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a cabo, una remoción de
jefes del Mai de Ha-ciendi

el Consejo de Miistros. El Premier q'uiere
acabo sean ion JaCyes. Desde las 8de la mañana.
alaborar el Dr Prío. Designarán losSubsecrtanrio

ele .ala.lo se a2o ios c n doloauc.a s ear uni

-guerra~de-agresión todaÍ Ausiie Esdeoce CINSPIRA Y FINANCLA L -
no ha sido desethada por los KOMINFORM LACAMPANA

rusos, dije Austiw.ante la'ONU COMUNISTA DE FRANCIk
eco anexión de varias naciones hecha pOr Ha situado docei]millones de írancos para mantener la

<Ruiáydemanda si hay que preguntar lo que sucede huelga, según el dario Franace-Soir. Pos'ble que se hayan
n Rumania, PoluninHuogrin, Albania y Checoloquin 'ontroducido de Rusia en valjas o por medio de «turistn

-S -OBLIGARA AL ONSEJO A-DEFINIRSE- DECINA EL PARO LN LOS FIROCARRILES

decisión de apresuar la intervención del citado Regresan al traba'o los obreros de toda Alsacia y parte
organismo en lacrisis de Berlinha coincidido con el de Lorena. S cree que lostcomunistas, fracasados en ese

regreso de Marhl., que conferenció con Mr. Truman sector, concentraran su efuAro en la itelga carbonera

PAxS octubre 12. A'P.-Ante la Sus citas han sido defolfrnadas, expl- PAto. o, cact. V2anAP E C.MM. a.t sta o0nfiguroas de
tis dura actitud de Estados Unidos. , al supr mir parte de¡ contexto a form n u acusad, hoy de im.ci. 1 ~ na de_,ir dr Europa,

Unión Soviética ofreció hoy "pu- fmi de que si gnfiquen exactamenteA nti cotm o u ainspi .la a t inipapM. Julo
!r un ~rtas sobre la mesa" en lo lo contrario de lo que dicen. \e comunista da e ta.oo, ul pi Al, ,loovrate el directorio

ancernilte a la reducción de ¡ir. "Puedenuexistircnmunmo y dicu "Fratnce Sou'pubblio que, e-,uir,cshueloas
noentos, depués que se Aa o , capnital¡~**. tto tinc,,r, oobieidos en los . . oadad d Rusa,
do su mo-"'npanqu loe co uVishinsky hlaba sesta vez con .e & "a guerra esnnaideradapr la ls ofiales. ul lotorm ,ya oia dicmnuye-

en disminlod ca lcuna tercera ,tr-orendapd,aÍí. aalor luego al ot UinóunSoviética carnearmaparaitundondoc'unl n,,lIoo,'u fraticurk.noy. 1r ,ouetmhsínobreros
cuando suministrará aiplo a int.r. o e'ítr lo mo.arnifestado por Austin la consecución de au s propósitosnr e- tuuaa 400 uu ion (te adoso , ut, en la line de Parí£ a

ación sobre sus armas y fuerza. ar.ta no ropto a qíta ue AUndí Sov,éone liltua", ae aantu aaCoinantener en accin la ,tltNaa ns.enM n
adas, ehb colaborado aatraohamnta n Polil tsa de las Naciones Unidas et expica, sin embooo ,ooomo i1eo, l i yN en el cent u felovar da
Etdelcedooonoaerian, otu.199con osxoaan.E- de& do nrtame W - 99cnlo aidelegado norteamericano, Warren pis esa eniittr m uno ¡¡(-dinero, CIMI", SiMa n e i bargo. loso A 3u a auo a UniónSovi. Anteriolmente Auatin hbla'dotn- a, aula, nl acan la lunalacerca c,,000uianqu ansepalaooAoutal ootoot *etsobtdlapI. ouelgu" uc daron. puaulai
a de cbtacul oar los esfuerzos pa. rado que "es equivocado suponer que y a tapadn posión asoviética en le dadtc qtnue seutili-aa secaor skitans.plie. r en si ltittd. io tros siete
soluionar-la crisis en Berlin y no pueden coexistir sistenala distin- relativa al de aarme,.aate ade*- porte las balijas diplomátoras de u- ro 0 ,¡
rmo que el grit actual de batalla o tus en o , ato las relas basica nt ac óen itc ¡ w anhisky in- %a (to la os pisov 0 se l00e ud de la situación
Ios soviéticos eso"destruzar;ides.decon d c t a it on a ona cotde te ia N. U.-cFot. arcttl. o pien n pn1 a , t41 uct, en terri. tuivir v i e losgremios comu.

tít, *omilaarntn de as ta inittinidas. " - -a; li'-'' ooada l a es razLa nferta condicional hecha por Vi. ero debemon uenseña to a los sovié- de un paro ugenral de todos los fe-i0sk0 ante el' Comité Polticoa. Aticu"loaqUe es posible y o qutes 'n- '111 les de Frncia, y que han op-odu o como culminación de un dia. rosible en -las relitcitanes entre h. lado poi* concentrar suio esfuerzos enrso suyoo dtonomoderados el ta. IniónSoviética y elMncc bn n g ienlaPrensadeEE.UU. M í mnoa oaca, n* os¡lah1il)n¡deogei debcren, P
11,6 s d. horás Siltas Nadilo.nt rtl". nel nrte. ta cual entró hoy en su9 Unidas aprueban¡uoapuestaaso La guerra eaa aca pitian 1 e oooto dio. sin ca bios.Ya» ad.

'ica, dijo, la Unión Soaa nnca "si, nan na la pooittiida t ie qn al redu-tnamente presentará ln . eEl detaada noidtomo, aroe x.n es n a an na r ea al oinio on usto.ks da com-boe n araa y fueran an n as;a oit tainamente habla iobre los o- bstiuble, el Gobieno tendrá lie baud.on nuestro. uuta a ' la cono de la guarr oatomica. "No es riiortlotiotuan tetcocexioans a os mi.esa cuando-e no &auntiliti uctOan-orprendente-al iabraaobuc doA-ustir
t . odalan,,eaoca datota aseplo noniuntion aqio olía*La de bla castellana destaca sus propósitos y Acadan ,egesa, al taba»a o aido de laa tinestrán, <s la *tierra, amplemente la mut- expone sus deseos de que encuentre una fórmula que PA ,,í tu c2 dooO Grotanedo dnotu hora A que las carta rra comn. La guerra de agresiónaney aaelpu dcao tn da a Uttued Prua) t

la Unin Sovitica serán bueas y no ha sido desechada por el mundo le ayude a resolver elprobemadelavia cara 'o, ooíeoo ro ar ooodUt da toda Al

-1problema de lo (
erán acopadas con otras nuevas, algunas de

presentada*hasta ahora. No será aumenta
pasaje en los tranvías. Reestructurarán

m onuevo.inis r;odaTrabao doc. lado.aalon ho
r do Buttari, celebróoayere al qu lo ayudarmeiuna entrevista con -cm po mente.

taeofxos queatienoena,» oaroj.aol dtdn anu lýdramo ntooona5,1na eaa

Parece Surgir
un movariento
coôitra Stalin

. Aliádos -s
gol

ala 111a
intnan

las fórmulas MOSr tg d obra a2,,^ o iE ítottda tdano e c tiet la botantgran da
toncar anenmí, Aocetotaottel nona ooc cío Amttaoooooono qttaao ttcun y oaar

derí pee ldcla Emajaa d
d eoel au, ana4o.tttu a la Embatadn d a oto, rcittitdi.

el M. del Trabajo l. 8 
t

Odo n Mo. o natt
oti laao. ac taonoo a ato. oO

mbre le. ,u contana, nas.qInlletado aS
t

n:af
1
o; Puesta ia mera edra de la

p sedevdedla Unibn pa
anla tajrcnendeo' acaa F01 ýíl.01pie etoia namericiera an
pcto da d toa .) ent enaoc a tu tauit

bo ea d í JaE caE ta desdeotm ouo Duate ana nota, Naiooo dijeqte «ci decaobeioiocto
a, blema e Goao.tr í o rtiatin t Améeioa peodoto oun oueva oovlozacls0 da la que

na a. la nanana lo. d ag eam ena n a tait bcoí tn gan coccicote tic idealiamo». Detallen del nalr " *o % r . d i . a r e s rC c inen tp a a In i e ( ¡ W Ai s e d T d , o ube a . U n i ' n a a m fi i e r n ó n

Pranada . )oros.

leotr a' ir l d erctoniuodn u Ao que eadec u d t cb r tmiento ac
Pattr i ttoi'w a mp oe e ,r aantaonllood uen mil n.pautiidore ro ooatrito o m uo ao adtttoa ie aon

rtario de Finoanl dat rdnptarte de Ion 10 o_ u l tit 0 0racuin o oentro de actividadesdatcta Cctaoy oodou. a America latinay lo tado. Umoo o ultor uy u fialeo.
riyir í ol ló tde Cu o l *ea i utda t t OtA too, a. ota t roddo da

ítlo; in, e, iuoaalalclln a dOaaotnottoo o i(o ta tdn ocaon'fp

eesaro 'egáldo rceto a Ruoia a
e Abera su frontera, y se
otaseaí mutdo¡ tal cual ea

ameneloo Marodio
que no #e ierlo 11susprimido loas tren%1
a he propolado.

ata da. onoian Al

.1

ley esta tar
Ea al primen ucdeania din

tratan de l.msa a Te
qu se aaTin It
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ePERAtenEstor UsAc ar . U r rrta,*PUEAOI@NES BANCA~ AS del Cfngew de Protutior
Dr. G Godoy, figurae
de-nuestroPoro y Deod

EN WENEA Naclonal de Abogados, 1
Aa blee tiee das Proye&

reeultan iverdaduramente
ACfIAt.4484 E Sus lcdrreslelt

de los roblermesocles,na í yit éticos queý
-co ad cuban ;.y e

contemplar los probleas (wof esionaes y reco=

Sciales de Provincias FAR1ACaA
CaCpítlo deiaejeres. -íesi se.ale TDoBír

-Punto@ cuboenes .
fINAR DEL 3IO LAS VILLAS~~P¶eS5ee eealelum. -Leeeeeee

H O Y 1 TEL &lelo

De TItmO Ro
FARMACIA

UA. MARTA AMAG0h'S, ed y e
ELEFONO y-9355

Riele 5 de Se 'esadree

DR5. HNAS. BIRAVO
- y e7 VedOad

i Antón e eul ¡Atao cADEAr eUAleore tus del os 01 1ddel 20 u broeendeí
ol. . veen y nr ee hsa dedo < oCICL n lamarugada del a del co ien

de u racos!. 111:30 .m e. a crt-Cri.progrmamiranti a e e Se
a cese Bellit'-pre untó es P.m. -AnSelioreyd aelí iamenco nada prevenldo, -ns tcieron teme
¡], o . a. oiaís c.relec, lela 10 dtenor. u n 1 d l e e esradebe, as po

o, que tu aeelido demuestra eno.m m. exteto "Jai A&¡". loe ltor tase e ere qíteaco
es un ser etrfio, desconol- aKA o MOOnO[ a bs les esoesesolendo de

"o , j 1 enz ýo peo ELoa o nUnutos -en
'l Pend:l3 p Pro O oc estossaeeonteo- eoIut escrib

e hablar e Lo.Peo . :0 L. mL. odadel sal. las 11 .m . tlaú e lnora ]os da
o Asda Suba que ayeotaole e:. a r daldel 5ChinoWqn& ftos Nuridos en el caio. por 1

In»! eInye r e l5 p. al. seor. Barrlos. ran creclenls Itel tus rtOsoo el pue
- l:30 p. m. Defind.a* ukt' & c, 1 daños n, s n á que en9:30 p. m a i":- lrmo : rabaes aaddel Qú a &i ¡lose han podi

en.e.o, turemendars ramuhas de las -c~
(esesLaOCILil UNIOa DIO. Ie eLOCitttOe - la sIlesta. tus d"se esca ute

ea Dicoeeea Internacional s A .te: Ares, e sus esuras lncon
C0nrlIr eeerceantadd anSieolltetmes populares. :aL PebaCel

orouerals eeula tesn ses113teLAPelebeaCaía. tlMdoaadnlrGilM
ae.e1!4 LA Palabra del Gran MrundoíP.ee coneel d eter de OetusíítBuíogeando Direl . - 111:30 La Palabra Obrar*. El centrm escolar erigido en Talla.

Mtifao ~ evn sDu& run 1:43 LA Palabra P.ticiaS. ida será utilizado por la PAcueis
#tu Crtiolla de eglefie' El" Cu 1:00 Peródico La palabra. l marrio Superior número 34 elptnio ed rao d cu ad ECU C. 2:00 La Palabra irmenin. tél Que dirige al d ra Gaa Mwm~@"dan cd a r CQ .4:00 81 no mana hoy generé áfi,ñn&. geea lammr (

Ch erU Po m la serq "LA v*n. d3 aPaar r iste.rito coc ar de La Ha1yall
s .1 e e~ e 6: A le Pee. d r qe uole e díris te doctora Moría Ant

A.» Se te celle". En s - p s .Se ab r L· Les delus e deprofecores de u-
re¡brotedí7:30 Aresoy mar ia. Y otro centro han agradecido extra

S es d Palabra CsPaí Sí.ordinrla mnte laconcesióique &1
La Caddoc 1 9:00 LA Palabra del DIa. l#eSha acho, ya que los edificios g

leee a r 0al Cla e locupabaneunay otlre cuelas C nedeond . Ca-- a:e Tr« a otita, ll*n en bastante me¡ estado.

Agricultura dará toda clase de
br."1" fam-s Jpeetad E
Caerta 5 3 birtia C!*a"~ ayuda a damnificlados del ccló~. ve.a, n . u.i 1
l.a -1n4* rhMdat¡" ajnthw

sLa '*i s ue sea Le$ fAcilitArí seemillas. tractores y cualquier equipo
l,4 neei O5í.e.e .%*- .? utilalrmejoramiento deeus tierras. El Departaíento lo

tA v~#M 4.m C1. r"' que busca es intensificar la producción. hoy afectad
51

1
el u. eeauok. ' a Sío .e ro í iiiííre ílrilie l!r ooenlo inidde aí Ss

e>.t r ,ls O"C.nleam.inlrm1! oi ot 1 el lslip.ecuYselocitidadoe or
aaeseMeno~aeíe a iiele roesAori ultu lrl una de ls a ea oeeeldadinmediatu de sí

s e LA .0§ W . ia r í íai erO A í i d e l l n ti. í ir- g ic ulto r e s, a l to de p o d e ar
M~i ariur de P~dar amínsa. inaente- tarke de eaMOGlOr íauda

í . e as . lí-r .r (11e 1 rAlein, la. nlae qlusle l í nel síoi mn le rn .-. INCA viri~ 01% voner en juin a la muaymr rápido ten(AbklmiceNto de la noI
.wg.rl.ef. md "pokiW -un pln (ie r aaMaltda~<Uel iaiminiAtnrte prod"!

Amenaza otro conflicto
en el sector azucarero

Paralizarín la industria si
la jornad es mayor d e¡as 40

horas y sepeaga menor jornal

MIAAa 1. «DIAR BIn F LA MARINA

Alteran el decreto sobre
los anticipos martimos

LA C 1 A S]:El irectorio del Retiro. se
encargará de dirigir esa caja

mno íhoy y de designar a su persnal

1AMargura

elo"
íse

ué ofrecileo un aleinefsro
riollo en 'La Espera~E-

r lna 9 A.i.
al 1 ector P-- 94 A.

e trates to A.
a dSnll-. ha e1 eA.rd dee brea U% P

OJOra, yal beficr tu P.J.
ulhei. adminictra-. 2 P.i . 0el aa

rs esode sus sa re.
relabres, es- cs% P.

Ceer entl. s rM.jcztalo esn noor i g .alao4 P.i.
CMrrMpa olé 34P.A.

La Repúblicaal Día
--DoñSaeGunee.e . -".eAne y rerios.
-Tomente se elees -'nFserte de d.Snsees.

A -Cri os de Molg r e:.
PINAEDEL 8eO jrS Scus 30eso es; peroal stsíuesa-

ARO C M.

Sectores Profesionales

Se deserrolle el PrimerCosg'eS NecInal deeleeesele
Univera ri.

-4ela á es espe. edesu ectueamin per lee s esesp professo-
Ielee y1pere le sectivided cubee

-El nuevo ejecutivo de la Asociación Educaienoel de Cube.

)n plena iJabor se encuentra- el medidas más acoytoeeables para darles

Pimer>Con Nacional de Pro- solución.
A T S Orales rersitarog, 13 Mlgulg~ ' Lós objefivos no _pueden ser másrisima niablea que tiene por sede ambiciosos ni más dviade tenerse
nuestra urbe ca íalna y a la %e en cuenta, Pues en e ~0n de 105hani acudido,-rey, taciones de i profesionales está orlentar, como co-

.iun. ex. .rm rr.de a los esferas Má5 caPaci-

1 1 1

a 7 K21
.22

ir,
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Festejadaen el Ayuntamiento Puede el hombre e resdee SU
Aiigd ea 9o el Preidente s ele CI9

id iss Mass r y rit.laÁe~badcDocedeOc &mojar su titrEMt ICLW OS< osi

9 prasdos, ha suscro urs cilar
«Elevación espiritual, superacida humana y paz han sido el asriad bu drasarad. sa da. presidente .del Ejecutivo Naciona d

signo de Nuevo Mundo», dijo el Alcalde. Discursos del M. d del dsnxoe" dcha ittuc ón, setor Alfonso Lo
M~ ~o" .5 a.s UNslraal r k~rpe Pérer, quien s ha rinradosiF

di Estado ydel Embajador pe E U. Desfl) ttr srgdssss5sSE yE ilitar; concierto 0< arta su cargal después de gozar de una l
.3 utr isv6Jr t, at0ti|inesnGrie- cencia P, tiempo- indefinido.

E5s--o-uussn då . . .a- dO Odu 5 05í5Oune n< 5at a 5 lC5ade-ta5trrnrS0 g M0rastrll¡ drr CUar0ur- sEdlhsir,
versario del ds briniento de éM. o una mina fuéa haid t<n pronto Ir a rta sI.tmas rI asuapnla a a grata. e diha circ urs de or
rica -Dia de la Raza-, se celebró se extingue su contenido y se.aban- , ar ss pr trprad sa Ortrm, prefrr estr conocimiento para la labor desarrtos u brlte s to ofiial rs ei don s exultación.
Paaci d1 Arisntsento, oruaiua- -5dn erx actrr descubierta dió ri- p ¡dytt ~#a mamla » qnm Catie citantes liada por el presiden intein, se
do por la Socidad Colombirta Pan- quzas sin cuento a los descubridE- ltkCa. Era u~ lta O<n aIlas Ctlslrr d trar, triunfosenaer hecho que fueser
americana, que preside el doctor Ju- , sin que se agotara su producción, talatu y MIn slwrasir, ss . t a adCe noC a conde o dicho colegio como P] unic

lián Idrtnez Castes . n.la par que fomentaba por rla rstaraat atado as irrhtCa Ñata a d n taíi- reprentatvo oficial del magisti
A a: once de la mañana, las re- miente de la conquista, el surgimien- e nacional.

presentaciones dinlomáticas de los to di fuentes valrositr mas de hum - M , VIGOR. aaIk Y MaM aUste para gda
países del Hemiferi Occidentl, nos quilates, que habrian dr produ- -- OVitar sr erurra s td y u, Fa~ rysi".si También tiene paabra de felicit
acreditadas en La Habana depoata- cir para el resto del mundo,'nr sólo umente prorvistas por la rrrban Cu B. Chemital, N~, rk- su c"y de estim ls() el docto
ron una ofrenda floral ante el- s ara la Nación rro itora, ejem- ¡Snchez Arango, como miistro d
nurento al Descubridor, Cristbal t!n.rr os de hti dgia, de cora- TONIFICAR rL tSTEMA GLANDULAR rS TAREA Educaciór del Gobierno, y sbray

Colón, en el patio del Palacio Múni- siter, de nobleza y de amor. PROVECHOSA it LA QUE W rDar DEBE EXsRSEis soirgs u

cipal. Segndamente, junto al rstoó Ass rrotos como los bien chando el lo y. para los cual

monumento, despus de sr ejcuta- enaiados arranques de valor y recaba toda la cooperaci n de lo
do el Himno Nacional por la Banda tos dos y sinceros gestos de des- - compaeros ssiegísds.

dr sezn n trus-quer-rr du- u wl OS om resuso de la palabra el señor alcalde Ni- cen en nusr vida. no ion deste-
colás Castellans I el Exmo. los Ineonexsa y dr vida lnguida

i~ eopublo nuv¿ e p nuvis e ¡scidad sortaeicåa a dE

roro n el a Casa Quintana GALIANO. 358
plazo para -el

pa)(godel agila
e

Las plumas se podrán pagar

h hasta el 8 de novJ embres in
recargo ElTercer Timestre

:el- comi consecuencia del decte.to 11Y
e- del Señor Alcalde de Lm lHabania, que
_el dec ara imuhbil el pasado dia cinco

eo del crriente, por ha ber recesadr, en
ýii esa fecha tridas las oficinas muvnici-

pales a causa delú uirino cirón, h,11

sido prorrogado hasta hoy, dia trece.ori mnlusise, el plazo voluntario para el
de pagri sin recargo alguno de las cuo-a la.% del tercer trimnestre de 1948 por
es Intri a yComeci de Libre Re-

9ubiertos de. ino lateado
ESTUCHES DE 36 PIEZAS. $10.00
ESTUCHES DE 48 PIEZAS $25.00

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR.
Haga su gio o cheque intervenido a nombro

de Garcií, Guti4rrez y Ca. S. en C.

"la 2). sciT Sm lflo i Por ultimo. en su quinto p rrai
di.sprstivn el mencionads dcsi

Por último, a las nueve de la no- dispone que en cuento al cómputo d
he (Noche del Procurador, as¡ se la los términos adíminintrativos que es- ,n 2
¡amará). se celebrará el banquete tuvieren decurgando, no se Incluya 1C l8 8 8R
2 ticket de admisión cuesta cinco el dcinco d-roí SCbe al DIARIO DE LA MARINA
esos. clarado inhábil.

1 irO r dirósssrsssiriri ciisdrs sbr ss rts rDisEursodelAlcaldeCasteldanos
Rivero

Excelentisimo señor Ministro de

xcelentisiros señores del cue
-Diplomática.Distiniguido% miembros de-lá--ciedad Colombista Panamríeriana.

Representaciones civiles *y íniliti
rej. . . . .

La :ai ad

es

insustituible;

razón

suprema

de por qué

es

Insustitufble

1BACARD/

de copiar hasta 90 x 100
Para opios rlias hasta el más

. una que el. ;GC olY Pbncwz
Try.)aconi is luz natural de pai-

quier oficina. sin cuarto o turoenoain iuao cámara.
TsrUaO PHCYe sfábrica

entaados ue sacan rss desde
A%- x ll" hasta 2" x W'"

· aay solo auza TtU -COPY PrOTEme asepu meb~tWue.Br f aPr uadn-

Tesrria n, esrr ara

PROTO PRODUçS oC. t5I.
T NEW YORK G4L. Y.

Nrptuno.San Nicols-Galiano

L¿ TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MASlARATO YEN

||||| ||||M| | |

nIODE L MARINA -- MIERCOLS, 13 DE OCT. DF 1948AÑO CXVI

¡el Ministro de Estado
e -Municipal.

PAGINA TRES



PANA CUROA 0 DIARI DE LA MARINA.- WLERCOLES. 13 DE OCF. DE 1948

-DIARIO0 DE, LA MVARI1N A
'ND ADO £9 18 3 2

D 35c23r d 52 03919: 13 .

722d2918240n011.5p 3 hasta mr9 31, 19424:r.7Jo. verS y6.303255

W~88 4 rD4 O DE LA IAA, S76ced2d An5n5.7, 010.7336332
85 la udadAe La Haban e 28 de enero de 18S

Dor9i0il i ial: pase7 de Marti N9 551- E AI'rado de Corre5, 1010.
P.5EIDENTA DE LA EMP E5A:SivaHerni~de viuda de Rivera.

VICE5ESIDENTE DE LA EPRESA:
Drý. Jorge barroso y PIñar.INRECTOR INTERINO: José Iramice 814-ro ernándec.
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EDITURIALES

-Pasos en firme del nuevo gobierno -
H nuv ob,, ce u el tizar elpago. con a

es capaz de hdad de ¡ocios los compromisos ofi-'
2mponer templadamente 54 autoi- cales75 1. Ante tales declaraciones,

5ad y regir aptamente los distinos cabe dar por terminadio el ré'mcn
el país. d. tra!npa. cuyo resurgimiento ha

A las pocas horas de haber ¡u- care¿i'o totalmrente- de justifica-
ado su cargo . el Presidente de 4. ción,porque jarns fuieron tansu-

Repblica mpez -2 de7.ostra,. pera1undantes las recaudaciines
con hecaos, poseer noWolo verda fiscales.

er8 dote% de n2do. inosaer 178
--rcrl yee-iulnne-p a hae€e y crcupiscuir menc-rn la3 patabras de] ministroos5ciones superiores sin dis 55 Trabajo. El doctor Buttari

, 1eca emt drprsgr anunci¿ al asumir el cargo. su pro-qu2821ne51250747972 enteezap- pósito de «impartir juticia socialra realizar su elevadísimó propé> sin personalismos», y <wolicit¿ de lasito de ac.abar con la indisciplina -clase trabajadora, la Mayor 5~na-
y eldesorden. sbligando 2f4e8ible- ty serenidad el estadio de les
2entea todo el mundo a mante- p 4& ~ 4&4"de
nerse entro laLy. el Iiidt 4-Col-rí-eý -to-mKto NWo wstodod- la tptlyd(Öae atne-
que in5ce a tener poi venturosa- 1 95520c008n y 8 el 9"¡e 9pi5 25
mentt cierto que el actual Gobier- 906849020 DhO emno, está demostrando serio es el a impmnte-q. no-o sea deará inmy
to sentido de la palabra. 8 de_ pr nar po \ golpes efectista$,suma -importancia y trascendencia gritos ni' derna~ai, y t"caló susiempre, pero más ahora. porque 14 popst de apia la ls s"situación social y política de los al- prpluý a a ee s:pacia-

en l os y r usind ao fdad. Ínca forma de mantezer elen e cas y ra uestón e via o equilibrio entre el capital y el tra-muerte ponerle término a la aiwar- bajo.quia reinante, mediante el rosta-
blecimiento de) principio de auto- En Yerdad no p"ed ser más
rídAd y el respeto -alas normas We plausible ese proplisito, c¿n el cual
tales. no estarán conformes, desde lue-

Algunos de IMo ná significadoz go, los agita&of" comunistas y sus
kcolaboradoreí initI<» del Pre- consortes. ¡Ya era hora de que en

"dnte de la República pg~.e a el Ministerio del Trabajo volviese a
juzgar po las d«cUnrciones -for imperar, Coro larc"a A Ocu-
Muladeji entes o d~sué dé la to- rrii, taa sano, eêlevii y pa ñiý-
m& de ~ aeså de los iist"rio co criterio. y no el de clase ¡m-

Ipara que faerois "äbradkks, n plantado desenfrenadamente el po-
ímd$i--k¿ --- "- 1es -la mencionada repartición

tms a llevar a la prictica m VIVO- ZIFaa en ma*hos deun. c.
u~am de ordenamic*oe di la vid, Jo que fué algo así cormo «power

nacional en todos metidos, "sbzá. la Iglesia en m&"o de Luteroi.
do de manera magistral en tu Íri 3 , caracnes ¿el ciodtor

mer, meinsa'e al Congreso. u Oteiza, ministro -de Salubridad.
tan grata impresión ha c&usado, que es por su historia] ciudadano y

ý-~y jUstific:adamente, -0 ietücUnkgatjiátíáa en lodos-
mentos sensatos del, país. los 6rdenec', las del doctor José

Destaqulemos en primerAértmino R. Andreu. ministro de Comercio,.
algo-de lo manifestado a ubt cote que es .g almente hombre en el

~pañero de este períód&co por el Mi- cual confía a ojos eerrados la s<->
nistro de. H* cienida, sobre quien ciedad cubana; las de otros seño-
pesa Ik í'mpr"b - tarea dé sanear , rel mínist^os confirman que nos
--eareparticiéin del 6tado;-"edcir- ý-,er'ntram~-e-prsna de -uw_sinesarimete åsenwhl in Gobíerno nuevo el nlso~~_Iastos úblicos p&a poe r - mbio de hombres. sino que tam-

gando a tragos .c.tya ascendencia.se híén por el cambio de. proced&-
devcon~C'í;tctajnente, y preparar mienýtos.
el presupuesto que, deberá) sim- -EsMamos entrando en un régimen
Ur al voiado para el ejercici eco- -de sensatez. de patn1¿tica pTevi-
nornico de 1937.38 y-que desck su ,si6n. Hasta el m~menta, ýi los he-

proceá0 elctG,- Inclinaban a -~hn~ser e absolu--
ral que saca a ti£~o en el mando, como Hobbe;,l\
un hombre de la Argüían sofísticarrente que la In-
ma:sa ciudadana vestidura suponía una renuncia del7 lo eleva' a la pueblo a la autoridad misma .que

primera MMaeS-. la había producido. Una vez elegi-
tratura: la otra ýdo el mandatario. el pueblo ya hees descendente. tenia vn¡ta propia.el proceso tu- Psic.l icl, Ya que no con«titu-bern at i v con conal nlé, nosotos. vivimos In-
(lue la aut)rídwd así ce. da sé. re. dava bajo mia prediý~4t!áin. Im-
vierte sobré .ng gobernadoj Á lo présiqnados por la éendrne provi-
largo de la prinera. el puebló dencialidad de un poder ~rsden-

mnanda; a lo-largo de- la se~trdg, cial que tódo lo puede dar y 4uj-
manda el- goberhante. La toma dt tar, olvidarnos hasta qué punto lapoeinsuele te~e en t~da par. ciudadanJa debe estar. siempre aer-

les el aire solemne .que cuadra, a+ t para que la autoridad no se ex-
semejante reversi1n. La autoridad cani engria, y lejos de acerla

Pueblo se queda un poco sobreco- autoridad crítica está puiestalsobregid, cssoel el adr qu etr. ella y siguiéndola el¡ todos tus -
ga su' hijw e¡ despo~ra. . os, tendem~ a la sumisa' com¯pin-

Aqui. la. e~co, vm io poco máis ene¡& y al halago deamedido.frivülu y, a la vez, mducho más criti- Lo Ideal sera un térmim mredioca. No siempre los hoffibres suben entro aquello y esto. Entra aquella Lal poder in~vestidrs ya de una au- retijada áctitud de mnenosprecio ytorida'ntrnsecí. form.d.as lo denuesto que 'durante los últimos --¿Qué? ¿.y.a. l. de M ~ , ,.largo de úna c2tenlsa ejecuoria de años contempamos, y J& complil- - e el eCrms
.wervicio. Por lo men% desde que cencía compadrera hacia el gober. -N; ken . e ~ y se .
se nos acabaron los présdentes ve."i nanle <Jmpático u la sobrecogida su-teranos, el que mas y él que mue- misión hacia el hombre de mana

inos es una improvisación. Ua in- fuerte.
vestidura es casi como lafirma de Todo esto no quiere prejuzgar pa- C D R O D
un cheque en blanco Pero es tAn ra nada lo que haya de ser el go- U A E N O DE 1
elencialmente solemne y significa- biern4) que acaba de estrenari^. Es Por Joaquíla Calvo sewte-e
tivo ese acto por el cual la aspi- máli. Ya dije que. según lag ¡prim'e-
ración se convierte en poder. que ras apariencias, el nuevo Presideni, HAY, ciertamente, más de un laYiaR~
él Polo halta .Para n~r al Té--- -tc.ha de cultivar la--son~. a-~-r r - tr"nvk --- en~-Mi hin,-- ue -ya, el Viale
ciplendara, cualesquiera que sean no la beatifica. y el tacto, pero no llearnos hasta allí. El r. que va ZA y la VI
-su historia y nus condiciones per- el sobaJeo. Sus palabras hasta aho- >J Duomo; el 17. a Levileavallo. Los nudo de el
sonales, una especie de auguste,_ ra han sido muy atnadaa. y el pri- tranelas milaneses son Al fin y Al asaz import
Súbitamente, los que hasta hace mer mensaje al Congreso fué con- cabo, como los marieñý y n En un la
unos días llamaban "Carlos" el creto, valiente y enderezado a la guadnotrseb xafrls b~ o l
presidente electo o. sin llegar a acción. Tono similAr han tenido las L4s "taxis", claro, también pueden expendedur
tanto, entraban en confianza men- declaraciones de algunos ministros, Ilevarnio, pero si el "chauffeur" el Magazn1
tal con su juventud y su sonrisa señalidamente el de Educacón, sorprende un deje español en bus cionés, - lab
antier se.pusieron también el es- Aureliano Sánehez Arango. Perece palabras con que le darnos ]A di- allá la peM
píritu de chaqué y conienzaron, efectivamente, que se ha cambiado rección, no dejará de sonreirse ¡in de Crédito
con frenada cordialidad. a llamar- el estilo. y elertamenle para mejo- tanto. De cualquier maneraque trin Loreua

Todo lo cual por, supuesta, está Pero ya en Cuba no creemos mu. está del Duomro o de la Galera un almacén
muy bien. La confianza, en, todos cho en palabras. Al-Gobierno de Vitcorio Emimanuele tan distante ma La Glor
los sentidos hade tener suw limi- Prío se le ha abierto un ancho cré- Como para que el hacer el camrto A seguida,

1^s y unua de, ¡u c e~ que más dito. ¿No hemes hecho la mismo a pie constituya una 1locurm nos tienda de s Ia habido que, défflwrr en Cuba cmn todos los gobiernos7 La capaci- producirá la misma impresión. una papee
en los últimos ~no es que, por dad de Ilusión del pueblo cubano Porque el Pitizale Loreto es un mente, deY
no haber andado parejas la -pre- es Inagotable Nuewtr- primer mo- lugar impersonal y sin perspectivas, Un ebozsencia beatifica de doctor Grau vimiento es siemnpre de conflaanza una plaza, se diria, a medio hacer. el ee de tecon los méritos en _el ejercicio de In el prójimo. y<2olemos necesitar sin la ceremonia de la esatU-a en Y vulgar a

-su autor~Tad.a inveortidura pre- mucho descalabro para mentirnos el centro con uno% postes te]egrá- id.d, débil,'sidencial lleg~ 'a ser mirada Y defraudados. La expriencia, sin em- ficos de innoble apostura que la unos pustctratada e~ e~os del arroyo. Én bargo, nos vi enseñando, y después cruzan de lado a;lado y circundada ratijas de vel presidénté ,r~ 'par~c que va a de todo lo que hemos visto en Cu- por una edificación gris, chata y »e. . Mia,
darse "aa relWtióñ enteramente bL, ya uno no puede hacer mucho sin relieve alguno. En ella desm- ms un coycontraria: cierto aire personal más que encendere una vela altan-> bocan el Corso de Buenos Aires, crito. Hay

al e uaa ofÏ sa o sobria expect - ':-Veremos-.1 el Viale Abruzzi, la Via Purpora, cr on
es decir, nacionalmente eficaz. milanesa. .4

Rocea as¡ ya al Presidente, sz- lo y el eiiigún me dicen, una atnósfera,.que PRc C N R Aen de la1
"o es precisamente de solemnidad queño moexcesiva porque nada puede tener -talianu. e<semejante viso en tierra como la Por ARMANDW MAIBONA .lluis
n ruestra. pero si de lisonjero aca- My unIn-tamniento. Y hay que decir--sin EL NUEVO PRESIDENTE Y LA PLUSVALIA cenmnor*
que se haya de ver mayores lógico nuélaprensiones en ello -que también AL Igual que el doctor Gr*u, el del Centro de la Propiedad Urba- acto. Basta,por ese lado se puede pecar. \ doctor Cárkos Prio Socarráil, -al na. expus un ejemj1o elocuente: I'illumirate

En efecto nuestro régimen poli- ser cereto y si &sumir el Poder, ha Lai; reformas de¡ habanero Paseo me detIA1tico sigue iFiendo tan presidencial 's- anunciado la promulgac;ión de una del Prado costaron alrededor de bero, Galiti, a pesar del decantado serniparis- ley de fltwn~ .&W mil pesos, y, sin embargo, des- .uno. cuantmentArismo, y en el Presidente de E#te periodista pués de ejecutadas disminuyó el nos víctintl. República se acumula tal suma lea lleva varios valor de la propiedad, siendo esto dé los rep?
de poderes, que desde el no,«n- años de ventaja~ tan cer4o que herm~sa residencito en -etiradate de su investidura se tiende rpnn ea han sido convertidas en casas de de la guerolvda qe n s tata dspésde medida por lo inquilinato, "caës de a kilo" y co- -Ya bajo e

borrms ued u aalo que el nuevo merciog modestos. ¿Hubiera sido las tropas
talmenteb de oncJencia pública jsdnt e austo obligar a esos propietarios a dónde7.
aquella-ramats~edente-de Poder R epú blica im-p*gar a corto o a largo plazo un dra Vab
a que antes mue referi, y se ¿~¡ien. quien tiene fe el almeeU e alor (plus valia) que Ern posaec
dn sol rumbo e utoridad é todas ¡as ela- ET naciones prngresIstas las me- dicha muy
lo 1,o cgh ual,--natural- ses O«ial~y-a - Jorás urbanas son eiectuadas p me io ist s
mnente. tiendé a hacer la.nutoridad quien le abre crédito esperanzado elAutmiento. el cual S-tr a- u n

-M M te--- -- 4tdn e el U danry.invertido en re L n Ía
deopués de tantos años de Inquie- zArlas, amillarando IaÉt propied des er etttkdes, o ~bra de q0#do de- de Acuerdo con el nuevo y m ceraesa)hs/onra as paIAI>AIra¾P& mgg a rmiliror el si- elevado alquiler que obtienen y - nos pree

dalegurarse que por Puerte para guienfe des¡n resdó consejo: q*e tAs dan IR pauta o tipo del Aumen- ciónu Ha.
Cuba, Cuenta "ed el di& 10 del ~esgne ls kewt dé pff~ z o de valor de los edificios no al- tangr" d
presente con un vertiadero Go- rsosbe y rapaeltadas oirá el quiladoy, y a los del Estado y del palabra "Y
biern4. ~41@dé *tá .*y compleja, n-Municpo se le s al laparle ción de ét

2703ñ,,& 722840595 1 Al05151

venc 8 3ento vie8 3 rigiendo. teóri-

59288353sucesivas 7454139>ee ¡A o a la inflación!
su ascendencia y en tcodo2 fIDOS los com5rcio7-y 7 7ace- el ptó 2 la 0 al oír sus pronu -8 exprsado inistr pia- nes de la República anunciaron cainonfest6 en la entrevista conce- ayer en los órganos de la pren u A oecol cbf apr-dida a n representante de es- su respuesta al llamamiento que Siemtrtpirr ci 1e, itoonor de haber

ta ublcacón qu <aiesde les hiciera, ýdesde la tribuna 1e sido ei pmintro de los sectores
ponerse en practica cualquier ¡ni- Club Rotatio, el Honorable señot nacionales que coopera -en esta
PrO to de racndulta, y ecui Presidierte de la República, doc- rectificación hacia a crua s&mi posarnente con lsu tereds.tr or Carlos Prio Socarras, en el la colaboración espontáneca, des-'
y c:peialmente con los cntereiado -sentido de rebajar undiez por iteresada y genriasa, esme gallar-
ynesp losaplantes en c.Io cosab ciento ti precio de In trercan- do paso Al fTente, acredita a los
yelente iari, y o lo tan e to. es cas, comno purimera medMA de un comerciantes de rer conrsciéntéta de

pasble. inteliente- patritto plan 111- las responsabilidadir% qué caben
Tlamié loe lh. e aol bernamentar pata atAlar ¡ir en- ahorit A todos loi cubA;nof en ese

Tambien ~ ~ ,, noe lbbrdd a rine inflacionista que Amnna; empeñio Me nueva, manciaiario porseguridad de que las clases econ¿>- con socavar '. Arrasirar los ci- poner orden en nuestra agitada y
sicara, que tan mnaltratadas han ii- miento, &e nue3trA e crnomia trastnrntada vida económica y

&o durante la situación que acaba Esa Tespurýla a que, iiudim- sor lal
cit ermnar.conarip«co uni bi sido graner~s . y Elea comer- Clarra est., y parece puearil elde erinrcotaå. <onun sco de lit nminn. comprActradin señalamiento,- que no coý l ta ,1 e-vordadera protección por parte del con el propósi ¡o de l Ptresidente de baja esaponatinra, pantacrA que nos

Estado. al¡ como de que no habrá buaar el bienersiar se hitrstd haya librado de todos los vicios
~Pnea, pues siempre estarán <k- de buen Stadio a re.ýliir la 1 e- que malean a nutstra economía-

bdmente enterad&$ de , uanto les basa generad Jol cqo de las roe-. Apuntamos yA, y ahora insistimos
itf-, yel hals hecho coni- cancaao. YA rstí-rmclido, pu, el sobre ello' que se trata 4o de

lan concrbido pmr e] do<lor Car. 'nieto de un pian de cordura y
¡sat, lefinindMie sil atraso en los los P¡¡o PXaa IreuA1,r la ¡(¡a aenososer es, iý que tienen que pa-

p4llos de %irllnos. jornalei, alqui- ,,rs )n9:ia dr Cubi, Atnto(Injoa ner de %si ,arte todos los ciores

r, uniroeWc. *e~ .is $u obre fttmel -bAick que alejen ¡la- que colaboran en ¡sa iJa de isi
4iia cr a, !% cñ laiAi ia~ t- a sirnmpte el plchlli (e lna IMIA- conmunalca Un tirn, ¡lio tan ¡solsis

1.~nor d la sistu M ~ (sororu n atl iíiil. que iba rec,,nd. priro que bAsli ¡'Ara )¡estar de re.

plst(1nr .T&e la ycse raaolilrád f ,% ltrl"g , prii Aa opintian pública y pArsi.we horA si rncboi lam (lni ArTAaiAir va. sObre bate [irme de
dl, «Té,ira Lúo ~., la- V, bit h rnonradco. xi ¡in. el ,,,n 1 irahidoscle, la eaaperoanza de que o¡

lo rn "a,¡ habqt dil au a. in .1e o, .1) 1,a Í R .eoierno y. Imito la§ <la"§s sO<IA-
~sl~t o , la C-AbieII ,,t, 1 e corlntn arant CAMInAnd4 esitre.

se 1: p de a et en 1 ti~a W11,1 rinnAd A o-¡A d r e 1,~ hAtyinir unidola. por esa nuevadiluni enceido§ Y I.ol tu. .,],e- Ccrt pTml<
¿iTe,oe IAIr aorbet o l esa nla,a »,Iitud, c'.-Il 1. Pre.iJenlos, doctor cit"os

el, (laaene ue Aliunta t,, 1l Pto, PurJO estar satisfecho del
tiá no iiimno dr la¡,%,, izo- estren, de #u geslión gubernatia;

AR PEGIOS -- w- - asahidAble Nenaa el comercio y lo* almacenislas
,Sa I utabiot alta sirirpte e.(¡- Jor hb r @ido )9>i pimeros en

trmetuad, perjudi, la. off-Ocerio una colaboración plausi-
'A02 p8q> 51 5IARIO tiene a bl, en la loable tresa de ir &ere-

tu aMancisin "A"* hontA el hAb~T eÍ¡,d <hament enbcad bnes'rmu nnuerde An o., ia.m1O PAlAdita d, e,- calectivo.
twa 1,nr N ý" a ha contra la lnn]Aýjn - no FA Ppiesl de Caoba ha ecc

.a ~ ~ ~ ~ , árn~rsp a*" a eoso en cýn, raoknnro <¡o ya el llararom^in de nrden:
lo 1, altIt Al pr~i<io rit - ¡Alto A ¡A inflaia5fil Ahora otris

29822145550 r1572381 nu83 3 ma3d05 o 81 rlÍend. I9A a tmod., pudientes y Ae<ews-
8 r3517 53102330 hí doc. prio 5CA1A da W ladr, ^breras y Par35s20 in2s-

medes*ridoc el¡ rutb^ trnáals , rriesional^s rep"n ir si
ti, ~~a s ron<,mi4 (Im otran- tsa crn,¡Wra con 14 misa potii9tas ~ d 4,ra A snrOtaam frAntrA que no tira deemnneQue Inta coffir-
f~,,00sn e-tétdl* I duiiiloirt que caiaa Y AimacenistaL. ~

dod s eapesIn. de espId-as "- " co"" n "derecho a re- esta guerra -mucho más rica-en
,un muro donde aun quedan 1 ,os la)*. ¡Qué grpn pR]abro' ¡Irea, pe- Inciden tes.' ofensivas y, Mutei~sa

impactdi; de las balas y en el que ro qué expre"iva' ¿Usted cree que artUs- que destroza )¿s nervios dese rteu~ra a los olvidadizos la actualmente hay aun en Cubar- la gent^. Las Paabras que un mo-
prohibición de fumar.r- rresPOns5RI oyó a un personaje tiri-

. (1. lraDhrurn itos con las alta., dignidade,," tánir0 0 yánqUi, su interpretación
Clar.n lr o . Mr m ra m*n, !Cómo decirle a Enrique Uthoff de Una ausencia de Stalin a de una

perpone aquella imagen real a la que el "relajito con lag allas dloni- del ueloqu o 
ia nte un.ue

que tanta& fotografías nos anticipa. dedes' ha llegado aqui A Lu1 zonas ra subid, de precio-,: la apuntadaron. Aqui fué más inmnspechAda.," Cómo decirle existencia de un arma nueva: lanSí. lb¡ fué donde concluyó &u que 3A cortesía *oencn"iderx entre "lto9 quc Oyó ~ ui ;uoí~ sa una
.cmnonaquel hm bre que lo ini- n~stro como una especie i de dbt-tra mantifettteg. . u&J

R.dc7ión del "P po 5d, Ita8" 85.lidad de cur.2l2ri7 ' A Eri53ue tén na4rr3dos con la senc l5e3a5deen la V 19M 2o9v esquina a Vía h 
25>ff. como a. t55353 . "amabil .717 u3n7a 1- e,8ontuyet hoy para

Lo4vAnín ¡Qu# p c& itnca irnos mexicancs que nos Atendie- un prrnedJro la literatura ideal, yciertamente' Pero él tardó n re - r ftn rY IMIry pCtxlmrenie A esé ^ de, d~ h 14 aque,-provoscorrerla veintirés aAo*. durante ]<» emoclonft imen.L en los lect^rscuales, fué el dueño de It.a1i uno inefable M»noI53del3Valle.3español-3 50.ro3stas. aquellos 3ronistaa
de ¡es07rbitros de la tu3 7e del mexicano, 5 mejor. espa 350-mnexi. que hace :5ñón nos3 deleit.aban n

mundo. Antes de Ir de un~plitO 01 cenó cubano, que simboliza en su -11 don de narrar y que lograbanotro de la misma ciudad, marchó grado de2302375 5 la 2837382 .33 57383ConVert3r en 1U 353soy7ta 73ualquier
sobrer2ma, remozó a su pas, far- 0 r23 4 83 p8r83330 03 34 rt334. - K 9 surrencia habitual de la vida, po-
m en Letrán. incorporóAddis xicana, a todos ellos, hAy que de-. co tJnenya que hacer ante el jus-Beba a la Corona saludó a las mul- clrles que su virtud es. quizás la tilcado mtiedo que los hom"rè
tues e de p Y Vec esdrel más espléndida de las Tnúltiple2 be- -sienten Por laN const&ntez amena.

el nombre de su Patria pr, el 04p lltezA, otrecids sPor lMéxIco. Sin Ms de una terrera y epan~oacn
neta. Después erró. git" en la Cortesía, lo otro valdría muchisi- flagr&tión. Yo r*cu"rd que en losguerra, loy lo sguran en un* fe- mo menos, México'PRSAria a ser un M~.s (pie antecdieron a nuestra

zaan nombe Ant como na mu~e extraordinario, p er o u n cOntk'ba civil cuando ve~ano
nudo p~ óunas ~ asen Mtee -- muerto m e.que erm la única e inevit~ a nl l-to de gS~Iina con un ~nll de in- Ahora n^. Ahora MéXk^o mere- d1 de Un&a itua~ hn tnffi M

.ult, 57d ri 357007rM 52 .eu y de es- Ibu03 1b2 ev~ en7la5.~r decupitaeL. Vántitrás ~le del "Po. en "tAi. aunque el "chUutfeur" %m& 1oyela, ýig Mp ~ t~
Polo da 1tsWAla l Pa'z11eLoretc. Ws mIr* inimbons mentc, ya en dý» d ~ 'Large %*téje. Pero ya les he die-he tranviL, Quil 4^ al fin y 21 cabo. osaaoenooai y a
que-ustedes pu~en hacer ese mi». gle a lsmadrileños y "' 1 Al o nM adde #U #tidb.ft4 trayecto en mnuch" mernos tiem. qúe ninMpIno de nosotros pu ýwi y en~r
po- Yaae5 si 82seles1antoja. ya22 rs53ex~.run.
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ados alcentro y largos en los exLre- luo¡a imH, sobre los cuales se alternaban Pardineras de porcelana antigua cha; MtnuC x e a H .a b a , , e r a as y alargadas, cuatro candela brs merda .

enormnes de mármol y bronce y cua- de los
r salvillas de porcelana. arregladas lag mescon guIrna Id s de rosas "Better T¡rme" 'por la

que saliendo de las Jardineras se en. de la i
De Eran erelendrer he enele eefreeiercanoche el Hon. Sr. Preúidente roscaban en los candelabros para.ter- Ior Pr

¡'AGINA CINCO

Simmons y del propio Rodrigo, El minutro del Trabalo. dotor Alonso. Y, sclr Primitio Rodriguez,

Edgardn Buttari y señora Glorialy señora de Rodriguez ¡ lf ojtos despuës de las .nueve vy Pig. .- oYtr e leretario det aPresiçdencia,
pasaron los invitados ealSalan mrno dc r.¡ Ene an on r e ñora'eer l.s embajadas e xtraordinarsE.spejos tomando asientos en Arlao nce rnoy lsr a
as, precsidi das la de la derechal Estre IRa' Echevarría 1 01st#ail 1on
señora de*Prio Socarrás y.la E iitod albia.dco El Nuncio de Su Santidad, monse.

zquierda por el H onorable selb ert rreza y3eñora Evir Mo- ;no,'iAn rrtom . rdecan de la. emI- ST ED
esient de laR epú bica., 3 1 r A le .3to 3bajaOse 00"",eeo,, O r e e e desespecal e m 1TO

El 0nistro de 0 3raoon se- tiino señor Jose Felx dn n q1 e1 Ina trato funcionales pwtod
icepresidente de la. Repuiblicia. ñor 1 hirgjliít Perez Y señofR' Espe- va, el embajador especia d C Mis te e provocan una ~enIba ~t^e
Gu 3llermo Alonso Pujo¡ y be-r raza Mrle. . con un primoroo Ex mo Sr.Eiio Ed ards Bello DIAS e

lortensia Gener, traje de faya tafetán fraR.ces. ngro. el embajador especial de 3a3i, exce et" e 1 ~ porqu. propo

ririerm1nsto. octr Na e l eIRCOleccO1n de MC11y lentisimo scen>r Edme irT.Mamtgat; el: avi
romer 3tro.roc or M numel E. lbodD a , epecale( d osta Rica. ex- 1

. dp3 r on l o E e- E, ínosN r r seeoe rI elnsimo 3 ob eñrr,.Irdr o i Ben amm r rmpe ntoe No .e n ct ene e.
sá chez. n un mode e- lo ¡ n rdal yseñ,ra Ofel a. Tar31 0 ~ <IrOdrr elnb e j;id.r

Jarque Fath, o3e ii o r ool 333 e 3<3 30 A,3

Felresidented l e33033O.r.mneae Srlo ne rñ3iG.oA LAVI, GINALD E Te
reieie dlSlo,, o o sr,,e,,or o Op ,r -,; 30.33eA3PAGINAe.SIErTE',

Suá- oeVn
0

ndeÍYD[ UINkHAI

d'díi dRA1NDES
REBAJASw5/

jr rrr dee l
trardinardeEspaaa inflaci

para el arreje del Salón
os, donde hu de servir-
as rosas quedaron distri-

el "hall"; no as, en el sa- Contrínyarosodaosla capilla ni en el salón

imá detno aarilloe' e al abaratamiento del costo

En las Telas:
CREPES color entero. en diferentesr a-
lidadee y en todos colores, incly endo los
deInvierno, Precio normal 2.75. Ahora

2.45
CRE PE nrego de superior oalidad, en

tonos claros, edios rocuros. Pre re

normal 2.25. Ahora 1.95
JERSEY e CREPE, en diferentes cali-

dades y en gran variedad de rolores in-
eluyendo los nuevo. Precio normal 1.0.

Ahre 1.35

GARARDINAd CRASH y 11 ANA, en
lme. nsc elegantes y »olicitadoe colores.

Precio normal 1.85. Ahor 1.65

CORDUROY color entero, en tonalida.
des claras y oocuras. Precio normal. 175.
Ahora 1.50

En las Medias:
MEDIAS de seda artifrial, en tejido
chifirc, ron pie francés y estura. Pre-

conrmal.15. Ahoa

MEDIAS de nion 100 por 100. en ej¡-
ri de gece y icmidoble. ron pié francés

y eostura. Precio norma 1.75 y 1.85.
Ahora 165

MEDIAS drelon, er rfino ,col¡

piér rancé. en divrerrs ionalidades.P lre-
i.onoro§rri.5y 2. Ahra 1.85

MEDI AS de nylon e fina calidad, 51
agrja y 20 deiser,ePre ciop roloreg.
Preci norrial 3.25 y 13. Ahora 2.75

MEDI AS re nYlo, eu finaralidad,
d¿'0AgrrjAey 15 denier. En primoroso"e
mlor" nuevos. Precio normal 4.95. Ahcrae

4.35
En dIe ,rre iremos ndo a conoerrr s

Rebaja forceuadas en muchos otros ar.
eseelce.

n ráfael yAgeuleM-5991

lea gran uairio eronófico
para elnd reo o metee o e Ajuares y

m o elhogar. CiiRntiosa reducciones
de rer¡o - ha al q a in - en M a ter¡ales de
tapi rí y* eNorarión, cN M rerlería, Ropa de
Cania, lTndal, a Colchorevtas. Colchones y Almohadas.

N rda i~ta! i etaosa oportttnid d

Chintz y Cretonas con grandes
flores, rebajado5 a 

89e
(J'v"'z e" fo"doN''iarogn i ios nn*, con flores apropiadas

d r risioNo tonn e.hMagnfico para Sobrecmnian. Cortinas y for de-
niqblieM. Unqns arda de in.rho. Y Cretone irpo Gabardina,

[s;%& o cramfhron dibujos grandro ntrmando merd alon . con cenefu
al eenirn.oron flores rediana. Fondos claro& y n edio. Una

artla de dsrn.

5',

Ju o de Doilies en Hilo con

calarlos y adornos, reba j. a- l

pr I irnn de rii. %r&. Minen ,marI con ren faa ca ldas
lrindodn. monb loe 1~heeiN.ormalmtnte le

(leCaum(le] 1110 ln

bordados, que rooal ^ 07, rel.o a
:na . grán ,e ro or.,. ,lererA.~~~~ 4 de 60 por 60"

ftrimia d s1,1,pon >( i , m . i~o n en ,,n aarandol blanivo
Asa.í3eenorOrrrrj3.ang33nr.¿

'1,8 o n0 1 ¡n - 5 c yen r ,4bja.l." en le

¡sif rreslro tercc?'Piis' y conozca todas ycada una
de r i¡mportantes rebajas que ali ítenemos.

ean rafael y águila, mr-.S<

o < . o

¿Por qué no pensar desde

ahora en sus Nuevos Trajes

para -los días frescos?

Exanner la nueva coección exclusiva de ligeras y finaee
rtarselins Inglesa TROPICO, qre J.VAL.LES ha rcibido.

Son r(e rne vergen 100%, con un apreto rr1 rrSUAve

y iiiterdo poroso, que no da calor Alguiro. Constituyen
eli ejür_ q er-iLq er rtedpudierelecciinar para

sus Nuevorrajesde Otoño.

Em rcualquiera r(e lo ¡dirers y eleganterf iodos (ire
ofereeos - r grie hrrer, gris Oeford, gris a:rlrdr, cormediery

nl Charere - nurtror&&-tres iee rpretarn con

eln habitual perirecin y marearía el modelo que

mseenelije.

Un Traje de TROPICO e gi a la medida er lo c esta

en allé
'75

l.cam 4ciétepee e^d^Ve o ehechos elismyerrt errio r

J.VALLES
an rff e edltrcie, m.1-227

Nuestra Oficina te Ofrece Crédito. ¡Solicítelo!
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oíiso Eduardo Abela. "Die Walkier¡, en lla LatrR. de La

1esta casa. Actul¡mente Gloondo, y*y l .I ulle do Loo
e nuestro servicio conu Cuentos de H0ffm0 n".EsAta tarde. lo*ocios de Pro Arteý
ridoscompañero que des podrán disfrutar del canto incomPAo 01br1. r oble de esta mujer exepionalel

Pintado, periodita. col, 1punto de que el maag.in "MRdemol-
lo-0evita-Cirtetle" ollo" lo ¯p 3, J& -p ooo-lntemienl

"una de l 1 diez mujeres Ms Impor
Ávilés Ramirez, distinpi 0ntes felOi o"
Héotor Alon., critico Ira.o l ionoino A en la ría. NUEVEI6

chapado de nro 20 mier~.
m<íppibolo de la tradicional prec¡ióno

de la J¿'elojería Suiza.

de venta en los principales estable@¡isietes
Distribuidors Exclusivos para Cuba:

DUPLEX Swio. Amrican Trading Corp'. 5. A.

$on Juon de Dios 216 T.F. A-8175. Habano

LA FILOSOFIA presenta algunos ejemplos de las reba.
jas de precios realizadas en todos los departamentos0
como cooperaci6n espontánea a la feliz iniciativa del
Honorable Señor Presidente de la República, para
combatir el alto costo de la vida.

Camiseta. atléticas. de algodéte
0e0 d oayn un e acanalado.

De0 0008 y ul. Te- D. o. Rebajadas a 0.39
De 098aloncillosdcotant de algodn

baJados a O 88 oblanco3.
De 1.15 Rebajados e 0.98

1tA FILO OFA
NEPTUO .SAN 1NICOL» 00-SUN MIGUI

cuadrós. en beige. verde y aul.4 a 66 años2
De 2.75 y.o. Rebajadas a 2.25

Pantalooone o0tc. de gebaodiOl.
meoerieada. en pruia. t0rr00oa.

beige. verd y azul rev. 4 a 14
años. De 3.75 - Rebajados a 3.5
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LA FEST136AD DE HOY
Señala el calëndario para hoy alri e Eduardo González del Re ,.que Memo M ndUm ocial

gran festividad de San Eduardo fué jefe de la Marina de Guerra

ErE 160r0qest dE di. El ingeniero Eduardo Beato.
Qm¯¯eo 6audar en prinei-r-E0 -- T rEdLd MUER7O

noEdlrd Rexach, gentilisina oe5 un grupo deconocidos caballerosi
posa del señor José Al . Edakdo Morales de los Rios. 11-3 En la residencia de la ~n

Tambiént oialudaremlis i a la bella o funcionario del Ministerio de E -- lita SyAdvda Hidalgo Gat, a
señ Oia Suárez de'Eleizegui. par do. la e do

estar de die. unto con su e s .e setmdsveneg Eddy Poseo o, t la ip.m, r rdsei d

destacado cirujano doctor E uar do E dy Hidalgo (E, E y

Eleii 1idirectorfAcultativo de la Edu1rdo Montalvo La, dy Fer-

Policliica Nacional. iández de Velasco, Eddy Castellanos'

do 10,510. Eddy MOIEE EAddy Loez NiM-

dEEn rimer término el reti'ioso rnllda, Eddy DIrube, Eduardo Solar. -En el teatro Au im a

senador de litRepiblica, r. E ijar Lduarldo Aron y Eduardo Almeyd. .30 p.3 re1et0oEArl#

do Suárezl Rivas, figura de gran po El doctor Euardo Beltrán . mez Osno ra l
pularidad YmuchO i s l Ed d . Cook. vicepresidente de Blanca Thebompolitica del momento. IR ífirmi"GodoyyS3Yán". n

El doctor Suárez Rivasestá de dias E doctor Eduardo ColomA, viso AT

con j, r t0 é ,lsimpáti

c o 
jo- escrit"S ANTOS:

ven S o y Su e% y El doEtoE Eduardo Moreno.

El dod oEduardo R. Eib ,e El abaEmbb o eObaleroEduarod Boous. -EduArdo, Fusi y
senador presidente del Partido del Et y lisu o.io nuestro estimadoami. ni&'.

Puebla ¿ubano. go Eddy Bausquet.
El doctor Eddy Za as Bazn, tAm Edwin T. Talón el querido amio. .

bl14 s eIEo" 'Epúb 00c . y suhijo EdwinoIclr ennebEl do roEdu da abiaga. s j.EwnolnyFra ztraly Perindista destacado, ye labo
EltdEEr EduardOC.Betancourt . Ew Ar 11per.iódEcoAAlerta.-.1

El dodor Eduardo de olooo Eduardodn- lEd1 También saludamosIEn este d a
rre, Eduardo de Acha duardo Her- EuAordo Beltrnd Tledo. compaoñero Wilfredo Gort y A u p

nández BoilL6_Eduardo Lecuona E Eduard Peláez, Eduardo Quesado queno hijo Wilfredo.
Cartal. Torres, Ediardo.¯0Quló. A todo. .elicidaod 0 .

El d30r Eduardo Delgado. Eduordo Cooodo.
-n--Eld ;o-E60A~do- E0hez de Eduardo Fuentes Alfonso, Eduardo HOY EN PRO ARTE

Fuentes y Sell. J Alfonso. Eduardo RadelA Eduar- Co E ooo 0
Y el 0oven ahogado doctor Edua d.o Benitez González, Eduardo Acos. Est ardo. 610s cinco y media.en

do Safia Azcárate. otu y Rodriguez.e 'dorcel. 17d eo 33 o olK
En6re01os médicos, el docorooEduar. . el00100 E0ooo0otendroef lObe

do Eont llo. 1dels1endoyntigEduor El doctor Eduardo C. Lens y Di íundo oúltimo concierto que ofrece
do ontnils, l pestgioo yantguoJuez municipal del Norte, y ¡tu hijogaleno, que se vera congratulad isimo el joven Edu ard aF. Len.n_ de Vera. IR genial mezzosapranin del MetroPo

en ud da. d raduado en la Universidd de Tu- lian. Blnche TheborE. que anocheotro ntiguEogaieno, 01 Or. Edíír. [ Ido Bdoell Navarroaoo ¡del0a\Un¡ . V d Reoííí míestro oslímad noo ín iunoo m0303n su ri Oodoo A.o. 15 toyos
ra Fm101amigo, que dedicasus vid6de 13Al llante carrera artatica.uv Sld m olbrÍMè*d N"co lalsector c mtåiooe dot M liss Thebom está clinsidera a

S ii tam necm aprimera,nirzoso iRo ona Ancre 7 jyae n-.o.iL. . liromitoííí'losu hij,oel .dlOdoBolEOitll ennectdEla líí'menteíoo 001 IR 1o ylO ,.
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E >N 0o T Alío
MARTI: GRAN EXITO DEJ: A COMPAÑIA GARRIDO-PIÑERO

. - A

El or n eclålo_ que e e!!t ~Toda la:-wmpafia se luce en es-
da'Cel d arsd.y1,o. A ver

l-11 LJ de l ie l& Te, t 1 ".a.1 "· Sýparo sus, localidades M-2724 yEn la pimAraparte U-4078.- -
mente sainete re. Los precios, señalado% luneta ovista "La toma de asientos de palcos $1.50, butaca un= fnd Al- peso, delantero 40 y la tertulia 30

ito Suárez. cts.
AIca el1 1.r- El próximo viernes estreno ."E

10'ý, de José Sana- pájaro carpintero", de Agustín Ro-
bri. ,drlguez.

Dos obras muy Más adeí "iýLa lála de los cielo-
>w UANó graciosas donde nes-, '- mpas" de EladJo Sénades

ý- RESWTJRý -Ud. porá rer y divertirse een. Ga- y "Mi querido papá", de., ~n ez
IPOSIrOR Y PÁseisTt, rrdl y Pñ r.Aril.

A-50 DUPLEX D~t .0 e
mittomo DEL ln arne,- OLC DELioot OiJCOcnSaMERICA~My omíl n aadasde a u3:; p.^.Da Turner y L&AMOR cmn D~nistim"m.« ARROZ, PROMESA DE CUBA ".%4 t,

911:1uaedenetr eiseeeem n e."k * A L A N.Hoy- BaEOM 2~ "a~ y yYFLA MEADILLIA 09 UN Á la,¡ 4.4vrtd 5 jo:-3

948-

rrmmmmm

AÑOCIm

Cartelera
cots 1 E e

ALAMEDA: Lo 1voz Elo, El deo -
lafío y 01u"t1000rto0.

L1Af±0.0. 0000 Moloo

BA*. 
(Ceiba; Maranao) 

ue
tentadora, El ú111m0 golpo 7
4,subtos 

cortos.

pequeño Mr. Jim y asuntos cor-to*.
APOLO: Sagón. -

ARENAL* A 0Amarg 1 recelo, Siempre
- &suntos cort~ .U-11R:100.0ado de Julio, La adúl-

AL A

EL

rnta de e~,heroy a tos

0Gu~ ürders los~ y

carton ,docu-

-""±00± N.Ooo (Tod00 loo ooOOoOoo 00000,Ooool 0000). '> .A L B A- 0000000 "0000"" 000000"00000 0 '0±'odd -''' 0.000Real y fia>-00. 0, . ~I .± 0011100. 000 1400 Vdd.- eé. -11A L B A ,, Desde les .DO: Revista. noteiero A las 4.30 y 2.15: Revista, noticieros -- tradaljtyE_ -~ au -_.elysi - eibae - _ aina, eteo d 'AA OA n&cionIki, YO _CREO EN TI con Ja-
De 800 a ljo: Revista. noticiero AETRR o-ruod-óir msSeat I -AEl VSBEra nacional,±0UEENTADORA conlLADRO±DE. ADAD con 4búNin yTertulia 13 ctay0 .

Adl eesyE LIOGLE yJune Druprex (en colores). Luneta " -co ropa especial. Predios de cO - y Balcony 50 0et1. Niños 20 00.
H0y0.o00L bre. REX CINEMA

M-214"A L K A Z A R G.R I S Desdel0adeldi-:peleadeC~Isuado no. »L. Aasa 17 y saños, (E). (Vedado). -7-412L Cerdnva. T Zale. ParLu majestudoFunie cetisa ese ls 1 dl iaDesde 10s 3.30: Revista, noticiero nA- A tú- 4.00 y 9.30: HOGUERAS DE noý (viaje en colores); Canciones delF~"e"» ~la 2dedaeioaW FESTIVAL EN ME=CO con PASION con John WanyA vrl et musical), Aquí viene el loboLA SENSACIONAL PELEA Walter Pidgeon, José Iturbe0 000 A las 5.30 y 9.30: OBWESÍoN1 TAG - (ole lo±1r±o ; ±± 11001 N00± -- -- -- - - CA c±00, 0 000.0 1100on ílnco Ldooo r ±0Py--- -Me-.Dcwall otrosy EL C cnFrnisLe=eryGAII P4- cleros Warner-Pathé, Metro, Actuafi-1000 1 TOo 0000.0 oodooollícon ae - I.Lo- t00. Lunt ao res000 0±004 0; ios-; dd rso lao tieo s aionaeso MarcelCERDAN vo. Tony ZALE ___,0es______tertula__a_0 t" "" na.a3 y2 tr .
n entamaors 0;nño 0

ca.a.et. W.e, ~te.a a~&~ .fmuab 1 N F A N T A R 1 V I E R AW dea"01 , ptado enosu m~om0N má. 00000. ARENAL InFaNy TA IVIme.-EAT.,7. 5,,,od.-,.
S La~0 ilm. 'aPARQUEMAJOTUOSO, MMs a00000 '-Avenida de Col a y L. - Z-13. De0de las 3.30: Revista, noticiero na- A la,, 15±0 .30: Revista noticieroadgra sia , . de belleza A l 4.00 y 8.15: Revista, noticiero clonal, cartán en colores, 13 SOLDA- nacional, car n musical, ENTIERRA-natural Fo. CANCIONES DEL 0 STE, un I0M. 0 u0s- nacional, AMARGO RECELO con Br. DITOS DE PLOMO con Tom Con% 0 UERT>, 000 1nLk0

malsam~tea~*n. AQUI VIENE EL LOBO, cartón bar& Stanw c ro lnySE-yetrn eL O E OOyetreno de CASANOVA AVENTU-
de el 3até Aodoi . L 0lti~0 Intma . PRE JUNT0 con Robert utton. Lu- con Victor Mature. Coleen Grey y o con Arturo de CórdovaYLu-

Mandial 0. esca modo~o Warner, Pat y Me. Ao- neta mayores0cta . Ni os 30; Balcony:' Oooy L L n0 aayoes50en000 0 da y 0 0 e0 Bre0en Lun etam, y ores 0 cts

tus al DUPLEX. N N~AA: »0 y 20 eta. A1T0 YANOOooO0UbEi±NOA0A±00000.A STO0R LUYANO RV L
la Itár. 112 (Vildado). - F-3010. Ca~da de Lua~ U8L - X-210.• R I VOÓLI

A las 430 y 8.30: Revista. noticiero Desde las 4.30: Revista. not00 iero na- 10"0"T0 ., La Siwr-0.0 -TeL.0 -1432.RRLAnacional, LA ADULTERA con Mecha cional, VEDA CONTRA VIDA con A las 4.30 y 8.30: Revista. noticieroOri .Escalada y EL PECADO Edward G. Robinson y Burt Lancas- nacional, LA LEY DE LA SANGRE
Dr7JLAW. Amela Bence. Luneta: ter y EL MONIlTRUO DIABOLICO. con C. Gable y Loretta Young y LAmayores SO: nillos 25, baicony 30 ets. Luneta mayores 25. Niflos y Baldony PROFESORA SE DIVIERTE con Máu-M úsica Mú sicos ± 5 00s. .reen.-Hara. Lunet. mayore. 30 y 40

A ST RA L cta. Niños 15 y 20 -Cta. --

.s.s a. ,.4.- U-., L U X R 0 X YROSA SEGOVIA AELA EN EL malograodo E±01011 00o0 , tie- Desde las 3,30: Revista, noticiero na- Disa 9~ Primelles ROMXd1n
AUDITOIUM ne en la bailarina hispana una In- conal, estreno de CASANOVA AVEN- 0*0 Tol*noo1 1-1 . 000 0 loo., Lo r 4

térpret fdo d 1 y s1gerid o la* 01TUERO con Arturo de C rdova, Lu. A las 4.30 y 8.30: Revista,.noticiero0A.las1.0 .0 : ev0 t.0notciero
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1' C ónica H a ba- e r

VENTA ESPECIAL DE OTOÑO

DCATERAS Y ESTIDOS-
Una magna venta de carteras y vestidos se inicia

hoyen FINA-Modas".
Vestidoasde gabardina, lana, algodones a cuadros'

y listas y de variados crepés. En estilos del momento
y ce magníficas calidades:
Vestidos de algodones, alistas y cuadros, desde 8.00
Vestidos de lana delantasía, a cuadros y de co-

lar entero, desde,.9.00
Vestid4a de gabardina, dTsde .0.00
Trajes-sgttre de gabardin6 de lana, a.12.00

Cartetas de faya, lana, gamuza, raso y cordey a
precios, por lo económicos, nunca igualados.

Carteras en los más lindos modelos y atrayente
colQrido a

1.50. 1.90, 2.25. etc., hasta 15.00.
[No dele de ver esta estupenda Venta de Otoño

que puede habilitarla para el Invierno!

BLANCO y CRESPO-
Galiano 258, frente al cine América.

lle .ta i

ura,* En- ketne, a- e1 10 Uhldmue t. exPnr y «éfora SAra aSoloctorción fiurarn Undo carniones y ehnxsle de dárnio. Acost1 y señora CarolIna ,Ouzr

d ~ i ,,I 6 iy . ,b , ~ .Jo~ s e . ví a és dia y5 ,, 5,ado, óni- ns a razón de 6,000 por mas,con- a te.rirdIA
&" Tbeía- tý slo "" uidades enwutlez-- . iquetaBaay JesáiseP

de ty*celán que se exportaban ante# de la lggie ValdL de 1 tPaz y Os4ue, íal pré- guerra. Cabrera Macías: JunUn Cháv

>RA SU
PROTECCION

qcu s.a marca d fdib. en e* &.ten4 li

r5pa *&t« segum de. y léo * tenillos tég -
om#"e p t" par* horfear y cocinar.

.A. . -e. , . s.bio; Aranlo lRípa y Mirtha Torrién.te; doctor uy Taquechel y Ofla
Tur Raúl Ashingion y E4t.lita Ceo-
[lo; SiriiA Mjuán y Chi4u.,SM-

oy za y la señorita Con.hita Frernándot.
Nsprol y Mixto* ór555.Nereel w r*lp éoq Hitda

5.1. 5.,VI.í.sy orMí- J

riAC. 0lor n; doctor Pi.LuMán-

* 5. p.qPlasenciacZ señora .E ,ah iider.

ñoríta MIlucha Pdermann y K e

d.umiCastellanos.y señorita Gopai.apu.,.

Ca o Drre álquez y María J
"re.nde# al quec" " in"@

níAn de Invitado.< al Dr. Mario Muxó
ylseñr-ita Ipar;"gil octor

.mb.n5,. .y aIops.A.p,.uér y %é.ño.ra.María

Luisa Garcia doctor Pierre Lepou-

BOD-AS DE CUERO

.o.s p.dqu sadis. dp I.brica es su ga.tla

de que cada u .silio.esd r

deridero y resistente al fuego, para prestar
ro serio. 7

Aproveche s- ventajas de cocinar en cristal refractarlo. El

cristal t.nsmiteel c.lor más tcientmente. cocinamejor
con menos comburtible .y Aempr* podrá estar segura de
#u limpíem ,pues tí transparente.
Cércibrese de <pie cada atnolntilo que comprt>, lleve la marca

Pyrez. E&su V~grand de durobilidad.

trZrad i go menetó Núe]jarn y AN@na Parro.
Lourdes lFernández -Van de Wil-

ter v Arturo Andrial; Mar¡ &Dolo-s ,Anti. ingeniero Jnsée - ¡ATo pasadn mañana jueves. habra con-
res ñz Js ui y. rre y sefinra Clemencia Arango Icerto en -mi Prnfesionalés, por una

driguez y MAnclo Alvarez. . Y por último. Julián Araña y se rust de cuerdas, cuyo programa
MAriana d a. es a y Ahr diM y hora Zenatdn Rosainz. brindaremos oportunamente.1 Mr,,ian ,ra ,.,htly Aberto Me.

.i.d, ~ 
e,,í, ,,. s, TERESIiSMACIA YARLLANO n ,Roerto o rg" : E l.mdrugad a yer^yenlaLareciéAnE nacida. que rec.ibir -L

vi orge Trillo.n a de 29 y D, en el Vedado h:i nrmbre de Teresita como su mamá,
Ama la Goniáe Partagk y P drold:do a luz su primer hio unali u recibidad o o cólgon oab

.ee. r My Ca Ia.C tú en laPá.ONCE)

"A.

La declinación gradual en los precios

aumenta el poder adquisitivo

una de z7¡m faiguInflación
o ne ¡ete y Nanci

NAL118
,te%,eA. rIstin. re.p.y

%incoy ULTRA COOPERA de un modo efec-
Crm ela Perdig6n y Ter-olina; René Mora Pirnien-la Ibn A.Cbrera. tivo a neutralizar la inflación, llevando

!Rubio; Orestes Cre

wnei -sus precios a niveles más bajos".
N, .s d C Cuscó, con las se-
r ensta A17ugar&N-Alarán

d 1.ve im dato tiene usted una gran
cod Nigue y eño ratntiim y eOra Coalde.óny-

Mnal oportunidad económica, para comprar
Rodriguez de nrqetétni PrrA 111r, .
él. raurm Y Olgik ¿AritacompAeroal Rodrguez "Ultra" m s y meores rtclo.
in Gonzáler. y qetorR Her-

lM deKibly: a rlos Malala Liqa Ta delglusatarae
doctor Eiduardo Gonzilet yd.e Gonzálet; _Guil ermo

TRAJES de Entretiempo e Invierno, para caballe-
ro, en ligero casimir a-listas. Colores: carmelita,
azul y verdey pizarra.

De 35.00, rebajados a Z2a0O

OVER-ALLSPara niños, en diversidad de estilos
materiales y colores. De 1 a 8 años.

De 1.95, rebajados a L 45

PANTALONES cortos, para niños, en rayón, ga-
bardina y casimir. Azul, carmelita, beige y gria.
De 4 a 12 años.

De 3.75, rebajados a 2.95

PANTALONES de casimir, tejido herringbone,
en beige y gris. De 8 a 17 años.

De 5.50, rebajados a 3.75 y 3.95

SAYAS de antilope de lana, en negro, prusia y car-
-melíta. Del 12 al 20.

De 750, rebajadas a 5.95
-SWEATER&S-para.nifa&y yjoven rasen gran va-

riedad de estilos y colores. Del 26 al 36.
De 2.75, rebajados a 1.95

REFAJOS de seda fría, corte circular, en blanco,
azul y salmón. Del 34 al 44.

De 2.45, rebajados a 1.95

494 udtse st .o MC~n

También en nuestra Sucursal de NEPTUÑO
los mismos artículos y precios

-A -

Ceb en edí~b ~a a easde neo ontey^ vilirida nusow@~d.e amiged.p.t.4maum.e.a i
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Por JUAN EMILIO FRIGULS
-Profesión franciscana de Monseñor Muller.
-Viene a Cuba la Superiora del Buen-Tptor.

-Reunión en las Escuelas Pías de La Ha ana.

El homenaje a Colón-

-Estudia Andreu la rebaja BanueePro Piden ampliación'del cupde prede l ví anquetesdel Presideñte Priode-precio de los víveres en la Escuela del H ogar Sociedades E sp añ ola 
Puao a so entre 1025%. als Embaadornes especiales cae ee nSe incluyen artículos vitales- n sotivo s e diiecnAan P CANDú -O l-D -

como arroz, frijoles, papas, etc: ruvo efecto anoche, en Palacio. El Primer Magistrado hizo
Coniírmande s palabras del señor un rin d por «la cordialidad y la comprension»; respondió e a EscUn o del bogar de rsaa ca.E -odsafesla lls an a .

Presidente dr W Rep úbica,en su al Ejecutivo el delegado pontificio especial Monseñor Taffi pi, que se ometió a examen paraapro el e los and ces.
mecsje Congreso. de que sirr- e________ l eesafde rIncreso dr lsoquee Lbrcnlnlr noaRnuonc duainmeada reba e a lrrd a daseseeseogaoga e, o es ece rf ce r d- -- abor constrctivadeos«daeceaCao.

deeidc Aneree yamínosEscuel Prdmarias superiores púbi- Re uer el Coesité de o edades.ccdocrsncesidad, re rece syer, en os. dorrer rica PrdeoScarsr, enoírd' dvueatros labdose a a ocoue- dado uoc rorro nsddnrábOde nred Miniseola de dCoerciodequen a 'fi-hnor dr las emajalds ms ioe rqeo a mreciddo nuesra re-ncc- cres nrs n-nra de da preseneeaa s ' ed ecalsdrdl u r idonáie e ri enoCub rs nelsslens1 atrcuadeer>a'seu*ea r nioieo-u-covcinLoj e uadaáa la b dlí add: ao creadeasn? e s rao a necnscarmi o eaOaed ra ______
C cÍ n e v n st - nuaE- . C»«01eínedddeuel e ascdsteroel cdíddo1ddrílcceuad, a crer iasadervuenstr r 1g de re - -dA EEGrdo eddad una relacó n de los artulaeos ta rsdr.,Yn de d act nse d da Presd e ci a dc. yteniendo una puntuaciema-1 adendd en enn eraadsen horade os brindis se.o p ebRúblI: no es ni ha aerddo serene yoc qu echo

0
'ddaqe engre sa EoA U-_,ss prcioeenladeDoc50

intégrase a su
al r ialcsrnin

Ial brillante, en el que1los famnillares y amis
Caballeros dedColón.

>s problemas de su apt
eriodistas católicos uru

DEO, 'octubre.--NC

EL CIRCULAR
-Está expuesic

Santo Angel.,Cuartelesglgui
Scode la tarde
rística con Rosi
Cen naH el
Co1EN A HABd

d ive rs ae

a Artística Galiega evocó durante una
elada el descubrimiento de América

El alcalde de Marianýia
a ca ordénadolaureparación

inuchas calles del térmi

m querará trc

seamiento enn 1tración mu-
tinúan activa- E. P. D.
, de¡ alcalde

r-Que-Oena L A S EÑOIRA
tpara fines de
warán a cobrar

su . vP UANA ANDREU DE 1.EUNDA
dij "quiero A FALLECIDO

esa el pro- (Después de recbir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal)
Dispuesto su entiero ara eo- odrles, a lc 4.10 p.r, lesVue suscriben: se edo, hios hiOr rodrtia ren e nocbr y ene de los demás familiares, ruegan a la ersona de su amistad sesirvan concurrir a la Punerarla Caballero, 20 y M, Vedado, paradesde allí rdcompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón,rag. OCHO) favor que agradecerán.

u obra 1. La Habana, 13 de Octubre deI 00os de vapor".)
Martdn E. Leanda Lima; Juana Ma. y Dr. Martín Leunda Andreu;

o coeranv Tona Andreu de NaOve; Vity Barrios de Leunda; Carmen y
Impresión dr Eloesa Leunda y Lima; José Novo; Piedad Sana de la Peña

decir que fué eieda de Andre; Coneelr ls OGralgorta viuda de-An

ema! estudiados por los di-.
eniveritaros, con-¡a&cpartdee
de profesores y sacerdotes
iIglesia como sociedad so-

al y como sociedad Juridica
ys relaciones 'con él E&i

23 y Mr C2
VEDAD i

ve-

1 - E
E.P. D.

E L S EÑRO R .

DELFIN MOLINS LORENZO
HA FALLECIDO

(Después de recibir lo* Santos Sacramentos y la Bendición Papl) %
Dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las 5 de la tarde, los que suscriben:

su viuda, hijos, hios políticos y nietas, en su nombre y en el de los demás familiares
ruegan e las perspas de su amie d se crvan concurrir a la Funeraria Caballer, calle
23 y M, Vedado, para desde allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Col6n,favor que rocerníde rán

Sel a trt , cl"

ceo, ccírrd liili.l,íi o-

or da lao ende.iire

d1 e da dMdera 011e re POnc,

0e c4oo dano moime.,~S

Ts*,N.I, c la it. j~.' lásy 14 M ofl Pinaer 1,t
'o a oivo n tolbllos. *

11 La Habna, 13 de Octubre de" 1948.
Eniqueta PO viuda de Molis F aorentina Delfn y APturo Mollna y PL Grmn Alvares,

Carmen VIlal4om de Moas, Coasuelo Crus de Moalfa Carmencita Molls
Vilalobos y.Consuello Molina Cruso Carmen Pl Alexanderr Santiago PI Alexan.
dero Dr. Padro Rabinas Dt. Fedarica anlcngo IRes. Padre Francisco María IrOIaL1oa.

m conclidíY ya líe precarci- Chves ha aldoyeas discutido y
a erigir en el Porcque Farrou. a la *es admirado. Valor y mérito

%o altar eneí ead cronedn los tienenabundancia. Como di-
o cr C leo3 eitrí da a.ltura ~retor-iecdadcr de la Orquesta Sin-

lele, do an Palo co. Ornica de México, coio composi-I .
a ja cludad ecíraritca dra , ot que en @ re&habrregitra 1un 0 Teléfons

dr Noa crenhoaAparecida cnmeo crecido ddeobras y ae ALe
A del Rratil, ottiníuna de boroafrente de¡CtnservainrioN m ca ddiIeníirila) qudpresiñId riana e de M lda y la Direción de Ved o8833-F-8855

r Coniri*o clllebroielSAO DellasArtesdesuOpái.rUrALirrod8 3,C

la ejecutora ca nreb¯¯ eOr pad z- C 5 __roipa endllaYtrcendendtaf-oe ceditas Monsanto.
ArDt ica Gallega. Se refirió luego Nuestra felicitación para tan res-

sbrimierd ro, enfocándolo con en- tigosa colectividad.

Acts tto Actos arahoy
NATURALES DE ORTIGUEIRA

Junta del Consejo de Damas y de la S cn
1

nrade GALLGO Jne a dr 
Ornedndereaa el juevea en ceo edPradoY SanJosé.Cita ºc,su e dediedeGerrsid d610,' entdr ee etrieíe señorLiVáue coReino-y Estrella. Cita el señor Luis , Ledo Vácqe Gsnln

Pede. UNION NACIONAL DE VENDOE.PARTIDO . "RENOVACION- ""ne nr ag l
JDEGLICIA:Juntordina-ecreta ce rl Ceoro Gae Inaela

ría de directiva el jueves en los sa- celeaniserOtr eGestcro endrOta,lones del Centro Montañés, Prado y elequ debiórele ada rs lda esNeptuno. Cita el secretario, señor b rFrancisco Mayobre Justo. ASOCIACION DE COBRAO~
PATOe PPULAR A DE LOS CENTROS REGION r-

NO: Junta de dirmtivadel jueves en Cntroaolegorarareformcar loasw
ta edsa°rerosaerJ eéMaNríaas PeocándeL

CLUB LUARQUES DE LA HABA'reCLUBTINETENSE: Junta da di-
N un dnCo r LA DAA rectiva en elCentro Asturiano. Cita

A: nt de omité ngd aasy drve leretario, señor José Alvarez IFer.en elrCentrodnsarreano.aCit nares res

rvosecretariosseñorita Er n EVALLE DE ORO: Ju ta ela
rarycel sañor Jesús dastrOildn. Secidd Cde Beneficencia el miceoes

CLUBn ALLEocANOe decía de d.-do, sdnr donzeaeSiedrar aret n yeralrl ene en el den- osas ara.tro Asturano, parra trar rasuntos de HIJOS DEL AYUNTAMIENTCc c -reocamroend Lr Dadvete rsi re se- COSpETo: Jun de directIva e.elcrtameorDvidMeciL Centro Galle . Cita el secre".ro,MONTERROSO Y ANTAS DE *etor Arnuranagua.
OLLA Centa drdaeita el juees EMIGRDOSc DE RIOsTOro:ro el denrro Gellego. Ctaelarerereejntaordinaria dr diereiaesnrerltardo, señor Eliardo Atanes. Centro dallego. C ta el cretdrdol se-

UNION DE BALEIRA: Junta de ñor Cándido Bouso Leivas.

directina el deaves en el Centr es- TABOAA , CHANTADA Y PUER.lrao a elrerio TOMARIJuntadedirectiva elCentro alie . Cita el secretari,
CLUB DEPORTIVO CANDADO: senor Emilio aada.

Gran verbena el sbado en sus sa-lones y jardines de Durege y Buenos HIJOS DEL PARTIDO JUDICALAir esoamenizado por ,dermanos Cas- DE LLANES: Banquete anr detro, delioario López y Jóvenes del confraternidad el domingo en los4ar-Cayo dines del doctod Sierra, situadosaenPeentes Grande Advierten,el >HIOec0D.E AYUNTAMENTO DcE rirdete e el aeretrenquea cA rorrosCAPELA: Magna romería el domingo debe avisar a reléfonou-e~seen los jardines de La Trira. roe- nne eo U adadpor cuatro pop e propoend concur o no. prabe r-denar dcomld ~ r n=ed _

PAWINA DIEZ

ao Xi nombra Legado al Conare
Interamericano de nducaeón

Catfica.

1 -1 ~ ^~ ^" l^. A en t~

-

.let,

,t en
Co-
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CróonicaH a ba ner

RE FR l G ERA 0 O RE
func

ltorit
NO PUEDE

. es

-4- -4 444

y c

racte
Patr

dan

,n~ l- lab]Con
den

- son

PU aA5R E M- rno d¡o or nt 
ÖD .e para su refrigerador y nevera, lo tralow un miagnffico'retrigera- sai

Ua484 adio 910 Kc do HOTPOINT. EnvIé a PUR-AIR, nec
Ap~atdo 2805. La Habana, una das10 pu 4 envoltura de PIR-A5I con su nom. pro
bre y dirección. pr
Para más detalles sintonice "ME- ro

LODIAS PUR AIR" en UNION per
RADIO 8919 Kc. todos los Lunes, l44
MWercoleajViernes a s 10-PM que

n ien 

Teindilldl7,A-9878. Aportado 2805 CCLa Habona. ñoa
Llan

ALGUNA5-AENC A5¯DIPOLEs~ EN EL INTERIOR
carD V E N T A: esta

54, Rbaek 4a C4. Amera .Grocery Ferreteria "Dos Leones" H4
8.n y Amh4tad. 44444 44 50 Galiano y Virtudes. al

U. 4Groce2 ' La Copa S.A. 4ma
1127y 3,eda o. Un Store Neptuno 157. y nflSy44 V Amistad y San Rafael r 44. de

0~ Compostelia CasabU4na Real 182, Maricnao. ,
Neptuno y Lealtad Crons Electrle ComPany na c

4D4 VUdo. Tte. Re y Ofcios. laV4. & 144E944449. Gab4. 4 Campos DMs. IkVdao Galiano No. 457. 10 de Octubre 1362.br

PAGINAfONCE
9AAOcXW

Para la bra "Los Valentes". no se UNA CHARLA
ha reparado eñ gastos. Además ser
"filmada" una película, que será ex- Mañana, Jueves, a lis cinco y, me- para hablar sobre "Actualidad del

hibida en el cine "Rex" por ge3ti0- dia de la tarde, ocupará la tribuna ciei rsin nl ouindnes da la señora Carmellna Tarafa de de la Casa Clua eCtl c rieis. tiio nl slcind
Cárdenas. prestigiosa Institución de las Damas acr i d oia nct ere s

Las localidades, pueden adquirirse Isabelinas de Cuba. el doctor René Muy concuridprmtvrs -
en las ~lgúentes casas comerciales: J. Herrera, destacado confernciante. te acto.
"El Encanto". "in de Siglo""La ~_ ~ ~íA t ,a a -- l a i .
Filosofía", "Casa Quintana", nichez. D E D 1 A SMola y en la Escuela de 4rte "Enri-que Borrás", calle 24 númeyo 374, -gundie piso, entre 23 y 21. 5dd

Vedad'444444,44444. 9444444444444 44444494 94 94

, é , naltlfn -4472. . .

LA CONCENTCI i N

importante acuerde de comercio

LONDRES. (ALA4. -- Conside-rabie interéo bhan despettado enesta capita"las 'nor"aconespr-cedenten de Ginebra anticipando la
próxima firma de un Importante
.cuerdo comercial atigoyugtolllavo
Las Informilon provienen defuentes fidedignay so,, en gene-r.l. connider.das ci1no aj ls( lbdas sila realidad, aunque no se ¡in podi-

t.rl° o"ficia p¡ especto enLo'dres.
La Información procredente de Gi-
nebra sellala que Yugo*lavia ex-
porteri, de acuerdo con ei conven la firmarse. apreciables canticidrden
biemente' gra"ndes 'on'ida"iaes°trigo (a pairte de otros corealeo) ybauxita con destino a CirRn Bre-
¡&U.EM Reino Unido tiene gran
n~csdad de aumentar su &baste-cimiento sin todio calla rubros En,
goneral, o* estima que Yugoslavia

dispone de cerca de 200000 tone-ladas d# trigo para la exportacióN,Se sabe que hite acuerda podrA lo-
grar*s como ecrnircuencia del ram-lo da actitud -de los yugoslavoo en
loqe•ra~& ca ¡os .bienes britá-
nicas racionalizados en ese pata.»el rd estaría dispuesta. ahora,a =ar hasta 30.000,000 de dóla-res por ~mn bienes.

Pr. .niir.cl¿. de¡ m.vimieobrera americano
CINCINNATI, oct. 12. (UP444

Ui Lewix prometió realizar un n
esfuerzo en pro de la uniicaci
mov44ento obrero en le Es
Unidos, cuando declar ntela

dragésima Convención Anual dedicalo de Obreros Mineros 1ela organl7 el1n le "gaa

In un a{re del moVír
e~s (tse fue lo. anIteriores
bido a l a atitu ngtfiva de
nos lideres", 9 4uno de cuyos
bres quiso mene nar.Lewlx agregó: "El día de m@
*t4 delante de nosotro. y el,
biena continúa aún sin resolvei

a trtar de realizr d nuevo laficación del movimiento obreroteamericano.

Nosotros tanbién deseamos cooperar a poner un

Alto a la Inflación
y con ese decidido propósito estamos dispuestos a rebajar
nuestros precios de una manera gradual y progrégiva, de
acuerdo con nuestros recursos, y sacrificándonos de ante-
mano, sin saber aún hasta qué alcance será la cooperación
que habremos de recibir de nuestros principales abastecedo-
res en este sentido, pero a tan patriótibo empeño que Ud. ha
querido encaminar sus deseos de ver a Cuba próspera y te-
liz, sumamos nuestros esfuerzos y entusiasmo para ayudarlo.

Vedado Grocery
-12 y l$ Vedado.

Para beneico de nuestros clentes, y Público en gets.ral,
correspondemos al feliz empeño dat Honorable Señor Presidente
de la Républica, rebajando to-prec¡os en todo lo posible.

Sábanas de warando , medio cameras . . . . . 1.75
Fundas de warandol, medio ca44 eras . . . . . 0.58
Sábanas de warandol fino, medio cameras . . . . 2.10
Fundas de warandoí fino, m8o cam4eras . . . . 0.75
Sábanas de warandol, cameras 72 x 90 . . . . 2.50
Fundas de warandl, cameras . . . . . . 0.90
Sábanas de warandol doble, cameras 72 90 . . 2.65
Fundas de waandol doblo, cameras . . . 1.10
Toallas8efelpadoble, blancasa, 44 ,anjas, de colo,,%.

Tamaños1b" x 32" 0.39 - 18" x35" O.58 -18" - 42" 0.67 - 20" x 40- 0.77

Spún estampado. Una ex-
tens y variada colección de
dibujos y coiores. La vara

0.50

aadacalate taas

a Tallas del 13'al lb 3.65
-1 Bin.
pedir,
nI n

o, de-
algu-

nom-

, r-fiina GALAN(aY SAN MIGUEL

Al 44
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fAS FIESTAS DE GALA DEL

VI Al E
mación, fueron las celebaradiu; el sa

sini salonesdeO Jockey Club. la exPAcluni'va .>ocieáad de Orienril Park.-
Numerosas familias de nuestra so-ciedad formaron sus parties a)¡. dis-

frutando de estas magnificas "Rl U d royecto visitar Europa en 1949, le reomendmos ha-

nights" ornamizadas por la cdtección d Si Udr. ppr de] J ke;. enmi mtivo de lo, fe, go con'posotfos su solicitvd de pasaje dsecloa pr
los (e tigloimsa efemecride, dil ,smurpr_ýa clase de acamodac,inqlL Ud. desee.A<r lcenteno-

99 
49

44~4~.1, 1 .44y9mund,clmente conocida CUNARD WHITE STAR LINIn4eVO G0bi'rno. .pone c su disposiin su flota, la mayor del mundo, que cuen-
Arrbas n c e, se pr it .'.r.d. t.,os tr soio iso

show, extr rd1 ro.e-,e] que fa con los más rápidos,.grnde y u"ooArEltAcntiA"S
niUron parirUdetacadosn, "U EZ E QUEEN 944 MAURAMARY
cionles yxr r.BRITANNC E H y proximmente el nuevo

nJos M - ue nte0a4CARO A", paragarantizgra Ud. perfectos condiciones de

Y el bale se mnan4tuv4 4 4ada seguridad, confort, y servcio esmerado,

"Caino e lsa Pordes de la miunsto l.a Curiard Wh-le Stor LUne mantene un servicio semanal en-
l oGrazan,.a m bosinsuperabl, tro New York, Ch*rbourg (F-rancio y Southomplon (Ingloterro)

en ¡sus programas. con fáciles conexones para España y otros países de Euro pc.
A continuación ofrecernos la rela-ción de algunos parties anoctucdos.
El doctor Ernesto Marty y señora AGENTES GENERALES

Lolita Coroalles con el alcalde de4
MiamiY señora. el se r Manuel L. A. CABRERA & CO., Ltd.
Co.roallesY señora Lily Morales y el

_j-or Rmags y44jsenora. Prado No. 358, Apartado No. 3, Habano

Mrtínez 94m4 4n 9 y 9944o Mra Tolfat A-6452 y M-6350
da y señora Carmen Baranda y Fico-

Aarez de la CamPa y seficra Pa
quita López Maza.

La señora Maria Elena Martinez
Pedro de Garmendia con Loló lier-
n4ndez y Manolo de la TorreG r A uOsM"Alvr Liilra. ; & T MUna mlesa de pra e
4944444 Piaia.my 0 9ra ,it,4 J1 El Chamípú de la Ropa, Loza
44a9 1 44444444 u04y 4 4 y Crastaleía.

Marilha Egaña vy aris 1.opez 1¿;.Cisaera
C,1rIlitR MMntecón Y Enrique Tous

B44444444 ian HACE DE TODO. Y MUCHO MASIII
ras ALejundrina Filloy de GodoyCarmen Velo de Mantecón. Gruzlella
Mouriz de Diez y Marta Gutiérrez
Herrera.

La señora Miriamir Ro.nen de Clark el& Magriñlá y doctor Carlos E. Gar-con Matilde Olivella y Martide¡ cigaJ uncb Y Magrill Clark y Cuco nuerta La señora Belén VIdal de Riquel-
Emnilio Bunich y señora Julleta Se. me con las señoritas Lourdes, Glotiacades con Emilio Pie y señora Noe.y Susana Riquelmney los Jóvenes

lmí Palma. Emilio Mastorrol y señora Manuel Pérecz Ruig, Luis López y
ez Elsa Richarison y Oriando Fraga y Alfredo Pau.

-5y señora Teté Col¡ . % Erasmo Asetince Y señora con lMla.Ofella Fernández de la Vega y- tolo Bascuas y se, 1. ra. J
LVíctor Fernández, Carmita Fernán' Tuto Pertierra. y Dulce Mia Goli- P AÑ U ELO SIz dez de al Vega y Adrián rG0nzález zález con Do ores Castro. Oscur Ar-
1y Consuelo Bauza y Oscar Fernán. gúelles. MargitRoel0 lo Per-

Jc dez (te la Vega. tierra. ) el ui Y A IA. La señora Dulce Marta Pomar de Lil señora Pura 15.rute con A.
t-Angel con Tulio Silva y señora Ne- nic Funt y Tirso del Junle y pity Caneiro con Eduardo Porta ysnr
~na Roque. doctor René Pérez Amn-Si v Ló Reinaldo Muré Lilia Gil y doctor Raúl Pñeira

ia 94444444444 1ilv, ajll

11Iraaee y señora C huchila. i lva "t; señoras Tomasita Alamilla y señora Angélica GIL
U.y rse eñorit ia ACgl uy Héct or Marla Teresa Llanusa (le Cárdenas La señora Marla M. viuda de G#n-

7 
A1mronaMia eesada y rank o.duxe con Sylvia Gallardo y Enrique lb Enrique Simón y señora MargOt berto Guiteras. Aurorita Gndde y CcMe- Valdéis Bco ay

!x, daee. .d Elm y .oa- a y Sergio Smnith. Hlilenta Guiteras Juan de D. Tejada Villagelit.
,a Emy úl Cantero. Y LuiWo Caballero y Lourdes Ala. Y muchos más.
n' Marta Elena García Magriñlå Y milla y Raúl Estrnda.
I.Adolfo Alvarez Milián Y Martho Gar. Eunebio Benitez Y señora Pilar fConinúa en la Pág. TEECE)

ý A

1nor-



s Lucharemos por el mejoramie
Patoy n Vas sanitario de Cuba.- Dr. A. Otei

Par LUIS GUTIEREZ DELGADO.

u urs ey ,ld" s -la de a RCPs"l. Anun8a el nuevo Ministro de Salubridad que e
-La @ek f.cutead de vigilancia daW [stado. inflexible co el que se aparte del deber y que la

Cmiuid. de Cooperación intermunitipal. higiene pública llegará a las clases mas nece
La mayora congrreinal de -Las Cuero*s de Asesores Legales Civiles.

la Alianza vi ita al Jefe CONVENuENC U be KUTUA IN- cción, gbernade, alcaldes-síde y eeo- Ct mp cesle en ofrecer 'ícuanto e esta ocasión, nosald e

del Estado con ese motivo TELIGENCIA LOS cUNICI- Jales ues de ello se derivarán sCnund Ucr ct dsccstsr se-peolenaebl. Pe ndc decr
____ eceees, pu nunceadoepor- el doctord-Alberto S.elé Hnritensee Preside nt -dextea.u e a, e

-.---- :"nUa Setléný al lomar poin de a-" hce que ge y ~o
- y, M c alr- eSalubrdad y Assen- lionea.bldad y más Itaensccce ene. último cua es « es _ t leee eetee ¿ l ees s de corresponder a ee nt

nauguración de la cree
in el téraino de Artemi

Itadod '
octubre

ýi Cos-

dolore. y

Viveros "PESTN
COOPERANDO con los deseos expresados por -él Hono-

rable Señor Presidente de la República, doctor Carlos Prío
Socarrás, avisamos a todos nuestros cllentes que a partir
de esta fecha hemos realizado una rebaja de un 10% <e to-
des nuestros precios de lista. Además de cooperar con los

ptpulloe del señor Presidente, estimamos que ea un apor-
le másal auge deliruticultura en Cuba que está llamada
a ser una nueva fuente de Ingreso a la economia nacional.

La Habana, ectubre 12 de 1948.

Viveros "PESTONJT"
Zapata y Calle 12- Vedado.

LA HABANA

¡d ic ia, Iicardó Gutiérrez, 'Do-fce Viernánderel Sáe z, Me-
He e s ccssunst Pcea

cec Gloria Fesrndee, Jullán Le-
desma, Genaroa crel Puree y Rmu-

Garcea.

ga "n '""or ' .a' "i6n'"'nll

Jua
esinterval de
,su bectaden
traído en La Habana

(SALES EN LA ISLA)
e dos dasencc-

cti,, deshber sido -o lafnRor nc *05-
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CROSLEY earantiza su Fmo
y Exclusivo "Shelvador". El
equilibrio p.rfecto que tiene el
"Shelvador", permite quede
gire y tacte con gran cuevidad,
bastando un leve toque de la ma.
no, paraque cierro por sí solo.

G.mgeIa¿ee de

gran tamnaho,
que pyep@RU Lee-

,eeeyrenpa.Edad Obpl5 812 Centro P~lv9d8a
La me~mM-6901

enedelea eSeeelee.

y recuer que tode producto comprado en
Irdepeeent, tiene Servicio Garantizado.

AGENCIAS CN LA HABANA:

SAUL DIAZW~ 00iB 4. PALACIOS 23 y K. Vedado
e § SIGLO M EL$IA C"UA ae Je A, 206 A ENORACOMRCIAL CACRES
ftafael j A§Oo, 0"P-3 17 0"¡*'

u ARS UESSOSS CAAN-E Y AIA. ~b6eidtA e emin eP-eudad
SSONASBO SOMte MSSLIUIA 1~ A"M1NoICe ds 2IA TUMA . A
Geenl ¡ 1 A0 (Mebe - eGmde n , LA CASA SI LAS PLANCHAS
SAY Y CERRATO Su Ny Cl. 5. áL C y WEIeMc .S AN >05 enoe.764

.edee y Ode in. W Meen e~ DOMINGUee Y CIA.
\ . . cu- \ 

r .

mento de su galas, aprisionaba en-
te eus manos un pretloe ramo de
neude blance y lilree del vau.rndeA dylndele*R e S l uyyulele yedye del yevio y el

padre de la novia.
Los ~¿tios

L E- o ~ frnrey ueeel:eítuyeuu u
doctor Merl B. deRojasl, dey-te'del Mramnar Yacht Club, doctor

MIguel Ledu Rojas, doctor uluo R.M ie uest qerdo con
Airo lioudeleCdepedeeronistalsle
cial de "¡Alerta!'

Y pr Manolo lo hicieron a su vez,
los senores .ingeniero Diontio Blas-
co, Raúl Mier. .Crlo Porta y Gu-
llermo Regato.

De la boda civil. fueron testigos.orella, la »eñora Liia' Fraxedag de

Martue yz y los seores Vicente Miar. ale Bl~sn. Manuel FreireManuel

Alfonso Marllnez Fouts y Artel u Arturo Geuuaurd y Jrae .Cana.

Pertández; y por él. los s ore s G n- Felcidades.
ELEC TA GARRIGA

El sábado veinltirés del corriente, Electra Garrigó: Violeta Casal; Cu-

e la sala teatro de la escuel VI tumnestra Pla: Mariabel Sáenu; Ores-
es Rodrtuez, será llevada a escena t yGarerigó: Gasplr de Santelices;

la formidable obra Electra Garri Agamenón:. Carlos C a t r :o; Egisto

gó". tragedia del éscrtor Virgilio Pi- Don: Modesto Soré; Pedagogo: Alber-
lAre, que por su Interesante trama to Machado. Actores que interpretan
habr de gustar extraordinariamente la pantomima: Amador Rodríguez

a nuestro públi . Cara Luz Mtrino. Reinaldo Grave de

La dirección, de dicha obra ha si- Peralta y otros. La escenografa es
do confiad al meteur-en-ceneFraf. del gran pintor cubano Ovaldo Gu

cised Morin y bu reparto es el X'¡, tiérrez
ulbente *Luis DE POSADA

PONCE »z LEONI
SERVICIO EXCELENTE * PRECIOS MODERADOS

TODOS LOS CUARTOS TIENEN SANO

¡po ct, ,. 1 K

PACINA TRECE-Ur4nírZ1 DE :n( 94i:
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Fue conmemorado el Dia de la
Raza-por el Club de Leones"
Fuee nieitadeó todos los representante¡ diplomáticos de

paoam ca. Er. Juan . R eme s s loe pa as

del Excmo. Sr. Lequerica: «España es un 'ps de concordia»

FUé dedicada a conmemorar el Dia Por último, el presidente Roselló
& la aala sesiónalmuerz'de ayer rogóal primer m istro, doctor Va-
del Cfb de Leones de La Habana, y rona que trasladase al primer me-
a la misma fueron invitados todos los istradode la Nac.in, doctor Pro
reesentantoa diplomáticoa delas re- ocarrás, el mensa del "Club de

pública. de Hispanoamérca. Lteones de La Habana" en el sentido
El sctaraio, decleeMaueal Pi- de que puede contar con él concurso

eeecreardictaa dosleaal a a del club para todo empeño de supe-
sucro ,ediormóe dëelintlora.r-ación patriótica y de mejoramiento
te carg el renaese ió *ria- del pais. Terminó anunciando que en
da pal doen bada dedicada ale- c -un crximee oportunidad al doctor
dernoparael Grbto , dedicada excpn- Prio Êocarras le sería.ofrpcida la ir¡-,aemr u eliGitacDe ecar, letre- buna del Club para exponer sus ideas

dereatleAe a tol. e Am tieor-da-toerete
dcrEsea AfnsZalba, An-17-P-nsd"b.

tono Martinez Morales yXe món La- Además de las personalidades men-
sa pelabillantornzación de la cionadas, ocuparon asiento a la me-

-nusma.-Tambiért -for4_ _ecreta-,sa-principal del acto-el--SS.-Manuell
rio ue, cumpliendo instrucciones de Gabn, Encargado de Negoqios'a. 1.la Drectiva, se trasladó a, Santiago de España; los representantes diplo-
de Cuba para-entregar al Club de mátcos de las repúblicás hermanas
dicha localidad una bandera cuba- de Hispanoamérica, excelentisimos se-
na que será colocada en el asta que tores EmilioEdards Bello, emba-1
se encuentra junto a la tumba del Jador de Chile;trsto Chiritbtga,
Apóstol Mart, en el Cementerio de ministro del Ecuador. y José Nucete
Santa Ifigenia. Sardi, embajador de Venezuela; S. S.Héctor Incháuste iEncargado de

Dtotíd. el deeter Fígíea, gocios a. i. de Perú; la doctora
unci un emotivo discurso para pre Mara t Gómez Carbonell, en repre-

sentar ante los lemes al doctor Pa- nentación del goberador provincial.
blo Codina Carreira, autor del mapa señor Panchín BatistayZaldívar; elenrelieve de la ¡ala de Cuba, Tie comandante Pedro Roriguez Ochoa,fu exhibido en esta sesión. A as eetaidet c Valdpalabras del doctor Figueroa, corres- stlí, sectacio de l1 Adoci raa-l
pondió el doctor Codla Carreira. ción Provincial; el doctor Miguel A.

Seguidamenteel presidente, Arfu- Campo, presidete de laSociedad
m Afonso Rosell e pronunció un bri- Colombista Panmericana; el doctor
llante dlseurso, Dijo que la sesión no eeé Agusti Martincz, presidente del
tenía otra finalidad que la de reafir- ltituto Cubano-Espatol de Cultu-

marla unión espiritual detodos lea a; el doctor Juan M: Vega, presi-

pueblos de América en buscA e-unateente de la A. P. A. L; el escritor y
par-emedial eectiva durad . n-Rafaellarquina el-Taerdea-

hndecte rto Villa León; el
A continueln m del lente de navi Gustavo Novo, ayu-

Cuero dDiplomáti A la. te dtante del prier,ministro, y el com-
ea% hermanas de América,' hizo so pabero deprensa, docto Miguel Rol-
de laalabra el Excmo. Sr. Mineste áne Vls, que actuó de maestro de
de Colombia, dctor. Diego Gares, ceremonias,afirmando que ninguna feeh-de ma- En enta sesión fué exhibido un ma-

yort rascendencia,penverda a dalae a e eiel ria l : ;nmest e o o ola d 2cotnctceind op orl eeue aaisel
ta oportunidad una de las hazáfia- reei dedadotrPablt ttdie to-
má temerariaaymaravillosas. d eeleerr.
hombre, ano el Inee da etee tafor- Eldoctor Villa León hizo la tre-
acitn tolitie. tcuando desde leos sentación de las distinguidas repre-

empezó a venir l este teas un entaciones de las sociedades espa-
ioa culto . a reititn euitc de- olas que aslatteron al acto, así co-

ra, e un conceto mu erico de ea mo la de los peridistas y cronistas
vida. de las mismas, que tmbin fueron

El leáen Juan Joaquín Otero, utesp aitente sitadee, per tratar-
lectura a unas cuartiltas, brill'ñtes,cieedel"Ole d ata.
escritas especialmente en relación
cn el detbrimiento de Amér ea e

pee Critdbal Clt.de,-ra ne Cara¡n
Excmo. Sr.'éix eaoficiales t
tria, afirmando que Esaño es un
pta de contorda.

'axcioe.atificaen a teatad,

Picadillo

Un notice n voy a darles

bae-tíanebcalleetacite.

haítaa atíapmaqeecaelos alardes ae gustaron.
Se trata de queme nombranmañana subsecretario,

un cargo que me enaltece
y que tengo que aceptarlo.

1 Bien sé que en estos momentosme ha de dar mucho trabajo
pero yo me sacrificog ustoso, como cubano.
.Crëanme que no me gula
iters en este caso
y que cumpliré fielmente -
con lo que requiere el cargo.

Par aquellos que se alegran
de mi suerte, va un abrazo

.-carñoso en estos versos -

---que-en-e-papel 
voy dejando,---

Y para- los envidiosos
---que siempre los hubo ¡y tantos
mi compasión más sincera,pues la merecen, al cabo.

Y por último, agradezco.
me nombren subsecretario.
del 'Gremio de Radioyentes
del pueblo de Taco-Taco'.

¿Din'era? ¿Cuá Lto desea?
Dígalo sin pena aguna,
5ie en LA rtEAL, Joyerale Nepuno elqua, Industriale d .eqe ncst,llevando ua re d. uya.

EnIverno y en verano,
paca abrirsee l apetite,
qeee el hijo de CINZANO.

y las carteras tan lindas
que hay en LA ILA DE CUBAque está en Monte y Factoria?

Si no las ha visto, véalas,que le juro que fascinen.
El cognac más exquisito
ue existe -se lo aseguro ,

y 7r ende elmás famoso,
Gan estfmapor,íeno

distribuidores unicol
-Atuelhombre que va allí

es felicomo el que máspor é lo sabes? Di.

do tor la demand=aa e unm. fica
rúst2 en San Cristóbal Victoria-In-clán Quintana ¡i la cual nQ se le re,
conoce derecha a am graríse en el De-
creto Presidencial2, 9 de 30 de julio
de 194 ue Invocó la recurrente co-

a .amentotde su recamación, y
por que se -uspendieron hasta Qe
el ongreso legisle-todosos-desalojos
de fincas rústicas cualquiera q.uefe-
rt la-ausa en que sefunden, stem-
pce que el demandado pague antes
de-que-s-hubiera-l ecno-acad-et i-lanzamniento.

Sin embargo, la. Audieci acep-
tadndo los fundamentos ale os por
el doctor Rogeli PorsC taen laprimeraeinstancia, a nombre depro-
pietario dela finca, considera que.no es meno cierto que fiente a di-cho Decreto subsiste en todo su vi-
gor y han de cumplirse, dlee.acitnessobre el derecho que al nueepro-
pletaro otorga el artículo1 a57 del
Códig6, Civil. que, establece Que el
ampurador de una finca arrendada
lae derecho a que termine el rien-

do vigente al verificarse la venta,sal-
yo pacto en contrario y lo dispuesto
en. la Ley Hipotecaria". AjIrégase enel auto de la Audiencia pinareta que
"regulado el pmeedimiento de desa-
hucio para casos como el de este jul-
ceo por los recepto de la Sección
Tercera del titulo décimo séptimo del
Libro segundo de la Ley de Enjui-

ciamiento- Civi'--la-potestad-de-se
Decreto no alcanza a derogar, suspen-
der si sustituir dichas disposiciones
legales,,que no pueden serlo con ef-
caela en forma alguna, sino mediante
una Ley que asíile dsponga, ya _que
conformidad con el articulo quinto
del Código Civil, las leyes sólo se de-
=apor otras posteriores, y no pre-

e ssJcontra su observanciedeauso, la cstímbe ni lapráctieca
en contraro .

No está facultado el Ejecutivo paralegislar

En ervciode--Cuba,:-

Alto a la ýInflación

.Nuestra contribución a los planes del
Gobierno pro-abaratamiento de la vida.

EL ENCANTO coopera a la política económica del
Gobierno contra la inflación haciendo considerables
rebajas en numerosos artículos de su surtido regular.
He aquí algunos ejemplos:

Telas en colores enteros:
Romano Encanto, un crepé de superior calidad en
extenso surtido de colores para la entrante estación.

REBAJADO de 1.25 a
Crepé Cant¿n de excelente calidad, en carmelita,
bois de rose, esmeralda, rojó y otros colores de moda.-

REBAJADO de 1.50 a

Crepé Antílope, para vestidos de calle, en selecta va-
riedad de exquisitos colores de novedad.

REBAJADO de 1.95 _ _ _

Crepé de Fantasía, para vestidos de tarde, en gris,
verde-billar, azul polvo, bois de rose, rojo, vino, prusia,
carmelita y otros.

REBAJADO de 2.50 a

Crepé Gamuza, una tela de gran ttoda y suntuosi-
dad, enextenso surtido ce colores. u

REBAJADO de 3.50 a__________

Crepés Estampados: rb

Juicio por homdio de un

Taian para eta tarde está- c
fntlada en la Sala Segunda de to Cri-

e edie "de Otes oiíídiaí e -miae eela"Ada1e bete,' A lea-

cele da imeae .cit .race t e a S -
muerto de un tis frente al Instiuto

núimero Uno do- La Habanlo, a lit p.
xo dcrzuna rg¿m;en;x d¿;,a:

nod* que o e eettiele ethe del 1
Sudesde ' att.1sietedee ol

Ateteé.E ltuno de es e aíitoet-0100 Vviajaba el proersado Caens, ImIN
píílndoreie baler bhe lo disparo
romoeeea a los ple alabra íque

asieosesel 101. contao

cta:11 4I tn .:il"ldoilo,íí ai taleii anedeter l oluoí*tda ita

t.a el heletites es ceat a el
ooC4*e % pa c* lite al Eitre

ae.a t l. hiledel la-

dqidetslsshd sle e. eeu
d w, deloleAp a" r íenl 6

ateloneda 1 bela it
1.la. meeetdal. ti te at,

e e. soctia-e propictí e eor el
eet dese P. Fentess1 a.e iil et la
,¢e n Istaí, aiate l te.
Saciva t o . -c *Or

latuble teiecte teronel y Jefae tl
Depatamento de Direcelón.

t comandante De Beche explcó
al ete de Diecónque el departa-

Detenido In joven cuando
dejaba la casa donde rob
Salía por Ia líueta cuando

lo vie un polcia. Se' fugó
dltReformatorio Torens

CuandoIFliln pr e Ixtreti (l
¡s iater¡&situadie a Luzíníeero

12. lnteilaba dearea le ifu i, después
ti. lil "eliiiili ,",, tele ela
niíilaí,tiitdeteníidoi Aye porla me-

faa irel elallelíe1eeíBoniteRdel-
le eude tí, hesílmat el )D-

r Rnberio Pr7 Alpiers, dr la.A-. (ir n Cdi omieino
C end id tí a Siunida 7tttciót

ea 1,11 e ta e e 1upal detenido unS;IIueto en el qu- oki"rdnbn prendasi
e oro valei aal en c00tpen it megún

m IIsc alel i ee

(i : o ipeetee tílíla acaddede

eCiat nce eeeet peciliaitl

el pearse lae de Aldsaein erao-

de, te orfete laPtts ait u pale

rel, tít qe la iííeaea da lamim
taie abirtaa ere le te decldt e-

n1~rAlpisr e ti yRunA vad1 ou els u

1 a 1 a e 11 1 15 i 1o atupad

elieOde eOllíe d. mio m luntici

e ~ * o d r ivi Jul er dIn r u *de por la Qinte, de gard quea
ray, it (110 a utda denla 11u An

Sf
e \aas

así &5 ,~oo5S ttnv a*y
00

Crepés Estampados en selecta variedad de exquisi-
tos diseños.

REBAJADOS de 2.75 ______

Corduroy, de magnIfica calidad, en completo surtido
ie colores~.1 7

REBAJADO de 2.00 a
LANAS en colores enteros y a cuadros, en amplia
selección d exquisitas calidades.

REBAJADAS de 3.00 a 2.50; de 3.50 a____
REBAJADAS de 4.00 a 3.50; de 4.50 a 4.00
REBAJADAS de 5.50 a 5.00

En todos los departa mentos hay artículos de actualIdad, de
los que usted necesita ahora, rebajados de precio. Le interesa

verlos. Las rebajas suponen positivas economías para usted.

PAGINA CATORCE

si designados1 o'- -]-'Hace unavisita a Detroit
Fallan contra el decreto que .d.otes delu.zi tro de = ael ex presidenrí Batióta

e e d d -a• - Defeima,-fr-.R. Nodaleí&Nacinal:cpiaes Ocavodt-DBTROIT-,- útube-W2 United0-chei auemos y dJuaA. tuo i. al El ti presidente da Cube, FldgmAaimpide el desalojo de fifncasDea, R oal e r.nEseñore temalde Padrón Limae- maet i ooe qe2cptnBatsta y - 01t emlee
eretarie cor del-ministro de Octavio Mitchell ha sido nombrado na junto con dos ayudantes, ha-

Tal medida no puede oponerse a preceptos del Código Civil, a so ~ t aNo- ereleistee t e 
al car de renisita*de*inspec nalde

dice la-Audienicpiña7d-aal declatar~r-sin lugar un recurso "" ".- ltad leat, de ta
1  

pmento emchigan el-lunes y malo.h~ovmet u naeat espuéa dae vstael dapecaet edíMad. a ia cmee

de apelación contra- unaiquilioa que se acogió al decreto tendrá esa importante dependencia s dePrensa, e señor Padrón mandestePreít à -o
Inbt rmó el seor Pdrón que de queel salón de trabajo de lo peño- us deoaeltmes cubaos e otánses-

Un interante pronunlento esas acol de cultivo y pro- acuerd o la de es hechas, dista sea mejorado, dotándolo de el cuidado de l enfermos de tuber-
acaba de hacer la Audiencia dc Pi- doccl, que no s da en cuan-.uedoyonlr. rgnncirnescialenetereatesenao d iee
nar del Ro, en materia de desahue, to a didc rcrte con la ala eob-loaesodatmnietroset ermeaeee
al dictar un auto declarando sin lu-to del desahucio. •dal.snlossiguienteeertieítelasaboes desearedeeet. las enfermeddereas.
lar erecursode apelación.estabec -

ý L - ., .- , . 1 . - - .- , . ý, , , ý ý ý,, ý,ý - ý 111,1 '11 1 1 1 1 ý -- , _. 1 - , ---- . . -La~-. , - , i i ,



Información
__ Española

e e IL-Atinados comentariossobre el descubrimien-
1oee ¡ ARODCXVI LA HABANA. MIERCOLES. 13 DE OCTUBRE DE 1948 LA.ye-P. y ^B"IDB PAGINA QUINCE -upremaci de Golicia

1--CoRepudm-LondreslaladeiuformaoiuCelebran en toda la Península Apuntó España - ,"e. n es"a
pnddpo-ara dar muerte eó

1 -edctacerca del cto contra Franco las fiestas de l'aHispanidadla <UwnCal<IZI de
N la t. Sovuiétca -m

A < de La «Foreing Office» desaprueba la publicación del mismo, Presidó el generalísir Franco un solemne acto en el

eagergando q<¿ «d Gobierno britá e ha ebstrnido convento d ' Santa Clara, -en Palos de Moguer, conmemorando Inglaterra. sostuvo que Ruia
ción crtica . de intervenir. en el asunto y que lamenta lo su edido» el Día de-a Raza. E-motiva pieza oratoria de J. M. Pem n al termina la gujrra, iu seria nez Carrllo de no.que'ae=¡iter en el . ---- amenaza para países de Europa u, p~~ trat.ciibiri. Titulase .El de-

lnpiea en MADRID, octubre 12 (P. (P.-. El nisterio ha dado a la publicidad una MADRID. notubre 1 . (A 5.-La tes Sntiag y Acantara. coinr- jubrimiento de América- y dice a:
nto d e Ministeri« de Asuce Exterioreo o o d e a «cene o fiesta *de la «ispanidad acapara lasnd Dia de la Rza.% R\U C Vallas un¡"dnaciones que se han
d<er os Mc n n eio h«y de Ae n orej»n O pruce «ea n EDE. p s t sl p d, s l 5ear'd«o«<a0c<telo sA % - d rtado «1 na<<mdente de« <nm«rta«

ao rte br nc e p diado la declara- Dquee e« ergd< d N - qe de ch olum<nas' terese a e os 1imagen deldApóstol, cuya pr pr Bajoe - tiulo« « i«-

La Escuela d
Periodismo ei
Madrid, abiertí
Estuvo cerrada durante un al
debido a una reorganitacon.1
inicia el- q u in ce el cura

e dntra la %ide del reí,<dene ve- reljee, se ofreció una comida e-.e e
ron y su esposa, que deb a ejecu- pobes de la «iudad en el conocido ilvláilo Nl. Al<ajo aloetars e eydr e«a la salidaMdele de la arque de la Casa de Camo. e «PC.

n argentinaedeuoe de los ac- En Saila'o de Comp<sejeYe«e. 1 el ac cee erceeceer
tos en cone moración del Da de regrinos pertenecientes -m la « -cuatro1. Piss. (Fet<eA.P.) ' rd<rne.iiitare de Calatrava. Mo.n- BUENOS AR o«Uelbre12 1 AP

-El ministro de Asuntos Exterlore

Se lamenta Franco«de e no tie0 '«ard <y<000edete Perán y altas rncionsrios, en Wa
e ceeorlas que y celebraron con m<o

fueran oídas sus advertencias e Ariac««=

tiiain Es:n -a
- LAs o<< eaoepbl]ce.c< Obric <ej

«S alguna vez elrodillo ruso tocara a España, yo estoy mercado permanecieron cerrados o
segurode que lo hombres, los viejos, las mujeresy los do e ed

dEn)a Catedral Metro.lItana i
niñosempuñarían las armas aradefenderse»emanifest « cante un solemne TeDeni en a<

il duque dijo: ~rancia y la América en ne
el Sur están llenas de ex republica- Parece que fu ayer cuando en es-os y pudo ser cualquiera". tos mismos salones de la Capitania

hace nueve años, se anunci aqui
nuestra virloria. Esta ocasión mela <ofrece la grata oportunidad de vol.So rende ver a ver el reto de mis camarad.s

de sentIrme joven aunque ya no
0 seaeW€aEn vuestra pre" w-senca aroéllnsreacción de en nuetrr mente recuerdos de unav ¡da dilatada e Ininterrumpida dePrensa hhspana ueuesag ac e
Inmás ufrida que ha pasado por la
tilar. de[ Ejército español. Desde casi

Atib.ir.en en InalAt. A ¡. nuestra infancia henox tenido qu"e

<ecibe tr anico
uis n i as <e
,ran <lmiranu
rvisó el Generalísim beas

escuadras de Epañe y países
de Am¿rica, en -el río Odie

[ontepio de
eceros de Ma

mii Pie^ & . al

e ceenro en la iglesia
[e San Lorenzo, de Gijón,
oisa con rito bizantino

~. ~ ,, -W- -^ - llej>n.y a m.orto,. oceco- c
Convengo con kUste, amigo Es- tude. pe e cryorden,e <er<ay-par

trado, que serA MUy diicil qu bajo.CrtadcY reli4ocidad. sobre la E are<ado nav 1 de la embaJada
<ce onene. P<ro el peridisme iteeeión de su P«Ae9e Nd oY en delo#e dos Unidecdijo que el cn

'<em nen, e e< od. <. 0i Orrelj. "o )o& Partio peUc.os tralmirAnte<n< llenkpetter está real-
emó lem han unido"otra c< eneemio o- xndn un vije de inspecc«'n«e eerm no$ ejeOe remc de om- m«n. n Epea e «que e hadluchade

b . ante el ana emo, la torepeo, ' mny <e lucha tae«e por %ely
j elementalidad o laran<imid«d «IecIj yeJ la libertad. merece todee C A IA B

«cj<lec <e de cierto% <ecIre, y «N< l B e j <empata «del mundo civil<do. eo
envee4amc o e < elegido*, cimpatie s que on unida a l e que

n uy pocesperanzas nos ue<da- en todo el unv erso ses iente hacia R
rl*n tW hAcer ipvolultlonar tina »o- t jete <W Entado que dirirtetete pue- PEE N 8 A.

cj<hoee<yelosderoeo<e<eeBe< df*diP z pbBe~e<cedd e <e '«<e <ce Ceeero eon bO<ee<aonrc. Beoee<- <

c u recesra dub- (VEASE 6 Creaica ¿e SOCE-_
No otraee bta .aove c DADES ESPAROLAS es le p-

AeeeicB. Dn cobDe co oto. y p- gieDEZ)U
od hay que reerSr < 1ae-s

ejej Ipeekba de es mísionere pierd por 40 es que. en aaB«e
ron la Oc«Mned .uto<otO a den lbn- e c, a los que se ponen maJdeos

t~ qu e eestabereede eelMndo a pastar. como hi<cecm
cececoce ecee<eeeb n aneb<en. en o, a<e louneooeun car<, Ae"

ireceee <eee<ceei<<»< un 01« i0. EN o «e. pre~eeeeeeede- ~Cra
e de «<des eos M ae<eVeresen i e de su, w~edeo< daaae< Ieen la<19,4~

P~o ( Mis (<a0 de «««Ocrli e eeee eo<a4e x . - de 0que Otedveee~to <BnBe«
<e«a<d<e<ev<es e< o-ecdsd< e seccge y d'<ee<eiaed<ea

eoc<eoo d<sa e<e recce <e et. ee- c <ed Y cede A. Once DIdee
pi ?~*ea¡"cno e« ee<a por caray r ¡sí <e coeeedede e 1. ~ bA -11 dio, qu•recs'" ' 09 """,'o"r Exp W O

~0a d0< eeora <VItt1ens da-bcel ~o¡e~<Ee de " oe ¡cn A xpreso
etrede q~eout. <eejne^ e oo "t~ peece eeecd <ce<o«<E Bee<dhb- aSbeo Bacoa

e d 'deha Pscdo de e un<o Ae- MSTeL A W
c 0 o e 

pa o oc

reza los Infor--z.o saber tam-rnente incierto

«e_,a <Be c CERCAS "PEERLESS"
irante de
o Madrid¡

CESCAS ESPECIALES PARA GALLINEROS

Y PARA GANADO MAYOR

FABRICADA CONALAMRE GRUEBO N 1

ABSÓLUTA PROTECCION. PIDA POLLETOS

INDUSTRIAS NACIONALES VALLEIJ, S. Ae
CRIRIN S rAL ONo) . -ASBA

ABASTADO I7. TENO O A-~.

Gríociajo, sefnares, pnr vijemtba ¡ttod y por esto a ípiftwelSn (ti, e
poduce ver vuestros r11~Y
chtr v te.tras manos.

¡yivo\Empañal ;Arriba u.p;i.,
Cm usé-geno mién fin Madrid el diqvur-

««e de Franco
MADRID España, octubre 12 ol

vulla-ha< e e eo Acde i c re
Madriddonde oo e mundo está
prcoenuneaad e «nmu chcañ.E o
neralsimo habló enla recepción con
motivo del etimo Centenario de la
und<ción de ca Armada de Castila.

dirigiéndose obviamente su palalirab
al endo. a los Jefes de las misiones

Oleplomática «y a eo gd '<<e

areade lce ames.r" F.ce ni

e ha interpretado el discurso co-
mo el anuncio de que rpaña está di<

ceded <Eec «ee n <lcbatasllay como infficación de que Es-

do am u.m ont*ntesoultados de lanvyit ^."ed, "iS,:
mador Chan Gurney ýv los jerralesy almirante% que le acampa ean.

tiumano que e llm esubio eDedica grandes elogios elNue o mundo ni tampoco puede rre-
.~ . , tírle la Justa gloria que corr~"ondiario ' lfoerjariones' <le de algiandr almirante Cristóbal Co-

ón. pues él abrió la£ puertau delít ejrial jp oea el ( Cbral Nve Continente a la civilizacón

MAD IMD octubre 12 IAMUNCO 'Fl diario niadrie ndWa .ard« o el d artenierros doiniCnl.-
,11n"Imrieoners. NRIudR vi¡ gran lior-1 -Chinchina busca el t.lmpo. -unM adManueler ACbr nt.1ilicioso libro, que hiéidoemuchos

UriCA Orn porihispAno. Tces Je parado a- Pla13e<o -smnfrica1no r it: entre n trs e' 'y otroni tresilibras pecocs (de alta
'; icn11111r o Vínti, l ¡Cýhrnt .de- aeoia ' utv en un lempo IZ

Inaro en miu personalldad dipl-nmk- porsia negr,. con la turza re Un
tiR k la EmibajadR de r n ois r!' Nicolá-s GullHtn. DIcho diario teri-

añ.corno imerer .ea o Cu- na ofreciendo la publli-ncin d(e %n
Li es ator de iTo iwo ea in ea do Manuel del Cabral, vAn su
. n nyadre !Mon. -- co is iercd( o- rcrion -AnltOlgloi rv,

L A MA DER A PA RA TO D OS LO S Uso s

.(Planch4i# de madéra laminadta de CEDRO y CAOBA)

Maderer a Antfo n í Pére z
rAORICA 10. HAJÍANA. TEu"., 4 1 X-3241

"ar de
.Iba acu-
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!anud'a cf senador Casanova su ET ODMM.ELD 1
r de divulgación y orientación EL COLEGO DE COERES MUNDO FINANCIERO

El 000000 it 001000uince0tenorto-azucarera olpju 0a0 n cetiotdr BOLSA DE LA HABANA (Comunes) . . . . ._

= d Cree Ja ara ca 93,' 4

PorR00iro Guerra -y Sánche. b 0n. tue h* s do conVocad. 0 .e COTOZACION DÉL BOLSIN Teléfonos, Preferidas. . 100 -
-- 00%am.n0.-1%h.,o M- Tono; Comune - -

10202002 ¿tl. ¿ít , 00000- 000 0000000it12 y otas persoíí onal- AanC2000o. cm0e1obetode ejo-,
00 e d00 002 0r00 do coondo -0 œ n *r altco 0 que habrá de des- Comp. Vend. 100 Acciones- Comp. Vend.

la noticia de qt1l Se- problemas cozdelmomen-eltiepoi r000 de s tlo a 00 Bol y Ob i n.Vertientes, Camagüey 13 4Manuel Casanova, Presi- to, y con entida 0tyOpera~n00 In- n d Ol O tO general re- República de C oba: Litográfica, Pret . 18 -ý - -dente-U la~so- terecas en-IAs ce3tinc - lm. isa tae de_ ecoeen lactial - Litográfea, Comii 2%oación Nacional pra de miele 0 o finales y de alcohol 0004cu00000i )a Jun d It ¿00- 1940, 4tio . 102 4CubanaAvi C bo - -. 5-
de Hacendados producidas en Cuba. artdculos de- cm 00001000. (Morga) 1949.51 103
de Cuba, se ha- rivadbs de la industriaAzucareraEnes ooo tooaliOsecelderarlad sesión 1MOrg01945, 5%. po 1A7o0 . 01 1iaba en Nueva que son vaiosa füentes de ipg gner a re 00el0r aq1ince D.E tt.i qi <0.0.1 1000,9.0 . . 170.-0¿ oYork.0de1regres tisos pora nación. motivo por el t0a cub 0e do targod e. E00.4%reta112 .deE uropa, en cual el senador nunca ha dejado de to legio, que está vacante por el 4"¡, 1953.-- .-.- . 104%10%C, errocarrle, Unidos 1 2tr00it hacia La prestarles'uná atención asidua y llectmiento del señor JubioCésar Ro- Obligaciones Oro con 7 Union .- o. 2%- 10Hnbont. A1adi culdadoto. digue. . cupones . . . . . . . . 0

0100el0cablegra ma Coo quiera que Casanova es Obligaciones Oro con 4 L TAqu 1 el líder azu- infatigable en su trabajo y se ha- una grave y peligrosasituación Cupon . . . . . 0 .carero estara en Ula. en posesión de noticias frescas la República e Impon éndoie pr- Cub - Iephoni Co, lcce dl¿ a¿ lclesta ciudad sobre y de datos y antebedentes de pri- vaciones enormes a )os centenares (De ntures) . 100 - cioo dl ololocLntevíspera de la toma de iner orden para orientar la opi- de miles de familias cubanas de Gas y Electricidad . ". .012- ayer, la plata nacional co.del Presidente electo Dr. nión cubana sobre los problemas e ~ s recursos que constitelaofavo ElectricRaComo lo$0i0 y .o.lo Socarrás, Presidente actuales de la Industria, todos gran mayor de las de la nación. Co. Bon y . . 30 - t- oba o000 a01 d e00 6de-
'a en funcione 0400r0000 conimi lo tx. Cada punto o fracción de punt H ECo íDebot l 0.4 p41264% do do-dor tuvo que retras r-al- posición de las conclusiones a que que auienta el costo de la vida,P Co.lr (Cubno S.S 00ei 0toy 1o4oendedoresal0as su viaje y arribó en haya llegado, tanto¡en-l lodicu- 'representa una disminucióndeos (B. 10.d. 0 .-

ti tábodo. A toIioiud do 010000 do 00n0r 000mo en sus ob- salaros, los sueldos y1os ingresos Unidos.00. 15 Par,e operaciones de canje1iplazco en otrao tir el servaciónestI deprimera mano en por cualquiera otro concepto de Banco 'Territorio 760mion- Eurootpaneo 70 cuantos. vivimos en Cub excepto Stadium_ . . . . por el billete americano.
ge a todos sus ra 0 lto- 00 0r 1000-00-20 d-r-.0 0 Cb op o Sd-oooor qy u peotnel ¿ a nales y a la exportación de alco- rí revuelto y d e los que lucran Comp. Veood

hol e0to l0000 10 laborado 00 Cubaoaola0 00010 sn conciencia0 on 001l boba« 00202 310010000<000000000000 lop rop io bbo Loi0bp o 0 0017n00 00 ooí m Accionol ta ir_r_ La equidad le la
000 el domingopróximoo 00000d0e0010r000 00 noboá de Loao00000000r010 loola:101rlo-0N0u*ev1.<b.0de1Hie o 347 - ción Azucarera,r reanudará s06 lotoOitti otoerdefraudada. 01 potoldotdo a lo 000101t0.ten0su p00g000100 e10v0- 000-. 0411. doe0Hi1eloB-

0eanu 1 0 0 0110Asociación Nacional de Hacenda- ción, es causa .de. la privaciones neficiarias) . . . . . 73 1d informar y orientar la ¿00 lla Iar oo ichadoO tnold o Banco Territoriool . . 10 - .

as en0gner al0 e - Pooblidad, usa0 de las 2and00 ¿ da 0 0e aumento de salarios,y Yd do o ro Bn. .Por el le0.2JOSE'
00 000 olte e eutdo íf 00ilidades que proporcionanla sueldospotodad c 0 ede o t dobr .PC.nCooidados de Cu- En la Trimestre", que di-a¿foooo<oonesio sit. i radio 1y0la0pren000par tramiiro y ¿e empleados, y do.~Iotlido 11.100000128 rig 00 dcto Rmir00 011 dien los EstadosUnIdos. sin demora sus Impe o 1 0nes¿0la 0 0i0ficilisima en que nos vamos, a- Cuba Railrod -. Pre. 30 - i0 dotor Smbr o Ger, e d-naéot n de un extr mo a otro lando en todos lo mercadosex H . Utilities 6% . 2 cídi do tbore, 002000 ¿idotrpordará, el Senador 0Raa eIato* d t 0 1 tranjero , para colocar nuestro0Í0s H. E.0006%0 0.15 U lte 00 .a - 0000tdortoolo ¿e cooido,viaje lViejo Mundoll . 02 ¿t r de este tra0ajo productos en competencia con los Havana Electric Railway 0400106 00000 Colototoolt, q010térmn., ar h reg o del senador Cuaaoa (Preferidas) . . . . además ea persona de profundos co-

.r oOtoldun - o- ov0000e000000000 do Otiaodoo 00n la Reun0i 4Co 07 0010lo daoblo oágpl7c)ooo. -17105to t l o 20 avana Electric Rafllway 0 nocimientos en cuanto se relacio-0 0Lo ras, en- oEn irner lugar, por el proveeho- 00000 lo. ctboorleo O ingtol
it6-el -euerdo-de w- l ma-y rfttautrearý-YWe-que-él-o - ___ __
n año i ad dura i¡d ,cab^-de realzar. En segudo, poriElyIngeniero Calcavecihio, con to-Auearero de 1937 fin . que., honrado .con la confianiza de da la autoridad que le otorga su0otro aju'tado 0 o tío. 00 my<oo o y querido 00 i0 - prestigio profesional de cuarentatuales. Presidente dé.90, é000 echó sobre mí una carga dice verdades atinadsimas,ln Nacional do á nda- abrumadora. 6u ésta, la de t que su equidistancia e impacial-h. -¿¿, #- Aa 11- -t1,oiT4 jV7 500 0oditolooto<tl
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SALIDAS ToDoS LOS JUEVES

- Paoo 00 .0*t 0E OOBKLOA0A

FEDERIO CASIaO
STEABmRIP AGENQES, SA

IsPdol o 7*4. M-t505 o Hele

LOS MERCADOSDE L U. NO
ABREON. ACTUARON 'Los

-BANCO Y LA, BOLSALOCAL
Como hub ose, d Informar-en

es ieroner atodos loso. erca
do% de los Estados Un dos de Nor-
ldoo.fr Solameooo t oo10 d lasio1dock d aye, la Boba do l aiHbana,

otra porte. También est vion rbirer-

tos los bancos de esta capital, hastalas tres de la tarde. Los demás cen-
tros de negocios. asi como todo elcomeris,-permaeció -to'm -e¡ día. ·

Dtowienoo mil aparatos de tdP".
por año e@tM produciendo ¡to

MILAN. (ÀLA).-Lo Industria
0tal0aná tOproduciendo lctua-

n dente a Yazó de 200,000 &para"o '
'de radio por año, de acuerdo con

1"s declaraciones formuladas por
el señor Comilio Jacobacce, jefe del

Grupo de Fabr(cantes de Aparatos

de Radio de la A. N. L E. Dijoel señor Jacobaccil que el nivel ac-
tual de producción, si bien com-
.pOrativamente elevado, no pasa del
60% de la capacidad potencia¡ efec-tiva de la industria.

Ley de Coordina-
según un técnico
'CALCAVECCHIUA 

b

S0e 14 de rendimiento recibirá 7.70arrobas."
"SI a las anteriores cantidades

añadimos las correspondientes al
cinco por ciento de esos mismos
rendimientos, por concepto de pago
de renta, tendremos que, el colorno
que cultive en tierras propas per-

-cibioá.n -ingenios,-oyo.od
miento no exceda de 11.81, el mni-mo de 6.50 arrobas, más el cinco porciento del rendimiento; a 12 por
ciento de rendimientooe correspon-
derá 7.20 arrobas de azúcar; a 13

doO ¿0o oooor ooooso l-ecto- de rendimiento le corresponderán
reo. 7.80 arrobas.; y a 14 de rendi-

He aquI, Pues, los párrafos más -miento percibirá 0 o arrobas. Aun
sustanloos de ese extCnso trabajo él ingeniooqueoobtenga 10 por cien-
del ingeiero Calcavecebla to de rendiiento, por ejemplo, de-

"No queremos entrar en consi. berá pagar 7 arrobas de azúcar."
¿deración de las demná5 dispeiciones "Si a estos precios añadimos el
de la Ley sobre el pago del corte valor del 50 por ciento de las0m0eles
alzat y tiro d caIa; la determi finales, calculado en base a los pre-
nti d .os ornales córrespon- cios corrientes de antes de la gue-

dientes a las demás labores agríio- rra, o sean cuatro centav por
1 0, tanto durante el período de za- galn y una produccién media de

fra, como durante el llamado "tiem- siete galones de miel por cien arro-
00 muerto" así como de las labo- bas de cañan , llegamos a la con.

r iodustrials, 0cuyos salario te clusión que la participaclón el 5o0
.0 - ~ .por inoa . i, miel~ ,repr~.nia

nil de ía dixposicionñe-s que reg uan -aproximadamente, el 'equivalente -
el comercio en los bateyes de inge- de un cuarto de arroba de azúcar,
nio y de colonas, al mismo tiemo considerando el pyeco del azúcar

que autorizan la creación de coo. a 2.24 centavos porlibra, eal.
Perativa de obreros y empleados, macén puertos de Cuba."
con fines comercial"tenndientesa «00essonoiciones, el colo-

mejorar y abaratar la vida de 0 o no Percibir por todos conceptos
numerosos núcleos de, trabajadores los siguientes precios, por 100 arro-
do nuestraP rimera industria". bas de ca0a: en inenlio de 12 por

Sl 0 00 0 ciento de rendimiento, '<.45 arrobas"Sólo queremos repetir que las de azúcar; en Ingenios de 13 de ren-d1aCo10o0 contenidas en la Ley dimiento, 8.05 arrobas; y en nged C oonac n Azucarera, cons- nios de 14 de rendimiento, 8.65 arro-I ooen un conjunto de medidas ar- bas de azúcar. Qué lejos estemosdá tcamente enlazadas, que permi00 - e bo oo o Qo q " deen un sólido Afianzamiento de la u ddla éoc en que eCubaera e.
extena clase de colonos de nuestro r o deo sc yl00 sde Croba, e ePatl, contribuyeqdo poderosamente precio p dtosr ¿" t stearobsdoa a mejor distribución de los pro-

dutos de las zfras azucareras.", "Y, «vam a trtar de otro apec-
,Y volvamos a considerar ero t. de las modificaciones solicitadas

MEJOR
AEJOR ío EL-CA AfION <. :

MIEFOR# SERIE F.o
CASETA $ODRE E OO

MIASCAPACII 4D

DECRA R¿'aá

CONCIENCIA AGRICOL4¿
,f.

Millones de camiones Ford te han fabricado y von-
dido durante los últimos treinta años. Pero nunca
han tenido tantas ventajas sobre los modelos ante-
riores o~o los de la seri "Spe-Csttuccidn",
que ofrecen nuevos
motores, nuevo.
modelos, nuevos
diseñlos, nuevas comodidades para
el conductor cos la sueva taceta
soboe - motor, nueva accesibilidad
para servicio, nuevas mejoras ento-
dos sentidos. Mimo-
delo F-6 con carro-
ceria especial para
el tiro de caña tie-
ne uno capacidadextro de car a, to-
yor que la e cual.
quier otro camidn.

MOTOR CQMPANY

CONCENTRACION MENTAL
Le Vmseso"o un tablero de ejedrer @ooten- q
temente exige clarividenca, conetreel,
Idees p deoisiones ráO-des pre resotve intrit-
eedoe 'obteeo. Levoe Ud. vigor y luccida o
so cerebromon mFitinofdsforo vogátel emimIloble
cuos ooegniflaos resultsdo ¡en sdo mlleocee
de vocee oeeoprobedes por bescterdutrs oelo
tle d toda el ~posde. lte e creo IdIlth .

fitx. oAy oa oAid; 0 O, - 0n00000000

CON ESÍTUPENDAS
INNOVACIONESI

3 NUEVOS M9TORESI
Un nuevo 6 y dos nuevos V-SLo más
mod.rn to d. 00motorese .l ctmpo
de los oto-oriones.,

MAS DI 139 NUEVOS MODEILOO
Adoptablee epec$kometea 0r los"e-
cosidad.s de coda trabojo, Con un pro-
medio de peso bruto desde 4,700 libras.
hasta 21,500.

NUEVA CANINA D0 MAXIMO
CONFORTO

Nuevos asientos Ipo autombviL Más vi$ ¡
bilidod, "oMj ot' "ilaclO" SNuovattpo"-
oídotro vlb raion.*. Todo .sto, y mu-

coo odolí i
ESTA AMPLIANDO CUBA suMERCADO Za ZPARA

<~1*

Por Miguel Pebabad Fraga.
¡Q U E D1-0-S - L -S I L U MI N E !

U- tom de po bn de nuev¿io La lectura.ol00eMensaje Presiden-
mandatario de la República y de cial al Congreoolbi 00oIoi dig-
su Gbblerno, ha causado bueona noo de Cuba y ad do a la hora
Impresión en la opinión pública histórica y a las aftlas populares

-oooltoo-.qoueOo-L- otorgado un de renovaciones y retoifit4oioeo.

voto de ifianza, respondendo No se trataba olootene de los con-
quizás a I nestado deagotamento gresistas. En el 11ciclo de la Cá-

de lo qte podríamos llamar, la n- mar de Representante , se halla-fant1¿dad de un pueblo que ha ban además de looloogesladores, loo
abotodo luego de la pborOod y de- embajadores y rus respectivos at-

-rrochado los caudales potenciales quits . representantes de la prensa
de su -Juventud, para penetrar en extranJera y nacional. Pero flotaba

la madurez ciudadana y ser más en el ambiente la opinión nacional.
0omedido y más responsable en sus Cuba entera estaba pendiente de lo
exteriortzaciones. que iba a decir el nuevo Presidente

Los últimos quince años, han de la República y la ciudadana,
constituído la mayor pruebe de parapetada en los hogares, actuaba
fuego para el país. Ha sido lgo como tribunal de sanciones, como
así como la pastelería para el niño jurado nacional, dispuesta a leer
goloo que at 0orra su organimo entre lnea y a oscultar el alma del
de chucherías que durante muchos mandatario nuevo.y hacer lil0di0¿ -
añosadm0 en los escaparates de ción de su psiquis. para saber a qué
las t 0endas y que producen repug- atenerse y medir la Importancianancia y edifican la indiferencia del primer paso Sustancial del Pre-
por el 'dulce. sidente. Sin exageración, Puede de-

_- De la turba Tnulta de revolucipa- cirse que la lectura del Mensaje
rDos gestados por el machadismo, se fué la prueb1de fueodel nuevo

han salvado00000conotdos 0m0000- omandato0¿00 -doIt-01000 §ll
res. Legiooesdo ior"e'"0s sgie- riunfane poo su discreciónypoo
ron a 0011artirtí 120l 000-o- n uau.s nooido acertar, ttado yoo-

getionados 000 r tunareolucióno" laoilesqueoto no nlSiu-
que. ni sintieron, ni aimilaron. pe- dadanía estados concienzales y es.
ro que fué bandera para encubrir peranzas mil veces destruidas por
tgoismto oul"os y Lobo 00te- loiooidad del c on~ oo lat de 00000p00000000te0 lo& oit ¿emagogia0d¿olitp000000100.

gve delitos Impunemente. Gru- Su enfoque del Panorama interpoa de diversos matices se forma- nacional, fué correcto. Sabia el doo
ron, quien sabe si organizados por tor Prío Socarrás, que en su audito-
gente bien Intencionada, pero a su r o se encontraban hombres duchos

,Sombra se cobijaron delincuentes en la materia y fué discreto y cons.de todos los tipos, mil veces más ciente de su función de estadistaPeligrto0 que el ente común, que que huye del subterftgio y de lo
r0obao asesina y estafa, convencido par1bola, de la desorbitación y del
de que algún d a será castigado por efectismo 0opu1a110r0. .
-oLa y y encerrado en un peal.

El egOiO o, el fraude, la pasión sin Oeclaración dez.tarn ttaofrena y hasta la tralción, se pu- vida y la hacienda nacionalElsieron el ropaje de la revolución, Criterio de que nadie tiene el-dere-
desacreditando el Ideario de los que cho a erigirse en Juey y 0e, pa-
toda 10 dieron, incluso la propia r aplicar sanciones,P erturbar, ha.
vida, Para edificar una Cuba me- cerse Justicia por la su propia ma-
lor. osPronunciamientos del doa- no Y mucho menos alterar el ortor Aureliano Sánchez Arango, han den, ni alenar contra la seguridad
Ido un blsamo de esperanzas, pa- Públioa, dándole al tribunal y & la
r un Pueblo cansado de tanta pro- O" el lugar que corresponde, fué

rea y de-tanto "apóstol, que ec- i erto y la más fiel InterpretaciónPuñó sin derecho, la bandera teñi.- el amnor nacional.
a porl a sangre de mártires y h- La rebaja del 'casi de la vida,roes, para mancillarla. anunciando una limpieza radical deLo toma de posesión del doctor los canales oficiales o administra.

0r1 Socotá. lo de0.su0 colaborado- tivos que contribuyen al agio y a
rese econe ido lp 0er0ensa- la especulación, con na efectiva E

JerlesdncialY lasP rimeras reso- inmediata rebaja del bpreio de los
ciones, LanS ido acogidas con 0a- alimentos convenida con el comer

lid 0 ipor a ciudadanía. por- cio, fué un gesto de poUtío hábil,
-qur , idouOh Oltmootroi o¡-de compIlAdo 00<n 00 000000010n 0
00rd000,n000 bLo Lha b tít0,aa opi- que el Gobierno tratará de que se

nión pública y cabe d que adquieran a más bajo precio lo&
Dio oiumíne al Primer Magistrl- productos en las plazas extrane.

do yvle dé Ur ro 0para 0stir a ras, ispeccionando cotizacione , ti.
l r avaladebo 0

0
aladora y a pro- paz monetarios, facturas conutares

tegerseOeioscort nas que ci ran y exigir que los países que dea-.
tl aoaol a tOido dI puel o y lorizan sus divisas. no especulen

aleja. talPresidentee ¿ sus gober- con nuestros dólares, mientras
0006 omantienen barreras infranqueables

-Antes de proseguir, precisa des- a nuestras producciones báicas,tacar dos hechos, que deben de ser porque demuestra el doctor Carlospauta para futuras determinaciones. Prio que conoce la trama ecqnómiEn la primera- entrevista oficial del & 0Internacional, que afect al agri.Jefe del Ejército y poner a su d00 - cultor, al Industrial y al comercian-Posición la renuncia, se le ratificó te de Cuba y ataca la bolsa del con.la confianza. El Jefe de Estado Ma- sumidor, daña al breroel polIti.
yor Propone de inmediato cambios co, al banquero y a la nacionalidad.

necesarios en los cuadros y un In- Su énft 0en d 00Como Cuestión0erior en graduación, trata de ha- vita1. el Banco de Emisión y Re.blar Y Plantear cuestiones Contra - deveMento, completa el penseamien.
ras a las normas diciplinarias. El to, Porque esa. entidad puede serPresidente, de inmediato, le impide el mejor aliado Para la defensa de-hablary le recuerda que el militar nuestro dineos, que todo el mun-ObedeceYtcalla ante el superior do recibeP ara beneficiarse, sin're-
Jerárquico. He ahít na nota tras- perusiones en nuestra economía.cedental que, si el nuevo¯Ejetvo.o LAoLYode-Pl ialoao¯cabar¯co
mantiene Ooooen ooosur 00rlansdm IPo tlto, oouose 00 seLo o , l¿.doSuperiores y se niega a despachar minas, Para beneficiar Interesenguil0la£ 000ygoa ootolearexraímtco. oooblas ooot.<oooyo

o del - E0d0 o ¿er0OLn de< mercado y controladas por ;me.
lrgno oqoloo id0002d'on <00010noPol0os que oprimen al campesi-

queon nlooooon o C-0 . -0-do. Mile-eaba"laerío - ---- o--
or 0ocurrená my o. lo 0000rentes de v ¿as de comun ació, 0e-

Lora11<0 <-o tbduy tI 00000000000000t000 000
de climina. 1e.colte _"_'1tre la miseria dol u e io e

pidante, arrolladora, que, desafian- L el¿o oate circulaba por las rúas habaneras .LOS Tribunales de Trabajo que
y por las carreteras, en un alarde impidan que el Pueblo sufra l

de fuerza que, lejos de proteger al consecuencia de diferencias entre
Presidente de la República lo ha- capital y el trabajo, es sana pe-ca lucir como prisionero 0 como dida Y garant0a para todos.
un ente peligroso amenazdo por I namovilidad del empleado y ca-todas partes y alejado de las masas rrera administrativa. son anias decordiales que lo llevaron al Poder. los Servidores del Estado, que pa-

y
1

1 1
1 1

- -- - - ---
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Miscel4nea de Salubridad
Por ROGELO FRANCHI DE ALFARO

-Pryecos áe merc eiradtaraciá.-
-Loaca alaa o malicias .

-Sim efecto el alba. moviaaeato de pe~
-latervieme el Colegio Medieo ea el problema de Magorra.

Ii pemo decir qui- el n.i. dirlid td.a 1.a dircílíores y Ln-
inrící, dictar Albcito Oleica, ací.araor dl Miritarl:

instalara desde hora temprara ayer, Esai Mimairid ha terid a bien
in ir ilesacahí, cac iráa da c díponerse susPenda la tma de Po-

hrra círpiad ar Iraparrirrar, datan- siccór da cualqiera da Io fnca -
darmaria. al rlarír ciar dcl adiii raríra e arraleadrse nr tihaa
dc la arricra Cace dc líe Virda., hache hacía acta chc, pír habhcsaacnrud ael cniarir Gírbicr adverridr cin cu .eredr aerraos
y rl rea, ar cuaní a aerrraírru- errare. i rbtatea, si1ra1ecmir-

C :a rí diaíribcrin da lcae, a nar a caa Mirstirir a la y 

e rír da.i rte, red recibía r .'alruíe Po rtriílar

El doctor Otiza, awmyañado del reatlvo a asr., nmbamcet s y ca-
jei de cerarhr, drírr drsé u. Vi- sati.s".

licir, del deater Meríln Cciii E al crihíatra erer del Ha-
raní.oraeguro arhaaraíari dt- pitai dc D te de Cuha s

tr Mauel Rice. dci doctr Alva- re bacía el Cíetígl Midirí Narie-
r ale, aaericr particular, atra nal ha iierid, er rearte ca la,

Y'cirrira a r pe Idra a era d e ecia c p larh
aaiaIn.írda.nrevocird PI.i,¿

dire ir cluernsa q= cs. crn- coe a 55 mnédcis y a 72 aaaea
"t'alentr, al ata dsirada a ir ciii- idclnl.iv!ra.
píah y .l da' e calea.ci - - -

aa ad d ib d. la aia ElOica aiieaaidc pearctal
ma, amén de otras deficienca de Por otro telegdarmia cirea, el ci-

cnaccairn y.ia ata calIdad¯ _dc naer.bd o e-9c- trrav en a
ir aua, laa dacieenun diar o imrr-T

Proyectos ar esrc ar a a2 h lare cir e
areiva de 1a n. tiram arlirnts

Carel arpraca al doctr Ohira l« 1 -1,ii la r mecisneri- a r
renetrucle dcl .eeVO flo del Mi- aitir dei pacaid plrimerndedalati
n ar., el creí recaídrs, .e fi.dte ,on eaPresn da -

afa a arcaidadca. Pía ere-e.o brca, acrilidrí, rre, habaree, crí-
ría dhae ar la carie qre da a l dlritoa arpricrae. lílgar e donda
:abae cian Caiac, dini rlr enea ha aldí dasrilade a rchhe n í

la ibra, ara idra r at cara a prepelae e adírd e-,
rav a rrevaa aiqrirac irbíladí- caírí.a

ree qh ar sldí a argadas ti-
re le ríriaralir de ahbqurs;,aelai aí acs Lir lac da Caucas

liae, et. . - A úhiltiaa bite de ra decde
Talrbir ac racauta eral cara dr celebrar ir reirbie da ipri-

.trib-a a aáqri daitinadr reaan rl diraelor l taCo dli a
a "tirr a iare", In ralqaear ar- E t e aPitoíra y el .i entriral

rinerraaeraelirii ro ada aer Maríuíl Arai, eridirler Al-

-depandnarc-eefara-laaatei,-arar-beiid--iliia-dearr-e-Ira-cariodís-

blía a.u arrira arrr eltruerí dila nr bale al iíaervislrr ar verl-

hrbitrtant u neraeariddca aria líe- -ilcara o lía caera ilatredra da
rear a a aquellía arr puedar cae aaoi a idi a rrae dal deca-y

id. d girairda Lit BrWara, dr. Cea aC.
i ae ercdo 1 . , - er - ~ dade cambidasno d ae . a re.

oto acIvtymqia alti 1r dr, 11 ¡emrdría o docto t

cíe lid a c' había ter ad abraiíectíveeeeríjralcarr-on
rb a da a .erd arr tactneceade; diarir ae c s irirer.

raba era ra ulla -a ar1dilr- bkin ebrcl m r dnair-

ad l aa pcralir da ci arlarí err la carielí' minitrI di ari-
e.t. ec,.c n dda Aiarela henal, d r. Al-Sec Nrn arre m -diae- birle P taie ti-ti.

ir rl niev e I de la hnded cl a cdieca
iraídea ra ibus iis al ruraí ciar Un terrr laarara rirtilar be

hata erie re er lq a medifirac-- dir.idí el tUre t dari ,- e
reu. Irdíacrprebicabesra qia peiad cim de Peirnal, Biaea Callras y

unciinar debídramnta. . da arbía cirerrn e da i t-
maari~e d b~,coradas, íi ría-

ci'eaiiriarer ae-cric ca.rr.dldrertceiiaea c-
ahí rl de -i adcuc -e n - ru - li . oar r .dddp et - arr

r n le cr ia. cA t aedea, :1nrigrárdetí rsparaed-
ra rn acn a daidad iera cirabea ciaríate. í erme les qie .r rede

cñra. Car di lrrbaama eneas e la ccigrae, raapitelle.hclt se bara
aruerua Fedaerirn huddira da Ciba, gacurde halíta lafcnhe y leí seldísr

b e y C ria rle M e lla r N ac ir a l. -fe c ta d e s e re d r 1 .e eb lií ar í -
es sePradacinte .nsgradr.

A lid u erae, irrnecarti an r
lt ci. Mar Caieliarnor ría l e - Ebeci 1a.dr.iade
pero . d ar uDeLacabesairian PrU ltcihaslietano ldctir.

ablírire ch dí araraerr cera la eia, de lís l st de Parsnal, Be-

pre, la cal cedía cílgirirrearares 'Ccaneas de lía Daerlartars

iía ineorcia rarrlitaca e ra acimpir a arger, ira rieleción relrtede
ce cilíian liratireay dar a rara- di ira riutrcóiíria.es, ibrlail,

arr t. cr,btr ai eariln. a- ra y ide arriar mcitírizaldr

"Espriarna. dr edre u rerpera- qua 1e tili ra lsdiatiria se-

ci drraritrcs eredarencía.ir alaista t ranuaraltrle rcia dcerisr
, aerír dii lde h lubra, tirria arelal e da- carírialídadar,

cualqier iforerrrrnigerrndeerliere, cierta. rha-
a ii araa, nmerdelettr. ae.d, dellr

b rd o ant ralauicd ayrariri, runcrrnariiro . rey are

Ei ciIAXih arr LA MAPRIiA inri Ei aleo aeareal
rer dise arrcd la ne e que

td lía rícibraciantía baeorr Cíe -ríelirn a la dinciríe da

decre. riid.en . , .o r 1ou de .h. Dun im s y.lde 1~ ¡mil-

dci artrí. lerirea al cacadí re drtir nctrira rae dr ar: "Nada

die 1I da clebra, arriar dejadra alain darir. ero tabatirdí arr ira ar-
,cuanradr bieara aldíe-u iraila teey ae X.larb cia

blicad e la Gte aeta c rnl. Er ra l y n

calía Alimar, badraba ea dcrilí Pía el cieiat nrdciac dei
errí. de-.embraciereaadía qee it-acir Erne Carcae airar o
an irirria uirnaral dat Huaclirí rían Cíaruirroade Adminrlairaie i

da Dciarica da Ceba. cl .dundocaae y. al daliar Bar-

Ei 'dector Otíea, riciaradr rerdí Atrarre Pitír. qiaue currí a
nu e -r e rrcMlida h .,rci n, diii arirar arar ie. raet rle ertilaer del

iyec e i rlg í il.tí N.lacr c ira ir a r n r c ir.d r r

e CUENlA CÓRRIENTE a a a

eir reciac le. ayl cia la ca 1 t

I ceaa, it Da.

Eta tits c oa t uia asti los cul s - un

SZíire rilareas.ae crIaPaiiirca -msón in~ t - y arie t . ponr- de ¡. i .in- es ubu nis

r iar ahíq u par c rrin e ae dr
íraíblaac -_peracaamncic tea ligara
dirao deb atodoar si reao . m

Cea ena rcea a recalare ao re c a
. a c le lc i a r r c a í ad O q "r a n ¡ t 1 d s

dr di~ere. he libirea de cheqac ila

suministrer del efectiv que necestsi

ala le ricage de llíarlre ci de

helaCll-.
. :0 cIitlS COitniOS
-scio a íaiitiiíilS

eo caees cnc ladr ue Ieiil

de ni je ennreg eledoctoc O ein nos c

d acrient liqlduitian ale acraidid da a
- roeraricnrarrieicahvouan s

Alica tira cuent crriccia e rial-
\iira ata lía cOfcIna da Clic Trus

capary al ibar il t.ada ca l . s

garca rdr!irnísy de( ctelicau•
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MASTERPLATE ea ei ci aPaíalmnte diseñado para soportar el tránsito
Pontiauo de carretillas, camiones a tractor*e, en almacene de azúcar o in

dustria en genral. Periíite poner hasta 10 iba. de agregaal ietálico
por m2., produciendo una "armadura pesada" que no se agrieta ni

se pirte. Se instala fácilmente sobre pisos nuevos o viejos
obtenindose una superficie de 'desgaate, pulida o irres.

balable, según las necesidades

[ VlÅ RPI.6 MASTERPLATE NO p-oduce hi.p.i
ciMSTERPLATE~ a áilJ l li-pia
9 MASTERPLATE NO pod e pal.

P- detcin . d vcoslnsd. eotain0«tehsptle t., MA~TEPLATE se pr-10 nl mdro clrs

ACTUO LA BOLSA DE AUMENTO E. U. LA
A HAAA CO-TONO Noticiario Economio CU DE AZUCAR En el Puerto

MARCADAMENTE FIRME QUE FIJO A CUBA
En U deaa e- I-N-T E R N A C ION A L ACHerNíealotubre 12. uraSl, Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA

dLa abn ez e- NTERNA a lamGtONoctde . gricul-u-
ayerl a o ari- -ddatdsan 

n y t dr . retdl ra -Saldrín hoy hacia E.-U en e Florida los miembros de

ypunad lli.rars el acto oficial, que portaciones y disminuyendo las cot ie, ac ites y otros productos. En tas de importacion de lucies de eaíraíró y ria E.
se'efectúa a las dos y media de la exportaciones Buc cas l o que se refiere a las .exportaco- Cuba dY íPertoR ico, en 25.82.7tonrlar la '- A 'ericana.

re rata u e) eleg do el ini g ernrecieclar r cacica es las de madera aumentarone at Cay p atr' a. l aprriamr la yí4e ara íra.
teiod, erqComrld ucdertdfci ine-a ESTOCOLMO. IAPLAI. Stcai ii tae eraínrttí n r ílent reíiteat -Muy ecasarel cauiaica crrmidayecrenil puerto,

Ialiacin daCnro a cocurra auln la sgeefrnadiePrbea e 2 iloe e uoa ntejno )t x lutm

debido a la celebrain del dua, Por lítica quea equilibrar si& balarza yijulo de Itrerño, llead tílí, Ei <allse haIidnídí a.í, sea- daidó a lafetividad de¡ Día de la Rara.

oto s produc ls e 5eet ores ¡Oale dedl. a - -da ~N t en relación con los barC-04y .º0 191p aiajr0l.
de i a ciones ordenaron cerrar el serv ndose un aum ento en el v._ el es de julio últur . r fralqu eirmolachaiquedarci 

c rto, e., IH ab an _; _ ____ee - -

salón a lasdoce d lumenrn de las importaciones y t na supera en f5 illiones de coronas n i1tonelai r as 'en su cuota de pr duc - "El Florida". litai . ra c rc a H r n a r Pn afna.

Durane e ctode aac ina e isinudiónen ir enivel de las ex. le eIrada en julio d t 1947. Se-k ¡n r este an . que ,, er udEtor d arP a r

cicantieretn daimaaaanaiuedíaaínunííenncííííaííní-íí ibs n c amb1íilaiinu- ll840,731í tol i ndas. t-i íam íri.n- or atar lnde si
roduJo una der anarda extraordinaria portaciones. En efecto, en juih de i sit b lolune l de ir neta da Cuib l p a le iii _hr k d1 ~d Ile Fl i, xcirsar ndterad pHaba-

pr ¡aros val res. Las declaraciones 1948 las export.aciones surecas su- c e ejsbeéne ou e el s dLa cuota 2. d e u a pt 1-as: h o ura'- mi - . : nri Y reuar t-Jo. o prl btrode a e i n

deir Íeloar Prcrilderote dela Repúlic esie 2.89.961 tpela mii.íla-1d euite do au-Íieeed1I ai.

ñr reluc.e a darica biuca, frieron una disminución de tr mi- exportciones de papel y pasta de adu¿Ricxc.ursió tn rieii. r:drpor a
doctor Carlós Pr o S a ás, en l l miones de coronas en volumen re stndeír ,ico d2eren e n erute d - i t one, rueca lii l i ?e íí m m a r nm eí. r n desrn bar t dr gi ua '

dq ierre íact Pm laíeonomahaioanS iraelinearqu daceció nn18mia E deprtamnto a-inCOe tiSe legóiyerlf , lcrtnei raia. qe aasitirá a r-

el, treoe a ecnnoeinniin ceutí Ai santerior viéndtt e titns de coronas entre los dos me- han señalado audiencias publicas param n l a b b s nldo

prudílí ría e ia iavríb n en dug ird sadía aeloe517 millonesd e- e rreaeterminarelastcuotasde cnsumnea dr Amnrantíarnri
el mercado, como consecuenciade I rr a a Pr refarin l ti 12 ia ons d oserder y dííeibceitn dezc r 94 i n F rP s

arcudrnaqn iii c deaindu. c aiaíe naa liie i al ti -aíde coronasCay disribciarde ¡)aah149Claen uní lii 'ý áceli erada elEstdo dndsd

esls declaraco ed de.sur ea ro aa uecasd En emismo peri la c endu 12cm. nrl o r naebien u n Eaid ien tia iimebaríe n r O dc e min C l ut t e lesd muí mlr n neiAida d r diextraordinaria a que nos referimos. las importacionesaumen taron r e e rdisuciine abexprtinaarEs a asi euir o da tat a s iend e nraaro"F dloda le unisue ar te Myrp crarmlt i ide n r la
dsu cinWahngo l 5de Cmemb e ayeOcientaa 5S e. ut rao171Deioal narrvda e. íad

El. tonode¡ mercadofuá.í ues, de 23 millones de cordnas,rpasandoiad en Alaseeley xízeunuceru rr . o s. b ralesn s n
marcadaafireza, a arpun lun doiqlaeecldmelseae si- a nustrítd eiae rica. u ien- " le arctant d Alerliui de1 r4 4 a r e eraeu ru y arcas . yDaeaRa-

mirarpra ia iaddura yd un araoatald 46 iíbiau . abieiidsed- Attellue c e. i- í a a níian d ela ili eína íaéntrajen92 danrladuas i ntuí am ea ireistracaenecorredores que tenian numerosa ór- ñr ari, e lapa ra nin taron, en cambio lasexportaciones caerlu e nsen r ec enanciu lar yu m ífu s e nm tre ro a lere om

arre daecmriu í raic.anoiradríqe ncmpnracihónellnae- cluae osm nl. sao ag
Li urad p udpieq a aeu n irccitíenethirenr tn ci tedí,yii2ar5 nil tauntirí drdasa iteseoficinasiur italito roficialaelísacomdoda.esas rdenes pra ouprrídec ueao de 1947, las exportaciones per- 

Pile uneral de hierro en 40.000 o. Unidos en el año próximo cmobas1es
l a s . t. rs b da neia n taína dd ntre junio y julio, lle- far d one de Cuba,Fi inas Entre los viajeros de aese huqu r

repod secaltedns r 'oirruraer - ermaaodsi oraSeoasueva- gndosetenejulio a 1t310,0u c - tone- Hdw ytPuertotRco.u que ostentan la cdalida íia cubana Mit vii ento de bda u ds r -

lad darumr eíds c ntnrad ii entas notablese, sira- ladas, (la más alta regstrada des- La tiuorleac d trpúbl mserá tam - anotaloa btados mA no o d prt e e tr ue mcd i-
las emisiones eeaRpbiac ocoe d rentas fija dse las coera ensumor local en Hasvatí. Pu ro R- señ ron propo iéndose esos ab ieo e er aed assai dasde bar

dese'LA 
laaa- a en ocrrio e he ntrene

laa mp e a óiae a pfertura-se] -te de yla cosde r uca qe alq uie- pueblo de. F orida en a provincia che del dia 11hasta las 12 de¡ da de

mercadodse prr LA EQUIDA DDE mLA LuEiY.mía ¿ *ya idoi tuiren de Caiaguy condee bodebuqueelc mernam o en 1949. El ingeniero señor Manuel Aria resl l r ,, y "Cunioa l bsr~ r ;a a
Muy firmes actuaron también las (Continuación de la pág, 16) y su esposa,q uecontiní u*a.1 , aje r rshd dl gc a rdata s cuba r;nú

fundadoras y beneficiarias dala Nue- de Agricultura resul ,cuin e el pro. Ide ,.Diferenciarenr contra de[ m- - (eíiusicdu i el senidor, aicide¡. o nrongsn ba oxn-
n rmedio general de las pérdidas o-- geno: 1 .50 porcienl ."- R a a sd' ___ _meo3,yel__- r.uan eia. in

las címiunes del Teléfono, e la de tales de sacarosa en toda ai Repu- lin definitiva: el centralOro ,i.íai i e da la can. i Enr l ine miru s. r e io Ec taler ver

otras coe aias que regu lanirmnte blica en ese trienio, fué de 2 12 por b pagíriati los clo sti base de (o n c dd m os nonani d e c o El "doarga meOts e mr

pa. diidrdr.l" tuadd - De los ctos que os sin - 7 15 a obs, en lugar díeT.30 que, de otros paises, n y rn-i esa1. -m díe Adumn ts duí imom delsmimd e Cond duci .endo ramt tueot de Cur-

nza que inspirael nuevo Go- ron de base para elestuedio de la rreslnre.apetencia,-el t í 1 del, Amíict delo t f 1-11Ceelvap o a erde a-

bierLn ,dnosddijocunorde dcsCmindínee-ltt Atprííde lneyeyeta l is í i u e srC m. rl'e í.nse-',í' mili

ligentesirobservidoreside¡tmercado.iLeyideiCoordinacii Azu re rW v ; , WCaco.-ilu tts pie t i.N s ,(tilm.sry e"i mter r y sue o i e ieco r

ilcnnníhínmdíanrtacde nipaardi d alíennnnmn lií emmi' eagría abae u hit esarsntí mezm dedi misaiu t. oliu(mii0. mu1e,1n-mmmuu m umim hí le dalr Cí

elmpromedioudetesasumism supérdi- drmmmagírmu base di it i der'7.uíatlrea-de
Los orredores que se interesaron as en el quinquenio 1932-1936 re- bas; cuando en realidad, por ¿ utbtiir,»,i _ _elo i Mo mi pN.rim oquerk i -

poor .a.s prefers de l oser ans o- sultó en 2.17 por ciento: resultitios dimiento real, no deboria pagar fias 1,1 raie iallue~ ibe tndoal -Em --- b d nmiaro ti e rt de a Hs a-
idaos r ulorrro deap io b C aoo - prácticamente igualen." de 6,72l i rrobas." i., luo liinior1 ciri ull e mbait lí du rantee nidi de aner. la Gra-

na lí, n prarlda rpco leí ue"Cí - e riní a n lDismin e el poderndeacom de VUELVEíA I.ABLARSEDEL "CA- pe tene c a r an
irern d e a los pretino que 'Ahmul pro pensi apiríam lA rit "mEtsas rismas nítmiialis, en Dme- nuestram oneda y Proviia el' con- NAL EC0" DE TU ANTEPEC Blanca.iu trajo ar a n

hnblrenro de redr lee ndaes mímarprípuemímupiríiatAsocitrminí itti aeayo resprre, nacs.herí accee a lu alnuc kasadekanilsldelal-nraínsaeero s -i
-d- ua- - ee-dmCe -ieazaifra -dp ursetint n r ri to idad nr de los preciose, s decir, intenA- hUE.A il-. . - E ieno, mearía e' f nin ean p aca

Se renovó en la demanda extra- lene-y crema s a a r de los ingenios de Cuia, en cada sficanel avnuiimrienoinflacionista jo proyectol de construir un mvi oqn evienubnc dr si adel

urdien rnari inormeinar.intei. ethrrhoqn a tiaMaareem u- nzafrt. E decir: que a is ingenios Por semejante am inro, una eri useco" a lo largo del istmi o de Tel Cian- t eiau , mmnduciíndd manga eí-
lan a d es in der .as al iine- hicada m ci Minir d i yoreficienciaín y m ymíendi- acrba fin y al cabo pordlhacersedrolrlunnyndoh iacimic oe Am m-

de la metíqails deei sior cieno.es cogemosrrspdosnenio desmmir-y ,irlitol"eal", se les flíiric ria,íinevitable, con una desastrosa per- dliviiR- el enormi í trafico queli b rElTr efalu
dca Ilropóitosdelcae rN to e a dicninn-y m teniendo que pagar ,anpreci Por turbación y una irida a ucoíde Co- pr rl iePn em, irHoyrr la mañana es esperado el

nunrcamlelrdcrir 111mir baj asm ásaalatiia d i emíud eipuaérediítuti imuetuemmínttnimda oletrtii- rautatde irmuí t a II sien-n. er

aun ircomraides obtca nrn baiaydatl aspérdmdesítotal, lacañ inferior al que efectiva- da la débil armazón levant tíiid .di dnueva m nte objeto de estudio en p mnd ñr a uese-

pap .las precios que-ofrecieron. respectivamente, o sean los centra- iente le corresponderia paiar, con bre cimientos sin consistencia por los Estados Unidos. El técnico noe-te. míun r eira dr do dias en u

' un.interés que persigue llenar lo les "Cuba" y "Ca rocu '". obten- graves perjuicii de los colonos la inflación,a n r im n i irp te. o ra ten llne rrasord osqu en u

pua rer quedape ra al ra n, n s dremta lí rCubtad r ig 13iees endi nRp eri0 de44aral "Ca" Los efectos de ésta sobre nuestro proyecto en ese sentio, señalano rendii viaje e lunes ultio coro

l mnc . " - 'Cantral "Cha", releí diera.; vnmd rei eibi a í.44 í. a r eí, c comercio exterior ¡in son menos que el cana¡ seco de Tehuantepec le correspondía Procede de New Or-

En la hora final de]mercado loicl sacarosa total en ca a 14.60: media arroba, menos de lo que les desastrosos. Al producirse con fuer- no costar más de 1.000.000,000 e ar icnduliargagenera ya -

de valores, exista una Impresión muy pérdidas totales de sacarosa. 1.34: corresponde; y en camnbio, a los n0l0íditnmimac m ea os mmies daeno dluan, menina len J.iutr r re mo ría En iL Har a, yena it.

favorable respecto al futurq de los sacarosa recobrada en azúcar 32.26. la ií nlseficiim ttle die s osítaiec l dóars m aco sarita e .lt5 00000,t0 ea iaeid

argcire bursitilc. bibidi ríante dc equivalente a 13.80 de az ulcar de 96 bajo rendmiento, se les obligaria vida yrebaja el poder de com- v e¡de ¡marir uel iaí Eproyesto E oedí deaaeideno

lasídgeariesd¡cDr. Carlostrn e geadspri1t0ade rñasamur len au i ííínííímmunprmciorayoín m ur mian mílua lads d mar míítííílm niColmiarh El Fiím ícm E prit~rioe¡drbhta denominí-

Soci ar D "Ds rdsirin ea".n, ma r ís, areiemaoded u-rumí pa de cadía saco de azúcar o de en- del seoti Rualand incluve tre iiispe- do Josef na, se personó en la Esta-
csn "a e ntrali nímíitmr dr tubacou que vende- ( os complementarios, Ei p rimer tév- mi n de la Polica Maritilma, denun-

CA M S"P a ti l"C oc "serla de 0.82 arro , o iosafuera. El daño es doble.co-hminaaIR Co118trUCC i r 1d drble ciandl que desde el día en que nos

obtend O S P rílamosfrm sa e scobrads sea oír¡ poco mnás de tres cuai)tos de :10S ve. La espir-al inflircionista vía férren a lo largo del &.,toro de Te- azotó el"últlmo ciclón dicha peclueMi
dIERRE DbAYnREN LOSiendzúcr 14.d-2:rmsguaa 1r2ir8. arroba.tLolanteriore sin contar los e a uri ims .í huantepei 188 millasi s bre la quumíd i ileamrc i que tenlin amarra a en

CrNEc nD AYEíi ES Lne ir anImar i4.i-2.i mci i tl rí um.4 lperjuicios "proporciona " idr r se desplazarian locínmotor sl), ese¡el embarcadero del Castillo de la
A nC--E- Ae o por ciento i1 b el nivel relativo de uílar rtrai-i¡ndo lait sconvoy iittilvngo Punt ha desaipreia ido, presumtendo

CAPITAL rendimiento calcul do." de insueldos e i tgress d-m de imuds elase" unini arozado.En ¡s luir ueros de que se ¡rndió
New York, vista . . . 1-10 P. -d rendimiento Por concepto de rentPh.dir un bdo; pori tiru, disminuye México y Salina Cruz, u ambos extre- Servicio de auxilio y salvament
New York.cable . , ,. 1-10 P -- Puede observarse uta difernm e ."Y vainos a considerar el útimo nuestiras venis e¡ el exterior y ms de la línea, grandes gritas espe- El e m ucero "Mituizaes", bao el

Suizna, ae . . . . e. en yelrediie nte eeimi.n u r", e aspPor ili e refiere al pago de luiJ ofrece eitajai coiipetidor ex- cialmente construida. descargarian maíu tie del teniente de navi terar-

Londre, cas le . . . . .3 coysiguentmenla alc , e scióneael Call ma e enssemMnmmmparmelabor- tianjero contra nuestro productu s. sobre los vagones chuitos curpus de do Torres t n yo,.encontróvarado

Liudren, neblí. enrie4.0 rnsuin tí ir iCait díl ' f c- íon de m ila ¡-le ras invertidas, y íepitíí oslo una vez más porque vagones totalmente cargados que pusoa rc ote l a í rslatndri e ,Mo

Londresd vista 4.03rau n tor de participación del 5dporhcien-u -.ata car e ru' i 74listatercerae dn-la L1n% , emtí - l .ii loAdaAasn Couiqaeediila rpr Specialmente construidaseir esos efec- mairicula de Batabanó. La tripula-Toronto,evia . . . .n. del i.daiarrobaí desaztadrequerltmded Cubmol icita quesriíecitn0 Se penetre bien a f ndo de ltopeli- tos. El señor Ruttand considera er-iei s encuentra en perfectas con-
Trnt , in sa . mine .le. 0 d .44 hr bdcib e men crsenla.iqu a- tiftrior al de las molidas para el ta gros de¡ inflacionismo. femtmimenre posible construir cm ar - dicionesAmgntina,v mha . . -n rearriba m nrn r iq borarbaq d car."Elpresidentedo ni.rd d í SoPn hm e cio e c paces' de traymportar has-

agr ntína, inie . . . . 2arme ción de su caña.'' tít a ntmcrne vanaercam aMdxico, cable . . . . . .14.85 "A este Propósd o. sólo nos er- rrs ha expuesto repetidamueite ny tos c erp omsd a ro iaecrga .
México, vista . r . . . . 18.80 "Central "Cancocm, d dr i ntim ics formular la, siguiente de una miii iinerai puy terminante y E e ronect o o d ptra ria ir n a le SOBRE ECONOM A NACIONAL.

Madrid, maable . . . 9liii a arosamiertu (leíaIR inf. consttiecietta u -u- íuíníírelaemmintm lrecciónuíde i o tr a iinireiioi ORiiO OMA N CIN L
Madrid, visa ,, . . . . . -3 6 1,9;p: rdiar sa totalesdeales 55; . pr.eguintais: ¿a que precilis s, ven- enfática que hará de IR lucha con- largo del ¡alma con instalaciones y

Madrid, a . . . . . a5 a29 plídidís t s reí , a3.a dern las mieles invertidas que, rIR a ti facióntino de lii puintos equipOs que le permitieran trino - QUE SERA EL MES PROXIMO
China, sta. - a2520 recobrado en azu car 1529r, a eveittimenteBe produzcan en el básicos de su iborguberrimi ental tri directamente nves de escaso t-t

China. liria ' íigual a 11.74 de acarír.n, o sea 12,22 rol'.,S ' u y ile y Herciíína d e nmp rí n ar nrlaje entre el Atlntico y el Pn-

- por ciento de rendimiento "real". fuuro. SeeAplicará p nra ello, poi ea tina denr sa lien ypddoi hí , [eon.a señorRutlnd considra que Lt Cáemari de Comercio de la Re.
"o la partede compradores, lí ibase es perfectamente pa ible completar publica de Cuba. en relación con la

o"s:r i itrarti da ler cmunii cerle a la Nción. Cada riso que todas ea iiobr i el el cir o de 18 pró n a Confeenciap ara el "Pro-SusCríbae al DIARIO tendri.mí rechbrandoen azmcar de ,tes de la ú,tima guerra mun- adelante en el cumplimiento de esa mseo. Los convoye ferroviarios PO-.gresó de la Ecdhomia Nacional".que
15.29-2.12 Igual 13.17 de sacarosa.e diel, cuando a ieles n paga- brirsalvador ; me traducirá en un drán recorrer las 188 millas del itm e'conjuntamenteconaa leiA ciaci NR

DE LA MARIU A, equiv.lente a 13.72 de az car da.96 n a unír dazle seis a siete ceam . beneficio inmediato para Cuta en en i allí horas. contra i horno que cional de Industriales de Cuble.

eridacomo "rendimiento eRIeí- por in-dbia 0,75 ri nan edía irados dlos aó d E mmii deber ahora son necesarias para atravesar ne preparando y que deberá efec-
lumiaanto"relm - yren-mea lmel,7 -l en n at¡der un ' d Panamá.tuarseel róximo mes de noviembre,

arlibedzncstotal' por l a o ,q ell adl yes - .- seest dirigiendo a sl ¡asoci ados,
por a deazùares es-opor tarl a qe leve delate u prc dndoles a cono=e dicho propósito eel contrario se a licarán p bases pósito, ya que habr de tropezar de ííuaay r sobre el terreno ¡i s_ inter- a mplia-coopera-

-que se estipularon en los contiritoa con las -dificultades inherentes al grande diícultaicesr qiua mra TA ción al efecto.
firmaedoscomuíaeminan aupíí pro lema y con la oposición, abier- inflción para la rehabilita ni dr Importantes cuestiones, conforme

ny tm o saldpda, de los especuladore c Europa, poca. duda puede caber de va hemos adelantado se tratarán en
Corportiin durante IR guerra*?" y pescordorem a río revuelto yn que hará más intensa alutcha caí]- t-.n mnignicoevento. Será objeto de laGraba de Radio -Discos- Micrófono C"Entendemos que en este aspor"to mencionadas c tra la misma y de que e upti- ondenación aiehni di

Conversaciones telefóitras, Conferencias, Juntos, eic. ' deben formularse peticione3 reale Al senador nqé Mía lunCa.N, - te doctor C iadrlos Prí Socarr y o- C os idernscióma. ; ecorómicn s e na

aConlamte 
us ittiti io io¡ ulas reaionesí n -

Equip com leto con Radioy Tocadiscos. tiens y no enerrarse en írrnmsiv. unqulla iab it r íegresan del pro- didP contar I i tamildidí icoOP- mnicís internacionales de Cuba y el

Fabricado por: LEAR.In e Grand Bapids, Michiu lqnr mmgen nias, a menos que los colonoer írmimínn ínum _u.enmuín' luí, i-con rain í emuimiídítnt rdCíim_ íit ua inla mo d e¡ e mí nom-annaconl
loe ci a mr -t Litm le rímu l e Ip lmtm- ielrcarclela~eirmilecalí. itdatii tla íímííííítííy el

- - - -- - liendrilirque en nigun linomnvlto ponde e¡l oultr de hli it Nio un ildincron[i* ¡Prnraque e m ulmal M¡,,,"o, "". Í
SOLICITAMOS DISTRIBUIDORES emirmíniu m m -tatmi ualloelim Pu n ila-uyesrl nófe:

lc-ypcarunem ríqde l e lídan h Tu uar diTuí. mrarse m íi eleí íaner íu as. mimmque ie i '"" mílu ' t miitamm tima, tmí-' r 
1 

niiesda lu n u e un i míc'níí edidas es-
Para infornies y daruiostruciones taegureat'ítu me ta m oe s el mriinin o P - yiiciímulitc dr luirsumieN dcu iarera qe cniatt n muí dmní Cle s e dr ine rí n t rodtueivo: la

Llae :r A6489-íc níde mlasm,ííag e diti. a i tlí li rimi i ímínmíy ííímaíímdu ddímii i rt in irnuitmmi íiímmue1í1mníeuln a c tiiiLla e:A-689el dela cñasdetinda 'mmmia u die trlín mmiiro l cmii mllrmí ene iutítuetínitlte níaióln ti miti. muiuden tunt tt dt u d e rvui u taecoo
ación de ewz car ciu c la I ir e luacabaan i . l'rabih .a __.
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-Ya puede relirarse. p '>1nmnde iaa actC Cbnäeo A:ex Unr~da delad M~ .a Clu
Unltr -iort cua~- Dep. Astnas N Cop ha 3

a mena y Quinta7a -iente a -". y -7- que -o w-~ d.
~,Cncur~í al triaining -05 de cín-ý P e ntrnp o = neenl

- UU - l ~untr 11114Br-0- -1¯1te10 d-Muguerza y ~a a e e estelart U& pa .te &n"enltas po~ c~nke ae ~nuew lla unga c p defto
Epartílb _P~icp &- A"o se -deSd&ó en l trígícaddsHS

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~fj eni -elert 1~ eao ina noads aertcs 0~io de 1. t ;astá el momento, parece que será el «Newells Old Boys», que
pia y Sabsamni men«r Owcenificaron otro duelo trágico ~ad que u~dr ~ua el pm~ sí- 1 es -uno de los 16 gik se d¡sputa" la champíosabidad fut-

Al parecer., los , catedrátIcas del el primpru en dar taita rr.prf"" de th~ itert~. ' e bolst«ç en la Argent~n. -Se- eforzarán--~ a-el viaje
ar; la Jsma ra ediaá drnte el7sali 72a7un uarge de ~pr2 <2uerros dirigentes de672 LUa Pro- que par aquel entonces catalogs2452 2m qrada J~ 7 a d 2 n 6r 72 r J está 2a7ne7n2 7afuer- feonal Cubana de B72mp22 2án cam7 una con77ernacin. Y sí no, lporlAd, presidencia¡ del Dý. Carias Pobre el cual se prcdxgaon los pri- ms de ^ms dbdcpt~o y.~ ~'tr en trato eón los represetanten de un verán:Prio Socwrrá@ Cada cambio de po- netos biutnb" generosos La se- se~k e l u epeq ulpo de lútbol arge~tn laya Varallo. urja mariovilla, era delse uelosdo elvas qe e pe-tirl a I.a Habana. Gimo .i. y Es~rm: Bernabé Fe--del"s ir¡. aparr)AdIo promftbq, rec- paración ful motenidía hesta Iris cci- sejItarán han de resul&r muy equí- ;raAbriciao: rresra que tenía un chut, ~om paratificarion-to de errurre anterior"s y mnienzos de la segunda decena;Í pero par~os pueja en lo ni~mo figura- Cualquier euipo de primera fuer- ~etr miedo, pertenecía a ~i e";

77r22a5z d, un fuu2 mejor en una tacada Impresionante, Pta y 712e7 de los J22ec 7is que 77e d72putan la el inn Paternr, crm f 7o
Sin rnbiargsj para os prAV rei Irício- AldárAida fuetrin de ocho a catorce nuellion de cal~br y de pro ~e ~ ina l iub "a e b r- por el rt^
n3riot dc] dedo- todo algue igual rrn paliando pAr encimva de la igualada Se nos dice que ha respar~id Pa- un acontecento ', del -Pljatm" y Chividiní era loec~,rbri de Corienrda de"puéH del c?¡ 12 En la &,icentisin jel :rtillitO bio García el tanm =¡eglCa ee El MI~m -1Lanus. que este afic ~s deftac~d de un qul a o

6rr d l.a .Crdlilidad' al poder . 7 y 7 u cmpañr 2 en 7unab de7 , peoreasa 7777as. Y 7el n en primera di -Tucu

Zi AJu& tm o - ue l bt»r 51r')do1s rusnd1 lJn etpnann.-u.o aún Y en condlce~ de ¡u~ha por terior cuadro parece que ~st año se No ~ól se impuso ante nuesto~
tnesta En el pirmer etlrd, 'rut"dfhtk"~se n "vcIlurl1n In -allr 3 un puesto de regular en el l~. m , - ajará por la cola en la justa de -tu cuadro&, sino también' frnte al "Be-

nueva etapa aibern7men7 6, l- l¡. r7 o11 del d27r777 717 17 Y a cabo un A acr2o77aa' 1 paí, serían equip . que aqi harian lla Vista", equipo uruguayo que nos
-eran que &oiportar. w, , hap.rro, meta i perrw. 1, alul PI - Me u papelito. Porque no es 1 ir:.vst un moulto después, y en el

de voltertrta y d iguNiad." 1. uli u imatr la -,P.Frult,, prudtýei rnýa de! lnor-niero lglesijas, que ¡c digamospr ejemiplo, contenider con- que vin el negrootanMoso Andrade.
mna di,e Cuae criotalizó n 211 c.m, hadla IW Ahi mnismno, v,)v.rr-n a rt~omnendó a Pablo que deja~e eace tra in ~ltainor". un -Id 1 d ie 1 lit nd *u fu e aj. t-rdigno roinale Ue lit pli e 1-, r ciþri tuloj Y a DaILL Lit rJU., 1, par n c¡, deñ veE - -Rior llave-, u ía _. ãnTë ¯g n no 0o corm soliaU ¯äit¯dë~s etwtyri t lnhe ms adhbi ar ud r de la Pila~ que es l actualidad es- Aq-¡ño epusvmas jugar en 4Jusormi flota y A. habrta na ose a 2 y2 que proba que p~ ri- tan ~que comen canidela~. a ~eir el mismo terreno, de don Julio Blan- jSl;,lau~ni mienor Y namirco, y 0,11. P-r falta de 1~am mt ltxmeb llar. t.arklcalitlt. bloqueando y co- aqui a jugar contr;* los atietas del co Hwrrrm. en el Gran Stadium Cer- lquir r1 duelo ti#* conrertuiro si ulisma ri, upermr-n 1 myirgýsr eta w n mendo en el-,trrriio de juego. futboi cubanlo. que ahora csta de nue- %eza Trqpical. a las simosos "H1&koahhota, ya que 27 o.27 2 nun- 21 7772 7 7e22 tbmp ~ta 7 d 7 levantándose, y que Pe a nuc All Sur" de New York (re antes
tiaba a autars menor, quWln Au0jpen- tu h, auf,,-ejite sólid. y quedó deji- -ilraabiiarn»n eals tro tríxjmfo sobre el "Ewpaña". de MN - era de Viene, ¿se acuerdan.): y por 1W14i pt>r india ~. @in, n nieresarjo trillda para dar pmun a un nuvo)bre ente Viern xico, nio estwmos aún como ¡Ira ultimo vino también el ^%oCding-, de0" netwr qa@ er intenldesto oEguiluí alsrazo In 24. rrepetld, e,, C; miotalo echar a volar ]¡&S campal. Madrid.ti;ilsM Un diana en el fueQo rá. -luiente n ta vetuerbó Sala- El fútbol argentino es eua cosa Pero ninguno de e~ cuadros pu- iPuodm la venita)a todo el mencdi y Baturro Vienes v.m r do maraviPs tnos. RecordandO lo quegin que una de ¡«s tyde. para OltuArse en 2 lor lo yue "r sele , roxina n ¡" recie.temente hablan hecho en l.iraal ~ mantener la diferencia rjrmiete en 29 p,.r 27 be.pués FR N O A L [ glés, que en donde est n los -malos-. mlwm» cancha habanero los artistas ,Unl rat prudenfiil, el purtid .4 c&- &e tanitixmii. %,tirta% y rrvurlta E,% elíro que este *Newell a Old argientinos, todo nos pareció ~ecn- it ~eih o n lalta wer1i" , :1 e in qu.<4a. i- ~n m re immo ¡,ala 1n Hoya- no va a resultar un conjunto. diario. Y emo que en el equipo esaol i
S pten que ymantuyo la x oetacien, teniar ti- ~stificacion er, bin rograme enchi para hay ala4 de equfipieres corno aqe 1toqev-vna igrscm að h,

722276711 7275 ir 7227177 dada 2272 in iua cm adeIto

44 aenurni y la activrido< de aUlelta. ilued.ha un nitnuto VI. ua nn a ¡a Haaae lAño de 1931. Vadr b yFlxPr.proy nd* aor inA r")»# tud P,. -»rur las p76n o77
1  1, ~r acuerda ued, lector. de aquel deerana yéPr fúbeo l n

eran7122 &ti ¡Lio uir le e __

Hcnun baaosbela acturci4n la enibaa marafi. ],es. l., cuadro que nos visitó con el nombre lco, vijs:No leo quedaba más qued 6 cuatr 77572bre2 e2 ¡in&7727 tor 11. 6t a se d 2 , T TIDO a 30 -ant- - d, "Vz 1lfilld? . la Bon .
Sla afirsiarinn iniplo 4o qui* todo* a 1. W0,et re d ,d un uluh Utarie y Aldecoa. blancos. cin- S¡i na tuvo usted la dicha de verlo Como ets natural, loa argentinos 1

os bien y td JU7r772br7272 ra 7 57277 de l 7 7 7uerte-7 ra Irig1yen y Me7dive, azules )ugar, 7o podrá hablar de la mejor 7 27rr2eron". -
A r bu m rtur.dor. p.aA 6 1 del cuadra combinain balomple que pas Debutaran contra lit Juventud A -

yý 1. l"ra o ei; e¡ donsini pa- ra no dia e ue., s~no m lo* s, In#pieo por LA Habana. Y conste que al ha- turíana y ven~ ron 3xO, Deipués ju- ie tond.nlo *sul in ~4e u gis u.l.n 9¡, neuir .1 mb in. 1 y medio y ¡o segundos Me 8 cor ~sa aftrmAcíón no hacemos nin- garon contra el- Fortuna y repitie-valvoln fil*ton btrmpoti<4 34 gAvita- riort', le la irátre a (10 flet,.j to luna excepcián. ¡Ni al "Nacional", de ron la dos¡&. pero el acore en esta o
no*, que PIM RAQ IDL atslgarmn o lo meta win p>Iu- A »9 lárýilo4, niubnd ,,,n impli 'rta- PRM R UNEA at l-Eontevideo, que vino a Cuba recien- segunda octasión tué de oloji. Bolaños im** *ti 104 *los y eon panigis r i la be el rlt-. KanAr.,l 1,11 y A d.,¡. .L am.nti, 1, Quintana, Andrés. tement. después d. haber obl*nldo salvó la bonrilll., En el tercer en- ,ca k>a bini Cárietla. M ugueriái 11 y Guar4 1 el tltuio de Campeones Mundiales, ruentro lios argentinos le ganjaron iPlwitteentle nAVI0 pueda pirreiar rara qu, todio ?,o fuese trago(¡¡» en Ese mismo "Velpt SarxfieId" e"te también, al Centro Gallego con el mis-las ranas; s otro . ti ruroaniente ¡a ve eRarmis y Murcu. se queda. MiEGUjPDO PARTIDO ¡a M. lantne - m6n no destaca. Gano y pier0e con mo scarie que a los ajoaures. Para quee~~~~~ ei u gehsdeoeeteinl 7mnr at oe et Shm a tn r laridad c*»%¡ no len echáran nada en cara- Contrio

7277*77772 627 77t 777777 en 11 1277 .7177 e, 77nl a 7a.a,527772 1 77 y~rd~ 57 2777<7272277o

Sa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - sa ed iaenfnso aaPaeayiate heupnrn, n mbin aquel cobjunto que nos e¡ Iberiz-ganaron los "cehe". también
dl7o7,, 72777 14 S 77t 7 7 de dM. te7 ' .

7  
.7 7 i

7 6  
7o,. N y Guara isió epndo los ~Alacranrs' del De. con anotación de 3 , Era la medida.

a vetaja Elde mmhefueen pra o dear pe tnid d , ¡eti uae Aaa 01 pr nmer,, te¡ portivn Centro Galirso er-an los Casi- Y por último. ya de regreso. volvie
drfi,11YA unA rllfirl.CA41o do 1. cliiiieI.; ~.1 s m .c d R -1, y lo eu dprones de Cuba. era una cosa muy ron a jugar los argentinos contra la

te5. a 77i 7 C1271 n1 el t', ser777 Una verdadera maquinta d .uventud Asturiana terminando- el777171i7777 77 7 Jbatch final lx0, tambin a fa~d- de

77777,7a Cd 27, 1777777 .7l7,.l7<7 i772726 7227 co2<7 7777777 7.aonpé D72aba ~a gust7o,2777,7

NO77101 y 722 77, VIu2< n, 7 , t,7~ t7- " a A tAnto - 2 7ro vaya77ica por padrtea Aquél no2los visitante&.
An 777 7 l ave e 7 7 , 7777 . 7 1 7 7727era un equip, atio d7na Selección t ClAro que el -Newells Old Boya"%1r d A otro 4 tlovO di.e 1 A. ~a tacoe Al ma de 1 ol Nala~ar. M4mcur. A#pii. Arr-la, Vino con el nombre de -Vllrz Sari- lnri va x ser tina minquinits rormb agre-

ir* ~ints u Nla nd seo d* Cocr y 1.VirnA. Arabir. y G ria. Lield~, iwm lo cierto es que trajo lo i la otra -que no dio chance a nadie

orc "cir idl te a un eei
%,Ei e - r >golpe dae2~a7. l2a7piedr 227~ -

en la ond dDa-.id.Octubre de IM
D r aa C EnalNA

ESTADO DE LOS§ CLUBES
J.1P G. . Ave.

A7nedar .77 . 4 3 1 7s0
Manuinao . . . . . 3 2 1 067
Haan2 . . .17 7 2 7 27
Cienfuego 7 4 1 3 2W 

Derrotado Canal ayer
7VENECA.7octub 177U2776

E2 ajed~eisa argentinu NaMdrf de-
71 hay7alpeuanaC7 en a

En la opini~n de los Peritms. Nai-
dorf con leste triun1o se ¡12 asegura-

trrairl de Aedrez uesecelebra
eNadr u dpa el prime lugarcon

7 puntm Canal pasó a Fegundo con

Elna1i eclaró despés de
la Lcorij-Cnles un jugdora or

campeon latinoamericano de Ca-
páblanca. Su juego de hay fué u=a

1rev~lcón. y me considero afortunado
-de haberío vencido~.

= pElde constituir un aconte-eto entrm nosotros. ' .yno lo decmsprue a~
que cono~eo de las actecmnes de
es equípo en el Cam t de esteaio, que aún no ~EPiao
tar d~spt~n' los mejores puestos.constituye un cuadro que en -nuestro
ambiente. puede dar que ha - .

Este añso. los teamis que ~est' ienel c2ndelero- en Iii jusla largentina.
,yW-10 dju--más, rriba- Pe, M+iteam que ya a venir- a Ia Habana. o
ique P~iee venir~--no adelantemos los
acontecimienias-, está aún en la pri-mera división <

Este oño el New.ell óld Boys le ga-
snó,al Chacarita Junior Ix0; dos Y~es
rle ha ganado el Banfield, 3xl y 2xQ:
eal Lamus, le metió cuatro Koals: em-

pató con el 5-an Lorienzo de Almagra uno; con el Huracán también ~
eun match nulo a cero (esto es un tér-
amino boxigtico. que no enc.j. mu-
ocho aquí porque cada cu dr **i nun punto): le ganó oaJ runo por cero. cmpaoadscn -cn;y al Rgaarl y el Pintenve ]o*

paåpor la piedra, como de~io por

-eáimnasio y Eisgrima Tigr . Etu-
díantes de la PFUI& e ljdePW&dent*.

ofueron los únicos que ~ *fío le hanpodido ganar al K~"ll Old Bya. deacuerdo con ¡os datos Quae ~ sennuestosarchdvos.Quiera decir que el team argentino
sque promete ~ei a La Habana, en
oca*o de que ll~ge a PO-s de

mcurd.los eencirm de la Llpy U
1rep kntantes de,1 N~ ld »
-hae ser un conjunto con *l

ea:utdmm <u@ 1 decimos de eaho-
r , no vamos a tener un final tan fe-J

1liz como el que conseguimhos frente1al cuadro de México Que esta mísmoaho p~s por el ",fieid de¡ Cerro.
Y -juzgarros al cuadro srgentino,

Per u que en lf-actualldad r~ee.e según hemos oído decir, para
hacer el viaje, se reforzarán. ."A mismo que bacen todos 104 con-juntos cuando salen a una ira-

ETE77.77777777177

~ai- era Wpro ioque ame -partaba aote m eóaEc is itae ~ ex-
de lo h=~ crí el a dm~n erin- a aiayqu nc.
de lo pergrno. LLane A s emo senno pudo scrla pe-
media ~e13 envió la esIér~d& le- k" adel cu~ drnerae dos ro~ rsa

91-A donde el corredor se revol- segunda y dos palornoes a ~lcea.
r6 ~eanando una niabe de polva, de En ee noveno ep~ René -wa

1que salió la rnanga a=ul de umníre lez hizo un gran fildeo sobre una lí-indic-ndo qi- %,a 1
dsaaun caño~ par"Uoya colocó un ht de Uine* pr el rgth y

d mm lesaesperxndo atm t triócnu lypre "P*né González aban&,oa 1z primera mo erritno-
31 no tan sólo eclipsa a su compañero, An~ch se anunc~ le n - ado-

É-n que la liebre en fuga se !e esma- r- que trabajará- en el juego de
Pa entre 109 talOnes. Fué as que Con. hOy. El Almendares va a depeder de
raco logró para el Cie 7gos la so- Rubert y en las filas de los m
li2ria A~20613ó que &p~ren r el grise rapre Dae Brhl

serm. Con un solo out en la piza-
rn, TaSoistransqó ímtencionr

lo nuls: nesoaosd ~ BOX SCORE
tueV~ro Sam Noble empuñó por e-

S-kWEleigo trió ClUb Alzudre
rap7íimo dobleplay Héctor engar 7 <.,77777272 2

2776n2. 6.77 rý7 7777pi677l27 jil777777627 daS. 7777272227777777

qesacó id emergente a neia ca- porge,3. .2 ¯

77> odri777g277277 .77a.h, 7 27227.7

Po el Cienfuegos abi5 el debu- P Goriáez. lo,. 4 0 1 12 0 1
7tante Surkont. lanzador derech7 que Ir~ cf. 3 0 1 1 0 0Fleitas. e. . . 3 0 0 1 0

Hamner. 2b. . 4 0 0 1 2 0
Solis, p7 3 1 1 o' 60

Totale: . . .a 29 5 5 2721

V.C E.O.A. E.

Bre"dS&. . .4 01) 3 4 o
27 r 7 at2 2b. 3 0 0 2 4 0
García, 3b. . 4 0 0 1 3 0
R7ch77nd, r777,77 4' 0 0 4 o7o

-P - ¯cf . . 4 0 1 1 0 0Otero. 10 . .4 o o ii o o
Hernandez1.2.2777 71107 2

SUrkont, p. . 120020237
Noble, 1. . . . 1 0 0 0 1 0
Coláli, ta) . 0 0 0 0 -0 D

ýl Alomá, p. , o. 0 o 0 0 0
72Y. 1P. 1 . o. o iai. o77,27. 7 .7 7 .7 .7

Totales 7 7 1 4 2713

a, Corra,¡ por Hernandez en el sép-
timo.

An"tación por entractis
Almendares: . 100 (m W-5
Cienfuegos77 .- 7707 2 -1

Can'rw asempujadas: P- González 2.
Amnaro e Irvin.
T. bab i&-: Solís eIr~igSacrifice hitb: Caftizar:u .Dotable play%: Gardia a C~sart a

1 ,Oter ,C7car<at a B~a r,I. R~d geza P- GonMiez 2.qUedad-s en basel: AlMqndzm s6
St2u k oat: SWkont 1. Sol 1, Alorná 0 y Roy 1.B~ esPor bOI&S: Surkont 4. Salis .,Alemá 2 -fRey 2
Wild: urkont 2 y Roy.MA 7R2 2ANea~ M H6ts7 a los Pitchers: Surke7nt77 3 en

d7l de p~ 2mdia7a77227 e ha reci- 7 y21 vb.; Alom 0 en 7 y 0 b.bido en Fr a mm. 7 7er7a77I2tcher2anador:7Sol7
20DW4 déla~ ~ P ~ onren Pitcher de rtado: Alo:.se la eer~ I r~nt a zRe z Tiempo: 2 horu¡Wy10 aniimntss Prftudes Pr~ ntrla e~ a Anotador: JulioFranquWzl se mMulnai de¡ Tomnes de U-Piret: Parden (H, Rod aCampe~n . 1 agruiat (24) y Maestr
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CELEBRAN HOY EL PRIMER CARTEL DE BASKET JUVENIL EN EL CUBANELECO
Peleará Gavilán contra Vinnip Roroano el día 24 P

La img ninteiordeasenPud significar la consagración Rpd¡sAaer
la técnica interior del deporte para Raúl Pérez su próxima pelea

SPor RENE MOLINA
Detalles del sistema utilzado p.or lo's Indios, nuevos Campeones Si el joven noqueador criollo .de' la,&ategoría S-eltc;r wveight le -ie ncac aaNcrga hcn

- Muno. El- avis de ha dad n viene del, adrEamanager a ganaa García Alvarez en el star bout del sábadoplóximo, 4 -P ide - :RhE NEM-.-rl Elay -
losa Utátiaquuavez ¯iz el Chacat irá a los primeros planos de nuestro ambiente. La cartelera me pide que responda a su preguntas.

Por CORNEUUS RYAN, de la UNITED PRESS Cirdo o rh dri cr orih nir a Ahora Ps a nu Todo, IOs jurados están condena de lanzadores que con valor y de-se enfrgnta -a un estilista de efetiva aprma aque estaat s iesuiaelfaatsm p'eenisunlearRauil Perez lleva siete knock. dos a soporlar criticas. N" el que hi- cisión inquebrantable luchará por
NUEVA YORK, octubre 12 (Uni- acaso, como el más inteligente de to- ehsque fanatiso resni m u lo a o uio, pero Raul Perez .c o o uiOlitie de rios moatorice 00t4 enn5eutiva.roOt 000 roSorr ddrted) - Jugar abaR es algo más dos los receptores en esto de "pre- emotvos. Y eso es el encuentro este- no ha tenido b dsta ahora frene a sus o S ó daa- ipo r aa al d

oua tar, baar yatrapar la prora. ntir" los robos. Con su instinto lar del próximo sado en el Palacio Puños n atleta de la esquiva de terqore- dn lara rr Mrndr p

Muha vce e animorane yit- u ra baomu pca ys de Deportes. pelea en iue recibe la .GRrcia Alvarez Y habra que ver :o presentará en )a baFe ball amateur que tendrá ijorMuprna orna e ta cmportap ar- so orar bre suy poras bae- máxima oportunidad de s carrera el que pud rendir el muhacho ante Serie Mundia.sde hrm r pia dri
aaoroada r p tppugilista cu o que más ha prome- un rival que posee ina isla d n podia er a

pelota, pues una señal.no vista o ner se a su mal batting. lido en los ultimos meses era la clic¡. aguila 'y al que ¡lo se env¡a a la lonta excepriñin De caragua

comprendida puede tener el mismo Chuck Dressn, coach de los Yan. sn a de os er Roais Prres , fuer- dr 0n Queda de Ud
.ei ir prgadrr ríye ha dispuortirer rr- tirrsrrrcurdro lrs erhibiconos del ertre lao rariors oddrd atenarte, Rey-efecto que un teroer rtrikre Intado. keres de Nueva Yorkr en 1947 y 1948, os de siete a altrs de todos los coa- hisparo. saben que hay que darlo que he rrchr' naldo Valdés Corona.

Cuandorlos-croiatas hablar-de-íuo-esotro inteligente ladrón dë- sñaTes ¯tarirs que lehan enfrentado en lo, cola un Maza para enviarlo a la lo- rsrits roorm

bes "ovidos", se refieren alos clu- y pasaseñales, y codoce la 'debilidad Ctimos cuatroadmeses Frente r n m r o roo-dorio tohar.de 0010.
bes que se esfuerzan en todos los de. de casi todos los jugadores en las Ohrü.na profesional: Gaicia Alva- piOo.oh irri hr
partamentos siempre-que atrapan r Grandes Ligas. 0 die që Drrsao rez. el ex emp Pañol de los La Direccion e ms le ha Crarle .abida a hrrr dO I

dos los rollinga y flys. qe corren pidió casi todos los liinzamientos da w r. 00lar 00000
dëššþeadniëitederásde'üã-luërIöäpitliefs-dëBiookyn uado eoRaúl Përez es la fi ura jóven qt Garela Aentre. Ii moi se pona ren atención DE LA MIARINA.

folfy que pueda significar un out, Durocher y Dressen estaban Juntos aurak pns e pectileula- tc'ndr¿mn , ¿ dos mutchacliones que En una de ellas Hiabana

y juegan alerta el 'inter1or" del base- como líderes de los Dodígers. ride un inul de nnocó ebn lo sl arde pide un chao. maoamgRn

Pero paPa llevar a cabo el nte- t asmo i Garcia Alvtrez es .el pelea- o.Acabo de le i tus comentario
El "interior" del basebali es la par- terior" del baseball, la Vro de gran esquiva. de r ei cons- ycho Cills que Fna eaid d Njcaiagua Chacon, ri0reciendose sr s

te cfel juego que los fanáticos pue- go que debe ofrecerse siP el equipo depenrad e xclusivarrente de ess eest i de ao sZilre .ug l o :lealaarlindels tara a Cuba en la próxima Ser-¡@
den mirar, pero no ven. Son las rápi- no tiene bateadors como Babe'Ruth armas para airar a n vicoras s rits que el chiqilo tiene para Mundial de Base ball Amateur

alo tiene eo. e pu c su 0000riia A0a0ina dsa ci e rc o Aprralh n i E a(t

das señales que dan forma a los ro- o Joe DiMaggio para em ujar las ca- Unoid nerniep uno h s0000000000000i díoch 000000000000 el ex
bos loshitsand-un. stosMOVIde triuinfo. El otro en su experien.ai ctipitulo- lteneos al fuerir zurdo .que se celebrara en Nicaragua.

bo ylo it-ad-u. sts o- rreras, un manager debe tener un ju- ynsunaturalos facultades de con. Antomto Page, freit, ¿l 1,1 mluch- juao e inugs"Chierh, , u etsmnfetco
01 ien riora de r rbd r aord brdoiJlak R nsdsumado estilista. dron que si ha 000i0do m00recidamen- Roses. plantea un prob.0ma bajo

jugadlrorrdinario. Son ordenados'por Broklyn, el mejor ladrón y corredor 0Como pelea, oiene que ser 0moti- te una mejor siuacion en s pro- punto de vista. Y pide mi op- que vy a hacerte impiquen me-

el manager o por un coach, Y ears d bases de- la Liga Nacional. ade rincio a fti Ra i Perez q n n n nosprecto alguno contra los pla-

órdensronrasmitiodasy elreoir rtoalrarlplir posae íuetd, onrroib rorr Onot ýdasu¿itroe xlb sjusa- nió irireel riorOrio OReondoro-. rye~ dsignaí, oo o s cuialría¿adente haerlas yrec aes Robinsen es lerta mental y fosica- . rrrá re Imponer esas aros do 000 i00Poner IR fuerza de su punch. do. le diré que IR UAAC tiene el yosiderordosentedos plooaa
daue s e aberla s avetra.bidrane mente. Con frecuencia roba una base cualquier manera. El miuchiacho, ade- Tony, Cl 0

0 a
s. el fur ado ooo drrid de privdilrgiO dei rfeccionar el equi-odar

qor oi níla Iaventra. n obtener permiso del banco, y va, mas, Xeee conocim cntos No es un IR dision ¡¡era Vomplela, ahora ha- dignos de representar a Cuba, es-
Paor ejemplo, una jugada para tra- 

0 
snheho po

0 0
re erio os r (o e Ma000 n 000000 Po PIrhadri.roro ser miembro afiliado a la 00 q 0 no,

ta sgg uncoedr ueedde-a-gnd-s-n--rHn-- un cina-uno, por su puncht Pero in ugnii entrelaio en suesuit Bad AmatercInau de as a o ejrsjgaoe aaeren segund por o regular es Inicia irfield. Con jgadores tales como Ro- no puede decirse tampoco que sea un oo
da prl cororooOdOatcer quien 0 estáaab de Cari- Silo0000 ro. rot roOo pldrioioCro dorOoorio queor hara roo ri rCubda
teap l ate, luoredo. su de r- binson, Hermanski y Carl Furillo, inexperto. les puñiii s ; irsisienria, Idalberin Vis. bre elección el sistema para for- Etn coptiedo enclidad deaiirn,alrordoprao nit- Boboklyr load muy atrrvidamente Todos los hombres que mostraron roy. Com preminar a u oatrb raoal- marlo Como detalr adoiornal que Coo omi r en o 00 a dcwerw- su WhortstW. Pajan la mayoría pero y gnt yd evamork, facultades en la divisiOn de las 1.47 tos tendrror Pablo Rhorho 1i coach en on Club que representa

d ls eaos laGaiat de que eork caon obras se quebraron omo el crisal contra Gerardo l OelOzO srrvir parPo corroborar el he000
dloeipoa al l-hombres lentos como Johnny Mize, en su prueba consagratoria As p Las entdas. marcadas en cinco. pued recordarle el problema sur- a Cienfuegs en la Liga Interpro

cher enseñe los dientes. 71 pitcher y Walker Cooper y Williard Marshall, WASHINGTON, octubre 12 (Ul Ara, de esta ciudad, el 24 de or- só con Rosendo Pérez, Brilante Kii cuatr Y res peos as sllas del ing do l orai de o vicial de Base all Amateur, y

at adorurior debnrsar aiolanrdo al Oooroo roo l'or al mani unríí rodo ras graciasa estánr coid Sd rodi lorr loo delo aeauipoa drorro.pp enarl liirlandO al od ooo lpo rrtuvieron que jugar al estilorsencillo, tedd - El pugilista cuban] KidiGa tubi y el fuerte zurdo Molin. .ucian mao- n s ra oro tengo I plena seguridad de quetc tni eibr a earvaå firmó un contrato par enn Gavilán tiene una decisión sobre -siemnpre a IR venta en el gimnasio plimpirn de hlarkey de los Estadosa mis, yiepo. o do cuenntann sldea cindsutarse con el'también peso wtr V.Rossano, sI que derrotó fáimneco.pr ueo åimnedt ntn, en Virtudes entre Animas y U-rnldos Dos asociariones recia. nsa i xstnprlmno

hasr o tiepo. Lt drs eaorsr jugadores en las bases, Inie Rossano . 00 llo a orsrotr nidos cuando se enfrentron a irla ed hopu tro o Cinco peloteroas que po-
barta Irma. y al lora" rl abot ar,- roa orofordonraor-ltamCu

tanza hacia-la base, tratandad, e si- 1, nar a See n y ambas llevaron 000 do el o Cuba.
tea entre el corredor y laair e a Moritz pero sólo u Ahora bien, re asaltaro u doamioorbrraoia * orhn Foarr litdlr NOMBRADOl C naAua oce ídliía, minrras fl pliche da lo vuelt IU onaau¡u HaAtOIUIL y r.ar.and el oOOOrKOe y creonirlroririoh i qu00 es0 lo ir me0000ro e dr-

y tir todo en un solo gesto. Si el Qns'-tn y edrco (t- bla baberte preguntado.,&a Unión

mhortstop está allí y el tiro es bueno, HOlo-o STENGE u MANAGER oI ipción, 0 udaro n c - Atldica paga los gastos del tras-
el torredor es atrapado; al no. la pe- o 0pes ' espectadores todos los astro4 lado de ese team a Nicaragua y

al omniar OírlO. Loa Indios del________ oraim DEe n.aaae t 000 í o logró00 ob- lodiorarlrarrIot
fota ya acnerfedLoIno DE LOS Y A NK E ES po lo' t'''" " "anto los players que lleva
de Cleveland utilizan este sistema, y tener el okey del Comité Orgam-

aicomoresultado una Jugad0 M o e n tra en Culanlr dor Borohilín -que viencr-aO epon-- VTC y CUbarclco aparecerán en el segundo turno de la carte. zador de los XIV Juegos He- 000
discutida en el primer Juego de la se- zar las filas de los Mons, grises. Se anuncia el arribo de NUEVA YOR, octubre 1 n lera, en la cual intervendrán también Universidad y Náuti- cha I aciaracién soicitada, paso 00000 Ncoyrariro- l ao os lo. pría munrdial ron os*raOOe da Bor- -ed - - oe adnr asySe-g iaaua ie apieo

ton.E manager rabu op del Cle- mas estrellar procedentes del pasatiempo organizado gelfu rnrdNb ra od co de Cojíniar. El programa será en el floor del Cubanleco rio.r 00 me explico la Selección que se ha
rrirpdLtorodron.dilr 001000 -YaCnkeoo do SNev Cork. do la Lina 1 w_ o dood :dr oo olagrnvelajid, Lou Boudreau, dijo que tocó Hasta ahora, las figuras más deita- neficiosa al tira azu . Y Howerton ha Americanta en susiucin de Bu Esta noche, en el flora de lb dores rivales liis que tendrá ciad: La Habarna, Octubre 7 de 1948. hecho;'ahora bien, si los gastos co-

y puso out alcorredor Piril Mas en cadaa del grupo de playera america- dado un sello de distinción al out- an r Cos anteio
0 

drad rookyn é Cubtaneleco quedará inaugurada IR conjunto. Y ante el lógico deseo Sr. René MolinR. rren por cuenta de Nicaragua y

tal Jugada, pero el umpire lo decla- nos que participan en el campeonato field de los monj es grises, proporcio- o Bras de BosronsOn perar on loo- tempoiada de basket ball, con el camr- victoria. debe esperrrse ron despia- Cronista deportivo del DIARIO esta nación ha pedido una repre-
ró rate, y Mas más tarde anotó la Invernal de beisbol son: Don Rich- nndole clase y hittlgl orton, r p or que el uinto en la Liga enator juvenil de la Unión Atlética. zamiento en verdad v-alente por par- DE LA MARINA. íentación del baseball amateur cu-

del trif n un juego de nd,,la tercera base del Cienfuegos. que pertenece a una de las sucursa- Iional, pero en las ligas menores oca Otra vez más a nuedtro veterla- te de todos los commt hdores dudadoaromradoliuol rre dmWesley Hamner, segunda base del les. e los San Luis Cardenales, en acrdoa conogroníoíí no circuito amateuor oero r bano, credu que se ha procedido
Almendares. Y Bill Howarorn-lo Asoiooión Aer ar loor lodo- Cmha t bíoora n n í r eboidord d o Roroan soeiardlasnuee oqe ineionro. ralorrdr arigo- muy oe ondamnroe en laonoooo.-

La señal del hit .and run viene del terfielder de los monje& grises del cado para saltar ronto al club cen- campeonato de la Liga de a Costa hace con tna competenciR digna de tivo en verdad grand. yn que en ese Interpretando el verdadero %en- ción de esa Selección
managerla los coaches en las lrneas Marlanao. Los tres son estrellas en tral, lo que significa. que los fanti- del Pacifico, con el q~flpo Oakland. la atención del pblico, por el mag- prgrama se liresentdod ties de los Tr d0 00¡" de fanrd io d ar rlpmra b ree oprde las bases uienes hacen las seña- us posiciones, los tres han comen- cos habaneros estn obteniendo IR La gerencia de los Yankees dijo que nifico entrenamiento de ui equips roreidro res de mn0s fuerzi en trrodasrarago lar zado la campa a con buen pie, ga- primacía de su juego impresionante. Stegel era "IRa mejor selección q0e y sus parecidas op r-rtuniades vieto n las ustas de lasket h dll: Uiniversa ball nmeteur y popular, tengo rlau rdonim documeataale al bateador y al corredor, cada nndose el afeto de ans. El, trabajo que ha realizado Rich- ticularen enbr tur mnuy s -Crdosrn-tads

iraoaiodopirrodo.odrl-rarlaapr-mlrooa loadinrodnooordoborpodirní.oder hooodntre lo apí- ritis dad.CreddríriCirrdCurari ro Lo, honor de dirigirmaiuatedpara columrn, qodna toffo.rroi-
uno de los cuales-debe dar por emen- A Riconird no se sabe todova c r- mo ird hasta adora le clasifica CoMo rantes al puesto" oroor 1oahrs.oa 1in rIoa es Raul ra-ry
dida la efial. A mveces la señal del mo hay que sacarlo out. Tiene seis uno de los mejores playe s contrata- La actuación de Stengel está en Por primera vez un quintet repre osa y lleir odrigurz Knight ran anlevar una demanda que sintetiza go y r. í. Checho Roles.

hito conectados en tres juegos. Han- dos. El muchacho tiene vel ocidad, fil- contraste con la afable de Burky Ha- .nttivo del Deportvo Asturitis io- dado r1N bu.en. PreP.r.n a sum el fervoroso anhelo de cuantoscoach es trotar las manos o dirarse ner no ha bateado nado. Pero, no ha den y su batting ha sido ina de las rris Stengel tiene fama de agresivi- qu lis, que comi siempre serán losdel cinto, o sitúar ua mano sobre dejado que otros bateen por su te- notas de colorido en las demostraci-da y de discutir violentamente con ar paría 00 00 0v 00 o o ír00.0000utirn I m lor ansdoa ver n nuestra patria hacer

las letras del un¡forme. .La acepta- rri
t

oro, lo que es prácticamente be- ne del tiro cienfueguero. Wesley los umpires. Inscripción de la veterana sociedad 1 i borr primorsa iare ot0 hnroso papel en la próxima

ción más generalizada de un corre- erl rPn aoa r . la 0 0 brintda O oorvdad Serie Mundial que se efectuará en
dor o bateador eq.este caso es o - chq hacia los batazos: pero, aparen a sus jóvenes y esforzadon atletas a do Managua Nicaragua

ra'rae de la gorra, pero algunos aequif tenente, todo lo hace bien y, aun Entrenan d rq participar en tTnevento ofical. El Li5cutirn dos Nuestra demanda oo qe ron li-pO estiman que eso es demasiado co- haldro n foechatemprana e Deportivo Asturrr,, intervendrá en el,,drU CJ
oro, y ulilb olgnoraoaítn René A ndino ción con Georgie Hussman y Jack l o s bolead eguyorir ela . díamrno , o2o sensacional pitcher Mario "NiMEJ -sil.comoquitarse la tierra de-los api- Cassini, los dos grandes camnreros se efectuará ei viernes. Esta noche

keS con, el bate. que tuvo el Almendaies en las tarin- ' ocerá el fanatismo las oportunida- ragua" Chacn, el chiquillo que Vino
Una vez los Medias 'Blancas de Joré CorrOo, middir weight ídolo poroo dl 40 471 Loa bodoris dr puro ohloa rl- des victoriosas de la Universidad de La Asesoria de Boxeo comunicó e ha escrito en estos últimos tres

del Vedado, que en su primera pre- Drnoe OrOil, sensaiornal 0e5 guen en us "arduas" prácticas para el día de ayer que estaban efectuan- años una de las páginas más era-I"Ciago utilizrono ono smñal do "ojo" dereciro dr loo row or Ilbaidra pr 000 oio orioapo La Haoboaa Náutioo de ColOriar. Ca-rldoo00000rida.tooo- troodarapgraroo-
para un hit . and run. Cualquier a r- sentación en el cuadrilátero de la arribd ayer por la mañana a La Ha presentarse en el Campeonato Na- dado Tennis Club y Club Cuban do conversaciones para presentar un tivas y brillante en el base all

oído ooo rorrodiarrur o o t 00Havana Boxing logró unas tablas bana, en forma Y listo para ofrecer su eolnal de Bolos Chicos que ho deLodpraOs n a cro programa el próxim dia 23 en el que amateur nacion.
rr

0 0
nque

0
ororo

0
leu ,Otal POi0O de lrra lomrblde alos m nje rse lo aaol dos dooa prmrstee ucr o Acomo-frotarlo, quería decir que el ba- frente a. Mateo Sobrado, vuelve de acostumbraa gran performancer ds- convocar la DGD por mediación de el choque que dejará inaugurada In se dicutierana dos titulog nacionales. La labor de Chacán a pesar (tt

leador trataría de conectar el pó. anevo a dicho colise para medirse Los Petroleros del Cienfueo s anun la Asesoría de Bolos. . competencia, entrando después en Esras negciaones se encuentranrt er formidable, no ha recibido las
oiro.lanamno. Uo dio LoOr An 00 t mai opoion a 0Rn Andine irnl otat e aceroao La rcia.preepo, d losri los DnrirOl dos oolpdoo- 00000 avnzda rY es0000 posbl q00000 dol der haag ,,

00000 00nai~o sobre la 000e ode qu gran 0000ni en0 00000 aeso iyg el bl ST-oe qertgirlo Ioarodooslog brO lo Unióno ""en ol 0000 000nte0 rno arrxi00tpp-o a o
el mejor ocultamiento es la luz del cos pa

r  
1 ocupar uno e os outs mendares 0anunci que había pedidoPgmeos a sido de altura En la l- Para su campeonato. Jutt esto Fn una de las pelea los ontrarioslr ar or

dia,. pidió e.o y solicitó del um- estelares del cartel que se escenifica2 1 Norte una aclarac,ón.en el caso dé¡ tima noche de clasificaci6n Marceli- cua tro competidores y el DeportiS serán Ciro Mora.én, exponiendo nu tiva, Igual que otrs lanzadoresioEEEn, o opire que le quitase una ,ba.ur_ .de un r1
ojo. Lego Luk conec. próaimo

lan amiento al right-field-para u sin-
gía c orredor anotó. l

Los Carmelita de San Luis 'utili-

zaron muchas señales orales este año. fr
Variaban on los jugadores, pero loaW
d 1. máiaefectivasera de John Leo- i
trMoza.Selroa qríaiaq Mue oss d

dr .psar el poximr lanzarnto,
iraba,* arniba Johnny. batea". Si

r a uelatease, le gritaba "arri- n
ba, Loobatea", n
A veces loa señales, todas las cua- W

les son acciones comunes, casi enga- cc
Orn a los Jugadores que deben obe- v

decerlas. En r juego de este año
con lo Cuba de Chicago, Brooklyn g

tenía el joven Gene Hermanak en
tercera base. Gene es un corredor, ve-
lOa, y con un corredor flojo al bate,o

se dió la señal de robar el home. G
Hermanski dió por recibida irse al
y esperó la segunda parte de la se-
al: el aio de salir corriendo. Esta

habla de ser dada por el coach de

tercera. Jake Pitler, quien sencilla-b
mente había de virirse de espa¡das d

Dr" veces Pitler hizo avanzar a Ge--F
ne con falsoi% intentos.p&r de-on
trolar sal pitcher de los Cub , nkBroýýy. luien por su v.citación es 1
huéna para losrob o r-ioior pdirndia awob, OarO

manski vaciló un segundo, entoncescorrió.oIluéateoen na jugada apre-
od, y la puyarué la carrera del p

tnlinto, Más tarde termarnki expli- o
ç Ia lentitud en salir hacia hoo.
roíe qu oJAke habla perdido rir- 1

r en e¡ juego y a taba mirando al--
go intpr"antio en la grdar. -

Dda louego, la seaea Pon varia-
das con recuencla. y por lo recular
son acordadmo por ab ero ant

l oraa el l rtorn riosichert
doo tenar or doo para un bolarápida, dow dedos para tina curva.

y re para r cambio oforma, P*-

rooamrdrrra anmionto el cathot dl
0

tres rami*, y 0 ab mcontrario
91 out -al t lio ddo d mi¡crlo-
debo adivinar ciAl eo la v rdadroi,

.U p ntcher y el C@lrh lr doridon onflu
eOupan al la rimn0 a ¯oo oil rceasñlsr aoll, y el Pit,.

p ~d amireo con oirá o-
dur*nteel si l ra .r que

la o rooion ha doIfradroa clav o
or ett 0tar raaban nra ral
es uc A. ino r~r p qe dr~o

peoopoorro aoonoo O
rO-o crorbrenibno gavrnentOpra0oii, Psoo rblrbOa rOT~ m
rotn* a loo r a a u beS

rr4ym= uraooooon.orroti e%~oar in ura VIna 14 On I "~,

O

1. "ello o ntýr lsto del b~a N i o . m p u a ent ,oy~

"Itewr 544~snao

år el domingo en la arena de Zan-
a y Chvez.
A'ndino, ganador de su ltima pe-

lea por knock out frente- a Pedrité
lartlnez, espera imponer su, p'nch
rente al estilista que entrena Wee

Wee y que se le corsidera un¿ de

os más prometedore> boxers de la
división de lbs 160 libras.

Pero hay algo más. On el progra-
m dominical debutará en La Haba

a el boxer Roberto Davis, que vie-
e del Interior de la República co

un historial que le hace aparecer
omo una figura destacada de la di-
isión.pluma. Como inval tendrá a
BasilloGarcia que el pasado drin-

io le ganó por knock out a Pedro

Otaño.'
Junto a esos bouta a seis asaltos,endremos también el de Ursulino

Gonzáleí ídolo de San Cristóbal mi-
diéndose a Orlando Rodriguez, el po-
pular Johnnito que le ganó a Ovidio
.Ochoa el pasado dorhingo.

Completando el cartel ice ofrecerán
dos encuentros a cuatro asaltra

Coro eooero Jloo tar l estio lt

del 0 io0GatofrenteaRafa el
Puentes del Campo Alegre Club y alemotivo Oswaldo Diago.-Galvani 11
-frente Eligio Oviedo el agreivo
púltí delaSarria Stable.

Conrnoron trtrin aoainl

domingo en l a a o .í0a0
0 

Ox no
se ha combinado tna cartelera que

presentará a efhiquilos nuevos que
por inua últimas demostraciones se han
situado entre los primero boxers de
¡au* categornasonio el pugiliamo popu-lar profesopal.

Comtenzar'on el tr'ainating
MADRID, ýt, Y. 2, Un1t.d 1 li-
iromntioaro el' entronamiento de la»kecriñh nolcional de fultbol con vio-tansia los priNximoo portidon quo se ce.Inibrará en Utpea.a-
]¡¡ itrfrentaron hoy dos equiplos
=botRos y posibles., ompatando mtant«» ddlopué,# de un encuientro

~oor*, burno por ¡*a particulafl-
4 e, peo mollaen cu*ntó al n

junto,

catcher Gilberto Valdivia.
Herman Pesse, pitcher zurdo del

Seattie, de lo Liga del Pacífico, queha estado actuando en las series del
play-oft en la Costa, envió un cable

onnciabdo que arribar.aqui el viar-
nes 15- Eloutfielder John Sim-
mons,'del Maroanao, llegará el -dia17, después de contraer nupc aY
para idéntica fecha se espera tam-
boénal Infielder all S buster, del
Habana. que salió de Los Angeles ha-
coa Buffalo, para reunirse con sufa-
miliares y venir después-para La Ha-
bana.

Los players del HabnRde, -rl Als
mendares y del Maranao que esta-
ban interviniendo en la Pequ ena Se-
rie Mundial de las Ligas Menore,
terinada el lunes en Montreal, han

Inunciado quere ortar n rr n asgi-
da lo que significa que todos estarán
aqu0 antes del fin de la presente se-
m1na.
Escrutinios para buscar

el rival de Gavilán Kid
En el día de hoy comenzará a ha-

cerse el escrutinio de las tarjeta en-
tregadas a los fanáticos, en el progra-

ma del pasado sábado en el Palacio
de los Deprte, para seleccionar 1

contrario del cubano Gavilán Kid, en
,, roapari on en La Habana el día

cuatro de ltiembre. r
Como es sabido la A#esori'b de Bo-.

xeo de la DGD ti¡ tenido ¡A feix ¡den
de que sean los propios fanticos lo

que ecojan el contrario de Gavilán,
que tan convincente demostracióna
acaba de dar frente al campen mun-
ial Rey Rnbinoon, en el combate e, 1 que el camAgüeyano reapareceráante la aflicitn cubana.
Y a ese efecto la Asesoria ha en.
vindo tarjetas a ¡no fanáticos por co-rren, y ]&a ha entregado en los e-táculne deportivos. para que és-señalen el contrario del cubano

Podrá ser ~scoldo cualquar, hombre
de la divislón con excepción de¡ cam-

r14.mundini Robinson, ya que éste
peni oferta, para defender su cam-

pe tn aqu , pero para el mes deentro.

a Suárez se imipuso sobre Ernesto
Bravo.\ '

Debutaron en Bolos chicos con pro-
medios muy lentaderes Rodolfo

-Diazu tiró 104, 116 y 113 que es
muchot ler para un novicio.

También hicierqmcde las-suyas los
hermanos Alberto y Miguel Villar,

nuevos "pigmos" que han cogido el

boleo por asalto.
Tiant volviiporlor·ediledelbo-

leo y su juego fu efectivo tirando
partidos de 116, 88 y 96. Orando
Suárez y Octavio Daubar J .dieron
el salto hasta Miami ara dscansar
hasta el- proximo da 2.

0nexas a la pigmeo estuvieron u-
gando Miram de Gil s.CarolinaD o-
mingue-Tim McCoy, Lucila Domin.
guez y Cela Cejas de Zayas y cono
mnera ejectadora Luisa Suár y de
Bravo: agrie Wolf está jugan 0 los
partidos de round-robin para acer
equipo por el Biltmore. Halley ran-

ea le prdmetió hacerla pasar ratosamargos,, ,a ue, julará contra elVTC. Lu s to or n sigue embullan
do a sus boleadores no sóll par el
torneo Inter-Boleras, sino tambinpara boeaí. queO, se0000010-
nolos il nes naa osoenar ro-trante se ha de jugar el miércolesSe espera que el presidente Manolo
Serrano pueda asistir, pues por imóo
tivo de saluíd estuvo ausente varioslunca.

Cerlano r oer lar lVtoria

teeRrlrlnaleadoroo lsoo E.ra U.

do 0en i. pesados jugron contrla Vbora y le propInaron una derro-ta amplia y bulliciosa, La más altapuntuación fué yori Rnúl Rodriguezque juega cantiU
Restado (te laspeleas
ceeraa . n m .U
MIAMI. Fía . ortubre 12 (APA~

Jimmy Curl, de 18434 libras, de San
Antonio, Texax, noqule? a Johnny Ro-

gda d 0158.100 ,ir sn io, C00a

fornia, en dos rounda
rPitbur : Ruoty Paynr.dle 1

0
2 11

bra , e p ti:biur h, nnWue A CurtisiShappard, d DI0, d. Ituimors,en
el noveno round

New Unven, Crinn:* Sandy Sacddier,
de 128 libras, de New Ynrk. noqueóa WIllie llonche, de 12Al 1 2 libras de
Wilmingtn, Del,. en el lerer round.

túr as¡e¡eron'%uo,,enripión lm'.'faja frentea Mario.

glorioso Club Atltico de' Cuba y el otr se ofrocerá la te

Ciruli Militar 0 que mstr0án su p 0- Pico y Luis FipeF

derlo en el segundo programa del ro se recordará brio

campeonato, Iniciando esa cRotelera bate championable e
En el segundo choque debutano ir d r dfalo. .

muchachos del AturiRs ante la .nC- ie ircopu e.e0a
versidad de La Hana. o o rohoe poide tr oamí

Acordando el campeonRt r en una está firoado porquesola vuelta, todas la exhibciones t de entero acude los clubs tienen que estimarse o- minos del contrato, re
no muy responsables, ya que eslóe. e lpngunos detallesIgico imaginar que ningún conjunto el contratq dePicoque seaderrotad o dos veces tenga se espera sean llenachAnce al pennant. Son me¡ competia- ora dejaraicuraind

Coodeta~e intert
Lograronl1oo liliro oe recibido promesa forrT

ría de Boxeo de JmpcCartagena, el canopeoroato extranJeros para los
. de esas peleas. En deci

BARRANQUILLA, octubre 12 - fantes en esos boutoportunidad de peleiPriddd.l-Paoarde teinóel prO-rrroleoden 00rpróximas o
mer campeonato profesional colom- , .

blano *de basebsali, que se jugó en
Barrani-rilla,*claificándose el equi- Entregaron ron
po de Indios de Cartagena campeón. de oro a Mar

El campeonato finalizó con el Tna-
yor de los éxitos,tapito deportivo co- PARIS, octubre 12
mo monetario. habiendo participado presidente de la Re

cuatro novenas, dos de Bgrranqul la M a enCtregóunamp
y dos Cartagena. leo eodio, qibend

- 0-El-0equipoaTon h rhde ngr " odo Coas -no bre,<
quedó en segundo lugar, Aigindo e at -pomob- -

000000 y Fili. Un grupo de franolimpicos faconmpañó P
laa poco comun cer0

Sa. oyil, recibiendo eop
E0ta. orlnhe los poPEPE NO SA vios de onor eMERUinRdeDeporeg,
rinrec a o es a

.0gl LEGTMO
0-

Palcecn y en la
vanciha de Black
Fueptes, que co-
indaron un com-
n que rico ga-

n, pero sin ganar

firmarste que el
;én y PRrheco ya
elas dos partes
lerdo en ¡rts tér-

estanido soismen.
iniignificantes en

y Murasén, que
¡don r-ipidame<nte

o virograma
esa n fe d~ ríe-
-mal de la A.-sn-portar pelvadrires
td ofi loresir queIRs run-tt .5 eti , ran laPs internarlona-
saidas ni rrno

na med alla
rel Cerdan
2 United,--IEl!pblica, Vincent
medalla de oro a

pe(n mundial de
.dijo: "Os doy las
de Fra - po

75"e rampronenR Cerdán el] es-
mrronia prim.iden -¡A d14, Pregidiente
remindoAri ueron
n tina flestm del

y maiiiina n os
Asitmrblen Genc-
Unidis

LA OERVEZA NACIONAL

GAA 0 U11A 0 o.aRO.

ma
te
ur, debidormáooqueonada aque gus proezas extraordinarias

¡tan nido realír.adas en un tornen
juvenil y en don campeonatos In.
terproviciales de base ball ama-
teu r.

Nosotros, que hemos estado
siemp e atento«ral desarrollo dol-
deporte y sobre todo el base ball,

hora--bgíidr raso a paso la la.
bor de "Nicaragua" Chacón Ynos
pareceI ncreíble que pueda haber
ido 00010o de ningun Splec-

cion que nos represente en compe -
¡encías internacionales de base
bol .mateur. He .quí. amigo Re-p

né rurecord. brillan yesecta-

cular:
Conquitó el o a 00n pitcher

Juvenil de la DCD en 1945. con 14
victorias sin derrotas, lanzando otýa
paro la Municipal

En P44 obtuvo el champon pit-

cher Invicto con a victorias de la
Liga Interprovincial, lanzando pa-
ra'el Violeta.

En las eliminaciones pre olim-
picas resultó seleccionado porsu

brdon Sorhinara o000a rLia in-
terprovincial, sosteniendo un ri

roro al ea-pr-on ¯ralr¯o. rl -
dmndo un hrnroso empate a dos es-

En lA OlimpiadA rlCentroaeri
canas derrotó al tem de Puerto

Rico, al explotar Verrer en el prl-
mr acto. Chacn en a-hizo argl
de¡ box,colgando 8 o 1,,i»
boricúa, dpndole el trinto a
Cuba.

El aNo pasado viin Chanrn la
franela del equip dellRentral

Dolores en el campeonaode ha-
me I)államateur de Prm elón-
coutr, o tendendo t oiaéd P el
chafinpion picher de ese circuito

con 9 victorias y una derrota.
En esta temporada se encuentra

pitcheando para ese 0mismo equi-
po, teniendo de comañero de ba-

ter al veteranorIouget Avolos.

Nosotros eónfiamos plenamente 5A
en que u~tedque ha roto siempre HARO - BLBAOlanzoa por todas las causas Justas
en el deporte desde sus muy lei- IMPORTADOREI
da. crónic.s. no. com-ipiacerÁ vino J.OALLARITA Y CIA., SA
vel más, ayudándonos a que este MERCADERES ?13 Y 113maravillosa chiquillo de 4bisno, TELF M-3987.- HABANAfutura gloria de Cuba en el box.
sea también incluido en el atA-

..........i ...........
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WHO LIKE, MONTADO POR J. POSADA, BATIO A UN FUERTE GRUPO EN LA 7

Tpicos Futbolsticos j El Barëelona continúa de líder y

Por «PETER» el Sevlla bajo para el7 puesto
-Los moros se estío imponiendo ene dporte.
-Ben Barek en el fútbol.y Ben Buker en boxeo.
-Comentario¡ que racee del primero en España.

rDepriPO Español, de Borcrlon-oO ubr r/or nlc

g;/r/dnde hay la mejo r defensa. El Cea ascndió para rl
qui cwSitr-uo0fHrr a los e Trciea -

Por PEDRO FERNANDEZ ALONSO
iRde leader eni Valladolid. La técnica de¡ arí

cl areona der lo igoeoEspaño ItnHelino Herrera, esta vez o .
doicíoen elCao Lie AnloCCor rpuso a la del vascentrenador
om lerm ecuatro lC o oial Alcoa-cciuizu que parece que tiene el

o, qe a ledió en cutro punto* -de ea bezpi a Pupilo. Ya que en r~,
ue hasuez do ren cr cado del jornadas no ha podido vencer m

ícpeonal oasi ara la cola. rque en dos, y en ambas, en "Buer.

De los cuatro equipos que eslaban ciIa o
miatados en elOrgundraor q Dr Ir oegucda divi6nprdcn

1 - -. M. . y ~~J. g: l a ~&£,- e e- o laelstirpoo eleelad pro elqrntajugo0e0a00 rlconíríDuy' grar- Mundial. El record fué de 86A esp tador s. la elo rlo t ' en o4 darve rrtados do proll dr¡pa te o Fué en e te g>rcada al Tarra
olrrlos ns. cuentro que losrraves derrotaron a les&dios.coen anotacin final de oencayeras porino . Ell o moútv r que los de* equipos tuvieran que Bi laValraroliri ao l dorir rtrasndorera ootn, donde la gente de la tribo roo r la poan$¡¡r a si0 adverairioo, oronáindoe campeones del mando. Todos los ren"o go del rampeonat

ear n, y enmre que.el clísich habla reristrado antes n la Ciudad de New orkr que tiene o cho millones de habitantes, quedarDn relegados por el abarrte fn-?mico itrgentiio. tást1co que puede verse en esta bellísima coettafia que nos envía la International New*. venciern 9, rec

or, o&oisMISS JOAN VENCIO AYER,DI DE¿ LA RAZA, ore nde

a jugar por suenni
ndem A LA VELOZ SILVIA A.ENLA MISMA META

PorLUIS MORENO Adermás, líaoa
adr, debe estar A mcjiajanon 0

rDero Ys o o _e ll caoo yegu brordo el popular Clrb Cuparoír, ir ,Dbro 0quilla para icoi-.i cotinúa-viento npoirtdo vIr - DrooIcodo día esPñoror. roh del Guanamaquíllo poro preorse al fina'l yvencer a éstos. Con Who Lke en l úÍi- lo" D aite lrrrrrrod rc- En eulios , de 0lo
.ando cón un in-m - la", habiéndose terminado ya a r- s -la disdel elentemente llega.trnarue anotó uanito Posada su segunda victoria del día. Entretenida la de los ponies ceraocoírício. E1 crrcrdcrcrouiic mr dívílón rl

el op lar Luisito González Comas, habrá levantadoi
ción del ')viedo meio hermano de Raúl Cané, cono- e

l 
del Club De

en ese* a(ch de Por «MAYItO» cido mejor en.el club con el sobre- Barcelona que -e
' rapeonaJU,(JeBuen catel nombre ilustre de "Ratón". Luis t'- villa a pesar deo Cae dedco- Lo Orino correro ur or c eorl c t e oque derrotar a dos lindas dami- vión. Los sevi l

e1. cq i er Laqyr Dia do ca r0a u crel lleo- -ótal a la primera, señora Ellas Mcre- blancos corno sUlcPi nayrD e a00 a ul lva o.derezoode esrpedeprtuivaya rouriir ureltraer a M arino ra eRte mismo nombre fuganada lucvLa mañana cues hiae ,cos atorees . bieraua1ee el tio que re- crí yeguaodeAgustín del- Valle, o una verdadera batalla, o la ma- lig t cp ro rdcar la efigie del M11. Jany que abriera cuatro a íno yor velocidady juventud (Luisitode lipo.ércco dia
viedo. (N. delR . La Asesoria de Boxeo de la Direc- para r bajando hasta ocho n cinco Las puertas del Palacio de los De. sólo tiene 14 anos) se im uso al f -ple eslyenrla

ogación con les iMón General de Deportol let-traba. dados los muchos que convlndo enpcc-a obrirán en el cartel de u- nal y el muchachito emercgióvictolrio- gercirs ur Vio
u ire u ba ln duo nrid rlmo oc lo rconfccln eo_ iria invertian sus so$ en e croo rr0oioc coco o.c.o. .0i so.conscrre de seis por o o s,tr 0 r a u

to de gran emoción frentela Glinera, compañera d
de la Diosa de Ebano, L
negocluciones ya para firu

rcha con la Tarzana Chiler

heri ae noing oer
"Náutico de Marianao

A TRA VES DE LOS HMi
QUE MANIPULAN NUESTROS EQUIPOS, PORQUE CA
UNO ACTUA COMO EL CAP/TAN DE UNA NAVE QU
SIENTE CELOSO GUARDIAN DE lOS QUE ¿E ACOMPAíOcompánid ~& Tr;dn cio ~elO 1 d f l' .......

loMtua.Situánidoe ce pone n crla línea de partida dispuesos a e-o EAVANAAER r NTALPARE 0 Me

Tony ldnzóreu jine cor 100RESULTADO DE LAS CARRERAS cAYERafHo oarcl l 00que se lucIo ron o r b M: S O oro ccc e o
th mbre, .venc no fácilmente na , ,. 4 Bb . A

Mob yCrrc to. Este último dió un fopI0trtedby e lie o 01 C pub
mynotable pa o en "show" 0* diez o DAf TUESUA Y. OCT. 11 1949 Twalpe CLARO Tmk GyD n s tE diuedóarl con enta centa Al@.o cori Z.crMec1r1

drdose mucho los faná e usbque 4le _ro c o 1 oc o a Oo 50vló" 0
r 0 0rraer veterano García quien recor- rAVANA. oRIrNTALPAREPa 0s r-. sa 1:o0 1-o

dndo re buenos tiempos brinidó una w s.nc r at __~ -T. - t i#p c Nms sme d A e3Crd•Dee R
magistrau mOnta, ganando esta enrre- . %_., W ra ' st, Fa Jeekyre 0 e amG---APUlADO SI GUAL
ra 00Puro ya que u ás fu .e al r1,4 o d1 r c s- O uio., rc Or o
rival Tony hRbia quedado descartado 1«:.' eal crsar c eeal lanzar su jinete en el iumlento et N-t., -•te? M Rsa a . , WIN I-A DU LA- 14 11 AuRAlMoNTEI' Y TP.' oa

de dlrse la arrancada. El peqkiNlll ¡e¡ N.ti. 1110 5 1 o m 6. eh. $Al~. l z í
Charo ileco iStar que parciacmásn- j , vcren u --- --- cor-o 0 -'-----------
bien u cabalito de eclrcnu udot -- 1 DIA us LA An¡ siquiera acercarse al qu iálle. 4 m,4AM'4 144
lockeod Sc olu PiC Dderlos estribos 0 A Ac0dIDOoror A . ri raio

c der rlegar iio coomodo a la o roí .o.o oíír 0 0 c o 0ir ci 0 c r O oobo O

(coro e1 r9r1otO 2oeo Oaoero í142 1 u 1 te na0j0ac o rtúbroso 00
Contilliña eta nochie el HAYAtA. DIRINTAL PARA, A4,~ e aa a a

torneo G nantes de Oro dl00OAcl(o- ." vr'0O, a-, "- b.' -. oti scIi0

br c hbc pc bru o orirtilT rolo cn o loca s osp oot,0 : 1 0 y - " G,, 0 C c ois c io
l Diodium de la Havana Boxg CONOZCA UD "l "=Wy. a , "~00

r presenocar 0a 0and esproedc MUSTEROLE oo . ;K

aoco ccc riocaontodr e irodrí: a Io~ 10 cic 71iloacO-11T roo
,, 11Y l .g ocm no d e Y NO DEJARA DE TENERLO $.ae,5oi., 01000 01 y, 0 , - -Oaut Cia a

Giden Gor-ro de ciba. EQ ciic g 4D: 005 c-o o ro -- d0lo
prrníi lo Doy ir tendrámn o u cor- siEmPre 54 su HOGAR a .I4,-b.oo.oo oorOoDo cOooOroooAd .ooo-E loTer. 0 or.Oi c
gII do§VloA o oríDmuchachos que estánela" oirí.do oUoNooooírDo P-0

orlandor o rlo ro o-RiaooGLO.orT,o LLo o RNrr JIMNO U@ v
tan caán i spusa a ofrecer un siGNL EDRCEDCLED.ra -01 a a d a- a
R d4d EA . id. l " "'"i c" -r-o KOINTALoPARKci -b.riooo rioodce -rENl ru eLar-.mby S idr t-a yJ iúwMlclas crr. ootendprol r OII r -. a a 9-4 F.~cO iíOlciOiO 0000 00 L crs.í-
RES r 1dfL.n l. k% lPiel rr 000000

Ylý sip las dL ' ß * e ISEL IC L - a -- RAARUY E'NU r ca
lo SE &'enteen ds teria "cdefenaa ',j.' Ap-w e«BANC ele

Ramio Alneidaoy Raú lr Cardoo 1- k «& o 13 0 r.orO e ooNToPAoR cuoa nuouo A Oí. o .: OR PA Rlu
f cbriron la Velado oajondoseLdeícami-rP ." dle 4. A A .P4 x TAA a-2 Y5rlo cor~ E. P a Y.ord. 4ror0 Oieo eCoio
lian a ainpania. Otrosala 4mbte tkn ee»l ar - . !!-. !era re-, s . ,.4 '1 P.d

miiii fi¡nuran en cita ~inifira e«r- a ri us r JMres i4i;anun0 2 aale. .
. triera colifece onsada por la Astsoria 2 e. F-'C a ''a* a a 5°,i- Bixeo, y enla misma #e destacan J. A l, 21eavir n. . &0 ed a a s.en14Xins iuien esprnméetldnrco b^xea- T.y Ina 1 L iEE F asj o yya -1- Lr . #.a o 4l-rwea: N,,at, Medira, Nienláa. ron- 3"T- 7 -1 ~. - - 1 ed iton, Rosell, Slaxar.Me a. Vda L et.baw- llitblo e le htgaiNA c.-v rc VO . t i¯n.%:šA rorct. pri . o. Ocho& y w terio io- x[19 ooroLí c ,c oi Oiribro

1 o 1 000 1 @o1 oíoc1r1*1u~#1 0 d*os0 %i cpco firsíoko o,1 1.0tm,

-e .lío0 u.Mod 1. ccolio.0000 7r1 t. 1a00u,

4-

id. 3 0 2 11 15 8
. 2 1 2 9 5 5

1d . 2 1 2 11 11 -5
S 2 1 2 43 18 %a. 2 0 3 16 20 4S 2 0 3 11 17 4S' 2 0 3 'S 13 41 0 4 7 14 2S' 5 8 15 0

enerl: Rcl Madrid 71; Atlétial.por hoy. más nada.

en el StadIIn~ Municipal frente

otable entry a
Feria Canina

e porque lelo es pero-

co no tiene la culpa
desavenencia que ten-
Se!ncnrgadn-; de la In-

Madre Patria.
x x x
res que están de prsa
Sevilla.0.

2; Oviedo, 1.
d. 3; Bilbao, S.

rTarragona0
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LLEVAN A CAlbO. La Junta en Bonn de Dele-gados
¡;omiIOmé e la paáAegniaO I&!UUJ~
4444 audiencias 44444(44444(

E-L 44D 0IA O IE ¡LA 4MAS44
!o eotrsco ra 444que en B910 E__,__MARINA)

,t4444 444 4444(44444 444444444444nte(del-44,'844UNO IEBGER
444c44, 4 Mi44444444 Suárez 4444 __

Y41. 'y4'44444 - In-444 4'4h 444 4 - 444444444 44444 44 1- 44 44 (4en 4 ¡- 4 '4
(444444444 e.<.-44444 de'4'Trensa atina4.44 a ha derRj444l de44 Be44 tl4y a toda"4444.4. co444444 44(14444 n.44 444 4444 4 444

r! 4444444444 a 44(4 44ilai 444 anuncia.
,44 cocsaet por el44444(444.
4444444de 44la 44República. 444

4 tea 444444444 44(4 4 44444 444
(444444rm44 él4 4rirdet de¡ Conse44
f44( Nlnsrs doto de44 Varona. que4

144p nombrado44 "444 de4A dep4hod

444a los per44-44tás .- 4 4444baj44444.
4nsrco no-se( 4.44 (444444444 44s 44444
On._ 44.44 4.44 que(en4verda444444
.444.44el4mejor44444. "444.444444
o de su unción ya tono cn las -4

Ibi44444444i 4444(4 ecoómca.- 444,.dítc
44 4(44 44444444444 4444(44444m444t(n-
o44444 detalle par 4.44liaó de obas
¡tic444 siempre s4erán4 realzadsc.nd
4a 4444444,(U" ~uiraco
oto,(44 -ageg el44 se4ñor Feble->qu
lo 44 s 1 dé 4( el (444444 de jonlrs 4i

44444( y44.4 ver4 como44 44emrndno4a

44444444o <w,4 0444444444e44ni44da lema444de444.444444 44 44 (¡44444,4
emblema que4la4República4de44444

Kaiser como en444,a4naciona4, flot4a
ahor sobre el edificio4"144e444444444444
mia4'.edagógica4de444444,44on414e4

~-~14de44 4, 4444 4,to(4a4tus4w444 4444.
n por el pavor que 4"A.r* a los con-

S, ((4444444444&4idea4de4llamar 444444on-.
obI444 parlamentario "Aza4b<e44na44(4

44(4 444444 444444.4 4444444.e44 444
¡e nominación4 implicaría44un4tácito4re-
- conocimiento4 de4l444divisi4n4de44pue-

.blo 44444444441 diputados de.44on4sólopueen4hbl 44ennombe d lo
(444e " 44nder4 4(4444 44q444444. 4.
nentan 44or4es44,o44i44444(4 su444 4444,

>a(legis(ac 44.c44o4.4 44sionRi pa444el
15 fuur Rei,1 u 4444á44 ireí,

lucón 4edrals4, 4ser444444ase444e41n
feerlim 4 muy moderad44 o. 444Al444fin,4
4ras, hay4que4ver444u444444444.n41del
444444444444444444444444444444444441l44

los 4ae. r* E4n4. la 44(44444144444 4444a
4di4a444 44444444444444problema4.4Si44os

(444444444414444444444444444 se4 tr.
44ará 44 4 44que 4 de 444444444444444n 4

puetos las444 44444444. 4.4los4444444 44
(4a 44 444 4444444444d444n"4en444444"
del poder44central, 44e44 4444444, 4a44
te de4.los ingreso§ a44los444Ln44d4444

El proyecto del 444440tor44 44444444m¡-
444444444444444te oci4alista. de I4he
44i-esfla 4444444444t4na444 central4¡-444
4444444444444l 44ás (4444r 4444ue 4l4414
la Constitución4444444 444 444444e44444
mar4y4. 44444 444Est4do44parti4444

tados 44cialistas4en444444444e4Igul4444
41444 4444444444cos444444(444444444los

L.4 . 4.44.44. j se _ ii4

prox?-per.«untó un repórter4. ,

4444444&-, Que4 es (a 4444444 44s

el, 4 de 444, 444444444444444 l "t44mismas
444 4444eniero4444444.44444444

15 miistrode 4qI444444.charó 
re

gran44,44 . 44(444en4el4 44444

4.a aeca ú 444444 4. Cuba44,44a4
Pa444 a * ¡F44s y44444 44 *444".

444o444r44 44r4(4qu44a4444o44a444

444444 4444 "44e 44,4(4444444444
4.44444e44a44ele4aciónycu4ana
la ONU. pero444 44444a

$444444444D444 44444
un44 . 4 ~ 44.

da 444y 44eficien 4444444
4444eComu icaioe

444.4444charlar l 4señor444.4.4-z, min44isto deComunics4444 t
44444reporteros:(Dijo4que444448
r 4,en4funciones, 444n44cas4al 4444

1. 4444444 obj44444, 44444rest1
¿44 44.t,.servicio.a la.comun.4ad-

cuarto44 44440 q4e4se realiza4desde
trace Ía4 siglopira dar vine, sólda4
44.4444444atal4a(4pu(blo44 4444444De44

de44 el444 .44444444 44 4444444444444
(4nii 44444a4444(4444 (44444de4,4444444

44rt han44aparecido44yAdesapa444444o
la( Unión al44anina444 444444444444.4

(133. El(cielo secular4s44a4444, 4444
el4momento, con(4os4proyect(s 44

Bon ( . 44444(444 4
n4444,544444 44444444

n0El.4actual 4proyecto44aún4no44es4de-
fiit.4Só4444s. sabe4(que exis444444,o4

nd44444II444(4.4.44 4
tendencas opustas: ua4centalista

K(((4444a 
4444444444444

44,l 444(4444ministro4de4Justicia4de

ll4n4,44444444. 4L, 4mis4444obable4,e4
44q 444ue (4444444444.que asistamos, conio 4ienipre(ocurr

444 tr44444sputu 

4 devisa. 
E((44a

¿C'WvISIS POLiTICA O CRISIS
SINDICAL? -

44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .,a por ta.4444.44>44444 4444444 444 ex- 44

[444.4, PTOY-4444 .411
4444444 444(4 4 * 444(444 444,-hma Y 1

4~ 4444(4444404 444.-444444a
4.4.,44,4444444(.44444 e

PAR.,444 444ibr, 4.4 4- 4444(444444.e-

s, laC.4T. Fuera Obera) 4444.4.,
r. Y.4.4Confdeaión4(44 44(444.44i 44

44444144444454 Cr444ian44 y4fi 4(.4G4C
ton44>444ló Gen4,a 44444 S44.4i,.-4

444444t al 444444ce 4444idnt de¡44(

4,444j .4R44 er44 4444 4.4. 4u4

in4 ve4rd4a4de 444ro 44 444aunrcrdnio
e44que(el4plazo4dado4al4Gobierno
4414 444 44e 4 4444e diimreútm,4 aí

le414 enntimn, as44 c44r44 44444 e a
i4t44 el4 444444 na <444. 4(4
is4 -44444444 4444444444 rtn ato i
4444 44((4(44 4444444444i (44 444444z

4444 Gobierno(4( p 44 realizarlo r 444 4o
4rs por44 y á ti4 p refrnar44

Impac(incias 4,,4 d 4 las 4(4( 444t

Es en este t(4il(44(4u4 de l(As444(4
trales indicals iinte eltadius dond

444 que4 busca las44'44 causas de4 lacri
si frncs actal 4 1o asite pu44 es. 44 44'(~444
,ti4 (44oetct3 4444dóic (44 ]no44444 par-

41¡" p"íI""driad o oir
4444444 dond figurab4an 4 oto 444íyde:o

41, '44444444444 4. grup (4 G.4

.4i Obrera4, t4 44l444 4119 la ver444
4laélt 444e4444 -Patid 4444444444

y44 100 44iaco quo444444( 444444la
(44 ( y el44444 U 444444 no 44 4u un 444

44444444414444muist, s4cal44a4
del 44. 4corno4el4 4(444gobernara4du-

44a44e tres4años4, 4444(44de4l(.(R,4t
4444444444444444(

~En4 44444444ci4ntes 44444444 4(44(44.
cale para(4designar44a4los44.4444,444 44
ea4 (obre4ros (.444.d,4.444(a

de4 lo4 444(o4 44 444444.ra444 44 .t

4. 444y dú.44 la444(444 4n4(i(4444'
(4444 444 - hala d sido_44(4444444 44 n44
~4y4-4444444444,elas44444444444 ga-

en44444ue4.u4444, rlüi0444444. 44con
iraluztrenes 44s444444444444 etil444

tez.444e44. 44 (44 4444444és4cas4444ua-
lado 4os4si4dic44os44444(444444 de44

444.4con(S444(4V4tos4Y,4el4(44 4444-
444444 .444CGT, 94 444 444r444a.4co4
57,W. Lit C44 .4444(4444n4G444444(de4
44444444obtuvo 23,8164voto--4444444e

4444 4d 44prácticos(han4pido4444st44

puestos4para4loa4. ( 444 44(444444444

444nim44> y4 un puesto44para cada(4una
de las otras.44dos44organizaciones.(

-No4 y@ (isimula4en ]r4 444e4444(poli-
4,44, 4,. 44 44(4 (que )m poder" *Po-
4<.444m44> 44 444(444(4 4'444444 44 44444

por44(4(44g4días4a4.44444. 44(44han
de4ser4heredados4 or44 il 44444o4,4"
gil,, dispone la ley44 4444este4ha4,elevado
e441 44.444444444444 4444, u ' vle('"(01
el444444444444444444444444444444te

44ll. se tia( decidido4sitm1 4( t(.4r444a44
4.4lios oui4ye4 444444444.cop(444 inet4
4444444444 P44o4cabe4444, 4444 444o¡4k,
4,444es4t4(444444par4lo*4444440(4(4del4

no la o4444 rá t(444i44i44444 los
Sa 4( 444( 444, pata441(4
4oir del4 No,44 rte44 (¡,t, 44 4 ( 4, t? 4 4444
444,4(44 loa4444 que4444 e*7

i n q u o 4 pei na 4 44 4444 h all P oétIll44> 14 1
4oci5 de.444414 44>44444444444(444444.44ro

.444 444444444444 uia e 44(444444, 4144444

ciar44 44 4444,44de444444444444, u44444

do4al(4444 (4 444444i4 44(44.444t44 y4444.

;,,4a4do4al4g4neral4444(4l.444444 444
act.ció 4444444 444444 4444 44444444
dores (4 s4( 44444444444"d44t4444a444

fortalecer la paz y a44a4i44t444la (1-
4444 alemana. (~444444d44~

guo4(44444, 4.g444444.(arios 4444444.44a
ten", ((4444o44444l4os4Estados particu-

ten" 4(4444444, 444e4 er pur( s 4444
14de 4. 4, ,4, 44 444 porque(44u44 4444
4444 4444444444.4. 4.a4i44da4 por

feci4((4a444, el4(44414., 4444usticia4s-
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A N U N reIO S C L A S IFI C ADOa S D E U L T IM A H-O.R A

- N A S,- ¡ N TS VEPNT A S' rV m A aee ,- - Ws-A-.re YnsT-TTerPs M A c
5

sI srcq f AsUs ' T RES-
. - . . -~ ¿ sem a e y aina :j.e-a a ysna V E TsAsa-ca-sa A eDINER HIPOT

SE a-E aas eaño194 saa. Pce ca*- Esa asea asa ca arD IMPRESORES
e-a eatocin o 53, v r Teafs1sa ,tiaa .s a, una a xataacan a co a r e s e_lt on Vnomáquina Jmprimr, neoda lOof

by MIU 1APARATU3 .164 ',-OFERTAS .
ELECTRICOS ra TO DIeO sOSE AUTO§194 AL

1949:1,, 0^ . ;3,000. Rapidezr e
.- -4A trc: burn tinnore, ounaus UAL u 4

Camiones

STUDEAKER

Véalos

Adquiéralos

Admírelos

EN-LYAO-

.l .0 . K IE. M Y B Eetpd Informan: F a-19n0, h rAs de trab&j . -: D-4417.53-14

ea_----sssas_ ___-'-

SE VENDE UNA MOTONETA COME.
(das. s dreparto,sCueaa.nu-

se barata. por no hacer a.aa 11aeiN. 405 , entre G y F, Vedad.'19.4435.53-24
OLDOMOBILE 41. TIPO CHIQUITO.puértas, radio. neblintros. 6 cil!indro., co-

b . laíi¿ade, Caros 111y Marqu ,o mMae, b.~.g. D-4414-53-14
PRECIOSO BUICK 1947, SUPER, 4 PUER-tes c radio, botaauas, neblineros, espejoslateralesac'iras. Tomo carro más chico e m-bio: A-8732. Nodal, Aculla 676. ,

V-B- LE-CO N T DO 0L
(Sistéma patentado).,Sornas los úMetra que ofrjecemas

asguridad absua.s ce Strucolls.especializados con muchos años deexperiencia
" a dejo counda r por anuncios

RVANA A0 0O O .E GHOOLMoC. LHab

Uli-C-48-53-31 Oc.
82-650.00

BUICK 1947
SN 7, asu arole Idenbl-

To% bienTuiadncar
ZA. A 7muy U6tD

ecambio.Doy UaSOdades.
J. M. ELIAS

25 N, 17, e&quina Hoslital.

VEÑDO
Iludiron del 41, toabo nuevo, 1 effin-
droas Comodoro, 4 puerta, gomas
nuevas. Precio 1.64.Cale 6 entre14 y lo . VMa Ensueño. Almendares,

Tas dae ¯ S OUrgeventa.

$1,400.00
C9EVROLET 1942

FleetOne, vestidura cuero. Muybien cuidadoNTmo carro en car-
bo. Doy Inejidaden de pagos,J. M. ELLAS '
25 N' 17, esq.i. Hoaital.

0 Co
ZANJA 574.' , U-6143.

CARROS DE USO
Buick 4 Ptea. 3ý. . 4 695
Plymouth Coupé 42 1,200
UAncon 4 Ptas. 41 . 1,480
Ford

Townicouántry 47. 2,100

FORD, MERCURY
LINCOLN

FACILIDADES DE PAGO

APRENDA A MANEJARFAILIDAb= DE PAGO
DoceleccionesPrácticaspor

saestro único:
Sistea Duplex deacontrol

d'oble. -
Consulado '217. Teléfono M-^-¡8

- PAGAMOS_-COi ^ AN - -MAOCOMPAAMOS
CARROS DE, USO

OPERACIONES RÁPIDAS-

J. M. ELIAS

Calzada de 25 N' 17 esaquina HospitaL.

Luyanó 929

Mack.
- PARA ENTREGA

INMIEIIAIA EN CURA
NUEAS YDE USO

PETROlEO Y GASOLINA
1SE 23, 26 1 33 PASAJEROS

QUEDAN 1' 11POCAS
A GEÑTES COnMRE LA SUYA HOY

MOTORS MART CORP.
M ARINA 67, ESQ. A VAPOR

STUDEBAKER U-2

54 MAQUINAR IAS

SE VENDE SIERRA CIRCU-
la "Kraf man"e , achaca. econ

motor 14 d l 11. yN 'una lijalde-
ra '10t t G i ii-izlintalyde Lu anó "rttal, ron siu motor "Cen~u-

t14 iiN oi ,1'a vel e e a nrr

d s: N7a "eía I, qua
Vam dado. 'Prgxi.r pr

¡Agxi.n3 Utilin -3915 -15

PLANTAS
ELECTRICAS.

De petróleo y gasolina

* Fairbaskkb-Mors

Motors Mart
Corp

MARINA, esq. a VAPOR

"UUH. ~281 I

En existenlc'ia
MOTORES ELECTRICOS

DE-3/4 A 15 H.P., MONO-
FASICOS Y TRIFASICOS
Bombas computadora elé, 
ricas para gasolina, ERIE.
Compresore simples con

pplea, varIos tamaflos.
Chuehaos auto áticos para
compresores. ,

Pistolas -Brunner" y filtros
para pintar.
'Copillas "Aro" pal aauto-

seilíes, camesis y traetore&. -
Tractores "asMsaey-Harria"
modelo 44K y 55-K.
Deersa-aorsa-s de l e e b

sMassey-Harria .

Sembradoras de ganos, 4
sureos. "Massey-Harris".

Peladoras de spas a"Reco"
con motor eléctrico, de 1

ComPresores de aire "Bru-

dner'd. 1/2, 1 I1/, 2,
y 3 . P.

.Plantas de ingrase 'Gio-
be", de 8, l1 y 20 mil I rbras.
IFNCÑIAL- ELECTRIC

"YALE"'
DE 2 TONELADAS

Descacaradoras de arroa

Segadoras M. & Harrias
de 3.1/2 y 5 pies de corte.

asabsda-de-saror-~5i
asey.Harris , de 12 pies decorte.-
Bomban eepistón Y centrí.
lugas "lint and Walling"para casas.
Bomb a a-asia- líugas
"Goulda" y "Gardner Den
cere' 6 pulgadas.

Bombas "Wetco" de 10 G.
p,.'I acoIadas a motor

-111

Apisonadoras, rompedoras
d rocasy taladros aAR-

0P (ingleses),auto-equifda con moiorro de gaso.
Insa didlduales.
Correas de lona y goma des-
'e 2 pu#adsahasas 10 pal-
gadas de ancho.
HERRAMIENTAS ELECTRI-

CAS PORTATILES
'BLACK & DECKER"
Boeas de a por aCame

L 3 pulgadao deocaíga, para

Alasee de cobre desnudo,

Alabre de cobre, forro degomEa, .
ZALDO YMARTINEZ SA

MEiC.ADERES 24.
Teléfonos A-7754. A-9360.a

GRAN SURTIDO
DE

TRACTORES
Rslldasea-a, aado*, sla
Iloessymeaquiaia ena-

Francisco Mestre
Vta Blanca, aenie Jasta y,

SUSCRISE Y ASUNCIERE]ES
EL -DIARIO SR LA MASIMA'ý

ea--

-NI

MOTORES

HERCUIES,
DIESE

1

Panalo"eslase de.ú^

ALMAGRO MOTOR C,
Aesasei aENOCAL 095 aLA X"AXXA e

55 alCUTAS
GANGA: BICICLETA , MOTOR, MARClAwhize, c~. 15 diu d. ws. L. doy orfleto . Vería, despuém de las 13 p. in.Dtpico. C.mpansro 1103, ltos.

-D-4124-55-13

54' -MU EBL ES Y PRENDAS
VENDO JUEGO PORTAL HIEILRO, le^diu? portátil pequeño, vextídos Impar .des New York, muy barato., lallas 11 al

.eLna "y 11, Vead".". "'

D-4364-56.16_
MU915LZB PROMADOR, DERDE LIVING.ROOM. banqueta para niños, mesasléci.
nas,raillas, butacones cuanto necesie. Véa.-lo en Casa Cano, Habana 556. A-8107. Ser.-vimos pedidos al In terior. D-4203-M6-IINpvVENDO A PARTICULARES, AL CONTA.

do y a plazos. máquina coser Singer,
" '*h?"" mu'w~.R» n«1.M «ua-_

ejs* útm oeo:yjego cua.rta"uso,
D-4=1.511-1

ELEGANTE LIVING PROPIO APARTA.manto d. gusto, flortado, 4 piezas, pa.-tas y masa inqueadas, 0185; Y N9 4M6 en.
tre 19 y 21. Edificlo Amcos. Apt. lo, Ve-dado. D-42W9-56-14
62 VENDE UN JUEGO DE CUARTO oi

SE VENDEN, POR NO SERVIRLZá A-BU
mei"ana.°alle 1 N9 59,atos, entra K yL, Vedad,. D-4101-54-14

dor estilo Inglés completamente nuev a aprecio muy razonable, v:éálo en ^ ,4u9 en.-tre Paz"o y A, Ved&d T'ambién una có.-
moda. lámplax y otro. Muebles en Igua-es condicione. D 41W456-1&.

pi NDm do ca.ba, tapizadoUEopuesINdep
Sea.Cn1 aentre Quinta y Sé -

% ENDO- LUJOSO JUEGO DE DEAPACHOal contado, sIn IntermedIaro, propio pa.'ra profesional Inuevol, de cuero repuja-dý ¿Porl-Ma, Tanlf.ger.neVéal
uno, redificio 20 de MaYO. Ayena.rán es-quina 20 de Mayo. D-43W3-$6-1.5
83 VENDE UN JUZGO LINOBOOM, yuna de comedor, estilo Renocimiento, enLinen 953. Vedado. D-4421-16-20
YENDO CAMA EXTRA CAMERA Y §ido& meses de n~ee, en magnífic.s con-dicioneo. Informan: F-7530.

D-442114-18
OPORTUNIDAD

Vendo juejo cuarto 3 cuerpos, moder-
"m qguina deco"e" deola, eléctricamarca Kermare. Radio fonógrafo con-
Lámpara dé-rista Bacef'raL tra .l

y msafina. -Congelador de 5 pico Ge.neral ilectrc último modelo. lavadoraeléctrica, planchadora, Calle 11 N9 360,3 y 4. Sierra. Ruta 30 cerca.
D-4205-56-13

NEVERAS-T REFRIGERADORES-
OPORTUNIDAD ,VENDO REFRIGERADORo«*I&,s dor de5pis.úlimno modeo, pe.i

gerd. "'ahórresedinero. Calle. 11 NQ 360
-2a4Serra, ruta30 ca,

SE VENDE UNA NEVERA TODA PORCE.,en* completamente nuev., marca SeegerMide 4tx34 pulgadas. Precio 60 pesos. Vi.e

q. .M¡Ya
LLEGO!

LA SUPER-JOYA

asc er Csla ar a eae -ao-su es a0 interior. eo eadaa . ea._ j.rnntmae r.dapmen tos minutos r ude .desas asa *ra sunti

DX5rACU IDADEA"de pago. Toma mos#. u nevera o re.

Véae s-t

Casa RIONDA
INFMIT 19 -- 9,

entro Eaesag e syenfaamedaPud = &ia r e " wmqi" £aa

57 UTILES DE OFICINA

54 x ý4 p,111d.•c d. ~lo svta cn.1s1a easji~ s. an aM. a p~ , a
"N. , orntre la y ruentr, M en .

wUnog, IunritX00. 11rACA, MILLAR
,aß ',-'"" ' 1' - d," : A ::.

S ~¡ RDOYApRATESoo

í-. y ~ecata. hescrenindo.paranficinasoo íAkn Mi,( 1 .~~t. P-1
Cro- C Sn, ibn~ . -id. 1 a

so MAIOS Ir APARATOS
ELECTRICOS

VENDO
LAVADORAS ELECTRICAS

WESTINGHOUSE

, Lasandrea).
.Poco (Tso

MITAD DE PRECIO

ORTA. B-5602.

UID21- 91

'i'W-d.eécrc. 1302 y ZRuta 30 cerca. D-4M9-50-14

RADIO CON TOCADISCOS
aegso, tipo consola, sinton 6n

automática, atubos. corta y arta.
Tambiér pa atla de paquete, bate.

ría y co nte, traído miami.e-
&lo loa. do* en $165.00. CaTO .2eIN9

l»09. A~t. 6.
'UH-D-4119-59-14

INT" ?n 5-MSC

Uame c"iqur or .U-5942. D-U11

PARA LAS DAMAS
70 INTERES PARA LAS DAMAS

TRAJE-DE NOVIAVenda -4ujo traje de novia, rawe"D-.~, aeh. " ~naceditada ~ i. 11.ura, se 3m a n25 varas asde iaw.
C-397-70-15

eOLA LTEL, EN $sa e -T 75 PROFESORAS PROFESORES
e"¡ e e S Lá5s a 1 a es0,ntre In- D e JOAQUIN A. LAsTRA, OECE SUta la un Fan cisco. a epecialdad en retrasdos y alumno s pro-

blV~d Pr5caascoo eaador y, Na 1

Ultima c~a, casi nuevo, popse prapesa, d"e gus"to, Márez . me , ncua-dra antes de Parader del Cer.

si DE ANIMALES
DOS NOVILLABCRUZADAS. OLSTEIN

lasa sey elnaas, aasupoe, sa.psal-

xima."oree ere"y,'una yeua &N"-. Tin-ca San Antono después Arroyo Arenasíydel. Km. 15, Carrete,« pivad., dueA.: C,709 entre 29 y 31, Vedado, altos.
D-4011-61-17

62 YT JETOS VARIOS
CONTADORA, BATIDORA EXTaAC-~tores de jugos, rebanadoras món, moli-nos café, silla. y m"saspraresessturant-ycafs, banquetesasc adas y de cobas.Cuanto necesite para su establecimiento opara su oficinasServimna pedidol aInte-a

rsor. Casa Cano, Habana 556. A-7.

YATES Y EMBARCACIONES,

REMOLCADOR
Se. vende "El Matanzs', motor de

.150 E. P. Wolverine, listo para tra-
bajar. Informan: 17 y 32, fo Al-menciares. l-7W@.

DINERO -HIPOTECA
63 SOLICITUDES

CTos .4 ,SA S6ANUAL, BOIA s E

dsea adqa a a a r r
dane pl""er una de

Tomno $25,000 al 6%1 AnualHbana, reparto yetarán, edificio deeso"ina, en conbtrucción, estedtura deconcreto, 2 plantas. 4 estableclimtentos y 6
p-eae to ca n reta deidade a de

PR STAMO
SSe desea adquirir, a interés,

deierap ar a ala daea cer-
pcio, en f mejor deLa Haba-

na, conel nico objetod e com-

prar mayoiesda etidades de
mercancías del extranjero. e-
esitamos para ello dinero en

mano.d Dchas mercancíasson
para las fiestas venideras. H ay
garantía absoluta y uedo pa.
gar un tip'o de interés regular,.
Espero contestación, por car-
ta, con condiciones. Diríjase:
Eduarda-_HernándezAnunciosClasificados, DIARIO D-ELA
MARINA, Habana.

D-4406-63-15

PARA HOY MIERCOLES

00.00. Negoc$o rá-
buen interés. 1.11.mW: San Me-
rieno 20 Este. Víbora. de 9 a 11 a.m. y de a 5 pam .

D-4413-63-13

64 OFERTAS,

- Al 4%oDyen 24 hor., dinero en ýipotera. al4% anu.l Portela, O'Reily 251, departa-
ment. Z7 M-012.

DINERO--
Damos dinero rapidamente

sobre eas~s en La Habana y
-u repartos-. tambdn para
fabricar - el razonable tipo
de interésbaincario.-.
Operaaen clara y sencilla.

Acuda personalmente -
agradeceremos su vsa í

-Banco Hipotecario
MENDOZA

PALACIO ALDAMA
Pists de la Fraternidad.

Talíesa A-2010.Am.st.d.B.t-a.¡. ,1.
DINERO-EN-SEGUIIDA-QUE-

LO NECESITE
d aaicuiaies e ~a rs aePe~ esna-rn i *a d e a ndustr omo

hasassa atí, a d. ". pa. u* a,.
Id. -0Coar9 cit. la

COMERCIANTES
1,va tcl. ana inem obroe.su o.R.cisbreaa traaas trats y de.m oum*fenw sM@rrzntffewr Oporacims. con mercanciade ea-

Simportación Toda clase de M.n-saco s ainan saament sconse.

GUILLERNMO NOVELLAS
Corrodo 

r.M

CUBA N O.-DPTO. 104

if. 9 . Apada 2501.

De 2 a 5 de la'tarde.

COMERCIANTES.
Dinero de~de $~0 en adelante, rá-rd. confidenciam.te F.ciltd.des.empoqu .m ~ .ra. ~

tri * afs. urnt-, farmacla=~ ¡ *ep"ea en iny.r .•a
Lra.esa ae

5sesascsUHD-asacassi

77 ACADEM

MATEMATICAS VVi.lca, QdLmica. Cl~ K~Eruo, índividua-
Acdm.Ria35.M21.D4267-1ls domic Mo. Joaquln Gonzám. Lincoin

NUEVOS CURSOS

HAYANAD
BUSINESS ACADEMY

'ara emplados da-Ofcnas-Ie
y Tiendas.

De 5 a 5 p. .M.

Launes, midrcoles y viernes.
Sucursal de

NEPTUN6 Y AMISTÁI
Teilf A6033.

C-1577.3Deía-.

A L QU1L E RES
79 HOTELES

HOTEL Catedral
CHACON Y SAN IGNACIO
Fijes* en estos precios: Habitación
para una persona, $1.50.' habtaclánpar: dos personas. 33.00; habitación

'para tres personas, 02.50. Precio.
pe ,Para resicebtes, con mue-

84 CASAS DE JUESPEDES-
CAA MUESPEDECALQUILA AMPLIASy ventildashabitcones - mtrmnio oper.ona. de moralidad. cuarto. Interiore".
parabardas efencia , comida
da de los Presidentes 404, bajos entre 19 y17. D-4266-80-17

RESIDENCIAL TURIS

ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS
Csaud,.gran ~isase. situa-

Exca e l ntvers.da.Absota no-a,

estudiantes. Se cxigen reforenclas. S Morade P.Imer. Calle 19 número 159. entreíL yK. Telf.n. F-5858. D-4190-80-15

N1 CASAS¯DE COMIDAS
COMIDA DE CONFA NZA E

mcraa ondime'ntación on mt ils sc.gido. Puntuaidad en el servicio. Cala0. N9 14 entre 17 y 10. Vedado. Teléfono

82 ý APARTAMEkTOS

-- snsae-e sasa2a.-- a-da.s.s sne r-.amento compuesto de terraza, salón, cuar-11 dormitorin, cl-st., baño -od.rn., p~n-c' ***aY .~~lcio de ciad. Preciop~di~.Pud vred. a - lam. m. y de 2. P. m. l nformes en e encargado Te¡ f.
SE ALQUILA

APArtamento en la Calle14 entre E y F.,
Al res.r-scaa saeea--me ,ecai

ua b tia , s ers.i e iataa 30

SE ALQUILA UN APATAMEETAEESbre solo o matrimonso.pSis ss ain32.entre MonteyVlzuz

asis Dpesss-s-10a2511

-~t. 4ndependlente-, 2p,,%,-, bm - I
dernoeasu sICmpre. Parte amueblado, -Ld.at.acians smPer. Apropi.do. sparextran-
Esa-esaelos l*-setrico, idea

ADMINISTRACI

DE BIENES
20 aaos de experiencia nos f-a
cutai. para ofrecerle un efi.

cicnte sie. 'aeaaquidación
mensual detallada. Solicite In.
forme& del Sr. Alvarez Mon-
,oro.
MENDOZA y CA.

0,y -r.e ë/. 1692T.-¯

ALQUILO, VEDADO
cantrico apartamento. compcuea-mente A.ouctn.do. Saa.tre. cuar-to. comedor, baño. .ervicio cria-dos, retriterador. teléfono,. Alua.b""da"te fria y crieniq,. nfór.M~s: B-51l45. Extjo referencia%.

CAMPANA RIO N' 2j.#
Se Alquile. a una ruatara de eptu

no,' precioso apartamento, ren~ueg-tO. -a-momed-r, dos h.btxc nes

bao cOCIna, y servicio de cria-
d.; e.t. en primer piso. }Informaencarg.do.

ALQUILO

tio. atua di* y noche. Verlo ja to- ,das hora , 0500. Fernandink, nú.
mero n 2 .aináa Moxnte, Teléfo-
no M-4Ms.

ALQUILO X) VENDO
Muooaatiento Am i.de. a dW -de aL trs btdi;j n i,Wetý , dob.fils completrmw Vista aí., ral.alon tr.za cubiert*.

.Una at a f,, Partamen-
t.-N- *, Vedado.

53- AUTOMOVILE YACS 13 UOO .EY CE.15 MAUAL4 1SeaíiniYA RTM Jg ncV --

--------- --- n -- aVendT-p A7 4
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r de 14 . ---- -- =- U _W--1 EL

n,.amem ur
l 1 -1

PAQNA MCÙAT A£ArivAny^ rr y i aojinrikyá - - -- -- ^- -^

SVrEN T A S
¯

315 2 . APARTAMENTOS , OFIIAS
A.ALceAl~ ~~- aess Q-ssaaP-aC.A-s A. ac

4 Taca, aaUEAD. EN MARIANAD
sa saaai. in alas. PARr OFICINA

aun-s eao e oss a a PASA
as. a a e7es-a a-a 5 5 auis ean eos s a oe a alaes, cans

a a e sepi ar ssaae fcna 5 al sí ada, a- e a sc .
a . easse GranTetrode Mariaaa.

s s s o~ eas 1 aa aaa c s suras
z a , a ñ c m p e t , o c n e to a R A Stadr. cas eas eaaas ag ac . Calase Rdal de Marlanss

escaa a. Das , ascds 4, asases - q Santa I»abal
~~ ~10 L,.-" ¿LA, C ^AZ I- rmnT. » -, Y e B

send a_ sneåe 4 sr

Sadar, ea aacaaea raeaa:aa ar a u -ae u A A At- - ---

tama-et , ca e a asa-er a 59 cee E- a aYE5,A5 ea acs NEsesT c ae SA 1A ,
, 

a a s~a-e a s : 25 ea a Naan sesasenIa u e - s,
aD-4a4 saa.a55 2ea a cae 4 5 e r etris em sa aomod.deds cia a

aLQULa a E D. e C a a UEV a. , es - a s e r e a gaaau s esa. es a apar amae-do, al, aspia hbiaconsb -A o C NEOUN, D.

83 DEPARTAMENTOS siasLo CASA GuANDE, CALLE LA-

A-ci 1 ~. l . aio . nrrn
ED COaN5eae ALEa. aasaa aEATMN a é a 5a5 aaa aa a a a en a n a . an
a 5. saaau a e ara. eras w rsd : a e re a. a a0 ne e-ae a 5 5 . ac
a .an a ea aaa aaeu ,aaeaa e a a a 55 ea1 ,5,a- D-4 aa e. 5e- e

eases e saca,, SE ALQUILA, EN VALLE 102,
84 HABITACIONE bajos: sala, comedor, 34, ba-

N. asaaesnyca a gas. Informes:
ses sa eailiasasiaeis 4,, en la misma.

ao cesasre sía. a. -La N ee asca- D-437-87-.4
-QIL CAA AJ8 -E DO -¡SE ALQUILAN, GANGA!ýL. s~ ~~~ - d .d.scr 11.

ee- Guarda mueblt
ass ec"HA BANAT

la a aQUIa. a . A e 5-CtAa a -a s

8ss8s a.eíasa O VEDADO

tacael e c al ia ecli a cns se a a e e a - a
para a a ues s a a a.a aers auc s a aon e a ea aaaCEsEa - A AN D

E.n A e a Da Ca es e -ases ~4- a1 s s- 5 a a a TGU c

^E %CQ AJ quN H11 A-3

~a aaasea.sarms e sse, a ea ae c a

5 a. eN CA 51, a ara e sa a,

eas eA ea aU L a aa aa U a AB e T a N Ga a - e 5 ., aevii s a a adas, e al 5n. Ifer
ad a.e a a abes .esc s.s a u a auna.na5 .a a5a aaae ee 5n U- e6. e151 a aaa

e aa-ss90 ciA-euaauAO -REPARTOS
BAsíaMsN os5 Ae UAsaD EN As sPARTA- yE ALUIL MA NA IEN

-ne s h a dasisna,laa C1e . 1 , E N PRO, r. A

aua. ieura aiera es risa c uea ITr ce e pu a .

55. sa n." re" hasa a a a s a a ,, o2" 9. sy Ni
aDí-4see3aia -seaa -aala esaa F-7l . D5. J 3y tmS tí

---S IONEC LíNA. A SEALQUILa Na saa M s A,

a eeee. 21esa s.Ce , ala- ca. a iad a

a a mare ao a e fi .ca.ate . aaa5
aac-m5ndca. osuedsesescaaasopr9 AcANA -a-sEPA
aT15 ca914, 

D- ase -s a .aIa
a--acias ea o b,,,. ca.aaaaaa asohe d e CLUJOSO . EDIICuIsOpra

form. .:c.e A se n dlap 1a meo A2 l
ea"cs es a e ce es-4"°ias e1. csasdEnaa °, o':F-" °

A asa sas A ca REPARTO C 4-LAC.1
aA a a lNS cN'L aNE" caa a.1.e° . a . U

ce aicea, esa-ida.a-.
así-aise a- s. aacas a~ a_ sea eilas de acida,. sFa ILs . Ae Uacas eHLA 55A5 A a s a a600-

a ia c a caase n alise ansqeta
a a a - e"" s a- e amuaada- e ss-esE L UL ,EN P I E

cess. e e asasa.Da cec e .1 y AU eaesa9a7

seUa A.SNARANJO

a 5iaa a a, a' a 5 a catimo a- a- m sa euapatam eat 2.-5 a
a aeerncn Rar 55 - Bausaca-a. a sa ss ais Sas sD e- a -a-1

a. aca c a y.e esrve ar a D a20 54- - as5 .cac aceee

ALTSA VDAD S ALQUIRAA ES VARQIOSA

-AI- IN A4, m delr 12t , ."ý , Ao le.

E se y , sedao a a i acn vasta e 1 saia, ao edr sa e rrzfiiar

ala a a , caíes a esa c a Sa sa se re - si , - aía es i sa ssa ca
aaae a er a íee s ae r asrecas a U e -DsFCa-es.
FrNcSc N AVE aLO CALESo

AEN CAL COERI7 A4°åtr HtelNaioaly E MinED - ed~~sy A- olím i.
LUJSO LOAL bases s ascasREPRTO KOLY

a ant a ea a.did coed r. aases e, a s55~ s la.5 sc a

0~SE- LCITA

o - e se aieana a, e a a alSin as lspes ta
u sUIATs 11U HMR OO a, ~~mdC, 2 Cuar., h.

casa ~ ~ ~ ~ ~ i de r.: ia caahbtcó oColre, ess~, uat,
LOCAL PRA COMERCIO . sear caio de Criads , cio

a Infrsesa:telé
-T OFICINAS se Bcaa 49a Pe -a aa aoa Aama PERROBOa.S1 .

EdoO, da . a a gsc, la a as.ayscaaasa

sE AQUIA UN HAITACONLTA U.D4063-9 17
con r5 A. A.POLO.r. CAdA ~

M "sy -dsal-a ss5 eses c esa aAa e -LeaB es

da O s ~N 15 da a A. NARANJO

Css C - ,a e a e e. 5 a-es e s . e a- 4u - a-

J ~9 D ALQUILERES RO

p 'saps ".po/ea-q's da Esea Cs 55 U~ aE Lrsda m.

RNASaaLOCALEa

SE,,SOLICIT

LOCEAL PALA CCd1 T,¡.
ENCLL OMERCIAL

Ö r oa ."n n 99 OLICITU dAQIIEE
. ~d.ypsspc lulr.(ocro URETMNE NCEIAgsPasos Inor an:Agu . 13. D-48485-S j dilom tic, as. amu ld .ljo

Pla io A la ert.¿ysa rue omyrd s.o r ni
1~ ddeCoeri.

,MCAyLéPAwRoA COMriO a nst
d" -- sy 17 de traeaviaa

senei --k ck- O-L ------- _
Ai- la ey Galdoio . .rm.n-nA

REIN FCN LD
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ANUNCIOS CLASIFICADOS PROFESIONALES
1 ABOGADOS Y NOTARIOSDE ULT1 HOR1A -- --- BUPEýTE-REGO ---

P ~tea Ciudad~ .a JubiLacim,

S E S.O L I C IT A N
10í CRIADAS - CRIADOS

P enstonen. Divorc¡os. matrim.n1s, H ren-
elas,* Recurse. Asuntos Cíviles, Mernt-los, Fiscales. Soclales, AdminJstratlvs. Cri-SE O aF R E C E N minalesi Adminst"acAin deBi ene:.C m

aO CRIADAS.CRIADOS ala. ,Dpartaam.ta 12., -3.N

C C M P R A COMPRAS
CASAS 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA

BUFETERENAUD COMPRAMOS 1ANOS
n , Cm a.,nta. ráPid.a d« a.pieda Pg a.bu. prei. RIpido negocio*yý~~~~~ ~ ~ ~I~h. -l-iý . 1. - .fnasl*res. InveraJonea ch general. G -

rni yrsrv.call. 23 N. 668. Ved»cdo
Tl.F-Max3, 13-H-1511-1-14

14 AUTOMOVILES - ACCES-

-TambJéú áadhlti.m. u pino - om
o, ro e nevoo rcontrudopr Ulale-

5 . C-171-3-3 Nov. 1 11 -X1¿1£1%o1 r
a.al CE.i E 7COMPRO AUTOMOVILES

- - ,-17RI F Y PRFEE -R Sf.frenca Clu-ocdi- R A (nnr1m-
de 9 a 11 4xclusivamente. B-1587.

8E SOLICITA PARA fORTA FAMILIA
una mnujer de mediana edad. que limpiey haga el servicio doméotico y duetna enla ce^a Sueldo $30.00. Calle .Juan Delga-P d 5 esun Mi~.Santos Sure .

=rs de Santos Suárz.
D-4S5-103-15

sE SOLICITA CRIADA BLANCA PAA
comedor. zervcío'"encilo. Sueldo $X), •

doemir en colocación.e Galcurfa 355 entre5"n Maríano y Vita Alegre. T.lf l-65.,
SuLICITO- @IRVIENTA JOVEN, PazEiEN-table, para limpieza de 8 a. m. a 4 p.m. Referencias: $20.00, desa ¡ty:lmer.zo, calla 14 No. 31 y 3a., ="rmr 'D-1414-103-14
SE SOLICITAN »09 CRIADAR DE 'XA

te&n -40 ueldo: 15 j . o

14COCINERAS -COCINEMS
XAT~IONmO, SOLICITA COCINERA

blanca, mediana edad., tenga reerencia: 9y cocine bien. Dormir colocación, SueldoM3. ~áp Mend~z N9 317. casi esquina
Calzada Columbia, Alturas de 4 15 ar
8E SOLICITA BUENA COCINERLA QUE

nos quehaceres, referencla.s car~dDuarmí
colocación. Informes F-41104.
SOLICITO COCINERA, QUERACE1111 DEseñora *ola. Dormir colocación, Angelli55, primer piso, apartamentoD3 una, iatr

'50LICITO6 MUCHACHA FORLMA14 Y TRA- 1baJadora,- para cocinar Y limpiar aparta- 4
_Vento, ' . calle F, 509,'praeno1,

cm% benas renet a« $30.00 Yt-PsaeQuinta Avenida 128', entro 12 y 1. 0
Mr&mar. D-4427-104-14,

SE MM9C1TA UNA COCINIEZA-DE ME-diana ead, tiene que s'abor cocinar. Norepostería, pero oí hacer *aun"s postres.Infayman. Y N9 115, segundo piso entrada

¡K SOLICITA UNA. COCINERA DE M-diUnu edad, ptra servir a-d-s persxnax y jhacer &)«o limpieza. RnferencJas y dqrmiren la' colocación. Sueldo $M5, Call 11 5* N9 1
7"3 entre a y 10, Vedado, D-3782-104-15.

MANEJADORAS
PARA UN NIl90.BOLICITO MANEJADO-

ra con referencia, dormir en la coloca-ción. Sueldo $25. Callo Quinta 164 entre 0
y lo, La-Sierra, B-3024. D-41101-105-14
SE SOLICITA MANEJADOZA BLANCA

con re ~¡ par niñ e und~se, en ave oainSelon$3. men-
doma y 4, Alturas de Miramer. Marlantao'D-4343-105--15

so cT Az^0L.NtRO DOSaño@, de erte cía, referencias claras,cup snet 52 2, según .@elco,
D=rMt locactán. Ua B~gno G60 y Co-

SOLICITO BUENA MANEJADOZA BLAN -
en ýo parda 28 a 35 aliox para un niño 4años que ya al Colegio. Indispensable re-

tarencias, muy claras. F-~6 Y-9990.D-4321-105-15

r. nra a aandera. Buenas referen-ciý nformems--Luis-BlancoMli9
D-43M-119-15

OFRECESE CRIADA PARA CUARTOS,comedor o manejadara. .práctica. c3n re-fertecas. Wnorma; Rogela. A-0411.
-D-4388-118-15

DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA11mplwr: V-6611. D-4381-1118-15
$E OFRECE* UNA SEÑORA DEL CAM-po aahacer los quehaceres dé unac mi. con, una nilla de 8 años. Llamar:
A- 7. - - - D-4~8118-15'

119 COCINEWAS- COCINEROS
SE DESEA COLOCAR ESPAÑO0LA PARAcmcinar, limpar a matrimonio, corta fa-mulla; tiene referencias. M-3=3.

S¡E OFRECE UN JOVEN BLJANCO P'ALA

W3190. D-C444119-15

funla entienago r pos eria;Cbuna
efereneJI: sueldo $35. Rastro 68. Encarg.o. ,D1-4236-119-15.

SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA ES-
Teléono M7371. Mar¡&. D41842119-15.
E--6001: SE OFRECE COCINERA E!iPA-

fol., rep.ter. Tiene buena. rqterenclaz.
"os °cola por p°c° .u"ldo.9

DESEA TZAZAJAR DE 'OC NERA, Oerad, or horma, Un uhch.Rfren-
:la$,Vg 218, entre Cerrada yI Romay 1

S--D-430-1 19-111
COCINERA, DESEA COLOCARaE, COCI-

n r y 1 mplar apartamento chico 2 perso-mas; tiere referencias; no duerme coloca-
.ión. *M. IF-4WO. D-4221-119-15

clr! bno preenci añDreferncias
COCINERA ZEPOSTERA DE COLOR DE-. Colmearte para ¡lb ~¡o asolamente:ueldo $M5 a $45. Trnforman: F-6W0.i D-4219-119-15.
OFRECESE MUCHACHA DE COLOR PA-
re cocinara o criada, duermne coocaciónTienareferencía, Teléf~ rl-4317- -- --

D-4333-119-15
49 OPUZCE UNA COCINEZA, ZEPO5-ter&. Quiero buti8n uWdo. Ttng rete-rncias: F-2125. b-4371-119-15
IE OFRECE UNA BUENA COCINERA PA-ra el uervicio de cocínar y limplar con
buen sueldo. Tiene referencias: F-2125.

D-4373-'119-15
OFRECESX COCINERA DE COLOR, PA-
re cocinar sólo o cocinar y limpiar Yayuidar, secún trato. Informes: Rogello,

A-0411. .D-4310-119-15

Ifa=l¡ o matrimonio. Lo mismo dermodentro, que no. Referencas -468

OflECZSX COCENZZO, DE COLOI, DES-
empeño buena cocina. lo mismo comer-e¡&] que arIcuWa. Informe: Luiz-Blan-sM''IliS. D-.41119-119.15

¡la OnMECZ UN COCNERO. ZXPOSTERE.que hace de toda clase de dulces. Mag-nific& referencia: F-2125. D47-1-1
UClCNE=O EPAÑ40L DESEA COLOCAS-~se en casa particular, alta cocina. re-

posiero; tiene referencias. Teléfono F-2115.
D4I-4119

111 . CHOPERE , otrohnocina criolla. e-pao la y americ aa. con buenas raferen-B5 §OCT BOar a MEDAN ine EDAD ejes: A.-61050. D-4311-119-15 C
na. TJada. Gran Rotal, de 7:30 a 8:00 DESEA COLOCAR. E MAi5a TA laC.NE-

ra de color, repostera, pastelera; no hace a

ICITO C E PAA FAMILIA. a pesa a aaA ie ia emucha
mayor de rints qfo a, apr" en su familia, va a repartos- ganar en el Re-

lasa y con reforehela* claras. Sueldo: cin a aro 40 p e. T. F-8411. D-4270-119-15.
cuenta. pe.os, a M , oA., aun aaor- lme& lIkTpox. Dormir fuera, Calla Sie- . E OrffiCE BUENA COCiÑINÉ iLANCA,t. N. ]su, entra 2 y 4, LU Sierra. duerme; buen sueldo. Teléfono U-M752. r

D-4411.111-142 -1 i
OpaICEZE.BUENA COCINUZA ESPARO-114 AGENTES VENDEDORES a, ac. dulces, tiene buenas referencias

a a.a a.aa.í . i l-de -a -40 ar -. M Aa
-AG«M8 A.IA137AiN. DO P- _5

a noa activo. no se p. saente. . lor ias ^ a a ; n
Aar C. , altos dea a m.D-42-1i4-33 * s t-4aar -o d e n -

d=.yn129ll RAURJADORAS
la. forman: Frado 359, alto* bar Par-tagás. D 436-1.14.14 - JMEUAJVNPR "

jar o trabaar por horas, con buena re-
11 FICINISTAS fe 11. 12 D-4.-130-1

cnse.os ynorientacioneslegles obrena
propiedad. Especialidad mn estudio y re-visión de tItulos de propiedad. Dr Pedro
Ren.ud Tapie. calle 23 No. M&8 Vedadl
T.1lono: F-6883, da 1 a 3 p. m.13-H-1507-1-14

3 DRES EN MEDICINA
DR. 0. RIVERO PARTAGAS
Exclusivamnent. enfermridades pum.na-

ms y alérg~a. (ilùberculosis, ma. br-n-quitia, coriza. ~ ~1sma. E aitenta elSeriio" de *Profesor Sayá iBSr10GIoa.i e Srilo, deV-profesor Serg~a. (hossa Crté. Prai). Ex jefeclncde-
Dispensaro Anfituberculoso Municipal de

L.a Habana. Cprisultas: ¡unas, miértolug
12. 'Vedao3fcualqui r o _di pr

DR. FELIPE OLIVERA
PIEL Y SIFILIS .

Especialista Quinta "Cvdnga" y exespecalista "HIjus de C1ca.Consultas r
:díari&s de 1 a 3 p. ni. Concordia 3M. Te-lfonow N-8921 Y B-6M8. D-2194-3-5 Nov.

D. ROSAL, ENFERMEDA'
de da laanervosa l ándulas,

corazón, pulmones, tubrculo-
sis, medicina interna.aElectrote-
rapia. Consltas darlas:4 a 1
p. m,.Lealtad, 160 bajos, entre
Sania.as y Vitudes A-4342.
F-7909. . C-399.3-14 oct.

DR. MESA RAMOS
a.iayaeaiala.Tataientoalala-ala

CLINICO SEXOóLOGO-.-F-52008-

s A na a a@r.= dtY , a l ila0a l

b" sos A . timyidezn , lfobinu-4
C.ía ad a. ia a. a. lí. llíado a0 a 11. a

DR.7 A.3CABRERA.
raenda, indiferencia, esterilidad, delgadez-

(Gi~eomaxtas. Miedo, (homosexûalisnol.
Intantilismogenital Y oaEOdad.aEnlt.-dedes de la Piel Y las Va* Urinarias. de
oren sexual. Consultasdiaria:' 8 0a11 Y

3 a Visitar: 1520, bantja y11, Veda-
do. 1-92,. C-51-3-17Nct.

DR., A. CABRERA
RADIOLOGIA Y CANCERser, Miguel 426. Teléf.n.: M-11115. Exclu-

a a aaaao-
:Diater14. C-2=m-3-4N.

DR ROSAL AENFERMEDA-
des de los nervioslalándulas,

corazón, pulmones, tuberculo-
sis, medicina interna. Electrote-

rapia. Consultas diarias: 4 a 7 p.
, Lealtad 160, bajos,, entre

Animas yVirtudes. A-4342.
F-7909. C-369-3-1Nov.

Dr. AaELARDO LA ADO . ESPECIA.
Uidad señora. Flujos, Venéreo* Y Sífilis.

Cntestns. ycc onesConsulitas = 08 e
a 11. Pagas: 12 a 3. Anteles 1. Reina Y EY.-trella. A-0801. H.-a-20-3-20 OCI,

DI AúL AYNATmédico ex interno "C~ixo Garcia. Am-
.- i-.Fujo.Sífill,. EMermedade. ~•nees eitn uarodlcl.Trst*.mientoca srvado. ~jkld" DaE.Aención @~rd&enfertss n* . cu-

- 1-D-91193~ ~11119_r
VIAS-URINARLAS,2ANJA 54
entrer'G-alíano-y ~yé-A4347Curci . , da ¡as ~*emudad~ vené-
reas¡ &e, benorr10A, -trechea uretral,~t.tia trutornúas.exuales. fluos. Dr.Paa out~r s.C~nutas: 1 lb M. a 9 P. M.
Gratia. In~ec'nes. Cura~*oLs Aná t.
A4.347. C-47n-3.15 odt

DR. ANTONIO PITA ,Enf$meadades nerviosas y Diato !Ls
sOcrm -,.W-,rnebac-V-ianmzv, entý --". h w-, -ía0en 1. d la .raaa.s .eanaesf n. *ap 1cf F75 dsen.bea erencias: M-8762. SuId.: . general y e~pecialmente Pýsimoneuro>zia,Inglas. Informes: Ta .a.aa -7450. 4 toda« A , a c i tc Conando Inaaitut aDaaa ,

para embarcan Estados Unidos como ron- m: A-9292. San L zaro (17.C-_4._,_ ct
N5CES1TAMOS a.íaa. . tenea, ae. paa. ate lila

f d 24 OCULISTAS
ta IgaaaaeAd AgAaaa l a.OSTURERAS - MODISTAS«i pafío', especialmEe 1ie 12pl iaen inglés; PAL URO OTZ.TNE

INFANTA 908. la. a en Al s ,aaA, 9 a.a.aaa a.a.a a.e
m searc eala fa, edada. a. MEDICO OCULISTA

magnfrt" referencias; gana $ . a. . -42 a menaaaoperacines Cataratas (Ven-
UHD3995-115-13 a aa.aíiía . a mos. lílacca. n de ¡ents.

Œ E E T ona-7. C-s8-4.31 oct P
117 - bSOLICITUDES-VARIíA- CO_í__.

a - ace- a .a.aCE.E C 2-CANÌO . S- DENTISTASMECANIC05 DE TELAR25, CON EXP2- ñol. 20 años de experiencia, sin acciden-
rilncia Diríja aprtdo 2876, 0 teléfo- tus con referencias. M ^862 D-4175-125-15 ; -n aa4. A ta.a :ar Bombalaer, deisa- Da . WALTERIO B. ORTIZ_Iiindo eper1 nc ,referencias y dem&5 SIN PÍLETENBIIONES, OFRECESE APAR-. Cirujano-Dent~ta Exclusivantente denta- Ea.W1 1 tcul boler ,a e 1: dara. y puaat.a d difctl-Wegón. Rares15cpe -Í-41157-126-15 X, Campanari._5M1eequina uacordÚa. Ho-
S-E -- F R E C EW c «-atT - "'

C. CON FIENCIAS, COMPE- H-1462.5-12 Dicie bre. 148.
tn. soltero; duea mela l la col ación D . a. A CALEAD 'A. C.118 RIA AS -CRIDOS uameM-m. 'D-41-12-15 cordia 12. A-7537. Extracclonea sin dolorOFSRECE8 CHOFER 21 AÑOS, VA AL'con gu; arreglouente. y planchan par-OFKECE 0 EN rA aDA CLARA. DE ,o referencias. Preguntar Cecilio tIdas . falta de dient , quedando nua-c , cIada mor o uartes, A- . m. en adelante. y td clase a ral Jos d boca.

»o ~mo $»0._B.1177. D-241B1.D-4170-125-15 C.-370-5-10N.t
11E OFILECE MUCIJACHA DE COLOR PA

C O.cuart ,da-aaa.d aracad.1a.C a - - aaaaaa.QU O EDISTAamatr ono, solo; no duerme. Teléf. U--1472 -
D-4271-119-1 JOVE24 TA UIORAFO - KILCANOGRA- DE. RAFAEL MOILALIB, PODRATILA.

OFEEEPRAPARA LILPIEEA, 40 t- e caaol con conocmieno de In- Untv.rai des Habanaa yr Mi i
jo a aacita, seria. formal; duerme coloca- n $ po r* Taba . a -1412, calloaidade ua. as la. l aaa a

Da. a. -4345-12-15 pobrecimi1no rulatorio. Amistad 21 a en-
D-4 QU1-I3A- IA. 112AOG.rA -E- ar n Migual y Neptun. Turnos: A-^84

Daga^ COLOCAnoE JOVEN C ZADO DE T A AN AA C H-0S61-Quiropedista-21 Oct.
e ,. .a "a. Dua a . aa a a. a Ala.Ia, a. a c aln m aluiropedista PARDO W-X

C AaadaCOLocaaa. L am . aa.p C.m nt a y sara. T -a No sufra más de sus pies
par h Id. di . lía refeaenaa . 19 ualdo FiniOS S D e - AdqUi RA O- IO A$ & -

,______, ________________ ad a. a a. .a.aN. tana a a tartura. a Callo,, ufia. , .4.131 FERT S VA IAS ircu í¡ . i.n ol" ° d.1.r'd. "l - -DEEAC»cC n 1U31 OFERTAS VA IA J. Ieletri-e y manua.L 59porteo Anatotlalo-
cuarto ca alaa. aueld. ¡aae. cnSulta a,. Vi.it hay.Iar~an I.r-U a. D-41. a & OFRECE UN JOVEN DEL CAMPO . . ., ain W.3. Ecobar A-0407a ar. trabajar . eIl paraacular o . la al aD-11al Qu pd a 1-3 N. aCILIADA 10 AÑO*. DER aA COLaOCA saaj, a mdica. an bu~a. referencias. Lla-

dm, pét -¡omar- J¡~ D.n -- 18D4snH1roiasccnr;teerfrnis l- Mar m l.reL d, a . 2. Telt. r-«%14. O M P R A S

ttaaaa a. informan I -aa~¡l Qa.iaapadl.a C O P RARD S

aaaaaa.,R a ar aa .aot. or aaaca. MI a a ar . aC a . MATiarfoaf JOVENd a.LA.-"lc od ecW fin- .4. riar per% encInAr . limpiar u otros nuth~r- CASASaie M raaaet: a. aha a aa a l. 20 &Aa. da a
a. aari.nCIA in a aaciaenteei a aa. la.n van .a

r.taiaa.Q"lAtaCMaa.a aaa __________

_______, ___t EPAOL FR la,4,, COMPRAS

___S ;í amacaa17 I-K FERNANDEZ Y VIDAL
:W a .aa. h"Smí Compraa.la y venderns a-

q. h. -. T . ¡-I-es y~~~"" "' a r . clientes: casas, solares, in-
cas hipotecas. Actividad, hon-

A 1ia epnroN e mt a OFra*se %'N xUrCnAt-O Da nir- 1
n, L.¡"¡¡ y All. . . w -. radez y rese va. Informes nu.

. , ' l ialit,.
7 

a, tros en todos los Bancos de es-
. Ial. -a ela.' 1La ciudad. Oficinas: Agular 556

a,, aaí PROFEONALSE A-9112. M-150S.toen ,,.g y saa n uct@oct.'
- ABOGADOS Y NOTARMM rarrao 1a.4a, Xa a aiaaa.a, .e m iay4* 41011A00 COMP11TIÉMIta 1.0,be iud.E ret.1lm

Men eneneeiner* **" o Bu·FETE BERENGUER al i -n+a

nærhr Pt de tu eb. 4CD b§ ryA? . War~ ansúm.t J D$ ~ -iier n*.e.e . 4 h. oséa ]S.I % 4
11 4ie PROPIETA.RIOS

a.a.Aaaí SOLICITAMOS CASAS .
W!r-In-da ane mttd leete , . "nr, s s rndat-adT a,.ala t#~ 1a-a.as j .E ad_ c h¡. '47. .

al al .al.a lda .n o 3
AA lea. s al a a a , ííTa a . aal a . a a a .aA, aa .a a a al ar * a a . D. -1 ea a wknw dd. -fr M. aaaselaa

a . .* .ar '.'." ¯ F. TIEi-M.D rQUINTANA E HIJO
II l n laaí aa a a.aa s ., a I. ala. a. aaa.aaaaa .aa . c a a ae-, "

e sea. . aa, " ' Md . .1 .A A l".
a4 kma. enee aa - l me a iLa. a al 0,. a.d-

ieoo:r.u y w p . D-4129-14-13

17 MUEBLES - PREND AS

B-5303 COMPRO
igua, r ma es vJ11-, eitae.máquínas rribir. u ae"., as P. -tamentw m lk. nrman: toda h-
ýras. Linares; -30.

.D-1205-17.1 N.

Panos. muebles todau clases, máquinaco?!er, crbrdisrergrdr. e21_-

M-2655 : COMPRO.
Muebles: ~"a eente'* Paga mas quenadie por ssmueble. ~- .cmpl.ta,

-'La Reiente" , la muebleria que vende a
¡os VI@x" qua fija el cliente. Salud 60.

C-663-37-12oct.

A-4074 COMPRO BAULES DE
bodega, radios PhiLlips de

mesa, máquinas coser, escribir
y sumar; maletas cueroy esca-
parate; atención inmediata:
A-4074. "La Moderna". Suárez,
16. C-25-17-300Ct

COMPR( 5-1392-
Mue aa d asaclaa. eca rnomáquina coser y escribir.Ngoire

Uals, agaaa bía, re-a

ervadaEpecialidad en casas completaa
H-IM-17-22 Oct

U-4197: Compro muebles, piano0
Adornoa, Porcelanas, marfil. vablilas cria-talera bandea cubiertos. lhmparas. ba-

nicos, prí. ícasa ,fo-b¯ a s , ¯áquina:de

coaer, escribir, muebles oficina Ies,
equipajes, ropa señoras, caball.roaa -ycampan. U-4197. D-1581-17-3 No,

U.2Ma OMO

MOdernas o antiguas, COn.bri-

lantes, Pagamos bien, aretes i
de brillantessolitarios, sortijas,

pasaada , ores auls s, reloe mo-
nedas oro y joyas valor A-4074.

C-24-17-30 oct *

Compremnos objetos de arte, joyas y
cu doo r, de vale, usted lenta. Vé4-nos. L1~ d, Monscrrate 207, caúi esquInn

Víllegas afent- al antiguoaerad de¡
Polvorini. Ca2 -17-3 Nov.

Comprarnos Joyas Antiguas
Modern^scon BrillantesZafiros y camaraldas finms oro platino,plata, enchape basta edaloa.objetos Vio.

ar1 as Buro or.ycpatocuentas dePerla&. M1,tiAtAL. PAgamTID1bien. VaMu. .0

domici ti. Carbalial y Hermanos, S. Re-f. el& D:. el . aí. y a .S 3571.
M-8550:. COMdPRO PIANOS

REFRIGERADORESMuebies. por~lanaa, adoro-, neveras.r.dios tbatim. melet .imq ias oe'escribr. ropas, obJetc. d. plata, vMJUItAs,cbrt y todo lo que vend. M-~ss. C~.a

--- U4530: COMPRO- -
Objetos de Arte, Porcelanas,

,BronCes, marfiles, muebles fí-
~de estilo. Lámparas Cristal,
Tarin, Cocuyeras,'eJC. Vaji-

llas, cubiertos, artfCulos de pla-
ta, joyas, pianos y -todo adorno

TAPICERIA y DECORACION
Exclusivermente a partculares. TransfDr-
mwmo, odornlzamw y cream-s mucblms,

de] "stito que e d~. ePuntualidad. erie-
dad y £armn ta. Matz ooros! X-2Da lu-
dalup. 2 . Juanelo. , D-6=2Y2 Oct.

PINTO' A PISTOLA
E" -su asa .mi taller, rfrigraoe,gaic es , Laque: y -- ; totdaca.e

d. uebles. arant. no . pd.ada-L., 1-531. L"P. D-3708-42-14

TAPICE SUS MUEBLES
GARCIA ESPINOSA

E HIJOS
Casa de garentla 25 aflo de experlen-

Arareburt y Soledad. reletono U1424 ris-cemnos mueble de encargo barnIzamos :¡¡
.1AQue.mo a . ist.1. Tapícela en lieneral(:-507-42.17 (3,1
TAPICERIA y DECORACIONSSe hacen cortínsas funda. y cojines Se~epr~ ', f.mbras.Tapiceri. . general ydec-ración interior . Trabajos garantt~ados.

Rlicard. Barr~, Esceb.r 266. c.st .quin
Neptuno. Teléfono M-21151). 4-2 Ot.

44 RADIOS

SU RADIO ROTO
NO PAGUE REPARACIONESAseg"re s" radio, $0.50 mentu.141%. S. la

Ane lo que necealta. Haa la os bo i-los' Cooperativa Reparaciones R.d1 l.e-trica. Aguacate 475, entre Te nientd"rtty
SY Murla: A.S A L IE

VEDDONRSIENIA
íd. -CMM N

VEDADO.S EDECS

JIENDO EDIFICIO LO MEJO a MAS CEN-trien lMaranao, columna hormnigón, placaonrt,12 apartamentos, con l.rr.n. P., .bía, plala4. A grandes; renta $432, dej aIbre $380 menauale. . Ultim. prec1. $45.000
700 m-ntr., fabricacíóti. Prím.rmde

primera. Con áfcantarillado. San Celestin
entre Rteal y Samná, bMrianao. P-sutntar or
AndrésaRoj 1. DTaléaa 18

SE VENDE UNA C ASA& PORTAL, JARD1N
Shabitaciones. come~,L cocina, baft Ypatio. Tres Palacios entre D)elclaY Bar,

D-3559-4-8 Nv

MENOS DEL COSTO
S. vende e&. $17,5W., jardín. Po rt*.al«.al'2 4. baño, comedor, c.ec ra, ha¡ 1, terraz. y

cuart., b1sN. d. criado; entrad. par. auto.
ymuch to , .d abricar. e

Mnm.Infonn. an r-eria
.),-320-48-17

NO MAS ALQUILERES1 Conozca las insospechable& facilidadesque doy Dar. adquirir las casas que etOYfabricando. Pep. Trémolu, Aguier OCI, o.-te,, d. 9 . 12 . . C-38-48-30 011.
VEDADO, RESIDENCIAS

C.lle J 1 ¿ cerw. 12, ma.,bra. 4 caormito-ri~ ,ha icntral 2 bari.ac locas. 593 M.-
Ir., varia,. $32,000, moderna. Callo Po-
le 19, l ,$2,00 .Veln. Enm
redes 32 1 -3)A. D' Z4o 813
VEDADO. SE VENDE CASA

dcs plantas,. Aveni da Los Pre-
sidentes 158. Vacía. El sitio me.
jor de Cuba. Información: Ar-
bol Seco; 201. Teléfono U-1794

D-3406-48-13
015,6"0: YENDEMO0 CABA APARTA.

aM.nt. d. plantas. renta 110. M . ¡ti-
a. construcción .alid., primera. Cerca Ampit.cón Almendárso. VUlit. a las Corredni

ndustri-4Ü:---
AMPL. ALM ,N $ 0» Jardín, porta. garaje, ta&. vestíigio, co-mador, cocina, cuarto y servicio criadoaAtos. 4 cuextos, de. baños, da. terraza*
Callo 23entre rs$54Av@. Teléf. D-2986.

D-910-48-22

AVENMOA 1:. E QUINA A CALLE 14,Amplar.l6n dAlamend eres . E.quina de
lý,,lu. co medor. tres ampli. ).bit.ci.n., b

mando a La Predilecta". bi"ta, tarra.a, da. ba. os.garaje. "arto

U-2530. C-19-17-30 Oct. e*a" l i da.7p. iuy n

BRILLANTES GRANDES '"'-J
Or4N§»UR DE LA RUTA 110 EN LA PUER.a Y pequeos,la i compramos aunque sa a ta . Vd a esa d. prtal, -A. cmdO

de tal a a. a.a lí como e mer aiy tre cuarto-oa . . . ala,,li lapaa baña
rube» fin. . Pag.mo a bien. C rbaa. a aínteraa.ala .mplla cocina con estanteríHIrmanos, vivn Rafael el:13-57,4, y mesas, garaje, btbli t c., ~uro y r-ía a. a a. a. a a. a. la.i al ia, a23.a000.a0e.a a., aaaelaeI4

A (i1195. all 2 núm aaa1 anlí,6 Yi7A-7795 Am rció eAmndares. D349-4-4

aR má a21,la. aaaa l. D MA NFICA. 'Ila

C a. a a m be toda a.,a a .a naaa.d sPa a Veda o- ,"frailpor otrbs mis moderno. Mont. 357 A-7795 cid. dos gar.jes. Entreg.mos v.rí.
- -- ------ -- C---221-7-6 -N. c r - ~ n nd mnv " -- - H

a. a M-121. D-89a2-4A-17

A-677:- COMPRO BUFETE RENAUD
, paa veder rápidamente casa-, f1hew

PIANOS Y OBJETOS de ARTE olar adirlia.e. ulete Reaud, Inversion
Ropa. uebles fin y . corrent a.cuart. a.general, Calle 23 Nía MO Ve do. F6

esla! Áoeog mquúm ""coe -y sribvr -c. csüdal. redas, reforic-ad~, VYaA- ZMPLIACION ALMEN<DAREB. ¡GANGAJWK]. e~sa complej. Rapidez A-M67U Vendemos en $10,0W0, tre. casas monoll
.B-05LI-IT-15 ect tica., modernas, 214, rentan m&. de $100

Apjvo_ prtn d .d los C.rredI.re
DINERO, COMPRAMOS JO . Lo.a aHilo. M-221.

yas de oro; platino, bílírillantea D-1-893-48-17

y aatiguaa. Obatas da plata VENDO CANA ACAS ADA ABi, CAy anigu S. bjeOS e paa m0cnilitico, 2,14. bafi. Intercalad., h.¡]
También las empeñamos. Pa s.a.a. portal, agua calia.te, .hIntermedia

ri",,qe»arto Santa AmaB. A-5-1201. Al
gamos bien. Casa Riguera, Be fon.o. H-723-4-20c 
lascoaín 512, esquina a J. Pere-

rino. Telfoo:-170. FABRIQUECON
C-427-17- aOcl,,

A .9311: COMPRO Pequeñ .potac In y el reOa0Vg.r I

°Slinos, Porelanas, Marfiles ¿n"e"'ier.".m 3rp,-,c
-Rg-a_.preci- -:por_ daldh9 l a. cn_Lany, drin eterr~,

.bjRt.« d. Arte. ailamáquin. co hr lc J. .nore.,r recaet,éter~, CTm
"cribi'd" caj. cuales, pe~ ei'"A 0 o n.tructor&, Con.~lado 24, A-234 so

''noio C-345-17-R NY
SBUENA 'VISTitýýQí

COMPRAMOS M U E BL E S Vendac~.a.ti , te 1 d-11 m1r

adornos porcelanas, jarrones, ruaoa.la I»purta.yA nida 7. No. .5;3,

vajillas, cristalería, plata, oro,
brillante, juego aafé, cubier- SU CASA $00
tos, candelabros, lámparasCrisS- U UASA POR 90U
tal pi os máquinas coser, es- D .ira.da y el reto . p.K»r In A 011

pia , q , (, in ,,,1,tr ,,i ~ra.,, ciá dI pri
cri air, arismáticos. "Antigüeda- m.ra, l arnn. nai ,.e. truc
des. Squipajes, Rapidez. Casa.214 491
Vrez, Bernazay Teniente Rey A aA una Cuadra de eUinían
A-8232. C-705-17-24 Oct. la, 4,4 a. n o ., -7 , Ina.,v. dr1 PO, arNo. 54 , bin"- -¡"--

a a ay , a ~ - .a . ana

Ea. Ala o Jo ,a. Antiguasiba EIa 1 a %,A,%¡, ENi ,,a ,
a.ar-- aRaeil e Aa ala. .3 . aa.aaalalpai aai a a .a .bién .blas a su-a l 8 a- a a,d. a ~aa .da al. ,

lo. bM-o. ~"~ eTre*d- ey CZ - Tmé ,a,,, ,apn .la nt1ooM33 .E4-1Ot into d. Alm Zd.,reey S.I C ndld. Into,
Te.r.nn . 1ei. A-73(0 0 1O c -. t--

19 IORNETOS E MSICA,.

CsamaA OMLA Lava RO PIANOS al. ,.aala . RENTA $230
ia tlias tidd 5í4 voluci n rádp-a > Ed -fial lo apartamentos, Santa Petron

V.,lrla. Ri am ili. V, aU . la M*34 q, a bau ,N,, miar

bera y eaa. a Aaea. an. idi ,aa, a.d,, aut ,111-t 7-19-32 Oct- Embarro rápido D-38 49 1
21 INsTRUMENTOS DE MUSICA 2E00 M.O. VED ADO, lí

0.4 dq , n dad . C-11-n d-
U-25s». C OM P RO PIANOC ge ,a

4 cola,ro pinetes.íaíaa l*í4"' D w0 0-
Objetos arté, lámparas, miue- Santos Suárez, Síderna-4
bles y adornos finos. No venda c. -~d. yp~
sin conocer nuestros p-zO.enn,
Qbten a más dinero llimando J Naídí, NZ V

3a "LtYeLaPíslat".C.22.21-0.aOaa

ua tpmr C.udan~ . bvcm

1~~ainebfo.pnr 3trua A-8697

MIRAMAR

$31000
Enst Avendw.- L11r9-1 dncal 1

aaiant .a. d~ p ía anprtl'a.,a In,
-, -1 ,, ., . h,0 L. 1 n rin e. 2 s.

P, ¡ 1,n4ry , 1 oin . d~'ri l*~3r. ~cn
2 4. p.tj,. M -0161 y A-R 697.

ALTURAS MIRAMAR

a ,,, Pag. aaalíi. a .r1.-a d . , aaaríai.1 ly

PLAYA MIRAMAR$109000
a an a. E~.n, r m o s

2 grfs 1 4 ri.d-. p. o M -6l; A i 7
ALMENDARES

$20al000
ch ~tsmb. udr. Rkt,,t N U SRe

1- .resd., i rz.A-0097 y M-fil"
NICANOR DEL CAMPO

l$18,000

a Mt 1 a a bra a xima. a a Ar

ia J I .P rtil a. ~ ~0'o, .g.

41a y H mer , c ár 1 4 y e 4 o

AMPLIACION ALMENDARES

S .

c.,.,ap.tsn~1QUINT AVND, 1111Yobl.p., 2 pante., $35,000. Camopwr1~ M. ma . Qint. Avend. préxtm. a A
^out*r 206: 1-7798. ~oa.er. hombr. 19.96xlil vras rodet-

Sr-ieea.E, unu. verdadera pórtuni-
RENTA $550, $105,000 ,l - pra.il. J.a# Gdrizále., Au 4

ssquina, edificio 4 planta*. rcinter,
1,2a í aa. alí, lmtrog, 12 a a A aI ARAVENIDA DE a.A COPA . PRO-

Rai.l.-íalta. 1Caaía c N iae I . Sla1Prdo aM eera Atiliar 2011 ',l 7",ft a Avëm1flaaparte alta, sómrilberado ampner scaa ,.nd-rie idenc1.o, 17.Ux. 1vartas.
Mo t T 1,1 1,000. Ganga, $10 V. Jorge GonzáletRevilaiedo, Cerca M ne Agt~ 20. Ný775.
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MUEBLERIA "PRATS"Ye
Mub~cnlay a pt ie, 0

en e e e 
a .a so n . e nOa.Oe0

e.

MUEBLERíA "TINA"
yaaaaesan t aa saD . es s se.a s : c

$uegdáur t loe o tal .47 dor sotido a.ctjIna r ýp. iiaApo ytbH -d d alte

.sasea.easenjLaaosoJ Mrt-so n ooeaSos~,

gua, entra Calvario y Chorrera. 15 minutm -Habani Rutas-438. pasaje loc. Am.uh«a reldencia, ~gu. lux, 20.0N) ver-. Prutames, ,0.J35 D-4M2-50-34

AREDMNOS
A-1 FINCAS RUSTICAS

URBANAS

'ORKINDO " NCA Da 'í A 1 CARALLE.
1.9 1rvid d 0L Hb. Fernánder, Ho.

51- ESTABLECIMIENTOS
ýt.CEDO COMEDOX CON A CANTINAM, ES.l-1ttaJándo Hotel Trian5n, Consulado4 in es uesn M~1guo. Pregunte poi

.emIoo. sena
9E VENDE EN 114,414 UN CaF£ SITO EN

Pýrado ~315. Venta garantizada: 4W a 9p-e.

NEPTUNO A SAN RASAEL
VOnds esjjs,0 a a-teuleo d e osE ase presta earácuaquier n=oco, Rult de 2 a 4 café "lmundo". gU&l y.,Virtudes

D -. - 1 -1 -1
ViNDO UNA CAANICERI -mmaxxý. U 1-1312. ' -095-s _

011-VENDI NEGOCIO JÍUCSA UTILIDAD,
poca inveratón, por no poderle atender,

deja M2 diarios libre. Ran Celestina entreReal y Saná Marianto. De .12 a 2 p, j.
Preguntar I>or Andrés Roju. -3205-

VXNDO PAZXACA -" PUZ151740VI,
cesil ldarme n a cali. InfomsDr J.A oldar*x. Argüele. 1«. C.en.

bien surtido.U Porno po M #edr
JInaquyn Delcado y Camacuey, Arroyo Apý-la. Rut. Una. D-1534.-311M

111 VENDE UN ZAILÍ MILRCADE11E19 NYM.7 al lado Míniaterto-Comercio.
§K-*V£Nbt UNA "BODEGA, EN YONEN.,

lo No. 101. esquina Eama. sumnm oportu-£0dad, Verla, buao.,
D-214"-M4

1POZ NO MOCIRLO ATENDEIt, VIRNMOproductoc país. buena venta, pwco alqui-ley, rwt~serdor nuevo, ~1¿it 44, Vtbom.
D .M2-51-14

EUGENIOT=ENANDEZ

5,5001 C~ 4ede al^ 1000.32A0.
lloteles olodese.Vidriera , D-342-1s-13

UENDO CAPIC LRCREIRa. £VOaUEgen la mica~Sosy. Aa servaso.

- - D-ese&-ca-a

cANoAi na VENSO LCAPraortit Y
osa ar. depuesto eOsmes: en ¡albod*ca de 12 y 12. Vedado

dos chlcu, do« cafecito@ ron toflidade4
mn: Luz ¡. Tomá.a qu e"i '~-0441-14

VENM LOCAL134 $0ywria centro comercial. AmistadNg213 Metro Neptuno y san Rara@¡, '-114

¡GRAN OPORTUNIDADMSe vende un cam!ón Chevrrolet, G'tonel&-
daí. 6 gom«o nuevas, carr~eria &bierta, re.ýién.,pinlad. y equip*do Con encerado y

dm * c -rf.Preec.:~. lac idades
d. Informan Teléf.no A-0863. ý1 -Q141.53.15
e, m u " asco" "lore - -r es

GANGAt FIAT 9TOPOLINO4, CONV£R-,tible 1947. '10 Kto, &Obn, perfecto estadopropio comisionista, cobrador: se de congafantla. Amistad entre Neptuno y S. Mi4.
oticl. pregunte Parqueador. - D-3031.53-15
»llICK, BUEN EITADO, KADIO, CUERO.A180. A,10 entre 25 yr 27. D-3W_553-12
POR 11AUZE11 DXZTKUIDO NULESTRA NA-ve el eclñin, liquIdamos: Ford J941. kler-912y 194&. Chevrolétýl94&.Q<>dge 1941. Ca.mJ n ,chAsM Irord 1035. Camión repareFM11d 1929. Cufia convertible Nash, 1938•A Ch.me#-, -rocitp 55. *M eq. In.lenta D-326=53.14

hacer falta Calzada de 'Colurnbia,, fren.te Staium 'ropical, colegio.

yENDULOS PIEAB EUBO A
Sytractores, Clavel 13, . dos cu1Cuatro caminos

D43957-53-14
YENDO UN FOZD 8U7, o PUEXTA9,buenás condiciónea, $W0. Tforme i

BUICK 1947 -
Redán super cuatro 1 erta*, COMO Mnue

vo, Salud 611. entre OqUendo y SotMdad.
D-4104-53-14

BUICK 1947 1
Cupé convertible, pintado de azul. fuellý
clm rdu.5góI. 32W liaa I

.1. 11y 1. est -~nd:rmuy baralosy wn 9r1"d". facilidad" orn~csitar el1.al. Ayeutarán y Malq3a. Verela o Revo.
D-4147-13-25

VZNDO POR EM11ANICAR Mi AUTOMO-
-v d11l-n 1 = en mnficas condicio-

ne,- . ~. y cipr msrr e rt a epre-el* qu,* hark se lo lveaprimera oferta
RoeM M n.C . a Merai0'-3

RAD S PARA AUTOS0 r, ¡la & ayor y mejor surtido dere eo a automóviles de"sde
Cesa "Luf@r" . znq 2e7 ira ManrIque y

Campanaro. 7,, .DWc-31.
YO ea~mpre paOse. M extr erado en 112.10¿ . ocecidn 3174t.

GANGA--se es e a rnuoe alor aje-- - ~ .aa5~B~

vsa eo43 aa ionsebajaTee Om 54601.

taet e n Emf*m sado ala pimrofra reombWe, eleeia AMcelCorr
EIINDO IPLYMOULTE DEL tMý .PIlTURAfábrica. Molar a prueba. hasoltad&. gomas da seis capas, alempre particular, cua-

mo.ySa ran ioo, D 53.

o *mdsm.-C.d Perro'
Neptuno 210. También límplano. ngra~a.

moa jacketa cuero-D.-2652-54-17
MOTOR HUMANO. CADA PEZ90NA Eí

p2 mo aPiet " ara nm.anch~lr eti
r.rios, adaptar callo#. juanetes. Máquinasmodernas. "Casa del Perro", Neptun. 210.

D-2641-54.11

.W a"e.Emarc LUberty.7 medida 1All,].ni. ara troqueaJeo. Lamparill 356
Haban. 1 D-17(11-54-14
YENDO MOTOR ALEMAN DE PETROLE0

de 14 H.P. Marca Woll, Modelo D.
Está en perfectas condiciones y llisto para
Sevar. Informan Aramburu 207 entr Np
82 IMNDE UIN GRAN LOTE DE MAQUI.
'narim y accesorias para mecánico y ma-quinar* para la carpintería, se puede veren la calle Llave y Ren José, Marianao. Te-léfono B0-91u., 13071-54-13,
RASTRO EL NIAGARA A-7642
.Liqidación bombea todos tipo*. Plantaseléctricas. motores ana Y eléctricoDinamo» paraine- , molinos todas cinee.Relojee "prestón. contadores agua, Tractor tFordson nuevo. Magneto y repuesto. Ven.-

de masctesuina 2 cuars puente
- . C-~4-422 oct.

Llquiamoprimera oferta: 2
pailas doble fondo de alumi-i
- nium; máquina llenadora de
polvos; dos motores gasolina 51
H. P.4mpra luz alpina "Ha-

a novia"; neubadora bacterioui-
gica;- coinas y reverberosde
gas; 20 moldes para hielo de 150

ati para embutidos, 5 fregado-
as vajilla; mquina lavadora
eomos; 10 bombas vacio Inger-
sol Rand; Sbotes vela y remos;balanzas, bomba centrifuga,
quemadores petróleo, cocinas
etróleo, manómetros, válvulA

e instrumentos de precisión. Vi-
sitenos y saldra complacido. In-
dustrial Machinery and Equip-ment Company In. Acosta 331
M-2766. C-856-54-14 oct,

VENDO MAqUINA MONEMMODEMENA.corapfetamente nueva. V~ U td antesde comprar Maloja No. 114,. boj^s señoritaNieves Leal. (No tintermediarios). un m*-tnr Singer • E-707)-M-tilOte

REPARAR, BARNIZAR
o LAQUEAR SUS.MUEBLESLlamo o visita "L" Cas* BaJo- Gran ta.ller de barnizar, taquear. decor'ar y repa-rar mueble en general. FAEs alidad enmuebles para niños y señthos. Virtudes
408. M-7=2. H-M25-6-24 oct
$110,00 JUEGO DE CUARTO,

3 cuerpo, moderno; juego
$60.00 cuarto, caoba, finisimo;
regia coqueta, $225; juego ar-
medor, caoba, $130.00; sala
$90.00. Nuevecitos todos. Radin
1948, $25.00. Refrigerador, bara.

tíSimo, Calzada Jesús del Mon-
te 29, altos, esquina a Tejas

C-85-56-31
MUEBLES, RADIOS, REFRI-

geradoresNeveras.A precio
facilictadesincreibles~Amue-

lamos su casa tomando sus
muebles de uso, como fondo.
"La Eminencia" Neptuno 668,
entre ,Gervasio y Belascoaln.
U-242!' C-632-56-21 Oct

MIRE- ESTO
-POR MSOW- ENS AL -

JUEGOS DE, CUARTO, 3 G.
- -Foreidabte comedor, $8.00.

Sala, $8.00. Radio, $5.00. Estan-
tes cocina, $5.00. Piezs sueltas.
Vea nuestros recios. Calidad y
facilidades. Muebleria 'El Mo-
delo", San Rafael 409,' Manri-
que y Campanario

C-704-56-24 Oct.
$3.00 MENSUALa CUNAS

nuevas,camas personales, ½
barandas, colchones florseda,
colcbones muelles, americanos,

$4.00 mensuales, sillones por-
tal, gabinetes cocina, juegos
cuarto de niños, nuevos,esOlos
finisimos, $8.00 mensuales, Sar
Joaqun 301, entre Monte
Oenoa, "Casa Pérez'.

=C-8P54R

MALETAS-AVION
Finas yrearrientes, maletas, maletines
a n eros No cie sirn visiarnosen

e. nlra 52" e_,q a In1dio. A-15127. M-2875Casa Arango C iSesot

VENDO SISMILA CRUE UGdes. garlop. %p ladas y rmohc
P.Pe. Inanta 70. D45-4-

59 VENDE UNA SICIRIA RINFIN FMAN.ýé. . de 30". con su tranrnisión. XrnrmanCerró 3117, ferretera LI a M 4grosa, reli,
SIVENDE UN TOMNO COPIADORC

forman en Cerro 2117, farrtera La 5111.

I§E VENDi4UNA 'TARUGUEEA AUTOMA
tles.,~un ,tr,*ns" m"il, y otr tt

La Milagrosa. Teléfono: 1-5708. .

SSBICICLETAS
BICICLETAS

MUEBLES ESTI
0

O. .
Antigû~ddm .Jua~ sc~ar ) V,.esato

¡USELO OlA1 Y NOCHE!
El sejors?3balCeeas el seis
útl y ecómodoheasu rsem

Dem~stamos ¡o@ nueDles asportadow y
5 asa o asOdes~~oas se a esen o

truye e comején.,tjs que a mdein
de c~sr.y radIix leo hw"cee ascaae OQUIcon madqram-cuba. ,com- ba~moW ~s.so. con cu~.r sf~Ceras.importemossolamente el h~raj. PU ~ sop~s sMUe.
blw tapsijios sanrnos t delgned

acliante pn o dasiyiliAo

Moderno". ~e~ nuebJd.es 'deenca,,a.,yapicen C enW*1. Ga ri.~4, Hi-jodan C-felMo enro5r-buAJy o-t.
MUEBLES A PLAZ OS CONS-

truídos con mejores maderas
.stlos modernos y elegantes.
Facilidades pago. Admitimos
muebles cambia. Visitenos y se
convencerá;-"Díaz y Cñao 

:oaín y Lucena .r
C-23-56-6 Nóv.

MUEBLES ARPAZOS

A plazos y contado. juelo de cuarto de

Netaseb dcedor. ymaanletad i

es, neas ,ses, Saonese. lezao sualtas. I*o*"lido pago. Recibimosu muebles comoJ rte de LIndo.LA
SAad 0,San Raeel 575577. Telono:

Gran cantidad de flumes, ropas, rejes.prendas de todas clame., maeta% avión,precios increiblex, Véalos "L4 Hispano Cu-ba'. Monserrate 207, Beban&. (Cai 11 nte
Parque ,Zayasp. . D-2X#-A"-Nov,

- "EL FENIX"y
Neptuno 901 y Soledad

Jueg. últ~mo modelos. Premiw os j,contado y facldadem poo caoba y ancha-padoa. c"arto. c°m~dr, sala, livinErodin,
bibioteca y piezas sueltas. Compramos ycambiamos sus muebes o nuevos. U-ZM6,C292-56-7Nov
YENDO-TODOS--11U S U~ LE11--MITAD
:valor. juego cuarto 0 pie~¡s chapa pe.
taf'r',finliv"nro"m" apgidg me.
ra, cua rto barnizado: máquina comer, jue.go alo. Urgente. Sólo particulares. Campa-nario 62 bajos, San Lázaro y Lagúnas.

D-36W.5-1-u
Mueblería SANTA AMELIAStilud 110, Manríque, S. NicolásNo pa"guelj:eo u arto 3c"erpo.;

. rl. c- od" m, cntiad. Pcua wlsn.
$8.00 MENSUALES, JUEGOS

cuarto,3 cuerpos, modernos,
juegos salas, comedores caoba,
tisnnimos, $3.00 mensuales, col-
chones cameros, 2sillones por-
tal, camas, neveras, refrigera-
dores, -gabinetes cocina, plan-
chas, radios, $3.0 mensuales.
Calzada Jesús del Monte 29, es-
quina a Tejas. "Casa Pérez".

C-04-50-30

DINEROj
B oy. en lo cwnkad

"LA PERLA"

NEVERAS Y sE.FRIERADORES

GANGA REFRIGERADOR
GenerI L Eect~ie de 3 pi.,mod".,. CGa,

t.n de w a r* irene cari d ád rn"

pao.Gwrant ~ fdri un ~ .Under-wood. Cormna, ReVal, por~ Mls S entra-
a 14 mess PrP^P ~ss e teo- o P.%*35. 1D-2W4-57-4 Kv.

COMERCIANTES,
BANQUEROS

"LA NACIONAL"
01~rCaajase @s-y Oaso~ es-¡ojeo. tipo b~ -da Además arcfiva de c-r y i lna Oficna, lo ae . *a a

cura: A-MIL, C-107-57-lo. No

LA CASA GNAELZ
Máquinas Escribir,umar

Vendemos, Coanpramos,emuc
bles ofiCna' cajas caudaled y

archivos Liquidamos 2 cajas

grandes de reloj, tipo bóveda.
Además, -varios tipos mas pe-
qaeos. Compostela 205, esqui-
na a O'Reillya M-8081y M-8633

D-4081-57-17

Caja Contadora NationalMuna cribir, surmar, calcular mi-
ne=ra% ~lc rco, cJas hierr y &*m.oarchivos, ~&m.starjeteros &aro. Relo-

Ime»b~ J~ d" obay

Lua CASA DE LAS

MAQUINAS DE ESCRIBIR3
Nuevas con garanta de fbriey smith-

Coronas Remingtony enmes addesM,
peacildaes de p ao amn Rnu-

trie", Infant y SJs 18(diJ0o Teatro
Astrov Telfono U-a.

Arcivos metal tenta ee. Casas de .chivos y Caudales en todos tamaios, omqui-nos de eScribir, smar y calcular, nuevas
y reconstruidas, portable g y de mesa. Adý-
strafo, miyedrafoj.Contadora en to.

dos tipo. Pacas, marcos 'ypa e-
geparciones e Igual=. "La Nciona.de

hnuel Nasotro y Cia., Ville- 59, e~
sug a Teniente rd: A- se.

C-IMs-57-1 No.

BAALESE LAS,

MAQUINAS DE ESCRIBIR

Máquinas de-escrIbir y sumar
as mejores marcas Sosajos

precios, e las ete arLaRe-
gencia r Suárez, 18 y 20;aentre
Monte y Corrales.

r4AQUINAS C'OSER SINGER,ovillo central, los mejores
precios y garantía mecánica se
los ofrece" La Regencia",S.uá-
rez1820,-entreMonte-yrrales.
ARCHIVOS AMERICANOS:

Tamaño carta y legal, arma-
rios y tarjeteros de acero en to-
dos tamaños y recios. "La Re-
gencia , Suárez, 18 y 20, enItre
Monte y Corrales. . ~

M ELES FICINA CAOBA,
buró, mesas despacho y ne-

canógrafo, libreros todos tarfa-ños, butacas fijas y giratorias,
sillas y saté lies para máquinaescriWýr. "La Regencia", Suárez18, entre Monte y Corrales.

BAULES Y MALETAS
Baúles americanos, bodega y

escaparate, maletas para avión,
1 epiel, lona y fíbra,'rnaleta-p-e-
taca para viajantes, maletines
y carteras. "La Regencia", Suá-rez. 18 y 20, entre Monte y Co-
rrales.

JOY AS- DE OCASION, DE
neja.sse " ajes ases9 1- eee-a sjaHeeo y es a ee. rjoeloy»me - alje Dejeeee LiquidaCona de Neveras gran surtido de írelnes--r-o 8y, 3r io. D- a M4-51, tUK etr ]u" ldud hL baJo. sequins . fRayo. D-2646-45-15 .)-so, eq. a Coc~s. D_~5194-17

y. sse. -ae-a-aoe a ase15-eD.todoslaeotipeen$151$M l""ae . r e . e a k. de seiora y cabalero. "La
se VsataTen U e .eCeeZ AsALUD .4 puase a e. radjo. -a;e comus bia- 5 MUEBL.ES, Y PREND>AS Y Riajee BejOj e 'sal uo . e na "apO a r j -er-e"" . regencina, Sobren, 18 y 20, es-

Y.C apana.55. T. M-3101. eaw otros extras muy pocoa es. S Ola en blancoo cn eamas. Reloj bronce, caoba. za ja 6 y S . entre Atiiy yaGalrrio R , 8

eaa-~Os esi a es,,. e e j e .e edi&a.LAMPAReASej CRISTAL._la.eSj . re e ea e eNe sC-s157as
Rtfirado ptsa ne , 0 nea so- MERCEJRY 1947 -. ObjetseArte, PORCELANAS di ez ¡.yd. r 5 oja Oeal ere Se -

tina , ea.50jeoren:Sa" roasosup saa teem uy siad$0 e Si desea comprar láiparas, LAMPARAS CRISTAL FINO -. LAMPA.AvCRIS. ea -se-j L58 LIBROS E IMPRESOS
D-4_ _ _-51-14 __endo. D-4107-_-14_ antiguas y modernas, o piezas Trianen, Cocuyera, etc.; co- SE VNDE REFRIGEr ADO e PILCO9 e ECICLOPeR IA ESPADA.escVaNso,

eQUsDO NZOnan EN MAXCUAs CQN. ENDO NAS DEL 4D e 4 PU eTAs sueltas de tino cristal Bacara tmodas, espejos, cuadros, tai jM s ea on"°nt e a-sea. ona-a e- ab adae e rebir os endsojararest ase7

deaita y útile mantequilla.sqeos y con radio. ma nefico paran ncuiier,.muy.Teéfne a Cas Oil", Cao- - __ _mp jOeroas Se raee. d eacucew. y dos
eroductos. de¡p~, ventas propas.carro O económica . Verlo Jul an Alvareas1a e ea siaGil",a C rces, bronces, marfiles, cristales. as U eeo RessdEEA. en esasade- jeresaj ses u-se-a-a
reparto.e roa1en1sN9 5entre y O y A. Almendar. D-3M- -W los III, 504, caiesquna a Veredaderos arimn"es"parae -- e n """Z "n

se -aaónAlsei~ ~res Sero~.ensacha. Oelarga. POSTALES-ae- PA ADaC9441. 4 PUERTAS. -CIN- laScoain Cuarenta años epeasde efjt p a eCaa Pro"E~ K , ^P T LE
- - -vemo eso n -- as deaenad gus~o.En nues- 1,31- 11mp,11allar erans obet.

*ENDO CAFE eeoCeE eaA A LA P ese- 1-10 Oaare e oe ¯ atci a. C-803-5O-27 O tra Sección Económica articu- a aDeaeN--NR-1 He eae aj suase. TeU-aes.re orta razoable mucho lacal para W. Al -l irecibo de su gira pastel por $10. en-
eqseu ase seNj e. e a ase a Pa SE ASA-, a, amej esae', eroírePO eC oMASaA AD- . s erritrOd CAStGALAN lananaeaondrlcoalooemak E¡Ap ea-éIRceLaea-.esacoe

e nene neaenc-eaasea - ,v ,a 05, Oe e a1e pi eos veisen W'5asre»na en jee os se 2

nea.54sfoe. anea Oea soe o. .M-sasO~j. H , e dee-aP. aeaal!¡Oy d~ ejeaseea d ene. esWtaboaj> el. 03, aq ro Oqrad. ,aseaeere e al Modelosae5e a -ece .
esa. rsOOse osTen'-,e"*s u e aaos 803, esquaa as asesO. zeas.-50.j a.trao aes Ifoma HratoGaci. e-7 . i. en adelante. D-1175-53.11 Muebles. Colchnes.Ne~wers hinetes de feci, su aaOq e d ue ari4 iiii- g-.U»nYI l v . de 1 . 2 p -

-Ds-o VE enYAsa re e %, eOnje-s cases 5Os a a. eC-21-56-30 Oct. O aOVad.- jaorne aoa T.37o Dercionarao Espas Calpeflamante radio. Urge %,ente Verlo de 2 Carmen. D-M07-Mý4 nov. -Preciof. D-215-NR-17 D. .a e nde namtddeu rIBOreja en O-en-PARQUErTOsaR- ,en a s ade at.-
GdMo i»,- erds, C. d AraY Aaoy ~.1LMP5SARAS DE CRISTAL rea aejs-ASes-ere -sD4 es-a-aid. a A , A -~ -ó-A aLs., .1 "Dan- o p.I r TOBO* Mis MUZMLE8 PO* MEDiLC¿IRME. A r dm r EF IE DO E rao ss D.n-4~ svjrtida 3 asolqut rM500 ,tc daess De 3 aes eat. e ~,baetider y barsnsieAars- araaan se REFRIGERADORES

Sesd. ej sa asse es ea asa sej .e.aae eaaj, s sr aseSe jalrcras soaa. tsetasaaser es eaeeasoeese a~sacae s . ees R RA ISY2PRAO
de fé .o revnamtvosld unaneoInadern M8. Redibidor 40. Re£,¡- E 7rfieain

. -nne-sa CON1 a0sMEJOREs PRECIOS, CON FA-e. rador Weitin ouse 0. Radiomern . enau aaesse Sa a re. ose ese d el ñ.atro o . Oh.E
vilidades y cantado. vend.rCadillac. 7 p- $ -0.Sitios 74. Rayo y San NicoS. c esIOn ac Csasaer ee o. Gas.eea a - ae Hsss e se ep ontad a . eaEes seELECTri.tRIC.O

Vidriera Tabacos Cigarro s .eJ.,os, b.rja eatoaeth 4 a l.,amo -D-3ess-1s - s- eaae CesePrjeto.Gna 1,, ola dos eon gaaa e a ra o r 5 . .^

0on asignación de cinco billetes' dej' a nuevo;cChevrolet4M.lind ;Forda. Sda co areaiaábnecaoene 5 @& GOms 4 MENSUAL, RADIOS
Lseias e suejt. esas con . ana . Irord 40, chiquato s$ ss. CA V~15CUCO e OTRsi saeá erieidasiaáse v e.ci eon ls "

Apur c que la pierde asde 1 a 4, cafe ord 40,grande, s.000; Buick4f super, oba, ae.105Aoe 55ECedor.S~er acroseasnt ys aa.Js. Philips" sisentraday ene
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BADIO Y F9WOG~FOIror~iiable radM~c rafo. ~arc "Crws-ley", bcUisúw gabn~t, di"s tubm, cua-tro bandus. uropa como localeu. Com.
bjpdi ot~Uw. Vale .CO. P~

tel0. n C-357-W-14

1 ~.

AZULEJOS $35 MILLAR
Azulejos 411, "Mat-awan Mo-

saiC. Matajuntas.Co'lores, $0.12
,lki. Papel tarazar 11.408nm2. co-
lín, $3.50. Ademása, acabamnos de
recibiranuevos,%variados estilos
gainetes americanos para ba-
ños Y cocina; sillas escaleras de
netal, banquetas giratoriás pa-
ra bnño y mil articulos mas co-1

no radios, refrigeradore'Phil-
co', todos útiles al bogar mo-
derno. Venga y háganos una vi-
sita. 'Cubasanita", O'Reilly 454
A-89l4. C-302-MC-18

52 OBJETOS VARIOS

'QUIt4CALLAS-BOTICAS
Wátanoa ~speid« rPwr -21 y . ~eba. as5 s slemiento !ün . s

'° u'" a uted. S-tmm.cuiui,
pedld. ~ rpequeñio que . Eniamw e&a.til. al I"terior.- ^mmcnm Vale. peru-

~era y quincallera en general. San li.nacio 2%, cwi qui.a aObrapa.,D-392(-62.24

TRAJES DESDE- $3.00
P dente d.eepeñio. aurido cope.W" Sh.'-ki- Fe-1. P.IM Ew"--1

.Or~ . Go n , a nt. aClons. 'ri. ,-lí~,-kC -mla ". if, 0.14 o,

im
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DINEROA6IPOECA

%-bre loyas, ropas y todo ob eo de

Cloenr noramoos yVenemo am

Matiden yGrioj-. O'odly M - urat

este "'s. Gloria 5» e.- a InioA6M.M-287. sa Arango. C-sO-1 R oct.
EREAO UN SER II O~EV^7

fs. ian .t; =ines. en nmaquuna. mo-dern- "a del Pero", Nepuno lo

DINERO PARA HIPOTECAS
Acm" usted quiera. Grades y peque-fiscantidadea. p-ra fincas tú ticas 1 ur-b.ans El lie,,, que quiera. ¡aniq"* 2.T.léf .: A-6"3 CorreaW-35-1-11 oct

NL5% DAMOt LAIDAMEN:
te grandes y pequeñas can-

tidades. Tambíén ,damos en ¡a-

'bricación 
Habana, Védado, Vi-

bora, Marianao y Repartos.
Martinlez Y Prieto. O'Reilly 309A-6951. I-3456.

.10-D-1033-64-1 Nov.

BUEERENAUD-racijito d r -e iotc.ab, , , .RELOJESDESDE ,$3 esHaan , Vopequ Y
ose sses e se¿. -es.s. Sersidenfifcación. 52.50. p~edag que ¡Lund,.a-se
,a o e eeV 15e - a C O aI »e se DOY N aERO EN RePOTe CA A l7 e. a

res en seeoa#Q*esquOn " s - O anua0A p.-6n 24 1.~ Tamban so-B E~ 01-101 O e res cndomi O u frcOo. nuda Prs e-o d,O prticipscónjherensOl-,jbójad-AV N .ler- Aibro. Cc-"rvO, bropl. 14.M AjeTASOojtaa. L -II .
a a o : ba, e eljon e OsteOIne a e ra. profe .ee eooa e e e.aesOos oenes,se Vit*e "*la Cplonal", saldrá com- su aa EN a SPiase. S.a ¡at. a s j no92 equina rs eSe a s ae. vU-1 en, se. send~ .Y acomprassee. s rýpD-j -ae aoce. Odes O ean.Predts s eapeof. aCa-

a VE5 eN a . Da ea e. s e e Sa -ea a erar .e m& p.«» Y ne-
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osan esajas-.eea0 s rr A ~EHPO_
cap OS.dad -S aj0. - - enseto- a seew~-"pes-CM.
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na s o a a A tipo de interés bancario sobreehorae ama de casa cYaen *5 Ojaventa-oCOs eCosasdde 1- brillant, casasa en La Habana, sus

d., d. .r1,ci p ,.n.nt'. !k, " _ 1repArtos, y sobre obras en. -a r.jofas. más rápd ,. IN sUM- construcción. Qperacióno,. 35.;. _ c, ~ ~ ~ . N d~. *,u 1 y i iaeja r-J. -C.a.d, ~. adáptee nue. C arayrpd.~a c-mP.-_d* "l-1 p~~1,qued-r '11.lech, ,d ,"IV in! B C Hp TE A I
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UR¿E VENTA POIL ZMIMaDUE. BIE 1: VERDADERAS GANGAS.

RdoR A Vc nr oderno $2LOO. ~:

~P000 iASOS.D caL DAD4LMI

aiaeo, ee. berator.a.00, todos a-
ynt~. Belanooverti 1n n weeUd y

. Peregrino, pelet in. e
C C--5" n.

P. MEJO RADIONDEL UDORES

aR~ Do Ad.tarE
210. Jac jejcuero Pi ms a-ja, es

MODERNORADIONL RVZLTON Conl~c di.cos en lu~s muebe COMPIeIA-ment nuev: o . Ca]* 8 e

o INATRUMET - MUSGA
PIAs -DE CALIDADa

Esiees, vrtiales, 14cola
y convertibles en chimenea,
¡Ultima novedad! Venga a ver
nuestro gran surtido y conse-
guirá mejor calidad por menos
dinero, 25 anios de crédito nos
respaldan. "La Predilecta", San
Rafael 803, esquina a Oquendo.

C-20-60-30 Oct.
91L 15XILLANT". Pt^Ní># ALTA CALU.

dad, europeos y americanos. ofrece precine módicoa. No compre sin v.kitarno-:ftowera. Glralt. Monarch, otras ~042as
Compro-r cambio. Agitila 513. M-185
VENDO PIANO DE LINDAS VOCES, IX-elado blanco. en perfecto estado.-_birnirexpejo, cuerdas cruzadas. Calle C N9 566.entra 21 y »9. Vedado. D-13^4601 N.,
YENDO PIANO PLEVEL, PEQUERO, MO-der"'iwdo, burni rnúñecí n~aantr; pa-

coején. cavdarouevo" *W00" Nonegoelantes. Teléfono A-Erl. D-=I0-W0-13
VitNDO rEANITO ALEMAN MODERNO,

cuerdas cruzadas,tectado "aril. mca-so pe"reco, a' anadonunca comeJénVe¡&& 160 Apto. 6 entre Eotrado Palma y
Libertad, Vibora. D-012-50-14

AF AFíNAORES
AFINE SU PIANO, M.o@. ABSOLUTA GA-rantia y seguridad. Manue#Dominguezafinador y mecánica de plano%, graduado
Escuela Danguard de Nueva York. Taller:
Dragones 51, teléfono M-~04.

- D-3W&6AF-A-ncv

DE ANIMALES
YENDO 7 VACAS LECEA DAN DIA.

,eaaa ncarretera Central, J-JO, pa.
VEGUA TROTE. SILLA TEJANA, PE:cho pera. o 1' " wo "zje braftadc*
pl"t " $50.albrdá"n -~.'l. (.11a co
VENDO LINDO TORO BOLSTEIN. DE
ceuatró ahm ra.unre. in"a Alberro

D-4100-81-1

VACA RECENTINA
Once litros $150. Otra 8 litro. $120.Lados $255. Aratla con arr~ $ 100. M-992

Extenhión 50. D-4120.61-1

Y EFECTOS SANItARIOS

3 hornillax con horn. desde $60 cantadapagar »6 mensuales. Cocinfilua de 2 hoinifias frente de porcelana $19.75. Todos lc
J5.- 53. C-Til-MC-6 N,ICONSTRUCTOZZ51 52 VENDEN YA
4 M. x 36"; de.210 M. « .20M.: dSem . toincluyendopriana

VENDO Y COMPRO INODOROS. TANques. bidelez. lnaTbm., aunque estén rc&m,: lanQue de hirro, calentadores. ventao&.,~ma spuert. d* laber. . la tra,
~ Cristina 272 entre Fernandía yC

lin41 Motores eléctríem nuevos, monofibicas Y =7fj --- , 1mtw". Anutaffil=a i -

AÑO CXVI

VENTAS
om osDETS VmA o s-a,

v~ ~mrntravdr uceraz.e
te-, ntr. ee sa -212-s-‡S-oct.

~ ~ALA5 AgDE MEDIm. SE VEX<DE
av. a . a .

a e oelfor ada setodos tamaños. Maletas y male-
tines cuero y piel. Baúles bode-
ga grandes, yoesCaparates me-
dianos. "La Moderna. Suárez,
lE. Acera Tenceot A-4074.

C-23-62-30Oct.
CONTADZ ATONAL.dECTZICA, 4

e Unase C¡aOs. propa para o o-lar a venta de e o e O rase sea ns.elsO -

c -e 5e.e47oerolla7 ene -- eerceraa
Quinta, ir.mar. Preguntar por Van-

C AA --~D A

U-

1TMdos lo# tIPO2, montar y ciudad, ga-
bOrioase blaes O y 0 aaaabaes. Vende-

m. aetalle. Fábrica de Capas da egua,J.cketa. impetrmcable. y para fro Aguila
¡lo. T- er. y Colón: A-85 yCasarácnded., D-187~'2-13VENDEMOS DOS DVISIONES PROIAS
.fjioyas. una rst y dea; ia -

y Madera, dos entantelibros de.b~-
l,"te,. n m ;,eesa~ngf. Cla~l 13. 0

En la fábrica. santa Clara 15 entreCuba y San Ignacio, de ciudad y rmpo,
dcabaLero, veoras y inos. Gabardinas 1.-

.V.bie" y matJnada. BarraXáp inglé, y g.A, demontar. Ve-3d3mo - 11Ll

C-0O-
0

, 1 O"

.A43 ypa.aremo,. ServUims .117n-
(erior. sulicitamnos vendedores. , .,e.-
-peeclaes. - D-4087-62-11

,DINERO - IPOTECA
,43 SOLICffTUDESn
al VIVA DE SU RENT A

7 Emplee su dinero con carantúa, ouen In-,_ éers m naua., Intereses por adelantado.Partidas desde 3100. $300. $500, ,i~.$30W. $10,0W., $50.W1). Nb tenga dinero In.activo. Vea acan.¡.,. oficina de t vr-,. iones, Rena 316, de 1 a 12: M-8550.a,10-D-2215-03-5 .
: 64 OFERTAS

.DINEZO GARANTA MUE1131.9. AUTO-

ca'as t.r. Iquilere. panton .es ern-s,,.eo, a çnal m,.4neina 116 de 10 a 12
a. M-a~ 0 10-D-2286-64-21

- Doy en) 24 hoas , dinro en hpoteca al

PE

SCien pena hasta cien mil. sobre egui.2 .¡&"a. fine. autos. camione,. mueble,13 comerciantes, Industrialla.

TIcontrmimm lo. desperfmctowdel ectóinaunque esté pagand. . pl.zo a pagar enforma de ablluiler. Betrán 80., ue.m n.
1 Hba.:X08." .Cas"1" y 11 pan p

W . Sobre joyas en todas caq«-
A. dades, compramos y vendemos
.1 jys---oda ase -debetos-d
s. valor. Antes de comprar o ven-

ider, visítenos. "La Favorita",
. Animas 166. M-3315.

in-
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, ya e
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1
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. gcricu =oe utna y e*ctrc sol. -BE VEND. PISICORRE DEL 40, bOE NO
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FI.tiKAN~~ iiKA 1 ~bras uvsiitzldrk-, 1 v
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C.se Campoagordonner a L. 1 t

U-1 cii.ií -eg% a,4510h a didi IVNDO m cimnzaa.;ZT m im-'.jil



PARA LAS DAMAS. ENSEÑANZAS ALQUILERES ¡ ÁLQUILERES ALQUIkrERES ALQUILERESJSE SOLICITAN S'E' OFR4CN
!eTESESPARA LAS DAMA-Si 77 ACADEMIAS 0CADAS' DE HúUPEDSS 94. HAIACIONES,

-aVELLOS a

ExtirpnaciA defioitiv.a de -los
veclos do la cara, oooraloao pica.
oes. ctea. Tratlsoetets gorolti.

oodaa qaincoos óaa dos Sro.
AlsesdOar. Terera 405 entre 2
y 4, Ved1ado. Teléfono F-6572.

C-284-79-7 No.

aVELLOS
0
apu(, e Uso rata. aet aaíLd

te dco velos dall caras
=71oa. tc Ulíioaas 2 _diIia
Dsl¡esíltoto NMa YaO Seo

~5i1 m. A 1ase Bcé,Sarinos
Precios r==bIoai,

VELLOS
atiapd osaedcd velloca,

die eta osan meslao, motasso
delatamiota to Nw o k.ara.l
o.Gea'B9. Pe asdoe N 0 NO
40, opotla elén 205. eéao.

eU59. S-O0S-70-29 ot.

4.artament 005. Teléfso o:

OasaSsa.OsOOOoa H1000.000 oc

ceoa c A~Oo aoOa 0000 00arso,,

70 a COLEGIOS

Aouia M~AI A N OOINAS3

BUEIN INTERNADO, a

~00 e~is 1.0a.aa tsaa. q *aáa

77 ACAIIEM

PAN AMEESCA -

Manesnoí da Gómez 214 al 216

SU e e r .L -. d

CADEIA Tgfl iMN

ACADEMI t»I~

lb. Tarbox Schoo~
of English ' U

cela l, es a. o ?s. se. roso

$5mesuales $5
rim« -fwlOff pno0 e .aon-

b.W4o

HAVANA BUSIES
ACADEMY

res %e0
lo rvase~

ACADEMIA PADON
5c00500- añs . m r aooe. ea.rW

ENRSEN NE 110 Rlaaa A

lmas pr e arda. B~ien -ao
dU ar nia Quintaoo0 Sed yc ampo-30

Maala 22y520, -tobn-

ca- M CGENERAL Coi

-$ HOTEES

HMEE MANHATTAN

,l. ,'. l»005 --0 :1

HOTEL PLAyZ11
Npaurant.de y .Zael a H.ara-o

30leaabiL ajoaar , ba a eprva
d-a. y G teéaaa.:Habltal ~qpur

solla'aaióurgYa aa ersa-ea ta Ped-50 rios. Preoio.
huépedles ¡t erpa r oa aa o p

HOTEL OONA
ea .bl j Conra idp"ala Ciuda.a
Semite o n aíado .Prcis isbs

- part~ntm ~ ~ ha -S jU ln'* .~ . .1 Al pi.
dí. y Wmh.

cog p« di@ ~a blu~,del ¡Ata~

HOTEL TO=EG vi
ROSA

¡o, - Se alquilm-&~arnentw con:baño y ha.
UL todk -"wt oe ad~ n

atýn el« 357. e&-
iq=d. al ~@dor. CMniit

Obrapla. Teimona

CASA DZ auzarabas ~LA CoYANDON- C
«"", alQuilo apartamento con ha~ - la

y 1~ h.Wt-ión va~ hombre _'. '
My 20, ¡olor~¡;. D-3711049-16.

1. 81 CASAS DE COZMAS9.
-VaLÍ110% GRAN CASA De COMIDA§ -t1a dorhícillo. en ~Irm expeclaJes. nwmía variados ~tecrioríldos por "par /

í- coconera, todos tu ~culo& son dé p.:
.r

LAURA GALBAN ri
Redáctora de cwlna 4* La Rovistái "Ito- tá

n~cw" o~ * comída b en, sazonada: d
abyrAanle. a prebos rawnalha.: es ther.
mda;,ýSlrlve Habada. Vedado y Repart9s -

no-lesí. 31-1449-31-29~

CASA ANTOZnO. WALTAD ~ TEL"O-
. A5-5101. A comer sabroso a d.micUl. Q'

Menú. Am"io pu~. croquetao. blerni
d. psr- ~ &. t.M.M ~-
da, a~ W~ . Hora fija. D-MM-41-11
CASA PAXTÍCULAZ CALLU 12 Ne M

mire E y C. Vedado, .¡me comid. a d~
micilío y en la -~ P~- -ódioL T.-
léfono F4~. C
U4M. CASA PARTE a 21 íva VAN-

tina. persona $1.04: $Loa:
cuatrb 42450. Pasar adelantado. Se #Jrýe U
Vecr San Miguel M altos. No - -

te oý D-Wpa 781 '14 E
el

82 APARTAMIENTOS c
d
d

fay apartamentos y habitaciones con to-
d géýiciý'Atua frio y
har- Precios m0ipos. 13

ALTO# 0 BAJOS 1,1110803, ACABADOS b
d. Imbricar- -14. rxrt-, .

baño rnodern. cocina «-. Se, dec.an m. h
rerancias cerel. Chri- DI . i

]Infanta, cafi. Lombillo N9 503. entra Cal.
zad. Ayent.ri. y CalzaU R*n~ Boye,
ros, Alturu de Ayestarán. a

v

Canipanario, uri apartamiento ~Puesto
de sala-comedor, des cuartmý baño inte~.
lado y cocín& de su. Precio »0. Informa
la encargada. D-3429-tiri4

8 APARTAMENTO@ ELEGANT«MENTZ
amueblados lugar éntrico Vedado, telé.
Jo, -refrigerador, terraza. sala. ~edor.
dow habilavionez, cu3rto, servicio criados,
garaje. Jri-»« de 8 a L 1.73*3 de 2 a 6.

ý52 ALQUILA APARTAMENTO CON DOS 1
cuartox. embaýmedor. baño y vacina; 23 1

N9 10% entra 4 Y.L J.Jave laZ-Argad.,

ALQUILASE APARiAMCNTO FRENTE,
Alto. diflei* Calle » N9 357 entr. 23 Y25 , Vedado, aula, comedor, d- Cuartos. M- J

cine lujosa. .- Ir¡ cId,, te. Alquiler
$99. Informes Ca lo 1 No bajes, Ved*-
do. F-14= Puede ve~ de 9 a 3 d. 1. tax.
de.
SE ALQX~ PAZ^ a OIL OLA PK
el~ &parlamento ,riW,^do'z"n gusto.

%la. habitación, Who. cocina, teléfono. ]u-
formes de 9 aý m. a 3 p. ni. Telí. TI-5481.

13-321442-11

&LQVMAM08 APARTAMENTOS, NOM-
brea soles, matrImonios sin _niños. Servi-

VEDADO , PASEO Y CALZADA. APARTA-
mentes ocobados de fabricar. Tres cuar.iiii. privados. Balcó. y, tm~. Cárdenu¡m &&¡A, ~nadar. haffs lujo, cocina de

gas, cuarto y servicio criades y Cara¡*.
mucha agua. verjos basta la§ cinco.

H-In4-02-13

APAZTAMKNTO POZ 95TRENARI %~.
cuarlo, ~no gras, baño colores, edtftcio

t~ lúantas, Corre& esquina Serrano, fisa-
tos suárea. $45. 00. ruta 24, puerta.

1~45 Oct.

VEDADO. ALQUILO APARTAMENTO
menvieblado. tren cua~

cuarto criadoe. teJ«oltu. frigidaire. Infor-
inesi: 1-1530. Preel. $170. D-3181-92-17
a£ ^LCIt~ "ARTA~05 DZ

uta-coMedorý 9-3 habitaciorito y cuar-to d* criado,. bello intercalado'en ci:

'or* ' W' *U 0 li#70.00: callo 17
N- 1 -1 7ýý 1101 canor de¡ Cam.f. .1. 1. inisma. 09 exilen

JS ¡jL 
H-7MI.a.19 

oct.

EDIFICIO. MALXCON No.' »i. PROXIMO
a 1>r*d., .1quil. un b.m~ aprien-

t., "o vjxta al Mar. 70 pasos. W:Xiio re.
JoaquS., planta bajo.

D-3101-82-13
IL TCLRPONO

luz. mueble*. refrigerador, rraJ.e %
.lo llinpleza. Un -1. recibo.
ta un año. Abonos corn~r. Agita elem-
pm Verlos a todas horas. Telilifono F41673.

§E ALQ~ LIX20 A.PANITAMENTO
amueblado m 1* Aveivída N9 M, esqui-na a Ji. Mr*mu. todos modertroscon te-

léfon* y reivierrador. Puede y~ * cual-,quia~ _r*Woo* JB - -
D~0.113

ALX£NIDMM* ALQU~ *U APASTZ
mento independiente sitos; preterente.

mente persomasí m&~. tarea" 2 cusirtos,
baño completo y luz. Próximo trariVías y
finmibun. Amplios Inforrium:
a.^ - . ~1,~ D,~ -13
CASA 09 KURSP219CO. 99 ALQUILA UN

ap~mto aenuéblad. con baño prha-1dedo, Reina No. Do, D-4M-a2-l4--l(EDIICI PAZ>
(EDIFICIO PAZ) -

T~M. IMO, e.t- A y '11. Vedado,
aprtAro-los de 1 y 2 lsabífi-

co. -La, ~d-. h.U, bail. -
el¡¡* de #m. patio. hiforman: apartanír.'. 4 ' 1nt-l-. 

-, - D-3MI-112-14 
-ESTa.LNE APAÍLTAM911TOS DE JIALA

mmedor, dua cuamm, mmklw y pabu:
Avenida Primra entre 13 y 14~ Amplia.
Mn Almendam, ruta 30,

D-405-1111A4

CASA YAMILI^ DECKNTZ CKZCA ¡IN&-
vensidad. alquila anip ¡a y - 1 h¡-

taclIS. pan d- h~- . -AtrL o.¡ In
muebles, excelente comida, San ámm NY
947, 29 pió, D-30,18-44-1

VKD&DO* CASA FAMILIA ALQUILA HA-
bitación ~anex& bah. con lodo '&,íste -
~. -1.11 . dese., agua ýri. y C.I,.nt4. Cm-
fle 2 N9 351 esquIna 15. Ido. pi.,o. ,

- D-35111-44,19

EDIFICIO "STADIUM"
Moderno, monolifico, £renta .5tadium Ce.

rro, una cupdra guag~AZ tranylex. habl-
tacioneo frescas. g~es cón baila y luz

deud. $20 a *W Yea la P-1-X- sr-lis.

NO MAS ALQUILERES
Conozca i- ln~P«h.bl.

que doy pan adquirir las casa. qtteýeétt,>
la~ indo. P.pa 561, -1-
t-, d. 9 a 12 a. m

SR ALQUILAJUNA. ZAUMACION A MPtudiente. rrizum: 11.3701
M~44-21 Ock.

t£ ALQU PÁMIA MAT~ 01410 AM.
pila h. én; ir*. itudlant,. w,.

vicio iramerado. moralidad. 17 NQ IM. t,.

troj 1. D-1192-51-17

EN CASA PASITICULAIL CWXCA DE 5
Universidad, ' o« ofrece maignífiré habila"lón con tod. servicí- par., 2 e«tudl.ttc.,

Comida de primera y agua abundante a tu-
da hora. También cuarto ~Yieñu indivi-
dual. 19 IW. 29 piso, e(. L y Id. Vedad.

IIIN ZANJA NT 41141 PIUMIX PISO. ENTRE
Belasevain y Lucen&, frente sk Escurla oe

M.dWI. ~ alquila una habita'ión, con
balcón a 1. C.U. a per.n. -14. ~n 0 .1.1
rnu.bles. ÚM- k~M. v.i, . ~¡Qui-
hora. D-3017-84-13

YMARO. MIASIOS, EsQUINIk'111 ALTOS.
. erítrada par. 11, ;nodc.rn.
amplias y ventiladas. algun.a con baflo.
Veriaý todas hor^ casa estilo esPAG01.

811 Al AINITACION ZOLA<t c en
Itid. lintel. *os de f.mili.ý P_ . - J#Ii.han.rable. P- . D 211 13

vAm LIA MONOZABLE ALQUILA HAZ",ración alto. ornueblatiri. con baño y ý.I.

,red, Independiente, a hombre -010 qu-
Irabaje en la caflit. Referencia. Pre.i.
$40, Mita B-5155 ' D-114 -64-14

VEDADO, 49 ALQtIILA AMPLIA Y
Icesca habliación simueblada, conúdes,

toda salititucia, lujolto bailo anexo. Se
exigen referiencias, Líneis P53 entr. 9 y

SE ALQUILA UNA MAIUTACION PA*A
3 etin c.lda en el -otro d. La Mett.

ti. Teléf.n. A5-U7£. D-371111-84.21

£N CARA DE COILTA FÁ~ A ALQUILO
h-~~ habitació. a tuauvintotu. qt.

trabaje: sin mueblett. Mi1nrIQUe 415 1AJIUMP
N. paunt. . l- bajos. D-311102-44-14.

el& ALQUILA UNA HABITACION CON
un mio.' b*I%. Intercalad. nuebi. y

tiniplerti; mucha agus; se piden y dan re-
fersicitas, Amistad M. 29 pi~.

ALQUILO HABíTACION ANEXA AL SA.
ti., gua abundant., comida t d~ti. n

e". de inoralidad. San Lázatu 1,319 Aptu.
NY 3 19 pitio. etiquInis Masón.

D-39SÍ1-84-14

ALQUILO SIN ZZGAUX UADíTA(,'10t<>.'í
Independientes Y en casa varticular lít5

hitio bre solo. $20 y $25 níairimonio,
Pued- coci~. Intr.e. T.If. M-194111.Contultido 217 Quintana. 13-~ 4-13

YAOLECON 415 SFOUNDO PINO ALQUI-
l- ~trili. y tresta hithitisció. "el-í.

vamente b.inbre. ».I. . ni.trintonio, tún
tilác. trabaj. y .,u.,, f~. Agua Jerti.
pre., Acces. balcón. Ab~lula nioralidad. Be-
Wien.i. Dý4001-34.t4

ALQUILO RAIBITACIOit' GRANO¡£ CON
baft. anexo, hurab~. . ntitrintorit.

sin nifi. que trabaje,, fuerit. Se exigen íe.
ftirenciati, san Migu.1 517 taltu.l.

D-4006-04-14

09 ALQUILA MABITACION A IROM»Xií
solos o anatrtinoniu tilu nífica, casa ititorti-

lidad. Compustel4 » ploo. NV 562.
D-2973.54.14

SIL ALQUILA: §t UD. NECCRITA, RAMI.
fación amplia. fresca c.n toda atilotencia.

vé.ia «,t Sisu Rato«¡ 315, &¡t-, Ray.
y San Niculá.

ALQUILO HABITACION AMPI»IA. HAL-
~ -¡le. Ku. i, p~, nuitO ons. thombtr. .l-, labsén ob. hithitació., l-

q-titi. M, l~. pi~. 1-q. M- NI-
i*a. - 10-370844-1.1
VEDADO. LUGAR CENTZICO. CMIL

calla 33. fanifila lion.rbi. alquilo 2 ».t.
plitilman habitact.ne., baño atic. junte, .
separada. c.inidas sana. Stiltunvole a p-
-t,- hon.,tibi. Rinaut. T-
léf . T-3016. D-3810-11,11-13
ALQIIILO IMAIBITACION OZANDINIMA.
Jr"ca. mucha agua. 32 pesos, con luz, Re

exigen- ref-. aa,- Cumiel 513 -inalfie In.
dio 3, San Nicoláli. Encargad., iiif.rma. -

D-3823-84-13.

NASITACION ALQUILO PEGADA BIA-

ñl das hombres a matrimonio trab.Jel
fu.ro. Coma Capitolio, 020. Verla flj.men-
t. 3-10. 5omerticim 64, primer pi. lit-
quierda. Mo pregunte bajoný D-3795-04-14

CARA PARTICULAIL. ALQUILO MABTTA.
ción amueblado, balc4n calle con coinida.

tod.
-T,. Ind~tria SiO. 29 o¡-,.
tc* y Dý3903.84-14

¡ALQUILO GANGA!
Una «,.ndiI,,,., c., lu. di.

y nuct. murb. gua a $uá-
111 bajos ~t- GluI. y

A KUJXZIB BOLAS, ALQUILO FKEKL"1
habítación Judepentilent., ¡ti más véntis-

M. Autintiza 312. esquiria a Autilla. W.1. de
11 a 6 de la tarde. D-38U-84-13

HOTRIa.LOS ANGELES 1 a o9 nsao ra rn1QU1Osa. *uaÍNNOa0A LQILA.a ENa.sa.a MLIA,00Íoaaaaaa us.ea nao ts eaa'a'amueblado' Oaimmhabitación hombres aal.Oaasaa Oa-
nA 5.l U*d U,@ 9 e - &In niño aasí s §a y tléfnoas lPA 37

___~___________l_~_______ @0_ §u_____ al a peos.- ine ni

NUEVO "HOTEL OCEAN"
Malsodoaesquinaoo Iadustria.

Hlabitaoianes fresaod baño pri-
vado y teléfoaso. Viajeros iote-

so ndia gratio p-r-o-s-toada
aaioaaria. Precios más que smóa
dices, do osuga M-51(5.

S-D-2720-70-O Nr.

IHOTEL BIARRITZ
Prado 51, fheata al Capitolio.
zoluoa so O atdmia 5 saaa Lo

se CASAS DI UESPEDES3
RESIDENCIAL OAUIANO

*EDIFICMIOREN-MAR
Callo 39 y Calla 5, Vadado

SMANSION ELSA
s~7:oE=~eS:0~:

oU.sosno OoOsanOes
-5ss&o ~ ~ y~ O 

0  
*m

1. aaMst. a.5w0e0Y -ab- maa

A'«~, soaa-s es. ^*

a0. aooasa a00a -sOSOe
W~ y P~5

VERADU 951ALMPLA un 4rAJITAMEN.

.a Twz b:a. cocina y a U.
m~ Thiétono y relaradior. Call. 23

20 número ]%u ~manto 43, lo-
el ~ado.

. D-3970-112.14
~mú: 9. 0 C^59 COXPLZTAMICNTIC,~ ~U-*»t. t~ -he--

habtt~i.n-, baño Inte-Jad., regi. y.d.-
má. convdidade, ¡-t., 3 ,
di.; pr~ l-fi¡.' "t" alquiler MInJai-
Mm«nda~ »~ . IU12.412-14

git A14M^ £N 0040, VIV ArAILTA-
Mevito ett., de *""tna:d« -hab~*~, baño Intercaladio y coci-

., Averilda S~ma y catie-10, Amplia.
eMn Alinándáreiila una cuadra de¡ IT*n.
vio y dea de lea rutasí'W y 35. Infe,~
en la e*¡]@ 9 No. 7. entre 12 y 14, Ahmen.
dares: a-4m y M-IIIII.

D-2115-83-13

A~ amueblados, VEDADO
S.la, -mpdor, 2 .%tdý-, b.No InterrMe-

do. cocíri. o~. te"~,. pero infomee de

VaDA1>0! *a ALQtjn^ Al[.^KTAMaNita
.ompiciamente amuvbWo. 2 e~~ dor-'

-u 1 haños %#-~ tnt.,tDr, "l. co~
dor: *leo Miluítiaja*. Inforni*a P-M79. Co-
'9-12 y 3-- * M-"* ,U* 13 NO 141 mt- K y U 1 D-MIS42-14

rol _ es e . p

la ~o DFSRTA~.Mrio M a

014. asO.00000 Eaassa

%~s-adP.~.calalION » M,-

ases et-, d s bñmUnfiesOsel.0
a$& rrimé**11 krs -

amble.t. di«-
tintu¿do, cuca UAJY@roidad, toda aMen-
.sa. Precio ra~able. Teléfono, Calle 17
No. 104, mil~, L y M. Vedado.

1 D-3939-94-18

i!!,ýIIZýCIONFS $20.
coý EC*th dla y Dh., véñ-

titadiliMae. .«.&; I»d.p.dl,.t., . S.n
irranici- »2 ntre 11 y 12, Ia.t.n. VI-
t.d. h.r. Zn 1. .¡.M.~& ejquil.

D-MI-84-14

49 ALQUILAW DOS MAISMACIONItM.CON
toda mi tencio a meñoritm uníveroillkriaý.m ~Preel con:vencionalu. Se cambian refer4iý-

e¡~. Calle N 454. Apto. 3 entre San Lá.aro
y Jovellar U-W78.1 D-4123-84'44

ALQUILAN MMBrítAMONE11 15 ]MF.HOR.
Santa Isab1l 10 entre Santa Amali, y

Am.e, otra Menidá de A~ta 10. Ot- 10
de Octubra 159, tadow los tvenvian y-úij-
rílbue la querta, U-4141-114-13

otítiero Z« ALTOtt eNTea RABAI-A-iC',te~tria ve alquila una habitaclón e-
todi. serviclo con e ata Muebl-, seS41, --
venta. D-4317-114-i4

CrAC ON115
09 ALQUIJAb4 1 AMITI-til h m r= 'ad*a, en Mongerrote NY
«», aboa. entre Obrep!» Lamperli.

rAr~ ALquízA tomaNDIDA ytr~á habil~ ma mueble@ 9 sin -finG
t~ seisténda, dompré agua. Itoy 1.-

étom, Po~ JIU mitos. *ti" 13 y lb. V.-
dado. D-4112-94-21

&o ALQUILAN Dos OAUMACIONZO A
h~br" polos 0 Mat~í. #In n~

bola Lixare N9 OL A¡~.

dt ALQUILA

4«, tr~ei.olvmpm agua. Maj. 39 N9 12
. U a Almendár_. - D-3002-04-13

silesd0 a e a n APRAs] IdeLa)
pabra* nmersin peluqasron IOt a
".oa.qad.rA-~ceiarlo íleo

Poro la yrai,. CiiMmeal U ri K14
I.10~Y59. D08-5IC

sula^ OFCI A SLI A

L~n a

A£ ALQUILA UNA CA*A NUEVA CON
portal. ala. 2 cuartos, comador 1 garaje

en la sierro. Callo 10 Nk, 60 entro y e.
D.M2-1111).14

59 ALQUILA LA CAÑA LA CALL 24
-% Por~
tal. tiala, comedor, 3 cuartos, 2 baño«. co-
cine, lar&Je, cuarto de criado y teléfon.

de ni. a Teléf.no F-7LU,
D-4111-90-14

91 J- HL MOÑTZ Y YMORA

Ñe ALQUILAN 2 CANAS, AlTóff %&l< ¡IN-
tre- Dol- y 15 L«wt.n. $0 c.d.

Un. D4016-01-17

Al,'¡11191,0 0 V2NDO PRENTS rAaC«IA
n M.d,-*. P-pla, ~reci, chalitt, l.-d.' co7 odid.desi. #wini. luz eléctrica, doo

b.f%. . Jadin^ Ruta 4 puert. $40. ff,.en.
entrado. P-8735. D-4139-91-13

SA AXAVILA lKAGNInCA CARA MONO-Iftica ftan Lizaro 614 entre Han Irranda-
e. y Milagros, Vlbýraý sala. antoja. Si4 b-A-
iniervalado- P@11Q. gran com.d.r, ¿adris.
d«.pn.,a, 314. wic. Virta 2 a 4. Inf. E. Rft-da. Oficios 54 T.if.*A-LWI, 1-7752.

D-3M5-91-14

$45.04 ALQUILO CANA NANPOATIKat^
moderna. sala, 2 liabilacío p4

ti. y Armas 075 q"íii» q."M.
rián. Víbura. P-41211.91.14

ay»=,%,$.raúl-motozy 5-4.2, 
. 414. ~i.d.7demás o~ldadm Abundanl. mou. Lla-

y" en altisa, 190.1. Informa:
Compañía. Cibíopo »0. M-033.

ACABADAS DE FABRICAR
,,!k fquijen en ¡o mejor de 1. VIbai.

trocuto al, alicia. compuesta d. 1.1.
obb1dór. trad atupijoso bh,,úr.:-
e*, terrisitm, d- hafios o< pi.tu. y
puvJ<Jo para oorvidombr,, ~Ina

'14recue abundante . todas h-, Ott.
lor compi~lo d# .l., dú*

habit.CIM., C-I.s, y b.N" 1.
ftirínew paro ambo* en hí nibírn. y TOM.
ti. l.4mr,. D-3444 11-13

NAV 1 LciES 92STOD. SUARES a. MENDOZA

03 LIJIANO
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ara luchar contra dictaduras A*

ALTO LA UN
SaIvemoS la eCon

Demostrando el Firme propósito de coo)
PRECIOS, lema, del nuevo Gobierno,
mas reb.jas en nuestras mercancías.

uaaramua-aq
>es¡nflación.

w-.--sgns- a-aruw-que-nan-toc

r Gravei
un embc

Modeló america'no, de antílope n
gro con plataforma de crcho y o

cón alto. Babajado de 8.50 a.
5.9!

Vol en non
pór ciento d

Los candidatos
obtuvicrn-25d

ani Ia

Bolsita decalf plastica
lores.

tido en co

99 a{edoe multt
Ta gea nestiloamo.

ricano, Corte cir-
199 .cular.-Color a

calaCoa n e& y samón .

bajadode395a 275
Sobrecama da creapcorrado estam
&do, tamaño arerA.Coores firmesi, bajada de 4.49 e. 3.99

Camisa d baata ist
estampada. SUrti. k de rayd
do en colores. Ta- collas 13 @1117. Re- ; <cpadn Prec, 0 5bajada de 2.95 a. « - ajada 11 vara.

2.49 .S9 ar
Pantalón de .har. ¡.7
kakin, todoa ,ayó

en gra varicd de
colors. TaflaaO28 al, 1
36. ca
Rebajadoa. a.

das. tadn Blusa dé seda efradas. dO8. 36 pestampada sobae
la Vara fóndog rota y ama

.ilí Talla, 12.al118
.49 S0y.en 2.b»n

frseIráabrcada 11

RdUn dc tan cobloada, n to1 0l,4arearo-
jao. ly vrdc. Tala .1 a)14. 1.8

PlaantMs d aardiaa Coloci a rjo 1a er.
e. Tallan al. l6 oAado de ñ a

2.29

Un legtim o Ogu-ll de la

~RCA VICTOR
7 Tñ ab 5 3andms EI tdríie. E§»§uladas

Siatsización de Onda Corta en 13, 16, 19, 25, 31 y 49 mc.
tros. Enáaaa* sincronizado de bandas para captar las esta.

ciones extranjeras. Bocina de alta senaibildad. Conexió.a
para tocadiscos.

El 1rnI<elo Q122A está a la venta en,
todas las Agencias RCA Victor
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Nos de colores. Rl
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