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TIENE SERIOS CARACTERES LA PROTESTA GRAVE LA SITUA CION DE BERLIN HA DE FORMAR AMETRALLAN LOS RUSOS A
INICIADA POR LOS ESTUDIANTES A CAUSA GBNO. QUEUILLE LOS ALEMANES A MANSALVA
DEL AUMENTO DEL PASAJE EN1OMNIBUS PrdalA3&osbleaNaconalDURANTE UN GRAN DESFILE

su nombramiento ARRESTADO EN VARSOVIA

SUMSE PARTE DEL Dedaraciones del Dr. ALZA DEL PASAJE AMBIENTE DE OMTMISMO OTRO PERIODISTA CATOLICO B
- LA MISMA Menlao M. Morales EN LOS TRANVIAS Intranquilid.dobrieraen" L. licim de Sasd 1JJZrs- SER ABAEDIOADO)

eE paAs y las' colonias. d irco d e peridico 'Cos Katol ->

Un ómnibus destruido por lan Estima que no se soluciona el Hacienda estudiara la fórmula. Ndoos rseelron sacer;slodote. La u s> ,br mio a rr ro

-flamas-y otros apedreados El- problema-con el aumento- Promeúó Grau pagar el rpc rojo, ta mbié c aoriao

psbco no los usa del pasaje acordado aumento de jornal a.aaasa. . a ae>. idos, ha do el aplaza .ent. o
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do 1 ñoaZ asñ r oo a ds den- arna a, rios trabajador a sa h r El Instituto Cubano Español d acallaa"de ersta ea a i a
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LOS DESORDENES DE AYER

PERSPECTIVAS DESOLADORAS: ¿HAY
NO HAY UN GOBIERNO RESPONSABLE

Aprovechando el disgusto general repetimos, llenarse del oentimien
ante el aumento del precio dl pa- da > re.spsabilidad,.y ya que
saje, losamigos del desorden qva- l quien a«acreado este confle

ron lo protesta contra ea medida por su politica demagógica, busca

Formalmente acusa a Cuba de
haber violado el acuerdo

firojado en Ginebra

eciaró que
sus buel

El M

oltienen
leo.'

erán Inhumados hoy los
restos de Eduard Benes

elaí-

de man
'na utíi,¿

:cidental In-
de-16 años

Comoo consaeei&a deas mis- os implantaoemos por nuestra uen,os aprnsioes, hubo.cambionos en aunque se opongan el Gobierno

Infruetuosa la búsqueda de más
supervivientes del "Euzkera"
viones y buques recorren la zona dr Caribe donde se hundió.

Se emplearon aparatos de radar. El barco no llevaba
enceso de carga. Declaraciones.de Razzore

a«& el traba»od td
o.asogas- alC~Oda s.ptembre
i n la.dctaró

-lo, ti a1anu0>0 lsl ren is.ai i -1 -~ frlio rrm salí o ar sucoíe os"a c i al Alío qul si olíaS tado pacto, por el mismo lugar por dodm e-tru. -I. dice qea oaose da las co-

rl Pidlea lnsaaselasoIaiol qunevasanegociacionessobre -aaddc ,por lo anaa,0y l4 ra>uostaa oen deónspie-el ii ó pnanlods iscsinatrions 1 r r. cexioi>ejia 9ce ca n a renOP ü,m . civ o r u aco s t r, yco v tun a x enz cron abanede ntintxi k w ednaoa ascneioe irnolra e a rkiioi(nsso o o uyoiu be cn"ldi rzrdiamederalu 0 aolo celarlas hechas a Cuba de ac»erdo de las partes contratantes en ma rvoj. ,plia sonrisa en el rostro ruS0>.Se l con el pacto hasta que séa derogado Protestó de la Joa de los sla- Inmediatamente los reporteroaaacLososoldadosiaovIéticos siguierones, el decreto. dos Unidos, basn soae en que se , acercaron al Presidente electo paros vip, doylegaron haalo nu-

cm El resultado de la Infracción, dijo formulado sin previo aviso y agr -conocer sus i oneor o. Eí dolo> meantio d dy, egao has paeo, iban a
SStinebower, ha sido la completa i oun g que no puede discutirsep oruri Olo saodd coolabment a avi>dersgúap paría dala ardnicas-a-

ble sión de toda importaci de te- estar es la agenda jsam gos los lperiodiatas y depues ninlte del mismo. Allí iotra osouch
ro- Od.s "r Cuba. El soOdente Dona WiVr . d¡leo dijo estas p1 labrs.a con un pie du bre los rodeé. La policía militar

l rl doo sao i ,dr-CAap l s o ladss óide el ce rqueloIaacodu IglesaIntervino y est lecó un co
Y lado or Gosanifest su , aVo aa oue&dypsopoqisón do los Erí,a. O calle: ón protector alrededor de los rojo.

,aoa orido, %ano oíito ,qe s osabreran ds Unidos e posponga 24 horaf "En verdad, nadanuevo Ienaoque a so ¡ mpiedrasgíacayendo a
_________________.,._____________ pl aso lapona. He soíidooa a- orre l eo

0
, sosí

0
ídso l isa daelas

roí ludar, ooo l ha o adsod a iente y ventari las. Poarte de la muchedum.

do r o con el cari o de aempre, al doctor bre aiaulúhaciaala Puerta de Bran-

n F rmula del presidente, Dr. Grau, G =ioao :-s-ootema0aId :d:isí,o- drla Y ísrla dea ru:a lu
npo, Nada onás dijo el Preideíte ele te allí oncaba en íedio de aplausos

1 t s delotRepública quien partió en crsoo deaprAiaVión del público. A conti-

para elaumentoa ios ¡erroviarios oad r io, oly her 54>0ooLs 1d >olaím bi mo 141 diCaoslalgta

lha- ____________ í iodliala corlio OodsiaizO rle que se o a ib en e o, l lado rslasds la
-aa- Kit. puer a.

rcrLns correponsales aoo a ericanos y
CO- Propone situar partidas de $350,000 hasta.$1.400,000aqueae C.o>.oministro>de xtado otrost echo ueguran que
cío Estado adeuda a los Ferrocarriles. Los obrerosdicen AVe cosíorncld rOexiersíaesso e oa1ol>oiaioia ,bri ófura contra la

ir quesóloeperarán hosta el dia quince ¡ni[ &srode cado, doctor it A,í>ííolo % Ou, s die noberdsto

se n la reunión celebrada anoche en a los trabajadorio de s Unido, la oTeriiinada la entrevista l repor- oiisiol 0g1,
Palacio, con asistenciaode tlo > írí >re->ruaaade ro O pemom er* reemburonh del altoiaCuüi>r ," la, s cs a an lleg ndoa

e r tivs de los aerrcArrles Un i porte de llueve mexsoyar sioe o del Estada que ¡sinformirain >l~ode polie militar a. el que cruzó
en dos de La Habano y de los eJecui- de adeudos. cierto que >oolol p.a, 0 'o1a1u 1 ti ,» .1 1oh: a íí ou ríoo a laoaoa

nosos de L¢daO ción Dos de la ler- Manifeostaron que s bantem del di ibéllraica que pt1) ¡ooan lo, <¡.i- o a< en e solis británico. Alli
dio mandad rrovieria, el señor Presi quince de eptiembre noV lía i ,quidad >roosíelayeraporlao mafsoiríic,ídr 1 amer ao r dr

So dente oglgW ,0albItOo deqIea sa1resielto este problema, lí obreri, r la ebreve sí relaciones dííii d llítule.i- slíííieroi var disparos al ailre. La

Pre- emprsny 1o al pago del aumriento irirooviirloa procederán al pío> d,, d con oC i Cuba con la maOmplinu l de pu- polici,,i itiílr inglesa ti o O s o que

del jorna OOaobreros el Gobier" iavjcil egna elacuerdoadoptasí díií lsada épocas y ami conocia uic y a ilemanuadelasloo británisot

oo- uaO on u d rodaIcuao pl - principlo y que m íantienen en todo u, habia nombrado Ebajador <rs- >bon de conieni al po blci. haciendo
lad os la efntidad de un millón cu tro- vi n . a en Cuba y de Cub a en sn íleaezos p or pervsaaodir a que se dio-

cientoo mil peso que el o sdo le oro sopa los rt m repre#noiltatlivo i , o Aest pre lida que los pe i la. » aAV roí los aa a>eones selrIan
adriuda alascompañías ferroviarias la eipresa, exprearon que en .1ri-lel - icieron a mnistro de Evlado coni rbucheandu a Ruñia, al comunismo y

Me. por concepto de servicios prestados so de recibir del Goblerno las raltó rque no tenia nocias relacio- a So,,,,
ial, La o elón del lefe del EJeco seraos rem sya referid oa . niida con esos hechos que le habtifan El cuartel general de la polcía ale

,Ñý y 1YO expecifiea ue 1 1 ri ia iin podrá ídi aponerde e sa a stadolo#s reporsr , dl sero,"

.- .a1 merar a. ,o.dseo.d *, .eo ., e. l."aisfas la lo í i Es irílaciónm: aaobsara alei m:o h io Losr, vados o> s-

~dua más dij el miiMrlo deY.
tadu.

lE ENCUENTRA GRAVE LA
ACTRIZ DE CINE R. JOHNSO?

LOS ANGELES, Caliturnim. sep11Lmbre 9 (AP! La e.gtrella. Rit

W<;. ~os ha aclarado atín el j'mu"sty l¿enes en lb -vina il
ío de la casda. uoopación rusa.
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Dispueo su entierro~ l a maana de hoy, ti lo 9, o qu8 eu8criben: su
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L a, abar, 10 do' Septierríbre de 1948.
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Representantes de fábricia UNION COMERCIAL DE CUBA, S. A.

Presidente Zayas 463, Habana
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Esta mañana el constructor, seño
Desideiio de dirdena, que tiene a
sucarro las obras, de remozamients
de Paacto Presidencia, hizo entrega,totalmente terminados, del des ach
del gobernador, el salón de rec ibo:la oficinas del secretario de l Ad

ministración y del jefe de Despacho.
Después de laatoma de posesión conti-

nuarán las obrao en el resto del edi-ficio.
Reina gran entusiasma

Es extraordinario el entusiasmo
que existe e todos los términos de
la provincíae era el acto de la to-
ma deClseyan del gobernador Ba-tlsta,-r lo que ay isdan spferados gran-
des soítingente adellgos y lipa-tizadores de "P*nchín" para prenen-
cet su desenvolvioiento.

La primer medida que dictará el
gobernador Batista, de acuerdo cn
los preceptos legales,idrá la de efe-tuar el correspondiente arqueo en la
Caja Provincia¡.

esi despidoa dalinlan
Cerca de Isc 12 del día estuvo ayeren el Gobierno ProvíneJal el· gober-

nador salin, g docetor Rate, a
preparativos para l. entrega del me-

- señor Francisco Batista, y des-
pedirse de los empleados todos de la
provincia así como de los alcaldes
munici-pales, quienco colaboraron conél durante aus 8 años de Gobierno.
Acompañaban o¡ doctor Guan Inclán.4u secretario particular, ochor Juan
Payret Veitio, el doct.or Juan Fran-cic C .nsyel señor Jo*éSn
rhez Cab as. Tmbién estuvieran enel Gobierno Provincia¡ esta mafRnAdestacados .migo# del gobern.dorelecto, "Panchln" Batista, entre ellowel doctor Adelardo-Valdém Amtolfi, eloefior Nicolkq Duarte CAJIdes Y nuci-irm msimado compañero en el perro-
diomn,* Jewúo Melón Ramos.

El acto de Mbartanas a hia a
ýA las 6 de la tardle de hoy, el go-
bernador,ßatixta se trasladará a Ma-

rianao, pata en otro gran acto ha-cer entrega de 1 Iacaldía de aqueltérmino a &u su:tituto legal en di-
cor cargo, oeflor Francisco González

Conzáles Oida, co~sjre provincial
En lt primera sesión que celebreel Consejo de Alcaldes de la Provin-e¡ ade L a .an, 'diho org'aism

nao, señor Gonzálex Orúe, del cargo
de con"" r prov"ci.l

L,. ím.,~rm .rsde liejid.
Varios importadores de tejidos vi-sron a e eu despacho a i

de La Habana, señor Sánchez Allon-
scon quien cambiaron impresiones

blece la Resolució 1 Sa en Cuanto a
importacdón de to dos.

De piel en imitación a cocobil*
3.40

De piel con cierre de tipper:
2.00

piel lilítima; cierre de li Sí

¡ De sial lagíimaa, repui-J.: 4.,

la época*
NepionoeSaa Niplilesaliasas

bU TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NASATO VENDE

.23

ti
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50c
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lam 50 prtraaa per~am qaa omaa u.
romla1tgrafico en esta cmaa,ara¿~e-aqa.
a<» wn m~a .de igaualar y pa~tIctparán del
aTIktu de la Smtam".

E EL "TICtET DE LA SUERTE" DINAMICO, POPULAR LEGAL,

Resolver4-t(oyUrgeph la situación de
va¡os obreros detenidos por coacción

Se les acusa de entorpecer el funcionamiento del trabajo
en una destilería. Dos libertados en el caso del

asalto al Banco. Raíifcada una prisión

Quedaron! disposación del Tribu- acodo, que se efectuará oportuna-nal de Urgencia, ayer, ocho obreros ahols.
de la destilera Santa Cru , de la Terminadoselos ejerclcios el Tribu-villa de Santa Cruz del Norte, acu-:nal hará pública la lista general desados de coacion r motivos proleta- los aspirantes aprobado& y elegibles,
riosby huelga llicta. Se nombrun Ur- en conapacncia, para el argo
bano Daz dcshNicolás Menzón Ma- El asesinat-delaosven tanes senoa. Vicete Pocs Navarro, Fidel Dlz En la esión dl miércoles, egoida
Ranamrez, Valentíin Caro Punto, Vi- del juicio oral del psoceo contra En-ente sAs Rodríguez, Angel Re- rique Sánccez del Monte y otros ms
villa tacreziy Rat Carrillo Palo i el asesinato perfecto del joven ino. Luls Joaquín Martinez Senz y ase-

Fueron conducidos hasta el. expre- sinalocImperfecto del doctor Antonio
oado Tribunal por miembros de la Valdés Rodriguez, se examnaron va-
uardia Rural y trasladados, lnme- rios testigos del tcal doctor Fuenteliatamtiste, al vivac habanero, do- Carretero y del acusador doctor En-

le quedaron recluidos, pues a él e:-rique Llansó Orddñez suspendiédo-
aban consignados, a reserva de que.se el uicio para cot nuarlo el14 del
l Tribunal resuelva hoy su situa- actual, próximo martes, que so-
icn, pues ayer no estudió las ac- guirá la prueba eltdicaL

hocion s que sobre el caso le fueon El proces conterladea San
eoagadas. . Ca~c
A favor de esos obreros e intere- Dió comienzo la Sala Segunda de

aron el propio alcalde del citadoctér-,lo Criminal el juicio de la causa con-
mino de Santa Cruz del Nore, señor tra Orlando Simón Casas por el ho-
Avelino Pascual, asl como el señor micidio del estudiante -Carlos Mar-
EiCilla 0ui0 Caillo, lider auténtico tlnex JuncO, en octubre del psado
de esa localidad, el señor Javier Bo- año, en esta capital. El proesado en
aia, eereta-rio del Sicdicato de la prueba de confesión. proceicoa que
CTC d:eaali, y se informó que el doc- se vió obligado a disparar ante laor Orlando Puentes, director gene -aparente agresión de los que se enci-
ral de Inspección del Ministerio de maban al automóvil en que iba con
Trabelo,está Interviniendo 1rap11o- otras personas. Después comenzó la
ner lrmino al problema panteadoPrueba testifical que continuará es-
entre la firma propietriatdla des- ta tarde-ileria y sus obreros. A éstas Ios acu- Sentencias dictadas últimamente
Aá de entorpecer el normal desien- Manuel Justo Alonso fué abselitovolvimiento de la industria. de hurto, tras retirar los cargo5el

Ds libertades dispuestas ayer fscalqu ep edañonclusoespo -vsioalest.lisosaiseprisin, eLo-
Confirmándos cuanto adelantamos ando por ¿I el doctor Andres Vl-

recientemente, ayer el Tribunal de despiroe.
Urgencia libertó a Lidia Cisvez Ra- También ha sido absuelto de lesio-
mirez y a Marcelio o Celino Seio is graves Marcos Manter Jover.
Rodriguez, n el proceso poc el robo qe u n i osías, qiueOh defenadidio sor i ota la sucursal de The Royl Bank oí Inés Mara Medina lcrnatidez.Canada, y si bien no se produjeron .
a-A. cosscclaiís,ase soo ciaíl-E dntx aqe dehoyos a-oaseo día CONCURSO DE DIVULGACION
psndrc -á_ coo dijimos, tendien- AGRONOMICA
dO a le acusada palirticIpaciónde ls
mismos. Entre esas libertades estará, sEn Aricultura ha sido cursada lae eafirma la delaise oraNei Na- csls por la que se an e

Lidia Cháve, que es vecina do Pía- agranómica, en el que podrán par.cetas, se debió a la solicitud hecha ticipar los técnicos y graduados uni-or eldoctor Octavio Bustamante Po- versitarios que resenten articulos o
ocas blch ha liareaod la de traabajos que deberán ser publicados

Ratiseña nla arisión de E at culturaois demás publicacionesofasnít ciales del departamento.
Y por auto dictado, Urgencia rati- Los premios serán discernIdos co-ficó l prisión del acusado Eugenío mo sigue: un primer premio de 250Beniez Alonso, asecretario rticular psaos; un segundo premio de 150 pe-

delselor Armando FernándsJorva, os y un tercer premio de 100 peos,
respecto del cual la Policia ha formu- así cono un premio especial de 100
lado cargos directos de su conniven- peso para el mejor traba o publi-cia con los también acusadoeA llo sd por un maestro agrcola.
López Rodriguez y Elosa Lisas Ta-
mayo, de los que dimos cuenta ayer. Atrasoe que se reclaman
Los exámenes de aspirantes a juezmunicipal El director de Salubridí¿'ha en-

La tercera sesión del Tribunal de tregado al ministro gran número de
Examen de aspirantes al cargo de telegramas y comunicaciones de je-
uez municipal se efectuó ayer, no ezslocales del interior anunciandoofreciéndose noticia para la Prensa, por boca de los propietarios de las
y conociéndose sólo que de los 160 casas donde radican aquellas ofici-
letrados airantes llamados a l s nla, el d~uao de éstas dado elejercicios, sólo han concurrido cinco, nero de meses que les adeu-si bien los que no lo han hecho al pri- dan, sin tener esperanzas de co-
mer llamamerltopodrán hacerlaoalse- brarloa.

P LRO DES R Y PRIODISTA t a de dotar al país de un iod€ro
DE C. DE AV LA, CAM GE trat s de un modeDC C SCAVIA._CLIA5E~ Código de disposiciones sobre la higiene -

Anoche visito la redacción d l
DIARIO DE LA MARINA el señor Congelados mas de 30,000 gramos de estreptomicina. Amenaza

Pedro Garcia, rofesor del Instituto
de Ciego de Avila y director Oecl de desahucio contra numerosas Je aturales Locales
decanogde lsier dicss all
%*l]la. L s Reió oaqus eaoya en el Interior. Nuevas obras en Mazorra
faba su distinguida esposa, señora
Maia Eugenia Prieto de Garcia Bajo la presidencia del docor Emi- venderiA al público. Segun mr>
también pofesora de aquel plantellio Martinez y actuando de secreta- informó, hay congelados unos 30

Grata estancia deseamos al compa rio el doctor eraclio López Calle- gramos y los importadores desea,

ñero Garcia y esposa en esta ca- jas. la Junta Nacional de Sanidad poder vender la mitad ya que de

pital. donde se encuentran disfrutan.¡ a Beneficencia celebró sesión ayer, continuar en el estado en que estan.
do de unas cortas vacaciones, al mis tratando sobre la necesidad de ter- perderan su actividad curata. de
e ao tiempo que agradeceaos su cor minar dentro del más breve tiem. acuerdo con las propias casas que t
tés visita. p los estudios de la ponencia sobre fabrican

a nuevas ordenaniza sanitarias, al Hasta el momento el s ae de laaa o
e 

boeto de someterlas inmediatamen- nidad no ha resuelto nada sobre el Gesónase elimien te al ministro del amo quien las Particularel evará al señor Presidente de la Re- inauguración de obras, en
el control del sebo pública. Mazorra

Durante un larlo cambio de¡m- Hora alsirís d el s r oe
., presiones entre los miembros dae drca la síu bsliea l nVirr s

Tanto para el de importación aquel organismo, se acordó, por ne- rtaede s lRepúlíssicae de Dem -as

como el nacional. Piden v cesiddcacisioearan u l o aesrs tes de Cuba. (Mazorra por el di
coce srni hates aíaioscap lílosae is.tordelamismo, doctoi Norberto

listas de precios cnenetlalo aiuo u al- Martinez
tnpos disutir di lasaordceanzs,

hoUn a' aaia in de darporster iado e .n- Entre tanobras que serán inaugu
e acomisiónítegrada por pro- y r s d erdad e doraías hoy por el j Cfe del Estado. im

ricais reabóneseundase la e r "Código Saoitario, ya que con los guran el alcantarillado del hnpital. -a- l: 11728
brcea ss anesgdya y c- anor edlelan en dca leas r-la fábrica de hielo el banco de san

re sag eia presidsda icr e síe r denes, algunos de los artculos de las gre y nuevos pabeliones para hom-
Ag aya e is ordenanzas, resultan verdaderamente bres y mujeres.

con el Ministro de Comercio, doctor anticuados en los momentos actuales El doctor NorbertoMartmnez inp tal de Deentes donde auiendo
Rolando Acota, paral solicitar que se . asrme a le sesos que bis o si olsudícan e

diste una resoluclilberando de to- Hasta el presente, el nico bsm- sí sco sa io.te alque ubrn la los oemaci roseclasifosaís ha-
do control al sebo de producción na- táculo por el cual los miembros de la se msactrsao aerio retién e loasenfemos y eacu o s oianósc eA-
cional y al ¡imortado. pues etiman junta no han logrado finalizar el es- i ser iioe serlesideo en -ela s
que esaamedia redundarla en be. tudio de las ordenanzas es el epitu-i

tieticio del pueblo, ya que, al pro- lo denominado "De Construcciones",
iucirse la competencia, los precios donde hay gran necesidad de esta-
bajarian. blechr una reforma en todo lo legis-

El doctor Acosta, tras escuchar las lado hasta ahora. a fin de adaptaropiniones de sus visitanites, les dijo estas disposiciones a las necesidades
iue ,suieteria el problema a estudio actuales. Pero como es necesario que

IN seccéióncorr spond isete y 

yda c deid eicia ollacun a ieevcasrg
tar las medidas más convenientes a hala vacante por renuncia del ar-los interesesdel pueblo. Asistió a cuitecto Gustavo Moreno Jr y LA O
dicha reuniói el señor Julio López tia sido nombrado aún su sustituto LA EPOCA tiene el más completo
Nlaza, director de Importación y Ex se icordarA dirigirse I ministro doc-
Portación del eparamento. tor Ramiro de la Riva, para que de- 1

Piden la lista de precios de los signe inmediatamiente el nuevo vo- surtido y oslo preciOs más bajos
artículoa de primera necesidad cal-arquitecto y que inmediatamente

cnelmiMiaisterioa da Coma-io sea sepa redactar la ponenciía dl
reibió un aritfirmado or Pss cap tuloaeConstruccione.

¡sor Efflillo Surí Castillo, en su ca- L ecnriaindrátrde ereaioL deela neeación
-iisNacionadeTrabajaoresAu- Ectreptomii na

careros, solilitando el envío de una El doctor Armando lissteguLi, co-
erI.t d ensd o atclsd iaionado de la Dirección de Salu.

qolae-a heidad, especialmente de bridad para cuanto se relaciona conlí qís llacs precos topes - l ped- el expendio de la estreptomicina, nos
¡ícoa y de los que se regulan por ha informado que los importadoresi
la ea cacrta de la Resolciónn i-dasale a-aevillosa droga e hanmeosee, ara disibuirliacntaedía-uJaidioeaél arogándolegasatione del
todos los sindicatos de los centrales minlstro doctor Ramiro de la Riva,
azucar s a fin de que los e aba. la firma de una RerluciónI nterior
adía-a.la cosa idas yac a icidedscelaando yareadila asas ces-

de la alteración-de lose precios en lidad dc eados a dicho prod cto,el interior de la República. que se mantiene en stock sin poder

Tomaró posesión hoy a las 3 de la tarde
el Gobernador electo Francisco Batista

jurará el cargo ante el Consejo deA lcaldes. Simpatizadores
yamigos la Provincia asistiran al acto, ntregará

la Alcaldía de Marianao a las 6 de la tarde
Todo se halla dispuesto a para el Francisco R. Batista Zaidisr. clacto de la toma de posesi n del goe al s-ie a ieoe dia

bernador electo de LaHabana.seaor de hoy a las 3 de la tarde, en el Go.bierno de Ila Provincia.
De acuerdo con lo establecido en
o Provincial, integrado por los 26glaldes de la provincia, se reunirái las 3 p. m, en sesión extraordina-ria, al objeto de conocer del cer-tifi-cado de elección del gobernador ex.Raidido por la Junta Provincial Miec. < í
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EDITORIALES

Nuestras relaciones ,on España

E Linuso e noerante acue0 el buen sentido- dirigise 1a
do de retirar los jefes de política internacional de las de-

misiones díploráticas acreditados mocracias; Españ a estas horo
2en Madrid. ha venido rperdi[Wá0 ýendría ya su asiento en la. ONUÍ

vigencia por su propia arbitrarie- aunque no lo ha &olicitado, y ha-
dad y por la reacción lógica de 11ría sido includa en el PlanMar
aquella8 . sciones que están lija. 8hall. En ez de eso se ha prefe.

das a España por indestructibles rido agredir tmidamente. p32 6r2
vínculos históricos y culturales y pinarle algunos arañazos mortifi-
cuyos PU41108 no comprenden que cnte,, a través de 2e5idaco o

se pretenda discriminar o Eastigar 62a de rebajar 7as categorías en
de ese modo a la madre patria por las misiones diplomáticas acredi-

el solo hecho de que su régimen tadas en Madrid. Afortunadamen-
de gobierno no sea el mismí'que te tales decisiones-resbalan sobre

prevalece en este Hemisferio. el decoro dei pueblo y el gobierno

0 L Club d

o

. 28? parí dar,*u. bn it al edificio de Palac .

P R LS M'A-
Por A. ALFONSO ROSELLO

O0 IRREPARABLE, DEL YERROSOCIAL Y.E

Etrrrtras erir en la r 122 n n,02r.
a-menor me. j

tan ilori¿o del actuao c n tanta
0 3r o y s uGNDUDAOLEMENTE el Go' Tido 41 Pr" denle de la Repú-r en peqe- ' be!nQ está .o -perece estar blico, el día antes de lt reunióne- y meos e mpeñadono3 0 3o en r7ar pro- de Consejo.de Mi20t3po, r lapa be ue em.s sociales, 16 cual vien1 ha-- ersetcónd ella -y de su&

nto de justi. ciendo al disponer aum.nt¿&' de obreros, en ] 6entrevista que con

3 1 salarios imposibles de Pagar y di$- él celibrron-, lo¯ U¡ fué Au
tales 20ues- mny0061 20 6120roloadas 22- mentar los pasajes 1 centavos

de injusticia r11a2 . r30d61.1 6rab l. sábados y domingos, así como
s república# orash quivale*toeq a8 a los efec- lo días fe0ivos, todoe 611ía, y
decidido l 20- to2 de su remuneración,-sinol am- además los días hbiesa ¡a&l*o ¡,

por la Re. . embrollarlos cada vez. m 6s, de la tarde».

i 6ein6egrando ' 3 6esgO de dar lugar 1 graves CoM o lo 2 que, por visto, ya
s 66epre 616n conflictos de incalc9lable 1por hacerse, no ¡e coloca a la cm

6026.0 'En. Coi y ,ra.s.endencia. , presa de los Omnibus Aliados enel Salvador om abido, a pesar de h,- condic¡Pi, con¿mica& p.ra po-
icana. herse, comprobado òficalmente 14 der efectuar- el nuevo gasto que
de que tan¡ incoste bilidad def nuevQ aumen, habría de originarle el cum pli-a nomal- tode n 30porcentD Y del m&- minto de lo dispuesto a la loca.
ol España. yor !&#lo que rPerebeta a la sin a menor dIOi esninn

^- -S 1,~ ., . adesntd n

LA República Argentina, que
marcS el paso eni la acertoda di.
sidencia, comprendió que 214.
dida-acordada no tenía er ble-,
to quie cauisarleuna mord" 6 1

a E.paña, una mortifi28ciín2/E21ecesarn& y a todas luces c4p os¿i
puesto que el gobilerrio Cogitiene muy bien prsiboido mn oleode colaborar dgnÁ_yte con las de_éi acokm ue¡
naron la guerra- es. nbr
ci¿n &e hace tanto más 411901 y
basta imprescindible a medida quese acentúa la pugna entre 1
Uni¿n Soviética y las potencia!
democráticas. Tratar de zaherir a
Espafia en estos momnentos es,
ad oí de una injusticia. una pue.

rl 7 lamentable, que no afecta
solamente a la táctica diplomática,sino quer perjudica a la estrate amilitar. Nadie puede negarle-a
paña la condición de precursoraen la lucha contra el comunismi,
Fué la primera nación que se pusoen pie. contra el peligroso enemi-
go ysin contemplaciones lo erra-.
die6 de la península. Elmovimien.
to acaudillado por Franca no se
dirigió nunca contra la democra-cia como tal, sino contra leo clau-
dicaciones y las flaquezas cámplí-

-ces dé un democratismo aparente
ýue de hecho estaba entregandolos destinos da un gran pueblo
católico al materialismo ateo. pre.dicado por Marx y llevado 'a la
práctica por Lenín y Statin. Enmedio de una Francia profunda-mente estremecida por el comunii
mo, de una ¡tal¡& en que el pisrt!da rojo es también muy numero-

'» y de unos Balanes en que la
Influencia soviética es muy pode-
rosa. España repreienta Wl gran

hastién del Mediterriineo contra,l imperialismo CXP41nIivo de 1,4

ARP3EG1OS
.Tme a~to del clne,das .~ mundan.

respos%&t.ýd -e opinión. No nay .5. 1
azón i 77na para que las rela- Pmendiocon ,¿¡ el menciona.

0ci3nes entre Cuba y España carez- do ministro c21c0 r al, expresado
cand8 aquel seorfo y plenitud o rganis2o en el trance de tener

que las caracterizaba. La colonia que 6 ro6a20 r0ila impopularidad que

esa 6ola. de Cuba es una de las supone autorizar, aunque se s por

5>. lumerosas e importantes deP ol 6126607328 n. 818 Coop2-

Cootiente. Los sentimientos de ra6iva de Omnibus Aliados -co.

nutestro putbio hacia la nación mo también a fia empresa de los
descubridora son generosos y cor- tranvías- liieley'scin del precio

diales. Ni el españ2l es consideran de pasaje en SU §líneaa8 interu
do 2omo extranjero en Cuba ni el 25 ba.s 2 iod pon,0l2 20 c0661-

cubano 'en EspaA. En estos ú c 2ones econ mica de poder hacer

timos1 16a han recorrido la penin- rente al nuevo y muy crecido gas.

l 82326t1cdas figuras. de nuestro to que descoinsiderAamente y con

:mundo "oficial: el vicepresidente manifiesta .arbitrarjeJad trUlase de
el2c2o de la República, doctor forar¡&a r alizar. 61 61

Guillten oo Alon0o Pujo¡: el jefe MaslaC omisiónN acional 6e

del1 Ejétito, general Genovev Transporte tuvo el buen acuerdo
Pérez Dímera; el presidente del de someter el aunto a informe de

Sena ,-doctor Miguel A. Sutírez poco m 6de un vein6ena de cor
Fernández, y otras figuras promi. poraciones, pidi6odoles que mi-
nentes de la política, del periodis- eena0tiopinión. aerca* del mis-
moy de la intelectualidad cuba- mO, Y como de ella¡ sólo dos se

na >Tda a id'aa ajaa mostraron conformes con la ele-028y Tod 2. 16an .16o 20828126182 20203000022 0 22
con largueza por las autoridades vación del precio del pasaje, &en-

e2p4yol2 a y «Cogido& por el pue. cila1nente porque no podían, por
bIo con viv 6 muestras de sim a. conveniencia propia, dejar de ha-
tía. Todas se han hecho lenguas celo as¡,el organmo consultan-

de lo nobles sentimientos de Es- te, a 3en con el rasla o de la
Pa. hacia nosotros y del estado resolucó n se le hab a p 2to. en

de PZ, 1 trabajo y progreso que las ma 6sun clavo ardiendo, 22
m 2 7ra en el país bajo el gobier- 1 706611, 700 lo vi.3o,

no que rige el general Franco. acuerdo con el c o de la casi
SDeapuilí de estas mutuas demo# totalidad de lia , gIcdescnu-

tacione es á gico que el C o6er16. tada.
no cubano se dionga a restau. Al ma8os6esto 210.2 0e16
rar su misi6n diplomática en Ma. a"Po"~, ante el b71101. qlid el
drid y se produzca en plazo br

1
. Consejo de Ministros hayiqueí-'

ve el intelcambi de e2bajado- te en su reunión del próximo pa
reí, que tan útil será a los efec- ado miércoles, autorizar a A.

tos de estre bar los lazos que Cooperativa de Omnibus Aliados
unen a, amba ain e.(igual liará 'seguramente y debido

Con,16deracione d66106oe ordes i. a lo mismo con la H va a Elec-

ritual y material aconsejan esta tric 08 6 R1wy-# Co.). a eevar las
rectificación en nuestra ppltic tarifas de pataje en los vehículo#
exterior.Elóidiomaolarehp c y e6 6su* 61n2e interurbanas, acor-

la cultura son vloru61608 . i 6-82ado también al prop6 2tiempo
, 666 800162 6y. 66 d.1 6 C0666 7666 6122070rortancía justifica el no rtü, con nombrar Una l omisirin, formada

a más leve reserva la clarí í- 0por los Ministros del Trabajo, Ha.

tad que debe existir en0te "b ciend y Comunicaci60 ,8, 8para
E añ8. Y 2en cuait.1\.J., _ redactar el correspondiente deore .

re 3 de otra índole, la% 0tAd.6i. 6o contentivo de IR cuantía del ¡tu-
CAL, nos dicen que Espaa es un mento-, que según eso, no está
'Vran mercado para nuesirms pro. fijecda todlavía.
ducloo, el tAaa principí%lmrntr, y Pero como ayer publicanm-s, ex-
qu. lo sertí .in mArs si, rxvés iraMlicialmenle se h. inform.do .a

de un¡ política intijizenir, lnwrs- los reportera de Palacio que el au.
re$ estrechar los vínculo, con ¡a mento consistirá en cobr#¡y tú cen-

nación palagenitoya. lavo% por *pataje después de las
Dentro cir poco mía de un meca 7 de la noche ch lo% días laborales
c<)imniorArí el nrbe hispinico e igual cantidad durante. todo el

Un nulevo anVersario del des(11- día y la noche, lo# domingos y día
Inimienio de Amniéig'j. Seria her- de fiesta. Ahora bien. con esto, que

¡noto qur Cuba y Es paña celebra- ha sido recibido con nialyral des-
rAn la maRna cfeiiéridri 'cen el &grado por las clases pop> res y
reitgro A cAbahidad de ~ 1r--- ~ lí produciendo peligrosas alte-
pectivari mis oleí diplomí,.CA %. E*- raciones del orden público, empie-
le buen §tic 1 o ponria (Ir relieve za por no ratarrconforme la Coo-la vigencia de lo hispiinico como Perativa de Cimin;bui Aliado¡. Enuna incírstructible realidad espiri- efecto, según expuso un vocero
tu&¡. como Una categaría hiít¿ri- Buyo a ¡oí propio@ reportera deca que )o adventicio de las formáis Palacio. ello, no satisface. ni con

» ao no puedo perturbar ii orc1o, . prainsde RiA, ei-
cnu esecer. tidad. pues no se ajusta a lo su- .

202063 7030,30732 lo 612022tra 7Actitud d. violencia asumida por¡os estudiantes ¿el& Universid'oen contra del át#mento de pasaje&.-
en los ómn6bus y en los tranvías,

00 cual no dejará-de ser respalda-
da por otros elem3ento sociales y

de hallar en el pueblo franca Ilim-
pata, Porque lo que parece ha-berse resuelto constituye ,'n dis-

brote Y Afecta a las clases popu-
Ooa. de la poblacióo. 6,'
Por razón natural y lógica el

precio de cualquier servicio pu-c.o de trans ortes de0e86627 1

forme, 0igu 6l61d o 0os día& y a to-
das las horas. Por otra parte, ad-
virtase que no puede dejarse li.
brado el derecho a fijare l -
men, Preciso en que haya de
pagarse con o sin aumento, a la
insegura puntualidad de los relo-

jes que se instalasen en los 6mni-
bus ahora y mañana en los tran-

vas, cuando a stos se haga ex-
tensivo el aumento del precio del

7221e, y muc o menos .ala tam-
bién insegura puntualidad de los
relojes de los conductores de esos

Vehcu10,Porque n odos mar.
charIan con la misma regularidad

6 estaríand e acuerdo con los de
-¡660 pasajeros, lo cual daría lugar
a.Incidet7es, y adem6porquese
dificultaría a los inspectores de
las empras1 1 comprobación de
los cobros que se efecumsen du-
rante los Primeros instantes del
decurso de la 2 2ora en que empe-
zase a reir ca a día el precio
616plicAdo de lo pasaje. Nada de
esto es como para que lo mire con
mdchírencia y hasa cas oio de
ello un gobierno consciente de su

rcpnn&Abi6dad6 Pero, presin-
diend de eso, si dç 0 aumento del
pasaje se ha querido lbrar -con
tendencia clasi t-. A loemplea-.
dos y 3pecialmenta- a lo obreros
.q8e trabajan de día, Po es justo
ni equ6tativo hacer que lo paguen

aque6 que iboran, no por su
gusto, de noche, . cuy6o número

r62l7a m uy considerable enU na
población de la importancia de

La Habana.
lo <.e se h hecho o ya a

hacerse en elo no complace a
nadie, y traer como consecuen-
cia aparte los'actos de violencia
que han empezado a realizarse.
una limitación voluntaria en-uno* -casos y.obligada en otros, .er eluso de )os ómnibus ahora y ma-

lan& de los tranvías, durante la&
horas y los d $ ea. que el pr.o.

.ayas dij 4 y dejó decir lo que haband "rei 22 mc.ciones" e
cohost a y lo que apostrofa6a762 erecionio est al,.de ibeo
cado,0en suma, dpués6 e4206- cial de ]A riqueza., e 6 Están, en
tener en pena Alma Mter que suma, metiendo el elefante 1b.
"el orden debla Ir siempre por en- de la demagogia en la frági arma.

cima de la libertad", entre los zn de nueotro éconoria trae¡-

tco s 1 lstesnyde 0666 6udiant d 8El2resultado 3bien6visible se
vorosos, 20ue m8 tarde 2o com- ha desarticulado todo e1item de
batieron~, dijo, a no recuerda la producción, que ya está su-

mal, que 2su adversarios -- par 13028 a reglas establ1 a garan
3470os, o138720663160- 2ran, -8s'. 36ías07002., 86322a6.a201073606, do
gún su 6r134 0617pi0, "vsagos y 0gr0ps claista sb 00306azado,
jugadores". y a la complacencia de un quipoCreo que el doctor Grau lla46 6 gubernamental, que ha renunciado
también a sus crticos numerosos a toda organización dese sus ori-
--por *una razón de fonética.- y no gene&. Y lo curioso es que-se era*,
por precision de naturalista-, na- de biens fe, que se est rectan.
da menos que- batraeos. do el decoro humano que -Se esta
Lee, palabras Y los actos de nues- poniendo un basamento a ólido a la

tro* hombres públicos, desde luego. conom a del país. Por ejemplo,
han tenido tristes repercusiones en se habla, puy en seriode are
nuest historia. Pero unas y otros dención del agricultor. ¿De qu
no re2asan el orden pol6tico, y, modo? Construyndol -viviendas
como bien se sabe, la poltica en 6nitri0, dándolo acceso a S
siem3re cosa controversiaL, muda. centros de dstrbución y de con

666, 631268 * 086668066e61y'giros. 720,8llevando 86 predo 8rús6637 2
Lo 50262 s quel362 hc102 y66006660 nz es1pe02 ci28 a.izado004. cooood.
gar 8 0ler2a de ahora han penetra- no rativas y aecciona6do6 8 2agr.
do en otros campos, han rebasado 2ultr para que su cosecha d6 ma.'

.8 2 1 7htiguo0I6ites,06y están ya in- yor y6 seguro rendimiento? No.
vadi do co la franquicia de todo dae es. Al guajiro se le ha re-

el priodo 7"¡rayo¡4ucion4rio0zo.0dimido. en nomb0re de la Revolu
na 20¡2.ás corplejas y 0frágiles con cln, distribuyéndole, si las esta.

efectos má disociado6es y perm6a- dstic s no mienten, a media d-
nentes. cena de agitadores, de precaristas

Acbor ente divagaciónsno resulte yde gentes de peléenpechoua
1co6c6 . ciones y ]os. 8eal6 i 4e6tos 6 0de la comunidad social. y que 'el

6e6cut 64 dBien. Iremosal0 grano, c 3ado no puede por lo. tanto re-

La verbosidad de las primeras tre666 galr ya que son patri30 o6 o del
décadas de agitac n repUb2i26 a 6a, pueblo en 1 que no podrán hcer.siend» meramente. po lit lea .-- o más nada de proveciao. Y fifando, ade-

b, i .ed: simplemente poltiquera-, 0 6s,8n horario de trab0jsimi0olor

prod0jo Ten1menos polítiç6s: le. al de las c6ud.d , de modo que el
v 6nt 6entos, 623artelz2. 06romo- canipsino, como el o3ci0it, l¡ni.-¡ien .caQadas de cuuditros con io ou toro#a tu 8 Ede la mañanasu nk a secuela de nuelos mactn. l trn y d åd.j o s ; 6 a u pa 6nt o d e l o s p e 0re s , e l 0 o r d e n s o c ia l , s e 2 a n s e n t a d o

de corntuslonismo, da improvisa- -teortan arbitrarlas, chino la de ya
clo n . - 4e b a j o n iv e l d e m o c rá tic o.86 4 2 n er t i d o6 . p o r 1 . A la s In qu -

tat. ,A 104 comercios y a las ent.
48 3307863622 4i. 62060600" res de tipo lucrativo, el 42tdp_A aae eadplcd.Eto de- offimne an reconociendo quehiera tenerlo muy en cuenta el la =1,11e es incoslosible, una es-

r ié(ho, 0ru ng sólo se deja- ckla progrÍsva de aumento de,»a-
rb .1 r1 '1Jb ingre#o# de lag larim Y disminución déShorr 'di¡

empr aquienes fec7 1 ía.6 di0 lbor ue , oce oo 0 laquiebr; a

rect0mente. sino en la vida de los inte.000 7radual-Y ada vez másI n-
espectáculos públicos, ca6 y de. . 2rtable del costo general de la
más establecimientoÍ a loti cuales Wl a, qur. agobia mucho más el po.
acud el público preferentemente 0ro0quelricd por ueé ste no de

de niche, conlo que indefectible- su* rentas más o mineol p"raw
ment afriría lmbi2n quebrantoo2 60 . C6 tr2 22 propiedad se ¡t

el Elado, Porque a21iorar con- esgrimido y empl2a21 o0 6 6n 2item0
20187167730ea recaudaciones81161266002 e6 00e 8 2 t o-

o .aas viondas que perciben una renta tani
s 02060m0cho 62os6equi- baja per ella, que no lesalcan6a7 d

vocomo,. s, eon ,ot odetendrá para Mgar la pluma deagus y las
1a d ki. otiuipe u poiado.¡8066026 30011638 088 0261 3.1

lo .dora, la anarquizante dnfjo1nt 1
AcciUS .01 1del'Gobiernoactual i no, a la sombra2de27 con3l8ami82 - -cuya isnplaniaciéw'Mu segúlida de t e lasaqiee ees

.un cid¿åny como un ¿Cldqle, qs qrnelob~nedo 00 epe.<
af2rtna3a32e 602.pronto 3e 7 0002740032. o530¡* l 0 07 op.-
viene aa2ta8do0implacablementevve 0 8d e1n0883o02.
J pala. que la d48032, 700 7y la.me-3

'2r1,sn embargo, que no m- Elprobem 7eCba es creaos ya demasiadas il00 io162s66 pij6662 ítA co manos OOO.ypeEto 4d1, ati,d9d4as.me- diente, 2apaz0de acáb cn tanta
-s protestas,a l algún modo de ac- irresponAbilidad.

América tiene la palabra

ENTREVISTA DE RAFAEL HEIODORO VALLE
"Hay malestar en toda América. seo particular máo valioso en todaQy fricciones entre algunos pa- Amérep * E 60s ha logrado reunir

we. La carestia de la vida sigue su 28,001-- Iezu 1arqueológicas.
narcha- Urge que la producción se -Me proppngkdetenerme un
Intensifique como única salucíón par de das la catán, pues no
omediata a los graves problemas conoz.co Ch"ES1-ltz y Uxal. Son

económicos. las únicas eludádas d la AErica
Este cuadro pesimista ha trazado *nt . 206 e fa lan6 .para tener

en 0rápido conversacióne exvice-una -Vs ión7 qconOjunto.
peside"nedelI PerúdenW~1" ar-. . 0- -7 ~ In f 1ormacos de6

co Herera al etenese u 6díaen 2pimeramano»ob 2la iuación

ýente -ha-etoda la
C"y "or-



CRONÁCA HA BANEWA
OsM s e e rea, ,éP.¡e o!Se .tn gran succés la boda QulezGIl e° ¡" l" Bnvu
Eva García de Leó sMara Teresa

ericada en San Juan de Letrántre d:eysVGMayn
Graciella Loret de Mola de Xiqueés,

la interses sposa del eenistrode
Cuba e Haití ueseunión eOsu

Csubsaea ba d e d 0lg e d iac h APROVECHE AHORA LA OPORTUNIDAD
Mseiiee laguno, AlieSan a DE REALIZAR UN VIAJE CIRCULAR

ds se vr, Syleis CílsIOs Ose. =
C n".ecin sesee-eles leedse o Hab- n - Nassau - Miami - Habana

deauez Morini, Josefina rales de

d asn. i"n"E de a. .Por solamete $52.50
vIs, Mgdalea HenánedO e ll

Ode e:eelSalidas:

Cel Robslne orales Broder- Jeos a l1 m.
manY su hija Margarita, la señior*de Sst. -i Mesis 1 oes Sábados a las 2.30 ps m.

Cachit Fernández Roger de Ar-
güelles, habillés en negro.

Amala Rivera viuda dé Esc
Pilar García de Marceira ltM

LOpes Cssillo de Dauíss, bara Ra-
cesOseRuiz MM Adelalda Torres

de etanour a 1Veua de o
selsO bulce María Chacón de Salas,

Miana ornaguera viuda de Santa- OslssRWA
esyMarleess Georíss de Millaress

V M on un e evcso tse sdeO

Carmelina Tarafa de Cárdenas, con-

Tesenti ses damas: Fefe Parajón MA~ JAEN DE ZAYAS
de Garca Cantero, Anita Arroyo de Anteayer regresó de los Estados COLEGIO-ACADEMA
ernndez y Dulce Mara Grau de Unidos, donde ~ esó ocho semanas.Graseslí CasCe e Od ade-ob ser e ens acM e k ea ydespue-

Quitica Brnal de Pelá Paulinae nteíy aen odadose a
Gavi-nde Vsga PaeP sPra Oeyes dMseñoavibdasdesZays, a la RENA 2U - Te0A

MGrin, Estela Mare e sFumag O ue tanto se estilm en nuestra socie-
yJsein, Rs m d Oszedr s. ad, vino acompae aeia de su hija

osemina Rsodri( s Oe e r , O erminita Gómez Colón. la bella se-
traje de encaje negro. e envenidas see isís, sris Bre nes residen en Vevey, Suiz, nos par-

Blanca Ledón de Pujol, Conchita iciipan el nacimiento de su segundo
Martín de Martínez Sierra, María- DERcA hiJo, un lindo no, al que pondrán
tonia Valles de Vaseur, AnitCs Cs- E por nombre Alfredo Franciscoslo de íPino de Juistfre, Isabel Gar El doctor Alfred de Casr yeéeCon ustae consignamos la noticia,
cés d Mendia, Hortensia Picherdode VentoJefe del Departamento Legal Así sc esbiiscs r

quesada, Leida Guerra de SantaMA- de la Compañia Nestle y su bella es-e nc, Ros Fernándz Nespe de Gis lpos Virginia Patridge Smith, quie- (Continda en la ngnE)íiilCiaíLeal___de___Se A eci- icceíssssoBsesssnes

Contamos con finísimas y ligeras
telas inglesas, seleccionadas especial.
mente para la etiqueta de los

trópicos. Disponemos de cortadores de alta capacitación
técnica y de operarios especializados, que han
vestido, #no tras alo, a gen laciones enterassde cubanol.
Además, cotizamos precios espeeiales, al alcance de
gsalquier módico presupueso. Y extendemos, inclusive,
facilidades de crédito a qusin las solicite.

EPOFcac asearaa coda bUevry /iosm clt#So ¡ato "Thee

oos". * ssoloda&peclor d Cs c aapiqn¿ d o o a ¡¡O
Dsesnso igsOentv. Coe-ses de es/gateos Loecosy

Asestad.

Jlo.*'VALLES-
sas rafael e industria M9227

Nuestra Oficina le Ofrtce Crédito. ¡Solicitelo!

Un valinso paño de isede de Lyod
legítimo, en oolor peia, fué ut lii
sado en la confecció de este raje,

que por todo adorno llevaba una el

a cerveza

es el mejor

estimulante,

el- mejor
aperitivo"

la mejor

911

La gran

$ erveza

« sOlARIO DE LA MAlINAs

;*y cia ¡Ultimos Días.
t15a e s

graciosa A éeo
y por la.

a jo e

mgficiiud
RNA-

Mdo, silab,)rx- 0
:e I' m.
W.menloslocesano

ýnalte-
,tra ha-
ACC lónIrta losidenclaréstegul,etariado

Nuticía
Antonio

Aprovéchelos para
adquirir a bajo precio

magníficas Guayaberaú

Pasado Maríana: El
Dulce Nombre de MARIA

Un onomstico de o smás popslares.
Una fecha en que se prodigarán elicita-
siones y Obsequioa. El/ja usted
estos últimos en nustras nmagnflcas y
cariadas colecciones. Teneeos
Regalos finos, elegantes y de gusto ea
todos los recos.

ssn rafael y águila, m-5990-9

En colores blanco, beigey c-rema, de fres.
cas y finas telas, se liquidan a

6.29 y 8.49
De warandol belga de hilo y de chambray

inglés, colores blanco y natural, se l.
q"ida" 

a1095

Pantaloes Paca reombinar, de luana cela.
neñe, Mores beige, azul, e bambíl, se
liquidan a

Iky, asismo, cuantíiosas Rebajas en
Camsas da Sport, Shorts, Chaquetas, Paa

salones de baño, Pullovers, etc. No as
> Pantaes Plelj bo.a ,

san rsOsel y Águila, sm-599t.98

PÁGINA CINCOD~A0 AIA-VIERNES, 10 DE -SEPT. DE '1948
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ARA L A M"UJERY FEL HíOG
Poy MAR1A RADELAT DE

NOTAS DE LA MODA
Predomista la femineidad.
En estme dlA el deber de te& joven es 'erse "dulce" y "admirable",

Lo primero que tienen que hacer es saber cómo hacerwe de un guarda-
rropa que les dé femineidad y lo aconsejable es que no dejen de obser-ver mimucio~aente el vestuario que luce Joan Fontaine en la pelicula
musI en Technicolor de la Paramount, "El vals de¡ emperador" ("The
Emperor Waltz' . La acción de esta cinta sucede a principios de siglo y
le-tra3es-que %'ste la Fonteíne llamarán tanto la -atención delpúblico co-
mo los viejos valses que en este+film se escuchan. En "El vals del em.

-perador", podr n ver faldas de gran vuelo, redondas, y escarpineg estilofrancés, medias de sed!a de todos colores, capas, estelas, bolsas de mano
de ebalorios, sombreros de flor" y cuanto accesorio ha impuesto la nue-
va moda actual para acentuar el romanticismo.

Joan Tontaine, toro traje de tarde, exhibe, con un modelo de "mar-
"quLette" color malva, de velantes, debajo del que lleva una enígua de
tafttn del mismo color. El adorno que le da femineidad son unas cintas

de terciopelo y un pequeño ramo de flores al talle. Los gentes, la car-
tera y la sombrilla son-támbién color malva así como le apatlitos de raso.

Con ie retorno de la femineidad también ha vuelto el vestido ele-
gante de tarde qe antiguente se usaba para la hora del yue en

etsdio s e vjste pra la del e ceL E~ mde reste verdaderaelegancia y la Fontaine lo sugiere con un vestido de "falle" nego adorna-oocnencajes y un sombrero transparente del mismo color. La sombri-la de ecje tamebién esnga
Sine dudae acel vestido más interesant de Joan Fontaineen "El vasl del emperador, es uno de baile, de raso color marfil. estilo

, y rpm ntico, de volante en la bastilla y con un lazo frontal
benbree quedan al descubierto. Este precioso eje no tiene en re&-

ded época ya doncdquiebra que se lleve llamará la atenció.

CREMA MANDY ,
Les bnslrunciones para el uso de la Crens eeedy, que debe aplicarse

mi ligera preión de creme distribuyéndoe po dsintoslugapen de los
sene. enu tei e tú n ma i cesje de rotaciín etamast ane

r ueee *]*iliíe la eborcón completa de los roductos destinados a
tenifi tejIdos que formen parte de la plindula, durante1 en 15 mi-nutonPuee una o dos veces al dIía, por la mafiana y a lea hora dercs " jsdcle dos vecensílde. -nre e srápdo elresutdode)e

del buodqet n» fav ofrece nclee rnueetroee rete la
prd5imo esleelón. TPídee en tiendas y drogerLas.

C-UIDADOS DE BELLEZA
Las que tengan piel seca puederiAs#arse con agu a Ira,pperoee e

que le adicionen un poca de aguae d* elrrva e, saúeo o glicerdna, UnIda
a un volumen igal do agua.de rreas.y oTqmeies la que d~ la eo.
dermise& es el emle de jabones ebr roducetos poese
comendables, drá coa, y las lociones de ld de elevade í ereesdalcohólica.

Lelanolinc de un excelente reUultado pees eejnrar lee ple. Ls
preparados a base de esta eeustanciae netaenblm Imejorble.

La máquina de escribir y el picen _M~ee aj~ ~- eewle.snreneer
var las manos elegantes y flexibles, pere etiede e n l p " de

Muchas buenas dactilógr . -que posel M delfrdee de ded
afilados, se encuentrah con que al p @ ~ l tIen pnet| eegee las pns-
tas, mientras l s se defor en Vffieffie debe gnenneS te
l que la altura de la máquina y de le a no se seten rret~este
" la altura del d y hay que eitar este, Ceesede mu see.e esa a
deformrses bueno usEr un vendeje de Oste dbeete, nseedelr qte
muchas ocasiones corrige completaeente .1 detente.

Lu personasque hacen enle mde tesbel. tehe- ees peme
tumbre practicar u en m~e dlaro en wUde~ pronrIes la for-

ma graciosa y para que la piel se manteM tee.wjesei:d e5ee el
tratamiento durante la n~e. Comiéees. por lavar Ul&m leee
n5pIlíIí. agua tibia y un buen Jabón. enJulguen, bien y ~ efectamente.

Después apiquese alguna buena crema de &~eedrusilesme s n
muy suaves. Dése masaje a cada uno de ls dedos durante ees mi-
nutos, leando sulven te la punta para conse quem-fNur o e e.

M A D A M E TAMA RA L.E RECUEEAD k
Que aún siendo linda en su ju etud, debe de llegar a ser una bellaseñora y una encarítadora abuela.

Rmoja el fruto de sutra experiena siempre dedicada el cultivo
de la belleza y la estetie.

Lmela easuteono -TTU. pidiéndole UnuIta y visiteLa en la e
ic 3 esquina a A, Vedado.

Artículp del "5WALL STREET JOURNAL" Publica-
do en New York el día 13 de Julio de 1948

REPRODUCCION EXACTA

uu.U WA-STRBT DUI5EL
nee. Jw5p aIs 55S

PotuaElctíic to Raíse Fr
ofit Ratos $2,750,,000Yearly 722
ys In District of Cotwmbia De

Poeteum Z El~crerCo. hu cobtaW*d a
Spnrm~ « UM r he umlieUutgCmnausient*s see-

tre ratu n stooW140 . ter t
*.Theswrsles re te keffect enmeter p

ree gs takens ad efter July 21, nex,. In the
e somed ¡ T sospssy tite applseation Aled lUt

e Rey 1 ehad d for &' rate insecn u bofe
Onaueeu papproWematetly 18 l0en. Os
hgee ha Thi SInrens grssted by thle comídsin ton, 

sitO gI. the ssespesy e enturn Of8%% cnmoro
vW.e1 the inveístneat devoted te pUrnslhlng nf slee

tric servlae the territory esrnd Eíre
tona i

le P» Standard of Indiana
Votes Extrá Dividend in Briti

TRADUCCION

POTOMAC ELECTRIC AUMENTARA
BUS TARIFAS EN $2,7SOOO.O
ANUALES EN EL DISTRITO. De

COLUMBIA L U. A.)

La Potomae Electric Power Com-
pany he obtenido permiso de la Co-
misión de Servicios Públicos del Dis-
trito de Coluebia para aumentar ss
tarifas eléctricas en $2.750.000.00
anuales.

Las nuevas tarifas entrarán en
vigor comenzando con las lecturas
de los metros. contadores de) dia 21
de Julio próximo (1918)

El aumento concedid ,por la Co
misión dará a la cofpañía un en-
dimiento de 

5
!/ sobre el capital

que tiene invertido para suministrar
servicio electrico en- el territorio que
cubre.

La PotorEac Electric Power Company, que sirve electri-
cidad a Washington,*capital de los Estados. Unidos, es una
de las numerosas compaiñías de electricidad que, en muchos
otros países, se. han visto obligadas a aumentar sus tarifas
con motivo de aumentoj en sus propios gastos.

No obstante, en uba, y a pesar dee lo mucho que

han aumentado mis g stos, la electricidad sigue siendo

barata para mi numerosa clientela, pues yo la he conti-
nuado ¡endiendo a los precios que me fueron fijados
en 1933 y aún más bajos.

40 ~ e~e-í

SU 1-VIn Ln

ARt
FONTANILLS

LA MODAkACTUAL

a

2]

PIOR
1 -r a

seuldsed fepleeses
b5qidte es-e pUSee e-e
píe personas pueden tener
Piorroe#¡osIbelo N cadas
Club de o# primo.vot.síidtomas

es s*agre en las edcas al cepi-
llars16 dientes. ¡Aendea e~
señal de alarmalLe Porrea
descuidada ac cEj os ldien-
te#. ConsUke a U dentista con
eremse-U ,yen ess, ¿re esUe

deses= ent¡ les eneus con
el dedrc Forhane el único
que contiene el itipgeatq! ls.

farqen orhans, pues según ex-

de Piorrea mostraron merada
mejora, sólo 30. díasUdespués
de comenzado este senclidsimo
tratamiento Forbans.

¡Comience a tuar Fórhan'
boy mismo, para que tus enr
adquiera. frme, y atractivo
su* dientes

"ULmpiese los dientes r~e die

U» merpeendo verja~ #uden-______________amo %seResSaSlaSE EN
en aen

11 . ~~~~ebeeteees. ene dbbel senprovis m" - )ZLXDIRMsDIJ" ARNA

1 .G1 5 011 1A . E S. M A K 1 A J U L IA D E 'A R A
No sera la pld ara nes que l,'ár esonosesd~bereal- U

una n elegantemente vetdo e. de ledoeper eero conpromse,
encuentre con una amiga en lea- a no con -lpi-oeetode correspon- CLIsI CA p VADAfetera del vestbulo de un teatro der a tn atención, y cuidando dey tiene que soportar sus comenta- no dar una nota discordente. ENERMDAIaDne me LA MUJEl y'C UGIA PLASTICA
rica, entre jocosos y mordaces, re-tinades con la coinideees, n- Constituye una falta de coneide- " e es. e..e niaiade Teel e5es - -de I elme nprneeseelete
beber lleí e híleníe de. .nse, uíracn al par que un abuso de en-

ereer blleron elniíasente. fianzanlatpésimo costumbre de Coesns ariasde se pm
Considérese leanmortieiceción de pedir prestadaes eanlamgasen-

l lapobre muchehacuandotreuer- desnde uní persnleayoi a pare Calsada 71e1, eete ase y A, Vedede - TeIUeme T-5~
de que prestó el vestido y efecto# lucirlas a otras personas. o repe-
de la aludida, quien acudió a ella tiremos aqu bastante esa mala
desolada por no poder vestirse en ceIumbeectleenrl a tele e rE
forma apropeda para hacer una un educación drentey Re le CCaE E TAS3 PRACTICAS

- ntenes ende rirt eiexepucr- ltndeecr nnon aiio que para componer en las cortinas en buen estado pueden tWn e en
teds.&n lerrredifíles :n- n d se ee eun rsen o agudero en aterial lese eenerllddeendeien
tiles también, ya que nunca se -lo- Si nos preocupamos de nalizar de tul e enaje, da excelente re. pre preferible elegir un tono más

raecenerla person '.ue las .'legremos aelenlueu"ió-nde edu edetedo el procedimietoa conti- scuro que el orgineL Cuando
eeruha Eltempoco se euete h- son casi siempre presumidas y cur- nudción: Tetrese la cortina sobre eurre que encogen el ser lavadas

Lo mejor para evitar ~ess mo- si, y que tienen ademc un de- la tabla de planchar con la parte se hará un falsa dobladillo en an-
mente«sdifíciles es no pedipes- fecto que las hace intolerables; me- rota sobre algún género viejo de- boe bordes, lo cual dará unos cen-

do ínuade n prenda e esas chtrágil.í qimo ebién en blado en cuatro. Córtese un peda- tímetros de tela extra. En el caso
- ieestiue nirendsniultesarse ee- rascaidoeledese eso - zo de tul o encaje lo más sme- que hayan encogido demasiado y

ma delpelelequeeEteede, cón y de abuso de confianza. Pa- anteposible a la cortina y de la no pueden ser adoptadas a las ven-
Cuandosetienenpreceupaciones rece ocurrirseles que si una medida del sgulern nílese rsn lenae máeihiiesseleñiráun

nmuynseñas itdebe asistirtse ace- tiís ene un lindo vestidí, un etidln telíaueo óes- o aa mscias lsaaiáu
unI s. preferbieesc se e originaljiena sdep-e-e almidón frío, exprmase bien pia. vuelo o n borde en forma de bes

S quecncrrirleon las huellasde cio, es rque gasto dinero para su ra quitar el'almidón sobrante, es- con una tekl de color en contras-
un problema reflejado en le pu- obtencil n, correspondiéndole por Iireseyeilequese íen ruidedí nc te. Haciendo bien el trabajo lee

plas, en el rostro y velando la voz. tanto el absoluto derecb de Ele- bre le eclíer. epryeedí luegí en- eíríleee quedetán en v stese r-
y- alegra es lo que anima e. fie- fr~uer de su posesión. cima ifnediatamente una píanche e cuano eran nuevas y se ha-caliente. brá evitado una inversin super.

Las cortinas descoloridas, pero flua el utilizar lo que se posee.M A D R E 1
TU, MI MUsICA BLANCA

onmistese verde en la Infinita
semanaBataty el advenímiente
de beriente que ereció enel¡eete
y de una estrella que-se deserbite-

TN Amor @e unas senda que a la ermita
#E etusiglos conduce. Triple acento

edesicamseete azul de evasenddente
que en redndel eqalneeleal palpita.
Tu aser esrece eeileentes. Lumbre
devse l estremecid.e eleedumbre

que en les tremules labies se hace verso.
Y es árbl fuente, val. tri i ala,

Mr£, bria,ee r, notaes-an.I.lun, p"sae y"L"nNALA o LIVING. aUGUERL GoNZALtE
L. A C A 5 A PO0 T 1 N

Pe"erelizares.e.c masyaeeaeenatículíoíincadeconseaY
vieoen los necesarios peralesleeturaseeerienteedel me.ecome

damos na visita a la CAeA POTIN, de OReilly y Hall d, dcde se en-
cuenta ntodes lee que sedeeen líe 'or lenPrecirs.Etele enrtdyeY

ac reedealez*estarábiete etodee 8 leed. hbe eeieí
le ]eoada de verano. Una llamada el telfno A-7»s7 y será serv da asatialacción.

SEN U D EL. D 1 A
Alueree Cemd

mueves al pinto. Crems de esprragoe.
Tamal con POO. Boliche mechado con Jamn 

65  
2e
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R ECETA DE C 0C1N A m

nun de tratosLs
Se escurreben quna late de frun pedacitos,nsende con un peEo y

tas en conserva que oepicarn en agregndole auzeœe s dú car

l líbarequbeelteslequek'I/ a/O¿ ¿edelasAPee-,frutas y añadiéndole canela, se po-
no al fuego a hervir hasta que que-
de un ilmíbar es pena que se de¡ark RS DEO 0 $5 ° 4 0°enfriar. Entonces se le aaden 15 M ESDE -V A S y.rnu de.huevos ligeramente ba-tids y los tIrcde frutas echn-

de nu motle previámente
baieadenn almíbar de mucho Pur-O

.C ~ O L d, dejándose en e¡ horno al baño
e~ &^@a m a~ de mária durante 2 horas o ms

de #epner a enfriar y se coloca en G IP5 7 m 8 0

ý 1descuide tAmpocoel s1reverm de. la m^na

1 ki A bvw 1 lo EISLme, i^ pz enff pkrI&A*

. - .1

s

6
-<íF') - ;1%)"N-

a
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ACTIVIDADES
CPÉrTURALES-

B.yL ARpCE~AAA de ACSAdo
Com anT5ela"S, Quidará InAu-

PERE py, vir nes, A las 6 de la
IAr4A en r4 LycuA y LAwn Tennis4,'51P~sIMEL de, pinturas. de

EYA. LAEAdo pintor español qec ra vez na ex-as
obraS que son de llamado estilo
"prioitiyta", que tiene en Cuba po-
co. cIAEores.

LA exPEBnIdE Acevedo, por los
caa RE propios --que le prestan
perBoniA, está llamada a constI

PAGINA SETE

VUELE PORf P4

a MIAMI+ 0 en 55 minutos
A Escoja usted la hora

13O100:
8 vuelos diarios

Vuenr la línea aárea

V ~ A ,R L M IN. ~t, I by. Lt1

CRO' ICAHA B A N E R A
.uE R C P L E A A 0EA A

Ele xMidi S rll A Dlura.y

nt l r hoy su viaje

A rS E Epn A C
PS O 1 graciosa hija Sylvia, des-pués de hAber pasodo una gratatm

porada.

P ¡a via ér% partir n el do-g p ExDOI í .IAh Nueva YorK

EN SEPTIEMBRE.

VA EL RESTO
APROVECHESE DE NUESTROS BAJOR PRECOE

Y HAGALE EL PROXIMO DOMINGO A

¡UN SOBEERBIO OBSEQUIOTI

¡urr Ido yyvueltarconpraw ioy vut@o.a 1, e. TuAadmdP.
autor que reproduce co gra R Mes- N n dPr

bclgsd .9 tiraP-d aaa oiorgea
99 *Al"§da ECON$* EA su AGENEIi V-11E0.1%,, v , i. n REGALOS QUE SUGERIMOS:e e9d hyene Lcumpr espo. Vitr Br yEsa Mdt

EE EI . cn su simpático io Viy. PRESENTADOS ELEGANTEMENTE

dE. rEE AIEAeAsn -Uno~~ CORTE DE VESTIDO Ellampd
P.4 enstoAAdR0Rnogará-Un prec~S CORTE DE VESTIDO, Lo

,-lR E- d ps a b SABE. -Unelega tE CARTERA de Piel
lrá SDA conerecia . EY~ou, El IRtAsEIEcorn LS BE. -Un l lamtivo PASADOR

,. dlIR~AEEáR
1

ml lrAS yju geRREspoRAEEANea N -Dna .U.j dR MEDIA Nylon"
E E l íro- se as II comI o EDERIpiti h'jo L< -U". d PARUELOS d EcE-)deso i ""'7ee s ese Ÿr bre-n bn . SOMBRILLA.Pais a tsh- Laseñor de el~. JUe toe

EISE R El de Ed E 19.tp rUId-. isisUn q PER0UME

Els E Srar líS- mO- ERA. 1 c r U gSdIugIl- ROPAINTERIOR
AARRA" Prado 252 A-7241 M-8371 -- UnItegnteREDO.PULERAMséaa: Ealtcidade a muer - Unsiemre ti VANITY.Z-t-4.a. "H1.ver -3-1d 6,uboa n< có.d BATA DE CASA

CEE1 Al. 1. dE mAEAn, .adBA , líE- 'oASErD JSIRg BEllA, Ot cado l.-r -Un o r~A ,to Elh de TOALLAS
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rtivA.que hemosEnuni z A C101u jo rtD-Untio bebIE SOBRECAMA d ~ Ed gAtAA.
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nAIA 4 l pr esi.]YR ddIEIR S ARA pEr ERy AIvE lA EIIAAE RA ErAIAI SA. Y MILES DE ARTICULOS MAS, APROPIADOS
Colegi-LA AE FAllE, EA oIjI SRI AA rA Elg l AMAI VAlíA y A AA lE- PARA ESTA OCASION

A ¡IIA.A A lSAR ROEA¡" AA RAAI. ¡Venga. Vea. Revuelva.
El . EE AAl BAJO LA DIRECCION DE LOS PADRES AGU AMERICANOS Y. Comparell
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6.SeARA. 11h.R.E-.ERAIIAAAita m.

* lanR I U 'n FAIMERA EANARANZA DEL PRI-PEESARIO AL AAXTO GRADO Ir prIErSE tI 
0

O, docto r tAdE
!Al A r ~92111 -ELA BODA DE OY
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Llidar ybell s A rit Mar. Elen -
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S feur n mererd, pr ds-
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OPIAntdrA .0101011, DíorSldin ME-
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.OrgAn AA E A. DíttríaD.lt 01 11 SA

A. O lE th~ . . A -. .R.M.01 CAO-
deris de Pra, Crchita Vgld
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OTRADBDAN IAADE~ AANA
En 1. ilsi. d Netr Señ-rad

¡a, Mrced ,tendr fei. mñana á,
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th Pnce y &Id con el estiado
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F] t.7110 0- - ->I .EE.E.SA? lARdS
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PAGNA 10CHO

Escenario
a n a 11a

4 TRANON Y OTROS: «POR
SIEMPRE AMBAR>

EL título arbitrario que por casualidad te le ocurriera a la
autora de la novela, re ó conR Rd marcada bticaca en el dúct1 Wn-nmo de miles de lectorez. EÍ libro

sent Ni 4 se vendiR bien, excesivamenter bien,
. sin desaprovEchar el aparatoso es.

EporESLAMEDNADE GAUIr cándalo que provocaron algunos.defina SANCHZ= jW. A sus ca.ít.l,&n u ost neror filma.

AVISO IMPORTANTE
Al no poder coRtinuarxhibiendose "SIEMPRE TI HE QUERIQ,
que mantuvo lleno el teatro "Encanto! durante cúatro semanas con-
Secutlivas, por tener otros estrenos contratdos, LA REPUBLIC
PICTURES OF CUBA, INC, y EL CIRCUITO TEATRAL PA.
RAMOUNT participan al público quea partir del LUNES 13 has.
ta el Do>ingo 19 pr6ximos se exhibirá símultaneamente en los teatroS
"AtjAZAR", "'ARENAL" y "FAVORITO" y también desde el
Miicoles al Doming\ inclusive.en el Cine "FLORENCIA" dan.

dó oportunidad, lpúblico exiibindola simultdneamente en vario
teatros aque encuentren aSientEis cómodos y no tengan que hacer

ti-' 1ri.

Leam 33de tee0 e
9,30

O1
oEs

Sialeela

ARO

Sa r t ~e 1 "e -a
ACTUALIDADES: LaveEn. ElRAUN CAL.DioSES barro la U

cor.rio .s'a.a.
ALAMEDA: E PSERE Eb - A S Pu-

ALB. (ia,,Maa':inü 'e SAXON GEM íhSI NN-
N E NoitýE 151E7 dR En aei SEEE I

ALMINDA C- ar cro a por la ley t mt.Le
UTorEENEE da Us. NTAND: S.a U yRNEr SAinliabe suntosDLKAAE REiSURDE. IEISEaE y ET Et PrRA.

El buede¡diablo ON: Por miepE E l
APOLO: de héroes., rlos asuntos 10rt, y R

AREOAL: de -r, Lo chicas TOSCA: E ERN d. A RiErEs Md-
' d.eE'rvey y at Ecoo. dresy El guSfo R ro.

ASTOR El #~ºEde hie ro, R lte- UWIM AIL: uro d tnAblas, In-
Ide laerra Madre virnEn el ~ y asuntos cor-

ASTRAl: PNos de bro, L chicas 'tos.
de rv Auntos cortos. VANIDADES: RumbA enel Burles-

AVENIDA aneo): Ro Escon- co, Un dia con el dablo,MER rEM-

dIdo, La senda del e&d n de ,los,tan~ERS asuntos
BELASCOAIN: Niñ era últmno- - E rcrortos. neeisdeIS,-Su a REJO EIENclí~ VEDADO: El re -a 5 EnR7Cs-:
CAMPOAMOR.Po siempre ámbar, to, Ultima Y% y =t.

varios aVuntosEto ONYAnotice- : La hE R IER,
CAPITOLI: Tentan, El diablo y V1Aven los tres GarcIa y. -

la damay asuntos cortos. A o OS
CUATRO CAMINOS: EspuelasE VERDUN: Siempre juntos y Me e.

S IN. A A. S B dj WAR~E-R vir óon pep, axun~
¿ R Guerrlla subtErrn. EtIS y g5 anSID en la e~.

CIND.C I. cartores, d1o-mentalep o, ete.,etc, ,
COLOSO: El eI ENsuN poer-_

d CRIno del Io.
DUPL E: REIAcartone, docu-

mentaleSs IN jes, 5, ec
DORA :DeIí al y1 Ly bomba TE A T IR 0

humana.
ENCANTO: La rebelde, asuntos cor-

AUTde le6n asuntos
cAVOEtD ShoISenla ry

adRE. La dOE r OYCR apE
GRAIE: La D a~~EE d ICNNINIIedIn dR IrD d

rnt4- ;¿
¡mLa
iro. GARRIDO PIRERO
7N "- 2 Estrenos
Y San- "Naci 'BIGOTE EE
)celada 11OED ~ .

ParE de Agústín Rodtuez

y Las.
Sol y

LAGLORIA ENU!A
Al l ESTRELL'

a y d clò 1
Ta M-
Nacido
co, E ORQUESTA:RdrIoPr~b

Evoluciones1,~ad
C, raos: de w"+.

J- Ch - neo OO•Tru 3y, Vida

7ya EVJ 1 nSriS

1 *111

-32
Nuevo jefe de personal Se esperan diSturbios en la India g~ES el Dr. AlvareE tents

El señor H. Humberto Becerra, dis- KARACHI, septiembre 9, (United) A las once de la noche de hoy
AyerEs el doctor Dominguez, -Grandes y sangrientos disturbios re gEl aesN aapita lp oClavía

E e persnal, pase a prestar ser- estallarn en la India, de producirse EN EE d E
slugar alseñor r sn ESY e Er cualquier agresión h Undú al Estado varez Fuentes, procedente de E!sta.

Mazquiarán para sustituir ae ste úl- de Hyderabad. predijo el ministro dos Unidos.

timo. de Relacioneá Exteriores de Pakistan,

ZEIrNNED ElbEn <rh NegoiNdde Pesca se auCircular Khan declaró6 en una conferencia torizó la exportación de un embar-
Econ la prensa que la India amenaza a que de 36 pacas de esponja, con

En cumplimiento de las órdenes Hyerabad con la agresión abierta un peso de 2~R libras, valoradas en
del ministro, el Jefe de despacho, y in "l nsar en la moral pero sí $1,400.00, con destino al puerto deseñior Soler remitió una circular . lsol, en l derecho de la fuerz" 1 ok
los directores y jefes de egociadoc n nnd0 ue los asuntos de sus
EoEtII a EEd UOEINE deberánrespectivás departamentos dern
ser elevados a la superioridad o
conducto de la Jefatura de DespaL.y,.según dispone la Ley.

NACIUNAL
GRAN TEATRO

HOY AVENIDA

Low besti4as apetit o a
de los m natrucc apo-
Calptco ErEuE d a n a fl¡

3 LA
REBELDE'é
1STANWYCK - NEFUIN

1 N SA A
KORIN an¿ ZARCO bliles

IBARBARITA GOMEZ canEloES
GLORIA PAIS .alil1rina
Mario RoSeM y su Orq"ue*at

6aFNLAitaIcui

E. Itafta 1,

FUNCION CO~TNA »ESDA LA* 9:39 P. M.
<AIZZ ACONDICIONADO PLILF9CTO1

MARAVILLAS DEL AFRICA DEL SUR
EN TECENICOLOZ

Laplay.A. aeD rnW. W. 4. it r A. b all 41 i.¡-w
t. -- A L. Rioa de¡Draré.,L.*e- 4. e 3-spr.0'9-4 viaj. - FmzCUANDO CONVIENE FINOM .& bbahatori la ivida 1.1qe n os habla A- a-e, satiney G.Mm mlá.io. - W.r-.r
NUEAPEDEs NO INVITADO$. -Divertid. sarté=. - 7.x.
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La,. cami*ai, de su ecpogo, sus delicadas pren.
das de ropa interior, los vestiditos de los nos
-- en una palabra. toda lw ropa de la familia
dura m s cuando se lava en una lavadora
G.E. ¿Por qué? Pues, porque la lavadora
G.E. trata a la ropa con delicadeza. Primero,

la emipuja hacia el fondo, fuego liacia arribk,
haciéndola girar siempre hacia uno y otro
lado, forzando el agua jabonosa entre los
poros del tejido, sin frotar ni restregar. LAs
pendas de seda o nilón, de hilo * algodón,

quedan limpias y tersas, con ese aspecto
fresco y fragante de la ropa bien levada.

9999997999190GRATIS1. ¡Vea

por si misma qué fcil es! Con
qu* de)cad9a lava la ropal

¡Lo blanca, impia y fresca que
é9ta queda!

GENERAL ELECTRIC
CUBANA, S. A.

Edificio La Metropolitana
Haba na

Estrada Palma 554 Martí No. 102
Santiago de Cuba Pinar del Río

1 ernoda pofsor Tranquilino con pudiendo acer lareservacao e99999199 79s109. m9sas, tanto para la 0099199 99mo
9999991999199 de 9999999199 991.11909a11997999, 990 199 0911999099

u 1r oséM 9. 1nteva, el XIopá -7080 y 09.O-9.
'ia Id frmoo decir, que me nica. a eraña de esta ficat e m&

1prc . d es.s1"c1pc9ub ert " 9LUIS DE POSADA '

CRIATURA

Studebaker fué el primero en lanzar al mercado los tan esperados mo-
delos de post-guerra. La nueva concepción del automóvil, creada por
Studebaker, marcó una norma que ha sIdo posteriormente admitida y se-
guido. Pero Studebaker, lógicamente, lleva tres ato. de avance sobre sus
seguidores y se mantendró a la cabeza, como siempre, en la superación
del automóvilm oderno.

Cada día de

descuido aumenta

los padecimientos

La iritadós I0ne-
rabie, los ardo9 'que
producen los trastornos
de la vejIga, deben ser
combatidos en su* co- -9
mienzos. . ia ylPOr la vejiga P~ ka o "~ Q-vOttga jr m 0 a~ c fa
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STUDEBAKER 1948
witaidar.w, e c¡.e¡er: TIE WASHINGTON AVE. MOTOR. CO. MARINA y PRINCIPE

AGENTES EN EL INTERIOR:

Pervós y Fernándel Reonn C.m.yd Z. M9guel A.VIera. Jes MeIendreras
lleor de¡Río olguin Monzas V. de laOs Tuns

S. Urgones y Co. Hijos de Jos* Pacsace 0. .Fleit.s
S. deCuba Comopguey So. Claro
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va u su cargo un
íicipal el nueáobJ9i

[OMA DE POSESION
HOY EN P. DEL Rl

El Gobernador Bugallo asumir
su cargo. Anuncia amplio

AS NOTICIAS DE LAS
ACTIVIDADES ,?O.TICA

ELECI

El DR. CARLOS PRIO SOCARRAS
Hablará hoy VIERNES a las 10 de la noche por la RHC CADENA AZUL,
en la transmisión especial de la HORA AUTENTICA, para conmemorar la

instauración del ptimer gobierno revolucionario del

DR. RAMON GRAU SAN MARTIN.
Hablarán, además:,

BLAS ANDRES OROZCO
RUBEN DE LEON

MANUEL A. DE VARONA
PRIMITIVO RODRIGUEZ

EUSEBIO MUJAL
MARIBLANCA SABAS ALOMA

Este acto será retrasmitido por las siguientes emisoras:' CMW, Cadena Roja;
CMBD, Voz del Aire; CMIVBO, Radio Continental; Radio Capital, Radio Progre-
so, Radio Salas, Circuito del Caribe, CMK, CMCU García Serra, CMHI Santa
Clara y Cadena Oriental de Radio.

Por la Comisión Organizadora: doctor Blas Andrés Orozco, Julio Alvarez, Eugenio Nibot y
Manuel Fernández Urquiza.

a rara quer Orme la. tb~

Peo a nual, de- la dcc
Baloica, clac entra aln
iia, ecncnombcr dr la ica.
ae creprsena, da una pío-
para quaealcr, _la oeé

Aprobó el Tribunal Superior Electoral
,las medidas sobre retenci6n de carnet

La instrucción dictada al efecto se relaciona con el acuerdo
de fijar las fotografías en las cédulas y regula

las baja& y traslados de electores
Ápcbdehizo públcaayoerlTri aac del artclo7drlcitz

cocal Sorií mccl nstcalO1Od.do le~alctoral acuerda dcc

lii1

TARDO

y con ello la edpeculación de

Quinta Y A

1U ís8UWSnes
«El pamblo apira a1

ea1tura política,
Irá~blaadya la

representí
Gorría

REGRESA EL 1
SALADRIGAS,

ihst& ho»

haciendo uso de l
de l a Constitución
no las que le confit
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e Gaulle que IIJE IE DO Lfderea sindico piden a los camioneros N Rusia trata de borrar la impresión de
es en Francio Pa FI1 de Nueva York que reduzcan sus peticianes D las maniob ras aéreas angloamericanas
¡s diferencias y Hace nueve días que se mantienen en huelga. Pr.esentarán a los Créese que persigue esa finalidad con el despliegue que está

e par que .Reduce de sodo considerableel obreros un programasle seis puntos. Mil camioneros Moscú quería que se celebrara realizando de sus fuerzascaéreas y navales. Aviones

ncs costo de la operación. Se celebraron un 'sí iaenelDow-twn hoy. LosAliados desean que soviéticos violan el teetorio danés

da a ceaocer ea N. YorkSct AJ5 eu iide LI tai lal- se verifique el lunes
tu" a loscom.ista-NUEVA YOM Septiembre 9 ) enceación de Publicstas de la ciu- sBERLIN. septiembre 9 LAPP os lun autoridades danasdien que

Lreublicano po-LOS ldem sindicales pedirán a"10 dad. Al nos periódicos tan elimi- b . e aviones sovieticos surcar y ca rioscruceos y destroyers rusos
tea~~uteuac~ ttAsr Yent e ar. .(APl ci ncuen nArIasaedn LOsue cuee NES, seelinesbee 9a 155- eo cbu aeceeu teua allauud

o ata, dere- Kap(A - onerosenhuelgaqueredirninadoosann :LO DES . s e r g ciel s del ebe de Eur ey b.
cacue ae cae sus demand de aumentoN d e dcomer- re r can a l a llur de u l agua juru diccional.

ennxie 1= kretinseasiesca,resduciendco lea ec Eec- ea anohlu s ee je uoscuao
laas dts fues d ca _ _ilo como esfuerzo para solucionar elantes anunch. que las entre gasepC marca realiundo e¡ mayor des- Un vocero del Ministerio de -
se les aatuerzca de t de operación a unacandad 1re eauncae ceonerncides h aesCuelaelda cs s S . eue - e cun a le n eee ue al eo leseae eralle e l c e rra de dcn s M es cec l e edsl u oez a erees díasLeee1icliehaeneea5 ereeducidoa cee dedciento.at,í~t_,c e siede la guerera deaéeauruaeaaeue
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Sto como Y MASAJE

eeprcri laet enUerto de Roenne trtaron de.nta-m o heotm lr cnmunmcación con los air)ne&contrarrestar eA rueos, pero estos n e ntetarn Unón ng me d elles ca sobre Roenne a menos

a mpr"s nnant", Las misinnes navales de BerUin di-
efectuada por las een que es es la primera demos-
los E tados Un e ración de fuerza naval que hacen
bre e¡ canal de los rusos en el Báltien desde la ter-

apasda Si todomne ón de IR guerra, Los centro
ladode las ma- aliados calculan que los rusos pueden

gloamericanas e poner de 3,000 a 4.000 avionescsobredro nos recuerd. el norte de uropa cuando lo de-
cepo armadoede seen.

tca ínresi. u la tee. sarmniacotdc le que se ___
fuerzas armadas RANGUN, septiembre 9. (United)-cazas sovétlcos Las fuerzas del Gobierno reconquis-altura, estuvieron taron la vital población ferroviara ySBe deando islae al de 

P
rome al noroeste de Ran-iel celd e 5edice cc a ee.e se

neease a es F Etl destino de los desertores de% pr-sobre la Isla da- mer batallón ce rifleros beman.
volando bajo no- que recibió ndenes de per"eguir .la princpal cei- le einsureneee ue neaban e e enoe--elseec dioucel- eec de deelea polalecó. eolhe cide

la maria de Ue- Levelado.
altura de 75 yar Anoche. en la imera e aceón ibrada en la ver¡clasd de Rangún. 2 

hombres atacarnn la estación gasoli-
ýuplta.q a Italia y nerA de Kenimendine. en lao Rfueras

eren que queden de la ciudad. pero fueron recha.adoslas Naciones Uni- er la fuerza local de voluntarios y
an gobernrse por e&la
e lesa a cn de- eataqueproduo cierta intranqu

n Gsrandeesepara liad en la ciudad
.1 el asunto auto- eLas comunaciones entre Rangún
¡ a IR jurisdicción 'y las montsifas, han sido restaura-nidos. das.

tratos- dijoque fueron capre disct ' directamente o ss discrepancias
IesnecandeseocIdo e nId s

Est es el primer choque abierto El pacto, que se dijo representa «un gran día para Asnéricas,

m i d erra e la fu el resultado dr una sesión de tres oras, de
b ascoaí de i tarde ce de ai Comisain Interamericana de Paz

Hubí, en la zona fronterIza donde
los ualavos atanaren al batallón WASHINGTON septiembre 9. (APi que su única función es sugerir la
riego M& Cuba y la República Domnicana forma en que las dos naciones deben

acordaron formalmente esta noche dar solución al problema.
Haba aresadca qas aa e iwitar negociaciones directas en un (La República Dominicana formu-

Aras ssa rss para resolver su "ditfree- l oficialmente ante la Comisión In-
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di u 1 bIailee elas ,e y el Eacueero enre estión re ase teras nacieese aaeante ala quee
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- ae tipo de goma sensacional a.ea diferente.'creado para
que usted maneje como s estuviera sobre nubes,

La nueva "Super Cushion", absorbe las sacudidas
del camino, en vez de transmitirlas al carro. Esto se ha logrado
tras arduos estudios en su disefto. y construcción, Las gomas
corrientes necesitan de 28 a 32 libras de presión; las "Super
C ushIone"-siendo de un tamaño mayor y diserlo diferente-

-- edólo necesitdn 24 lbs.

Esto las hace más suaves; amortiguan mejor los cho-
ques contra los escollos del camino; son más repistentes y evitan
los reventones, pues generan menos calor.

Lasa geras cerien íto. absorben les
choues verticales. La nueva S rueb Equipe su automóvil con gomas "Super Cushion"yCuho' ha resuelto también el prcEle-- Up Uatmvcngms Ue

ma de los choques lIterales, los cuales maneje mejor.ea más fácil y seguro, dIsfrutando-con sus
absorbe, auprimiendo estas sacudidas.

Así proporciona mds comodidad en el viaje; sompanantes-de un viaje cdmodo y feliz, sin preocupaciones
menor gasto de reparacibnes y mayor du de ninguna clase.
ración para su automódil,

Aclamadas por millones de automovilistas

eGeG O/OA
Comoe 5,1

sa naciones
pro de la pa,
menepación por e l
es revelado-
sidas

acre se eae ir

rMRpel, vicepre

reuniñn enHéctor Mcarta del Exte
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9¿-n de lae cit-ada f-ábrr-a.
Ate el tmor. d quedse. sin t-

bao los 3%1 obreros qe lstivov e
ese fbricahan solici tdo del titular

d Tabajon conciliación con di-cho ptroi cu a sido, señaladaps. pas dtsd i v4is ire di e, la moL a de) lel, d tor nd n secre ri
ti lar, él ind tro de1 Trabajo.

Nuevo es itié ejecutivo .r'Sindicato de la Industria 'delMetal ha constituido un nuevo comité
ejecutivo sostituyendo l i terior,cuyo embron comunistas fueron
dstituidos r ran mayoría. El nue.

vo mté q isd ao.r: a-:
mea ig ente:.Secretario tenerol, Justo Gonzálezpasostií Lono, xeiislv 5vvol.s
ni., Car.1 a Loss °.i.etil 1~taeretro de altas, Luis )r>

vice; ~amón Lvord; ecre-91 -e proaada, Roglo Salva-
dir: vioe Julio Pée:seroetaiov de
cultura. isrdo iérez; vic mto
Pico:s. rtariode finan8a. . V.é Vie-
tt vice ú1 Medinat delegado antelos orgnso oficiales , atronales,José 'Vera- vocáles: ests-López,Luis Vald Rogelio Rodriguez y
Y ~' ~ sc Suárez. . ,

Pagar la Jornada del 4 x5
José Ramos Gonzále, Luis Arteagay José Conesa, dirigntes del Sindi.

cato de Obreros y Empleados de la
Planta de SuiprfosItos y Acidos Fer-

illntes de Regia, situada en la zona
miaritima, informaron a los periodis-tas que han logrado que la empresa

les pague salarios correspondientes
equiparados a lo obreros marítimos
cuando realicen labor de carga y
descars e materias primas de bar-

est que .ni atracan.
Agregaron dichos dirigentes que en

lo ad nte al zrsona¡ de esa n-

duiitra '&e le tendri en cuenta la joro
nada de 6 horas de labor con pago de& que rige en losr mu elles, cuando se

ta uynm rsu urnen-t sis A. iteciar; sbí mu= dsc a apra am lsnom-
órdenes delI inittro de Gobsii-

00uttsi da a a a dntn
ivaerir dee sd . pivO daIodineros recouádrponr díala Cartera »Dacti ar conálderab e,

mente traasda; abas.icer la prso.
neda v udelodIndispensableir ti
consumo diario; y, finale, Om-
prender una campAta a fin de que

Se-ofrecerá un homenaje a
becados de una empresa
Los,alumnos del último ao de In-

Adetiia becados por la StandardÍA, COMpy de Cuba serán objeto
de un hin.je por dicha cospaia
el sábado próximo, con motivo de ha-
ber terminado los estudios es cialessobre producción y elaboracióndepetróleo. y

Consistirá en un LIMiUMOent i
Vedado Teninis Club que está seña-
lado para la una de la tarde, al cual

asisti án altos oictiales d la Stan.
dard, el rector de la Universidad, el
decano de la facultad de Ingeniera
y otras representaciones. t

Esas becas se han venido otorgan-
do anualmente y consisten en un mes
de entrenamiento en la RefineriA

SBelot, donde radica el departarmentotécnico de la Stand"rdOil Compa-np de Cuba.
Los becd s d te d t su Gv

deotcau.sd1 c, que están a
unt e grad X señores PafaelGarcia Montpri, Jaimne Mitr*n, ARfnnso Ortega y Jorge Quadreny,M . 'ismce, can e m ea. ug uary

Un gran día de Regalos.

Pasado mañana:
El Dulce Nombre de María.

Todo un mundo de preciosos
regalos, espera por usted
en El Encanto.

Prestigie sus regalos con la
efiqueta dlstinguida de El Encanto.

-Lasñue~á edilas
Gtham - hacen
las piernas más bonitas.

EL ENCANTO acaba de recibir una
nuesva-colección de Medias Gotsam

-Gold Stripi- en los nuevos
colores para otoño e Invierno.

Medias de tejido de i sa de54 aguj.a
y 15 enier, en los nuevo* c¿loraai
Boulevari, GiTe, Bitas H~w
A.bl.kt y Branly.

8% .1 l oví 4.00

Me1da. Nylo de 45 aguia# y
30 cJenier en tejido Akiffn muy
re.i.tentes y elegantes.
Son de Kay.r. y Miller.

81t al lOí. 2OO

Plañn Ba s.

PInt de rlizarse:una industGACIrNiANITAIA
tidos, a causa de la' Resolución No. 530 En la cárcel de La Habana.es-ebró. recdent=ete un alt or a

No puede retirar de la Aduana )a materiaprima eosara parar nuv una. iditi.e a in m
. . hicieron. i= de la b~r& los.docto , on a ve

laborar; osobreros se dirigen a ra ajo. Modificado res Alberto POrtuóido del PitLu di e dr.stid i eialda
el Retiro Feroviario. Piden semana de 5 días A. Gálvez y ,"aqu*n Fermos lse tte.aldsieornand

rd. con los Omnibus Ald s.
il sInade Ola ideri ddiquen a cargar o descargar de Al acto asistieron 180 ersonas en- que ion ostr iisii,

.Maríiaaiona5.l, señorilGil- losuqe». tus preos y pr.snl sdmiititi.e omros. y q0eiit.
berto Golith dijo a los peridist Asamblea de ls epinteras e lresí. prsres

ie los obiva de los puertos de Nos comunica Oscar Salas, secre- eo< 'r d
o., ntilla Nuevitas, con- tario neral del Sindicato de Obre- s A le nos lcen v

tin d-contribuyendo a la Caja del ros deFábricas de Pinturas, que la%itiro 1%roviario, ya que se les ha asamblea general señalada para el pr los p ed oche,fado menos tiempode servicio Me lunes,1da 1 ha sido adelantada para El director neral de Seguros del de sse1.ite. El casoflisdíia.st tp J~ pdara-iiu. .e d-issursianque se les exigía para la jub a- lbrl e domingo próximo, da Minusterio de omercio, concedió un sta i .iríci - Í_12, a fin de que concurra mayor nú- plazo de 30 ia a cuantos udiera discuáG, y bsis isv*vds.
di 

1
iadente de la República, ha mero de tra ajadores de ese sector. perjudicar18tiurávldaideilos ulv ' tiidii£tbr

rm ndecreto que soluciona este En este acto, que tendrá efecto en; en ¡seguros marítmos e Incendios por de liT, con este ¿l á
Probl modificando el Reglamen- Beales 37 Reprto Batista, será de- La Alnza Nacional de Se U . 4 -"Vengan los diez , ~oto del tiro Ferroviarioque esta- signado elnuevo ejecutivo del Sin- ra que hagan por esito as ag : - tit!s. di t uac. t
blet iatías didispensa es para dicato.y yse arán otros asuntos de clones que crean conducentes a su si nos cinco.
fatilitar a los irabajadores de los interés pata la etase. derecho-. -Mesdi l gáaa ,rs
puertos mencondoq e ntri--b-uynan 6 n 1r€lsl-lRetiro Ferroviario en la misma Gu5 sir .n tiyvem

rma t v duelas exigid Trató el Club Rotario, en su sesión de-,- it i IalEl citado decreto, dice en su parte 0tnr lhftl autiva lo sigiente: ayer, sobre creación del Banco Nacional e -- s¡
-tculo ,del decreto 2121, que no e

d 1Re lamento de la Ley de -nos vittajerot

S oe Frroiaay Tranva- La vital cuestión fu analizada en unasextensa conerena ued o
siguient, E~ los obreros portuarios Se celebr i el anivers4rio de la independencia del -.

dunaño;)AJrnlcients - Brasil. EF nuevoMinistrode Gobernación El cuoes seacerca
senta diaa de contribución- ) Ades- -eiuniformeso,

t rsa- susi n las can- Trató en la anión de ayer, el Club el Reclusoro de Mujee s que será q su niño i tlld= publd p el obrero y Rotario de La Habana, durantesu inaisdí reci.ntaatO U .d S t ensL A BL D aCUae divi el total or la cantidad acostumbrada sesión almuerzo de los cs.ai pti. iara Nación. Monte quina a Factoria.
di tres pesos o cantidad igual. En jueves, de un asunto importantisimoe D. s d asisrs itt que - -labores de ocho horas, éstas se to- ary nuestra economia: del Banco salud a la Repúbiea deliBra n vaEn estos-dilisviossm~ como un dia de contribución, Nacional, cuestión de vital interés. ocasión de haber celebrado is te, abunda el catao mucho.para todos los trabajadore. que 'u analizada concienzudamente, mente un aniveriario más de su In- Prevéngase usted omandoPiden la jornada de cincodías en una lrga conferencisapor el Sr. dependencia, fecha gloriosa a la cual Cogac FELIPZ IL

an esas José Lópeí Fernández , vraniltdor renda tributo @¡a misma tarde el Manzaryit Como"
El sor Domingo Lanadriz, secre- de . sesión y presidente l Banco Club Rario en la persona de su son ud u»recéptores cos.

rio general del Sindicato de Em- Popular. representante diplomático, el Sr. An- --
pleadoe Bancarios de la Provincia de Tomaron asientos en la mesa pre- tonio F. de Azeredo Da Silveira, el -Las alhajas que~sí la venta

Haban. informó a los i dlGs sidencial, el Dr. Marcial Dí, pre- rotarilo Luis Germn Agostini, habló tiene lsiempre LA IDEAL
en el Ministerio del Trabai'ue.sidente del Club; el encs usde ne- con palabra sentida y agradecid de.Neptuno eaquinas, a Industria

rugsniGsvt eSSO prepsisndv -n t- Ovilt dii Brsl, ecv lliv sair a1aquél,parais dar is¡ gracias por el cuestan poco; valen sais.
imiento para lograr la ornada de tntonio F. Azeredo Da Silveira; el somenaje de que era obltisi s.
inco di de trbajo a ta semana, ministro de Gobernación, Sr. Hum- A renglón seguido hizo uso de laemandan que vienen solicitando des- berto Becerra; el señor José López palabra, ipara-pronunciarunextensoAa jadpo áise hace dos años. - Frded, .1 dstor Joaquin Fermo- discurso sobre la urgente necesidad
En el Senado de la República fué elle Bacardí, en furiciones de secre- de que sea probada la Lyque b

rstido el año pasado un proyec- arlo por ausencia del Dr. César Rey; de crear la sancaNacionaidiEMi- la naioe b ivaianas0 de ley referente al establecimien- el Sr. Juan Sabatés.presidente de la són y Redescuento, el Sr. José Ló-
o de dicha ornada el cual, después Cmara de Comercio de la Repúbli- pezvFernández,quien expuso cuiis Con motivo de la firma de la "Car-ie haber sid o aproado por las co- ca; el Sr. Angel Gapl presidente de eran lo i puntos primosirdialeSque ta de Quito",-que significa la culmina-siones correspondientes, fué in- la Cámara de Comer i antes e Indus- abar.ca dicha p cid de lay, - ción de los esuerzos encamiadoaluído en la orden del dia, pero por i triales de Cuba; el Dr. Carlos Núñet os son: Creació del Inco acio- la ¡uidad continentalys eg úbnosIn-alta de quórum no pudo ser apro- presidente de la Asociación de Ban- nal de Cuba de Emisiót y Redes- foruna : dsito Jvas
?do. cos de Cuba; el Sr. Manuel Abalet cuento, Creación del Fondo de Esta- itmaidoctti 01. AsnsiinV iPr
Por abrirse un nuevo erodo con- cancilleir de la Emb ada del Brasil bilizactón de-i Moneda;Ly de la It d terdlas soci APA r,iona el senador e ecto, doctor en Cuba; el Dr. Luis Germán Agosti- Moneda Nacion 1; y Ldey B dIit teaumi prsida ttvrlcr aros. Arazozase ha brindado ni, en su calidad de "Asiv dtliBra Privada,I sitcid d n a las rpttrestaci-

os ponente de dicha ley en el Se- sil", en el Club; el director ,José.Bo- tilo.uiv ,is5i iidt.tvdvs ivs it. dldon.tios dt 1. ipnesta boU-
sA, iael, y ilcos citirlva sdy distinipl- esfuerzos persorales realizados en vrians Venuela, Colombia, Ecua-

En cate oyecto de ley de 5 días de ,dv. .rde la constécución d .diíchi pro. dry PtIt
sabJo asi. semana, de unes a vier. - Actu como Secretario, dando cuen- b4ut, yt t las m ÉInas 0u- £iali oiida de honor, te celebra-S, para el sector bancario se torna ta de distintos asuntos de interés in- dables ue n de deivarsen en la finca "La Cam sana", en Da-f consideración cuando un di. fes- terior del Club, el Dr. Joaquin Fer- la concItente a.nuestro Irbima csrndilla (La Lis) inaos a laso cayere en viernes o lunes, los moselle Bacardi. haciendo, como es económicos con la .creació de dicho nleve de la noche del próximo mar-anos podrán abriry realizar ope- de ri l presentación de los Invi- Ban Y o.Yabog, uinmediata- t., dis oru. siandv sitiin si

ndni.mente de organi Banco Cen- deitacado idembro de la APAI", se-
ue ocurriese acircunistancia ~lDru t hizo la salutación de tral, fuera creat. ,igalmente, el fior José L pFernándezipresidente
Perjaisis de la Es¡selón5S bienvenids s los Invitados de honor, Banco Agcola Naci o l y el Banco del Banco opular.

Uss miOsn d, ibrais di u. . acsO s.uidv sdió la palabra al Industri GCubano. e vndí, a n, ts iInformó también el doctor Ve-
ita ds tmiids o Sai Jos." isalIda vi. H .br t oIecerra,hasta hace ompletar una estruGu ración banca- uvtasi que al terminarse la re-

Sca la.Isé.a vicaló da un díasdirector de la Cárcel de ia verdaderamente ejemplar, i a s diorav5 al Eiput . -T las Lajas, isitóal ,La H sbana yascendido poco des.- Termino expresando que. el mo- ñor José Nucetesuai, embajador detiis de lressib aj o itirsid - pié ués al cargo respnsable que oc mento era propicio, ara darse a la los Estados Unidos de Venezuela eni det iai lsl ros d st d MOtrG ds Girnacvp. lro de abogarpo or dMas ieacues- Cuba.
la adusy unc1a coca. El Sr. Humberto Becerra se lia01- iones para nuestra economia, ya que Las Invitaciones están ya circulan-

sarla. los trabajadoresnbo hacen a eresair 1ue las puertas del en breve comenzaría a actuar un do

ídebidas gSiiones para extraetrMinis l an abiertas a toda nuevo Gobri o al cual le será dadq
ti Aas un gra cntiad dc informacióue fuera solicitaday llevara va ización,' lo due racl6iý-laCos rotaros para que

lsa uanas.uaganisdaadd dió cuenta ds las medidas uestomis dd gran impt ciapara el P'p L. c y uirieran del Congreso
a lacuestáconsign aardi~InmiStl deai d, bral- Ti s ti cdal-ddeste últimossen-idoisidiópcoope r ón de la necesaria Ley.bo piýbDIti, YOss;tisuypamateriIiva__~~s-- d z

N

Para comodidad, confort y elegancia

del haflo5 EL ENCANTO

presenta, a precios justos, todo *cuanto

us~ted necesita:

1. Cortinas de magnircos mae.
rieles plásticos con prci505

dssei rlloados. 5.00
Otras, desda 4.00
2. -Cestos para\Ppeles, ovalados
y redondos con la superficie
de espejo. 9.00
3. Magnilisosesta da mimbse

apa ssad.stí-t
colores. J3 0 o s 0 y .O Q
4. Toslíta niquladas
en distintos tamafis. i liasno

y pácticos. 19.50 y 95.00
5 Cómo&si banqutatniqa
laas. 24,00

-6eaoitasjs.gaa dealanbta
de dhe0ulí, con dissnss a-

etdiias a.ýlana5t rma-Verde;
aa.-l y ansslllo. Jisgp n9o
OtmaS, desde 3.25

Segundo PsaO.

5

i

y-.

a

--- " CRI LL SECIOPEAW.C. R 1" L°* L .°""i
la t lde 1r ;;;~I 11,- -E msComunicaciE s adeve &d t ti

Y cuando quIera d.ero, ponga un Gtro en la vo. d lo Alb t. 
0

Ale otoC.Cru, ita.is .l la a-el¡-1= cual aallí también e lo dan. =rt5,.¡ 5  
el 5 T tdi Otin a ptd a 01

.-- Yparafumar&br * s %biss va, al vapir "G ~s.i ue" t ba ge _ _ __e_ _.
En tomas individuales cigira de calldsd, enc a d en lascercaa dieM~- ids~dv v i asan 50

el CNZiANT embotellan. sigsr siempre este consejo f os., estableoien rdiisisuniu a~ dosc usadí taSis . ssa
El I Z Ol qeAselmismo i ahoraileitvoyadar e iitsieanr ente esdie si O slacpm.O pa iad

Para tomarlo en a su , los cirrs 5P~TAG sP hutas que fue puesv v pcA«o ie con- tvo tiiipo que, durla ~ adura

SEPTIEMBR.E
Me 1dlHogar- en; Elnja



1 De estraredac A

ción en Madrid
- P9r 6E1 9 9 ENTES

Dd máý allá de Unquera y pa.arIM vinieron a Gijón grandes con-
la patrona de la gran ciudad 1n.ar£-'tima !Nturiana, Nuestra Señiora deeXfa éte hace vario as e" tnad co ral ¡ l

nota9 9697 BílBt 9199e viiatse

de Si c- to delE
cerrado al tránsito para vehiculos Así lo cafifica el maestro 50¡r2
por gentes que cubren toasu an- 1 osmscs elchura. Les terrazas de los cafés y exóticas, contra el gualbares situados entre la plaza del"Carmen Y los Jardines del muelle,que en el verano se insta~a sobre

asasla-cras, no-tienen- u¡;; LI Um esa ib e . Y a sí, tod os lol h o tel es- l-Sreturn cwgr" 
-- ama

9111979--91999--9-19199119

1.ý R-ONTESTA MZ
9 7 n es nada cómodo el COURTandar por. Gión un día d Begoña.

La festUvidadl del díla se celebró
4 en mayo lemnidad que en añ,os Invlucra al Dr. Prí9 Socarras
9999ores.'1Astió el Obispo de la en sus desacterdos con
di4pésis, doctor Arriba de Castro, y '11 y q99916991presidió 199 acos el Gobernador - eneZte
Civil y jefe provincial -de¡ Movi -
miento., don José Macin. 71 gran b .7UA Wicarag9191 99149 99.barltono sgijonés Antonio Medo re . eea ri? tcintó la salve de- ofrenda a la Pa lr -a-týiia-.Termn-inada la misa saló la wn ah tit o el doco ~Wnprocesión que tu¿ formada pr uní; Betancourt ex-residenter de VenC-gran multitud de fieles. Las calles zufela é~fcó aý éste de amenaza a
de¡ trayet, engalanadas con visto- la Pez cen 719eri 199 1y de1a 1a.colgaduras y guirnaldas de flo- ówrdel Ca~be~¯La mI-ma ac.c

res, también fueron invadidas -por - d Péormld 1miércoles por el dheel público para presenciar el pas. njora %n néta Gerr gyn di
de la mni stcin religlm ode Guardia XZaconal e -
99 19119.disposic ,d1 - 12 to1 álragense. El ex Jefe-ladagijonesa, ha servidopara culvó, -de Carecen, hablando i
dar mayor esplendor a las fiestas simie, cua anprso cln e- 

que1me7celebran.1999999999199. 19úlca-mrlaa 799re el.9919499 rcý

recm ssbd,¡ a n -¡o cooiino a.todos los gobí~talando las barracas de fera en nr de- d ,rŸaeurs.1térrenos que, 9 por céntricos o dn.6 6 9 frncamente
pare~fa ser 10o mis adecusdos-pa- para~la ldel-Caribe" k~
ra esta* Instalaciones su ex nión En 91 rcaración que hizo
no era:Jo suadcentemente amplia prensa~el general Somoza ex"reópara cubrir las necesidades de este que ",quienes verdaderamente me-
género de una ciudad n9odern Co- nazan a paz de nt91 am19 s fe& y

m1o e .79-94. 9999s 619 año se ha-0 1 91 d 196899 99ib 99.Bea r y9 999 por

91do91 barr91 as, eatros l1 os a&¡ co9 o Jua. 9199 119a1

lo .99llto,19 -tiro elbac,99rsdet eGutl. Y 9í919999

a er "p69 r d q sgr"cia, 979991"9

las 999116999,9etc, 6919996 Wa lolro . icro

y parloli zdé la acera OpUeSta M ffilcto e Cuba, doctor Carlos Prio

99791 9999919991 plyade 19porno,19s. 799199á, -idia 99961999 1977999ms

de 1 eseairata - enrlht'fí do liý,l binacin Guatmala Clba
Pile¡ frinado a niamalíne de "Creo que todos estaríamos mejorla conchia. Loscinco metr Gs de 4ce- si cada cual y cada país se dtuDa so-r& de la playa, -100 cAutrO 0 cWnco lamente de sus asuntos propios", afir-

d*1 puceo y los-q¡unee de-la -calle, mió tambén el ministro de la Guerra
hacen que el público pueda tra9si- de .Managua. Después invitó a Be-ter sin atellas liglomneraciones de tartcourt "a venir a Nicaragn para
otros 9 9os 1 que compruebe por l mismo lo que

Entre lbs tinnurerabler bailes or- es laverdadera, demoracia: cóyo s
9nad 99B9r.991. 11c9edades gíí1- de los nicaragüenses; dónde hay inesas y low parques-de -diversiones, bertad de prensa y para todas laslee de:la'Deleg"bón del Centro Asý actividades; y dónde, no hay uni soloturañío de Lw Habana fueron '109 prisionero _pltio., i no ser. los co-más conicurridos.- No sabemos aún munistas. Locua supngo queno

al tué mayoY alegría eV'encontrar- satisfacerla al seor Beanourt. cu-
nos bon tantas caras conocidas dé a tondas ydcrnsonbeviej4 n1gos o el contemplar c4en- cooia"tqa de "máq~ia" con matrícula
de Cuba

Lastradiclonales corridas de -Be- E.U'H A V D
gofa atrajeron, como siempre, a1mWlarcw,,de.ý-¡Wbnados de todo el
nortd ~4 1. 'Los 1artel1, de FRANCIA' E 1 T 1A
Begtá han si6en todos lo* tiempo mtvo Oá orgulló par¡ loi il-
jonessp 99 en ellos figuran los De no ser por la esperanza de1
más 7r9919 astros deltima- Plan Mar1all habran caído

mnó trif o mexicanoMás Üc eleb~ husta ahora han en el comúlnismo
dejado bsá4 que deseaîr. Pero
esto no.impidoque ,L79 1 del19- WASHINGTN, 1y ptiembr 9. (A.
b 1. 6 99ea 91 rep 9 17corrida 9- p 9ul 9 C. H a1 dep6 hoy

nqué -ú endibW de sabr que Itala y irr,*la,"a4i , 4- ado
yq e las ba19r1ras19 hay9n colo- meses. si no 91 9911e17 9dó9r la escado at2fi. Los Domnguines -Luirs aene Šn asal" g
Miguel 7y Ppe~ h1 eron 9 l11 4.an 9e91 el. Pl69 ira6791 9 r19 .,
suyas .colocando bandérillas con gand qú "ieocuideal hcurria
arrjo y valenta, pero con los con- toda la Erop
cabíin"td>ques de pitones y carre- estado en 'peligro. Lá realidad de
r ante el toro, coma éstas más Plan Mahall eliminó riesgo.propias de un circo que de un -rue-. Hoffman, director del programa dedo taurino. Pero el público, que ¡Ir- Ayuda Econóñdc4 que surgió de una
nora ýel verdaderº mérito, y él de- propoalción del Secretario de Estadober del matador, aplaude frenético Marahal, habló en una reunión con-
decidIéndose por el valor suicida y
negando el verdadero arte. Así he- vra por elSceai eCmr
mos'visto, un poco perplej97 , cómo cio Swyer, pr 9 ,ular la afluen-

a Luis Miguel se la concedian dos el& de chatarra a las fundiciones de
orej mientras que a Parrita, que acero. Sus últimas palabras fueron:
con un toro de meda embestida Y "Si ha de ganarse una paz duradera,

aoaoUóuamn.uetal fue se debe mantener una prosperidadagotdo lgó na mnume e-razonable en los Estados Unidos y
na en la que no faltaron naturales lograrse una recupracióli también190 99999dido, de aquellos que 999
le enseñarw su maeWto y protector rznben u4
Maxýlete, se ' le aplaudiera con
frialdlad y s¿lo se le permitiera dar

u , 6uelta .al ruedo. Aún leA

491146. Esu I H

que4a a Mes ijonesea, y a los asu I O
rianms ver una trean corrida de Be-
goñaá. La del:pr~Imo domingo, en •la que actuarírn tres de las cinco
figuras jue bioy iwpiran a ocupar, T a se nc s
el ttono de la tauromaqua españo-

l*qedeja"r vico Manolete: Pe- 'pin Mautin Vá "e Parrita Y Pa-
quitoM 6 9 P 9 91 19 esto, cOmh en .R O
¡antes otras a, pesan mucho las
circun .nc

1
az: N 9todo depende del Can de Cambio:

ter nb también de¡ toro. Con' EXCH1GE . BACH
mal ganado no ve pueden hacer MTLBVLA
buenas faenai. Por lo tanto, el Mé- 19119 141,9p9 99197

rito no está en formar un buen 69 9 7 fono A-94~arel con las mejores figuras: e-t& en proporcionar a aquéllas unos

veddo ae Y o tr facto ignorante se entrega en ovaciones
n69 ,9 11o es el público. Esa delirantes, en exaltad79nes violentas

veleta loca y exigente que se deja e inoportunas. Ello ruedos de Es-
impresionar por un gesto sin im- pifia ha matadoliá torero el pú-
portancia y que vocfera pidiendo blIco que las astas de los toros bra-
imposibles o que complaciente e vos.
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r uela", un acuerdo
spectáculo en España

zábal. Consiste en reducir de
oqueistas. Las influencias
9t1 a la uena-música

MADRID, se pt9ebre 9 (AP.-
De"tnaocon rala Zarzuela",cálifica el músico Pablo Sorozabal la

reducción de a 19en. el número^de Inñlistiý-en las.orquestas pira el
género lirico, recientemente acorda-
da por el Sindicato del Ex 9tcul

El 9 9estigioso compositor vasco,
Lno16 s m6s destacados en la e-tualidad española, en una declaracio-1
nes hechas a la agencia "Cfra'',
anuncia que, a menos que se le apto-
rice actuar con 33 músicos, "préfie-

11e q rue, s9teneseen 9e19
punto d vista, ha prohibido que se
~represenie ninguna obra suya enMadrid, Barcelona o cualquier otracapital de España, si no es con elnúmero de profesores citado, y queeletm msidbe p aae uen

Sorozabal, proyecta para dentro de
breve tiempo.una nueva visita a los
paises de la América latina, cree

q. es lametble que se.e é perdiendo

atribye a "influencias ex¿ticas",
Actualmente repara la compañía

con la que, si e fuindicato se aviene
asu prtensones de actuar 3
el próxi9o octubre, la zarzuela "Los
burladores". de los hermanos Joa-
quin y Serafín Alvaréz Quintero,
a laque ha puesto música.Ea zarzuelafuempezada por los

famosos,1991a99allecidos,9escritores

s lan9s en 194 y terminada9 9
1938; un mes antes de ocurrir la

El maestro orozabal, que sentía

Zaarzuea o conirda de ambiente vas-
9eo, tendrá que dejar en suspenso sus

COMPAI ¡AALANTICA
VAPORES COBSEOS ESPAOLES -

El Vapor
í"MARQUES DE COMILLAS"

saldr de este- puerto MAÑANA DIA 11 DE'SEPTIEMBRE
para LA CORURA, SANTANDER y BILBAO,

' .v' NEW YORK.

El embarco de los señores pasa)eros se electuard de 8 a 10
de la mañana, a cuyo efecto estará habilitada la Casilla de
Pasaieros del Muelle de San Francisco. Se ruega a los se-
ñores pasderos acudan a embarcar entro deas hora
señaladas, ya que a las ONCE DE LA MARANA quedard

Scerrado el despacho.

El Tra safiico

"MAGALLANES"
Se espera en este puerto, procedente de España y escalas
Intermedias, el día 7 de Octubre para salir hacia VERA-
CRUZ (México) el día 9 de DICHO MES, para donde acep-

tará carga y pasaje.

Este buque en su vioe de regreso a España espera llegar
a LA HABANA el día 18 de Octubre, para salir el
d a 20 con destino a LA CORÜÑA, SANTANDER y BILBAO,

vía NEW YORK.

Para Inforrmes:1

GARCIA & DIAZ, LTDA.
Agentes Generales.

LONJA DEL COMERCIO - M6562 d-7882 -~LA HABANA
r es y9699.99791e17w- 9,ge,, 99 -B_ 'b 49 919 __e 9ý1719e1.'j _________________

NUEVA -TORMENTA
EN ELATLANTIO

Puede convertirse en huracán.
Está a 1,760 kilometros

.de P. Rico. Alerta

(AN JUAN Puerto Rico, septiem-'bre 9. Un 9U--Ed, rd 9.Mr g, 9e1
de 1. B99 1"n M1.teorIdgBc, 5n.9999
7u9 1 999 9o99Bdb_ Ra n6ueVa tor

TA!LIIN DE EEDRO
Acabamos de recibir otro lote de CEDRO de naldad

n9omparable. Tablón de 2 y 3, y tabla caiza de S arri-
. T.mb ofrece m ply.ood "Med 4" d. *- la1-

tima palabra para tableros de puertan.
Maderera Antoni oPérez»Ai t<;& sm Na u i m Ytao~guuios CurMes A]BWCAo 90. H44NA. TELFS: 9-4091 - X-3241

hracá,a10klmto al estde An91199997a 1,760 kíiBómetrosa1

'ldi sturbi atmosférico se mueve
end1rcciórr norte y noroeste y sus

ventos se agitan a una velocidad de0 a 48 kilómetros por hora en.,un
radio de 160 l1metros.

Avionesmilitaresnorteamricanos
divisaron la torment a las 11 de la
69f9na de hoy.

,Pa to el erer1 is ur íot m -

9imal"tres-- 9  . 01o19 tra01 -1 9 9 hur-túfr Im mr,

a w
le ue 46.perona: pedIeron la9, talVe2a 919bió11 9segud 

.ormenta.

Marx dió la voz -de alerto sobre la-
ueva tomenta a todos los arcos

9e navegan por el Caribe. .e M lObservaorio Nacional, de
Observatorio Nacional, Marina de

Guerra, a ls 11 . M. 4el 9 de sep-t1 99br1. .
Una prturbación ciel6nica hastaahora d poca # moderada intenal-

dad ha sido loczada en el Atlánti-co por los aviones de reconpcintien-'o martimos., perturbaci n se ha-laba, sobrelas once de la mañana a
una1 900m illas hacia el Este de la
s.191 Antiga en el grupo norte de las
AntillasJ enores, es decir, en unazona Me océano citado casi a la mi-
ad de la distancia entre las Islas de

Cabo Vérde y las Antillas Menores
más cerca de estas ,ltimas

Los aviones de reconocimiento sa-lieron de las Bermudas poco despu1s
de las dos de la madrugada de hoyiniciando el recorrido de la ruta 1e
barcos de New York a la costa E5te
de la América L Sur. Las ibserva-ciones comienzan a ser Interesantes

desde la; ocho- de la mañana y a las
diez y media, cerca ya de la pertur-
bación, eran los vientos de¡ noroerite,con tuerza de ,brisote fuerte, (fuerza 7).

Este es otro ea-in más que demuestrael valor extraordinario de] nuevo

tropicales pr 1mideavioneN
die que no tuviera a su disposición lasobservaciones de hoy en osos avio-
nes pudiera nospehar la existencia
de un meteoro tropical a tanta dis-

cho menos acialar su psiió e indi-car la Intensdad de¡ mismo
Losraitonesde latarde de hoyan

turbación, a las 3. en-la latitud 189,
40 m.: y longitud 489. 30 m.

El rumbo de esta perturonción es
pr bable que sea al 0. N. 0. n rum-próximo.bo¡, capitn de corbeta,

Lcencias falsifcadias fueron
vendidas a' precos •

casi fabulosos
WASHINGTON, ept999.19 7 9(AP-

Los asombrado@ senadores conaíe-ron hoy los siguientes hechos rota-
cintc con el programa de licen-.cia de excoriación del Gobierno

'"E L AL CA ZA R"-Un pequ=n mumoe en e corazón de La Ra~aaJOYAS . ro RCEAAS . OBJETOS D9 MMTEANTIGUEDADESsu$ reg*166 Berlo de más diastuión si Ueven el "¡lo dé

I1conauado, %M esuina a VIrtudea. -. Teléfono M-&M35

Estimase a la América latina la región
del mundo de más rdpido deáarrl1Ó0,

Si contin la actual tendencia, en 1975 tendrá 290.000,000
de habitantes, Se pronuncia contra la restricción de

la natalidad, el Embajador del Brasil en E. U.

'DENVEXC Colorado. septiembre 9. ción. El problema no es con la pa
El doctor D dley Kirk, 1 em 9grafo blación i no con la tierra, no s c
del departamentodeEsta 9 dijo hoy los 9999r1 9119 99ic 19 n9aricltua.

Conserva 9n de Recursos Naturales 9 1 r Kingsley Davis, de la Oficina 9 . 1que laAmrica latina es actua mente Évestigación de Población de la Un¡la reglón del inundo de máis rápido versidad de Princeton, juien dijo qu
d rllo y que de continuar la ten- " evitar la escasez inal, la Am

1199 te.89. 191119o991r11991- 711.,9 61971, .999pdene lpie etcnr u m r .r atina debe Imitar el ejempctendrán ua oblaci n de 290 nú- de los Estados Unidos y del Canadlnes de hb1tantes en 1975. reduciendo su fertilidad y aproximarAgregóq ue9 "si los cálcuos genera- se a ina población estacionariale. se confirman, las Améiicj:i ten- Daris leyó su informe en la Con
drán que sustentar una pob:ación udi- ferencia Interamnericana sobre Coicional en 1975 igual al total(le9po9bla- servación, que se celebro en .9esti cición de centro y sur América en 1940 dad.

El doctor Kirk as7egur 9 que la ele. Nabucd 9ijo- que dudaba »obre1
vación de las normas de vida, el re-: osibilidad de fomentar el control dcimiento de la población y Ina ijere-a natalidad entre la poblacion presidades de ultramar indican un gran dominantemente católica do la Amé
aumentó de las demandas que se ha. rica.latina.
r1n al suelo en el futuro sin tornar en "Por razones religiosas nabria un
cuenta la reducción de recursos por amplia oposición en el BrasiV, dij
el abuso. "y creo que lo mismo se aplicai

Discutiendo las tendencia de po- resto de los paises latiloaie rica nos,
blación el doctor King.iey Davis de Sin embargo, el embajador dijo qla oficina de Estudios Demugráfico, hablaba solamente en nombre de 1
de la Universidad de Princeton. 9ijo 9as al oponerse a las ges9ine .1wie llegará el momento en que el re el control de la natalidad.Nemisferio occidental no podra em- "Cuanta más población tenemos o
barcar víveres al exterior norqur la
producción y el consum.) eFaranequiparados,

Egt:x ertde Princelon pidiéiueise et ec cuanto antes un pro-gram ad«eado erconservación pa-
SEl doctor Davis explicó las rcondi- N A I R 1iciones que llevan a 1 agotamienlo ce
leo recussaturales e n elon :LstEa-

dos 1nidos. Cit9lapres99 979,79, 1J 999 1 97119I1N 9E 119999

ca. la especulación y el hechia de queel hbmbre no vive en armonla con la B /M "MONI
naturaleza como factores responsa-

(1d9 1.ge, 9mi 19rales y ter res tr 1 1dSaldrá de BILBAO el 15 la nación. GJNV
También hablaron el doctor 7. GJN I

Lynn Snath, director del (r.stituio de
Vanderblir y Leonad UOuthiýite LINEA DEL M

asociado editorial a 1oficin ce Es-tudios Demográficos de la U versi- B/M ~'MONdad de Princeton.
sión de sue oe Clmb9ia,¡ucdi- Saldrá en viLAe inauguraljo ha dado por resultado la conver- hienbie, con escalas en

lión de gran parte de )oa terrenosde cultiv9 e7patos. CADIZ - (CANOuthwalte prementó un Informe etallado sobre los Indio[, navajau delsuroeste de Estados Unidos corno ti
de la atida*deo hu"m,'anas gnoia Para inforr

Ho ylos71 deed os estudian rimi91y 5 41
nistración forestil, y rel'acion"s enfre
pa 7 os y aguas en los bosque hi¡en- 1EDIFICIOLONJA 209 - L

do un viaje de treitrienLos Hilóme-
El año 7 9asado9e exportaron. on -C91 9í.í.ye í 1.riavos para herraduias, clavos tie cional Pke en Colorado.2 y Tnedia y tres pulgadas queon--- El viernes el debate &era sobre la

muy buscado# en este país, dondý es- Influencla de lo* recuros naturajes
casean para l.a construcción.de e&- y su asociación con los recurxos In-s"* temarlonales.

Un empleado Me Gobierno expiió C#nir* el G~01ra de la natalidad
licencias áar exportar más de *a Amsérica

2.W00,000 dr libres de manteca du- DENVR, septiembre 9, Uni ted.)
rinte un ~trodo al que lo correspor-. El emb*jador brasileño, M(auricio Na.
d9 unja cuota de sólo 190. buco, denunció hoy lo 9ue9cal79 icóUn individuo de quien se son-e- de una augestió0 pera controlar la na-chaba que estuvicas^ lacionado con taldad en le- Amrica latina y Aoiki,Ido ik~ecia fabsifíc~•• obtuvo un corno un medio de mantener el a bas-lýwrmí»o para exp~r ~aro por - lecimientó mundial de alimentoi enOer de un millón de dólares. proorIdn Pon la población.Lo# tuncionerios del Gobierno, oes- "n lugar de permitir que la tic-pés de sinterirse*u una máquin a oduzca ili.,quieran detener laperf~ado de U. cc= sp.aredd. ro ju ió. % 6 Nabuco. El con--si la usada I»r ellos estaba siendo etn- ¡rmi de la na 2d&d no es una &o!u-p~ pr los falafficador*s, no c-n -

car as na~ z dV1:04; c- - expotaióue &e~m sil sInbes -

U1d7larqdo que que ha l9 1 este pais con el ata-
m69 1:9.7 61 1, permisos¡ deexporc ión".

DIARIO IE LA MAE9
C~LA HABANA.,VERES. 1B DE SEPTIEMBRE DE 1948

rpa ,en unaseriede 4. d rehe-
no h biéndose dado a la publici.d
ning n detalle del mismo.

El arreglo, sí es ratificado, pndriatin a uno de lo# puntos más graves
de dipte entre los dieciocho miem.
br d 1la organización. Esta se reunirá mañana para conocer el rom-
promíno y si es aprobado, la diviw,ánde los fondos americanos se comí le-tará para el primer añin.

Créese que de acuerdo con el rum-
p1om 7 99las W6n.,lemina. recibiránunos $380.000;~0 de lom que les fue.
ron asignadon por la orgunizacién,pero se exigirá de ellas que hagan
una mayor contr1bución a favor delaý restantes naciones.

el Brail, más contentos enlamos. Notenernos -suficientes personas para
cuidar nuestro extenso pas" agregó
Nabuco.

Mientras tanto, 1 deleg9s9 1 1i
Conferencia viajaron ho 1 R 00k kl-

metros a través de zonias (oso»% en
iun recorrido de inspección

ItR, Se At
TE DE ESPAÑA
TE AMBOTO"
de septiermbre con escalas en
GO 0LISBOA

dEDITERRANEO .
'TE ALBERTIA"
t de GENOVA el 15 de sep-

BARCELONA, SEVILLA y
ARIAS opcional).
0 .
-mes diríJ ohe a
roRqpI, E. A.
LA HABANA - TEL.: A 6560

A LA GUAYRA, CANARIAS,
BARCELONA y GENOVA3vapor "LUGANO"1 Oct. 8

''- A. BONA & C.
bL. aH~. . .91. Tal M-I939

Información

Española
Eirtuditintes de Francia,
Inglaterra y El Liano,Una finca de Granada

PAGINA QUINCE pra los labradores.
- - -- La producción vinícola,

Y rdaderamente mata-Un niño mató a un leopardo y a un águila b dl.d9 9
9
. 96

real en el Parque Zoológico de Barcelona
Paral evar a cabo su propósito utilizó una pistola de aire ios

cornprimido, aprovechando un de cuido de los 19 111 flan 1, a

guardianes. Lo busca la Policía1 sp _iU rce,
---- 7 1paic5 tu Ud"

BARCELONA, Sept 9 (AP -Dos R 79999 de interés artistic y 1turtico H11

muertes violentas han venido a mner- sdo invtadiox p<or el 5,nd'ilalo -Epa-
mar aún más %a ya de por si reducida n A O IA fol Uriivermitari<j, y al prop-o tiern
o 'a'lón animal del Parque Zoo- Po lshi dado ¡aon>crl n

. c de esta ciudad. iucsoe. ý diaes ; cnsr,( c-r in
a ido las victimras un ágia u t im'es 1'nimprine ~eritUr

real y un leopardo. El asesino, begun Su P nieasvi mesiiesald Eapodido comrprobarse. tras muchas - aa r so. d orrapusnInvestigaciones, es un muchacho de Etm nptr etua opah sido e lsoe- porr
corta edad, el cual no ha podido ser E.tm n itrrstuao io b a)i u adetenido. de Zaragoza que descubrió nedios tanvaos

Ambos animales perecieron heri- un cuadro de TiZianoo
d con balines de plomo de ruatrm SA1LAMANCA - H a n ieg;dr1n

ymedio milimetrcisde ]o tiadns SN EBSTANpumb a uocudad irc iA -udiýnle, y pr~

19919999escpe919 de aie9119 ri. SN SBTA N, eiiinbv 91459 .í.19 I9111

Pmar la esopeas aue cmp (Unted ElNunio poshemudLeeds, entre ellos alguncib arquitregur9a 9 y las sesiones de 11-.Co1ner-L os que realizan un via9 1 de estu79 9 11
Cuando hace dos semanas. a con- saciones Católicas Internc91i9e91 7 apor diversas ciudades eEpanolas Al

secuencia de una hemorragia i9asal. las cuales asisten católicos es1a9les 1.rente de ellos viene el detor Br ,
murió el leopardío, todo se atribuyó belgas. brasileños. franceses,mase rosr de aquella Uniiersidad y
permitieron resistir la pérdida de Los reunidos acordaron cnviar in acomrpaña ndoles durante ski estanciasangre. Se le apreció un pequeño ori- telegramna de adhesión a S antidad e Espa-a 1 delegado provmecial deficlo a la altura de la nariz, creyén- el Papa Pia XII. ' a"Offr ici e T.urismo en Salamanca.
dose que Be la produjo con algun sa- Descubierto un cuadro de¡ Tiziano0

991991desu9 judaíe5hirro.La 99c. 591GO d, sptie bre 9 ¡.19.MDRD-esntay 9n9991dn

ma 9fu 1ente991 9dResumen:unated E i 99 Gor restauradorMC9""9 esi5ba.s. vendrá n aEspañsan
nueva jaula vacía. d^ asegura que ha descubiermo un sar estudios próximamente Ft jefe

Pr¡vmuredel águilavina cua ro de¡ Tiziaino que repriduce una de] Estado español ha concedido sí-
ponerlascosas en claro. Ela expnerto de las mejores versiones -le Ii a M- senta y una becas o bolsas de eskurilu
del parque, al reconocer al ave, des- dalemir pintadito pre rinot r-pra otros tantos eotudiantes lilanie-
a 991ra 9Aecorazón.xaminad o tua, en A .159

el cad1ver se comprob 1 que la muer- El descubr m 9ento se efec.uó al vn- VIGO.- Ha lleg ado a esta ciudad.te había sido producida por vino de curgárscie al arlista Cadani4 la reh- Procedente de M ondarnz, el iluntre
dichos balines minúsculo, empleados tu 1 9ión de c99 cuadro per 7embajador de la Repúbica Doicon preferencia en las ferias pdra el ""'t' ill famivia zragzanSe - caria en España don Ellas Bracho.i r alblaco'dios para comprobar la autenilicidnd El objeto de su viaje es conocer tus

Comoquera que el FICCe5si PY-belelzasadde, VigosusalrededoerL
juerstá vedado para los portd(r eAs E Hirzoa e CE randes â° elogios d oluare

999199 91999f1ensivas,9no1 i 99oi 999si 99E91911a1Crónica9de19119191 qu9 9a97969rrido. cal999999199os51

que se legó e que elasesino ulz DA DES ESPA RO.AS en la pí- ner ade vn tems u"po aracocr l
comprimida. ina DIE) no se le ocultaba. El señor Brache ~

Esta Edirmación fué entonces re- tecibido sfr lpresidente rel1Cn-
machada por uno de los guardianes sejo. por Vo conse eros 7 por los in-
de) porque quien aseguró que en los genieros navales la factoría. Deý
d 9as que se produjeron las dos muer-VENE9CUAíCR DOS 1 teni9dam79ente visitó las distintas secrteru mozalbete de corta edad me- ins neeáds seilet

rod or .a- Jaulas de las que ha- en la construcción de buques pesque;bri.n ! rier sus víctimas, alejándo- ., ,rQs, ya que tiene el propósito de in.;
rr e uev oalve e arcodiarse&o-crementar esta Industria en su paí1ara e nevo olvr aacodrseso-llevando buques y personal capacita,
mirando atetaen te, avez ejnabus- precio del azúcar mundial esd dEs .ca de¡ momento oportupo paro apre- de44.T bénctZ nuoNaon
Lar el disparador de su aparentemen., d .0 ab¿ oióu GRANADA.-El InstituoNcoaJ
te inofensiva pistoa. lo1e a 4.45 para Holanda de Colonización ha adquirido por se

Las autoridade. traten esto. días miloes quinientas mil pese"ts 1
de hallar a toda costa al mister9oso NUEVA YORK, Sept. 9 . (United La finca, situada en 1l99 a9f9r9 ve
9 talón corta. -Los círculos azucarero. han recibi granadin, tiene ciento setenta Yci9 .

do la noticia que Cuba ha vendido co hectáreas dol regadio y 356 de oe-,ýcono, y en ellá se encuentra el po;,un embarque de 6.000 toneladas de blado de Romilla, Integirsdo ior cín-ACUER O ov azúcar a Chile al precio de 4.49 cen- cuen 'á y liete viviendas. Dicha fin-tavos y medio la libra. y otro a Ho- e ar prellda y distribuid en-
AYUDA E LOS El día río mercantil "Journal o¡ MADRID.-Se 'n datos insertrkdoa

Commerce", al dar cuenta de las ven en el Bolet9ir999 91,111d.9Est9aisics,
Fué susc;ito pr dos zonas de tas señala qui el precio mundial de la ,Producci6n vinteolsi nadional se

po los crudos ea actualmente 4.40 entre., cuía en 20 millones de hectolitros,
Alemani.soy otros países referida a la campañia de 1940-47.e.Eu ~gisdo el azúcar en los muelles de Cu. La pirovincia de máxima -.roduc-

9 9. Eurpa occidental ba. Debido a las cantidades reduci- ción es Ciudad Real, con 133309 9
1 1das de ventas, los corredores de Nue. litro,yW9 continuaci n Cid7, con

9PAR91.Se9. 9. 7API.-Los repre- va Yrk dijeron que los preces cotI2 19.847. 99litro&.sntantes dedo zonas occidentales de %.&dos no Uaenen mayor significado
cura IA en l e ao e Señalaner la diferencia de pre- artinitio pr.ImerIAñO e a -Icaón c puede obedecer a las varisicio- CARTON CORÉ(UGADO

del rograma de r.h.bilil«ción eco- nes en ¡o gastos del transporte y pEM M s.&J
maneo inejo en loa puertos que computa- Tlfns -55-24Un compromioPobre la cantidad dos probablemente compenua la di Tléyonos: X-155b-a21,

de los foncios americanios que se dará01 l.s zonas alem.n.s se redactó por ferencia en los precios, venta y coilel delegado Lawrence Wilktineon y zaci0n en el mercado mundial.
- orprsnntede la aglrf!.n d
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rdpido desarrollo
Hace falta ag ds que sal y huesos molidos poqlIegrar o
alimentaci6 ntonerol complrea Les pedres GROFAST contie.
non Clco 4Foro, Hierro, Cobre, ;Clero.,magno$#@ ,Man.
ganosoy odr Chata Poreso Iö nirediínt.s, que,
Upcrie de su valor mineral, tienn funciones especbiicas, como
el Fosfaloade Corec, Marinoa delaceie de ovo, Caorbón ve.
gora, Bicorbonato ufre, Sulfata de Sedi, Levaduro Irradio.
dc, A,ícar de CaOi y de Mol,Males de Destilerías. Plro¡*.
te, Dextrino y Tobhco.
Moorman prep r una formulo sp*cific quesuministro ato.
do close daeonMles todos lo s q e éstosnecesitaor

USCALA DI PECIQS
CANTIDAD 0RO. AIT 5ROST3ONB IPECIAL No#

DE BLOCKS (VACUNOS> (CASALLOS> (CED>O
1 15.50 $1.50 .6.50

1o 5.25 8.25 6.2s
20 s.OC 5.00 6.0050 4.75 4.75 5.75

500 4.50 4.50 5.50
l .osarsa a a siaeQaeI precles Ig5alemás a .

ud~ . que 3e produzca nin
baja importante de prao oye
o que el mercado ha de subir
un poco más adelante.

El Caedd, ase dr ea.s nacnes induas-
írela y reierdalas red daimparunsa
del Musdo,ofreemuchas oportunida-
des a los eiportadors e importadores
de la América Latina. Coso conse.
cuencia de las nuevasstécaicas y nuoe-
va* fábricas establecidao 'durante la
guerra, el Canadisserencontrari pron.
to en situaci6ncde podersuminiserar,
ademásdedenumerososseiteelosMcmer-
cialee ya conocidoamuch s nuevoIa
moe de mercanbilas alo.es ompredieza
de las Américas. Por otra parteel Ca.
nadá,qeeee ya un Imrporaneepipea.
¿urde productoslatino-*meriracsssa.
presenta como un excelente mercado
potencial para los exportadores dr los
otros países de las Américas.
Thr Roal .n4 Cn.ado r. . t a.o

e grato atender a toda
e nos dirija.

OF CANADA

NUEVOS BUQUES CUBANOS
0E 6,000 TONELADAS

El primer paso eficaz para la recuperación
de la parte que a Cuba corresponde en su
mercado de letes, se dió durante la guerra
con él inicio del transporte de azúcares y la
Ina gración del servicio regular entre Pen
sacol. Fía. y la Habana.

El segundo paso de gran trascendencia se
da ahora con el incremento del transporte
de azúcares y el establecimiento de la lnea
New York -Habana, utilizando los nuevos
buques. "Bahía de Matanzas". "Bahía de
Nuevitas" "Bahía de Nipe". y "Bahía de
Mariel"

Al inaugurar este rueio servicio. el pue-
lode Coba. -del que formaoos parte"-

ha de sentirse,. como nosotros, satisfecho por
la acción decisiva del Gobierno que mate-
rializa la idea. por la del personal marítimo
que li calori4 y por la cooperación de los
ármadores norteamericanos que brindaron

facilidades mximas para la organización
de estas líneas.

Tedas los semeanes

-Teds los mees

loaa diez días

YORK

SERVICIOS DE LA IMPRESA NAVIERA2

SAVANNAN
PANAMANSACO AMA

IÚSANA ¡

'a.

.CONTRATO No. s
Sept.s DI. arzo r julo spt.1949Cierre anterior: 5.27-28 5.16- 4 .lN 4.91 -3444-

Apertura de hoy: 5.2 1sIc 41 e .91 4.9e
Másbajode hoy: .e . r.114.92 4,91 4.91 49ierre Oso ai30 c oí17-N r491-98' 4 e92 4.92.94 4,93.95Ta. reriu: 850oc sc er50 oc00 rr

CONTRATO Ya. 4

~ierre snleor: 3 e. 9 1-9Y 91- -N liArtrceeuoy: 3s9
malto de hoy 395 --
Má alo de hoy: 3.93 --
Creredeo 3-95 3.93-95 .a 5-N.3.96-N

AUDITO
SO lnteresr por cargo de rasponsebílidadc O9 le

de oficina, çntador o uditor inteoso, su eosproaa pos.
leriblementen ndustrial, en prooesud'oqauíocrío o ea-
pansión. Graduadode contador públi'cotien esceni a
profesional de varios aios en divereus giros. Conoce garticularmente costos, habla y' escribe nglás con iacildad.
Amplias referencias. Poca ertra ial peruc ser a-
Auditor". Anuncios CíasDosdos DIARIO ELAMA

RINA.

S. Euroi
ra Junco
antino Go

EA CIA-
EL NORTE
Para 1a obtenci6n de nuevos mercados y

nuevas fuentes de abastecimiento

sucurami.a e"n
XL CAMADA
TER~AOVA

L.AS AMMJAS
AmmeACENT~L

*UD AMEIICA

ýO*eín"len
U11A TORK

0~re arta~Lr
Dac eapi rd

EAN PDRO 262, SiABANAa TE. 9 LSMa9? te y19

of

los refinadores,s suministroe d
>teniendo enite camJone% está
embarques de

Esh_-
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United Cíar - - - - - -- %
Un 1on 0. a . - - - - - - 3
United Atil - - - --. - - 14
United Corp.- - - - - - - 3,1
Unit. Frult .- - - - -- - 51,1
U. Aircraft - - - - - - 28%
U. S. Rubber - - - - - -- 447,
U. S. Ind. Alc. - - - - - 33
UnitCor. pr- - - - - - 4

U. s. PSel - - - - - - 46

U.h. teeno - - - - - -- -1,4

WenadiEm Cor - - - 2- - 21l
Woot- rth - - -- - - - 451%

W.l oorn - - - - - 18
west Und. Sg. - - - - - 201-

Youngs Sheet - -- - - - s
BONOS De CUBA

CEbYOr.R, Seembe 9

Cuba Nor. RY. 54%,
1942. RCT. . . - 39% 40

Cuba Rafiroed 5% t9º2. U% 85%
Cuba Nor Ry 511%,

RCT. ý1 . . M 34Cub>* R&¡]~ ,7%%,wR . 38% Mm
República de Cuba. 4 % %190 1. . 936 100%Republica de Cuba. 4%S

¡977 . .. . ... 3111 312%
Repûblica de Cublý.5%.
gnp4blca de Cub&. 5%-102 , .04 l i
Mansti Sugar 4% 1057 . 07 074

Conversaciones entre hombres de negocios

- iQu¿ Compaple de aguros crees t que me daríe mejor ¿ iCrees tú que para mi negOcio serío atractivO suscribil
servicio en lo a ención de mis seguros de trabajadores? una póliza Global-Social de La Alianzo

- la Alianza, sin ninguna duda. -No solamente por su gran

especialzación durante más de 29 años en el Ramo de
Accidentes del Trabajo, sino porque además tiene planes
de 3eguroseqoe cubren aoCidentes que no sean del trebd-
o y enfermedades no profesionales, así comol a muerte
por cualquier causa.

S . Efectivamente, he oído hablar del Seguro Global-Social
de la Alianza, pero desconocía los detalles.

Una de las ventajas del Seguro Global -Social de La
- Alianza es su adaptabilidad . cada co de acuerdo

con las circunstancias, pues de conformidad con los ries-
gEs que se desee cubrir y el montante de las indemniza-
ciones, así resulta el importe de la prima.

Ya lo creo que sí. Tus trabajadores se sentirían satisfe-
chos de estar protegidos n solamente contra los riesgos
ordinarios de accidentes del. irabajo, sino contra esos
otros riesgos que comprende el Seguro Globol-Social de

La Alianza, cuyo servicio no puede ser más eficiente y
que está demostrando con surnuevo plan la gran poten-

cialidad de la empres0 privado cubona en materia de
seguros.

- Después deoirae me interesaría ponermeencontacto con

la Alianza, ¿Que debo hacer para que me vayan a ver
mi oficina?

A Simplemente llama a tu corredor o agente de seguros.
El estudiará tu coso y t propondrá el plan más adecua-
do a las necesidades específicas de tu negocio.

S eAc.identes y Enfermedades en el
Trabaje.

*Accidenesa y Efemedade FeRrC .
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EDIFICIO LA MET*OPOLITANA

a" rcuaros c 5a-

-A£A VZA

TELEFONOSí M-5656, M-9866; M.9867 y M-9868
LOata * í e :C- *i: ie

AM Cnt- V~ UE LA MAKINA.-, VILKNEb, lu DE Uri. UL IV"

Orientaciones industriales1 0EeN 1dARMNÁDO-PARAJON
F, ,1 N , A / NE R 0 .nCong1ars ional dee i SNUE HIJO0la idustia el oinecio Se ofrecen a sus clientes 1 ami-
- - - - - - 23% G RA NOS ALGODON A OVER THE COUNTER UA- 1 ConsoNacional de a e.a T T

D re ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~b9. nuti eTasomcó eMla COMPANY. qANDUe deTee ra

- - - - 47% CIERE DE AYER EN LA BOLSA CIERRE DE AYER EN LA BOLSA NUUVA YAOR rOUeAtierUMn UArA ennoticias rec ibbs Cen la e A va.req deesA m-a

U- - - - - DE CHICAGO UDEALGODON DE NEW YORK Ce A A hiloCibecdodeLuisMe Cár eCocoeameri an.deareseestor-
-- 52.- za y Compañí a) C e a de CulmeA yOd AeAraCne oficina todos los documentos re-

- -151 T R IGO Octubre. . . . .e O Cierreo de Cmer ro dA re iod Ande lacionados con dicho canje
1 epte e . Diciembre ,. o 30 Cuba C o, Pre . . . . 8 73- económica cubana. se ACordA entre TA C A A

S. - - -49 D ebe.3. A MA . . . Cuba Co, Coms . 2% 2% otras cosas, en relación c n el des- el mercado toos los peuenos

.-- - - - - t Ny T. E . N. 0. JuliMao . 2.9. . . . 1. Electrie Bond Share . W,1 - arrollo de la industria nacional, ke lotes menores de diez acciones.
C È N T E O ulo . . . , . . . 2916Expreso Aéreo . 0.20 0.30 siguiente: Obrapia 2,17. altos. Bolsa de

15 Septiembre Taca dependenicia directa de¡¡ La Habana, Teléfono A-7582.
5- -Dic·--- 15 Spiembre .'. . . c r 22 .8 eñ r Preidente de la Republica, de

- - - - - - .S0%AAA~0 r .A.A.d.,.A.dC be organizarse una ComAi on Nacio.
- - -ANUO- - TayIA.1.T.ZICIER.RE. DE AYER EN L BOLSAk nal de PlaneaciOn ITdustial form

1- - ---- A15 aSetAe 17% ERECATEUENEWYAR COLEGIO DE CORREDORES da por irepresentantes del GobiernoI mportantes adquisiciones de ma-
- - -ie .be . . . 1 A F E E Y Klas d trias.l)aAbanca.orgaAzAcio. · quinarla efectuaráAChiAle en los

-YDiciembre .139tSe imb '2,, COTIZ.ACION OFICIAL DEI, DIA 'nes obrera5. de arriculiores Y gana Etadow Unidow
-1- - -br. .:AA.Mayo.42N . . . 9 DE SEPTIEMBRE IE A48 deros, y los cenas orAA atA A nAos9A Au A

- - - ·- - 4% ay . .··'' Diciembre . . . . 20.91) estime pertinenles el propio senor SANTIAGO DE CHILE. APLAY,
20% A VE N A Marzo. . . 20.10 A Presidente de la Republica. para que Una información oficial dda a co-

S MA . . . . . blos Monea Ofical dicha comisión encargue del est nocer en esta capital revela que el
- .- - 7 Diciembre . . ,. 72 % dio y la investigación permanente dc Banco de Importación y Exporta-

29 Mayo. . . . . Mdos Unidos de . las osblidade industriales de Mé -cn de los Estados Unidos conc-
GM A N T E C A América, Cable 1,110 Pr. xico. apoyando secundando todo" di6 dos importantes créditos a la

SACCIONES AZUCARERAS CIERRE DE AYER EN LA BOLSA Anricaablee .110 AA d y e r dea A Ain icia e Aiee CAerpAración Chilena. por un valor
CIR.U.AYE-N---OLA DE CHICAGO Londres, Cable . o. . 4 03 A robustecer las industrias actuales o total de 1.850.000 dólares. Esos cré-

- -- --- 39% CIERRE DE AYER EN LA BOLSA Londres, Vista .. .. 4.03 a establecer nueva. procurandose dito4 serán integramnente utilizados
- - ---- 5% DE NEWAYORK g2f)5( I Paris. Cable - siempre que éstas últmas. san or en la Unión para la adquisición de

- - - - - - 62% EntreImeita. . . oí A 'eC * :Ae-- - - - - S2% Etregam edita. . .60- ars. Vista . . . W0047 ganizadas por la iniciativa privada, equipo industrial norteamericano

Com. Vend. ctubebr. . Bus.ela., Cable . reservándose lGir20no .v m n SeAcom rarámaquinariatexti Alp
S- - - - - 22 Am. Sug. Ref. Pfs. 121 125 AAAe re mlometo, no puedan ser crea importante fabrica 

V
ictoria de

% Central Aguirre Ass. . 1 España Vista . . . . 0 PO

P-4olaAlegy e Sugar l. I l: % NUEVAaYORK.aeptembre AlAiA, ista. . . . .250notablemente expandidas. Anvirtién-
-- - - - Frnc og SgA . . . 15 1 AAr el bilo diectode LuAe gMeAdA- A rAA, Via. . . 70 LA SEGUNDA CONFERENCIA dólaeeAAí Alr e de 0000 de

- . 5 - Lo dee uAr.Ae C I A I y lC0mpa Bd 1: Oslo,Vista 2 . . 000 DE SEGUROS, EN OCTUBRE A adqusicAión de otros materiales
. e -s valores azucareros lo Industriales . . . 33 BaJa 2 U7 Estocolmo Vista . . .274

1-1- - - - - R- n eota 1lecAtr en lascotza-l e rroclareilese . 9 37 122 AAcluAAAAAr
U---Rcond el le deBew Yok en eA PúbliAI eo e , " E MAtAel Vista . . . . D0 Ya se han uti mA do los reparat --

otro lugar de esta se~ ._Acciones _67_8_ ,, 101 í CAA . AA N A dn aredi e an pna _C B

A- - - -- - -ArgentiAA. Vista 2090 L A ce AebrAción en el pr xi i" do 9,1A VAsteA0A At R U ET A RER AOS
-D-E- - - - 21'11Checoslovaqu i . N otredela Sgu Co E ANCOSDEESTA

- - e BANCO FAM IAR DE CA ALAZAC ON Y México, VistaA A 15 00 N NI .AoC CAI ATAL
-- - - - 3%Valor adqulsitio del En rferto -- según Información delDollor. . . 0.09375 1 D. Cunsejo Interamneano de Comcii New York. rabie . 1-10 p

e AHORRS DE CUBA, S.AAA AUProduión-dia C fern New rkvita. -1.
- - - - - - se AZ 11C A deberá efretuarse en la narion cae. Suiza, cable . 23.50

---- --1AVISOAe Uveea,enre el AA 5 y 30 de oclubre del S zA, Vista.Al 25

- - - - - 4%A I OEn los Almacenes de esta Ciudad plegente ao Londres. vista .4 OV
- - - - - - Comunicarnos a nuestros suscriptore que en la amortitación para el consuo local Skic.eliración se iCsidera 1, A Londres, cable AA e IA A

T -- - - - 13AzcarCetrfug d G a- acietAAAAA A J polA l coAnAAeAido ATronola.Able WSCA O
- - - - -- celebrada en el día de hoy, capitalizaron los siguientes números: AlCA AeArAAAAa de GA- Ae A CA A r pA r AA AAAAAAAAA TrAnAA, bee. . Al U

- 13 SERIE "A" GRUPO lo, No. 904r base 6 Polariza- 4 ACs e lAla AAA AAAAATAAAv nie 1st AaeA, í.ble.D.
- ~ ~ 5 ' --- 4 E I"" GRUPM lo. No. 1235 . P a en la Primera Conferencia de Se Argentina, vista 21

Los tenedores de dichos Títulos podrán pasar por las ofic A IAar AbTuAnAdoC AAAAdoA Al A de ere A AA A AAA MAAA Aebe . 1.00
35 del Bne Malecónú mero 507 en horas hA biles a recogersAcapita- elasinodeperadapde l os Ade AA e AbAj Mai A . 1

- lización adelntade de acuerdo con A revisto en los Estatutos. por 1 i s . . . . de estA Segunda Conferencia que se d d vista . 916
La Habana 9 de Sept¿embre de lA4l Azúcar Refino. incAdo el anuncia. que a despertado interés y Madrid ,.bta 9!

JUANE.HOTO, Presidente. Impuesto de consumo, por entusIasmo en el sector de los se- Cha able. .25.0
-- - - - - - 57A libras 7.75 Ct;Cia vsa 21
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relo arr9i.reee¡as.n - c en,- kelend en el cegando deSaio de la les es metrs de peche en ls competencias. de la Unión Atlétiae de
n reftr. Hasta qu'ano de los enemigos sacara erie de "play-o", conectando el Amateur de Cuba. En la parte Inferier Cayetane Santanarla, ganador

e diera perdón. ¿Qué -hacen los Bandos de Piedad "msmotiemo 22hia.is r de las competencias de diving al Iniciarl a clavad dee espalda
clo tier¡o? Lo sorprendente no es que Primo Cor- Cubans permiten o slo 7 hit&.

rnad snqueseregistóunareraudacióndeSe- L oenzo poncó a seis y concedió
ca. mil *dóloes. Mientras los atletas se revolca- mslebaes por bolaz& Obtuvo anoc ee u a eé oe

¡jaben y se fundían en lo mesa de operaciones, bajo HAYANA CUZAN: . Y. C. seo. A. E.

ro tqent. de luz, en los tribunas públicsImperab rdóna. Senior de la Natación Unionista
de miso .Pelma Camero esemanifestó como-un 51 00 S ni rdel -- cón-ió it
e educación exquisito hosta que el rufión de Mon- ícui 1 ''' ¡a1
echó la circunstancia de haberse volteado poo res- Gallardo ,291~ . 1 ÓJorge Suárez el mayor acumulador de la nche, donde también bri-Pérno rl.-.~~ 5 1 4135iruego del referee y le infirió un puntapié a traición . Suárez 34. . 5 1 2 2 1 0 llaron Santamaría, Sanguly, Martínez y Pedrosa. No compi-va, . . Aquello enfurecióoa los espectadores. Corne- O. Suórez, e. 5 1 1 6 0 0
o de la ofensa, se sacudió los manos, afincó en la eno, P-. . 4 2 2 0 2 0 tieron las mujeres. Muy poco público. Los resultados
idolos de sus zopatos y se arrojó al cuello del gofán, Totales al12 2 1 rt st 1
río tun exhausto, que a gusto hubiera cambiado la LAKELAND: V. C. H. 0. A. E. Po MANIN» GUZMAN
onra por un balón de oxígeno. e u tor, ef. 5 0 1 2 0 0 Al parecer se ha establecido que a ran nada del otro mundo. En plan de

Wescníd, es, la natación senior vaya escasa con- ayuda estuvo muy acertado el "as"WeGalelr,;21~,. .: 2 1 4257o' currencia a presenciarla. El final del dIving. Cayetano Santamaría, enH. Barrows que 'la critica r eea::: e: t a :d oracearradan eel u0 aataa eHolescIr, .5 10 o oo"deolu ubteeocsipe-ndie eprabe, decideo alo alejdAlece. r a a-P . e a 0 0 de decirse que las personas podían que es eabdel evento. Macelo e-eAaleo. o r st í.e. 1 1 0 0 contarse con los dedos. No obstante guily la estrellta de los azules deliiab e s p ó,,.c. 4W1í 0 0 otar por las medallas nadadores de Vedado, consiuió nueva medalla enaulcearen.su ro.ae, o o 0 0 0 0 replutada fama. con atletas excelen- lo ue va de año, imponiendo susp elead ne rd r u z e ar tes surgidos en poyos años atrás, Juarcr strokes en los doscientos de pecho,ftUa 10 0 0 Fanático, brilló ptir su ausencia. Se sacando al resto de la oposición una
maMarcelals o enn Y cec ~5~.~. . 01100 0 0 habanuciacde o ue conamerte oveaj ampedecle. 0lciquilorosno udt nada con- Dawzon me hard mucho dafío con su Shiote, 1. . 0 0 a laUnión Atlética,uecelebraría la us Martnez delCbaelecoEganó la ucomen~ tw- puneL Y en les des oportunidades Tumkaemo- .u.as.e0et 0 ta superior la Asociación A. Fes- palda también relativamente fácil. Yde ma c o leselda o que ser guantes con Counber,- - - - - -oen nina.Pero no hubo nada de eso, las por último en lo que merece men-eso ligero que ha sido nunca tadaliado. Dawon es un Totales: 35 4 13 9 féminas parece que no se .pusieron cn, fué el segundo lu ar del divinge tode los que Yerc so ligero de mucho poder ntrer Aeale npe rdas. deacuerdoY no hicieron asistencia en ele eons de Luis ére, hacien-eto. Ayer cuando an- peos ligeros. Ya. usted ve que es Laeland 1 coro se esperaba. Dentro de todo lo do trabar duro a aSntamaría, S>a su seldn de gante muy diferente dar siete libres de ven- nven Cubans: s41s 510x-12 acontecido. los "eléctricos" de Cuba- bre todo en la primera parte de laetre ab aenmaos dl aae recíbirlas. Y estaesmicuao. neleco crg cirol con el primer lu- competencia de trmpoln.s -l .o Pr e . m- Fon moabe que pegue Daeson, por GANO 'ALGASII gar, seguidos en orden por el Vedado Hubo condpete lmasp:dclradas de-e ante nerrin- o muy maravil oso. que sea como peso Tennis. Universidad y Círculo Mifi- siertas que udiramos llamar, yaS mostracióe, nos dijo ligero, no le ten oel menor temor. NUEVA eOK, ,septiembre 9. - tar. Para que equipo que dirige que se adju c un rimer lugar aLe hare una peea fuerte de prin- (United).-Algasr'. caballo de dos el coch Osvaldo Francisco se i un fuang señalao,sinhaberse tenl-e ustedque ee más cipio a fin, y ya usted verA cómo.el i por el cu la señtora F. A. Clark usiera. fue menester que Il estrella do que tirar al agua era mojar lb'aw-o. o ex- unch no pesa en este encuentro ysí pag *recientemente.$108,000, ganó el Jorge reziganara las competen- trua. Justo '"Chorropo eo" Suarezla preguntaia depuésl as libras de ventaja qe llevare., remlo.de $29800 del Cowdí S- cias de cien mctros y ciatrocientos del Vedado fu el ganador de losle que aztim bamosa a en Aqueduct. de 6.5 furlongs. libre, per, inque nuit iempo fue- 1,00 metros, rnegative de Jor-lirun sel porcquéPdes ESTADOrDE LOS CLUBES geSuáren, del bel que alerlmds eleliledee LIGA AMERICANA estar falto de entrenamiento y a e-¡céndonos el aJado de G. P. Ave. mAs sinul. Igual pasd con el re-

elnté prqoeedo el .Boston . e 84 4 so .636 levo de 4 metrosanado por el
lcle ueBrdl e or . . .6 52 W69 *Círculo Mlf- al con tontar el Cu-dienedo Cue FrsddisOecYr r. . síbañelcnsieo umtades con dos de a

Pehelad .hombres, eclcado los primeros sine Fclidelpcie.¿ tc rs
Detroet ossa .44el menorOlos esuecrZO.ido la Maquina St.L .'217 403 MULTADOS

r.NO. e Washington 49 85 .3511 J. . olos rees lre
1 Chica .' 44 ea a333áno C "SLIGA NACIONAL 2R'P rus: C .

la Alimd de s Vi& . P. Ave, a)2 J. Aledmha U C

Pittaburgh 7 5 .5 o 0.m, lr ehoLa fi ronkly 59 546 VTC
ENDERS tlan7s 62 s53a

P á 1 u o 6 4

Br oky n wYrk:. 19 11 -1 ýc.

v s. JOsen (11le e la cesa alucoe tebrkes ce semasy res scss

ce ííeílncsímnzr : S-zí n ses taes ele otellar men precielírnílentfe. 37.
Caes ncrl en 01. Lecleira-nbcel): snes dye70yrebceeo ueaseo si o. te oH. 2zafnbrer(00 s. Polelei-. ) lee rodaras Gblusas., qas incrporn rodee t5l O, C. 6 17.

U e A. ecas leedo).lecrre qe baene posibles consdb aíu. l Cpsce e or en Bo¡on Ra5ch eee6) ardd, p.nderyeccocleeenlseterzi5. li g zs ICC
.K r 4rsVTC.

. Cc ore (rnohl : íarí C- el tq r 5 .Ve

e CmCi 11-111io% - secae A Na PARA ce ao
* reaar. 12 s). tar .

----------------. ý 2--- 1 -¡S *-4 t ó tiATEmAS: Bo rlCíhipman (B) quí, Cotarelo OvideTreLe(VEASE más SPORTS ea , eCan (e),mDobern(8) 1MCo randi, Santiao Veiea Topwa Ve,
Is pipies VEINTE) %"eepr el Chicago, Breebey Martnez. Soto, Cubtes y Bebo Alva-IU %e, por el St. Loula. irez.

A los diez minutos de urao los del
berd bril graranArir el score

Juventud Asturiana venció al baG eio fe
-tar el segundo- tanto del Puentes

Grandes a los 34 mfinu de Juegoutanto precioso de ea~ que fueIberia y P. Grandes al Fotu ena ado con aplac Teando
11 ra epotdeespor cero a favor

dsP. G a ea.d
Los "tbros" derJuventud Asturia. rtas hacen cambio en el equipo, Aaea Campes esos setar el match

asjueando uno de los' ejores pas oic sost uye aVicente~ol~-
celes del actual campeonato poas- der derecho. -A los dos minutos de Joao, entu-

Olonal de fútbol de la Lln Ceban Aaela Got elses se ta elasas ¡ os rtUntl oaelc
de Fútbol Proesional, derrarn- A lo«.21 minutos unavance e.c.nce raldem rece lq es
por el amplio margen de cinco gota dt pon lee sebos, so dosde lete !i fn'd Can
por uno a os"lecs'del a, *o osa *lnea de seeqee demo la e retrmogao-el prícer juego brlndado aeen VOlauqe tantae1me ¡diera en los gadepro an 1zoc lgata.o-

progme«ee por los torrencialer
S se habla .uspe1dido el n mblsVe Lle Peao ¡e samaco Y looas103aminut el mismo ugz-elaerm c~gnlsnoeces oleLanoelesrel mastrl- ee osree ePelo Cempereo es último. manto MI PeruanO GordillOQuiee doroelesrrioesdo

Y en el turno final de la noche. los anota el segundo goal de los "to~ ." anmtando goalgco epnFepoe
"lobos" del Club Deportivo Puentes A lese28 minutoNs, Brioso s Inter. n emptado

Grandes lograron vencer a los gCti- por'- derecho'l hace un pase a shred.con del Fortuna or cinco ole a su compañero Lile Fcan e a e Aneta as~el el t rrer o
1

-- . lo¡eenale Y entusiasmadosateelaemyate.cuatro, anotando e ltanto decavo el Ve.' lo transfiereeGrd0, oQuienolYtu loasee tlmpsdInsider Cubits cuando sessemec anota el tercer tanto de Juvetud los r nta, es ti oru rdo o-faltaban cuatro minutos para inal- Asturianagr. .enotreo yBenr e etodeFru-zorprediendo e Juanito~ 'Fuerona descansar con elzscore me alorm el teose tlen delodon los rsultados la. Acciosfavorable Juventud Asturiana por rodea muinuas del segn
no han variado, pues l unas si- ¡res'goles a cero.

r ensolpr-mer lugac nc - Ameta eses OGarea el de la Empata Waepre Veiga..o . sque los "lobóW del u=nt kohnrillaOran es aun ue éstos tiene n un par- En el segundo tiem pa, rGe n Ante I amenaza fortunista, 10 deltido menos jugadoy el bería os- González su tuye a Sel¡do en la barrio fabríl reaccionan fuertemente
tenta el tercer lugar yel aOrtur defensa y Rena a Torresar y dos minutes mS tarde en un avan-

no form. qu. sé d del sAlextremo yBrioso al cyP m ce llevado por el extremo derecho,
qurc rojo;peseí alarbdentosAcombinan Manez -y Soto para re,

actuacionesquee ando: relderechoYenvíauncn roetad oed~ sarlpuet
por lamuerte que le es adve Garialofndoeld rdrie g doa mP o ssoloe Ore
realidd d os que-a en pegados el erpY el que mlstardele servía osfaroitar. ,p.r el de laonilee.S rendeT eLos trVeclota'luaieossIe proez Acnles c a A lo ceamanu eseautiadede lborer pace 51ora a~ tres A 109 minutos a-be*ad e- -aeAloodel eeosaeas.

rouno.r as ítes des lea qalso a ces y cticenl -eardiC di
-T- del £ io, ( 0n arbta e e a lao = te niót a aniHtQ n a. s

o.bilan~-se dess tca-o J- sondefumnte iamanota stada s poe

t a. os nicas qu an LlEni e rnd se. cato as en= , ,, W?! le
me =O h ron de se ede@ de4Agoalee.AnaBria L caso rerib laosea~Parc

91 primr h&d , p nm d~ u r r - a l s , Gi o rd =i a ~y e sa e tjd a . ~ é ~n n e c O

dera elo :ber t. ltr queanota dquiento y m e r oe soCb ele aesee s4WU~j ~ n uA tlaórden ees e PAree. ~ ceontinúa cloedoelnjuego.Aos 

res uos irctaene yotos orMon er ida grut, l ente ~ ctaunrg~ ~ a l

bilea. esl~nArbdetloeese ~Osepan 3la osloe ee5eao E~eajp~

pass ateáÿos hehosa us "ym '-, Gr-a Plzlaeecrdro y leEna- sOle ao sersalel

L5e TesG. el 11arosAd Ae.e(5t: Torrele pelaal »er - elEL tenorleederocu¡anoo Vea lo ~~ c imado (Germánl,.ame. cmeneo zosí del Ocl eee.epatando

Face. be edc de lutistud iha=e deotrsd ary
lo s ta n to s ¡ e nt r er&o ars lo C u . e rC a e Gr~L n R oe s t e la s bo-

resbu el nberia juctetorasprdos - Pbete Ir deso ): Gaitoi , alce leu cerocaoq d e e#-~ irecotce yalesmacsoe
1

azómíd, Pelaero reyEa r endió,aj5 e=el quino 904ee
pesoscsflo absenooos- ale.ree eorsmnaoce rcar ao

anOses, - c aseie,- as dels~te C a e aeel0A la- sis ocaes e oco o oie.5A el PueeG resede turcoode ."la oedo.y a5lbepes, dPIl Foo apesea soa.Atlae rdecos del saentio ele,c mas e r- 1 o@ Ti~r osdel
A~ ~ ~ ~ ~ ~~&n*O lelasstad ooh ls ece ~podslt~ os de telGrandessyJuentud~u-

1
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Unapista en extremofangosa
la vida de los fanáticos'en un
Sergio Macías celebró su santo ensillando a^Gold Plate pat

fia con Fire Thruster. Ecurb, baus una monta fU
los honores en la justa estelar. Tocen Boy produjo

amfOS

ES, 10DESEPT. DE 1948 S P 0 R T S PAGINADIECiNUE

-LOS NIEDIAS ROJAS VS. LOS YANKEES
Nueva victoria Rápidas Amateurs

de los Piratas Por RENE , MOLINA
El manager Bucky Walters.¡ni- -Comentarios n torno a

ció el encuentro,pero saltó en

el quinotonaclo. Elscore ,i aconvocd r

O0CIodAn.5Osetiembre. a. AP IJAAC para el Camnpeonato
Los Piratas de¡ Pit burgh prosiguie-
ron su racha de triunfos ayercuan- JenidoBasketBall.
do drrotaron a los 0o0osfel no-

rodo lxenunecnrolno l n
oel manager de loos 0015, Buckylter, reapareció como anzador En el dia de ayer la Unión At-

úcialista de ujos . ú. de Amateur lanzó su convo-
E0 manarer laterslanzócino0 yotoria al camoeonato juvenil de bas- resoetables y la forza de sus

Club Crtu

kumentan los Red Sox su ventaja
3juegos y medio, venciendo 9x4

I novato Porterfield estaba dominando.cuando tuvo que aban-
donar el boE ante un furioso rally de los Sox, que les valió
por 8 anotaciones. Ellis Kinder fu el lanzador victorioso

BOSTON,s eptiembre 9 Uited). plesy un sencillo, y tres carreras
os agresivos MedIaS Rojas amplia- notadas.

on a tres y medios sus jueos en New York

i primer lugar de la L1A rnrica-
a con una explosiónld ocho rs- V. C. H. 0. A. E.

r <rs r innlode suijuego
In 'es oaos Srnweiss.2b,. . 4 0 0 6 6 0

Inkei, a los cuales vencieo con Keller (e). . 1 0 0 000
noto .dnu orcutro. Henrich lb. 5 3 3 11 0 0

B_ dr nu.v. .. 4 atro. ir.
Los oprtunos batazos, combinades J. gio ef. 4 0 2 3 0 0on la ta decontrol e los lanza. erra 4 0 1 0 0

ores neoyorquinosdieron a loslo- co . . 4 010
Wes su oreno trunio conseCutiVo, RIuto ss. . o o 2

ntre ellos dsoseguidos sobre los vi- NWarhs o . 2 0 2 0 0 0
stantes.sLosReduox had.nidovie Houkc . 1 0 0 2 0 0oriosos en 24 de sus últimas 27 c- Oorterield p . 1 0 0 0 0 0

uciones.n . . . 0 0 0 0 0n.a. ~ ~ ~ 1 'P.-e.Maainsde-rn. 2 0 0 0

lsosacr;a"esquin"por o 00a lario uaurera Y@.
os Oardines.
PMSBURGa Leyvo, es dmingoY.sR . 0. A. E.

ojek.m s. 15 0 1 2 3 0 El campeonato Guantes de Oro que

Hor b. 5 2 3 3 0 0 runfalmente está presentando en
O e «l 4 1 1 4 0 0 coliseo de la Havana Boxing la DG

Knroos u 4 1 40O0está ;reandonusvosy ' áentusas-
caleslr r 2 1 1 2 0 0tas adeptos dlaroesión puglillOl-

Westlke. . . 2 0 0 0 0 0 a. E lógico que esto suceda, tod
urtaugh, ñ. 3 0 0 0 3 0 vez ue estossanimosos novatos de]

Bsekmn, :b 20 0 0 1 0 arede 'la efnsaronalstánin.gGusllo,n3b. 1000 03 0Odiendo uoaOlabo gaoodelasomejo

lutti, c. . 0 3 1 1 2 1 0 res alabanzas.
Rlddle, p. . . . . . 4 0 0 0 2 .0 El domingo entrante los valienteA-West .. ... . 0 0 0 0 0 0 neófitos que pertenecena los diatin

TOTALES . . . 35 6 8 27 13 0 san sus estudios en elPioner Roca,
A-Bste por Bockman en el sexto. fort, en el Bohemio-Tirado en i

CINCINNATI Academia de Cuba y Merce , en e
V. C. H. o. A. E. Club de Boxeo de Regla y en el Cer
-. - - - - --.- tro de Orientación Infantil, tendrái

Bauoholtz, r. . 4 1 1 s a su cargo las yoiqpolesOps rleass 01
Corbitt, 2b . 4 0 1 1 0 0 ha concertado sesoria e Boxe

Wyrostek f. . 2 0 1 1 0 0 cuidadoss de ue todos los bouts res

Hatton, 3b . . 3 0 1 3 1 0 ondan a lasfacultades de todos k
Klusrewski, ih. 4 4 0 1 7 0 1 xers ue oIntervienen en este cuar
Cauer, I. . . . . 4 0 0 1 0 0 to programa, en opciónal grandio.

Lamanno, c. 4 0 0 7 2 0 campenato Guante de Oro 1948-41
Stallup, as. 3 0 0 2 1 E star bout de la noche lo rot
,Walors,-p nn0o o 1 0 aoniaorn dos vleroso chicos ors
Gumbert p . - 0 0 0 0 0 Coabrera y JoséLLey delPionee

Blackburn, p. 1 0 0 0 0 0 Ro afort y de]Clubd xeo de Ro
----- - , m-fla oectvmen.t. 0E 5n el mate

TnT wALY 2 1 0 2 s in erifnar veremos en acción a »

to, es Thel OL I. -1 ---- ----

Inian su entrenamiento en el
Nuevo Stadium players cñrollol

Salvador Hernández. que dirigirá al Cienfuegos, Heberto Blksco
Pedro Pagés, Linares, «Sagüita» Hernández, «Cisco» Can
pos y otros están prcticando todos las manas.' Detalle

'Estamos yn o solo 29 dlas de lasysrs que han de presentar en 1

M Ou-el erky 3h . . . 4 2 1 1 2wiliaslf. . . a. t 1 2 a0
a e 

.

3 3 0

ra entrada Docrr (a). . . . 1 0 0 0 0
mismo tne- G~a lb.021100

,es oloa BtiOrook 2. 4 0 2 1 2
Kinder p. .,2 -1 0 2 1 1

es Yankees TOTALES . . o 9 9027 83 dos 1-. .) bateósor double play por Mooseo en el sexto.
ro h (b) out en rolling por Lopat en 

mbre 9 - o) out en rolling por Stirnwels
leAocho no en rninoveno r

uct cuando NuevaY Yok.O 
1000500-

Maryñafel amíe 5A au&. q. .
iguel A. Aguiar lanzará mañana

volley
de D por la Universidad, contra Regla

at, :,
lde ver El notable serpentinero de los estudiantes está en admirable for-

ftgols de ma y Vítico Muñoz confía en que le proporcionará el éxito
que mantena al eauipo en el uesto de honor deltorneo

gn.
(VIESE ss SPORTS ea

la págima VEINTE)

dosndo si "os" rudasslsosersett-
r.114"si RESULTAD DE LAS CARRERAS, AE o'osaisáezo nécOMoasíc parabr

. n osA rina .rn s.so _7 el juao reservando al - elato"
; D @c.-sa.sr maneras. los lanzadoresn ArmeJoe ide¡ Regla tendrán que realizar una

ek0 yo o fbonitac cabor frente a los bateadors
ORINOM a a L A ~a universitario q ue tienen verdaderososo 005. d a1 1 o es r sunnaÑ nAsre ~00aóvalores coceo Alberoorles,Con

j: Í . ti 11 2s 14.lborP s eJ a ná o c s ndez Oswaldo Sntmi = -í . jw 1 0 Li Po HOroodOusoOoa
me o ,~ & -#lb 1 0 a 6 a 0 ors a a sfBEer 2 NCPss Cruz, Albert tmnueE rd,- 15~ sí.sdsOla: s la a oEspinosa que loeoríera EsOes9 l hlliíSooosoaolgac zEio otobas

.= UENA W~A rCIL ssaeoAJh-T4pr 1 J. s a ta«»4 p41di44L o~.~ s4 como nunca .
S les 1. os osOs 5 e 50505 4sss lss 20 Or

5
nOs o y oo ss 1 sssÚ * oAParajar t roolrsama fueron dad#-

I. sa ae o ac nj E. s is1 1 IL a ona a s a oa s.s.s os osdos para traoo ar Amado Maeso
-a e s a aseonih #u t aa o r d le N~ olo llum QuicoA griiat de umnpirm con

sa,&_rTALe. s sde.P.,r e s k o .aeun c s 
1  

£ LI?~Ys~Otra*ojuegor ,132 1~i 0olsona i5cposssOO1(00,11~5 -
15 sssss.ss.s ,snsss5sn s.oss- lo Crculo de Artesanos y Deportivo

a07 0 o Matanzas se enofrentarán en el degu-
MI 1 40 0 e m 11 a edo encuentro de¡ doble header.

14 4;5,oi a it 1 M ssV.Ma.0ss1 Santiago de las Vegas y ADC jugarap o 1 . . 1, t cist en el primer choque. Domínuzy
&nai s iCa -s0ar&s1 -r4oso 05 5, A O5 VdsL n trOss Soiu ires con ¿b~rt

u£»ss e Os .*CIL seo A a aoss 09 0n9's1n o*CíLiaes a El omartes por la noche se enfren-
, . 1 1. .174r~ ,: sr.~a.%lls.as. l 05Oel0. a s n Telfonos y Atlético de Cub.

mea sos sn 9o Oss1an@lss C ~@l 3 en un0lo a s *sn Lo lu sencinlelrctaire" 4 OoOíaL »Is.5:dn 90 ro buÁo onrriosr o 1do o^ 0 NI.& slslO 24 ao 50 daL soan oor líoá
DÁILT Dotnta- w64) J011N'o TeDiAV--WÁGIIFrAD lo de La H .g. I n ea. dode Acua án de115 o sa 51000. ocerí se r y con

.onáln T deOs notador.
rusa rssssrs .lrals-lsossaiiSs1 seo-assrslsíosso Juevaes-,nrrJugaránoOeshrr o Cubasnel-

S sesos.ss sOOAOlA o5Z 00nT s.ur - -m10A ." 0 00on oacio Doíguez yJuo

Imeír ~ -01a a o IA o s u ]u. 4 41 t» .l £ w a l c 1

sr l M e ,t. O el 0 # o.s -s o m ml eaotaor4g, « a .1 !ocQu.uCoLrDs.Po _____)________________M_0
la sn0 e s s ss#rlseJao D a i. sr o a d oda

r oson ,im a=oc#d ess ma i U reir CssNLllswlE lo*by9 94eY~26 %Ome1 íto*rsois ~ 4sra h
jo ou bls 14n C4" ¡ir a asss-40o 0# C OOms 1

11s1 51 es.evsornol
r 0s1-. so lsa L*smssrlarOssOlnr14 . ss EaL Í-s5 msos i-r.toy oe~.9surfor#lk

P~10 0srs~ír
5

sZ~Ors5'r.assnoor.ssaOaiaa~qrsr4a asoA-~.aao.snocaaosnor dns. Asni

o delcameronato nJuvenil
decisivamente en el balan-
de la pr6xima temporada.

DE AJEDREZ
Por EVELIO BERMUDEZ

.ra~.a

a yw*"a



Tiéne La Salle excelenté mater
para la justa de la Federacjí
Atletas que hace dos años que juegan juntos. Para -la pró:

campaña reciben el esfuerzo de Lucas Clark, que pro
del Big Five. Un análisis de-las posibilidades del plant

Por oMANIN» GUZMAN

raves y Medias Rojas favorit
los apostadoresprofesional

logros de 3 a 2 a favor del Boston Nacional y se jugaba
dinero a la par al triunfodel conjunto dirigido por joe
('aojo, 'Los Átilioarasd ái ackM.,tiNaI a

Atlética de Amateurs j
ito juvenil de basket bali

*e hlee pu' ylmnd

¡stestiueL Tome siempre

Ganaron ayer los
Browns el dóble

HMADA Y UNTIA, U. g

El PALUIO Dg BMUTAL

frETMA UAPETuNY
isess 5. 50

. -es o. imra-n52 CUBANOS Y 39 NORTEAMERICANOS HAN iess1s, B&tOsOtaba: Kentiedy y Me« ,Placa-
Ose ¡ti, Júson, >.ilidsn y WsiO¡s.DE FIGURAR EN LA PROXIMA 5JSTA INVERNAL 11s n00000

C rn teows os h
7de Los equipos que participarin en el prximo Campeonato de la Liga Juoann y Tremt Ws

Cubana están esforzándose por presentar players de fama O.i. Os as
e"os junto a novatos que den nueva savia anuestro base bal

ioefor Neo ás naav ""-elemento. pre s O de la <
ane ra que mluta en -las:i

0 
Iberall issj ¿SUF amiST K-

oven, de bien probadas 
V

Poicaqe goz.de
do no senex u = q xa ."one~tad eInecone

no haya**aliado, por eOOess5s*
d entre sus d ntsoW eera"si s% ia snsele le coodcie pon so
embiema, sus rede% ser s- asu m s ysd fsoal

lt l y e- arado an La prxima )e* quese~
11 .Ir. vtoid 67sde $te usted nlazaste, tom.enmO)usds nioibOSaans- issdaIa5anS

chismecito que harO s

i tenemos ¡SnLO.1. NIPALIN
EL LUKUUTE IUSÉTU

h~ cada i

ss es~ t. t

o el sol ylo

nimfene 0: c~loivi a 1. CUm.
,:ae'.re,.de'L g'""an
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. a República, al Día IWYESTIGAN SOBRE . En /eí Puerto NIEGA INFUND)IOS 1 Sociales de Provincias
rIl Af DEL mIo ,vtáo , ta .zleýra.- q. .l .eEL BUQUE HUNDIDO PC RACSC .PEE BRIA 08O DE PINAR DE l). .1 wD, 1,1~ de s,, vaj, de bdas . 1.

ý an ,.otrbn C1ia ' cp=tl,. n ~rere~d. 1,,s nuevo-

- 'Tuiercn ea~,cto . n.sr gesa -ne Centr da ",cr. de San- 1 . 1a M -Por es error hicieroz foadear al Marqués de Comi ' « A. G E' t niviene ~t. dom nvco .or .:n i . e z saode han suja _ f-

,_rr.Juial 2,1 e llen has ýu tDmn u ssd emnrd , gn in un 18 -- No puede safir de¡ Punrto, el velero Emiao Racurdí, ,m qu a ec oMncc el enrFrnic A,.n:- -ILa,, histórc y .uaism e.toce-nebre qu no Zdu1rag9o del alm de]'1 .ñs eea uea udr para que indague o¡ fué - . slmnedsa atnr so leaodlneosndrd -ja dd Elo. Progr- ,, levó a cabo en
revrendl , ar Gri del Va.le, G&zr ez vecWnodl barrI' Fa-- -ReCadadaa. D ~cisetos. A"Car. bnpertadorás de tejidos. ~lnert & e matn b .li, doctor U 1.bet d.zR-s plcte dmn l, is c

1mcáao prtnmne t, d, gr"e ""- ione .u .6 h¡"s cln espacliado . N b b l nuestra Democracia duz 1.s »cemrna-1tvod 4 nerL m mla a e e nette - .l ceas & d. un- mt d. iuls -Mtes sobre los barcos y ha pasajera$. h.ñ, Al-ns ven¡. prest.nd, ,,, d, «u fundacJ6n, ,1 cual haba i-111 1=, 1 -i drned. una cocurr-,,. -Arms Pérea Pérez, da alete, .Ae Cocí~t d l i avem lyermi-as lOtr P11.11s :rnon qe yrv- usrvcocm dntrdr .d eci rnrde 0 e ui oc--c W .1-e de ambo. -e que de e.2dd vacimi dal h-¡.i Jiquisibe, 1.cia . ,a , -rm -alr $224E.0d00,aidsd bro L aan seni ye d, .t de] Palac, -é .¡¡i el sñ r eC - a -edu y - es ., uneg delnai com-l, dae elccona
col, ,= .<dos uncn y !2%0s rc= - del térmn~ =ncPag d. Sant Do- a. AY., -r d.r- d. lamte nave El .-te¡. se-24 0 l el, ino, ex I.notr ae Gobsna 'e t fu sgrente e u ir evo r hb s a1. leao cb

.g het lv is ¿ rcoe igféaitd e¡e Cenitro de "E ~ ýke a" q . s hundió . 160 .l- nafórie. del M.- Docmno l-ó i nvr bl U. ig É1de EJ- p ue s tnand dlfet es hoo al e nta,- es lu . u-cpj :Ii a l inoilvidble eustirno. Scro dí% dich dd pub P elines iisd ataea Colombi ,o .d. dcL ab-od ta d~ l asó e Eeui us d, hoor A.L arqu eo esp i i ls-el queido pr Jasé, durate todo ave qu 0e eas nd %eaablnede @ rplne 36 paae- .1r noróqe Los. Ocuent.1 r .l A mina o o o oéAtnoMniuiW 911 ,oen Icto- u U.o. d. ro eaec dM estuvoiron 11m- n, " d~ n elpoeorc Udatr - aAdun E1,Undo ,n ,1 alón d. ,trabaj d. P., el gobernad.r d, 1. Proinc~, ,e,, tan quer.d. en 1. .ociedad e-
,_ OficM, - l ade.-M. a.Utid. d! - .- Magrt ,ftnLrnovc-dsd ailae mgsd adse d, L, H«ba,, lursad.1 el -i 1. de osrparterce deSasect.r deý1, I l.i, ieñ, Armand. del Pnc, ha sdo, de-prtal rvrno dr s iland. L.- n M- T d ~ LafnaM ys aro~ d - d. f.ece 11.lctyima d . a.d ga oa dc e ct al, fusersn _.o e, u.: E N. g e eñrCs del Pin. dició . los .J nad. ~ ~rtai d. La adminitra odsls co ató n er,"tnet uad Artms y or- Gua iltlbu i- !n municspa = =maitm qu da sed ,o-id o ar-¡.d d.e Li.d. ió. , q .d'I y= e,,-¡,-,os n de',aioe .u t.do PIIlllu ,_ .r1.n1 e.dctrEdud,ác d.t.ud socr e -1.d Fecrni dz d L- H-a ¿l. h.-~ P=1.ta ,uri ,ae sesson un. d-.cc . bmai ' . .r P-nnu, el d~s quEdtmrntxulet ueacni lmn oh aa reprnta r u y -E n aroui ao .a
-- dcn y bácn- lfr'ga-¯us¯duran e trbj . d . '' cnesfr- p ninq u-¡- baron . nuestroe, lo iue-leoid eIpraid'. .Ex rta- n~cI nrtms o ee asVetbj nlsfetsd iai idds v aoals 7 d. !a

Elcr, driÍ or e siifiiuÍ. -En F.omnd 1.1 d.tnd :ebbi rhend .oi -ss ea ar- t.s barcas: el vao aqusd o c,,I.dn . er n= entradat , -4 Al- Pima .eddr mprac ln Pov de l . s de Cua" Pohe 1p 1ct de ,Ios esponrares",,

nerle, nt ndl dme os e-ladoGoná i d. L en.w Igame s tev nsa pe~i - n um l rk. lrtacd"n. 1a c,,(.aF111 ca m«rr ec . que "l' -da rd'ndnevvead-ser, neuaslcaydsig
ýeen, - a Rui deais H:,: la efectu6 la Guardia Rurl din .l Ieao _21coarpro . airn: e. ~sustro Demínfim = LIII ~a~sso eehet s ed nlsm-rne luo ñs acnurenc.
d7711 Gatl , . e U hlsad a- -oé atnzErqevc contestación - P- mr:gn'- 111 s: Park, los velerm, Competido yá De- .LLs fu caist a Adan dmn c tua s .d.to e n er- -- , ~fcóe eeenopdeCrlta osmetrs e a arem - C=!-,acsóa . i A.ý,Ilns G óormulloan, par uno y tro medio minug, PrIeguoe y 11 vapor MI red .aa eitao ne i edube rdco-eu aoats- Hmstnd lgsod au -na-ER C pa E, crns

1j -eae Q nt.r y e bem d a roaen ad d ur-Que daban 1. .- d.- r ds e r n- L.co 11to e e pro y ru eutra m e . 1 dine md- dmbe prductn o e ac u oe ab lo sacpta l eo rnic a
d1 ea caIda- / . t l i rarle u. cuciflo, .1qen l le que qu. na. nu. h,.i La iIeción General del pu.rto .y.,st dera ~ t radsprlsb.dcorad. , San Martn J'. z dd .e-S n,,e Gonz uez, a caId, ,ucip CA GUEY

E1 pngrie, = I.rg d, msa= o 1.anó c ocád. al r set, . . es, e de La Habana, reportó que h:iu a qus a<ns,113.ao sao rurnetadmcacaylbrae ue vene dIrtnd e. bingaap.l
EfloDanetoqe i r- -E e Cnr de Socarro de Pia e. hbarpraoe alzod nueve de la mañana de hoy, ý ,d Ce ~ne.a Marqu V, Com(llai, procedente de pin as .elsqetncls d.f-n- .aa aains inossiudo Dsusd idua eua e

""prvcil P«ri ' ar de t ret.s fueran silidue Ev.,l Manme, ,l-or de osnáufragos, "er han surta. en nuestro pU.erto, n' i earz conduciend, carga general ser h. sido en su ]orgo vida Dolitica, en el Importante cargo p., el j,,ven mrec~da vacaciones ~n a pla-
n1op=, .n=ezms c '6- -brWit r ýp ,._riguez y TeeaHrea -Que 1.s .vienes naaer nremeinuine arl:Maqé d . n~psjeo.Atate mel d ardtndt roun s;nin tsprsdnt e Autmeno enry. eM ,,l:nceta ene

rtrahonrando el nombra del pa. ur de leinsgae uesfi-cnscntn.a absuda d , C-t. nt Ly- P' te .r- ranc s . Atacó pl so e14 depo S o aerZtrbdoes prpal e tinu oier- Wamon RodrIguezyHernindo,., , yore ,sIros . . ni ,,,l, r-

d r % isi ecss rcne. r, l h areauoóvíl q.,enuo- d~os Uan'ic, 'h"dr Quiru, Y.que, Ag- hon ,durtiñt Hnry M. F1g1e, .rce- io que se Iniciar rxmod 1 Dentrod rvsda smr u-md o asñr ui d, Miran-
C rnd~s aiflo . ct.s n - bap er onr los anibs -EUm -. md.rs, otsan anus wkn, uen e loCo.sadne dWstlmBahcnu-d11tbe.E solboatim amne a Pier agsrtuad d edneeye oco bó

glo del alma del ti¡- amuad. -- c- woa ,!w. -=ab A .rt . am trate premta. reaf-rmr. _u lTaaa , ForId , U ,taMt1ienl cr.:eea.Ata6a m r de uoe am b anesypqe ui a P -c et 4S láncz. Edard endez' 11"or R""
doedsprcdqehnvnd o lia.Rslótmin h -rd .arosli puerto de El M ¡rel Hery M. FPgS r Laid-, TroP,!ca, ]le de Arsenal. Manflit 1515. V.%,r ñe~ en eetor militar, uetantas E'dc, Mnne orlhfctndedrnt. td. .1 ies. 1,11 - 1 1 c Ine M 1ue Anyd cairretaene despachadio Y dentro La Fe. Racr egs Aset, Mag-. noug gaets poeet epuba i aoe o útpm ti~,- a do dsnd esrr deandd.~ ya en. M-1 besuta ~rfs
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AIN-N C4IO S C'L ACIF'IC DO SD- E L TIM A H O-RA

COMPRAS , VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEN T A S

I ,UE - PRENA5

Pianos, Porcelanas, Marfiles
Pago alto= arco prels finQo y

escribr caja caudaes. pi& suas oestulo, lRQuida casas Completas. A-9311..,nti" . H-4M5-17-9 oct.

Prétaímos SI. Alhajase.t w2b-at¯ J1 valor utd líný a-
no#, "º.es. Monserrate 207, ~asi esqui-

1_ISSTRUIBESTOS DE MUSICA
COMPRO PIANOS V1208 Y EN DES-u. lamar U-2728 Pedro.H-2-2-1

CAM B I OS
- OBJETOS VARIOS

MAESTRAS:~timtonú aiula cabecera distrito Cien-fuegms, EAcuela céntrica por aula distritoHabana. Teléfino U-4113.
H-4146-M6-12

,,ýREPARACIONES
46 CASAS

Ai<o a 10s PROPIETARIOS
De casas par* el nuevo modelo de hao-aguás de prealón de ventans y puerta^,
#"tiemada°. Industria 11, Habn". M-20

S AVENTAS

48 CASAS

PLAYA TARARA: 89 VXNDS CASA DEeoquin. Inform.a: en Teif. U-5=3', de11 a. , 7 P. <H-4187,41.-12E A SOLAR, 2,00 CO
rro. VP ca6 Dopia: md0n, tal.

do cuarto&. comedor, baño, cocina. Her-
n0nde< , botica Central. Ca0 6 famIlix. Ctarro. H-4132-48-12 0

!M~AAO. VACA, vEnDO CAS-' POR-
W. rlad " comedor.2 cuartn ba-arc vBnJacinto. ¡:-.o

- 91-0.0

VDESOCUPADA950

(ao 2 isos Desocupados)
CWle1 práxima a cinle lo, 2pantasIndepentidistes; bjos: jardift -%%- v. 1aaa habitaciones, emed ?r, cacia, r. e-video erJ&doo, garaje. altos: terraza. "lo,",4hab~tcne MMñ tntercalado, corbedar

-a vil e o iaM=- A-91

DE~CPADA
Unz aa eomoueta'do J~rin, portal, uo-.a comíador y ~re hábitadion~ baño de

m~ des ¡a e&%E acera ud l
Iwbr, aie xmt s~ncex x9 », entre3y "., Vedado. 'uRe #mega. Para In.5rM*Es: 'Tenf. r'g^4 1

13UA IE asa eUAITO. PaLLONI 1,
Sdow euadrs Ad X fW NpIftafiWa, Ma-

~.aao 3. Ty~n 43,M0 en hipo tea -V-M98 
os M-080 K-14-en M~ a DrNe3e2 -4137- s12

VEDADSO 000
EDIFICIO DR REN- A

vsinr er* af~te ~rut~ct, r~da
ra íle ómn~s 7 tranvie. nta Men-.

*00. Puede <o06p«0 e~ $1100
=. 71 oT n -~,8 de a a l>

HABANP RENTA $,00
$2, EFECTIVO

wood. IW~ e. d~ei de si rt~mte.,
muy0<, . %- Q0.00m c0< . P~.

e P. eQuin^ a : ri
d de 1 a L,

HABANA
$45,000, RENTA $4M00

~f~.0.o0 o nu~. q.4a0
a d cb arpinterí. de PrIme-

tis or etRely 251: M-10DM-
VEDADO (VACIA), VENDO

casa 1 planta. Tiene 4 dormi j
t00 ios y demás comodidades. 

Puede verse, de 2 a 6, en Pa-
seo 56. Doy facilidades en el.
pago. C-274-48-11

* < .0 nuevam, Mono0< U0a0 port a.la, ~*pdar, 214. b.fio, -1.a P.tt re-M~nt y la~adro, cada cala. e entresandeou das, ndea. a lnh
L My e "nudr ede 1. Callada. Ye-

'SECCION
E(:O0NOMICA

RUIOMECANICOSI
ELECTRICISTAS'

AFICIONADOS!
$18.00

U 5 T E D

OT

b~Wmd isanáeamente
am, la MarUYl~nd pistola

SW EL L SIR "

Fidoleo, dtlS. A

AS«or< R.4

48 CA
ATESTARAN rRENTE tCa y suela de Come
dio espéndIdo, apartarconstruJr, sala-comedor,

'competa. coca la,t. Naranjo.
ampl. Almendai

Para personas refinado
nWsma casa monilitica,cine Metropolitan con rnu
t2 y confort Para más dH <dalgo U1-5M .

APARTAMEUn. ~ .1 «-.ret.: pruaros, eee,.; 11 apartame
portal; mi*a, comedor, 2 eltigua, $127.50. Prec. 4
PrJeto: q-39,

BUENA GA

Magnifica cama de do
.ntrada JndePendlentetoda citarán techos
men'e eerado, 'cuafo de lujo, cocina.- Atamentos, rentan 50.00,

=å ecuados, rec ienhptc.Alcarta e

VEDADX
Calle F, número i

23 y 25
fabicad, nuntre

de supele-.PtntA 1portal, gabinete, ha]pantr, cocina, cuart
de ridm,,Itara e en

w a la ~@en rM.Informes: X.*M

os ¡¡6.¿¿¡. ros rentan 14á, preJi~0FU10Bueno connuicación. Informa CGonzález,8-5917. -40-8-1

VENDO. REPARTO M~EAJE, CALLE U.cerc 7&., Avienialujos chalet. r.ealtos: cuatro cuartos, tres baios lujosa,0s2 m". Betrán: U-6»8. Vadio.
AMPLIACION -ALMENDAZ£8. CRALR'I

mon.lltico &"£o: 3 cuartos, terrazi, ba-
comedor weina,.° ico,ipatioy garae,$ti mil. Beltrán: U-~30. Vacío.

VEDADO¡ CALLE 11. CABEREBQUINA 141.dos pian'as Independentes. con 4 y 5cuartos, garaje, eri $25 mil. Beltrán: U-O3MIVaco. H-3931-48-12
SANTOS SUAREZ: $8,20Rexal- cas¡ 1 cuadra tranvia, desocupa-d.; J. . sala, saleta, 3 habitaciones, baño,14c ~l rid-, pati.: ra *10,500: 314.

y derná. comidadeW.; vacta. Lacret 5m. .Rodrite. -~. H-3~-_11.i

113E8E1 BONITA CAZA, Z»QUFNA, 2
plantas, mu:heo comoidadeo. Fljem.contado 37,me. Véala, a a 11, Mvenida *

NO. é, lqUina J], Ampliación Almenda.re, 0,00 laciiads.Apse.
CALZADA DE LUYANO

Cerca de Hiuas de Galicia, vendo =na es.sa y 5 apartamentos, todo moderng y mo-nolítico. Renta $145. P~. io$*1,00. C.rásA-48117. Lamparilla 4M. W0H-30141-48-11.
una cuadr e aCaí dE e O A E Ula;

buen precio No m~daores. su dueño en

&a"dc líenta 15
centmtra* : t casa 1 plantas, salacm-dor. @W, b~no: $10,40. Vacia. Urgt en.1. Na. B-410. H32-81.

@a V*KDE MgotA E@qUiNA VACIA,
Avanida Doarea Y iBuenaventura N9 4n2,

~aera b~. ~cuad aode la
agua, ca alu"*t1: Parta¡, sala, reibd.r,
hall central, 5 cuar~ ,b&ílo en colcresc-medor, terrala, ~oia de cms nueva, b=f°auxilLar, cuarto criado, garaje, cuarta cha-
Du*M, . .Fernárd x. Call e » dM453 Vdad*, T*Weono r^36. Praco: lia,flot.

HABANA, 010,00, VACIA !ra*• •mna ~lie 2 iat. ooItc. mrc y a es§", pr= im 8Calorni., Infanta y Bel~scain. P~ed r-ntar020.00. Grande, M-MI2, -a_^.

LA S"ERA, $19,00
ati ae, 8tuacibrn privile nda. Como-aru oprimera, J-rdin, imrUl. ~14. hall.3 carm bañ Itercalado, .,o

e y cuarto alto, pati. §d ~. ].Entre".ve* rande: -511 1-"1111

, GZAN NEGOCIO
j.: 1 rdi, ala. comeor, otcba-ño auxillar, terruAz cubierta, gran cocina,cuarto Y baño riadoía. Alto.: r~¡bid.4 cuarcut. 3 baños lujo. te~r a.nurnro-

Véala i -trwc.EZAgano. Gra. 211-5021,15-16151. C-U64-48-11
SAN NMCOLAS, $35(M03 plantas, próxim Neptuno, cerca S. Giza-m., 3 P-1- mn itcacadaun": -l. 1.1ebdor, 414. comedor, baño y cocina. Jun-co. M-0053.

CONSULADO, $34,000Préxima Prado, mmbra, 11 . m, de,
~udia. cada una: "aLa. recIbidar. 4!4.cochut y b.ño, rent. $115. Junco: M-6572.

ALMENDARES, $6,000
Calle Miramr. prixtra linpa tranvial
.6nJbu»:1pen. ora,-le~

ENSANCHE HABANA, 313,000
C.- at ,e.te, d-scpad.,,h.bitacl.ne,.1 fondo. renta 0126. 0 v~.Terren. -1.o~1.at. Junc,: M-157.
ESQ., 3 PLANTAS, 335.000
Próx.«Im nfanta. msuna, oiha,.

planta ,g Iten-da.: .la. omed.,:14.~ao. ina, 2 -dn - vriay lert.,
sni.d. .cti:M-§, .Pd- 

n
3.l-374-wi-l

3E VENME CASA EN ARROYO NARAN.l, ped«l- Catt-da y tren,- m m-teria:' 44, uaí. comédor. omn.' b:h.
ríort.1 9r-4. .nn tra d. aeren u,

M&y4 e*.r'°:ejn. 5 e 1.dicen
éa Ud. m . T. M-«X4. FYgr di

(B 'jos Desoupadon

coedr r in. caroey, brvi rt.~J40pa pati. y Att. te1~~ . %«u.
llkW.yVd¡ -1506.all

,Urrti. ~1. o,-¡,. y bien 1(U.d@mm 1tl- ~ ctrarmm.st. 
rip1. .0 . h. l. 414 3 h*INo. 11 1 y a.ci1,4 y - rhfe.eJnmd., f-n¡". terrxSmrAj. y nugnifir PU. fr.151a.613.itr. esý h.l.t YA Al~. l unt. Mi

. ', . in E'd- a wwir
r1.¡"- 9 11-4MI1-40-1

SANTOS SUAREZ $10,300
vi-, Yf.^P--1. ae -M or214 y 14-a. ,hic. y a ntrld

~.i¡_ Ur1# ~nt- Por 11qu1idc

. ICANOR $18,0%0Vaieclnereid.nci. suia
b.A.eitra.o y clo.et. po, ¡.d-. J

VEDADO, $46,000R.idenc14 vaci., 11-10 ¡- mueble h,etienm.Calle d- W- aay P.gCd. . 23JAd.pw"lal. ---. -od.r o y al
,aa *a. eje*. y ae. &H AN Di

SE VENDE, "A", ,N 312; j
es <;ina 15. Vedado. Com. I

0edor,c inco hab0itaciones, 3
tres cuartos de baños, ipan-

r7 0na, dpendenclas
de criados y magníico ga.
ra e. Para verla, de a11
y Os 1 a 6. Duelot Aguiar
-N' 610<62.

PRECIOSA CASA VACíA
ALTURAS DE BELEN d

se vende. Doble lin e de tranvas
y a una <43dra de la Calda de a
Columbia. JTardines. portal. sala. co- O

~.dr. 3 buenos crtosbaSia y m
c~, namodernos Yde lulo, elo-
seis, garaje, cuarto y servicio de
criad. y herm. patio prtVado al c

fondo. Informes* de 10 a.m. a 1 P.m.
'MHos. M-IM y T-m., toda la

PLAYA, AIRANAN
Cer0 A0 y. y ramar. Jardín,

porta la, e~ , patio, cuar-
to, a, ~idoc, g=.a Altaoi 3 cu*r-

tms terram c es.eña ais interca-
~.4,^. .04Du. Deo.-

VENDO<MRAMAR
Q~A-

DE TRES PLANTAS
TAMBIEN AMUEBLADO
P~^ ZTA IAi Jard*h, terrs.•sala. 0Ir-plae, comedor.0b0ñ7r< .0xiliar au~iiar de comedorc~rao
cri00 0e0. bar cm pare~ 0 de es 4
l . ne0. 4<04y. .0.400Ooo 0o.=
try y $0000despen0a yaraje. dos

£12WIE "P~Al A:cuatra cuar-lee cm sau* terrn~a. el~ earma.
ro, salón de té con cuatro venta-nas de cristols. ~u cortinas ve~e-el&na% y terracita al fondo, hall. dos
baños de lujo. uno negro y otroatul.
TERCEZA PI.ArTA: Amplio estáon
de jurigo. e~r*adicional, ce~.servicio, timbre servidumbr! luzIn4trecta en toda la caza cistarna,tanque y bombU de agua.$18,000 y
$12,000 en, p.ot< .I d6%

10<0-0<0<0 M-.2900.5324.

SANTOS SVIAREZ
RENTA 400, EN 34,000

Produce el UN n/o anual. edifiio 2plantas. 4 e&ssFY C apartaniento*
d. tala., nnedor y ruertoti~nemeod agu. .buen . vio omuni-

1-7710. RODRIGUEZ

VIBORA
RENTA 190, EN 9,500y ,.W0 en hIP-teca, cesa al frente,. sala. comedor -2 4 y 5 aparta.

m entm on iguis scomodidadesfabric-ctón moderno. 1 cuadros de

1-7710. RODRIGUEZ

SANTOS SU AREZ.
CHALET

VACIO
J.rdin, portal, *a1. rmedor, 4<-cine. servteto criado. ptio 'Alto-3 de 4 x 4, baño de ljo, fabrica-l9ón de pir

Precio:M 11,000.
1-7710. RODRIGUEZ

MENDOZA0 Fa0ril MM: entre Ave finy . o-
dricue- yGour Jrn.pra.PAJA, OMfl0r.h.) .ntf.J. 3 ha-

i\oc*c.ooaodoeap. 0a<io£
0 12,500.

1-7710. RODRIGUEZ

SAN iIGUEL
Entr* Juan Delgado y D-Otrampro,.I- estr.nar. Jardin. P=rAl, esti*bulo. #ata, 2/4 con ou eoe.baño
ti-. «00<0e < 0<00000tr.0000 de, tor6n".o

01,000.

17710. RODRIGUEZ

40 CAAS
8ANT08S UAZOZ VEINDO CAJIA PECIA-W a 0de Octubre, lardín, ~ita. *da.,Medor, 34 grandes, baño. e~in, patio,cuarto criado, mucha agua U,400;. otrma
,nlo. Informea M. oe la Torre =&: Tef.K-^ 9.Eduardo. M-4110-4B-12

W¡000, Renta Sólida $45.00CasO Un& cuadr Luyanó y rábrM ,cin.cO habitaciones Y demis, sMempre agua
Trreo. V~ tw lge enstre ~lya y ae-
, 2.15 x -. 0. 0, 01000vr *, 4Revillagi-

gedo 107, primer ~04o, 12 a 4 V. 

- f--GANGA-VERDAD" --

17 miivlL - PB n-q 11 VR

0 1
560, entre

boda: Jardin,all, comeor,to y uerviio
i~ eo au-
oen el N9

49 ý SU.ARE 1 EYA5S ~1u
#E VENDE TEaaEno DE J,~ 6 3M. ,$E VZXDZ UNA QUIWCALLA, »tTEN E- 2

A5 Al<-id.i ta., entr call<0 Un.<7 E, neg5c<O,<«0<0 000~-. ««<04 U<. «.
a. ~ ~0r< Bu@" Vi0t .al fondo de ¡ m 0 . vende, bara0 4 . Ten o a. Pan y y0 < 0 , o

.~6 de Brroqu. In«ormes Teléf. U-317<, C<mp r 9 0, entre C da y Nep- 
- M-23,49-13. tuo. E M ^5-0 -1-12

e
s
1a

d

AS o 48 CASAS
CIA. LITO <AFI 0<OS PINOS VENDO CAA PO0ETAL, AM .

-rcio, edificio p-i a. la," 0le¡&,ha¡¡, 3 habitaciones, r-.imntos acabadas bo" frutalu, entrega vacía, Avenida de
habitación, baña L. Pinos 163 o cambio por otra en Viba-
teaa. Arquec- ra en alqui. -10-40-13H-407"-4_'2 iííAXAlt: » AVENMDA. NZ VEND111 Z
res $14,200 s0de04< p

0 
< <a.r4opa a ra«0~:;

, 00 m0 - de familia. $36,000y1.00.0moratord .eltarón. próxima No Intermediaris, Teléfono B-5766.chox detalles gus- H35-81.detalles llame Dr.1 1-H-4003-48-11 NAVK ACABADA CONJITIMUIE Dg 90..¡año 450 m2. propia para Industria, co-".coame.n. EspiéndLdo frente para
-C lmbaleá Cy Escuesi Conercio, Arquitecto ¡e-

go n _ . HIS-4-45-128 E ,vEx"E-CON ~VIgALLA 0 LAENTOS precío.a e~. tipo Miami. Portal, Ms.,rt.1, -la, Cuatro 3 dr.2hebtUC1.n. 2 baños, ~*'aa,entos, sala, cuarno, a~, agua, gran terr~ al fondo propia Po-,d, a itr.¡l.e: ~ ounpasi., fo mes ilagros 20-Ete.
uarfm .Renta o- X-3955. 11-3921-W-li.$24,^ .Cl.rmente CASA IBOTZEROB, al#, a BAIW1B ,MONOL4-WW--3~ 1481 tic&,- garaje esquina: portal corrido,

kNGA gr"de, 3WO Vedao,: 4 ~c, 1 vac.',
Renta, 3 casas $M0: A-6774

» Plantas Con 1o-R-3M3-49-11
m, ooítc, #16,~ 0EN 1,4 MEJOE 0E SANTOS U-

S r r mz dos pntas moderna, muchas co i -
ri 'xb- didad. 1--44. ¡l-H-4m734 -111kitos: 2 apar- A TO E T N$51, los bajos es- APO.RNT N$50

nocer .,000.00 Monoliticos, bien consatruIdos, bien stA-

c4
5Sx2

e

guRu
ba
ra
Po,

den

y Zcall,Mor

0

-Ii

1 SOLARES .
rcels y Solares Miro~

100.C>onuladc, próximo Al*. Aenida
2 m. 4.250; otra ta. Ave-. 27X20 m

1.3» Varkr otr. 2O32 YO. . 0111.50 en "'
'U, solar0c ompetocalle14. 1 0

40o. Otodo.alle 34.a10.0< E"om-

m4 "4 meno. precio. Inr ma D 

salgo. 11.3805.4-12

RIEPADOZA Y CIA.

Se vnde 0 A 9de1terreno
~ erquina en Meireles y Se-

inda, 2 Culdras de la Calzacla'
ta 12 en la puerta. 27x27 Vo.
dos casas monolíticas, muy
trato todo. Informna María Es-ada Real NQ 40, San FCo. de

ula. H-3865-49-12

n. on La Habema Cerca de edtfi-puevosgmr*A -Inclde AU~
de 7LM metros f~ te a dOltu Adocueaop=ra 2 e^sa grandIEL.

rdwA Y CIL, Obi~ M e rTOlfOn0

Mispo 305. Teff. M-6921

ii --- ^

- 06 - *00 < 1. , ~00 ~ 0 ,, o--. - 0<
____ ____________ o ,,~ 0< o-) - -

00 ,< ,0O~o -. 0 0 o~- O 000~,000~oo0. 0oo~0. ~ 0.V
0

.J ~ 0.0~<.00. 0<

51 ESTABLECI S

~g
<0<al 0<0 4 000 4.00<ulo reO o r, «<o
4<or 4.<. y <0«0<<n0a, .<d0q.0<-0 .

to:34d xbnta.0,000 . 00

¡GERVASIO 809,0000 l
B olo . Sntd L p ld ,

vA 11 ter d, SI, rsa ecn-

Po < ,000 0n«000 pOpOoheh 0

0<, < 00<0000< 0« «<0o .4. 0

d

-ENSACOA 0.

'2A E1,00 .

8.t.Ret 527.7E n -

004<y, 146. .

d, ~10-UH-H-, 2 -A~, ¡

ALCYE7ORT EINEO

BONITadA el CurAA t

TPANVIA, PEGADO S-AVE.

SINESTRENAR ¡

Infor mann 6 saafentm.y a

tossnioras.

MIRAMAR
OPORTUNIDAD

00<00040000 .04. 000<000 04 4.0, '

000 0000007000 d-,<0< « . -~ 0

$ 4,000

JULIO C. RANA E HIJO
o ORRPA 27

OM592. - W168.

49 SOLARS

RESIENCIAMULGOBA

~-d, .U

NICANOR DEL CAMPO

:ALTURAS
DE BELEN
FENTE A nBLE LESE.

DE TRANVAS Y A UNA

<oCO lRA DE LACALZADA

-DE OLUMBIA

Seo d p«r e lado , <
<o 0d0, c0c000, «<« 0la der023

lcoe or, oar o, cn e blo

40.1000. P de 000 e 0-

o 0<000<0<'" <00<06 1<04
0<0<<0< 000010 0 <0. 0 14 . 0

00.8C56TA. VJ.< 1

re

, i

PBrcelas y Solares 1
HABANA:

irtud. .tOer~al. y E

fa d 7 etr*os °de tre"n " total 150%,.-
¡ros. Pes $2wzaspital, mi,* El%-b.tdt - lara.t., par-
oitas a la nombra de axmEaR ESmarn OAa y- Yela Y dA4.99nmetro .

vae e.tr. f 3anta y s I.Frais.,6921sombr. Mid. 9.20X35 m.tros.

4 0ran.i6 e . i l. .Saludy .es <. r 0.
atino, wobýa. Mid- Lx22 metroL.
VEDAD0:

',qa .1a. 4. ft.n. . CMAi.,
0n6 4 de. «dado. Iido <0 tr. - 0.Precp $55 5 mo

de 32.50xn2.Se - .4u cerea. prci. uni-

ca D. .r* lo y 21, sra, par el,&
e 236 mtr4o 4vend .todo . = d.

~jo $M O.t.

mersPrecio: b metro .

000<0000, saa 0001<0000<0000, 00.-M ,

MIRAMAR
atra las ve»IdT ra.yA.a, 1.0§-

C< nte!i. 2675t.a$0,.50 29.-etr

4 y 79, a 115 vara; en 2ta. Avenida, a 017ara y en ao Ave. a su0 vra. solaesZompletos de 3aUx53.04 a sean 1251 varas.
AYESTARANB1

noba1 id C~ 47 eras.aedo

~X.0
Mmbs, esq.ina . 29 4 may. Mide 11.~:•!7 &er". Precio: $15 vara.

M" a.l .i quia a 29 d. M.Y., passetá4e10.7W519.47 v.,as. PrecJo:. lfi vara.
PALATINOprentoela P.rque. a a.¡ csaras delaGra" Vía fílanca. erreno til"*. rodeadode modernas reaidencias. >Qdq lft31.48
a- O A

Anípliacón de ALMENDARESa* la maesa%» eem*reatic& enira esa Ave,nidos 11* Y 139 Y alles 'r y 6, cm t ví
l a ar euin i. b 6

BAICANDILA:E qfa de rrymo de 0.~ y*"&.r#, un scasa recién sofeitadas -7 a muy o=a- ~tancía de la Calzada de La Lisa. FabrIca-
do alrededor. Precio única #1.511 la vara.-
Cee Ir.£* a 1. A .Ida. na esades

de laplya d. UX44 rvarax.Precio 4.a.
VAWTON-Callo 1 y C.rtada, Lwsnut.ale.a~re la Rita 21. esquina d rl

Callo la e.tra Concepción y Dolores, ivas y aibu" enla unuí t," de ,=
cer apartAmentos. . Precia únlc" 14.50 lavara.,

SMENDOZA Y,¿¡ A.
Obso3ó5. Te1f. M-6921

qu~ 9~ m **tuen la ran Pla.-ya Vea~ a de Guw áel Re-gano de uí& a~d ra rba= h n ra.vera. 8 seere mpUm spara residen,~se~n jard ns, 0n~ade araetaclaader~cr Acuedu 1 ~t ,Desde 8.00

TERRENOS Y SOLARES
Vedado. reo RUva Parque Re-sidencia] Prol~ngcJ6n Ave. callo20 une ¡ti& Blanca a Une&$ tu&-ga Luz, ague. teliltno y g1w. ira-

MIGUEL F. KOHLY (hijo)
Vice Tesorero.

Calle 26 N 504, esq. 29. •
Vedado. F-6U1U .

Zapsato, entro 2 y 4, ~ao
Taller de materia lm.

SE VENDE
un trreo de' 70• metrfe-te patapor 30 fonda. bnWrw~

No compre su solar
si antes yisitar

" sE ontón'
18TUADA EN PLEN 41HABANA1
ente Itena -L

. 1 madru de Calosn.

FA CIL DADE DE PAGO

F *m
ýam NA U

'0<

SOLARES C. COLUMBIA
Yendo esquina de llara, ¡rme. 14».NM&aen 3 parcelas 4.0N., ¡as 3. Más 'Infúr~o

G~n Uz -5917. 1,11-4MI-40-11

MI1RAMAR (PARCEAJ
_MIdl10 x 0 M toWs)

Avenld e de. w6-1-0 a La C-"P~prcla de sombra. Mide 20 x 20 ~~ro, 0 =1.51x23:5. (son 552 varuyl. Gatiga: o 1130C
A-11 y M M .a 5

00 FINCAS RUSTICAS

DINCA E CA ANCiA . xxwo co
lón. Venta ~oeIón y derecho. No pagí

.nt.0 Ct. 0.a Mor ~
mera. Ce E CrEo. N arrobas dazúcarEntrada máquina finca. $en Mhl 1107
De 2 a b. H-345.-50«.,INCA CON VAQUEIA EUNDOOPCIol',Cotorro. doscaball as. va~carro, e
.', toda wemrbrada, camaca entral. Hernáw.dez, botica Centre¡, casa familia, Col~r~.-

ME VEND£ LA MEJOZ FINCA EN LOIalrededores de Ua Haba.,eotuPenda e&u d. viieda y garaj•e. ~k~arboldes trutales y cuardarrays de Palma.s
te eeccidf"adyteléf. u. . vi en

presidendial. Carreter. de] WaJAY, a 10 miian de¡ Vedado. Trato directo. Informan
- ,40005 0H-4212-0-1:

Se venden les ~guente* fincs:
Una de 2i tibalerias divididas en
cinco cuar e 0con e 0~ de va-
querla y viv0enda, otra de 34 ea-hallertas, 20 de potreros y 14 demonte criollo, todas tienen gantado
dentro. Se entregan en el acto: otra
de te caballerias frente a la
Carretera Central, toda estaf fn-.cil m encuentran en la proíncia
d* LAI VnAs y puéden Ir enautomóvil. se dan facilidades de
pago.

Vendemos semílléis de GU~NA
~lEsAS, recogidas en Julio de1Ma8 ~mlas de calab~za de ha-

cendo me i~. aainformes J
47 -Placetas L. V. '

FINCA

A,VEINTE CENTAVOS
A,=acueduco Cblniazar, electri-

las Vegit. M-%M y A5-752. Tam-blin ilmetro 30, Los Cocos, ofí-tina.

MICA, 33,350.
Libre gavamen. Agui Acueducáo,e~¡c Id£ iérnetro 20. carretera1 Mnti*Ese 140 'Vev. Los Cocos.mais ru atuanas. rrea. propie-tario. M-nAu 78.

FINQUITA PEQUEÑA, -

Libre gravamen,. Ira~ carretera
Satao ls e¡[¡, i "ue.rMErntre o 0.g4@ C. re:

V.,7s Eiio,. diue M-M

loy<00r00<4rt00. 4 .an m 06$11

lo etad. d, ,odo. Ve,,o ,n Vve, Mtaler de secumuladores a todas h~ ra-

BENDO LINCOLN CORPLETAENTE
E&.3.00 7iepre TIrOsd,dura d. cuer., cumtropuertas. Verlo en

AmisMad N9 366 d.109. 12 y de 3 .9P7.
d. 1. tardi. Pre~gntar por el -Seor Bar-n.t. P~lo 1,20.00. -077-W-33
PECEASATED C M EAZ UN AU TOMO

vY.0o. t. 64c ro<-a.«< H«.

to S. Ye C1----nu 07planr. que Ud. Pueda comprarlo y pasarnos suIrp°Glle cu&n-tailDidads. A snand.G. . 7 t.em- e2 .12p
BUICK RE EB. POR XBU~ARQ VENDOBC.ck 1Prf4 0estad., color ver., .
"Hotel mper¡o" Amt«t&d M sp~eutarpor José Cublia. x4s-s1

GANGA UW 000. FOZ1) 34, 2PUEIXTASa.m-" nu-ií', ,íntur. motor e~ onu.-vo, admito carro. Lombillo y Santa Cala]¡-
"a, Cerr. Bdegz. - -4Ws-Ws13

C1109V <OLET DEL 40 EN PE TAcondiciones, motor, pintura, gomas etc.
-, - * ** * * ° - -- -- -VENDO CAMONCITO FOILD EL 37 W

l1ia e 6 a. m. a 11 a. m.H-3MII-53-11
£9,VEN4DE CHEVMOL9T DEL 47, NUEVO.Verlo Agrs S. Sastrería Rebredo.

VEND~ rLTMOUTH DEL 41, CUATUOpuertas. radio l~roola, pintura mecád-
SanLzam 91 nusel. olead y quenr.

Oldsmoblle 1947, 6 cilindros, Seda-
nut pera s. Absoluantenue

14 y 16, Almendares, ea" nueva, de8 .y p.m.

OMNIBUS METALICOS
Tranatt-Chevrolet, 2 puertas, 21 ~a""eose, oor sroMnple a
asIentmsde cuero. Entrega inmedia-ta muelle Habana. derechos pgos.Ofre*-ern nc-ainto50por
BU1,1IMPORT COMPANY

Egido 607 (alto*). TeléfonoM-2976.

PACKARD SEDAN 1949

.nuevo, Yendo por viaje.
Verloj Morro 64, tratar Ho-
te] e-il.cuarto 871.

FAM~LA
URGE EMBARQUE

V~ deBulck INI road~ast ut-y*e ~vnletu~ y Ha~ I M*nM ~ -buen .xtado, arado.Lu
Cle 14 1' 8^6 entre 82,y

@4,. lart~ Playw Mira~.••
Ca s.

VZXZD0 »ODEOUFyA BA~TA. AIQUI-lar b~,aniico Yi~ . ~
-a H-I.67-31-13

sE VE"Dan czxco IwgcogDe ÚA-id, ~ ntodos MM 9~1 esen*M, e-da uno. Para más informes, Znc6n108, altos, esquina S. Ind.~. oS"¡" sbu$-
( EGA, $,N0 MANOW_.4 i agvende 3149.00 ars.m aen maqu ýn. ed. .prumba. Iy : fcn Reyes, Iealad -W25 ee
VExDo Kiosco EN cEazo Y PALAT1---, h"%« -1 e" aMwrlM.,por ~~ p*-derio at~.der, rco #.00. Aenta o4.
OPOELTUXIDAD po], No POKILLA,ted,,er ve ~ e ab~ cgm

r fente i í~ d

SZAPATEIZA TECNICAXEM PaEPAA-
de nuevo. y arre~ o n maqun.ri,Isituado centro comercial Garantizando na

menos de UN0 mensuales. Utiidad. Precio
$,0.Mal~co 677 19 piso (Do o.

SE VENDE
Un k~code-rno con ~Mm y rca-ter. Naciona ,or mo tener quien lo aten.da odos ox =w áru, uspaan nl

tubre =2 frente a Pocito. lM -11
%E~L TODO. ¡CUIDAD!Fjee: barra, vende 35Ilibras café. L14pr~.t mitad din.ro ~*r comprar ~ote-

do. Otra chica. presto parte. ~ctea ven-
ta UN0 diarios vivienda, cantinera, facdli-
dades Otra vende $100, c~niera viimn-
da$,M. M~. (3 a S), 001Icsn M.

vidrraOPORTUNIDAD UNICA.Bar, restaurante, exqumta cantina, cllen-tal& mlectm, mejor situad. plena Haba-
n^, propio dos socioa, muchas utilidada*.D°y faciidad-. V.le124,0M., VWúr: Ma-sBeascoan n SU, vidrera (S a S>.M-4~I-51-11

PROPIEAD YNEGOCIOS
Br y cfUpo ~cano, e~&in con
vo "e neociotiene vitroa yfaric.-

dor de helados y f~ ennuevo. ~rusode máquinu., en la ~.m calzada, treo ru-tus por la puerta. en el í~no tiene su
cea. de pora. 4 habitaciones y baño, de-ja. I.V~no todo por mi asJud sat $12,W#

enmn. Ifrese ai zada de
R-M3M-51-11

GANGA. ZODEOA CON CAZTIrA Y VI-vienda en Guarmna N9 11 r o Mart,
cinuenaecarEtra" 1101yr~ ofacíllidades. Butu S . 5,. . -4123-41-11

53 AMMOYW Y ACM.
cay, un me de us: ", ~e ~. f·precio u *M. ,' cambio por ~ ~incto

'rauoUina Alvarw, Ban Juan.doMoisN* 51

-1941, en perfectas sondiciones. ~orao-
zó"*ble. Vero. d. 12 a 3 P.'m., Cm~za

S1010, bajag, Vedado. H-CW5553-13
Y ENDO PLYMOUT11DEL 1 4, 4 ruza-tas, chapa p~rIcuar, radoly wcmula-
dar nuevom. No Intermediaroa, Zanja 1511
Telí. U-8914. __H-41~42-31

9 KWZ*UnD, AnM' 00 .

PISICORRE FORD IN7
A~-vehe o rtunIdad comprar en mas,

muyp_ oU.,color pr e., ~d~ ~
Om ,cu.rr. d . sr C e."yr, of~c

10.º I-9 1-52-11

¡ BUICK SUPER 1946

bu~ * nn:Musralla M0, de o a 12 y
$ a L. Preg=tar por Gr~ 5t.

BUICK CONVERTIBLE
de 4 pu~ ~ ~ esidr de cu~ro

r l a doc. lar
0. 00y«4«0 do.e000

JOSE M. ELIAS

C0<. <0«. , 
0

4.00«o.p.0«.40VENDO CHEVROLET 1948
Fin~ 4 Puert ,radiN, botearga,arbo blancos, alfombra -g~ aen

0946W. TinformeF<204^

Vése nl, at Ce ne 117. 0lo.

- H314.E

SE VENDE
PISA Y COR.II

O.RD 1948
POCO USO

01.100.00.
AE2404,

- - 898S5f

SE VENDEN
5 6aniu0 SAC de no^motor tralero za c-
rrocería mBetí ,am ca-

0a, frenos de aireoWting
honor, puertas eerre 3
m0t64o, capacidad -,6 pas.

LISTOS PAlLA PRESTAR
SERVICIO
I0I0060600,

FERRER Y MEDINA

AE MENOCL N- 105.
HABANA

si ESTABLECIMIÉNTOS
59 RAC IRO CON UN COLEGIOen al Vedad, etablecido desde ¡M2.

"'H''' " ' " a*.-61-12

S E VNDEN DOS VIDEEXAG ANDEl,

dr 0d-004 d ar. oor d.r d 0 eancho
VROCER E CALIVOWNIA" AVENIDA W?

y Calle 11. Ampliación AImdre., -rianaormvnd0.- d$11.00 porHnecesidd~hbarque, refriger.dores, aparatos ene-
rts y mercancia tiene <.00, venta men-
sual 0 de contado. L¡bre de todAdeudaalquiler lís5 tiene vi, eda mn les altos.Ver clueño 9 a 11 a. m. y 0 a 7 p. m.
Avenida y ca.e 11. Ruta0. .H-4201-1-12

Hotel Luj^s.
HOSPEDAJE

Vendocon su edificio, terreno0< * <45

fabrcado varisasd ias.TodsIddientes, cant"ndentro, entraa y a t
de máquin^W, $00.<0<0-Informnan:

RA~0ROGONZALEZ -Café galán (sH),x~aas de c~as-

SE VENDE
Industria en Plena producción. Ab.

soluta garantía. 01.010 Para Infor-
mes: Murala N9 474.Apto. W0. Edi-

ficio "PMT". de 5 a ap, M. Pre-

guntar por Dr Gutiérez

PLANTA D11 MANTECA
vtrabaando, con todo su eqio

re Vifas y Berternati. Guanaba-

VENDA MAS
Redorme su establecutien.

te páguelo en un &§o.
Vidri~ asde Iac~»ae Iie-
ror. Proyeccdones, dieos
y presupuestos grafis.

Piara Informesi
J O SE M. P E NA

Habana 104.
Te1f. A.861

SE VENDE NEGOCIO
per~uerik. *W~t sde airte .

apropiado p~r joyera giro am
loco. Ar~atost sy vi~m *r ~ «,

od.m h een -el m~
EZnrea, 1a 1~ ode 1 Pr~ isrerl^ dea a ~

Santo Tomas N9 453, Cerro. H-3817-48-12

1 1 -

rfi-

1 s AtiTOMO~IE Y ACCES.SE VENDE CIMA Col~TEE 11DE so-te 41 muy e ~iad por onbere. Ver.la t~d el dia Patro~19 U ~e eli-pe P~7y y Bru~ , TaP~

Aprenda manejar
gggMO r: OGUWO

Por nuetro 0~y 1 IEd<vo
m&~Od de DOBLZ CONTROL

34V.A4 AUT0OBL0Umoralüí«Z

BUIO7Xo 0620
Ipo ~~0.0 0<4.r ch0. 0, M0c0n<camente re~i.d. Vintrra fnan.te ~au), ve~t uade cuero. Grenga.

JOSE S. ELIAS

Por tener que embarcarie
Temdo barato P~ noraje"p tation

1Wagon WiNlyo Overland. Puede vere
de a a 6 en Tr~edero 210. (Garaje

D~),s entre .1ndu~ti y Cr~p.

VENDEMOS
Ford 37. 85 P.
Rudson con~etbe 41.
Merusy 41
0<07<0<0<Roy<I 40
Ddge de Lujo 40

Chr0y<er.Roya 39
D«e de LUJo 39
Bui ksp"39

SR Commander 9

American Travel lnc.

FORD: 8550
4s 0 d.de. 3 0.<P~
000<00400<b.«0<<0,000<«4a4<,.

JOSE M ELIAS
o . nf a, m a"

FORD 1949

SR. LINARES 'La- Caf o 210. Te<f. -51.24,

-- R406.5S-10

La~a <04< lIda
197, FORD CONVERTO-

BLE SPORTMAN
0Con carrcera de 60.ader0,0~ «0.faroles de aebttna. Vertidurade cueo, zachos extras.

0 <0< 0AD D< PAGO

JOSE M. ELIAS

0<0<0< 4<0 0. .,.<s. «««0al

d

oJARin DE LA mARiN 8vípwqi w :Tnri

ODEU.0<00ENO DE TO. 4 «

k_
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_ONTIAC

EL MAYOR6
ENEMIGO

-- DE LOS
TALLERES

DE
REPARAIO -

*

NO GASTA PIEZAS

*6

' INQUIERA
CON SU

MECANICO
O

PREGUNTE
AL QUE LO

TIENE.

BELLEZA
ECONOMIA

PRECIO

MODELOS DESDE

$29770
6EXISTENCIA

PARA
ENTREGA

INMEDIATA

ADMIRELOS
1 EN EL

MAS BELLO
S A L 0 N

D E
EXHIBICION
DE LA HABANA

Hnmholdt
Motor

- Ionqan
U.BOLDT
6NUM. 7
TELEFONOS:

1-1010
H«90
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53 AUTOMOVILES Y ACCES.
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GANGA
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BICICLETAS uNDo juE Au To. 1, CAu.A uE . U.p UAu A E

di- a. n _ A- ~ -u ~n ,

wl Y rNOCHEne.uu. d. LA CASA GONZALEZMOTOCICLETAS "N. S.U."vUSr DIA YNCHE -hu. r . " Máquinas Escribir, Sumar
Ale acaa a ecbira g- e accr .385 . 8, ntr 23y H1975=V endemos, co praa s, mu

El uuu¿uu Suá-Cuu., t uuuelus.ubeuuusuu sju uudtuucin aaTmg.Npu^ 70 lmjrSOáCme ã ALIPA VENDE LUOSO DEsAcaS bles oficina, cajas caudalesú-__________ útil ycmodo, hasta un niñ ~ c. -' ,r'a='n. a C rcr¿o hivs. Lquia 2-M A EIIsEa O OTO. UMA NUE pmuede co2n.vertiCrlor si.- r ¡VO, Lqudamos 2 caja
T y n ' r uu uyrtdu. y s. C unurd u4 . Ge u. Bu uun, granes de reloj, tip bóved

prilSuuu. oras u .: 5u- r n maeras ab uameH-uuu -d'u . Ademá varios tips más pequé
________________y___ _ .E N uE EsPACao CauUva E tsu, Cmpstela 205, esquinau
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u Aru. Mouuuuu emsmube d n .uuer> de u luj uuuS.uur, Ku.uuuu.uu, 7u> u.e .u5uio, u.nfia $u55u . O or,
rmd . u uuu. uutuu.u.u u.uu 5.tudruu.u ruuyu. u u. H-19-N -. H3635-1 u
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suu.5.u. 17 s.z u, ~ u uu .- ELECTRICOSULTMAOPIQUIDD!de 3 a 6 DMa "a°Na. ~~Ud t raarT MIDn 12 %ea- $3.850 MENSUAL oais RADIOS

r ,a .N .N su , uu, m,- Huu -N u - u.ra- C eh~. adT
457 Vdaoseha pest alu, u u u.r Suu.E- .0-5-1 .uuu. . u.u> uu u-uu. ., u.do a u1.uuuc.uu.d C.u.ud. u Jusu u.io>. u u. u dã¯ u ubSu. d -. u u - u- u u. u u EDE u-GEAO u E-TuNu- t u 2u . su uu u. u. . Casa5, P. r u . .u, uu.=u .du .uu d.uu.1.d.uuiu.h~.bjuuuu Mueblería SANTA AMELIA uu d u. .u _r__c____.-_-___

Kuuug uhr suuu nuruu uuu urupu Salud 110, Manrique, S. Nicols . -- -'RuOuuu u uc.uy uruud u

udu dqu ur r Pr u u uun u y .u , u "uEu- - uA u u. c u. .q ruds.u 52u u-glSuuuuu uu. 5 4-uuu-uu. . u uuuuo u>mo,> conuu o Psesa, uet. nAv r.N tr 3y4.A p ADO PIP 15NU ECT

d-=; uuuuD d. b.u.u u3.: s.u. uu- PAuA PE,.uuA u. GUuT: .uuuD. APROVECHE ESTA GANGA uu. u.uu.uu . Cu. J.su.A S E.u. 2 hba. d. u.,u uaos, uu~, u .u .u u .d.t u.ui, unod . S, un m u .u u.g u u .uo u . .55 ud. u. , u Eu. usru u u. Cuu. uy uuu-->-o. 3 u u u u. tu ur u uru. u uru, du.4 u.rtas r uu - u -22.- u-uu-tu7u.- . - - u e vu.u . u 1 u u u . u. 4 u, .u uuu.m.Cle6N r . ua uoin u d.u.u u uu. ret ura u uehra u
T.e., ud.uuuauu 4.1 . Euu~u. .-u. u-A. sus.
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rAajesd. d~.dr Traje sude sd sC
. uu>.b ur.u nsu uuuuu. NEVERAS EN GANGA G A N G ASu>,ele cm a tu d uunduu "ta yu ba.Su. s u.s.ue 752, eqa uuu u.uu .u .uuuu uu.suu u uunu.ugn uc uuu.unf uC

Pr. u. -", u uuu >n uae 7- u7u. Tuuf> n t ar .uu u > . S>u uéGnze,"L Cona",tl. O han ,bteó. u3.0 tn u . pe- u.uu.l u uba, u tu u. . u u u ndu u , u. u uu uu

Oportunidad: Objetos de Arte uo.uu uE CuuuTsuu.~ uT. NT~ u. u u. suru ., .

o~ ~ ~ ~ ~~~h p aoaind oracs -20. -10OhtH-3n1 -N n ., d. 1 . n 1 .P. d. r

u gu -uuuuuu uuuu . . . .u.S . u -eh stsootn- ED EI JU., CUA T CAuu u uuA uEGEA O - . E . u. uIE u.
uuuusu.rec "L . uPrud 5 ucu. uns u uuu uur u.u uu, ueh u.cro uia u. u uu.uu uuuu. u. uriidr eueñ uuuuuuu-su u uE uED uAI TuCu-uuu Cuu AUTu u

LAMPA AS EBAJADAS .u. u. uuuu.u tu , . s-u.Emu, u REFRIGERADOR 4 PUERTA H-usu.-uuu 11.uo.-- -- e. ---- >4.4 -111n 1.·.
c~=~ dí.uuuuutu.up ,.u.nsv.uu.unu.u u12u- r~ U,-%Se INSTRUMENTOS MUSICA

us ycldd or en d-nr a"- al~ ~~d
u.5u.o ubju.u. .u.e uuu.u u.u.u. u-u-uuu tu uu u suuu. uuuu nuus. E. uu. uuur. uu.uuuico. uu suuur. Sunvstro:u u. u. su. udud , u .aae u 0 . . u u- u33 u u - u tua. Lody 5, u E . -u.u.s u. -0,b - uwes u G uu. 5u.t . u u u 5. u uru umuru u.5> uuS.tu uuSuuu. s ~.>u-,u-uuuu.-u.uu-t

$3 MENSUAL. CUNAS NUE- uu uuu uu.uuu u. uuuu.uu uas u
vas,ucamas baranda, colcho- "H"u:." d. u.uuu u.uu.s. REFRIGERADOR PHILCO PIANOS SPINETS Y COLA,

r-2 - . N.u:. u. u.u.0. .uu5 munuu uvu, suuum u verticales, las más acredite-meua cu.u.eu.u Srefi, uuih- uu.uu uu u.uss u .uuu .u
neu muelles americau., 2sio-.u0u~1 1.-E.uuu tUEG. uE U Zuuuu u>su.uuu u uuntuu usuuuu. . d«.as marcas europeas y ameri--

11, uduuu.,uuER u<E.uu DsURTsOuC-.Siuuuud.uduu uuvu y ucanas. Nadie puede ofrecerlenus portal, gabinete COCIna, jue- u.h, l . . 11S.usuu. a-uuuu-u-uá su, Su uortutdd. 2u uu u,. uuu. nt u uuu y14. v~dd u u u P ejor. uei su precios, ui u.u gu-
g s u u u de utinu uueus ts- uE s .U E. uu uAL uGuu __.--u.-u, u.rantia. Bellisimos estilos y

s.- Sui osq.i 3u u.a =W u-r- u- u- 57 UTILES DE OFICINA grandes facilidades. Cnvéuua-
]e.SaaJoqín 31'etr -se .iedo nuestro gran surtidoMonteyOmoa'C~Pée"uMuelesmqs.oficina uu~letaSanEafaelC-95-56-27ep, Nä *ra0 0Ü "a det, a aal

E-803,. oasi esquina a Oquendo.VEND UNJLEO COEDO, COBAC-108-60-3 OCtMUEBLESAPLAZOS -1 u, rs N.u Contadra Ntional . .u
Gran surtid muebles dé to- Pu~ .~. -uuu-u-uu Auuuuuu uSa -u.A". '. uud. « ,- e.s . .

das clases, dando poca entrada c o o. T.To ne.-.ó a eesrb ua acuaoea '86 nr'I12,Vdao -126-

andes facilidades. Aceptud _ _et_ _i_ _.~~~__lu_".Cuuuu tj~.u~u~ .11. .u W1-,. n . ,uuu.u .uuuu .uu .suu.pt jue unfuuuu r, uat .uíuuu uuu.uu suuuu us S .umu.u uos Cunusdor. uuuu t - - .PaaHroa unb.
mos sus muebles como fondo. - udsuuuuuu ucuusuu ui. e.u. suu>u a. ,,dl;,uuu uu. u, _________ -________ -____

Visítenos y.se convencerá. Da- ~ s u.u. "uuuu>u., .iu~ad t -u. tu u.nu, uu~uuz u sel. uuu.gu. u.s us. D G CLu.uT.u, uuu.uuu.u u. ,u~uu,.uuu. u u.u. . uuh- . uP1'. ,
r ud 63, Rayo y S. Ni- 5u>u. - ., u.-uE-uu "-uuu-uu-u u. Ssuu uuuols C-81-56-2 om. .ED -5 TO LLNs ECo. ED AUNBE©tI EIO -82 -096-cuid, u C8i.SU2m - 1uuuu.d 1u.uuu.u.uu.

A u. A u uuu.tu, -rnds nuvs u e uu. . uht tuoun ued u uu . . . u u utuu uee u l VENDOuN A NFC IN .
sHnsrcbd , eaecsillón d Mi R a go.1 auldratm subnut.bunsvcsy osrao

d.Ihh >uSur. u.sN11 u t. M»u. u. u. Nuu u u. u.2uIAMPARAS DE CRISTAL u s,, 5. . uu u.s .u. u
Si deu compuar lm paras ¶uuu'u. PasuuTu suu.u,uu. Cau." Pu vE~uu-I "-.LA

antiguas y modernas, o piez .u.YD1. umu 1u>u. t.uuuu.te. e.uu, LA.sutas de fino cristal BaccarLA dec.uu u u uuuuu u COMERCIAL . Ho Boheia, "La Casa G ", Ca- ".ud. ~-1-u-, Progeso 209. MnserrateA
los I, 504, casi esquina a Be- M e y Viliugas. Vendemos, compra- AP AINADORES
lascon.uarenta atos expe-MEBLE.>A PLAZOS mos toda clase muebles para uu.: suIANO, . u UT
ienauc C. C -50-2tsep. "EL FENIX" oficinas: cajas caudales, archi- d

CASA PRIETO Nptu.o 901 y Sledad vs, estante acero, máquinasd tu.>., s.k>.u u.
rusue scribir ysumar, a prec os ra-E-A

uuuuuu.uup %suu .un.laros muu . u. - t uy uucultuude u.u. »,uuuob y n - nabes. Paamossusm uebesaniddds jtsdu óoas e hpds cu.uu. uuuedou. uuuu, > un'- ssuu • 61 DE ANIMALESur s, s ej y cuaruu. d.uuuu uui. u>u>uuu u pe uu.u.u.uus.u ms~u u mas que nadie: M-6226.,C-5h. U -s l b¡ . cm-msssm els o .ee -95,

C-lil0.m.i net H-2955-57-12 TO GALNTA Q IUR-

MUEBLES A PLAZOS CONS- -".u"u'u suu H2 05.l-
truídos con mejores maderas iNo n ~. P I SRBRPR a i 2be cnaoe.'s.uu.sutu.duu JUEGO COMEDOR u s. uuss___

uttilos moderns y elegantes. u.uusu u> unuus uu ______.___
Facilidades pugo. Admitimos .uu y-u» E u.umu-Puuu. neu, u.u. u.d»> . m. Emu. a~-u- -
muelesu umiu- Viustens y se - uu-uu--u- COMERCIANTES
onvenCerá. uDiau y Chus", ENouu. -uDu u. U.suEu u.TA. BANQUEROS H_2___ -______

Neptuno 709 y 710 entre Bulas- uj r"a fE>:uvugr. uusuu.du. c.uu. "LA NACIONAL" ALIMENTOS PARA AVEScoaíny Lucena. C-12-56-60ct.r .uu.uu >su. >u tu>rugtd>ure M . .tRED.COMB>' (Csetu.dR.jc)

tun 55>uu. t5t. su. h u.rro. Su . O- ' o-Lgun-'. e tin" . u u uT .Ry uuu ur u. u94 u B:. ..s.r.u.iEdsu. 4 OTo %e. meT.u - - . % ~u.u «1 A - d -. N . . -- n -s $. u . ,

mm sedur, $90. Rad>u, 505 Culsada tiuutr', uu8. uuuu. L>Serta y ur. 4, uRO sruu$dsr n Ca G U .¡-JIT E T eso, s 0 de ot$159 aLto a C-9--1 Vad-. .d y . Nrllo B-Bal.
POR, SOLO $10 MENSUAL J.su.Hde> Mnus 2,l2os, sauu.
JUEGO DE CUARTO, 31C. cuadra Esquina Teja. LA CASA DE LAS MATERIALES DE COST.
F. du.ble cuumedsr, $8.00. E-954-5E-2F Ap.

Sala, $800. Rad, $500. Estan- UEuLEu, uADuuS, uEtusEuADuu. MAQUINAS DE ESCRIBIR Y EFECTOS SANITARIOS
te cocina, $5.00. Puauusíasueltas. musuauus.>uuca" SUMAR Y COSER DEMOLICIONES

Vetuestr surtido Calidad y a. u c.u. ud5sm . Máquunas d escrsbuuynsumar s.C~m~.uuuu>u .uuuuum.u. uye o'.NDpu 2= 4 d.en 1G.r s mejores nmrarca.s yrt pes bajyoscn-haildadus, mueblerl. "El M- l~. u-u.u - -u~-5 .u de tsuejsreu maucas y huís u>. uun>uu>,u. uu u stu.,.n. zapaua ,u

celo". S Rafaei 409, entre Man- MUEBLES, RADIOS, REFRI- precs, se las ofrece "La Re- C H91~ C

rique y Campanario. geradores,uNeveras. A preio gencia", Suárez, 18 y 20, entre VENDO
C-44-_11 -24 Se . y facilidades increiles. A sue- Mont y Corrales. r> u.uusuu.

E r E blamos su casa tomando sus .rr.du.h.u.s. C

u. .>uueb tu suuduru u». muuuSu uuseheu de uo, como fondo. MAQUINAS COSER SINGER, s sn s.-- u
1~~., K.ri^y "La Eminenca .'Neptuns 668, ovillo central, losumej r P .c. E N

x su s entre C.uv s- u Beluss . preios y g arantia mecnic ud a s >5 5 u S4~ , C>l .1 "'u

uE . . AT Es sseU-2427 C4685620 se . s u ofrece "L Regnci", Suá-etnb~oc. mr :aono iu- re , IB y 2 , entre M onte y Co-Abseu yp20,esíse Ms.yreues-APARATOS SANITARIOSPLAZSAMRICAOS>En colores: "Standard", "El-
u >y. a vdau.5>u u lch u.'.aa u'- .> u. v ,d. ARCHIVOS AMERICANOS: es', l"K us'r" y otras especia

- . Tusñs u u carta y legal, arma- ldades. Consue nuestrs preMUEBLES A PLAZOS s y tareters de acero en lo-o antes de comprarCeió
n uuu>u t. ju. $.5» N LS.UE ds u.taraños y pres "L R - esdeques, ndseuslsumejor

SII>NpUmLES.muuuudsussu, geuciu", Suárez, 18 y 20, entre Visítenos. Cubas nita . O'Reu-
., i. 3-,,pos. d ' Mu, Csrsales. ly 454. A-94ujng.y sala,, oimn~.bls s45suuuus891s 4uhu

___ ,.> uu>smsuuu. 0» mssuualuu-su- MUEBLES OFICINA CAOBA, VEA TOl) LO QUE NECESI
MUEBLERIA "TINA uhonsu uucum-uu -u us p»r burmesass despsu ho y mu-y s . para quipuu su baño:

Mubls otao . ian. ones u»ta, »».>a - uuuu-s nev-u-ura sr- ssugas ussu du t> Apuqus, g-uluu>usu r m -u~e.u u>.u.>-.u u.'u->.d1waOg uuu, rer satod sa -ss»u su s s ,uu p
'"7 e'"" " la"'*ea '" >anha, atos$3m en ', os, b taa f j. s y gira a'r aa nd o ainoe

>-u1u 7 >u>uuu su ills y usuue s para m quu a s
TLO DE RA e.,,,br. 'L.n R. sqP P , ,Sa jugo variads colores Visite

LOTESDE ¡RAJES Su>18,u> ureuMnt y C~rr,7es. ustraep-sn M1
- . SP C-173- -13

u.uu.a.umuu.u, 5rauuui.u REPARAR:-BARNIZAR BAULES Y MALETAS
de $3.00 ena elante en"asuCsusussu. h dugu y u, . N. uuuu>nuu s, 3x4 sd.A.~ ~ ~~ ~~EPRR BARNIZARea equn Mnt.Ma B3ales americ.s, bodega y J-lr_.' rutcoosug.u43.

r , L QSEAR SUS UEBLES s-p-rtu, malesupruuvin,. C

uue pielona y iur u, maleta pe- .s »uusu

MUEBLESBARATOS ~Z. henp t. uisjauu. sleuns,

. .~ . ~~' > ~ 1 ý al es egtegss "L Re eci" Sá Dd yHr· =.Innn-. 0Ema-
u. u. Dd~ uu. u . ,., .u . . u > s 18 y 2 . uu>ue Mnte y C.-

u.ua. o u. u u, d u uoedr u aa u u> -i u.uu.uu.u.»>, etanuuu ,»>la>. uionun. flIes 62 OBJETOS VARIOS3.u.u>u>s.buD!¡ss>suÑ>- Eu. R.
uuun afu 57Z8t Tuu JOYAS DE OCASION iE ORO Lquidució Cjas Crtdn6

· ·Ò RTA JUSA9H 10M opan ene. . . e latin y brilantes y n gran arncrr ad d d rnt md.avnø es atado uee cno '""" ' "5srtd de e o ~ r 18 k., de "w ra n d . m"LA PERLA" sen>Rd > ua>s>sr y»> >e ds "ts"u

>SyCs, d. vt ""2.l e. C5 Mon- n c yst-ssasale1 .- _ to e ey U.r- es. C-68-57-2 Ot. y3a5 .m -sn

MAinnFr. MPM _nrNw ki

VEN TAS DINER. HIPOTECA ENSEÑANZAS 'ENSEÑANZAS
2 OBJETOS VARIOS ¡ 64 OFERTAS E .pRO O 77 ACADEIAS

.

e-
sýa.é-
a

e-lo
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W 6 KD OUA0^.4MLM~

-lar u. .,,», __________

vas, vacías y díot.,r P1RA LAS DAMAS
También de» nesd. hiarro. uno a.
7.10 x 1.65 e¡ai .u litros y Otro 7 PELUQUEROrde 3.60 x 2 20 ~ ridad SAI0 1 troe
Pueden verse enu.nu. N . - . u i- . sna a San Fran~lso. ~Innes: U1 , P11 , XPELUQUEZ0 09 LLO11EN6-1M-2M63. H20-21 Croquigno sin máquina n electrIcidad:deal Para e De~t gu Eerra. necho en su

. • "'o. garantixado, nas ites
MALETAS AVION - u"'.uu,,uuS.u. e uuu

Ocasón'ibr. ¡&. aleu.esvi@ 70 INTERES PARA LAS DAMAS]e.o esin fba" : Pl, &lia, urti do va-Comp]Cto. Vizte l- '-Colonia"- .ldrá com-placido. SAn Rfael 752 esquina MarusGon ._TelfOn __U- - _ VELLOS
VE uDO uAquuCOMPLuTAMNTE, Extirpación radical de vello

br'' m" L-°°°'Có"iu.rmu-:.F-35310. de la cara, muslos, senos, etc.
1-2651-2.12Tatamie utíico, gsani-CUDRO ANIGU EPAÑO ALOLZBEO arn

ve, >tporr pad>rtener.ed.a- a zd.S rta. Zayas azan, N, N9
vir u.--u 408, apartamento 205. Teléfono

uo NOs u MI GIRO,. -YENDO u5 PU- U-5509 E-1892-70-29 Sep.pitre de brac y f piarrus de pared.ud. 120 u-us , u>,, usr. Polo. Tlfo §E uuACENu¡FUNDA* PAA MUELE .u-384. H-3129-62-10 Cortina. sobreamas Precios ruzou.bluu.í?DDgrA>t> 143.14ULTIMO NO- T Cien&arntzao . 1 -4231.3del . nuev. con telmetro y flash0. u. .u . - uu ue-p
Para veria. Vento NQ 3 39 piso lfren e al
"rque Mactol o llamar A-1941. ,-,

» < -23182-1 1 1VELLOS
"l Cañón", de Francisco Pico Extirpacin cormpleta, garan-tre¡ archivosgavotemos, cMnocaudal Ltizada de los vellos de cara,

, ya A piuerna, etc. Ultimos adelanto

u -u lIn-st d uituuo N>Yob Su.YENDO 5ACOS VACIO1 DE AEUCAR. A e ntutNwYrkSr.
25 Centass> taubuérC ajas de b.t.u, Garcini: B-3296, Padre' Varelade cartón. Ifo rme en el Edif. d. 25 y K,

Apt. 9. Ved. H-~--10 N9 3, Alturas Belén, Marianao
C-575-70-15 SepCAPASDEAGUA-TDOE u-IDN- OsLL

TodOX e io ontnar ycudad, abe ae ¡lo. " sa u^~ "ea e $.99. Juego*."ui u.lavablueus u.5 uu. uu u. lnch u,,,Venem , tar u>oi u u um. u.2,2 5,> u. - - 5.u.p
dtleFábrica Capas d. agua. jace ej im- tuno 208W re Amistad Industria,permeabie" y ;>*a fríe. Agruila l1l. Troca- H-0359-70.-2 -1td«,o y COI o. A-0538 Y pasará vendledor. .H-3348-62-1u BODAS Y BAUTIZOS
CAMPANARIO NQ 158 lIn, .u.d$enIniacoe

CAtre PNA xReia.&e iqida8lstarjeta. Precios económicos Ca.a Par-
Ente Ninay strlia a liuidn os amio. Agular No 6Q9. entre Sol yu user . la c~- uend .de r F u Mu , Mur . C E-004-70-24 Sepfl. una Contador.,uacj auae.si

v r. asde difr ni" tamañog: A-3:1.2. 11Q111iAMOS HAYAS Y BLEIGAS . 0.9
(1.Xe vent. 1-3381-62-l? SayueCa. 90 99 R.f.j.5 .1 ni¡.$1.10 Re.

~oeo ,adr 350 P.yam.a $2.25 It.
YATES Y EMBARCACIONES u. >u' -A» ".uNptun208, e. u

IGENTEVEOI BARCO CONTRUVDO E-7332-70-17 Sep
IbrA 194D.Vela. motor marin. ,- ALQUILO TRAJE¡§ .E NOVIA EN T-bin. .,r lel. n~vr., toldos. C.rtip.g. 4 es- da, 1, t.Hlas. todos lo, precios. plezam

u u utodo.uInforma:.uFernánde u:sueltas u uYjuares complet s. Mont 111,
^-77 9. H-341-yYyE-11. 2 Cuadi-s Par.d.r. d.¡ PrincipC. TeléfOn.

DIABAA TPOTECAMOVL u 
Ss Ya no importa que usted viva en el

Interor o no dispong6 de un fabuloso
VIVA DE SU RENTA ueldo por.librarse de esos veos queEmplee su dinero Con garantia, buen In. afean su rostro Y cuerpo. Extirpelos eco-

teés mensual. Intereses por adelantadO. nomicamente en u hogar con el mar -
artidas. d~ d 4 100, $ 00. 0 1.000. vilimo a pa . ', abjer. . nio en cu-$3000 . $10,0"0 $50.0w0. NO teng. d.nroIn- ha. Distribuidor. J. fernández. Tulpán»,.(vO. Vea a Canales oficina de Inver- 567, Cerro. Habana. C-11-7030

O.MneO,$ein. 32.0des10 A 12:-u-50.11-2956-63-6 ct. E S A Z S
HABANA. TOMO $50,000C.rantí" edifici. tres plaut- -1W 'e - 75 PROFESORAS PROFESORES11.0ged. róximo . t -~0,~ VIvCC.-

64 OFERTAS OFEORAN E XPE IECA.HABANA. TOMO $10,000 c rpc, nt - "a-npreticr a d.om-.
Gsrantio Casa dow planta. Independientes. T InT: -241q) y U-2241ule C utll upegado Cr- .u-711, Vi-u uE-u35-75-11Sep
LA CA -R - PROFESOR DELTO ASTUINO
TOMO 940,000 AL 6% Tiur Uíer.ldad hadridc y Habana.

GARANTIA $90,000 tica ingreNo al asituto y demás Encue-
u.dificio moduuu u o cuatro planta próx - la . Secuu. daras. Did tiCa novisim . Doc-

Quinta A .nida, ufente r VIuu su. u -. t, Pedr u. uu4u. s-u. u

u u .

tu>-u7utu>. . u - u 5su-uu-u- MAESTRA N>MALIuTA CON AÑOS DE
TOMO $25.000 AL 12% .dapCrnCt.e <. OfreCe Pa- c0cuciA riva-

$12,500 AL FIRMARDO '-200:-.-12
. eclr-d ar oti urf.brl- INGLES. FRANCIM. ALEMAN. ITALIA-b.in M ya hd igue~, Sno urz n., C elaoClaes~ d t t.Con-Vit_. Ojid. .7181 11-H3 6-0 vrain de~d, prIm.r ección. ott.

"osle a tal- t a l, 16 m.rino.
TOMO 580,000 AL 2% ~ nome rg-1. por S- . CHm.:

$35,000 AL FIRMAR ESO-S749. H-3131.71-10
anEdi mdivi r mo"-iý o«, PróP . DOCTrORA EN PEDAGOCIA, CAPACI

.,1ýS.1' _ '" r l» " a"a1 .- lad. y Compete nte d seas de pri
l_ _30_3_10 . o Teléfono B_ .,3.

64 "OFERTAS ale OFRECE CÒlNFrETENTE PROFrSORA-T.quigr.li. G-99 y M--,1-9r»tl. .P-1-
Doy DINERO WiN NIPOTECAR. CONDO- cologifi o academia, Peatón nina Srta.

lunto, ~sfruett, nId. propiedad, b?.v.- C.tell.: F-7553, por 1.a ma.a,d 0 , operación rápida. C~mprn cam,. Albar.11-11174-75.14
1. éeo Obroa l 14 ito aprtmen"' y j DFGEA PERltMUTARPARA LA HABANA.

L CAA FERRO: M-1296 INGLE EAO. F§lANCES.EBE
LAr.t ,aI.Atie- Ite tdo. cur.Fri¡e.S.br. joya., m1quina. yec»libili; E.n .» n émtod. Coup~ .U*-- rT.éfn.tr,,m.ntw. g irihCer.amuen~. ca-M-ello .»(,. 2 y 1 tarts. E-7271-75-J17s3 n,_é.n " (m.ca C~r b rr. i .ExPE RA PROPIENORA PIANO SOLFEO

entr. I»di. y S.ni Nicolá. $5.00,ápidm .n~ei~z Antón Reco 154
C-211-64-fl oct. T.11. 0-^7.rebidenv~y . domiciioR-M6-75-1 oct.

DI~ EMO GARANTIA MUEILLI. EIRI.

g.,adore. uoi. 1. y U. hipote- IDIOMAS: í[NGLES, FIANCIXB ALEMAN.
e o C . e. d pa ','J . ,2 ,,ul,,Truc

M-~.y.,, M.~ nad. Góme. SU También a.
Men 1. -60 -2817-64-2, donicilio A-4MIS. -584-75-10 Sep

PREST DINO soas£ luz m- ¡ANO, IOLFEOJ. GUITAaRA.ý VIOLIN.hie, TeDinEdol~n uoer Sr ~- .mandoltna 45 Protegorado eWpertigime,
bles de dolarensu pderSr G n- Istem. r4pida, áti Pie 3As l mes. Exá-záley, G asno 112. .entre iLaguria Y menes. Vamos . domiellí 0 Informm: W.Animas. Dpto. 4. bajos. al tpndo, (Inte- .n y fu.Ves, .5 N 5. %A" B.ft 473 &¡t-.s

E-Mil-M4-20 Sep~ 2.- - - t
CIA598 A DOMIClLió. EL INSTriqToLibre. Cuanta ~ n30 Prof,.r- eP.C1-

' lixados tod.¡or . rdn0. T.ndá tsu nlñ. n.,I.ACAS -BENAR O .cm*a un m*e-Irn ideal. DirectOr* Dr. J-
Dm - o.or. ).ya, enaquinba ~.rtbLr y lé Pñ.iro Trit. M-51575. - H-272075-21C.~er.*ropa hombreobles'tas .ír %-.?IanJOVEN MAESTRA 101INDELOARTEN. 1liquidactn o.~_y - rP. procadanfi: e-prefesir de piano solicita escuela 0 ro-oeeMale va ln . el da. su&r~ . n esor eecruuor rfå.

tra C~ral- y Ptd!1; A-@M U-,Tmi lss artcla., r 5 Gá-
- -44-21 septi. e . Vi.: -- 6u4c. - ~7.75-12

¡in 1

76 COLEGIOS HOTEL TRCHA
Calzada y 2, Vedado. - F-2383

INSTITUTO CERVANTES Frescas habitaciones, rodeadas
SERVICIO DE OMNIBUS de jardines. Pensión completa

s Ut uantel ,.nC ss, alcance e d.u¿ mtsmnios $110 Baño priva-
. In'reso centr oficiaes. achiler.to¡ n- do Familia 2 habitaciones, ba-~°'P°rad. Sn Miguel y Espiadis. TeléfonoU-,u. H-315-7-17 ño intercalado Precios conven-

Colegio MARIA COROMINAS cionales. Esmerado servicio.

BUEN INTERNADO Alegre Bar en los jardines.
Primera enm, ~za. Bachllerato. Come,.E-7576-79-18Sep.cid, Secretariado. Inglés dusde la pr-.Pri-maria. Garantíza1, ensea.a, la uu- FAIRMONT HOTEL, MIASO

entre er n e u.ascour. u.aano .Beach. En el corazón de laU-5317. C-245-76-11oct.
secci n cubhanoamericana. Fes-

77 ACADEBAS cas habitaciones con.baño pri-
vado, duchay teléfono. Todas

CURSOS NUEVOS con vista a la calle. $3.00 dia
a .greiu.acienciauomu riosporpareja. La mejorpla-

eS ¡u rn.ursComercal ya. Cafétera Al egadig."ol. sesdón. pin LÍ- t.rd. l graduarse. ny . - a e aL. as i. buen empleo . u. u. ud. . Collins y 10. Fairmont Hote y
a porriant "'p'"" cuyo°m"ic.* "u"t'' pasará unasvacaciones delicio-m Academia "Catro Pey. Tadro E-29-9-Sp.entre Prsad-C.ulado.5 u usas. E-79-79-uSupC-430-71-11 sep.

achuerato. Ingreso Taquigrafupu. En el Centro de la Cudad. Sanman y G eg en Inglé, y Español. Meca. Miguel y Galiano. Residencial.nografia. Cntatlidad Inglés. Francus.u u u . y .uuuu uusutodasuuAritmética. Ort' gea .Atención Individual tb cdesa i, mn t
Prfsoe cnufica de experiencia.A h E rvadoMrittie no medr en el p¡

EMERSON COLLEGE _-958._ C.___ _ .

Troadero 305: A-4078
Puplaje. enraa pimara Certifi HOTEL BIARRITZ. ha Gr.d. ComeriSecrielarlad. l

,le. Teneduri., Taquigrafi.Me.
5
er. Prado 519 frente al Capitoliouu. uu a s. ud ur u r. u , aritmé le uExlu usiv nutu ,rionios estable - L

par c.irrepondencl- IE-6146-77-13 Sep eoea Cda de ali dad Moaladob
Admtios arbon ados aRestaurant (iaACADEMIA PITMAN _poC-401-79- e

ROTEL M y lu; CUAXTOS Y APAILTA-
Manzana de Gómez 214 al 216 uentos. .sur ,.mplet.d u hotel,> r -

Decana de i u s Escuelas Comerciales deDiario.em auna ¡ u ir seuta pler . uj.Cub.Esp cJalixación: T.quíg,.fla Pitma~. D Hseaa enulPeco a
el urza u u . -, u > u gru u.uIn_ nables. TelnuFu6.371e -u u. 1483-79-10"e.' C.b11.dd. Aritmética. Gramática.Cirreponsalta. ingrueso u Ciencias Comercio- HOTEL LOS ANGELES

les. Nuestrp meJor garantia: muchos Aguli u. i ¡, u d u de Fin de Siglo ms-
oaf5po de labor constante y eficise ~M-701.1.1 cuadro del Encanto lo mas Céntrico t0-

------ slas habitacion~ con baño privado, ele-rad.r, agu2 fria y calient.e, precicosroe-s ursl.: l ados con dosc. u u 3.00 u la. per.-soa$2.00 E-4-71-15 Sbria.ACADEMIA PITMAN uLACIO DE LA MORTERA
u u u u u u »u u u u. > -uu 1u uulou u - u»., u u> u.eucu deula 5 -Cal]. 12 entre 11 y 13. uparto Ncanr u e 5 u, uP.As uau Auu. urtm ue u uue ua p - , uu ru u, u uuu t u - . u-00. . , r-,con~f>.u u . uu . uA . . u u u.-C n l os yu ~ .mri, d-1It£ lcd.r di. » noche. Comidas exce-

M 2 Po,. 1~. 11 t riNcta . roald .M-4927. E-Ig-18-,9-29sep.
H ELTORREGROSAIeaqu I.n r rtmn o . nbaña y hás-HA VA4NA c.t,.~e. edlc

b .ur . 5.u. u.Co sta 35, u.*-

B USINESS NUEVO "HOTEL OCEAN.
5 ~Malevón esquina a Industria.

ACADEMY Habitaciossfrescas baño pu
vado ay telefonresVaers npr

, q or un día gratis presentando
conibinan. sanuncio Precios más que m¿-

u- os,e ganga M-5945.sd. 13-H--79-2etg.2.u "no sólia cultur.a gir~ 1-B-103-792 ct
y3 Un esectalilén cineal

son ls dque ss esu .O.nuea HOTEL MANHATTAN
C u. L rd u u,. u, u u. muSuelase n:U-1274. M-nupics 5C. cuu>u c.r.>.e ~ rica>hautacunes.cou luI

quiere uu cun. J -u u u s>. uuit u> u u, u u. ,. , si uur.-Ba n a , ter m no si tm o b.s . Ir,, mriee- preci., Vae. ,y m,,-u1 u us>uu u x . u c. , uuu u .I .:U17,Poitr ,~hSu., Och escuelas e la Habana J u . u: U -17 up u. uu.b rt. la matricui.

- 80 CASAS DE BUESPEDES
Sr ALQUIL.A IMP.IA VIABITACION CONbñ, anexo" 'p equeña. entrad. indo-The Tarbox Schoo Pendien'te^ conomaSeexen

. lrnis Linir 953. entre 0r v 10. V-'of nglish dado. . H-2u17-80-16
C ,E.ptiut375.q, 27. Vedad. ~. L-N u.u. A.t, CAFE utL. uA.

u quuu> hermoa. bitI . pu-Sua para
u "Especialiuu tasa en. in. léu. ".u. u 8uu uu r. i . . us uuoa .e

Cui.uu e . a u. ñ .usir.u.di. d~ tormnureferencias. H u- u7-W-sesde S.P21.-bra 17 NI 01 ESQUINA A C. ALQUELOA-¡ACUA A ATRC17LREE PIL. h.biWtaióncon baño privado. O0r4¡AU AAHOAIIU con lerrisia. %cadan y toman referencia,.AH RA xQ.iit. emid., t,.t . cme~a
l lionfad-s

Clase upe »ul e uiuus> comercial RESIDENCIA SANTA ANAa las ueue de la tarde Seu t qul h.bit . n. con p.,rI-L. ciose especial P.~ los P,~_ %doy e n acl. un cmd.
nupu el dis. la. otr . nu ri. muy ,u tisuda.Cu.-

u u su r u » p- nuiri. u 22uu esquinau.tu u u.Curi
uursos de conversación pr uctic. u

su u.uu yS u 1uu >. 5 . . uu . u u.,, Su tu u u
esipetializ nd~seen e11 vent yl CS f E sDE. »AúlTACefoNEñrronunriación ameriran.s. .41 com. Ib.ltón e-- cumuia ;I demás ervJcJMso modI"'o" ' '81.ng-empleados H-y teléf.n. i.min. .0.Casis mor-i-¡os Etadoa Unido. dad. BeIA-mfan %M esquina Salud.

E *ula amrnecana. Profesor"aH30-01
Herab i .ngm" u. > r-m Casa de Huéspedes CATALINA'iecciónHba s ed uprimera Se ohiro- un comp.tieride cuarto ellmpll* h"11-111ir cn I-ab.arcanx- tib,,%. c~n m day toda . seci.Ntun , u u u t sinSG.11.n. u

Sha moy Asador. uy,> uu 5.ao.*

u- us>.utu- u1e

M LNADO COC E DTAYE A EiMO CONmluchón, Preciou20.00, ue. A tm
Su. Koly. l -u7u. -u.-uiu

-FOTOGRAFOS,
dsde $55 uA u ud"Robiu.e'La

ti. u.eaat 12uaL r y e

risuu, guude: aineu tí

M-3411141-11
XAIA"Jó5. TOZONJO11, LIMONZaos.agucateros injertos t os.letuiquiden,por expropación farsanerno, 3 v 14.fondop etAsió tAronómIca, an o de]ms Veux, Infornei A-421. Eituda M&'rio. H-1034-02J3s

nAZGAO MAGUA TOr^lsLO, T>-_tramienas"Toa unto 0 amiro. 0.1u y u1.Almsis .u H-2067-92-11
Y~ DO 2AItIDAD DEL -COMIllWi

bronce, artwtico única en Cuba, te~n-no Sulgada. y cubertosdepl&upara colegiales. Consulado IM.H1-30u-14
CAOTCIA COLAN, MALTA L AVIOWtuert"- Y lEsema. ~rIdo ~oP~et. Ar-ticulom de C~110il y aires pieles a ~ala@ bajas. Convénzase, venta f~r z. T-labarteris "Kabalgbta", Lul 4W wtnr. Vi.)le" y Aguacate. E-1371-0-27 fp.

PAZA VIDIILRAL. V«A A §ANTZ.Vendo vIdrieras 4. e, 7 a pi^ ,car~nt#-ria, vdriuria ea geseral. Vendo cafeteraRaya], sitio# 7l1, entre P~sncie yPo.

Maletas ligera a vión, fuer-te, liviana, lona impermeable,
forradas telas, todos tamaños,
desde $5.50 en adelante. "LaModerna". Suárez 16, A-4074,
Acera Ten Cent.

BAULES BODEGA, AMERIriCanos, grandes: maletas pielfina, forr'o seda: maletas esca-
parate; maletas cuero, con fue-lle maletines cuero ylona to-dos tamaños. "La Moderna",Suárez 16. C-14-62-30 sep.
CONTADORAS NATIONAL

De ocalón. aintitadas. Tenamo unIrán .tido a I- mplares prec~o. Denma d de pa"so. I-¡er antes detu. N9 #M. Teléfon. M-41U 7.g-4

AL 5%DAMOS RAPIDAIEN-
te granudes y puqueasucanti-

dades. También damosenW.
briCacd ISnubana, Vedado, Ví-

bora, Marnnau y Repartos.
Compuamos casas y usolaresMartínez y Preto OReilly 30
A-OMS. I-345.

13-E-1311-64-27 p.

Al 45%.

Subee juyuu su Sud, hiptc. sal

4au&¡. Port. OMelUy 251, de~.ujuye".Su sí W. d dH-35- - 10DOY DOMELO EN MIP~TEA cm TO
df ~tí.~ má detau.u . Jud-oueruu~nd ,VIrtud #M 6A-%.46.11-H1-3= ~-10il

*E Or~ Cbí~ EOA PEE~AMO EZ.

DINERO

juyspytac las eurobetos.d
alr. A sld. ar o y.: n-

Aniras 166.rbl M-33a15 . m -106-

mnsobre Oatmóes wbdal, Cat

ANeSCOm HIPOT EARIO

c oriates sbe C mercanclas, l.

u.ser uteuu . a u.u.as.Inrs
eAipoaz 5% anual1. Js . eT

DINERO-CNIECA,A to e uttés banc arisobre.
ra crtos, ys sobe obraas, e.ncos, trció,Oermació ner e-

cl-H-a0y -r4p4da.t.

BANCO HIPOTECAILIO
~EDOZA

Mus Bde l atB'iB
Am~ 51* elatm elts tay Mente

C-M7-wi-W3

rupos o e~i, p« la e -14
&MW A NGLZ3 Z Al~A N Anwedo ecet I rPl~ norteamerica-w. Me ut. ^ nanlro~
Scono ~es- ~ "S~egi. M. curE.5~a. H-^0737-10
P"Or~Oa MA y M AZMOMIA, Sem~ed a un gran Conaervatoí. Ex-~eeCda prot~.oNisi. a moerno ytcil para no~ deede 4 ~no To~a en lapimera c. 1-4128. A domnicilo;414.Wr--75.14 .

raorEzoz P.TsC1ULAZ ÍZNa MOZA*
dt~p u Ibxar.a.dar clase. por la no-cke m aedem" u colegio serio. Tae

a.,parliularaa m #u e~.
A-4413. D-~ esd. U* 4 8p. -.-
PEACZ E_ iA2~ e DZ._ EGILINAen~fíanza y un~vrstarios Clases pa~-

:ul.res d. ~snera~in . L L~ de Witt,ex ahn~o de la 5or~ ned* Pars: U-5M68,d*sU 2a. m. H-~g75-11

^gulla. 5%, ". y Barcelona. Me~ao-
raflis y Taquigratis en Inglás Ep «~.'

=deneca, mT
9149. t nm= da. uta

C^6075-30 fiep.
APEENDA ABLAZ 9NGLEE, RABLARcon facíldd y dominar .1 ¡di~m enpoco ti~m"o, método pr~0ic y ten facíl

qeU. im se sorprenderL. Profesoraimrcn.Mr. Buckl¿y. Fl-Mi3.it-4187-75-13-spt.
AXITMMTCA. ALGERkA. GEOMETZIA,

Trigonometria. Fílesc, Qu~m aConmb-
dad. Tenedura. Ingés. GramnáUca, Taqui-iratl. ~cao~ía, Or~lraa, Prep.r-toria. U.&.-l. .n ur otodas, "ctu-lvamente a domWio: *15.0)nm menms Tru-illo. Profesor. ftaza blape. >-.

H-97-75-10
SMDE :TOMA511N. APEN-

-17'a pbtiaene privad., m.-
ft"na twde y n"-he; ti''. 30, 40. W'r jos,visien. bafiaan Danzón. Son, Fax. Estu-io S. Nllác r,008, esquina GI.ria.

H-1473-75-3 Oct
VALIDEz OFICIAL. PAAA CLA-aes db Plano, Vloln, Mando"&n, Gui.larra, Canto, Solfeo. Teora e Historiae la Música. abierta ¡a matricula todoel mes de Septiembre. Competente protesorado. San Miguel 569, Imitps)H-20W9-75-4 Oct

COM ER CIAL
Rágasa ib-jant. C.mer.LAdqui. .TtIl. .0 .610 n slo xa esas.

-as y CVEDADO

e 1 - . - - . - - - - - . - -

7
d
IF

1 A e^ rol".

OSCAR ESPIN

íaru avdira$1 c . teus9 urSuluseyet duad. .Cíeuu, u. uléo Tbtis. 2! u. Cdh. t77-u.td

IMOTAORADEORETAO

ALTEREERES

De telas Yretazos. Srios lo-
7 e 15 en retazoSo telas

por yardas, Visítenos o escriba-
nos. Precios de importador.
"Feldman Rydz y Compaña"

C-óO4-G-2£ epVEOTNELC CAND a z-v~d dpar. Cuba, dae",~eri a d,uto~óikeuy ~aI~ne mn IMSch
u. neu ~ u d. > u pon.la nu as. u>ue¡ .1I. .; -ni. >d.ratender. Inormes y de~a e.M~ el es .-quina a V.Po, A~meda.C-0112-1G-11 eso.

ZIEPEEBENTANTE DILCTOS FARMA-~cios y Lwot>or~s. 81 desea obte-ner relación completa Frais Labora-ter", Clcas. HospItalis, Drocueras, to-da la Isla, cofec Pon a r ubioa, 4-
rJsw al Aparta o=n.HabanH-2710-IG-11

IETOR: INVEETIGAC10NE5 .COMF-
denciales. comerciales y partculirms só-lo por correspondencta, Seriedad y dís,re-cibn. 9-ratJc. ~ rden d* investiga~ió
e. 55.00 m .j. .-Tor. . Nuel &M

Hoba. H^1145I-11
IMPORTADOR DE RETAZOS

Venta al por may~ de t~da el~ astla, y rtatoa. Viiteno, . , ,b,~ms
Preils de l-acén. Ch. lma.Compo-te. W06, frente a Sarrá, Habana.

C.25-IG-4 OCt.

A L QU1LERES
79 HOTE.E

Ve gas 5Aesuin ejan, o . adra
Z.yas, habitaciones y apartamnento. con

hu".m Mneior" por ,°d&.,ema .arnes. Elevador d'& y nch. Idoraldad,LUmpeza y seried.d. Inf~res; A-~00

"é ediiao nuevos dueim, et en*Zulu.ta 505. frente al teatro Mart. a una,cuadra de¡ captohio, 5 ~udra de L@ Eo-tacón Termiý, cartos vis.a a la cale a
.dos0 cuartos con baño .0 3.,00. cuarnos de

.d w, pea, ba U privado y viste a la c&_¡le, $3 .50, ejperial &at.ncíón a tus fanilias
de¡ Interior, (11 tse eo nuestros precios.M-20. zuuet. 505. H-1500-79-3oct.

Zg E Z EEW Z~I LE D



ALQILR~S ALUIEPE~ ALQUILEREMO ALQUILEW S 1P

80 CAA DR IIIEIPEDES 82 - APARZAMENTOS .3 AIAINS I FCNS 0

RESIDENCIAL GALIANO:
e~ , da * bu&~". "¡en.; 45'1. entre

&o imé y Barcelona. Paro ý JuRar* cén-
trico. Habl~enes frý También con
bañam priyedo* -y com~ Miraíldad ab-

C-1,510-80--s"tiMA 1 INSION ELSAYI
v= U
&~ -r~eneU b~ar, a iniciar con
nIM ent~b que nunca " labor en q1en
deL su db~dw clientela. obsequiando a

su§ huft~ e= exq~ta comida. Pres-
c&@;,h»ltáciones i, a~mentoe de 2 y 3

~j~~~ rde~tu baños con Abundante

íMMa ftía ýVealientiL RituAda, en lo mát, ~-
_trk -de¡ edad*. Prmios mi>d~ Calza-

da M. entro G Y IL Rut@'» a 13 Putrt&
Teléf=o F-47110. H-24711-110^ 9.

I~CON #a IRIL GZlOLVAIRO ALQUIFIL 0
babit»~ toda awxt~& a Inatrimo-

ate1,1 CO-i:.dol4ý*."-,:r Ir,- cIlien-
xmv. 11-1093-40ýla

XANIBIOq LMUA NT & VEDADO. CAsA
~~. isabítaciones amplitía, frescas.

¡de, amwbiadáaý toda aslatencta. planta
gata. otru económiem b~ent Asue fria

týy caliente. , ahundante rIM49 p,

EN ZMÍAS í1 x~, "N joaz
v,

vtúatí !-e-1

"Residencial Avance"

HOTEL 
0
IDEAL RO>OM

0

MANSION DORA

MMCAA DE CoíMDAS

Coma bueno Y baratod,
00 o a . . ;410. .

02 *PARTAMENTO

-1.000000000. d. 000 0

d0.0OOOOOO .O. «1! 00

10 ET -5. i

Oco.oo. ENT 0.0000000.000

.0,PA00TAMENT.00.000

d=0000000. 000

2500~00~

APAXTAMILNTO VILDADO. LUJOIBANIZN-
te arnuebladu, ieléfwo. ~koerador, a*-

u, mm~ terram dw habitad~, ~-
to, wrvlcfº Ma.Im, garaje, #te. Te!],éfono

AILTAMIINTO AMUJESLA-d gNol. ".Z~ . P. infor-es m el0. 05
A-"5ºL H_3125-112-10

OPORTUNIDAD¡ "APAZTAXZ7tTO" NO:
dim alquiler. 2 ptezas. bello ~~

~~ al~. Parte mmueblado. ~alación

Impea& -ndepndiete p opiado00pa0e
hombres solos. L00000000.o 0a.000Otra0

cua.0000. 000aguaoaundant, 00oae, 0y

ALMENDABESO $5.0

E ALQUILA UN APARTA-
ro en ao 00 037 de aul-.
oood, <j, boy0

0
0 00

lieo,14b00y000100SI,

V.4baloy00o0ao.l., lo

00000000en 1 00100. Oiqoa

Cía. Pop., Cub 35, Dpto. 208.5
H115.2-1

ALQUILO MANIFICO
apart:OO00

8
oo 000 00000000na,:

Clad do Coish e Infanzón:
sla, comedor, do curto, b- i
o, coin. Valo, Roert t
Efernád. Ti. U-119.

1-1134.2.20

~d, 00, d0. 000 .00 0

93 DEPARTAJARTOS

0d. 0 00 00000 00001 0

O 00 0 00 00 0 ,000.0o 00

00 m 0000,-00000 00000 0 000#

14tu ÍMITACIO30ESZ-
p~00000 000SÍ.0 00000

si 00.000.0-A 00000

v ~ d000000 00000000 00 00
C. ~ 0 eO.O 00~o0o0.0

00000. 000 00.00.00.0.

ALQUILOo GANGA!

M0 0 0 . , 1~0000 000.

U~# ~w,.e ~5.2. 000

1 sil

¿í¿!ý p«quehu Ind-t~.m.: 1. Aguü.ma, 
-31~ LO

87 HABANA

No TZAMAJX ZUZCANDO CAM NXx-
thall - 1 *~',týará - 24 horm, LLám-

0 vé,to en A4guacati 57, alt"-
Habana. marionao, Re~.1 N~47-11

00O00 0000000000000.0
0,000000. 0010,s^ 4000.000 ~e.10

y .0 noch,00. 00m C00 000r . 000u00.00

tm0.000 Fov00t0000000

81 Vna 3*paaEDA doscn¡a,4

Sflu o.s oi~, mesa, nevera . ipoP 000.0f

W2-ALOMA Tua- ýACion CL^ 0

fre= ventilada amueblad* a hom-
bre lo! exige' buena 72trancia e
Amistad 3lleNeptuno, San MI=L ay
teléfono. H- 14ZI4
ALQUILO EN CASA DE FAMILIA CA-
¡le L¡-, Vedice. habitación irese., ha¡-

~ a 1. elile y )-.ft6 anex., preferible sa-
fitora sola o protesional. por horas: *e "¡- N
gen referencia,. Y-4473. H-M77-44-1¿. c
NASITACION AMPLISIMA. ALrOS 0^-
r.j. reside.i. .tada y *~¡el. tride-

peridiente. 45. F-3794 H-340-a4-11.
CRDO UN CUARTO POR EMBAIRCAZUZ 'con o sin muthlea, en Galtano y Un Ra-
fael. Para ¡ni~~ Teléfono M-5~, de 4 q
a lo e. m. Preguntar Bar. Tomá. Rodri- <
out&. H-34114-1114-11.

@E ALQUILA Ur-A MAMÍTACION CON SU
bario anexo, Informan en l& calle 9 N9

319 bajes entre B e 1, Vedaffio.
M-3386-84-10

49 ALQUILA UNA nABITACION A NOM-
bie auto o niatrimonto sin niños, alquiler
peso. CarivJa. 7. Cer~. H11171-84-10 C

SE ALQUILA AMPLIA BAMUTACION,
con comida. sin muetil~. e.n laab. "-

m de moralidad, siempre agua, Neptuno
M, mitos, .,x" Lucena y Marqué. G.~
zMex. li-3165-94.14

49 ALQUILA PRECIOSA MAMITACION
akn"& al baño y comedor, $30,00. Blanco 1

165. ápart.mento 21. H-3707-84-11 -
BABITACION. PUERTA CALLE, 15^115
dentro, completo, muebles o #in ellos.

Nada igual mattimonio o hombres tolow;
otra, balcón calle. Agua dentro. Casa tren-
quil. Sitios 601. H-3145-34.10

Caballero, Solicita Habitación
En e&u de f~lia decente. preferible-

mente corta. D.iv y exijo referencias. Ne-
cesario ~a en el barrio del Cerro o Santos 1
guárea. Llamar el Sr. Llánta. A-8538.

*E ALQUILA REZMO*A HABITACION.
toda uitenciA. balcán a la esille. Animas

NY 260. eq91na A.nist.d. primer W.

0* ALQUILA UNA MAR ACION AMIJE-
tdada, frsca y con b .1 & 1« calla. En

Sin 1 Al-ro, . ~ cuadras d. Prado. In-
forman en el r -3852.
SE ALQUILA UNA RAISITACION A M^-
trinienlo que trabaj. fuera. Varia de 8 a

12. Aramburu No 353, bajos. H-W~44-11.

ALQUILO UN CUARTO CON V18TA
calle, baño y entrada privada. servicio.

Calle 14 N9 120 esq. 13, Vedado. $45.
H-3616-64-11.

CALLE 0, Y9 C94. £NTa£ 2& ir 21, VíDí"
do. Se alquila una habitación para hgm-

bre solo con referencias. Informei de 8 a
12 a, m. y 3 a 5 p. 1. K-3558-84-11.
ALQUILO AMPLIO. VEN1nLADA MAISI

tación, baño. gun fria, caliente, amne-
bieda. toda asistencia. ropia matrimo
ola, Avenida . Amértes, F51. frente cine
"~*l% Kohly. Teléfono: 15-11430.

11-3734-W11
TaDADO: ALQUILO T"NQt~, INDR-pen#jente habitación. con otra:mái chi-ta. tine, privad. Precio 3n6di", U.

la , la: ir-3w. M-373"4-10

es NAVF3 - LOCALU
59 VENDE 0 59 ALQUILA UNA NAY*
acabada d* #*hricar de M mi& ¡noca

monolitica. Fellálv« Omtr* OQufndo Y
rrancm Informes: rernandina M a al

ýAS-071 
H-110541-0-11

EN CALLE COMERCIAL
Mediante res*lla. cerca de gen Rafael

y Goliarío, cedo local grande. o parte del
mismo. propio para un buen comercio.
Tiene eontr-to y peca poco alquilu. No
~o.oL informan: Atuli. 513.

H-2804-2&M-Ll-?0

C E D 0
Por W.med.d, . fert. lo-

cal g-.di.i-., n squina e-
lle Cuba y Teniente Rey, con comercio en
marcha. cárn.r. dObl. d. r«friat.ración
y equipo S"CLr". ~ MerCA~125, 0 *Ift
ell^ mobiliario ~M-10 -ti-¡--. re-t&
baja. Oiberga. hola¡ S~ Luis: V-10112. d.
1 a 4 0. M. H_2912-115-12

CEDO LOCAL UZ 95QUINA 9~ CA-
¡le gen Rafael mediante pequeña regalia.

Se admiten afeítas. Un P-afila¡ &la. esquina
a Esceíbar.

SE CEDE MAGNIFICO U0---
cal, bueno para cualquier

clase de comercio. -Situado en
San Rafael, a 4 cuadras de Be-
lascoaín. Para Informes Teléfo-
no U-1848. H-2293-85-12.
EN §^N LAJC.A10, CUWA D* LA U76P

versidad, sei #Jaullá W51 PróPlo Ofícintý. 1. -¡.A ,o cuarto sol. . hombres.
ftiajosi. Te14f.n. U-7091. M-311945-12
99 CEDE 1 NAVE CON ENTRADA DE

esunino- y oficina. M-Plet.M"t* equi-
~M. do. tol«~~, custro buréL 3 mi-
quinto de eserJbir.-C5~2 de¡ Mente M.
Llasnaral >A-~3 y M-VM&

CEDO LOCAL APILOrIADO MF11CTOÍ
.léctricos, ~~ortos automó-

vil~. mwbl", ~~*, joyqri&, pianos,
objetos late, coirnoneria. retacera, modal.
*te, P~imo, arabado modernizar, cinco
ourtres frente x 17 nietros dobles. Oficina.
.nt~os. vidñ.ras. d"ýp"rtA* 0~1. 5
pies .de un., vlvi-d, el fondo, 5 años
e~trate. " alq.dier: 14^ -Calla. Y#&-
le Sin Utoi 40. h- j9ibre rra

LOCAL EN CIZW"XGOS, N* 7. EJITZ11
mant. y Corrajos. te cede Parta de¡ mis-

M-350-95.11.
CEDO CON ZZOALILA 01010 LOCAL,

Callo Un Mr~, ~* de N~UXÍD,
m*Cntoica »ra @me de modas. Informan:Reberto ~Ázdea. Tei«oso 13.41101.

Can«> LOCAJLý PSÍOS0 PAZA 119110115-id& o **mero$*, cu La *&"a& Vieja.
Alquiler W. lnforf".' U Luz y San
i tan" . b~ w,

ORCIXAS
0~ m, y o. ~N 79

1 "pcmición y nava grandii, oficinas en
:?tn*; pr~mo a terminarse; ¡la @duo t&

tus necesádades. Informen: ¿
1100000000000001.OOOoo,.Aoooo ¡me,0000I

no mpllaselegante^, t~d
exteriores, ovario toae.N.
meros" eopr~ aacomerríle.
de primoera tioneo mio ofir-o.m
en ote edio. P.IorOo Aloto

00.A ~A. oN
0

L

raO 0000., 00 00.0000

00400040.00.00 5~00PARA o000
~ ~mu l.0000.0

00000 0~Aq 0l0^~0,00.00

~ ~ de Vi~ tal00"-~u
00000.0000.g>,0. 0 U

~0.000b.00m~00 ha-0

eSRES.hll PR~aOPIE.TRIOS c
ileta 0oo000e a ,-4o»bu«Par1 o

00

íaa ARBELLA». 2Gooo3.be*

1114.u~blaoa VOoltilo Q~ Wa
£u $De~g e ria, 010 1000,
,,~u Eofooo 0T 1 o sr.73

Verlas todas horas. Coa esíltio espanci.H-AM-4441

52 ALQUILA UNA ILLOMACION A 1111-
ýtudi"Um. Informan: U4M.-

£~11111010.

V:DADO1 X. 3^ ay~ 11 1 te. Al,u,,. uria hab4tación. ZdJ* referencla.
comer tuemý - EC-11151^14

1111TUDIANTICIL A RZTA. POMI SOLO ii
--Pe~-~; wr~o -Jo~
llar lla, ba1,^ der~
OPOIKI~Aft? CEDO UNA ESQUINA.
vacia en el nmtro de La Habana. MIdo

7xá m~ Inlornasi M~ N* 157. Te-
léfono M-4~.

ALOUMO 0~^cloz 10^
de familia a hombres solos o matri-

montes sin hijos. en la e" 35 y 23. Vo-
dado. Para informea. Lindero No. 24.
líiabana Z~ ~ sept.

9* IKAISMACION SOLA
. W ZA= cla en caca do ¡&mil¡*

honorable. F-zo«, H_~ 11

~00 000,,.,.' ., o. 0. .oS 0. 00 j j
o , ' 0,.0~

lo Vt blel., UE 194d velillAJILIL

1 1

W".í¿id- m da -Rí:
a- diocientm, f"n n~Yun*#- Se IWL . l.
r- 4abi~ó. H.Y teléfo~, H-1519-84-W 60
la A CABALLMIKO ~TINGUMO Y CON

reférencia* y ~Yor de cu~aquitaria tiermo- %btttwitn anexa el b*M.
el Lugar excluxiv- 

. i, dad. Wor- N

9 man direceUn r4W. H-170"4-14
lo

sp^s ZWVMA 01. ALTOS.
0. entrada= lL habitacional mod*~
sn 1 arnpljas, ijadju. Algurum con ~

laempre, miuono. ~lexx-¡ ~al, dc» nailimoancioa, corneaor, ý - _- - __~ -- - -1 - , 1 ~sí,-1.1 »-- -- &~ ~ I.t_ _ti- ~11. al. . - . _- ~ X -. e" m V.T.V.R aalela ~ Av.waw Km~ tabZ."»-ýa=. dZiWb rtsj.;¿ W¿Z0,7'W 1
*5111.1114 CALLE SEIS M ALTOS. 5~ 2A

y 2? Vedado. terraza. tida, ha¡¡. 3
cuartos. baño, mmedor. cocina. cuarto mar-
vicicý criado. Ve.ýe únicamente de 1 a L 10111-3412-U-lo --- -

VEDADO: 25 XI<TRU 4 Y 4 NIF
e¡~ bajoa ~n 2 cuartoa. closet., portal

cm toldos d. mudar. t.~& el fondo . NY
viste al J.rdi. o .J., .el* y ~ Á.Io de

criados. $150. Inf.mex; D-3=.
31-3194-U-lo,

17 N. 154. LUJOS os Í rjazgcon, como- J
do* altos. 4 horm*sa. habit-lon". .1.elosat. 3 baño. recibidor, sala. bibliot-

etí. portal, hall. bar, comedor. 12

4oort. -¡o. 2 cu ~to. criado. .1. baño, 1

cuarto chofer, r, * baño. herm~ 0-1-, ~t1
despenas, npit. I.Y.d«m en azotea, &- d.

raje, $255.00 Informes: ¡merla La Alné-
ríe*, Galímino 465: M-~ . H-3255-80-10 SE

AMUEBLADAS
B DARDEN. M-3243

c"" ri - ntos amueblados en Ve-

dado , I= lo , 1% - V-11041 «n
nii.ltr" Aulinóvii, sin eost. &¡aun. Par& J.~t.d. Genéiral Saryt- oficio": malecó. -

191. lo-H-1571-W3. 0,,t.

PASEO d* ALTOS, VLDADO. A CUARITOS
a baños, cuarto y aervi.l. d* críaidoa. 5.- d"la, comodor, lia, gas, teléfosio, mueble. ' --'lillítit manzitales. Varia por la tarde. nm-L- íÍ

ta un rreal. H-2327-411-11 dul-

PASEO 313, ESQUINA A 15 j
Se &¡quita esta e~ de 2 plantan. culn- jj

pu.ta d. 4 tarnáfio grande, 1014, d,
portal y terr. .,nbm calle. y demáta ser- 52

vicios. LJ&%«a en 15 N- 710. Alquiler roba-

jado, Informa: Armando Buz. M-1110C. -

H-2531ýaa- 1 t

VEDADO: AIMIJILO NUEVA RESIDEN-

el& lujo, hecha vivir diieft., portal, 3 4.

baños, sala vestibulo. coindor. c*ina g~, SE
9 eloseta, gar&j^.t. . a. patio. 11. cuadr. r

vías comunicartón: altisiena, precioun VUIO, 112-5

Týl
AMPLIOA ALTOM: 11ALA. SIDUOTECA, a -

habitaci~c., d.» b.A. ~inpleto., -- 90
medor. cuarto y sen-icio d. erlad. hio,é- 11
nica cocitua, herniona terjuza con tiértiola su.
ornamental. ventil*do. acabado- de le- a 1
parar, Xxiginto. Precio ra- Mi-

nabl«, calle 9. N. »4, .tre M c 1. V- 711
dad. E1-3711-1,41-10 11

e.

CERRO -PALATINO
§E ALQUILA: Irt'LIPAN MC MAONWICO

pico b&J. comintest- de 2 habitaciones, 90
selo-c.ined.r. 2 luiños, cocina, P~ Y Mr- t'

dín. la llave'en la misina. Wormen M-86» Vi¡

ALQUILO CAMA: SALA, CUARTO. TE-

rr~. baño, cocina. Informan: B*ii Pfd"
»4. alto%, de 3 p. ni. a 1, Corr. Va¡. 34
pagos. Se exigeu referencias, rutas 17 y 43. AL

1110-lo t
va¡

MARMAO . REPARTOS 'mSu

SE ALQUILA hi!
AlturasJulaya Miremar Av

En 7* (0"¡*, ~tre » Y U. urtil cesa §o
sin entcnar, a una cuadra de¡ cine en con.-
trumión en 5% y a, y próxima al Miramat E.
Yaeht Club, º9trupustatla de jardín, ~ t, e¡&

sala, comedor. 3 ampilu habíllacionati, ba.

ño, cacin^ ouzarto de eriados con "rVi.
1 el* IF garaje. Abundorit* agua. Precio M

r Informan 79, 103 entro lo y, 70. Telf * 0-6189 ser

A-301. 11.2174-90-11 -

cm

de'
Caía o *~omento, bajos. Sola, citar-

te, baño compMo. coinedor, cor1no y pa-

ti. Callo 15 entra 16 Y 12. Nir.n.r d0

Cairipo. Nicolili. ¡]ojo. H-2498-90-12

--59 ALQUILA HERMOSA PLANTA PIAJACalle Cero NJ 24 entre 1% y 3- mi,."tar. &¡t

ALTURAS DE BELEN bj

se alquil o-» .11. 7 y 9. tal.1*cUadra C.k'Sku B«lén e. ladí-, por- dr¡
mua, p.(¡,. y criadus.

Al lou: 2 habit-ltines gr-nd«» ' L.MA. y te- w,

ama. 5-4~. H-2182.90-1C eW 1

AtQUrLOYEN 543. AVZNWA OCTAVA, Me
otra 3 4, B.parto Bu~a vista. sala. b¡,

portal, dos cuarlos. La linive Mjado. In-

forman A.111543. H 3352-90-12 -

SE ALQUILA UN CHALET
Co todo el contarl moderno en Miramar

r ~ Zu¡na » Ave, informan en el Telé- A

fono 1-3M. H-3100-90-13. q*

Kn~ 52 ALQUILA MODERNO I ]-

so amuebWo. »ela, comedor, terraza. '

dos bato*, codina grande. garaje, cu,.r'o

criado@ y Jardín; M N9 65 entre 5a Y 71 do
Ave. 5-1»4. 

H_30till_90_13 _

A~ LO, CUAL*lt r«QVERO 09 JIVI se

J- -A lo mel., d* L. Sie~. t.1.ri .0.Informan en C&ii,. 24 N9 Po. mi~~r.

9 ALQUIL211198: £N EL ZEPAIRTO EÍ su--
es~ y nvert~ritos, In .,t,

de 1, 1 y 3 e. ínf~tria. ¡m mi. 31.

1. C, untre 4 y 16. La Sis~. H-1496-90-11.
-

MIRAMAR, AMUEBLADA
214 cama @Immon., 2 bañott, 1.4 ert.do,.la, portal, comedor. moral*. V&jill!¿ -¡-- Po

lalerís. *te. 3-t Callo 14 M 47. 5* y 3*. D
Apto. 3. 

M-3434-90- 72 m

LAWTON - 11ATISTA m
en ALQUILAN ESPACIOSOS Y V111NTI-

lados aluis. o concutción núm~o 2111.
k. uytm: "la. ~teta, recibidor. Irr* ci~,toa. halla complot. y rowin. d. «., A.* d.

garanti~ O-nibus y 'tativ1 a. por 1.

puertía. También departíamertion interioren:
mi dos cuartos . baño completo y cwtna OS
d.,!", Todo rtuavo, In estrenar. ¡Apú- 1

roul Informes sin el número 921 d. Con- e&,
c~ ón. Toléforio: X-210@. No

t: KM11-04-111 -

95 A. APOLO - CALAIWAR
A. NAI(,ANJO

n se ALQUILA nAiA #te, itíAMPONTKIRIA.

Portal, o., 1 ow~. ondo,. colina

y baño. patio ven Initel- matuey -4.
Gusointal. dé rrita. §leal& 2. Re0sit. "R~ J-- Cíl
@411. Informes w. in misma da 3 A 7 p, rn.

97 GUANASACOA - REGLA va-
Y CASAALANCA en
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ote No desentonard Payret, en alturay ensu
de tres fachadas,_de lospalacios inmediato

Sico- inexacto que el nuevo eilfiscí sea de diez pisos. El futuro

se rýe- teatro tendrá caiacidad para 
3

,000 personas. Las obras-

MODELO 8X53

ALGUNAS\ CARACTERISTICAS
5 Tubee RCA VICTOR de Tipo Preferido. - Bocino

supersensitivo electrodindmica de Magneto Perme-

nente que le proporciono mejor calidad tonal. - An-

tpn Mdgica Interior de gran tamaño. -Control

automático de volumen. - No requiere c9neVión de

tierra. - Bello cuadrante de fácil visbitidcd. - Elegan-

te mueble fobiíodo con selectos maderas duras.

Este es uno de los modetse con que celebreamos el

RCA VICTOR
ten d ade un e ssudiaee dda e¯ibaiconforta parte ede o- . .9.*íf. . de t927; deifd
río, siedo dispeiss,sesoriginéuna frsvsdv, todo lo susí iv convsertir* s íecUlbAA y LASTRA, S. dýklm~- de dirigir,. ev vsin eiicidv e Psis- un sfiiients asemiv, ds sfr.evsiodi - í ConeC.v de uen2 dele

nuvaaltacidv dei orden or los A el mejo r yma yir rndntves d 14L 36n30 y M-ny te 36l-5 y 59 ~~ind be íC
reedores de la Universidad, el -Lv- Cuba. Su escenariosimiso por su idin vel

zre dsde las azote acolindantes t4rnañ() Y u8 condiciones -eneratsdacin a e lae
dsd i eisevivsv%1i de 10vvv36i.vlicovnsevjrose iedras. botellaspe rina mi ig- lisde sueís saitdveos sei ebv 

ds

¡ ICantes u e rallqse encuentrancul- vv construidos denny use p, pu- E.t dosdexrio

lslÉAle dvdo ei n .dienidvev éi pessvissss tods viese Etado de l
o Eitataqueiaela Polcia dió lugar de e s nearc e o .SUSPENDIDk LA CHAf Á D Afl APLE CA DE

que aque la, hiciera disparos al ni en ntivmie ntoi v esvv nuosrv dn DEL DR. ROURA P EA

y.-. Plieddquus g Payret, damos Por terminada nues- H NLO L Ean, sin que ocurrieran desgracias tra entrevista con r Pamber- O UNIVERSIDAD EN CIRCULOtesnne-on, el cual q mstrar nAS antes y EN LASP ER0L AD E , dI.RUO-
ZTALLO UN PETARDO minente de irben qe se en- Coi el doctoRour AS PRISIONES ESPAÑOL S ,d ,

vvvdnnEn la primeras horas du la madru- cuentra el techo del teatro y los Parella, el disi vidó prófesr, no el "Círculo deE

BeeseedeA Ceese- Cde de hoy, los veioreienives isvs de laspe nciico.vstiuidos lia pdidoíllegar etiempodde Ve- CAPITULO IV eeesiie vv ivve
te temm Ine esquivedded H ovil i es suevt vo leiad de vadene sn. is hvisnezui li ridosuspnild lae vn- (Propiedad de InternationalNew Serv e Prohibida la rep ducción v a efecto e

A orn s v yu , evrpliv de hierro, encontrándose v acarconi- ferencia que tenía anu ade para total eee parci) e y
LaPicíapdo onouerpcondes-da por efecto de los aios. Ante hv. a las cinco rde en el P ur Edward KNOLAUGA dta y periodiCALA D Le Plivie pudí oa vinocer tvc des- esta contemplacidn quedamos conven- Aul Magna de la Universidad de rronda.

puye que perevnae vv idenlifiicdee cidos de la necesidd urgente dé e- La Habana. MADRID, Sept. NS).-Ls ma privado de los povilegios de recií- En dicho acto

l tnía quevpee isea e vnsrvidv qe ru¡eu- s ediCi- orresondu al ci ioque ofrece- dres prisioneras pueden tener con- bir visitantes y correspondencia. abra los señoreedruvín.vvlesqrunevieuiv.c oque ventafuncionandoies d -el íavrte como eXperiencia iaislije pequeños, en las "Si es culpable de alguna grave ileel FDRY eozn vlp sin de esosve"eeocos dios.sy
5 

v udv quizáí. de- yo vvieildad'. pilvsepuie v viv iisu u iiíd vieidv el PD R ¡c ossobeel ieixplvv e ívísepo dvvsu i malestao h beer pcetdola lor. quienes r
el 11411 sivvidl, inehque ocesivva- vida y vuviersasípersonas que Le líe. vHvivensia Mevtiles Avivo- ve vdev obener salarivs covo- -essesparadv de lve demasíiive-

ess ste - ra datios materiales ajenas al peligro en que se enco- res nos comunicó anoche que las tveriendo en los talleres esta- ros y se'le comete a ciertos castigos Jluicios sobeel

es MASs.CIOC El atentado ocurri a una cuadra traban Acl dian diariamente a esvar nuevas fechas para esas evi e rtacio- bios s en cada penaL disciplinarios. Pero cuando entra vrvds. Blsq
donde os su residencia el doctor ,un rato de expansión al Teatro Psi- nes se darán a conocer oposmna - riguno devvlos preso, de ambo# a prisión es tratado exactamente v del ágape a
Grau i Martin ret. mente. sexo.sien lo humillantes trajes como os demás". que constituirá,

BR

isrív.se

0Ríd iíd

20 ANOS DE EXPERIENCIA
en vueleeos Síeniff, Ud se entlrá rde edo de ,

eun ambeete de eeguridad.
e s ,- desd, i. %. M e e. b. de ye.ebm e le' ieide del » e

d e. l per. i .,e % . Ps. d. s.id.d 3. te . sede del
v. lde. de1 e REd.d . , . UU. en 13 o.aí e d es14.q.

leesevites ye Sr~ei epe diede w qeiesdieeS. cesnemie*ede
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E.l grupo Nacional de Cuba aca. miembro deInstiuto Americano debe de proponer a la asamblea gene- Derecho Internacional; vocal de la
ral ded Naclines Unida y a Cn junta directiva de la Sociedad Cuba-
sejo deegidad cubrir el car- na de Derech Internacional; miem-
go de uew de la rta Internacional bro del Insttuto Argentino de De-

ie J ca -el ms alto cargo de la recho Internacional; miembro de lajudicavtura mundiil-, a dos rqeti Academia Cubana de Altos Estudios
gimo. profesores cubanos: los docto- Juridco.;smiembro del Tribunal Per-Saua y de. la Fuente, ca- vanenteide Arbitrale de La Haya;

tedtico de D brecho Internaional Presidente del Instituto Cubanobra-
de la facultad de Ciencias Svciales sleio de Cultura; secretario general
de la Universidad de La Habana, y de la Segunda Reunión de Consulta

vii~o Ferundez Camús, catedrá- entre los ministros de Relaciones Ex-
tico de Filosofa del Derecho y De- terires de las repúblicas americanas,
recho Romano de la facultad de De- celebrada en La Habana en 1940; di-
recho de la Universidad de La Ha- rector de la escuela de Deredbo i.
ban plomático y Consular, de b& faculted

La antiua Corte Permanente de de Ciencias Sociales y Derecho P4-
JusticiaInternacionali ha sido sus b~ de1a Universidd de La O
tituída por la Corte Inteitvlonpl de bena;,Preidente del Isiluto Inter-
Justii al hacerse en San Francisco americano de Derecho Público y
la nueva estrctiración de la Socie- Cievnias Socies; dlecado de Cuba
ded Iiteacional que se den n 1,al VIII Congeso Cientíico de Wásh-

"Oí nevisps de lesNssuvnzll-isivude 1940; delegadv de Cubae
de. os! vio be reeiasobre, Pvebleasde

Dispone el b estatuto de dicha Corte la Guerra y de la Paz de México de
Internacional de Justi.iva en su ar- d5;' ha publicado »trabajos sobre
ticulo undo, que 1 ibvaee se com- Derecho; ba pronunciado m libles

ondráid hers indersvdlbei, ele- conerencias- en Cuba y en el sb-
gidos¡in tener en cuents su nacio- tranjero, sobre 'Derech Interniacio-
nalidad.ssentre nas de conducta nal, y ha recibidov'condecoraciles de
moraimuyseal cavdquerPoseanilas varios Gvbievie.
Iindliiosinecoesraseev. Pee lgets
uvovrelees raorier on=n ha e del Dr F. Caoe

diveos viie o e -Co Sintéticvmente e uestos he aqui
te vuPíve tre las cualve isul- l nvs.divo. evlie a elevante r

slevm fígRevile e eseis lviii- sosvlided dii griii vivesebey ved-
conivosdevreconociecomipencia l o del Derecho cubano, doctor Emi-

en el Derecho Interpacional. bv Fernández Cam s:
E1 articulo qunto del estatito di El doctor Fernández Camús es pro-

psis que *eso so.biiyev Giosea-lefv.íde Filsadel yvds
nalesdocadatinodelos Derecho Roa sode ldd

Wisee. dirvedoparte delsvNaisunes de- LeaiHabana, Y seieddvi de D-
rd. les debes svbs yosr ch Ieteliscional-Púbi enlb

propcser.no más de cue pe aís cuelaSu cdi Militar. Es auto
poe ab vacantes njuees desinnumerlenobras de Derechoy

de b C o ás de dos serán de Filseia y de Sociologaqus
de la . a siacionalídad a qtie el conocidas en toda belaisvvéricaen

GiPco nda. muchas de cuyas, uversidades han

De i id0 sen elyestiatu de lea o deleerads comooba sb deí de
dviii.es sve stuyó es Ccba el Grv- Cte sfresidovconsdenias e enlspric-
o aciónl Cubano. Por decreto cipales universidades latinoamerica-

d te de la República de i 4 I mv s de Chile, Argentina
deýgosto pasdo, fueran desgsadosvle edosd nitd, tl

l o toee ti, o . "de a- vise 'r lasunivesidades vs
érsar Salaya y de ias para dar una serie de

y bó y Emilió Fer conferencias.
eit reiITarntegrar el Gru- También ha representado a Cuba

a on C o en el Congreso de Juristas latinoam-Dcho Gru h pro uest% ade- rican^ recientemente celebrado ene a l doctores ar &laY Part, eleno uno de los pocoscu-a veid ioe ilPsibda b Iansosbdíqsueid. menteyvZotFe M beis ha sido recbíl en la
a los oeflores Hsu Mo. Sorbona, en la que dió un cielo de

China; y s Bohdan Winiarski, de Po vcnferencias sobre Filosofía del De-
lanla recho, lo cual le valió que fuera de-

PYe~ bleigeri sa del dceter Balaya sigpado miembro del Instituto de di-
He aquí, sucintamente epue EstudiosIterncioales que pre-

agsiuie dedo. bigrfiosde¡ elde el prviesrSiliesu.
ereivteaeidticode terechoin-ternacoa doctor César Salaya y
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El cansanie o lde-
caimiento y la <atia
mental son el soqo.dee
alarma con que 1la ea.
turalesa nos avisa que
nesitropotaecoieo'-

osal ha isinido. cs.
vegen ayuda al ordanis

meo a r LiOnar. Su
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EN DIARIO DE LA MARINA
Drer: José 1. Rive, Hnemdn LA HABANA, VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 1948 AMnfmb rador: Eli. Gasio
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QAFICAS DE L4 CRONICA HABANERA

En la Iglesia de Monserrate se desposaron ente ayer la señorita Georgina Andue=a y Herre'ra y e
joven a r Martínnez Aores, de cuya Ceyemonia recogemos esta foto donde vamos a la enamorada



DLARIO DE LA MAKIMA

COLEGIO DE LAS RR. ESCLA!VAS DEL SAGRADO CORAZON DE JE SUS
CALLE 50 ESQUINA A 6ta. AVENIDA PROLONGACION DE MIRAMAR

Las Religiosas Esclavas dU Sagrado Corazón de Jesús se proponen Habrá Lambién clases de arte y todo lo que contribuye a dar una tiago de Chile, Panamá, Lsboa, Palermo, Roma, Barcelona, Bilbao, Cá-
e atablecer un nuevo colegio en l.a Habana similar a los que en las pnn- esmerada educación a las alumnas y, en cuanto al desenvolvimiento diz, Córdoba, La Coruña, Lau Arenas, Alcoy, Valencia, Sala~nca, San-
cipales ciudades de Amérca, Europa y Japón ellas dirigen. , tander, y dos en Madrd. En el Japón también dos: en Tokío y Nagano

Abarcará este plantel toda la enseñanza primaria, desde el Kn- e Relig hará d ellas rta rana. glaterra otros dos en Bekenham y Englefield Green.
dergarten y grado Pre-Primario hasta el Ingreso en la Segunda Enseñan- Para la educación física posee el colegio campos de juegos y com- Estos 24 colegios, sumados a 32 Residenias, hacen un total deza. Los estudios superiores comprenderán: Bachillerato, Comerio, Se- peOraerferado. 56 asas diseminadas por el mndo deudadonde su benercretariado, Escuela del Hogar.pb ta

El inglés forma parte de los estudios desde el Kindergarten. Ade- Las Religiosas Esclavas que abrirán su nuev centro de estudios actividad^el relativamente moderno Instituto, ya que su nacimiento no

m¿s a las que lo deseen se les enseñará otros idiomas. en Miramar, tienen otros en: Buenos Aires, Cochabamba, Bogotá, San- se remonta más allá de 1877



DIARIO DE .A MARINA
OIGALO UNA VEZ Y LO 0IRA SIEMPRE

La C. C. C. C. (Confederación de Colegios
Cubanos Católicos) presenta

"ESTAMPAS DE LA HISTORIA SAGRADA'
UN PROGRAMA FASCINANTE
Escribe Rafael Marquina; produce Manolo Reyes.

TODOS LOS DOMINGOS A LAS 11 DE LA MARANA
Por CMQ Radio Centro 640 Kil

solSA Entrialgo y Ca. "El Encanto"; GonzA-m"; Cultural,S. A. propietarla de "La Moder-
"General Eletr" Cubana. S. A. Para ellos el
erablew" que consIderan este prograna5 "cmo

LA SNRTMAlE ARIoaa Ldo AceveddolAConcepción de la mejor sociad de
,Santa (']ara. ruya.s b~ias ron el flis, CON' MOTIVO de sus próxinmas hodas, en dias pagadoé fué(inguidn joýý n i oRi-mberlo Fer- simpático homnenaje dý despedida d. soltera la señorita Ketty
nández 1~ rd se ~lehrsron breve contraerá matrimonio en la iglesia de Montierrate En 11recentme e n n ent alda la señor1la ,epe7 von Un grupri ;ele<o de amigas que organIzñea ágape

CUMPLIO en dias pasados la suaspirada edad de los 15 años la beHla señorila
Aurora Quintas Neison, hija adorada de¡ señor Arcac:lo Quintas y de su e"posa
Rosa Nelsan. En la foto. con sus amigultas y los Sres. Alfredo Sadulé José Diaz,

,olónynuroÊ°s compañeros en la Frensa Luis Alvarez Rosado y Fernándiez

Blandino. Felicidades.

RODEADO de sus h-ir
nirns iotros fumiffiarei retb recieniementý sus B.-
-as ir _ro el fel, mniri cnsfiluldo n 189S pordon ai< so de Pamos ju,naha de cumplir 86 afi,
rlofia Maria Luisa Carri] Don
Narr-sso fué duranle rmu¿ho,
años correýponnal d e 1 1A
RIO DE LA MARINA en T,1 1LA SFCT1A T1RE.LIA Rosa RodinIdad y í'a1abazar de 1,a Ha suen. profesora de la Escueja Prihana. drJundio en ambas loen maria Superior de Fomnato l. Vlldades imperevedleros Rrev que -no Has Vasadci R lar a? mástico.
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PINOS DE LAS

FAMOSAS MARCAS
STEINWA Y CHCKERING
WINTER BENTLEY WELMAR
Radlos y Electrolas R.C.A. VICTOR
Refrigeradores LEONARD
Muebles hechos y a la o'rden(Dibujante
exclusivo a la disposición del cliente)
Productos SIMMONS

u

roteja su fina Ydl-cada piel contra el
salpullidoy de ms dems
irritaciones. El Talc<r
JOHNSON & JOH.NSON fDas
para niños, la conser.
va fresca y suave.

Pídalo en cualquiera
de sus dos envases: El
de metal que ustíd
conoce. o en \a nuev".a
motera para regalo.

Complemente ese cuidado con Jabón
Aceite JOh NSON & JOHNSON. Pro-
longan la sensaciAn de bienestar des-
pues dl tañto

TALCO, JABON Y ACEITE

JOHNSON

H JOHuNSON
01Lo M 

E seM ar a el
3a. '.f La - S aa ~¿.

Escuche Diariamente:

IIE 191.D91A % g
4
*n4mwo,

10:30 a. m. - Radio Salas A 830 Kms

Patrocinadorea de er
tez Y Cta. fabricantes de
na Poesla" y "Libreria (
suradecimiento de los i
tina palanca ~aa levante

de gradluar- n Peer e
Ga.&inesile - , , , Nfl,Cecifll Sardifab ; A, he, 7 lar
niia y encantadr h 1. F s i 1 a s
diña«, a la que < el -m11 '11r

mo ti. es hjja de fo .,lita Sin chez. "posa d,- for TI~
dolfo Atreu

El SR. SILVINO Ga¡, a, v æloamijo de) Presidente & ode ¡in
República doctor Cartas PTI S -
riás. visitó recientpmente Espaíña dIp

donde trajo. para obsequin-a i fte
la Préciosa minerva que apar~- -n
la (oo' u et f aa on ~

mapoder.qamýnte In qso,-ISn ~
Madrid al ser exhibido Pn ?ln n
BaU ,oerav
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