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«No ambicionamos tierras de PARAN 22 BUQUES Designó un tribunal especial ES INVITADA A QUE «Dea m' derrota, dice, por
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Censuran en
E. U. a Carta
de La Habana"he

ec)ár la Liga Arancelara el
orteameccana que «hay genera G,
falta de entusitao hacia ella»

4n preparación
la Conferencia
sobre Economia

En la reunin celebrada en
Wahington se .trat acerca

del temario que se debatirá

Se ha sugerido
un arancel más
bajo al azúcar

Trippe, Presiclente de la Pan
American A"rwaye, declara que

E.U. debe acordar esa medida

ccurrió en Asunción lo
¡aisno que en Bogotá

pac a a huellsi ps 24 scaa sc Rl. mIta aslísapií da clrbea, direacts. lYlarYdel slo, moviéndose muy lenta-XdoA cos dae s,sieal S rll realaí Y neasuY. -
ja.n 1d'a miie ls p1bioslo èteheaelNE' E.XIJA con esta edíc¿a el Su- i6,11lO. 1011.11de la revuelta. Lw14 VI-ilo a, 2enY . dAI ay ta 4. Be4y "Las bservciones de los aviones sajera de nacionalidad paraguaya

a. Por su pare, el Observatoridencrtearcllcanos de reconocimiento, piemento en ROTOGRABA D negaron a hacer deiliracionci.
nrv iados durante la tarde a la zonia
dl bajas presiones, Indican que la

tllQ nslad de Islos etsc h,alAnuncian los detallistas que íscaíaa c Elogia la actitud de colonos ydoae con uno velocidad de 25 a 30
millias por hora.

han reba'ado ' Y Irc Osinaáraloos c isd;A hacendados, el M. del Trabajo
aatividad, no -,pcydos nspro.

ximas horas cambio apreciable. -
Aunque la pnRa s da eota de-

no csmiafs de . Fëdefacsc del as>etídsda pcr el rai;a lodspccuy s'ccladavía cidame- Se refiere a sU CooperacIn par resolver los' problemas

SrIFcioFuente3, visitó.al docCr Po,: p ra dalecuenta la'1. sic embac, psa s eslecca de la próxima . Declara que es preciso abaratar la
de ca os cdos de Ceaisegca Pelaessal Ecutivo pelgc IoInmedatoly psI tdao sa vida antes de reducirsalarios. Política social del Gobierno

psnoche podemos estar acpletamente
1 señorLuci¡a uentes rcidtarctlo esenciales calgaídé su al-Atranquios en toda lar oc ¡den- En uria Confercia de Pr ti, , a acarera representa el 87 pot

de la redetacin de Detalita*, co s ecio y, Jdaoaalac, aasqe ai »,íl.- R S;S. Goberna. director". ofrecida ayer por el mnistr del aTa - sí í d a m

un grup de asamblestas y con io <a ~ dsaaaa la. aa detalisiai Informe de México -baso doctor Edgardo tI lI.ari exl -llacendalui íycolono. -dijo--
erado Pérez Manyíque. Elizalde, que í alt*n isa preaaios CIUDAUM EXICO, oct. 27. (AP.-losíl n5os de i ta del GobIerno en s l ía qa e rincipal objr ivo en
seior PascualsMorán y otrss aen ap al. í La Secretari deMarina anuncióhoyctodo.s-.lo, ProblasAraiall.xds7is llliaelsc aIlz soeal. por 1.
trevistaron ayer con s d o Ca cibr5 -uetmb - ra la que una "perturbación vicónica de (es y en especimi los relacioludo CUI qtI d 1 1,

3r'. - -- _. ~.a.Am1. - ~~ ix e. n. er d" s, i n u e.v .on.ru. bo.ti¡ nPo im: a la n n ali. rcia, a .11r rml desurri11)01 (,¡¡

la Ley contra
el gangsterismo

oniár, (le aruer I5now y fralpajvdr 1 a 1,4rebm, ¡A poluiónee
s,- ni.,tr e an lrenestiifdil Molerá vie. le 1. vi,,Or- vilEn camn

lí.111m i- a [m(asc ",
in isode que noinomle . a¡e ,Ib.stieimienito TrabaJo diJo ar I.l vciesión (le¡ adm7in10trAdOre.", de 1. %%da bla promeidó

afimij r] d.i7l<r de 10horar el,
de Gobs rerno

net de¡ os Obre
fi confrarla Ne Respocto al

tia grAve cri»io trowiRl en el a

T1 tta s 1. Fs AA

te dsea reliclver
saqe l Kscmlstoo

do l l sslís. Rechazan todoslos sectores
Rtar resolr la

dqe: Rutan tabaco unnuevo proyectoi
¡-e por ahora ¡on

slallicaa seShers, rbers, lalsrice, y RlmlacisYa ce
P'lo nacl a d asal lcjl a c ra la lSilativa

i cp,": Ortega, qse consdleran muy perjudi al para -

iir nutraedic n de ] s s 1dell s e re

1 "j e mrlen i. jfi ea o i -la A -A ,N , 1 - i Ol

lía itilimii ííííí acrdadoíííílc lizrbMEno iet 1,, co s ifil a.le, regremo es.- lo ley rior1ru i . isí u titdí a lí Cáiírí de a
imbied-r l pinii iu.Se trató en Palacio de iírí deleí' (,i 1ss ,

lasáñas sínVtnculacaón -a
-

i rí 'l lm .a ' s5 l yca rni r yi

Nyoi.), repr ( ,, , : ialde lo ten di, la., Iinsti e s o
!i'rs. 'la rib " """" II Vinrull d, eala cosHol. qué . . .

S Com l olos C . ciyo.arilo e aReúbr u
-el""" VIcreldente de - - - - - h r

lis liii iisscísiídc lis i

s (1s1i0,o aií íen s c sal c lí

S 
N maeilPciíacds5. lrm Rica r5ín fi erm110 isfi ii S ir el problemra y que resoiveri, M"tM dpesi¡d.d u m e a

S r iiclís, a • o 111 . rcA (te ~ti m,1,d l
pos su purtiel dos,,t- rt RamóAn Ctt .-
lfdo. qu l il h ibbicon lw irI.1rtlrd >o- nigijdl<,," ")j señior Pr.de.r d ce 3111'losC XIL1111 h ble iÓ 1, bndo Lti o sj ue s,(f y flot 'uff i l uo(p jip, q(I .,l flicrelo -Y fig egó jo h> iolwn !»¡f comrplr1de l', ol,, l,,,nuevul t enidime(i iem r s n on d vj l o, Los colonlos sir Cuota que it, eron 411 ml(l s

IMA qu m aaj a m nelsVio- Jefe de¡ lti:do f ron los rsocii S
Po, c a. pr ber- trastadadri Belinari. Arisa. Fr.lnciscV, aNy

e ua a n perdIlo %si vinículsi- Sonu Cajciej . A Flurej e, t era
Iñn y nvir 'n, Ae 4 rFigunChrie.F.rqu erran, . n Fr a ridst

-- u eule I rh a d-Br Ferníando de la Riva y Rjjmj()jj de Cubla.

Ne ¡nueve nacia ia peninsula
de Y.catán otraperturbación

W de poi icnsidad, dice M¿xico, y el miérces se
hallaba al norte de Swan. Aviones americanos se

encontraban vigando esa zona. Ultifois boletine
El boletín oficial expedido anoche, tileln, dió a las 11 p m., el siguientelas ,I, por el Observ&loíRo Nacio- líletin:

P aer una
esa fór-
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Desde el día de hoyiniciarán los pagos a los jornaleros del-minister io de O. Públ as
Obras Públicas Vida Civil Hacienda Comunicaciones Defensa oarias del

hePde el PM
,Para hoy están sñaa gsl a , as ndinaala Cia de S«woo s Autortrución a 1*4 subserretari Pa r nfr cón pre E4rbt 1kg tms-d " in"ioorE

DiAion sic A o MA5IAN U iii ViS. 288DE OCT P.-DE 540

S i -28. tor Oscar Orezlrrufat

el ma sdl
6 y que jure y acep-
seora Beatriz Mar-cina de Lagunm 310,
un e5crito diciendo
¡da durante ,ulnce¡ante y qe n Juz-

En élrnmaa=rece que e cau-
s nds.Ne As erce.sAl A Csu s i ho

Ae so nes onuns casaen

In uitu.entre-Pe n n nnadalislaesarmaiede Leyand 7. es
solar en la Vbora reparto La, Líra,
la arede una inca, vedid al o-
e- ~io en sí beseey $203 eí. ei

w o-As¡cola-e Industrial- sucursal
de Toyoe Tembién aparece en ese do-
culAen ue no se rotocolizo que
le debe'¿ Gerardo enichet Calle

$31100 a merberto Varela $400, aBeatriz, Martnez $I,W00 a lEsteban
coemde la casa $250.Preyeen un in~lrdcio

Ante el eprteento Judicial
ceOvió interdicto de obra nuevaEb~Pernkndez Pulido 'cdrt"rIg-

nac Mederca Pem, vecino de Real
12 en Rano yeros. Santiago delas Ves, para que suspenda la que

realiza en parcela de terreno núme-
ro, 2del proyecto de reparte' Con-S"'l kilómetro 12 de la carretera

ede, cho Boyers, esquina a la es-
doPrimera, porue.- no observa lasmédidas estipuladas.

- Dembese
e LOtablllaneis sioe rien-

o Judicial, eteban Goses Al -
IAri contra Josefa Delseo As .
la E n yo el c elsn Ospes

esAas-esesesedo dicho inmueeble.
tr 1 Tarmo de ayer

, ort<m:.Dé, M so e divor
Aelo eslína Isiaen dee le O, sos-tra RamnórlRdriguex al Norte; I-po n --Pse "w",v siso'shOelsss s Ae -e-sc - 1 o Mearia Gow
'~ al e; Der . Le d5sce

de descAes o r mes Lan.Le
da coneoMartnes y Ola el esur.
Pre ió sabinteeatoe De Ange
Maríaííspes Dinasel Aste,
rDeclaratoria de herederos: D)e Jo-

Mar¡ DBanco Mato al i te; Demón Pascua1 Paté al Sr; De
Otsero Costalesc debealdie eAl-

niendo: De-Antono-Rula a, nm
Desasuds eOusta de sPentero

Vizque contr Pilar elabria al
de AlmendA; ArainWo Bamset Palro

nk nea_Aruilar al Ate.
1 1:30 La Pala bra C&~&c.

45 La Pa*bra dW iran mundo.
11:30 LA Paabra Obrer*,13:45 La ^labra PolJeaca.<1:00 P.rió ica LA P~*bra2:00 La Palabra Pemensina.

4:0s . a. . an1 M
6:00 IA Palabra Deportiva.,Gil5 REtporta- e I- LaPaabra.6*30 Periédico La Palmera.7 :30 Areanlo y .ua maravII.8:30 LA Palabra Expalola.9:0L -Plba e a

P. D.
E L SEÑOR

MANUEL, IBANEZ CRESPO
HdA FALLECI DO

0
DiTooisie ti suoentier o parh oEuevese, a las cuatro yme-

lia de l rds, Ose susXlcrltin hile. his pslshss e siel
su neombre y en el de los dem Oseoliaeos, n egaleAsrseOnSe
de su amistad se srvanoncurrir la cps mortuori calle Alcan-

tarílta NÚmero17. sasi seoio s siSuorespara desde alt acom-
ceAle ái e iA-has.ts el Cessnterio de Celi; ,sfsvor que agra-

La H sablna, 28 de octsbt A de 1948.Dulce Maria Iiñåez y Muli; .José Yaragoza y MederosJuan Manuel Garcia IbIfic,

E. P. D.
1, A t I. 0 R A

Julia García de.Don
1A e A.eí o uel 1 e1 s>enO.

n ,li ,s o su p i , r I a ela o, , a a la% 9 a os q mi

0 e .e.eA concur ri 1 Lm NA55e nAiil ta A y Mee odq55po' 10,1 P e (omn tAvor que P¡ 4rd "crin eterfismrráciA la ¡A t

Ana.Gur,4 ^ ene. eas de( castitu% Jr. Vota martinc',
ubm~ O*W; tetái de¡ sindoe rid mncism pu~ i otr

o sanará.
Dolor de Estdmago, DigelosNe olentes o dolorosas, Empacho gástrico,
Vmito0 de liquIde e ds segre Acide, Eructos agrios, Ardentia, Gases,
Dilatación, Mala e spiración alca liento, Epsmos, Cólicos, Fermenta-

ciones intestinales, ¡arrea o estreñimiento, Dolor de vientre y sesp&lda,

Inapetencia, Desnutrición, ¿presenta su enfermedad alguno de estos
síntomas?. Ensye con un frasco del maPaviflsot patente BismAgen y

~bendlecirá la hora en- que decidió tomaulo.

Gaceta Oficial
Edilin de¡ mirclese, 21 de octubre

de 1948
JUSTICIA. Dirección General de

Registros y de Notariado. Cancela-
eien fiana doctor Arturo Galletti;

COMERCIO, Dirección de Comercio
AVISOS. Expes. de Luis G. de León
y M. Rey.

Dirección de Ssegures. AVISOS. So-
bre Pan American Insurance ty. y
La Pinareñia.-

Dirección de A Propiedad Indus-
irel. AVISOS. A Josefeea Senra yotros. .

TRABAJO. Decretos. Resoluciones.
Pasando en comisisn a MercedesAr-legui, Haracio León, Carmen Arango,
FranSCsso Lestega. Acepta renuncia lFrimeisco Benitez. Declarando les,-
va a los iteresesM s tadolanrepeosAsde os . Goíisc. an sde
1 rsterminadail nervención deisa

Ceca la.Deiando a nA.Rodr-

guez, Lorenzo Cahizares, Julio Vega
y otroAs. Aclaración sobe Directorio
de Retia de Plantas Eléctricas. _

e"ins de Mateno rt , M. Pe-
,tón 1.Hernándex Y, otros.

Neado de Organiaolenes Pá-"
Ironales. Selleitud por Sindicado. Pa-

'Anolsdqussten ostra a domi-
sio.

CIL L ecret. Copiacorregia).
Aceptando renuncia a Miguel A.pGonzáley.

DEFENSA NACIONAL. Decreto
NombroA leidro Cuevas.

Intervención de la Propiedad ne-
miea. Resolisiones Declarando exo-

nernidos de) control a .ititsL x

Inspeeción en¡ ln aellese s 1esten en uso por el personal deN

Para hoy se ha dspuesto una ins- nisterlo. Un delegado del Aisnia
ieccidA5Aielosllres d Ob;i P15bslA omprbea rlaexisOllOai

casíundios se le s Bb se, A osededica cadaes n de

de todo& los Rutomióviles.'ers qeh.,vhcl.

- ir

lr las caiiAS eximentes lre a . lses- sa rn'n , a las 2 y a ls4p.m,
R- bildd rminal en el Código íesod

e Defera Social, analizando, epar- Lluviás: Algun Asenvinas.
ticular, )a legítima defensa. Nubes predominante cirrostrato

de S W. y altostrato. Preomind el
> s Un snloide N el entrl Cescocum cielo nublado.

e sMna tendrá efecto ante la ea- Humedad AAls .e al asr2e.r m,
o- la de lo Crimnal del íTIbunalS u- 98; pmíie.else12 eridiano.'

I remo la vista de recurso de casa- eto . e As li
olen inrue A por el doctor JoE pm horas.

M. Badel R~ contra sentencia2
de la Audiencia orenWa que Eanci0-
Snó con diecisiete cos de reclusól efsnci nes

na Sergio Agullera Peña, por el h=m-cido de SU coMPañero de labores en YraNnyTre,4 ñsbanel e central Cacocu=, Joé Abreu Ga- e. Vs Coead oN e, 42 .isAA lan-
slAn r AseoAlo d c.as-C. Vedealdey 9 ne514. e

,- Ido, en 22 de mayo del pasado afGo. - a r y

Mantiene el doctor Badel Rmero Roi Cabaa.Rys 2ao
r- ue se dese la grnvante de liso b olnc CdslseoC OGr ar.ri ,arma-pr~ bid&, -- ue_.el._tribuna Elaio lnes y2o-r--- 5

deoalel de0d 51, sr Ara sí Ael Armando GuzmánHernández, 44
e- pocesede csresbuO~ yenil iaños, blanco, 6 Rept. MantIlla

cua dió ue rte a Abe uIOOoollA- MdAl ooC5 C55o5arra en 55

dosele una anci n ms benigna. aos,slCPi-

Clemente Lepez Ufon, 68 años, blan-
co, Prncipe N9 56.

Agricultura Cristina Rosell Cabrera, 58 &feos.
blanca, S. Rafael Ny 509.

Inspecci a les sMercados libres Julia Garcia, 58 aios, blanca, Po-
El subsecretario, seor Manuel Gui- zoý Dulces N9 169.

lot£ iró una %,sita de inspección a Luisa Becerra GonzAlez, 4 días,

los mercados libres del Cerro y de¡banca. H. Infantil.
Vedado instalados por el Ministerio Eusnia Galbln Montalvo, 9 aOs
de Agricultura, al objeto de infor- blanca. . Inantil.
marese de la organización de esos Matilde Valdés Pluma, 48 aose,
certros de distribución de roductos n oec, 1 A"ubre N91 9.55
agrpecuaris. El señor Guiliet se in- lors Romay VAldés, 35 afos, ne-
terezó igualmente por conocer el es- gra, H. Las Animas,

tado en que se encuentran las obras Cornelia Rodriguez Castillo, 93 años
en construcción del nuevo mercado blanca, S. Pedro en(. Narciso Ldpez

libre de Carlos I1, en esta capital y Obispo.
que. se n los planos trazades al Patria PAirtela, 13 cOse scess,
efectoh a de constituir una de las S. Abalil.

más importantes fuentes de abasteci- María Pérez Alonso, 35 aos, blan-
mientoe de nuestra población. ea 1. LasAnieas.5íolo Olíles Plceco, t43eess

Reparto de semlias blanco, H. C. Garca.
El director derAgr erilA l- JesanL amari lloH.C.Garle.Asssoe, d slío Ar eso, Osóeye A ihn)ýrede Díleaz, 4 sañs,

una reunion con atos funcionarios blanco, H. C. GarIa.

de departamento, al objeto de pre- Esmeralda Palacios Che., 5 añse,
pasa unplanconeti eas íe s e ssaHe. C0. acíah.

cesiddesqes se observns e dstinto., n ce. LuzbetP éez, 3 das, blan-
clases de semillas para siembras, por ca, Ca. Cerro N9 2051 Clnica.

el termino de un ano, de acuerdo con Plácido Amador PIfiero, 22 aos,
l- los planes trazados en ese sentid o mestizo, H. C. Garca.-

iAgrciultusepara intensii carla pro- (VEASE mísaRESUMEN ANFORMA-
¿ ducción de productos alimenticios con TIVO en la p gina VEsTINCO

destino siconsumodoméstico.

7Ña4¡U dM
ME= M. u-,

E. P D.
EL SEROSR

MARIO DIAZ DE LA RIONDA
HA FALLECIDO

Despus de recibir los Santos Sacramentose y la bendicin Papal
Dispuesto su entierro para hoy, jueves 28, a las cuatro y media de la srde los

que suscriben, su padre, hermanos, hermanos políticos, en s D nombre y en el de los
demás familiares. ruesn a las peronAs d su amistad se sirvan concurrir Ae la casa

nortula, calle Luis Estlvez número 5, entré Calzada de 10 de Octubre y Párraga,
Vibora, para desde alli acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colon, lavor
que agradecer¿. 

i

-L , -le ae 21eoctubre de 1948.
.db Drio s Vo enznde: M sla, Silverto y Feandod Dis de la RiondeeCaridad Díar'

de ls a edsVds. e deofiOo Rosario oaz de la Rionda de Rlo; María Julba Mo-
reyra de Días de la Bionda, Luis Rolo; losé sLlana Díai Moría Luisa Péree Vda. de

Rolo; Comandante Auroliq 1. Moreyra; Dr. Amador Guerra; Rvdo. Padre Nicolos,
Pasionista.

- i
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DE TURNO .08LUNUs
OBISPO Y A UMN

ies. ec t esen catee
DER JUDeCIAL Citaciones set,,

k 9
Salubridad

AsdseAAA P.PD ____________Dirección Técnica dW ciertasindustrias E. P. D.
i la Junta Naeonal de San)-

y Benefcencia en su salón de E L 5SESROA
de informe rendido por la Aso-

kóíl c aps5acidal1egai A queYNTONI F. MONTERO n.pPINEIRO OSORIO
qAIere para el targo de drec- De turno hoy

écnico de Indusyrias de embote- HA FALLECIDOde aguas y recm. Hace hIS- U E
dicho Orgnls í del origen da- Después de recibir los Santos Oleos DesDE BARIA A PASEO D

ish bebidas cationatadas en for- MARTI
e fresco por el doctor PAhllip Dispuesto su entierro para hoy, jueves, día 28, a las cinco de la tarde, los que sus- iargura 210 entr s ba-

Aek, de hiladelphia, en 18. con criben, su viuda, hijos, hijos políticos, madre política y hermanos políticos, en su nom- ja Aguiar e-M
ue urta lo coo eracin ¿u n bre y en el de los demás familires, ruegan a las personas de su amistad se sirvan con- Luz 7.A-m

1 eeico para producir un agua currir a la casa mortuoria, calle 12, entre 13 y 15, Repíto Alturas de Miramer, para nerrate es a Tte. Res A-SS^
ral carbonatada. desde allí acompañar el cadáver hasta elCementerio de Colón, favor que agradecerán. eadio y Vileg . A-83
rr1g AlIfores que el feseS ),, Ade éAs a sueCe. . . so-S

e le suiistróespsalalgesosLa Habana,'28 de octubre de 194S9. sO. 1

lel fuamentoo deolI Isis- Ana Moría Vald¿s Pagés viuda de Montero: Margarita. Ana María, Antoio. Alberto A&eoar _ Cdha ón esMe
se RA de la preparacón de y elena Monter y Valdés Paoés: Dr. Pedro G. Mendive Broo-oll Wys (ausen. DESDE PASEO DE MARTI A

&r a;ctualmenteiotros te) Georgina Taboada y Borbolla;gAqulino OrdOce Caellesr Ana María Bondix vAves 512 . . A-58

oes s Y.i y o obies i Vda. de Valdés PagAs; M~arsqre Machado Vda. de Montero: Moría Teresa (auC-onsuiado y Gentos. S
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- ctudesP lupuesta or l e z d e ura se nstantes en que el-Cardenal Arteaga anunciaba la próxima celebración
a.,d de telefo" de una Semana Mariana consagrada a Nuestra Sra. la Virgen de Fátima (U I aU i

flor --. e han paraliado 25 panaderías GAIAO 3
Radieuo a que 1 st en Orlees- -_______3

Ptidíais poir alguna Sumiañ itad un subsidio dei Gobierno los trabajadores sie la1est ude ese sectortraAvba~ lcóntra-e -re -96de indutria textil. --Está sujeta la pruducct-de ese sectee a.Al¡ 1047;t ttrizabri% 'aformación de Cooperativa ieda - las ventas que puedan lograrse en E. U.; otros !actoresase todas Cs COMpasa de AvleiainCsslealas se Cuba, per que ogA- lina comisalen de trabajadores de la conjuntamente con la representaciónedaa dee usruc "qR ACS.ebr- fábrIca 1 adurl Fleishann visi- obrera la cual se llevará a efecto en
n uiutoa dc u, 5.A.5 (R A. C. S. r i s del Trabajo, octor la mañnu de. hoy.
A) t iarla por medio de Edgardo Bu ar a quien informarón

ntel r e del problesa existenteen ese centro Las demadas de/los sieos
E1 e utivo de esta lnvestigaclón ha de sabajo que ha su endido las la- --

sido la denuncia lrula por la bores' ante las demantas presentadas Ha sido somunicado por la Unión
eión Aérea de Oriente en re- por los obreros de un cuarenta Sindical de Músicos de Cuba a todos

aTn n el desplazamiento- d em- cient de aumento en los s eior; los propletarios y administradores de
pleados que prestaban sus servicios jornada de seis horas de. labor con cabarets teatros, radioeeisoras y otros
en ese sector, al.ser sustitudo dich pago de ocho préstamos por enfer. esectáculos, el acuerdo referente a
aistema de "Tlerpinters", por el deseded e e demandas planteadas por los mú-
telefotía. Como coseuencia de la paraliza- sicos que laboran en esos establec-

ción de la £ebriga de Levaduras mientus, consistene en el cuarenta

Obtiea u ea«suse Feisann,' ubicsa en San Antonio por ciento de aumento en los salaros
rtrao da'os Baños, 25 panaderlas dejaron sobre los que actualmente ganan esos

Lostrabajadores agrcolas y azuca- dmerma en ebaar ayer, reitrdose ua ta beadores que debe omezar a
irrsdel centesl "Gesasde, lu sss sa psoduesióu de pasasn pagasae a partbr dat próim umessar¿s d eUr ¿ . mu as otras paaderías de nuestra u noviembre según inforamos

Cutasade Trabaocos ese re caf Pal y5uls ~beaaae Y eeu5aa !aadetese tabuj cendleure n muchas panaderías utilizaron le- a comisionado general de la Unión
d s , concediendo la jor- vadura concen d lo cual du. Sindical de Músicos de Cuba señornada de 44 pras.da labor con pago se ue pan de Infeor calidaS J s e ,de 48, y otras mejoras. - e J Tab , dcst . Bù- Astsualu m se na ca doable

n~-Taban-sucnucute-disu ttap -deuga neral e-ten efecto el próximo Ias- en E el Cardenl Arabist de La Habana anuncsbatal-VenerabrA T AL yC T
Su ta tebladuses aze*esu dc Pu- meete a tus mpau.s dedclatfábrica lunusa la des de la tarde. su st tulot-SD R5ALTLAO OTD
ts Set Ri tros Convensis asares "Fishtnnee a in de solucionar e l de es ouganizaión, calle de s y etoular e Instituciones católicas la próxima celebración de una Semana Mariana en honor de Nuestra MODELOS EXCLUSIVOS VAL ST. LAMBERT,
con las e 1peas ie los centrales problema a la mayor brevedad pu- José 516. Señora de Ftima como homenaje de la Archidittesis. (Informaci n en la pgina , sección Catolicismo). sINT s.outs .
"San dptueu

5
, eSn Ramón" y otros. le, para una reunión concilasrsa aa naaesaaeacóa dea teabcaa

- La Federación NSuiona de Traba- s Franquicias

ladores Gastronmicos está tomado ala a f'rru ti A f¯A.Afl)l e eterminadas medidas para combastir hoy en el Con sea actitud de ]oí patronos del cafe- Luinonaros de la Aduana de

pl en pe al asácoen ese fru deda por a leCa illería cua, recter diplomático, al amparo del s del cnsul de 51555- be miento, frinendocone problem a del srmbnistre ee arne¡das L& cor- decetud ey número 347, para la que 1<Igará próximam
te de esulo y franquicias de ca- "ra Concepción L4pez de Rolff, equ- vapor Monte Amboto.

Pade sbsl e ta Srabajadrees Existe la impresión de que se aceptaá la fórmula de

Los señores Pascasio Lineras y Asi- la libre contratación, comprometiéndose a garantizar
drés Hernández Palacio, secretario los precios. Se pedirá libre importación del tasajo

general y secretario organizad rs
p ameete, de la eeee

Se a bajadores de Da eas El coplejo roblem de gaiií aun aquélls que nouedan ser in-
G~ i tia Textil, de la Aguja y sus Deri- tizar los abastecimientos de cairne ti mediatamente destina as al consumo,

vados, han comunicdo a los ero-la población, a los precios regulidos coígelando sus precios y guardando

distas que los miles de trabajadores hasta el presente fué objeto de am- esas carnes para los meses llamados
textiles subanos que desde hace más lias del eraciones en una iniupor- de seca, lo cual es económieameente
de un año vienen sufriendo la más nte reunión convocada por el i¡- viable, pues las compañías operado-

espantosa miseria, corno consecuencia nistro de Comercio, doctor José R ras de carne, obtendrían un benefi-
de la situación de crisisque afrontan Andreu, y de la que srticiparoI. cio que compensarla los gastos de Eydfl
las fábricas nacional" de tejidos', con la omisión de min tros desig- congelar y macenar esas carnes

continuarn fuera de sus paraliz adus a prel Consejo. los represetai- Prpone también el señor Fernán-

centros de trabajo, cuyas pespctivas te de todos los sectores que ier- dez sas, que se autorice el libre
sproducción normal etarn suje- vienen eel comercio y la iniustria trtnsito y transporte de carnes refri-
a las Interpretaciones de la vi en- de la carne. geradas, de un municipio a otro, lo

te Carta General de Comerc Y Desde las dos de atae ast cual traeri como consecuencia el "La Epoca" le ofrece elAranceles, de Ginebra y al Convenio des ués de las siete de la noelie los establecimientode nuevos mataderos
en vigor suscrito entre Cuba y los díi ntos intereses alli representados y slmacenes trigorificos en los dis-
Estados Unidos, o a las facilidades - gasnaderos, encomenderos, dueños tintos términos, especialmente en Ca-
suespuedan lograrse ara esta In- e mtaes y expendedores .- iin- magiley YOriente, ytendra, además m o' u&par laU es el Cai Vd. d& ustria cubana en las discusiones que tuvieron sua puntos de vista, eo¡nc¡- In venta3a de terminar con los con- i s a lo su td y l s

d. e as ~ dad y de la e ~a ese efecto habrán de Iniciarse en- dentspor la eneral, en la fórmu' troles de carne que actualmente exis. u
essssaeesssasaasairé las representaciones de nuestro la que han venido reclamando como ten en la ciudad de La Habana, y cone

lo y de os Estados Unidos, el día única capaz de sesicus le cisi-niyuna see ue ha m as fo s precios.
de que haala hechho a l 5 r~5~ iad u

t~ ííaecs agestsesler aulacusóy un serie des5Ieredirioesel due hite s a¡Iiß ince de noviembre del prmente asegurar los futuros suministros de venido interfiriendo el negoci de la
ao. tan esencial alimento: la libre con- are, auentand cone e l costo

Frente a este cuadro tan aterra- tratación. dsu cesta al púbico.
du -nos dicen los señores Lineras La comisión de ministros interada Agrega el senador Fernández Ca-
y ernández- la Federación Nacio. pr el titular' de Comercio, doctor sas, como complemento de su propo-
nal de la Industria Textil ha reco- Andreu; los de Agricultura, ingeniero sición que se modifiquen las arcaicas
mendado y viene demandando del Grau Aisina; de Deensa, senor es- disposiciones sanitaras que hoy ri.
Gobierno, la inmediata creación de mn Nodal; de Salubridad, doctor gen. para permitir el transpsste de
la "Caja de Subsidio para los Tra- Otepa p el ministro sin carter, re- camiones y vaones de rrocarril
bajadores Texiles", ear aliviar la for Primitivo Rodriguez, expuso sus con refrigeración, de la carne que se

elle seliua eesos obreros temores de que t lire contratación almcene en otras provincias, con la
yfacilir 1 cn ón d eusda traer aparejada un alza en cual esas carnes llegarían al público

ores acuerdos, de es u de se clims . r -91 pero 1es raeresentacionPq en mejores condiciones, pues la res
de serenidad de go y de tran- presentes otrecieron to clase de ga- no habria sufrido un laro viaje de

Prado 251 esq. a Trocadero uidsd soci , que os csnduzca
n 

a rantas en el sentido de que tal co- cuatro o cinco dios, y sin tomar agta
Pbtseutóu que, en definitiva, am- sa no ocurrirla. ni ingerir alimentos, ya que hoy dia

ren a la hoy desarticulada indus- El problema fué ampliamente dis- se sacrifican las reses sofocadas, oí-
5555o por* cargo ~,ces, dsptc ter la textil cubana", cutido y analizado desde todos los pesdas y en estado febril.

.luA qgrn ue la demanda de ese ngulos, ya ue el próximo día 31 Pdr tims prs ene Fetnnee Ca-
ss . subsdioeestá slendo considerada por vencerá a oución que establece saz que se permta la venta de car-

el Gobierno y por el ministro del el imen de control de precios. Al ne no solamente en lese ecrniceria,
Trabajo. termnar la reunión, el núnistro de sino también en las bodela esta-

Comercio, hizó.a los.periodistas las bemensdvvres crias.-

ESUNP]
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94250

¡ 5UgneU55.A P%5555U I h
rior. Elegante modelo de

mesa con gabinete de mna-

terial plástico en color

nogal oscuro

Véalo op cualqui.r agencia PHILCO
Hay agencias PHILCO en toda la República

Distr Extsalw P~e Caa

Cia. Cubana Radio Philco, S. A.
San R~. 111. Haan. - T. M-34

.eLo.a.S.*~.a~ p or eCMQ aasm34da.fa edada. a Vas.

sivientes maniestaciones: Y conjuntamente con la carne que e
La comisión de ministros desig-eutorice la venta de aves leche, sus

nada por el Consejo, ha estado reu- derivados, vegetales, fruimpesca-
nida discutiendo durante cutro hO- do y mariscosa, que trae Inatural
ras con los representantessde¡Frente comptencia y brataniento de los
Undos de la Carne, sobre el rgimenartculos.
i repulará este producto esencial
ila aimentación desde el próximo

dta primero de noviembre. Los re- Falleció un antig o
presentantes del Gobierno dieroncuenta de las intenciones del mismo esapleado del DIARIOde asegurar el abastecimiento en lar;
mejores condiciones de precio, te-
niendo en cuentolasecircunstancias Un antiguo y estimado empleado
desrimaveetrasysequla. del DIARIO, que habla servido a es-

" ido mantuvo firme- te periódico durante más de veinte
mente tu Punto de vista de la libre años en el Departamento de Circu-
contratación, ofreciendo las mayores lación, el señor Manuel Ibñez Cres-
segurdades de que no sern suihdos po, deidó de existir ayer tarde, a avan-
los prel ni ahora ni en ula oczaa edad, rodeado de au familia-
de sequta. Después de amplias dscu- res.

onces se mantuvieronls esspectivos- A las cuatro ymedía de la tarde
puntosdesYlsta, queseránllevadosai partirá el cortej fúnebre de la caso
Cnssejo de Mnistros para su defini- mortuoria, alta en Alcantarilla No. 17
ív resolupón. entre Suárez yMisión, hasta el Ce-Se tratará hoy en el Consejo menterio de Colón.

Con todos los antecedentes del ca- Muy sentida ha sido la muerte delso, el ministro de Comercio y sus compañero de labores señor Manuelcompañeros de Gabinete llevarán al Iba , quien di ru entre &u&Conseoda huy etassuntosqe, ae seudes d rn natee orsus
tuespee tas palabras del lucheorstratoecordiapeasínesjsenoaeuslsu

hadequeudarresueltode n- e a e ase d ís
t sla tic del obíerno. ue fueron sus camaradas de trab o

eeodle ondea ra también muy estimado
EM ministro de Comercio, doctor por su acendrado compañerismo.

Andreu llevará al Consejo de hoy Descansen en paz sus restos y reci-
variaes mportantilmas medidas, fi- ben sus familiares todos - especial-
gurando entre ellas, la importaciónmente su al político señor José Za-
de tasajo sin limitaciones, hasta el ragoza, taeeén empleado del DIA
próeimo mesd e Julio, con la exención RIO - la eresión sincera de nues
del pa o de los erechos aduanales y tra conalen.
esulares; laImportación de ganadoen. pie y de cares refrigeradas aldmparo de igual régimen desexen-ciSe de rechos, y, otraImportante
esolución,por la cual se autorizarála matanzade toros.
'Usa- et- dl-se adas-----Fernándes CasasEl senador y ganadero Fernández

Casas, presentí al ministro de Co-mercio en la reunión de ayer una ex-
posición en la que sintéticamente ex-
=rsa Que deben establecerse dos
pecels para el ganado. Uno para los
meses de enero febrero marzo abril
mayo, junio y uleo, y otro paragos
to, eptiembre, octubre, noviembre
y di esbre Para la primera ép ,
13 centavos la libra en pie, debiendosacrificarse todas as reses gordas,h

de cerveza

n icente ' c

no.
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¡
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PayaMa de pauer

n r.ayas; <o-re ojo y ver.
Talla 2 al t4:

2.75

Payama -de fra.
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taempados infan-

Tallas.2 al 1s
3.25

L esa e crepé 'O
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PR 1 -S M A OTRO CICLON Por Rolc"

Por-ARTURO A. ROSELLO -
LA BRUJULA INFALIBLE

LA tarea de gbie]o en todas, Algo análogo . codce.ocb-d-part^s di4fel y. cop ea. Ad- en el Parlamento dónde las ei-_
ministrar la cosa públuca reielore ladores cambian de partido tan -c- er

una organizacióN, una diciplinai y pronto como el prebendaje oficial
un método que leo hace una caranto s obornado-

poco se conclian ra, o cuando opechan qué una
con la irorecn- area y discipliada' encioarel -

abiliclad, con la puede proscrIbirlosde tentador
venalidad o cín festin buroetico.El iclstre, bom-
la ineptitudq~e- ce-pic "Don-ulano-de TaZ o -0

aqui han dado su el- destacado lder revolucionado
ihrica tradiio- Den Eperanceje" van a las urnas
nal a los gobier- corocandidatoosdeéiroode aquelnoS. partido. Hasta la* vLspera miilitaban 0

Gobernar, co- en otro. Pero.comose len dejó fue-
mo-se sabe. es ti- ra de la candiídatur cambian de
lar el rumbo, flación como se cambia de maTn-
tonjugar lon factores eeranentes seta. Eran auténtico e un decir-
e imprevistos que influyen en la y al otro da se tránsorman-es
vida-pacional, e eImprimIr, con ree- otro decir-e~ iberae; trepan a la

8 titud, con patrlotsmo y con sabi- tribuna y empiezan a.apotro-
7 dura, a la conducta pública, ese en nombre de la Revoluciódi, a su
O W ca"doter de ordenamiento etu antiguo partido, al. propio Iem- a

s cional»ropo de los pueblos radu- porcoue ecarecen los méritos y las
Sros, que alcanzan en la poltico, en, excelencias de la plataforao red-

_lo-ecndc,-en-lo-.ci y- -- (
docente progresos vIsibles. era ~ed ayer una agrupación de

Añádase, también, los logc fe- ' maculado. De este modo son elegi- O
cundos que ha de procurar, fuera doun, para ocupar un alto e-
de mbito doméstico, en la vida caio en el Congreso, y olro, poro
interaconaL. desempeñar una alcaldía. Pero tanE'n Cub aamás de.es.asdfi- Drnton n mó toman posesión- de .La--

rIn ha erado logran- reciente tara de Aldeuor cuxrey se Sntos que aluanzan a enge
it pudio congeguir la lince ap receer a un grupo de super- Piree evidente que el hist
la íinificacirln< ]e le * vivionireodeilatercero guerra rrgi- de nmilnu o tni.drierelast

n eonne C c 1iir 1 o do or Belal. Los comitas de nuestro impo uuie tol epocianlddnocional. De- roe futuro qué! el autor coloca a vió- rolcAN de[ dekenivolvimiento 1
U eslaba la fuerza nmo- lo cien años de nuestro tiempo, ya no. F] fircinuevo tiré un #úAtible We Ghana VE1 no se santiuron a lo cristiano ni Aíelano clientiio y de moro

rco l uNeiii ram lio neclnombre de Dioi,. pero en dicre, quire creyóiaioida la
n los rmnltas. El ramdbin jurrarir por Delial y repien sidad del heroisino y el sce en la t - el signo de su cuernoe el silno de Nuestro tiemuue cniaiiieene

a$ puertas a la Influe nolrcueCniosehae reinyiplazado al sig- quíe esperoian lo de la "
en 1qurelA ImportanI ¡ire n de la cru. Lo ha recplaradoieéo ica Ilustre, porqur estl
o. lo, urdióoíl enelvociírn d o nobrenatural x iendo elelicoratin de los

del Ghand e Para ron- u taibién en rl que se rriieebr o en, las fa iciuldes doírmidas
olírron . 1 iio aienle í(e l, reialioneri e 'mtliirriiinle, eor- n niiieiamriento, la deisión y
ií uno de*osirrilrurs que la rctciscuidad sexual qUeruor, ust

Ingenuo y nielcre, eprotiran, hace de rada quién iii V todavía hacen falta más
dellíí iipranoConIR yir y iin re«iindo dicho- dio y Bernadottre y scerdot

reie y la rlgin iena, e la cornamentación ico como los que' dentro
ry r yó idi An ire iF., todo ceo, los de la, ttica" 'cortina lo lhierro" deflen

lo pa dar uId oeullí- irna-eron iivíctima un pero ie cristiana. Etngenerac

rl uire qu e I la e prgreo e ude u la humanidad que ha o e emostrando qure tiene olía rdura a petard de de seguir adelante, cuenta con otrod dd e pa engend;arlos.io o e
lon u d ru ileen li de hiroe Y en el curso de la tíltoria. decadenciat ina huanidad

dierro (Aj'a, adquIoerenriro deRror el ti e producientco her~doenort
áctira siguit tperando, numro de mÁrtires, de héroe@ y de anuos.

>s en 7en la -Pero, si dcen que no hay peligo.?
o de .- Pre&.meate poreso. 

,mi Cuarenta años despues13 de
riun- Por J. M. CACON y CALVOpan

ent A la memoria de Franciso Chacón
daria d y Calderón, mi padre

enol- NO é si podré preclsar los re- darista más apasionado y, nau-

:urla cuerdos que, desde aquella ralmente, yo le segu a en su devo-
n otemprana muerte, me compañan ción por la enseñia azul. Una de

alempre. El no habia cumplido aún aquellas tardes me presencó a un

iada los cuarenta y hombre e muy grueso, con un aire
e- cuatro aio. A de bondad en la cara siempre ri-

l mi me faltaban sueña, que a pesar de su antagonis-
greso dos dias para mo deportivoera un habanista sin
cbre cumplir los die- clandicaciones-parecia muy amigo

e eséis.-Era en el suyo: yo me djé ganar por su em-
cquemes de octubre patia, por uatracción personal
p. de 108. Era Victor Muioz, creador de un

fue#e Era delgado, estilo perio ico en la literatura
a ro- de estatura me- del deporte y un hombre de cau-
uede- dianLm _bie_ dalosheruranided.

pos- pequeño, de mi- Mi padre comenzó a escribir en
rada muy expre- csur.Cñez e Cuando estudiaba en Be-

ccli- iva, desosegados ademanes, aun- lén publicó con otros amigos un

que un rcus nervioso, en ocasio- pariodiquito quincenal, "El Ensa-
nos nes, apresuraba su palabra, de suyo y', en el que aparecieron las pri-

d ol rápida. cbirante, de una suave, Mereo reesirs dr Jelile rel csn y
a r amableeronla. M sentimiento filal las pginas de iiercilón literaria de

tenia a su lado, torzosamente, un Emilio Bobadilla, Fray Candii. Coc
o acentorde amistad, un tono de con- lo dos tuvo una amistad muy es-
da- filanza, hasta el punto deque, a los trech. Cuando yo vi al olvidadoen la -cuarenta afico, cuando más ntima- :ritico-injustarrente olvidado--en

salvo mente lo recuerdo, pienso en él co- una de &un fugaces visitas a Ma-
re ir- ro en el mejor amigo, como en el drid, me recordó aquellos tiempos
rtarse amigo incomparable. en los que era visita casi diaria de

ro de la vieja casa familiar de la calle de

para de e ro o c Oficios, a dnde mi padre haba
¡untos fiaba al teatro, una de gus grandes lvd aracine eróc

rimar aflcione. Le vea scribirle .mcuar- cll icvalo ecelln relpertiire
do la tilascndeosImpescionese i ediil.l

ioo la as adocerlcomuioínoresn do No sé elolatentativa literaria
reo- cuando en cuando, nos visitaban. Ha- cambió el curso de sus estudios ni

bla sustituido una vez en "La Lu- li fué la causa de que no termi-
ha" a Valdivia, el brillante y cu- nac la carrera de Derecho. Cuandoo un tielmo "Conde KostIa", grande &mi. se funda "El FIgaro", en la penúit-

Sdes go suyo, y le toc hacer la reseña mi década del pasado siglo, apa-
ln de de la Pira temporada en Cuba rece el nombre de Francisco Ch -Ley, de Mara guerrero,¡a gran actriz, ecón en el grupo de los pimeic
oa la y de Fernando Dia de Menduza. redactores. En el mismo periódico,
igen- -- cuentoncer-cuando-vt-lorimer - -~despuésdec tc treinta aisterm
o lo obra clásica del teatro español: El narla por escribir la crcico 0.
la su vergonzoso en P ci, de Tira n cial, en la que había sustituidoa
y la de Molina. No creo que me entu- Enrique Fontani. Escribía tam-

la la- l casmara mucho, aunque no pude bin en sus últimos c la sec-
bete- olvidar nunca el castellano de la ción teatral en "El Tiun ", pe-

lIm Guerrero ni su majestad en la es- r dic que se habia fundado pa-
y, d cena. Mi padre estaba entusiasma- ra apoyar la campaña de José Mi-

rni- do,-unque leyecdo enas y otras guel Góme. Hasta su última en-
a ieta crónicas me parecía mayor su fer- fermedad, que le postró unoee me-

ro vi-CVeen l úiltimatempoada de Vi- seo noidej ó lunca sus habiuales
.a re- co, llena de soledad y próxima ya tareas periodísticas.

des- la muerte del famoso actor. Pero estas son cosas externas, las
como Elteatro. Y y el juego de pe- que ahora menos me habiein de
cede lota. Era en el antiguo Almenda- aquella dulcecmemoria. Para misues in -re.,hall Cre-finaí-de-arlio iL N lección, que siento pereemente
fl me. dejaba de acompañiarlo en ningún renovarse en Id Intimod de mí, -está

domingo, en cle grandes c rmpeo- en la erenidad, en la ausencia de
o, un nato. No creo que hubiera almen- todoresentimiento, con que recibió
irante, lo que debla parecer a sus ojos, co-

l des- mo una frustración de su vida. En
ontra el soneto que escribió Manuel Se-
is ns- rafín Pichardo, uno de sus íntimosa ma- ARPEGIOS amigos, a su muerte, y que apa

acto reció en la págiín que le dedicó
'al de ede"E Fígaro" (número de primero

uy y locnr eno de noviembre de li8) hay este
dice. que habita en suelo lejano, cuarteto inicial*.

o eun legislador cubanoao- dijo, poco más o nor: "Esta sí fué una vida malogradn,
Sn- -C-Cuba ofrece, en realided r que meciern los Dioses en la cuna

exige Impresiones dolorosas; que teniendo a su antojo la fortuna
ondos pues en ella pasan eco pudiendo serlo todo, no fué naca.'
o su- de tremenda gravedad.

en esa Que es justa y q e es de razón, No fué nada. No ser nada. Sentir
Sque bien claro salta a la vis, entre las manos la vida rota, des

de la de ese señor congresistar hecha. !Qué amargura colma el co-

la rotunda afirmación. razón y amortigua la luz de los
as se Peoh.yq ieneeec sentidos!al P-qe pr ayesarqui que heca Y Yo -a su lado, en su pobreza

viejo le yaltar esta coi hch Inesperada, en su misma soledad, en
s de De aqu ella mala semilla el acabamiento de tantas csas, y

lica a salió esta mala cosecha" viendo que la vida se convertía en
cundo, una serieinterminable de recuer-
iendió uie. dos, no percibá ni amargura, n

inus, una Profunda desesperanza, ni una

pro- cias, algunos ásperos reproches, al- cruel desilusión: habíai , una nota
prag- gunaj impugnciones reticentes, de melancolia, que acentuaba la

cuando no airadas. suave, incontenible terra de su
! dc- Si la policatrata de hacerse res- corazón.

tar0, petar, se la acusa de autoritaria. Así siento su recuerdo a los cua-
rencla Aperna el nanixtro de Educación renta años. No fué tan frustrada su
o en arremete cOntra-elInciso K y con- vida, cuando pudo darnos esa lec

ti VO tra la flota fantasmal deservidores ción de serenidad y de mesura.ca, los sin realidad corpórea, se le llama Habín conocido el esplendor, el
eepro- 2l orden. Y, enrsuma. siempre que fausto tuvo titulos de la sangre
er les ce eIntentan barrer) los viciospreté- que nnca usó. Uno de ellros fUéSi¡
e de ito, haciendo lo contrario de le ceudónimo literario de Santi
nartia Queos les ha critcado a los gobcr- Be,. Un gran ýecuerdo tuvoemipp, nunten anteriores, surgen los Incon- siempre; haber conocido nAtMar¡¡,
elleve tormes que parecen preterder el hber igo su am go con ciera in-

ndere- Imposible metafisico de quecun timidad (Martí, en una de susen

vAll. cosa seiy io'se el ismo tempo, tas a Federico Edeiti, que pu
cPri Se anla que haya Pulcra adminis- blicó Flix Lirnso, en s iEpiolario

cicO- tración, pero que no se desplace a le habla de "decir ados a Francisco

lepan- )os "botelneros"; que los escndalos 'Chodn con café y ers", yto
administrativo% que han enrIquec- lario de Liaso, tomo 111, págin

ndrar do a muchos malversadores, se su E- t Ora en -diciembre¡c i 90i
eridor pryian. ¡tero que io se saelone a iz'Versos, frecuentóii -ribu

-ear a los ecelpables, ni se saquen los Ira- na. ilitó en las filas autonómi
er he- Pos sucios, a fin de que no se des.e n%c;Probablemente su pimer co

hua- acredite el partido; que se respele tacto con Martí lo llevó a las separa-
glo de cIRvida humanl, pero que la polici iiestas. Asistió al proces de ines.

al men- i perturbe la impunidad de los ra Primera.guerracivil Yo esiba

nece- patdieres, porque toda /rpreJdn en un colegio de los Esndos Unidos

rificio seria machadimo. cuando me llegaron c entase 
i Enrrezumen1 e* siempre díicil -r-eran ina elegila a uerlo

,tirC," gobernar en cualquJer país y que la desolada. No pudo -ver la restau.
e revi eomyoriae satisfae.icEn Cuba e ración de la repúbli, porque antes

clomi- empresa casi meble, porqte na- vino a visitarle la muerteo.

del re- d e se da Por satisfecho. Los pern- icos habAneree el 27 y

el o- Con el camalonismo poltico,, 28 de octubre de 190, recerdaron
que desert aperiódicaTete del con mucha cariño al compañero que

bhan- propio credo, frustrando Und ]¡$c&. moria ¡elfisar en los ec4arenta y
re he- ieación doctrinel y todo oposieo. cuatro aos. Todo lo veo envuelto

de il nimo sincero,Y y con ese ístema en ina bruma muy densa. Eusebio

den la de comentar el rumbo gubernativo Azcue, un vasco excelente, que fué
ón es- ("Palos porque bogas y palos por- su intimi l amigo, me decía con la
~el. que, no bogas", como se .lamentaba voz entrecortada, mientrai volvia

't en erío re¡ bonotembrista, la oelodb cc,padrerla tierra eeiternal, que
ue %c del"cierto ha de adquirirla el #o- no cultarami eoc6n, q e dejara

ires y brante por vi nrsola-brjula: re correr las lágrimas.!Y¿, n sé si ila
ronciencia. raba o no, pero denitra de mi sen-

ZCOTACIONES
P r ~RNCSCO Ce~S

DOS CARTAS '

sonetita e ir e cedilcy de icoeror e

rblic = ce eco cocuríu rl 1-o- .i ercir Pcocríeco Ocee.e dc le oiierior emnirr, cehe i cereid.Me :i T<idrc n
armado egai- ron bicigcie,, relirde re
~ireon ., 1 nel oi E LO lARi,

len 1icl~e -n-- otien deprdidio. UCre vesa-
di 10 pcoei : irreada en la tMnqui.io caiaNo-

E il l dol ra ,de mi biblioteca, no c i elub-
Oc o ee leoreec - re e oreiboi sticeos do

o. ontuiOiOtaOO Mierto o deceleoreconProeM

Efdo reeMrd~ o. oc lan Meecol oeei- Tol

rndo i es oc dícocidd ycoler lee cue
Vl dte que es- tOes esea d Jclou de boro.

tea sacudilmenc - ere ocilM r iieoec a
ceo erdiódlcS d s c ce

lo .ecibilidrd aeblental.l be . Dea rel ore ceo Goe -
e no es erreicerno caer ren n eUbro oiiocrio do ,

en reoin. ireleen tieserae i- eguieiro rercoore y cecece
éptca,. Cedel coco y de . d0nalro, eA lror de piol eo 

odmreleerí er drioc ai. le rooOloce orpplirc cir q cu e 000o 0aecm-
quidtáieno - la critica e Ofucin so circeliod, lo dibe' eeo

ireictadnm pedecic b crio ir re hombres entindien t e ii
. 1 acontucie c"re " o inriedodo-eedioro -

de len renmho douelotea, el en mo e ido ci gid crluen le
egode y reírl, y iineceeben doc enin. Qelodos cn 0000 bcoc

ele dehumorl~o Melo be eido i- bno, MirlMi0e porlo elreenOoo
irreatiblenaelo bocide dul Vi- dije ear eceorre pro no di-
c21 jo n 1cdi, y cE orr do o

M l lo h cmprendide el proplic rieroeepiou que cobre-
proet., e toreo a culoetrio , dn 1 rendo~. Pe cio obodeir,
Próximo a ser regde tlibra, mi leal saber y entender n 00e,
traeal.osg1. mr. y oea. deád rinsdoce end.eide i
o traocs ir lees ruídes nuidio irpriíeclo cUciid r eeereo,,mucho de iceslncl cn tdc ca- er1 po. ou.ue pirre 10 eepoi,

rlidd estas deos poies:rr la ad- porqí ienoos el bie nd

Y-dnear r. ia:ó, t uliatsver .= s e
lc .y .teríccle deileero icn que hy ~ s~ n~Oc

recnsldección Peronc bocido eta- aerncr oia, reo re
'euer d bllera. no estoy descubriendo dnedo 000-

1u1 i~resión hboeo hllae- dierráneo lirco, que ~eo tu del-

do enAlgoe -io, dcl peta, o- cidiio soneto n Lope de Vea,
ro más adelante se re, y ello queno puede escribirlo quiene o
es compensa drelcgas interpre- seo ec poet de aidtétlleoonibí-

Wcieon ellueIods y hta de no Udd.
pcas lorgiersecn alledro~. Er de que nua. querido ami-

Lo eitibie Orairend fértil e fu- gc Eli "'lin intelno lioe, dIrrelet -
tas de contradición. Ooble cedo. et Ve muni lIndo

Quiemos señlor oi breve y c- ue cno es el ctual es e ciimo,
te reacecón de Emili intelcnc. peroy,que1.cnony ediO

o. carta ue mí s bo redo icprdicd- coio tú su .eraer yC elisao de-
enos, co ec n lore de elegancia diain ce í espirtu, lreerec-
intelectual n ii eemic. Y heir to dr osí edrar dentro dc l
deidido copiar también cree lne e .co cochee de o. cnebs n leo
muy cariñosas de GasporBrtin- _ iípcIrs e iodieroy emoci-

u it,rune teno cr hi" o"es cel diie, ce digo iu ci
Wrcattodoel qeo rercicre ieJo- c~eB ori ccc o couste hnbl

cíe n ce.rpersot e crai. tac- tecdt en ete mundo de la bomba
W c Betincut es ce excelete cícenie. ríque a1~cee lo edoe~

rIgo de Sotoloieo y un viejo ec- cmo la bien mueooy ederrda
pañccdcdeoile del que esto escci- «ciuteldd, en amor. al dObpo-

be.illectre abcigcdiscret- rtecynleimndeoc- estéloico.
recnte erto djetivos a un haber E c n rce eo ecoce

de cordialiad contra el cual e- setrlo de St ngo, desde o lí-
disirerei rh dcscc l.o in- nc de Orce rncsieanc, Pc sce.mr

crciitc i B la corrco y a la elerecia for-
c.ecnicque dicerel cpta, omal reci e baseneobe que

«D. FraclscoIhs, ftdn prIlsabw mdr
Ciudad . nata de la meo ley, nodel a"oCidd .modernismo icaradiolo e ic-

Ditilguido eIgo: eadrugador gible, sino de modernmo gencí-

seopiterno, ay,_ al desuntar W, nm, srP~esv.,y,ýdo.

aurora estabay, yoc irecoc s Liroelcoito r haberdad
grd.ce regCent.e eitscindcJ- osn on esu numen potico a e
blerente sutil y eni Cort e pegia .n.Ilógce c e i ceeco en

unenels inilí ,ien su plena dree. periiltirpepore-
elomreo intereste ecrióc. una pluma dc leaque dicen lo que

L quedeoagradecido por qu l eo ieren,. rcm 0 u ier y cuandr
hies derrohe ecilildo pc usted qrl-, términos de la oroa

sobre mi entusiasta labor de soe- chuchrc: una péola de lque
is puliro y Ctildado. dao oeC~ D ea. -

eieteuíocecte -centerel y liiroycaietle Cty,
(F o c)E ilic ioioionoe. (lr .) irceree Obenneolro.

L-_La expulsin de los judios
Ccc oróe déreo Oc Aylo

EL prcodisir, aqu , suele recibirc ro. Cada col que aguantet oc rla.
roptel - c Yii ircycilcrsi Lc lidio. fueron xpuinien de

m aIsc deaIed I.- iglrnerr en erari. n 1290, p i.
merce)deB lctre. Entreíeo edlc. deEdoardc.on.eutae

qu b rocibidí cni rovle ir .) bot rl recteri der Ccrunell,
que arerca de Esañ he escritl nOfuernesremitids. -Lo eudio

reciectíemnte, hay un q sr cciqeelveron a Inglaterean depidiendo edcucda réplio, c, c, - rgen, epañ y portuguéo-selar -

moce deca en" el sglil Xl. ci ditaso csefardies- refugiad en
.recid tPcac. L. úi-lo ríe Helindí. Cito uediosofuer cad-
yeospirac . eo o uriñríec ~- tldíc y irieraoio re Ocglotecco,

1 esigar ojtva c his,óimcmnt, pr ~a a1832 n se lscnei
ol ocmc ce íe idc frguiind. oii- ihecrid ni ct de iddanila po

lidandoi y esiiando esc tip- ee primer, y solamente , oc l
ca hacia Epañ. Enendc rí- "CYt ce L ndní", o iicie niverc-

gar, de lo que vrdadrmete d- al de 1-- neoios Y hta 1871 ~de, ce quec l rae.d de e ni- e leo permitió estudiar ni rdbic

meile ra lo ue ci orreepncar gradto ec lee UnitoriodadU do
reo prene, d mccm mrre iame VerprdReino e.

rec n efecto, ce hbll de la V-oe oro e Frncis.Selex-

Espin, filipia; sPege qe le de puaccon 1 lee uleoc rl l br
Felipe 00, qe os l qe pasa ono es ee m eitil oc l l19. Sc es ro-le Epc- cegre peer ac.ecceíi.a plsbh tc rvened n1 nr n. l .e-
Per es qe n obello croa n
hobi i"c ceilid' liberd"; e 00Ise es rito uubr r la puerto

c, omr rlení dcía co desí. - pulab cont-d rigore cel ce0-cínele ( íeccg, oleegoclel ís- Yc. ti d .c evitar cu infiltración
, r la cipti bo cio dE t e clandestina se dieta a le o uecausa y potepartydeeun reberaíos

.inexhsnte Y deo&di unoic- n.« enrce. ie
- e dgablea1,ar,.yodé ocerceoc

que en aquelcsiglo d e leonie n e í,-, que iteblas iec on lun udf.
1 -enel credec cios ys Es Ce cve,hongaterra y F o-

,-ñ taau- esmos b.-soLuti.ýsa - pranaararm ncit,oto

ntica e to erane 1. s.1r- s pa_" ss e n i a e il s

eciones y nc tpe.s c g rndedy cc- e oc ir de lr 1.o iolju-
e queWy i7nre iic ccdreceo s creremdc

. esi n plémil Pr, recpr- ca - aoseescibe de la exUión y

cete, y htdode e e Perseución delos judin no0 e
j U. tengo por ecidente qen y menoene sno Espai, roce nbm-

historiador eoc sei funda- rmíble e c n.
rment"<e Iteneuei.la Es- eltexto de mi corresponsalpa-

pedo deíentoncesf.se á clí- 'yrece ,inericr Uí rl peceliec Po-u pobleo ,lan demes nilcícee de , riltI. i d cons ce ibe
aquell.s Picardias y bu~,s-,cesque M s. ñ e mpormo. qui
c ceemIrciode s- curlee e. ' liuisicere, pcrdcr

uacoirdcirio lruna cpllítce dcl c recarcP.Amëicr,,eoírcajim
tiemce Teas l,, s ro arionee e ces ju 1o ce e loo rabes. Ci-
etc cdirsa~ . ii nr hi cern íé ic 'i ;nndice pcr el r. en o n loe

. co n d i y c ure i, 1 - cier ríes Q. deed el~cniclrey; iuoeiainrrrio ccí descricic c d li eoe e-
de dd.e ¡nan y sus ily s s e d o en cbure n c río,

liio incelecente ecc ríe iren orlo sunee re e ieer, co oo o epts d ii e J.c,.mo suiedrs e "1no hb se-. ,d vueue h hb

- lupoñ.ide CerlsFey - d Ccli- bríru 1 risla orco", Acena de
ir r ee reile cicilirada ríe erío irciíoii retrad o idee _ l -

, eeícera~io ,ne e.r.e .s e c ree de unlibr tit lon nSuger
., poráea, sa R.haI. f me tra ta e tm nprLe i rwe

det.dse. noproy Aneric,e cccrIo beol

re orm., en~m ed 1,, asd d, JuIA. ~ete. o n uau a fu~ 1e,1 ii proreslsc., , d dl destiii Cen1mP.' du -'orodel-dreriin,,ciiiL-re 
dio i-

,ur l, ~md . gmnt. 1 dle ca e oulsió e cd. loce encicr blilicichicrelo cc
-,er. Eso de >t en"r"" , sns.Ju sd spnazapS Coón h,

- imoe ae, Occd t. L cinideci r
eeiiui n . ollícec d lelí i .crgl n re eon riele, eoiqu éi . -iglésn r, c nce el i cciile rcídi a11 dinero, lo ino-
, ie d le r h"cesei hobled 1 de riíencs iiuti c y una pare d

r o one bínb i~m, ued lemeríie prp.rcioadpor
cci loer ibierco s-in ermreer ,eííei tríebie e curen or lo egabole rdírbere nl el cníce . ci hore cile hreidencinorete

Pre mi coe .on. ~ ce r cdescebririícnueva errode
, cMIRexpulsó .clrs u oiec 6oire, íutrmiicír e eeireo rírbn.
y. laInqui ón tó ~~L.c arerenoc o ea00 le sec rdib .,

, rene lhbr . ce lhl el cren, ry dr e cjdien epdñons, y res csecrd-
ucre usí cr iDe íli ii trans. ,ccment, lan inieí sco neyIrfoei

príeiece lrectedirs
0  

qír la e itiismiir nr dercr ron ceopliiucieide lesudl inri. somncieniriinude ecno, 1
B ment singularynecícc crc.er e 1 ei un ccrmer dcebridores Y

> tpne u, n t c enoqisdres En sbe rlo II,
ie Wdn "el e iunido leibera" del el bco ce cor beyeceo lo u

:glo <XV. Permaúme1 prt, r a- s , nsP-dee q- 1- -sfudoe-e resect, .1na eca ~is6r Epaasnlu r~ 1.y pintad.
ere ielicn cO peerend

,tl n. desdida a lr .tn ru pr d as.ue-1 a u gro , rqe i un rei r e luysi io e o ere y c de d-
e lo c lcen de i rii . eeíJos Quen r. mas
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EL ACONTECIMIÉNTO-DE ESTA NOCHE
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A'1 EXiI

a escena tres de los mÁs gustados ide la tarde.1
MW VIAJEAROS LOS TIEM P(

El doctor Pedro J. Entenza, conASU tre 10 y 12 A en el repart. Alturas de

e. spsTe EsAba. y her. Almendares1 a oitcs as señoritas Josefa Procedenles de los Estados Vudos.
y ChalitaEscobar, acaba de llegar adonderfu eron en v¡aje de placer.

a nuestra capital tras gratas vacacio- hian regres" do los estimados matrimo- 
-----

nes en New York. E nios Juan Antonio Tapia y MiarA
ne e Nw or. Tamiayo. y Rodolfo Guiral y Elen-Se han instal do en su nueva resi- Tamayo. Psios últimos con "su hil, su hjj( politirn. el Ki~mr lEm , La rentil señora Sarita Tamay

dencia de Calzada de Columba, en- María ElEia, tan bonita. dA AprAr L d ' r i, nhermsa voz de so rano5I
Scon nEos. la sri A> B.rnc, A.d.A. ra la casa- -25.-y

TRASA oS Je Sotetan rEncaniAira. y el PIVA C da<in, In que hacemos sat
EIAIJ.dE SAAo Jr SsAInd

Para una residencia de la calle 1. 1trasladado la ditinguida dia María

entre 13 y 15, en el VedAdo. se ha ¡Taresa Eshers viuda de Pantin. con AitiniSa en la página S

TODOS LOS
Para el dia diezS dediembre ha quedado fijada otra boda de rango

DETA LIWT eegantemle cto, cuyas rime rasnu ev isit uyn Itema de

preferencia en nuestra cróni a de hoy.Se efectuarri en la iglesia de Sln Juan de Letrán ante cuyo altar
LO TIENEN mayor jurarin la fe de sus amores la señorita Alicia Eard y de la

Por¡¡¡¡&, una tigurita de belleza lqea1, fascinadora, hija del señor Julio
P. Esrard, conocido miembro de la Bobsa de La Habana y de su esposa
Josefina de la Portilla y el joven tan simpático y caballeroso Arturo
Sierling y Bosque. hijo a su vez del prestigoso ingeniero Gustavo Sterting,profesar de la Universidad. - -

A ~. -sei y media de la tarde se llevará a cabo esta ceremonia de la
El1 go de haberes Gobierno Provincial recuerda a los que ofreceremosEtros pormenores en próximas crónicas.

EA el Gorterno Provincial, están interesados que el próximo treinta de Resoltari muy lucida.
realizando los preparativos para Ini- noviembre vencerA el plazo de ins

clid, lA&5-5del presente-mes a cripción en e l19Aconurso-Pro-Vi- ANTONIO MONTERO Y PINEIRO
Ersonal,Ieacsuerdo con los propósi- vienda Campesina.
S del gobernador Batista. En dicho concurso se otogarin 4 Otro duelo muy sensible que con- i aIa presumir su triste fin, entregó

Pazo par u s dp ios de $250,00 cada uno y ocho signar. su alma al Creador el señor Antonio

l: epartam en o-AgricIuerdel d 50.00 Al mediodía de ayer. cuando nadadA oli ro M y y PIEA S, dstngu i Aex

alto mundo del tabAJA. miembro de
lA prestigiosa firma 1lijos de Diego

MoniXero".
El señor Montero, hombre activo,

de grandes principios mrorales, con.
sagró su talento y sus energias al en-

gadi itiyiidI idusdElriaSu

heredara de su padre, en la que siem-
ire contó con la colaborarion de su
Aermano, el señor Julio Montero y

Piñeiro, que por ina coincidencia de
destino dejó de existir hace dos me-

ses escasamente.
de retraerse de sociedad. el weñorVENT A A LMontero fuE socio activo di nuestros
princaAles clubes, tales como el Ve.
dado ennis Club, el Habana Yacht
Club y el Coulntry Club de la Raba-

frece -su tradicional o& ind e rimero uno desu

Con honda pena conignamos *u

V E NIK ~E-S-PAEIAdAJL- -a-i--EESi-

-- atia el nuesraol iyiíí eAstiTdaslIA

- -- --Y -SALT semilias, y enviamos nuestro mensaje
de pesar a su viuda, la señora Ana

Desde el 28 de Octubre al 8 de Noviembre b Tk, ntnoAberto yElena.

Fríjoley Negíoshijos.ollb.i0o29 JASEoctorIPe-

dro Par)lo G. Mendtve, el señor Aqui-iEio Ordóñez y las beñoras Brownle
WylPe de Montero y Georgina Ta-bonda de Montero.

El acto-del.-epelo "i ueííldo
Ta-oa e -t-rpara hoy, a las cinco de ¡a tarde.

.Y KASA L TA siempre cumple o que promete. eSAnse en paz.

Compare estos prelos:ANIMADA4MERIE0.5 Esta tarde, a las cinco, se celebraráuna animada merienda en la resi-
denc1a de la encantadora se0itaSylvia Rodríguez Marini, quien la

Arroz Rexora .i. . . . . . 1 lb. $0.17 ofrecerá en honorde la señorita Mar-
rije . 1 lb. 0 29 tica Urrutia, tan bonita.

SRDsN rs . . .AALONSO" . ota 0.60 5Trátase de otra despedida de ol-
G arbanzos .-. · · .-- . .---.-.-. 1 lb. 0.18 toro a la señorit. Urrutia, cuyo en-

. L 3 0 Alace con el joven Leslie N bre as -
Puré de Tomate Sanso .-.-. . Y4 ata 0.08 tá concertado para .1 di. 4 e no-

Spam de H orm el . . . -. . L ata 0.83 ve b

Sopa de Tomate Campbells . . . . 0.21 L a A dE EQña U lA

Sopa de Espinacas Campbells. . .7. . 0.53 E S r.x. M íl-í e.0.0ArI
oolt e ieTableta de b. 0.75 las ocho de la maa, en la cailla
h t 'Pie . . .5 de Ecolaios de san Rfae . se

abón en Polvo Aiericano Nocty.Pqte. 1 lb. 0.20 dir9au5 diíTsa de réquiem en sura-
0.35 del alma de la bondadosa sefinra

Tapioca d Groult. e. . . . . Pqte. 2 0 gr. 0 censión san Juan de Muiño, quien
dejó de existir recientemente en San

Pan - de Leche "Kasalta" . .- 0.18-- José de Casta Rica.

RON B CARDI CARTA BLANCA . Bot. 1.29 Su vienorR o
M ermelaBda de M elocotó . . :. ·. Porno 1 I 0.49 tanra sushamistades. por este medio

Cebollitas para Cocktail . . 4 o . 0.5 pradco co

Aceite W esson . .l . :. 1 Pinta 0,M6r9d m o
ManiaSaladomPlnters.NA.AS. . . lata o z.A0.
D reft . . .----. q¡e. 0 .37 MERIENDA,.
SARDINAS DE "1AW ONIO ALONSO" .:. La ta 0-168 .- En la residencia de la seño-

s.Lata 3 oz. 0.37 rita syvia Rodiguez Mo-
riti1.a Tlas 5 O . para des-

Bonito en Tomate . . .1. Lata 7 oz. 0.53 pedir de ,aliera . la señori.
Bonito en Aceite de Maníd.de.I a
Bonito en Aceite Español . 7 oz. 0.58 CONFERENCIA :,

W hiskey "Peter Dawson" Special .-.-. -4.95 -En la Cruz Blanca de la
y e i . . 4.95 Por.a-a@ y30Pm.demh quyi" a cóo4. .entes SLefTraAConchitiValdivia

W hkcy "C balo Bln o . . . .4.95 de Santo Tomás. sobre "4o-
WVi key Cabnos o ~ eB lc .. . . . .00laRodríguez de Tió".

Vin Esumoo cswe er .FUNCIONI O

CHAMPAGNE ROSE 1 2 1 .2 -n í eao"Audto'",:
#entación del Ballet de Ali- ,
cia Alonso.

N UE ST RO T ARL ED'OTE .$2.60 Y $3.00 SANTOS:
¡En Mmeuerzo y com~d. ~Snión, uaTaden. ^nit

Sa. Ave. y 2 - MIRAMAR AE

T elfa -3ja3o - 8-3440 y 0-3764 UE oATE

.Y recu orde qt usted puede parquear su
M&qulna cámodamente, frento a KASAL TA. CONCENTADO

Izqueída A ter d l. ~irí . con
dioJeSAl (Tente de moslaclla d oradb

V-1.0 1-,- Gere rppr &trío.
Al JA l6 326.95

, , e JiAde1 na

11,1 Al34A.l140, 22.95

A.J., AS A 
5'5 es~A

d.Ji ,11 1. aliT1m~ n -nrojo,
S l 34AAl4 1895

Abdh , ..A lA ý Er'AiAA-1 .

dr -l . A. L34.Al 4. 13.95

7

PW ores en
Sweaters de vestir

1~~Al
y

Para combinar- con sa yas fin as
en iorasd le tarde o ee comti

ofrecemos una preciVAcolección e
Sweater# AdlornAdos, en tono. de

.uma elegancia y con detalles <ae

exSqiElitol uienSñi,51. Aquli li mos

cuatromodelos de l interesaite

coleccinoqeleíiívAntodsa
examinar en #te próx MA Vigi(A r

nuesro rprimer piso.

van ofTily águiola , í.N991

Crónica Habanera

...........

(im TURE DEn 104R
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C r o nrea H11a a n e r a.
CHARLA APLAZÁDA

La directiVa del uYu uy nL
d . d oota a

íAul uVesI cuetrosd deludtrs es--

Sépase a.
"EL ANILLO MAGICO"

L. Sociedad natide Bel)¡"'Ar-eque tant ~ese Jáuos pra n1

os nos ha ofrecido a través de .sus
años de existencIA, nos ofrece una

vez más la aportunidad de presen-
un lujoso y bien logrado espec-

rulo: "El anillo mg ico",fantasíia
iginal dul maestro Pedro Boquet,en tres actos y nueve cuadros, conmúsica del maestro Gonzalo Roíg.
"El anillo mágico" reúne y coordi-

na maravillosamente lu par voca-
, ucoreográfIcas y de inte~tacIónéAu, plasuAdlsen unaver-

dadrafataiaco derr.oche de color
y uqAntuosidad.

Aloque llamará poderosamente lartn es el rico vestuario de la
obA, para sus 180 personajes, Asicomo el maravilUoso decorado de 'La --

H Bsterua. de la Sierra" y " La Gruta
dú las Brujas",_ "El Ballet de las Haý
das"Eluuet de Bodas, etc., que PORQUE TOMO "ITAVOSAS
tani certadamente han sido montados

Mo la profesora de la S. L B. . A.,
Ni1;nFeodoroff.

La parte orquestal y coordinación
musicua cargo del maestro Gonza-
lo Roig. Dirección artstica general
de Nena Beoz. Coros, Schola Can-torum de la Academia de La Salle.
Interpretación del Cuadpo Escénico
de la S. uu B. A "seccin juvenil

Sbajo la dirección de¡ maestro Pedro
Boquet.

EXCRSONES A LA CONCEN-

Por su exquisito sabor, para

los niños constituye un ver-
dadero placer el momento de

torar Vitavosa.

Además, Vitavosa contiene

much.13 vitaminas, minerales
y <>¡ros eli'mentos nutritivos
importantísimos para los ni-

íos en la edad del desarrollo.

el periodfista
n tendrá la eo-
u.s de la Aca- Celebra su cumpleaños en e
Aetu Dramáti-o bella y muy jraclosa señorita
m de escenas de #R" ' Méndez, conocido comerciante

uC#oso~LA • VAINILLA CAs.AML Aunque eibrmuch

I 20 ANOS DE EXPERIENCIA
En vuelo coa Branff, Ud. se sentiría

rodeado de -un ambiente de seguridad
Np esde 192 un blo u de renombre en la industr

tanouurie . .stine un excelArecord de 3eguridAd.
Este h«4iu« .svklenc"o p-r W u srg.uicutu A. Premo de

Seguridad que onfk sernatonal Aruy uu ganado del

Consejo tociondi de sgurA . de los EE. A. m15 as de

1. o16 en q"e se ha esobeAcido cm cn.

p.itos y uSlmetesulugís op.,tou =¿Idns. t ¿N 1 IA
de os operciones de A .u

Tr* s crk~os de pe
Tres ioVueos senole. p~r@ Atore t5ostuu,
Dalta., K.nsas Chy, DOeu., CkAee,

*Trs vuelo* s e.maes.4 p~ .4 Aec 5.a.íb, Po.a.á
City y Guayuquo.

. Oppoo y os.5 OM .omd.-ort.s5 de Bnm.

Reservociones de puenlos Insfa~teeas.
* .oso. 5. p.,,. ,5,. . .e.s. .

1.n. ss.----.--- .ocA km W~14 ses,17--7leOIM M-»31

BlKANIFF AlRWAYs
TRANSPORTI AMIOABL5

Dan a los profesores de
Educación Física treinta
ull, para que se colegien

El Ejecutivo del Colegio NaclonAl

de Profesores de Educación Fisica la
dado un plazo de treinta dias, a pa.
tir del.priniero de noviembre, para
qu se nsrau en los coAegios miA11

1

mores de e.la especinfidad
En las oflin2s de dich. colegio en

an Lázaró 206, altos, >se brindAin is

El Colegio Naciona t

fn inand oniamneen e Pr
Au Ju e i A José .1 A O A ..

V E L L 0 SLxtir a raffcal warantSMI
L.mplesi yTratamiento F~st

SESORA SANCHE.
*Mi NICOLAS Na, a, TOS

IRRITACI N de
HEMORROGIDES

Simples
"- - -.Mé~Ms . ~"4~* *1

,RESN

1

ta al en- eeatro na.
A T.r A. iSfËSÓÉ

eh, ee-t n o en
JOHNNIE WALER

Teatraespín Bujo-&nge Ea- NACIO EN - 820-
Casa B SIG$UE TAN CAMPANTE

,n de Mo-' Joaba ~ *8 i.Ls, .~ chWijby
ue fuon ises imrek rdn
ad de Y.- .M NZREII Y CI.

Sque ar-

SIETE)

Tenías razón.
IBIARRITZ

nuestros distinguidos clientes al disfru-
tar de nuestro exclusivo o Inmejorableservicio.

HAGA USTED LO MISMOI
De eso modo, endr todo su kiemip libre, evi5ndo. la diaria pr*guntua

QUE HARE HOY DE COMER.?
Nuestro Servicio de Cn .da. DuaDmicilio le ofrees

9 Exquisitos y variad0 mens, Cuiddosamente ela-
¿orados con artículos de primerísima calidad y
científicamente 6,alanceados, que pueden
selec«ionaese diariamente.

9 Modernos e higiénicos eneass termos, que con-
servan el color natural por más de 6 horas.

0 Entrega inmediata en upldos Y u¡<>sos camiones
de reparto, atendidos por empleados atentos y
experimentados.

Usted se horra traaje.preocupacones y-

LE CUESTA MIENOSI

HOTEL
BIARRITZu

Pvao 19'F ene a Cp;*li3)clf °o:M-444- La Habana.

Alqo cxvlPAC^ sEm

-0w00"-
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Frlect Grnde $225

íd. ChE $125 REALCE SU BELLEZA
NATURALon los serede evia se destacan en la presente foto el etinbajAdor de México, Ec mo. señ r Benio

CON ESTOS TRES coq.ut; el encaritado de Negotio de los Estados Unidos, Sr. Leter D. Mallory; y el sr. Mari. PedroP.

YEl hermoso salón rosa el H.iaia iiiiil esposa Es-a de Chiriboga, que E:drimalir y docto¡r iiumiiern o pez
PRODUCTOS achtCliub, la decana sociedad (levs us en tverdeconsuexquisito Silvero 

IR-Playa de Marianao. fué marco ni-,- :usio de siempre. \ de la rlsa, iflG vri d
gedor en la tarde de nyr (e iunii F. immistro de Colombia, Excelen. -\rmas. con un honi1nti r enilJ

ucida y muy brillante recepción lisimio señor Diego Garcél. Saii.rin e a , Lui E s la\d Rodri

El minitro dt Estadu, ind tui i E lí¡inistro del Canadá, E xe to se. guez. MaiEti liuu le

Carlos Hevia, el culto ydi u ií or Charles E. Herbert, y señor de y s crmA

caballero,i y t esposa. ta¡tib eresia - lcb rt

te,CElisa Edelma ín, ot recieron esia, E ministro de liit, Excmo , señor
fiesta en honor del cuerpo dTlpjoma- Mainilair Zeplitirin, y seficiri de Ze-

titoticireditado ante nuestro taibd. i pirin.
no.síguiendo tina costumrbre estabIr- F] ministro del Uruguay, Excelei.

eld ende muy antiguo por nus lo iFimo señor C, Rivera Travicso, y
C miistrs deEstao.-ñora de Travieso.

Allí se dieron cita, ade i s de¡ a M E itínititro de Italia, Ex i. se-
so totalidad de los Jefes de i t istie. ñor Conde di Cossate, y señora Con-

Easi todos los miembros del gabiítie ta di Cositale.
del presidente doctor Prií Socati ns >t FE]minintro de los P ise iins

_ _ _ _ _ _ _t tlMn figuras del Ministerio de Es- Ex E. señor Brown, y señora de
ldy de la prensa. Brawo

Desde las se¡% de lA tardl, ien Itu E inilstr encargado de Negocios

adi comienzo, hasta pasadas las oHto d España, señor Manuel Gal n y P -Gestionan sea reparada ana de lnochereióIa aniticion iiiien de Padilla.
la numerosa concurrencia, R WIt ue El .inintro de Suecia, Excmo. r-

carretera en Pinar del Rio catULEianílíesaigentileza y amati ñor En eWiseid, y señora. AlexandrC E SA R U L ISE S idad en ellos proverbial el ministro de Wlisen, hab lée en satin negkn
Es 1a quettte esa cidadcoyde Esttado,I ngeniero Carlos Heia, y El encargado de Negocios de IRA

Es a ueun es cudd onsu esposa, la señorn Elisa Edrinmann, R. S. S., señor Nikolai A. Andirrev.

S. J. y Martínez. Viita a 0. P. COMPETENTES PELUQUEROS elantt"raj"d"cre'é ro o "iíC- agdo e egociosd detPí A
mado, donde tuna sola orquidea po- F.mensñrJvnlCsrló,ys

EI ingeniero Manuel Febles., "mi- nna undeseñorm s de uen utst riaMarnha3,rrse-
nistro de Obras Públicas, recibió al Acaban.de adquirir el Salón de Belleza 'Antai por la que aItnt de l tl n deue dsuestta Cit Mardt a . N í. dt Cstí

oabernador de Pinr del Rio, el q e comunican a sus distinguidas elentas,que partirdelAlcent poie It grtn saii q ód b it-tspetad FAencar ito r aNi l de ta
aí gestíiar titttEiiEd At1A itiíu ítiííEtiiitti Ageneibí atídí, xirio la ranme dl ti btdetíítdt ii

dt a ctiarlt a uete reiEhacn dia 1 de Noviembre, brindarn sus servicios en dicho syri isimo buffet-, destacndose so- Ga aacArritíriue ii c - t d . brlablancura del mantel res cor i Eencrgado de Negocios de los
se ecuntran J uy malt do, u s m M uh-.eteA ul yAiitd T W A71 eilles de gladiolos colorsalinan. Elados Unidos, señor Lester D. Ma¡-am enaz a on alsi " a iuT#,eteAuayAitd-TltA71 En Ion extremos se hallablindos,

con dejar incomutnicada esta Impor- mesas, una para los cocktail., 3 otra El encargado de Ne ocino de _No.

tante zona tabacalera de la capital para el ponche. adíega, n SR eysen.r
F,( gobrao Ci rio ua. Revestida del mayor reffilamiento de Sandaker.

El íb rnadirCií ií ga io.e y de la másexquisita disincióne t E targadod e Negocios de Ilasaló co pieio e u am io devió esta fiesta de ayer, cuya irsena llepública Domi nna, señor I-éctor
impresiones con el ministreu bles, damos po- icompletada con1 ti sguíe"- Inchí ustegui, y señora de Inchtáuste-

el ut trometlió tender s i petición. te relación de asistentes:.
El gobernador B lde rt Con Convención de Tisióloges secretario doctor Castellanios poe aiiirmscne predne mseece-i d saodco

*tíltí¡t Bittillíidepartiót. I Aíolipiatiit s del diiíto Aít tíi Se lvatittncncríra l ííesión í ití ttíLti i íílit Mos cn ettri deteíít Itaí lít tí dtEa í do, iiit

titlar de Obras Públicas sobre el l t rrdeltSeriado, doctor MI el A. Surez Haúl uiz, y teñrtAmetier A de

Importante prob)emia de los caminos Leo,], director del Consejo N9acionial rl enneys etLlsm soa uz o rj er o be
vecinales, y ha convocati a it Pul í de Tubetculosis, viAitó ayer h min - Catapata atndpaatart Ni.t Matte Git i i d tul, u it t tuyu it

caldet y sociedades elvicas de Pinar'tro dlcctor Oteza la comisión org i-- -- El--emba-jEdori-de-íCubd-tnlla Ar--

.,deLI>pir nar" e" - haey-convenveVn--fv-del- sombrero de pluma, en tono rosa. gýitkiia, doctor O*cur Gans. 0
- ~ .i. 1~ ~ . o- aco a d e i.iolalf.a ue se c -taiza.« ¡la solicito'do de la sup'erior1 - 1 . - _~. ~ .~1A . ~ 1,1 . d_ _ . -. . - Cll.m.ý

no-

Or su deliciosa frescuro, su agrad-
ble sabor y su fragante aroma, el

cigarrillo mentolado Spud ha ganado la

preferencia de laí personas distinguaias.
Haga aayo el 1ocer de fumar SPUD 1

Muo1 HERTSb AcS Mco.

ptuno 167 Habana M-3365 M-1037

El ministro de Polonia. Excmo. se- de Caas, y xeñora DleMraLy

tot Roin DetibitkiiytseoraitdeDe azit
bicki. E jefe de Despacho del Ministerio

tl ministro de Ila Grn Bretaña, de Estado, señor Andrés Vargas GO-

Excmo. señor James L. Dodds, Y me_-mrt. 7, y el secretario particular del se-
f tora de Dodd. intr ministro, doctor Orlano Soto.Y

El ministro de Francia, Excmo. se- su bitllatia exposa Gracie!!a Gómez

or Philippe Grouít it. Diago.
E:¡ ministro de Bélgica. Exem~ se. Finalmenle el Jn1roductor de emba-

tor Antoine de Clertq, y señora de jadores, doctor Pedro Rodriguez Ca-
Cierc. pote. y los agregados al Protocolo.

El minisltro de China. Excmo. se- docittt Enrique Patterson, Lui

ñor King Cha Mui, y íeítora de Mui. Mit. José Manuel Tl.ra, Joaquti Gu

El ministro del Ecuadui Exeo.e- i- . Raitel Nieto.
tor Erpeto Chiriboga, y su iteir- L.sjóveni. Ati relitCarlo Hevia

NUEVA DIRECI'VA

Reclentemnente. en un oicllu acto. núm, i ttidoV tita lDr Raúl Granda,

juedó Integrada la nuey* direexivii Ferrii de rwieclch y Alfonso
e la Asociación de Padres de Faol- FAtut ,

la del externad del Goleyio dr S t- L.o nueva irectiv , en su prr

grado Corazón de Jesus. que regirá setíón.í elebla.d cun poNteriorad a
los destnos de dicha aquicin lia- su elección, lom el actierdo de cre r

ta enero de l AhtaC i¡t , it en el colegio "El Dit de ¡Daodrer
hita a t a t t de Familia~" señalado para el díaenalqui U nueva directiva: > 1 de dIciembre, e¡;qu. se c.lebr».

Dr. rnato Freyre, presidente*. dc.-i itiestejo Ceni i que tornarán par-

tdr Cartas Irerniolez. iepresiderile; te todmm las niñas del roleallo, ha.
Dr. 7, Fprnánd Pla, opecretario. 11 iéndome awimditmo deaitiiad« -a las
Martínex Vargos, eertro Vir- miguientes señoras que serán los en-

ter Morales, tesorero;, tA Araigu.cartiadas de organili a actos de

Du aíu í ne, tticrtena de i a Vid a ena de Fanl a aEíi vi eprieidet,
t 5n 9e% V@rgam , lica Codernt de AnA Mitr. a nchler de Gocopehe
Grnos, Jonefino Diar RdeG11 cetritCmnchla Trago de Giran

.Marí. nc h c ri¿,,"g
lerancipro lierrán. Dr Julso Ctiptella arfin. niy. r rtco de G*.msán

UM &

MAK TINA-
VITAMINA

SUOEIASE Y AJUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA'

En negro y blanco, los colores siempre de.
n9orla, ofrecemos tambien un incomparable

surtido de lanas, A precios muy razonable.

LA FILOfOFIA
NEPTUNO -- SAN NICOLÁS --SAN MI$Uº

ALMIERZO AL MNISTROGROUSSET
C rE1 miistro de Bégica. Exemo. E.C 'r Ó, n e a H a e r a for Antome de.Ciercq y .511dLqttn-

djý<a esp<x,& la señora de De Clerq,
ur.ndaron a.yer un almuer7o, en, la'•

Luci darecep toin avr enel ,Habanta Yacht (ub"o frecida por -de de 7,a cion. en e Vedydo. PUREDETOMTI
» Pl - .vil honor de¡ minist.ro de 1Francla,

Iinistro ide.lai tio y.la setíora de Hev a al Cerpo i p m tti Wo mo. .ñor p PJGroNtquien denro de breve,iaEpartiráE
tde Cuba.dtra va años á,

repre.entado dignlmnte R su paýsý
en eMa captal.-, CONCENTRADO

A la bien nervida mP.,a. cilir SAZONADO
adornilba cn un rruiro de llores a

tlirnIfFit!maron a iin'n. ~n -1,1,
te)adn y :n., 5frnrie , tix*!!a-

ñoare Herberi; el minLstro de Su
N nm Apitnl< oWnren.Eao. serfi E rie Wisen y 0

Anitoiiw Tp f ;s el ni.n ttro de ía G anm iñr a A:cxP nd ra d, W nP : Y el mín
- Bretañia, Ex(m<). señor IRm,,, UL rn (1, l d Ecm.sel

Brow n .e ñora do Brown.
Dodde . 1 izii.;ro e: Cana<

Extuo. sirror Glharlm., E. Herbet ; se- (Continúa en la página nueve)
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Eseenario y Pant
EL CNCIERTO DEL MAESTRO SORO>se- ha -creadto ran - 'pectación la música de

con motivo de¡ anunciado debut , n ala. compakrac
del m yestro Alexander Borovky, otro pianista de¡.1 eminente pianista eslavo que tro Borovsky aca los 25 años de edad fué llamado lus triunfos i O

sí por A Conservatorio de Música americ.no qe '
de Mosc para hacerse cargo de com, a y-e la,

las clases ara maestros pianista . Iguraá musicales

LuegpAalbortar al continíen- T grande artist
te eu'-o]2eo con unas ejecuciones' tado por la Ao

brillantisima y.iffnl toa- (Finaliza en la

US §AsRIONET 
Iksy

ESPA*A

U

UDS& E MIIRANTE c

5LPATRIC
^LAAY GEO1.EON AME? E OLLIDAYS

NOVELTV ACT1 IBRTO ToRRIS
EMILtIBRISTA

ELIAD B LOS SANTOSOPR ANO
FELO BERGAZA

Y ORQUESTA ,,

que
te el

M-G-M

1 4 de Novbre.
y, para que asitan al

emoración de dicha lo-
elebrará en la Sede de
:n IR calle 2 número lýel día 4 de noviembreM.

san Rafael
y Amietad

MSCTO

,Wr,&M y ej.e su repertori,,Colmbi. n -^ J.
iww o llegar a que- ~ RAMON

csa a 0 k. lCUM- FRANC 15
b~,eisen$ý Cirtýnde W, Di1-

]oleré*en al n

N[

use tc. AflalNA

CONDICIONAIIO P911YSFCTO

LEMANLA DE HOY
M al d#lasrIe« y y Aañara*

probe »»m&y ystaños Unii^,esa ha"r de garminar
w" «Oriente» a *oro¡U ,Po -ExrorlictPPararxioLoune4, es aguda-,&k¡ ls va este N

un l*en raitd más los Gdlvrtd.e
Ité a MA, entstnldí COartéu.

ounid grulosi m pdial en' 60 o nticio-

jhA, me" I, AOJUS11454 pañla Is
u&¡^ ( Roda OGas RAaMiodistintas PE0

MRADAi » y t

ggiaEXIraoidinoio, con Próximo Lunes

GUILLERMO TELL
De ROSSINI

nangTMA A GRAN ORQUERTA y UNA ILINTE315 DE LA OPERA. can.-
,pgfqp~ , cs r yo de¡ Gran Teatrm dé la Q¡pera de Roma y do la

kWde Míih i , vocto Y córa s l Teatro dé Iq Opora de Ronra.
oe xlxlbtrá ad~ra, con nauntos cortos ascoq1dos y las uiltimas

1 notIcieas mundíaos y nacenclo*.
% S U N P R OG RA M A ýS P ,E ND ID O

I IRENUNCIACION'

ANGEL SIN ALAS
VAN JOHNSON

LA

,e»l , 1 .

1 1 - /11 A0 "A 1

_____ - - ~ ~ ARTI: M.ié., «DON JUAN
L17. e _ * MORTUORIO Y LUIS JTIA»

~aI1a GRAENC.DCOADc prga
yZ ir, - n - brindar 11 éx, d.y1U "D juany,, urb yD5

WSKYoJ 
u 

. . .A", a M y D

e B,ad no *dI-
mu5 ¿n, inun-
b. de .djtér POPULAR FILMS PRESENTA UNA SENSACIONAL PELCULA.

A. bdwt. d.E MARAVILLOSO CINECOLOR
1d, nueeL.
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1 In ~cregáfi- sdel baIIarin Gs-

"va oR¡ , 1. ecra sd l, -
cngrafos Luis Márquez Y Maniý
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MARTHA PEREZ ApLyAiDA MES SOPRANO *
MARY JO BALL GRAN BUMI1\NA DE TAP

GýPtý PEPE REYEY ITER. DE LA CANCION CUBANA

S LOS MARVEL APLAUDIDOS PULSADORES -

DRQUESTA ADOLFO GUMAN

AT PLAZAH y, xIo
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5TSUS ALMAS SE
e EGRETE -Hoy

FUNDIO CON EL
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¡¡GRAN VENTA PRE-BA1ANCE!!
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
ARTICULOS DE LOZA, CUBIERTOS, VASOS Y COPAS
BATERIAS DÉ COCINA, LAMPARAS, FLOREROS,
JUEGOS DE TOCADOR y muchos artículos más.

¡¡TODO A MENOS DEL COSTO!!
Galiono y Zanja.

Gran éxito en
ensayos con la
fibra de kenaf

Podrí.utilizarse con ventaja
para fabricar sacos de azúcar

en Cuba y artículos análogos
Según informes facilitados por el1

Ministerio de Agricultura. los estu-

"edeh"ce"algún'tiempo i"enien re.a-
lizán444n E4e 1, 4111l1tcóExperímen-

Veg4 por un grupo de técnicos cu-
b.S. y norteamericanos,a obJet 0de

"ro4¡cir 1lad"s"a4lizc44n1 de, l4s
05vas de dinrlase ntsdenll
rs sopbles dnes 4aco441in
ne. cliotolAgics, estánap54141de
culmi14 nar54n4un,1114 ¿0114t, 4441o

"n." hl"^"nllegadoNe "s
do losmbr os de dicha comsión.A

rsul5tadod 4.1ae ndal eizdosc-

vton * vrzJuln acaM

4 al44 d , R. 4dl4a 1, 1.Gerre4y

wg ooeaindlr 11oncd t
Prnitn raumeria yseñor MCa-.

nuel. o , espkeciJamene. 11
miebro*dededchs "Kcomi"ión ,me
qs $4man5 npareId Ingeniea s4-
1,41144 Al1v.rez, JuIIáíí A 4u.a, M-
nel Mste, 4.,ds a. yuerY

. Podusí auclaS 44 is osay l yi-
esz coperacn deos cn cidos 144.

d. 04144, Joe W5.12,.James V. MIt-
chal-y 1. 14s44i4 1541n4obtenidn de1l

ción de tlaoo s envase4, y ors
produtos smilars,5qu ía suJuici

susttuyn e flosam44ente R los41444

Tel. M-1530.

De interés para ferreteras, locerías, cristale-
rías y tiendas mixtos.

TENEMOS
en existencia para entrega inmediata

CRISTALERIA PYREX
refracaria al fuego; en un amplio surtido d3
utensilios para orno y fuego directo.

Cocinan mejor con menos combustible. Trans.
parencia. Durabilidad. Cada utensilio Pyrex
legitimo Isva la marca de protección Pyrex.

PRECIOS ATRACTIVOS
PARA COMERCIANTES

GENERAL ELECTRIC
CUBA n A.

Edificio ,« Motropllitang Hebee

feccionados con la libra de yute, que4nf4ceonados a base de esa f i
hiasta ahora han veidS impotándosee nft-norona, los periodistasQue
del extranjero. . dir5n.unn orme al señ or Prei

js AlimentOs
que 10 O '

sonwísabrosos

Y ad.es d. ser más sebresesles
Alimentos Libby's pare niñes están
cuidadosamente hom*enelaed.s y
son MAS FACILES SR DIaERIR.

Lbbyíprepar.exquisit.s.ried.desdesli-
mentos par. niños que harsn las comidas de
,u bebé un. delici.! Y no sol.mente son cola.sepdos. sino ademíl homoleo* izadq*, y por ello
MAS FACILES DE DIG RIR.

Híp.rué: cs rr L lioes. Beel.a

lche, por medio del ern, a las cinco ¡lma.
nos de nacidos. Y, r lup.esto,estos niñol

oenn iemde slíee deJ Libby's dura"e
muchos mess, pussuqueelprocesoedeho
moesseicón ibbr #sr ,Ine slime4,os e.
4

.hs< "'los,4íls2lIs Ses deis 4. 1. <si n
tacto su sustancia normal y nultitvl.

Prsefieolls delicioses Alsimentos Libws pr;
n.a^sal' hce«lsendi de *ti bebé. son MAS

FACILES de digerir para su delicado ersemaso.

ALIMENTOS PARA MN0

COLADOS Y ADEMAS, HOMOOENEIZADOS

FRUTAS o SOPAS o VEGETALES os CARNES o 00ki.5

Crónica H abanera AE\a
R A Q E L G A L B l S ; E OTRALFEDO DE CASTRO g SUPEREAD

Y BAEOR.ER lr. * « SOPOR-REFINADO
La s( edad habanr ha mnadprofunyamente el fallecimrenta, uae

cido el lunes. dc] doctora re-'d

C .1 y Zachiller, ab. scd

Tribuna1 Supremo de ustici.
ballero que gozaba de los m y"',i c7
prestigios sociales por su hionrade.

prZbidad y decench w
ess de recibir los Sank- S- Con 0or y sdbor

rramaentosarla Bendie ún Papal é'
trego su anii kl Cretador eldot
De Castro y Bachilera,4 1 ys1 aL IVArnilares todos hacemos llegar nue.str1
máis sentida- expresión de rondolen

era, especilmente a sus hijos. 1,1s se.
ñ.ras Sylvia de Ck-strc> deV on Os- EXQUISITO

k' thoft y Leonor de Castro de AranVr
y el doctor Alredo de Castro Pe COCINA
rez Venta, y a su hermano, el d iot PARA COCINR
Raimundo de Castro y Bachiller.

Con tan triste motivo, la señora de Y AUÑNARVan Osthoff que reside en Nw r

.5 ~ 4.0 54qoG.141s 1 , ea

ce

El sábado veintisietede] corriente, a las %e¡¡¡ y media de la tarde,
se efectuará, otra boda distinguida, la de Raquel Galbi y Rigol, señorita
muy graciosa y muy bonita con el correcto joven Aníbal Flores y Jenkina.

1 Dicha ceremonla tendrá solemne celebración en la Iglesia de
santa Kits.

Y para la misma vienen circulando ya las Invitactones suscritail por
los padres de ambos contrayentes, el señor Ricardo Gallio Ajuria y is#-
fora Raque¡ Rige¡, tan gentil 3y el sefior EnrIque Flores Garria y señora,

Francisca Jenkins.
En su oportunidad daremos la relación de padrinos y testigos.

DEBUTA LA ORQUESTA "GRAN CASINO" EN "TROPICANA"
Ce1,ebra5hoy " Top!cnn4ski4' 44144 ,,alte1rnado co4lasoqe stas4515cubanas1

de, modo.Arman,,do Rm.4e4J, y de Ernes-

Con tal motivo será noch e de ani-414 11111 2 e411 .4la, "Gran1Camio"l4e1
macióncomplea n l, V 4,1,1 44,444,,44 ln.14.esec11iles en l show

y bellísimo teatro4-1441411,,,111t4del re- E1 ,ho.yespectáculo como14¡14 se

parto2Be, 14l1da, 11que l1411ivienio ls prsen , tro1en la I-la14nad4. 1al-esplendores del bon vieux temp. ofre- miente, Ne ofrecerá a la media noclir

Tarri4 . Felo Bergaa, Rquel y Ho-
La orquesta "Gran Casino ,quea 1 do, Carlito.4 Pos, Este a y Pepe,

procee d1 l cabaret ~Pusapoga~, 1e(-(ire¡ trío*1;oita n,Cl. e, .Ben.Madr.id44,I 4,1,uo e ospincplesnihRíl 44441 s ¿ 1141,441 11 41ymaes4ro.d
clubs 4,1 VeoCtnne , r.111111 414i"_I, 144118
l grada po m úsicosespañolesys1 ¡ L acia de II 1est i4noc1e, es.pues. o-
repertorio esin ternacional,444 ,ai

Además de amenizar los bailables, Ias re.servariones de miesas son
atenio pr lolcto mitre Enr.

B 0 D A PRO XIM A ANIVERSARIOS NUPCIALES

E doctor Gonzalo AlvArado. <1 'giofncionarod¡Pdr uiilsoz u npcin nesta e m oda tlcidnd. treintr ite Nsd

Tormbién en este danrbana t

más Gamba Y su distingulida espos
Felcidades.

NATALICIOS

Celebra en esta fechia mil lataie o
la joven y bella señora Mrtha G

-~ uel, esposa W fiseñor Jorge Escobar

des. iiitadespasará su i¡1- señora de Escobar. a )ti que sifluda-"'os,
1i .2n11 e 411aludamo1 oy, e41q

señorita Lourdes Zorri a y Rocha,
fgritn my bonit yy gr aa

U444a.hija- -del conoido 11114 ííílííl

señor1114 4144 Zorrillo , icepresiden

si¡ elegante esposa Graciella RorhaMuy festejadla se verá con tal mi,-
tIvo la encantadora Lourdes.

Otro saludo para In señora Luisila
Z4Caballero.i nteresante esposa de¡pro-

fesor Lu 4wig Shjowiz. 1 que hoy
ambién celebra su natalic'o.

En la t lesIa de Monserrate se Y porúltimo, enviamos un afectu-
celebrará el dIa cuatro de diciem. so sauo a la lindsima niño Alin

5br5,s. las siete de la noche, otra Moría Rivero y Guzm n, hija de los
simpátia crmoi pilen4s las1s145Isd 411rlS5y stimads 1esposs docto

señorita Amérias Rta Rangel5y el1bella1dam, que44444114 da arriba
s.S, Benno Vqu Pe r1o. su segundo ao de nacida.

Bodaelegnteque esulare muy At4444, flicidade.
Incida. "'""'''e"' ^inúa en la página ONCE)

OFERTA SEMANAL

DEL AL6
DE NOVIEMBRE

# Medias NYLON

Ka "er <.$ T Y L O N
ac'es d. moda, de e2.50

Rebeladas a

$1.95
.ea nuestros anuncios y entérese4

de la gran oferta semnal de
medios que estamos brindan- 1

do a nuestra Clientela.

, ,OS AL INERO

MONTE, ssARE
TILue*09

¡oría dt- istiivn 1 k'() unla -
DR G. PEREZ FONSECA

C!LRUANO D E N T IST A

N S. ADIOCENTRO AIRE TsaláieeeFO-1977

,Aptos.304-30. ACONDICIONADO Vedeo-HCS

, R a, tdoslos c ¡it Consulasdlunes a viernes de 9 a 12 Yde2e
emos .i liiestr ntidía n41 - 3TURNOS FIJOS

Dios la teniga en su serio.

¡ALTO A LA INFLACIONI
40% de Rebaja

Aproveche la gran oportunidad
Compre ahora casi a mitad de precio

P AÑOS Y LANAS
PAÑOS DE LANA, de 1 ½ yardas de ancho, en colores

y a cuadros. De $3.75.
LA VAR A. . 2.45'

PAiS OS INGLESES, de 1½1l2 yardas de ancho, lana pu-

ra, en los colores más de moda. De $4.50.
LA VARA.2.94

PAÑOS DE LANA PURA, a cuadros, de 1¾ yardas de
ancho. de $5.00.
LA VA RA . <. .

LANAS LIGERAS INGLESAS, de 112 yardas de ancho,
en todos los colores de moda.De $5.25.
LA VARA.3.94

PAÑOS ingleses, lana pura, la mejor calidad, de 1½
yardas de ancho, en todos los colores. De $850. g
LA V A R A .

GABARDINAS y tropical teca de lana y seda, en 41

pulgadas de ancho. De $1.85.
LA V A RA. .4

SARGAS DE LANA y seda en todos colores. De $1.50.
LA VARA.

lANILLAS ESCOCESAS. De $1.95.
LA VAR A .1.42

SPUN en todos colores. De $1.10.
LA VA RA . 0.9

FRANELAS DE AL GODON
FRANELAS en blanco, azul y rosa, de 30 pulgadas de

ancho.
LA yANA.0 L A ... .. . .. .

FRANELAS en blanco, azul y rosa, de una yarda de
ancho.
LA VARA .A.0.45

FRANELAS estampadas, diseños florales y de uñe-
quitos, muy buena clase, de una yarda de ancho.
L A V A R A . .

FRANELAS escocesas, de una yarda de ancho
LA VARA. 0.50y

TERCIOPELOS Y ASTRAKA
TERCIOPELO CHIFFON, calidad suprema aarruga

hie, en todas colores.
L A V A R A .

ASTRAKANES de seda en blanco negro azul ,osa
ro y gris. De $5,00.

LA VA RA.
KABAKUL de lana, en roo, beige y gris. De $7.50.

LA VARA.

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

MONTE Y SUAREZ
TE LA:6893

1 na
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Ofrecieron el jefe del Estado y su bella esposa un almuerza en Palacio Bendecirá obras
C t o i s.M oMpresidente lub Atenas alj Ejército-y 9tras personalidades unaSocidadesEspa'i as

a 2aadlea a noaaviaem abrea.día

atil pi Diaada aaaladtaa a CANDIDO POSADAorJUAN EMIUD FRIGUIS na cap a
etaiíaenaGallaga an la e

as equ e -m af encia-~U
a~jaaa

9
.

9
de a s adraa lereaaianas. nueaeldeada. aaa enRaaa oiia rá 'ala* domingo.¡ln la Paraqia da SaaNicl.elca allá de honor de dcha soc- -Briantromerateproloda. Jad Rubinos, sabio profesaría C -ea Panamá a arelais de propaganda.

Cir2ca1ar e la Paraoqala dePasla. del Colegio de Beln. 99
Daaaéa da la aisaa se ptaao taceaaderaá aaialaaialaa da aOapaaaiteaaa-Nota sobre la Asamblea Federada Femenina.a bandeldda"saaabas dae a-pre« 

.

- ción y embellecJmiento del mausoieo.
Sconsistentes en la habilitación de las E,,l CentrósImportante reunion en el báv.das construdaen194 dEY s C en los

nuevos nichos para sarIos en las
Arzobispado «atas inferiores ue se an ba"i-

Stado alefecto. Esas criptas con la de- ASTURIANO
-. nominación de "SagradoCora .d ¡jvnidodanùnciandó,

Jesús" y "Sagrado Corazón deMa- objeto de obtener lalguno de Com ra r laria tidtaC tpeadyn
Anuncia Su Eminencia el Cardenal dar provincial de los Claretianos. ."araa", revestidas de blant sido itaa las aa obseuia u ea ataa la at- Cap al aSl a del Centro de De -

Ae atana Saaaaa Mar aanaiproncial deala Carmalilas u- l tataa da aapataofrecen un aspecto ajoso y des ión de Propagan ¡d Ca d talddt a en los salons i

turino lol soias ue ace

Idn mado dl Perú, Ea. Cardenal
Juan G. Guevara, expresaron su graSE- titud a la IPC,

IAD XýNA LUCHA DE CLASES SIN FIN1 . ^M ,.,rgl

Que cadasocia debe asistir
atblea especilaliztda que le ci

>nda.

-Que en dichas asamblea4 se di:
n mnociones tenlendo voz todlaamblelstns, pero que -,,1vtA.i b

Garcíanu óOliva. Igna crDinz Sánch,
fés y Luis Mí

speaiaa s.eea crearon en poco tempo tia nuev9antaii(laeíiaailaPaaa pal tía noateaoada Píaita. loaajafesacian da la aradantíal A la bendición de la nueva iglesia tdase privilegiada, según l
asistieron numerosos miembros del comunistas, a la que ahora castigana socias que no eandi lara, al cuerpo diplomático, el go- lo d antiguos terratenaientes, hoy empleadas, obreras a es- bierno, la banca y el comercio. Tan- pobrecidos, son forzados a someter eden asistir como oen- daiprasdente de la Repblica, do- juicio a los nuevos acomoddados.Lo

blaa atialzada dl ta Josë Luis Bustanite y Rivero, marxistaslaaman a esto la contralu
adal pra lía ltían tn e1 tcmoe 1l Arzobispo de Lima y Pri- cha de clases.
la tésera,

LA socias Provisionales de
ficializados o de grupsno han hiid otoicializados,
itambién de estos acZ10s,
etaçión a la entrada deacreBitativa con la que el

proveerla y que tienie que
a por el Consiliaric y la

EL EXTERIOR

S METODOS LA
ATOLICA DE LA

1MEXICANA

DE ME-XICO, octubre.
nenónnacional efec-

sda capital, los asistentes
Sde la juventud de la
lica'Mexicana aprobíron
a de apostolado socal n.

especialización y revisión
daa de apostolado parala realidad local.
la reunién el Pbro. Lui.,
iez, asintente eclesiásticola ACM,
profundamente convenci-an resolucioneri, de que el
acial-en México hace mi.olo 41la vida humana de mues- So a d

todos los a!;Q-
Dependientes
yprws ridadptaapaadad.

a¡ ladada 1n-
)a acio de Pra-

el &ecretarlo,

diversas

901EMNES CULTOS
Paaoqaa san N49asaa

La cofradia dad Santo Cristo de
Limpias de la Iglesia de Sa aNico

as qa, desde enep dltdi ieae

nario de festividads en conmemora
caín de las Bodas de Plata de su

aií n de os as aos de Cul
a. t Adaaí7d ad~aditfadaa al Saant- y
lo Cisto de la Agoida de Limpias

)w ¡)reparado solemia¡adat cultos pa.
ra el domingode Cris ay, cmoca r de ían fausto aniversarlo
í maereció la aprolación y bendi

tum aiaid de Su Santidad el Pa-

El progranlta de dichos cultos serí
rnmo sigu e._

Dominga, 31 de actubre

A la 7 y 7:30 de la mafiana, Misa

A las 8, Misa de-Comunión Gene
,a arn iniiada, para todas las aso
rc'nts er.gidas en la parroquia a

Se general, pra ia la n-
,¡ ecRPlearaia Adtiaaaaataddaaaa

redd aa los Cultos del Sant Cristo
la Limpias de dich templo.

A la a 8:30, Misa rezada.

k las 9 blsa solenalma, presidl'
a pr el E;ema y Rdmo. Mlon. Al-

'rtdo biíller. Obispo Auxilar, y e
Alímoa Abad Mitradq, Mons. Jos

aun gran coro de voces di
hdiiie y orquata. dirigida por e
niairo Ponsída, cantar la gral
NI, Se Ravanello. El sermión estiar

a .uu. del M. 1. Dr. A. Llaguno, Ca
Magisrial. Consagración de

leeoixiumano al S. C, de Jesui
~Vonin oemne con 5 D M.

T ííííada la MiNa, el xco
i , Sr Obispo Auxiliar, po

apaestal. pin itita de lo
i da da devocln al Santo Cris
Ii laimpian aZ a ta Parrqtiil

da a la aendítiíian Papal, co, Indu
9--- Plnaran para todos 10,4 l0

que. haiiadr vina pííaaadt y eno e. zi-ren algunias precea
ý1 del n INI(icef

a las, Miaa eotaida de rt

la, por al Rdía,. Abad Midítl

te gran evento mariano en puertas. La carta apostólica Firmisalman
Constantia fué el documento di-
rectivo de la reunión, confiderada

TOM'OLA - la carta magna a da-Aaaa Caí
lila Mexicana", y aa invitln aMadres Tresiana aa d a acudir en auxila delEpiscopado pa-11 En los hermosos salones y P ls rblms aion

, del.Coegio Trealano del Vedado, se a resolver Ida pratia anai

aaceabraarel día a3 daeaaaoibrevna l
-ga dató a, rganizada m p da laAo- rt a la aarealidadsociala da daa

tciación de Antiguas Alumnas, con el ataii ap dadaemtarer]i la Acci
a propósito de recaudar fondos con Calicaadabaaaldara áal a
- ddieaalaaacoaoIatum dnl da a unadaoad c i

pilla. dIlataa a eadatilva.
a a.a'rel caso, los asistentes sea-

Grandes alllentes )arán de esta lar a la conveniencia de " ntodu- atdest a lía aíxito a aagnifico. de especiallzación", alUción nata-Numerosos kioscos se vienen orga- ral de las mismos organizaciones gr
nizando, as(corno un bazar, pozo con nerales de la AC, y cuyos elementus

regalos, entretenido.a ¡Juegos. carrous- se determinan por "el apostolado del

sea y un bien atendido restaurant ambliente, en el ambiente y para el
dtnde se servir n platos especiales R ambiente", al que complementa la

precios módicos. encuesta, el tiSbajo de equipo y los
Se invita por este medio a las servIcios,

alumnas y antiguas alumnas, asi ar La AC debe buscar sus obaa tivo
mo a las amistades de colegio, para en laa realidades-loaales y por tan-

aque cooperen en esta fiesta. to no debe formularse programas i
aceptarse conclusiones sin prevíio es-

EXCIRBIONES tudio de la realidad; además, debe

A P d laSa evitarse que en los Planos parro-
y rulai, diocesano y nacional haya car-

y l Cataao Dlaaaaaaa de La Ida. ga y empresas que no correspondan
banade la Federacande la Juven- a Una verdadera necesidad fué otra

td Mascuina 'de Acción Católica
Cubana, qúe ha prometido el aporte
oaa numeroso de asistentes a la dd

Asamblea y VI Concentración Pacio-
na que esa Rama de la Acclón Ca-

t6licaacelebraraá en Pinar del Rio los
Sdias 11, y 14 e novIemabre, trabaja
e activamente en la organización de las
a excurs onesq ue lleva ncerca dela

nje".a.1- - - -l

abrxl r<ixl pNiblt"relon el
di aaivaae n- prograama co leto de lo acií le
adialón da ea Caoncntrac n.

altr S - clIIIUAR
idgaatorio.Y E.aá axpueto 1lal Patrrtqui da

, io m* Sala nisiiaao de Paula. las rin,
a la .oii aCOd.a1a.¡.,&.a.la funciainacitea

toi ia n a ritiii. taaaa eili y íe

'mata dal NOTA F XORADA

I*n IVUIA1
a latirguia eA n catIa aaor aaaa

dalau D. M. lndhn l-

Si a usted le gusta ep ollo, le gustará la Sopa de
Pollo Campbella, poraue esta sopa ha sido
preparada cn pollos ternos y rolios.

Al caldo obtenido se agrega arro de primera
clase, cocinado todo al estilo casero, que es una
especialidad de Campbells, Encontrará en esta

sabrosísima sopa trozos de tiernísimo pollO, y
como viene concentrada, bastaagregarle igual
cantidad de agua, calentarla y tiene usted una

sopa que no hay pero que ponerle.
la ef"iq~a9**- b1.-

DOY SS CdMARCA*. lata
'allída, da¡ Calaléaded Da-
e la daccindaeProaanda
dtro Gallego. Cita-elsecre-or Lucas F. Castro.

DLAYI14AMINTF D
n el Centro 0,allego. Cita el
a, ser José nzálz Te-
SAETABAATARA. Junta ve.-el Centro Gallego. Cita el0. seflor José Gómez Caldas.

ýE -OEN ESPAÑA DON

. Fel i'itamos al matrimonio Gonza .lez-Ortega, y al facultativo de refe-
rencia. - - - .

Cálido homenaje
a valiosos astures

..

243.s. t , T#-223 21
py.4. 3 .37 s ,
440"~ ANTWAv a §m~s

a,,a.a a aa

**'"A-0331

c.,. A400 yA.y Treaaaaaa aa t

c.aaaala.id

odos y lamili ,arco que les á¡e"

G RE Y1 H0U N D SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

EL aDIARIO DE LA MARINA»

CENTRO ASTURIANO QE LA HABANA,
Junta General Ordinaria Adminitrativa

del Tercer Trimestre de 1948
De orden de-sefñor Presidente General de] Centro Asturiano

de La llaban., cito por este medio a los señores socios que posalos derechos del casa. para la Junta Genera Ordinara Amianastrantiva correspondiente a los asuntos del Tercer Trimestre de 1948, laque comenzarl a celebrarse el viernes 29 del presente mes de otu-bre; en el Salón de Actos del palacid social, a las nueve de la noche.Para poer penetrar en el local donde tendráaefecto la juntaes menester estar dentro de lo que delprmina el primer párrafo dearticulo 8 del Realamento General, presentar el recibo de cu~tsocial al corriente y exhibir el carnet de identidad'social.Si la iia no lermi are esa TCh, continuar todoslos jueves
hábiles iaaen a hasta su finalzación. en el mismo lugar, a igual
hora y rigiendo idénlticosrequisií para las posteriores como parala incial,y deenvolviéndoe las mismas de onforadad con ldispuesto en el ariculo ' al Y siguienles. .

Y paa aoíttlítíelatit aaíaalolidata la preaaataalaaaaaaad
en La ' al enticinco dectbrademl noveciantosa caarenta y ocho.

V. Y. SANTA EULALIA,
JHEED14DESPACHO.,

"&ATO MI C"9
El mejor detergente que hay en el
mercado para lavar, fregar y limpiar.

Pida una muestr LE
MURALLA Na. 3999. TELEF. 3M-1793

LA MHABZA NA

o: Pbro. Angel

ntmo, señlor 1
nco Novo, M.

bro, Lcdo. Joaé

Si usted vija, en GREYHOUND
a través de los Esta Unidos durnte
ida daaaaa da aaalaa iniro diaPra-

tará e emocionanz 
impresiones 

con
la variante belleza del paisaje en estas

épocas del aa. El famoso sistemaa de

ómnibus GREYHOIUND lo llevaa a
cualquier parte de los Estados Unido,

c aabsoita comodidad y a los máseconómicos precios. Las mayores ven.-
tajos las encontrar& usted viajando en
GREYIOUND. Consulta a su Agente
de Viajes para Informes detallado.

AKEY WRST MIAMI AKrY W116T MIAMI
dt ai.a$ 3.30 o - - a . daa. a. as a9.7

al. a .a. 14.ua a101 W.aa,. l.";. 4. asaa5.A ,15n. 4.05 4.75 m .I . .. 25 . Y .T
N wOl. . 17.7 0 14.40 >4w Yesk. . , 2s.70 2 .41.

ir

CO

-, ,=IlM7L
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Crónica Habanera COLOR
ENTERO

En- lacapila de "anta Rita" se celebró anoche
l la boda Rodríguez Céspedes-Castañeola Urrechagal ACABAMOS DE RECIBIR

CREPE

CNTRIGUE
LA REINA DE LAS TELAS

Cuarenta colores de moda,
incluyendo el Negro y Blanco

PRECIO ESPECIAL

LA VARA

Fabricado por

AMERICAN
SILM MILLS

1400 Broadway
N. Y.

la, Los Manufacture-
ros de las Meiores

Los novi idos do lo oorooonia. Telas Americana
sis dic eos s pli c d l c eemis oníid io

Prclos extraoditnaramente económicos en sábanas,

fundas, sobrecainas, mosquiteros, toallas, manteles y

otros muchos artIculos para el. hogar 1

-LA CASA SANCUEZ
DE NORIEGA Y CIA.

501. #lente a Ga ano, M.-1#93 Me tatef rente a Amtad, MS7t

ráboia 1o de Octubre y Taoarinda, X-17$ 

Una simpática cer emonla nupcial cunaadas también de ladiolas blan-
se celebró anoche en la linda e Illa cos importados
de Santa Rita, en el reparto Mira- La señorita Riodriguez de Céspe-
piar. des, que hizo una novia muy intere

Nos referimos al enlacoe de una se- snte, se realzaba con un elegante
oria m=, bonitad y encantadora: traje de raso, de lneas modernas,

B doa iue dCspcdes, ccn ccn tcíra dc sihicr e y eo do idi

l rU' y urrcaga t p nocieteCo, mplemento de su toilette nupcial
al igual que la novia, a estimada fa- ra el rao, un modelo precioso, te-
milia de esta sociedad. Jido a base de orquideas blanecs ¡m-

Poco después de las siete - or i portadas, que se avaloraba también
fijada en las invitaciones- tuvo e-- col e etiqueta de oEl Fénix,

rificación dicha ceremonia, que fué La iadre del novio, señora Asun-

presenciadipcd un concurso nue- cidon Urréchaga viuda de P. Castañe-
ceo itiiriie y amigos de los da, s Re de dol nvii.sefor er-
contrayentes. nando = riguez Sigler, fungieron

Contribuyó ial mayor luclmiento de padrinos.
del acto el decorado floral queses d- 'Los testigos.
vertía en la capilla. Por parte de ella firmeron el plie-

Obra fué del antiguo y elegan e go los señores Guillerimo Alonso

Jarddic El énxo, de la CRzada de Bermúdez, suecretariode Defensa
Carlos1 50. Fernando Vernes, Rafael Jiménez

El altar, enmarcado por giites Riojo, Pernando Palicio Manolo Re-
palmas arecas se vela tapizado por driguez Sigler, Humbero Peortierra y

sisanoeedocaeleoo bloncocee- ictuicctdeiievio cetiu yepo él lo
portado, de un co trasete ellísimo. señoecdSaodorP. AcsCtaied.docc-

Y la senda, trazada por la doble tor Ra del Monte, Cionzalo López,
alfombrave oee sore a que sete-n decic end&lee o rPeeerrs doctr
diiatiaílfeembre teaeca,. imcidáteLce aCeciiteteed dIeice.etesdeeStiaare
ambos lados por muros de prIve, s doctor Julio Per erra.
pie de los cuales se encontraban, de Nuestra felicitación a los nuevos

trecho en trecho, estilizadas copa espsos.
EL ORMEÑAJE AL MINISTRO GROUSSET

Ha quedado fijado para el día 11 la Torrien , en Mercadoeres ' , te-
de noviembre, a las ocho de la no- to eeo M-7345
che, en el Vedado Tennis Club, el ho- Luis DE 'POSADA.
menaje que la sociedad habanerc ren-
dirá como despedide al ministro de
Francia en Cuba, Excmo. señor Phi-
lippeGrousse, quien Iras diez aAo

"eesania ."en nuestrQ _ aísa e
De todos nuestros sectores sociales, 4-

en los que el ministro Grousset seha captado grandes afectos y simpa-tíos, se vienen recibiendo adhesionespara este homenaje al que asistir4n
señorasI

El comité organizador ha quedado
formado por las cguientes personas:
arquitecto FernAndo Rt de Custro,
presidente por sustitución reglamen-
dria del Vedado Ten i Club; doctor
Carloe Fonts y del Junico, preste
del Habana Yacht Club; doctor Teo-

doro Johison, presidente del Cun-

try Club de i cabína; doctor Mr o
B. deos presidente del MiramarYacht Club. coronel Antonio Tuve],

psidentedel UniOn Club, y doctor
R111 de Cárdenas.

De la Sección Cubana de la Legión
de Honor: doctor Cosme de la To-
rriente, doctor Julio Morales Coello, COCINAS E
doctor José Manuel Cortlna, doctorCA

k ltaCsaeo" doctor' Francisco CALENTADORES E
Iecieodoctr, creido c d o r c esasooteheoo

Arnaud Recalt, peidente de Fran Nuevamente Westinglioute Jan
cia Libre; señor uan Brandiere, pre -a la par que econ mico-,i idecto do Unión Francesaytefioe í iocssc-
dntaevio deeuaré. sy conlortable. Las modernas coc

Los ticketsuedenobtenerse en el Eléctrico Automático Westing

Vedadoe Tenns Club, en el Habana caliente en p oos minutos-,i
Yacht Club, en el Country Club de la electrdnica.

' obana, en el Unión Club, en la Casa
cdcoeu q (batos dl Cote ec * T,

y den dlebu ete deo omo do * ¡ESTA ES LA

Véalo en Nuestro Departamento de TELAS Color Entero

GRANDES ALMACENES

liano y San Miguel
(La Esquina del Ahorro)

SERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR

Pub lcJdad UM E

íghousemas!
LECTRICAS CHAMPION
LECTRICOS WESTINGHOUSE

na al mercado lo más moderno y oficiento ¡
oi equipos propios para hacer el hogar mío
cinas eléctrica Champion, y el Calentador
house-para proveer toda la case de agua
representan los últimos adelantos de la c"c

NUEVA COCINA CHAMPION,

PAGINA ONCE

.ra "c orox" que funceo dcto d
Ambos con e -N,. agua lo hace rlsofoctioycde c

1 - TIADRWESTINdHOUSO Tesrinad o. .eDlux blanco de gran

duaeoddn y lácil limpieza.

w7 AOió Cia. Electric de Cuba
UN A IR EMAW UMÉ

Distribuidores Westinoghouse

13NiDano 408 Tef. M.791 1 Habane

IGAUD AGNCAAS AU T0 ZA0A N TO D A '.EA R 1 P U 5ILI, C A

DURM DE LAVARINA.-lUEVES, 0 DE 0(:IUBI<E VE 194t5
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5~ - ~V ~ NGE naa Ia leia jaisc, J
>Sa-El indicato de Pescadores de N A dazas deldiablo,

Oberna- Mananioollomunica a Gobenacló hila del decadoeajura- que C oeOita elapoyo de oblerno NODASE: L aeraia mortal.<eha- ya 
0

euna eni a extranera pro- OLIMPICI Priionera del odio, Pea en- ten usree0pe 0den aquellas e Otival en MéxicotrraocO 00perjuci ede e =i «asoCCAR: El epreso de Shanghalcubanas que viven de e 0trabajo.,. Llamas de paión.
PALACE:fAl compás de mis recue

dos, Callejón sin salida
PLAZA: Cita en Ivierno, Jugancon fuego asuntos cortos
PRINCIpAL:Maranao)Almari

hayque egoiro y La casa co

PRINCIPAL: (Cerro) Cinco dias
via Robinson va. Gavilán,

RECNA-. elaj. iode 11 gloria yr
Usetu desgraciado.

C ded. un aprie obdeljaar y Ce

teoeo aen corada.A ENC Oa 0 arada her

CE oINEMA: Revistas, cartono etaae viajesetc. ce.c
dSVOL 1 L e oed, dí
arena y asuntos cortosROXY• Boomerang, Suez y -asuin
cortosROOSEVELT: La ciudad desnuda
Pufloo de oro.SANT«C 0T0LIN001L que e vio

SAN FRA\NCISCO: Novia yr secreria Irin del rio y asuntos cottSAN IARLOS: Almagitana y
SANTOS,SUAREZ: La Lola se vi

los puertos, Captura en el OriteY asuntos cortos.
SALO0 REGIO: La última hora,

-renegado
STRA l 0y00umo en los ojos,

carne manda y asuntos corto
TRIANON: Hombre en fuga y

oas Intrigantes,
TOSC: Lo cte el viento se ll

ea uear Kete c c omee oele eeddad UNIVERSAL: a hija del pecado,
esofadora y asuntos cortos.

AVN0ADES: uego cruzado, Pele
epre uCinterdn Sanitrio K eo es: do con Ktd Carson (serie cOMta) y a. cortos.VEDADO: Una chica. en apuros,

Uera e e Aetable. e. Económice. abrazo de la muerteoVERDUN: La voz del honor.
WARNERl Sofa asuntos corto

La - (Continuae ón de la Pág. OCHO) -

con la finalidad de que ofrezca un más cultas de nuestra sociedad
es concierto a aun asociados. lo que es una medida que reclama e locurrirá el viernes próximo, a as aplauso de todos. Y eso es lo que

nueve de la noche, en el*teatro viene haciendo la Asociación Cul-
Auditorium. tural, cuya más alto empeño cris-

er- . Cumple as¡ la Asociación Cul- talizará pronto con la presenta-
tural uno de es principales pro- ción de grandes conjuntos oper.

do pósitos, no otro que el de patro- ticos y el estreno en Cuba de
do cinar la presentación de los -me- ~Tristán eIsolda y"Hansel yo jores artistas del orbe. Llevarel Goetelde lesquehbleos

arte de los más geniales concer-

de tistas de nuestra\época a las zonas con la atención que exigen.

e- ACTIVIDADES DEL «LITTLE THEATRE»
ar- Todas aquellas personas que do- ciado que la noche del estreno,

minan el Idioma de Shakespeare jueves, constituirá un Interesante
tendrán la oportunidad de part- evento artístico.

neo, eI .ueE del u n El Grupo Little Theatre ha pre-e n eatral organizada por el sntd ya en ocasiones anterio-
Grupo Little Theatre p ereeldo sen nad-le._« _ -0 dnoviembre.pró- e oee dolo -- E -Dleei eo nA Daniel Webster"; "My Sister Al-

«tos Eellocal del Conooool dinner ; Pure as the driven
Mouse será presentada con toda ~"- * iss en tell"; "Threea y propiedad la Interesante comeda men on a horse"; "Angel Street"
"The Philldelphia Story- que go- y "Arsenic n00 d old ce".Jeo- 7.qega opplrdd e «
ado sUnidos y heello llevada Más detalles sobre esta función

eta- también a la pantalla. El director o lnunciada pueden 'ser obtenidos
Oo.s de esta obra Clarence Moore o de cualquiera de los miembro delLa fa O'Kieffe encargado -de la - oGrupó oItíe-Theetre o en el CoM-
a venta de localidades, han anun- munity Houseede Miramar.

E L «oBALLET» DE A L IC IA ALONSO
La compalla de bailes clásicos Hayen, Cynthia Riseley, Paula

La de AliciaAlonso ofrece su prime- Lloyd y Michael Maule. Como di-
e. ra función esta noche en el Au- rector artstico figura Alberto

Es- ditorium, con un programa que Alonso y como directores de or-
comprende tres "ballets": "La sies- questas Max Goberman y o en

eLL la de un fauno . de Deussy. el
. a amoso "Pasn de Quatre~. de Pugi,

en- -y-"El lago de los cisnes , de
píe- Tschalko cky e según la coreogra-

El El cuatro que nuestra gran bai-
larina ha logrado formar se ava-
lora ya con artistas de mucho ran-

go, como Igor Youskevitch, primer
bailarín: Brbara Fallis, primera
bailarinay y las solistas elissa

Nosp uísíró Sn.
a 1
del
Loe oh

en tr
para

eolo le eroe poieol máese ol oo- E1ldo Cedo Po poecídeole Nede osde el Jefe de la Poli-

ejo de la Relública, Invitó ayer a almor- la y pasó inmediatamente al despa-

"Traté sobre dist noe eeoc o- zar con èllen Palacio a miembros de cho del doctor Carlos Prio.

C A R T E L D E L Dl1 A
ACTUALIDADEE F L O R E N CI A RENACIMIENTO

Konsorrae No X2. -- Teléf.M-0 ~ eAe .,y . -. - Te. U-31111. 141 e ., Vedado - Telef. -4111.

Desde las 3.00: Revista noticiero na- ODesde lea 3.: Revista. noticiero naee - A 4.30 y 8.15: Revista, noticiero
cional, EL TESORO DE LA SIE Acional, LA HIJA DEL PECADO con Li- nacional, programa para mayores con
MADRE con Hu reye Bogeaert y W. zabeth Seott y John Hodiak y LA SO- LA JORNADA HEROICA c0f e Vive

Doc LO 0 on 0ADORA con Betty Hutton y Mc Do- Leigh y HEMBRAS SACRIFICADAS.
Peggy Cumingo y Ch. Cobun. Luneta el CaeO. LuoetO oe 30 ets. Tertulia 10 ta.

maoe 0Nis y Tertulia20t.ALAEDA G R IS REX CINEMA
A L AM ED A I y Batí L, (E), (Vedado). - Y-42111. RX CN M
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Jego -de-Peina$ iO ~P

39e
Reado<6de f //

De matferial
plíatico endia-,
tintos coloree.

Pesa deCocina
$32

blanco con di-
oellos de cap.gas en rojo y
negro. capadl-dad hasta -25

bras .

Espe6jo.paraalc1clefa
33e

Vidrio claro de
T, puiaadas dediámetro. alta-zo giratorio.
niquelado, d;8"' de largo.

de N~ibre

De royá y al- ,godó, Z#A.ti-
co de primera. t
carmelita. 911a fb

Camis!*a

48c
Roba#. de $1f.78
por ser segun -

ddefbrica.

peínadIo 32

ptwmqB de Punto
d. soa

94c
gloo. de $1.29
Con Carta Po-

6 a 6,mee . En

dondos colores.

22eReoes. de 494
A pruebe de

8.066 Jabono
.cos. Pro-

Snos Tamao
7 ik 10.

CintaMétrica

/ 64D acero ino.
m. ida ble yfiemi.••ble. 6 pies de

grto y S pult.
6 eancho.

Siren.de.sile\to

Par a usar congoma CIPO ha.
lón. Cadennenel manubrio.j!7 í a SI pulas.

de Madera

E n color natu-
ral con tan-chos picijables >Idfe metal'es-maltado. Para
23 corbatas.

pantueIC>5de
Hombra

" Jfrde 3 #e
*o" uono. De al.
todón blanco
vanforiza do.
Dobadillo de
396691759<9

SE NACEN LLAVES

-2----4----2 x 43C
Tral l6lav1616y se 66

dupi.acrmos mientras
usted espera. Ya lleg.
ron 105 tipos Vale yCorbin.

Botones

4 x 33c'
Para cual uIer,tipo de chapa.
ReflejaníSluz.En los colores
rojo, Ambar y
verde.

Espejo
para Autos

88c
achatado delest
Ad.a.p6t.a.ble atoda visera In-terior, Equi-
pedo con dosclips de acero

de Señnor a

$1609y6S266
Otebajadios de $1.98

De magnífica seda-ía-
con finos A dornos de
punto de incrustacl6sb.
Gor te circular. ReMate
d e conc hitas. Bien»,
salmón y azul; 34 a 44.

U*nt¡mos no poder aceptar Ordenes del Interior pues 14S cantidades son limitadas.

FALTO 1NF-AC(DN
$REINA Y AMIt-A,:SEARS TILEFONO A- .111

U~IU VE LA MAt(INA--JULVW, ¿5 UL UCIUME Ut 1940 PAMNA TRFf-TnIADin rW* 1 A
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Rebajadq de $ 109 Contado$ 119.50e w1 9
A pa .os$ $16.00 do .ntrada $9.00 mensuales

Cocina de Gas
Marca Kenmore

0 De acero y porcelana blanca; resiste a los dcidos

9 Tiene 4 c6modas hornillas y piloto automático

0 Gauemdores desmontables; muy fáciles de limpiar

e Consume mucho menos que otro tipo de cocina

e Completamente insuoada con lana de cristal

0 Control automáticoode¡ihorno y del asador

0 Mide 20 pulgadas de ancho por 22 pulgs. de fondo

Rebajaa de 4A
$259.50 a $C~

A plazos $32.00 de entrada $13.00 mensuales

0 Ovillo central. Devanador automdtico.
o Cose hacia delante y otras y sobre afileres

C Cbezaaerodinámico de acero. Partes metdlIcas
niquelados

kcas- Sábanas y-Fundas
aundeire. De fino algod n americano

adbiedas en dobladillo de ojo.,Medidas

.atan 1. aItrelaos . ta14
aprll. atox epulgadas.

*@aaode $.ts. a s
R*baj.de de $3.98a .6

undeúte. De magnífico al odónAmericano-
aniad*a en dobladillo de ojo. Medidas

ra almohndones, 22, x3 6 píoods
tnto, 18 x 60 pigadas.d 99C

ea e yes Cortina de Baño

a asegaftco al- De material pltsicOrosa, A
as oa n taC0er, a diso de floresd guira.das. ir.,. ea h plegý.

Molde de ExprimidorAluminio de Cristal

A prueba de Para exprimir
ern cnueaa o naraiastcG

liciosos pudi nal de salida
nes,panetelas, para facilitaretc- suUSO.

Cayadar ~ es rtpalo dae.
-0 AceroCaedrade

Máquina de Moler Juego Pyrex 5c
1 n d1spensable

Muy econmei. ,2 pte 9410 , para mante-

De anación de hierro y acero ,De cristal a.prueba de horno. ner relucien

grueoyne- para maYor duración. Tres cú Para hacer dulces deliciosos. e

b das.Mide chillas de acero para distintos Tienea eno aadea medidas con cina. Inoxi

9,0 oO icts.capcidad hasta 10 cetas. dablea. Ni uy
9 x Oí pulis.cre duradero.

MUEBLES DE METAL
EXTRAORDINARIAMENTE

RE BAJ AD OS

--1- 4

ALTOA

Todas la piezas son de metal doble con las.esqu
noas redodeadoas. Los tiradores de as gavetas son
de material plástico bronceado. Espejos en la cómo-
da y lo coqneta finamente biselados. Acabadas en
color morfl vnetido con apariencia-denricas maderas.,

'a $54 12. d8.00 t e4 ° :a te i . a s s.o ,,.a
Mesa de Noche. dttabsl.5, $1 ,

RebajadaCq eae e.ttl5 t .- a-Co q u* t ao. de M.49.50 a 15450 gsp ,.*.1

L INF= LCION

Accesorios para Cortinas

de.4 Metala

Paria instalar s tadet
Crinas en Bea ent ea

hcre-J dora.denao.a 'ldo.Lucenbien

Transparen ens

po $1944
En leía sde .e.S.n ,

RE d. ehojes. Pa ' En forma sde
5aarrarlascor. hojas. Para
tinas. e mo £agrrarlascor-
teEalEpFsíNo - -

REINA Y -AMISA
mruiii ss91

PAINA. UTfltE AÑO m

,NO

nr 94íI m 1

ul.
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Leves d

Taladro Craftsman
DunlP. Boca

abi c a con
l o desgo en uni

extremoYloave
de o dn el

m to j ede pai"e*.93 Dunimp

Tipo arodinmico De pesor n

P re n 0

ligero. 13 pulíso de largo. oras, Aren
Chuck Jacobs que admite hasta llpulte.
barrenas de 0 a ;J0/puig. Eje C8

a ontado en cala de bolas. a n

Lievr a a ve Ca on

n hacinado - - pororoo r --r-rada
$198 o.d. 49c

oído ri o ua - tdoros.

Brocha e O
4n-lHOUR ENAMEL , 1 pelgada

Presoentando el cupón adlaunt* 1c
De cerda pura,vuy canizada en

-aa-Aloma. Cabo di
/2 Pintme era pulda

ý4'ri I.-ypn todo.
E - nEs toparro

a.tos. Cubre cona. una a* Aea'
a í C sola mano, seca en 14

horas. Reslote el agua
k a 5 e . caliente, grasan, acei- harnde

r o' tea, juagos de frutas.n >nr
'bhl otes Para Interiores y ex- maaeh <d

--- teriores. pAtUra.

Utiles

A^d leo afamadomarca i
J. C. HIGGINS

Rebajada
de $59.50 a $

a plaz an n. O la de entrado $ y.00 mensua es

9fe.rfe. c.ne cide a cero muy bien

opado enrlas pun¡ praa~a@#. al

E Pasie hnrve, bieniconformad , eamía
eno a n dmnenes.

4 imos baló" lletoes de 26 pulsadesi
rueden releamenfo.
o Soport* lorreral para parar la biletate
cuando esté 001 uscí-et

9 p.,a h.mbre, ot.~d. en rojo.
SPar@ ~jr, ome~td en esví.

parrilla
de Acero

$1",
aepera cro
p*amdnon¡inOd*a
bar el torda-
lnto.]C mal-

enda nro

de Acero

R . u d. .
dob darrw entna ae ir ad

T O
NO

Delanterc de Cauch

ill Armazó da
naLmahada iqa
bianco. Forma doF Aaa de
torpedo.Instalar

Paandees

Trasera

44cpor
De mete¡ es- trno no-

,.maltado en oed.R-blanco. Cristal lector do vi. 5plástico. Con di o tip oya -
tmpas. e apna

M E Todalaaranla. da.Saar puede adquil

T A " n"ln "a'n"a ""enad'Panda Pagaa PM

s997r ion .00 do narradaCotdo $4.00 me §ve*§
Máquina de EscribW. t. Smith

Reconstruída, Carro de 10 pulgadas. Tecla-
do en español con cambio de maysculas
flotante.Tipos de letra:Pica y Elte. Tabu-
acidn decimal.

obre

19c
esaada deo44

Papel de avin,en cóloren. Cm -
o de 2pdlego¡

y 25 sobres,
da Metal

$377

se.j. d.e .911
Para docu-.
mentol, a.-

-rsymeuci

Mesa para Mdquinan

de EscribIr
$86 abinada.OB

(Satélit*1. De metal en- color
liro. Codoaa lealea.Mulopfácil da arrear.

para el automovilista
Bomba Bomba
de Aire de Aire

$222 $149
a.b*4. de $2.49 Tipo de mano.

De"ano Tipo PaaPr osvertical. De ciletacs.oeer

a lcero. 20 pul- on mangue-
gadas de ito. ra.

Gala Gato
Hidrdulico M áadnico

$9BBn $666
Tipo tlijera. De

II toneladas hierro.Con pa-
decapacidad. eanca plegable.

pulas. t'¡toneladas.

Gato xnsn
Mecánico de Auto

$466 $266
Roba. de $4.96 Rb4i. de 2.9a

De hierro. Le- Conoaula de
~ata ba-ste 1,1 a l am bre y

toneiadas. 12 bombillo. Cor-
pulga. de alto. dn de 15 pies .

Banderola Cola
triple de PatOa

98c
Pare lá partr lDe meta
deaneara e cromado con

araero. Tar- ~adornearia-
malte eh brí-

Parche Parche
Prina vaC5onfrío0Vultenixer
44c 44c
.,.d.anan. .Re .deonna

7 1. ual Ja.d a eAllitate.4 par-
cuar aa d cnhearedondo.
material pa. 6parche lar-r, c oler pon:-505 y 1raspe-

rlr0
'lia

Berbiquí Dunlap

lo cobeza de la empuñadura est
montada sobre caja de bolas. Ban-
deldor de jj pulg., de acero, con

volteo de 10 pulgo. Chicharra rever.
sible con dientes fresado@ a máqui
na. Muelas corrugadas de abertura
rápida en mandril de acero endu-

recido y templado. Acepta espigas

cónicas o cuadrada y también la
redondas de espiga recta.

. . .

\

Hacha de Carpintero

Craftmon $31
De magnífico acero. Col'
corte de 3i pulgs. Uia
poro sacar claosoay co ir

r paora martillar. ango
de madera dor.orperfec-

taemeate piolida.

Martillo de Carpintero

DuniaP $9

De uila curv. Cabeza de
acero forjado, bien tea-
pIado y endurecido, drcídooauo.Terminadaenr-

ro satinado lnoxidabler
Manto de madera.

Presilla de
Carpinrrro

$1109 i

De 3 pulgadas.
Armazón de

hierro mara.
ble cont torni-
¡lo de acero.
Trabador de

§@rrucboa

$lag
Sirverancoal. ii i
quier tipo. Es.

caí raduad
aluminio, muy
líagra.

Cuchila

de Vuelta

89C
blea Cuchilla -
dr acon de

anc

Goman fabricadr con materiales aa'"n
de primerísima calidad. Resistentes Ta O apaa O

a reventones. Rayado antirresbalo-
ble de Zig-Zag, excelente para roda anonr roar ar.4r 0.00

por laciudad o lacarretera. Las cá- rrrn. a . . al

maras Alltate están construídas eo ra.5coan
con Butyl, goma eintética de supe- a r ír.o9 a.nn

rioridad andiscutible.1 mor- nrn O.J

Espej o Busca - Chivo Noblinore
Lateral Cromada

N s nb.l.dd. . 4 8"

Redqido. Tc Con u nidad Con unidades

popul*r. Chaelselíído.Nique- selladas. Con

pesdo ol cro- lado alcroro. equipo.da insc.
M.o. Mlahía talación.

*independenci.61Fa 6 REINA Y AMISTAD,

ant t Claa 3'flf 3. TELFONO An-I9
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anse
ieentav

on 'los

osones do FiSi

o oooO O bsOsi 00 lota1 Os
$2002. puestoen li panadera. Aore-

Es obsequiado
el Aicalde por

MonU. Arteaga
Le entregsouu& imagen para su
epossa y smoneda miicana

ollae de Nueva'Orlean

En escenal.as - más exclusivas
lanas a precios de excepción.

o
Tiene usted suerte:las lanas son este invierno, pbr

oto ancao ce la moda, material de primerisilla

sto necesidad para indispensolbles vestidos, chaquetas,
o Sayas y abrigos.y EL ENCANTO presenta las

-a --y---y --- I _o -._.-- y

Ode m lndas y exclusivas lanas escocesas y en alegres

colores enteros a precios que son toda una

tentación por su excepcional economía.

Vea enseguida esta gran colección de lanas,

N que ex¡ lugar preeminente n su

de¶. ropero e invierno.

Planta Baja.

c2Mt olde Voque 54881. 1010

og -t

sito>

bro r s i¡ i

tosentre nerido grave al chocar
il0 nisi- . asttito contra un travi ati* art

LANASe scocesas en bellsimos te

dos ligeros para vstidos de spordy

sayas en alegres combinaciones de ners
y rolo, negro y verde azul y rOjo,

Os0 como en los muy indicados cuodros
chicos de tinas combinciones de

colores. 58" de ancho. 3.00 y 3.25

LANAS ocol s ioq ta clidad en los LANAS esocesas do superior col,- LANAS en distinguidos colores

s y a o d daden primoroso tejido suave muy enteros, en tejdos-de superior calidad

molas n quevOs , a tseigo, ris, propio para elegantes chaquetas , especial para chaquetas y trajes sastrew

taayo t rs tonos mu y sOCioS, y vestidos de dos piezas, en amplia en tonos de gran personalidad: acqu,

opoclal par. lindlimos vestidos y trajes variedad de combinaciones de rosa, gris, paste, turquesa, mostdza

de dos pias. 58" dacho. gran novedad y belleza. 58" de ancho. carmelita. 58'" de ancho. 500 y 5.50
3.00 y 4.00 4.00, 4.50 y 5.00 Otras, hasta 8.00

.Otras, hasta 12.00

deb Orl redIbi osdo. Congresistas recibidos Áírd"Vmu ,eo eoAveA hp aadelánd¿epago als empleados pbcos lo restaneslos delas demásde-del Puerto eteA _______'aci órie lapendencit del Estado, tanto en a por el Presidente Prio den barst
4

sdo-041~ Iso, do-ja s so movoecualsierconstingencia por-el ciclón capital como 1n el interior. nunció q b io did0O
_nm _____r___g___ por -

10
-5'oOo eb docdreguntado-ritnistro la ccausasdedO-E5-

-de -- let asJau usv0550405s'S de ayr'soso oci6 la dsposicónde loieres. la aeaade cclón por 1a dpe- golá-do pór a'íso. Coobil16¡- 06.o 500 lciSonOsQde
ministro Hacienda senor Antonio Tal adelanto fu para el propio iOn atmosférica.Que'sz acerca a C os 001 doc.po Carlost'rlo por ' inormó que iba
Prío Socarr ds, de adelantar' la fecha día de ayer. o lsñr PrIo ba, y, desde luego, orque el estados obres ley bancaria -rU.pa

cordó leva a a cabo la Junta de Economía; también sobre del pago de los haberes dl actual Scrrás ocd eo oAl eijcanr O o bicc c cc Tbdro m 00 1 0y 00re 5e01 15dcuota de exor cd -

lo reduccióndel arancel a varios artículos de E. U. Informe °'a_0 ° o "oi"" "lo-coo efectos,como&e-h izo, reci- go a los servidores de laAdministra-sentante -Manuel qu'eodeo
dos úblicos, lestros y Ejército, blendo sus. cheques la inmensa ma- clon Pública <se trata, s pondrán en Interesaronp or zdistints'obr.pu dru ae sca

favorable a la matanza de toros. El plan antinflacoonistaíiMarcna de Guerra y Polica Nacionalora de los qu pr s servicios en circulación no menos de si2.000.000. blicas.

Comoo.\to¿.isao! ea0t0 sru
nieron losm inmbosd rJunta ,d
Economa de Gcuerra, en su lor oficial, para tratar sobre diverso*asuntoslaconados con las med -
das antpflacionistas, sqbre matazas detoros, rebaja de fletes a losproctos agrícolas, ,rebala de dere-
obos coslres y otros extlemos
que afectana la buena marcha de-
nuestra economía.oEntr los acuedos que 0m
los. sigsientes:Se ha transferdo para el róxi-

sión quehabrá Os efectuar la Ju-

solversor elInorm en relaiócon las mnedidas> antiInflacionlatasque ha sometido Oacomisión tcna a la decisión e los seores oi-nistrosde Gobierno que integran la
J. .E.la reunión del vernes será

una sesión ~ua de los mins-
tros y los elbros de la comisión
técnica.

isumsoa de tros
la Comaisdón Técnica ha- elevadoa la Junta Miniltrols un informefavorable a au rizar por detrmi-nado tiempo la atanza de machos

de la especie bovina no castrados.haciendo determinadas suget-encia«
e 1 relación con, la conveniencia deno' sacrificar determinados-animales

K@~ de fee de productos

.t le l , , s

.trc Mrdsba in 50

3osllrrc0or a c.ciio1
at.,1vi 0 si collrol"*

Navarro, t& d i Pri eras l.*-
ae sarlscoo, s dió *%lenta

o Os tnsccaolds.
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El DIARIO
en. España

EN x~ tambon hay -12 h2-

n~a os sorteos diaios son
pubicados en la prensa. No es un

~ e 21.douoeí diaria2. 'L u.sr

tt yos benet. -c2nmicoa en, para que doce mil ciegos
~soles vivan con las com'bdida-

y Ias b.rba. ma.2 cudd. Oca-

2.2ndo y sehalde.n codla

clle,, ns agiams er dea- 
paoreo en un esinadporano.

dyla. O aqml cui-aya. 0gidd.22, 2. cp ás2 de u dea. a

.26.0aqe o;.,2,2. dignid-.616 1. p~rnte sentarse en una
2u a en elquicio deuna puer-ta sin pedir nunca nada,,eonfor"mándo"e con la .caridad de los

.transeúntes. No. En España ya no
hay esos ciegos. Yos lo. dijo un
día a su re~rs de e~ta ti~elrs
Padre Rubnos. Pero es necesario

-que.se s díga cómo el nivel. de
vida del ciego españiol en lo eco-nómico, ha experimentado un res-.
petable aumento. Aquí e cigeo hatraspasado aquella situación vieja
trazn~c.da, y ha llegado a uno

categora social. Se ganan la vida
tribíjando sin que ninguno os pi-
da por o bajo la caridad de, la

La- grandeza de la Organización
Nac . di- 2IC2S .naie pui!de
poner¡& en duda. Esta' Instituciónmodelo pone en ~ iovilización, su
vidarabajand, y . u esfu e ,

su 2.b.2er., reporae jor

nlncsrio par! vivir ,I& Org
nízación s rig dre.222. y qd.2.
n1strativamtente 'por personal.,cio-
so Enlos contrálan 'e inspeccionan
el cupón En cada provn¿ia exiaJ
tuna Dlgción eán Pucarr

pndiente presupesto y un dte2minado fondo para Ñacer frente í
les gastos Imprevitas y para lascompensaciones a leo' vendedores

que no hayan ~do alcanzar la
cifra necesario para el diario Jor.

.íMA4-Id.o-lo.componente-d.-la Organización tienen garantiza-
de su Jornal. Lo asignado, y co-

brado, por los elegoossen el capP
tulo de jornales en el ,mes demarzo, ascendió a _seis millones yme sedio de pstaa,
eTenen perecta cnteI taladox

&a la pritnera'eriseñianza, el bach-
22erato, el magisterio, comerco y
nusica; y en los cuales, en su
mayor -parte, el profesorado es-
tam én cieg. También cuenten

cn c es, d~epar traba

obreros- para #u& propias Indu-

plet.2i2.a 'gratuitas, y 2.2o. 2.
colegios y escuelas funcionan en
régmen. 'de I.t.y.do. 1~

Etra las idusra de ciegos
montidil.y explotadas yor la Or-

, de cara.y.qn y, que tr-bajan 900 muchacha¡ ciegas dedi-
cad2 al empaquetado envotu-
ro. Una fábrica de productos qui-

mitos . Barcelona, siendo la fun-
.n6. principal del personal ciegoel de embotellamiento, taponado'colocación de etiquetas y empaque-

tado de los productos. En ZarR.
goza funciona una fábrica de esco-bas. -Para poder realizar una la.bor semejante a la de estas tá-

bricao se adiestra conveniente-

las de formación profesional que
lno también seofienen, admino-

tren y ~2.g.
La assteciaaW de la Orga-nización es perfecta Pe Inmejorable.-

Hace Unte a los subidios por ~22 y
je., por enfermedad, a la pocaventa de cupones por mal tiempo-,
concede. pimas. 2. nataídad y

up.lidad Y, aparten 2l dmejo-ranúento del niyel de vida de los
diegs, su Organización se ha pro.puedto desde un principio el dis-mninuir -y -&it-eñ 3Tá-ýbsibe¯-a-ceguera en Egpaña; para lo cualha crésdo varias clínicas y aspira
alcanzar la el" de treinta y tresInstitucionea de esta índole en
otras tants ,provncias espaola.

No podía des.u2dar la Organi-xaei¿in el~es~eto d* las -artes en

Pasodoble -isphoa
enetanivera'ríodacCON7flI.ARIO11WU DIA--k,- 6227 la muerte.del.Í¡dol

- ------ Por Entíque Meneses Mn~,t

Dac u LA R ~ .2 A UEES, 28 DE OCTUBRE DE 1948 PAGLNA DEEG3 MA2D2 D, octubre de 1922. (De

Londres rehusa
mediE. U en
elx ,aso Belice
Estima que sólo la Corte de

justicia nternacional debe
conocer -de ei4 controversia

CIUDAD GUATEMALA, octubre
2. <2).- El Ministerio e Estadomuc,¿ hoy que Inglaterra ha re-

chazado la pr 2sición de Gu.temala
a% qu o saos Unidos medienen lacntro~esa de Belice

Por qué Ing.l no acept2
LONDRE, octubre 27. (AP). -

Un vocero de la canciller& británi-
ca d2a22. 2hoy. e .2222 rr. 122

o 1ne 1 á.qu E1 Un.
1 

d2.22-itun de mediadores en la cóntrover-
sdeBelic; dq ? le res

Jdispuesta . llar . 2. 222 de.ticiIntra oade LaHa ."Nuestra reclamación dl errilorode la Honduras británica, la cual con.alderámos completamiente juptificada,
. .dix2utida por Guatemala. Nuestrapssón de la'colona es Impugnada,oreuna base legal, bor lo cual In.

glater, entiende que la también au-tord d legal de la Corte 14undial de
rustic debe fallar en la disputa -expuso el vocero -. No se trata una
2uestión de equidad, en la cul u
apropIada la mediación de un ter-

Pevía Meurdos' almIrantazg calu
biaos en Guatemala denqe hanllegído a Belice72.más2trops 2inglesa.

Revelé alm ismo empq que e cru
visitarán en uerto detBoeee 3d
noviembre, comn prte del cruccrode ent enamieto de la'ecudra delas2<2292.22 No.de2sembarcaron.2 6,21<

zat, y 962destarán n. 22a o d 2.

creto en relación con eso, El hecha
de que el "Sirus" y el "Ainsa" ha.anescala en Bellec, fué anunciado
a. cuatro meses, después de jarse

de~ etalles~del mRv iint d
tillas
DECLARACION DE GUATEMALA

SOBRE Lo DE BELICE
G2<ATEALA, octubre 22 (United).

-- La Cancillería emitió unas declara-cones hoy culpando a Inglaterra po
no haberse logrado IL solución saun

e caso de Belice. Dice la
«Debudo a la imposibilidad de ar-nioni7ar los puntos de vista de Gua-

temaa e Inglaterra respecto a las
condiciones para someter la disputa
1 a d~ eTrice bunal intena-
22222al22d22 22222221 , 2.622go7i2.22n-

l"e a u m jpaedesde
02262222222,2.222.12a , os y,1

sencía prvocatva eb=ar úe-
Belice El~terno de Guate aadóuna ueva prueba de subuena

vouta l 15 e uli de19482.a2

curs del medainde n sadoamíopara &trpcíficamete ]u
difere Invgitoo ambos a

27222ado.<22122o,,e2,l6522220anza2.-

que dicho "o4rno&e prestarágu,-tosio a actuar como mediadoramg1leal de a4ibk pArtes. El G&berno
2in2. 0.2onfecha, de hoy, 2a recha-zo la inedíac0n de los Estados

Miisa delante dice:
2Esta actt.ud, ademd 6 mostrar

una vezmí aI L intransigencia del
GobernoI nglés y la falta de buenvoluntad para ~oniderar los dere-
chi de Guatemala, es injusta, por-que Guatemala ha manifestado )a
Ineniconal i aGrn re~noonviene en faculWa a los ~ucs -

m que ddcddan la disputa y el

2.e1 .4o.4., 2. 22122,222432.bién

l snquere oae
cuna qeen on toe ral e

pensables =fa fa2ar en justicia».
Las decl rcones terminan dlc)en-

do que Inglaterra es la que ha im-
bunal I ternacional ,y llam22, aaten-
ción de la opinión universal, especial-
mente la del oontnente americano.

C A} A 5de
CARTON CORRUGADO

221 2 HNS. A2.-.2.22 ,

Teléfono .X-15213 2 2.
L~y.76M02 - Habana.

de tod clase de

MONEDAS. EXTRANJERAS

* ORO

e GROS, TRANSFERENCIAS

BONOS Y VALORES

al mejor tipo.

A-8223 U-5381

Dr.A.ROSATi
CIRUJANO ENTISTA

G IANO YNEPTUYO

Tefono A-9422

Calorizan el
eomercio- con-
Españaá en E U.

Cuatro congresistas que acaban
de volver de Europa proponen se

venda algodón a la Península

WASHINGTON octubre 27. (Un -
ted).-Cuatro congresistas 2.nos, re-

cien llegados de unaexurión PorEuro, se.pronunciaron en favor de

uempétt onremercanov& lEsaña.d2,Franc.22

Los congresistas, que representan a
cuatro distritos algodonerosr dde Te
lab,22222.012.222"e2. <, parte.d2,2a
ndustria textil de España está para-
mentaos n ue o adoIn do t:enen un sobrante de .00,00reblas.Sin2embro ,loscua<ro9recacn2

,niemnde u as relaciones diplomá-<2,2222a 2.< r ,<,222<,2

tic s con e r gimen de Franco.
"Franco ejerce una dictaduri"-di

lo el representante Ed. Gnsset.-"E
España no existe la democracia como

<,<r .npido<.obrael 222 nn.Sinoencontramos ' mercados adiciona)m
fora nuestro sobrante, tendremna di.Icultades en mantener los precto d

epresentante Frank Wilson, co-seche2r 2ese< 20 22n de2l ró2u Espe er dria 'abeorýer hlsta viomi-aldeobaW sdel~sobrante norteame-rcano".
Dij Wilcon que un présta po deM a#w00sra ne esaüo a
tade sentdo comn".yuiame

J"Dicho préstamo seriaun<2
nuestros préstamo, ni extraiero
pues España tiene minera les estraté-gicos con los cuales podría pngar.

"o"-dijo el representante Ofin Ten-
Teague dijo que proyecta hccontacto con funcionarini de los de.

partamentos de Estado y Agricultutra
-fin-de obtener ~u-puntos de vistasobre tal convenio.

El representante Omar Burleson de-
claró u er"°ia o'laconseejaabetatar do

americano a los españoles. "Si no&abstenenos de hacer o por razones po.líticas, alguien lo hará, y a la larga se.
rán los nyriultares norteantericanolsPrdedoes",

ud22irec.iones pincipales: la i-
teratura y la nús2ca. Por eso cuen-ta en fBflona con un sexteto, un

'ureo- y u edí- de notables
=d:d. En caIiI todaslas ciuda- A S
des tienen organizados orféone yrondallmr JÁ í-ondalUa de Madrid. CO~Im <7s es %Mac. Madera de pbMe-t* de hoa largo
por ëjemplo,-ganó en el 2.o 43 el paraj j. Tabit y aHarda p~ .d. C.d.primer premio en .un concurso de . ela -mo cafidad en " ¡od l MOdMCLagrupaciones de este género cele- -
brado en Valenida. Hoy, e ron .
dalla. está 'dgda por el notable PLYWOIOJ 'm EDVAL 9
compostor Rdfael Rodriguez Al- 1
bert, también privado de la vista.
Poseen iras bibliotecas Braile con ja dorera A n oníio Pér ezuno* diez mil libros cada una. Pa, 1ý 49 ogCAA,-loDENED6CINm-
r . la impresión de &(u revistas, 1.4O N
foletos y libros, cuentan con tres TAECiA lo. .NA5ANA. TEF&s. -40o1 - X-341

grande* mprentas en Madrid y

BPr todo o ha .entes que no premio sino que dándose perft d ' ydar a los ue viven en ti
oet omp e l , iri cu. ó ceta de lo que esta labor ¡og- nieblas pero con dignidad, y con

conlat ~T~ra delcazaro cun n, compran con la. intención el respeto de todos lo* esPañoles.

"B*cord Nconal de

LADIOHOSAraZnleooeremios"e ce.
$100,000 por sólo $20009,iibresi e go3 1

Para OCTUBRE 30 (Sad) Aqa tiene esa frtun:
.ompuela número. ¡yo a 9 edichoso!

E 5tr $21 - e o 51111, $1117 1555l5 2 .0, i r2 duna 52220,

Pwa NOVBR E. 6: (El Sorteo igual que NA VIDA D)

tt IM4 "m I, M "m 1P70ECil

Premio Mayor $300,000
Servtmoe blD.e sIn limIte de catIdad. con precIos espeales

a r~v"ndedoresp
C5O5I~.2ABANA

Compañia Central Te :A^At.a.

--- ----- --- red ccen5o de P en afnn'%A -ae

SWEDSH Nicaragua s <.,~d1. 1:" . MRevés del bloque- soviético en -toreros.Ern alne codb
AMERICAN LINE - m

la Asamblea de. las N. Unidas22EV. y. DE2 CARPA

José Firx¡fi rued

Fu¿ desechada su proposición de que se deara 1, 1aun r i gld Mne, u

re resentante del líder d -22 s- ,,,ahb12 ai,
4 
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BOLSA DE LA .HABANA Cuban Telephon .C
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7177777.7raph Corp. .< . 74. 11 -VMertientes Camagiley .12-1 131,
Irrancisco Sugar Co. 11 --

Manat Sugar Co . .7.7 7
Gúantánamo Sugar Com-pAny . .1 . . . a -
Punta Alegre Sug. C~pany . . . . . . . . 9 ,-
Cuban Atlanfiý, (rfr-

dasi - . . . . 90 E-

Cuban Atlanti71777 7 177Cuba Compa7y, (Cru- 7dap . . . . . . -- -

aADricE NrWaysORK

07770» 7 6 5 4 9 10

177 4277ñ77 Cubn--vi 7776

Expreso Aéreo Interame-ricano . . . . . . C 7
Litográfica (Prets) . 14 C '
Litográfica (Como) . . 21,4 314
Acueductos de Cuba. 7 8 e

Comp. Vend. 
Ferrocarriles Unidos 1 -

BOLSA DE NEW YORK

OCTUBRE 27 PE, 191
A

Allis Chal - 3,
A1l7 7em 6-- - - -- - 192

17aska Jun - -.---- - - Z%
A 7 Reduct - - - - - 7- 23%j

Am. Export L77671 - --- - 7l
Am. Raditor - - - - - -- 15Amer. Crys- --- - - 18
Amer. Airl - --- - -7-7 - 7<
Am. Car Fo . - - - - -- 37%
Am. . Pow - -- - -- 2-- 2%1
7A. F. Po. P.- -g

A. T. .Corp. - 7 77- 21
Am. Cyanamnid - - - -- - - 41 ý1
AmerLoo - - -- - - - 22%Am. P. Light - - - --- - 10%
Am. P. L. 5% P - - - - --- o3
Am. P. L. 6ý, P4 - - - - - 91%
Amer. Suar- - - - - - 38%
Amer. T. and T. - - - - - - 15V.1
Amer. Woolen - - - - - - 42%
Am. Encausti771 -7---7 -- 77 -- 6
Amer. Ma c. - - 44

Amer. Dist - - -. - - 37%
Anaconda C - -- - - - 37%

Atlant- Ref. - - - - - - - 42%
AliUed Stor - - - -- - - 304.

Aviat Corj.--- --- - 7%
Armnur and Co.- ---- - - -. 8
AtchIson - - - --- - - 1154

Atlan. Coast - - - - - -- 58%
Ake 7MFG.- - - - - - 21

Atlas Corp.- - - - - -- 21%
Atlas Rites - - - - - - - 5%

BaldwJn Loe. - - - - - - 1511
Balt. and Ohin - - --- - - 14
Balt. and 0. Pfd - - - - - - 24
Bendix Av¡. - - -- - - - - 35%

Bog arner- - - - - 6
Beth. Steel - - -- - - - 38%
Butter Bros --- - - - - ,.-- la,
Brdg. Brass -- - - -- -- - 9
Butte Cnpper - - ---- - 3
Biurr*tu,ýh, - -- - -- - - 167.
Byers A M. - - - -- - - - 25

C
Chicago Corp - - - - - - 11%
Cine. Gas El. - - - - 2814
Childs Co.- - - - -- - 31/1
Callahan Z. - - - - - -- 2
Ca t i - - - - 4

Curt W.nb"A" - - - -- - 23 ý

Cities Serv. - - -- - - 51%Chea. anfl OhIo - - - - - 39
Cuba R R . - - - - -. 31rtisPub. - 9-%

1bry-ier - -- - - 6194
. Violeta -- - - ---- - - j13

C. west Util - -- - - -. - 11%
Comm and Sout. - - --- - 3%
ContinentRI Steel 1 - - - 17%
Continiental Can - - -- - - 35%
Cons. Edlsnn - - -- - -- - 24
Continental Oíl - - - -- - 62
Colorado F. - - - - - - - 2144
Cont Motora -- - - - - -- B%
Cub. Am. Sui -- -- - - - - 15%

CrMM1- Salv -- -. 21-C":t'.:R. R,' - ---- 26%
Cruc Steel - -- - - - - 26%

iCuban At. Su9. - - - - - - 18%
Canada Dry -- - - - - --- lW%
Celanese Cor. - - - -- - 5

7777.77777- ----D.et. Michian - - - - --
Dupont - - - - - - - -

Diamond Met. - - - - - - -
East. Air L.- - - - -- -

!axch. Buflet - - - - - -
EJ., Pow. Lig.- - - - - - -

Erte (R R.) - - - - -- -
E<ec. B7t7- - - - - -

. .7 4 F
7Farhild E.-- - -

Fox Film C - - - - - - -

7771777767--

FalardSug. - - - - - - -
Gen Bronze - - - - - -
Guant. Sugar - -.- ,----
Gen. Elec.- ---- -
G. Brewing - - - - - -
Gen. Motors - - - - --- i
Gen .Asphalt- - - - - -
Gillette - - - - -- - -
Gen. Oui. Adv. - - - - - -Glai.Zy Sign. -----G.o r ú . - - - - - -
Goodyear - - - - - - -
Graham PRge - - - - - -
Gramby Con7 -- 7-7 ----
Great North - -. - -- - -
Gen. Pub. Ut. - ---- - - -
Greyhound C.--. -

I-owe Cound - - - - - -Hayes Manuf. - - - - - -
7ouston77776 177 -- 7 - - -
Hudsorn Mot. - - - - - - -Hupp Motor - - - - - -

111. Central -- - -- - - -Iní Paper - - -- - -IriL Iron Co --- - - - - -Int. Cement. - - - - -- -Int. N1cke1 -- - - - - - -International -T. and T. -- - -Int. Foreign -- - - -- - - -Inand Ste.- - - - - --
3

Jones Laúg - - - - - - -
K

Kaiser Fraz -- - - - -- -

Recuerde en s#
C67646e ns§ me

de feilcitacídA

e ServIe de
RADIO In7ern6

SLLAMAA TA 1

- -- - -- 0 ̂no

LA ADMINISTRACION
DE SUS BIENES .,.

La pa lra "TRUST en el nom re
de este Banco signi7a que est pre-
parado para merecer la confianza del
público en el manejo de efectivo,
valore, opera7iones de índoleb an-7-caria y administración de bienes.
Esta preparación consiste en la rew.
pon@abilidadl de un capital y reser-

N-as por mág de dos millones de peso%,en la experiencia y el crédito de 43años de actividad, en la eficiencia deuna organización moderno y en la
aptitud del personal para desarrollarlos ngco.

THIETRUSTý COMPANY OF CUBA
pone a su disposición todo& esos re-
ciarsos pata la adminmistración de su@
inversiones en propiedades y valores,
Televanido a 'Vd. de las preocupa-
ciones y » lestias que ocasionan la
Inultit11( le letilles ini erentes a'1, una ofiligen 1. administración de sima
birnes iSolicile informnes dle esté servicq, &¡n

comipromiso, en cualquiera de nuro-tras cuatro oficinas.
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Saneamiento general de toda la e Mañana visitará el Ministro de__9 Noticiario Econoinco . .En el Puerto
Repúblia, harán en noviembre Justicia el Supremo y Audiencia

SEGUN MERRILL LYNCH - Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA

E;púase'cóuL&r p!iia elio, con el concuio slispo e-lis. ' Esi:disivo p~r el DIARIO DJE LA MARINAq, -recibido por ¿l bito di recto- n poder de Premier un memorándum del Presidente de -Gestionarán muelles del.Estado para los barcos cubanos.
Libre yan del Elíxir Paregórco hasta 15 . irportantes ¿ terili Larar, alaran Fle A-n. a Audiencia sobre la insuficiencia de material, por nguna uuev, noticia sobre el vapor nicaragüense Lotua.

reuiones. Piden hgiene para la ciudad de La Habana uiTEaPRETACiON' DE NOTaCIAa Y COMETARIOS DEL MERCADO uo que solicita que se aumente esa asignaci -nNaas gea1ral94 ta ara al aaraasr a atn.
-Notas__ geneale e- aarelacinaaaalsbarcaaay ajrs .

. Por R 10TRAanCs DE AR oa br eí pauandada a p o de Go. conceanu aaeadatsa da $2,50100aduln-iaornou-uaaddde teniente dedau.

pilada lara tenido su conexión con mtoneu en la seión 'del lunes 1 111- rona. u mbién dl ministro de Jus- Audencia, y de 15.00000 para re f e s a ua %-¡o
aaansdndtaaar aaqu. i r. aauradsad tas gais jo de Seguridad za la significación dl ua ria doctor Ramón Corona, el me o- rar restaurar el edificio nobiia- tu rvi aaron e u l n rcial d r E la lEsuan -

aiiata de Sat i~dad de iniaran - aaaa--o: ecto paralauuu de las Naunones.Unidas enaParis. Las dojo en las tendencias de r.n u sd de la Au rio, qu fuerd uraVemente danadosuudu--

ena antiun tanpa u- de caaaintio aría ara la aoc niaianea da M A reuutes durante el fin de semana las declaraciones Iniciales en la ;,. d A. Zaldivar les u e 18 de outubr dnidu de a ta -Serel nutermediario o lgado en
n. iha, deauyad dinuta dtia s . re la a Conferencia sobr DJstribi-lsoietiev; sobre las necesidades d1944 siendo encargados u del u l ntro d - srll.-_A]_______-------- --. . centro u i sa uudu-ldos lo aýnuaý ofiuales.ua ia

trucción<Santiago cle UQuem
us

tu arra de garaubrzadíd lianadeDle. -1las praue sehgnduran e oc- La dirección de Salubridad ha co-

tubre, noviembre y diiembre y. abo- municado al Jefe de Rancho Velo%
nartrs paulatin mete ]o anteriores ordene nuevamente se lleven a cabo a
adeudos, le facilitarán los recursos dichas obras d
rara padar actuar en beneficio de la
saltud -pdbdica. Prirota~ annaslv

r jaraa aun arna araantltos de El doctor Luis Esinosa, director
rautanaita ha da comnzari st uanas- kSiatubiiadd lis dada auena a Mt--
mient en toda la Ista. simultaaen- Jatr , dctor ttata daI resltadomente. del ianorme rendido porel interven- L

lar de aropitedad eantig síase1aMbraaentu y antias unalraan de oduatos nedicana-
Dos decretos narr6 anael J na le u pados n fa. nutero 151, An-

Eoadn.' arounenua dat docror Otara cin da Ameads~ inaa
Por uno delara terminados los ser- da anDa iatai Kaisnr.

vicios del seor Manuel López Gon- Castta Jedatas 15se5s dnaaCtas
tslez (harla hacé unos da jefe de Uno de los problemas ms graves

Limapia de Calles) de su cargo en que confronta el a nuevo atro de
edad, jefe de la iera Zona S ubridad -aparte díl estado de

daLa Habana de dihoaservici nom- abandono sanitario en que se encuen-
brando en su lugar al set or enita tra todo el ias-es el de las deman-

Fernández Espinosa; y. por el otro das d desaucio presentados por os
dereto se deara- uanite anda

7
o nanaiatarans da gran número dr na-

Armanáa Martne jefe de la iagn- 0t ocuadas por dinnta lefaurai
da Zona, nombrando en su lugar si tnaalaa. adeudta da an ada

sanid Td Las demandas están establecidas en

Aunerdas de la junta rainisnal de los respectivos Juzgados municipal"
Sndd contra las jefaturas de Sagua la

iasntdsd Grande, Jatibonico, ciudad te Ma-
El seciaetarto da la darla Nacional Yn l oa&s Ju o ue a nadncho

dr ~ad, doctor Lnan tadlas, hanar=a ninn-nfeca pana la duna-
alevada al mnstro, para su cnoi-o tuianl de dtalos mn as a la ra

mienton_ y _ reslucór los_ siguiente aa
ontciamr ene eaLtano ena t edan

qe Pocpó st 41 e ll co ellaa
domlrcam de acn, seor Anúao in

alEA aanatarnr dam osidaolen aM u do cestdad desalosfnoors

etri sr pra asgar doas aladua

FinanciLro du Marand.ntai tana

an DtEnti CHtaG t áa an itnan laJta na adua d nanadal

MANTECArattnlitaidalunatarnnciantsnu.
M ao clandest a raía

Do ostante1chobase que eld ceniL a tat5iabdl de La haa parl ama.

-M iapricUd dna aontinúan tae

Ml Ail Nie T e LE i C d y e Ineiode mism, st en sun
CIEdRgDEAERE LAatl - at dOLA exteirlas vnma~tas rola deest

Comra - -) - i cla s de E r anrc on tal t ivta,DtEaaa- - h CHIAGO anteulaaJunataanalsdanad o

Entrna aess ha bresando si dne aorma
sl í f tn aal da La Habasta a¡d5

PRO E. . DIO . .roenda sans Iestgaratn, yase,

Narr.A YOya narta. re aandira en cosI u
et iirctoa da Luía Mendoza y aMlas tentrn LA Harias

Cipaalall
Indusitras 18- I Ba, a * 48l in níuna , doctora Aailat atrita.

Aiae t ' 5tala nciin o un asit da s eno r M&-

, -- C-EE T - ZYednoan d as stca 101

Ana. r Pi ae . . . . 70a.3a de nva sani d uíaIdeAralnr , la . -. u-raías y cas .a sta.lants, aondas,
at,, ui- elos saniaatario a so -

A , M . . . . a t a ue siectretra r ans
C MBs ISt ncnd.c.onas .an.4ar.as, atlno te sa

CttRdE D, AYER - N un. maslos lora naesna naeal la ar-
Ro DEt ESTA . mnarneantia en su aextetir a sta, da-

CAPITAL Caara a rfrsicaindat

_ne r k~-ni ~~aílaa a ianue a alaadontdslaiatatel
y ~, ya. . . rase deldia la uanda a adas

lsa¡ cable . . . . . . ta.i 5 gaasuaa arataals a
&fiau tabla 

al. p m n in ber piUna La s deal-

Lodr , cable . . . . . 43% tadoe d dFseun oi da alubridad. dan-

Lanres, . . . . .l lan, pteada soa l il 1-
C s a u para r ins ane al m-

Torontosro cabl J~ e or ril o Cdca@, lum-
C Trala a i a a a i' C a. -u- sla alasi.-d o a an¿ i

Toasno, ris-- D ts nant~a al elfect
caa le anita . 21.0 aiíilana síarilana~ d ras un-a1

2000 Par dl a, ncluen la madru stn-

- EAi- a . d . .s t . ./ta r. ad a dal eant, code ios asadr-
.ar a . . . . tías i0 an as eMras daspais de la

Madrd, able . it d. en.ta da la un~i
Madrd. vista .a.-a t.

CPa, tita - asas.0.03 De ad 5 n5 5rmeas~'toras d

Cadmas cable anta- ian2ara a slsaans darn al-d

Bhrumls vista .... . .2.20% l rmr adeotbea o

COLEGIO E CORREDORES . . orns pl queca on al D.

EspñaVisa . . .008 pgo0~ o har itad o pa gahdi ez

Ca tACl0N 0 ir . A.4 L da la Caias, aladas los daelata.

lanaasln,,isla ja.as a s aquelloa

MasdOittl 5.-

tasO UttaU da 27 .% . P411 1ue an d l aír sada e saae
narías. aia . . . dt Pu• ntladad Iae asrmin ladas las comrad-

Balada Cals a la iT. ttatn 5 c un arta lar S-d Aa asa

AJa , ira . .í . . .- tu.l N. dra a S . n ltsr n at e

Cabnias. C-iya o . - .a Prí ha r Labrsedn ens e-
Landncalsa -~m -adedita

CEstaos Unido,. de N. Pra M onseta de ada aban atAménia. vista . - Di Pra lnrLdariauelndt iou. ad

- n anana uistsa . a a a 4 i n

Caía -i n s - . an 0.003 D as ri hoas e
natsad able .~ .- - ía- a oi a a aainase n datnraln d

aruaa Cinta d ra ae oa aeja l

rsfa, Cb]s g . o rn- 4 C , obre r ios qe Lípen deCles. a
,daru Vist 9a- 0 Xaltos los haá e l sni sad e-

llaimpar Vista 2n40 'u r la ipta nríal * r. d ael s

iHo.Ko Vbta . . . .25 00 C ho. É211 y esde
Amtr m Vit .".°.31.75

G Oco Va . ' - . . 09 m de a e m gd s

FCo
1

aana ,n.R A 5t ri Ida Vislataidada 2n7.iar54
M e s .A Po n e rol oluúón del mi-

Berínta Vita 4.0 h dad temnas l comsio

-- 
a it señ.ra Car aí -

Jnliaa . a a da aria mas r
- rantriaa s apins e An s %tnat. d -

Aretia V i fu ...u .ic 20.8 .1= o Gb l dlló, e
N% n:sia de teridad o Inayorís

.nina.aa,

Méio lata 14»nad N. d.e 6
A VE NA sad n ý

Vauur us ti . an ea P nia a cada a delsar a
LOIAL aus% í nas. da asttsi.d plentiso.

Aadnaiaantati da ius ian aa itannsp igral.asis

KN1.3at.AiyNnaSs-E g ruased lasaaaatisa a

AIdI)ADAR laatd OnusYaO tlRtafcnrídaa nuetaifraióde

*nia. lísh-- a a c dia
5
as. hadis uís tan e minitro

AzÚrar ~ ~ rt ariafiir ras aia lo s oe datnerqa-

Gr ANO A- inn rm atas n son lttnaaa
W-an 4,4 nona fucaaíls rs lae tan ne dadi do

Sro tiia tosla a u -rr11aaldstale dal

linabn itali ad In-

crintrt diaaa distoid r runasiIa

Rha Saiiatan unass tarta
iaie - a ía eénuM a a sí aus diretas

'La luvia ___________ ____

,,iln, Inrmaanaaatayla -BANCO PASTOR
desta ciudad, durante las 1t-

vein tcuatro horas llov en. CASA FUNDADA EN 1776
ata aAu bt - Capitsuscrt.a.a.n.-.Ptas. 100.000,000.00
numtCarsabríanca, La Habana. t,.
as )a povincias deMataniarLU ild. - desembnolsado. Ptas. 37.000,0.00.00
Ulas, Can y y oriete.i asidas de Resrva. Ptas. 56.976,432.11Ma los demás lugares de la RC :
dública no llovd. CENTRAL: LA CORUÑA

Teléfono: 1205, 1206, 1207, 1208, 1209
L A F L A T A Agencia Urhana en CuatroaCaminos,,LA CORUÑA 1

Teléfon 2212
Alcierre dil mercado local, SUCURSALES:

ayer, la-plata nacional, se co- Bats de Vdeorras, Caldas de neans, arangas. rananian. Car-
l ago, Cadelra, Celanova, Chantada. EL ERnOL DEL a U-

tizaba como sigue: los com- L nas raaa GIJON, la strada, La Guardi LUta,
aéadarD. Maria. stiaaéi, ranndanrdn, Manniana Masi ajara

pradores a 164% da des- rra, Enn, Padrdn, anTnra . Innata Iranl-
iaai, Prinaran,. nnniadauaMn. Mbadavia, -Ribaden a-etía,

- cuento y los vendedores a la Santa Marta de Ortigueira Sarrfa Tuy, Ver, aVIO., víalba.Viliaam ,iverm

par * operaciones de canje
por el bllete americano. .

G O D OY- SAYAN
OncINA ASEGURADORA DE CUBA, S.A.

SEGUROS DE TODAS CLASES*
Representante de:

Enjuicia n lo
radioemisore

al Sr. Trini

Estiman que el propietario
la RHC se ha convertido

propagandian dil Gral.

Fijan precio promedio
provimiona l i lazúri

EelMinisterio de Agriculturao
dIó a conocer que el precu) promedJoficial provisional de¡ nzucar rertrítuga, en la sem "na comprendid

-LA METROPOLrFAma -- 9-a , a-asar .
P a nsiraE -E S aE am.E s-ast

PAR SE UR -tsE U OS 5E UR taSnO O
Idn

PAGINA DIECMMAMO rv DiA Rin D i A MA R iN8-, Fi. sn miR ).ic

el Colegic
ýemoránduj1 los que
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seu BARNHILL CONTRA YOCHIN EN EL JUEGO DE ESTA NOCHE

Alomá, al vencer a o monjes, Pistón y Muguerza derrotár'on a
aGrne.

ri-entusiasmados con r,
idos esta vez para-------
e n t or deo oantuvouun gran duelo poanoastaeelanovenoactoeSeproduouspno scloc u asebajoredujeron

Pi ertocade lees eu&u-gadu-ouu-.0.ooeauor Mooequelegóa ser de doce. Deci-
Ese monstruo quesus companeros hiciron un rallyde 5 carreras quedec -viaasóloaopetatosa chsa

potente, que se llama dió el encuentro. Mc Qulan y Gallart fueron los.líderes. Score4 Pistón restando e saque y e
ceptoraa de los extre- 

Edel - An U Y nuevo oplezo par los Monereta y Co reado Pace; bateandoPoor PrE» SECAES

ca estamos viendo, por de
oparable y que ni los qr

pr cedentes de circuitos or.
o a banco'.

one e más diftciles que tien
e la tesis, que compruebe
eaquina ?caliente hay ahor

Yo tengola certeza deque
a esa almohada, no existes

uoeren a. nuestro compatric
clota más.brillante del tor
ponde aél tE posible ql

lecto ayer Billy Meya
amo "Manager del año

Lsit u.írán ¿atl BASKET SCORE Agentes libres
uez W. Allen!. V diez peloteros
AMI, octubre 27. .(Unied).- A re .- t - CINCuATLíoctubre 27. (United)

l.-A.enllos .r.m.4res Dlez loteos, unoe de ello,,,,de la,otro loe reures dr que se etá F.-. Grdo oe. cero elt eu-H.Gandarillas.Fs r dfur. delo
onando la substitución del juez C.-O. Machado . . . 2 0 1 gntes l bres por el comisionado de
re Allen como presdnte de la G.-C. Fernndez (T1) 0 0 4 aebell e 'Hopey" ChandeU
Internacional de Baseball de la G.-M. Padilla u 0 2 3 en la me ecncució, en m

.da.Sédice l FcP. Victorer 1 1 2 sude ugadores desde enero de 1940
do. tu dice uo dirlur el 0001- t.-J. GarYa . . . . 1 2 0 cuando el difunto comisionado Jue

to aspirando a ese cargo Tiny - - - Landis declaró agentes.libres a 9
er, ex propietario de los Turistas Totales . . . 8 9 13 peloterosde los TigresodeDetroit.

dmami. ATLETIC Elj ugador de las mayores es e
y Butler, cronista deportivo del P. - Fg. Fog. F.C. elza¿or novato Oswald B. Kolme,- - en se unió a los Tigres el primen&mi Datty News", dijo que temín F.-R. Medio. 5 0 1 septiembre, después de jugar cor
cdido que Merito Acosta, de los F.-O. Monteagude. . 0 , 2 la novena Flint, de Michigan.

ae Cubans, prestara su apoyo C.-c. Heenndez . . . 1 t Chandler dijoque los Tigres ha
expulsión de Alen, acción a la G B. Fdez. Garay Obru a
Butler objetó enérgicamente. F.-R. Galiana , 3 0 3 cont las leyes del baseball" y quempa, Lakeland, St. Petersburg, C.-J. del Cristo 0 0 2 rconigulete,eS declara agente
t Palm Beach y, posiblemente, G.-J. Miró . . u , 0 0 4 ilres, osin que los Tires tuvieran de
en, son contrarios a la reten- F.--E. Ivas . . . , 1 2 hade contratarlc&durante un p

-^' - -~ ^eo de trea, ^ ̂

le de odmcinl roo et ho-
eo laberntico que reatzd
palabral . Y en ese desa-

a jugado en un stadium de
¡a ruy difícil que juegueal-

renuncia -a
u-nnta-de ayer

dió a instanciasede compa-
Náutico deben ganrrr Ju-
notar muy interesantes

0,0n , ala peoasnna.ese l e O-O- Oreardas. 4 s 4 0 1  
sigen caría un lme e 1 uado-o

>n a Hicks, que ya estaba al o des- Oero. b_ . ~ .11_~ _,re-y una omina del team de $,Ot
perado-en-lo-esquinr ardiente. Sus kend , ce 40 121mensuales, en vez de la nóminlac

edre eco er our nguodote-R Meiln, l. $ . ono otual de $3,200.pie mrarnua gald nt-Mcue o. atecen 3esneal e opounodlcm- og ,c. 3ornoO1 ce0gcentral, Y Howerton consideró que eln 3. .3 0 0 0-
odebían ropasnrse, decidiendo pe- Cíoco c. ¯.ío0 u c5 0ne 0a 11

pur al motiv, de segunda a Coii ir roo oto I0 uiAlícieoyc- - -a Oun O
Una sucesión deceros y un avn-Noble,o. e 0o000odrIráido en el reloj complacieron érez,(1 . . o o o o o ola funaticada. Estaban presencian- Besre, t2) 0-_ - -_l -o _ -_-oloa~e "rp ~.ted r- Oas I .- . 10 - -uC¡-11--tLCo a2Uo e 1 0 0 0 0 0as dos ecm e nerconiedrados d1 elíllrí du3b. - i-o-iíou 1 0 e
mpeonato; Alom y Hangstead fue-- - . . -

crival de primeracateVrla Tules . e. . co 1oMedio, Monteagudo y Luis Tre-entrt dure lo defensiva. -ec MAIANAOespués deuñaeligera amenaza del Y.c. H. o. A. E. lles decidieron el encuentro,
treine en eí sexío acIo, el pano-----Icounomagníficojuego

mel1 o0ctavo el Cenfuegos anuncióCaba , b. . 4c-2-n 9gn-2 -- 0-o
> ueh seria~capaz de hacer - Simons ir . .- 3¯02 4 0 0 Juando agreivamente durante to-É0chmond había disparado un hit Howerton, et. . . 4 0 0 1 0 0 doeencuentroy haciendo alarded right, pero MeQuillan lo dobló en Torres, 3b . 4 1 1 1 1 1 de una superioridad manifiita, loslling a seg nda. Pagés comenzo de Kaln, o . . 3 0 5 0 0 anaranrdos del Club Atlético queuevo con ase por bolas, un hit al Campos,3rf. .'0o0 o o comandael olmpico Migelito ía-et de Salvador lo llevó a la ante Hicks, ss, . 2 1 0 2 5 1 neras obtuvieron una victoria másllaugstad,-op. . . . 3 0 0 1 1 0 en el campeonato debasket.ball Ju-
erillante. triunfar de Or. . 40004 eil de l Unión Atlética de Ama.

Brillntes riunfs idara. .lo.l 0 0 01 000 0eeroo
. y .y Lema e"o. bt . o Eljuego valiente de los chktuillo
Cíoa., (b) O. ' 10 0 0 0 00 que les hizo conseguir la untuaciónM1AM7Flor(e,) .ubr . .(U 0 0 0 M' ás alta hasta ahora registrada en elMl 0I, Cíorida. octre 07. lUcí --- - ctolote mate quore s le!nled-Dos excelentes boxeadorescu- Totales . . . . 32 2 7 27 13 2 e ídceodo, roo tc oe de lo 0 0n1)nos tuvieron una excelente noche 1 Bateó Coscarat en el $o tcereoun con ereltrdeciivoq , er, ma rtes, cundo"ann Bateó por Colás, en el8. ug qu rs ar v

L a Haban a.salieron trienfate b Bateó por rcl en el 90 n re.teAoscarlajdoes derot
n el par e pelean que sostuvieron e Corrió por Miñoso en el ¡ ucomo todo hace suponer a los Cari-

ontra aunoonetenote. ANOTACION POR ENTRADAS bes de Livio Morales, tendrán opor-
Cánovas d 14 libres obtuvo ona Cientuegos . , . 010 II 005-6 tetidOd de e aOrr ea rl prloer lo.
imdia vIctoria por dciión sobre larianao . . 001 00 001-2 gar de laJ cuando se enfrenten

ertar a <oieduorbyey quRQe UOon~derocho.le 1oe,, en eeat 0ros0e0
n conq ue hacer. Y no que se ig ece a bate. Plther

lamentable cao, de que muje- yVNCIO ANTURCE , r Are Pitcher derrotado
ba todo en edadn colegial donho&- a Eer. Tíem:a hor quinc

i aprendinaJe e ms necemarlo, u111110C. Anotl del Julio ernquil
en manos de esona que po- SAN JUAN, Puerto Rico. octubre Umipires: Prodden, (homel Rodr

aben de la eiaterla. Y lue- 27. (Utiitrdí -Reslltado del juego gue. rrlerr base);toe Mariat(se
gas hablur, queriendo dar Wrerlebrdo hoy: gudaase:el; M desri, te cra hase)
o que ícrreíee a loarento- 

eopocitaaq que cbaeios de ANOTACION POR ENTRARA LIGA CUBANA
elonar reNoeions rroba. Sin
r a equivocarnete el ganador r( I. 0( . E. Estado le eos cube

il de Iektball de lafemeni-- -- 0. P. Avo
íey queo ncntrartot entea el Anundilla . o020 o o 4 8 1 - - -

tiro y el Viotr u Alere, sin que Sanlurce . 100 103 Dx 6 8 4 Anendnre . . . , , 7 4 .630

a unalxmibiidad por romota pa- BATERIAS: Slot y oleell, por Clnfuegos . . . . .
a oatna, lilentras las sas Audilla; Siith y TAorn. por San- Mariano . . . . . . . 1.4

ran mueldiedo como hutcal o- tercc. Haboa .e 1
Entendan ble Pino Putia Y
ldní quelenia tsaduelen sun

C. tiolocontrio )o&encuen-my justos y merecidoA. sólo
co hora de que en le cabana

ia«an lu co~a como deben, y msi
,di* m1amae, Pillo y Alemán. ten- Us
1aunquo »a cleru ¡el cin en
ralipeoniaoiMuyprPximamen-
e acuerdoeoznota01 fiídedis
earTmo<delVista le-e y Nhi-
en el uvenll, donle ay que en-
trar e verdadero ganador de la
ipotencela juvonil fenfina.

CRIBASE Y ANUNCIESE EN OradO 0u0 CAtZONC#LLOS

oDIARlO E LA MARINA .

lo 3 22 ,.rWy. EvanN adrainiatradordé r0f4 d i Detroidodrd
S; 2d. half que "4eo oeooeo oro

cdelón como deoiitt#estam
;2dí er. petamenteen. deaouerdo co

y argO que el Detrolt hubier
nido legalmente derechos so

re. tecadoree.
indo CarbaJal. Leionados Bobby 1
rto Sierra y Sgura en acci
Pescatore SIDNEY, octubre 27.i(AP

cue o h urtgadores profesionales de
d., cebre Ccho Segura, del Ecuador

el anochp roo O d ocEtadoseUn i
trodo Penrolo boro orsineslees eu
,hrounden dente automovilstico ocurrid
ciudad ack ramer de los Esta d

cae-y- ro-- e y-- y a,¯deAustra
ceco ncess

ma-i

e a yrau br azo bien fu te para
ata dceid oye igo Manolo Mené.

Dta deo , aficionado dr los que han se-oin ella, guido la marcha del deporte vasco eno relt c uchas éeoas y en muchos paisesarete- rniaede negocio; Manolo se en-cra i uetrode paso porLe Habana, don-d. cuenta con lús afectos que su e¿,
ballerosidad lehace acreedor.

Riggs Proerama toficial par hero a lasdne 8:30 p .lente PRIMER PAROd ra 30 tantos -
Adréey Ugarte blacos, crít.

).-Los Rmos y Arriola. azules. A o.
tennis car ambos del-cuadro 8112.

y Bo- PRIMERA QUINIELA a 6 tantos -

ide - C ra,G Iarleca, Muuera I.

o ayer. SEGUNDO PA TIDO a 30 tantos
eoU ua yGuara, bcuncuo._ra
a esca- car am o s de uaro . e s

SEG~UNDA QUINIELA a 6' tantoý -
Mendive Garcíá ' Aramburu.
Uriarte. salazar e Irigoyen.

Venció el Club Ponce el
Aguadilla .ayer 12 por 3

SAN JUAN, Puerto Rico. octubre
27. (United-En el juego en el qe
bateó 21 hit, el Ponce derrotó eso,tarde el Aguadilla 13 por 3, exp
sando de la omita a cinco lanzadores

Anotación por entradas:
Porce, . . . u100. 0 70-12 ti11
A adic 7.»00Ot I2- O2O

Santiago, Valentu (4) yoTirao
rodo (91;,ttícfore,, 00101 (4),
González (U), Medin .(S), Marr-(8) y Howell. Howell hateó de h Oe
run en el tercero etulas bases
cías.

Sensacional victoria
del caballo "Steropec

LODRES, octubre 27. (United -
"Sterupe", potra de tres años, pro-
piedad de J. B. Towney y montad

ror el jockey D. Schofield, ganó el
ar.bridgeshire Stakes, sobre un

milla y un furlong en Nawmarke
logrando un premiode 2,500 libras ecterlinas.

Royal Tara", propiedad de D-e
Moriss, Inontado por Charles u
ke,quedó en sejundo lugar,Y -r0 1'ahrle-Hobaca" montada
Rue.Johrstone, queó en tercergi. Las apuestas estaban 25 F,

aL. para cada uno de los tres
meros lugares.

A gramonte
pelea en Nola

Las gestiones llevadas a cabla Dirección General de Deport. ¡
Z prtsentar al debutante espano! F
11 4T-ýiniega frente al campeón 1 1

,onal e laed coltoS 0n1
Agramnonte la uZninalo en un rO
lundo éxito.

DesPtlés de- contratar al h'sP¿,
nyerse recibió en l,1Asesoria de B
ueo la aceptaciór de AgramontePr
raP elear el Oir 20 del entrante me'

de noviembre con Arciniega a 1límite de 183 libras. Este hecho de,
Confirmade ura e que seguí
mente ser rcibiXa roagrado1 y

que Arccirlea en el tiempo que bPeleado en los ertados Unidosde
Píés de haber conquistado glor. -
triunfos en ha realizado vinteresante tourn triunfal que le
dadorderecho a ser proclamadole 10Clejores boxeadores- rspañ
del ioento actual.

y al obtenerse la confirmación .
Aramor tear celebrar el bout C,

AC1le a dio 00de oueroble
dareciarel tdetl español Pclasaente frete al melor hom-c

,,e aey eC en pesos
l. r el.

Sbateadord
las, alborota

undforede
Lde Júhilu 1,
i los diarios.
ancia, pero

iestando Héc
ulteraciones,

é partidaris

a Héctor Roc
¡del ante?.'. ¿

irted dr O
nas del caolo día de
insor decedo:

111. 1 .
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IREGALADO, LEATHEJI BOUND Y MANICERO, A SEIS FURLONES ESTA TARDE
Resultará muy reñida la justa

-earPor RENE MOLINA
Cuatro de los seis que tomo parte en "tat turno soo gana- -Una copiaede la carta que se envi

dorra de sus últimae. Shaggy Bil, Consentida C. y Quality c ayer al Presidente de la FBtA.
Jane en gran duelo en la tercera. Otros comentarios hipicos -La actitud correcta de los unionistas,

Por «KAYTO» '.C ea re od epbe<ó e a aiuinsdp rt - de
Jas tadoh.r.bide uni' u N'aag y Cuba. iando un OW

S cfrecerá en Oriental Park hoy, interior, ceno Oa entado nrrorando. q J a. inra ieCmrio se prsdnitLa Pre-

t oetes,un atractivn n doror~~ coJ-1 do.hingo rasado sa de so s.ia a ñr yr p rec- C aire ocaa, nPe,
puesto de ieta Jutas de as cules, aha air O ODe lcr, nndtndnse un - ' d j ra r - aeneral Anastas i f ýmía

de cts re, ei-cuinto turno éito en .a .m11 · y es indiscutible n Amao dr uosayn uns-
re taráser el no soro y en el que riepre ha sido factor enJos aun C

que salirn ea la pista Pasra edirse fialesr, pudindose presetar est . + a fai- nci hero l mas y .t onceG,
aísl nas A oA G y, negma- a tiempo o si io inior dsncn dn mcc n- ircil ona -
dOGrai D- .aler, Osren Stry, Ma- jata s n de la fuerenlucha quer n 1, i, lg.r- rin ornorc.
nieo y Leathr B nd, don cmales 5on-ngan ~nls primeros tramos. En rlaaonr c l he c-
han formado un gru on muy bien ni- cun o a M ninnro, pemoca dcrd- s r ogronirn a ta

orlado, dado nie todos encuentrno ne enqdrd uec ralinor sir a Yors- r, n o ín .
en buena .oro. ardunmornír. Aros fterno para poder ponerse a la al-d
Glto, Regalado, Grain oDenler y ura de los demás, así como también d na nirrrac ron obligo-

Lee cr BOond, 0m00 y dijim.,. son luce Story, COonui.ntnTc onn- r o rar , rlprd iO.cS
gaeadoresde 1.santerinresnJuronsao LntherBmOnd-dy RegaladoparralW w, za ,tidrr On diaSe

que ro tieron. El último de astos la cibeza Aevosa Gory quien pudiprap
eoció f ciimen te' a Manicro y a adnornnina al ridnl'o , ya u r.rnro r r2.d r u n z

OnoceranSEdny un la cm Oi a detan cunotia con la noniinn rriro uno Gutsmnt 'ue epcod nus r sara rr dorrenteiterdo n la carera a Anoa ca naddor dc co dos iltimoan aa - rninaris riroaay
de e ¡r5 a ióaregatearle in co es, an e . . 1n e . 1ufi t- 4smno otiued eeemd aaune e lsg nleza Yricosíui u atadut Brcnmr ndnio n csrnín donrloh os u lpubod uanondc. en i rne rircn dcsrrrlno d-

r uen" abil e n í com o d. iidorna idodL dec r latid norrncrion rod ida ti-o u nor o c s a aa-' =aliál
t m

ln nenarrriiirirrínorimonao

te-mni ne A rdodno 
rrnoi- 5tacrr

rs Ondern or a ldo él quien i"rrmc- di an rdyrrcadní o-rAAi rn r~ n l -cl

de re fi qun c%,:ennCo. nr pero n dud saa- mh2
sd e t t,r uentd da roi r o a- drO driancom r n n acoco rtiemno o en ai nc

cero dhenorera menen gr up oria lg o mro .a del eroraca en ia
n ened bcorrerco nn ogcurn non raid Obi n eirraten rhagy Bl, r noalca die astros del Onebalí, cInca de cada circulta grande, lnlenrar l enc 'ad 1t " r.f et- er i .ondr yor la cron , Occi.d a mrdian ns roidrn. e d 1 o y r c -l rs me

Plrkrlird Ar.1, ni.n raniaralgo da encarata an la e cr rtlearc . daesrírcn t reante nrilc del panalioo po. Elte non, earile, Oc lncquio teedrorh ed ,rO .li ~v-, isrnr"o crn)-cion ro ir ro B ebal nirrí- libre
de n m. qc tirvti A . Bst. crrdeir nr morh,1, aI ,loa lo.a1

Fiesta del Wnter Ciada dc r"o ura nr rnbe ldin o. A le del B. stacl S Msi al, octidn- dr lee Cardenatres; ch > mcc. rlorn mer ,e dr ion GOl eor dce O·ceerin, oit ilde.Jr d l raten.e. Oda Naiua tirNicnrnooi-7 n

rritv o yrcí de Mednoila ovendránr a Bcb tElf«,ít, nctaita del nnstaníacínnah Abaj., signienda rl olcon ordeo, Joe Bodo. trpeder r y r de leoIdos; Je Gordo' o r o po ot cOnO
del Náutico de Mar O" 1Bill10 ona M., de- aengnda base del mismo conjuntoBerie oT rabe , rreceptor d don O ie í Rojas Y. Po último. do rrentllroa de la cies aniJnal r.l On iiosenííd r eiadmn a rob no rc-

banad Ciend9o ser ai ty ní lace n qor s-J nny Sol-, derho del B.l-n,
Mohoannnasonseedicdnro aa nraoínfrmadterdranarenicra--.- Olrdrrrn rí rn dir nrcr eno rrrdrdlrorr., cs aorac SlnoMuchocortusioomo se avit e- dv la ccír1 lr1i1a r l crrla r dr ro rn r roo o-rnl

ra los socios del inpc ico Clui 111, ne pndrå r asin. a ti lo 1I. o .r o m,. n. h1cQ A

tas da1raacra m. : 1P eigra e invicto de LaSalle hoy, al medirse con Belén, su gran riva rmcr:níírescr
NIne. de doc o.da, iond alnr -11 .rNutridaioa.da dro ecá.sa tercera fienín elñW¡nler Clob dci -- ---- or rroorsi m , i rr g- n oran mxyiraiore, ondictle

N rutico, que or oarnasas rin- En el g0u0 inmegranoi de la at - . Aa i r1o l nXitulaldOO jn fMANl» GUE eAN rl oor do. Ailrncalnr rriir or d e lla cioren orno la oiles
de ana eoinedd -deln py, mc arrer.nrcorc r BOlo Mnon, Free on qur loc tcndticos 1cogíronr el o l no oríremonr rn I u rOlor íe s nurirro Canoilln. rocedimses

r niele naoca de la cnc í Wi o nd on o n ruon ayo- 0 r d par s i .t r preru
caåalsaodsd n padd e oiii ae oos o ccn n e no- rcoora, u rrrt cl de ora ts de o eglomycnsolonadka -its uee eire u ino r r 1110n cocodnt rroiic sLco prírol p re iirrry i rml. raraí, incic r ecoeind o untr eDrirno-r. 

Orno.orme 1,erocdccro h rmmmoí1.orínro Iri

la oloa Grp a l a rentsg nd dr Onmo ml 1bdal co- b krbalí dr mc yedr oion Allcllrn oigo our nro 1segam eno cirro o-- lo nillilu I o d nn, imoro. 1 icim i o irimi troa Lí tolir oInl le iro- otu.rcaíirí íl
de2dfci.e a mu oa

m  
n

1
a tro oi nl dr rircolirdo aoso, los a dIns yr adío Olloc 0001 0stas 00,1- mxigeniio, niue ronstantermmnr te lío Oa lla rugad rl- droskclhll do oriala . í iir~,, unorro r ,diiio noíe ops

q' ~ y ,n a, ~ ~rn trd o -- ,,nrnd , e tum r .ndd1~ o ole .q P , 11.asrrP.

Los enrima del 0010ro de Marin r snnosts r s - d , aalmoe C n
deano cclom11 cc.'m irps cn tohonicnírloían no

ub~, dbn rmn icaro enílaan of-rrodo mo oc cricls;a mioma nrl r ní groa ogrooor 910e 00 n la n i refir.mosr- BerroymLoodmoe. boendOnolo da dod.de sorprear nonodasrirelomí n Becor ocooriLaoo- n hr benhy u vrs o orocíecono limnis, íroris q írí lco l- cie.qe nOrcl o. nue r in
cinne del luiNO icodrnt a dmncutirrconrmWhiimiruegoaiae nnrodentcs chy ertcmoonclo e di rodo loso maldd deprt comngro. mírr ymo or oo loOlr omrrgo Loira-e rim nalrbi mdrrd oco 'ird o , iriloraialírcrcdoiimiir rlOO-i nrirn r ep ort nírolrcíniaítO
hocen inborahies. orrO In erarm nmomhbaltlo lid e 1

1
n.rrodrron, me ndice agnorsomatc-s lOcOnca dr ntcatiO iåi roiiimcciromibrrure ced rr ínlronodimr. írndootoi, o nrmyromdirodooíormrmaim, "r- rovadpobrrierma e n mts

tiras Onrgornd ca c 1 0 nud eo e una cuad l jgomr ccll ltbmm crel dr irer B reO n a ma Lc xrdiror llorro dl bllirciroenrndrnliueirrrc Loiprtfnrl lilrlrlrogrmoilnrir- hliíndodetridnh lrooid o obedm iud pro m or.rdinormmn, rae alba
. . .l.t.a. . niG nos ireo YWal rntuics mo nel co ri d lOs dos con tol r l uL,.idoiná d ro . Og.n rnldoirl oi oio C bao Ari ri o Mr onodl ,

Font. .gaew.depnsirecasamuaqe enunrlbnrrraonrrndiiloolnrloml Eronlairt dcinyompooce- Aaopmyiredurrna edmolanree d Presa socndrionmhodoyrme mooacoc oplrrioeods cntcI I loo~Prficos n do rn rmigSrs- lo triria Or hoy lueves, molvcmiono el olmo rndio un 101ro mmlcorir norn homo lo oromro Oarte ril 0000 r oe mOmedo ooacr lo ríceroooo O deor oanar erado roo Mnguan mo ldeorimí ncíoormipuelo, Ios irenmo osíds
3USQUE L@S YOt rooagono"anmco ra bn er"ilada ri- muar Ion etarloc oinoe Icodo con. Oamorlo diO mrindm ono o lo rl 'lmaco dol C"rídm oro irrdrá mira rl maríh.l driblrrdorcaerlo drode rl r., rdorrreea drlcrirce del rcdnoooivrrrdoa ooorarnantcas

S C ~~dicra drrotar a Dr. Poidd. ore dcbe olio lomcb n la nogornda oriolta. Le csprndn Cmoro nomO qir crí ameio- reiomom o prno r adaO, 000000 lo our omoento rorímíní e lo et co lOO emoci ocorraí Aonasoario SOmoor yPcon roonsídcc r inecOro decntalt

5 maranai asoraioorueotenr mueraremn sgú mooerdircot- ats-ad Laeaasaompeednnddurldiooionoennmoororrnom f- dd ,riirorioanramroooac-,aeoridandoosoanncOnca eptoun vz msseianeesr

h. A N TAiirr. Omorosa.d-datosrle.un có mCo rel m ro. Oc honor sir dc- olmja. do los plrcódico ra o tesri- LL 10gal i idle qlm 0 Om'llo colon rí mo robo rndo ono nínmío n 0.0.
r ne Bu hoonyGrumeoe,cyvestdndo rotsooirenc resBl cbtirone insu ~r- cudiro 01 re moro gcno mo dor rorrn ymo dr Omorílo, í rc 00 inririo rdo r llcormoir 101. Ooy rl La Uirorno AljiOra doA rs dro c Orneo r mmelo napern de eilo p

y 11oEo 1,1Aa. cz- círlo ohe mb cao esa narrrn a ldeda n lo qrin nro dc itracurrido mi orue lca. ¿Prrom cao. 00000 Bm" ~l!, inoro vono di1o jug o1n5o 11n m onori 00 10000 rc ro orí nr Cnda ia omordo i oran d, cí doomo rc a

omila.he rd ncrd.o ien Orno re a cm .n.olos cO r i hoyre1 ,a- in ndm f cir moma gno r, 00 ir do con .r oinor, - 1 00 ib nm ino río ion- loay o r o m n.b

nra derros de ore le dr eran rodrirí l e rnr a loo o lé n y d Joe Rodri curi a l J.leotO i d L e S l¡, mo mu r aono o e r mici iom r no y % r v im O la mo- EO rqim o in rr r moma d norrocorronolm me d im a i n oídnrním rnl n u- Cola m n rrorP roy r e esa
.raa a a a a qu arim rr conror- aKnlcho, o coedrndoia imortoin. ircercítando Ir niCa y.o nr u nmir ltlion plorirt. m.ra comílco nr>r- ooinleciio, 01 arOdro mio romo roa lía .prm hacoryremleoriusron- orden drti o ,o leno el aitonman ras sel e aNa o enr. A toamuan e lcosm -tie r c a md na 0000 110r 0 l-Jrc ri eadepoW -M1ri L. rept ~ ,matl.rp dr ,.ir inorod d i orI no- in yl ~ -,oaoi n aro vI a tut

anororcriaj non las dr ari agrado. Ccoprino. Lmc qrirondono e rin oedido mo toomn lnvcso,. -OTro Polírmo. Tomo Paord iky Olor. 0 00000 quí roconmridern odcoiea dc f- nm la Pedmonoldo oiroconrr ydmnm ' md lr íaagro inenrolo rCrprorcroccrm. 0100lo r-drumid 000Oprroeseoncd io rrn rill eoosOtn.el ocOercirrrd-mmornu00níonnroroedraoaieoO iP NAA Adcmds, larriarla,. u oontrrecmonr ueolrcri noom om a rrom doryOocrnga lcaipen. eimi or rrsir c luiro p cronidirtorr oorio. loo 01000 rrgoílarr de loo u m nasorliomsiinoeaflaa roo mmcronooarrna l co
de5 d V moala pir a qnie laer nony sl on loo dtmdo pm e c omi- Brimn e eroprenr rl paro. in dos huido Aguíiirn pcr, n 0i00 lo 00- n.O Marinitao relrn porirrradmo íoO- non nr riimoyiiraorncibalmldd la m aícíncrra u e n

cOmd;aqis lonrarOn en a - s a ros lOnereenrcosdmod e olo ona rlidod dr droorll o i icorrno mii morro Oliil- r0 0000, ocdígnor Mdontrio 0 e fnin u o sá noedd rírrooio de iUinAltcqtera: Donaca, Tria, OOd Led ylP y mo acol, onoando la pmnOiidad dc Ornd m o. rnoambios me mroro- omír yro Bridno 00 o quoodn nto cmi oin ouanoelea al rátiomo Oíín iírnmeom.ríamrro medd o n 000ro e retidio. mmcr o
o Pay, P oma y drrn al xt.- qu s onsnsnla- a umuírcs ud scdr r cnad i Cmla , nnr oBa l- oue i. Mor oír lloreno irodayln a m orrnr o hereo neido arioinromorr Oírlo patainod ac

lbrbe.lgm ,fuá5 ta t:a o:k ta , . l o o u n n u . usr drcóne 'vlrn - ti .

Ss rnpe erlnal%, c romo loo drro-títa1 ea1 oFedurle, ne fr6teinn oon cre e d.¡organra~~d n, elo ninadatuce atr activo el ,ro rrana que OmmC mmrio" l .

-I.Ollo.drAdiohadosormonrri, y luoom IN,-eo r e qu on n n u comes

5m~asera ofrecido e póxm saua o EE onomonidio r
___J"""_omo1ilr utroo oadmlcnio iro la Tn o nole der ue l matn

____~dedrolcnti:,í nomueron viii i i~rAl dm.n 0 ln.o-,- la oií,oidod de
nro,íí rame d,1rdlom olu a yscádon-d l'lo el h ro"dead, u, rlrnoacpqrdna cer

d lo riodeb oreínulí,o roq mej ong~r- 1 . p rl'z de a dioaisiín roo aungre'dí u oímm armín

de19leoquírlíorcren l plo rireooo woacr, blt ori.o rcia v-rciontr tagros Od n an1ro~ p-ni dmyo5ios dc aornocooy@ rimo odion erjongrííoom ínhos odrn- Bradad ci, um crí crí ri ullora nailda oíl niOrmisrefir ll '1an un 00rin - . . l d.o air da mío 00 ,. boise

lien. d1c l~~ .D,. Pudd. que e al¡.u¡aran. .n. sem~x mu1.ene~c.-claro est 911vrdrJ .. .to~ctue, de nIpna~,o -,l a b, g~rod, ca~tde~1,aldairsd~dSmnsrque o ~ ~d-~ n~dr

lodn ar linomdión, odr o-rldorii oirrcdiíacooyr dormoterto y comrieoro-dr-rerasor alrmuaores moodoliríorblos
rmioioonjdoore el, P -o d doo íormrorglu sadoore. Le me- d re adscl dalm rnsoioineorYni ri O.r n o rirc - ld, r ~ rei. e-a

ioorOo nsd dr paoro a lo lmr e rlndrrCommrayOBadnd l msarruto oilenarnpreeionmlrg- ínan.nom drumsantaroUgdrn mnq nerlí.ud. s1oelrvm r siOmpdO ict din diczlOllnde.di n- ird tiua rnlso

yama r'nAr'o va0r0) ea Ogurí1e d oc- nro mo. o oe1-~~ 2c19~Tn -lo r - ronir c o ernooal. rri arriro asrct
booL- rosero croooom 0 - Oi-~-Dio b¯imvor rob 1l). c , íí mi-laoo r ro ola o la omro, noori ds oern o - quc.o rii yo rn e
Grínen ra lco meporníma oSo[,romb. .l ,,o oorod,í lon o-lriouoc dloo í r- e oc u p a re d nomo ariio

sNaLAp"r 0 ri Oílar du dyugao sonr in, deimode mvorog o ír Irnon r i r l Jmi de d a e ,

Oro- prnl río, sooaírina yoi s iíno- m n di oo idí r nromo uo lo s armsoedl uaooomla nimiroe nrPesdne,.sar Oíey - . tr nuoí, dnrBo d imindas l,íe--ldo 00 p nO i ols .n
¡ ~ tíoe 1 imiac ,o nl~~d. bohaIlmor ri,000 en -u m"ror ad p . in B . ón théhi, ded e,, ., a" ,,lo e. ., - dAma.t.roa s- L feri1adi.rarriror. ior1vo-.r fclan on- r oirén -ms o inioc ai der h d . am yC
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El Ministro de Es definitiva la renuncia de
Comerc 0señala A. Pujo1 en el P. Republican

Q11 41filira labOpresi nci .a
ese partido, aunqueste noacepta su decisidn. Visitó al

doctor Prío. Los sargentos políticos dl PRC, en Palac«Es ímpojille en un a Énr y -
cerrar deajos reducirelos A pesar de que el doctor Alonsee Repubiíano puede acárcear alg

- ,1 Pujol es vi¡ti frecuente del seor movimiento en los cargos que oste
Drech en grenerab, declaro Presidentele ala República, su nre-1 ta dicho Partido? -

Honran en solemne ceremonaá

U eisldorueie da-a memoria de nuestros eroes
rés en la defensa deos asuntos de

- su provncia. preentando poyectoedeeste octó el -scbmcarino Medtngal»,
tor Joé & Cmej destl.a ocodole os-EE. 5UU. Depsitaroucorna delorces

Como demostración de esa labor, de del teenteal Monumento del Maine
io grandes proyecciones, son cu ro- beea icsuie dema,

scione deley que ha sometido a laAs li,consideració de sus compañeros de Con motivo de haberse celebrado de Guerra cuba ionequefu
cun la C0ara0 de r tepresentante . me- rstraLH s Estadls Uds e designado por el Estado Mayor Ge.
n- rcndo citarse la ue concede un a.erporlo nc eda c do ledsde clao ictcra le misM dpara conducirlrs

le$100, destinado a lar n uarino - afuera y facilitarn sustrabajc-
c netnae niacdotación cecel nubr alhinoe"Me- crer l io s ccic dav e t o bPi eac vL de ,adreg ' que rindió un viaje especial infOrmativos, el Medregals endo

Sld Proeis de Peace; dn o lel acey e e5 iu vaiuh ar- sb sizo funconarus
n<>e" adSredeCireportan yeb - rrioda c s ho e sentido que la Ma- .e áqu as, poniéndose en marcha ha-

i isoc nse en el pasor lado dec ri ameanajr óa i a ra honrar ciafuera del puerto, sigiendoloeel

s ob ia cr c c erd l dé Mices, a un ceeeicpáicolaeéros m litres yiavalesncu-oSiboney".
uPlaCters, l qeérmdi mi sdmans ¡enocm ecnro elfli- El litoral de La Habana en las-prQ_un ce d para a ud toral 'habanero frente al lugar don- iiae e monumentoa las vir-

ción de n camino que prtiendo del d& se levanta el monumentc a . ¡as timas del Maine, estaa colo de
'Pl- Crucero Capestany, en la conjunción víctimnas del "Maine", que marca uno público que emocionado presenció la

"n- de la Carretera Cenitral, llegue hsta de s hechos más culminantes de ceremon a a la vez las maobras

d e-p bildo de roreeico, ee ein io nuestra istoriapues como es sabi- de sumersin y emersión que en dos
dc Tdid s í eopc curico me- do ex plotó en la bahia de La Ha- ocasiones realizó el Medregal', lle-

'ú- nicipal de Placetas; la principal , y bana e 15 de febrero de 1898, siendo vando a bordo al ministro de Defen-
eM m prtate de todas, laque con- uno de los motivos para la guerra sa, al ministro de Estado y ltos ofi-

ci- codean crédi ciade ,ontr c o- durabil Hispanoamericana. cliles de la Armada cubana, invita-
obra ls deicueduco, y cnstrci lao y d rbi De conformidad con las informa- dos al efecto.obras del acueducto, alcantarillado yciones ofrecidas anteriormente por la E "bny"s matv drne

poentácinede íilla de Piacelea, Oeusd ecrcc elaión al Eci Sibneeriee seatuvo duaned
no- t ment cuaesn d sufci enPtes , Embajada americana en rlco ltd la ceremonia a. unas 5W0 yarda&o- iodas scuales concsaictes ara desarrollo de esta ceremonia efectua-toa

la demnotrar la afanosa la bor del - sda ayer de manera solemne, pode- del Medrega

os guido legislador villai e IE los nao r qae les ecs tacierce El submarono "M dregal" que es
o- tr, el eloact alidam ,el e ast dio u lugar con la mayor exactitud en re una modernísima nave.de ese tipo, se

L - uaeli ci d aeada, enemeiada lación con el programa confecciona- sumergió en 70 pies de agua.
a An A ] ,nesdte eYrearentaeantesome-

e Dictan alrededor de 800tá elvce-
ceato por asé-m sdepersonalIie ráafiliado c8ni8M $ €$ny como indi eata a

iti l en el Dpto. de Educacion
esidenuis dea

republicano Exaltado Miguel Guitart a la Superintendencia de la Segunda
Enseñanza, y Antonio Martínez Malo a la Sección de Admón,

r lelcra, Se anticipan los pagos en Educación. Cotel a Aracelio Azcuy
e ise ceo- ______________

ient ndo s- derededor de unas omocientasce-reta actuación p terior han mere-
- -1 1. -- ae dtocdedcr d cna iáele

1
coel ededa eoociin1

Cerca de las once y treinta minutos
oe la mañana regrearon dichas uni-

ades al puerto de La Habana, ter.
minándose el acto.
Historia del submarino "Medregal''

el la piz
perfecto

Vueva emUw*.n
dle estampillas

de José Marti
rVen para conmemorar el
cincuentenário de su muerte.

Son de dos y cinco centavo

es, se pagará a todo -el
¡yos er d1 tos hayan sid i

r Marttnez Mato Jefe de la

. Superior, E

irla del doc
rdel Institu
que licóE

edasezopp

Visitó la sargentería del
IRC al masisitro V. Pérez

SAún o ha sido fijada la fecha en
que se reunirá el maximn urganis-io -del Partido Liberal para conoc
dela renuncia.

doctor'dJuan A. Vinent, tiquiencprresponde suscribir la coivocatoia,
Zc au carácter de presidente por us-litución re,¡ menturiA, se encuentra
?uietede tabana.

razones por ser hermano suyo uno

de los que suenan para ?Ucargo.,
Pero a lo que íbamos. Hace só-

lo cinco meses escasos que salimos
de una contienda electoral de las

más reffidas .y cnstosas que ha %-¡.%o
la Repúblien. Pues bien, ya esta-

mo e a lais certas de otra que. i
la bonanza económica peesiste, se-
rá tan derrochandora en energías y
en dinros como la anterior, pues-
te que a todos los partidos interesa
grandemente colitrolar el mayor

número de ínteíiclclcíe, dada la i -
portancla de istos cOMO célicile
básicas de nuestra Poit c s

UC la Constituyente (ir¡ 40 tu-
vimí la oportunidad de logir¡I n-

ra el Pale unatriegu(I rde cutro
atlog el iecttital, hacrivn en

un oolo diia la eleccienies ycAre t-
don los cargoii, nacionales, p1rovIn-

ocaleseytunicipales, de rerreten-
tación popular. PerdimosI le bata-

lis, Los e crescede tilcePoiiq
eiipdieronIii iís aqueloe 1(0er

de la nción. hart rYa de vivir e"iun poriod( oinoiciol permanenti

*TAL
NACIONAL

L. SBRSA.

loeí, ya caid, Mtao 1-1895--Muerte de Martí-- el
e etc .ayos v alode a is. o nola pi ferio,:

dR, Los gran- CorreoR epúbica de Cuba. 0n el
mpran con l - sello de 5 ets. se utiliz la fotografia
gre". J. Marti, donde aparecen los expedicionarios
seguidamente: arribando a la Playa de referencia.

é4 mino me toman
elpelo!1

¡Yo rme peino
lon Chegel¡nelas PUaA . sin tintas ni colorantes.

DA BAILL iatural y atractivo al Pelo.
ima RAGAA DIL qebul In itP

y . . . leeinado para todoel d1a1 Parael

Abelo .omo CisesI.íNeD O sy0 dot

ctíner Malo viene colaborando Marinae de Ger que al idcilo d
mente con el doctor Aracello ceremonia habia ejecutado losl

eta cl de dorso o y nos nacionales de Cuba y de Estaca dioPesonlyUnidosde América, ejecutó a la
EAGLE PENCIL COMPANY durante el acto de bendición, una

recerán un cocktasl a Alcuy NEW ToE. U.
5

,A. Terminado ese acto y despuésel Salón de Reporters del Pala- los reporters gráficos que se halla
residenci se orecerá hoy un rd d suarino desembazil al doc tor ATracelío Azcuy conabodde un
o de su merecida exdtación al ejecutoria en las anti a luchas es- ron para reunirse con los resta

>que deempeña. tudiantile y es actuam ente un abo- periodistas y dirigirse al buque

doctor Azcuy se destacó por su gado de mucos méritos. rescate y salvamento de la Ma

<Vele
por la C&S

PIORI FT.Centro Vit4a de 103
(ittadut nid i

A S S T Ie R A M

as CHICAGO
HOUSTON

a NEW ORLEANS

~s)Los Estados Unidos no son el Ecste ni el

es s V Oeste, ni las ciudades cosmopolitas de los
puertas tdemorne lsluga res estandoi-
zedas de vacaciones. En su centro es

se donde encoetramos los verdaderos Eto-
das Unidas. De New Orles aeChi-
asgo, pesendo par St. Lols.

ic la caetca del Mississippi .la groe llau-

ra centel . las tdbricas gigantescas .
las nayores negaocios . las mejores opore-
tunidadessctmerciales¡ Chicago, Detroir,Toledo, Memphis, St. Louis, Houston, Nec
Orleass y ahoco Kansas City. Ahí estdn

los Estados Unidos.

G A A r Vaya directamente o sus negocios, co
tiandoen las rdpidas y cotortables alos
de la Chicago & Southere.

SALIDAS.- a ESTADOS UNIDOS: diarios
s .m. y oe mns.Escentoles,

v iernes ydomingok 6:05 p.
> 0 o KINGSTON y CARACAS:

03 o. o martesoeces y sobados
0:50 pr .

Consultea geneca de niales n

LCA ¿ C5O rl .S bERV AIlfIpgES gtC

Prado 301 Te. M s8224 La Habso

esde Proyéctase En

Código sobre
se gu r o-social

Fué presentado e la Cámnara

por el representante Dr. G.
Tapia. Puntos que comprende

El doctor Guillermo Tapia, repre-
sntante a la Cmara por el Parido
Liberal y por la provincia de La Ha-
bana, ha hecho las declaracionessi
guientes.

Ten casi terminado un Provertodde udcgocde Seguros SoccilesC om
p ede, en rec ose s , lae,,,ción de 1 seguro por invalidez, vejezY muerte, para todas aquellas prole-

ones, empleoos y s, sean o no
industriales, comerciales o agrico .

ue al momento de aprobarse el C-igo no se encuenene.protegidas por
leyes especiales de la República encuanto a este seguro.

Comprende también la creación del
seguro de enfermedad de manera
que todos los trabajadores, ielec-
tuales o manuales, esten protegidos
Por este seguro, que debe ampara-los
curleoa, hospitalzecióe o dieta de

auxiliopraelitabajador senoin
Lleva una ley creadora de una caja

de seguros Por accidentes del tra-
j o.Pues no se explica que un ecguro de esta naturaleza sea mole
de coercio entre o.otros, cade obilgación de los estados niod-

nos amparar a todos los trabajad,e

nidiande la costit$ucióne un eýc
utilidades que produce su comriem

ý*ean revertdas en benctitin de i~PIOPias clases trabajadoras. sp
d, y mejorandolaasístencia de cease Y rebajando el precio de n1,c-
mna para su mayar divulgación.
Comprenderáelcódigo un eo

Or salud y maternidad obrern,
Piando los beneficios del que e, e

Y disponiendo la construceión id, r-
eceñs cehodpit le ds cc

. brera eneo da o icadpita lde el
que resulta un privile n e]

funcionamientode unoeCn C5 cíevmncia de La Habana.
Vnmn In- fin crinnmu-trn r~r,

" la consi uc,ón urgente de un 1,nconal de seguros sociils que
Pervice Y controle todas las clci

"5d cajas de seg i~. últimanr,readas, que si no se íntervienen vprotegen con una alta politca de F
eld Pueden correr riesgo de quir»!dioución."

Pden Se MofffiUe
el Código Electoral

rceao olíilcos de íes cíclíl
danteleTibuaoS uidEor cciidoctores Gullermo'ubTrn,rep.ut,

deso. Joaquin López Montes, ort c -
xo Y que consiguió llevar delane

cu tesis sobre la fotografia en el eltict de identificáción, Carlos Busi-nel de craoa Mseio Pececnielháiechs, atérttduan Danicíecoyr
líe. libel, r Acíbal Ecaclsnecee1-

mi ícistar ayeE laCacl
para geslonar cerca de su preí -te doctor Lincon Rodón, que se !e
nIJI con la ma or brevedad poíseel proyecto de Senado modificae-
du elarticulo 132 del Código' irc-
Sral. e else o en tidode ecloe ldio e-las~diclas qcelcdic-

cueban antes de acuerdo coii e 1einguido Código Crowder.

rew
la
de-A

cuentran 1
las Incian
por La 11
ýivani-ntc.
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Ka Shek tiene la oportunidad, Preparada la Marina de EE. UU. Pedirá A lbó Ha perdido su efectividad la
Unioncioalst chinacmuisa

de aplastar a los comunistas ceeel delle Biá para repeler cualquier ataque enérgícu <ctitud aviación nacionalista ch na
laFederació MU ns a geh radé- -Codu, o don (Greis er cal ren Tierra Santai

Cecee gelpe de!audaci a sobre Chin Hsien. ocupapd por esetá e ebeinada eeiele hace estadelecar¿n afi eCa rnativo-lce leb e--- ±- ¡cydkccc
0lo -~

m Oje, c s e cdaría el nortee e lC eo reenio cancee su el 173 aniversario de su creación. Enérgico discurso del Fuentes. israelitas U'tdmanes c de gerra yne are gaee ae r a
na, ahciccde cl camcn pece cecec l Mancheei c e se Subsecreta o de Marina, Andrews; dirigido a la U. Soviética que en Negec quedó destrozado incursione. Man nimento muy deicent die

N _ N, C n ctubre 27. (A.¡ cades ye e ni ce es nc e un Cede afili le mejor del ejército egpC0' NANKN. Chee oc ubre 7r ce2 A mente. el oblema de la fuerae ntNAehee.Cil. echc leí ce al etán celorando las de- ceeeccl cen 10 ASHINGTON. -ctubc ce 2 i . 'A '7c ' íeeiíAi c lc e

Naiesabe al Kal Snek hna dado laorden de Iniciar el asalto.
El general Lin Piao, comandacte

de:lue topascomunistasen el terri-
toriome ihriano, al parecer ha
permitido que algunasde sus fuer-
zas de choque eean maniobradas en
la misma posicin que causó el
desetre del ejército nacionalistae
formaba la guarnición de Chic
H eshen.

Las autoridades militares dicenu.asfuerzas qee general TU
en-M Sengedo cmnda en cMukden ylas cuales avanzan desde el norte,son numéricamente superiores Y me-jor equiplda que las ue están en
lh cede ellerhelel d ltecc ce-
ro no hay indicación -de que KniN/Shakd ha-ya conseguido que sus gie
ralesen el norte aganu n esfuerzodterminado ara aplaskir ¡os rujo. b n H

(Mensajes recibido en Pceipininorman, sin embarS. que se elibrando una batalla de primer or, INDUSTRIALES
den'entre Chin Hsien y Mukzden, y
que toda la posición del Gobiernoen Manchuria depend e dlle Sie- AGRICOLAS
sultado. Esto uede significary e
el Gobiern hcedecidido atacar. ti

resgo ese Lcs . pr 72 koee den p e MUNICIPALES
Sentes comunistmi que aovanzan des-e Changechu. Algunaccde esas uni-
1 Absueltos trece altos . L CA N O GA AC

jefes del ejército nazi
NURE BERG 7 ctúbre 27. (AP.

-Un tribunal militar norteamerca-
no ue Juga delitos de guerra, ab-

el y a trece destacadas figu-
ras militares alemanas de las acusa-
ciones de haber conspirado para -

vocar la segunda guerra mun nl.
Uno de los procesados, mariscal Wil-
helm von Leeb de 72 años de edad.

dcoeocsdene. dielradocucale

Le cries cone.tra la civilizac LUBRICACION POR AGUA 0 ACEITE
,>,r haber- participado activamente

en los primeros planes trazados por UN DISEÑO PARA CADA APLICACIOb
Híiter para In vadir Checoslovaquia,

Polonia, Holanda y Francia.
El mariscal Hugo Sperle, de 52

años de edad, quien dirigió los ata- Crk1,yAl"" V K
ques aéreos contla Londres en 1940.1 1
figura entre los absueltos. 11A BANA 302 <5Q, Progreso

El fallo está contenido en 330 pá- M .83ginas, esperándose que su lectura Apartado 916 A ANA M.8

demore dos dian. Al Riardecer sólo ice 1NAB
conocían 109 fRI108 totales sobre con
Lepb y Sperle.

Los prefiero DELGADAS
dice PACO EL FLACO

ShoJi ,
D,,1c

Insisten en que
se cumpla el
Plan Marsliali

No se harán nuevas entregas

a p.íses europeos a menos que

frmen acuerdos de prestamo

Tedoefstes países¯figuranecomoe ce- (C
gibles para recic préstamos rein- -
tegrables, con 10e cuales se ceni
negociando desde hace meses. P

Ayer lec británicos firmaron un El
cuerd de préstamo por 310 millo-

nes de dólares e Islandia que está
exenta de la disposiciónde ACE por m
haber firmado un convento en el ve- lo
rano, por el cual recibirá $2.300,000 ga
dólares. m

Par . a Ne ioe ac cionso d
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deja saber por este medio a sus estimados clientes

que las noticias alarmantes propaladas ayer por la

prensa y el radio de que muchas panaderias habian

dejado de fabricar pan por falta de levadura son

FALSAS e INFUNDADAS y de que pueden estar

absolutamente seguros los industriales panaderos y

galleteros de que en ninún momento dejaremos de

plestar nuestro acostumbrado servicio.

PAN AMERICAN STANDARD BRANDS
(Productos Fleischmann)

Joaquín M. Tomás

Administrador del Departamento de Ventas
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EN MIL PESOS Bilck 39 . , . . . . 800 "¡.de ornild.-In"or"me
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47 . 2,200bOIlllhoilí 417 . . 2,200
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d a3na contrato, médico alquiler, U6143.
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la flacaTdios ls ny aiId. portante ciudad, $4,(X ).
s. e.í. Y . ,rota daira$1.00. Ear vive- CONVERTIBLF
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S R.*. Apartado M"10). y 1A-.il1a1 .En AncheDHabana,O.D LUXÉ

1913,000. Bar-café esqtina MM00 94,.oradi.,.oor -a
1 ndsun mío rontrurrida calle biw' cur NIon, éaln: C. PAB1 ipo, venta disria $200. Pre. Morro .M7. ~l

clo raEonal, Bar-lunch Po- yquina nido contcurrida ha.!e V ende rrio Colón, a tna uadra de
Prado .0 25.00, v "nt "."PONT"A" 1948

FINCA EN WAP1AY ,,1ria 5300. U h venta por M. "lhpl roí rIdi',I', owtirA Nylon

iCamino& M lChm Arolos tru, Valoreft nacionalen y extranjerna.rtals de todas rlas-t , la uA hui- , lodanta, vapa.viviotnda me mp¡iste ria. 'rédliom conriIr 'M htpo' ca' H urrboltt, tic Infanta A a. h•
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Y A -10t1 .a H3 .a 5 SEDANETE *

sasa4,000 Km$., gomas blancas,5.3 AUTOMOVH.EU Y ACCES. feto estado. F-5679, de
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Rtegalo 31A de cAllail.rla #el HA10* ext" s. " or an 9
.y frente A 14 C#nirAl.1",,n unA r. IR.~- U -33

~o tártil Pr. lo"A"Nm %sA APRENDA A MANEJAR PLM TH 47inneyes: trOnåerD-03 in la HAl ARIAAtomoblic Slhool nAmA YM U 1, 4witaapor 1. C.niatón NacionKI d. 4 pueortao, v.,tidura ptel, C.nmARI
IT l1AM4 Traniporio para etpedír CertifICAdos tr ,landa blanca.

A1pR.ud.d an.jo Nuvas nth.*na on
KSTARLECIMIENTOS -W-b"® ta.hs' ]ige "oTmln,,o .nr R OQU-A LBERTINI

Rmsauoo ie u.tros alu-M-, Hum"ldl, de Infanta)A P'*o ,r a st»A C vAM aX'D TN dtu<_ 1.'n* AItnmnbtte qchnn1

fula.o alqilr. eonénJmí.' Verlo.: *en

AmPIJ.Ción de Almend.res.
FORD DEL 494 puerta. Doy haratfalme. por «mbar-cor para el interior. Doy facilidades. Acep-to ctro carro, Sitios 74: A5-4481.

D-434.53-30

Chevrolet del 37, $700.00
4 puertas, v~tidura d. >¡el, pinturr. gom~ . acumnulador, cristales, todo en buen

.kArd, sito.s74: A5-4461. D

FORD 39, "CUPE"
r:,lÁ nuev- da toda, x-a. ~cmuljid.r.o¡" tur~. ~tdur. d e l. $110.00, si¡,.

BUICK DEL 39, $1,000
1 la 14: AN-4441. D413-0

CTTVIROLECT FLEE:TMAttirrWDatL a. DiL
rAje "Si."*, M.rr. N,. ]^ ,.quina a Co-

vI,nd. mi llamanmeLincotlqond.n 1 0.
rorién ,tr"nado, can 3,0410 kllñm.tro. .n.laor i.rl taro, radio., overdrlv,, hancimMiana, é.l, pormbar arme, 1^ regalo

*'.k .00,n.• A04,111 E, W r--,
, n-un a .lo. V -.da

VENDO CAMION

Diam"nd T 1947. cone.~¡* rrada
y diferencial doble fuierr, que nohe , d.d. liquid 11 1P-

.m.n de su %,olor. Teléfono

UN-D-21Nov.

YENDO HUDSON
C,.m.drm 0 etllndrn-l 1941. 4 puer-
tas. Pxtromadtamente ruidadio. muy

lino."a ratilimo. prauto unten-
pli.,ln AlmridArpM, ?dIgA.

Automóiles
STANDARDI

1948
70KXm. POR GALON

Para la familia,
profesionales, ne-
gocio, viajantes,
comisionistas, visi-

tadores, etc.

Carrocería de
acero.

Vestidura de cuero.

Potente, motor de
cuatro cilindros
que desarrolla una
velocidad de 130

Km. por hora.

Existencia comple-
to de piezas de
repuesto y servicio_

de mecánicos.

PRECIO: $1,900

lPgentes exclusivos
para Cub ¡:

Alvarez P edreze
.Company,

Ayestarán. 375.

esquina a
General Suárez,

La 'Habana
44--. WI

Com letame'nte nuevo. Ra-
41, extras. Informan¡ C* C

codia N' B12.

MARTINEZ
4

UR.D-332.5 3 Nov.

GUAGUAS

Mack
PARA ENTREGA

INMEDIATA EN CUBA
NUEVAS Y DE USO

PETROLEO Y GASOLINA
DF 23, 26Y 33 PASAJEROS

QUEDAN MUY POCAS
COMPRE LA SUYA HOY

MOTORS MART CORP.
IARINA 67, ESQ. A VAPOR

U-2282.

!JEEPS
Nuevos, vendemos equpa-
dos con extraa s117to4d e.

CIF. HABANA, derechos pa.-
gos, 81.900.
FOB. Philadelphia. $1.300
POB. MIAMI . . . 01,350

M1KE RAMIS. Over1as.
ZULUETA 464.

Teléfono M-8761.Habana.

CON EL 50%
BUICK Con. sin rodar . 48
CADILLAC 62 sin rodar 48
CHRYSLER sin rd ar . 48
PLYMOUTH sin rodar. 48
BUIC 1per, radi4. 47
CHEVROLET, radio . . 47

NASH 600, perfecto. . .41
FORD De Luxé, 4 Pas. 39
INFANTA 105. GARAJE

VENDEMOS
COMPRAMOS

AUTOMO9TILES
PAGAMOS LOS MEJORES

PRECIOS
TOMAMOS SU CARRO

DE USO
J. M. ELIAS

25 N 17 esquina Hospital.

VEA ESTO

go Aas70ABRAkupeSr190,T.-dio, faroles neblíneroa, *ec. ,1
EFtá esmeradamente cuidado. Calle

lt4N e o, entre 9: y m. epartoPaya Miramar. Frento, Aerovias Q.

MOTOR DI>SEL
PETROLIEO

PARA USO COYIERCIAL
DE 75 A 150 H. P.

Nuvens naic defá.
brica, con repuesto y agen.cia en la Habana.

TOLO 7

ZANJA, 57,4.
U-6144

Concreteras

Bombas Centf ugas

REX
NUEVAS

Todos ¿ &os urs
En Alm.acén La Haban

isrIibíi . 4rwPara Cuba
MOTORS MARI COIP.

MARINA 67 ¡Cal.

U-.2292

se V Nprs dm e cit naTl n
ívoC. d I11N W 1111entra 11 sl e~1#ato, 54 íinor de Campo, A~-

da. 082.5-1~í
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Si desea comprar lárn
antiguas modernas, o piezasSuscdefinoscrist l Bacarat
Bohemia. "La Casa GlCar-

los 11,50, casi enquina a Be-ascoaín. Cuarenta año* ~pe
riencia. C-823-56-26 Nov'

VENDO
Living-room inol",, goti-ca~a. -medor moderno. e p~ea en bl&n-
y/hi. refrIgerador 8 plex, a &flosg #lra"ita, cine Víctor 16 MM. habladocon Pcifeula. 78, " Y 511Aves. (Ca.

u barco>, Miramnar.
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HERCULES 1
DIESEL

ALMAGRO MOTOR C'

EN EXISTENCIA
MOTORES ElECTRICOS

"LINCOLNP NUEVOS
de 1 a 25 .P. en 1800

1200 y 900 R.P.M., a losmejores precioo de plams
Deseiffntoa especiales para

revendedores.

VENTILADORES Y SOLOAOORES
111110 líOS

de la "Emerson Electrie
M fg. CW"

AlAMBRE DE COBRE
DESNUDO

ALAMBRE CON FORRO
DE GOMA

de la "United States Steel".
ZALDO Y MARTINEZ, S. A.
Mercaderes N* 24. Teléfono

M-1526.

MAQUINARIA
PARA

ENTREGA
INMEDIATA

*Camiones Mack.

'Eleítí Whe conruedas de goma.
SBombas centrítugas de
Stodos tamaños.
Carretillas para concreto,
con ruedas de goma.

g Cortadora de hierba.
SCamiones de 10 ruedas
para tirar cañía.

1 Radios pat. R. C. A., a
429.50.

o t o r e o estacionarlos
Dice#e y gasolina.

5 Motores marino Dieaely
gasolina.
Plantas eléctricas Dieaelyde gasolina.
Tractores rel e este.

Con1reteras nuevas de
6.5 y S.S.

_14Motores Evinrude.

lBotes amsey.
289 ibradores p a r o' con-creto.

DAMOS FACII~DADFS
DE PAGO

MOTORS MART
CORP.

MAINA 67,
ESQUINA A VAPOR

U-2282.

SS 5ICICL.ETAS
OENDO lUCICLETA YOPIA MENSAJE-
.r. C.lle 4 @.quin.a », Vedado, bodega.

TE aNDE a M^r0, CAZ1,00 mLuma, .la Antigua Chiquta.
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MANO RANTíE

TANiE- DE "Ar9c 55" -

(Prmento Gener4l7-ol-2o

GRERIGERADORES

DE VGALEAN ERCA A

5 AÑ AAAAAAAAAN

mrn 976etul al-aad uaö
TA BE Tr DE 7os uyn, t9d1e 111.

*R EBAAO, YED APACORA A

ECON LAECTRIETRA.
1 GRDESNIMAL

Ig er EaFR D AREvE r

ni inrA BAAA An Anni'L

T7 HUTIL ANGD ) EFICEN P

S.11A. SIANmars T.IARA9.S»a Rl

D-20~-NR-31

RAISYAPRATO

BDE AIA-

TD EFIEADAA N-VLACHC$
d AE VEN. 11) OSm. D EN-1
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VENTAS
AAT" A SNTRO

1HTEIALESH DE CONST
P AEFECTOSANfTARIOS

DO TRECE BIDES, CASI NUEVOS,
n UA onIAnes $20~daAun. Pdr;405. D-189-mC-3 Nv.

U-SO 1

DE AyS -

3 HORNILLAS Y HORNO
PARA APARTAMENTOS

ereeAGRíCOL SA.

[IR. IU-ULU HABAN

umboldt 151, esquina a P.
U-2501.

U1-C-0-C2.

TENEMOS EXISTENCIA
DE 1, Y

FABRICA NACIONAL DE
IMPLEMENTOS

AGRICOLAS, S. A.

ILASENIA y BENJUMEDA

"C el-s"Blancos y colores.

AS BARATO QUE NADIE
PIDANOS PRECIOS

FERRETERA

HUMBOIDT
AuAAAAolAt 151, esq. A P.
(Una cuadra de Infanta

y 23).

U-2501.

CALENTADORES DE
GAS

COMPLETOS

$35.00.
FERRETERA HIUMBOLDT

Humboldt 11, esaq. A P.

U-250.

2 OBJETOS VARIOS

A VENDE TRAJE DE NIO, AZUL P11 A

si., ,Caon dantalo ago, acog e xuao*nde"a. B-3117. D-41-aS-3

CAPAS DE AGUA
En la fábrica. San t. CI-r- 158;.en"reCu
ay San gn.A AA de ciudad y A mPo. ca
A. z . y ñ. A . GAA AA din A la.
ble, y 'uatinadaw. B.Argán AnRIl sY 9-
-. d. mItnt-r. ~-end-dta-l. Llane:

Afr A A A A m AAAAAnd A r Aí. A

GANGA

P.e r.b. do berdgiro ve do mostah rergeradore 
n,?pera c

ha resfor me Bar Torr,ón,S v.por. T.1 . U-t789: Ger-

RETAZOS
RIENA TXTIIIE CORP

AAAdI , íEwAyA. la
pA yA AA AA» A Para la tAAepol~t a, t jr va l,»ta e

prr1,~1,

REINA TDUILE CORP.
MNurafia 312, llabana.

S ARIAer TranUCa 1
Corp., . A.

San jisandoM-21.

WU1CRIBASE Y ANUNCIES£ElE
EL «DIARIO DE LA MARINA:
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CQNTADORAS NATIONAL
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Dmrr e inters a lo.aa ug. e

FABRICANTES
S ele 4.

INSIGNIAS
d[

BASE BLL PROFESIONAL
FIELTRO DE LANA

PRECIOS MAS BAJOS DE

TODA LA HABANA!!

e.aSnJse -7-2

"LA OPERA"

RETAZOS
DESDE 3 CENTAVOS

HREBABANAR.FES"1NL,

Tm e n los cold e s d11~~ ms
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1ALeRE e
COPRE AHRA"

MPANUEL EN NOIELR
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ECOMb EA tAdORA LI
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.

IA TRAAAAUSIN AAA

. C . d .AQ~ 1.

Z C 327EA en.¡- Accae.

CIEOE- HlIPOEC. A

.%, EMPAQU entoRSds ~ti

jo a o aclas e ito
S Atlssaais de rro ven
Bd TA, y CAPAS de Agu.

DIER GUNE UIDS AraQUE-

n i es d e teuis

COLAMECIANTA ESHCE

- a e e n L; Ll ' N 3 7 ,mrb l
EN eo uirn.
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SE ALQUILAN 111,-1,id p« T,
2 L y M, Voca.4a de dos y tres habitar-in e H

fii ei n cntruido. ambliud 0 RA Aapfirtmenton. Calle C.* NQ 727 . 3 -tro, 29 y 31, Vedado, Informe nA
das lloras vin la misma. Prcioe . E tiI ,

$ , 8 $0y 11100- 1. 2 ,fto
UHi-D-9312 M 2

S cM.%D
de

1.pU.

A^'abadAg de con«truir, se 01,1,111V ascasan de 2 cuartos grinde(ý01 ., omnecor. 2 b"1,,,o -1, l,,, ,n y calentador de gas, lavd, Sieq n Primerii W daID ,
de rr Admáson ,

J N9
UÍ-.D-412 88-1,, NI,

89 CERRO - PALATINO o
SE. ALQILAN AMAK NU'EVAS TIV

ti 22-, 1111 21,

- coninar cornue par,
coedu do. y trp b iut ,vao. os n g,.m «ervII, ,m in ragurí bn ne nAyra pr mn.ntr, TullPán y L. oaIoen 1. In.nin 1 en A utn41, entre Tuilpán y L. 1-,

-, -NECESI

AUQUILO, UNA 960, OTH kU
IPISide 1

Man nnAveoní

erLa 111 113 1L 7 ', (

u i1239 v, 104 COCINERA&
90 MARIANAO - RE.PARTOS -1 so -n erh.ru

&K ALQUIA ANT A Y."111% E 1; § J- 23 NO
tr. ( . I AV r BUIMII- m S.,1. V, 'S i s a baoI v Ierd r s tA o o Edo cr a o i pg ,pr-j,, 541 an Ar lgo 11In Irn, TMM,.-n O o77'35 1 - 1 021 u., 23 No. 869, altos.,

S ESQUINA, COCIFISOLICITO

ALJ £-X L-i A . iL

DINERO - HIPOTECA A L Q U I L E R E S ALQUILERES ALQUILERES ALQ UILERE*c

Al FERTAS 7 HOTELES 8 APARTAMENTOS SO OFICINAS 90 MAIIANAA REPARTO

DINERO PARA HIPOTECAS "kAAAA 
AAA"AA AAA ATA ATAAANTAA AAA TAAAA AAAA A

AA AtieneA$15.A~)APar n A A A Ad AAyAAA p AAAAAAmód A AAA. S.A¡ A A A AAde Ad y t.5A , A A -A- -- 3A--A A--A .AA A A A1A1. A A iAA.
A per A eAtA . ATelfA n.: A A43 1 A .D-30-79-1N-:)AlA(AA1vAAA A.l. -y 0 A A A A AD-A4"qu ier hora. Trato directo con prop t i¿7: ) O m AR i( NAs -- rl -

A 8 CASAS DE HUESPEDES SANTOS SUAREZ - Z,.AcaA4DNUEVA,a
1.r . 1. 1 ~ 2: ' "c q -Id. de CILU

C N 1IL O A .,D tt n ps alqu- o 1 (, ~ -, 1 oa a saa ocd.r.cocina,
_ To_ _ nE__ Ac_ _2-_n_ A AAA.A A AAAAA A A A AmA . A A AA A " fegAder. Info

DaAAAA dinero Aápia me ntdAseAAr ArmAAAA\guaAabundnte.A4,Ap~~ 1AA ANAAA A.A1.A.AAAAAA.AdAgA.A AD-A107A
A AA AAAAAAAA A.AA.AAAAco aAAA. u¡-r triaA62.AAgundo de 11AE T A A

sobre A A en AHabanAAAAA .AAA U E E A AAATAquAl 4 BABITACISNES a r d 9
sus repartos •tatbi én p lul nahbtcó o - -1 Spr E- .- ra, d e , m . zt y prside

ra ~"n hbup ,óo emi bao a.p, i E Ai, LAHAITAIONE ~~d., .d.m n l C
a a ra O a i9 .w bura -lmda. buen tr o. raS Et e A mLUI LA 11A. unIT C 1Ot-3 n!:-: j.) ~ a>Paioy nefabricar -nal razDab-le-3 AAod A A AAi AAApA A ATAA A__ _EDAAA

Operación clara y sencilla.ÓAAA.11 o~~1AA A 1Rn - ^ Palacio A~dama LT7

AAda peamente MANSION TOLEDO AE AAPalac io AALT.RSE ALQUILA
AAEAIAAAAAAAAA AAA AAAAAA AAAAA.agradecerms su vista. ~Nqmauahaiain.ci omds:eorita tratmýe fue~., deren 1. onlm. Edificio de Oficiaagra eceemO su Vista. y dmas-asstee apara hombre. solo. o b-s l eles~ 11-2746, D-1151-84 30" "o

Banco Hipotecario D-376-90.d2 N»v.»N c AAAAAAAA A 17 d» AAAAIN cAo d o 1 AAAAú AAtaaer a olA
GALIANO 4.4b ALTOS AAA ireAerAS. ,GAC A 40,A LTO ~l.udN].,la". _i,· 9.330 a la puerta. OtIcinas amplias t ,rr o mzayiner.irMENDOZA____________ AAEA A Aj3AAAAA AAAAAa. IA

PALACIO·ALDAMA AAAA"AA"AAAA AA A AArAAA AA -.G N- - .~mAA.ArPazA A2,AAtos, en f
PIA AA IAAAAA A oAA ArAA .TC GA y liy trescas. levadores.

.r- .i nap r i obre S.¡. E.quio. de. n, d~ perinls trabje, f~~ AY, s11inefce te er U -- 87-
Plaza de la Fraternidad. 8.-daS d.n y 1.n. rferroc d,. o orb.). en . o~1,s~, Amini rión .fc te prent

T AA A.AA 1- r mryM.s. 2 APARTAMENTOSAA iasco aletiAnen sus N MIRA AR
,.oficinasenesteedificio._Es.__ lip oAIAYAconfortable

__ __ _C AM 1.¡CIO AL ETW RES AVNI Al N 458 .1 f,,o,, 1 pacio para parqueo de autos d. con 3,14 y dosc.pma 16 , nr 10 y H. Aprt.nmen. 1R OA AiT Co .S AL N d . ar raA~REINA Sy1. r -- A aa a a

I tLA L.ooAPA.TAMENT.
COMERCIANTES 1 A1AAAAAA AAAAAAAAA AAAAA AA A A1s "AAbAL PASA COI EIA O

Sobre letras contratos y de. jeo. C ua W dh so aS.o n .ú4 1 i S- redel redifila d" 4 pt~ no n

Les facilitaAAo dnerA sobre su Ael DEL MONTE 5 VII

A ocumentos mercant e 1, A A An< ' A NTil A259y. entrJraciones con me d ,. E A O O L1 1k kZy ii i.iw ,ancla ua 1~ o -,, ,~~~ o , - ,r ,, 1, 1~ A uI.y p ,p. ca meor. tre
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mecatsoindustriale. exchlva. 0 nteD- zy Do~e. Env.rg.,do. D-15nor a e l a
.eni*. Operació.,elar, y rápid. D-11-4, N!l_ ._._ _._._ - - - -- n el A niA, CiED
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ý 1 " ' K.,," - la"" i oltuc l, ,1',< t l as d a
Corredor. A 1AA opo jalm. ETWC

T1H149198"'AAAAar. VerAAA(AANAAAAMAAAA.AAA ATAAAIAlA. AL a D

CUBA 2 Ny64. DPTO. 104 11»1,1Acale :1 nmno 110 ent r Clao re1
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De a5 e a trd. n e a bacine ~ o. limexa, hv e ,.nIn llasta 300 ~ ,, 9 le. rm a esql
S.t 1aIi. d s e -¡--c inaY caertador dad Calle 2,5 N9 13 n em os iuiloe l<-n rU -- 9 4- o e s urto Y servicio de criadow. Al- y Itopijal D 203 S4 29 O -S ltrl0VI - en r
ll er : 110 Vers a t.d., h-~ in - M - V -- n- C ln rt IB

HIIPOTECA msración de Bienes. Aguiar 361,1-6117 no~ . i, 2 d a 1,11~1 per 11, o! A G L A A d I Bd O c Aleio a

AA2A3 A AuA.A A nA.A A pA A A ), AG AAAG AA A A AUdo lil.A _ _ _ _ame

Caroat d3Fnd-,Fil- bl y ogi~ efrelo, ale2 N d -l orge e
AAACDO APARTAMENTO CIACOACALLEA3TcOSiSAquiRE.ofre4ce hasta M -al va ;n n yla. odor , dz. oa

iteehst 5,00e n :om s "" i ~ompr o.m.ebles buen precio. p. pT 00142 ~a o edr-o
partirdas. A AAAAAAA7AAA A AAp.m.AFRENTEAAAATAA AAORSINDUSTRIA tilealadoNCIada

ArA No paga Obra ú bti A AAA A A AA --A A A AAA A8A m m m.de

S m sa s.F2 7. ZAPOTES .114 ENTRE SAN JULIO Y jDU- habitac,5,n balvón ~11. ,. . . a. TeWn
rAge, Santos SAárez, AApArtA me to A int- fo A A todo sevAA A AAebiAd A mArmo-111.D-15 .86-2Uio.lI.,bajos y altos con 5al2-cmed.r, ha- ni~ ti u rmbres ~Ii~ Indu~11. 510 21 p~,m 3 sa a izin. biliO comnPleto, cocina d. j;- y 1) o 8 A A A E E

- r Ao A ad Ar. A AAl AAAdedA AAAA AA$ EHABAEA 5 ALUEERSERnws eVvrea atoda. hor--. lnflrnum PO o A AIONn: 010EtR.I 2 T S UA E E
PCIO YPany -ANCHEZ AAAAA-AAAA A C. A ba AAAAAini__-_didbano__EP-rO rARIN EN PAN'1T . Utrafiu d Bien~s. Agui.r 361 rM-6917. rd. m>ivadit, frecc . tei4- 1 at GlSmn~ v P,Pe l~ et se alqljl ' r~. %L91 ntr M FA1 r uE YAY1

C-831-82-21 Jug""' ' rto lnchl ye-odo 11 ~ U' en l dledfco.2teia M ai pral an.cmd r, 3.

$7. C121, 23 NIo tr ~lD -37 e l, lo. b.a. 314.bn td i 4bñoe ooe.58.Pr es
A AA»AAA A A PEQUEÑO APARTAMENTO ENEr ro $8T P¯l AA aAA AeAA . AAAAAA. A A A AAAAn A

. 1, t. nulA 4 .AA ayAAAA 5 n 10 AA p o r~AA A Aoolld n ma ~nu a.V i. 1 "I al V 5 e a oT. F- . ~A. ~o i, 74.1,1~ iip a _i lo -~. -H7lN

Le frceosel ueneess praD- Cal2- le . li l :¡-N, ls n aSE ALQUILA
liip.tecar. rbric NIedila o CD EDIANTE REGALIA DE 1100.po A A EA1N.5E0 EU . trn a od e im e A 1d l E ID N I
Comrr -u e L. R.b.n, ahto slacmeo . bit.,ic. $ PI.Ne cA11 1 t.Ap, .1 , 1 in N Irlna , pr- . p~. o- (T o Ri.17ESIDEJuNCI lA d
en-- tPr ar t a e n bner apu Ca-zad. de L y~6 as uv 1 ai ine eo.34. b.ñ t:ld, d r F.~cu I I -13. porl, . lad,

tiempo que 1 convenga, desde una o ~v,. -Joio. Gtul 6 aD108 ,e o ro,2 , Gnra Ag Gt rl 54equn T r

h~* 20 añom.Arortiz. Capital pmln- D 9 2-0<r1 el~2 6 ;""- Qun -nl s" ~ , o1. 54 ~qit oFsr
uamn pago intereses obre .&I. A 17UADRAS DE BELEN y UNA ODE - - - 7- - - - -73

do Pendient. solament. . pdtend. o .'.da i, Cohnmbia alquilo partilmen- ,,A A ,, i osas20 lA E Ñ O 11 A13 . 9PISO, NTit A 3 L Y Ncancelar Citando vo or al. sala, comedor. do. cuartos, r1 uti, V lo50 L.gtd 0) ua 1 E( o am J a 4 .11d, n RE hIA 9 LU ANlaclr nn o convenga. No p&. ñi neclao nina y ervilo r¡_- osentre Anllmas y Litguln~. .,¡ . I. h o.de"insco drirtie .ANEnA. SA&'
94 trmpu~ t de Obras Publica. Tý. d~,. lent. $70. Ver. de 3 a 5 cal]. R es- D. 11 -- 1 d .1 ñ ccia, criromodo ' 01 hvim~n, vA 603 ALTr. OS 1

n*MO. U Pla n uY Interesee d. quoiin 11. F-0731. D-228-82-30 ~A.clilAa. cuTCaoAVl 6049-721 M exn pto.Aqilr
Protección Para la propiedad y la- 5-16 CASAM 0 APARTABIENTON bnulu~ 10--1 natrioou" c u Iiqh e2a5p .If n

Znatl ade deudor. Consualtenos, . hhd-, lujos~mente, fteiéton. ~re- M Do 21 2lro- IK L QU ",A SomUNDO IO I K MA, e . de 2 . 5 P.: ni. Informan:C
~ritaM . e a . M ram .r, Ved&- 7. 7 1io ,01). llid.ealadu.e, ¡., cr
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d~uVs an d~sde ( 1m1l hat. $60,000. A~- c nnmhd cblr s . Abr Bh .Muaa 7. 9 AL U E ES AR

PIÑON Y SANCHEZ C, ÓGum- 4614 A.R.171) D-1 * 82-29 3.58 ,o to lle~ N17. T. 371. 9F ALQUILERES VA.I1
EdfeeLAIRREA. D.p.irt. S20. SE ALQUILAN APA lTA- - -lt AAYNLT RNE. ,usua y weaase A-as: A ^ntACIO EN10 n bjuu,.o e Td1 , S i e< et . CONSULTAS MEDIC

Neto , y33 con cuarto, sa. l 0, 113;.p., o m c. emo vs ln bj
! 2M la, baño y cocina, 50 pesos, dos 1~ ~ :u ~ Dlii .1~,1. tléf. M-48 ps. lnt a l

niin tog wal en odn v nein __ __ .r-- . -. - - .- . cnsutasmedcasy laboratoz

ADMINISTRACION AAAA ALQISE AI.QUIA/S

DE BIENES J, MAAAAAA AAA

2OnArAAAA, AltarribmI7A011-_ V0 9altos y uu-ras mn iV
20 aos de experiencia nos fa.- AN

SEG ALQUGLA

cultan para ofrecerle A A n efiA-A A AAAAA
ciento ser,.,leo. Liquidaciótad
mienstial detallada. Solicite In.
foraA ASr.AaAAAreE Mon. abitacin,Cinco
toro.T n esn det. s,
MENDOZA yC AAAAAAAA A r"A¡A A "
Obispo 305. Teléf. M-6921. A CAA AAO D A ARus.c vivir bi~n.1, j" oh.1

C- H 7I2- saubld ,lVabo, ,n, tab, sc partiYlar. E pda

viog., Aguac»te -SE ALQUILA AA.AA A Aespléndido aa rtamen to, vestíbulo, Saud 1.7 P11 1 P,1
A AAron AA A ia A AAcu a ro A .AA A ^

pantry, ruart . cr lados, claseta, bal- a1
coe. terraav ¡atu el mar, fres- A l.Q1,11,0 AA'1 tiquIsimo, agua caliente, ambiente , m bld.en ae

distinu ido. Calle L esquina a SA p-A A.1-~1::03'A 1,0,~ A9,-,tIn.Vedad.Llave., depart.men-o W ' Exu p, ~b, me
A A primer piso. Informan. A-6904. .

- 0856230 EAnANA ALQUIl5 CAMlE

pA», AAAA.AAA lQUIlO 5A

SE ALQUILA

A
1

AAAAAAAAA I5AAA»AA AAAA AANA l : AA 11AT tA

Apartamento de sal. comedor. co- t. c', r. t
"araAAAAca entaor. Aa es. Ap ma10 1ý Octubre 113.115, Infrrman en Ládada ms de 2 a 6 P. ni. TeiéCono*
N A(30 M1B A-T1926. I Sp AA A-Q A

BEAA»B. HBIACO
EJI(AO Al e

CAnSIgIaj Io ADSI rarajealquilo ',. Al.Al_ A

.-* omd*,, bañio, cociniI, saurTICIO H A VI
c r.o. acn . frige.dor. go. .u

2"°° 'a.p. 170 !m.n-
alta nsalsInícurmat -6749. 9 5 NAVES - LOC

UlUD-9705-R2-20
.EN CALLE COME

Se alqUilan nmocernos y -y onA:, ', -l,. r--m mo,, n pt"pf'paau ungantra apartarment0a 'no J.uto y ua -ag

Acabuidos de fí4bricar en la rirrte
áý, alta d, Wddo Constan dé

nja ~armedor, baln cotrpletit L UI O N
ula lbabaolón ampliama con di,% A n.?ñ c1 11 -1o'"'. cn"" ínfl o aiN ~ 5,0

j'.r de g.%,y.tro coit ui
2I N9 il. etr lo y 22, Vedado. 1"71n, rmm. No~oa. 4Enargad.). 9.4 12 l 1, ts 0)

mr Hab>r
SE ALQUILA Una 9"* ' ""^

AliartielmesitO IUJOSfmenlte ¡¡ ao LcA AiAi
fnnechlatio, garaje Calle r. .24.A>"'"

yAve. P Miraniar. Teléfo- d, e a 12 y .,, 1 n5~

vio 11-4470.rArA tA Ac

A.MUEBI.ADOS, VEDADO Z APATA
LivIng -comedor, tina hAbitIr4ón con entre 12 y 14, Vedado. p
cio*0 t. b.A., cocina. .ervicio criA- cortercui, con portal, 1ý
dos. - t, Re trngerador, Sinturon-.- vic srurtas.d-elciýt
'Feléfor., «t,- Verl"i; 19 NQ MI, e.- .toda. hrA%.- Inf.rmnan:
q-% C v 27 NI 90 APt-. 1 Cut.r Comp.ny of Cub- Adr-

N y Mímrne, U-39152. de 31en- Agul.r 361

WN 1 ~n VVlnl^ TNr 1 A LIADMIA vi n7wr ?A ní: nrilinía: nF. lc)4A
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PROFESIONALES COMPRAS IR
3 DRES EN -MEDICINA 17 MUEBLES .PRENDAS .4

OCIO DE

IMAR

AVIINIDA '11
L.teria, El C

rutles; egui
rvi-

RFP

Q-4 Y DS-S77--
QUIROPEDISTAS

COMPRAS to S e arte y¯m
__________________tes. Pago más

N CASAS fono A-9003.
>PRnO CASA VACIA, 6, A 5 MIL rE-COMPRAMOS

ren carro, Carlo 11,1001, alo. lul. adornos porcs
-U95-9-28 jilas, st

FERNANDEZ Y VIDALt "an "r
Compramos y vendemos pa- ta, pianos, sá

-- -1-Ií cribo' pssoto

17 MUEBLES -

A-779

1U,UUU,U oso, Calei EnARuA --lo r-ii2 piani a,. E, U. Porte¡., O*Reilly á
y gr.ad c~mu-

B-65 A 1.e PARA 1

VENTAS

sroduco5 Corporatí

de AzMen, 141, t.Auras d¡=*Mar*«. Mar~aao.

W P RO
4 cola, e

!tica,
odas

510
, 309

ur.a z., y aseo
4, 2 baños compl

s demás comodi
ts. S38,000. Cuba1
a 12 y de 3 a 5. A

13-1

Almendares

9311:

7A CASA Yp1
1. eo"j.rRe.

23 años,1cia en p



DIARIO DE LA MARINA -JUEVES, 28 DE OCTUBRE DE 1948

VENTAS ¡ VENTAS ENTS VENTAS VENTAS VENTAS
SO FINCAS RUSTICAS Si ESTABLzcIMIENTOS -53 AUTOMOVJ.ES Y ACCES. 53 AUTOMOVUES Y ACCES. .4 MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y PRENDAS 56

UEBLERIA
Sol y Ville

C-87-56-311r

DIA Y NOCHE!I

CROSLEY:
or i ~." redUg

-as cmndicionc. Pý

9 BICICLETA ESI.

MUEBLES Y

Gran surtido mueble

MIRE ESTO y grandes facilidades.
>0R SOLO $10.00 MENSUAL ms sus muebles com

Juegos de cuarto, 3 Cuerpos Visítenos y se eQnvenci
Pormidable comedor, $8.00; sa- rriba, Salud 53, Rayo

a, $8.00; radio, $5.00, estante co- colás. 013-
:Ina, $5.00. Piezas sueltas. Vea 61PFi 'Ddestro surtido. Precios y faci- MUBLERI I
idades, mueblería "El Mdelo",M?, conW. y

San Rafael 409, Manrique y "nJ- "

Campan ario. r,~~ch.J., . y 10.111d
D-765-56-24 Nov.

CASA GALANMUEBLES A PLAZOS n w.t

y Cnir>
entre Belas.

en mDano.
bams 10



s Mr-, strumetol tiemera, nerramien a ear- unmnrm>uåreZ pintera y cualquier obeto de valor, In-Fterá minimorLa CaesMPerro, GloriaW 5, ds E
pentre Indio yaanaNicolest.30 '.3tM no ACADEMIA .Calatateray,2,

9XTrKn. n iaFrescas hat
DINEO A "grIaS,ontbiadInaalés .a das de Jardine

flraaa.saayaEMPEÑ .A S Re£ ~' ___________t

a a .5 U tm<ca r la.AtenciónIndividual

Se caoba. Profasoresawrwr. de experiencia.a~ HOtEL "Erim
let 0 Vedeno- e aaa a a ~ a. y a pa a Fa.aM,,aaMe^

i& nt* de oun.,rc ntoom e.,;aC- . C-170.77-3 Nov Erivado. Famil
1007. sa Sernard %. la que mb paga .enos ACADE30A IDIOMA "IongTAN,. eAano intercali-jiNov. cobre. sutrm N9 63 entre Carrales y App 53,-- a3: 12a . ¿Dezca Ud. ara T

NTADO. dic, TeW A-ea D-2867-11-41ana-ender ena. ae

.aA. -Co.parel método Roberta.are- a
DIN RO L SIS e"'ni"ndo or i slo.° D"aúnción .ilácien- Alegre bar en

Doy con )la reservas naturalescualquier a C-a155-,2a a aaoct.cantidad de il cinco mil a cien mil pe- HOTEL "IH; pARA sea, Habana- y Repartos principales otrase concre. partidas de 300 a 10 mil ¡>eso@; otros lu. Prontoe l Capitot,hIdruli gares; ti*quedeseeVame o llamo ACADEMIA P AN staurante "La C
s faroj, PaustoMarin, Empedrado 218. Oficina s a abaar o y todo serv 

o aire, de a. esquina a Cuba A-195.C \ manzána de Gómez24 al 216 -ella sola.Preus 0 Hi. l- - 0 , W D ñ. d, íza ~,'cuaa omerciales d, moralidad.:.~ _6228- Cuba. Especialización: Taquigraía Ptna» HOTEMENDOZ r as-eaL anogrs-s, -g ,rIeadad- ArItmética ,a ra.t.a, Id351.entra,
El mayor a -5o5sa loa. ana. Ciencias arm rcia- tcions a.aaa 1

101 P rr" A tIpo de Interéabancariosobre aee'a r a-aalrera -lo a a.e,

11i N asas en La Habana, sus UR I seC 1

1 aa repatasyesobe obasae

, 1 -cnstrucción. Operación AC EMAPT N -D SP

aNALe PARA. ASCDAMASDaaeecsa 
ea lar a rápda. AC ADEMAaITAN -p AN

apartamento an
AS. LO BANCO HIPOTECARIO deACLASoDAMA ae a arenda aaa rimera

netalación enaa , nios y oaa a , Comercio adio-
Sa cen- MENDOZA mas, Corte y Cr'%a, Casa MACIO AWmg D-1Jn7-7-3 Nov.

P¡~de- latrdad I NGRES SOS rca.o 39ya<
-CALZA- TeléfonoM-2 = Noviembre 19 comenzaremos nuevos cur- Sin estrenar, 4rna, estira Atíatad 519, entre Reina y Monte sa de InPresca: IntitutosaEscuela de Co- rionea, Con vista a
empeinea mercio, Normales, Ciencias Comerciales, baño completo, pel Perro". e t C-3974-30. Optmetra, VeterInaria Taquigrafie , Me- da. Precios para N

yIMo& 4P y Leaytad. M-2113. D-re s 3-ara. suales.
NAL PARA LAS DAMAS ~ECPERE EL TIE~P - PERDIDO.nta no- Ap~ruebr el ingreo y primer ñB- •

-a--arla-.aComr iaenaaahora.academiaA- A e
C aan a.- 70 INTERES PAA.eDAMas vrez ,O-7418,sNavarrete7.aMarsanso a

a aa-.-2. a También envía Cualquier lugar prof.es- Era ae ta
rea especializados. amplias y r

D -8414- -7 N ov. tos dea a a esa

loren vil& VELLOSa y e~par
t" m- Extirpación-definiiva de lo NUEVOS CURSOS |"rue"r|- -

1 a-4 NY.velload la cara, muslos, pier- e a.Dampro
rO ar- nas, etc. Tratamientos garanti- monicaTe.léfo
túaa e ,.- BUSINESS ACADENY
.a. zados 16 aNose xitos. Seora RESIDENC

e^ Alexander, Tercera 405 entre 2 Para empleados de Oficinas rasareh
FOaS. VaNr- y 4, Vedado. Teléfono F-6572. Tiendas. a ria . abiaone

eo p rie'S eC-284-70-7, Nov. De 5 a 8 P. M. rar s pradosy

VELLOS. Vi-

Plasencia NOVIAS, ALQUIL6 0 YENDO UN REGIO ROMBA1E8 SOLO¡
- a62-24 Nov traje de novia de rano Duche. e Informan Lanes, id.coles Vyiersnes - gar céntrico, Aní0.- CL- Te 1,F ?6. D-5523,70-30 BUoid ! m y Barelona,

d ALE e ir raa r-875L ea ía Sib ur curalade irap orti 5 ,aaa

de¡ Ca- compaers.aTea.í
a9617-a-a aSt p r alNa MNO 2yAI4ADb a ,a dae

2.75 xAA QLES 1 RESIDEN
ana a m Extirpación coeta garan- TelHno A-0 ,

tizada de los vellos de cara, TEL "aSre "d- ep "
piernas, etc. Ultimos adelantos.

e eAscPRAOpSa.--SIO a, .aaaExcnt

atructuras del Instituto New York. Sra. I¡TE¡EdaGE dELyaraa-n 'a

n "-Garcini.aB-3296.-Padre, aaaaa ure aa me]enVaas de N9 3, Alturas Belén, Marianao. IaORTADOR DE RETAZOS tacin -con .
Sr Rodri-a.Ca494e-15Nv. venta al por m a-o de todas ela aas de hombres solos.i2-62-28 a es visitenos o escribanos comedor y canti

a U as LU , .r dealman.ChHO eliuman, Comp r 158 esq. Anira .
a. aaesa aayuels, a0.99. a .raj al elo, $1:10atele a5a a trente a aarra Habana.

dc A r a e as Rafajo-ajusatadar. $3.50. Payamas, $199. C- - -y21.Ave:R pones $1.50 aGaia", Neptuno 200, en-. CASA HUEP
3 2 tr IndutriaY Amistad balcn con baf

D-R599-70-21-Nov. ¡.tú. uCas moraE NO FUE ANZASRTARS una sASud.

e . De, telas y retazos, servimos 17 N9

PL "odo lotes desde $15 en retazos o te- ^on l"" *" .
"dei" xtirpación radical de vellos las por yardas. Visftenos o -es- exqluita coida.

ea a d RAsFOssee eC.bríbanos. Precios de importa- '. " e-9787-112-3t Tratamiento científico, g ranti-or. "Feldman Rydz y Compa-UIU. UaLaUhhlEElPAROLA zado. Srta, Iayas Bazan, N, N? fía", Muralla 322 y 324 Haba- * "o""" de "e

OeIxira - 408, apartaffento'205, Teléfoio: no. CJ830-IG-28 Oct. res para hpmb
-901-A U-5509. H-1605-70-29 oct. dentez N9 40 tbo

irnda ECORAC;ON INTRRIt 8UE jHAciN A LQ U ILE RE S .E ALUILA Uta 125 » undax d« nmutbles, cor ines. breco 0 inmubsIDk7.9 iadn "'oella vla" e'a"es *enal- al:. ' 7 HOTELES toda 0otra udt
58D-9125-70-24Ñv. entre Habano y

M ais i E VE(N%>EPRECIONQ TKA.IIID* NOVIA R, i ' ultne or a is cneeoaoe lSalón Francés de El .H M Efg nt:Eneanto, inftoms I-ng9o. D-963-10-31 H T L t E snmuebles
EN 11. 25. AlAJOR. ENTRIK J y K, SK PRADO 106.- ' A-4316 loa, entro HabanaN LUJONO v.nd *e 1 90u sroChorvonl.r XO. Eeat. hotel sdncabajo nuevasmvy pr.plo .D- &Uno-9.simini.trac%4n, ofrece atractivas habitacio- ALQUILO CASítfra:POR emnARCARRE E: 11VENDK UNA o- Y 1,r "e o o.oia.tdsb- pse. Tee 3 b

-9o-22. ch^qet de"Bu x"yds torr" ftw privados. Elevador di* y nch. ec. 2 habitaci.IONAL SIN . zy. . et.,d,, s a u -4se-0-" 'v db, bafib. cocin,
$ »N y v~ 1 ¡I. Para int.rne d. 9 a 3 en él B-0440. 6.:B-8 .

y. sol . ~' D- 7.?-9CASA DE Mlaüp-ACAVIO DE LLEOAR, rON SUSTIDO DE HTLCAAA Reina 152, astpi.lo«: Ert.laa, 1Xink, platino, zorro#. ment. vt.ta a la
MXJaltrt. Mar-ñt, todas calidad-s de pie- VIIIegas 5. esuina Tejadillo.A. 1 etuadra ivado, Ampli-s.oC¯ , F acilidades d. pMa. Re×be NO51 e » ai, ralidene'lal. f et *d ~u- i n o d

"%la tr a y calentl, ei=sconómicow ahép des, alInterior, por día, Pemane 0
ENHP. ENSEMANZAS L p. r i °sr 1 A-00).EN nPO-CZ403-79.12 Novcabalerin AUR)e.Irom, 75 PROFESORAS -PROFESORES ~~.coa de «

.E.Gon- mne" feD-91 -32 . na LM n= n L ane A :Da st OT 1 COLO bundanis. 0 IffL

a,- - -~

. .
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Alicia Alonso
e

Igor Youskevitch
EN LAS FAMOSAS OBRAS:

INES "LA SIESTA DE UN FAUNO"
tE" "PEDRO Y El LOBO"

"BLACK SWAN"
CTOR, alepre ncontrrá usUd su múaca favorita,

y, otr. eS:
ISNES (Tchalkovaky). ORQ. SINFONICA DE SAN LUIS.
hopin). ORQUESTA BOSTON "POPS".
(Prokoffoffi.
(Tchoilkoysky). EUGENE ORMANDY y la ORQUESTA,

N FAUNO' (Debussy). STOKOWSKI y-la ORQUESTA

ENTA EN TOIA1( LAS AGENCIAS RCA VICTOR

l C.
50 y M-5659

ibajada venezolana
ha ciudad al señor ~LusIA

más pod
¡ /,i /A

los tiene DOD
Los frenos de los camiones DODG, de presión uniforme, están
completamente balo el control del conducfor y responden rápi.
dementea la presióN de¡ pEdel. Con loS frenos del CamIon

DOD1 se hN neliminado lEs parEdes bruees. LS Eepe5es
no ejercen preSión haste que todos lEs forres están en contado
con el tember. LeS N¡su&S son fáciles-de hacer. En los Camiones

DODG se hmejordola lo btureción d ls frenos y. por medíoN
de nuevas excéntricEs, ns Neguido un mejor eluste.

los frenos dd' lo'¿~Ccmlónes'DODGE-tienencilindros-de-dos didnetros
diferentes que compensan la tendencia de la zapata delantera a hacer
todo el trabajo. El émbolo posterior es mayor que el anterior. Los farros
duran más porque se desgastan mds uniformemente.'

Las Calirnes DODGRtIen¯en-UnUniIiS9gÚuli7íauilltis frnos51l
vacio, controlado hidráulicamente, que rpduce el esfuerzo el cansancio
del chofer y elimina los riesgos.

haa SU zafraNconN

coneoante a fecha delInteildel
Año económico con los preceptos le-

. DitpeSBines TransitortuS
Primera: o El económico de 1949

comprenderá exclusivamente el pe-
iodo 1e seisNmeseE que m extNilende
entreSpimUUEU ero d neoNUy treinta IB
juio de di1ho1añE.A partir. dees

fEho, tanto pr El RSido, las Pro-
vincias y 1l5 t, e¡ ara

pimero--de -Julio y terminaré el
tmintade juioiidei l ~taño.E

Syunda: LoS Presuue: a e~-
pon entes 4- als ERos-econmlicos de

M948 y 1949, tal como se de)# limi-
ado, se liquidaránpor separado en
Tercera:. En los S U en que con

arregl Elas disposicioUns queienhubier sido adordao un Presupuesn-
to por organismos a entidades suje-

tu a la mente Ley ara cubrir #!i
So de 119Sn su totada d, limis

periodo ¡f1eisdmen ocompendi

Junio de dIebUí&fRo, ajEustádoepro.
porcionaUnente los g sy 1ybin-
do adoptarse los Acuerdos pertinen
les, con obsErancia de lo que se
reitúalen la piLeneELEy. Iaa
confecionar el IPrseupuetodel Sño
económico de 1949:19Si.

DispelsiAnFI l
e deirogan cuantaslEye, deetos-

leyeB s, ecetssy risSucines QUE Se
opongan l cumplimiento de esta
Ley que empenáa rgirdesdee
Gaceta Ofici¡ de laepúbica.8,aprbúide un arele

Como se nUtaá el artículo 5 fu
NprUido~ NSE esperaba, lo que

rerea el proyecto en e -
I El eU E alar

Que se oponen a la totalidad dN

IrroyectUrfisdol, 110r enteUnerque

otro génr, que aIUen l aEia.
ción 15elaIfecha del AñN Fiscal, y
por entender quE se trata de un pro
yecto de Ley por el cual el Gobier-

n trata d.1vad11e anl SeprNeM del

oportunidad e e=pondiente.
Y BSUadms cieran1 QUE ESte Go-

bioS IEN E e]ant rior, es
e que nnos puede'utilizar el argu-

mento de la falta de tiempo para
preparur debidamente el anteproyec.
to. argUn ampENebU e ser
váiUdU para nU Udileiípoducto de
u cambi Bení El"UNsiui nUli 1de
Pas, ya QU@e 5 l ctaNUGbIOnó ha
debido disponer de todos S datos y
faEliades para pre parr o ant
YisySeNU máUximlEuado p<UBEma
yaU aIis EtEllis¿E INRIS en

ambos cuerpos colegISladores.
Salón dE SeSionES, de la Comisión
tantosalissI díaS Ie les

de octubre del año, mil novecientoaruarenta ocho.
t(rianolA EE SLNBBi,,ANU
"anel 3'99'' Nf'sl AAS

Primer descenso de A.
Ple.emd en C.o Verde
IL UALTURiA NNE LAS ISLAS

deA ed^octubr 1. AP
-i I W AN t PiUIse Bu-
IeUIda laz*o:su . 1-

Z15 bEE4 AlsíEdiDat-~&
fan eE 1 Ua de que

en qe, e uN l invenldnde
de rI rS PIc ard,a quienco

oned. LaIlUsid¿d dé¿ 1 pré>a ué
prb arUloS* U ~ olUs ,- II-
pleto. N hay informes ae cuán-

E °, s. ." bN.SesUan e
operadades 5 Sa~r !ScaldaIl".

B 5 A A

SOUTH AMERICA N
AfRWAYS

A r rl 
ánccaa 

yee 
.

la reducción de MAS de un

20%
en nuestras tírifía regulares de idí y vuelta a Europa.

Compare Ud. mismí lo economía de los nuevos pre-
cios que estarán en vigor desde el 1 de Noviembre
1948 nl 29 de Abril de 1949.-

Proecld #incyendo impueosw

Tarifa Tarife
Regular ActuaL

GINEBRA 1916.18 752.68
LISBOA 822.04 648.16
LONDRES 807.37 637.87
MADRID a98.53 724.65PARIS 865.40 701.90
ROMA, 1020.55 857.05

Pata informes y precios a' otras ciudades llame a nuestroteléfano o asu Agencia de Pasajes.
El boleto emitido con arreglo a estas far*fas endrd validezpor 30 das a/partir de lo fecha de e1isideyatoriza las66 lbs de equipaje de 1¿tarifa regular.

OFICINAS - PRADO 114 - TELW*óM51
B S A A

nl
)í

Ir-

El hombre
elegante
usa camisa
VAN HEUSEN

distincin
VanHMenaD cC ea-
clulivo, perfeto, EON-
dIísio-y de materWi
superior, S9nforízad,
que no enctge, la canIsa

Van HeuSen esla SM
que usted va a re~eh
sincopre (

té.Is SyCositiuclind cnección
NiEALAE US LAS

osos

qm

AR: 5



SUPLEMENTODIARIO EN

RÓTO GRABADO DIARIO DE LA MARINA
ro Heránde. . LA HABANA, JUEVES, 28 DE OCTUBRE DE 1948 Administrador: Elisso Guimán

ACTUAl o4b ACo A

E 1

~1

11

¡

A SU LLEGADA a la Arge"t"no
si Einistrode Aur.to 0EM 2.

que era esperado por e¡ rresidente
&U esposa, señora Eva Duarte (2), o

mm~ R . areunido* en el &e,

TIbimiento

,ondeade
,Campua)

SALA DE UNIFORMES.-Durante la visita que el Peñor Prel2dente de la República hizo al Museo MIlitar¡In1talado en el Castillo de Atarés, Inspeccionó el sal2n llamado de Uniforme. en donde aparecen,en maniquies adecuados, todos los uniformes que titan loi miembro# de nuestro EJYrelto. En esta foto2parecen juntos el doctor arlow PrIo con el general P2re D2mera, el general Ruperto Cabrera y lo» ayu-
dantes teniente coronel Callejas, capitán Rafael 17,quIerdo y comandante Luis 1, Trujillo Al fondo, enla mito, las banderas de todos los Regmiento.

de Martí
UNO DE LOS MODELOS europeos de automóviles, que más ensaión ori-

ginó, en la exposición automovilitc de Para para 194, 2Inaugurada el 7 de]

corriente, es ~e carro Bentley, de se¡ s cilindros.-(FoAP)

UN ASPECTO emocionante de¡l uego de basket ba22 2clebra4o entre los equIpos de2 Colegio de Be-
lén y de los Hermanos Martas, en el "foor" de¡."Cubanel ", logrando el2tr.unfo los Mar¡~, conanotacdón de 45x35, en este campeonato para menores de 19 &flo*.

F 1 MINISTRO de Aaretiltura Inárniero Fronrio
~oGru Al.na 5 1 ub r ~ar er Mantul (;u1

i i1V W u io m npora el Cuet l- Aiiil., Femenino d, 1. ArM-10 ¡lo( contor.,ind.) ~n Iir 54-oreo Claude lfnrn y JorAmekan e la e, haun r,,jefn-jnpj, e da en W dd o .(, 1. SNnlkWa , mln lbnh,. d, ]m Conilan r, errrl na que -
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GRAFICAS DE LA CRONICA HABANERA
Por LUIS DE POSADA

1!!

~k7

En esta foto de¡ cock-tal party celebrado enla residencia de los ew.
poos P.bio de la Lla-
ma y Al ie Steinhart,
apen de izquierdaa derecha, Mro. Gienn,comodoro F'Ydro Pan-cual, Raquel Intertán

de Pascual. almirante
Ph1llipo, Alice Stein-
hant de la Llama, Do-
río Hedges y Burke
Hedges.

y

En esta foto de la
mnerienda de despedida

de soltera de ¡A señori-ta Martica Urrutia apa-
recen Graciella Madan,
Cuqui Collazo, Elena
Irernánde% de Posant,
Loly Fernández, Gra-ciella Estéve2 de Fow-er, Çus& SuiLret de Le-coura y Elena G6mei
del Campo de Pensino

admi
Casa de EjercIells EspIrituales>uti-

tuñ digan IgnacIo de Loyola"1chea
doc-cloe-e 1a

DONATIVOS PARA SU CONSTRUCCION
irrán.
2 la Los Padres Jesultas al iniciar el 10 de Abril de 1948 la co nstrucción de la primera Casa en Cuba diseñada especial-

mente para Ejercicios Espirituales en retiro. ofrecen a los católicos cubanos una obra de enorme trascendencia,
chea. pero necesitan para su realización la generosa cooperación económica de todos.

La Casa que se construirá reteenos del Noviciado de la Compaia de Jesús. en El Calvario, en las fueras
de La Habana. costará alrededor de $150,000 completamente amueblados su& 40 habitaciones con baño. in-
dividual, etc.
Sugerimos una forma atractiva de hacer donadtivos. La Casa puede fracciíonarse en las sigui entes unidades:

- e

M.Mt.- ti. %i. e. íue ití te' i.-.:a:.%. titesta*

laUncdosAlM ~oo y e " Mep A L t y O l). d* . ti.e d c .iitp C é Csar Faes y An. Mar A Peato.

,jj. r*rná,. 54 op~ ltiá *CUr tadowen la roto

La Capilla, completamente equipada y de- La loza . . . 300
corada . . . . 1 14,000 Cristalería . . . . 200

Le Capilla, sin altar, reclinatoríos, etc. 8.000 Manteles y servilletas. 250

El Altar (donado ya) 2.000 Un Bebedero eléctrico de agua . . 400
Un Cristo Crucificado (donado ya) 250 Una nevera eléctrica . . . 500
Una Máter Dolorosa (donada ya) 250 Cuadros religiosos (donados ya) 100
Las cuarenta butacas y sus reclinatorio& . 2,500 Salón y cuarto de] Padre Director, amuebla-
Cada butaca . . . . . 40 do, completo . . . 4.000
Cada. rtclnatorio . . 35 Biblioteca con libros adecuados para eer-
V ia Crucis (. .(donado ya) 500 citantes . . . 1.000
Mesa y Jiutaca del Padre Director. 150 Una' habitaci n individual con su bao.
Manteles y adornos del tar. . 250 amueblada completa .(donadas ya 2) 2.500
Candelabros. 200 Cama con bastidor y colchón de muelles 250
Cáliz 250 Dos juegoz de ropa de cama y frazadas 50
Copón. Patena, et . 200 Un escritorio . 75Viníprtiie(díonedas ye) 50ia d0 Un reclinatori o (donados ya. ) 

- 50

Cmpanilla (dintde y) 20 Una butaca. 75 

Alfombra . . . .~ 150 Crucifijo fino . (donados ya. 3) 15
Una itagen de San Ignaco, en mármol, y su Costo de fabricacón de una habitaclón, sin

yedestal (donada ya) 1.000 muebles (donada ya. 1) 2.000

El Cimedor completamente amueblado 10.000 Un metro cuadrado de fabricaci.n . 100
Los cubiertos. . . . 400 Un millar de ladrillos. (donados ya. 5) 34

El Patronato fijaráeen placa&debbronce en cada peza, elnombre del donanteo de su familia o de un ser que-
rido'en memoria delcual desee donaria. Con elí, año tras año, generaciones de ejercitanteis ofrecerán sus ora-
cignes por quienes con su generosidad hicieron posible la construcción de la Caa.

Toda tersona que desee contribuir a eta gran obra deberá enviar o entregar su donativo a los Padres de la
Compañia dejesú 1 o al Patronato, indicando a qué porte o pieza de la Casa desea que se le aplique y a nombre
de ui n. Ctólicos de Cubal Hagamos una rea idad esta Casa de Ejercicios.

PATRONATO PRO-CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
OFICIOS 1f, D0 , , Habana. Para Informes, lilmol tdI MWS

INARIODE L ARNA

Con "rn animación
lo celebró anteayer la

.rien de de despedida
d. .1 ter* de Martica
Urruta. acto veriflcadoen el Habana Yacht
Club, A q u 1 &paro"e
MartIca con Lydia Mon-
U.&¡ de IáWn. Peggy
Pesant, Teresita Maru-ri, Mara Antonia Car-
dona, Bebita Govantos
y Este¡& de¡ Junco.

INN,
J 1

to Torva se
to del
Luciar
y Irerr

i



DIARIO DE LA MAINA
LAS COMPAÑIAS,
INDEMNIZAN A LA
LOS PAÑOS CAUSA]

S DE GODOY-SAYAN
DE LA HABANA POR

FRAL 'TIMON ES" POR
ca5o -
~ LR DCnU- -

FIRMA DELR IDENTIFICADO

pt IZQUI@14A For o ~D R8c >12_
LA JEFATURA del Servicio Spereto del Pa-lacio Pres3 dencial, acaba de poner en vigor, confecha 26 d el actual mes de octubre, los nuevos

CA&n ta de Identificación de sus miembros, cu-
ya copia fotostática publicaros. En tal virtud.
han quedado sin efecto y anulados, todos loscarneta y tarjetasp de Identificación expedidý,s

CON motivo de laInauguración del lo-cal que ocupan las
Damas Catequistas,
en LUnesí núm. 904,se celebró en ese Ins-tituto una solemneceremonia religiosa,
de la que ofrecemos
un asperto. Apare-re oficiáindo el R. P.
Chaurrondo, ante el
Cardenal Ar 1 e a g a,
Arzoblipo de La Ha-
bana, y una numrí-
r-sa Cnurni

¿aNI

,ea

IOleP

En Junte celebrada en la Asociación Nacional de Profesionaleap Publicitarios, en días pasados, el neñior
Antonio García Sosa en representación de una impor tante Compaf\la de Seguros. presentó Ion preliminarv,
de¡ proyecto de Seguro y Retiro que para sus asociados se propone estabIecer en brcNc idicha asoriaiMn Si)n
do éstte uno de los puntos del programa de IR Directilva acual quce stá yn en Sd. -0

ICONOGRAFIA DE LA GUERRA DEL 95
Por BENIGNO SOUZA

Con la colaboraci6n del Di. Emeterio Santovenia. presidente de la Academia de

la Historia. Los Académicos, coronel Coame de la Torriente, general Edcualdo

Lres, capitán Joaquín Laverías, teniente R. Prez LAnd. Gonzao de Que-

3ada y comáindante josé Cruz, del Estado Mayor de Máximo Gómez.
Publicamos aquí, :ars los iaficionados a coleccionar retrato», la copia de un óleo, muy raro. que posee el

doctor Bernardo.Gómez Toro, el retrato de su abuelo, don Andrés Gómez, padre de Máximo Góez. tomado,
naturalmente, como se ve, ya muy entrado en &hoz don Andrés. .u na fotografía de la familia del general, donde éste no aparece, tomada durante la guerra;' en su ren-
ir. la Ilustre Manana, mostrando en su cara los sufrimientos y pesares que a suis facciones imprimían los
terribles peligros que rodeaban a su marido, blanco de los odios de la Colonia.

Fotogrufla de la Brigada de Sagua, casi completa, al mando de José L. Robau, brigada que tuvo el ho-
nor de batirse en uno de los más difíciles territorios de Las Villas, la región de Sagua.

Un retrato, cuando la guerra, del valeroso marabí comandante Juan Bautista Fern&ndez, cabalgando so-
bre su fiel compañero, el caballo que lo acompafid en todas las peripecias de aquella larga guerra de gue-
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