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NO -PRESIDIDO POR DON CARLOS DE LA TORRE QUEDO CONSTITUIDO AYER UN COMITE DE PRESTIGIOSAS AFRONTARAN LA CRISIS
PERSONALIDADES QUE HABRA *DE LABORR EN BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS POR El HURACAN

E LA bnodotreCoédlarrenteDE BERLIN LOS ALIADOS
Figuran en ese organismoHoraoerrer JoaqAirgaZAS Guede.Medardo Vitier redactará un manifiesto que sedrirí a la nación para que coopere a esta empresa.

-Njz cuetente ,reuniará el lunes el mité a 4taraficaces acuerdo& a fin de dar rapido impulso a su obra D UNG
DÉ AL PARECER, NO TIENEN EL PROPOSITO DE

'RUIDAS APELAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

ENi aún en el caso de que la réplica de Rusia a las notas

favor enviadas por lastres potencias sea negativa recurrrán

legislativas1 
al máximo organismo internacional», afirmó un vocero Ing

u malloSecreto absoluto en torno al futuro plan de acción

dor^ p Celebrarn.anueva reunión Marshall y Bevin. Sondearon la

ores mís opinión de os representantes de los paíres del Occidenteraobre
desoladore rl problema de Berlín. Existe el temorde on ruptura

Dona cie vacnas araPA RIS.Sept. H. (AP).-- HayInw
Danan eqen vacaroat ara osUno

lar ctia del cición Inatrir PaFranci pedenr~

e sesiones de la Aso- X >en 'diariamnente en -esta nedacciol
des, con el obeto de ueva udhesine para rontribtr s

Canismo Comité, que Irvita el Mirairo re los rá pdos auxlia de que esta ne
y de otaos elementos rari»a r lavecina proviticia.

provincia de Matanza O. P. a los perioistaa Es el dia de 1arr señor Nieto
obres que han tufrido de la Copuaprmacéutica Nieto

., A., representantes de los labora
El Sr. Ministro de Obras Públicas. torios Vher, de Barcelona nos enivilel doctor Carlos de la Arq. José R. San Marti inVitta au¡¡cartncontenendu enafrarco

:om la r t todos los Sres. periodi'itas parsi me- de Brong il Fher ivacuna broncopl
dRrigez ñana a las doce dedi«(sabado 5 nuestra Intervención, r an drr tribu

at t,-de septiembre) en el local M Minis- dos entre los daniftr doa más nece
durante el cual ex pu- terlo, para Informar al pueblo de lo sitados de la zona de Matanzas.
ados señores, se acord a El DIARIO agradece muy sitncera

de unificar e intensifi cantidad, forma y personas que Inter mente esta generosa y oportuna do
de una cuestación pú. vendrán en la indemnización de pres- nción que. contribuirá a evitarui
Ion matanceros. ¡ación de aimediato auxilios a 1% atrnto la propagación de epidemia

sonalidades stentes: danrificadoz por el ciclón, con e, tt.th pír aqueneaatnex.
es doctores Cosme de objeto de dar la más amplia divulga tía io tarbitatrs dr ta aotadaro

trtr daqtahata, tt rditír taaaas talasda Mtate;lar aotda pooctor Joaquin Añorga; ción fl diclios extremnos. incia de Matanzas.

raídan daunaaifitarío'i
ques raitadas rta pr -
a =aya aradaAsciende ya a $1,5491a colectaldesignado ayer tarde,Cuibr, la queha cedido ciada 1Qdicho Comité. inicia apara os uam ¡¡ cadosonado, elrtuvieron pre-

o Pérez Cabrera, doctor
José M. Navarro, José

Generosamente,tod$ las clases sociales,comerciantes y
particulares, están enviando sus donativos, respondiendo ac pjO Bu larsuscripción iniciada por el DIARIO DE LA MARIE

luTd., lcis cel.r. dei, 1 -Ied,,cT u rra coninúan dresp dit S ad horaconíles Unidos ,aats eerfava i re I.1 lil -W- .1 Aasras Gran al C14éííPrl

el xiuirn l aeulaa vsts o e esca, t.ación orera ferro- Erie u umán . .bajadores. viari. tendirtel logro de dicho Olmo e Hijosaa t Lmparaafere de presidente de la De- tanto por viento, Olmo . .
Prratdn. J-losé M Chacén y Calvo

it presidenta drdcha Hermandad, Pererrrrrrr. Unin de Em padrr Obre-rdel tatAttt 0LA
Larga hicierona arrdr taprararMARINA,0 e'-datintosoadores, hadar rosartas UntarE hétarar R Entronqueoncentracionelogaronla aaborhastaahora realizada pr loo componentes Acacia Alvarez .del Eecutivode re aa rasiz i ra uAtaosa saré.

n católicos u ir .stradr : s s ene1  taríies Undos llegua cba rrb Pedro utérrezSáhe
el tanto por ciento; pero además d. Aeao Caar

drqua s btaba ya da esas, LeaTejeriza, Vda. de Se-
14a de mll anafa4lain ay rrtrr asarsitrsar iradap-Rartd meirdidasaond ucenteslaa

apateaa aaobreraterroi nic Ca'rra

horta Mons. Muller a todos ' u r" trsau eh atrarido en aMaria apinosa
este asunto, hacan su correspondien- sa Mealno da Pérez .

as jóvenes católicos a Pq e te proposición como fórmula necesara Manolo Pérez .

acudan al Parque Central ra Paro 111 solucióndel problema. Dámaso C. Aguila, agenteAjel
1 Cn semov- se 11. de aso de _DIARIO en _Cárdenas .

Revés de Rusia
en la Asamblea
de las NiUnidas
e incuyeran en la agenda 7
cuestiones fundamentales que

Moscú deseaba se sprimiera
o i r rra 4 5,mmln nl paie. r

El doctor Prio Wentregaráai jefe rá ma d ardir sobre eprogra ma
0s00del Estado la lista de, los mitiembros1 arreaar dr alú tiro de quearddet Consejo, según a. tpublica-ra debe adoptar, sin demora, laas mi

10.00 dn Va, ras medidas de precaución

lJunta de conciliación hoy, para1.500rl 00
Jresolver el problema cigarrero

Todos Ira obreros detenidos en las fíbricas. unos 500
en total, serán presentadosa Urgencia en las primeras

horas de la mañana. Los cigarrerospiden aumento del40%

2 () Desde iau primeraa rar.s de a . apaera, secretario eneral de la
200 marana de ayer, fueron ocupadrs to- dra ión Tabacalera acainal, ore
200 drN las fábricas de cigarros existen- ganismo máximo de ldasobrra d,

d en la ciudad de A Habrna por ae sectar. a donde pertenecen ¡m
ras las dependiente% de las mismar, to- dependientes afillados a la Unión de

200 mando como pretexto las peticionea idandientes de Ramo del Tabaco,
1 hechas a los patronos. dihos obreros habían presentado a

1.0 los patronos de m as fábricas un plie
Informa el secretario eneral go sleltando un aumento de cua-

00 Según Informó el seior Manuel retila por ciento de su&salaricrac-
1. 00s

F ué asaltada Adediodeayraam-

1.00d deraciónye ministro de Traiad,00 ; oftuvieron una a7l P entrevisano w0i n e Jefe de la sNacionaL,'T anPrensa' geral Enrique Hernández NardoBstratando sobre la libertad de los 001 00 e brerce cigarreros detenidos.

.( Buenos Aires Concilaci.
0 SO En vLta de la gravedad del pr>

F110 o nvimi;enf seráaeauna do Suma esta relación: $45850.
or s1so1, pamr dr ir Delegacio.T

n 3, 4, .6, . ry 4, todas pertene- Suma anterior: alaa. rr.í.T.itabas peranisas quisieron
te a lostFeroParrie s UnidaM ás rn. a incendiarlo, Las rechazaronarrrsonrrratrdosaprrIgalivotlrpa.y de la Federiareir rerrviara., Tatal nv4rra Ios emplea&s y la Policía

El ,eñór Arturo Agilero Vives, pre.ldte de la Federacii Naciona de$',ermandad Feri,aia de Cuba. orbe. U.n
a.Otambiénde tiaalararCaah.Re el nuevas rtiaa1

b, en nombre de ese máximo arm-ESAIE, sept 24. (AP)-smo de lo obreros ferroviarios, el Una muchedumbre excitada atacóá.deidido apoy iera necesarlo hoy el periódo opoicionist a "La
ri Un momnttirení u a d ePen,,", logrand. penetiror en su In^Maaa1nanLa saterlor por una puerta trasera. La

dadrradaraarr YIU OUU t a rr tsda r arlacallrselapla-tra pssa ar ar ns b rarayaretmc

n rdción drd lapol ra ít lra aaa yra rarL
rar r rLooraicontea ven an por una calle.

de la Plaza de Mayo. donde acababan
El ciclón sé halla a 100 WASHINGTON. . 4.t AP . -- de escuchar al presidente Perón de.

La Comisiónd1 dr CaC r. a bre a- cribir un complot a ra aesinarlo, a¡
millas al este de Boston ividadesantiamercanas anea ó esta í od aasueposa, aSra. Eva Duarte

noche toda s los planes Para la cele- de Pe rn. Súbitamente el grupo, que
b-ración de vitas publican sobre el su- era nu ieroso, se dirigió a "La Pren.

WASHINGTON. Sept. 21.( AP) - puesto esronaje atómico. a s. y pretendió primeroaIncendiar el
k4oviéndose con rumbo nordeote y Sin em argo. el presidente J Par. di telo acumulando carteles. letre.
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,ToduCcówn-dceme1'e-tcf flWL' fia hazofiJ2-d JaJJord ci u Cívica
Viajeros Gaceta Oficial Salebridad Palecio

Geerra Por OSCAR CICEsR Ediei¿nede% Viernes, 4de septiembreeNlel e P eMe-*9 eelec eaese-e ce~
do de 1 e- elera . ayer a la Paratratdere5e e s Me pre r-

escndan- Debido a una repentina y por for- ESTADO. dDecreto. Designareunae Dree-e de e-cíelb cad e ínerm - -dé-_ eM"% -- MA e-IqDAese LEONisTICA
M b lee uí pasajeraee leie ddeiínoes- mo- - embajadaee e etraoi-dnara a la toma 6e de le a de po~ e ~C j efecerra.ese esearonacecae-

30 del día un caso
nce
u.cubano en Mie-lee 5 p. m. en EL
del Pueblo"', po

he, a las 9 p. M.
neo del Saber",

a de gran valor
Viera, ertista ex-A@ no---
e que pasó en la
, por el doctor Jo-

s, desde Radio Sa-

sc del día.-Se-

URA. Decrecto. Declarar Obrme P elicac
>s servicioa del señor

Leyva. Incesforndad en Santa Crue dc

Resolucln. Modificar N ye
imero de la Resluccien La paralización de las obr s de

'ay-Alejanrci-ea

artistas de la'.ano aye ue

de¡eforme qeeal epes~ ehodel eg- para celebrar el "Aniverar o
presidente del Club, dí-er Pedro del Nacimiento de José Martí y se
Escala, cedIl 300 pesAntes aprovechó la oportunIdad para ni

de entregar el dinero a las viceas car a los socios nuevo, la cual di

se hara- leinvestigación de¯los may r realce ealapto.
méritos de cada una.6

Conjuntamente con el 'ie-ir

Club", el Club de Leones de Cá-

El equipoJuven que fué fora- densa etrató el grave peoblema de

do y dotado de uniformesy eneres Insalubridad por el qu eatraviesa

por el Club de Leones de Mayar, esa ciudAd, Y e"Ps- l e ee-e-
ganó el pelulegar del Came- realadas cerca del Jefe Local de

nato de enIldeAficie-ado-de Salde También constituyeron el

les, organizado por la Liga Muni-. Comité pro Salubridad de Cárde-
cipal de Mayar. o tra actividad re- nas, que gestionará ayuda del Go-

ciientede-Club! ceoyó en ss de- bierno para- atendereas onecal-Ida-

mandas a lee viejos veteranos de la desede la localidad, y emprendie-
Indpendencia, que se encontraban . ron una canpaña por medio de car-

"acampados" en los galones del telones y circulares, -n~tryendo al

4 eyuntamiento como protesta cívica pueblo sbre las medidas sanitarias
p er no haberse aprobado todava yprofilctica que se deben obser-

hasta esa fecha la ley tocante al pa. var e- - entras exista la situación a -

go de sus pensiones mensuales. tual.

Los Leones del Central Punta

El Club de eenes de Sagua la Alegre adquirieron dos equipos de
Grande, obsequió al joven Miuel beisbol completos para le s novenas

Aldama unos espejuelos especiales del Central Punta Alegre y Pun-

con el fin de preservarlo dee-una 14Alegre. Ambas novenas han efec-

ilopca aguda de que ha venida tuado competencias bajo la direc-
padeciendo desde niño. Ete joven ción de la comsión designad y con
se dedica actualmente a la venta de la cooperación de las directora de
billetes de lotera y ha recibido co- las escuelas de las dos poblacines.

mo un rayo de luz la doneilón, por Este Club también adquirió dos pe-
carecer de lo recursosnecesarios lotas y dos redes de "volley bcll",

para proveerse de espejuelos que le para las alumnas de las escuelas
permtieran seguir ganándoe la vi- mencionadas.

Pc-siaee-sílX eiiic- FARMACIA
Para conmemorar el X Aniversa- F A R M E A D1

rio de su fundación el Club de eescesec D e
Leones de Sanet--epirtu& llevó acabo una sesión-almuerzo en el JOHNSON
Asilo deAncianosde esa localidad e DE TUeNO LO$ LUe
durante la cual y para mayor real- OBse y AG ece esdeeneestacada fecha, hizo en- rgecEe- AM-31 A-JIA M 
trega de un refrigerador a las
"monjitas" de dicha Instituciónde-

tinado a la conservación de los alí-
mentos de los asilados. Todos los RU

miembros del Club cooperaron en RGEL R U 1Zla compra de este refrigerador, que
costó 1,^pesos y es de tres see- TURNO DIA Y NOCHE
ciones 5 Nr. 254 - VEDADO

Junta con las demás sociedades I .f 7y
,d. Sanci-SP.nt -et e- e e-e-b • o - TELE F.S •a.

Policía
ýe robar en un comerceo
ýe 628 arrestó -m Montei

eecienalesy qee aíee í as IRel -diga.*. - ' Sánce- gama en slle be-l dila otete en acción. tíur,e-10:30 ~o Pinilis por lse aas. go, Na
L remitentee de r 11:00 NoticierocmQ.Trneo del Sabee els d e e-sre. 11:1 Cuba comenta. Por Lul G. e-

bena. Ahor en ceda sudi _- seseadetrde-e-bráunaconpreio ~Oi o.11:2 Nugu C cinsiltan Pes IPyS,
dey se pag 1c el no se respo 110 Cancesiee epcal

de la que señlól el reloj. También e-- T'ma Siboney y despedida. A b
es hace una pre-enta por, teléfono Natio
y el que resuel llamado ho podrá eC-CAdnA AZUL Wieh
-nar $20. Son motivos de atracción Pdoe li

en el cultural prOgraea los sl- Artol
bados a las 9 de la se-, por le : a. mI- aler Psore-cces Elen
Cadena Azul. lc:e. .ne-se ltdetense". eundo

Juan Lado, cobrio primer actor de 10:30 a. m. L.a novela guajra. Serr
CMQ. tiene un ueecio. Y Juan 11:3 a. m. bíese . José
Lado. charlaba el peado miércoles ii:s a. " e-.s vilajon-", cisco

con unos amigo, cuando acert a w2 d P. . Nti t r

pecer pse le aee de CM» p. m. Selecciones dramática .
una preciosa chiquilla, elegne ensce- P. " la e -pe

evde. sbcddJulita ueena eftEc Gran Hotel Alado, ofvidando mnomentáneamente 1.2 p. E. "&se alquIlan aniaioie., A
su condción de hombre serio, le di- i:se s. e- -Codic" e-vele. Améi

loun delicado piropo a la chica. Fuí 1:4s seo de ¡e lLtera Nacional. doct
simptica la exclaaciób que la 30 p. M. "5uceMl en euba". riódi'

ese-e-e-se ~ 3:4 see- N m, - "La "l-d -e ls cama[de" le-led

U ed es uan Lad, señor". p :00P. me e-: ta có de lca ee-ella. dcc i
"- , s rt. Ye aesíl Cntes- yll.eridee¡ los re¡"S, eforta. Y msm! O 4:20 P. m. "En lag tarras del vkrlo%

tó entusiismado el gran actor. en reltl Amelivia y Paul Di&%, .m y
"Pues, mire -remató la preciosa 4:40 e m-. 'icrcede", novela. de o

muchach - yo conozcaia su hermae 5:00 P. m- 'T¡ -t,- del P ceb-. o profe.%
no, . francamente, me gusta más Otero. Gali, CanditA Quintana y otros. ros .11

ELTOLADOt 5:s . N.tiir. bei5:30 P. m. Programa de la CON. la: elGaraítizaos absolutamente la ve- e 5 . m. e-' "*- " n Nra tro e
racidad del chismecito anterior :e-e e 5. y aeI-lee- Le. entc-íííí- mo el

Y que Dios proteja a Juan . Lado don. P
de la reacción de Marina RodrIuez. i:3 e. e. -u'rad Pa.
que además de ser tna magnifica 6:55 P. m. P-t , yi i~en., Pi
prcer- letriz de la CMe eple cpl,. bl y Mi ees i
posa, en la vida e-], del apbuesto :e P. í. 'N.t-iere. A

actor, 71.30 P. m. "Cárcet de M l.'.nv a.pañía7:44 P. m. 'TMburcio sn'-aarWa de dr d,
A Juan Vicente Salgado le han 1u 00 P. m. T&makún', con .J-iii Alv&- J

encomendado la interpretación del ri. cfla D
anciano que no qulere ser cillona- :e0 P. m. "Li que Pasa en el mundo", o.r A
ri ¡según una movida narracidn que de Armando Couto. sne

e-os y eidos del Muno' el lunes e:30 .m. "L novela d.¡ aire". con Cirde
pleximo por RHC-Cadena Azul "La .ep del getoe.sic0 p. M. "1El Trne delae. e d

Como todos los sbados. este tarde. le e :m c q "c a y-se-íe unAelas 35. ofrecerá su interesante 10:00 E's la nesi . dleeeee ", ear- cano
charle tulada "Lo que pasó en l e 1 . crli. PebreN. ajesemna"a, nuestro querido compa.ñero lo:¡§ "J.r~crn y al %ordý-, nai
de redacción, Dr. José Ignacio a--e. 1t;30 P o. Niie .

Sintonice Radio Salas, en 830 kilo- lo:40 P. -. L, de momento"' Gii.

cielos. a la hora indicada escuche recíe e Yi Pue. e-euro,
o &menos comentarios del d 10rn48 P. ro. **La r-rt.urm d,1 art.". VCitale , e- doctor ' ,- c3 m. icqíeie d.clí~lele

sobre los sucesos de los últimos 12 cc Noli,_ i .as.~1 1:I a.m. Music~ 1-11.bl.
e L.Q. 12.s5 Resumen de Nstiri~.

Z 0 T M 0' UNION ZADIO. 910 KILOCICLON
(0144 KILOCICLOS) .A. M.

.: La DI*.~ 'e 1ntern.cional. 30 30 lm aia

e- .dmc esDm.

;40 conte r Anta.d. 11:00 Atraceirnes Inte~ci . .
.90 Por ite ca les o s .1 cuba. 11:30 La P bCt .9:31, rutmnos P-pul.res. 1:4 La P 'mr de* 1%nMud.11:15 oeria d. PalCabradrl -. aun,.,.

cuyáilita, 12:3 La P.t.br. Obre~.»:» s uacand. etla. 112 43 La P.)&br* P.bi~e. ·

119 Tio 9* ~d 11,.0.0nPri c a eti:io Rincón CrHn11 d. R.:tali. El Cu- 4 00 Fil no ganei hoy ganará ~An .£ millo Medrann y ~udr. imq. a 30 1. Prlabra Arilic.
t§Notic er CMQ 5.45t 6 sReota d. -U- P -lee.,

%-t*c, UP-~1 cari. "TcIb r, 00 p . .r.ni-.
C113. "A"i d- 1. Pa.Ibr E30 A-N,

u"e ~aridb y pin.r. -n libr.t- d. A W§10. Plar dE.P.D.l-

CM~n 9 30 1, survey P.P.].r.tie lýa ¡a ¡ red$&¡ Cand.do con Mi 5:0s Tra. a 1, tíc¡,.a Arena.d. O-M.oe · crases" Aanlo CAINAw OVAarros
dosa ligla m~ 12.V0 p m, Cr¡-Crt. programa inferntil.

aL V~ yg i aas a AN p m."A Nirlá ur e tenonr.
= taamr. r o m . -J.i Alar *

a tm ín.l. ZADr O roitbdo isgt cuatro NIasto
p gag ea ¶|nte Naa 144 KILOCICL.05y 30 P. . D.nlel mal-s.",$4449, N~aute vi. ao p.,m La Fond. del ChIno W.ng.re A, M~e en "Clofotnas 0 15 p, m Orrenrio lSarrio
Vea nituny o en P. OM I.s o-~ue.

ft*nta de se 5,3 p. m. O.Biernue P~raaes.
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: Nep uIy K:veaca .M320
C' alese n e e-ce . . . . A.-D,5. añs y qVirtudes 

. U-50
rez, 9 mesesesESDE PADRE VARELe HAsAAVENIDA MENOCALirrera, 65 años Máximo Gómer 90 . . ,u ^ggSanescc i i al . . e u-~

e, negra, Tac- an Rafael yAramburu. U-de
ve. Merocal y Jes -Per -l.o.1 añlos, " . . .1 . . .. . uam~e oy a tos . U., .MIg

aernándes 54 a ce in 919 . . A-cele
nguez; 7 lme- ospital y Jve -. . . -San Pran.dsco -e2.2 U-c
Melnde-. '74 DESDE A-E. MENOCAL BA .1551. eiL RIO AL *~ME

oce. 7 s es ,Mei ~ec e-e-e - M-5s& OLlle N No 45 -. nnU-;%
dd 65l :-ños, k ry%"fine5. . . . u64nfanta y Ea Rajad,,.,U -1719rez, 70 años, Quna entre % e P.072Ile a e.er ce eísí-P W-e edtidí# -cn

Richarde,. leee0-- -- -e-le
erei. 11Ne- 70, esq. a- e e . -cí-deiuee. 1 No. 10 l e . a M P . -6224

sI.e C . . . . . p@M
MarEnez. 7 lry » . . . . . , ,-F-~7

WI Vedado IBORA. JESUs D MONTE
Santa c alal na y ~ -s . . -42

e. 46 meses. ian lgadoY e Líberd . -ees
10 de Octubre y e ad -

lea, 34 años ua runo ekysvu La~ ' 1:I7=2ide e-ubre re . .2e
aies, blen- eOtubre y Pit- -02Aau Y Alvar~d C=nar75 aflos, blan- uft& .1 . ~ . . I77

años, blaneco, drade. -, -e.
idez, 54 ai f . des oder No. ¡M . -7Wz da dl erro 2» ~. ,174

ee la tarde seM M ~. .
eel~ LVYANO.LMOe-ene-es Ssl ctes a n S-ce-ese:lee.PelMeo e--cee

LM de~-al S"-íeesn to no. (o un . ". 2.

e-lde e X . -1919edo organi -Oe res-?U.ee tss d ~ 23a 1~ »L 11 2. 2M. -1

-t-
E. P. D.

LA SE 11O11A

Juana Betancourt de Acevedo
Madre de nue~tr T.sereee

HA FALLECIDO

(Después de cesiblr. los San"e- Sacramentos y la Pendicidn Pepe»

Dispuesto su entierro para hoy, sábado 25, a las 4 p. e., los que suscriben lnom-
be de esto razón - ocil y del suya propio, uegan ea las personas de su amilstad, se

sirvan concurrir ola Capille de la Asociación de Dependientes, para desde allí acom-
piñar el cadáver hst el Gernentedo de Guanabacoa, favor que agradecern.

Le Habana, Septiembre 25 de 1948.

ENRIQUE GANCEDO, ANTONIO ACEVEDO.
presidente. Teeííqrí.

ir- r ii lo A nTiv 1 vinir%^ -se Yr.errrr fr I^Ad

itio
>. doctor Ra-
, recibió esti

0 de la Can.epresentante

DJe Mara Isabel Bilanco ~oger a aVorte. ira
De Elian Llec al de Almendare,
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Déle uri régimen adecuado a tu aparato. 1-
gestivo, pues de éste provienen las Intoxi-
cacionesque en torpeces -íi-actividad y
acortan la vida. Aconséjese con su medico.

Y si por de pronto necesita Ud. farmacote-
rapia eficaz contra pertinsaces males del

higadoy VESKULAJ
4 ksra-s.isica EL1UOd5al, fl-attesst

Use Bismágen; ¡iest(o mejor!:

sesMAGEN Es NICO. NO ACEPiT usactat. sM seA9asAS.
eor de Estíoagce, Dgstiones l,tas -o dolorosas, Em.

pacho gástrico, Vómitos de líquide o de sangre, Acidez,
Eructos agrios, Ardentía, Gases, Dilatación, Mala res.
piración, Mal aliento, Espasmos, Cólicos, Fermentacio-
nes intestinales, Diarrea o estreñimiento, Doler de
vientre y espalda, InapeteeciOa Desnutrición; ¿presen-
ta su enfermedad alguno de estos sstomas?.

Ensaye con un frasco del
notable palente Bismágen y

bendecirá la hora en que decidió tomalo.

Concentración nacional de
camioneros en la Habana
Será para pedir la inmediata

derogación del dcreto 2.739

i principalesCentiades a.us. . A 10OAASAASio nb~í . -- aa -

e recseontadasdeiene.ssseb es .4o. Ella estudiaba Pintura en
Srepe3ssnds en EI ,se, l. mO Ayhallándose tomando apurA

indose adherido a mb n 1 st creto 2739, la rederación Nacional de él tomando datos en los archivos,
smiento de protesta contra el de- Detallistas. bos del Vaticano, se conocieron.

y%%QPRECISO pý

teesto qu

Ninguna Otra
"Lsas55sP5tstTtU Pluma Fuente Le

de. aa a la ~s. re.&ii pies de aleyó incone. Pro- -
e~.sm d:~ ra Puede Ofrecer Esto!

&alce. u 1 amS.5"ea-0. palaederaaea1oema

Iled recefieL. so o meroe Sólameríte EsTEzaooK le ofrece una

M.ist
5 

e u 5seis OAsm

s.ss arsacer uegascoaam pluma fuenteverdaderamente per-
P3osaaFss055555~al. s4.Ud. puede eácoger entre

33 diferaes puntos numerados

para que su pluma se a¡ste Snspebe - a su m~nr de escribir.
Si alguna vez Ud. dafiam el punto

que haesogado, puede conseguir
otro ¿itico y reeorarlo en segsi-
da en su Pluma Fuente ESTm~noo1

0MMA Coa~No tiene que hacer mís que pedir
pais EL a.mmel silo de su Punto de pesto

- A - .a -1-¡" ti*nda

PlIMIER FARICANT1 DE P.5AS EN .AMERICA

por su o&~er en cualquier tito~
. y enrocarlo en la propiapluma

asn ayuda ajas.
no KAT uasEuaPon

.LNEW SIPOW~o-

GA¿f/
a Cosa Quintana

PA 3

NO 358

LOJES EN LA CASA QUINTANA.
PRDINARIASS REBAJAS.

RELOJ PULSERA DESPERTADOR. ORO 18 ElA TES.
Ul TIMA CREA CION EN RElOJERIA DE CAlIDAD.

la calidad
eES

Insustituíble;

razón

suprema

de por qué

iesuitifl

AAo que tea xito l 0AS el0 a laO creaciónAdelBBancoUe14
NOengo entenAdo. es un punSo-

ode] pr ramadelr A Nsidente
ae.jue n. e.to.Nautoriz a(¡)P

rnee er interviús.
M aRINAq On v in uno de h l' . lIPero la InDr í IPI- VENDO 0oCAMBIO POR CARRO MAS PEQUEI .

redacoes paséun eablegrnia¡)-rid st c e ado rBU IC K S
uesta todavia. Sólo me Pxcuni,11m q'ue C dbri a ~nimentar a in r 4 ts2i itr uv o a lna uvsradi. -,

nta pe rmae iosai e o pa e n nylon. ERFECTO ESTADO DE CONSERVACION MECA-
los cubanos todos. Mi misiOn aqu abaatam ento de la Oid" i s onia NICA 2 . 0 kilómetros. Un solo dueño. No intermediarios.
establecer contacto con los eco . enc0 e opina que debem o s GARAJE DOVALConcordia entre Marques Gorzalez y Belascoin

nistas cubanos y obtener dato% so ganiar mercados ibres para l Eaenla economi r durante la ueba y ta directa de los productos M upubi-

potura ao u p arecai y prlsa gricultes.ca clicarl l

un sure, us tuelas Erste ras e r trejonirie ha de propender a abiratar la ueproduce automática in,ra latina que ha de Puli h a'blnposible R cntervenc i ene me ndt o erem sión en Chile para distribuir.- e mediArios, rusRit e i aes End disi: ie pu las fcand i eación dre¡apena minos den

?.et u temndala n tre- los°pequeños agricloe d ncn u etr o orates -o onlsrlsaI ag esu chra me .
B aritosas no destinadas a !a II.- fi- interé,? ;.cómo sitenriRr qu( demás como se viene hacrti e ndo- óptimR.

CAMISAS DE SPORT

a precios rebajados en LA EPOCA

Compruebe lo económico de su
precios y la magni fica calid ad á:
su@ telas Este es el me jor momento
p ar ahabilta rse convye n ie nte m e nte. 7

a. . Gi. .

4.00

.l.T .fi 13 14.116¼3.50

u. 2.90

WBM

2.000

Ra

- LI

.1 . 13% .117,2,00

.»¡l . -1 .7, .
s 275

Neptuno- an Nicolas-Galiano

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VN

"Deben industrializarse ahora ";eediaadrrgeo

- - - -El doctor SaveriO S. Valentl, desg-los pal1se s deIlispanoamerica" a a¡a A

gentaant oirod ba

Manifíesta el profesor Milic Kyba, miembro de la Comisión -onrable señor presidente de la Re-

Economica dela ONU. Considera que debe aprovecharse ahora, P urc.dr Grau an dMarin.

antessde laposible depresión que vendrá dentro de 2 aíos prseguiráeC areadesa.

deral Reserve BarIk de tan alta e
rarquia como él, con toda seguridao
conoce más de los problemas econó

miosde Cuba que uchisinocu

co a su vez diplomatico en ciertr,
-Los e=lalistas cubanos en m&.

teraecnma -afirmó soslayando

GAUIA
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-e-spectva-d nuew-gobieeu
N0íh e .2 e .e dc. cí e ets e- ,e.-

.e . cgeeleespue tes, el eshe timr go-

tegreciñn del peleile gobiero de esecia seiprlamenteia: no po-
cdece Peeidene d-,eee C.e]e. ec de ello se Iegldre. -

No Seeerrí. Se &rata de su e soees de eeesó parlcmet
lee desinejee de ma ei n.ific e. ele. Aquel decleie eiipelaee-

J. yr .Y.,cenee politica chele eeí¿ 1.ñ tíeee eonsg-
d ieci de . Uetión Sbee- e.d. p, el Presidente elcto

cene er,¡.d de difc ltsld .e .d- eeee. suc últiees deleecio-
M-eis y especeficas, .es cencel pueblo l. peteadd
Las circunstancias eCuba fe- de eliminar a cuaquier cinistro

1ren iigueelbles e leesi , ú jeeecel: eEl peblo-elce el
Det. e.p.y ij.es iédolo to- docter'Ceelee PIl-el travs de

elee¡. De . fSeoeblee eeepllec cee ules eccueelce y le-"le. se-
. e .perb p parte de Cub r qsien ee.e sp cuándo ese

cecí epeeece lentep- elcistro h. rtbde y cu.de hbe
dee y liyeríeder de uetr ecoo-e egt.d ce peibildedee d seguir

.l e. grad c nsdcerble; c es- acetand. L. «lsidel Cge-
p-eba 1 creació de Acesiñe so ce pece ce má ebsi. U.

ejeepleeee lee eleines labo- ep.eció. erelistae dc eet doc-
cele esueecdae pee ese eb- "¡. hubiera h.rads e Cñdee

danci ecseelice apa para en- mece conflicto y dolores ee lo
teiae la ~eiprscided de jetie úlítleoe tiepe,

cis esciae p- lee cíPlliSee El uyeoprere miitr, doc-
lee eeraeajalree se epeecle qee SSe Teey Veceee, h esseplidl

elinado el morbo dc la miseríee iée el deber de see eplit.
econeicay, prlo co.t,.rí, c. ete .e pectesió .cleal, Le

p.e"6. d e . enestar fiein .e. se fr. siente cera Isee e-l
e si pee.lel. e. esectc histo- eee.¡ p ceq 1i l enr

i., - el reden públco y la sepne- edheió.: eNeetee gobier .,seí
dad de le id humana alecees h~e, efiiee y jetc, A ji-

fiS nseede alto gara.tíc; c es ele d peeble es c.ee det:
perebe que coe eceurjo .leeri- Ne eeeeprometeees e poner en
leeePes ceelequee . Alee el queselhde, le íerresp.esbe

lle -d e .estr. peteie, le lidad y le deceuegi». C-d el
letrceld públie, le salsbridad enor V-e- aecg: <Ceecple-

públse. la. ebüe púbCc a hubie- .ec y pee le .¡.o deendae-
seaceeesde -equera eec del ciudadan eie,9p -
lee elts lnIele d. elecece qs abelee e le LeY-, el 1ee Pee
esree eceldec elesce tórceñee ñeeSb celprem eneedeasu

exteeeiale y cepirctuelees 'i. de- .e<, e le que a
ndnd¯"el trls d ' -eL.e - míl y reclasema y e'. se

EJ aceeniecto de . .el. Uetmieel eciet a .l C-

gobierno .,ci del que pe.,. K. etisí Y - 1 lee p., el prepi
de cear y de los propios rides gobWer¯o esttuirá en el pueblo la
q.e hoy ejercee l Poder ,eee e e ñe iestíci-e. "eAee'ee

que suscitar profutda expetacn podrá .efi.e que d 1e d
e. l. ceieeele peel Mleleee ml seg. pee ñ.edidus, Podrá

enede ese, ee pebie - pee ueilear.e p.e que sedo le de.
elce que c ¡erto e será mle see Pee ceelpelei
eetinee or delque le etee d eec ds proe pes.

ecede y. en tkert ee ue Lestrucie pebicesee
Dterl iuíce -eecieee- de su ml patética preocupacio-

eeeese ee ssq el pú M., e plepe. y gAetie de inu-
%ie.n négei"mde e ente idd de . primedie l sele
desde hace es pee tempo. ElcEliee.EtPeiid n h. s i-

¿Oeo bbeán de ce las rel.- íip.,P uesee . e seee, e
eieeeeeente ecl Ejeeetive y leede- ueecerce eenaeteie-

celeeeecelod . El doctor Aueelia-ms Pees del , e- ce Síecbee Arenec e.e,1 bee-
cAtiñ priecipclceee ¿Qué ecl de b scee c deee le

honestidad 1diitaia ¿Qué b'. nue- e. cyu.tu,. d. na-

dc sedee pIbilee) ¿Qlé pelel es- grarse ratifiando cualidades ee-
peecse e eUnto la upres n pce de lcn. us deeelle y

¿eld ub -. ié u. proycioncaamet hit&-

la eel.ti.ee de capital y el Se- ¡eele lee
betl ¿Qué ce pedre telie lesos hembe qu acc-

del. e. el fecte 1 - p¡.ec. *d ee C.,¡.,eP,.n p u
le he' peierDce cee G.bíec le Repúblhcepeeeecseeecí. deccdc.ecu uratoant a la cou-pera mái.ioeso y redisie-

,caieo eciles, e. te ejeceplee Le opiid Pública
tSe resctaran el Pretigio y kl¡. yf con el. l DIARIO binca.ccia de la educaci¿n públie. y de b.ee. en c

le beneliñeie públicel? Nsceeee ellea itac, cetee le Aleele peIc clñe que Y. fence, un '.pl.re1acione, irler.ions . 1.1.P.]¡- cr¿cito de e,. .¡s.o: hetiddtiee-ceíeeec subece, eeb e se elcnea, j.c.l b.te.
inseAe de crisis, <qué puede e ee ceeneeel pece eec-

pe~.ree e s nevsc d. ecreel i s pe e
Y e«a infinidd de ntr con tneu cunaabierta, prace ~~tcAe labor conseiucte, ,l-

esí, lgu.is de l.s culeeesltc dce ele gobierno temt e bien uti-
discreto enciar. llarleesetr le. jaen. des-

El Presidente eleee ccaba de rmecido, constantemente cumplideo
dar puablisll . . nó.i,. de u e 1e de l e. w-cee ge-
Gabinete. Dice que elo. Ministe- "eale y permanentes de la Na-

Asei, cieeedlcse. cie. Si heeS de.ete pri.les l1,cíAceneelcpecid cenceded cpi er. ~ecene ecepldeeeslñei de
r o de pr-¡.o, sún. de s-r- .,c emneeinAeeee. Elle un-

cio al pale. Alcde, como debida pliñe el claro deber de ponernos

explieeeile el puebl . quien -e cete y e lne de cese le
eput últime íebic e ~esye e dermen de lo a.

de vaisres ye fele y permeeee-
plee de Cíb. PePe lebien epc

en el Ghbinete, queelecsi.ee que --- ug , . ~
. -. esuchlnAr h. «ei aad. y ,en.su cunde el - el e-
de elñe .er e.i. de ceuchen- quhere, Aepee trAnhide. de _

e¡.pbeñidcd cíy -,li, de lee huAcA eeyirAir cosrcAhivA. e
cuelre pelilisee de le Aliaees». El DIARIO ,iísd, psee, le for-

mcíhn del c-e gobe c -
T. DíerA ec ee. c , dhei. el pe- un i~e y prre1edr e.elt
inero de le Alcee.- que cemi de ehpehchín SebiAlee. Felíñíic

deleeinieede eqdsllec ebeSiñeAl , e lhe -hElAh elcbAdAre del

que t,,ibsi1N . l eA ñbieno PAe1de1e ,IPA A-,
un rAsuAde peedecípñ de lhe,- yel hA deAdeA-p
tese ecs peereeíen e islentice d -

del prce PRC (A).
L.lepeeíhe eeel. bsene" ARPEGiOS

h.beeyeels, id. -A .,eepeAn-
cede e. visde de lee pesenald,- A

. ~aprmd-o muy 1~~r~os
decceeclgelecalcdn de ellaíe- A pAAAcheAPc1eA y . Mñh,

objetablee' y eerfeAente y m e
jpta, pece ~lerecahe el P-
g~ de ~ece e Qeciele Quíerenhcíeriee -

goi~ liL,,m- y que ý. l mld.d se den
dd ceee sbiere. El ere ce- he hba qe e e

mel ce s deede de pecsbic cte ell d. lel e J
dra misiones -1 d', Putuc dne 1

queecíecepepseedeelh Pee e . Aeeede l níeec

gcccc eceeqeea pecedrece e le qhgnlrAnci eA ele hAbio
. d ce cd e L be lnd 1e . c á. tm n ,

,Le d d. i.d elsesl - ccee
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DESDE MEXICO ¡ENQUINTAYA
Pe MARIO ANCONA PONCE

LETRINAS MARINELLESCAS
eWpelelce el DARIO De LA MA).

¡No,;ae| se cl ec " l.Di de, c ecee
un eecl L de lee1, eec.epsce - d¡ d ñc' = etd ¡esdccy ccel. -hes esque.delee elceedesd.¡Oh laeeie.-

erle ddnisbe dc le peleba pí.menaldades eces qe lelele Lre que epesn el e- pecee qse le peitia es entre-
.~s* deges dc MeNrih ces! ¡Oh l regese be-

P Yqe el peeble cuba 3 le be eec y lee lenregis ~ ! cded P-
ecde y Strcde, sero es li he e el entree isa Mielle ee ly

dedd. Y eeístal qse l. le- e.lte ni: e e Rsi le bee-tre que peea se,. fensaes - eec. e e lc E de UDdos, l ce-
Sc. lecelec. e, per bey qse lerer~e. Le-

Ree.~cpeleopleinón pbli- llel1eeersuei y zulo
e. enlel leeleccceonresm eleencol eDldseepei acl ecdmed eece se hueve De- Re eede ese poeem de Siberted. / Ae Il eddde y ecl eec. e .A(rl qe Nc cece, ele ecsberem ceJ-u Marelee dcebe e e- DIc e cee ~eder tdídsd Des

D~eIes ctrpe l jusa cesiñel Juadee cRc el a s -eleeks re de. s.e- ce lee ce- =e-eceReñegup
di sele p erde, ce d r- de c no

ec poc5. Es deea decDe erace up em cse try:peecelde
AeDea e le prece dc Edesis-d- de del Gee erngqet.l ceen-

dcc cede le' n e ñieAc--, ee eeeseeele er elpentdel
eeargedecederecousl noee ele cerde", Ee. leeeeese le

ha contentado~ c ícr decpcde- ce pecsude- de ie-r de les
d menel Presidete Elec, de- csun~ . Pudiamos llacerla

i~A Cele Pri Socarr. i. que o cdlc~ .En realdd ele
le he cepredide cn Sede el eu- epe cDe es ceel que es Ime.-

d. heta ce le epeeleló qde n Lee ecm eed decee porque e
-Cpiéde -y--bclledepec -ple-eecl.-ory qcieenes'ec

po mPe.idenecd e5e enedcsee einecempeDleen le preeeeee
rs e.daede ebcecquecle teS= . P e ltreLecle .qued tes-esa.e de, A~epre- dad les pree De Rede ce-a -¿Ycoed qec ts.

dente.Mri el gan Ju.nit.s y le dd senciónd de dees- -De ue de ca epireulea e el Aegee desu ener u. s ep espedee Ets de-mad, ee e-teb elelidc.l
eIPeía sececle e se dede.ct alaselseñe e ale elelelle.d

U-pese.ice,-
Depus de saepe pscest en r- __TRES ESCENAS ,sceeedeeos celeese H gy y

r* 1el-Vicl l ¿ne g rde Atus Mee-
lse cue~i pere el deeer de Por WALTERe Ae AZON este bambine?-S. belic s e che-

le de peAchleede de d. C- BERLIN Y LAS NAIMAGINO qu leo por primera ~ece de DecrD- eprip-Er- r ere desee un elerrce. bse e.epeede NUEVA YORK, Sep. 13. (EPS.
eide. el . etele.:.n le p es ms pecea A d e Peredde l Pede e que haya s.f~.útil

seum ce dsee P.eluceDole blcedle1e-el eedeedDUlceeeeU l

AI se retíserh. deecrle. Pere e el pepeele er. ae he Dermslede un De- cl
eecgceee lode y se be escrIte esen- -yero- y eábesle. com Il del b-r c de heecieed. edeele ceceer.¡.Jdque ~ ñleeuta por Es s eecc.-g en. i eeeesledelsses blceeseddhL cecslcde ,ed. P l yPclil Ps-lidad, por eso se cesard ha- DIce cesUe es ee dipAes -dde o habitan bandedesocaca bied sque dec lee eenceela d

~ sl línApe e le relelíse seprcel- greydeeqe petencúce, eat potencic
P.] . ,rn lí sperce. A el ppel ce eeneres p e etodas be peqde

P nn / dhyás»d. eeleu.rpeha. Y eereleln
I.,a ymor - Lee delecisnee d Arcelelle hyp~Ypec probabilidad de qu'

Ped n te . ren Méxecees, ni elems cens. lJcioy e lee recmendelese d
Ces. El lugA fel relejo del e er.e MerPee le Aeblce puedade predAcir
e epccAle.eepe lhier basi c-B Ile acepnde uemee 1-e el le Q e.de sse cr ele A Alebú-ue que eslíe .1 el eaepe, el ti iunfe de Pele Seccr , es--.¯ ede ye ey. C pe

.tree.a lae-plda retama conociendo el probado eeguesn ¡ -sm d1elel c ., m c c ey el o reil e H.te eeidec rosidd eRu ta y p cleae ed led iS de - ee flee y del cs bicísee dcde .~tsu'eer le ebtlem isyelir: ru cesnñe qñe iciyd. ypece - lepeñdl. reteeesimcbelza "li piez" y lsdeñe l o pei dine le Pedé embrgoantes de que .el 1.sIllo ibeli-ee eevlda" ebide per atagn te le ~deole- dmce llese de buena f le di-
Pedemsadjud aca a Pulo ee ias, podrise ceee, hañe el De- pee e las Neie¡sU ide t e-

dos prpiedcde:. e idc interior dic · 5Perí Ad Jlee Merie- ce e se ncilar el chee d. queche líeple y acee Pesie Lhe l-eVlo idarete. ecesse-de ble paese prseipe-diez e qsbue llecde e le cl- Preind ende d le indigeñ n- e en elle ce el Ahech de qe,e; legó e ei e. Una ncSe Se ceeunelt de donde pevienee cs eune de l cede pdciase
ueñ qse h. e.t.oyquse su l- leaslete riellescas, hechas pú- que i-eree rg o.te-
ea e ~pece ele Dis el2c e blicee pee le sepeteesncó la -1leee eblieción dee-r.
sue buenasb e et plíille d del pepel, .~ l.e , e - ec cee k Dee . prc le ció de le dud-Aalan p lay]_ el . ee.e qse t.ete. le tu internacionales. Ns podemosc
pleñíilís. Elpleille de bleen.,
ceeclesc pes esle eielas. Pe
le desetnfe enceñ ¿e euslv-

elónieñi I-ensaieto Francés
d d.edcuetcd~ s.e-L

=1,~ pelDrleec .dA P r¡MERY MAMJERce e cambi. Le dcesDdDenz ce,
dseú sse.leqiee es "es-r¡ LOS REGIMENES DE TERROR

d.ne d .epus . d exmen". Le des- uEcusise pea DIARIO DE LA MARINA.)

e nacida por s edA., e, eñ ,e- L epe rd eleide f u dc .- peeqsc le peleApr eesl, epilc.-s d cac,ón . een eón. CeepAlece le elen.r. essve e, qse lí enidl de, e ~~ cie, cuce de cee-
~l ,e c l S c e pe rrjañsee cp li eAc d u~e uid. C d un de su dadan ,

Aton,J , nc, n,,sol nohe: 1.he luihbi.ción n qe. . e h1lb l .n. len,. rr~ zne . re - ,
derita pee Flesbert e ~ Tu "ee- estreed, es ,.i ee rzni Neoe cueee que credir e he Iseiee dedtación de en Atonio". ¿Cóm de losEstdelde Iedl, spurqe e~ su pl, e libre de frque r u

P%,l,l eblldc1dieeeañ5ldeei- quedA regreser a uopi,i eantó fronteras, sepliendo nAs IO-
da cuscere, vae ridel e i c.,eie~ eA eelqded.t u- celidedesyse eilelAse, y A

ctemplati, de prcti. psr hA do. Y pecee ci lecct,. e dI esie ,estle cerse e eles cere, -
cíeDe, eDeAdene s f? Ei Pde que e es r Aunie lí heche dc le plue dennitiveteel el eu .De Ale.". en le ebr del m e ecnderlese e ilAice eg- S ce esec par Ir d ceídqde de ice ]. liAelAAeeAc lió»elA. dse e d Pcescy1eBDAcI.

cte ec el pen~ ; leí:ce NEA d- Un, .ece etAtñe l.p~e. ponerlapistolaal eho,deliegún
veetideiuepreeéleee ,c o- jerAedeuAv,,belcio.i- que pileldedeeieóne ~chel.elh-

eec eirenñe cee cerprende qhc re, A.1lprmepeilepecaobligar sceeledicaeunPcleecledc-
eubitAmeene.prmtcvc"deh- eiep. .e er~i eeuuqsie, le.PorsecclpeDeclíeenel

.', c l tee ñeciónlyeñ e p eAr)eíe cenqs ñtar asi eh líele 'd 'r, erretre de pee leñaí le s
- b , , Unc~~n ~ Irscn emieehAede l1AA ipl cin elembradasperieguide~ .el e-

D. El Pedre Cee elee ehq ln de sc bare 1 c búgr qse blegAn gKdeunametreehdory, nipeceo epareade ce cele P smuce- el cmandAln e c c-echi Ah-elea le entianz de he dirgecieq pereefin, ile cec e se pue e A y l Besescñ, pec n ers qe le- hcee Depb nA che diele-
ce leces liidcccecuige eer~heñe.Bulgcie. C-1cchn.,e,

DfL e miebro ~ ~peee del CE dc ica e ecel, epr rduen-

Al utr de ehebr e. le ucp,, p- seysheesl.e que encen~r , ce bandead le p,nll coee es.c un preble cArdd: i le lee- le mer e el ltenteñ peeA elesdes- h frequ edo le "peiñe de Dhiceonfins a -e uceeitab dos . inene le ereníers de su pis. Ahí. Ce libertadIer. fos de id cAcmilip. le que Es Vieñ, cn DeAli, l es Asne c- 'e

.sucedieradespuése ~tendr elu ~ pdseprAIsdeue sie tle , *esde ,libertad deiAy ey A,*de
lo que tiee.spepl cr estánIlleñae dee cUld .¡iedce celery Aer a voluñid, porshe desconfie~n e da a le dice de le ceñe sñvid iieeeñ,e de s negcios, cue c. eedidede 5 e s
.A eS, cl fe elne pe cu1gi be- sayores peliges, y, darucmete, n eun exite e ingu de

bele As parecr -cecee prpece- h reeeAñe y
Algic. Y-ce ens enecece-. lele lenee, eaparcen Ain que se lee demcrece popeIlese del

lnqe-- sier- leg.sepcJfcrd vel chsnc 1 elrhebhirdeelle. EChe. Pecle cpri,cece ienbele
i nles hPer, efi,.ladee Achd nshe os 1 ~ee cllAm,- de rn de tod l s deás.

cenfi , d Ic, le leenñci , das de aheile sende de le ef - Se pcdeA dieuhir hsa el -
he suld: - l Peci led, le~ die reó e ele vA ceeA e-A. ei d c e,1 h

.,o de id inteiorj, n Nc l sde dcen le qe hmperh ci Err 1 . e le , r

Aclide. ¿Qué e le qe sedes- qu cmis.ee le genhee yehñca- cls nc eieeAE d rA

eerd, ehA? 1- ¿Q~ , c ice cm- eete pu e ri enepA e n el clectivso EdaAAArtAr. Pr
pADlen Peh inVe, D c.c fDee1- eblíecle e DecnersechAllAre. ~ mi pare, AA pseds pcr mee dée. t S hehae rIc-éle Y, hir,deree fueceuie.eeñe.l. enro.eleej reen~hee clIch le Re. PAede perecbe .e pelu i-cíeas,éceesip ceñeeir ceri -psiu A cepePr r eP c c lee 1c.ev e-iuñ lee le. de lee egimes ese des cfiecz de le de eeee. íeessien- qe. Peñ eer re e lgilA- 'a, ce eñehm. e los

. A los die eNA de aectim ees e fetecec es í, el pe - ncetuclea p e laepir n ntur

i-urec.oble,elevAdo,emis r tieJecId el p-deA elelh - die hombres eél meiid s.Si .

t e l sque s prece cele seAs. c sbre pl n de A. ed d d 1r.se
pi, ee de. p. ci esbe. puede be- m AAe d e.eiid e cinento pen blegedo e hacer c e Asber sid un sueño de L u''. e , ,p , u 1 . .dee1becdsess rc e sA e ie . cre ese pedecrec tAEi íels, Sse íd elducs de episñnes leele,, E-Toded.r tabilete¡. de a quiEe.e AcieAndehAsIt nr-d u rl d:t-cte s

dlselincide peedlcre: eperemee: siuhe ee huy poe chds, si lede le del otre leAds e j !ao scise p ~eedeceutmehc,,itccude 
.,udel

AcduciAeesed s ieag icp eA ~irenolibertd.hcb Ar,i dde
esse eo 1n lechv e aseí is v che. e- A do .e cc oi Aeeeu id e eu s e eceo- le pe c en , ces Ae deAte hue e

lnd.-mi.: lac s , le - ceuse. .eoe pcdid ene rrncc, del cAe e el e e eleecle leás
eeudn.vee dersderpensc cm e r. de qee led ne-eoe ccisasdpr.eon- Aun uoa u e nturled e1eee a de h e
U., dc tl greeeded. e~fié~~see reids e lee eAAlcn1. Ae y depd- ñce eeeeedc csv -

e ard peldee ycexpec seue- etadoespolihc han cdAreinecrce peleld r r e eil mecs c-.i ei-, heqe de le vide intheie ~ ce 1 dice .e u eie Eeh, ,epiec ic le lee rPe enPA e E esíu e el
Pl eeec 1I ceece. vc ene el nue- y pri- ílle eleeluí. que 5udh, que le ceelten eerel d ce

r A .n Yeceicn se- 1Ael¡eA,. exie d . A.qh-dl ' .i que, prce pdeA irA.nesiarrane d rim,1,T e ] ejreyem h"yt - setambén td 1v-,-u un .menrnimerd ph-d e

y cviser el undi ppeeo epísc hey, dc cede perAee. iflinpe e irAelce, de cens syd jc-
:-,id, Ice rále s.6.- sceecey d ele-vin c .¡l. d d~ edo nl

A ese. cAlier peed le- c~ pos de itrbjicW i-1cc.e de le c~es Pitle .
. un, Id n,1I., de rbñje U. e.R .S.Lonud n .E e ep- L. "p-ese. p~rle. i rde eliheiic, íe celpeie el elcele ecíel~e , de.een.sh

y pera e habaoie e cn dse l _ ues- x c cie, y r

- 1 ee - ee e e p '.e"e " .t' ~n i:'e i " 'el d.de 1"od De e e ee e de
A re rici , e Aede A. YD. 'cuA- ~ ,e eque A-e s io e s ser.l ., Ae eAeA.ebrdiA, d s f riee, y de ee-

úlímíca n, : eleer cearevii lée.- recede- régimenl ñeeesl i sie ie- »sder~d1ce-,rid~eIprie--
s u - ce d e becA ee cecee, ce exllic. líe cm, de, pe.pi-e pec~

ePIelsesnldenei. Síhceehccepire Peec sec Accs 1ne,e A.d. Ae dI dpMI y le A ef- Ae e~ Ie ud eee e hA A e n r que e
z-:en~rsA.e»l riene. esC oe s i fr~e.¡_ e h -e e,¡l , en e1s.1 .el ecain q eA e e~ pred.e qu es elle 1ven uas cedicinese Pece ce eñedide de lee qee s.
P.l1? Nc AicudeeAs el pund de D uide nce ele . pcr cue hbriee cd hble cn ecy p~ee-ee DEdi-peAide.qLeAiuA,,~Acu deuinerescpre- e qehd aAlle. cee ~ cer.t el cele - Pccr.cce tleh v .e, ueebi-que .

rert 1pAír"eeseet " ui scun e a.U re.d

c l D . . le.pe ~i c ded, Píece DA S e. ees , bi
c~Ado que el cabo de lde e ,. ne e ien- dedeledpeedeb - peh. el- evdidos de lcpisnee
d e mce es ehYle eep oe l. 1.e - ee e ghdde lS e , e e detesi gar c l

seedP¿N .br d d. ,dr ,e p eSno . -d-Adedeás, óle~ede

slescetempieet :richean.Nadilintenteel unse, uedet prines.,
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Un hogar para las huérfanas mayores de

edad: nuevo meto de sor Peta Vea

L "ah, ~°Pe-cA. -seLe-. 1se p-Ie ,.
b.Llobras que ha iad.1 ehe e eal

Y"" qe lh como el e el C lsa.ea del j, cuAb
isñ.l.se. .ee C~qie e i~bs

og Á he eles, sIn dre, pere que qeren per 
nDmer Ll, cr l sbra de cretln iec id r

u" Inua- brad Aen ell por les M ehe
no pu ~los grupola "r¡l~g s que sp.

Sam Sor Pe. rol cgerHa. y d-ca,, er
u- ed1 e . ca re- le, m s que e d 1e . , l d ad

M. de~ n1idbie.

h.c' J.""' .Pc ,muy Prar , 0 l rI ue r
"'eje¡ ee den par Petr - r

L , s11 e P lue e para ellse de l quee
lded srTdd-,r TeIe le dprim nesdd-, la

-- o lleWd p N .d 1. b la ecí,~ del lC leeñi e A e
de Med, dVi~.eñndlerPeAl.

-enheroscae deh- eu d e de I , elld ] lhdad, lo qearecdóerde ~ d. ype]d que l dee hehe
did .núms d un. pr~di. h_ r3t. . d .,.I

Desde la cumbre de us &LOS, pSor uesr P(5, ~o1 le qe Piden P-
Ptra pude sen se satisfea ded ~ l euer d d , pr1~ dmultePe ar

RO deber cumplido. 1 . dado, renem~ que cej

Pee es prepIe de e.- s-1 , tAy .erghenza p.-e ste

l- asluosl s, o sentru e 1r.n. Yd,, e - nl mater.1
qua glls.S, Pr~ !. saben un s P-s xenta.s qew

_as.,le muje- sque 1. r.d.u. . gnrsmneet". nsu a-
re t.l ue ud .19. uy J. exstencia, u .r1po h-,bæ

rque se ete deepqr eher tñ p Cer, l pore e mee p~eduer.
.111n as elah o eudap rcónd nestr s nuñfl .

IN-_Y'__ _ lt yeler ler edelAr e l
.b. de matrnldd sup ema u

4añnana f- 'sle°es~~ , EL AZAR
d. n qe enrc e. Ca cAr

PP A he. pe ee. e-u , edciraño.,EItII= a, u.v. ~ seamde l. N E M7
c"ds"ia, c d e cí, de AD"hee" EN leñidede cñlquierde ~kCI NE U ID S a humlde y discpId. Cc, otr. hbra interveid 1 .,

hecanz. eoUisñel diñsc íle., lee de l e rede e e e ceñes decis
pedr e le Nepíañe n elld qñe yr . de eded', ln -ññple- y, nerlete e rL.-

-t- I. unpem e a quee .- m te q e que tien que palpable a primera Vita. Cueñ d,
c e e ñ e c salir al mud., erue eñr -ni. hñblímee de l Pridenci . no .

Un=ce cecnos dee Nsro ne unñ- de "e eded, e- :ney-rce reherleñs ~eepñe c ncepe

eña e e e deeepey en CírAlñen's, ybrc-, in l des.1 ne e que nce

puedae nte es le el ñAs disp en s , le C~ . .s l e le binde el- r dde, ve e s e e un md casi
e. Es es que preUp, le 'wble, hes e el pn qe en~A

quee 8.ge qsttPee. Tener lleg di slparseepDrsenhh er
ue devlver ele esceded e que eg[do s zotsr ca ~ indicacn

Laeislde loe =eñde ls1hen enelle, qelAsrleAlñe C un dedilllncadde See
de-s-rlledeIn n peIedp de dipcliece Ae pue ñsy eneeua e
~ee desde le deolc el pese de ñne Duer jven, ae peceplble, pere que eadoee e
del CeneqD de ddnsle1pe de Dele. ciNe que A educaron, es aled ñel e capl epresa, paea que n

Decn t eePsce ece b-r de en qe a-lge. el eer.ó lerniA de i teeñenñuneendequeAn

.'"dre e el ñ ped. Lee le eedres, de lee damasque n eat e. Otas~ ~eeñs n -cutr grandes ptencIas n~ 1gra- y msepia nscs u o
n esde ed srenn- Adn digir el Aeílñ SeA icete eñeg P[., s cñceeer. qe e C

e Punto ñerñtonfe e ó de eúl. . perYi. u .e-eeñíe, el c ee- y e pe e eñ reo -
es el tratñde de pee Alece sezñh de ññr Peñ sta esee sueg eñecaesne deicln e e lee
ce. ecnpronAr AelA , ee-A pcevsíe, esperadJetemide .E

El r n n decí es ree de ACee peñe MAf eñ 1dc de .ele eclññl pedre eA-c eceddj. . decis de que p yoesñ yce, donde, eln lesL. Apeteds . e ec.unae lrgaserie de ee qe

le que es hbie pespeellee de de un Ael - psee leesse hn de hn sid indispensable pr.euncne Posbe alem a dae ~sbird 1~ V1,~ y o h-n "n finament, tuiera 1. diho d i

tAble pere les celcro eñescie, le sAcntr d ñhgA. le eeguridad cír en DEpeñe. Uñ Isr e te r
ers l l1.cdenl deben delec ,ddealcA~Alec sn le óene elprieroy elltiee
Ut irn.j rd tipatitó erlI.e les es aes, que desde lalej

llasv peñe de Alen.¡ que reses le edce. Hu r,.yatraéde Pri h1be-
eñeas entrñleec. Qsiere ññc Pecre nA leí íc esceon d orientar . d tenci - lñie

Pr ~ grave deci n itió . dhn,¡.grr e u lePecinñ Lfo lñde. ssde
Pee c9 cee deníec cid ecueio. La Diedee lColegio e l s, ddadee e de e]a

t-recs vlñeenmnteneresup ine Aile Sn VIcene, e be prpee -habri bastade peraqñeetcr-
e Bedelellae n. eclnrcI.n ee le eñecer ele neblechel de ccr. se~ p l etele Dgie de-

ciudad. elIe ueñdeep edini- Sse Pelee, y meñílie ye todoscsu bei.enseñardernl, ee m e s-
sed.enalc4peee=e.&ad lle
trad1Ui s= = 4 t i_~ y ~n. Isbu&cjesper u

so n eee encre leee
5

- eo reeceo peecele per teperíl eeeelde e-e peelddieeec. Pc-
Z4ncese.Lced eeeDdenÚ, p qsAv1,

nu esr ds : que ftececere
cl Pcentrl de AlecIe por le, sne, q le e r eeñeIl, c El ese es l podeso. ¿Qlén

potenea, y el de Berl¡porc~- q lelees e ledelS-eVIc. ~reeA relemplsque l pei-
r, cetle, ele e .t cd la hepe, decie de íLncple dependil de la

hudrfenee, prseegee de le C.- e1 d ehPieldd d n mpre -Z.? nebr., . s.1.En 1. úl-
N hay ningú m rio. segú l,,¡e yle y Aelesque e . E des A, hice isereel del grae pesdenel

nse p'recee ebñe el e,.oem" eun- sqe le C s cu llee.ar el n e- emericas, brc de G. Lyn Suese-
e emenW d e ,g e de e'e nelg elee de e "nerenctralA e m esc.E el de , e ecbedeel hu =rM enegrS Pel slee aesaelid1ed

recocetsdelsdereched, responde a ninterés ch nl mecñ., í"r~ checa elCas

lea jsrí pñlehie en Bein, nos- Esas jñ- enes qse le a tab jr.A B Ynd Y en le ñIn eortaldñ. le
Ics conciam l deceu", de e genee ñhdeee e hile hile nA hbíese ide epeedi
lee occdelñlhieell e o a ce- eccseq.cidpd,'.eAP
n I epde ne a be eraeiee pese qñe ce eces sc er led d de Haere Leoens ncd eno dcncsn. pirien~esrale,. PA- hubice eido inierés empe-lesdneñrcee ldsiAqe le lees e etraránl e l HIger d SeA P EA unñ ale el te. No hbcie

ce que reibeer n , l -eg- l a cl tceñ .decude. De rce- esepedh el A erelcmel d de-
rdd de nuetre pee deevsar ~jie, - e rc de d1ev~~ses e e'c dílc pr der una cene-
A recensideeh lee eAregl tripA- loein celic le Ancístlih - APA- recie. A s repdñlicAns de Nde-A - bre e ,d A e .e e dA 1e A lem am y E,

P e r ~ hñier reche drem ec Cube le prcehe Cse he hrk A de Nñeñe lñglerre o
cpdolestríe derce nlB Ig de ee dero. hubiean llegAd e e- cece e~ -

e cn -reclncccilcnt cdorrespon-eYdes n b iadesQ eequeleéecdl~ented uederecha nr ce .e eecís1ebaeg~, a es endedela e-glo de pee A~tod Aleacneh:. De . n-su pr qAeleeIi~ dddee eelpa.ndé erian e eimuentad u.n rmnao bjtiv~s.El terre.n fu é ñ id adneado l ecpra-
derrota diplmática. por eleñor Vcete el Real, en do cn Sewerd epn un Cs?

Pc ae p eeiei e.trelic y ceesra e le eñe pdres eñ Gebípr- SIA eqsclicen eeei, egudap5ees demsede fre pche e heenh dmáles, Lincon no habrenln-
elle Esñt erte, e pesee nol haele bedtided urd peehíderl tuse c,u].ade nuec.rayude rec- de S ,SeO.S medianhe eun leo Sesee l e Aae e ele
c l e s e n ae e e l i ea d e ,q u e l c ñm q e d e l -Lh l e r ia cNhc , e s n t eh e e pA . . G- r c lv -

psdriemos esperehinmedlelseente pee le seññra Pesline AAAAea, que e se covr1 en se peelble anseria un debilih ien del b-s u- pAí prbeAble pcledideee delque, a cambiosdealgAef.r m ece persnalmecne Pc- pA obsa"h"eefeid.ta,e I nte~ ment pa p. aa natal cantidad cmencinada Ha ve . ncese- 1. Co.
sción r lest , l e t un p rimec e e eiñrepublicaene de ChieeeePAeleeh]- - el, leeelle lec , sA e r.ehpí- heeeheñ ceñ

~lo de un g.b-en lmán - dr,1m-m1n e aob haeochena y ucho sAMos.n eran

dceIA mA repece que lae cea eqpeer.d* pecñeplcehlp m . perehaer. As Me"inenla.de eA rie r.DE

s, 1. s, bi .n eaneces.th.-,,n1s lt m. ancvoreco
le d AiArped ieeei- peec, prce edifiscre ebiaA AsbecS hí lepehlc fidnt . oD e-

~d. coepuede Ir ruel qece eLDirctivddelA le A,¡h, hien d ee hA lclDspnaetele -
lese a clerpoeenie le, descnlleeerielceleleceeóc -gasehrete A í44encln'-r'n neg-1%run lata- geera d repartd entre otrb- a~ cn-

de A- cAn Alceaia . Míccñce ltodos le Ncens,¡ re ,"h y poe. didahe Si le heñ se h biese
esto no e hga BerlinseguiáAe. - ueSe n crite ]es bn c elebrdAeI cd.]dldhad ien alAlnerior de le cna qñe rmcilc ceelel ehll h le ie nhes ell c8 e

r~s de _.cuac, ny s"r, pra nos- an recuor 1. ~atidd my d I 60, hubier ,do un

~la lneB daini cm ce.e ceA fomclided. Peroe la hojas

Empro. ñcs e he- bSi e lene u quc "ea pee de frulariO que la Imprenta h-
,,, 1u r C--es de Mmiiae e e Diuto enl le quesigni- bi pometid pera le N c ee de le

de Reci~~~es ExercIees le~~ h
A rsl Celers uisñehe ~leees de ce Den elinñern.Dh s ujiere se

poec ~ e lt~ U. f Irmse rumoYea m d. s un indr sllern p. -r~o, la ú . h -

ieprincipale puntosenqueetdn cisdeequ elle¡¡m s cepab snU en u bia rsd -1 cab d uah,
rcn ó esi dleue e e eId e nen ephcbleer h rA eenc1 ,~ Al - FinAlenelCnñenceln de

e . l ce JIr pcqesed g lgnAtra íl-ne e t - ar ción -r d.
h_ e a. e e rmente in - ee. I. snee- l , m Aa iu .,e es,

5 
mo-

eñere evimensa e deelin- Ahora bhe nd l lee ec le ds, sñ s rese e iedeeeel ce
a" ri r , a y trr, n ecearl r f ~~ cnirl ieiretde l e -

dp.ele e em r b d ó e , esíee Lee fic peo- laehe u eqpuellsao-
. 1der, e ul de le hnsde .ederícn de CEd e c e hubieron de lDe e el er-

S e A ceheynu eieñe leel- ci, ere¡, y odee de eed.e hicie, L- *~led
inhiriidcldqilemese ipaleepd- luerehees nceeen pce, Lcle leseet.mcrA eeleuep- e A eeueciAcpue'd"e d@ InIor g n e elPeuerilypefgr, Lin.cere1se

píeDel erPsl ic.e dc sel re el l hla eayorrIdc Dc delegedee dc

'eñelel echl-, de sAi P ñ PedrA , que dele le ceedideqe lD "ede-

Ner CeñAnce es c lhe a e cece ceí elCl che- le Ah Lecee edee eeei ebar. nss esimu e dcar ga A er mb n d pee el d.~. Ab eeI egr-
eeilh the ssepeibleA dc- ele pertdo elet e e P -

sse edee ldeel dc- e esF-.eee=-,sácAtl lAeceeeceeede-ñ- Pe- e, . ',cg"' I"disulae n ""°,b,'Lub °-
posibI qePodod da. da S uuna lnpaaunaue ran ancurrieransus ~ eba-

prrellru pee snece Inle ceñ h de enhe led e ñe, promeee de creE y. Nl
l. n e d. ede en.ern, el epe en cfedeereee, y calculadoIl e- dic sigiete, LineMd Se e e6 e

y leetoo lsveins de lce- leo del mcs c e P ederAciñn se mdeet ec de Sprlngfield, e~ y que Nfinalene ces-e t - desEeur p pr ena e lle a ndent e- d. 5 Cl&Is mbre- d[ K~¡. inde que Europcinnuents a~ de hienn r se endeaepble de le eler- lA lediAs de c r preenehd e d que ce le C are pete.ldeeeh1bleiv Isrsritel c enca de pez Is depignad cahdidt ofifil del
E s muy soificativ , eA eñe e , e Cel e

eendI que le re beyes ese- deer e l Dlen ci quel ideepes i erbphed ecpeeie ñsip e ecl gcedy dilhp. - ee e-- .11lcieeeeeleebt eE!a nv elen ecAi eSpil i DIce dSe dc eeeeitdeeeeeá
DpErsreeej u ce a ar d@i Pde d s e respeeeebles dceleit el .ñecbde.Udceget Na le

dc eeS qe1 ela ceeleeree oee- le peletiee scci e elctdrcccbe eelele deded.A1elee ee .e peble- e e a DeDer ser ceSlues d it ee.c el.u-

des" ele e de¢rtaet e ece cecel deeely le Peñede, chesia .d n uirapdl0td!M o
de cecee creee e pe elSe eec cedceee creseeccinse Se el cieeee cer elceee de Seg Peej, g"e e u dee eleselec, e .lDIceeD ,t e c e se e l . cepi lpeeiode crecee e le s proep eeAeer.í
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(Concentrado y Sazonado)
o Hecho con hermosos tomates crio-

llos que conservan íntegramente
sudelicioso color y sabor.

Para -comidas más sabrosas que

encantarán a toda la familia, pida

el exquisito puré de tomaes.

REINADO' Menos PRECIO
(Concensrado y Sazonado) y más CALIDAD

ébeío dira.
¡QUE SABROSOL

Pida jugos de piña o de tomates REINADO

ABADO, 25 DE SEPT. DE 1948 PAGINA CINCO

ODUPATICA COMMDA

Anoche, en un acreditáda restaulrant de los alrededores de la capital.
\ e r e celebró una simpática comida, en honor de¡, estimado amigo Patricío

Suárez Carreño y de su bellísima es-
posa Oiga Pérez Elchegoyen.mr

lencia del Vedado, la Esacomi s ela e eron l ,,

nas, en ocasión de su santo nez y Maria de 1. Torri .te o. . .cisco R. Ferrán Rivero y Elena Bru.
Cuillermo de Mena Jr. y G orita Ba-a

rqu.Jgede Mena y Trsa Gar- ,crra M¿ntes. Eladio Armengol e llildaOlivera y ernando del Va¡¡, y Cha-
rity Sabatés. para .gradecer las in-
finitas atenciones de q 5ue ~ -55s5
Suárez Carrenn-PérezE o recibieran durante ski reciente s ita al
Caibarien. i ac a petgoad

También asistió a ),di, daý

encantadora señorita S a ,J5O e l O
doctor Mario Lamar Ji. S nterd

LUi e D. WEA.ER

En la madrugada de ayer fue m
metido a una operación. a consecuencia de un fulmínanLe ataque de a en '
dicitis. el querido amigo Luis D. ye
ver, joven muy estima en la so-ciedad habaners.

El oe Weaver fué tiperado Por señora Olilia Cas(ro. bella v izeniii La señora de Grau Alsinarc-el brjllaente cirujano doctor Antonio e"poa de] senador de la eha bira hoy. mañana y paiado. de cir-
Rdriguez Diazy se encuentra le- .ingetmeroFrnc1 c Gran ¡n.il en a ýiete de la tarde, lo que parti-

cluído en la clssica de] reparto Melnndaeniña.sen- cipamos a nu. numerosas amstades
rmar. por donde desilan sus mis g , atades rara Interesarse por su estado,.éia lpsd i¡ies d ascea aaea
el cua es muy satisfactorio. JOSE M VALDES CRUZ

Enorben.En la nmaCina de aser reg.reso a, Muy congratulado se vio durante
OTILIA CASTRO DE GRAU nueýtra capital tras un:as gratns \, .1esta.ncia vn la gran metrópoli el

caciones en ].a ciudad de Nueva Ynr cexmpanero Valdes Cruz, al que en-
Ayer fué trasladada de la tLiriCa el afable y cordial co)mpañern Jo- '%amns un afectuoso saludo de bien-

de¡ repartn Miramar para %u aparta Manuei Valde% Crtz. auxiliar de la senida
mnirra de] Palacio Prresidcirnril I.crñmca 'o,ii a de "E ,iiS, Ctntinúa en la picina SIETEl

.o, en la que aparecen los esposes Pa-
-quesa de Jústiz de Santa Ana, la con-
les de Espi Arteaga

)y driguez Lendián. Mr. y Mrs. Broniski.
del El cronista social de «Avance»
por Joaquín de Posada y Carmita Begui- rFy rarm,),a o ngra
din Hemnes dejado ex profeso para re- iredao

rrar la relación de Ynatrlmanias al .s

de mayor general ElIA4ue Loynaz de¡,oy. Castillo y a su gentil rsposa Paquiti
Entre las señoras, ademán, Marta prugia. Coerrr drirado confalOeavua "J uinn lvr" er - L~

fi'

Fi) to aermelles.
y prusidiý cierre 4

SFayi negra Y eartierre dorado
12.95

Nuevos y finos

modelos de FAYA
Usted los necesita desde ahora para

llevar con susvestidos de cocktail y'comida.,
En tamaños, formas, cierres y detalles

reflejan toda esa romántica elegancia que triunfs
en l( Nueva Moda. Son de faya muy fina,

negra, carmelita y prusia, con lujosos cierres

dorados, primorosos adornos y cómodos

nteríores. Pasará Ud. un rato agradabilísimo
viéndolos. Planta baja.

yan rafael y .guaom-5991.9

ynegr
ir m,¡ita,

Z7are

Aootde rubeg

j Vale rarmAhsa 0negra.
rirre doradio
26.30

1
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Neptuno , li ant L entré Prado Cpalado. Tel. M-5848. tPucidad:,PLANA. A-4951

DepUés dél pdado a, aboida el vino tinte, a menos que se haya de-cidido rantideier uno blanco, lo que no e* muy conveniente. Con los en. ,
trantes, he visto servir viejos "bordeaux", "gOUléant" y estomacales que
ondulaban oportunamente para dar en seguida sitio a los champagns tin- 11
tos, que hoy ya n do se en-cuentran en venta, luego a los gorugognes graduán-

dolos como ya:i'habia dicho, según sus abores, Y nunca he sentido a na

die queise quejara de haber bebido vinos de distintas regiones durante la
~isa cereionia-ustativa,

7-- y --i i q-- dUfcilmente eyiueitri -iy tio en una comida clsica -
que, sin eiibiro, son de gran "alIure" Entonces no hay que tratar de in.
troducirlos a pesar de todo.

En ninguna parteestá escrito eso de que sólo e debe beber coiendo G

VIOROJAONENA,
DE BODEGAS BILBAINAS, 1. A. - BILBAO (HARO)-

aLaeo L K&iT&siiUE KE i VENDE EN CUOA
~r T!ADO ?0Cí .ALA Ya.au cmA.

¿por qué no degustarlos fuera de las comidas? Se ha tomado la o um

dre de servir los vio» de licor como aperitivos. Pues no hay nada¡ menos

P.peritivo que los licores; es mejor un vaso de champagne para abrir elapetito.
El champagne tiene la ventaja que puede beberse antes, durante y des-

pués de la comida sin que fatigue.
Aunque a Mentdido it sacrific-ado y no llegue l sitio en que seria más

*preciado, hemos dicho y repetido que no hay ningún otro vino que se
adapte tan bien como 1 a las más diversas circunstancias y, yo diría, a las
vicisitudes de la comida. .

LA TORTA DE BODAS ES UN LANGOSTA
PASTEL VISTOSO Y BUENO Crusticeo co carapac o espinoso.

provisto d d os largas antenas, de 
Tres tazas y tren cuarto de taza color castaño verdoso. con manchas

de harina. amarillas en )a cola. t
Cucharada y media de polvo para Su iabdoien ovalado e

iiyiiVi. lidic qdueiuel de¡i ma aco~rrear Devia. está constituído por seis segmentos e
TeyY tres cuarto& ¿e manteca. que terminan en una cola, que te c

hos tazas de azúcar. abre en RaniFp.
ytia ycuartodeclaadehu- Lai langostai no tienen pinzas, co-

Uyv intir. yiy los machos, y &i$ patas .son ¡p-

dy iaidi dityd didy-Media cucharad de vanilla.
in cuarto de extracto de almen- 111- M A

dras. 
[ 1 i )iNTAL$e &?¡&de a la harina el polvo PR- .-. 2ra; hornear Davis y *11 mezcabe, { tluego la manteca y gra i ua te , Nazúcar, hasta formar una masa li- (O4r O

ges. Afiadir las claras de huevo, un PEN I C iIIN ^A
e~rt de taza por vez., batiendo al. t

Moídor de tres minutos después je dAi semejante . Li talla de IR tan-cada ádición. Añadir harina en la dt vria entre 30 y 50 centie-
odiffiá forma y colocar todo on un rva.

modde reviamiente enmiantedo; po- E¡ muy abundante n el Océano

be el molde an el horno (a 270 gra- d en elmar idii~ ídhí i.d aumíeniar el cAlor a 300 Drdssnesde hace varios años se ha gradi sentiaao íd 14di mecao la gidii íd
ir alild torta por espacio da marroqui, llamada "langosta real".

~0 utos ni", o hasta que se ha. rst crustáce tiene ua estructu
ga EOV regat nppe se pescan en luz castas de Euirpa
didi baidr hMdJduras en la pero ,, cuerpo es un poco más iu i pd i -en ela a e- nddo, au carne es ex uita.d i u$ Or- Taibi i se expen e en los mer-teV »#, onet cados eurripeos, oirá clase o varíe. i

ué 11 1 d r- dad de langosta ; la langosta trigo-
die on- rifica procedente de la Martiia

m i de- Este drustce Abunda muchismo enemesa hojei 14, Antillso en tódas las costas de ia Amnérica entr&1.1

e deja tres seman sedd dds deusií-riiii di iir que íd ixtrau dii igid diii yddin.
lr. Esun excelenteremedio de con-,
Poniendo idamonaco Desde as satrnales romanas hasta

el RguA en que se lava el cristal, se 'lo . s caro • ki
btiene un brilli y una transparen- la rica cocina deia maravllosa.

INVASIONDE LOS iBARO pues la vid era ya cultivada desde

LAMPREA El aroma de las saturnles roma.- e la importara en la regi n de las
nas se extendió &obre el _haz de la eocs de Ródano un t scano, expul-
tierra y atrajo la codicia de loi ir- sad de su patria.Se cuentan tres especies de lam- bros, cuyas invasiones duraron er- Las diferentes invaisiones que su-pres comestibles, la lam rea de mar i de tres siglos y sumergieron en frieron los galos hicieron que su ec o .rea grande; la imprea de la- más profundas tiniebla la civi- tina sufriera muchas modificaciones.di y ?a lamprea de Planer lización de aquel mundo antiguo que Después de la conquista por Roma,

La lamprea de mar es la más apre- moríia de indigestión. aumentó el número de los servicios
ciada; se pesca sobre todo en el At- Lastrufas desaparecieron bajo los y el lujo se manifestó en todas las
lntico y en el Mediterráneo. pies de láo írbaros y n vuelven a mesas. Pero la invasin de los hunos,

or su specto general recuerda a aparece hasta laé ad q.Renci- que comian la carne semicruda
eoi.l de la cual se distingue por miento. . medio corromper, paralizó aquel ds-

o dsu piel; con vetas que r - Lsi ii dii dirisi y los ar- arrollo, que no resurge hasta la épo-cuerdan el m rmal, con manchas obs- --. - ca de los francos.curas indefinidas sobre fondo amari- LA GALIA FRANICAlento, por las aletas del dorso, muy Con losii reiaa dd redpi negaradas unas de las otras y, sobre sGaa nescraie uln-
oupiyorlassietedayrturasbri - rias. Variasplatosderanconfecciona-

ullsraníd ií idido do ylíeds__ . u-dii cníiíisasíd iíí das, pydpyadadsiconinales de cada lado del cuello. i idESTAURA i vis y synliant asOrdiátias. Mdien primayorit, la lamprea de mnat,-chas -legurbr-es-como--los -guisantes,

dita or la desembocadura de loi FLOTA NT E as lente as, las alubias, etc.se con-
rdia yine . S híi í in bedlnda dd el LATRACIVO- DEDI.lIOSO dimentaban con jugo de carne. Los

uia l Ldide, íd Ridi , eni di - quesos eran muy sabroso$.y de us-
Gironde. Especialidad en cmidas de todas odincitante. El melocotón era la u-

La carne de a lamprea es my clases de mariases pr estar si ta mis exquisita y apreciada y se
agradabli, pero un poco indigesa tuado en n rai de peiadorei. dmpdebin cimdidididiiiiduc

por iu naturaleza grasienta. CARRETEIRA SANTA FE fabricado i con esencias de rosas y

Las lam reyu de tamaño medi o RIO JAUHANITAi de violetas.
d madiObre todo las qu YA ESTA INAVOURADO EL Gregorio de Tour hace mención

han sido pescadas en los rís. PUENTE de una P echa a base de ave que
TELEFONO G - oEXTENINo u u d'li bí d servido en la mesa de

OnAdministradorz PEDRO TUtIVON Childerico .

laual que en la Ipoca de los ro-Vli R OS iiii m in ohbía banquete quedo sV IS¡ T E N OS t"uvi"menizado porconciertos-
por TIERRA Durante osd C.rlvingios, la cocina~di ycdnoidnuevds pogreses:ladi iiuu-

0 dpoi ,, ,loaberos, laaci ia,lza dna
,, los nabos, los Perifollos Y Otros

MARroductos hortelanos enriquecieronros elementos culinaros.
En los conventos con motivo de

'cada festívidad, se servía paté de
u dvos y de pescados y tortas decarne que fueron precursoras de los

P·--fanes y de las empanadas. l

PERDICES CON REPOLLO ,ÍLas vajillas fueron superindose ena Ent U ar aL lujo, gunque ya era apreciadisima en
-itiempo de los Meroviglo.i Fué tan-

Preparar 4 perdices, atándoles las -- e, esen",reno qee'toadasar-
pats haciaam entrodorarlasncon no y presenaciónfastuosFane larmemantecadteminrdecocerlasconre-sayee oniiodin rt

%tollo cortado y atado en ramos, un ýry -oliao a Inervenir, dca-
troo de tocino fresco y algunas sal- st pídsegdo§pdrloInvasorbti igseversenastbalsedlesdir s

dhicha&;iuna idezucoidaslspedicesii. sereuí.giroinien los condventos. ddico ue seiapartaban delasregla
idhun i i i di s didi EL SCRISTIANISMO di la sobriedad y de la sencillez.

escurriplas. Colocar el repollo en un Bajo la influencia del cristianismo. En aquella época te dictaron las
colado par ecurrirle la grasaaco. el arte culinario se simplific en los primeras leyes sunituarlas

odarlo sIétricamente en un i fuen conventos. Sin embargo, después de AL-BAtina fase dd rigurydascistismoente, con el tocino cortada y las sa- las residencias monmesiles renactá el
chicha y colocar encima las perdí- rte de conver r los alimentos en N LAS OSTRAS!
ces, enteras o cortadas. Voldrsobre apiíui 1ipi diOestii hirticuur

Eld diuuild di di a oiuldtura,ellas el jugo calado. 5ervir, enviAn pióspero n, la vida d stica. lini Al ino' sabios ifirman que co-
do juntamente una dalseri d con, salsa trd di i en las comunidades el uso ieni ostras, se abrben substan-

ctqp4ñnln de las legumbres y de l frutas. Lo has albuminideasútiles, grasa. azú-uyunos y lXs abstinencini; se encar- ¢ar, fósforo, calcio magnesia, yodo ygabsin de dar reposo Í les estóma- principalmente cuatro metales ¡m-GELATINA DE PAVO os - - - portantespara, el uilibrio isiblóIq
Poi principio de equidad,'todos los co del idgani. zinc. magnesia,Se ¡ibre por el lomo y se exirae religiosos se turnaban en la cocina. herro y cobre,todo la carne, dejando intacta la pie); Ello dit5 origen R muchos progrescia De acuerdo a esos datos, la ostra

f astronómicos, porque muchos eranse corta el lomo en lonjas y se pica o& mon u se sentlan? emuladosad - ' - --- -todo lo reitante lo más fino poi- yse' es orza an en pesfeccionar 1- - E E FRE 8
ble; después de haber quitado los fórmulas anoguas, De esta suerte, Por IMP E R S 3ddl os uiíiddosque se poníanuenladcon- F____

tendones y membranas, picando con dim Va. qui di dlxínia idei dactas"HATUEY"la carne un trozo de ternera y otro alimentos empleados, los conventos AyV" RUVOk
de. tocino se& masa. se sazona y se fueron lo u conservadores de los prin- MANTidLLAu íquí- y

pone en un mortero. Se extiende i c ipios racionales de la ciencia gas- PLAZAiDyt APO

iel sobre n di idenzo id ddioyendelladtronómici.i (Poruna o~9).
se ii liii dtina dipa ledicadooii di LO GALOSTidi'ail1íln , de ioro, otra de lenguas a En los tiempos que precedieron a

la escarlata o de jamón. otra de la conquista romana, los galos se all-
trutas ,criadillas, pistachos pepi- medtaban con pan--los fenicios ha- seia no solamente un alimento Pri-
nill dds eneurtidos, y as(iucesivamen-bin introducido el triso en M~p ciego, sino también un ai mento-me-
e hasta que se acabe. El resto dtl di-veruras, nuece , huev, le.~g - dicamento, que deblia ser muy tii

picado se pone enciid a de tdo se bres .ce ollas asadas bajo cenizas. do en unla por los dicos. 'Y no
envudlve Il piel en si risma. y des- carnes di cerdo, aves, dos en faltan bii.»i que aotienen que lo
pus en una tela fin iS con bra- sadlazón y se servan di frin. pobldiin serí-i m ucho más numero-

mAnte. se ciuece a fuego lento y 3e mii yiina iaisi ls uy~ididieiu uso de di
sirve con gel&iia. Bibiaeibdroiel. cerveza y vino, tre enr da una de susii.cidiid.

Porque él sea almibarado
uendaeemn oa u lado

qdi más dulce mi vida.

Ju& Pére mia
POLLO DEUCIOSO

Ingredlentes: 1 pollo, mantei
aceite, condimentos y cuatro tomates.

Preparación: Se limpia bien el po-po y se despresa hábilmente; se ca-l¡ ntan en la cacerola treinta gra-
M. de manteca y dos cucharadas

de aceite; cuando estén bien calien-
tes, se echan en ell las presas de

pollo, los.menudo&, y el corazón;- se
sazona con sa pimienta, un diente
de ajo, perejíiy laurel; se deja bientapado, a fuego modelado; cuando

esté dorado, se echa un taa de cal-
do d e agua iente; se j er-vr unos mnutos seretira edelbca-

maduros y grandes; se les quita la
-seinmllay se cortan en cuatro--par~scada uno; se fríen en aceite, no abun-
dante y se sazonan con sal y pi-
mienta; dretirande¡fuego,*yidpro-curando que n se enfrien, se decan-ta el aceite; se colocan las presas
de pollo en el centro de una fuente;se rodean con los trozos de tomnates
y se riega todo con la salsa de la coc-

cidde d ipo; se presenta bien u-

PAN ¡NTEGRAL

Igredi ne Vidosis poríídaiid 00

iii diii di iaria. Itegdaiiid00du

di bidd uíde sal, 16i

«rmos de auaeva FmOscomprmidamanteca.
Preparación: En el ¿'gua calente se

deslie la levadura y se disuelve¡a

sal;ísda edihadoen el ad hi-a

In dra ,en iant d se va re olviendocon cuchara de madera; cando ésté
bien mezclado, se vierte en los mol-
des enmantecados, de modo quele
ne sólo las dos terceras partes; se de-

la .eposar, tapando ~ en lugar es-lenle- durante ocho o diez horas:
luego se cuece en el horno durante

ind ralagua que usa unos&ne
aenta gramos de ma ntea.

NABOS RELL.ENOS
Seis mitades de nabos blancms,

manteca, tres cucharadas de harina,
una tas de leche, taza y media de

jamón cocido, sal y pimienta
Pelar los nabosy cortar una re-

banat dlabase d;ecaa unoa-

terior con un cuchillo y cocerlws enagua salada hasta que se ablanden.
Ecrrirlos Y intarlos con manteca

SMien*ma los nabos se cocinan, de-
rretir dos. cucharadas de manteu,añadir la harina y inezclar bien.
Añadir los-centros picado& de Zos na.bos y el lVión. 1

lleCA»én" 7s.lueg rMiénesw conla mezcla, tapé lsconla roaao rebanada que cortése al, principo'
de la ~ae- de cada una.

vitaminas, que mueren también a 120 grados de calor, es por, dque nhay pan omo el de harina morena. que los gastronómic íhanpreferiddsiempre al pan blanco, considerándola mucho más sabroso. ",, hornos
PANADERIA DúLCEBIA

,VIVERES FINOS
Los mejor'Bocdidto se hacen con el Pun da LA CEIBA.

MONTE. 380 - EntroAiitad y Auila - TeL M-2871.
i P d i b Publicidad: PL ^ . A-Mi

las panaderías alcanzan temperatura- muty elevadas, pera~el Interior de los
panes no pasa nunca dé 60 gradol.

¡Vtaminia C o vitaminas antiescorýbútlla. (Naranjas, tomátes, legUrmbres frescas, leche). De usar lche conideniada, úsenla ustedes duli, porqu
graci as a azúcar no es necesario esterilizar la leche a 12G grados

Vitaminas D o vitaminas antiraquiticas. El aceite de higado de bacala
contiene a la vez vitaminas A y vitaminas D.

Y por último las Vitaminas E o vitaminas contra la esterilidad. Algu
nas de estas vitaminas se confunden un pio con las otras. Así, por ejemplo.
las de crecimiento con las antiescorbticas y las antirraquitis y ello e
natural porque. en la que respect aR las vitaminas, se anda aún completa-
mente a ciegas. Lo iortante, sin embargo. esido prescindir de las vitami
nas en ninguna comida sean de IRdla ise que sean. Ensalada, mntequlu
rutas: he aqui tres cosas que no deben faltar en ninguna in~, y los gas-trónomos -que siempre tienen razón - ya se habíian adelantidio en estempricamente a los sabios.

VJBORA-J. DEL MOME,
aSANTOS SIJAREZ

CHEF
HOM ERESTAURANT

Am lió su .ervicio de ewWrda a d.eicii en
THEMOS ESPECIALE5,a e~te barrio&.

HOTOL PALACE
ZdyG F02211

LICOR DE BANANA TORTIllA CRIOLLA
Idgiredientes: Medio litro de al Ingredientes; Una cucharada de

dco i uro, una vaina de veinil, manteca, 4 huevo , : cucharadas de
dio d ikii de azúcar refineria. ml í aceite, 2 ebollas, 4 tiati, uni cu-
iihro de agua y seis bananas mi- charadita de sal: O laes dulces' i-

duras. cado.
dPreparación: Se ponen todía ii P reparacin-dSi-dS i. dihuevo'ingredientes en un frasco de iboa d con 4 cuharadas dé dA &Una vezanchban ap de emeril. cortando calentada la qanteca enn la sarténlas bnidridp edaen i od dias de agregaruel ba do de huevd Puano

un diudldiuuide espesord · comienceA dorar la toilalea
Ded aii dii lus ngdídines tar los bordes y dejar que la IreDear n as¡utodosmlo, m ng ments; ración cruda pse para abaJoíd ii rens l ocud.iUnadiídorada iabadocabo de dicho Miio se filtra el l- cd d a

quidi a travé5 de un dii y y cremosapor is,' doarIAen
luego, Por segunda un ue licn a y dos Y colocarl. en una fuente calin
de filtro Para que resulte bien TFr te Se rodea la tortla ~ nlb alguien-

pO. te-Risa: Se calienta el.cite y Fe
hace dorar la cebola, el tomate y el

Gurces e n a botella bien t- aji dulc todo cortadoy se Onap*. dedo transcurrir algún con sal. Se deja que Vie a calortiPo "tes de servirlo. suavehsta que et a punto

GALLETAS DE .TRIGO.
uWyd e:Una-itazadiii deha rinla ien con todos los ingredientesbancau tazaideigu-d.dii yh-leena uado.dfi

charaditaa e polvd r , VidViSta, 'nigi
iidd di d hornariido díypar ~ yícucheradi de azúcar, una cu~ .r » lábt aa adita de t ramas de mantent o-umiediadtazayhe . Z tu ¡ 1 con,di1d tíd e en una d in- Di id ii-te honda el tr í aiduip c itdi 1 1í te-T-1- uo e hornear, el azúcar y M~ M W ~runt

Dipasando todopordd i tam iaj íd-ai =u 1íD t
dendo luego el afrecho que í n p dosdu i -diudo minu-. Agiregue la manteca mez ldo"- Slyuídii .b ídotu Q
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Rumbo a Miamni salitran el domn-no, para seguir or carretera rumbo
Nueva York, elmarqués y la mar- ron iea H a'

quesa de Valle Siciliana, el distin-
.-guido miriintromoe con sus hijos. lalinda señorita María Luisa Morales

Abreu y el joven Miguel Morale, Con una animiada merienda, celebrada ayer tarde en el Habana Yct
1br Club, fué despedida de la vida de soltera la señorita Miriam Figueram

También el domingo partieron a
bordo del "Florida" hacia Miami, de
donde continuaron por tren -hacia
Ne\a York, el ilustre cirujano doctor
Gonzalo E. Aróstegui y su elegante
esposa Maggie Orr.

EL DI. PEDRO CLAUDIODU-QUESNE
Con toda urgencia fué operado de

-A¿I<-Ette" amoida y ap.ndicitis,. anteanoche, en la clinica

cn o c o del reparto Miramar, el conocidob
llne- i a r- yo pel, ipo gado doctor Pedro Claudio Du-Ques-

Ol¯Onol reguJI y l tIpo y de Zaldo. cuyo estado es com-
de seno internado pletamente satisfactorio.
COMO til geno un poomsDicha operación la practicó el lo- wr

._ _laciruano 

doctor- Antonio Ro- 

1

uí íafio regular. El-[ a • den D raz.

Allo-Ette en el estilo de Tenga un prot restabliieo.

bpIiírí-orto -de RAMONCITO MARTINEZ PEDRO

2 polgíík, lie Du 9-En-horas de la tarde de ayer, en
Ilustración: a con faja de el panteón de sus familiares, en la
l tpulgadas para el diara Necrópolis de Colón, fueron sepul-

* todos confeccionados >unídu monl los restos mortales del infor- l

en tejidos exquisitos. de la Torre, un lindo niño de cuatro
anos, que era el encanto y la alegría

de sus padres, los esposos doctor Re-
né Martínez Pedro y Josefina de la =-

-Hay mm Maidon Form Torred 

1 hasta 23 libias

pa J. ti9 .A rPr la vía aéreai fuë traído el ea- 4a gz EE

dpver de Nueva York, donde flle-ciera el simpático Ramoncito, xien-,
do trasladado inmediatamente a la e

lla, central del cementerio, in---
Suscribase al DIARIO DE LA MARINA m s .

E

Bajo la más londa pena y tribu- «C,0 

Bo yA DE Sio u u 101 CId

IRción se hllan sus pobres padres, , 

h

quienes no pueden recibir visitas de Con la festejada. señorita Figueras, aparecen en la foto las organiyadoraí de la merienda. de R o

UNA psííoíen>(íbíí1l 
C. e otlio er l»>p11

DioU lo teng:aens°ueno. E l t ia 11oasde I tarde ísia uaz o A r e dí o dd terra de Alc n Frit a 1 1 r1 e La

ELINGENIEROJOSEDA DDA Yaht Ciub la distinguido sociedad no Casllo cd y seo r l o do lit Eie de l dai de muestrlí sicirlar, pari dis-

U OTAJOAN E D de la playa de Marian o, el acto de citas Sara Trillo y A 1 lsse Rivero ruta de >dns los alentes que alli

la despedida de soltera de la seña Con la novia y las orga 0zador0 Y as señor Ias: A d

Procedente de Lima, Perú, ha lle- cita Miriam Figuerai y Suárez, todo del acto participaron del ágape, ade .ydia Mírtha Mu z Suárez, 5 lda s y medit 0o en
gado en avión a nuestra capital el in_ gracia y belleza. más, las siguientes señors LeoMrne tMis r oie y eia coneda, yA L T I.?4 A %~enler.aJosé Barredía Bustamante, pa- Como hemos anunciado, la señorita Jusefli0 Aguiróe de ia CAlbteni I.lshe TartineSuz on, MitRBiimidha 'tumæ a spaii lir deicisa oma. ynr

re encargado de Negocios del Figueras tiene concertadas sus bodas. Maroa SArez F0 Sa nhe Trllo , S Moina, lo "'o' 0d10 ir OoI d lrde o e lior id>1>ar.

Peúl seo Gustavdloilísd íío 10 o A.0 Balido* co el joven .1 Elen do idi. íice lAmod VR aiGt b. l ., ac i 0> la l>lldañ o Gd o doctor Ricardo Alber no de González d " l. r n ble rque que dirige el profesor

El isinuio abllro e loa¡ tini y Aguirre, par e d iino te Arroyo, MG nin Fayo de Carbo ricaburu. Rafi~l rtg con ,,t *cronner' R.y

AoA>. ooiiii 1h1 0 lo g I e Ela E bajada per -s durante.r1 de octubre próximo, a las once GSpring de Suárez S00mon1 o, Am iTo Car o> o o ob »nV IT A IN A Eibmp adu peranca en el H a ana, en la bella cpilla del Cole Delia d Martinez de Suárez. Nenila Olg u»o>ll m Lad oN de o>olli oarl pronesr-
blmponq.operO tei goo de Belén, en e reparto Buena- Diaz 1; Basterrech a J tlA Ma0 E01 Cío yOlgelao 00hioa (ir L eón, m>íado O dío

.nt B nvnd a lit festejada se reunió el lenz ý4 Basterrerhea. liar-ti Cádi, Ginria Bascuan, GlIorin SnIsona. Elena labrA un tinw insuperitble
t .ls . rupo densuer Rmigas, enc ete sim- de Du Bnuchel. Cuqui Caet yde Gutils Cnrnit Pée iui .J Sr presenitará, como d e an s o nd Oc aeppu rac r

sd i mit , d do0t> l s 1 pático acto de O yr. >odsisli> en A ui a. Nenecit Pridi »i de Ao»a itM» a 1 l> aimlar. . 1rAM ol la cho pop0111 0 ¡r1 actor000

-l, p 1 .l,p d, U ayr 
ib> e risla n¿OvodA d laiOlu

b d efn1, e g! u erndusorg ani ada . Bosch de BnrdRt GelrginR San Mar. doasr Emilio Diez, MRrig Eleni CA . parte la aplaudida paira de Hay muchas mesas reservadas para

ia d ue Au dt a ras ylvía A. Muñnzade r ez, Hor- tín de Sánchez, Esther Rey de Ru- mejn y Olgir Fernández Piedra. i:les spñles Rn i y Antntn la esta noche, tsinto para lan comia co-
br a eh e h lsrsrvac inrrt a Melchór, el afa-

p é .,l MISAS DE REQUIEM ,NACIMIENTOS mri nn sma s prje Caie t las e tr orel teléfone B0-779.

POpM MoO i Pasado mañana, Iunes, a les ocho En el colmo díe la dicha se eMílio n- En y rn. a, In reeñm de la concurrencia de

líO 00w- meIldiald l añn.ela lesa re0e>pllO o s o metos, ol í»>oíi>111> la l.lehííi I s en Tiií iííl YOOA i> elitíc nnuini¡*el org Ract eed .- Fraisco. se drá una mia del a ciie nto de su tercer h, ý un do, atendida pornel docto Calas M klórirc esp añ fin ',l ro dI r em b n ú nl prn U

ai t e vidable señorita Adriana Otermín y ticos 0p0nes Reins do Mlañí> ís y do- cóloo.-

O 01 id de s a Chaumon1, e tanto se destacara en lita Rabell.lobo

C put,!(sen, ol - cple: l.SI y edd iartnera por su dulzura En a uea clínca íe m irra Un henc niñ ha via d a ,qvt. D E W AN O
r t i >'lg0 tiU tn > 00 01 00 us atribulados padres, los esposas que atendió el doctr Oriz Pé. doctor Roobel »lla >ep > Am mbc SS-

lo iz. señal, es José María Otermfn y Adriana Chau rey, l d o: y de

WASIMNGTON, septiem i desplílz eí . mont, invitan por este medio a sus le I d o r d rn dTm

* Rist eß enla lin M ama hacuyo estado es completamente sato
EA lR AigCesN A par ¡EN T del Ved&. ._d a luz una preciosa Ecoimaa "" daaro i u e lnc e2

se alebrmarná el xmplues a u pier hioas señora Ma 1us ne Qua amy nen a add eA Z UxC El ac Rgsrda"ZCN A 1aola
-~~~~~~~~~ ~~~~~~ entrd dmsfnilae n6 ya o-b dcorOcrBr el 4 y, S. nelr Vedado aendidaLA TRA DICI N A L V EN TA a ocou eiand 1 mnaados t r Lyag del Castillo ntaora es- oo el c doct r Gulermo Frínlno

mis d réuim e nfraiodelal Paa el srierOcrr renen e l Y c de d nestruios gicólogo máisti sa s-s Paomino de Sango, de Chij polboloa el célo ólg o doyt or

Ir E Lh a lled ilnl e L cuH mnle n roesr lentl o s Emmz Pérez , b Con c lba maynor felcidandos haddrae d racWludo Z C NA iipr 1pi- raños. d lí d iñor L i i u aLgi n m on es a Oíl C noi» l , loeauoo- un p0 e ci onio sd u de d r

A ce v edl O .S id o c to van e B A nl- a loda uiO O i O o u n i l llo - &Zildr ilo.enmlal

A viddo Adedá CENd idlliarte invi. yl 
Lai OODOIOR- dí ox¡$

nuestraa capiersteD r d h 3o I retr eré M ndz bi

taEl sp or leniledo a0 0su0d í eo e

D E~~fncoai deT r 
rer derle' icntdrvispsace-oi

Exterior~~de FieGrrrno, Cil yh

ro cedo 0e de Sarigo de C»il dA i00 oll oídI o íooio>ii>ídíí ío esposoollouiiir OooyLima, > >,0 s noiconloalolmoromiento.qtDodo A UCENA solo olito

>OVEO 01000 DíOilíd>0 [l su fei unión. Mira oooil idoiy.molf
1.010 deDOOD ladlo doaJd lo Chil enlO WRNO YSBNSAUEA

PI,1 El señor> lioliolíe dlíl>íi>1>d es0 0 u>
Extrio el Goien 1000 hi l u ha l> 00

oa desmeo I ns clílí osd C>ilí o>

d» de Ch-

%$sDE IET

$P. OCTUBRE
co

IAsónibrese ca

PANTALONES DE JERSEY

DE SEÑORA so.39
DR $0.600a•

SAYU DE jEPSEl

DE SEÑORA $c).95
>- Da 53.7S o

Alus2 ADoRES
DE SAI> so.5

De i.00 o

O BLIUSAS DEI>
SEÑORAD

D$2.25 0

BASAS DE CASA D
In ENGUATADO

$a.;Di 59.25

CARTERAS DE o,

> lAIA.2 AM3C
D$35250 .

In estos pre¿OS1

SOBRECAMAS CAMERAS
DE CHENILLE EN

VARIOS COLORES 53e95
-De $500

JUEGOS DE SABANAY

FUNDA ¢AMEA

COLORRSY BORDADOSUND CREASD

De $3.95 O-.-.> $299

MAUCIEFS DENyLON

5 EN VARIOS COLORES
De $2.25 s

TAPETES D)E MESA DE
75 CStiESTAMPADO

.75 Do500. 3.80
Da $5.00 o- - 38

1gMRItAS DE SEÑORA,

EN VARIOS COLORES
.50 $500 o.-. - .$390

TOALLAS lEIVA
ítOoí 50.62 S .90 y

Reb, ados

1
. My hlaad pr al#nyami.tades se verá hay, en 0>iisl
de ,. iompleifin, la ondLdIjs 5,b-

Ar0ta ayde Izquierdo.-
Al publcar su retrato. 10 Via-mo una lliarln.

~9>0

CO-4l

0 e

en coc'na
gas.

Menos trabajo

Menos consumo

Más comodidad

Más economía

Las cocinas Hardwick son de porcela-
na esmaltada. Tienen cuatro hornillas
horno y asador, piloto y control de
temperatura.

Grandes laciiidades de pago.
Adquiera la cuya, embelleelendo
su hogar, por solamente $9 . 42

mensuales.

Véalas en nuestras agencias

GENERAL*ELECTRIC
CUBANA, 8. A.

Edificio La Metropolitana uHabla

$1
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NTESA E T S MARTI: GRAN EXITO DE LA COMPARIA GARRIDO-PIRERO
Se estrenó anoche en "Marti", elel viejo" de José Sanabria y "Estam-

sinete revista "Cuidado, Carlos", del paz" del brillante *periodista ledio
usAYE A Pc eA ticANCfiOS ________________

Agustín Rodríguez, la compañSa de c .
. Garrido y Pifiero interpretaron estaAu MA~yma obra maravilio-

""AIRS BO 10 oc ARAsre 'mente y fueronN 10 "0£ SA SAEY 9 CøØi - 4.weece ry4Awemuy aplaudidna, {iM (MAL &~A I y emoAaragC* Garrido, Piñero,
G W' ITSOUNO 7/ag r Iuf licia Rico, Con- s-

c t. GR AM XiL<>Iomls' A PEDRO GA LONGE d i ta Quintana, e
. . .María de los An- -
geles Santan, Ly-

LUNES PROXIMO dia MartIn, Lo-

LA M AR AV L L A D E L.T E C N ICOLOR l.ia eo, 1.lpareja -de-ustavo y Oiga, la
<danzarina Elviri- pier,, TEATRO

Pereirael rier actor Alvarito
Suárez, Jbsé Sanabria, Rosendo R-

h nAIU I bUIr a a sel, Delfino, el chino Wong que EPTUNO
anoche reapareció Y fué aplaudida NIPTUNO 57
su brillante actuación, el tenor Ar- ITELFONO NI5IS

LOCROOD uro Vila y el conjAntAo d bellas
muchachas. Esta noche tendremos AADOPATRICIA ROC TECuidado, Carlos" en la segunda par- y OMte del programa. pues en la primera
parte, quecomenzará a _las_9_ en pun-

dto se ofrecerá el sainete revista mo- 
-

derno "Sucedió en la calle",de J /EéI ABASiL S EYSanabria, obra que cada dia gusta A
más al público. §

DERMOT WALSH Separesul ocaidades con tiempoA _
"tipor los teléfonos M-2724 y M-4078 --

Luneta o asientos de palcos $1.50; C
ASENASAIt, M 44V)l41A( Ai=butaca un peso, delantero 40 y té"- Od_

Mulañana iel mismo programa. A
El próximo viernes, estreno LA A

PROGRAMA Y# toma de posesión", de Alvarito Suá- A
RADIO CINEHOYUNIVER L AA%Y Más adelante otros estrenos "Se va -~ MPD

YrA1EIJISJOUIRA :*^SRoLV "ER A

CA OW
S F MO,105-

DUO MARTI CANC UNES ARIA ELENA
MORALIT01 MARQUES

REY DE LA M4R-BA ~RAFAELBA N A
60MYOE I1Y†RI 30, i

- -- 1T
LUNES PROXIMO CAí N 1MUR 'R Ni E' 33e¡

115 R~ UCA-E U CEUAtYAlSSAB - B I -FERREIR

DIA. BUIS DA POR
.UNIVEOJAL.INIENATIONA,/

ATO II 1

NoveltA Actter

PARAMOUNT PRESENTA

FREDRK MARCH
FRANCSCA GAAL

UNA DE LAS MAS dRANDES
ELICULAS DE ACCION AAMAS RORIO

LLEVADA A LA PANTALLAURCAL
IOMA ÝlDfTTE

de "C A* T
PEDRO

ADEMÁ OTRAFERNANDO SOTO
ADEMAS OTRA

GRAN PRODUCCIO ROMA>ENCE rIOLENTO

LA.DVENGANZ DRAMA - ACCION . AMOR, CELOS - ODIO

iA cOMo LA OY ESO MISMO LA

lAíA
8 1 LOS M AERMOSROT RLEY LO CASTIGA CON

EROMAR ' - PECONAE MUERTE
ES RIAT PRENA D TBPOR INFANTICIDO

Y, EL PODERS LO COMA Acidde
.PEROirNOR3

. sSECulturales

la~ (te dela Dm~
0Acomo anunciamos en AntIre

nSI Is ecunra funcionando deis-
de el mes de marzo del Presente sífic

111 !1 Instituto de la Danzís; creado a
o . el prpóicito dé facilitar atodosaquf

ZACHARY SCOT1 Us amantes del baile y de la m -
LOUIS NAYWARD 

" rAI EcAdEAA doA .SDIANA LYNN das las =gAencias requeridas.
-El Instituto de la Danza se encuen-

# i ra d1rfgído por un joven valor ar-tistiCo e Cuba, Cuc artnez de]
Hooaquentoos hems admrdo

tacíones clásicas, en lo que ea-una
verdadera autoridd

Este magnífico centro de ensean-
wa artistica encierra en en vasto plande estudios grande. propósito. comolos de proveer al estudiantado cuba-

LUCILLE 1RENER no de un proa de educación de
MARTHA VICKERS U que incluya todas las formas

dc ft ~, proyectar lina "e deSYDNEY GREENSTREET funcionos para lb. oaluma con el
fin e A.arl5a A.ortarle.íay uAl-

UA del A a ye; arlesoprtnidad
a oalumnos para que representen

sus obras.
Además de los anteriores proyec-

bibioecamueodel atee¡ bail
EI Incluirá libros, música y plicu-Cartelera HOY ' YMAUM ADEL ede todas las grandes obras e la

"507 D UP. OEX Delos ocho gruposen qequeda- rá diyidldo el cuerpo _-de lumnos.rUNCION CONTINUA DESDE LAZ 2:24 P. I. tres serán exclusivamente de niñios
ACTUALIDADES SalgOn, Niñera - AMEACONDICIONADO PERFECTO. permitiendo así a la escuela la me-

último modelo y asuntos cortos. Jor asignación de cada alumno al
LAMEDA: Naciste para mí, Equi- grupo que le corresponda. Los me-vocación fatal y asuntos cortos. NA EU AM C O ores que hayan de Ingresar en la
ALBA: (Ceiba, Marlanao) Matrimo. D. I- .La-, Yac. deei ~ N is -e- ¡-rf~ - escuela no podrán bajar de los ocho

nio sintético, La chismosa y g.E.- íN.a.l sc . .A.ep. . . A. li.i. . ItN- años de edad, ya que se consídea
aun toscoEto&acaso L En- ý. .dola I.I Y MAR. í A". All.K. 0.q. ue a una edad muy tempranao.e

ALSACAR: UlbuanICA, Lit veC- A§£§ DEL FICCI E ICANO.E- Y. I.bb. ates Ae los oEoa.ños:.no estAn e&-
ganza del monstruo asuntos .«té» . E. A.ít.o.1. .a - itadosparacaptarel sentido de

POLO. Y. CE JACK Y LA PLANTA MAXAvI. .A - Caté. . CA Eca CANAC EoduC CEnu
ARENAL: Sinfonía trgica, L vic- NOTCAl DE TRASCENDENTAL INTELL~ . . . S.A. I e CIva. En cuanto alol mayoret, no

NAyAS NAAS. RS UNTRoxIrSrrANICO. - ACTUALDAD NACIO- deberán pasar de los dieciséis alo
t AmaATAsEno Aros AidA.ble, El SA . . A. 1 EX los que deseen tomar el baile como

coI, L: aldin Ay asuntoc C Arts. Ad. . - U.,¡. . b ioaNc ar .A.IE reraSA Ia y de os2 os que

siniestras y asuntos cortos. E»$ra&.¡ 44 y » Cia . ampliación de estudios.SS S. I II 1 A ao) EplASnOsaciable,
htrib "eadiy ly antsSe 

r f Ae eráASCl ~coplementa-

Aor os del Baile, Teoría y Solfeo, Aprecia-
BELASCOAIN: Casbals, Caprichos ción Musical, y conferencias sobre.

del azar y asuntos cortos. motiCos atines. Y se ejercitarán los
CAMPOAM Ncistpara , 

aumnos tambiénne A.g t 1r¡vo CAi sHOY ACASqepe l-e sar CAas

CA OTOLI: Celada inietra, Vida rldd pe ce enfci-an lapoCiday suts.oro.CeazAAstétiaIy, an egríCa.y

EA ECIAS ARevits.caAnesN. U- lbertadaílos moimienAsA. Y seía-
CINECATY: ResA.A, NINArNE., AA-A- -rán lecturas y cursos teóricos de lA

mentales, episodio, et. et . EN COLORES artes que esAC en relaci n con el
CUATRO CAMINOS: La mujer de] baile, com Ca, drAAN diSeS

otro, Yo vendo unos .99s negrosC • ], luces, decorados y ~elculas.CAAC, C ,ltAASOCN CACICCI NSEL PATO T~SIJ AEACCAIYRSS.
y a. cortos. A las 12: desterra- Todos los Informes que se quieras
do y Ninguno com o él. POPE M LULDnEL , obtener sobre él interesante centr

DUPLEX: Re,tAi. cartonee, docu- de e señanz.d Al tA.e of cenen
enales,via.je,etc. etc. el .1PIalco e. Conncionels E PE-

DORA: Ins> ración trAgica y Su úni- tez, doe radica aquél. aseo y
Cal id ENMarEV. dad

ENCANTO: La danza Inconclusa, E.ree.Pide¡~A
antscrtosygrn -aSAw n l~a N.S.ASisPiieaE.
e crny rnshwenl El martes 28, a las 5 y media de

FAUSTO: Renunciación, asuntos cor- ya a, dise a A.Aesde la

tos y gran ahow en la escena. aariCuba eldLyOum PLINe

AlVOTO: HCNE A. lE,lANAFAXL , Cra,profesor titular del INPtituto de
Mujer ntadora y asuntos cor- HOV -a íoraN y sE scripto a la facultad

-. ,Kg EIdmvaAP at. de Filosofia y Letras de la UnIr
FIN.la be aal v i. A , a.-4rtos.sidad Nacional, p*ra referirse Al id-

n yI AenteInteresantetema " pAS
A las 12: Apocalipsis y Tirar a FUNCIOS CONTOMA DENDE 11 DEL DIA N de Sartre en la filosofIa -matar. - - M-IE ACONDICIONADOPCFECTOC tencial".

LORENCIA Tormenta de odio, Ni 1  RIA
-- A último Amodelo y asuntos EldoctorMeaA Ab CñeaA dvrILA R eia ESl E ICHO

Vgay^e inujer1 b. . A "¡. b.,ds.h. a
PAN TEÀTP: IM:arlan A) El n- EINA DE LA PICINA. .b A - A A

iciable, Verdugos y asuntos u IuyANI .l t E A . -E U. 0 "" U FA
G.ADi Pra íue'AIA EPIR!

GES: Tormenta de odio, NiCA era l- LA ULTMA INFORMACON GEAA NERIC AL en leo No- anunci A lp.Ard A. en
AIEC ASCdel. C NAsNAS cNrtC. - lt.Aí WARNA 1 lNMETED. -- ACTUAUDADEPAROLA ceuNay a ~At. AÍltA u

GRAN CINE: El secreto del socerdo- tC1.-NOTCIASlNACIONALL£L. menina a un grupo "ASSiAsobA
te y Rumba en el Burlesco. Ad.-.:§-t ,1. A.^P l.E . ~.1 .tAmbNd pr.Ad . mi- intelectualidad.cubana.

INFANTA: Naáiste para mí, A punta 5.qwjt- <tietaleat9 da.al DUPLZX>,
de espada y asuntos cortos.

LAWTON: Búscaine en Rollywood ySeh U ar éEl eterno conflicto.
LIRA: Pistoleras vacías, El hombre u .A11.1~

de hierro, cartones y comedias.A. b~E"ARE-NNI AEIAN Al - - -~controlíu o l
LUYANO: Elaelovia, Los padres per-

donan y asuntos cortos.MAJETIC: Puos de oro, la chicas ejrcito polo é
Harver y asuntos cortos.

sC r L Ea C Ar AtA. WASHINGTON eptiembr S.%
cortSA. Aha.~ aAleeA'I.adCt

MARTA: Maclovia, Error fatal y Unidsqueconceder¡~oEoí U I i

aSunt á,Vida r r vid negado a cumplir las órdenes del Cla
AAO: Suigó., VíA pAN ioA y bierno de Varsovia, de regresar a Su

M no oro. · país.
METROPOLITAN: Naciste para mí, El teniente general Izydor Modelís

Mihijo ante todo y asuntos cor -ky, agregado msitra an ibdea
MARTI: A las 9: Scedió en la cale anoh que se está c abian do a

máAAicamEntal ejército polonAsCA"en
y estreno Cuidado, Carlos. u instrumento ciego" del EstadoMEXICO: Li r.En lE An i a Mayor soviético. Por su parte la Em-Hoguras e .asió y o Jaiosbajada informó haberse ordenado al

A NaSnESE lA A-tArE. gEAeneral Modelsky que volviese a Po-
MODELO: CaSbah y El monstruo lonIa el 15 de agosto, después de una

diabólico y noticlariga Paramount larga enfermedad, y que se le conal-
YoyAl yN S O A. dere todavia en actIva servicio. Por

MODERNO: Amargo recel y Fugi- - -ns-guiente. "su negativa a cumplir
tivos de la justicia. debere- militares en el territorio ría.

NACIONAL: La dama de¡ armiño, A cional. es un acto de deserción."
RAlno me mire usted y asuntos l geral Mdeb AtA'no hizo*

NEGRETE: La novia del mar, RAmeoCr rviamet e habl a i Aque elr.
y Julieta y asuntos cortos.sentyNéA CimenAde-VrsovCiaha UN q-

NEPTUNO:Pufo" de oro, Las chicas dado.a PAtnA. "S niy bieAos -.

Harve, Sedas mr'.aes, E re-que la educación militar Y Wtid
to catF00-y-e '., todos los niños y' niñas po caz tierle

NODARSE: Chingolo y Los tres ¡ ahora como objetivo la preparación
huaste os. de la nación entera para ver un ¡no.

. OLIMPIC: Puños de oro, Las chí f IA mento demlitarismo y el mpe

cas Harver y asuntos cortos. o s

PALACE: La mujer del otro, El cir-
co y asuntos cortos.

PLAZA: Atormentada, La era elNACIONALterror y asillitos cortos.
PRINCIPAL (Cerro) Mi hijo ante GRAN EXITOtodo y Captura en Oriente.Hoy
PRINCIPAL (Marlanao) El hombre

queam y uado etraños sse
REINA:Guagüero de mitvIda y Soy B G Abn LS aL
RECORD: La dama y el fantasma y

Niñera último modelo.
RENACIMIENTO: Evanión. Al mar¡-do hay que seguirlo y asunto0y asuntos cortos.
REX CINEM: Revistas cartones,
RITZ: A hermana Impura y Ob~ffe-sión trágica.•
RIVIERA: E91 insaciable, Picaduras

siniestras y asuntos cortos.
RIVOLI: Terzán contra el munio. Lacalle de¡ Delfin Verde y asuntos
ROxy: Macovia, Rocambole y atiun-tos cortog.ROOSEVELT: Yo creo en tí y Cap-tura en Oriente.SANTA CATALINA: El insaciable,

La danza de la muerte y aBun-
SAN FRANCISCO:- Sagón, Ballando

SAN CRLO:Nrisonegoy Hom-

SANTOS SUAREZ: Maelovia, Lahuella sangrienta y asuntos cor-
SALON REGIO: Inviernio en el al-

me":Mo n°de tinieblas y as""tos
STRAND: Siempre te he querido. La

red de¡ peligro y asuntos cortos.
TRIANON: Naciste para mí, Nieraultmo modelo y asuntos cortms
TOSCA: El insaciable y El rey de lapelea.

L^1 MA SSBELLAEE.lNoe&seAt

t e L.,2 o.I Awa

SAP~- -Al ARENAL HOY
UN ESTRENO EN CUBA CONTINENT.AL PRtEGECTA
MUY RE

UNIVERSAL: Siempre te he queri- VICTORIA: Matrimonio sintético,
do, L& red delt peligro y asuntos Los ojos del Nilo y asuntos cor- AU EY.O ,cortos. tos.UDAS LA-ES

1

VAAS : Mur de tinieblas. Al VERDUN: El tesoro de la Sierra M
marido hay que seguirlo y asun- dre y El gusano de hierro. At cortos WARNER: La dama de blanco, asun-

VEDADO: La calle del Delfn Ver- to cortos y gran show en la CTIMA
de, M~rea. China, epa cena

a
L-
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JACKET DE-CELAN IMPERMEA

P A R A PROTGERSE,
CORRECTAMENTE, DE

TIEMPO DURAN TE

PIDALO EN SU TIENDA FAVORITA

fií ara un importanteheet o C r ó n e a H á b a n e r a
NCr ooHbranedera

laelegnt"yecu"sva ied' En el Havana Biltmore Yachl and Coun try Club fué despedida de Soltera
l m ±0 taner6.r anuevamente. a ayer, en horas de la tarde, la señorila Georgina Selva León y Ronquillo

Infinidad de parties se formarán en
a uey lindo sl n. donde reina tanZse eeambiente.

Allí se serviri desde las nueve dela noche un exquisito "special dinner
de lu el precio de tres, pe os el
cubierto, pudiendo hacerse asl er-
vaciones por los teléfonos BO-'10U6
y BO-9655. I.

A media noche se presentará el
magnífico show, que hará las deli-cas de todos.

Debutarán. primeramente, JackRlandall, el aristócrata de los maqos,
con sus estupendo& números; la aunPtia pareJa de humoristas ar enti- j4nos Tranquilintí y Esmeralda; a ce-lebrada cancontra Idalmy Garcia,es~rll de la 2tRC; y-Monzanto, una

diminuta estrellíta, que hará las de-
1 .ci 1 de todos.
Para a 6enizar el bale, 6ue se pro-

I±nga ho la madruga a, ha sidolongtras al ousa"Cuino de la 4
playa,", y elcon unittide Mario San-tanít, con tu cantante Candita Cés- 3
pedes.

Actuará de anlmador José IL Fuen-tevilla, el simpático actor. ,,, s
Según nos comunica Marlo GarcíaHerrera, el caballeroso social mania-

ger del Jockey Club, hay gran nú-
mero de mesau reservada*, por lo quee=eauma- noche de completa imi- M----

7a16 . 16±±1±± 6666.

La reseñaremos.}

ANIVERSARIOS NUPCIALES

Arriban en esta fecha al vigésimio
octavo aniversario de sus bodas, el
ngenJero Feliciano Aldereguia y suinteresante esposa doctora Marla Rodean a la novia, setiorita Selva León, laz organhimoores del »,,o.

Ruiz.
Fueron16 1elegan66es salones tic]do, Livia Jim.nez(oe la TorreGor- Casu Dulcr Maria Mend

También cumplen hoy veintidés Havana Biltmocre Viteht and Couniry gitua Garcia y Pity Selva León,, her- Mlarii del Carm~en Atgue1t
años de felicidad matrimronial el doc- Club marco encantador en la tarde mnana de la nlo\a. Grarirlia Ainsn Pjjnl Lnd<
tor Antonio Valdés Rodriguez y su de 0 yer. para la despedida le silteria AMl anotarnos. adrimás, a l.s >i lirmni MiArres.;iti. ;-
bella esposa Cuca UnRnue. de la senoritA Georgina Selva Lecn guientes señoras: Bib, Martin, Yoyi Hu,<tn. AI-

y Ronquillo, tan bojuta y iitratý!ia, Loilia Estomba de Cm¡¡-¡¡],, Rebi 11,1dez, Mavita Abvarez Mý,1,
Por último saludamos al coronel cuyn enlace. con el ciiballerogo joven ¡a Villegas de MErl\arr. Ger,,na t -1", Thelmna Acamin. Mar a Ele

Alex Roberts, ex presidente del Club Edgar Carrillo y Sila. se encurnira AivaÍ e Bernal, GraCiella Ab ¿tie¿ de la Vega, MFirisol ioso. MdaRotriode a Hban y sues - sñalado para el. ti imingo tres del ae Rfriuez Lulo¡%a, Giora AIvAMrgrt R u naE E

sa, tan encantadora. Estela Sonville, próximo mes de octubre, a las once rýez de Mendez, Martha F'rnrándr de C ruz Muñoz. amN i E Oi1,E
por cum Uir siete años de fe iz enla. de la mraniana, en le linda capilla Castro de Rirra. j1jia j~Imn~ rit. eit e aV n, l
ce -Bo as de Lano-- y al simpil- del Colegio de La Salle, en el Ve- Alusti. Luz Cnbana de Méndvp G. r A arlaTrreñs.
tico matrimonio José Ignacio Carri- dado. m Mere de Suartz. Jo 'ñMpr t7ii M r Jgenia a m ia. rt Ar

añded a, o s tio n en tian merii ac, sereun:r: r 1 eM r d r' A ¡,¡ lrrera, Oliza lrniiidt- Lo

casados. l a s miga del srt Se c--de Ivarado, Maria Teresa Miiiili, . a3 esqu. arhi Meedo
Para todos, nuestra felicitación. .para sionaes usefctsenta unna Gonzez. ZE'l.r naGz-l DviEzladsVl. R oesa

66Fin 166± 16666ález Cl±ve¡, Rebeca

TARD DECARERA Lamesa presidencia]. así como la;j irts méei zde .Tort .Carmeli y AM
TADED CRRR d iens3 mesitas, fueron diátibuidas Mercedes Santa Cruz í aric, S.Nl. NloMrtina Comnanioni, Carin]

L'. cocinas de a "M. cChef" ritú.
^n ntod. 1. requistos pa- h.r del
&,t. d. coc-nA, un ~¿radsr -aer
H1ie6n6a10 1 l . 6 611mp6. y par1

1ectament construida&.6coca1. lea 161
alirert. s nM-cn tiempo y herrar
combushbl. y tz.ba .

11

Admíirelas en nuestro
Salón de Expoiciód y VenoE

E6e mod.7o "CP" 460 de capacidad extra poo* SEIS hornillas
que encienden automática mente. Horno con reloj para controwa
1& ,,mer.t16,u6 Reul.dor de ", 

1
eis,g a.6.tapaa , uten.ilio*

y solidez y belleza de linear. Perfectamente aislada en todas sus
partes.Aisunifs; de alzada t

Il agente de la Propied d Indus-
tria,6 so L±renzo Ruiz, interpUS y.
recorsó-an-e rninistro de Comercio, k # s o a S cea noinre de*l9s láborato rios Abbett, r

deCuba eo tra lsi resoluái del .i u manfia eme tink eem tecs t
<tus regatré la marc Vitace Orevil n ~1r030 y I L ¡gL66 enIo de debUIda,

nombre de los laboratorios Ore%,¡¡ de Mal bumnor, de decalcalento de r

-Tegistrado desde antes en el Ab. gbart)º di"s debaido a los ~ratomnes el
,InIL. eMenlnw fUncionale2 de todas ?oº

Lu lGulérrez Pérez a nomibre de Eni. 066l.6 í06±6í. Un lío.

pm eurmrien alad ga Striluó lmportante/ INO Se acepten labst- fl
parla cual se registró la mar1 Me- uto Ei1s .el Li6mo, orginaL. te
6 16son6,a aor de los Laboratorios lo

d* anmbre de su podérdanrte t

CHANEL BETE'Y ERRO Y HOYO
En la mañana 1 e6 sado jueves,

fué sometida a la operación de A6nig.
dalas y adenoide£ la linda niña Detty
Erro y Hoyo, hija adorada de los es-
tim±adoa e61o66 Luces Erro y S.r.
tha Hoyo--

El doctor Abelardo Codinach, el
notabilsimo -espec¡&lista. practicó la

prcIón que ha tenido el mejor
resulao

FELICITACIONES

Unra felicitación, muy afectuosa,
hace 1os llegar r medio de estas
líneas hasta el 0istinguido y presti-

glos-o tocólogo doctor Carlos M. Ta-
bares, con motivo de haber obtenido

11 oposición una de las Cátedras de
s C r4 . e67umob ltetrivia con su Clínica de la Ya- cultad de MedJcina de la UniversidadNacional.

También nos complacemos en fe-
lictar a otro notable galeno, el doc-
r Rúl RdríuzGutiérrez quinn.
tutn de Cirugía Ortopédica próxi.

mo a abrir ous puertAn.

ILE GUST AN LOS
HA M BU RG S'

HOT D GS

APPLE PIE?

LE SERVIMOSVISITE• • EN SU AU TO

T-HE TE A YANK"8 CI

6 R0 ENT 610 6110A6-±,07 0±1666±10CIlí.0616 71

e Cdn, LcIa Cniejo. Rrl dr ari a Montor Maria Tere-
SElerna tnedo. Anita Fnnt. Mnria Lu :im ' i Fenad de la Tnriiete, Mitr

¡l, Par- inndez, Hortensia Mennd±r 6 1±garia Adot y Mary Col,¡%

PESAME ALMUERZO Al DXIRECT>R t
DE "L SGLO-¡o de la te. juez de inslytrcci<Sn de C;imaizlvýý " L SI IO

riaPe- Al propio tiempo, el docior 1.,e L comi.sión irg.aniT.adora, dri al-
do í as el su nombre y en e) de Fu,, dema, muerzo homernaje al doctor nflimun- r uw umdrM.f- G- e'lddP.,. R.d. d. etrld.
nagey, familiares, quiere agradecer Por es del 6 c161 - /,n ± r*66d661 t6r061 1166 1. . 66 11¡-.
¡da, en- medio los mensaje.N de rondoIrrncia "El Sirlo". desea informar a Ind:as camerd.¡ -16,.físmílla- recibidos, así cnmn los que ins acomi- rqurlas personas que quieran adhe- CONDICIONE8 ESPECIA!.ES P-ARA
hermit- puñaron en tan tristes momentos. rirse al mismro. quo dichn c e.ARCU ICT08 Y COMTXAT18TAG
yPeña- Sépale aei. drá lugar en aers.aurt LECTRIC

MPLE A 0 5 de octubre a la 1 P. M., Di.tribuidores Weatinhus
Para más Informes sobre el actri Galiaro 408 Telí, M-791 flo* Habana 3so

pueden llorrar A los reflore6 cdoctor
Gaspar Betancourt, teléfono 9-5940,

ngeniero Rubén Diaz Irizar, tellfn-
no C9255 y doctor Andrés J. GuIiA LECTRIC DE CUA

CUMPLN1t W.

C um ple hoy diez afios de edad lalindíalma nJilA MJnitlcz Inclán-y Pé
rez Chaumont, hiJa adorada de 1, Z y s 'd l
1,venes espoos José Inclán y Mi iti

Con tal motivo la gra 1b aDa MinI LA R
earciiIrihalados.1de 06 610661 6

l6a r 66c11r 1 60 I í 1 amiAr Dr ExJosé ¡v-Director General de Aduanas.
y Rmigultos- Anuntos de Aduanas y 1,exislación Fisara.

Feticidadel. ufr de Zayas; Cuba 157. -lIabana Teléfono A-9990.

¡,ola DE POSADlA.

RN iII sIX sgrrfi<a COLOR más atractivo para el cabello

lebrs ls cumpleaflow una,.séllicrita plena de
ýrriga y Tárguet, sobrina muy querida de] e#-
a6coya y de %u gentil esposa Antonia Torguet.
encuentra estudiando el últinti a61 de "ffigh

6llege and Academy en Mis Lo tados nidos.

E) TILOPICANA

nue4trassemana alcantirá 1& acotumbrildl

¿No 66 0OLIDADO UD. 66001. 666%labios perfectamente. pintado%, la ropa

adecuado, pero. ¿y esos rayas blancas? ¿Y el@ cabello de color opaco?
Muy a medudo mujer*% que de otra forma serin sumamente atractivas,

olviden que el cabello es el rema e glorioso, el toque final de su apariencao,
¡Por qué no mantiene Ud. su cabello brillante, lustroso y llano de

6da uosndo ROUX1 El Shompoo Tinte de Aceite ROUX oculta cualquier
irísinuaci6n gris visible y de un color el cabello tan plenamente

bello y de tal naturalidad que es el preferido por los damas que cuidan
su apariencia personal. -

RElSHAMPOO TINTE DE ACEITE

R DA 11 0. ACONDICINA Y ~A

D;stribuidoro: PEDRtíA Y FUENTES
Campanrrao No. 206. Habana. Tel. A-4142

ID D ,
cotA1C)

¡COcics eA

'11 y

icraiatimado
SchooA

La eH,

1
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C a t o l c i s
Por JUAN, EMI 'ÌMGU#3

Ceoloa en favor de los d anicadCos Un/ nefirle de la Juventud de la
por el eclónel A eón Catlica

Con conocimiento de que hay gran
númerededamnificados por eloe. o ederación de la Juventud Fe-
-dón-.especlomente por l destruc- o.

1
a de A dción Católca Cubana,ción de viviendas de campesinos Po- e lee rá el lunes, el primero de losbres el Enmo. y Rvdmo. señor Car- betlioc qoe dedá co lfcden&l Arzobispo de La Habana, e.--e dcfondosqeearconein-

tee deprtir paraeMéxco,.despuooblea Nacional próxima a celebrar.que se abae ddn colecta voluntaria en
este Arzobispado para contribuir 'a Para esta función ue será en el

l restauracícln de viviendas de cam- cine "Trianón", las organizadoras hanpesinos ebres que hayan o do des- confeccionado el siguiente programa:trudas o averiadas por el-huracán. Leeceleredcareool y Elo.ei
L Lotibucionereeránc yEmro

tirse a Aobispado de L Haba go; además revistas, cartones y noi-

nombre del Emo. señor Cardenal o cleros. Ambas pelculaA se exhibirán
del Weario General-que cce~robe. en las tandas de las cuatro yme-

El 31 de Octubre deberá liquidarse dia y las 8 y media p.m.
esta colecta así coMo las obras que

-hayan ido- acordadas antes de -eo a Deseamos e a estal vnesuecon
fecha. tanto entusiasmo y desinterés traba-

Habana, 23 de Spbtiembre de 190. jan por Cristo y por Cuba, quelo'
Men. Areadie MreN beneficios sean el comienzo de o lVicario Gera A-# .1.TY M. . -

C-A R T E L
ACTUALIDADES1 F A V

pi.al y si --- . C*Lba.-2-2691.
A las 4.00 y 8.15: Revista, noticiero

na.cional. LACHMOAcnM e
Dunyy 00G CO y OI OO

Eml aGui Angel Cara".,

ALKAZAR
Coxisuladlo . 302. - A-m4f .

-Desde las IW Revista, noticiero na.cional. EL BUCANERO con Fredríc
GZA DE MOSTRUO cn Ele

Drew y Robert Palig. Luneta 60 cta.Nos 40 ta Trtli, 0 tavario unera ¡éxitos de lo MH Auamblea Nacional.-
ARENAL

Avenida CW~141,41 . - 11-5513.
A Iiii 4.00I 8 .15: Revista, noticiero

nicion 1. 5 ÑFONIA ' TRAGICA conA DE LA JUVENTUD CATLICASir Cedrc Hard-
wicke y LA VICTIMA con Clfff.rdP.-- ~ Mt--Armgt-rongý-Lunet.,-DOMINGOmayores 60 ct. nios 40 ct. Tertu

8 a. m. Prque Cental de A S T O R
La Habana. 23 lí. 1212, Vedado - F-3020.

A las 4.30 y 8.30 : Revista. noticiero
nacional. EL COLLAR MALDITO conISA DE COMUNION GENERAL Cester Merris yl HOMBRE INOL-

· · VIDABLE con EeLn Keyes y Larry
Parks. Luneta mayores 50 cta. Niños y
Ba 

0y 0 lep e 

ts.

Oficiará: ASTRAL
Tanlarim y 2"n J.54. - U-Gu5i,

Monseñor Alfrëdo Muller aeeoo ELINSAZachary Scott, Lou]* Hayward r Día-n
a Lynch y PICADURAS 5. NIES-J O VE N: ¡A S ISTE¡I TRAS con Shel. Ry.n. Lunet. Ma-

yores 60 ets, hasta leo 6.30 y %0 cta.después. Niños y tertulla 40 cta.

D EL DA
' " ' i P

rmk~ UILL vLqmu ¡ir, LA Tý= .- ZA15AUV, L3 UL ¿)Lr 1 UL 17'TU

nativo

11 y»o. (E).Vedado. -- -42#E. 1 V UI L 1
A la 4.00 y 8.30: TORMENA DE 4 y 1a. .La sierra. - a-14210DIO con June Hacer Y Lou Mc Alls- A l vter A la. 5.30 y 9.30: Revista. docu. o 4.0 o aci.nDl. : e 000TA. noe

mental. noticiera nacional y NIÑ9ERA ncoa.TIZNCNR LMN

--ULTIMO-MODELOL-on-Maureen O'H.- DO con J ohnI Weisgmulier y LA CA-
ra R. Young. Luneta mayores 40 D 0 . LLE DE. DoIN VERDE con Lan
Nij_ y Balcony 25 uts. Turner y Van Heflyn. Luneta mayo--res 40 ets Niños 20 eLs.

INFANT
In Neo.A N TN A R OX Y

Dedoe e30e c onocer ena-. 15 entre A .lera. La Sierra.--N-4253.ci.nal. A PUNTA DE ESPADA con A las 4 30 y 8.30: Revista., noticiero
William Eythe Y estreno NACISTE nacional, ROCAMBOLE con Ramión
PARA MI con eanne Crain 0 Dan Pereda y MACLOVIA con Marta Félix
Dailey. Luneta: mayores 50 y ó0 0ta. y Pedro Almendoriz. Luneta mayresTertulYa 30 ta. 40 caS. Niños 25; Balcony mayores 25;

Niños 20 ets.
1~ . -L-UV^1 .01 SA NTA CA T AIiN A

Acordó la Cámara rechazar el
suplicatorio de Fdez. Jorva

Proclamnado. o 67 representantes. Debate en torno
eleatnde CaireísMilanés, aprobada al fin. Mocion para

que investigue la adjudicación de la Hayna Electric

AV ENI1DA
Avenida Coiu~bi entro PrImelles y

nacional. LA HORRIBLE PESADILLAcon Brenda Maraal y EL INSACIA-BLE con Zachary Scott y Louis Hay-
ward. Luneta mayores 50 en tanda y60 por la noche. Nii. y Baicony 30

centavos.

BELASCOAINzeleascuala 110. 3. - Teléfono U-SM0
Desde las 4.30: Revista. noticiero ,na-conal. CAPRICHO DELAZAR y CAS-BAH con Ivonne de Carlo y Ton Mar-tin. Luneta mayores 40 cta. Vertula,25 ets

C A 1\'P
Industria 7 Ban los&. - A-7MM.

Desde las 3.30: Revista, noticiero na-cional, estreno de NACISTE IZARA Mi.con Jeanne Crain. Dan Delley y otros
y EQUIVOCACION FATAL con Don
Caste. Luneta mayores 65 cta. Niños
40 cta. Tertulia 30 cta.

C A P I T 0 L 10O

Not ic ia s
diversas

SALON REGIO
En tanda y noche: Reviáta, noticiero

naci.nal, INVIERNO EN EL ALMA
l con aoteroPioO eo y Deborak Keer
S ylor. Luneta mayores 25 hsta las6.00 y 30 después. Niños 20 ets.

C) '"~. ' S ~RA N

00 lecsodlo fInan d L le o M-y Cec 6 Coroeee ot MIeipatra Una comedia y La Ardila Ta-- NACIONAL . o delrambana (cartñn en coloresi y progra. US Han sid
ma exrade cartones. Luneta mayores' Prado y ieaneafael. - TeLM.- UNI VERSAL políicos30 rts. Niños 20 ets. Desde las 3.30: Revista. noticiero ni- j e en licional, estreno LA DAMA DEL AR- Egido y Mone. -- Tl. M-. erno.
CUATRO CAMINnS 000000000ici.Mistrl oyAMI E E Desde las 3.30: Revista. noticiero int ont

Ocoe.-31o6. 000MIRE USTED con V. León. Luneta m- nacional, D SIEMPRE TE HE QUERIDO ocas.D
.O lres 60 ets. Nios 40 eta. Tertulia con Phlip Dorn. Catherine Mc Leod e Gober

Desde las 4.30: Revista, noticiero na-. -- e$ CoY W. Carter y LA RED DEL PELIGRO sincerosicional. LA MUJER DEL ,Tro n cosnAdhierT, un etmayores 40 que sé l.
Armando Calvo y Emilia Gui y YOc NsE GosyEerTtEl25 ce qe
VENDO UNOS JOSNEGROS -L eNEGRETE e esertl ea
neta mayores 30 hasta las 6.30 y 40 Prd Trcdr.- -0. VEDAD ete uedespés.BalerivPro oce.o- -011, VE DADO eted

depé.Bloy20 ets. A 1~s 12 de Desde ¡en 3.30: RevLsta. noticierola noche: EL DESTERRADOy NIN- nacional, eátreno LA NOVIA DEL "Z*" NO b4, Vedda. - P-9334. IR provin
GUNO COMO EL. Luneta 30 ca. Ter- MAR con Mar a Elena Márquez y R- Desde la 4.30: Revi , notiero no- no defratulía 20 etzý fael Baledión y ROMEO Y JULIETA cionAl. episodio final La Mina Secre-con Cantinflos. Luneta mayores 60 ta MARE DE LA CHINA con ClarkD U P L E X ets. Niños 40 cts. Gable J HarlOw Y LA CALLE DEL Vel

DELFN VERDE con LUna Turner y 6Ra ¡%aa*¡eyAelyatd.-- A-0507. NEPTUNO V aeli;Yn¿elmayores_30__ _ _ _
Desde la 3.30: NACE UNA NA- rni 0eslo oeoi NO DELNO UT Neeuno No, o. -01-1313. Afin

BOL AMERICANOdertiaJC E oEK. oero,5 . 2 cme VAN IDA E t eer
Y LA PLANTA MARA ILLOSA (car- o-da SENDAS M TAL00y00000 la sociedíon en colores) últimos noticieros de T0 ,oe, es)e Dedeo lES 7.0: e IsLta c Calzada de Güines 20. - X-1415. tro".l1CePcooo.DOOlo O estoes) Deedo olí7.00:deoOoRevistaseoOelFox. Paramount. Britanten Y Ac- LAS CHICAS DE'11ARVEY con Jud. En tanda y noche: Revs.a. notcie- amigo
enlia Niolnal.00Ademásn hasta las dedo0Ad ldO506.30:Proa a inl demrtons Entra Garland y PUÑOS DE ORO con ro nacional MUROS DE TINfEBLAS rá hoy u6.3: roram d crtoes Etrda: Rooney j B. Donlevy. Luneta mayores con Robert Taylor y AL MARIDO tico-teatr
4y 30 cta, 40 etz. Ñesos 20 cts. Balcony. mayo. HAY QUE SEGUIRLó con Mapy Cor- Castellanres 20; nirlos 15 cta. tés Luneta mayores 30 cta. iñto 15 En laENCANTO 0 0 íe Balcon y 15 y 20 c s. escena l¿

.% .1.-*_ .r. M-40. O L IM PIC o r ToPAo Navarra

e dr-ee.W-AOcl0NeEe 00-00n e0. Oleoi ®l.Ve.lideP A0 0 CL A -; E L W ARNEP cOAdeeteflaedco.Dircid soProdo y Cln Teléfono M-7100. Boexacomín No. 131. - U3-1611. rrisa faec.Drciam
D e e 3.31:Revista, noticiero n*- Dende las 300 Revista, noticiero na - L y 23. Vedado. -Te.- T -10. oelina Bad Na. Maestro de cere c.nal, estren de RENUNCIACION cional. cartón EL CIRCO non Can- Desde las 330: Reva, not0iero na- niasPe. Podro Centeno.0n ClArk Gable, Lna Turner y Ann tinfla 0 

LA MUJER DEL OTRO con conal estreno de LA DAMA DE

Baxter. En la escena un gran show. Armando Calvo y Tongolele. Luneta: BLANCO con Eleonor PoweH.ALuneta mayores $1.00. Niños y Tertu- .m&yores 30 etn, ha3ta las 8.30 y 40 e ts. Smith y Sidney Greenstree1. En lalia 60 e . deopués. Tertulla familiar 20 Iel. escena un gran sho. Luneta21 00"

Elevarán al Gobierno un plan Citan a losinspecto.res el mo nento e
deenseñanzas es peciales Gral. Bandero

L d 0000000ndaeleoleecspara prevenir los accidentes cue 'aer un lammednoE En memoria del mayor gene
¡-0 inspectores especiales. Quintín Banderas Betancourt se

Los que no acudan eigid las ro en doParquepTrilla, de

Las estadísticas de personas muertas accidentalmente h4n nómien"'s oy -úeltÝrimodaePlazo un monumento cuya inauguraciónt
eoo.eníedo cetopo.o elopopooapelldo-eseránjolcoejon loo eeDAestáeseñalada. parae elloeccoauJmentaio en forma alarmante. Educación intensiva a los según se nos informó. m arte dí"a 8da e rint

choferes y al público es el punto principal del proyecto Importanteoriodi.ta chileno visiLa latrocianoelH onorable señorr
% i adoctordCruz ente doctor Ramón Grau San M

.n00n00 de 00r0- o íííe oeoe lge
e o0i0 d00 d0Va pues mientras éstos no se Inte ren
ier pinstoe¡ Acuoeerdo con los eambios que e

oes parlamenta-im os d es nu eoe rc oesoi de coordinación pdátajrenfm.ayoría de¡ Con- Por otra parte. el primer pasn
rdo con los pla- de ser constituir la nueva mesaeto no puede hacerse mIentras e

riamentaria grupo no tenla designadiAn a las p
mirlamenitaria no snnas que de en ocupar Ins cnrgn!irmes Etá suje- En tanto esté pendientý todo eor actividad que la presidencia no hará nueva con-oUen los ecimitéa, catoría.

punto de vl£sta económico jame-
:ue se adopten medidas Intel-
is para reducir el balance".
Ing. Colete expresó su opinión
ue sin la ayuda efectiva de la
la dirigida por verdaderos téc-
y sin una educación Intensivachauffeurs y al público, respal-

9una y otra enérgicamente por
bierno y los jueces, muy poco

ayor General Jumn-
mcourt, capitán Si-
ne ha dispuesto ella: Ude Asociación de Dependientesnto del monumento

"e.°bi'a del Comercio de L aHabana
monuent o o al 0 UeelOAAl-nLeon MaroBaobó, UBASTA PUBLICA
nOmbre d e opoeco De orden del señor Presidente Social y en cu lomionto de
de las F o erza e acuerdo de la Junta Directiva, se convoca a subasta po ca para la

construcciónde una cuarta planta en elpelón RomagosW" yde
una cuarta planta en el pabellón "Garcia Tuñón" y de un pabellon

i capitán Simeón que una a losdos mencionados, todo tomnando uidad y sujeción a
ente del Patronato los planos pliego de condiciones que'se hallandeemanifiesto en laoQuintn Bander . Dirección eral, Paseo de Martí 207, donde, mediante el depósito
el comandante Mi- de diez'pesos, se hará entrega de los mismos a loslicitadores hasta

el da 11 del próximo mes de octubre. Le subasta se efectuará a as
iras por el periodis- nueve de la noche del día 15 de octubre, ante la Junta DirectiMa en

dvignón. el domicilio ya citado de la Asociación. Hasta las cinco p.-. de ese
Gobierno y al pue- d se admitirán proposicione en sobre cerrado, dirigidas al sebor

el coronelDRosendO esidente.
edelCoejoNa- La Habana, 25 de septiembre de194.
acto por el doctor Vo. Bno.:

El Presidente eodSaL ed ' Ca . T a o ,
)r por la Banda M, C.- A~ CISCOSARALEGUI.0D0rectór1n e cLdirigida porel toig.si

nmediatos
A CATALANA:e, el domningo aa.m., en su pren la carretera

niversarlo

PARTIDO DE LA-'recti el otes eo. Cit el ~taro>ntoto.
E ORO: Junta ene
sen el Centro Galle-
etecioseñor Enue

eA G pAXGA: ole
el lunes y -a-blxi.in" el marcoslo, señor Antonio Ma.

A10, xv!

Se.construyen Sociedades Españolas 1nou evas calles 1
en Mari anao Por CANDIDO POSADA

ProyeCta el alcalde Orúe En los Centros
edificar en Pogoloti _uL

nuevo centrO de socorroi DEPENDIENTES ANDALUZ

El alcalde municipal de Mariana , La Sección de Recreyo yAdorno de JrnA'da y laboriosa fué la de
señor Francisco González Orue, ce- la Asociación de Dependientez qA , eonoche o 1ra la Benelicencia An-
lebró extensa entrevista con nuestro preside el señor Antonio Miguélez. daluza. En su sedde Prado 1040te
compañero Jess Melón-RamO , ex , repara gran 'bale para el próximo, celebraron en su orden. s-sión ordi-
director de Ctura Municipal de esa o de Octubre en conmemoración d- naria de la )unta directiva y gita
ciudad. en la que se trataron diver- la festividad patria de esa fecha. de la comisión orgaizadora e l
so asunto's de '' i nteéspra ac e ailará en todos los salones delfiesa del 24 de octubre7en el Teatro

rorden

csecre->infor-la nuk-lunta d-e
Centro

temwns
ibo una
!, en elno.
Ion"

la
en
UL

a te s 114
*entres a
itituladauadro eseé

iqué existen su nues-1,

no se hiciese por hu-'
3 el In«. Moa- lo(Ceso~ reultados dga- j d



ASO el,.

vacuna contra,
l1 Ulebre ak&sii

Es breve producirá un isilln
de dosis, mensuales. Elimin is
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No selhiflML
la noticia de la
caída de-T snan

La radio comunista u
13,000 soldados
desertaron en Cha

No logró Rusia eliminar siete
asuntos de la agenda, en Paris

Reclaó la invitación de Marshal para que abandonara su
posición «impuesta por sí misma». Perdis otra batalla, en el

Comit deIniciativas. Celebradas dos sesiones plenarias
PAIU nt 24u . UieRa ,slo.Dud ,.a di. ade .ara. lan

i:~s, la ciudad sólo había sido alcansada por el borde oriental del escln.

e agua en la calle del litoral oceánico. LInundabón fué causada por
olpes de mar y los aruacere. (Foto INP.

Avanzan sobre Madium fuerzas
republicanas 1Ie la Indonesia

Ya han ocupado las estrategicas villas de Walikukun y

Sarangan que se hallaban en poder de los comunistas. Les
hacen frente a escuadrones armados con lanzas de baíb

Por Arnold Braekms Los republicanos dieron que os
(Corresponsal de la United Press) omuistashan toado a Wonogri

BATAVIA, Isla de Java sept e 39kileiro al sueO "SoersOse

bre24.(Unted La furza reu yvs'ie ta eesillí n "oiserno de

IA oí~ar - sotogrífica registré ese ephecio heree, -- de-- n-os - -ra----Gu- --- e- cargan
en M U. e L ds muchachs a en lado, que ~Ban bsernude el mar dude la plays, fueran lansa-

ss soentraA a s=rA _erosLMIss u*extrme, ya era tragado pr un de los remol s
cuandevaries hombres, al etro ex~sre. s la fste,aeudiern enm su azxlI, saíndols, as.cor.o a su

ssE5Opa5r. (5.55 IN1.>

ROSTRO INTERNACIONAL N hubo incidentes en Francia
a causa de la huelga genera]

Es PDrís produjo pocas moíesliaz, pucs no se suspendieron
los servicios esenciales; creen más peligroso el anuncipdo

paro en las minas. Un nuevo aplazamiento de 1&&ueleccionei

PARS,oseptiiibre¯i. (AP.-Ua de preeoIn 60 or ciento, en los al
huelga general de dos horas en la qutios 50 As.

.iciarono sete millones de obre- n.spusdiO Q.suflle su declaración

.Re

. se reus
de bu

Será aumentado
Lene-
__ el presupuesto

de la"0.N. U."
_El E. Unidos pide se reduzca su
In- contribución de una manera

simbólica. Cifras para 194

de La Haana. ;Wla; minaÍ ar oneras yel0~Jllouna "s reduccO iónoírbelíos'de la pr- ~tez,.desvidos pnosoros. nus
tOcipación de los E.tados Unidos para representaría un grande contratie

rPopan1Pala. Tanto los r~Los encargados de los presupuestols ous:ní como lee no comunis
de las Naciones Unidas propusieran s¡» n eIrritados por los sui

- s U LuHERNIEADada Unidos a* hagan car u-del Gobierno parn hacer *coy
go 'd'. n 30.A por ciento del presu- ~e l al administrat

pu~ o e a n u #léctrica y carseprel. 5-lun.,. CsnscrU. Sss mséusoi s ens El secretario general de la or - nera del sUdo.
s se senere bs.d. La> nirzadón, Trygve Lis. sirulí oor Lo norus O. is Osrnda Os

"euro, dndole a usted elmí- másA a s ; Os r o PelPron corrod o pr ore
Neje"~sdde P e~.Bsadf. 1~e ls otr s q 1 Anlos d ns. no rs O de lahuea do s.

O. ~ ~ ~ ~ o So so.e s.UU- 1. esos.u v= Z.5' '" Lssiolaes s .delgión iieoreoa u s el .a tarde). Para i
L. m ymultarlo. b~ s 5 éL, mDesecas so e i rdrnhoy e os q hu l prap stro sirvió para que s

so os.e. >y pees mes~ . P se S Esaoss. U isos dOenBin hsos.r dísssn lomr un een aperitivo
4^ seDs~ s n elcuserpode go de l proporción mayor del pre- C-¡era de le terrazas (caféss

SN FE9ES ,«, 'rs a' el d."sss o. supuesto de l s Nciones Unidas has- a.osibre). bres y tinas de

qu lusar m a ~be o bétasta. ta tanto el resto del-mundo esté en capia. A tro bo a ci lhime.sssSOb'siO lsrsescsIurísieomps SS.A íembro os .riaO
IN CMTAS W1,1A1 ~sose si erosri, hace' mejor situación econOca. Empero, pagaron les consecuencias, puco niCOA e s ssedeei ro se decidió a demandar una "reduc. ~ tren abandonó París en lo

a oz . ción simbólica" de la part)cipación minutoso c la huelga.
NO IMPDA LA LpE CSRCULACION DE SU BANGRE AL norteamericana para el ao próxi Pme s de ésta, los lderes co

o E L O 5E~ y solicitar que 1 Asambleai kprutb ~arengaron a p ue l ros

1 pr iplo 0 u dlesque el Gobero ha .1ced¡
* I CAZ~ sAgente G~nd de la Dbbe TrSb TCos, en C. pague más de'la t rsprte del a uns > aumento del 15 por ciento

os uspo .sb dosss.s.UD gr , osi ssepeusus .n', Pres.uuesto anual. los Jornales aunque la carne su
lo.3 i#sGsEEs.es.s sa tie 5Umí- e bs. s 5

Os D:'*La Ío ia » dw O~e a

~ ~ scAs. U14 AL Smx""~A UNA aB~OR LDOE T- N AERORMOTAPOBOJ Plid. E. E'. spcR.soeas O. RSTA 0001A1 Ru-s
Síu ,ed OiER ,e Vd~IU ~ ss.s, as Pe- MT N

rar~sseBu Dr. , . % A CUVI: LaI
ma CrMa armnsis.3ENANLO:LusdelnedVIT AM IN A

M-
los ur
m CABLES EN SINTESISLo-yo Aesl.ente de loslós os AresI
O. ARGEL, spli.re 5. iOodO

halsrn s lamuet ecuandun svóe- naval francés. del ifl iobo]", se es-
otrelayer en las . ontaas sercansa

Ed e es h o smbre de negoes
M- chno
en SAGRAL, septiembre 24. (Un -al led). Wang Chun Cheh. destacado
la hombre de negocios con ampas co-

5er nelones comereales en los sta os
rsUnidos,smurió-hoysrnsesn elsotón
n- de fusiamiento para pagar con su
20 vida por el deito de sabotaje eco-

nómico.
U- Es la prúnera vez que se Impone-
os yejecusta la pena de emue roes-

do en el mercado negro.
en Wang fué sestado hace tres.me

16 ses dedicarasa dichas U vida-
des M=.i

BATAVIA. pses. e 34.os-Uno-
Isd- Los fue~ Tal.1 sIrito Os
Indonsaque oe euentran atacan-
do halslc iudBadOse Mads. Bn Po-
dd O c omonsistos,desetreoslado áinofrne a' una enco0enada
oposición, han encontrado a su so
luee grupos de comunistoi 1en

~rmdos.
En una ofensva total pra sofocar

a revsuet cunista, losjbleitos
osnobsosss slloeshaObeca-

rad los estécas des Os sO-
bukun, 5 ls. si slnordesedeOMs-

orreste de S ISnar. nids.esis ds.s e 1._oles siUd.so

le-Ja cuaVse -d6mina la carrite-1 Cngrre pubicno ha hecho u an =- Meta atletsoca
.cussl crtreterod h o Os psdido por sabotear al oeste", contúrmaron que Tto r us s

e s bleasí de agua y vivienda. aún en elgrada

offlutruirá la primera p atad*
*s*rgs atómica

ren i. U 
s1)c¡ruAóa e -o UadUI,, 

a
snu d l ctrico de lane.í- POINTFIXSB n s e osoparab c mo s PBadRR y 15, bel.

"ldgíre& s fsM Bpodlo Uep@ ~ Iossss. qus p.q s si cab*lo. POSVTTIX psoosru dento

es deir ,n o eí sr i O de del p .o y l. Inoycd I t.elOrm ente. Aqu l s la prue .b

5, n IomI r ei - eni seguIdB ,d.,puss de su plicación, l ecabelIUr se do-

espera que la planta piloto ren- »ap nrben epon* UM, vy Uqgwa. D no yo,

Imo ite ato íes 1 usee Iso .sns yqueqmás. Pu cstusscran servirparaedisieñ "Elo Encanto", 'Tin de Si1g'", "Snche Mol." y demás

Ds atómicosap es d i r ir bueno estableosmients,
a en una os pr et ca, dijo

>misión.

CON CERDAS

7RIDONDEADAS

LE OFRECE ESTAS-

PROTEGIN BUS NC A

Por un .rcdil
n rsBP-hyj.InB u Putas ds cerdas de o.enis, anasmar 0 o tar.

VARIEDD 
DE CERDA AS

lac-ric se hí a r. P,,y

de cerd . .' eB5s .
Proo .s . u o igor Más lo gute ¡o*1,l

DIEoSUPERIORt

l famoso coes.1 ora ## 0mnld
Pro.pbc.ís.s O, rssra di.s5ñ osensí íd.

- , fcilitael i 
'aeia, w slos di.,,ea

DE
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o Grau Msina, ministro v "Lo dificil de¡'eo,
óvdae- - -Ade-

de mecanizarla agraria
rcne iguwentes el senadie¯Ì¯afe par¯I¯ adit rJosé ]t[píoblooo 00000ff.pooo0

étooos y ¡antar la actualek " Deberes Insoslablesi
lenimontal. Pedirá á s presup esu m"nobles i 1. o -. e 00.0

ministr
lo Pér

]m boqo

Hacenuna visita aPalacio, tres
los Ministros dsignados por Prió

d,~o decaro el Dr. Aodoeo. Nombrado Admiaotrado

d, - oAda.Lo, Lás G. Fernadeo, secreario del Dr. C. PrIo

claman altos cargos lo
aubllcanos de la Haban

Junto al Presidente electo
ir 1A00 M0UI MOLINA .de glolt dol nu0 Goblerno. 0E0la rdoclón del DIARIO DE 000 0000 omproodido, y0 000 00

LA MARINA to momentos no tengo otra asy Nodal, sacando una b.

al vieo funconario d

aradoodedo ldo de
por la espada del de De

ti Cincinato qe en bre¿
!rmará en biz= ue-

onstituyen el Comité del
P. Demócrataa en el Sanado
1 lunes quedará forhado el

Comit¿ Congresional; sesido

ense'ne LOMBRICES?
doctor Pastor del a En niños y adulfs

)José Pardo' Ji- VRIU0FNETCo doO Podo01. VERMIFUGO f ABNESTOCK
A oedoJacomíino MM DE 120 AÑOS IN USO
Coooloón de Go- nl nlololnloomD lílloolIíínlíel M. Ferro,

0de segundo Vice.
ámara: doctor Ar- Designaciones de los lIberales de

aods. la Cámara
Se efectuará esta tarde
elagasajo a reporter

de Lolo y P. Vilíalobo

es fueron os designados por losRegu: icanos
republicanos de la Cámara me

o ay yacordaron designar
n11Ider 1del comité al doctorel Orizondo; sublder a Arturmu, y miembro de la comi

e oerno de la Omar , José51 Camejo. -
Cuba0e0 general d el - e am

*de m0l.?olols lo necesitado

aúltima pregute.le formulé alerá nuevoM istro deAgricul-
un rosblemovimiento deY mi>

incinco Grau Aisina, que me ve
poe o e r la ruta que lo i

' ronaH de Agricultura. en su ELL
do pr r r de¡miso rey a en sola die

1 y o l o e o 1 e o . 0 q u e leS i ln teñ iri . u ns sq ueon rs O ' d
.habrá que duplicar e¡ esfuerzo se*Mue no contiene Naret ei*~.
ftualmente se rinde por dicho Dt, VENIA EN IÁRMACIAs Y DROC'UERiAS

,o< lo quloesperooloos>do., empoolados ~ d Aric 1_ 51 N0O LA ENCUE0TRA 000 su 010 au esfuerzo000 n o s)e=s
o n 01 triunfm e a 1 - n

.e.,bié ,.e ,,,e

A las "ei y meda de la tarde elsenador pnarño y hermano de¡ Pre-
o101 010.00< doctor Prancisco -Pro

Oooo, concurrió a las oficinas de
Qita y A, donde dió 1ielo a un
extenso recibo, atendiendo entre otrat

pe ~ al DrctrdelHosp!a-iag
i1 . Desigosolones

DurAnte todo el da de ayer no se~irn a e o n o e e r en el amplio
bin en iísá más d -I0000000 para ocupar lo Di-

00000Crespo Mo001 también0e0ou 00ru Ma d occó, enoOel
o, de Gobernación

El Plímeoo doe000s000ieo uchdor
000la100ils del RC (,.l ¡odlemn]dloherm ano pi l

d 1 del do ante el Triz el Su-
oerior ectoral y el segundo va o revolucionari, senage erga-
lo sa ficao por e1Partido en su
asfi0ai601wOllegar a000 escaoe0010

Conrado Garmendia, de Sagua la Se iormaque 0 ,rand0, lo sido desgnado secretario comitoo o s dos e
r1delooo 000000011entante Ra- de Marianao, a favor deolo candiael el ust. dt"urara acald e n e¡a loo Aquiles A00u1000efe 1:1doaLa asociacin "Antorcha de, la Re- Salubridad.

TAMPA
VUELOS DIARIOS DIRECTOS
CON CUATRIMOTORES EN
t HORA .25 MINUTOS

HACEMOS RESERVACIONES DE HOTEL
en todo! Ila ciuddeos de nuesfr
ru0, sin cOllo adicionní paer Ud.

J____________________________ T de d oolA r

<",., cofP- d.d, Pe P-03e

¿Abus6 de los
condieentasl

tizador* y
p bor a menta.

1

autoriza¿
-superor

' LiŠfne. de Pasoiel l s |A -1
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Desbrdado el-río de- Tunae-a -rande-n recuerda una1mndaclón mayor quela que sufre en la RESOLY10 EL GOBIER NO ACL D( I. Hicieron fuego
actualidad por el agriefamlenfo del dique; un millón de pesos en pédidas c-"-%- 3. la pág. 3IERLA) 3Areibip trd a~, r n r

Zaza por las continuas lUV Mrepcia;yqu vdn n en anzas A::-V EL
-&-~ -sse desbordaron por- a ciudad, convirtiendo las calles en verdaderos ríos. Ta ntención del leg slador t ué -tor. .re1pn 1

la imeusgoreta-raóericaM aaoglod o sge ,psno t esap%,cultad de cnceder rrédil Las Pjjmeam z"pendean ¡as
Las zonas agrícolas de la mitad, orientíkde la prIpetuoia Corrent rase Red rtn, ruld o agrsaad .oa PdrE eio ptando e- FLORIDA setemr 2 ie,~nes áfadR os

de La Hab a pr Vine ~por encima del puente E T~*nf. El pueblo clama para que se ofrezca rápida ayuda Congreso no estvir en aviole Lnoxsgeer 2odeL aana sufrieron dafios irir rals gaeiagol de concederlos por si, I-n tuncio- cedo, - 0r)mtivf, de las 11 -
la FU a goerndor atita.Péridasen guaaten~s legislativas. el arquitectou municipal, ha C(imuni-1go na1 tita PrdiasenAgact2. - Por ultimeo. el 1Consejo r.cordó, cado a , a J nta de F.dua,¡ón O, n hacían practicas.

-- - propesta del ministro del Traba)o. Las Pcuelan ptibli s leen Nore d

TEERAMAS DE NlUETROS COR NSALES EN LA L51LA que --- ~ho ola, de Protrstan la, autoridades e
ESE LAS.A compañías de refrescon -C,,,a Cuta' trucción nrmra, por 1l m.¡ E ,G - eepsi Cola" d X, d l 1fmi ue Ereaar . U. y C. Bretaña en Brlín

Er de la Habravna _d A21ul oda elo tan pronto la fuerza Macurlicesnecenita auxilio drrb.dbn rsupnda---

Lebó , Inomóqeen eorreido 'fué tomando intengidald, GUIRA DÍ ACURIGES, seplici clase, nnv mismo 1 4FRl.IN Sept 24 IAP, - ru-
ria rasee l eord fincas cercanas han quedado bre 24.-Innumerableff son lo., dýi,,ns con infie mquf-lýia %ir, 01 pan ri , ýmpýern mi gnn he y cn n a e n -orealiao por esta provine¡¡ se ha más de veinte familias sin casas, Ins que ha causado el cicl(5n en sia 1~ to nae udrna a r eese lrnetoaocreopodido observar^ que tus zonias más que hoy se ven en la máis horrible calidad ¡!a en8enaniza. maj de tre"cien1n& r- Id, Berin. sin dañar a ninguno de losafectd~ -Por, el ciclón son las com- mniseria. Cino de familia,, se han quedh ho, Urge que el minuiro de Ediurý miartosado,

prendidas en la mítad oriental de esta Desgracias personales no ha habido 1o :E aIege einoqedr.ón dé una soluJádn al gra ve pr, ,Cnmuniraron a la, autcridadeé in-
provincia, próximas, por tanto, a la que lamentar, pues fueron acimada mir a la Intemperie. blemno - ALVAREZ. ,orr.tpons.l X)msas v &mernean&& que estaban ha-
de'kazs ya que en el resto sólo muchas precauciones por todos los Toduas an co5echas han sido deri camionel con Tiseree P.r. lionfi practiras. hora v med1,1 des-
se apr ¡os daños naturales oca. vecinos. das lo; estableiino ha ios-e Lmns.pe ebr cdmenza¿nsionadow por fuertes aguaceros, des. Los campos de cultivo fueron total- rimneaetdsyagnsdsr. rscmoe o v-e te L rcica riurá tres horas Y me-fbordamiento de ríos Y otras deriva. mente barridos. y en las grande dos por el meteort, el tendido ee.ute sbrnay*Pr d, 1- L'n:,Pr, r1i& en el a rpuerto Dnlle, a una£ciones del huracán. siembru dle naran as de la 1ie irc s.td e lseo as e. d.d pre las rnnas afectarían por el 2.5 millas al neute de Berlin. en el

Eow térmh~o-Wiíl-cipales más afec. Joaquín" los tirutos se cuentan p unecioe 16erfcsiterm iln d stinados unn Ri central t, entrror de Buckeburg. que el UtLL1-
tAdogonlos__de nueva paz, San Ni. nQones en el suelo. pidas.mn* los dob restantes a oirar zadio por ¡ni avinnes ingleses y ame-

coá argSnaCruz del.Nor- pueblo quejé incó'nunicad% mo> nr i an dmaynr imoi - pola nmalancer s /nspraevuod rtn d-

1ntre 
133321231332m

Nr I crdrC n 30 pa.ajro
,Miesc Crnr, "iiae de lsfuerzas aereAs
0 l¡ y 11 u te ,isran e, pe ,ialmentr indigna-tio, cn las pracrtias de fuego anti-
5alignaturnd ere(3 1no dijo que se esta haciendo

22 y 2- de3IPel3gr 3mente alto" -hasta un
. p r no -. 1003 1pie%- "o sea, hat a zona 3 por

U1131 mra3 ne3 ' donde n3sotr3 s v3 am1s3 3
[pise muchos, Agrrgn que la notifiraci6n de los

ruson de si¡ intenciñin de llevar a ela-
bn tales prártieRg llego "con un íre-

1 3 30 de ovl- 13rano de hora y media".
la Uivýerta

As 1 3 2r! PRORROGAN LA VALIDEZ DEEa R 5DP.Hm
-Y p . 1 nn CERTiIRCADOS HASTA 1949

de Ocha a -0nce pulgadju
is irgiptraron las mayor",bsprva;dna, GOMEZ FUEN,esponsal.

1ecen la calina en

apital de Bolivia

131a c, %.

5ados dir

lzarlá para desp
3 

sde las flesta Roban a Tacoronteý cuarto centenaro de La Par.
El Ministro de Gobierno declaró 2 la fórnuia 2arae jeria inoporturno por ahora de-

r 2r un estado de 23 t3o.3 e boellar guarap0
geadece la E. de Verano ' 313Po 31ca de la Décima Estación.

3e encuentra practicando Investiga-
¡m becas e o nC e d idas 3 neo para lograr la Identificación y

captura de los autores de un rimpor-
El pecretarlo de la Octava Sesión tante rribri ti que fué vietíma anockil,
la U0cuela de Verano de la Un¡. en su domurilio, el señor Rafael Ta-

sídad de La Habsna. Ing Satlvsl- coronte, vecino de la Calzada del Ce-rrVilaseca he ha dirigido al Mi- o úmero 758.sto de Educación, ppra hacerle rn
ente la gratitud de la Junta de Según se ha podido saber, los su-
rectorea de la Escuela de Verano tnres del hecho, aprovechando la
r a vello!1 copera ión ue hubo auDencia del conocido propagandista

3233332 3l1322333322 32 33beca3§ si

Si HOY se hace
suscriptor de

DIARIO DELAMARINA

3do la Avenida de Crdens. Véase el agua sobre el puente.

Sagua la Grande está viviendo uno vistas hasta ahora, las aguas -pa 'r.n -- d ~etar tranquila, pues el peli-332331.13~33 3333331233 .33lo.332g22.32,12 232y 13233l333323233nte,333,3c32213133
32 los momentos más degarradresisobre el> du3qued 332333, 323s3n33 333 y.2 323.

d2 3historia, bajo la Inundac 3 332 3331333entes perjuicios para esa Mena de soba,
más desastrosa que recuerda. zona. Corresponsal.

La>población confiad , fuésorpren-333 33333 uro s3t ido 3333 UC3333 ~ 23333. 332 _ 13soc3o1rro,332Jo2sé33P333312Un537332,333 133233

lo recibirá gratis en su do.
micilio todos los dias que
restan d el presente mes.

LA SUSCRIPCION SOLO CUESTA

$1.50 al mes ,
$4.35 al trimestoe

$8.10 al semLstte y
$15.60 al aro

Para suscribirse llame al telé-
fono de nuestra AdninistracióA.

M-5604
de 8 a m. o 12 m.

y de 2 a 5 p. m.
ai pdrá disfrutar de ese
nefico que l ofrece el

perIódico mejor Unformdo
y más completo de Cuba.

LA$ USCR A0 a, p ROV PEN
soLICIT~Ei OICMW IT 0 P«RMDA

~o1 Á~NL1(MCNE

Br- Seompió el rstal de una de las
Pu- puertas. 33 33 r3312

te Desean mayor
d control en el

Japón los rusos
deVe-

ý Proponen3 a Washington 33333sla3321l industria ja3p3332223e3p03g2

*ai c o n t r 1 internaio331

lablerta astUia sobra la nsandaeléisoreao11 u suoi
de 0. . porte bajo 1l2s2333322

SANTA CLARA. pt. 23. (Demo- Personas que han estado en el £rad3- 2 3332erta la noticia publi- , nforman que sobre su la,cada de la Inundación de Sagua en ¿rcotes ndsldr, uecuanto se refiere a la rotura del obterno atenderá de inmed ,.o
dique. que fué el motivo de dicha cre3en

j4o hubo tal rotura. ni tampoco la E.ara.e el auxilio del Gobier
del puente -"Triunfo". Lo cierta en para etioii pobres, que lo han pert
cuanto a la Inund.c t5n es que ésta do todo.alcanzó grandeti proporclones nunca [A colonia oaguera de La IfAba

a* &vías por este medio, a los eoem Patronos y Obteros cons-
prendidtos dentro de¡ Retiro de A~t sGrÁficas, que las Oficináti
del ~iso han sido mítuladas en Ob~sp número ¡la, altos,- entre
Mercaderes y Ofios

Así mismo se recuerda a los oteñores Patrono* la obl i 16e
qu, ,,tán de Inscibirse y, errtribui, dentro del menar .m PO-n

:sible, ya que de no hac#ilo incurrirán en re~pnabilidz

n i rri°n ,.i -
de 3a 1ioIualg Éa3hmpr3133e3son3as 3

gada el Socon da e e s a ate eueo
,n ri- grnan zñ: el Ho g a. Po.
horas de ,c a d lú rson

3332eld ocurre,313a22m13.233 previora so

,., es d.,
(nos 03 4OViCam.a ,- 07,gstrJtn - O S, 010

a a ,re-

're223333 3323233e la cruz Rojaide cota locah-|señor Gerardo

ýausado eleblo, que- 3
khogar y g

5gandesal

io poairán3313 331 3

rcineque, nastaede desgracias per-

for Sebastián Calvo
techo. Este señor escasa de] juzgado.,eran muchas las ca-
iracanado se prolon-
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Reinmejó el Secretario G eral
a Comision Obrera Ncional

Desautoría la F.T.N. una crnoc t e An iriase que el
CO-.NLeaniciarda los ministro esignados por el-doctor

Pelo. Acuerdos de la Conferecaa de obrero de La Habana
Durante la primera conferencia "A os trabajadores de toda la Is-penaria extraordoais de la Fede- 1 e nos han consultado sobre elsotTien de Trasajadores de La lOaba- p er indicamos que debennaer otros acuerdos tomados los d r, vo esas, las circularesna, otros acuerdos fueron - as

,  
enviar al Mi.moados los slauees nisrio deli Te lbato y a la orop¡s

A las dmand de mento . T. C., copia de as ast n qso s
den sarios de los trabajadores de denuncli o impugne la burla.que pre-Omnibus Aliados, Havana Electrio Y tende hacerse a los trabajadores dede C os y Farmacias. Montenei los mataderos, amén de datar cons-los lateo actalea para los traba- tituida na Fedeoación de tdustria.¡ere asz:oarsr .De maoda de o- L 1 forlaleoiento de la C. T. OC,

a-slonlo-d- rolooía-de-bUo ira rlelrodetersa-de-nomerostabana la convocatoria y celebra- n eres de clase, ha de representarcdn déasambleas generales ara dis- siempre el Interés supremo d e todoscutir cuestiones no an ira- los traaadores honrado%".lado. La etebrcido-d e-o rib - . a ean -- a seeta-s general depoicáenel Pare oCentralde ta o o.0.N
pHabana, el dia 4 de¡ prmo mes El señor Emilio Sur Castillo, en

Que todos y cada uno de los sindi- carta abierta al presidente de la Re-estos de la ?rolncia levanten su lu- úiblea, doctor Ramón Grau San%ona cotra bolsa negra. Marin y al da la Comisión Naclonal
Deelarasiaes det sestarie de Or- de Asuntos Sociales del Pantido Re-
as d a de la C. T. C. volucionario Auténtico, señor Eusebio

señor Pablo Balbuera, secreta- MuJal, hace saber que renuncia alrio de Orozación de la Confede- cara, de secretarío eneral de la Co-
ralón de Trabajadores de Cuba, ha misre Obrera Nacional del Partido
becho Is .aentes declaraciones: Auténtico, aunque siempre mante-

Slddaas no sea la C T. C., está niéndose con la misma entereza en
ese -e,.s ses . 1. odV"1d4. Ordsael.&prtxod-constituiroosti ureí eeracón.'T', oso londearnod y csns

ante s proletariado conala
nes sólo se han conretado, desde su
cargo directriz de la C. T. C., a acu-
sr de politiqueros a quienes a ellos
les ha parecido, como forma para
ocultar su verdadera personalidad

como tales.

Pídese sig a en
el Municipio la
hora de verano

Derean continúe todo el añon.
Prrpoinrnsistencia geatodn

a lode epados tuberculoaos

afae¡aaenasumsasesrrmareo

Conia la huel aInfelada hace
dias cor los obreros del Ferrocarril
de Nrte, que hace su recorrido des.
de la ciudad de Santa Clara a Tara.
rafa, en apoyo a sus demandas, con-
sistentes en una jornada de traba j
de ocho horas diarias, durante 04
días mensuales, oe todos los m
terilaesdeees a dónseoerepara-
día enosía lleres de Monta1

Con el tío derersolvereneesrotte-
os, el selle José barcía. lete de la
Oficina Provincial delea de esadl
Trabajo en Camagüey. se encuen-

tr levnd cbocofr" ncasec"n

pueade alterar
p azos legaleá
2 ptopio Tribunal lo informa,
al Decano de los abogados de
Matanzas. Suspenden una vist

Se volcó un ómnibus, recibiendo
eridas graves diez pasajeroi

Rompiendo el cristal de la vidriera roban en una joyería
prendas v-alradas en msedrqoinjentos praos. Protestan por

el deficiene r'eieio eléctro en S. Fernando de Camaroe

MATANZAS, Sept. 24.-Hoy ocu- bana de Electricidad, que ha tenidrrió unnuevo accidente autoeocila. esa roblación cinco días a oso
ilico so Malaanas, ha¡íendo oose- 1 s

ementa diez heridosb elte ales r Reyes,corresponsal
heecosoa de la Caridad, . d ao-

dalenaque Iba acíosdal p.d et Las fiestas dela Merced
1rm~n s salid lasa recibec- reANAJA.e-n septiembre24. Di

bato amzdaoro§ qos dcaa-d e queOtídeb - aa roareconamCosaúnicí¿e t ('sg e "IR5,10"" 105-X«!IOZanitad -S ieestro Maro Gu las escrels se riegan por el patio de
arrow-anrrcnidw ds n ioskOa.0- paolal, cnnsiíracideetotlnat-
"eto"", ""°'- ' - - 1 ledosela lasalídO da 1losIn o

E rí as a cibleccnaospicio n-lu

iLn-stotos 's"-ceirrn coi-los baO-reda e a sociedade. Progresista lanp a
00.ogrsocae

r en orresponsal su l' ar
Actpa sro porque no 'se
oída aeser ta eectoedrel .td

RI. abn. s a d P nos
Anse aaoce,-iiddrooecstando p ardl aumbad públcoo d"'; Desean #tree Un centro, para

cattlea de. precs endoi truirartesanos útiles. El

Ancbe lt e alumbridodur.ne Alcalde ofreció los terrenos

El 1 Congreso de
Arquitectura se
abrirá enaOct. 4
T i e n e carácter preparatori
del VII Congreso Pacíamerican,
que se celebrará en La Habanc

ElICnrs ainlde referen-

taso pen oan ea ar I ca 1 Ele elcanj e
.mexicano d.-Arquitectura, a cele-

brar en die¡ em bre de 1949, en LAHabana, habiendo sido sede y fechaseñaladas por el VI Congreso .e (e ólares por
s"arí,.ace variosomesbs en
Presidir el ec nres de RqUiectO po

reiíbo|"el'ño ^Aaneleeiraeee ,ylVeside e oiéognzdre eoictor Morales, completado con los En un 30'<, para operaciones
, qe earán a.p ; dr exportación de azúcar. En

a Urbanismo. Viviendas Econólean igor desde el d a20 últimosc iaza de la ArqiltecuraiTén ei
0ot abajos se hacnreibidyyIant o VyaIdésr ha dioe a una r

-carios srtectosthan a gurado e 0c de ientoae itcae d<
dólares or pesos cueanos. a qu

resntar n exposicones de Ar- qudan oligaadosla exportadiasd
Bdíeode Mateiales deCoira- saboaesa.p 

0
nci dediaO20de me

- e Iluminación y Areación sn curso La. noticia se dió a conoce
y de Materiales de Cona- oficialmente a los periodistas al me

me.te Arias, correrponual
rast eía "a' anao Solucionada la huelga dcLsraetie'be 24. DIA-

es en la calle en señal los obreros ferrovia
contra la Compañía Cu-MO .C 24

Importantes cantidades de artículos para la
,temporada invernal qe se avecina, que puede
Ud. adquirir en EL ENCANTO a precios muy
rebaja2oa.

ARTICULOS PARA NIÑOS:
Suetera de punto de lana,rmodelos abiertos y cerrados.
Tallas de 4 14 años

REBAJADOS DE 3.00, 3.50 Y 5.00 A 1.95 y 3.95
Mamelucos de punto de algodón. Tallas de 1 a 3 años.

REBAJADOS DE 1.95 A 1.50
Maní'elucos de punto de lana. Tallas de 2 a 3 años.

REBAJADOS DE 3.95 A 2a95
Trajes de casaca, de puntó de algodón. Talla de 3 añost

REBAJADOS DE 2.95 A 1.95
Trajes dseaaca, de punto de algodón. Tallas de 

2 
a 4 aA.

REBAJADOS DE .50 A- 2.0
Trajes de c1Sinc, dé ponto de algodón. Tallas de 2 a 6 años.

REBAJADOS DE 3.95 A 2.95

ARTICULOS PARA NIÑAS:
Sueters de estambre de lana. Variedad de modelos y colores

REBAJADOS A 1.95

Camiseta de puntos de media. Tallas 1 a 3 años.

REBAJADAS A 0.45
Pantalones de punto de algodón. Talas 2 a 14 años.

REBAJADOS A 0.50
Carteras de charol negro. Variedad de modelos.

REBAJADAS A 2.50
CUARTO PISO.

En el Departamento de Fajas.
Fajas y panties de lasten y satin lastex. Tamaños 1 - 2.

REBAJADAS DE 3.25 A ¡ 5
. REBAJADAS DE 4.95 A 3.45

REBAJADAS DE 5.95 A 4.95
REBAJADAS DE 7.50 A 5.95

Modelos de sostenedores, semi.bra, y brasieres de tul, satín y
encaje.

REBAJADAS DE 1.95A0.50 y 0.7 5
REBAJADAS de 3.00 a 1.75 REBAJADAS de 3.50.2.25

WEBAJADAS DE 4.50 A 2.45 y2.95
Corseletes de magnífico cutí y elástico. Tallas desurtidas.

Rebajados de 4.95 a 2 95  
Rebajados de .50 a 5.95

Refajos.bra, de multtfilamento y raso. Tallas desurtadas.
1 REBkJADOS DE 8.50 A 4.95

TERCER PISO.

COMPRE AHORA PARA EL INVIERNO.

renr J F. en- modolrpar dad et e dica cai dasa d ,,Ye nn "a %osirIsa uirpaol peorcdi na eenos.-aeeo 00-nrique Son, Corr n-
areá lecbn. c eldo enev oa. Si>- reafrael&uroa1s

PAGINA CATORCE

re hoy el curso 19PICADILLO CRIOU LL No se ha logrado la apertura aeectanP sCtoIL o- ao a las n~lod spe la no-CO

Tar : ,qoee %a dsiCeinil gruee U
de- continuo por negros- síngabores. La H&~ a.mar
toe por lodoscruelmenta despreciada. No ha cobrado aún el perainal técasma designado. Tiener 30 A d~leso" .

rescotidae tal Ocanss poa oca población de 64,00Q habitantea. Ingresarn ceníuicaris"a Codo derVioc S
la idelidad de sustolares, 300 nuevos médicos en U"ilad Fedmae Ponche de honor Aeepbs del MI~oo Nacioral ro r

llgaavasn sutrendo.lo#res busares nacárspalabras sel-s-lede ti-
desópac rearie-a, at libuad5, Trató de entrevlalas con el MI- alumnos e Concurren diareamentel a escuelacEre Poso López Ca- tes

nistro da Saltbridsd. sin lograrlo, a reiblí seseOs Af~r on que saleit. a e
, cp doctor Jul OnGarcia a dieic plantel a remás de lOO es- A nombre de elos pesores habla- mit

Pero el duelo cesó. Ya por doquieraltor del ievo-hosrital de - selaros a las dsasics. ará Salvador I. Espio Borgos; por el gru
se le ve sonreir alegremente ni con el np6aito, segio noS e:l5r
cual si llanto jamás vertidohubiera. asgmOnarrs ntseela -

#doeronal taciconbrsad, ds
Hoy es astro de luz resplandeciente, aebid i nre las ropa Os , case

es múca, es perfume, es Primavera. y demás eqros.
¿Quien es? No sé decirls, francamente. E rano hospital deaign stiene______ ocapcdad -tria ir seaar

uns robla un icpal de- ha-t
Compre en LA CASALIFE euanto dese bitats. Ptá equipado en cuanto a
lchones, colhól-etas fundos sbanas ., apara- caeas, enseras, etc.ßl re-
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LA MADERA VARA TODOS LOS U~SOS

PLYWOOD '

(Plancha@ de madera lamInada de CEDRO y CAOBA)

Maderera Antonio Péirez
45 ~ osD Pa MNCA &L. SURICO DE KU~T<» CLMTE

ABRiCA 10. 5ABAN . TrEuS: -4061 - X-3241

00220 lo636 16o0a BIENVENIDOS AL

"Dooég.áo desde 1836"
UNICO EN SU ESTILO COLONIAL

flL3o. 252 MHabana. T@I5.
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+MIAD'ERAS+ E
PEREZ ERMÁNOS, S. Am,

13TABLECIDOS DESDE 1914
Grandes Talleres de elaboración con Planta Eléctrica propia

SI UD. NECESITA MADERAS LLAMENOS A LOS TELEFONOS

LUYANO 802 2 '43 HABANA1 5 3 5
CALIDAD + SERVICIO * ECONOMIA

MULTIPLY (Madera contrachapeada). - PILOTES DE JUCARO.
PAPEL DE TECHO. - CABILLAS CORRUGADAS. - C A R T ON

1BLA (Koval- Hard - Ultra - Hard). - I N S U L A T ION
(Material indicado para trabajos acusticos)

CAJAS DE REPARTO PARA REFRESCOS Y CERVEZAS
CAJAS DE CARTON qORRUGADO

Poveedores de los principales Ingenios

MADERAS DE TODAS CLASES
NACIONALES Y EXTRANJERAS

Materiales de Construcción
(Bravodem2.o. M2,23u. A

rAljirip WII'Ik-F-LA HABANA, SABADO. 25 DE SEPTlEMBRE DE 1948
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6. 66 36bliça interesando que EL CICLON:- Según los últi o
por el ier 6.o se Eje a las mieles reportes. la provincia de Matanzas ha 6utilzapara -- ---- industríias.-el sid fuertemente azotada por el ci. ,

~iso precio sialado a las destina- cón que cruzó nuestra isla de sur a odas a la producción de alcohol para norte en la noche del lunes pasado c
quemar, de'uad7 doméstIcV.' Los dffos materiales son fundes al

_ _ ¼maparecer y en lo <IUt se re ere a 'J l
dCmrcoCba4a, deñl la cn canas,_ inspectores del Ministerio de e

1-n ¡ca de que se declare como Ag 'clura que han recorrido la zo- r
1.11=i prima necesaria el desenvol. naestimn 1,1 merma en los campos rvimiento de la industria -lirorera, las afectadOs entre un 15 y un 40 Po[

mieles de caña de a~úar y expresa ciento. Entendemos que los campos
2ue exixtiendo en Cuba fabricantes Más afectados están comprendidos
de éter sulfúrico, se encuentran ante desde Jovelíanos hasta San José de rel caso de que este producto cuando las LaJas. Otros informes privados t

4importa en Cuba prodZente de que hemos recibido calculan la tier-
Etados Uidos, zeulta a precio In. m& en determinados ingenios hasta
t-e-r &x aA e ~ sosfabricantes los un 50 por ciento. Sin embargo, acuesta el achl nuestro juicio es aún muy prensturo c

La industria licorera-afiaden~con predecir un porcentaje de la merma £(n mnimo de prótección, dándole la3 ue los daños sufridos puedan pro-materia prima als mi mo precio que ucir, ya que ello puede vari ,ar.gran-se fli a las mieles para la Industria demente ~egu se mantengta. elbe
de ¡rohoI de reverbero o de quemar, lado del tiempo de ahora en adelan' tno sólo aumentara su tribitaci n;, te, pues si se producen lluvias consino que empleAra a mayor numero regularidad las cañas dañadas no,de- &bjdor, versificara he- ayan sido-totalmente arranca deorainy etra en condiciones sus raíces pueden mejorar much dees tnferse con la enorme canti- aquí a enero. Algunos ingenios han r
dad de bebida¡ que están Invadiendo sufrido también dañtos en sus- bate-el mercdo nacional, desplazando la yes, techog y casa de máquinas, prin-

p oiutln cubana. cipalmente el Limones, pero ya se t
- .ha anunciado por su propietario, la

GRANOS UniversIdad de La Habana, que se
- acometerán Inmediatamente las repa-

WASHINGTON septiembre 24.- raciones a fin de que el Ingenio esté
La Corn Products Refining Co. y en condiciones de moler en tu pró-otros re &hadores de maiz le han pe. xima zafra y los otros seguramente
dido a la Comisión Federal de Pro. harán lo mismo. Como connecuenlcia
-duct~res-que--retire--una--queja--qur 4e-hur-acán - hdan -producido-4ucr-

1e hlzo hace quince meses rontra 1a tes lluvias en toda la isla, habiendo
2ddustria, bajo la base de que la IXt· caldo en algunos lugares hasta 9 pul'
finación de¡ control de precios da. gadas en un día, lo que ha causado
fara los Intereses de pequeñas cm. grandesInundaciones y desborda.
presas, trasladando la industria.a ima. miento de ríos. Las comunicaciones
nos de competidores extranjeros. telegráficas han -estado Interrumpi-

das hasta ayer por la tarde Y aún
A LG O DON continúa interrumpido el servicio te-

lefónico desde La Habana con el res-
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA to de la Isla.

DE ALGODON DE MIELES Y ALCOHOL:-- Tenemos 1
NEW YORK aún por vender tinos 70 millones de 1Octubr . . . .,,. . 31.38 galones de mele 6finales producidas

Diciembre .6 6.6.6 .6.6. 30.90 en la zafra de 1948 que no se han
marz. . . . .6>. 6 30. 6 686dido negociar debido a que el In-

mayo .. .66 . 364 6 66ituto Azucarero mantiene aún para
Julio. 29.74 las mismas un precio de 22 centavos

666.66>66666.66646666.66J6 06666 3<366636 63666666966

BANCO E D R
Capt0h .0.000 de P.setas

Cuento scorrientes6 Cala d Ahorro scohabono
de inte6669

B UUC 19 8BA L 966
Arrienda^, A6ra, Bembibre, enavente. Boa¡, Cangas de Nar-
cta, Can< de ~, .Coluga. CadilDe, Grado. l est, La

Fe6era. 6Le. Lear~, Li i8 ., Moreda Nava, Novia,
Palen.a. Pela de Aande, Pela de Lav~, P.6a de Lena. Pela

¯deS 666. 6r¯66¯i¯6d6-6-.5b*6666e6a6t6-~6.-ama d Lanrm ,
T666, Truba. Vezad VIDaí vi 66o6a y Z66. .

CORDEES 'tL 0
666666 "9E6".bolas de 5 Iba. QUI AL i. 27.2

666666663366 2 cabos de 5 lbs. 21.16
STAND 2 cabos, bolas 5 6b. 6966A 666 . 34.00
xTWA6. 2 cabos, bolas 5 6 b . QUINTAL .68666 . 37.00

"SISALINA" (R , bolas de 1 libra. QUINTAL6 6 . 47.00
BLANCO<66660 66 tip6 Coron6l6 dem. 6 6TAL. 669>48.50
HILO ROJO o 6 U6 . para escobas. QUI AL . 9.00
ALGODON BLANCO. 4 elos. Conos. QUINTAL . 77.50
ALGODOV. r ojooazul, 4plos. Q IT L . BOZO00
ALCODON IE* Otos, QUINTAL .O».0

A.OODON MLI 20 pelos. QUINTAL . 08,00
U NDUS IA. PAPTELERA . 7A.

66ILA 16 N. 6.-0LA 6<ÑA8A,.-TE86.<66811-9>36.

CON,

LA PINTURA ESECA EN UNA HORA
TIPO ACEITE, PERO SOLUBLE EN AGUA

B~st una mano de cate admirable pintura para el embellecin
Ye66,66366 666666a66empapelado,et. SPEED-EASY Du F

dos en trabajos interiore
SPEED -ASY (Rápida-Fácil) hace, en efecto, más ráp d

.6tor. Y pira el propietario resulta econmica. De un galón

9.6n y medio de pintura. Se esparce rápida y 6 3 nifor66i6nnte.

S mente una sola mano bata.

SPEEDRA6Y se of6 6 en once colores además de¡bl

6entos que lleven el le~6 DU PONT, indicado abaj6,6 96 n

SPE-EAY.

C-2 ftw66ores p" 6 vivir 6j
IúB PONT INTER-AMERICA C

SAN LAZARO.

NOTICIAS VARIAS
ial Azucarera SOBRE PRECIOS Y

- LAS PRODUCCIONES
A Y COMPARIA 6
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PAGINA DIECIOCHO
La Feria del Músculo AIBARLUCEAPer ELADiO SECADES '

-aa á "lt . vencierona 1los
¡ eu e ~ Havana CubansUM tribunal de FfIadelfia ha conocido lo§ detalles de una extra-ordinaria demanda de divorcio. LI h a peee eMdo lohnSmith. No me creo fuerte en e traducciones pereeupee john Entre Agapitoee Mayor y M.CarSmIth en espafiol es, exacamente, e e n Péree. Este John Smith cla mntuveron en blanco, eldel proceso que ha conmovidola veja sociedad de Filadelfia es equipo de ]ec=r Rodríguez

- -u % u -- acml a mmu Da mIth a madre » atr~oa decir
-Me estara que Juan heee eeinqeer.
El padre decrehe¿ un movimiento haca atrás. DMe de fum

una pipa por poco centenara, miró a su e~peee con insistencia -
después de provocar elsilencio precufer de las randes ce~siones, respond ecamente:

-Temo contrariarte, Mara. per me earia que John fuese
un expeo entabilidd.

Durante todo aquel día Me. y Mrs. Smith no e dierledoe unsola palabra.

* * d*
DESPUS de tede, helele eae cecre eqeelle etoóe¿lc de dee

n ce eeer. o ue C tienes

se un *Mporto en conúAbildad.
Ir *

LA MARINA-SABADO 25DESEPT. DE 1948 SAÑOrx\1

[>0 SE QUEDARON EN 13 TANTOS
En velada memorableerrondo

se despidió_delpúblico cubano
Pisón y Guara se d¿equitaron de la derrota de México

a Ibarlucea y a Paco en 13 tantos. lnvadi el Fre
Ala la concurrencita á nuerosa que registra sul ~,

Por ELADIO SECES
deve tare oche de hm re!~eeeede

¡Ltn grande ue etm S1 Aowghad
enoce e lo earU e ecel eeV.* e ede lAbede Ideneeoeeeseue prícle del

RICHARD GONZALEZ
HA INCREMENTADO

El AUGE DEL TENNIS

PROFEUMNAL
vc. e. 0. .

l. .3 0 0
2o 1 3 o0c. l 0 2 2

a, a. 0 2 2 5

P. 2 0 0 01
p. . 0 0 1

4 0 0 1

aohe abamd. ddle m~eee

Cuatro buenos receptores en el

próximocampeonato profesiona
endr Fleitas estar en el equipe ezel. Salvador Herlndeze

el Cienfce;ew . LOUis Kahn en el Marianao, y Hand Ande
n mliare en el Hab . Ad s contarán con reser

jD* lo mW:s di~ IAet é amoraos sintieron la brisa del mi-
no. Vivieron le bellee del peleel. Escucharon el himno de san-
gre cellenle del 'honeye-ee y durante el primer mes sintieron
esa proximidad de los epoos receneee y de los hermano ela-

EN *l curso del matrimonao a Tu=n Smith le salió su carácter y
a la nue eel elee~.A Juan le gusteban cada e cemsla muer y la ~aa A la muiwr de Tu=n cada vez lo quataba más la

cell y belrcon leomlge de loco. Anmeda por otro hlh-
bulle le dio ce

-ce. si yO no= oe obleu~ casado contigo, hoy eedria en
!lellyeeced.

La muc chaem eceteete boN. Tenía cutie de Portda
de magazine. PleAee de seuede ejele. Busto de anunciar tee ~ce
de baio. Lee vioenciase .lee elle modemee le dale un ici-

tante aspeco. deeedcee=~o, de veetud y de letiga. Los 6venes
eposos ahora charlan al ree=r de una fie e en la que ella
bebio mucho y John Smith casenadeLd. eSon eree lereunionesen
casa de los Mood, pero al día ileuiente John Smith »c sentia muy
ostropeado para ir al trcbece. Elaream

-No preendet medm. oencerda como en un claustro.
Se dieron un beoe. epccon la lu pero todavía la eepa

de lohn Smihe se le t e a buscar un fondo de whisky que había
queded en la botella.

***

IDHN Smil penaba que acase un hbo podia asccci elhucor
ode &u muie a la maedumbre ca. Pece no hi falta un

hil. Bastó un mono. Fué un regalo de logesp ose Mood. La

echacha estaba enocantada con elcanimal. Leoenseó a fumar.
le ho un or. Lo llevaba al parque y se lo eneeaba a todo

«1 mundo, como otro miembro de la-familia. Una noche cuando
klhn Smith l a acostarse, no6 en su c ca un bulto extraño
lMarTí -qerlt-, pero ya Mary estaba doicde. No c~ molees

Sel y sin encender la az, Ié palpaedo muy deepacio. EraCOMO
un cLepo humano cubierto con una sebana. Pensé en la atrocidad

< del edeeele Peceno podio i. Sub¡ cede le-mano. Una
klee belud, fide, eoveda por la espoccceededel sceloeprofcedo

S~eeoelee de d. El ee1. A la maeanaiuiente hn Smith

-Queida, me gustan les cnimales, pero no tanto.
Y coe ella no e e inmutara, ohn Smith tuvo el arrojo pr

'-Xdmu vuelva* a acostay el mono en mi oma, por lo
a= km, lee sában=c y l mefund.

yo era unaevoece al mono y Mary lo defendi como

,m~ de Uelteenca y de evida hieIénic. Perdiendo losestri
boL laeee oherchill:

-Y« qu~ te usted, o femith.
· 10rJohn Smith, que Ms un norté<amntricanq siondard, pre.

d g S e R l d e d i v ó r c io . . . e

al DIARIO DE LA MARINA

KRESTO.MED

DOMINGO 26 eegmIW Gan s .a a °'g b"d~

Ceoceneno. 1 &. cie . . e eu.Alece. loelel
El Cereder Krese---el Formile oatleta argeono
Joaquín Guerrero, Ceeen Mundial decaemeelar-
gas-, realiereáenel PeOr del.MeleeeCC pee~ us
proeza deportiva. Y para reponer cee eoeewgle oleo.-
te elrecorrido y en su ntenamie~, eee gran co-
rredo se elimenta con Kresto, el enoetive y deliciomo
alimento concentrado.

e cE. te esperoele
lemealeloeielp lel D.lCeeM.eded& peWe

II

~ li e(
mirada

2 la rnor

SE
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SSURGIO UN TRIPLLEMPfAItENEL PRIMER LUGAR DE LA LIGA AMERICANA--
Ben Buker sale esta noAbe a una Tendrá que ganarle al Teléfonos Rápidas Amateurs
prueba dura contra Phil Burton la Universidad para sostenerse

Por RENE MOLINA
Fl conquistador de Wilfredo Miró impresionó gratamente en su Los Caribes se enfrentarán mañana contra el Telfoos en el fi- -N or OiI ld

ú srióon dr entrenamientqo en. Cuba. Raúl Pérez recibi nal de¡ doble-header en el Nuevo Stadium. A primera hura Comité Orgaiudor de la X Serie.
rá una oportunidad de consagración en el tuno semifinal , se atirán Regla y Matanzas. Otros detalles interesanes -Esperan la atistencia dt 10 paír.

ll aparecer Best , noce enca Üva- orad nst útmsms, - Enorme interéii ha desipertado en- tuación. que haran todo lo posible El Comitp 0 raiz.ad<,r de la X decidirse Costa Rica y C.,ca quemente es un . de . tundose entre las primeras ra tre los fanáticos el doble juego de por llevarlo a la victoria Jose Luis E M E Blon al Congreso
no prcra ýe n el tur- de su categoría, recibirá hoy Z191r.- mañana en el Stadiui de la Univer- Garcia. Batista, Mlaetre, Concepción. Se r Mundiade Ue inrm i ta cederi

P rogrm nu do ma a sus últimaso actaiono - sidad de La Habana, ante la pers- Izaguirre. Juan Pérez y Cajete u 1 PEEa eio nrbvos ntor. Bue la Amateur efte> e
3Posoe a Pi BDpone s lEld 

fi l1 oficiales sor loslsd trabajos deppEí preopE BaeBalAmtu eecti nlar e lai d osDpots;e- eied e l unosmifinal a ezpciade presenciar un fnal &en- han bateado con gran oporturi ad o e oi iddd aa;ahc
Cna eldo e St Ph Lun qel acna- drunds compar de rara Jdek Ba- P=18.na con la tremenda lucha que en la gran racha de exitos del club paración para e propi cidd de Daao ace-

be0na1 1115010r di S. LE queia- dirop oEro d r dsp - -tienen empeñada el Herahey, Un¡- Su labor tendrá que ser muy buena. PEve qu PEr 1 E PEl PO

no enc den. 0150 York alElI -ro ler010 ElEE 84. yP~p qu alEE igual quePE suE 
lvent quep rerO P oro má deE os

Wiard o Minró. Bun r quw Y srea cmario ta i e alit hasa la e- veraldad y Regla que puede. culmi- pues el Matanzas tiene bateadores ofrerido en ii iar estos dos paises. la X Se.¡e con-
ha0 convertdo enrí.oBuker, rapiez e.mri ta e fra r el coba te- nar hasta con un juego extra para corno, Julio Ignacio González, Félix ciudad de Ma- tara con el aporte de diez equípoe.

ea con do E do o aod p de rddgoa d. omoRarEl omp decidir -el pennant. Gómez, Armando López, etc , que nagua capial ir que conistituia una póbza de

tMtrios presntado dae o s de P o mism Ceso RsE lg- Los "rifIeres" de Regla se entren- pueden corprometerle el juego en de Noaragio a segoro resperto al éxito artisticatres nterfres pesentcions ant rez s de se mimo etiloes lóico trán cn elDeportvo Mtanconenel Deportivonto Mratrnzasd e2nv cualmquider mommento.inuestro Público, saldrá hoy a una suponer que el pleito entre los dos parir de l r 20Eyd la co eaeniad

prueba decisiva. Si gana, recibirá muchachos resulte sangriento de prin- el Ril pigoi.un chdos u L np I Clrbe pa Elm PEe OuEe tb es Un

oGaOvOn da qeonhr pEroetodi cesal pennant y por ello es que pondrán también su aspiracion al El piego q- oPm1 remntia es ri. en
n aCuaá n de aroetido pe- Oswaldo Castellanos dependerá nue- penInant frente a un team corno el ha sido rmoldo i

der. d C b dio chuoillo y Epio Aueheo vamente de su gran se entinero Club Teléfonos que viene Inspirado por elmento, te Cuba pide anxipar3e rn ia-
Cbda de esl perecia elPo- dO eios d tep drá e i m zurdo Gustavo i Reglanito artinez. en una racha rNensacional de 14 triun- responsa de lamente Los idereE de la Union

tcand d e ia dsoperica on n cargEo l un edpe rá a os cua brillante labor en el box ha fos consecutivos. El Teléfonos tien
hacdeonratNor optnos espEcil pg oo o la que ha llevado a) club a la una gran ofensiva, pues cuenta con

Etos, ElO nteO d. con co plndopl s Elarog mpi- dura pelea por el primer lugar. "Re- bateadores del calibre de S , Che rAnza ; irs-t-ion oe Mirós _epelear con-tr o rhiae acar apiu ai tiene doce triunfos y cuatro Aloya. los Quintero, Pancho Villa rpóndnu-hs cneraacudd c
Er Wilfrd b con e vnzot bO lEs . ErIleto 1p dEblo E l O- leros. y ,u promedo de carreras Armas. Mao Díaz. Nerio Rodriguez ve nacion i- h oemr la su-exi

el middle weight Frankie Abrams,l eneOEo Gsorp en . proo el E- rmitidas es uno de los mejores, que están bateandu casi todo,% sobre C luyend a Me- - ppt o op
yue.tienerPunos sbre Eom bres tran r s do ePmndoe rival lo será el "Jiqui" Suárez ti arra de los 300, ycon Chen Nico y Puerto Rico. dos -le laS on- bier d, pacto olimpic) d on-

daestacadscm, Nuick Catlon , negnoss CeOMOy rtedo que también ha realizado una buena Garcia en la línea de fuego obliga- rmeda nocnurra r.dres El rabie anuncio reriente,-

Bny Bggeu Jan Larera Mt anreeesraa. . sultad dae snu labor en IR campañia y que puede rán a )os universitarios a jugar su prmei aan concurbre Pt tare mente que Puerto Rico habia dis-

PnyRiere J a Ctrr.rhi o Marcg púetermació. fu C seslcioado Ef s- dar traste con las aspiraciones chami- nJor, beisboi de¡ campeonato para neo en aquell éer y alnier puesto su participación en la X Se-
FEo e ees. hiel trinng i- IdEemElvar z parahacerleccod Ele - I1 pionables de los reganos. P d er os vencer. oidada reunión concertaE Ea E En y e rn

Eio Ru en el Go eim si - A rz Sr hEE reneE E C¿ - . Martinez tendrá tras de sí muy Pero los telelonistas tendran a su Edres durante la celebraciun de y hora el Cnmiando or

ngorat z en prvel cidad y mpotr su .
buenos Juitadores respaldando su se-. xez que ju ar luerte también. El los XIV Juegos Olimpicos E, elir rtifica, ainurnción do alexio

grea a pr sok ueriddpor En los dos preliminares veremos a team de los lar1 bes posee buena de- grupo mencionado por los nica, timolaisricó e éicoi
espec VDucor un izquierda Rpri- cha Lázos que rr ysá surgindo ah. Rslaodlojeoclebrado en tensa y ataque. y tendrá en la ¡lnca aparece Vvnezuie[a; pero el lapáts es Los chamacos eran en ltniv

dV, gresiv y o una er er r-r Lzr ora yFacsoT-s las Gira ie s bLigaa n de fuego a un lanzador como Mligel perdonable. ya que la carta enr curs- los mas comprometidots en la crea-vegdayuadrhaPeligrosa sar tendrán a su cargo una de ellas; rn a Angel Aguiar que ha brindado bri- tó u usaa orocn:. lndlneocruty u o
por rápida y certera, Burtan luce ca. mientras que en la otra, que mar- Liga Nacional llantes performarit"T con un reco ,rd teirda fu ua l crrermncon :m io de nuev r cprcuitato, yaue dos

e ctado para ganarle al marro ui, cará el inicio de la velada, veréms St. Lnuis: 4; Chicago: 1. teteia anc latoia yeemn y detr derrode suads rpresentnes yjeroe-iocooaneiomnt e aó ir uloMaceo contra Luis Gonzale, Cincinnati: 4; Pittsburgh, 3. Chein tendrá que trabajar muy bien gobernajites venezolanos. que in%,- señarudos pesidents ya scretario,
en New York, cortando la racha dos welters de fuerte pegada. . Res. (Unicos Juego% anunciado%) tirente R Dominguez. Santa Cruiz, La. Iperaron en el deporte Ini; proble- lsñalndose aoosdemá l Cia due
triunfal del cubanito La pelea es- pecto a los precios, serán los de cos- Liga Americana ffite, Hernández, Morales y rompa- mas politicoa impidiendo el cumn- lsPacisomseedls4J -
tá señalada a diez rounds, y todos los tumbre. cobrándose $1.25 por las gra. Detrcilt: 4: Cleveland: 3. a eququr dr aTe-plmntdeoseprmo o-gsen94 Y saq rnexpertos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ssiá esod que qunr darle: das $3.5- plornt des loreferencm y $-.- New enrk 19; BYtn - fnss éiounavcoi o-tadsprlsdpritsd aa aivtó si ellnd aceparon

Leráa mte Y los jueces ten- o a rsrmrsflsd sillas Chicogo: 4; St. Louis: 3. secutiva que impondrá un record en cs E et e nr oit.tild o o oius ope
drán que hilar fino para seleccionar del ring; $5.1) por las cuatro subsi. ra cplo, restoo E l do- del CyOm E G E ! ine - trnllxds1pr los lc noEIE lg ue-

un ganador - itentes y $3.50 por las sillas del ring pel cub ortenci yl que imuegra Cnorha R ubL e aonseden xiti ranenócas ue 
Un buen sernifinal ,¡sin numerar . El primer preliminr u gadporelCrutd Ae-m.ESavd.ep ia Domi- aceen lad dperaeni . eCb

Raúl Pérez, el notable welte! dará comienzo a las nueve en puntl. 
i por elod Cicut de. Arte- a - El Salv rgua O al 1E d aPdo pe E .

weight que tan señalados éxitos ha de la noche. í a rne lg ssns iaayNcrga atnopr e

ESTADO DE LOS CLUBES trl ó t a de

tIiPiEEdofo an al La Fee ración lética de Cuba dE eE Comité Organizador ha

nulaaron IOs aumees enl r,
primer lugar venciendo 9 x 6

El triunfo los coloca en el primer lugar de la Liga Americana em-
patados con los Red -Sox de Beston e Indios de Cleveland.
Un cuadragular de Johinson en el quinto inning decidió

UEVA YORK, septiembre 24.- veces, esta temporada, han resurgido(United).-Los Yankees de¡ New de sus propias cenizas y con la vic-
York entraron en triple empate del tola de hoy han compartido por vezprimer lugar de la Liga Americana, primera la. presidencia americanaesta tarde, cuando vencieron a los desde principios de la temporada en
Medias Rojas del Boston 9 por 6, el lejano abril. Los Yankees empe-mientras en Detrolt los Tigres ven- zaron cn el pie derecho, anotandocían a los Indios del Cleveland 4 x 3. dos carreras.en 11a pera entrada'

La victoria de los Yankees. unida con un tribey de BESby BrOue .
a las derrotas de los Medias Rojas e hzo anotar a Tommy Henrch.Indios, ha situado a los tres eqtutpos Brown anotó momentos después por
con 91 victorias y 55.derrotas, con só- un fly a los jardines de Joe Di la-

lo 7 juego& más cada úno. antes de ggib
terminar la temporada el domingo 3 En el tercer Innings los Medias Ro-
de octubre. pisaron el jon tres veces a Vic

De los siete JueRos que les quedan EOOhPi iniciador de los YankeeS, fi-
Slos Yankees y Medias Rojas. cuatr I rano en el carreraje un tubey de

son entre ellos, mientras que en el ed WiIams.

caso de los Indios los cinco restantes Los Yankees empataron en su m-
ZoIcon los-Tigres que están en cur- tadpropia del tercer nning,-p0ro los

to lugar. Media Rojas enviaron a echi a la
FS oopo ladierroipralosIn- ducha con otras dos carreras en vlr-
Fo r S o Ero r P E-tud de dos bases por bolas y los hitadios lueoasea co ia esacarv" - nsecutivos de Joe Di Maggio y Joh-

Yankees y Medias Rojas. Pero, e nny Pesky.
a los Jonrones de Larry Doby, Ken EI uego lo ganaron los Yankees en
Kalter y Joe Gordon-sus únicas tres el quinto Inning con un racimo de1
carreras-y pese a haber mandado al cuatro carreras. Estando en la lomi-
box a su lanzador estrella, Bob Le- ta el zurdo Earl Johnson, quien Ea-
mon, que tiene acumuladas veinte bía relevado en el inning anterior al

victorEas, nada pudieron contra los abridor Ellis Kinder, Henrich se em-
Tigres. basó por las bolas malas y anotó un

Fué amarga también para los Me- íbep aobb Brow. Joe Di Mo Jo
dios REja que O eOsOtuiero PEa vez Oí pooado itnioalmentepol py, l

0s1 oSEE PEOt.IPero el pe- Johnson, bateando de emergente jon-ventaja de cinco por tres POE0Es rone en las gradas del jardn iz-
tener a lo bateia yankee los misos quierdo. Eso decidió prácticamente el

bates que silenciaron a los lanzadores encuentro.
onateros del Chicago, ayer por la Joe Page, que relevó al lanzador

tarde. inicialista Vic Raschi, se anotó la vic-
Poco han hecho otras tantas toria, siendo delirantemente ovacio-

Perocomonado por los 33,906 espectadores qese congregaron en el parque de .o 'capeones. Page entró ajanzar en lauos e ntradaSo. PoiPSta sesObates-Derrotados los llodesnloctao
más en el noveno.

Joe Di Malgio aseguró su psiciónI00oo51Lt nr~PEPom ldor e los emptdíioso deIndios 4 por 3 r dsg'e.nvad pañeros sobre el horno plate.
Las 3 carreras anotadas por los B~o.

Indios fueron cuadrangulares E. . . O. E

de Keltner y Gordon. Empate DDi ioc.51d 0 0 0
Williams, f. . 3 0 2 4 0 0

DETROP, setiembre 24. AP.)- Stepheas . . 0
papel evillarios* cuando venciendo Spence, rf . 1 2 0 0 0a los Indios de Cleveland 4 por 3 G dahan, lb. . 1 2 8 1 0

ocaron un empate en el primer Tebbets, c. 4 2 1 6 1 0
ugar de la Liga Americana entre SUS Kinder . 1 0 0 0 0 0

lno de hoy, los Red Sox de Mosa (d ) . . o o o o o
oton y los Yankees de New York E. Johnson, p. 1 0 0 0 0 0
utambO ganeron su encuentro Ferriss, p, . 0 0 0 0 2 0

opoalado. Lo euipo empatados te- Hitcheck (C). . . . 1 0 0 0 0 0
nen hora 91 juego ganados y 56,Hugson, p . . . . 0 0 0 0 1 0

a-i uedndo e a cada uno Ele-Str ger (D). . . . 1 0 0 0 0 0
e nnrs celebrar.

pdi u inson fu el evilla- Totales . . . . 38 6 11 24 lo 0
no d .ta ocasión prndo a New York.

Bo Lemon que trataba de lograr I
triunfo úimero 21 de la temporada. Y. C. H. O.A. E.revés fué el déciEo tercero dP

es Bob LeMOne Rizutto, as 4 0 1 0 1 0
Las tres cTrras anotadas por 1lE 0 00

Indios fueron por cuadrangulares d rEo, lb . 03 0 0 00
Doby, Kerner y Gordon. J. Di Magio, . 2.2 1 5 0 0

Cleveland Berra, rt. . . . 2 0 1 1 0 0
Y. C. H. 0. A. E. Johnson (B). . . 1 1 0 0 0

-- -- -- Bauer, rfd. . . . . 1 1 1 2 0 0
Mitchell, lf . 4 0 0 1 0 0 Keller, f . - 0 1 0 00

ir, nd lp . 1 0 0 0 0 0 Lindell, af. 3 0 1 2 0 0
E o r 4 1 2 1 0 0 Niarhos,. - 4 0 0 7 0 0

oudreau; s 3 01 0 1 2 0 Stirnweis, 2b: . . . 4 0 T 1 0 0
ordont 2b 4 1 1 1 2 0 Raschi. p. 1 0 0 0 1 0

Keitner, b . 4 1 a 2 2 0 page, p. 3 0 0 0 0

nukr 1b Totales. - 33 9 0 27d 4n 0líe 3 0 03 1 0 1(A Ot en líea po OEdsíienol

9 rga C. - 1 0 0 0 0 0 cuao.
.opp 3--- 0 0 1 0 B Bateó de sencilo por Borra en

0 -. - a o - O - Os t .ponchó por erris en el o-
Toae 33 a 9 24 15 0 tavo

Ia Sl te o i0ian en el D0. (D) Se ponchó por Johnson en el
Detr.ut H .E noveno.

E.EOC .a.' OAnotación pir siradO-

Lipon. . 3 0 0 2 3 11 Booton . . . W 2X) 001-4
2IM, « . o New York . . 201 040 20X-9

WO001Ii P. 43 o 011 0 0

Mayo, OL • 3 0 10 0 0 Carrera* empadaa: 1=O 2, J

to lb. . O 0 0 0 Di Mag 2. Ol n0 3 tphenaD
4 0 2 7 1 0 ati M&qlo * olOo i, Oou;ito-

- r, 4. 0 1 1 0 1 0 eol, ebooO Doles: WdllioosHubnson. . . - - - Oo- - Brw . -ip: Bro 2,
.gls 28 4 a 27 8 0 Bnuer. Homo r~n W. Jono. Qe-

eiolznd . . 00 011 00- dados en bases: Boo 14, ew Tork
100 001 0--4 3. Strik out*: Kider , 000h0 1.

D DOl IIoby. tner Gor- Huoon 1. Pata Hita 
d

1
oi'íkeied ViaO, Werta . Two Kinder, 5 y 3 en.* *. JOn-

o. bit- WAlafleid. Nos runs: son, 3 y 4 en 1 1 3 opr~ 2
Y, Keltner, 01ordon. Odrif0lco y 0 2 en lf3 ¶i u

~1ao~ LtJpon otibieP Sto Ot- ll0 en 1 000010R.J'a ~e 3025
bipo o 01070 0 l1 0 & pOnoOO Pace 11 Y y en 5 113inni ro

o r pEn 00100 L io 40 Odak 1. dodar. dol .

nutcinaon 2. $k cuta* -- 2

o-; D s. Eríb~ al DIAMO
gw~ Tw~p á:6 o«urm DE L.A ~ IA¡&,o& ,

tualmente reside en Buenos Alres y que fué a los Estados UO a pre- op id t Eporada,er en oportunidad, esperando acertar en 1o SL i 000 010 200-3 5 2
senciar el bout, a quien no veai desde hace 22 a os. definitiva todos estuvieron acordes mayor posiblesobre el ganador dl Btra Getiel y Robinson; Gar.

en que empezara a surtir efecto en campeonato ver. Stephen (8i y Moss.la temporada venidera. Por la tanto
1 basket bali de fecha prExima se

eengo secNo demostró Robinson frente a E e s obreLucen los Yankees con chance de
vitoali su cbelloO ,bese bo l. En lo sucesivo se asinGavilán, ser el mejor boxeador gdeic:.Hsanar _aelvae_ tee__eeatgabanmultáneamnteevamente el pennat

peonatos, no sucediendo a partir de

Los admiradotres dMícamopeón explican querlrestlo de]neríto Pta temporada. En sábados y do-os dmraore dl ameÓnexlianqueelesil de ngrtomin -8 jugarán los juegos entre El Boilton tiene que jugar todavía 5 encuentros con los campeonesEM~~~~UMMKU oubunooftel mayo problema 00e cofrontót. Cuando se di. Canálers. oBe l0 aistas, LO
0

EíPíOíoqríOídííSPEooOiootioOpoP
ye c.Principiandopo prlos diecioc o y esa serie decidirá la justa en la Liga Americana. Vic Ras-

rigía a sus camerinos escuchó la mayor rechifla de su carrera ños, p.ra terminar con los quin I ho ojdo íimpor una víptoma dr loo Rrd SIL Dstallos

Para poner punto final a Ini; acuier-
Par JACK CUDDY, de la UNITED PRESS dos ,poede destacare que too b do Por STEVE SNIDER, de lo PRENSA UNIDA

.U V .K et 4 U ie). 1ttl.n suoe kue . o t.UI, ue se utlizaria para este
TitATAMIENTO DE NU A RK e .24 U te) eg e tuln etu nbun añ,e.v eron unidos en escoger el NUEVA YORK, Sept 24. (United) , (con el New York): ganados 13. pr-

S o-Rey (Sugar) Rob nson, campeón 1O en su peea de anoche, en opi- floor de¡ Club Cubiinelo para la lo expertos han e ado diciendo dlidos 6 con el Washington). tal
60-SEGUNDOS mundial de la división weiter, que nión de sus 1 sfervIente o admira- p ñE I dielocho. Alternando el que la Liga AierIana ha proy1e- 24 ganados y 12 perdidos.

derrotó por decisión anoche al cu- dores quienes reconsideraron esta m17e 17 y M con el del Instituto Lado favorecer al Cleveland, y tal Indias- anados 10,perdiios 6 (conbano K d Gavilán, en unatpl-ea a mañana dicha pelea. dis , pra cuando tocara jut r vez Ea cierto. Pero los datos prue-E D E O rlorlio e l qe o es PEOYIes t Eo u aap ord obola cPíO Oí1ditolt gnaa14. 0110ios1
10 ouns n l qe n etab e Y st nofu naa om rao cn a cmpteniade quince años. a ban que ambos: Indios y Boston Red icon el Chicago). Total: 2 ganadoslo que los admIradores e Gavilán, medida tomada en cuanto al floor pox tienen todavía o cho tueot por y 12 perdidos.que se apTñaron en el YankeeB Eta- reviste una gran importancia, l a EO jugar contra d* oponentes y cadadlum, pensaron acerca de la pcles. es una necesidad utiizar las uen s uno ia derrotado a ew 0enemios Los Yanker es es el club en desven-

Cuando la decisión fué anunciada, dimnensJgne, delCbnec. raj- n ta d 4 cem nrshn taja con un déficit a favor de oCEíO10EItRI1 01 .OoopPooCuBSoPOiPEPpraO)u-Eunttbal de 2 núeSrtohanPRed Sox. y olaeneunmargen d.
al final del bout, que fué preliminar gar un campeonato como el de die- perdido 12. . 100 OP, y 0 0 EPE dO

O ti pElí do W I-OrES P c l ccho ños donde en el coquetón Et suena a empate, ¿no es sí?año: El Filad Iia.título ilighotweghPlrP multtud &e P¡&o del E Ison no hay mucha OP 81 exIsteOIIPPPp yEcPada EC Lat i

un hábit Loql.nOil, la t contisollondpipientOeB lososYa~aeventodelacetuElvoquEertad en los mayores, i la hora de él a pos0blemente entraría, psicoló0yel L So IE e oI 0cipl eent dela och tuo q e e cutar las jugadas de formacién 1 a yfísicamente, en la persona de ye Red Bx durante toda la tem-
ser demorado hasta que el orden es a ierta. Sin embargo los quince años foc New York Yakees, quienes o- porada, han estado llenas de E lrpre-un haestbrado están muy bien en el Edfison, yR daví o otnlne e enn y emociones, siendo la mayor

L"a que respaldantial eampeIn ex- que sus movimientos son máii len- aunque usted no lo crntendera por de la tmiEmas la completa ~nhbW-
plicaron su pobre ra01001de , l corto de sus dimeniones. la forma en que fuern apaleados por dad de Vil Raschi, de lo oYankiu,

banoche contra el cubano, señalando bnioian grandemente al estado de los Red Box esta temporada. en detener el a lugging» de los Me-
que el com plicado estlo de Gavilán, salud de los basketbolistas ejecutan- El Boston tiene p e jugar cinco dias RoasS.
posiblement haya sido el yor es. veces má con los ankee comen.Rasch, que ha ganado 19 perdIdoVbElaOLrobn o E I apiue h Típy 1ásoTipos zndo el tercer )uego, en Nueva York, 7estatempw nt os oeconfocltn idd a i ore o- níelEvipd CasEIOEto lo ío el vernes, y toa Má 1 con el Was- el Bosto perdido tres. Sin em-

- o n bei sma so r di E el v Es a d* hldropuedeIibre n hington, El Cleveand tiene que 3u- bargo, Rachi ha sido escogido por el
Rabjon, n do mit ds Ea- otaE UnIseapoe pist r- pt- tambén otros seis jueor con el manager Bucky Harr s para abrir lanido la técnica habituaAentepcalcu- pO E l po y - oit, comenzando el vIernes, y dos Serie Mundial, E comenzar¡l ju-lada de Rob0nson de con ar _golpegen _._nnrbrn__Chcago. garse en Nueva __r_.

o olo-Iooiylorzo par0aSSL Só ompatr a.E
de d pí saquenesJeaa niaraya a ubecn fmayortormena odels e1e

mos anoche. Mlerr raas 1~ uee di- týctos adquiridos, nada tiene de El record de los juegos ganados y Joume, lo ha derrotado dos veces sin

4 manenadSx. ganados 11. perdidos 6.lgera. victorias &obre los Bomber.
Pero, cuandoRoblinson se dirigía

hacia su camerino, después de la pe-DINERO de 011 l~easus oídosdebír haberezm

fleAj ue te lanzaron los admiradores
e 0avIlán locuales se hcieronmanera lentir, a pesar de la relativamentpe<a concurrencia que presenció'L L R A U AN

Derro oo siratas LAoLLR AC-BA
por e incinnEati 4 x 3

1 MessenaPITT5BURGH. septiembre 24. (AP)g u"PMLo# Roos del Cincinnatl vencieron alos Piratas del PIttaburgh, ocumantesIn M e ' de¡ segundo lugar de Isi Liga Nacto-
o L . onalP poniendo con ello una piedra IT CETROSemi'smás en las esperanzas de éstos de

cOn,7ulirtar el gallardete de la Liga < N
S" ee deja #~ '1 peMiede p.0 . , Nac oral.

Odoao po0oo0,oor - MEJOR PRECIO Y CALIDADgeindlduj. tres carreras sobre el home pla-
C .pre eant d itr d-f ez.luvee b Cincinn tl 100 011 10048 0

,eP¿i 1A . .,,,, t:ta e b;urETTíERS 9 01 ORN S M ERAEVOíb~ y lA~r",PoLa~.Na. - ToOoo- 00EoPw Stí -WototlbPíuRbe lE p O1 O*7)O Oy

-1 
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METRALLA, LEVANTE, O-PAT Y FÁURB SE BATEN EN LA JUSTA ESTELAR
Logró Brecheen Con un programa de ocho carreras

S Tópicos Futhisticos d Psu victoria 19 reanuda sus actividades O. Park
Por «PETER» ---m

ada Metralla tendrá i fuerte rival en On Pat. Shwgy
-Ea un buen negocio jugar limpio al balompié. Stan Mtiial coeperd a la vicO- Ba m a kidunid y la veloz Chickie D. D. en la del ci.

Los fortunistas quieren dejar ahora el s¡tano. ria del magnIfico serpentue- umaking avd y laro empujando la del triunfo rre. •Mucho entusiam Paalscresde st tre
-El juego brusco malogró lo s los encuenaro. -

Ura lrnoa m s y o e ~e di- le are aoó las manos a una pelota que CHICAGO, sre.bre 24. (Ae)- por A ar d
la _á5 y 1~ mmad nno t a e ler nj ir. los Cardeun" de an Linao Par CAYIr

g a cia. Un cli, :.¡r i c e de un Para esta tarde tenemn tnerruntgrn Cier r lax efir
rtan 01 , ph o la arnmequ u ra a unun

que. tstá igual nijaro que ra r e nmo- obturnl aat vicori en ua mona do ded es Fnte 5rr

V. . H. 0. A. E en n
Schoendenst, 2b . 4 0 2 0 4 0Marion, as. . .. .5 2 l 1 3 0Munial, IL. 3 0 2 3 0 0
Northey yf. . 3. 0 1000Onsaa,í. 0- e 0 a t iEvera expone
Jones, Ib. 5 0 1 13 1 0

re, -3be.·,e. 2 ir su invicto el 30
Rice, e. . . . . . 4 1 1 5 0 0
Breceen, p .. 3 1 0 1 1 0 ]luchador cubano Ramón River

TOTAL: . . . . 38 4 11 2' 13 0 que se encuentra invicto w» la ten
Porade de lucha libre que está sier

CHICAGO de presentada e re Pallo de i
V. C. H. ..A. E Deportes, Andr .el próximo uee

no. - peto a anta ms fuerte cuando se m
Verban, 2b. 4 0 0 4 a o daconeelrteamericano A'rt Ne

wre, rcf o. 4 0 1 1 o , sono que t bse encuentra Invio
Cavarretta, 1b 4 0 1 7 2 o en nuestros ring. tOr'luaafk b. . 4 0 0 0 1 0 fuá. firmada pot. el promotor Gilber
igibaling,. U . 1 0 0 1 o e t Benara y -ha despertado up eno
McCullougb, C. n3 terl2oo me entUa mo entrealosnficIonadr
Nicho~,,rf.n, .40onea 0 que eonocen eltde y que sabe
daddern,1i¯ . 2 1 tin0qUe el choquen Rivera y Ne
Smalleya . 3 0 1 4 1 1 son, porelencaje de estilos y la fo
Chambers, p . 1 0 0 1 3 0 taleza extraordinaa de los dos g i
A Lynch .r. e a 1 0 0 0 0 0 dbadreel rUWtar de emocit
amnrr oener,. . o. 1 ointensa de prinpo a fin. Mcon
) Mau 1. .r Q ooobate será aLdecidir en dos de te

oaer,p . - -0- 0 0 0 0 0 eaide inlo ode tiepe. u

Luis Mi@
ha tor<

minguín
' corrida

P. Ga randes
onta el Iberio

u milore ios. lg . ~g.- ~~-~----- ---. - ---S r e ac abe, dicha Justa termina e
dta sela de octubre próximo en ir
mencionadoterrenos, de modo cou

cuando se hava celebrado el cartel de
domingo soamente quedkarán pon.
dientes tres programas mas, a sabe

Jueves 30El RESTIAURANT PREFERIDO j. Fortuna. aod1ente e.--.-PuíntcsrGrendererlííjuanncra más au Atrarna. -la 10.11p. m-Iberia contra Juventu

por as fgura má poplare. Domingo e 'octubre
2.30 p. m-Juventud Asturiana contra Fortuna.
4. 0 P. m.-Iberia contra Puente

Grandes. Miércoles 4845 p. m.Ibera contra FPortuna.1015 P. m.-.Puentes Grandes con
Restaurant El Templete goza de oama ra Juventud Asturiana.

radietonni pe aan eariadadms y doticlan Con estn partidos ue deberatuiialpor u aidde eiis efectuarse el día meta -ctbre si
mutinaras au esmerado arcio e (nn¡- el Gran Stadiumde La : lan: a

morable ntuaotn frente a la baha, dará fin al campeonate de la.Liga,
Una detaigiurastasidua&deLTEM nr uúltimas u nlLse
PLET es el "Corredor Kresto",elt alnalCuban de ú Zai 1 neoradom
foridable atletaartentino Joaquín tarcon atres os el Jtador de Jiventud Artu auPeftver, Por sgr
Guaerero, Campeón Mundial de Cs- ad d A bi a Patr pr

raP0dnOrgedatargaDiranoie. 1 arembiaóo adrer da tharca Alvenne, d oonag

rgn as@ne una. emedemnstc eenaa nnanede, nnlnnC aednnene n naren&a p4e . Lntaresuóen a seramneurante
rrePanseoyn-Mar»ropad*mása .la celebración del uendeeleenMntles contra los ]Breves del Bstan. EandAsnnfotografías captan ¡ntan-
de ¢lto tendremos dor minaun tedeamitoeas del accidente. En la. primera de ellas, laughter ne deslia,en -segunda bree , t"~-

torue8aitea a doe nW gél-A u - do. at retre ea una mann, segundas después de haber sid alcanzado en la nara pe una boela bat-
nrennnte nidoere artam. e da pnn compañero de team WarreniJones. El am pire Arty Gore va en ayuda, al Igual bb
-noni y al Zoro netro frente a ti, segunda base de los Bravos. En la otra, se le ve cuando era conducido al lubonse por emplea-
Benny Yodu dos del parque. El manager ddie nDyer le acompaña aujetando cn una mano la semilla, e y rank

tan precis seanalados ara la car- MeCormik, de los Braven, camina también junt al grupo.
tn no r pueden snr ma :nnulna,Vrtendo de la base de 0 centavosLradaanen esU a dnnoreoarena

01.5neln ".íiat :r.nnm n e- Guerrero corre
doi.a at:lerncmrp atenoitva mañanalK0 r SELECCIONES
el choque entre Nelson y Rtivera so-
bre la realidad de los hechos debeemocionar de verdad a los aficlona- 7

don qe presenciarán n choque de pa
gran magnitud. atl

argtro
troJIZO DAÑO El CICLOS n

lREN El C. D. ROSARIO dm.
moNel

Cia'o cubanos integran
a lista de trojockeyn

CIUDAD MEXICO, Sevt. 24. (Un-tedi i ódromo de las Américasanuncié ali sta de Jockeya que toma-
comiera el1 de octudbre. Arue

Cincocubnanos vdstirán de aedasaquheste Invierno. Estos son: Orlan-dr rnnde. Jorge Nne . floren.-tino PeñonTorrenay yParcual Monta¡-

EES IMPOSIBLE

LOPe Ma4»0

Por. que sufrir? C on n
apIad inde ruoonea , é

2 b7i", ar usltar y correr CDS
conedAdud. Frie nUetduael calo

para que pueda ser deprenodido da
pei ni dolor. Use e P.loe e.

tambDa die

j
Por "Mayto"a

Todo est perfectamente dispuesto
ra la celebración del gran evento PRIMERA CARRERA.-RECLAMABLE.ético que ofrecer el maratonJita 6 furone. Para ejemplares de 3 años y mís. Premio: $27.gentino Joaiquín Guerrero en nues- 1Malecón, durante el día de maña- CATSTAR: con chane. .

. La prueba de los cien kiláme.Catsdar. . . 10.- Si entra debe ganar por su anterior.
a, que tformidable atleta surame- Galley Sweep. 108.- Corriendo consistentemente.
aro debió efectuar el pasado do- Lnoldina. . . i07.- uúltima fué buena.
ngo, viéndose forzado a suspender- Gel iorn 106.- La incónita de la carrrea.
por lattnclemencia del tiempo lne- También correrán:.Majuma, Alseleda, Nitolás , Nananina y Caro-
c lugarmañana domingo en el tra- nazo Jr.
ocomprendido entre la Pila de

ptuno y el Monumento del Maine, SEGUNDA CARRERA.-RECLAMABLE.azo que abarca un total de cuatro 5-34t urones para ejemplares de tres años y ue n. Premio: $15.
dmetros. a nJON'S TEDDY: la velocidad.Durante toda esta §cmaa Guerre- John's Te . 15. Au hayha estadasometido a unentrena- Candela . .n10.-Seapovecarátdelraeo.
ento riguroso y el jueves realizó Rich Caro. -- Para el dinero .
ácticas ormales en el propio esce- Tambén correrán: My Ltte Star, Cleopatra C.,JimLipsomb, Oddiro del evento, corriendo un total

adiez kilómetros. El argentino Number y Panjab,
rrió los diez mil metros en 40 mi-tos, a pesar de que no Be preocu- TERERA CARRERA.-RECLAMABLE.
por arurar el paso, y está seguro 5-3/4fureones. Para ejemplares de tres años y más. Premie: 300.
que e domingo mantedrá ui paso a eAuoY ToMMY: e qnedt en itima.

e le permitirá cubrir esa distancia Hasty Tommy l.a- Es la punta ftcil.37 minutos, que es el tiempo que Doc Martn. . 112.- Está corriendo bien.
neralmente marcan nuestro se-eosa Flash . . . . . . 112.- Muy inconsistente.
>rs, Corriendo especialmente para aobién correrán: Kahura, Prince ¡ex y Morciego.a distancia, es decir, sin estar ubli-
do a guardar energías para correrez veces el mismo tramo. CUARTA CARRERA.-RECLAMABLE.
En el entrenamiento de ayer, el v a -3/4 furoneaparauejemplares de 4 años y ms. Premio:$275.
pular corredor Kreto dio una do- - CO rSSION: con buena menta puede ganar.
ostración de su velocidad en el Commission . 115.- Sus últimas son buenas.
rint, cubriendo los últimos cien Agracela . . . . . . .- Si entra en el contrario.
etros en 11.8 . Como se sabe. Gue. Victoriosa , n. . 107.- Para eldinero.
ero correrá un sr int de cien me- También correrán: Traga Pista, Sholarly, King Halma Jr , Buffon.s después de curir los primerósrPoliteama, Nne-O-Two, Play Spa y Magistrado.ncuente kilómetros de la COMPeten-

otuiial do maarct domingo, QU NM" CARRERA.-R ECLAMA L E.inpuésharaspntpara sdoeo 6efurlones. Para ejemplares de 3 aae mcYm". Premio: 4 ".e nalute.vMETRALLA: en gran forma actualmente.
Para darle maor colorido al even- Metralla. . . . . 110.-- Va ligerta y este carta.lo e e nztrareseacuyofnree Levnte . . . 115.- El contrario,depiegro.í)a et teorefnttenble Mertonen Co- O-ee-idr rínetoadOn Pat. 105 - Vloz y pudiera legar
da iíaecro dnpren de roa po s También correrán: E urb, Fair Ile p Doctors Care.

blico abrá nexactamntecoaet oSEXTA CARRERA.-RECLAMARLE.lómetros ha recorrido, y el evento a furlone. Para ejemplares de 4 años y más. Premio:$ ee.
brará mayoranjiíacion. 'al tiempo , BAD LADY: corre la pinta secante.
e se proporeiunaal atleta un e- BoadLady. . 104.- Bien montada debe gana

ulo Aktina. 107.- Muy jugada en su anterior.
Just Judgement. . . . 110.- Débil monta en su última.

traivo cnrí de Brig t Hoey r G 1 t- JEsta miel es lago amarga

tboxeo amtiateur el 
2

9 , EPTfMA CARRERA-RECLAMAÈLE.
5-/farioenn. a ejeapla e a año r n. Pnenio: 3 .otro colosal programa de boxro LUCKY LYDIA: descarten s última.

maleur se ofrecerá el rbirrrmier- Lrcky Lydia. 112- En barrera dures en el coliseo de.H.a B - Paland . . .106 Hoyacosarnetanái
ng. figurando en ese cartel los más Misa Primavera. 1. 104- Algosub ide ragro
ornetedores muchacho& que inte- Grain Der n108.- Prinalizará uerteran ia filas de los Goldenlvs Tar1bténorerán: El Valle, Ovando, y Crmen M.
La Asesoria de Boxeo tras una n 

OCTAVA CAREA.-EeCLAMABSLE.

rite ryepurad@labor aOa ore- o-o/4 nrones. Para ejemplares de 1 a uey na.a. Premie ¡ana.
iel prograna del 2eno Caón C a d UtAKeNDAvD:U r epetr.y kin1dten- Cn Potcrre nvorrertorneo Guantes de Or 1918% . Cumak id. . .107.--C í Fne ore i n.

t caído la designación entre este. Cij PD. i. 112.- Tieneasu*rtib.daa.
upo de melriraos neófitos nre ISh ¡ i . . 110.- La posicid lo perjudica.entan con la simpati de los as-- Tmén correrán: Tomeu Jr. Aevos Prd , Rasa*, y Quaity Jne.os concurrentes al ppular sta-.um delacallede Zatna y Chven.ios Díaz va. Fidencio Duany, Er-sto Rodriguez vs. Armando ar-
er; Francisco Anaya contra R- -
rdo Gavülán; Geraro Machado con-

a Agustín Ramos; Idiblo Veltzquez
n ira Orlando Bravo; Manuel Ome-
cotaraEnri e Barrio-, Luciano C R IST A Ljaz contra Jos M. Parefio; Reina]-

Julio Paretintra Gervaso LA CERVEZA NACIONALtru se encargarán del semifinal
elada, orue la pelta etelapreta n j ten len ch -

Or arate Pa.or y.Ond. aaoa
ino. prtlnoaplna a aArdun 112 ^ 04 tos¡ ~ *

Cinco peleas
para mañana

Pedro Pablo Triana, uno de los bo-
xera qeparticipará en el Carnaval

de treas que se ofrecerá mañana
domingo en la Arena Havana Boxingpara iniciar la. veladas dominicales
del boxeo popularprofesiorail, es po-eedr de un envidiable record como

rofesional de los puños despuésd
aber triunfado ena categora semi-

pro en e derrotó a más des-tacadoa hombres de su diisón. Sus
victorias sobre E. Gutiérrez, Juan

Jardines e Indio Cháve, atsi comon
tablas frente a Juan ~ Sala-
zar en dos ocasiones y una lasInm
reciente. sus tablas con el aweiter weight Pablo Roca (Baby lu!llmber) en Ciego de Avila el 15 de
Mayo, es de por nt más que creden-cial suficiente para que pueda tigu-
rar en cualquier bout especial en el
Palacio de los Deportes.

La única -derrota que tiene Pedro
Pablo Triana como profesional la su-
frió a mano de Ratl Pérez oue ha
demostrado su valer en el Co>l aeodeMar y Paseo y esto no desmerita laclase de Triana que desde entonces
ansa una nueva pelea con u única
conuistador. Para ello cuando se lathab e de ocupar Un bout estelar enla Havana Boxing frente a Silvano
Pérez el invicto boxer de Gluies, no
puso reparpee a la calidad de su
ival pues deisea dem raren Laera-

bana nu adelantos para asprar auna
pelea en el Palacio deio rDeporPera los fanáticos concurrentes a

las veladas del Havana Boxin notendrán como &liciente únicaene el
eorcntro da Tria PtnoU tap

teo Sobrado, invicto en dicho local
frente al p o nuevo José Casaña a
quien larticna encedí!grandesore-
tunidades de triunfar en el deportedle los puños.

Re inal Valdés, el ídolo de Belémidindose a Ramiro Herrera del
Campo Ale re Club de Luyanó
Victor tSalgad frente a FranciscoA i--

wetera cubrenlos otros dos bouoa
seis asaltos de esta cartelera a base~
de destacados. boxers ue deben lle-var notable concurrencia mañiana d-ingo al coliseo de Zanja y ChivePera iiciarterl cartel eenforenta-

weh d¡RpidezSta= y Or antd
Rodríguez, el popular John alto dala Academia de Luyanó de la DGD
Oe entrena con buen euidado Lala

omtnguez.
Un cartel, como verán los lettorel

ue no tiene desperdicio en nnguno
5e 1o9enuentros anu nco.an.k. - L

ectya, además,
"enuo para los
[e toca al Iberia
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La Rep¡Ú4ica Está incomun$icada toda la cod Morón se halhi Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA
incomunicadoal día nortedelaProv.deCamagüey Provincias , PROFESIONALES VENTAS VENTAS

- por la -huDelet1 RES. EN MEDICINA 8 CASAS ES CASAS10
Los lreros Me ferrocarril se niegan a volver a1 trabajo. SE <s. .~.c uLvm DESOCUPADA, $12,3%0-OR íterminado#. Protestans poblaciones afectadas por la huelga, ya que. C2pIOR de viajeros. El ferrocari es la única CENTRO

-Nueva carretera.ídc > . S -denupcial. n C ANTIR RNEA >TIU> men 23177.1792-ni-
-- Acusado en libertad sólo tl nen esa vía de comunicación. Solictan auxilios . • via de comunicación con el ANTIR EUI kTIs abn., .1onrd. de .o~.MI-F udientes aplicado .L, "--.n .nJ 1' ~ d., -fl 2 "bIU y ~ c~

-P 2222d211t. -~-~~l2>~» 2202222222-C>b2,2 2->2 -N o>od*danoi, exterior. Gravei 2tuarn ,,, ,s , 3, __^ -r 3

- Busto a un sacerdote. N b 5a\ osnmroo o- Cuba, se ha dirigido al ministro de FM---Tr9.int mdr - ese 2A - -
lictos en que ha tenido que inter- Gobernación informándole que lo -Festa en perspectiva. . , p m . d : dVENDE UNAtCA-b DER- HABAN

venir el miistro de Gobernación, obreros de] Ferrocarrilde¡ NorteO O pr , epim >e2.i D m,> y l oie .- , .A A.A
P A ELRO senordHumberto Becerra, no ha des- que va de Marón a Nuevitas, se nie- PdAoDELporhae interruión e la lin ea.) nu ,ý , I.,n.T. T.I* L C1m3051.PINAR DEL RIO cuiPI R 2 2 a organización de los les- gan a regresar al trabajo, lo0obs PI R Eencod e Mr no e t áCapital tejesjm u bi- o o n el>reso»de la RpuWi DR. JOSE . 1'B> IIk - - --- l___'

eosque en la fecha patriótica del tante haberse firmado el convenio Capital a debido a la huelga del ferror- 1 A TOOI IRGA NA aVKsNDO ASA T.1 <1

Toean a su fin las obras del edi- 10 de octubre, si efectuan todos los colectivo alegando que no laborarán Desde la pintoresca Asturian, tie- y a no tener otra vía de comu, - ORux TOPEDCiA 27,J M 1,72f>l2o que se levanta sobre el- pabe.años- hasta que queden satisfechas las nue- rra de paisajes encantadores y h'- cin que nos lleve fuera de esta ,T E C de~~ ,- 7

llón «Desiderio Saludes» de la Coo- El señor Becerra declaró a los pe- vas demandas que han planteado a meses mujeres, acaba= a de recibir bación. Nuestros gobernantes l( i Fracturas 1,~r 2 1 . f~1. H2 aK M
n Epfo e ca had e e-riodistas que tanto el Presideine de la empresa. -, un afectuoso mensajee los estima- dado toda clase de atención al u¡, tamos. me y 1,1~~ Jouas - .". 11~~ 37.11 p~~ n

cialmente construido siguiendo las a República, doctor G.rau San Mar' Agrep que los obreros del Ferro- dos y esn señores Cándida Mauri- meteoro que ha sufrido la Repul e a Lá~ l§£, .liili. 5~tirn o * PR PIO P R (SInstrucce 1aa leetopre ,cm el Presidente electo, dcig- carril entral reanudaron suia labo- cio y lo Martínez, hombre de ne. sin tener en cuenta ). rnte e . aoa 3ndirector de tan Importante casa de tor Prio Socarras, tienen especial res. gocos de esta ciudad, lo¡ que se ha- que vive Marón. El pu, V VconY NT CL- -salud doctor Sergio Cuervo Castillo interés en que los festejos del 10 de Prra r, ns>uciones el-> >an> actualmente recorriendo EsPa- a dar señales de impaciencia yA A -- 2 - - '2
El mismo se denominará «Unidad octubre tengan este año especial re. .orotacas rt s e.aldasquensmi t d ña en unión de sus hijas Maria Y beldia asoma en todos los rostr- -~~~5, 5deí

QuirúgicaIRónCuero Ruios, n Co es jet laspoblaciones rr donde pasa el Pilarin. Ellos nos anuncian su re- ri& muy oportuno que a 4 l -o brna nnmemoria de quien fuera durante mu- Becerra--he ordenao lrefe dedes- rFerrocarril del r ddea d e puaeea na eamed io. HObu mearan vGoisrntad, C 0 M P R AS
chos años diretor de dicho centro Dacho de Gobernación, señor Octa quedlado incomunicada, protestan deiodepcr eau- e o.H clns u ra c-,nr l

benéfico, vio Soler que envEe un telegram>a 11>sus>ne on del servicio y sol - -- De un momento a otro volverá, ea- 1ñ 2>2 2>2sBIoresRafaeCSG r tl amplio salón de operaciones re- circular a' los gobernadores y alcal- tan derminstro de Gobernación que a Cuba el conocido Industrial de est t a ,s e"ao a c Brlnl ~ mr, S. en-
une todas las condiciones exigidas en des de toda )a República, exhortán, se adopten medidas urgentes para plaza, señor Sixto Ferro Marneýtin y Jsé Pea, aompaao d e 'r. ACd. IMIa- YIn 21. A

la t~nca moderna y está dot.ado de dolos a que organicen actos alusivos que corran trenes de auxilio que lle- quien en viaje de negocios acabU Augz ea , n o arlo de e.,:, C naO -M arPR ai rcae ssa e-aas
acondicionado. Entre el casto del a la efemérides patria en sus re5- Vn alimentos a las poblaciones tib. visitar los Estados Un¡- 60.n a<[, a hur ioe oal oa aaa informarme de IR PAs DEPND , E 77O

ye nru etl dqr--Pectivas circunscipcjones. cadas en les zonas por donde pasad s a sa, la joven señora C idad pqe asrgioen todaeln que s r a m"" n o""s 1-,nU-]]¡A 94-43-2,

do directamente en los Estados Wni. Akdemás, el mimsrode Goberna- dicho Ferrocarril. S hldd erro. diadporlaismen en ~eb la 1 - COMPR~,-MWRA~A1-"1*-W "~"" -""-a1,

doe, la directiva de la Colonia ha cien ha ordenado una gran cantidad En igual sentido se han )ronun. -Hemos tenido el "ute de saludar sitado y a Mrán;d un cpz ebloot a r COM RvMRla a A Mu A R 1 b~,d 3 ~~d im -n. 1-9.J -2 H14-1-1

rMuo ua nvesin qe lcazade banderas cubanas para obsequir- ciado , las instituciones de Marón, entre nosotros al decano del Col! ia o yRmaltrataon es ca de Ind, pmuen.n e re-haRe~. ns --- V ND CH LE

a mús de cuarenta mil pesos lsalsAscainsde Calles. Florencia, Meneses, General Carri- 'Provincial de Periodistas, señor ma- MOU* p0mre24lA Pua y emnteomd.d t-. h.rit. l- e AG FC1EDFYEOsNaDeO CAETo carLa neva difiació est v. COme iales, al objeto de que enga- llo, y otras poblaciones de la costa río Naranjo, quien se encuentra ya Nmp Sbida e tine re 4 nt.Id , uase.mnead: i.-sa3c. i, sb e sMANd neIFICicOn En DIICIO -- mra caao e ari Jr

ta e asmaors omoidde ysu ylas vidrieras de los establecimien- que se comunican con el resto ¿e dos Undos, donde fuera con el e- 1 -bo, yerpo atare e r- n da c, uyb n ~., u p,-35- oine. p.n r.d gd r-e. t rraafnhabitaionesson deverdaera am tls.República a través de esa única pósito de ingrsar a su primog t neo a ersn arnsde e i-sl 11 30.LARE- 20. doci. . nca tyr,erii e raomplitud, Ette pabellón es exclusiva- Lsrona e ugo rlas representan'x:tnareersenu pes olg qull lae vvscn lala de mnii sR E SEOELARETAES !s epniet 4 r i.d aobo
mente Para atender IONsas de ci- que se quemapáån este año en rela- auxiliares que entronquen con la vecina nación. pcla rias, nela alde s u nii TO XEET CNRNAD~rpnidesC pr o ernsen a - " "_° M_°' -40 5 0reentr, 3a4 Ir.du ~, b-3 1 W.
~ » >a ción con l'efemérides durarán más carreteraCentral.2-22» r>s dpara>>e cla m2ded>a t1or2idaden Cmpa moter>rnos2N aHa- ,10.000 A ,A M ED.=.A>nte2rcalado,2el22s2 Pu ed yrlN-

Nuevas mejores piensa patr imoque en años anteriores,-eegntrs denbrevesdí as A en sude Lentes, r la Depu i dnmediata solpru .e D.d, ñ Av. , Ae B 32510r 7 y dN úr
la directiva de la Colonia Espaola Habrá carreras de bicicletas; se ha- Escuelas sin agua (_."n ,,,.*amg onc- izrtdo ýduno euágco e am stm ie n o o croPA- A -ld. r e tre 7 y J

y fgua nte lls l aqusiendebilitarán -distintos parques céntricos. do cosechero de tabaco, señor Ber. nuestra penosa situación, Me ai r r ores de la %rnlta de trrrt- ,omdo 34. b.ñ. , -)e.U ss4a

aparatos modernos Para atender di- donde se instalarán kiOSCO.% de todar Plub dnt del Ministerio de Sa- nardo Ortiz San Miguel, conjunta' Conceder un plazo de 24 horas. pa- uma 0331Messdolencas. L doctor Sergio clases; se efectuarán bailes públicos luridad se recibió en Gobernación mente con su bondadosa esposa s!c. e osacuaes94er1n0s-48un o 27VE D

CUervo Castillo viene actuando con- Y se improvisarán infinidad de en. un mensaje telegráfico del inspector ñora A13ia Cabanzón, y q jsunalosotluina la inerin bhes l k -E SZA VEN.DE
juntamente con las altos directivos tretenimientos más. Al amenecer se del Drit s cola.rn d e Snta M Da y sus ma a s sruoisod n a srouió la inerma le em l MENDis O ZA N, T C, -6 k . F.UreEdncEM.aGRA n me

de ese respetable centro benéfico en toca rá Diana en distintos lugares de adal nluste óbispoAe d h , seis día-ca oa£.O ip 0 . T l I6 -1 p,, .,resdrn • a 1- y úmrtodas aquellas cuestiones que se re- >ciudad. > doracón-del A cue ucto h a del R o, monseñor Evel> > Diez Cia, ya hoy comenzaron a faltar en M>o-2r>,2tina> 2.1 ,

lacionan con su mejoramiento ge- A elt rdón muchorseera arrdtícsrvulodsauaa ase dde qe gulmnt prmcrara nr 1mchs rdo, sdeprmeo n-ipMUuLrs P EN AS"(ir #los, mpalodedo slo
ortr q e rgls enrogab achqu e ora retiado dmqge slnor Armand- pesdd t a n l ie deifroarlE- Aonapreaa in u o ama eanAmna ne " l n tyrcinas.s

conducta ~ rosa y siempre &lee- ,,edificios con banderas cubanas Y pueblo en detrimenlo del Gobierno. del Pino, ex gobernador de la pro- tamos %,¡viendo coma en el venirn (Ir waeria, bandejaps ubir.lamiYarm,. h a . nyS-114195 . 4 26 to i te¡añoivnty ocna
tiva. carteles con figuras alegóricas del lo Por su parte, el titular de Salu- vincia, quien visitará esta capital la jungla, y todos tememos a qur uia nicos, prinmten~ a inmhr~ iAinn ý iA aaro:Arn¯o la% andiera, epencienias dGulermo R>drgu^s corresponsal, de octubre. bridad interesa del ministro de Go- para atender asuntos personales. Ac-' población de la importancia d 1le r a vo ENrLN DItda C ACA r zrA rA d R Ik Uo. to, a e.P etev

00>222>22.2»COoo22022, > >2 2220>1>222>,» 2»» >2 20>2~2 22 02222>2>222>222>.A22, W>2>1>>2>2>022e~»>Puede >>i22» 2

Sigue en huelga el Ferrocarril tualmente se halla en unión de su rón. tega que sufrir los rignres d]el ep U1 d 1 5.-s e oneNo39enr Pminaym

HA AN dl erideCta rdel aope eSur n en respetable familia en la residencia ham ble, si el Gobierno no solurii m _ _ _m aTig e,, n m~ r.n' P-r43 ma sMelnadelBu ' El señor Pellón. administrador de ficio de la salud pública, a fin de campest.re ue poseenen 19 Herra- este problema antes del plazo sei-c .11-óiE AiA C "" "'" ° od- ~Plia ha.hu- Dueño: Aguiar Nos. 610-
Conore nucimo hn omn-lo Frrcaries Consolidados d vtrpsbe e ree, dr.GilroRodr gue. cronista lado, pues estamos expuestos a sufru RE A R C IO N S Preci S. - aad, tr. p¡.-. , ajszado los trabajos-de reparación del consecuencias lamentables, ya qe z i.d.e n Tdeaaucar. 9 i dLe r- - 61,bjs

traro de carretera que une a M*-. LAS VILLAS es psible convencer al pueblo con 42 MUEBLES Y PRENDAS d. Tiene 9m,~rfet, P., 30 d. 1. -1lena cen el central Meroeditas, y el t os a etimeta1l e $usn oEPei 40,000 .11. F-5142. D. 2 aap mUHH90 3-"
dd hc ucotiempoe - 'eY.2 i ra iln. pes ' o e rr,,:. 1V AY QUE AERZELAR 51U TRAJE 0 si,5s-4-2desde acía mcho U a fórm lC paa liqu dab arri , s Lene la razón, o está de parte prend. d, euiut. 1~ . A-4482 v 1.haa en malsimo estado. a pesaLr El señor José araldo DRles, beohyqetria aatnoe udmcli.Jlorradr G N A$,0 0 0.R N A5,0de las quejas del vecindario. . ,,,gnt d1, esroquerida hui( e losobrseohyque etemiarlaaiedoe en su don-cillo JuiouA. aiN iA $6,000 ,trn- 0

1& reputación se lleva a cabo por en esta localidad, ew días pasados hue la uestelo qu ebcete ants re. 51~y n ~usprla nuer, *1% yci it , 0c. RENA , 0W
el gobernador Francisco Batista Zal- hO e ' 1 ubo de fracturarse dos dedos deluna .que l peosie rblemy ancasa re.- .l., y o: Pu. p, 1. p. 24. enro n yr M.- N ulna e ao.ir ¡siendo laprmea braba- lsf f*re elsvtrn smano, viéndose por tal motivo muy a epo. S e rol.anoscr-omeNTd I ort, oia a, W4. HN. '0 RCIBjo s, administración.visitado ya que el señor Carballo sev, idddeM rns os-FrNand- M-21,1. 13-H-ºU33-48-2d Form I d te¡.f ioacabado de Ii-r

jo su ad inistracón" d tr derará ciudadiriuera r im o n r car earo antas. renta 1,ran-
El centrad Merceditas también co- Cnit nqes uoiereadrhsacbi lpg. goza del afecto de todo nubeto ue- e io-niu o orsosl 0 CSSEN $15,000 blae. , n1c, uar i lm

opera a ese arreglo de urgente ne- b5See u eatTc ecua at Urre a l Un total yspronto rstabl.en - eAfi CAoA~En DEqu C Mo.ie vcodresponsu nbrr,, un e "CfeasL6 arinori
cesda púliR.echazó la Subcomisión Cameral de Actas el recurso contra --En días pasados trasladó su re- 1,d,in.m.p.t.r 4T, rn t. 1 t hoam en 1. k. aud.b. e 1.

El pueblo no oculta su sastIsfaeción .,sn r acpia el e € 0 tit 0 l i -eayota-dr-rnad " " ,e. o do . piandt .4. P-, t- ~l,cneemtv.L.uis Caíñas. Ha quedado constituído el Comité republicano Reb-caeNsñevAog inAorrmer týoe, var.in.ea"*. -, Pe-o dinero, nR.frm414.de -1-1,- a Y rv 4 ~~t'ciaos c-
Muños, cor-responsatunión de su familia y de la señora 1~ - eiade a. un hn .de202 eto

El 1LA -- -D doctor Carlos Alvarez Recio sea- pesos a la cantidad necesaria hasta Erundina Brito viuda de Cepero, m.- a ~~DFCOPAARE ' oa°"d'o, d~ cu-ltt SENSACIOA
Santa Clar a ba de presentar a la Cámara una el cóm Lto del adeudo total, y se ra- dre política del señor Alvarez. Les En 1. ~J. Almned~m rnt, .1 t_. b~ 1.rm .1 N w s nchuN 1 vbr

Luis Echagarruga, comerciante ve- Eroposición de ley encaminada a via- tifica fu sanción quie dicha ley es- deI oacaed vnua ns atd ,autr,2 na.2apra r etn,,"SIce 11. y-saas-,o

cine de Zaza del Medio ha denun- ilizar la liquidación de adeudos a tablece, si el dinero recaudado se nueva eienciaes o ýaiaPrzen nE-po.N iâ¯-~ii¿tna¯i.tA I u lfet.jri . 1 ctalt-cldoa aau da udcilcore-familiares de veteranos , aplicare a casa distinta, y si se re- doFr dzs vnclao trodel R omen l B «i¡knian- 1n ¿ n A antnDE 1 A - V I rAtls a od .pnine qu éltee arnaa Corno que el texto se explica por caudare alguna cantidad después de e X 9 094.48.ý11 ~ v iiteroaaaa eru"' hm2cate aod uoitr
pondinteque l tin peblo, s, ms. ns limitamos a reprodu- cubiertas las atenciones del referido de felicidad con el advenimiento del----n m -7t. .an- n sd, o aao n vdraun fnd studaen o ue Ao ila ntmra d ent e ieta es losratiica dan lyd a e stsef9 ie ud u amrs n e- io de nesVtons S M J R UG R I.R y K,-i , ed. qC Waer . v-1aaiet in i,a o ,

de la ropiedd .de elipe C sr lo A teiam e e peas¡: n e mpés titocqda noa s¡y ade stasd e l, pie r rs o d ei&.%dames. una svher- Lo relevó ,Investigacion.es.day . edd. ono in meogeadr rnt tt<,1nz*1ez, iy que 'éste, aprovechando Prcat: aencsrod-198 u ipn eee or eesposas Perez Fr ne. reiteran los cargos contra e c vro , In n., pa.Íi d rt. ra 'ama epacela c~n"« ». a a- 04s uena epergonó en dicho lu- jar consignodo claramente que los ese Impuesto afectado,un vez cu- Lue a del aprximo matir oni. d, ssaFenne ov "" ° "°""'' 9gar_ lleválidnse-diver~o. útiles de CO o- s dA eetaoes. que stuvietonn iertas las atenciones drel empréstitoncong.esistaFernánez o_

os OOO900pesos
de de fianza a unala
.firma comercia¡

de
El

2>Dictan auto de procesamiento.

e.- 1 Se acusa a los gerentes por

"e delitos de falsedad y estafí

no. t 2 2 22 . b 2 d 201 .1~> ~ ,« 2 e2 o s ~art.gran:¡ ,2b2 2UH-H>-92217-42-. 2
r.J. y toda. lo. demA. Wcoor1d- completo. hafi. cocina d.pearve~111

Carga. P.rtel.: M-1072. >222>,Pt>2,2 2222>. 2>2 l C a -1H-6 -4- entre MayÉn Rodríguel. y Go*x. Se don la-
-- ilid.,dn 111 Pago. H 464-27OCASION,$,90l HU - PoRDAE.co A,0 1 31% por14_lo__ .APl ,IyTaM E 2 DrMIRAMAR

s monoill~ itic , ~r.eP-d-. c-n Mge 918 aLaM ras. C le 2 n a
2u, 22222>2 2 41.221C2 lle 72 y 72,-lín-4a-M

y tnecidcaroysril ranvía. Pegado S' Avenida..,e . Mdino. B 52y H(5- 221112-1002H e111211I0l 2222222 22>2>2202Bu- e u de4a P opie ad ~vende regia residencia esquina
2222225222222222 >22 22. ) 200222ete

VEDADO $725 ~ - 1, 71,22122222222 022 222> 2. v7l es. 122

- mder~. de ~q.1, pr Pme -Prp. gran edlfci., vr.¡-3IND r c, u.rt. y "" e ¡. ciaos
- ~2> ' 2. T2,22l r~ - 22 Y b.22 t.-¡- j rdn

or t~ d. IcoLAnNTd NO. rv nlns, rea d m p nt md: I mJor tlugar del Reparto. con2282.000. J.P2 , Q 2n ' 2 4.22 2 222,,>r>o 22¡ r n2 o 2> rem y yo.r

Ranta%, Vacía. 322,000.0>- >2c2>rirs1 n 1 ñid.yes meradalo~le ral1 1,13,1. rEIANCOA11<, FRENTV. A A CALLECK, mejor que #t fabrica.~d . r,1 B. uen dl t ufe r m n i .tcddicad. o eri.Preparada
22 2>l22,2Cn . m22 r2222pe2,.1. 22>22 >2> 22 »»501

C2 lee M - aa ompu aad,, br i~ain eta .0 * rat 210.~ Y V precio Inuy rnzonable y con facill-
2 22 m r 57, 222> 22 02»0 r >2> 2 2 2 -395.>d> de2 2 de2Pago

r934d82 -doie -m"g tA " lo' lANTA ~ InformesiM922
prt.,rnir, d, l n. Itn n sreibos $1,211. Preclin: 3180.0W0. Magniica in- De 9 0,12BANA$15,000 02>>1200r,2n.>Ve >».1-3995,.
_AAN_ , 2 PlA » EMRONOLITDAP. 2(ectivo) renta $500 . Ifr~te. 2 .1 fondo t, ~1. r

mI d p "l= * <,_n~i .1 y 3,4., bn.ocina. Rentán 5315.
fl o esa le n.de 1 ,7~-P-ri-: 40.0O. P- r m - det dIe- -3995. VENDO-MIRAMAR

Jet . Q u Ivo n 1215,0110. RENTA $¡,A~. VEDADO. ESQUI- GRALET1,1ýÁ -4-2 no. e,, 23. 4 planta. m~ n.ltt~. .32 p.r.
1 -ments de sal. comedor. 1 y 14 b.ñ". DE TRES PLANTAS

GRAN RENTA! ,,In. vici., todo . U CM11. ver T B U

O2>ORTUNIDADES ____ TAMBIEN AMUEBLADOedfcOPORT UIDn pAn S, -39E9A5. $M,~e. RENTA 3898 UNA CUA- PAA IA, f 1rJ-p liccoenr 1 u
un a erna 5480. $45.300 k_ d 3.4 pat m noiia.8 p.rt.- xlaaxiird o ed r er020 22222.planta.2>0> >22>2. 22222
- p.e uo dfcisnt ets rne alcompuesto de )*,di. r K¡ J ,b. rco predes de s -2 . 2 2. 222oo, 2>qun> 2 n p2 r .2 2 2> 2> 0 2 2e 22> , 2 n2e22> 2 2 _.2 >veraY yLavad , 2. 2

0 1 1-0.Or, renta $300, 11X).100 roin as arico garaj. 700 metr. la- negro, combJnaciones de iuCes, Dan.11"11rnt $400 , 133.OW .M m- brícado. r3995 try y coc no. despensa, garaje, d=s2>222 >2 >2>22.00 2>r2. 22>2 2 22>2 >22222 22>22>0>2 2 0>2

pm e.(. 4011 M-ýt)72. VEDAI,)O. 44,00M. MAGISIMICA ENADEN. pa'E ' unApT. utr s'2 -H> 7.» 2 2 c, 2>u2>2 2 r2 2 . 2n2r>J2e tos con sus terrazas. loset ar.
je". A to' "***1 , c~~" "' rio, salón de té con custro Venta-

4,b«rp onrycoloaraesle. Av.i rraww, nos d. crissies. sus cortina# ven*-
. 44, baos olocadealls. erl F-99 deinsa y terracita w.1 fondo. ha¡¡. dos2 CASAS bisos de lujo. uno negro Y OtrúIniNARlo1-t5s. .IAM.E.A CA*A I.N1 - 49 udi.s Club Prte.i .len de j~r I , E11CERA PL.ANTA. Ampio alá1,500 RENTA $90 ~10 22 2. 02>2r 2 2 222>, 2 2 2."2bde2juego. .u o.el

12>3242222222>22c2¡. >2>.2Y23991.2servicio.2timbre2 2 220>2 e> y 2022s - > 2 n . 2 r2. .n.2y-~d. , d2,2e ,2a». toda2la2casac22te>2bano ~ ~ FAY coia ao non 1.aA RAMAZ.11.110. 1»I. MTROS tanque y bomba de agua.
>2Puede ~. o ni2 >r 0 . 2,2>Av nId.20anif2t.M-, 

p~3.
,L, .o,.n p. ro . 1. V;r-.1 01 JrdnPortal. -I., ~~mdo. 18r00-

222 v 1.>2r .2 2 2 , . h2>>'-, 2140de221.42w2>. > 2o.2garaje , 2 2 >
2rd 2 . e Im M-25222 ,2 U-411022 r -3991 0 22 .,CL ( , ~. lnAMAtt gt ,s29. EM-532-1.

VAZ 1 r. L FAYTA1 1,(Q ieri. namn.1c. próxim~ Mir~ar v ht Al gr. que .£»dé # 11^º y e-en .0., smon, ds Cub. ardneaporalasia co ed . drsecon hipotec., d.». la
.Becoi. r-W. $¡l5 l .1. os fS In . c , 1;4, -sr= d .gaaj!. ParaBollgar acuerdo. a

d. %1-p ',s e 1. 1 .o.-R na510 
-95

¡a S5,w ~ij-, - 5p 41,9000. NICANOZ DEL -AMPO. LA (A. H-9643-18-25
Pagr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Y lin eln 30 h, amscm da nradel rprk.ssoIg warna 240 Inlornan b- .24x c. r I, Ioss jr. n r

U 1 o. T i. U4139. mas~el W .'mi-, 11g. haBl. 44, 2 h.,% . pmd"r
B .-522 4-115 77 e,, 24. r~1 , 0.r»Ne.ITr395.A----Alnendares

WV( ITA CASA 130.RENTA$'.!A NICA NOR DEL (, %%_ 1
p. rxm Callad. C lM~bi. l n " 11 F.n la m,,,, Aveid. de ent.e cpar-

Ir I, por 7,000. Toda d, t- m"-- 1 c-, 1. . e » depra. l, rn t ycn a mjre vasd cm -
in Jtica, portal. , .o ga- d~. 31. h., cn. er i i ~l grae l n m eo e l an . ory m u.b

D~ ~ decorado, 2 cuarto. lu- ni~io e ci. 1 nrido por con ro-

¡no ,Patio, lavadero.> LA>0 IERRA.£:a.~ ENTRE2a2v2.a>M2AN - tinta de solvencia moral: renta
:M~ 2r2la puerta. Alcorta0 l- ~~1 U ; mide 1247 v~,'.2> 2rd 5520.00. >tambi >v nd> próximaa

n*o B-=27. Portal. .l. hali. 44,é.bAn re. cm ~letee dlllcio n. e ap. en
d-. cocin.-p.ntry, c,. ,Patio. S n

UHH91-82 rg.F-30111 tos fabricada por 1l mismo cntr,-
AMILATON A IAE9: tinta. ~opuesta de una residencia

recl am ACl212.2 ma22AE2: . : al2frente v tr'es casas Interore
1 01 Juga de.Y . 2i2 2 >p.m2>,1enta 245200 Vea.s y n>t2rá la di-

>na, 4-222>22022 , >o2c or0,K¡-2me-2ferenc >de 2~Ls 2 propiedades a to-
a ex uécaptu raoin dor, precioxo bar. PantrY, cocina, garaje de lo que se vende en este reparto,

4º d< I cItpy se dle envió a l, . Informa personalmente su ducho.
> e80 xtng'Jera la Con- VINORA. PROXIMO PAT*OCINIO PLAN- call22B.N2 312, entre Fuentes y > 0 >,

IM r ý Al darse a la fuga. , ta drnocup-darderpori.l, .al. %4, 2 ha- Almendoren.ýl . -1 do . cn. 114. ~,ir~,.: mide.,,ron Varios dispa- R54m to.Precto: 1900 Pr el
Sarrest . in~omes: F.»39. H-3-4- .U -- -



PGINA VEINTIDOS--

VENTAS e ENTAS
48 CASAS

E GAa 51 MON P TE101A V BLA MOdarna, manalitica. jardin. portal, "alb.214, 4x4 balo, coc¡¿&a Modernos, Comedor,
paita to. próxim Reyes. Eusgua,

E VENDE CADA M NOLTICA EN L
-- e, más alto de et Palma, jardn, portal, la, recibidor, 3, bañe Itercalad,
comedore, c ereica, de criae,,

pe e leaal. Informan -~5. De 1 .

Palma. calle Hereda EGortal. -aE comae
ta ento de madera el co , r.trato diec o el dueño. Man e

PEGADA MONTE
Vende edificio. 2 plantas, con gas, bue.A fabricaelón, renta Congelada, 4225.00.

Pireció.: em, . un e i la ecompre. Informe*:» 1-4046.
G A N G A

Cotorro, se vende cata (pise&), 51.800:
otra e, ~, vacia y se da faciliddes
de pago. In~ðm: sr. Galguera, Muco 160.
réisarto Caríadad. H_~1164-M

NVEDA D, C E 12,
lResidencia ~ e~. , &cera s mbra

e, e ,, j , e ere e ; c

d;. de ao@ b&%L . to. en'e -

trada re criados. 1 6 : tmalr. Ctra calle 34, con D00 metros,r- Iinca una "00cabe-
lores en Mirsunar yVedado. NotarU.Ob~sp MA, altos. -M-3-De-'& 12.-
mia rI.di.e: Miranar. solares

Ar.em ar.iz ~2, $l. Re ¡den-
=J" .LCoronel y , cun ry club.

4,10) varas, $1,^ 1.1nca una° cabalería
na. e~d'a ben ti s.Vedado HalleJ*, rejidencis. Calle 3, re¡¡ela con800 metros, 032,0111. - M-Å, de 9 a 12.Obispo 3»., altos. Garale cmn IM ole-

Stros, 0.0.
STS UREZ Y MENDOZA1 ido mi rordades y negocio§. Sta.

V 2 ej. 5 1^ Tereor,00 difflclo modero casas Y &Pr-
bre, esquina comí $40 me". V Laraje, 1 OW metros. biean situado r.n-

oro W Cementerio Col6n, en 1111,100.

V*M»ltisa tres rneses de temín*-
da. , sl, ocaaor,

e~t y liervicie eriaa,& 01aU*Ctdo letio Psstodoa* twrawo y luces &A¡~*cta. 38,800es. con*e r ~ a A~e-
de LaC o ni Alie-d~ ~te es cms y col

SE VENDE
Meopfceju, crca rinte Potey 5* Avélda., insaperabisst~-clán, pisos márrnoL, acera sobaVreceos jardines, Irb.a ruai

ta e 1 : @a u, cinc

e baños garal tre má
quinaste cure criado. cony lo: le,~0. Imforman.

49- SOL.ARES6- s ee

Nocon4re su.solar
sin antes visitar

Zona Ui bana
y 3,a &El Pontón'
A SITUADA EN PLENA

HABANA 1
27 nt la Er~ula NormL

Lrt I"nEf|na'Cf'0°m"A
SOLARES A PRECIOS

VENTAJOSOS
ACILIDADE-DEPAGOW-

GOMEZ MENA ¡ANO
a COMPANY, S. A.

U-3263.

VENTA URGENTE
GANGA

Por necesidad tmperioa de vi4e
ofrezco en lo mejor de los alrede-
dores de la Habano. con cuatro milvaras cuadradas de terreno g-
tfia¿rTeden cia.,edefabricart. Tr.to per.nImente con

VIVA CASA PROPIA
COMPRANDO RU SOLAR

lo.e eaNtam ELISA

- T . , -.

Maríanso.
URRANIZACION SE ,

El luWer meele de le,,
t. e, e,, de Le, H bero .

lJe -7 -

VIVA CASAPR-"e,

19

con 12 bafos. 6ha-bitoele2§U, gabinete, sale, £]el£. CO-en pan".y ga ais, gran ter=&".7
tmtau, sum.0 se entrega. Véale.

-M -11W1-X
40 SOLARES
Bit VENDay 005 SOL~RE ay EL VI&-dedo. canl 37, entra 4 Y. A.nc lavera. Rtenta da ian 43 g*; a 117.111-711.

AVENIDA DOLORES

SX35 a $1 vara úio&n Ifahry 7-6053.
gr. Palmer. H-15111-49-27
UnoE V921DEX SOLAZ 00 M. AQUA,.lcantarulado. Esquino S00 MI. Gertrudila

I-LAguerSe. NaranJit., .a cuadra Cal.
.ade écníbue. B5-201, U1-11111.

H-9403-49--211

¡By VENDE EN CAIMITO (MAxto CAVA.guauall, 25 veras frente, Por 90 :l« l~r-ts'. rj 4~ebvra. co. fre.t. a Carretera
C.ntra1 y .f.nd. c.n C.-¡. R.,t. 1:fr-me.: A-4396. AS-51142. B-9491-494't

te. o~ que da 3 p.10.den da aguadi~ar y d. o fni a 1. .11. tal
rronerril. Dieto Franch y Lln.a, San Ir-n-elace de Paula. Informes: Gileno.H-91541-19-28

OpOILTULNMIN: EN LO MIIJOZ DELvedado, en la calle lo y 32, parte alta,
9. vendí un terreno que mide 11.10 . IN

res, Toal »o meto cuadrodim. In-
H-9486-49.-4 cVEINDEBE UNICO SOLAR SOL EN2 E

'r e 4 Miram.r. Acabándose l - s¡ares buenos en Mir.mar. Consulte -u Co-rreior. H-L3M7-49-26
&E VENDE TE!RENO EN EL, COUiNTIRYClub Park, a$190 1. va,. 130-7145.M-9341-49-26

ESQUINA DE 23 X 47Vendo terreno d. sun 23 . 41 o me-nor medild., situado ptximn Calzada deColumbi. y T-pi al. Inormes J. P. Qi

RESIDENCIAL MULGOBA42 x 189 va:. agua, Jua, terreno alto yllano, árboles frutales, entrada por 2 ave-
rudas. sálo 25 minutos de LA Hebana.

.A-4704 de 4 a 7, Cuba 204, G~nex
FINQUITAS A PLAZOS

Antes de llegar el CotorroT~«d 'FM p.-:; lindiando con p*rte alta
P.ralso. grandett arboled . luz. teléfono

lo pe ~lcién Vi¡¡. R.sk m
.6 ar.de"frente. p.r40 va.ra."de to

d. C.udoe el reP.rt. Aldeco., . ~.cuajdra d. la dobla l.a de 1. -11.e 21, Sitrvncl6n d. m" ¡*d.,,-. L11-r 1lo. t.léfonos : W-400,1 . .1 A-444.1. 1. in

AVENIDA 12
entre calles 9 y 10, ArnVaciñnd
res'y "tros dos l1tudando &roiar *o
iurna d* 17 x 46 vera. Precio: 35rm.,in ormna: The Trust CompanyCibo. AdminlotrarlAn de y, e-
n,,*. Agul.r 361. M-filil.

LO QUE VD. DESEABA
Una, pare*¡& de woqulna, medidaeuadr.d. lo Yendo. 29.47 x 21141,.

Total, 810 varas, . $111 voura. G.n-

ra rnelpe Yt.part Ayr.,trn?
Infoerm., du.fi.% 1F1-CNI.

H-0~349-
PARCELA VEDADO

RESIDENCIAL
sómbr*, Bu varas, entro 17 y Ll
Bu p.e.ecn no tien. rompétena(IBin corretae)> pri. Teléfono

Ulí li-»42-49 1

CL -A ~FIC<~ D

Z1

VENTAS VENTAS

eouTme CLuo *V XNceAcCeee. o ,eElmss lar á ien 1.400m nitro- y tr a = 110.-INOZMC> COWPLKTOC 1.~El demásdve as de Comun. - 14 metro. a 4.0 metro. Unicos por pre-ee , diaria. de wind. Tambin

d,. Todes los trari as cio y situación. Detalles: ec e, . e,.Ae c1-80.Infoeermee,: 1 -.

de , Marianao po l delante. M 3 1 ee ee .d . , H.ee lel -19 oc.
el se~to de sore oones m> sa vaNDEK UN CAWZ LKCNIEIIA EN S-

Las rutas de la Calzada de deeri ea e b, c'e e 0e1. í . e. Campaarl.Por no poder
Columbia a dos cuadras.e ' 5 c e,. L L 6 . e o n Vetaede S~ a e,. ,0

Las rutas de la Calzada de cale n d VINDO MAGNIFICA FA~MACIA DE MIE--e, eed.0 , e e it~e e uipsir~ eitclcosaPeel Granedcee, nue roe,í e-,.s ee,.eee e ee.,e, e, eeece desnaae.

21, 43 y 35 por delante.ve e tU-.ee-eRb. neee, eeleee Hene a. i
fonee 1ec e. 10-,e, seI- .

MENDOZA Y A E VND UNA QUINC IO
PARCELAS Obispo 305. TeS. M.4921 ee, ee ee e e t

DE TODOS LOS TAMAÑOS. SE VENDE PANADERIA
, Parcelas y Solares e, enao,. Contratoporee años,, bajeŠ aqktler y buen, barrio. Informai MrArti 1

FACIIDADES DE PAGO. HABANA: Noe15.nr ePto y Amberi, LaCri• A , Infaia-Vaie-EnJooé_si l1". u, d~-pues d. 1. 4 d. 1. tarne.
Eín eta manzana donde' está e etro "90-.-7

Astral: sólo %iedan dos parcelas por .a EvNETA E D CAIAC
HOSPITAL DE MATERNI- ej d e, x metro. Sin problemade tCTAL.KD E meILAdrAbCONiulna deå r . ¡.d-;. n me ,20. bano y
DAD OBRERA A UNA CUA- e.Pit, e., e. eí e e.e.ea , cao ee NQ 582. nir. Grv yy Eacbr

DRA. OFICINA DEL RE- so rq uedan, dosepaee e. a e de, xmi H-9677-51-21

PARTO EN EL MISMO. ese. úerarino. a d eo.cuad . e ,eede Zan- Ee,, IeAeIeece , eee,

GENESAL MONTALVO 27 Raf el7e1,a de .cuadros de Bewa 500 &ada una. SE VENDE UNA ]BODEGA NUEVA, VOZ
, - e ¯- AYESTARAN: eo poder letender, con mucho barrio

1 se dan facilidades y con poca dinero.M t, cerca de Enrique Vilus, a r.- or-e urgente, Ne , e entre Primellexy
_ celo 11.79 x 28.47, o sean 347.04 var&s Mendoza, Miramar, Tiene viviéndo. Con-Precio; $15 vara. . tat. por 4 afici. HW ~a-1-27Bello y Tranquilo A e,.eíe eceeoble na, p~&cel , ________

12.1 rx35 varas Preco: 15 v ara e GANGA: FRENTE AL CINE, POZ ES-
Reparlo Residencia Mazó, casi oaquina a 14 de,, ,etr e ,c rdueñ enfermo,e@e vendee, e ce No

de eU.12 x 2 .48 varal . Prec j 0 cc e r da oprtun iaFbcaY- r1 1.
S vara Lya

Ampliación SE VENDE. e DA EN ARtaENDO, 0 EN
VEDADO:oriedad, ntaller de confecci°"nes, c"n
Cel¡. Dos. entrae e19 y te. dceoece rend, ee, a dia i T A 341e1e e, d

un o í . r u medido: 25 a s mMos -5513-51-30de RIO VERDE Cr¡¡* 5.1#*era mirt"Ula dYENDOe, CALADA VeIVeee ee.,ee,-
; ,ee, ,nopg aqie$, 1511) e cem@:ercada Mide 12.50 x 226 lmetrO*. Pie- no ventsn aa ele,4,0 m-

eS.breela Crreee.deAero- ce , C,48 mCtro. n eele. e ,e,. e silv n.o. - ee -51-le.

lo ue t, ntnainal d. R.ncho Calle B.ft.a, ceirca de gg iacnVENDO LECEEXTA ZAILZI0 DE CATO

d e eaz lee,2eee 5e, isee, ,eeee e- . : irs. ec . 170 o
eyre.,ee,.e,.eel r e . He .aqena cra etn vv -

El hermo. ni. Alm.ndr,, e n ,,o- $5 metro facilidad*. Roberto Hiurnánd . Teléfon sup&rtemAAncha y profunda.-S E Sy ron un kllómetro frente a este U-6110MA0-»53511151U2
- pintoresca Re parto. FARMACIA: 91 DEOZA V I AD s

, e Pratie el de orte de la pe,. - . Ae, Primeraee ,. a e eeee, el r les e ,e eearmacia ediriJ e a T'.e]LeA . le, ,
,e a y natei . i eecenu e, ed, e, , eC ee e. 1 e, 00 1 reia- .reserva. Aprt. e ,7. e e

h CeAe¡ancha motor.IeS d ee, e e.2 , e .eee a-e e.,, e, e e e.
e, Vivaeeeaireibre.,cerca de IR.e«,,"e.,e.ebee. G , Ue, E, E, eciudads. in calor y ruidos, en m , e,. e er c eeide Ee, e ee,.ee,el mito bello lug.r de Cuba. e ,e,2.1 .Precio1 15.6 ear Vende e m cnifi ceecasa u se . C 17

- ie ,e e c e 1 , 1, ee:. . e ec. r e . e, tienee h,, nee l buena clientela,al-
ePARCELAS DESDE A ,e, e i . e e 23.5X5 e e n 1 equitale.e de t cl a]utilidade "-

e, .reeieoe~A. eu.l.eeeb, eiqce , MnIndR M. CelCoH C , r 11
eINTAAv NIDe,, e&e Aed VE AL í MLLI R

e e~eeeM. . .e G O E VM RA A

$"1.30 p-¡. ,2ä"cc°hi'av- -""'"AGUACATE Y OBRAPIA
CA O BARFONDAPe u fa CUtneciíia a A%Av dacentra- r11-1- esquina 4- h'154. Vendo a precio de oportunidad Soyron-

. ~ ~ ~ ~ ~ 1 Pecñ u t ee ta a lid. 'd,,o n. -~~1i. medern., Mld- d. AlquJier no pgff» in.ýdela utilidad 0104
1 llhO ñO a g ar en armP-t. 0 13 V.M. V«nt. dal i - 10 . qun d. ncom

Iez,,eo .0, . e e e, ea e se rm t. ., . vae-.e. Ve, . e, e,í e e, evo rea a. e . ee, m

- L A 327e ee,.¡AleU 9 e155. e e, . ee .n nd .Telfon U -119.

l e ,ee y Se l,. , r de Sre, i, es. Precio nic TNTOR0-. xne "' • '".enila Tt. - pi-s$.ene propio r.p-rto, 1. 1.Los d.t.9de MENDOZ MIRAMAR YACUT CLI t e, U

eed.,101.lpe,.30asTc .4 .11, 1 e e. . Y, OFRíe EZ.e , CAe,

Pida máoe l rc.eee lGROCERY, ARIANAO
Cendo eren Grocery en magnifico barrio

de repartos. Tiene contrato calma¡ venta;

MCAMA AL APL.ALMENDARE,:CAln4eeeestingidaeeeeeeo S VENDEC A R A C Y- 1. a=a copeninasr a Me ude r efrigera-ión. l1b*rtoMern-51
Llinás 327, entre Arhiol d*. ;aIéne. aallá 16 1"91ef51-

Seco y Subirana. 00e n Q.qendo rTINTORER.

T"MfU95. MENDOZA Y CIA. Se vende gran tintoeríra por tener
otra negocio. 3 máquinas petrIle

1,* burno invertir con obispo 305. TeL N. 6921. y taller de tellidos. en lo mejor d.e
Carr1 sco.C, 1lEA C e le, e aa. Geeino va a

teceeeí .6T e, Eee,. ce,. eDae, ce. .,". cmra.FSe, 1-115.

au le n #loa suso a K n PC-e-02 aVneclaníe, zona de .1 Re. "•
-23 parto d. mi. moderna t dtshem l.-vera Solar~ea pissr ednns

miRAAR, CALLE 42 mrs.cure .ducto 6 n de SE VENDE
veMeadosa y j%.07 b n hr-,fé, bien surtido,entre Primera y Tercero, 40-110, obin nd .

1 19 x 36 varaio, &cera #onM 5 FINCAS RUATCA 5 do. Infoarmíar Gonfiálex,
I bra. Se de mo barato, In- lR.,- Lamparilla 322, Imprenta.

forme#¡ F-6754. rde aaCIu.rvw. 1,01 e , . De 2 a S.
ý"I 1 y .,A-ea y ale raS 4

29 UH-11-945"-9-26 ( 5Êy3a Ar11 aas o H-H-9414-51-30

VENTAS 1-

Y CARRO EN CAMBIO
,ord 1048. radio, Cheoee t190lle«tine,

FORD 46
p e ,.de s.Z e t e, e de nce, e,,

daa merar, as n u-kiea, r adio.zan . a ete aa y .n Prra

dupr de Lux enoar o lncmon-
la~ni~aat 200ki6erarddm t d e M "te V é "o B ~ t W b

PYUMM7DO UITB VTI

GANGAe vende camió ne.edle,. 1947,oje usoe
6 * TLneDoble Vfuer e, ch-i.alargado

y muelie reforados, 6 gonas de paqele1. 1.100 x 20 de 11 capas. con cama sinu:sar. ]de.¡ para tranmpore por CUrrterm.Inf^res M-MI6. H-14111-13-27
CHRYSLER I940. 7 PasajerosVe.tidura, pintura y gomnas nuevas, mo-tor exel vn de,o prier ofrta
malcen y Gery s. 4rcstr.drc

PLYMOUTH »2L ». AZUL. CAMMIZ T -
m Hn. Urge venta, due o .feItado per(-
eln, lo entrega primera oerta razon ec.

Estación Unico de Cárdenos rrado y Tte.Rey, después a. m., pregute por Diez.

VendeSednluid Driv , eppletamen-te nuevo, radio, muchos extru. Informan:
A-9554. B-3471, H-940-U3-26.
REGALO MARLEY DAVID80N ]BABY

much- extras, ae lePredeel.lamar h-r laborablesdM-741, elix Fernández.11-9W3.53-37
92v VKS1311WHIZE e O ,W
Ayeítarán N9 621 esquina a Pifiera. Sr.
Al.reón. C-727-53-27
5E VENDE UN TEp 19SU.POR EMBAX-Carma el dueño. larar M- MU. M,970.

C-~-30

YENDO 4 Gomas y 2 CAMAZAS, 4»x lo, sin usar "Goadygar", $70.00. y@embarca. Urge su venta. joyera "Ald*-m&", Reina y Amistad, Jewúoý' M-W344.
C-716-53-ns

"DW00V"DZL d*, VEZLO EN CALA-da M@., entro J e 1. Preguntar por Nena,rualquier hora. H-9023-53-27
§X V511DE, POa EXMaAZCAR, UN CADI-1U.e 190, modelo 61, on perfectas .6ndi-cen#, con radio, ve.tdur. de Nyon y.Ir.& *.tras, buenaso@ mas 7» crnaran únmpenchables, Calad. eColumb4 N. 6949
*esuina a 3, Altura. d. 15914.Mar¡». o.

VAaTICULAZ vENo pozoay a. D»puerta. buena de gearn, vestidinre,motor. í¡iempre partcular. P~19l: *U21.00ractiidadeL. Informan: AS^603
H-0570-53437

Se vende barao un entomó-vi] Líncoin. Véalo en el #o-raje Panero-Calle Primnera
y Paseo. Vedado

UMH-9587-53-20,

LANCHk DE VELOCIDAD
De 17 pies eslora, motoramarino Grey de 4 ellíndros,
75 B. P., *can~ndo 32 mi.
¡)es de- velocidad. Víma@ene salón de exhibirién deautomóviles de

Rogúí-.lboriini.
Humboldt, de Infanta a P.

U ~ ~ ~ ~ ~ R LM I 'A

VENTAS VENTAS 1

para t í oe, p de lab r.
Ten.emoeetodala 

le a".
Agente autorizado:

Gonzalo Jorrín
Humbeldet, de Infeanete aP.,

Tenemos también:

MERCURY 1949
Convetible, curp, r.die,

, arantí.

MERCURY 1948
Sedán, 4 puerI.

BUICK 1041
Cupé cn vertible, radio.

4puertas, gomas banda
blanca.

CADILLAC-195%
Modelo 62.

4 puerta#, radio.

up covertible radio.

BOOGE'1941
Sedán, 4 pe.

NASH 1941
SIóeeIe 600 (chi lee.lI)e

4p uertias, rado.

PANEL 1940
Chevrolet Sedán Delivery.

PISM-ORRE WIL.LYS
En muy buen estado.,

ROOUE-ALBERTIN1
JORRIN-CABALLER
Bueebeeldee, de Infe a 11e

3-2

e9 SOLARES S FINCAS RUSTICAS
VENDO EN Lo igiOL DEL REPAItTO SE V214151 UNA FINCA DE 7 CARALL2Esílt.ore, muy, cerca de, Clutb. m.gnif risbuen. p.r., un ' .to te ~ .e r*

mo .1«r . casi 21,051) veras. sio oferta, toro tiene agua de acuaucto Y )mz 15 mi.Trato directo c9n el dueño! r_7587 U-3226 Mtosd. La Habana.RDiez T . .XO-1347
M-960-2.A . ALE,,e, eee, c.a

PARCELAS A PLAZOS ,ee,, ,e ee,,ee,,",eeZONAece
A 100 1«T. 5 AVENIDA , eHndo, d ee 25,e~ Piyelo~

Vendo a plu ye l contado parcelas de frutales, Excepcional para , ie a puercos,
terreno desde 405 vea. em la rmantan. d ,P~U~iiedo 0150 pie de monte mensualesg_ 10 y Avenida de Goffo a $4.00 y 46.S 8a a ebale ia, potrero, uy as *u~,$e, e,. ,eeeeee e,, reee,.epeeezón ele$.15ees

b~ &lri. nr. Cbo: M-M§7. li-9644-5W-PARCELA5 DE 7TEEEENO MUY IBA R $4 0 UNJY At- c!:p.toMed-y c.d-$24^S GUANAJAYe, CARREESaut J.n . Mufi - ne. tera Central. 144 CAallería,
]BONITA PAeCELA De ESQUINA DE1--aade portal,esala,ecomedor,

Ca. Rearte *' P"---la", ;odero 214, baño, cocina, árboles fruta-
en 1,e. e0.Mud. -1~e 0. 7-101 le, Cocoteros, pozos, palmas,
0e VENDE EN LO E OR DEL COT - Calla enca ado. Se entrega des-

"e, ~eed gran p.rvndr, p.r-¡-
_~nU~ asdesde. " ovar., sin ¡.t-re. .-o=pada- 7-5995.pugar en 60 meses. D~ epri- ti. 1.-H 1,-50M.

ma"daes rmuch. gita- Dr. ----

M~~-_ 49~2 FINCA82 VENDE BAILATO UN SOLIA EN MAR.tin Pérer, cerca residencia] obrero.ca VEINTICINCO CTS. V.l]Js Y alcantarill.cdna. Wnorma: laguna
203. baJos.e,1-9517-49 27 edu c e, eiba,e, le .Ar aalta ~t&. sntiayClIDO UN2340LAZ DE 10 METEOS n DF d!.686y 5972 Ÿm

frente x co en des cuartos mmpn, b. l n pgóM-CM y . AD Cc97,52.

heo: P. Ruta 29. Vicente Colva. Tlf R r

Apeeec G~eenverIeonistaie FINCA, S3,350
D es solares con 1.700 var , contiguo, gr Le avamen. Aguaee . Ueduc. ,.

etr eC.,Pe", e , e. e, e,,ee e,. e~ ~ee I e ee e

r-33vl. -- ee. H. e,34-49.,, 8 eGe oVelle, eCoostarrr. ,- AS-p7e-

BURPAU DE LA PROPIEDAD
Miraffar. Oportunidad: Séptima Averuti:entrada d«? Reparte. 2 .].,e, en .,e,"

"°a"~.c.aun"o. P,-¡.: sil. FINQUITA PEQUEÑA
F-3993.$1,700
MIRAMAR. eNr ee7eye e, . AZUCAbre gravamen, frente carretera

Parcela Ideal: e, x4e, v«rae.,, eb nel Sant e ago e, Vegas.I, e - -
acera. Precio: 12.5 ve ra. e,1e, f~e, e, a K m ilómetro 20 Los Coc . re e
f n e ,e .t ee#e.dar Y-3995. 7- Emilio Rodrigue. M-2422.

XIZAMR, XNILE * y 7 AV .ID74.2 .-
»Maede@o., miden' ase~Ttal! 1,251.54 varas cede uno, a si3,so y si5 U -0HM - -

, AAENR §:210ARKS NOEXISTE TAL+CIVISIS
de sombra y 3 de somden 23.A .16 AZUCARERA
ee0 va a. Inf rmes :e . e, ee,e dinero cebando ganado e e e

- Ponr un centavo: P<rga una le-
ALTURAS DE WKRMAA. AVENIDA RA- elherla 5e unará plata. muelael

eeeeeeedo, úio e arc , e laee, - ,ieetíie,1 eeañaeue enra eoW ~7e1 ,e -N 1e,~enep,óxema ,, ,v.e e , , ,e nL, ear "' "'"" " @ 1 ffnwwtrrude ted: aria-t
LA ee,.IZ . z LTLN I ' . e,*eHaana e, taee, 7.91,e,,1LA PoEEfai. 3 ENTEl qTeAnVrINii-y11/2 cabaieras cañka nueva y cin-

«» m cTt, U vaarsc,.aee, a re a c deees, bueyes, 5 carre-
EatupendaUe residencia o edificio , e cabalo , eapercde,,r a.

ta eo. eeí, eeeeen e,,,eeg~eneand ,e oe, eeL e r.
tameneS eee. e sonal divno, casa vivienda. casa

e1 , P E, A,, TeAe,, e, ,, e empleadoe solos, casa carreta de

a e Mi, , *, 8,ee .cu, e,. a. ea puercos y bodega bien cercada.n, e
travía, 3do a A*xvenid. vi uno u gus tanques de cemente ymetí-

etn, ee l! AeY-^ . c, eos cuartones de yerba bruja. Es-
e, c nca es en p piedadse entre-

B T,, e . e 'c9U~To, DE LA ASA- e 22 caba eras, todo está hecho
no. 45,000 Metros Wu lícic, frente 3 "a- en ella.' También cedo. al que con-¡leo competamente altado a ll-e dentro pre la, 22 caballerías, un lote de

de ern, rpoprcelaP--, de Vi caballerías epotreroeguiasr
. . amiet agado cincuenta peshsEXPARTO » AVENIDA. CALLE 1!ý 0 po ab .eraganual Yerba varias

Avenida La Com ;Rega eoquino q-. ni- 1,,15. Inf.rma:
neal.600varas $12También se rode -PBLO MONTESINOS

un arte dl soa. . uuta55 At.1
J&mo en late@ d . ýMvea n-prsu reio Brre d l ~ildd.f 5M.si ESTABLECIMIENTOSPLAYA MARSIgLLA. PZ5C§000 Soln

de esquina. 40 pies sobre nivel de¡ nmar.Mde .5 O50 va., it.N arPare¡ i 89 E ND E %LKONO STOENPAR

$12,870

EXISTENCIA

ENTREGA
INMEDIATA

ADMIRELOS
EN EL

MoAS BELLO
S A L0N

D E
EXHIBICION
DE LA HABANA

liniboldt
Motor

HIJMBOLDT

NIJM. 7

TELEFONOS:

111010

M906

VENTAS

l.,

$19300
JEEP WILLY 1946.

Capotayasieetoeeev
con aun cortinas y pintura
de fábre.

ANTIGUA FORD

Belasco n 857.

UI-c-713.5.24

-GANGAS
de

HUMBOLDT MOTOR
OLDSMOBILE. , , 1947
Convertble, radio.

PLYMOUTH. , . . 1947
Convertble, radio.
PISA Y CORRE, e,.1947
PONTIAC 6 diendres.

M~ 1y Km~ Te].

$19750 e

Ford 1946 ,super de lujo,
4 puse~ee, bele, redio, e
me§e. e,^epintura.de fá.
brica.

ANTIGUA FORD
Belascoan 857.

FORD 1949
Nuevo, ellindro, 4 per.
tas, lomas blancas, color
marón mcSeTomoca
rro en cambio. D~cc al e.
que. Marina 67.

1949
Ford super de lujo Cstom.
4 puere, evestida. Nyl.e,
radio, gocea blenceaco
s6lo 500Km&. ee.nflee.
Como nuevo.

ANTIGUA FORD
BRl.e, 57. 

1 1,

-7
27,

0- f
>s 1

M.

---- ii

r26

-0

Fi ATARMCIITU* 1POZ apTmltaE DEL NEOC~, al avende una rica d e c,~e , - eq-
pos, Macke eCaliforia. formes Ma -

ua de C~ No. 351. -7-5-7

VENA CEDO QUINCALLA CON
- vivienda, , comedor, tres cuartos, ba-

lo nrealreo, ocina, Ptio, Por,.e .
Bol d esquinabofteIos.

CANTINA, CAFE, COMIDA
Yendo ~to estra. Calada, be-
"m ''o"erla *tesnr. T t "s*a i~lo. Teéo~o: 1- 4.9 H-K'=--26

FARMA CIA E
En el pueblo más comercia/de laRepública. Se vende Farmacia de

primer orden. Informei: zapotas

3M atsSAe,.93

Caacán esquina a San ]gn-
cio, con 71 habitaciones, 25
locales de comercios y oi e

eine, gran contrato. Puede

dejar Uibre de 51,500 a
42,000.

TOO 35,000.
•Informan:

MANUEL RODRIGUEZ
Más Informes:i

B-1172.

J3 AUTOOMElS Y ACCE5.
GANGA: 8E VENDZI< DO$ PACKAILD.

eee e e. eeeepse o, e , ,e e fe cteaes, ,e

condicones. M-enéri e--- 55

D E DEL 1941 .DE LUJO*EMPADOular, gomas lueves, Pintura 11171
n i drve $1X,§Mpirrego y LUbertad ga-ra., Vibera. Chao. M.1-a-a-7

gg yZNOE CatVZ01LET ANO 194«, DEcu.tro puert.s en ~wfetu crodicione,e admiten oferta. Campan"a, 65.ToMo
.1 día, preguntar Antc o l* 1.

¡a _VE10E UNA MOTONETA @£N CAM-bos, Cuaman en *=-O.O. Calla 15 e. 22
y 24. Vedado. Veloz Contructor.

- - 1539-53-27
DODGE 41 FLUID DSIVEn, PARTICULARRadio matarmia, gomas y pintura nueva,

.eáic .k. F.r-- Nayl.n. $1.500.00.M-MI2. Extensión 30. H905-

CROGLKV 1947, COMO NUEVO. 65 KMS@
J!L_564. I>rup1opaa vededrs gets
SE VENDE MOTOCICLETA BALEY1 DA.

Svldwon, modelo del 47 .l 41. como nuev.1,e00 K-. ire cambia p~r &utomoV1verdadera ganga. Véola en Vínculo 1,9 11
Sen Ct. M-3 -

53 ATOOVILS 3 ATOOV ACCES.
VooE DEL 41, DEMLOS __E_____At~ ~ua . ya p~. r-nue~ M fui

dri[e, 01,315.Prraga e D e

a-VIUDE CAM014 CEEZMOLET 7 14

VENDEMOS'
De Soto Fluid Driye 41.
Chey.~e Royal 40
Ddge de Laj 40

R e yel 39
Dode Leeo e,9

B - ' EL MAYOR
. nd~.de ENEMIGO

American Travel Inc,
MO~ @TALLERES--K n~ sp

$3,100 REPARAGIONE
1947 BUICK

CONVERTIBLE
Nuevo marrón metálea, radio cris-a nadIr~e.teve~- NO GASTA PIEZASra Nylnbuscachívas.nblineros
en el parqueo del Hotel Naciona

DR. ADAN, Jr. U5195.

__ -__ -. __ 4. INQUIERA
CON SU

MECANICOCHRYSLER o
En los modelos Windeor y PREGUNTE

a ew Yerkel AL QUE LO
Tenemos cupés, sedane de TIENE.
4 puertas y 7 pasajeros.

1948*

PLYMOUTH BELLEZA'
17 ts ué ovrílsTeemosee ed*es ede4Apuer-

Paenre e rga edeeiata.

1948 PRECIO

FDR~O , ~ o:

.

7ta scpsCnetbe

-1

'5

arít4,

,1 1
01

z

-

T

-6

nÂrdí riE ¡A MARaNA 8A' 7 wipTb q

VENTAS

US-C-693-53-

r7

Y-se

wíait:iý-- N;Wmu ý - ý3~ bv ý., 1 VUIMA

A ZFi -A

g
UH.C-712-53.

1-1" """' " ̂  ''

£-ii

3-2

vi1,1

ta
dA

5

S3 AUTONOVIS1AccI.
yENDo TUDZAee" ,e, ee,,AMp~eta. Buen ~tao. c~ p~i

Siempre wartic~a M

Vendo OIdmo 66 ¿ 4el
e,,~,, 4,p~, e-.r erd,

cm 0,e l* m m., ed 4A.M ,a r~r
49, color y ve~tdr a e~. er,4

PARTICULAR VENDE

plyznVuth 49 n~evdio, vestidura C~uerl
qu rafencia. Informan: g ey 9. Ve~ad.

JORGE

APROVECHE ESTE
METEORO

Vlu ro Cdc 1947 6chico 1" ' eS"7 g 1Mcui s n slr de la aeca
nre odse~ oautos 14

Véaos: CaHo 14 N'806, e
tre 82 y 84, RepartoPlaya

de Miramar, Irente Aerar

vías Q.

VENDO

jo, 4 puertas con radio, *eeto-
forredo, otros extras, a ee da

u.e. enteeprIe~ ILM.Cl-tado. Llamar F-40

.30 KMS, POýR GALN

Se vende magnífica ~u w coverti-ble Hudson 1941, ucee automáti-
co, radio, vestidura de Nylon, 1,
"bo&. Havana Automnobúle School.

Se vende un camió n Inter,
national de 2% tone ada,con carrocería aldterta. In.
forma, José Menéndez, Con.

ch '1, e#quina a Cilna,
i_-
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A'NU CLAO S C L ASCFI CA D OS DE U LT IM A H OR A
VENTAS

SS ADYd¯MOVILEST ACCER

r1 io . gu 0. Ner , Dcc, 

Aprendaa manejar
.o miorm1,oílío do

DOBL2E CONTROL
¡.oa postoen d.).

-al m _il .76 u -', -3-

11> <« 10 í.<. 

CHEVROLET 1940
PANEL ¡

2.0.ELIAS

NE VENDE FORD 194

diuúb,' 4 . ~1-eb ke ~ M N h 4 . í7.o-

1 .Z N415. .

JEEP NEUEVOS
COMPLETOS

$1,975.00
INFANTA N 710
TELE. U-S55.

U1.1.9660-5328

RESIC 0947

u. d<1.<1011<. ~110<0 b~

~.d.

J.50. ELIAS ¡

CON EL :0%
RUHXK o,.'íihío . . 40 1
Choo-.lií DW buou . . 4

DiC NVp y . . . 47
Choilde< Fl~ o. , . 47
FORD Do l<oo. .39

GOMEZ-C<ARCIA
I<Oo«<o 103. Go;jJ

CHEVSOOLET 0946

J. M. ELIAS

JEEPS WH.LYS 947

J. 04. ELIAS 3
25 N 17 eq. HopioL

Auosa DUESO
VENDEMOS

CHEVROLET 0940,0<1<011<1
B idoiar.

BUICK 1940.
PLYMOUTH 40 y 9.
STUDEAKER 39 y 40.
DUlC -939.
CHRYSLER 0940.
DODGE 0939.
PON'EIAC 0937.
BUICK 1936,7¿<.j-~<0

FReFORD 1947.'

CoRo. PLYMOUTH 1933.
Condión INTERNATIONAL.

Condlón FORD. poilo.
Cobdóo pmoel INTERNA-
TIONAL
M<otor- FORD y CHEVuO-

LET. 0<uevos< d.1 40.
Goooo. RANDA BLANCA.

PIEZAS NUEVAS

04,16 00. .12

-Cojo 10IaIdod FORD.
Couboiídoi FO0R Dy
CHCVROLET.
C.r.o. p1A7 350.

CiooC~ono FORD y
CHEVROLET.

B TEL. 34.7 FORD y CEE-
VROLET.

Ejol-oí.o FORD.E]"0 «lo <ooido 
FORD.1:.I1.4a CdENVROLET.

d blok FORO Y

Dileoretudlolo CSEVROLET

MoI.Ooi1oCHEVRO-.
LEY o, ,óo.

MoR<oí. d. ~14«o RE
VROLET.

RADIADORES
BAJOS PRECIOS

Tam~- 
1 

-Y-EN CAN-
BID Y LE DAMOS

FACILIDADE
Afios DI IF.

INFANTA4 Y E1STRELLA
JIPRE So y 14
Th -.oloo U-1875.

XaN T A S
53 AUTOMOMIEs Y ACCEM.
SE VENDE OLDXJW&íLE DEL U.5.9E DApb.r.to, n H.b.n. N. 415. esquina Obra-

pien perfecto "stallo ,ecámicn.

. -9706-U3-"9

,Pr'guntAr: A rman riAyartn
11io -9104-43-24

roau TUOMIL lbs, CON Motola94,'»M. Prado 412, bajos. H-9444-33-30
STUDEBAKER, 4680Magnific a ~eto, 4 puerta~. particular.6cilIndros, económi-co, goma o.k., acumu-

ador gArantirad., mrlaoy p~et. &roarecientemente. Calle 9 nÜmero 731 esquinaÍAveníd« 6. AmPlíación Almend.re., d.. 2. H_9750-53-211
MEDICO VENDE -CU*1A PONTIAC ti,.~~nertible. 3 .lent~s. 6 ýtif.dr»., porV.car carro Agencia. Se d. en buen precio.&ei: quinta C-vAdmiga. Informa Ml por.e.H.-9702-53-211

PLYMOUTH, $790
.c Ve"d°r 0en"Cale 

" nú!r° 751
uino. a Avenid. 6, AmPli0n Almen -d.,", de 11 2 H-9753-U3-26
VE" 0 ]pliEciono Foz D DE1

eq"i pý one°,todos us etr- radioes-
nejn; , faroles nbia -. traser.a,ýmpletam.nt# nua'. Verlo: santa Lut-,sud., P e tino, bod.g. -78411

VENDO rONTIAC 14«, CDNVEKRTIBLE.lnuev- de3t.d., R-drigurz: A-893.5, Gu-ano y Z&.j«, Banco Pplr, l. .130.H-9350-53-20
dEMPR C TITEAR, ENDO STIV

zom.s 1 m.t., n fl.m8nt, .,tad,. Emáå
-1 $1.r." R~ å n,. N'. r,25frentý Sw"nta Ana, Luyané. -4-5-7

FOID £$M8, 1941; CREVIROLET 1941, IM4;:
Plym-th 1941: Dodae 1947: M"rcury

A46; ch~" T ord 193.1r part. ]lord 129
"f~t. 11-51139-33-29

E1 VENDEF FORD DEI, sf. CINCO O-Mas buen,', m"#ectA perfect. .ed
$40.00. Teléf.n.: B-59111.

54 MAQUINARIAS
SE VEN[¡£ UN ESTRACTOR DE MIER

S P.,fect. c TMine . -5 142
CE VEDE UNA PREADORA UIVEC~l ro 1 0 i o l Uino 1Y medio en periccini ndrl el~ . linf~r e.,: C-11e Li-vSAn JIo, . H-9348-54-21

Equipo jabón perfumado
Moderno, mezclador&. molmn., com-preseris y troquel senllautomnÁtico,
vende en precio de ocasión. SefiorDías AzUU. XO-1852 Padilla a'n.,
e"tre Delicias y San Joaquin. Gua-
nabacoa.

T.4U. - -953445.

CALDERA VAPOR
Erie. de 50 H. P6 Retorno. e ipada. petróleo, lista para usarse. Se
puede probar, buen precio. Señor

Diez Azcue. Telt.1X0-1552. Padilla
/n, entre San Joaquín y Deiias',

UH-H-9075-54-2d

B «ATENCION! 0

No dejeQrdTr u rAopiedad, bar-co, mere c c, .eba 1,ce. EVI-tese problema porgto coi*°a°mp"ran-

do ubombatubinportátoil.

".HOMELITE" acoplada a mittordi
íin 'HDMEL ". 2de".26

R. _ lpeo $M.oDéo.

1500 H s eso, 455.m-
bién hay mangueras de succión ydescarga en tr.mos si M duean.

J. Alma oo Commercial C'
Oficios 359.

Teléf. A-7542.

Hfabana.

PETR OLE01
EN EXISTENCIA: •

M"oCHRYSLER" d
o7e0liRdr^,61 1.P., efecti-

vos, completosi con cluteh,
radiador, arranque el~-
co, baterías, base, tanque,
silenciadores, cpopote-

mo'QR "TAN YE", d e
fabricación Inglesa, hori-

z.ntel, tipo peado, 24.26 y

O.P., efectivos a 350
R.P.M., 4 tieMP.M.U12 yoción sólida, completo con
accesorios Y Soporte extl-
rior. El eje cigilefial es de
acero níqueL.
Motores "WITiE" de 12

H. a' 720 R.P.Mà., hori-
ontal de 4 tiempos i

Motores "PALMER", de
9.10 H.P., a 1,000 R.P.M.,
vertical, a 4 tiempos
Bombas de pazo profun-

do "PEERLES", N 2600
F. p. M. 100 pies de co

lumna de 6" cabezad de
engranaje.
Y de 1,^0 G.P.M., 120 pies
de columna de 8" cabezal
de engranaje. -
Alambre de cobre detinudo.

Alambre de cobire, forro de
gra N' &.

S. Al
MERCADERES N' 24

TELFS.# A.92160, A-7754.

TORNOS MECANICOS

Cabos r odos, mo to~o-
.o. Lodgo .hipley, Siduey.

Recootodr, Fresa Cneinnw
ti. Taladro varlos tipos y
marcas Pulidores. monta.

d. e. bolaocon poed .L

LA FUENTE

Ob * pl 457.
DElIADO,

Lamparilla 356.

VENTAS
-1-

. U--185-t Se
56 MUEISLES Y PRENDAS

LIVING TAPIZADO, CASI NUEVO, ISIEN,uidado. y otros objetos. se venden poru ucrme. Marktiuis González 270, bajos.
VENDO ELEGANTE JUZEGO LIVINGROOMt ,-¡.n haseo.ge S-mmn'. (S--T.-Cut>, 1 librero loquad.: F1-3832. Ver-lo: 2A No. 203, apart.ment. 3. altoi, Ve-dado. *A. a3 P. MM-9577-56-79
5E VIINDE POIR EMIARCA, LOS 1MUE-

e$170;comter Renacimiento, $t3Srr -1-16 ve' s" 16 lleva. Informan: Cerro 2003.
T.11. 1-7311. H -9599-56-27 _
£E VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE

un apartamento. juntos o separados, ca-e Humboldt entre 0 y P, edificio ~Goo-ye.r". Adisif. H-9648-56-27
FAMILIA VENDE LUJOSO DEMPACH 0$eaitet 225, Jueg. .%arto 3 cuer-

_p,. Yiioetl 25O.utr~ $3'75, comed.r
Reniscuicet. $185 . 1 gr m t.pi.ad,$115. ámp"r~l. C 4crda . Belfucomin

Gervau,. 11-9679-56-11-Oct.
VENDO JUEGO DEM COMEDOR MENACI-

.,lento , m~v P.c. 11~. $125.00: hiuaticuarto, tre. erp., $125.00: amn ,-
B.6981. 1H-9743-36-27

Pon EMBARCAR VENDO TODOS MFS
muebles de 1. cmal cali. 8 N- 34 . bjo,, ,Rep.rt. Mirsmar. H-9723.515-20

VEND(0 MAqUINA GINGER, ELECTRIC A.último modelo. d.¡ 4L . L más imcirn.Monte 018, departamento 1, Relasconin y

LIVINGROOM FINIGIMO INGLEE, Di.-m.c. fl.re.d. con 3 rm.: ocmautiomático. con 2 butaciu, y otro noféctmn.3 ~inimtodo c"~p"aa""v.v-nid. Ali.do. 42. at. Rep.rto K.hly.
5-4028. H-_~5-52&.

o LAQUEAR SUS MUEBLES
ller d. rrnihur, laquear, decorar y repa-
rar muebles el' cenar.¡. E~peIalidad enmuebles para nill- y señuritimi. Virtud-,408. M-7323. 1-1425-56-24 Oct.
89 VENDEN: UNA CAMA, UNA COQUE-t. ,run fue. y u. pi.tr., Sra. R.,art.,
CZlseo lli, esq. a San Juan Primero, Arro-

yo Aptlo. Preci. $15. 00. H-7-52

MAQUINA SINGER
lado 262, esquina a Virtudes._ H-9461-511-26.
8E VENDEN TODOS LOS MUEBLES DEd. Pueden vrsaatoda hora.aoVd-

SPOR SOLO $10 MENSUAL
SJUEGOS DE CUARTO, 3 C.

Formidable comedor, $8.00.
Sala, $8.00. Radio, $5.00. Estan-
tes cocina, $5.00. Piezas sueltas.
Ve& nuestros precios. Calidad yfacilidades. Mueblería "El Mo-
delo", San Rafael 409, Manri-
que y Campanario.

C-704-56-24 Oct.

'VENDO

completamente nuevos: Livig In-
comédor =Úernio?. ipezas, en

blnci T oin agartamenr"o 'a

Ir. :ncon.ado. mplacinó de Al-

gala amnricano, tapizado do* coli-
m.e,comedor. propio Apto.laques-do uw cu rloblnchi, 2 aa

tipcadimiela. combinación muebit.grand. bianchI. doy U75. Calla 5.
"9 y 54 Av. (Caa berc.> Mira-m r. - -- . -

HEYEWA Y REFRIGERADORE3
ma VENDEKaErxiGERLADOlaNozoz.,Ez

mi , M 1 ,el ,r.Anutn Rec.o"Y rigu.
rH~11.-Na27

azratogaAon"realAI=I-. Comoo.u"'a lida.16 rs'",ic. GA"
té lucio y rer. -asNz

rio~,i. H1.9854-Nil-27

RASOg.í.d<i U 000010<Refrigerador Cmrca
.4 p~et. cn nt,.dad d 13 L J. . C--m nuevo. T~ . F. nod: 6.r-n1. Lo

a"~,"u ben to 12. Pru. e- . 9 12i-cau. H. ?o0,-Ot-» 5
ANag RrWolJIADOZ DI CTAZU. 1'1 b ~ ~ ~ dioen e W ~c ^ La O ¡& e u -t.n y .llo* in. y.d Vamr .~de a

. 0. cv.i^ flmat. c. nmd ~. 4
*A- d. L. d-y muy hra tamEri a. .bea edco.e u E-

uiwml 1 a 3,," -- U,"ReF UnLa~EM.AOR LEC*,,D4

VENTAS í1VENTAS

54 MAQUIA~A8
YENDO JAVADORA AMERICANA. rLA-matcn21 "alacaalabo-gos y alunws materiales a precio rAon.-
b]. Alquile local par- bflcina . pequeño

niegocio. Cuba 637, entre Lum y Acosta.H-11319-54-26
1E VEN DE UN Yó*NO DE TILEINTIE919

pulgadas de diárntro y nueve pes entre
mes: Calle Llave y Son Jo.4, Marantal.

H-9347-54-17
IARICANTES D£ BA*TiDORIER DE CA.mas: Vendo máquinas nueva. par. tejer.
Tienen C prácticas, m.,.ta. de oegr.dad.Vendo canquillo, agujas y cilindros nuevosy los reconntruyo dejándolos como nuevos,a 8 pesos. Vendo h.rn- hi~rr para car-

dó. .,1.brIJInt.,da 8 tárt-r10.1 P¡

VENDO130 quinítal- . n clre alv.nt.d-spropio par. t-re, están .nuevos. d vlg#.al-vaadas l2" . 0 p¡-s. Tuberias de 8,
,3, 2 lit~. Morera X-1097, Luya-ó y Ló-

E DO H-9W6e-54.27
5.000 pies tubertas hierro 3 pulgadas, 4^002112 tipo ligera, I.000 tubos de º'* x 30

p¡", Morera X-1097, antigua fábrica ja-bn Beada, Luyanó y L"pez.H-6-4-7

-ZAPATEROS
Vendo máquinas de puntear Champion con
notor, en $650. La Veter.na. Tr.cdcro
'o. 351. H-6 -4-7

D I E S E L
E10 a 4NHD TA

Para todo clase de usos.
ALMAGRO MOTOR Co.

AVENIDA MENOCAL 90W
La Habana. 1

^ - . DE yANIMALESh" 1-

~0<~.o>~1<1<.,.o.~o4oo > 1 <.o1<1< ~-1< .o100.o1ooo.<o~<,.1o<

_lEVk Y RERIGERADORES

¡Ya
LLEGO!

L EADSUR-JTIGOAE

FRIGIDAIRE

Casa RIONDA
INFANTA1 050 r

.t,« D-Kgboy Rooo<

SE TILES DE OCINA

59 RADIOS Y APARATOS
LECTICOS

l o ,. 2 1 .1 2d 1 ,-3 0<2. -9 <0N 017

SE VENDEDEN
EQUIPOS
DE CINE

Wrr Tu.n Rid <,í

Eqiod<íí. TI y.««<0

Píg.< po o.- Su. Mí.

¡r An«on Joiio o «1 <'Uol

U--959- 9-2

41 E ANIMALES

LOROS

"EL CARDENAL

UH.C73-AI.6

PERRITON

Fo Tler l, Splr" Dolí
m, 8 rihnd .

"ELCARDENAL"

ZoI«o<o509.

v"i!-C-72A-61.2:6

Vitality

G~o GLte I tabjo

- -. o .1.0. E 0 «, 00.u

HEREDEROSDE
ALBERTO R. LANGWIYM

01l.lp4o4. Ap~iod.< 2044

HABANA N

61 DE íANIMALES
MONITOS

Tí » gghOmy n-
y y,

"EL CARDENAL"
Zll,íío 509.

UH-C-722-6126

PALOMAS
C.__oao, W hí 1.Kinl,
Coaot1híooo, Augílíoo,, So-
C.ono1, B. u

"EL CARDENAL,
Zlou<o 509.

UH--726-61-6

CONEJOS
N- aZl.di, Bacs

RoIgo., LiIIreo. A<I«oleo

jó~-ne, -- s
"EL CARDENAL''

Zultio 509.

MATERIALES DE CONST.
Y EFECTOS SANITARIOS

AVISO l .o Propiot<ol do CASAS

CABILLAS CORRUCADAS
EN TODAS MEDIDAS Y
CANTIDADES

C-~n Ogi mrcn n
td- c tidíd- .PrecI.s

COTPASIA IMPORTADO-
RA NACIONAL AFIANZA-

DA, S. A.

Tl0f(o<. M-3858 y A-7654

3,00PEDEPINO
TEA NUEVO

A $110.00 r

Enltd« 1.pe, eo
T 1 ncod, 1.- 1 , 1 , 1x .

DE 1 GAS
COMPLETOS

35.001.

ff h M1.51, ~q. . r. .

FERRETERA HEMBOLDT

H . .2,l<í51. roíOE

50 % MAS LIGERAS Y
MAS ECONOMICAS QUE

EL FIBRO-CEMENTO

OSCAR CAMP
11287.

E. BARNET 607.
HABANA

COCINAS
DE GAS1
3 HORNILLAS Y HORNO

PARA APARTAMENTOS

375.00.

Ferretera HUMBOLTS.A
Ho<boldt 151, ~qo. o .P.

U1.2501.

Azulejos
4 .4.9/,-.

BLANCOS Y COLORES

EL MEJOR SURTIDO
EL MEJOR PRECIO

Ferretera HUMBL0OT
H<obido 151. -q. o P.

A u.000010d. l 23

Tol. U501

1 ltlL-1

VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTCA
MATERIALES DE CONST. 62 OBJETOS VARIOS 64 OFERTAS
Y EFECTOS SANITARIOS ,, ,, . .

-DINERl EN SEGUIDA QUE
TUBErIÍ cLO NECESITE

ELECTRICA __

FERRETERA .

11iM B0IL D T ~ 1 ~ ________

H d]5l, E __TP. __ í cOMERCIANITES

1.101.1AMd1>o.íí 1 .,>,

DURT4 Y:vi:s',
125 nUrefrn Ghno20 a u 1 io mt t-c Lede Comrine,

SA . .».,, >.>;:, CRAa a Nl.c PT O>ead 104s

Kainuiun 41. 'ea e2 " COM ERCIANTES

02.7d 1, 1. I T A A 5
P

1 
--o < 'Ví . . 90 : z- z'»» , T,' ,00. .<.2. d l .o r ¡

lI Ao, RO2032 . 11 . PSoyS'~ -23

1011<10<0 OS EDRE S DO2 5MM.t«

t', 1 g. o ,, a d,,e ,., 45,,m s , ,

2.7 0 11o. IT s ,<oo~í. NEÑAZ.S

P' íl e'1~d. 2 ., d, " SI0 PRFEORS.'d-"'P - PrOS RE
dur1 ad4.11 0 a i n y S pi. <- A < nd-

U.-C .C- 1E 9 5 EE «R E 9r . Mm

P 113<illo l ,-lI <lí o , 'l

.1 00 Lumc p. ~

-9100 2 . U14.50.2 U

P.,.,i l -,,r, T', dh-f ,. le P.

100 .¡'^ . $ 4.50,I IIII to , a.C. .2-26

MNTEIALES IlEnnONn. e n1EC 1E

lEí CLIVIN EN GENERAL.11

PRECIOS ESPECIALrES DESDE3CEN'AVOS

PARA LAS ZONAS . <0001. I A<'.0 77 ALDE-IA

PICLb dr. . . ACAD E rAs. HoNtr» s "

MANUEL L COMEZ < < '<« 1>UORT4 Y 5.0 B.f.N 40& 11, SUCURSAL
B.ABANA ACADEMIA PITMAN'

1140A TE "mrEM 
mARCACIONES

CRISTINA 433 BEAIO OTE PARA EMPLEADOS
T Elé F. A 48800 y A 422d,. .yI GUILL . E.LLA

HABANA p 1 NANBUSES

6 1 dNopío2o y Aie tadoh.
42 OBJETOS VARIOS ARRENDAMIENTO DE 1UN 0 <.0<1. . 0101

PORTAdOR 5
, , d o A4í. ldl, __.__e l________e_______.

~ 12 «7<N Y .rk p . U . 10

____________ <101¡,.e.O". 00l> INTERES GENERAL
LA VETERANA le í'<I'.oy pI.le (:e. _________

01.1 Soií, o<,Iuo.M--1< N' REACTIVE SU PELO CON
S-211 íI0A.~A-3A.L< o<.MASAJE VIBRATORIO

r, rTDINERO - HIPOTECAA
o. , . F . -- OP63 SOLICTER-ES - heE. A-.22.-

EdcSOICITO 1 > .01D< d, 1 , t «0.

VENDO r í M 0 <10

1.1<. 0n S>r0eOIT .,íl. . >o><í H0-0<-11 <.<1

6. 1 m. . . P . . . 1 . ENSE AN 0

Trampas

Armstrong"d442l, b<r11>1< 751 PROE<RA 1<02<1<0

UALOFERTASpara vapor AL4 % AQIEE
70 OTELES

y 
li 2. y DINERO _4._.__________A_____

l EE 1<S D.o di.- í<pd.ooo1«o HOEL ,CENTICO
BAJOS~PRECI.OS <ohio 0no,. y.b y > aol . C oo .

DigTRBUIDORES *o ipO<" 1. - <o<ié p-i .,. 2 '1
e.l-o - .1 .oh ¡.po ____________

Pñy1 sd 2,brrls d . 2 yC.Ve-d. -27b.Mar~la.eho

MeraOIira Compao Op.5 :d. e -C-6boyoo: 62 HtelT CATEDAL'

E.dÁuceu P.nHot l AITE 1 sOI R peA eci

S.A B<
1

01«<o10 00<~«' Chó, y SS. goouío.
SAN NICOLAS Nr105.ranco Hipotecario . 'i.: ivdo

M-1454 ULl ad .Hveo i.fcds

EL d.AA1.O ¡ES.LAMAARINA'

SSSCRIAE Y ASUNCIESE EN Tlfoo A-O. mo.,.

ELCIO la PEA ESA

11.

a



PAI A UEINTCUATRO DIARO DE LA MARINA-S

A NL N <C.10 0S C L AS I C A.D S
LABADO 25 DE SEPT. DE 19 8

DE U L T¡M A
-AL.UULERES aU ERES ALQUILEES

79 HOTELES APARTAMENTOS 84 HABITACIONES
.E RETE. ~ ~ .ABDI 5; . LU .%=jET YHB-ALUL BBTCINC2C A

CEOAPARTAMENTO. RENTA Id. CON td.H9a-4u
HOTEL MAN:ATTAN

'-j- ~= U 2L5AL.niAn-A2 1 1TO 1y1.1r 12-y T . en ~ o-2 "N

80 CASAS DE HUESPEDES VEDADO, LINDISIMO CA.V1~ 1 - E ~~~0

El sp.é. d. u, d~

AJUESPEDES, D N 209. , .

VEDADO "d~~~ ~~AESTA _________

VEE EE EEEd. EE.b.

_______________________~ - -EE'EJ1~~E d-
A CS N OMIAS.E , .

EEEE- ALQUILO ED

ES APARTAMETOS 0

APAREEETOADE rE ,C1 . r .LE E, E.d E . ErEl.ar EVEEVA VEEEVE ~~VA.0., E H-. d.

n E 3 03GDEPARTAMENTOSE1~ ~~EEEA .E ~j.ED A EI C, CE.

- . mVnEEE, EíElE-E,___ d__ ,__________ n, AyuEE mEn. o VI. rrE . rl: 2.

U . b. aE E E EEE E , E E n E E, Erraa. E- -- .
d. ¡l' EdE3E. - AR A .ESTRENAR-. EE E

E E CEAEAEV E DE E ~ EE E E1E1E E E EEEE .EE V ,EEA LEAE .

EAEEEEE EEC lE.EEEE D EAEE E ELACAL. E1V E. arVEE Eaii E Eatr Eon , E E Eao,

ex ~ - - A U. 
VEND

E EEEEEE.EEE E.E EE 84 ABIACINES E LO MAS FRESCA.

1 -.T = d.- 9. -973Bi4 EALQBLN DS ABIACONE

A - Pd. 1 . 12eld, d. arioio i nn. om rs * •
82¯ A ARTA E0. R."Cr.~s nd in o rfrneaSa il ,

A -AETA EEET EEEN EBQ'N Eacle acn traz ulra aii hn bE, E o E.dIV.lE rE , E gEE 7
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VE. ElE EIrIL.LOEC AE EE. . EE EPROPIO

ALMENDARES $45 E . iVLEr-, E rElE - E.E H-E7EV-VE -2E
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ADMINISTRAC ON , . A I^2, AETVNEA-EH-EE 70-85-2. .
H -E . u E, u E tE1. E . U OEA,":
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eNÉs."ALQUr .VUL EG E SEAATQU EI A
d. N.E.-1. 1dE Vr; . , ., ESPLENDtD 1

5 . u H - - -N , g ,t , l o . N m l sd °'s N a a v n r
ll A A , 1a00 LRAYFE8A tBTCONAE - "' <""ioBno.U-16. .

= Un U~- a5'API. ca: y 11~ P. ' ' -'°. y S*.E
Alquil modera casaindepedign-L OCL,
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ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICUTAN SE OFRECEN
la OFICINAS 93 LUYANO

iPalacio Aldama
9~1de OBE

Muy cénEicEo, VEE 12 rEtVE
de REEREE y 17 d eEErav
E la puerta. Ofcin. Eaps

ymuE Vresas. Elevadores.Aminstación eficiente, per-,zona¡ uniformado. Cuar-entafirmas comercial~s tienen sus
oficinas en este ofificio. Es-

paco para Parquea de autos.
. REINA N9L

OFICINAS
Edificio Progreso. San Juan
de Dios esquina Aguaca-
te. AlquiloEI 4'. JEEeVa.

dor y serVios. Feito. Tela.
M-300. M-3601.

SALON 400 METROS
PARA OFICINAS

Calle Reina es . a altad,
primeri pE. Etos,a quiloespléndido salón.

MEV601. M-3600.

87 HAIBA
A-11111 CALLE CAMPANARIO, 4 PIEZAS,baño' &u. cedo am"ebada $60 alquie'.Otra 4 plexas, portal $50. Culitas $20. Na-E Easa, apartamentos HbanE, Mar-nao, Repartos. Bernaz.a 160

H-1140-17-26
ALQUILO CASA MAMPOTERIA, MONO-litica. 3|4, garaje, cta., con o sin >hnqul-ta, 1.000 vars terreno. Carretera Central,solr" Lucero Y Diezmero, K. 10%. rutus7 . Inora. H-953-11-21

U O E VENTA. CEDO QUINCALLA CONvivienda de sala. comedor, tres cur-ts baño intercaladocn, p.t., por1~0 en sol 58 caq. Oflcií. H-9726-87-27
CEDO CASA. MANARQUE CASI E1%UINNeptuno, moderna. 414,-)a. ,com dtr
patio, do# b~. s u.00 «l u¡ler rpvivienda y negocio. Ganga: 1,02,Vo'Re.I-

Ey 14,EptE G.EEl. . H-9594-97-26

AL-QUIO CONSULTORIO MEDICO, COM-puesto de mía.a despacho y cuarto di, ru-
raciones, horas de la tarde, en Perern-

c 0V EP V TelE. o n.:E A-17 .Informai
1. 1 -9592-7-27

Guardamuebles Warner
No malvenda iua muebles, deposítelos

"Guardamuebleo Warnwr", contra todo
riesgo, estarán como en e~ aPor módicoprecio. Monte 801, Cuatro Caminos, "Guar-

d.mueles. W~rer". A-4711. Visítenos.31-10.47-26

(A cuatro es~d sde la
UNMIESIDAD)

Acabadae de fabricar 7 O fpén-didos balconesca m~ m ladom-
1^ Servico deniea su U-

la asofta,.°

9E ALQUILA CAA ALTOS, TECUAE-to V sala, comedor. cocina ytrraa .Avenida Mayor y Calzada de Guines. Te,léfona X-2705. W ~68-327

8&ESLITUDDREOAQUZA, EES

UEVnereEEEE. cedorEE cocinaE. *1.1di

Y O. a Arentay MteNDOZ
#o No. 487. Luyanó. Inforínan; Peraaveran-ciasí No. U" bae$'.Arnundo.11-95111-93.27

E4 E .EEE E E EEATIETA
&E ALQUILANE CAPEDEALTOS YTUw

lal pDalra a ontercg sitrertar, Aveni.daDoo~y15 Lzo. .111.151-94-29
s ALQI ERES VARIOS

8E ALQEILA MAONIFICO GAEAJE, CAUE Eafaltda; 10 N 3. ~1 -q a ECVE-lado. Informan en la mi.me. TeW. S-^4.
H-am~-a-1

20 MINUTOS HABANA
Alquilopreciosanca recreo, totalmente amueblada, radio y re~
rador, 14,00 varas, jardines, arbo-
leda frutales producción. Chalet
moderno, tres amplias habitaciones,
2 baños coloren, living-coffiedor, 1terrazas, porta, garaje, cobija de5 x 10 Mis , bar, cuartos y 2 ballos

criados, agua abundante y jardine-
ro fijo. $200.

Venta en 42,000.
Informles: F-3381.

SE S OL IC IT AN1
99 SOLICMTU DE ALQUILERES

SOLICITO CASA CUICA, DE PLANTA
baja. de $»0 a $M0, en cualquier bairio

de La Habanía. Teif. Y-3603.

SOLICITO APARTAMENTO.oHeRto aipartamento amueblado pr ae ' m'*.Vedado . Reparto*, 2 rd.--torios. teléfono, refrigerador, 3 ~esnwsmayores, toda el~s referenclas, Sr. Quin-tana, i71-WaL2.C-73130-9
NIOIA DE BUENAS C69TUMBRES,

'11clta familla estricta moralidad le déa XImlent -7 comidas por médico precio.U189 d. 2 a 4. M-94=3-9-Z7.

STOS. SUAREZ y MENDOZA
Matrimonio sin nirios, con buenas

i referencias, necesita una habitación,todo lo más Independiente que sea -
posible, en case de corta familia.
honorable. Llame de 9 a 12 al telé-fono M-9189.

i0 PERDIDAS
LLAVES PERDIDAS

Gratificaré persona que encuentre y de-
vueiv D.ve. extraiada. en carrio a 9

308. Reparto Lawton. Teléfono U1-2224.

103 CRIADAS - CRIADOS
SOLICITASE CRIADO COMr'ETT.Imprescindible buena* referencias. fluci
do: $45.00, Trece y D, Vedado. Llamur:

SO =i aRVITA MAYOR 25 Alos
Referenci,sdormir colocaión, suedo 25

PersOM"rC Primera Y 22 M9 209, Miramer,
S.4OLC-- -- CRADOD- MANO Q192

114 AGEf WRS114ANTES -VEIVUEDDEES ¡

SE SOLICITAN

, 
¡

"DUPLEX"

SWISS AMERICAN TRA. j
DING CORP. S. A.

Al-~¡EE.tuVe E Importadre
A reljE EE.EEE 7 y

foreituraeE.
SJ~.d D 216.

TeléoVE A-8175.
Tenemexiencia, única-

E E.leE SUIZOS prV EV
EVEVEEdflos y EEIVEVIIVVJE, E

de EE 18 K. y encapadosde oo 20 microns, garani-
=d~ y cromadoí.

No codpre .IEantes er
EuEstra VErVEdId dV EEdE
]-gy conocer etrsp~e
cIos.E

H-9501-114-2
115 OFICINISTAS

.ien c -1 D.exrila i

S-OLIITO MUCHACHA

SOUCITAMOS
SECRETARIO- t

$250.00O !

hARq-A, u-bni. 4

.- Hrdez
2 Intelen yr.

3 ApituEd

4 LEboiVEVEVEl.

d0 e. . inor es de ar de ,U-H 41at%u=- _ -~1 w

St H- d 1. d.

0E~U. . "VE~Ed.V.A.

117 SOLICITUDES VARIAS

COMPASIVE

DE SEGUROS DE VIDA

co. J« máe mgen ~ pl.
d.3 póiradc. PEVEEVEVE EE

E . .EEE ElEEVp

-. t. EVVEEEVpEVEitEE. M.g-
El¿Es reribEuEcn aos x nen lC.

EnemE p.VE.b dedIEn

EEpmiose laVEVea VID C
lEaNEEaEVVEApErtdaEN'

T15E HEl.-

U1H.C.S71.6

SOLICITAMOS

SE OFRECEN

118 CRIDASE CRIADOS

1-

z d . n~bme.

M. Dc.a Oprunda" l, -.

c119 COCNEAS CdOCIdERL bSn

d. ~ i
UH-H~~1c~ . -. 5-2.

1.,l de p:-A'!. , de arer-
1. -escaactano.Ma-

ni_-rtrbcO lsra-
met po.el ciacn

lo COCmNEam -COCINER~

25 CHOFERES

U31 OFERTAS VARIAS

PROFESIONALES
1 AOEAS NTARIOS

BUFETE PEREZ-MEDINA

VE.to ciE . CubV VE9 E A-4EEE.C E-V3.

BUFETE REGO

BFETE RENAURE
~" ' ."r°' .".s c . . n. n ' .

3 RES- ES MEDICINA

VIAS URINARIAS, ZANJA 5
ente GDiEoE y Rayo A 334

D. MESA RAMOS

T, . 1. 1.C 1.aOc

OIL ALBERTO VENERO

BU D ERAL ANAT

DR. ANTONIO PITA

e* ~~n Ma'"

DR. LUIS BERMUDE2
CLíNICOHSEXOLOG-525

DR. ROSA, ENFERMEO.
dEV de lae-.,VEVgláldlEErazó, npme EE y OEEVcuE0

sEV EEina iEnena. EEEctrt-

rapia Cáiosultas rii a 4a ,7

p. E. LeaIad 160, 6aEn'oE, entre
AnmasEEy y Virtds A.42.
Fp7H09 C-C3-14 VoE

S DRE. A CABRERA

RADIOI.EEESA Y CANCER

5 DENTISTAS

DEB. LEAB. EORIa

AUVETERINARIOS

QUIOEDISTAS__

C O ymP RA 4

1 .CAS»AA.,

rEa E E EEV . EbEEnVrgi.EVtEcEV E ra

FERNANDEZ Y VIDAL

Cr ómPiis ra rn os endaemfos 
D

a Gliete: csuaso la.e s.fin'
EVEs VEpEVEVE-AtvidadEV, hon-
rade yVese . rIIonesnu esEVrE Vse, tEodEs 

ExBnc de EE ciudEd Q.icVnsV AgEEs: SSE
A112 M-06.

Es VEDADO
Calle SNentre 16 y 18, VedadoAlqulaseLOpianta baja de la DO*N9 1162. se compone de: tres habitaciones,

p IntE aado, a IE AlayEcomedord
VEEO ybaño pes e vEoCpor talCEaE_

dpisaes., VEOE 25VVEcoina 80Vt.V.,-

der E 2,araje. Puede verse: a a 12 de laMaEana. ormE $85-381.
1-9572-82_=

SEALQUILAPECIDOS

En edificio nuevo, casa com
puesta de ortal, sala, comedor,3 cuartos ge 4 x 4, con 2 baños
en colores, patio y cocina com- 
plet, calle 29 ndmero 980, es- i
quina a 28, Vedado. Informan
al lado. Alquiler: $85.00.

H-9728-88-29.

90 MARWAOA - REPARTOS
89 ALQUILA 1 CADA Y 1 APAZTAMEN-t. "n Pa~ oN. 109, Maraneo.
FRENTE AL COLZGIO 1551lEN, ALQUI-1, chalet, dos plantas, con todo confort,par mealmla.$.0 a" la dCo
5E ALQUILA: 0 N9 1111, ALRENDAXEI,

Portal.,garaje, sala. comedor, 31, bañococina eléctrica, pantry, lavánde . 14 ;servicio criado, patio. La lleve: 2 de LaSierra, entre 26 y 28, Miremar. M1528
ALQUILO CASA PalmEz Piso, COM-

puesta de .la, retibldor, comedor, 24bno infl e& *ldo, cocina y servcio de cri-ld.e.o b-Je.n. . tres .11- Vearia a cual-
quler hora; precio $70. Calle ?* Avenida

de Mir.mar Y Avenida de C.n.ulad. R-
parto 79 Avenida d. Miramar, ]Ruta* 30 y32. -4 -0-
SE A LQ UIL A PRECIOSOchalet nuevo, 3J4, dos baños,cuaty baño gde serviciojar-dín al frente y al fondo, vestí--
bulo, livingroom, comedor, dosterrazas, pisos de terrazo,illu-
minación indirecta A toda la
casa, e instalación telefónica en
toda la casa, cocina de gas, am-
plio garaje, Magníficas comu-
niCaCiones. Calle 40 entre 7q' y
12, Miramar. $250. B-4093.

H-9463-90-26.

MIRAMAR

:S a=uln uJ&m'caaacbaa
Wr* .d* 110 ' 75 eZo. 1C.,J. . ienr 30 y 3* Retto Mir-

mar. una cu*dr. del CI.b Prof -
.Ioman en lam . T-

UH-H- E -90-

MíltAMAR
abrc&r ardín porta. sal.,come-
Jor.tre rndesabiaconescon

M- cuarto y baño criado, garaje,
L epar!o Mir.ar. U-4744. 5

rienco;, que ur e clctn.
sualdo: f» 0.0 callo 23 No. 1109, altos, en-ira 9 y 10, Vedado. Tratar: de.pués de l.s10 11 -9542-103-26

INTEZE40 MUJEZ BLANCA, DE MIEDIA-no edad, que duo~m en la casa, rs,la limpieza de la misma y servicio demano. Sueldo: W3,00. Calle Juan De!sa-do 252, esquina a Milagros, Víbora. ruta15. o lo* carros que dign Santos Suárexpueetoo paraveir
-MH-9557-133-21

CILIADO.QUE SEPA TRABAJAR, iTENEF
referencias y vlvir cerca. Trabajo porhoras; 19 N9 253 entra J é 1, Vedad.H-M4M-103-21B.

IN4 COCINERAM - COCINEROS
59 50LICITA MUJER BLANCA DE 98a 0~ pra nr ylipiarpa r r
B-50111. M-9571-104-26
SOLICIT OPERSONA PO R A COCINAy imia crt fmiia ccia enila
Buen trato. Sueldo M.0 Calle A número
153, e"tra1 "y 6,Aledaes.lfa
SOLICITO SEÑORA MATOS, a$ AÑOS PA-

re cocinar y plainchar. Referenclau. Dor-
mir°cylocació. uedo$r0. Pe"s"ntH-9719-104-27

99 SOLICITA COCINEIRA, LIMPIARapartamento matrimonio. Referenciae ylim la. Trabajar med.1o di. Libre domin-gos. Sueld.: $13.00, Obispo N. 514, o-trado sastrería. H-95ll-104-26

BOLICITAMOS XUCWACHA PAÍLA COCIdnar y limpia, apartamento Whco. Ued;dormir colocactMn. Referenciau clara. suel-
d: $20.00,.calto 13 No. 503, entra D y E.

.partamento 3, Vedado. H-95111-104-211
SOLACITO COCINERA BL.ANCA 0 MStim ,de 25 . 40 »fi., dorm r coctcon.R.ferencias cl.rxx. Sueld.: $30.00. Calle 30N. 22, Miramar. H-~501-211
BOLICITQ 111EvICNTA PARA COCINA¡
y limpia, con-sA u bllg.eió., u.ld.$»0 6 SU5. Dormir colocación. lfefere.nci~'

clarao. Ca.ad. 257, altos, entr._J *_1.
H-9029-104-27

8E SOLICITA UNA ]BUENA COCINERA.blanca, par. c~inar y limpiar para un
matrimonio. No mayor d. 40 A., e. r-1 .no¡- car .Su.ld. d. 35 .40 pes.
D. 1 r 1 . A-v. Cn.Ido 30. lt. .o

los MANEJADORAS
¡§E NECESITA UNA IBILENA MANIEJADO.

re, e mlr, para manejarniño de año y
IM5.00 y buena h«bitacdón: A-~86 No d.affenci. C-72--211

SE SOL A RANJADOZA PAILA ClU-dad C=T. .25M. Teléf. 130-12101.H-0530-105-21
501¡cít~" manejado a

r~ y bacer ataen.Reencias claras indispensables. Sueldo:
30 p~as Calle A No 3&M, Vedado
Teéfono 7-7431.

114 AGENTESVENDVORES

""* ran*. tu.dificio Alcáz-, e.-ld. y" Vtr.des, apartament. 3-H.M-nol-I-114Oct
SUSCIBASE Y AMUNM EN

IARIO El LA R>~AV

E 1 1 .3 E E -EV E 1

1 0 R.Al
AÑOE 0 mV

C OM PR A S

colocaeJón, sueldo $25.00. calle 30 N9 65,
C-»-~-2. entre 50 Avenida y Séptia. n.~o i-

SOLICITO MUJEZ FORMAL, CON aEFl-Alquilo, Aye*tarán 778 rencia. cocinar. limpiar marimoni.~E. E cua. E y baño independientes. S-E ldo:Piso alto, fresquíaimo, tres cuartos 3000. IL~al Ysi -7939.
y demás piýzas. Agua j abundante, H-78132
$70.00. E E ijo referencias estrictas. SOLICITA EE E EVIENT E PARA LA LIM-V Vpieza.~te VEV baJa y servir nesa.S e* se-Informan al lado o en el 772. rio. formaly tenga lnformu ciaroz. CalleL N9 400, Vedado. M-B 133-103-27

BUFETE RENAUD

COVE. EVAE EA DEVUD VE EAV-
EV VEVEVEE VCEr. EVEVancopEEE

S FINCAS RUSTICAS

CVEE E E ECTA E EET EE VU E-E

12 ESTABLECIMIENTOS

COMPRAMOS BODEGA
5E. EV , q VA , n EE vvEn. VnorElE EM

17 MUEBLES - PRENDAS

COMPRO: A5-8392
coedr, e_ sl, bW. ea t, 

~ 1, m .1iacoe y eciiN~gcr-
A-7140: COMPRO MUEBLES,

juegoE cuarto, sala, CEVoEVr,
burs, Lb~EE, arcvos, cajas
caudales, piezas sueltas, todoE l
que Venda. Operación rápida y
reservada: A-7140.

H3612-3621-17-28

Compramos vendemos
Epeñamos Jyas Antig u

A-9311: COMPRO

DINERO, COMPRAMOS JDE
E 7E de oro, paiVo, brillntVE
y OEas. Objetos de platadE E.
T émbienmlempeñam EEs.Ev a-

7 g En bien. CasaE Riíe. CnBe

t- lEVVEV 52, E5MesqEa a .lEe-
gEnE TeOlonEE rUr106.

S - C-427--14 Oct.

Préstamos SI. Alhajas

E EE.EE E.ui VEEVE EomlE EV. E-d, 111" . -4 l- 1 o.

U-2530: CEEpEE LEpEV.

A-IEO, COMPROMUEBS
moerEsE de LfiinaL, td

EVáquiEEasde coerVE jaEV u
EaeVotaoa, neveras, l

V Ijetos d e petya.eble VoEV-
Les. Pago Ems qeVnEdeEA-9003

MEsb5e COMPRO PIANOS
REFRIGERADORES

EVM-255: COMPRO

1A4074: compro baúles
,Y de SdegE, radoV Phlp del

.eaC , qnns Vcose J.márE-

nsde ecribr7yEVEnEr, maeVE-

ióninmdata A404 "La
er. M Tdee",Suá SU-E6.7 C--17-3OC.Sp

r COMPRAMOS MUEBLES,
2. adErVEs pErcelaEas, jrronE,

:t ajills,cristaleía, plt, VEro,
-bEilEnte, juegEE VEfé, VELE

. o adelEbEos, dEparEs ls
E1 ÍpaEosa q insE asEce , esV-

EEEdrsVmticVV E o"AneclE a-E
. E Equipajes. REapde. CEE

qeý nade aza yneimente " Re-

A AE232. C-50C7-24 Oct.
ECompra:osPj oy AEEs,

ModernasE dEE nBiVIEI

-. BRILLANTES GRANDES

A-567: COMPRO
-PIANOS Y OBJETOS del ARTR

1 COMPRO JYAS
MoEderEatiguaES, VES

brilabnes.ag PE se. n,ae.
tE Ad e -llanes, VoEVqina, ser,

Lsr, PpasoEes, pElEEs, Veljes
Y 7ubEYf dV valor:E A -074. EAE

BModVenaE"SuáezVE16.
C.12-5- Sep.

UE-25311: ~COMPROOBJETOS
Al¡, PEEVE!IEEEVBEnceE

M" uebles EEnasE ELe ElE
la E mpEr LaE EEriauE VIETrOa

PsInos Y to u ia e.ocieno Oaudb-

- C-1 dí ~ -llama nE .

6EE4VSCIVpVE.z YVS
.OEVIVVVEEBE
IE-EEA OE. SEEVl

- lo m edat. -474 L

11

1El 1 1-11
2

!AnArvN le rw erfyr Tr inka , ,

A Y ^ ir t#Cq -71 T~rw



COMPRAS
11 MURILES - PRENDAS

d-

l OS COMPRO

U.5. 0 M 10 000. PIANOS

d 00timales, 11 1 l, 0s í1s.

10 1 1 0 0 10 , 0.11 1, o1 00

11lolí 191 0T.y P-ndeo-

bto más dine--o lradoaa"a Prleta -0 parmo

ca. M 07. 1 -810 81.-1 Oct.

M-274: COMPROS
0-r1101 .1A 411" 18PR 1011100 1

15OLIRAOS IMPRANOS

21INTRUMENITOSA BMU303

U-SR. COPR PIANOSA

v881811101, 1f4 O81, 0 Opinetos.R
Objeos 1180T, ¿_mpr2, mue.

hoksy.odo8nn1 18001 NoVenda
oin 0001000111880681011 preciol,

Obtbo5 a máAm dinero llamado

M lllo Oo- .M231.M M PR AMOS

COMPRAMOS PIANOS

lor11ld1 n.v 1-Oírlorud. Un00vers1. 1

REPARAC SINO

-- . A.

42 MUESLES Y PRENDAS
PINTO A PISTOLA: 10.5303

M m.al -80 , d.ars . S.

PIO A PISTOLA 1

110100: 1131. Lop H--20 -4-11

NOPGRAEPIOAS

TAPICERIA DECORACION

48 CASAS l

G"g h R11na, 9uS y173.00 8, yJIN

SANTOS SUAREZ

01.1r1, 00 011.000. T1píc.roa11 geíll 181

LO MoEJOR VEDADO é

01100.ió lneor11 . rbaj1 ara10 d. 01

SANTOS SUANEZ
$90008, RENTA 9715

RIcar Bao~ Esceoar 0111, 18001quna

o -1 - 1942 - .

OPORTUNIDAD

VENDO CASA, CARNME N84

Ira. F ?da, o C111

4,í- A0811 n 11.1.18- •
1101811ET 11180A111. 1

GARCIA1 ESPINOSA010l .411.
E.118. H0111JOS11 81

Cas00 d8.0ai. ,1511 oño 81e 1xpe8n,le10810 d11.1c8n. an 01e0 1 9 ntr 0
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1
010110111 .,1

DIARIO DE LA MARINA.-SA

U er a
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49 o CASAS
-

1

1

BADO, 25 DE SEPT. DE 1948 PAGINA VEIN.15 11,1

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
-1-

A una01. 1 0 0 . 1n lO-

180 . 081. 1.001í, 0.4,4

CASA18 0PROPIA,. 108VE 0,1E
Pora, apes coer, arte rle

fioterreno y res p escios más-
Paa he rl e 3suaay agu embnde,

n oho 1a s lo lquPl 04,p~.1111d1.

SINO TINE1AUN
tos.nDe 9adr a Bmaa yCASARPI, EAEa,300

navsA, RuAAE, V12A .CbIcAn

101,00180AyNUALMEnNT8--

CSIEASRENAMIAMEI

Para haCer8 su casay págeme
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si ÉSTABLECIMIENTOS
OPORTUNIDAD: SIR VENDG L GASLAJi

Ménden. Con venta u*a- cc I- 'yg '~lin.Zul.ct. N9 501 entr M.nt. Y DrI-:fones. Pr untar por Fernánde~, Z a 12 ya &, T. =-4S5. H-7219-61-25
SE VENDO CANTrNÁ BDE REFRE3COW. vivi.nda e.u. la y 14 C.¡-4. V.-dado, H- W47,51-26
NEGOCIO DE POZV111"* VZNDO W POSno poder¡& atende fálarl- d. en~u*
d. c~rtó. .onbu. $enel; 6,w9) d*
contado y el resto con, facnidad. Infor-eT Tléf.n. 1-6114 de 8 . 10 a. M. o de

Sa p. M. - H-4797-51-26
SE ALQUILA EN CAISDENAB, CALVO El?.por n" poderI. .a."ertaller d. rmecá.
nica funcionando durante-17 flos. c~nc.tador, -Wadro, saldadura sutógena y'Wfcica yca- .cntigu&. Info~m.s o.4y&¡ ntula Rut. y V"laquez, Cárdna,1,.522"46-«

LUIS FERNANDEZ •
COMPRA VENTA

. huespde. Lui. F.,.Á.deL, Mente
13-H1-443"-1-11) wt.

MfOTON, HUMANO, CADA PEZ50NA E&1umotor, humano,, que camina benza-
tirarlos, adaptar, rallos, juanetes. Máqul

n moderna."C~ adel Pw~' Np -

MAQUINAS ENSANCHAR ZAPATOS. NOtVendemonpero %¡,quédenles ~w, .es-trechtos, "agámw 0., enuanchámml.s.quedándolel C.modl.im, "Cesa d.¡ 1.rro". Neptuno 210. También limpiamos, en-gra.m. jacket* cuero,H-11390.54-25
POR EMBARCARME YENDO BAR M.

dero « ños.c.ntrato, pocu alquiler;
m d. a p- a vnt. c.ntirta. Acer. paraaire libre. Barato. No dej. da v~~m Fue.-

les y E, Almend~r~.Rut. 30. King B«r.
Duen. H-82 _-51-27

VENDO UNA TINTORERIA CON UNC,. taller ind.pondint. d. 1.a~. C.-lle Lawon 1412. X-3035 R. L~ atu 25

YENDO CANTINA BIEN BURTIDA 91
un Cine. Informan San Trancisco No 386entre 81 y Porvenir. H-8770-51.29

VENDO BODEGA EN CALZADA, BIENaurnida, por epjrrme de s.clo. lnf.r-
man en San Bernardino 114, entre San Be-nIgno y San Indaec o. S.nto. Suárez, por

Panchito. (No médiadori. H-8878-51-U5
VENDO ]BODEGA CRIOLLA. REIFRIGERA.
.Ci6n moderna: 4 puerta., en magnifies

,squn4. end de 0 a50 psosdiariosconu $1,700 lad«rdr~4g. Infoes Pie.enci ,13.bajo. M853512

Una quIncalla en Arbol Saco y Maloja,para másInformes Mercado UnICo, lnaalta, Casúlia NY 41 poli. de 7 - ¡.p.""mH-8797-51-25
SE VENDE UNA BODEGA CON CASA VI-výiendl gnda, en los altos; agua dia y&ohe C&.Vivo. NQ 351. 1nf rmin enlam a -8 5-51-22,
VIDRIERA DE TABACOS Y QUINCALLA.se vende en lo melor de Santo SubirtaInforman: Pasaj* Este No 4, e-q. . Gen-,
ral Lee: A a. m. 1% p.m. H-8506-51-25,

si ESTABLEC~ 0E3OS
DECISION DEK ULTIMO MOMENTO:SE' end. . b~r -onap~ar ocomplet&MCn-t. nuevo. La . ganga e.1pecw. Bu-na,e.o. 1.c-¡le 6. Averd. Segund*. Bu-

H-91100-N1 le
VEmnDo ODEGA-CANTLNA. CON RE.

.lt-ad. a a27 . ri-n -. Informan1nl m. T.M.fno B0-9741-H-9024-51-1 Oct
U;RGE VENTA QU:INCALLA Y ROPA HE.

-h", -- 7viv.ed. y mu.b. 51 d-,e
buen neg-1i. L. Aur~~ ".Cal¡. 6 NW 9WABnvia tod. holara. H iýý-t-2£
YENDO LECUEILA CERCA IBLA11COAIN.mplio ¡"A'p" f.nda y b~r. c.on.n

eapitnd1d. vlvend. todo en 14 pe-o al-
que.cont rato por 4 añ-s, venta 00 pe-so, vRe'rgýcr.cn C.'.'«,. y b.lid. tod.
.na -U.eoronsi y . p.d. L.e-de, 1- d. N.I.~rli~1. 2~1. Te-

52 BOVEDAS Y PANTEONES
BOVEDA, YENDO A LA ENTILADA, TO.-da Ade mrm,. 111.2M, Ot,. m¿., *IM0otr. a 7å . 3.otrm. 131 .OrI&aC&IleSon nuevas. P-3121. Sr. Peón. H-9362-b2-9
GANGAS DE LA SEMANA
A Plazos: AltuZarra: F-4742
Lujoza capilla nueva: $2.4W. Bávede cerCa -eta nueva, mirmln.: $1,5W0. Bóveda.c.= ustilo y presupuesto, desde ~.

Grandes fa.lid.des pag. Fabri.o . Sus.to. Trato directo. Ahórrese ~bniión inter-
miediarims Seriedsd. Garantiza. Infórmese:
F-.4742; 21 N9 10«. Vedad. H-8447-52-2

SE '. ENDE UN CAMION(ýTo CHE"Lo.let cerrad. . d. 34, 1.1. par. trab.j-rllear, y -otr. S. J.é 914, entre .ledad y Ar.rmbur
H-9302-5.2

Autos Pérez Gloria 7, GarajeVenta.: LnlnIn : Mercury 49. 4a:
r46.,38 ;P outh 41. Cabia yCher.lid.de$. H-9231-53-26

PRECIOBO BUICK SUPER 1947. 4 PiExí:t. radio, buzcachivos, espejos tess.n.blinerms. ve.tidura preciosa Nylon. mi-.
Tomo carro cambio. Facilidades: A-8732,N.d.1. Agulla 570. 11.9227.53-23
GANGA: YENDO DODOE DI)E L DEl"jo. Tie"e ~di., '"eok"l A. p'n'",0.- 0 .K . Ver].: en e.1 ar"At., a'Real y Avenida General M.nocal, . Mainao. Sr. Rafael, d. 9 a. m. a 12 ~.H-9233--53-26
POR TENEIL QUE EMBARCARNIE, VEN.

d. u.ncármión con su son*. muy baruto,.forman: Tulipán 452. T. 1.7404. 1-4810H-922"-1-26
PA]RTXCULAZ VENDE C3EVIROLET 41 4Puerta., radla, gomus nuevas, veatiduraonueva, muchos extra, $1.450. Verlo despué*

de la. 5 p. m. Lombillo y Sta. Catabrna, Ce.rr-, bod.«&. H-9167-53-21
SE VENDE UN WILLYS RTATION-WA.

Son IS48. Precio ratonable. Verlo horaslaborablus. Cárdenas N9 2%0 esquina a Ar.senal. H-9129-53-26

53 AUTOMOVILES Y ACCES. 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

FORD V-8, 1948 POR EMBARCAR
VENDO BUICK 1946
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ti ablíllseguaíd, 88 l dílí lO1 I.4Oí41.í,

sin entada iicil. Rffigi 262 ______________
CEDO CAA

CHEVROLET 148. 4 PUER- ENDO MUEBLES
tas, Fetnastr $2,500 11811- 8íí11.1 .0 1

0t1. finfome cial.5 1 así.
lo D dg, 1941, vesidura piel,
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r-d, Refugon262uere ,nds--i;,.o80
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ESTAURANT-CAFETERIA EN LA MA ANGA: PLYMOUTHSOBUEN 1111TADOpróspera capital de provincia. La mAx Calzada de¡ Cerro, entro Lomblla y LAmoderna y mejor montada con clientela de Roza. Verlo de 1 en adelante. H-9077-53-25
Bn teatro y de -APE ImportanteS 18 &--Yomerc1les. Inmejorabl.r unt10,rdul.0 1END 0 1 0 CONVET10BLE, N.

:eria. Se aceptan propo0iin orno o. aVD de motor y somos' por e"tor EgIn-
er1l atender ou d1U.0o. Solicite informes o garaje n lnuarlo. J8 a 0de] M. 152.al Teléfono M-7717. H-0476-51-26 Interior, taller de mecánica, Urbano.

BUlCK 42,1 MA1 NI8Co RADIO MOTO.
1.1A Cuero, 01,800. A. «, entre 25 y 27EFECTOS íLECTRI00 1 LUArgente, Particular. H-89G0-5AD 28H

Vendo establecimiento, COmPOtelA, c 8r- 10 1: CADILLAC, 39. GOMA$ NUEVAS.a QbL*Po, e~ConeI.t.nciam, venta. hast. 5. Pintur- h.,.¡. Mecuica 0. K. 22 . 24, diarl , . C C .mi åa " gio. lqui ler$5K .xGin. Vmesiura 0 ,Cn forro
49. A-08 9 1. 10-H-8534-51-27 25, Vedad . Td el di.801

BAR CAFE, COMIDAS YENDO FORD 19.17 TODO MAGNIFICO
Alro libre, gr*n patia al fondo, casa pa- mot.r chien oa uea 50 Calle 0

GANGA. OFERTA, Mr¡na, odga

ra vivir, contigu. al negocio, buen cantra-yAv.2,BnvitMrnabdg.
to. El mJor neo0o d. Gines, en sUí 1 a -918-0 0Ir rnte el nueva Instituto de GUInfa, YENDO 0 ALQUILO OLDOMOBILE ¡LIT,o nuevo, Infoireo: A-0421. Contado $750. Plazos $100 m01,uale0. S.-

H-8812-81-28 ¡¡it. .p, refin a -e. a banm. .y
6E VENDERELOJEIA* l EAPATER LA:.llO 1 I 8ll U&- A11.17.1junte o sep 11ado, propi p 0r01t1en 11e0 0 -ak » ara Yamii"mo, S.¡ 214. fr~ntr 0. YEND.O CIRA C111V*OLET aa. 5 lPARA-

P 4,1940 0 1.1 01 1 -81 113 o j 1 Dr. Osr-¡., 6- Láero 1. 111, q..11181=00I.0¿.- 010010bE VENDEGN DOBARRA BORANDE S l G A E Y

das chic., y das c.fe"lt. con facilid- L A GAD Od Ede. d.p. Se cede un local vacAoD - Hudson Super SIx1941: 18. O.0. K deproo 0Pr. cualqui.r n lom . ior- -mecnica y pintura. 25 1. . par lón, pro-man en Luz N9 14 1'Tabaqueria"01 To-11.0 paro .luior,0Ver¡. d. 2 . 0p.r.m.1. H-878451- 5 
e0 y H 0111o, Puente.0 r. 81 0%rEXDO IROTEL &d APARTAMIENTOO. a$ H-0984-53-24

juego. .8rt~ , nu 810, ba0os, pecado al BUICK PECIAL 9, 01l,0, VíETIDURAMuelle, ropa, colchone nuevo. $18000. 1NylonnU1va, Pintura nueva.bandasr1 Valen1 . mueble. D0J $1,000 A lM-.blancosmh, 1uh t,£lamenta. Vara:.rmes sol co Eduardo. H-80117-51-25 Lombillo y Santa Catalina, Corro, bodega,
§E VENDE VAIRMACIA, KEPARTO NUE- p., la tarde. M-9188-K3.27va, buen burrla, bueno venta, r"ciento MEDIC0 VSDE FLEE9TLMNE Carvao-operítura, General Suárez y AyesInrán. leL, 47, 16,010 kilómetro*, 4 puerta*, fjá-
Te1f. U-880) 0.-503-51-28 mente, $2,»0: r-7320, de00 a

GANGA, OFERTA H" S1-.

Por no poder.*.tender, . o oen ofert.s YEND,O OMLETAMENTE EBAJ.^ADO
. ULCERa:r "Iogeradorafeteraongela- .ga sn Jo 66 octavio0,

dar de helado y1 demá.nocr., a,1te, pro-SlaCPIqUeraRde Be¡«.coRIn Y San o7é
cord 1.". rm H: 2e b yC 5.VENDO AUSTIN 41, 60 KILOMETILOS GA.

SR VENDE VIDRIEILA TAISACOS lójn. Esté como nuevo. Puede vr n
Q T 1. y 

. 4, 11. V 001 l10.ua. L a Sierra, e informarme~ P túndtal uil e el ocad. -Vll4g-*1-0. ., teléfono B-3115. Pro-¡p; *1,190,

18 0d . ou e, Y e o 1 0H 890 4 .011 1 0 100 8 I8-51 -2100 1 011 0 1 11 111 0 1

E VENDE TREN DE CICLETACON R-GAyuch~ material P.ir no poder Wrinderlo §M VENDEN DOS CAMIONES PANF.L.
o. 10rm01 : 111007 1,C incoRT ms,capacidad

ors. H-8145.51-26A¡*Cba n0a dAviac in.líadMR No194
IARBERO 52 VENDE UNA BAPIBERIA Sefores Manrera o Agitro,

0 Muralla 101 con 3 Cn . 1 apacidad -9111-53-

OE VEDEG RAN BOANO naD abi pnta, a,tomos nuevas, radio y otros extra*. Inl.r-
EN EL VEDADO m.: Portal&: 11.12111, 8 N. 2,1 1, ntr. Ter.

Por cambiar de giro. Más Informe#: Cri. cera y Quinta, la Sierra.
tna No. 6, o.era. 01 - OA7 91 PLYOUTH 194106.531

BO VENDE0 A. RIENDA UN TALLE entrada y ocho letra.deLE6200. Bueno
de 1rpI 18era para muebles, completo, de todo, no perda este chanca. Roque. Co.

Muy barato. Infrm.: Quintana. A-6824. rraes N9 387 ler, pino. 1-9182-W26
0E10-51.259 VENDE CADILLAC DEL AÑO 1 E0 018.

DOS V ESAS RANDES DE DGE pecu). Cinco po.jo. ,00o millas co.
pie de ¡arco por d s pies d* anAho. Seatinado. Calla 2 N9 258 entr 11 y 13, Ve-

venden. Imigura« 211. M-Iing4-51-26. dado. de 0 a. m. a p. m.
YENDO PNADERA C01EVROLET D EL 10, NUEVO, 814 PICRON

DULCERIA Ci.eo" T73.' en A@"Am ' ci*, prguntr3p
por retirmr»e lo.s 1ocos comercialmente rl.A5. 1195-322 hornos elaborando 551C. V.~ , mil a PISICORREo ¡Ul h¡. Para lad. .lado, y bien C.n-tro= š. Focter principal en un nego i Chevrolet 194M, completamente nuev~

Precio: $17,000. Vlv.r. Manto 52. C.fé. 110--, vestidura. acumulador. ptni~, 1',
H~905-51-21 do nuevo. Lo venda por embarcar. Al-¡t.d. Orarrill No. 94. Víbor., entre Lá.rtGV2NDE UN CAFE CQM CANTINA DE y Lui. E.tévez, ruta 14, vi, Eotrada Palma

refrescús, tiene vivienda, o dando¡ *m--H954-pIiar el negocio. San Mgual 661.
-- H-9651-51-25 REGALO9E VENDE A P V MDR A FA. Chevrolet 1948, reja. 4 puertajý Verlo

re.c.,. .Iw1, n sngop-que-o. Informex Aramburu 357, bajos, de 3 . p nm.en 1. mJ.ma, San Jos* 874. H-9102-U3-26
314746-51-25

YENDO KIONCO EN Czan0 Y PALATI- OPRU IA
nfrente Cine M.ravilas.por no poe- P.r nee-Itwr carro más P ueftk von-lat.nderý PrecI. 80,Alquler $4. Podar -d. BuiCk Super lt8;, '1N18kifUmi&, ar rEvel. H-910-1- ~ ir., c~ninidao , . itdur~ ylon. .i.

P.N KNFEÍRAIDAD, MILICITO 011No ~ 14nAenerl* y5muhdi*,d* C"mpd,*. lcona 01 giro d. Café bar en lk,«.r tirn. Precio: 3.^ .Dr. Chalrga, Aye-liffenó Cafrada o también lo Vendo, ~. umb tarán y Tulipán. Tll. U-J710
ftral ea. Ti.n. sev osy Ir, libr. 11.9105,51.15l.frmes X-3884. 11-52.18.51-25

URGENTEB.IMn d. h.H. apr 1.u ae, In 1. U K DE 3
n1ueble#: Contrato, poco alquiler. teléfono, En bueno condicInnea., Más Informe, u1, m.1.r da¡ V.dad.: rl-8642. d~A-. 3,t. HresaG.n.ál«%, Son¡. C.11-924.1-51-15 tafi. 501, Mua ó.n ,DO-7982í96_ 2

5E VENDE ONA QUINCALLA. TOENE -06-
buen. venio y, bien .rtLda. Tiene bu. MORRIS 1948no vivienda y Posa pocm alquiler, CAIzA-

d. B.Jur.l. l,rC tc, . l. rut. , V.tIdu~a d. c r1. 4 Puertos 1e0 N k.
--- To "Emo crortk d. Pmo. aildds

BODEGA, $4,000 MANO PY OT 90Con vvedVende 31110.00 diart. 5« PLYM H14d. - prueb. Es Un. ga.sa. oficios a0. CuA. . nv.rtib.,fuell . to a.-y. n. ~afi. stam. . ealta 601, m.nu~as,
.OEA ASeRRA $ ,. PAN CHEVROLET 1947

Vo.d, ,19TO0 odia,,a.,, a, e, qufin-A#,Cgoey actildade°. Reafia. ZE'.Ción
,o. ,da, ,aCild.d-ee ací. - -s- d .- I»L.ol . ay r. H-9216-53-26prean nf e.oaflC1 R ye. Laltad60, cerca B4n. COmPr-m-- pag-rd- ma- VENDO CAMION VAZGO DE£ VOLTEObr. 3aleatnta -93i-5.25 "&<d"--i"-. -- D---! $*a~°i,y arr"ló59 VND EUN PESTO D« 1,17A5 Vi S.pueden . r nSbiraní 213.9532gI. , en Mrall a o nuiidr.pon poer -80 S.

1. tnde en$26. m917-5128 7 yENDE CAXION CREVROLET 1046.OPOZTUNfDÁD PKOPIETA1110 AiLqUILA e%& sobre meter. 9 ton.e, «a. gm». 12BC~033 2habitaci.ne, m~~at. sglacp ., carrcería, Cajón, Chasis y me.Buen contrat., Aguier y O'Uelly, vidriera llexureforzadoa, Preparad. tí- caña; or-.de 12 . 2 H-91SI_-il-20 foicua condiclones. informan: B-AM2.
IMPRENTA: SE AZIEMÍDA, CON LXN<) H893-1321 ¡p*, Kelly. das máquinas de pedal, cu- VIENDO ''PLrM iTU" 1941. EN PIR-

chílla, comedora y matrrial cempla, to. fectas condiciona. de mecánica y pin-9dret 211. H-9003-51-24 tura, en $1.3%,. OQU~no 340, bajos, de 9

~U WRIASE Y ANUÑC=PAF EN H_10-11
EL "IARI DELA M RIN., VNDOCERVAOLET AÑOAl,7 PANEL.EL -IAMO-DE A, M A InforMn 1-UU4. R-9061-53-24.
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COMERCIATES e
d# o~ain, pr~cu Bernerdo", laDEL NTERK cobreue

soliciten nu~sto en tgo de prectosvsará remitid. a vueta de cresvle . =.Perumera y subs. ALSDAMien gmneral. fían Iinacio 2m. Ha.-- sss,.s.s te grandes

IAl FTAS fF AVINN d I= "n

enteSobre autoróvilespa uar. ,-C-6888-75-23 oct. -e- s
-30 sep. , comerciarílessobre merc~ ei- ETUDIE aEcaETA~IDO. BOLICITZ IN-tras terreter~a, NrMacas. Interés Wl.fren obr -nuestras t- essecretar-I iotcs5% anual. José M. Carret. inlése pa -P o. gGarré. HOTEL PLAZALa.naGte 30 A^.65 23 y C. Vcdd., Y-2778. M.tricúl sehoyo3.OO -- 22-H-~-4 Ocami.5 . C-M-Is-3 c. Frente al PARLQUE CENTRAL

do imp £ E UN ARO DE EsTUDIOS. EsA- Neptuno y Zulueta, Habana«" RI r GESA l" AnN.'aÛ'%o.EJ"*?"300 habitaciones, baño priva-
. U-1.,23yC,Vedado, F.2778. do y teléfono. Habutacíón para

O DINEROL unapersona, desde $350 dia-

(2 I.1 76 COLEGIOS rios Habitaciól para dos pers-$10 f ,inc .,aoca aun.: CoSsgis MARIA COROMINAS ss dsd $5.00 diarios. Precios
era. d~ - de alquier.ýBeltrán.~min as J W a- BUEN INTERNADO especiales por semanas o por0.Pllo eaa. Rutas 10 y 11. lo d n a Pieaeshna ehlrt.Cmr ee- C-460-79-15 oct.ni¡" son Ima , Secretar~o Ingés desde la pre-pri.lome PESVO DINEEILO OE UZBLEZ DE- aria. Gwa-~nti - ~*efA~.a1.a du.Wle6 Oct lándolos en su poder. Gonasim ez.Glano cón y el tntertM]d0 1 =of 14*-NPtun112. entrOaLnas y AnCAANAtAo- entre Grv~ y Habana HOTEL. ANban'AS AVION d. 3 a 7 p. m. B-M7I-64-111 oct U-5317. C-345-76%SOrt Víllegas S. esquíne Tejadillo, a 1 e drpl~,u Ar- de Palacio Presidencal, frente al Porque

aa - DINERO 77 ACADEMIAS - agu Ir.y .e is eemómicos alentro. Vi I R huéspcdes dei.iteri., p., dio. semenw, -
A tipode interés bancario sobre OSCAR ESPIN "mes Eledord.o

, -c. ro- cas sen La Habana ss -' -ole '5 .d M. Teat.C-402-79-13OC.

*a del Pe-repartos, y sobre qbrasr e u s-4 . ."
construcción. Operación a s.s- n.da, -In.ls .-yí&rápida. U"- sP HOd ELBIARRITZN Y ENA clara y rápida. Prado 519, frente al CapitolioY pa fo~ BANO IPOECAI Exclualv&mente matrimonlo. esuables Leo

f BANCO HIPOTECARION hab tabs- año privado compe
de Mro EENDZA ,et. Com d. de e* idad Moraidad ab.MeDiun 4n2 altoa: M-7~. Ingresos E. -01vuta R~srve su habitación a tiempo.PALACIO ALAMA de t s. Id¡.as. Meunosrsa. Te- Admitimos abonados al Restaurant.su«<.H.%$, L.O Plaza de La.Fratendad nedura. -Toquiarafía, Calismlfa. Ingre~ a Piso¡ ¤-2M-79-10 ot.

2n lain Tel(.reno M-Z3= las Eacuelaft de -ceco: Epedimo. M.t-AssSstad 51,. entreat ina y 5d 5 v5em%. d555H5P nu 50C." "" gradulad5%5s. 5s<5s HOTEL COLONIAL

ELLOS

SE VENDEN C(
De razá p3ra era, enle-plare s de quInientasLán". Teléfon.: M-3213.

AGUA

; HA-V70-2. ct
Wd -¡va en ee un fabulogoexce vellos que Nu~ot
Extirpelos eco- MEnsrcoa el mara 29 Una
único en -Cu-113 n
,Andms Tulipán en ESPE

C- l7-0 osque

INESS

E OCASION DE 0
y brillantes y un g

espe}os, cuadros, tapices, rqn-
ces, maSfil, cristales. Verdsade-
ros psimores para casas de re-
fiñiado gusto. En nuestra Sec-
ción Econ mica, artculos a me-
nos del costo.- ¡Aprovéchese!
"La Predilecta", San Rafael 803
esquina a Oquendo.,

C-104-5f-3 Oct.

MUEBLESPA PLAZOS

A"

LA
Progre
Villegas

SOLICITO
lOS så 555. Sss "'as.s-Ss.trd" . H-9189 3-2s

de. SOLICITO
,cios 1-, H"ay much a rantí. bé

M1.O0M al 6% wobre edificlo en reparto A-
œrse med~reritand. a enu AM7
Cu-
3914. 16 OFERTAS

9, Monse r - O 2MTI
sd scusa- adss- m
e muebies para 5pi po.1

caudales, archi-__
ro, máquinas es-

a p-ecios razo-
os sus muebles Rgi. u

5M-6226. Regao .

H-8227-57-26. sroo ya,

E IMPRESOS mo color,

BLLLU%> C-s--15 uOct.b;;n I5a<;s;-a . p; ;

>acióntcon-lpts garan- . "'y

e los vellos de cara, The Tarbox Schoo RESIDENCIAL GALEANO
etc. Ultisins adelantos of EngiI C-sedehhuépede . Galtan431.e
ituto New Yo i. Sra " " . é Seœson.pr# n . ug r

Cala 11 SIQ373 "q. 27. otdado. trico. H ain" fre.ca. TXmbén c nB-3296, Partre Varela bafi. s.re¡£. comdasi. ssudad . .

turas Belén, Mariano. "Especsli-stas en Inglés". .55555. c-ss-s0.4 oct

C-49U-0-16 oct. Y. emo "" '"."l mue""aeclar. RESIDENCIAL KUVA
"0 PVEci 54Ls£ añ&nGO , CaE ACU A MATRICULARSE

eo, er -o 1y 5.5a d m.-. - AHO A su Se alquilan apartamentos y- habitacionesal, 73117r -7 d a l ¡aarmdios Em a 1. calle, amueblados o no. comida exce-VE LO uDN * Ol.7 . Dp 
, ¡ante. Agua caliente.PreciosLmódicNTO .t Ea D NO - -# T Ze -s epcae por la tarde 'ga nea 1123. altos. esquin, a 14. vedeo

5. Z-yss. Busso Ne° N se"est ánu rmandouu ora." CASARHUESPEDE:A UIoNES
Ps-tssus- stu20 5.T-téfnscomidasss-udsemáessss s s s 5-

Ee.án3 -t552- 7 -5 Sp. HY5 eéfn y mch5 au. at55ral

Cur~o de conver"ación práctica. dad. Belasc~l. 502 primer p%., esquina
~ caián e ene ~ o La Salud. H-11117-90-2 oc.

DEEodismoEyE"sEang" empleados CASA DE INQUILINATOpaci6n radical de vellos #m¡osEstados nios. Se ~. á .ón a- . i lat*
ara, muslos, senos, etc. &~rco. se an .¡o. métodm. -W.25~ del Parque de la Zratendad. lo-
iento cientifico, uaranti- eric~ws , modernos. formes Telfon. A-6788. H-S2-s0-s

HA~LE INGLESDDESDEsU PR_-
rta. Zayas Bazán, N, N9 1mERA LEcCcioN RESIDENCIAL TURIS
rtamento 205. Teléfono eléfyono, ^- M.a'nriquf'e 61, ma

E-1892-70-29 Sep. -C-70l n-26- d a un P-s prncpaes establecimúento.*y tratr s. Excelente comida. A~sluta m~,IDE REGIO TRA.JE DE 78 CONSERVATORIOS ralidsd y tranquilidad. Pagos semanales
- -quincenale o mensualesi, estilo antiguo, inter AMPARO PLATS. EXPERTA ¯PROFESOH9008-

en raso Duchesse con -rro. waare.ta ? a-

REPARESE PARA EL PRO-
ximo cic ón con una Panta
éctrica "Kohler", las mejores
smás seguras del muudo. Las

istribuye "Pujol". X-3535, Lu-
anó.

60 COMPRE APARATOS SA-
nitarios sin ver a "Pujol".

l111 hay de todo y dentro de su
resupuesto encontrará'allí lo
sejor. Véalo: X-3535. Luyanó.

C-676-MC-26.

62 OBJETOS VARIOS

MALETAS AVION

FACIUTAMOS DINERO 7S PROPE
LA CASA FERRO: M-1296

55bM -t5 . SS5 inSS 5 S 5 a r s .55 55 . ,; . 5oPE sp, ntera Y rcu31Quier objeto de I*Ir.lor. i . E PýrI.r~. 5 MIM. L.c asas F5rr o, ,, r 565. 5Ompila. Reí
entre indio y San Nicolás. Muy facil par,

5 -5-S-5 5mi.¡¡ . $15 -51 -1

DanualNop ccón 24 ol.Trféb~e --dominio, tisufruct- ud. P-Pi- BUdad, partcipación herencas, bóvedný J- lg- Dbu11«-. Abirto Cue.vn. obr.PI. !14, rCab~bc. H4-15s -ss caut.di-es-,S

valsrs AMsPrs s upo u ss-sstarrfacilidade , Gran liquidación d r e s eSeste Mes. Gloria 520 sq a Indio. A-4=. sd S
Ciss 64s15 oct .

elan so
Sobre joyas en todas canti- 'Tlfn

dades. compramos-y vendemos 1MA.u, d,1

joyas y toda clase de objetos de !r u cl.m
valor. Antes de comprar o ven-
der, vistenos "La Favoritál, ZPE E% *
Animas 166. M-3315. 05.0. Rápida

*

lb -5

CASA
INAS D
JM 3

,~se, de 0
Peñalver 67,

AMPLIFICADOR COB
r .ýd Yn e C rd yA. grj

HOTEL T TCHA
alEada y 2, Vedado. - F-23

-SABADO,

ALQUIL.O

2 dl Frs

Extirp
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SEPTIE4E111251DE 1948

Robaron un auto frentf a la
casa de.qi17-o manejaa
Peco después los autores de ta

sustracción. fuero detenidos
El chófer Carlos BLdet, de 38 años

vecino de Versalles 217, eqlna aMaceo, en Guanabacoa, denuncióanoche ante la- Policía de esa locali-
dad, que momentos antes habla es-tcionado frete a2 su ca latchepa núerio 82117, marca, Ply-mout, color azul, eedln, del ano
1939, tunidad que aprovecharon
tres desconocidos, ara sustraerlo,
desaprecine con 11

Terminó diciendo que el vehículo
es propiedad del señor Mario Cam-
pqs, de 40 año, vecino de Jd s Pere-
grinó 403ey- qíe podía -eiar el
valor del mismo.

Horasemás tardelos viilante qu
tripulab las intocieletae números
37 y 55, de la Sección Radiomotriza-

el Puente de Ague Dul e, litrándo

e e conjuntamente con el mismo.lua -procedido 'aV arr -- de- ̄sus-

idude-e-l-uílded e"uí-'íl.í-
leí. e relación con las 1111 de

d chos individuos, la Pla guar.
da gran reserva.

Mee tiade pudimos saber ILI O
deteeldee se nombran Andrés .el

Mlele, de 27 aos, tedie de Lebel-
de 28 e Guaíebeile; Clcíído Val-
dée Cíe., de llelíi dejeelie Naza1-

reo13 y Silíl Morelee Giláí de
le ele de aell domicllio qeqel- nlií.qleíe declararon ebít

.1 aute do, por ser bl -
en otras ocasionés.

Aseglres Ud. t!e~lo aleegrs en el tienticeid
pc.leidn. El Ehir Ee*pel SAIZ DE CARI
le deelker el optede de la pesonasuí "

ciided de fuerties.C SAIZ DE CARI
no máis dolores de estmgo, v6mitoe, males di
tione dolores, diarre, diltaciones ni ceras.

DEVENTA ENEARMACIAS

el Go-

i31cese qe

Iniercon1 b~reo

a que concurraé .- eNe
e Figuron en nusatrs tenas
serán objeto de admiracin

deneri ar su bue<e
pequenos he¡joes

1.11.8

2,

.4 1

~1
~¶ 2

l.Estilo casaca. coa bordados blancos en el cuelloy camisa
de poplin. C oores aul y blanco. Talla! . a 6. 8 5

2- Con ce ad ,od-y eorddob laiecs en el frente y el cuello,
Colores es tl y blanc. Telles 1 el 6. 7.75

3. Con finos bordados en blnco en el éuello y bolillo¡. Col
foree aaul y blanco. Tllae 1 el 6.

4. Modelo de aport con botones. Colores azul y blanco. T.ls el' 4.50
. combinaciones de azul y rosa on blanco. Tall* el4.

5.00

O ci.$ , 'o
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se ínamm el a¡co
deeeellee

1deb de
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le le he la-teidrilele
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Merldeee de no í le dIe d

leelyp b#pqu eete e
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c e ulctee cpuquc8 le

Eleeefgeeddrerel>edel eyedelí1O 66 XI Con. Pel i isil visión. No necesitceo p
trl ellltiilc de olumen, Control de tono de entena n ieie. Prciolee abieesee.iebdee ec
ele fe d . Cudaie-es pesid engulade leg y alycaoba.-Siseemael tona le"Gerge "

RCA VICTOR -
S .I M PE O El T H-.A LA L iniE
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punte estr
Estalla la lucha poe ¡ aíe

Jercalin. I-ucde ovec
en gran escale. Ae
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Romance ¡mpLnable yNreCM
vida nmismn, tUjombrecde hnerno.
f Fr me recto 4 a Ivo corno Una
mont.a .-.-q u"a jove0 deticda
suave corno, una a< tO----

oí - vlcjd CIf--OfdxCío>es.

bio erov.de.a Metir Gi,al público de New York. D~so
fico qu le correspnee a f

S. A., que cuenta con A~Ai,
Una de la foto as que aquí

¡os señores Jos Vnamc
pertnece sta ala mpresa de

yRado-Cne, con lsSrie
Silverutein y Julen Ber

pectivamente di-
rector a t in 0
&mericano y ge-
rente en Cuba de

la Metro Goldwyn
Mayer. La otra, alos señores doctor
Fel-ipe Gercía Cm-

fibmares y Manuel j
Ovarea, de T~a
rog Ajiaciados deu b a, firmndo
n el Sr. Ber-

nan el contratont a a rdo,
ajo la m~udm

om placida dealos Manuel
,% ac h e , Luis
ýtaz y M 4,r i o
onzález

D~Ano DEL na -A~n

A
tr

c
D
G

se o~acdoscinematográ-

Gran Teatro.



UN SENSACIONAL CUENTO
que salió en "Selecciones

LA FAMOS& NOVELA ¡
_I1con un millón de lectores

LA OBRA TEATRAL
de éxito rotundo

La historia cautivanteyftiernode
una familia, con sus tormentos.
risas y lágrimas que quedarán

por siempre en su memoria .k K 0 DORE SCHARY peet
IRENE DUNNE

GEORGE SfEVENS

ISfMROas mf li 1i^1101"
BARI A BEL GEDES

OSCAR HOMOLKAa PHIUP DORN
ysa seam u~ m urnK m- no- M¡¡ Mm.E. m alas rsE

se m lases que s a lohaya so e . su sa M de
p ortodoscon qu eude~.5ruidoso 5555 do5en un5t~. d~ do~ ~.a a an--~da de miam&~.sde 5.R.O Mdí. e. m n or

.a.ds I&=u~5que.unacuent. a.an s a aa.iI.m"

.,71



CLARK GABLE Y LANA TURNER ENCUENTRAN SU Mk

Esta es una ecen&, profundamente irsamática aunque itrieaa
por artroes juveniles, de "L-a danza inconcdusa" Como que uns dI,ema. actrces es Margaret O'Brienl

$ Dec-ano de las Zapailis

A rnedidca para vesIi
jZpai//iis

P/ira Balle¡ o Coros
Súín Jose 20 1Habana

En un orden gen ral eso es"ble"
En un orden partiecular eso es una e%.,ni¡ de 'La dania lnconc~s" y una~ctitud ~oreográfi en de M a Fr i a r , 1 8 T U D 1 O01 Y rlen lý) que hay en el "Iballet"' de
belleza, ruimia y gracia puede apre- IJNEAESQ. A 24. MIRAMAR. TELEFONO B-6s74lýiarse cllaramenle, y valoriza la pelicula mencionada como espefáculo de alta calidadyco.j,vl talón a que las muchachas aidquieran. aprendiéndolo, elegancia de movimientos, b.leza deformas, sentido de la plasticidad y el ritmo, &r mismo tiempo que cultivan su espritu en und, las manifestarcones de arte más genuinas a través de las edades.

A cotos do. personaje& principa-les de «"renunc-Jación* rear na-
dos en lýný 'Turner y Ulark Ga.ble.1~ &(ce,,,,un profundý atractivoflismu pero se~aro la unión una
,ha [Mensa , ,ntra está u¡< h yadveridadt ,, la qu~ ambo>ü,al-

~~ onreis, l<, ,,J,,,d, 1.adm-

o que
.Ana Tu an altra7n á

p tqu su oi t y



kC¡ARK GABLE Y LANA TURNER ENCUENTRAN SU MÁS CARO10110 ENU

A estos dos personajes prtncipa-los de "Renuincación". encarna-
dos en Lana Turner y Clark Gable,los acecú un profundo atractivofisicm pero sel~ao la unión unacwincldencia de ideale£ y una ¡u-cha intensa contru obstáruies Y
adveruidades. en la que ambs a-canzaron un pianu hero1,o d.nde

.e ~,net. 1. mejord, ¡a admi-
ra1,16n

Esta es una escena, profundamente dramátIca aunque interpretada
por actrices juveniles, de "1,a danza inconciu"" ,Como que una (le
esas actrices es Margaret O'Br¡en '

Decano de las Zapatillas

A medda para ves/ir
Zapa/í//as

¡Bolas

Para Balle o Coros
San Jose 207 Habana

' lilli 'I l'inill' """ I'· ii.liumn, umi nonia ,, ,,n, a a ,,,amunania i mui

tro tr

due VIC1
.d pone a pruebe aque.gRTan

ienorme éxitw

HUY en FAUST
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TA eRAVlu-Reece.1 Ab~~ ver en m a.m. Ríceed -dee beade
YAC - h Cjcecdeeeloes ceicá-

VA-cula ~ 12ALA
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Sistemas
fltem Electrñc

para

GIClm D NOTIARIOS
IJII¡NTOGItAIC(S

OS progresos malizodos en la manufoctura de
equipos de grabación WBTERN ELECTRIC
permiten al productor ofr l lo más aIto o-

l~dfílmico en aceido consegida hastael ore--
en equip esto cls.

u~TM mue SU A A AL.A ~^ M MS

550fN SM~S f5 M 

poNlo
-OMOausMMb~E

sidente de la RKU Corporation por su
Junta de directores, en una sesión espe-

rai¡ celebrado al efecto en la ciudad de
Nueva York.

El señor Depinet, que ha estd
giendo de vicepresidente ej~ctvo de laorgizlcón, sucede al señor N. Peter
Rathvon, cuya renuncia es efectiva desde
el 8 de septiembre actual.

La elección de señor Depinet fuanunciada por el señor Fl~y B. Odilum.
presidente de la juntodirectiva, quien

nOr: Deade el Instante que el se- d
ñar Depinet cuento con la preferencia
de todos aquellos a quienes cenierne

díla presidencia de la RKO, natural-d
'ene 

comprendeq ueseráieeeegil 

l

prdeepor ed lecasamblebe ccicolnis- íSeCcpce ceceeecce

tas que pronto tendrá lugar". Estoa~am

eílelccha e.Ccedfi ldpoictldcicl e ce eddieefíclceel

epró xrmo18d octubre En 196Ingresó en la FIrat NatonalL elección del señor Depinet ~r la Plictures, cuando e~ empresa se fusio-
predencia de la RK tu o eecto el nó ícn l eí endo nominadoeledía an felor a aquel en que cumpiera n ceg eí reveeende el Pe-58 año de edad y 41 al servicio de la Traadse para la RKO Pathe enindustria cinematográfica. Durante los .rzO de 193t. como vicepresidente de

lt c17adsehecstadoEconla cdami~, y ha estado afílladoced)s
bendo boletos en la puerta de un cine Paeec idó c aRKde NuevalOri le , í-almis mo ieeo qu efué-elegido vicepresidente de la RKO

mism tetro Cuado l deño e auelDistributing Company, una empresa aso-
mismo teeto.Cu and l ue ñde ael cls ld.En 1934 M enombrado su precí-
cec ser edide íelaee cideelc uar ee.Cuandoeleorganczl de claRií--cador, y más tare en vendedor, cu- y más tarde presidente de la Pathebriendo tan eflca=mente todo los terri- News, vicepresdente y director de laorioa M Sur, ue no ta nó mucho en RK Corporation y presidente de RKO
turea. Esa compañía lo nombró gerente Dse14.e eo eie asd[deáLa División de¡ Sur en L911, posición Dse14,e eo eie asd,ue osróhsa12.fcae u presidente de la junta y vícepresidente
la compafia lo trajo para Nueva York, -afia utrIue cabOdCorlerrlon, com-
como una de sus Jefes de ventas, Tai arzqeaab eeeil o

mo su presidente en estas instantes
D4alIo DE L&A R NA

-91 el. a



ACTUALIDADES. que rué en otro tiempo u n teatro por dond desfilarn

excelentes espe~ ,4.m" ve eMUY fav e d rque ena l sed anCu
vfteransroraau na de nuestras principsle sal de exhúbición, motlvo dý

Pagu 0 par ahuna u ptal como 1alisHban& que cre y T uea i ea
Elg airs acondicionado, de la acredt aam are, en r" o i de nO

rbcoo didad.que e cnfcae. P ~aoa uy ofección w debe al exper
rw d Ls inos emtsa dcado para mitigar ruidos La acu.

taEneo~r a labrasetodo l nfo iable está ahora en el TEATRO

uno Sin e~mbgo el plan de trabajo sigue o~rcendo grandr farilidades e
nómicas al públi(o, que pagará 20 y 40 centvos durante l isd eaa

EPROGRMA E OY. SABADY MARANA.DMNGO SDBI-E

EL TRO FIN DE SEMANA "OI HOOD" y "Y(- CREO EN TV"

conDES don-ser es
de Ac-rU cono ,Ortie

La rnrea el l"Atubadeny s detalles a senos

agiora yofodosrció d- los wdepconfort. Buena pbeb

ded ss agíia i stíc n de ir c on&eiinadiioaivs 
a

La ee có e l"A R e b inAtc5en a¿reconocda e ca Rn4 0 Xa 0

da d ss e tiasy e e rv uo garatizad qu ofen us pdaj ,,,,,re

pýtd 157ý y Zcto ~
entreep esen- 0n0y enn CU:T* e

E: E REE:.E.E.:.E.

MNCIPAI-: EE : :~E ::E

Fotob EE~EEEE~fE E5.

L m ~ d ¡C e E/E E a E E EoEhaEeEcEtEmEdE

esf~ pra freer l mx~ e cnfot.Bena prueb

de efloes su ~ 
E1acjoEde:Air Eco:ElciEnad

La ee /¿ e ~ A RE R - s~/eaóe n la e conocida ca- aE o

E: , de ss qui" y es l E ::Egrntzdoe ofec
0
~e EEE/EE YEEy

sus Reresenantes en ub: 
e l :: Y cts

- EEEE EEda 
para ~~*s E

Refr*geración y Aire Acondicionado.A l.
Lomparl1c 9 7Teefono M-5901 Lat o ana

0
u

lE R



EsmaíRAIM, guap,su~páAuca y
11.- perzonalidad, que complemen-ta admirablemente el número de

Tranquilino.

A partir de hoy, sába-
do, en el Jockey Club,
que sigue y seguirá sien-
do el lugar donde prefe-
rentemente se reúne ¡a
sociedad habanera, se
reanudan hoy las d&beio-

!,a5 comidas bailables con
show, que tanto se han
""ad de menos en estas
semanas de riguroso ve-
rano.

Se bailará toda la no-
che con la Orquesta Ca-

sino de la Playa y el Con-
junto de Man* Santana y
su cantante Candita C-
peíes. Reservaciones por
el teléfono BO-7086.

WER~EITA M 0 NSATcomo espciaatrarrion

IDAL~ GABLCIA, una can-
tente que gusta por su cali-
dek de expresión y por su\
bien seleccionado repertorio

j. . FUENTEVIIA, -de
animador y maestro de

ceremonias.


