
1 snodeM ñsa e l elsintereses g a. l ~ ranentes de la . rr-
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CI.RI I0L IN 1 A'.(inicR peiódico e' é rca n o n . habla -

~o en ro ro Re Em g,*M-pPriodaa-o es en lo externo una prpfesión. en )o interno un sacrdocio".-PPIN RIVERO

ARO CXV.-NUMERO 0. "" ," LA HABANA, DOMINGO, 31 DE OCTUBRE DE 1948.-SANTOS QUINTIN, NARCISO, NEMESIO, URBANO, ANTONINO Y LIC . CRU 10OCET

adoanLaiudad T A CNÁA Firmará 7 países el EL tARTES SE DECIDIRA S
deMukdenla tropas LIJC HA Pacto de Seguridad H A R R Y S. TRUMWO DEW
nacionalistaschinas AHORA del Atlántico Norte EL NUEVO PDTE. DE E1.UNID

Salen los últimos funcionarirsrdëI Gobier'o, dejando la ESTALLO YA LA Se menciona a Ottawa papital del Canadá, como posible ESTIE UlTIMO Tll NE FDA P01t SEG
plara en aiárquica confsión. Dícese que 400,000 hombres CONTRARREVUELTA sd d la Coferencia. Ere paaí y los Estados Unidos MAS POSBINl1) E T. D

de ambos bandos lucharon en esa zona, las últimas 72 horas deberán reforzar el poderío amiatar de la Alianza Europea

No se precisaí todaia la- Li 2 candidatos han hechoS ree ontarita
Se habla de la posible sustitución de Chan Kai-Shek trideciaa drl mirato, El pacto tendrá igencia líranie ei eiltaR irtos ua agnifita capaña pal a auR

reportado por los chilenos íEs¡lograr el favor del pueblo ta íaa'6 para
No obstant, hay opiniones de que d Geaeralísimo podrá E posible que se inLY a Suecia, Noruega, Turquía

reunid nuevo sus fuerzasdrchoque. Prepcupa s Eíada Busaaee es B. Ahrs r Italia en la rbita defensiva del pacto. La eleccin de Ora da deíaadí í-l íil a su caa

Unidos la situación china. Hambrí y dasr ci Shaaahai Truman o Dewy no afectará el programa que sea trazado,

Insiste en que la victoria ¡A i cur 0 N nhre Ã a iEsoe lr s e calcula que irán a las Gan<lan los repub icarL
N oclíGatbeia4), (P.-L i ría" ir el oerod ría tiLiiilaísrniííaíPí ARIt.a taita 3l. thai-it tatía tti ííici a íalitS tCílqíííauiaía

at i G, aku ar . AP0a0 rnliriail n r a a atiderOdriaperudtará ala scirculos diplomátiíosíri s jt urnas más de 50.000,000 de imraad S O.a cameral y !
¡lna tía rk la'ni dda aosdd a loaRs it ad n Uaií ta dn tíal a a ase indicó esta no ne la posibi. Se itfora. por otra paie.( la las

cilaalaads Rhí Ríb didaetía aalld En íta aaandhad lart República. No desea hablar i d ad dea que. despues de.i i a bases de este pacto ctu t yitt tn atno rle re.Díadrdrsaa Arilatreen4la que el Gobierno hasu1rma« do a $hanghal en una ciudad hami. p 1 electores. e Díae de desean"() os emaa dscuiids hAv n Ld
a lore u a cn d g rr ía i b aartaay dncirtra. s- dos anidosparticipen a unta cotile- d sere e el seretario de Estado, octubre

= dc oy nun dntob en n a a sclse las prm SANTIAGO, Chile, octubre 30- rencia de siete naciones endierazada George Marshall, y el ii ro del WASHINGTON. octubre 30P. iPeens ltima e
de eat capital. d latien asde viveres y contiua- de la pro- ula concertación de un pacto de :. Extriort. Erest Bevi . a

Muchas personalidades chinas &taimenteséprducenriñasiyputiazos vnaa tedi.Araalíaomer n ttadlaeet- ldtad iríam aas it it ítt.aiu o iitttttnttítde a it yt Biti t tttíttttsd kiilntelt t toia e
14lauetra raciviaeatdeidi qdo c or aiaeílas ataa l sortiaareda -tea Mtiltathtt aaid ri orsep tle ionl ita

b
ienaststio el mini tr 1 ePresidente Harry Tu a lten

na errart l e a drdo cn ia en la ,la s d tía iíqe habtatestallado la contr 6ar t la- Ot\a,capital de ai t Ca d.t t Extranjros¡ telD % aad. í t la. biría d l . b

]a' ida de esa gran ciudad an L ar
t 

n d latciudad pertiana de Tarie ¡ títoada ímí ua.,.I tasde la Ci Ti

h anad yQurei aa .rtáamenata drarcednt qdeaatiade . r í d istiecuttral, sbrtaí í.c nferenciaE .iproximtos mcuatro taños ttaOit.ti All ae didato a ¡e- . comici
~ la er queñar tair i rionesq a ee lau ímorc ent dugn ae existradírpartidoso íelementosIntervienenaniiSeatiene entendi i ; atitx í te Y tnt íprediven qie lna rive¿ i se gtaente aicuál de tík dainídítdato r poríelírxrtido ik.¡ lectoradi

da a aq as aartt a.aa .a-r- ta a tampoco sobre si la contrarrevolu- un borrador o bsque.aa t mt o illi ynilni rademocrático o al republico un-rmanteneen i sr deeseterito ente e ma genral hiag Cingcien es en favor del depuestóspresi- del-referidio tr cao. Frair:e y G no ,d,?1niacs de Estado unido., ,e lle, ciarRee m udo rcu yader a ae eebi ay
ata. Ría a it d ntíi aaíntaat lt ti do r l a dente. Jos Luis Bustamante os¡tie Bretaña se eimian paríadariaía de t¡a delante los pt es partt í -, í a r ta í ar tí hí tiepublica

En la China proplamente dichoia ar a itatfne. asa riatíseltrpaicol ad eti tiñ. at it taita ,a da itía e-ta añís d . r z e : ilidadía ícoaítcíaer la tít lan.
ha estado combatendo encarniliada- de agosto han dejado vacios los me - El Ministerio del Interior informó i t a . La paz a sido la ilota pri Pl d in r

minta h íparif d Rc riR l ca deiaa f rida esn si r ytoa air a qu e atta dadí ínstadíeiaact . aí u- í lie híay, tl eadv a i iltíatia -ctía . qui pa tít ti -aal i . it tít tamaai ir paíaíía

se Y hita atiM , a ia aa syrlc a . sesaso. iE aa aer- ítoridades de Arica de que se vigile I aRefinitivo respecto al t erítint del dato vitriosti eni lo., comúci~- el Trui af y w ciEste í(11011aaríCo-
gée laro i ola a atek r a a mtae daqrma nt -frontera ara evitarteltcruce de per- conVeniosdente Truim an tel , berador o nl e desobr

, 0 0rro r -Cin¼ t iuna tc ilrid cicsdalne sonar; detPeru que tengan relación De acuerdo con lo,, ulanes presen- Uewýey-el prugramm efnsvo .e- 1, rasdudas,¡@ ain ,h r o l e o uri i eset erd " ul e oiinoreoui-ls ahnto -01o, ecn-gnAdsr ládre llea¡iovlaartcólrrinr¡[¡. , .vh e t
timo a RR adíbamoti o a que s tía1 iríír yríd noaea s ucaía nrio. Se sabe que dos o tres dirigen- prometerian en el proyelado Pacto), eto ha --i ido Piaunidad naconal. Afiu quM.0 1V' ,enm í íííaííentí¡eamitiílatsustitucióni-delaaaueííoidoaa ticbg iin- oau o

laeínsada ta ii mle utii tairl ei . -es apriSaids han cruzado la frontera a reforzar el poderio llitar de las con la pslitica común que en ari a ia ta bio en el obilernoa de

qte fué por espacio de tanto tiem- lgalmente. naciones sigarias del tratada r de t ui ti í atin tlaoita ría adt aa i ltítaind aitraa

o el rector dela politica rtcvil y aa ía s. aded a a u h .- E t ía i l altr dr la n gaí t rra. Fítiatí. él tauo ls i ds prnaciales h aatidol. tít aaaad ;ih,,iirast i

nrpunitas co letarn la oupacin erosy otro hombrs de egocio ameriana. str ea.rec rnusmlen s p Inglaterrda, Fiun-,m4i Conges BdeWMs- gtod-e los dosn p4rincsipalensgparti.dos ror.lali qa dat r a
t
a n q ace tes a .C a ri ra C qKu e h ade ltai nuEn G08 i rn ru-it . Eití aaa d iii. tat a a y aim ise.a a aatal s m t riaa-í a a r i ííaít í T iru a i, qt riy

R iait del mu ís ha. c enuradaía tía La n d a t a i t n aí at í a a ttrn na lael olar s d yí a iatiaRam etíi ti un ieíercar e íí aíl pes e nt-erns , y para.a.a.l i ir n la l s nig
aíqlaítsta 0r t a ti h edit a Rlos R ane dla heande s iesci dr ar ltaaei m cataiv ea a nt cia e rile m att royet c nta ncir ta i aa e - e pAdr má, ltíaíaatq te i lar itit tienla a íonsor ai aridan ati. e - l

ors;.aiía posaar.oraa qunritli-ia stalarlia yrnaeltaná.ay¡Mmdea vxdaor rrp raLhlur

e R a m a l i rda bn l a . t ío r acio s olt r o s a b r í dsad e ne g o s Tair quri t ai s o r e a l r t í ao i a it a eii ni a d e l o r tita e fn i va a - ita a l ao d e ash i t ta rte po r n a o p a el . e y oo la ic -c ,e n m

d e rca kde , ola e ia n Q e a, lo£ lba del lm 48 n v añors. S us te Batmnen q e ac o m di n e na d cl ma i n t-c nc ranejocm o p ransis.ert d nt m a v1el ct P ie- u a n l
ta u o ouiU R ajrraí Elí a palro a liantía tait ttaía. aiíIt r aara i'ata n a itii riidadittesat n ia ta r í e u a rdi ant latí au ttlatctt a deteiltí tía is e144 u c mua r y la n la E a i o la e n uevo A o. bir o p r Uoc n- i- i a itra a itui r itque las t mas nta s sibtí día altai a s ataaedía a itaia ríaa aía l ííííd Ett-a

? r dsla a l man en a Riae* C e o i e es ide i a le rd y- l ast lao ainosh' e elí a t es it adr ii darti ta e a- lat l itar e , n aa í yato. de í i " i r u ai-qíeí y ad ía aute ara-, r ue
a l a úm0 0da irab ri daR b& larae im.a st ai r et . jc io resiidsentesde iiS an. ipro dec Ip . drlíanInclirtte-tnte n ia . c aiis d ía ase etpr ent tabr ie na e n di- i

Gbi irt a aadl ías a da citaidea ar . írííí Rtirdaunos teimdiiR i~nit di uit- tttttaaaiita laetn iln i tr a . t ta i a h .t

lna s a 1onf sídaní hiaa r aqaatira ee sía di e Ula aa id d RuOs Alail. Bnmoaem Rl. lc- t l,ísiniex-id a ildí aa la t t d
lamiríl líaraíyíaíaoaruega ca.ro aaa.llií Y níla it iexpedita d(atriol ata 1a111 i(oaííaada martí[)í

alaaaaaíaia'dil iarlasdid i. íiíaddt idríquí atoríídoíl ari le. taita]mltar da aiaiqruiiona
m

ííi oii dl.,ce ea edian o h , a n ýýi m W A s p od ciN l T , e s ou 3 . a .nt in sise n . Ar i n aterr en qe T ue s R r bia d fe s v -l e ,u p é ic e la la , ar te p o g maCo gra 1n rn o 12o cbusubnlama. daieltadaeci aatommianeíua dalaacin___________________________________________?I'u',P,',a_____eellcto" ieprsí
al iilaalqía aaií la Vl ialaíaa iíRtdlano dat uit. t o eui taRaliía r.a ia ittIndi a atite tata1.aa .aa. ".k(¡tíaíaaidaolta

Lí-pi ta lii Ealíí di a SIro Ty otros bai las dP i da tíattea laio éR m u rnidet laIm adda iraa- - a det d nl osi ti atar,1 . s¡-i b
t del ma r a a l a au de as d í ae drs ei d bidomA a l~ i tai ttaiBU íAIES motube 0 an¡íiíi ,ia 1 d grýió. ns ené o o i d ,ls a les ía la ataaí delcuivoal

huelss aítAErAeEra .W2area anl adEA poyh tdapat (011 itr. y d lag l pla bí laí -dlttdRta-apu

ýor la unidad del Autenticismo,
Stima que el actual Gobierno debe mantener una linea de a

continuidad ion su predecesor. Se opone a las cesantias en d
masa de mihtantes autnticos. Desea triunfe el doctor Prao

ntra el proyeclado
MINIsterIo de Prena1 ltkllctlu 0de iS to
1 ¡ 1 t l i,itatíaLt aitíti a di iq-.

tel il de 1 R oa I m e 1 eteEstad

S dio tu1% de a diii m ca t , t ,y
ec n r l , ci ijelq r utd s

Iinfurimiciói en los eo- '" "N D
4(0 de¡ 4 idd, la Provinu . u Sviýi de citos putdril

Mha iuadla med ha¡abrlaa*a a Awa eda din a mpw

SHATNHA , octubre 30.UnIteida muta ROTOGAAO
Ras gradas dt i mte" rmi MUREQUITOS ea ,OLORE

misax lauto baa dli"Yan dae

Afecta a la economia tabacalera
el proyecto del Dr. liDaz Ortega

«El detallista l nega . comprar y vender cigarilloa
dadí la poca utiliáad que se le asigna. El proyectobien

nspirado, pero adolece de defectos»,- dice eL eor Palia

maite o " e suGbbinete.Mis satistac - r: _ElgobiernoMPreside
co p . e eolaal dl aaa.-r traititi ii tid
1 railpuroi"osalPaid ovouioni oCu Finalisa en la pági~a 14

u ríifRestauraré la unión c nal,
i iita uyos 1aRURaI

declaró Odria al llegar a Lim
"vion rum-Presi consi- - - -, .inte. quien, « «Ete moviminto agreó, culminara en un rrgimen
la iea ~u n aMsoIrítico, pues queremos que el pueblo cante el

n p tirc himno peruano y viva en un sano ambiente demócrata
incagnto íí ítríal n p na

líder Sámíiiel PI-

tiqata. rTial-ttiar iiuna avr,-ti da tírd,, kre a
teaimíeruitai lo il " votom -,te m

, QX~1:1tell, nIR. I Er M1 inyyor si "I), , y remultárét
as repuiican la 1 íiliniu T vt oso il algunía aelos i tados

vamillones de pir- , indier:in
Leiectoral, Losdotí MADMI . lo (Al')-- s. SeMiii lol, d:iton de INS los repu.
firman tener se- i, i , os obtejidraa tísimiámoeLcon.

pana Pt id tcas- iad i acomerral el Sevid( por mayoritía de dos
'i niriaLente L -i tís ítad r ¡c. , 175 a, y aotirva ín a47-y& aaatno eaiiri voa-actia11íatiaIdiildla

dásu truno. reN lldý le el liliý de Jlio d ll aVOrifi dicuatro votos.:-In,*aía ri r 194, la rasidiotaitdad da o dé
ti l ud d ¡ enlit ita rai rilada i ii íaa íaamíio. talatia

lColego de C ma ap lía id1

iu ria nitren de

iriti Creará a la industria hotelera
día í.ueEva cisis e aumentopedidoataanpaaiatíto en- n e aí ítt taíí e d

Colegio de Comi-.Petitu, Contra g99¡ti
aíait eia paim

",)reRul nl. De pa.%o, cairsará re eibe perjuieios a la próximada tre iftiliI
iiwetoítitaa ttlt~.i JC-i b Cllboy gana más en Cuba que en

i. taí
111iWta t arti Cal ííJ ínído. Igual raser.o para tod s los hotelesin vre¡ e piim

f, e lam" t ia ti- Li del daño que te n
al li ta"". " ..i conoiia tít a de las .ya

m rt si se llegara a pub ic etn linti atai stados Unidom que hay .
lo. ti(.Ipll IR, ýode eotea' en lo h adaes polf CIJA en uM it . Cuba. imuchos lurislas qu pi saae, m ,o n e l. H bwade M i eni lm iaritil s v 11111-n.,t"a' hart. 16 añW. m u 0 1 bp oe t m dise·a otra parte, dr:nde p~, a zcaralr Ninigún rparti- .a o . . n:o a qui- el orden 3y el ronyor1. jum n em(.impo en la CR- v 1. . -91111lp bh a et pel;q eb sn lv e roq epg.a gLIfrrn civil, t.er- wh rm e t ýg esd, i Ir- La demianda 'del 40 por m:1to d,~lillalo a y m osc n aidol, -d1n ji to e" n , líss tnl- d,ý 1~ , r bi

ýait. gitniron H 1 p,"e ~odu . .rcíin no dru- Jadore s e~ m lí,-n i, deser
cámarti.lt., 1. mil 1 de de lw, pr o . absorbidía ptr ng ò d i 1, h-les

-Y gols mentee , Ini rlge cuhnnerore ee t a
Ini gijerlR rt i lú 1 1,, ¡IR s (r 1 1 , hs a, 111 aún p n a, ýresu f. en lo, K a ltar rdel filí NáGitial y Se\¡h. m ii
M'N lo.n ,éan. N e ireo se ia r J (eiCÍl ueiir, dic, rereien presidenrid a y hanlea la icuai eim ah
ido en del ,111 iú , i n ~v l orla mo (o etsc iu )e
-5s Bltrin 11a si¡ I ann o p biu , r erirlan rri u ra e poy má tare be olo deltuiriln U<. 13,, ng r

ru1ando nI i 1-1 m o pajo iniu p -m :irn z . td,, ier.
mi otiúla ell lo, CA- . . el luga,' ril der , u Mo

11m111el 1T ld, 13 Iwm 19 -- l J de el de he1,. 11 11 1 re
lográ ¡Ir m n. X. 0". ¡nl [;le
I rV l R1. l e- 1 . p"Ie . c~ - yt, u

s o Cnv nom a enh colla, el TA
Ne Y k it iait e

lherfoid -S 414ý rmldwo
bernala o naa I la, . $1 0 1110 11) .o a d ma da om wei, N

ubre ~ 10.NS t on m co e , ",M 4. I> , W ,i, "" 1~ i

$300 jnd ,h h .n d ie I1-1t a 1 0a ii fr o ,d /a a r n

waet óaes a d abrincial l,,l h cn.epeil nunog ed ecd

el i 1, 1 , 1 ,tilema me ldo- N or E it idm a ra r r

ié p or,ý mni, a ra -l-, ndiáso cet ana eld w a c mAOla cACI4nól A p~- ., q e aao e prm d awea a1,e 1 1,1090rm
¡n. ¡<r.d.rór- fa e e n 1su d o rn b ro nfoieit a an mnrli,, ,- e ntes".
ni- dn de e t, n ~b i ú lap a ha 12.j~ o e t 0 eeci e e g

nid p . i-,. a o racoaputede su.de I ebr

ilde
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ARCH1VQS DE METAL
GRADO A-SECURITY

Cuai kqavetas, tamaño cartas,

F. 0. B. Miami, $65.24

Acabado de recibirun v333 n lleno de sios33 scririos s-
pc3ial3s y archivos. El precio combinado del escritorio vel

archiiv es de 3218.25 ordinariamente. Par poder ctizarle se

precio fan asombrosamnente baJo que le mogiramros nteriormen-
te en esfa mercancía de calidad, tenemos quP insistir en que se

cnnmprnppr lo nienos un archivo con cada i,,citlorio puede com-
prar clicntas combiinaciones desee.

Los lujosos muebles de oflcina SECURITY CREST LINE son
aadrzdspor sus ricos cidornos de ailitviiii nr-d-dor, -n

nwusinas de metal pcira dnr rpse ncabado r>erf-cio. Lel supr-
ciF, de c(,mposicic)n cdesariroilld(-por iiýiieroq sp yCisasprci
el'iín(r cn)acncic, de In visin debido o rontrasIP de coiores enire
rA Onscrilero y lidz poplis de irabnio. SECURITY FULL-ROLL os
lo eríll e l e rdelicados diseiindei sw;V)P lm en-rte are n ci
namifiente, modeno y bellez1.

La mo ¡r Y o-ntiro 3" s p imnnqulbd
el' 11 ís ilo i pracií\.l I P rorc)(I 0)1n i amplo nsoncýo pnro Ins

virnns, nadrmis de rnci 1d In p in mpen. I.n frreterin
CREST LINE Ps comonde l ni cio. eficiete y un --ndnr¡ero com

mpiinto nI crItorio.

El n i.-vo CREST LINE sbenae dtd n spn.
Iil dr, rlc(inzcir. liedarin biý bolcis inn sunve prenlon

!e, rimno l bu- ' ýera dlo lodi .

n mron mms qe arenba cons r rOnrin CREST LUNE

qv wmm irs lird d n si¡ r o Pi i nprOicios.

Escriba, cablegrafíe o telefonce

,seth Stationery -co,,, Inc.
TELEFONO 82-4611 MIAMI - FLORIDA!¡

Mahranfa ponen al cobro $1.450,06

Misnicipl
Nrvaord~ n mló uTZqcent cnunamil peo srnpum

es l cbr m an~~un-, 1. . -d
333ill. ec3.3 3 dora. 33 Te~~3
MnicIPaJl, e 1 d onrbcT sd
de i333 33baa3 3 dici33 3 d A
nir3 3recib33. 3d
Tdo ca-o reciba odán .,ao.- 11

3d.3333313lc3333r ci3t dede sá T

Durnte eL di de a prl a
T.3 3333M 33iip1l3b3333 3 33 - 3cibid3 3 33durt 3e 33 3 3 hy 33r 3

3333. 33 333333 33333 n.Ia3 3 3u3 3dd., c~ ~.e -er n l peron1 de atia y l, fP8 s hn de cntn.rfiñ.

Al cierr de33.e3 3. 3l.3. 3x33-ti, en C). 1. um d 121701.83.
cPr el deprP.en "d1,GIern-
6,ó M.um1pale h.an rado ód-

cotibyete p r e 1 pgMf, d

U-ro a qu ub.fa eln,.-, naened.

Fem sopred a lage

nErl doco ntra Jos nirctref ede Leyde Wmpes o S -¡n.ple.-e'1.1.d .'eand Ab lcaldev defde

M.Icnies d.d yeridd
E y- d %ce Antn .1Men i-Je

de s 1~ 1 ZyPr .191nSoi,1 e-
,urgado pe el e- d.Al.d e r

Y] ti. dedcebe nlos concrade~rm .1 l~ ,.Mtrniad y l, etfl
R'nuPn eay~~qno.pr e~ sor.Cd.

Y:[ Cu-nd- habno 1'o.Uni.gda Alan. n d ct o E n'bjet de ch.,
5,ece arndd, y pógr teGim~
J i hns t, n. ecIn ed. ,con luz.,
1. de.d.n Jl nurs I.t.,mpU -.

P-'s paEn ocritt-V en R. .onAdr-
b VA.c.1 aidad C .Vil< M

Pee yNa~r, d1ndofeec,

menredoctor Ah Edure Ah,,&Secrer~ de Hert eel d i méd, z,.ct enenJ a E- aRindo cnlgr

"eft. En joeen.a dmo yA.

híne «y N varr, V.djanDo iefecto-1se dld l con1 ed o cdindl~a aenr .in5_ dQ¿lts

El juez, doctmAh, doct r a de.,ánce, ecrea ld ivorcigde lý
ýl.r y. Juan d 1.Do 'ejada yde d -s
,lomo terpdrcpoSilr usial Gi-

, e o a 
o s,, e11 A l dés Duoae Ms l

cera, peso e $50e nd, ualn .S

ElJ_ e nr, doctor Rub. 5~ ~ d
Slmare s *I, ' , Seetr -d . <ul-*"d-
lno y n erala demanda d, ivor

.(.br . dirg tAigr d ake.

G SWm ez.ca
E ~ .[ uez, n dcorhec.et.r deíách j, de claró -cn ugar V.dm1n-

d i te r , c ntra lsa or bI -
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Viajeros
Resumen c9ment»do' del- mov i-
iento de basajeros por la vía aérea,

durante la pasada3semana.
Arribaron por la vía aérea proce-

entex de Wáshjngton, el senador Jer-
sé Manuel Casanova, presidente de I -Asociación Nacional de' Ylacendzdom
e Cuba, el doctor Arturo Mañáisecretario de dicha asociación y ase-
sor técnico de ,la ICEA, y el señorTeotioro Santielateban, secretario, dela Asociación Nacional de Calgnos
e Cuba.

Los señores Casanova, Mallas y
3antiesteban, acaban como repre-

sentantes legales de la industia azu-
carera ubana de vender a la Com.
modity Credit Corporation de Wásh-
=,Ion una parte de¡ remanente de laafa azucarera de 1948, dejando per-fectamente establecido el resto, de
modo y manera que no pese en e)
mercadsobre la zafra de,1949. 

El senador Casanova declaró as¡:
Ahora vamos, (se refierea la indus-

r 3a 3azucarera) a raza 3 un nuevo
esfuerzo cooperando con el Gobier-
no de la República en su propósito
de abaratar el costo de la vida, para
que pueda obtenerse .lo que tanto
ansía nuestro pueblo, que es el n-ural reajuste de los precios de losartículo esenciales que cornsumtimos~
Natura ente que el anterior y va-

Hoso esfue a que se refirió Casa-
nova, lo podr levar a cabo los azu-
careros, median su formidabie or-
gan -ación, gran arte de la cual &e
debe 1 op . C nova y redunda-

rånsóo n bene ci¡o general.sino
que tamb én e ga parte a .la pro-
pia Industria.3C3ba n be nipuede
confiarse para vender s ucar a
sus relaciones de buena amls-
os Estados Unidos y su proximidadal inmenso mercado consumidor deazúcar de estii nación, sino que tie.
ne tamibién que fabricar aztloar a un
recia de ventajusu comipelencia con
os otros paises productores. Y es, (¡lo se cunsigue con un altislimo coslo

de vida el cual requiere salar-¡o¡ ele-vados que- suben al próximo el pre-
A rIbe o ionarios de laz dus

guerras mundiales ayer los florísta.,
y hoy los médicos estadunidensem wson
Iodos excursionistas que han arriba-
do por la vía aérea ávidos de .coocer nuestros asunto% Aípicos. Clia
SUCIO, costumbres. playas, aguas ter-
males,' monumentod y edificaclúrnes

En'esto¿s días ha circulado el ri-
mnor de que políticas cubanos tratan

de convertir La Habana en un grancentro turísticos sobre la base dt: gue- i
f 0 bierWo, alcohol en abundancia y iaseivisi desenfrenada. .

No damos, no querernos dar cré.
dito a estos alarmantes rumoreý pe-ro estimamos que no está demás qeadviertamos que en lsEs ados Uni-

dos, aún cuando bien refrenados porla Ley, existen los jugadores y el jue-go, el alcohol, los borrachos y la las-civia y sus viciosos, pero que encambio. los norteamericanos no tie-
nen la suavidad de nuestro clima i-
vernal. ni nuestra floreQts y praduc-
ción agrícola ni una playa tan lin-
da como la de Varadert:, etc. Por que,
puies. ilo fomentar nuestro turimo
sobre esto que al fin y al cabo si no
nos diera. en cambio nos quitaria.
y no sobre aquello que poir muche
que ¡los produzca en djinero, mnuehú
más habrá de quitarnos en presti-gio interniacional. .

Llegaron de Miami -
De Maimi a-ribaron los siguien-tes jasajeros:
A bordo de un Bucanero de Iii Na-

tional Airtines, Isidro Mursill Jenne
iIrisary Lidia Ruiz y Joseph Pereda.

Partieron para Miani
Para Miami partieron los siguientes

pasajeros:
A bordo de Clippers de la Pan

Aierican Airways el represenitinte 3la Cámara Altredo Pequeño el con-ceja¡ Cándido de la Torre el revo-Itucionarlo Eufemio Fernández, el in-
dustrial Emillin Bacardi y la senori-ta Dinorahi Rodriguez heriniana, de;
mintistro sin Cartera Printiltivo Ró-

Sdriguez.

1Josë C. Villalobos, alcalde de Gus-mnabacoa. tino de los fundadores de]
aPRC ¡Al. que recientemente volvió91 autenticitumo, fué recibido en la
starde de ayer por el señor Presidentede~A- R-pb,"C,,-a-quieni---s&Iudo--yofreció sus respetos y cooperación

má3 decidida.
Al terminarse la.entrevista el señor

Villalobos, dijo estas palabras que los
reporters tomaron textualmente:

"He venido a sRILidar a mi viejoamigo y revolucionario y ^4tificarle
personalmente lo que he dicho enla prensa. que a partirde este mo-
mento me he vinculado estrechamen-te&a su obra de gobierno. disponién-
aume a luchar .dentro de¡ PRC. del

que fuera con él, uno de sus funda-
dore.%"Y dijo seguidamente:. .

"He aprovechadlo además la ocasil n1de esta visitE. para interesarme porla terminación de distintas obras
-Comendas en Guanabacoa por, eldasdd gobierno y por la realizacion

de otras que solicita mi pueblo. He
SInesa de que inmediatamente se aco-

"Terminacisn de¡ Aducto Muni-
cipal, reparación de la carretera de

Guanabacoa a CojImar; la de Cojí-
miar a Casa Blanca; la de Guanaba-
coa a Regla; la de A ra ngo a Peñial-
;er; terminación deú Hospital CiviL
dt la Escuela 32 de San Miguel del
Padrón y reparaci6n dei la calle de
%,n Joaquin. que quedó destruídApor los trabajos de reparación del
Acueduct d33p

Se entrevistó ayer cona el doctorOriando Puente, secretario de la Pre-

In3l or aañe pesrCar-
Educación", qui1 soicitó' una au-'

diencia pon el jefedelfstd

se negó a entregar la reraudaclón
,ydel cine

Marin Los3da Ménde7, vecina de
eMonte nunilero 1111, tué detenida nao,el %IR¡¡ (te lg94', por acusarla José
nM a nuL#IEcyeq, administrador del ri
eno. situadit en Egido entre Sol y Mon
0te, de haberse negado a entregarle

NA u e 3 . de3un radioA
A la polcia participó Franci o 3Ro

driguez de IaR Ra, vecino de SaMOa
Tere nmero 310, que personas d3.ronioridas penetraron en %ti rann y Ir
r(ibjnior< ¡in radio que aprecin en 80

P De*a aiinM Alelda OrtIz 7r iga, veein de NIn-rin» viumero s-eml la de,4;triciñin de -ii enteia da Roselia NÚ Z,
1CastelIbinos. dle 11 añýs de edad, poi'In que trino le. ritedia haber ýtie.ddr,niruna de.sitrin,

¡YA E ST A A L A VE NTASI
EL S ALARIO'

Por Isidro Alberto Viches Gontitále3.

Juem Carreronal 'de Cfenfur o
No se t3a de tina simp1 33333333333 33333 333, 3que 3"le33
3 3 mercado Primer libro3que3.3pub3 3 n C. . 330e

dedicado al est"ello c3entifio de Ja i. i 3lación3re3ul Adorae #tic¡-
dos y salari on de lo* trAbiajadores, reciendó t rmltitjurifflcas
y practicas par!s interpret.arla y aplicarla.

Contiene, otdemÁ-, un com Pleto y grdenado repercirio de Ju-
risprudencia, y las Tabas de -.nlros con lás sumentos Vitrent"shasiD la fecha, lndicandn'el procedimiento para aptir;arlos.

Un volum o en rúytica. de 758 Pginas i. 10.60De venta en las XIAber#rai en la Yditurial de
XESUS MONMTEO. - OBI , .511 -' HABANA

COLEGIO NACIONAL DE

Para general conocimiento se hace saber queel <ódi 4
de Etica unilorme para todos los ColegJios de la Rep¿iblicai
aprobado por la Asamblea Nacional-en la sesion ordinariatcelebrada los dios 16 y 17 de julio de 1941 y publicado en
a Gaceta Oficial número 215, de 14 de sepk33 - 3mbre de 1948,
declara, entre otras, corno falta s de etica, disciplinaricimentó
sancionables, conforme 3 las disposiciones del CpitulV I,
y por el procedijilento eslablecido en el Capiul)o VII de
dicho Cdigo. las comprendidos en el numero 2 del Capí-tula 11. que dice litgralmente asi:

21 Realizar westiones para desplazar s un Abogado. surtituNyéndolo en el servicio profesional u mi cargo; a si1stiluirlosin su consentimiento en cualquier carjo profesional queno sea de confianza d e la Administracion Publica y orga- .nismos autótonmos. Adema. no será necesailo que losabogRedos soliciten de un compañtero su antiencia parancurar tina plaza que éste hubiere estado desempeñando
. en os siguientes casos:
1 s Cuando el ahogado hubiere renunciado n la plaza.

b ) CU ando hubiere sio sep;iradn del cargo mediante la
determinien las leyes de la materia. Mientras estóta.mitandose el expediente y hasta su resoluci6n definiti."', el. que haya entrado a ocupar el cargo se enten-dera rom. interi.no,

En los dlemás "canos.,¡a., Juntas de Gnbien Eo ogios y* el Comité Ejectivo podran conceder.l urzcippru ocupar una plaza de. que haya sido separado otro Abodo si rirceiinstanciax muy especiales -y prticulares del
rcnclvn que e otnrgie la nutoizació .Cuando una JunladeGben- oneeqed eb oDgnrse In ats(priz.ael6n a pe-ardi-n encon trarFeel caso entre lis excepciones previstasen tod1 o que antecede sompiera Riempre la decisión qupadopte A la consideración del Comité Ejectitivo. el cual. enc»nd u acd.db r rcentaRa Póxina Asambea

vierotiten cuenta para acceder a lo solicitado

aunque haya sido ron anterioridad a las misma
Y PARA QUE ASI CONSTE de orden del seilor Presi-dente y con su visto buenr, expidol rsnP LHa

3, esnt7 3 3aHa

banq,ao teinta de octubre de Mil novecientos cuarenkay ocho. VTO. BNO.
.GaMtón Godoy, .M cwoaPresidnte. b Secretario.

. mgr"* lesoy,
Tssorqrn_

.

ADEUA A IMunA-DOMIN,1 L)LDEUvBRE DE

J0por concepto de.fincs urban

HABANA-CARACAS
AHORA REBAJADO A

$ 12 1,90>
Vs4elos DIURNOS Martes y Viernes

en uos Cuatrimotores
Douglas DC-4.

Más impuestos.

Paa33ormes, diríjase a s
Agente de Viajes0 a a

ELME
Prado251 esq. -roadero - Telf -M-7"69 La Habana.

ltacienitía Tribun3ales

El adminisrador de la A3uania de Treinta año3 po33homicidio con
S1 Habana, doctor Luis Gustao- Fer. agravi3es r

nández, ha reportado al ministr-ie- Suspendióla Saln- uknta de laCT-
3or Prio Socarrás 3 que durante la mina¡ de la Audiencia hasta nuevo

Erimera quincena de¡ actual mes, se señalamiento. el juicio de la causa
han recibido por el puerto habaero contra Pedro Silva Hernánde7, para
1 as siguientes mercancías: arroz quien el fiscal tiene pedido, en con-
8.109654 kilos; manteca 1153,7G4 xilos: clusionies proxisionales. ,treinta año,.frijoles y garbanzos 1.938,452- kilos; de rectusion, por homicidio con tresharina de trigo 3 millones 439 Mil agravantes, reclamando el doctor882 kilos; rebollas y ajo., 1.624.527 ki. Juan Valerl Busto, defensor. que aelos y otros víveres 10.959 mil 483 ki- aprecie la exención de responsabili-los. dad por causa de justificación. por

De acuerdo :on el estado com3para 3 le: 33tima defensa.tiv3 de las importaciones !feci3ad3s Slv 3 dió muere 3A machetazo&.a
durante la segunda quincena del me, Quintin Malos Garcin, en el Reclu-
de septiembre. en el rengl3n corre . 3sori3 Nacional para Varones, de Islapondiente a la manteca se nota una de Pos, en 21 de enero pasadoy.
diferencia de 746,756 kilos de mienos· a rsarvnesqeetm lfs
ya que en ese ,periodo se recibiern son las rs draies usde esrma el ibs-
910.460 kilos. calrsonclsi s de arm abe oibi-

Los a rroces también itivieron lino a.elinciadei gu h abercein.e
merma de 1.019.869 kilos¡ los 1 rijo- deitocanoe\tnua s aborenles y garbanzo 1.701.759 kilos de me- Por diferencias enlalboe
nos, la harina de trigo 452.269 kilos: beahía
cebollas y ajos 338, 171 kilos. Y otros Juzgará mañana. lunes. dio prime-
viveres 2.638,076 kilos de mnenios. ro. la Sala Primera de lo Criminal
Agradecidos por el ad elanto cn 1.9 de la Audiencia, a Francisco Lom-

pago búlt. por e) homicidio de Eleno Lo-
Los empleados en general del Mi. renzo Palacios, ocur.,ido en 22 de

lnisterio han hecho publico su njra. marzo de este año, en tino .de 108
decimiento al Ministro xieñor Prio muelles de este puerto. por dijéren.Socarrás por el adelant 1n o pagos cias en las labores de bahía. Lo, de.

lde -los habeyes del actual ,ocit.bi, a fiende el doctor Calixto Ma$A, \ 'los servidores de 1. Adminis-,ración Equiparación del*c6mLrje dé lýl.,Pública en previsión de las --ontin- Tribunales
gencias que bubieren podido ocurrir Entre las diversas mejnras qur es-

.dada la amenaza que pesó sobre Cu- peran obtener los servidores de la

.ba con la pasada depresión Atmosferi- Administración de Justicia, en esta
ea. rtapa que se ha abierto en beneficio. Una comisión de esos empleados. del Poder Judicial, está la 'de la equi-
:integrada por las docloras Rosa Mei paración del Conserje del Tribunal1rina Trujilloy Enrique del VaiLP y SuPrem<Y-y-la Audiencia &l -eRrnn-d
Ca riln Gr4eres, _Alde Escarn .V SUperintendente. tal como figuro em
A.paro, otolongo Piña. se persor.n del Tribunal Superior Electoral. Es a
eniel sal1 de Prensa del Min tio, equiparac(6n es, desde luego. no sólo
Haciénd oo ilstar así, a nombre de de enlegoria sino de haberes y, mástodos tof coffpañeros del Mmiimer"' adelante expondiremos la,, razones

Vireigandoh ue ea d posiiolde ue abonan Para la misma.

1su preocupación por la empleomrania

Ej oncurso de viviendams.
rA med ados del entranlte m .el

1gobernador, señor Batista, hará en- PO A ~Ad
)trega en el Palacio Provincial de los Grm ñ amadoce premios del XXI concurso Pro. -i snm ms1Vivienda Campesina correspondiente M inam Esl1al año 1947. .s- Es propósi to del gobernador. rendir JA~ t- P- r MI pe, epai d '
-hqmenaje en esa oportundad al cam. mM~ ¿_d.eet.&~ AL~ AACUi.pesinado, iniciápidose ya los prepara- ~51^GTO
'tivos para que el acto revista la ma-lyor brillantez. siendo invitados 1.salcaldes municipales. autoridades. etc.

El domingo, día siete, con motivo I
d? la %-¡sita que hará a lsia de Pinos1 tin misión Agricola. par. distribuir est convocado para los primeros

5semillas de hortalizas. se procederá días de noviembre.1a inspeccionar las vivuendas inscrip- El plazo de inscripción terminará
1tas para dicha concurso. El jurado el treinta.

rcbido del señor Pres 1nt.l pro-
-1

jil ,

r%.v 48cwn IR
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Cobran el martes-sus pensiones Sobre el "Mal de Pinto", habló a Casa G]uAntanc

los retirados de Comunicaciones ayer el Ministro de Salubridad
Se ha logrado de l Dirección General de Hacienda que !Ante la ociedad Cubana de Dermatologa, que conmeoó el

sitúe mañana los fondos para cubrir esa atención. Los vigésiemo cieridesfudaci¿, díeertel docloAlberto .

.pagos corresponden al mes de septiembre. Los atrasos Oteiza sobre sus experiencias dermatológicas. Otros discursos

Pasado maana, martd a 2 de de Jubilados, que llevan a cabo un Brillantemente conmen íye laxicoypor Padilla. Gnzalci. en Bra-
boviembrejos retirados del Minis- movimiento, hace algún tiempo ini- Sociedad Cubana de DermatologiA. sil Lo mismo podemos decir en r

leideCcíeeee dl ceoeecíceF Ui igéí aersario eeíd si u- in Vseitde.Esos itiitrierd. Comunicaciones podrán pa- ciua, para formar -un Frente UTnicu el v-é oa-esai es u- inaispntds so ehos per
sar por la pagaduradde ese departa- y obtener la ley del Congreso que dación. Al efecto celebro en el pa- mlten afirmar que la pinta, 1;1comi
mento a recogerls cheques de sus cristalice el pago total de las Pecnsí- raninfo de la Academia de C Cnus se ve en Cuba, tic) esCun.í ira es-

Sopmente Ud. llea pensiones del pasado septiembre. nes atrasadas a los retirados, se han dos sesiones de carácter cientificopecii l de sifis ni ua e
imnt 1 00 As¡ lo anunció el señor Andrés dirigido al presidente de 1.a Federa- en las que participaron nuestros mas tardia de framrbues la Iiulene

la í rbaía apropiada lc Lubián Valdés, presidente illa Aso- cin de Jubilados CiViles,enI l or eminentes especialistas en iely con- permiten d irmar que la 
clición de Jubilados y Pensionades ía que textualmente pasamos a con- currirán, adecáie, numerosos medic s su fases iniciales, de la ¡ita
del repetido Ministerio, después de seíar:- interesados en ese tema. cerimental cubana.es d lii e

haberse entrevistado con el director Cn fecha de septiembre pcdd poir Durante la sesión de la tarde i 'que se bsecra en el in;el fel
leneral de Contabilidad de Hacien- .conducto del 'señor secretar¡ec cl - ex direlee dcl Pelcenale dcli Le- meeici, le eue lndí e

js1eñrc Rubén García Día7 tador de esa institucií, y efirmac pra,.homin de Sel dd dei- beilen senS ena sle y nia -e

COLLAR DE PERLAS DE CULTIVO.
ARETES DE PERLAS DE CULTIVO, CON ERILLANn
COLLARES DE UN soo in lo. nDE«100.00

-nr nN ,es ¯ ¯e comu Iiquen e cuerdo reea 0 enleeto que a todos nfecta." 1 nemos podido proucir lesiones ex.u d o po ¡os - - e
Creaciones de e$1,400 importe de la última suma i

eagar a las vctimas de los barcos ru-mamasos artistas garos Manzanillo y Santliago de Cubu,Perdidos durante la Pasada guerra

dent de raeUn n I c p Pa e W a
1tiros Civiles de Cuba yA. MýenéndezPresidente de la Asocldc n mana de Sweaters
Se gradúan en
Belén técnicos

- trae su cardcter el electricistas
I eX. mb e q U d. cEn el Salón de Actos del Colegio

de Belén, tendrá efecto a e.a 1 deSprefra U la mañana-de hoy, el acto organiza-dqprla Escuela Electro Mec"nca
pe eta l mayor B n y la Asociación de Antiguos

Alumnos de Belén, para lo cual ha

a e d ad y lo má$ sido confeccionado el magnífico pro-grama que insertamos a continuación,Se rea rá la distribución de pre-promínente en míos de la Electromecánica; la gra-
duación de les Tcnicos Electricisa,Coebetere., y le será imPues el botón insigniade la Ad. c 1 antiguos Alele.

no quean^ c doccuetaañs que iniciamos mañana lunes, presentando
de graduados.

Los aliinos que recibirán el Di-

roma de Técnicos en Electricidad son una espléndida colección de nuevos y pre-.1señores Jesús Buján, Antonio Fa-
bre, Isac Pernández, Pedro Feltas

José Marrero y Llpiano Vega. ls WEA ER paa EN A ,CAea R . P. Agel Arias, director de SWEATERS para SEÑORAS, CAla E.E. M. Belén, e el señor José

$1e5 au $5 e A. Collado, reseel de le A.A.A. e.e ee

k Belén, han'envado listentas Invitaco- s P-a .-. e B L E O yNI S, rpcadoa ,
nes para tan solemne acto,lqe sr. BALLEROS y NIÑOS, propiciando as4
desarrollado ajustándose al stguien- ~cl-. ce e.eeiiue

Véalas en las mejores Camiserías de la República. t e ee. y y magníficas oportunidades que usted deb
Distrxibución de Premios R los Alum- 4

nosde la Escuela Electromecánica. 4.50 apiovechlar.Curso 1947 a 1948. Cántico: «VivaCristo obrero- por los alumnos de la
En Consejo de Guerra Escuelad En-e.a de losd DIPlomas deC O .O Nds Té<.-¡.s en ectric dad los gra-
será juzgado en Nov. 5 el Se ve.de eqip mecalado ,a- dide mdclas *er-lere ¡en-tiro de ca co7 canus te» di alumno raduado Sr. Isaac Fer- p~.Cme- adAzc.ey I eeetrepepa r eeda car i cmc ccea Iccc'e

C e e a er trabao ene tie nánde Po rei seor José A. Colla- e. ,loe iecn cíí ilcy 4l ecie ee cL. lamoíbecado en nombre de la Asociación deA ccle icicdlc
Para el día 5 del próximo mes de c. Véalo ec calel6e Antiguos Alumnos del Colegio de Be-

noviembre, est señaada la vista del Carretera Centr y Dolores' Ién u la Escuela Electro Me-
Cnsejode Guerra que juzgará al ' INFORME8: 8-1942 cn lén (discurso) por el doc- e "

memandanceAbelcrdo Azcuy, inspec- tor Bernardo Caramés, AA'. de Be- y
tor de la División Central de la Po- lín. Cántico:.De Jie, que Cristo ya. 40

]lel¡ Nacional por aarecer acusado obras públicas sitúa fondosici e B

de un delito e hom cidio y otro de Se ha comunicado al ace d l Ionoslede l a aAA-Bel¡n Born cre5
ho cidio Imperfecto Distrito-Sur-de-rme e, cce- ea clicce cmcee ce o e í- oro

--Sgc da ha situado $23,000.00 para pagar Plido Cincuenta Afi.s de Graduados CL.Ca J. ¡.o, paft Cal,*.
decla caesa slicita para el acee- epartee dc los adeudos a los obrero$ de en el Colegio de Belén. La voz de los cl6-. Cie.L.1 y l,

delacus olctapaaelaus-Obras Públicas, de Santiago y 21,000 homenajeados, &o re¡ doctor Alberto lt.Tallo 5, M. Ldo, sanción en total dciez afos por para lo de Holguin. ' de Carricarte. ntico: «La Juventud
esos delitos, así como que un grupo El lunes se situaron $21,000.00 y pa- Trabajadoec. Saludo y Des dida:
de elementos comunIsta, e ha pues- ra f nes de semana se situarán 39 mil = el Rev. P. Cerno Ru íe J.

deaedpra s pesos. tor del Colegio de Belén. Al final
eeeemcurdecera clsirleclu vs oiExiste la posibilidad de que des- se proyec á la pelicula en colores

del Juicio y acusar fuertemente al pués del di dos, comenzarán los pa- sobre las obras de la Universidad
mencionado ofeiial policaco. gos a los temporeros de provincias. Obrera-Beln.

- Swe~ ~~. a.:.; - ~L. J«ete 1404s . par&alas&*
~1-; r pr ic y deií. r otone .e~

T.11. 36 .1l 46, 4.95 Taio r 4. T

PIPS.75
g$/N fOM40e. ./NMW4OR4.'

COMPRILOS EN

HABANA 560 S11-, ~1.-r a. y 1.50
ENTRE TENIENTE REY Y AMARGURA 9.85

receor al p deqeo o.ds prodc .e
.0 pw PHItIPS. %o~ irdad y c.piddoes de ., l. . , 1~~ 0

Radio ce(-d& .l., . .

T-lle 6 
.e .6.00

ti, rce roopto« de Cocee Seed lcc 
-

¡o, yla época
2 IN. 4.75 Neptuno- San Nicolía - GaLano

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS BARATO VEDB
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eacin del Banco Central , Inglés Secretariado - igh soholCronica labanera
SE íerIan I s años del "dllar" con sus ventajas - -

w ue uandose crareoaern EogíshInsiUe"¡O S DO LNSI nAda creare -iniineients y 5a I it si B IASISE LAe se encontrara ción jinanciera del Estado a causaPaDaA V LA
l iSíe selía c InSIS- AdíSla alinidua p ítSicaR1111eco 1

a1 1 e cudiera ISnmicaad eAuadl aelos- IRmos S. 8 y 19 - Vedado - FO-1861
su éit. Aem .,21 hace, hace oblgaNtorio por lae Si--

dea- . -- ls - roble de- ei NS I5 p r-i laIrde los otros depreciaciNde nuestra mRoneda oa INGRERO A LA SEGUNDA ENSERANZA
pudieran servirnos de creación del Banco Central en unas S ONVERSACION

na i ca- codi con'e Si u'--rn R agrariaCAESDlELASE
, qae .l o nra psArPrsity FRANCES

motor$

1

la

¿I n la selección de su refrigerador,
como en la jugada, una equivocación
es irreparablé.

Usted no se equivoca eligiendo el
genuino FRIGIDAIRE. -

Porau íesun producto de la General Motors.

gbes cada genuina AR (GI1DAI R-1Etiene
acumulados muchos anas de experiencia.

,~u* acredit6 un servicioe iciente durante

duros años de la guerra, que es
garantia de servicio inmejorable en a paz.

eeE el genuino FRIGIDAIR E no cobra
el prestigio de su marca y.

Perque no hay equivocacin al adquirir
lo mejor, si noaes msm caro.

Nº se eqMovoque.
Un reírigerador es para muchos año

NO ADQUIERA EL SUYO SIN VER

ANTES EL GENUINO FRIGIDAIRE

Y recuerde: Si no esde la General

Motors, no es genuino FRIGIDAIRE0

Gaveta Hidratadora
Gigante, con refrigeración Magnífica gaveta tipo cesta, para

DiutiMldorée U LClaUlVOSí independiente¡ almacenar huevos, frutas, etc.

A. OUINA iE *REFRIGERACION
ELEOTRICA, S. A.

icios 106 Te1f. M*6506 - L Habana.

ECIO UNIO eN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Agentes y Mhecnkos de Servicio
en todola RePUIl. Amplia CAmara de Congelación Bandeja recogedora para~-s des-

p 1ra almacenar carnes y otros hilo, en material plástico. Puede
1Imentos, íeparadamente y gran usarse para almacenar los cubítos

cantidad de cubito@ de hielo. de hielo.
A ndS*lLe H ebefl elt

DAVILA 1 CIA. LAMPARAS QUESADA 22LUIS CANDAs

Gí 211 - C aAIínt M.-1117 infnto y Son Láaro - Teléfono U-8975 Son Jos r212 1-, Teléfono M-23
qLIa e^iAI COMPOIR S. A.-FULIX A. BERIRAIS

líd 178.¿56 - C.éfOn, A.456 5y 8M-732 UNIVERSAL MOTOR SERVICI, S. A. Nepjno SAR Teéfono M-l011

LUIS PIO Infanto66 - Tel,fono U-4730 LA VAJILLAT
Prado2SS U 6Al n _A2HS GOI.InE y ZSnSi - T lancn 8y-15an

UN . TESQOLS -15 HNOS. IGLESIAI . -CIA. CUBANA DE RIF. ELECTRICA, S. A.

ROBRTO.NOAInn -252 Amonte y Fiqros - Teléfono M-705 Oííficios 106 Tot.fn M-6506

Anillo dro blanco18K. con cincoBriliantes s55.00

U. 5,.í y .~nI lIaAeI.I ~c l zínídíd abe& í, i ASí

C Oro ]&K Ag.Marn. . Amti.t.10 brifiante.'y
10aRub.1s155.00

HSESM1TNno d'ES.

UnIven y elegante matrimoNo dl la sociedad habanera, el Ioctor . ,d,.,s391.00

Aristids Hernández Iiver, 1egrCdor1 de la Propiedad en Morán y Dnmil.

su espasa, tan encantadora, Oiga I,. Arellano, arriba en esta fecha a sus P 1.%n y Br ll~
Bodas de Lana, que se traducen , en siete "ños de venturas conyugales.

Aprovechamos tan STata ocasión para pablicarÍ el retrato de la se-
ñora de HernándeN, haciéndole llegar nuestra cordial felicilcigyn al esti-
mado matrimonio.A l

CHEZ MARTINEZ AZCUE SortijaIde8Sra
El doctor - Mar o MartInes. Azcue, D*ctor Cándido Gómez Echaso Y brllantíRes y&en1n uoy erur oam ysu Rermina Calleja, doctor Alfredo MLe .b s 195.Z1

bella esposa ena Roig, onsuDoal Carmen Montoro, doctor r
residencia de Mramar el pasado ue- EvelIo Luis Barrena y seriora, Rafael

Spor la tarIe para un coctalk Morales señora, doctor Agust n

par'y anmadsíro, ofrecido en honor Y~t Asunción Freixas, y el
d, La pofesores universitarios con cronista socIal de El Mundo, Enrique

Motivo de haber sido electo el doctor Rodrguez Faura y Loló Diaz Can-
Martinez Acue, Decano de laP N- delacultad de Odontología de la Univer- Las doctoras Celia Plasencia viuda
&Idad de La Habana de Díaz, Leonila RSdrAguez y Mara

Un grupo selecto de InvitadoN1 así- Lpez Crado y la señora Caridelina

t a cita fiesta en la que se a~ eBoada.un rico buffet, ofrecléndose tambén Las señoritas Carmen Maria Zo-cocktals y high ball en el bar de rilla y Mercy Duois.E Ala caSa contiguo al comedor. Y los señores ingenero GCustavoR. G REIN.2 TY ABANCon los anfitriones hací a los ho- terlng. arquitecto Joaquin Weiss, y
nores sulinda hija, las eñoiaNen Jsé Roig Malaver .0biidad Ocuy1o F~ssha

tartíezoIS y8su.hios.I e15 dVocd

tor Maro Ma t nez Roig y el joven (Continúa en la Pg. CINCO)

SNcr a tíSez Ri lil,111

AcoCaAn MniaD doctor Rodolfo Méndez Peñate y iE
MaríaRNbozodoctorPAR CIRU¡N GASTEMTENS

ilsí Sí TINI. ydPiaíSaso oco

Ram"n"° ' ryora; docior °f°åCHEF -Home Restaurant
R. Hernández Fgueroa y Mar& Te- Cmdsadmcloo.tro

tsSAligeniroIgnaNci P- CmaRE omclo n tro

rezDiazy Madra"Luisa "asfrrol.•espciales

Doctor Andrés Anguo yJ~sfina H TLPLC

ISAN1e 5ír íAhdocAorpRené0:. Call G y 25 T í-n1ndez Vila yseñora, doctorSElIaí RAl NTeléfF-2
Entralíysea, doctor Juan Ma-V

nut1 V onte y Heroica Pu jee.
dotorLiRy"sailny "eoroia

Lus líl Ilssñra , y8doctTRNSorO

oendo na y Georgna MUnraru,doctor Franesco Carons eAonrDR. q. PlaE FoliEdocaaMiguecAnged3aer y Ma-
rina de Varona doctor Robegto La- C 1 R U 1 A N 0 D E N T 1 5 T A
cisode la r Carr utes y echo RADIOCENTO AIRE Teléfono F1-1977
ma, doctor José Chelala Agulera y LApto.304-305. ACONDICIONADO Vedado-Hab^naseñora, doctor Carlos Coro y Ameli- Cnulý dW lnsavene e9a1 yd

na Fuentes, Heriberto Monteagudo y Cnutsd ue imsd 2yd
señora, lidelonso Bernal y señora, TURNOS FUOS
Ramón del Busto y señora,Eniu
Oepero y señora

Los doctores compruebañ que el PLan Palmo1liv1e
da a 2 de cada 3 mujeres

No importa su edad:'
Ni su tipo de cutis. Ni el tratamiento
de bellezaque astedbaya seguido antes.

¡OBTENGA USTED TAMBIEN ESTOS
MARAVILLOSOS RESULTADOS EN SOLO 14 DIASI

le las d

cui 1 y515i6lAlnSc.Oron

as st seillAPo IaD rsa S

A Ud. a l.S¡oSs

un vcruti s nj uoní? b

cao 5610
e lse in íí.a s Ii l eS6l

Si,. líE l'lE. 1C,,% .

C eí.idos íeííwa.cpa díz

Inul verso Y ue a

lsDCrOES HAN POBADnO.m

¡CONSERVE SIEMPRE
UN LINDO CUTIS
DE COLEGIALA¡

OIGA
1A N 0V,- A-
p AS1MOIV E
CmQ 7,35 Pm

Comp s aoivey'- Palmove pd e cCopr su m ol ieed pe aea

CI-

Of

PR

1

1
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AGUA DE

COLONIA AÑEJA
La "solera de las Coloias

Un0 gran octioro 17 /da exqiíy*7707
01i0flirc0 0 fe 710a: elu$77
diorio d ,esO d0 7osa Coloni ¡a,
fodacoceit0rac0ia 7 7p7rza.

P E T R 0 L E 0 G A L - P 0 L V 0 5 D E 7 A i C 0

F. Venegas Mufia
MEDICó DE NIÑOS --

SEx asistente en la Cl7nica de los Hermanos Mayo
Ex Médico residente del Hospital Infantil de Washington, D. C.

Calle 25 No. 359, entreK n ysL -Te070 Ffo.no O ado, Habana.

11
VIAJEROS - i

Rumbo a Nueva York salieron ayer pafol, su esposa Lola de la Torre,
por la vi aérea la distinguida dama dama muy estimada en nuestra so-
Mercedes Crusella viuda de Santeiro cledad 7 ju hija Juana 0ofa.

Y;su 1obrina, la lInda señorita Mer- La señora de TruJillo trae magn -
ceditas Touet, quienes van por bre- s planes para' desarrollar aquí

ve temporada. co su arte exoqsito .

También ar partieron hacia la Procedentes de México, donde pa.
vecina metrópi jóvenes y sim- 0aron una temporada, llegarán hoy
¡áticos esPogos LuL D. Weaver y a esta capital el señor Mariano Guas-

Ilvia de los Reyes, los que pasarán (ella, presidente'de la.irma publici-
n mes en dicha. ciudad. taria "Guate7a', y su encantadora

es=os Gla'dys Hernández.
_ o_.a o-Sa-- -00envenl-dod-e~itdo- matri

ratoga y en Nueva York han regre- monio.
zado a nuestra capital el dhctor Juan
Antonio Hernández CoruJo, 0c40idO 19 doctor Gabbel Gómez del Ro
abogado y notario y su bella esposa el conocido galeno,-acaba de re9

0race7a7 Gonoez del Valle. ux de Nueva York y Waswng.donde pasó un meÉ, atendiendo a un
En el avin Estrella de Cuba ha querido enfermo y visitando hogpita-

llegado de Madrid el seor luo Mo- 177d0 nñol o e 7 cdlebr John

nue7 Tr0011000. d00ongu0 ecroGr 7- lopkina en Baltimore, habiéndose yareintegrado, a sus consultas.

Memorándum Social ,]M sñrA"'i irn up es-
elo~ hija Beatriz y Lillam, acaban

DE H 0 Y, DOMINGO de regresar de España, donde per-
B, ;S 1 ~neron 4 meses.

-oydia Itueda Borrell y José

Manuel Sánchez Navarro, a
las 7 ni., en la iglesia de

-Angilita Diez Perrer y Ra-fael Valle Carricaburu, a las
11 y 30 a ., en la Iglesia
de Nuestra Señora de la Ca-
ridad.

FUNCION:

-En el teatro "NacionaI" alar 9 de la, mañana, de la
Sociedad Infati d) Misa
Artes, presentando la ope-
reta El ilno zn7gÍco'.

BALLET:

-En elter "dtru",
lo0 Z p-m., de la c0mpañia

de Alicia Alonso.4

SANTOOI
-Qu Nti, a y Lucila.

DE MA0 ANA, LUNES
RECITAL:

-En el Lyceum y Lawn Ten-
nis Club, a las 9 y 15 p M.,

de'la Torre. P1saciosó P

-Am*ble y Severino. ideal para

- He allí e co
gerirle la con
gimo joyero
que oírecemi
verde y rojQo

negro. ¡Ado
Sescójalo par
predilecta!

san rsí

CUMPLEAÑOS

La encantadora señorita Mechela
00ac1 y Sánchez, hija de los espo-

sos Eduardo Maciá y Pura Sinchez
'Alfonso, cumple en esta fecha dieci-
séis años de edad, motivo por el cual

se rhabrá d ver muy congratulada,

En la fecha de mañana, lunes, cum-
plirá diecinueve años de edad, una fi-
gurita muy bonita del gran mundohaban ero: Mría Mr tn e ag ahija d ddó70070 Jo000Man70001 Ma7tí-
nez Záldo, administrador del cole
«¡Alerta'. y de su elega7te esposaSylvia Párraga.

Muy congratulada se verá en tal
oasión la señorita Martínez Párragw.

También en este di& cumple tresaños de edad el simpático niño Jor-
ge Berna¡ y Martfnez Reina, llijaadorado del doctor Jorge · Berna¡ y

de0epoa, tan 7Interesante, Mara
Elena Martnez Reina-

Felicidades.
HONVIAS FUNEBRES

Pasado mañana, maorteí, a las nue-
ve y media de la mañana, en la Igle-
sia parroquial de San Nicolás, se ce-lebrarán solemnes honras funebrespar el eterno descanso del alma del

0señor Pablo Góm770 7 a 7ecuymuerte, acaecidaen~Ep a n¿, !%e ca
T00 0i7doso77o7ha 000do dispuesto

wr su viuda la señora Mor0a de las
Nieveir González, quien ruewa a sus

wstades se sirvan acampa arla en

777 7

ara usted e

Ún Regalo .

:omnentAro que ¡lo de u-
nfemplAción de este novi-

de galalith, estio chino,
os en tono% marfil, rota,

n, con base y detalles en
rno cm 7 7u "ou¿oIr" o
ra obsequiar a su amiga

10.50
iel 000

1071 y4000 00l.0m- 7

UMCRIADE Y ANUM ERE I

o N, oDIARlO DR LA MARINA.

Crónica H a b
GRAN MUNDOi

O 
Baih7n ho a u7ez de¡7clent e 7matrimnio7 u07 04777707 Dicha ceremonia, llamada a resultar un "sureese".Por la deCAt*cat

posición de los novios. se efectuará a las once y media de la mañal
en"la'J'ic'Ja de S"ntoTom.s de Villiueva.Por hoy, ni una palabra más.

DE DIAS MARANA
En la festiiad de iodos los sRi-nibm hija Maria AntoniR, .una niña

C ela. estáñde d iasua joven ybe s i mt celebra en esa fecha
lla dama de la sociedad habatnera, onomástico la señora Dalia Montc
María An inia Morales. esposa de gentilísinta esposa del arquitecto
querido amigo RIosendo Espi Arteaga, vio Hernández. hasta IR que hac"

También es el santo de su monís¡ llegar nuestro saludo.

-71004 7 777 77707470770 70 70 00

Alto a la Inflacióni
Contribuyamos a detener

el alza de los precios!.

FIN DE SIGLO hace su parte al
reajustar en la mayor medi¡a po-

00 a 07n70 00er7o de 7q0eltos
artículos aliora más solicitados y
necesarios. Benefícieseu sted adqui-

riéndolo.

En Telas de lana y de abrigo:

1 ANAS para vestidos, en diferentes co-
7ores, con 0istosas obras. Precio normal

5.50. Ahora 4.95

PA'577S de LA7NA lisos y con obra, en
variados colores doble ancho. Precio nor

mal 6.50. Abora 5.75

FRANELAS en blanco, azul y rosa, li
sas o con muneeos.Precio normal 75c.
Abora67c

SUEDINE de gran calidad en colores

negro, rojo y verde. Precio norñal 2.50.
Ahora 1.50

LANAS en diferentes tonos lisos y tam-
bién con obras,en doble ancho. Precio
norma2.75. Ahora 2.25

LANAS a cuadro en b 7ige y carmelita,
en blanco y pi0ia. Tamhi¿n matizada

en varios c0ores.P recio normal 3.75.~
Ahora 2.25

CRAS11( le LANA a cuadros y a listas
en dierentre 7Y7nas combinacione. re-

cio normal 4.7.5. Ahora - 2.95

Vop d 17TeL pwSa baja

san rafael y águila,M-
5

91

an
1 REGALOS para ]

e r a
L.A FESTIVIDAD DE HOY

sanla Lucia es la festIvidad ell
¡lea del día de hoy

Celebra su anto, yno mp r
mo., en d edu ale nuesinr jpimer lud., 1. señorí, Coral¡ Red¡rintivíSam0>1ent 7isi 0a es¡,

s. del ingemier Ama;de<, L-pe, Cal, F05Y.ANIL OS D BRILN1ii, ex nmnslro dej a Presiden ait$125 05 A 6.00ambtel 1 ludamo' i es], g~u ~0 P
1,1,111 Venet la tiuida del .> . .
ble amigo a ll uz ar.<u ael, Hiaida. dsd IR mer 1 de1,11ep so

Luel la Garbal~sa. ~p-, dIl cli,
dorDesiderio Sanch.ví

Luceúa Noguer, 1. en~ 'l l" 0~
tant n te esante

U n saluido especiaI piii,1,~ y a
bon, la gentil señora de Alar, l,-

0 0da0 y para su hija L0ti0Bourbón, la bella esposa del sen~ '
Ricardd González Diegi-

L-uesla Rensoli de Vil.
La doctora Lucila Valdl, Z,1 e ,letrada muy bien r*ieicio¿adi vn 11foro N, lmiemrbro destacado del Cn

se 7 acion07d e 7Defensa yPro7r7 7m C4,707tv21 .,6o.00S
Una ý 3ov-en y bella tdamna Ju1OYER . VO 0

Mlart:nez 7A 1lrgo, esposa del 1s1,11ricMn l o A cár.te .FO D
Y cerrando la l-e 1 l% e 1 o n. 1 te

Schumann,. una de las díamasms,_711 a s y encaitadlorade luesi~
ciedad. propielar ¡a del aniredltialjaP b adin "MilagrON", al que dedica su, ubimda

pres enitust.iaso - -

En't re las señoritas. pi ea e t
¡tal tan admirada en Is aimir du

grito o'undo. quien pnir el ]lit,, qki
guarda pasará si¡ dia en retilira in"Cl A PLA,

absoluto. C1RUG1A PATC
1 07cla Cuev s 7.equei a y Ada E :XCI7 .ANO7RESIDENTE DEL

Lutm loaes ilav 111 ,l 1SPITAL. JOR S1'1 TIAL SURGERT 011 NEW YO
N' Lu 0la de IR To0re, seño0t l ¿A ú a ANA;0Consulias diarias di 5 a 7 F-5493 8-6120 - %3 esq.

l 7na be0leza 7 0 0ANZAS: Consulta77l,»7 bados a la 2 p, m. - %21 - Ca
A todas1 nuestro s17 ludo0ANTA0CARA:0Consul0as01~0hdt,,a tan 9 & m -- 075
COMDROMISORABRORGOEadini dti del ot nediijdý ar ad :; fda amilia de la:i

Nos Rpresuratilis a dar IR noticia nancisco Fe innde rna :,de , enra.

"'-nia i " ;° e iev "°° ncabo"e¡di ua elictacna
0 veintitrés de diciembre. enIIl l ma lr00 <oi 7r7 elr777ami7ora pareja

l. Un' encalito la lnovia. la señorsts Oittrlel Carrilo, pervrtien ri e a unni Enhiorabuena.
l 7Beba ernndez Gran y Gómezhila, 70tin0 0 en la p 0ina SEIS0

,rá

y

¡da
¡al

ide 5

Un na coleCCioó n

nueva, preciosa

Para NiNasyoJ90vencitas acaa e
llegar a nu o 00 07egundo piso una gran
divermidad de nuevos, primnorosos

0odeo. 0 on 107eustroso taíctán.
de ligero y fino otrutter . 7c0uave

Y' deliciosa luana oble. Y se adornan

con airosos vuelos, con alegres -
etal7es co7trastante, con v7porosos

los, 0Con 7na0pasamaner0 0 y 1101os

1otones. Veng a ver os con su 7 17s

en la prinicra oportun -a

san rafael y áuilam-S91

VestIJIM de atrutter, para
jovencita en ro)o, azul 0

erde. Adorno. le
-Bnlliache- de terciopefor

negrw y botone, de ¡neta.
Tala, de 12 a 16 aho0.

14.50

V7 .7. de ta fetn0 70ia
elcamelia.con sernibotero.

F-renle de la Lluía y
Jetale5 en tafetán esccéq.

Ta de 7 a 14 ao ,.

Q25

14

ir- ki

crmeli.con lo y 7noen
t n f'rtá n ooéDe- a i2 a~o
0.25

SAYA (le fal rL.I P 0,a',nr-e
con kiu#* Je .,1erin eococé4
meji 7 inr n 7 ren0 7, 0 0 l rA0

en Airoo lazo. lir È a 12 -No#13
7

5ooo.oooOo77

1n -'w:n:194Ra Cb% - ý ,

M.D R I D
GA L .3 B 0 N H E N 0 D E P R A Y 1 A

1 U

ýTý -

oan Tal

--------------- 1-



DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 31 DE OCTUBRE-DE 1948

C r ó n iea H a a n e r a
LA BODA RUEDA-S CHEZ77 à UI RNA\VARRO >-" x i 8L -UÍ1,1STÁ.N

AbORABLES
MODELOS DE.

Son de crepé
romaine, 0 0 n
aplícacíones de

JUna tela bor-
dada y reznates

de quípour

Colores:
-Prusia
-R.ojo

-Vino
-Verde
Billar

Agencias en:
Pinar del Río, Matan-
zas. Crq¡,uegos, Mata,
Madruga, Sagua la
Grande, 'Ciego de Av¡-

la, Nuevitas

De 1 a 3 años . $ 4.45
4a 6.,,.4.95
Y alo.5.95

11a 14~ , . .6.95

Véalos en nuestras vidrieras

SUSCRIBASE Y ANUNCESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAmSe inscriiran
cerca de 5000

profesionales
Es en ti Primer Congreso de

ProfesionalesUniversitarios.
Lo que dice el Dr. Castroverde Y .

50 pulgadade,ancho E! ipe$ Je-nQyiembre
3.25 unes d J o, se

i pródgo 'en 7 9ni7771 Son n urosn" , Wtertadas Va, a Mucha
El Mayor y Mejor Surtido de La Habana nos hemos referid.,

Hoy hablaremos de
A LOS MAS BAJOS PRECIOS 777o y Canae,77cuyok retrato,

esposos Cons 4tinri D
Pradina Cane, quetinos a los dé¡.'ovw A

DEPARTAMENTO DÉ TELAS so y ar7b'7 99

"LA OEEPA".
GALIANO Y SAN MIGUEL - (La E7u77a del AHORRO)

Servimos Podidos al Interior

So<ílt<íji ( no' o se le edé din ero
{~c t', a narrión un tsrto firmna-

' ,.1 ,p(rn In ú inme ro, d7 7 soci77 s de
U n o uiera" . nst iución- ra-

J 1 Dm u vi e H lgun vn que se con-
.7lla que h 7 ,-idn 7alvers7dos los

c¡( \ iimlsdel sorriedad para sufritar
u, l o -o o a t1rs de bs direct vos G ¡nMiis (le mati¿. comiunista odie-

7o1, 11 77s lo 7. pr 77r7s .
r ! Anrgen en d ,,rtidnium it, que

7 , 1 7, 777 1 n plan dstinado
. . .n r o . m r ndo, o ils a a u a

0,7.n7m .: actn 7 omu77nist77 , y7w et me av Tw imn-luo re nd esiablecer
rrix Gre M p r ,.:aacde i pw.r1 mnúltrai. his flor-

Va Pratado Ur 7 on nu os

La - - - u ea aald apoet.ee Cail d¿ la on R7c o enu n" eeco oilspr

b. 14 roeta,

litiores 111111or
mMrmn lo,

Va Para Estados Unidost - owiyteVISIT ~ t el NI-
de $,00000 r wdLa3 capit ei d¿ la Naci0n Gt .no

\ICp Wtn S0eho en
a a 2ý u

.1d c es dee sta h aden~oviembr~e. ¯ ¡Continúa en la página SIETE)79 .777717777.7977777 77779977999777

Muralla 357.- Habana, - Teif. M-8414

etindición de bog7o, los demás
miembros del Gabinete que poseentítulos universitarioá, han procedido
a refitir sus ácilicitudes inscribién-
do6g, en el Congreso.

LUeg6 Palacio s Plan*s a Oriente
Noticias recibidas por teléfono,

desde la capital, de Oriente,, nos
perraitieron conocer en la noche deayer, la. primera información de lallegada de la Comnisión del Primer
Congreso Nacional de Profesionales
Universitarios que~ recorrer& en mi-
sión~de- propaganda. toda la provn

,Mde e rofe¿rEduardó Palacios
Planos. ary bó a la capital ae Orien-te, siendo "¡eclbido por nuktrtdas re-presentacion a 

rf * 1 le, al- gunas de las u e-4s, acompanaran
en e recorrido que s^Vroyecta rea-

Según hubieron de miformar, elpráN!mo día Niete -se proponen hacer
catrega, en un acto solemnne, al doc-tar ,Tosé Maceo, go1endor provmn
cil 7de Oriente y 0977ido profe
gipnal cubano del títwde Miembro
dit Honor de Congreso.
De araciones del d777 .Jorge A.

de Cas(2,# e
Interrogado por nuestrb

reporters, en ls f del Primer
Congreso INacional dbz; .fesionales
UtiVersitario, el di7ti7 7 o odgntólogo:cubano, doctor r.A de Cas-
t7 .v7rde, hh 97de.7~ 7s77 s77 7
guieptes declaraciones

"E PrImer"Congreo',Naciotnal deProtes1ortales Unidversítat os de Cu-
ba. habr de 7cgèr7 7 sus traba-
los777,7 fecunda labo,' r de n conglo
moerado social, qt4c reñnl.r4 riueva,

ceroyecing6n el.futur<) de nuestra

"AsmbeV eislativa de todas lf
Ciencins Universitarlas. concentrii
rá el sentir general de todos los pro-resionales de Cuba, revertiéndolo enamiplios tirneficios parl la ciuda-

dania"
"EFs deber imperativo de tolops losprofesionales. colabornar InterVamen-

te por el éxi to de¡ Congreso. cuyatrascendente Amnción, en un futuro
muy práximo. habrá de extenderse
hincia todo nubstro hlemisferio, cu-von Yalores más destacados, han re-conocido ya, este destacado pasoofrecido por 11uiestra República":

"La Sociedad de Estudios Odonto-legales y Criminolónicos. que me
honro en presidir. no será remnisa al
rumplimiento de sti deber. y Iiice vo-
ospo qune e másrotun d xt co-

"eldel PrimereCongresNacionaldPrfso 6Universitarios~.

"1FRIGIDAIRE"
e, PRODUCTO DE LA "GENERAL MOTORS"
1 in MODELO DE LUXE

-*Con congelador horizontal de gran capi,(daLd. p.iii conservar en
S cantidadci:arnes, aVes, pescados, fr 1a. v ae. ek ;. nr largo tiem-er po. y refrigerac.ión corriente en la parte inferior, uun su humedadC- relativa que evi-

-_ ta el , tener que
e- tapar los alimen-ro tos.

-De 7 pies cúbicos,
$470.00.

s5 519.82 mensual.2r
5 iDe 9 pies cúbicos,

$518.00.
i_ $22.11 mensual.m

le• De 11 pies cúbiceos, j
-$547.00.

-3.9mencsl.
S Además. Ar-

Smodelos, generalectri. G Nltointsy Kelvinator, des-
-de 6.hasta 11 pies
-cubicos. - Visite-!n nos, y córmparé
-lS ventaja., de,ad a fabricante

35 ventas 1l en.o 

tad en 2,4 me-

% se ,oamos si¡o eera o refrige- ~;e rndor de uso co-
1- rno parte de pago.

- /Agente autori-wado; todos los re-·frigeradores tue-
-nen ,i años de 9 1le rantia del distr:

RI buidor.

CAi sZA E A 213 Entre O'REILLY
le Y EMPEDRADO. Te1f. A-7513

- AM CXVIi

ENTRETIEMPO

Vo. S-1 AS

7 ;
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ANIVERSARIOS NUPCIALES MARIO DIAZ DE LA RIO.N 

-- El señ-r Lucao anchi de Al- -M íúlntnE, r, í mpllí i año fel hal bao ado RIRtmbaE a - <<i < a

ú nica H a b a n e r a »rta st:clesaop uventud eleñoErli i
ch.cn oafeiiad icoao -Vicior. Branidao y Elsa Maduro teco caballemsidad. que pertenecía a Charo, á jAriý qi

de casados -- Bodas de Madera- el jov y simpático marinio - -¯11 b -¯r r

L U C IDA C E RFUON-e A.1110.Aobo--odo"ll lEElIlíl lE n lí l 1 BId> ov 0 o adoí . v o 11 4

do año de casados, arriban e 1e"2 Sda- chos afectOI que en vida ,upo con- P- lo
día los jóvenes esposos Eduardo Loin- -Tamiéin el señor «Fiank Senior L O AG A
bard y Monina Foyo. >0 bol>a >>Eo.> L BolIO HAern-n

-Y también saludamos hoya] í e "l 1 lum'pl rán seis añO de casados -- El pasado vier01eqen ¡¡¡laa er1m0.o

rido compaéeo José z de la P l- Bodas de Hierro,01011 ii r 1pletocontrajer

«In, jEfE'cE . y aguintere soalte e -. porúltimo saludamoslo " s l ñorita lim la Grau y Gonzá0 1 1 0 u 1 1

.Ioa0d a l Ier ol - Eovenes esp E s Els Armando Romíllo y d . 1
poa JEUaR Íriíez Diaz, quienes Carmelína Mutioz Santws quienes delvalled prtenecienite R nuesra nic -

leste an sus Bodas de Seda. díce añas arribarán al primer RniVersario d e Or c eadce ca M.bal ert lo- cm l it ( i
de Ef2z matrimonio. Los esposw Sáinz obodas. -Bodas ;ePape

l
-. e e a 111.1.i J1

de la Peña-Rdriguez pasar n el dia 
NIVE

fuera de La Habana. A todos, felicidades. En dicho Reto, elebrado en la 1 - -de na "C nI>
E EL DOCT R T EPO <O1Elísidencla de la madre de la novia. oir oll.Eoloí E a :ia

ELDO TO UR Z O TU Nñ ora Olimpla González de¡ Vai)e iiti- ,-ci)(i le ic klia S ý
D r d svi ajeaOS1r Ame- ilal0lon01Guerra1Correa r au.en el 0dd l l1 E l o

rioaha e doíl su1 s los IIooOIEoOIEEEII1o 'l. 10padreEEgeIo Peoíí o)o.c o .

fesionaWe el doctor Ricardo 1 01110 Méxicoencontr ndose en ,, l EE- Lo Ie I 0rita 1rauf e1 espedida lc: C1in0 Tr1 a.C
Portuoido. gloria de la cirugi con- i d l l referido paciente en fra n n r E Im EI r G

El<e moinent.e cirujano acaba 1de 1 1- 1período e ri I tiv. 1 efecto en la rendencia i, 1 . En 1 R lr a

rr.,c1On su habitual mAIE I trioE al en-o l El - lEnhor eiE o lhern na Lo urd e.G111 Ea l a. l> 1 <<<1Ia

pitulo nupelal M ientrante Ines de diciembre dejará escrita
paKina la boda de la señorita ficatria Carreras y Mlartinca,i el& lo.% salones habanerow<por su dulce belleza. %u icravia y

Ita oarrerao, hiJa del stido E>atrimonio L.u isarreris
,rtinez, rontraerá nupelan con el doctor Gregorio Esragedo
ven ahogado. presidente del ceríltrat *"Fldrncia", el dia die-
riembre, a láls siete de la ~ohe, en la Iglesia d'e Santo To-
llueva.
¡dos damos h«y las primera.i nueva de esti boda elegante
1la que ofreceremon mas detalies en su oportunidad.
t lucidísimna.

PARA LOS DIAS

FRIOS QUE PRONTO

LLEGARAN

.04
0>0100111> eo>>>001

o 10 >0< >0 >00> 0

t~>

Del 12 al 42.

,i, y 00 0p0lo0 port los das

í11 Iii El l>olO lEíob o l

c d~a(9p c . ,,mog
1o d A.0 0110 o. Sbrio bodo-
,j, s, lo% hombros, Boiones para

. 5,11aambos ladosE Y ílodoloro d0

. t0o hay "do mojo<. . 73-462.

Eolo.e .. .o.l. . .e
e~~~ ~ s.il<I H M

TENEMOS

MUY NUEVOS

Y ECONOMICOS

TRAJES

DE SPORT.

5ý80

Co- cuello de oríginoldsI GO. Destacado poq boto- ,
nes y cintur6n blon;os. En

spun Peyón negro in.Eo,
g,, or lt 0 moroado.

1< l 0 1 . 0 .
Del 40 vi 42. 6.80

40> 008 Ma -- eo . - ---

¿o o.i. d. .11.n

'4

111 <1

$11

$12

stos son los tra¡es
que han de jugar un papel
importantísimo en su ropero de Invierno.
Porque ellos, y solamente ellos pueden desempeñar con
éxito la gran misión de elegancia que la mode le confía.

AP> ííinecorteíransversyo nlChahobndode.
-C<,Je en color contrastonte. De Crepý negro.v~de.

cíír. aoíaípruío. Del 2 al 2(.4334 $

B, r-rnA n g!ro. ígío beigemoí m Ondíoncrustad ylormS de Sdohnbnte es combnac,ón de triunfo. Del 1.2
121$43233. 1

C 1 1eenc o2 $Contr31ante en l3b3u1$1e + nDe Crpe grs. negro, verde o chcrtrevss%
C'ý 1 1n 1? 4 2. 5 4 $ 1

ServioE0e pedido% por correo al ínterior.

Diríjase a Agula 363. La Habana.

<0< e .o.o. 55.< . . . . . . . .Ado>,¿ .256
Algelí> y A>u.> < Eir S. Mígoel y Neptu0E

A L M A CEES E

ALMACENES INCEAN presenta

Ee ho lo m sinteresantes

MODELOS para la NUEVA

TEMPORADA
¡Admírelos en todas nuestras tiendas

(1/

Cíolorob

><olold1

MODELOS

SEMI - SPORT

EN MATERIALES

DE PRIMERA

CALIDAD

$13

Viene ejeculdo e n ese
magnífico Spun Rayón do-

bla qAu sóo v e Udáen
trajes de más precio. Bolo-,
nos dorado . Pastel, polo

robo, verde, maíz, cormeli-
ta. Del 12 oM 20. 48-321.

$1o

mi n^ ir A o DM A rvNkAhj-n ini rTUBIRE DE 19418 PADuA

LAS BODAS DE *ý'CVIEMBRE
y ePerez Stmble yC0~®

de.CaldistingsWdEM>

n' Cr%ñ. c ¡e

biý d ]rijin lin iýýr ~- l media de ¡a m§
ftrýr(, ,F p , pnrtunidad *r

Lo INTE dP¡ 1YT.RIOR pitdn ha -
COMPRA S evo lo?* iloiffm LCLDD

S ae4 ua Ag.,,-, n ;", . , d«0' Sptýa 1
P-A.~ I,-t-

p~, d., .psa g ss

: -0

57Z
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,GARRIUU - 'SERL
"La Toma

de Posesión"
De ALVARO SUAREZ

"Don Juan Morluorit
y Don Luis Jutía'

De RUPER FEÉtNANDEZCon arreglos de
AGUSTIN RODRIGUEZ

1.50 - $1.E - 40 y 30 Ca

(VEASE más anuncios teatrE
y CARTEL DEL DIA en la
E'

0 0 
DIEZ)

Federamiun Nari mal (te Cooperat
la oscenm de A-ýniultu Manuel lo.aro n ad

Bano cug amsd e ali

' E E' PATRICIAOENNIS E A O- .

"EL PECADO ELORT1

-LIM-RANDET3BAIL.ARINES 4N ANSE ALL^ ^ttA RA-- ERMT WLSH- MnTsEN ALKIA Y CARLOS ERUTA AGUI' AR-ANDRESSO

G ERMTODOLSHM' usLEO000CNN ~

.LA aAtRINA Y CANTANI t Plduccién de Edatmod uEVED
LA J ITA ALFONSO Dilhdu& pim Columbi. PICIURE

AM I MA ROCONJUNTG

RADIO CINE mañana C ESTRENOOE CUBA pE
O e r'oho Po0E 0 

0 
. MARGARET LOCKW0 M 1501,,DSEL VA

y Viriu 011 otr? IAN HUNTER o n lo

o o oooo5,11,10 000000 
e .

GOM A. s L

>O PECAD AGUIRR
L. ,ran ant o
J:LoR . 0c

1-'iple-ados del Habana Y. qli uirrenl reforzar su (,aja (te Jubilaciones E

et od la Caja d, doco I e -an d 1.1~ i wv econvert nraia
L d %etl s enXl

f, que dim-s ---ta yer. ¡o sel Agr reg G aimia Rubi \ om- Pi-Socarris

1 -- VICTOR JUNCO

C)R D

1

u

u

San Rafael
HOY y Amistad

A050 UP. 5 PUb.X
Fu"n cir iciua desde la 1:M p.'m

AIRE ACONDIC~OADO FERECTO-
LOS LECUONA CUBAN BOYS

La orquesta de lanza Internacional, embajadores de
nuestros rI.tmot criollos, en una magnífica presenta-

ción con los mejores números de %u repertorio, Columbia.
MI ( AMARADA. ¿¡lasta que Punto puede llegar a que-

rernos un perro? Esta es la ra tierna y apaslo-
nane e unñoy «u =Im r , . LCUM-

- - LFAÑOS DE MICKEY, chispeante cartón de W. Dis-
-- ney. \atletas de trascendental interés en los noticia-

rios Paramaunt Foz. Movietoney BrItánico. Actual¡~a
NaEional. (Todas las noticias distintas al REX).
A'- w á,: a 6;1@ p. . 1 N UEN PIROGaAMA DE

('ARTON.-j p~. diver J.de Jú. o y .la. de W ma
-ENTRADA: 40 y 3Q CENTAVOS.

y

# _ -HOY Z IMEHA PERE EApLAUEOIA M ZZO 50PR~

MREQUITS MEyE JO BALL GRAN BAILARINAP[TAPA
p PEPE REYEY INTER.DE LA CANCfON CURA

E N C L OR E S ,c0o, LOS MARVEL APLAUDiDOS PULSADORES1 ~ORQUESTýk ADOLFO.GULMAM

s.e:EL PATO - TRIBILIN 5

POPEYE -LOL EL !TEARO____N
Pe RATON. ePLHOAhil

p - TE ESPERAMOS B ETTZ D A S
CITAe. INVIERN9

¡vasire *
tura, HOY San RaaelJ~4OO L E

o de E
11,n1to M-22 4 

y Amistad

E "E I EDICIOADOPERECE UL i¡M O DIA
r ,, LA ALEMANIA DE HOY

Iri- Interesante documental de la serie «Hoy y Mañana»
rn- Alemanla es la probeta entre Rusia y Estados Unidos, tati- el campo de experimentación en que habrá de germinar Novove ,a .hbis

la semilla cuya cosecha recolectará «Oriente» u «Occl- hasta el año próximo
IOEEEEIEE') .IOO'dente»~ ¡ADORO A M1 SUEGRA.-PERO! Para losque

Osepan lo qu es «suegritis aguda», ahI les va este
lm para que dIfruten de un rato m s que d0vDE do,

noEEEEDEAQEEEEMOEEEEIE DEE Veala hoyMetro. AROMA QUE EMBROMA, entretenido cartón.La ¡fitima Información giráfica mundial en los noticia-
rios Warner, athé, Metro, ActalidadEspañola tCha .en

Noticias N onales. (Todas las noticias distintas i
DUPLEX). 

4 p
S Ademá.: 11.t. las 30 p,~.YA, A('ONTU.MnRAno PROGRA-4mA DEVMUÑEQ(-ITr o ane edsine DUPLEX).-EN 12--51

TRADA: 40 y 30 CENTAVOS .2.5 L

MAÑANA, LUNES MAÑANA, LUNES 0
UN PROGRAMA EXTRAORDINARIO, con Sr4  C
GUILLERMO TELL lo

LA OBERTURA A GRAN ORQUESTA, por la SIn- oScX:iý c aco ld e los EE. U*t" Director: Frederick s
EUIN LNTESIS DE LA OPERA. canada por fama- 4:
sos artistas de¡ Gran Teatro de la Opera de Roma :5
y de la Scala de Milán. 4lE E A' A <104

GUILLERMO TEL Tio Gobir5.5ARNO1DO '.1.,ko Gluk ittnor.
JEMMY 0. 0000 Malr 000 40E' MATILDE . ane atti soprano,

GIESSLER . onTomoi bajol
MIELCTIHAl E1,0Beni bajo,d] Uesta y Co r l Teatro de ia Opera de Roma, 0 ,0 . J
rigidos por el maestro Angelo Questa.0
.UIna producrion CLrASSIC Fil.NIS - Rona.

,V - Se exhibe conjuntatmenie con.-
LE C 1 N E NI A CIENCA OP 1, R.DouD entle olore.

>0. A CAZA DEL 110111RF: MONO. El último cartón
Sim Ráfarl. de "El1 Pato Donald *. Ialt DIsncuy.

Amflad LAS 11 TIMAS NOTICIAS Nlt NDIAl-ES

I NA( IO ALI

B A L L E T

A L ít!A ALONSO
FUNCION EXTRAORDINARIA

Teatro AUDITORIUM
A LAS 5:00 p.m.

ALICIA ALONSO IGOR YOUSKEVITCH
BARBADA FALLID,

MEflLESSA AARDE

CYNTMYA RISELEY
PAULA LLOYD
HELEN OMAROVA

MACAEL MAULE

RE E \E/ BLACK SWANo
piaE1 $ L.O k PEDRO Y EL LOBOle. Bl. $2.50

2dó Bakc. $ 1.00 Director 7909(41:
PRk. 6 sill. $18.00 FEN DO ALONSO
PEk 4 sll. $10.00 ¡ Director Ar i co

VENTA DE ALBERTO ALONSO

L.CAL IDADES
CAkLIADA s310
Al LADO DELrEIATRlO

.o. ORQSINFONICA DEL BALLET
F-3l000\ <MU JA OOOEIAN BE STEOEE

La prod ín de DAVID 0. SELNICO E b da en la nOE de NARGRET MITCHELL

E*ebao CLARK SABLI VIVIEN LEIN - LESA loRoA9. LA Ae AiMLLAN
Una P.irclda de la SEUNICK INTERNATIONA EDriúib por VICTOR FLEMINGUNA OBRA MAESTRA PRESENTAODA POR LA METROGOLDWYNOMAYER

HOY ESTRENO EN CUBA HOY

TRIANON - CAMPOAMOR
ALAMEDA - METROPOLJTAN - INFANTA

C a r t e 1 e r a
ACTI ALDA1 1 S D ORa x A 1;- a yEl ang?

í\TA T\ i F 1
ý,k " "() EA rEeleraNmbr

,\ Í 0 F t. .d ¡
A 0 o

\0 o

DESDE NOVIEMBRE
Ieiafros,

AK I11 S T 0
Por 1 1 Oo

0, lo o CHARLESquici om/ AJGerOO
1AUVUTO

1, 1~, 1

JA

ov

molí.
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DE. ESTIDOS
En el espléndido' escenario de lo

moda actual-tan rica en líneas y
matices-, 'TINA - Modas" presenta:

Vestidos de sport, de lana, gabar-
dina y otros materiales.

Vestidos de-darde-en-variados-y
magníficos tejidos, aomo marrocains,
rasos, tafetanes y crepés Cantón.

Vestidos de tarde, de "vestir", en
las telas más indicadas por la mo-
da, especialmente brocados de obra
menuda.

Chaquetas de sport, de tr:es cuar-
tos, convertibles, a cuadros y de co-
lor entero.

Chaquetas de lana, cortas y de
tres-cuartos, en tonos pasteles.--,

Y en ininterrumpida sucesión,
nuevas cosas cada día reclaman su
presencia en "FINA-Modas".

Blanco y Crespo
Galiano, 258 - Frente al cine

'América"

D R. EMILIO YERO BOU
CIRUJANO - PARTOS - GNEOCOLOGO

Ofrece us serviclosa s *enteLa.
Co iulta: Todos los dia, excepto' los sbados.

Hora:de 4 a . TUroo Zespe I 1 3aeroda

EdificioTACA. : &e U 5N T ei yuíC 2 - Vdado

S USTED QUIERE UN BUEN RETRATO, VEA A

MONSERRATE, 473, freste a la Crus Rj.

0<

ungarita u a, rein«Srd, Virgmna Sarnch-
Jo Xio. Ar" elo C trrid A

opus's dem 1ljeJs

La señor"tas^na
l , 1 NenaMazon,oSo , 5laddi lad¡,wo .p,

Sentads. aparecen. con l a este aday l a O n 1 0 0Nll io0 0c de u t
de pie, M 10nana de Varona o Arnol0son ,1 Ofla dela 1Puente de T ,ina,bGloria odui íede díuttaridGra el o Y

Mola de Xi 0s,1-, 0say1ée1 0rabau tir Leton %o001, na Arniti0s1n de Godoy.

Para estejar a unacia ríntan b~Iii e i entro o,, 1 v, Cnastla Cone de P J l

1Ef e; u "á h de aroli01olex'r lo oa )e e p ble P 0 ,pd y esuicr

e Posa del iouerdelobe d010 ",. """to ci 00 o o 100,il 0004, 10 Arn-0e0us e.

lofi dot ayoer dun 00ll0Cer.o de s0101- Oolooíooooíoí, ,ll ia cp.

Club. la gentilisuna Horten.ma Tá.a'- de Blittari, eposa orMlt
de RodríguCez. TrabaJjo: HaIdee drandoouío

Ello iué en e espléndido salon (11 posa iiM unro dercaa, nd eosd ga
la r nde quedó sp i .W! lsb cdae ndiseo-

00, Ooííoooo 010010 111000,0 ,1 0 lo 1,,00101 .0 ,

os olopo además unrupu lMlo i moda. Toridades de acqua, oro,
clo le u adi ari l Uirea di, Siw!> E na R a t c le p t ay n g

Ay i l m uy ¡lo 0 el dec -, mirez de Aoí r ii. Groo ll ic p

lr os lc o e d l eo d Desde 3.95 hasta 5.95 la vara.
o "sooo ,í áo ao . s"o 000 0" odovMi001 ana11 d, varo i ^od doo d

seo del Prado, coloco all tres corbeo l son. Maria. Eugim-nírllít - o d sd , o k 1
le C de flores de Prim vera, un í gran- Betacotir, CarenGo rMenaoalis bo o s

metálicos plateados y dorados.
FASHION SHOW EN EL YACFT CI.A B

Ceaciones de Ducharne, Pa-
Un entusiasmo enorme ha desper-dsedg , de Gamiba, Gl a Mla

tado en la sociedad habanera el fino tic Morairs. lly Chalnibdelor rs. La vara 8.50
y regio espectáculo que el Habana Dela Moraes de Ci1000 l oíd E

Y.cht Club, la decana de nuestras ría de Rost.11 y Enijl W fl
sociedades náuticas, anuncia para el Espino0d a, Y por l lí O anOO al aile cordé, un eoido de
sábado próximo, dia 6. tivas como mar o 11ia 1id .I .,
Para dejar abierta la serie de gran. adrid, Josufina r magnífica caldad, en coac

des eventos sociales del invierno, el de Juni0o. Mercedes ol . amoíe L cm
Yacht Club ha dispuesto un comida Inen0 Ma00 ¡. ¡ orrllo.o 0 olanda, Idtael blue, Malaca brown,

bitilable, que tendrá el aliriente mag- ita Gutierrez, llositi m Neo Imau
nifico de un show de m odas,tornan.C0 uso. Mar0h00500EoGaldo sCal ornia red y grapefruit

010000 Coooiloo oooooqoo d Evelyn A .9 ROt .90 l

do, partedeo pas y sesodi10s4de"l"-

50 0000sociedad. 01 O0010 010000 lo00,110 í oodo íI nn avra 42

En maravilloso desfile de elegancia el baile l afa0ada00000 sI0í
y de belleza se.presentarán modelos líanos e Baturd y el conso N

de sport, dé tarde y de noche, debi- para, otra orques 1muy0 apuIodi plo francs, original de
dos al buen gusto de la casa "Gla- Por tratarse de una i!ran f L L m d d

bell s sñorasCelia Ros a M rales e esr vcons o lta li a "tii. Bianchini. Cortes individuales
Pérez Skable, Rosarito Camacho de ción, pues lai, misas se ncdr xcu vs de La Filosoíia.
Golderos, Giscla Grircia Bango dle por riguloso ordien cui
Franca, namin Oyarzun de Miyares. El traje será de Um al(1v a esd .5hsa .5l aa

Paulina Oyarzun de González, GlIoia « damias y caballroed .5hst .5l aa

Un simpático comipróisoamoroso (le Ugilde, mnadrnedel nn\o, , acon acrpl io rncs ¡
fcb eqea orinalzadio: el de ¡R Pet~ ci1n de 1pr r nte lo, Imfe geramente graoulado, propio para

acaba de quedsan r t 1.
a lindisima señorita¯Concluta Arbi- s a c y su dul- 0,1)~sa íi, vestidos de call n Varled dCOM•

Ug sd coy eL vea doa or lus bvoi tn e hii epleta de colores. La vara 4.25
La señnrR Mavia E Libaia Nv tda F e 11 i¡ade

&

g ~

cada lunes ofrecemos un articulo P rc-
Ico, de nuestros surtidos regulares, a
preclo de costo.
Esté al tanto I-nuestros anuncios el

prosimo crmingo.

Mañana Lunes

Medias 11

Medias Kayier, todo nylon, de 54 agu-
a, 5 denser, en los tonos nugget y

sonora, indicados para la actual tempo-

rada. Elprecio regular de estas medias

es de b.6b el par.

Rebaiadan, sotmente maanal tunes

a $ 1.

LA FILOfOFl
NEPTUNO -SAN NICOLAS SAN MIGUEL

R.aso duquesa, de caída m uy suave y

ácil adaptabilidad. Colores winter

way, petal pink, ice blue, tur-
quoose, lade y negro. íesde

3.50 hasta1 2.75 lo aara.

Tafetanes tornasolados y a
stas, una variedad casi

ilimitada. 0 E combi-

naciones de rn

efecto. Desde 2.25

hasta 5.175 la

vera.

Asu disposici5n-,en

.La Fíllosofia-- las creaciones

NEPTUNO -- SAN NICOLAS - SANl MIGUEL

D"10i DE LA NMINA.- JMNGU, 31 ULOL 1 LlbiL.DE
- - -COCKTAIL PARTI

'uyómiaadresulinekr o i a l ab an er a pi y ceebrado a0yt ~i,
1 Soode 1yN ,d,

a sl,,,¡ d la Sridad d
nrónvel y eint,,aU. -IaIIIC

En honor de la señora Emnelina Ruisanchez le 1'aroa ¿fregió oíu oilou'erzo
ayer en el "HabanacYaeht Club" la señora Horton-Ioso TaraOaodeIodrIgU

p.,r la oa de Pere., F, o
por la5 jove(, ne ñora5Ada L,:

NI iMrio y Ocilda (r, 1 i
IEd ln dbrolidlU T IO i¡ ociedad

Al da, cm~~ el .Pestana de Perez 1,rncebreve, y sc" d j, .cando fraes d(1 arad- ýl
-UU IMOS ODELOS'mente prestan aten it),ln
----- - - -dades de las Rclacioný a .',-

- Tambi¿n el doctor F.- 1- C,-

al

-
--
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ANO CXVI

¡Mto a la InfIauión!

Trajes de Sa tre

a Mitad de su Valor.

a mayor rebaja, la ganga cumbre de

la estación; 1on estos trajes de sastre

que valían justamente el doble.

Aquí tiene las prendas indispensables

- -- nclev-só ewcmbios dt

tetperatura que sólo Sánchez M/la te
* pucde ofrecer a tasi bajo precio,

cooperando al abaratamiento del costo

de, l~ .J<a.

156 Trajes de sastre surtidos en colores y tallas,
que valían $20.50.

AHORA. .9
78 Traies de sastre, dt perior calidad, y
tambin ssrtidos es colores ytdllas, que vallan a
$29.5C. .

AIORA. . . $ 14.95
37 Trajes de sastre de las ricas colecciones
que vallan a $39.50.
AÑORA. . . $ 19.95

UNA T1914PA MEJoR SAN RAFA*L. Y AMISTAD

v n d' ~ 1 . 'es sm e

DISENO 1i" .Zud. . .

DE q . ~

fa. m nift . l le

Ne cr r cuani« fe fe pe.fil d.sde e df
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DIARIO DE LA MÁRINA-DOMINGO. 31 DE OCTUBRE DE 1948

r LOSnDOMNGOS EN SANS SOUCI1-----

Continúan anunciándose las bodas ñorita muy bonita y muy a¡rosa. hija
Me entrante mes de noviembre. Me señor Eusebio Olavarricta comer-

Entre las más selectas y distingui- ciante de esta plaza. y de su esposa
das tenemos que señalar la de Gra- Paquita Curbelo, tan genl. con el
cjelfa Olavarreta y Curbelo, una se- lexcelente jóven Mrio Suárez Urge-

1| h liN C

Arába en esta feha a ti feliz edad de ¡os quince años una señorita
plena de gracia y belleza, feian García Grien, shja del doctor llum-
bert. GarcíiaCarbonell y de su gentiltsima esosa ellaG riñan.

La encantad.ra ¡¡ana, a la que saludamos, se halla, en el Norte ter-
xinando ítu estudios en la Academia e lMount Saint Vincent, en Tuxedo

Park, Nueva York.
La saludUmos en cate día.

/iaca ea6e//os a

acanca bles.
besables

BRILLANTINA PALMOLIVE hecha w aceite de o/iva
L 5 lince Pom.ieiWlmae.n. bienpenado

todo .01 dio y. conserva su pelo sano, fuerte y libre
de caspa, porque es lo' nic que contiene aceite
de olivo, lo mejor que produce la naturaleza paro

rimbellecer el pelo.

ARliquese Brillantina Palmolive, "dándoteý un ,igo-
foso mosje.^si estimua la circulación de lasangre,
elimina la caspa y do nueva vida al cabalq.

Con rillanina Palmoivea, instantáneamente su%
cabellos lucen con un brillo natural más vivo y se
conserva delicadamente prfumados,

Se'ynode en Ibirma sólid y l#u;4
La lt.yada ea des tips:G.ea y flna. Tpo

MaaI"NA ulo s .A'I-

csQ-7 P.m. 2O3y
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GRANDE MODERNA'

d CUBA yaAMERICA

-upo de industriales y destacados hombres de negocios cubanos, surge una nueva y gran industria, orgullo del País:

" o Ypany.

oductos ROYAL CROWN COLA y NEPII son los refrescos que más rápidameste han logrado la preferencia del públi-
Se? que se venden. El constante aumento de su demanda en Estados-Unidos, es algo realmente asombroso.

strará también su preferencia por ROYAL CROVN COLA, la mejor por la prueba del sabor- los deliciosos sabores
escente NEIIl, todos en botellas grandes.

han suministrado los equipan o s ,atejiales a esta gran Industria national, se complacen en salu-
or Oxito en Cuba.

DESDE MAÑANAjutd podrá tomáresos
deliciosos refrescosentodos-los estable
cimientos.

VGIL
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Cr ón ic a liH a b a n e r a
y Al A m L BOD DE - -

"LOS BUENOS PRECIOS"
T.lídos - Ropa Inter1or d Señor - Canct5a._
AGUILA 662, entre Reina y Estrella.

SE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR

¡ALTO A LA INFLACION!!
TODOS LOS ÁRTICUILOS DE INVIERNO
REBAJADOS A MITAD DE SU PRECIO
TrajesSastre de Lana . a $18.75
Trajes Sastre de Gabardina . a $ 8.99
ABRIGOS FINOS.a $23.00
SWEATERS DE LANA . a $ 2.99

GRAN SURTIDO DE PIELES
DE LAS MAS FINAS Y DE

LA-SMAS-MODE-RNAkS

¡Visítenos y compruebe nuesiros precios!

"EL COLLAR"
MODAS FEMENINAS

Aguila. 356. casi esquina a Neptuno
TELEFONO A5-6882

ci
bala

R

j1
rfo
de

JUVENüTUFEENINA
Encabeza esta crónl%19 'retrat

de la encanaoa e II Euge-
nla Garcia Guzmán, una de las más

entusiastas organizadoras de Im III
Asamblea Nacional de la Juventud
.Femene AciónCaólia Cba1.slas 6 y 7 de1noviembre.

Con una misa de aaambleistas en el
bello ternplo de 1.s Padres Pasonis-
'0s Vibora, dará comienzo la 111Asanblen ofreciendoen ella el Nun

Mons. Antonio Taffl

A. ldiez d9a mana y en e

ls Dioces~.s Directivas de Grupos
9n8structores de Aspirantes, Instructo.

19d e quaA,. Estydiantes, Em
p1691199y 0breras.hAntes de dar comieno etos acos
harán uso de l a palabral199eñor119
Rosario De, .rep99ltaA del1Conse-

bienvenida 9y1 9el caioCap111199
de Oriente, Mons. Carlos Riu, expli-cando el signif.,cado de las asani-
bleas.

En, los hermosos salones del Cenitro
Gallego tendrá lugar la Asamblea
Reglamentaria, acto señalado para el
sábado seis a las tres de la tarde,
como .uno de los muchos que figuran
en el programa de laM Asamblea

Las 1 l ased 1so A 1ia esd 19
juventud Femenia, se reunirán all

paaorl 119lbra.c> 1616999. Mons.
Alfr 1 Mr bso auiliarAde

La Habana, el cualtendrá a su cargola apertura de tan Importante uarn-
blea. Luego, las señoritas Estela Pas-
cua1 y Amirica Penichet, desarrolla-rán atractivos temas y pregentarán
sideciónde"asresentes,1"

Piaatrmnarlaasambilear'egla
ría y al balance del bienio 1946-19418.
DEL LYCEUMCYLAWN TENNIS

Pasado manana, martes, a las cinco

rada en el Lyceuni y Lawn T116991
Club una exposición de proyectos es-
cenográficos de l9s conocidos artistas
M9aríaLuisa 91ís, 1Oscar 196919116,
Luis Márqez, Fndiñí Mao9Ar-llano, Osvaldo, Servando' Cabrera Mo.
reno, .osé Socarrás, Rubén Vigón yJuan Tapia Ruano.

Esta interesante exhibición perma-
necerá ibibrta en el salón de expQ-941 9196991 611h1--9I1l9 666-9-d-s-

El notable médico psiquiatra doctor
José AngelBustamante,istructor detcátedra de Enfermedades Nervio-
sas y MenWaes de la Universidad dela Habana.,y destacado conferendián.
salóne a.ctos"del"Lyceum 'y aw

Tennis Club, pasado mañana, martes,a las cinco y media de la tatde, ena que tratará sobre "Lo utilidad de¡tratamiento psicológico en los tras-tornos emocionales o nerviosos".
Dado el conocimiento profesional

del doctor Bustamante y lo Intere-
sante del temí a tratar; ex Mte verda-dero entusasmo por ailir a ésteac1t 16o 61. 1.9 9119619

T -TLE 9IA

¡GRAN VENTA PRE-BALANCE.!
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
ARICULOS DE LOZA, CUBIERTOS, VASOS Y COPAS
BATMA DE COCINA. LAMPARAS, FLOREROS

GOS DE TOCADOR y muchos articulo$ mám.
. OS D E LCOSrOu

I o y Zanja.LTeL M-1530.

e

Presentando los modelosi

para tamae y noue.

Mqañana, lunes, queda abierta nuestra

exposición de originales.

En el BAZAR INGLES y sólo en el BAZAR INGLES

~<;f~ ~

Modelo francés, interpretado en ra o ne9ro19 La
9aya es de una amplitud extraordinaria y el cor.

piño, Ceñido y sin hombro#. 72,50

En maré negro, con hilera de pequeño& boto
neo de cristal simil991 9 en la blusa. La saya 69 -
corte recto al frente y muy amplia en la espald
47.50

En satín, color bronzé. Pliegues horizontalen a
la alturade 1a c9der9 996a 99696r9amplitudenla
9p119e999199r99r9de 19 falda.42.50

9-I.J

GALIANO Y SÁN MIGUEL
9.- 4

E U GEN IA G A R C IA A N

ASMA: Dr. Mtran
Y%,,i atacri Alergia

\11 N2 509 -F-5001

Í,4

ORIENTAL PARK
Para hoy, domino. ha combinado -

r99ras de-cabalos. que dar Acomien
¿o t las dos y media de la larde y

19nsta de 1cho1Justas. a cual mas i -
99eresante91más reñida

pp. pasio- Los mejores ejemplares dea quell1
acaba de cuadraa ultsb. unuc - -

Sdega p -emuos n asdsnt js s, a
as nuestra inoe oo o et litr
DomningueZ de los fuaiticÓ's
::on el súrn- La amplia terraza del JMrkey Clubnchez Fel- que da sobre l it pista, se v19 9 1 er1 i 9

/0 mada de parties de nuestros mnejor,

. a las 11ye- elementos. as¡ como mieabros de la
9191 1199colonia norteamericana

Lqía e Desf:ues de las carreras habra 1

¡e io y 
r ailable en el gran salon del lu Dermínguez hause mnzdo por vi conjunto ticla . Graciano

jardín del Será una tarde umdm
del templo. EL PROGRtAMA RADIAL " CaT SAa Suprímalas enlos ramnos LIDAD CATOLICA"

En l pogamaradal"Acuahad pOCOs días con el uso de la loció
Lizs, G lay atolica"., que se transmite los (lo-zaem Lo a is, de once y mediai a doce mne-

nov Gerd ridiano. por los 550 kilociclos de Ij t(a onde3a
ofno r. - Cdenar Roja, tomiarán parte h-y.1

de cowe nla uiv d FaAsaiblitNacd . Es una loción Inoíensiva, agradableMente
de Honor. Católica que se celebrará en esta ea- perfumada que no mancha y le

re ta lotróosdis 6ñ r 7 de nvem devolverá a su pelo su color natural
. Joaquín nández, prosidenta nacional. America exacto. haciýndolo más sedoso y 6rillanl

,onzález Cri- Penmchet. delegada de pr>pignd,Y
Cionzalo; y R"sario Diez. presidenta diocesina de De venta en farmacias.

Cueo . Hablar tambien el señor \liguvi tiendas y perfumerías
AH rSuarez. vocal de propaganda del Con.,aietu

seH riet jQ NaCLonal de la Asociacion de C afb.id
ringuez Jr~. bulleros Catolicos de Cuba y preý,-D AV I LA Y G ON ZA L Z

dente de lit Unión 79 de la parroqiufe por ella de San Agustin. N.p1-n 627 TeH U61 Habof
11 de Verlctor Fede- (VEASE más CRONICA HABA-

Jorge Lati-
ó, Roberto NERA en l&% páginas 35,3,

39 y 41 de la 3ra. SECCION)i SUSCRIBASE Y ANUNCGESE EN EL «DIARIO DE LA

de invierno

'-.--a-

-

+/

T
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Juzgan mañana "No ha pensado-el Gobierno en Mantu3nen sus

lque mató a regular el juego".- R. de León demandas los
Sr. José Serrano ederroeaoE

Para Jas obras de construcción de¡ nuevo Acueducto, dj
SeRtrata(dld -ez lMinistrocde G¿bernaciqu tá estudiandoelplan del Aparte del aumentodee un 40%

para quien el acusadcor pide alcalde Castelleos. Muchs visita recibióe-doc r PiV
t

-el-'-6 18.- pidenre pl-de-

3 añ3os yelFiscal Csólo26 antigidad ya otras mej oras
. aosy e isa s o Cuando el Ministro -dé;Gobérna- Goblcrne d octór Antonio de, Varo-

:e ción terminó su entrevista con else-n; laedel Seor Román' Nodal Lm Deieg'c de Herdd
D i. La Sala Cuart de -lo Criminal de-or Presidente deila República, con- nistro deDfepsa y la deidM'or AuL- F erdedeCuba eelebr ayer.

N a .a Audiencia conocerá mañanaen versó con los -periodistade:Palacio a reliano iÍSIeeArangoministro Fderros iae íel o deSee nee 2\y\

S e rceso contraPaquienes informóyo n Educa-2,-e bne y ¡ns
C ¡A. ble RodrIgúez Piedra r la muerte -He elevad a ldedel del Hin del d - e que eaieo enumerosos

dedJsdSerrano F e dez,de trece Ejecuti un amplio' Yrme del public dade aunque los reporteracrew l s Pe eidi e'deefebrero .de este año, en la equiná acuerdo tomadopor él nto yeron esehabía tratado sobre traiua9del esrog iió eetr Os-
dH.e deJé y Campanario. de La- Habana enerl n coe el c remoción de parte del cúr Amáble, con le'actuacin del se-A Es interesante este caso por cuanto acueducto para esta capital.sus qbras perso adiistrativ Sin enembr- cretario de actas, señor Francisco

UR A eibien el fiscal pideveintisies años de ampliación y todas las novacio- go, una <|ersona ayjezedae e estas Cldee
dereclusión, por homieidio con agra- ne para el mismo, ealb eto de au eestiones dijo a vare r e n der

te, la. doctora Dora Ribas letra - lntar el'caudal n ee lYlapre reónqe percn eambién ceience e
de- - de íacre de le se lppaeHncc- egregeldectorde Leden todaeesmuy temprano para pen- pesdenclacdel scrlee etecr e a.,

lar, pide reinta años de reclusión, "Estoy estdiando dic oacuerdo sar er nad deso, YieH la eñe ecóeeicdeó oe-
p asesinato, calificado porla ale- munipalal obet denreepec PecsHce lcces nr'elceñoee Fe.evcl e lr ; edeecinN ecinal

ycon agravantee. Ye conad sutoenH el pro9eHHCnejo e idefie el~b v¿iósgengresis. FerroviaiaeInspeecrde iHie-

ybose ce nte ala el de ietn que haeclicited 'e di'' pre- rio del Trabajo, señor J. Martell.y
C ecHeseMnil decaen ,dqnce- Por pacte deicapprter se e- va pornel pcnduct =S= de ot.Seeraen ros dirIgentes obreros

citoclaabsolución. cd te.n e e Oea nM c ade Preideea. Después deconocerun ampliolIn- ecene~ecence.ae U eCelia bude.- e met de brac llene, ege Leacecad e a rte forme endido por el presidente de
Enreboadel Roya¡nBnko Candeero Manuel Feblesrefiriéndoseí? De Cuevo volvieron aica¡ore eA DelegiónZ 2, seicr Onear coa, ceedibie ee

Ccc dilisccepyer, ceneinuá la eeseided d astecer deaguae'a la Presidenciac los señors mienbroecaÍr .eadela situacien en que e en-
clunes,- primero de noviem- La-Habana, dijo éstas parecidas pa--de la Comisin Noienl de Trece- cuan lee 'helee iciens he- n ccaen enead e

e b. c acac da-laeana el labree a les reporinr, qun en interre- peec, doctoresGuillermo Martnez chas a la empresa de los Ferrcarri- eec ebedc ce a -
lul rle'dcel YcasoecencreEnique Cree'Mruz eonncee Hge y el pnre lcUndos, y de diecutie- lee nceen- c.cP eeca.ncc.cnaeo

in.d ele ceedF rede "El ae ede beapurar- sidete de dicho orgesmodocr d adrdees rabajad dc ereIavlo
Sn -asl se pr llevar a cabo esa obra Impres- José Alvarez eCabrera. . ueron a tados los acurdos si-

d eiruculdePn adcdeiThcnsaleiedible o de lo contrariotendremos Se aseguróq ue lo.s rferidos c'-guientes' 'e.
a crsl dCand. yque hacerla nosotros." misionados hablare acudido a ver alBanki- qeCnecee.Seguidamente los periodictas inte- doctor Carlos Pro úicamente con 1.-Auifento de un 40 por ciento en ie de ecer-ctia l.5

elatbuntl de Urgnsituáe en garon al Ministro c Gobernación el objeto de presentar sursne lícs todos los salarlos.
3- e del acucie. ce enlituiree l re ciertas informaciones en reía- al mismo, pero también con c ron 2-Seis horas de labrle n'e godeprisión habanera.comoede el co- cn con el1uego como it.racción pa- en sus fuentes de'inornación que ocho.'W;

E. mienzodel juicio,.dadonque el acu- ra el turs. los mismos trtáron con el Jefe del Usado Avelino López Rodrguezeno El Ministro contestó rápidaenente Estado sobre el decreto ejecutivo que -.- epeen deplusade eeigüeded
Cuede ser-trasladado-delpenal- por ydijo-para-que n edara-la-me- dispua -ue "-ruedia -de cada a o d servcio
1a nlesiones que sufre. En esa micemenor duda de sus palabras:. la Coni en Nacional de Transpor. 4.- ConlibuciPtll Ce ib- .

sesión de mañana se conocerán las "El Gobierno no ha pensado nada tea no tengan validez si antes no son ns y empresa a la C a de Jublacio-conclusionésdel fiscal doctor Fran- respecto al juego llamado prohibido aprobados convenientemente or el nes,
cisCo Zayas. como atraeíón para el tourismo, ni señor Ministro -de Comunieaciones." 5.-Jornada de verano para todos

ha pensado tampoco repularlo cdWito Terminada la. reunión t!l doctor ferroviarios. m
Una caída s avnd iino Alvarez Cabrera dijo a los periodis- F.-C,1, 1 1 abrpaa o

VO Al resbalar caer en la esquina aec Visitas allresidente tas estas palabras: dp- cdhsíd e ea ll
Amistad y Rena sufrió lesiones me- Aer el doctor Crils Prio Presi- H e ostratadocon leldoctorCar 7-- upa in dc u d de en- E

nos graves Erundina Roche Orddñez, dente de la República, recibi Indis- ecerqueceala'latH asere EHdeCldocEAA DEL AMO
vecina de Porvenir número 569. Cnmente la visita del Premier del s n e aie r e s lreeerr íerin en losce_______________________________________________ eenel. Pee cine perta el Jeeelos de su misenencitelén lade

tro informermantrestó ue eran sus 8.--Que sc cubran las nltinse e decena que efnereida Cnealn líe-cuaedo uaquen píe euelquiereeotio
S M arcarComercioCla pauta quese niaefectnlagan funciónrpaua .dunaasamble ela Delegacióneión de la FederaciónN aci. nH

cl e reala" p a e ne ulcarrienNo. 4 de Cabariéneln y'se llevarn a mandad Ferroviaria.
ne Por último mnifestóel presidente lesdnecesidan aci onaal.l efecto hoy, domingo, asambleas en n Cienfuegos el seor Anablesegu rá aldistribuirlde la Comisión que "ésta no será la cre laS&Delegaciones 5 de Cruces; 1 de rá cucot d un homenaje con m

última visita que hgan al Jefe del 'Jepeel menine de $ld2.81 peec Cienfuegosy e 3de Sagua a tod.s asis- Yo de Oec legeadé eln de
Estado, pues en otras ocasiones In- tods los ferroviarios. tirán los señores Oscar Amable, por cientode aumento en los lari
formarán al doctor Carlos Pro so.- 11.-Almuerzo ae las cuadrIllas de Francisco R. Calderón, presidente y que adeudaba la empresdosac.

E- Mei- lhn-edec- ece-- eenen--- eee ---- le rbrenotros-dasunto.-de- verda -ri een'.vín en su ee' secretario de la Delegación, 2 y JiUn,- q y y annrciial

r terés para el transporteeneneareral." e Con el mismo n iicee eid'dbdvierde la , eetari- -
Hora Auténtico-Republicana para exponer detalladamente

el proceso de la escasezde carne, Libertad econólnica

El doctor Arnaldo Martnez, secree' La distrib lónde manteca.tarlo particularedelministru de Co Nuevas instrucciones fueron dadaserd, enregS -ayerena nota a los ayer en el Ministerio de Comercio pa-
eriodía <l del dpartamento. anun. r que los almacenistas procedan a

clando que esta tarde, en la hora au- la rapidaedistribuciónde las existen-ténticorepublicana que se tra ite cias de manteca disponbles, pues ye
por la C-Cadena Azul, hará uso han recibido algunas quelas de que
de la palabra el doctordJosé R. An- deterninadas eodegas no tienen
dreu,.para exponer a la opinión pú ese articulo.
blica todo el proceso relacionado con Cme e sabe, la próxima semana
el préblnemade1laneezdeecarne y empezarán a llegar grandes cantida-las neddr dictadas pe el Gobierno. des, por lo que se har dispuestoun

En su discurso, el instro de Co- se repartan en seguida la existen-
mercio se referIrá a la cooperación cias en poder de fos almacenistas e
que ha pedido a los distintos sectores importadores.
Iqeainterviennene nedPcie l
cductia deieneno e rl on an- Gestionan la libertad económica'
za que tiene el Gobierno y el Mi. Durante la última semana han

nisterio en que por haberse reducido ide Ministerio denComerciodistin-
un centavoelpreciodel ganado en liécnicos en cuestiones económicas
pí no se producIrán entorpeciien. quleenes en chala con los periddistas
lee de ningún género para el Eumel- i clararon que la mejor fórmula para
nistro de.reses y abastecimiento de lograr el propósito que persigue elcarne a la población. Gbiernode abaratar la vida, seria

sie los estudios sobre el rnde dcretar la libetad económica supri

Sden nc cirse el libre juegn e la ofer lalSae contadores de la dirección de demanda los precios recobrarán1 le
Abastecimiento se encuentran reall- niveles normaies.zando e distintas panadere- de calecapital los estudios necesarios para

ífl01 determinar el costo de elaboración
de pan, a fin d, que, en le peinN n ue t

apiar em anediele la oportuni?.resolu-1 n n i o el nuevo rp oa e 2

LTORIOS DISPONIBLES PARA DISTRIBUIDORES
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Cordón
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Eléctrico
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.No. 1s. Para lí- 2
neasIn teriores. W-50Forro de algo-ed6 .oma o A s$5.00 de entrad'
colores. Apas$4.
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Tapo de en esmalte blap , con.Pan.
Algodón talla cristal labrado. E

aunaarmd lns4atq ut de¡!-.29c
es. o. Bombillo fluoresente

Paa t z blanca,
Pertrnaons ua -es ng, 11Ouse

c01or negro, 20 wa ta.
Accesorios para el Cuidado

25pie

de $4.2
Garantizada p
capas especialefugas y taliderc

meto para llo

50 pes:o Re

79c-
Muy útiles en
el hogar. Bien
aoiladas.t am-bién para -12.
conitira.EL NUEVO
Aldaba de

LDSPOT29
pales cúbicos de capacidad Cuando se cie-tamaño de S.rr eoua¡os tornilloq.- --

110 se ptiede so-5otooo 06O sss

39Contodo Candado
Con 2 llave*

$52.00 de entrado ~0O96t $20.00 menoamos 59c
ntizado por 5 alIos. 30% Combitacion
de capacidad para guar- de 5 dicos
limentos Congelador con máieo. Calo
idad para 224 libras de de bronce
ntos congelados. BandejaCordón

9.6 libras de carne. 3 gaveEonE sueño de toda amae hlelo con una capacidad
ibras y 3 onza's enrdo69Cde caasa. un pantry modernolación. Aislado con lana a.a.ode. Oto
talPara planchas Esquinero d ePared Gabinete de Pared Gobinete de Mea

pa onto aco (En la porte superor) (En la port superior) (En la inferior Izquierda)
rintsíd o-tAOploatos% $3950 iletos Aplototí*

W a st 00 $5. 0 tano50.50 ontadodo $4.50desse

uz Flu ores ce nte Ufisnollos de es"'ial- De un"w ''' ieria. En a'cero e sma l'"
Cocina Boilita repísa de acero esmialtado De dos plertas. De icr¡l es t- le ut p rra. En aera esmol.

8 al fuego en blanco.tIy úítil apara tado al fuego y teriinado en tado al uego en blanco imitandocooa lss e etjovrados blanco. 2 entrepaños ajustnbles. poreclana. ]'apa de amianto con
r
5  

¡ De metal era - adornos parael pantry. 3 entrepa- fide 28 pulgs. (leilto, 21 ile ancho cubierta de linoletam, resiste ell
mado de lara ños. Para esluinas izquierdas o y 12 de fondo. El issmo modelo clor. Amplia gaveta en lo par
d u r a e 1 6 n . derechas. Pide 28 pulgs. le alto pero con 28 píílgs. t ialto, 12 le .iiperlsr. lidie 21 puls.de ac

Cuc aras- psi. y 11,1 2de bncho. fondo y I30 e ancho. $44.50 35 de alto y 24 de tedo.

0 - ~p - . ~
1

*ÓttuayP Fregadero con Gabinete de Acero Gabinete de Mes de Das Puertas

-SaS o a -A4--.otr-a--o -pard_ ador) s ,i(Extremo derecho, parte Inferior)

0 den50 setoo. ' teod.'d etn.trado'1.7 C .o.mne.sContado $7.00 men"uele$239-5r0 a taa. a$845"

La parte deI fregadero es dei berro lundidoy terai.- e íagnficol serce ro esíialtdo al fiego en blatico,
De metal ro- ndo en porcelana blanca résistente a ácidos y golpes. con apariencia deporcelana. Gave taespaciosa y
m do. C n Jabottras incrustadas y escurrideras. Gabinete le amplio compartitiento.Tradores de metal croisa-

-,sacacorchos. acero cuididosanene'e pintado al fe a iano. 3 do con brillo de espejo. Tal>¡de ranto endureci-llefrusen _il e llloltim le . reist 1 alor.
trensítís. rrsmads.,apulgs.idelapge,24irde ndMy2irtlss. Plide 30 pulgs. de ancho, 35 de alto y 24 den
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mueve chaaapoa reo Y9 C Ollade
Tijeras ¡el.o * típlCS . pAluminio

.n. Hojas de acero tí r
templad otde 6 pulga.Abren hasta 4%pula 4 iredau-

te perfecto.
Polo de Punio. Marca Ala aeae

- Q. Duniap. Para poleo ylto
excavaó on en general.» b ien remacha

Co»¡e Temedo regdn.rM7 cam aa o

Graft#man:, De 4 dien- Cubo
da1011d60 dét e d deny o r Chi69ca

Maeaaor r sa. e , 22.dientosde6 e 69C oaceroítempcadb.oPcrIchrecoger hojas
y peinar el césped. De mainfico

Mem cn.d pnsRe dn d zinc Jalvani.
D roc addeca bybien elfi, d -cortalahierbrtddoc on or-sidble AUr- im ente. d:dahlen refor-

.o Il o d ao sRel.da co de $1.t t9 8 xdos. 10 litro

sc itpliors o ctda

CareelSurtidor - TieeColador
do rtts.e sas d e Poder Chino

MAnTguer$ $$ $339-$$23 Nuy ápdo.Ideal para tre. . $1 4.95NI n r ru bejos ligeros. Fuerte cnxe.6.i.e. " , loja cortado. r cinde
Erre de -dit ot o.re de 214pul auminio. M*.Fácil de mo ta rn argo totialtl no emdr
u aceaoPilo#. Pollos.

ALA-INFLACION

Batidora deMetal

Ocho aletas
acero encha.padio. Agarra-
dera d ad.
C¿'rnIdor deHafIna

32dc.
Terdminado en

- re dtiadode

rsindisimtojuego desayuno.M-

terpretado en finísimio cristal bMan-

co t ran spa r en te con -,itt.a etl%,oos ffise -
dí lííorle. .Juego de .33 pieza;o

serilcio para 0 personas. Por s
u

precio tan econóesico, es el Jluego
ideal lara el uso dlar¡(>

Silla de Metal

/ fbao4  $t 
66

,ad 9 $12
ýe 1495

Sa .5 lazos pi-ra mayor co: Const ru c c i n d e
modIdad. gran solldez.Resilte

mucho peno. DosESeCUrildor .pelda r T pr o t gi-
dPlts dos por una estera

99c deleosa por aevitar
resbalen. Piteden

De alam-bre pleg;irse fáciimin-
río *iahasO p- te. Terridinads

mieno, GrA blanco y rojo
capficidad. blanc'o y azul,

ttpnrrngs

1au reg1ílibra, 3 onzas 53C
melo, os

,.ad(e 1 íbra, 13 onia 0
P * r c:

1,tade 1 libra,1.1 nzas 57e
Alboricoqves
.ata tice bra 35c

¡,aísí e 1 libro, 4Inise 45c

Lat . ee1libra, 1 ómm 25
Cocktail de Frtas
Lata de libra 33c
Residentes del íIntor:r. líórdenes
de latería el flete es por su ienta.

Bonpba I n secicida

tó $ '180.
De lai acreditada martdte 4 111 11o 1 0**E" term ,na

radiciflmente unla clase de i-.ectog. ¡Usted %e asombrará dé'o resuiltadoq!

Indoponencid 61tREINA Y AMISTAD
San'ta ClVa ra AIII, TELEFONO A -1911
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No h" cursado todavía el iidunt-den°c:tnzl i=d.e" Fueron agasajados 50pit pisaei irtacalConvoca paracubrir d smer o "M diesan í

Na d tirudedel ?" Á¶,""¶" t ade;delegadós de la ASTA que ciones aula¡acomunes:adeiArtes , neaadeo c

agiaterio, dice Esplugm b visitar~n, nuestra ciudad Los delegados de la ASTA .aba. Manutles y Kindergarten mero 51, Repado Juanelo; y el Atíla

SsFw recibido por nuest 'o codpa- ban de celebrar una asamblea inter-- de ArtesManuales de lascuel noc-

o 91 ErarMJosés a r in e leJ ma iest6qai h g ido Cincuenta deiados ie la Aieri- nacional en la ciudad.de Savliah E itdotriEsT ai o z, tunam

~rsdnI%á un le ain o d can Society ifTraveil Agencies de StGeorgla antes de i a Cuba, :, priidepte d í Jsta de Educiónt Tdat.hin -vaado por tlado d
d$ indel o l ay .tadi íipa- los Estados Usid (ASTA), que se hpn ido satisfechas denuestro de LatHabnaa sso i. i Jo imtro ppJita o.d priste ate 1.11. JospictordEscMini qe!¡ DistritoiiInMiu-Losbamaeo.Iant eai.indii\íe n i

iicon~ien o d i -tbt retirados blema que afronte terio re- acíban de visitar La Habana por i- pais y decdidos a enviarnos el na- p U ía Sí aad dío a ditn oii di dt-
i " dic e lt e iiiia t gpúbtiao Que hañ trad- qu dir-tanid l a Corporación Nacional orn nmero posible deturis aen ac i t rAta di inedorMre h sde betar ris il iaií dadatry psíse a las gestiones practi- na, elT rin rear >-ae- 1 fñ nrne aacbi e ual npco ne lz fji

doble categoría del

vestido de dos piezas.

Unea esbelta y elocuente ,. caderas finas. telas

suntuosas: he ahI las razones que dan al vesudo

de dos piezas la -doble caesoria de indispensable e

insustitutble. EL ENCANTO presenta una

fabulosa colecci6n de incomparables vestdos de dos

o-ezas en exclusivos modelos que usted

llevare y lucirá ¿on legitimo orgulio.

Es casi un deber venir a verlos.

Un delár para con su elegdnC d

Tercer Piso.

En cieTsrnte fyt brocad acor bolsilos
, abiertos. Negro, carmiita, vino. 45.00
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Secostruirá Dr7A. ROSATI Condecoradas Culmina el golpe del Perú en MONEDAS EX

una vía férrea 3bande-ras de el exilio del Pdte: Bustamante o 0
(E~10CI D2 RAMIO CINE)

GAI.JANO 1 NEPTUNO •GRSTA-Granada- u 5001000 Motro GIRaSnTamér -- El depuesto Ejecut vo llegó a Bueno,, Aires en la tarde de

Ad tc etoA9422 S ¡s í-ac 750,00 pestas un Yer. Espérase en Lima. donde reina gran ansedad, ¿tl ol O BONOS Y

kTldr u no rrid0 45 túneles; eotibado o o el osto de la de la revuelta, Gral. Odria. Díícil porvenir para el APRA

25k poSon 4 13etacones stboRoen elorto o -aoal mejo2p ese y 3etco Cruz Roja. Accidente en Bilbao 'N-

GRANADA, otubr 30 (AMIUNCOlSe encuentra terminado, en su sp-

.o-de-trabajo-deo-:ampo--y-too-de
datos,el proyecto de¡1 errocarr1 do

Granada a Motril tras -unos m~ss
de:labor intensa en que, casi palmo
a palmo, los Ingenieros designados

por el Gobierno han recorrido en
mediciones -e investigaciones del te-
00000 lodo lo pobabloe lpodolo-tendo una ecesde aign zaess

para elegir otros terrenos de mejo-ree ventajas. De continuar el interés
o. O Gobi o -. y e0tep en0e~mu-cho de Ganada- no sero0 dif0cil queen unos años la comarca y la econo.

míaengneral se0veabnbeneicidascon este ferrocarrlqueanuniránuetr
0osta con o tros puntos de España,

Contará el p0oyectado ferrocarril
con ochenta kilómetros de vía férrea

y trece estaciones que son, desde
Granada, Gabia, Alhendín. Padul
Covijar, Murchas, Melegis, Lanja-

rón, Orgiva, Raules, Vélez, .Benau-

dalla, Slobreña, Motril y puerto-de
Nfotr1l. En todo el recorodo habr
unos 45 tneles, de los cuales hay
dos de Importangia coh longitud de
más de 1.500 met0, el primero pró-
ximo a LanjaróNy el segundo entre
Vélez y Sobrea. .Los púonts y
viaductosacenderán a más de 25 n-
Dúrcal, Arroyo de Chite:río Tablate
río Lanjarón y río Guadálfeo,

Intrépidos OOCIOFIOnis8tas
de Sabadell, escalan la
pared de San Jerónimo

BAR0NA.- La famosa «pa-
red de So Jeróno, en la 1nta0
de MoitLerrat, de 300 metrol de al-,

tu1 haido - aoodap or1 00 ex-
curolooiotao de SoOod~1. oI mbros

de la agrupación -«Tierra MrP-,ra ello han empleado 50 0 de
cuerda, 300 clvo, 30 e

estoa de madera p"r salvar 10
últimos 140 metros. queon lo m
dificiles. Efectu a siete wbtativa8

00 un total apr=mado de cincuen-

15 hora estuvo
4eurLido el C.
de M,stros

Se trataron k~mrilitares
_oo ae1o o o

so bris' u Mi 4n en A rgen tina
MAoDo1  soo0le»0 AUniteo).--

00urante060 1n00 estuvo reunido
o o ode istro pr esdidod

0001rde ool FoA, 0010000e
d o doa o Ro,us e

dIdo p lo 6090 001e-oloo6ro

NO-COMPRE---
ESCOMBROS

- Le ofrecemos Azulejos Finos

de PRIMERA al precio que -otros
le cobran por "escombros". Es

¯ecí: -por -- z lj -- u - n s-

Estados Unidos está prohibido

por las autoridades ,sanitarias el
emplearlos. Venga a v0rnos y se
convencerá. Hay 0osas que ni el
papel aguanta. .

. NW '

N. S.DEIO ANGELES 64,
0LU 0ANO - 0ABANA - X-35».

-xWas". nunciClüifdl _o M. C.
No. 61).

PSUAL
00 aEope Europa.qudr

Azúcar 20 11ras $ 8.75
Café 20 libras $ 13.00
Slrepomicina 1 gr010 1 3.00
T0 01éotros oiveesy 0ropa'
usada, todos lo paquetes son

Asegurados'

A enCia Globe
Te A5-0951 - Bernaza 112.

Confieosu oestidoAa la

"OLA ESTRELLÁ 0
'

Especialidad en Lavado en Seco
Animas 2 02 - -1i.

ALIMENTOS po2 ESPARA

Entrega rápida garanlloodo. Poo-
0o 1cluye gastos hasta esta.-
ollcorreo. 1destinora a4 sin . star .7

10 libras chocol Me oo
1
r.O0i) ¡

O Pares medias Nylon 51 4.50
ANIBAL CASAS - 552 0verside
Dr. - New York- Informen enHabana: ft. Casas- TeL. A-9J083

0 0 1 en que se realizarán las elec
olo5ooíoole, Impresiones' 0 do

MADRID, octubre 30. (AP).- El
Boletin Oficial publica un decreto
concediendo la Gran Cruz del Mri-
to Naval a la banderas do ls Es-
cuelas Navales de la Argentina, Pe-
r6, Santo Domingo, Brasil y Colom-
biL, .0ises que estuvieron represen-
tdo en el centenario de la funda-

ción de la marina castellana.
octubre 30 lA) uan

Areitob 0de 7a ds0e0ead, quien

10100l h in00 í h&l doag ?!-0
5do 000010,0N0 pesetasdl dnume-

r it,57 iefé premiado con el

6r10too,lqueetocasado y ti
seis hijos llevaba 25 pesetas en elnúo p11em.lbo. 000600

Aomáticamente e 0a0 do detra-
00jaroenlos 10601100 dedicándose o

cuidar su huerta en el valle de Asua.
Un trinvía.se mete en una ~ss
BILBAO, octubre 30. (AP).- Un

tranvía salió- de ls paralelas y selanzó sobre una casa. res ltando
merto un pasajero y hdosio 0r19127, ocho gravemente.

La noticia del, accidente dice que
cuando el tranva descendía por una

pedients, fallaran los frenos elëc-
tricos y los de mano

Comentarios sobre la revoloo1nperuana
M A DRIWk-býru-Wý-.P)r-- E

vespertino "La Tarde" dice -que el

peruao10 onstltuyeuna acJníti
miento histórc. para la vida del Pe-
rú, república "a la cual se abre un

fuur giaotrabajoso, pero lle"no
do p1soildades".A gre g.l periódico q01110l.1portidor. rera n mvmento socia "i-
lento que hab1 llegado o to0ar de

marxismo la táctca y los modos y

pactaba con las fuerzas antinaciona-
les de una y otra banda,
"·Lo Tar0e" cree que mucha culpa

del levantamiento la ha tenido elpropio presidente Bustamante quien
"obro, al reprimir la última rebelion
aprista, con flolodad y obligó alos
naconaolista Oi 0 001. que0 or0es

cn 0o shabla nadar qu acer".
Termina diciendo el por6dico que

los apristas no tienen unIdad y vita-
lddsuficintepara oponerse ld s%,minoOtriunfantelo.poríella.dese-

cha la posibilidd de una guerracivil
Conceden, a 2 copañole@

honrosa condecoración
MADRID. octulre 30 (AMUCO)

Al catedrático del instituto de En-
señanza Media "Goya", de Zaragoza
y sacerdote don Basilio Lao le h
sido concedida la\cruz "Pro Ecolesi
et Pontífice". como reconocimito

_61 -_1 o 1 1 o-
.do en su pueblolatlaifa lt
a los colonos lo propiedad de las

.ierras que trabajnba n.

Realizan obras en Matrid
par la alineación de la

-a - -

P Ubliridí4d SUAREZ

VAYA A LOS TOROS EN MERIDA
DESPEDIDA DEL FAMOSO DIESTRO

"ARMILLITA'
TORFANDO FERMIN RIVERO IESPINOSA)

CON SUS CUADRILLAS
SE LIDIARAN SEIS1TOROS

$90 00
con todos los gastos tncluídoý

ESTA GRAN EXCURSION
se ofectuará en Doulas de 4 motores de , 14exicna de Aviación

Sale de La Habano: Noviere 13 - Rogresa Noviebre 15

PA NFORMEs:
GRAY-LINE OF CUBA

Agentes Pan American World Arw0ay0
ycompañi. Mexicana de AlIoon

PRADO, 515 - (Lobby Hotel Paole) - TELEFONO A-3444

Crece en Espadta1
lm la demnda

Los invrsionista$ esta
apartándose de la .csioooo

tan solicildL^Sac o oo

JADRID, , 9t lS30.(AP) En

Fué fundada la
Biblioteca de

la Hispanidad
Se o. establecido en Madrid-

Recoplar los libros so re,
todos los países hispoiO<o

MADRID, octubre 30. AMUNCORI-El 12dOtu016110do 100, lestá

--- 0 00011 '-1# lo cUddao Y- -tros -eale in-,¡ío03bIo1o1p0J~ OO ~ ~ ~ 0b .od Foídí o
,ir0 .- 2nORj 110000 ODEqOl tíio 60Id1'111000040"illílo -íd l- i"7" bíoo

laWo, 0010600 1160 101 101000 deliorap-cioneu Y se h l awpdq en osr.CIlos oficiales qu 1teo a infp*, 11-
roo looOxpoin 01016kncl0er Art.
jo sobre sd 00e0nia en Bueno Airs
la próximacoMbin ó-no 10 . 5 1s 0man-
dos mil1tares y emptio00informedel
ministro de Gobernación sobre la

Sobre la formación de la lista de

los ' andidatos, hay elementos qlue I
w orinán que debtera hacerse una can- r
0, qdatura divididaPor grposa 0 r e

1- Gobierno. mientras el rier a e¡e
Gobierno es que e presente una sol
i . 10 oo o00b100000110000000011000 o

NUEVOS

AHORRAR'A DIN ERO

utilizando nuestro "PLAN para

adquirirlo

ANTIGUA FORD

BELASCOAIN No. 857

NORTHASTAR LINE
VIGO - OPORTO - LISBOA CADIZ

- SEVILLA - VALENCIA - BARCELONA
- MARSELLA - GENOVA - LEGHORN -
NAPOLES - CASABLANCA - TANGER

- ORAN - ARGEL

con el vapor italiano:

"R1LA L 71"0".
que saldrá sobre el día 10 de Noviembre
1948, aceptando carga para los puertos

mencionados.

Agentes:

A. J. MARTÍNEZ INC.
Lonja del Comercio ler Piso.

Teléfono M2131

A¡ final de l sesión de la co isón
muncilpermanente, el alcalde s

rfiia la liea6ci n de la plo de
la Monloa. para cuyo trazadó s
están realizando diversas obras. Hi-

zo algunas.aclaraciones, afirmando
que eliproyecto fué hecho, en su dia.

nrla Junta de Reconstrucción de

sustitucifnl de las Acioneo de compa-ias, que parecian preferir baoahora.
Durante largo tiempo el Públic

permanIció apartado del mercado de
obl oe.s, loqueAunqueofrecían. ntilrbs fijo tenían pocos soliCitantea. Áhara vuelven m ponerse erMadrid y la Comisario e urbanis-

mo. Dos de los lados de esta plazo el mercado numroo oemsion por
-que aventaja en proporciones a la diversos entidades, los tales son fa-

Mayor- estarán formados por el Mi. vorecidas por los bolsistas.

nisterio del Aire y un bloque de vi- En los últimos dios la compnial de

viendas, que edifica también dichio cemento llamada "'Tudela-Veguln -

departamento. -A espaldas de este un puerto en el mercado 2 18,000,000 d
0011o0se0t0azar o tra plaz01a0a 0000aobigaciones al se¡, ¡pori lento y la

sooedad de produítos quimicos
verde, perfectamente arbolado. M- "Cros" otra de 10:000.000s i¡cinco yl

rando a la Sierra es deci, a la Ciu- medio por ciento.
dad Universitaria, se levantará un

0ran arco, que llevará el nombre del (VEASE la Crónica de SOCtE-
1000 00 0lo 1010mplementar. DADES ESPAÑOLAS en la pá-

erminó diciendo el alralde, el mejor gina VEITRES)0cceso de Madrid por carreter . -

.q

-ÉL

JO

Servicio Mediterráneo - Habana
B M "MÓNTE ALBERTIA'

Soldod de Gén00 obva onovIoobr 20. Barcelona. 22:
Cádia, 2 y SaviBa. 27

Servicio Norte de España - Habana
B M "MONTE ALTUBE"

Llegará a La Haba o 00 14 do noviobre,
procdooto do Eopollo y oocaodo

-Servicio Habana -Norte de España
B/M "MONTE AMBOTO"

SldM dedoLo Nob=oooel 32de o 000000200, PaooSaoootooder
y Slboo 2alindo00dPOSOiOOy o00qo qoooool

PARA INTO~TWS

TOUS y ASTORQUI, S. A.
AGENTES GENERALES ,

L~05d a¡ Co~olo - Dep. 200 - Hab~oo- ToldL A-~SO0

jeros que a partr denla ínependn
rúa de llispanciaméricis se hayan pu- 0
licAdo y publquen sobre cualquier 1

o la relacionado con los países de la
-ispanidad. De¡ mismo ¡nodo que
xiste un Archivo de Indias en Epa- d
a, que gurda toda la publicación oe libro,¡deM período virreintal, se C

acía necesaria esta gran biblioteca A
1ile reuniese todo e gigantesco tesoro
mrapreso de 23 pai.%es y de los extran- c

erolsl que se refiriesen a oublquiera
e ellos l1l

Esta Biblioteca asume IM fUnción1
de reunir, catalogar, c ,asificrY ycOn-1

servar estos libros y reviltas, organi.-
.ando, a¡Proio tialas deectur a y ó-aiiaos-de In crmación -

oglo a B ttiiei pocedrr
rear y conservar aapas, Krabados.
isco de as ciadsmaeisya

dotar a las Bibliotecas Nacionales
Hispánicas de un ejemplar de los li-bros, folletos y revistan que AC Irapri-

ma , e Espao. 10Ilman DecEción.de IR Biblioteca se
encarga, además. de unificar la clasi-

ficación de todas las Bibliotecas His.

pánicas adoptando para todas ellas
un código-homonoo-

La Biblioteca se rige por un Patro-noto, con un presidente, ¡in vicepre-
idente y vrlos vocales formados_.r
el director general de Relápiones ul-tursileo y los del Archivo de Indias,1 nstituto Fernández de Oviedo", del
S. . 1, E., Escuela de Estudios H i-
América1e instituto 0do Cu1lura His-

pánicil.
De la importancia de esta Biblio-

teca Central dan idea las siguientei
cifras: actualmente Re imprimen100,00 libros anualeg, escritos en cas-
tellano, mientras que Estados Unidos

sólo roduce 7,00. La producción es-
paño es de 4O a 4.500. de cada
uno de los cuales se enviarán veinti-
dós eJemplars R las dIbUoteco His-
plica. para cuyo env o las edtoras

rvados harán descuentos especia.
it p obicacion de catálogos y su ido

tercamribio darán Ide de¡A produc-
ción en conlunto de libros' revistas

vil forapd en tnque uicónh

ýlý Biblioteca Central me ha Inasi.-
.oMo enele . d 0 oBibiloteca

Nacional de Medríd, y pronto cgmen-
América on terrenw¢ de la Ciudad

los MEJOOS. PReCIOS5
JOYIRIA EN GENIRAL

GRAN su00o0 N 000,01SOJ
LAMPARAS, ou P4JI1.
MAuNAS 0D a ESC0RI

11-U

pnúbj ca y alto m entriegar a su
Lvran laza e la onejo 1 ¡o cenos 1 - -" ýt---¿_~¡¡Ñtr oatro.Epn abéý1.1

Ito odeýarýollarst. entrejos r 311. 1 1 ý 1 1 w ýa- ýi

p%, ¡aiýL r -IA 1 (n i í «le Urba iýel ý

11
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ABANA Y ÐAELM END-AIE-E*-EL--SE-GUNDO JUEGO DE iHOY

Una linea d fKb#óifiii ceno h ó

ýd edó lla nochriunfoacuHbnalosfies 
a Luis Felipe uentes

Yid mpr oho y Mañniód nasc n de un s b tí u. Par í «Black fico» eleó muy bi¿n, y a excepcin del e p .to,

Yohi yá Msensñble .nfracjsn e un duencbrillntísimo Porm dy p ýmraate
puede perder.e fin los extremistas pudieron romper lajetttura ynvencieron e Lsbo een gno rlma 6 s del . O. Cmenn.i s
nto humaono di as n el segundo. Hg: eoganóernr rívnvía delK.gu.C omentgarios-

o el boxeo té- lCr «ETE»

dért ho Parp. or ELADIO SECADES Por «PETERo

. mlares. ,a- Para nosotrbas. respetando opInIo-
ho nles ajenas, ganó fácil Ramón Gon-
ra zález.

CHAOLITO Y BRADAT
se Ei la pelea semifinal se ofreci6 el

match entre los weIter Orland Ce-
la peda'. Charoli[e", con 145 llibrs de

pesoy Reinaldo Bradeez "Kid Bra.el' dat~, de 146 ¾7 Ambos empezaron & pelear cnl
me hacut . Como si se tuviea

Pistón volvió a ganarle anoche a
Salsamendi en el partido-estelar

:on una serenata de costados,-el Artífice ganó el partido por seis
tantos, imponiéndose en la última deceoa sin problemas
Guara volverá a jugar con Andrés, contra Careaga y Quintana

1"pins"o" q

sale Guara a la cav.-
le ~Ses (le la nomina.
doce partidos conse.1 Andrés en la ine
la pareja de pegado-

.r Carenga y Quinta-

¡
¡das . A 1
e le habia

35 al ring 1
a manecer
us segundo:s

eros en el sexto ,
íudla KimbroY¡ yPerdió Gertie Daoielsninguno de ellos

pellejo de¡e lla- por pi0i2tos con Lytella Ametralladora •
m encendió el fo- 'PUERTO ESPARA, octubre 30.
gallinero con v' (Unitedi.-Bert Lyteli, de 154 libréis/ viten.anpor os ymedia. el candidato más destacadó

Iu cu5ndo Os de la corona de ps pesos medioss

unayo :1so- delasoAntillas Britnas. Gentle

ía 2o0 n L4a, Danile, quien lo superó en cuatro li-
dó tele edníd bro.

!y por centerir 1. hazaña, yael acelerador, se RSla0d O ugA la pelota citan- -
el suelo. Total, de F05 t-baisí enílos5E.Ü

íhizo un taladro
guió rodando ha.-

:o del terreno ,4ntre Dme 41; Navy 7.aron Thomp3on Y Airmy 4.q; Virginia, Téch 7.ýrreras que plisie- Crnl ;Comb 3

55 sss cil (1;íSílurrhití 13

rsnte . Por poco í rtmíotth 41: Yael 14.íicha de los ye llarvr20. Ho1 y Cros 13.la victoria de os r1owni 20: Ryters 6.
B11015s1 s ys U e 12;Syrause 7.

5e2 n a por P P16msyvania, 40; Wáshington &

le neso0isr en el

Wíolslíí5íoííl1l16150 opero 535

s 3501 0 51016 l Prinecton 55: Viínl 14.osyW noción Pent, Siate 32iC gate 11.ra e pisoios Laayette 33; George Whington

sholí.12 d Unión 19Wi0s 7.
sho a rn,._Manire21; Colby 0.

ióqeiiuin e s ei y 3;e • England Colle-
qu0. 442peo 0 53455940

S se de,;¡ 63pk_63ot 234Drexl 0.
a armed Wåqhinigton Jeffrbison 1;Cre

outs ;qé vae. a N t rk ti-sitv21, Lehigh 20

Opicti faliecia d (Ir h sets33; Vyrmonnt n,
wCrespo extendió eh plue48: Northen.ictirn0

ceró ng lln ., Alegity 14; D e i son 7.
nque se ;cdó en' Frtnlin Mnal 9; 5,w-arthmore

' . ' i i 11wil.hin tnn Jeffer-o on- 10; CAr-septimio .mpezt . rKir Tr.C117.
iýti d deilidzid pr. Mininesota~10: Indlinli 7.

¡id aplnOmÁS.a 1 ow i W sconsin 13.ocddnele que- Nirtbwe.qtern i21, Ohir, Stiace 1,
Spoca. lieberto r9 purdue 14; .hilr uelte 9',.t brilaniamino de Kansas,13: Oklahor4o 7

411-llá la pelota di, Drake,43: EMp ri IAV.20.
vollas anuniciadorni Niéhl n 28-1?ihnols 20.
Flojo y sin contrni, Ohiq niverniy 14; nuquesne 1:

C INSN UISORCOM~Os

en la 5rrane t0 13 sifuarse tres por
ero y posteriormente en 12 por 9.
En ambas ocaxiones IR diferencia se

esfumó, dando pao a igualadas ráPi-

da,, logradas en tacadas cortas. . El
stimo abrazo se registró en quince.

y aunque después 'os azules pelearon

un poco de tiempo antes de entrar
lla etafinal en definitiva.Resti

tuto se inclinó o aiertamente a los al-
b.s .Fué tan visibl e1 el dominio.

tan necto Y convincente, Ique con sólo
tres tantos de vent.aja los corredores
únmudecieron, porque no hpbía n,-
rir en la na2le que esperase la rea,

ción de los azUler. El dinero; que
habia salido de dieZ. nuve poroPis-

té,,, ,e di6.de 20 a 6con tres tantni.
>,in que las ofertas tuviesen deman-
da. .

OSeaýx lo la50351103

egeSad(11e y P
N U E 1V A 5 R 0 K , u br 02 0 5 3 5 3 3 3

0001 5100130 3rks s55.nuey, drec

tor admjinistradnr riel 20th CriStury
,3p,\.(jg Clu, pnutnció que proyee
la un( enctieriro de rex-anrha en M»
dison Sqtnre arden el 11 di! febre-

ro entre el nuevn campeón mundial
de los pe n, piumnas. Siandy Sadler.

.y el destrornado monarca de IR divI
sión. li eri.

1^1 Viscosi, monagrr de Pep, dijo
q ue ¡n podrá determinar nada hasta
que I radiogrAa 1 euOestr 3.5 PP
sufrió la fractura de la nairiz en sfi
enexiintr con Siudier anoche. Un
exiimen preliminar mueirstra qúle no
ex suia fracturA.

Charle 'y Johinson, mnansiger de Sad-
er, dijo qule la pelea de revancha e@

Aceptn be.

EL oDIARlO DE LA MARINA3

SUSCRIASÉY A CIESE EN

104 que prefieran In mejor en
Cognac están de pl cepes, pues

ya sekenicuevítra a la venta en los
princoáles . Bares, 'Restaurants y
estabiecimientos de toda la-Repú-
lIca,,el famoso ALBERT ROBIN.
Pídalo y tomar n U4 "GENUINO
COGNAC"

BOX SCORE
HABANA

V.C, 0 C . . A. Y.
Ximbro, ¯rL¯¯. A. 0¯ 1 3¯0 0Schuster. .M. 5 0 0 1 S ooops. a.a. a.4 1 0 5 0 0

P as. . 4 2 15 0 0
Andeson, 5. 4 0 2 0 50
Formental. rf. . , . 4 0 2 0 0 0
C. Blanco, 3b. , . 4 0 1 0 1 0
H. Blanco. 2b. ... 5 0 0 1 32
R. Yochin. p . 5 1 1 0 31
C. 4ón, 11. . 0 0 0 0 0 1
Hida.lRo, 12). 0 1 P. 3arria.3b. . . 3 5 51 0 0 0

Tot.ale 42 - 4 9 33 12 3
(105-BateóP or C. Blanco en el 10l21-Corrió por Leóln en el llo.

CIENFUEGOS
0 . C. H. . A. F.

Breards. . . . 6 1 2 2 5 0Otero lb. 6, 0 4 13 5 (1
Richmnonoi, 3b.,, 5 1 1 2 2 0
MeQuIllen, rL. 6 0 1 3 0 0
Triplettf. . n o 1 1 0 0
Crespo.5cf. . 4 0 0 2 0 0

Hernández, e. .5 0 0 3 1 0
C osarart, 2b. . . . 4 0 0 5 3 0

Manning.p. . d. 5 0 1 1. 1 2
Pagés.b) . . 1 0 0 ,o 0 0
Pérez, T(l e. . 0 0 0 0 0 '1

etas 2 551 . 0 0 0 1 1 0
Noble, . . . . 0 o 0 0 1 6
López, p. . 0 0 05 0 0
Al0m 2, p. . 0 0 0 0 0 0

Totaleý, . . . . 45 2 10 33 19 2

"a"-BaLfn por Coscarart en el lo.-bl-Corrio por Hernánde en el l
Anotación por entradas

Habana . . , . . %o60032 000 02-1
Cienfuegos . . . . 000 001 100 00-2

•Sumarlo

Carreras empujadas: Anderson 2,
Triplftt. Otero, Ximbro, Thompson.

Two bases hits: Anderson, Otero,
Yochin, Triplett, Formentalj,

Sacrifee h5ts: 5ormental5
Quedados en bass: H. 12; C. 14.SU*ck out&: Manning 2, Yochin 7.

López 0, Alom. 0L.Basea por bola.-: Manning 5, Yo-chí 4, López 1, Alamá 0.
,Hits a los pitchers: Manntng Pýýn 10.213 y 41 Yb. a R. LPez 0 en 0 y

Pth r rrtado: Manníng,
Pitcher ganador: Yochin.

Tiempo: 2 horas 50 minuta%.
Unotador: ulo rnqui

a.Magrinasit ( . .,tri S.

GmnEñPesoT o
-Por El Nuevo M'10d

De osAffilasD rI CNo hay raift vara que bombr** y
V10901. fatn .o, Wotadowabandoadosorptr 19 mi:: a. in Ronr-~ '. 1 «atian a , Inteen qu*vivir bajo un.a conestant, t.nalón ".e-vi.na. lo m.) l.ire 1. atenei6n

eutodo de -1.4. ]t Eulad sdwn d~aebrimiento 9tu. di *alud rnarno s.llda. y desarrolla .Me m*IM~:1 -"mbrecy mujere* en t~ Véprtm 1deUñ , 'd
r~L•ar &,ls etrell&s deine. logréaembinar 5 extractoi altamente ~a-.antI*d5 .enfrme a, a11)& .haor. Físte.concentra do,¡Que De lawma
01 forrm. da sancrre rica roja y "'I~rIr. nori-« de acero y en.ega, a laTU que V~mria. = frv m~a-msente I'MO eww *¡ si* que »o w snt r a t r r=smA
Std lý" bote Dy a dado t*n bu*~eregw U. e , eseeti Venditndo me

. m i.nt ete , ¡).Mde .~

P&fla .a.e. bo==34 m 0a

Porque indiscutiblemient
a punta de alfiler en e

Heslonal y a sus ansias diferee DuffyI, que segura
,comn los poetas rompren
o 5ontest. Es dreirv 55
forzar a un hombr cons
:on qué quedarse. Conít,
¡S. .

investigará
ýgant, el bouí
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BOY SOLDIER, SLAViERXTCONTRAMAESTRE, EN RE.DA PRUEBA ESTA TA

El novato Eduaro Belrán tiro La Salle yBelén gauaron fácil a SELECCIONES

co o u 2 con 2 orán1sole PRIMERA rARRE CLAMABLE

-E- re d a La Sale todavía em pimer lugar, qdandoí mlla y 60 yardas. Para ejemplares de 4 años y mí&
El mejor tirador del VTC venció con la 38 y la 45 haciendo muy . nenlaperEcca Elojue La Salle y Maristas se ds nó n FonP nd .

baaaas praomdios. Maaala Paara, Re Diaz da Villegaa y ~cuten el campeonato. El martes no hay Uego. Los scor er no lo hizo mal.
Maiano Gaona, sedistiag'teoxi. El Club da Pisoal. Detalloo 7. nJ . 0

gu" Ladd 115 u¡butó en un grupo m"y

r G , d g ECb s . l GUZMAN ambién correrán: Milkymoun 0 P or . TPor«MANTU» SEGUNDA CARRERA.-RECLAMABLE
No «aelamno ud uee BELEN - 5 s-3-4 turiones. Para ejemplares de 3 años y más. Pre=W

___________. No oab la menoor duod adqu el DOCMAT :Lear ep.

En la última tirada del mes de oc- CALIBRE 1qulr ip ien ja oa noooo F.er a tic
bel Club-de-PistdlaIE La Haba- S. T. R. Totoaoolaaaa p óoii de l ara nl bas- , y F. tJFlas art . 115- Iue vechr e l rú ~

cat o oa aa lena. trm ao-y aJ neAl-Va rot , 81. 8-8 94 _2 ketball Intercolegal de esta tempo- f, . Almelda, 18. . 4 1 0 FhageaFln re Ge vnTw o r xn Bu

ealltiroraon l ustry cay r y No Núñer. 70 9 8 2 -adol.--lora mantener ayer su Invicto f, J. Esnard, 41. 5 aa 23 G E E AR E .a3WnE
el ú 000en Mla yoad caobre 22Nsor Núñeo 7.6. 9a a9 a4 2aa en el match sñalado con el Colegio C, D. Rodrgue, 20 . 0

delaan oolaJ. ryr a o rdood . . o. aoa Ctbraí Antr M.to , -po nto g, A Poas 15. . 0 0 1 3-3 4 urlo .Para ejemplares de 2 y 3 años nacidos enCa .
pel re a e oenala. ol o e- EdJo séar Beita. o 81 879 225 do momento mantener un high sc- ,J. Balbon , . 2 0 1 ENERGICO: usta apretada.

tea s pohabl deoerz los Cm e Jos a rbedto. .6 85 81 9

2 3 5  
rings, bueno para que el coach Joe R. García Miró, 6. 1 0 0 Enérgico .104- Tendrá que hacer su n~.,:- -tencis. po hablr de.os meoresiCarlo Núñe. . 9 85 1 235Rodr uez Knight est más que sa- 1, J. Gómez, 31. . aea . . . 99-- Pudiera estar corto.ácm

¡qué caray1 Porqué en tiro, por lo te- M. Huergo Pino. 77 83 .76 236 stO 3Clahfo qu upaaet 104 - , Esta promesa o eso

gWwa, <as¡ siempre los ganvidores son Rogelo Giquel . 81 93 87 261 Mur botnd qur e Mesperab -e, J. Poernánde. 4. 1 1 1 Pr.m sete 111-- No se puede Cesc a tar
OoooooooooaojaatOaO82qo 7o6.d 91Oa« 249aaa c 00 0000 6 oOo a .Oomoalas, 13 2 1 0 MOoo Hakil 1 Oao íd OoaOOlsmismos camajanes. De ahí el que llené D. de Villegas 027 129e hn lno eut ool . Bernñúdez, 64. . 1 0 2 T ambién correrán: Corsario. Flori do, Kt1may a, CchslSa-

pa0 quehaya competencia- se o in- Augusto Anca. . 75 79 90 244 o ntr a dló unos0ber00oqa - ,C. Santiso, 17. . . 0 0 0 CUARTA CARRERA.-RECLAMABLE
veaa s e s o: un d pa a, que noese Jurano P sa. . .- 76 8 85 L250 te ofensivo, llegando su puntuac.ión c. J. Oliva, 3. .9.* 0 0 1 6 furiones. Para ejemplares de 1 añon y más. Premi:5

desbo un bida pra que si so Maouera o Gr sa. . 0 78 0 7 20 Personal a (21 puntos). De acuerdo f, M. arcia. . 0 0 1 SPARTAN: Mejorando.

esao en.aa O que sdano, aabaraor Tomá Cabaa s . 80 265 23 con propaganda hecha nosotros, g, 0. Port., 8. . . . 0 0 1 Spartan . . . 11 5- i Irupo no es gran co .
lao prenmios o Vaqu , loaSataMa o-Gapao to C . .55 83 66 204 en la cual espábamos q O el CCAM, - -- lete Jr. . l1)- Esta corriendo.bien.

0hara algo p 0 60contener ese tren de TOTALES . . . 22 6 16 Acdrano · 05- 'n dooí e nloo6 nl00e

ría, Hernando Hernáidez, Diaz da Poenter oaol.s77.0T0mb6én 0orr0r00. Bros. SOoonar. E57 75 . Senador Sp~dj,
Vile as, Popito Giquel, Pedroso, Pedro Ovies. -. '53 58 78 189 zona", el veloz ejemplar que ata glorias alcanzara en nuestrm track 0 e0 0i0o0 del center B lanc0, Tm- BAreán Judgment.

Oj a, Charles Rodriguez Feo y otros Leslie Pantn Jr. 35 58 66 159 hipico, saldrá hoy a batirse con los no menos veloces: Boy Soldier, So Nada se hio y e o.o, ha- UNTA JARi.-LnA.
cuantos entre los 'que st ha' colado CALIBRE 45 ver, Contramiestre y Shot One en la quinta carrera del 0 progr 0 br as ndo ara p or sinoo , ha- Fi0 OZ. FCa. FC. a «arlísio r m r d O aoo y mo1. 0E0 :000.

Jes 0aabla, , S. T. R. Tot. menor problema 06ble. erob- ~SLAVER: En su pisto esaoalhabla ro A Vaulot 72 90 92 254 mos en realidad que C MonOi, gar- lo 0. Bonet, 4. . . . 0 0 2 Sl ¡ID- li cuadra muy ganado .e a re ol d oen ad f, PYin . d ,o S 0 00r u7 conrao 0u0er2.
000000700 60 n olumobia, B0 coooopi Topo0o Cabañas 67 ~ 0 828 '26 favorito ga o u c s Sto«ra los 06010000 quedaro defrY60d60000 0,. 0o200. . o a a110Sodo . . 103311-- Esuv ort nS neir

enlas tres modalidades de arma or- Augusto Anca, 77 86 77 240 con el garding tan pobre del A0 g, J. Soro0, 12 . . O 3 
0 0 

T1ambin IIrern: ShoOnI. ZO 0 0

ta.En la ees l u , duardo Beltrán 79 74 66 219 Ue en ningún ~nento fué factr 9, A. Parojón, 18. . 1 0 3 o SX t ARE. -RE

la38qe s l uelesgu o r- Maoiaoo 710110 7595 200ple ha id 1010 0060600 d0e006 700r Dan- J C lo, a1 . . . 0 Oabt 0000 STA o no Y.RCLMA

den e pq dlao o nye la 05 que ro s Núñ0z, 0000 5-00 77 07 2000 l qu ita uprr hab da ay r do p006 Lo& 800ene a sa o en ao 1: 1 . 10. 2, . . 0 1 0 5 E314 taioe ar Reemlrsde 3 anymásBLene

m piliar, oporlo meos, que sien Julaci . . rs 0 80 67 00 207 de Blanco, sup0ic ar distinguirse J. , A. Oliver, 9. . 0 0 0 Polly Su . . . 10 ró estar en cond1i0one .
00000000, 70r 00 ma0s,0 0 qe s~il . 0u0 800 0o0 . 17 53 b 8 Palicio, C0ark, V. D , 0. Marto. A. Pedraja, 10. . 0 0 0 ,evo$ Sol. . . 104 -Ya no se para tano

around" y al hua aque rar o 0 n2 D. e Ví oegas, 64 7033 73 Gran Dealer finalizó uertemente, p O C abr muco en la cur- nez y C. Agu a, atletas que están - -- Idaho M ald .10 lonradar c a clda.

fulminan.tes, también lo rlan. Por-. Néstor Núñez. . 33 41 47 121 undo lugar. Gómez gan con Copn en 31 por dar aLa c - TOTALES . . 15 173 t a : lg. S¡be s ar , CeayeJ.

000 pidra, oa lo hicieronoo s d08 acnndo ag¡ao c
0

.3 16 02 
0

0 í l l cata knipo . 6023 sr- Tamoién correrán: Ooo OOo0008. Dilel Risk. ñohura, ClaYa800 Ja6EK'

muchaos. yArAd d TIRADAS POR MEDALLAS la ta. Witer On salaó n apunta todo el camino para a- tuales caapeones ne Belén, llevan Resultado SEPTIMA CARRERA.-RECLAMABLE

.Esa compeecsias dat aa do oto Por Categoríais' 0r r 600010 00 6re 6 fOraones. Pra ejemplares de 3 años y a. Prema
boa cOO mpe0encYO dla 070002 004. 04 Maestros judicarse la del cierre. El programa dehoy es magnífico cu002o temoa1s gnando no tres. ler. half 6do holO CIdao.TNA Pua Ta.

brs cnco prietros oo l caibre 22S. T. P. 006 eso es qu , tant La Baile co0o Belén -1- 15 0-,-8 50 Caitan . . 100.- Va 00e1ra y es la punta.

uerono ore A. Vaio. ocapitán To- a A. VPoto. 00 a3 O 2or «MAYITOa nœ Mar00206s8 parece n díadis- B0800r . -- 1 - - 3 17 tos Primavera . 0.0.- arábastante que hacer

mor Cabañas, "Maoi" oro r Mo, H. G emo S. r 81 98 8 este año, a costa de todo lo que sea Referee: uan Mrillas. Um re: También correrán: Hiblaze. Pocal, Rollsona, reen Hikor .
Oo_ deas 00 r ea gueal- or El H H ná e r . A pesar de las Incesantes lluvias gunos "puntos" a Sonny Boy 78que fue- necesario, d no el deporte colegial Juan Lagosteraos. Anotador: Poco ou- OCTAVA CARRERA.-RECLA 0ABLE

Satr í ia. yedcorGil R né-D, de-V Ugas-8 _9-4 97 210 emidá recientemente la plata no se sefavorecd al cabren a mona perdiera mucho, ocrisando en que un flor. Cronometrísta: Lito Arce, 1 milla y 60 yardas. Para ejempLarres de 4 aftos y má. Prenmi no

compitió por qu0nta3vez. aola 4l s e lio niu . n los punte pre n n 1 e 1 n a -UCRflWE Y ANUNCIESE EN Chiquitin 2 6 0 2 Co. Gómez, es el cabal
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0
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amn ton parts ie wo . ,F1- a lo nivelado de ¡utAuerzas.o, Kumaya, Promete y Mrs. Has- LA RALLE1,A Inicial y la del cierre serán a t. Pog. P.C.
la y sesenta yards. En esta úl-000
la carrera con que me ciermn las f, J. Palicio 13 . 2 1 2lvidades de la semana y del pre- L 0 Cark 88. - 0ote mes de octubre, saldrá de nue- J. C •15 . 10 1 1la plata Success Story, el que C L 3 1e en Chiquitn el contrrio más n. . Diaz, 33. . 2

groso contando Dalla R. con bue- 1 0 3
0 po3ibiliddes por ser muy veloz fC. 01 47. - 0 0

EJ. Vaulot, . . 0 0. 1
,R. Lópe, 10. . . . 0 0 0

errotó Lee Sala a Nick 7,0 0 P. V02araus, 6 . 0 0 0
1, R. Guedes, 0. 0 0 3

ash 0ba, en diez rounds, .02 et utor.a a a0 a

A0E,ew York, octbre 30. TOTALES0.0.06 , 19 3 19
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el ~do viernes cuando derrotó FI. Fog. F.C.

l 2ente ,por decsión de lo& jueces 1- - -
Nick Kashuba, de Brooklyn. La f. J. M. Portuondo, 9 0 1 8

ea estaba marcada a diezroundf 0, A. Bonava, 8. . . 3 1 2

e celebró en el Fair Colioeum. Am- c.,R. de la Ra,6. . 0 0 0
-peleadores pesaron 18o libras. g, M. Alvare 11. . . 0 4 3
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OInter Club dt Náuico
Conaoistira en un té balable, de se-

te a once de la nohe,ue será ame-
nazado por una renonrada orques-
ta, y que se desarrollar.en laO 00terraza de la planta bajo de¡ edi clo

que se levant a orilla de¡ -mar.,

recio módicotoma veinte
>s o en blan-

. Anastigmá-0000.0 000

PROYECTOR KODASCOPE Sixteen-10. p 70d0e3 lindoroíoo. olo wdoo ,o

Brillante proyector de 6mm. con lente Universal de exposicion paro toóda p.
F0.6 luminizado. Lámparado 70 va- culolñ cooluk. Y usted ooadi aM

liois. Hay cuatro lentes y tres l1mparas bar de pell sin perder nada

hasta 10,000 vatios disponIbles. - s6lo socari 0a c .10 y colocá 6t0

Precio . . . . 215.00 Precio .2.

PANTALLAS -
Para oores poyeccionos y más brllantes,, MNICAM le no o ,í opontallas Radia

en oa siguientes preCOs

30 y40 o Mod 0 . .2

37 x 50 - Modi0 o0. .9

52 x 70 Da te . . .

Para detaa5 adicionales ýoliit catálog a MINICAM y gustosaente lo oíá enviad

Neptuno No. 305 Teléfono X-2466 Habaü
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leorganizan la
,ga Mexicana

cariñioy
ceblo ni-
ba, fac-
)se a los

ele oc teamde

doctor Eduardo0
presidente del Bai

rá amenizado po
llcoa y presididC

el muy querido
dcn, alma de lotaros durante

ssiguien

Vallejo,
Vista Ale-

la en Los Cár
les en Bard

aresultados

ia entellamsa "carroza d 1 c ,el adl e s laed r as cceneden-
cade qeepcdáeen ljeooelin

LAISLA
T IENE CA MISAS

Llegó lo que
usted esperaba!

Hemos recibido, una cantidad-limi-
tada de Camisas "ARROW"-impr-

tadas para nuestros clientes-con-
feccionadas con poplin blanco, en

todas las tallas

LA ASLA 
Galiano Ifa. 307 -Telelono 148886

El seIlodecano de la escuela de Jo easq e s su fu dador. niendo el deporee-r ec de

DerechoIzará la bane d eaddicha Ambos el San Luis Potos y el un Incidentedecancillera que ba-

Yran program facultad, .gadon del ecampeon.toT ie c ue taebién se habee re eJocgúconcepto de afect las

dc riterescuelas pasado y el y el doc- y iee o,dveveráaucrs , Peblyoel c pnest de pea, ruen l-
.»r Enrique Jiménez, el rector de re Su pnto de ista, und pamsbenlI t7depores uee erelceale lacaá la ee- r eL s ceatroes NueeveLace- eete depeoitl ceeplausible enc

e o uncvrsarhyanz bola.r do, Torreon, Mataeo esdOela- lo teórico; pero es dificil~ que la
niversitario, lanzare la taoi4reri- s)&m, han solicitado ser m lembros del Unión Atlética pueda llevar aun

En próixmo trabajo -resentareoos campeonato de 1949. Nuevo Laredo y ere erdolles les desees del cl-

In-prograesdeeotablerColor¡elschedulecompleto deestaecom- Torreónsprobablementeobtendránlos sitante si antes no. surge una e
Spregm b elpetencia.restante puestos, diación que ime las asperezas sur-

do ofrecerán esta noche en gidas por las declaraeones del ge-

Hoo Bocic. Detalle 074Peblicidod PAoce neral Somoza. Ya la UAAC fió
_í^ Habanaeaons eu eorrecta, frme, y no es

Oaei Elpííle . e sav eeiolcuestido de vaialadesicqe ya
edenei.l lecadtelea eondsla desaparecdo la cacae ene re drd

sea estaoches rewent"r en1el mal.

Ocvez o donde lostfancoáe oeodránE s penosa la situación difícil en
portunidaddever alosdmqee a red-do el- viaJe el señlor

erdadera estrellas del puglismo en
1 Interior de la Repúblicae dVenció Bernrrd Ducosel

Aifonso martinez, (El EoA~ado). e
~dorl de unrecord de 24 pelea&O leAdbi(Aele

ccc sl odccbtoeddedoalyqecc o eseloCHdeAGOolocoub 
es ees dccie

%do sbado M0 aa contra &lo c orn na nard Du~oe, de New Orleans, con
Ialrela ocu ará el bout estelar de servó su posición ' de aspirante n

eor tecáoeeig edeeeMochuelom ero uno al c illero de los welte.
stable qqe se considera uno delos pe NNMreoderrotando decisivamente a John

e boxers d e eaHabana
a o ry nedoiese.elccPbbc.e tro es asaltoscelebrado en e

de los De rtes frente a Pepe Da y Stadium de Chicago.
Cayuco Avarez aún recuerdan los

ntia p or el Kkaoposedr de Emilio M oya en
la e rgm iinoeaR- ¡u n aravifil. !dif ícilcomba(e

Énald Val el agresivo púgil haba-
nero ídolo de Barrio de Belén, que

Taantiene una sola derrota como Pr-- Todo el mundo, sin dis- El próximo mniércoles, en el deifellonal de los puñios y que en su tínción, está de acuerdo en diumde la Hayana Boxng. la DG]última pelea en el Palacio de 104 ofrecerá pu acostumbradoprogratr
Deportes venció a Pepé Das por que el calzado INGELO 'de boxeo amateur Guantes de Or
puntas y q'ue d domingo pasado en es una maravilla. Calidad, perteneciente al campeonato que9
out técnico en tres rounds al orien- econom la. di D óny ele-está d~ulandcoeteroca "tZ
Wa Roberto Davis. gancia son .las cualidades Ja. Siffendo la pauta trazada por<

Est Peáa pe a eotiva por la básicas e han ganado prr io aer ugilisiMia la rgustan de los continuos cambias de para IN ELM es0 total los neófitos incriptos en éste torne
galpes.y unáninme.elogio es fácil cómprobar «el afán dé sup

En otro bout a seis rounds, har una rac, k%ón oue ,se-adviert_"nlacmnfenuev nresentacin en el rina del Ha- 6~~¯destä es ¯í eleas de boxeo qu

Ir eloesá edeecc beeoegr.o. de2
de Titán estsoilbe ls-E

les octlcos del 00arcoeO
le eCony ¡eoen os ecroolr

los eo I ebna"slo í
inOriand opeditoj
e los fan o , el Pr- en11

ado ala noche de AMe aaYceodrLíisno 11mue
baneros, Mateo!#aobn
Valdés. CiOe VIlOa yi "n Obra Maestra 0 Coda
frentela verdaderas es-

nterlor como AcoranadolaenTabo, tkaro Ae NOA s
eE a boxing se- S4* * 

*CICA kl E

a& siete y media, de iRofoel y Consulado EN TODA LA RRPU TiaA

CHEVRM LE
MODElOS onenctealoas de 16"
125 ",'. 37' y 1'd" untr*el y eso-

d*) de ca9 el". Otora
y34 158"- nr ls

r

tBREDE 194& ou

S GRANDES, HOY EN LA TROPICAL
entos en elrograma ded
y lucha para el día de hoy R

el eo Pol- lrL'EMLN

s esoe s betaro Cam n i , Benny O respectoYeeso oeestd O ono c").II Pesimúimo en 'el ambiente rset

te lOdecB~to Bee Juae1. Lr (una alas gestiones conciliatorias que
e U ~ atrac- y dOs treca ). realiza el Presidente de la FIBA.

1. n 0tendre A Stán . Terror Verdees t l
?h entre GU<!d ~. o ra y do ets de&tres ~ Y.' --. .r'ri)s PereyrM.y como deport.3ta

cwn heoy el
torneo Caribo

ados. los
es Gene Burton

¡uecces::hará trainin
el lunes y
co el marteá

~i afld~

una compejen

]u dos se inictams que un
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nerdo entre Breve biografía

2o de Iiusia del Presidente
de s- Unilos

las tres
nes neutrales. G r a nd e s responsabilidadessha

gal. Esto se habría efec- qUe 1a permanecido en el psder

án en-

las huelga,
Pide «Le -Fígáro» que.sean

detenidas Vas principales
figuras del P. Coounisl

Reumnaid m-
Rea a meAdorico

Lat. &ub~
k' uc4.'sa=alae*Lsk~s

Losoll3 ss. e ~35esay* d Ca qd a
.it el . L.iacilita trabIbjr r oaire

-- u Obteá" = 4rmo
d u4,a4dea

$4.090,012--de-
utilidad en la
_Verientes Co.
lIaño anterior obtuvo un.

millón más. Elaboró muc ho
más azúcar durante este año

~UULAM EN.-VM

Dimitirá el
Gobierno de

T. Sophoulií
1 Premier heleno no quiere,
esperar a que el Parlamento
le" " "" ""el«voto"de1 3fi03

Servicem objetvoque llevdotro de¡

Desean ayudar ,UE sab o7n

ElÊ Gobierno yugoslavo di a, seopn V acio, Pda Ni ed
a los refugiados boa ratruoos métodos utilizados por el ale Tierra Santa Gobierno húnTaro eran desconocidos

hastA ahora en ols relaciones.entre

. , dos países que mantienen lazos di. , Para DesórdMMe delaP
Proponen a le Comisi¿n Social E osa Pse. sás.•s s s
de la ONU trazar un progrataam
de auxilio de $29.000,000

,A«Í. olA;s- AP.i-La Co. PRECIOSA PARCELA PROPIA PARA
misión Social de Ras Naciones Un¡-aos creó esta malana un subcomité GRAN EDIFiCIO (VACA)
ecargado derepraun ,uECsolo

:ón qUE. rue.ao urgente proble-
m á las 500.0W0 refugiados de laucha en Palestina.AAa

En relación con ese sunto Béll-
:s. Holando, el Reino Unido y los

ECstados Unidos han propuesto un

*M t-e W ,D -e dólore i-que ------ - - . -- _
fué d1scvtido hoy.

E1 plan 1 de el Inmedisto anf c lo
:or parte de las Naciones Unidas de

* ' ,00 de dólar@& y recomienda
'o0 Eatado& que forman parte de 1.

ANU qe hagan contribucionea vo-
lun ar a.

Otra proposición, de Bolivia su-
giere que los Estados estudien la Po. """'

ibilidad de organiz.ar colectas públí- 0
con en sus pase5.Hablando en favor del programa
de., 29.O0 , 00 dé dótares, el doctor Pgdo nfn yCn tr al, 1-3-5
Eduordo Plaza, de Venezuela, pro- Pgd nat ieAta ae 1-1-1
puso que al el din-r n- - - u ¡c 1.5 x31.85 Mtz.,Igual a 422 M., a $M500 M2.
:on contribuciones voluntarias, el AAIFRESILM -5445 y B53
resto debe apor(aroe por los Estad > AL NOR MIA
de acuerdo con un sistema de cuo-
tas..3-a"' Cso soprinto «sy BÉserán Poest o njeución el 20 de novembre

15e ^^ano5L«A- Txs = cnometa mGOBIERNO BELGA bs tu diTåen Nueva Yo0rk. Tle-
nen des hijos. T3omas . Junior, YBRUSELAS. Bélgica, octubre 30. John M.

nited)-El Influyente diario, "Le

r', informa haber sabdo, de deseo de abandonar *'todos los ser-
ena fuente" que el premier y mI- 9os bEl: ¶Oee nelGob 0 er.eo.

9 «sabd qeSpssk esde hace
tro de Relaciones Exteriores so- algún tiempo, haba expresado el de-

alIsta, Paul Henr SpAk, manifes- seo de abandonar lo0 suá cargos
al'coñi«tO central de¡parido su'mE nos el de can ller.

E UXCURS10- N
ALAS-

CORRIDAS DE TOROS EN MERIDA
DESPEDIDA DEL FAMOSO DIESTRO
" ARMILLIT A

Toreando Fermln Rivero (Espinosa)
CON SU18 CUADRILLAS

LIDIANDOSE SEM. TOROS DE PýLOMEQUE

$.9 8. 0-0
Ilnduyendo: Pasa9 en lo. spidy y con~rtableq

Douqla D C 4 de la q -=Icaa de Ae5rsisn
hos*L Id aosaos 5 , enrada de

SALIDA: Nov. 13 REGRESO:-Nov. 15

UBAN AMERICAN TOURING CO.
PADO 3, 357. 1 TEEONO M4805

SANCO PONL
(el Bonco del Ahor

cúllA-.Y AMARGUA

Dewey se inició Censuran falte el no"bre de Ordenan
en la poliflca Dios en un texto de la ONU del 'A

a los 29 años árabes
5¿ trata de la «Declaración de los Derechos de] Hombre».

Comenió ,9Mo asistente dr «El ateísmo-declara Oservatore Romano-es e un síntoma 'Explican éstos 

Fiscal «5h31 el M Estado. de arterioesclerosisespiritual». Loable actitd del Brasl operaciones
S 1931. DV C bigráios otubre30. El n«v edif io etien-jurii, m P 3.

Pr la UNITED PRESS tes isBrió s "TssTerva E OTTT e h br leradETl N l PARI S.oc 3o

Thomas Edmund'Dewey obtuvo su de las Naciones Unidas poi no haber una fort eza. lleva en iis umbral es- tro ,as i

inicio en la poltca de categoria den cluid e. de s r O Eomaosdeundmóraa.4 chos humanos. será en vano~. mre donden

Dewey,cra un obscuro abogado fe- 'En un editorial de primera pagina. Alaba el editorial a la delegación voanes dedea
« ~*. < « .« u

deral en-1935 cuand3el gobernador que lleva las iniciales de¡ onde Gil AIras Iñ en la ONU por haber pre1e sEadv e

demcata Herber3 H. Lehman lo se - «p5rdaI Tore. r eloro 3tor l seado a la Comisión de Soci -- que «oo.psdE rl

min eonN u seal pspIan pars se í ««los: A E C . os- derechos humanos-- una«Prop>o3EI El bradiero.en
kin a fin de que se reconociera la fe de :ben

nalse «o dos.35aost dc- dctrina de los derechos del hombreU U ordenó que

Á m . =' Nuevas abr hcas rh« « Rigdefore
en las puertas de l«os«ciudadan«s en " Tos ~ laqbi e ls reset a

3533 s E ««5.Ale a "Raetams EosoATEs Er hieT egu55e isí resco «a sírepresentacIón del dkr~31 e repubi- que en esta declaracin se lal la la la tregua dispues

deeials Desesi rsf<lldln-daTE3sirut y El Lsch l sfiaesi n na o m n Braes-slderóhsudepropobrción es ebd eo aúnul
a parar a Rusiusia««10 e lool«scional Salt4 del cargo de fiscal di&- declaró que en la Union Sovietica lesma in orman

tritai del condado de Nueva York al 1 - el postulado de que el hombre ha reriamente, la q
Cargo d gbernador, y luego al de No sólo desarman las de los sidocreadEoa iend Es TAO 50«E Asi sa soíE

candidato& I «P denca.Dewey germano$,sino también todas «odEsclEo". Los ohb «s. r lEs e t haIno « n
E 00a0 0 a m yllos indiosbeItam bsé suys.- os dEIs dIsTOnlI «re s- lre obsri «or ues

«s555 Il«5 Bnlio EEs<«EalE « e.elos muondooo ielos isoraelta

1

10 P. "' 1284 divuneBal
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1 Momento en que tomaba posesionOeicargo

de
&Riiusf

. a l tripulación.
otn dla-autas. de m6s de TREINTA AÑOS,
dipulohateo. después de haber sido su
d &mo haberes propio ortopédico, permite

L na waa de a MANUEL SANCHEZ hacer
v arr piernas a la pedfaccidn que
anqWnb Montoya, representan una obrao ca-
uba; Vicente Ben- bada y e iiente.Alnt orana, de

o a,de icara
sdez de Guatemala. ESEGURASIti& denuncia contrmbarco, señor Han y COMODASIusn de no haber-

One- POn- INIGUALABLES1
idenunciantes enanicos que han re- M hos que ntes p'ermnecion» a bordo son los

rn cuidando el en la invaidea, pueden cmi-
se que tr el e r gracias uopericit.
saese ganadohaýnqtien su peso du-y permanencia ena pananr falta deauada.p d1

jde gaiado que al \ A CATALOGOA
acc entadsata- \

AÑO C»1

1 proyecto de."!Ley Bancaria" Sucedió en

tiene el apoyo del P. Democrata Palaco
lebe ac'rse sobre bases de g rantía en cuanto al istema Po JOSE IGNACIO SOLl.

presupuestal, pues no'puede dejar de esciarecerse el estado de * .biiar.
jai nanzna .in e n dceneol_-Presidente del partido _a/ ua e

#Xnta el proyecto de ley banc aria lUrr a ludminiva 'y el T .ibu- -Qué*bonito os¿,o luna.
Partido aden yb ban d rrraldeinitos Pblicos y el ribunal -LocOrerOa-de Sundo.

ne .l dudr Míe d dauel de eón, de Garantlas Constitucionas yo- .- Bicerbonat o posta.

Gobies
deben
para

srinicipios
lan sumas
electorales

pale, repectivos, dichas mpsas.
Y el Superior Electoral acordó Desea el reresentante Gómez- n

tancribir a losgobernadores y nl- Quintero que dchopersonal sea li-
caldes el citado anerdo. brente dntnadopoo patidoent!Se reunirán enun Congreso lospolíicoLeLAa poporiónueesc-_ a

OFICIAL EN LA pgOVINCIA rre§ponais. p

obreros de refíineras de azúcar AACELEBRARA SESION
El TrIbunal acoydó nombrar par3 MARANA

el cargo vacante de oficial provincia¡
de Pinar Me Río, de la Sección Esta- Acordó el Superior Electoral cele-Tendrá lugar durante los das 5 y 6 de noviembre y es dstica Electoral de la Oficin'Nacio- r n a la una de la tarde de

el primeeo que se realiza con caracter acional. Van a " rold0Cnoz y da taodiatica Ema ana. tune, ariero de

plantear reivindicac ones. Resuelto el caso de Miraj a a ta del Pilar Peña Rubio. bre, que es sesión preqeptiva.

Etz Industrial Bank ofrec a-
os señores exportadores,
importadoresly comercian-oPMACIttasAA les en general, el más com.EN GENIRAL plato, eficiente y rápido

Cuentas e Ahorro- choqu*s s"fvcto ¿e Cartas de Cré-d. Viajeros -Préstamos Co- . t<ý Visífenos o pida in.
tet ormas a nuestras oficinas.

PLAZA De LA CAVEDRAL APARIADO 291
$Am ¡mIGO 2 -. MASANA S T ELEFONOS -1817 - 8328

undo-alguien le
? ¿Te hiideron

o para las bre-
lo.pen él no

Mente nada, ;n

tede-djo Cur-

un paoo deaeë,-

¿uufu lo qu e oc u ? ¿S Iatragantó alguna cosa al señor Pre-
sidente? ¿o sencillamente tenía unpocn dr ditpepia?

¡Vyandustede a ssaber!
M4,F9IO DFOP"AADE

MOañana lunes, en Agular.número
74, bajos, según se ha publicado, cele-
botrán una reunión los que formanla Juventud Naconal Dem6erata,

La Junta, para la -que citan René
Zamora Carbonell y J. Ferrer Nodal,
dará comienzo a las trs de la tar.
de.

"Varo ocurrido V a i aceMde ayevkPr: Grandaave
,Ir nu e nto denlaea
e Acón y el ure

a n ss aa toin l n . a d m usn o z a

Ud .5 und~scbrtmien-
a nii sípnadn a vitaida e114 lau * )n. ratabl e o u a e

s en puer, na. rasn an. trat~ fitto que 
t
unapuobaot o. rv az arm

na d, .aran l to na an y - a a el xpr i ntaraat n Orto

na"n da unnLa 
0  

dwarat tt' t. .
nra Gran HAen, I G oana as dntWao&,eta

rIqot Asbets, 5 u*13 no rk* asnao goa tI.C:Ot
fe. --

1-

E.P.D.

LA SESORA

María S. Blasco Vda. de Aedo
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro lara el día de hoy, domingu 31 de. octubre, a las cual
de la tarde, los que suscriben, sus hilos, hi políticos, nietos, en su nombre y en el
de los demás udn mílIares, rume;an a ul pe as de su amistad se sirvan concurrir ala csa mortuora, calle Milagros numero 5ud, Oese, entre Juan Delgado y Golcur,i

pa desdeallíi acompafiar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, uvor que agra-
decerán.

La Habana, 31 de octubre de 1948.
FlrIda. an y M Aedoa Blaad; Fatinp Garcíal Huerta: Ofelia Sueno de Aedo;Gloria García de Aedo¡ Mirta. Modao y Rolando Aedo y Gada Mrn~a GarcíaAedo; Cesárea García Huéta: Vialtación Collar viuda de Aedondoctor Frendo

López Fnaddadooctor Julio C. Paleda.

y-

23ym CA ALLERO0FTe¿éfon.os
F 8833-F.885:

PRA
IER ¿OS! PISOS

«* muy
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en pata

can cob
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Conferencia del
CatolicismoSr. J. LuisMartín

Clausurando el cllo de conFUren-,
uias sobre IR Virgen de Fátima, or-iPor JUAN EMILIn FnGUIS pr, . rs LniEir Fpmenino de la Juventud Católica,

-Deciaracione e Padre Clemente Lombó, S. J. auado en la calle 27. el señor Juan

.uis Martin, profeor de la ,EscuelaE Vigilia Ee Difunt de la Adoracón NEcturna. da PeriodisEo "Manuel Márquez
-El Circalar en 1E, RIdentarE iEat deI& ermg,.

dCaEleeeEaa ae Juan Els MarÁin. .,Leva por tittiílo la conferencia del
tenor Martín ~Las, Devociones Maria-
nas en Cuba. in ilí_ la presiden-

La H ora Santa Eucarística t,2 señorita Esther Garcia Robés.
NCTOS PARA HOY

n la glesia de Nuestra Señora de el reverendo padre Juli Vela, de la Domingo 31 de octubre
la MErced. el gran' templo- de los c munidad paúl, interviniendo en la

Padrea Pales, tuvo efecto aer.Ea miaa e s s rior de los Parroquia del.Espiritu Santo: A las
dar seis de a tarde, la Hora San- púles muy reverendo padre Aqui- úce de la mañana, fundación de la 

t aristicadorganiada poda nSánchz C. M. .Y el padre E. Unin 128 de Caballeros Católicos de

ecm Ctálica 'Cubana. pra canmemno- El reverendo padre Fernando No- .Iglesia de San -Francisco: A las
rar la festividad de Cristo Rey que a a a a. de la Co pañia de Jesú. tuvo a co de al talade partira de la Pla.a

m EaE ud la Crsiaiaad a ücargo- Eraaacion esuprlit--aes- -Via- ian Ignacio y Teniente -Rey

-Su Eminenc'a el Cardenal Arzo- íaaa.aaaaaiaa Eraasa Eza Ea. la procesión de Nuestra Señora de

iapo de La Habana. Monseor Ma- ííada. e sentido de la realeza, de Fátmla la que recorrera

nuel Artaga Betancourt en su d Cisto. Eaa Caasta e tempo dean :Franci.A

ble calidad de pastor de la Archidi Aunque las cuatro Ramas de la Ac. Saan eacic dePAla: Tem aia
aesis y Preado Director de la Acciln ín Catalica estuvieron presentes, al Ea e s las eele msao m

Católica Cubaa. presidió la solei- igual que otras as9ciaciones religio- Ea. ta laa IlesasE a MiCaasale"'
ne ceremonia, revestido con sus galas sas, la ceremonia de ayer no congre-e e d C ey.

de purpurado,-teniendo como asisten- gó en el templo de la Merced al n-
te al trono al ilustrisimo Monseñor maera dE pesonas que era de espe- adia"
Aiedo ¯Lagun, canónigo magistral r:t en un acto como el de ayer en

de la Catedral. que se celebraba litirgicamente una En el programa. radial "Actual-
El Santo Rosario fu dirigido por l s grandes fiestas de la Iglesia. dad Católica" que se transmite la

d imingos de 11 y 30 a 12 del da por a
os 50 kiloiclos de la Cadena Roja,

N amará parte hoy con motivo de la
Clemente Lombó S. J Adoración Nocturna Asamblea Nacional de a Juventud se

El reverendo padre Clemente Loi- Mañana, lunes, en la iglesia de San Femenina de Acción Católica que Se

t. S. J., secrelarin d;e las obras ni¡- r.-:incísco de Cuba y Amargura, se efectuar¡ en esta capital los dias 6 Y
irnales pontificias en Cuba a nos re- tlectuarm ds sasa dAe inoembre, easlEIIE sdBEE n

mite las siguient declaraciones en iradicional Vigilia de Difuntos oa- ea Harndz, presidenta nacional,

torna Ela jornada misionial efectua- nizada por la Sección de La laabaa América Peniche delegada de pro-

miento y generasidd por engrosar la mer Turno. A las 12, segundo tu
eIlecta del Dia Misional, es también A la uaií de la madrugada, t
mayor, t.irno. A las 2 a.mr. Trisagio. A

Desde 6a pesos que contó I 14 co- íaltro de la maana ofiiolde d

lecta hace poco ai d o menos 20 años. tos, a dos cros, por los adorado
íz!bió en 1947 A 23,000 pesos. y tene- a continuación la inisa. TCrirI
mas razón par afirmar que l de es- esta, se hará el recorrido de las

te iño es mayor que la del pasado ca estaciones por las naves del
A sil tiempo daremos la cifra exac- Pie. finalizando la Vigilia ar

,i, que espero no e dejara fallido -spons) ante el túmulo levantad
en mis- presentimientos. .INSIGNIAS

"La provincia de Oriente se vió es-
te año materalEente innundada en Juventud Católia

ese dia. a causa de las torrenciales igtal que en actos similarelluvias que cayeron. As¡ y todo, cre- , A ala EIn I
a Asal bla Naoal de abp

emos que lni generosos católicos de r1n D. de A. C. que muy prontoO-ienite, quienes el año anterior con- ý xá. lugar en esta capital, serátribuyeron con 7,000 PEsos R la obra did a las asaEEbleists un preEisional. no habr n quedado eC el distintivo-Insignia que deberá
rreente en un plano inferinr. c ir conislantemrente las federaday

"Hoy adelantamnos esta nota para dis *~ d o9trrre. El ýl
rtificacién del anhelo de los bue- v-sgnasun ndcna

ns, que con razón desean impacien- a blanca con la imagen de latmente conocer el resultado de la ,sima Virgen y con el lema
jornada, esperiad que dentro de PO" .ora l tivertud Fe enina parco podremos dar las cifras exactas de t su III Asamblea: TOTA PULC
la reeudado". ES MARIA.
E.Lt CIRCULAR Los distintivos se encontraranvenita en la oficina de informa

Est expuesti en la Parroquia de deadE el viernes 5 en la tarde

Sa- FranCisco de. Paíla. A las cinco béni sern vendidos en todos loi
de la tarde ser la función Eucaris- a.por ana comisión de disting

tira con raario, bendición y reserva. i¡venes, presididas por la Srta.
A partir de mañana el Circuar es- Vllalón.
ara expuesto en Ra capila de los Pa- EA E a-E

drEs Redentoristas, en Luyans. E1 M E aa a E
N.TORL Objetables: Algo flInta sobv

,iia. Deshanaada. Lul Belle. E
La Fiçata de Ntiaairo Señor Jesu- creta de tina mujer. SieiprE j

ristn Rey. Satls Neaesio Lucila. Nosotros las pobres. Noche a
Amplinto. Urbano. Narciso, Quintin rieambre. Mi propio ejecutir. A

icl, Ip E.xuPesaa ñmlratEs. Nalio lpsa--LE Desdeada. La hermar
MI W . E E . Ea para siempre. La vi

MaaíIí llnes Fiesta de todos los para amar. El hombre que all
.wins. Santos Benigno, Mari , Juan, aioria lambién se muere, De

.litiagoliiián y Julinna nrtires. ai ea . y Verdugo. Yo creo en ti,

E.P. D.

E L - S E f OR

ANTONIO HERR ERA Y MARTINEZ
HA FALLECIDO

Dispuesto su entierro par a hoy, domingo, día 31 de octur , a las Eco de la

tarde, los que suscriben, su viuda, hija, madre, hemaanos, madre política, sobrinos y
hermanos políticos, en su nombre y en el de los dem s lamilares, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir a la Funera ria "Clabllero", sita n 23 y M-, Va-
dado, para desde alli acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor
qealEagradecerán.

La Habana, 31 de octubre de 1948.
Laudelia Einches. viuda de Herrer Marta He'rrera y Sánches; Asuncón MArtinez, ida de

Eerrera; E Pedro, Estela. Miaro, Estrella Jesús y Di Herrera yMartinEE; MarIa Josefa Sar-
dia; RomáE Laborde y Codeo; Equel Lavin; E steban Gonzlez; MoraiEa PedreIras;v i-

eRne PEE queras; José Polo Pedro yJ3a .111E .Herrera y Sardia; Maro Herrera y Lavin; AmE-

.EEEEP EEE. EyEEEEEEl rEEEEE.JIEEe Raú y a Polo; Dolores Sáne e; LadelIna Cañedo; doctor

EdaarnO

/4 ¿ vALua W~33E 55

AME 1 ICAN STEEL CORPOR A TI(i OFíClBA

E. P. D.
Nuestro Vicepresadente

EL SEROR

ANTONIO HERRERA Y MARTINEZ
HA FA.LLECIDO

Yíili aa si tirro mmra oy,domiino, 31 de octbrmellaa cincp do, lafardo,
,wanoa i (I n.ala aalnaliuiEtara acaiaadao girvan con urrir a aEl nlaF raria "C&xa

Ioi EaldlailaLEll
2
JyNi, Veddapata desde allaacompañr el caddverhaosa

El do'aanri la uoaaí laa-qua a raadceroi.a.
Lii liíaana. 31 da octubro da 1948.

AmEican StEE CorporEn E1 Cba
FRANK QUEVEDO

ViceprEEldniE Eaculivo.

COLEGIO DE ABOGADOS
*DE LA HABANA

AVISOS
Se recuerda a lo. abogad e sE ón celebrada por la Asam-en a rnr a oju e en se. d de¡ ."rienl<'año,, Ep ió pEEr aal., dEl .ad;ade 1Ella.dE abli aalaaa-

cumlimie.nto para todos los Colegitdos, ncy r; cl eud,

del capitulo 4_rndol e declaran faltas de-ética, disiplinariamente
sancionables," ealizai gestiones para desplazar a un abogado, sus-

iu>yéndeooenel servicioprofesionalº;su catrgó:nosustituirlosin tsu consentimilentoen cuIaqiEaEer inoprofesionElal qe n a d
confianza de la administración pública y or anismos autónomús.
Además, no será pecesario ue los abogados so¡citen de un a
ñero su a uenciap aaa Eocpar una plaza que éste hubieredo

desempeñando en l osls uientes casos: A). Cuando el Abogado hu-
biere renunciado a la paza: BiCuando hubiere sido separado del
cargo mediante la formación del oportuno expediente y en la forma

que deteminen lhas leyes de la mtera.Mentras esté tramitád~
aocupar el cargo ientene d Ecom Eierino~.

--Lo que .e publica para general conocimiento.

La Habana, 30 de octubre de 194.
VTO. BNO.:

ir. JosE PortuEdo dE Castro, Dr. mJé Miró Cardona,
DECANO. SECRETARIO.

Para el martes, Día de Difuntos
BENEFCENCIA CATALANA: M'- CLUB GR ANDALES: Ofrenda flo-

sa en si paatan a las ocho y medi al ñ las cinco de la tarde en sua ,E seguida de un responso enEl A . Env EE el secret.ario, seo
0osrin. Invitaaei'nre,ýidente sustituto. Jerónimo Ron Mesa.

AN XIVA UD AMKN.UI114U 31U LUr i 7T

al seemario, señor josé
Gonzaález. Setor le búsquedas ol]

ELES DE ORTIGUEIRA: a d
icapIlla (te su panteán a (minstlado espaimi
medi. de la mañana. In-

residente y el .seretari io*. Con stimio gusto briidaremos la re-eEga aaGaonzáleza 

;a de comunión geneel ltmo. Monseñor
ias. 'vicario genernicAntándose escogi

Rón dlesayuno Rauguración de[ nuevo
tro de CnmunicAciones ¡inadinitriador del cenisilque proceda aI Rarepara
-difilo. ropiead e(ires,, ,

a u st nst a I a .-

ASCENSION SANJUAN DE MUIÑO
QE a e en an jo , (costa l E lE E , i.Eaaa E' E E E E aaa Eaa#

E.,.EE E .E. IIE 1. .E aE E. a ll E El E

Debl d iEEaE elebrar, EE honra afnebre por el eterno de ans E Ed EoEn

E a EE el xr. Ea a E E dio E .E0ElE.E e E EE4E . E a a maa . e n EElaE 1 E 5E EE EE.

Ea. reg&EEo los paesoas eEE a EE 1ad E E E E E lE a EE EEEars enE EtEnp",p".

PRIMER ANIVE AB

R. I. P.

EL SEÑOR

PABLO GOMEZ GARCIA
(Que falleció en España el día 1 de N0iembre de 1947)

Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el eterno descanso de su
alma, el próximo marfes, 2 de povíembre a lasnueve y media de la mañana, en la

Iglesa de San Nicolás, (Son Nic, 9 os y Mqpnte) su viuda que suscribe, ruega a las
personas de su amíslad se sirvan oicompoboarlo en tan piadpso ocIo. favor que agra-

decera.

- La Habana, 31 de octubre de 1948

María de lasaNieves González,
viuda de Gómez.

u

Un escrutinio del
Partido Popular Socied-ades EspañQ

El resuliado del quinin "sruitii
rn el certamen para e leg i ¡,a rina

n motivodelesti rgamzadPorPCANDIDO POSADA
r . Pirtdo Pooular de Socios de¡

Iitro Ast.uriano parael 7 de no- -Hoy, la romeríade Ios de Cangas de OIviembre en la5 jardinos del doctorfet e d ói0Serra, e el siguiente primerluga Bailes y otras fiesta e días próximo*.
ñ n -aPo aadosas actos de la Colonia el martes.

Loan -r. Alar, sea.ílaííia Gran-paso de avance en Hijas de GaLoria Garcia Alvarez: cuarto, senorila,ila ia Iv mirez Vega: uinto. CaridadPita Medina sexto, señra Crmn los-Centros
la casal: trno aea Mitaiir

Gómez. T1 - csade sa tu<¡ 'Concel
El próximno ,Í'lj, 0 "r ser nrr eHijas de Galcia. )ae] v ernrs a. a a% q P.1 ti'n10'' A palr d, m .na o~ 1. I -CHe W nuevo servicio quirsal ones de] Centro Castellarno en la Taberna de] Cenir(, Astuila- m nec srud y- - ---- - con-trui-^ y ^

1

*A en rviýri



DIARIO DE LAMARINA-DUl MINGO. 31 DEOCTUBRE DE 1948

Hallan muertosAnuncios CLASIFICADOS de ULTIMk HORA
a unamujryac"-

- 'e 1 BPROFESIONA. RE P ARA CIO NtP

su acompanante€ 3 DRES. EN MEDICINA 37 FINCAS RUSTIlCAS.URRANAS 4 AUTOMoVE - ACCES

1s999a9u-se99 9uiciddar DR. ANTONIO PITA a "-

Enfermedades nerviouti;y Distonía ción, pintur e. g"'"" ""enc mi-tomando seconal. Entregados V.osimpEticf . .9ndulaw y se"19,e también- Y-Yampo '[in
rtamtento de lau entorrmedades crónicas trabajo y buenw eeecb.U6 .nos cadáveres a sus familas engerai¯ ¯specialmente Púiconeuir 1 D173ý1,mpotencia, etc. Coditando Instituto. DE!-:.DA

Después de haber concerta un rió- r Conultu, 2 - 4 P. 42 MUEBLES Y PRENDAS
pacto suleda, Mer. n ad.?,cadá- m.':'A- ,-, iro 07.C-146-3.29 Nv.veres en la-habitac4n númtero 3, de

a Campos Días, de 2 años
ded, vecina que era de qPICE SUS MUEBLE

seo Gil Borre g, - C O M P-R S EMBELLEZCA SU HOGAR E
ldo eua u ¡aras en Acabado Perfecto e aiei.dcr
ir6 e S arosé qé s Gonz - 9zCASASn ióninterior. -fundw. traosformacione- Y

r n s Mr o- 9 CASA do'cuanto a pintur de bles
z9lez. - _r_._rX_ 7.D-_ -48-29 N,.

"Mierná~!=::n- DIE~tamente-de -Propietaios
Cuarta Estación, en horas de la tar- Para clientes Interesad^s ne~estú edift--P S O A

de la ditada parerant tabaórrr cio3 ap"rtamo, bu. conatrueclóny
la calle 'de Ch vez con direcc iucó,e aaayvdd.Rsra En su casa n i taler. Refrierad:r,
Zanja. La Jove W 1 parecer pee-- y- , si le Interesa.fiIa- Gabinetse ,qe o Y ~lt d, clsíntomas haBrNsufridoBun.4s.Bdemubles.BA - rnA.A-A HB-vahido, por lo que unos curiosos que aesIsu.LpZ
estaban próximos se acercaron para COMPRO EDSFIC s APAÍRTAMENTOS
auxiliarla, tratando de introducirla bier. construicici y rentas no innl~
enGun automóvil para conducirla a 1. Ta n a SanL pod -

ta tMb91pprfireno9equ1airinD99i

demor__alouee__ GICRERESAURMO

casade oco a l que sene il-ca.otras, e.nlas epart.9, desocupad.s
19 d lo a daran _a as ar- , ,Qed .4 - 1 - -

cieron. En este- uxia il alquiló l COMPRO CASAS- EDIn1CIOS'Y SOLA-
habitación rlúmero 3, expresado que r l P o w de normalidadC¡

la joven era su esposa. 9999LAMPARAS-A-9199991 1
~.0.ir.r919 99iRei9991997. de FORa AMOY La lu ocho ymedia-d _ RO¡PENTUES CLIENTE rEY Restauramos lámparas y Id- clase

91 n Oce, 9enca ado el hotel Jo-cn m detres hbita- me L r st t

é M.r~n Pul . r,.19 a1 av 9rtiue cones situadanVedad 'Iramar S san léfono 1-4916 y un empeICado lavi-
Gily su acomp~ te n 1% a,1 . e _ S uIre, que v -g 1 5.000 a $18000. lutaráelpara darle precio Garní
dirigió al apar~ ento o ree, imprescindible esté vacta. No trat. con y weri dad
das v A ¡rl. n querec- intermediarios. Inform:L .T

hiera ta1 n 999 1 , lo que e- M-5185, de 2 .a.i 19-9-1 DECUADRO

van 91199199 31eUilóu1¡59 919 j FDOSMOS-SIANALOS
9ab 19 1ocurrdoao 9an9ormal.Enesa COMPRO COMO NEGOCIO DTODs TIPOS Y TAMAÑOSRF 17situación salid a la slle y reuirió· Edificios -cae- solamente co'mo ne-|
el auxlo de los vigilantes379y g .eainrp da.Tr a s TCer. sNTEa2.E94

AK quienes acudieron al hospeaetner-7.dN, solsaen pordgusto. r a n- . NTE AMdIAN

11991.tan&19.1 91.,Solaente . .9999

S de forzar la puertadelaaD-IE-9-1NEYEISE -
91r= 199 enr9 999., advir- DECUADROSten ue vestidos y sobre la cama cMR AAE LVDD

estabn inertes los cuer9d99 bos COMP919ASA, , ENELVEDADO

9999or 1.tlo 11é . II FICAcRSTCA ¡UOAD O A ASIEDUOS

,e r 999999de 9cupd 9en9re las calles L17,1 2 SAN RAFLAEL 472r se encertificó que la muerte y 25 d. u l.n ym

9191 ocasionada por la 99n1s91aY.1 m 9 n a : ua- 9.999 9 2, 1a91a6
tión de barbituricos, en este cas s-t to cocuartsdo a son- T f.M709.14 6
œEiseo Gil ern casado con la sefio- cua'rto ysrvicio de e r ay 31

re, Berta Fernández, actualmente en reservado con particular InfoArmgns9,91 3 ESTBREDITOES

COPR, RAA ADI911OS 91He a red e rCu a d o l u staba U-299. 44 E9999

aMbiéncOaelcDió ante el oricul -E2A 36OM-ESESactuante y ,Camde 61 años,
pdede la jven, quien expuso que

9 9999ha99 D muchos años conocAa a 11 FINCAS RUSTICAS ¡ RAIO
199Gik, quien trabajaba con él en PARA CR(OM

M enr., gnoaba qué su hija n soOAC PEU aN

Los ca »969dáve 111eo DíIíg9lds 199199a, 9.1119"1rea9999 99l.15919 . RA I E

su spctivprsíírí enra 9AGUAqueCAEt475erra-orada. sin piedras Nop ue reparaciones
ds pr eetars oalneol- M.t.n. sClay. Gonz.ález Arrieta. A-8(108.

gació.n pren rlshyan r- Edificio Abreii D-1287-11-3 Asegure su ra(dio por'3S
C.I para su autopsia. COMPRO FINCA BARATA centavos al EesEENTE9911.3S

r ~l qeear frente -arret.cr vcec Se le ponle todo lo que 1e- 1,Ha reiterado su ~a, 13-1. 70 fondo°a-° esita .fsl. los homrh- ETNIOPR

199191999991 99 9 ígíd 9 .el «DIARIO. DE Man a Ia »hc e¡34-

r1.r.1D-IB09-11-1 
flof Ocho años et

~99 1919191íl 9119 p999919 Aguno emleads s odscn sMnestayleh DER AJ

renuncia -el Dr. ""::UIAR" aratí. r AUTO VIE
J o séeRussiny01 Ca.D.A. T D.T-.AC.15E^ DA ri

dicione1Inf1rmesere l or ecrto a Ricar - DE REPARACIONES

99119919. L9 999199pesid9.n19 Pa19919.to___ ¡c¡r

La designación de un Delegado ~te l. 91ni9 11a1 9r RADIO-ELECTRICA-

vires. 9991 M 99999111 - 1p119991919999211 1 91 B S L A O

r:
9
cia:Mí

9
anl s dí ídD-1381-15-14 19AGACAT 47CEen la Superintendencia de la AGUrATE 47,5Rek 1

2d, nsñnz e l ouoSUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN biualla. A-8386 0su

tenden t enral e s eussn da 1- EL «DIARIO DE LA NIARINA», C-923-44-3 ACIEE
señanza, nos ha remitido, Con el rue--
go de su publicación, una copia de la
carta e rigió al señor presid ee RSèpeaO edcnMÛtc eh
Socarrás, y la cual expresa lo si- dd aF U*
guiente: La Habana, oct. 16 de 1948. r9911 d1d9119 or1a1 F.911991919919 111para
Hlonorable señor Presidente dre la Re- El res Idente de la Asociación. de

__p'blica. Estud1antes de Clencias Sociales, se- P o o O S Q I
0deñor Gustavo Adolfo Mejia Maderne, 1 a ia

(Por conducto del Sr. Ministrod ha dirigido un escrito al presidente
Educación). de la Faederación Estudiantil Univer-

Ciudad1.9i9 99911991

-estiet ianoci m p-ítad-os tám nVñ -carros-
Desde el 21 de enero de 1947 tengo ria a di io organismo estudiantil, ya de carne de cerdo. Persiste C I N E

rresentada, mantenidaj sin resolver, que ha tenido noticias de que en al-arenuncia al carlg. superinýten- gunos Ministerios figuran individuos la afluencia de alimentos
dente general de egnda Ensentin- que dicen est.ar respaldados por la
za. La motivó, según se expresa en la ME en los puestos que ocupan. Las imiportaciones registradas pory
misma, "*el cumplimiento de mi deber Estima el señor Mejia que cua-1- el puerto de La Habana, en el perio-como profesor y el acatamiento a los quier estudiante puede solcitar y ob- do comprendido entre las tres de la
principios que ¡le luchado por mante- tener un puesto en una oficina pu- tarde del viernes ffiltimo v las 3 de
ner toda mi vida": cubrir, mediante blíca por su , ncapoli.,-aIoi,,or ratred y r, mpene 28.39411 R C M N A O- c t ¡S_ 6.l ýn 1

one la legislación vigente; respetar.s.ecalafnes confeccionados portribunales técnicos de Indiscutido
probidad y competencia; efectuar lostraslados de profesores a la capitalPr ne 9da9 reales de la ense-
na9za, por méritos y sin depauperar
los Institutos del interior, etc. Y comolal órdenes superiores "quebrantabanel sistema ue me esforzaba en man-
tener", ped 1 mi relevo inmediato .

Mientras se resolvía mi sustitución,continué desempeñando las funciones
estrictamente técnicas de la Super-

ntendencia General, por no incurriren abandono de funciones, por de-
fender hasta el final los verdaderosintereses de la Enseñanza Y pr no
dar el ejemplo de indignidad de per-cibir indefinidamente los haberes deun elevado cargo que no desempeña-
ra de modo efectivo. De mi continuaoposición a los errores, legalidades,
excesos y privilegios que se come-
liso en la Segunda Enseñianza, son
pruebas documentales y fehacienteslos muy numerosos informes y expo-siciones que por escrito, con mi fir-
ma, con registro de salida del Minis-terio y el cuño de entradlb en la Je-futura de Despacho del ministro ele-vaba a las máximas autoridades, y
después circulaba oficial y pública-
mente alsuprplanteles sAepeslar de

sici¿m técnica adversa de la Super-intendencia General de Segunda En-
señanza, que así afirmaba el precep.
%o constitucional que se refiere a iainnmovilidad. de los funcionarios qe
"son servidores exclusivamente de losIntereses generales de la República".

Un nuevo hecho me fuerza a rei.terar ía renuincia presentada: la de-
signación del doctor Miguel Guitart

Y como delegado del señor Ministro enla Superin tendencia. El doctor Gui-tart ha asumido de hecho todas las
lacultade, y privado al funcionario

leíimaemente nombrndo, deelas atri-

blica le asignan, creando una situa-ción inusitada que estimo indecorosoaceptar.Ruego con el mayor encarecimien-to que se disponga, medianite. levt-
me expediente uno severa Invest ga-]Fotgrabdos N O R T ,1 ión de mi conductaw como funciona-
rio üblico, ya que he estado al fren-

• SRVKIO9ULTR9A9R.APIDO1 19119u ó1n1el9ra"polít1co119
9 1de conf9anza". sino ri roamepte

1tenico, y la absolutista e 9ecución queA V99 91 999el doctor Miguel Guitart ha dado a
In, elegación conferida pudiera in-
di e r a interpretaciones equivocas, .

Estamos9ra99a9 91o normalmente.9 1 No tenemos Respetuosamente,.(t.1 Dr. Jsé Ru9inyol, super-

ProblEnM4so6rero, Intendente general de Segun-

Dispuestos a Servirlos en estos m omdanEne'a.z

9111.9 91199919999

que se desenraiza o lo' mejores an-
R 5 nn ehwe yD u m 7.17 helo" de Ion clases populares. Lk hlis-SAN (RI 861 r.ndl.al.c toria de un reclente gobierno tons.tructivo y progresista. La Integra-ción dé actual gpbnerno.b a la pre.sidencia de un revolucionárk de abo.

/ lengo elq cmnnuidad de propósioscon el an e'ror a los fines d cumpli.deaP.rWi ob el pt .li n s- en il mismo instanth (lie los mentar Integraumente los grandes
llall- ýr.neton vpot - , lild mi tendencia Iaan-la ideales del autentiimo y cornoharn-

h~lt- q-- el pals e~pela dl.wtri al Dr P'ito. abogué f r ven- dera y abanderado del empeño denaua pem enn er eianllo, Obstácufs s presenta- o , de hoy y de mañana, existe eladoe udd elPl esesncalpaa an laano l uilirla los gru- 1 der histórico de ¡A Volución >est
nivm~,NI n neuínoyur etrpse otrov rsan y en ese prpó- r üeldo jeteýy 1 i elo tr

.9 9 9 ~s9- ~n112 9 911 911,1,99111 y 919

rå ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , T er Huod a ctvdre e ie iada, me avlintixj,'harta cotiten- R nm Grau San M= . mU aay.¡, .,. Ctuando h1b'i e '»m- h restableLida la solidaridad su- él como fEcádente del PRC y cau-denia pesdaade ateti Inm I, .ag vn tu- - tira, consolidada la Alianza y en dillo de las mna,, auténticas- mar-,cela lue-, oidad l n F~1 ect a hrsde. rcha hacia la victoria. El rrtido char* sl(,mpre o " sus or eti-

sx, e _ n 1,, 1~ e i t. pr a rnueee i,,tsimio 1, elemen cis -n'i sguen 5usdirectrices pa-
m , ra i~ ~I-ai-moe sie, een i. fort f iea r su unión: tina doctr In trió asS.

tro, pero que en ningún momentopued ni debe respaldarse con la Fe-
deración Estudiantil Universitaria

Además el señor,Gustavo A. MeJia

911 r191ne 91eva 1191 d99h 99eun1191d

la PEU los problemas relativos al
funcionamiento 1el Balneario -71versitarlo.

Ha comenzado por dirigirse al re -tor de la Universidad, doctor Cle-mente Inclán, haciéndole saber queonm fecha de ayer, 30 de octubre,
ha presenttda al presidente de la
FEU, con carácter de irrevocable, su
renuncia al cargo de delegado de di.cho organismo en el Balneario Uni-versitario.

En lá carta eniviada al presidente
de la PEU el señor Mejía pone ensus manos, con el carácter rrev.cable ya indicado, su renuncia com
delegado en el Balneario, cargo para
el que fuá elegido el día 2 de ,julio
del año en curso. señalando que sus
estudios le imposibilitarán hacerse
responsable de las actividades que di-.cho cargo lleva çonsigo; y ffianifies.ta su deseo de informar, en una se-sión expresamerxte convocada, de lo
gastos efèctuados, mediante los com.-
probantes y recibos correspondientes

El MA RTES.'
(Contirnisicón de la Pi. PRIMERA)

logrenn, "Premio de consuelo", alobtener la mayoría de las cuarenta
y ocho goberniduritis de la nación.

En los comicios del mnartes se ele-
airári los gobernadores de treinta y un
Estados; de los 17 Estados restantes,goce tienen goberiadores demócratas
y seis repub icanos. De las 31 guber-
naduras que se disputarn los con-trmncantes en los próximos comici1 oslos republicanos podran obtener 17:1.s demócratas nueve mientras quelas cincortatiter estnindecisas.g_
der9sa hermandad de Ferroviarios A.

A. Whitney ha pedido al candidato
progresista Hienr-y Wallace que re-
nuncie a su candidatura y respalde
19 del presidente Tr9ma. Wh tneyiugirió a] mismo tiempo que Wallace

ntoificase "an los electores liberales
del tercer partido que serviráii mejorlos nImereses de su mnovimiento apo-.

"a91 9e.91por9suparte°.contes1esto noche en Filadelfia rechaundo al
1precer el consejo de Whitney, qe. qel Partido Progre9si es el únicaque ofrece, a los norteamericanos laoportsinidad de --votar gara si~. Al

decir del candidato pr gi-sista los
demócratas y rep blicinos presenitanal electoradoelre1ma e11 nerque ese e l er" .r y 91s 99 s".19agregó lallace "El escogei entre
dos clases de vrnenos vio puéde lli-
márse una elección, sino un suici-dio*

Cerró Dew u campailaelector"]N4UEVA Y Pý, Ocilbre 3. (AP -
Egbernador del Estad<). Thórmas

,. ewey, puso fin esta noche-ii sucamnpaña electoral corno candidato ala prisidencia de la, República porel Partido Republicano. diciendo que
él el candidito vicepresidencial,
Earl Warren, estudiaron durante mi-

chao horas lo que debia. ex onerle alus electorap de los EstaS o Uni-_

DTesde el principio estuvýimos ácor-
des ent cuanto a qjue en está cim-
pana se halla en juegoAl más ¡m-:
portunte *que unA ' si pe victoria
cecctoral; que son estos, momentos¡

1.9 co 1.111 peso total de 168 9ekilos.
L-xs barcos que tuvirron a su cargo FA I T MO

el transporte de esa carga a nuetí-
tro mercado , son la miotonave honi-
d9ñ Est9rella de Hondurs , que TODO MEDIO DEvino de Los Angeles. California, con-
ducienido merícane las en general se-giin el M.nifies'o nume r o 179; ve,vapor americano «F ri'd., 9 u1, - SOLVENTAR LAS
no de Miami con mercancías enl ge-
neraI, de conformidad con lo expre-sado en el Milnifiesto número 1.796 E SI D S
y el ferry Grand Haven que trajo
de West Palm Beach 22,407 bultoscon peso de 479,700 kilos conte91 dos9MAS
en 20 carros de ferrocarr1l.
Viveres, frutas y vegetales

Entre la carga reribida figurail los
siguientes cargamentos de viveres: E ET R S
3.221 latas de manteca con peso to-
tal de 58,611 kilos.

1,250 cajas de leche evporada, 330,cajas de mlanzanlas. 400 cajas de re-
100 cartones de zanahorias. 25 MP Au e de coflor. 20 huacales d COMPRAMOS SUapio, 5 sacos de nabas. 672 huacalres1de lechugas, 190 caja de tomats9301 AUTOMOVIL,

huacales de melones, 1.10 huacales
de cebollas, dos tarros de carne depuerco con, un peso total de 44-987 PAGANDO -SU
kllos: 10> cartonc5, de sardinas en
conserva, 1 19 js de eitUnas en-PRECIOvasadas, et9.

En s retas clases dmercan- EQUITATIVO; CON
dsSe inlyen autonoies. apara.

tode radio.e 9ectos de ferreteri. DOCUMENTOSurt s armatieuticos y medicina-
91zapatos.9tej 9 11, el 1 MANO

El TIEMPO EN LA HABANA REALIZACION
o meteOroógco de AL MINUTO

D efrr dorio de Belén ,
nos fueronfacilita9999l n s doe qclo Meteoroló d O l9serv99

del Colegio cde o eo b¡'erva'!rc

yascaracteristicas siguientes.
9a dire9c9n del Vento fue del pri-rnero y segundo cuadrante, ron uaveloc¡dad Máxima de 27 mnillas porhora, a las 4 de la tarde,. ,-D
Las temperaturas regi.siraron ina

Máxima de 28 2 a la s 10 a 1999 .y
nima de,21 6ai las 6 a ni. 25,0 ,8 a M,-í7.8í las 10 a 199 . 268 la,a $ m 1 4 al,ý6 , REFUGIO

La pr brometr., . r. rUniz_ ma x'fa d, 7(12.5 onianina y mimmra de -,6l4 n
de la tarde.262

Nubes: se registraron cirl--r ltrat 1de] nornordeste: alocumouls dl eeEe Cuulos del este, Pred iand ENTREel cielo, Parle nublado
La humedad. registró una ýáxi-

ma de9 or ie nt9 a las 2 a mta

E va Porimetro regt.s r(m2,5 tn N U T INo hubo lluivia
MUY grayer Pará Politiqueria y es.
Plecta'cularkdad; para inrurrir e' ro-n1a9 batrata.,; que debiani.s desarro-¡lar uno labor digna .dy ]Os- EstadosUnidos". Con ello evidentemente sercferla al Presidente Truman, quien C E Pha realizudo una campaña d, d,,s,.

do. víruiencia epnira áWadversario A
1 lospecios d. productb, .gricolas, Y.acovrsaciónde sueldl 1desa-

rl l omento de los recurtos na-

1.99999,191n 9 919 119 TT9NT -D-5u0-Y -
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UNCA0-S. CLASIFIGADOS DE ULT-1MA HO

LRENZOO RFFL
29 N110, VEDADO: F1-2322

ALMENDARES, $23,000.1 planta .oitia el.ón .ua3 a,enee. e ceed ,e cn cuartos eloni.s, baño coes bíbl áteca, gar.je. otra,2 urtos . rde, aplio. Patio garaje, 1

AMP. ALMENDARES, $23,0001 planta, moderna- 11urts bIbiote-e., 2 baul., 3 cu jrados, garaje,,Pa-tie co ftle . Otra. chalet 3 c. rte ,saraje y patio. Wb0 vaa. cho~ fruta_.
HABANA, $2,000

Amistad, Junto Neptuno, $ . , 8.20por. 33.40 metro,, 1 Plan¡. ,antúgui Se
vende oaet por precio terenmo. Otra,.

r .esquina, 370 metros, $45,l.

RMIRAMAR, $30,000
Prroso chalet. Junto Quinta Avenida, nTuod erna y~ tlms cont1uEëóï ö -Ptrnt., alumbrado In, T5, 18 5, e.w. r,3 cuarto', closets gr.ndes,, 2 baña, d

clre , e. ~ e ce 3 ut . Mfei e F1-2=e1.

e e, -

1 plantae esquina, moderna construc n.
etren calle 30, hermoso lving con te re pa-e, atuee1. ampio comedor, bar. 4 e, e

t o c e et , 2 baños, 2 cuartos criados-

ALTURAS MIRAMAR,
edern chalet, Junto ealzada cce .ampilo portal. sama y cernedor grandes, 3

hab taciones con 1~!., 2 e, a.nefcos ba-
e e, 1 e ux la , 2 earae $. Otra, plan

ea e e,.0 e . eMarfte,: e-1.e ,eeee.e.

N. DEL CAMPO,'125,000
d e e es e e chale ee r e e e a muchos

ee etae elejo e ecee.c, ebiteci, e
ee e e e. u(ece 3 Cuartos y gara e

$,0060 Marf: 1 .-2322
LA SIERRA, $18,000

1 ce n e magnifica comunicaciones,rrionritca, 4 cuartos, garije. Otra, habl-t.ine., much. Patio, e¡. gar.J, .: 0.
Otra, e elo chalet esquina. 4 cuartos. 2

. ee, a e arae. $28000. MorIfiFir-231L.
00VEDADO, $,0

Calle 2, cerca Calzada, 22 Por 31 me-tv., . el 4 metro. cuadrados. 2 plantas, da ntigua. 3 camas rentando $140. 0. El la- nrreno vale mucho -m. Morifi: Irl-I3m. Y
VEDADO, $65,000

mtos, calle letra,c jnto 23, muchol, ar-
din, 4 habitaciones, hibli0tmct. h-ll ce-trA], 2 Uamo, hermoso mmedor, garaje,coart . chofer. M.rffil F1-1

$165 RENTA, $15,000
coss sala, n 2 cuaro coedor fonda y 1
.partamento de 1 cuarto. Unico precio. Otra2 plantas, 6 aparamentos. 1 cuartos, $M-500,eot., $23^00. M.rtfil 122.

$290 RENTA, $27,500
1e'ara Calzada Ayestarán, 2 plantas,

Scasas frente, 3 cuartos y 4 apartament 2.interiores, 1 cuarto. otra, junto Bel~lcu.,-ewaujna, 3 plantas, 8 e»£" , 2 Cuarto* gran-
des, $460.00 renta. $44,000. MOrfti: F1-1111."

3625 RENTA, $05,00
Yíýbana, próximo N&punro, 4 plantas, es_

tructura concreto, s4lida conutrucción, 9cómodrs &paTtrtmntos, v ¡Ata e-""e otra,cerca Dela.cotin, 3 plantas, 12 apartamen-
1 0, l cuarto. $555.00 ~lnla. $11.000. Mot-

ti. Ir-2322
$860 RENTA, '10,0

Calzarla Ayeatarán, próximo TerminalOmnibu§, 4 ntam, laStructura concreto.
Corstrucción ttra. 15 lujo~o apartamen-to. 1 y 2 cuarto. Y 1 -rcis :ent-h" -se. Mpila cn)od1d.des. Véalo.Mrf:

4

VENTAS

RNEN0O. .
Cae CaCi San José, Dp. pan.smuybuena fabricación. 25 habitaciones, mu

ceptiez y cuatro casar elpfr1nte. 501mt,
de superficie. $2M, renta- cone . Pre-
cio $00w.lTlene4$10,000 hipotecamorato.riada, iformaP. t Anm' . Te-
elfono M-15 y M .4~ D-13=-48-2.

VARADERO. BUENA CASA
moderna, 2 plantas, 3 dormi-

torios altos, bañó de lujo, ga-
raje, 114'y serViCio criados, etc.Desocupada, entrega inmedia)

¯ e- ,. eT ern ndez.

Tlfnos M452y -AS992
De 2 a 4 p. m .

eee.e. eeC-b9e. cecee.

CAL GONZREZ
Vendo edWfcio. Renta $35), agu" y con-tribuciones por cuenta de] inqui"io, Pre-

clo, $3500, 3U1 metros, fabricad o con-ereto di í uer*ce 819 y~ra, a me~
dia cuadra de la 5 Avenida. Tiene ne-

¡cm¡ de hoteL Acepto ofertas. InformanBí-tln- Gónmz Café Salón U. Ramiro

Icnzleceee 5341

U U-D-3-48-31.

UNAC.GANDA eNJ

NEGOCIO DE OCASION

Apeele ceepcce. ¡

rei residencia, Avenida Primera.,a ¡e&= de 1 pisos O to: Jard

fecd Eeiríuo :ce 270lipece.r,

terrera cubierta. gran cocina, iavande-ria, 2 e~ criados. Atos: 4 curto

Apee. Nfor6,dCcI.2 b13lce .
lado e araseSe82 nd,50 do.

le cecde 6y 7.

erte, pararó Alceede .aen prect", rddera otnd.

Véala y ofrezca. M-5021, B-1658.
UR-C-871-48-31

VEDADO
¡MM: lo 10y

sombra, monolfica, moderna, como-d1dades, confort, agua abundante, 6 dor-mitorios, garaje, cuartos criados, terra-xa para flestas, patio con frutaes, con#-truccdón priera, 3 bellos, solar M8 mt.
ocera. Vala 10 an1 d a n"5 duetioen ~isa. 

U--4-8

CALL.E.INDUSTRIA
Vendo casa de do* plantas
antiguas, tiene 12m. de

rneotal 222 m2.
No iiit~rediarios.

Informan: AS-3441

U-D-818-48-31

UNA GANGA

Aproveche esta o'prtuini-
dad. Acab"d * de fbricar,

Scasas al fr.nte, 6 Aptos.
fondo. Rentan 270 pes^s.

Pre.cio: $26,500.
Informan:

Apto. N' 6, Calle 13 eiro
las Avenidas 6 y 7.

Ampliación Alendares.

MENDEZ PENATE
Caell 27 NT 753 Vedede F-5141

$62,O 00 RENTA $4451
1 Coinerco y 3 Casas__. .__ _-ei , src r cnrt, paít. ca-d cs)alcndr, habitac~oa,mñno, a. Criados. Otro $67,0M), redtúa $49L.
Un coecoY-3 casas d. 3 habitacionez.L ~os' Otr o eqina, estructura con-
.mi.o, 4 plantas 2 comerios, 6 C~ss-

. CASAS $35000
REGIO: RNA$8
~^ ~ 41d ~%m pantaesntur~o=~4 ,35,000 ETA $,00f

ecide.ece eceerecei . e-- eo.

~im . ur= Avenida. Canstruido ~ an
quitece cecde e. y prcecdieee cctsa, cee csala. comedor,ce bce e2
bt e, bañoe cceo'.t eo,ete-Es, Otro e~ ico 50 O, ~15 ~, &
~o Aetarán, 2 p I qe ee!

$ne. ?eewce. bn. gaee e y $ eeee-

tame%@ sde 3 al Itbins O do,
$,^ retaee. $ ee ca, abtte-me 4 ASrAS $2 O0
BRIELANTE OCSION

$450@ficRENTA $40

V~te diri cia, etcece". O.e-

ou e. ccece.ee.no lt ca.moy2css oeieosaeg Otarca-

$25500d REúa UA~, 23

eón, 3 ma c. casca, ebaj, Pre r.tm.inaL.1170.C00. ¡unta ri ( losde-ocpdos1) r-5141

¡ECECON C AM
Urgente venta, ecesitoeeciofrZaÎ ue cree que vale!

r,mentoaqu Y =15 desu-
Cerjrosd'l,* eur p óa cruldo 41 "o d to M
distribución irpohbe monolítica ci-tarón (cada = =rdn oranic-med.r, 3 habitadio=^,coetbfocc
=a. patio O~ilate ~ónles r-5141

Nic nor de Campo. Edficio 2 Plantas 4casas estructura concreto, pr~imo vino co-municac=mOns tra $45,00. Renta $470 es.QuIna, estructura coscreto, 9 ap~raen.
tal.f1cu2 al-e-, gra, 4 aprtamenotro 10 casas $42,5N. Renta $4«0 F-514L.

$57ur ont,00. R N A 540 to.
tu . is e.gg gnd.S.

wwatamwnto m 0711^resta $0 -U
$25,500 REDITA$3L. ajerrs, ~d* e squina. monoitico,e~arn, 3a'tmntos, Otro 2 pl-

tms 13LO9, Ame t$*D%. Otro ~dco nue-- . wtn~ur concrato 1ca e~

VEÑTAS VE
CASAS 48

Y E N D 0 29., " -d.cl.J.J.'" 42,tM,"Q--i
ENal. ýrcee-bid'r.:' 

4,
c.c c ceedr, e ROBERTO JUNCO
y patio

eec e8e- e e2ce TEJADILLO 214 M-651.
e entrega desocupada SQ PROX NFANTA

HUD-1661-48.2 3 planta. monolitca. 6 1,' tnd. . -11com.d.r. 2 4. baf. Y orm. 3 de~~cp.
-- ,des, rent« s270 $35.000, Junco M-6573.

dectes, 058. Vacía. El sitiome-
jor de Cuba. Infornación: Ar-
bol Seco 201. Teléfono U-1794.

D-1335-483

UMepeiaza, 3, M-758S

EDIFICIOS
Rta. $110$119500
Rta. $224 $26 'OOO0
Rta. $326 $32'1OO
Rta. $510 $55,OOO0
Rta. $010 $.75,0
Rta.$950 $120000
Rta. $1,200 $1281500
Rta.$1,000$135,000
Rta. $1,300 $148,00
Rta. $1,530 $190,00O
Rta. $11850250,000
Rta.$2,150$350,OOO
GERARDO MAURIZ

meIe.pcíes 138. M7OS

UNESE AL PORVENIR

DE LA COSTA DE ORO

Mi AMI
LA CIUDAD MÁGICA LE

OFRECE OPORTUNIDAD

INIGUALADA DONDE IN-
VERTIR SU CAPITAL

RECIBA MAS DE $5,000

$360 RENTA, $45,000
edado, plantac, magnifica contruc -

cln e rSln e ica e .uoo aparteeea- t e. e e , ecne e tre , -.eotro, 2eplant asete.e e ne
e a, e e renta, 77.0e. . e ee3ce ., e

c e. . aparaecc, meet. e 3.0ce cecee ,,

$720 RENTA. $80,000.

e e s e .ee eee eee. .ececree eee c -e.e10 ' e e -ce ee,,e .seee. e0 ee ee e -eC e -$ s R100 re Nt, $140.000 Morffil
$950 RENTA, $100,000

b.J Y 14e e ,e Jos e APe rte nte e . Coe ,truc-
. ex,- Puede d jar 35,0.00 10 ee6ý-,n Mortfi: FI-2322.

$300 RENTA, $32,005
AlmendáreA, trainv a mwdft- cuadra,1

pnia, Mon.litsca, 1 ce t rentp, 4 apar-
tamentr i nte crie eeala, comedor, 2 cuar-

tc. bo intercaladoeecocina. 570 vare te-
*en e metros fabricacl n. MOrfi.

$400 RENTA, $43,000
Ampeación Aleendares, ebuen situa-

ce cceuna. estructuracece cncto. e20
e ne e e- n eeteeeci etr-, 2 comeri0 b*-

J- 4 scnmod~ prtamentos 2 cuartos Y
.t,.hice--. f cecee

V 220 RENTA, $25,000T
e, Sierra.1 cuadracce eete eibe

-nonoitie&, Caes fTrnet Jarn ortnal.ev-
1.l c e. cee c- r.e.cntie-e,to cridol, Patio y 4 arlmnts-¡i
cre e euact. Mee'eceeEm 4- .

PROXIMA LANCOS 3 PTAS.
e ee ee ee315,0- ee rent ndo*e e e . .

A ece trae . -eice e .cec i. de 10
11 0 on 3 plant s. G i rr, y enitex,

Aroargu,, 112. Tef. A-05"-,

VEDADO ESQ. 2 PIL ANl hbtt.cione-. 6 b^AM- ,g*raj*, d~oU-
' 5. ow. 00,otra d~scu ea -

,1 0 M00020a -3652 y1 B-4452

A3. ta le $10.e. R.00l 5-
Éeyee A ergdee12 . c-0 0

RICA4P NAe D 1x

Ap. Arled$0,50. 818.500

0. e.ece. e, e# &o.
-,~-# 3 te b-" 0-e

e ceec. c - -A~I. poral-445ro

.ec $. l.

A. A $,5, ntad$.
,";l». c V.H. y . n veus

~. do po-

ÚL, ~ De LAt.d•

UH- 0474W
SE VENDE RESIDENCLO

De esquina *¡tu&da en el lupr más
£re c udable de e- etAbce,ty a cecest.

t
de "!Ir,:h.i-. . .

~i.ree.ece ceece eec cee. e

de el . e4 A P"cAe-
rraeceeecte alconeeetoe2

au= y ue cee cecriados.

medcecem¿njee

ce ac ciaem etege-ece

ye,e eeU, ,d is ee zd e_ e e -
s^n C"Wa NT 44 a•q~ i-a . a-

cte. La de Chaple,evibee . ,

.VH-D-10Ws45-31 '

E DA.ee, ece

De~oapala
~hlt 2 pl tsn% de 23. Manoli-

tico. Bajos: jard portal. sala, co-
medor, cocae114 cer-cria-dos e. Tos: erraza al fren-

te, bdloteca, 314. bafo de lujo.
A,00000. Puede dejar 310,000.00 al

% 

Rpor 10 a ebos. e

P5 S, SeCHEZ, A-312%.

Ildeccle E85p4dr.

MO 1 URCENTEMENTE
Vendoca; renta $114.0 miensua-
l^a $7,^o. Una'cuadra Luyanó y

IribrIca, aguawiëmpre. MaMposte-
ría. 514, y demas. Revillaj#Lado 107.

9 6 o.1 epM.

ALTURA DE B
%%~,*0.L e~a e*Io

a plantas Inde nites: Plnta
2 hab itaciones. bafia c ~in*.
planta alta: iguAles locse. contria A .ar ValdésD¡Vado, B750. be r@ntm,: 0100.00°

Tambtén .e Yendo sequina en eli~o .ugarde la va. Por 14 V.Len #I~00. nefclidades de pego.

PARA COMPRA DE CA-
SAS, HOTELES,- TERRE-
NOS, CASAS DE APARTA-
MENTOS, ETC EN MIAMI

-M. BEACH,

diríjsmja
DIA PEREZ FERNAN.
i)ZZ DE ADAMI,

101 N.E. Seo- St. Mtemi Vi-
Ofia 9 2

voapnse-sr e.e cce

$200 RENTA $300Am~ AI- ~ Mico.ue

l ae e. t £e t crádetecent c
comunicaece O trocede ce O 2planta es.Itutacowt m*.noo

k.ína e hcea .e. ee3an.as ,e
r_3141.

VEDADO, $46.508
1 PLANTA MAGNIFICA

Propia consuctc profeídoaLeuin, e
Edra~ C y~aLEt m$1T0,- t~ro: )~ard porta,. ~ ,--?ft,lz, 4

bece cecee~e em~c cctrceee-d
e"e ~a,.ec orgarae. Otro

. *^. * ^ ,es sm emaolí : 1¡"IN.

portal, sala, comedor, pent7 2 habitmelo'
ma, ~añ, «G. ;alba: habitactoneN,

eloset, ebaño tee^ . des Peate

1 ANTA $1,04
Nuevo, monoiUcecs dispé cae IX017,003 efectvo Y *0~ Ciudadez, ~sJr, ardin, portal mala, «rwplam. con-"

cuarto, . criado; altos: bibilotea.garae 3 habtaLlones Otro, 1135,. qui-
na ehaJet (fabricado por xu duefto':ar-
din, areder,.ere im terreaa. a
bibloteca, c~e~.rpantry, cuarta. a cra-
xim, garaJ.: sitm , estitnilo 4 habita-lonex.eloseta, 2 b~n., ter~ a.r-5141.

REPTO. KOHLY $ ,000
cuevaaonec tica. c treln, e*00 m

E O y $5,C00 faldadE 0. abri
nación, jardín a, comedor, 1 habitý-
ce 1aa ce e ~er e ate: tr

%m. 2 abta~ -ab.~: F-4141.

1MPLALMENA RES1 $1.00

Reparto Nicanor d PONec. citarn monoltica n~1

muoiecacd 21NOe. c etect 4e LA-
cilidade; a¿ cojpleto. 1%» Pe r.asa.a conmedor, 4 habctorpns, claset-, Y

hefim; p ntry, o&.n ,porch. cuarta t, cria-

1 ,PLANTA BELE$$60
0

Mas e, ón . cce
U~ ~ eunratraa as y 5~ rtl,m"la b*1, 0 habitacones, bañ o ~dor,tío,~ a, $&;oin . ~na.

otra *1 abateaciona er um, a.rae ems tt O tra m#t*. fra""m. 2aabaascoe. *bañoL , .000.Mindas PO*at- r-4141.
ELEGIO CHALET $17,600

Al.endame, hwetw ómnlbuw, cltarón, m-nolitico, nu^ a.Jardin. -1., omedr.Pa-
b.ccn.cuarto a. Mado& tm. 3 h_

h1,_~ ~ aba . 1 a .t. -. vi-

WAML.MENDARES $13,5001 ,~t, cita~. montscdknu. ja,.
to a, erha. be$1.0, i lnt.

do~'b 010r ~n&e l
1 MW&, 4'"tft~elow.ceta moral* r-5141

1 PI*nta Mitamar $3U,O00uý J~In afredadit. ~.vests.
.2 5 ~«, a hatdi l~ i-

by.s r~ cua. 0. ,0~ fumi, err Oirá.
Utyarna. 4hbtci r

1 MLANTA BELEN $~500
@~" w.y ~ fo rclíd~. ¡u~, rn-

hro pati-.g

SOLO UNA INVERSION'

DE $8,000 EN EFECTIVO

Magnifica casa de apertame ntos

completamente arnu blados. Todos
alquiados. Estratéggcamente situa-

A ~edi. cuadra d. la 51 Av. nevt.da eltarón, monolifica. 314 grandes conel .t, 2 haflos, pi. de tarra. etc. lo-formen A-8"32 M-91101.

AIIRAMAR $27,000

dha e, cer.e m deeU ereeAc ye 2e ea
d. d. Oceeen 44cee. n e yeea-dý Myj. har. o bAñ. auxillar en los b.-j_. nfrm-. A-11113M.9%02.

tal ola,~. con sólo ,000 ee c
irada, restante a plaz9n cómodos.
casas. apartamento". ho1rle. Yotros bienes raíces ofreciend,, se-gura y atractiva inversión.

1 0

4$03 N. W. l7th Ave.'

, 
Ipe. 

-

PAA SEDAD.Vacía. vendo entre 17 y 19, mide
l3x43 sombra a $25 00 terreno y fa-bricación. IRent. $W500. Prieto
F1-8712.

D-1380-48-E1

Y GANANCIA
Los horpbres de experienciainvierten n

MIAMI
La ciudad de más rápJdo progrewo

d. E. U

OFERTA EXCEPCIOeAL.
MIAMI BEACH

A un p*.0 de'cLinn Ad, adfamosa calle comercial, y . 2 rua.-
dra.c d elae.aya afitamentr eel
corazón de MJAmi dech1 .

PRE¡Ocedce 0Je ccret.a r e e.
un él a eib n.s : lrwtraocn

TraRRINO: El lote .Lamento '010
con estructura de acDro con ero-ximáld.ente 1,rn2(Ir f.eg

'^OarLa'"enTos cdo'piST"'n
eee rcfotografía.ce.ompronilo¡lb%d. renta lbore ,, o1r ,.~

Conatilado 432,11.222
npr,.wntento exclu.ivo de:

"-HO"LPEER and POST
Ine'

(uta~lcdow poljW> ~ en Miamí)

D-1304-49-1

.1M-U3 t 2planta&. 2 basom yd w un cuarto. ba(10 yprxý: ig J#ida San A
VENDO DOS CASAS P. eGrardo Muria:M-51

SAN CARLOS 34 Y 36 V d d uP.quinaAlfredo ,Zava. Veda o- , una P]
pieeortaldon habita- ace. eho,
eocee e ei e ee pasillos. vacias. mo- c ee. ere. ».- e

'vin (ris. ar iar ti? ( .N. 4ae/ce.
o=_dtier_170._____ne Mlee.ee 28500 OJOVE.

Mirar a, $28,500 -OJO! VENI
r c.dr. d.1Puient., 3 habit one. e- on 1 mtrsEMILIO R.,ONTALVO e. ee p. 0 m c r Mendj , .asleabricara

VIBORA: $12,5001 35,001. 8 .ente . d .erd cecee 0 ,
P-1 1., .vbra. 1 plant., pró.Ima C.I- M.Ibe . erp=lt . 38. o.da. mnon.ulctid, -Alcterc Alceendresa, $22.500 VENDO '

d. complet., cmedor cfndo, Altuna, e ce.e ee ee,e e e2 . eet
adoe, patio y tr pateo, aeJe. ERe 1 planta. 4 habitaciones, 2 batie . , gara- (Mampoteria t e

!;anta¡". 8-5088. $24,0 patio, cuarto y baño criad. O"r-, K-h- 2.039 %'eres terreno
PARA VIVIENDA e. an e eetr.e. e 1ecee. - 'ti . '"ec.,2entrada caion.

b eo, 027= 0.Gerarde Mátiriz: M-711,11.ci. 020,000. Infor
DIECISIETE MIL 500 En más bello del repartocera metropolitata 538. e c -9285, eeeg-ee,

Amendareee moderna, sombra. desocu de la sombra, calle 14, entr e Cyda, próxim¿ 51 Avenida: jardín, poral, D, No 258, práximo a la Curva R dóetoPóia V N O C

s cla, co ,edor, cocina, garae. cuarto y . nlve , las mejoresv ías de Rrde e, Feóxime VENDO CAO
e ec c eee ceee em eee eee . - e eee eee ee e eee ece ee- - ec e , eseqe- ia . e mede e1 . ce e - OPera e e e e eo

c e, Altos: 3 cuartce e leset , bae- . te- eom .unicceccn Ruta 30 por el fren- ce. e. nceen. eeeeen-,cc. ec. , ce .y
rraza. Dejo parte hipoteca. D-5981. te y dos lineu tranva en la es.etroeeSe entrega deecupeda,2pec et.see eaeSe

quina, vend chalet, recien cona- $95,000. otra,pemo lugar, 2.500 metre.$9, 00. ten

ALTURAS MIRAMAR $37,000 eel8geeeeeedeeteimea.Secompo- i 9.er ee.e e. cerme e.

Luj a residencia, desocupada, próxima ne; bajosare. r , erta e sala, co- c'eOJOe. Mendeca. Moderna: jardin e ,. vetbule. med r, c~cinea ree y calentador . n.e c 5ee 145 0e0 E, Merencce ce,
sela. comedor pantry cocina., cuart, ceriA e.etrico. cuarto y ser Ico auxiliar .Edi cio, en e ,5 , ec c , e e e 

d e. . e , ea ee, ee4 hea,,ccciene e l.» e gran petee ve paeelene aslad con Epéndid. me- . 3 peneee . eeeecp.ret.-eP * c e eneee
e1. 2 eh. familia. Lue Indirecta&e. eema ,e e ev. deaero e t .e Altos: mente s de 1e -comedrc , 2 y 3 hAbitAee - ce .e.e eenpee

20ox40 m. Monteivo. B-5988. tres cuartos grandes.añ de lujo. o., derrás c.modid.d. Má d- 1,000 V.:- ms itn.
terraza al frente y en el e ndo . ce- ras y más de 2,000 metro. fabricacin, Ge-

MIRAMARe $28,500o seet en las habitaciones, e fresqu- rardo Meurtz: M-7586. Metr.poeltana 539.
MIRAM R: $8,500 sima l ie udueño

desee P uen e cent ceceer ya , Ce-lee 14 e 20,58, entre C y D. E equina, Cuatro Casas, $32,000
jardin. porta sal., ced, e c - Reparto Almendares. Mgeiece. 4 e-. 2 cada planta. Modee -ne .bañ, pantry, cocIna, .cUe, _ cec- N ceequeGU e ce: pcrcee- c cee A GUIAR 206

t. eredes, patio. Montale.e9 No intermediario.e, . complt colores,e compr en e V
bon t. cC.In., r.nia $240. (1erardo Máurizi cloo d, Apartgmer

A. ALMENDARES: $11,000 _u___~_____ _ '4_ -M-i M ltt. 53. para hipoteca
Loderna, sombra e, eocupada. e Pantae

jarden, portal, ,comcedor, e chbitmec-e Chalet, Esquina, $5,00
ne. e eccee e.r e. c.ece. cecee: ,.n RESIDENCIAS EN e habita.concee e e-cee, cede., lecce

cantado Y reconocer $4,300 a p.g.r 14 ° I A R cmdA150S í1,1g""r'ó" ,'"én"di '. , (ia E
Meetale. eB-5988., RMR e . ' e15.500 e. e err , . ea chalet' VeUdee erane.Me quedan para vender $2<I .e tcerArdo M*re : M-75',Metropo-. o, pi 1A000 CINCO, n la QUINTA eec.d ar, -2e. e,- b.c. e0fiantan 51.300 Pre,e a 0 AVENIDA y contigua e Vedado, Chalet Precioso .ere, m
e ececerecide . 4 a os. solar comple- ella., Alguno buceea lee- N- . 4 hbltce. 2 baña., te.r.4~1.des~cpad. .ibra, 5 habitaciones, 5 , d' siaa detalles muy nuevo#, 038.500 ¡VEDADO, Çb.A.c emil e. ardineterrazas.ce. lién en el VEDADO. TO eotro . medc. e eee,2 e-e13. mano¡¡- c e .-

Dejo parte iptec: 400. E. R. Neon- DAS ESTAS EN PBECIO. c,. c h.t.cle, . e b.ce. es43,000. e- e U. eD.ASo ES-A E. PRECIO M4-rI.: M.114, M.Irop.11tamaa .$(,0,0 o r w. e.¡ c

AMP. ALMENDARES: $20,000 Te ce d l mencc. Una PlaiSta, Regie, $45,500
Junt. a 12. 0mnibu, Y tr.nvi. nade.- P. PrDEn.IIDEBMANN ce.f.t es, 4 habitccione., b- ren
des-ocepod . -din, portal,v e Ptibul. Paseo 465 c11.'cýdd. ec ce ree c1*e. c ie-eec.,,., .

SF-7969, VCdUd ec. eec.Gcardc e-riVeM-7558 le.t.,y ser . vic cc. ce er ez e e emioli gare e e ele. ce

ce13UD-1532-48-2 Vedalo, Moderno, $65,000 ,cJ,- 3P¡
QUEREJETAe$11,500,e$8,00011.e-.-0-e eresee.eende, e545 e. e

1 pl.nta m der. de ocup.da, prexim, ., ,ee e t ce e e e eec
e.m eeye 00e . " .e ye.e e ee., oloe ael. emodern. ~o~e e . e e. e. ca, p

S e cpaga, 12 A., pc.ec. VENDO-MHIAMAR e,$e5. "e. erardoee, c ceee c-5ec
ramder.cCuArt . ceInAec,., cecee.cee 1ee tr I Mnt.1- I No - •CIALET " "

DE TRES PLANTAS Vedcdo, Edificio, $7S'e,(e ),. e
1e-[RRA:$eJ$50ce ~n. a 16 40.e e-75"0 e0 3p"anta'. i e,. e 3'$ 050AVENIDAS ti"ab . ,0. Otro, r.nta $40.339.000 ce e - e A47aar'imen a*'eeusfUdin -y aiGr,rdo Mi"r'*: M-7181. MetroP-lt-an.538 o

e h.,eCe. ceceee, ___ . c.e.ce¿,,cec.cecomeeeore.,ee, e e&e-e1SIERRA $50,e $4,90 ' r cIrecomer ea e L,Próxima 23, $65,0002 uro aecom.dor y ~l. ta- .ltrau a ec . e, vddo 5 er.2pat.Otr. -2
e . e .eeet e e e -ccl e. C o e 2C .L. . grandes,1eee)

SIERRA: $50,000. $490 try y "c1n'. s aaJ.d 3p~ ,rea. 53. 600O e - d
' rxm a i Modernm dil.i. 2 p.t . tnplw l, M-INsfi. bM tr.polit.n. 535 omd r. 24con bpl. t. 4 c.; -. iPortal. .a.l.e"% graUNDAsPL.AWTA ' Cu&tr. cuar- s,4 2 an h.H,d~m. ~ ort. baña. c-¡., *.,* e. eetos con &U terrazas. lo.et arma- 59 Avenida, Chalet, $32,00 0 er. A e

p.rtce. .eela, euarto. comedor.b eeerio. exin de té o e n e cuatro venta- ede ce c e. be.e eCeein . A ecristaesu. s cortinas venu . .l$n " VDADO. CALLE
,eanas y terracita al cede.ce. ece Lecrd~ e ¡ c ,. 2. c 5. e. . d. eec.

AMP. ALMENDARLe: $15,500 baños de lujo. uno negro Y Oto l t. o .,.próximo MIramar Y NAu- r34,baño y
En , e eler o e embra. ce cupada.ee c eAeUeM-7504.e.eb.1).,- ~ r,, etárón, próxian o12. 1 planta: J«rdín, por. TraCEnA PI^ TA1 A nilo salón Camp*nería: 11-7785.

ead. . mdr 4 habitaene. »A. de ueo erto eadion. eem Actur Almendares, $28,000 -ompleI. pqWry. ~ten. 1 cu.rt. crI.d(.s. ~vcio. Omnbre .ervidumbre y luz M d.n h e.a stnr. abac- VEDADO, CALLE1 c rtc eáe.garae-, - eB-cee ndire a ce da la csa. cisterna. e e er re- e
ten e e b e fc d eagua. e e, e e e $55,90.cene ece

B. -VISTA:$119 $110 $16,000 y edPe.c . cper

P,<,.%-.Amda Ocp.d te- $12,00c en hpolea al6 M rC $45 ALLE 19. CECA
"'.,. m. -e enre-cc -e#. cc ee, ene . . e a. eal., ~e d , 44,I@namo . n.,. . l c e c eeme-d-, Informes M-2900.I. t552. cee . ., ara. 4 habitaciones.2b«- e 0 .0Calle letra, i

e t er eeb.e., ~ .ey ti".bri otr. c . e nid 5. e e5.000 Otra t.,redr. -ee n

Rent. U o L-1.r n p M -. «t. P.¡ .t. t .e . M ui:M a f; M-778e.e

V P-N T AS- e ANTAS
4- CAWA 0 AA

V.did., r^liýnt.s y &o

tucó,ed
tnm abi
SAmular

SmonoZitUCb, ., om

24CAtý Ula 314.2>,. como
ketam $*a

1

PACINA,1

Fernándezey . cVia e. cc eAge . c. Acece cee, 5e.ecee. e ESQ. FRAILE $35,0001e-D-1404-48-1 cuartO , baños.e e.e e e ee,.l cedr,, ee y
dem. eerrer. F-5694. . ee G, eee . ce,,, epc e 

plantcecemerci.ojG A eect AMP, LM.u>14mEDIFICIO,? p 100ceD-1155-48.31c "tecee. 2 $35.000. eeMe6cece DE ADA-
E e n Rafael y San Miguel GANGA, $9,000 VACIA ce ,mder. eese

.¡enatr e lsca inc , enire .3 y 14. c,,a 1
meee a eces.C 4frenteca ey ln e. c Ganga, Atenteres, 857,000 imiet"'y S"ild.d° 1 , " n ot. J-res: sala, 2 h,.bitaciones, comedor, co- 2 ,3h ao ccnvra JmnM57 e o.' na.

cinaZ baño. Renta PU.O. Fernández y Sólido edifie o 2 lanta , ee cua. G A e ce.^Lcd e .ec. ce e
¡ida. A-9112 y M.1506 m bs ua 0fre . 2 a- A M N A E A G "% omnbs317--1400-48-1 sas, salc, comedor. 3 cuaros. ga-y mALMENDARESda in0

raje, ete. Y 12 ap rtamentos inte-e e Je . . b.e deeMrn. 1 n.,, e rld1 . e eneiea e eVAPOR,(S PISOS) rres. ,comedor,2 cuartos y p ,. ,ececeee cmedor. 34. e Yad 71
demás, con rentas bajas Produce ooiia 0.000. ,Jun~o M-6575

Cee V - 'eor, epre xina a Eepada, 3 / . - S. SUAREZ, $9,500 AeeeeyeVirudes. Ae.
plantas, tson 6 casas). sala. 3 habitacio- LuinE15 ees, r-x ra v a is 'an , n . , y t," n cux rto*.
o,0 e pnáe eeVda] egueare,6 HABITE SU PROPIA CAS ce1 t. ceceA TA.iie n cey E

ce-ce1cecce-eceENSANCHE HABANA ce cedor y do. cuaro,Liquido! ICOMp>ruélO! aatete otl t. c_ 24 o. Inorenan: X-1055.ANGULO 'Y RIVERO Eílo $15300 ene es-eedter Cece,1cecee0. T. ________io-_____NDO
"e ltose: e c25 " 573VENDO 2 CASAS Qr.o a e i e e e ee e eJen.ee M

O'Reilly 251. A-8662. M-9602 bNec icaincitarn enterreno 500 den 6x25 cada una, Vs., donde vara #9 resultando me- TEJADILLO, 3 PLANTAStro fabricación a 14. De~cupada, 3;4, comedor al fOndD-VEDADO $36,000 Acabada de pintar. No corretaje , LAPróxS6Cposteld: 3 plantacslcr-
chaet ruy - d. R.diocentr~ ~~~n Acer ee o m c y brísa, Calle ee, bed~rcomedor,e34, eN ~in., un« f.ltimo $10,000 la 2acJ, pant Vcia l,119NJu c ecee657 . 0eeeítico con 414 grandes Y demás comioida- todo. MuciA agua. Todo amplio: pnt ai. 32 0 J c M 53. sI-7181.de., otros 2 en cale 8, cerca de 23, eIn- e, ce, vestibulo sala, all central, for-e4-IeD-3formie5 A~ 62M.~62. 9/4, bafiq intercalado, -eloseta, co-

medáor, cocina, lavadero graje concuarto alta, o/e. Tranvisa laya tina
HABANA $18,500 cuadra. Ruta 30 y . a 2 cuadras.

Edficio de 3 plantas, calle con tela . Ave. 11 yCallef . Ampi. Almenda- e7e8ecerca de. Ministerio de Go. cerac .c.: res.ueo: Enr e eros. Metropolitana 538 M-75REjos comercio. a¡tes %,viendo. Inforriles:A-_2 M-9_02_ _ D-17_-4_-_ Vedado, una Planta, $46,000$ R
lANTOS SUArEZ d *nri, ; wmr "tel. . - cc Seis casas y .dosee

3 CASAS MODERNAS VEDADO - $35,0%0 ced. 2 garaje, 00 metros Parte alta. Habana:: 0/e c ere, ee e-a e a e e e e . e e eee. c e .e ntre calle e e¡a. Gte cerardo M uri eeFen dable edifice c , cbadece.d.5ceate.e-cel-ce e, 16WO . Icceec. Ne. ee ceee ec eccc e ce e539e
otra chalet OSquina $22000, otra esquina de Lujosa residencia en lo mejor e - e , e . e . strucciónprimera.ituado.cso br cn ,. ods onitiasco t- la Avenida de ¡mn Presidente. dos d y ciallano. otra 470.000 rentmde ceec1,codseeIti- e,'t mrol. c. Resedencia, $33,000 e.cee ec e t cyce~e

da clasee eee comodidades. enform e: plantas, piso de e ore eu.eeee ee, c e s .n c ee e eeeeoepuec . o eA-66 M962.medar, garaje, tres cuartos de cel- ~,jadies pendlent»" ec nfnayZnA-66 M062·do. En os altos cino cuartos y De,. uln., nmásd. .0 ab - u -6541.D
SANTOS SUAREZ $38,000 3 cuarto*e cr.dos c . e e 2 auto., prim

- col.gio de Delén y Calada CoJumrbla,g- M R M R $ 5
RENTA $430 .D-1494-8 - ecnicficeportunidad. errco Mcur ca: M-75.

Edifi eeo de 3 plantas e ~Quina muy Pró- Metropolitana ee .XIm vas d. comunicaci6n, monoltco.ciarn red de 2i4 Y demás comd SE VENDE UNA CASA Miramar$3 $000
dadV pueddO}arA C.on ehipoteca. e.-DoseLI-ce ce e, forms Asa6 M-a02t'no planta, próximo al Asils). 1,213 va-

u. _ _ _ ¡e e.e.e tee. . ce e
de e ampe steria, tabla cone e r- e raeAee ardene.aneeteo,a. comedor. 2 Idal para vivir unatal, sale, tres cuartos, cocina, servi- er. o3hbtcons aos aae

VIBORA $17,000 cio, pasilo, ttoda alas habitaciones trrzau aro b ia crion. 3 a ños -aae. y nar a or
C&,& m0oolítica,nciarón. calle L,¡¡¡ Es. indepe diente localpara gara Preciosa residencia. Séquina, @CAI

c eevaras. Precio 2500. Tel. U-47 . Mirame rAvenida 19, $32,00 brcr. conatrucc i M040-.ComPe
ur , e- cc a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ meeceeeeeecceeceec c cen-ticase casec independientes.t., Cn 3rm, baño d2eMlujo. -ecnbd4 habitaciones, 3 b0,504, 2 ba1o, y 0 a - - nm dadn. Se entr~g dqomupadgO ,tro chalet, 7a. Avenida.$35.000. Otro i cdo $300 meee ualee . Veal Y-- 4 prtmno.rni& »0,0, 001. 0 - Du.A. f~54. D-LAWTON $33,500 rcedo Murt: M-75e. Metropolitana 53L.

RENT A $410 SANTIAGO DE LAS VEGASAcabadoedefabricar.t.d. neoe un. Factoría y Monte, $63,000 ¡OPORTUNIDAD
e c eeeal.frentedee2e4eerajeete. y 10 En le más céntrico de este pue- Edificio 4 planta., próximo a Monte, me o

peos Ine e e d.e l e. 14. ba eo, cocinaY tlom e venden tres casas de mam noittc . rentae e ee , aeqe1 e ). e ce, -4, dero, tranv a y ogagua, por frente nifi.a con.tmmldin, Otro ot rxm
css, pudiend e dejar c1e,000 enhiPoteca - e e e e e, e c I Aguil lants, bajos, comeree. ardoRE T

ce e durant e 10 - -e 600 metrs dfe .- me .: Pernas Jesús Peregrino 2211 Mceurixe-7580.CMetropce ec 535.1*0co.iromsAss MGo. Hbn Comercio y tres lindas
1. ---- .- -- ---_ -_ 1 .n

.l_-1
AIRENT AUI -1-1 11

El-111EE,11

11NISP---&YuuTpnTwý - _ju , 11incluyendo

S r, 11 -1, -n -oã 'ý~~~~~ ~ ~ ~ &- - --- - 'ý_,iý edfdo cI"kmý
ví

a e



AÑO CXVX
DIAR10 DE LA MARINA.-OMINGU, 31DOL 9<9 DE<9948

a lasA

D E U LT1M A

VENTÁS .VE

40 CASAS 41
5 VENTAS VENTAS

CASAS 1 49 SOLARES

NICANOR DEL CAMPO
$18,000

Vuc a. nneva. Fabrc-Jón de primerA.tra, en Ampiación Almendarev, preco-
,1 62.000. Se lVaa. Portela. O'Reilly 251.~tpramento 407: M-1072,1

, Bum.
114y B-4453

oderna, Vac.m»d-.r, r>cmina, pat,1 5. Tratar: U,. 15. Tod*. h

-. entrega desocuipada Pernándea y Via¡a,
GANGA VERDAD, Atuta 556:-

l0 - 13,600.00
n' rA.san vac<as<mamposter, .i . Miramar,5a. Ave. esq.

pudenar $7000auiner.n o- (Se Entrega Desocupada)al, man: 1 y.,yco CaU. "~C yentr y Octa- ilep.r y ,Miramari.S a. Avenida, squi-M- va y Porvenr. No Intermed arios. . . , n planta, cama calle 30: jard ntan. j -- yIr:dedor: porta, , ,,Iblioteca, terraza
DA94 bierta, 3 am'pias habtacone,3b-

- 5" lujo, 2 habitaciones y ttervicio crta-

do'pr i.er«, $ B,000 rnández y i c ln
n. A9112 y M- f5fi 13-D-1391-48-lo.

FA PR1ROET ACZ
-. ----- -a, citarán, port.loeebaocmplet.c- -

,o ,h n i . ,, <9 <.,99999<y

ementad to, -y,, yyi ,y# y
niente. Pr-c- $9,900,y

rego en ,e«,,Ido. l
D-1 -- T $10000 RENTA $100

D.1020.40.1ca CALEO SAN MIGUE EN

la,
a 2 tprren n 70 Frtiarr. e difio aceabado a. te

ntga d.1cuad' t- ud.,man olu. Otro, nue- -le _aaa31.% 4R2 o, $100. 0, rentando $3.0mn n10D15-R2 sual, compuestu 15 prann s.Véalo y oírezca. .Fajer: B-.W41.

1 PL ANT A $150,000REA a$1,300
UPADA TRES COERVCO Y 9 CA¡S

AE_$1000ULA-HA A q1aseo moolíica Mait.o dificlo, ésuina aca-)aem n ltc, bado imbricar.eConiltruce án d,- .rI-
bnscm etS, mera. Situado cerc Gúl ano. YPr-

iás Comodidade ,do. rajer: B-0541.

e, $38,000, Cuba
nto 309: A-3543.

D-1624-48-19 CALLE SAN MIGUEL EN-
TRE GERVASIO YIEDIAILLA BELASCOAIN d'A: Y600,000

9l9antas, 26 ap-ri.ymnt,.14,<,d.r ra,.a 2 plantas, 1.60 x 21 con 2M ,M2 9
.h . tro oniidor, tabrica- §ajos, recibidor sale, 4, 4, b

añ
o, en-

. P ~ pinr.mediivilla: in1 edor,-coetna, 1 /4 criado, patio la- r

laril. Los alta. muy bu*Wos, salall NA A AN sleta 414, buen baño. comedor, co-cina. etuarto criado en azotea.
.BANA SAN MIGUEL 1000-1fi, 18000men- a

.u&¡, tiene 1.020 renta lleiqida. Pre- cit
RENTA $500 <o .

9
,, yeectivo reconocer 7.0N:ioeaa % êlaseo vune opor- naýZa.nbc.d pa d.s l PrIdJeel 5de rente.

entos de 2 habitAcion-s 4 de 1. -n -11 j .Scomedor, todo de primera. Me Ivil: nforiep •

1-- M. de J. Acevedo. A-740.5
VEDADO: $180 000E VDquina,AOnt 1,400N cuatro plantas. inA,r =entox: u e. comedor. d-s habit ci--D,oh c "mpi ts ta i en n,,b

lediavilla: re73
VEDADO: $175,00pt a $1.500, enquina d. fb.iiý. 4 planascmriny 15 apart.mpnl.:: -)o, ,en H B A N .medor, 2 habitar.imne. 1raaetut-

la Atieefo, cerca Radiocentro. Medá',t.l" ^la: Y-3113. RAD
Monte, CercaP raPod 200:000 ¡ yy 3 ,

9 < 9 <IFormidable.esqulna comercial, de la, má] Eiicncnera patsfabri 11
raríaitada deLa Hbn.Ttne 71n -e.¡ E exncnera pats

ros terren y renta M.no, 9 ,od mbn,.r ydo en 374 metros terreno. Renta el
el*. a pey 

9<
de tery. vitalicia 31.200 mensuales, Precio 

.1130.000.00. U4 7,
SAN MIGUEL: $45,000 Sra. Barroso

Cerca de Galiano, 11 h--. ue 1o-
trucci6n, 3 lants as . n miii. m

nedor, 3 h.btacjenes e-c. rao.D-74 -1Renta congelada, sigo.on. 4.d 1.lm

GANGA, $34,000, VEDADO Lealtad, 3 plantas 10,000 ¡
inata SMO.00, cerca 3 2 , 21, : fl.n ,1.1

tu, bajws, comerceo: altos, 3 p*rlmen proxima a Reina, monolí- A
ibi: sala, mnmedor. 2 habtc ns.h n , , 65~in*, todo citarnmon. M . tica ycitaron. Renta6pe-

S.sos.< -Frrer.F-5694.
VEDADQ GANGA. CHALET,

A PRECIO TERRENO 0.17345-31
-C 11 1 Ira. cerca Lin- .25 .x,30'.,etr-s,alto, eobr. e . ade. pIAnta. . c-med.T, ve.tibul., b0aliffi~ , r. lt I n-

en :h.btbft .n , barñn, o~)- u- ~ 111 n 40,00). e iria 7

HABANA: $27,000 .Ason ~tr. Ti, 1 ~~~oai. m Mn RA'AR
3 planta., 7'- 50,me,.rt, -. ytn-

l- -tut if0'0. d"prtal cerrado, living, recibi-o"'.t.: Pu, 

, 

o nd Abgtaionsy a sdenlu-rtn

Vedado, Una Planta: $26,000 A
Calle 21, '- , * """nta . r Sbr n , J.biblioteca. plrm de granitn, em-

tKI, Jardin. al ,rcb id , " 1 3 habi. calerik de mármol. taralo Y habita-

ha¡y, 
cnijyo. pAnty yyyyc)y,<. 

y,,y9<

r-lmti baAN, rar , an v lronet- vIñi de crlxdm., Jardin amx*&anr titbern, cobre. ¡, ci.MH-d0Arl M1 l" 00.Cu0,rg N9 11 entre l i,'-
r.5ys<1un y Terrera. YT-1112411.

VEDADO. DOS PLANTAS

Vedado $40,000VVacía,
A iAVI-TA 14<0 2

bEN$ i ER0
-,1,P AJO EOI

Prec as Uren • "" '""d' r. VEDADOcoun!i m Y -1-1 ' J "''" .ida l7 dlftici tn,*tAr, -llAt.n soru n :n.alturción U rim

rll r-^i Indb n e -esOa e-
viiii- y o<r.x,Í, re.,

A. A LNIENDA RES: $10,000 a«
^ei a " i,,n VEO ADO, $359000

T- p"a.In ac-wl -to
sUN tST:$4,o00 ni orn net r.n nia sely rara & Cdua Co"* agnfica raan nde ndnm - ,

1-1 a, es t rn 1 y 1AR instao Vaaya sa F -

ti - - . - Jr e edd. Avrddr.O- .~. ,anvIa, y Avenda imón Mendoz. C--tui. dad. Porte¡&. O'Reilly 251, <íDepra 1e1 nte, y .sr el T 3.rent 40: 36 072 . -186-45lo.D-1619-49-1

VEDADO
$35,000. RENTA $312 CER PLAYA A $.25

Ed.ficio nuevo, 2 c.-%s y 6 AParO.m-i
t. Otro, nuevo. 3 9Casan Y 6 yPartamen- Reparto Querejeta, calle 74, parte al
tu$. renta $440.00&, 45.000.o tro. nuevo, ta. cer a 5 y Avenida. sy,,

9 <  
c ty . i< 13<, 9<

a c¿ s<. , con«ar<Jes,
<
renta .0380.00, o0. x4

9  
metr5, 1 y .n 814 var , yACera so -

p~ 'ela, O1'teilly 251, departament . 407: br. a $6.2 %ara. ¡Gana'. Ferniánde y
M-1072 D1 54-l. Vida M-150.

SANTOS SUAREZ
pcad. IMayi. Rodrig, Jardin, p. -l-.

y. 314, b. comedor. c, w <Otra Lne* sn, Coronela 50.2.5M2NQ 3 y lHbZrtyd 314. 2 baly. demyy- anga,
"uididade, s50.Otra $9.000. llave mgiiolted 500

71ý-949.-1- M2 en carretera Biltmnore.

y, m ,,y, yyl= ,yc , epart SAN ABRIE

Vúo, E DCASLECiO S1baño InformanF-5694.
erald con bañ aera, omedor co°

ial pati o.carpintera ed o, tiieda- ,
50000. RE D-1472-4-2

GRAL. LEE A No*.A113. STO. ysUA .EZ, E
2Vende magnfico chalet, 4 hab. 2 b

yr La ae enDel No.51. Irifr= SOLARES A PLAZOS
A-4801. Cipriano Fernández. Iteina 107. ,•

y EALA yOIrREZCA. CUDNE Reparto SAN GABRIEL
Country Club Gran residencia tina plan- lCartr Ce2 imt

UR, c0n JardinOx Y A~b1.5 trutales. Sala, le l a y arrete r e ~ . c ~le
comedor, bibli6teca, 4 luartoo, 2 haN. c L aa.y reAgu n a raCm~ y
Cuarto Y baño de criadio&. 2 gar nes.Ais, Tulde ~ asas

cr- .a.BO-7420. .m., 3 P , h' D S E3.0y.17 A
D-1.596-49-29 N . EIDL 25 yMS X

VEDADOSOLARES DESDE
$8,00 ENA $20$875.00
ed8i,0. .REcN tro,$1,2,1~ (precio total).e - $'6 reio $7500.

,.ni ta Í 1 66, Prec]: $1 25,000 , Portel., ee p r p g rs0 R.1l1y .251, departamento 401: M1071 6msspaapgr i

-HABANA Ifotrmes •.5•el mismo "epaTiti

$25,000. RENTA $223 -RmT Eý , NAno2.T:. A0.
.Prero-o edilicio nuevo, 3 pcunl. C.- 1 R11 111 lo.Tlf .
ti na: ala, 3 cuartos, baño,.Intercalado,crimEdr, cocina, Patio. Portela, O'Retlly C-=2-4l)-3 12SI, departamento 407: M-1072,

D-F24-o

HABANA KOHLY, $35,000
1 m -senl- bhajes Soberbia residencia, luJo y confort. Sei ldn y. n , yaltos . ni& y , 0- 9 vr¡ . Tiene 4 ar~y es cuartos., y 'l< 9~r. c ,nruccó.Precio: 15,8000. o .joi a e tr a ti. yrIe dý i- ta

VEDADO6
C 1ý J"eg»d. 23, 2 pIank, ,,no.liti- CALLE 23, VEDADO1 3. rd n, p"rt.I, *[a. reel~bidor. 4Ch. 2 I.anta., ~cra semrri , 14 de leent.

rari. 1 ame treo a fond . i 451 mtro,. a hibitZclon- . :3ha fl Z,/000 . 4.NMO. Puedé h1potecn 5T, anual. 1 n fr
---- m -n:A-4= .2,11 a 1P. m.

MIRAMAR O_ 1 9-4- "-

E.gtiýna de fraile. espléndidA remtdChriA. '
a.td 4h ir --- CERCAGALIANO

S es. pr, 35, y reconocer pe- EIll 9<, e <9< 5$40,000 RENTA $5001eñA hipoteca meratoriada.

JESUS DEL MONTE En un solo recibo.yEsy an, a #in igual.
A9 15.3 x 

y, v 9 yrm< P r < re <d9lPorte3a,O'Re<lly 251. Dp o. 4 '.D 9 9<

obert Sace -23 - 141.4S_. VIBOILA UNA GANGA NOD NA M -
n.l ¡ti, pre- o P. vMrI. pe~ -a

QUE SE EMBARCA d. <9<, l rdi." 2A< , ' 4 d.9 ,
Dueño e s- doa plantas. práxim Istr. j , 7. . I-34 4.,. i- nrd .
9ón T-rmin.], 9< y 9< y y,?y,

< 
yyndeA y, .y, <0. -3 5. D-1124.48.2ýn 7A imetíregand. los b .- dei-ltul9.

GdoAN G9.AFutr Mrn. y1,11 VENTA,EN1,2.000 APARTAMENTO '
yo 21O. Ofinina. A-199 O AE. 2 S noitic- ,e.-FIUA i.1 "n 1 . r-:l facea PsDuo-

tC L -obaaei ea ri. y n~. D-1112-41
M mnelro terreno en $5.200. F.usto M-, ENW0 PiROXIMO TERMINARSE EDI-

n , Empedirado 2 la. Oficin. A -791 2 e i.ocho aP.rtmm ~. 17.entr p
GANGUITA EN $1,200 v p~t-h-.h-.*renta. nf.~n

con $600 .n .nnY $25 ~da r "-" d o'e lf -9U -74-11qtiiad., S.i . .t l gr ande, com;ed-r.,t t, cinta, rimti,. 5 ~uadra. Ruta 4. M., 9 O AR Sla. F-. oM.ri,¡. mpedra. 218, Ofíci- 9 SO A E
na. A-79.58. D -1 4- -4

su dueño: Reina In7. Cipriano Fernán.LUAANO, $21-0UD <
(Edificio dos Plantas)

C. . dturi. 2 pia. 2 c.~ ¡INDUSTRIALES!.a fete, . W ,. abaioe, bh- Tng rmuché. oarsgranide. en Lu0 necaaoe co oeiom .l., chit- ;í, AvsaiM raaVbr.Cro. ý 1 rcpirt- en ,J~nd: 13,.naha anhnBY.~ , v tc~, much- IugaK.itariñn. comd.r. -el.a y b0mo. lech- V.rd.d«r.sga. Portela, O'Rel.v 251.
notco.Renta 5123.00. Alquileres ba- departmen 407; M-1072.r.lo. Fé'rnández y Vida]: A.91 12 y M- .506. D-1677-49-I.,

-GANGAS!Repartn Miramar, solar complete, calle14. . W1.00 viura. Otr. 547 vitr~. 34.200.INFANTA (EDIFCIO)VedadoJunto calle 23. 5,5. Otro, esqui-n,22 v 28 metro&SEn Almendares. M05(3 Plantas, con 6 Casa s) . .9 . y . Ax19 v .,50Calle Arbol 8«o, ina eldr. rí. a-Prel:M 172 -64-9i.

ficio''' moderno, muy ble osrioL ent.a, 6 dep rtamtentolí Con 5813, no .Ihtación, año Internalad., completo. n

yp, re, d.9Spena< . 9< ,
9<9<
9<.y.ya<3«9. 9< VEDADO, 180Plo: $36.1,110. Fernández Y Vidal, Aguiar 56

A-__2 y M-150%.___-___3__-4_-__ (Calle "E' o' Baños)
Calle -E" . BRñ-., cl.r - - r, r n -

.AN LAZARO $20,000 2.00 metro. Gn.FeInándex

(2 Plantas, Cerca Manirique) y dtA-9111 1M-1,0S
C.]], Sa. Lázar., 2 viiintas, bajos: a-

c, bid. 4 htbitacione~, c-M-d-c, e-<,nn, y bn.Ats 4 h.bitacion., r.nire c dade.un.bitaciónsMIRAMAR (PARCELA)
1. l terc-rA planta. Renta *1-°,Te-S 11 9' y.rernn9ez y idal (Mide 20 x 20 Metros)

Aguitír 5.56: A-9112 y '-.1 4-4a- e ^r®" F.- Próximo a'La °o . p tre
'36-1 4 *9-. °.'" bra. Mtd. 2n x 20 mrne . o 13S9

S2.1.58. f5on 552 vítrasi. Gong.: A 113.001
VEDADO, $42,010 o. .rernánd. yVidal, Aguitr 556:

ra.n r~siencia se vería, entre calles A-11112 y M-1509. 13-D-_N9w-49-1.
,l, r irtritt. 2 RA'd -J, 2 as CALLE 29en $55.00D. . rtcI. M-1072. F.hre C v D. en lo rmi, céntrico dl Ve.

D-180-41-1. 0~dv,.prcot, par. residecia - .0rt»nmen

PREVISORA LATINO ZONA EL PONTON 1
.tAloo. ptini- erod.,,o(». e,,-rna.AMERICANA, .S A. , n 

,,n.<. O' IF:Y 24 s5.10 tira. M.rffl: 12.122.
00 EILLV 524

Habana AYESTARAN. GANGA
y,-y,, <y. , ,cmb,:. . me 9 y, A, y .y

y,, y,, y, y1.<m9y<,r<y,, :, , <r9adr dy,,, ,
lod , ci crptal aae i vi ngo ha 1 c- .

sa 1, l l, yi nhy,, -o-COUNTRY CLUB: $10,000
"r y, titr7 AVE UEREJETYarhtt a o nd oia pr y r er (-1.tu orh~ .Acepl mIt-d ertiv, Y r1---ad"" * ""'11 ~n facilidad*. P.o. Morefi r -2322 *

----- At 1RA M RAMAR "M

C- ae Go P mel freni .1 1» mJor Avn3 da8 A p-Apl . ~ n. ""A . e a ; i.
3 : -.

,,,,» In.chAd. vjla u lrn va t. tc lr! , o I, Apo. SI2 R renifici. a
rea n TIT.t m" LA nMus 7 A UREJTAC K 111( e t, i g o o . 3 h a i a in e . d m b - ti . h . . . o n ^ i a A v . T rr e n o e nmn b r

1. no 13. OrMn 2.D. 51 Oda
T.~o. * VEADO, PtOX. 2

Jhtiptlb~Id. ncí. c 3-A-. -,1-1 - r« im-'-. o W T c"nvde .1.v n . t -T omu t- , 4e 1 n d i r llnor do 1"mt . ,n-
T, d , , .I. .14 Y n , 1 ,, Ju m n -Dco t

SIe oder tinen o. a rup*cen t , o o m n -

rr~i.:u.a. ED4DO,8 VRAX 2
por?# de ("d. opletit te 1.1×

~ i l.n, cr . ,'o I W#"1571o .A . n == s r= N
ras~~ ~ 1. ~ct . d u a. CP.:1y ,e 2-114, n-

Zona Urbana

"EL PONTON"
E¡? plena Habana

" FrPrite A la Escuela Normal.

y Entre Infanta y BelascoaIn.

"A 7cudras de Carlos 111 .

Rodeada por importantes cen.
tros de trb y ,o oficinas pú.

bbicas ,loq uee< ,q1duce en un
aran núc11. de inquilinos para
el inversyonist.y
F.n esta 7 na las ordenanzas Je
construcción permiten fabricar

_y1N-NIN tNA -SEP~A 0Ae1 -
de la casa contigua y APRO.

\ECHAR HASTA EL 85 00
de] ¿tea de] terreno para la
construcción.

NUNCA falta el &gra en la
Zona Urbana <EL PONTON.

Toda\, a quedan solares a

Precios vnaoo '0 0

venendo que pagar deonta-do solamente el 40 010 y el
resiý en 24 plazas mensuales.
GOMEZMENA LAN
COMPANY, S. A.

Saato Tomás (Mizns) 152
eisq. &'Marqu;- Ga Zále

U.3263

A OCHO MINUTOS.
DEL VEDADO

Y MENOS AUN DE LA PLAYA,
próximos'as LINKS del COUN
TRY ClýtUB y al gran Colegio de¡
2Sagrado Corazón.,orecemos a Ud.

1, 54,1amigos <í<. < n 3limitado nú

<-¡y r$., que a la betic9«1 de¡
* 7255 M , d un

lma primaveral por su rieviicion.
V1sJtm FLORAL PA RK entre A ve.

,,id. Pr, m~ra y 1. Avenidi.de E-tradA de. COUNTRY CLUB. A d
y d., y med6n pesos la VARA.

Informles: F- M.I, Calle 22 NV 152y F-32W3, Calle 4 No 451 Vedado.

Se.indittrialciu-Co.mercianteg -- para nitvesclítación deósito comner-cial vio pierd aepala tinica
oportirínidad,CON FREr4TE CABRETE-R k LUCERO-DOLORES

Carretirra Calvarió, 38,000\M. con 100 fr«P't' a carre-
¡era a 60 centavos M2. Doy )
algitna facilidad. Vendi)
otro lote Ade 20,000 M. a
40 M. de eOrretera ¡Jolores
ideal bukna Industria.,Pre-cio 80 centavos metro.
OTRO LOTE F. C. UNIDOSg

001 reis a. 7, .00 M- drjO
4,000 Jipotera.

M. de 1a Acr.vrdo. - A-7405

L-7 N 'LA

VSNTAS
41 . SOLARES

VENDO SOLAR 14.74 FREN-
t,. ,,r 47.17nf ondovaras. Ave-

Miranda. M-412 de 8 a 12 a.,
1 iD-1298-49-1.G ANGA ----

Vendo en la Crr~ter. Central, Km. 14 ATENCION -,nLes de llegar a COtorró, W v--,Wet
trtal T eneademás. e ~ d s n , olares Miramar, comprendidosm

y,
9<  

r&r , , y m tdeP, 9< o buntbl0 y y tre las Calle% 36 y y,, y y Y la.
, Pr. e ci. 18 onoy " snoAv nidos desde $8.50 hasta $1500lelj.Pei 1.0.Informa: .r. a- .Ga e ndd.Trred. Teléf. M-4215 Y M-4169. la vara2 Gran porturi.da Teror

D-31.43-40-lay-

F.DA 0. MAGNIE0 SOLAR VDE1ADPO
by ¡,yy, fírycado en p 10te. Calle A CDe3 53-o, -<6

50 met. T, dfa <í Ab, 9< 2 yd<1,3r60N

úmero 579, cas¡ esquina a Zaaa.ráx

no a la Novena Estación de ol1iapr
plo para casa de apartamnenítm. Precio do- 1re mil quinientos peso. Urge venta. Trato VE AD

0irecto. DirTJas, a E. M. Apartado 4». MA
,¡n.o. 1 . M. M, Cuatro número 451. Bien Situado, alto, brisa,M. Vd3mý-q D-~3- -buenas cmu.-acio-e-

REEP. sEPTImA AVE. B5ONyTA pA,,CELA , mm u
Ave, Central, entre Calle 44 Y Ave. Con-sulado. Mide 20 v~ra de frente por 33 fon- LO TEd., $12. Importe: $8,000. olóza . B-3152.D-%4-4",. De centro,32.43x4 o 19

9E VENDE SOLAR VEDADO mit»d.
Brisa. 15 entre E y D. 14.50X Calle 32 a 30 metros de

50 M. Trato directo. Arbol Se. 2.¡Mde 12x55: 660 V2.co 201. Teléfono U-1794. 4- AA.F48

SOLARES NICANORCal 0 pgd p" a 12x4O 1112.00
1y 6 111.0.LaUH-D.1-79449-31C le15 1 .47 112. B-5494.

SOLAR BARATO
sox40 v~r. a l Id. de 1. o.* Induw- V E N D,18 yydel,<rr9 Obrer, 9 u- r V N D O

de .a V . Bianc. alcaniariAlado, agua abu-
d.nu, teléf.no .utomáti.o, . cinco minu-Co d 1,111noli. Véal. . en a aHe.
e.,¡ equin. . pr nce . ea t M rn*p 111.1.t.mrt PA RC L

P4r., Infoya u duen. M-.
D-i7*9-2 De 17 x 32 v. ~<-509V2 Propia

VERDADERA GANGA ara e." de Apartaento en el
n 3,0W.de

9 
, 9. d e enrdo es 7m&. ymA ve ralle aey, y, /. sr. r<a9y

n m y1. 12 a 21 . I. Sr. .y, ,,d,-, dey , 22y5 y , r9<í <,y,,yy B-3 9 ,y9 ,9, y,,,< 9999ocómn. bt.nero. Inforanes: M-^D4 Vendo parrela de 60 x 50 V$. ept
A- <9. Dy. -204!,9- el Rpto. Concepci n cerca curva
TIERRENITOS V11500A, LAWTON, PEE:- Cantarranos a 70m carretera Cen-

cinavit a mrl x26 . ex s w ui- tral en $3.000. Informa Sr. Cárdenaz

no <9<U. yya«9a $215.e yayristas 1E.x20, ,y13, 9<y1.3379.
12x4 3, 92. . yy,1111. X25 $2,700 Equi <a < propi s

ll part.mento,. d.GLacretANG04A.UHD-1434-49-1y
9.5y. $ 9

,y 2 0 -9.<OtrosJ-34K,.
D-1723-49-2

VENDO MAGNIFICO SOLAZPPANECIOganga 12.50 v. medid. 3Ox57 va. total:
1,2 s, D yCarretera CentralRe-parn. 5. M.O.aslugar privilegiado t.tu., teléf. . ~abo por ~sa .buenestado. Tr 1. director. Urgente, C .pa- , 9< yRnarI 82 bajos. A-4M2.

VENDO PEQUERASPARCELAS U
plazos, en .carretera de Guanabacoa GA A

a Villa Mara, a 3 minutos de Guanaba-en. 
9

ynfore y , Bernabé Lore
9

y o. Adolfoy, 502.varas y l ladodelCastillo No. 122 esq. San Antonio, Gua- Ird utoyQit
n.bac-a Tel. XO.1 lrdeCato u.t

D-1481-49-2 Avenida. Trato directo.

IORGE GONZA LEZ Teléfono B-5977,

AGUIAR1 206 M-7785 H182493
V.nt. de solares. H.b-aaY repnrlos.Comp cA.e fioes. cndominios. Crédi- PAASNAF

MAÉNA.MAIINA PLOXMO AZQ1% Reparto, RESIDENCIAL SANTA
"^&^eu. Io" ar& ex hi"cip de &tw E, sevende miagnifico solar d.

hotes, P.rt.ment., 21 ., tfet. T.t.1: sombra 11.79x3,4.10. Total: 402.20 va-
1.236 m2 Ganga. Jorge Gonzáber, Aguiar rari. Se da barato, es oportunidad.2w. M-71115 Informan: A-32=. PIÑON y SAN-

HAMANA. CALLE MAZ0W. CON VILENTIL. .d.pñ im.I.i idad MIde 13* ,2" m. Toal 30 m G nga : 51.0 m. U -- 1193
Reparo Ayetarán QUE? BUSCA UNA'

Calle Ame&&&a, próxim. Ayestarán, 15 GANG;A
* 4s ' %,.$2,006. Equina Tulipán, 20 . 26
1.,8.00. Otr. parcela. 11 x 5:0 c. $3,400.

.lreGonzález, Agujar 2»S. M-77115.
Quiere hacer umA burtia romprit

EqiaFraile Vedado vea este ¡.te terreno Mtiado carre-
PrEsq.uinca yrle1, peim s tera Lucera Calvario 38.0150. M, ronProx"" "" yea" " P*d° - 100 . Carretera varias casas-rerra-unaIrlle, n ýqu lný da. ron pozo. mucha agua. Prnpin

AgUl. <dM7715.

SPrc o 60 centev M. Vé mc es un
P»rcelas, Vedado ·buen " neoo

Calle 25, próximo a Radi~cetr-. - noms
b_. 14x 31tM$.00- p.Otr. 14 , .M ,Acevedo.A . 7405Mid 25.59C x 38 v. G.ng.: $17.00 v. Jorge.

G.ná].Agui- »0. M-778. D10--

VEDADO, CALLE :a. PROX9O 
p15 x 33 met , sin rell~n, o pe -

mente nns.0¿ metro. Trmbéen vendo30 x 33 me rti. reG.nzáe.I. Agui.r
20M: M-77R5.
MIRAMAR, CALLE -0rROXMOAQUAN- EO C

1* Avenida sombra. 20 x .53 Y, gang.W 150. Calle 22, próximo Séptima, 1,251
1, 13. 5.Séptim. Av.nida. esq ~.a sis.N Yendo 13,000 varas, próplo

v. J.rge G.nzález, Agui.rP. M-7 O 105.0 Epara industria, con línea fe.
Próxi taAenida rrocarril a tdo lar o. Eá

PAc- y.rmbr1 20d0L UACOpRT pre- en el mismo paraero H.
Z g. s~w o,.Te un.P 3- - Central.,

nido. 39.0 . GUAO, 0, 12, soy
11

.2"

MATERISOSA
~AMAR. ESQUINA, QUINTA AVENT- jnr ácè 2Vhrda, sombra. 30 x 70 var. de ao ánhe 6, íbra

$ aa.Gna 12.00 v. facilidadesUtro. rentro, a 1.0 ar-. Jorge Gen-
P.'Agui.r 206. M-77U. UH-A -CU 49E31

Quinta Av4nid, $10.10 Dara
MWrunar, Quinta Avenida, próximo a L Pa . Ocin

CopaP acera sombra, 19.96 )r 72 varas.ro-
deado residencis. Es una verdaderanop r.tunidad . e"e prec .Jorge G. nz, U YA.
Agu28 205. M-7785
MIRAMAR AVENIDA DE LA CDPA, PRO-

im QuInta AvenidR. parte, .y 

0
bra, rodeado grande, resqdenooa. 1I.SR x51 ~r.s. T.t«l: 1.000. Ganla: 510.00 v. J9r-go G.ái«., Agular 204. M-7795. O E N i

Mírrimar, con-Piscina .(rneaPrdr d sA-lnd. Primer.fondo .1 ~a, gran 1 Frnea Prdrod-a
lu.c.olor con pi.eln. hech. para f- Rutas 8 y 12).brH a en segukd». 1.51) .asa. W?,0 . Eganga. Jorge G.niálea, Aguiste 2011. M-7793. AGUA EN CANTIDAD

,(Unlca parcelación con aguaParcela Ayestaran, $3,6%0 corriente y abundante).C.H. C.ntil, entre Ay~starn y Calzadaa.yer-. preIna prcel. 11.510 x 23 v~. PAGOSi 100 MESES
Total: 264 v. Ganga: n3,o0. J.rge Gonzá- Pqea nrdsymn]c. Agular lo*. M-7195.,iu ld d

Playa Miramar, $2,800 CUATRO RUTAS DEGUA.
Calle 12, frete tranvi. Medid. 4.1 GUS:8 1, 0y 11. ' !0 voro*. ¡Unica Por precio Y mitu -ción. T.ng. much- rmk. J-rgeGnzl. MATERIALES A PLAZOS

^*"lr 2°; M-7:*(Para ayudarle a fabricar
Playa Miramar. $5350 Vara.- rápido).

pr-¡- ¡.ft., 1 cuadro Quinta Avenida BARR10 OBRERO
"'" i 5Cub Md. 0.U. ý r v. rtlla f n Avenidas. asfaltadas con luzi In las. 112 got . Án. .Agulár 2% ,eléctrica Y teléfon , dirigidas

Playa Miramar A.CUEDUCTO
-Séptima Avenida DE GUANABACOA

tr"nvía. '";ibu." WG1- 1, Pna apor la parcelación.
v. fabricado aOfeded. . Id.par. r-- NFORMAN:
d;ncJA. Jorge Gonzá=sAcular 306. M-770. S a lo fc. Au

M'ATA 'MULAMAP- CAILLS 71, PilOXIMO '20& T , f. 1%Quinto Aventda. sombra 11.79 x 41 v.
T.t.l: Su ve. alto, sobre "r, .no Sr.Poncho:. Reparto.

vffa Jorle onzáét.Sr. Fernándes: Paradero,rLAVý WHILAMAR. tquiNA. rAXÍTE
? aprñxlnm futuro ein", 1 cuadro Rutan 8,y 12.

ntA Avenida. .54 x os. Ideal. Oora ha"er (evc maquinas parap¡rcl. G.nioa: Wi25 -- r-.J-Irg- Go-- (evcod Í Ílea '-701. levr'o y'raerlo a'a p!rt
Avenida S59, EsquiW aió)

Ce 1 -tr"v'a rr u (Se solic"tan en'esvnex 53 T tl:3~ v. Gran Al-nid* 01-01s)nect Qu.Aeied M o oe)
M-77.CMbiy350v G5

(-C L A'S IFIC, ADOS

aervetorro.
las. 1
de 95

RoAd oEm -o de tierra proe-
,RA RENTA ý

REZ

<
9<

ylyyA« 134 ¡
A: R.drií<«a

DIARIO
~INA

¡CALE 25A 23METRS DEY,,S,
Ir,-c<ytiiprtiebeju pero~* e~- 2111

.,I^vr 1 IA 1 iki

H O R

A

do
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1 7I77I7 .i:L -i4g
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VENTAS VENTAS VENTAS
45 SOLARES._ i9_ SOLARES SO FINCAS RUSTICAS

SQAEES, SANTOS SUAtEZDn ~rDUe, -e& aJUan ne19ad-,12"X 50llano, a ~ 00'vara: JDtrada Palmib.Ma
yM ~~xiue. Luis Esté,ez Ymus.Ja . eac.Enainor.d.% 320: l1-JG

Lotes Económicos-

REPARTO
BELLAVISTA

A una cuadra de la Carre-
tera en San Francisco de

P7ala, con calles
p7viment1d.17.

a125
Finquitas de. 3,750 O con
salida a calle pavimentada

a 50 cts. y
Pidan Informes ízobre .-

- ílidades-en -a Oficina en
lCarretera Central N" 61 .

Roberto

SALMON
Mazar-na de Gómiez 5,53.
Telff. A5-5311 - B-1989

UD- 949-49.3J

GÁNGA
Country Club, $4 m.2.

MgnIfica solar, junto Gran

Boulevard e iglesia el¡ cons
FERRER. F-569.

D-1756-431

SE VENDE TERRENO1
' 10mjrdlRpartn Residen-

1.A r l~delVedado.'inda. Pur
oFírente con la doble Avenida Ca-

le 21 Por la derecha. calle 39,aa que hace esquina. Por la izquaer-_;a. con la calle de Servicio 5~N. ymr el fondo cmn la calle de Sey-vicio S. hMlde 1.246 varas. La nmejor
mnzanita del Reparto

1 q1dorman; T14405.

G.ONZALEZ

UH D290-49-1 Nov.

Gral t"rrno desocupado en
la esquina de Tejas

Todotnto o en dos -partes, vende
terrmno que múde 3,3W imetros N)
Mafomes -por teléfono. Preguntar

oo Rnn florentino. Bnr Mo.
U, D-9714--49-31 V

IpaCels 0

$ 4

Roberto Salm'on
Ofrece los siguientes I<I
Lotes Econoó micos

.Barrio Elegante

COUNTRYCLUOPARK.
Eq. A- Eaú.,radív2 4

a$2,25 ~

.5d Frente alPar l7 d osd

cua dras.dé la r.a5, Super7

a $1.25 y.

PLAYA L
:,MIRAMAR N

(Antes Qí.ííjío7

Cao= 172. >líiiralI1-1

de&tanía 47, F-411 1

frent y 2, f~ ro

a .$1.500

Robert n

SALMON

.17777. i (4777 7

~ole ANSOIl eímn'

z -- A n - 1 d - l In e¡dir es

MIRUIMAR. AVE. 7, CP.RXI
m-o Copa, -90 x 20 metros, il)

$1250 callo 2ý 153x 50. a S11,0 vara. calle 4

nez y Prieto, O'ReilHy: JOgí
10-D-1446-49-.2

iTEMPfiOR.%DIS ,S DE PLÁVASI AD-e ,k ai. ¿u SI.,, g!.' l.4Venec.1n. .zon. d- Gu-n.b., el Repart e 
má. nden.aizc~ pa- a oa

1n757 "1'577

r-s "mio aa r-lddca., en jardine'. 1 k5 de nencion d.ere.oAseic

Ce¡.O LUp.,-05, TeléfQn. N-6921.

Parcelas pequenasi
Con las míe ias mvIs solicit,,dis'
HABSAN:

de Z;.2Q nm tr- Van a t,1~~r i l,, d,ý",e¡.reln oid.nt---

VEDA11Q:
das pareciN de 1UM i e sPeo59
MI MRAN

MaGZ r947 v.un,1 e T~l e 411- n 1- l'viu $NM %aa.uá eo . r e
SebrINI d S LG ID .

ALTURAS DE
AL AENDARES C
A,,.,¡,¡. MId-s: -- 1 dr 11a f11ada de

MIRAMNAR

Ce ýi 0 rn,

C.ije e ri dó, entre y . sun. g.n K

SEPTIMIA AN"ENIDA:
ro nac n.ente l l.,

Svc itaaq s b i el. nd . e n
1.z. Pr Al. atva ,

RESIDENCIAL AMIRAMAR:
A ln er.de 1. huinta \venhi cea

s.Mbr~. pret.11sa sparcela- de .x 3 3.e.n. e vn . u ni-M00
CORONELA:',
C. <reatel, A e 1. ,smba.llda a dose, n:114 eLt e pr'-,e, a re

T,ýegg . ee V. metoU I · co ,
AmPLIACION ALMSENDARES-1Ws an. ', y 11. de01 a aa.Pirl!" $7.50la 'a-. Imnprta

de k, . u na tav n nla e

E ZA C
14.730.

vE NDOZA Y CGA.
Is o ma A I .il i

FINCAS RUSTICAS

VENDO FINCA RU
S

TICA

s:517>o E 91 7

Zu t, uo t9 ( 4. , 5:7a1.707 B
T ,Et.b1 P

Cl" r, ciHaba l labp n Loe., M ,a-

te -AFew a

Mr., S.R" A29
-a , ',i1 r a -

iribip-Am ia ah~,.M., - -eir.Mc- san
l .A NA. ,1,13ALI lit¡ 1 1

p: t- r c 1. l. l'ivív',a. -Lu

ri IT A 17211,

to ,~o,1 a ,j, 'Jo 11 0, y

.11. je o ,300 e e

FINCA BUSTIC

a I

q ia l, t

nea30 C abs., $31,001)
18 l. 1-1,W, it.l

y.o Sr% ' 31 y r'41

DE

K. 16 de l

Carretera

Central
A LA 150150DI D

A1.1.O A ENCalles.Aguaá

Al. tubrado

A Plazos
SIN

Inte.rés

Sí.tvi os,

geiii aralitizadio p ') r

fabriración.

PrTecios
$2.00 $ 1.50
$1,25 y $L00

NAR k (1 ADRAJIA

ON.j.LU.0ION

en mm Rpr ypr
jisslo Luis Pozo

r. Imito 77 rc7.7l7 7 i , , t

Dr. (.,7 Duq no y ¡(- Y

Manzana de Gómez

548

Teléfono M6383

HABAsNA

VENTA VENTAS VENSTAS

so FINCAS RUSTICAS 51 ESTABLECIMIENTOS 53 A LES

FINCAS PARA GRANJAS ' 7 -1 7

$7 i n etea $00n GulW -re . .

A. AmARRRN0A-INO 75 177.77 777777

p. EN N A VE NDO DE TODO

V E T lS

PAGINA V

3 T. 1 i7. A 1 0A N . N C - 0 S C A S ¡F1 C A D S E
!2w A ¡ IRIU DE LA ,AIkN,.-DXMNU -31U L1UtILU )4

1 "%H ;D- -i¿ -1-1t H , ý l ipo aconTimí
y por

wn1-

si ESTABLECIMIENTOS , ,", ' A ",," e
emeuc ~ ~~ 1 62d- bob iat

p, z_,7.7vier S13g a paun ,00),C~n S9,000 en Man 1' TPR LECT N
._. . . .

PLRNASO INVRSIONES PIT. ESROY
1 ,15, 0 1 1m y --.- a f 1 - i l a

0bT7. LN MN-77,

¯, 1c, , 1,1,C , , OSnASIDUOS
- ,00 ,, , n 52000M. i

n. . . . . .. .la n a

1 5NOI 7 177,,V~ S,077 LOCAL CAL/RO E 5171 1, 777 T, E BR V SR1, 111l 24 A 30OMBE
rra, , ,77,, ! A ,VE IIC JL (

PERNSIINVERSIONES

CABLL 5711\. D74 , ElLE1946 A194
CARBLLOElTE CREDITO1

7 R 1 1 El,. 71 1171 77 7i 777

lOS ii'EItÁ O YUPAR

.1"^%

dul-ri, LAUOMO VILES

\ tM e IQ LNA hemviinafmiir ede ¡lia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ...n.mtao.3 sillr.Prns B
0 au nær in - hasla i M . 1 V k 

vt k. E N ¡1 : L,(

y_ -4, bC¯1SNCALZ NIBUS ALIAD
NpIVlFO N G VOLO)0 111.

CARBALLO m:07777N.I>:!7: l l í NRKu7.7EACCIONES

D.ITO.5-:II. 77777 17'1 57 17>0 DE RODAE
0.e 1717E,1 1 W~7S~ ~au (19701

FERRETERA: EN si7 UINA ,417 s, A Oíl m0 OBSEUIO

77777 ,7.7 M.,I917, <1 CLIENTES
poe 19,I1,Uy

, nr ,I,,,,,,,, Río 0(1 ERECOM1EDADO

RO ET d ER n io .i I

5, U ^.9 r n xrn-T FACILITAMOS
ENOROFN,,,,"FERRETERIA EN A 11 111,1 TODO MEDIO 1

SVENTA" NSOLVENTARL

r E7ICIO DE I AI,,MAR,,INA,, G .7 NECESIDADES
.,1,w4 .,v

,0"_________ :,:,:ý1 "n MASA
FARMACIAS r MAlRVNí ~'PERENTORIAS

NUEVOSm*
E Et m El Sr7 L ,,,,,,,,"w_, 7 ,. ' 3,p , ,- 91 1omp AMOS s

7 '~ UTOMOVIJ.

toti~~~~ pa-j PAGANDO MSU akr.Sa mn777777 n 1 77 ,N7 7777777-31

53 111 I AUTOMOVILENYACCESPRECIO S
- ""-'PRONTO L h~i

______ ___ E), - QÁ.JT ,TIVO;C(GROCERY, VEDADO .DOCMTOS

OPORUNIDA R 1 Rí (NIA , ,i 774

77. 77,, L. HIN777-7--, < . ,1

77,77.1.7 77) bw". 1

SAI N D)1 II: TE EA 470 Alíuó E) Llr AO-

7~ ~ ~~~~I 7 1 77717"14711<, 1 7>17 1 ý, II771

Pl R> 1171 IAI ' .7. 7 7 7 , 7ENTRE
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1;II7771 17 1Isp

San M71 , 4il (7 7 s

" 7:ARIO DE7LA HABANA

c-na
.. oL s P RE BA C RV N

.a G. .e n en n 1 1 -I

--



DIARIO DE LA

C L A s ÍF'I

Completamente nuevo. Ra-
AIo, extras. Informan: Con-cordia Y' 812.

MARTINEZ

UH-D-332-533 2No.

pONATIC
, - ,

1948
EL MAYOR

ENEMIGO DE
LOS TALLERES,

DE REPARACION

NO GASTA PIEZAS

INQUIERÁA
AL QUE LO TIENE

ECONOMIA
P R E C 1 0

A31PLIAS
FACILIDADES

HUMBOL!DT N* 7

U1.C.859.53.31

GANGA
Plynouh de cuatro puertas

.ltiní 221lo. Pocos ki26

metr¿e caminados, radio,

etc. CompletAmente nevo,
n 2r2 1 redución del pre-

cio e lista Habana.

Insernalioral HarUe*reo. C,
cf Cba.

vives y Aa 2ique.

UH¡-D.733-42-532,

"JEEPS"
4100 co ekra asento leln
tero y 1on garanta de nue-

voz.
CIF. IIABANA, ,drrehoí¡v 2a-
5222 $1900.

FOP, Plailadrla. 2.1,300

FOB. MIAMI . . . $1,350

AM2KE 
5
5IS. over1as.

ZULUETA 464.

Teléfono NM-876l.,
liaana.

(rrora por tan Mer-
cury nsarit dri49. 5-1-1

puertaso. Informni Sr.
CárTicis. 514-2379,

" - U,2222

cribleci
2 hile-2

res ex-
53, d

79.53-31

E

o estado,'alo:
M-SU?

COm

AUT

LO

22,22 6222.2ne prásS2ea. 92r racU ta 2E1.FoDDL 7usr úlo 8 22P. 52 241.21. Ve 72/3 2.L
SkICtemI DAiples de c<ntr 2 e rr DU5-316e .1 . $ .&

-.¡¡.d 217. Tl M. ^ ~~"v1-0,OW»K V
PARTICULAR.VENDE r2 d 'mc

vest'í2r2ííí22onera,23 mot.ro.2.

12112d 2 222 22222 22r 2 y 2.25,22 2.
CHEVROLET 1947

PLYMOUTH 1948 ME, 25 N 2122 1 2. pl
NUEVO

VESTIDURA DE CUERO, ¯

GOMAS BLANCA BUICK 1942

• vestidura d VIny i d. drmard,C.~ 112211, bl- 1-- 112-,1

Jnt'gua FORD J 2 N17 q211O2221
BELASCOAIN 8572222222

C939.3-3 DODGE 1940

da .et . l:.w.etao en-
J . 2.2- 2 217 2q. H I2

P TIAC LINCOLN

19,48
- Sedan gr12212ar2

r~di y ovedrve
NOS QUEDAN EN 3,000 K22. wmnad22

EXISTENCIA 53,700

ALGUNOS AUTO ELECTRIC CO

Sedanes -4 Puertas 23 y 19 FO-O9O
*D-1633 .1

SEDANETES GARCAYHOS.
- GALANO N' 161,

entr An. y VrtudS."

CONVERTIBLES ""R
*0PARA AU'OMOVILES

CON O SIN COMPRESORES DE AIRE

HYDRAMATC B"KELLOGS

2
-

HYDRAAT1C BOTAS DE GOMA

PARA AGUA
PLUMEROS DE LANVARIEDAD GAMUZAS

DE INGLESAS Y FRANCESAS
COLORES CORCHO EN PLANCHAS

EN VARIOS GRUESOS

MOTOR C.
HUMBOLDT N 7.

UBC86.53.331

zEN_. P.- I-N~r,1~~~~ ~ ~ 21 í122 21222222 12,12 22 2 na2212 per2e112 12212

.1 mno d -1.lo. Te éf- i Obisp M Tlf -- 440.
UM. 1

H-D-11---1-13-53.2

GRAN LIUIDACION' JEEP YIillyS
DE NUEVOS Y DE USÓ

MTOCICETAS
2. 1 24 AntiuFORD

J BELASCOAIN 857

OYAL NFIELD M 222 1. - C.93R-13-31

BOYAL 1r EFIELD15 .

22122* d-2R.¡ 22No CHEVROLET INGLES
W e .b . . . . . L50
MOTOS NUEVAS PARA 222 x 21.

ENTREGA INMEDIATA- 11 n 2 rs121r

VINCENT R . D 1,9 0 p^ S A,.
c Hl "~ed TWn. 0 $5U -D13--3

1211ss1111 1 22.2 . 22,4 2 1122222

JOSE AMAT MAGNIFICO PONTIAC

122222,,3 s 222 na, 12212 n 1222 1211

VEN60 BARATO 210, 2í s12222, -11

____$___ QO.

E VENE AMION ORD 1948

22 222,112i 2,G2222341 7

2222.222222r22 carcrad s Aen, ¡ a

AtgaFORD
2 12,2,, d. r2r. 22222 222222

.11,- s . no ni : B ASCAn.L5

C--3m IZ

coonos:
Nos quedan 75

_COMANDOS

de 10 ruedas
3 diferenciales
cony sin. winch.

Lo únicos camlones

que han demostrado

poder realisar el tiro

de co fbjo todas

las circunstaIcias,
22222 p ndo los bue-

yes no puedan ha-

cerlo.

No espere a última
hora para separar su2
equipo para la pró-

xima zafra.

No hay en existencia

en Cuba, ni se po-
drán conseguir ni la

cuarta parte de los

equipos que se van a

necestar.

ha íue le garantiza
servicio completo de
piezas de repuesto

para estos camiones,

Hágnos su visita y

se convencerá.

Taíííbién tenmlos

COMANDOS
de 6 ruedas

Internaional
Conandos de 6 rueds

DIAMOND-T
6 x 6 de 3 diferen-

ciales cn winch.

- Y
Aijío ar r artor d

1CIE S. TDA.
VELAZQUEZ 616

esquinal a Conca,

LUYANO.

Teléfono X-3636.

'GANGA
compres.r de aire propiotris. Informe Mt!e erL& Prur.

MOTORES CENT
BOMBAS AGUA H

rurbinas-Profundidad
Distribuidores: CASA

mo cláe y trfáic.a 16
gaB na esturbnaspi
AitaDule211,17

Bulidozera.
Arados.
Paleadoras.
Compresores, etc.

FRANCISCO ME
Vía Blanca, entre J

Luco, Luyanó. X

SE ALQUILA
BULLDOZER

FRANCISCO ME
Vía Blanca, entre j

Luco. Luyanó. X

UH.C-

Concreteri

Bombas Centrí

RLJ
NUEVA!

Todo¿am ta""'
En Almacén La 1

Distribuidores par

MOTORS MART1
MARINA 67 A

aUapór
U-122

C_ ¡11 Aí í .22. 17,.2121222, 2222,2
para inta. 1.,.1~~2~~2 ~K, ie222222212. 021211

Copill ," ro" para auto. jegoscuats desta U i rco-t osas. Vajillas, Refrigerador Oldamo-móviles, camniones y trae- 1edel4,1Mu2 hos22 2b2 2es . eros
,ores. Ire New York y Victoria. ReparteKohly.

Ucacores "
1

assey-arria"D122-5-4
modelo 4K y 55K11.K 1E222 2122MANIFICO11 11222222

. " y- ri". 25r12212122 222222222 21E 22 -

Pe i 21adoras d p gpa n sRecí, .dad--212~. -

con motor eléctricod, le 1-1617.6-2
H. P. SEV11NDEN 1LIBREOS£ 22 CAOBAT

crista ,. modernos. completamente nUe-

Compresoryes (le aire "Bru o*e dan ara oreitar dsoneu
nncr"d 2 ,1/2, , . 2 2-12-2
y 3 U.P.~oMYBRT1CUTOD

dormir de caoba, en buenas condicio-
Plantas d engrase"Glo2e27 tambiénunasalatapizad a .

be", de8, 10 y 20milt- a - d-0. a 1-.

brasGRAN 222,2 211222 REL OJS21INC2,

DIFERENCIAL" ELECTRICO $295. Corseñ ra2225.R eloje
&£YALE" nñaY iñ, 25.5 $.5 Joyería "U

DE 2 TONELADAS 
,-

Descascarad orasl le arroz SEV E E UNA MAU U2A2221 2D2

"Enigelberg"1. SgrPrio oars u .ae
SegadorasM ". &Harris" oenreSan221 2 ue2 ySanRa a elpue-

de 3.1/2 y 53 pies de Corte, 1e,, 2.r1e2d.2.2a.S

Co , mbinaa le arroz "Ma. JUEGOS LIVINGROOM
ysey-HarriW", de 12 pies de U" CO

222,2221(l22pistóy cí222í
2

.COMODA CAOBA MODERNABomba de isto y cnti Calidad extra codr nogal cmn )una y
4uga "Flint and Waling", cristal 0 .22 ,ri 2 e 2I .dio . 1f.2222.
12211 ass. 12212. D -22 1 7WWI2222

paracasa. • JUEGO CUARTO VENDO 10% EMBAR.
Bonimih í; ren tríif ugas car. uerpos, aob a a, 8 diez.co
"Goulds" y "Gardner Den. para Sa n Rafael 2 3Mer. Vi-veí". 6 pulgadasl. entre M . ,S.Ncls.D173101

Bombas 
2
Wsco" de 10 G P OR TENER QUE MBAB aE

P. LI., acopiadas a motor de c"=a san L zarN91 95 .etr e22m2
de 1 P1 2n.P.buruY yHpi baesIzquierda.

4pisonadorasrom pedorsde oc ytaados"WR- MAQUINAS SIN-GER
SOP" (ing2ses), aut-qu N 2ea21.us,2 12
radas con motores222 gan.pago, d 522n. za~ Tambisénm otores1,ylur

2na12 iivi1uales. M2nr2que y C mpnario.

C<ícz <e 2222 ~í< d.,VENDO MAQUINA SUOGEE
de 2 puladas bas222a210 pul. 22l2io2m2222222inco2222222 22722 212

¡ aas de a0o. a epaqeetoa sp~, tra
a o central. tres 2aetas.22r412.

JIERSAMIENTAS ELECTRI. 222,2,, 12 24 22.222.2-2

CAS PORTATILES " 222 1," 2 2Tolmo1Mis11" a
"BLACK & DECKER" 211mn 22no., ¡vin2om .

dar laqueado con~epefo, frWgdaú»re lm.
B 2ba de vapor C m:e para cuarto b.rtn d., máquina 22.,

ron" d: 4 pulgadas su1ión1162 J"2ala. UrenteDél1a",CmaaiN961Sln Lázaro y, Lag~.

y 3 pulgadas descarga, para* D-10&2-
lilyección a calder y u22 oFER2TA RAZONABLE, CUAftaTO 11.
general. - --- "' .,10"1 ca"; u~ l~
Alambre'de cobre desnudo,, "122' "11g "o°°" n 122'22221"22"

Nos. 4,6 y .Uo crd

Alámbre de cobre, 12rr2 <e L.22N22522 2N22E2 12 22
NI. Zado en gran da~a.o con tes, .=.,

iae,74mentenuevo,q9.lan ".as

ZALDO YMARTNEQ'S.A. 212. 22222122.22

MEÚCADERR-4. VENTA URúENTETel¿tz.22 A771-I, A-9360 Juego,122122 2221noté¡ 22

Juego cuarto Lua xvI muy fino,90.4 Vac4on Claaer. Cháquett .iel

SUCRIBAR Y ANUNCIESF F 1222 .2170.2e aý 2 2232M2am2.

EL «DIARIO DR LA MARINA

22 1122 PASlA
1

ENTREGA
INMEDIATA -

para iu - Vibradores par a a con-le nte~ará. creto.
0-4-5- Camiones Mack.

URY
OBART e9Carretas para tirar "ña,
1Berkeley -"Elect j Wheel", con

CORBO ruedas- de gomá.

H.P.a 0 . 0Bombas centrífugas de
par unfels todos tamaños.

732.2- Carretillas paa'122211
2
o,

con ruedas de goma.E Cortadora de hlerba.
- Camionesde10 ruedas-

¡E- para tirar caña.¡ Radios pat.R. C. A., .1
$29.50.

0M o t o r e s estacionariosDiese] ygasolina.
STRE * Motores marinos Diese¡ y

iigasolina. .
'sii y 9 Plantas eléctricas Diese¡.1661. 1 Deí ,222

166 y de gasolina.3.5431 Tractores Diese¡ de este
ras.

5N 9Winches con motor.

.S *Coneretera 1nuevasde
TRE 3 S. a S.

Usticia y
:661. DAM. FACILIDADES

-1 DE PAGO

as MOTORS MART1

CORP.
fugas MARINA 67,

ESQUENA A VAPOR

U-2282.

C-933-54-3

S En existencia
abn MOTORES LECTRICOS

a aCub" DE 3/4 A 15 R.P MONO.coip. FASICOS Y TRI ASICOS

B ombas computadoras el&-.
Esq tricasí para gasolna. ERIE.

Contpresores e!mples con
polea, varios amaos.
Clauchos autoixálicoý para

._ compresores.
C-932-543 Pistolas "Brunner'.' y filtros

BOMBAS

--DEMING.'
para pozo profundo.

Con
Motor Elçt2o

MotorG asolina
Motor Petróleo

Eficientes.
'P oco consumno.

DE PAGO
Distribuidores:

MORA-ORA COMPANY S. A

SAN NICOLAS No. 105
Habaa

CHUCHOS D
ELECTRODOS

PARA BOMBAS
SIN FLOTANTES
SIN VARILLA
SIN INTERÍIUPCIONES

VEALOS EN

M$oraOpa Comnpany

Sai Nicolás NW105

MoTORES

-HERCU1,15
DIESEL

DIC 1EGA 40 -AT
Pan e ~ ~'nde ^e

AlMAGRO MOTOR CG

&VEMmA-MOCAL »L
LA ~ANA

UH-C-U54-31 c
VENDO WINCRE

Con motor, Ford de 19 1y2 e
para.5 plantas. 2222. 2
nrayaz: ~*el rco~iru (aj)

ATENCION
Propiciarlos de casan y edi e ao
Dpreocúpese go oleto e

222 2 ese r,222s2ay 1.l2,

Por cuenta nuestra.

Para más Informes dirijase is:
Saniao aabria, Virtaides411.

12f -121 1 21

56 MUEBLES Y PRENDAS
$220. (E2A2CO m 2AMI). JUEGO 1UA.

derno". taritzado, $145. LUving-tocm r* tUa
$10.Sár. sez7 121partamen 1.1

YEND MAGNIFCO JUEGO 0 EL
n2 14 Al122 22. 13D, 1 2
POR E.MBARCAR VENDO JUEGO Dcuarto ~uV. 8 pies a mitad valor.
Sin2 2Anges 56 alto, elMaloJa'Y

Vendo LUJOSOS MUEBLES
22,221. cua212o 12222 .21 12 212de 222a

12222, 922 ~s 12112,,2222. 1222Lo2doy22por-t1asa ar a. en-25%0 22221 2 . 22 2 22 2 22lé . 1 a 2,2
2212,222222200. Livng22,122. 121a22
2222222222 ,ompleto. 2piezas. $. 0 .2Vía2

yo,, e 222,scn2 2 .bajs,en De21

El Mejor Juego Renacmiento

Ea rne uvs frec e *. e$600
2
. 2uró1caoba2uso12 í221. 22$227.-9

D-153754-2
71. 2dec aoba,2tre2cuerpos2seta22 -

2as en buen esdo an22 1 e
r 1, 2e nero. Estrel a 2 2 .

Y ENDO UROENTE. E=SONAIS PU-
diene, juego cua'to , pis2VI,2la

21222 p11222 2MI nado2 22ro 18.2222212exclusivo. -222222

.46

.45

46,
46

ýin

C44243-31
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CL ASIFCADOS

pa22> >2d2

$14.73

GENERAL
-ELECTRICN

DRD~ AE LUXE

5 AOS DE GARASNTIA

l.*.a.tr.ffrld.o
Nver de2 s4como.

c= .r.eU. aa.ri

c d

e ~tro es

CASA OHZA
Cub a 2135

se-"44Órmr> 2,.v ¿>2L

~J~225
5 4

~ >2>2

.ampanario.2z'254222 -W-2
Máq>4ni n SSu m Y ryEcri2

les nmu bratod.mo*facldds Oo>42 e22 2>22>. 25 2.5<A2617->-287. 222.
224>4o. D-17957-7.2

ARCHIVOS METÄALCOS
LUquido lote al rner "otor, clase "A,'

i prtdni a E gal ycarta. cuatro
197, 2 >4, entre Ma ueYCam222<4>

MAQUINAS
DE ESCRIBIR

rnder -nod >.N 22>4sotar-
y - uuda

Máqg¡zsde suma?
Nueva§ de usa, eléctricas y de

mRAo en t~ds.marcas.

Máqunasde 2<a2cu>1r.aa e adled

Archivos y tarjeteros
de metal

cwd ats e al, W . 3x>1sr y>&U".

Mes0s "Sst¿le»

Nueva& %end=4de ~2>2>5522

i.

La Nacional"

ss LIRO5 e IMPRESOS
LA JUSPRUDENCkA
AL DWA COMPLETA

d -l~
254. 22 . Col l225>5t-

Qo e =an t
>2e 22>4>2. 25>4 22422

LIQUIDACIO S
242>ir 4>d25.t 0- 5W2.2br-2d-

ww2 Mur.~422 222>54 .22p~22

5>,»~~~~~~~i 221T25 242S 4><2422

0 RAIOS Y APARATOS

y L~CtRI1 o.

255 2242>54>5 2254<2

ZENITI-
CON EL

30%

40%
de descuento

Otros artículos eléctricos
con grandes descuentos.

SMITH y
CIAR

SAN NICOLAS 360

San Rafael, y San Migue

EXPOSICION

CAZAR.Es
'le ofrece los RAD0,

P1IlLIPS
SIN FOND<
y por $5.00 mensual

HAGANOS
UNA VISI

BEASCOAIN No.1,1
CASI ESCOJINA A MON

DE

VENTAS E

59 RADIO Y APARATS

",DORTA Y CIA.
CRISTINA No. 433

TELFONOS E

io A-4880 y A-4232

O - cjNA-S
ELECTRICAS'

-

4 Hornllas

COCINA
- ELECTRICAS

TAL
1 Hornílla

LAYADVRAS
ELECTRI AS

QUEEN
PLANCHADORAS
"TEPFER

PLANCHADORAS

"SIMPLEX"
PLANCHAS

EL AS

"MIRACLE

RELOJES
- 'ASTER-

CRAFTERS"

REFRIGERA-
DORES

GI 11
RADIOS

MOTOROLA

RADIOS
2 10WARD

0 LAMPARASO GL-L

DORTA YCI.
C TIN

CRISTINA No. 433
TELEFONOS

E A-4890 y A-4232

5-9 RAD¡OS Y APARAoS

60 INSTRUMENTOS MUSICA

si DE ANIMALES

ane Fácil Más Dinero
O LLITOS DE MJOR

Y N AYO CALIDAD
Conci a"PO RANGE"

¡AVICULTORES

TOR OS
SE VENDEN TOROS DE

LA RAZA
HOLSTEIN

1541>42
Tléf. 'X3335

lIB D-RSER.AS NI

¡REBAJADOS Al
MAXIMUM

G -

sýl pk A P111-1 s

.ga-ta

LOISIANA

TIR R O 1

NH» Ois22 IU.S.A.
L H-.-121 224>4 - en 4#,,

4d2 2222<524>es<sar elegi

,-2 Ie s m2< rta> F abir2.
P., e., s A e irI.

l., e v. el

uste2d y 2< íni 42>>4f~.

e¡" 4: 25 a 2 . sC>b« 22>.e.

ýsire Red1 (2<2F2<2i4< 1 pn-

RhsIn 151.2> HRd, Wh.í»
Rck y Whis L2, U.s.

para e ner e n atai

mN de grarIaS SA."

EPor e. sIor N>9, Ap-
t4r e432> BHbo.,>

m I.iyorresgcuivos.a 

a

TqléfEos 4042.

P-r A d(spcpesp-

Vkitaity

HEIEFEROS ISSJ

ANBERTOR. ANwIrI.A."

0bóp2 . p5. 422044

T~ 4>>MA.

RBANA

,,-L.[ M4p2,% Rina 2 26.
>4s n ch.-.",Ré>I r0 9

rATERAESDE CONT.e ETOS.ANITARIOS

J L 'T ¡ M A H u
MATERIALES DR CONOT.

Y EFECTOS SANITARIOS

DORTA Y CIARI
VEN T AS

CRISTINA N9 433

Á-4880, A4232

J¶OS
DE HIERRO

2NEGRO

TUBOS
GALVANADOS

TUBOS
ELECTRICOS

CHAROLADOS

CABILLAS
CORRUGADAS

CUADRADOS
CABILLA

Lisa Esrucur

-CEMENTO

Gris, Americano

Blanco> Inglés

PUNTILLAS
RiCANS-CI

~v. . í

p,
VI"AS

1 M 10 p.19., ref-rrds

TEJAS

-CB . ,¡,2<A .24 .f5.-45

". I #

-1TEJ2D2>4 2<2~PAILAS 2d. 11

, aI L v a.n. T A DO R , d e & c .

. S t. d r az 

. id. d e d. (.d.

Bebederos Eléctricos
marca »CORDI.Y

_n RNO d r.rbó .
2<5d>». p5r<r.,id.¡.

"YALE"

DORTA YCIA
CRISTINA N 433

.A-AR8R> 14232.

-

1

DIARM I . MAIN-UMIk , LUk D\r L1

VENTAS
MATERILES ORECOST

Y RFECTOS SANITARIOS

1PUJOLPu¡tas de cristal cn ---l
os de n ickeferomo, de Veint2 -

222at12 po° 2s n a ds p ga-

p 2 de duCh
Véalas. "Pujo1" X-3535

GABINETES DE ACERO ES-
maltad2 para ro2pa ua2 e

S  

Odr>o1
~tcocnoc-d. ValaS. "P-

UN CUARTO DE BAÑO MO-
deko, no pude hace- rcom

pleto sin visitar antes a ?u
3.j". Alli están las ul1tms no

'edades .nd.'s. Veas
hibci.n X-3535. Luyano

C-0-IC-2

Cabillas
Corrugadas
TENEMOS EXISTENCIA

E 1J.¡2Y 91

FABRICA NACIONAL DE
IMPLEMENTOS

ACIICOLAS. S. A.

PLASENCIA y BENJUNIEDA

TIf. U-3369. IIABANA

CABILLAS
CORRUGADAS Y USAS

Sy

6

OPLADOS.

A ZULE JO S
B-- 2>y colr1s

JUEGOS DE
<BA O

CORCHO
En PLANCHAS

T 1U <2R16
Para Fluss d CA d.s,

de 2' - 3 y 4 .
HIlERRO ECO

DE COBRE

CARTON
TABLA

PAPEL
DE TECHO

NEGRO y PIARRA

PLA NCHUELAS
ANGUARES
CHAPAS DE

HIERRO NEGRO
COMPARIA

IMPORTADORA

SOBRI. . A.
PEÑON N9 61

CERRO.

Teléfonos: 1-6416
-6116.

-í or i, creso y
12 = V., -, uflcVdd. Ic y,

-

S.A.
LE OFRECE

A ZULEJOS
6 x 6. Ingleses.

2 2ýos y2colores,

TlBIERIA

Flexible de /2 y

* .)3R

IHODOROS<
Acoplados.

INODOROS'

e E 0A 5DE GAS

De Kerosene.2

RADIOS Y
REFR IGERA DORE

ROE
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8884888<888 LA 88<A<8818888.-8888888<8>8888< 38.888 888188>888 88.88888>8

DE UTM A

AOamo.
HO RA,

,ENTAS VEN-TAS DINERO HIPOTECA PARALASDAMAS
S - OBJETOS VARIOS 62 8 lBJETS VARIOS , 14 OFIRTAS 7I ITERES PARA LAS DAMAS

iqu n - ~~c 40 od u-~ n Apr anc-494 mng1rgqu.e e h saINSPTICIDAS 888<MntmetuI,$h-I r ni.cy:ua é y

D-8 2 88888<8 4> anu>. P8rtel., 8888888y 25, depar8- "8888y J8y", 8l 88>8c> 888>8 » C888 > u>

TEGOD~ 0 EM PTC A - .m- » 8 d8- 8
yA R ién pr ab Lar ic teés e ~r Msd. le:Lueam" e

C 8 yF8mn-ndeJ. n 7Tef T "e."náUm88 8 D -

SSe vende mg c r-

FUGIrIDAS 8 .8 >< > 1. DINE O LOS MEJORES PRECOS!
I,6 >1.88n8>r8<> B 5321. Damos diero rápidaent

'. >8n~ d> r- D-13 3-62-3> D»bre <1>>8 8n p«1 8 ba88 en RETAZOS
g. ~7 sid U r 1. " rp~ . también rp_

fr888c88>abricaralranae tipo por IBRAS
dé, IldeCb de La -AT d • teé bcroP<8<TETIOS >8>TD.> 88 888n .n 4n.ror'L

EMB L88RETAZSr 1_d._.P_ UI.E - P. ..--la1.-y0.- -
4o8o- 48>888< 8 >8ng888- REINA TEXTILE CORP. a nco Iota.Io DA ZL.~N1 . 3.

anc, 8ar8 >uy< «<8> 88Nipotecar8o8a Z 'EATIN,8fi-8Lao

>1> L . 8> 8gen>ç Agr>. 8<>>ur ZOS y telE E<88888 ~d 88888>88>8888888<<» MFNDOZA. >8<8<88>
8>88. .,.cil1d 8 <88>88 8<888.88 . 88>88> 88 8ep PALACIO ALDAMA E8 D.precios. Pl-E d 1. F-tendd. Obra cs l ir m1.80

.8.88888>88n8. >8> prob88ema» y 1JEN 7ITD.0C1RP - - CORDO88888L88,8888 2.50
>88»t8>-<88cn<--8 8 8-8 8de~ u"- Teéfon.208 6 O. . «rs, 8 8ibr<.> -PLANT PROtEC1 NLTD •sa tetemta ust. MSOATLPSy-IDs yudaán reslveros. Mural 12, Hba. .N ra.a d •8 8-88-8-~ 1 88 8<,'n 8> 8u. 8n,>. 3.00
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Ls telegrs Ya hay mnsajers

instrucciones concretas han sidodJ El problema existente en
da Por el m ro al señor Pedro ' Ee icacie s

Torrea, director de Telégraospara UeCmnccoe e
esEadoptandos sextraor msn Oriente, quedó resué

drPEInrs irconvenient s pro- asignándoleun mensajero,ceaed d a7 ent anormalizar esE dEEión de los tele tud dls representacion
rsEE. E sclsses vivas del lugar.

Lostcnicos raduados deben -
dirigirse á Carlos IñigueZ i /cC PNc

Pagaln los .alquileres dé lasD ía U niv
d ega de escuelas. Tbmó-pósesión Arbucias

> se pu-
ipo que El director de laE scuela TaTóE del, rro seIrs e Industrialn"ra Varones General Jsil

rs e B. Alema ', doctor Carlos IMiguez Wpa. Sin solicita públicamente de todos losr todo grúad e dE sisauelE celebrará ho
niqen a la mayor brevedad los, al-

guien e artícu aertividd. Nombre y pEElEos, 1ua Er d - Tes El Director de la Ca a PostalElU sssdencia, fecha dsgra sló
b lEern En use girauaron y luar don- de AhErrs ha organizado con

a si Es drao. , i ii este motivo un brillante acto
La ouicaciones.deben ser eiiýcliE m IEa la scretaria de la escuea.Eldector de l Caja s tal deSe pagarán loscallleres de sa~s Ahotros,, doctorranciscoS rez Lo-

fsssds EE e s e s.eeu gi, Einformo yer que con mo-0red Inforinó yer el administrador e-iod celebrañseho, domingo, el
y no color- de La Habana, doctor Gabriel "Da Universal del A otro", la &-s6.et García Galán, que pudo confirmar titución qe preside há,organizad6*unn e que el minisiro de Educación. doc- "acto radial ue se llevará a efecto en

suyas., tor Aureliano Sánchez Arango, ha- los estudios de la Radioemisora RHC MADRILa - bla hecho Rctivas gestiones para el (Cadena AÁzul) de ocho a ocho y me.
pGs de los alquileres de las casi ¡ dia de i qnoche.Eenga.y s u lEs y que ello se e .ectuarin de El "D a Universaldel Ahorro", co.

: quede un mmento stro. mo se sabe, fué fteado por el Pri-
Tomó posesión el ljes de la poliía de mer Congreso Intsrnacional de¡ Aho-

EdSa.iE ,rro celebrando en la ciudad de Mi.o sería~ Ante el subsecretario admninistrati. Ián, Italia. en el año de 1924 y enen paz vo señor Manuel Rivero Setién. lo,. cuyo evento estuvieron representados
.1ssesIón ayer el capitn jefe de 27 plises. Fué instituida esta fecha

y en Aa s sE! Especial del Ministerio d Esde¡ 31.de octubre por que en ella de
restigie Educación. señor Armando Arbu- clausuró el Congreso.

n scias. Su finalidad es la de propender al
Ste También ocupó el cargo de primer desarrollo y divulgación, en todos lbs

¡¡lut y teniente del cuerpo el señor Andrés palses delmundo, de los principos
ilítlss ¡eEnEndez Rodriguez. . de ahorro y las bondades de su psI-lAsistieron al Acto el señor Jesús tica. Sobre temo tan interesante ha-

arente eros. Es Rseñorita Guilleri s sRo- blarn el ministro de ComunE acio- NEW YO ONDRES
tra los d E , el' doctor René HesndeZ nes, sñEr Virgilio Pérez, como pre-', el compañero en el perlsEiílsf sidente del Consejo de Vigilancia dee esta- Gustavo Navrrete y otros funciaklJa Cajla PostEs s de Ahorros; el subse-

Vengos tíos ysperiodistas. cretar0iseñr*Carlos Maristany co-
sTambién tomó posesión el doctor presidente delConsejo de Admi-Man5EsS Asnsss nstración del propio organismo, y el

íEESsEs E5EguEEmente ante el Subsecretario doctor ssnisss SEd L

y muís fáadmnsrtv o6pss el doc. como jefe de la Caja Postal deAo-
-PEr Es, trsManelEs AsEsEs. prfsorsssdesl r

Es ss e sassn l de Ls Vlals oEsE ssE ps sasEador deComunicaciones
efe de lq Sección de Instrucci Pri sJ r -l argo ende ayertomópose

Slist& mora en comisajE. teri de Comunicaciones el señr Ra-
ccer Asancia' que 5. unesQ el 5 artes món Quintero Dávila, que fué nom-

p . tomará posesión Ferando González bado recientemente.puboSe anuncié ayer en el- Ministerio Gestionando paos
de Educación uemaEana,1unes, o El ministro de Comuncaciones, se.-

R. el martesasumi raDieciE Gene- ñor Virgilio'Pérez López. gestion deltal de la E señanz Politénico E Ministerio de HaqEenda que destine'
doctor Fernando González Euesesu n empleado para que, en ventan$7 5 00vo actuando en, un principio c6mo lla habilitada al efecto, atienida en la

deegadEEoUemneso repeC enr SsA- Eministración de Correos a los que
chsc agoe e lE eenia . d eb p orEbultospsta es sí eri - andoa

empeñando el ingeniero Gabrn1 Po- 1 - iteresados del Inconveniente que c ibla ofici. rro, que es r Esor de Agr Eultu- E rst EE E

r , n Epriedaddel Centro Supe- e a Z Iscees ro sistemalso=e% tods
Sn GEr sior Poinico de Celba del Agua. perac n a laZonaFisca Ela. 5aiasdelaECA V¡e
slo ayer La presentación de las tarjetas de Mdeo 5Q 21a solici sustitutos jetás en las juntas de EducacEn co.Se ha hecho saber a los maest-ros rrespondientes, a fin de que las nó-Es de tassusitutos que de¡ primero al tres de minas estsn a la firma e da 12 de

noviembre deben- resentar sus tar dicho mes s

L, MAS INGENIOSO
Et JUGUETES MECANICOS

EL MUNDO EN- SUS MANOS
No obstante su p

Campen sM Aire
che su bsla tonali
tico "Garganta Mí

Ear las emisoras d

lilII- y-ir

recio económico el radio Q21 es un Cuadrante modéErno, bellamente iluminado. Onda Corta es
. Ud.quedará maravillado cuando escu- las bands de 16., 1. 31 40, 49 y 0 metros. Circuito Su.
dad obtenida por medio del sIsters acús- perheterodino muy selectivo. Círcuito de protección com.-

ágic': y cuando ve que fcil es sintoni- pensada. Para corriente alterna directa. Eegate mueble
e todo el mundo. plástico, capazde satisfacer 0s gusto más exigente.

ed sólo se conforma con lo mejor, adquiera ahora su

RC-A VI'CTOR,
Di.trlhbssdeues eelsivo para Cubas

HUMARA & LASTRA, S. en C.
Muralla 405 y 407 Tslfs. M-5150 y M-5659

LE ESTRELLA LA CASA DE LA MUSICA ELECTRICAL COMFORT S. A. ANTONIO BLANCO CASA REYEL
Galianes o3 Tel M-1965 elscofin262 -Tel U-5455 Asistd 456 - TeL. M8752 Monte 40s 8 - Tel. M-152 Monte.673 - Tel. 5 29

En la noche da e rse efectuó en
Esuncia.Era~E-uesEEEJun Trata aJuntad conm4ade4ta de Ministros y eacomísión téc.-nica de la JuntE Nacional de Econo-c

ís EsnEs'taJn " esEi EadeEs Es-° las medidas tontra la in ac1il
asistencia de¡ mi n i E í¡ode Agricultu. _ _
ra, ingeiero Pran~ic Grau Asina;

el mnistro de Cnianes, señor.
Virgilo Péres el sE~ " de Estado. Entre ellas, ESt la de eliminar a los EinteimediariosIngeniero Caros M1 y los señores .•
Rodolfo Ar o EE Estro Ferrs st, artificiales. Se ocupó, además, de las negociaciones con 11
delE MEESSEEE des) egEEEE; RubEsésns
Erti LssdrEy AEu Esrago i a paisesEsobre aranceles. Posibilidad de información pública
del Ministerio de, Comerio José A.Bryon, del Ministerio del TrabJO: resé el criterio en la Junta sobre di- tenlsifcar la solleituj de íperacIón
Rufo LEes FESquet José A. Gue- chasrenegEcIones. de lis productores y comerciantes -
rr del Miniseio .Hacienda. y La Junta-acordó recomendar que se raqe cumplan voluntaramenteas

An onE -Valdés Rodriguezs Andrés Inicien Inmedistamente las disculsioe- me as que miende elGobierno
vargas Gómes, del niste o de Es- ne preliminares para determinar las Y realizar.un intensa campa a portad actuo d de secretario el doctor compensacionea que solicitaran los med 0 de carteles, la prensa, la radio,

G Eavo G TS re.' intereses norteamericanos y llamar a el cine, paraSESEsEblico cpms,
El ministro de Estado, Ingeniero información escrita a los producto- negándose a a urir articules®apre-

Hevia, puso en conocimiento de la res y comerciantes nacionales afecta- ck>s, más aftit¿ de, les qúe'ptafll '
junta que habiéndose iniciado poi, dos por dichas negocaciones, elGobierno.
las partes cntrEtantes del Acuerdo Medidas anti-inflacenistas Medidasur entes sIS t ,
de Ginebra sobe Aianceles y Comer- La EJunta r s Enforme .de la 7-Reducción e s cos mediante

sisde 30SE E d 71ir ElE 55abo EESmEsn 5-s-E r esta mate- la ellEEiñación de I ermediarios ar-
sss pss¡EsEsss lar& la accesión >de rs, 3ue sinteiza dichas medidas de tificale aeEcs ys de facilidades

Dinamarca, epblicas- Dominicana, la s i uiente manera: ens la dstribución e loss p ss
El Svador, FE EandiaG ecia, Haití, M ds issdenmediatau rgencia: nacionales. 8.-IncrementacE n Sd, la

Italia, Nica ras Per, Sueca y, 1.-Elminación de las exacconEs EE s són nacional de sEments
Es=gs al Trat o Multiateal de administatIva,¡sle. ales.2.--ElEmina- eficitaros; Y E .- Varación éco -

Es¡eoImportaba decidir si Cuba ción de laspE EE comerciales 1i- ma de .los salaris con lfin de
deba participar0 E O en 15 Es citS3.-EEinación-deEssas confa- evitar la InluenciaInflEE istEE de

clacionea arañoelárias con dic s blaciones.-s-Inementación de la los ltos salaros sin obstaculizar la
ls - i h negs isnis E ptaciónde- srtldulos alimenticios politicade altos niveles d vid

si. Esmplicaciones que ectaban E EtEDs. - soestablecmien - La Junta si r último, qu
a mate ss de la LeeE ¡ E to- o de un régEe E vsilancia pu- lasE duls EE-s Elaconistas que

Eos los Mnisteros con fUnconeeS-S bleísdad de precios y a tecimie ts, se sugeen deben ser levadas. la
nmicas, entendEa a Junt Eb Ea, con objeto de que el Gberno co- realdad inmediatamente por s osS MiE .como lave* ante l acer la reco- noana por al mismo la realidad, y a nLsterios de Gobierno competentes

mendación Que ase pertinente fin de señalar periódIcaiente al yú- (alguna" de ellas están ya aplicán-
al Gobierno. blico los pE cosEequitativos, esta]e- d«eE , a través de la Eiidas prEE-

Después de un amplia discusión ciendo ei ootrol de precoS Eabaste- cas- ue se propongan por sus fún-
sobre lsgrelacines coEl erciEals de cimientos sobre los pd tosd ue cion s.

a losaseIscia os de la sean objeto de agio.a lla an .riEs l AJunta hubiera podido señalar
%tm - nWaa de la& -nezo medidas no dieran resultado. 6.I~epcfficmente lasmedidas que con-

craW<e y d a coyca desenovca n nfo rmación ' pública
E rs -EEsE YE r s- E .U5E5-

r~' io .entereacodo en asre ¡. o -
e ss s y o ~ 4'EsEEtEEOMI-O s Es de a E se de be EsEs

~Jcips E ESoe Esa sbrefer eS-

m acione , ey a .el nfo rimeda .e .; <lma ec¡c-
Inma; n ación dúbla o-
VerásnEE a E u ylsE. U

VsIqe acssLdoenr sslos o-i. S
b isd e n e E eterm in a d as s Ese0ad¡ E in y EE rS ma esE l ES -

Esma y E tcinp e ls noE¡E -
EEEEs deS E E ardsEE s ob e
Eso Eé sEisEs. le m s eSE ESE, ElEs-

QeSI LBREME TE
Ave r su nar a rudu eil jnhoa d-,j ck a

0599 5 StEl Es s el y ts E
ALElssE¡d5EsESSElmm

"E '
a d

sidera más prácticas Para IMPElen-
ESE lsi fóEEnEESE que sesSsssessda
al GoerEno, Peoapare deSqueSac
tualmente la Junta carece de persEnal y de los recursos mater~le.ne-
celsra bellfu de OP niónue"
ción de lis toS generales de una
política Ln0inflaclonista de emer-
gencia que sirvde gla -EEEs
MinisteriEs yorganismos gernamentales, evitndose interferi la 30,
borEde éstos en la esfera de sU Euris-

La JuEta estim que slo debe ac-tuar en esta materia cuandO' sea ne-
sesarlo coordinar criterios en mate-
riasqu caigan bajo la JurdCión

de m s de un Ministerio, ECuando
expresamEente se lo en mende el se-

sor Presidente de la República, el
Consejo de Ministros o alguno de lee

Enistros.E g
Matanza de toros

La Junta aprobó el informe u
rindió la Comísión Técnica favora 1
al sacrificio de machos de la Spe-

es b~ina y recomendóue se U-
masen determinadas ei en re-

n cor el sacrifio'de animaleshembras de la prpia le, signifi-condo ademáåsl con= nl de que
1 el Ministerio de AgriUtura se

11ten medidas paa una más entí-fica y económlcz castración del ga-ato vacuno.
baja de fletes a productEs a

l Junta, despuS de sr el nforme
de la Comisión T ca sobre -esta

materia, acordé:
1) Recomendar que se 1~ a )osproductos agrolas; alimenticios; 2)que es conveniente det~riar si larebaja de'fletes se proyecta con oj-to de auxiliar a las zonas&~ zque sufrieron los efectos de lsúlU-mes ciclones o como medidas pararebajar el costo de vida pues en tiDrme caa arg -l -W

eES ls-ceE auil i egsw -
ir¡!%d<) , is - elíenS Eu e ieSEs

eCOnnpna eferocar ua y detr~n-

geE destodadl Es pEblacs, eiE
d cls s ss, pssess s sssja-b

adEs reaustege :sl eds L-ds E ldEressEj dE gesEns
PEsaci tonES Si Es iEE Elssaj

rrasE E E tE E l yds e E s~ -P" nesteruna en la o~pú-
a de los E larlEEsEdeg dss-asE -dorera -pe.¡"~ r~ ic co

re¡ametcon l -Nr~ enllsel, SSSEun ínSss-spú-

Es assaspsb w ~ey a Esc. ow

n ie a nunpreeirsstr -uli

y

r c ýýg csos 'ýl -cll
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S La Historia en Ma cha
pISPVTAS EN LA ONU.-La Asamblea de la ONU Y

.1 Éosejo de Segurdad de la gran org1nización mundial
crada en San Francisdo, actualmente en sesióOn en Parsi,he
han convertido en cao.po de Agramante. Los voceros de las

dos grandes partes en disputa, los sovitcos de un lado ylos -no rteamiericano 1s del otro, sé lanzan imputaciones y vitu-
7pe60os en lenguaje ian -udb y tan fuerte como acas no haya

i.r7 ejemploen la historia de ls. grandes asambleas inter-
nacinals. - Hay que lanyentarlo, sin sentirlo mucho, des-
puen de todo. Las disputas pueden conducir ciertamente a
la lucha física entre los disputantes, lo 0~10o que a la gue-
rra eotre lo, oaciones. Es oo hecho' no menos cierto que
mientras se disputa no se pelea, y que las imputacionea y los,
vitupertos que se lanzan lecontrincantes, biem pueden to-
marse como indicio de poca disposición a irse a las manos los
individuos o a.inzarse a lW guerralasmnaciones.-La presun-
cion o conjetura de que el rudo lenguaje que se e e
pieando en el -Con::ejo de Seguridad'es un indicio de que no
hay intención de apelar a las.armas por el momento, parece
bien fundada si se consideran-l0 aooas c ooi algún cuidado.

En los Estados Unidos se han heho oir, acaso con im-
prudencia, las ominoss pglabras de algunos partidarios de
la 'guerra preventiva", a base de los espantpsos efectos de
la bomba atómica. Se ha hecho 'el cálculo de que tal y tan
nó66ero de bombardeadores, conOtastas y ánás.cuantas bom-
bqs atómicas, en una brevsilma campafia de 30 dias podrian7
stestruir liquidar a Rusia. Poca duda puede caber de que
cutre los sovíéticos hay tamblén quienes opinan y reen 6cosa

fat que tantas o más cuantas divisiones soviéticas, prote-'
gidas y ayudadas por decenas de millares de aeroplanos, po-
dñan, ron el concurso de la quinta columna rominista en

cada pais, arrasar a Europa 6n pocas semanas, Oran Breaóu
nclusive, atacar a los norteamnericanos en Corea, Japón y

Alaska, cortarles las líneas de abastecimiento con centenares
de submariinos, y reducir los Estados Unidos.a la impoten-
ca, si no obligarlos a 'capitular por e momento. os pío-
neos horripilantes en el fondo no son realizables por el mo-
mento. Como la controversia se 7Ontin y el temor a debi-
litar la posiciórrpropia debilita el espíritu de transigencia y
elimina el de cooperación, prosigue ln disputa, y la violencia
del lenguaje se hace más manifiesta en cada sesin. Pero,
lo repito, y esto no es una conclusión propia pues no tengo
informaciones ni argumentos en que fundarla, la nueva gue-
rra mundial que algunod creen Inminente e imposible de pre-
venir, no parece próxima a producirse ni puede darse por
cierto que no podrá llegar a evitarse.

LA CONCIENCIA NORTEAMERICANA Y LA BOMBA
ATOMICA.-Winstdn Churchill, que está en posición de sa-

l 
blidad de lo que dicever y de medir el alcance y la responsah l

ha declarado días atrás que únicamente la bomba atóml.7
en poder de los norteamericanos es lo oq.aeantiene a Rusia.
Es posible que esté en lo cierto con respecto a los dirigentes
de espiritu más agresivo de la Unión SovIético. Pero puede
darse por cierí'toambién, que los norteamsricanos, en ningún
caso, absolutamente en ninguno, usarán la bomba atómica en

na, guerra de agresión contra Rusia. La utilizarán sólo si

son agrrdidos, en uso del derecho inalienahle a todo iodivi-
duo, conlo a todo puebl, de la legitima defensa.

Los norteamericanos tenían profundos motivos para tra-
toe de vencer y destruir el militarismo- agresor japones, 6o

menos odioso -que sus congéneres de tos los tiem6os. Pearl
Harbor, Bkt&ff;, la tremeád lu#jí& .deo04'-6l*t Paqifi y la
sangrte cOnquista de cada pequeña isla,,ael nm=odoá-

li06 -convertid*
7
t0 .semidtable baluarte "r los japoneses; eL

horrendo sacrificio de mles y ir0les de jóvenes norteameri-
f.56 7t lecssonados entre los más ápttss fIicacanos, forzosamente seievauk .o- 0 1M

y-iiñ.ráióte, y entre 1O6de
0
mayOr Y coral

6
yS

6
'í
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ral, tenía que ser algo terriblemente doloroso para quienes

desde Wadhington y en los altos m.ndos de escuadras, ejer-
citos y divisiones, lanzaban la juventud norteamerícana a
los combate7s más sangrientos y pa0voross de la historia. 07 07.

Cuando las posiciones se fueron conquistando una a una, con On 5767 56767767 76 6666r7

pérdida de millares de Vidas y el clrculo de hierro se tstre- Uran y 6e e 0y notdbcar

chao contra el Japón. los directores7responsble7 en Ws - .sensibilidad in los ondas cor-
b d -w in 1-P.t.V liimS~

ag quiienes el geníoívnsnn 0 666765
cia lbía puesto en las manos el arma diabólica de la boir-

ba atómica, hubieron de.plontearse el trágico dilemá de una

prolongación de la lucha con la pérdida de otros muchos
07iles más de jóvenes norteamericanos o la destrucción de

un solo golpe de una o vartaó ciudades japonesas, recurso,
éltimo para hacer comprender al eneigo la Inutolidad de
la restencia y la total destrucción que esporaba al Japón,
en caso de pretender prolongarla. Puestas en la balanza las
005 tremendas responsabilidades, la decisión se hizo conocer
en Nagask e Hiroshima. El efecto fué espantoso y fulmi-
nt. -El Japón se rindió sin condiciopes y se ahorraron vi-
dás norteamericanas;; un ahorro también, al ffi y al cabo, de
vida japonesas.

UNA OPINION DE HENRY ADAMS,-Uno de los más
Ilustres historiadores de los Estados -Unidos, literato y di-

pon7áco n0 menos distinguido 6i de menor renombre,
Hssy Adamo, escribió en alguno d us libros que el anglo-

sajón, y con éste el angloamericano, no ponen en acción to-
do el potencial de energía de quedisponen, en una contro-
verioo en una lucha arsoada,, io cuando'se sienten per-

suadidos, de cualquiera manera que hayan llegado a estarlo,
de que la razón moral.y la júst61a6 están de su parte. En lo
mas recóndito de la' conciencio de los hombres que decidie-
ron el lanzamiento de la bomh a átómico sobre Hiroshima,
tiene que haber habidó la íntima y profunda convicción de
que al ̂ arrasar una ciudad hasta sus cimiéntos con. todos los
habitatee de la misma, la razón moral y la justicia ante el
más alto.tribunal hui-aii o, el Supremo Tribunal de Dios,
habrian de eximirlos 'de toda culpa. Los norteioneiricanos
considerarán, aún con el sentido de-una más profunda res-
ponsabilidad moral, el uso de la lomboatdmicorontra Ru-
i @ti Europa. No la uiráo, seguramente ino en el caso

eitreno de una brutal agresIón sovitlca artada, poniendo
en marcha la tremenda maquinaria de guerra preparada y
entrenado desde el <entro de dirección del KremlIn.

Peto el corto numero .de hombres que en él Krentlín

deliberan y deciden por mucha que sea su ciega y violenta
adresivid7d, pensarán lo que hacen, seguro* de que 66n . in
gobirno norteamericano pernitirá el arrahamietio de oc-
cidente de Europa y la destrucción de la Gan Btetañal de-
JAndo en peligro de destruccióq tambi9n o los Estados Unil-

dcl, oin desoair sobre los agremores toda la fuerza destruc-
tiva ye la bomba atómica ha piesto en manos de Washlng-
tot Estaertidumbre refrena y refrenará la violencia de
los más agresivos funcionarlos socéticOo y dará fuerza a
la más opderados-y reflexivoa, En eso eentido, la conclu-

d¡on de Churchilí Ouede dare por cierta.
RUSIA RECONOCE LA FUERA DE LOS PRINCI-

P61 DE MORALIDAD Y JUSTICIA.-Los marxistas han
decl.rado frecuentemente que todas lae armas y todos los
recursos son buenos pura la conquista ésus objetivos. an
vuelto a proclamar, en ese orden, el repuloivo, falo e n-
moral prncipio de que "el fin joati66a los medios,. Sin em-
hacgo, entre l" teoría y717 prácl qsuele haher grap distan.
d a. Los directores de lo política sOviétic do han podido
#¡Ojar de re<onocer que entre el rroclamar 1l principio de
que 11 fin justifica los medio# y a ponerlo en práctica, hay
us*« gran diferencia.

tas principlos de moralidad y de justicia tienen tean
efuoia raz en la roncienacia-humane. EL formidable peso

o au influencia,,es hac* sentir as en las reliknea de in-
divsduo.& individso romo srtare los de les pueblos unos con
0700.E, el urso de la Guerra Mundial Se~s&da, a6.60,&
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ayuuada por Estados Unidos y Gran Bretaa a la defensa han procurado en cada caso justificar la 1psici n sovietica
de su territorio y de su exiatencia como nacion, ae'edI 6 a en todas las cuestiones con. razones morales y de justicia.
participa¡ en una labor de cooperación parl fines dé rz. 66ra propaganda y cnico procedimiento para realizar los
Concosrri6 a San Francisco y suesribióJla Carl- de b.,Nc- tIeb de le politira rusa, alorcept1rar en los .6medios Ps-

0ones Unidas. A partir de entonces, ha estado representada bieniente: Pero saó h-ldmi1lendo una y otra finalidad, ¿qu

y ha tomado una articipación activa en Itp tr-bajos de la c, el hecho opueotó, 0no07666forzo76so reconocimiento de que
ONU y en casI todas las conferenc a Inernacionajes, alyo lo proclposo d1 moralldod y de justia tienen a n una

>$guta que otra excepción. En eksaO asambleas no he ha he- fueria i6contraOable etre s hnbres, sin la cual las co-
ch v1 puede hacerse uso de la fueriW, nl cprocloamarse s-n- íunldades humanas se d0rioegrarian y, los pueblos v -

camrnte que el fin juótificl los medios. A la plena-uz del rian en guerra ps-ermanente? La existenca de eras fuerzas
mundo, todo prop to, toda alegacióntdA política y todo mor4les, pesa en las deisiores de los agresores, tanto como

acto, ha de j sticarse a base da.principios de moralidad y la de 1Is caNones,.y en1a ctuabdad la de la bomba atómica,
de ¡goticia,cderesputo a 100valpres humonos.que hacens puesto que mueve a loa emantienin fe en ellas, a defen-

silís la convivencia entre los hombres individualmente con- dersecontia la, agreiíóc hrútal, que no 76 detiene sino ante
aiderados y de la mism 0aher entre los pueblos. Los re- -IRfuerza. Los director.es de la política soviética se esuer-
presentantes soviéticosno se, han artado de 670 regla y 777na.6a en ¡ 6.einae3 )

sviétibus taito gil la U. R. S. , benefii al Estmao
como en lea 6plies 76t6lit s 1, a la causa jud en gene

oE la Sgrn" In tha nto. i agn otro qees l666767 onPalestinamétodos766de lu- vi677776, 6mayormcnte6 106

chui compliltamnente desconocidos en ¡o% atiuntosde Palestit
67tas comarcas. No es necesario cuales toma una parte
ser un gran especialista de la po, como candestina.
litica para reconocer, sin riesgo p Además. perpetrandoe
equivocarse, la morc de fbrica de Bernadotte, la U. 7
made6In U. R. S.S." sobre todo canza fines múltiples.los actos terroristas de esta orga- de¡ rmediadorýde la 0. D

nización.Los n e pecialisas Ingleses ta u7nglps 1ereyrablh5que 6,6 estudiadocons76677666767 d6.ese ú1tim, y naos 7d

de las m quinV I nernales de lila Imposible, tod mediaci
que 6s7sirve ' 7"Stern" han reco. Adem 0s, produce unde
nocido,6sin duda posible no s 7lo tal ante la opinón públ
lo. procedimientos de fabricción lo 17 l 76or 17niz0ción "S
soviético, pero también el material ne en peli ro sus relacil
so677a. Los dos 6idados brit 6 gobierno de Isrel. No
nIcos martirizadom en un bosque, de los costumbres de h
quemado,.a fego lento y después de reivindicar a grande
colgados66 h 6 sido asesina7os por responsabilidad de su
verdugos "especi7liz 77do 7 6 6 que su. Moscú ha forzado a la
ieron de la escuelA de la 'ue. declararse autor de est6666". E6tos67 a .7,767 es676os gopes -76606 667677706 .cs

d.776" 66,"Síe,'m"" "e" U"' "6"7o'"6a6"'"
de mano de la "stern", sol, usimig- '"Stehi", y li "lr9un" d
76o hech realizados por &]tiranos riarse de sus ateltados
de los soviéticos*'. des)- es para acabar c

U un periodista francs,. que ha ditar a la "Stern", Par
pa0d76 vario 7 meses en Palestina, el apoyo oficial del G

quien habla rA. Paru él, cuino parg Israel y hacer de estay
inuchos otros,7lit 7n a67.louepoes - ejércto67766766661tá visible (Y7666767767676l676I67766n5d7 6,776,.7607676676"7666

Yugoslavia humbres torturados y no" soviélici en Palestil
inuertosP or7 .par6idaros de Tito La quinta a lumna eo6 6 l
ex6ct777ente de, la misma, forma No hay que 6 6l6dar
que los dos soldados britái7os, en que un ac ntecim iento

PulestinuP. te se hi, prdijeido er
Es "'s que probable 6 ue lo despu del7rec66,7 cimi

que un periodista -además de tdo de Isra. 6 por la.
otros-, haya podiao ver, Bernado- la lle7da del cmara
7t7 lovó bén. y e nit sovétcoen
y. N. U. no dejaría, probableen 6or de funcionarios,
W. de hacer mención. Además, Ber- < onse)eros, e
nadote. muy franco y comunica.66. 0 7 de da que, en ,7760, n760z jmásunt, 1,0 de6. 6iui csocoo ent

,unitenci" es. a d" bda " a"¿rse dpomtcados s i
cuta que el único vencedor po gunos especialistas, sible de )a Otierra jUdig-árabe Ir,) ellise otras cosas, de'eó

"76,6 1 777d, 6ae irl anos a la ·sWrn", con677577166ef667777677ra,76 mano dee ~ l Ejército rojo

#"ti a codto"n "r"" T""" . La situación internac
be l hrioe ¡UN cIr,¡- mnde ,parece enenminarse hael

y cu rad e ti,, .11,» " Va querril, fuerza a ki,
"res . s le66q viivde.adoptar me

6erri #er, p p a 6 i70667777-7777 77777"61ds 66,71o idc
-W U. ya se ranpur nffipido Puioerticaandos ici

se ~ ~ ~ i sb hs u e u c.oaen debe se]ptennu soviélia hbianc udu ya anilld en ¡ir cadena (le
6.7 6taque 7' 7e si oco a"eli 767serir

tiem o d Apué & ,1 leg7da h g res e ds0c

Palestinti. Lo tathabr, tlý -figels- desrdenes que Moseuta " de agente (e 66677770.todelOrente: cm
Im 7a7las'(,¡tivasallo7de7lGran t"do7In77 ao67676A
,i¡ mndnlv eo s y llegada dele i vaTe]
lo. auld tn abri de 194A. rep17c6de con la71777ada7det
e r on¡<) it7a7 e nte77777 7 Uvi s77 etico a Ba7gk7>k.7e

y67.6777 s,,tnit s 6e Pai- delaa-766 ,igul6,t au6

l»Š. recintelmente, que llernadotte 20 uncionariosde to
Sera un ~arrugo de Hinfiér". Anti- con la de un embaJador
g uo método comunista que consis- Nueva Dethi en las Ind
te enranzpro jaelone Oecolá- de vun ministro soviétie<

76,"66,56,77con6los6,777677.7contra6 lac67776illnd Ve7 a

yodol aquellos que se desea des- d n taebtc.,tet-Nc

6.0s761que, en7ju io último,en trui 66 a en la párt

Al comprar eu nuevo radio,
haga una buena inversión de
su dinero,- aquiera su"
PHILIPSIel radio que mu-
chos aios después todavía le

hará exclamar: ESTO SI ES
UN RADIO]"

.GI LiAT

NKUCIO Dx VA D!j

7~ 47

COMPRE

PHIIP--
Porque PHILIPS no a6lo
le llevorá el privilegio

. de la mejor radio-re-
cepcil6n oclda, sino,

además, su indiscutido
GRAN CALIDAD de fa-
bricación que repre-
sento economía en ser-
vicios y largos-muy
lorgos-oños de uso y
disfrute§

La URSS ha sido quien o
asesinato del conde BerT

Pr liejandro Bolizarta
Excivýo.de AMUNCO

a 

. ct'uaalde l a,N U una emisión sv

L 61, Pars.6l.disut 66 NUIe a 766de 66; Las6

L 7tin.a crítica situació.7 enFr an. Bernadotteres
ela y la tensión internacional cada cón el, Palestin
v. Zmás fuerte. han corrido el ve- u obstáculo p
de stiria-del66de nadten 7shcerd6i a
Además, es7te ovidoo se debe so- para los barcos1, al az a, y a la acumiulación de canos y de Ly1

sensaciones producida en la esce- Ionq ombardero
16a 6 "6a i N 6. 76L.cira surprs 6

U.ha hech 6lo6necesrio6para6qe 7be de7Plestin

se hable )o men7o posible de un mente la extra6

acontecimiento que ponta en peli- nadotte como 
ro s¡ presg io . t aabs t o dePa esnao

deenvergadura, 6 ndo6e6 mia-6 de realizac d . .
ealgunosgtyyl pronunca r callo que cis

discursos platónicos; ninguna seria ¡estila bajo lal
sninha llegado a am enazar la Abdulbi y de

Por otra parte, el Estado de Is- ,be, pln qu
rae7 en cuyo teritoriof ue muert la maorla de

Bernadotte no h 7parecd con. Si es verdad

moversedemasiado, end ofilas 77766666s- 6 e6i
p616cdacag contra la organización ricanos, esto b7

stern", qu ha relvindicadoRber. 
e 6c6ndenase a

&mente la responsbiidad del de ms razone

atentado, y a la disolución ofical Por otra par

1 ,Es ya a s e.ta.766" spima vez 17 6 de se p t6. 7
6uel s autoridades 7onistas de. "The Jewish S

cretan la disoluci n de la orga76 6- bcan Lond
nización "Stern". Pero, m6i6tr6a tculo tulado:
que el obierno de Israel se de_ Bernadotte". S
solidariza oficiainente de la agen- cosas: "L& ac
cia "Stern", el "EcAAgah" - que con respecto a
fué el órgano de la Agencla Judia y de su Estado
y que 6gue 6igurando7- sostiene ser en el cur
por el contrario, el "gar coro,,.: sema -6muy

nista y realza una activo prop - da, pues es de
anda el su favor .ylo "stero. 6 7dirigirá la e

676667676.u obra6de 7676; is . t6161676 U.76

pReisu et o afirmaer que el aber roto el i
asesinato de Bernadotte ha gido alguriof puebli
obra del "terrorismo a 7iado . de 6.ar a sus habi

la forma. que lo hace el Gobierno haber destruid
dton¡y o resullat poco i. bscerca de H

cado de inocencia" por l "s6ern 677e6migrantes y .
7a cual revindica 7 6 responsabl . arms, todo es

dad en ente inesinato. pero es una clamnacíón del
explicación demasiado simplista de Este mnismoi

los acontecimientos. dulte fuéases.
En primer lugar, la "Stern" no En beneficies tina asociación de terroristas ni- el

dividuale. Es tina organización co- Es n antig
munita y no se oulta de ello.ta re6o: buscar
Palabra alemana "stern" significa produce bene
estrella y se encuentra entre la67 ¡6 7 7 i7 ehomicidio
signias de la Stern la est.rella de de aprovechar

cinco punta& oviétical. Todos sun muy al contrefes y aun, Instructores son comu- comprometerla
rfistos' de Europ* central y orten- que empieza ,
1,21. Su& Propios métodos están ¡ra. crimen de ¡imPirados en los métodos soviéticos. nal, cometidoa
Su arniamrento, Aun finanzas, »u de esperar sinpropaganda provienen de los pal-' favotable, arr
%*a satélites de la U. R. S S. Ade- ver contra éJ

Smás, se xabe muy bien que una or- mundial. EU, agaiitción comunista no4rabaja al. el -rapport"' d¡lo, sOún ak dç-MoxcA y N., eoruticI, ni 1 ftd : vaya se del Lat»doen contra·de **dsoórdenti, IW¾Mi- último pudoyPomo sin esas &rdenes ta el~,t del.
v Osnu. . . S." no hiy'que 6:

Ud Julio di¡ preptinte año, la De. de Bernutottelogración del Alto Comité Arabe porV", que de
de risn armtd la 0. en lit sesi0n dN. U. un memorándum sobr las A%¡. pues, eiatrocidades Judío& comietidon contra que "tan auto
Ja población árabe de Palentina Israel hayanc

Lo que printerimente Iiinma la Bernadotte. Fatención en cita liirgu tinumerh- que no indopl
.ión de atrocidades es la similitud ar proleccion

delq éoos apliados n l o eguricid ddel

do# por la ',Quepeoill o la "NKVIn, 1 por lo tant

--y-

T 1 Lt YFO NOS :Redamción ..... Ms0
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O-EN SUS HIJQS
p Los cuidados de su bebé amejor hoezeaje q2es epee sa a un ar aa·--

ayudarlaz a coaquíatar a» ¡deaZ qe aMi os cada da*lage s s i es s d d dsta in daeric aa, ha dfireccda de B, Pidel r N los seis m eses d e dad
Carrda slasctharaania da tsde las spa staaaaas e ese psttee. . (P st .re»r. Pedro chVeXpareias)
ecanst ¡désas e-@~ fasaasafssdae la ~aflafsquen él dgs. -

:__________________________________ . Cuaquiera que sea la edad de que havenidoalru ndosintara

un nifíd, siempre éste requlere la adefectos congénitos que compro-
tencióensoliscta y esmerada de un metan su vitaldad su proges

El"B e C* y .médico para su correctoI ycrmaltuturo. neaps¡su salentación
desarrollo. Desde el momenten natural o arctial, su.s progresos

(PEr el DrCarlos Maza- Péres); que se prduce su nacimiento, una iniciales, su curvadepeso,etc.,bas-
. r. y G., son lea nicales¿de Las autoridades cientficas del ce las primeras preocupacionerld - ta que entra de aeno en el seun-

:ilo, Calmette y Guert y han si- rhundo entero tomaron con mucha gicas, es el pleno epvencnieento de doeest e d su ni a etu,
adWtadas, universalmente para - reserva-lo& atroo.rdeeg R& -e co m"yo
gnar un tipo de bacilo tuber- y GuerinY en muchos cas c se ls que se le haya crnsde y en la nfo¯Iaee y vlalideeesat

1. cultivado por etos eminen- Censurcdabiertamente. ' 'EstadocUnidosas opiniones estn deben, de dfsrenc re las ma-
invetíigadores rnceses- de lal Un.desgrcclado accidentenocurri- divdidas. - dra yc al ruelnt ioaemn nes

do que usado en lorma de vacu- do en Alemaniacuandomrscomenzó EnCuba aunque todavIaenohay cnestelresdolasuníateta
aumadari n la resistencia de los a ensayar este aistema de Inmuna. coclusiones definitivas parece que e increMntar su vigilancia.

1sCcontra la Tuberculosis. ción y que proJdo la muerte a sus resultadoshan aldo favorables. En primer lugar, es necesario en-
it experimento se basa en la nuchos niños tuvo gran resonancia. El B. C. G. debe administrarse a berque todo niño cuandonacerPo-

apiedad que tiencael todos los Aunque se probó absolutamente los niños en los primeros diez díu see en s norganismo cier-las deen-

roblios productores de enferme- que el accidentense:debió a un error de su vida y en esas condiciones sas naturates o inmunidad prove-
est de-perdernu-evruleneae-esea-at-peparaeltasacuna e-e- -resmn--ue no -tiene- pelgr-d- nientes-dAla-eadre tul la-

capacidad de producir la ente.- guardaron en el mismo refrigera- ningun clase y estimamos quenfe cen inmune o refractario a gran

dad cuando se cultivan en al la-, dor, bacilos ds Calmette-Guerin , tvamente-ofrece al niño un cer- número de enfermedades infeccio-
atorio dándols para salimen- -bacilos tuberculosos viruientos, la to gsrdo de protección setes la sen.

Ión sustancias químicas, Cuan- resonanciaM undial del accidente enfermedad. Tales defensas van desapareien-
los microbios secultivae ryen perjudicó notablemente la reputa- Ahora bien, se debeaInsistir en do paulatinamente en los primeros

entan con sustancias proceden- ción- del B C. G. que hasta el momentoresente el seas meses de vida y cuando el ni-
Sd telidos de distintos anima- En nachoscasos se llegó a decir arma más, poderosa contra la u- o llega a esa edad ya es posible

pueden conservar yaún atmen- que en ciertas.condicionesel berculo*i es la investigación mi- que su organisro contraiga gran
su virulenca. B11.C-G.puedeeebrar apoder uciosa de los enfermos contagio- númerode enfermedadeinfeccio-
aepués de trece años de pacien- para producir la enfermedad Es- so, su-aislamiento efect-id y su sasconmayor facilidad que en sus

estudiosecokicurieles y monos, $o' ha probadoebasta la soiedad e tratamiento Inmediato, para ltcual primeros mees de ncimienton
nalca que con facilidad contraen e#qu esabsoltamente fals El contamos'en Cuba. con ,muy pocos E tambiCe a is ad des sala
Tuberculosis en los cuales 1 W sC eG aede predair ¡asta- snatorios y organizaciones simi- cEsas sc ea tasi síemade ls ci-
C. . deostdre iupoder pcn s alsaernic as dío mseienue iemprelosdni'-
tr Caldee y G uerie datidial E s asia-sala tuera de to da-día, Dseamos sinceramente¡ etcom trsocobrenesorderrer

eayad su pro cedimiento e ad r on pero que aún se discute plate yequlpe debidamente el hos- vez ms, nuestra opinión con rela-ser humano mezclandá su ba- en l ruuentero es la utilidad pital de Topas de Collantes y ¡e cin al proceso de la dentición de
u cre una cutí nndita d eníehe. dei ua. d alsonela ridícula Ida ade con- los nida gua qu laInmen

aultado de sus experimentos que ransa y la m y notable.de Sue- construyan Mucho otros sanatoios a qeda de.locsidic, e ncre

os consideraron¢muy satisfacto, cia estan decididkmente a su favor. de los cuales en vertdd rmuyne- el dnt ci esmnapro-.1 . 11 ces nomaly fisiológico pueda ser

inira *aen a ceunda fase le
contra la afsaz en 'Mltsis

C1eDA DE MEXICO, (APLA).-
LtÁ entiendo en su segunda lase la

lucha que, con mxima Intensidad sa-
an realisand las auinridaes sari-

nariíaseesleasí contra la spidemioa
de aflíta stallada hace ya varios me-

vea. La primera lame. matanta tdel A-n.id afectado ha crírtixilo ye d
#hora alavaruu e6n en.ati A
dnosequhaciae liciembre do este ar i
yo. entmrlcons nequipn, cintegrados
rstrisrcrnirose seda una. res.

d inocular en total e n is
des reaia dporMeL11n ,4[ nefclsiic.scae

LaCompañía D o Bdison 5 que msuninistra electricidad a la po- -

pulos2ciudad de Deross. notable por ,Aroducción automovilistica, es

otra delcreciente danero de empresas dc<ectricidad que en distintos
-países -an tenido ;neCe .Oad de elevar sus tarifas, a fin de poder neutra-

izar los grandes puffnentos experimentados en sus propios gastos.

TamlIén en Cuba hemos Wnnfron'tado un creciente aumento en
,nuestro$ gastos de operación; sin embargo, mi numerosa clieptela sigue

disfrutando de mt servacio eléctrico a los mismos precios que me fueron
fijados en 1933, y acn má bajos para los que Eenen Tarifas Opcionales.

loSiaaul 12abeico

causantes de los diversos trastornos
digestivos, y respiratorios, febriles

n oqueel no a esta adad tasi
sempenesnsactSeaceptta =í
bien, que sean puras coincidenciasin otra relación de Intimida'd corno

N ímuchos familiares aceptan sin dis
eusidc alguna,.

DUCCION Ahora bien, indicutiblemente es
cidto que existen mucho&nitos
nerviosos, en grado sumo, en los
cuales el proceso de la dentición al-
tera algo su organismoh baciéndo-

escena e- los susceptibles para presentar al-
dison para gunos trastoeos core losenteri-

mente presentados, siempre que
ttos que brote aaguna pieza dentaria.

ada de ese . Eso heino podido observarlo a
través de nuestra expedencia per-

00,000.00 sonal y en la de muchos otros com-
pañeros de labores.o, autoriza Muchas veces, los primeros c -

examine la bios de alimentación de iporta -
anntmn. ea, se realizan al cumplir el.niñoos seís meses de edad. Y's ha sí-

o sera d do criado a pecho, es a esta edad
precisamente en la que casi siem-

on el 10% pre se le indica sus primeros bibe-

para los ones de leche de vaca,

En otras ocasiones, cuando no se
ha hecho m prematuramente,
también a los seis meses es querot Edison se le suministran sus primeros al-

o se basen mentos vegetales esus primeras
papills de cereales, pues arnue

ita repre- muchas veces de.acuerdo.tcon
esace st tdleliersi:ndddsardeta del te

0a euele, hacerrsunoantrfre cas
s dempre espramos a tal edad para

realizares aJustes en su alinen
tación balanceadap

- - o- - lcne anteriomcnIe a
dicpuesto se comprenderá por qué a

esta edad es que pueden preifigr
se muchos trastornos digestivos ya

sea bien por inadaptación de o d
los nuevos alimentos al organism
del niño o de do a cambios Intem-
pestivos en su plan de alimentación

Vean, pues, mis estimadas lecto-
ra rao hly que esmerar los cu

dados de su bebé cuando éste cum
pie los seis meses de edad

La labor del médico de niño 
Inicia cuando el pequeño aceñtllega al mundo y termina ¡sabe
Dios cuándretermina! Pues. así co.

m las precaulpes y responsabili
dad de los padres nunca encuen
tran fin, también las del médico d

niño no languidecen nunca, porqui
su único afán es devolver la salu
quebrantada a su pequeñoa paciente o mejor aún, preservarla y Ñulti
varia de acuerdo en los cánones di

sla medicina modern.a.
Ahora bten, es necesario tene

presente que existen en la vida d
los niños etapas especiales en a
desarrollo que requieren una aten
ción esmerada de padres y médico

lepara el logro de un gran ideal dambos:
La salud perfecta del pquen

d rbebé.

EPFranisa ycnsiderables auments
. .lassexpertaciones alemans
TRANCFORT, Alemania. (APLí

¡bLa posibilidad de que la Agen
Cenjunta. (anglonorteamericana),
isportación y Exportación se extie

da para Incluir la orgaización rs
lar de la zona ,francesa, permiti
llevar hasta el nivel de 125 millon
de dólares anuales el volumen deaeperaciones, de acuerdo con una i

em cnpropodrc onaavnsta

-ñorbi a níl, da eeenl ces

exportaione, **fectuadosapr eeganismo es prácticamente equivalete. Reveló que en 1947 y 1946 lit
na francesa de Alemania expo

5a60,000 dólaen 124.000.0N. dólaen 1947, y SU.0,000 de dólares en 1
lirimeros nuevo meses de 10. 1Ic* mismos períodos, las Impqr1nc
r es efectuadas alcanzaron a las <fras respectivas de 4M.000,00de d¡ares, 35.000.00 de dólares y 115

¡lonco de dólares. a lo que deben &Adirs 1100000 de dólor ecr
ftó finalmente que en 1945 y 19ha zona francesa de Alemania env

ti 09 por ciento de sus exportacionIL Francia , y el 83'p)or Ciento en 19

Muestra superivit la batarizacemnercial chilmma
SANTIAGO DE CHILE, (APW.

lýa belansa comercial ctilena corr
pendiente a lee primeros siete mes

eg o-en curso, mueotre ,un supt -vit de máAs de 100.000,000 de p6soro. En efecto en el periodo cons¡
nitdo, Chila exportó mercadería* t
versos por veicl de BM700,000 peeco Importendo ipor, ya r il720.8M.^ qutedando un mÁrten,vurable, a Chili, de J.1090W
po, lo que qvaesrxmd etu a 2.072,

1 

1

ana ciqes arca isene lamaerlesenc ylueatedaeaendé,,£I,,Queísufrerlacíaac dsenaaaa.adis # e r ésosceca finitivamete anulda en ýe tíéíPuelo berl, queca darrumbamient del ealaerintas¡,i-actualinente de protéelcón p-11 e eube asienasde q cgim n gdi- s steficaat que es eticaz soláden: uféíisre den t ruinespe esnees s
o* trn de unas barrios de la ciudad- laíidauelnta s e

i@ *d e * de unidad mota- daBerlin eprsentadapsaryc y dUidesl erievn Peblodnqueas saatda
tu st nralad truo experimentar la derot4 satiépY ti mr cor-aldonal n,:só 'menda y la desilusite más'aman-en - ]m 6re s e ntreval A Y, 0«, de su historia e prnesa alae-: da en e 9ar ea sai m s nar siRéx que sale indesena da

canin en earreiínds Mtsllt,", su eldo. -

1

La Historiao en Marcha

"n 1n peadanneante elnued1 se1s=1¡e eaedtona d bn¡ rnneliu an t éul tami,
Puese que saben-que-en "tl. t i earielanjuta
dereehe de legítimna defensa y la réiv niaresorte rna
de que se creen asistidas, a os lniorese ceresmo rales
que llevan a los homb-en vounaranene al saeirte

ST IN A LA DÉFENTSIVA.-Mrentras perneanecan
en te NU y feraer Parte de la comunidad Internacional,

lo sayiétin" esaán.ohlgados el respeto, verbal al meos,
de lea principios de convivencia humana que hacen poaible
te etinlenein de tales asambleas, y que son la razn de ser

de laamuea. Una pelicala más agresiva y brutalen el
fun, tendrán que defenderla con racnemorales, y, en

elbi¯s pllco-ea-opitin -iveral--uzgaru y ditará su
,allo. Si en o eneospreio de tal juicio y de la opinión y la
voluntad libremente enpresada por la .mayoria, los soviéti
us,se incinasen al uso brutal de la fuerce, aben bien que

alineargn en contra suya centenares de millones de om-
Sie:n en una calición formidable de pueblos, dispuestos a
la deten y al castigo de los agesores. Por todoss tn mo.
tivos expuestos, los soviéllos se alan, en verdad a t
fensiva en la Asaciblea de la ONU y en el Coeneje de-Se.

guridad, y Stalin se ha visto constreñido a romper n silen.-
cio yprocurar con sus recientes declaraciones, audir en
apoyo, aduiendo raones, no haciendo ame~ .e dat re.
presentación rusa, que pierde terreno en París. Su larga
ePeriencia le enseda que contra los principios que hacen
esible. táconvivencia iuniana no puede atentarse impune-

mente ea1 las condiciones que prevalecen todava en elmun-.
do eliement, y que la locura y el crimen de itentarlu#le-
talan sobre Rusia los pavorosos estragos de la bomba atee
aicta putoen elcualnewhalla en locierto Winston Chur

1n1. Le paz mundial puede estar en situación precaria. Há.

ise.expuesta a que un incidente provoque una ceitastrefia
conflaglain, pero existen formidables fuerzas de conten.

etí¡qír. tienden a hacerse más poderosas cada día y pue-

den alejar o preveir la guerra.

Ramiro GUERRA.

En la Alemania irredenta
DE LOS ESCOMBROS BERINESES SURGE, COMO UNFENIX,

LA IDEA DELIVREICH

Por BRUNO FEBIGER

B cían, l clubre. ltarcl. espe- ra Ir al Alexacdarplata habenErial da "Psrena Laít.,n"- ea.esrisde clauresamenta al
Cuande í aevin denP-a del er.- uoiddeo da su eartea, dejnde

drene aleél-Male, en Frnct, scena udoe su die cridentalí
rcunb a Bnain, ue s eegu.n La rusn, en cene a "aza",l

uueemprendse ccaclarn lnaexoblements l
no será un viaa asin uella;i no descubrir un céntimo "tasta" en
¡r" .a deaeparar deeiiratiruevne su bleelle.
tras el telón ca ace olétic Se comprende que tales vejarlo-
Tant se ehadicho de la arcs~ rnerhayan Provocado una nda
vida deala Población beclineea, da reaccón aticmunica anal rue

au1 driraieas y rallare cucaran- blo brliréa. Ms are: se al eu.p
S d rem a nd sen er r bl alemn. Ne caba duda sus la

rijq ere la rudea, ere e o rus betaldad esoviética ha aaride dado enesdsentireresdel caralarearasalrsuaimisnt.
más ombriospeagir cuando el rraeonsal epueblo gsrmhnelre

Dakoia ec el qur viajesa acrca renelsalaeaedae.casle r

a la lanil lina de ddemarcacónr deacavtad len aneiaras diesines.

entre lenaon occientyal y cren- u enaBlir, centro del Sgncdn
al. C y Tercr Rech, donde se teJa hy

Ud acvezs"aaederadeal nónuca d c.n cíenmdrs.l Cuarto. Ys
da ruinas qurea la aleas ciudad i- íes a-ricaose, rcuyas surerlra-
bes de rsadeer, redas ce ag e- as destruyeron anatñ la capital
rusrdac dend le aleo la ¡reces del Rech hilerian, l quea lía-
rasad. Velarao prenriea da les ¡ar h'y ver- esa la rellaóen lee.
S endesys lustras y la. prederas lesa rvigrlea la resstnci.

reua1- del neeces de Trrelngia, cnra l aque cuse.. llamad por Tinlcr'." lvra co-
-. cad. dAlmnua". Ahres cn. Era sa ruinen dalr.in h

rsgiie Ireelarica. "ries' deras- podido asistir l rsugienleete dcl

- - - ere - neveacinalisne alsmd. ¡tu-'tas del Rar., barus del scee ra asreaele-ds-U
- ere Roen, a le aea ds lea ricentidascicas raa pceararsa d.

a rulas buscan esras caruine rausaos lans e mi taen en-
hacia elíatadt, deeda ecriaenza lesajones, hoy Punto d atración

si famosoPasll de eain. lAi pralPur cs"&quiernta.
atlds cinta brillante del Elba, y ter una ercurión al "rDte. ea

. naserncatr se cpla seca alanlrade. de nuestro lado, en la
- eítee. Peoedaruen Straeu sn os M. 7.

nEl trfic aéree es Plreaolnatc. msericanos, cencae llane, quien
- - n ee eunde- en udard s -

land e . l.eans rires y carbenaeen eraessa disuene las ellusen
a a "erin van y vienen tial una aa- de1 policiasaseviéicaasrvico

a crades cfrn¡dable en auen díre - del rebelde Makgraa, destituidoe cn.Esresehabervisuaoesa por el Ayuntamient.

Í- cirrlnacasl ulrade apat.s "Qué-amarcen lausa yses_ amertranos , ingless cera dares lirpibotas nueman dice ces- uer ds le t e lanrcn las sees da median' dad. ,M yte fascUas de 5n, 8000 o has- ba", apl.udn un Joven. "Toda es-
e ta at10,en teladas da neratlas ta getua quev io.a Aleanis

u .aunpradds diaciarate re or daspu 1. dea urr debea caga-
- aesloces a teYi. ni. ea r c a Msú". El que hbla tieveedadereruenta adreu. Y em- unos veinticinc a-s, Viste pan-e paibet, su el catamerien., den- rtaón militare Y e dice squs stu-

da altrriaon después da dos. - vo prisionero en Inglaterra. Es eso
nra Y media de vuelo,saa. o- c uiala.Eoeslteresantce: No

a áer id eanrenr de lirasereprerts on las ex nnis. sino Miebro
n ia impcrttesa dal mund. del carien sccisiald ra loslque

. ¿eeas de la vide brileesa? atán en la vanguardia del acnti
Le nas sensible, ciare, suc le cas r uean yreprasanta al creía

e rcccon deauinuistrvedeniri- usepe al nuaeo eteral-so ala.
. cidsd.Cadacsapuedcontarceo nac. e eren. stc~ tas.
e eratro ras da crIeneaeléctrica. "oembrá da las irentJdas serial.

El turno cambia diariarsentm en aroeras trisen uea saetea m
I lea dístina distcres da la caer larda earrac la banders ruta da la

. i tal. Dos hten crrspmnenan 1.- erava dr araderae r. a aee-
rindes del día reltireter - apee- 2I daade escíb , una lela seria-
plade. a las tascas deefsticas de nraearel nre. nen íes nalr-~e

A. 9 a 11 o de ir a i, p ale pld. e av.uescen, Raula, ae, lea
i Pene l eotras da rcanen sc pr-e que deeden la tais en Baen da

de a nca e:badai1iadlal3,etc. uraeicbcesuumuuaenla

1- Tal sisrum sa ueplir. por las- cpirUlaie, aleenere suasesr co
mi- c ceapcidsd d la enealas e eRlídad leinoque s, mían
ría el trits, censaruenci da la Ial- lentidad legal y soberuan, en-

res la de comburtJbles, y blga s as losltsletos del partido soial-
1u 1ma d t-sao 1. mnibra rse . oý.tian -ncazd Por *1,d~ctr

le- o. bins . ees, d Adenaner propugnan. la Ida de-

e el di da crí arribo, mie cuñsda, Bítutck r" id a, dtetienni
biíalr , rtcklutii. - iamnt

a b* r arba em ~orabIUnico drctd.
sjuet n ~rs cuasr yinc d e xi de r-n.e res . ena ea-

or ,- sd-rsd. ¡ísetrss íse.n su e s t ella.1 nie 1 l edar. aS.n. hiJacPlanchaba l esop ce la ciar- isdti arriare mene~n re-

l. cha léctica. Lo irdustriala. tus r ista, pcrtnacisnt a la see

dr csname cerlerase leaan e n ad nrnracírnai qe peeree
da nauisncctlparaea vacalls-. dnlicrrurMmaiínda trncnr

íes cs ítip. reíIncluso los ua tuis- . rsenun slbrism al estilo in
la es ir siríe , inertienen Qua renca ,ds y sncaren si 1 acieala. e eEr a suru e , prque s -

ir- lasieeeapcrlcuie cuandevsvyc- crEnracaerípsíeeeel- rrlsn . Ciar ea ileen ea ar- yr11blie, la Beri rejuv cra
d- cIar a ea, escuras. Las ocleeesí-a s ísh rj«capita rusIa-

Mi- da aBeln. son nch ~ uesut rl ds la un cir.den
la- lrfíalle. Les lrarí-lasslocrcrían lor i

e rsslaias¡adiaitarde E .a- vrí eae ny eeira daerd-

94 se vt faverreidars i rc tesisr sut arsreud rpias
vid s tac y ers ere si ciere- y rnvri darivres u s caaen

íd raleolque e.¡tenadscOlde. seaor dss cmpatriotasaane
se. teentels. Un ladron ue a ur d nlrava "sla c rglla- at d-

asaelrbritácic 1 al da lose iet. nr u esc ese - d

obtiena poro pronto "n nts r aniy en iarIea.

- ds balaresa, ruetr nrn reimsa e.aledlJ-ciudad das rvi. r eacrssrirccde a.sIe'ala dern y. cPoe mt-
- cen U e al ser cuse, deuda bea del nMrVeme~to

.s la en r uarie jento c. it nas r

pribablemun, goi) qél. a rra- s pé s hbumbdeo

1



DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO, 31 DE OCTUBRE DE 1948
DE LA CRUZ BLANCA DE LA'PAZ

En el salón de acto de la asocia-

C r ó n icea H a ba nerá a e venia el Múe .toeferto el jueves la conferencla -(m .so r nl i ó T ofreció la gentil

s de qCuatre",e que tie-
Ee Cesare Pugni, Msica yo argumento ya es bien conocido

suave, cuyo-.vestuario Youskevitéh dió al Prncipe
lo sobre la litografía de Siegfried el romanticismo que pidea coreografía sobre la el role, bailando, con elegancia y
Keith Lester, sobresa- ligereza; Fernando Alonso como.

de las bailarinas i ás Benno, amigo del Prncipe, dist-
'Ballet Alicia Alonso"; gulse notablemente, así cio Mi-

Cyden, Cynthia «isely, chael Maue en su interpretación
y Bárbara Pallis. To- mmica de'el Hechicero y el-Corps INVIERTA

. Ena ejecutaron sus bal- de Ballt ofreció una excelente 1r 1

¡o, formando un delicio- buen "entrenamiento". 
w.0 U

ýlspsscEE Cimpieza imresEión EEde- AREquR Ce nfca epa M IA M IE

oso porque fué inter- cho ya de la Odette, (Reina de los C
IDseE CE deQEDECE" ¿QEC decir. que nM e DEaMECEiC W. B.ROSBOROUOH

1845 en Her Majestys CisRes) de Alicia Alonso? Seria 
Londres por las cuatro repetir lo que tantas veces se ha CDEE

is famosas de aquella dicho de sus extraordinarias facul- C
e Taglione, Carlota Gri- tades técnicas y artsticas en la Rea Sale I-nversionesIraR E y Fanny Cerito. danza plásica . Desde luego que no
ó reunirlas en una so- pos cansaremos, por ello, de repe 8 MC AIister
nIarene pudo haCer tirlo. AliCI Alonso está hoy en ArcCd
Reina Victoria. La ri- primerplano entre las artistas de
Sellas era tan grande su énero FLORIDA
iempresario. ni nadie No exageramos diciendo que he-que volviesen a Inter- ,mos visto bailar a las mejores in-, ,,SESED ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A L ERREDEE RDE RDENEE RIR EIE EIER
"Ps de , Quatre". Para térpretes d I ballet clásico desde
tes de esa danza en el que tenemoh uso de razón. . pero,

el jueves por la neChe, ¿pDra qué opinar nosotros?. Allí estaEcuana. Y a esta cDban a vEliUCEhos.aplausos, en N. Y.está John Marin, el crI sE EyquE ydar ocupar el.lo ballet, subió a1 es- tico del N. Y. Timea, que ha di o a ueaual
gon a, la, - - eh, infiniad a, dy .q 1, ue mal, - (Fin,¡¡- en 1, Pág.4t

f'~lRYl

Le proporcionamos la- manero de que
Ud. pueda poseer SU CASA PROPIA
con lo que paga de alquiler.

E FAB'RICAMOSó ERemDtos este cuOnpor correo y
e enviaremos. d tos de nuestro

E A los 3 aAos PLAN-D.E CAPITALIZACI ON
'E 1

*A l 2os 2 O los Sr.-.-. .-

E Al al ' DreccD n .E. . . .

AHORA MISMO! E 'Pueblo . .
1 ENTOM INTERESADO EEC.

En6rese de nuestro E1 FABRIcACION INMEDIATA . . .

PLAN DE AL AÑO. .

CAPITALIZACION mDE~E$ ..-11 -- . .-.- -----------
I5R O ORDiNARIO

Virginia Zelaya de Bermudez. Dul.
- - -- -re Maria Loynaz de Alvarez de Ca.-

EaE. Elena del Valle de Palacio. Nena
Ata nda de Echevarria, Herminta Fi-

geras de Mtnitiño, Nena Figueroa de
Gt.tiérrez Pradas, Nena Perez dle

G.reía Dominguez. Aracel!a Giberga
dequierdo, Juana Josefa y A pa-
rollCgio de la Puente, María Teresa
oránO e Fonis. Mara Teresa Mal-

pica dEE yar. Matilde González viu-
dan de Fe¡rnández de Castro, Angelitia

- -- pErE RecEo, Olga CiRiEEMariad

Jardines, Margaritir y Caridad San
1,rtin, Aidla Cuellar de Valdés deMia Paz, Mercedes Carballal de Re-L

mios, I.conor Viamiontes de Diaz Pinre,. Géorgina Palario,. Chea AgUe-ro. Edutvigis (le G Torre. Mititha Fer-
tý,kndez (le Castro de Riera, Suzantie e erg r
tir Santos. Aracebia Carreño de A],,
mnan, Elia Chaple de Frnández de DE5DEHACEMA5DE2O, EE CElENEE DESDE HACE MAS D 20 AMOS

S raijo, Amipato Suero, Josefina de
SMctna, Amielta Izquierdo. Ncuita NIo- Fn 1927 la Genertil Electrir Introdujo en el

-¡id¡,. Marilha Castaño. Espviranza m ereado el reírigerador doméstico dotado de
Guardiomecanismo hermético. &Ahoren 1948, present&-¡mi Rodriguez. Pilar Lobato (le Go. eaim emtc. oa

tN a.tes, Fe]¡la nueu d(e Morales. Jlose- otra importante ;rtntaja 30 POR CIENTO MÁS os
fina Romio de Piedrit. Betty iuy ESPACIO SIN OCUPAR MAYOR SUPERFICII DEI 51,
Virginia Sanchez Collazo de Piedra Proyectado técnicamente para ,ofrecer ]en.

"1DESFILE"1 satisfacción, el nues-o refrigerador G.E. será siemPre
Martha Gutiérrez Bello, una señorita encantadora. hija de los es- una nota tic distinción en st, 1,0g11. Cómodo,

posos Rodolfo Gutiérrez y Fernandina Bello, que arrlba en ,esta fecha l da delm qe r v 
rien e on-oóio lgneydeetl euao s a la suira ,ddd lsqinc ñs embrei de la gran revista cubana preíerido 'en todos los hogares. Visítenos hoy y

Con tal mootivo múltiples halagos y felicitaciones le llegarán ~Desfile", que dirigirá Conrado W. examínelo por dentro y por fuera.
EEEassaguer. Este número ineiE con-RICRD YOK iene 68 pági as con editoriales, cuen- facilidades de pago

Hov, ciorn.noríticas de arte, artículos de altaHydmngPOr la VIa aérea, Ricardo York, el mismo tiempo que polítec rncsetajrsypepartir rumbo a New York nuestro lleva la representación de, nuestro s a crnias eraneras d y soead
Eltimado amnigo Ricardo York quien colega el periódico "Siempre"', se pro- cieportes, modas, teatros. ballet, ex- G E RA L CT :tomará en dicha ciudad el día 6 de pone reRlízar determinados estudios pusiciones, decorado Iterior, radio.
noviembre el "Queen Elizabeth"* rum- en relación con el puesto que ocu m insica, pinturai y uni informitción
bo a Europa. dirigiéndose primera. e< mo profesor de Arte Dramátíco el ensacional titulada ";¡Poi, favor, no
mente a Paris, donde yasará parte Conservatorio Municipal de la Ha-a. I.iblique eso!" Completen la edición CU B N ,S
del inviertn., y trasla idese más bana. send.is páginas de cocina y cantina.tarde a Madi-id por tina temporada. Feliz VIRje deseamos al compañero NInssaguer firma la portada 0 CUAt0 lid1ficideLa Metropolitano latrado palma 554 Martí

Icolores. El preciodelejE rCegde Ha bao SantaEgo de CubaE pinElf• . NACMIETO uarenta centavos, yse r dqu 1
En IR clinica de Calzada y A, en el nioso niño, fruto segundo de su unión rIr ben.los principales puestos de l

Vedado, yE bajo los solicitos cuidados conyugal.,Haban y del interior. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE A
del doctor Rodolfo Garcia NavarroE.Eelicidades. (Continúa en la página 3
dió a luz dias pasados la señora Adíe-lna Garcia, es posa del señor Mvanuel
Y. Montes, comerciante de esta ciu-

La señora de Montes tuvo un her-

OPERADOS
RecienteRmente fué ometidoCEEuna

difícil intervención quirurgica, enuna clinica de esta capital, el señor
Angel López Ibáñez.

El señor López Ibáñez fué opera-
do por el deístacado cirujano doctorFrancisco Castellá.

La señora Aleda CRuz Lara, CEpoa del señor José Obeso, fué oe ra.
da dias pasados, en la clinica de 1
y 4, en el Vedado, or el notable e&
rujano ginecólogo doctor David OrtiMenéndez.

Su estadol es completamente EE
ftoro, encontrándose ya en su do

vAgrNO njPRTqVO DE LA

Unir fiesta Niemipre esperdlPor
nuestras familia-¡ elegan te sa el teafinble de moda que cad om(n gelebra en su bellísimo balneario de

laya Blanquita, el Casino Deportivo
e la Habanir.Fiestas encantadorns, de allcientes
últiples, celebradas en el más bello

y &Untuoso manco d embsenle.
La orquesta de los hermanos Palau,

sempre aplaudida, y el celebradoonjunto Balalaika tienen a su cargo
la ejecución de los bailables y la pri
Rnera, además, le presta u respaldo
musical al show, siempre interesante
y variado, presentado por la dirección
rtística de¡ club.
Para la de hoy, domlngr), hay ya

gan número de mesas reservadas.nino de costumbre dará comienzo
alas sit para te nar a las doce
ReIR ceEC CIEE.EC

UNA JUNTA MAANA

EnCe dispensarIo de la Lig Con-
rE el Cáncer, F y 29 en el iedado.se celebrará mañana, lunes, a las cin-
co de la tarde, Cna junta de patro-

os, para la que cita, por orden deI
>residente de dicha CEDtitución, el

doctor Julio Batista, secretario gene-
ral.

Se tratarán asuntos varios, rogandol doctor Batista la más puntual asis-
encia.

Visita al Jefe de la Marina de Guerra
El subsecretario de Defensa Nacio-

Eal señor Gullermo Alonso Bermu-dez, acompañado del comandanteManuel González Soler y del doctor
Carlos Guas, hizo una visita al jefe
del Estado Mayor de la Marina de
GuiErra, comodoro Pedro Pascual
Borges, devolviend. la que éste le
hiciera en días pasados.

El señor Bermudez recorrió con el
cRECERroPRECEDE oCrDes lEE diEin-
ta Cependenciasde C DMECinE de

El nuevo owuerdo de comercio entre
RODE JANERCE, _PLE - Con

IR firma del nuevo acuerdo comercialentre fla Argentinn y el Brasil, orel qeeeReCi CRECqe DeRIeCrcmiEo

entre lóW~ pRíes e hará.^oel u
turo, obr a base de cr zeiro y no
dólare , E eondra término a In ma

jo arte delas dificultadei queen
o¡"tJrms tiempos han venido tra-

bando el mtmerek entre los dos pRi-
@es. En lenytidt, en he seDar CC CEE
en los ltiEnos tiemipo se ha proAucido uno Inodlificación notable en la
estructura y iID orientación de in je-cambio que sostienen estao dos necio-

DcIRERE ecto,mientrCEDERIE Rt
de la Argentina<en IE D 7elaldo a-vorAble del Brnsi¡l liegaba a la cifrse 540.000,000 de crI irosiEErail E
.hora deudor de ]A nación del Pinta
En los primero« pein meses de 1941e¡ saldo deudor del Brasil para I'Argentina llega 1 ca f d,200.01,000 de cruzelr<)m, de dcon cifrus oficiales dados a conocer
en est cáital.En as esferas co-
as u~ por ¡¡. que ambas no.cion" Oa. acuer ,nm 1am ee

tratami gede "a n ns vre-
cid " y Ušelven sictuar con Wr pr'hocid.d *n11,'que se refiere a Impues-tos sob-o eembios. hará desitpirecerl
buena pattU de las dificultades quehan estado,«Wabando en los últimosl¡le . .*Omerc o entre os do*r, ten l o, las exportacione«raoil~ as a Argentina han dio.minuido de manera consideroble,,esdpe9falmente las que es refieren e
rarera de Olo; como contecuenclá,e las retrecioneli a la imprtaci6nl
"bl~cd por la Argentina),

mAoderno estiode sandalia de
charolE con pla.
aforma,lacón

ello y correndobla.
$1900

y

CE

'E

4AGEiCIAE
EXCL USI VA.

Presentamos algunos modelos do la va-
riada colección que acabomos do reci-

-bir--de---~ECOO~EOCEOOCCEO
que como usted podrá apreciar reúnen
toda la elegancia $distinción y origina-
dad que pueda exigir el más refinado

gusto,
US I-OOO O CCHS ~ EA

Antílope carmnl Na, con plefr
me, lacón alto.$19.00 7 j / 1 '

NEPTUNO Y SAN NICOLAS
TELE A-7004

fE EC. gECOS AL INTERIOR ¡
35C S.

so negro,
elte, con

sal en son dalia de cha.
RolEtRcóneCo,

9.0con platafor
correos *%Wtobillo

Elegante modeloen ckarol, tocón
alto, con plato.
forma, corren el

Antíope negra, oil.1t'
oc¿n alto. cOn lt 19.00
plaoformo, comn-.

$inado en chol
$19.00

r 3,
,at* .I

ERE
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íi

.
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0ARIO DE LA MARIN-tD

A SGL O S AS-
r Pci IORGE ÃA

ílol :PERFIL DE NUESTRAS LETRAS
-T -VI-7 LAS "LECSIONESP a B

surgido el es alo ael materia- itaos a a~ etund h ^ e.llOollamo dieciochaio,Y nuestro sa- dethIda*7ddi,ét- Éd.cerdote arguye mucho para pr- dao;•Vgedlodhia aint
barotra vez que el alma es SUS- u a u*Ca ortodoxasobré.tb
tanda simple, ti radicalmente d~a OB tBl n ligada al cBn-sin agua, Y Comen- distita deala materia, extensa y di- el0to dk ttco del alma comoiarlos plausibles, visible. Sus argumentos,son¡a¡i u i- rat idItadBra del cuerpa "el

W Alcalde Castella- les, agudos, fieles a la tradicin cu n íd tBa se-dia-POYuI7
po de concejales y ortodoxa, pero no siempre exentos sepaiAe lalma, que no prodCia su

, Bparalogismos. Varela tenía uña vidéi oqu o t aI sesepara
,e llevar'adelante'herencia metafisica, ,otí no una írte el e~ ha muerto, esto.

e tulva la caresta. vbciCYón esptctí lai. CInterés apBque elcuerpo hadperdidoÑu
da nuevo, -tet, sale iba trasa-lo normativo Y pri- trganización yya no puede ejercer
notcia que dieraal tico.__ quellas funciones coordinadas que

constituían su vida' E stao ya u
bdirlai"¡not, co aoella. Y la pública tpiínnt ha viato tCnpaum>da roi atuti nlaalC

de todas las pro- con agrado, debemos confesarlo, se va volatilizando cada vez más,
Sranza de, que no los trabaos quedesde hace tiempo qedandse reducida .a eso de que

Il u ea ipClaBu la- aliza el uevoAlcalde en favor la nuevita plcologia preferirá hablar
Castallas osda- de'a lconstruccidn del acueducto invoz más equivoca: la "concen

aonterrineos. del propio modo como ha acogido da

l a pio con Complacencia el reflej d de Varela no pierde en u'ortodoxia

,eríaos prmeost sean m ein uel cu.r f- el sentido analtico y empírico que
derlaosnn , abl nsq aaua ata ti Intimamente le caracterizai abl actitud del iefe del Estado, Nos recordar otra vez que para

da ciertoi'modo, d h la dado el doctor Díaz GaraadQ. decidir sobre las cosas conviene

buscar su origen, y no admitir na-
da que no esté comprobado,aun-

l *íind l e que 1. digo todo el .ndo entero"%oMición de leya que debe ser aprobada dItIa1dBlItab Los dsoos-protesta, copioa linoonesde st sio troomí de$2 00 lo delos fuera con él-prefieren sus Ideas a
clesdeetañ o ííítia da$2,A60ylsdalo la naturaleza, queriendo que éstao. ver la.necesidad laefes de otros -departamentos de se arregle a aquéllas"; y aiade ta-

apíltoriloNacionall $2,400;oremunerainea bien mo- Jantemente: "nosotros no sabemos
alp ou medante destauai. tiBa . cuenta que m ássinoo que conocemos por los

Bsible a los metto- se trata de hombres de ciencia en- sentidos."
ter ms anticiada- cargados de rendir una labor im. ¿Cómo se Justifica, entonces, la

ación de las pertur- portaiiusita y de gran responsa- praireeiaarelaadistnued-
T00Yda. al tíatul bldad. t l cítaauber y e aber da-95|Es, s inensi bildadniostrable. Observa -que "el deseoia pr9bable, para de explicarlo todo, o mejor dicho,

u, -caso de ofrecer a proposición de y de e- el creer que no se sabe sina lo que
>ptdd lis aootunas ferencialatcual denota que qien se explica, esla causa de. erro-

a da titidd la preparó posee verdadero conoci s- ". Esto sirve, de un lado, para
al taitoas uri , miento de la necesidades del Ob- justificar la creencia, aunque no

as menosa ar seaíexplicable; del otro, para legI-
causan los huraca- ati Nacional, se dispone . timar la siiplaIntuición, "El ex-

age desprevenida a que el personal deplantilla del gir explicacionesa- cribe audaz-
. Itmo forme parte de la Reserva mente-es desconocer la verdadera

Naval en Servicio Activo. o del naturaleza d las cosas". Yor ejem-
e llenar la expresplo:%a Sri Ratlaa da la larinaad :el qunb pregupta, siente?, puesaýý - ervcioReglar e l Maina'de sabe lo que es sensación observeha sido presentada Guerri cuando lo estiaeecaa- lo que siente buyatb". ¿Ni tici-
de RepYesentants, r ao el Esiadoídayor de a ' Y a aqui nuestro peisador tpos-

iode lamisma, a da, y se ratilica al actua t a episte½ ílIcO fdCda taí

un

EPoia

Domici"o 0*e

ADIMN

SECR

ésta no acepta las
que se lé hagan,
qía una comisian

lactióp consiguiente.
ron que crUZó esta

id cultural,
po o de-,.Trodo 1Qcha locua.

de una tdes rosa déle fuerte ariró aún caý

pjAne e ~ &~agaon en la ma"11a
de los sicon la ncia pr-

onal d los vtantes, de los, ve
presettatino de la banca. el C>

mii - ladiuda., del vecinda-
rio en t~ral. y en todaslama-
aieta aB-duadvierte. junto al

idramtio clamor de la necesidad
AI artnu tCOM lO 10reqama tu

vidt o~ lo demandanaI" ~i-
aenas awd&na, la rtidumben

,Ira o r~ » prtBitoa del Akal-
Ii y la fe, que tinen aq lue as

pbTaSs$e a¿arincon" adaes-
CríiplWi41d arAtlaa, conforme

ha is ladéé deam q e sutarti
al Mayíe la ítítdad su da-p

i&ada owertadl paidiata

C d4 opr$* q-oasntod

ioiiru O ga e. h0~
da a iente An-
ilí "dla k r ~- Po d -

.ae . .- .- - I - l¡ ue wpquenet a a ,matera %-- a
ondiciotes de reaizar con latma- íbiqpíhaya de versa el examen,

yor eliencia posible su impor- 1 .y lDirector y Subdirectord -
'iiind lIbií,. ObaeapáK idt.> pdaaa.e ida- e

Se deatina la expresada canl- timientea lodaslá". d .abiisd da
dad a adquirir un avión de reco- rad io. la o igación de transmitir, 

aiintilaut iquipídí cí iadí, asian excusa ni pretexto alguno»,
Slíala y tidís lía insaitr intas n los boletines meteoroÌógicos . r

cesarios para la observación de Acaso haya quienes ju guen
huracanes, como los que se usan muy elevadas las cantidades que
para lo mismo en los Estados Un- por la proposición de ley de refe
dos de Amrica seis equipbs de rencia se onceden para iejorar
radar especiales y cuatro Rawi- los valioíinos ge , a ioa qu pres-
&onda, para Estaciones Meteoro- ta el Observatorio Nional, al 1
lógicas; un trasmisor de rado de igual que t¿ds los demás existen-

5 kw., de dos frecuencias presi- les enel país, especialmente el de-tonizadas, con equipo cotpleto cano de ellost el merecidaamente
de audio y facilidades de ciontrol afamado de ColegiA e Belt, de 
remoto; diez receptores de fre- la Compañia de Jesúsorgaladó

cuencia fija controlados a cristal, por el P. Antonio Cobrsu pfimer
para dos canales; accesoiose ins- director, con la asistencia de¡l Ptrumentos de medición de adio, Hoit. al qúe tuvo de-yudante
instrumental meteorológico .paía Observatorio ste de Blén, en e
el Observatorio Nacional y seis cual hanlaborado astrnomos de
Estaciones Meteorológicas: cons- tanta nombradla cimo los sabios
truccidn y mejoramiento de los PP. Viñes y ptérrez Lanza, que

edificios e instrumentaÌ de las F- desde su fudacin mantiene can-taciones Meteorológicas existentes; je con los principaleaestableci-
construcción de un edificiopara mienlos e a titucionescientífica&
la Planta de Radio, un alhacén no ya de A rica. sino de Europa.
para elintrumii tal cientíifico en Asia y Oceanayq pa la
general y ampliación del edificio m s rica pupluta biblioteca que
de Meteorología en el Observatorio en su cla e-hay en Ciba. Pero al
acional; contrucción de seis ca- algún g a se justificaea el ques paa el 'personal tcnico del se haga en lo expresadouy para

.Oervaorio y adis un au m tenerl o rindiscutiblebasta con-,
vit para traisportarAulosemplea- siderar lromuchiuio míis -elevado

dos que 5011 los que en ginan losciclo-
nes cuáindo. por fala de elemen-Aparte del susodicho crditl? taapderptíatnd oalat -

que se concede, como hemoscon- lí pae a ptdaa pesaot rtorda'
signado, Por una sola Vez, disp- la atitd Seldí aí Irayaciiiia

íía.incudireiaílt'príípuiatia y probable y anunciar el peligro que

,ailiiiiii aaíiíí"alí da 1 aíaói lyofrecen, azotan una legiónporumnistros generals deIrnacó donde no se esperaba qué pasasen,.la canidlad da $208d,480 íííiíalaae íídtaaptai5,dpaí
para materiales y suministros; De ahi que creamos que esta

construcciones, repariciones y man- proposición de ley daele ser aro-
tenimiento deVehiículos agua y badíaunque constituya pn sacrili-
fldido eléctrico; conitrucciones y cio pecuniario el.gasto que por ella

de Estaciones Metro. or aiauriza, y que ii eanbiique
ríógiaasatRídiogrficiaay'Clima- gasto representa una inversión,

tricas en Ca y el extranjero.- pues a lo ( ae se propinide es a evi
y aitos diveAos; tído lo culi se tar no sóloP érdida de vidas, que
relaciona detalladamente. Dió- tienen un valor conómico, sino

nye taaibién incluir en los presu- ( itbienes.ó mo creemos también
p iiestos generales otra cAntidal, qa debiera competarse. e a obra

asendett a $428532,96, para legislativa, disponiendo, por m .
sueldos del personal civil de plan- dio de una enmienda alatmiap
tilla y auxiliares del Observatorio que en el Observatorio Nacional
Nacional y u aldependencai, aa- y en cualesquiern otro calificado

lificAcione,dia, siasa de tran- que a ello se prestaren voluntaaí-
pate y iaaiila.tEna la nómina mente.se , todos os años, en
lttaril n146 Personas, incldyen- época de vacaciones, un cursillo

Jo -l Director, cuyo iueldo se i- sobre metorologias a lía
a en $,00 al aio. siendo easig- de instrucci n aa, la

nado alSidliirectaldlo$2,8M. el pararia A fin de que trinsmian
Sdel dfe dl Artamento de A- los conocimientos que adquieran

de la experiencia, por desgracia,camiente. -
d análisis que hace Varela de

as idaciones mrales íd imuysagaz Y, reVela un conocimiento
ptofunoi del alma humana. Subra
ya e1 papel 'egulador de las Idea
en las palions ("para ser uibuen
apalionado-dice-es preciso se
un buen pesador" dstoda na teo-
rla de la aiyucación est implicita

en ése l nSulio C in, tat-
biln sonity nopdosas algunas
da si% ideas esttica ; por Jemplo

tua, bsitracia sobre la gracia
y la Iíttíh taí, -

ParVarea, la acci tmoral e -

tá funa da lía sa ina" tia daer
esto no 'supope innatl.<mo alguno:

el sentido Intimo de lo justo, que
se muestra "conforme a las reía
caones de lo# seres", procede de una

epei ayde ec aaada exp-
sus relaciones con la natu re a
Esa experiencia constituye el "de
rh naturluaPsl".iVUalaaiaad

míhedi a qanuíul-
idííía, ía eííí a ,asen qu* ta-

En A", reWysone s obiftla sciedadt el B!txtko,/ te ve la~huella
asus alumnos y procur ea per-
trlos iterés poi esa ciencia. paa
*él W-formando, entre los que aia se'ífici¿nen, observadores que

cooperen con las Eatafiones Metec-
rológicas y de los que algunos ¡le-
garíAn a convertirse en verdadero&
técnicos, mediante )os esiudios con-
siguienlea,

pro heta pchav es onefi La ley, por otra parte, no es.nin-
al, crimen callejero. Cada. nuevo guna sarta de estriles redundan-

jefe de Policia formulaba declara- cas. En ella se establecen medidas

cione a enérgicas y fingia adoptar especiales de represión contra

medidas todavía más enérgicas. To- aquellas asoctaciones que preconi-
1 do seguía Igual, sin embargo. A los zan la violencia como medio para

poro* MAí^ emn MP dir^ ^n el -e«-# alcanzar zpS14 nes. Como nuestro
criollo, le "ponian rabo" al nuevo Cdigo de Defensa Social napudo

pjefe colgi ndode un muerto en cual prever la proliferación Infinita de

quier lugar cntrico de la ciudad. s j a ntes núcleo , req a

El pandillismo, como el cáncer, Paraqúo' ácdci4n,_eal sa n itiene muchai danificaciones en el pronta Y eficaz cntialos .respon-cuerpo sociald y no es fdcil hallar a da íía igura oeitd a. La

- A" aííitsts í eldí ítí sals dlsafiurtIaltílauCLa-

una teraputica que distinga entre eliminación de la fanza es una delos tejidos sanos y los enfermos y adi La tlidYd l sponie-logrela eliinación de estoiiai tir
inos,bsin pdifio para los primerosl Jaar.teeryena d ;dAris,. .i-

íiiti iiplí. Ctí, id ída phastaoler ta.loa i tus fatítia

Era natural, por tanto, que cau- facilidad c niddd ae ealoraírd

lada opretata audieniadla a di echtoadelíteneii elliad í

Cámaraen materiaqhadtiiadh- tad ipraisional bajo caución. En

ra se había considerado como tabú. casi todos los casos la libertad
Lbs pistoieros y sus vaedores se provisidonal a significado la fuga

sintevon-alarmados y es nafural ta híltan e - íonaíadpe
oda de etiidaed anduoa, diplomtico o especial y hasta con

sus amites, Influencas y a r alguna que otra beca.

nuzgos, a fin de parar o aminorar Otr tnne rcpode la leel golpe antes de que fuese dema- es el queaimpnerdeseismeses®a
siado tarde. un año d . iaiaan a todo el que

El rechazo de la dey o su entra- port arma de fuego sin licencia,
da en'_n Proceso dlatorio "sane y de uno a tres añoa itodo el que

die" i ttcaraa un triunfo moral tenga, porte, us o transporte cual-
de las pandillas y una derrotaldel quiera.-.de-la armas declaradas

Gobierno en su propsito de en. prohibidas por las leyes o rega-

r ando por lscntaisala ley
quetésta no resuita necesariap iara EsCa tac ha tatoí da ii n iacabar con la cadenafatdicea delb es el pase m ataesucrimen impune. Esto, sin duda, es basra paaiudi máasla iida de

iet qEa ausa lada icOenciasdd- La ades apLtu frivolidaddentie r enatesinos dficin c esta cubstión ha sobrepasado todos
place, cuando no la conabutación'límites. atiaaa uame t unat r-
Y el enubrimiento deliberadosde gach- maninidalibooun an

cira dalatoraaiades. Ha sild un t- giial agnítica utíabratnígan-l

lie to ardiada i n gli- te de beisbol o una raqueta de

gecla.dcait día.dodi sm, tenis. Hoy todas esas cosas son
deni, ae cobdiver do slahtdta antiguallas. aregalo que más

tafical han t anidoP articipación e agdece un estudiante de bachi-

Mao nmnrgao o u lieralo ,es una parabelam, una es-
mayo o n mnotgrao. os ue-copeta de cse que él se encarga.-

de dlo dii ruerrpara ciertas tareas
- titd atia Sutmaa plglaa iadí- drcinegaticas de tipo urbano o tim

' pio Varela hubiera querida. Del ametralladora del último modlo.
Spatriotismo dice Cas tardorosta as armas prohi-

Inequívocamente cubanos.tEndtma. aidoíe ttd a
, trialíta al a5ysa a penal los últimos tiempos.Popuista- e pueblo*tienec ierto'atacto que pocas veces peeqaukvo_ La sola apicacióni del precepto.

ea"-;dOtiaiíaprialul 1 qí Idiadoaetra anMedc-

y yl alaerb a to rqtuica y s ivo1tlas ogizac ionesade o m-
- deja'iionaejo tan signif cativos co, caldel t itEda l jínduComValaune a la daaYaies r n rado en esa forma vaya Cparar

ra la cArcel por uala, d, dcpa-

adueíral tiita ap ún es mayor mal u ba-, ulla d se cuiday n muy

imprUdente." Estas páginas tradu- be e s<óe sygvd p#toleo 0p
een aún el cauteloso patriotismo dsaeerl." ,

í\ de la generación de "el pas lt Laa1- Y ür smo,
doml dieude'esperar, das Le a dli ya ia V id tía

e dlia m tabta d titonoía- "01 Se píi-'tdýiiudiio

conocimiento que el h ' p1 e essgiiu - atÝsb
eutuid , ya"., a aha - L albarda", es una ley saludable,

&I n i tia xc t aJ que no puede cnptrarí a quie-

ria d y snhultaelaCu na alquieren vivir çn o

sumentps esaiticoa d taa1dna pataa ía títudiíCnaa piiáíuiii*p-
coarri aen Cuba .)a 5 S ara lograr tales.o enales Íelvindi-

",*"cacion" . Eno se, hble i<le la po-
bla de desPlegar despu = i los cbn óu que esa ay puds-
tados Unidos y en ingIdAL.^,W r rA .'ng.ndrar entrée¡ revoluciona-
0* l*,111 irrlgotidad y del tlLn&tii--rTio e s trAquttodoS nos

mno. adelanta Ideas que hemos de. conócemos. 31 por revolucionario
hallar en sus ar~ a Elpidis, LA se entiende el hombrside Ideas -re-
obra concluye con un envis alga jó-- novado~ el espíritu Inquiéta que
venez. en quienee ve el roag@tro, e.lizaA l.rnej9rarp no' de nues-

"td"lit esPeranma ¿Je la patria. ' tra conidiCiónes poli ICUL, econóW1-

hNo me estoy reli ndo al granpúblico tan sólo, hi pretendo que.sepaaexpipqeaprquieniues-
t pais no existea uclientela de

lectores con densidad mál 0 me-
nos ayoritaria que consuma el

alibrenacional y íaque orconsi-

cas y sociales, es ingenuo suponer
líqueaeseiddnohaga depender

dela psolallaametralladraola
bomba sus sueños de mayor bber-tad, progreso Y jusCla En el re-
volucionario debríciencia los rné-todos violentos sólo tienen júistifi-ísílln u anid do-iliigimendea-

rtitel aspfico a obtiodo líacanalesi de la propaganda, de lapersuasión, de todas las formas dela acción democrática. La trCtolu-ción ar ada uvo su razón de ser
tpa Mbado, por la sencilla ra-

aó da edaeMachado desconocióla
Constitución y la Ley para prorro-
gar9 u mandato, cercenó la liber-tad de expresión y apeló desde elPoder a la violencia para reprimirtoda corriente libre da opinión. La

Repúbdca, por suerte, no vive unmomentasí. El régimen 'pasado
comti tticalificables errores: pro
como respetó el deyecho a opinar

l én te í dpo r p esa psola circu n

tancá elminótodo preextópara-1armarse contra él y acogerse a esa
"ultima. ratio" que es la guerra.

El revoluionario, en omentos de
normalidad democrática, no tienemás camino de avance que el ue
le franquean la Conitucidnj ya,

leyes a no ser que su revbluelón
e dtipta, blatideíocráíico,íble"

Noe aabe, pues, confusión entre
e revuucioqari aAustero e idea-

lista y,el pndiller, vulgap. Nin-
un revolucionaria du los d -ver

dad podrá sentirse litimado po
una lai cuya finalidad es reprimir
el onuíeamu m aque &e ienta
adatado aluido por tida pag-
atla es que t su conesid

nir íampla alli en el fondo d dpu

Parýýl.inálisis escrito, pero mucho
má pSra la glosa hablado. A eso

slo se llega y a su logro ílo se
arriba, cuando hay urr-domiio pro-
fundo de la figura qu se enfoca,
de medio en que ella se movió y
de las circunstaniasque determi-
naron 0 influyeron, no sólo su ac-
clhn, sino su formación moral y

'humana. Oír a Baquero, que es un
escritor del bando ppuasto, que es
un hombre de religiosidad y de
profundidad, era deber di todos
esas ciudadanos del mundo de las
le~.s, que de vez en vez se con-

duelen ¿tamb5lér, e 1lt' dcád1
de nuestro cuiuit.Yon é ýái ser e ~bml.
ero si queda alguno esperhile

sensibilizar a los hombres de ues-
ira generadin con los procedimien-
tos, artificiales y de etufa acaso

seria bueno Ir pensando en que la
irccid de Cultura, para las nue-

vas conferenidas del cilt en enal
1ecimiento de Varona, aducie queir'å o ocupar una silla en la mesa
psdencial ealionoable señorpre

sidente deua Ii dpitlIit, dictía
Carlos Prio Socarras. Habria un

ARPEGIOS
t Gotierro, secundado

en sus planes, se ye ya

Pues el pan, dicen, será
en un "kio" rebajado

MuchOs, contentos stán,
pues creen, con atai~l,
que acabastiiila "luyaP
esa rebaja del pan.

vio faltaí Caras oea*daun intranudagen
Siturmur auentre 'd a

iGrda dududí un ta íoas

En

PoRafid¡PR I1  M A
Por AMUR

Sondeo o calado de nutro cultura
T.ACDieción de uCltura deltMi- gulaítea 'Aid. Ituca l pvoue

Jo d í atl p eti d dC aista alas ex

a a medda ' e uu posicines di pintura y compre los
recaidsd 

tnu c ,adroald ya a los conciertos

11tón de meo- llt agu sui deaoin
dio&. p '10aaCBaad atoneión ale)

dere~,enbta 'en A ormi más sensi
plo BBBíla mB aB q uíadla e pretendaad-

yor diC gnfad y él "~ al5 artificial de

pbcísbleUs, fnes o patronatos
trib íadebad que mantienen el

t ria de uto" q oiso y con posau-

.ac ete.io e, para rei-di-
car, ff túpida regre-

'o tillo la Isndía iUZ d más pri-u laq t'd Irid, o.la lie br ai e deina
nsiuet oain e ~i devo4n genui-

BdBYO kdaie. t lua' ía tBiase o ettel ilgtas n·h'catla las f¿rmni de ex-
BéC 7 bli s ónyd creacián'dl arte, de

q Aondía oficial dejase5a la literatura, del buer'$usto. De

tauei* de "suvoluntad¿ O entid- no existir tro Arte Mustal, ;cuán.

7dB do'hubiese posado su panta en

Un dvBlthtA a latante ,débil, Cuba und de esos virubosa del te-
'o e v*. 4 9, aa i- ld-odl ocuya Mirición-en

J-, iaa- at'dpara U D. A-tSi idA -no~ Oé
estigadBres dei-t t, que an- udescnaroualquiert(.iplica 

el

dn aempre lcaza de'rateren- disembols ,de unbs ca0tos miles

cias, lpor ec un tanto esva-de peBotPA.ques Pintores que

CidC de algún que otro funebna- xC e ít-agren desasald de algu-
il0 uo, de ésos que no se ex- na&dCuobras, se ñitdt el Pa-

plican' que alcancen l s millones téutLoitB, Artes PlCqn. Las d.s

del presupuesto para las depre- Orquesta¡ Sinfnicas' ue se fun-
daes del BAGA y no para es- daron yBcoexistieronpor la, devo-

as pacios subí timular la cultura. ción -. Y por la rivalidad- de sus
gugua otDigo que se ha intentado con- animadores, apena tnovilizan p-

qa Ci memorar la fecha con un oco de bli das,,, oqua u sanbue-

eraque ~ dd Y esmero-yea noponnaart e CBdd graee, y pi-o enorme encontré generosidad grandeza- porque dademodtd a-
se esquivó, esta vez, lo que era ra fines depublicidad, entre los

comn y frecuente en las celebra- partidaros de ca a grup Bu,-

cones ofiia d a co. Hubo que asociar para que

1 lYidalesde epestía rr-íí, prvivieta luadeaellIs~, la aA C IO N E S iria yculera -provincia:na'e. eson
decir' el acto con el discursito . so-dAu ade un Ma con la

ANCISCO ¡CHASO draed apertura, e eiaogd d maicia de un cnisaoialdue

memoilzador elocuente d "pensar no mundaismo a ba e de peche-

IA EL GANGSTERISMO ,en .*a y sentir hondo" 0 A1.-de a dura y el tra e largo.
violín y la recitación e un cn- Recuerdo bien los omenteros
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"Cnica Habanera

'U

Por eso uso ACEITE REFINO BALCELLS,
puro de olivas, que me rinde más, es más
sabroso y digestivo y me ayuda a hacer
mejores comidos.

O CUBANO

" Ideal para ensaladas
e Delicioso para cocinar

cada Jata, contine

su peso heto exacto.

De venta en todos los establecimientos
Hay un envase para cada
presupuesto:* Latas díe 23,
9#, 4Y2 2 y 1 lbs. contenido!

-- --NÉTO.
ÜniCos' distribuidores.

MERCANTIL BALCELLS, S. A.
San Ignacio 313-315 Teléfono M-6817 GRANT 2103

M~--e-jerzp paulatinamente la situación econ¿mea en Hlna
AGENCIA VAIEA B

AM TERDAM (APLA).- La eco- sez de artculos de primeroanecesidadS LAoa holandesa está mostrando sig- habrá desaparecido total o casi to-
0d unaoo paulatina recperacón. talmente en Holsoda. L producción

Et~ 01,D esferas oficiale y en los circu- Industrial está aumentando demane-.
Pajez paseos a r 0 .0partes los comerciales de ësta se estima ye, ra =latinao, iendo desaparecido
In IIss0es. con la ayuda del Pro oao de e- ototanente la escasez de combusti-ROTEL lE. m i, 3PU. cuperación Europea, aned. estaráhbce, y habiéndose superado casien-

_ _ en condciones de equilibrar la ba- teramente las dificultades provocadas
lanla de su comercio exterlor hacia por la falta de materlas primas. L

SUSC005ABE Y ANUNCIZB EN 1952. estima también que dentro recuperación es especialmente nota-

EL "D1~0 ODE LA M MA %,ams adalrec-bl nmaei .d El yo.

mis-

4-

s o Ju-d lpao&de el maente, que oloque
Su$ MODOS, embewwcdao sus uiliscon CUTM la,

msica Adquier un ooor r banento y espirituolidd.
Aunque no cultive el piaac, sean su* manw "edasau

por el elegante y amrocrir lorido de ose n so .Se hara

ls alaOs a noO ícaíkdo con CTo,
el ao s de unas no cwido del ooosn, él de lo

. ~k" áld nicod~ el cbrlnteanmía
wa~, el de.yr"~*dí y.uno de

e rZ mit Zt00 curoa.HetreOm cos prinduyCUTRI.

DsNA P U MANOS

,r raii fOrro.5 ,d0 0 Pl, Plumtn dl tåfic ferovario(cagaadirigido por lu pr2pl? autgyr e intey pasajeros) exc~e ya a promediode los últimos años de preguerro. E
número de automóviles y camiones
de que se dispone en Holandaa. se
aproxima estrechamente a las cifras
de preguerra . La marina mercante
está alcanzando aproximadamente eltonelaje de IM3, aunqute el númnero c
de unidades que hacen escala en 31
puertos holandeses no aa~ oail
65 por ciento de las cifras de pregue-
rra-

La expansiáp Indasdrial en Méxio*
CIUDAD DE MEXICO, (APLA),-
El Gobierno mexicanoodestnará In-tegramente al fomnento dc, la expon- ysion Industrial del pais el crédito de

19000,000 de dólares que obtuvo delBanco Mundial para la reconstruc-
ción y el desarrollo. De total de o
9.000,00 de dólares, 12.0),000 serán
destinados a la adquisición de equipot
ndustrial en el extranjero. Losy

70,3000 restantes serán totalmente
invertidos en el forento de la indus-t
tria do carbónI ncluso moderniza-
ción de al£ minas en explotación, 0eInstalación de plantas paro )a iýa- i

boraci6n de'eoke en Coshuila. . ,

. está en sus manos.

EL BANCO DEL CARIBE,
le resuelve a Vd. este proble ma funa mentol
lororros isc, ínmyrásrdasíooooioeroolro Ako, lid puedeo or conoesto eleado

lrooíorrs. ífilloí 10lPAVoCrlíl 11% 10loo rsprosbldd snlos canosos oíriíiÓoond*:

nosrenelondeAsocedadenque<convivn Oos o sca N mos BONOS
RENTAEDUOCACIONAL qurlo r ,loooo

SiVd.ore padereop^nsobir psrípr ar,. BANCO ODL CARlO
amenteroenl loinrcon moral e intelectual Ps.5ORA i-osu, l os Ydisíte de la

de uoloiírsírooo ,noy(o l,moesoro. írokí,n l ííIcodol oso oode los deba-

tanta de que se n motrvo dr oruIlo pAro

Vd., para Lo socrdad y PA'A Su pAC Sol, es oíos OY MISMO

EDala Ile]& de Jos sel Monte se desposaron días pasados la s-
fora Blanra Lnares Torre, tan gentil y el señor Rafael Mendoza Ruta.

eCL sornia slevó a cabos la ate de la noche en Pro%
de un grupo de familiares y amigos de ambos desposados, siendo p-

dron el hermano de la novia, señor Manuel oainares Torres y la madre
delr novlIo, señora Concepción RuaI de MendoorNuestra enhorabuena a *la enAmor&4& pareja.

CONCIERTO EN PRO ARTE

Mañiana. lunes. a las nueve y citar- tes actuacicines ante los públiros
lo de IR noche, ofrecerá un gracon. severos de todorel imundo. Su li- o

cierto de guitarra el genial artista es- piez.a de ejecución y su maravilio l Al y la, 151, T el. M .9t 4 5 y9t46.

pañol Rey de la Torre, que ha sid sa técnica le han hecho dsrsíiir>e tanJ-

contratado por Pro Arte, con .carác- soñerorpuesto, __ __ _ _ _ __CA__ _ __ __E
ter exclusivo, para presentarlo a su, El programa a que se someteráel Apartado 9894 - Cable y eB
asociados. maestro Rey de la Torre flgurnla

El maestro Rey de la Torre olre- más bellas obras para guit05rra, por
cerá dos adiciones en el Audito. donde puede anticiparse que su con-
rium; la primera. mañana unespor, l rto ha dluedar grabado durlni.r í O C LLARENSA'de Artes yíí rl
lá noche, y IR seizunda y última. el mucho tiempo en e1 recuierda d, nte homenaje a la pren~,
miércoles próximno a las cinco y cuar- eunt. ,aise a él aSr tddd rie; y Letras Cu- de noviembre, en VddTnnseha aen uagdi

o de la tarde. Prooxiramerte, Pro Arte Mííic:.l s, qor oouepresider IRentil señorita Cl ib, un cocktail party en honor deIlesosrslartesooadA

Rey de la Torre ocupa actua l nentr etr a sociadosR I ir reor- d r r r, p r n

uno de y r osr destaorr saor ool ente c rhileno a orOS ar- dorloro Oerllio roo lo nrait l, s Co, p linia.
ent rlr rer ouiari, í0odol osd. qjrono irxr(rntioríírodopid

oodr o, su fama s siert]en roAil. drjadooe rroo doíílríío psrl 28o 0 r o lrsnlr ío. Todo loo q.ool r e ooíbola í Orod rl ll

DEL PATRONATO DEL TEATRO

Una extraordinaria unción de gr
la orer áoen hooor arlOrbor orl-
íislrado dr la oooido. doco¡o- Caros

°rí S°carás, el Patront" dl ea
tro, el jueves 18 de noviembre, aas nueve y media de la noche, en

rl ̂ ddlioriu, quédando a la veo

Inaugurada, esa noche la temporadanvernal de alta comedi a de esta íns-
titución, cuyos desvelos en pro de

mermininto Inegra de a escel
Pubana legaoasoete ao de Inor

Plata *aan función se ha eq.
coaido dos otras de meritiMims au.
torea cubanos que coiíellas han sl-
canzado honrosos premnIos. Una e

taCes que afirman el valor de su au-
Lora Nora Badía, coro una gran co-

nocedora Me teatro moderno. "*Mu-fana, es vila palabra" gerá dirigida
Fo la frntelUgente teatrista Cliqui

Ponce de León e Interpretada por ]a
notable actriz Marirabel Sáenz.

La ntra obra será el emotivn y so-berbio drama de Antonio VÁzqurzGallo "Camorra", segundo premio el,el prmer concurso de obras teatra-
sý d u'oe ban-s celebrado por

.1, Gino Cbosol, loy Rubinta,
Carmen Vsrela. Nena- Acevedo,
Edardo EgEa, José de San Antón,
Gasor de Ssrntelices, Jorge Guerre-
ro, edro Pablo Astorga, as comoun crecldo grupo de coros de vo-
ces, pueblos, balladores, eto.
'"Cmorra" es un drama potente

dé sangre y odio, de amor y ven-
gapa,. que. tiene su acción en un
pueblo de Galeai sobre el Coe se yer-
gue la.trgdia en su m obscurasombra. Ecenas maravillosamente
bien concedidas se desarrollan. en
lo. doactos'deesobra laureada.

osoi la r o LoIs Mrquez se propo-
ne a realiar un admirable trabujeencenográfico,

,A eta funcióndeala, que corre%-ponde al mes de octubre, deberálolstir las damas en a je de rooche
y de etiquetaloca tlernaos. El Pa-tronato' Ml Teatro ha dispuesto a

suspoension de la cuota de entrada a
los nuevos asociados hasta e dia 15
de noviembre, en atención a que eta función correarrnde al mes en
que dicha dilosic on vencía. Por elteléono M-74L 5 podrán interesar su
alta cuantns personas deseen.

Sana, sabrosa

CREMA
DE Proporciona

TRIGO °O°OR Y^'L'O
(Cme d w@80 COMO EX 1CELENTES

MEDIOS PARA

ROBUSTECER

Eoclfte para ¡os nito- y
pao losadulta otambién. LU

deliciosa Crma de Trigo
ricae s ,minerol*$ s .y 'ta-
mi~a - de ¡opmoroco odta5
para lo-oioo que crecen 0
ostioos.bl. P-r le adulto

modelos
i efrentes

fL-EF U¿O-
v enga a ver lovmún¡C@
naven de abel ogn rfgad.
nuvo enaaj crefrgercdly
congelador para S lr a rn

REFRIGERADO

DE ARRIBA A ABAJO.

1
Hay un nuevo y sensacional- modo
de 6 pies cúbicos que Ud. puede
fener por menos de

15
mensuales,

A GENCIAS AUTOfflADA5 EN LA HAANA^
CASA RAMOS ANCA Y CO.

Monte 656, 658 y 670 Neptvnoo No. 625
PERETERIA "JAN RAMON" MUIBLIRIA "LA IDEAL"

10 de Oc lbre 162 Argo A, 56
CIA. iMPORTADORA RADIO CITY, S A.

H A B A N Aoy No 0

CAO Y VACILA SARIO P. MI1UELEZ1 HNOS. RADIO,,LECTRONIC CO. CELTA, 5. A.
Neptnn No.7 Rod! Centro: 23 y LVeddo ' N.sptno No. 513 Son Nicolás No. 360 Consulado No I

a rne a1,t fi mo 1 11 erzaa dfeu-
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ARA LA MUJER-

- i\ 1

Y EL HO GAR
Por MAR1 4 RAD[4AT D, F0ÑTANILLS

DESDE EL BALCON DE PARIS
iPrr SOlrE DrrMeg. )

PARIS, octubre, 1948. u te n.¿, .1e rs. rsE no, en fin, todo lo que no &es.
Por lo menos en Eu osrya ei- oOrlo sdms rur str. í rliquta sio oriL--

mosllegainidosiíirr esr.ls, de todo .l munoenuna be- .comprende su 'á r ~ ror-
srgAnrel calendar oficial)e n- rie Ir rconcurs Ir désOfracer.j Ad rio por dos rawosI
L.s rs a un ooo premar , por- que no hay no go r sulte Pruo, r es una ts~OrO

que-ris ias u hemos tenido verano. ni incómodo nosdi bld* ar os .bss dr purlo r dr j dEO 5 CvW . .1 marído que h. p. falda ¡arte y -amplia, abierta mmuy bro de pieles o de paño, e~sa
sdo i o omes en el Trópico y a menudo de ord~í, o por delan- que no podo haceron un traje

q- qEsOr-ror
5
,-r-Emwroe P- Sr.r.soshs .raciR Poshs En -sstE. - as d ,-re Suy 1" detrrmar, o ombnrcon -meos de otrovestio .yques

- ~~dondAr bror OrlA sr snsdrd s
la elección de un odioos pse-/01de pres~rs fáci~mete a d -

ó ir

bios con otr, e iIncluso del año pa-

sAs lo r gstión pue l
yan pensado en ello, y voy a ex.
plicar, por ejenplo, clo ha he-
eo una amiga mia, experta en o-tas combinaciones, de modo que,
con muy pocas gastos, aparece

ri. Los trajes de playa, por sen- tejido i emy oloí preves tida arr.s i A n ay
sacionales que hayan sido, apenas rs floreado. Y además tie- al sitio frecuentadoas tuvieron tiempo de exhibirse en- n la ventaja de ser un fondo muy Eligió un "Dos-piezas" de tercio-

re dr. parrones, y más de una dcorativo cuando se tienen1 n- elo negro, compuesto de una tal-vez rdo muy contentas de nas de Diana. Y muy ventasr se- dsaoíyíplAegrllrrrmhabIr p~to :en nuestro eggipae mente discreto en el caso contrario. la modamplioren, qu entega r oo
un Ove co maga nrgasrl am por m lrorrn$, 33cenímeroyuna "ala eln. rg n abo, para la vida citadina, suelo, y de unatnc er ay

y~ýýi -uýn.myaetreId& y álificultosa, sobre lieramente drapeada sobrela ca-
OrlAn dr a irL osnmrti van t ir aln Ad ron la ders, con cuell A alto r rbiar sce-

vlvirndo, o q Par o a sus pases cantidad d, combustible sufii en e, Aarp-nP-r-idsi--nu
-pectivo, todas van pensando lafalda larga y amplia, de lana o tre loos, porque admite toda cla-

nr o que será la moda de nvier- de terciopelo, es prácticamentem A- se de accesorios y detalles que ya
no p es decir, para hablar con más poib. Lr odi han com de por s cambian su aspecto.
propledrd. senlo queerá re en- prdido as, y d común acuerdo El que mi amigo eligió el año

le 5 eaceptao Epor l rs Ara han llegado a normas sensatas y pasado era de lanilla a pequeños
1 sednsr st nom r , to- queríeu moda actual al alcen- cuadros "beige" y negro, y tiene
do lo que los modistos han pro- te dp s mundo. una falda piada, y un cuerpo
puesto en lo 1 colecciones que ya "quimono", adornado detrás convimos én agosto y en septiembre, Cuando digo al alcange de lodo cuatro botones ngo.

de cuas creaciones he dado a el mundo. es una manera de ex- Comb do rs.1s d. trajes.
ustedes., en nas n er or s,íAssrre oa 4 u nit orsseAOEsrrsi.

rmás amplios detalles. hewY"colores,' porque en cuania- A río, obtiirn estas dos A luetas:o a precios, es otro canr: hemos e) Una única de terciopelo negro,

Se ha dado el casocurosode qu ull aoya al colm, y oen a con tal de aapliaaparan re
e ha tenida-un gran éxito #h le pla- que costaba antes de la guerra un de lana, sobre una fAd de tercia-,s yas -por lo mnos en siarits y adillac, pongo por jemplo, este u- eloAr-o r = as loo d5 evar.

en Deouvill - r tronando al pan- tomóviaunque*lE casa no me Erga He aqu . pues, cuatro to iettes
0 talón -ort, al r rso y l medio el reclamo. Ni el periódico - por el prio de una.

largo, y, en iro, ha perdido te- poco. Creo, lectora aiga, que vuestro
rreno en los ed iudad. Esto, A mi modo de ver, creo que este arido podr'sonreir, satisfecho,sin embargo. tiene una explicación Invierno veremos el reinado del O ----nrn mujer elegante. e
muy sencia. En las playas todas llamado "Deux-Péces", o sea, de Inteligente.
las fantasas son aceptables, or- esos trajes que constan de dos pie -
que la vida oue se ha all i n zas, es decir, una falda n cor (Propiedad literaria aseruyada

como tolo ob o hacer bso- piho, blusa, -túnica, cauce, quimo- rSibida la reproducisln)

poí
m§

RECETA DE COCINA
Pa yoel ernr AJUST40OREI

e limplia y adoba el pa desde "ARMADA"
vispera, Con limn, sal. pimien- irn rsos lrisrro qu erva¡

irar *dtua&n,- Ad.s opm y**pra 3ioIo .o srL5 rr-cla£ caorumntu 1iaoen& y embellece, le=.auírs mahacdo y marteqillar. SIr gransomodiadlr. Orjri
e en la tartera con un poco de ¡o'»Gurior oaidadlPatnle
toca y un cucharn de caldo. _xe tlva número 11.s0

ýándolo en el horno hasta que e Tambiénes haen vestidos de
is entonres se t eA echando A - alta 5 tura.
a r~N el ju,, i%,no seco, pi- AMISTAD No 3 ENToE
indolor ron la aIuja (e Aar, de- IArCELONA YSIN 05

idolo a fuéan lento hasta que es. Unica came re tiene @*te
blando. ,L P

LA ED U C A CI 0 N D E L0 S HOJ 0 S
La mayor parte de los padres no que toris al ser humano digno decomprenden que los niños son los su condición de tal.

r rsiertoue una criatuIetsmitadorex del mundo, 1 ¯ra no lega -oL muwaw-o ea-uw-~
comprendieron psdren y madres nual de buenAs costumbres debajo
reconocerian la total inutilidad de de¡ brazo. No sabe qué es el bienlas palabras y no se conformarian y qu es el mal, no conoce ninguna
con repetir a los hijos hasta el can- respues., no sabe siguiera hablarsancio que deben hacer tal conpylu smrial pl#ssco preparado

no hacer tal ot.ra, que deben sur ara lomar ualquier impresión, y
buenos, honradt, s e., sino 555 atus rlente, siendo susevitaran el ex(,-.¿ de cnsjo Y. nrsonas con quienes est en con.
palabras inútiles, y1 rocurarianIn r- ito más frecuente y directo, los

ulcarles or medo del e observa y los Imita en toda ocasión
las buenas orrumrr

INSTITUT DE BEAUTE DE PARIS
Madame Yelande de Mauroy, la experta DireCrra del afamado ss

tituto de Belles, recuerda a su numerosa y estimada clientela que ella
con sus especiales limpiezas de cutis, garantia la devolución ¿elat res'cura y lozanía de la juventud que por motivos del largo verano y de laestandi en las playas se haya est do, así como lb desaparición d
barros y espinillas. Sus cientiics' trata entos para el ané,g arantizanla curación en un mes. No olviden qqe ella puede hacer adegazar enforma ripida y eficaz, 1i parte que se desee del cuerpo. Las consulta
ongrstix. Informes por el teléfonro -6201, o directimente en el Estudioen Linea número 25, en el Vedado.

-1 F 0 L IP IL
EL PEOR ENEMIGO DE LA MUJER ES EL VELLO SUPIERIFLUO

Hasta hoy el único producto que ataca la sustancia conteida en el
foliculo piloso disolvindola progresivamente es el Depilatorior Vlipil
lento, tiene el Inconveniente que es necesario aplicárselo toda. ios dias
y el mayor número de veces posible, pero cualquier sacrificio es pe-
queío, por hacerlos desaparecer, para sempre,e l Jabón Polipli, se los
quita en el momento pero le vuelven a salir.

DEL MATRIMONIO
Si el hombre considerase por un del que mira siempre el lado oscu-Instante el largo camino ue debe ro de las cosas y mina nuestra%

"ecorr eco"'irafiado de sí mismo, fuerzas?
titriasdr sllisar uarspectivrs Sin rusdadsd rsseA el ioririr rs
agrdaiblr de iavida.Nrdie busca quedibrmssorris ri

5
r -

ir sociedsd dreArrs meancól5icos s py us.lir rrsr rs rospla compañia durante tant uempr
descontentos. Por el contrario, nos conviere proveernos de unaquellos Con quienes nos agrada compañera interesante. De alguienestar, son los optimistas, los valien- ue no nos Aburrirá, poroue ha le-tes, los joviales, los que castañetean r i, nsado, observado, viajado conlrr dsir.sildsinoriyisiuensde- 111Imasigiacinypr nrtidos
late conunarpo rirOa ale ge en ir enteersun desitode dagrradedslabios, aun cuando la cuesta se tor- recuerdos destinados a entretener-
ne empinads. ¿Por qu entonces nn le diyertirle.
proveerse de un compañero íntimo y r s rcapaz de Ir cantando por el largo Tratarmmos entonces con nuestra
camino manteniendo la ileriíadi mejor volultad de convenirnos en
espritu? ¿Acaso es mejor I icsm- mjisrs r compañeros de nosotros
palAa del quejoso, del pesimista, mismos.

INSTITUTO NACIONAL DE CORTE Y ALTA COSTURA
AVISO A TODAS -LAO MAERAd POR STrrSISTEMA

Ls edición del Ma rimi de Corte y Alta Costura, del sistema Angélica

5ernández Barroso, único adaptado a los tres años de la enseñanza dolas
Escuelas del Hgar; Tdsdo Vogeional y la Alta Costurs, que se habil

agotado, ya se encuentra L venta en el Institut r Xacional de Corte y
A» Costura, ediliri Maimna de GAmez No 213, Habana. Precio: $6.50.

Dr RECETAS PRACTICAS• R E CE TAS P R Á C T 1 C A S i
Algo prático y que las muje- na más resistente y adquiere mis.

res, ya sean o no amas de casa, elasticidad.
Los meir srsidr cetser5s ml

io deben olvidar. Si desean prolon- nan de los pisos de madr scu-
gar la duraciónde las mediAs., con- brindolas perfectamenrt con una
la economía consiguiente, pásenlas mezcla de cola y viagire blrn.ca-

oiempre por agua antes de usarlas. liente. Cuando lameclaaludida
Comprobaciones raizadialindia l se ha, secado, es quita in dificul-
que de este modo el teido . er. ltd adic un cepillo de cerdar duras.

GA L LEI CAS I N G L E SAS-
Podemos" scoger ahora, que a van llegand los producton de calidad

que fi.aban por mtivo de la uerra, las deliciosa /galletitsr Apgles
que, con la firma de CARE Lad Co., se reilben en E CARMELO, de

Calzada y D, en el Veado. donde cada semana vienen en estuches y

cajas de metal core ndose siemre fresca. Ete articlo, que a todos,

gusta. es el moejor rígílo que poderñó* ofrecer a grandes y chicos en oca- |
siones de santos, o fnvtivos pascuales, enconítrándose finos estuch^s de-
corados en diferentes tAmainny.precios.

SUSCASE Y A UCIESE EN EL 91ARJO DE MMARINt»

CUIDADOS DE BELLEZA
Las proporciones, los rukos faciales, gan papel prepderate

dentro del maqullaje Por eso no es psib igularse por iL arla jSrsr-
ción de los tonos. Pueden muchos de os ser la última moda, pero no

favorecer, con lo cual se pierde el tiem d
Un rostro un tanto cuadrado si se Cmaquilla mal parecerá duro

utrtario, la antítesis de la femineidad, máxie ¡ si se prefieren s
tonalidades obscuras. Y icurrioso es que muchas jóvenes en este caso
acrecep la impresión de simetría con un peinado con flequillo sobre a

No conviene que lee cejas sean muy espesas ni que se prolongtcn
en un trazo demasiado horizontal En ocasiorirs arqueándolas con una

depilación prudente y-con~. una Mcg 4j~_ s ar be de lapiz, seobtiene un buen resultado. - ¯¯¯-
Es necesario a toda costa dar impsi de longitud y verlicalidaden, el, rostro.
El cambio el rostro alargado requier n oval que ha de

rectificarlo. El rouge ha de r bien sobrr r csU4 o círculo,
sin descender de dicha zona. Las janors nond ser un, acento circun
flejo, sino delineadas en ~5orlo sobre el arço supercilar. Conviene dar
preponderancia a la boca, alargo cn ,pr~dorcia. U ligero toque
de rotige en el mentón también surte etrto par. quebrar la ien dealar amiento.

1-peinado-iad ser flooon bucles que enmarquen la
cabeza. No debrn srrr .nao i osir riips
o botoncitos dr edras o p ir enr bien los colores luminosos y
ha de preferirselos a los apgados.

El rostro redondo tam étiene su problerra.
Se comenzará por no r rsdr r br mr /r. rr .frente pues

ésta conviene que quede o jsds prsib 1 trazado de lascejas no debe ser circular, ino 1r rizrrnrl posible, para
ro rr esa redondez que también exige una ca agrandada, pero hu-
yreno de pintar los labios sólo en el centro o de la boquita de corazón.
Tabién drr resultado las cejas en forma de acento circunflejo y el
rouge se ha de aplicar sobre las mejillas, hacia abajo.

MADAME TALMAHRA
Son ya muy conocidos los éxitos obtenidos por Mme. Tamabra en

la cura de acné y ep sus distitos tratamientos d los Bie de Cera
y Cristal, así como con sus productos, entre los que se encuentra la fa-
mosaMseara. Fría F4ric ion la que se obtienen la reducción del seno
y la fortaleza de los te idos.

*rMuchas son las damas que consiguen tener una silueta esbelta y
Juvenil, así como otras que logran la salud por medio de una perfectairculación, alcanzando con los baños lo que tanto ansiaban.iformes
pssr el teléfono F-6771, o directamente en el estudir de la Calle y Ter -cera, en el Vedado.

REGLAS SOCIALES
Quien se hace presente en una yuge dsarecido, pues es cosafiesta de cierta importancia con que esta Oera de lugar Y que seindumento inadecuado comete una presta a interpretaciones capciosas

seria falta, que no os posible x- Aunque no es necesario que lascusar argumentando ser poco afec- familias de los novio se traten contos a las cuestiones de eirqrta o antelación a la boda. deben forzo-
protocolo, samente tomar contacto, par que

De Igual modo se sitúa fuera de el día de la ceremonía no parez-ugr el que se presente en una can etrass, Ao que desluciría elfiesta intima, sencilla, staviada co- acto. Por r porte, han de car-mo para una surrituosa recepción. bar lasVisitas de rigor, dando elEsto entraña una expresión de va- primer paso en ese sentido la fa-
nidad propia de advenedizos. milia de novio, atención ësta que

Es una obligación imprescindible ha de ser correspondida y devuel-
pgrtoda atención recibida, cual- ta dentro de un plauo prudencia¡.

ea rs No hacerlapodra dar motivo a ro-otro =ed se caería en una fal- zamientos molestos y mata a unt de reciprocidad y de çortesia. enfriamiento serio er¡as relacio-
El viudo o la viuda que han con- ns, que sin ser cordiales han detraído segwund nupcias han decuidarse mucho, especialmente en mantenerse en un plano de correc-

público, de hacer mención, al cón- clAn.

LOS NUEVOS SOMBREROS
Muchos son las variaciones que presenta la nueva colección de som-

breros recibida en la conocid y bien acreditada casa de modas de Ba-
randa y TEsr, establecida en Neptuno 211, entre Industria y Amistad.

Esta csa, que sarca en cada temporada la última línea de la moda,
recibe semanalmente los más bllosrmodelos que se usan en Paris y New
York, distribuyéndose al momento de llegar a Cuba, entre el más distin-
guido público que los espora ansosamente.

Para cualquier compromiso social que se presente, tiene siempre la
csa Baranday T.ar, preciosos modelos en todos los colores de modaa precios econamicos.

"BÓTANY"

4kNTI-ALERG COS÷
MCOOFULT ADOS

IURSIMOS
é 5sjsssiAieoii/ ir

BOTANY
De vern nr n larogn-
oa I Cntral oManzana de Gómms

0B S E V A CI 0 N E S . .
Antes. y sin ir smu s, nr' se gado al hijo.TCuando este hijo lle-miproblba que cuan o los pa- gase a la mayoria de 4ad recibir¡&
drsllegaban a la madurez tenían *ea cuenta que adeuda a sus pro-en los hios un apoyo qe los po- genitores, debiendo pagarla en lania a cubierto de las m sperento- mejor forma posible. urías necesidades. Los hijos traba- Creo que los padres tienen bas-jaban, producían y se considers-

br rsenrl Asbor dr Adeolr 1 t ini posaiiddnnia cta
srs aqueU ea sn Ahr.bían si i o . ioo

Ado tdo. 5ue les h aceolvar suronición
Ahosr sucede que los hijos dul- de deudores y les nde api-tos ya continúan dependiendo o sar que todavíia los padres les de-

pretenden por A menos depender ben algo, sea en -sacrificios pecu-economicamente de sus padres, Ao niarios, sea en atenciones o pre-
que es realmente absurdo. ocupaciones por ell Los pAre

Es el caso de'pensar-cuán con- 'que todavíia etáa t ieo.p n-
veniente sera-que los padres lleva- drán que reaccionar l quieren evi-
ran un bro de "Debe y "Haber", tarse dolores y mortificaciones gra-donde constara cuáinto han entre- ves

P A N E L LE T S
SLa fecha de los Difuntos, que conmemora la de Todos los Santo.s elebra en o ri litivadoa canda mesa el delicioso postre de lrí gC osí

5  

tno esoiiasí n . sdulesseo
r n en L A s _ ot i y el a é Euro a, d n e son s a es r ia id d
detro d. dferenes gustos 0 Café frutas, Piñones, almendras y vainilla,riedols as qe n e hars e 5 co am rirosas por sus inmejorabes dulcesysconitransqugr.ehcen on las íor clase de almendras.Esrr tas-deliiosasgoloinas 5r eens -lo estetiempo constituyen-do uñartradicisn. PídalAsr ltelífonoi rM-s30.4.

MENU DEL DIA _
Meó.Almuerzo .N .-

- m niA. pAlorso

Híds arIrialiana VE L L O S
Arroz blanco. PlatUos. E r.

.Huevos a la nievk eyTaa~ 'V~Comida
Gripe f uit SENORA SANCHECrsnAseri i 5no,<- ro roOro o.A ,oOrotidadr lecha.erno. _ _

Quesií ,iroesco con e relada

JI

1S cO S.A.
NE PT UNO 562

Enir.ultad y Escoba
iriL M.1519

Y E L SU EN0
d5emrs dAnáo rudenla de nuestrasfpins dmk orandepn

lge s nrporAo oos.Laroran-is
sn de l as srtijo durante ls A n ES HORRIBLE TENER POCO PELO
o es, asirismo perjudicial para ~ora. quizás usted esté decidida a confsrmarse

lis Aideds y la de la pulsera para con e poco pelo, pero es SIible tener on-
la mulecasuelo con esto, ya que es tan primordial en la mu-

jer; que de d oada le vale que tengo usted rentos
de pesos en tra ew y Joyas si *u plo no la acom-

L 1 A D L A R A loriu,,elo esosa,srra",vsit . "
Odonde prro n prodigioso tratamientopara la sa -rUoo Olir da bsll, oIeer g:rtpiads cn la de-

P r r V A D A volcióndesd .r, 1 usted de interior.
**U*$!*s carta la Tarjeta de Preuntas para el

rA PLASTICA estudio supelo, enviandoez t d as v os en sellos
ýellos superfluos.-Deptiación de crrsespra certnr n rs ls.

- SALON DE BLLEZA "NURTA"de 3 a p. mCALLE 27 No. 202, Q. a L. VEDADO. TEL. F-963Vedado - Teléfono Y-SNS -
D 1 S C U T I R C0 N TALENTO

1 E N T 0 S Entre las habilidades que para los dientes en las gallinas. Abun-

Ceder sin dejar de persistir es mayor bien y bien de sus seme- dan las reinas de belleza, las po-
I p ley del hambre libre. como In es jantes puede poseer el hombre se seedoros de una bella vez, los mi-

.dA líquido y del -huro que. ce- encuentra la de disentir ton otros llonarios, los hombres de negocios,
rendo a un obstáculo, n-por eso sin mostrarle desagradable. Ms los músicos, pero los hombres y

dejan de franquearlo para descen- Q ue habilidad es una virtud. Su mujeres capacitados para mantener
der el uno y elevare el. otro.- alicación requiere talento y nin- un punto de vista determinado y

fguna otra virtud es m Svaliosa. aun discutir sin perder la calma son
Ssirve mil propléalt0s útiles: 0% tan escasos como para poder ser

C 0 R A C 1 0 N actor rimordialderéxitoíY de consideradosoej.mplaresdignos de

popularidad y iotienr la receta un museo. Y no es raro que Rsi
infalible para h l de un matri- ocurra porque en realidad pocas
moni un paraíso en la tiafra. personas son suficientemente en-

No obstante, esta virtud precio greidas corno para esperar que loa
sa, ente talento, os tan fi de ha- demás piensen como ellas y respon-
llar entre lo& seres human ornoo dan a todo afirmativamente'

-F A J A S Y CORSETS

Los nuevs modelo de vestidos nos Indian que es necesarAo obleneir
un buen corset que marque la línea, tan variada en estos momentos,

Mara Pres de Pernndos, orstiere famosa que auments su crdito
sregun se conocen sus trabajos, ha trado en su reciente viaje los últimios

Í srolos de corslets y sfajs y corsets, que ejecuta en magníficos mate-

Sriales, así nonio los brasaleres de ti¡ elástica y P.ncaje para de tarde y
sinh mbríers par, í Arverslildo n -che.

PdAs informes por el teléfono F-4554 paroíeparar turnos, lveael
iatelier en la calle 10. NO 459, entre 1 y 21, iVrdrdo

LANECESARIACOMPAÑIA
ToA jer de aa ds ct tener mis-

tades. TrA mujerdrsA acs

s alrededor. EsPecialmente cuan-
do envejece y u hijos dejan el
hoa tu caÍtrgi experfrenta !Aneolr'd de #entrse compañad,porotsi mujeres de su edad inte.
prezadas enlo mismas C0535, capa-iradas or evocar recuerdos re-mejantesi los suyos; mu r es cn.yoháb tos y cstum bres se
Identificansinrsicuirriporquseson-" propios- lbitas~y costum-
bres.Sin embargo, muchs.veceslas -

mujeres se hallan sin asistades en
el ocaso de su vida psique nunca

estuvieron dispUsU Pagar el
precio que tiene la ~inísd.

Durante toda una 'vida fueron
egoistas, haciendo caso Omi de to-
do lo que tuviera unsi relación di-
recta con su propia comodidad y
biesA - nieron s corazones
a otros con los la o d la ams-
tad. Siempre exigieron y tomaron,
sin dar jamás nada en cambio.

para hacer amriistades Y conser-
vas se requiere generosidad, so-licitud, buena intencin,-cariño si-cero. No hay jamás reducción de
precio. Sin embargo, la amistad
de las personas dignas vale tod -
lo iue nos cuesta 1ymás.

UN ESTIMULO PARA EL
TRABAJO

Cuando desperdiciamos una oca-
bión favorable para sacar prove-
cho de nuestras aptitudes, no só-

r 
nos perjudica-os a nosotros mismos,privándonos del beneficn

ue podíiamos reportar, sino que
1irogamos un SerJuicio a los demás
prsvándolosl Slas ventajas que
hubieran podido obtener de nues-

Pocos hombres habrá tan egols-tas. que se figuren que no deben
nada a sus semejantes. En el fon-
do de nuestra naturalez.a existe, porfortuna , un sentimiento que nos in-
duce a creer lo contrario: y el que

voluntariamente desprecia las obi-
gaciones morales merece el desdén

de los demás.
Merecerá el calificativo de holin

rosa una existencia cuando este
animado del propósito de ser útil
en algo, cuando en el campo de
la actividad elegida aspire a aven-tajar a otros enla producción deltipo perfecto, y cuando trabaje sin
cesar en el perfeccionamiento de
su labor. Al hacerlo así no hemos
de mirar sólo el .provecho que de
ello nos resulta, sino también -i
obligación que tenemos de con-

VERDADES ETERNA.'
Jesús no perdia ocasión de con-

denar la hipocresia. Al defendercon ello la pureza de la doctrina
y de su culto, procuraba a la vez

l eci ñar 
A 

simul#dores . A

oalguros enrañsrániosque sólose
preocupan de la apariencia-y por
dentro no tienen nada de cristi-
nos; pero a Dios no lo engañarán,a Dios no se acercarán, y en la ho-ra de la muer te se enterarán de
que para nadi:p- é tai daiñora su

e farsa como para ellol mismos.
¿QrArmejor podemos hacer que

- ras%. soto§r p mismos de vi-0 ro y de~CLOs, y entre extox, ni
sde meernos a juzgar vidas ajenas?

R ¿Qué mejor ayudo al prójimo que
nuestra tolerancia y el ejersplo de

1) bondad y rectitud de nuetra vida?
r, Jesuristo en su sabidura nos
quita la potestad de rigirnosen

I ueces y nos nianda reparar en3 nuestra propi a flaqueza, ¡Santa yo sublime enseñanzR Ve bastara pr
este mundo!

Aramen o del cristisinismo es
l ssirtae nbsl poder de Dios en
ser Perdonado ha y e erbulnoo r

-Para merecqr la bon%d y rabgene,
a residadld rdemásro ru r
e ser generoso y bien ion do" Quien da es digno de la miseri-" cordia divina; quien perdona se15 acercap: Dios y se hace ás digno

de su prdón y de su graciaC. C.VImI

1 1-

-1
1

sx-
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EL ROMENAJE AL MINISTRO
M ~ ~ OROUSSET

Con gran entusiasmo se viene or-1* ea H a.b in er a ganizando la comida homenaje al mi-n .de Francia, Excmo.'señor Phi-

Con Fala tlón 1 - Grauaset que. tras varios años DONDE
A N -T E E L A K A de servicio diplomático en nuestra

capital, donde ha cuistA PaUdEoEgSE~~~~des afectos, regresará a su patria, por 
PE) E

"U 1dsposicióni de su Gobierno. ' UVEUp~ i ii~A dGAíA SUAVE UN
Numerosas y destacados elementos

Ni abulta, ni hace presión, ni *ede tod's esa s & í rCai si CGAsLLeOZ
inoalí. CntrNí tirmea, ligr r mento a e Ate simptico homenaje, que

se encuentra sealap para el jue-
y çaderaso ponlto . no apefe to, ves once dei próximó-nes de noviem

y caderas contorno perfectobre, en los amplo ane lv-
setendo depiseiosentadí. dado TennisClub.

No pellisí. No seacoJ. El Codité Organizador acaba de
t A qu egi dcobirará ri ho mdiaí Sbí

eC doctor José AustíIn MAtnz

No se Enro&a-No &e Sabe k, dEA b AAd s y ArAs
Cob de Cba;Adrés de TíAy pe

P idente del Comité France-Amerque
a a sids e La Habana; doctor Miguel A. de Come§ e ta
también W sBr«Wse~e f- avpresidornte-de la -Soc~ead_Al abe:• FARNER'SColomb ata Panamericana; dco

.1 ProperciAAdSS-S Roberto de la Torre, presidente de la s encontr
acada píd ~,ySociedad de Amigos de la Cultura

nptodas s F A A~ F.racsa; Marci Digsi, residente

del Club BoarAlA Ae La llabiíní y IRRTA1
Arturo Alfonso Roselló, presidente

del Club de Lienes de La Habana.

guiremos dndo detalles de este
ar"t.uo Si; en sta pruesba, AcAn

FIESTA EN EL CASINO ESPANOL C i E E
*La# Fajos y Brassieros Mío Finos de Am¿r¿ca" e9'o'd aiyanunciaag 2losxmne- edomEA As deiU playa e Mar-AnAA

del Casino Español de la Habana, la de garganta que se pudiera

elegante y entusiasta sociedad que

Representaie. Florenfino Sudrez Garcio 
1 preside el doctor Raúl Calonge.- Distribuidores: ROBER

Se celebrará con mo tivo de la Inau
Hosiery Dstributors Corp. Bernza 246 Hobano aiAcin AA AEA As domIAA

n snerclubes; en el ue particiArn, nes entre los representativos de
además de las sociedades del g-aix los clubes integrantes del gran

Se ha laborado intensaimente, por que promete resultar muy inte
D smma restricciones a la Impe~ta "ad valorem" sobre todas las mercan. las comisiones de la Playa y Depor- te. dnada lit caltdad de los comip

tes, que presiden los señores Joaquin is Así ismA
n Iiip i u CuSEa 'eS sís "di lAj" ioipoada; ue. es' .de la Cruz y doctor Carlos Guas, y el

blece asimismo, un Impuesto del 30 dele do di dAominA, señor o Asé id
.SAN '308 DE COSTA RICA por ciento sobrp todos los articulo n.d aa a Aue nr orgaizción

(AVLA).- La Junta de gobierno aca. "de íemi-lu)oA AdO gcAi nta iAAest 5 ds l pdimo e de En días paados dejó de exi
be de imponer drístics pIccsones Ambo diaAiámbAn, viern e d ncE. s Ai si mes dr no

s leimport4ei6in establectando un te aplicarán Indepedlentemnente de Yoba las etn urvende las nochecola ciaial el ques fuera rau
nu~ Impuesto de 50 por eientoios ya existente . -set cisa daAiiíAíAíAístiiAi oAeAAAEiAAAiAi

DU LCE MACAU VALBUERDI- 
: E

Esn la iíleii de San Jun de Le- ,Ideal compleento del mismo era
'ro il prmozo templo dominico, i ramo de mano, un modelo muy bo-

De nior6i pra firrelerlas, aoCerdaS, crSlale ise llevó s cabo dias aadas la bsJa nito de "El Cavel", a base de clave- -A7.
de la enciaitadora Asctriia Dulce M- les blancos y "rtephanotys", con cal-

r s tiendas ixtos. cau y Valhuerdi con el joven Aure- das en forma de cascadAs, de las mis-
iio Alons y Diiz. mas flores. -

TENEM OS Para cota Ai*•, qe presíeiaron Fungieran de padri"os s 'os Aare&

numeroo familiares y amigo de los de ella, safor José Macau darcia y
contrayentes lut;ió el a a r ado reicinto sñr oar ahed eMcuCAS señoriai diiíqsiossasiodeiMca

en .xlsnca para enlregf inmediata Arlnsiu eso gosaga deos ia- Y firmaron Al pliego, en calidad de
tistas inopiradoí del Jardin "íl Cla- testigos por el,&: la sAñorií LusR Ex AlA", íd iOAmi iSdo di irinaoi. Escoto y los señore doctor Miguel

En el altar mayor, en jarras y Jar- Macau, Enrique Alonso, doctor Ra-CRISTÁ LERIA P R X dioíe"s, iisal A ism en lased, qAue í,CAiC iAAdss í
trzab la doblí alombra virde, re món Macau, Roberto Alonso, Elpidio

saltaban grupos de gladialos blinos, Bofil, Francisco Díaz y Jesús Man

efractario al fuego en un ampio simo do que contrasítaban con el ved de 1i zarbetia; y por él, los señores doctor

pa arecas y de ls mrosuten‡liis para horno y fuego directo. 1ed.ala senda. -kar s dfMa ca,-u, sayvatdocv-

Poco después de las siete de la no- laseca, doctor Luis Le Roy, Jorge 011-
Cocinan mejor con menos combustible. Trans- che llegó al templo l .eñorita Ma- va, doctor Juan de Dios CArdenas y

parencia. Durabilidad Cada utoensilio Pyrex AAA, luciendo un bonito traje de no- Emil ioMarti.

legítima lleva la marca de prolecci6n Pyrex. EN LA CONCENCTRACION DE PINAR DEL RIO

El doctor Rubén Diría Rt4mbaut, táculo de este clase en el acto de
P R E"C I ATRACTIV O S destacado médica y escrifor estád - clausura d la IV Concentración Na- Ma iCi casa estrenar, situada en lp M&§imá a

co, ha enscrito el coro hablado "Clg- cional de la propia Federación, cele- crad aHbncue e eouropr e
ríAdA, exreamnt par&ii EA r CAeA briiuid CAE CdA 5Satagod Cba , elíua serca di La Hibii,clsiabííde aerpuertoRipa eiii

PA RA C O M ERCIA NTES rna nAuo A de los.citsi Sa di Cerdad end laltC a d. s.nta m.tros d.frente por cincuenta de fondo, que

I smblea y VI Concentración Na- la Catedral de esa ciudad. ble o clíairón, combinado con piedra de Igimit:itas y ma
cional de la Federación de s Ju- El coro hablado "Clrinada", se- ,
ventud Masculina de Acción Católica iA representado la noch del sba- español=, gra silíma santdad di aoci iba
Cuban ,u tendrAS lugar los días do 13 de noviembre en el Parque facc1n solar, id scks para teléfonos en todas las habito

CO iM d deli diAdiRAA, uiiisiid ne , cuatro baños Con amplios closae , living room com

CLJs cN ablAr sn iez s tea- ApóstoC ed dscího parque no e do tos paa iado con o y c
tdllí LeEuítrate@i di sirácAerisecalAmenteA ElO monaj yAs direció A en OííCCAu sCA Los pasiaíleo al lkisl y feída tiíns techos di iiadera

is bóliss, en cuyo dlSigo 9 r i lA S mendado a uno de nuestros princi- ilas. La. columnas de los portal@* son de pidsi d
:1 ii enrig OiAmn5 di a 11 teiitrists. Eleir Gonadíiie. De a 10 y media y de 3 a 5 p. m

Li Cola la tr íbg TSCa griego. 
pom- isis-

4 Cub.qólote h- vato up espec- acto.

""Publicidad Pagés" inaugura
8us ofleinas en Cannagüey.

En tin brillno ato celebrado en los nalanes de la Cámara de Comercio en la a- -i.
stsidde sCamaoens el pasado di& 23 dE Octubre. tUOA lugar una interesante z

es nConferenkla de prmns cqw6tr»da.tn el Notel Peza, se tomó este grupO en el qt
derhs ls señores Luis om ta;dsEduqrdo Pag F ;rancisco Arredond, Ailde de
di Ars.Presidente de 'Ej Cia Aay"Dr. alredo 1. R9drigua. Dirctor de

Si.a. tiix L. Luaces y Manuel Pertiodfo. representante& en _Cb güey de
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UN LIBRO CO N PÓLI LLA

-. Por ALFONSO JNCOf

- Este es
gTlon Y

como1

*u obre

consult

LA dI. VN.-cd. sd.!L.pr sislcs., oa c. q.coo- a la 55 som
uSP rt reireSc Y mr 1i as l d á gtbiraasNQo ue h- C-¡.sPC YrPoiy.ruscad S- NueveLsdAéi, nlosEOSsPio

T 0eng praqui un libro suyo que y~n de ferm Ars ntAmrica, J me; .1sauge iprerioante d 1. Uida deArc !Las desgracias
hSPac s omopPé de os.si Y .PPp- Y US.cOlSomips o_~ sPtS. 7E.tao - U -ido ppp. dopis ASde y e tiempos P orá is PNI.SPP

9. n ti biblioteca:aquíi stá. Ls ma, porque Pnació e W bi.N.P ,s nepios .Ig N .s . q . N, iP que 1 1lt ¡lá O sq.I-
p .ss t - N derroLs.y PodP Al exPPnS- que SP SN el Distit di Clom- con WoiNgPt U S rslisy y qu!"

c, PPP PSPor rePSP rPSLcoSSP d 1 bis, y sdsptd sn a mNPSOS- 0NraI por ieNtPS i CS N sse equiocó. Lo dssgrcas 5y
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Pss5o. A.t. o As ásildis 1i9,o00spAísetassPoScus-Castro, máxima cantora de Galicia. tnisd o cidasa eobligr .
cir la etrevista que el señor Juan ron a interrumpir tal gestión re-
Ny a ha celebrado con don Manuel caudatoria, y pensamos, por loaysás ypublicada susi ysiódico * ipronto, en dedicar a nuestra gran

coruñés "La Voz de Galicia". poetisa una biblioteca que hubru a
Hela. aqu: de instalarse en dichos jardines a
~Confeccionado ya el proyecto de reserva, naturalmente, derigir un

'monumento-biblioteca a Rosalia de monumento digno de la genial can-
Castro --- de que ya tienen conocí- tora de "Follas Novas".

miento nuestros lectores- y decla- -Pero eso fué muy laborioso, a
redd- de urgencia su construcción Juzgar por el tiempo transcurrido.
or el Ayuntamienthemoscon--51.NotengoParao s mnuions psr losversado con el autor de la iniciati- ede mids alazmentcons orlova de tal monumento, don Manuel disaaol i o on

CasAs Fernández, que nos hizo las tropez mi buen propósito p ho-

siguientes declaraciones: ra. con el patrocinio deReal

-Mi constante preocupaciin ha Academia Gallega, hemos reanudii-

Fidoexalar as gande fiurasga- do nuestras gestiones cerca del al-
nadan con las letras y cultura de ralde denA ooMla idd3,d'nk r'
nuestra tierra. Llegó n decirse por rq adon risodliní u sdpyo

el ilustre dramaturu Manuel Lina e cousislment
res Rivas en sus fnmoas "Toni- pretensión. y en una de las i -
nsdas"' yublicadas en "E LiberI" n n, del Ayuntpmiento se Acor
de Madrid, que tenía l Nobsesiónde coo err1 se fsitiidadderI o dIle.

tales homensjes. As¡ fuéen y su prpóioba. consieundldeSp
este orden pena0smO rs oir un mn- , si111 ¡,P obr.

numentoRI R memoria d ' la excel-y en tal Situaci.n estamos y y,

sa pensadora Concepción Arenal de fimos sincrAment que podrán

yshí st á omenzarseguidamente los Prao
uniersl enobr, ya e 1en jOs Adecuados-a tal fin con 1 Rcn-los jardines de Mndez Núñez L tidad por nosotr .d d

recuerdo de I autora del "Visitar p son sP cauddad yd;-.
dor del pobre' y tantas otras obras Poniendoi seg rldamnipe snat
que Il hicieron célebie. Y aqu vi-siud d p lst

no un hijo ilustre de La Coruña, l cantad del Presupuesto forma.

don Eduardo Dato, a inaugurar ta , do, sin nuevas demoras.
monumento con la representación firme ¿ ueahravad

-de Su Majestadel rey y del Go- - -me¿eE b

bierno, eb septiembre de 1917. '-EO . Ess ebrsagrado,
-La biblioteca que está detrás us lo e y demanda Galicia, la Ga-

de este monumento, tambié s lic deaqui la constituida en ex-
debe a usted, ¿no? trans tierras por muchos miles de

-SL, Pos cooyioosnp ss so- ougallegos que rinden iuto d

plazó en sus proximidades una bi- bi ormsa Ser uy erintérpr-
bliotede que ostenta el nombre de fiel de gu, ansiasde~lr inpe~la Ilustre pensadora conteniendo asa essaae"
sus publicaciones y otros estudio
que se refieren a su Personalidad. A p lR E N D A
También he logrado cono cumpli-
do homenaje ke construyese a 1a i N
entrad de la ciuad el rupo E s-colar Concepción Arenal. En este N1 IUO Ode las bibliotecas he padecido sd 0EN'I iMOOSPOR DIA

Que se llam P una monomanol. Cre EN SU CASA
que es el medio yodecudo para dl- CON DISCOS FPNGRAflCíjgvulgar la cultura particularmente METODO NUEVO, FACILyla de carácter regional. Y a este PRACTICO
fin-en mi primer periodo d alcul-- Pida Infores O

-- INST5TUTO UNIVERNAL 01
216 Fibth Ave.,New o rk.'
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De -nuesas
- OVEDADE& EDITORIALES

destacamos este mes:
UN HOGAR DIVIDIDO, por Pearl S. Buck.

(Edición rúrtca, tapa a colores, 40 páginas. Cub. 2.40

LAS MAS BELLAS PESIAS PARA RECITAP,
psr Alberto de A amonte.

Srstica, tapa barnizada a colores, . U
pinas). . . P.P1.0

COMO SE ENSE1tAN LOS TRABAJOS MA-
NUALES,por José Recabarren. u-.

(Melddi ormto I lsilo).,,,O. ,,PCub. 0.60

COLECCION "LA LlINTERNA"li
Las mejores novelas polciales, de misterio, viajes

y aventuras.
Formato de bolsillo, tapa barnizada a todo color.

EL MILLON DESAPARECIDO, or sE. Wallace.
MANUEL RODRIGUEZ, por L. NAsa.

LA MUERTE DE UN TIO VIVO, por u. Stevenson.
LA SOBERANA DEL CAMPO DE ORO, por E. Saigsrl.
Cada volum en . . . Cub. 0.36

EN VENTA
EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS

Representante general:

SR. ARNALDO HERNANDEZ DEL CAMPO
Infata No. 155, o piso.

Será pronto una hermosa realidad el
proyecto de monumento-biblioteca

a Rosalía de Castro, en La Coruña
R OSALIA de Castro, la dulcísisa de de la ciudad he fundado la bl.

y máxima cantora de Galicia, blioteca municipal nombrando su
tendri al fin y muy en breve el director al inolvidable Engelo Ca-

monumento que corresponde a su rré Aldao y que al presente rige el
renombre inmarcesible de poetisa Ilustre cronista de La Coruña don

excelsa. El proyecto qu se halla- Angel del Castillo, y asimismo, he

ba estacionado, ha entrdo ya en creado la bibliotecain fantil, insta.
fases de pronta realización, gra- lada en dichos jardines.
clas, sobre todo al entusiasmo sin -¿Y el grupo escolar Curros En-
ocas de su iniciador, el benesí ri- :riquer, es fruto de sus gestiones?
to don Manuel Cass Fernández. -En efecto. También he conse-
presidente de la Real Academia guido dedicar I linsipne Curros En-
Gallega y al amor que el Ayun- rique, titulado el poeta civil de la
tamiento de la capital herculina reza, otro grupo escolar, hoy ocu-

profesa a su tierra y a las glorias pado provisionalmente a fines mi-
de la misma, aquelAs que consti- litares.

tuy suh istoria señera y admi- ¿Pi, poso i n

ra e. tdente había de olvidar yo al ge.
pararsunusdesoelssar- nio lírico por excelencia, Rosalia
csa dormasuntos ids As e s ms.r- de Castro, cantora de los dolórts eohs 101 ap, pIsoss rprodus inquietudes de nuestra smsda G -

licia?
Era un Inexcusable deber de jux-

icia. y me propuse dedicarle otro
monumento en los jardines. para
completar el admirabale tríptico de
mujeres célebres -por ninguna r

gión de España igualado - Concep-
ción Arenal, Emilia Pardo Bazán
y R.salia de Castro.

¿CZmo comenzó la tarea, don
Manuel7

-Me decidi a emprenderla O
e da,5
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Mo.s encontramos en víspera de
un gran , acontecimiento artístico

-que- no es -otro qué -el--organizado
porýla Sociedad Infantil de BeUlas
Artois para mañana, domingo, en
el Teatro4cional, consistete enla representación de la 'fantasía
lisiég-coreográfica, original del
maestra Pedro Boquet, con muúsi-

ea delmaestro Gonzalo Roíg y laactuación del cuadro eseénicó- de la«
SIBA, su sección infantilTy la va-
llosí cooperación de la Schola Can-
torum de,la Aademia de La.Salle.

Dicha 1 -lsa se intitula "El Ani-
4314 .y está dividida en tres
Está _señaldo sù estreno'para ma-
ñana, domingo, como señalamos, a
las os. y a juzgar por los cui-
dadosos preparativos que se vienen
haciéndo, constituir un espectácu-lo de gran envergadura artística.
Actúan en esta hermosa fiesta los

siguientes alumnos de la SIBA:
Greta de Cárdenas, Olga R. Colón
NieEIs Lazo, LilIa Lazo, Nieves
Gorizález, Josefina Sáenz, Marie

Lancerau, Dinorah Piña, Aralia Ló-pez; Lucía Agramontc, Carmen
SEntaló, Estela Santa, IreneAgdamonte, Amandan Castañeda,

TBernardo Montaña. Ibrahi Ganzá-

lez, Juan A. Garcia, Emilio Coro-.
na, Rafael *Chacón, Domingo Fe-
rreiro, Joaquín Berdasto, Alfredo

Balinaseda, Manuel Darriban, Jesús
Goniález, Ernesto Morera, y JYoaquín García.
El cuerpo de baile, compuestp por

numnerosos alumnos, y la orquesta,integrada por treinta profesores,
actu baiea dirección, los pri
meris, deoNina éodoro -la se
gund~ p-eíl EinEstCS ETig, La
dir àn_ eWn¿ca- e de asr.
Boqud.i 'oIlE de encuentra di-
rigida 'por el maestro Hermano
Angel -Bernardo. La dirección ar-
tisí 41411741líetá al cTida4o de
nestra' cmpañera Nena Benítez,fundadora ,de la SIBA ydistingui-

da redactora de "Música y Músi-c«s' ^de ente periódico.
Las entradas al precio de diez

peo los 34lcos; Tuneta un pesocincuenta. butacas primer piso ,un
peso. segundo piso ochenta centa-
vos; dplanlio ,de tertulia seseTa
centavoq; delantpro de paraiso cua-renta, y paraiso, treinta, pueden so-
lcitarse por los telTfonos: F-4315
F-7534, y el doning en la taqui-lla del ,teatro.

ACTO DE- LOS ANTIGUOS
ALUMNOS MARTIANOS

HOo -sábado, a ,las 9 de la no-
che, celebrará una tertulia art1-
ticoliterario la .Asociación de An
tiguos Alumnos del Seminario

WanUp, el local de Zulueta

DIAJuntoa rúmQr9s de arteimús -
a-y mecitaci=es. y 1tros literarios,así , como, agradables "sorpresas",habrá para los asistentes.
Invitap e4 presidente, doctor Cé-,

sr Ry4y la presidenta d la Co-
l3Ey ,Actos ultu'rPeS y ,T-

,4TEsog cd41r. .113 Dláz de'
Garola,

EIBLIWGRAFIA MARTINADIA

Los Enraltes
para 443as

7Indican siipremo -e «eC

Usados por darnas, aistocr¿ticas en todo
11.43 l3,4 Ies altas 3 4o1m PEQGY SAGE
proporcionan un 4toqu e -ex¿tico 4uu re~
vela reInamientoexcelso.y tienen ]&'ven-

taja- de er extraordinariamente dÆeo

.•LATIN AMER1CANt INSTITUTE .

SM E~de pi
0 Es~ tade C#MMrIS 0 EssAáie n espara sries

e 1ecto y d4 1do profe3orado. Dormitortos. Aprobado

por W aó utridades de ínmfgracídn de lbs RE. 07. PCrg'obtener tqía en el Cor.sulado Americano,

900 PARK AVENUE NEW YORK 21, Nr" "

cu4plirn cien años del nacimien- ngton, D, C.; y director de la
to de uno dE los hombres ms gran- Biblioteca Municipal de La Haba-
des de América, el Apóstol cuban na dede el año 1933
José 31arti. Para recibir dgnamen- Como 4 las anteriores, la presente

te esa í oIde 4 la B b4ioteca Mu- 3ibo1raf 4está dividida en dos

Crónca abaera M 1 N 1 CAM
¡a mayor 11 más a urida case de efectos fotográficos anunci¿

CA P 1 U L 0 N 1P4 CI A L Otdos los poseedores de proyectotos silenteT y sonoros de

8 y 16 MM., la llegada de una nueva coleccián
de películas C Ctle

DOS COMEDIAS HILARANTES DE

1

or su delícioia frescura, su agrada.
loesabor y su fragante 4rom, el

cigarrillo mentolado Spud ha ganado la
preferencfa de las personas distínguídos.

Hago suyo el placer de fumar SPUD I

un ERTS TOACCO Co.

funo 167 '#4abano M-3368, M-1037

u~lu Ut-LA ~!».Z=NUN . 1UL U(:lUi3Kt Dt -194b-,
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Las

nq.E a ~ y ~On ierírnentl
das " Pont han dad positivos resultados:

26c3tr4el 34 que adaa los pepinos,las hojas de las papas, tomates0y2

f2ngicida Du Pont para combatir las enfermedades que atacan las hojas de

ai contras oenfermedades de árboles frutales, ya ataquen la flor, la hoja owve pero efica7. •
:ida de conflanza a base de cobre insoluble que no daña las plantas. Se empleazás.

S 2pleta de productos para la agricultura

cantestarán, ¡fin.oblilcidn alguna por
isultas ideaft hacerles sobre problemas .

ue ePliman,1 uwoy las ventajas de los .Se en~ agrada,.Difflase a nuestro distri- COSAS MMEES PARA VR MEJOR
3ontdeNem2o2&Co.(Inc.),Wihmington4 .GAc-As A A1A1m8 A

L ý7DESDE 1902

CASA TURULL

CIA. THOMAS F. TURULL,,S. A.

MURALLA 60-62.

APARTADO 2009, HABANA, CUBA

E Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINA»

TORES

Trilladora de Arroz
tCASE"

1.- Alin entacícn Uni forme. 3.-Separacwo'n Completa.
2.-Trilla Perfecto. 4.-L¡mpleza Correcta.

Cosechadora de Arroz
CASE"

.- Día o probado "de 3.-Gran Ci lndro 4ra -
04422 06 4262l. 2*y90291920Cotoldado.

.- Espígado ra da A2lcc n 4.-Simples MutA4 s que re.

enLí.nea Rect. gulan la trilla y ¡implora

M UND

CALLE CUBA No . -p

.TELPS2 A-6460 A-9643

o
BOLSA DE LA HABANA Co P <. 7 79%

002210100200OFIC2AL CO. P.3522.--15 -
CT<CN CI E ecirc Ra 212

OCTUBRE 30 DE 1948 i. <(Peeridas)2 y

020219 El20<212 Raílway
Comp.Vend. C omunes) . . . .

B1<0s5y Obligaciones a < 3ierUnica.

epb -ica de Cuba: Teléfono IP) . . . -
Teléfono. 7 C 14 -

1905 iDeudaInt.). .110 - 22Primera' PapeleraCubalb-
1909-1949 . . . . . 102 - na 20 -
1914-1949 (Morgan) .02 - Cuba Inustrial y Comer_

1923-1953 (Morgan) 163A.1%- c! 60 -0. P. 1930-1945 . . . . 175 - Banco Contiental Ame-
1937 977 . . . . . . 110, 111 rcano . . . . . . . 100 -1941-1955 .. . . . . 103% 106 North Amnerican Sugar

Obligaciones Oro con 7 - Ccmpany . . . . . . . - -cupones . . . . 4 Cmpñ 90eis z-Obligaciones Oro con C-------añie-a I nenio . . -

1922o32 - 22112Central Santa Catalina-
C1e6 . Ast.r.an.,.9 .- 30 -. Acetes Vegetales "El Co-

Banco Territorial, Serie cinero. (De capital).- -
B., (No moratoriadas) Aceites Vegetales "El Co-
1944-1974 -.- . 1cinero. (Comunes) . . - -

Banco Territorial,Sri Central Romelle . . . . 27 -
B., 1944-1975 . . . . .76 .- Ca. Cubana de Fibras

Banco Territorial, Serie y Jarcia - -

0. ( o moratoriadas), nited Fru TCom an 50 -
1944-1274. - - 012 Operadora d<19 0<2

Gas.-1904-1954 . . . . . 102 - diums. . . . . . . 4 -
Havana Electric (Conso. Concretera Nac. (Prefe-

lidados.) 1902-1952 . . 30 - 1ridas) . . - -
1avana Electri2, (De- Banco Popular. . .100 105

bentures 1926-1951 . . 2 41
Mercado Abasto y Con- 100 Accibnes Comp. Vend.sumo, la. Hip. . . . 24 .
Papelera Cubana, Serie Central " 1 lta" Sugar '

. 1922-1944 . , 60 - Conpany .
Te,éfonos(ers ,2 - 0210r.a0o

Se0rie A. 1945-1965.7.102 <122 <pe25¿<2«192< . 2 -
01112, 1226, <122211- - 1Ca Operadora Céspe-bles) . . . . . . 10 - des. (Coms) <%
Cía. Azucarera Céspedes. Cia A urera Vertien-11924-1939 - - tes. (Ca0g. Cuba) . . 122% 13North American Sugar _Compañía Azucarera Vi-Company' . . . . . 8 - cala . . . . . . .
Central Santa Catalina, - e02<11E291 .<.2.<'. - -19364 . - 1 <1<1Cia Cubana de Avi-

Ca Azucarera Vicana, ción . . . . . 6
.(Debo., 1935-1955 - - Expreso éreo Interame-

Comp. Vend. Na uúDistillingo. %-$por Sp1or Cía Litográfica de La
Acciones acción acción Habana, (Prefs) .

9Cia. Litográfica de La
Oía 2402129 2. 2219- Habana. (Coros. . . . 2% 3%3

12 . F . .H ( 20.20034<1-1Co1p0ñía Acuedtos deNo. 290. 29e2Hielo (Be- Cub1.0. . . 2. . 7.
Na. Fáb. de Helo (Be- Concretera Nacional (Co-nef-2iar2a<1.0<.76 0 munes) . . . - -

Banco Territorial . . . 10 - Orange Cruh de Cuba. - -
Banco Territorial. (Pre-feridas) . . . . . . - -Comp. ' end.
Banco Territorial (Bene- %l5.00W.00ic2ar2 as) . . . 11, - 0 2 1
. C. C.rnsolidados de Cu- Cédulas Primera Papele-

ba (P) . . . . . . 26 26% m Cubana . . . . . . 100 -
Cuba R.R. . . . . . . 30 - Unid s . . . . . . . . . 1 3
Havana 6lectri Utilities Unin 011 . . . . . . . 2% 10

o - PkEMENTOS

002211001220 10 2202 2002210 0822 0 21
COTIZACION A MES FECHA pany gr u.Cm

OCTUBRE 0 DE 1948 Pu n Algre S rg. 00-

Bonos y Obligaciones % 01 . Cub <Atlantic 17 -
- - 0C-ba Company, (Preferi-

Rte pú blIica de C ub a: das)
Speyer 40<22 . . . . 102 - Cuba Com0fny, 1Comu-
M2orga 5í .0<.1 .1020 92022<82es) y 1 2

Morgan 512 . . . . . C0l o-Pa mañaC an A a -
1906271 - 1 0 . .. .203 - ción 4 7

1212, 4 - 1< 1 ExpresoA érea7Interame-Hava(n os)etrcRalwy ricano -- -

Co. (B nos-- itoráfca Prefs) .. . 16 20
Ha .ana Electric Railway 11000. g10 0e:a.'Co s . 21- 3k

Co., (Debenturesi . . .1 Acueducto de Cuba . - ---
iCub- R. R. 1952, 5%7 - ' 0-
'Cuba R. R. Certificados Comp. Vend.

de Depósito . . . 32 -
Cuba R. R. 1946 6% 1 - <10602r122 U00d2 s . . 1 6<
Cuba R. R. Certificados 8Fer

de Depósito 34 -
Cuba R. R. 194, 726%- .0 - BOLSA DE NEW YORK

Cuba R. R. Certificados . OSA D EW Y R
de Depsito 34 - OCTUBRE 30 DE 1948

Norte de Cuba, 1942, . 0<5 % . . 48 -A
ídem Certificados de Ali Ca - - - - -.- 33Depósio . 22Y,- 0<0210Ch222-< 61 -3

Obligaciones de Unidos klledCun- - - - - 19
Cuban Telepone Coro- Ao21 rReu- - - - - - - 23<

pany (Debentures) , 2 - Am. RExpt L.- -- - - - - 2,-_
,01022- Am.o.o .122- . . o8L ---- -1 6,-

8 Am. Radiator -- - - -- - 2 - 16

Comp. Vend,
$ por $ por

Acciones acción acción
Nueva Fábrica de Hie-
Nva. Fáb. deigelo .1 Be-"

neficiarias) 76 -
F. C. Consolidados (Pre-

elidOs<<22 . 226 26
"uban Railroad (Preferi-

das <2 - -1lavana Elestric RaiIway(Preferidas) -%
Havana Elestric RaiIway

(Comunes) . <. 02
arcia de Matanzas (Un¡-

Hav ana Electric Utilifles95(Preferidas) . . 76 85
Havana Electric Utilities

(Preferentes) l1- -3

Cla. Cubana de Electri-cidád, Prefs. . 60 -
pany (Prefs . 104 -

Cuban Telephone Com-
pany (Comsl . ., . . 73 -Naviera de Cuba (Un¡-

[nt. Telephone and Tele- .
graph, Corp. . . . . 12 -.-

Vertientes-Camagiiey .12 % 13Francisco Sugar Co. 10 -Manatí Sugar Co. . 7 -
G.uannmo Suar.Com-

AGRICOLAS

Amer. AirI - - - - - -7
A I. Car. Fou. - - - - - 38:T
Am. F.Pow-- - - - - -
Amn. F. Pow P. - -- - -- - -8

A. T. F. Corp-.--- - 1-0<.
Am. Cynaid- - - - - - 4

Am.P. Light ~ -1,2-- - - 10',
Am. P. L. S'ý P - - - - B2 ý
Am. P. L. 6"1 P - - - -- 91"
Amer 00 - - - - - - 381
Amer. T. nd T- - - - - 153<
Amer. Woolen - - - - - - 4.P,
Am. Encaust2 - - - - -

Amer. Smelt. - -- - - --- 60",
Arper. Marae . - - - - - 4 ý
Amer. Dist. - -. - -. 36,2

Atant, Ref - - - - - - 4
Allied Stor - - - - - - 32%
Aviat. Corp. - - - - - - - 7%"
Armour and Co. - - - - - 8N
AtchisoCo - - - - - 12

Aalts CMFG - - - - - - 211,
Atlas Rites--- - - - 5%
Baldwin LOC - - - - 14 -I
Balt, and Ohjo - - - - - 13 1,
Balt. and 0. Píds. - - - - 23Bendix Av¡ - - - - - - 35%

Boeing Airp- - - - - - - 257,Borg-Warner - - - - - - 62%
Beth. Steel - - - - -381,
Butter Bros- - - - - 1 P,
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mod.lo "LA" - 55 M. P. con
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INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS.
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211 Cope-
Byo<-o , l. U

Choíagí Clrp. - · · 1-

.n, Gs E - - - - - - 28%
Cods Co -- - - - - -Ca lh' Z - - --

V-. G . ·-.- 0 - - 22%
ColonIn baea- - - - - - 124C .i.S.-- - - -52%C e drOh - - - - -39C. Rp-- 30U
C,_ sP ub -. -- . --.-.- .Curs Wrgh< - - - 10%C ylr ---- - - 60%

C.i< Vioi-84 --- 11c. Wet Ui - - . - - %
Conm. n~ S.- - 23%
C1nea See--- - - 2%
C-Uninnta Can - - - - - 36%

C1s.EF",", - - - - -: 24

C on na oI,- - - - 2--
Cil.ad . 2- ---- 2%
C ot. M tos - -- - %
C . . - - - - 15%

CnadalDry- - - - - - - 11%

C-s1 C -1 -- -- %- 14

del. nDí Lac- -- - %
Dls. BC --- --- - -4

Ci2dh. I o- ---- %- -
0i, lHg.--- 42' E,

DAiL2- --- M%

02<2. u Mi2 - ¯- - --- 22%

EGeí. Oíl. A.- 15% - '

,, '

110rch<d E ----- -6- %

F,1rnsworth - - - - - - 6
Fn,-, - g.- - - - -:-: 141

E

G. OSrs- - - - - - 15%
G2n2.As1 - - - - - -8

G00ett - Mi- - - 8

021 u d. -- -<-- - 718%

G . . 0222221 -- -- 21C

G11002r- -- -- 8%

Glh ge - - - - - - 2%
My C. - - - - - -%

Gajra or h - - - - - - 34

Gen. Pb , - - - - - e

. 2 0 05 - 2

Ge,.yn CG. -l - - - - 42%

G-us~n Ol - - - - - - 3%Hudson M - - - - - - - 7

Geupp.t r -~ - - - - 15%

I- l y. Ce ntrl - - - - 37

n.9 Qea - - - 8%

In. IronPCg. - - - - - - 15%I~nab.Cont - - - - - - 76Un". Niceh- - - - - 82
InernFa. tioa .ad .- - -1

Gnt . rdgn - .- - - - - 1%

H.-a2S 0. - - - - - - 4

Jones aug - - - - - 9%
0¡se Fa - - - - - - - 33%

l01by82 --- %
Lo.w0 Ale- .- - - 15%

]is.2. N - - - - - - 68%

Loig Cpl - - - - - 32%

M4i T. -.- - - 2%

10.8482T 2844148 2%

2.K.T.P 4. 2 --99 - 2

urhy G.C. - - - - 41.
rt.n L.- - - - - - - 8

Marb c e F - -- 1--0%
Meotmr - - - - - - 5%
Murray Corp. - - ·- - - - 34¼

L

Niby . Cnra - - - 59-1%
Nash Koelv

n L A MEALTEEiry -- -2
Ntig M2al. -

M . . C. - - 2-8
. A. viaG1-, - - - - . 1 %

NoblrPaci .- _ -- 2%

Olenr Cr. In - - -

mnbusCP. - - - - -. - 15%
N.tis leG -- - - 1%

N.h M - - ,8
Paino Ellon - - - - - - 31;&
PNnti. Poer- - - 18%,

Pfa. AM, . r · - 14NhAndvaPr- - - - - - - 10%

P.t . .MI -- .-.-.-

P.-.
. k AlAEA TLF

P.hnU9 ----- 8
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Paramount213i
Packard Mat. - - - -- -- 4%Penn R R - - - - - -- Igi
-uerto Rico - - - - - - 4()r

Pres. S, Car. - V4 --. . 8
Public Ser. - 12
Philco So. -.- - - - - 40%
Pure Oil - --- - ---- 35

Radio Corp. - 13Radio Keth - - -- - - --Rexall Drig - - - - - - 51,Rep. Steel - - ----- - -- - 32 -
Roert Gair ----- 3.1_Reo Motor .- - - - - -~ 17 2Revere COPP - -- - - -- - 20%Rep. Aviat. .----.- ,- -- 914Rep. Pict-.-- - - - - 2 %

Sinclair Oil - - - - - - 25 kSharp Dehmoe - ---- - - 23--StOne Web5 - - - -- - - 17%Segs Lock - - - - -- - 1%
Stanw S. Spr.---- - -- 14%
Soc. YVACU2M-.-- - -- 20Sc. Di#. - - -- --. - 2914
South. Pac.~-- - - - 59%Simmons Co.- - - - - -- 29%
outh.R - - - - - - - 4714

SothAG-G----- 21

Síoosy Oil-- - - -13
Sylvana El.- - .- 23%Stan Gas Pr -- -. - -- - 24% V

Tractores P
JTINEN POTENCIA Y1

ISON SUMAM
El Agricultor que sabe Aproyecl
Agricultura Mecanizada. encuei
torEs PANTHER un podor
PANTHER presenta un sistema
ras". que lo hace rnás ligero, p
eo. ¡Consume sólo y4 de galón

---- He aqu ls.-0200
PANT

Di$*%4ent ifico que permite no
tituftwl.
esferas que pueden abrir$* coro

,oco t.l.,qu.,.cliel. d.
pies cuadrado#.

speciales pero# @vesmdedes@,

sistema Universél de remolqut-
40% d. polomuerte.
vared.d déle sniemfél pnf

Gran.r.serva de fuerte, para he
c.mplete e.asenia de peles

Solicito InI
cISTRIUDORc

*OSE TR

(Continuacln de la págin 42) -

Stan O- 2'--G- - G R A NStan Gas e ~-- - - -Studebakcer - - - - - - 27 CIERRE DE AYER EN -. A BO0LSA
T DE CHICAGO

Thom Starrett - -- I
Texas Co. - 60 Diciembr e . . 7. . 2
Technicolor - - - 12% .Mayo .219%
Tennes Cr. -12. 18 Julio. . 23

u 11 A -
Diciembre 1. . . . . . 1361i

UñitedCigar- 3-- Mayo . . . . . .140%
UnioiO. Cal.- ----- Julio .4%Jited Airl. --- - -- - - - 13!í A V E N A
United Corp. - - - - - - 3 DiciembreA 77nit. ruit - - - - - - - 54 mayo7. 74U. Airraft - - -o- - - 27 ou
UJ. S. Rubber - 4- - - - o 46%

U. S. Ind. Ale. -: - -- - - 30 2
Unit. Cor. pr. - - - - -- - 44% ACCIONES AZUCARERAS
U. S. Pipe - - - - - - 49, _ _
U. S. Steel - CIERRE DE AYER EN -LA BOLSA

Vanadiumoorp0000 - 2'.V DE NEW YORK
Vert. Cam.--- 1 Comp. Vend.

S . Am. Sug. Ref. Prs. . . 124% 12514
White Motor - - 1714 Central Agirre Ass. 17 171
Warner Bros-- - - - - - 9% Francisco Sugsar . . 11 12

West Union - -- - 18% Great West Sgar. . 19% 19%
West. Elec. - - - -- - - 28% HOllywood Sas. 23% 24%

Woolworth - - - 450Punta Ale ugar 9% %
W9. vrlad -- - - - 1A Los demás4alores zucares0slos12
292929 OoA Sg-- -- 23 _ encotrará e91l120200en125 0000201io

nesdo 20122 0l Sd o York sonotro
espacio de esta sección mercantil.

YoungsSheet- -- - - 88%
PROMEDIOS

NUEVA YORK. octubre. 30.-1Por
el hilo directo de Luis Mendoza
Compañía):Industriales. 188.62 Alza .34
Ferrocarriles . . . . 61.34 . 05
S. Públicos . 35.40 Baja .02
Tiendas. 70.02 Alza .08

OVER THE COUNTER
NEW YORK. octubre 30. - (Por

el hilo directo de Luis Mendoza y
Com pafilax: Comp. Vend
Cuba Co, (Prefs.) . 67
Cuba Co., (Coms) 21 2%
Electri Bond Share 414% -
Ex0 Aéreo . . 0.15 0.25
Hefol pter . . . . . . 0.12 0lE
Taca ... ... .. . .

ALGODON
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA

DE ALGODON DE
NEW YORK

Dciembre . . . . . 31.02Marzo .. . 2
mayo . . . 30. . . . 1
julio . . . . .• . 29.57
Octubre . . . . . 27.32

COLEGIO DE CORREDORES

OCTUBRE 30 DE 15148oT COLEI O

Cambios Moneda Oficial

Estados Unidos de N.
América, Cable .'. . 1/10 Pr

Aéa~"i°t,' . 1/10 Pr
Londres, Cable .. .. 4.03%

LIGEREZA is, Visti.0.0033Bruselas, Cable . . . . --IENTE ECONOMICOSI Bruselas, Vista . . . . 2.28%
EspañO, Cable . 9.18

bar lsgrandesV entajas de l España, Vissta . . . .0018
0205 Zuich, ViUstao . 2.40

ntra en los insuperables Trae. OongKong, Vista . 25.00

so auxiliar de sus laboes. Amsterda , Viste . . . 37.75

a de triión mente "4st' O Osl.o Vis .20.20EsR9oloolVsta . . . 27.00
otente.manuable yaconomi. Montreal, VistO. . . ,. 91% D

por hora¡Belí nE , Visa . 40.29 N
Jan, Vista. 2.22 N

HE R .EE doeooisti 14.22
Dollar .. .. . .. 0.09315 % D

cepar losmplementos sin di. AZUCA

EN LOS ALMACENES DE ESTA
CIUDAD PARA EL CONSUMOrora@ s sgsn requieren leos lb. LOCAL

Azúcar Centrifuga de Gua

? vu.t.scompetas en# sle y 252 1:la br lí. l. 4.40 Ct.
Az1car Wbp1nado Incluido

el impuesto de Consu-

o, por su gran alturade¡ 2suelo mo.0libra 4 . . . . . . . . 0.00 et

Soo, es, que ah2rre un3
CIERRE CE AYER EN LOS

lb#?, pero poe•r e1 . 24al. CAPITAL

L o rkscble. . .0 PeeverlosLaros$másrudos Sui. s. 0.291

Lodrs vista • •sM• .... 4.3
Toronto, cable . . . . 01% D

fre :Toranto. vidta . . . . . GW% D
Argentink. cable ,.21.05

1EXCLUSIVOS 3,o40 Argentina, vista. .20.00

México, cable . 14.85
Méxioo, vosbaí.1.0

r, c isa . . 2. . 9
- China. vista . . . . . . 252

LONES DE TONELADAS DE CAUCHO HAN L-A P L A T A
CONSUMIDO EN 36 MESES LOS ESTADOS UNIDOS Al irree < ¡meacado l oca

ayer; la plata nacional, se 10-ia del caucho en los Es- año desde que la demanda de cu-
S-noticia difundida por tiertas y neuimáticos se equilibro. El tizaba como sigue. los com-
e 0Comercio Cubana, co lOsumllo6durante los paados 36 lie- pdo 64 d -

«¿luía de Importadore.s de ses se ralcula cp tilás de 3 nmilloll, cup ntdo y e s a venide d es-l
meoí,lanas.- ha emplea- toclbo.u. Est alta proporción de C o y los o 2ala

k de caucho en los tres .on01.hllo ¡la conimuado dep¡es de par, en op .craciones de canje
guier o0n a IR guerra que 1íbr spare .do la .S sez del por el billete a mericano.años de mayor con.sum -neu 11 os. -. -

Un factor de Importancia V. la MANTECA
va, dtividad es. resultado tendeníea 

a
l 

e
mpleo de má íi CIERRE DE AYER EN LA BO SA

1 duc pí l de 1 0C0111 0ta1 de gonia en etl traíi. 0 DE CHICAGO
uso de s oo rtey Iy ,grilultura. Además rada Entregat1 mediata . . 197.5

lel mero cumplimiento de a tié el caucho m' s plicactoies Octubre . . 1.2.S. SCRI.AS.Ysados. Ha pasado ya Uti industriales Diviembre 187

HAY U N G EQUIPO COMERCIAL

Producto de§ la-General Motors S.Q

u

1 genuino FRIGIDAIRE, produ<
Motors, marcha a la vanguardia en refri
y comercial. Cada uno de sus equipos,
y diseñado especialmente para Ilenar lo
esenciales de cada tipo de negocio.

Por eso, desde una gran industria bast
comercio, encontraró el equipo de refriq
adecuado a su necesidad, con la gara
que significa LO MEJOR EN REFRIGERA
con un mdximum de eficiencia, durabilid

ANTES DE DECIDIR, LE CONVIENE INVE
los equipas FRIGIDAIRE son preferido en

Recuerde que sólo es legiimmo FRIGíD
fabricado por la General Motors.
También podemos servir nuestros equipo
en que se carezca de corriente eléctrica
a base de motores de gasolina.

Instalaciones especiales de cmaras de
para conservación de alimentos en hosp
clínicas, e industrias en general.

Existencias para entrega inmediata.

AGENTES DE VENTA Y SERVICIO EN

2"Modelo para Carnicerías. Se.tisface plenamente las exigen-clas canitarino. Mantiene la
cain e frescas con el gtrado con-venlente de humedad y con sucolor natural j

Fo aris e r¡tn bleza. ambi4-Enfriadores de con puertas d c, localel se de*es.Agita, prop os paratoa ciose de comer-
ta tc. n

consu mo míimo'

cto de la General
geración industrial
está estudiado

os requisitos b-PrtloptaM.Vidrieris de IshibIt
1cn ra urt y humeia<L~ec1
Para@sIproductos

ta un modestodelo
geración
ntía FRIGIDAIRE,
CION
ad y ECONOMIA

STIG pesor q

todo la República.blld.

AIRE el

os en lugares eu d, . -irmooelats
, instalado& b pa yinstalados

refrigeración

TODA LA REPUBLICA

U 5 j v0 5 qlPabrlcwdorcVí de felado y Frotien.
qu# ProPorcionan major producci6n aun enste on n onservadores e

Fabricación Nacional "MIRETE"

* Carrt.o p2ar 4ca.
* Totoloslslo 02.1124ca.
0 Tan buena como la meor.
* Garintía absolubt
* Carqa 900 reshos 0.deolo.

Esrkgo shno~diol .*erloo 04ped&dos al 'In02 de l sol.
ANTONiO I2ETL-8042dad 424 - Habas

CXV0 DIARIO DE LA MARN.DMNO 3DEOTB U198

1 mozo-»kit - --
-1
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RAZONADA úPOSMCON DE
DOS LOS COSECHEROS CONTRA EL Coloos-ContratSta

PROYECTO DE LEY DE APARCERIA Acabamos de recibir
E Una comisión de cooho de son' propietarlo de nCOtO .1so.-

tabaco, propietarios de f noubil- Oarente de los . ar o s o d

0000se lo. cotiaoln oadb la prololoi do Pinar dol lo. orabajadoroo. o obreo.
15005100 do Lo Haoban, s Rio, presidida por el se or Miguel a a t ru.b-,,la en cien accionesSalues, visitó u,tmRa. PAta ' ió qevsi hcón pue l arrVe:-

Scadaen lat rovin ci rad loy d e rr a z
03100padr loo, .rl O-id-q-se do .on. lo s rpo p

luto d00mdo. plrlto jut.Pr . o o-.0s e 51 0ry0ct0 lo ut0lld,,dno l motor de Gasolina.
~s d- as ;,d.1robpeto - tosedosu 1 pdelo d *la pn0a oarr-CdY D

Repúor que fe.o $00.FABRICADOS POR
A dereb OgtImr", tod ue q rod odo mp. ~d.

óa.1 .nP0 .o-oadn dolouo na tambor o a equ ipa dhosoíl Dcon, POCA CLYDE ¡RON WORKS, ¡nc. de OAuth, Mines

t.bE TA00ACOd CAmotor GaODUC E NC Do do m n W 0n0vd 
10

loln.,

dI. o 19 DIodo eotnorloo, e 1550,as UNA COSECHA DE 100 TERCIOS Vopo. D ElODOOOOdd.
del593 00JooIdlo.0I operl 00 TODO OOAOOS8 CALCLO DO DOVEESION T DEPECIACONOES
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t 0 E.AS E E E000 elt-ir" qdu. . 500.00 5" - 32.00
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5.000d0 otnlo Cb "'LA A Al"&T 1310 cobo o $100.00 m o. . 600. 35" - .00
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o lo 0010a500n r0000 do o T0. 0er . A-000 Vaoro moinimo do lo liorra ooooo do pod0000
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O TSos 00 dooo lo lo- ______________ tprectíos potedt0su1r00 rs00 0 Sterc o " 1 00.00
íododooooadtODEolTABA dCOtCo do LDEs MPdoOD Iompo- TITAL CE INOER Y EPRECIACION,.10050000 1520 00
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Bombillos WESTINGHOUSE

soado que una buena iluminaciónlo.- de la perfecta iluminaidn olíotrica. Por so, losbobilloo
dl 010rro, aumenta su capacidad poduc- Westingloose duran m s y dan m s luz, resultando por

u vista, contribuyendo a su seguridad tanto más oficientes y más econdmico. Lo Invitamos o>-
u lud. Y 00o s .od@ conoeguir a un dialmente a que consulte con nuestro Departamento de
muto, mediante ol so de los bombillos Iluminación, cuyos técnicos lo recomendaás n el alum-
yun alumbrado correcto, Lrdo másad.o-
glo de Investigaciones y de experiencia cuado a ous no -

autla fabricación dobombi- s idadto, 3in c to
los, ha conqoiotado para u obligación para

Woíoinghous el predominio usted.

La nueva CARETA.paO oañ r d ozúca, de
tiro mecánico a un costo mínimo de manipu-
lación.,,
Ud. puede hacEr un ""n de caña, conducido por un
solo tractor.
Cada "AZUCARRETA" conduce el doble de una carreta
de bueyes.

O "AZUCARRETA" ha sido diseñada de acuerdo con las
necesidades de los campoos azucareros cubanos.

Distribuidores sclusivos:
Fábrica Nacional de Implementos

Agrícolas, S. A.
PLASENCIA Y BENJUMEDA

Apartado 002. La Habana.

III.000000 000000010

Exclusive Distributor
Will be appointed for a leading anufacturer of American
oil burning equipment. Broadebt line avalable from onesource Includes domestie. comercial, and industrial burnera
and burner-boiler units of most advanced design. Opportunity
for wel estabihed firm, financially strong with competent
.enginering and ses personnel and accutomed to carrying
reasonable tocks. Answer, giving other lines handled, volme
of business In recent years. data about personnel, financial

strength, etc., to Exluve Distributor. Anuncios Ctatoficados
del DIARIO DE LA MARINA

ANlNAS - TINTO

CIA. ODimico
Los azúcare exportado en 1947 019 t para émbarque en 1947. Lao

llegaron a t.107 tonelad, hable- ducción real de 1947 fué d. 10,01 GENERAL
do op do la' mat de 1946 en toneladas de las cuales 14, 628 se des-
37,31to do. Ete aumento, sin tin 9 nsuo"local, contra

0 0.00a0 ta rotota mente 0cl n t71.0 o ,00128 tonela0 as repecti . TELEONO: M 45.
Ootabat alma os en dic bre 1,vinn00 0te e0 n 10 6 S.

ES - COLOR"NTE Y IL ARE

OMERCIL DE CUBA, S.'A.
buidor xClud0vo de la
DYESTUFF CORPORATION

EN E mma
Y DE IMPORTAC2ON

-AZUCAR

AMO CM,~. -- -- . . . -v. ---- ý'. K, ^~mnv ni- i^An
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deSCaba PENSACIONES DEL
omercoExterior Tabacalero de Cuba H CLARINGO V E G E R O

Las compeCnoso141nezs eectuadas en-V<E<G 2U 6E <R10
ENERO A SEPTIEMBREtrels 1 bancos asoctadú 1rdoal re npmr

CA TIDAD VALOR terminada ayer, sumar 47.716.286 .der Noviembre

C
6
onep" Unidad 1940 646 147 146 =1sCon 97 centavos, contra 49 mi-

Concepto.Unidad 194 1948 1947 1948 lones-498.111 pesos con 48 centavos HA NA E E LADE L
que send.ron las eftuadas du- HARINA DE SEMILLA DE ALGC

capa. Libras 624,582 857,302 $1.9W,424 $2,737,435 rante ?R semna anterinr.
Tripa sD)esp. " 7.3W,595 12.375.017 3924.888 .1.283,Bo- Coloquen su orden !in errpo puer la -pntid
Tripa Desp. " 7.738,9*5 6.268,920 11.250,4N5 7.465.950 AG D Ndspnm , miae

Recortes 1.167,054 1.621.604 752,671 958.133 ds n - e

CRICAGb. octubre 30 C.J.C1 2 <2 - P dn omes' a :
Total-rema 16.467,217 21.122,843 $17.924.3B86 16.445223 Elque oAproductUres hayan estado AR MANDO- AGUILAvendiendo mis trigo desde 1u el ^M N O G IL

mercado subió de lo¡ prers sb COLO/A 2 2 -PNAR DEL RIO.
Tabaco torcido Núm. 34.414,880 38336,493 $ 5.098~ 6 2$Y735,493 2idos para lo préstamos, es e66 . 2 en-
Cigarrillos 16.771.127 16.482.7u 64.382 6'921 ,1Ep7 2on 2es d a cen9 a'cnm

Picad a. Libras 13.471 8,097 14.59 8.466 6<241m 2nes ea nshe2 , un do1ir ,

$23,122,295 222284.353 ' citand o r o s o2 2 2 a 6-nter2 2 r

PfROBLEMA DE P1IN-
TU RA IN DIU STR I A L

Cada prodycto de la linea DE VILBISS
est cuidadosamente dísellado en to-
d9t sou detalles poro 9Mejor operación
y evijar retrosos debidos a frecuento%
elustes y reparciones. Su prolongado
duración y servicio económico aumento n
tlefilentie dé su taller de pintura,
produciendo mayores ganancias.

* MNUE RAS PARA
TODOS. LOS' usos
* CoNESO1RES DE AIRE

e ie e.entribuien a la rIdustria Azucareraea6
este modePtuime equipe para el tranesporte di

~w0, cuyes sencillas características me6n6cs y

W~eortaleza de consfruelón, la hacen Ideal 6

pe e este * de trabjo.

DISTRIBUCION DEL VALOR

PAISES 947 6194

1 Estados Unidos . .$14.646,96 $12.679.208
2 a.8. . .4, 523.626
4 Urugua . 611,708 645,572
5 Arica Ingle. 215,0b2 378,6X)
6 Chile. . 32,6 243,669
7 'erú . . 180,418 212,200
8 Holanda . . . 163,437 16.0093
9 Suiza . 49,087 154,510

10 Islas Canari. . 107,278 14,44
11 Suecia . 423,484 142.101

12 Otros paises1. 1250,391 792,693

TOTAL . . . . . .<23.122,295 $22.284,33
PRINCIPALE$ MERCADOS PARA ¡.4S (1)

TABACO EN RAMIA (Libras) TABACO TORCIDO (Unidades)

1 E <tado 2 Unidos . 9, 572,450 1 Espana6 .25.111,322

2 Españ . .7.457.72 2 Estados Unido2 6.764,901
3 <Ur2 uay. 7. . . 319,6L5 3 Afri-a Inglesa 1 . 7<2, ,55

4 Canand<. 630.000 4 Suza 1 ., 21,969
5 Holand<1 . . 41.739 5 A rica Espa1o.a . 32.630
6<1<112 .e ,, 343,169 8276<622 e 2 26.800

72Otros p 761622 1,955,<92226 7<1Otros 6<466 . . 1586.319

TO1TAL . 2 1.122,843 TOTAL. . . <624
CIGARRILLOS 6 <2<41462261 PICADURA (Libras)6

126<266a , 96.S2<12 0 121 2<62<66 2.5772
2 Per2<1616.6 7.<2,426 2 <1í<ííR í ., 1.517
40I1216 46226.s 1112,40 3 Urucuay ,, 2.6

TOTAL . .186462,766 TOTAL . . 6,26

CONCIENCIA AGRICOLA
Por Miguel Penabad Fraga.

LA MEJOR DEFENSA A LA RICA HOJA
Ahora que se nuncian medidás ¡mi p<21nt s de la Constitución se

que denotan sentido común y deseas = 6<11<62. Que haya Banca de 1 mi-
de acertar. Ahora que ha salido de sión y de Redecuento, y la cadena

su inercia crónica el Congreso y se de instituciones de crédito que reca-ma el paUs, es el momento de tratmicelebran sesiones, .se' debate y hay .deI n problema, que puede de m-

,espranas e qu ]a Lees om-terw-14merepaldar y idefender el
Lar mas posiciones perdidas, en los úl-

timos 44 aos, por nuestra apatia y

z a fr a . 226 16mecanizción, que4o2,4 1 2han4¡m-
plantado para borrarnos de muchas

0 planaa consumidoras
Zn la presente etapa económica del

mundo, nadie tiene dólares, para cor-
pr&r en Norte América multitud de
mercader1a, e <pecia,ente maquina-
rias, El dólar ca la moneda mi4 fuer-
te del Universo y a su lado, nada

valen )u divi6sa2de6a2t<ulad42 . Pe o0 Cuba tiene el privilego de disponer

ciendo el triste pape, de entregar tumoneda fuerte, a linsa le han Te-d e ducido lea ecmpras de tabaco pormedio de bwrrerua arancelaruy ha.
~d el valor de cotización de su&

divisu.
Una olead. . la4 estadstcas de

im~otci6n y asp~tcion, especial-
d C I N A<5en 222de 6abw 62ntod.4696for426

SUS4LK2BAL 2 ANUNt2 EN6 4$ TALLEREL$A.VAIREZ -a - LUCENA 413 - TELF.: U
Sracionen de toda clase de azmortiguadores.

EL «DIARIO DE LA MARINA» MECARN4C A ESPECIALIZADA. - GARAN A PO6
Tenemo4 existencia para rápido Intercambio de tod 1

6 c626t estos ritegos ca<utodspor- el fuego--

Icedee es ero par.aepert.,el
. el ,ola ,.d9« ad.

lo el csfr. ,pr,.hacer ,.o.c.r.*us #celo#el.f esherci. el .r,.de
,o*~@ ."ente¡@" de¡ b.lto, e-

1%se.ses y 1 alm.e.c"n'ladida. hté 94010,6º co" "s"ad-
probis.

1. , F 1 -* e. n ue g . ay s., ol. a ar.,4 9o16.6Pe 
. 6.26. 1 666626@6 22,66end6e6e.,.e m , #p. .

"OTRAS VENTAJAS"pieesR c .l,¡#.,.6eqi.o. om.,,. . . í. .

.9266266642626666 264.<. 66. . 6.6 3.- .-.

646 66 666.6.6< 6E2EF 642U<6 '2 62A<6 A66<66 6<6

'OTRAS VENAJAS" un caff66426,666664666.lo46666666662666666<666

~,00 más6642226 522$. 2.64 de6«#-o 62 muerta Pueda4.e. pl66 re66 en 60 669 .ed

MARIMA 2111. TELEFONO U-108 0. NAW'ýNA

ne - no-tr u- época y lo -que ahora
valen, nos dan la clave de l que de-bemo 6 de hacer, 4 2 de verdad que-remos defender el tabaco, apunta-

lándolo, con la preponderante posi-
ción que tiene iuestra moneda, que
*al* equiparada a la de Estados Uni-
dos. Pe no hay que olvidar tampo-co la mecanización, porque ella en-traña, un medio para contrarrestaras barreras aduanales y el cambio.

Analizando les balanzas comercia-les con otros países, se ve clara-
mente, la posición negativa que < < < 2 -
rutamos. Suecia, por ejemplo, nos

vendia en el ao 1919, 3104503, pero
nos compró en cambio $1.083,350 en
taba6 El año 1946. nuestr <com-

pra.a S uecia suberor2 a $4,557,579.casi cuarenta veces lo que compra-
mas en 1919, pero las exportaciones

de tabaco a eue paa, sólo fueron de
9199,069, con lo cual se invirtieronlos papéle& y le estamas regalando a
esa nación dólare, para que pueda
hacer comptas en Estados Unidos con
muestra moneda.
ltn ese mJamo año, Noruega- nos

vendió 42,281 en mercadera y ex-
porta26 a ese pa26, 6206,832. En 1946nuestras compras aumentaron a dos
mIllones 787,378 4p4 , 2pero Norueg

sólo nos adquirió tabaco or 040,391El case de España, es la paradoja
de nuestra balanza comercial y sinembargo, eA el palA que más se coni-
bate, y para el que, muchos ciegos delentendimiento piden quie Cuba rom.

pa su<s relaciones. Espa4a n vendió
durante el año 1920 nada menos qe
$27,974,000 y la ascendencia de nuca.tras exportacíaneA sólo fueron de
46042,. <1 . balanza en contra de

Cuba fué, de $20.932.000 y el tot&
1,o124< 1 <n1<21 2ap oi 6ns12

fueron6$8.41.12.06que6resultaron<1<1

¡Cl &sido da la balanza cúmersial, Wué
avorable a Cuba en 3,3,267<12, pero

hay que k&~. resatar un hecho tras-cendénta: Mientras, todos leo paísex

922 <1692.ubano.<2 £apaña, la6<6mal0

tratado EDpaña. que, tonto odian los

hpnfs4. elevó62<su&20o6.29,62de
<6,m c66.2no,22 266226. 26<13426

el mornto histórico en que ha ba-
jado más e tio de cambio de lapegala. con lo cai qu.ftd~ eetrL-
[dequee .s e país4mi*6<1 o 
ýoetrm abano y un coniumidor que

6< 6 t6dos los rpt6 6 y,imp.-

ttos.
A Bélgica, le coMprimn~ en el liro

1919 merc2der6as por valor de 6
m602 1pelea6 7in embargo; lo ven-
Oíros $349,687 en tabaco. 6<2el.lio $
lo4« elevamos ]u,.1mportacionen a unvolum#hn die* veces mayor, porque Je'

c.øar 0s<1,496, pero nue ras;
v46612 de rabar4n a6 enxrnn la

te9. <in . en la página 54)

Una poderosa mano para a
La

¡I A -- ý

lAUTO b

amo~

-
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roluiionaio de los INV
ropve*ya estd aquil Y

a - -1ý A ̂fýntiempos, el radio-ronógrano H 'M.It
sos, usted logra lo que todo amante de la música siempre ha

óir en su propia casa, con toda fidelidad y.pureza, una sin-
T concierto completo. o una serie de sus canciones favor - aDi sco
n programa de danzas. 45 minutos de música I
mnusco de 6 discos corrientes en un solo disco de 12" y

dad y pureza incomparable., y sin ruidos de superficiel

Es el paso de avance mas grande en misica grdbada
Para que usted pueda disfrutar de este acontecimiento histórico en música

graboda, PHILCOha producido el nuevo y sensacional radio-fonógrafo.
con dos brazos reproductorest Uno para tocar los discos de grabación
norriente. Y el otro, el REPRODUCTOR DE FIDELIDAD BALANCEADA,
especialmentecreado - porlos Ingenieros de PHILCO - pa Atocar los
discos-álbumes de Vinylite Lp.
Y este REPRODUCTOR DE FIDELIDAD BALANCEADA tiene principioe U

s usados en reproducción de mrsica grabada., ri
,y "bajos"están propia y corctamente balanceados, lo que le permite o r la música di
,t y como si estuviese siendo ejenuloda especialmente par! usted en su propia soat de la
-. con verdadero' realismo.r
REPRODUCTOR DE FIDELIDAD BALANCEADA, pesa solamente 1 5 de onza, su pasoso-
o-album es una caricia, sin molestos y enojosos ruidos de superficie. O
e este nuevo y sensacional radio-fonógrafo PHILCO, funciona a dos velocidades, 33' lfrpm
iis¿ós.lbumesL y 78 rpm para los discos corrientes. Y para tocar los discos correntes Li

mbiodor automatico de.discos PHILCO d

yo y sensacional Rado-Fonógrafo en cualquier Agencio PHILCO. lo encstaro.

Hay agencias PHILCO en toda la República

Distribuioores exclusivos:

Cubana Radio Philco, Se Ae
ofael 111 Habana Tef. M-8348

,ie "La Senda Prohibido" - CMQ - Lunes a Viernes - 3,15 p. m.

d

omi j
9 1511

PHILCO M-15 - El toca discos-álbumes que puede
adaptarse a cualquier radio de cualqúler marca y mo-.
delo. Dé fácil y rápida adaptación. Gabinete elegante
y exclusivode material
plastico, acabado en color
Caobe.n to masmoderno ylo más práctico. $ 59.50

na variada y extensa se-e
d de discos-álbumes, más
.100, con grabaciones dea obras clásicas y popula-
es.que más gustan, está ya
la venta en todas las

genci'as COLUMBIA.

a discoteca COLUMBIA, campleta, está prepurán-
ase paro grabaciones Lp en discos de Vinylite

el material irrompible, perfecciopado por los
4,cnicos e ingenieros de sonido de COLUMBIA -

ndole a usted la oportunidad de poder tener la
ás completo colección de música grabada en el
ás moderno y revo;Ocionatiq sistema de repro-
tscin que los tdnlc6s y especialistas hayan lo-
rado en todos los tiompos 1
cámo se ahorra dineo: toda la mdsica de 6 dis-

os corrientes, enan cole DISCO-ALBUM de 106
2 pulgadas.

ao Senado italiano APRESUIA ESTADOS UNIDOS LA CONSTRUCCION El mundo y la Cruz Roja..F DE S UBM A RINOS D E PRO P ULSION A TOMIC ,,.e.,E1ALparte de completaente apartados de todaP Lr.bM ~ DECASLLO-
a d enden acetivid eu aadsaunq rivadatm u A TOn otie. l ).-- Por Steffan Andrews Hasta ahora,-muchos alto funcioC

hya laLi ea uo t os Eosbeo eL Utdo3 Unidos están apresuran- narios habían abogado por el re-lrcoc in- una pequenapulicidd or n tPoendciáctsuc-cniaebcalpda ba-LjoCctese eeceeeo e ue
1

stambiénc nivelcdevidauenuvivnor on do la construcción desubmarinos de ta lo último el desarrollo de moto- chazo de esos proyectos, envistade -Noficis s exsjert.
r recirso so. están expiancdo la condena que se propulsión atómica, para contrarres- res de propulsión atómica para bar- las enormes dificultades que yepre -epartese les ha se- les impuso.Eso es lo que queda de tar la. adquisición hecha p Rusia cs, y particularmente para subma- santa el llegar a utilizar la energia -R.eM au.
al delque go- antigu renado italiano. de la moderna flota de submarnina anos". e atómica para motores marinos. L Novena Conferencia Inter-sisti6 en víveres, ropas,,-zapat,
ualmente los ¿Eran efectivanente estos vie jo alemanes.e La armada, según tales funciona- Pero aunque seeguarde silencio so-- a me c q nete niclnlen .razídas; bigen, etcet ac,

endn,a_ líe p "mti alnsie'd"t e"? ElIps En la íilimc edición de la lista de rica, está ltrabacndn ctn tispa en la tre ¿Insmtenias, nabido que latu canaque sesha 'nelebiada en trczada,' abrigts, ele., etc., todo, m

el millo dc- atr ci , íaa iec Jneas Fightnd thips", que e ais tora de u aendc ts "un ?pue a nd Oaisin yc tic dcdan i goa olmi, tic cdtpdtn r prOepibe d aqcosde em
trina revolucionaria, nunca intentó mási'rlzada publicación sobre las guerra mundieI las principales ar- bos necesarios para construir un la- apaa rde uas, esaluci n lnc poure* melnasa cra2aeasa

nliguun .en- retnrner el Ssncdn qie le n radtedelmundoentero, se indi- mas navales serán submarinosde oratoinadeenergia atmiai en apradapaoNcIReAsale bene- pcclndelpoddeep.
aiombreN de raba una especie de "sacro temol . a que la Unión Soviética cuenian namotorespoderossimos prtaavio- Schenectady, Nueva York, en don- va a la Cruz Roja y en aoyo de Fer de mil 1acione
pte Pa elSndnenl tiep doscientoscncuentasubmarinos na- desde gran velocidad, de se estudiarán tales problemas. P Fuerondn n

s Preso.n o deMusolini antuvosiempar zií del último tipo. Y está además Ests'declaraciones parecen con- El renovado !inler¿ en este pn- las -tividansalta nth in repartidas por las altruistas a
l dif fi ison aideganda rnii nstruYendo otros cien. firmar lbs recientes informes de que to se debe, indudblemente, a lo! in- tariádeianalrui'alt i óT' queintegran el Comité dDas

launa edad con la pretensióntdemita raer1 Enloscírculos navales norteae- la armada ha pedido a la Comisión formes dados por los serviciosdetIn- internacional, que trabaja fuera de dedicha institución de la Cruz Ro-
i nlo tiguo Senado romano. il a - ricanos'secitaiii palabras del al- de Energia-Atómica que preste es- teligencia, que indican que en rea- todo prejuicio politico, social o re- ja, por lo que una vez más han

>r ía e ple oesno Sizar os d _ na car -rante Louis E. Deri e d pecial atención a los pr-oyectos de ¡¡dad Rusia posee un número de ligiOSO. demostrado su humantitarismo enitecar suar"-eligtee -qued-lai dreuioauciónroneno, han pre- entalidad políitica, esta falta la Operaciones navales, en sentido laboratorios que tratn de desarro- submarinos de los que la lista Jne Recordemos-que-asluie pro del pobre pueblo yumurino,

ados llevan- compensaron cop su reciedumbrede *que "etamos ahora llevando has- ilar motores" marinos atraicos. eñala. Sin embargo, los expertos cuestin aprobada por la referida y su dedicación por parte de to-

y en el más mdrab Por eso, dictar leyes y jiz- descuentan el valor de la enorme Asamblea general de las Naciones dos los miembros que forman lapeuclge caúscaceaíalalcpcpl-i ' dcuíoaa elqcla dc . carae Unidusel d19 ie Brcids Oigadade dcla CruznRoja de Ms-
Otro han genio, ctirs eeuu tabsurdo moral derecho". Todos los perseguidos del Pero los antiguoscsenadores, al- flota aubmarina rusa, Indicando que eti ncdactsdca uí dn bnbasb4 il vecerudeosa du ca-

te deso.lación más que juridico, fascismo que aufrieron prisión más gunos de ellos hombres honorablesb e sa mlea Gnad a ma la nasel eeadeladsuen

er sus antí- A ninguno de ellos puede land- de cinco años han ocupado un si- y que prestaron grndesservicios eloiúmeotdetiarcseoaseráeio- La ea Gencl,llacaelc tiinrdeldctereded.decuett.
so tan impo- társele otro delito s no es el de tial en el Palacio M adama. El nue- a su-patria, permanecen olvidados tor determinante en una nueva gue- atención de los miembros de la Or- Desde esta "Sección" en que nos
ra prestarles haber seguido al fascismo. No tu- vo Senado, por tanto, está ntegra- y ya no esperan nada. Seguramen- rra muidial. En el caso de Rusil, ganización delas Naciones Unidas ocupamos de las actividades dela
ue. hubieran vieran la intuición de las posibles do por elementos muy dispares.' Al- te ante algunos de los nuevos com- por ejemplo, necesita cont.ar con b_ sobr hco eqelsposl- Cruz Roja dentro y fuera del te-
'ficitos enri- consecuencias de la políticade Mus- gunos con exçlusivo mérito de Ia- ponentes del actual Senado una .ea . a cbones siguientes presentan un In rritorio nacional,enviamos nuestros
recordar para solini aceptaron su acción de Go- ber estado en la carcel como Ne- .sonrisa se dibujará en sus labios s navales suficientes y adecuadas terés especial, sobre todo: parabienes a la Brigada Provincialos senadores bierno. Pudieron ser incapaces o garville, Paietta, Roveda, Adele Bei, ante el aforismo latino Setores bo- para lanzar ataques submarinos. Los a) que dichos miembros aniíaen No. 5 de la CR matancera.

cuyas fao- ineptos, pero fueroan morales. etcétera. La Constitución convalida ni viri.", ellos ya no esperan nt- puertos que tiene en el Báltico y en y favorezcan el establecimiento y
siquiera te- LaRepública italiana tiene ahora su permanencia en el cargo por seis da, si acaso que el verdadero pue- el Mar Negro no son utilizables-para laoperación de las organizacio-

.gar el entie- un nueva Senado en parteelegido años, y el pueblo italiano espera blo italiano pueda rehabilitar no a nes voluntarias nacionales de la
en las últimas elecciones y en par- que pase este perlodo para poder los que viven sino la memorii de ese fin, porque están controlados por Cruz Roja y de la media Luna Ro- Del León y el Sol Rojo del Irn,entes están te constituido por senadores "pr legir directamente %us senadores. los que murieron. estrechos que no dominan los rusos ja, debidamente autorizadas: cb efrua n oiiuquertuíneiusiieaueetidsatlciuoa acabaetidelifouar nasoliitud a

b) que sea respetado en todas las Su Majestad Imperial de Persia,circunstancias, el caráter indepen- para poder disponer del antiguo
diente y voluntario de las Socieda- edificioque ocupa.el Ministerio de
des nacionales de la Cruz Roja y Relaciones, Exteriores, que hoyde te Medís LunaRojul,reianut' -ocupael Gobiernomilitar. La pe-
das por su Gobierno, y que ejerzan tición fué resuelta como deseabasu accIón de conformidad con los la Sociedad, pudiendo disponer la
peintípine de loc COnueoioc de Gi- instalación de sus servicios de ca-nebra y de La Haya y dentro del ridad en dicha edificio, orgnan-espíritu humanitario de 'a Cruz do ae. la nueva campaña que em-Reja y de la Media Luna Roja; prenderán entre otras etividade,

pie) queesea tomadccdieru.í" lc de radiar todos los iartes porEl*nueavoy sensacional Radio-Fonógrafo eediariasiaraanelnor la noche, desde la potente emiso-rlaento dntelasci c eas aciaselon- ra que ope p 

en Tehern, un pro-

tatenre lasrz oja tídestodacios- grama especial y para sus herma-les de , aC uzlo n de todas c nas del exterior, dando a conocer
aecuo in tea ru rnara" la existencia y la labor de la So-

eeouiónde eu obee r anuei".r ciedad del León y el Sol Rojo del
£í ta nte sieeasuerda Irán,a fin de aumentar el 'núme-amásIaporlal ercu a e e e Ceuid ro de sus miembros aumentar tamn-

puesto eau-ioe ar, por el Coai- bien, la Sección Juvenil' en lalé Oecuxio clae renceirq-e nación. cuyos Estatutos ya aproH I L 0 yon tdo éiteo s e acap e ia bados por Su Majestad Imperial,eo ba de asic enOaca pilde-dardn lostfrutos de una buena or-
ganizíd npreparando la juvent ud,que toca yqeét eais'iéydsiln
en tales servicios, para poder pres-

45 MINUTOS DE MUSICA a trmejebecie
45 M I UTO S D E M SICA Mattutín, delegado general dreitaii nerpradropsoe lucarsort

Cruz Roja italiana en Suiza, y uno Ia Patria y su Institución.

dersus servidores más abnegados; La referida Sociedad del León yen • un 5so0o Ud iSC O de 1 2 desarrolló una activa campaña de E1 tSol, han construido frente al
tocorros a los prisioneros que es- parque Mendih, un apropiado edi-

perabn su regreso a los campos de ficio destinado a escuelas y talle.
concentración, como en socorrer res, donde los niños indigentes,
las poblaciones civiles. El señor puedan Instruirse y aprender u

Mottiront dirigió la Oficina de So- oficio. que les. sea útil para vivir
corros de la Liga, desde enero de la vida libre el mañana:slacp-

1940 hasta junio del 41, en que pa- cidad de dicha Escuela es para ros
s a Suiza como delegado, hasta cíbir.400 huérfanos de la guerra,

que le sorprende la muerte enpie. que diezmó la población Ifantil
n laboresocorrista, que extendió en los territorios afectados. escc-

a los nifios Italianos de Aleiania la como la del "ogar de fueerfan
y a los enfermos hospiatlizados en o", debe servir de saludable eje -
Suiza. plo, para que no faken en nin na

Unimos la expresión del sentido población, donde se levante un pa
pésame presentado a sus familiare bellón de la Crus Roja.,
por la Secretara de la Liga de
Sociedades Nacionales, la de la
Cruz Rl. Cubana por este me-
dio manifestado.

E,1C"mito Provincial de la Cruz
Roja de Matanzas, y secundado IX
plde Comitérde Damas que pr-esd adistinguida dama señora N ,

MraDolores Núñiez de Beato, 1
neotie . por Secretaria a la se- b

t rut Menieta Dorta Duque de Be-
fectuaron el pasado domin- '

gocnuntamente con el Patronato

e mesa ecinos más necesitados, que con-

le Con-
lbumes, Encuéntrase una droga

ddiscos con una eficacia delrete en doble de la adrenaliná
19.50 e teu ,otc0Por Thorias &, HENRY

t, (N. A. N. A.)Facilidades de Pago!
WASHINGTON, octubre,,(EPS).

-Del suero de la sangre cuaba de
ser aislado un elemento que con-
trae los vasos sanguneos que, apa-

ENTOS, el disco- lbum de Vinylite *e'® dne cs
con él, el'más grande adelanto de dosis iguales.

r.f^ Pi4i~' "®etras de®esta susta"cia e"
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LA REALIDAD RUSA IGUALDAD Y DIFERENCIA DE CLASES EN LA UNION SOVII
Servicio exqusivo R. S. T. ra el

DIAlUO DE LA MARINA
LONDRES, octubre. Una de la

finilídades fundamentales de¡ co-
muni coriste en destruir el sis-tema ýde clases sobre'e1 cual se
arri.ota la sociedad capitalista, se-

rn alega. La n brma teórica-delsolio ricomulisra, tal romo fue-
ra enunciada por Lenin, es la for-

iacin de la dictadura del prole-tarado que cumple la función desuprimir todas las clases hostiles a
la dominacióo del proletariado y deaniquilar leventualmente :aquellas
clases bien mediante su trarsfor-
mación en trabajadores dándoles
muerte. Superad¡ esta etapa no
existe nás justificacion interna pa-
ra la existeticia de la diétadura ciel
pr'oletardaýo, pues el Estado se
compone de obreros y campesipos
quienes son miembros ignales de la
sociedad sin clases.

¡Eli"nación de rlases!

En su discurso sobre la, nueva
Constitución de la Unión Soviética
en 1936 Stalin dellar que 1a ex-
plotación del hombre por el hom-bre habla sido abolida y que se
habia consolidado la propiedad so-
cialista de los medios de producción
como principio oiputable de nura-

.ra sociedad soviética". Stalin ex-
presó almirno que todas las el -
e explotadoras habian sido "li-

quidadas" y que sólo quedaban
obr.ros campesinos e Intelectuales.
Esta conquista fué estampada ?n
el riculo primero de la Constitu-
ción que reza: "L, Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviétras es
rín Estado socialista de obreros y
campeixos". (Los intelectuales nose consideran una clase en al mis-
mos), AM. pues, la sociedad sin cla-,
sea fué lograda en la Unión Sovié-tica Lo 1936.

tigntirado de la igualdad

Sin embargo, la ausencia de cia-ses no debe ser confun'dida con la
Igraldad. El concepto soviético de
igualdad fué plenamente definido
por Stalin en su informe al 179 Con-
greso del Partido,,en 1934. Atacan-
do los errores de los "desviacionisi-
tas de izquierda", (iiemibros delpartido comunista cuyos puntos de
vista sobre los acontecimientos s-ciales soviéticos difieren de los de
Sirlin, siendo, por lo tanto, -ase-
sinados o deportados por el redto
de su vid.i, Stalin dijo: "Estas per-sonas piensan que el !socialismo ne-
.ceita de igualítarismo -nivela-

miento de las necesidades y modoc
personales de vida de los oiembroir
de la sociedad. Por iguald2r el

marxismo entiende no Igualdad de
necesidades y modos personales de
vida sinola abolición de clases; por
ejemplo: a) la igual liberación de
todos los trabajadores cont la ex.
plotación. : bí la igual abolición
Para todos-de la propiedad privada
dé ios. Medios de producción l
la Igual obigacio para todos de
trabajal -on arreglo a:su capcidd
y cl derecheiIgual Parn todos de

Cuando se despoja esta declara-
loón de su frueologia pesada, pue-

di apreclarse que lo que Stalin
quiere dar a entender por igualdadea que todo, los miembros de la so-

cledad se hallan toopletamente, (y
pb end reIgualmente), bujetos a la

uodad del Estado que es el pro-
os -1

de producción, impone a todo elmundo el deber de trabajar para
él y otorga beneficlos variables deacuerdo con e. valor que dé a los
distitos obreros. Ahora bien, co-
no el Estado es un oncepto sin

sentido, en este orden de cosas lo
qu qtiere dar a entender es que
cada miembro de la sociedad etá
sometido a aquellos que estin a car-
go del Estado para ganarse su sub-
ritencia. El artculo 1269 de la
Conafflución nos dice que el parti-
da comuri9ta en ,rl "nervio direc-tor:'de -todas las organizaciones,
tarto piblicas comoo prioadas. Co-
ono et pr9pio partido comunista es

administrado dictatorialente porel Poturorc se sigue que el con.
rp to stalinista de la igualdad es
ql todos los ciudadanos soviético#deberá-n ser igualmente dependien-
te del Politburó, del cua el mis-
m0 Stin es $residente. Que este

tipo de igualdad ha sido logrado
Wn la Unión Soviética nadie puedenegarlo.

Destrldad de salaros
El concepto que Stalin tiene de

la Igualdad es muy distinto del de
los hombres que hicieron la revor
lucíón rusa. En los primeros tiem-
pos de la Unión Soviética regla una
medida apreciable -de igualdad eco-

-Niory aun LenI insist a en qu
los emolumeto de un Comisario
del Pueblo no deban exceder al
jcrnal de un obrero espoializado.
La igualdad económica tuvo que serabandonada con la Introducci6n de
la ueva p~lirc& económica, y des-
de entancus ha venido olendo más
y más vi ndiada por el Gobiernosoviétim En 1931 Stalin lem4ñdt-
be que cesase la prácfirA d "gua- 

litarimo, "pues e extraño Y per-judicial a la producción noviétien"'.
Desde entone a esta porte el I-centivo mnnetario direrto ha des-
empeñado un tLpel cada ver. ms
Importante en la industri soviltica,.
tanto en ir Inrmr de marcada dife-
rrnciación de I salarios fios o-
mo en la aplicación cada ves mayor
Ir ubrOci 'dr, .00.0100 por obrs.o
oW oeo l osorganiaciones obre-
rAs lovIética. Tomky, nr op~ a
nuevas diferenciaciones en la r~o-
la de taladros de .104 obreros sovié-
ticos. Inmdltament. fu r0e.0-
plaado ro el jete Ml complcin-$o Shyernik (quien ahora ha 4ido
elevado o O Idrecoión diel Presi-
diun del Soviet Supremon, y *e las
arroció para sulcideírse Antes de

,que lo alcanzara una nueva ven
ana.En o 19 hvernik podia de-

Pírí "MO método bsico péra po-la dMt trabajo en nuefftrA PAIO *e
cl otOcrra de paga por obr, puroy *Imfkto, wWt* patemo hort (111 el
U~~100.10 se Interese m r,

lr pr ir ploa lioovidrd de la mAn0
de or&O . ,000

nw~~eee saet*a"
Er liy 4 la dsraddsenmw unwrnik a tono t0n el

desarrooUi de la industria y la agri-
cultura colectiva. Esta derigualdd

económica condujo, muy natural-
mente a tinacreciente diferencia-ción y Istratificación sociales. Se in-
trodujeron privilegios especialespara las nuevas clases sup1riores
quienes comenzaron a alentar un
sentimiento dée exclusivismo social.,
Este proceso ha continuado a tal

punto que ahora resulta posibleanalizar.la estructura social de la
Unión Soviética sobre la base de
clases y privilegios.

Cuatro claues principales
ExIsten ahora cúlatro elases-socia-

les principales en la Unión Sovié-
tica. Son éstas: a) funcionarios y
empleados del Estado que ascen-
dian de lo a 11 millones a princi-
pios de la guerra; b) trabajadores
urbanos y rurales -alredeio: de 18a 20 millones; e) campesino .-en tun<ayoria agricultores colectivos que
lleganatnos 40 millones di per-
sanas condenadas a trbajs for-zados --calculados entre 10 y 20

millones.
Los Ingresos nacionales se divi-den entre estas clases en la foria

siguiente.rsegúnicálculos de distin-
tos investigadores independientes
basados en datos soviéticos: la la-
Ee de funcionarios y empleados del
ESitado que comprende 91 14 por
ciento de la población trabajadora
total, Tecibe un 35 por ciento de los
Ingreios naconales; la clase de tra-
brijadores urbanos 1 ruraes que
comprende el 25 por ciento de la

población trabajadora. alrededor
del 03 por ciento. El campesinado
que comprende más dea mitad de

la población trabajadora. alrededor
del. 29por ciento. Finalmentela
clase de los trabajadores foroados

que se calcula comprende hasta el
20 por ciento de la población tra-
bajadora recibe del 2 al 3 por
ciento de losI ngresos vacionales,
(segiún cltulos de Dallin.

Los Intelectuales soviéticos
Examinemos ahora más detalla-

damente a cada na de estas
clases. La clase superior, inte-

grada por funcionat-ios y emppa-_dos de EStado, es íescrita orguilo-
samente en todo momento por la
propaganda soviética como "los In-
telectuales soviéticos". Gobierno el
aparato del Estado, administra la
economia del rdirige las escue-
las, controla las fuerzas armadas y
la prensa y se ocupa del progreso

de la ciencia y las artes soviéticas.
Esta clase inició su espectacular
ascenso a su alta posición presente
en 1936 cuando Stalin dijo, en su
discurso sobre la nueva Corstitu-

ciío, que los, intelectuales se ha-
bian convrtido en miembro pleno
de la sociedad soviética, y partici-
paba con los obreros y campesinosen la construcción del romunismo,
Desde entonces los intelectualeshan Aumentado uceleradamente. Es-
to significa que la ind y íla agricultura soviética tithen quemantener a unos veintiocho millo-

nes de empleados gubernamentalem'

sultado inevitable de la política comunista de dirigir, desde un solo
entro la a pministración toda la

Salario* altos
Los salarios medios de los Inte

lectuales representan por lo me-
-nzobel dr-loPolo saoiomedTs-
de los obreros. Pero los estratos
más altos de los intelectuales ganansalarios mucho mayores que el ti-
po medio. Ciertos grupos de inge-
nieros ganan varios miles de ru-

blos al mes (en comparación con
el salarlo medio de un obrero de
500 a 600 rublos. Muchos mayores
son los salaros de escritores famo-,
sos (como el difunto AlexeToistoi
y los escitoresac tuales Simonov
Erenburg y Fadayev) y hombres de
ciencia (como Lysenko, el geneti-cista) de la Unión Soviética quie-
nes, de sus rueld de mile de ru-
blos al mes, recbn todo 0tipo0de
asignaciones especiales. se les per-
mite el uso de automóviles y on-ductores y se les exceptúa ocasio-
nalmente del pago de impuestos.

La aristocracia de la Unión So-viética se compone de los más altosfuncionarios, del Gobierno, direc-tores, presidentes de monopolios,
gerentes de fábricas, economistas
pIpnIficadores, escritores y perio-
distas famosos, profesores, directo-
res del rIdo y jefes de organiza-clofes obreras. Ascienden de 80,00a un 1.0000 de personas, y su ni-vel de vida es incomparablemente
mayor que el de los obrerol. -o

Absorión del tesoro público
Además, la costumbre de conce-

der grandez- premios en metálico
a ciertos escritores e ingenieros.
premios que oscilan entre los 50,000-
y 100,000 rubos, el regalo de auto-

móviles y casas de campo como pre,miaO y la fijarión de sálarios de5,000 y más rubios mensuales, hancreado enormes diferencias socA-les entre las funcionarios más al-tos del Gobierncr.y el trabajdor or-
dinArio. Los miembros di la aristo-
croci soviética se. han recluído en
un gruposcalI impenetrble que-ha estado cortando una tajada e*da vez mayor de los Ingresos naci

nales. Eta clase tiene' concienciaextrema de sp diferrein del "homn.
bre común" coný resultado de sus
múltiple% privilegios, de In§ cualeslos siguientes son los principoles:

1) Susnmiembrosdisfrutan de
mento completo y respetable para-
una vola familia en comparación
con la* e""a de vecindad sucias eInsalubres en Que viven sola o mástamilas).
2) Pueden darse el luJo de co.

mer bien-d de la &bolición del
racionamin no existe límite Ola catidadcade alimentos que pue.den comprar, mientras que el obre-ro no puede,adquirir alimentos ta.le como mantequilla, carne, leche
ni que*a.

.31 Pu#den dar** el lujo de toro,
bror Yestido*. y mtiebleo--arirculhoque están generalmente más sllÁdel prosupue~ odel obrero.
41 Pos~,n rwdi~tteetrnla. y apm.
ritn de r~íwplñn de r*dier

N, Viajan en rompartimentruforroviarios de primera el&»* y co-

o oien en restaurantes de primera
clase. --6) DisL-tutan de vacaciones en
".Casas de Descanso" a las cuales
el obrero- no tiene la menor espe-

ranza de entrada.
7) En los teatros los mejores

asirntos son llenadospor personas
.en uniform- militares Y Civiles y
sus mujeres llevan pieles y joyas;
mientras el trabajador corriente
tiene que ir a los balconis.o

Todos estos privilegios dan a los
inptelectuales uia snsacion deele-vLda sup -rioridlad. La Uinión Sovié-
tica es hoy uno de los pocos paises

del mundo donde la frase "trabaja-
do ordinario" se emplea en sentido

despectivo.

SEstimúlanse las clases
Esta diferenciación soc ¡al es es-

tirmUlada por el Gobierno como me-

dio.de "premniai servicios valiwoss.
Pero la transicion de elerentosni-feriores a nivel(s más elevados se
hace cda vl. oás difícil, En 1940
el Gobi-no soviético expidió uina

sere de odictos orientados a refor-zar este estado de cosas. Se implan-
tó la enseñanza pagaa en los cu-
sos superiores e la. colegios y uni-
versidades. Significaba esto que
sólo los nrños ms inteligentes de ¡a
clase trabajadora podía obten r un
sitii una beca para continuar SU

dducarión. Sciejantes sitios libres
y beca fueron otorg-idas por com-
petencia. Naturalmer. , para losniñios de IR clase obrera.resulta di-

( e diar en r hogares ates-tados :Je personas y, en todo casa,
l pes;1 de la pobreza impuesta porla polític de diferenciación de sa-lario4 del Gobierno empuja a casi

'odos los niños de la clase trabaja-
dora a Io talleres y fábricasRuna
edad temprana. Todo esto ha te-
lido el í to de hacer que lasclases superiores soviéticas se per-pelúen. Se' desprende así mismo

que sólo los hijos de los ricos, de
la "clique oficial con altos sala
rios, pueden obtener la mejor en-
señanza. Además, el derecho de he-
rencia está admitido en ¡a Unión
Soviética, por lo que las clases
superiores pueden acimular rique-za.en forma de propiedad no pro-
ductiva.

También se estimula la diferen-
ciación de clases Mnediante la ¡otro-.
ducción de uniformes. Adems delas fuerzas armadas, se han Intro-
ducido uniformes para los servicios
diplomáticos, empleados ferrocarri-leras, tribunales de justicia y nave-
rhación fluvial. Estas cosas jueganen la vidía de la Unión Soviética unpapel mucha más Importante queen cualquier otra parte.

La cla3e trabajadora
Los obreros. Industriales soviéticos han sida reclutados en su casitotalidad entre el campealnado, ylos miembros de este grupohanaum entado c6nderabemÉ i dw-

la mayor parte de origen carmpesi
reciente, han retenido las caracte-
rsicscmeia de aividad

ulO NOlI, AOMt0tl
,UN NOtaBI.Po0000L

frente al, despnt Ismo, egosmo y
ausencia total de coieoncia poli-
tica.

En 1941 la clase tr4bajadora es-cendia a casi veinte iliones- de
los que ocho oillones se hallabanen la in'dustria. En 1940 el Estado

inició el e rplariento obligatorio
de campesinot a la industria, fechaen que una nueva ley obligaba a los
granjas campesinas a siplir cuatro-
cientos mil chicos y chicas anual-

mente para ser entrenados en lasescuelas induetriales y comérciales.
Cualquier estudio'imparcial de

1 os salarios de la clase obrera ru-
sa, de los precios de productos al-

menticios y artículos de consumoante, y después de la Revolución
de Octubre de 1917. muestra que
hiacia 1940 el sulario real medio

del obrero y el canipesino era infe-
rior al nivel de 1913. El perlodo del
pectogeiiiirosolitico 939-1940)produjo un nuevo descenso del su-lario reAl. Losp salarios reales delos trabajadores sovéticos 1podía

ejorar a consecuencia de los pa-
ne quinquenales.debioo R litdo po-litica de industrial zación y milito-ización ultrarapida que consumiótodos los umentos de la produti-
vidad de la mano de obra. -
Salarios bajos; espias y delatores

Las caractersticas peculires de
la clase trabajadora soviética son

11 Una escala de salarios muybaja »ara la inmensa mayoría.
2o Unai .pa-superior con ca-

pacidad de ganancias relativamtente
grande NUne contrastando pobre-

mente con las condiciones de la cla-
se trabajadora en los paises de Eu--

ropa Occidental,
31 Una profunda división eco-

nómica y psicológica entre los ele-
mentos superiores einferiores de la
clase trabajadora. .
l .Larpresncia de una red de

esplas y delatores políiicos en toduslas bábricas y plantas de la Unión

5) La desesperanza consiguien
te de las asas y ¡i imposibilidad
de iejorar sus condiciones.

El trabaja por obra es la regla
De ticuerdo con las condicionessoviéticas de apabullante pobreza,

se hizo necesario introduci
r 
ros mé-

todos capitalistas de diferenciación
de salarios a fin de crear un in-centivo para el trabajo mejor y
más productivo. Los estíirjulos ¡<leo.-lógicos fue.ron rápidamente aban-
donados como cosa inútil a este fin,siendo reemplazados por la política
de castigar a los perezosos-y pre
miar R los diligentes. A este efectofué adoptado en la Unión Soviéticael sistema de pago de salarios porobras, ý cada día el istema se ex.tiende más y más. I * escala de sa.larios para obreros calificados fija.

da p.ý.el Estado *e.edemuchas ve-ces, a la escale4p#ra clrerass nw-calificados. La *¡í"rnc'lL',entre a-4 .lurioa nmáximoi y salaród s mildes ampliada constan ternente. 1La -r ovéiosmscaií

cados y productivos son los llama- caopesiOosl esde -r n r m minnes-' de olri i d. ooie on lls antidade

dos "Stakianoviiar"---trabajadores torstass per el o a1n o oldadrtos sn 1cos no eroo- s,@ mentos 1 qe 000
q\. sobreparon la "norma" esta- 0orl r o dmanoí.í a:lo o o orlo : o oncarlaión en b ~
blecida de producción por un mar- gilantes y i -- adre1 A m m0ti, e-ble pr010por0i0n se 00p-. y al exceso de tr gen preciable. Naturalmente. exis- altas de esta 01s se les r t -0 a á!a. cuatro m.lones de r r!a a mayora de Perg
ten pocos de estos obWos. Si mu- dos o mas ornal e! o ri i no- e or'jianlen a od .r 0 1.000 0;eno0tiene0espe0
chosobreros en una fábrica se las de cada dia. nlo, a; idibor d * -fo0ado, en Francia x m0sbreviir por másd
arreglan para superar la "norma". nariosdeben(,unir¡:!r 0m 1 d,-1 , om en Inolerra 4 mio.mo rno~is

generalmente se aumenta la '*nor- dada al dia a fim o, pode, ob,,: .T neb. cn Aiemaria 8 milloneis Es una polit~ a en
Ima"-los tillaros permanecen na- un ~jorni. por el trabain de li - 1.ý cli de las personas condiena- Es n3turalmente el t
turalmentp en el mismo ni el ante- da dia i,, ,rago forzados le comipn- d stur

rior. No solamente los.pocos"Stak- Existe un enorm .ailto Iut nl iosigtentes elementosa,r16 oadoab ostasort
hanoviits" reciben salarios muchas crático en las aldcas.o.l'. íoíodialiosomantemid o

1
rtieneelpue osItI

.veces mayores que aquelloir del 1938 existian inos0cua,,ociíí 1-1i e tel, lo, pridios.b- l01o0 a sus amos 010
obreroordnrio l(a veces .000 ru- presidentes N. iiceprsidienteiíkíl-líe smoqe esta.,f elo i

blos al mes contr los más bajos de granjas colectivas. uno.s doscewnt- 1,in eh poco a ,1 neri, y, forzad,, es una 9
2W0 rubios o meors sino que tam- cincuenta milotenedoresdelb.s ioiopiriticipantes en e~nciade ¡a no

bién disfrutan de muchas ventajas dioscientos treitita mnil dirveltoes de qu ;upsmsge a ~ee t' ,x ,e de Otra Mauaera,'J
y privilegios, tales como el uso de comiés de inspirerio.El unwri .lde, por Ú- . p,, > ,nqtruir la

"casas de descanso" de verano ps- total de stiinejit i nn tiittnan ib, 1 n .. i ni-o am esy ilitar de Ua
peciales sanatorios ete. que son pagadlos ~ e rdei e ocmnssep n vi J-i~ta el grado q

' ' ' de ¡a labor camipc: ii v ., indaces i e e, 1~ e er c m m t'nma tiene PO:
No existe organiti.~n obrera lmucho nma, nitos qque o l. t,- tiv rmeo e omr seuar el

opoiririo000iírlo lspoiscmeo, r eer e mocmnt pcue a olne dd

El resultado de tüoasestasoo n- l sooldo l y os r e humrb

dicione5 es la ptisividad social comi- el (e o, t ¡t t,,mad.n.,n,,i., -,bu
pleta de los trbajadore. Los mas 1a lase ticlooobirrow for d o p , - ¡ lla hechd P

enérgicos y hábiles se esfuerzao nl osre
por su bienestar individual, mien- El grupo¡00 00.0t0.o.o o í1-i ro ~ o o o oá or d.c 0 e n

ti-as las masas ordinarlas no disfru- >ciable en la Uitic-n -tÚte,, - l ~ind-p , ,, de id>u el canal M r000 01 forma aolgadírganiza-011 tii( 1 g.ti¡ íííl--del.Mar-
Irlo dc 00000 ílo, rn-clase de personascondd0 nadaa t, r . Turksib, pciln, abierta ni ¡legal, que pudiera bqueoza tsapsdec" g addns oec n caadsprl
mejorar sus condicione. Los gre oetración fueron loeadosp o. 0m r

oo obrroo on rl n 10- 0 0mera vez po la.autodadeseo 0sten1snciedd ibre baj
potentes para negociar Un aumento Niéticas en 1918~~~ln ain despue h dr\eiladns desde larcn cmmt
de salarios r De esta manrera, el tra- dI Rl 00ia lision od losl.mi.i Oiad rii n emintl o 0000 000 ron0000
bajopbí oriroroir oirqbirdor a al poder-para la ncarc acion de Idas de ¡¡1n- mllo n de p1rll ocumplir pxsivamnente cualesquiera los cenemtiigos del miii ergunien. El rneiaa ed argo nn Tales Ann, en conse
instrucciones polbtca. o económi- nombre de estos ampos fue ca.í - ronio x la d Po-lo, o 0r 0re0 dm lrpocoir 0ciales
cas que reciba del tado. Este es- blado posterioriinte por el de o lodeole loo de n, ,- ¡Atil.sio la:.i, boviét.
irlo los--, 0mbi on rl "camposdetrabajo1 oorrctio"y' Berrbo o .emlOSíVs0, la prom
ausnsmo. ir labor inadecuada o comenzanooocono 01i-o poqtio num-e igualdad .e los c

cualquier otra forma diinsubordi- ro en I zon dell ar Blanco.ro ieCondlonli suoihuman n sido relegada al ilvi
nacióno 1protesta, ha reducido lo desArrolió un vasto sistem a sobre tempo, y en su lu
condicion del trabajador soviético todo el territorio de Sibeoia y Asi T. Laocla ooe de s personas conde- ,oviética ha iplanta
& l, de un esclavo del Estado, vi.- Central Sovitotica a fin de explo- nadAs Rtrabajo ýordoo rsuislste da jerraquia de grupo
viendo en condiciones de la mayor tar la mano de obra del número r - en ondicones subitumanias y real¡- se extiende desde el rg
pobreao - pidamente en aumento de iludada- za las tareas más dificiles de la rica y consid erablem

nos soviéticos clasificads como "*so- "construccin socialista. por eJem- gido hasta los veinte
Utorn a la servidumbre en el ciaomente peligrosos'. Para 1935 en plo construcción de carreteras y en- esclavos condenados a

campo r los campos de trabajo hribla unos nales m través de los desertos (e cierta, y Cuyas filas so
seis mione de convictos, y su Siberla y Asla Centrial el condicio- ente reozadas con

El- crpesinado que comprende n mer br ctin1iuadv 0n0 ím-í esOdeíextreí, ada sevedioo adoo imoa.L uores y campesino "
ms de la mitad de la población lo hasta hoy qde se eobtia lOeo- í has- tológi ldl. Debido a od as ¡ni o.io- ido.- y aterrorizaidoi.
trabajadora de u iUnio Soviética,
soporta un nivel de vida aún infe-
rior al del obrero industrial. Lí
colectivización forzada e linescru-
pulosa del campesinado que se ini-ció después de 1930, representa en
efecto un retorno al viejo orden de
la servidumbre del campesino. Se

exige ahora al campesino laborarun mínimo de tiempo eni su granja
rolectiva-aii la cual está atado co-
mo el antiguo siervo ruso estaba
atado a su amo. Se le paga muy

raiscrablemente' por este tipo de
1abajo obligarto, y se las arr -

glr para mantener unidos cuerpo y
alma labrand0 una pequeioa par-
cela medra hectárea) que le eslas*
atignada para su uso privado. Por
su 1rabajo en la granja colectiva4,d

le 0rPrga Con ~gto al siiteras
de trabajo por o.rosegn el nu-
mnero de días tic trabajo que haya

1.u clase* de tr"bajo
S Le tiferenol ación, oodetale*lam
ion muy isirrcada en las granja*colectivas. Oficialmenfo existen

ISUCEDE TODAS LAS NOCHES.
A MEDIA NOCHE.

MIENTRAS UD. DESCANSA§

El más grande avance en
refrigeracián eléctrica den-
de que I inm NOIRGE
introdujo el primer refrige-
rador conectable- directa-
mente al teima-crtiente, la
Decongelación Automática
le brinda positivave!n9ata

¡NO ACUiSA ECARCHA I
La Daconelacidoi. Automática NORGE no per-
mdte que se acumule e-
como sucede con lo& de-
más refrigeradores. Erto

representa comddady

carcha es un poder~saislanle que hace, traba-ar más la unidad reír.
gerader.

ECONOMIZA TiEMPO Y 1I0
En los demás refrigra-

res es ncesro sacar

loi rlimno p roli
"la, la descongelación.lo que significa pérdidadie %Tó trAbajo ex-

¡r.N lmina es.l otro inconvenlienre con-
:ervando su refrigeradorsiempre ¡Impio y libre de
tcnrcha.

Antes de deciir la compra de su refrigerador vea los nuevos

modelos NORGEI. Usted comproburdque NORG es el único
refrigerador que pregenta novacones realmente impor.tantes.,despermaldòla admiración aun dé los mismos ingenieros

00000 lotécnicos que ven en el nuevo refrigerador NORGE ir más
perfecta conquisti mecánicalograda hota ahora

i.,,ibo¡dot p

Agerrios 00 todo la topúblro

Hae*méw•-de. lo' *I, #0 fdos-loid,or ls dh5 ENSN o isa

PARA EL TR ONÓC.

EXPOILION Y VENT A EN,LA HABANAl

RAD!OLANDIA .1ARCIA Y 1INARES LA PROTECTOA
Gallann No .57, rn re Ariii. ; - 210 Padre V0rela No. 506. Te¡.

y Radio Cine . o Mb o CA A RADAR
Teléfono A-4343 r. oo o Reina No 160- Teléf. Al

A LAN EA ORIION M aN., 404 -Telef UI-4787 O-el RADIO TeLIf
Nepun ro o2- Toí -V O -5 o .Relli Nl.bo3020000e0é00000
rp ARIBONA Y ALONSO EL (A.«ONAZOO ) •1 FALCON Y CIA,

Calle b 2. No. 112. esqu ma a 1l ' RA l No 2 - Consulado. 06. junto al
Vedado - T l-.ono F11.0 Tl o. . - 1127 y M-910. Alkázar - Teléf M-710

AGENTES AUTORIZADOS EN TODAS LAS LOCALIDADES
DEL INTERIOR DE LA ISLA

O 0G0 TODOS 1o08D]%SHAMOlOTiAZENITH" - A L AS 7.55 P. M., POR RC - CADENA k

.1 iýos obreros sovieticos mas cami- sacie CL&Wz Uff uuý aurivulas

11 11-
1

- --"
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-AORACIONES DINICALE UnaBorón-oda

un 1 a en rísp 
en.,La Háb-a.

Jao e efaperas del centenario de Varona, un cubano fnndador».-Dr. J. M. CHACON Y CALVO. A cocds d e maa da rnen
strs eseserbaosenlapoicóndecrtapaa aresun ben btiapero ellos no «tragarp!T, y se fuerow».-Dr. BENIGNO SOUZA. -·R las principales cubanau

:eadieate de hispano poltro y sin cultura, casado con criolla de idatica proyección, Jan fue n nrlde trobnauani-=-L GONZÀLEZ EL CAMPO. E ad e ce-

ida esun disco que. el destino graba iplacable hasta Negar a tu muerte».-FEDERICO VI ""c igle al ro ploeLectr

en la primera capital delasundo, conoció la encantadora habanera al príncipe Luis de Borbón-Sicilin».--CONDEc SAN. JUAN DE JARUCO ceseeceta la bolla ydliec.

Mcl" dIAccelin Bellíec.Hamnel y Perot,

la a "La Marin , es decir, uno hobmbres detuviera el eneMligo, miedo y nos dispusimos a pelear, dbaca ell H d j.
lveñte dios antes, estos muchachos mientras que las dem 1er es Además del teniente coronektatbaanae de 4,

lesadecamos"LosHabanertos" y, preparaban en.lugar m e cc el capitánicardo Montes, hombre redereVioc losde nd y

estaban-de e depelear, así e mejor. (Yo creo que los generales culto, pero muy mato con todos sus p F rceend yPa-lo escribiero.kcsu famila, que re c'Alejandro y Mayl. RodrIguez se subalternos, tan ercasí, que no era REFLEXIONES DEL DIA DE DIFUNTOS js ac el be-
aldsn en Ln Habana, diciéndole equivocaron. Cubriendn de esetc-e bien querido por e el ochenta. cc to de terminar

que estaban bien,- concánimode d>la retiradade las demás fuer- cientodesus bcompañeros,era orl tVANIDADESO e ey
deltea- combatir, que todava no e ha. zas. Este combate se dividió en dos lloso y se motaba de todo aquelque uedccinry

áyw" blan estrenado, carta que llevaron partes, y yo sólo hablo de la parte no había tenido la suerte de recibir ¿A que despiadada guerra pefeccnar IOs
losP acíficos compometiéndose a que yo estuve. un poco de instrucción como la ha- a i ué fame; ni a qué ruido.e

viere el entregarla a quien *iba dirigida. Nosotros. como antes dije, cubría- bía recibido él, si -en cuatro palmos de tberra musicale , ea tclanotbleasnp-

quehabía ¡ Quiéniba a decirles que les que- nos- la retirada y el rastro de la cl fué el organizadory el Instruc- toda la verdad se encierra ttudes para el canto. d

caspráct¡e daban poca horas de vidal fuerza, también bloqueábamos la torbdel ería delel vida que has vivido. All, en e primera capitaldel
ar, le ha- EaEne a noche salimos para entrada de la posesión que ésta sabia la Instrucción milite e Tam- mundo, corocó la enca

cho a los entrar en la zona de Güne a fe. pensabattomar, que era muy buea, bin estaban los.tententan-Alejan- LA VIDA ESUN DISCO baneraalpríncipeLu deBb

aales lo. rraJear, y lo hicimos tan cerca de en cambio nosotros quedábamos dro O-Reilly y AlbertCco Collazo, Sicilia, que hacIa pece tempoha
o e los fuertes que e cruzaron al- descubiertos, en una lema que po- primo del ceronel, éste sólo haba Tu Ida es como un disco que el destino bIa comandado la flota de N6poles

lelO te- guas disparoes., Esa operación la dia subir la caballería por el fren- cmplide los 19 año graba implacable hasta llegar tu muerte; contra. Garibaldi, habiendo aban-
, .emand' el comadinte Zacaris te y la derecha sin obstáculo de Pero volvamos otra vez al bge r y al cien veces neae, por tu suerte, donagel servicio después de laea

becYr brQuienes y el capitán Santa Cruz ninguna especie.1 dndc eceábaee descleodcMa repetirás tu disco de continuo. pítelein de bato, y ee.I, ccc
no cinco terminando de forrajear como a la El da er laro c cmo blams c edado que el soldado nos edeaaA cqucicce ¡ca ebe elic.o-

cuna y media de la madrugadca, h- de primavera al in. Wdaoeroshu- LA do pi algún nombre en e-

rae.ede enquedsalimos de la zoda to- bamos cortad.dosp bMas bpara eoblaqcade pece deae

coblertos mando rumbo al campamento, lle- coger en el palmito, eo:tnossirvió sontoadledemlac y a: "cas Laeecdu rjoeadeaeeera íde ce dep rl perneie
te gando a éste a las cinco de la me- de parapeto, porque lanarrastramosd s d egnoeromió-yd ijo: lleSq ntdlleenreíca ear u el sreae lelpioéi

i por el ñana del da 14 de mayodel af poniéndola de frente al eneilgo,a "meeueomeroccbao Ot porde e dee lleandsietpelybIlienogua; teealaaaeroldesápolenPYi-
lado era 1898, fecha que ¡lo podrcolvidar éste ya seve, pero no avana. Nos- "Meilet cbtavo qunoay ndeporlagpere .cilla,yelaprinesaladelr

d cec t6 ninguno que haya pido del regi- otros notamos ciertomovimieneoeet dparod tadu bebl oev ozeo OEEeCA, h lma eaúlima delperi-
erro, fple- miento Calixto Garcia . la caballería enemiga, cosa que co- quedißo lS itodoesnalefrzgueea Peroelrsi . delseperador

¡rporE rdaceeo losoceb e drleímaña-odo clacecealacloas i fclepí cebo innen s e e rales Hedríeleer 1eeaBai. ed qel

tíleíe o eldía seomñlad oteioiee e rcaoyéoosal coresel eu.econ- - mandedapor elcoronel Emilio Co. Gustavo Adolfo Becquer confesaba vió por primera vez, el Prlncipe

dc cdc n utraoel di dieal1o tirenteilgeranbo ystá ben, pcroe que cos 'lazo, esta caballería que nos est que en la muerte del hombre no creia; qedó prendado de la bella e Inte-
ndcaoe ynu aes uaede deMaeor d temi dejab: p Es-apieaeí peea peltandofiligranas y visiones a es- y cada caso que en la vida hallba resante cubana, anunciando poco

nca y aínseelír Ileilta rlelepayretl ryí leaCoronea Celledle eu toelal ta hora hubiera Ido ya a refugiarse un caso de excepcIón le parecia. después su matrimonio con ella,
buca possicioevnre en net eos.Crnl edj n ica'en el central Mercedita con la re- rprnoe unofca a

dubebí- Cen ee eoríla liceo del eeeetáneclaeao, eeleésteeceívicilcperoe cronto le fPe otifbicade le
llkda e Caecer pdecoes artelee del ioecestel : .Nuetrdo yface le lítaguardiapicada", 'Quiení hai b. Cunde el dolor nos clava sus espinas osición del conde de Aquila, cu-

, pee e n rmercs eno P slre dregimienl ne ceestar cubierta c dipngie-blaba era un negrito de Melena del morir es tod la Ambición del triste:y negativa fué apoyada Por el
Cixtrl bopela", Ael ceimdcenC le se peear ceíPierio yedena, Sur, llateado Regina Herndez y dulce poeta dee lasgolondrinas, lero y toda la nobleza. Entonces,

Cltee celmendoCllzeot,-yeapelcr .amieeonel pc m seólote ía la n[&18eales.dlacmuerte e l la verdad sola que existe, aefictede
noleen c o' Cedatedoneseelede oslosenoviosepasaronleece catee

cas en la co eue pee efe yicadi de dia creer que ss hombres ten an (Continuará) LA ETERNIDAD Unidos, donde contrajeron matri-arle un .monio morganático en New York,ý
, teaga- Mlel 22 de marzo de ití, haciendo

'c',pe-deoriro&eelbc duegtetes;lMaría Ja-" teiguÍ" ESQUEM A DE t " a ' " de esta unión dos hijos:Mí-
ós colum- la fecha en realidad nada valdraia L de b yla de Al- A A T n . que sepultado el tiempo1 en el abismo n vaLis de arbóh yvHel zCARACTER D E L R IO todos habremos muerto el mismo da. E epvdoso ahivo ,el Atzou

Sea;bie pALIDO y robusto muchachote Por L GONZALEZ DEL CAMPO A PAPO ride ex" de"eaLea pecana peses d

so de eccecneoldia, con irePa esta ciudad, buscar la partida de
ronrostero de cduedi scre erebautismo deMarla Januaria de Bor-edesar: a nr yon'iacsrtaedene vive lo que Dios ha s ad; bnyael,e idleea Haba-

c0, dbsOi- 'enienazoe e ceise lentan dop. r .t undó noel lo deienero de 1870, hja dellajáteca cenidí pueley pfe.iba da cpeeeun ntiene tu tiempo fijo y dem eado. príncipe Luis y de Mara Amelatero, Pues v'Ici6 Próximo a tomar los hábitos, Bel-Hm;yenuhrosncede a LvnÁ al reb eenaga 2ULT 4 RDAtrabajo realizado porem urdcee ción y continenca.,A juzgar por lo ye eudele cteleJs, cnelXb-tcacar di trene de d sube, c lea beteed yAfn eterno y sin tasab , meno y de la Torriente, mie brocalle a edbe qe e d td elde los hombres, su ambición:
cacla, a ee- ser, por la dulzura y consecuer;istro, dice que la refeideladlcpaecs cc l tenea rcunrpcóln;a elibileceeliil

sotros, su- c-on que trata a los demás, cualquie-l deHeria Jedani eoiu ee e dpe
vao q'radiría que .es Juan del'Ro uno dMaría condesd a nJó ne aac-

Me, había de caosseres Inefables rocedentesel ea y te deean, co, desad en la eae de Mece-
c aa, de otros mundos o que en éste h a pacsiameec leda eclíra: lía icbqina a e Ignacle, eta

deo pira c del diarirl bearenyesusitr, hasta dar con la postrera la plaza Vieja, construido por eln pacel go dl icla e releare se sbin, ya para siempre jamás. padre del primer Conde en los pri-
0ecqupel eásalládelar t ea del quer yae meros años del siglo XVIII, propie-atqe en- del al, dii edíar e del csent. A LA MEMORIA DE NUESTRA ESPOSA JUANA MARIA ONTANE dad en aquella époc de la fami-ad d d iel be .elia Torriente, donde residía enlanda Y Jindo cam ao r ecanida depa d' En más de medio siglod, ea a dI a aquella ocasión don lestino deOída, parade la ceayprecenided do dcl "

1
e cicicece cienerc-ene diilee or eecvi; raTnrsiilentey Cvaldtcaroaaad ca

e, nCuc ces y ilrmenelco q e e pobena y hoy al notar su falta juraro, doe Enriqueta Bellow-Hamel y
.eeordlc, esimlcíarenel celle peelede dena que debea beteiilcia beluiticde. Pe-Ut, qee e tice di Macla do-
regieien- edad ceronológica que no reba los .tq eas d ar¡& ._

e su magnífica nos orlaturitas que no pueden sa-
*o filoficas de eer de las menciondsd-valencias

exaltadoraa del misce; que n di@-

los dos glorio- frutan de razón bastante para men-

no: Varna. ey rerlo como divino don, y en cu-

tma (10 un úl- As vidas de todo hay penturia mie-
cae e de ea exigenctiAb clAvzaee tey

¡ 'l doAsue quema e;eee cele aq y

et de0011hd "clelne,, líY] e" e. a,
or-tA ocni¡ m p,, m rey ,r ~
uevea 247 do e- c. Pm Ien, Jimi, dl RMo ha A1,1,0oldo dice: ~que ,m. de ~q osgaeteuno d 0

#mgs en lo mÁI oros par1A.% de l., dulzura, del itAn dlkI dc r, en cu ,I IdA .4P Var ObAdn
1% ma prol en lo iloqd e I mÁ tiernos ontAdina, no

ooraxán", , una sola, ana todaú las tragedia#

IbA erifeclí cOpíceto. de Igual modo
n- que be ha deesetrado que loea x-de. cesce da enatipo, erbn da aed.

i: vidad ntelecee yee peen tegrr
- todo su podear, aIcealiaoa en

a- quiere In repreaón eMpeoo de ta-
~r- es Pctit. lleándoseh buta el

Pd grado de enlecec un oai dón,
leceserta e ppelcceenera 1e

poc ilecal cí#
ie nimal Y lo inteliente

e- iCon an ricdo y noble . caudal de
r0 ea Ceo eoasez de cerdic. nues-

f tro jovejn amigo Ingre~ en la E#cielA de Artes y Obiele -por la
cpromes de un familiar "indiaco",
cquesegur que le hariaetécnicodea l u Industria el triunfeba-' hacién-

la dOse químico industrialecompetente,
dar isin Jc de pcítor coneur y

00c apOrtación cred nteAl ltvsdde
ce- (PdnateO np la gna el
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LA CONCENTRACION INTERNACIONAL SI YO FUERA
'DE ACCION CATOLICA PRESIDENTE-DE

~InEEEEES~EU d5 E~ EE5ER EAREEkPEEM .de LA REMPBLICAenarrable ha sido la y. luego de haber recitado un U taria PrecedíOE2E
dE E. EN crEEEErEE = SE RuEnEE Ed emotiva Letana dedicda a los San- . adR E . Cabildo MetropolitEno
de A. poeetsde treínta na- tos Patron'os de. todça lag p~íe re- en traje de gala, luz autoridades ror wily de B~ank
ciones deEmundo crs o, efectua- presentados en la Peregrinación se civiles antes descritas y su Misión
da en Santiago de Compostela, l Inicia la plEgr niversa.--por la Ponicia especialmente vistosa. el Yo no seré Presidente de la Re-

Amparo del Hijo del Trueno, los Iglesia Ptr= , por la Iglesia MI- Representante del Vicario de Cris- pública. Perteneco en nuestra so-
días 28. y 2 .s e s . de E lit~ E por las l Persegudas, to, Legado a latere del dulce Po ciedad al número Infinito de sus
gSE. - PEE gEMtát. EE era por la Ile- XII, ¡u Eminerwca Rma. el Carde- ciudadanos-cero AdEm

Cerca de 6ncuenta mil varones ola Educadora, por la. Acción Ca- nal Pla y peniel que, en la tarde político ni podría serio tal como va
entre los 1 y los 30 añons de edad, tólica, por la Juventud, por Nuez- anterior y. luego en luz crudas ho- entendiéndote -más Y nñái la Políi-

enua etapa de la vida- en que el tros Enemigos, por cuantos ejercen ras de la noche había.-cómpartido, ca, al no por la mayoría- de mis
mundo se brinda revestido con ga. Autoridad, por los herejes y por ls como todo su séquito, las largas ho- compatrEotas, por buen número de

las de primavera y Proesas de JudíoS, Por los ~tiros Y Por los ras de oración y sacrificio. Iba a los.que la practican, reduciéndola al
lusidniE Portando en sus M s el infieles.; por todos rogaron al comenzar la soJemnísINE Misa Pon- arte de lucrar sin trabajar, in ren-

bdrdón del PeregrIn, alta la men Corazón de Jesús y al de su Madre tifical. Fueron los cincuena mil ó- dir beneficio; carezco del don dE la
te, purificado el corazón, plenos de amantístma aquellas cincuenta mil venes los que cantaron las ~ares palabra y de poseerlo no sabría de-
AltivO entEEs .smo, ocuparon a 1E MRES juverilEs desprendidas de correspondiente . a los fieles segla- dicarlo, en el esánIdalo, a los ofre-
Eie durante veinticuatro horas tO rencor y entendidas de ar- rE, y a le que lo hicieron R~I- cimientos EInumplIble, porque,

la señorial e irnensaeEplanda diente caridad. 1 Sralmente. Y, una vez riR o el amando al pueblo, jamás lo halaga-

de la Residencia Universitaradio- Acto continuo se procedió a pre- Santo Sacrificio, se iniciaron L a y menos adularIa, estando em-
puestos a cantar, defender y vivir, pararse para lograr las gracias del Elocuciones de los treinta represen- r RIMEE E EPEneE E E ES'
los sublimes ideales de la Cruz: ARo Santo Compostelano. Centena- tante de la Juventud del mundo prichos; y no cuento siquiera, para
amor a Dios sobre todas las e~as res de sacerdotes se dieron a. oír enterm Reproducir sus conceptos y hacerme oir, con la gran palanca
y, por Dims amor al ptMjimo sin confesiones a campo traviesa; rer-I- analizar su forma ~eandaría del que es un di ,ario.ý . 1

distinción de sexos ni de edades, táronse Inmediatamente las oracio- cronista unas cuantas páginas del Ni modesto 'ni lo contrario, sa-
sin diferencia de cs~ ' colores, es. prescrIptas para ganar Ml In- periódico y muchas horas de tra- biendo que no se necesita de do-
banderas, razas ni civilizaciones- dulgencias; el Excmo. Sr. Nuncio bajo. Baste decir que un mar de tes excepcionales para ser Jefe deque todo eso y nada más que eso de Su Santidad fimpartió a los fie- manoa, expresión externa de otro Estado, estoy tan convencido de Po
demanda el reinado de Cristo entre les la bendición del SantIsimo y mundo de coraNE aplaudieron Y poder ser tan desgraciado como al-
los hombres, única panacea capaz la multitud, engrosada ya. a una R- aplaudieron A rendirse. Allí se gunos de los que la suerte nos ha
de desterrar odios y unir volunta- fra no menor de cien mil almas por cantaron las grandezas de nuestra infligido, como de poder ser tan,
des. la concurrencia de la ciudad en Fe. los méritos del apostolado, y las bueno o mejor que los mejores, en
1 Presididos por el Legado a latere masa, dispúSoe a realizar el acto glorias del mundo hizPano, como sus mejores momentos, posesor de

de Su Stidad, Cardenal Pla y E torio, consistente en la reci- Pocas veces en la historia y todo caracterEsticas no específicas nias
Denlel y veinticinco Prelados de "tclIón pausada y meditada de los ello por labios juveniles dispuestos sino gozadas por gran número de
distintos países; con la asistencia de misterios del Rosario, explicados, a defender y a difundir por todas cubanos, limpio pasado. grande yvarios mínistras, generales, gober- uno a uno, por otros tantos prela- parte las 9~ta que aquí cantaron. buena voluntad, capacidad para el
nadores rectore4 universitarios.'y dms y por el canto solemne de la Para este lugar dejamos de evo- trabajo, y algo más que mediana
nutridas representaciones de todas letanía lauretana que jamás se oyó car dos alocuciones de valor excep- cultura general;, jactándome a unilas clases vivas de la nación; en con mayor recogimiento por los n-d- clonal, la de nuestro santísimo Pa- tiempo de conocer lo que una In-
presencia de Jesús Sacramentado y llones de radioesçuchas que a tra- dre el Papa, y la de su Cardenal mensa mayoría anhela. Poca cosa:bajo la dulce mirada del Apóstol vés de Españia y del extranjero si- Legado, durante la Misa Pontifical. aquello de que son capaces las cuit-
Evangelizador de las Espafma visí- guieron de cerca los actos de la pe- Todo cuanto se diga, a guisa de co- lidades poco excepciornales que me
blemente representado por la pre- rEgrinCión. R mentario, del discurso de Su Santi- atribuyo, atribuyéndolas a t;itos.ciosa imagen urca portadora de Tras del acto expiatorio, etectu¿- dad es poca cossa ante la realidad. Y
una Insignia reliquia de su cuerpo se la vigilia preparatoria a la sa- tocante a la homilía del Cardenál En estos días en que un nuevo
rnartizado, vivieron las juventudes grada Comunión. Cantos eucarsti. Primado, baste decir que constituy Presidente se prepara a asumir su

de-Acción Católica una jornada de eos y tervorines de fondo clásico la mejor glosa imaginable de la cargo, despertando entre sus parti-
espiritualidad como Composteis, Es- y recia dotrina E dispusibron las al- alocución papal. As - respondieron darlos y hasta en sus conltraros
pañia y Europa jamás contempla- mas para la Inenarrable'm1sa de los cien mil oyentea, romplendil en nuevas esperanzas,-las esperanzas
ran. comunión celebrada simultInea- aclamaciones y aplausos intermi- con que indefinidamente tratamos

Tras de entonar las laudes del mente por treinta sacerdotes, en re- nables, explosión Incontenible del, de alimentarnos los ciudadanos de

Te DeImO himno de gratitud hon- presentación de los es all re- entuaS o que los embargaba. la República,--e me ocurre no se-
damEnte sentido y majestuosamen- presentados, y durantea cual ms Y, una vez que las tres mil doS- ñalarle una rutasabiendo que ca-
te expresada, cantaron los Peregri_, de doscientos presbíteros adminis- cientas setenta y cinco banderas y da uno de ellos llega al poder con
nos el U R secular, canto de ron- traron, durante hora y cuarto, el banderines que habían flanqueado propósitos e ideas hechaspero si
da que resonó múllonez de veces a Pan de los fuertes y Manjar die los el-aItar y la tribunas durante toda hacerle llegar mi voz en el Instante

lo largo y ancho de los caminos del á ngeles, a la muchedumbre Ingente la memorable jornada hubieron re- en que es él todavia una incógnita
mundo, durnte mil años de ERE- que, en el máximo silencio y con cibido las Insignias notariales de (como lo fueron realmente hasta
grinación jacobes: apenas se desva- el alma en oración, se acercaron a haber asistido a la inenarrable con- iea .lcossatcsrsa

e I n E IE recibirlo. Se acercan a cien il las centración de Jóvenes de A. C.-y la que no puEdese menos que e-

\ýtriarca de las Indias Occidenta- comuniones administradas esta no- sus correspondientes "corbatInes",sa x% ,Rtasnos sn

eDr. Ello Garay, hace la Presen- che, en la explanada de las Res con la misma serenidad, con la mis- sorpresas ni, en una pai ra, ina-
ta ne e ls uvetuds encla Universitaria, en la Basíllc aaera o dniosniod ravillas o siquiera novedades. Rutaal _ ne aEsñsyPdr y en otros templos compostelanos. amoa Cit sr a aasa- recta y fácil y quizás por ellonocomún de todas ellas. Sublime y Entre tres y nueve de la mañana, mas, se inició por vías férreas y ca- cómoda, de noomr o iei

conmovedora fué la oración del formando sendos grupos de dos y rreteras, el desfile de cuarenta tre- d os peso en lo rd E dE

Ilustre Prelado de Madrid-Alcalá, y tres mil peregrinos, fueron desfi- nes especiales y dos mil seiscientos tes en las piernas.
acaso la mejor pieza oratoria de la - lando los valerosos jóvenes de A. autocars, coches, camiones y cuan- Queremos los cubanos que con

inolvidable Jornada. C. a través de las naves de la Ba- tos vehIculos particulares arbitra-. tanta ligereza nos hemos dado la
Rebosando entusiasmo y juven- sílica, radiante de luz y colmada ron los gallardos chicos para tras- forma personal de gobierno menos

tud cantan los romeros el Himno de poesía por los jocundbs cánticos ladarse a Compostela T A Composte- conveniente a los latinos, 'un ré-
oficial de las Peregrinaciones. y de los romeros que, al abrazar la la, sí, la nunca mejor llamada que gimen que una vieja nación, Frn-

empieza luego la jornada de ora. Imagen pétrea del Apóstol sedente, hoy "Jerusalén de Occidente", ya cia, parece de vez en cuando desear
cin: consgranse al Corazón in- y en callada ple aiEnte la urI que aqu se dieron hoy cita todos pero hasta ahora no se ha atievRiEmcaddeMr los peerns argéntea que 11111r1 l 11 ro sa- lo ubo rsinsde la tierra, a adoptar, a pesar de su larga his-

grado de nuestro Padre E N Fe, se oyeron confesEoneE en veinte toria y experiencia), lo que siendo
nloraban corno nios d 5iao idiomas se rogó al Altísimo por el aspiración suya, expondré corno

GOSDpor el amor fIlIal y co = 08do orbe entero, y se prometió trabajar mío.ARMAS F EGO para el posoSlaRo ecuménico E lu- hasta morir por l gloria de Dios y RONti
MM 4.WERSONS cho dbóbaa Ifen<en el bien de la humanidad. Nunca se Anes snebro sapé

ER-S R lNDA RODS estas horas inolvdable cuando vieron las angostas rúas composte que el Jefe de Estado deseado por
una radi manejada all en los con- EM mNROPEEEIE 'nEEbIdNE, los cubanos, debiera responder ni

E o , E fines de Europa y ahita de odol- sus plazas Imperiales se sintieron dos exigencias: Haber alcanzado el
y otras nuevas marcas y de uso de sarcasmo, aseguraba que en IdsNIIEE E i SE poder sin haber prometido nada, en

-MUNICIONES DE TODOS Compostela\se han congregado o cída y compasiva del Apóstol e- el orden personal: o contar con la
CAL S REpElES y nEuRO t1 E ORNE REE tO .EELAEn-. dente que preside las funciones E -EvolEnOE d suf.iciente para, una vez

ra y la calumnia puestas al servi- rE. e nesr Cat Edral a la cabezaýde la nción, no pensar
IN EING LERE ^ EE SHOP c o de los infinitos papanatas. R rEdEREIE E S se mos- ERE E l b,

Inc. A las diez de la mañana, prego- lE ldo Pórtio de E Gloria ESeE In olvidar, como es natural, los
19SN.EW. EIAMI COURT nada u, preencia por la salva de ció tanto al prtico celestE de en- ideales de su partido.19N.Wi eintiún cañionazms cual corretipon- trada a los elegidos. Estrada Palma respondió a sn-Frente al Palacio de Justicia. de a su alta jerarquía de rincipe bscniin.Nd rmtóa

EEE , lo . ReRO , en tEEminos r ,llego ' ENENE. Eíorciín lEE ram-
a la gran e*plnda d!E la Residen- Año Santo compostelano de 1Eo 8. y uno vez instalado en su elevado

- - cargo, no tuvo en vista sino el ¡n.-

Deale via Y digno de traer-

Antiguamente R E D C R OSS
DEPARTMENT STORE

MIAMI. FLORIDA

Las famosas medias KAYSER
"Fii-AI-eiE . con ga-
rantía de no torcerse.

MEDIAS KAYSER
Exquisitamente encantadoras.

"FIT-ALL-HEELS"!

Las medias Kayzer 'FI-AII-Heel" (Ca-

- a-Todo-Tal6n) tienen garanta de no

torcerse¡ Esto os posble por su hechu-
ra patentada. que forma una copa

para su taJN. LE dan un entaIle pE'-

fEcto al empeine, ta n y tobillo. Com-

pre estas medias tan exquíeitamenta ti-
nas en los nuevos tonos.

IR dEnEier. 51 EgujE . RES J 1IF-ALL-TOP"
n R EIi E - E REE ujaOE.E.0 r . 1.

0 ES .*r . EM yL.EIER.E.

10 Wn IC, XA a . . I.J* "LACELON . .. LU5

carteras futuras se refa:;detale
sin relación con la batalal por los
votos. ContrJIbuyó a los gastos de la

de sus corre ligionarlos y admirado-
res, y con todo lo que su pecul o

personal le permitió aportar. Llegó
a Palacio,-insisto~, sin compromi-
sos, y una vez en él escogió a cu-
banos eminentes, no para que le
sirvieran de portavoces, de para-
rrayos o de tIteres, sino para que

11 aconsejaran y secundaran.

A titulo de signo de cierta actitud
que pronto comenzó a manifestarse,
conservo alguna que otra cart.a a 1él,
de reproche, cuando no airada. re-
lacOnada con la lnea de conducta
que observó y se esforzó por man-
ERREr. AsprnIEoolEítNilEsniElbE-
tín .dministrativo, para satisfacerapetitos de amigos o correligiona-
rios y tan poco éxio alcanzaron,
que bien pudiera decirse que la
primera oposición contra el general
Menocal se manifestó denitro de su
partido; oposición a la que Neu-maron defecciones, traiciones y has-ta odios.

Desgraciadamente, má tarde,
cuando por diversas causas que noIntere.a aqui traer. %e vió obiiga-
do a forzar las c.,saýs, se desvRó dela línea de conduzt que el ronoci-
miento de la piEEloga del cubanoaconsejaba. Y de ahí la severidad
con que se ha juzgado su segundo
r o presidencial.Car ce
iempeElo qu~e ndobM acre
Me complazco en evocir esta pa-

e demostrarue lE Rep " E uE-
Sergobernado- como debe Ferio,

uandoo quieren sus presidentes,sin dejar ellos de mantenerw-Co-
mo deca,--dentro ds.los Idealel dle

su partido.
0 oREE rtcl diE íl m El EN - H

prendera yo mis dpberes presiden-eliales (apoyándolos con mily rápi-
das consideraciones), convencido de

, A.J1AJ N Juu "1J
CARTAS DE BUENOS AIRES

EL REALISMO DEL PINTOR
HORACIO MARTINEZ FERRER

Por MANUEL H GARCIA HERNANDEZ

IEMERIEEHEE.dMERE. RILEN

S Especial para el DIARIO DE LA ARINA

QUELL e" ' scas llustracione 

llevar a las com posE 

dionos 

en que
del e "Caras y Care- ahora predomina la substancia del
ras"ns hnerdc siempre al sueñio y la creación que rtl

dib E E rile Eotromundopresentid,acentuáda personalidad, que es Ha- en los exceTs del ubsmn.pr

racio Martnez Ferrer. sin desdeñiar tampoco el e jercicio
Buenos Aires, mionstruo ¡nacen- de las imágenes reales para ser

Te peoiosro u ttrag rnsformadas en vigilancias de latodo, nos biahía hecho perder el ea- pasión humana y la nueva sn
mina del citado dibujante. La lee- dad E
tura de u n drama del comnediógra- Trabajador ordenado, con iòh
fo cubano Jo Cid Pérez, me dió d apIdadEl

EI rndEEN E EnEfreEEr 1 E nueva exposición, que habra de

Horacio Martínez Ferrer, pues en revvlar publico al pintor que sin

su propia casa tuvo de escenario dejar el c mino del retlsmi, ilega
placentero la "premier" en lectura a otro desto por el sendero de

de la comedia el citado esEitor an-I la creación surrealista
tiIlano. ("La comedia de los muer-
tos"). En los trazos de un aut rretrato

Su ",atellier" demuestra de "vi- se puede ~descubrir" al artista que
su" . s.nibilidad de este arts- se orient por la creación: sus re-

ta que sinrldejar el dibujo en si trItosE dmujeres parecen estar de
,:que es su fuerte y su baluarte acuerdo con la materia de sus cuer-

intelectual definido~ ha ido ex- pos: son estados del alma uiNtsos-
poniendo sus trabajos en el Salón tenidos en la desnudez de IE car-
NaclaEA de Buenos AireElíon to- ne o en expresiones afines. los .insEradEE

d. éx tabeaiupiae enrne rfs usnito. No es para menos. La ba- .r b en stra de la tendenet isab oa x rfs us-:rur=b.

se de este artista, que se mostró "re&lista"que se destaca en los foia tonal, pero que todo lo vai de la pla
en sus primeros años triunfales, cuadros de Horacio Mfartínea. expresando el colorido lleno de 1 l Moee
como Rutodidacta, es su propia per-bt- sus nUeVas creaciones *-entre las ezMi

snlidad. De ella no se sale ja. nen galerías el' sus casas lb a que sobresale "Vijes" o u
oEstEIREEciones.Il E a son del lirismno ie las mIuI.cl sM smás. Terco y recio, sujev y0 - pastorales. Esta cmoio de dezd i

E aE, pero sin dejar el recintode;Extraño es, desde lucro,eque, s de 1L ,
su propiacorazón, traza y analiza principio fuevrn pisajes y ~bode- granolod, u est rta o Y* ,a "ls

gones*'. Luego se acentuaron los pla nosuetrnea ejo q, a lezPa in eXt
paisajes con las fgrsylscm Ferrer, sin que por- ello citje ¡,¡ra ia chez.

dEonE Edudo EnEIE II IEIIE ENEEE E

pósiciones, en d -nirpd o nuda la alta cuillidad de su dfilu3 bolo de la «*rOlos aciertos de los dibujos, pEr realista.E H odapenetración.E EpsimEE nticaEp~,ocual supo poner todo su domunio. cológici, entendiendo por ta la ,t- jentil anfitr~
Fué tal el dominio del dibujo y t:Crvisión de otros mnundos u e hoy.luego del color, que tal sentido lo- * <ds lnetr o mdod

gró Imponerse a la consideración una fnindlsei rdcv ljeod 0

pENdE dEl RIEEEEIdelE III EEEpEodlctivoENElEEjuego EN Ud

> de los más exigentes Jurados. La El renlismo de iyer, que debe pie * •
rapidez para. ello le tia permitido sujetarse, amoldarse, y vý asi ex- $20 Im uesoY
re tizar la tinta directa, 111 que sue- 9r Incluido. a evluio

EEr E En rEdEcIn Ebr 1nadohii la pureza de la iagi-eartulina y papel ilustración. naónLomgiatvn rac-

No hay nada más que hacer un. nació fn.oiman ativo .no railciu-
recorrido por sus telas antiguas y tr SUE , abHndaren iu cultura huma-las que ahora le han dado vuelo sterpretativo a su fuerte realismo, EEpE r (s est sino l oEE EInEóoanoparasabe quese h idoemani- n1undo intelectual), para elaborarpando del modelo, por lo que ello lsneo sao nqev otiene de sujeción n un sentido es- locitndo 1113 imágenes que busca

E trictamente fenomenal. I más allá de la materia organica-Decidí entonces aprender y da- Y edeo eo pruia
rninar la naturaleza prira emplear cYa tndsresejor opounidadje
bus enseñanzas en una pintura más cvandosenPrsetaljpsúsblicrea-
libre- me dice MartínezFerrer Ine

11 l E.EIEElEegoEEeEalega, comoEsiNsoEtE ENíIEINEjNNtoEllN1E111E1 EEE suENnE Evieraunagolée alea, co lmosi ot gua forma. En ambas hay ¡in pin-:
Ente magnfico cuadro de Horacio veauaplme o lmso tor de rica substancia interpreLa. 1000 Líncoln oad1leEd E100LnMartínerdemuestra aun altas cali- --Una pintura más desligadad tiva y desuna alta ealidad en la MIAMI BEACHEE FIORE
dades pictricas y sobre todo, su l ajeno, para emplear mejor las ncIó E lEE Es--

profundo realismo. funciones del espiritEE de la natu- E E E de EoE coloEls

. raleza. Quería llevar sus ¡¡%tulc -
todo con la técniEa de sEs anos nes a un piano poético, que a l
mozos, brillantes de empuje. fuer- Juicio no me permitiera llegar portes de imágenes y de escenas que un camino realista. QuerIa, en una
nos sujetan los sentidos. palabra, emplear lo aprendido en M . M O N S & SO N S

Nada significa que hNya cursado expres í Iricamente sobre la bise OS AL POR MAYORluego en la Escuela Superior de de la imlaginétclón, aquello ante la ý IYRSA
Bellas Artes y que por méritos pro- cual reaccionara el espiritu. Por- d. pico del EDIFICIO SEYBOLD - 37 EAST FLAGLE STREET.
pios haya llegado a ser profesor que la naturalez -ne n Ngrega con MIAMI, FLORIDA - Teléfono 3-0364
en el colegio nacional -"DoEE ingo entusia o- es an sólo un tram-
Faustino Sarmiento". MEIIrtiez Fe- polin que dEbiemos utilizar para "DONDE USTED PUEDE COMPRAR UNA PIEZA O MIL"
rrer tiene definída su personrilidad lanzarnos al espacio de los sueños.
porque es un maestro sincero del Cuando esté en MnImi visite nuestras ialas de exhibIn pira venta'

dibujo y en ello es que sEi recrea, Y asI lo tenemos este pintor, de i pormayor, dexde podr encontrar todas las mas

uNa, revoluciona o arde en de- madurado dibujo -en el cual es amosas marcas de la inejor JOYERIA.

sea e rl u ssndrea unegran maestro- derivando su ¡
esueEsE peonceid , sysinEars d EartE y su vid E al logro de emninei- PLUMAS FUENTES RELOJES Ae 18 qulates para Damas

esE lEo renE EN a EN 1nucrN Eprse de la misma reaidad sin rea- yCabaeros * VAJILLA DE PLATA RADIOS. * ELO-ENr E NENcEdEEE. Nlidad, pero sin que por ello dEje JES "TELECROWN" * TOSTADORES * P L A N C H A Sel hondo estudio de los tema caI- "WESTINGHOUSE" Y "GENERAL ELECTRIC"
En las muestras colectivos, a las ficados con genuina Inteligencia Er- ENCENDEDORES 'RRS

ý -- ocrrdyasa _.ftíices r.NEN, DORM_"tONSrN .
acionales o extranjeras MeE- EquImico, los elementos que ha de

deo, RIo de JaneIro, San FranEisca
de California. Nueva York, etc),su dibujo realista no ha podido serInadvertido, para decir lo más sua-

Lve acerca de este pintor. Sus dibu-
.jos han tenido que ser admirados,
Íp r SUS lineRs aCCIntLadas, sus ras- I U7

un sbEsiENErEilentE EN EIr ENuEREal t r

Sconstaneja con que nuevamente le
volverian las espa3das.

e co.tin.rá)

MA S TE AR
SPORTING GOODS
ARTICULOS DE PESQUERIA

ROPA, DEPORT7VA
TODO EN ARMAS DE

FUEGO .
Desde Pistolas de puntería hasta

RifesI de Alto Calibre.
Motores Fu era de Borda Marca
SEott $ I321, F.Rhata $182

3028 S. W. 8th stre,6L
WMAmL LORIDA,

que intenciones tan poco originales.

FOTOGRAFO ESTABLECIDO,
con negocio propio¡p S ed. represent el:E&S grande

abricante de fotogrREmEER EE y ERSEgrao de prE-
pERna en *E Sur de E.Eados Unidos

SERVICIO RAPIDO - COMISJON LBERAL

FILM - AIT MURALS
A diVision o(

Television Film-Ari Service, IC.
212 N. - MIAMI AVENUE

M I A M I FLORIDA

El punto de vista de Modernage, es nuevo y diferee. -

la decoración desde el aordín hasta su Otico, es

mera cortesa nuestra.-- Colores . Colores.Colores.

y muebles modernos para Umin r todo su futuro. -- S,
nosotros hemos estado "haciendo futuros" por 23 aos NORO

los fabricantes de mueble moderno, más grandes de América.

LIncon at Alton, MIAMI BEACH, FíA.

16 East 34th St., NEW YORK CITY

.DílíeIodores y FNbricntes de Muebles Modernos al Frente de ArnnricE

dEn cXmS
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iii' E ! PUERTA DE-SU CASA.

MMIAIN TO I ENE!
midor!$I. Miami les puede no esecesario que Ud. viaje durante día! o semanas a otras áro d Miii 000 i odosconcebiaa odeodcomerc Miami.Esdosooorosc t o dM l. Eos a d o

MncIas difícils de conseguir patea de los Estados Unidos en busca de mercancias. Más de bla o pode.snbid oaotdades.Foestapági p i d o i do d o ido ao
ocias mái boa piblia. Yí LSS bobilcantes y distribuidores se echuentran en la cercana con uctos'que están a la vent e en algunos de los principo 0. o

OSIDO EQUIPOS PARA RESTAURANTES 1 0 Y E 1 A FES.ETESIA MARINA

ESYSTEMS A C D L O JO ERIA AL POR MAYO RK NOR 525N.W.710
sasé.ami Cuota EAdOOM Florid 1 con aire acondicionado. donde encontrará en exhibición lo* ~guen- M SM RNA O PEA

E~ ELECTRIC LA COMPAÑIAHA£ORANDE DE LA iLORiAtez productos de ta~ ioa INSTALACIONES MARINARCOMPLETAS
YOR- ParaEquiposUs E s d e Restauants. pecializada en e ATICUOS DE PLATA iNCEíD ORES COLBYS. EaS y Eqipi CO A-l

,YE qulipo Nueva y Usado para 'POOLí". i NEuiíSí000THORENS. VENTAR y SERVICIO
~A OTELESARTCULOS DE PLATA i PLUMAS PAEANí.

M ERDO HOTELES - RESTAURANTES-.BÁRRAS -TIENDAS -CANíoRUio-. iPLOMAR RATEBMAN. DE MOTORES MARINOS MRN

r DH T L leTvamosSurPLComplet*CUBI TOS A T EADOS P pojio cD E RLO a JB. A ooIDADE SINDUSTRIALES

ALA~05C* PLATOS MESAS- AL .EPIGEADO- * P PRLSODLTARR D RL.OJi
COCINAL, VAPO. RES.ERDIAEANTSRiIr. PULSERAS DE RELOJ A moTOR, DESEL Y DE GASOLINA

.JECSP6RR REBASADRA 0 ZCLADORAS *URNAB DE CAFE. RELOJES CRAWFORD. OíEL WITTE sa-ví
Ete OíADinae.Tienda. LA D DE RESIDAS. UTENEELIOR. * RELOJES YDiE-PARK. ELOJESIN AAM. Motores DieseL iT mp iio y

V PLAT. CRISTALERIA 0SILLA5.aJOTEPIA IZ.RRAF.ErOJíSs o NS . PlantsEétrcas iDi esel E
a laíNEX ICiíiONIio iEíiiO. iRELOJES NEW OAVO. (2,5 a 10. Ko.

S@ dOeU Fa d NutreM A V MI Aa rM FLORIA -Teléfono 2-7341. MARAT ON. EAN LOJOS BRTOLLUno de losurtido de Repuesto@ itsdrande en Forida
66iiTnMAIAE.iIM LOIA TIii 65i OCEOOOíOVAOi. iRELOdES OILiiiT.

- AloioíaaJoyeris y Relloos--haoiía-iili a -saeiali ________________________
D udorea _pimen e zas genuinas de Relojerl

EQUIPOS PARA HOTELES Waithao Z aIýn oaI
4

i a u. u O o odia lía cato as los relo es
ORICA _________________________________ - atilo. deqoimpi ar Rla-esíimaarcass L & o. a

Catálogo de piezas y herramda entas gratis. o.trbaia.re, de

upply :,Co6  NAriHA41STRAIJS- UIPARO U kTí bIÁlUI.A ~IEMW[11EL MR

Su¿iril de Mami. foyeros a por Mayor
OR MAYOR LOS MAYORES FABRICANTES Y DISTRIBUIDORESai OSoS T a.EaaaIi-14i1. - I AILriyala. p

os Electrónicis. DE EQUIPOS PARA SERVICIO DE COMIDAS EN E. U. A. 11L N. E. nd.Street. 1RAMI *L FLO~ n % a. uro.
DOS MAS COMPLETOS EQUIPOS Y ACCESORIOS _ _ _ _.L.lODS la ~la ialala

[CAS EM EL DSUR EFECTOS PARA íaaííoAíoleíoa, @. aaade es-.
RADIOS PARA AUTOMOVILES

- EQUIPO DE PRUEBAS HOTELES, RESTAURANTES Y CLUBES $179.80 .oitray•a •y ta.

REGISTRADORES Ahorra Comprando Directamente del Fabri-. nte. .,ad t "lai a i alall*a

RES ALTOPARLANTES. Cuando esté en Miami visite nuestros R ADa.aail uR AoDí a oioodía 1~ I O S S. J ,b aíia .ail laer. . O¡- . iulaielé.a aiiii.i laSalones de Exhibición en .W.~et414.f.aay pes =et-u ~o .¡

15 LORIDN N E.lad AE. - MIi L Flra. PARA AUTOMOVILES é%l1iii. ta i~,La.

. y
"TILO "E AJ" THE BUCK JONES COMPANY PIEZAS TORES MARINOS J. M. KEELY SALES

5Distribuidor al por mayor Radios marca DELCO Co.Cpany
Llaves, Llavines FfECTOS PARA HOTELES YýIRWTAUU1TMS ~ ~ ~ -aoííco~ oí -coCrpn

ISASTECIMIENTOS PARA Taoo dos más grande y ejors surtidos en HAROLD FRDMAN 05 S.W.2od.Av.,MIAJ
sEtOS eramo ep la Florida. 1301 N. E. MIAMI COURT. MIAMI, FLORIDA FLORIDA. Teléfono i9-1411

COCINAS - FREGADEROS - MESAS DE VAPOR - BARES TELEFONO 2-0516.
UTENSILIOS DE COCINA- ARTICULOS PARA FUENTE DE
SODA - BANCOS - MESAS - SILLAS - VAJILLA - CUBIERTOS ReprBeentantes de

CRISTALERIA RADIOS FábrC y

¡166 1t. W. th Ave. IAML FLoIDA. Venga por
Desuent de Agenje dad a ialideres& a~dea& . a BRadios

c.tdr.para puerta. niMAOR
da Ilaraaves M. iii. CORTINAS VENECIANAS» AL PORMAYOR

a de llaves. libro de cla. S
calados. trancado VISITEmOS Y VEA NUESTRO- GRAN

;c~rradurai de ba,úL c- R M OSA - -1ris ¡umu.n.ur ¿e MARCAS DE RADIOS 7Rpentantes de ILq0 y UP T7
EO.*BriCT & Stra1ton,AS VEITIENDA DE APARATOS

° eca.Elmyora CORPORATIO N EA FLORIDA ELECTRICOS Y RADIOS
dors de gra la en los E. U. ,ck~ en amien 11 N. E. L3rd Street. MIAMI, FLORIDA Te¡¡.: 2-2607.

~ ¡Dasim ux afflar, corta. Equipos para Hotele'

dorasde r a y serru- Restauraritis-.Twnda.-- --

chos.51 30 6 . OiNa. venue. ARTICULOS DE OFICINA

A. K. COLLOT SUPPLIES O

221N. W. Sth Ave. Souhorn1E.quipamentia rCoopoo-

MIA I.36 FORDA dloibS.odaun. d 1. a yorei
M , 38.aFLORIDA. d uidos uiaai MATERIAL PARA ESCRIBIR

el Estado d la Flor da, lo mis-mo en equipo nuevo que de uso. ART IC U LOS D E O F ICI NA
L.ENCERIA ANTES DE COMPRAR NM -OFEUA-F ARTE

PRECIOS N~is re uais deaam a "Unico Vendedor al por Mayor al Sur de Atlana

ORES DE LOS anmosbaresi ierasdeor - .auchosa&budie"enw Archivos. Muebles.Ventiladores.
ol, t eodai. easiida

ANNON MILLS o lía-dadclaedela a r "&''h e m~ ng #~od" claa@o da papel y iartícloa scribir.
rra leniM i, cajas de al. I N Duplicadores y toda clase de iaquinaria para oficinas.

razd^, Cubrecamas, Manteles esatez,. drerak, p mos- S T UM EC
coOlii.rado ada 0a-iolo toioi,9

HOMREOtiladorm eL a oresdbo- 401 N.W. 7161 Díi.i
C ). Rp de trabajo, Calcetines. cina. cao dorccia o d MIAMIL FLORIDA

MUJER ~~gas, mesas de vapor y cúbs15 denter). Pantalones, TODO LO RECIONADO.DIXIE COMPANY
iihíSweatera de Laaí. CON HOTELESgTAURAN- S(JSCRIBASE Y ACIESE EN

DE. NINOSTa1 » "OOPRLAFIN-
es, VqaOSweatdri .TEaa. EL «DIARIO DE LA MARINA> TODO PASA LA OFICINAí

DRY GOODS . _18666S. W. Fais Anue. 1 1 MIAMI - FLORIDA

id Streit. EFECTOS Y EQUIPOS DE EMELLECES TIa94439.
FLORIDA

ARTICiOS DE FOTOGRAFIA DAISEY & COMPANY EFECTOS PARA- TOLDOS

EFECTOS Y EQUIPOS DE EMBELLECESNos * MarineTlooa Modecral -L LLEVAMOS ENiN S iD TdoedLnoi *Ne1lioo Syíiía-Ah
DAeo Todo ad Uu iogra mqu aHarii EXISTENCIA

Accsoros e eBreek * Lustron * Forever Ambor
NE o í Ficacal * o ííHílliwell * Realistia Bon t TerlizEAiciona LA CASA DE MIAMI CON UN SUTIDO COMPLETO Lieoenol lo

do . FiSO T ibdOISTSOFD aSilila diiía-l
po ilya . isuilldo completo de colorantes, tinturas y efectos de t ama nacional. Tela para Cubiertas

CUAND ETE ENN- MIAMIVSITENOSD EA eEA ara Cold o
<e ie Y EQUIPOS DE EMBELLECE&' Lo arr

1 Nres Av.a 1 TIESIDA DE FOTOGRA~O EraECIALIZAMO*EN DEoAR E NSTALAR V ASO11ALN pooEncauchado Zenith
l Vesata da MaCL MAS ANTIGUA Y MAYOR 0oaos.Pn tra aayasT-

FAMMACANES DE MIAMI íA M PI, 0 R1 D DAtlu r n - o
Distribuidores autoriza la _bates r lac pa-a bo

IlStISUIDORES EASTMAN KODAK bEou . tNI rdT .

SE'ILAR Y ABONOS Eomuest opeud
VETD5ANSCO - lillUS ___________________ LisCor MIlOi piras DobleRe-

~Sta e V~s de te- LEICA - GRAFLEX ___ .Ma sii país Muebles de

¡ soddnda SPEED GRAPHIC duaodio y Trencila para

XUQIEN DUPONT DÚEIEDEfecto- araCocney a13 LU-iGR EEN caea~C~dR~ -KEYSTONE E iaRpicaid

Solicitonormacin y ARBUSTOS FLORES Y ARBOLES FRUTALS TEipaicdia n r

ou#SIY polas" - .11 elaoiara Acodiciotnadoraa

MIlloara pios. a a r nt da oaod tavero r ma dsplrdidupla tas mása hea d d l o
%mss lete ínonotríi aránmeo caOlSdí ono Solis deablulolli opaca Loca.

NYLON Exporitanio a cu qui r por- 1 me opara plantas B G E de Hage

6 lilo. laedde loa Amdlco lotn. ioi uoalienul. paadopa-osa e l ui la tielí

y te-rra de¡ urde j, rida y"Cuba WL NTN O
S oiia-ia- MiamiPhotoSupply H UG HES Seed Store 618-22 S.th Stree
U~ o .aao u 1339 Bizcay* Bóule r 116 S. diwW A~ . Toh o 31 21O MIAMI, FLORIDA

MIAMI FLORIDA OR 1A i T. d 1 Teléfono 2-85

DistribulOres

* FERRETERIA MARINA

LAs famosas Conversiones Mari- * ACUMULADORES
nuPUS. ioas'da ooroaeadoa aira"da ie'iaii APAREJOS DE PESCARstrattni, ?í rorcionan fuerza

d bono o ajo precio. a GENERADORES
ELECTRICOS

1% C. e . . . . .
.dé. .s. MOTORES DE

C. da en embrague i.6 ENFRIAMIENTO
CON AIRE

FLAGLER MA E

SALES & SERVICE Al Por Mayor
Solamente- 1 N. W. So, River Drive -,

MIAMI, FLORIDA Cable: 'ESALES", Miai

COCINAS DE GAS

HERRIENTA D
DE CARPINTROS

* MAQUINISTA *
ii .

a-i 

aii
Existenicompleta

sosa p ra0 s,carpinterí y obras
- deIngeniería.

ArchiVO us DOcum os p correosteniauetoesablecimito y aho-
UERO taofREPISAS DE ACEROdatrt,alyricio gas o gas en

Usado porF3. el al o adorídaltoí,
puías otras caracteristicas en-

BANCOS Oldílí hoy
Pe-didos p 'r correo inmediata-COLEGIOS mente atendidos
MIAMI DOTTLED GAS,Fabricantes INC.

161 a-caí Písalar SicíaL

TIENDAS'MAA'FIA
E T C .FERRETERIA

En~r aInmed~tCu~luer Canfida SPESCO WHOLESALE HARDWA RE
Company

FIN! 1744 N. W. Iat AVE. - E. 3-42492 - iAM FLORIDA

PINTURAS
ARCHfiVOS .ARTICULOS para el HOGAR

PARA FERRETERIA
OFCINAS EspeCialidades EléCtriCas y de Plomería

Harvey I. Blank
1214 . W. a st 8 A . 1MA A ORMA O

Al

rs
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SUD. NO.PUEDEA5 IN

ENCONTRAR EN CUBAPURAD 
'k

N MI M 0TENE!

Distribúidorés, detallistasconsumidores. lami les puede qne u Ud. viaje durante días .o semaw dtrs
4

areo trs d. con casi tods los tpos de pr9ductos concebi les comercis de s cen de els

suministrar rápidamente lbs mercincas difíciles de conseguir partese'de los Estados Unidos en busca de mercancíos. Más de bl er en grandes cantiesE n etE epaqnaan e- peochse de u are d rbde do vi

yn s5ervIC1oesrd prees YáseeedeidebedherUles. Y el000 fabricasees-y distribuidores se encuentran en ¡a cercana prc que ea e en c p p

REPUESTOS PARA AUTOMOVILES TRANSPORTACION e MAQUINARIAS MAQUINARIAS

UNAUREA MUEE PARA

COMPLETA DE .AUTOMOVILES

Pises de mueReles edas, tazas, tambor de frenes, Pies"
de conexión para redas, piess de suspensión para ~ delan-
tera de todu. marcasde automóviles, camlones. gua Pas y trailers.

ROUSE SPRING COMPANY
29 Southeast Sth Strest. MIam P36, Florida.

Dirección cablegrfca .

IhssA Í 7/Re

Ahora.
PAA ofrece DIARIAMENTE

Servicio de CARGA
5 L A M E N T E, entre

Miami y La Habana
cpre e Maipo te iso se cia l es r ioe de

entre i. r a d ga s rseemaenet r sejo e.
Por ec fi uentc paryodos sus embarqueentre ' 1._

LUSS EQUIPMENT E. G. GONDAS (G
TA EMOTORES ELECTRICOS * BOMI

TRACTORES COMPRESORES DE AIRE

DIESEL @ CATERPILLAR MAQUINARIA Y OTROS EFEC

ALLIS CHALMERS@0 INTERNATIONAL 2140 NORTH MIAMI AVENUE. MIAMI ,FIC

Reicondicionados y Garantizados. DISTRIBUIDORES de

TODOS EQUIPOS PARA CONTRATISTAU Bombas y Compre.wres INGERSOLL-RAND 5 sistema do
paacssF. . M ERS &R Ct. - NscnsRmo s roc

EQUIPO PARA FINCAS ARADOS CON DIOS easdetra sas G ERRUBBER C. eaMos orel~
Escriba ectanentoea Lles Equipment IS-600 C, de F. CENT R ELECTRIC CO. Máquina

en Español. Rmentas WALKER TURNER CO. - Equipo pulverizador de

132 N. W. 20th Street. Misa. Florida. W._R.____ ___

CLIPEER CARGO dePAA -METAL£]K- lewellyn Machinery Cor¡:REPUESTOS PRA ¡ PATTE SALES Espd RPa daotenerlastarifasyder-tii A. A. FLORIDAC o m anymás Informes, consulte la ofi- Reparaciones d* Pies"s fundidas r.grietad- 0o rotas' Eq('1PO DE. cONSTRUCCION 1- CONTRATISTAScina de C#Ipper Cargo. Este ",método en frio" de reparar. garantizado y probadio, puede, Establecidos 1910A t ó les N. . lth Sest. Teléfono: A-0469. hrseen un 99% deAss TsEn El l eaca ecelEr dGabadores de vidrio M~
MPee. sl. loms ee dos.AHUORR TIEMPU, REEM LA OS Y DIrers

Ro.eIdeal pa c »beles de eolores ndustrialesa cmarinos Disel, o Maquinaria parss cc ,i esrcos
LAuTiióv o ee-s uRSaCeeapr ne, drmaeLnee. 

M
A

TM
I CmrsrTurbinas, Mezclaiorasíde cemeno e ie d reaul a

Teeésee . 1C4r1P ens s es.Coradr s, ct . U as y cadenas- de Secpla- 5 i 45s Diese] y d.

lT C RCOTIGRA dEeARA SER4CE4•MGeneradores eléctricos. tátles.
METARSeS. CeleTId BRí EPI Eees Eeek. aila trrs. *Torrs yRresas s et~-,~Línea de repuestos Distribuidores ren Almacén de 1801 Congreso Bldg. Te¡. 82-2837.mIAM1. FLORIDA. o o bas ¡eselty resgasolina. o Efectos para molinM

auténticos.FábricadeAgenciade¡Surde METALOC de Nueva York. oores de Combustible par: Tractores 30 C. de .
Carburadores y Repuestos. ALLIS CHALMERS par entrear inmedlatamente.

Sirendo al Sur de la Unidades y P~ de Ignición. Llevamos una línea completa de repuestos para cada eGq p
Florida con Completo Cojindests eel de_Rodill.

FleldeeeeCeeplle Pi~es de CbeyelíUeasde

TALLER DE MAQUINARIA Frostie. REFRIGERACION COMERCIAL EFF-_THOMA
SERVICIb DE FRENOS VF-Aid ______MACH__NERY_ _INC._COMPRESORES DE AIRE WESTINGHOUSE

SPis. e dreses. Estableeldos en 1920 * Equipo Binks para pintar.
dPiezas y Forros. "SI SON MAQUINAS 5 HERRAMIENTAS MOTRiCES. * Maquinaria y acesrios eDe

tAmortiguadores'NOSOTROS LAS TENEMOS 'Ebanistería.

UIFiltros ssts s ede Aceite. GRAVES REFRIIIR-AJO* Leianaresecresete£k
A. M E loAse dec.GE e Maquinaria y Efectos Nuevos y Usados para el Contratista. Le iederee cidrPel s .
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Se pa ssconadera que el nuevo oresidentepar ,alosqueeprorrogaba U n v-Pastor dý estrelas
dwC, abú~ ca i a C- e i peranencia de li guarniciones .paz so h o\stds n la ce eamr .El riercentenario de ,,a rchout ,seiv eJión de las bases qu 'Norteamérica El otro punto n discusión era e Primerí ANO y oogar, -sosp srhostoso-ntosssps osen

desea arrendar tfe ri enod a ae. gIgGr- cubana cuantos llegaban a su puerta montón.¡PosiUE SC5PA Y ACEVEDO tasssipuis d ]aredO d a aes o abandera cbn
ilioEsta os Unidos redujeron el erodo to -¿Verdad, Salvador.

el WASHINGTON. octubre xclu de ar ndamientoh istdezaños, proA rori L esdei ra ieprems e l - -Vrdd'

(Eivo d e asASISICE s5-. sito pao-a sí DIARIOi CCLA RMARI- ropo es otoo. diez, parío s e Psuor sEsieoSPO5 LL sVIIt RIOesiemr sí eo lO - ¡-Verdad!E so

E S IA IO NA.d. iyDeAcincELAralasdo es pío s - sobs todo para cuantos llegaban Verdad que aquella era vida, y

UnoAde.iosdpo ol quethaveOy n-mo-l. r Se están moviendoactualment oSUpuerta tdesde thorkontes ds e luminosidad y Plenitud; verdad

PCragota- dortUn1noaloso s dol di Oe to s p.- h ntidades e histori . Esp h i d tl DIA- queentonces, la niñez serena, Fin

LABo-0 d "* od Po ilití dapatre"1,ioi ii.soldeloisd s E50dente onriq J o siau-n- reos hioidsoipssiSE ns impureza ninguna,idetrás delio-

Ol5o-ss. Almani oY noicontaba Unidos, dese que terminó la t erra do por la opinión pública del país, tio, on vistas a la celebracin Oitla skiconida ba eten das las cosas en que clavaba ¡ns

i les puede sumi- con la eaitulación.del Japón, a si- hizo saber al gobierno norteamer - futuro y primer centenario de lay st aldidebet ide s, i os b ls
.11seguiry 0 ton l C io o n . do elde bases que Panaá cedió no por mediain de su ministro deyitrmás elsláiodmldeb . Lope rad;virdaD ioseen laes

o s ert combustibles, ni con-munc s durante Io-guerra al Ejéito norte-Relaciones iExtertore~octor Ricar- ituo ,.esea p i pro-sba:ordados eeton ces,d co
Yan sncsro LSouiód elJapónohaio - í íoiolct oo- odiusd-EsdddcumoisiosiSosb- piído, lo será el pimoití19 do aaa mr oo ecmo o ifndd

Y e o Estcaro laocqe u cndiciJopes deresi- e mrcp aa adfnadl c h de Ahabr, s acabndo:lauerer hy mayo del venidero año de 1951. a Pasaron nombres por Cuba,-n cielo y con emoción de espíritu,
ars di tos Esidos adoo qRos onedioasl d io nd- E P oana n. obo ibabue se ooado -- errn "- dos años Y unos siete meses, del esta etapa de viajes de peregria o- o uso Salvador su primer ver-

ricntsitis oi - tni abr li ni p o i oa Lsnido in eroceánicde Posá s t a o toslado de sns 0uidad0nternaciona 0q 0 iaño actual. Cin P yromera-s aro nomres o o uando aún no sabía escribir
lam paz. sLaod s g randesa ptencias se y sµ defensa es esencial para la se- haga temler un nuevo conflicto arma- L. idea de este homenaje a la por Cuba de signiiccónexe - - er dS vdr.?

en ~rades contida- han gpadsgrn ds frent ee an- guidad de todo el hemisferio. Las' do, no sí justificarla que se -otorgara Lande~- cubana ya fué lanzacia cional; el nis spuro fué el de Rue- -Verdad, 'lvYor.iab n e
ente l- angr enuo m ezs' nuevas armas atómicas y los poyec- a &s Estaos.Unidos un arren da ooien-d c de la edición da; el que dejó claridades de ma-ld oc

a y o tscient g s - so p lasre (¡en cohetes obligan al gobierno nor- topor priodos prrro.gables de die . yor eficacia luminosa, e de naque unas ovejas, era muy pe-stsyorscets suspicacias, los abandonos, . pre teamericano a buscar un entendi- años., ellban que de aquí n cinco del DIARIO AdoMARr-NA databén fE uea st aí uñ ú.Y s ae o u

cia de ud. por nuncias y surge de nuevo 1O. o- Cmiento iLcon Panamá en el Pspino4aaosp saberse si hay :4uerra 0 (edición de Rotogra td ilooos iiites uedta bi é n00R udao hlgeaúo, jun- Yb sinsaberspq -

Escribales o visí- ¡ca del apaciguamiento. Rusia problema de las bases que los Estados si la paz se consolida de itivamen- pondiente al 2o de mayod el i al d, y l sdigtnidd elseio- -juobd larasyavlabísY pa-

quireteierentoo ua ozde Unidos 'construyeron en territorio te, por lo que se conideraba atificien- de 1943 y por el articulista. seíior de 'un verdadera apóso e sid asbela aaisdl pLi
mandro. Enerhina tay guera vil nameño a raíz.del ataque a Pearl te un quinquenio para decidir la Futn el Dicho compañero, · ritu. Mandárale por el mundo con slje transfigur. o d .1 .Lue-

lan es.cEn oCia errAia, rbor de acuerdo con el artículo10 cuestión. Fauiiin sLea lAt mn CINA - olo tesoro de sus versos un Mi- go, le pedai n gal.
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dsedetsd rni eH-iniZýn ntre ,el presidente Roosevelt los Estados Unidas evacran ha bases baicn "que con ne hoi ab a mso- nbtde Inrin, y habíasarri. -;yen srbee et' un

landa, piden con las armas su in ode- Od o Os, o d o - pero los Estados Unidos continua- mo, en unos dos meses, dolaO-o- Mailyhaía stdisooen.

depo dencia. En Egipto se regis- nulfo que entonces era el yrs idnt íresionando,y igobiernopan e licitado el concurso de ITstblevan- Buenos Aires, y había llegado a Ah, si, ¿cómo dudarlo? ¡Verdad
- qolsdistrbiosy todo el poder de de Panamá. Dicho artculooestippla, o <ecidófir ru.,o o n eto dra Spsid de la Academia La Habana bajo la oscuridad de todo! Y verdad que prendido en
la0t .Ur n v aan smponier que, en casos de emergerc bliaarndar las bases. La Asamb lea Na- er Hsoraidadpra nmemnorar de- su modestia. Para su gran misión estas, cosas de poesa vivida, Sal-lapaze a leo.U. stira. PolnirO netá 0 einseguridad Interna nala - t o qnl, sin embar os e -id í derla-isto Lul. caroi Lde reconquita de amores y de fer- vador ué a meterse en la "bod-

000005 iEsituadi diois ton scid POlEi.hci ¡el 00 ioseíteteariidtla
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frmu-lo. Allí

° firmó BLOQUE IBEROAMERICANO DE NACIONEScede un
.n har-

:iviliza- Por DAVID J. WILSENircitaron
desga- (Propiedad de International News laciones Exteriores, Mortin Artao,

Service. Prohibida la reproducción cuya llegada a Buenos Aires se es-
campo totala parcial) pera para el mes próximo, ha tra-

-tls qe tado con el Presidente Pern de

rgtosaC o UENOS AIRES, (1NS. - La los detalles protocolarios y de los
sajones i creación de un "bloque ibero- secretos de Estado que habrán de
su cré- americano de naciones"bajola di- discutirse entr los dos audillos

medios rección conjunta -de 1I Argentina durante las reuniones que cele-
los de- y España, tendrá considerable in- bren -en Buenos Aires y en Ma-

en dis- fluencia en las cosas internaciona- drid.
que to- les y puede surgir como resultado Este cambio de conversaciones

midio de las visitas que el general Perón oficiales hará triunfar la políticatdiente- de la Argentina y el generalsimo argentina de unir. España, Portu-
mucho, Pranco d_ Espñ__se ca-biarán alY o APérica latina para la

sdad de en el próximo año. ormasnode un gran btoque pi-
1aseu Los oeotros dsl Gobieono-guo ltico. PolItica que se ha puest en

qu n LscnrsdlGben re-evidencia desde la subida al Poder
. pesar tino haguardadosilencio repec- dsPso-Oobíosd ios.

t tuentra to a lasInformacionesqs uellegane E a e2do b,"o&

ds prin- de Espa sobrelaisitaquel El psdo12deoctubredíde
rid o en general Perón hará a Madrid en la raza"enecualospsese

rusus, 1949, y -que le devolverá el Ge e- déricí bi a y España c brano -

favor la ralsimo pocos meses después. Los i dssubrioiento de lis Américas

í-cetos diplomáticos de aquií, -sin realizado por Colón, el Presidente

de los comiunstas y toda es« fau- embargo, dicen, que uncmnel
na Intelectualoide que se Imagina situación política argentina, en vís-

ser culta porque ha leido dos pági- peras de las elecciones para los

nas de Mar. componentes de/la Asamblea que

La pz no existe y la labor de ha de crear la Constitución Nacio-

realizarla se está convirtiendo por nal, es lo que obliga al Gobierno
las competencias de las grandes na- a guardar silencio sobre los refe-

ciones, en una empresa de "ideo- ridos informes .
logiís" Dicenadeás q

t
oe puede espe-

Esto quiere decir una cosa: que rarse una información de¡ Gobier-
necesitamos, que necesita el mun- no de Buenos Aires una 'vez que
do un cuerpo de doctrina. Está el las elecciones se hayan llevado a

hecho de la inconformidad, el he- cabo, y el ministro español de Re-
cho de los problemas reales que sts
traducen en desajustes económicos; neutralizar esa demagogia y de

está el hecho del cansanciotpor hacerla inoperante es realizar el

parte de los triunfadores, y de la, bien común, promoverlo y aumen-
miseria, moral y Eica, por parte tarlo.
de -losderrotados. Francia, Por La paz social es la existencia del
ejemopo s unps qu5e mnfesI bien omún.o Yselbien-coúntss
ta en0todo unainldigeniamorl huna 15coscompileja,100m es com
questienejstamenitteslarmadaiOali pejoíelhombrey oo somO-
mundo, pleja su historia. El mundo, des-

La paz industrial que piden los de hace siglos, ha padecido detrabajadores y que piden los go- "%deologias" simplistas, que han
biernos es psrO o rt sto de la minimizado, simplificado y cuanpaz social. El comunismo es un tificado al hombre. La guerra hapeligro, pero en sociedades mal he- sido una explosión de todas las ne-
chas donde existen causas de mal- cesidades humanas y después de
estar y de InJustIcias. La demago- ella no es posible, no es excusable
gia prospera y la profesión de de- ya ignorar lo que es el hombre, llo
magogo es favorecida. La demago- que busca, lo que necesita.
gla siempre será posible, aún en El rpo di dotrio sxsi y s
las sociedades mejor constituids, El derpoIe doctria. e

Pero siempre la mejor manera de lidIiasOtilios
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1511 N. W. lid Ay*. 1 MIA~I 37, FLORIDA

unidad de España con Latinoamé-
rtca, en un discurso durante el cual
dijo.:

-- Vivimos unidos por lazos de
heranosiformados -por el ¡dio-

ma, la religión, la cultura y la him-
toria y estos lazos han de impe-lirnios a realizar una tarea univer-sal, que traspasando las fronteras
geográficas, itegrará la unidad es-
p(lítri1íde todos los pueblos es-
panoles.

Se espera que el ministro español
de Relaciones Exteriores, Martín

Artajo, llegue a Buenos Aires pa-
ra el 12 de octubre y lostobserva-
dores tratan de captar algt'm in-dicio que les permtaavriguars

ao referente alpactoPeró-Fran-el minifso detRlaionsExterio-

res de la Argentina, actualmenteen París, -para concurrir a la Asam-
blea de las Naciones Unidas, llegue
a Madrid para la misma fecha.

El trabajo de Bramuga para
modificar la actitud de la ONU re-
ferente a la España de Fraco, fa-
cilitando el camino para 1 admi-
sión de España en la Organización,
forma también parte dei plan pa-
ra formar el bloque Iberoameria-
no.

Algunoscentros de los Estados .
Unidos de aqi, han expresado sus
temores de que el bloque pueda
dirigirse contra la "Organización
de Estados AericRnos", que se
formó este aio en la conferencia
interamericana de Bogotá para
sutiuiral nó aaeiaa
ganización se halla bajo la direc-

cintcita de los EstadosUnidsy ssiueoeoonioo que io-otta.Wash-

ngton en los problemasmás. In-
ternacibrnales, pero la creación de
otrobloque, incluyetido-& los mis-
mok miembros, originaria conflic-o ismo .presidente Per¿n con-
girmó este punto de vista en el
discurso de 12 de octubre a que

hemos aludido, cuando dijo:
-Una trágica paradoja se halla

ps.dionti obr. América a med-
da que se elevan las voces en de-

fensa de la democracia, que actual-
mente se hallan protegiendo lostric tiosde cpitaismo, Y elto

pemitiedetroizm sitod eu
""e ha Informado que otros paí-ses de la América latIna han as,-gtioiapoyar aeste. boque
ioaeEiio500. Si dtputiado del psi-

tido peronista, Días de Vivar, que
viajó por Cntroamérica, después
deasisttio a ticonferencia de Bo-
goti, tito bacs po¿o'otss en ti

Cmara de Diputados tue el Pre-
sidente di Gutemala, Juan Jopé
Arévalo le habia dcho qu la re-

Suciin argenna y els "sidente

Persn eran la última espe.ránza

"l omre e ¿~namérica.

La comparación no admite ven-

tas hay mucha diferencia entels Itonaos "fiE iiseadl .50o

lu1ís. o trah dn)íLópe stlos
suyos, enteltfondoanexionistas,con la otra de los cubanos que con

Céspedes, los Aguileras y los Fi-
gueredos rompieron con la España
Colonial, en la Demajagua, en
aquella madrugada memorable del
10 de octubre del 1868.

Esta otra, es opinión particular
y por ser sincera, tiene derechoa ser expuesta aqui: siempre nos

ha sido más grato la bandera de
Céspedes, que la de López Una, la
de Lópe, se confecciona en tierra
extranjera, bajo otros cielos y qui-
oás, si inuitida por un ambiente
extraño. En cambio, la bandera de-C pt, e que bordara Cam-
bula, ésa de los colores cambiados
xen relación con la semejante de
la hermana República de Chile,

debla d. ser la nuestra' la actual,
dando por descontado la otrapropuesta y admitida en su con-.

7ención de Guáima-
de 1869) y por bo-

lMachado.
o quiso que no fue-

hombre de la De-
ue sufriera prisión

que le asistia de que su bandera, con él, y levantarle el inimo, y
la delb8, hecha en Cuba, bordada ponerle detrás la fuerza enorme
o confeccionada por tína cubana, que Implicaba su periódIco, para
la bandera de los primeros encuen- que todos las rutas que pudierantros, la del descalabro de Yara, la llevarle haata la cumbre, florecie-

de la toma de Bayamo, etc., et. no ran de laurel.
llegara a ser nuestra bandera na- 0. CABAL

_cional--

De todas maneras, hay que de-

lar asentado, aqui, antes de finali-
zar este artículo, que fu el DIA- Par. Negoiés í Vacaciones
RIO DE LA MARINA, quien co- a~T UN.<MA

mentó desde sus columnas y por 102LaAA 00* MIL
medio de su redactor, el señor Ps 05i ss .
Faustino Leal, all por el pasado r isss .e. - isElíý
año de 1943 la ida de un home- iiplí %5 i loiit -

bíbOlíoílío de 1 a. esío s. a N5i
naje a nuestra bandera nacional, ~ senser*~Iia porr a eesie
la actual, porque. "Animus Me- Nesi-p ireis~sitl a s moiitissí Horrt", quí poso Virgitio resr T
en boca de Eneas, cuando la gue- OLIWNS
rra de Troya y cuya traducción a U - DRIVE-Sr
la lengua admirable de Cer- Tdmg "Tuvantes suena as¡, "Mi alma tiem- a

bla de horror".-4

A TRAVES DE LOS NOMIRES
QUE MANIPULAN NUESTROS EQUIPOS; PORQUE CADA
LNO AMCTLA COMO El CAPP-TAN DE UNA NAVE Of$ SE
SIENTE CELOSO GUARDíAN DE LOS QUE LE ACOMPARAN

Li

lo Tas i Ieó

.1

eralauata
- sal vaPero

La evo,fuerza de
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nato Económico de Investigaciones
¡Asociación de AnuonciantselCubal FORMACIONES RADIALES

Por ALB4RTO GIRO Luvsepcastorlo
"L etur" 4 9 ,Nuevos espectaculos

Novela Inmortal. RHC uis Echegoyen y las primeras figuras festivos en la C Azul v mba ue lnsacon

lasd e H CuA z u l, s ftraoe o 
lo s S d"!°iC!od" oe e "

Ale eooo ceo olet do e RHC.Cadena s e d 00 O d 5 e jui tas e sconaecl obra,M

lasd qe s cso -sn pandama d TeniW4 y HC. _j gozan de la predilección de la raidi.- t ,iJr"uc.n se Agoló rap da.anen . donda cor
'Cdn Au n. seeíd cinde íJnoojJl.iS u ese esbe ogiead< O

C ad Au naudcndenv-N O audieca Desde hace mucho tiem- 2 -Los nuevos radios ád rbatea.Nn n
1s qdp r g r mnsuistadyoalafpredilecledla aVlaICOvestigacionessradialed odelosQB-55,soperasp t sinarn

. s - a . .n. . 0 n oolari&ado pe a e

SU AGENTE RCA VICTOR GUSTOSAMENTE A
SU ORDEN POR ESTOS ARTICULOS

DISTRIBUIDORES:

HUMARA Y LASTRA, S.
MURALLA NUMERO 405- TELF.

«Angeles de la calle» constituye uno de los espectie

S más emotivo y de mayor trascendencia so

éxit de nte espacideu s
menos veinte de la tarde po
Cadena Azul.

"Chan Li Po", maña

las 9:45 p. ni., por, Greta Menzel en el gran
concierto G. Electric de

,oe.o nohe .no Cr(MO

oESBO RINDE HONOR AL ME
iernes, a la doctoro As

sellas, triunfan Martha .t

pena, en el "role-do Ollo;
Salas, que hace de Don

padre de Olímpia Serg
emo prductor y Eduardoe

FélixE 0. Ca enet narrador, erecen cálido

DESDE MANANA, A LAS 11:30 A. M., SABATES PRE
UNt NUEVO Y SENSACIONAL PROGRAMA POR

José Sinchez-Arcilla
La cita, pues, -- coma diria un ecro-

e!sta social- es para el Teatro Pal.
nolive del Ac sta noche, a las
9 y media en CMQ. Es noche del

T'enorio. y las carteleras anuncian

grandes sorpresas.
lTO» condecorará el próximo

elita Landa, desde CMQ
ue, cada viernes, de 9 a 9:30, premia
on la medalla «oonor sí Méritos, a

uenes, por lo general olvidados
an consagirado su vida a grandes

Trinidad y Hno", apare- y noj
.ico personuje de JR. nid.d

e se desarri io- ciído"P. irrentisimas, e sMaría,1
en AdedolfoOtero, 1 po- l Rosa

E SU CARNE», UN EXITO DE
110 P. M. POR CMO DES

SUFRIO PERDIDAS LA
"WMAW" DE MILWAKEE
A CONSECUENCIA PE UNIuNEN

-1r "UAIRDO-CASADO YA
DE LA

IA-IGNA]
r CADENA

no sirviente en una Maniflúa pare msi-- cn a -
ps uí como la actuación de la orquesta Eso bJo WRCA 150150

a a vés de la diección del maestro Alfredo Bri- WNRX 9690
«Esso, Rinde to, y de las vocalistas Hortenia de wL R-1 11710

liz una labor Castroverde, Martha Pineda. el Dúo WLWR-2 15330
aplatios, por- nolvldable y el cuadro Esso. WCBX 1730

l -11r - - - MIOSDe WGEO 9525

¡EMBRE EN RADIO PROGRESO LA 50Z DE AOEROCA O
es de noviem- tranjeros, una gran cantidad de olio TARA UN PROGR? AS

gre'so, la onda cuales se encuentra ya en poder de DE RADIO EL DIA DE LA;
n cravanía de la dirección general de Radio Pro- CIONES EN EE. UU

irlo en RH-C-Cadena
rá el martes a la.% 9
)che con un reparte

será Eduardn Casa-
ry recador. "Donltrán, cada dIR már

parece ente año enelodiosa de Carmita
Ana", en la juvenil

m"sica"sdrlotena d lon e ie na o¯largo detodas laE
Osueto ao, radioyen et e trasmisiones de la Onda de la Alo

3 primietas de los hite oe-- sex gía.

CRAN CORIERTO GENERAL ELECTRIC, EL MIERCOLES,
EN LA RHC CADENA AZUL

fimalegas nay cVb sus esperanzas.-. 1mIavgurac
Sintonice «La Novela Radial de del prese

Candao, presentada por Crusel,
Minn Bseoo a la 1:10 p.m. desde ocMQ.

«LA SENDA PROHIBIDA», NOVELA DE SANCHEZ ARCILLA, LAORAOQNEI
A LAS 3:10 P. M. POR CMQ-RADIOCENTRO &Eco

ls er a nsordo 0I dIs0 ur0 e, a- de "ossLoveS en un arreD-de b * "tr

ista exclusgva de esa aud n,7y qué glo exclusivo de Duad; una obra esta novela. g a D lroedesnaador cutor.
nueva ocurrencia tendrá su peculiar conocida muy solicitada, "Cuentos de. Como algo extraordinario, tenemo n programna estupendo, Sencilla-
animador, Pablo Medina? los bosques de Vien", de Strauss, last. en resO quor o e dlar reO pete i r 0 l e oe e e se

'onspe cteo alo actciód t sl-toobiéo so ossosl esecelldo Di- 1sDo oa! ooos I. eol que dedicar p írrífoapor pterala e nte1

Riaeo Ior0¡1 Besceo es fáil poeoí cd: et Roenoe os lePolelíio"- OJo soeseoc&.
dcoaera sdees sd obís»y ío r-os' o s BUENOS PREMIOS EN EFECTIVO PARA LAS PREGUNTAS

o e aos e os de conocer transcripción de
lo e ha de brindar en su si¶¡ete dada canción do Fo e "M "'d ' t re40i0 .T. b os no «DEL TORNEO DEL SABER»

*u cíiri. Tanto los Cls i resan Kentucky Honme' ba onn u- tró y contra¡ para auotar el «E TO NO DLSBR
por la obra ya conoda y que siem- mnt¡oncede sugad también. e orro. E

Yeeulta aes tudiada creaciónqeosoosi eiioe telSooié» sla aloseooO Rdifíeil podio isvlartílosídes- 1las peoaíoísesrespoe, se

eocuetaae risomd o osqend Eoceo iosot aost int . conocido del TorneO del Sber, el fa. - pagan tres pesos. Pero si a la pre-
xidcento IA, oome lo qu e de po is B e p amoso entreteionioantocultura¡ del ra- gunta le toca en suerte el onido de]

esan svas0 pn odo»uosOn dimo qo oieto. e e loco. dio cubano y la más antitu de las Telechron, puede oner la cantidad

rn sr als oeeroiO ir .to ións uei e dln Dy po audiclones que están en el aire. De) que se haya acumuado para ese efec.

SAtrsbts m.oee solooidn s Poblo »st Odle roqe is Ldo», Asee »m y s dooeebro ted, o st dlpseevii- quosd ol ísomi c da eoo pocio-e

Modino lo pesictb» s distinto. ti e lado lo oiéotosle s sin evs do l oet s s de cio e - e .
Roleois pE 1istrteiv o roteE _pro- El iíreoe tecmblén O poso leo

DED MQ ALSoi 1et i lis oíbttíos lo in es ve onesspsoin psos lo qergn-
HABlARA HOY EL SENADOR CASANOVDSD ,A do 1, ce otíííC Ccíiíí 011 zleí c10 t íosnopr jo quet.ieedi os.-

ToreoLAelS YabeTe eo p ro b a o t o do te- Eoe lon xpos a d o s reio s r en. Ua va ms ou t lo niro . d dederha em o cnsthn mo qe cda regntaquepas po .1ecevl ue c-u1mtte ons quun

n 1YCr3@P.CQ dse t os oo» DE LAo ID Ao isoeo -lo quicoó cíb,, stporí l esn unlO dsoigl dtcien m

enC-no n *o %Me ys ecelo> o en astai¡dnvlí-qepremitentreg made upreguntoy

. te d A d o s d s e n rpo c o c o l e r r co l ioo do p ixro l e p u e T s , " l T o n t e o e l e r " .

do ¡so c 00e55 000.001 es¡d.e-itt» aOlpls. IA eiOTlo0isoeo tM titeMo0 . p 1soeboisoa01ñ»íeeoí dotnOobte.

. d L t so e o e s ,D p nL ie p t s o b r E J Eoei e « A S í E S M I T I E R R A s , 1ru H O M E N A J E D E L A C m A N U E S T R A l

dí'""d bos 0 ó ae slt"et '" o c"" PA TRIA, kIQY0A LAS Il:3D A. M.
Esnisalol sl.or.ld p e n sdemt s t r o ve so ,oe ntrprno os que egn -

o4sioPe .So o BRei : LA RIOSYecOei D An »oeoi oocPitO " "emilsícolaboraciones u e ¡lapeo guta teleica. l eo

dAo lrt 1i&los ysí ro 001 0ra 0 eie "loseeeos senl o eoelnt s u Q. un rori Jisqe ge s eSol a ,eadóno

Una ¿el M&o @*Cu Irá losnM dnlttdeo obo desdehaetie0m»A costatcídoquesoacen -0 - - - om rulnnT od oscb e-sco donl , es uno, otemiosee
n<" de¡ Ci rewt<ng u i de do u lio ií o t a e l lo nqii. o i a b en o- rm O s i' 1r.g ntsoa q e oef.o Ret d ie a l mn t e r n .u

top otnotodnfoe d.ntroedíedsreado eioraopi- la sAnoe porr.ecibe :.po.eo. o oQetric odsoe tQeooanop
olcosM n C s o v a .residenPns ofca lr r tic Re, -es k rondeo boorAea Ooo ece d la

o do .~- bci dodi síted e l so 01 Od o ins iT o aar e-l m , nim o (fie¡-den e iado roram epeut asy
~sada "elddo oone d Pbl " o eode ado o asanova.e.pondr. r rl sios o Txi mo eos J OsteodEo leoddo e Sa por

a.o po oot oo oo RAi e tr Cí A n0ÝO Ÿ o5 J 7 osc b oe .- . 00 0 0 0 R o lR L e oo fS:cdeb A d e O eO co sol onle sd
laIndust;iaeedo.n Ao, n . Ds 'dislíe d#br s chelcéasr o bn e etrooereo

u a h v d - too aolaelsonaj Oc". •too teedpea a d14rcaioo lo poPe Sobiodo So lo ces dLA o gn»do uES .

cp
1
¿nod m uchaD rs < ar.rCe- RoosOcrticulos- esees eo»de . c o , s n lnot n n-

u .na Ase. LOS PATRmu Ic A , por 1mo Yí- L.S 11:0A . M. sr, in j-

I n . p o r l ana l d3r p . l o .oa su l p-o- -ori C M. .......... e

neodao CeueeL , soelsnormDlOiteiPad SolidosSodAiasov00uyteO Dedo.a.c0

LaOrquesto hizo su cdeut ocial
en Estados Unidos, en New York, en
el Carneal HaU. Lorecudadopr*osoe oleuídstinadoílComi

té de Ayuda Aercaea a Francia,

ognzación qee lene redeoiando
ciertas necesidades del pueblo tran-

céleda Orquesta Naconl, es la más
oven de las orquestas sinfónic o
rznc#»Rg, tu¿ establecida en 1934, y

es la orquesta oficial de la Radio
Nacional de Fraincia. Durnte la úl-

tim ue amuchosde nac96 min-
en el, movimiento deliberación

cuando la ocupación alemana.
MEIAPAALS IIRCASn E DE ADIO-CANADA ,

A partir de hoyedomigo 31 de

octubreel Servicio Internacional de

In Canadían Broadcasting Carl3ra-
tion trasmiirá s prorama "úni

laoo de .0eaoY.30 p. m., hora deL1bo a. Fdoo0Pogremaobepodte

ecuch rbemolovie 
nos.rece oeo

lecinesoexp"cilO d oe múo0c.el&-
canadienseo e 5proces res osmbo

inteesará saber que todos los
loo tes e 8.30 a 9.30 p. m., hora de
La Habana, drán deleitarse escu-chando a 1lamosa Orquesta S ift-nlea de To nto y "Les Concert

Sguidamente ofrecemos una rela-

ción de Ia frecuencias por las que

eodránsintonizarse ddrasmisiones
moent lee rdioeb o deCuba.

En los 15.19 meliciclos (19.75 me-
trox), la Estación KCX, que diaria-

rnon,*, treemite de 8.3) a 9.30 p m.:1_ o s 1,76meg 
, d 6 ( 5.nme-eo, lo .Este nCeRA. do 0 at.23yd .30 a90-,

MPGALO REALIDAD ESTUANO

ELECTROTECNIA
REFRIGERACIóN.ACONDiCIONAMIENTO DE AIRE

CENTliCAmENTe MEDIANTE El.RENOMBRADO POOOA

TICNICO-PRÁCTICO "R0SENKRANZ" DE APRENDIZAJE P"

CORREO PODRA USTED HACERS DE UNA PROFSfÓó

LUCRATiVA Y DE GRAN PORVENIR. APROVECHE LA D-

MANDA DE TÉCNICOS OCASIONADA POR LAbEERECTeRCA.

Ci/N nOU SE ESTALEVANDO A CABo EN LA AcTuAUDAD.

[EL«TENriu

Lrmen Melero asu única int r

ía alde I
DEmArz

NCR
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PROFESIONALE

FOLA Decretadas más de 400 cesantias
en el Ministerio de Salubridad PaBaporUFETEGo iecbi.d Cbapo mr-o"e. Diva, loa. AarmnoHeren- Aec1b0,6 de Cuba os r mr-z .Recurnoa. Auntoa CIviles. Mer~anti- u',130,63/m osotrs en" . i~cles, Sociale. Adinú.tr.tlvo. Cr- T,

o, pudimos nder en .se Corresponden solamente a me icos y emplearlos con cargo al . aAd.iit.,ónA.B.- b
233,009. Ban de scrédito 3,000. Próxmo C¿ngreso Inte ocional de Cáncer. O*.illy 11,D.Partento 12 Mo1 d.

negativo, con un pueblo . 1 1 '7

Oi s Unidos; con nA Cuestión planteada entre dos coegios no universitariosE
tame depreciada, pero- - O C URADORES

o dólares, le prestan en ier Por<ROGELIO FRANCHI DE ALFARO M. .AGO "GO DEKANDAS. DIVO.

tendrá lugar e
>s salones de]ýco.
in a un compI

ARO cxvi

ESIONALES COMPRAS VENTAS

3 CASAS

FERNANDEZ Y VIDAL
Compramos y vendemos a

ESQUEM1A DE.
(Continuación de la pá~ 4a

ELLAVISTA y 10 (
vend. 2 css una vacla.
imedor, 2 cats. demnás
da un a g, 000. 1 as 2. un re

comed.r. tapice¡. genera l it aS , iarnU.d- CampanrIi' aoD-7350-42- 9ov m ICe
RADIOSmédica ex.mInerno ~Callio Garcia -. li- tD M. -o.-48) potencia, FlujosSífis,¡Enfermedades ve- -TECASAS SANTOS SUAREZ

néreas, Penteilino. Cura radical, Tratamrien- L RGENTEEN TE AM s ltA,,cnd Santa C.talina erc~ uanDe,
. tas reseirvados. c1dd ps. tnin poida aavvra sl u t.agd., npli. a ,m . ltica, b. es fru-o W- eamerad a enfermos l nt:ri.r, Con.ultas: 2 . jhabit.rimne. gaI-Je. NI . m.r.hasta e tSaRD O R TO Iles 11.1.000 1-1. Mya Rodriguer,nada 7* Gi.ri. SK4.A-9142. DI-7311-3.19 Ener. o.5 , Buete rxnaud; F-61113. l~, 2-F3 N P GUnRPA AC~N $14.00!gg,3 0. Residencia7. g D-642--9--31 0 5.NO PAGUEREPARACIONES $111s052

brero DR. MESA RAMOS COMPRO EN EL VEDOCASA ANTI o .
n.- Piel. si 0.venéreas. E"rpaCJón de ve- g~ ., .uqe ~s(0eho , s e d. m1,-der. pone ;o q e necesit- iHi~t. 1. b.mbl.

rusas y t.r.pi. Tratamnticrt. PerMon. F0-1339. 13-810-9.31 11-1 C.operatlv , paacon Rdl-r- H r rs g n , nd Z
0. .s.7.~s7s. .o--"-' ooganMaoMedoza.Precios convencionaea. Perseverancia 115, rInca, Agi,-at, 473, entr- Teninl. ley Iuoacs,3driois alcnrl

a de Ja. Anima. y "zasa. Teléfono AS-0«02. 1 SOLARES urumAsmbaaN o~lo~rel cue. comnedor espafi.re al C.n.ultas: da 5 a 7 P. m. Sábad 0.: lo & ti. C-121-44-1. N-v mart.s criad- £-are patio, tierr~, caba.
]Ue leD-6994-3-13N.v d1fabrie a l9.000, vaiii, monllitica. Y.co DR. E. ___________ COMPRO TERRENO Velasc .Enmod., 320 1-3065.DR. E. PEREZ RIVERO, HA- , mbr., parte derecha., .edd-. VENTD-1104-4-31

ursos bana 712 entre Luz y Ssl. t " p.' de- '5o, CASAS.M d ,ChpSiED C P T E C

nn ts re.aprorCnsxtsAmrasde1 m5p.M.Tpl f X: A- 4 C S Strucción primera, bajos 2 comercios y
C1oltas a iasd 1 5p. o s s s . ,vivienda. alts d~ apt. - agua

opias Partos, ttastornos del periodo, VENDE UNA CASA, DE MAMPosTE- abundante fria y caliente. renta 180 sin
.- iu n 05 ap-rESTABLECIMIENTOS r tal sala, tres cu- inflión 21.0N peso. construido por sua ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .¡. $ inullnl Vrd, m n - 1 SA LCME o oia ervico, pasillo toda. 1-1 au- dueñ.Sr. Sol. café Celada. Belascvainyeptar 1E"-"deeendirtte '-.1 para - Carta.% 1 de 2 a.6. D-1011-U-1

puede pausia. Enermeras especiali- "m"' CAs A sUEssES CERCA raje. agua abundts,. Terreno mide 622 CASA MAMPOSTERIA TEJA FRANCESA-úni. zadas en tratamientos de en- Univers dadc ) jugarcéntrco deLA 5 a- , aras. Precio: $2,500, Atl.ta ,. ntre 2 habitaciones, rent. 97 congeladasfillar. fermedades de señoras. Trata_- banw.Informes al F-629¿. (Rein-ldO 2-31 adarut 4y, . um -dra de Cal- 510.5>0ý 2 , -, mn itca.Renta. lllo
tos o s s a. T to-- 14,000.P de . Renta 196. $24.000

A a e o nstsi. Telé -- - _BLS-PR ND-Al~ 1-7470. D-1127--Si
no A-8930. Habana. 17 MEBLES - PRENDAS SEVENE CHALET EsQUINA FRAIL.

S ne- Z20 meIrs de . rca n:pr. sata, A V IS O
rnora- D-7672-3-20 Novum . g-,,, ~m.:4< y b.). verd- 2 c rm o .rrje, c,, 2 cuar.

de criDdR A: $18,000; 20 y 13,FNicanorAl- -5e¡01COMPRtOT.mbién un ch.lecito,
hii-DR. ROSAL. ENFER E A- B 5 0 O P O C.m P., D-817-48-1 n S520. E ti), sreamnoiio

A-
C'mpr. muebl
u. nadiý,,Tambl-r ot,. A. .,

entre Galiano
Curacionco de I»xires -- nos sifilia, blenorragia,iescruta- tatitis, trastorno.

uañ- Polo outiérrm . n

de senti- Graí: necine
d :r muy
idel Rio 4 Ocencia pa-
¡da y tan

amos cla- D .E uturia del"vmbe n. MEDIC>

ATA- ue, en~el afia 1904 todas las mone- lo Crimmnal de la Audiencia de L a utocomp lacencia; sigue siendo- de -C-370-5-10N.v
das eran más estable y be han des- r bnnse han d i rigio d1 sministo , pureza ética dificil de igualar por*~ ~ R.7309 .55003705a5ssSiOdS d13S - 530-ss A9311- COMPRO
-103 elcm boaots prunde pstasguel1. Bustamante, denunciandoí ntima convicción y sigue poniendo nes en que por un p de n d

4636Mbsfbranco 0,~,mcosi, . as pss , os ue en el hospital de Dementes de su vida en función de serviris y sdlo endsolaltosdeletjss p , POrcetnasMorIlIs

0 03000, 705. m0S, 0 e, 00r0 Tsbsa, o 50555.uí81 goza de. muchas libertades, el comprensión para los demás, "por-P iano y sniss an os trs Oeí v 3- P s . sorelaOS nos aies

7 T00 0 s e t n jead ec uomJosg ite, adésdano dns s que los hombres no tienen n cul- vir. comprendan que hay valores :bj,,-, de .t., ji., mquinas oser
11111171 y pe sol asa -númerq o 30 de 194, a' de os lhiries gujarosconescibr, J- -- ¡-,.spezsslsss.

700 mTdspl il o a s5i.8 i , de sosoquenaleun que 0sa nha srosea o".Ysi tansaltos como para justificar que estilo. Liquido capas cmpile5s. A-º3

multpliar os 15481 ue val un e e l a s d grv padrq e voviea ha vir ezao Inte u sportemos toda una vida de ham- nol -C-3 5 17-9 N,
tiSillar de tabacos, por el tipo0de0cam-enadr ore d. y nrr-brrvy rdelionos soot C rg

bio de cualquier moneda deprecada y Saneamiento de La Habana gato si hizo bien conden ndolos a- senYrorsvss s snosnsl esoans. C o s y Brioontes

s1  s lofrios, al saber a untO Los dctores'Oteiza y Espinosa. m - una vida de miseria que aùs senel H os sssidyran spsrees o rnas o asBAtigua

LSTA a 05ende el valor de un habano. nistro ydirector respec ivR ente ce- siste, por el amor a la madre bue om s rs e psras¡ ia sserecem e o i o erirín. arsn rillanes.

Argele luego, los derechas de adua- rrnu ag a dnrls r-no Ny por no doblegarse al imper , p, drch rouiryt a t» enb a e ~. pe azos blto. ypire-

Agig i s 70nes,0tratando0de0coord00arlOs-rasvidsssd erechonRprdOcrryisO s i pn , cte.- . .s 1 srO,, te. cue ntrsots

S n3 los impuest s internas y co- ba sde saneamiento geerAlá, , do ndmateriaismohuisllans ed el a ar oin másesperanza queunm e rl os a ia. pata.en asde
M-% misón del vendedor y del detallista, ba ia de La Habana hostil lograr la hijo con vehemencia insospechaa jor cubrir las necesidades de tan- Pela, micl aistPaa eno. Vs a
" 193 Con esta& operaciones aritmética& s desaparirión de los malos olores y y calor de almnA, le gritaria que lo tissrsqesge rznoe l. ¡tic anyGral.U 5; Rf4 e

P-0130 algo 5s el7arrojosiAs s ussAais d auad-ts ee u iuncuznoe ims3lc.l ea.U5

con erte el tabaco cubano, en s r o s a us 7 b srs O a rporque Cs O por pantano del vivir con todas sus ase- C-45-5-14N

de precio -astuoss ooqueSólo pueden tritusoeto eso es que o shs tenido el Ogusto"-chanzas. sin mancillarse ni dejr
í4i adquirir oslomagnatos. Por eso nay --ss s tos disgustos, porque han sidí de sentir el entusiasmo por lo quei . o s

r .93 Qemclia la creal pro-. Asalto, robo y Illsones graves padecidris en función de un gran ennoblece y levanta. Gran maestro A 6 7 : C M R
N" ucci entorcidoparrA3bajaorlas En el segundo centro de socorro amor uajado de purezas del espi- ssssse doheio JuansdeSsRso - P-yBE -AR

posta s y poder penetrar en las plao fué asistido de lesiones graves Flo s sritu. s o s sh nOos ech uns es Río, s o . n ,

100 t dieart.eiuladR.%, Al en v'erciad queiln n orcia nMaeó P o i pedazo de pan, o rnadie le de- fnseñnara R mantener la mitad de la .j. ~Ji-p a erA667 a
X 304 .Oosii 70 onusti do 0de parezca. al serO igressdospor uno grupr di u- he 11con nadie tropiezo; su mujr s sirezaé tia que #41 ostenta y sabe ' . o e . p z -677

1-750 ]nls4 fm o pe34osetr eoqeJgao rb4lrlr un reloj hn aprendido ron él R gustar de la conservar ron digna. aun con au--
101 Eni s l o 4s1i9 s . s Ss7o t.co es .eP s sn0 Osossen p75 pesos.músia unis srde de tamaño sascrifi- sesci sdesla ssistem stica dotación

X g- 1 1 94 , F nai^ildes , dejaunz a l- r- ándinse todo., o la t ga. . CIO Y 511 Vida e$ tan digna y tan 'que dicen que es razóq de la es-
1-1 do tav on E ara U i ade 2O ps Alta, que oj s s s que mucha gente pu- suela, qué dis ssnguido y qué ulta C m p 0 P O oBJEO sA T

4osr Cbs 7. pío- suS doEogransE-OL F diera snírqe R miescrirOasspor-sJuventud stendriamos y . cuánta es. E pños Jy A s

s-5953 0.90 ons deoa d5 is.sEn sgra art s í Gsso el ", s'DíSAD O us es vido que cnorta y enies- pernza podrlm s fini r en sia y opat o a. d. s 5 arte.
1 00004 vio de cu eiiisO ha t05 sso ilissííob5OsO. 

d sdl

I- 4ra

5 
lo curnsoyhR e toys ¡ rm u- p(ir In losyd squesluce que ha loora-sformnsis5ns ysinptR hornadasde so- "" imsi s i pueblonsa n o.s Rsdep b.-

, d - 0nt1nuaci0n de 1 página 41 d el nirvana qpe eleva y dem es-. zAlbtesin. ,enptodas TrPC,.rsy .T. .
b" del orbe y ííconoOvrsritsidosssii - síslidoen s3,osssios Osssis m o

b y -r s resso e sssdirss s.- a so os OJuansdel Rin.rara avis en nues om ramos
5 a orepreoseno-brap~o. J srd re ltósInútil,shasta mni sinnoienC s cAPAZ(dr lentar vosIo-i smedio de medrante y arribisa

u.0d0 tan ritms sros Ic05 37 mos re- D EL e inpeSADPortugaI, lo re- d y s, sisoss .Acrifiiosoín hs m iM-o850:CiOMPROsiPI sssO and s EFpñ GEJt AsIS

-rdsidor onooióo piguAsenseselsonde de seprsns y viril.botella s para subsistir, sinsentirse REF sIGERADORS

pre en merSío s es Norte A ri- __ pn._par__ n____mt__cercanosInrov rtido. miodesto. socllo, de humillAdo por s ¡condición de_.ro- l , o esas . 5 rn5si5 p os r
0-043 yu% en obn deBorbón-siclsulSui a que ya querrí 

5 
is para si fesionii l y hoso mbre culto consagra- l s, etns de platao-vajllas.

de oooo0,sssloOso o-pos.ImlllSSso5sossi rAss sii s s,íleS issííili ,7 ,sisí0550S lssoslss isooi sissiiosoOss MO O P O PA O

o d33 e 3 ii 0A5 ,.5Andsnii Ndiro Oasío som- Aios mi slt Ard. So p i on muches:ri delRins, lo d Alhisopaje de Alcohólicos enva. ero R y todo lo.que venda -S50
1 pr3 1 rr ll am e¡. l uce in o dr lant 733muchachones ses, y es posible que m u hos le conC-- sí

s,tnsido en cuenta el sairifsiciosNoituooodesconssa de Roe~ Gu- quesPsan mp s - C Ao s 1 U E

X 4 iss 1 nido rsie¡ rOSidad.rols o mori3 tuafallevied< en Parisoel la sícallen de Lo lHnbana, mir»d(iý rioridad que s trabajo"¡pone y adornos porelanas, ja__rnes

4 Ma. is s isrimerro de mArio cps 1914pSusohts osqui y allá ron ¡a .imidez retrati- de "bob que no sabe viveN yAadp-1183 lici iris oi
7

oiddSl s .s s i 1,slos0t1silií, oiod il.(sleio su niciosis oípsss odssss sps stalría, plata, oo

d , unain1jos fueion ui tzados Por la casa eI el rostrs1, 1 Sbn d enclava- hasta con m 0despectivo ca0 i s 5 . .

n005 at3o ilVOA. r n 1 i tigarnn leal d,
0
N
0
polei y Sila palas(Ipar da '11ce almlapysel respeto musi- tArse". Mas, si vieran cuán Impid brillar1ntes, juegos café, cu er-

sobre el valor de sí mercancluá que el apriicid Borbón inste enl)1.s slabi y no b ¡el llene sel R io el IAil mientras -tos, candelabros, limparas criss-] e508s5,e5 siropasrsria C--Tinnoalis q irsoslf d s c l ln . suirda de Ors tal, pianos, máquinas ícoser, es
eA E 811erOdersproseel r y s Osj d a Mts- -si nsíííOs seisan ossen O. ondsyde s o do O sdo osd ai eliS s,5er 0 e 3 R OS E IESOS

'l ,.¡,On s llana Relloin .amel y Perot,tirer- RIMA- que junto a ellos se mueve i mismos-y.comprrendi.r1.nsqueilooi iprimátio s. d e0dasCangrejo y IR Cnirillerla. parn. cn- ma esta XIIIImI de nuestra ¡lenta.- , Rvan7a vino de los rubandI. más nue en la v¡da de Del Río es acci- des". Equipajes. Rapide . C s
gir si lación dr tradA en (Jue goni n tnrion pot hijos R lArMaia ntegrn y nlles que el cronista sysiente trsi oirio , en el rIstal de iV z, orozl y Te int 0 y

;s si Cu3 a Eniquei A Torriene y HA- el pAJ han sonooiosla e ellos vs mancha indeleble de · A-8232 s C-721-17-22-Nov.plantarlón do IR merantrrnción rde¡ minri e lo. cu.les Enrique rasó ' Htmnrei como éste. merecen que t erpettuo remorder. Solo rcon milla- -
(&baca endon M#rIR del Rn.qR"o '"en- - cfiovineca de su exiNlir ren de vidas paralelas )6graremos 9 L R SE M E O

la ejo deens a a rca oy iirbaly D minuezy fero ph 1 n ivu*lgibdtns, no para exalitaciñn irebasar victoriosos la etapa en que-

pal, ocammarion N r dn r dres de otro Irnrique, que -,o o,, gll upropio personal¡. ,tstAmos. en que el pan vale más yr O LIllaOS EN TODAS CANTID .
la balítij (le ean, d,1 cnen Solo Y l nh ls dd ssn de tal Apelenria- q IR adignidad y la in rdad es dr i oearlPremjru a

nu.u r onipin. de imerrAvierias mi it r ri,( rn a Ro.ýAri o felio. 4nn para que lant.n rubano )oven 1 im n oque llevan o _Q.,e% e . .en eu,,, . P., , mej o q.e r~
GaR an acina qe ensu en abarti Fririque igoarlo y HElcinr de la nmn él que desciende por el to- mgsrplts o oal orn o i oN - tn, 567.Teléfono. 1È-7- 74 Nv.

¡lolo dUscrimuinan. Torriente ysotn bogan de las esaúdIrart transocrio- neresaricNv

trls uadd-. m1.lteral, d- .n.ve.
vtreý C- ¡las al fondl, v"1AnUeva entreuy-n6 y Herre- :X-3430.

D-993-48-10.

AVLNO. BRR
GERVASIO 616' (BAJOS)

NEPTUNO (VACIAS) $24,00
tD.'pl~nta. vig. Y sa ls etIN d

ptr. ntr.tatJv, ~arto siebr ~ de ecr -1jos. vln arr.G rai 1.b-
HABANA ESQUINA 513,000
Unti P'-".ta, trnei e m dr, 2

t trC. 1 .a rrd n obo

Neptuno 2 Plantas $18,000
Tir.nterIA de m-der) 202 metr., de te-

ýen. " 1-1"- . 4c r 4." Nico c 11'"-renis * pa ^vin. , bart. G rai d.5.

ESTRELLA VACI: $13,00

pr~p1,~,P.r. fabricar e~th a ,Otra e. 1.Ca .d . d d " 1 . oct.bre. 55.500. 18 .me-
y, traspaio. %ara A%'elno C.brer. . Ger~ai. altl ib.jre
Tamarindo y 10 de Octubre
ba. c cin. p.b., pr.ptx para tabriar34 W ve n.aberG.rvasi. 616, b-

SAN ANASTASIO $í4, 000
v raa,¡ - d e trre- O a Nr J. s.

~n. ,nm. pair. raspat,. Jrdin .-
r Otra, n Etr.d. PMm. a mi -

neltfm d. l- J. ,dfr.p .
cia p.tn, ~evicio ri&d~s. eradprpia p~.b g.r.j . em. C.br. .G.r

16 , b.j-31

Nicanor del Campo, $18,000
vRrI. junto Inmejorables %-¡mi comnunf-

c.pn recioso éhalet . Jo:portal ta-l. c.omed.r, c. y 'e. c, ,garmíe. A-
.5aamlaBs h3aitacione», 1 bañlo. Lani-

Miramar, $25,000Unit planta de ialtida constr~létn. Des.
~Vupda. Pisos terrazzo. llumínaclán ind-

rei: p.tal, .l. c -m -d.r. 314, lujovob. ñ .r c. BrJ.G.11r.- LanIA.d:A-97 -. 7
Miramar Yacht Club, $23,00A d.a cu.dR., dl Club Prei.say lu o,ta 11 Idenci. Seen trera en neguJda: por-w.l sal., comedor. c~cma. 3ý4, 2 baños, e.y .gr.je.Lan c WA-8917, B-5307.

t. Av',nid. Se etr". inmdi.tamente:Jardin. pta 1.s1. 1.cmedtor, 3!4, 1 baño, sy r. c .gr-Je LaneWa A-8917, B-5307.
.Miramar, $28,000A la entr»d - y . cu.dra Quinta A~e~1. .uaplanta, sardin otl aa

r-s. c y ~ . j~ra. A-8917.

Próximo a Calle 11, $65,000

n~cdo rqtiitecin. 4 plantas. 14 apartamnin-1~ r.br i,n 900 m.tr.s nmta:
mn de¡ .rc-do. B-53)7.

Póioa23 yG, $0,000

d~r. LA, baA. y cocina. y la~stras 4. da24 % demnAs conmodirindes Fabricación, 600t ' ' Ren t a 56000 .- lnfnr-e.%.Guier-
10-D-1019B-49-31

irá . .
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VENTAS VENTAS

Si ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCES.

BATISTA
Edficio de esquna, m«,
tro e~sa. Renta $136.00. Prif~rm Sr. Uquierdo Telt. :

ZO%

,tno , 5 T l. A moo 2,1 d allmral
S98" 34 1A , . 1- Cangat.hei " ra ",A-2VENDO

n' 1 libras barra ac '-cab<-. 1'
p. 12 p¡-s 130 q . aa lts gv~.5 t.q. P .-B, MIRE

'"' 06" 1-, r) 12.u ;4 POR SOLO 515

VENDO Juegos. de cua:

0 tb fi~-e 4, - - . a:aao Formlidable comT
. 1,~-o a pin NT la.- 5800; radio, $

mech 2-. Ruz, nfana l t 62. cina, S$5.00. Ple2
D 21 1 nuiestro surtido.

LANTA ENGRASE GLOBE Hades, muebler
n v t~ p ,iý. 5,~,_ cm Sini Rafael 40'

pl,. (7,~r . Tléf~. l M Camlalla rio.

CION ALMENDARES. ACEIj rdín. 1-ort 1. 11, . ll. 24. ,
14 sle. garaje, pati. c~ neit'

,D.y facilidade, . vldés Al-&
D.1251 48

SOLARES

SE VENDE GRAN
EN EL VEDA

Con llro cnr- .mristina N9 6 ferreterta. Teif.

ras de
a comprar

MUEBLES YP
t MENSUAL:

uevas, camas per
andaso. lchones

VENR U MECUT dMPLTA ses einraefehco. Dy felidaes el . spr.ción, e~nt.,r aga raon Neptuno 901 Y Sole1u10.t.l"Wjvejj 4 ~3. jeL.ýMp );sa pago, Callad. y A. Vedado. (Eat~cln de j',rdson ~~eo. M»xn-tQ Yrpu to. n Al r.nt.d. y pl~zscmds rnsrle.Hbn. D1260-33-1 slna.-d. mi rsr . .vqun. 1 r P eneti<]" lu.goa c.ba y ceh-pod-, uat.co
Ag IDle oa. .atn 12. mdor. vng o ,bbltc ypea u -

SE VENDE ChRYSLER 41 _ C________ 2:N-v. e . m . .c
ne t= ¡NOy 14. ¡,¡in,,,. fáblc1"n inro malor chico, 4 puerto . bu~- VnNr>0 PLANTAX aIKLO YORIK .,snr. "* 2ni.»* oUWiia odco, 21 . -squ 3a odcins T m aro e m i . 3. býS, 6-6. a-K, Y 10-111 ndnsdo

4 4f d . n . idadus. C.jad . y A, Em Ión de t., p r . 11 1- i . n1.4. 9li4.53-31 4¡dn d r. n.lae y pat o f mb

E ___ 47. T ____. __l__ARdr__y.- MUEBLES A PLAZOS l r. lo.b) oaqui Aiquilam os Oarn OmondronA. 20t, Man 1. Gran súrtido muebles de to-
nom , n 3No 40,bu ,esu-11 . W G7cNV 50-5-

o- 120010lor0o A o á leos 3 - T]A-T - das clases, dando poca entrada
N0o0 rno,0 por M&n*% . ~m D ~] Md"D-2 loTr , t., y ~¡y-grandes faciidades. \Acepta-OPORTUNIDAD Ven. .r.~ 4.~ft !t- p o . 2¡4oooo oooOO~1,11~oooooo fo.o11

~4. wuWká?, e.¡- pu rao. On rn. rew A P AZMnA mN TAVE LN . . 1.r.- Tal-A-57 1mos sus muebles como fondo.
i, 0 y , sr.q-epr~~d. c.~Pop d. VI-Je. y T. __r__ __5___ 1. Visítenos y se convencerá. Da-

~ca ~ad ~ v ldura de luiv 8 o. tNgOAO -,nLr* G-1~ yR-- 3 a o S i
0000 V- .00 0 c0m.00 0000 g0r00 0 D- t.&¡. 0 1C oIbASE Y ANUNCIEE EN ria,Salud 53, Roy y ,

0A 4 r7 . 2 -0 r4 0-01. - 4-5000000c EL 0DAP-0 D& LA MARINA cds. C-139-56-1 nv.

PAG¿CINC

us JFORDt 1949,a NUEVO.@cepto suiutomóvil
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-gar en 11 ss.Mar
Teléfono A^ D4. D
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l . .M.-U7-1 imruniRtiuun
VA PAREJA DE ZOROISDe telas y retazos, s
-d-- 1150, en B N9 los.letes desde $15 en reta
S -¡mEÑ_i, las por yardas. Visiten

', .¡In _-e. t. 14, tan- críbanos. Precios de
D " dor. "Feldman Rydz y

ñía", Muralla 322 y32,fiM na. - -- C-1

n completa
s ,ellos
Ultimos a

MALETAS -AVIOI

CHANCE UNICOU
fan. 25 radios OfTmpic,

.3n corriente, 6 tubos a
bajados de $97.50 par
Playas. ¡Aproveche e
na! Distribuidores

le "L.a Inia. ol v1 ViU

ase .muas. caudz

CASA
SE VENDIZ RADIO FONOGR,

wih . Und. .muebl. dýP. 410 es4t.114n a .ELAS VENDO LAVADORA ElC
- ESCRIBIR--de. - "- . ""

COE r. i3 y 13, Vedado.'OSER eu u
ribir y smar RADIOTECNICOuu VENDO T

bcas trade de.stad s Unid~'tias miosd. Prbador lubos simpa.n.ece "La Re- dePaeuet. y an.zadu T í15 fr0 OliMS por volt. de pty 20, entre ,ian,169. mede cuadra

- 60 INSTRUMENTOS
a _a_ VNDO PIANO DE LlyDA0l

scea"; Suarez, a y u. entre PAeA e 0ALUMNSAN-~~ .a.Mzad,p r ec , ndo espAndidio GANGA: URGE VENTAeste y Corrales. pano vere , e. UnOe en Cuba. vudora, in estrenar., Se
Tamben cap: e . Informan: Virtudes N.

[JEBLES OFICINA CAOBA, e. CDs -P u, A E M
suró, mesas despacho y me- "Veo,, .e prr estudios. Buen bar- CAMARAF

óg ,iers tds tama- indas voces, Márquez 140, una cuaSe vende por resultar p30grioliberosto s tma'dra antes de¡ paradero del Cerro. 3 puertas. Toda de esmalt
s, butacas fijas y giratorias, _« _ D-1___ _ 1_ _ rna__ tgioa_

las y satélites para maquina , AF. AFINADgEED-et "ed ".Cerr. -56

:ribir, "La Regencia", Suarez
tre MaeYCrrales. FIN SU PIANO,4.ABSOLUTAG.EVENDE LENTE-CAR

ranti y eguridad. M uel Dominguez, F5 c. . pra eCon x. ePr.
- at.d.r y ínecáni. d. p.n.-. graduado frm .s:Tlét.n. F-6815.

BIAULES Y MALETAS Esue.l a . asde N .evYork.,Taller:E
Baúles americanos, bodega y eD-^e-e .s a.S.E VEE e Co. C ,ben

caparate, maletas para avión, 61 DE ANIMALES . T
piel, lona y fibra, maleta pe- .lo.CuatroC dEl

.- _.-- _~ _ __-, - E-¡-- EXCE5LENTZ YUNTA DE BUE.

470

Dien aamum en -,a-bana, Vedado, Vi- -
nao y Repartos 76
casas y solares.
rieto. O'Reilly 309 CO e

S DE OCASION,
platino y brillantes

surtido de retjes oe
señora yocaballcere.
cia", Suárez, 18 y 20i
onte y Corrales.

Bolsas y Carteras Cocodrilo LA CASA FERRO., M-1296Z lontla, y últimh, er.111-, rolór-s natu- sobro Joya., máquinas eser y ft*cribr En
j e eeeCee:. rwCCegO, eneerume oACADMIAmnTMAN 

e amb n O Ce e-Ceeeee e reee 1 ee o que pnterip eee a ey c qer objeto de vaor. e e Me e e l y - ea ee-ee eee eVente_ Ye.m~Vayede5ter m L S m e ec~ Glorian .e.C m Ae2ent esre e-es. ee1ry C
01a 1ees" 0 1 S 1'eetyiy- CeaeSntt e rIe. de a ,p o sy nd . eeec- e - su.

ma. Cort y Ctura. : a w
Ne Zapatos, Sande ,cleaoeCocodrilo e . -15.2.ee -3 Nov. A- e

al'r ,J verde bewn, n ary . 1 N G ReEeeOe
niadid. M.-ca, ~eeeses N o. AAl p EMPEmAMO. Noviembre 19 comenacrem s nuevos cur-
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DIARIO DE LA MARIN
LA CARLOTA AMALIA 3NA :de, NO]
DCiR GASES VENENOSOS NUEVAaYORKAPLA - S Rs

tán inUia.denét. os eaýu, BootItt

empujada por d

pr A.%ueQ el bltUd, OUPeioU.~~

ls P U S Jsa' ¡

de- · entre Aln usi

1

PAFQUI, SU BEBE
NO PASE FRIO

Proteja Ud. a sus pequeños hijoS de

malestar que puedan ocasionarle las bajas
temperaturas propias .de lo estaciáti.

Le brindamos paa elfo las préndas de
abrigo que le sean necesarias a

precios verdaderamenite tentadores.

Ese corresponl obtuvo en la esta-

" ción la siguie4se información, que
es oficial y cu autenticidad gar n-

tiza el ejército porteamerican:
S Es cierto que hay actualmente ga-

se de veinicinco, a cincuenta ve-
n s Más mortíferos que los usados en
Sla primera guerra mundial. Es tam-

*ién cierto que, para propósitos mi-
el Mares, los EStados Undos pueden

kconfiar principalmente en esto% gaMe,
r que pueden ser producidos en enr-

mes ccntidadesY U bajo precio. Son,

8 S A

BRITISHl
SOUTH AMERICAN

A e r o b r o Wkn e a

lo reducci6n de MAS - de un

20oy
eñ nuestras toritos regulares de ¡do y vuelto a Europa.

Compare Ud. mismo lo economia de los nuevos pre-
cios que estorAs en vigor desde el 1 de Noviembre
1948 el 29 de Abrilde 1949.r

PrsctosInleuyendo mpueatm

Tarifo Tarifa
Regular Actual

GINEBRA 916.18 752.68
LISBA 822.04 648.16
LONDRES 807.37 637.87
MADRID 898.53 724.65
PARIS 865.40 701.90
RóMA 1020.55 857.05

para Informes y precos a otros ciudades llame a nuestro
teléfono o a su Agencio de Pasales.

a bolsto emitido con arreglo aestos trifas tendrá oldez
por0 diosao partir de tofecha de emisinz y autorizlaus

66 lbs. de equipo¡l de lo tarifa regular.

OIRONAS - PRADO 114 - TEL M-6151

B S A A

r

.-Capa con su gorro, de pinto de lana.
Colores blanco, azul y rosa

2. Manta de punto de lana, con lindos bor-
dados y rematada en satín. Colores blan-
co, azul y rosa

3. Capotico de punto de lana francesa. Co-
lores blanco, azul y rosa.

4. Abriguito de lana francesa. Colores
blanco, azul y rosa

5- Capotico de punto de algodón. Colores
blanco, azul y rosa

Sueter de punto de lana. Colores blanco,
azul y rosa,

7- Frazada de lana, marca "Esmond". -Co-
lores azul y rosa

8- Jueguito de 3 piezas, de punto de lana.
Colores blanco, azul y rosa

9- Manta de lana francesa. Colores blanco,
azul y rosa

2.95

6.00

3.75

4.25

0.65

2.75

3.50

3,75

7.00

8

I

1
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL SE INUNDA L

ACTUALIDAD NACIONAL

E INTERNACIONAL

LA QUINTA AVENIDA

Para conmemorar el centenario de los descubrimientos quimicon Y crist4,
gráfico del doctor asteur. la Academia de Ciencias Mdicas, TOas y Natura

les de La Habana celebró el dia 29 una sesión extraordinaria en que pronunció un
conceptuoto discurso el doctor Ignacio G. Noble, y de la que ofrecemos un a&-
oecto de la presidencia, donde aparecen el comandante Emeterio Zorilla,,ostentan-

de la rnpresentación del Presidente de la República; el doctor José A. Precno, pf'e-
tidente de la Academia (pronunciando las palabras Iniciales), y el doctor Horacio

Aba1cal, secretario de la misma.

'N 51

Iii

Un aspecto del homeneJe qtrecido por la prensa cinematográfica mexican;a a
Manolo Alon4o durante su visita al paIs azte. Entre los asistentes, Prita AgwIar,_.trella de la última película de Cantinfl; Dab1a Itigue, G.abiel FIgueroa, as
de la cmrxa, Vide Morale, presidente de los peribd ~*atyd e ~¡~ ont8 de

rine. Se brindó por el resurgimiento de la Industria cinematográfica cubana.

.4

i- Un aspecto de] homenaje ofrecido por la Junte P"rroquial de Acción Cató.
Después e asisti a la cnvenciónque ýen tiantAGa. deulSanrAgu a "A. a lRev.deS.n Lgrann al Ry. P. .oearnomStrávi.dcn motivode »u ~ete grwgm

Depe eatr aa ¡enaencia qpr'n tlosne a, l.e-leraro Cua. . de Rema Entre lo* aulatentes se encuentran el doctor Francsco Pal* clos, pr#.
A ¡anorí,*ara*U@ ditintajeroaladqe see rp sgo en f 

pin de estudeiaobel ero ]C&a sidente de los Caballerott Católicos; aseor Miguel Suárez, Rey. ^dr* Hrley, rt~

tnr d a -Pue n~"den me ~a rmmedde nnsa inspr u ti a ae e En la r ,isita que hicieron alar sbeacó e - tor de la UnIversidad Católica; selNor MWoisés Cordon y el doctor Julio César Por.

llera.ten. -n Un* portesuleta una borra pequeña para mayor confort de Pu* p1ersetvasn riunldas drsenCuba ak dtr e"rvlTae;m sAnne tl
opne A_1a dr ter pretentado en lit expotic% ialtmv c Matua, Mra lHarry Ñhwrke. señores Loula Benjamín. T N Rutherford, Arturo4

'TeeMqA g errnvarrAdlo(inotido hotelero rubaano que proPir)ñ ewle viaje, y nuflitro com-

1-nero Anionio l nareIA QuirhA, quIen les atendIA

bobbý

., V

imiquier di& de lluvia-como por propia experiencia saben cuantos transitan
a diariamente--la flamante Avenida de las Américas o Quinta Avenida, en
iar, ofrece ente panorama, mía bien lacustre que urbano, pese a las con*-
quejas de vecin.os y demás personad afectadas y sin que hasta el momentose haya realizado para remodlar la situación.

lauelél
nó

,re-



GRAFICAS DE LA CRONICA H

1L Vid& d
Joan ,

motivo de su enlace con el joven nort~amricano R¿bert J. ~ sc'elebrede e,fué deap~dda de soltera ~ia antes con un¡i merdenda que le ofrec~eon
¡s,& la señorita Olimpia Grau y Qonzále .del Valle. Junto a ella. xu her-
urde Gran de iianr otrah.

MULTIFORT
UPUS AUOMAICO

G I ; i >fM ii.

iRI<ISEi 
5

díí<íí

Cuyo en, . nj 1j 141 ida d.
ner- co el dO Tenn )'Orní

Celebrará s paris A uezdur iie e R« onvlen cuaro. M exher.co lgrupo total de la foto ve-
de Wtnte,.

a la La »riorita Totona del Junco ofreci6 uns merien d 1e viernes en su re
*ad5 de soltera a la señorita Mrtlca Urrutia. Además de la istejada y la arltr
ir., junco, Margarita Su" de Duma , Martha Porro, Es ther Beltrán de Rod

Carmita Beiitain de Fosada, Lourde Amézaga.

1 ALM

En uno de nu~aro principales restaurants se cele bró el almuerzo rde por la señora Ana Valdés de Digat, esposa del actual presidente del R,el. Sonville de Roberta, Beatriz C. de Navarrete, Carmelina R. de Pére
Lisette Dediot de P ídizábal.

Dauua scus^

c

¿J aS

'*1

1

.t

171

~-i1 d AA.4

4u C4JL lL AA ~

Esta es arlett lar. la mpetu iiprApist den
. iasnpolicula que me exhibe actualmentte en los cine Antral,

Riv,1er. Santa Cataina, Avenidís. Tosca y Gran Teatro hoaoel sello prextigloso de la Metro Goldwyn Mayer.

FIRMARON EN EL LIBRO-DE ORO.-Bjo 10 VupAPICIO d jefecveyo Pez aDámer*, fué inatal~o en el histórico Ca&(J1o de Ataré» el
AMlI exísten salones en que se muestran las armas que u~arn nuestrospoe de batalla para dwmrn una patria libre y soberana; en otro, m r,ta nuestro actual Ejército, modernas y del último UiPO; salas con los
cubLnoz y de todos loa Jefes del Ej»rcto, a través de su historia rey<
bién hay afll un bello udóon en donde se guarda un ~Libro de Oro- y ohombre* más destacados de la actual era que han tenido el P~ erde

rezante Museo Militar de nuestro EJército. Ahora tentrmos el gusto de
Hustr*s opiniones sobre el Museo: una del Honorable Sr. Pre*idente deSocwrria, y otra del doctor Josd Maceo, gobernador de Oriente e hijo 1
que murieron por nue~ra Uibertad, el graj general José. 1

1



E LA CRONICA HABANERA
EW . iFr7 nr áneAnd

re.i señorade al' r
rerLó el llere n e q a.rnl, erced1-

Ulategu - mar& Arenas, Eoa
juverO, Ana

--- otrs

En unión de su encantaora hija BEbita, apEcE la señora Amparo Chacn,

disinguid& *Epoca W Edoctor PE HErrera Sotolongo. Madre e hija celebraron

su santo ayr, entre los halagoz de u numerosa% amistades.

El regalo que
apreciará -

es restaurants se celebró el almuerzo mensual de las ~ rotwIar, presidi-Igat, esposa del actual presidente del Rotary habanero. Adel aparecen E&-
C. de Navarrete, Carmelina R. de Pérez Cubilla, TetE D~IgE de Granados y

c»w t+,r¿, 4 A- -

J-
ElE E~8?:~ EA*&E/?E-

Pu C-A E D CuEaE¯

4-L, .tscea e_ etan

EE R -EEjo qoE £EEEEeEEE ISEt E E4E G)dEEl, IIEyor /EEnEr En
E, I'EO - ' E^J 1 E- 'E E EE-.

lo ~n *Aet Strt<, C.' ¡,l. 4. Al.IP<. dlprtmwr Mu~oe. Militar de Cuba.
muesran la arnco .e Usaron nu*str~ hom«»s mambiae, en lo« cm-

Spatria litbi~ y pobt l na. hn oMM* ~ muestran %A armas con que rwen-
iernas y del eimni tlý stan cOn lag rgtrmtoc de todlas los PrI~Adentas

si KjerfiI^ a trwv4e -1 ola h1,tort, re"toucion~rta Y Motit <4nal a i
**%A* se guarde %in 'bon 4* ()o" y en #l que etamtpsn sut f Inr e loarw~t r, que NAR 1-14- el pta~er A. visitar el muy coMli*atOr 0 o In

rm EJ4~It. Ah."a t ~mo el gusto d. pr**ente.r a atiotror atrs &ro*
14" 4.1 re oobet Pir~*dnté da la R.ptlblr<-* doctoc CalsPi

i rn ioTer4.c J. (wínt. hijlo A. ,no j,, MdA bravo~ mamis
¡ 41 . 1 «- r, 1,4

lainsCultu-
sociedad de fi eora IdargotLa8 peiela and ofreció

ate ¶ d ere s ern el re 1au
* sta l SI ven dando iun eo y gvedado, ae, sta

rant 0E vidae E flor& decio a sus ues lr, a la seu defoto 0 E 1 E 1 . 8
8. CEr otros, EEE eE
tente, en T C

de 14 eda , ,

dol8 . kEEEE 1 ~. mEE EPE

Gr. -ellEE'deCadEod,

d. EEmán. "s' 101@5151

Stenk do ceasto etc.

econcierto d '. cub
Durante elE dECl dE EE-

dad e júI Gn l dQuns a
0,.00 .,, krreaneten 1 

iiEc
1
8 lE e Eax *of y ^E olf sabio eEEEE EEE

verne, en u real-
1V*Ble, con el »venanr"dur~te el

no y Linarca, la linda hiji- AdMM de edad el mimpití-
ta de 0 E4 E s Pablo ro JosE LuiIto PelleyE y E
Pérex Requedano y Mar- Madrazo, hijo de los es-

Ea LinarEa, que Eumpli poEosEJoséE LuEI Pellery
ayer $u primr año de Marguita Madr&zo,,M. 1EEE5E EIIE11E EEEEEEELE1

Ay*r cuMPlid su primeraño de vida una montIM-
m& niño, Julita Ljorre« yPentor), hija de lo* copo-sos Luto ,arrea Jr , y
Lourdes Prenton.

Cualquiera que EE la ocEiEn-graduación, cumple-ños, santo o aniveruario de boda - no hay regalo más
admirado, que se anhele más, que un precioso RimilEón

de cofEna: El reloj de calidad de las AmEric". Los
afamados reloes HamiItn para seora y c.ballerEose

fabrican en los EE.UU.

HAM LTON

, .e*¡Eie@.* ~#

FACTOR
ANATOMICO

En el prbob mad.1 'bien v:stir "in #rvenen varna. faor-.nd ment.1.5, P0, hay o19 E quE Ei iEvida con I recuen,. y que 9 .pErEordali ~El fad or anatEmic Elo. lo hagan un troj. de Qacue ocon . .tni. ay
Ivcoré Ud bien ~astidol
Esto - 1. q.e l o frecen ¡. o - crs naó i .
EL SOL E IoEE de largoaoIE s de E perienci. crtc>-J

sastres anatómicosUN tíris ade prestisio Ifilemosj~

Las mejores firmas inglesas siguen

favoreciendonos con sus creaciones

En tejidos:

" SHETLANDS

" TWEEDS

"DOESKIN

EE E . CACHEMERE

treció una meriend e
,utla Además de la te
i, Martha Porro, Esth>urdes Amaa.a



Para resumir el programa de Gobierno sobre los
prob6e66m de abastecimiento, habló el ministro de C-
mercio senador Jos66R. Andreu, desde la Hora Autén-

tica. Aqu aparece en los momentos de la trannvia ón,
con el presidente de la Cmara, doctor Lincon 6n,
y los señores Blas Andrés Orozco y Fernánde66Urq6666.

Ab 6vendedores y personal da Fábrica en

L

E Mt M OM ,=na;unnu S E IVuA n A LO NI So A~.-- .orredor resto, que e oL- me sábado dia 6 r*&twe~ la proeza de la doble cir 1 ~ é n de la ciudad de La Habana, corriend7].
distancia de 120 kil66tro,. aparece en la foto ense66 ando a e muchacho» algunos aspectos de su 6ape-.
cialdad, en uno de los 6teles de la ciudad de L Habana, a los cuales e~ haciendo una visita diaria.
6n ~65 6pr6 16 carrera todos los muchachos tendrán rt (dad de admirarlo, y* que pasará por casi
todos lo@ barrios de La Habana y Marano.

ROYAL CROWN C9LA BOTTLING COMPANY

IMOnlTANT' T^ 6-6-666616 6.6pasadasemana u6 6frmado un m-
p6 6ntent6to 666666666r66 6n666 1.U16 6UP . 6lo.6d6tr66ibdr d. FRIG 1

AM m aP~ao »W), y la CIA CUBANA DÉ PUBLICIDAD, a cuyü car
66666,a d 6r6o6N t1 ., la propagand 6 í de los productos que

10.66656 6-6 666616 66 66 6666 661o666666666 .66666 66Lul 6666. n661
, ri d#ya LTMM.PU l et- Aiiat rri*. pr «ttent dea Ca Cu-

"A6 . 666661 6. 6 66e6ItA Ana 6,6n6vn 1.6n6r,6 6.'uis F Mir

v A6uM66666666

en rrsentacón de
Cuba, al Congreso In-teramericano de R&.-
diodifuión celebradoen México, regresó a
nuestra capital por lavIa aérea el subsecre-tario de Comunica.ciones, doctor Carlec
Maristany, que" apare-ce aqul rodeado de fe.mlJareu y amigos asu llegada al aero-puerto de R. Boyeros

DesPués de unacuidadoma a e 1 e e-ción entre varias
A* a m impor-tantee Agencian de

Publicidad, la Ro-
yal Crown Cola
Bottling Co., ha

confiado su propa-ganda a Publici-
dad ALVAREZ PE.
REZ. En la foto
aparecen discuten-

do los planes para
desarrollar una In-
tena campaña de
propaganda los se-
ñiores Ing. Agua-
t6n Otero, Jefe de
Ventas y adm6n61-
trador ner l, y
M 6guel 61n, je-fe de¡ Departa-

6ento de Propa-
ganda Directa, de

Royal Crown Cola
Bottli-ng Co., y
Fernando y Rafael
Alvarez P6rez, de
PUBLICIDAD AL-
VAREZ -RE2

edutos LA tros, S. A.", que

NTIONAL en a ov-
rue., en Atiantic COty, Estadoe
>or el voto uinAnlme (te loa de-
y tres paise- que si-nir,ninnal

ros de una póliza de Seituro Clobal Soclal que los pro tege contra los rle~go de Muerte, InCapacdadl. Enfer-
medades y Accidente£ que ocurran dentro y fuera de¡ trabajo. Desde un punto de vtlrta social, este "eguro
constituye un imnportante progreso, pues proporciona l trabajador el máximo de seguridad y bienestar. En
estas fotos aparece el señior José González Redondo, tesorero de la entidad, entregando la póliza a ics em-
pleados y obyreros del taller, a los empleados de oficina y a un grupo de vendedorea, en Presencia del señior
Manuel Ba2cuat, director-gerente de "La Flor de TIbes". Los empleado* y- obreros de "La Flor dti TIbés" e mos-
trarDn muy cormplacidos por este gesto cie la empresa, que la rolora entre las entidadea progrealstas que Irn-
tnn de lograr una mAyor compenetreción con sus rolnhoradores. y a la vez, el mejoramiento worial

Aspectos del almuerzo
de confraternidad ofre-

do por ]o& vendedores dela fábrica de Aceite «C6r-
chol6" a su propietarioel señor José Diez Armes'en el restaurant "El Chi-
co. En la fto, entre
otros, el señor Juan B.
Cintas, de Compañila Em-pacadora N. Gutiérrer.

4

lo

Coe nefón
u ecele-

E. L. Oli-el Gonzálmz
intas; todos



RMIANO
RABfO
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DIA lODE LA MARINA
TWEATi ETA
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MU-C40O *
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St-SEOS ¡NI MI VIA
UMUE JABtIA VISTO

.TRAFIEN 1TANTO 5EINERO
PIUJERO! tlTalTO

or
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EUCL U5]C Q S&PNO.RllN
P EA0 OURSYlA N0.C110¡CfiuPl s O

Ti PARAT LAS4 VERVAU5 SABIO S11Ur.
tlA¡' IIA Y LA13 INSIDI OSAS Da VLO/NO~

LOS ASTUTOS
N TRC]SOO f1iNUST5 u -AR1'A

SCON. ZY NIA? ESO S EPL'A-

ProRICIA PAAPSICRURDSBDCRCA ISAORi
1A (I 5 SIGUIFICA LA EJECUTAR MUE /PLAN

TIENES RAZ6N. UNA 11L1A E EBS PEO1111 A N t O CUlADA '1 CocoNEE-Al ONEJPOCIPACo
A M I al BUENA MEQECE C QE ENOJAN COSOMEJOR EQUIPO POSIBLE PARA uLcOCINA AF

PARA QUE NO DESEE ;AÁ F

ARCARSE!

¿rEN LA COMPAZlíA
QUÉ sUERTE TENEMOS DE CooNSN COUEEPU--

MAREZ LOGRADO AL FIN UNA NI? LINDENME
CSI ADA TAN BUENA ! A U REPUENE~TE

/TENSMO5 QUE PARAQE pA A REFORMAR
TENERLA CONTENTA ESE iCOCINA

PARA QUE fiTA LE
o1 SE VAl PONDREMOS E

LA COCINA TODOS
CONSAPARATON AUTO

MATICOS QUE 0E

L- 1 UÉ uF-em Tu)mMoG DE CONciEW11
AL NR. PEROL PARA EE TA3AJO

* 9 PEROLOS VALE 1 l COM TAL
iDECONERNAR. A UÑA COCINERA (oW

AHI TIENE EIOQA . 'u - IiLD ASoRA PODE O
NUERA COCINA CCAAPLETPNIECTE RENP EAR! -
AUTOAITCA -TODO YEL &TINO HA C7DO

MODELO. 13A MA
APUOPECO ER

1 ES OST
i E ,E5U \ IID

ü-GE>iI i>

NIENtO PERO TEMO Q N0,6 O 'PAiO
-TESO <QUE A'J\NARCE

.¡Qe me~w-'
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