saed rouncia el

mWifredo Boro PrOf-- < mtivodsus de des-
B dtingidos del plan- pedidoen nombre de lo@

tel, haciendo etrga duados de la Segunda La soprano irca Martha K

destacados del presete ar x d
cur2o. tta Que tanto se viene dio-

taba variis canciones con las
quec delet a la gran concu-
"Auditorfum,

Corc ir y Setriadoe

ALUMNOS QUE INGRESARON EN

t_ - . -

1 r4v1
a cimsa tiv a drc. Vi- asn i s- Alba Dia.na -

mir= .»YG-LWG. MI" yvgaca.~e
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Las parcelas en Res-

dencial Barlovento
tienen dos frentes:

uno da a la calle
y el otro al canal

4' .

y

~1 ~ S9E Vid.

w
SU INVERSION EN

RESIDENCIAL BARLOVENTO
Está ampliamente garantizada ues los Bancos cuba-

nos, a través de Financiera Nacional de Cuba, han
facilitado el efectivo necesario para la completa termi-

nación de esta obra.

SELECCIONE DESPUES DE HABERSE INFORMADO
El lugar donde usted vive, es su propio mundo. Su ambiente y su

caracteristica especial le da color a su vida, afecta a su personálidad, le

ofrece seguridad y bienestar a usted y a su familia. Los detalles son im-

portantes y lo hacen a usted importante. No se considere satisfecho con

un lugar cualquiera. Seleccione, únicamente, después de haber realizado

une amplia investigación; tenga en cuenta que de su acierto al hacerlo,

depende la felicidad de usted y de los suyos.

«RESIDENCIAL BARLOVENTO» está situado en lugar privilegia-

do. A veinte minutos escasos del centro de la capital. Llegar al minmo
constituye un verdadero paseo, a través de la más amplta y bella arteria

de tránsito interurbano de Cuba, que es la Quinta Avenida de Mira~r,

prolongae.ón del Malecón, y que, como Grau Vía de Cuatro Pistas, pas
pee sf&ente.

PrIMK.KA v L. .N U5
TRO RESIDENCIAL. Y TURISTICO EN LA HABANA
LA GRAN VIA DE CUATRO PISTAS DE-SANTA FE

ONTINUACION DE LA QUINTA AVENIDA DE MIRAMAR)

, SOL, AIRE, DEPORTES, TODO PARA USTED INCLUIDO
N EL PRECIO DE UNA PARCELA DE TERRENO

RESIDENCIAL BARLOVENTO LE OFRECE ESTAS GRANDES VENTAJAS:
MUELLE anPROPIOnARA YATES EN CADA CASA.

Canaleae t¯renta Metros de ancho con calado suficiente de aua pura de marSA. bre
de ácidos o impurezas 9 Club de Yachtng y Pesca * Preclos"e jardines y arboleda .
Iluminación a base de lámparas de mercurio. etnstalación eléctrica soterrada . Am-
plias Avenidas y calles asfaltadas * Agu pur d-tueducüo con-presión1las 24horas

del díao Gran Centro Comercial . A pocos minutos de los principales clubs . Cerca
de los mejores colegios . Y otras muchas y sensacinales atracciones.

1,0'-

O



A~dT. Ques, el veterano perlodleta. ex directar propiet~rlo de la

revista Cárteles, e un consumLado coleccionIsta de obras do ar. E el pala-
cele que ocupa co su esposa, la wefora Ema flobura. en el Vedado. hay
a abundante muestra de ello. Casa sñrIaL, elegante, rodeada de beo

tard1 a conveetldo en paste en p=rque de divereone pora la letectia que

adoran, todo en eal reeponde al alto senfido ortetlco de ue dueños y al

buen gueto doosoe~ado en la selecci de las más delIcado. y val~ piexos.

abras pirtdrlras. Aredo T. QuIen posee un verdadero apltoL, por-

que algunas do ellas. como 1 cuadro do DIas de la Pea, do los pintorse da

la Escuela de Borbinon. Y el del gran pintor epaol Graner, 'Loe Jugdoree"
e más valiosa de la Teoección ul que putenecló al-u t preldente de la EepdBlica. Dr. José MIguel &

de tres pe ediO c estt a Que en. son de un valor incalculable, poro no orecea*o ex sto p~gina, ex
otroc l-. - es de eepeclal el ú~ilo, porque por sus tanaldadoe oscuros no los reproduce con

,&nciitodexe leloo.Los e - do
obra inmortal del Museo del1 uwefideldad la cá era. En cambio ofrecemos algunos-de los obletos de mayor

la pa nacuradro del greoPi
am de la guerre de valor y osrito arttico e hltdrtco. ooo la figuro de nanfil, la más grande

j~sde orossetnomce onó e qu# se conoce, y que procede de 1. fi. L Ebch. de la firmo Eerla~ rp0ern, de

wYork una e de s - New York. y entas pertexeclá doecento a os a unak =t"I tngleea.

También el enorme colmIl d morfil de prodlglosa tallarealada con
un rm~ Uda que amrp~ndo y ma~Yving Y el M4urillo da poeuías dbmaw

pero, adem=U, muebles de estfio, y ~¡mIén modenmi ma~ncco Ic-
clon&s de porcojancm, y ~~pc morentales de gran bellem d.

Y cozao la cama es el raelo de su@ mara~ r ;VOaMOS una mu~tad
cuanto allH demuestra el buen ~uso artdaico de OPUE dUt1ng~0e propitros

crectamente un regio mueble de sste
1 sobre el gor ce destoceal asran aentras que en el otro extremo el rotos regodea e ae enrtoeesr e por le

an con ".el u*r"euenbol'm s bef o~ = rt Cotcepic y aparatos de diveó ,. cómo~ sOnesY butece
de rnotay ensaue de 1b5 PeCOS pece*stdeecxnohcndx et~ rincóde dl larde asn P-~esetaPas 23dtr-rctoe l
[toe fra~dcyecncoen del oso ttes ciyel lugar predilecto en e s mañanas tropicales que "invitan a dar un peseo al ser.

en e y or. la daerbo os larrde

u2

Contratando vivamente con m eble y radrcs rictdrcos oetc comedor
de factura moderna, pero de M uddable lorplralde oello, roce una nota

aligre ytpltlcetn la m nfica resi ncla de los encoeOe QaUlz-S-
bourn. rt dIulo de toA co ta, ue se rept en el tapIz dea slllaa,
es de Indudable Inspilrcn cr ete. Ec fondo todo de enpejo, reproduce
el moblaje y presta claridad y brillantez al conJunto. Lmparas de fina

crittal se adosan el espejo en sus extremos.
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iYA HAY DE NUEVO _

TERRENOS A LA VENTA
EN BRI$ASDWMARV1
Junto al Rincón de Guanabo. y con Playa Natural

las facilidades que BRISAS DEL MAR ofreció esta temporada a

los compradores de terrenos mediante su sensacional

VENTA DE VERANO, han sido tan extraordinarias,

que los terrenos parcelados se agotaron rápidamente.

mucho antes de lo que se esperaba.

Y ahora, Brisas del Mar pone a la venta un LOTE LIMITADO

de espléndidas parcelas, para cerrar la temporada

y complacer a los innumerables compradores

interesados en adquirir su terreno en este

En la primera ocasión, >agr91S
venga a ver con sus propios ojos

cómo está e cambiodo Brisas

del Mar. las nuevas comodidades y

atractivos que ahora le ofrece

su playa. el gran adelanto de

las úlimos abras de urbanización

y embelleciiento. las

numerosas residencias que

dananimación al reparto-.

y muchas otras importantes

mejoras que contribuyen a su

comodidad y garantizan su

inversión en Brisas del Mar.

-r

LO QUE ES FUTURO EN OTRAS PARTES. ES PRESENTE EN

Jte al Rincón de Guanabo. y con Pla, Natural

OINAS DE INIORMACON Y VENTA: ED110 DE &RETM1 ODONTOLOGKO, 111MM121Y 23, APTOS. 1202 Y 1201, VEDAI

e ~



RADIO PROGRESO RECIBE EL HONROSO PREMIO "JAIME VALLS"
La rsentot ta , momento n sie el sftior Manolo Fernández, en su carácter de Director General de Radio Progreso, recibe

el e r l"al", g r isituido por la prestigiosa Ass. de Anunciantes de Cuba. Como distinción especial elseñor Abel Mestre, Presidente de .la Federación de Radioemis6res de Cuba, recibió de mianos del jurado que, ocupaba la mesa presiden-
cial, el premio otorgado a Radio Progreso, trasladándoselo a Manolo Fernández, en medio de nutridos apiausos por tan sincera mues-
tra de confraternidad. El acto tuvo efecto el Día de la Publicidad y estuvo prestigiado por la presencia de distinguidas personalida-
des de todas las ramas y el pleno de la-Asocaciónde Anunciantes de Cub.M

. rti

EN EL CLUB FILATELICO
Se celebró en el Club Filatélico una atractiva fiesta, a lu que esistieron el Minustro de Comunicaciones,

señor Ramón vasconcelos; el de Justicia, señor Camácho Coyani, y otras personalidades - contándose

en el g , cuya foto reproducimos, los tres funadores que restan del Clb Filatélicu de Cuba, d -
res R.IMMrrán (socio número D), Rafael Garca (socio numero 2) y doctor Ernesto Bello (socio nume-

PARA SERVIR MEJOR A USTED

Sí, la Piquera Gris, la mayor y más moderna organización de autos de alquiler de Cuba, acaba de comprar una

flotilla de 50 Plymouth 1956 para el servicio de taxis y también para el de "manéjelo usted mismo".

Para prestar un mejor servicio al público, la Piquera Gris ha comprado Plymouth 1956, prefiriéndolo por cus líneas

elegantes, su comodidad, su mayor potencia, y sus detalles de gran lujo que hacen del Plymouth 1956 el automóvil

que se impone en su clase.

La adquisición de estos nuevos 50 Plymouth por la Piquera Gris, habla elocuentemente de la responsabilidad y

seriedad del servicio que brinda al público, y que cada día se supera en beneficio del mismo.

Esta es parte de la flotilla de 50 Plymouth 1956 adquiridos
por la Piquera Gris Todos están equipados con radio-
teléfono para mejor servicio.

=-
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La maqueta del rascact-
loa vida desde lo alto. En
la terraza se Inst r un
enorme restaurte. En la
parte abierta va el 1iste-
Ata de ascensores.

Un viste lateral del ateller
de Venturell, nos permite
jormarnos una idea nv.,
"hOwn&n" de su PrOYeC0.
El escultor MastroanU, en
un terreno de gran pen-
diente, qi construir sucaa yVu relli, aprove-chó cada pulgada del te.
rreno y cada pulgada laire que rodea a ese te-
rreno.

1

41 - -. -

Los Indgenas hindúes tra aron en la construcción, Esta
mezcla de tipos 0que parecen ~a antí , con-loV ers1 -
dI Le Corbusier, se toma como una síntesis de0 l nueva

LE CORBUSERJUNTO AL HMALAYA
En febrero de 1951 se reunieron los arquitectos encargados de
drglr la constrcción de la nueva capital Chandigaro del
Punjb. l en la Indib. Al rente de esos arquitectos contratados
por el gobiernosm hallaba L Corbuider. Proyectar una ciu-
dad que tendrá algún dia 500,000 habitantes, no fue diicl,
en un terreno sin obstáculos, junto al malaya. Como se
tratao de una capital políticah be construir un Capitolio,
on Palacio de Justicia yotros o oficiales, Ya estáen
oie el Palacio de Justd cuya perspootva general, a la dio-
tancia, aparece en esta foto.

Justicia cubista
Esata es la fachada de¡
Palacio, que cae sobre
la explaonada del Capi-
to0o. Las salas de tra-
bajo oo~io protegidas
contra las radiacion
diretas del sol, por un
In0enso paragooo de
doble pared. de 100 me-
tros por S.

Protecci6n
contra el sol

Al frente de un tribunal,
como fondo de las sillas
ocupadas por el Prealden-
te y los juradoo se ha co-
locado esta tapíCera -de
Le Corbusier, de 64 me-
tros cuadrados. La jut-
e¡*, en Chandigarh va a
tener un marco ultramo-dérno.

1 1 =-iiii- R-Ii



JULIO - EL MES DE LAS LAMPARAS en La Casa Quintana

Lámparas FUTURA - Modelos Exclusivos de La Casa Quintana



Una hermosa ceremonia nupcial tuvo electo el pasado jueves, a les siete de la noche, en la Iglesia del

Corpus Christi, en la que fueron coptrayenteaa señoritt María Herminia Escribano y Alvarez y el te-
Aor José Antonio* de loa Reyes Eatévez. Eh presencia del Sacerdote parecen los novio* como también
los padrinos, docor Joaqu.In Escribano y Petronila Eatávez viuda de los Reyco Iznaga, También aparece

la madre di ella, Eulalia Alvarez Rios da EaaIbano (Toto D. Bernar .

tik

FIrmando el acta en presencia de su elegido aparece la señorita Escribano. También apatrecen, entre
ouoa os padre de ella, doctr Joaquín Escribano y Eulalia Alvarez Ríos y la madre de él, Petronila

Eaiu.a.viuda da it. Ryes tataga.

La flower girl y el ring boy, Alicaa Sagredo
Rodraguez y José Alberto Iznaga DIa.

Jo t . Erniioabregdn.~ FdrCo morí.aa Jr. huíe-

En honor de Daiy Lacorte niero Silvio de CórdEa y doctorJuan Luis R~di-
En hnor e Dasy acore ,ez, dur.nte el .lmuwr= a. coronel Mend.ta.

En los .alones dhl Vado T~nnla Club se celebró el paaadu ueves una merienda en la
que se agasajaba a la linda oeorita Dayal Lacorte y CarrUlo, con motivo dei hu.enlace

a . -W&r Sitg.prn Rda nva drge fetid a c arm eocaberti, Izabel Rívm ,Ana Lambarrón deL



rrón de Llovet y Te- Otra fdtografia de la fiesta en la que podemos apreciar a Be& as, rma y ri,

B~a de Gallo,
madxe de novioyelSc4te queofició.
LA señtorita Estapé

act matrimonil,
Gut u egido

da. Tabién s
dstacan énl foto,

wer la ni-ñaO gita Estapé

En lareidenci de lo spss docto Virgi1o Bet N~ñ y Raquel

aeceer un prcoafet natil cn laque festeaban asu
tMJa María Cristna y ?4raea En est simpática foto eo a

ría Critina y arane en Gene ele dl Porti

etrír Reyes, y Maria Adelma Arágón

ela ibra cont~r n hpcias lseorita Caren Snhez Rer
y el señor D6ma Valído Baños. En la foto vemo a l nvic s

padre, or yan n cando Sal aar, ne la recibió

su 'rometldo. Pelicidadez.

RED ECIL tA INVISIL /i

TON -
L fija y amoldo onwenientent*

aL-E . bain.do preferido-.



el Joven Isidro Gomiffez
ú Corzo. La nu i ceremo-e nia se llevó a cabo pcf' des ués de las siete X.%,.
lo noce. Y de la Mnisma eslb esta foto, en la que vemosa los novios, el adrino, se-

for Julio A. 1errer No-
dal, padre de la no'vla, y1eSacerdote que ofici46. ( le,t.s DM. Bernard).

En su camino al altar laseñorIta Ferrer, fue pro&-
cedida por un¿ corte de
honor muy bonita, inte -*

da por las niñas Mairía T
resa Ferrer Fernández, Co-mo "junior bride maid ' yRos ta Gutiérrez Dieppa,
de Iflower girl" y el niño
Lulo Mas Robledo, en ea-
Uidad de "r1ng boy"._

of

4

Rodean al banquero Car-
105 Núñez, doctor José In-
ante y Blanca Núñez,

Néstor Gálvez Vill.Jo-sé ?. Castafleda Y el ni-
no René Infante NúAE,

Ten recibió una medanl
úorodelClub de Opti-

m Lstas de La Habana, enprermio a su valiente ges-
to al salvar a un primIto

14de perecer ahogado.
Otra fotu del bnuete delos Optimi~ * la que

apaece ir .Dona-hue, jeado Cutural dela 1«a ericana y&e r . conla ctora Ma.
ría Luiza B. afonte, DI-
rectora General de Edu-cación Fíiica.

1~iA

"El órgano ue canta y habla", el próximo miércoles en
* asino de la Alegría' por CMQ-TV

3 A sensación artística del momento, "El Organo que Canta y Habla", será atracción del pro rama

"Casino de la ía" el próxio miércoles a la ocho y medid dr no canal de

ta y Habla" controlará la atenció los televidentes, a travésdel.IIclel de rMQ- .

Gp

Una conferencia
sobre el Mito

En los salones del
Lyceum Lawn Te-
nnis Club ofreció
una interesante con-

Sferencia la doctora

C aem ¡la nHenrique
dAr-eña. Labrante

en ptorno a io-
Con l. confeencian-

grupo - momnentes
antes de subir a--la- -
tribuna - la Eeñcf
ra Leopoldina Ari-
ssó, Luis Borbolla,
Leonor Lavedán, A.
Campaña y Yolanda

Martnez.

-i

j1

14

1



El team de. la Casa de Mbietidad y Benemicencia fue el ganador del primer luar en el Campenato Escolar de Gimnstca,
estandonegrdo por los atletas que areecen en la fotq. Xllos son de izquieda derecha: Rubén Chone, Luis Heándz,
Procopio RdIguez, profesor Gregorio Berbera (entrenador); José A. Cabrera, Jorge Torre, Florentino Vdée, Antonio Sen--chez, y Aurello Correa.

El melor¯de-todos los atletas en¯ ms competen lao fue
Luis Hernández, que obtuvo el primer lugar "AUlAround",
así como primero en Barra Horizotal, Paralelas, y Ejer-
cicios en el Suelo. Puede vrsele realzando un salto de
Cajón Sueco.

~44.
La Casa Cuna, tuvo
en Rubén hong.uno de sus mejores
puntales, como pue-
de veseseneseta
foto e plena actvi-
dad. i t~ 1 ~

MItuel Cual, de lae BeatePríeeeterepeet et.el tnule
deetacado indvidualmente, ye que t.uel el eorabs-
luat uenlos"Remetae tesrecoido deestá uios natUelea
y siegaedo de"Ca¡esa EldeSne"Tr-aplía).

1 -

La temperatura ideal está en

MIEXICO IDA yVuele VUELTA

por LYILLAL L'rhIetesda,30tía

Cuatro coneníenta Pue o , o Servicio exclugia de lujo en id. Escala opcional en Márida pu-asemana: 106 mortes, jueves, Odba. pido# y cámodos aviones Supe, visitar las ruinas de hUmn ldos y do.ingos. DC-6 de 4 meotores Chichá* .tma
En el México cosmopolita y clima perfecto y de la tradicio-
alegre esta temporada brinda a nal hospitalidad mexicana, usted
usted la gran ortunidad del aprovecha mejor su dinero, por-
año para unas Vacaciones inol- que cada peso cubano se con-
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Dentro de La Habana del pre-

sente, a unos minutos del Parque

Central, usted puede vivir rodea-

do de un bello jardín, de pre-

ciosas residencias y de excelentes

vecinos.
f

Si piensa en una casa, visite el

REPARTO ALDABO y segu-

ramente verá realizado su sueno.

Porque en ALDABO se han

1.

Las.casas que vendemos son financiadas por

el sistema F. H. A., a través del BANCO NUÑEZ,

Una cantidad de contado, que representa él

valor del terreno, y el resto a pagar en 20 años,

en plazos cómodos que seguramente son inferio-

res al alquiler que usted paga actualmente.

lICon;ierta el alquiler en un ahorrol

Las casas de ALDABO reunen todos los requisitos de confort yde belleza

que usted pueda imaginar. Nuestros arquitectos han estudiado minuciosa-

mente los más simples detalles para hacerle la vida hogareña fácil, agra-

dable y econó, ¡ica.

tenido en cuenta todos los fac-

tores que pueden con-

tribuir al confort y a la

tranquilidad, sin olvi-

dar la belleza.

ALDABO
ES DIFERENTE
i COMPRUEBELO
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