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Nee lo exteeo una profesión, en lo interno un sacerdocio".-P-PIN IVERO jj1
-~ L IABANA, MARTES. 7 DE SEPTIEMBRE DE 1948.-SANTA REGINA, Y SANTOS ADRIANO, ANASTASIO Y MATEO. . A A. PRECIO: 5 CENTAVOS

OSLOS ALOCUCl ON Coronada en* APELACION OTRO CONFLICTO
DE PIO XII A Amsterdam la ELECTORAL

JN ACTO LAS JOVENES reina Juliana DE TRUMAN EN BER I1N POR
PALACIO «El PapadoCviviráRpara Cristo La imponente ceremonia fué «Debe elegirse a gobernantes CULPA DE RUSIA

y en Cristwo haa a tfin de presenciada por enorme gentío. democraíticos», dijo ante 65s
los siglois, die; Su Santidad Clido entusiasmó, popular obreros. Ataque al Congreso ---mnz tranviaria e NDELlh OFRECE JUSTICIA SOCIAL d he o 1 Provocan a los E. U. Maniobra del Soviet

dE l edrl de Se PEd, [l . clase trabajadora americana de
P íPo,.en sus e= u d eouuc Guifiermina no apartó los elr gobierno y un congreso

SI meh1o D er lee bona rl eí,,<Arns e.C e . IE E unLos mmet d eu r r ee lee ce trasladarona l Desea crear dificulta cen

aumento acordado, a lis e 12de u Ppdo e- hija. Deberes realesede madre cionarios republcanos". sector británico. Se convocar¿ la oferta de una onfere.cia
la noche empezará el parO m Cristy entre uelfinde ebrdeubre comue a "demile de a nuevos comicios municipales sobre ¡le colonias ¿e Iteli

_____ los . AMSTEODAM, septiembre 6. (AP. obreros, en un mitinu0ran'zado'lor
iuroluDeEEeente rligldoralaLee .,ceremluonios 1 nulFedeaciónAmele 1deTi.e. Cr6ee

o q«eeEe ir a rEa l s Po,e l Lnti f EE rtó r a n-Ee JUa e i l on F deHt el C nr i LDniÓ dq Telo Leo efciales de ele so cree que las poeeca de .
Redehda; .6a qserea qUe susee " m er landaterminóhoyenunaforma os g e m ados úe son elverda se doblegarea ante el grae Occidente habría de rechazar

cumpla el laude reogi6m dictado ei ebå°n as loens i '' ,beLs u.ro e despliegue de fuerza rusa ee proposiciás del Kre.iu

quesa i

)LITBURO ,LABORA POR'
NUEVA GUERRA, AFIRMA

EX OFICIAL SOVIETICO
MM. Os eptemrbee (S ISí

el fcloMejércitos
ó lo - que e politburó"de)ln esil aberando activamenteamov51 Una tercera guerta

AiaL, teniente coronel Georgit
eu, declró: "S que la política
elitburó se basa en propiciar
rcera guerra mundal. Ml pue-
-o cua1uier otro pueblo deL

>- estárontra eotpoltic', por
ie niego a ser un Instrumento

esado muchea
¡e han trabdo

1 Juiana a su
e Ligurban p
eepbcec.de

o ,d aeretd oAcciónCate- j la 1.15 ae ea
res demeuacads " seo tarde llegó elDr'.

ór, tileo dlpeeeeeedu la ceíuíí Prio a. Lo Habaní
l amblente estaba mu húmedo

sAvieVoeóía bIlaleurade- Fué recibido en el aeropuelto
ando caer obre toda Roma pale- de Columbia por el Jefe leíM
M oealeeetu e lose Dílkles j eu

rle mIotared.e la Piíee de3 an Ejétcito y altosfuncíionrio
Pedro. e pe eseuclirI le alaeA

herc Pece PI r alaa uu- A la un y cuart-o de la tarde d
barloe yer legó a IL bana,. reedent

de Costa Rica el doctoro Cs Pri

LAS FIESTAS DE e*;PAdei: dapcodepJ
LA CAIODAD EN, ir( prei6t 'Pi ree enti

Svión comercial acompa ado d ef l
ST GO. DE.CUBA Sarai, deeao Cu" VA% Jn

ACUSA JAMES BYRNES A RUSIA
DE VIOLAR SUS ACUERDOS CON
.LAS POTENCIAS OCCIDENTALES

«El ayor peligro existente hoy en el mundo es el de que
continúe la agresión por parte de la Unión Soviética», dijo

el ex Canciller ante el Colegio de Abonados de los EE UU.

de;- En dtsn"Irsmnprontun-infdn Anteheo]A <corvne clý dM colegio de Aho-
pr?. gAd osm o I ievierli4nne, en o¡ Audito-

rio Cvirl. Lyrnes dijo:'
y eEl mayor lelígru istete hoy enr Ro- dio en i ulido eel de quelconfl

eue0ínue la agreonpor parte de Uniónelndo óvIética eltomos unidos en nues-

ir po- tra oposirión % tal agrenién".
Cis L Con plabiL cuidadosamente ee--

ciLan- edas, el ex mgisrado del Tribunal
ri e Supremo Cue a Rusia de hacer es-

.carnlo" de »ýtuerdom negociados de
buena te entre las usciones que eran

Te iadase e e . duerr comn.eni e)L Advirtió que debido a* que líaTo-
r T»vr o., poirba onarr la Unh

* u . u

ENERG
DE LA

A NUIESTRO Pti!
nteracionales y

Dice que el ]Gobierno
t con el de La Haba

e u el foro del M
s exteios del1altar sobre elorie cruzde
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RESUMEN INFORMATIVO
Geele Oficiel Viajerie

Edldndel lune e de eptieebe Llegaren de M~ce1 e193 De Miami arribaron 1os iiguienteil,

Ie. No-
les: O-

En el
transporte

de sus

mercancías,

T2d1e 2c

jrgrm sacto, delque

ünales

COLEGIO DE LA SALLE, MARANAO
En el ele liK eele repeble

Centrode ensefianza fué equíia-40 do con válvula# "SELLO BE]L-1Ve 't COíe'>no a Itite sdee gual' del pIlanteL
El desperdicio de agua que

existia era de enormesV ropor-
elones y nunca fué poillere-

primirlo hasta que ce instaló el
dispositivo "SELLO BELCO".

Los esultados de este site-m A lvu ehn sido tan elec-
tíe bl príbado tel eficien-
l en este Colegi sus di-<rigentes -no aceptaron otro tipo

de llavé que no ue e "dELC"para el gran número de ducbas

queserá inaugurado en el pró-
x0m curso, ,
La LLAVE BELCO está equi-ka con ~la válvula SELLO
ECO (con "zapatilla" sin tor-

nillí) cuyo tipo es semejante al
de una CAJA DE BOLAS que í Iide haya, fricción en-
tre la edatilI y el asiento. ata vetaja mecánica
evital1 riccióntcomún de otros tipos de llaves cuya

deficiencia da origen at GOTEO. La LLAVE DELCO
también roporciona un chorro moderado, lo cual significa menos

consumo 4m na increíble eZonoma de ,dinero. Si la deficiencia de
las llves e su inmueble ocasiona excesivo consumo de agua, pro-ducido ya por el goteo o pr un chorro exagerado, nosotros tambWnpodemnos ¡lminar radicalmente estas pérdidas. Consúltenos.

La llave BELCO está garantizada como la mejor: en ella noexiste 'el GOTECO ni'defectoa de fundición. Mantenernos un "stock"
completo de atractivos y finos modelos, enlieebados corriente ycromado de insuperable calidad e para BA1dEFREGADERO, VERTE-
DERO, JARDIN, et.

Inf<rmes C EMAM VAJAL
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS - EFECTOS SANITARIOS.

ESPECIALIDADES.
Lapa~illa, 351 -: Aptdo. 442 Teléf.M-3822 - La Habana.

(Lamparilla y Aguicae).
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z ta. 1:3 .m. "Cri-Cr," 7 Alpl*te.
n ol,.an Angel¡¡]*, rey de¡ canto fle-

:104 ó6 P. m. Neft»A Urcélay, ien>r.
adr Y not~ 1a. s00 0. . ~dsxttó "J&JA100 "

ortabalu, el con- UNMON RADIO, 919 KILOCICLOS
tndefensaz", con 10:15 Arcaba 7 umm ravylme.

a~&n ovl. 11: Atraccin~ intw~I~nleý. -11:30 A Pejobra cataltea.VUI&Iaebwe". . 1:45 L.a P~lbrt d*¡ Gran Mundo.
zialés. P. M.adramátIcas. ll:0a La Palabra ArtWUtCA.ro Negro". 11:111 La Palabra de nue~ escOlfíAIL
.Aniba. >Mvd y 12:» 1L^ Palabra Obéera.tan ~¡- ."12ý43 la Palabra P~leiwm.k~ bbbit~coe" 1:00 Periódico A Palabra.

2:00 L& Palabra Femenn.4:00 si no gana hoy ffamará mañian.,
',:átt La Palabra Artirtcol.d.1dlo" 5:45 la Podabra de nUc0trm c0colea.

nóvela. 4:00 La Palabra D@POrtiVA.de1 Pib.', di- 6: 15 Reporhujes de, La Palabra.
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r.itad* es libre -

oor deeTranaleitim anelt
director de lpre rAm ea.P. .ae en animadaLente enLM E V L

ý crrdenteo del trán-
len: "Yo le le eao JU

JI u Iziffl s b H A F A 1,L 9 EC 1 D 0
pre ¡eo onmlgoti nas Dia ueste u entierro par e oy " ce 7. e las 4 de lA
eideilda, que me pro tarde lí que sue criben: h-ermij o le rmanos politicon. en au

dan el aerl M Iauto oer" n be y ¡ e d el de le s dei familiare , ruegan a le a p1erlone a -
i d.te elgu miistad se eirvan concurrir a la Capilla de la Quita de

reíe ",iplií Mci, í'Depeldiclc. para desde aM acomplfiar el cadver a 1ce el
rndó alenIo Cimenterio de Colón, tlvor que kgradecerin eternamen

iene bscale. qe4eae L ilabana, 7deSepteilemre de lD4.
Nteilcn efectiva. e soy Victoria"Zabala Va&dAlberteZabaLa Valde CarmelaMer-te"i, reeetd Jo>e¡Anúlioíu. Vie de lA l.tee leed~eeruga de Aebala; Migel

no pudil edel; Aaca Herdese de Verde; Arture Cabrera; §e.deeQudletima. ¿Ver deelee edcl y Dr.eedddee.

ltele lortelel, de RO%,

yKMU¡ di i

De turno hoy

DeeeleAM A ee e decci
Cala 7 ti&etí Teléec
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seee 1 . . . -cuí

c 1, y icopltele A-dI~
Obrapila 155 y Meeredeae. A-4~
O-ReIllY4 . A-23

At> y Zileeta .-M
liuba Nc M y * Je~ Mete 1-M

tD 217 el. Ocie 1.1>-
DeeDe¡P . A% A P. VAMLA
ecn igllcldeesycae8. . . U-dele
tieje e Bei titIle . . . c-íeee

1ot 14 ., -0Se> Leccri c .M-4i
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Myelqe e IeunIde . . . c-delViitudce y dceia . . . . ce-me2e

ice aceeel>c. . . . . 11-461
y Ncitinfe . . ee.ccc

.AedecaY e tceilelegiedo . A-4de
c. Migiel 2e el taio y

E. Niclb . . . . . .
Virtudes la. c- '7

Vives 4U .A-SS

DUDE PADIee VA~,&.VETA1 AVEN~ AmENm~!

E P. D.
EL SEÑOR

COSME MARTIN Y SANCHEZ
HA FALLECIDO

Y dispuesto su entierro para hoy martes, 7 de septiembre, a las 4 de la tarde,
los que.esuscriben: hermana, tio, primos, demá familiares y amigos, ruegan a las per-
sonasde su amistad se sirvan concurir a la Funeraria "oNLcional" (Infanta y Beí-
umeda, Capilla "C para acompañarlos al acto del sepelio, hasta-el Cementerio de
Coldn, ífvor ue agradecerán.

La Habana, Septiembre 7 de 1948.
Glora Meen

4  
y Minchee> REilio Castro Melchoe Odchee y Goneeleí Eleen Eespeinos:

Mare Iturbc E;requta Sáncchee los Rodriue Gonaelee> Palecre y Eva Iturbe
(emteccelcel Consuelo. >ucn., MaranL MIquel, Al~redo, Tfeneeeo. Sroloee y
Ventura Iturbes Ccridad y De. R. eeamó Snchei Eloy Rurcqe Gloa Fencc.e
dea Enrique. Pledad y CeBe Rluqaee y Ndehe e(ausentec): leosé Rodre Sé-
cheweloaceie lleenec Dr. Eeete Labrador y de m lea Poa:c le~eca R imdrgu
Reqcel Rodríeqec Ana Neda Mreinee Seantoc Mardc. Delle MearíaTaboade>
Dr. Marli Re";dí Don Cele~ec Go=ee Franco.

]Funeraria "La Nacional"-~y ccla delecede
Teldeeec Oeee Il-ec e ele.-Peee ee mdc> teij -eeá Iceeede Pece legTee Pteí iccee

2 aos, negra,e
amarillo, H. Gázq'e, 67 atasp
O, 57 aic. ne-IR

ernández Teruel c
llcI lae cii,

alos, blaneo, H.

el P elae. '1-74
tno i -., . 530

Ayestarn. t- U i
Tem

Lost.t . . x-e

e Tee.r íl
2La abrº *•

JUZ, icor veterano,.
ntud, ha logrado el
ner un personaje en

'BobIto" que es una
nolin, y que tiene res, pero ningún -ri-

S elA i li"lle-
lslíes ii. ílii.

w, &ti !¡¡tímo), Mí-

Sectó,rés .Profesoioónales-

ý-N.Vy será el h neeeu cuececee hetee-
a e LJ44U leNeeee. íe ee. de e .

--cO e pee. -O1elee Odelcteldc.dd
C Azace c Neeeel re -El . leme eietel
Qeíeee Aeccereree. Del Maeo y Di@

-Lee useas .ieepétle del del Pedeog
aelcer y el eúeee rce- -Eleecie jáeeive de le

me ee plae1i Y e'serán Ae cceeldu EducecielL

H rtieyt. la Icuatrl e> a it Ber osélc José ManeL que
~t el CirculotNel t íreld el públIco una hermiía

de uellce Altee en Ind~erael coleccLón de su trabaJos.

,coellnetilede Joaqu
4

íenMmetiropeid qa .e c. qUIMCt AZUCAMESOS

Suueñoeo dijo ei nCar- El Colegio Nacional de 4Meeítr
bó, eete ahí, en la Ecuela de Pe- QullíJol Azu ícare ba convocado

isan ue. márqenn. sm~ L TerCer Co WngeNciinal de esm.

UML~ rp Puta
[b" Cal§NO.J1

ala.

M9 años,
e3 años,
!neo, Mi.
21 aos



PACINA TRES
AÑO1O CXV . uMO E p LA MARI1IA.-MA1IES, ¡ DE SEPT. DUL1

Comenzará pronto
eIestúdio de la
refo ma azucarera

Se reeirá la Comisi n que '
propondri sean modificadae

le. lcyes obre la materia
Según inle c obteeldos por l l

perledlUtas, es posible que en el cur-
&o de la semana actual el ministro
de Agrieüiltira, señior Romín Noda
Jiméne, e p erecter depreelden-
te de la c n encargada de es-
Cdulea e eelelcRede le Lsp de

C cdleeleAece, coneceed
tanto a la representación de los ha -ce doe cmo& la de los colons, elobee de tratar-de armo~,lr los iceh~en Pugma.w-.recórdar" la Asociaclón dedi- ha #blicítado ,la modficanen ce egee, adqeedo

eee epec eose de ede

Seeeer de ue de llece a un
e~ced por a partee Inere.adeceMí cu ecesó,e ecebepellce

qíe~,lestceelte elte pcebleme. ee

das s na

eceegecede ces eceeedeobservaeln
de rlee e adeei e Cebe

Desde Seantiag o d e Cub a elde-
to de eRado,s eñor JeedJ. eece-

eeLdii dncleleecee-IaleoCici-nade Pblicídad del bin neee dan
do reputa de la nauguración de
Peo e de beracinye del Este-

eeela ciudad. Como se sabe el di-
ceteede-Radio represent en ese ae-

doctor lbert C.dCee. n e e e qíd
Impedido de asistir.

En el mer-aje referido el señor
SentmanatC eormaq ue asistieron alacto el gobernadord e la province,
representaciones de la Federaciónde

r aimaAsociación de M sa; Col
9e Muicpal de Radiatelegrafistas

Colegiode Locutores; Prensa Radial
y Escrita etc. Con la instalación del
citado Puesto de Observación, que se
crea para la supervisiónde los prd-

grmas radialesy de la estación ra-

di óflc destinadoa a a9r
teeeeli dedcvedas e pcepled.deece.e

maye queepee eecdede eae
ma tie e comucación con tod lapqueñias embarcaciones, se ha llena-ouna verdadera necesiad en la pro-

vincie oriental, que eclamaba estosservcos. 
-9n ibertad los Cerentes de la

Use Bismegen ¡es lo mejr!

1ismAan Es UNEO. NO AEPT! IMITACIONES. Ni REALASAS.
Dolor de Estemago, Digestiones leatas o dolorosas, Em-
pclho gdtri,'Vdmitos de líquido o de sangre, Acidez

Ericetee egris, Ardenta, Gases, Dilatacin, Mala res-
piración, Mal aliento, Espasmos, Cdlicos, Fermentacio-
nee intestinals, Diarrea o etreimiento, Dolor de
vientre y espalda, Irtaetencia, Desnutrición; ¿presen-
ta su enfermedad algeno de estos sintomas?.

Ensaye con un frasco dl
eotble ptfente Bsmelgen y

bendecirál la, horaen- que declditomarlo.

Debere maetr ear taee ¿def
día 10 loe leede de Va L ecto r!
Redrfkeeze y <A. M. Agueye c - j -

Sege comunicó ayer a los peroí-
distas el jefe del departamento de
Educación Municipal, los becados de .
lu escuelas municipales "Valdés Ro-

la Csa Qintana GALIANO 358
-)VI

A.Pesaor* co,ede pie.
la Sterlin-Jorada, con

piedrasle 1i, e
.due marina: V.

D-A rtt Toro* con pla
ir.e, . .75

C.Collr e perlae: 4
.50

¡-)Pasador'Coro'een
piedras en juego con
los rete: 2.7

E.Puleo Coro de platl
oe&, con piedra

Lancaf y agua mnarina,
F.Nccce.cr de artera, en

piel y (ay; colores azul.
ne.ro, rojo y ge:e

Li-*ce - - e M R"n'~ "I",- L cé LA
a~ •3e2esq. a l~ c 3c c. e. caAA. deic lC Cep di. c

lo. de 0 ~ 313 11-- 1 ve

e~e eme . M.ece e c A
£M ce o e 0 ~ a- 1 Sc O elIt-. .od eoime le

PURIFICADOR *SAN LAZARO
-E DE PURATIVO PODEROSL V E

14EDICRIA NSUPERABLE PAR A EL REUNATSMQ
MALOSHUMORES, ERISIPE I. A. HERPE S.
ARTERIOE SCLEROSIS. ez d la
DE LOS ACHAMUES DE LA VEJEZ-

37 lAO E EXITOS COKS14A11ES,5M SU !LJOR GARANÍ1A

la epoca4,'
Nepteceo -Sane Nicolla - Geieue

LA n~ um iim Su .I yquj ,wRAN*aTsV~¶U

Interesan de Cs•iercio se permita la
entráda de bilazas de rayón y telas

que no se fabrican en nuestri país
Los obreros de la industria textil se dirigen a Comercio.

Alegan que esos artículos son necesaios a los talleres
de confecciones, que están a punto de paralizar labor

Con el enetro de Comercio, D. la 150, afectó Indebdametnte lsear-
Rolando Acosta, wse etrevistaron tidas que se producen en el p y
eyer laerepresentacines de los ta- eue son necesarias para que la in-

hadee de las fábricas textlieras dustria de tejidos y confecciones pue-
eSen Textile Mille, de Pedroso 102, da contenuar funconndo noral-

en La Habae y de la ean José Tex- mente.

Js s Pa ny JPMo s e"- nocron los omisionados confern-,minen de control determinado por ciaDda con el doctor A sta quienúla Resolución 530 quello e renglones flde de ele lee elege e
que no se reducen en nuestro paísefi lIdees de leoídelseale lee-

ye n tanto entelesem eneC- m, leprometió pedirle al Minitroeea omoen de Hacienda que. permita la extrac-
,a fin e epile de ee me: cón de la Aduana de las hUaza dele peclleeclde de lu'eaepede e- eeeeleecceeeecllee

lde rayen y de d m h rón extente en losmules
Ceree deede ee cfeeeeeleeePd a las Lelas, se hará un etudio del

Lee comionados manieztarneele proema para solucionarlo en jutl-
debido a el resoluci n 530 han e- eleoeddee el een~ eCbe lee Cleele

de , ce ne ledleeeblee eeel e-L~ cllada A011061e ce eleld l ileCeee
eeeelddee l¡dos.que e--ceen ede Cecee caaeele esieedda pee lee

a be febrica, ele eepe determina- señores Bernardo Blanco, A n e 1 a
dee lele queep~lasetalleres de Ceeeee, Doepe cceelldeced ee~,

eeeeeeedde dleleee ledesteles ,eu eG letao Aeire .eleeermú'dez
no edlo fabrican tejidos sino que ha- eilva Rus, Alejandrina Travie ,
cee ropa terior de aeora y ca- Aurora Melo, Cira Guerrero, B. Aco-

ballere. ta, J. Gota, L. Montalvo, Armando
PldIee, además que se permita la Fuste Cere C eonteerase Julio Co-

eenetr ega d ee l dc cu eeayeneyle, seleec el yee oterce.

determinaasltelasuee seenyueen-
tren en los uellea de ele capite LaL g a Contra ele que n e leacepeeeeae dfilel¿Laee g

a.o mportadorca deaesas mercan.
A eadieron los visitantes que Ruido pedir ayuda

0 a qe cnseeranee co ee nce
en parte, pero en otros extreos a las au i dades
= o sn°reñalaron-la etman ex-leeeedleeeeceee peellldiíll cedele o
economía nacional r Proyectan confeccionaruna m

Recebarondel emiso.DA e- O
ta, que se apl ceue con toda eneerga listade establecimientos «no

la resolución 53 en cuanto a l O ren- bulliciosos». Un reuniónq1re feceCaldas el princieie dcele-ro-
de qe cene lmeeest

es, que se mantenga la protección a En el Salónde Actos de la Socie-
le ertdeule que ce pceducee en el dad Cubana de Ingenieros celebe

- pele, beeta el elableecimene de un1 unte extraordinaria, recientemente,
cerdedece eregcecn de ceele como ladirectivade laeLiga Contra elllul-

le determellne le eliudle de escape do, presidiendo el etular de ésta, in-
del Conveno de Ginebra. genlIero Juan Mnuel Plane, con e

Peerd5eeo epuseroneeque. el Ge- s eeecrtlo nele¡eaJuIdee ncoele
bece debe lleeeecboen eguiaPlee
le cedlCleleelne petinentesc a L residencla dió a conocer el ro-eitar el cerce de talleree de con- gramae ecíeimoeqee debe deeeee -rol

fecciones laa dizacindel deseme- eehas e eoeee, pe lesro
W elepamientode muchos ccedemientos que se eplican en losee de . etrabadores, reiterando que tCdos Unidos, el m áimo rendi-le Reolución c0 e ceaent r e lento en los esfuerzos y finaldadcentrlelas ee ep~eeescde hl'decaLia

Zas y tejidos. desde la pc-rtida 112 a L. e
Se acordó después aceptar los no-

PROMETE GR AU i eceldo. ee ls rsonaliade
de nar del Río, Consoa ción del Sur,

A -CAIBARIEN eGu.eae íyeSa.ta Clara, Sanecti Sperl-
tus, C enuegos, Segua la Grnde y

UN A SOLUCION Cabael"á"

TT i nf^ rNr y 1 al A nVILI 1 x#ADTre 7 nr crDT nr laáA

DEMANDAS DE GUA NTANAMO A 0. P. sas, y para que se tomen medidU

Se recibló en el Ministerio de ven a cabo por dicho Ministeriy respecto a la disposición final de leo
bras Públicas, remnitido por la CA- elere Selebridad d stintas obrFa llquidos cloacales del alcantar

ara Municipal de Guantánamo, fin deevitar el peligro de la titni- y el claro adecuado para las aguza
)rente. el acuerdo solicitando se lle- deR y ntrés enfermedades infeccio- de consumo delacueducto

Sugestivas Joyas de Failtas
para luCirlas usted y para sus regalos
:del miércoles 8: Nta. Sra. de la Caridad

A CASA QUINTANA.
MIS RE*dMS-

RELOJ PULSERA DESPERTADOR. ORO 18 I44 TES.

ULTIMA CREACION EN RELOJERIA DE CALIDAD.

D -

E



AÑO CXVI
In~~~~~ hS1AMDMA-AT 7 nDE SEPT DE 1 8U

1 -PANA CUATRO - - . - . QIROU AMIN.)Kt, VIZtI Í 1

DIRI DE LA, MARIN A D E S L-1 N D E S 71 :25 ANO DE E . T -A N' - M A-
1ad no 00 1 at m"'Ar.o '1: D." Soi . Rien . Alný o UNJ EO

,. ! , P~ ",edI"d Nak1" "I A 1010d . HUMANISMO Y RENACIMIENTO EiÜ ""*ba;.o ~c en tu dsu=1 velozhabl 'Prov_~ .M ý,1ý,, 1,,c.- --
.n M .,NT DW LA .treinta. M"y tarde habla dejad, do ,1 d~ain, que nunca haia o limdsl ea o , qeqirn n oíic ra

ý 8i .ade 1td ye ~iea ih.b~tul tmras pora ~cear- mostrado .fición por 1. dealutar- E .n.s ,lersdlet claoa e r it¡-í, <e ciaz-
CE lal mENTE D LAEPR :AS de ,un, Vez hemos proclÉ- r ¡ erssm.s ,lumbrao.du- EN a1mrsEl.rdrafet e o ons t an t i n = ate r',b: ,' - d o r quiern).Al u aeo. 1.g mrE. p~r. m md. ,a neceid.d d. Iec~- ,ae ~d-~1 ,,a 1vcó c-tu habW. dedicad., d. U.n rr. .d. -n el 1.1 de a tr .u lo,: LI hao ecnvri el oh

DDGCTO ITERN r-J 4- a"~er y -n e - c¡[,.r 1. 1.-v educación c-- 11 (extendida par centurias) 1, man- -qcmis n ord.E atram ,cn.tnsagnsd o Zhd . m aña ,i i d.ra 1.s noch. l
AD3gRB'jADO: SUAD'ÏNI$'RAOR. , tid uansa y = uu n= ,,A r.r del homblr; sol -h. .iiz u . .# ~ds Eela panstorida d.¡ Smbre 3 ndms a Uic xansien paa rasfia e la

m ~fimao ~á 0- 4,ndos 1n.1iv m.iivsa g l~scnci, ., .lo de¡ pu bla, a l unlco coimpedia- .' .krt om ,_p TroUsky. Y e.m t e- .s in ra

- Elbs M Oear Rvere, *_EM en ede criterio,. gq-.XIX (-as tiplco d, Rená.) deportes, - ,e a - .1 hor. da evocación dI.la- ra n amra para pro~prar en medM. del ua-

SECETAIODELCO ITEEJCUTVO Frnase1_e _l.,s e scnd_ himd. 4. n qui" -rc U. ergía" d. 1. merta d. Caritne Ag.irri y Si. que tenemos 1, tus occidentbleo, el cormudcimren-P EC O DE US RI C1 Nlo vloesesi- hio e ásd: cinco siglo. ha cu- 11-- h . h 1 . 1 che. ~ umr e t eaulavz poderos ,. .
. .jar ._A-9-e g !P i bieri. 1. culturas dl ltnackmint-,. gK.n Iserar - En 1=2 .partació e. un .d.1. de.q.aIa[r d. l ,.teio, -1nzat .1 ~latd.,

d~ io a ermaitese -e ~ ~ 1,E actual forma- Y ahora, &'¡us puer -Bde una nua- .1 elPr6og. .l1- . rable prólogo del doctor P.irrara . cuan d e. , r, r e a ett., vi.- atituirl- a- '- y -

S1650 -\ ' tió -e -obe yaclua qe -gu-t,. c .ti br h.Péstm de y as bóografia del ~ot proftesqr b.j. el .arat d. -u satélite M.lot.v, Qu. hora qu-
. 4I2$ 70 1 1 .0cn tds ss tds o ageyagsis u deud. ende. Jeeé &. Hernndz FIIguer., al U. tln eael ad principe heredr, al vth

L*%str . : . .: ::.: ! #» . *0 l# . S2 Po ~ b oseuna- 'n' ee iroyl uvs ism.M aeiai alts br ótm eCro gir:E tall e natura da ndsube , oo e ern
Ad -!"!o .i. .o. . o5 9 " -n. h.- . h. mia, eg- sbldd uv .tmtv gulrrB, qW h.b a obtenido .1 i- b~.v odfea~ ,aae lna ••sat e ~p me. al ~ rIdictn, ". teqeda rt. .

,ýo pnn = . . . 0 .l -v ¡cin buiZ ~aos yu o h ensel. t.lo, d. "»I-. .¡n.-t." da 1. ás. La afia pred~nid. Sánchez, L-s .ir. muertas fuero, Par asuil c Iýfotal opueia .l
, Et~ iti n L. Esrno F, 1. N c utaimar.- a de l -d quid ~ y e--la Facultad d. Derecha &e losestra 1a. caadr. d.1.-sa yý.'srn, que .rden de portanca ýo tauin- rePir ,"ania",, tstaJun cotent co.

¡?"Ir Ma .rcó: o xteo d acusin par . Aaad - u m -xi e ed Univearsfdad, y .1 pr«mIo ,.tr-. tanta Part. t-v tan 1. .ducac,16n t.: Zhdano,. .1 Sualin nitmeri d.s, :I tiempo- Y=con l astuia co

jr% Reali~ ' .'. - ladm inradcr . 25175M eIt.ar errores y confualonati por Y- s ,l n nevet aa rl dnrod ozlzLnzua d uúiohjm ie qeet oodcnlsnremrcns m no á oeoo u

Raaea . A-."75 TaZere:s .ý. : . M espaldas al progreso, ni sordo ,sudo hntmm~d tos Chao Aguir~b:, star bd.hvqus 1.in totórrluca reungurata
.:. . . M-.~ uc.yQea . M-50 i-s l ae y tég.¡- especula- cultoes .ú.ddi. . n n fet "ncaad tiad iaj d. 17,rraa Agmpdi, , de. hanebros muno , ~ e f - rel u, , 1. ti c ia Zdonde a-
d .:: -m4n5 1~". C = Zr-ae .::::. E c. 7 tne filosóficas, 9. . nuestro El mrrr mía te&aenafd par Jnuévda -- daee BaIta Gadlis -uda leó.Sneb mssmo"eea rsin" -en llr . in

. . . .- 61 A.Caiiao . M-3~0 ,dias pugnan por filar al h---',¡'- -1 &dfumaz refdr~ador, 05e parte r d elfe- 'rev. dr. YP-,--g ,éts lúio u i uea w1s ngociaczoe =

ut.ncia -na tkaiwendin- d, 1. -nteri.f "nUriý,. .id. .1 .a 1. .& eel pasta de14 n e n ~ e 4 pgns, nosl exprea Yulta at D, éstbs, u eticad ue Uncqiderae lEs muescio ,_sr

m DI O IA un. e.u ó qu, .Jsa . fán d. divorí.a .1,d.stino .- e satimel, en donde pude ~ ~nce diversd.d d. actitudes del J.-n P asured tln seaeaa
.DITisióLn educatio"a ct"2"leh.- trial del hombre, d, ss esenia, de cerca aquel belloesiliitu. Días ma.grad. El principal .p.",re o a " nidI e' d "alHbr demacai. ~ a.uteUSLi. . c ageradc e

<rll.nte intelectuales y ca-teriles espiritade.,. .u - =otracom. antas me hbaenvitsu pequóe- .y. uviauieriai. ers t tir . -o potr incauend tit nc¿H abr qenad m er.lp t~

del - d. ' que 1ntegran por al, ratvo ,Aa- f9. lIbr d. 1. .icoh adlos, ra traisa -n semublanza, que es dia l a" ~ - " "F .tri-A. L. n , Incuyeg n d l cmo m~ q la inumes te preent

EL DIL UMI 530 C-An"d" efendamos 1. .v. vi- 1,11l ,.orecied Wi.- "-a, rípidaiqlui"u'--ist Oe- un raninIc retrato. Y en la pá- ciosar 1usini qe sergún a . e Z.~h .- " ntn a
--. gencda de¡ Humanino, no pret- lteia vunt.rio, su primordial .L.-e d. ,i.oa, -b sor e M- ina tuhga, eneemps _u .er comba « ~. C P6n K . dhk Luego , urerpetn,1

demos s.tur el concept, o, Bn u razón de ser. Dé ahi el. de.prestigi. Arn hru ne oa Ia E aoa atógraf dl m m e jpla ñr Fre - c.n m eti .n instang muy Shek- mu.nan , drrel s o l an im
L Igú b eso p- -].o,¡ .,h., " , .- .1 .de. ¡a'a",o' .i. c~6n IradlcionaI: e. .b.g.s , que -pronto cayeIon Y.eio a hablaba da aquellas cI.da- datiiida Sanchet e.elbe .s l.' nificativs Y .u. del rsdet br-,'. nad mnos, que .embr. de

algn eror pro l epec- rbao, , n e oren ntrnai ,-pe el exclsivo re~ugimnento de ensayos, y l.s const.nte,, recti~a das Buispendid- en 1, otirnidad, reas que. expra. ~u perenne do-eemet nmdod a" - C.bsión d,, C.atro del Par-

namiento~~~~~~~~~~ 1en,ý,i,- ,. enrror peld uca ,l,,, cm d aiprcónd a nñnzsqe nrñae - onsy ita-o a que sI han vist. ue.tan impropiadente, llamamos B- eeo N esoe iion a , quer en rardi dolsha ls s - 1.oCmlisaag aí n

1. beaf H.t lo Leid b¿i. par 1 . ya, las clásicas: &unque segui- sometidos. N, vamos a descubrjir dde rWuerta, L. c.otbi de de a 1.dIch. . da l., p-na y be.- . v,tos po .u lealtad ,1 hoy d. cbeca , dc checas. Un companer.

edr mlita re u en emostar partej del coe¡ p ~ . ai ., fir~ en nuestro criteri. da al Caribe, setand. ,,e 1. hum«- los pueblecitos d. Ca.tiBl, -1vida- digo . Di-s plr 1. hueln que dejó n . y pr pnsr. n ha n sre ngnosm egi

quea eisbinarite-F en delo drcr poate de l a mrin y para de ]a.' reeaa eelssba m idad ~o h, e . rad. su nuev, dos en la rmt, de ts turistas. que trsm qe oque tué mi ,¡- .aparecido nuAmlén gr~~a a ,l- Aceaaut nssvro

qu n hboblen f n l ic ttaidd ela musris e parescindibles ,trd.de. que sal. ~mn;proe abnntro explraean l- más prim tiv. y hon- dpdrdle a tl u e ua rfnd oe.in d o do ng cb lutmo,. . a s deib la

.t. p. . Ministro del Tr-. A-1, . .a ,e e.plic que el ,omi. . 1. r lidad hutm.An: , , , u r, ,y uss giaenl c- ll aderrtrenel -,n 1- l-d- d ,ncdo acl t u urtvilta i tdd qe been 1.rt trajo t.b. y 1. . -

, s 1o pl Po d anto, han d, constituir .leta- , Ate ahgustia d, huáetaiiad l n ~.m h[3. de in Ubrtdor fiad de hactrcmrnerqunié paaeiiarde p dcso d , 1,1o d n *ug . c oaj) • rsieteeecoaneo tnaa e a baed oopoeofr uyas convulsines regibdran oo del ra,en elsniinod o aul e- .ý quecrnmrirn veiaió'eCeolvqiqe rzó es opca usl

,b. .es l .6.qe ,e hay. mente de exursi¿n fuera de Cu- Pmaev d-e." ':dr't humano. El licoógrafas 'del etipIritu un, d. 1pi .u 1 e enar de 1.s eso, d uIs q r eded quié fsar ij P-r Pu ssnth eprecipta elP-,.ts d, una rru a *, Ye dticemo

a ru do Ls q apr otaa o u eo psud. Ae en un imp. lo actuales filósofos, quienes a .u añosa Iba a dar nuevos iuio i nm arddrs rs nci mu. C a ue untra. sh 1. en P leye n y 1,1 rea11 d del 111rler, r1.

nrumentado ieligente, técnkca y h.r.s mgo, lýnta 1,1 gu 11, ,, ~Aba sno _ncl d a ec- ve rtn eh ree. uc e aor pu, d n .d ,on.t ens.,_uacat e- t i ceoamgsdel ier, mnso i trilsq

u gtí atcam ndoY con un .ia E ,1s-que i, 1 aecr di Ini. .IáM. h 11 1. a l ha,. 1. doctrina d. nuettc d.s más amad"s, el Dr. Greidas Te - ' Imb , coin Iue ca. honró beae Wa, s1 fueron husta el pequeño, A. ~o o re ni penisar en 1.P.Ib

se ~ ~ ~ ~ ~ ~ . esaflad a cnu i eobr,. .a .l prc, e un criterio lógicamente m"ma 'tu-. ra , el relvindicador In~.n del Bligún tiempa, .txsresaba est. sa- pueblo de SeJm.v. U.ti, e. 1. dad de que las ruBrs ImPortnt
leario empecinado, al mínimo de .u .eaió.apli., iás «nIva,c que e.sta- El Ren.acm.e, un fenómeno P.P. B.Irgia . Ud. del dolor .onstanotrmbt r- Bohemia, agitando claveles rojos y mueren inuando y como quSra

LU.id. bicanel dbe d. IEstdo bi- un .x. m fcu le itrio o Ms su inlencria. &t c 1,1 *eplbr, 1 -10 -i .1aojut ei nosuela d. blancos, .mb.lo. del partid. d, sIno com y cua

pat l. ,sside d . que . . e.c r. nds dc l al erfrn profundo ,ntr, la verdad de p- rilent. psó ' d teca am .,rmp ,a msIc n araQrcuro: "9 ea Bee; o brr1 rbja, .- de ne11 detoe unea

pue5 c and . e mí, ftdcar.a . cia--han protestado enérgicamen- sado y la de nuestra actua"i'dad. permanconte, lo que ha de dar la ProdiOlldad. De pronto perchi aviva ,tdhrruatimr.o Ibimntcvndl n tmae Sai cuuaoe u .
ag^edio e su má fudamnta - d Es L. que hay de comnún entre .a cae nuevo estilo. Acaso la que hisbla ., C.uio Adartua mos m io, mubrfindeno ,lat e, una colen oa u , , del lieao ,¡ escazr a Rs

1.s derech~s, -nira la. que figu- t n el .earaen - .esecia d1. Hhaim .aor que viims 1cue rnc- auaad s Ansmrramin u. dra . l demá n. d-e - l ll o alto dntra mi¡, , a ,eo dy .tn eStI h, ver iua d, ~ "e conede er
r.n 1. defins. da sus .Bc.id.- :ad: p-,. que ké.'1e intt gue. E sel co ccin q e intos p. ~am t 1-tr Prhmaey oin- f .d R de .a .eime y dund, ue-n i di_ adca id a ea u pel uoifrui s cga sbel iayl ured

d.pmbaudile ye mpai rd obert Bufier gestio- sadore, cotem.p r an .:la h"- .", y Icmpr.eiendo Jý rm- d.tacón. ,. n.u __heaba esba h, tragedio me traj d sp . . Es- ', puébl anerue i. . e cora- ,iro.L etemeee o

.tae , .mr ia) «E l e bmpa e . ded gobir de Ua Habana cesid.d d. .nte.zar I« .duain pecnil u srbsee rpninel msmo retiir.l esu- tcó4 m leeo _at e n ¡.e que lo, ,urmin p¿El p a c~- ,d au d.s d m-a

su ~ ~ ~ ~ ~ . .16. ora E raaoe a nlcó del de.,et. e. ~ues- de mratún r camnal. Que '" -1.1r. p rnnu, de ,.lpria doo a tree ua pra- lcdde semno" . br Poeheda n l e;pr en.=atos nm. hal.ind

undrco nlealese d- . pemannecotrr, decurrta cratr.t undeunno-.-.od dec .fi"iarqe ano n acu ae lei uno rq.r. d sgh.iac .e a nt-

vidon-ic laCostiuc -n in, cao vi] seú la Crit.e n h- rcnan vqu e s ll- ncya ente mn m que acierte con les na- -ignlflcó en -u vida? Vid. briÚdan- mn el que me levant.a nmnmnt do. t.re t hambrer Ifrí. .hr, d. .nl ure n. oeosr
tu artículo 60~~ Y .grega: «El temrcnvoa l at e hmns u odef'ne y herepar= ceIdades recuper.tvvaá y le. te, a. 1. que .e mm ~aro 1. d.s al Joven Infortunado, rec.erd. e. corazn. leyu ar an ntra el A l. -" a e quen o s ui,-h.-

.l.íl.rcuisq. Comercio, de Ginebrí, en la cual de la majuInoA y d. .atcn , s ena de 1. conciencia. Par .s .64 v.hos y q. cuPlió litoral- LaHbncaCrotrAuir.U a sn Ayu ar , 1, ~ de. - la iea dn. AZno . uió Lu-

estda . i6cnc.e :: para I prp - ~ Y .1 dich. <¡l G.hob reduciéndole. . w. ún.c y exls- l- ~xI-toacd. ,e 1. a, iecado con - =ecdo de lo, dios"s muere jov.n". sus brillantes donm e i.'tl g Pdrr murt ,e luneat. k.Spe ., a al gneal Fergi, -c«

c a l¡ 3cpaó . -ooe u ns en oppl.msfez n usrsdapl En mse mismo año cuyo recuer- mor3, viva, la inunaternal prestar- Luegt, Zhdanov. M.,!-s Itúbita- inllama.bies . enco.rare Ini el
cerezca d, layaegrr o clibla d. que 1. .medid. .a dic- Tuvo el Renacimrient, su signthi. sordo el Pensamiento de Kierkot- do acaba de- evoca, mn la tardde cia del gallardistm, mancebo, que mento, en medis, de a 1. n erenciA· a, er aodmno s-

d.t.dr . rttl, 6 para impelir indebida. cad, «ación y .u p .tr.ción imtpurtan- gt,rd, pero derivánd.lo. .l h a l o tro .n ir" de .eptiemrbre, san la -Pie. Pagó tan temprano tribut, . 1, qeven rlnanoSai M.n e gr ya dado d.,.¡.¡ -l b a~,vi

trbl a .,-d,¡ tianu a inike. fcaciones a la hora de importar tbsima en la bl.torla de la cultra Pp nr .a más prédinnas y hacia za de T.-o d. Bay.na, 1. bIb, muerte, la sentimos en su casa la- que vee Pol ocnaoSOA oles h, ho- d da ndcta te, bolna r-

iteiri a s ond mc iion e is oica a t.jid.s, los Estad. Unido, repli- c enI;cndqi~t 
ednr eancnte.n .ál¡., . cudl.-cea rotrz d s mlalad u ar l lsre beqe acbauadfeeca ura uavz á u dlet

c.,saia qu -1. dixistenctde da. .no q.,, pormnt, 1.a.m.r¡vi . E- 1. line- d. fuiego Be coloces P-- p aña, stabi- Inrgicamtente C-r veterana de nuestra últú'ma gue. mayor, un rompimiento más ené- no ,¡ene ,l.pud, ~eir otr, mas

Ca. Un artículo que e' fué *p * .ícnl ueden se difiulte por la. fuli6n del mundil P.gant o 'Y Keey (.pr1sr B- Ko¶Aurr Snhz.Fé n ra l.deedecaeiCrne lc nmdan o ccdnt. "- nca e nuntee uel

escid td p. 1. ol puede .t. rneta p . l md crdia n doaul ape t) .und confrontancdo .l 1923. D. ~u enterte, -h.b d. c-. Charlas Agure defmlad 1 n onc i -a .aoal iai u o oorn-,qel
t. ecuiamne aao ar- atrdae daae de 1. ."ca. quí mnacionales de comúa sus 1. Problema., conBid-e que lai 11.g.- pilers. . velnticinco eniverse:ru. bertedores también, Y I- damna d,- Sílin, y constituye esa muerte muerte ~cr, tenebroia ]l-&n d.
tecls a .i. tb'c man a . l o .e Jerrible respuesta .i no se h. valorizacónt d Pensamiento, del da -1 m .ni- d. utilizar a te- N. quJer. r- -._ 1 ,l,-ci- lic.di.jma. Fredesvina Sánche, .demás .o .paciiuariento t-n enAr titrro~ y de.miterio: Porque eso

textlera, sio tabiénparalos rte« de la ballea. La graci, ~.- períenci. obtenidas . "a lucha . .blerab e par. .1 Occidente -Aso es elcamnio , s se oi
¿ae t.&.s 1. .ficim, .i. -Wui . Perdido h.st. .1 última etg ~ cI nicónpigrad a i-yiitn. o o nuro n ctntnla eaqel uet n- amsm Vcuaacn uhdre ,desriacgaoqee pd-n1r6,es sStln nnrmn

. c. d Qlde 1 r.p sblia p-íia inhmaapr otmlry fvrdihmnsocm t.], .11 ~ -erd« y trágica. Recuerdo que por nuestra libertad, que con en r-W.m Zhdno tin sta e o e aara el ur
ficcións .hn e u ths a o- l u cli.d. ~. tenf.n 1. de d sct', las cosa u . e ~srdean co ara "e. tu tudius h.-as¡i- .taba uAndo, acurrió ,n aucs .n ~entido del recuerd., cn -u banda . tod. 1. canmoedoa figua~lió jinetea del Apacalúpsa. Esas muerifci , or n tne d. pe,- 1. rec .¡me, .f¡.,.¡.e hecha, (Principi. fl.y.nt. de a 1.dingi.- 'e.; a. decel,, "l. q u . quedado ~n lugir .tit.rio" d. ts piríaes door .in mea fln e ua .ce Ifigenla: .e l, strifica, Para ue tas adviertan también, que en edrilicsistiblucionalr n is tr. 1 'd tica Platánic.) trajo de nuevo Bu .o pie de estos estudios, como In- mei. n-rasun d.a ung <re .st .1 g.e rpaaio fnl

rij e.bm ad.,o notta ican.1 ez 1 dneet ,uopo 'n .o' pro-gaió azetc d. hace Antp tv- fiAaó,e dted ecm iaesrndd aenqel u csa t e oit tqe aor or n aes
uego es eleci. ciñraéi d. 1.s 9,o -ed[.¿¡ . o n j,oyie ques,- güad"d. -an ~ PI inýitrga sacedad que la de del hijo amtadifillim ýl,ý.d .dr -lót 1,ýi zas ho lnae; oipot u

se eub.i e a~¿«emrno . .a dn par. c lam r ~Al. .c udl a Edad Medi; y usfulgo- A nUestr. juicio, vamos má. h]., . ou aitmNI-j toa lits lb~n d@ corazón refléjý -o Y.lad ar ende - - Ts Ip- '« 5 ' - una 3erturbacion~ ~ ~ - 1.dro nge d o uans uoi abé nl q. c.nc1erne . .duc.nido .idaia . teeslnioaf- iiasn aeaiAu » t p cindeci.:n ciý t- o otr 1l esdoqe
clida almurda, innecesaria, clamnrs -n leeaj -es i qu alituebae a ägoprnlo eta aue r- qinpaópreNfd c e no : l c1 6. dn g ente- són ne , c= m no qu erd hoy

. id.fý»dibli. 'De' rtptie, e. doclor Prs so.r"¿. e. .u, pi_-, [ (7m bi eni e do e mloedno t o Pirenicoa sei 1.as grla. ruenapiasóor cim un Waniit ¿en' -lý "ma ír zhanov1 yc3 (,nlde ll si pa r . e c .avbtu , ~ u l ibrtd

moi y milpa de . .ru f• mra eainscb adpoa reu"ado. nigativos en IajW:pe Aq.ue. .ñ-n. Jer6mnmo, Clave, labios, el fulgor de la intotigazadamie ie etal¡dore. ,A. c¡. e.tra.ier. riencj. rea idas. El profeno r igi iaio eIaoe abna es oao.S ia quedar desscupados. Centen.- y c- que hay político, tan va. Con lo bien que marchan genn la moa oTeb.pa n -leare "lrr a yá .1 mran, .e dt c.1 yi q1. b ond a -~ueza. Sitri- L s c ra e Ie de comercio. y ¿-cas d- b- -id---s d~s imporianci. hit- é, 1. ,cHul.la .laHi, s uat cartasE nde Isc e ar-saqu ýzadsðaecralhig - orAORN
.Cer itu d. crce mfe rca- .1aqes nrtinne o- n hubler. cillonel . i M u "r.pllrl a tlt un " lnao- goza ~haa narrado puntulment, bien amado le dio . u, ,olor deI AZR

cias. ~ pl .to 1. ,ie epro- pcrl id. d. la. demná. p-r . .¡-o dudosos preni6n d,¡ Problema. Dicha teis l 'aoytril ueo nm- smoo ar san cp oa El ad"e sla ha stad. -si
.r qued.,rin fi. artíctil- da p,¡- que .1 puebl. 1l.,pe a 1. lo.- 1 ¡¡.d-s .- mni., pretende abat.rleal .1heJ.ena.o el luga ou ytrile surespnd sEpr ene-oso continuamp"-l - ~ -t"~"- e t

3feancsdd. L. .du.n. d. lsó eqesl lo o e todas eitari.Amos ,u ,xclulvldd huanmitica, ya nos de con minut, se habl, c~n~ squ rcenao s c s en 1 la r ctri, %trreondean o sáhbad essae.

Cba dejaría llama de ontenaod que él consider, que en otra. cul- mdo la tragedia. La eupad, l-n- cubanlsima, loti que- sabencu del ja. .,d [al,r it.os pioai. s nusam o amdcn.E
C. d. par. e .au momen o e o,--d y. ,,e, le , ch e r rio =eosnlsrfgs' trs ool gpil era zda por el toro, ens los sstertres culto que alit ~ rinde . un. ~a EA su' cará,- tobre de 1751 escrib: "-Ahor.

nes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 qepsse o oetse und ertrndl oiro o ue , h y 1 llahndú, el hambre Iue .,n¡-. ter de Intimidad me esty cur.nd, con mi r-eceta

q. el Minlitero ¿e h.,¡.¿. U. -D--pué. ¿a mí, .1 dil.,i-», di- ¡.al quel Zýiv.-nta r' derad. tambd¿n .o un ,Inna hu- *de a 1. g.nS, h.bf. .le. sdo . gr-da Y Juvenil 2nm rci., heam.s-i e rva, odnri-deayhrhta
puede .¡t-ar, dad. 1. cic. .i- !. Lo¡. XV. Y llegó el c. Alta. d. arnatradlatira. 1 aitqeisiótd aor alsAuree ia e eh conmemorado fit!na y silencios- ,r -n trivialoro- dind a;gn d si s á hocht _-

.€ .e od Cb ssl 'sa detilua ,acJed.de, .1 Igual que ~u y habla producido aut muerte hnu- mente ,1 XXV aniverterIpde 1. 1 1/ , -, el apirto- la". L.s Polvos d. Alx figurantuaci~~~~~ ~ ~ n sro na n ae edc:«epé e ftlsrznscdóe agig.Sgns i titntán. Crafi. e.ar .h.and. N. ured alto gir e larI. es excep - ch. en 1.s curtas; Feájé. ha e
dispett. bles para .tender « ¡us .f, Prío. Y .aguien, pen.and. qu noaý r n s i6ora o .l d n.ía qeSegú re-ty .l muenrte Pdrec Caalado Agiu yr he )u cota Isa

Mí$ urgente$ servicio. público. en el diluvio, ¡e divierte en la. ,. s Imprtains Hd~. sm "el ceu Qr.pd drcrdt m.a) .Aul u rgdoaDospr u be-i aenecoe e n.7 ."so r eoa oa

no. .a dlleos . debts idad Po r e ým nnscmoPlts Iso de su "entid,, se podrá explicar el lov,- qts. h.bi. cultivado tadas . avent.ranza 1terna.rete epeen u ard aphts eplv5d
ne e eclra enreelda rP-1gr1s~ d. 1.s civíllzci.nes, -e seral - tx, y puedn u s a PPlevar delP-1-- d:

P.irlizrma la historJa n, prpiament. del g, d é. l re1. remd o,, .l niloen .delateg .-
1.6.1,~rs .a oba crdad., hombre, .In. c.m. 1. hit.rl d d :l dea-. dn ¡ ," Enior en uteng" o al.r

cun c'rg. . -. rate. del Preau- "pnd t 1 1,, o °"'' " '''°e-°- Ete a del hombre sentado *a 1n- rceu deri- sue tr. ~~ .stA mc_

pusoeisets nelmmnt á n los valores . .,t os as respecr . V. bhc. o e Js A O ZNRuiuin, l lsó iea i , ,en, "Ls ,,o _u ntdo o
de a 1 n9, ,ión. S, :d. e. . P 1 ROGELIO PINA Pue , un, unidad que ~xlqe ~ ~ - P. J-senvolvimAZnAR d_ una -au nsjno . que enpni 1, cnrde.-

. u debrjutad nir- L A hJst.ri. del Ej&éciti L b.rt.- ia. de. Joeé M.rti, tuy" hlcAnuni. Icirmienfi de .epirit h. LAS L^mtetud'as h~.n.A, . 1." 1.a, i"aE aitElqu ., . unadeennertned d. 11 o.- dine W.eh qu sl e
fi~o, peor e a rnche dar y d. 1. Guer de Ibnd sn Do, B%,, 1. tranuautar~ en en,, sl éste adaptara, ,n ~ad. meno br t u quee &oåtc¡ reontne- """ lias ,£ y qussco e unr-las 1. ras d. s .A. Pub_ " eliad "" terpnuica ~ aqe lgoplicar1 c. medid., antisco- penidenci. pueda dectrseque está ap6stel y redentor d, las cubano,. cultra, un~ po,,ura excepci.na;l o boand. o C s omede d esp.u aa od int encione- ir. y . e . .- ni-a 1. hBruana c.e. .uoa ia, . Fra n- auls .o lr a , .eca;h excy d

nómic., inmpiradas e. .1un Por escribir aün. Efemér¡des, na- El Primera que citamos, jefe indis- pero estand, atada, toda, las p~ d.- Culur ipoe d-¡ -19 1. enc-A de Imro.Uafnaetlsrea icya s l Marid , lco an- de pu e xa-< ,le-t d , s u ye .s
t' I - fsbl l u- rrecione. parciales y algún que cutil , Indiscutido del Ejército turas a un vincud. común que bus- pse qu acr teria. dau amarga, U u da enta s r ieda os yom Ay . mineo pfior f ilus d B--Lttn:l ue ,omar ing.la inconfsbe El pe .Ur. libr- ,portan hiechos y datos Libertador, conoedor profundr, d, t, ahbr sólo han sido estudiadas p~" ,qne mJ dlý- Noigo . de ~r a qe gcabzas inlae .o h.- Asis. m e. p. 1.s fri -e aa cnom o oqey im

1 l y. está .abend. de] a.br. má- D menos nilados que hacen Cuba y de las cubtaanis, héroe de (como él dice) . 1. 1~z da .- s nur. os Aca uejo de a ~l tud r o en sorta o evau o que 1 pun- sis o aulasción ,u ry G'rm: confiom. Acttn l o u e msmgo

para entrar en suspicacia, Y por ver la importancia de sus camp.- Wa Guñalmas, de Nearaj, d, 1. Se- hech.s eerrs;ypreo a re- :t. deegiA -gn,¡ Q. . .u s>. ca yt .p 5afrua epé eh- i" aor epbia mp ~en X.I.; Actitud ya pi d adaen eil.

sifeapc , , upicacia del nass muiltares yej denuedo de quie ,., d. Mal Titarm y d. Santa Te- c-n contrapuesras y pr~ ta ~ n " ~ d, t .,pd dinda. .- nd. ela queerd sól -u rdon yeet, ne de l convn=d . 21,1pntrior or iniée e
-b .,¡Pdi. Y i1~ nos , o 1, garI todo Por atorgar- rea - 1 ,oís experta, de los gue- -etoinexncPlicablemente di,,,- Snaaa 1 h. - et d 3. a .nd . il dei -Mhé, l

cuaoardd ase ,,,á t A n 1.l patria libra e, q1, vlvimws, rrillerss, que nos enmñó a Pelear. gente. su concli. n . .ecirra tos Iues blen, cad h br Como uno de In. ejemplares -Ui. al .utor. U d~ch. en uno. li- agox lieit oauatri

duciendo al ingl¿. p"r la, funcia- realizándose ,,l el ideal de re, ge- , resistir y ~a umantuoa dentro de ~.ta .Z. -,ars "ie rblm °- mu e l o dio. st d.me srigr e- lepued a o a - logi = eistqe toa tita terecut
nari.: del departamento de Esta. neraciones, consagrad. con au- es- éapsbedsipia nuap - t tnia e la cu.t1r .1 pr o-. ,t.cine e, nete ybu a pr a- *ib.imr de arm raiT is. A favt de ma s cjmpra- rcd;cnel eaaeel

d c.mcGcb». Inuezo, lagrimas y sangre. ¡ndIs- X.br, el grisn Mimot GómeZ he- blem, del hambre l.n t.d- - con. . por HB cg , l.e a - ,ca - 1.d,,r .t
S e er rc aecn. pensAle1 p ene 1ue o i~s datos brá d, carecer bie«lpr 11 más han ,m.oc n todas s sus - g-1emdia -e. . edee c dlhmait mdrosmdo ss cruancpasmnscia- aétiacrrsodine cnl

La aenia cblgrhcs os exstnts .s u iniasdos Par da sentimiento d. sndmiir.ción y d. sas, ieL' .uaim n es rvto 1-1,inolspnoe clcn e n rdt edtcó,cnl padn ns oiea ncn teraPéutic., la pat.1.gí. 1sla, ,l,.
¡.forman que dich., funcione,¡., un. búsquted. ~u.a3y a dfr-At, u ëtd be ua Cl r~ n iuns soc tiad,, i.tý ae.hombir tn 1.t po~ c ruen . un. ita mueodet c.sa e. tr Ap os ueen a vocifre an e c - v ee id

declaran ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~aatin de ,egl, ,obiJrnd d .o .ió 0,1 .o a1.r yttgo r-bneet yuvaorudmn. unara Naturaleza . . r. E1t m 17m Er " e ldb t" "acne Ae -bp yParoips Ilf.1-deemplo en 1. cambil doe
6ts.' ú tc ecales, cuyo número disminuye - -""g"" ;mrsd aá- rpaam-deDrraaec á eocn. lnni aevid lPp l amdcn:cdacnunaaostdsUni¿,1 4contnu .eo taada eaoeal a e . fer -re a,. hobrg ed, a r1ent noa Agrmnn~te 1, h.bi. d.,.d 1 a En toda' dMdIaa1 d. m ,er o endrei,ac on ~e ra-r lb el P¡. a Aid. 11a el " 1, a fun meci uea. .

c¡ ild ~o ', deCbapr qu forma verz y siamática tant, e, ,i Edad Uei nn1n gran empresa myd ,,,' cindr y, 1otrd -lc- ben el acneioet c ucd eargsmd t etv . Y ugr so ". D1 P ront11 , na *-" a . ,iIi.r

i~dped v.¡. ~D.ic ella e ri- be¡,s lnóe crahméia hl d, meditación. Se 1. repr.' corpu.ent, ensimismad ~ntr ne; va a eainar 1 el lib-o E, ~n ,1 detierr! n. centa, com,na1le. impuetsenÍ,- Pr. u, En 11 q9~ ., ret,,r, . 1. -115, meio it.v Mási ntr. óme . II cl.- co s r.e duc d esct ." n a'Ar .c.Ien como .nte, .b. 1. .a.- cálculos y P.Iledr.s, sent.d., .br-. 1758. bsl. habla d. .n .taque da 1. demrás jesuit. exPulso, .in
1. iniesió ge nera per quel . 'r, lo. hechos reIsten 1, comp,- s, de hombres ~o Igualmente ~e ,ace, rescat el , genera-, bc ~mPiuos d- '-s " *g9-e y modo p.r .n. .elancoa u le hpcnr;n e aprdc- on aeca pnin e Etd

!aipeingnrle ah"9 d¡,lo [y. eprr el onnmero de cuand, ,e le inetrad., hay, baj. mó- siv. d, emblema y que marcaý- l. ta r~ii;n .fi h.P dui co lan m p són elEt o
de e rcinco osms loseem ls earo ~ pAz der 1. e.üd_ '- ls nmý o lý,1 a1lý,,lcultades da dulos estétIcati dintintos, la misma ditacta hnsnudable entr 'a.,om - .l uredllbo os eha epñluapst ira- o

t. es .que o. dee esperar1' de ,o~sPuebl, Tán ,.7na ,d, d y.inyaimc6 el eulc• l er,dnoe á rdgo es maiiia nlsaul- tmtcsd o o be 1a o lao-~ertd ib n b "No pr eAla s pa ;- pta l ,ri a - ml po
cabi. alguno en e l ich, herch.mo. dada., I.s dificultades . p-r por desgracia han escaseeid ,As ejemplA de i. qu, pucdPý' la - v er- ns Ip aibilad P en 1 de li - te icas deuvo. En horar,, Migue a ni e me dar ". eo o rella, B. mia def 1mis l e n rohasa dspes ue om poes ~ e ,e ante 1. superi.dd Me -,e It.t que . . h. vid. ua a lez avlna isrii dl ce, pen is reao e i, an e-A g set aes raur g- lau r en uison , s en ; , r ,

hsI e ,é quev p b~iene docor ars -IRA o -e", nern~y rYu o y- ~JInn .1i n-nguna .1e ciz. ~eer ,us _g.ntn6 .ee a carnede hiat- . el. asb, relud i e u e l- .l. ey," N .,eu doe -»d, cA .a puedes l.). mena

P i i i10 d tubr- foma, dimenAóp de, trt ri .1!. Cm tan reducid9, slército e A~Osó a ds no eo cba nfi. d ue fi .,entcin.ne"o.Y u so, rfsn irn -En eanac, .mimo ta euae bsc e uenl

-",carse e c e» - en .qe ,e dearrolóo 2. lucha -Atla l, cbno m .vils. d, vlor y de n.s . l., de iny. ~u ,ji<, , ni,- Inros n od mq.ro p~.m os. los- 11, :vzrnotera epo in pana, diE "otr m au mel dAn b u- e m ,d ~a bnteco d, ,Sufrle
ELIri ,,., 1. p,¡.,,. prgun- l~r-a r el,:I1h%, d u leo es , . chien am _Ool . p ,A las -. ons r qee t e . fi~obencs y P. n e.,å pir~.t erurse o d, d erlý,6'' .fn. dl-p "l,- s; e y . y hsy - o.E r l enc ; u rpa

tque .le . 1. labA, i , de red s inme - , Bo luvar. Sucre. haa . . . .la' e ey P.~ ~te Inva p, n- ts p- - arn , ,,, r.11 Adno '1 d u i rde .1 y . . tir pel i un-sads oyno.ecletnlo rnsi å c ria,1 Intencin d.- s
t.ch 1 "oto Pno boot d.lao movn . nriper un e--ns cont. eldo rreo ,,p,~~~ ,- ,,,ri ,a ~Y hud gJbca Elnd dri le .trate ,,,lv a e~rap- dlne "aaslcintee

n.te cnurz urir aa M o oe In,. Anoi c.n -¡-m- -b19,'ad ¯%i. ~i,- e d, ,de 1, ~a .aal. cilnie ba d arel.
G1. para e et .¿Qué reteng ., e. ~s adearo,,Í'%--ýs11,,- ~u l¿c aui tepoeya d, .rch s.vn-vc e "xNr'L roze er i e encmny p.i Jni .s . -- hxin.a ac á prerisqenna. nodnro n17,s eue

' I bë e Hxao a olmeteco dezmi sld d a c cad m&. 1. die yl a , r, br- 1. enemda nl etaa e t rt . .a d ntned ro neeta yd ood icidqee
huk ,1 ~nn Pe .1n d- n ~AmEsp ñ ud m.n ¡-- ~ti- ,d .- d- .r1p ,,erA.d<71, , b .,t. ., ~~~ -acea S damnt evian e c y rpo mdttvcun earianteca y e ~ odn Ar-Al br " Pero e d.as netras".dn BE ni,al oe r a iu o d o tn Ad r Cub " durAnt ,a -li Gu rr d p rc m H rd d g n o c - r Pun ,A l ,d, bu n p ar : _,,, " l e.e, a . .n t . y nf .An un . n s ls a . d rpora, .n .1 . -- ,.A os e" ro .1c E 1 po pio d i , l n& - in771in spd~ o dr Bunos ar spcr -S Cr ai Soar haa o edenia,, soda .o,,en s u la m,, S.tAbaa,.ra e eft n. un ,,,ts .Al.c.m m, 1.e ament. n nesra nur tu atr1c .arteerlo, tdoel ue.a - .lavnen ttach ,um 1h

u'cnlsd ie aeitetsEahzn ure dtan comn ra' 1dI rlcind pbinsrr ¿Dón n. ansfild d. d.nd yd un-qe fura 'ýya .lmpea dant P-r. ba nnci, en, haTyu eda nps uo oo o
d,«a p,,ra, nai;, ,?qu ,a,,,,aqv ,o 'lutais movlzo b, .sd y l_ ,aprlsecioe -isrecoecnraqin-s iia ercneta bnoa-alacluad ueoaoecn as maao osvts o e ucid;te ee lao

ý . Z 'o ,1 recita JuI., ~~c , aeto mina ,-ii .enem._g,, .e.] Et.r yobs darda ye ~o aa-Yanu aednlsmlsi- A 1" dr o iaia rflos de dicuu di,, -- ,m hadihoe~pdr -,-
,i r ,l, dct r.n hd ,1 r ~ it II. r . d. . 1 , ulb n. c 1. s c.¡ h s .ic muh hay ya ab e n v n ,ils -c A n ý,,en.c.ido« urrem ,,,,,m Lae que m" pensa- a q e nunca"- En . di . Resur77ý re uci e s-

en Iu esrep c é d l-r -1r11- .i .nl .n.19. upn, y de s reód s- '111mnt db han.r Alo m v - d n, n y d. p o.i ne:r. ,os ni, os h ncon dtr del quen "ms p i d la m so 15:rPao, lb, denr ~ u yubr hae l u a do.exp

d r lull I. ,1eo etr i a ll~ i 1, ,Aú mpt ~n dirtt infl gradd, cia td. P. i, 1 mas eod na y. b~ i.Ela o l .s lla adms . d. e. »._ 1 q .o ,. h.t d. -l tr d avi dr , de - s ~n ". t u A l n . I, sción n r,únc rga q e prca n
,nt ~~ -a Cr 

11 Ineme. .nor 1.' ~Ld A.' d"e bn ~~10. enst .1 ecóaco fin. yu d. ArU ty delee eliprnd amrly n id esmete e a u a rdo In se v un, y .e1.1.cm de Gm]e criada, qu ,et oú- a nes-

quien~ ~,¡ e h prS.ao . ui te 1 : d lie n te -1. a d. .Pr e .11ý ,, ,e bM, n- _naa o, l.Arnaa as a rrcu In h -.£].yor nsi r ld e pso ne on at d.eý oi "E rnncun e la, . d- .¡l-.EBla do, ver-

sueño ~ ~ ~ ~ ~ p, d~iet a oto ro mleca In, daoe durenio d.). ad. -o e ~ 'h c t'n,,xeio n mn r de .ev , d., ei Ao .o de 1 , ee - - n I.m'e t-m 9~ .pre ~cucioy a eigad a o piero~l coeerá-- Mud n zao bc-nd:jm
"I, I, Pd ,,, ~s prm r , inuo ~ e ,in ,om ,Aim G me y An.i l ef ez ,al o d een n c m oh ceo u ne o iras ea p eai la a ss m eto. dE n es ra . pitrao esm uy a p e lap ra u o , td o els quep R p¡-s P1771. h o rse o P.t r a rató.

r A-1 ~ldd" dbIs l,. ~~ h. h.de -ae .ut V-M Abajnod recuer hió,iu,,,L ,",'rec,' - Iu 1. ~rer

mando, kon ilcto m e -



DIARIO DE LA MARINA-MA]AÑN 0XVM

SUS RIBA E LO MAN NEVoAL PRECI LMA INAr

Colegio EUCARISTICO
Kindergarten. Primaria Superior Oficial.

Estudios Comerciales: Secretariado.
Inglés en todos los GradosCultura Física. Deportes. Internado. Externado.
CALLE 17 y M. VEDADO

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE L.A MARINA

\ C

Prepárese a tiempo
para las solemnes

Fiestas de la cercana

Toma de Posesión

J.Vallés, rtna casa especializada
en finasy ligeras Telas

Inglesás apropósito para la
etiqueta de loS trópicos,t e

ofrece sus admiralies coleccio-
nes y los servicios de sus

afamados sastres. Si usíed ha

concurrir a la ceremonia de la transmisión de poderes,
encargue desde ahora a J.Vallés la confección del

impecable y elegante Chaquel que ha (le vestir en
ere solemne noento. Y adquiera tambi n en

J Vallés los demss acesorios OrSiqueta qu p recise.

F,1 ( a.q.,uer d itep atí el le ,Igleý tom oxjnrdCon
halero crázanaada da Ie url ingiag enl a anr gEiS pEt Y EntlO ds la

agiSsa color grsEcon ¡l#sr negras TSnen un prStoS aace.ti5 , un pr io
que hace hn aors atoodSao lema sej.Vallé%. ",aM aataoque yo ,N ADI E'"

J. VALLÉS
arlnrafael e in trn m-9227

Solicite Crédito en J. Vallés silo desea

m

ne

de

Por anticipado hacemos llegar nuest saludo a la bella e Interesante
dama Cachita Fernnde Roger, esposa W doctor Adolfo R. Argüelles,
el conocido abogado y Registrador dela Propiedad.

La señora de Argüelles, que tanto se destaca en nuestros crculos

sociales por su elegancia y entileza, se verát ha
l
agadísima en la feca h a

de mañana con motivo de su o omstico.d 
SANTA REGINA .do

Bajo la ad ,EvEcaciE n de Santa Re- nisterio de Educ ción, la que con tal 
fna, festividad católica de¡ edla. ce- motivo tendrá van recibo en su resi-
ebran su onomiastico las siguientes delicia del Vedado.-1damas:ESEE'ScEmEE e a d sapred ¡ e
ESEaraer termino la respetable se. la SaónljenYdo a nEsta ora Fañ

EeEna de la Gándara viuda de r Regina Zabaleta, esposa del esti-

eman, pertenecténte a una de miado ami o Fernando Rasco, y, sEl
nuestras mas distinguidas y aprecia- mra nisima ¡lía Maria Regina, de dos ñ
bles faEdilias.añs Eo(15e

Otro saluro preferente paa a Entre las señorias, Regina Caid a
siem hOre interesante dama Remna Machado, Sian encaEntaqraa. A

Truf in viuda de, Vázquez Belln, y Una linda señorita: Regina Castillo e
ara u hija-Regnina Vázquez telI, Y de Veita nieta de lEa rquesa del 

ea E a senorita. Real Socorro, graduada de drE actora en 
Madre e hija se encuentran en \,la- Medicina. y
Sigr Erlsea ' aS eSEaEa Sed Cerrando¡ a relación una niña tan

agan eElaPrs cAacionsar a eE -racinsa coro Regina Sosa y River, E
giad l rs, n smasño a tercera de las hijas de nuestro

ra de Aizcorbe s Ehija. la linda querido amigo Eugeni ade Ssa, u-
señorita RE Ena Sizcorbe y de la Pre- nnr, y de su bella esposa Sylvia Ri-

Reg ES aSas. Ez iooa eSEnla se- SESSEStrSEEEaa¡Sa deqE na. ,oElaqO ueeas SEa ae eRina Martinez CastellSdE una en- 
ellas su monisima hija Regin niña cantadora sena. rita dotada de exqui-

de pocos añossita voz, ha del querido amigo c- e
eS n aRE riguez, la viuda de DuS- tor Julián artinez Castells

nrS Finalmaente una joven sñra, Ta- j
dESESGutiérrez de Millán y Re- sita Ferrer, esposa dESE jEn Er-

disa s, EEtinguida pianista, E i- sentante a la Cáma Era, a r SE SE.
pectora general de Música del Mi- Benitez.

LOS. ULTIMOS DUELOS

En la tarde de ayer, con un nutri- hizo querery respetar por cuantas
do acompañamuiento, se llevó a cabo personas la tSE Etar5E .

el se ca del distin -loyeclen(e Profundiamrente adoloridos dlrais

SEba E Ju D ontero y Piñe.ro cuenta de la desaparitión de r 55
de Osori, soci a gerente de la conoEiE ñ ora viuda de Barillas, a cuyos fa-

da firma tabacalern "Hil.i de Diego inilares todos, desolados bajo it ¡l-
Mntero. E E Eie"sdad de la pe , 5E envarEnEE s mne

Una cruel dolenciaSE p ara co batir ira conolE ncia, S E sEpecialmeSte aSEES
lo¡ cual se hleteron tod<,s los csíticr- hijos Francisco,. ledio, Miaria Y Mel;

os. lleva a la umba¡al señor MEEE-EEEaE yR r y sus hijos policosaECrisEiaa
5r8 que gozaba de muchos afeew Machudo de Barillas y Maria

el' el o, de 1, sociedad habaneita de Barillas.
dustrsares y comersiales. a señora Machado viuda de Mon-

Co E su viuda, la señora Margarita tero recibirá visitas de pesame a par-
ISachado, quedan llorndolo sus her- tir de heY tadas las tardes, en su re-

manos Antonio Mintero y Ana Ma sdencia de Doce y Linea, en Mira-
ria Valdés PagEs de Montero, su e- mar, en unión d E sus hermanos, los-
mana politica Maria Matlde Pelav E esposos Montero-Valdé Pagés y de

viuda de Machado y sus demás a- ii asobrinos.
millares, entre ellos sus sobrinras A!-
tSEniEo, Beba, Alberto, Tky la señra
de Mendive y Elena, la señora de Or-
dñez, a toEos ls e ales haceros Ms mor dum Socillegar nuestra condolencia M C oad mS ca

dOtra figura venerable y muy queri BODA:
Josefa Valdes Macho viuda de Bar¡- -Garergina AnduezRr errera
Has. dejó de existir en la madrugada CEsar R. artinez Amores
de ayer, victima de una grave eniSer- ochea, a laS r 7 p m en la pa
medad que desde lincia tiempo venia rroquia de Monserrate.,
minando su organismo. Ya gastado
bajo el peso de los añisý MERIENDA:
seulcro la señra iuaeBarlas, -En la residencia de la -iequien dotadR de un gcelleO50 ecr;4- ñorR Emy Puyans de Zayas,
zón, de un carácter d Niimo Y de a las 5 p.m. para deptedir delas más altas virtudes cristianíis e la vida re 5 oltera a la sello-rta Gl ria Juneadella.

BENDICION E INAU'GURA-
CION:

Pasionistas de IR Viboria a las6 P.M.*BAC oto, SANT01:
1 14 1 1 Sozonte y Regina.

es sólo E

calidad:

por su

pureza. por
su

elaboración.

por su

afelamiento.

Solo o en
highball

1ACARD/,
se impone¡

LaSEm a E5 o5s 555 a E a O aera E av

ytienet
¡i ,i sao Unicios. dondr p, rm.

lei 11,1go tin ipo tuimindo un (~1
Eo de pcifeccinamiento con el r
Testrtu Ernesto Brumen, fijé ibielo
le un cordial recibimiento o su lle-ada a Matanas,R a na de uyas prin-,ales famiilias pertenece

ascead "nalanera.e" preii
niita artista del pitino en Nuevaiork, le rindió un verdadero home

aje deSE dipatia.

Daespués de un vaje de dos deses
por los Estados Unidos y el Can-
dá, d Sa regesado a a SHabana, el
señor Adolfo Kates, conocidín hombre
e negocios, yJu gentlm a esposo

Anne Binder.
El señor Kaleq aprovechó si¡ viaje

UrEa llevrasu monishma nietairutam Kales y Greeniberg al Camp
Graylock, en Raquette Lake,

Acaban de regresar de las monta
as de StaEnford. en Nueva York

donde han pasado tintas vacacinnes
nuestro estimado compañeradoctor
Armando López Goldarás y su bella
esposa dotora -Estelita Coronado, en
unión de S padre, el profesor uni
versitario doctor Irederico Coronado
y su linda hijita E telita.
LA BODA JUNCADELLA-PINGEL
. tIna e gante ceremonia nupcial ia-1 ase concertada para el sábado 18
endrá eetoen IR cap ila de ana

Nos referimos R la de Gloria Jun-

rita, gala de nue8tros salones, enn el
joven norteamericano Thomas Fin
gel Newmnti.

Para mayor lucimiento del temipIha sido confiado el Adorno de la ca
pffla a G ne ", el elegante y acre
ditad. J.rd de i2 y 23, en el VedA
do. de donde saldrá también el bou.

quet de la adorable flancée.H-an sido designados padrinos, la
miadre del novio, Mrs. ,M idred New-
mani Pingri, .y el doctor Salvado¡
Juncadella. padre de la novia.

Temna para la crónica.
DEL MER10I ACADEMY

Matarna miércoles, de cinco u &irte de )a aRide, estará de fiesta lacreditada Meries Academny del Ve

Con niotivo de la próxima opertira
del cursit se rele brará al¡¡ su tradjcional "Open Houoc-" en honor de laalumna.4 y famniliares. .LaR dirertiva de la Asociación doPadres de Famil 0 de dicho plante
hi4 hecho muchos preparativos par
que esta fiesta resulte tan lucido Nanimada como- las de añina anterinosLía entrada serA por rigurosa invitacin

ANIVERSARIOS NU!PCIALES

vi y rumen treitita siete Ann
Fenad dGMe ndn A y tu isiguida esposa Carinticade ac í
positelón Social

Asmsno feictaroshoypor r u
das de Bronce- . doctor Tenor<
Cnirdenal y a su' esposa, tan bella

Por- último %Rludanios a cuatro jóvenes y simpáticos matrimonios ti¡¡en este dis arriban al primer ani
versario de su enlacr-Bodas de P2
pel-- Raul Olivera Borges y Dr1i
Garal Marré, Diego IzuInerd N, Ma
tia del Carmnen C om(51 ula, Év el i
TRbio y Martha 1msButalíman,1Y Ricardo Fernández Argote y Ma,
¡ha Delgado BuchPara todos nuestra felicitaión

lañana es la CARIDAD

Y el domingo 12:

El Dulce Nombre de MARIA

Para eaomcercanosaonomáitos, FIN DE
SIGLO le ofrece extensas colecciones de

los más finos, nuevos y aprecíndos Re.
galos.

Unos minuto de tiempo y cualquier pre-
supuesto disponible serán srfícientes pa.

ra adquiirr un Obsequio de gusto. ¡Visl.

tenos a tiempo!

ysa rafael y águila, -5914

OPERADO

¡Los artículos del
momento, a precios
de rápida salida!

Duratrlase & emana decorne Rr D

. an quedan, sus niñas y aiñn ds

han de necesitar todava rpan ti

geras y frescas. ¡Cómprelas ahora,
p r casi nada! ¡Aprovnche las diE

tamnos da s eLiquaidain

Em Ropa de NCas:

SUN.SUITS d detlharaonu pes
deabrandoa litaa. YestadouP-
pnlan hao,adrado.Dla 6 afi

S liqai4na^ 1.95

SUNSUITS ada pera, a nasisa
~ana., ede, non eldasa sui3 l.

pernas. Dea . año. S lqaaa,

2.45
a PCA.SUTTS de percal e sapada

entonos rojo a lo detipacnaod.
Tallaa dr 7 a 14 ños. S¡¡qaid,

2.50
VESTIDOS de baista astapada a

tian o aco lI, adornados. os tira

brdad. Talls de 1 6 akoa. S lapad

a 3.25

h En Ropa de Nios:
PANTAION.St(RTdet, rodnar

de, amarillo o r,~l Elá. tio e las
; <ra y brdados. talaa de a6 año.

S lqOda.' 1.60

rA NT ALONES -e,,,oade crrah, su

~ede,.ansío bige,tallasd. 2

año. Sr aads 1.95
-'N.SUITS de til blanco con peo

dr arandol a lstan en ojo o ad.
Tallan dr 1 a 1 aao. .S liq.ida.,

1.95

da blac, nScdatanga Tallan d 6

A.1 Ss. Sr, qada, 19

PANTAtLNES largoa de gaardia
colrerdeo attl, etalland,8 a
tR ñaa. Sliqidsa, 4.25

n a rdae., s ao-as ~aadea> a.

a lady gala, M-59.%

REGALOS para'CAR1DAD VÑ
RTES, 7 DE SEPT. DE 1948 PAGINA CINCO

BUFETEY NOTARIA
HASAOB DE NREENR, yFORCADE

V 1 S P E R A S MARTHA GUASTELLA Y gUAREZ GsO ECREA
Hoy, por la uia aérea, saldi a hacia 1

os Es actos Unidos. la señorita Mar. SOCIEDAD CIVIL
ha Guastella y Suaez, una de -a£ fi

guritas m"s bellas de la nueva pro- Tejadillo 3. Habana - M-112.
mocan so ESal acompañadadetu ina- A

drea la sren.E larEtaESuarezadeESo- hrnpu"rAos segur. s y ai unent

Angel oan1nJ salzadn so als
Pri ero se ri ri Eran todo, a N"'- A suárez ConSra ariln Nolarla,

a.a,.de dupadr SEiir. sr G. anrda 
o 

e SE E55 eguros y s.

va Orlean., para pasa¡ unos r¡!a . Rdr 1 Admimistracinn de bienesseguir de Spums a Esrt PaEbeach 1 F Rc drEErr
donde la señorita Guastella ingresara
entun colegio.

14
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pLANCHA

aus magnificas nras, que hayn p (d i.
do ýser admiradas en distintas expo-sic\) nen colectivas.

Cutiva el estilo llamado "primi-t1vis mo"' tendencia moderna poco
cultivada en Cuba, dentro de la que
ia ejecutado con admirable maestrin, CA
a1 decir de los erfficos, motivos y pai-

sajes de latierra natal.
L E esta la primera exposición per-ional de Acevedo, con la que se ano-

EEC, .A y EnEE.E.
PiturEaEEEEEf S5Eemenina Cne icl e S ALT lM SPN NO

, azd . . Un acto muy sugestivo se celebra- MAS RAPIDO
5. ior de Mrultfit y á Ae EpróEEElE aEArE ,iE E1. en eE Hasta que Ud. haya usado una SUNBEAM no tendrá idea de

1~oZ1".15 CEEEEE 1EEí 0 deEEEashEEe. coSsEEEentEbl~ e. . en una exposición de pintura, toda lo fácil y rápido que es posible planchar. En medio minu.obra de mujeres que se ha organi - to está lista para empezar. No pierde calor mientras sECE.MEE.uco de fE d2 conEE e yrEEEEEEe EEar a la plancha. Siempre tiene el calor correcto y seguroque Ud.
y bajo el lema de "Exaltación de laE EE.EEEE en el control. Nodaar la te¡& más fina y delicada.

JEgEuEtos ds.*d EheEaE EE mujer cuban . TamEbién calor rápido y constante para telas fuertes y húe-dcEEs fiE,EfinesbosEdepaoE,, Para este Reto tan interesante EE ds. PEE esE Ud. EE se aiga y teEEEnE EEs pEEEtE EuaEEE
Ñ*V*t'M fw,4o mnfi&e, Y están circulando las. invitaciones que ' O s d os aiaytriamspot uno

deEEE Ed.e<E EEEEsuscribe el presidente del Circulo se- usa una plancha SUNBEAM&& &anem ñor Crispín Herrera
ElEd programa, muy EqEEn lo EdaEre- EE EEEmos a conocer p d mamente.E SUNREAM T/ENE el control en el mang donde no se caEsnta y E

Abierta la matricula en elt Instituto má cm<>do. -Un toque de *u pulgar lo fija para el calorcorrec-
de la Danza -to y seguro que Ud. deisie.

no « El Instituto de ¡i 'Danza, escuela SUNIFAM T/ENE el doble automatiemo, una invención exclusiva
de baile que bajo los auspicios de SunbEam quE calienta más rápido pero nunca se pasa y no pier-Enuestro Gobierno ha sido creado re- de eEE pEE nccientementE en el Palacio de Con- *EErEEEE.
Eenciones y Deporte , y ue viene SUNIEAM TIENE ADEMAS unidad de calefacci eladaE Ma nE#wau~ -wasas funcJonando desde el pasndo mes de qu ssae ao.myrs'clce. odn s da. ero

que hasta el próximo día 3E deEpESEHEE HEEEE E. peEdEEt

IS S lE para ingresar en el mismo, espe- A PLAENCHA MAS BELLA, MAS PERFECTArando que en el próximo grupo du-

Sahora cantid deatriculado Y MAS RAPIDA QUE SE FABR

Diri. ne Es ut oa C C mprls agencias E EEEPca Martínez de¡ Hoya j EEEEE entreasen lo
do élrte co rEE LEtE PisIOiIwd OSCAR PALMER O'Reilly 361 - Habana.

- ~ ~ mr GuerraE yES. a.os ,E , SEES E EEEEE E _E
Tiibién se ofrecen en dicha Insti-L. SUE SLOSEETtución, ndemnás de bailes es añ.le L UTEN5 SELE TR o S A1,ííW ~

~pm CAdMI @a ¡fis 01 S ON L.O S M E J ORES Q UE S E FAB R IC A Ncorno de conferencias.
CELEBRARAN ESTA TARDE

EL ACTO EN MEMORIA DEL
PERIODISTA J. LLERENA

A 1S cuatro de la Earde de hoy
mrartes 1 endrá lugar en el Circulo

Nacional de Bellas Artes -en Indu,
fria 458-- el acto en memoria de) gran
n'• vedadero precursoro de a EsuelladePeriodismo enCuba.ioiso\EEEEEE ArnEE'C las de PEEEEE AlvarEE ezd¡Ra

.otras ocasiones a los eeia¡tos de¡ edu
Ecador y perEdEta Llerena.SO a f ' luy por la tarde hablaran de la

. eEsona idad de Llerena el doctor Al-

to: CEm¡ o G. Sierra, presidente decita Federación Nacional de Jebiledos
Evaristo G. Renteria, director de "Pa-tria Cubana~; el prestigioso profesoi

universitario doctor Aurello Boza
Masvidal; nuesiro compañero doctorRoberto López Goldarás; y el doctor
Manuel Mesa Rodriguez, miembro dea Academia de la ]istoria de CubaHabrá también distintos nmeros
de arte a círgn de Armando Romeiu.
A. 7.equeira Romeu y Zenaida Ro-

Fn fin. un hbrmnin acto, mnuy jst.mente mer-,iciý.

* 1

Edfi o en construcción, para

AEE 1. Clk/tóli Cub, en e

rQe, toae quipcl 0 ,d-co

HELIOTUEMOS p

Agua (alíente

a todas horas

Snlicite informesa

APLICACIONES INDUSTRIALES, S. A.
O'Rfily 3b2 Teléfono#: A-4227 y A-b296 Habana

E~EEEEEEEEEEE1

CRONICA HABANERA

Sopa d.Crema
¿Tomate

Eti de dflas hoy, -por cuya motivo le enviamos un cordial saludo-la señora Regina Cazalla de Romelló, cuyo retrato publicamos complacidas
La cnñor4 de Ronelló, que de tantas simpatías disfruta entre susamistades. es la esposa del culte y brillante periodista Arturo AlfonaoRomelló, perteneciente a la redacción del DIARIO DE LA MARINA, La¡como a la de la revista "Carteles".

EN LA IGLESIA DE MONSERRATE0

La Iglesia parroquial de Mnnsprra- rris, los que marcaban In srtida mn-te fijé marco i.reopjRdo en la tarde cial, trazada por la alfombra verdF.0
del dominro, a as seis. para la boda * La señorita Martinez compleimna
de una feliz parcjila acreedora a las sus Ralas con e-l bourtuel. lodo de la-
mayores venturas: la senoMi Hermi- me a obra de los floristas de "~o-

nia Martinez Fernandez. muy e nl, yRnes
y E señor HumbeErto Z Ega y Uarv. F .ern padrinos la señora MEr.

"yaE ", AEE EEncido jsrdlin ¡ el TErEisa Garza de ZCfiga, madre EE E
"Qyns, el EEE ES CdelEE EEVedadn, cuyos éxitas en este r0tor novin, y el doctor Carlos Reyes Del-

del dificil Firte se nuceden a diario, gicdn.tuvo a su carga el adorno flo ral del Como testigos por la novia dieron <
templo de la Calzada de Galiano. fe los sencres doter Santiago Radri-

UQn Rdorno i;encitín. lograclo a nrse puez, Rn(dolfn Bombalier. Antonio
de palmas arecas. que servian de frn- Chan y Rogel Bombaer. y por el
do Al altar maá-nr Y giadinlos binn- novio, los Peñonres doctor Emilio Ro-

Es. en las gra as delara anta, ad- driguez Correa. doctor Carlos eyes U rSvirtiéndo.ne e"as mismas flores. en ZùñijZa. doctor Candido Mora y José nrc p rmartl.nticos bounches. sujelos de 1,-K-ho Angel Vera. de Tomate Heini ca.
en trecho a los cabezales de los ban- Felicidades. terL, en*del'c'os& COM-

IAS COMIDAS BAILABLES DEL iCOUNTRY binacián de pura y ti.sr.e6
Todos los dumingos, como de cos- 1AIber1to Mend.za, Jr., y señora Ma- pesa Crema con tomatestubrcelbrl aristocratico Coun- rad pino on Antonio Mendoza, "A c¡ a aocer í t i co s".

1,ry,,Cluý,de ý,la aban. sus coidas juni.r. y Margarita Gómez. uM .u lato defig eStas aegeelŸnegnte fs, Alberto Fernández y Ofella Rionda. ci*,Yilútvacu.
iltord binra. urnie Hil y MaoloErocen, co

Ar NataOiE A EEEE oal a séd A.Hilcon qWerbw del día.

ElpáadQ omringo se celebró otra C nEEA ~ ~ ~ ~ ~~ ~Jursi Ccon EEE EEEEE S.M EE E ME, pSo Matnz árg

Desde su comienzo, a las ocho Y e Ignacio Joaristi. J§A D E L AS M T
medias hb.qta las doce, se mantutv, el tl Ló eñr v acabaile i los acordes del conjunto de AY CREMA

Grcao ye la niorquest eo s a tirn séezszeora L ei
erraza que apareciR imvRdida por •en NJ HEINZ COos siguientes parties: Mr. y Mr. G. W. Coster.

El ex presidente de la RepE E H Con M. de Pando y señora IA
doctor Miguel MArianE E Gmezy ,e ECErEa vicOrI V roma. se encontra -ñorá SerafinR DIS0, - reUnPIAn Cfn hani la señorita lusefmna de Cárdenas
Antonio A 1ier Sara Johnson, y nuiestrn compañero doctor MarioOscar Cel señnrn. Castellanos.

Segundo CasteleiroYEE y s ñ r En otra m esa Alfredo Fabar y Cr s-
Colmenares. con Charles M rtinEEE oR EEEEEE EInaEuinEVEE1 ME
Aran. Cystelea yMaraciá. Jr-rda Portal, Willy Baró y Nenita Abril

ge . Csteetr y ari Mata y doctor Mauiricio Monteagudo y Ma-
En otra mesa Thomas Hidal Ci GaE E ria Feicia Pérez Stable. o

Celia Comas, Enrique Tome ys e El comandante Francisco Jo é de 'EEnEr EEEnq Es y CeSE E Arce N, RE EaEargEE Andreucne
ESEEEE GEEo, YI EñnEE EEEEE EEaEEEE-EdE. EEEEE EEEEEEEE E EEEEEPeEEEo y EEc

Elo E E E. EEmEma R. de Pan d E E con Juan RubipEEa
El secretario de la Embújada de y se¡ -,y ecees Puig. la lnd casa

Espin. Conde de la Quinia de la eiiulitý, -Un el j~ven Luis Bueno s e lte ey\ r 5
Enjartdo.1 y sut bella esp.sa la C.nde. Rami,dem se M s1
su de la Quinta de la Enjarada. se eH- AdeE Eda GEEE olEE y Félix GraEEa-E5E \contraban con José Ignacio de Mun. dos, con Elena Marlinez Pedro y José d e os[ane -eo M ji S. sro. Mgiuel A. Mestre. Nelia Bailetta y Guslavo inŠ gt. Ca
Mique y 3eñnra Mechy de Sot u ý mneos

Ant cio Montalvo y Aurura Fer- StiamneJosé Aixalá y Natal¡anandezuárez col, SyNvia Aixalá y Julio
nánde.Sumper.

El Marqués y la Marquesa de Tie- (Continúa en la pázina SIETE) .
dra estaban en otro party con el doc--tor Harry Romney y Yiyiti de Cár-
denas, con el doctor Ignacio Calvo
Taraa y Mirtha Viela.

Tres parejitas que firmaban CriHtima Sandrival y Juan Claudin Abre,
Milrna Galán y Desiderin PRr!reñ,
MaríR Rousseau y Roberto Mite-r1nuin. A Li

A LOS SUSCRIPTORES DEL

BANCO GODOY-SAYAN
DE AHORRO Y CAPITALIZACION, S. A.

IEoEamoE ore .te medio qe.e .pxmoE ees. 9 de
Septiembre a las 6 d la tarde, se eectuará en nuestra.
oficnaS ante el Notr o Público, Dr. Jorge Castelero, el
Sor'e oelaentarl od. e m de AgEstE. RoEmos la

.si.t.ncia a todo.uetro.ucr,,tore.

BANCO

GODO.Y.SAYAN

AHORRO Y CAPITALIZACION SA.
EDIFICIO LA METROPOLITANA

Teléfonos: M-5679 y ME5670

HOGAR PROPIO SEGURO

D1 LE GUSTA LO MEJOR

vle en loi4NUEVOS BUCANERO
DC-6 DE LA NATIONAL

ATENCION PERSONAL A

ESTUDI ANT ES

VUOS DIARIOS DIRECTOS A

MEW YORK- WASHINGTON
· MIAMI -TAMPA

ANU (:X'v

s2,01



PAGINA SIETE

.al practicar la
danza una crinitra
no sólo empeña la
voluntiti, lka merno-
ria y la alención, si-
no que adqiere es-
pontaneidad, delica-
deza, desenvoltura y
gracia en los movu-
mientos, que son va-
iosas cualidodieX fe-

mninas.

L n, VOvoACION DEL HUJO- ~C.nan C. Virila

S T U D 10O
(Esí.'y'eiddidad en clases para niñas)

Apertuira de curs; Lunes 11 de Septiembre.
Matricula limitada, abierta de¡ 1 al 10 de Sept. de 2 a £pm.

Lnea sq. 20, Miramar. Tl. B-65'4

CUMPLEAÑOS
Seis años de edad cumple hoy Un

gracioso niño, Baúl Valdés MiriIn.a
hijo del doctor Polo ~Rydésq Miranda
y de su esPosa MercedeS Mas.

Tambin rumple hoy tres años de
. edad el lindo niño Julián Ignacie

MArinez Tamayo, hijo del ingenieroulián Mart inez Castells Jr. y de su
.dposa Dulce María Tamayo.

También felicitamos hoy a dos gra-
.de edad: María Esperanza Berna¡ y

González Labarga, hijadel docto
Peter Bernal, estimado amigo, y di
su esposa Rosario González Labarg
y Tomá,s Felipe CaaC o y Dávalos,
hijo del doctor Domingo F. CamaN S cho y de su esposa Carmencita Dá-

U. ~~1. ¿oC~n.di lvalos.

NACIMINTO
Con'la llegada de un hermoso niñoýa Con leJa se encuentren en el colma de la di-ch« el doctor VIctor A. López y st

4,24 4IC.101-, gentilisima esposa Bertha Quiñones.
qiolw ~te La a., ,, ose Atendió a la señora de López, en laclínica de 21. entre 4 y , en el Ve-Ja,,s y lIr ianll o4y dado, el destacado ginecólogo doctoi

Smaath. Guillermo Vautrín.sewuoa Enhorabuena.
H. eIA ONZALEZ

"2 " -11 Pía uo aparecer su recibo en e
JAyuntamiento dan de baja comSUSCRIMASE Y ANUNCIESE EN contribuyente a un comerciant,Y'. "n§ARI¿O DE LA MARINA"

Los señiores Jlose Y Manuel Yan .tablcidbin ,inaa eousoc
S- [i[ San Rafael No. 1051, se han dir

gido al alcalde Castellanos, para informarle que al acudir a la taquil15 del Municipio habanero a gsus arbitrios, se les dijo qáe en dic
p DE TOMATE taquilla no aparecia ningún acibosus nombres, r lo que acu derond am ento de Impuestm ,donde lea ramar que haban sido dadoa

baja como comerciantes.'
En vista de3u! en ningún momenEo han sol4A o darse de baja com

CO C04TRADO enrtribuyentes, esperan del sefior a
SZ NA s calde, curse ]l¡s órdenes oportunas para que se subsane este lamenta)l

error y puedan normalmente p=,asus recibos por el concepto que es
¡ejerciendo

PARA SUS NIÑOS NADA

MEJOR QUE W

I> í,

ARMOUR & C0.
Lu2ar Diaíiss

Ch.ta5s, Iííís.

LA DELICADA PIEL DE LOS NIÑOS REQUIE-
RE PRODUCTOS DE ABSOLUTA PUREZA Y
GARANTIA. LOSPRODUCTOS"STORK"TIE-
NEN LA APROBACION DE LA "GOOD
HOUSEKEEPING" Y -AMERICXN MEDICAL
ASS.' LOS RECOMIENDAN LOS MEDICOS
DE TODAS PARTES COMO LO MEJOR PA-
RA EL BAÑO DE LOS NIÑOS. PIDA PRO-
DUCTOS STORK EN LAS FARMACIAS Y

TIESNDAS DE IMPORTANCIA.

H om E oR OD UC T S
garcelong 58 HAsANA Te1f. M-3075

#IMPATtCO ENLACE

EnllaiiglysaldeiMuestr Señora de
Carmentendraefecthel sáado 1

C R 0 N--l C A H B, A N E R A durintals it caet
y cinco de la noc:he, 114 budd de 1,

.tiryctivya señorita Neyla MírrX,4.ea y
UN KINDERGARTEN MODEL.O 0N0MA5T1C 0 ,cn, utin el eýliiadt, juveiiRo1je1

21~Bit yp oitas odly

La señora Pilar M. de Blanck, di-r yP rld tmohad
!adanalde 4a de Lit labai ay
desea hacer saber por ete meoo Jetien de 2 y 23 se
que el lunes 4 e 1,1 1mza funcionar el Kindergartei Musical T.rmbn lleiiiii la e1,quela d
y la Prepartoria, en el nuevu edifi44 dale t ea.dí l 414
cio de Cay.ada- entre A y B, en el
Vedado.4 4Se0npa.4.d 4414 M

Este ejeniplar Kindier -arten iu- J. ¡",e, de B101, o~dc,(1-1~1~
sical así coro la Preparatoria, rao C-'Paprenda con los viejos-;ristemas ruti- a ed n
narios ofrece a ]osniño. . 1namo. Y opryioy 4s4 p 4 4n 1
derna enseñatlza musical con nuevo. señora Conchla aede .

sentído estético. Con este fin cuenta pez. la leñollia Sfg,,a Te)era D«i
el Conservatorio con numerosos jue- v"l sy io e'noir, cdoci.N
gas rmusicales, cancioneros libros de 5.Sierra A.,menidat pr de [.A

cuentos y narraciones históricas, es Ja. A
decir todo el material adecuado pa- mnoRSlOC1LPrfo¡,.

ra hacer fácil,,interesante y grato Díaz y por eo Seinr;s d orel aprendizaje musical.
Tendrá el Conservatorio para Manue A lMaltin * do To

modidad de y alumnos una fuente mpz144 - d-

de soda donde servirán jugos, re. ee cete e e

'Una sempleaa absolta garn- Lar y Luis M.Péreztia atenderá a los niños en horas de ECTAL? E CAR TA M o L

La nmaticula quedará abierta ad ad _ ¢yd trtero ,a
partir del día 13 de septiembre d de nu vea lsnuyexqu a Imanutl9 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. ,lto&&aY a 4 t4 t. n 4.44a4m4 4444

TAN~ AYACHT CLUB ,'dekzuasqslec" srecitales, rsia-z é-nel Lyceum v Lawn Tenni, uL, tla
Son muchos los prepara pr ue prestigicisa soctedad lemeiiii l i

se están haciendo, pr el Carda - ' 'de-- Calzada del Vedado
Casa del Tarará acht Club, a a1 4mant44 d444a 444 4444 4
la gran fiesta del sábado dia l laa 2specialmene21,, icaNirad.ea-4Se está instalando un ring al aire joven y magifiicai il114a. l1
libre rodeado de origiales paraguasl 5 yaaradada d ía a,2a ,1. 3
y mesitas que hacen de esa parte de __orites Castello, la QUe
los jardines un lugir de ensueño, el ^ríndo tin bello progiáncí R tm- n

Conjunto Graciano tocara en este lu-Á obra, dc'Beetliovrin. S,)iibrt Uli
gar. Un saludocepecial, afectu(sisimo, se lo rnvamos hay con motivo pin Debus. AltM da ala la;ot

En uesrapróimanoa drems rítid2 tcaa[a 44445144 4444 ,1

E cnocuers integrantes- tdelrshowde su crnomásticir, a una neñorita muy bella* y muy culta, Regina de ra d~~~ d olo té on(er, a
que estamos seguros que será Algo Marcon y RIrricobre, hija del dlisinjetedo rompañera en el periodia d.'d. eipogruaalo dwiriem~c 0 on

, muy fino a tono con las grandes ties- doctor Niguel de Milarcirss ubdfirretor de ~Prentra Libre" y de su genti- ".otlna en1.pin \VNv
1 taPara mayor comodidad delas aso- ¡¡%¡m& esposa R.Sita RIVAC.iA.
eado ys amiltes dee seprr La señorita de Marcos rolabor cron gran éxito en este periliree*

le del Club. mo auxiliar de la crlntra teatral. 1, Estuche de metal y esmelte, con
"1 En el nuevo salón estará tocand Un grato ella le deeamos adorno de imagen y rosario, 3.50
"la Orquesta Ctiban Sereinaderr.

,u ¯¯¯¯ 2. Porte-.Reir ato d e plato sterling,

.Caa de pldor 4 dorado, con
aojrno de piedras, .£95

y A4 Estucheaoyero de coparimen

te los, forrado en terciopelo, 89
SaI O 11 S u 0 L E G , ls Otros tamaAcs a .6.95

- S. Frasco para perfume, de fino crs
tala con adornos en azul. 10.50

Tan Buenos como los Meíores . 6. Frasco at¿mz4dor de fmno crlal
con azu\ o rolo,. .5

S-Pero mcás Económ cos 7 iao1114Motero 1 ristica de cristal bla4l o con adornos azules o rolo, 10.50

a S.j aulayMiniatura de cri44al hecha

-r a mano, .50

9. Frasco de perfume de cartera,con
adorno de fa4grani, 4.95

UL ,10. Petaca de oro enchapadoco
Iadorno de pedras, 2500

1 . Moderno vaory de metal dor444

e do con esmalte, en blanco, azulne-
gro, y rubi, 8,75

ti- 1 2. Reloj eléctrico de mesa. en b

A- ~~Co y negro. de la marco mcclolocý
1i- 20,5

n- la .
ar
ha

D e 4 a 18 años, un sólo precio.

Pantalones largos de drilP,,Varí i mniado, en confección de

primera . . . . . . .

Comisaos de rplomento par alos colegios Belén, Escuelas Pias

y la Solle . . . . . .9

Camisas blancas de poplin. De 4 a 18 años, . . . 1. O

Pantolones coriY's de dril Perro mojado, de 4da 12 años,

SAN RAFAFI. -Y-AMISTAD a TELEFONO M. 5651

DIARIO DELA MARINDii aES.7aaE SIda Ui 194

Dos nuevoz'fnodelos de
PULSAS EXTENSIBLES de

paayíadLaya O>¡ 9pa

De acero "noxdable y enchapt
de oro --en amarilo, rosa y blan•
coTornos y muelles a prueba

de sudor y aua de mar.

Parai a las, DOROTHEA-
preciosa Mdal4 que hora lucir mi
fino cualquirtr el1.

Paralostabalios,CONTINENTAL
- -aapnlalaali diseñada »ia 5e

dr malef t&ait.
aveine Jewearya M$. Co.

E. J. del R¡.&*- RR.deA agón
El Dr. rnestoR. deAra .ó .

-k: -, r ,, j~ -F,,,dns Unidos.treAniilýrA iu er n.on re ic Se mbepre\ln tur~, ,e fídehrrl Apa-
sj p~ , telrfoiin F-279.5

f1
jal

l

ues¡ra
D(

Paro ob
y amíg

A Regalos es
e xposyic

lo

4AÑANA:

Srit. de la Caridad
OMINGO 12:

lombre de María
sequiar a sus familiares

as, nuestra Sección de-

la mós bella y variada

ón de articulos para

obsequiar en esos dias.

l STAD - 4111444042M-5631

44a

-2

tNIADIn nl: 1 A MADIMA MADTPZ 7 NC rPDT rNC7 IGIR
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Lin estas ohra,. ne pesentarán va-d a l ¡ade d A glsSna .In¡xt

'REINA-4CAMINOS como
F INLAY I

,VJaE14' 6RrX C',4 /

IUEVES PRox! E NC A

plaudi-

reográ
R is y

4arán LA LUZ ES PARA
411001 el TODOSlo e - GRLOpy PECK

Viernes en MARTI

Garrido y Piñero
2 Eitrenos Sensacionales
"BIGOTE'DE GATO"

" LA GLORIA SE TURA

ESTRELLA"3 í Alvar o Suáre .

JUEVES PROX.
ina

MW
Una lmeOR

Escenarioy Panta'Ia
PELICULAS SIN ESTRENAR EN CUBA

REMEMBER MAMA He aqui dose algunas innovaciones de tipoDAD .uno de esos arguentos profunda moderno, "Emperor Waltz" no es
mente humanios y que sufrió erí otra cosa que la antigua opereta

4 ~cgro sti em po eterastransforma vertIda a le ieaor1,1 Á4,,1G 4 a mo.4414 lde ieográficosl44.M ACu A 14.4"l114 144 4410mama~,40 1ás o Fotan s4a4bona0lnd
S exactamente, los episodios que lo y tradicional condesa. Bing í-rosby,

-pne f. é pr1mero 4rre1at4b0e uno de los dolos de Norteamérica

1WART reaidad. Después,- mediante el uso capaz de colmar 0 as4 4 taquilla, ea
combinado de la síntesis, el re- un resuelto vendedor de 4onógra

RKO Rado cuerdo y a -ternura, Kathryn For- fo que acude a la corte de los
bes, autora y personaje a la vez, Hab burgos a ofrecersu mercanc a

o calcó en una prosa tersa y sim- l emperador Francisco .José. Hoy
&3049:30 Amárica preent 0"NOCHES de ARAWA' ple John Van Druten lo adaptó "techncolor" y música; se bulla el

uegr si¡ teatro, convirtiéndose en vais. Entonces se establece el diá-
Con les coos dirigidos por SILVIA MEDINA DE GAUDIE uno de lo! éxios de Broadway du- mlogo y duelo amorosoe, que se ru-Soíao KARINA BLANCH-Virgonio 44 CHEZYEnrio EMARTMIEZ ,rAnte la temporada 1944-1945. Aho- brica como en l cuentos de hadas,

Eramojotenor espaol RIPOLLES r 4 su versión fílmica cuenta rondecir,. con la promesa de eterna
LU*Poyesosy formidab0e excentricosnusicals GABY.OFOM4II E 4 101u0a actuación irreprochable, la de felicidad. Ad á los perros de

.1& 4i4inut 4 Cantante y Bailarina MERCEDITAS MONSANTO Irene Dunne que Incorpora el pa- < prta4onistas reproducen, entre
4,e 44.4n y Ar4gl.s o4u4i 44les d. HUMBERTO SUAREZ <YAMERICA pel de la madre, y con una buena ladridos, las galanter.as de sus

411440 dIrigidoslPor SILVIA MEDINA DE GAUDY fotografa, en cuyas lentas y 0la- amos.
ras imágenes parece reflejarse la .

CIME PROGRAMA UNIVQ7T 411 vid. A FOEIGN AFFAIR: Es la co-

~ 0>S 0PR. A N40T0E KPART OF THE o o cAdo n 40
ROY ,0o E 1,$IA ik04004~1 410441444am0ié 44osee1un doble u o hpoducido044en41va-0 R N

0
RTCV4141 r T 0mí4an ponobíe 40s aflos. Tamb0n se requería va-uiN ofii Cio ntcdenteatal n estao r a lor pura filmarla, obre todo al seIS 1 4bpresta el ttulo. Lillian Hellm0a 04nd tienen en cuenta las actuales cr-

O p0?,sev4" por una de esas paradojas literarias, 00414a 4004. 14401441 01 4 -eg" la escribió mucho después de "La gr rncr arjda de u

w o .g g.~~ 140b4". 44r0 don ojtoIq s 0r- asunto en esencia trágico; el mer-

P JS L o oo do 444144 N n4 cado negro en la destruida capital

ERIE PORTMA 44 4didos0ermanos Hubbard, comple- de Alemania. Jean Arthur, una se-
RI .s s R 0 lo mentados aquí con sus padres (Fre- nadora que vuela hasta allí con pro-

I., 40o.44 0 a dric March y su verdadera esp4 0 0 pósitoI ndagatoria, y Marene Die-
S 1440Florence Eldríidge. Las lntrigas, la4 s trch, una vampiresa complicada

--- tiiones 0ayoríaI de la - con el régimen nazi. le disputan a
vertiginosa rapidez. Más que una un donjuaneco oficial de las fuer-

4 explicaciónP sicológica de sus ca- Tas de ocupación. Las audacias de
1 , racteres, demuestra Lillian Heil1 "A foreign afair" son amortigua-

. .que siemprefueron "The das y compensadas por el "happy

-ACONDICIONADO W 0 0 endIng"as Au: icOND EMPEROR WALTZ: Permitién- REGINA.

:REX ARRISON 4 D ' NACONAL
CONSTANCE CUMMINGS GA N AT
- KAY HAMMONDEN .HGRANTEATRO

. og g, •HOY
*Ira EN AVENIDA

:CNICOLECTRDESDE EL JUEVES 9

:T u tVE SOLo. beilil.aetit4os

00041, < de os140 onotouos @Po-

.% MARION INCLAN PRINCES 4DEoLAdCANltON
TRANQUILINO Y ESMERALDA Cdinson 

smo.

TRIO SERVANDO DIAZ

PRO AI9TE; LO CONCERTISTAS DE ESTE ARO
744 ArOo Musicaí 1s4 41sp444 4 4eln, 4444d0140 prlmero0 v14114111,

C~M0:

4 m nn00 c4n4ert1sta4 do 4040 dorl4 dol 0<4 444 .140 Borg1und,

414me 44 e 4 4cbe 44rr<n, 414 4o oñun 4104414 404angr':
Ad41p4 B1u,4ch, 410n1114 y v<ílol< ,41cílam notaespc4a, 440 44040

respectv4 men4 . 4 ue1v4 enen pre 4414r1mt1d0
O

1 0~O4
f' 14. Loo 04404044 B4onche Th4. D41 r4011 del 014n44 40r0 lo e-

bom, la 4dmr104e4me4zs4pran11d04p4r4d440e41b4ará40s9 lom s-
441tr44,00 4440 n, 4.444141 deLuo 414m104 E ucoy unol q

*,,tno4no4Uoor 1. o. Etarna uea ar r rend d n-

e loa 401 44,4 Torre cnt4nu 411 10 rel4< o TIISOIOLO
0~Ioo¡ViNDICADA"LIPE 44444040 eA 441 4004410140ta quR4 t EIJIOMBRE

, P U IV 0M S SMOEÝj MARTS -4441414 VIERNES ALBVDEM A BLO
*3~ OON Y 1Debut do 4a Compa4 CON LOSISE CAOOELL

7 se

AROACTE;ALSGA OdO CP ARENAL OY
JrDre.s4lANdipECN 44ne 0los1 p 00riero 11s0

________________ente__año__aun__grupo___de d a éocOa Senráe cln

HOY FAUSI HOYS sOm
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(AIRIEACONDICIONADO PERFECTOY
Rober,úuí Stevenson MARAVILLAS OEL AFRICA DEL SUR
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mal N nE8¯EsEs, N INVITADOS,-D l rtide -,té*. -n F. e
mtocía Y ANTO140N AESIO o SP40 1- 41 444 OTCIS E4RACEDETA loEES .

1 lA LINDA AQUERO Y EL TRIO CHAPANECO . . .ANCO.-A DAD NACIO

KNOS TODRES ACRHS^
FELO ERRAZA T ORQUESTA

HOY
HOY ULTIMOS 2 DIAS HOY M-2 14 R

JNA cUÍRM S EMANA
~WT/eNCFON CONTINUA DEBE LASM12 EL DIAE neo rtó ARTE - MLEODAla% ACONDICIONADO PERFECTO-

%]¡uloRE WI LA MARCHA DEL TIEMPO"SIEMPREUTE HE QUIERIDO" Present el .í íooat.u. 41.m*W itla

ma p« ^ o Tu5IaNSTE0 ¿El N DE UN IMPERIO?"
TRIO HNOS RIGUALk*4 0.4.04 a d1 a. ooo . e 00m i.4.1. de t-
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#ALLE DE GALA

NO SEA ESCLAVA
DE LA COCINA

La cocina eléctrica

(Pedude de la GíNERAL MOTORS)

SERA FIEL ESCLAVA SUYA

l 1
nueve
da enllas A
denor
obrus
tre ¡c
del C
de m

NS=__T SUR

Adquiera para su hogar una ano-
derna cocina eléctrica FRIGIDAIRE

y despreocúpese de suS obliga.
CIones en la cocina.
Con sólo mover un disco, Ud. podrd
ausentarse. de su hogar con toda BerRha A- ¡&e ance y Juan Antonio Estéves cuando abandonaban el

confianza porque, a la hora que Ud. 
saEF.RR recino

haya mar o, lct ResultA muy bonita la boda de I De ampla sa. que contrataba

la EeriO bella y encantadora señorita Bertha ron lo ajustado del orpiAo, se de%-

FRIGIDAIRE empezará a cocinar. Alicia Blanco y Zalba A celebr&da el prendía ina hermosA cola.
ECONOMICA: El tubo radiante, potente de paa domingo, a las once de la me- El velo oorto. formando varims cis-

y parará automáticamente cuando lr,í o bn en l.a c .a del Colegio de paA0 ae íARtenRa con una gr naldala ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~OR CAnr(oos roueclrabj los Belén, Aen AAICCAüa Ae los de Caaar, uA ARR CnaAO
la comida esté lista para la mesa. to y OAnfR temperatura elevado rápidamente. La señorit Blanco, hija del dActor Entre sus manos. con un antiguo
Imagine las ventajas que le brinda- LIMPIa: Esmoltodo en porcelana, interior y Alberta figura bARIOr ddOe Aosrio uris lr mu

rA en su hogar la cocina elíctric etriorente. tro haaero in ve.sa- in"oAteide avi M

FRIGIDAIRE, tela Zalba. clf.o a sus AsAenes la sim- nistro de Colombia en Cuba, Exo0

rrodio calor. bólica diadema de las desposarías pa- señor Dkego Garcéa.
MANEJO: Es tan sencla de operar como un ra su enlace con un joven aboíAdo Un penciantiff y aretei ntiRaAs

eI5RiSt l uR55RCRtiveR 011 Cuba: OpOrato de radio. InteiCgenAe y estudio , el eran sus oA r -

JAA eníolo ORIRACO y ACl RIAR A la Nodo que aRAiARon el A oc

IA.UANA DE REFRIGERACION A CsImAol eiRA o rl- e P RA-
o de coocio mtrioni Ammo a de velaciones, en IRa lue acitiaronA E zi a J .uana del Pino.

OA Por el luto de la famila de la no. de padrnos el seior Antoio Esté-

ficia 06 Tef. M-6506 La Habano. vis. esta cere a revisti carr es Y la señora Estela ZalbA de

a . rC s Imdad oA RR tat &stllAlS ORIllR Rísl

A 4 E N T E 3 reyotia dea un len magli Por la novia rIrmaron ,,nmo tesragos,co yde una olenidd coiolta- Ins señiores Antonio P. Pernanne7 de
Bvt i. UNIV.MOTORI; $~LUet &. L Antct ee un grupo nutrido de íamilla-åCsrdco ige ne n,

4 gis Te.0-17 ~ m . 5510 YRE ~ Soliit en0 resRR Ay aAio ertaIRAA Alii yaCnAllo- co Mge ARlCpma
ago5.5R - 56. &-RAS OReO. M A no recibieron la agrdda ocr-B dOoItor RahA Calonge, doctor Cetren-

50153510 REm5I A . m"% yv~ .loM75 cualquierd de nuestra% agencias dOO lón nupcial. te Incián, doctor Alberto Inc'an, dr-Amblad1114| - en -4ti.1871 asky Fgus :TenE MLucía preclosa la capilla engalan- tor Ernesto Dihigo, ioet.or Car1no -
tis es L1S CAN5LE a en la casa dlstribuid'ora, el da ron prantas y llore por AAiiarOiOs Blanco, doctor Adolfo PonR IO León

v . en.-FF5 5bs.lit . ~. e.ím sí famoso edAn del Pueo del Pr. y 7orge ERtévez.

5551555 N0O.5505 FELIR . RTRON folleto Iustrado "Lo " o que tode do, uy7 Artistas sempre finao CRem- Y por Juan Antoni :o teron a
so s .TeF. -sas NslVe-m - veo. w-olf pre exquisitos, distribuyeron grarA s vez laO señores doctor GUstRVo

LAoARAssswsA u 1ARr.A amo de <asa debe sber o5 gran cantidad de lAIAIR DOA. A. PacoR, Rolando MariRA, ctor Do.-

~sd y.~ - TSo. .- sSS GislaR . .AMS er el al tar, sobre un fondo de palAjA miigo Romeu. MarcelInA RodrRuIeR

a.NA Ke #9F. ELEeT. a. relación con ta cocina arecaA y también sobra k>s 17uxA de Vctor Batista, ORoltAs r JonRu n To-

Tress 5 5.5. 5.5 que enmaraban la sencAA, rraiba, doctor Adolfo li7na de León

Feléo¢rca.' trazada desde el pórtico hasta el Rl-y Gustavo FtéVez.

[AE 0TES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL ta7or laafom erde. 9 A lIaA o acivi, A niiS anle e
P -3-47ER eemac deRO bellezA AC AoI¡ FRaAclR notario ARRIAR' Ascar AFíílíríR fAe-

w se nresentó la novia m4nu"a a-"i,éá ron testigos loa señlores doutnz Juan
de las once cruzando la seldA de Aluija, doctor Lorenzo BORAR le IiRe-

brazo Ai su padre escoltar a por I» niero Abelardo de la Canion Raúl

HOY SERA EL HOMENAJE DEL MAGISTERIO AL PRESIDENTE cogIía de cuantos la contemplaan Argüelles y Oscar Campa por l.
Qué linda "taba la se0t0177 Blaco ¡os señores doctor FraneLco Viñas,

GRAU Y A M. DE LA GUARDIA El traje, de un buen gusto iMupeR - doctor Joaquín López Monies CSRR
ble, llevaba la valiosa etiqueta de Blanco y Juan del Pino aíí rmo la

Informó ayer el señor Manuel Mi- Nacional de Maestros Norales y ernab A.uestro artista.den c so arta d loa Anele£ Armada

llor Diez, idente del Colegio Na- Equiparados. elante a dao dO rC ao ud d dl A

asoU OEOmATE conal de =rae Norales y ENi- Ayer come non C a aribar lo de- Rlhss ec tonao e. leo AARO DA . Co n AA s emDo ardo qeR l 0 o1 to qeR Ra lIeg no i y d ton y perla. Ae al'o a s 7 AdA UAiARR

nstituci érn en representac ón del ma- el tren Central de hoy se espera que Era un modelo francés de íne a en viaje de una de miel.

SiatAAirndiralSdoctr ARamónIleguAlrsto.IOAA7050 OA senila per o chic 77 10001 d
suR RAn MOaAA

7
n presiAente de la

República, y al senor Miguel A. de la
Guardia, ministro de Educación, en el
dIa de hoy, se efectuará con la vis¡-

COSCE1TRADO ta de los 126 -sidentes de los Role-
SAZONADO E1O muncipAlES R Palacio, donde se

hará entrega a ambos funcionarios de 1 f
sendos pergaminos, nombrándolos re-
legados de honor, teniendo en cuen- , 1911 c-

y PULON
Oiga r p D E T 0 D 0 5

- L 0 5 D 1 A .
Wl I a'Atraccion

Semanal
en

T~ T'S MY HOME.' Un buchito de Café PIL.ON es la mejor

ayuda para despejar la mente, estimular
T y s DORSEY ls isdess y renovar la disposicidn para el traboio.

y su óRQ.
"IaT s PILON es más puro.

A traves del más fresto. má aaromátcoí

A J. y adquiera
su discos en

7 5 C SS~OO HSTAEL ULTIMO UCHIT .A*

al

próximio sábado. dia ance. a 111,
*de la lnoche. quedajá aga D G.P e F s c
* los salones de¡Circuln eBe Dr. G. Pérez Fonseca
Artes , una interesante -xposiui nCIR'U J ANO D E N 0 IA

aad. en l dr nUs RADIOCENTRO AIRE Teléfono F O 1977
onoias Darti s rta o En- Aptos. 304-305 ACONDICIONADO Vedado- Habana

os artistas Y aalduos Miit&Lltes nsRsd lunes a viemnes de 9 a 12 y de 2 a 6
irculo de Bellas Artes, estaex l

ión, en la que figurrnTURNOS FIJOSmnocidas ftiguraz e a1t rn

Cntinúa en la página ONCEY

j :. . ' 
= 0-A

$7.9A5 79
M1

>*

c-

Finíimosopañuelos de'

lino paro, *exquisita- :e ,

mente bordados u1 - e

mano. 0A3DI.OA0& 7

Sues@U egaoy~
a~ de las

preciosidades (
1
se .bam@s

de Imporíar yquehayeo~
mas bonile de lsregallos.
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Catoici0smo
Por JUAN EMIUIO FRIGUIS

de lo Iglesia de looPasoiotéioa.
-Día festiyo en Fomento el 8 de sepfiembre.
-Eokareó Joqefa Ruo Jiméne.
-- Sqo¡te delCardenal Arteaga.

La bendición de esta tarde
Los Padres Psionisetc de l VI- Día 14.-eolta de la Exaltación de

bora. que durante años han estado la Santa Cruz Titular de la Archico-construyendo, con un tesón y una fradia de la Pasión.voluntaldindomable, su nueva igle A las 7 de la mañana.-Minadeoía de la - calle San Buenaventura. Comunión Generral armonizadb. .verán hoy coronados sus esfuerzos A las 8,Mi&&oSolemnede Minis-con la solemne bendición e inaugu- tros.ración Sel bello templo, en cuya ce-
remonia ofliara el Eminentiimo A las 17de la ta de 1 Bendición de
Carderúal- Arzobispo de La Habana la Cepilla del Sonto Celode Lire-
Monseñor Manuel Arteaga Betan- plo del Perdón y de ¡as Gracias ycourL Bendición de haw Estaciones del Vi&-

Para celebror la inaugrolír de Crucis.
e nueva Csa de Dios que habrá Oficiar el EnDo. Cardenal Ar-
de ser- desde hoy orgullo de La Ha- zobispo de La HabaDo,bara y en especial de la sociedad vi- Al final se dará a besar la Re -
borbo, se ha preparado por los Pa. quia del Lignumo Crucla.
dres Pasionistas el siguiente progra- N. B.- Queda uspendida hastama de rotes neeca, que00roleoo

Día 7 de septiembre.-A las 6 le ameete la Procenc co la oola tarde el rmo. Cardenal Arzobis- gen del Santsimo Cristo de Limpias.
po de La Habana, bendecirá solem- Día 15.-Festividad de los Dolores

nemente la nueva Iglesia. de la Virgen.
A las 9 p.m.-Traslado deliSantí- A las 7 de la mañana. Msade Co-simo de la antigua capilla a la nue- munión General para los Asociadosva Iglesia. de la Archicofradíaw , las 12.30 de la noche.-Misa re- A la 5.30 de la tarde, Ejercicio enzada para los Hermanos de la Ad0- honor de la Virgen. Se dará al final,ración Nocturna. Es libre la asisten- a besar la Re i la Virgencia para cuantos lo deseen.

Día 8.-Festividad de la Virgen de No quereemos dejar de redactar es-la Caridad, Patrona de Cuba. ta nota, sin dedicar una mención deA las 7, Misa de Comnln Gene- felicitación hasta el Incansable y po-
ral celebrada por el Nuncio de su pular Hermano Ambrosio C. P aSantidad. quien se debe buena parte de lacA las 9, Misa Solemne de Pontifi- trucción de la iglesa al Sagrado Co.cal, oficiada por su Eminencia el Car- razón de Jesús, Crucifijado. Su sim.denal. Predicar Monseñor Eduardo pata, @u celo por, ver superada laMartinez Dallau, Obispo Pasionista obra, su esplrltuipoolleo que node Cinfuegosf. - erió desmayo, ni aun en los m

A las 5.30 p.m. Solemne ''e-Deum mento más criticon,, cuando la cons-en acción de gracias. - trucción parecia un hecho Iracaba.
Dia 10.-A les 7 de la mañana MI- do, han sido le emotores puestos porua de Comunión General para sedo- Dios para nor su medio completar

roo y caballeros de la Archicofradla la hermosa Iglesia.
de la Pasión, esperando se asocien El da de hoy eo, por consiguiente,euantos pertenecen a Cofradas Paeio- un da rede parala Arquidióeoalonist de La Habana. de La Habana. Un nuevo temeple abreA las 5.30 de la tarde. Ejercicio del u purro y ea opertura e0iem-Trduo en acíción de gracias de la proe para un pueblo signo de bendi-Virgen de la CarIdad. Alcees.

IIACIA MEXICO BEQUMTO3 - í. 1W.1.i-¿.1 ~ - --. .

s del Grupo de la Juventud Ca.
a local.ENCANTO

te es el segundo municipio de la ye puno No, ]11. - M-4033.
blica en declraro día festivo el o ob len 00:bRe. erbiohono e

eptiembre, toda vez que la al tren SiEMPRE TE HE QUERIDO co
lia de Camagüey bomó Igual PhIlip Dorn, CAtherineMr Leud y
erdo, según publicamos oportuna William Carter. En la escena un rausho,,. Luneta mnayores $1.00. ,no

enEFCOC 
FAUSTO

30000010 CoOerOOb Femoeniona OePrad o an. -- caen1D.
1 priorrd 0a2 deen unes se cio alesre no COR A N DE E 0

Scon Loua Hayward y Janet Blaír yibrará en el cine Triann 0, una en la escena un gran show.cón dedicada a recabar fondos mayores $1.00. Nipaoulíilihar
ila Tercera Asamblea Nacionalla Juventud Femenina de Acción F A V 0 7-1 T \'Í.

Cál " - u to drá la ar -. . - -- - --

SE4 L ~D/i L D IAC A-R. T
ACTUALIDADES111111teac. - Tel. M-^4s.

Desde las 3.00: Revista. notIciero ocional, LA DIOSA ARRODIr ADA
ENAMORADA, -mbas creacionesd

T.rue,. "et. mayores 40; Niño

sa. y" mia a, a.- 3-7343.
A Uxe. 1y30.J :YEAU ii notieicr,

ne rna e 1 enerr Oo de POR SIEMPRAMBAR -e tchnolor) con Lin 
Darnell. Cornel Wilde y GeoreoSanders; cartón en colores: deportivo
documental y otros. Mayores 6 cNiños 40 eU.

A L B A¡Real y Sierra.'Cuibm. - S-1521.1De 9.00 a ll31M: Benclo de M.Seguro ron ,revistas. UN JOVEN DrSUERTE con Vivian Bitine y ENTRI

EA L dA ZA R
C~d-e «@4_^ s.- -^_^.

Desde ¡m &3.0: Rev~.ta noticiero nacionalELTMBRE INOLVIDABLEBCEDIC DITon C b. Lun=ta Mayores ¡Trui 30 eta

Ay&. Coh~ my . - S-asIL
nac tonal, ER LIM OIMcon Meureen 0'~r'y Robert Young
Y LA LUZ ES PARA TODOS con Gre
gory Peck.' Luneta mayores 00 cta. Niflos 4; Tertulia 30 eje.,

A S T0. R
A 1,54 .30 y ,43D0ýevita. noticieronacional, BALAD CON LA MU1ER-TE: c-n Sheil. Shin y SAIGON coAl.n L.Add y Veronika Lake. Luneta

-y z 5 etz. Niños 15 cta. Baico

stamta y£sí J~ .- U-MIs.Desde las 3.30: Revista, noticiero na-cional, PUffOS DE ORO con Mickey
CASDE HA 1Yn echnico or) o

Judith Garland y Jóhn Hodiik. Lne-ta m@yores 60 cta. hasta las 6.30 y
7c ta. después. 1Nfos y Balcony 40centavos._

Ave. ca~ @/ e. Pria.nlos Madmm
A li 40~ l iz.a ot-ier

nacional, L& C C» DE A(en colores) con John U~ia y PU-ÑOS8 DE OXO con Mickey R~oneyBllrlan Do~lv y otrom Luneta me-
yorms 50 eta. Nidos y BaWcoy 30 cta

BELASCOAIN
Desd ]u ,W :E~,t notiierona-cional. TEM01t EN BURMA con

Char"e Bickford y EL DIABLO Y LAW2M con M. Presler y G. Philtp. Lu-neta mayores 40 ct&. Tertulla 30 cta.

ladustry San ¡cm¡. - A-?@$L.
cional entrenoPO SEMREAM

nell, Cornel Wilde y Richard Green.Luneta mnayores 65 ets. Tertulia 30 cta
C A P T0L1

Prado Núm. 575.
Desde la 1.00: Revi.t., noticiero na-cional. comedi, CHACHITAY LA DE

DD roen Libertad Lamarque y Mara López. Entrad. general 30 eSÍ,
C INC NI TOSa Kls osld.- A-J»"

LAMEDA: Poralempreámbar car-
FINLAY RENACIMIENTOz-~ala y o* ~ate - U-1649. 14 y iii. Y dawL. -- r-iiiiii. A

y Desde 11U30:Eoipo , noticiero na- A las 4. y .ra: Revita, noticieroydeci~nal, A XL P4i1 ta Lilia "o- nsclontal. LA VOZ DE LA MUERTE
ea LA RN EGAd A on e ack cA on ay o RNADAATRle

y . co y LA. Jea A,-4O0 degceBaicon 0 cta.ob lien;Lenlo rooeeo y

F-LORENCIA REX CINEMA
r . leed aAmare 0 e 194. - U-at. cH CNEMA -

E Desde ¡ex 3.30: Revista._ ntic . 5ry ^ .Ln >-- sda ciona . LA VENGANZA DEL AGUI. ed a:1 e d& . i .un- LA cco James Bu.th. la o Oe Grt_- he ' d¡ loo o da : E1 e- lo inizianoATony,Zaley oa e LA rerio (La Marha del Tlemo prJui.y E r'ADLA G bol ne (da e dors bdportivo); Lo gran-50 tSa. Niños y Tertul o5 et. l aeidona d (cartán E2 Pato): último«
NUtcieros de la WarnerF Metro Acua-

* R A T E AT R O dad Eapañola y Noticim s Naconales.GRAN: TEATRO Entrada y20t.
Realy5.1 earanao.o- . R VI ERA;e- Desde tus 5.06: Beneficio de la Cu R1V1ERA

E laja Mde loeo conrranahoa lao. » .edadía.o - c-r3N.
0 iNea ATA. Loteo mayo rAlas5ye.30: Revista, noeo

nets. Nifieas l0 et-. neIon. EL MONSTRUO ABOLI-

"e ro/"l ooarti" eenroG R I S d. Carl. Lunet. m. or. so ciaI.Goni Lohasta¡ as r4o3 y luneta S
a- 17 y Zaeas (n ad2 . Y ~ - 11 , ercnyi 40 después!

E A las 4%00 y 8.30: CEZADE
9A Rneae~ e L a s R OXY
.- £*HBee Da i yIL rond&. L1~ la . Ay ¡m .La 5~sa -4s,0a 00 ~olol 40; y e tL'a el& A le4.Vy.": A~, notroo

~~heNoa, CUNDla~ SL e Co-INFANTA RAZON cmnP~OInianta y PECA.DORA cnm ~¡a Guiu y aman Ar-
roolas 3o 1Niños ea5oets.S D" o .30:oe .anoticeo no - 00a c m a o

ag clc00 dos variedades y ~Plr0no POR

T- S ElRE A~BA (en colores) con SAN FRANCISCO- Linda Darnell, Comne Wilde, CrgeL NndUrayApGreene.pLunetarmayoresp nrrrs.-

65el 1001Teuiao30 eneatoo íiAT ATLN

En tanda y noche: Revista. noticie-MAU iO Ial. EL ETERNO CONFLIC-
o Coada. a. 00yané a&.---alm neryEL 00ON1 Y TrAcy ioyLL rcS o Fred Astaire. Luneta mayores 40 ts.In e Desde las 4." : Revista. noticiero na- Niños y Ba cony 20 cta.

ta ia, O1, Died-a Risa con L'nbal--

- ad mn ao pO, SAequefoTroBa SANTA CATALINAy otras Mayores 15; Niños y Preferon-

.1 0015M ct oralao! l. elíbor os a b~ ye, 3.t oo lesoBelo 11-74a

* i**Dende taa 4.45: Revistaro - qr aN rceonal, EL JABALI ROJO con GloriMAJESTAIr. Henry y EL GENDARME DESCONO-a- CIDO con Cntinfla y Map Cortés.CO ieMool Jre. *l 4. Luneta o Preferencia avores 40 cta.
S Desde las 3.30: Revit , o ma Nios 0 hasta las e.a00y 50 y 30 ete.

r mayores con LO QUE ál, JOR pués.
a r e o 

SB R op r tr i O 0 0oos - 0 neta 30 cta. Barcony 25 t.l Tertula SANTOS SUAREZ20 cta. s
MANZCARM TRLANDE.RNla Carm M m e. es. t. s, con ImEr E'ArgentnV Rafael nive.

- Hea E ELT GO con Hugo
e nsotanda , 0  eta ayores 30 eta. Bal-

Eynain ard be-l AL SOLton 010e- oaO e30acta.etnhailrtun ear4no-

-erymne" Greryck PAN- bacony ieds. por a nche.4y
y Ceo T bO Be on trOS lerbo r cr.n
y, Lneta 40 ctba.nony 5-1 o 1L no 00 bE LG ri o.MA ÅR TA M~ ey Anón a~ o.- m-cmt.

M deTOROO Li.T mAal En tanda Y nche:.Revista, noticiero
n T 4e-4e nacional, dlocumentnooEIPE FUE

. EntandaDyGnoche: Re DEGAaoii DOeo B AnO n adúIn acional, AVENTURAS DE ROBIN TRANJERO con JoelMe Crea. Lune-
A HOOD con Erro¡ lyn y CORAZONES t-a eayre s 20:.ilos 15 hasta ¡ 6.00bDE ROBLE Precios populares. y mayores 25 y niños 20lts. despu1s.

Etanda y oeRsao. e esdelas5.:Reviaotiierna
r naco n e 1 M aHI O A - TO 1 O ion . varied d aN G F 1 oEH

. e o n Fei a rc y l oan da. Shirle Temple y P. Almend-
. íennett. Luneta 30 e . Balcony 20 VtAri. y EL CONVOY DE LA MUERTE

con George O'Brien Luneta 30 ts.
METROPOLITAN N í ñosrce Tertuiiao-oua 0 t

Callo 1;Abrp. Almeare.----11. i T- í rt BA A1., 4.30 Y 8.30: Revista. noticiero TR1ANC
E nadonal, varios anitos cortos y es- Línea rs. fV.dad).---2403.E- ten PicOR E A?~ . Desde la, 4 00: Revl.t. . d,% varied.-

ne ilen, Gore - eand rty ro. lo orun carlon y estreno POR SIEM-
rie 1 1ey bO et OBa ot ro e es. PRE AM eBAR 1la 4.00 u, .00 y 10.00 uBacny4.ý-" n Linda Dari.ll. C.rn«t Wilde. G.

u- o nyre o o tros. L u neta 0 0t B aleo -

P~ ey *@a Rafa-sí-. 4.
Desde las 3.30: Reviod ta, nLtee iero na- JnrNe 10 N R A DIO

VcAonal, estreno de RIO ESCONDIDU_ oín Mar* - elIx, Carlos Lópe Mocte- o Loeo e e . Sd. - OA leSzuma y Fernando Iernánde o y SOL Y Desde las .00: Revista, cartones y
e SOMBRA con Antonio Moreno. Lune.otros auntos corto y la bella film:ta mae ore u0 cL. Nihos 40 cta. Ter. LIN A Y TENAZ. Luneta 15 ta. portulla cta. la tarde y 20 por la noche

N EG.R E TE U NI VE RS A L
a 6Prad0Trocad ao - M-501. Emio T mente -- M-otl .n Desde laP-.00: Revista, noticiero na- Desde las 3.30: Revista.,.noticiero na.cional, estreno de LA MUJER DEL cional y la sensacional serie completa

-OTRO con Armando Calvo, Emilla EL HIJO DEL ZORRO. Luneta: 40;
BA PG y a bilarina TongoleAt nL NiNos y Tertulia 25 cta.,

lo Pon . Luneta mayores 0cel& Niflos VA I A E
N T O U NCinda, de OGfines 2I*. - X-13.N E T UN 0 En tanda y noche: Revista, noticie-

Heptuno No. sol. -101-1511. ro nacional, EL REGRESO DE MON-
lo Desde- la 1.30: Revista, noticiero na- A TE REcNEGAOui con ar ycional, la serie completa en 13 epi- PaMAN'3,EvRen EADO en o lo rrysortos LA ARAÑ4A INMORTAL y oes- MaYres 15Ey 20 ts lilos 10; aleo.te VAQUERO EN DISFRAZ. Luneta 1 15 ets.1 mayores 30: Niflos 2W; Baicony mnayo-
res 20; niños 15 cts. V1 0R0 L 1 M P 1 C Conrepción m*. 311. - X-2371.

. Lmne , 69 F-3711. A. 1~ 4.45 y a1: Revista, noticiero
A las 415 y 83: nacionaln , CUPrIDkeCONTRA ANDY

se ncona .siEMRE JUNTO0-4con R-ABRASADORA ern Verónik. Lok.
y er uttn E -R nold ya Lunrta mayores 30; Niños y Balcony

ýn Gray y G. Jones. Luneta may-res 50 0
SNifios 25: T-rtufis 30 etU. V D D

PA L AC E S. . .Ved.do. -- 53.s.

Ncional. 13 ONZASDEOROconrosec 4 3ri ueY LSETO DE
y Suárez y APOCALIPSIS (ParA MAYO- LA TUMA con Michel Redgrave y

:res) con Lila' Landi. Luneta mayores Joan Bennett. Luneth mayores 30 cta.
s.30 hasta ¡s 6.30 y 40 después. Tertu- Nil5as y Tertulia 20 ets.

ilia familar 20 eti. W - E
WPLAZNEAR

CrtólicadCubana que tendá r Oleoan oeo ie.oo. 0 e L.23,oedado. - F-"30. SALON REGIO: Orelai Oi
en o de cl presen- En tanda oche:Rit, o a - 2. Desde las 3.30: Revista noticiero na- ciado, Corresponsal extranjerote año nacional, N CHE DE DlCIEMBR co Desde las 3.30:, Revista, noticiero cional, entreno de UN ESPECTRO asuntos cortos

La doctora Josefina Pérez Montes Prre Blanchard y Rene Saint Cyr nacional, OLVIDA TUS PESARES con TRAVIESO con Rex Harrion, Cons- STRAND: Sangre de héroes, El coySLA VIDA ES UN TANGO on Hu- Jack Carson y Ann Sther y VINDI- lance Cummings y Kay HarG mond ycomílonada de Publicidad del Con- o del Carril. Luneta mayores 50 ets. CADA con Humphrey Bogart. Precios un gran how en la escena. Luneta: oy de la muerte y asuntos coi
sejo Nacional nos informa que en Niño y Tertulia 25 e. de costumbre. $1.00, toos p

.icha f uión . s . .xhib.irrán dos it-T IIIN or i r m.br , cal
resantes plículas: "E mujeriegn tón, variedades y asuntos cartoi

y "La escalera de caracol", pudiendo TOSCA: Debut de la Cía. Arredond
LS MAS oasisirso o loo doso iomud ue OlOlte OReindo y leíliRodríguez. , -IIL¡ ~ iIIOESAL: El hilo dol zoíree EMOCTONANTES dougard no et bade cFDochern NOTICIAS DIVERSAS Nic rohtiYeiei o ort

PeiESíDEeSieíERuoe Elt icod A las 7.0a, im-La priníera misa VANIDAtb:E regreso de MontePASES DE SILVERIO ñee-dio Elcoto de a dia noesd e e llaeen e\ nueva altar a intención de l e, Los Progresistas Astur nos están a los concurrentes que han de pas r cristo, Amante renegado y sunb0.60 Elvir tMro. denmostian gran actividad en la or- un da divertido en gran esctila. tal cortos.
La Cu de éi Corr ife i bo tom me Onm, ue " tua e lee o a or rioiumno nie mbí- nización de l aromería que se ce- VEDADO: Al final del camino, 1miteparando tanm bien una fuíb d en el nstros ofIciando el seiioP d dO secreto de la -tumba y usuneriaro"Armd tor Sicirri e¡ dla 12 de septiembre, Extraordmrarlo entursifismo se ob- cortos.tíle d or i míl . ¡ento "Almda Sárz.Sonnunnnoin brumo. le do eroalto exrau- n trcolm os eem ruios dcla bc- VCO RIA:oupCiidoíí tr ndo.r pla:as de lorro ma e. L nConnejonno drDime.Cará nlasglorias de Maria l pA-.ídíí r r tim oiqiue nelC ootitédexDa-e- n bro n-añCTa d: Ciiptied b ido onra n
re.r del mundo, por donde rno m iocopare Péreo Varela. mas es á abor ndo incanubte men- írío solemne misa ue en home- Hor.

. lan trabieanndo b mí 1enrn G ben 30 p. m .n los terreing te par tunI misma qti ede la íl¡- nai e lA apati-o a de la m ma, re-do inr o dninao. don. en ni mencn ado . ento o le gi roe u l l í ura a que e aciruedora lo instit olebrnea el domingo 19 de los ro- VER UN: Tormenta de odiymitin tninft, de.,- CiuiOce íríiroareolnoAcpi-iobbnalae
filaeroiorr me.r de.- -.-.--r h Anrí P oo b Fn oeo n uemdod eOr be roo- ri e 1tes o l nuevei n o la mAñA a. e Fr Chicago. pro ro 1 oi
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SociedadesEspañQls
Par CANDIDO POSADA

-REnlté magalfiCo el ágape pracVceo.
-Proelliao eeaario es pronmacas.
-~ma socios ea la Casa de Castilia.

ton*£' etc. y asuntos cortua,ALBA CeibaMariao ) Un j eode'aterte, Entre el amor y el pe
nado paiunleo cero,LAduA El haombre Inolvid.ble.

El eqe del diabloyasutos
ARENAL: Niñera último modelo,

La luz es para todo« y asentrocortos.
St nalando con la muerte,Sa 1 n6 yasuntos cortoa.

ASTRbl P or de or. La chicas
de Harve y naoto uo,

AVENIDA iMNr>naon) Loo chicao de
Harvey, Puio de oro y asuntoscrtos

BELASCOAIN: Teroren BerreEl
diablo y lo dama, y asintoo cor.

CAMPOAMOR: Por slempreá mbar,
varli eantosc .neasy rolao

CAPTOLIIO""Cbachit.la de Tdao,Soledad y .suntos corto.
CUATRO CAMINOS: Apocalipsis. Elescándalo y. cortos A las 12:

La huellao el aeino y no perse-
I Revistas, Cartones, do-

C0E E. Ui bONb RADIO: Linda ytoro, cartoies y asuntos corto,
COLOSO: Cita en la frontera yMorla rono, ~
DUPLEX: Revi ts, cartones, docu-

ENCANTO: Siempre .te e querido,asuntos cortos y'gran ahow en laera abnonn h
FAUSTO:Corazón de león, asunto

cortos y ran show.FAVORITO: Noche de diciembre. L.a
vida es un tango y asuntos col-

FINLAY: Apoelipois, La reOegada
y asuntos cortosFLORENCIA: La veng a del Á i-
al, Sirena de la selva Gra abv0. aley a.GRAN jINEA 

0
,so

0  
infeli yUn día con el dill.

RAN TEATRO: Ojos sonrientes,
Dinero fatal y gran how por la
n>c4e.GRIS: Cenizas de ayer, LA tempe-tuosa asuntos cortos.

-GRAN C E: Carnavaleo CostaR'ca y asu"to" cortos.INFANTA: Por siempre ámbar, va-
riedadesy asuntos cortos.
LIRACrel deiujeres y Chicago

LUYANO: Día de la riza. Comedias
La pandilla trinfa, Aqu fui

MAJTE y :Lo Que sun. hijos debensaber, El secreto de la modelo y

MANZANAlES: Duelo al sol, Pan.cho Tronera Y asuntos corto&.
MABTA: Aventuras de Robin Hood,

Corazón de roble y asuntos cor-
MAO M EI hijo ante todo Captu-

ra en -Oriente y asuntos cortos.METROPOLITAN: Por siempr ám-
bar, varios asuntos cortos, ce.MEXICO: Madreselva y Puerta ce-rrada Y Noticiaro Nacional con
Garridoy Pie,

MODELO Puñ de ro y Las rbi-
ohM sdc larwer NoticiroUniverzal y Royal , e Nticiri

MODERNO: Cenizas de odio y El
gendarme desconocido.

NACIONAL: Rio escondido, Sol y
sombra y asuntos cortos.

NEGRETE: La mujer del otro, La
yrien pagada y asuntos ortos.

NEPTUNO: La araña martal iecriei
Vaquero en disfraz y asuntos
cortos.

NODARSE: Nosotros los pobres y
Cuando lloran los valientes.OLIMPIC: Siempre juntos, Me con-
verti en criinaO y asuntos cor-tos.

OSCAR: La condesa de Coetamora y¿ Calcuta.

Oírl. hiorribie

PALACE: 13 onzas de oro, Apocalp-sis y asuntos cortoa.
PATRIA: El amor de mi bohiony

Una mujer de Oriente.
PLAZA:Olvian tus psres, Vindi-
PRINCIPAL (Cerro) Viuda y sabia

y La L. de los aviadores perdi-dos.
PRINCIPAL (Marianao) Juego deiaslones y La calle de los sue.
REINA: Siempre »ritos y Me con-

vertí en criminaL
RECORD: La jugadora y Cuando

S muere e1 da.
RENACIMIENTO: La voz de lamuerte, La Jornadía trágica yasuntos cortos.
REX CINEMA: Revistas. cartones.

documentales, viajes, et.ce.
RITZ: Sangre y arena y Seda, sungre

y sol.
RIVIERA: Casbah, El monstruo dia-

bólico y asuntos cortos.
RX:Cuando habla el corazón,

Pecadora y asuntos cortox.
ROOSEVELT: El tesoro de Tarzán

y Tarzán contra el muindo.SANTA CATALINA- El jabalí rojo,
El gendarme desconocido y Asun-tos cortos.

SAN FRA NCISCO: El eternobecon-
SAN CARLOS: A volar, joven y Eljabalí rojo.SANTOS SUAREZ: Carmen la de

Triana, El rey del tango y asun.-tos cortos

RLKUUIAMI 1A.-M IATE.S DE St.DE 1948 -ANU A

Por los Centros
CANWARIO CARTELLANO
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HortenÁsia Silva, Luis V4zq e Bella da con Martha' Aixala y Fe:nando "ONR 1IdC~yA yEi a Rodríguez y Anhio Mon- ollns, Edilia Cambñ v Altiedo
toto y Maria Luisa Bilbao. ssa Masla Luisa RivroYn Tni .CRONICA ABANERA La ¡señora Aguedita A7cárate de Roca, Uki Rodriguez y l amln
Durán con Marivina Durány'el¡ in dino y Maggi Rodra y r,geeir Pedro Sánchez. dozaiB U R O E M P 11NO0C H E S DE S A N S. S 0 U C 1 e Das parejitas: Ampari t R ýmu. Y F NI. Ginorio y M,4!"«,f P de Gi
Jose A. lHili y Carmien H11,11 Y- Ur-

R espla ndeciente de animición Estevez y señora N.ena Aljuilera. Al nuel Arocena. 1 H,,ié Cumps y sen.ra Josermn Nýtrans:urrió la fiesta de moda del pa berto de Cárdenas y senora Paala Mal-garita Maciái y Rino Pitig Mý rin con Syivia Gampsiyi Beblu
sado sábado, ed Sans Soiuciel pin Fundora Migel Estévez y Elsa Diaz, yaryMartha Chacón y Pepe FDiE driguez Franca y MAlirreño y

toresco y lindo "night cluP" de Lit Pedro Fontebon y María Teresa e ¡cs elio. - A & A CAGDnE M IA eGRBrrG G
Coronela, en cuya dsplléndida erra Fonteboa. Gloria-Morales y Raúl Es. El doctor José M. Sera y señriia Gi En otra mesa, Carmenciti ovnz URSOS QUE OFRECEMOSz. rodeada de bien cuidados isrdi trada y Oiga Malvido y Manolo S seta Mouiño. Galjriel Cadenas y Solía Rpm CU O
nes, formaron sus parties nuestras rez y Pito Valdespino. Sylvia Sardi,ñaY Panchón MJe Risn yudJ

Mas conocidas y distinguidas ami- El señor de Maurer y señora con Capote, Adela'Maria Lpez Oa leCaos y la señoraAniia d CURSOS COMERCIALES:
llas. eldoctorEríiqu AasEís, señr dolfo DE.ssilleourE E5ýari ja ,,¡¡a Jesús usnadezi si URSO

E esde primera hora. hasta la.cn felaCortinaeldoctor A. J arSero y JdoA ESrnith y.a riía M i elnC a s rse5oray rSecretariado, EstenográoI yA'- I >-
tro de la muadrusda, se mantuvo el cia Ordóñez y señora Gloria Mnal Sardiña. tan onita y Enriqu e son Cauda a y
hail a os acordes de la rq'slit que va y Rafael Muñoz Avila y s Pñsr 1ez Ona. CE

dirige el profesor Guillerm'ib Portela Mara Galtier. - Margarita Arellano y FrnRai- lHriberto Esté%vez y senr imi, C R O E E I L S
y del Conjunto de Bienvenido Len. Tres matrim.nins: doctor Julio Andino y Gloria.PorteI y Franelsí" Cnuto con la señora GrAziia Vuien Aritmetico. Ortografia y Gra

Y hubo un inteesantesow, e n rcds yr Esae aeyre J r L del Esale.cia y CarlosAiJiezojCUEj
rea de ie sañlsRco ncrArlaoyGrtelaGaca o Elira A eydocstsobeto u e sEqdi lSEbe si i CURSOS INTENSIVOS PARA OBTENER RAPIDO EMPLEO:

un alad nanoerseEi E aR Arelssy Gr Grc rrylora emini taPiedra. Doctor Moisés Mitraiisy señora TaquEMrafiA, MecAnoaia, ContabiidAd e Cingles omercialtnio meliR áica parlea de l'b a Eldoctor Arturo Hevia y reñora S ertha Mendith Y doctor Aninio Ti-tLio eiao lcayCarims; la Carlos artin y machRA.baMa Jsn~Esua aa saea esaZsiaEAssxuiiad Einea v Forsiss CrelnaEcazacn Csar Tarl eRseñorad E ai<. . CRSO RE EDILES
sá ronEuaedsoAsiauysñravsoOiaAdsuxyYoíesPo- sileEsdGsíiLj s.e.aaiplaudida parcej erumba 1 iáíJuCa d serl b lae . D yYlnda agoctor Fernando n aiet ,Lit,' ATENCION.-a nsñazacomeruna! df- Pstm Aýademin ha tid¡o mdfcd

Tony y l bella artista francesa 1. FiJsra y Cachn Alvarez Tabo. 1 de Gavinet ron Arnaldo H'ernán s n ias de ms de 151 jefes de Hivilríis empresr :s para poder
tqeeancetriósus tua Pila tuysñra eMartEa si Gisela Sea E ToRRE y Sá. les n e Yser1a5EGda fr u qEreE5iEdasde51le nA55jnisEi E5

io es. nhldeeconrBebauSct eaLea EaSa Ga SerayEars AlyeTrto Arriaa yaEy EDoor Emii A ezíRseive lo que ellos, denominan el EMPLEADO APTO.

Antes de pasar a reseñrlasconcui adrid. Martha Tamayo y Caros la encantadora Ileana Pelez Y Al- ñora Bertha de Trre on so .
nohe e.eunui Sardinans E S nestderg r berto Sosa. Er iRaúl Velasco y señora Emilin:riEadlsábsadoefiesoiSs 5que est eLa .dSo ha y 1* MeEE Pasn ilai

noche. isss ROse eád uv u c Psí A . egio B. Pus dMsrtha Punte isE i yAss5Gs ñs íESTUDIE EN- LA GREGG!currido O e-a Arang5 Roo Puig y dez de Castro y Sylvia Llansé Y An Altredo de Armans y señora Mia
Y para el Jueves próximo.nocheChMZMA540 tonio PuenteAtonia Alvarez.

de gala, se anuncian los simpáticos Je.1 ult Cuna Carríllo La señora Mina Treto de Lo¡,-., Poi* ultimno, un party con Atronsoý MANZANA DE-GOMEZ 305, 410, 419-, 465, b 11. TELEFONOS- A 2762 A1.

concursos deiominados "Sans cuci y Mar Lou Baguer y Alberto Riverc CabaiEa, con ,Graliella Lpez Tíi Menisnde y señoir EIianuel Spe y'

-ara sus s." un prsimer Georgie Fowler y señora Grazlei, y Raúl Garcia Vidal, ,r lssi sora. Rogeio Jiones señora, i-
premuio consistente en u lj stvzcnRst Bac ra aga yFico Maciá; Bigusa Patid idoru Miirtinez y señra. e '

E n un viaje a EsáuasconsosEsalancoe y sAsii5n 0ytE siáRSa 'iii MsjísEi isn
L IA i a bddei <r FlIdA''do Morales. aslmberto 'Estevez. ChiquiAlvue jois y ssEra y la seEsris Ad_

LWA para%os personas y una semano de Una mesa de cuatro matrimonios: Mena y Gerardo Portela y Elena Ma Jhones y Eduardo Gonzále. -estancia en el precioso hote5 "suw doctor Alfredo Crucet Y Deli Mo 'ciado y Joi Un Godoy. A únciese suscribase al DIARIO DE LA MARINA
Yorker" de Miami Beach. raes, Eugeno Juarrero y Angela La señora cíus Morera de Rd- i ortinúa en la pistina DOCEY Anú y

También habrá otros premsls ssn-

Para, lavar esa montaña de ropa,
lo que usted necesita es ACE

ACE es el único producto quI lava ropo dura de trabajo y
todo lo que haya que lavar y fregar en una casa

Como ¿Uerme

Si su colchón se hunde en Forma de hamaca, los
músculos del cuerpo no pueden descansar.

Usted se levantarí molesta y adolorida.
sin recuperar las energías que tanto necesita
diariamente.

n

Pero si ustej duerme en un
"Bnautyrest" SIMMONS
au cuerpo descansará en la
forma ¿orrecta, porque los
muelles indivilduaes del
"Beautyrest" SIMMONS
se adaptan al cuerpo y le
ofrecen un sueño reparador
y profundo que permite
amanecet feliz y salqdable,
con nuevas energias.

Visite al distribuidor SIMMONS mís próximo
para que le dsmuestre cómo luncionan jos
muelles individuales - característica .exclusva
de SIMMONS.
Compre ¡in "Beautyrest" SIMMONS hoy y
amanezca bien mañana.

SIMMONS".*vcio lmTee eLMufto®
T@lf 1U-2120 a. .- m .a.

IMCacones. E Xl1JA
SIDEÑTIFIQUE la marco SIMMONS

LAVA.-ROPA DURA
MEJOR QUE LOS JABONES AMARILLOS Y BLANCOS

La ropa blanca
queda con una blancura

que brilla, sin película
abonosa ,sin viso amarillento.

La ropa muy sucia

los pantalonesde mecánico,
todo lo que resulta difícil

de lavar, ACE lo lava más fácil

y más rápido que ningún jabón.
0)

SI ACABO EL TRABAJO DE
ENJABONAR PIEZA POR PIEZA

Lavando con ACE sólo hay qae meter la ropa
en el remojo super-espumoso de ACE y dejarla
cun rato. Después, con la mayor facilidad se le
quita el churre, se enjuaga, y . i a tenderla!

50 POR CIENTO
MAS ECONOMICO QUE TODOS LOS JABONES

Con ACE se lava doble cantidad de ropa

gastando lo mismo. Tan pronto Ud. echa un
poquito de ACE en el agua, se convierte en ca.
taratas de espuma. Una espuma que limpia de
un modo prodigioso! Por eso ACE resulta un

5O5 más económico.

La ropa fina,

los rncujcs, los vestidos
de srda. lucen como

nuevos y duran más
cuando se lavan con ACE

LAVA DE TODO

FRIEGA DE TODO HACE DE TODO
e A-A.
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AL ALCANCE DE TODOS

Juego de Cuaito, desde $ID." mensuales
Comedor, ,, a.N

salei, .40ro

Radios, desde $5ee mensuales.
Colchones "S~MONS"

a plazos c6modos.
Refrigeradores "ZELVINATORW

Entrega inmediata.
M U E 9 L E R 1 A

Lq IDEAL.
Angeles 56y 60 T.léMono A-9757

REY Y HERMANO

INVITADO UN PROFESOR DE
CUBA A UNA CONFERENCIA
EN DENVER, COLORADO, E.U.

IL f ~<

L A ,0.50

v PULA9 OU Ro iU A $2"193 ELn'401.1

CRONICA HABANERA
E N L & CE«

IL

9e 1 ~La Uno0 TIrLOs uso soELj . dsA"s

ll CN oy
sol 4- uu d ,co OTr

/ iid,/í A Gior , de
0

Va C M:,, d n e, enos

ý",. ° o s

EXUS7 LTO

SARA LOPEZ PARADA 'CAmaIEAN CANSING CORP.

En la Iglesia de Isla de Pinos, a y la señora Serafina Pelletier viuda T 0 -e -y Mseis de la tarde del pasado d du Fu¡e arilas, madre del novio.
cuatro, contrajeron matrimonip la 1 Como testigos firmaron. _por ýlla. A

Con padrnos el uez Casas, padre

-11
PUSLtDlAD PUANA

LA CO FECCION

Mañana-Ntra. Sra. dela Caridad l

Domingo-12 El Hombre de Mara
Viernes-24Ntra.Sra. de las

Mercedes.

YO>,

Wew0
Éo° %u5*

u\a As°

una Dío de la Caridad
íusted piensa hacer un

lo, hgalo con finos CA-
* y Dulces, elaborados con

íeriales de primera caliddesta casa.
REINA Y LEALTAD

Telkfono M-4657.

Pub. Plana - A-1981.

puede ser Aliviado, mejorado y
acelerada su curación con el

Y cotróRESr LNrLas diez de Fueron paurios la señora Carlotala capilla Alvarez viuda de Cabrera, madre del
Señora de novio, y el señor Francisco Suárez y
boda que Llpez Callejas,.onsul. de sludia en

rosa en elCuba.

C & 5

Mnw u íiulauybíuo EE
KINGSTON

C ,A C A 5
. 5 A L 1Di,0A5t:

-Martes -Juves Y. s6badIOL10.50 P. m
Consulte su agencio de viajes o

U £ ¿EAAN T1
Prado 301 Telf. M-8224

El Mas Distinguido
y Moderno en Miami

p H OTE Lel
-Contabi- 9Z afoO a ENDEZVOEIS DE LAS AMERCAS

14 pisosecon r utramodeo 2 ap y luj
en cuanto sas habitaciones, todas con baño privado. Sabilcones

con aire acondicionado i lo desea. Restaurant y Cock.-
ir Fernán- tail Lounge con aire &condicionade mnús e
el im e bono con mess de dominó Ce:a de las ply a tien
estabfeci- das, teatros, distrito comercial, flota excurs onsta, yel au otros centros de .tracción Inform &. VilleasD,i.

rotros lo- . Lptina.
uencias de) SENCILLo su.0L. Dose a$5.0 A es.er al di

o queea BISCAYNE BOULEVARD Y 5th STREET

¿e Cosu auun

ou~'.e~ue ~ ob

on6 s la,
0n reduci r -ci¿>n

: PjOS ílulo«.sle.
5 ilre ads ,

1
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fa.vr gestión-, ni
dorde unarút

de mucbo porvenir
Ea la que vnu endo a Jgüey

Grande con Pedro Betancourt
iUmbién pae por Torrnente

señor Salvdor Sáez, resdete de]
coit "Pro Mejoras eTorriente
aconpañado del selor José A. Sabáa
Torriente y de Cresllcio MIrabal,
miembros de dicho organismo.

Dichos señores nos han manife9ta-
da, que su esulncia en La Habanaobedece a cumplir los deses del cl-tado -comité el cual los ha camisio-
nado para hacer gestiones cerca dél
jefe del otado, así como del minníe
ira de O. P, arquitecto José R. San
Marín'paa uese uuveaufecto lu~costuiónra e la carreterae Pe-
dro Betancourt a-Jgey Grande pa.
dA unu ídi uhosomisionad osd ue.a cguiemdiyou utnnlatuios

hechos por, el Ministerio- de Obrae
públicas. peo que hasta el presente
no se ha dado el crédito iricíal Pa

Esua o ete nos dijern, es una
íaudeuuniaciónuíldu granín~

sidad paraauextensa zona agríola
llamada a beneficiarse con ella, zona
dulepuede ofrecer las certiflaiones

u produc cin derunosmen oru
un de las máus ip ~ eprovincia matancera.

Dichos señores esperan ~ ,ai ro-
sos en sus propósitos en los que les

cor io y nlntria quemebebenifciarán con esa carretera.

Agiultura

lla Cruz con-

Ial Este.
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Se avisa a todos los Alumnos que la

CRONICA IABANERÁ
EN SU SANTO

rloo. oBrqolltero automdotco. Tiene

nfort, control de temperatura, Bombi.
Ave y ¡tito piloto indica cuando se vier-

ío, 0 te la pasta Y cuando están listos
lo ho* los barquillos. Elegantemente

i 0 oer Desde $27.00 estilizado en fino cromo platea-

oe tres odo. Hace barquillo# de 6.W' de

hano. anco. Con su corddn y tomacorriente. 115 volto.

Tosador.automáticoo.El Cafetera automático. La
T ootstdor osooOáOco.d daica completamente auto.

o oregulador termostático de ,álica existente en el mer.
prectón es la mejor garan- . cado. Baste poner la canti.tfa de ne todos las roba- dad necesaria eneldepsitonadas XPan saldrán tos- de arriba con el gta en eltadas al grado exacto de de abajo, y apretar un bo-
usted, de rico color dorado on para que todo lo demásoscuro.,Al alcanzar el pun-. se realice autorníticamen.

Desde.$ 10.50 to deseado (graduable a su te. El regulador automti.edra venerada gusto) la tostada salta &u- ro mantiene el café calienteCaridad Teresa tomoticamente hasta la altura apropiada para b ooentod.co.
presidentede¡ retirarla fácilmente o dejarl en el tostador queb esmd $ 10.50 virl 

la mantendrá caliente hasta el momento deseado.

Defidora portátil. Esteh ha Plancha super eA@oétoce.
915 El modelo i eal de plancha

tidora portátil G. E. mezcla, super automática eneral
or é, la sñore ambabat, exraejugs yElectric, de peso liviano,

6,oor os be noso, hoto, 'xra j\\sy hioquilibrado. y lacas
o0r Tdwin £ \hace uchasEotrasstareas aerodInámicas. Basta colo-

celebró el da 4 domésticas. Es el únicomo- dcareeguadornol punto

Roottt, Ziissoodo podot lolo d
aolos señborestO 0 o delo portátil con tres bati- tela que c tdeme plachar.

lu oooPrieo e 
Eatooqeola popeoatra de

¡es Basn e o; dores, para obtener una da se mantenga constante

orllo F. Desde $0.00 mescla perfecta. Desde 86.95 y automáticamente.

**%el Modo. 71140. The
dono conoaccDelegate - Reloj desperte-

olaentd dor - La caja de este ele
l arcad.at. mt odelo es delinacd. GENELECTRICíÍhio un n~ r iKOEYx

Í 11 un-L o d . en£ aoba dorada.
*9"teý;9iEsfera metálica con el con-

Cubanfranj rcularSecolor n . A.
.an50". Desde . m& claro, en la que se des-

)vien yucamino $4.50 tacan los números de color d. L. ropoll

t
eo. MostO No. 102 ¡ed. Poo. 554

tamnbén de oedé n malada. 5.1116" de 1ato, 5" do ncbo, 3" de fondo. Sebon. Píer del Ri e Sentí@lg de Cbo

hermana del1no- PoUblcidad Patilolo León Teseioo,

dieron fe por la PRO ARTE Y SUS CONCERTISTAS

fa, Caoil 5,.- Con el concierto del lunes4 Cd
,Urbano Snches octubre, que es el primero de la

ors Juan VIoo 00emporad0 y qoe sediaoahonrarO
a ue Mr o o'ínezlamemora de MaraT. GarcíaIoI T

octor Raúl Lim y teo de Giberga, Pro Arte MusicalAVISO IM ORTANTE
iooOOouasu otemopodo do este ooio,

quee rd lo oá sprometedora .oRes En cumplimiento del decreto del Ministerio de Educación que señala la apertura del

páldase esta afirmación con una sim. curso escolar de 1948-49 en las escuelas privadas y públicas para el Lunes 13 de Sep

ple reldóo ndelos artist0squ00 e 1o tiembre, anunciamos el iniio de las clases en este plantel para dicha fecha,
prende y los figu0ran00entre0loulso poner de ma- primeros del or ,ac ualmente. G y o. VEDADO. TELEONO £4485.

®rmo o sogrde- Abreolo tomporado Podolph Son-res Durnas y Me- y dn y A dolp uc, isa y violi
quo do os- otooo& eonteoO. Leo olog _________________________________________

e osreciente viaj oa:he bom una de las rme-

a artistica corbelt rc. oo rl oroo odod lou roe, bnotareltr r briloo. tio sos nngoI od pro.nttor00 I- oo rgqn 1 0o 0cde do.do lo

nOoAood uon areLta ooeerciaoo o no' br o gl tan lartol to onhoto, mr ctucióneu o roart iota ue está Joe Be und, e0 blr onoalL

ac- loo etotubre, yRely dolT- inece.ris ,riolosodetivos.e oíllamadoa provoc.renIn obonoe l ttoooo 0oe. t .a. Q IINcE

La Señal Favorita de los Viajeros del Aíre.

¡AJES

A Nueva York o Caracas en sólo 4

A

horas y minutos

A NUEVA YORK: A CARACAS:
.Martes, Jueves, Domingos. Lunes, Miércoles, Viernes.
Saldas a las 5 p . de vlo4 as 45' de l
4 horas 50' de vuelo 4 horas 45' de vuelo

ENEZOLANA

Un Eslabón de Amistad y Servicio ,ere las Afesioas'
Agentes Generaleso

F. A. ROVIROSA, 5. A.

Boos del "Hotel Sevilla", Habana,

O//iI

o/li

011/

INFORMEE POR EL TLEPONO A-1943, O CONSULTE A SU AENTE DE PASAJE

0 t. M
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ACORDtlAMOS: ~det
Primero: ar c le trea ingen-

te de fornaruna Comisóeln el Nacona
Unitaria, po ellogro dele ueióe de pbIAí d
todas las juventudes auténticas-den- .«" pte
trC de la Seíeó Juíen coo ranŸofunconal de Parido Revo
CI=eecle Cubaeo (Al, cmpliend
as e deoseo del docto C rlos Prío s

Socarrás. JUI A
Segundo: Hacer un llamamiento a

todos los jóvenes revolucionarios y i
progresistas, para que conjuntamentecon nosotros Tormen parte de esta Co-
misión Ncional, hasta que sean plas-

mados en el próximo III Congreso Na-
cional de las Juventudes Auténtieas,los. verdaderos, bineamientos, tanto

doctrinales como rganizativos. L.PRE
CELEBRARAN JUNTA, HOY P.c Ram n M .tele e .e t 1ee,

PRESIDENTES Y OTROS DE e laRem eNA
LOS COMITES LIBERALES .

deec
efeM.
cteRfsi

LA VOZ DELOS
MUNICI IOS

Por Lus Getdérrez Delgedo

-Acuedee de lee mcal,
des.

-leptestee eeeeecepelee.
-Tre.hd. de eune fébee
-- Iecoutedo un acueducel

-te.

ta deleeelel de Qecese-m Eldi 6uniW de, Quemna-
do de Ge., de l.as, nosel-
te una cte a-le&,r ee~pe~un tolleto contentivo e ca cu~ros
del doeed eeeerede dlldes

y nde que lomentepene"-~~ cm. ~Iga mparcalt.
a edel ee ee

de COecefale,00n m~ ý K~ eccmplae~es
ceeand eteeedeee4lca ls

&cuerdos del Conee de Ccee-
ee lec aeee loayuetamlete e e e¡mal-zadenlea ~nen=M* aciru d 3% d eptlo-br"de 194,1nod. ehan ee7ee terU en remi-trnos sus resoluciobes ni informa-

eón.s el te e cividades de ,aus
epectivaee clcaldíee.

Acuerdos del Congret Naeletol de
Concejales-

LA recomendación 23 correspon-
dje a la número ocho y fué Dresen-
tada en la Comisión tres por la De-legacón de. Antilla, moción que

una SIGUEN LLEGANDO ADHESIONES-
c" AL-HÓMENAJE NACIOÑAL QUE LE

SERA TRIBUTADO A ANGEL GARR]

GRESARA
EL DIA

mas, se trata deeun Inehto de trce-t
lado de esa Industria, radicada en e
La Habana, y que experenCe pre fDiero DLGADIS*
ocínflicto Qbrero.t

-dkePOEL FLAcóFlor dr

M alcalde munielial de Florida,
que hace Cmgey, notifica Gobernación -

e0e e feto al que el acuerdo del ayunlmien o
elendo el tránsito de vehicupoco roto f.- deb gran tonelaje por la calles tS ,

Lambarry, Maceo y SanPcual,.
fué adotaLdo dentro de la pecep- 94 9

a de ley Orgánaleede los Mu.- --
nicipios que los autoriza a regular

el tránsito, y no a la Comisión de
Transporte, como pretende el Con-
tejo Central de los Servicios Públi- 4

ce, eeque es el municipio el qetiene su cargo la repa-ración y
?,onservación de las calles.

R4f.$42 DE PRIO ALCALDE
Para organizar la constitución de

Comité Pro-Antonio Prío Socarrá
TÁRA EL TRIBUNAL Alcaldede La Habana, en las ofic

" nos de la Dirección General de Adua-
ELECTORAL SOBRE nas, se reunieron los amigos de e doc-

tor Mauricio *Martínez y el señor Gui- o o
S EN LOS CARNETS termo Padilla, en la -residencia._del

S señor Manuel López de los Hyes.
haldeeceleb h tesorero 'del comité de "Amitdl

ueeeCeElectoralee r la doctor Martinez" y con la aeee teena
reer c ,gcí rda al de los doctores Martinez, René le-
le le eeeesae eeí e itancourt, César Clará, Arturo Sacases,

e Aarez M í ma--Enriue Cintas, l nacio A. Travieso,l e Ansrces r Meeora etos y las senoras Carmela Le-leí en qee - yMariAntonioerestein que
ler Parala imp osición de iciern los honores de la casa. Selos carnets e los elec- ri e e elqelsleo beecet ee beindlsición que el citado a etosire l eeride le Cee ebr el

labee mee edee.ngee.nede doctor Prío Socorrás y

ce. ee a r e e íeceón Genr, estaltar e, a las'l Pehe Cebece-Oclí- cuatro, e bajo la presidencia del e-
r Electoral recibió comu- or Pailla, el comité que en dicho

4 Presidente de la Repú- importante departamento, defenderála postulacinyelección de Anto-
ntetión la as o- d o P r oSocarrás como alcalde de

bo la citada labor delasi n e e e

preupust asenent aLOS UNICOS CERTIFICADOS DÉ
leo dice al Tribunal que ELECCION QUE FALTAN

a la consideración del C
Ministros. De los dieciséis certificados de elec-ción que aún no han llegado a 11% Cá-

mara de Representanites, trece co-
rresponden a la provincia de Or en-

te y tres a n deMatanze. .

UN ASPIRANTE POLITICO Pues sl sec, como suena,
QUE OFRECE EMPLEO PARA Con una Gillette Delgad
MUCHOS EN UNA INDUSTRIA Tendrd usted uno afeitado

- Cmoda, rógildo y bueno.
Vicen.e Ojeda, -aspirante le l

debido a su Iniciativa, se instalará ent
ele unicipide La Hban i tena.c i-c rt te dstrla lue drátrabajoa sde ci.n personan con una bu
rocracla de ýtrao dos mt y afirma *U~ mC tmb n Roiao 0D~fdg
que hit pocta do corn la directiva dis-tribuir esni; plazas-entre Ins personas¡nue l dskié, imienlrizr s ti--

VIAE APIAMNIf. ENMIR u «A

Vueele A 1

2la capitledel mnd.St
23VUILOt SeMANAL.ES

A BIJOA

zonstituirtie para organizar ese no-lasea4cin; narime-
eeeceeual sabrá darle todo el t 1d lterrori al yale ecce

eee eeal que es acreedora la rele- ellee ceeeíde, bbe de eeeelituír .
ante personalidad del seor Garr. eldlde qe eebe llec e w -r Clecal ee .ceD

Aprovecamos esta grata oportu- el el e e doeteeCeelePee ¡e~tEL, W. Altei0

idad para reiterarle el testimonio de Soeecí. - feie.u# e gteiC
uestra alta consideracln. e obvio expresar ue en este ro-eeecece e

Asociación de Cosecheros- grama de bacúperación nacionl el etNWN, Wte d e&
Exportadores de Fretas Y Preed e de la República encontra- letece~ee 1
Vegetales de Cuba. Jul r el respaldo decidide y va- eForcade, toretari tienteel "Primer Comité Pro Cerlos

Pro, Presídente".
Dreectr del DIARIO ELA MA Pec r lejeeeti eeCentral: ~, e _
CCA-HaeCee. - le (Presildene);cí teee Rede

esínd deñoerl eleDirletr ~ a leeetl,decter Aelee Pde
-Meegrto expeeale e la un.eGrpee (Lcedele to r e losobreros

ta de directores de la Asociación de
Bancos de Cuba tom el acuerdo de carta ue dirige al ejecutivo ferroviarios el
adherirse al homenaje al secor An- central del "P rimer Comité Pro Car-
gel Garri Escalada, con motivo de sus los pr o Preidente elseño LLui n a odelaument<FT
treinta años de dedicación a las cor- Arti ax hvelo, alcaldeunicipal de e
poracion e económicasy , ade- La alud.y conocido revolucionario,
más, he sid honrado con a repre- expresa su decisión de adherirse, sin Ft $ 0 lsentacin de esta Asociación en los reservas, a la campaña que viene lle- $ Entegarán
qctos que al efecto se celebren. vándose a cabo en pro de la designa- un memorándum a Gr¿ü' Centro

De usted con la mayor considera- ción deRafael Coello Fernández pareción, la Dirección General de Deportes. escolar para hij os de obreros
Asociación de Bancos de
Cuba: Dr. Carlos Núñez Igualmente, desde Nueva Gerona'

Gilveze presidente. se une al referido movimiento Opta- En reunIón cele brada por os em-
ciano Camacho, figura política de la bros'de los comités ejecutivos delto-

Sr. Director del DIARIO DE LA MA-l ecalidad, le ee srbién, ee- esele dclegaciones dela lHermandad
RIeA-Cieded. -dente del "Comié cellelede slelel Felerrvaraexieteeneeel seclee le

Recibn uestraad esiónl c b lurecePinos" y delegado politico en ee u- lee Ferrocarriles Unidos de la Ha-

eeceblblleceueer ecleeee nicipioldel doctor Alberto Cruz Ca. bana se trat sobre el tan debatido
al sentido homenaje a nuestro co - Pe ,rec l roblema del p o del 5 por ciento
pañero Angel Garri, iniciativa de la srpresentante el o. pendienteede ce ro por parte de

revista "Cuba Económica y Financie- Por último, nos comunica Héctor cuantos trabajadores prestan sus ser-
ra" por su brillante actuación en de- Recio Plata, secretario general del vicios en dicha empresa, el cual tienetensa de la economía nacional y de "Primer Comit", que el "Frente de electo retroactivo, toda vez que selas clases productoras durante trenta Unidad Cvica", de Santa Clara, y la ha de abonar lo que corresponde des-

.- t.Gerardodel Olmo, secre- organización "Pioneros e dele e el 25 demarzode 1947 al 31 de
tariogeneral del ejecutivode la Aso- cismo", se han adherido, galmente mayo de 1948, o séase, catorce meses
ciaci n Gestora de la Organización a la campa a a favor de Coello para y siete días.
Patronal. la DGD. Despuésdee una rolonglda discu-sin se acord diriirse lseor pre-

Sr. Director del DIARIO DE LA MA- COMPLACENCIA DEL sidente de la República solicitando
RINA. Teniente Rey y Prado. La D RECTO DE LOS 54ae elee Ejecutivo ordene al miner
Habana. al Hacienda la Inmediata sitación

Mi distinguido am io: El "Directorio Liberal Grupo de los de los ochocientos l pesos que l-
He leedo con muc simon terés su 5, que brindó apoyo Ala elección tanceor ear eeme ellcente e dich

artculo relativo al merecido ome- del gobernados provincial "Panchn leebjel ,según el convenio

naje que se proyecta rendir al señor Batista, ivita ara e lacto deeasu- mado durante el pasado mes de jueio

Angel Garri por su meritoria labor mir ese cargo e señor Batista, y des- or re presentantes de dicha em esa
en prode nuestra economa. y me taca la actuación que ha tenido en errovaria, de la dele dción 9 2

es grato surnarme. con ustedes a di- el mismo el gobernador Guas Inclán. (Hábana) de la Hermandad Ferrovia-
cha iniciativa, pues entiendo que con r de Cuba y de nuestro Gobierno,
éste acto se realiza una obra muy en el cual la parte gubernativa que-

justa y sumamente oportuna en los REGRESARA MIGUEL SUAREZ db comprometida a pagar esa can-

momentos actuales. tidad a la mencionada compañía por
De usted atentamente, EL SABADO, 11, POR VAPOR los gastos ocasionados par el servi-

A. S. de Busta nte, Jr .cio de trans orte realizado durante

También se han adherido al home- Acee l a ez Suá , see e ce- s a a eremonia
naje la Asociación de Bancos y Ban- rio de la Presidencia del Senado, el A las diez de la mañana del próx-de Cuba Y la Cámara de CO- doctor M guel A. Suárez, jee del mo día 12 tendrá lugar la colocacióneree de Pinar dele. Atenticismo en Las Villase lderde la primera piedra de l que máspoltico muy destacado, lle a es- tarde será un centro escolar, elcual
GUAS INCLÁN HÁRAENTREGÁta capital en e evapor« eorida-, el será levantado en la cal e Manuele eeeNTeo sábdo, día 11, por el mue- Pruna, entre Infanz n y Pedro Per-
A SU SUCESOR P. BATISTA líe del Arsenal. nas, en la barriada de Luyan , r

Su mgs epearnu ei- el comité ' iutivo de la delegae ón
DEL GOBIERNO PROVINCIAL bient epelico e e re nmero 2 bana) de laHermandadFerroviaria de Cuba, yque tendrá eapacidad para 360" nos, -pudiendo
En horas' de la mañiana del -viernes , asistir ade s 180 adultos duranteasumirá el cargo de gobernador de las horas de la noche, para recibir

la provincif de La Habanael que lo Anst cn sñreeeeA .
hasio ords erodscoseut A cee atelseñrclee rcC Amaeble,

be elle eec líe peerdieeenecuítl- een su carácter de presidente de lavos, el doctor Rafael Guas leclán. citada delegación, ha invitado a cuan-
para hacer entrega a su sucesor, el ta personas res¡ente en Luyan y

candidato de la coalición liderlde- euee seeebecia ieeeodes lostra-
- leajadoeserrcceeeele e eccpeel qce

mcrat señor Francisco Batista.eeel esmouedaráueluLedotrda
ýp ls prnciples igurs deesa ez ce ícsisteránel pieemce straec-

campaña coalcionista y altos digna i- ea d aa delae pcú. icatarios de la administración del pre- otras personalidade .sidente Batista, han sido expresamen- Ventajas benéficas para ~erarste invitados a esta ceremoni del tras- CASCARRABIAS, t ferrviario. .paso de poderes. El señor Oscar Amable presidente
SA TA de la delegación N9 2 (41aban ý de¡BASTA¡i la Hermandad Ferroviaria de Cuba

SE.REUNIRÁN EL DIA 16 se encuentra en negociacione con elpropietario del consultorio n~dcoLOS DIRIGENTES DEL P, R. ¿NWtsabi ale latPldoase de ean- queel del eereellee.endeCT S P ÁD Ul en ele ecalle Gloria numero70& e nCtTADOS POR ANDREU ~rep»eden .area, se"tre ink esta ciudad, donde todos lo¿ obreros

a decuado que produzca los efectos
necesarios. Para toda for a de seque- Invitmfell~erlgg a la t de
dad de vientre o estrefimiento ponga poeelee de Peaen Batsta

ElepeeedlM le de "Bloque Ferro-

t¿@TEB DAM eie bera", señor Maro PI, in-cd*e UN T e C l eo ee delGobiernoPro*Ineial = Habana que ha in.
Estimulanl ~ itado a los eários liberales pa-

Mra elacto de -etoa de peeíón
dl Icettlee del eecetdo Fcisco Base, quetende eeto cerneae-l 3.dela tarde.

&u ae1J ened Derta Citan alUe onaejo
. t--h-l we a de Alcaldes, pará

él viernes, dia 10
A nombre del ecéelee¿tivoe -

nicipal de L_ abn. F Juen
tud Demdcrata acional eInvito Dar poeeióba l Gelernador
e eea~e e e le de. e provinciaFrancisco

reeC o , e cedde e Baeltl. P a iónespecia
artido, ceremonia que tendrá e ceto Ciendo uo de las facultes

deíal7,edle aslee30edelaleeotrgal cenítuciónde le
lle¿e, ee'l Cecentero de Clle, úbli ea al objeto de dar ec el-area record de ar mer un ele eed e deeapemeer eua elrcñlol cás del sensible deceso del-Alustre 1,dl vigente C do Elec ral, ti

cesdsaee hastabeCeel moentoel e ee d oee peecl p. e. L, ce
metee Cucee rinciplea figura de lnel Pérez Odcr le cede

la toeledad eubana. el eeealej Pcecleelel ca leeel
en e~ee térmios está redactada la excecdleerle lee celcbrar

alccild que srbe el eeor Ja- Ilcho eepede cen llede&ce-
viererJer Node presidente de la dee, el ~es, díd del oe-

etóne . Juepted De~crtce desaleesl de late ardeele
Nd r', que de manera tan desta- clcáe eieelel
cada a en tZo los actos del par- íj.-Ds. eel ce el deelleede-.tida. lodarcuad corl ucd~del e rlfraed oep ~ por daIutac y

El Primer Comité el~r p ,C ,
Po Prio D elecceede el~rael :rer

g~ d ~ de ao c a4lPr ropropugnó em.a c. eel día:

Km ea . -puntos de Gobierno de-ce el jramereroeo,elecetele le-peecldedel2 ed

Ceeflaeceque ecl régen el e - - wo oj pele e dea E e dm qe za en este dia,
nuevo Presidente terminaráe l V=W el -0de- ebre Ide

1952.
terrorismo. Equilibrio social M lefde d~ deConsejoRetínidoýdel deepeebe~dele Qee~ele

enidoe¿eecutiv10 central deldea ra n l 2
TrierCom Pr C V ldd e ll eferedacevo ce, e

"Prer Ceeell Pee Cerlos Prio-Pre- al"eeade Ce la prcia, Haba -
sideite, bje la dirigencia de Ra- naeyle dehla eeeeleleleil-fael Coello y Héctor Recio, acordao- it: eestee e el ceale- deie

lee ce mieebree eieir cl cleelce- del consejo, para coe to ge-
te pronunciamiento: nrl

Pelebme la fecee en que el oc-tor Carlos Pro Socarrás auIrá la
1eedencia de la Re ública, elee- Protesta pr¡lees de empled.ldtvocentraled.ble l -eeel *PierCoié" erctletccc.e

qe auspilceó ucendideeuacee ce l-
els,"celcele ee deleeMeC Eleresidente del Partd diberal

eesponsablemente lapn ee en Ciuentes, señeor Salomé C. perla

o fo u nann 1 r 1x a quel té"rmi"doctor ina~ido A.
Prer Madtro de l« Nación ce que ué llevado a esa po~cón
"Confa ele Primer CoitV en por elPArtido Liberal y que hace

que, a partr dl e de octubre de meses se pasó al Partído Auténtico,
198, el Gobierno de la epública ha dejado cesantes a los empleados

adoptará todas las medidas que fue- liberales de aquel municipio.
oen necesarias para evitar, en el fú-

turo la reeticin de atentados te-
rroristas y hechos de ange que tan-
eonal. l docto eeCal os Prio Sera-

- á, a eseefecto, lucio de apelar a C U DADO .las organizaciones revo ucionarias
ra que se unan en un bleque elee

ceen q eeeoengncbde leeseeM-recefecer aloscteebuneled 1ElCtec.ececlce" endoC
j1ieialas =eeeí"eeeceeries paeaee fteie, elC~celcmí e

[Cbe ytele: liieno e a oucoe arc
S"eecandoaabo íea leendee coe secce -

obral, e. cl peelidente de la Re- dero Mercurocroe

y nr e. n . rr r^Áº

. f. - ~ m ra-

k U D.
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Ciecila al Servico de la Elegancia!

-4 prendaJ Jítinta en una oa
marav¿ff~oa peScidn.

Use Paicnead.e uneióbBXCLLUSI VA,

CRONICA HABANERA
EN LA FECHA DE HOY

G A RRIGA los hace loa m¿% cóma
das elegaoesy efelivospara modear

eli uerpa, la cinturay elbu, pripor-
ciaaado esbeltez ÚiN aampinñ y

tlieaodo la respiración. P. M
LaiCAejal-ejaaedia CARMEN 

P M.

GA RRIGA actaseai le tea cate cmr-
saletai, iq recsieinda inñgi¡ atr

eptera pare esaei~ lt <leturc.
ttey snie lle percad a tipo A. mu.

jae, figura.

U. S. Pat. 2,370.852 Nat. 11993

Tina, Aehusrs ar P¿

Å esente sfaes* ra l i turit'a .

resp n
"Ci ct ta-L dl di. 1. bella setiit Adriant Vttt - Vid. d

hitt d ter tige! A. Vilatí y di aí ipi a Ctarte M ihíd, ta A,rr

L i itai Vit, que di bahilití ti i. J i d
tiiiini.a Atiriitaia, íe eieietrí titattitt it Miti, diidí itCierre~r .01ne .,ialetat MILpafd. d~.rpn cniurau su

a pper sobre .x. Feii .
DEL LYCEUM Y LAWN TENNIS CLUB

FR Ly r,- y Lwn TInni. Club. 1. y u~dtn invflar a ius misades,
ulíaiyprugiuiios oiedd 5asmeni- nrr luí íllire iu ce tl

PRE 00 del Vddad rirnudirí t pulir di meriandí deL r r jrunvi, eilá

episd. ruñans, Ju . í it, cuair r un gaiicr iow, 'u no popu1~
di it tard, si riendit rrnui- ti., iMari C.r1.1es, ,s¡,Wms un
l. di .el¡. roursr di bingu ron magrnifi . Cunlatl

Esta, ein~ da tiene. r biii prbji.t n, ri luí gníes1- t ií ti&íe
r. líhír, una vi 1 . .i, ~í- Muy cnurridí prmete vert~ ,

1an.te un pequeña cuota, se reu. LUi DE POSADA

LOS EXMENES DE INGRESO Darán comienzo hoy
Prado 155 Telf M-9684 EN LA ESC. DE FARMACIA u c de ez

El de~.nde F~rl.i, doct.r J. Un c a rg o d e Jue€z
Se saca á a subasta té Capl rt. rl ayer e b . ti

ln c 6Ih Q neuam en rs d , ogres' eti T ambip n se i m cia rá el ju icio
rr. A.Presno Alarre aienodel r a muere del ovenu

edifici Fro it 2i dii curuiiuir mit. í i. uíut Martínez Síuez precauciunes e-
a de, ~aMañan. JTé

Lasíspi sdíbíru retar ir Et tare . , sp
Cirulano y Ginocólogo. El contrato estará vigente tli dí",ris ii íiií 12í°d" d J. íu y Triburt eupriiuu,

pdez años. U.cenca-al iA".ic' oX"de 7xmee 1. njec nTo 5o o erao sH trailtdado su Gabliste de Conaults a 17 nmi n: @G6, 'P oC e al CaTlOS HLIe ánt-de d aa t.iIiI ~111tP.id ir i.
entra 8 y 10, Vedado. meneier . 2m,

.iSu ti - u rápid. resiós tut l. stitbrt- liiGuuit uulu iut ist

Conztals dillltis, prmiao tu eu ts Jeu e i a loi C1í M rII et tu eu Tsls e . ti ris í e a tr i-
-~ ~ ~~ uunld uitísítamiiu-' cAutín IWsui 8. . liii P. uitudsaatiiiutsiida= s bus ty E=t . ut tur p7rí ud". i' r m br, prildnte t it etlt di la

Titt T F-8. es Ap s u í nd> te ímri tlumn m=trculídus = Iuiliuluil dii Suarmu, que 1 p~rsir8
arld "id'iAl tu ti u sit di Fir u llnui s .te. ~1ig- Pidr Bru lrtua.t. y uilinrm Hirím nd

timírubír ti drum uírutimnd uiiurai. Prutelí Mutlar, magid de . Msetit

.e e liit, ~r íír se. , s d, ira En i.,t asr iqut di romienu t it COLEGIO-ACADEMIA si, Me . <misaUí due 1i u - 5.3C1i

.1y diiuui 
, síud ettaris al du

yFUER TE. .l-.dle aere launo wua 1 d-tus' epid uedoc
roba iri m it las mb. . ceda~ ta dii iii de VlUiuCenuim.

.ait. .Hriesdt pr .upuestna i r ríiain síu ti me I P dii aiitd REINA 26 - Teui. A.3421 íi-riína tr asso l r t.i-
sobre i amida ito el edifio de clisar el suden ear que ia Aasiisat
frsstás, tsssdisdsa inri i ubiiit t i ~ íu tsisá etsminss y tul a rOr

e iisus.srridimiis sri- di TERMINARÁ LA TEMPORADA pss stsios mesas d. 
1 

crid
tires adi c5 d propi íd musi"i- DEL BALNEARIO INFANTIL mirs di lía !posi. e*es/ 5<o

Aaabdp a l d . iíiistet si ti dit tutía Matins thíti•- iA riattadí n;d MUNICIPAL, EL DOMIN1O 12 siátC - tr itrd, e tfiero ut rsu uiruibir d.ñí~ IN.O 2 r i
itt sumísí teir n ci. srirb, in mudi redi d Audienc.d , .íJíiio del P-rs con-

tendo t etsiaicoirei M's. Sf. hrablímdluinH-rd.lrmadotrsaErqute ilts Mods e,ul-

et C ridecírHerneru mlenrs suiximdming , sdurr u2 5aridi- i tor midt-iuct rtui Ab-bur 1 dPiím uar d a sínosaprois, s1- [Lrsiuirn der ,r u unc ir mss rn d , L.u d' el di
d1 P ss rob a y si dsui. Nilás Csaisellns, se d.r B2 . er - U- Herr ,siiu rtmadt t ea capro- minad . l e ord , el B íane iirmisn s L icr,DiL tail r i Al-I-e b~fm šðö2sño cn Infatil Muiial ua fue Inu- ",,«unoGozáe Lópe, po n 5000 aidmiainaf

b u, ca s is u a uasds eae u5 el recird satcinu- íti L 5 u síu die ls rr ial luir Li

Ardes trde n l ctiu a. usl ismipudr p n dras 1d _, d.uí y0rtainr sae. ursrt J

___r ________la dW. h. . ____ _____d _ de l _ _sn ir spilí rí de 194-, ia día tldu, Y m rn d efenssre. de eáuen1, diSurtí rr~.iid pue dsar. <1 nrdie r l suurliu

sn m riítcris Mel d ilcry Jda la. dasu crrri

d- r el d at r Joé MdrN ul Pueníd sia arlro E.- li., , ialda diJ

ura r al taradruua Lliuí ra Ls- arrraduO Buy liii<

u~~~~~~~Mnr t1dit d~"d1d ltutrl I

p srUctt e i rniediuta i eanu Qalírtí tít tís ír ieta tbiata
E t di yritóiin, tira- iuha d rr h. n lnias
riurds erlrcirdu dailis la iu i if ant lirlunral d pe iren dasí
si stid yrim diítarcun urídí r al uirit bra t puert r ua ,

S nd tlosi y ura as brd- rae n u d r r d' u

mí rd qea, iNri. d 1ú,sr iíru a , tl r r así diso í

PORQUE TOMO VITAVOSA. .

Para ngruc qeu tui hijas ue
<uaastn itegrti y eutuitas,
Ud. eeccin cana cuiatiiói N aqe 1

Ñ,uteital parapsrtiusiricsATiAIO

tít biecd "tls"tacia . qul a-ilb .
Mlaí a stlieiie, esej " imesta .

P.4ca.4 ps a cairSs, piilu

iit*ífi 
de .tasate alta!.

ORQsutEti OMOiuia, ttu r y4
Eaa ace taeasboeusai~ hato*aée / * El a.!u esutambién

Vitavas.• con ¡<h, 0eso*
ftQd U íiB ,,bat

"LM minera¡*. yccS i . d"UN ORGULLO DE
t1,6j1._______.____ ._ Venta En La

,-da.-o¡o

¡ Este elel único
CRONOMETRO
AUTOMATICO
dl mundo

LA RELOJERIA SUIZA "
Pri-ncipales Joyerías
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PICADI LO Visita -el DIARIO el Presidente- de la Jiga Pana éri-ana, SER EDR0NADS 4>1105Chocan anlón y
CRIOLLO que organiza las filiales de esa entidad en Latsnoiérica ACUj»jUyo iuBAERO una locomotQra: un

.sEEGc CEy un heridOACEBA CES ~ .~~uertyun hrido Prestigie sus regaosco
d. 1. CCLIIC C IC ld d. YI

CCCIeIe.dla etiqueta distinguida
CCE . MíEC El dlAC . lEe, cEl c deln

A Ci : CE ECE:U CE sAsCEs:y "de EL ENCANTO.
CE ECCgCEE, y E loEtrCnIAC EbECEdEE CCC 51 CCdC dCELtEnad El EIuCEs sE .orIgInI El CoCEr Ud u nped-? Jr-1==ea brsdlaceut. o i quen
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EL "DARIO"EXESPANA
Por'~ gieCiLttiete

Por haber'tom~ Parte con hom- choy participa con Sarmiento Y RI-ba y naves en aquella atalla del era en el desembarco y toma de
quadalquivir que culminó en la de- posesión en nombre de Espaafaa de
mala deala moros en Svilla,su es- las fierras del Estrecho de Magla-cudo lleva una cadena que la proa n, y que por su dignidad, aegún la AN CXVIdle u nnavo rompe al emetire. rania, ra al lterca roaen a, aqulOtras cidad a Iada de aaCant ario oste- territorio. pues aunque ppdo datan cn orgullo los mismos embe- embarcar el primero es que an- Pre entan a BenesYnas y simbolos en sus blasones, pero tes lo hicieran, como era costumbre

"iadaco",amasdaadarc ,a aaeAol. la. da ma ,d auaerior alsuyoa. íO como colaboradolas. ada. no solamenteaportó tanto nombrada olásdadealyatedala c m
aama las aaanmaga empresa AaanadIovanciblay muriód a-ea. al Sa¡¡¡

io uela gal e a haaa ahio ddm or a dtoaastr adi aado eor
l puente sevillano-en la que vía- aquélla.

Jaba el prpia-almirante Bonifaz - El capilán Juan Aionso, Veedor o E España slo existen 3,6era mandada por el capitan avilesi- Intendente de la Florida, que con
no RU Pérez. . Esteban de la. Alas tomara parte cubanos. Alonso Pujo¡l v

Avilas fué siempre cuna de nave. en la defensa dil puerto de La a- Toleda. LA. A. Maaeo hacia Cu«antes insignes. Pedro Menéndez, El bana d o ataque de los crsaribs, en
Adlaado de la FloPda, ené l ha A lés había acido a daali paartió aARa apiltahral 0UitddlaRada y ea.aoupiadao mbacópara1 loriaadaea 1am5-- la mex la da aalSaaa en a M

rdsa aY pertrechos para la con. En el mando delasl Ealaa consdrid José Ciker, quien ocupó di]C
luItaela Florida. Cartas e infor- trUidas en los stllero avileaos cargo hasta termnada la Gue

la. fadado en La Habana en 15 7 para la persecución y exterm o d Mundial a en que Eslovaquia p
demuestran los sacrificios y pena- pirata y corsarios en el Cantábrico. dIx s iadetpedeia, d l aalu
dades quo Padecieron aquellos bra. se distinguió y alcanzó gran aaaaaa boa' a r deta in' al dovos'astrianos para agregar al mun D. Hernando de Avilés, que más molm a apaes' del pla aaral oadi. aPtarde contrajo matrimonio con Doaa blo la y autor de la uc

LO Slaa, es otra amilia avilesinCa atalina, hija y heredera del Ade- e la horca de monseñor .
de marino7flustres. Esteban, que le. lantado Don Pedro Menéndez y a la Cieker afregó que Benes enterró
96 a lugarteniente del Adelantado, cualebe su nombre la ciudad flor. la Repúliea Checoslovaca el m

fué nombrado gobernador del Puerto dana ya que le pidió a su padre pu- Ca¡ quem. o aaae l
de San Agustín. Aquel San Agust n siera a aquel pueblo el del Patró lovacos".
de la Florida cuyas leyendas cono- de Avilés: San Agustln; cuyas fies- Hay cerca de 4,000 cubanpd aenaaEclamos por boca de "Chuchón" y que tas vienen celebrándosè en estos MADRID, septiembre 6. (Un )

Más tarde Juntos visitamos'paa ex- día. Según datos oficiales en España t
aaarnos ante sus piedras que aún Por eso, por su historia marinera,t aran o arimerlu alienen sabor de Castilla. Y es que por haber contribuido con hombres POrtu ueses, con m s de 16 mil;al, todo avilesin i enmudece, por- a uen o los franceses, alemane , ¡ique, hay rincoes, aleros; esquinas, y naves a la formación de la primera ianos y argentinos -4,34", ingVentanales, detallea inalgnificantei escuadra española, se cerrarán en ses y cubanos -- 3.694-, suizos, n

que a otros pueden parcer inadver. Aviléa los actos que J el norte de teamericanos y mexicanos 319.tios er ar lsqu n avi Hay sólo n¡ueve residentes japonMda.pearo aa laos queaen AvlEspaña se celebran en conmemora- ses y siete transentes en toda
Paer>on recuerdos, son pedazos ción del VII Centenario de la Marina Psña H 3nrEsos; 30' tienen resde aleoao dayGalaa. aaElaaalo l he aaaaollalaa laa a.p Esaa.ahaa

.a í- de Castilla. Hasta que el 12 de m-Menasdujo¡ enlToaedoYEl Escorcho de recordar que aquella proeza tubre se unan en santa her ndad AaRD, septiembre . (United)
fué reaMizida" por 'avileainos y que en la bahía de Huelva,os buqucdoctor Guillermodn Alodsl oo acuaquellutpledras son mudos testigos de la Armada Española y los na.- pañado del enargado di;Negoci

la a dataRta., dr g yaa aaaalaa adal'a Corpión Caula, hizo una vita a T
a lam ldzavio& de las escuadras de las necio- ledo, El Escorial, los alrededorsqa la ~ 11 -1loa. de Hipaaaoaia queoadaMadridayallusodel Pado.

Gregorió de la Alta, es quie al queridopar iciparen st aa ehe h ama Cmo da al oto Plrali a es
a.ls arable de lafamila como ex- je a la. Carina de un pueblo que a mntehare alaaaao ,eniel ht lR
~oaa marino y valiente militar. En l a supn aves a mundos ignora- unasva.i Rtas de a asaaaidadedo pr 1qe .tsprastaabdiea Zaaalpara^LaHabana la 'Aate156S" fué' capitáin en' Cartagena die endapara todos y~ilras estela* de- .-1 Maceo'l. At

Indiaj, y en j5i i guraba yra'corno iaden Para siempre entre las d EL FERROL, septiembre S. (Ur
alant¢ en la Armada del Estre- riber blancas espumas de par. ted).- Esta madrugada zarpóha

LaHabnapasanopoda altar,
fr---agata cudaa~Antonopla laya

Celebran regatas
de traineras en

~'45~ON San 5ebastiái
%Fu ganada por una embarcació
de Fuenterrabía.-Dañan las rat
-osechas de aceitunas en be

S. SEBASTIAN, Sept. . (Apa-L
famosas regatas de traineras que
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Hallan un cuaderno Conjeturas sobre
ir 04 de bitácora que se los fu turos planes
* NA A e dice era de Colón del general Franco

94 LINEA NORTE DE ESPAÑA Los lingüistas dscrepan en Expone el perl¿dico «New
B/M "MONTE AMBOTO", cuanto a su autenticidad. Lo York Times» lo que condera

ba acompaña una carta de Isabel como la impresión generaSaldiá de BILBAO el 15 de septiembre con escalas en
GION, VIGO y LISBOA VANCOUVEB, Columbia taíl NYUEVA YORK .septe mbre <Li

torad re estan estudiando un docu- lando sobre los proporitose] l ena
rfamento de 22 páginas que se dice es ral Francisca Franco, jefe del Estad(LINEA DEL MEDITERRANEO un cuaderno de bitácora personal lle- Español, al conocar a elecnel , vado rr Crstobal Colón en el viaje municipales para el mes de in m

r B/M "MONTE ALBERTIA" l por resultado el descubri- bre proximo dice que -se hacen m,,DI aO d d Amé ria . chas conjeturas en las iait.aleí dedu- harles P. Saamith e aaaaa- 1 í Y aodaia aila
ón Saldrá en viae ina al de GENOVA el 15 de sep. atr un libro en la biloteecaaade Franco aa so r laacalrdca
a tiembre, c saal< n-BaRCELONA SEVILLA y su difunto haraman n Devonshir esos aoicios.a aInglaterra y que el mismo se habíasqueYa

ais CADIZ - CANARIAS opcionail). estado cubriendo de polvo desde que aa'' a imre í rraaíaíaapaa

de adí daaaulaaa ea aa aofaaatloal- <caeáad siood epraa ntaa -iraal
aadadeplaaorao en lacosae e -chadademocratiaa para su rgimei

rrad de lomoen a cota d Gapor dos razones principales:
les, hace 58 años. Smlth no garantiza Primera: a fin de tener mayore

- Para aInformes dlaase a la autencidad del libro pero dice probabilidades de que España uedayque. genuino a falso. no está dispues- tar icipar en el programa de i thabiTO1US y ASTORqUI, S. A. to caógaaoaaaaaaaáda1 OAile iialllL oa venderlo. tcnerpr
gs- EDIFICIO LONJA 209 - LA HABANA - TEL.: A-6560 La experolinguistas dea la Un¡agda aa haae ,a

la_ versidad de la Columbia Britanica los ataques contra su r a,í ule- Asamblea General de L., :,,t -eatn divididos en dos grupos sobre Unidas . aid l L Y - , t-,úaNáios dicen que es untnión español¡, e l 1 m-io que >, t
ne- ño y otros se reservan cautamente si¡¡u__ _ __ _ aaa aaPaaa-

Es- opinión en espera de un mejor es,
es¡--• tudio el ¡ cumento. Uno de lo ex ANUNCIA BATISTA QUE EN

aial p.rns duda de la autenticidad del NOVIEMBRE PROMO ARA
.- libro, diciendo que lax expresionesNO IM R OX OHA

li. idiomÁticas que aparecen en el mís-EL REGRESO A ESTE PA!os 1 L DE CEDRQ no eltaban en ua en .To Smith mnformó que el doinumento DAYTONA BEACH. Florida rr
de lcaba de recibir otro lote de CEDRO de dad . incluye una cara que se supone es aa mbra ,l a q e'a neregio

ste incarnaaaqble.Tablón de 2 y 3". y tablacaa de 6 ar- crita a Colón pola ReinaIsabelde aada Cuaqnaaaaíbrper.
a- bEa. También oareaemos plywood "MadYal" de lll úl- Eaalilla. Esaiaa aneal Cuando fue eleido senador por 1a r a ahaae al tfam daescubndor Virrey.ada nada ia de a s a, NaO a«m aar ~ tberst*p ~almaaaaly gaaaal da lada. 1s te-Faadl aa lquae í aa í sindel eaanio rra$ situadas al oeste de las Azores.en el me& de octubre, pero hoy anurJ.Maderera AnÑ,nio Pérez íaiaóíadaelaasaeaaaráaaaaquea terminena ataini. El diario tiene una inscripción que que aíía a a alí la aaa la

cio a#aaaDaaHNCIAALStavacaoDaUTRCLiTaa dace:'Mibitácorasecreta". yaremnayaeinauguración aalla
lFABRICA . HABANA TEIF: Xa-4061 - X-34 mer gobierno de Pro Socarrás.

l1"uCPA RA LIZA DOS.'.
PA aRIMA sDestituye Londre

chos ómnibus, quienes hacían comen- a un investigadotarios de este tono:A V"iaquiaenI apronto asuaaatómico: Seton Bullaque se compren una mdlioneta, ys
no tienen dintró para la motoneta,

a A LOS CONSUMIDORES DE LAS que adquieran una carriola". Fué COmUnata en un tiempoonz " Que vayan . pie. como en tiem-
as AGUAS DE MONDARIZ pos de Macado. Nosotros lo que y ha caído en Una «purgadqUeremios es que ¡in alimenten loscota peu os m riida El nuevo teléfono del depósito, Meatas, los ciudadanos que ,ea preao marxíat

as quearon wn rdaaí i aíap artd lla go LONDRES, sepiemabrea a I APea el X-16 2. .toetvirnfenee Piro pEld toCa lSenBulom_ _ _ _ _ _ _cin_ manifestaciones i ostiles c ntra de ciencia aritánico, declaról oy qa los empleados de la .uodicha em ha aido suspendido de empleo endas o- ~1--.aAídil

da Saandea afavoritaaínConcedieron el primer premio de los
aapuestas en proporción de -00 a

ea d- Juegos Florales Hispanoamericanos al
La "Pedreña" legó en segundo lu-

ep tercero aiku",eSestao poeta Francisco Javier de la Colinagt.*Dados a la aceituna 1 r',
-SEDA, 'Sat. a--sAPí.--aa ata Protagonizará Luis Sandrini una película española de ambiente

al a dda las áslCoaaatde laia.Oaea d a taurino. Ofecen un banquete a Franco en San Sebastián. Se
aBía. a.ada da aal a harán economías de energa eléctrica en reg ones de España

*ufá tos
a enteal,.a a . LA CORURA. septiembre a. (AP.)

- a tn.aad mb tidos -Se celebraron ayer los Juegos Fo -
dW0011 d to esleaaaa ados rales Hipanloamericanos organizados

a raaía Agraaaaalaa. par l. sbecralaaa da Educaaciñ l sopular. Aa los actos asistieron iem-
. . bros de la Federación de Asociacio-~DIO A CAUA D ne de la Prensa de España queyc

ACCIENTEEL «ANKE» ualmaente están reunido. en este ccia-da laPaa aaaa aACCIDENTE EL aSANKE.Y» adOataaaaa to a a aa l Transfes.encias
Se concedió el premio de la Flor

LONDRES, t.' 6. (AP).-Una Naturalal poeta coruñés Francisco
rte de Invesa ción anuncló hoy Javier de a Colina. actuando de man-e al vapor Llrty "Sank ". des- tenedor el aresidente de la Federa-Oarecido misteriosamente e el ción de As con d la Prensa
de enero, se hundió en el Atlán- España don Victor de la Serna.
a con toda la Rtpulación, al cau- Cata de Cambio:

una voltereta bita de la ave Una nueva pelcula espa EXCHANGE BACHcorrimiento del lastre sólido que MADRID, Sep., 6 ¡AP. -ana
vaba. El buque zarpó de Londres iorla que en los estu e evlla ía aTEL SEVILLA
lado por el Ministerio de Trams Films ha coeniado el íaí aje de un Am

Yes, hacia puertos de Cuba, el 24 pelicula espaaldi dirigida po r Beiit Telo A-ata.
enero. Desplazaba 7,219 ton adas- Perojo titulada "l __ i ,i.y." piro-enia 43 tripulantes La última no- gonizada apr el actor coi u argenti-

la de este buque fié recibida el no Luis andrini uien llegara en
de enero, cuando pidió por radio, breve a esta capital.las Azores, un boletin sobre el es- Co del tiempo. Franco en San SebastiánSAN SEBASTIAN, septiembre 6. de ,MENA ZA -^ l "erali.nimo Fraco, acon- CARTON CORRUGADO

________._.____ aadaddasea yencanla ae sa cyii- PEREZ HNOS. S. A.
Viene de la ERIMER1A página) a s tió al tradicional banquedeaofre- yanaM Hab-a naro Dos, delató*a lbs eriodistas. cido por'la diputación prov icia¡.

idad d a a ro a el a l a l Aumentará e s la . ir nes

daspadae por ilaaacálíesatandoí elécaracaaan aadaéste íasocióna que MADRID, sep em e 6. (APa-La
Gobiernole la darezdal prb leaa a lren s aunciar ue YI dad a

adtadda por lasobera leaaasda a aa- la fclísituacl ión ailéticda da
asaaña aumentaránrlas a aualesa

llalaaaalaaaaiaíOaa oaiaade aaaddaíaiaaétiaapR- Paq uetes a i
saó palatida para dar cuenta al diaun aaporal dea dl iaenza

e del Estado de qUe los dirigen- noEde las Heraadadas de Pinar de ra eva da de la tempora- España
, Mataa, Clenfuegos, Sagu la da se registró en Huesca, mientras enande, Caibarién y, otros .lugares, toda Cataluña, una de las regiones Vivers, Ropa, Regalo,encuentran en La Habana en e - más afectadasaporlasequia y las res--a de que el Gobierno resuelva el tricciones eléctricas, se ha iniciado un Mdicinas.

>blema de los obreros del carril periíodo de luvias as como en parteque se acordará un para general de Aragán y de las provincas vas- Expresoel transporte ferroviario de no lo- ca. B El p

"queel EH n San Sebastiánel tempoalm Bilbao-Barcelona
o- e, daaataaolaslla vaaoíletladia mdarai esaala

daa má a.v d ivdda a al ala da lrnida a detnuch naos a d TeL. A-9221coaaaaí ada. La galeraa da daaiiiíJdo lanchasl.1 al adeuda tdsalda aad a aaaaoapendindose las tradiciíía
smas por el Gobierno,den conctoalae regatas de trainera d'iservicios.
aradias a eata operación -dijo u
arepórter el señor Amable- los

rpecir el aodel5ojo. CANARIAS, BARCELONA,
nen pendiente a cobro a tenoreaumento de Jornales con que re-

-ron oredoehatoyGENOVA
Añadió el señor Amable que la

neaaaaa-aa qoa o adía rbn
o "demás estánpagandO eltotal del apo N O 8

mento a reserva de resarcirse deie ,grso enl u* leAý corresipon-
perc aT d almil la. nquinientos milo de referencia.

UEREN DOS:HUELGUISTAS
DE HAMPRE EN MEXICO Y
OTRO MAS ESTAGRAVISIMO A BONA & C.

aID C . oeaaa. O'RaS. ly 11.balos. La Habana. Tel M-3333
A)Dos huelguistas de hambre laSceone goasaia.lca pitaal1
l Eaaa del ~ao noaabre. y a.ol a traladada hospital

I grupo al 1alque ~ que se en-
entra enla m~ ataa ~Uí,

a qa ,,aolta e.adaa 

.=0 qu lciaen~ Ag"S.-BLANCO-

roe ian di b~sel o 0 do'a tade $2.90. M-8444.
ä. -BUNOS CALZADA DEa un w e-m- - BUENOS AIRES 100

<Wst · s eus

taria gaaapal da la. aaadjladaa lae f n ¯ Ýa.raog ïcionaI del GobiernoCuba. ha nido suspendidos a destituidos
Los perolístas, que lograron cap- I ' la. recientes mee, después detar parte de a. converación, pudi *daadag ria par un triudal que

ron escuchar que uno de los hue- .mdbr al. Galete. BldeclaraSu¡& u decia estas palabras Insó- NUEVAS "l paqueta con la- a renució como m embro deal ar-
ta: cilidad de go y al contado. da aedtuista ha* algún tiempo,"Sabemos -- djo el "guagüero en' 0 qnlám las de usa en fo- dospuís de haber =eteeido a nuocuestión~- que el aumento que pe1 . .nd acciaaros paa las iars por algún p .

dimos es incosteable. Conocemos que aiam. aaoy enta adeese aumento de un treinta pr cien- Muaba. aClalada.a aalaariaa ja'tetorardsenta ocho millones dapesos aabr adaeaíeaqa¡a
aííal a De todo estamos entera:, LAONDRES, eiembU U LS iamba
da aero loqqeo e i sía riqíae A - . La agencia de ntliaa oficial soviétiel dobin oaolunease oa l to aa 'las oInformaque tropat lurte.aalaníío d baíníar«aa daoíe, uí sii CANDIDO aMsoa ayíericanas y británica efectuaraimsmo: biaenoladf reciíaaa ia i aí maniLobrafa a"erca de la fronera che-siíioa au aadairidlpu Age¡l#yMaloa coolovioa' rcotaseman a y que co-

bn aala naraío, liegaron noicas míartln el miércoles próximo entre
a Palacio, lin que los periodistas pu Tla. At.-164 A-477 Nuremberg y Hof cerca de la Ifron-
dieran confirmar la versión. i-a lera checi slovaca y unLoaladfron-

ras ciudadanos habían querdaagi lu aa entre las zonas e oc ación r.

mar alaminox ómnibus, impidi6ndoleo. % y norteamericana en Aemania.
hacerlo la ptilea.

,ilenda dala osyincoa iiaad PRECIOS OLVIDADOS
despaítosvisiantae ntr aoe

nficJnas de¡ doctor Greu ssn Mar
andal tara de Gobernaciónaro- en YO/m i'

ne rAl de la CTC AngelCofiño.

ya grande " de las guagua abanda-
daodaelPalaald IMianrdaa. lía ae. OOAYAREEO4

poraaadbaban n otia dcias iR alaa
oía lilo abaaiplabría: d iopi

S do a da br oversado con a medida
el asor Praaidente de la Rep dlua
puedo infRrmar que se llegaraiina Oo 50
slucil. El jefe del Etaado .a ha

dicho cuál ha de ser ésta. per aí esa
tá convencido de que todo quedará
arregladoperfectamente".Y agregó pr último:

roymartes. a las nueve de la no-
che, «aeaaremos a lIecto en mesa re-
daiida.idanaoeuninaconjdnaaaenla CAMIAS DL
",ue,,articlparán er"e sentafvoi de.mlSH

demiopatrnos, Aastiicno aae la mdida
ta conferencia ue presidirá, delde \5.25luego, el doctorGrau San MrtHe rl
pinitr Aguirre, de Trabajo y ya
mniomo".

Apedrean lmgaIa esqinla¡ # ata
aíííaía. oaurrió al madialdiaeo'
una alteración del orden. or iaiuda
por un grupo de jóvenes eltaaudlante
que aol motiv' da' ydaobaam adl

ra arte, comenzaron a deten r Ya

911n wit upecón, itrvir onva
a a perseguidoras. 

Iagrndo rest
bilecer .1 rden y pr íceind, los A.flaneo 944, r. PArey 1 s2 J .¡m PANTAO

Praniaícoala dtenión de¡aldaa Ecualariai

Raaina IlrROadaa Suáraz. l d, 1aaa - ingle%
da alad. vacino da la «a)lía Dunla la a.amdida)164. reporin Batista.

Le qae aa. al . raeidea"e de l 10.00

doctor Mena aMoraa pres n
te de laCooperativa de Omnib" MUSEMNA
.llads. S. A. declaróa Iaa odINGLESA
ta que el problema ue se deae ha
sido ada oaue discuti o que el Go a medida
iayaaasabeabiaa la a Lladííeco

nmicaCde laíClratioa °a 52.00
al Interventor 0da , desde haetiempo, en todo lo relacionada con elfuncionamiento de cma empresa, ha-biendo el ministro de TrabaJo dec

cnstara in"sdaal.da" delaem-
presa para adalumentodealre, que ha sido también or-

denodo por reoolución de señor ministr. d.1 TrabaJp.
-La verdad es, -terminé,dicien-

do el doctor Mraa-. oque la yCooe

fóamola " caaómiaaeraía jeraTcer. al aprla dea carne ha sido
la diea asubesilrai n, 1 I l0 NaELES 116 . TELEF. D-3787
trabajadoreaneceilan nal menl.

devengar mayo.reli-"+Irrna.

COMPiANIA-DEL PACIFICO.
- IP.N. C.

PROM ASSALIDAS'
HBANA - AMERICA'CENTRAL Y DEL SUR

"TALCA". .Septieba 14
"SAM C -.-. Septi rn 25SA TANDE a. O ahre 14

AdmItiendo aga paaa Eratdbal Panam, pra de Colombia,
-Ecuador, P rrA. C sa pTHASRABDO Gaatemala. Vene-

aula, Nicaraga ndaa.auras, El Salvad r y Costa Rica-

SEVICIO A EUROPA
PROX~MAB- SAL-DAS:a

"SAUJNAS" . . . . . . . . . . . . .~~.~~. Septiembre 21
ADMITUMOS CARGA PARA LIVERPOOL Y PUERTOS

DEL CONTINENTE EUROPEO.
PARA INFORMES, DIlllASE A

DUSSAQ COMPANY LDA., S. A
BAJOS DEL CENTR GALLEGo. - TELMFONOS: A-lR~-A-6377

DIRECTO DE ITALIA Y
ESPAÑA A LA HABANA

SERVICIO REGULAR MENSUAL

Vapor THOMASI JEFFERSON"
i ¡lo . . . . . . . l. la. a
. U O O . . . . - - . a. . . a

De Z NO!A . . . . a. . a., n

B PRIP. .A "a a

LYKES BROTHEJIS «AVANA AGENCY
L.ab lal-4a - sman TaMIn f l.dfl

VIAJEROS A ESPANA-Fv ¡-u. fu ~~ n M . á tur ftcá*"
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*de la Indust
griultura en Cuba

lo J.VALDES Y
lla 14 L1 e7

79833223 3 20214 t3b7 las, po3ibilid3d8 es o6m
763780 la e499¡ tación de un r d determind

j

APLANADORA GALION "CHIE
An )a.nVo74s- y CIA. poseen 102 Las ruedas y boillosde esta p

22q222p3.3332 2 303773 garantizados de¡ nadora GALION. de manejo
Waao. Usa peteba nlaalt calidad y mag- 2drlico3, son de acero fundido

s1o,7 e2d2ento 48 173 quipoo GALION a m47na,.
reconoid 3 en la Industria de maquinarial
para constr4ci1n de caminos, como la marca El bastidor tiene placas la t

m4 dest"cde de¡ gir. sola pieza de gruesa lmina d

zadas con miembros tranavers
la aplanadora GALION "CHIEF"2er Si eléctricaente.

ilustra, es fabricada por Galion 1ron rks
and Manufacturing Co., en tipos de 6 a 14 Las máquinas puede e

q
uipo

toneladas, es 3 rueda y TANDEM 12 bo. sorio tales como el escarificad
lillos) de peso veriab e fijO o. ri179. luces eléctricas y caseta

Escriba e e a ArmeandoJ. VfeldWey Cía.' par7 a splier de
y cncuetar 3u problemas ~í~., Serd 8tendo nmediatam

ARMANDO J. VALDES Y CIA., FASRCA 13l, HABANA, TELEFONO

F/l NN C E-R'O.
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Tractorespfl ~i
POTENTES LIGEROS ECONOMICOS
Parae agricultor moderno. que conoce ls grn-.
des ventas de la Agricultura Mecanizado, el Tr3-
tor PANTHER no tiene.riv.l, por sus caractersticas
ultramodorn s. Su sistema de trac6n mediante
"esferas",3 hacen.más ligero, potente, manuable
y económico. 1 5. consume 31 de galán por hora

PANTHER'
le ofrece grandes ventojas:

6 Su d3*fi cientfica permitea coplarle *.*
Implementos sin difcut.d,

*Lasesteras pueden abrírse o cerrersesegún
requieran las labores agritolos.

e Pueden darunaar ueltacompletaen7 Vi#&cuadrados, debid* el su poco tamaño.
9 Ss 22 pulgadas de altur. delsuelo, l.shac3e
#doe.,para. t373a3 de caos.

. 2 Su.sistema Universal d remolque de Imple-
montosa horra un 40% de peso muert .

S Le vridedOd de Impleme9ns Pangh&r dIspo-
nibles, permiten realizar cualquier labor.

4 Poseen fuere con exceso Para sobrelIevar
las más rud tareas agrícoles. -

SSus Agentes en Cube tienen 9il.lse depiezas de repuesta y «Ccesorlýs.
Pidapin 2tnaes. .sin .-

Un Ser

P.

Por los Mercados
IqpwtaJe ß 1 BETHEINCOUIT

VALONU . TABACO

La m iia yrene ecd lcomenzar lsana l
3. N0w 718rk 1nf23yO, p8r 10 71133 c302 222,1 2.732117o 712.1.-p.si
.7,7r712,473 valores re .11ct 71 0n e . ten 0.o " n qu7 2.n v.

=.4a 2.11 0w2 1 r,- 13 1nid211m77302nd2 4721d4.873333
mprdZr 21. 2wcconw, unicas 9r5.48r. E o l 7,3tor,, 2.n4339g27r

d. 1 VerU.ntes, 1 7oselementosmov~nda11.7 com r.
2i2r17 en%g=o r p rdae 4e 2r Lm ro . 1de la .ban Land

Con7ol4d3 r171t32ro e- e2.3 7e17 Tb.1 Co121p.07 17177podeoZer ae d m sycrga -1nloseMiot. Péro no suppi U q.er F- asde enao rJ reyesupimos 43 4733711727 13230233021~.
er772n 7r 3ones. 17 tercios de, c 17 23nuevas 37

D,¡ 1117 4. 2l 218eud. Exteriorde Prv 7e. n3, er2n1 y
la R7bl7 , 1977 del cuatro y medio ent ym G C,r e2nto, sevendieron73721132271-.r371a7 M~~p-a d -.

12cien trece y unoct1vo.- 301 de .17pax limplas9deV1.1
32s de $5.0, que supimos 7apri-12Aba.o

7 2r., 11 2703 77173 ,7 - 21771117rriles y en 7amione, las part7demanopreio. ¿e ecoo qe ýsgyerrari os coprador e as eDe G:une, para Domingo Ménd~17 la12avana 12 H 2 1 1721.
2t2liti 7d321l .,3,que0 D 4 Sr 1222 rlos71 i~3 3771232ochenta y cinco; ,pero no23en d De 17n071, 1 3

dedore . 1 De0, 1n1L 97de3P1717 de. 17io 313

Las otras emisionesq ue e cotizanDeaE n L. uir.ePina.,de 12373013
en la Bo4a de La Habanamantu-mE 77. Jo4M art. , a.1.
vieron eltoo de2 osdas ant40 ior1 C. 2. S. 4a 2223.737H.Se informó7 3en22a177mencionada01B 27- !1742227327', 205.

.t 1mzd aotys-oa ue e Ban"co Popusraróayerwnl&-repia"ir nu se ven-
3t27ci2. 71e os eran:4Z d

Acuerdos tomados e <l,1^,20 de P~do, y 77

En dicho mes de es~o se recdbIt-
por lb Asociación-ener ed,- a

Nc. de Industriales "o.10,M834, " 7322102 "o

PE372 Y LA CUESTO1 D

Ha sido nombrad una comisión I NE0GIA UDZOZLECTCA
Contrario a lo que de~ea los po-

que estudiar el problema creado deroosI ntereses co mres que
al comnerciS con el decreto 2739 mIlUlía en el partido republicano,

-el candidato de;éste, Thomau E- De-
L:nutils enrlcó o wa ey, está impulsondo vigorollomen-

recomendació n qeehcter al Go te otra vez su proyecto para )»-ca-
bierno, sobre la quscn de bar. nalización del San Lorenzo y obras

4771l7=o.113110177171323

2 ue7717113, pa3r9321r.2 .11bas- anexas. Dos veces en este 32 a
17Iment31 d1 combustble. 7acorda- propuesto-.a la Co 1n de 2er

ron iue.tambLén sería conveniente gía Hidroeléctrica de W-áhfngt"
297 3eatrb2 3oerries,para22777 21o 3 p2 01 1 t7 30-ar servicio que necesi a la indus-Lria nacional. ta semana la comisión fjó final-

En 1 sesión celebrada por los di- mente el 4 de octubre pyr oIr lesrectores de la Asociación Nacional argumentaciones.dle Industriales de Cuba, se. nombré La actitud del, señor Dewey þla-una comisión con la encorienda de ^c& este plan, que los ferrocarrilesqueuqu un entendimiento entre y empresas de utildadpública han77 A2713,ió1 Nacional de Hacendados 3251117132,3217733
de Cuba y los alcoholem.1 4y ,irme. Aun cuando el proyect3El secretario informó a la junta que beneficio prim=rdialra¿nte al X~ta

ns ocpade e te había 0 ten do Yorkr, también sería
7113 111311o17132324717 3 77lira1tims ra- 22333o .71de 4 Nueva 7.

les, de aceite de coco, 1ra util71arse de gran provecho pan el norte de

en la industria nacionaw. ' Nueva Inglaterra. Pero su artítud
También informó a la junta el doc- en esta cuestión no establece la po-

tor Alejandro Herrera Arngo,1ha1 , 7iciórr del gobernador Dewey, na-
~ere concedido la cuota de hierro y ~lnalmente, hacia el problsma de

d.e. r Para el tercer trirnestre de la energía hidroeléctrica. Probable-
17 7. mente ella se 71123:73c32o De-

Acordó la junte adherirse al acto wey inicé su ~mpata de &oto mque se organz en honor del sefior el noroeste del país, en donde el
0el Garr2, con motivo de cumpir conflicto entre la propiedad públi-trenta años en sus actividades en la-a y privada de las empresas de 7 1 -

vorn de los Intereses de las oco a ca e egedna neé

preside la Cámara Nacional de Co. político. Puesto que su compañiero
merciantes e Industriale atualmen- en 1.tiquet republicano, el gobe.te. nador' Earl Warren, de C~ ~oma

Se nombró una comsión,1Integrad 2 ha alcanzado gran reputación en
gr los señores Vrbano S. del Real. la costa del pacífico por el é~fsi9rlos Quirh, Francico Prieto y el que ha puesto en la utilización desecretario de la Asociación para que los recursos nacioniles hídroeléc-estudien el problema creado al co- tricos, será esencial para la unidad

"mer$1 ci e ' In- yl otrase locaslidadess r

leta del 25 de agosto publicanos hablen el ;nfamo 1~nua
Después de rla Informnación sobr-e J@ durante la campañia.

la ejecución de los acuerdo# que hu-
bieron de adoptarme en la esón n-prsdente de la ,Comisión Nacionalterire doctor Herrero Arag di d TanprtMs en relaci1n con el
lecturae&23123117241011rA 7drd a3u1mento del pasJe. 3



AZUCAR.

aagde le qe acabo de xpresr
se bce sentIr cmc Igual o mayor

aa sobre le opinión pública cu-
baae cojuntoe. EeecnPaLa
ceMO al Duesate, en que la sobe-

racnf rauda en el pueblo y hay
completa libertad de ecpresión, -la
opinión esPonsable tiene que .ae-
ua en los Proble azucareros
con la ~iea conciencia de que
con la Pleno conciencia de queson
proble nacionales e Internacio-
nalesala vezyde que dado el ea.
redtr de artculo de exportación
del azúcar en el noventa y cuatro
por ciento del que producimol, el
aspecte Internacional de la cues-
tión azucarera es priceordial e Un-
posible de desconocer. Si frente a
las grandes cueitooes azucareros
la Opinií pública cubana se ma
nifetaaa indiferente, falta -de
OrelitaCión, e te deja arrastrar por

prpeagandas apasionadas, equlvo-
Cada 0 Mallotas, habra qea
sar qe éste es un pale abúlico o
inconsciente. L pasión, el error y
la malicia ton ecsa~ humanas;
existen en todas pertes y existi-
erán siempre. Pero todo pals con
capacidad Para ser dueco de sus
propios destinos con una organi-
zación política democrática' ue le
permita velar por asu propios in-
tereses vitales, debe prevenirse
cntra la pasión, el error y la ma-
licia, con la conciencia de que es-
tí velando por su seguridad y por
u bienestar. Si la epinión cubana

se desentiendiese en cuaquier mo-
mento de sus deberes al respecto,
a nadie podramos culpar madana
de los desastres que pudieran -o.
bbeaeniarle a la Industria, los cua-

les, inexorablemente, sin escape
posible, serdan también desastres
para todos los habitantes del país,

&in excepción alguna.
Las responsabilidades que se

deJa hecha mención, son las deci-
alvas en las cuegsones azucarera
cubanas. Primero, porque el Pod r
Legislativo, el Ejecutivo y la opi-
nión pública, y al decir la opinión
pública me estoy rcfiriendo a los
órganos especficos por los cuales
se manifiesta, -la prensa en to-
das sus formas, la radio, la tribu-
na, el folleto, el libro, etc.-, sonlos poderes esencialmente directo.
res de la nación. Por tanto, aqué-
Ros qie están obligados a actuar

decisivamente en cuanto concierne
a la seguridad nacional y al bien.
estar colectivo. En segunde lugar,
aiendo el carácter de producto de
exportación .del azeca, y por lotanto el de problemas de orden In-
ternacional de todos los que le
conciernen, tan Claros y evidentes,
no puede haber excusa de ningu-
na clase para quienes falten a sus
deberes al respecto.

Pero las responsabilidades men-
cionadas no son las únicas. Tene-mos también las nque corresponden
a los hacendados o las compañias
azucareras, a los colonos, y a los

Reltablecid slos Miclne c.w_ 1 . eo toMiscelán á -servicios de: tresr
empregas de car c

Fije-Aciaraci¿* oficial sobre la
Quedó solcionadí el paro de-¿in isu personal. Escándalo en una-excedidos lea ceéditca pu

sbreros poeteecice,-Paralizados importantes s
eesaníi o _ _ r s-NtiCiaa condensadas deli

La empresa del express de trans-porte por carreteraedenominado "Tro-
pical" paralizó eeseervcido, con me- lo cédcoe del Dcicnde a Salí-
tivo de que la compañia "Unión de brdad ey de rLlacinaLle ida-
Crdenas, le habla quitado la con- br c Jse e E Lanupa Lfaeienes-
cesión de ése servicio a las' empre- ptrgenera d1 st aietspaslc de " ele "cvedleo" la e, c. ha rendido un ampo informe

Con tal motivo en el Min'isterio delc.915 ~ al director del ramo, doctor Luis Es-
Trabajo se llevZ a efecto una reu- w el , en relación íeelasíInvestiga-
nión concilatoria entre eas parte elies practicadas sobre la importa-
afectadas, que fué residida or el ción de opio. Afirman los Informantes
doctor Armando n hdc, asesor el de- au eaen ce 5se"es poarone a b.ía

-a enteen la cualeedó resuel- le kilgac, 190 y i l
ce seeiletalíproleema. l-kilograms750CMgamoee. y el preeEl servicio quedó restablecido In- ete año, solament 8 kilos, aunque

mediatamenté, transportando laes e- la ota conse uids es da 11 bies.
presas "Tráfico" y "0vido" cerve- Agregan que al se comparan las
ca ara Colón y Pericoe la - anteriores cifras con llim rIado en
ebn ae de Melenzee, y "Uaada iel-- el aio 1943, que ué de 2 kilos, se
d~spara dicha ciudad. Si qie fi viso una puede advertira enorme reducón

llpb eade e c eec e e a qe bac sfrido estas importaciones,El p roble ma deeneen elceetale nota en la puerta o la pared lr ose también que en 1947 se
"StewardebcdasenCe Ceodee Acc- .cerrare n paquete. com- autorizó, por necesidad urgente, dis-la, provincia de Camagüey, ha sido ponet alguna cosa, desde una poner de s icuotas de reserva de los

resuelto satisfactoriamentemediante y.rdductos heroicos, lo qe este ño

un acta firmacadespués de unaeu- estapilla rota a un mapa, ha habido necesidad defctuar.1
nión concillatoria, ue fue suscrita- J eCinta DUREXc transpa- Terminan acomeañando los Inspec-

orae repesentantes el- Sindicato del rente¡esunamaravillalCual. tores médicos reaeridos un cuadro
Trabjedores de dicho ingenio y de estadistico de los im ortadores d

la F. N. T. A. quieradeestas tareea ereal- opiode 1948, que sonlíe señores Sa-
Las demandas que han lo ado los zafácilmenteenunmomento. .rd, Jbohnson, Taquechel. Mestre y

trabajadores* son page de 50p or En su portarrolode di~l espinesa Galbn Lobo, Dream, Bran
ciento de la diferencia de salals p e diere, Fnlay, Consejo Nacional d
cuando un subalterno sustituya a un e s, la Cint DUREX Tubercílosis y hospital Calixto Gar
superr; reparación de todasas ca- ahorratie~íytrabajo, tiene cia y en nota ajunta expca que
sas da eividnda, eanto en el ba múltiples usos. Es práctica y la ílcríeee Mastr y Epilosa ío

cooea las cldniesy secalcidaole jadíe cclepecael preentce año
de otras, 25 por ciento de aumento económi, y a s no tiene existencia de opio:
ea las dietas, aumento del servicio te-e que la iroguera Galbán Lobo yefónico a 1 horas diarias:construec- ia., renunció a la cuota concedida
ción de un nuevo pabellón para los con fecha das de abril del presente

ra der eraluears pece r ee lee- a lalaseal . aaFnalmente dicen: **Las cantidades
nes con más deE lpiezas; instalación e. e de opio que arriba se detallan son
de apratos da agua ra y ducas caa y tie. el doble las existncias reales,a le eraadores. Y como colo- pcr estar ansideradas en el opioón, cago dea jornada semanal de 2. ~-1. -M. mdcinal",

4hor eas cn 44 da lebie, paS los ele
cbeee siaeeeiciles e agecalb a cliad aeadesas alelelcale aydl La Junta Nacioeal de Sanidad h

. Acándalo en la Unin r 1. dado cuenta al miietro doctor De la
de Trabajadores Riva de los últimos acuerdos adopta-

La Uplón de Trabajadorepe Cdelhe- c 0ima dos:
quecdores del Puerto de La Habana, a 1, dad. ca -Referente al proyecto para la ins-celebró una reunión a la que asistie- acacIa talación de una fábrica dee ac roi numerosos afilados a esta orga- a ,e Jarcce, s Fraancisí-is

nización que vienen sufriendo gran. enC aro, leir ac'oDa
des pr uicios derivados del proce- Coo
der de los dirigentes de la misma en -Un nuevo escrito del señor Ma-
las listas rotatorias para las labores nuel Carballo Iglesias sobre el p

-de es~ obreros. miso sanitaio. soliciao ra uetl-
Uno de los asistentes al acto, de- -aiui n carec h~tcale , conet.-caadlcdaeecpiieí s.~lceno ca laentla deedq5 a. te.mondó que se cumpliera en toda! u Sbel acnee ag eprteslaresolución 1387, delmíís. -iea la scntae delargo dealee dpi Tabaoa.ti. dcliele-__cc__~c voal de la Jlide dpatronoe de la

cedieralou a nde oaes acce- Casa de Beneficencia de Matanzas,
a a lo quicseopiednlos d di- -Dastribuidoress pa Cubas pír renuncia del seor Moisés Bou-

gentes, -que s o los mismos, en s Un n Ca~c@ de Ca,1.As del.
mayora, que ocupaban puestos en eleíecebtivo comuni-, que se han ne. a'aslye cae ha4m a Ch
gado'resueltacaente a cumplir dicha Firmado el ecreto
resolución. Ante la protesta general,
se produjo un fuerte escándalo, slen-
do suspendida la rebenión, - SSCRIBASE Y AMINCIESE EN fijando la fórmula

que todos los problemas exterio-e EL eDIARIO DE LA MARINAa para el carburante
res o internacionales de la mndus- E DAI EL AIA
lría azucarera están complicendo- Envió a da Gaceta Oficial, ayer, Da-se, oscureciéndose y tomandio un su responsabilidad y dejan eicum- ra su publicación ge cia, el sed,carácter más serio para nosotros plidos sus deberes, se estart ca- VadsdelPieno directoniseer de
cada dia. Si al tiempo que ocurre voreciendo l dos competidores ex- aeie aeteraldel rMiesisecia deesto, cada quien-golernantes, le- tranjeros y debilitando y arruinancaHacida, a ecateci edenccl cue
geeladeres, díecera de la epidiln do la principal fuente de vida ce- tible nacional con sujecion a la fór
pública, hacenddos, colonos o tra- tual del pueblo cubano. Algo real- mula número 18, que es la de un 2
bajadores azucareros-se olvidan de mente imperdonable. por ciento de alcohol con no meno

de 98.5 de Gay Luac a 18gradoe
centYrdos de temperatura, u:LA OPORTUNIDAD DE HOY W. .¡A - lennNo

de Salubridad
ANCHI DE ALFARO

1 importación de opio.
ara la Jef. de Stga. de Cuba,
ervicios en elIntenor.
sector s atario.

I Noticias ce la Direcclen deSalubridad
El director de Salubridad doctor

s Luis Espinosa ha remitido Úl minis-etro los sigulentes astrntos:
' -Informe de la Inspección de 1 ar-macia relativo al expediente de los
laboratorios Clasle S. A., que se refie-

re al cumplimiento de la resoluciónnúmero 223.
-Escrito de¡ ministro del Traba

erecordando que el expediente de la
Federación de Viajantes de Medicina

esncuentradaabedaleldoctorRa

Ciroe de Aa cebnido lasdntoaie
los técnicos de elaboratorios
n -Escrito del secretario de la Pre-
sidencia adjuntando telegrama del
e Comité Pro Mejoras Sanitarias de
Ce píe Cield de la adquisición
de 0s camiones para a recogida de
basuras.

Créditos concedido d
El doctor Alvarez Soll, comisiona-

do del ministro del ramo, nos ínfor-
le mó ayer que espera quede reselto
'definitivamente de un momento a
y tro, el problema sanitario que con-
- p fronta el eeparamento en la ciudad

ede Santia o de Cuba, ya que por el
-ministro e Hacienda e ha prome
ýe tido osituars los si lentes créditos

yaepirCnec cedepeiarecete-d

0mente:$6,000)mensualespara pago
de personal de la Jefatura Local;otros $5,000 la adquisición de un

acarro de riego para la ciudad y
e 9,500 para la reparación de los

ados en lostalleres de aquella jeatu
n ln y los cuales req¡uleren inmediatoat regio para que puedan funcionar.

Terminó diciéndonos el doctor Al-
varez Solía que no han de surJ.rnuevas protestas ya que el vecin-la río está conforme con la forma que

Sel Gobierno ha dado al asunto ara
-cumplirlo, comprobada la necesYdad

de atenderb santaantelad pobla-
No recosen las basuras -

iz Un rupo de vecinos de Baracoa,
entre ellos el señor Juan B. Milhe(,ieresa u .n camión para la recogida

-de basuras de la ciudad, la que no
se verifica desde hace tiempo, por
carecerse de dicho vehículo.

. Recurso
e Al secretario de la Presidencia se

¡a le ha remitido el expediente del re-
,curso int.er ueto por el señor Ar-
-r mAntuCiano d ea nHabana.Dicha-

recurao carece de antecedentes.
Piden exención

.La Comisión de Fomento Nacional

1

]
0 se

n- Espléndida residencla en el Vedado, 7 habitaciones. piso
az- de mrmoL, eqelea frente a un bello parque.5 del lí
, el $85,000. Dasocupada.n
Acar t
es la 9a la. MENDOZA Y CIA. n

pues Agentea Exclusivos de Venta.
lo en Obspo 305. Teléf.: M-6921. t

Discríbuidores exclusivos: '

TE WAS BINTO1 AVE MOTOR. CO. MARINA y PRINCIPE
LA. HABA NA

-aeiuiiaopara bebíIdau.-

Acordaron recomendar la
ire navegación en el
C oasae j eoInteramericane

Un importaite acuerdo se tomó ena Quinta Conferencia Interameerica.
es de Abogados, sobre a usa terrioriales y pesquerías ocednican. se-

gan Información recibida en la Cá
mara de Comercio Cubana, de¡ Con.
sejo Interamericano de Comercio yProducción.

En efecto, se acordó recomendar aas naones americanas, la dsagraión fffinitiva del principio wneral
e la libre navegación por too los

canales nacionales que cgmqníquqnmares libreg.
Y ceecomendar, asimismo, a las re-

públicas del Continente, adopten elprincipio general de la libre nave-gación, por embarcaciones amnerica-
nao, de los ríos nacionales afluentesal mar o a grndes vias_ fluviales;
in más restrieciones que ¡al que se
dcrendleran de las coordinadas dis
posicones legales sobre comercio de
caotaje régimen de 1aduanas medi-

la e aancidad y- diclea bccsLa Llevilla
Se n informa el señor Octavio

.aiclicad) ilc.iqíce a be-

í jefe del Centro de Telésaele
te esta ciudad, durante las útimas

2has llovió eC: Arr oo-de Man

teri b sapn, elheall rC -
e alcal. PdelNre, Aiueb e dic-

San, cíarr, Métua. Mar el oCaryo

Me. Pocete Cacdepia, anSian
stba e Llo anciaaeb ie ana C-

M, ral. eriaz, P Aby aaMz

Saclisa deas, nee j 'sa. a

las aalate hóec ercí ed-
les, Ctooa. MeUdelo dere-

de Rnurt.lanovQuienrancraCen-

asegí, La Jerchada, decheleel,
teese, Tsceaaeí, Ceecea. clac lee
Palc ec Scaasa. Ytiasuazloe

PralucamPublomeábntóRin

al toeso. hielo iRe. dageaerCa-
dalgíue Saca LecL, sPuea, halas.
Paco teplíl, ead J. de les ecra.,
renaieta. eLlovió en dhoabo, ele.,

Pato SAo, Mac. am ces. vtgie
Gem, Sanpa daorstc.reo, Pedr

Becrurt elovió,eJ ar twarasri-

Saed SueeOci eli Ceb ltii-

ca, CLapedla. CbspaRa. ecio
elal, eipca., Pateada Pelea. di-
tea, ae, cuas., OCuie. tean .r

Ceetb, aa ilce Medi híllíl. ctece, ale, Síeaa.eNiqec. Oeie
ro Padre Cbaare. Seaí Gar-

Pama, safcia. amnto R la

alAasoeleLol, icrRa de .lac
da, V eao LcaZul Eda ca Te
eoroaaede tdceSanJed esernod

Pao ecoasbee.tí,descí. Sac Meeb
cruztdesur, Paca oSaeae, Ca.

te, flria, ia# Aa, níny,ale badeles. Ceelaba. Ceec ea.Sa

a. Saíde de Ceba y ayae(>.
cDefciaEw nr el.

AUNQUE
LLUEVA.!

Pintura Impermeabillzane a basa de omet
Un producto de "The Master Builders Co.

PROTEGE Y EMBELLECE \
EN INTERIORES Y EXTERIORES, llllJ<%IC6 At4tAS VEWTAJAS LE Ol
SOBRE HORMIGON, ESTUCO,
LADRILLOS Y TEJAS

Debe eplap. sobre niojado. Después de dos horea. de
aplicada, la luvia la beneficia, pues Matertex debe mo
jarse retidamente durante 48 horas. Mastertez resuelve

ClOtít fSlB Al sí probema, de pintar s épocas de lluvias .
excl 0sdcele. Y ademásI-No forma ampollas ni se lea

alds&íepol íae ui- vanta o desfleca. Se adhiere firma-
RaERSEAL. - a badeCeáUP- smente, formando un cuerpo con la ssu

1 ne % a eS tca pecicie a que s aplica. Dura m 
do Pdelctoet tasp alíe a l aparina tiempo en buen estado . Puede lavar@*

¡os poos y a aplica.ca capillarse repetidamentea. El agua y
p" e 1 rtid ae eltiempo aumentan su dureza ., Se apli-

¿0alas asupelsa c fácilmente con brocha o pistola.

12 COLORES INCLUYENDO BLANCO

DIARIQ DE L.A MARINA-ArS7DES.D198AUN LNLV

m

El Banco
Continental Americano
está a su disposición

Contcesaecalede susitraesccoespeeco-

merciales, cartas ecrédd9parai cpiónde

mercanceas, información, cobras y giros sobre

Cube y el extranjero, yltdoeclaseUsopeea

nes bencr bs.

Con nuestra red de sucursales en todo le

Repblice y nuestros corresponsales extroeneros

podemos prestarle un servicio rápido y eficiente

[ Amirríratrw

AMARGURA No. 53, TELF. M-6995. HABANA
MIEMBRO DE LA AC.HA CIeNALDE NC iYBANQUEROs DE CUBA

Márn^ rw Y A úADmá



RESTRINGEN EN,
APA TADOS de EGJRIDAD INGLATERRA EL

0USO DE TABACUsted pue e tener un apartado an nuestra
Bvada de Sgauridad por un m dico al. Han aumentac6o los impuestos

quiler. Apartados desde $6.00 al año,'' que gravan la importación para
es decir, cincuenta-centavos mensuales. conservar laspis Inibilidad

Su documentos, joyas, papeles privadas, 1 dccr iadd F

etc. estatcn seguros por una pequeño rc cpro ad oardkets", OulI
aontldad anual. Ar de i e

HAVANA ELECTRIC & UTILITIES CO.

LocolaAVLSO

Los accionistas de esta Compañla mantienen firme,su propó-
alto de quea Sclquidación de m= valores se haga e cSDIEO, de
conformidad con lan cláusulas de consttuciónde la Compodi

La, sentencias publicadas les as~t un golpe mortalall ben
cdito de a Compañíla Acanemas.

- Los miércoles lea EL SIGLO
Moanzana de Gómez No. 0f. Teléfono -9416,

H AB A NA

a a q u e s a u lo %.oreaurei___________________________ Not aio Comedrce Uoie la e

ABREN HOY LOS MERCADOS DE LOS ESTADOS UNiDOS r l ,i n.ra arla par
firmas de los consignatarios o de
agentes de Aduaas, que s prestaCcccc hubcmos- de annciar en raciones: la Bolsa de Valores de New enagHo de Adíanao Dcu cié

ut edicioes del viernes y sí, York; la del caeé y azúcar, yotros a'Consumo; ,.,Icono en otros accodtser de contctaciones de gran e caráct r i que se realizabadó de la raa stñ osmr,- República vec.en sadpneci.cado# de los Estados.ndo · accns d9p~ndencioc.necSeron erbaaos DAI el dDE de ayMRrcon" o de«celerrs Da de Siacríbase al DIARIO ME LA MARINA

DLMáýDE LAMARINA-ME. 7 DE SEPT. DE 1946 AO CXVI

En/élPuerto CONCENTRACION ucí e
DE COLONOS EN En, toeadELcb

P.t FRANCISCO JEREZ BARBOSA' LARPULIAcoduce 7crd 1ofuddoeL'A REP UBL IC A &'12 d3,r Vdes .d.;a

-S61b 26 gils& ade ataa hay dc a1 . a e los ules. elebraro actcc enJollanoc cible dulcO d do
-Regaaaráh leyal la fagata«JosóéMatt». y Viilaclaa, por la refocac 211,= W v~, , lIo

1 -Nata ea olacida .e .as pasajes y tn los barces. de la Ly de Ccdicació. _ d o, dcn

aaaoU ,,,- ,d actcocc ot ccd di dci d lO di,,onpo odE Oadj 11 dc cclcccc do 
0

cua tdocilodchda-&]-l Mmsi se. A l ao Flrd" d. .ncnrai t d e que e 1 el dere.b d
Cc cccocccc poa occ, prnci- pvincia abaner n Gi . . irdd je a o rca c oc.éca ocxccacndc calmot q cboo uert de lbro rIonc cd es as

do oen lor cc cacacicon n o E S olad Unldcc crganlocc lcoc pr icalesl: o ¯Lo uocolcos addeo¡ do cortoaccérica cda do lgcc bcy, cccdr c J ovel c cl sábado antrc r yc o
dl . %i 11t lo coa ,.a a ccoocpocprco -la ciuda dd Sac Claco ldominio

d ahc.cdocco dd iacd elcvpcrcamcoccclí
pc lead a tc"Ficcida" da la 'Peneoclcc and OCt Lcc ccloc qoue itegcac el cca -aja clth a r cidntal SS. Company. dté icenacíol ,¡aÚte a

Icpecci Clococal dcl Pcsclh oc Sog c - m c, n ,ca o bo ctcchcetdc d
ln lao l 5115 ccdcc lco sábado, la Ins¡loccilc cocal dcl Purco, .r dád- discuro c /sía DItíbI/callo, pccclacoctc daca dae col. aparece cc o t 1W dc la lacdc do u l a d itudco del cc- dos ct ola c ta. oc caoencontrabgo osurtoen o,.o to'bo o to"prccl a lla e d cl ex so e >d~c al coc dcr do La Habacn, n s coo ealcodid clc- aei.aae4eI .n'l ecobc:alc'édccabccd1 ii ea e S ERVICIO

5~ U. r _ ned ll, a, do ys ca oc ecncc9a .col, y también- ac ~ d,,oo lcc ccraea J Oc art la Icocíco la, dcenclo do)la Ley tr-t.~.[6n .- ffaráido
o, o 1d -2a1. W%=, deE car c Sach enyc. aca aF.hOaccaL d o .cdlnacn Acucaceca'. CONSUMER VITAMINS, INC

e- 1 a oj .falj dan o5 d LaW ml, Cccocac. tlac , Tao ccacocnracidn dc doe
dcoclt do o, so c Oladcc cl- Luceco del Al e Saint Geora P- lgacícneo doJovellanocco o lISEOTY VTAMINS CO. as s ocdsa a. calcé* ro oeOcIa c l 5a Oocaccl Abal. aod a Mcdl- SoaaCelccsccodc cA ciOcol1est

oc c% blacc. pca dot o Abdc LLea pringical occotes la acbtd crbalo, ANFEE & TOSE DEUG CO. la cO . ,tacé.

dia 4dlcor t-, o"'rla n- asin clacslo " a éser bal rsíc5bs».
- -91ca Goccol dcl pccto, ce c Lo, renoc ast.a dic tcdc olfrocc ena adca pr- Fabricn1s do vitlrindi U sé. sodooc c cI- cccl oc cola cts oc lo, cécllca Loo ceocdéo do bcqcoc can110- tegera contca las demasiU- ~ dpl Gc- ncIili, hemne pr ocoacrs a d oscoccdcO- dc So, Fraccloc La Machac " d c. do 4 crcdcadac ce l oteod u dl cduo- bcecn - Ico ocs crupcc dc la pr- d lS 1 e e, le y ops do tos ss a6ao la Clara, Fco acca, Ward Lco yla do La Saca, dcrato cl dia do dccn. ductos focacoUticos, suoasd d~

al Al acécccc tc, di habla o a i té J , aladilocíca cl E Sla cecellicaclen del cclccalc, e y produco m

tca un pcac cqclcalaené do 420 i atéo di eled dc aacedadcs; cl cac ha veodc pccdéclocdc do sbalc ha- da acalas. C., t a daos
a- t 1o ea la reaea qcoala. halda Otrnasde alcluecdo Tla a. rbo, y oc ollo d éoe c gaaac a s occsde at

2 e -cadc hab n lo, ocio, o - picdra; cl or Elirca aracdc lecdc lnducídí a duaoc e cdc- P=r nlomacin es ciba a:
la ll e dLaHabn s coad. ecrca dcl cocha dc la graa dc ccit eslón que as cc THETRADERSSYNDICATE,

e- ao c a la horlco 'do cr o, Ptoaa Blanca; cl, ear ccolY a, pedaccteco la e1. aa D a. ¡ o
itoc elsccn1. loleado, atrccada al Ee d* aV~cc Li- En laeontración vi es

- otocro c ¡nt .thay uQtefa¡ dl'asnOdilacto alectr cd «Tala- aobcuaiac cid ccrccid os 97 Wcart St. NW, Yok,7socs con o ea qciaento do Iccc Sca oca alcacado al ocolla oplacco,, que crooneca lca demoéc3.052, klos.rldc Aomull .l .a ta ccaan o, lo cc acocide d n .

L ctcaca bdiances d alcc d atral do mue d on hal abaca coc eée Dirc Ión CabEgráfc-
b5na, Slco nanltéeCirco doLoSan, Aha l yrcadco al muelle 'de taeBlacep l ice

dR-p -de l o cstrÍclo cumcacmea cta éy ca. , eptdc ic, doadilt do bat - a c
lotla tddctaocralciúmo c9 dolS E Océdoccaacado dolepgn ot
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La Feria del Músculo

Por ELADIO SECADES
Noticiario del martes.
Escándalo en el cine.
Hermanos. casi gemelos

SE han recibido las primeras donaciones para la Fundación
Babe Ruth. creadapara combatir al cáncer, enfermedad que

vitar Jck Warner cepreiident de la copa roducto-
r1, para ver si consigue el perriso necpsario para reaparecer en 
el teatro. *CurIodades: En Londres hay un tipo de cabaret R

cuy1s propietarios cobran el derecho de estancia y el disfruteed 11
la música. Los clientes tienen que llevar la bebida. Algunosv

priódicos de Califor1ia están lanzando duros ataques co718 7a la d
colonia del cine en general, por el escándalo acaecido al sorpren- d
der la policía al actor Robert Mitchuin y a la actri2 Lila Leeds 11
fumando mariuana. Ambos pertenecen a la RKO. La unta

dé Magnate hizo este pronunciamiento público:1 "a acusacion o
vejaminosa contra uno, dos o tres individuos no puede interpr-
tarse como mácula para la totalidad de los ciudadanos que.tra- '

baJan en la industria flmica, donde hay má 1 ,32000 personas
honorables". 81

EL señor Camará que fuera apoderado de Manolete, ahora
apdrina a un nuevo fenómeno de la torería que se llama d

Julio Aparicio. Ca8ar 1 elogia al principiante, pero hay crticos87 1

que aseguran que todavía es muy Joven y qu no conviene per- t
turbar las facultades que posee el maldito veneno de la publici- -

dad. La bailarina Tongolele reconoc8 que tiene ofertas para 1
una temporada en La Habana. Pero teme traer a Cuba sus danzs a

convulsivas, porque We han dicho que algunas sociedades mora-
listas l1 preparan un boicot. El Gobierno inglés ha concedido

un crédito de tres millones de dólares para subvencionar a los
noticieros cinemnatográficos que realizn labor cultural -y por lo
tanto patriótica. *Mercado N~-re: Un inspector federal detuvo

el dueño de un restrán de Milwaukee por cobrar $2.50 por una

ración de bisté. El Juez le impuso cincuenta dólare de multa al

comerciante que11178 'l r y otros cincuenta al cliente que le pagó.
¿Recuerdan a Kelly etillo? Gan las carreras de autos de India-

nápolis en el año 1935. Ahora está detenido en una cárcel de
esa misma ciudad, acusado de haber golpeado tan brutalmente
a su amante Nomi Scho7ier. que a la pobre muchacha tuvieron
que darle treinta puntos en l rostro. * Curloaedad7s: Hace 24

años que -fué creado el certamen de belleza para la elección de I
Mis América, en Atl1ntic Clty. Diez de las triunfadoras fueron
contratadas para actuar en el cine, pero una sola llegó l estre -
llato: an Blondell. Dice Mickey Walker que par alcanzar

la cima-.de la celebridad en el boxeo, tan Importante como poseer
bcultades,5es1tener un buen manager. Mickey Roo8y fué
de vacacinesa Reno y perdió una fortuna jugando a los dados.

El toma de la novela "Secreto" fu filmado en 1924 por Eugene

O'Brien y Norma Talmadge, en 1935 lo interpretaron Mary Pick-
ford y Leslie Howard. Ahora Samuel Goldwyn prepara el mismo
argumento para Dana Andrews y Teresa Wright.

E1N España están trasmitiendo corridas de toros por televisión.
Mienta la productora Ingesa Glasoough" fimaba en Irce'

871188 1181lísr"La i111da 07Cristóbal ló", 88e711711717 77 corto

circuito en la carabela "La Niña", que quedó totalmente destruid 

por las llamas. La nave estaba asegurada en trescientos mil

dólares. Un luchador bárbaro que pesa 360 libras y que trabaia
con el pseudónimo de "Super-Angel", e 111 a golpes con un po-

licía de New York. Pero no se echen a rezar por el alma del 7uar-

dador del orden. Este mide siete pies y pesa 350. La semana

p118 de oros" ElTr " u8 1 " de 0nada.7 31 7o7tda e eló añ

1880. Amanda Ledesna está haciendo temporada en Los An-

eles, California. La polic a penetr violentamente en un apar-
tamento del sexto piso de un edificio situado en la calle St. Nicho-

las, en la b11 11ada de Harlem. Sorprendí un banco de apunta-
ciones, ocupando teléfonos, listas y diez mil pesos en efectivo.
Se va a lanzar al mercado una versión filmica de la vida de

Monty Straton, Joven pitcher del Chicago Americano, que perdió

una pierna en un accidente de cacería. Tomes Stewart recibir 1

el honor del papel estelar. Marlen Dietrich y lean Gabin

aparecn juntos en una superproducción titulada "uarto Alto~.

Esta noche desfilarán cinco mil niños pobres por las calles de

New York. Regresan de las vacaci18s de erano en ca818 pa1 en1 -
t11 sostenidos por cinco entidaes benficas. Se está cele-

brando en España un campeonato Juvenil de bas8ball. 1n la
península l1 dicen pelota-base). La segunda del equipo Barcelo-

no" es hizo de mi compañero y amigo el doctor Carlos Robreño.
Ul pequeño inflelder es llama Jargo y está de vacaciones en la
Ciudad Condal. La señora Winifred Bal, de Neasden, ngl.

trra, dió a luz dos criaturas que son. casi Jimauas. Lo de casi
e dbe aque una llegó con cinco días de retraso.

***

C U3OSIDADES: En Estados Unidos hay 19 poblaciones con el
7 nombre de Brooklyn. Ty Cobb robó 892 bases durante su

-1 7r1era bisbolera. Posee el record, El segundo lugar cor7ponde

a Bill Hamilton, con 797 y el tercero a Max Carey, con 738.

En el. Rodeo clásico que se celebra en el Madison Squaro Garden
e ofrecen premies por valor de ochenta y cuatro mil dólares.

Algunas fábricas de automóviles de Noroamérica han tenido que
reducir la producción, debido a la escasez de acero. I señora

de Willia 8G71ry, de Buffalo, presentó demanda de divorcio.

Dice que a su esposo no l alcanza el 1sueldo, porque * toma117
botellas de cerve a c1da semana. El año pasado la e80 1presa
del Mtropolitan -Opera House d08 New York perdió doscientos

veinte mil dólares. Al conmenzar la temporada nueva 8 anuncia
que los precios de las localidades no han de ser alterados. El

7r8iento más car7 val $7.50. Era tan fuerte el calor en New

York aquella tarde, que u1c 1 mil hd*nbrs y niños que ocupaban
la graderío de sol de Yankos Stadium es quitaron la camisa y
la camiseta. Los diarios han publicado fotos en las que el parque
par7c 1 un campamento di 1 udistas. Si Mik. González cena(

que-Ic 17orvicos del pitch7r zurdo Mallete, los roJos del Habana

tendrán en @ux fIla a uno de Ice mojo~ spolotoiros de la Liga
Internacional. SuVar Ray Robinson, campeón mundial de peso

woltor, @e rico: tiene un bar que la p~duo cien mil pesos de utili-
deíden @l Aip óMiertbr y poco* propiedados en Clevoland por
valor de sosonta mil d6lar- . En Indianápollisla polica detuvo

a los intogranides de una banda de menorea de odad, que se
constituyt5 con el PrOPÓ600o de colgar cada día a un muchacho de
la barr¡ada. Lo* pequeños delincuentes fueron sorprendidos cuan-

sesañ . oscomponent«d epandill fern eamindo
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EDDIE SANKY SE UNIRA HOY AL EQUIPO DEL BOSTON
FREODIE DAWSON TIENE VICTORIAS SOBRE

GENE BURTON, RATFORD Y OTRAS ESTRELLAS
Está coniderado uno de 1 1 7 tres primeros pesos ligeros de¡ mun-

do y coro prueba fehaciente, concederá 7 libras al hondu-
reño Hankin Barrows en el star bout d próximo sábado

La prensa cubana ha «,,recido tn-- ra Hankin Barrows, que gozara una

formaciones .reuene o el o-vnaad it.libras aproximada-
rrera pugilistica de Fredidie "aWsOn, mente.
l se.cioa.l D.o ligen.ro C.e. La pelea entre Hankin Barrows ,y

P818 esta regia cartelera se liar
brándos$1.25 12 1 8s8 ¿r18R

immy Curi noqueé
¡ "I ndio" Góme -.

reiteradamente ha rehu'sado pelea r Cunddqeproc eden Anato in
contra él. de Texas, pes165 y tres cuartos

Erntre sus ictdmasmaoparece".no libras: miÉtras que el cubano Gñ-

weights Gene Burton . Doug tlord .
Willie Russell. Dorsey Lay. Ernie Pe-
rone, Dinamita Kid y otros B1r1 RESULTADO DE LA LIGA DE
on y Ratford tienen tablas con Ga- LA FLORIDA
vilán Kid, y Dinamita Kid le ha ga- MIAMI, septiembre t-, (United-nado a figuras populares cono Cou- Havania Cubans 0 en Miami Bearh

8limber, arcia Alvarez, Cocoa Kid . 1
Julio Pedroso y otros . Con ese his- Wet P. Beach 8 en Saint Peters-torial, siendo un hombre en plenitu0 bur 0.
de facultades, ya que solo tiene 22 Miaml 4 en Lakeland 3.
años, Freddie Dawon pnuede ser on- Miami 6 en Lakelan.dS.siderado como uno de os randes as- Tampa 8 en Ft. Lauderdale 1.tros importados en los últimos tiem- Tampa 3 en Ft. Lauderdale 13.
mea rr det eneru n s E 137 esoe13.ra peleado contra todos los (VEASE mía SPORTS en
8 ¡8 dLaHabana7 1n7. dboíco. la Pág. VEINTICINCO)

S CÓN EL SUSPENSOR UNISPORT
COMODO PRACTICO
LAVABLE 1 DURABLE

ELMA$CECONOMICOU7. 77c EL MAS TCNOICUNIVESAL SPORTS EORPORéTIOR

VER D cFladefia &ÑN

VE RDA D: Los cigarros R EGA LIAS EL CUÑO

EXPLICACION: Porque se elaboran en4

Para brindar a Ud.
elaboración perfecta
nos hemos esforzado
las mdquinas mds r
eficientes de Cuba.
meses de tr bajo in
en día nuestras mo1q
de las más reciente
de la ingeniería mec
hecho pensundo en E
el cigarro más'perfeI
-perfecto por sus m
por su elaboración.

MANTUVIERON LOS CARIBES SU CONDICION
DE LíDERES EN EL CAMPEONATO AMATEUR

Los hershianos tamb ¿n triuhfaron, quedando a medio luego de

los ldere3. Los elétricos de] Cubanleco perdier1n todos
sus chances al primer lugar con la derrota del domingo

Por RENE MOLINA

L lu ha por el puesto de -, n i lde, El pitching fu0 la no1 a í 1 p1 r r1 r

IR Liga Narional Amaiteur &e tmantu. nante en lo>s exi!os de ¡o>s d9s eqji-
yo el domingo al rojo vin Los Car [: o7 que se disp11 tan el ron

bes de la U í e111 m7 1.1l11 Angel Aguiar dejo re n , rIne .1h

su c1o7d.1 tIloí 1del i ders derrotand al1 lados a los yumurinos. on, eiern11 o
D)eportiýo Matanzas con score de 5,1 iraam carib, a una teosde ~in
por 0 en l>s predios del Palmar del por rero que ' amas estuvn e¡¡ p^Ii-
Junco, y los azucareros del lese r Los estudiantes cm l n

prolong1 a 1n su persec1cion s 7' 11111res 1notaciones a costa de Jiqj"

donla difrre:cia de ~reio jr aliSuárez tan pronto se descorriercn i ý
ve er , al C(lulo de Artesanos con 7 r7n1 s. y el margen basy 7y 11r

an.ta ., de 7 por 2 8a11 l a 11ai popular " s E

expec acto, oImpera.se al grado1 r 1 sganadores pegar1u1 1h1'1n-
mo, el encuentro entre Re1 1 a y T7-11 7 mndando la ofensiva Chn Li "
léfonos, que debia marcar la ,de17 Hernandez con tres !ch,7111117r- -
ción de las posibilidades championa [les con dos que impulsaron irps ea-
bles de uno i 1otr1 , fue suspl1 e1didí7 rreras El Her1h7y 7 l 1 1 s87 1pr1n-
por llu íia. debiendo delebrar e cl a cipal punto de apoyo en la act11 7 . 17n

noche en el Siadium de La HibAnki de Vicente Lnpez quien perm!'rQ sn-
lamiente siete hits. penchpndo a ea-

Dividió rInetroi ' mrr 7 go'711 nherhialy (P 1 ,nl nI.l e garon 13 .le toda,
,con lo s armeliasí 1dmensone , incluyendo un ti:p e del

jether Rodriue que u rc un a.
SAN IkIS 6 Unmxed, Los p u , y un tubey del PeterRný Qui-

mrel ta d einn hn.is g i, o lla- Valdé3 Rrdriguez dirigin el
do lo' Tiges el primer ugo 8xi. Y ataque ron dos hits ademas del t-i-1. c-armr l a ' isegulido ll xlo yy - uil"tambien adirio,6 un

E l el om eges loTigres < sencillo Este choque se brmndren
111tn1 í M1,1.111 ílos1 , ' de San Antonio de los

,Wakefir a Ted GIR ra ricbm redito Brios y, cosa insñlitA. :no &e biteó
de 78r li , 878í8 . 85 8818 _ _88111. ,.88 881188.81118~ ~íí,l~í-.í~I ~ ~í~ ~~ ~I~ .i117
idisparo corto de Frank Parker, en el encuentro Inaugu. porla enfe 117gun home run8

epor la Copa Davia. en Foresi Eilin. ¡,os norteamerica. ,pot- l quel Ts t.enr¡m e x t i 11,r1,0u En el parque Urinversitario v5in se
e¡ pro-loso trofeo por décimaquinta vez. En ente Juego en el qure lsr niilsantrn ofreció un juego y medio A pri-'a 181888que 8realizó un labor espectacular. eí 888 17a 777'711 11 1118711 1717í 71771

arkrqu ralló nalaor spctcuar.veci aSi- Fred Síinf,ýrd cirgó on sui¡ 9 de- miera hora, el Santiago de las Vegason acore de 6-4, 6-4, y 6-4. (Foto Internalional) rrilta de la mprddrr óa irmrcn no cónd
Eil e¡ segundo ikigo. los Cirmetli- droóa ia a o ntiind

tas Contus le (n ataque de los Ti-. siete por tres Guido Rodrigurk
gres en el ultimio inning, en el wteie he o eaia eetvdd
en t r ernla are rad e pt us compañeros aprovecharon opor-AS GRANDESLos Carmeit utizar.n cinelan-,un.mrní,un'"cuarto de hora"malo
zadores, y el ultimno de ellos, Jor Os- .an lto Fernández en ,ii sexto
trokski, salv 7 7 la victoria para Karl Capítulo para asegurar la decisión

s Juegos celebrados POSICION DE LOS CLUBES Drews. Dre1s fue saludado Coltr1 ion un rally de cuatro carreras que
LIGA NACIONAL 717ur Sí 71l7en. quien ta"i e 1l 8v11destruyó la igual1da a tres Poste-

NACIONAL G, P Ave. do detener los batazns de los Tigres. iret e mdeo téiod
1os17117.17.1. 7 7 57 srwkq in a - ir et se md ro Alér e

R Loua L n asa Osro ws ue Cab, Cuba y Cubaneieco; pero sólo brin-S 711. 1 17817 . 817 7kln70 9 43dl 787 ífa í8kí 7117 7711 118 7 111871-es8

St, Louis 1. P, Usburgh 68 59 540 El Detroit utilizó seis Iani.adoris daron cuatro innings, ya que el umpi-ol7k71 . 71 1.14 77. 71781

k n . Si. Louis 70 60 '3 y el tercern de ellos, Frank Overmij-,re.Amado Maestri declaró forfeit
7 iar1. New York . . 67 61 523 ¡ e, carg¿) ron la derrota. eontra los eléctrie s al insistir en

neinnali 2. Filuelfia 5 7 4 431 Anotación o1ent a láres dia"toris aRnte lRa poibilad
adefia . . Ciem au 5 4 26San Luis 000 001 000- 1 6 0 hubiese salvapdo de la derrota Intmi-

MERICAN. LIGA AMERICANA Gray, Trout y Swift; Shn.ord.7S7h- nente

,la1d 1 B7st71882 7 4 i6 111t r 1t 11 0 040 003-10 15 1 Tampoco en Regla Park puí o cum -

7icago 0 N7w York si 50 618 San Luts 005 024 00x-11 14 1 plir8e lo anunciado. contentándose lo
rouis 10 Filadelfa .8.74818591858781te anl White r188s spectadores con otro juego y me-

>etritnn 6 ilde ft . . . . . 62 4 92556 * Ribe; Fannin, Biscan (5) Drews dio En el desafio completo, el ADC
hingon 1 iSt. uis 50 . 67 47 1 Ostrokski (9i y Partee, Moss a ¡S derrat6 al Víbora Tennis con acore

Filadel7ia 41 7 Washington1.7. . 48 83 376 de 6 por una, dependiendo de lo@ew or 2 hiago 4485 41G anó Tami Beach I«.n.et.,, de Gur,ero, quien só-lprmitié cutr ih o; mientras que
U1aya1n a7 U ¡)a n l. en el "ca 7uego- desegundahora,

Teléfonos y Regla se batieron du-
ýk,-4 AMI MACH YLA., septiemb. rtinte tres Inningo, viéndose forzadoo

están mejor elabaefS .11 ed) m 7 uchah os de a ar l asu ntopar atrodia ante

@#te noche :I los Havanla Cubans, co" qué hizo acto de presencia en los co-
Morilla e box, quien permitió sé- miezsdlcat nigdcead

Drocha anotó la carrera del triun- la suspensión. En el morilento de]fo en el sexto Iinning, empujado por sálvese quien pueda. el juego estaba
VinbachIGAvMIICA7A 78 . empatado a cero carreras. . ChinHa4aCuaa arcio buscaba la décimocuarta vie-V. C. H. O. A. E. (.ría para los telefónicas y "Regla-

Zardón, If. . .3 0 0 2 o o nlto" Motínez ocupaba a t rinchera
Pérez. ef 4 o o 3 o o de los ultramarinos. .
Varona.lb . 3 0 0 l 1 0 LIGA NACIONAL DE AMATEURSL. Suárez . . 3 0 0 0 2 0

Moreno, 27b1>81877 784777777Posición187de7lo377clubes

1 1quinas mas71 mderas8Fuentes . . . . 770 0 8 00 7 7

17777 1 Sí Llílí87 6Valdé 78s,íc '7 270180. 588 1' 0 81 Pr7781 mera. 7División 717

GonzáleL, . 1 0 0 0 2 0 J.J. G. P. E.
H7González I1711 8 87 1 0 0 Univer 8idad . . . . 21 16 4 1

1cutis C i . . 1i B 0 0 0 Herohey . . . . . . . 21 1 4 2
Suárez. e .. . 0 0 0 0 0 fi Regla ..... .. 20 14 5 1
Totale n 28 0 3 24 13 0 Te1 "o 178788.7. 21 14 6 7

1 . 1 FLA . 8 1 7Cubanelec . . . . 21 13 6 2

un. cigarro de V C H C) AEAléiode Cuba 11

, e n R E G A L I A S E l8CU. 1178 878178 788781181- 8 1 1 2 1 0 8 1778 8 1 11 1 8 5

Val)@. os .r .3 0 0 egunda División

elaaaaspEll dí.3-L 0 0

8 hasta llegar a tener Vin2bla . lb* .3 0 17 10 1 0 1 .1 7 . P. E.
Erp8. 3b . . 0 0 0 0 0 0 MirmarY . Club.2 1 lo 11 0modernas y .rnt 6smodeb.3as202 A. Santiaio. 21 a 13 0
Ervin, 2b . . 2 0 0 4 3 0 Víbora Tennis . . . . 2o a la 0

Hemos pasado largos, Orlin . . 00 5 0 0Club ADC. 20 a 14

110188, 17 .I3. 87114 1 0

7y7 8e8.1 4 . . . .1 0 0 1 0 084¡cesante y costoso, pero oy DE LASGRANDE0GA
uinas están dotadas 'A) Bateó por Fuente% en el 9 Prol B) ateó por Valdés en el 89 aisinaorso ahyes nnvaioe4eC) Bateó e sencillo por Gonzá iaA Orlandes Lágas:

7s7877811cion s8tez en3el 1

Anotación por entradas. Liga Ameana
cánica. Todo esto ha sido l a a bs. 000000- No hiy juego safiaado.

Carreras ea ujadasV 1inblach.D1-Ud.: para ofrecerle el bile: Mori a. . 7ri7ficio: Valle. Ervin. 71 I a Naci8nal

c eonCe ley plaer:hoalleya, Er7. . n Vinb k

o a drez a Moreno a Valds. Quedados 8-8 Y8Han1en 3-2 va. Le8nad 10-4 y
nalerias primas y perfecto Besch, . Sn ck ubo nzález 4. e 9>

Morillas 5. Bases por bolas: Morillas San Luis en Pitt.sbur7h1 1 He88 r8 1 -
1 Dead balls: González a Orlinger. ts. Osterrnuelier 7-7) noclil.

-Fume Ud. REGALIAS EL CUÑO
y haga suyo el máximo
deleite de fuar

M&O#fACO
MURAROMA

SAIM~ORg¡¿

1A~/40TOrTAL pc1,
SAIiT IN

REGALIAS IEIL CIUÑD

Para la mejor U~ns
88i1n de energa .

Cámbiese aA.to-Lt.
Por ningún die o *8

. 8puede comprar e
cable mejor para a-
muladores.

UneasT M ~iPuMMes
GMaw.A~

1

1 oston Z Was1

&mamá*~
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ESCALO EL PITTSBURGH ÉL TERCR LUGAR AL DERROTAR AL ST. LOUIS

Tópicos FutbolísticosMARCA INCREBLE Hartug blanqueó TENRAQUE PELER
PorPETER¿See arca Ud. .alosEPillie r CONTRA BLACK PICOTópicsFubolítico ¿ Se e nb r asde? DE 1.01 K. POR ILY EL CAMPEO""t

Cund .1 ossvienen mal es cuando hay que inventar. HR NAIC nr-LGg d,-- ý E CA PO FUN Sla 'HORA EN AVIACION ddFr .N FUENTESi
-El Frtuna ohizo y convirió una derrota en tunfo. cepnn i ade yY - run "rr

-- Mafin, omiroles, tendremo un nuevo cartel nocturno. C4VLN, etebr I,, u od d e mnn ýe d a s en
e . ec~ de secdo ac ~ ~ de ' en ot delu ep'ueri,

11 loto Graprueba de tdo -fuerzae la7rea 7711 7ter71 7 
.L. 17cer. u rrr BI kPi.'l o bp rE»Dprtv uee r e.es Luego, od co 1 s~rP en1 1 frm batió el record mundil dZ ' velocdad !D-1. odsp és ded u, ,¡dirs-b, el capeoat qe 1E, equp- u cad et rrb bléliunlo e ne . P ¿rquep,',ul-ok .1 nueve nn.g. u,< a fz e prtd.Prpre. c m,,nlentom1, yde ssqe e óersauavlcd dqu ec-r R o i ,, rt .yLaryn . da uads ifea dr

contrario, cuando clas.osa es nJn mua uhs de us - cboatra ~ icid ue e , 7.l '-1s~. es, CoeIal yRLey ed. un

mal, que e cuano deberan iugr cae:lnao o hle,

Ve~ eo, escuando Xe, . hae . E el e=ud ncetr nr.metr., 
P, h-r. Husr Ae iosiyKnEn aruin aqecn

pasado sb o fu uno de eo o n seaParecida. 
N s-sabrla ve~loidd eacl - - Kt a n oro ano pry s . - . I o jue y 1er

dia ,Saldr U otuaalegre ycnflqesa 

nlzaa a eiun tsTýnl eii rdt o e eee oye o
E H.,q7b7r7,77m eEida q i Y se sp zar 

1roQe xd . 1. 7e 7I70e f q e, M- , rlr
77e 7 70n70d en e I. jeg, g ., cuadro e mas .u, 777o nn. ao m- .7771,7 1U

7
1,dd maro-,1 77-Wak 7 C77 c 1.nó7 j

7
u* r777dn1 dnqu 71.ao7

a d 777777egud . part7de.pédfic1parecer7un7e l-r n r p d, br7rn 1mp7 e.e Fen tc 1 a , d r

enueto u pló nta orm ,, ts amrd, al rabo. orque n .es- lacdsencnr elvet docad o.m onnin d Pca ifccde caspó, I
tnne ueo eló~a fner. er. lb mai ma p e s p e r cn-da fv.rd. 1-v h,-m d 2ae s o oapr onaaFetse oe es

Erncu santr e . p rei = - ueJntmne d.,sds ut ,l /L In ra a ho ritdcrrr agn hsa el dép- elo llne , del e1. . m

e.¡ .1 arp tegran. h. h d ebr n=eaiiadY.' e su 1 1 a <.eta . .ru' t u d , jmirno e105 oe ueo Gig ns ic- bé eratnacnvgni
Cuanduu Rc ant tr ry n - tea ea . 1o ars d. pugnte - ió e e pr.-1,Låyn y ud n.t nec na p=y w 1gh,yaqele go1d1mth ohbintas unoeTI n mans. E ¡.e,. or d a ,,r de 1,04 ,1rr nectaýl r 1~~ne eseclo ltancrodlbut u emr

7777~~~1 ' P 77711 lato,07 
7 7 7

7.7 1 11 1 Y77~~

= Yrrdosmás ue 7 mnuts.L qe Eeredslu r e oCu.y ro ohr crepodal. ,ass nose~ ivamon(,1aot n ~d ;icabrp o te etdrn uod

Fotn rl spls ne ud eone . .' y De.1~ p ore e orcnCE EA D etebe6 Ui ntcö rt a:s L r ob ega alicam-eénLuT s e bp
mac~ ecre eeamsance m thspr edretsaarlo FoI.s d e 30ylanui qe I ped co. .io . .2 b~ . 00 -4Sid Fene Gd.edr uvaetes

seuno ano e osasurspurngan.nte.co -- d de crJnon den a e. ý J K oni dsi Tr"lCo e "" sie ""e lbeaprra
Cuano-dR¡.isnet m.ntrcr yunq-u -" da ez uev jgraFr-e rgtrrveodadndo v.l sr.y ym Buk. oeea re prtndd ed-

y dh - ,ot a Pl e un a p r e . p ~vda o d'« "n'dnt ftna. por E o r eg t r e lel o d d no o i- m n. he m Le em n "r .- e
nuo ,1 deante con naln t - e El cia"- .R.P. r ni del sfu ra é eap r e 1un1 a ampKa l ' ey. eain nl

Peog« altsdlFria i' e oe á u ad acrla ind eoat neno . Iy rg emterv utron . d stecmb
hacer~~~~~~~~~~. t.us Ioú de IncirLL-sds dbean rsini e lo

.,._d . u l u ide se R ONe mp 
b ni e v'e-".n'1.'ci un a tan, Por U - vP_ 1 i n m u e n e.B to r e as . o-r N .

o. e tr en . u e r, y - n 5a m a r cu a l s e D - 0 a tes e a s m -B och e . . ( . . - _ B a es d l B s on a u a on e a N W O s p m b e 6 (
La Juven tAstur .et ró nal o a sábados, en e alacino n frai dC2- N.b ~ pianrv : e re cord d" ó 1 , b~ po, h.]'" JkLa r - P En ~t" a . e te 1 A °ilo .d. <,
Fl "d, m o11 n a lec n egn dobet va p a a i ri a Y , 11 1"-U 1r111 L g a aina 1,,at fu .,aob e n to 1. hc, dr e s en l. r e o em it ó e d ug o , o t,ét q,. d

qiu e. mnomsflahcaaetrl aagid atch ass spara , porne r P CnEVaELAo cNDanipnlor. 6 r ( dUn que s atim hcrcnd o ebd lmgiiopthn
cheza, ca cp rirn e anc e qeal- oc. m, ejor.l u Fi,, pim e,cieó etnd t4reetrdels gr.ds r a, -b der ro- « I saad anae tcnd als u er n lv eiacn esar de muro. O Ø Øfsd SI . n d1 ,3 1r Fuu ep, e nea ic deln oa u ñ

1. aó na<í.% oles, e nd m~ unb ae ri e e -,,rd cioel plad, a ,, f nåIcos20g1) pa990 S ndes s u i N deL a 3 n s 11rd a p n ee S ad

=El m71~,d0.1,~7a7d777 7r7u777 e71 77e77".--T7r77n, 77r77r r pnr et .,agnn.-1lca 77b7 de7 m7d1 7 u Har77 7771 para rn17 a xb
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.e, d 1 I.e , 1. n e 1 ere.B FLN .C.H I . . F l ler dió i c 4 a t e"f es rezcab serc lora d m ""' i"l m.,ts oto",- .- -. ,--i. c.1pm., c . 4isónde 1 1 0der 1. s oe". pnte u1 .n ureCx . . . . k 26e a eUdOJeO o f . 1
rio d. match d, uentea Grande, "l -dRbe E n, 2b.d . . 1, 1 3l G err , . . 4t y L

n 7 , 7 a d e l a n t e nu n d p e . . 2 7 7 7e7 7,,,0,r7 7 7.t.o. , 7 1 17 0 , 0 11 7d r , 7 , 1 . 7 74 2 7
d ,m h 7 7 7 0 7d 7 7d g 77r r 7 ,ra .. 1tu E d ard7, .1 7.0 7577 7 1 -1 C H C A . e 7 7 m . ( U n i d~. B r0?, p.R. . . . , p d e u

Por. 1. ti.ta d l ,[ . se IónHo ge , b. . . . .1s4 0 p rd r n llco oM eidB an f~ . Coem n. toda, 0 0
a e r d a mcnlunba. 3 8 2 e , q u d nd aIu tr m d lja-,v ci.ona., 0 i

e.r ank or. .ex- 25 gST de lo REPOA R A qunela lucha - I i . . . 1 0 i,

c~. d, 1.," b e rrca a. -- - B rans de. . . .13 tere ri in: ft-.idI,,on ditegundnjue-IT talei. . .i al]<,,.
niBrny, . . ,e,.0a 0l láua en rCca Bb morlon A-Oa.nr dlorw hay6.

tl, . . 0d e cj ,yder11o e p 
1r teqB.e pe.avcPe

121U A m e -t-su -v-ta -a po y u A LOS B C- o r i rSe ib enech9
v.ioAPa- -ltalea ,1.« 4notac4ión, E? egune: lego fu. Aspnden.".Nw-Ytr

-di ación de-O lpr erm nsí e e.7.liócao numero ndne db laaV.C.te-A
tuv el cue .l. U.rrt rá- c¡ Boston V .H .A Gn B eade crv onl drr-suti cri a Nbo. 1 93

77.7L1u 77 7777n177caón llé.ele 1ar 1 a. .iy n 777s7tuc77ses. BOSTO ,. . .d7 .W0 7777)

yz d . a k , s . 6 B- I do a la uB . B a d n di n t D m g i , f . . . 4

p¡"' y claon u1" mi r -i M.i MuCnmr.k 1.s o blse l e u d otrabr wn L deOY Pue.n. o 2 3 1
cel a - na i ó .- .e . Jn e- A f. . . . 6 2R . P .ter er n i n , b s c rd : onE s O n, C b . . . 1 A 'A r

r n te l pul a d ¿I tr u e . r 
L 1 , 1 ,,1 5 0 r s n t r n L e c r c r e a f '' R z u o a . . . . ,

F u ntr= . ,z . lec g u nd bJet \-Cp 
.a 1.eg.-ar2 a.con.a r d e cerrod ec2 6d5 b o t erla se5e1T1, w V , rhr u,. .," .-. ,.o, n ,1. ,,h

dos.M111.119. 
F. búCrik 1b 000Wih nf eDv hl. Jo ac .2. . del00

1. d e 1. tu n a1.285 spa rr- M ae , f.l. . .,.n. .uthe1,9~flur. ~ .1 ar de que neluz., d, yud. Totaeh. .d. ,leo.4 27 4.

quianos ~~~~~~~ ~~e eu ho.bnd,¡ nr- it,2b .6» raan . 1. Howie J d e 1,rank dllph<iz Anción r etr
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0 , z 2 o Ch.pres por un
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d i gogh 2 t. . a n r.,tip rmv a h g , e mi ió a oh n
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CQNTINUA ESTA NOCHE ELfAMPEONATO DE BASE BALL DE LOS AMATEURS
RESUMEN DOMINICAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ SE ESFUERZA REGLA Y TELEFONOS SE ENFRENTARAN
DE LAS GRANDES LIGAS POR TRAER A UN GRAN PITCHER ZURDO ESTA NOCHE EN El STADIUM DEL CERRO

lr Mallete, sensación en la Liga Internacional, quizas el año pr¿-
o ximo vista la franela de los Yankees. Jimmy Bioudworr,

firmado por el Almendares. suena para dirigir el Montreal

Los dos oquipos estarán exponendo sus po1racones al etriounir)-
nta. D d triunfar, loo telefni<o iguaránr1 r roo-rd d, 14

v cto ria s q u e est en p od e r d el Fo rtu n a .~C h n G a rci a a l ,>x

esta n., h a lýý nue, ee el nuev, P«rktadiumo1de0La YHpna~o. n nim-, ~ e r¡srin rn , v-nrn inri el cýmpen- n rarne rmv k
no o de ha oba dr la l,,ga Nao- r, polmnh oor Teef-o-
no¡ de Amairurs. siendo PFir. prniZra- qiý s i rrisulta V-nr!d" quedara
ma el %Upendldn p~ r ih ia el pasa. elminadind& la lucha por e) pnnant.

.¯pues el Regla aun lendrA e¡ rhan~e
matemático de empatar rn los uni-versitarios si est,>, pjrden sus r1,*

ncntros que les faln por jugar yPROTESTA POR LAS -,rl s',yo'os rifleros ganan los ys

DECISIONES MAL.AS ^****1ne el encuentro para el campenato

hay Umbien nran nt"po e

POR DECIA WA
VEZ GANARON LIS

YANKEES LA COPA

b sgb . de Brkly., se de.lza en tercera, al conectar un triple contraloos Cuba de
S de . 4 Andy Paito, defensor de la antesala de los Cachorros, salta en vano para

00. de relevo de¡l0 Onilder EolO Verban. LA bola (marcada con la flechal se le esca-
* , yd a~r. porue el serpen inero Bob Ush abandonóa l.Instante suposición parahacer la asistencia.

ALVAREZ FUE EL HEROE DE LA SESION HIPICA DEL
O, METIENDO SIN ESTRIBOS A SU MONTA RONALD M

Liga Aorgrono rn lo LigA miiatelacional. H eblondo dr la L. l., dicho sea deWashington. 011 ojo 100 0 0 o, crrod sloesanteB deoroNro York 012 002 0xO-5 .7 to0 fsorou¿da boore Jimmy Olooduorth
Hubon, Candini y Evar, Reyolds, uue h firmado para jugar de¡ club

p y P 1arhos. O 0 lmendares, suena pora dirigir el
De . . . .0 000 030-3 5 1 año próximo el pa r oo
Chicago . . . 000 q10 102-4 11 1 si, como se dice, Cl H pe pasa
Trucka Houtteman, Overmire y a las Mayores. Bloo o ene 9SEwif, 1ebe, Gettel yRobinson. años de experiencia en las MayoresBoston . . . 0 300 000 1-4 14 0 y este año ha jugado en forma tanFfiapelí . .000 010 200 0--3 13 0 extraordinaria que ha sido clasifica-
GOo us, Ferric y Tebbetts, Fow do el jugador más útil a s; Cluo.
ler Rogar. Pero, parece que Bloodworth u¡o-eveland en San Luis suspendido re volver a las Mayores. Le alO ¡so-
por lluvia. lamente un año pro convertirse e

Liga Nacional - 'ugador de diezoa dentro del Big
Chicago 010 000 110-3 11 0 éxito si ol o uevaen 000,
Pittoburgh . . . 250 000 00x-7 9 0 Eddie Joost ha 0 0ado mejOr, en suBorow y, Cbilp or, Kuo o Ooberni, segundo viaje al Show , yns

a y W y tos momentos es uno de los princi-Chicago . . .002 053 010-11 17 0 paleldpilares del *Filadelfia Alft-Pittbugrgh . . . 001 000 20_D-- 10 0 cos ie. "yo udlera triunfar igualLade, MeCulllogh y Walker, Rid- Durante todo0elaño me he sostor nidole. Higbe Singleton, Queen, Maí Y entre los bateadores de trescientos de
i elpia . . 000 100 000-1 5 0 ha o pletado unorecord de doble-

Boton . . . . 002 030 00x-5 8 1 plays en el circulto".Peintzelman, Donnelly y Lakerma,
Barrett y Mas¡.
Ne York 00 10009 00-3 2 Doble victoria delBrooklyn~ 000 000 010 00-- 90
I£enn dy. Koslo, Poat y Cooper, Roe
y Campanella. Poston Rcd SoxSan Luit; . . . O00 041 000-5 7 0
C.incinnatl . ..000 000 100~1 a 2
Pollet y Baker, Paterson, Blackburn, WASHINGTON, septiembre (AP
kPurkhart y Lamanno. -Los Red o de oston aumenta-

ron su ventaja en el primer lugar
de la Liga Áericana a un juego
y medio cuando cargaron con el do-
ble juego que celebrarop con los Se-

Snadores deWáahlngtontoi anotaco-
nes de 14 por 8 y 2 por n el pri
mero y segundo juego ira -

o vonto. oox ganaron prm
desafío cuando en lo quinta entarealizaron un rally de nuïeve anoli-

mine lo sequd.d del cones. El s undo fué ganadooLg p as al maravl oso pitchingde ok
iKramer que íiitó a cuatro hito el

e 
, 

la,casp su elta W. ataque de asu enemigos.

Bo0ton . . . . 012 090 200-14 18 1
KWshington .000 100 302- 6 12 3Parnell y Bate; Haefner, We1terthr (5), Harrist (5) y Evan.

SBOSTON
B. C. H. 0. A. E.

d b Di Mag o f. . 3 0 0 7 0 0
Pesky 3. . 4 1 r 0 0 0
William 1f . . .. 4 0 1 2 0 

.Y EL Stephesl, .31. 3 0 0 2 1 0

Moscaoo0 Lou 0. Orr 00 00 0 0

rMIENTO DE Goodmou lb. o 0 1oo0, 0
0 -SEGUNDOS Tebbettr o c. .d.o4 1 1 4 0 0oHitchcock 2.h. . 4 0 1 0 2 1

a IO T oE 00 B o 0 0Kramer p. .o .o 2 0 1 0 3 0
Totales . -32 2 6 27 7 1WASHINGTON

R esultados del D . C. . E

fútbol argentino Cloo" 'ob. 4 n 0 0 1 0
Robertl on r-f. . . 4 0 0 3 0 1

10UENOS AIRES, septiembre 6. ood0 bt . . 0 0 oo 1 0(United).-Resultado de los juegOs Kitzar 2b . . . . . 3 6 1 2 3 0
de fottball celebrados ayer corres- Sulivan s.o. u3 0 2 3 0pondientes a la cuarta fecha de la Early c. . . .3 0 0 4 0 1&egunda vuelta: Mesterson p. .2 0 0 1 0 0Newell's old Boya 5, Platense 0. Thompson p. .1 .0 1 0 1 0San Lorenzo 5, Rosario Central 1.-

Tigres 2, Huracán 2. Totales .31 1 4 27 9 2
Banfield 0, Independiente La Wáiington . 100 000 000-1RQ!e late 2, Lanun 0. Boston . .. .. . 000 011 000-2

E L 0 Empujadas: Robertson, Hitchcocksia y ma 1.Goodfnan. Two base hit&* Coan, Kra-
Boca Jniora 3 Chacarita Jr., 3. mer Thompso. Sithifices: Krame;-Vélez Sarstfá 2, Racing 2. Dou6le play: Goodmnan, Stephens yEl puntaje ahora es el siguiente: Goodmnan. Quedado@ en bases: BostanRiver 27, Rcing 26, Independiente 6, Wáahington 4. Bases prbolas: Kra.25, Estudiantes 24 Boca Jr., 21, Hu- mer 1, Masterson 2. Strie outs: Mas.-
ra2á , San ýrenz 20Sars ten 2; arner 4. Hita a MasteroI9 eelsOd Boya 18, Chacarita Masterson. Utr : McGowan, Hu-

Jr. 16, Rosario 15, Gunnasla 'y Esgri- bbard Papparela. Concurrencia:
mn* 13. Ln 3,Banfield 12- 21,609. lempo: 1.56,

as»9 es lo q" *#*vol tl
funtientamnentmde ttq ¡luto,

lelos

\'

¡HAY 23 PUNTOS QUE DEBEN SERrLUIRICADOSI
O rmOoooo-lo-oO. rOm

0 0
0le dom 00 00es 00ede n r

-.,.d d o.oood0d hO.0-o 
0
oood o 0.00. o-00t de s ~H~ess del kb".~e q~s ~04ne e me~ as#

~O00o.d ol q~ l0o

0-do .oO200 0.y000. 00* 00 .ootu. E r C

000000, .N 1 q0 0 0

-izo explotar a Sissie Bones. y luego montando en pelo rechazó los retor de Gran Dealer y

OVfndo. Silvia A venció en el episodio rtelar bajo la monta de Marcos Diaz y rl otro
aprendiz M. Ruiz cobró dos veces. Capitana y Scotch Dot han entrado en su mejor for-
ma y prometen seguir ganando carreras durante toda la temporada hipica. Detalle¡

El jo en Heriberto Alvarezque.a Por «SALVATOR , mpor bajanldo

Illy Sidwell,
er j11gó cona pesar de)s habían lo

lote ha vendo au-. C. Sta ElOla 454. UCalidad Suprea.m" de 5 vi A Sa toq Sulírez.o, boo Suooo.Alcance .Máxinmo
S recisa. de Por u extraordinnio precioóN,

j, REANUDAN EL DOMINGO LA run.rtodos losespecificociones
e » e c JUSTA oGUANTES DE OROo establecidos por los Cuerpos

ROVER
Muy atractivo en blanco o azul, con la novedad
de suela de color más claro. Un zapato de elegante
estilo y larga duración. En todos los tamaños .
para gandes chicos

COMFORT
Zapato femenino, eleginte, de estilo moderno. En
blanco o azul con la novedad de l suela y el

,,tacón en blaneo.

HUMMIER
Un rApato resistente, pari jugar o pRra uio diurio.u
En todo% los tAMIonos, en nuevo¡colore. blinco,
negro,orzul y est-ao, con suela dle color más claro
y boca digonn para que njie.te mejor.

Los nuevos KEDS non duraderos, eronómriros y se lvan con Agiíí # Yjnhón.
Escoja el queriás le guste de los molo.uroíi olustrados. Y rec-rde .qu.
no son KEDS si no llevan el nombreuKEDS en cada zapato.

ee P~ U- A- e mn--M~9~ er o

UNITED STATES RUBBER Co., LTD. A

APARTADO 2582, HABANA
Fábrdcu: Loma de Tiorra, Prov. de la Habana- .

l d0m0ngo fué un robo Capianavenciendoartempre en planta para

que e11crl oood 00 sodro ooslíae
alz., y en el sexto eisod o Sotch

uDooquefu lasensoi ónode 000000n

snoch00o1vic0toris OP 0000 vs luo oiolóelecodoen oeri otto

red 0100 dr lóseñales-d oloo ,-
o do su anterior orm00 0 impt

n=.ndte a %ti grupo y permilif-nd,a -M.n uIz que se está revel;d,,o r
mo aprendiz sensacionsil de jilin
hora maraordu segundo oxioo eo la

lR dg.lijd fisica de sentrih lol ia
rece Ser excelente y ti. dud.,i ,,i
rueda iniciar otra rarhl iA 1u, dan el "chince" a su dueñ y er,
trenadorrMacho" Astro C

CARNAVAL DE RELEVOS, HOT
EN EL VEDADO TENNIS CLUB

tedríaeftornsiinoheelalicinA de] Vedado Tennis Club. fin¡,.
lizará la temporrada de nataiónticti¡ Confederación dr, los Cinro Ciu.
bes, organismo que en la temporaI.
de o4, ha conquistado el mías nota-

b d oséxs to seno adaoo i o no de los
Vedado Tenn, Club, Casino Espa-

roacht C ubHabaa Yach lub o e
r4n las entidades afiliadas al Big Five

arnaval de Ceos de la Confede-
ración de lo Cinco y dado el calibre

anticipar que las competene a mas-culinas y femeninas serán gira dudaalvina tir éxito para el Big FIve.
i rie : evnoe ea h ; la

¡no premio* a los vencedores, seran
menzarán en el Big fitie las compe-itencias de Bolo% así como el Waler
Polo y otros d orte" Á 2i jli
nixmo de los éxitos.

Un Exito Supremo

de la Fábrica de Bicicletas de
Mayor Importancia del Mundo-
l abicicleta para su propiouo 1

dol om.Oolo o -d1.MOrd u . ¡o -' d.
de p um~ e

we rí d

RALEIEN
.LA BICICLETA ENTEltANME DEAŒl

O0MITA00 LA 0» l00 wMECA~ e0 l CA0 P~4~ De5y0a04
"u~~ K s seMUO na o&lNL YLEITIMO,

"SKARBEVIK & CO'.

Máximo Góm.s 03 - Habana.
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Consideran muchos líderes de Francia CORTAN LA RETIRADA
LOS ESPECULADORES Y

que Schuinan se halla todavia muy AI0TISTAS EN SHGHAI
lejos de satisfacer sus. demandas SHANGHAI, China. septiembre 7

jmartes). (AP).-El Gobierno chino
IA amenaza de huelga ha sido çonjurada al prometérsele na britáia de Hog Kong coo

una gratificación de 2,500 francos a los trabaadores. Medi da psa er queloego-.

No obstate hay varios paros en indh6 striasmetalúrgicasyt1pec1)ador161ld)ea1-11e6 1"yan1") )*1a6 1

PA8( 6)iembre XA) 616 - L como la del carbón y ¡a metalúrgca.na8(11)6rtr ha cia14 n6 6n,líderms I¿bortas decLarar-on hoy que La Confederación General del Traba- previa autorización del CuartelGe-~el nr.(er mi1istro Schuman estáLt- jo. controlada por los cmunista .or- ne.al de Woo Sung .
dav1a muy lejos de satisfacer su& de- denó una huelga de 0 ) 6 1 minutos. En Nankin, el Jefe del Estado acu-
mandas de m.ayo)s;jornal"_ y pre- «de advertencia-, en toda la región só el lunes a los banqueros comer-cio ~á bajos. Sin embargo hasta industrial de Lyon, para el marte3 a ciales de intentar el sabotaje del nue-el momnento no hay amenaza directa ]es diez de la mañana. Una nótA fir- v rV noeonómico el gobierde huelga, debdio a que lo obreros mada por el secretaro general de la no nacioaista. mediante la tácticaya conocen la noticia de que el nue- ori,-nizanión exprese aue la gratifi- de la no cooperación.vo Gabinete acordó concederles una cación aprobada es «la primera vie-

gratüficación de 2,500 francos el ¡ir¡- torig de la clase trabajadora», peromer acto oficial del Gobierno organi- insille en que contnuará la, lucharado el domingo. No obstante. hay 1.- par1 que aumente el ) 1rnal m ) 1imo.6. 1
rios ap&ros en diferente3 industrias. de 10.900 a 13-W0 francos mensuales. C A L ES E

El nuevo Gabinete se presentará
. ante la Asamblea Nacional en la se- - S 1 N T E S 1 SUtm n e partiv sión del martes por la tarde. Al Igual

qu lequipo ~ ~iseral anterior. el
* ImIsionar de André Maríe, el r - Poco*.daflow causó el ciclón enp a ra la 00on ciÓn ién organizados incluye ocalstau Nueva Oricana

Comercial de Chicago I, ~ e aeara a ms ~ tuit a csn oa meriadellentes es que, Dor ~riera vez en Gollo de México está de fiesta debi--
.más de un año, Prancia tiene un mi- do al escaso daño hecho por el hura-

Nutridas representaciones de nistro de Hacienda socialsta. Chris- cán que la amenazaba. La ciudad dela Anérca atin asstián tian Pine u. Los socisulstas france- Nueva Orlean&, la parte meridionalla A éric Laina sistrá .ses creenaen la economia dirigida. de la Loulsiana y un tramo de la cos-a este trascendental evento En cambio los antecesores de Pineau ta de Misslasippi escaparon con sóloen aquella carterm, o sea el derechiatt -ligeros daños cuando sopló I& tor-
WASHINGTON, sept. . (117) dca11) c 16 ista ené1)11)0 611i6 Etamañanala61 (s ación(era1casi)Más de cien homrbres de negocios de todo lo posible pare reducir el cu- oma.Enalguoslgaesls ola América latina y alrededor de trol del Gobierno sobre los negOCIM uncaciones sgon difíclaes yls da

trescientos de los Estados Unidos se Se espera que el Gabinete de Scnu- ños por las inundaciones son grandes
,,s, Plenariadel C&eo ne-Intensificndo lscontoes. en un s n ehan registrdo édidas prso-6 6rica6no de Comercio1Producción fuerzo para causar la d61 minucin nales.
19 de eiem1 e g. qu061611)6.861)c) 1 1) ni6016) ) Con)1 1r)A comunistas MjapneesLreunión secelebrrá en ehotel heco i denr nt sra l as dFU, lapón, e piembre .(n¡-

tim n essrespdaratlos 1)11)1_86)6)661» 9 El1)16

rtiebrentreqiess e e a l as nal minimno que pien es solamentw Hitoshí Ashida, repitió su determi-
tipuantsms etacadaessdel coe *o 95 frsncos más -ajo que el de los nación de presentar un proyecto deai ra 6 s s adel1Con )) - ))e1 8 comunistas. También r6claman que ley en la próxima sesión de la Dieta
cufirán problemas comunes en tod&s sean proporcionales a los precios., y nipona prohibiendo que los ~ounis-
sus aspectos. desde los precios de los una atificaClón Dor el alto casto deta puedan desempeñar cargos pu-
productor hasta los efectos del Plan avg a. icos. Asia alregó que el.propio
Marshall !n las economías de los día- El secretario general de la Conift.d- Gobierno presen ara e proyecto.
tntosm cles. ración G neral del Trabajo. Ar.dré Las vctimas del Día del Trabajo

Los uncion1rios del Consejo. que Lafon6ti, perteneciente al grupo lla- CHICAGO, septiembre 6. Unitedinantiene oficinas en Washington y en nmdo Fuerza Obrera, declaro.en una Doscientas tres prsonas perdieron laMfontevJdeo, están convencidos qt« conferencia de prensa «cue querem.os vida desde el viernes psado por lade la reunión saldrán valosas reco- que se recuerde que los trabajado- noche, en los Estados Unido, a ron-Nendaciones para ser consideradas en res han sido pacientes Y demostrado secuencia de las celebraciones della Conferencia sobre Cooperación un alto sentido del deber ivico. Dán- -'Día del Trabajo".Económica que tendrá lugar en Bue- dose cuenta de que el aumento de Los Infornies disponible% dicen queno Ares el pr6ximo enero, salarios ,sígnificará una mayor in- 124 de esas personas se mataron en. e a que la discusión grará nlación, sólo desean tener ni&& poder accidente; del tránsito, 28 se aho a-Srincipa mente en tormo al problema ad~ustivo en la forma de rediaLcio- ron y las restantes 51 precieron e-
de las balanzas desfavorables de pa- nes de las precims Quisiéramos Que bido a otras causas accdentales.1oe desarrollo *obre 1.panm- o demás grupos nubiesen evide.n-tumebeneficioso dé unverziones ciado tanto patriotismo». Lafond iii. Se estrella un avión miliar noruegoextrnerasy los efectos del Plan bló también en nombre de la Conle- OSLO, Noruega, septiembre 6. -Maralhall en los palme del Continente. deración ~racesa de Obrero& Cr&- (United.) Al estrellarse un avión mi-tianos. . itar noruego, tipo Cat~ln, cerca de

laten~e te:altres de tierra Bergen, perdieran la vida tres Verso-
nas y otras dos sufrieron lesiones gra-

NEW YORKU, septiembre S. (Un¡- Racionamiento de ves. Debido . la. dificualtades en las
Aed.) Los sim os de la Univerti- comunicaciones con el lugar dondedad de Fordban regístraron dos tem- se produjo el trágico accidente, se
balores de tierra de "bastante Intensi- la gas linaC13U U a desconoce el número de personas que

dad", a 4,3W millas al mur de la ciu- iban a bordo del aparato.
dad de New York, probablemente en zona de E. UnidosChile.TRATO DE «NACION MASc Siete empresas adoptan esta FAVORECIDA» A ZONAS

medida para evitar que falte DEL. OCCIDENTE ALEMAN
Sese combustible totalmente GINEBRA, Sept. 6. (AP-Los Es-lados contratantes del convenio deSAN FRANCISCO, septiembre 6. aranceles de Ginebra de6dieron hoyUnited).-Siete grandes comauias -conceder el trato de nación más favo-organizaron vinoaJnta de Emergen- recida a las tres zonas occidentalesciapara racionarla gasolina y el P- de Alemania.

dt o miles tdo# laos propietao*La reunión aprobó, por 15 votos,de auomóiestde lUa costseaoieta.vino proposición americana eny senti-
bdels Esta Uioeodseraglomera- do d* que un convenio por separado,.han lenlarsuestainqede s eioVa referente a la Alemania occidental1: huellga petrolera de Califomnia afee- db bis afrad o en.-]n o bastecimientos. La* empre- dós Estados conitiatantes.PAST ENTFR C su petroleras afectada# por la huel- El efecto de tal acuerdo sería que#a pidier'on al Gobierno federal que todas las naciones que particip ne,.,cag.r. d. 1. tarea dei raciona- el convenio aplicarilos o s mopemento. principios arancelarios al comerciol t Los conciliadores federales del Es- con Alemania que son aplcables allado están tratando de Iniciar nuevas comercio entre e¡.

nlegocteciones entre las companlas
toInernaconl deTrabajdores:: Rechazan infundiosiroeros afiliado al Congreso de Or-

gidcato emanau aumento. e de Rusia, obrerosornales de 21 centavos por hora. LU~industria o~rc solamente U2 canta~o de la Gran Bretaña
y medio de aumentopr hora

El Congreso de sindicatos, en
representación de 8 millones,
afirma su solidaridad con E.U.

LONDRES, septiembre 6. (Unitedi.
El Congreso de los Sindicatos Obre-

ros británicos, que representa a ocho
millones de trabajadores organizados,aprobó la poltica exterior de loq &
LadMa Un"o y repudió la declaración
de Moscu que dice que los Estados
Unidos se preparapara¡ otra guerra.

Expresando la hidar dad de las
clases trabajadores británicas con lag
norteamericanas, Florecen Hancock.
primera mujer que preside el Con-
gruao anual de trabajadores, al ini-
ciarse la sesión plenaria dijo que era
"una falsedad peligrosa y maligna"
que la política de los Estados Unidoso la de la Gran Bretaña tengan comoobjeto rrovocar una tercera guerramundia

"Estamos convencidos de que la re-
cuperación económica no sólo para
nosotros, sino tamblén para Euro816
y para todo el mundo depende Sa
nuestra aceptación y utilización inte-ligente de los recursos, económicosy financieros con que el puboye

11(6))111))(8pueblo1 y86

b)1))161))66166(.E1)15 1 ernodelosEsados Unidos apo-yan nuestros esfuerzos para tilde-
pendizarnos de toda ayuda exterior",

17-- ll » - dijo la señora Hancock.

NOMBRADO PRESIDENTE DE
SERVIA, PETER STAMBOLIC,

Viaje al norte con máxima economí a y comodi- INCONDICIONAL DE T IT0
dad, disfrutando de paisaes y escenas inolvidables. BELG6AD) 1u1661a616. 661)1).

Sus itinerarios diarios ofrecen rápido servicio de Peter stambolle, uno de los partida-rios incondicionales de¡ primer mi -ómnibus desde la Florida, por rutas directas a nistro. mariscal Tito es el nueva pre.-sidente de Servia. 1u nombramientoWashington y New York; a Cincinnaci, Chicago y m 1arca mi nuevo e importante cam-
cualquier localidad de¡ Oest ) de Estados Unidos. bio en el alto mando yugoslavo. Ser.vift es la principal de las república&

Ud.llgaí asudetin fesodesasdo, y ue forman la Unión YugoslAva e
Ud. 11ar16 6 s8 1)1s6(11)8 11sc, 1)sc061s661,) y históricamente e.el .núcle6 ) de1la) nton mía dinero en el bolsillo! -Visite a cualquier cinlidad. %
agente Trailw-ays para más completa informaci6n. stambolt, quien ya fué ministrofederal de Agricultura, reemplaza si

ULTRAMAR. EXPRES TYEPE TRAVEL SERVICE 1)161),)1 11)1))11)'1, "desgnaovic

1619726 . 8c.ones del Gbierno yugoslavo n

Neptuno6 A-6422 Anima. 107 TO, 61 derivaciones de la pugna entre elýA-4048 Komlinform y Tito. Desde que el pri-
mero expulsó al mariscal eroata de *uSR Y organización, los principales amigos
de Tito ¡se han elevado a posiciones
-Jis directamente en el control de la

Son ya dos volcanes que arrojan
lava en la zona septentrional de la

isla de Comiguin. Grandes pérdidas
Pese a regir la Ley Marcial, ha habido casos Íislados de

saqueo en Mambajo. Temblores en algunas regiones vecin .
-Témese aumente la actividad voWcnica. Envío de socorros

CAYAGAN. Filipinas , tiembre 6. En algunas 2onas vecinas se- han(Unitedi --Dos volcanes e la por- menuido fuerte% temnblore2 de tierra,ción septentrional de la provincia de corno consecuencia de las erupciones.
Camiguin, estuvieron arrojancu la. . o efía¡ os t~gen se intens~qeva durante toda la noche pasada. El ' msla 9actividad colcáníca, TI-esegundo de estos volcanes surgió bíendo observado que el jueves pa-cuando la cúspide de un monte ex- sado las explua.ones se produjeron ca-talló, ac>réndwe un nuevo cráter. da veinte nunutos, el viernes cadaSe calcula que los daños materia- diez y el sácado cada cuatro.les ocasonades por las erupcioneg Aun caen cenizas denzanmente &o-pasa ya de medio millón de ppmos . .br.e Mamb 0a y sus suburbios.Todos los residentes de la·-zona de La, estac n de radio de Mambajao

pego u o ed lnorte de la susp Wi sus trarunamlsones.
171. d 7aa' ,dentr eu -L rzRoja y otra oanizmclo-dio de 9 k ia, la coeta Me Mar nes benéficas han d=btrfd o, entrede ~ n hno aca tierra adentro h. lo. reaid.ntes de l. Zon. de pellgo,sido evacuarla. el primer embqrque de productosVIl-

Unao I.,000 proaa hablan sido Inent ¡os procedentes de Maníla, In-evacuada hat el ,domingo pasado clusive cien macos de arr~.por nueve embarcaciones, entre ellas El director de la Cruz Roj Filipi.
e ) ha do1 61) de1) nada.ag 16- lo doqueau1u6e6losin-ma alguna. formes sobre la es~ e alimen-La glleLa informa que se han re- tos son exageradoa, aun se neceui-oitr cass &alados de saqueos én tan viveres y medicinas, pro se ha00ab41ao,~ ese a haberse Impuesto resueltw-ei problemna del aojamientola ley áaca en toda la zona. de los evacu2do&.

E P. D.

LA SEBORA

GUADALUPE DOMINGUEZ'
ALONSO

HA ]FALLECIDO

Disu1(togi ( entierro p16r6 la tarde de hoy, n las 4,

losq " sx.cTibe"" "u viudo, hilos, hiJo político, h9rmrnc

-Y n Ps n su nombre y Pn el de los dom¿sfmilae,:
Srueqan a Ias personas de su amnistad se sirvan concu-.rir
a lo copilla del Sanatorio Hijnt; do Galicia, para desde

aliacompoñar el cadáver hastn-él Cementerio de Co]6n,
favor que agradecer¿n.

La Habana, 7 de Septiembre de 1948.
Waldo G"=*w CA=tc, josí y M~91 G¿w~ Domínques:

Dr. Na~ toFwrn cde Bealmas: Manuela Do~ ~gus
(a~snte AUfr*do y Walde Fern¿mdx G¿mez: Edilla
Gó~ DaL Dr. Jess ura

EN M~A BEACK SE HA Se cree que el Gobierno de' Shuman
E triunfará hoy de su primera prueba

MIA~ BEACH, 6, bre 6. en la Asamblea nacional-de Francia
(AP).--Más (le ZL$Cezcinr .,

atobmaron Darhoy en las ie~ [,w comunistiss y la extrema derecha han prepara&o cuatro

de " 1 86&166)Cuba 116e -rés interpelacionis respecto a la formación del Gabinete y a
ne. de .mit.ad p.1 amíercn,. su política económica. ES posibl1>g1e apazar el d

1

6 bt6

t enderumb onciertosdebn PARIS, Sept. 6. (Unted). -- El con su nuevo Ga6E 1 6 , 6er bINo.rn
da, a recepciones y banqueCL. ~obirodel presidente del Conselo, daocncatoi~ i rl,,re

Enrelo cncrenesseenue-Robern Schuman, se someter& maña- Pec oa afo~óndes Gb,,-
ntre sñ o curen1ti EelC.- na a &" 1 r prueba parlamenta-)su)poítica económica.1 ta S erá

binete ddoctr reu l glald Jra y t= la po>stbWldadez paree reha rca por .o ouite o
Estrbanode Ila d Pins; Daz G ser que la ~aar sin inconven o .etrme erca

Erríoanlca l de ne ino d LaRaGa- De conformidad con la Constitución Schuman tiene dos Caminos a u.rrio, ui0 oe a - de la Cuarta República, Schuman n) guir: o bien Puede pedir que &e &pp
no ) .1)1)) 1Luis )0 o, alca1de

de a j el o.t~en que ~omter su gobierno a nín- ce su díscusión lo cual de hecho ;;9
nardelR ' g vto de confianza ofícial, ya que nífica que no volverá IL tr tarpi y

11%10.111. para al cuando fue desil- asunto, o puede se~ta el deIL anado por el Presidente de la RePUs aqu aa dse oet ae
Otro conflicto. blica Vine~t Auríol, para formar = ió.Su& consejero¡ le acons,gobierno, en tan to que el Gabinete leí ~iera de ~sa dos lternatl"

(Viee deno nre~taba la aprobacíón paLrla- para ganar tlempo y pana evitar pro.b V)En 861 la PáG. 6n ~EA) mentar&. Sip embargo. es trad~clo- blemas.al borde de la guerra civil desde que na ed la P~ier votación parta- 81 Ochuman pide el ZPlazamni,,n,se dividióencon d). Mn, ,r1)n.1mear6 después de la formación del E 1)61) 6 1E y 6
Wa Y otro ocid.n%»=,cevaia feigbiern es equivalente a la expre- s smtr oainye isla-

16nAs. Les agentes de la policía del ón d: su Confanza. El ram do ser*equivale 1)ea o t. d .
ote qe se aventuran a entrar npltc r ncés drn-o anc m 1~o servdoesceen q

Otrod o nflart ysitolic.as fue.16és que elnuevo tobie 66actuó mu pro= Pro~

xon levdo al Ay-untcmiano e elrápidamente Para complacer parte la Asamblea se declare en vacac-
dí de h o orlyunciarinos nde] de las petIcioges obreras de que se neo Para POder s~g r delant, rn
Gobienoy Prndarle "rotección" le aumente el Poder Ltdquisítivo. sus Plana económicos &in encontrar-
Una nota dl Gobierno militar inglés , Cuando Schuman se enfrente la se a cada paso con. impediment,,,

diceque emejnte parao "n erAsamblea el martes, por primera vez 1Pairlamentarios.
prudente" pero al mismo tiempo rn&.

zo d <uuc llelaPor ceera unaRechaza el delegado Me Soviet los
reunión ordenW& a frente a la negati-va de los rusos a darles proteccion.L e efO e 0C iDiita a O

LU acción policíaca ocurrió en un .ln sd o e t oo i¡ta a o
l uae osguosrjs peneta or las p otenDcila s oc ci d e -t ale

ron en el Ayuntamiento, golpearon e
y seapodearonde ata cmaUasde) ulangenkov las acusó de estar alentando la prOdUCCión en
Cl ceo.mandante John r. Davison, las colonias con miras a suplir la escasez de alimentos

oficial de enlace de los Estados Uni. en el mundo en vez de hacey1o para la población nativa
dos, telefoneó al coronel Frank How-

reun6as u. d e s6r16 a1f)ndetat r GINEBRA, Suiza, septiembre 6. puede Independizar a esos terr11 ) .
de la petición soviética. Un oficial (United).-l miembro soviético del rios',
ruso, un Joven comandante, se habia- Comité de Colonias de las Naciones Kulangenkov acusó & las Potenriaa
presentado con un pelotón de sol- Unidas, afirmó que los planes de fo- coloniales de estar fomrentandr ,
dados rojos armados con ametralla- mento colonia¡ trazados pr las Po- Producción en las colonias cenr
doras de mano, para hacer el rulo. tencias Occidentales tienden a man- ras a suplir la escasez mundial le
Pero halló la firme oposición de _- tener los territorios en estado de de- alimentos en vez de hacerlo rAa
vison, quien se negó a hacer nada in pendencia poltica y económica de la beneficio de la población nativa .
consultar al alto mando. Finalmente, metrópoli. é a d d eo territorios.
después de varias discusiones con Da- El aludido comité está estudiando esosrerenne d Rn 'vison otros oficiales de enlace al¡&- leeinformes sobre las condicones o rrsnantesdelRinso 1,a
dos, e ruso abandonó el edificio di-cnm 0¡ o e ai eoi 'dlgado ruso sosteniendo que ,riendo: "P~een pasar aquí la rnpche jue e la Catan las Naciones U¡- lanes de fomento agrícola tiend-n
al quieren pero no comerán". riodialmente ayudar a las p-

Estos abruptos acontecimientos se ,,,nen con posesiones rmrns coe naia"yqel sa

desarrollaron, mientras los cuatro go- G. Es o 66 61or cene ruyo. mundial de maqu1nar6a ha imped
bernErdores militares aliados tratabain G uaekv cninnmy(-fmna el desarrollo ind,,ý-
de hallar una fórmula para Doner fin tos datos Concretos y en ellos se a-fmtrar á
al bloqueo ruso que comenu; hace 75 megnte. L sen os planes de ldes- Jnhn Fletcher Cooke. del Re.n
días. Etuvieron reunidos hoy cinco Uet.Lspa dnnine e-Lnido, refutó acaloradamente lashoras. lxmlo unilateral e a agrheulur a cuainsde eyao uod u

Al mismo tíerqpo. que Is potICIR íde8 rate1 ) r)nasa)costa delain-a cII u sacEies el d elegshan)do usoe1

alemana oriental detenía i los poli- dsrapsaa u s noúioq e milese avoshat sdot". e¡
cías ael sector occidental en el Ayun- Fo aleclavmeniud". laesptamiento, los soldados soviéticoý se FlSOe t n acer menrionó loacplanoe paapoderaron de dos guaguas america- P es n am a ra cesardel Nrcade abines oen la

nas que se hallaban parqueadas jun- R• eiadel Nrt, e aande, ynpNr-
to al edificio. un tIri1pulantB e oe ntar industria maderera enEl cabo americano Paul Cementa o ie e aib lArc cque se encontraba en una d d l" 8 8 t"Oc fdental" como "solo unos pocos as.guaguas dice 2ue los rusos le obli- M ""o é arí' c"to"d s ln riacsp.garon a sa lir el vehculo. - ra os elosrla ndesritá nlco-a

El Consejo municipaL, en Lesión ce- Le.ra fornanon las industias en lasic.lebrada esta noche en el ~etr occi- ocparn 7paqets e Poias. Gread rnca aa
vasetl e.Bioesrmin cirpal arnel mariguana en el armario de logró de gratuito" el ataque .viéti-

noimrioe m pise 14 de s mrte. Otro complicado ' ymde ~ura propaganda rita"".Icabo en e edificio de la Universi- capital es una cosa -"importante y
dad Técnica, en el sector inglés, in- TAMPA, Fla. "septiembre 15. (Un¡- necesaria".
dica que los concejales no volveran ted)-- Un marino del cañonero ual edificio de¡ Ayuntamiento a me- bano José Marti, ha sido detentdo Y fueron InvitRdos a bordo para re-os dconcea"de¡partido nidad vr a olci p r r acsado de áistrar el armario del detenido, dýn-Socialista, dominado pr los comu- e ar mariguana a tira e ocuparon 17 paquetes de mar.

1iitas, boicoteó la gesió no obstant El fogonero de tercera clase Solano guana, los que dejaron a bordio paro.haber sido Invitados a ella. El socna- Seria Gómez fué arrestado después ser utilizados como evidenciR contra
i edlCn u aglista Ottn-Subr, presiden edlCn u ap achin --conductor de el rnarinero en Cuba.sejo, dijo: "Ea Impoible qe cie un com n de hielo de Tampa dete- El cónsul cubano en Tamrps. Guw-.ersonas trabajen e n r ugar donde nido anteriormente al ocupársele tres llermo Bolívar, dijo q1 e po-lria al

1mi les están encandallzando fuera. Nyo poquetes de mariguana- dijo a la Departamento de Ftado qutt entre.
.se trata de que temamos por nues- policía que compré los cigarros al gase a Gómez a las autonidRdes ru.
'tras vicias, sino que el respeto al pro- marinero. banas Vara ser procesado,
'cedimiento democrático nos ha obli- Agentes de aduana anunciaron la El " osé Marni", que e;tabA aquJ
.gado a trasladarnos aquí". detenci6n de, Soria al comandante de en un viaje de entrenamiento, pal,
- En la agenda figuraban las elec- la nave, Aýtonio Cuadras Garrote, esta tarde hacia*Cuba.ciones, que se han fijado en principio
paaeil mese otea'e :de'a Rivalidad entre el Canciller y elal pueblo que decida a quién quiere.'
Lacapaa ,parel apaamgeaienelas Prem ier de Grecia por representar1elecciones

El socialista Ernist Reuter, alcalde al pais ante la Asamblea de la ON U
electo Tie no ha podido tomar pose-
,sión de car g por oponer&e !os so- .
Sviéticos, tam ién, indicó a -epr nUncia el Partido Liberal que se refiraría del Gobierno ter% que será " Imposib e"9.1e los
conc es eernnearuo si Constantine Tsialdaris es escog*do para desempeñar esa
) enr esificiodeldeAy ."tamiesnto .1 discutirá a l eslón de las fronteras gn*egas

que pronto podamos reunirnos en el -
. Ayuntamiento y que la Knimmandla- ATENAS, Grecia, sepiemibre 6 ( Unl- 'licionista, si se escoge a Tzikld"rsp,tura soviética recollozca la !eY no es- ted). Hoy estuvo a Punto de culminar ra que encabece la delegacion a
-crita sobre la iiinmundad de iin par- en crisis gubern&imental la lucha so- parísliamento". bre quién debe representar a Grecia Ios Partidarios de Tsaldara,cune- Los comiunistas ya tienen vin frente en la Asamblea General de laz Nacio- es jefe derechista del partdo Vopu:t-
* Lde ""t"'o dispuesto, según parece. nes Unidas, que se reunirá en raris. ta, dijeron a su vez que existc uriaa clamnarse el organismno rector Tanto el canciller Constantine Tsal- magnífica oportunidad para soituci-* deFAyuntamniento para el caso de d"ri. como el Premier, Temlistoclee nar la cuestión fronter~s en Psr

-que el Consejo Municipal decida per- Sofouilís, desean encabezmr la dele- y que SOf0ulis desea acreditarse el
[. manecer en el oeste. El frente, com- gación griega a esas reuniones en triunfo si logra eso.

.uesto de los concejales del partido que se discut"r l& cuestión de 1&5 La lucha interna de los partidos de
- . idad Socialista y de otros peque- fronteras griegas. ' . gobierno no ha paralizado, sin em-e ños grupos quedó formado ayer. El Una fuente allegada al partido ti- bargO,'la campana para la limpiezacoronel Frank Howley, comandante beral de Sofouilis, dijo que el Watido de los comunistas.8americano. dijo-esta noche que s0s- acordará, en su reunión del jue-jes En un suburbio de Atenas se des-.pecha que los comunistas se apode- Próximo, retirarse del gobierno coa- PoJó al sacerdote ortodo Ni. raran del Ayuntamiento en el caso Anks-d icuzyhbo y se ]ng
4de que el Gobierno de la ciudad de-, fusiló.lcida perrlanecer en los sectores ocM . i l el e nksféaretd uat n
- dentales. Agregó que la negativa de P srlerW a e raisa c arestdomuantase n aa los rusos a dar protección priliciac de Chio, siendo después condenado0 .¡ola sus "responsabilidades interna- 18 p O U t S G t amet o otramscionales- y "en un nuevo pacto que U. La radecmnta xe-

_contravienen ]os soviéticos*. ag o en los E. U i lejercito. En efecto, la GacetaLa minoria comunista celebró una Oficial Publicó los nombres de un

Abogó Dewey en el Día del Trabajo
por que se dé mayor libertad al

movimiento obrero norteamericano
Al mismo tiempo hizo crítica6s a la administración de Harry

Truman y su polti ca obrera. Acusaciones de la FNT y la
COI contra el Congreso 

por las leyes contra las huelgas
WASHINGTON, septiembre 6.- Thomas E. Dewey, los candidatos del(United)-. Los lideres de la Fede- Partido Repubicano permanecieron

ración Norteamericana del Trabajo en su mayor parte silenciosos en este
y el Congreso de Organizaciones In- "Día del Trabajo".
dustriales, acusaron hoy al Congreso Dewey abogó por mayores liberta-dominado por los republicanos, de des en el movimnento obrero Y rri-t ritar defiberadamente de destr-uir ticó a la administración de Ti'umanlos sind ¡estos obreros de los Estados piW u política obrera,Unidos, y exhortaron a sus millones declaraciones de Dewey fue-de miembros a que voten a favor de ron publicadas en la revista "Ame.-la "limpieza' parlamentaria. en lasrcn drtons" n d apróximas eledelones de noviembre. rcF ederain eicana ,el Trdeao

Los lderes obreros tuvieran el q.ue también publicó tinas declara-'a joyo del secretario del trabajo, ea de Tru an.,urlee J. Tobin quien también I- E Presdnedj qeDwvdbdió l país no d1 su respaldo a as 01)61)1)1)1)1-' "1616o8.1r1la".fuerzas antiobreras que aprobaron ín rer cn a rsnaiia o aen el Congreso las restricciones con- e acn ntiobrera del ultimo
tra los derechos alegados por los Congreso y volvió a pdir la abroga-obreros, a través de a os, y a costa ción de la Ley Taft-Hartley.
de grandes trabajos. John - Lewis, que es líder del Sin-

Con excepción del gobernador dicato Independiente de Minermµ,
no hizo declaración &]Cuna este,DIa del Trabajo".

Hundido un buque A diferencia de la CIO y la ma-
yor ¡)arte de los sindlicatos afilladosa la FAT, §que apoyan la candida-co m unista pr un re de Truman, el Sindicato de Mi-
neros ha atacado duramente al Pre-d e t ro ye r ri Po sidente, pero no se ha declarado ofi- destr y-cr rieg i.lmente a favor de Dewey.

Williami Green, presidente de la
Pretendía descargar minas y FNT. declaró q_4e la única soluciónes "limpar el Congreso en las protros pertrechos para las xima. eleccione ., 9

guerrillas, en el Peloponeso C1iliilp M!"'.ra, presidentedel
lley es el "síntomna de una enlerme-

ATENAS, Grecia, s-ptiembre 6 dad que amenaza a los Estados Un¡-(API.-Un destroyer griego atacó y dos con escollos que pueden arrui-
destruyó tina motonave de 30 t0ne- nar tod* nuestra economía Y perju-ladas de desnlayamiento que pret,n- dicar. si no destruir eventualmente

di de adminas Y material de el sistema democrático .
ger dos a las guerrillas co- El Secretario del Trabajo declaró

rau de n e Plopneso. Los oti que los reducciones aprobadas por
ca e etoe lnortn que es-, el Congr~s en el asupuesto delte visé ala otoavea ls-oceDepartamento del abajo, tienen

de la mañiana del lunes en la costa por objeto ahogar la voz de los obre-orienta de aquella península, dentrO ros en el Gobierno, y exhortó a losde la balia de Leonidion, a unas 75 traba adores para que tracen nue-millas al sur de Atnas. El navío Or- vos derroteros hacia la creación (ledenó al buque qe se detuviera, Para instituciones lUbren entre los obrerosel reconocimient de rigor. Ils~iz- y patronos y una economía libre y
enriber a ron fego empleanvgrs·

do amnetalladoras y nicotelos, contra
eld estroyer elua ontesó afi Expulsado por los
haciédoloest.llar Moentos"des- rojos polacos supués los guerrWleros que cataban ene lioral Iza~ nbandera blanca Un secretario generaldesta~aento de des~mbrc fué atierra y capturó a seti pequeñosgrupo, . Parece que la escisión en

Previ"mnte informes no cotifir-
mados en loa circulas diplomático, Polonia es mrucho mayor de
exprearon qe Mr hsValae, í o que parecía al principio
miado a Moscú Vallades hn sufrido

recientemente importantes reveses en VARSOVIA, septiémbre 0 lUnltedl.el noroeste, especialmente en los mon- Los comunistas polacos anunciaronLes Gramimos, donde fué derrot do haber expulsado a su serretarlo ge-
completamente. Por ello si es ci1 erto èri, Viadislaw ~oulka. quien ha-
que se llama de Moscú, ello puede in- bla expresado<una actitud concilla-
dicar la actitud futura de Goberno toría hacia Tito-soviética a las guerrillas helenas. El partido comunista reveló que la

escsMón en SUS filas es mnucho ma*

ALBANIA NIEGA ANTE LA,. -plia que la causada por la &¡m-
ONU QE AYUARA A pie des*viación del secretario ¡general.ONU QE AYUARA ALO L extensa resolución aprobada ex-GUERRIL.L.EROS GRIEGOS presa en parte que, «a despeche

de que la desviación del camarada
LONDRES ~etembre 8l (INS)-- Ooulka pareció un accidente -aisla-Se informa que Albania we ha diri- do ldsroo de los uconteclm$en-gido formalmente a las naciones uni- d.e ~

das negando la denuncia de¡ Goberno los' dernostró lo rontrario. Durante el
ße Atenas de que hubie;,, )ret.ado período de la crisis yuRoslava. el es-auxilio R las guerrilleros grnegas. marada secretatrio generalexpresó unaExplicó que si había dado aLsllo aactd neltrihcae ardalgunos refugiadon griegos sólo lhabla attdcniltrahcae atdsido por razones humanitaras. comuni&ta de Yugoslavia».

-))11166.6))6)1 )1 6)0)0) 0661 6(1) 6)16))))6 ))116

ha ovnd npnrfn al bio,quen de Berlin;, peroqunoh dd
cnimresta n.t= o h. ~d

Funeraria "LA NACIONAL"
Edb)c1o) <ltO* - 1.6ata y Bwn~*66d.

051In)6.1 U-3- . 1U42 - C~p51as B6m U-,1335
2d6. p)1 U-144 .1). 1w.61 U522.6

trifracios dicen cue ir-
516666 1y americanos6D1)661) 6(n1)
.U,¿nernonal de feoa

dental.
De Unascú compunican que las c,.n-

verzaciones de Iza cuatro potencim se
.6)0) 166)6)081)-- 00-110))

puioisnmrs u-.- )ten6ente coronel, 12 comandantes. 29Se har¿ víctima al campesino caplitanes, 23 tenientes, 2 sargentos y
. inradele. a quienes se despopó de3de la inflación, según afirma -u jerarquía por haber sido acugados

, . . .de ser comunistas.1el senador republicano Capper La Guardia de Seguridad Pública
)rrestó en el Pireo a 6 personas.

WASHINGTON, sePtien1bre 6 (Un como resultado de la búsqueda deted).--E senador republ.cpa,( Ar- comunistas. acusándoseler de no hn-thur Capper advirtíó anoche R 1,la PIe .rWoonado sus dir ecciones a
Wgicultores de los Estados Unidos que aplc.se ha inliaido un 'movimiento paraconvertir" sen IRasictimaa reapun-
Thle» por la inflación. Para Negocios o VacacionesCapver predijo que -dura.nte la KENTE UNA MAQUMIAla próxima reunión de Congresc> se DEl LA CAMA MA9 CONOCMDA ROinliciará un movimiento para redu M IDO A.los precios de los oroduc:tkR aCrícalas Pr a*~os W§1, zMaiLsis
que el gobierno garanti).a.)DÍCH. (u 1 k~6) a1)01r Dichos precios contintalán en Vi- Abl.,t. a- . p 

.a .

gor hasta I95, de acuerdo con una ag r -1. . pr Carta o rabialey que los fija a base de] 90 Por cien- ,N. w 4 oesnase lesar sto de¡ llamado -precio de Paridad V¡-' ' ^~P.et. . T.,=
gente durante la guerra. OLWNSSin embarMo. el senador dijo por U - DRIVE . IT
radio que tse están aportando fuer- T1.4~ ".118,,tes arirument 9a >ra reducir el nlvfq uns N. It, I. A,.
de ^son Preeks el &M óPróximo, en : nA í, a.me.vez de esperar a 19501.-

LasDuis¡m lo&~ b, basndetemperaturamoonamºac^.ns
de ~eLOMdO@ Y cat~rr ¡ No d@.a~¡ lTomo en el ~ oI& p .

la boioe, y pr~eoadoaiSus ocho activo n~rdentM &uia¡ot dolores atuuarea y de cbzY 14 cong~tIóNJIMI. ,Y reducen lafebr-.D--cns y eNite la i~m
pei. Usaa a^prmloeBaront uiia Groy

un uuwt Y cul 1 1%ýUki 1 au UIAKIU UL L.A !nje-MAK 1 tb. 1 Dt bWL. UL - 1948

-Ii.-

breve sesión después de las manife-taciones públicasfaro sólo se hicie-
ron discursos en l . El partido Un

dad Socialista anunció que mañana
hará- un especial pronunciamiento~.

Los alemanes que viajaron en elferrocarril elevado de la ciudad di-
cen que los trenes están operados Porlos rusos, por la razón de que las es-taciones se hallan en territo-in sovié.
tico. Han declarado (legal la crcu-
lación de los marcos B. 6

Los reporters americanos maltrata-dob por los comunistas fueron el fo-tógrafo Henry Burrougbs, de la As-sociated Press a quien destrozaron lacámara, y Ernest Lesiowr. correspon-sal de la Overseas News Agency. Jo-
seph Evans, corresponsal del WallStreet Journal. quien quiso ayudar
a Le (r, fué lanzado por las escale-
ras y perdió el conocimiento

Después de los desérdene, el pri-
mer teniente alcalde Ferdin:and Frie-den.burF dijo a las periodistas qie

1 1 . 1 alemana del ect r soviti-
tio ha arrestado "a gran ,úmero-

Sde empleados del Ayuntamiento queIentrn salir al paso a los mani-

Esta noche la mayoría de !os agen-te5 policincos alemanes habla aban-deodo el edificio municipal. En losahrMedores, sin emb"ro, se man-tiene mucha vilancia. inese en-tendidq' que la guardia que ha mon-tado la policía alrededor del edificio.se cambiará periódicamen'te.
El teniente alcalde Friedensburg

visitó el cuartel 1 6ru elos
despué amargeneraI. 0.Her-bert, comandante británico de Ber-lin, p~r se Ignora el carácter que
tuvieron sus córnversacione&-

Bro, septiembre AP -El
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MA1  'A N C E R A S Comerciantes y obreros de Giines se

L a Carid ad dW obre nfrontan ya la gran pena de laapéra pronuncian contra el decreto 2739 que * a
a aeha aaad- daaeaa aab a ada daea asu a argntr

septebre, celebra .g il c ató- Para la sapoa de Nicasio Portela. restringe el transporte de mercancías
liaa la aavidad de la atrona de para sus hermanos, amigos nuestros
Cuba, esado da das distinguidas estimadisimos, para sus sobrinos y A
damas de esta.ociedad, a las qUe aci- demás deudos, nuestro pésame. aA ara n a a aa a aaaalala a la h Faadna

estaaaoaabra, adalaaa- La, aaa aaaaaaa de Jagua» por no haber sido pagado el alquiler del localaaíaaaaaabmpldaasalada. DeLalaiaalaaaal d.laaa
ba relacióa Caidad.Gámez a Lanzas el doctor Luisapa que ocupa. Miles de peregrinos Irán mañana basta El Cobre .

viuda de Zaplao, tronco de una la- vila y su esposa Gloria Akberti an -- co - a aaa aaa í 6Uaa al.a
l a t o y los a dectos más gran qaueloracoda la dua edsanCia er (TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA) a a.

des. Mami.
SS cona an en la apreciabia da- También est de vuelta de sus va- GUINES Habana, set 6.-Sr. Di- barrio quien acompaaaba al chofer

ma, abuelaya con numerosos nie- caciones en la fashionable Playa alo- rector del dIARIO DE LA MARINA. de la máquina, el cual tambien re- a aEa aaa aaítoa, los rasgos de una fa y delica- aidana el doctor Antonio Jarqin Habanaa baa adlaaabi- sultó herido menos grave. -- Gui- aa aia
da belleza, que sumados a su gracia Mahy, médico del central Rio Cauto cación delalguiatetelegrama alHio- llermo Rodr guez corrsponsal a a
innata y a a afabilidad de su ca- en la provincia orientaL. norable seaor presidente de la Repu- La llegada del aenadorráater, la hacen verse 'rodeada de 'Cierra esta nota de viajeros, el nom blica ancisco Pa-l aaaaaaáatodos Is e ios. a bre del ingeaiero Enrique Marcet En aablaa aalabaada pal a - PaNaa DEL RIO, r tarr a - a

Caridad aldés de Torres, ami- -Beato, qUe con su bella esposa Ramo- aEaaiaamea a abraaaa dal taporaa la- primara da dae a no.he e
gaalajureatanto estimo, que a- na Perales embarcan para lo que en cmercialy a d an aa a lay, ayiaeaa ea a alaa ala. aaa
araau dlaardeada de todos los a. días pasados llamé la prolongación oaaal da Esp aaar an a Cal y, aaagdra aa la ca alaa Piaa Ea-

ada Labada . aaaCaadad e Cuba, para el Miam, al que se aaado deaanaadeGinea aatsaa corana Pri -
daaad Labra de Oliver; Caridad boy se ven tantos cubanos como ape- aaura da antanaa ars9 carráspara tomar parte en los pia-

Alvarezde Guerrero, Caridad Dlaz ricanos. a ira el decreto número 27», prohibiti- aoas cos organizados en el Drimr
de Espiraa y Caridad Díaz¡ Tardes de la Bolera Bellamar vo de la libertad de circulaci n de aniversario de la muerte del Jove,,

aada.d EaCalia Faaar radia a, raibadalos carros de necesidad comercial. El Juan Montes Junco. conquien esta-
Caruca López de Quesada, Cari- día a día el' favorito night club de aaaaaida daaaata aaaaidaa alaaín- ba Elaionado aleto laaal M

dad Peralta de Macas López, Ca- la playa de los señores Castellanos, la perjudicial a la economía a aabaaaadaraiaaaa. Ciaa E a
aldad Hernández de Pereita y Ca- Garcia y Martinez, desde que abrie- mblpar aaa ardúbica libaaY de- Bugallo. permaneció durante toda la Fi e r a la

da Maéndez, que tanto brilló en ran allí la Bolera, que se ve a tada naaaiaa taide en su despacho oficial, ora-nuestros ~ ~ ~ ~ ~ t saoe saoal s oa ord o a iua á ocrática que fvoreciendo I¿s in- nizando todos los detalles resperte anaestaalnesiy aa aGoaalaas- aa aabadaa r igra m da areses rvaads leva arecio de las su to lía de poseaaón el rximn le aUopsia a cad veraetcaa aaaaaa nuestrob gra amutons. alcna cadáveraanda Gaaaaaaiada Gdaaaa. daada daaaa aaaa . aaaaiaai~aabi aaaa al¡- da seaaiaCbra. Paaguatado ra deoN.SlaaLa doctora Carilda Oliver Laba, Ayer tarde boleaban en lasaai- ant la a aad ydesala aea to a eaaa ersaa naaa aaa doaa aaa d ,astro de nuestro parnaso aa a a a leras de Rancho Club, el coronel Jo- les de obreros, llevando e hambre move
asu talento y s iiai el te- s .Carraaaaaaaaeidiaaa a los hogares de éstoaí, lo cualaaai- daique hasta estis momentos a-

soro de una dulce beleza y una sobe- da quedespertó el mayor interés, dera contrario a los principios funa a da teia pensado, aunque era la9aa
rana distinción. dsiduas a la bolera en estas tardes damentales de nuestra Reública, que tratará de escoger de la melor Recibl siete balas, que le

María Caridad Isalgué, igulina en- de septiembre, más bochornosas aue daaaaa a l a Ra sbi manera posible a sus fu ro enla-
cantadora be con su hermana Mar- cualquiera de julio o Aaostoa son i- tacaae Ea n bra ablaacb ch aalborado desde l r
iba se a ds aan nestra sociedad fi andora Ge dags. ia a de decre o como gneradorade hambre y aiía de la prncria, aaar aa probó que no lo apuñalarocon a'efulPallýýiii aala5laa - --aisara y aa pida adaaada - iaysepie su derogación--aaan - Gaillr--

Para todos sus deudos y'muycialmente para sus hijos Luis
aier y senara Nenita Daiaz, nu

,ad sentido pésame.
Monseñor Martin

Esaa de enhorabuena nuestra ju-
ventud.

Mamolo JARQUIN.
Exculpan a uno de
los detenidos por
el robo al Banco

Es OscarRivero Prendes; no
partcipó en el echoa dice la

Sceta -Infornsepndiente

CONRADO MARRERO, TONY LORENZO,-ViITTO ALOMA Y ENRIQUE
GONZALEZ, RESPONSABLES DEL TRIUNFO DEL IAVANA CUBANS

Alprincip o se crey que el Tampa ,i,ía- "u1po más di i de vencer, y quien vino a a rlo fu¿
elLakaland que nos ganó el mayor n r de Jugo,. Muy poco-,dias fueronlo, que

los cubanos estuveron fuera del iderato. Los pitchras ubanos dieron un total de Veinti-
cuatro¡echadas. y la mayor parí fu para eacnunin de-Spicola. El «Chicuel Gar-
cia dejó a los Havana Cubans en tres i as solaiate. Otros comentarios mteresantes

Ln, H- ana Cuban t; Ienen un 901\ Por «PETER»fainn mai. De tres, Ireb '
A riao v¡.ta de todo esto qae ar, restá re¡a ond ec nel lean] repre. de rhnhj, ~n l r sguram>5

sentativo de Cuba e b el circuio de ya qu a1r m ííMiam. B Y Fecha t
Ligalnxerniacionaa de la Flni*a a lo Cnr.no M.rier nada mA r r Ab4

qu rnsla a la atención es que >,e tr El Guakjirn ñe J.aheri o n'w. M,, 1 n 2 46

'u -1 aas¿ alro al aal27a12a22a1a

hable d. ustatu¡ r alAmanager a carAtin s sim.yorcy2 2

Rodriguez.ia mo es posible qu e T a.a . i151):al7 a , fiense en quitar a un hrmbre u h n(, p ke n Ambos pr dir- nJur n -,2 2

rado acar adelante .a n ,n t, rd e co nIlt am - n r l a
ea Are ocho que formanAel rpa aambinel ex ar m rarir ]ni j;, 1 i s y, 29 - :Jurisdicción de Wayn Alen. Q e rs cubarno, fi e evil que as vRý ~C - Jlc,17 PA y i 80 y.19es por indisciplina de 1 1.¿ .g r ló l en1rw del damante y pud- )le- Apn,r;sy4 9y4
dores? Que se separe a os 3u9acin- kar h1 fin.t Y- eCir.q e m awsi em ltbr'n 4 -9-, 55 84 , F4

re.iQ e e rd bl d ;1 cr ,- . Iín l gu A íkJý r!hen ýMmAYor 1AIrii a- Estabd ri S2,rt Petersouríz ertr del pi oto. Qe se l eu hn e lo, Jurgo, nompien, Adiem h e sgno ua

re aldirector para que e p ZnA di¡-que ht cer ~ntar riueConrId1n M. ,b Erý l alr e q e e
r ro. Pero h abl ar a horuR dse am'bia.- la irren derrolo en coitro oca,1 es a ¡11 gi loin pasos a ini e 1 r-n

direccion de los HMFina Cuban:, des- 1Lakealnd 1 1,c , 11 es , 1.m 1 ,, El Týmpa ie a-eñn o pi-
pues de tres RaC!erts en_ sUCeF. n ry i Miiim-n, p tambien es nirri bu,;n ciiwmer ]ugar

esiaaldaaiíí llaíaioadintenallíínorragia que le produjo la mnuerte,

Esas diligenicias fueron remnitidas
or el doctor Riera Medina al juez
xhortarite que instruye IR causa porI atentadfi,

Dícese que ay dos
arrestados por la
muerte de Salazar
ocalizados en Matanzas. Se

examinaron loautomóviles
utilzadoa en estes a a e s an

dainiciodeobraa rl al - arecer esN trido en arV al lía aaadííí da lad aasrienta daaa aaar< K eabla dna atemporada ta
Ara- El Pataronato Pro Calles, inició hoy uan el rastro a que a coninuación vamos a ofrecer b in que trajo como consecuen-ady.aa ala laaoaaa da DIARIO DE LA MA- ala 1n íaliírdemásp ara la repr-a das nlaobras dl araaea memkia «aa uyoComojiía-alatri íenacuesa orneo ióe V3l)3 RINA Vaos a brindar un pequdñoaa a nación de Cuba enla Liga Inter-da"x a n- alría llav arái alalía da au E- la laededaaaaadaoipiatola aen aaaaan o t r eo ílexaidlenaael qd a mosaaaa da aaíaaaaaí ííínl de a a Flrda,aa de- neroso donante inglés, quien regaló los autores del hecho, a su propieta-ichas el terreno de una manzana, en uno rio Juan Gutiérrez, Garla, de 52 Uno de los conjunto más podero-la au da lía lugaA iamáa ylaaicaaía da ño, de edad residaaGa n la Choresos aíe apre ntaráner aaai1aíííiprElUGrlo aazs ael fnrclaad5 de a.deaaaua. prnioJalía i-daeaiií I WtL L .CRE lIPILOTO DEL MONTREAL QUE

ai alq elaaaa saaa ema oa calesida La, paritos del Gablianete alahan st- ni.da poi* la Draeación lla al daación Y parque tendrá bellas alamedasdó toda la tarde de ayer, examinan- leportes. lo será el del Clun Sanestanques, escalin dldPiedraan a do el vehldiuy caplando numerosas Francisaaa t. ie elará bajola ENETAIA DE BIG LEAGUER
. ai bela a rboladoS«a lcl maras que se estiman i mportanles ón de doctor Wilfredo Man ero JETHROE Ta , al hadbr aba jo paaa irana «Dea- paaa la identidad de los iatadoreí coachc[ da a de Cuba, que ob uvoaciia sEnol. cen naodese l brir . olEr - lade)ljoven Saaziti el capiailaila a adaaaiíar. El aa-diaa-a a ialadaAla-da a aa a aa La-aus % HaD. asaala Jdalahaaa dala Palicaaripíalí eil amrua

ai atdresn .a elalibrarr da í a aí ia an a anramiaíljaraineroestreladel men restiene una temporada estu-ed;el-t oicorsosl llegado noticias de qute en IR provin- Lolí frantiscanios han la L u d i gaRadio (,la de Matanzas han sido detidí d d a-idosapo de reaiadaaores que se l a r íra paE a an a igE l naíonal. Eaiá baia do aan-axtla-
Lora, EDICTO ;eareilt; aautores del echo, edi Rey Seír icho ordinaia aconsistencia Otras noticias dl caRpeonatoEDICTO- En las pesquisas ute se están lle- Cals Garcia y René iíyola P
a ri- vando a cab np ) icia hn lograd1o %en viordrideros f·pec1hiaisr -Invian Tooplv nia qu nt J -hareb y el& nim no d¡n de rquea l chapa oficial núaero do la esféride.Renal de ag«iiaeia. A P a alildilardqu- SanbaiJa-ibaaa-abíayala animíentí d

RconocerPOE«a ba-11tiraaiaaenbpoco tiem- p daa clhlra-aali,íaaí. a-ibialaa. del MDi-servi- b.74, ue ostentaba el automóvil don. Garcia. Eduardo Céspedes y Jo,,i,,, hrr eha de cv ris npc e -pthrCaec obea.dlM n

0 cual DR. MARIO RECTOí l FORNS, Ab de ieron muerte a N el Salaza . i Alvarez tendrán A suE cara a labor po en na de las figiiras más saliei lareal, l el contrato firmado del in
dcio d gado y Notario del Diatrito y Co- 0d b raid í cada, puest¿ d pasar la bbli.Con ía iíno abi .l e del baibol or anizado. Se n una fieldr René González Se esperaha-lid aha a

1
iaiaAi puaede alaEhabrsd lyaiaiíiadaifaaaaaíladiííqaííaaeneííosa 'aa vilaa. geal la- íaaíaCafi«iala, y DHirRein a la leglo de esta capital y vecino de qup en la gaveta posterior de1 ve--conjunto de Jugadiore infora n uelaneot lalay a al-- oíriaa a -eald Cane La Haba tesR-la misma, enIa.a la asa calle de Em - hlau i aa r ya í liliG ai ya q «ala naaí i a ba al í a daraia í í . E h . i , a-

Ital el pedrado número doscientos cin- Lía in a i ae dl Gabiatl eq uea-aa aid ía.i da los íaa í a dentra de la Lima Internacionalí)a- m por teléfonod da lay distancia,
II laia ydí.laa laio ói e qln a JsR laenída arobad.aonsa ctacióaan, daade a- ila. an i lel al cude 1,1 cuenta y dos. creen que el mirmo haya sido recien- El lorneo Junior, romo %aben 1 ndos r r ita ri n su u Ci n fus egMobiqe abnaondo eab cilués demne pintadín de color negro el nu Icoslct1res, c*nmeni7ar-á el miér. o mejoe o etro inugsqe hba sd eailos Dc POR MEDIO DE, PRESENTE qe e l yíeadao da ¿ah ia-ia alea 2l l iaaaiílal. a a lía Después de haber sido mulado #,oníalaaiíí Y quel i edí eraba venir en el

queaaa leaplicólaabreaalííía-tenaílll22 idii aacorrinteaa-s.laaraln aalaadíaildaíialidaaíaaal
EDICTO HAGO SABER: Que la So- antes que rla de color verde. Ese ria fmaninia abarará ai Elaaquip a $100 por el manager Claa Hopper o - invierno Taamb n iamó por teé-

ciedad dMendola y Compíaidia.deautalmóvil, puede ser el mismo que dl Club de AmigosdellCda egiaiOi lrmabia r ía u a rallia dalelaliilalIa-ldraniiaBraad.ial
da-ii 2 a aleb i a m ' d« 'a diaa le fué robado es elColegiolll PiaL x i Plnial DalíMontreal, debidoía que ae separó de- anunció que espera su rehabilitació

dd elaaesta dpa, ha resaeltOdcobrar un hce s id a aí día-ii J -an d yalC g MaldaLCi maiado en las bases, Iethroe reor- de un mo íeno a otro. así como que

c ad' crédito de $7,500. en moneda ofi- aarEn Ga-zllez, cuando la conducida'trR En IR iviin de l . Co n Al terreno al día sig .lente. an nd líLaHaaa a -d n

.a-a alal da arincal,i iin a-lí iaí aa ya «aaaía « r. ' l-egii Fiat-Lux, el San Fi anew el más entusiasmo que nunca y en un a a a servicios El pitcher Mallete,copati- cal e rinipa. cn ud erssprR n IYs Arrnl > Apolo Sports Club, el, ~ni, e jieg de 13 innings contra el Buffl, lino de los que ha pedidín Miko Gon.aperati- al 8% anual de que son eudoresaa a aodages,'el Centro r Oí e¡a- r dostribyes. un doble v (¡os l alez a las Ligas Menores. está aho-mane- los señores Max Kowiiz y Mario de Violación de domicilio ínaantil, el Club Vllanuca e Clbsin di aparte de robarse ri baaa ies ra con el Nil aaark y en su debut dejóSer las Casas, que se obligaro aapagar ian iania irtín Pedroso, vecina de Juvenil San Lzal rny el Man no So Y e Impulsar cuatro carreras enun hitaJtohntreal El botazo
or o- el día 3 de Marza de 1947, prorroga- Ocavía 561, acusó a Rodold 1 López, Cia, lucen romo sp dur iis umpetido Al campo compleaí dos oglda «- d a a

ntrod hasala de uiaí d aEiíiai ,d-Oa aa ,d babraaa- amna a- res.Les recordamos aaidosrI U la pectaculares, ganándose con su a- a Bea o Avlia ha escrito al Marian
d n d rP cnv ar vence elí róximooler tuaci n el pel tivn de "Fantasma" diciendo que quiere venir Paraacon el Interésdl , aul acn.dre mert e n uin p munzón.Para coien 1.5, por lo que cebrit p.ar ii Alguien preguntó al maníaier Hop- que el rhRm;trn no quýerequedarstar desde a a ltima fecha, que se ea iza rlo e pa-al- ld a formaizariainncripcic %. de 1 a per. de¡ Montrealsi onsideraba ra da, en y ri seguridad su alimici.í 12 m . or Aseria de vnile, h&Ji Ielhrne capaz de unirse a Jncktf-Ro- m r

nicipaladeuday e amgarntrar a de la -reciíniGeneralA ii bison. LeroyCampanellaalotrosaen
n caféd ichopréamoentraronalaEn ro p a laa-dyoras, y el destaado lídelraa a

ida Sociedad de Menzaa«Compañía, -líaaallíV-d
.,a-ga sin que la transfereincia llevase con- Eniaron el pasaje "No ven como pueda fracasar Desa g et ino ¡Soiar ¡aade quedebutó en la LiaIntera frente a Ramrez

,be ol atrasma qi aae xlaproapn a dan- t a goo rje n a i al Sor alile ha baad f ácid menaeí ¡)relbrto los aloes qe s expes. -cn -al a gen ino chocs corno Pvrter(ieid, Siarr, Mars-alí Ca- tinuaclón y facultando expresamen- -ha[, Andrews y otro% más y ianta Regirald Valdés, uno de los pinosto se- te a dicha Sociedad para que, en a ayuda su«-izante- Despuéa dhaber llegado a in ahora no ha encontrado a¡ An i i í,íaaeva - que más arraigo tiene entra con- cazo de no pagarse el princlipal del acerdo aaitisfactorio, para ,er pre- que haya podio dí nerlo os aficionados al iril deo rte de
aih rstmo s víimienai, l í sentado-en La Habana, renle al caa- Como tina prueba dee ( el ul- u d

pa-aapocder, vneBle 4 anineuiasoig n-pa n da has eón nacional de los pesos ligeros O mí m írealrd de Jethror en el Montreia l i l la mant-ene un i aaD acciones hacerse pago dehaa ado Zulueta, en el da de ve a l, aeala records de 4-1ía -4.5-.5-3val «la l a a na a vcuadrila do a usa-a-del deuda y siendo dichos da EI lr ) aeenviaron, por la Ase or a de al -l4la-aada n juego a aonaraatia-uffaaa-an m aa n ari rld osiguientem: el señor Max Kowicz diez m s 0 xen de ba DGD, ". i axaies al "K lo Ñewvark y Jersey Civy. le perm rno aaefrnas radacciones de la Max Product. . A, campeón light weight de Ar-gendrna ti¿ clasificar domno el pelolern de'], Ramirez. de¡ Maniassa y representan.na con un valor nominal de $1.00(1 en- Tito Sor¡&. semana*.f. de Lit cuadra boxística de Ben.ueal,
da una emitidas al portador. nume- a r a «aEl ilisa -gen o ha e do¡ en uno de los bou señalados a seis

¡ radas dela al l; y e¡ señor Mai r Jethro ya ha irmad con el Al-rn d d al
de ola. Casas diez acciones de la mis- asit, a Ceraa Venezul. donde manidres y emar a en a Hai baa en a es aad s boxers dea aector popu-

lala- ma Comasdíaa on n valor nomi- se batió con -«ihmedraa apluii ax ,e loa primero% diRs de octubre 1r proles nal

o.a- $alda aaa cdal .neílaníy-conotrosadea-JiAntasNO NS&c En la Pelea fialdea-proaa raal a- l
una p- r ador a numra-aA a acilnalidadei El Almendare, dicho sea de píafínaacoL tendrán -portunuad d ver

níw~a gu td consta de¡ documento suíd- U Entre su, má* recientes victiman se no de los má.m emotivo% encuetros
, blin. critorn 3 de Diciembre ir 1941, an - GANU ANS L. J "" "N encuentra el dominicano Barqwerito . uandro José Ca.sañki. urit verdi.dera

el ea.- te el Nota- a rio Comercial ñ dr Anto-O a N b,, , na de la afiíiln nacionall evelación cda la daíivisiín mediana s-a
ae con- nio R. Vilenl; y por acta trgada EL TROFEO «THOMPSON» ausmmorables ombales aqu "nafrentado al veteraí de mailacímba.
2 años, en esta mia a fecha ante mi, la So- ria aa-ió, al Barquerito en un les Mate Sobrado que se maníd e. e

Ata ciu- cledad de Mendoza y Cimpañia me CLEVELAND, aptiembre a- ¡U i. - lai t Acií naaa a girn ,-Ei demuea ao nvicto a trav s de mas de quie
heridas ha requerido para que proceda a la ted -An 'on. L. Johnson, ex pilot an los recires de periadiyos que Paleas en el coliseo de Zanja y há-

lenaiaen blica subala r dede lia-re- fuerlaaiaaanó hoye )l ha tenma- a ian a-ia a . Enia-ha-aao Ea-ida, a-ahíla aa íione; y mpllii la- feo Thomosoi tolanido un recorildo do round del pleto el dominicano fu sa pelea será a seis ra' uaií i s tam.
dol lainteresado por la sociedad re- da 300 mllas a una veloidad Epro- a )abona, y aunque después se paró ién. como la que sostenla rán- d rlal -d d ua te señalo para la celebración medio de aproximadamente 38. 76l para ofrecer recia batalla. tire stipi al Císpade, anadar par anlA ial

S dela ala-die a -tae da vepainembr e laa Por ahora. rado p Soría -queobtuvo la deci - d Mari Martínez Terry y Gabino

a tíftif- las 3 de at&rde en miN otr¡& la- John~o recibió el pnrner pretiri de sión ¡nnme de lor jueces y el re. ~"- Lovell, el veterano junior welter del
¡o ía-a tuada en esta Caita, al a-le de m- $16,000 y Mío tre de los diez eaí iones fereae. Luyanó Stable.

a 5-diadaa-Aí 2. efialándose co- que comenzaron la carrera la deril- La present ción de Tito Soria #n aParliacompletar ha cartelera se ce-
de las*acciones $1,000"da naron La Habana será el dia 19 del actual b 'le aaínadaa'araliiaraadaaaaa-

y- una, oiendo adidsible cua l uler pdí- El recorrido era d -Ii oal- ie mes y tan pronto llegue oLa Hua-bo-r ah alt R a uno en-d a el que parti-

sola ac- tuaydbed o iita ores, con 15 nillea cad una J 20" n e leg den. c.,menzarÁ su entrenamiento en el Iciparán pugilistas de reconocido car
w Juan at . ec y a d a d o ay aCompañ a hP 0a 0ítaada a-aada - a-lía, - ra a Palacrode a a laeapre sen1.1iom Sea adaS la . delSEa ría S

1CE aaai íahaliaall- hada mena 1,ohda «aina,íd .daeaaaílatadea-ía««iaaela da-frnea Eui,dOl-ivad aaa-
sa u dae po-ada -aa-aaii -~ er da ae a ía-elai-adr aL«Elbáia C lí-a a aada pauel¡ a ial Tdra da-e aaay ahlía-iirt aa-aadíaal-ll-d1a0%.a -apia-a l-porla laa, Eaaaí bAhabla« nido q aíaaa,-vitenacalidnaPyrltdoaís a «~afaa Ai-EEEbAAEd

%do in- nvo in l'que"rIz no nb d 8s-etA a t " que dsen observarlodetenida Eu P" % es GlIseneeee berto Peuca ad Beul ue e el
dando citados por este medio l re- ntncew Brown llevaba una velcilad mente durante su faena de entrena aaeal a el stra imiead.Las a-sada amiércodes-euk nk aRa-

ao a-iio edrs riefod & e2:1mla rmetPl<ia Tdía da-ídaa-aa ganndol iporkno l-outl a La
S yíríe. rmdhí di ad. da a-aa «uaíía r d i vi Aliiaáreh lía a-aalís a Sria Pla' CR a a poldo Martíinez en un round, llevan-

T a Y para a publaalón en el DIA- ora, y perecIa seguro andir aa h adsadjuntó un aviso en el que se le l e alaa alaa-nfhe bien do de contrario en - sta ocasión a
a atuó aIO DE-LA MARINA. expido el pre- L favrita ien la carrera, Cok Cile- señialaba ue debia estar en La Ha -lCarlos Manuel Vélez de l Bohemi-

a je- sente Edicto en La Habana, a ai land , e% ptiltadeblarda-esdreja baa , apromenosunaeaaaE a resTi iador.
Aa-ad d -- aaaa--a- daa lapaala E a.«i ii ia, - adel nh a a queía-iídip.4al a-alíar-a na I r ág a a lietio i
t, com de Setiembre de rmí¡ novecientos nav2Jes, Yuvo qe aerzre i e1 eo oil aaqepude- " poaŠ u ufaámcoao a
ae de la cuarentaa-yaocho.-DR.aMARI-yRE-aylina dvueltAadebidodaí-d a averíalenaaebrC A Ra-lqueason aaida u aaaacon fa-

C10 Y ØM"íLe lsimlor. ,el entreninto. al c e~ de ZaWW< & Chiys.

ULARIU UL LA ilMAIJKtMARTES, 7 DE SEPI 8t19?
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D.LIARIO 040.LA 11RIAEd15110MDARTS, ES0 E T 0 1. 19 4 81

A N U N C 1 OS C L A S I'F ICAD O S DE U L T IM A H OR A
VENTAS V E N T A q NM T B Q u AM T0< VNT ENTAR VENTA AS DINERO - HIPOTECA

03 AUTOMOVILES Y ACCES.
PI EU CARRO NUEVO, VEN DO

-didan .condiciones de tod. , 440 Dcn DI.zSBosa. Marrque No. 264: M-6307. - .
-- H-21112-53-15

CURSe 9UPE, DE LUJO, CHEVEOLET 46,
de p Mucte; Plymouth 45, como de Agen-cia; lrld 38 en perfectas condicione.;41101;le 34, bien cVid.d., ~11. :17 y. S

- eaaVendo y Pinancio. Sr. Fernández
,H-2886-53-12FORD 1041, PINTURA NUEV.A, MECANICA~Mfetk, vestidura piel, 5 gornas palue-te, *1,375. Tomo car ambi. Facli=-

das, Carlos I No. 819: A-0732. Nodal,
H-2489-b3.a

C§1EVEOLE9T 19.11, CifATILO PUERFAZSchapa "partIcular. gomas nnevam, vesti-
dura ¡le Piel Y Pintor- -o muy bu~nscondiciones. acumulador nuevo, motor &todalpruebe. ,*525. Verlo en Tercer& N960; saraat. N9 2, entre 10 y 12, Ve-dido. Soaet. de a 12 y d. 2.a 3.

H1-298;153-8

VIAT 11147 .COMPLETAMENTE NUEVOla k1m. galén. Urge venta $473.00 o-.
trada, resto grandes facilidades. PreIofijo. gan Lilzaro 1206 frente a B.jiarrM«.-Né.tor. Il-M93-53-9
roz aMBAICAIL ý VENDO XOTONETA~ac Sa"ibury, w0s des meses. Llainaral teléf. Fl-MI2. llamar a todas hora. Di-
reccdón 21 NQ 054 (altos) Vedad.

quínO 0M CIFRY11LER DEL 4. ENbuen estada NeptUna 614.
H-2927.53-9

'LYMOyTH 1r41, SE 'cËZN"F COA-
Avenida 10, AmPliación d. Airmend.res. NolntermedIarJo». B-2687-53-ii)
CHMYLEX WIND5011 DEL 40, DE PA-lnkete,.con radio y µnuchos extras mág.Iorman: Café Royalty frente al tea-tro Campocumor. PregIuntar por EsIp-da.11-2904.53-9
LO QUE UD. BUSCA, FORD DE CUA- 1iro cilindros. dos P., inuy bueno, pre-clð razonAble. Verlo en Santing- cutreZanja y Salud. Germnán, H-905-
YENDo PM lSECIBSR CARIRO NUEWO,Studebaker Champion 1946,,4 puertas,en InmeJorables condicioneci. Concep-ción de la Valla 63. , .

H-NA2]KVEDE NA 53-IA 1101
geles 202 y Coralun. 14.2140-51-12
PO% EMBARCAR VENDO PRIME1 Aederta r&znabl rula .lmot 1940%-

VENDO PLYMOUTH 1937. 4 PUERTAS.pinttura o. x., vrotidura piel . mecánUça
r t , gor pecet. .tad. A-9732 Car-

CIWEVZOLEKT 194111 FLEETINE. PINTURAd-s imos, SM0 k-. ainds r-dí-,Y@ctidura piel y muchos extraa má. Tomo
Car en 7amb ay facilidad-s. C-1105 I

CADILLAC DEL 41 $800.00
de entrada, total $1^60, rusto.con facilida-
des sin Intercuca 4 puertas, vestidura ny--Ion, neblínero, está como nuevo, aceptaotro carro. Sitios 74, A5-44,51.H-2995-53-9

BUICK DEL 41 $800
de entrad., t-tal 111.600. r~L- -o facilidA-d",. sin ínterc~e radio y n*blinero, estánuevo, de todo. scipto otr carr. Salud315 M-2737. ---- H-2996-53-9OPICIACION RAPIDA PLYMOUTH CON- 0vertIblo $1,450, much., extra. hace 22 kc.Verlo en el garaje Paln.Calle J Y Cal- Rzada, reli. F-6083. E-277515-8 U
VEINIMO PONTIAC 1947. MIG NIX Erperfecto est~1. d. ueoaino conmucho. extr.s y oa ntAý. ab iégnd~as in mstr"n4r. Trato e-n comnpradora
directamente. Informe. de a a 11 a. M. en. tCallo 11 N9 151. Apto. N9 4. NWcanor d, n
campo. Uaint -2M57-53-1. a,
CONVEMTiLE BUICK 19411 MAGNIVI A d
CrfC a. Vestidura Nylon. Radi ond boocasión Teiéfcno 1.7063. Hý25821-W-0 e
411DO PLYMOUTH SEDAN ¡BU5, TME5 ymales u.o 4,0N0 kllámetros rc.rrid-s,vestidura cuer~, radl. a tubo, irilco, colorBelo. Ver] t-da- h-r--: rncp N9 M8.

VENDO MOTOCICLETA U. DAV1IBON,TPO 74, a)42 p~rect. st4d. $1125.
H-2593-53-11

GANGA: $W19.00
a goas m te. , undai.d., aa h-nueva, vestidura Y pintura regular. M&-acio BO-9301. 1-273253-8

STUDEßAKER, $740.00Jerfecto mecánicamente, buena pintu.Ma 4 P-1.a cielindr~., anmio g=m y acumuUad-r O.K. sa«tnpre P-1rtic~~
siáSeta. AmPlii.,ión l"en~1 d-

PLYMOUTH, $800.0 
D iGco, rápido y eco ERnTico 4 puer'Mks, man 0.1.ao ; 38- e an par& ykr.ticular 1 lulr Verlo -*n 1 1) ú_am-ro 751, esq.1na AveidJa 6., Ampli.Jón

Almendrei, de 10 . . N
H-3027.53-11

AMP. ALMENDARES, $9,854En.tr. 6mnibu. y tr~nI.A, .r.a .¡n.e
M.trop tAn, monol tic.: jardIn, ~el,

o .T-, -la, medr; 214, b 2fi Inter8.10-
do, ptry-cina y Cuartq crIodo. Dsocu-
pade. $A"z-Medi.*: B382 yH B -

EGANGAS ARLEY DAVIDs 74 LATE-

re del 4. V I id extras , $ 5 ,

18 1E4 ROED DE LUXE 1946. U
.00. Radio y goma . Poou. To

Endicine. Vonlo en L N 502. altos por
R, Vedad. H-12 I M-DR I

DODGE 1938, 4 PUERTAS,
vestidura piel, gomas nue-
Y, $300 & 12 letras $50 men-

sual. Oferta especial o-ana.
"BerT a-Di', Refugio 262, en-
tire Industria y Crespo.

PLVROLET 1941, 4 PJER-
tas, vestidura piel; $500 &12

letras $80 mensual, radio y pin-
tura 'negra fábric 'a. "Ber-Ta-

Di, Refugio 262, entre Indus-
tria y Crespo.

FORD 1942, VESTIDURA PIEL

roja brEca, 44puer as, V,
hace 30 kilómetros por galón,
com letamente equipado, $00

& 12letras $85 mensual. "Ber-
Ta-Di" Refugio 262.

PLYMOUTH 1941, CURA CU-
camercial, 5 a0iento%,

$59 & 12 letras $60 men-
au4l vestidura piel fáabrica (ro-
a), faroles neblineros, ele jos
aterales. "Ber-TA-Di", Refu-

gio 262. H-2815-53-10
A MONWE; DE USO CON

GARAWIA
Dodgs 1942 e~n ser~(&ri
poriii carga.
CREvRoLET 194^ u~ el-
vil, 10 ruc.dbm y carroceria.

-GE1NERAL MOTORS 194con caf f~a para repa .

M«TORý, MART CORP.
Marina 67 m ao.U.2L Vao

1001. 401000.10 .4019E VENDE OLOSMOHILE An0 47. MUY
1. 00 . 00 . 1n rf-to. ~tlo., P.-A p.r-e enraar maneja210, .nJa-min. a -2318.33-8

lO .31;1 1520. DODGE 34:$615.
. 0Chasi 01Studebsker40120.C11 rlet000,¡,. CamANit Frd3M: $590. B00 ind« rued.s y ~ -itd.res dI much.s aI.Zanla 7Ms Brn. U-m8g. B-2594-53-3,VENDO UILCK 39, EIFECTAS1CONDI-

e ones, pinturý, guma, Y vesfie.ura, radio.0 a aid 2, stws. Stá,ez. 11-262a-53-13
5E VENDE UN CUIEVROLET DEL 1442.Tith. radia. M-tbmla y 5 Sornas nUevas
d. banda blan~. . Etk nuv. Se da .',un. angl. Informnes: Aui~m. 714, qoxtuP130, letra A. Hay II~sd.r.H-25,17-53-10LINCOLÍS ZEPRYX 41 CONIFLETAMENTEnUevm.22 kL. galón. - da a prueba. $1.5M.

[60.Burntt. H38-39
A prenda a manelaRAPIDO Y SEGUROPor inuestro únjeo y exclusIvo!étodo de. DOBLE CONTROL.

Herr 0,Ha~. .1

'BUICK

1-II

VENDEMOS
Ford 37. 85 H. ¡P

Hud.ononvertible 41.
Stercury 41
Chrysier Roya¡ 40
Dodge de Lujo 40

Chiryticir Roya 39
B2e S ecial 39
Studedbe C onli ander 39
Too en ma~"sco etones d

de pa qete Ao"o 4daa0

American Travel Inc.
MOR11 0 0

UH- -101-53- 0sp

BUICK 6 MESES USO

% etard del 46. C 1ipper, 6 ellíndrospor no necesitarlo, vendo uno demí% dos:carros: deJando alguna can-Zidad con facilidades pagos, Belas-
poafn 601, b&Jos.

54 MAQUINARIAS
OlFaEZCO ILANTA PARA CEMENTO 400T. dia-jes. Expý11. And-ro A N-RD-super-Dúo. EquPo pequetí. J.bón per-tUmado. P.nt" m- 1-c, 10 QQ, di-rlo 1-

Vded. o Maane8
CALDERA DE RETORNOVendo "Eri" de o0 H. P., quem.dor petrAleo Y GRtOes nueMOsa In.talad e

n e se d fi ala
ben. T fono X0-1052. S&- J-Quin Y P&-dilla, Guanabadm. . 1H-6 .4- .

82 "ENDKN 6 crIsTALMBADO§tlqDa
13' largo por ' ancho y 12 sp¡es 11.

chp 5 118. atandard, coPleto-2 "

D 1 E S E L
ENTREG·A MEDIATA

DE loa 400 H.P.
Para toda clase de Usos.

ALMAGRO MOTOR Co.
AvENIDA ~ME AL 9"8I L. H.b»ii&. ,

UU C-918-54-30Se1p
MOTORES DIESEL Y DE

GASOLINA MARINOS Y
1 ESTACIONARIOS

Fuera de bordaí EvInrude
d 21. C. a33EL P.
Ingteniorear gasolin, nue-
CIuyaler 92 H. P. Modelo
A.C.E.

Choler.I8 11 I. P. Roya).
O HaP10 y.P.

Oan 4 H. P.
Continentl 165 H. P.
Nordberg 135 H. P.

Díasél, nuevasi
Grey 165 H. P.
Caterpillar D-13,000.
General Motor 165 H. P.
Varíam m*~c smás de usa,

en qsolina y petroleo de
distántos- tamaños.
Damoa-fncilidados de pago y
lo ¡amamos su motor de us

como parte de pago.

MOTORS MART CORP.MLarina 67 e*q Vapor.
U-22C 2,a

Co-cetes

Bothbas Csntrlugas

REX
NUEVAS

To~ loo~Oooo
E" Almacén, La Haobn

DistriSidooo po Cubo

MOTORS MART CORP.
MARINA 67 Esq.

a Vap.

U- 2B1
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1-MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SANITARIOS

DORTA Y CIA.
CRISTINA 433
Teléfono A-4880

Cbo//os40000000do

d 
,

ToAo-ooog ViO/ogaQ C/oodo

T "b. o 'o ' ,
do U

Tdber a O do 0 o Aío

p, will/lod.o2 ," c00Bol
d40 y

CALVTAUOCVUDV AS

MARCA

"Standard"'

AZULEJOS

Sooodo 6 .í6
JOHNSON

CARTER
ICHARD

ESPABOL 20,0 2,
ITALIANO

AZULEJOS

HERMOSA
o TROPHT

DOLLAR
MONARCH

Bañoo en Colores,

C-C

A ,UL, VERSE.,ICADO y
NEGRO,

AZU/LEJOS BLACOS
d O"oO y 2/" 112/'

Juegos de Baño

Fregadero. Para
brPantry

Gabinetes de Baño

,,

Inodoros acopladoB

Filtros Paro Agua
COn dBGuj.

TEIDO OLDADO DE
J00 PIED,

N - :, 2 3 y 4, S. ll

ALAMBETREJ DO DE
GALLINOQ
do 2' 481.

Vagones America-
nos No. 4

Cubos, ReoradoB
N. 54

Efectosý2+ctricos

LINA COMPLA DV
HERRAES

Ferreería Gruea

DORTA Y CIA.
CRISTINA 433

Telfono A4880

PARA LAS DAMAS
70 INTERES PARA LAS DAMAS

T E J 1 D 0 5
IRETAZOSLoa ms limplos

%Irrdemos cualquier contIdAd.
PRECIO ESPECIAL

por LIBRAS
. REVENDEDORES je
Inform*, por Cnrre-alMacenes" CUBA"

Mone 01 "etre Angeles e Indiw .

ENSEÑANZAS
75 PROFESORAS. PROFESORES

11s rn MNaAIAsE COMO EXAMI.
-1r oPrlxr d. Inglé., puede dir'1,eu.rllravP. p-*__,t .r 1 l partado al,Main .

PIROFEXORA AMEIIANA. DA CLARE7s
S~¡_ r on. or la tarde:ra.

if-2411 75 9
PIANO, SOLFEO. GUITARRA, VIOLIN,~andMin- 45. ProM-orada xetilo1 tma rpido, W L .P1- r. n es, E.á-

.e, y ju ~n, Sa . zno ., l471 . at~e
C:LARE9 A nOMIFtLIO, EL I-ITi!T.1ecuna o 0 pro - .ep-ri.

4¯ INSTRUMETÑDS - MUSIVA 64 OFERTAS

61 DE ANIMALES

11010002 NIIll 0' 1010 Ilo 108

II,,., 0. ,.,,. . l .1158 .01-u. 1- d -

y ~~.o. c. 0

ALAIMENTOS 11.NRA VOS 00 01 0000E1 01
' d. M - a p d o - 35n u t ia .cO e

RED COME l (Uresta Ro a) _

br . . i 2 '0 0' m 40-
ogsm a . . a . í.o lía III'1lO 00 01 .70

v 00 . 10.oí.i. í I 8 Ely~

e n eEdifict. L e. D.pI. 328 A7.1.1

MATERIALES DE CONSI.
Y EFECTOS SANITARIOS 1 DMINISTRAIION

CONIPRO ¡ionM%11, TR11,C1 o
lo. 11 N4-10 DE BIENES

1 Orecemos nuestros servi-APARATOSSANITARIOS o 20aos de expe-
Eo Slors otíoodord, "E riencia y epecialación.

jer"1 "oh00000 ylo. opl . Rendimos liquidaoión nen.
lidoZ7oí oíonulo suaIo detallada de ingreso&oy

cius antes de cu0111ar. Celi 000 gastos Cobramos m dica o-
01 000000 1000000 0o00 omisión. Para más f o ormes

V, -'o L, oa ,í,oo . ,o o/l íe .orili o o lla 5aSr. Alo.
dí14. 001 oo SIont.oo

VEA TODO 1,0 1Q1V NECESI- MENDOZA y CIA.ta pala kq lllil Sil baño:
lAplic 0011 gahinú0000101 . y. Obispoo 305. TeMI. M-6921.

Apoouí , oíl ll lío OOooOOl0 pí.adeatlorib ¿i; c biertas aM 7 MII,a tap s lintnros hacinidole
juegoívariados colores. Visie

nuestra expmosiciónuL )
C-173-MC-13

C/ABILLACRRUGoAlDA COMERCIANTES

001011A 81.RR00 l;8EBI OVLA

D F.1 2.5 A rE 5re on lo 8n,. d.p n n w yr., maLdocUmentS mDAMAnSi,.
PRECIOS 1ESPECIALES 1a ort a nT. l-d.rn

a., on y flnanen ,n to- cn
CEMENTO AM ERICANO

GnIZ Y aLANCO GUIILLER.N11 NOVELLAS
E" TODA£ CANTIDADES Corredor.

CIA.INIPRTAOMA .A. CUBA Ny 64. DPTO. 104

CNL AFIANZADA, S A. Tr1f. M-9198. Aido 2,01.
Te"'°" *""- De 2 a 5 de la tarde.

62 OBJETOS VARIOS _ -- -

C- 194 -A2-7

DINERO - HfiPOTECA
63 SOLICITUDES

VIVA DE SU RENTA
En t~ i 

ué n n d,]. l.

13mm .I M $ ,0 5>0.10r N,, egad mt-,o, lío. 1. .00 APERTIRA DE LOS CUR-
216d o0 SOS EN SEPTIEMBRE 6

TOMO 160,000 Al. 71

S . . ,., NOBEL Academy
OFERTAS Cale 23 y E.

44 OFERTASTryF-7477.

j V . 0s.0,.02 edado.

FACILITAMOS DINERO ----, I
LA CASA FERRO: M-1296 76 COLEGIOS

r 2 1o44nn,, IN R SO
DINERO

Dao ieo á¡oldavueoí.í CIENCIAS
sobre casas en La abana ys.@ rep.r.o. - t.mbi.n,.a.
,fbrcar -alazonabl i."po" COMER

de interés bancario .
Operacin clara y sencilla. APERTURA DE LOS CUR.
Acuda personiOnente - SOS EN SEPTIEMBRE 6agradecercímoo suvii.
Banco Hipotecario NOBEL Academy

MENDOZA Call 23 y E.
PALACIO ALDAMA TeI5. 957477

PlaEo de la raternidad.

Teléfono A-2ól0.
Amsa 1, e l.¡.- s .tom t.

EDE U CAJA-OTADO A

rasomdrchi- iefrgnNI W.
H.25100 288

"IIN"" CAJ'A n^A""^'

5 . , ~moI9' -k.

c HABAA 284-f2A
-VENDO PROYECTOR16 X e Hron,onor", borina .on muy buen xonid.;dnl tamnblin pý líula lAbslado, 03.1500o "Ea ia n""210. bajoa.

URGENTE

** "" '" " 2s H.a la.

pum re.n n a.p- l, ri 531.14ra en nr .11 I r L2 -12
"^MATnDxgPrA OLF

Ssn p~rr pod r 1-tne, " ah.-rin,v tud. W 11-2544-42-11

DESDE 3 CENTAVOS
PRECIO11 "PECIALr4 POR Lo.
»"A§ PARA JJIENDDEDORES

ha podido tgual %- .T.-. cuid.-
do No m .) e »srpder.

ruino &s XIros jo seguirarms
Nu,,ta expeienca 7,eida esbasamento do nuesto n.gocia

Pid. Informe@ .,i

MANUEL L. GOMEZ

Sana Rafael N'40&
HABANA

-i

RAADTET 7 nv CCDT nc IGAA
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ENSEÑANZAS
76 COLEGIOS

ESTUDIE INGLES
Y SECRETARIADO

MODERN ENGLISH
INSTITUTE -ü

. Y 19, VEDADO

40-1565.

H--2094-7&9

77 ACADEMIAS

ACADEMIA PITMAN
Maan de Gó 214 l 216

d. C.-

foternado Comercial Ao
Mod1lo Par. Señ -is

PARA W9,PLEADOS
de fil 18 y 6frd1. -

UAVANA BUSINESS
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¡No más
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" ALC- 55. ° °"°r'A~iA'R" I a-11ero. ~ h- AbT.u~ orQidd.CaAlUAeern'

.1 oMnlua56 lts nre - A ~ y t-co es c dcos

A n .oer o x.4 H - .1 4-ir , r ý. t v en e . a L -
ciE ADOUSACAA'TAASN ENB "A""?

Migu.1.yh-~n1~~~ d.1

CEDOASE U3A.3A.ECQUINAANDE 15

regal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I. -. L a efM 8p utr CM ANA.1 N1211 .

L. LrA acdoprte ees ETHUE

SECED E MAI A NICO AOPI. n oia rpopr am-

cRo, belfno pead , ra ~ jI, cer - n11 s A ~me: nAria u.
el, deg com ar~t. St u.fn -46 e
Snn Raflc a 4 ca ral de Baroe

uo "j ara Lo orms sTelé. Np a ond ugstlfecinue s
8E 11-229U 3-85IACIN R-12. narel. H2578-1
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SE 501IlCITA UNA MUCHACHA ELAN-ea, paro coclnar y ayudar Ii i. im-pieza, que tenga referencias, dormir en
casa, buen sueldo., Intorman en Con-cordía No. 206, (ler. piso).H-2W4-103-9

excelente refeenías y buena presencia.Sucid. $35. Llamr de 9 a 12 B-43-
SE 50LICITA UNA SIRVIENTA PARA.nderre. r.n i eh~. er 1 e. &
pt.o lwtra 11.Sueldo $25.00. H28-1-

SESOLICITA
criada de mano, banca; sueld:2.Se exigen referencias de casa% en
que haya servido Venir después de
los nueve a. m. Calle 26 Ne.74, en-tre 71 y 911 Reparto Miramnar.

UH-H-2826-103-8

104 COCINERAS - COCINEROS
SOLICITO COCINERA NUENA. HAGA

dule~, 1 1 ina v pontry, duerma
e ooa .Rerncs.Sueldo 035.

B.2540 H26111.104- .
SE SOLICITA PARA gZEiORA S 017A.buena cortnerá blanca, para cncinar. la-.1r y mpía., h-, merc.d. Bu~. e-feeca aas pArtculare,. Salidas jueves

sucid. $40 Dormir c.I.c.ción. De 1 . 3.C.Ije 19 esl. lo , Vedad. H-2571-104-10
SE SOLICITA MUCHACHA RLANCA, PA.r. atender «a l c.cin. y limpl~ aparacorta familia. Sueldo: $20. Calle 27 No 662,
Vedad. Ttilfonm F-3339. H-2580-104-9
SOLICITO COCINERA QUEHACERES DE

~¡Nar solo, Angeles 55, primerpiso

pSE SOLCIA MUCHACHA rtBLANCA

referencias, sueldo 120.00, 1llrmur F-2905.
H-2994-104-9

SOLICITO UNA MUCHACHA JOVIEN
famili, cuaro para dormiir a odsa
Santow Suárez 418 entre Pax y Gámr.

H-1008-104-9

SE SLICITAN U5 N CCINRA.EN LA
Amlcónd Almend.re. Su.ld.: 530,00.lnor i: e 7. H-2884-104-9
SOLICITO SERORA ISLANCA MEDIA.

"a edad. para cecinar y limpl.r, r.fe-

14-3000-104-11
SE SOLICITA UNA MUCHACIVÍ, RAc.,in., a corta lami, la. Su.ld., oune.
pe. Estrella 55, primero. lzqierds.H-2074-104.0
ME SOLICITA COCINERA BLANC A. DE

median. dcn eenisD.rmir

H-24112n. 104-11." 22
COCINERA QUE SEPA SU

obligación, se solicita en Ave-
nda de los Aliados NQ 5 Rpto.

Kohly. Se exigen referencias.Stieldo $30. Corta familia.H-3006-104-8
r peeca a.a 4 de familA y 13 d.

srci.uE-n Jueld.i Cai.»d. 350 V.<I.d]

los MANEJADORAS
goa.jeirro UZNA MANILVADORA, NO

"'ayor c"uara llspaa td.aa;-

Miaa.Dirigir- . P- eonúmero 6s".,mitos entre 27 y 29, Vedad.
j. _.01C.TA MN FA.RAJV. CO

nisyPr.d . p -105-9

Solicio manejadora *PM-
fota, mayor ¿e treinta alos
para reAlén nacido. Infor-m"s de familias conocidas.

N0 MARÍANA0 - REPARTûS
ZEPLENDIDA SIESIDENCIA EN EL ZEE-
, parto' Mr~ar, con todo confort moder-o. Calle 44 entr" 3. y 5. Avendß, au. muadra de la Cop. Informan ~n1. 1mismo. H-289-90-11
el J DEL MONTE Y VIBORA

3E ALQUILA UNA CASA CON a HAI-tacione., sal* y MI" .,en 0 de Octubre.Iomn enindu~tr a28. nr. AnM-asy Virtudes. Se prefieri industria a ca-
mer cio. H-2=2.-9

92 STOS. SUAREZ - MENDOZA
SANTOS SUAREZ

SE ALQUILA -
O'Farrill 489.enreJuan DeZad y

con 2/4 y . Verla todo el dla enla míama

S E S OL IC IT A N
-SOLICITUD DE ALQ UILERES

SOLICITO HABITAC11ON, CEZCA COLE--910 Urfu1inas, en e~s famíllisa decentes.Señor de edad, serio. Av~sr Sra: Sarah,
A-9326. C-215-99-8
SOLICITO APARTARIENTO AMUEIBLA-

do con 2 habitaciones. tlalfono, refri-ser dor y 9 raje. 3 Personas mayorestod: clase deareferenicias. ri-SU62, de aa 10 y de 1 a 3. C-213-99-5

101 PERDIDAS
banca.ma.nha negra en oea, 2 . b ..1 lomo. S. euev al que r~cl-m, S.n-La Tereas 23, Ald~co. Reto.

IO2 AGENCIAS COLOCACIONES
LA OTILIA: F-4806

-Domelstic Employment Ageney: Cocine-
ras. cri.das, manejadoras, lavanideras, se-ñors " r ulti"ien"fe""m ebito, cm¡' -ner 5.1eferenrias: K N? 361, entre 19 y 21V.7d.d H-2M0-102-8,

U-1880 RENÉ U-1886
"¡La Mayor de Cuba", Neptuna 1015, es-.u o. E.p.d«. Ofrecem.a y solicitamospers"nalserio yco"'etnt":-minc'er"s,~r.as ae3sdor., , vand.r. mucha-ch-s por hora, cocinrifos, criados, chof:-

r, mrroet. C-210.-102-6 OCt

103 CRIADAS, - CRIADOS
OLICITO SEA. I§LANCA PAILA QUE-
ha.er~s de m"trngnio con 2'niñez. AmnIs-

id 357 Habana. H-2778-103-9
OLICITO SIRVIENTA BLANCA DE 1 A4 par* los quehaceres de apartamento pe-
ueño, con '.buen carácter, Beascoain 754aartamento 22. H-2761-103-8
E SOLICITA UNA CRIADA PARA LIX-Pieza y ayudar en la cecina, RAti 517,

Apta. N9 a Santos Suárez. 29-1-

CORTA FAMILIA SOLICITA CRIADA DE
L«Habana.prci, uartos, experta.n35 aos

ferencijs par. darle buen sueldo, cuatro.lid. rmen-u'- . Tf. B-5601.I28-139

SE SOLICITA UNA CIAD A PARA

limpi~z, no muy J.ven, Sa. J.é 5m.,preEuntar p., Caridad. -é-l-

SOLICITO 81RVIZNTA BLANCA _9ERIA
y f"rma, mayor d, 21.Saños, co"n vol-.
r n a claras.uniformes.,dormir coloca-

M-30 H3017-103-11

IMADIASIA^ lb VID a Dr^C-

SOLICITO MANEJADORA,

4.44n4444, 0Cf.rgreca, vrlrp.
h-2741-10-8

1as PROFESORES.

PRFESORA ASERICANA_

SE NECESITA MAESTRO DE
Ca4tbilida.d y A.it.métic aa.-
n. ara racade iapr in adna. E

ibir 4444ido 1de1tallea 44 4a 44-
do 157. . C-174.1021.

U10 LAVANDERAS-LAVANDEROS

414 COFERES

44 AGENTES - VENDEDOES

PER~~%FEOA8 AMERIAA1-U. dran 1«lse eemnal e-

VENDEDORES4

G B- . 444n$20An 4ri4444

9RUEN, MUEBLES

¡¡V. PUEDE GANAR
$100 SEMANALES!!

SE SOLICITAN VENDEDO-

RES CON EXPERIENCI&A .

EN LA VENTA DE REFRI-

GERADORES. SOLICITE

ENTREVISTA AL TELE.

FONO U171-.

DE 7 A 10 4. M.

y 7, Tm-.De12 72. -- 114 -9

115 OFICINISTAS

SE SOLCITA

rer~~a. ued~ 4, c~ ~1 Giifr-

Empleos '

d. ~-2 C H-3n7a. -9

Hoy MARTES
l. mgnífca 4<4444444
4e. C. A44444,,44

2. 044 4444444444 444

. 444a4 on t un44id4 ad ara44

omnmr44 en Cía. h444d4444

4er. irne4d.<d, 44444 444444".

~1c ~~1. d, oisón omilo26.
C1 rr. PI«- i, 2-i»h 4- p~

G44444 444 Cdef. diridy

r, 1.p44n 44414c4rc, P 44 4.

N4 nee44t 44e4er4444. 44 444-

. L R ( 4 .

DUBEALmUELES~

E lINFREOPLTOiS

DEEOICTALLEDD-

E INOMEXPEOMENCTAS

BURO-EMPLEO &
ACADEMIA GREF

(LN4U.-d,47.4 C

7ANZANA DE GOMEZ 410( H-H- 7 - 444.

T4e 4.nA0523. T A76e -

415 OFiCINISTAS
1 SE SOLICITA

Seorta ompetente, taqu- 
grafa en igl r .l y te
edor d libros, pre riben-

te que esté trabajando actual-
mente en un banco extranjer.4

S4 pa buen sueld. Escriba
dando informes al apartado
1013. Habana. H-2714-115-12

116 SOCIOS

54=0Pregnte -dr A.

447 SOCTITIES VARIAS

A-h.

SEGUROS DE INCENDIO

44444n 44c4s 4444444. 4444.44m.fiod od lngci.,a demodSr
g.r.r d. I-dic.rEgid.

N4 572eléfon T oM-5956.

UHH,297,r7-,r A

PRODUCTORES

BASILIO MART EZ

Lc,4b4i1p r 265, Cerr,

HABANA

Téf.: B- A"106 2.

JOVN DISPUESTA

teto g a 444, 444o 44n44d 44ye444 .

BUENA OPOTUNEDAD

o444 1 ogandror.

SN." ^ELO PE4E o.

1.44I 33,34. 444.

d. 0~ c taerPyna clex

HBANA

SE -OFRECEN
18 CRIADAS- CRIADOS

1r~ 44e U4 ~ ~l a4444 n d4 -

P.,

I-1 d. ncny .1E1 O

U1.-H-297-17-9

~A-rdu s 1Tnoamio dp-

de 1r. T MI.c. v o bnais

íñ8 CRIADAS -CRUJAS
-FEC. Dca- CUA.

Coprhrs rfrnis -427

AE 4F C_ N ANFIACID

a£e o" - BA ~, ~ cnt yeu plid
B-2 -h-, ,,.,-2--

': ~o'"EC. 1 ~ ~ 1-127.ve ,m n r m H ~2 1119
m VINE UfPA¡o~ E Z. L ~ .A ,

. 3vci inc .ory d., d, .~
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C - C A E FA
L0.ma-0, d~- A5 -26-18.
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Anúncios Clasificados de COMPRAS RE/PARASCIO"iS
1 . 4=fý IM-A ft f I? 1 9 CASA T 42 MUEBLES Y PRENDbAS 1

,S E- F R E C E N
119 COCINERWA - COCINERO!-.
ZXPEZTO COCMNEXO Y ZEPOSTIEMO~hno seorc aPartícular, referen-ca.Tlfn 5U5 Dragones 458 altos.H-2758-119-9
EhPAIVOLA, C01CINERA REMESTERA CO-36.as .r matrimonio solo y limplea,en la -1, A a buen" cocinera. Te.MI.n.i-3FOC. H-254O-119-9.
EPA14OL MAESTRO COCINEIRO ZEPOS-tera pUtemr, alta cocina Internacional;

- . 512lofuera. Exceles re 1

@a GOae2C IMAZA ~ANJAZ IBEBITO
rwcién nacido muchacha con experien-Cía y'muy buenas referencías. Informas:»-~.ET ½-2 -120-9 :

eolr, e~o. aon bu~s. refereneas

r_=i. H-277-10-
1ANJADO A CON BUENA E FEREN-
-s es¡, de~a coocarse, cuidar 1 solona repos, Sueldo $ a $35. 7~5o .H-25w2-120-e
122 INSTITUTRICES "
UNA BILIVOLA INGLESA. DEBE^ COLO.as como institutri en la ciuded a el

a - a var iene ~ren-
H-2M0-122-11

in3 COSTURERAS -MODISTAS
DIL11A COLOCA1189 UNA MUCHACRA

n¿aM endac one. Inform a Y-e. a5

e~o~ atoo, O. Io so o 0.

H-2504-123-9
1KUCACA REPAITOLA, COSTURERA.

»sr. ofrece para Coser en ca0
acul sarabe Cortar y coser bien en per-f~cin, desea cala de moralidad. Tiene

buenas refrenclas. Telefono: Y-674.-

124 oLAVANDEAS-LAVANDEROS
SE OPRECE LAVANDEIRA DE COLOIR,lava de todío. no duerme. Referenclaz.
A-432. 11-1579-124-9.

gcolor lva en S Casa 0 fur.-
kH-290 24-9

DESILA COLOCARSE BUENA LAVANDE.
ra para casa particular. tiene recomenda-

ci.niae. -Gueldo $30 menspales, Informa:
Ir^06 ll-MO0-124-9

125 CHOFERES -
DiXgRA COLOCARAZ U« CHOFICK BLA<-co, con referencias. Y-01014. F-781)(.H-2M2-115-9.
D951A COLOCAMIS CHOYEZ JOVEN,oo~ptºt con bueraS, referencias. Te-
Ifeno: )r_3737. Preguntar por JoSé.B-2607-.125-9

"aFg pAILTaCDLAI, EXTZZXADA-ment. ~ero y cumplidor, colócase en ca-ma meralídad a Comercio. Buen"s rwfre-~is ~lnio: M-~«52 H-21110-125-9
CM~FE RaPA110L, PAILA PARTICULAR,tU*.-b por tias, muy práctico: F-2041.B-2170-125.-9

>C CBLANeCO,
desea trabajar patcular 0 comercio.f~ra, Ser¡&, referencias. Llamar A5-790H-2905-125-2

OMRECEsic- UN CHOrm NECAlHCO,
buenas. referencias, 5 añios de ex -

rienci., ll~mr: Raúl Méndci. 1-W ,
U55, H-~45-25-9 1O C ftE PARDO, A CASAprcu cnreferencias, 20 altos deAc. , orman al teléfono F50'Sea 1 u Preguntar por Román.M-29=_-125-9

@a OCMEC« Cgorrg CON 25 AÑOS8. CO- 1

~.igo J-d61 ot. H-5813|-.
Da"^ - C~LOAza UN CHOFILI EN

e~s particular, Con buena referonclau yexpertencisa en el automóvUl. Teléf. r-6247 1
lpr~utar por el Sr. 1~ez H1-20XI-125-9. 1

SE' O F RECE N
131 OFERTAS VARA
CON KRFRIENCIAN, ME OFXEECO PA-se trebaJar bodeta, ber, daé 1y tambiéntiende de r~pa. Pr~utar por Jorge Vi-llenas 158. toda la m&Mina a llamar al
B0-718L. H26-3-.
SKA, DE&EA CUXDAIL ENVEaMO6 N-clanga inyecta: refeencías; sale al =SIàPo.' también para tirvienta habitaciones
etre S ~ Y uas Hbitación N928, entran direbctamente. H-1551-131-9,

DESEA COLOCAR5E UN JOVEN CAMPOpara cualquúer trebajo, sabe hacer de t*-do, buena referencia Teléfono M-4579.
OrXZCZAE JOVRN BLANCA » ABOí8auxiiar da enfermera, atendér connalta,médico, Referencias familias honorables,B-3M &Mercedes

PROFESIONALES
1 ABOGADOS Y NOTARIOS

BETEAO CAEGO DEMAE DIVO -
.aUidad'- p° po'~'r cairtas°¡ admíVA eaniciport~) Ajíe u~

Srapí a114 aos apartamen os mire
:os Y M~arcres. E-1017-1-11 sep
U UFETTEEON GAE IEODAU E -

dsero 274, ¿D emb r, noeM~~.te ¡]--o al t*ow eA-91&1, al Dr, K "Gonzále, 1 lo e~& Atodo lo referentes .apr pu .Dsala.
E-4~12 4 m-9sptw~re

BUFETE PEREZ-MEDINA
Tramtación rápida de pasaportes, cluda-ana ytoda cimade "e ientes. Lía

asos civesC 2 ase,2%.A-45.
C-2-1-30.'

BUFETE RENAUDT
Administración de bien. AtenAGAS eonal. Muchos U práctica. Consultascon-

ejo y orentacioníes legales sobre la pro-
paed.d. Especialidad en estudo y r ne titulos de popiedad. Dr. Pedro Res
,ud T.pie, Cal 23 N9 M, Vedado. TeL.r-SM83 de 1 a 3 E-9743-1-4 sp.

BUFETE 8EGO
psioes divoric atrmonos eren.,ias, recula ', asuntos civiles, mereantlea,iscales, socdaleo, admin~tativos, crina-

les, adminixtración de bien^s cobro deuentas, Director: Dr. Aisonso r. Rego'TReMlly 215. Departamento I2, M-MI , dea 5 p m, C-911-14 oct.
3 DRES EN MEDICINA
DI. ALBERTO VENEROVIas ux$nr~ , enérso y -. ~ ur-ción enfermedades próstata impotencia,al. enfermedadesdeC"e~;

10 a 12 y 4 a &. can Neciás 3^0 altosA-USO. C-O~ $-6 p.
DR. ANTONIO PITA

Eafeddea "o yDistonías
Vagosimpiticas, glandulares y .~&xalI.

Tratamiento de las enfermedades crónicasen general y especilmente Palconeurosis,impotencia etc. Contando. Instituto, Diag-
nsioY. %oter l. Consultas a a 4 P.m., A-ºM e, n ro 67.C-INO-3-29 Sep•
DI. RAML AYNATMédico ex tnterno **~0 G Oac~. IM-potencia. Fnujos, Sífilis,EZ~redades va-néreas. Penleln,* Cura radcal. Trata.

m=p s rr~xd**. rfflidadu P-g.A ncaemarada enferwos lnteror. Con-.Wua: 2a 7 G=ra= 4.A-*14L.6 93-SS63-~2 Octubre
DR. 0. W~E0 PARTAGAS

Euclugivamente enfermedades pulmona-
.es y alériew tuber~u~ ~, sabroni3uta, coriza). Ex. u~tete de "S~--co'
viio del Profsor =eN,t, Parú.Ex efe odï-
C.iurerculmso de La ~zu Consult:0al 17 N9 11, Vedado y ~uaquier otrodr lír^vioals eoo F38.

lE OFZECE UNA JOVEN PAJA 3U -86-3-1

Be oE!EcE ñutw CHOrEa, BLANCO. esees ear cao.efeencas.A, DR. MESA RAMOS coser. rb r nevers. JUeg. e~*, A- C.eoeso . .eroel e mo.e1eren.00 P1 eAses- · s Es de- ~ la. comedor, len sultas, objetos a
ser A-5~ . Alve . -50- - e e e Pagamo bOen. Je.s del Monte 35 . "L4

CON GA ~NTIA Da VAWIO A OS DE Prees co e o nss es les. Perse se , s1a, Amdríce" Teléfono 1-fiatl. E-4171-17-9 Spt

rena Y cumplmento ofr~ees a bajo&. Are-as y ~asne. Telefono Co-mprao Jo Antigassa particular, oyen ch e e lan, re- Consultas¡ de 5 e P. m. Sábados. 10 a C. ap e J as E
*"Labio. Llamo de 10 a .12 y de 2 a 8 p.m. E-ss~a-1 sep. Modernas, con Brillantes

A.-re. s-s -1 Z. ^e oALaseO LA~eoOe. ePeCIA- ZIres y easserstdas enas, or, Platino. y
DUREA COLOCA11, s CHOFee CUBANO sd aseer. e " res Y SofillE. plata. eehap hasta peds. objetos pe-

e ssrular, en necases e . COraz, e. El~ l ta« bandejas. uetos café. cubiertos y sa
su oficio, orma e-4806. Inte e.e.e, one. C os.t, gr.e : s 5rUculos. Rosario oro y pata, cuntas de D

H-255-12.-g a EL aws : 12 a 3 a A e a . -a y es. perlas. matitas. Pasamos bien. Vamos aZrla -81 -1-7924-3-11 sep. donallo. C" ~ala Y H as. . Refael ola.
12- OFICINISTAS VIAS URINARIAS, ZANJA 54, aB-"-a y s""eo"' C-5".7-s ,e . .

ee a1e-E TAQUILAA MeCANOOA- entre Galiano y Rayo: ' A-3347 AE

fa en meOl time experiencia por ha- Curaeone de I enfermedades venarest PAGO MAS QUE NADIE
ber trabajado en comerc1e . Tiene referen- f0lit. blenorraga. te.hes uretra¡, pro. A-7949: COMPRO
cias. N tiene pretensiOn n A -4912 t r ar s sexuale, flujos. Dr. bJ¡

ina e e-O a e . ras Mueblesstoeassclasessradioe. reoragertese
se e e 27a a o - e a ere. Co esultas 7 e. n. a p- o r e. eras, m equinas escribiry c e .

e KseaOeseosesa. -s -s-o pa aase. CO a mo vso enes Y cam j
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rtn4 44p~drbdo 218. 4 Oficina A-7959. , 364. Café, 2 a S. H-44 2-51-11H-1-1911-49-S- VENDO» sPDJ 11 ITAC9ONE5.
sE VENDE SOLAR VEDADO. , 44opavieo. 5 °Ë.

Brisa. 15 entre E y D. 14.50x clu'ivamnente despud '. Precio pr

50 M. Trato directo. Arbol Se- venta 4444 £.E 1124-51- N
co, 201. Teléfono U-1794. tiene refrig4r.d4 r 4 puert.s, poco alqui-

H-1924-49-8 E nfrman Taléfo . O7414 ,44.
00~nE En &vEzxm& DE ACOaBTA79--y PO-1-ir Vbora, $3.50 y- $4.50 vera. URGE VENTA. POs. NO PODEZLO ATEN-
Dr. L6pe.Porto. Exclualvamente das der' un cAfeelta en Sea Carlos Y Selva-filbilms A4~.0 dar (Cezral y tiene una cafetera -Necio-H-2111-49-7 n4] y figidaire, 3 puerta. H-.34-44-:

111 E BaCA= OLAZ ESQUINA, -1 Im/Lis. ~uano al lado'Ca~&ad, en' G AN G A~41ao, P.~ Vae. Informes: M-4801. A A
0~. X-4.1.101. Peo,. Se ~de una bod muy, c.ntinero.

-sp. Se garantiza de venta más de tres milquinientos pesan merta~ Tiene buena
SONMo solA, EO vivienda. vado. Paga %: 4u.ler, An-62.151.V., medida 3Ox57 V@., total tón Recio y Rubsicaba, inýýrn j cua-W.n Dolor"s ,Carr"*ete ental. ewdr.s de Monte. H^es51-4

rtellMono e. cambio por casa. Trato di- GRAN BARRA CANTINAA-MiC. aand 3 En Calzada de Marianaoen casa de es-
SOLAR MIRAMAR A $8.50 7eIrescoz4 tabco4ycigrr$44coid.4
Cal44, entre l 4 y 3f al lado de chalet bién lo vende roa valor mercancias y en.de Dr. Valdés Rodriguez, 2Wx7 va. Amis- ilres, da contrato. rast, Marin, Empedra.td 4. Teléfono A-L4 . L4 p. do 2141. Oficina. A-7958. Informa.
SOLAR POZOS DULCES VENDO UNA QUINCALLA UNAGANO¡152, pegado ál paradero nuevo de ]us Salón Mil. Agúilar ¡0&c R-IM5-51-7 .

,e"¡44, esquina a D44444 e, a 4 44 4<. Tefono A- 4 pez PA 4 4ACIA. 5« VENDE EN P4OVINCIA

El VENDEN SOLAJIEO ~V AVE 2neln X-» de 7o ia p.n .
M ~y .Rearta Rogala jl Ral T11-n -20 e7 H1512-51-18

P62 NO PO «M^A AT15NUZE1 YENDOs* VENDE LA CONCE1XION DE MEDIA pollera con aurna ~e, es uin ¯ea-caballera al ¡&doe del, ro Aízmendaras, lo. Jerónimo AorMa. Ave. 04 y 10 das cua-cmn rT dfo, 11 vacuo y novillas dle~r;a dras paradero Columbia Bueno Vista.venta . I~ah Y otras obJetos y crdo; '11-951-31-8me mbaco B 787 H249-497YENDO WAR CON COMIDA. MUC§AYENDO Dos col.AtEa.EN EL egzo AL venta. Alquiler: 18 pasas lecolo *M. En- l
fod dlan Caan2 $5T50. uno $40 trgudo que pueda.pague el resto cómno-

H-1204-492.W51.10
"RESIDENCIAL ALMENDA-
res%. Vendemos parcelas con
frente a la Avenida de Boye-
ros, $30 de 4 4trada y $30 me.
su1es. Lao rtunidad es4r44-

da y anhelada por Usted. Lasa-
da eHlj, Cocredores. M-221.
"RESIDENCIAL ALMENDA-

r4" el elegante nuevo Re-
parto de Avenida Rancho Bo-
yeros Kmn. 6, más cercano 444 e0 s
Reparto La Sierra. Parcelas $15
entrada y $15 mensuales. Losa-
da e Mijo. M48221 El-1231-49-12

Solares AlIMeas Sea Ciega
e ,a~te- u ,be* . Wone.

t.iri VAXAN.ý rar^T A nos CALLE9
Sua cuadra de 14 ruta I3. des e~.trutales ~uei idea Pan ae
-47, »-47M 1124L-49-7

REPARTO "LA FLORESTA", n
Víbora, se venden solares al

contado y a plaEos (uedan
muypocos), con urbanzación
completa, agua y alcantarillado
en cada -solar, atravesado por
la Avenida de AcoBta, ómnibus
Ruta. 15. Informes: "Nueva Flo.
resta Land,Co.",'Baneo Canadá
322. A-8857. Admor. Ocar Díaz

116H-1147-49-2 Oc4.
ooaTr~Af A sns y~n. ims A.

@E VENDE MAGNIRCA SO0D 0A. EL . -ter es apropialo para cualquier otro no-~Nio Lmparmia M assquiría Aguacate por
tene r qumbacarela Yendo hat ate
CIA. REFRESCOS AMEREICA-

na solicita dístribuidor quecompre ruta y camión, zona
ciudad Habana. llame:1 -4810
de 8.a 12-y2a 5. K-2-51-10.

VEN1200 ELDIO DE ECHE
cmo su loc al opo tro nl<>co

PLAZNetuoS.aCn TADOl5 P.

Sr. Véler. De 1 a 4. -2090-51-
MODENYAIMA BODEGA CE$LLA. E-

jor itao barrio aearn, venta dia-
ria u, alquier 20eInformes carblo,café Indep.ndencia Reinay Belascoam.H-44~4231-9

52, OVEDAS Y PANTECNES.

GANGKS DE LA SEMANA
PLAZOS CONTADO

Lugreo únem. uj~ capilla nue va
mármol Situación privileiada: $2.200. Xó-ved&. bien mituadau: L300. Penteonex. már-mol y granito. Se contruya .agSwto. I.Atos.r. enterrar. Cualquie, presupuet, Mu.chaz facilidadus. Atuzarra. jr-475
A PLAZOS, DESDE $30 EN-

trada y $15.00 mensuales.Otras listas para enterrar. Tam.bién de contado a precios eco-nomicos. Se fabrcan 6y'da '
en cual uter Cementero de M
interior. Eduardo Palacio, 9 N9
305, entre H e 1, VedaddoHaba-
na: F-2320

E-851-52-11 Sep.
53 AUTOMOVILES Y ACCES.

HUDSON 1941s, recaUa, 14,crC kms. cami4adost omasnueva. 110xO. Orve master: jara verlo enVives Y Atambitie, Ellario uervo."-260"3-
BUIUS44 4474444.44BUICK $700.00

Sedán 4 p uert»a. Motor 8 cilindros como
nuevo. Carroce",a bien cuidado. forro nue.
(Avnia del a 1 y a 6p.nH-2195-53-1
ZZOALO OTO LC TA MELET-DA-

,xr.Vr a -a horas: Gara eOficiosN9 355, H-1574-53-10.

Yendo-Barato, Chevrolet Me 47
Cuatro puertas, verde, vestidura Nylon.Véalo: ha. Avenida y callo 29, Miramar

ley VEDvan74 -tera. cmo nuea.;
Gent. Verla Mitamor y Primera, Almen,.

dares. casa sincez, emp*ña. H-627-53.,9
AYESTARAN MOTORS

Teno grande* cantidades Ose autos y te-miones de todos ¡as tipos Y offos. Que lossaa vendiendo MUY baratos y grande. (a-llidades de pago. Ayestar~ y MaloJo,Habana. E-1051-53-1t *p.
PAIRTICULAIL VXISDE PACILAJID 1945. 4
perta"s,°", Mo cic°'o "in A Ve-
ru r m&;, tWare paradeodeLa

aetrcerlt, carroer" metW.,á, """"rn tInfora su
E-119 4 

#TJ«Az 193(0 PARIMILR. 4
de ver.e, do 5'& 7 o. m. 3a. No 202 r.:,
quina a C. Vedado H ~140--

CABILAC- EL 4
.4444 .4 44 .444444444490 ron re 4=44c4o4na4o r4 4

8« vend cantd de ter @. m, 4 fe- nitra cap-, 7_10_-15 Wnormen en Rn4al444r444444. 4n4A44nd 4re 4"brt.dón,.a lu, Ampl~ciM de M.- Tour. Euuota 3,9, bajm del Hatel Piesa 11 y22 AH-1m,ó1 m-da T-~n
tillá. InfOru qiíitr ~a I M Pre~uts POr el sr. marqués.

E 11

de 3 a . H- 4-49-7 .d 51 ba .~ un aHO .Y~ ro]D 31, UATRO UERTAL fretán 0 ndictot,es moáe-ia, pintura y C-7-31
se FINCAS RUSTICAS H P n coTn44ervdoEradio goas4a4444444 L 16. 0 C1 3

_ 44eblners, busca c4tvoo, lo doy muy ha- -4444444a4144N9421-b, 444444a44MOTOCICLETAS N.S . U.'FnMOUlITAg jERO: YaLTo y rato. Verlo en Industria 156. Luis RI- BE VENDO V-4 CAMION INTEUNATIO- Alemanas, acabadar recibir, la más ¡¡ge-fresco. Véalas, agua. luz, teléfono fa. ves. H-203,1-53-7 no¡, pulanca doble fuerza. año 1942. 'oís re y económica wilo Kis galón. Precios de 1mnillas esrogldas, plazos. También ven- omas nueval, con su carrocerte a toda fintrodiicctón, Case Tamnargo. -Neptuno 760. t
do media cabaleria. Fica Nega, C4110 sEnD élT, ET C5 mes ECs deuo xt on-ranta Dfreccón: a re Sánehez, In- U -3893. H- 1979-55-14 1
Sol, Arroyo Arenas, F-3176 ta Cu a a $30.0 uh carroL 335000 .-.4-5-7Sp --

H-1998-50-7 sin Nicolás No. 357 altos, Habana, Mon.44 56 MUEBLES Y PRENDASEl DESEA VENDEZ 0 COAMARI ¡iIN- tea de Oca. H-2068-53-7
cm i Arrendarmientose&~r"- Fono 2941. 1946 C RE LET 1941,M AMORTIGUADORES VE~. EG J 18111,11 G E C ET-

Plan 4444444c . organizado y44 m4.44 4444í 4444 r 44444444444 4444. y 44 Pliq. 9 444042 4444444444544
44444 44444, 44r4 4, y4 44 4 4ble4 4 Chari44 rd 44 4 uag4ita, Re. TALLERES ALVAREZ4m444 4B4 4444-lwri tiempo, dio y reolestias; oblic~ parta Pord 1929 - Auto Chance"* Pocito 455 Lucen& 413. Teléfono U-70"2 Reparación VENDON CUATRO 111LLOWEE DE CAO-ne la mayor poxibWldad, vio realizar lo e"¡i Intenta. H-2348-53-0 de todo cla-s de amortiguadores. Mecánica ba, grandes, nuevos; juego sala, ochóoperación que d~se y quedar complacida' eseilzdGrntia positiva. Tenemos sillones rectbidor. mesas, ce., sillón deP.Rma a il11-21054, 1 nosna odicioe, 4E 7puAersoma En uE- existencia para rápido mntercambla de to- extensión de mimbre. San Míguel 569,

H -30-01 a t. c dir no. Velo caa g a. N. daos los tipos Talleres Alvarea. . (altos). H-2048-56-12
IFINQUITAS JRLCILEO: P21ECIOSA PEIRO- 63,trente cine Cándido, Marian. C-579-53-15sep. FMLAYNEBNRRJ.L-t a ~uyAlto ~ Feso Veaa, Clltes s-a35%7 VENDE UN CANION CUJIVROLET 44 vlngroom tapizarlo, 3120; otro rejilia,

So, od o A rai,elao. -3176 Vue uz , E VED NIUC it,53r uvo. Inganita 481 entre Sanl Rafael Y $100; cuarto, caoba, 7 pe s,$8;neve-l, oyo A Hr. -25-97. 0-5.0u -0 E $1E60 n u C ueno , codiioe, Elar SnuJi- M-613-53-2 ra botellón. $28; comedor, moderno
APLfOVZCZ . H-25LTU -50-6 culr I160 nomesy gareos ondcons a « .XLZ 3120. S. Lázaro 562. Escobar, Estrella.

S.A lTEn4o e Octube Arr4o4yo A4 1E VENDE UN CAMION C4 H-2026-56.7

rem an i en cabaid gd, lo. Presunta por Molena. .28539tecta. Informez T*. Rey N? 60 Garaje. E VENDE JUEGO DE COMEDOR, 9 PIE-
S ¡0 orial de ¡a carretera, ~9en de toda.H2675- H-415-53-7. ras en ben estado mu arato; ¡le-Se de muy barata. Para informes m. P-s- APROVECHE ESTA OCASION, LINCOLN uOR de8E EFCOESAOD r caa x4 ulartos ceton ga

fo t. Mot C_9 Tlt.A21735- P Miguela o. 213. radi o, n$ra 0,Atoi mecánica ypntura con 5 gomas nuevas, colegio. Informes: F-9183, A-2272inima ine. E717-507SP. igul N. 23, ibes. la vendo Por recibir carro nuevo. Jeráni- 11-2311.36-7Q UB4-248-55-7 o Alosta. A-e 00. N9 670 apto. 10 entre
QUN A D- R CR O 1* y E' Buena %'ata, frente a ¡as casa- de VENDO BARATO. POR EMBARCAR, UN

Arroyo Arenas, finca "Resu- PLYMOUTH 1941, VESTIDU, Barrequé. , H-152-5S4 lvng room. jego comedor Renacin ento
zrbción", con carretera frente ra piel, rlub-Cupe 5 asientos, VENDO MOTOR RAIRLT DA IBN 14 pañd illon:s pral. -,d en2 bai, e- 1

a oo oslts gu u eblineros- $500 & letras $80 atr d 47 ¡a ms linda d. Lo H-d. t.l-6-
odsoslts gayuzn ., bans, muchas .tr., V.05 y véala, n- da. -05-

eléctrica, muchos frutales, ven- atracción sin competencia "Be lt lat a 90 Informe Prme]] y GBl PRIMERA OFERTA. ;ti VENTA
demos desde 2,500 varas en ade- Ta-Di". Refugio 262, entre In- .'ti. H-W5-16 estlo, propio persona de jinto, San Jn-

lante. Al contado y lazos. dustria y Crespo. VENDO- BUD80N RUPEIR SIX 1098 yEg- bant. a, Estéve. y Santo R-. ve-22 -Si.

Tambén hy vaias asascori- - tidílro cuero, radio, extra., nuvii, Ir.,
También bay Varla casas cons. - semaa uso: T-5704. horas de oficina. L iOLjsSMels

truídas. que vendemos con taci- CHEVROLET 1941, VESTIDU- H-794-53-0 Lqudo L. uosos Muebesi cr-
lidades Informes: Diaz Ramos, ra piel, completamente equi- pieasE o.tE C8P w~ U.1 nfl 18 . o Por 0595,
' ancn' CaHadá Departamento pado 4 puertas,'pintura y deta Vtaterios y lo inlormaremee nuestra plan nuell: 9 pies.% $375 Living t.pl"ado n.-

322.A-875. H-61-5-1 ct. lle pefecos.Recbo u crrGp*r* que W pued. comprarlo y p.corno. nilmo. t, piezas 5155 Véalms en Belascom1n322.A-875. H-61-5-1 ctliesperects. ecio s caro.u importe con grandes facilidades. Man- 4ii eníre Z.nlA y Sa.ud.
JI UA PCOND«UN FNcambio, doy facilidades page sana d. Gómen 407. Al.nd.m-s de 2 a t H2k5-ie

qE VIENDE ÚN PIND N I-p M. E-11811-W3-9--
Ibuita o se vende el terreno." Informel: resto. "Ber-Ta-Di . Refugio 262 ,,,MUEBLER. PRODUCTO CAMBIOS, CUAR-

Có rreter. d. 8.nt. MArl d,¡ 59aio i-S VENDEN 008 CAMIOWES 11ORD' DO (c. come.d.r. -N'. 11.00 semon»l Pieiie%16 m.o OL 6 José Hernánde. volteo 1947. Doble fuerna. nuevo. un ~.j,&a . . c.o quúer. Factilidad. pao
H-5 142.4-ITRT., ES motor "*Nciv" vertical de a HP~, 453 RP.N aiiamnen fondo, ni fiador. ~L& Pre-

FOR 142.4 t RTA, ESy un taladro marca "Champion"* en bue-n dile?:". 5. Rf-ri 161 (M Gnnzáler. y
51, ESTABLECIMIENTOS tidura piel fábrica, sin este- entadri Se pueden ver en Calrwda de San Oquendo. C-107.56-3 el.

Miguíl de) Padrón 4701. proauntar por Gar-
'VEDOISDY.A ANINRA.CO Vl-rillas, competaniente conserva- c -19.5-4EN J, 151, ENTL> 13 Y LINEA, SIC VEN.

nidíair. 4 u«rta ,veulno d-r t,¡. sado buen estado .Recibo su ca- dir I. mu.o ~nued, , benescin11 :
= 1.n.a .e dó. q.t. 019,.equin. noa. iUía O añol.n ->ma br~,,, e., rsalr,l, EKtév^ M.(-s suársit. r , resto a pagar poi no a' .y orts ~n.,t rn -2ita . .-

'49n Ber- a-Di", Refugio 262. Telé- -- $$$VeNnoEBTIPXN»l DA 151 VIINDEL UNA LAMPARA CUARTO NO-.
ENOETPN ARPí7ENTEi n fonó A-3198. Modectrnúa. por semanasa m~ss d~~ , unPl.~r ~H.a 2 tlreed.-

NI*rr" e. su rtur n - m sd bio- V-ng raonalm*nte . nuestro Ga- sio15 0.1.~e mnU. y Wri-to ~aton.
blar y ms d. oi AlqutI., 030. on ----- rj. " MENaCAN TRAVUU «NC e en fleñ- 501. ffitr. 21 y 23, ap-rt-uy enaprporio. Suts aerDODIGE & BUICK 1938. 4 C=M.o fNWes. "t Geae y et Re-H-10-07

purRbien equipados. $300 fucia, VENDO NREíioE JUafir cONMOR, *EE.VENDO s ENTORA(kaK pa no Y l"0 ?* , 1 .~1 nacimi.al. , 111. aad. -tillo Da-
lans Eclnt eo i r- amrtaso, entrada, resto con facilidades C-103-83-3W Sep. gu.ñ., die. .¡.ncaba ai.o daE a , Fenanes HIn-tas- cuer. r .ua t, co u lámpara de pie

-- --. pigo, Plymouth 1946, 4 puet s torn.d.Td U- -2W -

PEQUEÑA INDUSTRIA facildades pago 20 notas. "Ber 54AON MAQUINARIAND LUO-

'g*t Couachm*ne Xe I.tI.ci MzrY1 *e"M11 6 t VENDO UNA PZCN«^ DE TROQUE. n.niar° "4pad. e']«", coqu"sa ar.
4isotrd, ae 44 44I4t434.nc .1 í. o r 112144-53-8. T.'¡& N9 a de rodillo Informes: rioyen. ginl, otro 4 4 r4 4 i4Ad4 comedor. livIn4 4o4m4
A-414 LAP.soi. A itd44 l nH- 4 -3-. taono .X-M17 • H.1513-31.1 inglés tapizado. muellm libris . .¡llaose, va.

A-444, Lpes. H-1-5355-7 m mei.n.ý c~,bar 25c ca-t _squin. Con.
es ~E UNA 110DEOa^ Eitg-g POR NO NECE111TARLO. KE VI;MDE &M VEKND« CONCRYT*SA .Lt ROL, :N* cordia, 11-1411-50.1

tr prni tonet tiempo p&r& .1.1- p n tm, o \ ó, htt. 'Ir 5 t1t I.da. equi- tormos: B-45014. H 3-8s a E D UtOD U ROC M L-
det.Eroy Ajtiri.Repart. Ae "mia s ED N TUlaMXNA INOLKIA UE lo e-tu. Art. -A.d-r, r.adir toc. disrosic". nfomasu uen a ods hra holno No . '.TlH A 11905 pl dac~ipi.ta y .o la. d. §.l-s da mueble. Ir m- 1-3723. -H 2137-51-6 V 2A2-5 ' ~d tgloa, va., Rnf.rmani C. G.cet. H-2443.5-s7Kr0ci ADdn Real*. T.Iéf. XO-18212. C.riLico 82, u. CE tt EG C D . Aum A o.Ot TAE J ri oA m-bró4,1

d* lo t), All~i. Ad.;, J" MOTORES XLINCTSCOA. MONOVAXJC054t Ao4t. ca a am,-y tfaend-sd. 1 . 2 a p .t. M ELSAP ZO11-19|17-- -1 0 d.n va d- o§&-. tipo protgd. M.- . "EL FENIX"
JIETIk~E DEL NF, HUMNO 1.arinMrnes 0 . ind.trI. L-.mir. rco d.1 m-,- Néptuno -901 y Soledad

r.O.In 4TI1 k F . -'iue,. í,1~ ~ ~ cdo area-am n magr 112 T.14- Jeg utm mdl .Pr n ao,
gnoi los aictuales die O.y aa 3 neAsle .- sa-42 e. oad , ai a ., .ay n-

4e eadse end un-mOern t!Nnet AUW)Y rtAcr Kr.%. 1,9^ ESTO. VT.NiO 1 TORNO MADEXA cha"adm. cuarto, enmcdnr. main. li~tri~m
enclyad pr a. m uen un k an .t-~ u s infin, eij.dnrw ral*der*, taructiero. in¡- biblotrec % ¡,lezs. uticit Comprsm- yD.ig ad < .i . maa m s Ennea oi, etr . dnd elérncte uip. rnfom par~ vabi~mn.u mube p~ r ~ n e ~0.9

1~ y xin gran credrito jiu- m~~i,- Cau. an n ,. c.~ e m . 10v , 220 Tenient e v - 5 C-tilo M-4 ov
delí In'oines Ar t a.,m urot in . 12. . . a H.140a.54-11 ErIANISTA TiltPICERO E.IQUED J311.114.S Uformes. It 221.53.9 e VE»nwE equiPo coT)maTo 61 riUZ vnromtpr bi.nchi, comedor e-4 paril . . -1 , 2 n G M N r:T a A -í_a A dIc<%n <l. m~titie todo moderno verdi- rh.pado promo spt.Mnino *¡mo Reg2 5yn . P.--mr Ug d.,i am., $3.500 csh li-AS gte- d- la.ld.vachý lrc i.mno vintronal barrn-

13 11 .m ,,a N,1#.e Idnl V.g. T.¡#£. 57 Ný c.-r.,iri rZrm ocol ae . or 364 n. Mi.1&2065-ll~ 11 sma- SsW ae u , WR w -2410.5.7

BUICK SUPER 41Radio, e~^eos gomms de primera. b~n-
dan blanc , 4 4pinturanu eva. Perfecto demecánica. Chanw NI~1,30 de Octubre

N9 1.371. Armando.
EMP-H-1474.;475-U3-7'

44444444, IsPu~oileo444, con
4444401444 444401144444444 es4e1; -

C¢ rd & C s.5 omnuevas, buena o
644u444414. 4411pdura, pgaranoa de

mecnsn4Ju1 . Ber. s-di. Se-(Todo el domingo). l-4U.-
.e H-3133-53-7

CE VENREI CON UN ME DO
con radio Y atroe extras se da $5 M -~

o 4de 4co4to. Infor4 José Grande 192
. H_21~S-p-12

PLYMOUTH 1941, CUA CO-
mercial, disponible venta, 5asientos, neblineros, espejos la-

terales. vestidura piel, oferta
especial $1,000 "Ber-ta-di" Re-
fugio 262 entre In ustria-.Cres-
po. Te)efono A, .t , 

CHEVROLET 1941, 4 PUER.
tas, vestidura piel. Ford 1942
puertas.g44o4i 1 6 4,4 puer-
ta44 $2461937.4 puertas. Da-

mos falidades pago. Recibo ca-
rro. 26 g -efu 4o 262.

PLYMOUT H 1946-47, 4 PUER-
a, bin conservado. Recibo

crocm. dyrso2 otas; facilidades sin competen-cia. "Ber-ta-di", Refugio 262 In-
dustria y Crespo.
,CAMION REO 1947, PRECIO,'

Agencia $4.400, oferta espe-
cal $2,400 esta sean. Doble

ro, chapa, permiso transporte.
Cooperativa Ber-ta-di" Refu-
g7io 262, H-1743-53-7
Pon ZE AM.C.L~1 ENDO CÚÑA CON-

Patrocinio N9 53 entre Felipe Poey y He-
redJe, Víbora. Te¡¡. 3-3W6. H35-37

*imto i&don W~]&lda a molino
dop piedras hbore " ~ drfabricaetón ame- qrteang,t sirven nI Im~aables «&¡a, giri-b

no@ ar4na, carbonato, cremas 4. 4Molno
24 ma4444.par44recebo 4Molinit 444~r 1Zvrivlenden mrouy bcareMl, 4-«c.o-
ldo. ero: e t4n4s 367. U^ . 4

144.44441444 H44 W nf- 1 aOTOZ INUMANO. CADA PEaBONA Eaí
un motor um.no, que c.minabi 01,4

y tmnoacprí4 . Praensancharlos.warlos, adáptár ce*]¡", Jumnrtes, máqui- Y>na» modernas. Casa del Perro, Neptuno 0210. H-2211-54-9
Edu~* $400. rsoNo.15.bajos, obra

TO NOALATEROS
SeMQenden muy baratas, unacizalla de 36pugadas y una do-bladora de tubos para hacez

serpentines de nevera. Infor-mes enSuárez 111, entre Gloria
y Apodacaí 1

H-2404-54-7,
99. .VEDE GaNEEasO ELECTE=CO C

'A"&" » kllow 750 revoluciones por mi- -nuto con su pirarra. Completo nuevo. lo_-ilo 4: E. Rudatofic4osa. A4-s4.
MU=NA NSANCIRAX EAPATOS NO

144 444 an cort 4 oso. e'

tno 20.Tmbien limlmos, engrasmoJacket cuero. H-2214-54-1 4

RASTRO EL NIAGARA
TELEFONO A-7«2

t uidación bombas de todos tipos, planta edtricao, motores gasolina y eléctricos.
dinero" p@ra cine. molínos de todas el&~esY tam.ao. relo:les Presión. contadore. pa.r. agua.un tractor Ford~n -onuev,.
esquin a 2 cuadras dei FuentCAgu ul
MAQUINARIAS S VEDE

Un torno "1.4 Blond", cambio rápido, tlt" de volteo' 7 entre centro. 2 sin-fines de 32*' y -Un bomba GouId
TrYp0ex de 3" 2 bmbas Gouid, de 2" y

R.P Y 10rH.P., nuevo Motores Centu.ry, desde % a 5 R.P. nonotásicoo, 2»0no]U Malíow pieadrasfee~para ga-
re Molinos da viento. Yunques y ven,-tiladoreL. Una centrifuga Gould, de 2". 5Sierras circulares Diution. desde 40" a 52"
les plan&*.encas e bl.Una má. rquina escopicar madera. Casa Am.uri, ui-db.rtad 12, apartado 123. Holguln.

E-^254-10 Sep.
YENDO T0117,1 CEASNUAN (MECANICUu.«20 pulIrbddc punto. H. P. $120. TeIf. b012. rd y San Juan, Guanabacma. 1

H-1~44M-a
PLm.A aCOmPL.srAEmzo'rE=.AD-1re refrexcm. aguasrminerales, cerveza d

iaoaguaspcaraboatadas, capaci. t
54. ambs y0galone por horamarea o
taln. Lavadora con tanque auxiliar Ba-
r Weh-Miller, capacidad 135 botellasMíquina autornátca Junior, para llenar
y tapar 1.200 botellas por hora Cork
sal Crown. Informes: Compostela 36

Para Entrega Inmediata
Motores eléctriros nuevos, m té åic ytrifásicon. thmv>]¿al ,. de uso Va- q

rion tamaño., Molinos par. maíz. carne, d
granos y para Imrpalpable. azúcar. especia*,.Fel. de .J& bol~r. --
MA41UINAR ESPECIALER "PAltA CIEZNIZ
y mezclar polvo para perfumerias. Hor- tno. nuevo. de 1 gavetaw con quem.dor depetróleo, Tacho de cobre, aluminio. va-erio. tamaños. Mezcladora& de liquidos, y 1revolvedoras, btdoras para Labmrtori.sr

.Iportamos dir"t n m.; llrantio abs,-
i uta. Cndido Gu.o & Cia. LAmpaill-3
VENDO TUBrictA DE ZEGADIO. 1.111N *

y .12 euai .,ter cantidad, nueva si1?aquít. Ji ineN '1-1474 w ~
7 CARTONFR 

,Vedoe"áqu iLr. y No.2.prpi
chlas aericana*. ambas trabando I-

VE?4DO MOTOR. lí CASAL .0, CAER
nuevo 075. Inf.urmen ID y Dolores. bar So-lares, Luci. H-~40547
55 ICICLETAS

BICICLETAS
.Liquido un lote de uso. están como nue-vek. "o hay de caballero Y -eñora, Se-

MUEBLES A, PLAZOS _ --_C-_-5_-30_

Gran surtido muebles de to- -NEVERAS Y REFRIGERADORES
das clases, dando poca entrada44444414444444, 44 aes.6 A pa NEVERAS EN GANGA

y g444444444 0444411444414444 Acpt- 04s 44lanco botellón. $ ;nquePO,mos sus muebles como fondo,'-'--.n$,1110.00, Nacional, Sterting, Siber
Visítenos y se convencer . Da- ,ca.10 d*=ubre2 49, te arriba, Salu 53, Rayo y S. Ni- C-M59--24 sep.
colás. C-81-56-2 oct. 19E VENDE UN REF4IGE44 4 ADO44 "P44 4 4

c.", en¡ nuev. C*elle 27 N9 003. Apt

FRIGIDAIRE 1 PUER1TAS. CAFElTERMUEBLESA PLAZOS Nacional, ~.t. vid'ers todo lo reg
444p444444adesen tods clasesd4e4 4 Gl 444Jun t .oo orpie zas4 ivo. 4 y44444

4ondo, damos4 44rndes facilidades. V14-4SE VFNDEN NEVE4A4 44 SADAS,
nos y verá,"-~sa Bhamonde" Monte pirfect. condielone., ded? 310.00 ;674 4n 4Ca.men y Figura. adelante. Ver al eñar4 4 RInAld4 Gen.'C-92-56-2 oct lez. calle A No. 763, entre Zapata y X

MUEBLERíA 'TINA" dd1.-40f-NR-

Muebles contado Y a platos, Mont. 902< í;a r e d EN nard DE A? II NO
uego. urtsala. comedor, nllonce; p-mant.Juega 11 u-rt- grande. Urg:.tal. camas, bastidore. AprovecheL. .gan,- der en seguid., San Rfel 811). bajo C. ,7facil dade. de a ae tre Aramburu y Soledad. C-110-Ni-

M-7107arERIGE"rRADORES, PORSOLO $16.50 MENSUALESLOTES DE- TRAJES cbas recibr. famosa mcHotp
De C&Asir-y de trpcal, Liquido pr.ce- T. t 10 rincoelafi.o .rntiA. Lo m

dentes de empeño, tr4jes de ca4i44ir. . 4pere 44o acemo cai sVé 4alos: Cal
d. $3.00 en &delante en "1- Casa Nue-.'. Garia. B-iawcoain 508. entre Salud Y -
A. Recia44 o4 4 ,4 Ca e quinM nte. M-8091, Peregr4:4U-18&54C4,79-NR-7

Preclog especiales Dare revendedor ED tFIIK D RW SIG OC-99956-: ep , reta, condicitene. 42300VENDO ODO4 OS MUBLER E M1 é9n lelétia,300 .Portátil, nmäv
Ppra et.Mn R.~¡ lNY aM P.rte- $180.00. Radio autmarntico "Mot-rola r4

44 t . 44 H-2442-56-74rA4Chev4 4 4t4d.¡4484. 49,nuev$106.0Lupi.a y C, Sr. Br.n.REGIO jUZOCUANTO, ' C A. ,3 -66-YC9cu ro , 4chifforr-twr grande , butacón. ' ' .44Qu4et4u444a444 Craci44 4 .4 4 4444 4.d. i0PO4 TUNI444444E4. E AD44

Arepta juego interlir, parte p. Refrig. hW W rae. .r 50 cntanquelle
radar perfecto finc nami.nt., $235 R. re mgal- Pg-vtar Poi Rrinén Gonzla
dio *25.00, nue' eio, Calzada Jesn. d,¡ Mente el3 cosi ~eoina rtaurax.M rlle No 39, mil., 1 cl.dr. Fqulp. H-2407-Nil

Tr-H 221 56.1_ ATN 11117 M G UTem ~ ~ ~ ~ ~ ~Pt -':lB1NR1REAm t e
CaadlP-err -En .n a, rgn , datnc lloa n es. Neptum. 210 J.ckWNUEBLES BARATOS d-'~uer4444mp444 4, en ra4amos. reparamA plaas Y contado Ju.a. de cuart. d fmo. H-2213-NRt.d. clases, de comodo, .l.-1.ti. \.

ving, neveras, tantes silla. sillones,P ie. 57 UTILES DEOFICINA0A su.lt.s recilldec.e Pao Recibimo.

_U_521 _________ Muebles naqsp oficiní
Trajes desde $30 ,n Nátional
Procedenteo emp*no, ut.'l<> "o et hkn preeac.I. . l ecAciomtr"Si~¡ Age". Caja, de aRevr o l civos y cauda~s en ladre tamaño#, máquguayeranl raShan &fu e M cem1. nea de ecIbi, oum~r y calcular. nuev

enn 5:2-5 ~p d-s tipo. Pl~~ rmarco y p.I.JýSte-1
~eaainse gaa L» N»ona.l".,d

M.nc Nuai l.Vitil 3» c
"g'a a niRey; A.Igt5

Si desea comprar lmparas, VENDO UNA MiAQUY A DE EscamiBantiguas y modernas, o piezas 'buró y fil. afat!r-f.d. c~ba ambo$oo 110 pel-ea condiciones a 1,4sueltas die fin6 cristal Bacearat 'hora. Luz 20W r.quin. Cub.
o Bohem.ja'La Casa GiF", Car- "-*2*1''5'

ls11-54 alesuna a Be_ URGENTE. VENDO MIMIEOtifArd) EW
son Dick. modelo 91. m~tb;é.s. ihrlanCOamn. Cuarenta años expe- Mend-á 221, .e Calzada d* rolurrbue<fi -90 -56 6 Guiéew. M.r.no.riendia. -0-26Sep. 1 -2i&0-37
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A SE UNA cmA RIETM 1.
que4la e mdde Caoba pu eMa;t~. 1bién u esc»pmrte de M~do una mam- -odo muy barato. Yr ale3

MUERLES A PZOS NS
trdos co 4444js44rra mapusdea

Musils 44td4o y a pLax Uenly San Joaqua: Juegas de m~ao, ~a,Fcoriaodes portal,d~ b~mid4.
Aplr¡"Pr "" A. . l.

cayLo444 C-17-660t.

CASPRIETO
oderna. ap us.-E.CdUlabro, me¡C.

F -oddbl .44444d.4444  
$,4

64414, ooo.~ de *$56. e~444w
144 444441444, r5o6 . 4444444 44444.

C41-1 4 4 li brey
11UEBLES A PLAZOS CONS- .truídos con mejores finaderagestilos 'modernos y elegantes.

Facilidades pago. Admitimos
muebles cambio'. Visítenas y-so
convencerá. "Díaz , - y C "
Neptuno 709 y 710 entre Belas.
coaín y Lucena.C-172-56-6~444.
JUO D4 CUA4TO CO 44.4:NIModerno, larit. »o st .E. -

~ate ~naro ~"1 E, oderno. juezoe.bidor, chifforrbbcr. Por embarcar. Sittox 741entr" Rayo y Ban N"O. C-200-54-10 oct
uocoba.$15. Chfío oer,$so.

medr Otr*o Renacdmiento, un &para.dor ýlilta, $M5 moderno. Uan Jo*quín 362mitre Monte yr no*o. C199~56.1) Oct.

POR SOLO $10 MENSUAL
JUEGO DE CUARTó, 31C.
Formidable comedor, $8.00.Sala, $'800. Radio, $5 00. Estan-te cocina, $5.00. Piezas sueltas.Vea nuestro surtido Calidad yfacilidades, iueblería "E] Mo-
délo" S aai409, entre Man-.rique y Campanario.

ý-844-56-24 Sep.
ÑE VE».,% MAON7XCO JUEGO Decuarto de 2 p¡cma. todo Caoba e*cogida,

"rP ed* e e&¡. Linta N9RUla;
SE VENDE E8CAPARATE1, CAMA, SILLIAy canestiller. para bebito. en perfecto!totado. Puede vee a todas horas, le34M.f?.- vn. 1Nl.

9~ ea 11Mk41 vae0. camp~n-
VM JUGO CUAXTO, ole., CACA,compe4,4*lb~4 ~ 44 4. fin_ Verl4a44,

íicuelY ffSnerl, Z~ cuarto losal

USELO D:mA Y NOCHE¡.
O 4e4 4 4OrSO6-Caa, el m
Úl10l. y 464o4 , 4444ta" A4 O
puede converirlo' sín ayuda.
Lee* arma dem~ = a~ °•de-
cu:ana. P;, Imtryee coawme»n -a. no
"oo ""O"' *' "~ " w ' ° ". U .
tre. muebes t~pnw "o k@ w~ amereado ~ etmvn eteir~•y Arte 0%d=rno.*cMV.Iuebtu de encelo y tap~ mr £m~gen.la ZaE.-nosa 4Em HUse"an R~ 4% eentwra. Am

buu444 ~44444114 44 44d

L.11~;4¿444<444 4444 44.44

r"0 JEODOS M MUL ERmADpO. otro ego'cu artoa. ch.pe p-
~4f444. Rmdbulo $7taJuo,.-

°•r con.lunas' uno r~gdar. ~u
4e4 r444, $6 ae~bano. alzadUrW. sólo 044a Tej ba"n 'Ma4'-1a"s increíl is me.

59 VE14121 JUZGO DE CUARTO CAOBA.1 cel er y un cosladortodo en 150
~te neror. Jula.Hora oa12 &.m

$60 JUEGO CUANTO 2 CUR
pms, otro 3 cuer s, $110 mo

'erno. Recibidor, N. Juego co-
miedor, $90. Ractio. $15 Calzada
4ess del Monte 29, altassuna
luadra Esquina Tejas.

E-954-56-27Sep.

ne e. A PZeOS.deebJes Amuebla.mos .u casa tomando susmuebes de "", como fondo 'La Emin.n-
,i-,NcPtuno M& .entra Gerveaio B-lasco*i". q-:437 C-~.1-_-¿!_pe

MUEBLES, RADIOS, REFRI-
geSadores, Neveras. A precio

$ facilidales increíbles. Jmue
blaffos su casa tomando sus
muebles de uso , como fondo

4La Eminencia , Neptuno 668,
entre Gervasio y Belascoan
U-2427. C-46-56-20 sep

"A PERZLAMuebles, lámparas en estilos variadosC.a'a e.udhlm ,cotadora Nacional, máqui4o&» de .~oe, baúles. meal.tas, never".cadro . ooetos arte. &alud 51.eun
Re.V727,9.E C-C73-56-12E .

cuerpos ecuparate, camun, sillones por.tal. comedor chico. cuarto colonia, otromñoderno, nevera. livingraore ing^ ,otromoderno, .ala renacimiento: U-7412.
' -~e 3-easep.

FAM~L AVENDZ LUJOSO DE5PACE5para profeson., s=3. Cuarto 3 cuerpos
últmo st°il-o $M. $. omedor em
5,45. C.ncordiu,447. Gervasio. Belascosin.
Mueblería SANTA AWEILIA
Salud 110, Maurique, S. NicoásNo Pague luJO; lueito cuarto, 3 cuerpoc:radios. noveras. juego comedor. sala. reji.na. £¡]¡en" porta. todo caoba.tinvingroom

- ps-cómod-, contado. Pi~ assual~"
Te1efan. M-VM7. E-e-5-ap

$&.00 ENSUALES. .UEGOScuarto 3 cuerposmodernos
iuegos salas. coinedores caoba

insimos. $3 00 mensuales, col.
chones cameros. 2 sillones por
tal, sillas. camas- neveras, re
frigeradores gabinetes cocina
planchas, radios. $3.00 mensua.
les. Jesús del Monte 29, esqui.
na a Tejas "Casa Pérez' .

C-956-56-27 Sep

o LAQUEAR SUS MUEB3LESI
lr dme barn i auear.decorarGyran
~a muebles en gen.ral E.Pecialld.d .1Jm e ra Wños y rla. itu

Sobre luyas~. en todas cantidadem.
Compramos y vendemos Joyam, mus-
bies y objetos de arta., '

" LA PER LA",
Aamim» ^e"# s esealma a Gala.

o. 87. entre 5a. Avenida Y 3a., repartoMirmar. H-140"1--9
ENDO MAQUINA GENAR MOD NAcompletamente nueVA. Vé4 U 4Jd. ante

de44 comparMa1oa N 114444bC44444 2441144

Nees porta.gNo ente 4iaos4144n4444-or Singier. £-5104-156-11 ~p.
YEND JEGO CMEDOX, TI O .

llaoc444144og4444. 0$ 4445444Go4444-

M-14 de 8 a q9-. Y de 3 A63.H-1528-586-@2.'

Oportunidad: Objetos de Arte
Grandes rebalu "rtculos de porcet]ane,cristales, marfilpa, bronces, ~apare., es-

P"¿oe. muelsY betosarteen general.
on distíncion o hacer un regalo de ex-quisito guato. &proveche estas oportuni.dadea que le nfrece "La Predilecta-. SanRafael WS,¯ casi enqutna.a Oguendd.
LAMPARAS REBAJADAS
precicane moues"cri.tel fin.,tambiénipo Trianán, V~11-ie, Cocuyera Y bron-e. Venga y .omprará una lámpara degusto y calidad poi' menos dinero que en

nigú ro t-lo. También th emos , bale
Sj. objetos arte enene r&]., rov

quia a Oquenzo IC-104-u4-3o%,
3 MENSUALCUNAS NUE"

vas camasG arando colcho-
nis came ros, flurseda, colcho-
nes muelles a.mé-icanos, 2 sillo-
nes portal, gábinete cocina, jue-
gos cuarto de niflos, nuevos es-tilos, finísimos. $8 00 m#nsua-les. San Joaquín 361, entre
Monte y Omoa "Casa Pérez".

C-955-56-27Sep.

VEN. MAQUINA "SINGER"
Ultimo modelo, de tres Cavetax toda.alto piezas, prácticaminit, tll-. Precic

de ga.ng. VW&l, hoy .,¡,.o, M-1- r-N-.84, altos H-24-6-7
.GANGA

Compre &bota a pr-erioa de propagandalivingroom "*Atatómier". Sofil-Camta y dosbutacas Vebtidis 01 color que desee $70.
P.nemos &Iambrt nuevo a su bastidor en

en un anstidor ' Anaton o". frescos. có-
modos y duradera, "Blastid.m resnii-c S. A ". Baio la dirección de Fernando
González e Hlj-eGervaNio 309 ente San

leas H-1255-511-7

, « a ' A N.C nIn, LL.I

d
11

-1

-11.

H-1710-534, ga 1',.U1 ~-CG ZT L8OIL rLVPa , m J

PACMNA TWA AÑOCVDIARIO -DE LA MARMA.MART. ES W. DE948,,

VENTAS VENT A

7 UTILESDR OICIA NI D ANIMALES

44 dsd 44444. C.4444. SG a11h7 444444.44444- a 5.

- - 2,.- -Y ~5cTO--$AMARIOS
COMDECAITES

BASQUIEROS 44444. 4444-444 444, 44am444--4 A444
LA NACIONAL

4  
4

lois ip B6ed Aemá achvo e u- MATERIALES DR CONST.
44<u '.U¶g444 44 444. ey e Ana- TEFCO A IAR S

LA CASA DE LAS E
MAQUINAS DE ESCRIBIR -C -. ~

S SUIARYCOSER 44.4 UE A444 4A4
Máquinas de444411i y sumar <,4
de las mejores rarc 4 y bajos 44 t4d4s g4<444s. V.444 444s4444n44- 4
precios, se las ofrece "La Re- 44444.44.44b44444444444r4c444,44444444-

nea" Suárez, 18 y 26<444144.T4 e nc~ 4.4 4 44 4
MO<4t4,4444r4144. . -mslente y Corrales.

ENDO 4

MAQUINAS tOSER SINGER, 4 4 1
villo en"ra, o * '°y''"-t*i 

""
1os orece. La Reglen=a , 2 S,- O .OS VARIOS

reZ, 1,y120, entre Mnte y Co-

rale& -c~.TE.A-wolG. ATAAVO

ALCHIVOS AMERICANOS: -TI.,
Tamao carta y legal, ara- 44.4-y4A44,44 4.

rios y tareterosd e acero en to-
dos tamaos y precios "La Re- MLTSAI
gencia", Suárez, 18 y 20, entre 14 4 4n. 44r4 4444. 4444444444

66044147fes44na444. rs.ya 44444,,uriMente y corrales lt iie•L ooil adicm
MUEBLES OFICINA CAOBAG

bur, mesas desphoy 444 m .CEBOLJNO

Can4grafo, libreros todos tama- 1 1 0 DE CANARIAS
4os, butacas ijas y giratorias, 444h4 44 44.44 4444. 4 C44 A444444,

sill4 y satélit s 44ar. máq u n 4.44444.44444444444444H44
escribir. "La Regencia", Suár 0 E 4EA A 4ANT44.
18, entre Monte y Corrales. 464 444 j ~1r44 r4 4 4. . .4444444

BAULES Y MALETAS 1. o-.,-44-< 4

Baúles americanos, bodeg y
escaparate, maletas paravin, MALETAS DE AVIO
.de pie , lona y fibra, maleta pe- Maletas ligeas avión, fuer-estca parae 4444antes, 4444et41es

44,iar4414 "L, i a "414444 6441te, liviana, lona impermeable,
y c4eras. "La Regenca'Su-o rradas telas, todos ta4a-s,

rez, 18 y 20, entre Monte y Co- ,esde $"L0
rr edes de

5  
4414ante.La

,0 4Moderna". 6uarez 16, A-4074,

JOYAS DE OCASION DE ORO rTC

4 4platino y brillantes y un g7 4 BAULES BODEG. AMERI-
í surtido de relojes oro 180k.,4 44 41 404nd BDEGa.et4 41piel
-. señora y caballero. "La R en- 6144 1ao gr4 444smaletas444 4

cia" Surez, 18 y 20 entre e4n- í44 444,4444
te y Corrales C-68-57-2 Oct. para e; mae4as cuero,44 ona

D le y maletines cuero y lona to-
58 LIBROS E IMPRESOS dos tamaños. "La Moderna",

14.44444416. C-14-2-36 4.

4. 4N47 ~.]é.4L4 d , OINCALLASBOTICASW. 8« lt- . él. U- 6.pra .
s RADIOS Y APARATOS 444H44444444444444444.b4444m44444

ELECTRICOS 444444c.444da4 r 4e 44.4144 4-

SIN FONDO 4°44. 4'4444444 4
P. ¿itaaa e ps e a riuo

4 RADIOS "PHILIP$'1948 4d4<-U4 .A"se, "
, d-í-% -_44444444,44r444,4d4444444444444n 4444444444444444

- 4444" 4444444.444 444P4444444444444p4r444p44444444n444r,444444rren 4,44,
4444. 4444444 44444444444444 d.4 444444E, 44n ,,noum 4444444 4 4

5 d- P. lms Aroeh, lne 0.b- ;1sVe. In rm : -4 .tu -

a.444444444444. 
44444444444. Es5-s14. 44444444444444444. H-4 - 4413

- ^EtO B ENENeP- DEt $2w
- ds.Tocdicoscapbi atomtfo 1 ds- a mpaaC " ad 515 eqi, aD, V4444nu444 444, 444tsio C404444d4 44444.1eú dado H-2003-4444 4 -4

jas.H-22-59-0 REALO RAGT=T. R d L 1 TA
$3 MENSUAL RADIOS 1~.j17. ~Ir. G

S ~ ~ ~ ~ ~ M "- r r.isc'mCb -"m4444t , E44 4444T4444 . 'Ca444444 444444 444 44.44444d4.H 4.444eto d pat
C-4. 444-.7444 4444 44 c 4eg 4ls Cons 4ad 444 44.

44444 44, 4 4 r4 44-CONTAD41RAS NATIONAL

SOBERBIA OPORTUNIDAD 4444 04 44444444n 4.

le ueo.Reglo $6. 44 E er 4n <444- 444444r 4444. 44 4r4r444 ,4m44444444 , 444 444444jA~, A 1 r" Nptn 20.M45-
RADIO RCA VICTOR

4 
E 4nd r<4 RCA V 44 t4 . 4r, 4 e~ 44 44n444444JACKET 4444ER4,44 44 4 4AN 44 E

4 4444. e Eur4444444 44444444 , 4 4. 4r 4 n. r4 P4r4 4 4 4444n4444 444444n y4 444444444.
da4 , y P,.f 4 4 4 gr 44 4 44, 4n4hu 444t4le 4 - r 4n4nr 4 n 4 4 y 44.

d p,.""t" f"' , J" .I r. ~ I. "' j.3 n -M ~ .L1Cas d- '.e

RADIOS BARATISIMOS y444444444444y ráp4d44en 4u 4nsta44c4.

444 4l44r U4r4 4 4r 4 44d 44 4444r44, 444 gr 44.4444,444444r 4 . L C
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DINERO
A tipo de interés banoarlo sobre

camssi La Habana, su
repartos, y sobre obras en
construcmión. Operacán
clar y rápida.
BANCO HIPOTECARIO

MNDO~ZAPALACIO ALwmA
lsma Os la Fraeraldad

A lOme M-aa MAit 514 m"r 1~im y me~t

ve o
nas,zado.
Ale
y 4,

uU y U
COMERCIAL

lij Ja¡* cimers
Adqu.éra su Tí.l,.*di. lom.h

Colegio Sarcés

L Colegio MAExtirpación radical de vellos BUEN
de la cara, muslos, senos, etc. ,,~. ~
Tratamiento científico garanti- io.
zado. Srta. Zayas Bazin, N, N9 Con O en
408, aprtamento 205. Teléfono o-a,7.
U-5159. E-1892-70-29 Sep.77 A

eria.obe ma.Precio@ rznbles.
ACADEA

Bachilleratc. IfVELLOS -aenyreen

Eirpación completa, giran- er,amnasn a
tizada de los vellos de cara, c~ 59- M-
piernan etc. Ultinos adelantos OSC
del Instituto New York. Sra. Ofieo ,A

Gartan B-32, Padre Varela car a 9 orad
NQ 3, ,Mtnrag BpnIA, Marianao. tai".~~

NO MAS VE!LOS
. a E n o.,O.uboa a . te.

unssenoco sarnanUaB, nono0
a oasna O1 .

PARA EL HOGAR
75 INTERRI. PAR-A ELi HOGlAR

LYNE'S
DECOADORESme.~.am.o. * o poa ggy

ENSEÑANAS
75P ROFRORAS . PROPESORES

a -0

nana oncaacns

uf n.umellan .u# Ix e n mq. 211vedado.
"EspeciaBstas en lnzIés".

¡CUDA A ~A~CI.zaan
.P enaNson aasnea, .05-
Ci ~ ¡ i nls coinre«iaaa¡uiae delanlarde,,Oa
La oaae~ l a

Cuaví decobverzaci4n Práctica,
i m en el e -l

ns-c , amncaolomo

am. .
** . caOoa e aonscaa n

be inflti- dudeor ' V~~

BUSIN ESS
ACADEMY
Ne .ranaaq~

ÎÑ3 ~udtor, apartdo20.Exlavmne

5 A. APOLO - CALABAZAR 117 SOLICITUDES VARIAS
A.NARANJO

. a, asa soaM, aonan -GANE DINERO
od namn a hu na o.led.o HállaseDibujante Comercia

t., U. §dote-& práqtieo, .mo . Ciotrn InforMI*01 Njvala schaol
SGUANAbACOA. REGLA 1

'11caE o. Oda M.no awc,1
Y CASABLANCA a s-a- s

A U PL TAVNTssL oa saOA s 40 sCANA.
ALQUILA O SE VENDE¡ ~ 1 ~t ar' ia- -fsuam #W r~mtibotel lado~ dr Rétruo~ y Agua. 0

BARCARM

¡AN EI:
GENCIAS COLOCACIONES
MATANCERA": A-7740

l_. ~id~465. ~ b- E ddo V o f .
ic Id.1 VI.-25S

HABANA. . . a

a- a m- 1
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DIARIO DE LA MMlA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS

El subsecretario de Defensa ofrecióin agasajo a vi
periodistas en la Asociación de'Reporters de La1

LA VERDAD ACERCA DE Grave un bombre
que fue alcanzado

e" LAS PRISIONES ESPANOLAS por unautomóvil
CAPITULO I El accidente ocurrió enl

(Propiedad de Internadional S'ew, Servife. Probibdala repradección esquina de Desamparados y
t.tal. paral. Damas. Dtenido el chofer

JOYAS
Compramae toda clase de pren.

tas de nro- piatno y bt•liantea.
Pageoj los majorea precios.

DINERO
En das 'eantidade, con wenan-
tia de joase ,a; M.dO Interés.

«LA IDEAL'

boga Evi
erne cor
aciones

RAtPOFOtÁOGRAFO 77V2
La RCA Victor quiere celaartbrtca todi brillantez sus cincuenta ots

da éxitos constant1s, para lo Ou0 l ha lanzado en 1948 un importan-
te grupo de nuevos mdelos.

El- modelo 77V2 osun radiofondgrafo de categoría, pero su precio
resultá reobqente acondioo: $800.00. He aquí algunas de sus más
importantes c ractdsistícas
Combiador autbindhn par, 2 discos.- Punto de Zafir Silencioso,

qp, !&ITinq, el coMbio de óduli« y Jós rMos, y hace 1 a'sdi o
dts9ren'rt4bs.atEticisnts control de4as- Siete tabos RCA Vctar,de Tl

Preferida.- Gran bocina 'd 21 $persensitlna, de Mognetp Per-
Mnente.- Con rol clórnmíico dg.volumen,-Sistema tonal "Garganta

V * %ncia RCA'VItor favor tis,ýaprovéchese de las
ce$dM Ó espeIales qu está o n para celebrar el

Masuets a pnhs usI IIls
0,b0sb«4. produciéndolenardor e ijsoPsUi.

a.'.2 d.c. t
u.¿usde.I ~ d un.nu, s

1.dnaleae olontla. os
Les das. amun. ada'. e

.xunc.r rur hac e ~uBatu
euu asad lr esaocaea na u

d ne. parot. ~.u. boc f.s. . . .
e. uía upuente* y pi-r.'

m~ 5Buh~l y.e. otomu.d yeoómc

Conti~n en buga
57,000 obreros del
transporte en E. U.
Escasez'de coobustibles en

la costa. occidental 'por la
huelga de los petroleros

en lasesferas militares
Re el establecimiento de una

áa base mlitaf en el Africa

nLeI n I sea a -.uro d.onas oñls.LDIARIMMad a hr*dcen i>rin
.ddea .p. t me%,enser
IpoWIO¿*, dda lr"

E D EC1IOsE Y.Aa pS E 11yC. .
donde no sobrncx io, fIt óvees bien prepara-
dos, que sepan Inges: .CAR DE LOS 1E100OOS.

(CIENTES Nuestros cursos en Espaflol e Inglónl.o permtirán
obtener un empleo de porvenir.

SEC DARY EDUCA'TION, SECPR=ARIAL, STENOGRAI C,
GENERALOFFICE WORK

3 Jr, ligh schools 5 aghsoh 
larianao B0-7244 Neptuno A-6053] S. aro U-282
E»fpedrado M-1271 Vibora 1-3355 Almendares B-5¿-¿'

Monte # 1107 Calle 1 # 201, VedadO . 7-383

MVANA BUSINESS ACADEMMEN 1
--- --- -- -

SABANAS DE WARANDOL

li

Sae caponaa da ladaa laa napea. Eoaamlas y de.li
raea.JWoaadal AZUCENA. eIe a re .lge5sÉen. Smb l
bela. Exa la Mrc Resade "AZUCENA ea le jnl

WARANDOLY SAM A '

SERVICIO REGULAR A

EUIR'OP A
kHORA salida todos los JUEVES a lz 1 p. p.

Pasajeros y carga para toda Europa
y el Oriente.

scalas en NASSAU, BERMUDAS, AZORES,
LISBOA, LONDRES

onuona~ud.x.ouanm.n-uru.~u.u u bus

RE 7 DE 1948
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SUPL EMEN TO DIARIO EN

ROTOGRABADO IAfICX DE L ¡ l DN
Director: José I. Riverc y Hernnde LA H ~ MARES 7 DE SE RMBRE DE 1948

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

ATUALIDA^D NA CI,,
E INTERNACIONAL

L DR. CARLOS Pro Scarrás, Presidente ele to de Cuba, despuéslocar una ofrenda fnoral en el monumento fel Apóstol Martí, en
. República de Venezuela. En la foto apwr n con el doctor PriE,inistro de Relaciones Exterior*& de Venezuela, doctor André* Eloyoel ministro de Cuba, señor LuisRodríguez Embil: el ministro

eeuela en Cuba, doctor Nucete ~IdI; el presidente de la Cs.

Sses.s-t.r PR.d*s5 G .I.gss r5 Obs-

de eO Aslg. y Ssls SsS Prs.sdar ur y s.pStSs Rfl hnqu.rS,

-, -- - ~Cnunl * a eutia e v~n
P&lRc d sMIFaflOres al docUr CarLue:n '& foto aparec también .1 mnistraBlanca. También vemo* a ¡o* myudateyM-eto d@ Cuba, ocenandante Padl LA

ial del ~atde Progrexixta de loc
imss aciones de descontento pú-

en ocación de pronunciar a&li re-
n su auto, al salir de una sta-

el populacho para 'bombSr
1
5ar

ncla; S --- - - --- e-- -- -- "~- rx i *e - j -K.-ra-rea-
0Neg. río- acompaliado de su esposa señora Volando Gonzálmz en importante viea
a. sub- de negocias reiion.d con ¡a Nu-Enamel Interational Corp- fabricantes de
O DF laJs .ms-s . -ntura s Nu Fnamel i uyn representaci n stenta en nuetro pala.

S A - fM,, p ren det g ,n neos ao pnd e .ñnrRafa.l

'OTO capta el momento de la llegada del Presidente electo dt
¡lea, doctor Carios Pro Socarrás, al aeropuerto mIlitar de Co-

ýe regreso de su viaje a Venezuela y C Rica. En la late apa-to al doctor Prto. el Jefe de Estado Mayor del Ejércto. mayvr
enovevo Pérei DAmera el senado¡ Franlci* Pr o Socarrio;i-lo S-warás Conchita (ab(anedo de L"pez y otras personab-

iacuidierýn . recibirlo



DIARIO DE LA MARINA

LA NUEVA IGLESIA DEL SAG
CORAZON DE JESUS DE LOS P2

PASIONISTAS DE LA VIBC

Unasta .1 cWbllsiads alne ma trraesoplo nnsniata a de la
libam es danoaslos hemoso& vabra]. palleoaoa.

Esta tarde, a la ei , Su Enminencia el Cardenal Arzobispo
de La Habnna bendecirá el nuevo templo que dedicado al Sa-

grado Corazón de Jesús acaban de construir en la Víbora los
Padres Pnnionistas.

El DIARIO DE LA MARINA se complace en ofrecer a sus
lectores en la presente página, vario .aspectos del hermoso tem-
plo, construído gracias al tesón de los Padres Pasionistas y a la
colaboraci6n de la saciedad habanera.

a. la Vbora. toada desde el t-ro,
yoarod de a la iglesi a eoa s onis a a donde e a d mad a a elea a de

los vitrales unida a la mano de obra maestra de las tala en madera



DIARIO DE LA MARNA

GRAFICAS DE LA CRONICA HABANERA
Por LUIS DE POSADA

LA senioria Bertha Alica Blanco Zalba y el doctor Juan Antonio Estévez y de¡ P ino con-
trajeron nupcia el domingo último, en la capilla del Colegio de Belen. revistiendo la ceremonia
careáter Intimo por el luto de la familia Blanco. En l afoto. eos novios y sus padre, doctor Alber-
to Blanc y Etela Zalba, ceeor Antonio Erévec y Juana del Pino.

e oe tacon ece clad
KOpo deebceel - dct i

ee Cc r u&

FIrmando el act. r, .- ~ - - 1 . ,,, , ' um ' -'
BI.nco y Zalba, deupub u so l -Aawtýex, cýiebrado el d ner, y, on

N
ARREBATADORES IRRESISTIBLES

Así son los matices rojizo( te ClIEN YE
que darán a sus uñas y labios una inco-
parable belleza. Tono8 que aronizan co
cada uno de sus vestidos. Para fasecinar
use lacm paru litý tuias y lápiz labial CH E\
Y. ¡Se enetieee lello pore largotieep

Otra lueJdlslma ceremonJa
nupcial se llv a cabo el ceba-

do en la iglesia parroq1ual de¡
Vedado, en la que fue~jcon-trayentes la señorita Bertha
Gonzále pSuáreu y el soer Eu-

genio Peliez Sar. Con low. no-
vios destcanse en esta foto las
damas de honor y la flower girl.

Señora:
Noepelee a

que su ¡bola
le Preguontel

\o espere al timw mo.
mento para hablar con ella
cobre las muchas cosas
que ls adolescenle nem-

<¡tan conocr. P(den0ecun
e.emearede¡'interesante

FMLETO "ADOLES-

:ENCIA ED-D FE-
lIZ", que le audará
ficeazmente en la ex pi-

cicn de todee los deeles
relivos al crwcimriento Y
dearrello de su hija. flia
debe leero por la claridad

e encillez cn que exeán
rrip£>ndidas lodan esag
pregunas que ellaaca-

e, Ce (11~ a hacrle.
-,olicít«4tí hoi miemo Y- Av

lenriarrreme c ee -
m ;r 1'4 TI . rijo

erarea o earja ponel

mAno~ a

A ted 0
1- M nt1

AL ALCANCE DE
TODAS LAS
FORTU NAS

e c>r GRATIS
McecedOVEA AL P~50980 "C AL ceAeceeCc
A4EI(CAN SC1 CLS IU REAU

Em co L Y23 VELUeo %\ia ,TELF-3583-

NOTA ILPOTANTE--Tenem~* matriculas y habitaciones di.p-
njbljs 0 e j ment~ Colegio% Militarva y CMIL e iloa E~ - nsUn¡d. p." r .one También exclusivos para ~florit&&

Bravo de Me~ a.Publicidad A~85

MYRURGI fA-

m

1
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ME RICI

A BOARDING AND DAY SCHOOL
Under the Direction of the American

Ursuline Nuns
Ever ilathe vanRgard of Educationh-deirs1 the

first Order for the teaching of young grirs founded in
the Church (November 25. 1535-heir "l has aiways
been the uinultaneous physcal. inteectual and morl
grouwth and development o( their studenta: and the

themu of this tríipketraín ng durinc the course of the last
four centuries and dwntothe present day has beenthe

WOmanof CharaCter nd refnement s wei fitted for
her sacred maajfon in the home and sociery

REGISTRATION CLOSED


