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LA HABANA JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE DE 1948.-SANTOS VALENTINO, FELICIANO, BARTOLOME, T ,TINA ^r * PRECIO- 5 CENTAVOS.

ERRiBAR Vendió Cuba el APRUEBAN LA Organizan otro NIEGASE EN KEYWEST
VUELEN sobrante de las LEY CONTRA paro c»nFrancia LA ENTREVISTA ENTRE
Ei11EOS mjelesde 1948 GANGS'TE RS los-comunistas MR. TRUMAN Y-1. STALIN

ANCO NACIONAL" SON 80 MILLONES La pasó el Senado, en virtud ÁFE('A A TODOS LOS El Presidente, desde luego,

n DEGALONESPR A -de un.f rmula convenida por PUEROS. ERA~POR lrií EnV .
FAtRrCAR LCOHOL mayoría y minoría del Cuerpo TIEMPO fLMTAOuera a vistarlo a los E. U.

- E! pres0identeo d44-om e 4Venr Remitida al Ejec0ivo PARIS. noviembre 10. 4AP) Los li- Origen de la noóicia
- ¡a eMeles del Instittuo Cubano de dera ouLtsd)eo o u e

dlm e o sMabioo 44 4< 4n4 _4del lizaci4n del Azúcar, senador t4n ponderando la conveniencia de
ren Ia tr vnind Js Manuel Casanova, y el vicepre- Será modificada por una ley decr-etar una.rhueltagnraa iimita-c oha2otstd úVida 1b :a un -de la siden. - l ulcKiId s' sda -en los Moscrtno racontestado aú-

lo . ,9ncepto do la 1. -ocie- Inc., de Filadelfia, Mr. 1. Belcher, fir- posterior. Aprobado ta 40 40b4 0en 0e.tu ,ndo la , 4 dd 44 a lo demanda de que pagu40144

Svez más lo¡ humanos al maron ayer el contrato de -compra- el comercio libre en bateyes una heuel e ro arde24 horAs a la d m n des que auelos -
prvdo; le ndfividual debe venta del sobrante de-las mieles de Elnsrejt dey ministronerr n- 1mlmlonsqeaed

el Estado~ ~gudor, a4-4, L0 4t4ma 4zara, ascendentesa aunos4 en~yacodó n0 oe4n4 tar, d ae on 0
h4 pasado a 04ner 04044 0.000 o-de galones L o spor b o fácil por cierto, hasta la seman r

tros de la concep!ón indi- La ira ndelconrt o tvo eeto Cogresopar-a co batrel anase-ximu. Dos de los prinel e, partios K E S y noie bre 10. f Aui ).d
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iCl4,g0 f0 pr,obad a44 o r él se,4.4~. t4-¡s. de

w it -aC, Yubocecrio de Estado Loveti4il qur va)an a etreviýtare ellasiete Trumn y stalin
ra a Wasimrngton una
Ieeoción <le¡ I.C.E.A

La r ducción de mieles cubAnlas
que acaba de comprar es de unos
80.0000,004 de l4ne.

Van a- limitar
la intervención
en la inustria

Lo declara Trabajo. A punto
de resolverse losí¡oblemnas
de las Qaintas. Eltransporte

jalimce e a antia la liberatel tria ajo en au minas de toda la Perjudica a los
El Gitbinete ha hecho conocer que
D e concede .ñti oubidios a 11la n- -444440 de =om0neros4 444 4 44aancolonos la 1ey
0,44044440poi,. leys 8disene¡ex (l novsobree
Cnt Iman mientras tanlo los con-
4c4444 sucile , y 1 11puti4i4 de Mar- -
4la arrestó t 24 mariner40 en4 4 uel-4 4obr44 apa r

iiti - desacatarmn la orden de] Go-
¡e44 llim n li duloA a pret.i 4rervi4,4 dlArmnada,

Hoy tra1t0r 0 de ese asunto
Stabmatorisn olrecito4ocidolo 00 con el Jefe de] Estado el
mn la Eo>a <i P. Harbor presidente de los colono

e internó en
el océano el

último ciclón
1 Buró del Tiempo dice que
esta convirtiendose en una

tear 40a de turbonadat
CABO HATTERAS, Carolinia del
Jrte, ov. 10. (AP).-El elcl6n deltlán ico. que se organizó fuera de

0 Jefe de¡ g
~ad un j

r lat 0040e

gestiones oficiales
Lianza E. U.-Europa

Cosechan menos
remolacha e s t e
año en los E. U.

Agricultura ha reducido
su último estit0ado. Será
relools 44 4a0csehde maíz

Loo eancll de-ooo c 10 n esfera 5tranjerAutt;ad90s
Francia van o rennsiroe e ne : "Es pnsible. E . posible queacucu an ar , Agrejano tener cncmei

-- to de et<3& piáneg, peffidtjb »Wr-
ROMA, nv.10, (AP -El Mi4i4s (Final4a, en la páginad 9rjo de Etado reveló hoy que els b ciller Italana, coride SMorza, %ocnirá en breve Con knu colega fran- haya efectuado secretamente. Se dia-

-éa, Robert Schurmin, el n 1naCIUdad evitirá el ivnuimrindumi de Sforza, fe.
le-¡ xtr de Fronclu. Un vocerft tic cho 24 de agosio, sobre la Unión eu.lonerno neg ue l-a

5(iniciara Ijoy la informaciónl
sobre los Tribunales de Menores

ío m lnie.,p. nl que a lit pro'- - , 1. aInCervención gtibernptiv-»di- ¡m dirrndo que hi
lón se refiere. en la misma cifra r siene rro ic% lud e Cemnento Pri nd. que, a grr~ de ¡rwirhace Im n PPidenlpllelo preseseerepresenttente Pntrri- dem
n ýmbargo *e espera (ltue el re - "'on mi municipal consagro- lo que Intarmle

r.entce ente a elcm do vele la ley de aparcería di n ia'ovntí ución, clira ay;.5 I. M bushets, cmn un11 Oumen- Teodoro Tejeda Setien Y Lópe2 priminivo R
I m, 1.000,040 sobre el cálculoDetta. el friolero en cnitiay el pernonas a)en

mea raado. 4a dirigido al señor Pride d egundo a ayor. se crífrentaron en armiado;¡ en Laaqiu os evítivnadotí de caña de l:a República. doctor Corto% Pri S o rnelo a ¡in proyecto del Seinido sobre ciebla evitirýe
S remolacha y tabac o . coro- clírráti, un expresivo tel 7 ma nmoviblia burocrátIea de los vete- Peiil con los mismos hecho , el Federación Nacional d. rpI
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Snde, pauda añoy los diez MaSO, poner jul u ntos d ervis¡* rotar los bnoqu prtcprn n a-qeelE cu'
riores: a aLyd A ac ar ci aro-qu¡era de lag dos -guerras mundijo- n nv r

i. de azúcar 0.519000 ton.la- bada por el Congreso, m 0 o .444l44400d ebrierd
do .437.0004 prducia#4enla He a vi el texto de dicho tele- 1,2dvOtac<ón de] dirtitmnen e i 4 n Cues- 4riere la nr

,do;53.0 ouia n l lión, enviado por Justiéla y Código, aaia ac
o . 0004 prO- 0 e erecón Nu onalde la Pro- &I hemiciclo, reveM que sol,>hbí s

44edad repí éntándo las asoc acione >«, 5 legisladores e el hemiciclo, tibh A. ariam a a b

l o h 410.04 0 .04,000 44cppetaros de toda ] xRepublica que no hlbia quórum landp R e
.oerdaotoonl .5RE taVelo de la Ley d« Aparcera Despué,, de tod__oi é rnier
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mc -d s i E.U .tura a vuri comunicaciunes oficu,_ qulaloai
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UttV VOX. o 1 b l <K de que se ha=cestituido las comilílo- Emle-doctor Bi
JA RKnovimre EXU.A.cog @II edel eSU- lne" de Propi ddinmobiliaria, poli- eraenr

.,Sol. 'nlern err¡m . irEonómicoa y Turiím . m. n cae
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Espera que se designe un
juez especial para conocer la
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rques de azúcar a E.
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s Cabiltáa as JÁlio Oid.
Al l h e ehe, a ¡a* í y veinte, en a Wer oíslii 11eé.

C-Cééesn Azul éLd Qué pasa en 1 45 ian U e" P
el mundo" dará a conocer a exié- 6: Pe nd aen accia".
lédCl dé diC décuélé dA éyo onk eediii epoléda.tetlAe ioet¡ ?é,1 éé1 Déille el atacó-
Q ni cin lpttó!H ór 1- le Noeiiarée OSne

eC ¡dietePéyéó iél eSe 05 le Séiicido. ée
4

átiée. e1 o ul!.,,, s n 11 i u e a'curis i al &in or¯eao lomua en 1 % Mueistrb editaraf
Iése orin d edsA es lendo dé e o esd eiésAA.

qu e el Arml ndl Couto. ANo e AD eí Pee el

I martes éasado eleséchaos "T : 0 . 0P. "It Madrutaééor", décimas A e
ala dMl Jbón RiAfCO 0Bo". dEs éentads. ~ Joté Rarión $Aeea y l1

iucíón de les 9.00, l martes Jue- india de oriene.
s Céseidé- Iér Adí sé-et r íA ni,, - yR: é A ni.,Noteiiero, u -fica Cates a. T. --unn os I próeemaal rév , eo.

Ioe de ReLeído Ochoa -IMA y .yé ticiddem", por Posido
gléééa del programa- y Luis López s qel y Pd quiza.

Pé nte, actor que lo Midsmio hace :í e. m. caníion"e por J osé l sarO
un chiste fantásti o que interpret el snhea, animando Siboney.
md crudo y doloroso drama radall do 0. m. orquesta Anti l M*
V Maridl Alba, qu bien actúa en n.o e. Gateue n el Coniqi.

doe dellelo programa e ae éerboééor .
lee ~ ~ di M.léde epiéleé dortabais* le2e,.léeéria ire, lé péé hié ol dii Io. eso e. . e e o-

do en pocos meses a la cabeza entre villílasprimñi-"g artistas cómiceo! 11:00 . o,. govl uaji'a". d
l n m aiA villa, ro lpétim os: Un ro- pl E o . , éLos pantrio de d mue-

-g án etiser escUchado por ftid t@, loea, · c-
-la ami ka Para reir nigriemente y ý'Iít* m. "*L Trem .llallbos~, con 0-t
go.ar de la múscla dé la OrqUestA iéd é íisi Y me¡%,".

qu dirige el maestro Flix Gue- 2é o. m. L él ri de "1.35 p. in. '2 Craioe" Néern% 5fr
- rraf-é -aparteé para- u rérdOr, y at o

hEl ai s ei arrelo suyo Asobré -: 'pC m, "Se aquilan habl.aci.na".é
une S éiAoea lle del Restro Lé- Se Vaé.

M oa Onada de lrvélx éGuet o 11 0 .^ cadieté, él de Aee"M, sin duda& dé nintun es ee a 2:00 p, me. 'idtti" ii . ¡ cn
un1l de lo mía altos y Aé :e o éSii- 2es P M. l siete ~~. .

S e iele--de i- senda del dolo,
,SAe A i ftlé"i un é iié p. . "ucedil én Cuba. dr m

simptico prograa que ecribe FrenP titaion nar con a

c e 57 a pot la Ceden¡ de i- %rtm.éz aad ,
Azul. Ahora se, éiaba de col!r en car p.rm. y Pa ién

lo oipeiéí ¿ermde yepí yIAl A1-1iiéié'le trara él d ido do MDmiIí TiMO- 4: . le. . la s~r. I.l
eo, aquel VA % auxiliar del mato- 4q40 p. m, "Mledédél ", -- S. íri

tro, compaiero e Agapito y últi - d Oiga Rulop. i
mente de Cantinflso , todo# sona- : P. m. ~5 Tearo del e eééne
jes bien conocides del pilb ro. Ti. Os---, al, Blenca M-f-.r y prn
Mote trae todos 10 d("i algo que ^" . e-
revolueona la y* popular e ee N o . ro
doia Chench ". 5930 p. m, oeJa , Le dé

Pé I.M. Noticiero de or ten ión
«Uni6n Radio" cotiuila . niá. Nacional ,

dos4e rotundos éxitos iformativos 11 0:30 P. m. n Icrdo MNIui., , r iunt°'
través der )u-iditviAg secciolica ha-á Yeñuroero, d. 0hel-r cra
bliedas, que otrece a través de las 415Pý " A.era4 y der

.161#d # peA e o ia ^ ilyAm~nl.ri
d dtit lo se d eé habla qué d e de y e
0 me C reA u pAd t- d A. rtd. dAdir. Oler,,

7,e p.ni Láris e ujre~,t~ i

a Abp bra *U l Congreso isi do n ltiressa d uee oe
labla itas ýpo a femenl-in 4 o,. m. "Ttra a nt', e . i*"
y cdo una d*,¡*# idodro q

tta reféesO esdedles

da cnst11:20 P. M. "I, qui, ~.a Po 01mnd"
éPee . sfortsesei P. M. "t. A én la del Airle. #

lb é e A U a é a r£ta pr Cariad lKAo AdpreéS

O : oa Le 5Seé n
í cl qéé e del socnnd :é m nt cpthd

, y0 P M Is U .l .-p cusviAa
lié Le es e Oie iPe l 9:3 p. S.e .deisee yos eatavesia asa candM 914:0 r. ~C. Noiu y
66 Wvn a olfflií 4. (m cuba nelos a et"

S v t r i r oíd N a P ar

ésse se iA é qAéé e l elele , IIt m. leu rA e 11 nlee A s 10 d5 .
So ls de e é dé e y 

el A ra .

ciq l o v l 9í:» P.nad ^raa t t h Ns sil Mi al
,0,1 s u '1.4i e ntirci n el .

"Q *," ma'ea, por r v tlr. . 4. VA111r1 Isluik,

A e. a es* me d I.A édees ede Le re A <¡ ',fi«'é
A, Oé de "p*.i

111:010 a selase o ti* na rooa. r triói la Paab. '

di tio Aa as' ho " 12* m. Músicoa r aoi s

1-Oosau LAotae dt!etia Cada6 Parei.

G.m y 14#^ z-~_, e ua n a aa<e a a .,s,1 a A eoft. y sus raus'

"ao* da elá* é~oi% d Atae o" a
1 11 l al ,dalae % m a ii y PA:A n,

1n tesa rosoll Alseatrio.Cot*M io a neu. .&~ á

I<é Í él~ é h é leeFédé AIo éd Agrll , dLllé é los:, e ncn-,--sdéuio.yLd e nllé el e,¡ l p--Mllé ély lIlééélééÃeÏisiia lnl tieeo yg'ra3 dEÎÑåE Niticias sobre turismo usba. o uoe e heo a"rpr- Nmuesül ŸYanicín y Humbet atliberar los bienes 0 d 08- l ds Torquemlaba; Clofé ,S. Ménde vecharon en lciru le p a llanos, séenttvitó con lb r

Cuesta y rGu án; Gregélie Pér y El presidente dé la Co l isión d éd rse la fuga.tari de Educación, Dr.A G

Declaran éttestad oézále.y_,ténintedcoronel D. 11e@ T IurIlm,'o en la Cámara de Represen-
Poi -Ato del¯jueé Ai en la e Martinez, y sé denégi e ¯¯d écho ¿ ante, el representante villareo se-

ré de Salme se I deciérid éntee- l -IdRO del Méérd í lAtal a lé se- flor Ed ardo-López Deusta, se en-
eado el falecimient d de Angel Téo ñores Marlo 1. de Porto y Landa y treVisté ayer con el jefe d l Estado,
dartine y por sus únicos universo- plix Tapia Valds, doctor Carlos Prio Socar A
leo hetedero di sus hijos Vida¡ ri- Dijo el referido congresista R -losi e a

ue Nemeslo-Tarno Valdés y Morla El Premiard Gobierno reporters que el señor presidente de Aei
ulla Torno Valds,-y--pori haber fa- Visitó el Miniterio de Defensa N la Rep'ública le dabl a rometido ter-

lo éo érOdr éuez Slonaé dAntoniod eé Varonatoledra nolandtipirisasí comoad apétar éel «lr M
Ana Rota Rod igueTorno. y con el señor éérIAn Nodl Jimélel edificio de Topen de Collantes para

Expedentede éré, diTs é,. aera e séitA rlaioado c hoelturstco S¡>
E véédntae de riéldléé a dmiistrasióníél. "Elr éseñ PréPesidente me dijo estas bOLO FUNCIONAN 23 D LAS eESCUlIAS 1 SUALéd SE

El juez Rublo Linares ia citado a téerrogado por los perodits so- br-iró él rér-éé& SAGUADF TANAMO

74 llcémeréianeloéiGétdoe p ara l ésilupreenciaenéíel iitro 1Ísaí u lvre
ía émra lnee z éé déle nanan o l e l o uee r l a denunciad tule A o saébllaregi d1eazona En reciente sesión del Club Esoéelé u raélmcerrada¡¡pet es-

del géltlaléié. rnez .litra ee Ctra Olá en Santi dl lqueen déelexedie nledeS del déél G lm éI A é de Lasl ¡tías,é or ue además de ser tic Leones de Sagua de TA namodé e r de dels Céld. n

ééadi éé qu e léen d ted jefe d Ejército,general rez DA- un lugar épropiado para el mismo, riente y con asistencia de los l .ucas; N 28, en E. Car N O*o, é h ,

omercio promovidos pr Fanciacó mera lo no 6 roturidá ente, réiteran. telzo e agradecimiento que en %"e leones' Luto Columbie, presiden- en CtrrajóA; W? 1, en LA o~a-
auso del gnen el per que-enle do que l nlé a£ éente téat don él n 1é luIl.érdIper plenamente la salud *é te; doctor Llafael Bru, doctor Ni- UA, NO 33, en Sab o Doriin dy

r o I r de A ve r usadaa i éeeno dentoé e lb ctéI - éHebraé la ley e aparcerial l o r Eardare i, é Vila- Ala mado e¡Club deLeones por
vírtudý,d#" aber ¡¡cosido en mi, io¡ dadt, Administrativos - I snéor Chárles Simeon, lider re. ,,ueva, Enriqué 'ubillones, Emilio el exceso. continuado que hay detdó el car#omento de cebollas ir#¡(. Violta a Doe~ éa l mintátra de volucionario, Informó avér11 lbos re- ItiUrdo, Lino Alonso, Nabor Al--, e;cut¡&& cerradas por trámites déde por ti Vapor Lica Maeri k justicia pre.sentanit sdé la pretia qué ha re, :onao, .Antonio Gó*ez y Manuel retiro y por "comisiones" del Mi-

ltilmee Adeéntoe * nt-d$A tn horas de lo maané visitó Al ibido Méhos telégrarts por ¡k
Ulértee Ministerio de Defe aé, él énador probación por 01 Con ríé dé e íey ' il dnueva, secrétarié, sé áe r nisterYo, y vélandi. lívicamente por

De uantíaíne o de Pilar Villa S e- Ramon Clréné r ministdéO déeJutici. de lparertA Y é dfQue d ééhoj lch Pe éi- ctificar él acuerdo dél dia 25dé el perjuicio qu esto oesionaR
elr contra Antonlio Linerato iérs y con él bjtC déentrvistars consUéé ,li eé Anélsoé que el presidén- eptiembre, en el é é l tiéíld que de- la cultura dé la población rural,

Bellido de Luna, para ue se t pléa- colega sé éor Rom n NédAl Jim téld. té de l epúblicaB éaelobI l rUn- be pagrs por el Club d81.00 por e acordó unánim é tl hacérel a-
d a este e iA dédddllo de Se oLA. Al n enod eíé Cd éen U dMPA- cionada ley. pintura del PrquéInfantil, en ber el eéor Ministro de Educa-

ar 115, o¡. lI l e idd él egldor ién- También liormó que eS tan11 7A1- vez dé los $50.00. ::ón, para que ponga co a esta
De San Antonio de los Baños. enlos tal. por el secretario particlar del de el entu ilsmop or parte d los Conoció é l Club un informéo- &normalidad ue se padece desde

Autos de¡ cobro de los honoraro del ministro, señor Cavaldó Pt P rón. Na- campesinos, que él domin 14 dél licitado por el presidente, de la hace cuatro añoséA pesar del lema
letrad Emilio Maza a su cliéntée M - da de interés disi la pub icidad el actual mssé ellvAr a e écto una d rAurora Guardia déVilla- "Tbd élniñl.

ue se cite a la perito d otora, ra 10 Interrogaron; 'Sólo h e ni ndoua rjaynqent le rá n Ato1 i - nueva nspectora ruirA dé nstru- Fueron déalggsidos por el prtsi
ciele Martínei Collazo. tratar asuntos administrati vos. con mi ionente por la gan cantidad de eam- i nPública en él Diétíit ,é- dente del Club l S íComités de Acti-

De de"cti Spiritut, en l demanda dlmigo Romn Ndal'. peinn que asstir a ese acto. pecto a il as escuelas rurales qu ildadeé Los diéectores de los mis-

ncidental de Alfonso Sampedro Ma -est n sin funcionar. n ese éIn- mos son: finanéas, Eduardo Arde-
rreo contra la Compañia de Finalizasít'ata¡épées ;norme se da a conocer que dé 44 ri; Asistencia, Ello Ramírez; Est,
S. A., a fin de que se requiera a Ate el doctor Orlando Puente, se.- escuélas rurales que hay en el Regi. doctor It iéón Hélrera;

esta para que cumplala sentencia. tario de la Presidencia, tomó ayer érmino municipal solamente fun- Convedé tines, Manuel VlAnueva;
DédéeMnéee,éíí líídiléiAnidéLeéd r iCééiredoSlélééééré r posesiónéde¡cargo de jefe de¡lServi- ieonan 23 y están cerradas 16 y una a., del Loniso Josée Alfonsio;dioénalé Vleé, para notificar al Re- al cine 'riarn cio Secreto de Palacio el señor An- urban, según la nota que trans- hii, JoS Vllaééevi; Prgreél

tiro Médico. 'Conmotivo de habero édo presen- léés Fernando Chal, cargl Que es- cribimos. llSoi é A iéé¡ iéééProgramas

Menor Caédé ia tAidas divern queja en el de ar- tiép L vacante desd el falecimiento r abor Alfonso; Recepción, doctor

Manuel Mocelo Areces, contra Juan 'inenta, de Gobe,-acián Mitnic pal, cte. señor Enrique nr íue 1 cucaiÍ cerradas po tCáites -Nicoólás Gómex*; NPclones Unidas,
24é, en cobro de ., importe de el iretto dél-iO d eñé • AlA. ueron id o ideo: é.NO Lo2eenLs , déotor Rafael Bru, y Agricultura,

tres iensualidades de doscientos pe- o ia Martinle ha comunicado al que por su parte él señor ChA pasó maestra RosaAlvarez; N, en e Puja
aos de un crédito de $2.o.00 que el c, itán de le Novend Estación de iAdiéém t, éé iomihii de re- iguel Abajo, maestro Arturo r- ie te le-

ddei d éo Pompromiddl A peééigllé- Pol lía queéproednr r ciéosaé¡As órdenes del señor mi.- eri; NO, en Miguel Arriba, aee- ds: dPro éuventud. Pedro T ll,
lí al domandéote mediante documeni- res de las ordesi- f municipales tro de llacienda. tra ugenia-Véelzquiezy y é . d7, e en vida Pesi: iid Ed 11

ta privado. que hocen ruidos lanebesArios frente lEl comandante Jor e Agostíni Con- Él gitio,.rbaestro Gumersindo lla- Cludédania y P&rolfo, Eil e
heiarlotoria :' cine "Tripnón"édeC C calle Línea.- uliaré desempead d 6 lae funciones rreda- lubdilonés; Adel to Civico, -

Aoplla Ve a Salar, prerée Tla de n el Vedado, a, tinalizArcua e -i ié erdtes al c or de jefe del Ser- Escetas e érrade d por comisiones m indo Guerra: Méiii Ad A la CO-
AoiiTééééiyiílééd1,5 dé ads el iiSéidAélas- illiliSéléid dedlSé dsleésédéééoééé iéiGdllSéeídé

su éAOo GustivognA sio RiIdéié i dé e ieédéé. epiééinii lo Secreto d Plécio que cistent é ép léemé NI 21. en Cebolla^é, nunidad, doctor ficolásélíé SA
OttA , llecido él-dos do dfebrero de d por laéno é- d d ila prel sdé. ,íeééiíJoéíeé Pi i20, en Clar- Educación, Antoniolé tnz Salud

- - - Es~~~~Vto se refiere o los cho eres de ._netoJs eef - yBeetr otrG ilrn u- ,íoébíi Y Adíéíiéé éirpiitIRr" ¡nieo .iéééiluAnI A fAl.t é Sé é40 y iélléClél. ddiií idiuiliééiéiDA-

A denteé del étrabéjo éii ! -M di de d ié piléoúe éi-i -n CAéAnoA,é soid PeciL o yAlnv AérlreiirtéLrinoAAA_,-
AhOíd liéiédiH éééAé ,é ééiéé blcin molestan a lo-¡ vecinosc s dé da ié 5 indolíAd d lA, i 44. en Lé eraéédild , -y Viéle-y Pié- edé., di ré

le a C pédé eoG Aé 5. a en horas de ioriédédiéiélr. Dr zón N 15 ealque C aiééi e sr bíeí Yndezy sO1, Peidd d.
triléé parnodéiS délíéd éSe5édé lee odoA i maestdé- oeéi 1 er

'ebtbrn Ráilrád Cát~ y",A fin dé! seóteein ofiáraiw a temáticas de ,iplzi enoavopúit 1,rninadas "pu tonto" que he encuen-. aula 1,14, urbana, maestra Merte- Sé acuerde agasajar en una re-
que *e declaré nui el pacto cele- 'ld l a moléstanid nnb us ruido*A es Cuza. lión-almuerto al seéñor Phillips
brado enté é l ct éyJ le ¿ipAG Timbién pr la ifatura de Go d- i li i -Soéodbet, préidente-de la Ci-

actora con motivo del accidente del nción Munici él ie ha dado ecli- paia Azucarera Táeo de Cuba,
trab jo que sufri el 25 de Abril de uccioneséalJs-s d e líepC iidé é eoé ire eé dé llédéslén Trei.lne.lIe pratiorra qu e cho
19S11 Céé OéléAlé dAlin éid lnidné rleéelbderael edle#. 5M pyl _________ Idle néidad eSé los 5dé e hii

TEDAe déeyrérl iéé é éld él.iFosos n el Dé- A las cinco de la ¡Arde de ayer ee- Porfiro Dtirte siMnbd6 tón tos que prest para el ardé gl d
D eéi éioren mayor can- zo dé veinticutro horas todos é ii ró ein la Cééin Piscoliza- dieciocho as e tera de S& ael Cayo. Ade-

lé én y a- ond1p d Aidped Sin lé Sél Pire dé másdeacilitar el tractor y la ni-él, or AdeS PérnAndeontra Tli rae lseiléié. ~é enl@,ar»&Jcen e d Cde odériminéal de la Audiencia con iS añ edre dd r

Internationa Contruction Company l en en lva pe biAa.d. n laom - lpiidPeépdééda ponuevo r d- d.rliusión a PoririoADuarteAcos-éAel.ciorastái ld aue n onPuinene

al Centro; de CiAnfuego, ér o Mdíarios quellosquée an ldéid íé é vo d J. Uidé le dédé é,cémAusiélibediiieiiu Aié- A
Péliéiiié ipí léííidAéSu endienélaié ¿tiííiiíé lílédiéldé pélidéeiél ddlde ,w dIdo Mniial tporiholiildiéde suiiédé dldéibAé onsumiled

Padilla contraiA.épl eieerO rJ l cid é ¡ loílié réili es lorec ibos v enleo dañor CarlosMaruri. Amiga Maria Josefa Alfons Piard., esta obra de gran importancia pa-
de Manzanillo en incidente por Je- edhaelisi lléreh soi s ribucio- Al ppio tiemp la comisiend ni- en l de diciembre último. en i - ra Sagua. Es e ho en je al señor
lIs ídorio al iéAei Alaranei eé ee Oo de dediente d ice¡-liée.de Luz, de este puerto. Wrecia ri o mbert se hará extensivo el

dete didé le éléiyí défln orlééeiíur #mAíi lé eopédie e édléénadi COI% el étribunal en e. delito l¡ lee graviA é- séñor l éoykin, villpred idente de la
t é d %éé d mi é ié i iVr dlé eiuS de di rilddéSlAíollSlet é o lsde uso de rima prohibida, -cu- íétipadls y él cAli L.tr, le-

é Deelaratoria de herederoy lié- dilide dé p iA y--eiíiaididcié l.ompñ Sé l eñ r a tem r.

Dei-Caricia-Duque de EstrAda y le- e- 3,00000 la Indemnización a ore r

rédia-Al d Almendre paar er alo herederoe de la vietima.

pe anls el e i expresado die dé diiembre. du- I.dt¡I
éspi Nuestra Señora dé lal éante la entrevista que sostuvieron

Mercedes contrP yoJuany oérnének1 Porfirio y Moréa Josefa, en el Citado Sée e Ad él

reolveernlaílee dAdde1ddé édíT d hé e dei e éA dé ecino de 13
Aupaénrla cord Antonio Léiid, eléproAdo,éAl de , , íedLd duéii delAAo al OASte; Antorii biileta contra e, . iné endieéuionéA dentrevist,é én d é íd. nVe dí. e in di talMoriaMartinles te.e éc é iélS$ le d échacha varias heridas Maro Alfns, dé quien i hor AouMenoé éntia $Abre cal cel én dePé d con un cuchillo º PUé ddélé le lmlerte nli pé @ti
, Lani cón t luyeron totalnnrt deW proo e aferréters $tu e a y Zaio-dr o s ot al l ntrA cntra PC- t i r r en l iaTcer* de n m tã u
PL arosGuerrlay .Arredouuo Al"eélépédééeetééédl ddeéiis tlke ndr suinomé Aquri

6PiS PIiél dé le Jsé A iéle , mVééideepor éléí dé 24é pelos

HA FALLCUdO edté1 dél détéor d déiCt Acon415 eéntA-os, firmandolos ales'
le Ve , d é dé Ped o Cdé S consiguienteI)heeeIéueé - Dipdlsél éí entierro par hoy, juéviA di 11, a las cuatro Man o en proceopor~ír -e

deltarde, los yAt AeriiOAéé MAaiihijd odyéiiemanlenusa ibaUdd - dél nreiVé

dAéDiidSiieedéA>e.ié lédéCée p9 eléé itado tibun llictéé- Uebeéid
ééliuéli1,11194éU *ei(*é omérilloA-enéedq&ídcel píleO%¡PoeosdAuel 44 174 Ye-*MI§éAélerta-Miue Lus 6 aos mailo su nombre y dide1adeá ai .re, an a tu eas lnecuenoa iao otea Los vigilantes 1,7 00 ret-

Za S 1n. , a, dé e enlOrd Adal piéCdléi2, diAeVaid.-eéídixélen aleon Milagro ADAúdel Mnte
l~~-lé,d iAííiééei1 (41 é oéifieii

g ié. e édéé.9 AaRiéld, eééieCeléd~debi- i lé di e ei noai e i téoeCrzlA llba e cinoléld

LelCAdCVd haseél Ce ytdde Co ,aver quedictay lgd, léOn e ra ,.el GAbin eoea, jor dber
higilSiiBdéléd YSéea V7a La éé,,Mnoviodéo, Me. rJ S del I'tg Pr eiOeó h ,iupadó un revólver o 2 ibre: 2 conb|no 967Vdd! cerole las *Lat ' d e tade Otierrar Oler¡& 0 0 81 som t Cres Jne 43 cápsulad

lea 1A , , eésds liedíeCiaf y Ad é e n Séer y éY^uspédio l a ele Sigun de Il Cebe 9r valor de Se
d^ 4ya kl. Aéelon, lnodéíTe eéééér Aa 6ei Y ér 1 Cédoel de le Aéudiééé e dti A- E C a ,OCiAAdu i dé

dedi, y d ,,ynuindet juicio ddé la Caua contra Francic utoe LJéOrt eé a Déeede, e
Agil N 80.rurOriando Sírmón Casail, fflr la muer. cometió un róbo consistente en púen.

Ce o Sdé eO 1I II.I te del estudiante Crlos Marnoed y ról pér vAr de SM pééeé.
C íér i lé.ilá. Sé edo. lidcai sés e ioctubreé a toiedé , éLautor o autores, p*ra Comé tr

laeo*N Bo 44 q - -ué&O en deee-p,,ae el pued el hécho ésdaron ud tubo yVrtd11"1,1 Staa-soin atIsló n paa n ntrarcon por una Ventana.
' acit. OJAft44 Años, mestiza.marteo.nuv;y 

a t uvmn-

Rir u Olé Nte. - te déra eu 16e los corrieié - Cartéritas detenidas
Méuíl Aléende, é eAños. blancoe E di iformar¡ el doctor M. Es- El cabo J. Montélongo y el vigilan-
iop.C. Garila. tevé, defensor. quien mantiene con- le D. Mauri, aretaron en Monte y

Mari del Castillo, 5 añ , negra, -23 M L3ALLIclusiónes de absolución por legítima Delescoin, cuando viajaban en un

H"Ap. C. Careéa.éé l S - 3 déensa, o -ea exenciin dé respénde- ómnibusa, los cateristís Angél Hi-
Guilr o Lobord, M A e, Me$- da bilidad por ausadé d JUétificAción. El déléAnguitvecino de A dnoU dé-iso, H é e C. Garcia. 8- $ iscalpidió l Vei te años de rié ludi o la Juan Célieva Galla

ManudiBsQUe e - UéJNEAL 55MU MpSlIedIO," y él diélié POlio Ce- citA 108, acusándéliéa de que tltA-
opl C é. Garci . breC, létredé áiddé*dor, treinta á dian déeésearle ¡AcareéraA uno de

Ireleani ernán ,37 Año&, blan- priSé iéndt. - ' lí p las ero
co, Aguscate NO 8.
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Se tratará hoy del Palacio de d

• • • • en el
Justicia en Consejo de Ministros esacomolos i

Felicitado el Subsecretario Casuso por el Dr. Núñez,Macías r a
por haber indicado la Plaza del Polvorín- para levanta em

edifiíi,. D unciacontra la actuacin del Ejéri to riam
tran

Espmu pobable ue en el Con tan preocupado _estA para que se csI
tejo de Mnt de ay el ministro construya cuanto-antes el Palcio de pac 

de Justicia. senador l doctor Ramón usticia de La Habana. máql
CorA ,plantee-la-necesidad-d-aco- NoAA anombrado el Ministro agentesegu
meter cuanto antes las obras de cons- de la Judicial a ningún miembro de nece

truccIón del Palacio de Justicia de organiza n revolucionara casa
Orient delPalaciode-Justicia-de---AEl ministro--deJusticia, senador renta
La Habana. doctor Ramón Corona, no ha nombra- que

De ello nos dormó aAr el subse- doAcomo agente de la Polica Jdi- del

cretario de Justicia octor Jorge cial a ningun miembro de organiza- cers
,, po ndcación del M- ción revolucionaria de clase alguna. terr

is, Avlene studinor Ae l di Ad En sus declaraciones a la prensa, e aA
Atr enlatoE A.la n Aad deaA -Pl ayer, el doctor Jorge Casuso, ubse- tAen

de "El Polvoí , que el Minis cretario, lo aclaras, en nombre del ta
terio considera ppIead del Esta- Ministro, destacando que quería con

do cubano y-effitende por ell 1 e llo-que se desmintiera la afirma- segú
en la isma debe levantarAP l .ión hecha por la argAimización rev - nec

- lciodeJus(ca d aHabne lucionara llamada.UIRí porque no eslA. sia -dé.La,íaaa .- ltíAAAAciertoAIe se nombrara a miembros
AA ma.girda Núlñ.zAy Allí,.P- del SR q ue eAlA AAAAIIA l AIeas-A
tiend el Palacio dJustlg Arr r no hab íahec horecomea Mgde iaydr»en la ylazade liguna, ni araombriamuilentospdedAlA olvoín gAAtes A. lí PoliíaJudicalll, n aA

El Magistrado de la Audiencia de ra cargo alguno de otra Indole In el r
La Habana, doctor Eduardo Rafael Ministerio de Justicia.

Nú pez y Núñez. se ha dirigido al sub- Envíanll la Gaceta los decreta

oecretarIo de Justcia, doctor Jorge concediendo tres Indultos
Casuso, en relación con las recien- El ministro de Justicia, senador
tes declaraciones que nos hiciera, Corona, ordenó que se enviara a la
manlAAl qul lera sobrmaAA- Gaceta, paraAsAApubliiónA, los Ae-
ntea íAeha la coicidido c Asu pr Arets ApreAidencial A A elndultoedos Esa-

pio lAla de pensar, porque hace dos señores Esteban, Pablo y Alberto
* AaAmantuvo A conveniencia de Chávez Rodríguez. pa

evantar- Palacode Justicia en el Refrenda el MAistro la ley de equi- aprWpiolugar conocido por la plazade_ paración de los abogados que son
l Poorn. auxiliares de la administración de

En estas líneas el d]Btlnguldo ma- justicia - )<
gistrado felicita al doctor Casuso Y No, Informó el Jefe de deaXach R tipor suconduto tabién lánltra, del Ministerio de Justicia, doctor tr
senador 'Actor Ramón Corona, que Alfredo Alvarez Sol , que se había est

A nviado a Palacio, refrendada por el ellas
Inistro de Justicia, senador Corona, lAA

Designado C. Enriquez l¿lM d iaacónAeAnAl sel;ALB
auxilares de la administración de do

para rdiAAarpA a sjusticiao

del Congreso Continental ,ne .t" abajadores'del pueblod ein
Miada, Orinte AA

lsa i dlndAiat aAA pid

AlA AtIIA mericao AAe SAIa.- Aino rd Apueblo d eMrada, e n I
Elí. eInbsti gAinesnideria- Ariente,íenvió ayer un telegrama al ya

paAnesAlrtigiangAdioePierCA- ministro de Justicia, senador Coro- so 1
Uis-såogniesiadoe Pi me nna, denunciando que el ejército de obra

grs eUiesddsHsaomsesa localidad continúa deteniendo no J
riAAs ie Abr clA rsd A Al - trabajadores "como represalia". pAl

neo dep A0 en la ciudad de Guate- id, lA IArvAiA de MAiArA Amala, y acaba de designar a nues- de sla inteeniósntel oMnir bal
tro compañero en la prensa Ceiso AndeJui Lsndshoaasno estm nb
Enrcuez Encargado del epartamen-rjandoAqueAlod elaaosAlgi tánUn-to di Orentacion y Organización del trbando. m ujrqel hnds
Deporte en las Universidades Hispa- pDendncia ua7mujer q u adhands.de
noamericanas oaodeU2troscadaosd mis

Tendrá a su cargo la coordinación Denuncia la sefñorá Ana Irma Sán- tro
dA A todas las ponencias que eleven hez Tamayo, en escrito elevado al nue

a la consideración de dicho Congre- ministro de Justicia, senador C d CrA-e

so las Universidades del Continente na, que ha #ido despojada de un te- a
La designación recaída en el com- rreno de su propiedad en la calle de mer

pañer, Celso Enríquez, gonstituye el Bazo, en Rega. que comprende 2,972 Parl
reconocimiento a os m ritos alcan- metros cuadrados de extensión. A

zados A través de una intensa labor En escritura púbica, ante notarlPa a

en r de la causa de la Educación- consta-u dA AI AAreA AA de su se 1
FIAdí p eA dípírde continentales, y ropAednd ade A por A n- en

- yAd lAAAhAior Adistinción - q AuetiAc ArAA- cAn - rrA 

se hace a nuesro pas, al destacar cado los postes que ma-rAan los lin- A
a uno-de surhijos-pre-un=- gode deros -Y--sele han apopiado de lo a u
tanta significación continentali que es suyo.

Un

-K-.L.M. -rebaja e1~ amalas~- esil
de ma y vuem-a a Europas

De LA HABANA A. .
Ao~ $ ns $*42-M fede 6-

-A~9%*0 L 1,120.50
4" MP719A rli 733.70CpAto~ 10 Malh 769.90

caba 7190 Osto 719.10
Gh»qgo 605,30 part 69.50
Got-Abe~ 719.10 R~ma 816.40

M1:.20 Zwkr 719.20

Ní,l. Estas (&a A e ApIcA@ A Iii.
Vuelta de 30 días.

P.ra rInora dlin -am
Agente de Via>. a la.

prMa siNq. Toca~dA Tdf, M-7m La H.ba.a.

rtiMa el doctor OrU A rruta que,Acp.almnt, e AAoicia§aaIA-
deben tenerAedAicio IAPI yqu

uenta los siguientes datos
aecadal edelal 1944:

odidad de la misma l estado de
muebles, máquinas de escribir, su-
rcaja de sguiad, 'iA catA-
de empleadoeplatill yaIArosA

piceados qu pesa n tservicios dia
enqe empleados que se encuen-

aen comisión, (sin trabajar):ne-
dad de nuevosmpleadosyca¡dadde os msmo; jiocsdRddejuinas de escribir, iumar, cajaste.ridad, mueblesdef ic a,e.

sidad de maerilad sale s Iano es propaddelado, que
ta j a cuálu son la AArefor

deben lacerse; si es propiea
Estado, qué adaptación debe ha-

e; averiguar si el Estado tien
reno en el municipio donde radi
Aa Z ll o Distrito Piscal, y si no

e terreno qué medida hace fal
y cuál será su valor aproximado:

»sto aproximado de la fabricación J
ún los metros cuadrados que sean
esarlos para su mejor adaptación.

1 Los Pinos
*eanudaron el1

alicantarillado
s obras que se encontraban
ralizadas se han re nicado,
aunque con bastante lentitud

on alguna lentitud se ha vuelto
rabajar en las obras del acan-
lado del rparto L Pilos qe

uvíeron paizadas. Al frentede
s se encuentra el Ingeniero Virg-

Reyneri.

nar c ae el jefedel Ngocia-
de Alcantarillado, ingeniero Emi-
Maza, desearán desarrollar, se
nfrenadas pr no recibír el su-

nistro de tubo necesario a la ra-
Jez de los trabajos.
ýa tuberia colectora se halia unidaa las marginales Oeste, a su pa-.
por Naranjito, es decir, que la
ra está bien enfocada, pero aunha pasado de la entrada del re-
to, que necesita para su total sa-

amiento la ejecución de esos tra-
i ruego al MAtAo
as entidades y vecinosded la¡m-

rtante barriada, nos pise lamtra-sión de un ruego a ñAeor -
Sde Obras Públicas, Ingen irl Fle es. Se trtadel umnisto.tuberías y a i equeel egl

do de Alcantarillado pancre-A

trde la redadel alcantarillado.los beneficios que ell'o representa
lA AAtAAIAaqAiAAA dar

sua-e el fld que
a épad abundantes uvias

e va a hacer
?n Marianao un
nuevo mercado
na comisión actúa en ese
proyecto. El antiguo esta

poco menos-que inservible
El alcalde de Marlanao, señor Fran¡se GonzáelOrúe- soeunió e
despacha oficial c n los periodis
s, que fueron Invitados gentilmen-
par sý cerýcano colaborador nucaC cmpñe. J J.luoMelon- amor» traari . .dus apósItosde

anstruir el Mercado llunicipal de
bastos. A
En esa visita de los perlodietas al
layor de Maribano ét es expresó:
a propósito de la comnidad oral

ue ¡te construya desde hace años un
ercado Municipal.dA hr queten-
tedes mostraré A proyectos- A
nesa obra, que espero ríe pueda co-
SzrA cuando antes " Y briend

om planos de la obra, el alcalde agre
*: "Eopero contar con la más dec-ida cooperación de la Cámara Mu
cipal y de todos cuantos tenga
jue Intervenir en este proyecto qu<

ento prestigiaría a nuestra sociead. 
A 

A

"Deseo-dijo el &]c*)de-que s
,ostruya el Mercado de Abastos1tnás rápido posible, y es tanta la ur

gane¡& con que se reclama ena con#
xucción que al dar cuenta de ew

ola A, AndoAlejandro, y otr
AiienA estudiarán todo lo relac
ado con mi Mensale sobre esbra."

-Ya espero--terminó Informand
Genzález Orúe-. que finali"ados )o
requisítos de rigor las obras comien
en de Inmedao, .Al ~eAúltimo A

Se pedirá información pública
sobr*e las leyes de plusvalía

Un grupo de urbanistas se dirigirá en tal sentido a los
Presidentes de la Cámara y el Senado. Estiman que debe

legislarse simultáneamente sobre los planos reguladores
Tuvo efecto ayer importante re- El arquitectlo S regui señaló que

unión a la e asistieron los señores dsde hace años se viene propugnan

AgustInA r egui, profesor de§ Ií Uni- do la creación de u tA-CoAisión NAi

versidad de La Habana y presidente cinal de Urbanismohabiendo AA-
del Colegio Nacional deArquitectos; IAcionado varias istitucioneseitos

S3vio AostalíqAsidnte del Colegio r.royectos de legislación que incu-
Provincial; arquitecto Horacio Nava- S-en la necesidad de los Planos Re-
iete presidente del Patronato Pro ladores, liA pluvalla etc.; pero to-

Urbanismo de Cuba; Ingeniero Ho- oo se ha quedado en letra muerta

norato Colete, presidente del Inst- por falta de apoyA oficial.
fito de Planeaciór. Económica Cu- "Contar con uniA Comisión Nacio

baai iAA RafAel Garca Ban- 1dii1 de Urbanisno -dijo Colete-

Aridenterdel Centro de la Pro- es la meta más alta a que en esta ma-
;ed.d Urbana; arquitectos Man ul eria puede llegarse en cualquier
,e de laMesa y Manuel CarreraA pis, mas ellA reqAlere que previa-

lIs abogados Juai Luis Gelabert y mente la ciudadana est saturada
Aurello Es inosn; Gustavo Sterling, rle la necesidad de reformas urbanlis-
decano de a facultad de Ingeniera ieas integrales".Navarrete la re.

de la Universidad de La Habana;c uerda le mucho que se ha luchado
BaroloméS,PadiadirAectoridela yaAAoArAcrearsacnciiAaA A-

hvsA d a AAiípiedad"A doctor nííílhgenalAl. Mnciona lo. A,í,Aí-

Ae andl soereraA rang, sectariolica quei ene produciendo IRaJunt

triales de Cuba; Luis Feli A Colina, AnserIan menores los de la ACin
sidente del Comité de A cción C¡'l Nacional de Urbanismo.

ca A Turismo de Varadero; Arman- Padilla afirma enfticamente que
do Maribon , presidente de la Sec- lor propietarios no son opuestos alción de Urbanismo del Club de Leo- p¡ ogreso urbanistiro, y si a que se

nes de La Habana, y José C. Fer- adopten medidas arbitrarías que e-
nAndez, secretario de ese AA ¡tA. íinein A ntereses y no respeten

Sde nu- Todos los presetes tomaron pr-
inerosos sectores do la vida nacional te en el debate e hicieron muy ati-

de que e aprobada una ley sobre npdao sugerencias, acordándose s
,lusvaliAAencam iadaú nicamente a sigubentes conclusiones:
>ctar al Estado de un medio más de .- SoAlcitar de Aos presidentes res-
itcaudación, sin que como se ha he- lectivos de la Cámara el Senadocho en los piísco Arogresistas, tíen- que antes de trata¡ losdstintos pro-

da a facilitar la construcción de las yectos en relación con la plusvallaavenidas y otras obras urbanísticas se convoque a una Información pú-que determine un blien estudiado pla- bca, pAa que los organismos y ger-
¡¡o regulador de cada Aihidad. sonas responsable puedan dar 1das

Fueron mencionados los proyectos y orientaciones.
de ley que se encucntrini en el Con- 11-Solitar del Ministro de Obras
greso del docto- A Emeterio Santove- Públicas que desige una comisión

fia (para carreteras y caminos veci- la cual, previa consulta a las entida-
iAles), del arquitecto Félix Martín des, organismos y personasIntere-

y del doctor Hëctor Pagés (con des- ndas o posiblemen afectadas en
tio a ciudades A considerando la urbanismo, plusvalía, etc., redace,

aamblea que, especialmente los dos un royecto de le para la creac in
últimos, resultan icompletos. deComisión Nacional,proyecto

Expresó el ingeniero Colete que la e AsometeráA opot unameg a lA
rciente legislación inglesa sobre esta ider FjecuivoYa r a Legia-

materla contempla la minusvalla, de. tivO.
erminando que deben ser indemniza- III.-Invitar a los perilódicos y re-

Aos los propietar.A cuando el Go- vistas a que envíian sendos observa-
erno, por rdazones de interés ge- iidres a la próxima reunión para que,

Aeral ordena que los terrenos sean .captando en ella las tendencias y
dedicados a un uso especifico, dismi- opiniones expuesAAs las publiquen
nuyendo con ello su alor. "La ley ron aus comentar os, contribuyendo

qu se promulgue er Cuba -dij- A r a crear la conciencia cIudadana

3 ebie incrluír Ja posibilidad del no en -relación con estas asuintos. -
- aumento del valor y también de la Se acordó por último, celebrar una

reducción del valor de la propiedad nava junta antes de que transcu-
-consecuencia de las obras públicas, rian dos semanas, a la que concurri-

Ael'aparte de los propietarios Arrán también varii. personas que ayer
Ila plusvalía es equitativo que se Jec- excusaron su iausena.túe de acuerdo con 15 elevación detais rentas o el precio de venta de es-

ía ini ,eble, dátdose, además, f s~-
.Iiidade&-de-pago*lA4ctadg,
SEl arquitecto Acoia plantea la

.Aestin de 1 debe ser el Ayunta-miento o el Estado--uiéti cobre-la
plusvalla, puesto que al aumentar el
valor, aumenta también el amillara-
inento

El doctor Aurello Espinosa y el
'ngeniero García Bango discutieron
acerca de la diferencia existente en atre plusvalla y el aumento de valor

de la propiedad después que el Es.- L a ce vez> ado o el Municipio la adquieren y
la benefician construyendo obras enu proximidad. es el mejor
Informa la Dra. Hdez. de

e la Barca que retiró su estimulante,
. proyecto sobre costura
- El Colegio Nacional de Hogarlotas, el m ejor
- representado por su residenta, do
- tora MRria Josefa López Castro, las
w, eeretarios doctorao Eleno York y

Graciela Yanes, juntamente con unA apertvo
comisión del Colegio Municipal dA
Marana, integrado por la doctorA

hi Mercedes MeAeses, la tesorera Ana
. Matilde Alvarez y lA vice, YolandYAol Trillo, sostuvo una entrevista con la
1n representaiAte doctora Alica líeA

-nán e la Barcae subecretarsard
._ yecto de Iey de la misma sobre ti¡
-o enseñaniza del Corte y Cocitura en se.o escuelas públicas.la
- Nos visitaron anoche las dfistingui-

i. guidas hogaristas para ilformarnos
An que la doctora Hernánde de la Bar-e en había escuchado ella peticiones y
e- les haba informado que ya habl

retirado dicho proyecto de ley, qu: 4 T SOe las mismas eprisideraban no conve
lo niente para ¡a.hogaristas.

r- También Informaron que habían
-asostenido entrevistas con los repre- n

s sentates Lago Pereda, GuillerMo Ara

Ati.
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Se recib ir án El "Club Rotario" tratará Grave problema Cursan pedidos para pagar,- A

hoy de la Banca Nacional n a s pensiones judiciales 1. AsLIANuOi3
$5.500,000 en . para un gr upo

Elorador principal lo será Son las que corresponden aI lALAN 358
cunero_ cuano el Sr. Felipe Pazos. Dato, de enfrmeros pasado octubre. Guardará 1

R. de Lotería sus sobrantes
d La sesión rotaria del de hoy P

Designada la comisin que -ir a que tendrá lu ar en el h l Nacio- Pertenecen al hospita«A.
- n s de- El secretario de la Comision i,

a Miami a recibir esa ems cn icada a tratar de la Banca Nacional. rilo»; les han suspendio n P sie d P e

,te10--20cenavo ndmen-l suno qe etá a el alojamiento y la Comida Judicial, señor Juan Gibert, infirmnó
¯¯ lA A A AA tándase actualmetIelen el Congreso ,lA A pcA A ridis sayeAr, que habla

Elseo-Amad Dlira,~t-de la República cur ado ya el speddo de fondos pri-
ElseorAinnd aima esre. El orador de la tarde será. el señor Una comisión del Comité Ejecutivo iaoa a pnite lsrtri

ro grneral de la República, llevó a la Feli e' Pazos, del Fondo Monetark> del Colegio Nacional de Enferm als ns d las Ad nsiosa IndetJira-
firma del tiiistro de Hacienda, ise- de ashington. quien hará impor- vis1to nuestra redacción para exp- , o res ndr e a psd -

ftar-Prio-Socarrás, la-resolución po--tantes aclaraciones- en torno a tan nrnslasga siucónqe con- tube yq'ae Luda onn o-
laqedesigna a 1¿>s miembros de IR apasionante tema. frontan .o enfermos y enfermeras Ubredad ued e l iuan bsc.n gu
r iión del Soi d uaD-4ey anam to Aq ue rcunlnodsrtn rncrod et eaa aqe

c r i n a uy s " F n e - O uS a rá e so -a m esa pe si. n ars e e ne' "' c u en e rm i a cta d a c m is nn
acMiami. la,,E stnado e U r u ee ecnidas,,d rParas e p eeu uesiad di ho os ita n, pr - e d e tl p dd d b ur

AA ntíeA.lAsdiiAA. iii íd0

cutdir e raldodl agm ascrprcins cno ia. ugaopo eceo stecal S-Los e ter ados u diE l es resdera

moneda AA IA AAgIAA CA A - ElíAcAto haA sidoA arra iza dd r i a l, de ha idoA Adala oid a p cibAls enasiaAesres iiAdAí A6 eala GAA raIA A An As raAi. o Ae H aea ,relstarA - A u e lr. si AAAAIa d A , l A li dAs m lislí A

diria 1 d eln GobirnconderCa. lpr ytojae to q epla ds ua- ra ns cure et eina dqec5.50,m0.S, dso p et n sig e n anq uer tos a s como lo ec a5o 5 dir s1orc _i. e pQ or-a tse aR n d Loei

ór,-uo& nernts s-mits-Yemrb e Cu oa io d~ y l AA len A Aecio A n iAAA. de foniiidos pliii lii ¿a

cnoeá de n mmenta o atroqureptezc aJn alsdria de c tr on as s ennetro Isncl5oo e q Iaiaió ne iusei el
cu6i aes d rala, odelargme n-lscoprcinscnmcas. prsuopuresto n d e d o nspial rd enadce talpresidoeno dqee frin

to.a ,0u a erbrdo dua n Qba PlaJnaveuicpdedeAg I d.00 oru Dreto Pesu ienci al demoyralgua.imp eorePre la, 0
l alm2ai G ueraAelAque AlAeá le Elaoqueha dIloanizadopor I AuisA .Ach te marzde 1 m 46.m ci aas fpe rsiAo Al ídlaG dC -O 0

180 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e toeaa eds ur nr rds stin uido oniosdeñoran s-reesn e atieeeuldenta u sis ena -q e Tamb, n pa r só eser G ibencque

podadó-a-re d beda s la.Teso- 0 rar 1iep oseter aeeraasgnr ó l hospida d tAAArs.2 dlylossodos deilfadRn de la Ld

Pra Genea lsmedat laos m ali - C ermino iderés. b an.uLalsem paran tenl idder e a Soarntiag ra prcib i qed n a s ra sANuc i MAoR DD 01.

Altu AA elAsñ G Ara D Aiald í AAAs nos a õiþA lA AAiAA-o ls- Al CuAAAA p A Alm yll alirs di A íd sm yA ní s,íín ddtresad. Al n

IensiAAAn AlAlIA. Al AAAsa sept r A nfr sA ta r de s í. riA d para n AAIstArs AA eli- EAl lui LdAdllAsemredo dadi lzr

dis rtAldsmltrs estAndA A Aln ílismdAíísAeAírAPydAíAClAídA Au íílstro Dr. AArt OlzA , díI AdIA ídiiíA i Aill

-d.5^ W.00dec omprpesta n lsig. Q im i nt-e--erts uerr oyinects 0.35diolar s u r p its. Losobrans de lRentrdenocturna afea có
no de vence ta v s heas sa n¿estaledela unta d A rcutra Ep nen n u e s to iita mbre s quea a nin rsd d mm r dfcoen u sárdcd s L Hbn crrs nd a d

l -rru de b A A A Al dGlo Ar serci AeiAAAI pdmesa yaA tAde ciretopreA d e niaueí refndy

s$d .seddo a rct Porm l. a PnJu ntaM 1 d e-$6loul resuNacinsufienep-dóaere mnrrosño ri o

AMAiAc y1 e igaío n AA A Ial- AA AAAAt Ae iA A A iaA-AAA a s AAediA AiAA Aitu . pAc hAlradAyAA-Idiursddala lda
A8o delaA As Ay distr i tuAo A .osd ro Ala A Dse tiene encuntae r. Ald i-A ,ííaraldA. inser i A

dla ena .a ncesa t parga r tci ólnAeAiAn nlla cooetodeaA ant AAnstaarAlirariaAmyedAi lea l a l sa ntesdeAlas la tAes A t aAA Apr A na d AdA r AlgliA, A AAAhocaserosqe l za A l AIrA osp . Aitaatr s a - ars ds pto deila aldAlaL

e ~ c aros rpetrardo smiitr Mes taa el trio de LarHaban. asdeing- diriamenterla scuda en Snta goe p e i ainlqee nlsacsRNEAV AEA 2.0

r tor enea la Al A alddla- a rcosiaAd o un aIie-l AnA re Agq lde AA stacain l ati A iAneAl d la

S d e 2 70aAl grditee lprAsupueso.-Aa adiAdal MiAA terideAAA-caAcoAIvA ¡¿¡AAri nd oClL AAA
Alloreiados lAAiastandoA A gA niAAAA.señogAPeAAoAAAladlA queApAAA l DAAlb tAA lPIA. A.sin'A Ahube¡í A

LA que AA ncstian as fiiasAfiscaMAAles . AAAp ld ííí AApleoranda .A dlSanaorAdA A IA A 1le, qulesáA AA ileseAliliidlí. AiAAAI A¡ene a di d

lA doctrl sa r OAAAlA iI A AltAííAtAIAA Plíb íA Aldirrt.AA AAíAAIhAaid Gr iolíN-í111 hg in aA de¡ i ppp DAR PidídificioAenATA i jdAtADO .Od.

trAIón yAdesigndí aaAAIA.A-lSAA AAAAIAdAlApíd--a.ntel a aedadAAAd At¡staióIa - Al AA lAl

laA ca.e -ivAAAal erpA uestoA lAen d l l sño ARgliAAP i Cce' ailAAdirectr A l M ludido SbaAlA- dAh

liró poIsntncaIA medeloAAi AIiAA AAApAdlPAAlalAd PmunAIiciAAde Lildí.diars Inl lAAA il dídí PAnAqIAAI A.Hag~a quesu EBEpaAAma
-ualíí . bylItp HA l A a bdAíAIAA ,A1ana. tíadAAIA. A IA.AAAAA. Ií liIA
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- - - -EDITORIAL-

IlLaly-deAprcra, contraria ala
Contituc_1 y al rgien econó mco

so c ia l d e la R e ú l c

CON hartoífecucispods- ma , emediO que proclamar u
gracia hemos tenido qe de- pugna con 1« Costitución, tan

onscisr desde nuestrasosumnas pronto íe establc s r

num~rosc.o, s de Agrsiónl. s 1. rocedentes. El sste. de
-propiedad privsds 05e soh.n per-. srndsmioíí rigido 70e soe

pse1'do en los últimos ños, ío tabloe í . s. ley conr n seli
p~ nIo PrSI asdils siíusoíonos írtículí 204 d 1 Cons titucin,

35ciale ¡0n0u155<DoSIO psra ha- q0 p051 e.tz re. fexibles,
cere. .1 jugo é la corrientes de- con un máximo y un mnimo, e -

MEgógicas que se agitan hoy en ecir ejando un margen a la
nuestro pueblo. Uncassoíi piío ¿e libre contraíaílo. Oto absurdo
tIls exte9,i.es lo constituye1 ld st pAgmática-s 5- poegi-
0igisíin 1vigente y la srie de .sou¡¿ que e ell prend

decretos compementarios que ri- darse a loscasos de tierras¡ai.-
gen- 60 mte¡-d lo siquelsrs. E, didOp POrl , rsiEsb. Nda 61

PjragticSínoprIIOn l sb - srbílrarjo ques aolrizr íel pode-
sIsiOnDEdl viviends (que ó. OiI d 1.tierra ajen yí

o. se viabiza mediante faciida- 0entrega s un tercero por causa de
des y-eitimulos eectivos a la cons- una alamdad no imputable . s
trucIón d~a.s), sin que p~ . defio.
sígen más bien restringir los do- Co

n  
soterioidsd al . d1lorisí

,echos dpopoítgio hsa. (. molccindo, di.mosid emus-
punto de invaliidar prácticamente tras p¡.¡.o« I. dnad ex-
la fuci0n .d.¡ido .ysocil de posició de loosoecheros de ta

S -proyídd. ,b io ¿ooIos ley .n cue.tin
El Esm.¡e.¡ a punto de agd- n ea s deja probado con daos
r. C. p.oboo pos is o ioEs irrsfosle.s 70 01e0

Car de Rpressoontos d 1 caso de poerossen vigorss lo-
Ley de Arrendamientos y Apsroo- giscioiiJtosooo íeodrísn
ríasque eiendo s lEs predios 5ue basdona sonsgoclo, opuos

, ,. .o aDoEio amsa po ico. do do- -toda -la oiiídsd #,a.I psos los
ng A rbitrariedad y privilo- lpseoy y~los Iajaxdores. El

qu 7e0- hs venido practicando dueood a tie s de las o.se
e ois.1n .íoSs ikcoas oobas ch.stlo sid o tAloímeitSiiSooado.

El y 1d
0

r ys 
5

l oborsante no- Se rat, 0006 s se, de I clí-
esil 65tu, 100 UchO tato ¡S pragmtica s 04isSal, dictí-

c.ndo 00e trata de medid.s leg ds p5 Dconplaiius n0* sola de
es qu viene. slteso 006 S.tus- iss p".s, loo f¡ss iosioos do

i. de hecho y de dereho y que Agitación y do polpagsds pl-su nturaeza . pret.n. ti.
Ss sns y.io rs po iíss y si spS- Hsy., este ¿Speto, o dmo a-.

sioIaEientoinc 0ianoi. Nadie 0i06 lo omuy sigiotis, Esta ley e
que hay ioslciss so lss oi-re aprobó e¡ l Sendooeoispo-s

ciones entre mucho arrendadors de las l giOne o l Eso
y u rrIdlatrios y Par,.E. cuerpo actuaba entonce¡s .o1 .
Nadie discute smpoco la conve-. psin de losinterese político o
nienci s ío1. ecesidd, de que e., 064 exacmeles elecoroles. Vo-

lIinasIiLias 50511.OOysdsspoI un5 tronP, o elli algunossensdoos
legislación humana Y yri nte doí q L dpos ids.logis y losí Po .

Sv 0 00que para . ivis o so- te.Sa.
pol'l ,Islos situciones so Vya de sus preeptos. sólo ps s . o

de un salto al extremo opuestoy ~sts.OSdeermiads.-
se incu re.'aei o.bidoo -0s nsdisi7i.dondosh.bso h

de aplicar al. paciente un remedio .un ccid lbo do gi.siós.
poo que .efeIRmdd., agrri . Muchos de osos logisla-

E si 0c.d pe qquecome. doos estalloy odos s-
t., el Cogírsiso s dado d te 1 posibilidad de quoo pods sr

bruce con oi viejo aforismo lati. promulgad. oun. legislación tan -
no de enuio ¡io summa isio- ñids cos i a sotuctro sols y
oi.,Cn ol plpísil de ipedi ecstióoicsd la 1Rpúblic, Ado-
que Algunos propietarios abusen de ms en el Seni do se le oiaron
ss arrendatarios o aparceros, s asL)ey algunas«phrchasscomo
h aprobado un proposicin de Wdi. enlijgs psasrnsntsis,
ey que .comodijimos en reciente que constituyen veradero s privii
atulsSonisoi y p- is¡s pars delermin.ds . 00n46
turbadoras, desconoce las garan. agrícolas de la Rpública y os
Olas constitucioles del derecho- ontra d otr Aaos síndo.-
do propieoad. insribo a Cba sos . pooyeco 1 lcoyluntrs

lie lOlaos do logisii s psIs loíPhacerplitics eginal y cap-
poligSoOsS.donjiOgnlacional Isse ptidris leciltlos distri-

- exianjerí podr intirm lí oo rlos de sus espctiOs pío-
sguridsoscapital, y osto i vincias. Eo ue001 700 s «poli-

de s lsyos srbírsoi dia.dss o qdi iviilsmte o ni í.a legis-
que e puedan ditar en lo futu. lacinde tanta transsodencia,

presouiéíndos si 00 ¡ou e lífino
País ore¡. el, stus del de ooo lsnosoí. sprobds.

osmposicubsno, delqouleogoq E
0 

i. Clorís h ¡aos vilo si
os e sAoodaosmientou osa fico c-rioso.spccllulo do lsonano,¡-

rústica, no es neceario atar de dad e ro pss sos s i-
pies y 0A06 lWodos los pppi. OoT y roprsntnls OCOmnistSs,

meios, modiante una ley que no no obasante l fier pugnacidad
baráo t,os.oque .i.o l eli 55i6 nt,. ello. Y eiqueso

cíídiho loiio.iial iapo. .1s Poo o p .]-oorlapalsdeo-
CIO l osh oooíiliísdí ys so 60gics los prúmíos so bs. qh. -

aS ciuddoS.Esibvioques.pa- oído qo drsos srí.,
rlisis Ocoreoilis no poesio boefi- El s.í sltího .mno,
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que unca habla de saber bie en que surgirí aspontánea, cuando la
lU ecta os slason r- _aoOrientación que se advertao domt

titudque legsioo elolvidado nora, triunfase sobre t oosías ors
autor-ovidado, a pesar de home- La impresonabildadde Gustavo
najes como el que ha motivado es- Sánchez Galarraga, le llevó a sen
tos a ulos-de Los Alamedaro-s oo 000n lo Cás intio e.a 0fá11 50po

lsUíssez. fiots n odeOlio llislEo, 1a 770-
En 1915 era Gustavo Sánchez O - so Inicial de Cantos de Vida y Eslarraga mna esperanza luminosa de peranza:

YTo 5so aOué7quesysr o00más decía
el versoaul yslacan1iónp rotanaen cuya noche un ruiseñor había

que era alondra de luz por la mañana."

e alentabs se n seprofundo eos - s MImsso.0easporece opMo-
mnde su más ínio yo- La ozsos ssos 8s00osalos, ibio publico-

inmortal de Rubén fu para nues- do en 1919, pero que ya conocíatro amigo en esta indagación llena ntes de i-primer viaje. Voy a
de ansiedad, casi de angustia, una recordar algunos versos de esta
Incomparable compaña. A esta ac.- omposición que tiene un subtitulo
titud espiritual responde. E5 poesa Inquietad:

'Yo soy un alma móvil. Me gusta Ir al desgaire.
Como las hojas secas que flota en el ire.
Romper con todo yugo, o imposición tirano
volando, como un ave, de toda liga humana.
Dispersar en las cosas mi corazón hambriento:
ser pétaloen el lirio; ser pájaro, en el viento.
Y no vivir la Vida con na orma sola.
¡Yo tengo sed de nube ¡Yo tengo alma de ola

. .;. . i . .. . . .;. ,. . ·
ADo todo 10 n 0, lodO lo oque deviene,

y suteño con lo raro; porque lo raro tiene
también un soplo Inquilioquesacude, y asombra,
cuando sus verdes ojos io0a O en la sombra.
Porque lo raro es fruto del mistero Insondable,
y es el misterio el alma de nestro ser Instable.
¡En todo ser creado late su cifra arcana!¡Es el m ~elo Insome toda la Vida humanal-. .
As soy. Y aunque dicen que es muy farandulero,
yo sé que no ha mentido mi corazón sincero,

Galarraga en esos años de 1915 a
1918111 un amplio impulso a su vo-

cación por ei teatro. Una sociedad
que se constituyó en aquellos dias,
para crear un ambiente favorable a
nuestro teatro, le eligió su presi-

dente.
Recuerdo que la sesión inaugural

tuvo por escenario el solemne pa-raninfo de la Academia de Cien-cias. No creo que a la docta Aca-
demia haya acudido nunca tina

concurrencia tan numerosa. Aun,
que la .ýbnenfrito ,Institución que
hoy preside el insigne doctor Prs,
no, y que entonces presido ob lIn-olvidable don Juan Santo» Fernán-.
d's, tenga la hospitalidad coCo

¿adeo ts tradiciones, la socied
da teatro cubano celebraba all su
primera sesion porque la Acadeia
era en aquellos aos sede también
deo Ateneo de La Habana.

En la velada expuso con brillan.-tez Sánchea Cialarrago el progra-
m que, por cierto, fu cumplido
en cosiodas sus partes, comenzan-

do por una serie de representacio-
nes de nuevas comedias cubanas.

El tenor Hipólito Lázaro, entonces
en el apogeo de sufama, interpre-tó diversos números de tu reper-
otrio de Oper italiana: esto expi-

ca el desbordamiento ¿Mi público
aquella noche en la grave Acade.mia.

En siete volúmenes recogió Sn-
chez Galarraga su produccin tea-tral. Todo la gaoa de la literatu.
ra teatral de aquellos años apareceen la colección: el ensayo benaven-
tino (La verdad de la vida, lo in-
vulnerable) el intento arqueológi.-
co 1E 1últim, 5reto) la tradición
patriOtica El héroe: como texto delectura se ha publicado esta obra

.0en alguna universidad de los Es-
tados UnIdosi; el espejismo clglco=
(Ls hijos de Heraces); la vibra-
ción Irsponica (Carmen). Y nomnencionaremos el vasto repertorio
de obras que, con música popular,
gozo de un indudable favor del pú-blico Y Vino a dar nuevos matices
a nuestro teatro vernáculo,

Y, ¿la obra potica? -Desde 1915
hasta 1927 encontramos no menos
de veinte volúmenes. En 1915 apa-
rece La fuente matinal, su primner
libro: en 1927, Las aímeda. r-
lasticas. que a nuestro juicio esel postrero de su obra en verso.
Y al lado de esta producción. en-sayos critico&, conferencias, aforia-me# y pensamientos. Sus ensayo.critico&, la conferencia Un poeta
crepuscular, Por ejemplo.nos acer

cn al pensaoiento estético que
presidió a su obra. Véase su actitud

en su estudio sobre Urbina IiUn
poeta repusouarMen Osconfli de
los potes ideólogos, El poeta an-te* que Idea, ex emoción e imagen.
La tilosos 1 en la obro de arte
debe brinda e por trasies denin.como en el QuIJote. E numen 1¡ri-
co cuando sespropone crear idea
crea verbo, y cuando sueña habe,
verificado una filosofsa ¡o hitfa--
bricado ms que retórica."Sutratá nuestro autor ¿i. giitos
de la publicación del promer libro
de Angel Liaro.oLremanso ris,.

El insigne poeta ha recordado mn&-

chas veces el generoso esto deGaliarraga, Escribió tamtbién el be-
llísimo prlogo de la obra; tiene
mucho de lirico temblor: "senti.mental poeta, de intenso y suavesentimentalismo, como de tono me-.
nor, cono en voz baja, es An 1l
Lizaro. Vuelvo la última cuarti la
de tus versos, y una emoción tenue,
vaga, ¡y tan dolorosa! invade mi
espíritu cómo una niebla del or-púsculo; es la bruma gris de &ugris remanso, de *ti tristeza tren.
quila, yeria. y tormentosa toro
bién, y rebelde a veces, y quiénsabe cómo¡ Len cotas son'como'ron
y al revés "

Eatax palabras no nos hablan me-lamiente de la comprensión y te-'
nerosidad de SÁnchea Galarragu.sino de un estado de poesini en laactitud de su expiritu. .,

Cuando volví a ver, después de
una larga ausencia, a SÁnchez Ga-

larrega, le encontré muyenveeci.
do. Tenía poco más de cuarenta
años. Qued asombrado de su cam.-
bio. Estaba todo cerrado denegro,a pesar de que era en nuestro rl-
guromo verano. En la cara se le

veis un dolor sin medida. Estaba
aún transidodde pena por la muer

te de su madre, ocurrida unos me-
a antes. Maria Galarraga, un fi-

no, un delicadísimo espritu. ejer-
ció sobre su único hijo una influen-cia fundamental. Los versos que

0map 6n00 orpocionado del poeta
Ileroo ibs 0 Sue me dijo aquellnoche de nuestra últina eonver1ación, en los que habla un presenti-miento de la muerte cual súbita desu madre. No creo que se hayan
publicado nunca. No los retengo,
ni fragmentartamente siquiera, en

mi eori a 0nPoco f ágil. Queda
en lo imo do em espíitu su 1r¡-

Había en mi amigo un erbao
dolor y una profunda crisis de con-ciencia. El, que había gustado de
todos los trlunoos ruidosos, de lasaclamacineg de una muchedumbre
en el teatro, de la apoteosis popu-lar, en suma, aparecía envuelto en

un honda soledad. La soleoads so-
nora que envuelve.a lguna vez. a
los poetas de raza. Y en aquella
noche sent claramente que tenia
perfecta conciencia de su prodiga-lidad, de su brillante desplfarro.

Ypensé que se salivaban para siem.
pre,par siempre, sus puras caen-0
Pías poilaois. Cuando másenvuel-
to aparecia en un silencio hostil o

Indiferente, más ntima, más pro.funda era mi esperanza en la per-
durabilidad de su obra. -

Era una noche familiar aquella
en la que vi por última vez a SS0i-

chez Galarraga. Una sobrina ma de
pocos años-no tendra más de ocho
-se entusiasmó con algunas poe-sios. de Galarrnga, que pareció un
rato volver a ser el mismo de otroytiempos. "Gustavo, di ahora algo
romántico", le decía la niña des-
pus de oriie las brillantes y so-
noras décimas a "Nuestra Señora
de la Caridad". Dijo Gustavo aque-lla noche muchas poesías. Era su
despedida de un amigo de la i-
ñez.

Tiene su busto. no bien emp
do, en verdad, cerca de la caspa
que vivi, solió y murió. -ProntoaPaeerá tina antalogia de susversos. La tiene en,%¡ terminada el
Padre Rubinos y la publicará elAteneo de La abana. Era un de-
ber de sus amigo,-, prqu ue su o
oltimo empeño, frustrudo po oa

muerte.
An st ina AcstÏa %¡Naala "rna

enísí. oílolígrulnop oant esd e su
muterte: le encontró tamibién en-
vueltoen un Purifiadora soledad.

oloeb d y olvido ha envuelto a i,

Ss síu o"'b" pulí"lo

oís Slda, lloylí enlicPio

blenhechores
Yo no sésiadon Jos oeno sin d

Shez, m[ antiguo y respetable a,,-go, me lee aiguna vez. Si por unactum fuera aul, quisiera vil voz

baja, casi el, secreto proponerle al.go en recuerda de ni¡ hijo el poci .
Gustavo lo cantó en versos con-

mioveoreli. Recordiemon tina sola
cgtrota:

-y'que m( fráRil hombro Ti
n¡ te allvió en la brega, tan
cusindo anheles un poco de

lan e*e Instante duale, consol
yo ent.n.té las voces (de'unbajo el ala de nombra de mi

No es sólo ya la suave sembr~n
de su poesi", inc ¡a de su recuier-
da. Pero el recuerdo de los poetas

.es. a veces. algo fugitivo,ýSi el pli-dre qutiviera. en al¡# manos está el
procedimiento de darle erta pe-
renidad. En nuestro medio, en -. o-

dos los medios, ¡tu poetas tienen
muy pocos estimulos. .Puede crear.ile una tundoción-la Fundación deSinchea Galarraga-encargadia de
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SELEGANTE ALMUERZO
M~asU vierne, a la un. del dií, A M.s Jegant almuerzo han sido1n "aln verde del Hotel Necio- especialmente invitadas las señoraa

o ft 1 e b -,2 - r a nal,enuestra estimado compañera en del Vicepresidente de la República.el periodismo, señorita MQaríblanca y de los Presidentes del Senado, -deSabes Alonrá, Ministra sin Cartera r la Cámara de Representantes y delofrecerá un-almuerzo de gala en ho- Tribunal Supremo de Justicia.
CUCA- R TU A l nor de las esosas de los ministros Será tema preferente nuestra

del Gabinete del Presidente Prío So- crónica la reseña de tan Importante
carrás. evento social.

ciada part el sábado

se celebrar¡ en el
y M. en el vedadio.a pág~n SIETE)

Una vez VITI y VITI después,
VITI siempre - siempre VITI,
que cuando se fabriquen mejores
Camisas, VITI las superará. VITI

-r
OEI A

Galiana 456 Habana

c iger de
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PO eor de

300con -qod mdC
est@ e -Pqnff5

s nsanc .
Camba disc1

eautomáhticor
s4#per -reCea produ.C

4 Su entnalidad.

*eanl& 'eble nde

ELENA ERRAN Y BRU
Hoy pl. ntievt años de edad.

una encantadora niña: Elena Ferrán
yBru 1 hija adorada del querido cor-paro d -edacción doctor Francísco

n Rivero y de su joveri y bellaesposa Elena Bru.Con tal mqotivo Eleita tendrá una
comida, mañana viernes. en el Haba-
no Yatch Club, en la que reunirá al

upo de sus amiguitas y compañeras
colegio.

,De ta simpático acto daremoslcuenta.
UNA JUNTA

Mañana, viernes, a las seis de la
tarde, se celebrará una Imporiante
Junta, n El Lyetm y Lawn Tennis
Club, e la ndción" 'Ana MaríaBorrero %1Por la índole de los asuntos a tra-
tar, la señorita Carmelina Lorenzo,,
seretaria-dedichaI nstituciónua a ersonas interesadas ams
puntua f asistencia.

HONRAS FUNEBRE
Pasado maana.s, bado,. a las ocho

de la mañana, se celebrarán solemneshonras fúnebres en la Iglesia parro-
tulal del Santo Cristo, por el eterno

descanso 'el almadel señor Miguelrarifias GConzález, al-cumplint el pri-
mer mes de t fallecmietito. .

Tan piadoso acto de cariño yre
cuerdo a dsaparecio, ha s do. di-
S uesto por su viuda, la señora Ana-

bel Or yporsu hia la se ñrlt

tan a sus amistades al mismo. -

Memorándum Social
RECITAL:

-En el teatro "Auditorium",
a la 5 y 30 p.m., de la pia-
.¡Sta Rosita Renard, presen-
UdC dpor Pro Arte Musical.

-En la Legación de rrancia,
en el Vedado, de 6 a 8 p&-
sado meridiano, ~feido porel ministro francés, Ece-lentísimo a e A o r Philippe
Grousset.

ACTO:. - --

-En el Lyceum y Lawn Te .
ris Club, a las 6 de la tar
de, para ciai el cursode
Literatura Italiant, a cargo
deT-D. A-trW M¯ás-

-Martin, Bartolomé,s est.
na y Oenia.

Ningun otro pañuelo
desechable l brinda

todas las ventajas

En próxima crónica daremos ta relación de u testigos.
SANTOS DE HOY

Celebran su santo en esta fecha las Erestina Planas y Pintado, Ernes-
Ernestinas y los Martín. tina Díaz.,

Entre las damas que están de días, Y Margaret Chapman. que perte-
sea nuestro primer saludo para Er- nece a la colonia norteamericana.
nesina Varona, la viuda del inolvi- Un grupo de caballeros:
dable Gasdón Mora. Juan Martín Pella, distinguido ami.Otro saludo, entre los primeros,'o perteneciente al alto comercio.
paro la bondadosa Ernestina Ordó-- Tmbién es el santo de su sobrino,ñe ' esposa del señor Gaspar Con- el doctor Martín Pella, joven y te-

U,,ra. sNYOsU so, tU s,Nasod.tUna Joven y bella dama, que mu- Mrtíns ab .
cho se destaca en los salones: Ernes- Martín Dosel.

tn Sarrá, esposa del señor Thorvald Martín Leúnda, tesorero de la Aso-
Ernestina Cabrera viuda de Fer- ciRción de la Prensa de Cubas, yu

nández de Velasco, y su hija Tina, hijo, el joven doctor Martín Leinda

tan gentil. y Andreu, abogado de brillante carre-

Ernestina Pola, gentil esposa del ta y amigo de nuestro mayr afecto.
doctor Carlos Bustamante Sánchez. Ambos guardan luto rec ente.

Ernestina del Hoyo viuda de Mar- Martn Menocal, representante a la
Ntnez, y Ernestina G. Lebredo de. Cámara, muy querido en nuestra o-

5Coya. ciedad,
Una entil daa, Bebita Ballenilla MBartín Mora, Martín Méndez Capo-deE r0 . t-, Mrm art Pérz Alonso,presidenTrnsatits ON, ter eRqueS Dmnlti de la, "Genral SurNíity C N,,y;guez, que labora en el sector perio- Miartin Kohn, Mario Matn abril.

distico. Mrtin Martíne , Martin M. delY Ernestin, González Mntit, iJo-.Monte,-ven esposa del distinRuido médico y ¡ o cncdos jóvenes Martín
"pjat U d ti ,Uni erid rrd. " Ar a Montalvo y Mart,nArdo-

Teimira Alvrez Cabrera, joven teg y A án.
bella- dama. Por último nuestro estimado amigo

E'ntre las e.oritas Martin Fonny, joven y talentoso
Prime-ramete la encantadora 5,,- doctor nMedicin, dirtor,,dUlega-

t Truilo ha tala que hacemos do del saa tinLa MUlagrs
gar un saludo especial. lais Católicas Cubanas.

EN LA LEGACION DE FRANCIA
Hoy, de seis a ocho E m., se cj- e¡noseni amable invitación em i-

ebrará un acto en la egacón istro Francia, Excmo señor Phi-
Francia, en el Vedado, para el que lipp. Grous.t. L researemos.

-UNA COMIDA ANOCHE
En honor del embajador argentino Alrededor de la mesa tomaron

en Haití, Excmo. señor Carlos RodrI- asientos, además, el doctor Pablo de
guez, y de su distinguida esposa, quie- la Llama y señora Alice Steinhart,
nes se hallan de paso en nuestra ca. Salvador P. Castaeda y señora Nena

pital, ofrecieron anoche una comida Pérez Piyuero, doctor Julio Dumía
ei mnistro e Cuba en Haití, doctor ysseor .e aMoal. Ud e.Ra
MfiltiríA. Ciqio. y síuiella eposa ETiseadorU,,LombardotDíaz y er
Grstistí. L,,,t dU Mola. de Cie.

llevó a cabo en uno de nuestros prin. Y Nla eoritatHortensia Colás que
cipales restaurants campestres. C al cronista.

exclusivas de Kleenex

5400$4 00
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Alfombras finas
para lujosos interiores,
de estilo y modernos

En tamaños de bahitción y deala. l trecerooS
una gran varieddd denas Alo, Tras con moti-
vos florales,Cle estilo y también moderno¡s,#obre
lo, más elegantes fondos apetecille. Para inte.
riores lujosos y distinguidoi Pada más apropiado,
Tienen precios muy razonables.

Alfombre# de fiburtex fondo rojo, verdeazul
fresa o beige, 00n.dOtivol modernos. Tamaño 27
por 54, pra sdelante de la cama 5.75

Alfomlresí de moquete de algodón, fondo beige-7
rojo, azul, verde, fresi o rust, con dibuios de eti.
lo y también modernos. Tamaño 

2 7 
por 54, para

h'bitación. 6.30

Alfombras de fina moqueta de lana fondo azul,
rojo, verde, beige frese con-dibujos de Arte Mo-
erno, muy lindos. Tamaño 27 por 48*, para

habitación. 'lo

Alfomhrno e.dmaoquste de lass fos4obe, ver.

de o rujo, sos motiNos deflo.esmuy hermosos
Tamasor par, sal.

6 per 9 píi, $62 9por t2pies, 135

Alfombras de moqueta de lana, europeas, fondo
lige, azul o rust, con motivoíde estilo. TAma
ños para ala

6o ps' JOpis, 1195 poer pit, 332
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LA DUDA .FATAL
DEL PRISIONERO

S e aterraevolverán a
sus dueños las minas alemanat

que
a el Rac

Nueva huetga
en el puerto
de Nueva Yori

rotestan los. estibadores
rebeldes de la FAT contra
.él-atuen contrato de traba¡

¡ :d~ dos)Pelde saaoel neral a
m es- las islas. Al mismo tiempo los en-

iaros nipones continuaban en W h-u e T a a. cespuéa ¿erao e§.
ington negoiando un acuerdo -en el , la nuevila esd ya4a atr
pacflco, erelosderes del pe-rarece re .de 30 ceaion en 20 raa
rio nunca. ebran etao diput . eesa ouidees paracua-
a devolver el botan del p rsado ni a erraea rare. se op

I~ unid"es: Mel i-chué- rmirnareeo. wpreparaivosirebale Ia decre, d
ecrer- la el 23 de novimbre eleta rd de la elevsiódctOl -

de las Kurilesel 26 . se ir . La ciencia iaaresolera que ~e la sentencia, eleneral To- lolTe d. pad ¿ddow.La ino-
iba jo y siete de sus rin aals - cencia demuchoeac&uudow ea~e.& en la dos aMsUseron a t la serie de con- esacda pr ostrbalå mediam la

& sore eerereelee e.quer s eroncertle celr ee .o alerl
Crí- llene imperial -algunar de las cua- peba u~t q ~e aceracl.ol se celebraron en presencia del Europa y le~ en 193tNut n York.

la perador HIrohito y de la que dondehaydt0cuea deésossaaor.
dJus- ~ la estategadda ererl atque e lar IMIe. Tar:alerrebteíderbrtrc
1 daoi neral n d u pechbdtrl

1
al ocurrir el 4~1 d -alap ee 7 deedIcembre contra Pel ene alcil4ada'titad~ *

anclat Hr haba estado dedicadocal es- pen. ciel ¿e la r

c piee e rSe~larCanclleria de To- gatas

d,,Proponen que se
l s e deeriescaarl.oadelrl de e d- ~prrc más y más dentro de la ¡@.

, d e s mh¿ i arCe la rmidad de sus lace. Un bhuaod
yoeriet.

región de Negev &ti-vxdhp
SSegúcel plaefren diador ce rede ea-ana~Á

n eealinterino ele Palestina serí
ce g, declarada d errea Ir nadíenlo. pe «citAi aie- Selecciones-

oei-P~ Nov. lo. (AP).-El media- NVEs
tete- dor intrtio de la ONU, Rlph Bun-

.benretía. presWen hoy n pie _pee elo _
dC ' - ,tanaen Prs ración de¡ Trabajo cerraron hoy prí -otl ejérctos ajenos atJ 'únel anuncio d~do en tidaméente el puerto de Nueva Yr pez De~ #a e maCuando vienen de ¡uo r por lostabarr ndma-~i creeneuare en señal de protesta ver, a do que len erican oontma el nuevo contrato de trabajo ena coil c= as

birc.le ataja aLe.= lUN N Lnladd o ru n Elmovmiento afectIó tam- tentic e Lbere.
nIel 11s D xrs. _b = to.lo ata t.ignasvoce

EUtE, dioselaprotesta frn- Harry Durming, administrador de y él lo*ea. eye en la
cesae trara a la ón~-iza aduanas del purtec e dijo Qe l asvoluntade torno
tantemen reer ada e e reres ré ter~ e en Celric a p ta al

de Sopa de Vegetales,, n. y, eebeee :
ne ltsobreresl rIndustrias d eadeuqea c le or 'Ie o

Rur, diocrancia, adebe re r 10. r Yeoq!
acer de lastencie-s leeeaeechat eeer e qeearqu de

aw. ala, a que la de- h l ra a lamar. a t hee l actear, e

elascianalaiearitaea prevéedEsoeeceleantarda e

un e atual gobere oale r El ro ha de ao en duda cómon Mea e e

verátrespecto a la propiedad de esas se ftalizará la r a u edelos bu. ulvarmoAMa.uetÓ

Lnu~ -q -naicr :Guillieneo Ara-Eatehdeabreb dcc re ea ti hanideetar, enlayer h-feehecaarlh

El <Américas, nel n~ bu. formalmente la pelabrýbmW1 e sciosca rancia ha Insistido en que el Ruhrdea ten rir cuándo fué reunido
e¡Ta.ge beabe ea ta dIcen lea detens cunde quede bajo fiscalización internacionalure rearri ec eaarana . ec cee cencido al es

eteea V de jga.V-e cen quéliatn, con qué entuin .en t e 
0 

ee E aeareaah l haca a rine¿ esta hable dcn

ata tamala tepe da eegneale- Caeepbella urr e a. Los funcionarlo dcl eJérit dijetabla a vetleranos,¡Eišd~icaianautitiro n que no podan determinar inme- rarse. Suárez Rivas acu
aEmPim -1e~ ce Soda e eVregeles WAaINOTON ANOHA ECee l- diatancte en la forma Que el or da y dice que la ter

DO AL NUEVO GOBIeeRNO abr de afectar a la rcaed lO ea ya, con llad
Ca ypMllay real care a. Iecha a la mesa. No rUANO=J1 hincdica al tan lo eentre ,C ea tn~ceeconeaoaleainear se reo ea.tena.

elaa .peáeratienre unc- vgales WASHINiCOee.Ncc. lo. Urnicedí. ia.ti aee í--tíerlc
o r _ec atariode aede cerin, Pee el momento se Ignora el núi- erir et e.rn

Cudadeaaaata¿uceg¡deeeleeque,cocinada con Robert Lovett, dijo en upa conferen- mercto obreros Que tocn parte en o porpatapaecha
b el d prensa que la cancilleria nor- esta huelga. - be r

- der«,tiene unusubb- teamericana no ha llegadoninguna Joseph P. Ryan eeadente de le La L el di
tacioso saborqesatis- conclusión respeo al reconocimien- AndcialónI nterna l d portua- que no habla quórum,

taneeatodoslosqe.urecat- del nuevo Gobierno peruano. rios, a la Que pertenecen los obre- pondieroneerapror
tare atado. lo. palad"err. La temana pasada, Lovett e e res .diJo.qe 10,%0 se nearon a tra- Desde ot d re

estaba siendo considerada la cuein bajar. Sine , la polia anun- dente ir i que los
LLa ee drVegealesu&runre nmdaaque era estudiada a la luz de iI. el ció que unos 3,335 cabandona~ tea recire i etae

Campbell's es muy nutril- tacl teogotárespecto al r ocu c es y que 1,400 ctinuaron miembros de la mesa.

tiva porque los vegetalesa aiereca. dijo R Nque urn000 La reilide alea
lotaisssene d aboere, intechrdetlanmea

retienen todos los mine- ep reat

ralee necesarios a la tu rTdo daet ceorr ospere ab clro rbjrcm e costumbre dndelda, a ' aty a
teidae. Por eso se dice INladelfia. n vocero de a Unión cusion en e lhei

que la Sopa de Vegetalesn nci caíloe, Nc %trare at te
en Providenolo, RhodeINIand aidze táit.P

Cactpbels es casi una . r9tralcuer nor--ae1d e-Lea rato eileidn rlidee - Oiupó- -m lrr
comida cmpllta.Spivalalos eeece ýdue-ete Pr-bree da le¡no~el hbr

. anoide eorpaet. hire ímand, Maine y Hapton trdaVir- en que-
pronto. Se prepara en t ginia, comletrinavotacin sobre la iHe nme

el nuevo oontra ltretbajo para L eurairne -a
seguida. aar e loe eheabltcueob ncidsegidI*Vffnftaríe? el viernes Ese Convento b 4 ¡rai dad y su lealtconcluido ayar %t loo'I* n<" Y ratificar l~ m edidasr

esperabare u era la hbelca, cíe cad e ca
Me y eiqeo$teaL t ie Aunque elparocaed lea-- clelo.

ur bien.e tenrte. j de los ldres de la unión, Ayan cai todos los reun
ti.ijou d e reno hay rare ara Qu les dos por el doctor Lino

w . w r . cierre rcenere aletraaje ceml erce beacatK
del veieeetebrl o crne , cerr e notermlcar bar e-ricscon bjet da leí

eiar TOME Lae adoroe l ecto dc ea vteet. ceit.Lia eenoo uions ocales de ManJ Cm~t &e M
cata l e lr altdce neoQedcnstieuioe

" pa de Vegetales crnncircar trael anrnio pcalea cederMécsd
nene rie d h laeo». parte los 20 representa

cecceeetlereeee p el a ide.d
ae arte de a los ober ros Fué ele gi d preit

un aumento de 16PentavoslereelJoséecee erer
veecTAhBLabepOUP. a cadoloeros la llene apae, t

VISUTULÍ OUP ecelce Léera La9rahora.Ítodoslo*de~-O

/e "as í b eL O
see adede

e b #a suil lápicss y De Y~ar en todos ¡m estbl«cimientos ¿el m~sa
&«brred*~& epto. de pices, JOSE PH DtXON CRUC11IBL.E CO.,. jersey Cioy 3, N. J, . U.A.

fi

en l áaáe
del queforman
ante que tienen
dente el do«"
cie et do~

cara vo ca

Vendrá a Cuba el Pdte.
del- Banco Internadonal

D e s e a familiarizarse conos
Aasantaeconómicos de Amalari

WAS~ION o.10 ( ted),
Él lian:o-Internacional anuncié Aueart creidente. JodeJ. MrCiy,_pr
irca ar9orde netenar*Mébree,lnrenetetyaloe et a

Arterica entre.y algunos pases del
Caribeara amii arse con los

polmas ew eayel omeantcoir las n mrll o ir el rbanco.
Por raaea visit ha-

a nerlarAereadcutr.4
gada a la ciudad e xico el 18 de

celrr y d ide r atro diasde obaraL rCeaert acíare

roeaae gtereral; erte Lepen
taddea da la di e dcl círeedcrpS-

i at.e ExOictoredelat

rertamntta Eareirt

SeSor Farratarzí
Porque las pinturasKI.-PER e fabrican
lcn alaorarematerias primasy se elabo.

ranaplicando la eliMiencla de nueatros la'
borátorioó tcnicos, es que produtczoa una
calidad garantizada.
Las garantizadas pinturas KLI-PER ofrece

a los Señores Ferreteros con legftimo rgae
lo, una, lesa cmpleta de productos inu.

de ú~ M.

Pintur as K P E R S A Cap d e iaH a b3na Ttn o 1 3989

masa~

usu



PAGNA SIETE

S qe. ede. e ren DR. . PE*EZ FONSECA
sos el cubierto. CIRUJANODENT' e bil s mntndá asa a CIRUJANO 'DE 'N T1S TA FI

err una rna RADIOCENTRO AIRE T.MooF

aiano r y n Apto. 304-305. ACONDICIONADO Vedado-NObO-.
s p.resentará un ahow extraor. CoAsutc de lune. a viernes de 9 a 12 y de 2 a 6

iario, que será de do. od TURNOS FijOSla concurrencia que ali habrá de re-

0 ore.rems msdetal e enI pró-
x nla págna-,--,SUSCRIBASE^Y-ANUNCIESE EN EL «DIARIO DtAMARINAS

GRACIOSA
PARA NIA
Marineo deRomo
nos son de trencilla
De 8 a 10 años6
Vestido también
berte bordado y

%¡o, rosa 0 chartrel
De 8 a 10 ego%

CREPE

MtUY FINO

Y GUIPOUR

PARA

EL E.INVIERNO

900

S NOVEDADES
AS Y JOVENCITAS
ine todo prusia ote. Los ador.
o blencarilionte. 303-352.

.50 D. 12o A oNos 7.50
de Romni.n. Eo te omplio Cm

cinto formando lazo. Acquo, pru-
evse. 003-350.
.50 De 12a14 *o s7.50

Uno combinoción tame-lo favorecedora y un precio
nico, Los ampi*as solapasyel peplum *%tan distin-'

quideo por guipour contras-
tan@. Prutio, mostaza, rosa,
erde o acquo. Dl10
l 16. 42-350.

Se.rn. pedidos por corre*. alinerior.
Dirílase a Aguila 363. La Habana.

A 6.re . MIgrel S 
N.Mige ueSe AeIe.y AS. de. 'o* i* Gelie. Enor. 5. SOgoel y Nopt

-

-
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y
gtvo

L.-



vi

Escenario y
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LeO <mee 3 Amia
»eu&"cAY LTRA DE
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NetkNR
IcRUPARTO.

eeKATee PLASTAD TAceee MAO ¡lMIRs
E,.e.ee eA*aeT Maceeaw x asR ADieslas UesM

Dde:ae . ea reO"
Dúece8ac CcOlbadec 1 "lo R PAUL C8ONA
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de Escandinavia
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bleedahiele 

Damaelea lnellgeala e t i?

Ii, caUeecí ENNETT
SULLIVAN

Ye la et eeemejer NlhelíEfcea%,1

que teades.
CONJUNTAMENTE CON EL ESTRENO *

PERFECTO- K

TUNAS

ratee el ~Ou LEX

¡ AL
cleítt~ADEMAS

PASION EN EL
ID.ULT.1PARTE

S PR sT am UÃNIDOS~

E N-CA NTO
- ýñoABRE ÀCONDICIOMADO

LA TEMPESTUOSA,
SIRENA QUE LLEGO

A SER UN FUEGO
EN NEW ORLEANS

LA FAVORITA DE
NEW YORK

emporad. abe'
r®l.00 yee0ele.

ele isTareley Pee-

1-
QUNETAREUAA

COLUMBIA PICTUME pr~ets

ILUYOROE
LAEMOGE

$L7TNOMERY
-AL lEUN TID lI~IE ELSIk A L 1E ME

La" decEten F~ -m e¡eKaw s bkie%eMe eM
c.e.u.A . .c A .d .oeAeAc eUNeANANws~i C

. . ceeeee deeNclue ombaI « 1

EN LA ESCENA GRAN SHOW

B Y -TA0 PELICULA

Se este moviendo poderae lnefuencda pae que
lasc34Rle ea le de un a l=,"= ea ~peadld. =e5'

--- rea e tentem ee que el le a9ee en lcm e
"alae.puead l l a b ea d la pe e!. -POR

un C UERyDE MUJER"ubadea eleLga de la Te
Hna A da Cabadmealaádeeene d e uerzlacee.para

b arnraa larLa~ La de e T e l elc añ a que el le

«EL CLAVO» elate .l ex da s drectr RAFAEL-GILir,( OUyCUERPO DE mU-Jesrdea~dePca ~deseeem

La productoale epañolaCIFR8A euneíversoe impredoa. b en la yutRlteu uuaelae ,a qe e a t do@l
&ha deeaelieu ea elm eeado de. dd stal, ue c ba nev a a a . e ee

endel unaHYerdadera eoya c ede ea- e :asu ec Led le eCe¡ e bEta abYa -:ec§Pu 3daL P-teUeqe Ice e bl R b buííeluel lb eeblecceeal puebla de Cab.c e llade v peoled XItel cnt eni d-ee a1l- -
1bb e n laeovel del Edee- detónca, y de e e ehoelAace-

eble e le pentllaedel T o 1 princip:!all ltode RUfae- il es
iEl 1 o¡ habeascealeleedbee Ree l eA orRatel all es eeaRabeel su cortaeee l I elbíee al ebl dmiaoo

nl lv»Reirca agae P l d- enAmelEeellebellarEleeeb'aea lleebdeerohasta oroleeullsaee ,epceleaemlsebu

ee lleí o lbde ea, eleuno e los eles e Aavile y lncae, Eitee 15 primeros lepee I eAeencec d eAlc lícc
oseIle l dIA e daud e 04a e . Rlee bb tc aeedeersaeeejaces deml e~ uleede ilIleUlel Ie'nl d ale dd de atices. de celidedee huele-

eet ooreno uvs a - íbe dyele e 'lecedldeue eebesirv enbd arcoedpae eeceeea
wen en l eeso m eeee e rsareellele.ede vlclle oeue aneer e.ceua ll'ee d

eleleees alleitd el'eelleeo- Rbeelae. L eLal,dclagnebme. aleec eLie a lIelllNe
ledaelalelullelele R09C.ceCe1U, eeeele- Rlle leec a obraeeíacione el15leceelibeb

derr omo u aedadera luye

"El blelev" lAc a obace de Ae- HY-:0 L.O EDA O-93
e de Alacóndehbe lde ell aee :0 LA M E I OY-S 3
bieina -de pleua de L n

"LOS GAVILANES"
LUNETA: 1.W BUTACA R51.

atana: "LA LEYENDA DEL BESO '
Co& MARA GNZALE e ESTASIS TASN PANCHITO NAYA
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DIARIO DE ILA MARINA.-JUEVES, t11uDE NOVIEMBREL DEL 194

Con una anikiada merienda, celebrada en el Casio Epaiol de ILHaa.
-e - E¯la' .I.aesole¿-lae ñorita FinEáLeal VFeiioo- --

dfuévobsequi- n Mdú 1, lr-arue'rs Go*devjla ia Lat. .haMarg Ct yS2 pEz; 0D 2 éTe, TEEres NaEI-
adoras del &e-0. Esterina GoálME, Mara Modesta
n las distintas Dia , Celia Leal.

TARDE DE CARRERAS

Hoeeen el hermoso hipS-
Hoy'loe, Marianao, se correrá un

pI2Ee sid . b. d O M_niere t, programa de carreras de & A T 'M 1
bialoO22ola CopaíopIeado Sa-
de Oriental Coñk. p El mejor detergente que hay en el

D . 0E02 lo El<-
nlas uas - S insdag s ua mercado paralaarcaganYInPI

ie 10 eoe CinEl ch=mpú de lajloza, ropa
res de aquellas cuadra s.

gran stand se %, rá conerrid- c stalera

- en laEespaciosaEra del-ex- MURALLA-No. 309. TEL 7
el uávo Jockey Club se reuniran co. L A H A B A N A

noc¿idam tamilia. de la <~1edud x

dido programa

s ernodoogramC2 Colegio Municipal de Hogaristas
" Dde La HabanaEL-COCÉTAIL AT DE

RARADO CONVOCATORIA

0n honor de un grupo de Er2- Se cita por este medio a todas las colegiados para la-A~blea Mu-
distasy de sus esposas, se ce br.-',cipal extraordinaria que celebrará este Colegio el sábado 13 del present
rá pasado matlana, sábado, un cock- mes as., en primera convocatoria y a las 9 a. m, e'segn

2<22 party. en los salonesdel 0E0 O2ev, largis. m loal cal1e 12 No. 612. Apt. , Veddo
Ctrat or ioNcional de Músc e Deindoelaebarse a 1AsambleaNacilonalreglaýnentaria en la ciudad

L H na en la Calzada del Ve- de Matanzas los dios 20 y 21 del resente-mes, las colegIada-deberán pe-
dado. sentar a la Asamblea Municipal, mociones que de~. para su estudio

Será a las seis de la tarde, siendo Y consideración. las que des ues de aprobadas serán presentadau ante la
ofrecido por la drectiva de esta an- Asamblea Nacional pof las el.egadas del Colegio.

tigua y prestigiosaInstitución, en Son condiciones indisensables para tener voz y voto en la Asamblea.
rueb< de gratituda la-pre< 0 PrE En Tc yrIE2EdT oarnet de Coleginda antes ¿e comenzar la Am-

a blea. Estar en poses[ n del recibo del mes de Octubre.

Muy lucido promete reultar' MARIA LUISA HERRERO DESA, ANA MARIA VILLANUEVA,
(Cntinta en la página ONCE) Presidenta. Secretaria.

IMPRESCINDIBLES a su elegancia
en Ocasiones Deportivas

(arteras de Lana
Rebajadas

La mayor de nuestrasgangas la
constituye esta rebaja de carteras de

pura lana, que han sico rebajadas
basta ei 50% re- su precio original:

Los colecciones que valln a $6.00

Ahora $295
Los colecciones que Vtlnie<a $14

Ahora 5.95
Los colecciones que volían a $1S.50

Ahora '$7.95

URA 6TENDA MEJORSAN qAFAE< yt2E AI A1

dE ONgODiSEa,2lucíaTírlo **orsle.T
6

*,
1

,rnaooí. Oou,¿l, T0aTSOO-1120~, AOEEEEMTER2Ede orqudea el jardíin"Milagros", Pilar azos, Grecia lirnn'dE |dmx1. yCrýeo Alvarez de Miragaya.

LOS AMGOS DE LA MUSICA OS DOS FUNCIONES fores: 2 No. 507 (RivierT) y
06y pocos dEas faltan ya para I En la del martes 16:, 6EdillasdeS e recuerda a los aociados de la

p nn Albéniarruca del Molinero de - NiSAM se sirvan ar por las oil-
ERn 0r proEr 2 n -la, Rapsodia Vialenciant de Pene- «Inos de la Roiad a reco<er sus

be, del afamado ballet español «Rlt- ila, Leyenda de Albénz, Rumores de localidades (gratíis> sin la cuales ¡lo
mos de EspafTi los día lunes 15 a la Caleta de Albéniz. Jota de la Do- podrán tener acceso a función y

las 515 de la tarde , martes 16 a loresdse Brton. F. ,iedeeleVieoamsmo tiemp-sen a, ueiea a 
l 1 9.15 de la noche desde el escena- S de GranadoR el Amor bru- dades en su poder se sirvan liquidar-

ige, 1 gdge e~; ma .r n l vieram nesda 12al eas

Lado pSor aoiedad .Aool"doI SE2< 212 y20Jot02. L 0P. 0 1<02222SdOeolo

OlOQe tntRo eEtáaciendo poT El precio del abono es $5.001lun Soder n oo TONO daS.
T300 ler. b.cony.E2.00 2do. balco y. Aoa fucio6 oInstitui E gran-

el mayor auge de la cultura de nues- Palco .6UAlUo 142. y 22 n 2 Slla. dn EcOnEcIOIEn00< ET2E2120

02 pis VIAJEROR
E00 hemos dicho en anterioresV

anaesté 2alltesaformadopor n¡ Porl EvEa aérea acaba de lleEa a1 0e1rié, c Enocido especialista orto-

LoE s imetos om geneEREoEME
Libby's ion n6ásfácil esde digo '
ir. E y los vegetales y frutas, r11<

sobre todo, son muy convenien-
te# para 10os primeros meses del
bebé.
E Libby' ofrece el modo de proTrcioneT desde

t*rnprana edad a los delicados orgAaimos Infantiles,
las #camino* y los minerales necesarios. Los vegeta.
tl LIbby T no sólo sofí <olad , sino tambin homo- 

nstirados, y lr ello lueden mitaciarse con lecho y
Sr#elos al he 4 en el iber6n. Y esta homo encias-

«:i¿n hace que los Alimentos Libby's *ten m?.<i e
de digerir.

A muchoobheSE *elesdan.lo primero alimentos
hoE IoSnci LIIsoiby' Scuandosó lo tienen cinco se- E

meses siguientes.
ALIMENTOS PARA 105

COL ADOS YADEMA, HOMOGENOZADOS

FRUTAS eSOPAS •VEGETALES o CARNES o POSTRES

Eis< y 2 c2rrecto joven Juan QuiroEa No0 , gerente de la e Mp&ARaR Quirsiii.
Grandes preparativEs se vienen haciend para e(& ceremonia que

.erá a no dudar'a <6 2rilantean Etecimiento. abiEndEsecEEnfiado al
ben guste del jardín Milart la decoracién roril del modernEo tmpe

La señorita Nñe zloegarÍ hasta el altar precedida de una corte for-
.Epo r i eoritas E2a avany g arita ManduleEEHEo obrde malda
pr 2. niñas Mártha y Elena NoEdl Tarifa, foEer g <rl < y por el nidE
GustavE. GEo Andrews, de rin boy.

TambiEn lo* ramEs de Iz adam« y 6la* flower irlt 1er< de Milagrs.

-ESTAL8'IDAs7

Se encuentraco le mEnte resta-
tilecida, después haber sido xomne-tid_- recientemeante a una delcsd iIn-tervención i ' lgca, la gentil te-

íoroolo qEi

01 
lm<e viuda de Agui-

La operación fué practicada, con suhabitual brillanteL.por el emúnentecfruJano y r#eor de Clínica u -
rúrgica de . UnI Idd d.1 l <

btn dctr anulCoostáls La.

P20. a. T 0.0 Vco. a.-one

me LA Ca e asa t#Off.MIA ePo 0~ m ~§M^20E

@~ tub~y 0 mái^ tOCO)N
<1<206 «~UN SiSREMA4UM

«2 CREUCIÓN DE

r RI GAUD^0 PAfic

.>. 0
íío40 tTEk. 0 91Q.2CO

ZAPATO de sport "American
Gentleme"t de gamuza en color
carmelit~,1 .0o

CHAQUIETAS, 19.50,22.50, 25.00, y 27.50
PANTALONES, 8.95, 7.95 y 6.50

- - - u



DIARIO DE LA MARINA.JUf

ESCEN A R10.
(CenIH.104*de, la PI4. OCHO) que provoca, asimismo, nurerous

carcajadas.

tonces rápidamente, la cinta. Darle -Por supuesto que en lo
su golpe de gracia. . 1 trvene romo un decisivo fictor

En los

ú:polo ¯--isja los demás

pé~ m-Wpe-

o,

CINEMA
AmUstad. -TeL. m-iy4

A

1. - Tal. X-na40.
a, naticierna- RIV
AVENTUREROa y estreno LOS y" y a., (La Sierra). - T61. -1412onLuis Arata.
a Nios y Prefe A . a 4.30 y 8.30: Revsta, noticieror.acional. 48 ORAS con U. Bank y E.

'Allan Y ORO DEL CIELO con J. Hlo-
w.rd y Pauitu, eGoddard. Luneto 1,1~

x yores 'w y 40 rt,. Niñ-s 15 Y 20 ets.
os y Mendoma

-574. R oaXa Ylevista. noticiero -
EVO con ChMr- 1% njú~ Ky 1.(La Sier~.

aon .0 en an- A las 4.3) y n.3: Revista, notirifr0NiHos y Balco- Scional, SINFONIA DEL PASADcon June Mover y LA CORTINADE
HiERRO con Dana Andrews y Gene

S STierney. L neta mayores 30 ct.Niños
) I C. 20 cta. Balcony mayores 20; niños 15

aTelé. aa. H-4411. ea)taaves.,
EL DIO°con SAN FRANCISCO)MBRE NOLVI-

aor), con Larry ea ,ra . JI o aa. - Te . -17 ,

Any 25y ot En tanda.a ohe: Revista, noticiero
niños 1 et. nacional .R NCIACION con CarkGable y Lana Turner y ANGZI SIN

RES ALAS con Ven Johnson y Margaret.TAR O'Brco . Luneta mayores 4 ceta. 11105
- Te. V~ . yB«Ic¿ny 20 cta.

1 OLINOconS A L ON R EGI OREMNA SANTA
y Antonio VII*r. Mona y AnMa llecia. -Te. M-4714
cta. Tertulia 20 En tanda y noche,. Revista, noIlcie.

r" nacional, cartón, EL BUCANERCcon Fredrie .March Y F. Gaal y LAT A MALA SENDA con Phtillips Reed YRobert Lowery. Luneta mayores 20TýzPý1, (VíbcP&). , t. iN is hasta 128 6.00.Y mayoret

I ael.ut es el v
quede en la ca
reservación de 1a.
diversa-

acto, como tez'
rdo Martíne7,
GonzáMez Al

. Quintana y

arácter de in

cabaferos será d,
centavos; las da

STRAND
an >aIuel. H L. - T.0L. U171

En tanda y noche: Revsta, noticle-
yo nacional.VIDA POR VIDA .

Edwar G. itobinson y Burt Lancanter
yCASI- PECADORA con Sally BléffirJoel Me Crea. Luneta mayores 30;,inos 15-ýTertlta 20 ets. - -

T RI A N 0N
Lín.a Ño. 7?u (Vedado). - Tel. P-24GL.
A laa. » 40y y.30: MONEDEROSFALSOS con John Sutton y Doris Me-

-k A]*% a5. y b.4: 0estreno de LAE AIN N DMláE con Mark Ste-ven,, nii¡haffl Wlimark -y Lnyd NO-nd. Lianeta mayorra M el#. Baicony50 ets.
UNIVERSAL

Evido y Monte. - Teléf. M-1133.,
1)"dr las 3W: Revista, notirifr. nA-'2MI, EL HOMBRE '¡NOLVIDABL9

,,m "arry Parks ; Ev,1yn Keyes, y EL
SUlQUE fEL DIA Lo con Rch.rd La_
na y vL. CAMpbfi. Lunel4 mayores 40e,. Tertuilia 5et,.
VEDA DO,

y LAZA WARNER
n.O4.-H . " a, .o) . T -H

LO o . o., 1. ralt i aeroo- D de las 3.35: Revista. nouca. a-Vlk A '1 D. .a a 1 010.tSA-cinleE SECRETo DE UNA MUJERM -letren* de DOS VNU .e¡" A, HN.aja 5aa)aaa. o,)RIV4UfS. Lu- ~on Br n Ahern~, CnsnL ce Rennett FiOS len ehiý o> con Dennis Mor-4.30 y 40 ets. y lArr SullyvAn y LA CA.SA DL m,. y Jack caon. En la e~ena un-
U r C .hn. a ).ah a. a ay. Ha ). 0..R9ý co Char)c Cha. A'~W . nea mmaa.)$¡.

¡ARIO DE LA

!rro, el 4ãbado 20

ndo indicoón de Su laEminH 14)
Cardienal Aritoblispo de La 11

(Cea"áae en ¡a página '24)
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des
LA BODA

El próximo a
¡ai de la tardéC rWn e H l aaexa glsa de- DEg - lo

1. bella ecda Rueda Borre
Ortiz de la VegaF -- F, N A D A Y ER p 1_A1er

1w. critica cine-

e -o"e3~marcas 'e garantíaM sscias hae+ sido
1;;p ar personas ROSELAND -

t<> de este cursoente una exhi- QAKBROOKscgdslos jue-= asl de pro- To VaRoade DURHAM
Ave& O Acabamos de recibir una nueva colección

en los colores de moda para

!ADod. 0 fOÑO E INVYER<Odin jida 111
%prOOB1 O.- MEDIAS NYLON, 20 y 30 deueir.:la media
» Audtrlum !i -

E«Ritmos de, E- démaor duración, a
E 00ddeOc o y,

ai rà°¯ $1.7S y $2e7
0*"tm mtca MEDIAS NYLON. gasa extrafina, 15 de-
y dodtos Lei- nier. , deba_pedwwouto eido a su

reconocida fama -mrlosa elas cidadando a la piernae arv_~1 - 1- fl d _ m
aOin spr- el máximo de transparencia y elegancia. w.,nari espc uver

i ~Iido§ cira
Institución cul- tist

a.Ed y ,ME dAe
e l tardun DPTO. DE MEDIAS unslzt

aEdos

5.OA FA EL Y6ALIANO

UBOBO co nDB .oup n ielo
o yde =busE d Dr.A

EM secretario del sindicato de tra- ORUJAN
bajadores dE ómnibus consolidados

'la Cubana, informa Gobro,- E5DRFCIO DI
ioón que la empresa amenaa con O ALIAO
upr~mi ocho salidas diarias en*la
ina de -antiagó Bayao;. o que A

oroinar el desplazamientode T

ROSATU
M 8NTISTA

aADIO CIN)f NEPTUo

giegeg A.942

P R 0 deliciosa frescura, su agrada-

bie sabor y su frqganie aroma, el
cigarrillo mentolado Spud ha ganado la
preferencia de las personas distinguidas.

Haga 4uyo el placer de fumar SPUD 1

e y ¡a De0ta irt ha- Beltránf iguri tade¯dulce¯ yfina

Bid*, pulao.s"u r"trato, enviándolea= . elicitacE.

"TBIBTAN E ISOLDA" EN EL AUDITOBIUM

tacin de la Opera de, garet Harhaw, Herbert Janssen, Dé-
-"-á e Is-d"" auese 1aeLiet. René astla yEnrique

canrá notz d eoto0n0oo t y t.Puedenn scribirseen.
K Ertsein Flgtad, Max Lorenz, Mar- Calzada N9 602.

GELATIT UD

La señora Carmen Cadenas viuda mensajes de condolencia, con motivo

de Rojas, el doctor Guiloermo Ro0 del fallcimiento de su esposo y her-
Mendoza, sus hermanos y demás 1- O e0 Mooodono r

mlares, deseamn por este medio agr- ano, respectivamente,e Igener

nas les acompañaron y les enviaron Sépase así.
COCETAIL PART APLAZADO

La Sociedad de M sica de Cáma- Próximamente se fijar la nueva

ra de Cuba quiere, por este medio, fecon deeteac oEruesedo frecrá

poner en conocimiento do susD o- teto de Cuerdas y el Trio de dicha

oos y amigo^, que el cocktail party sociedad, por la magnfica labor ar-
anuncia ad 00o mañana ¡Aba- ttica que han desarrollado estos
do, o las oce meridiano, en la Ba- destacados artistas durante la pa-
rra Bacerdí, ha sidoapt1 do por sída temporada de conciertos.

motivos ajenos a su v 0 u nt,.d. Sépase as¡.
LA BODA DEL SABADO

El' sábado róximo, día 13, abrirá Funr rán de padrinos, l señora
*u» puertas a ilesal arroouial del Nena Giménez de Tr.mola, y el oeflor

Vedado, a las %lete de la noc e para Manuel Giménez Suirez, tia y nadre,
la boda de la encantadora se orita re o ivamente de la novia.
Sylvia Gim nez Argüelles con el jo- Srn testigos por ella, los señores

ven doctor José N. Monteseri, des- José Ignacio de la Cámara, Conde

tacado E drtoddico. de Castillo; Elicio Argüelle José

Para a cronoa, lucirá el tem- Len doctor Guotavo Cuervo ubio.

plo un 'Anosimo adorno floral, que doctor Félix Hurtado GaIté, doctor
será obra de la "Csa Tras", el ele- Abelardo Codinach y doctor José
gante jardEn del Vedado, cuyos éxi- Guillermo Tremolo.
tos en este sector del difícil arte se Y por el novio lo harán, la señora
suceden a diario. Nena Flores de Giménez y los seño

Precedendo a la novia entrará la reo doctor Pedro Sánchez Toledo,

orlios niña María de los Angeles doctqr Matas Rubio Linares, doctor
Mleuir 0Ro0ueta, la que portará Tomás Gamba, doctor Alvaro de¡ C.
un lindo elit-booque", que al Igual tillo Luis de Cárdenas y Juan Ar-

que el de la gentil "fiancée" llevará gü íles Sánchez. •
,a etiqueta de la "Casa Tría&". Weseñaremnos esta boda.

DEL CLUB FEMENINO DE CUBA

Esa antigua sociedad ue es el Club Como homenaje a la mujer cuba
Femenino de Cuba, dará Inicio au 1n tendrá un puesto de honor en
acvidades menuale con un al- d00 ho ágape la getill y culta sefiori-
muerzo de socias que tendrá por r lar- ta Mariblanca Sabas Alam, iinistro

co el po eosoVedadoTennis Club, sin-cartera, distinción con la que el
el ¡odCmo sábado, da 13 a la una Club Femenino quiere demos~r su

do Ei la do, ra uE q xte lame- adhesión al triunfo de la mujer n
00-- - . -las-aividades so ale-y-evlea-

Purifique >
'\,%@sofgre\

N.Ao.o00.~E é ldeP 1 as ldo
tar¡,q~ ; fiuel. saleagd sImuezas

&osi c la pe d pi.oe s o &noaquejados devo" Etas I ~ ejrmll roreiv mon
1^ c* c"gt~ a o, la'ficras Yrios

L~ . e% rDooo sina. a e s0dB oelos 0

D0L ~ ami 0pola *m n~ me *u ms la.0 D.y.o-
d 

ls bBEolOesOoiqDB9tes 
de¡ Dcp0Otivo g~i le geraL. *.,acias a 44, k sangra e en rado '1" vabroton de ~ b~ lo aa aea ldel

«r i yvWwie e n a mtr va noal
Ya~a organismo p~~Da aumOentoevidente de vitalidaEnd.

DEPURCHELET
INTEGRA L

La marca
mundial

L¡queur

René Alonso. BEST5IUIDORES: J. BALIARRETA Y .,L. ., m*OO9DBuR 113 y III AMMBalane o.bienalEde orEola yoe
000er d.eCoo,,Oo Naconal.E, .oo ____________________________

Dicusón deplan de acción 1948- cional. Discurso del Excmo. Mons,
Po te: doc or René lEerrera. Alberto Martn Villaverde, Obispo de
l200-Almuerzo en las Escuelas Matanzas. d EbL-
es (e Pinar -del Ro. Los delegados de lo,r' debe-

:00 p. m.-Continuación de la rn presentara al ecreYor d 1 xti ra¡.aljR~
ablea. asamblea las credenciales que le se- napiew y Tratasd.l. .ada

Presentación del plan de acción., - enviados previamente y que acre.
mente: señor Die oemendi~ ditarán sus condiciones de tales. EORA SANCETema espyoEul .obo. 0 lyo0.t- 0Sé,etdan ongaInteré e osO

>. Ppe.C0 seooc Oogol dA e sCo¡gros lo, oooo. a.discuirAene s A NIOA Do;-ID ALTOS
5:W'p.-mEloo01 one pradEs- . sablea.

r la mesa dOrectiva del onsejo a. (Continúa en la Pao . DOCE)

NUEVAS TELAS B CLt ENTERO
SpO, p. dy dospor En

todoos ton.or,. 0.90

ralc y Fyo, para fel¡« ode dos
péras. ti" espéndija Ve'iejad de

colores.O, Uvaro.90

A.b crep, lO de excelen.
te calda y Tre noiU.onto. La ve.
r2.25

Faya cevio, ftoi de la tem-
poroda, en ris de qúnc@E t0.0
dados de 0 . L DEr, 2.50

Beaudrope, te¡ d&Jo@In*gronooado,
Para graoo estir. C#rMelits, gris

humo, verde, ciruela y rojo. La
vera 2.95

Crep4 Raro Moment, En labrajo
diminuto, la mofaci6n de la tM.
porad.a vera 3.75

Todos mitos telas, y otras muchas
Ms, en negro, el color oo

de md. P
.og, 0oío~~po

ERTSTOBACCO Co. ,

uno 167 Habana M-336S M-1037

RUEDA-ORTIZ
sábado trece, a las
le. se desposarán en
an Juan de Letrán

ntadora señorita Hil-
l yoel señor Ramyo ro

a, & ella de los es-Rueda Valdés yAu-

ol e doco R ldtdooo

de su esposa, Iar-g a.m
>romete resultar esta
a0 detalles todos yr en la crónic.a de

1--e ejelebrará-maña -
las cinco de la tarde
doctor Agustin Cruz
rá-carácter intimo.
:LACE

ýe an-Juan de Le-

d.a de l natdr

Ternández Zayas con
r Octavio Suárez y

.os del enlace la se-
Rubio viuda de Suá-
1novio, y el teniente
SZayas, hermano de

ir de la vida de sol-
rta Fernández Zayas,otrecerán una merien-taurant de esta capi-
> dorfingo, dia cator-
ro de la tarde, qu leando la señoraTElena

0011 11(
LPuig D

>E LA HI ASAMBLEA
DE LA JUVENTUD

m-[a--



DOPUoOanoans .o nero viuda de Gol- ou9charálafraecunánleeme- taYahan eqdadý . udos Isle. d0-

¡leo de tao simpática OLd.
FllotasBeoqoboeo olod* de Goleo- 

ASP dalo - hs l y or Antonio Rodriguez -DE AHORRO Y CAPITALIZACION, S. A.
Y serán testi s, r ella, loowE o e ores Amletto Bt , Antonio Te¡
1., de-tr l E-Lo de ALvaré.-B en-endo- Madan, docter Moisés Chap-otLn y Ve-ne-Io Goicoechea,y por11,1 eOe-. Alejandro Qcelete,Mee-Lo PCreo y Raúl Ocor., estos

Ao e- muy.Co erdo A L 0 S SEÑR ES S U SCRIPTORES
drIe ', Jr., 0n. Gómez SeDPerOO n.roldeeé BeDtard

e l ng Ernooesalr !edo E. Se hace constarpor este medio, papa el conocimiento de los señoresÍSuscriptoresde los Títulos de Ahoroy Ca-
r EOOn Eota E l 1eo e pitalizaclón expedidos Por este Banco, que en el Sorteo Reglamentarlo corespondiente al mes de Ocubre, celeboedo

en__laqe_*ue o e J 1 el dia 9 del corente mes de Noviembreoregultó ecaodosel númeroo503de la Serle-"A", oreepondlndole l dtelo
señora MManolo Deo. JecoeseA.

Ed.ie e jreE e. e Abdel., Edoedo¯Goiooeohee y Ale de Ahorro y Capitalizaci n de ese mismo rúmero y Serie, los beneficios establecidos en la cláxeulo Déciotorcera
lT¡ y ViTI derpuées V¡u EOe.es "° LePdel Contrato de Capitalizacion.

eyMiadena, José Rodríguez y José Ruiz 8C 'o- r
pr. • siempre VITeLd de Mobas o "CoEmo damas de onoracompao.- La Habana, Noviembre 11 de 1948. JORGE . CATELEO,ido seefatbriDuenf ce3orletrsoreeculáes el trazado rdn a la novia hasta el altar¯las s-oV. EO"VíaoBlanca", rogando sef- l ouz-e Ec anza Gooech o. SEBr4 O.VITI as superrá.VITI r nofrme con un mapae e eo eL qroso y rLeLe y Crote' RederLcu se se.ale gráf ¡cemente. dicha v a, eg. Jordán.

1eobjeto de dita las reso u iones EL noLe . ren. odo .d1
:d cud. eo l. diverses solicitudes Pecode Ceolo000,11. codr

JNC1ESE N EL «DIARIO DE LAWMR eA de chamiento.de .ren.r

EL NUEVO COLOR í

(HECHIZO DE PORU EVE0

. un nuevo color- que REVLON ha arrancado de la jungla para hacerla

a usted . . más hechicera . más embrujadora .

Ese hechizo irresistible de la jungla . que atrae subygadoramente,.
póngaio en sc labios. en susuias e».o. ec utex-¡

-con - 'ICRIDS70 YO-, (Hechizo de Orquidea).

Revlon creador de colores geniales que duran como por encanto.

&oa e LASTRON pIe la cel-L4li

Meqel5 e fecldf IA5HI0N PLAT5
En la Habana¡
EL ENCANTO LA EPOCA
FIN DE SIGLO LOS PRECIOS FIJOS
LA FILOSOFIA SANCHEZ-MOLA

yen todas las buenas tiendasy farmacias de la República

-
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EXQIOtSITO
* PARA COCINAR

Y ALIÑAR

iz
-r

kes
en

su
d0 a

rto r a
%eos:

eno- o
sus
es ¿Por qué sufrir? Con Ftexn
su aplicado según instruccion^= 1pdr10s _ nainár bailar saltar, y correr conrro- comodijad. Freezone *blanda el calloýbli- para que pueda ser d~aredido sin

)a peligr ni dolor. Use Preerone . .y
das uste también dirá.:al -ovi-
)Va-

na-

pianaistaInterpretó a
Beethoven, Chopin,eg, Roldán, Turina yores dentro de un_

sau, Idylle.
ambeaux,

la cubana,ite.
us-Astinl,-Primer vloín.
ado mantecón, Primer Violin.
indoscicet--gnaicr Carreta
Juan de Cárdenas y Pedro

s: Ethel Dorr Mc.inley, Ma-
auri.
: Alberto Fajardo.
>: Elena Colina de Garcia de

ción: Nena Coll.

0NA .H

¡El- MODELO AIRFLYTEE
lEsaraoíiquoNashseobrepasiNoeJadederol Eelprimer auloneuadel m anda

daddadaadnsaarorad arián dae -Unaé opa".a aas gemeloasransformabea

.- arrwOria y iastídorun 'iias.'. 40 KOmetros por Galón de Gasaooa

Elt~Yi ceas atvido de A~a-s es el nuevo N tsh. ¡Uso como
unabolsdaa,.e.o.o.más~.Masaah.a1laalturadthombrol
Deint~mucho md aspadaa .I-deto para mayor ~ aedad detrs .

d. su ancho paasta~s sapten curado. Asientos delantrn agaba
hacdaAtrd, C ka,lastaoconvertibles en cóodascaasgmaspara

DCaaM dIn m¡&vista .e. ueva eaaci~aaade mtor, cor carburador de
nyao "te o. . a s Odaosabasuavidtd de marcho con muelles amortiia-
doasen aspir*e, tenlas cuatro Coa
Ot,íaade lodo t o antkundo do trA de un automóvil. ¡Vea el Nash

AirflytaOe% ese eelsaeitom dvl ase av adto de¡ iuno!aAatco1 o~ Van 
n .a atar $ adaaa saaoada•aasa.s aadis- rOPce a

DISTRIBUIDORES DE A UTOS Y CAMIONES, S. A.

INFANTA NUMEO E22 T=ONO U-1750

Una roto de la nierienda que a continuación se reseño, en la que apareer
con las organizadoras del acto,

MUY ALEGRE DIVERTE (crónica) de la señora Tessie Lanio de Dopazo "Y
Con la animación caracteristica de y por las señoritas Martla Canale¡s les

estos actos, hubo de celebrarse, en un y Og aDou. .de

rsturantde resta capial, la despeo- Patciparon dala misma, además, t1
dida de soltera de la hella seoita las siguíaienes eñaaoras: at
Ele Dopazo e Canales, que tiene con- mil
certada su boda con el caballeroso Anita Roca de Canales, Oiga Gron- Sjoven Amaury Troyano y Barbán, ller de Canales, Gloria Chacón de Av
para el sábado 20 del actual aas Pellerano Leonor Palicio de Saint re
siete y media de la noche, en la ile- sBlanchar, Carmen Docto Duque de Ca
si. parroquial del Vedado. Cano, Mora López de Montané, Gloriae

Dicho acto conalstió en una merien- Pando de Menéndez y Teté Alvarezte i
da, cuya organización estuvo. a cargo Buillas de Menéndez. Fe

JUEVES DE "SANS SOU3CV sen
La tita de la noche, de nuestras e-dia de la noche y a la una y me- d

familias elegantes, será en Sans Sou- dia de la madru da. UncJ, el elegante yhbellisimo night club ará su debut a formidable pare- a
de La Coronela,'que a través de to- 4 española de bailesinternacionales se
das las épocas conserva ese cachet de Mrgot y Chiwerto, procedentes del le
exclusividad y distinción, Pasaepoga", de Madrid, los que cau-

Infinidad de parties se formarán en ivar a lodos con sus magníficos mu

su espléndida terraza para disfrutar bailes. "Fi
de la comida que se servir a partir También debutará allí el atlaudido
de las nueve y media de la noche. Carlos Calonie con su mariea,ecom-

Tamblén allí se bailará a los acor- pletándose el show con la exquisita
des de la orquesta que dirige el pro- c lncioncra Eva Flores, la pareja de
fesor Rafael Ortega, con su "erooner" bailes españoles Rocio y Antonio y la
Ray Carson con el conjunto "Los pareja de rumba Oiga y Tony.
Leones", de ilenvenido León. Y actuará de maestro de ceremo.

Muy Interesante el show, que se nso lel conocido baritono Gil Ma.
presentará dos veces, a las once y Otro de los alicientes d4 la noche

DOMINO EN EL MIRAMAR VACH1T CLUB
En los salones del Miramar Yacet more. el Habana Yact Club i el Ca-

Club continuará mañana, viernes, a sino Español, el Vedado Teín,, Club,.

las 9 de la noche, el Torneo de do- 1C luby e Mlrta Yacl rCleib.

minó Inter-clubs que con gran en- Se discuteila copot"Saaidor W
tuiasmo se Inauguró el pasado vier- de Castrovrde" eInstituida en ecdo-nes en los salones del Casino Espa- ría del ,qu, ura paladin Incansubleñol. d d , dldbnó doctor Salvador Waldí

En ese Torneo, que se viene rele- de Cstroverde. Además, se concede-
brando anualmente y que a llegado rán medallas de oro a los jugadores
a adquirir caracteres de acontei- del club ganador, así como Rlo cuamiento social, toman parte s Country tro jugaores que Indvldualset

Club de La Habana, el Haviena Bilt- ganen mayor número de jurgos

EN LA PLAYA TARARA
El próximo domingo, dio 14, a ti a Con motivo de dicha junitagene-

nueve de la mañana se celebrará eral que es de sumo interés muchas
la casa-club de la playa Tarará, una son los socios que con sus familiares
junta general extraordinaria, en la hín hecho reservacionesde meoas
que se tratará de la reforma regla- para almorzar en dicha casa club.
mentaria, estudiada por la junta di- Serávino importante y amena re-
rectiva. tinión.

E N L A G L E S I A D E L C E R R 0
ct ete alasie ede la noche.en

laieaeCeeam e eotcte
Allí,datd al ted. ayuiá

para tsipeasusdsi la h etil

el seño r Mi Íe1 odríguez Marco.
l ea, reí¡. pare Nlla ue será aadrina-

de drguzBrquín ad ,dre del no-
vio y por el señor Feriando Herreroa
Gutiérrez, tio de la novia.

Ya están designados los testlgos.
Firmarán por ella los señores doMhi

tor Jesús Portocarrero. Raúl Angulo
Font, doctor Waldo O'Farrill, Jesús
Castro Hernández e Ingeniero Rafael
León A vendaño; y por él. los señores
doctor José 1. TarAfa. doctor Julio
Martinez Páez, doctor Anibal Herrer
Franchi Alfaro, Ignacio RodrguezBarquín y doctor Argello Arauz.

Serán tesi.gos de la boda civil.oor
elos los señores octor Mguel A. -
goc o, doctor René Daz.doctordAnglcDadoStir Roseea tdedrreia y
Germán Labul: y por él , los a ¡ores -
doctor Francisco , Enríque, doctor
Francisco Arrazoza. Roberto Ruiz In.
genlero Emilto Maza y Guillermo Fe-
rráez
Ladespedida de soltera de la fiancée será el domingo 21 del corriente.OFELíA ANGULO en el Lyceumi siendo sus organizado.-

s 050r Mirtha Olvo.MIrtha
Útra boda 9le irm las se hallSanaPrz, Otilia Angulo y Elenita

coniertado para e, oingo 28 del Moralev.

Median Nylon. sin ceritura. en todos lon culo-
¡en de moda.$ gDe $1.40 rebajadas a . .$0,9

Mediaio Nylon "Dupont", con costura y pie
francés, en los coloras de última mooda. $ 5
De $1.85 rebadadai a .,. $1.3

Medias Nyldn., 66 aquJagí, 15 denior, d9 ganci
en todos colores Y tamriiños.
De $4.50 reba)adcs a . $2.9

alea I O ,o lo ios AL l§ a iNt srealof

E, sSUAREIPEL -6=L

!n a fesejaa. s ioit- Iop -,
ylas seoritas Slesia Doii Caia.

,Lllliee, y Olgas D,,iale, Gracielala Guardia. Bebita Perera, MaOgie
Mtha ChacO,,, Mee yesneri, Car-ta Medios, Rosinia Abatical.
ylvia Bustamanter Yolanda Pérez
ia, Teresita y Rosita Franklin,

ane ernández, Zoe Lavalle, Pilar
trraco, Julia oRao, Yolanda Co-

a, CarmenMaria Renaud y Emilio
irrer.

el concursae dtintido Seesite eeoa sus cscaclces, aceeát-
se un primer premio consistente en
viaje o Miaci para dos personas

bordo del vapor "Florida" y una
ana de estPa en el nr cíaa

e "aNew' Yorker" de Miml Betch.
También se sorteará tina preci4a
ñeca y dos frascos de perfutes

'ihah".

Varios modelos. Propios .para el Desdecomercio. la oficia y el hogar. Es-
maltadas.'cromadas y branceadas. Con
tubo ~Circlinc 32 Watts (más de 100
bulias de luminosidad perfectamente dis-
tribuida).

TUBOS Y REPUESTOS GARANTIZADOS
Al compra-r su lámpara fluorescente ,

circular busque en el tubo este sello quo

le garanti:a a usted toda clase de repues-

tos - tubos. transformadores para tubos *
circulares,.sockets. conexiones y starters.,-

etc. etc. Precios especiales a fabricantes Sello de
de lámparas, contratistas, arquitectos, etc. garantia a

AGENTES EXC.MStVOSa

P. UINTA N1A
Amistad 213, Teléfonos: A-7444, F-7218 Habano

Deraostraciones sin compromiso a dosscillo en la Habaya y&na ardedort

Se enví a todos partes de la Rep1blica.

Las mesas ltan para la comida chotee inustituible maltre.cuio para dopu.esueden reser- taaResnaretmos la concurrencia.

.se por eltelono 130-7979. a Mel- 1(continúa en la p&aa QUINCO

Para la temporada

Hemos recibido una extensa y
preciosa colección de nuevas

,SEDAS COLOR ENTERO
en los tejidos y colores de última
novedad y que estamos vendiendo a
los precios más bajos de la Habana

RASO DUQUESA, calidad suprema, en blanco y neqro
LA VARA-. . - $2.75 y $3.00
CREPE SATIN FRANCES, riversible, en colores medios
y blanco y neqro. De $4,75
LA V A R A ..R.A. $3.85

FALLAS NEGRAS brocadas.
LA VARA--------------------- - $2.50 y $4.50

TAFETANES-BROCADOS, tornasol, en 50 pulgadas
de ancho,
LA V A RA . $3,50 y $5.25
FALLAS DE SEDA en 45 pulgadas de ancho, en 'los
colore.s más de moda,
LA VARA-.---------------- - $225 y $350
RIVERSIBLES FRANCESES, en todos colores.
LA VARA.$2.75
CREPE FALLA, en todos colores.
L A -YV A R A . . . - $1a90-
CREPE MOUSE, en 20 colores de moda.
LA V A RA .

R -.- -$198
CREPE DULORA, en todos colores.
L A V A R A . .$2.25
CBEPE ANTILOPE, en todos colores.
LA VA RA- - - - - - - . .-. $2.45

CREPE INTRIGUE, en todos colores.
LA VARA-------------------------------$2.75

CANTON FALLA, en todos colores.
LA VARA .R.----- . . ..--.-.-.-.-.-.-. $2.45

CREPE CANTONen todos colores.
LA VARA . . . . $1.55

. SERVIMOS PEDIDOS AL INIERIOR a

Y -

i m, NTE YrSUA iEZ.
T EL.A6893

LA CAA DE E'OE AR eUO A AO RcO

Crónica Ha baner a
Muy alegre y divertida resultó la merienda que para despedir de soltera
a la señorita Ela Donazo y Canales. tuvo celebración el pasado domingo

__________________________________ 1,, - .,

e - dat e
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Nútresose las filas del4

La Voz de los PRC (A) con bajas del
16 V z- -e. -0 8 P. Socý.ilsta PopularM ci Psr !esones de alcalde de Can

íspS del sñor mlecio Santos, se
han incorp rada, al, autenticianmo en s
diho Término conocidao figuras po- ¡
liticas tras darse de baja de las or-

Par Luis Gutiérrez Delgado ganizaciones en.que venian militando.
Provenientes del Partido Socialista

-erróne. - Popt - h -in doi=l 2. 5.
-As so olo.C1es-1- lo i-i señre -sA 7nassds-ýGsuález,

all A)Wntaolenko y primer--- cpr 1) 1.oo e aTC e en n
iOposáo _sso__losti er10 vicprísidsnte ds lo sssosPu en e

-Contra u ferrocarril. mNÍa-P:--RgelibRoque,-delegado a -la asan1blea municipal y a la provirt- t
La LYpi _ EPi al: Blí Alfonso Crespo, presidente i

-- A--el mdiih de -barrio de--s J. del t-pesar-de- que -la Constituc'un Norte; Francisco Palacio Capote, pre- f
d 1940-_ansasra -la autonomia miu- idente del omité dci barrio de Pas-

-- iiclpal.-queel Art. 209 de la mis t.- u Ri Lisbe Pêrez dele ado de
- -na, subriy-e - - ý ~

clara cuando preceptúa, enre oLras vera, delegad, d "la asamblea muni- R
---- cesas, qu-"el Municip _lss ._so- cíps.- y preidentedelcomité-del ba-

ciedad local organizada plitisc- rr Barracones. PC
iente, et. sobre tina base de s- A estos destacados sargentos si- t
pucidad cpnómica para saisfacer gue nmersoso amg sos ie ta bi pi
los gulis dsl gobisrno pisosd han causado bais os eiP. iS. P. pa--
y con personalidad juridica a tos ra hacr uingso en e P. d
50o Ícoi lsgMslo ís letrados Psi De Psstids ~sLrl soras¡"ro- 0'
stres dsiOssads, con si - videncia Pérez-Mault u-e
tiendo Informes contrarios al es- Los citados factores polticos lu-

- Pritu constituconal siguiendO un charán por la reelección del Repre-criterio exegéticO -n 1R interP-têtä- sent-anteCésa-r-Ivtro y del-aicaldéX
ý--ción de la Carta Magna -y las leyes~ MuetiD Santos, en -las elecciones.-de fe

que regulan el régimen isnicipal, 1951.
__iempre contra la autonomia. l

s Comité del Frente de Renovación soEste razonameinto tiene su ori- Municipal en Monserrate eigen en el dictamen de la decora P- ,milla--Izquierda Gutiérrez, contra EnCa- arlo, ñnúmëiro 222; -altos; -doel acuerdo -del Ayuntamiento de Sjai d nserrate, con ParticiPa- en
Cienfuegos por el cual se concede fió-de numerosas personas, quedó s
exención de tributacióni por cinco orginizado un comité del Frente de e

-,años _ls nuevas construcciones, Renovación Munícilí, resultando le
dictamen que erróneamente p un- ,eetn la siguiente directiva: -
damenta-en-el-párrafo segundo del risidente, César Mor¡ Nasisrrb; 1
Inciso e articulo 213 de la Cois- vins: Raúl Hernández.Junco y Sa- t
titución; que textualmente dice: Iuil Junco; secretario de actasR-. O-

wi .el,, Fie'tes González; vice, Ingenie- se
Los municipios no podrán redudir ý¿ José Mendiola Rubin secretario R

ni suprimir Ingresos de carácter d uropaganda, Jorge Múri Navarro; p
oermaiente sin establecer al mismo vice. Elsa Capestany Izna; s - v

iempo otros que lo sustituyan, tario de inanzas, Javier Rodr ez pusalvo el ca.s de que la redúcion vIcí. Aourelo Silvera Navarro; dres-
o suprsn esponda a la re- tor político, José Olazara; vic Jos s
ducción o supresión de gastos per- M ria Rodriguez; ser-s-rio co-
manentes equivalentes". rrespondencia, Florencio Capestany d

En primer lugar el acuerdo del izngn; vice, Alma Caiet vocales: y
A untamiento va enminaio a Cirlos Cadenas Montesis , Javie- q

romover la construcción de nue- Monteagudo, Eu a aga Con- o
s ediiios* su esíriu est o- le. Rubén CaSeteota Verara, Fer-

vosedfilo; u sp t e . nando Capestany, Carmen Se7, An- Pbuido del concepto de utilidad pu- tonio Mor¡ N sirr s¯ , Dolores Ca-
bPic, s ses, Il de- que los- cien- ts------ - -O ----s
fuegueros puedan disponer de más En este acihblron César Mor, p
viviendas; ya que el- crecimien o Montiel y Juan-Bl . se
de la, población asíi lo exige; y
segund- heísaqul tsrSs-l pre- Con secretario de la Psdencia
cepto constitucional citado estipula l
Poe ssp M inicpios no P~-r r sd Con el secretario de la resideci40 i iir ngrsesde a-do tor O'rlando-,Puente, se entrevist r
dtetr sspranenss% -Les 1, n comisión depoticos auténticos
ros lsiss-i-deís p.sy Legsque de Marianáo,los Asores Rafael Lo- ,----se-intiere-deJa.pr@cíi v consttu- reto Castafida -dloReyes Rizo,-
cional es que~no se. pusAIs1Pi- Culis Va~- Miss Corre&,- Vidal
mir los ngresos ya existentes pero Moralo Peto Lagueruela. Anto o
no prohibepi' y oógioqe lo ha, s- Mvarer vsano_ y atros, tratndo e
ga. que se supriman 'Ping o que dela s plicidsnliara la- alcaldía de
no existen, como es el caso de los P Téose ~ no Munícipal por -el señoredificios que aún no. han sido con&- saias Rodriguez- b
rlo,ue Visit s el Rerss. tss Tejeda alL -qpretendieranlosconst- - Ministro de-Cóinicaciones

yestistas de 1940 al establecer esos
limitaciones, no fué poner una ba- Ayer visitó al ministro de Comu s
rrera al progreso de los Munici- nicaciones, seor Virgillo Pérez Ló-
pios, sino evitar, ques s uprimido- pez, el R resentante a la Cámara
rsn Impuestoslssits s obligacio- por Las Vilas sigír Teodoro TeJéds
ses y quedaran sin satisfacer ne- etién, quien sostuvo con el Jefe d:

cesidades de carácter público para la Posta una larga entrevista.
beneficiar a determinados contri- P s - --- ? Po
buyentes oonspicipolea., qbs ro l ds

Florida- .Se han recibido enel Buró Nacio-
El Ayuntamiento de Florida, pro- nal Obrero Liberal las comunica-

vincia de Camagüey, designó a los ciones de lMs delegcones del Ite-
letrados Jesús Suáres Dumás y Ra- rior de la Repúbl que particpa-
món Portela para que representen rán en la 1 Asamblea Nái lde t
al AyuntaníentI ante los tribuna. Trabajadores Libtsles que tenr

u de Justicia en defensa de los lugar el próxima d mio d 21, enPrdo de ess Ps0sospó doe el Círculo Liberal de Rena y Gerva-
acuerdos d es coprcó ue 10. Estas comunicaciones se refierenfueron recurr os, y por los cua- a Sgua la Grande Pedrp Betancourt,

les fué rescindido el contrato de Unin de Reyes, olyndrón y çtras

concesión del Acueducto. - dossldads,
Lon actividades del ejecutivo del

santa Cruz del Nrte Buró Nacional Obrero Liberal están
El alcalde ounicipal de Santa sncanadas también a invitar para t

CruzdelN oe omuic aob e acto de clausura de la Asamblea
nción qe ente nes de obers Nacional del Partido Liberal el do-
nso q cst rs do sbr s smgo, di í 14, en el Círculo lberal,se encuentran en la -miseria por para lo cual ciltán circulando volan-
haber cerrado haoi píepla dests- tes Invitando para este acto de tras-
erla donde trabajabi. y que la cedencia y en que se demanda la

población Irritada se propone o-iu- sprobación de la nueva política II-
par la fábrica para ponerla en po- peral, acorde con las corrient o
ducción líticas de Democraca y Ben iiP d os

Tsos el alcalde que produizcan pular y el Plan de Leyes en Bene-

gravu dsirdpos ticio del Obrero, el Campesino, el
graes es ens' Profesionail: Nacionplización de los 4

Bauta Servicios Públicos y Tierras a los
El acale muicial d BataCampesinos; contra la Riebaja de loa 1

E n B ,Salarlo y por el Abaratamiento de
doctor Emillo Sorondo, comunicó lo, vidaa Gobernación que aquella ciu-Abdn eDmórte x a-dad spuri constantes inundaciones Assdsoa eeópcsrtael esira
porque la compaia del ferrocarril sSPo a Repsentante OSMspsse ha negad<yreiteradamente a cotis- Manuel Giberga Angulo, ex candl-truir una alcantarilla para evitar rlato a Representante por el Partido
dichos inconvenientes. Demócrata en Matanzas, dirigió una

Tagrega Sorondo, que si la em- carpi sidente del-PD, doctor MI-
presa persiste en su actitud, toma- psel de León, en que le comunica su
r las medidas pertinentes en be- decisión de abandonar ese cuerpo o-
neficlo de la pblación, incluso sus- liítico para Ingresar en el PRC (u-
pendlendo la circulación de tren tëética).
de psd, Luego de señalar los motivos ue

Meleoa del Ser tiee para tal actitud, el señor I-
-berga Angula termina diciendo-que

E Ay-otsssíero d ÉSelena -del Ingresa en el Partido Auténtico co-
Sur soid6 aumentar los sueltsos =s un simple soldado de lnea, sin

los empleasdo ssnocipsls Para r iilegios ni posición de represent-
luí9 e la sigienste esala acere- ilí, lío qus sí esopea sIstenerun
taro particular, del alcaldieP,- 28 dia, por el respaldo directo del Par-
a 38 pesos; secretario municipal, ido.
de 48 a 60 pesos; contador munci-
pal, de 48 a 60 pesos; tesorero, de pesos; mecanógrafo, de 25 a 35 pe-
48 a 60 pess; encargado del Re-| sos; y conserjes y ordenanzas, de
gístro Pecuario, de 23 -a 33 pess; -$22.50 a $32.50.
mecanografa- de la secretaria mu- Con estos sueldos se explica que
nicipal, de 30 a 40 pesos; auxiiir los empleados municipales acepten

de contaduria, de 25 a 35, pesos; el soborno y toda clase de chan-encargada ¯térrítoal. dë 37 a 47 chullos.

DIARIO DE MARINA-JUEVES 11 DE NOVIEBRE DE 1948 - -

ýSe ha declarado "independiente" Fijará el Dr. E. de Varona APRUEBAN LA LEY tONTIÁ?. -
su nuevo status-íosopl oPs 5MRs

bierno ppesolicita or - té,el gobernadorFrancisco Batista EÉ, sxpilítaLo d Co~g'ssspp"d 1a " re i ssods sp ppíinld posa piod o s do-
popra terminar con la s ita i oi O igIisPitn pssr.

motivos que lo indujeron a ción de zozobra en q1 a nación vi E--artizuaoe

Manifieta que ción elacuadsn. viene FpneA ds'só latcld
se halla equidistante de toda silitancia causar baja en el P, Liberal res-amUando e li S edi cilrd i Si y n n da

.oliti ca, sstregaás por entero al estudio de sus pianes asTu elebrarunesms lios o P ellnorabpe presidente de la pálrrao ds dsel aulorsazonandode GobenoE sto n lo ,xTede atuar en rturs uchs arrligo amblo de pbil. ,inepretando y haciéndose ua uci a nora nut
de Gobissna. Esio so exip dsa pi fslsrs5 i5Po upresioes o Pss-osiorlléisipiss co y eco de los clamoreasdela opinión pú- ss pi sí simpís Ps Ps ipa-

_ _ os que si en sus orientacions blo, P gusímenis Pqsida, recer afiliado a una ssoación que

Rl8 P de l aPmMO PP 10 Pla Ooi- -e on r dI íeeelr o PantoolaCp 5araep sanciónpuestod qu-eits asociacióño acsO, -R. atisOa,hbshehos 1110de Oposlopo y, cooS idi pe
bilí-declaraciLnesen¯slas que los compromisos serio y caballero s E band d paronay errer, po epreentteP s y el Senado ,reunidos p so s 1 o ii

ex esa- ue se-halsequidistanite de i mente adquiridosconmigo porlo; ítiísyptesoníls dques in-Pd en sesió no u snta el 10 delpasad sebi en mn so rc2aa .

miltancia política, entregadd ás-dëstacAdos dirigentesdel Spe- ~ _en se "enmiendaesp pubis. 01 l is reroasis ipl sd d

por entero al estudio:y confeccion de blicanos en vias entonces de . un d e Wd cand Nú Por- n "D b - rd Ps doPa end os r liedeffande
sus 1ns d- ' 11 që a la oposición, concurriera c¿n misnrb er entedea- iTe q ia u ei
le¯¯e id e¯d ¯- ñi P m i Oy lr t - enm e a¯ taes-propósitosnla s ñ apenalpdeploelopotun tsam-ls-f--xhasts-rgi M telade ids o a a o u a,-elsimee n añ osual que pese ar- o PIsiMPs Gpldías 2 d&ipit la s1 Sasión dé los p iósiti s.M De 1)ýmodo cqtíe Intrrend opr-juo-uchas- políticas-del país.-

_Lasms taciones de. Panchin
Batista, dicen as- :-

"Circunstancias e todos conocidas, 
por haberse publicado oportunamen-
te, hicieron que al aproximarse el
pasad prlloae reorganización de

OTRAS NOTICIAS DE LAS
ACTIVIDADES POUTICASr

El representante republicano por
Matn José J. Trasancos, y el Je-f

se del P, R en ColoReinaldo-Cal-
o, informaron al vicepresidente de

a Repúbia doctor G ermo Alon-
o Puj del recorrido últimamente
fectuado por varios Términos de la
rovincia. Aseguraron los menciona-
dos lídërs sí. el tado de opinión

entre sus co relgparios es el de <
eguir cualquierí e poltica que
l jefe máximo del Partido seno-
e, sl extremo de que en muchos u
ares se llegara hasta a la disoluión-del PR.~de no ofrecérsele al doc-
or Alonso P jo la autoridad nece-
srla. En igual forma se expresó el

sñor Luii Tornés, de la Juventud
Republicano de Oriente, que con el
ueiodista Goal Sagastume, también
isitó al presidente diPitente del Re-

publicano, doctor Alonso Pujol.
-En la tarde del último domingo

sé llevó a cabo el acto-homenaje a
Guillermo Loyola de Piña, organiza-o por sus amigos del barrio de Arro-o Apolo y con motivo de la labor
ue sarrolló en los últimos comí-
-s. Hablaron en el asao los se-

fores Andrés Ramos vea y el pro-
pio Loyola de Piña, éste A Ui o o en su
nombre y en el de los congresistasCis-los FP.-de-Arazozay Manuel Ló-
pez Lourido, AsistiP nutrida repre-

sentación auténtica de los barrios ha-
baneros.

-Se efectuó la anunciada junta de
los ex alumnos del Instituto Cívico
Militar de Ceiba del Agua. Concu-rrieron al acto alrededor de cua.tro-cientos alumnos, y dejaron constituí-
do, coro priinr acuerdo, el sector
uveñil de P oganización CIVIClN._
-lonalFué--esignada-la directiva,
,dZ la que es secretario general el se-
ñor Octavio A-Descalzo Capote. Esta
organización, que ha forIado ya las
comisiones y subcomisiones para ra-
bajar en los barrios habaneros, hará
captaciones en tre la juventud que.sssis e onlapesonalidad delge
neral Fukencio Batista y con el Pr-
tido Progrsista ue or anizará el e
prusidenteP yutual senador liberal.

-La dirección del Ateneo Fede-
ral, organismo del Partido Federal
nicord6 fundar delegaciones que ten-
drán la misin de-realizar popagan-
da sobre las Ideas federas, Acor-
dó adetás dicho Ateneo luchar or
que se haga un nuevo censo en 1951,
con vistas a lis scomicios de 1952, cum
oliendo en esta ocasión el precepto
constitucional referente al adiciona-
minto de fotografías en los carnets.

-Para el día 15, a las cinco de latarde, en San Ignacio número 162,
hb sido convocado el comité ejecuti-vo nacional de la Juventud Obrera
Nacional del Partido Autntico.Enla junta se señalará la fecha en qu
tendrán efecto distintos actos en os
términos municipales encaminados a
dar a conocer a la masa trabajadora
y al pueblo en eneral la linea a se-
guir sobre la política de abaratamien-to de la vida, mantenimiento de los
actuales ala los y progreso en eorden Internacional. Las oficinas dea Juventud Obrera delPRC hanquedado Instaladas en San Ignacio
numero 162, altos.

-Rito Octavio Dominguez, presidento del Buró Obrero Municipal Li-beral-Dem crata de San José de las
Lajas, ha suscrita unas declaracionesen relación con la renuncia que dela jefatura del PL tiene presentada

-l doctor Núñez Portuon. Exponel señlor Domínguez que el libera-lismo hoy másqunnc debe ha-
cer un recuento deesuuhistoria y me-
ditar sobre la sustitución del doctor

ue¿ hPortuodoMnTambiéh 
re

ore que 1 s ol oP e expresión plítica a los liberales fué Fugencio
Btista.
--Acción Ciudadana Popular Pro-

1re"isla celebró su anunciado acto enla eswiade Martí y Mdaceo, en la
1 ela de Manzanillo. Se trató sobreel abaratamiento de los artículos de

ri p a d -"dd ys cntItu
in directorio que luchará para quesean realidad las promesas de¡l Pre-sidente de la Republica y del minis-
tro de Comercio, en tal mentido. El
directorio quedó formado entre otrospor Ramón H. P presidente y Au-

elBeA Manuel BonetÁngel Tosrero, AubrsisFPils, Re-
món, P. Blanco, Luis M. Merconchini
y Antonio López Reyes. Los señorescirez Batlle, Alfredo Torres y Bo-
net atacaron los manejos de algunos
comerciantes, y fustigron la indo-
lencia del pueblo por consentir la
explotación.

En una asamblea celebrada ps
obreros afiliados al Partido Deió-crata, quedó oficialmente constituido
con representación en todos los sin-
dicatos, el Buró Nacional Obrero De-mócrata-

Los dirigentes de esa organizaón
obrera tomaron osesión de sus car-
fo bajo la ps dencia de los legis-ladres doctores >Intento Martinez
irra, Pastor del Rio y Miguel A

de Ln. Resultaron electas secreta-rio 'general y secretario de act
Jodíernndez Molina y Obduíi
slrindos VéliO1P comité, una" l pu tomó pose-

sión, Post losíurs siguientes:
le. Dpc rar que laborarán con el

mismo tesn opon que lo han venido
haciendo para organizar a los obre-
ros demócratas; continuar el movi-
mientoI niciado en favor de la uni-
dad obrera, prescindiendo de matiz
politico detera e oimpedir que
o 1 prp-tAnoPoídimientosm e-
tuales imponiendo directivaosen los

nindientoq.
lo.PPuchar tesoneramente or la

exterminaisn del comercio inman-
te de los bolsistas negros y liquidarpara siempre el agio y la especula-ción; a la vez que mantener tina po-
lítica de salarios altos, para elevar
eo standar de vida de los obreros.-

sus eparar de nuestra organiza-ción al compañero Juan Abelardo
Mu a, y darle cuenta al Goberna-
do Provincial de Las Vilias, de esteacuerdo,

4o Dacriar una comisión integra-
de por cinco compañeroa para Inte-grar el Buré Nacional Obrero Libe-rat-Demócrata. .

Para que se concede un crédito porlt suma de cien mil pesom, a dlispo-

alción del Ministeri5, de Obras Pu-blicas, para la teconstrucción de la
carretera de Pinar de¡ Rio a Puterto

-FA.peranza, en el trama comprendi-
do entre "ste últimto lugar y el po-
blado de San Vicente, ha presentadotina Iimciativa de ley el senador Ger-
rnÁn Alvarez Vuentes, electo en 4os

pin dlos propos ioss ss os-Pio
mi presencia en él y frustradoxsniempeio-de--robustecer--la--:oaliión-oponicipnista con un nuevo partido,
produje mí baja y, a solic ud del
Parts doLiberal aue generosamente d
"e pruso postu lme p isos.

mås tade dfclae ecarácter te.
PosiP- o isPtddOpso"La excepcional situación que con-frontan'en la actualidad diver"& - o- _
ecs-id poliicay, desmodo es-

M lf soIm ePartidoLiberal,cuys.1211tura ha sido prenuncias-
lorel doctor Ricardo Núñez Por--undo, produciendo tal determinación un ~doade desorientación que j

no estar¡¡ en mía mranos evitar aun ccuando anmara& el deseo de trads- x
formar mi ocasional afiliación en per-

anen odeterm nciónde Inflr
rimientos constantes de personas ue

demandan de mí una, declaracón t
acerca de mis futuras actividades, me iImpelen a decir, por este medio, paraconocimiento general, oue me hallo
iquidistante de toda mlitancia poll-

a, entregado por entero al estudio
y confeccin de los planes de obier.-
no que habré de desarrollar desde elcargo que para mi honor ocupo toda
dsp que es mi mayor preocupación

r cabal u plimiento a las prome.

s qu hiia a la o inión públicadurante la campaña electoral.
"Esta situación, sin embari ,nome eximirá de Intervenir, en, or-

la Puopo lidod pr osloo es, enlas turas luchas del pa sda travs
del Instrumento que co idero máaecuado para servir los Intereses dea-nació,
ProDlaman en Camagúey la

S di datura presidenciul
del Premier M. A. de Varona

En el jardin "La Orquidea", dela ciudad de Camagüey se re'unióIp asamblea muiicipal del PRC Au-ténic, y le ofreció un agasajo al je-
fe del autenticismo en la provinciaseñador M. A. de Varona, en oca-sin de la visita que realizó e¡ac-
unl Premier del Gobierno a su re-

gión nataL-
En el almuerzo celebrado ocuparonla presidencia junto al agasajado elsenador Artura Hernández Tellacehe

y el gobernador provincial, doctor
Jorge Caballero Rojo.,

Antes, en una visita a la Liga Agra-ria de Camagüey, el señor Pedro
González Lorenzo roclamó a voz encuello:" LTenemosoprecho a tener un
presidente camagüeyano y aquí está
quien puede hacer realidad este viejo anhelo". •

Pronunció el senador Hernández
Tellaeche un discurso en el que ex-
presé que a pesar de las pasadas ¡u-chas es actualmente un aliado deci-

idido y un amigo' de¡ senador Varona,aquien por sus merecimientos p r-
sanales y polticos y por su historia
de revolucionari y fundador del P.

-R. C. hay que llevar a la presiden-
cia de la República en 1952. Además,

SCamage tiene derecho a contar
iun presiente camagüeyano.

Caballero Ro habló Igualmente,
epo soínr loa candidatura 1i pre-

usidente ya menionada. Destacó que
venas terminado la lucha última,Varona trabajó por la unidad del par-

tido, y por esa unificación ideal está
dispuesto el goberador cama tea-
Sno a declinar cualquier ap raci ón

Aosuya personal.-e A este halago respondió el sena-
a dor Varona con palabras juiciosas, al
,e decir que no es un aspirante a tan
- honrosa candidatura, pero agradece
- profundamente que sus amigos al5en-

Sten tal propósio sobre su persona
>r En lo adelante su única preocupación

aserá hacerse merecedor de esa fe y
n de la confianza de sus comprovin-o Cibnos.s

-_ Es repuesto un teniente policíaco
in
ua L Sala de lContencioso Adminis
re rativo .y de Leyes Especiales de
le Tribunal Supremo ha confirmado la

Aoips--politicos de-a-provinca
de Oriente realizan gsones a fin
de que el doctor Varona se reinc% l-
pore a las actividades polticas e1esa regióndonde cuenta cnL o
reooelesoreslodoeb osí ~íó. m

Como .abido, e l ~ de Vo- i

mativ en las luch revoluelo~conr yl régPsime do psdo per-

eneciendo a Directrío i iversta
río de 1927, unto a los.hoy: presi-m
dente de la epúbca y iepo do
Gobernación, so ent , dotu- P
res Carlos Prio sé - bén de
León. t

Después de una entrevista con el
jefe dimitnte de¡ Pido Li ral,
doctor Ricardo Núñez Portuondo, ha qt
resuelto abandonar también sus. r- ti
gos en la organización delseso a-m
río dGicoresondeiadecomité t
ejecutivo de¡Partido Liberal en San-
tPiíg de Cuba, donde es delegado por
el arrio Bacardi.

bn

.ay p ea d

repuesto en Cuba

ýEN T OD A L AI S L A

enuncia el secretario de la Comísdn
,obrera de¡ Partido Liberal

ioIngo Sientana Dso, secreta-
río general de la Comisión Obrera
del Partido Liberal, ha deidido dar-
se de bua como afiliado, renuncian-
do al crgo que ocupa en la Comi-són Obrera.

Aclara Santana Diaz que por el
momento no piensa sumarse a ningún
otro partido polotica. í

mipsdo ~i *, ALMNAA
-la

Almuerzo de lderes villarefoiP
En el restaurant de San José y

Consulado se reunieron en un al-
muerzo el senador Porfirio Pendás y
el representante Rafael del Busto,
con los lderes de la juventud villa-
reña orestes Ferrer y Eduardo Rodrí-

a guez Cabrera.. Se festeJó en el ágape el Ingreso

L- n u, -V-tJo ¡tea del Gobierno, solicíto la apro-1
ca=n inmediata de esta ley, daau -urgenciati ene pe biros niti

plcar os p 1Pptos Morbien da 
sociedad".a

do-,niopíus os opcposteK
patclrde Sss-d ío Pi fé recha-

zado por 35 vtos cotra 12.mPsss DsebateiPP

Se inicia el debate sobre el dicta- r
men con un sobri díscuso de tlamentarib escueo, reaclo i la lr- r
tura, el ider auténtico senadorLs-d

ierto Da. Con esasu pecuuar or- 
toria directa exXone al Senado el r

irme propósito el Gobierno de po-
er rápido fin al s do de Intran-
uilidad mantenido por grudos en

tregados a todas las violencias y por
~oiaciones que se dedican a la vin- c

dicta. Mantiene que la conducta de 1
ales grupos antisociales no está su-
icientemente sancionada por el C-
digo vigente, por lo que es menester
tna ley de excepción que dé al Go-
bierno el instrumento para cortar sus
iepredaciones. Defiende todos los
articulos de la ley y hace referencia i
¿l compromiso que contrae la Ma-

Sde recoger en una legislación
loior los puntos de vista de la

Enoría. Declara que no tiene el Go-bierno inconvenientes en fijar un tér- o
mino, en esa o portunidad ue pudie-
ra ser de un a , para la gencia de
la ley. También afirma que quince
dCas después de su promulgatón el
Gobierno derogará el decreto que

upede el Reglamento para otorgar
iP as de armas y que toda -

sina que justifique la necesidade
p las que la le Permite, podrá
olíPiluro y obtener a.

El senador Independiente José En-
:que Bringuier, se pronuncia contra
la ley y en un largo discurso argu-
menta que puede servir pra que el
Gobierno persiga implacablemente a

s enemigos políios. s
SdAre ivas a favor

El senador Suárez Rivas consumeun turno a favor del proyecto y dice
que los senadores liberales están en
-Ubertad para producirse en el debate
según s" particulares opinines.
Muestra su extrañeza por la oposición
de Bringuier, a quien le recuerda

andolos te tdos Pst eneíodley no puede enJuiciarse desde el li-
mitado punto de vista partidarista

Sque no es de éste o aquél Go-irno sino que pertenec a la Repú-
bli. cuyo sosiego y pacificaciónpersigûe. -

Analiza la formación de los gru-
pos de gang ters -y afirma que son
rezagos de a revolución, una lacresocia , en cuyo seno es fácil descu-
br!r la Intervención de suetos de
definidas inclinaciones delctuosas
que se aprovechan de los movimien-
los populares para encubrir tras ellossus depredaciones. "Hoy, añade, la
Revolución ha entrado por fortuna
en su fase positiva y uno de aunige-
nuinos representantes nosdpide una
legislación para combatir a los re-
agus turbios que insisten en seguir

por la torcida senda de la violencia
yel terror. Creo que cuando el Go-

bíbrno proclamo que desea termiuarý
con el. gangsterismo loa partidoa del
la oposición estamos obligados a pro-
piParle el Instr uto que nos pide

si queremos ser consecuenté icon
nuestros pronunciamientos ante la
o ini6n publica, cuanto más lue elF.bierito no reclama medidas para

Ltropellar a los falsos revoluciona-rios,laíno para entregarlos a los r -
bunales e Justicia cuando trasgre. S
dan la ley.

Pelayo Cuervo anuncia que votaráa favor de la totalidad aunque dis.,crelpt en algunos puntos del articu-lado, sobre todo en aTelellos que con-
sagran el Tribunal Å Urgencia; elestablecimiento de la prisión preven-tiva y la presunción delictuosa. Sos-tiene que debe fijarse el término le
¡in año a la vigencia de la ley, en .a

»legislación posterior que promete el
JTefe de] Gobierno.

La totalidad de la ley se aprueba
por 40 votos contra 1 y explican su
voto los senadores Guas Inclán, Mar.tinez Fraga, Zaydin y Suárez Fer-
nández, quien dijo haber acatado la
de estos jóvenes villareños en el Par-tidG Revolucionario Cubano (Autén-D ticc).~ Y.,~ ~ 1Vi ,IoÁ --elhs tiene¡ gp vi m

dad -C¡v-I-de la Audienca de -
La Habana, en el recurso Interpuesto
por el doctor Saúl Betncourt Canoa nombre del ex primer teniente de
la División Central de la Policía Na-cional César RodrguezPintado;que

p isi teas prdicho trado

Se funda la Sala para ordenarla reposición del ex teniente Rodri-
juez Pintado en que: "Si bien el in-ciso c) del número tercero del ar-ticulo 65 del Decreto-Ley No. 623,

de 3 de marzo de 1936 (Sobre Nacio-
ialización y Organización de.la Po-

licia), autorizó a dar de baja a los
miembros de este Cuerpo "por cual-
quier causa de alta conveniencia pú-blica o del servicio", no es menos
cierto que el prrafoI nicial del pro-
pio articulo ordena que ello se ha-ga "previa la instrucción del corres-
pondiente expediente"; por lo queal declarar terminados los servicios

del recurrente* el Presidente Ae la
iepública, sin el requisito previo dela instrucctón del expediente, vulne-
r Pe derechodministrativo asufa,
vor preestablecido en el precepto le-
Pl citado, y procede decretar tre-o
pooi sopsl"u'P

Con esta sentencia realielve el Tri-
bunal Supremo sobre la inamovilidad
de los miembros del cuerpo de la
Policía Nacional, que no pueden ser

Leparados de su cargoí sino median--te la formación de expediente.
últimos coiclos por la provincia de
Pinar del Río.

La comunicación de la capial vuel-
Líbo era cn la costa norte se hace
inorm « >arte expositiva de la

jey- por ied o de una carretera quepaano por Viñales y San Vicente,termina en Puerto Esperanza.
La zona tra v_. da X. sacrr-e.a er l .torAlvaeEFuentes además de queompvre-

de los mis belíos paisajes de nuca-tr ptria, Incluyedo a incelad lmagnífica de la Naturaleza que es olVle de Viñales, sirve de comuni-lcación a una región feracísima, devarios cultivos y de notoria rique-
za minera.

Agrega el autor de la -Iniciativa de
ley "Esa bcarretera, en s rMA> es-
yor manantiale.q medicinales gozan
de justa fama den ira y fuera de nuez-

a ·ran fronteras- hasta Puerto Espe-
. ranza. se encuentra poco menQ' queIntranuttable- lo que causa enormes

perjuicios a ýa agricultura. al comer-
D io y a la induatria, y retarda el pro-.greso y blenestair de aquellas labo-
.irinospcomunidades pinarefias,

P era o-aiUna doe QlMiel
que empiezo. Poro recordarlo.,

E A
s
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-l Románfica New Orla,
a ciudad más interesante de la

América , con su Vieux Carré de
J# restaurantes, mansiones y patioss

famososel sitiosideal para la
buena mesa. el vino, la ensoilación

yel amor. Romance. Historia. ambiente
Sde la Vieja Europa.- Y algo más para la

mujer: Tien as y modas dePat. a s,
alcance, en muy pocas horas, cómoda y

10 econémicamente, en los lujosos y seguros.
cuatrimotores de la Chicaio Southern Airlines.

£A IPAUAPA A LSA.M.

CHICAGO ¡ SOU/1bERN AIR-LAEM I8C2
Po-sP. 001, L. H5lsosa PoI. 5-0224

ículo se presta a que durante los15 tias que tarf.arán en volver a con-
cederse las líencias se comen no
orias Injusticias contra rectos ciu-
dadanos que tienen que portar ar-
mas por Imperativo de sus ocupacio-
EFl mínistro de Gobernación, sena-
drRubén deL- n, promete queuexr

prraási losparadqueio ourra

lo ue te elpesorunivrsitarios.aiP eírscphazay laípesmied

stra pse pide la supresión del ar
culo 7, que establece el predíiSento de urgencia ara conocer lose Ptos a que se refiere la ley. Zaydipronuncia un brillante discurso para
eafirmar su vieja tesis contra l
exLstencia de los tribunales de ur

E e¡ y conmina a los miembros d
rlayoría que su~-leron el rigor de¡

procedimiento den excepción paraque no los consagren ahora en estaey La apelación no prospera.
Aprobados todos los artculos leY es reitida por el doctor Alonso Pujoil al Ejecutivo para su sanción.

Comercio en loa Bteyes

Pese a lo avanzado de la hora,-
el Senado ha estado laborando desdlas cuatro de la tarde y son ya l
-¡O-,Z de la noche-se pasa a debatir
; 0r -

ttas de Suárez Rivaz, la pro
oi 5. ds ley de la Cámara uestablece el cornercio libre en ?'
bateyesi elos ingenos y obliga a lu
»mpiesas a designar tres locales p
ra el ejercicio del mismo,sn debate y sin oposlón se apruan todos los artículos. El seguns
da:rone Ique a empresas den hab1ón Igiénica a lostrabajadores

Sue eviten la proaiculad, se cre
ispensarios y servicio médico de u

gsencia. Se le agrega la prohibili
t i cercar los bateyes. El artcu
tercero fija que la empresa dispo
drá de una caballería parcelada pan
que los trabajadores puedan adqui
rir sitio donde edificar sus vivien
do, y ue se edifique una escueY el arti ulo cuatro disp ne la obligación de cumplir los t érminos deley, en un plazo de dos años y est
blece sanciones para el incumpl
miento que oscila de la multa a
prisión. p-

La ley .es enviada a la Cámarpuesto que el Senado introdujo en
miendas al proyecto, y acto segui
se levanta la sesión.

Los lideres y la Banca
Los ldere,; de todos los comitéparlamentarios, se reunirán esta tar

de en la reridencia del presidente de
Congreso, doctor Miguel Suárez Fe
ná,ideopara continuar el estudiodla ley que crea el Banco Nacional.

ARTICULO 1-- El artículo 22
número 2) del Código de Defe n
Social quedará redactado os:

"Artículo 227, N9 2. Las que re
nicen, recomienden, o aconsefen <
empleo de la vialenia sobre las p
sonas para lograr sus pro ¡stos, )
sean éstos vindicativos o de otro
den cualquiera y, en general, las q
por su o jeto o circunstancias se1contrarlas a la paz social o a la mo
ris 1 li '.*

aM CUL.O 2.- El artículo 23
apartados A)y B), del Código.Defensa Social quedará redactac

"Articulo 231, A). Serán sancio
dos con rivación de libertad de u
alseis a os los promovedores, ornizadores, directores, presidentes,
cretaros o jefes de las asociacio
¡lícitas comprendidas en el Artíilo 227-".

Artiículo 231, B). Los meros a
ados o aillados, así como las p

bonas que en cualquier forma copasscon los ismos, les ayuden
u la acin de la justicia oaprovehen de sus actividades seisancionados con privación de lib

tad de uno a tres años".
"A los efectosudispuestos en el

,rrafo que antecede se considera
"meros asociados o afiliados" los ifiguren como tales en los tibros o r
gistros de dichas asociaciones o agrpaciones, si los hubiere, y se presmirá la codición de 'mer asoci
to a la propia sanción, en todo aqu
'que concurra a los locales de 1asociaciones, asista á sus reunion
Iabore en la consecución de sus
Ines, difunda los propósitos deasociación a muestre~pública. solíd
ridad con los miembros de las m
mnas".

ARTICUL0,3- Será sancionaos .-o Oís ss ípso piacin de libstad de seos
sm y un día a un año, el que,licencia, portare cualuier arma
fuego pitida pora pLey

ARTICLO 4.- Será sanion
con pivación de libertad de un

trnwtecaqu r ma de u

soldo soibsidoprílspliy
reglamentos que rijan la tenenciE
portación de armas para las cu
no se concede licencia.

ARTICULO S.- Será sancioni
con privación de libertad de tre
seis aios el quesin autorización
gal, tenga depósito de armas de

o o explosivos, cuando de la e
Pd cantidad de las mismas re

te evidente el propósito de ser
lizadas n fines bélicos o para pturbar la paz y el orden público.

ARTICULO 6.- A los efectos
cestos en el Artículo 65 del Có
de Defensa Social sobre comiso
oo instrumentos del delito, los 1

bunales considerarán, en todo e¡
oo prop 1os Ls as armal

íobplsis opd s sil-Liueo

rup5 n san orsdos 9o so 0ë5

depo as.s '08ps Msí'"uls

spr sols posArtís

d sisisoiaisy oisi

ARTICI 7.L . delitos a
se reflen losoArtículoss, 2, 34
de la presente Ley seryn juzga
Err el procedimiento de urgencia

bleciso por el Decreto-Ley N9
de 15 de juno de 1934 y suscon
dentes; y los acusados de tales
ltos quedarán por tanto, excluí
de fianza y por consiguiente gua
rn prisión preventa ha qu ecaiga la correspondine sente

rm.Dis oelácin tra~it"ri
Quedarán exentos de responso

lidades y no se les apicarán,
tanto, las sanciones a que se rel
ren los articulos cuarto y uinto
esta Ley los que, poseyenio ar
de líselais a que dichos pre
lo& me contraen, las entreguen aautoridades dentro del paode
mes-a contar del día que comencevigencia de la _misma
Asphr~t a la Alcai de P. IR
Recientemente tuvo efecto en

restaurant de esta cap'Ital el hor
naje ofrecido por un grupo de a

No y eriodista s sñord Angel
Hacienda y miembro destacado
Partido Revolucionario Cubano 1téntico en la región de Vuelta Abé
donde se calorila por representvoz de esa'región el propiciar la cA
didatura del señor Nieto como alo
de de Pinar del Ro, en los pró
mos comdio

AO CM

Los asuntos pol doseI
Virgiio Pérez estarán a
cargo de Rolando Morales

m Inss 25 CsssolOios, o-
Pr VirgilO Pés oisnfos pyrs loporter q, ~mquIre qu
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Cartelera
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leTDAAeor ab Áesce ½nereid

ALAMEDA: Ls ea.u sIn endbe ElHEres di Diek Trsey yasunPd

ALKAOAA: Ue diso scsi
1  

0,1- AeoA siíDe
AdLtdC Ce0 dieso.adlere.

Pasin enel Nrte asutom

celEC :.* -Revistas, cartones, do- les.
cueental . le. PRINCIPAL ICeol Vindicada

CUoEX: Cartones, decuentedles, Vivier cee pepá. 1
viajes, revistas, el. etc. - CIPAL.~ Marialee La bien

COA íiienda tenebros -7 El se- VAada y Flor de eango.crete-del difunte. - INA: Cerrado por reformas para
ENCANTO Lulú BElle, asuntos cor- lre Ac dicionado.

eos :rn ide e lea eceei a1en ENe elven reclut
cAVeT9 Misinc- terenal, sineí CiIEnTO: Moeneey de pe-

cortos y gran show en la ests- I , La dalia azul y asunto&

SAV iITO: Renunciación, Angel sin VX C EMA Revistas, cartones,
slsi y asounte. cortes. doue tales, viaesM, etc. ete.

FILAY: Las Leí s va a los puer- DIVIDRA dsey Muerte en la pi-
tos, Santo Rogelsa y asuntos cor- dsc osdd red

tOIVOL 48 esi, ie Ws eleóy
InLORENCIA: Un beso apasionado, entos trts.

Mlessi y asuntos cortos ROXY: Sinl a dée psado, LA eeec
GAK-CIZA: tzos de fuego y Dios Ic. e e ny AUleehe teu s,

es-le cesn: nnne teecC.ie Aeledteer y
GRAN ClIMA Fin de ri. y Des- Picaduraes illtras.C n

trundd. nANTA CATALINA: Coraedn de
GRIS La dama de blanco, Mi Anica leen. La dama de Tnger y asun-

MoTA d neros falsos, Le ce- AN FRANCISCO: Renunciación.
¡e sin nolbre y asuntos cortos. Angeles sin alas y asuntos cor-

LAWTOel Ucln eecí eldRdI
c djed e a AdeLoel Pee -ileinpr AnCbá.e

A m oe n e¡ Burlesco Y Ju- y llave sangrienta.
LlYA01 Lot iao del eeo, Csa- li rile s un J¿e tib-

eses iteroe y #untns eee- deóa eÍn a eiurr y i asuntosr- AL cortos, eoLatos. nALon REGIe: El busnie.e, 14
LUX: (Marmanito) eldrto Nuevo nile senda y asuntos edro.e

Aydane a vivit y asuintos cor- STAND: VIda por vida, Cusi pec-
lo,. dor y ssuntoj#cortos.

MAJESIC: El he IindlvIdAbl. VlAheiNC La eele in 1nebr. Mee
El tIte del o y Rsuntos nede falso* y*aisuintos cot,

cortos. ciTOSCl: 11 
amores de Lote Montea

M ANZANA RIá ES tauel viejo M' lis ad fifttiildA-
lino, Reina I; At y okwuhtos cor- UN ERSAL l hombre inolviabne.
Algo fl et nbel étt yle e tin- VA oUe La peedíilla entos cortos. huqec d nro, Horiznte§ de tan.

MAlTd: La CiA GceerridePi ern. A g asinítel ortes.
lic 0: su toma de fnsul n Y LA VEDADO Noche tropical. Vida por

belln. eLdí e nlo* cro%.
MAX4 : n.l onstio diabdliC, NU VE n da sen an ehiero.,

y secretario Y unt eOr WA eR s aventuro astnos

MEnCOPOLITAlé La sallo sin eea-
be. AtormentadI c snd -

MEX1 3.'Angel a medianoche 7
, noticios y Cnd tní. e

MOIE i callo cri de £1e Cioy I

r a New?. 000 nadeAlesen e leBnA
AL: si e a matar e e

itséce 1~ hjsdel otro. Car.

a ti~O1no Cmdino esiO Li md

Inlvidable, eeed ~deMde tetaoray sunoscor- Ía~eeYiaí;;»-1s 1sei. taemsas
?eACeeCímAe.elein.ediYek.i Di

CronSTa le fPl de la noche YCe- C

'44C íN ir maldita. Lo í - 1 " RESINO L
o -e iilliesLe eel

Gómel.
Al consignar la noticia envlaés

nuestrafeilcitación a la inPíticspareja.
ROLANDO SAiNZ DE LA PESA

Un imptico e ineletei echiquíI-
lío, RolandoSain de a Peña, hile
Ce nneeflee es reíedo meenroieeceé

ie n dela Pees yde usposaHe
di RodrIgen cumle hoy nuev

aos dieda el que se vere

No tendrá fiChte el gracioso Ro-
1ndo por hallarse en period de

exámenes.
Felicidades.

DEL GRUPO ADAD

vl Teatro A4d, le Ingtituci5ne eí
t*n profunda aDr r#*114-t 04 el -
)orament del í,kllbsaíeede

norteamericanos G oe S.K*

eBAc g n nHor*sbaecuy$(radu(cció1n 91 gid brillan teinent#
resilizada por Marcos Behé aLi dirccón de esa di a es
*Ido d ado.eeeeedi dus s M " 11 5
e. tnc<lse. c Ocsd 5.

cada 'reutacióne.cene Lni5ltRee
,entes, na Cabrera, Maru aGr-

gis licia gramoe Olerde Lima
AgrdoePeje Antoioeernádez.
en los apel de fundamental i¡m~ e.Uec e dbed eiedFtncr. Y 1n lborodorea e

ond. isee'dece.eeMecide
ec Ho ensi.Navaern, Ids

Deado, Eesto HayeckErdw n
F yn¿ee. Perncánde Lsag e lro

L« Moeoes dsidet braetaneela ealizacnoe ls mismes
a car o de RobertoFandeo. Arman-do soler se cupr¡ e ol vninotec-

ni e l dIImo et enceobea
De ten difil realización como lo

#W la obra 'El mendigo a caballo". F
Teatro Adad h tprestado u meJnr
IntersdPorInqmeeespra co -
tiuy u ta io@oI 4eY

nIeca cíoderiada en precios
le ofree'Iosmás cap ric osoy
origilales dise Cn s e l ajllasde

co--, florero, platos, jugos

para tocador, lámparas e in-
fnidad de otros objetos produ

-s en finiim¡o cr/¡ Stl.

cn d dc.SClde liPo lt ecd7rd
J~u ,sil Pp, hiceedn sn de

Celbees f.ech. . W .sd feld.déel i~~I leere r r. .de sa. setee E n e elci
n c. 1,, jóv .ey en.eleelt.s~es-. do sc ssdt A ree ey s l e"ded Anés Vaes C.P.ne. dPor

sed., 1. .li e nd . dre SAnd" VM r d Virnn en d
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II .d pl e Ms ej ñpJ de S. S,

.- A d - IiUDAee TAMAYO11e 1 0 . .n l ed, e uión -ec.entemete foë s~mtida a. un. ara 1 ~9.g de Scr ai deGo-i r P E e tc
rin de léspconted-éxern-ó,.1~en e deebl r de a C sst 1 elýo PMecí Pne.,neiPeIla 1eeoec

1* repelab í d~ l rde. l o Loee rebl e ,_erCl 0 e e sln Eno. s e l dp d dy
MI.dUs, vIdAs del d nc e- eg b e dnn tlm l ,cb ye- dn M nsEr1ddern .

Frei dne e l P rrdebel:1séitoe.btid¿ V.11,d .m ee Vn rle r Vi n
POGRAMA DE LA CONCENTRACION DE PINAR DEL RIO S n VcntI.

le nnídsndíscc . epregrema de sc- dádd. n.nne. YDla parruI a de ale
st le reIeredn cíe.Tl celebra- ene b. n n e neeseasec. delq e l n .eáu. e ausur díIe C eccs

de is VI Cn~en6lon d.eCc , Pínld parei cenc en n ti .de Cub c m s e de
d1 l , uAIDOIud M scNlln de A c e Yegucdemenl elecedesd- R. Sisuee lsedeeecsdee
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íEL ULTIMO HIT DE

Westinghouse.

EL NUEVO MODELO DE

o.

Slaniente la "Nueva Lava.dora Laundromat" viene
équlpada con las últims innovaciones en la materia.
¡Es ms econmica. est garastIzada y. es la
UNICA que trabaja SIN NECESIDAD DE PRESION en

Uníamente este nedvo modelo de lavadora
Westinghouse, le ofrece leldispOsitivY "Econo-

-rizador de Agua", que le ahorrará agua ca-
liente y irla-empsísando solamente la cantidad
de agua necesaria para lavar toda la ropa que
desee, de acuerdo con su peso.

Od leeedie encedelIUNCIONA CON SOLO LIMPIEZA PENFECTA NN DE su TRABAJ0
sepaaLIORA , 1.g- D LAVA

ION e A lA¡ud ln ere .ne- l.q. a19ri.
Ni M lyeteslded desee ne hdg e 1-6. Lees ele Escepl.eemenee enle"né * LN hay necesidad de fijarla en e ps.

pb L apre6.d ~0. peatú y a,## .r , sne, Nae jr
1e3el evp .di'sa. eseeseeld de lco .P edn enso, se ere síe niP * Es completamente slencosa

U.l t-ei cle prin ene .AOOMATICAMENTE 
-*Nevbra

¡ Facilidade_de Pago!.
rn~ ais IQ Lnes,

da, nostraci eselocal de
* pdneolbe eeise e ses O
Fhibció
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Firmada la Resolucion e fija
- nuevo recio al e an, Por SERGIO ACEBAL

Vó una vez una cigüeña Un pcdcto que a nt4a un gato en cierto lugar, y que es &abreso y birato,
La escala es: del industrial al repartidor 15 centavos; y coo en aquelnstante para tode aam al

clecpceccdec las bodecas 16; del mostrador de istas al daba de quietud lePal, lo es elrENIX MALTEADO.
ni clepte da I eac de-- dijole &Aesta manera- - -- ---- -c

emn- entavor s -ll ey o i los u oo aa a-aa A o
E dsr íe ec l ce e l e a debda- da e e -y en Telee-Re y ab

le-ícR . ndjeu,,,',,,ñ reb el a re- ea ia-s ec sodeg al cc0.s6 idor porqie prestando servicio decmuelles de varias mareca.
cdal' e a aa e a . e s ie l pcTe-aquíc líle ---

en d -a c el- m c Por -su -co al en- cagov-
-4~~a~pctcA-e. ~ Fiaelcc acldde 0 . al ensícc yc a el gdato nobaPo nlt l prucc eas:li-clcc

--- tiace-cela ceeclccc~~ .r--Gomlec ilo, Inciecce. c n otelel - a ecmalt,ceb a ctla pcasa- - r - o e he e ee cuando, quiera refreacarse
díec d n- Rrque se raliren -80POmlre "' - -- a iga- tomando MATEIRVA
nr- lo inducce ac eros a los QUINTO Se atifican la dcs yi eeccdccdcc ce d __.-_

,cnedec eelcc. con el carecc pccd-ecceicl d-ele mccdc tA deacl5dabe 555t
de pacceciccc ,dre-e4d diccisÍ e -di la -fciccinacecctlacide Pce- basseéslcúasa a-as aoldSiYBceian

cdcs (s0,161 de pass( por cede li- cccs y Abeeleciccaclee hcah 6dec dee da acads. GSaell paebíca
Dra. Este pecio s entenderá ali- je Julic de 1944, en cuanto no re- «Tú me juzgas sin razones,

able e-e el suministro se ha- 3cl en modificadas por la presente porque aqu donde me ves, CAMAGUEY, novierbre 10.- DIA-
ga re ente ea-las proPias pa- c resolución. aunque xtrao te parezca, RIO bana ec A n tu

cdeels- SEXO :SSededog cca c labodc acr-ce-sueloc-ambié---aeC
nad as e-e 434-de -est . eecMinistered,--d- ledc ce e- c

EGU D :A l e d 1 ncecic de m de d e 1948. «Y hay que ver lo que trabajo; e a e y -e t E
taes ee ce c el cpr - SEPTIMO:- Los eh ertres de Abas- no se puede más hacer c c c Tam ' ha*ce a a

de-ler, ca cccidcccrn ceceders betecimiento y de li anección Gene- con m fuerza Incomparable doetdc~ cele le
sant x a eicdtras e qcee eecee- hago siempre un buen papelc Joee es de cb ftdar lk5

cie se s >uciónr-en ue-a cada uno-ede le d

-cedcdl c. c b l cce es0lución cdc men conVeneen es as
motadrd We es a rl" entos. ar a rei fIcu ŸesN " - aeý ,uocc q lc o e e- ce c e l c e sde a edc -i n eu _ _ -d d d o c p e S s s c eelo .eer alec lhdan p eclel cc- erlcc e-acidc, A liSe. se-, lOede-r aser anto en r tcdP ad ie ccnte-

eca t a l ade ae estAr cc rac Dada O AV en le- Ha onelcd tode y-o qusee gtd cl Eqe d pedeeea. aec -
e-veneetcda talcpble ecb-la-lecp c cee-e _e b-e dccc.ce-es e era e-e-a tre-sm sesun tene rt eU

-TSdr OiL,- cidccd-esr de -pccct escle bre e-l 6cb daccect-spr ecsec-e anct--t a cee c d etg stcs d A
e-ea esbiec el Alones de, ce e ben e- oy cacecati eeeAe h.o lo-eos 5Oqa de Esce Nor at eFes-a~cee m rrc fIe c beee c lccac- c d r. c e nate e lcgceere ccccud-ccea, oanCs-zase sce-abac hea.

P a dí e le-etio te mcd pccis ea. lefe. e-Dc ch ebsteteern cden, parcoemoartcdcgnaee 

deceocc na er - d e dali c r e c et: aa e e ,.eec-c e cci e a -eq sel utsel m rac s s cc. a
cc elo apárta e ceen, p- e - aceta d i d - d aa ee ataC In le dee- a cár íc-

- ä edes cís eaincd. diecie dcc i psí eie e-bc a cci e-e clb eclcc a ce CccaecnIeccíce. c0-a cne-e

d l uib d pan ,que , d Cmun e s, en Gace ta icíal a no m d. e4I---- Písíd e l rcecl Gre-oei ea ar.
tal . e c blo riaó ee ea li re- e c e nz , que opre A os6 v .e ca cde, 25cact en c n dacilest c c e

adcrecle lde dece c e - e te e eebe aa ela d cicaAce eca ,uece-es do lea e- e e el gc

a sc nre- licados a e s cc de c c etl as e a arrea d ,s - de lma t ac bie e a un u p t e dteen r á ,- ]u»t d
c eerOms em f c, $ u.een. apbc- r. a e-a s crd eea ees e ciaude, j orianosd e distintos t ol

e ideaece los cíecíce ee essl- ci s e es a o q e elstcdb tener eccnta COlN c e le,a lScepn aicetiecco ¡Ac lhueeaícac cíelg de ccccaccc a,' Sc iago u amjrqes m ot decorree-onds c al. ce d e
í.ce adccpccalcsc d de ccclle e-ch ce hal ecsee p. í Pepaa aIAnAA Lgr ccclcel-esaeiac rcece l
-íen 0 ¡pados ue ntecdn e t Pacscsdcec-e adc da Españaes lqia eRCteAll, liaoee cdalcsaeho

e) ta.lo ccpeccc ld e a lcc re.hí se ctri dcceaI Psíccaedee. q ce ca Co pec á m eieceiie o . caelc.aed eAt.ecoes

MARINA-

Alegan los hoteleros que no
. pueden aumentar lossalaros

Precisamente,acabandcer&cr sus precios, en necio

cl tursmo. El 40% de aumento que solicita el personal
- - ios elelleid- - tee ra.A ecido al-DIARIOseriaa a na a u tstri&.¡

Aoch¯v isitó 1 redacclte del de rabjadoe epor el cerre dee-
DIcARlee- csióe- tete graeadaoe-cc ches hotel. qce ce podrían sseerc
miemb# de la Asociación de Hese- los altos costos

e ae ePara ex-cer ca ver- Un conflicto entre obreros y patro-
b.e-.en relación con uc trabajo- ida a de ¿irtas e

d cedoe la. eetitud-de oas l-:ceee ye ecccaourró e. ocsió í, tutiocaceasercciAde dc eee ccc- leeieronqcuéaadonar los. hoeles e
esa. pao dndustria-hotelera eu cargar se qipajes.

bans en los Estados Unidos. fuente GSeadocae

,PeLecipel a cob ee , Lea tccsbcdcdccí oLosetrabajado

de la Aseelnec el vicepdnte, tr -isctantes, y co es oosible a la
doberto Ac~,el sretad Buena- ndustria oro aumentomás se- bre los

etura P ee me-a ose- e-, a c nto que se ha visto co-
Nuoesrs Y~teoet W eocqcue-s~da e-baco eos preacios.

de-tse atoe-celeaOIARIO e Taen qse no haya acuerde
aaecmiento déela~qae repe- Pee o ltimo, dieron avn~ce que
anepor el editorial pdec do- co habían hecho ninguna c erta de

e e es enju cióecye a c qehp ce,volverán
e-e e ectabco el ecctae- bl aca e-lsoclMcstcedel Ta

teero en relac -con ccasotit dc baó conJlos deero aromcbl
aue-nto de alaros de lte ¡m Peo o nc t lae-ónpse-dec eos

aselcetce- lca -Iase ac osaecetcwa
M.niest.ron que recientemente y

sS-ee.at~ció06onla Ce5ce poae
act da e .e-t beate - = Hacen lb selvcultores

mbeb-ccded ale- ca - o e ahora,- e demandas- Agricultura
a ect-dlM ietcoe s er-p

ctictueloe que rebajr crn diez por - ejecutivo del Colago Nacinal
ent'.o las precios, ccn lo ue sus de elvicultores visitóal ministro deutilidades mermaron co n drable- A cultura, ingeniero eciscor

mente-ac-e - s bcerec-les Abcnaa- ulen-entegó-un orn-
piden e -e por ciento de nient en dum -cen tivo de los si ulentespun-cs salaos, gastos que no pueden asi- tos: cumplimiento de ailegaciónmilar n serios quebrantos .p ib- forestal vigente-amPliaciónd ecuer-lid*des de ruina dela Indus riR. Po de Inspectores forestales con el-

Nosotros, dijeron, queremos armo- vicultores; reorgaitación de los vi-
nía con nuestros empladeado cque veros fortales; creación del dpar-
de una clara y justa Inteligencaen- Lamento de conservación de suelos:
re ellosypn tsr0, se deriva el o-yelaboraciónde un plan mediante el
idee y epspeeldac d negocio ho- cual se propleie la repoblación for-tele-e, ys qca da e nexistir estar con- tal.

diccns, es i sib e operar, y-e casiEl -iSnistrop rometió estudiar la%urs detie-lación_ econd-i ccetione plateadas y dictar las
cc pcadaeefarenlc el excede ¡medida daccacM

ca-

(1) Collar de rillantes original de Christici Dior. 125.00. Aretes, 30.00
(9) Collar original de Chrisíian Dior, en cristal amatista tílledc; lágrimas lisas. 10000.

ArC(Cs hdCcendo juVqo, 25 00
(3) Color iginal de C. Dior, cdcptableP ea Ur en form sencilla o doble.

De cristal de aemísíd Ilhdo, lágrimas lisas. 200.00
(4) Collarde C. Dior, de brilletes estilte zafiro blanco. 100 00

Arctes haciendo juego. 18.00

Creados y
present dos 0or--

al ensenar
sus colecciones.

Todo el mundo conoce el resonante y

clamoros0 éxito de Christíian Dior alpresentar
en Parls sus colecciones-,cúyos modelos
mas rutilantes ha presentado EL ENCANTO.
Pues bien, estos collares y aretes, creados

también por Christian Dior y enseados con
sus modelos, han acanzado un éxito
no menos resonante y clamoroso.
Son, desde luego, modelos originale

cuya copia est<I prohibida.

Véalos en seguida.

¢. Planto Baa.

NOVIEMBRE 11 DE 1948.

Solicitan andien& del Dr. Pirío los arquiectos
La dAsnb~ea ovciactdel tele- «Mbe-bta se&docteateucdíacla
o de- A-te-tea de L b - e-oSe cae PeAd de la
la de cemento que udí- pública y, da sa~o Onistro delces al a51 la teabeto qía 5cen e pe.trato da oa ,~-tN-

astA ec.d o su cb.cctón cO a ea- l cU-

total. traordinarla dé arquitecm acn bjet
Este hecho no tiede justif ación de cnc dé una m rebent-

algna peso uee~ainddada al ro .y tratar 0- =0,11
medidas perientes para denunciar

as obras públtcas, y estimando cul- civiete loseuaica de la ya
pable a la -reinante Boba egra, la mencionada Bola Ne.

os A d or nos de su

Están causando sensación por
su oriinalidad y belleza
excepcionales nuestros grandes
surtidos de adornos para arbolitos
de Navidad. Son sencillámente

Maravillosos. Véalos hoy mismo.
Están a su disposición en el
SegundoPso, frente alos elevadore.

DESDE -OC
1 Segundo Piso.
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a CIAILA HABANA, JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE DE 1948LA.r

rtnó hacia Embarcarán el próximo día 19, para realizar estudios superiores en España, Para casarse,3
xtraméric il t-os dos cubanos que obtuvieron becas del Instituto de Cultura Hispánica j

«Quiero poner lo -ias alto-posibles- en Madrid, el nombre de los estudiantes de América»'104 ad a04ed 7 ritaj sv, s in i i l1eeñor Chávez dice lasefi sier._-pintora. El dctor -.Gabrili-Simeón harA investigaciones tingüisticas

do por Peróna-pasare eL__ La ceremonia se efectuó en
>r tiempo d4sus vacaionN raNO, Los respectivos
Argentina. Vuelve en enero enc

DIARIO DE LA MARINA

Por ADELA JAURE -0tituve el la Universidad el Pre-
de la Seclen de Informaciones mo Especial "Boza Masvidoal, doa-

Especiales. do por el proe-oor Aurelio Boza. con.
sisteiste en icuen tapesos 1111 el

implementar aquélla que etá ape-F , Ia e Cuba. "Elias Enal". o( r_n esbzada por haber carecido del Orador ela aydt od ismo
aterial adecuado. que aquí no exis.- mbre., onistente en cien pesoy
-¿Qué otoetudios piensas red-a-'Dónde reisiran en ECspañaMar en España? _Posiblemente en el Colegio Ma-
-Pues estudios de Paleografia yor de Nuestra Señora de adalu-
ira poder acercarme al material pt'. dend creo se albergan lo., beca-

&1. maauscris y .otrosdoya- dsdel nstituto de t taraba. Zpá-
0104 do 1a époa.amién.a a nica

bulré el tiempo lo mejor posible Cuand comenzarán para uste
fla de que paodz. .ZnsaE s denaos a. aetdaoespeil' 0qu s
'a lo 000 pued. sobre hhaghlh.ica pooe elz
mance. -El dIa primero de enero.

A oIpo mOEEt -¿Y artirán entonces de La Ha-
des de p.ao conor Bga, bEl u 0VI0próximo 0 d aa.1 en el "Mar-

govia, TolEdo, la parte nortea qués de Comillas".
¡e " e-e-dce proa nd ahan -Una pregunta mas ¿poa qa -

Cade 1.h1 el . A lis ceri as alpcales ea lFrancstió ninguivindo
Las 1 ovias oestb pelegontes tr 

de lana eni color niegio y mialiis.
Los casamienitos fueron prontinria

Ldo o íen asadpsan sudunl
de miel en el Hotel RooseSN. dt

de Asurias al
general Franco i

Le reiteraron su simpatía y
adhesión. Se está renovando

la flota mercante de España

jr el i,,i-oa M TrabaJ,
. Antonio Girón, y el dele-ýoxal de Shidiratos, don Fer-
iz Orrio.
.t ju1suión de la* mn ias M A D E R A S

S enl rf_ Cpilladas y * tosco. Madera de pino-tea de hola 1=90
o adhesión de los mineros de para ingnioa. Tablaí y alarcds para encor<doA. C.dR

, la persona poltica de(l . la mIor calidad en todas las medidas.

ea A-ula ' pra OOPLYWOD " MEDVAL")a.r. ei.sotRIrente el carihot, .ba dores al Jefe Me Es-

a .ri.amercnte M aderera Antonio Pérez
ose tamainamerant 1. NE s E

a vieja, en rinln del ¡-l FABRICA 10. HABANA. TEL : :.4001 . X-3341JeAu$ M aria Rotarrhe.sb
o del departamento del ra-

cinves-'que e i;ete'n'1r SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL «DIARIO DE LA MARINAN
e los barcos mercaint,, T. - -- - ---

lbernrontieeoprs por re.
ýam rina mercante Y h. en.

Vea en la Agencia
i.e-
de

E- l Hbn

3 Automóvilesfamosos:

FORDB.! LINOLN
MERCURY.!

Todos modelos 1949
Toniamos en cambio carros
de uso de cualquier marca.

,nria amariamrat ae
rgado la construcción de nuev

baco cn n 1otldo 400000 tnAsistirán 60,000 personas al e ®.
mero de btiques que están aEtual

mente en construcción en lo a &tiCongreso Eucaristico de Caf i.ple.sduns :Cali de los.cualeoscZienosZcíncuen
a flotaeera españtola, es, e

Están haciéndose grandes obras urbanas a toda prisa; ¶ .e almi'ranteRotalche.*una Id

entre ellas un bosque municipal. Hay nuevas avenidas y a mejores de Europa".

grandes hoteles. La ciudad ha sufrido una transformación (VEASE )a Crónita de SOCIí
CALI, Colombia, nov. 10. (UP>- CID, en la nación, el contiiente y Eu- DADES ESPAÑOLAS en la pí

Más de 70 nilr o ro.as son esperadas rop. gina DIEZ)en Cal¡ el pr xImo mes de enero, E. los últimos años se ha operadowaIra asistir al Congreso Eticaristico en la ciudad una trunsfurmnación ra-livarlano. El congreso seráInau- dilal, e.pelmente en materia de Si usted busca economíagurado el día 20 de enero. urbanización de estilo moderno, sen-Las autoridades de esta ciudad de cillo y de pujante belleza. Se han
200i 1 habitantes, capital del depar- contruíido barrios residenciales aun-tamento del Valle, ya están dando tuosísimos, que hacen juego con el In-
los pasos necesarios para alojar a los comparable paisaje que los circunda A es la JOn Bvia.
asistentes al Congreso. Tiene densos znnaiq comerciales e in- A Z U L E J 0 14 -15-A R 0 11

Manzana de Gómez VENTAs

343 LA CASA VEREZ
BERNAZA Y TTE. REYTeléfono A-8678 TELEFNO A-8232

MAS QUE NUNCA (V~aE. do=íl¡o

CON LA GARANTIA SWEIISH
DE SIEMPRE AMERICAN LINE

Piña yTomates
Los mOd~aOs equipos de la "1OOD MACHINERY & CHE'
MICAL CORP", de California se hallan en 010 mBN1 acrd i-
taa 00141 oasZ rZOZdI4Zesde conservas, producindo ZII-
* atos de scta aidhand. Sso U dIndustral, pida .e
catáloao de 300 p¿inas, en español, a su distrábuidor

F. CAR ON,
Apartado 2047 - Telifno AS-1461 - Habana.

Nu.BrO Pisa es. prEIa es los mercEdosE -e.ZraEIE,
p orsu de. o mBbE.

SERVICIO REGULAR

Directo a España
EMPRESA DE NAVEGACAO MERCANTE,

OPORTO, PORTUGAL

C T. C. LINES - GENEVE, SUIZA
EL RAPIDO VAPOR CORREO
"PORTUGAL"

SALDIÉA PARA
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LISBOA,

VIGO, GIJON, BURDEOS
NOVIEMBRE 27

Pasajes de Llamada España - Habana
DE VIGO SORRE

DICIEMBRE 15.- 18
AdIOBEn paga~E 11B cZa generm y 6tomZIIBBen . JOam IS

R y E.JiONES

M SSt.e-hólm

. . Nov 2.
Th* §ea . 2

HABANA - 9REACauZ -
KíINóTON CANADA

naba~= . ýDiciembhre 5 lo

Hay un camión Ford para cada necesidad, véatos en
o Salón de Exposición y Vientas.

Pid. 1 bforme* sobre la maravillosa y científica carreta
"MA MECANICA". Una creación revoluciona-

ria la industria azucarera.
noIite un* demostración del "Prefect" el famoso

* .o tord fabricado en Inglaterra. 80 kilOmetro.
po g16n.

Marina 211-213 Teléfono U-1088 Habano

AUTO NACIONAL VENDE CON SERVICIO GARANTIZADO

- DPAGINA DIECISIETE

Pídes¡eindluyan
a Españ[a en el
Plan Marshall
En ese país hay ambientI¿ mUy

favorable para las empresas
privadas, dace A. W. Robertson

~ 1

una expos1c
hacer en

ien el III
ultura del

llevaste a ci



pý,r todos los productos que negesi- laord vrdu madera Ol~tIm
la importar de la bodega de campo, proporcin a la grandes nee

d11 pueblo a de la oudad. Por tan- de Cuba.
to, la falta de caminos transitablesI mportapor tanto,0.0machac

edotl9o por vehíulos-de motor,'y otro dit so1 00cues11n
02 0 de l 0200cau 0.10fundamentales toJo cuando se es

t
11 »trabila

de la pobreza, en, los campos, para lensanténte en la bi'eparat:ió
hicer desaparecer la cual el le culo presupuesto para el año fí,

mtoriad2en-bre trlIoto l odo el 14190 0se2pres0puetoe
ao es 00 1ntr0m10 deo lo. 01 od91121 a dar la no 00 p1ra leo

,e agrega que el contar con esos 4a*2ñ0s- 91ucIvo, Cuba entrae Ol esperar** y todos deseam
0e2010 del Gobierno y del

s02121, 110n p.íodo de n

Mo4ó d« 0 lM1d« públik" sn et¡ cent* ¡ea nemeidadose sayi pim *Uep la que
1,fo020 4a0icultura y

PZMI l*t*noladcorl eoción delpuesto, 1,seria un error muy gi
muyen004par1000100 ls nció.

ALGODON
N.W YORK. Nov. 10. (T&

(Por el hilo directo de LusA
za & Cia).-Ei mercado abrió

7ltntos más bajo. La deman
p-rte del comercio no era agr

- las compru de los telares fuer
queñas. 0 casa comisionist
ron buenos vendedoraa;' los
no fueron grandes. La contliquidación en diciembre ha
do el número de contratos pen

de liquidaci n de octubre 1 a
cha en 2600N) balas. Anticipan

-- ltiva firmeza en diciarmbse de
- - - - -2 -- --- en adelante.Más -tarde en la

del d2a, el anuncio de la Ad
A9 in de Cooperación Econm1 bre autorizaciones para la e

- - ira t r e agodón -dié fuerza al mi
111 -Cierre tu* -da sin cambi

90 ol 1 0 R, Nov. 10. &
119ausard9 en ayo o (Por el hilo directo de Lui D

a & Cia).-las ventas en lodles o en me6 mente¡*& cado« del sur ayer sumnaron
balas comparadas con 29903de felillaclién que anterior. El precio promedio

-2 --1sgo0ón mediano es 31,27, sin c
2p 0 00elíreemos 1aconJable comp

0posiciones de marzo Y mayo
ments de <igeras baAs.
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210020 ALT 0N 9 -Los futuros demaiz mostr

3edad al principio de la se,
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ban el alza liquidinron, per
demanda, continuada de irembarcadores1 esto uido a li

~at oPano** 00 <u" rtu para eu rir ventas en
to.poen el di* .n l. di fi

tt querancia habu c
o u*6r cargamentos de ma

.1 000 a uno*1.4000N 
bisA t.compr sdel iGobierio e
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DIARIO DE LA MARINA-JUEVES. 11 DE NOVIEMBRE DE 1948

CONÚÉCIA AGRICOLA
Por Miguel Penabad' Fraga.

ESTAMOS DILAPIDANDO ¡M RIO DE DOLARES
N 110rillnte editl dol do- ollo 0eg a $124363. Ya se produjo

1510RINA, e000O el problerna 001 toido.
oripnt 10dela-producció de azú- Al llegar al-áfio 1932 elsaldone-

Llegan nuevos,
cargamentos
de m a nl e c a

ecibidos 53,187 barriles de
petróleoprocederíte de Coops

Christi. Ooos que-aribaron
E -reado--~nem ro i~ --e-I£Mt- o a -M. cuba ~.l

0deun 2ilversión de 2.800.000 d- ¡ersiol bo! d $15,400. Ch os nuevos carg01mentso de manteca, con-
ares y repite el editorialista una compró se año, $39.910 de rama y ducio ds . O c

declaración que le atribuye el ca lo la cantidddm$, b o ente en dos ferries que llegaron de

-be_.l, a-Crporación=de-Fomento- -laborado.--- -- Los despachos hechos por la dua.L
d la Producción de dicho p", Analizando el quinquenio de 1942 na en relación con los barcos de tra.c

dende se anuncia que, Chile se aho- - -1946, nos topmos con una balanza vesía _que arribaron al puerto en el t

al independizarse de sus compras
de azúcar a Cuba y al Perú, desde

_ dnde a¿uao neo__opooao_--.oo-

producto.
0 el able dijo erróneamente queeran dólares, los pesos papel chile-

n0 000 p0rT0dl0 COrpooraoln

de Iomento ha habido un lpss,
Yt que, valiendo-el peso chileno 4

centavos de dólarhabra que acep-tar el absurdo de un cnsumo de
1.500 m00ones de pesos na1iales
de azúcar al año, que a 5 centavos
de dólar la libra, representara un
per cápita-de 240-librasque no-40 0

1 10alcanza ningúnpaIs- del-mundo -
un gasto por habitantes, de 300 pe-ss chilenos de azúcar anuales, co-_

s"s ambas, absolutamente absurdaspor lo increíbles.
El-ainuarlo Panamëricano señala-que las importaciones totales de

Chile en el año 1944, 1fueron de
01340.000 pesos nacionales y di
osa cantidad. corso dion a
0zúcares 54.521,000 pesos, que al ti-

po de cambio de aquel año, repre-
00ntaron, 2.180,000 dólares. Co posi-
ble. que durante el año 1947. las
Ooportaciones de azúcar ascendie-

run a 60.000,000 de pesos, que en
dólares eran aproximadamente 2
o-lones 400,000. _.

Respect,) a la Inversión de 2 mi--
llores 800,000 dólares en el fomen.
t de la industria remolachera, es

posible, supuesto que nuestras com-pras a esa nación las pagamos en
dólares y siempre le queda a Chile
un saldo favorable de Imrtanci ,

precisamente en la divisa que se
necesita para adquirir maquinarias
en- Norteamérica, con lo cual, que-
da demostrado, que dilapidamos los
dólares ganados por nuestra indus-tria azucarera y ponémos en ma-
nos de los paises que tienen mone-
da depreciada, divis para que
puedan comprar en Estados Unido,e inclusive, fomentar industrias quecompitan con nuestra riqueza me-
dular y des lazarns, ao dAsn-aui ao otos de prlduccin -a osobos d podbió res
paldados por moned do bajo va-
lor. o1 

.Entendemos -que-es-rnuy atmnada-la sugerencia que hace el editoria-
lota del DIARIO DE LA MARINA,
d^ que: "ante la perspectiva de que

Clile produzca azúcar e remolo-
olio para poscindio do la do coña
queha venidoadquiriendo en nuestro paír, vamos a vernos en la ne-
cesidad-de-decidirnos a cultivar
abundantemente frijoles y otros ar-
t0ulos que se cosechan o puedan
cosecharse en nuestro suleo y quepor compra-de los eVoiles, somos tri-
butaros a ese bien querido pas."

La sugerencia del editorialista, esla mejor arma que podemos esgri-ni ir para defendernos y que servi-
.r para que nos respeten. Chile

quiere producir azúcar de remola-
cha, a un co1o mayor de lo que
paga por la nuestra de calla, pero
lo más triste, e que, Cuba le la-
ry!It* los dólares para adquirir ma-
qunara y que esos dólares los pa-
gamos por artículos, que aparte de
que pueden obtenerse fácilmente
en nuestro suelo, se lo estamos pa-

gando a una nación cuya moneda
vale 25 veces menoc que Si dólar,
- an de lo do Udos, o
ne un nivel de vida muy superior y
que el obrero agrcola, como el in-
dustrial, son retribuidos en la mno-

neda de más valor del mundo. El
rnntumidor cubano, paga los ajos,
la cebolla, el rroz los frijoles yla- Judfas de Chile, al mismo pre-cio que las de Norteamérica, y eso
es lo más absurdo e intolerable, no
iZlo en lo que respecta a Chile, al-
qusese encuentre en Idénticas cn-

diciones monetaris.
Vamos a tratar de demostrar, có-mo le regalamos nuestros dólares a

Cnile, analizando nuestra balanz
de pagos tion esa nación.

Desde _1900 0 1947-le s ompimos
a Chile mercancas por un valor de
43 millones 012,000 dólar , con un
promedio anual de 1.020,531. Nues-
iras ventu, a di~h pais en 1ga 1
periodo, ascendieron a 22 021

-Lon -Una-romedio-anual,,de_-5l9,L
En esos 43 años.el promedio favo--
rable a Chile en la balanza comer-
cial, ha sido de S~0078 dólare&.

Examinando en detalle la balan.
za de pagos en ol 43 años 00tado
nos topamos con datos muy intere-
santes, que deben de ser conocídos,
porque, además de regalar nuestros
dólares hemos consentido que la
industria tabacalera sea desplaza-
da en la parte dabril, manteniéndo-
se únicamente la exportación de ra-

a, que se adquiere en Cuba, para
eliminar al habano, de todos 00e
"íxses que mantienen la barrera
inranqueable de su moneda de

bajo valor.
En el aro 1004. le compramos a

Chile ciento treinta y un pesos en
mercaderias y le vendimos, 5161,A07,
de cuya cifra, $16,7" fueron de
tabaco, descomponindose es con-
l10ad de este modo: raros. $9960

tabaco elaborado. 1156.334. El saldo
favorable para Cuba en ese añofué de, $166,976.

Durante los a"ñoa de 1907-19%9 y
IV12, no le compramos 1 Chile ni
un centavo de mercaderilas. pero

ese pa Importó tabaco por valor
de $.4.4,de cuya cantidad,.

W'¥>7WI5 correspondieron a tabaco
manufacturado Y $123,W93 a rama.
'00 400 l 0 0 él p 0do la situación

de nuetros negocios con Chile. Pe-0
ro al llegar al año i920, nucsta~compras fueron de $22J,10, mien-t-as que la# exportaciones Sumeron.

ti49 17X distribuidas en la lor-a,q'.«ente: 11413052 en tabaco ela-

-P,

bordo; 075,189 en roma y $O1. de
00os producto 0cuban0. Ya en 0
añ<, m ve la preponderancia québe toando el tabaco en ra. PA IA DE ACUEDUCTOS U .
pleo a aotoode ol 0se00i001c00000
pe~ eprd4o saldo com il 00010000100010

negtivó en nuectra bmianyA <mo Se A~is a lo& señores acciontott*, qi: la Junta Directiva de sa
th 4y lomi#0gravelque.0dec0 - C omila, en la sesión celebrada b dio 8 de Noviembre de 198 .

910000 op ranedo. 00aco 0 0repartir0el0dividendo No. 7, de nce centavos 00.5)0 or0
osoosoooxportaionedoloboo ' ospe-g oso, 4 ro r The Trust omlany of Cuba, Oficny. sfectando más ¿I #l#bor*do, pora Principal.a rr de¡ m 15 de Diciembr e 19418, a los tenedoesn

qu O la columna de la ramadi ascn de accionesn1 navau intcriptas al cierre de operacionedienolo. deo
d. dentro de, la msitaclón d Diciembre d 2 49U 0 ylos ten1or0 de acciones el portador, expedi.

oaotroa ventas. 00saldooneooblso doohbíl 0000.0que l 0 1 presenten oportunamente para u
#" la balanza, del añofj1é, de cobro,

M,121 Loo 0omprasdel abso do 0abana, 10 de Noviembre de 148
Col d iso eron a $4.lOo pe- D. J@o0Aga"oio D. Argelles,

ro de r" 0can0talod. 000.0uron tso s Sorriop. AL
d* r~oo~oras Que di s db~

bras de sebo, para el cuarto trimestre e aInpcc. Gnrado1re.
del presente año, la que será distri- Faiter 1 yAquino--ue goque

buida oportunamente. otrodeta lista deje e yecICIrOdicho

r lo 0 0fcina 4espondiente,queuncionaen__Wáshíngton, lconocer-
se las verdaderas necesidades de
nuestro pala.s

Gestiona la Lonja exencionesarancelarias
El se 11or Ricardo Puente, en su ca-

rácter d pedente de la Asociación

mi otro de Co o docto J .
Andreu, para solicitar, ~ 0expre
só a los periodistas exención aran-celara y consular para importar
randesp artidas de garbanzos y Ir-
~es-adquiridos recientemente en Mé-

io lo cual0contrburia a la polit-
ea ¿e redueccln de -los precios.

De ocederse a tal petición, el pre-'cio de¡ arbanzo seria-bara el consu- I
midor,1 15 centavos1.libr, y el 
de les frijoles negros bajara a me-
nos de 25 centavos.
Sobre la distribución deemento'

Según informó e director de la
Inspección General, doctor Sixto
Aquino, se han descubierto algunasirregularidades' en el suministro de
cemento de producción nacional, puesaparecen algunas partidas de ,=mpra-
dores inexistentes.
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Excluicoe para el DIARIO DE LA
MARINA, recibido por el hil di-recto de MEJRRIL LYNCH, PIER-

CE, FENNER A BEANE.

INTERPRETACION DE NOTICIASY COMENTARIOS DEL MERCADO
La actual fase del mercado pudle-

r. m1s bien exlicarse en términos
de poiquintría que en económicos.
La aguwa presión anteriormente fué
suministrada por-laliuid.ción for-zosa de cuentas por debajo del mar-
gen reglamentaro. Ha habido, no obs-tante, aumento poco significativo re-cientemente en el volumen de prés-tao o srnt colateral, siendo

lente 144,01. Además de ser-
ncs negativa la balanza comercial

-ertanenormecan-iael-prome--
dio de las compras de tabaco de
Chile, fueron de $399,080 en cada
ño, correspondiéndolo al elabora--

lo, sólo' $74,592- anuales, mientras
que la rama se mantuvo en, $324,488,
yendo a inyectar las fábricas de tor-
ido _chioenas._ mientras que lasnuestras quedaron al margen de-ese consumo. -_1

El pasado año, fué más negativo 1
para Cuba el balance, porque nues-

-bas compfra- ese-país ascendieron-
_a _55.153,639,_mientras- que -l_ ex--p.:.taciones sólo llegaron a 5434,772,

un saldo negativo para nosotros,
de $4.718,867, pagadosreligiusamen-te en dólares ganados con el azú- 1
0ar,--con cuyos -dólares, pagaos,
arroz, cebollas, ajos, frijoles y ju-
das, al precio de las que procedie-1

ro-de-Norteamérica;- En ese año
de 1947, sólo exportamos a Chile,
048,938 en tabaco eliborado, sien do
iproximadamente el resto de sus
ompras, de tabaco en ra0a1.
Coo queda demostrado, le es-

tamos regalando a Chile un rio de
dólares; se disminuyen cada vez
más las ventas de tabaco y se anu-
lan casi, las de torcido, a pesar de
que tenemos el Incentivo aparente
de no pagar derechos aduanales
por nuestro tabaco, pero nadie quie-
te fijarse,en que la barrera inran-'
q eable, es el cambio monetario

El costo de la vida en Chile, es-
tá regulado en su moneda nacional,
poro ella vende us productos al
extranjero, en dólares, que no van
a parar a las manos del productor,
ni del obrero chileno, que perciben

oneda papel, con un valor cada
peso de 4 centavos de dólar, y to-
las las transacciones se hacen eneadivisa, Naturalmente, que. ea

da tabaco cubano al llegar a Chi-
le, cuesta una fortuna y sólo pue-
den consumirlos los potentados.

-No t n io n aba-n-aro que fué aRo--o oooosooigo,--oOd
un restaurante a comer, haciéndolo

op0param0ente y al terminar, pidió

_al 
010- 

la 
ot00, 

po0q00, 

le000g0'

una Corona de Cuba, asombrándose
ron por el tabaco, casi el doble, de
lo que habia comido y bebido. Una
Corona que en un restaurante de
Dio d oCoba, representao50000000-

~osen Chile ,se ooie 0e en $12.00
en moneda nacional,precio queó -
lo pueden pagar los potentados.

En cambio, el consumidor cuba-
no, paga los frijoles, las judas, las
cebollas y el arroz de Chile, como

ni fueran de Estados Unidog, cuya
moneda vale 25 veces más que la
chilena. Un verdadero río de dó-
lares le entregamos a Chile todos
los años y lo más triste es, que, con

eos dólares, va a fomentar ese país
Is Industria remnolachera, para de-
jar de comprarnos azúcar y o 0 uiz0,para en tiempo no lejano, tratar de
competir con Cuba, cosa muy fácl
de hacer, ya que los jornales agrí.
colas los Industriales, serán pa-
gados en moneda chilena y contra
el costo de producción de esa na-
ción nada podrá hacer Cuba.

Ante ese cuadro, nos quedan dos
caminos: intensificar la producción
de ao, frijo, Judías, cebollas y

y acometerl de lonmeoda o l opl
tpelón de la máquina de torcer ta-

nco, para producir a ms bajo
r-.sto y contrrirrestar las barreras

0ue crean las monedas desvlori-
r oas en la mayoría de los pai-

Estamos dilapidando un río de
dolares y hay que ir a su rescate.
El problema de Chile, debe de serla campanada que nos despierte.

BASES PRINCIPALES
DEL REAJUSTE Y El
-PROGRESO~ ECOROMICO
lo'Conf0er00cIa para el Progreso dela E»on~mi Nac~al que auzi~in

la. Cimar= de Comercio de la Rp-
b00 de Cuba y laAsolación Nacio-

nal de Industrial, diJimso l a-
00000poOdO 50 500030 0000-en

esta ciudd d0durnteo sdías dLal-.20
del presente mes de noviembre, y se

propone como fin concto*, determi-
nar las bases principale1 del reaJus-

te y progreso económoo-nlonal, 0nloo preenesccuitaC cOOOdo blsódi-
C0 y para 015años Inmediatas porvenir.

Cualquiera de los problemas econo-m1cos ge deberán ser tratados en
la cita Conferencia, afectan, más

o menos intensamente, a todos los
sectores de la economia nacional.

IjuConfoloooia traaáy dlsob

netaria, crediticias, admínistrativ.
de tra r000, et., que afectan en
un sen= u otro a todas lam índus-
trias y comercios establecidos en el
pal.

Para la discusión de los referidostemzg se han confeccionado unas se-
rias de ponencias encomendadas a

íd o7 tpoord o or badae 00-
jda e i ealida en las m*-

Sres00 0 .0 Lo conferencia,

me materiaeconmica enlacual, du-
minte muchos años. ha pedominadola Improvisación con fray qebran-
to de leconomi0n000 onl. 0 1n0U
guración tndrá efecto el proximo lu-

n 0s q 0 0 actual-y anes de esafecha b=rán ,presentar ata& creden-
ciale 1en ecretaia lodelegados de

Ims entidadea Invit.da.
E.pwr~ end. takaj.c~erclates "rSAd

0000000pital hn o lcitdo ooOoo'ción m 0 con d 0no a lo
a o das de

kaje con un de qu nce mil pe-

fleultad. se ha dáspuesto la más ra-
Pida extraeccón de las aduanias de

lase Vrtidasque arrtibauestro
tre los detallistas

D0 p0s ciones00 0 dlottro

Durante una prolongada conferen-
01401ue ce 00 0a10r 0 miistro de

Cíoercio, docto1111400 0400los di-
rectores de Abastecimientop de la
Inspección General; se trató acerca

dle la coordinación de los suministros
de manteca a ls detallistas y la su-
presión del convoyaje y el sobrere-
lo de tres pesos Que dicen se pre ln-

de cobrara 00sbodegueros cuando
niones o lateria
L0os doctores Falber y Aquino, queconcurrieron la noche anterior EL laasamblea celebrada por los detallis-.tas del Vedado, ínformaron al mi--

nistro de Comercio de lo tratado en
dicha reunión.

0 1rentándose con las realidad.
el doctor Andreu dioenorgicas nos-
trucciones para contrarestar todo loque si nifíque convoyaje o sobrepre-cios . isponiendo que se proceda Racusar ante los tríbunales a cuantosinirinjan las regulticiones vigentes.

La FEUT en Comercio
Dirigentes de la Frederaclón"K5Eti-

diantíl Universitaria, que visitaron al
ministro de Comercio, informiaron (Jue
IRli ta derec eon de precios
io llena aún las necesidades públi-caz, puesto que la reduccton de un

diez Por ciento resulta exigua, todavez que se puede Ir a tina rebaja deun veinte por ciento, según afirma-
ron. s

Permisms para Im gortar leche
evaporaA firma de esta plaza Santeiro y

Compañia solicitó autorización del
ministro de Comercio para imiportticinco Mil cajas de leche evaporada,al amparo del régírmeii de exención
de derechos arancelarios y, consula-.
res

Nuevo jefe de Combustibles
A presencia del subsecretario de

comnercio. doctor Lj ez Dorticós
del J efe de la Secci nde Personýal
doctor René Pérez Abreu, tomó po-sesión ayer del CRrgo de jefe de laSección de CombusUble, de In r%
rección de Abastecimientos, el señior

las tres de la tarle del 0 0artes de la
presente semana a igual hoa de
ayer-ofrecen~los siguientes antece-

El 002r Macuo, de bndora pana.
meña0 llogódedoCorpsooCbioi,coso'
ducendo un cargamnt o de 53,187o'
rriles de petróleo'se. n consi el
Manifiesto 1,855.,c .e cual a Tvez
se expres ' -s cargamento tiene

un pesat de 7.000,00 kilos.Vapor Ingls Loriga, 0ue procedia
de Liverpool, conducien o carga ge-
neral de-conforidad con lo detalle.
do en el Manfesto 1,¯W

-sa ,que vino den evitaeatre.r-
110anifiesto número 1 18571

Ferry Hery M. Flager, de bandera
iondureña que procedia de West
Palm Beach, conduciendo carga ge.neral contenida en carros de ferroca-
rril, según el Manifiesto l ,&5,

Vapor Agwimonte, de bandera
americana procedente de New York,

conduciendo carga general, consigna-
do en el Manifiesto nmero 1,859.'

Ferry Joseph R. Parrott, de bande-
ra hondureña procedente de West
Palm Beach, Manifiesto número 1,860.

El total de las mercancías recibidas,
comprenden 75,894 bultos con un pe-
$o total de 2.568,714 kilos.

Entre esa carga se ineluyen, 631tambores de manteca con un peso
total de 149,854 klos y 6,136 latas con
peso de 112,9 0kilos, y

También se reportó la importación
de tres carros tanques de ferrocarril
conteniendo c rgamentos al granel de
sobo comestbl e con peso de 82,038
00os.

Las restantes mercancías recibidasIncluyen frijoles, arroz fruta, fres-cas y en conservas, productos almen-
ticios conservados huevos, tomates,cebollas, etc.

Setecientos nueve sacos de cemen-
to, juguetes, efectos de ferretera l-

0ores y vinos, y una muy variadacantidad de miscelnea.l

LA CA R ENCIA DE
-VVENDA Y- EN -
INGLA TERRA
Por Wallace S. HULLETT

Corresponsal de International
Newz Service

LsONDRES. OCtubr- IS .La

mentee padece en la Gran Breta-tañ est dando lugar a una nue-va epidemia que se denomina "La
enfermedad de los parientes"

La nueva enfermedad se descri-
be en un informe publicado por el
nospital del Colegio del Rey, en

Londres, el cual revela que de ca-
da cien pacientes atendidos en el
hospital uno padece "parentiti".

Las vctimas, según ese Informe,
son gentes que estn viviendo con
sus familiares polticos, con los
que constantemene pelean, origi-
nándose de esto su enfermedad.
Tienen que Ir al hospital para su

curación, aunque orgánicamente no
padecen ninguna dolencia.

El informe declara que no sem-pre ha de culparse a la supérpo-
iz un cazador de caa y el fr aaso que obtiene en su búsqueda
clan origen en mucho casos a unaalteración de sus nervios.

Muy frecuentemente, en estos
casos, ocurre que no hay ningún
amontonamiento exresivo de per-

!,onas y ninguna verdadera enfer-
medad fosica y todo lo que se pue-
de hacer es animar a los enfer-mos para arreglar su situación lo
mejor posible mientras ésta dure

La señorita Helen Simpson, con-
0ejera médica del hospital, dijo
que la nuev.enfermed.d esun ca.so de alteración de nervios,

-- El roce constante con sus pa-
rientes y el gran esfuerzo por con-Ee¿uWr un hogar destroza m=s ner-vios y mina la salud.

"Aunque verdaderamente se ha-
Ulan enfermos -no hay,-una_~cur&-
-determinada, y estas gentes nunca
podrán encontrarse del todo bienhasta que mu -situación mejore ynallen ~n vivienda para ellos so-

Una matrona dt un hospital deloeste de Londres, relató cantida-
des de casos de enfermedades ner-viosus producidas por la superpo-
blación y la desdichada vida quese lleva en el hogar recargado de

-A muchas personas los docto-
res les han recomendado una cu-
ra de repomo en el hospital --de-ctaré- pero a no ser que me ha-llen seriamente enfermos o quepadezcan una enfermedad orgáni-
ca no podemos proporcionar lascamas.

Se dice que los hospitale3 del
este londinense, que tan bombar-
deados ¡ueron durante la guerra,se hallan llenos de enfermos ner-viosos de esta bclase,

Hace poco una matrona del hon-pital de la Reina Mary dijo:

-Se nos preoc~ncientos de ca-
ns de esta índole. La mayor par-te de cpato o trastornos se occcasionanentire 1'1s 11%millas que 'Vvlen Juntas ¡n caz" pequeña. n mucho.
mujeres jóvenescasadas y con ni-Nos o mujeres que van a ser ma-

dres.
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Logra Cuba cuota adicional de Dividen en dos s EIfPUEBTO

sebo para el actual trimestre el presupuesto
del Acueducto Por FRANCISCO J. PEREZ BARBOSA

A solicitud de Comercio realizó las gestiones el Ing. - a unsup 0 esto contoobando do tojdoo
Hevia, Misitro de Estado. Recaba la Lonj a exencion de Débese ello al haber aprobado por Rancho Boyeros.

O derechos arancelarios para importar- frijol y garbanzos el Congreso de la República la -'Se8firma que una mbarcación saco de A Habom
¯0 ministro de .Comercio, doctor Las Importaciones de manteca Ley do Ejorccios EconorIco voveres pira Palestína.
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meses psados.En la actuaidad, ecomo al unn número de inver-
sionistas hub 0estado viendo en

mu do soñdordo dí asmejo r010

tar la realidad de que la dirección
política en los próximos años puede
00s4000 menosaitoa de lo que se es-
p ró antes de nov iembrea 00 loquie-

ra que sea la explicación, el hecho

qe e uan uráencia en masa
para liqidoaren mostró amplia-

mente en la sesin de¡ martes. Al Ira-cazar el dividendo de la Geneval Mo-tor en la estimulación de una amplia
demanda en las hora dedapertura,elidisgusooola acció de0000op0
mercado fu 1 con toda probabiliad,un importante factor contribuyente,
Para algunos simpatizadores de los
promnedios Dow Jones, la continua.OIn de la ba a del martes Indicó un
nuevo merca o de baja en progreso.
A partir de julio ltimo una suce'
sión de descnsos recup0racion

de 01000140 secun1dari0o asdo 00140'
rimentada. Uno de los probltima ln-

mediatos es la extensión hasta la que
los simpatizadores d,la teor1a actua-

rán sobre esta nueva indicación. De-
be notarse, sin embargo, ue la an-
e sao 4doun mercado de alza II

Jesús Leyte Vidal.i

.
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NTENER -HOY AL LMENPARES

Conquistaron los Caribes el
derecho a discutir el trofeo

e ue -na 'o.azuu linjores enCuenltros ue Se han
escenficado en el tabloncili de laseléctros.No jugó Fer-
nándezaGaray. Elviernes se decidirá el campeonato. Score

m5 - Por NELSON R. VARELA- -

Fantico. 1Particip ode ¿*te Gran Concurse que iodos le sDe-
ei es le ofrece e Cegnac ALBERT ROBIN y gánese una c e
de éste famoso y genuino COgnae francés, con ólo darnos udnc a
soeucin correcteoeaproxima. de la siguiente pregunta

SAp£ VD. CUANTAS CARRERAS HA DE ANOTAR CADA
IU EN EL DOBLE JEGO DBL PROXIMO DOMINGO?7

BASES DEL CONCURSO
/ Dirija su correspondencia 3:
Conurso Cogn.c Rocin Aparta-
do 3027, la H*bna, expresan-
do su Score, nombre y direcci6nclaramente:
* Solamente se recibirán car-
tasb aste las l2 m. del Sábado
anterior a la ceiebracón de los
Juegos.

EMBOTELLADO EN FRANCIA.

Totales ...... 0 1 3
Tiradas libres: C. E., 3; L. C, 7.

Rexultado:
ler. half 2o. half1-q. 

2
q. 3-q. 4-q.T.

C. Estrella . 8-1-4 4--4 -20
C. L. Caballero 0+11 0- -0 - 1
Declaran la huelga los

futbolistas argentinos
BUENOS AIRES, Nov. a o(Un¡-ted).-Lo jugadores de la Federa-ción Argentina de Foctball anoche

resolvieron declarar una huelga de
bido a la declaración emitida por el

Consejo Ejecutivo de la Asociación
Argentina de rotball, anuncandodreanudnción del torneo prefesio-

Al considerar la resolución, los ju-
Radores manifestaron que la citada
declaración es ofensiva para ellos, y
iue los directores del footall argen-vio laelaa tdas los aerdas coa
los jugadoresdec arándolo#a uado

La resolución dice que la huelga
durará hasta que los directores mues-tren el respeto debido por los acuer.

do& concertados entre ambas partesy muestren también consideración alos jugadores de football.

FRONTON JAl ALAI
Pr:s cincial para la f;mctáq de

rs he a tue ieye en punto
PRIMER PARTIDO, e 30 tantoe.

Uriarte y Arriola, blancos con-
tra ita y Aldeca, azules. A sa-car ambos del cuadro ocho y me-
dio.

PRIMERA Q . tantos.Mu e . aa Gua 1.

SEGUNDO PARTIDO. a 30 tatos.Hermanos Muguerza, blancos.
contra Ramos y Guara 1. esule.
A sacar los primeros delcuadro
nueýle y los segundos del ocho y

medio.

SEGGNAb Q.I MEIA ar tntos
rUgarte, García y W~lza.

-ai~

1 >,!& M- ý zi
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FINALIZA ESTA 9'l
Parece asegurada la contratao

a--de MyronHayworthyNewco

Convocatoria

Por la presene, e convcaa al can-
c da:t:se:ce

baía dratídulorde apeonradareralía
eventos de singles y dobles de da-
mas diales y dobles de aballeros

db es mixtos, ue comenzaraa
ugarse el día 27 de noviembre ac-

tual, en nuestros courts.seaU% iraoasetsraíg aaridr

excarcdnddalia día preros rondaentre caballeros y los partidos entre
damas y los mixtos, que serán de tres
set a gana daos.

Se gará os das que se señalen
---- hasta terminar,,comenanzdo los par-

- d-t-a horus-que-ai-efecto-&enale

dmit de la hora señalada parasudosno se halle en el terreno en
condiciones de comenzar el juego.
la ddazodir insaripcrórdd d rá

cerr a dda daci n rd a tar ea

da veinticinco de presente mes.
Latá Inscripciones podrn hacerseen la oficinadd lclub.l

Eålseñor jato"inFcPardo-" e
.Los-~perdedoresen los -dosprime-

ros rounds de aingles de caballeros
podrán competir en el torneo de Con-

ía ciln que se celebrará a continua-

Podra haber torneos de Consolación
en loa demás aventosa juicio de

referae con vista del número ca-ria haa ia radaarldadaríls aoresaqua iríansda

ErPara a aDelgado de Tr

PEPE No USA

DLAM A DE LA MARINA-JUEVES. a1rDnr 8 ríarau nr 14

EL CAMPEONATO DE BASKET DE LO$iCPLEGIALES

VERDAD: Los cigarros REGALIA!

EXPLICACION: Porque llegan*

*Vd. lo sa

producto,
Por eso nc
REGALId
hemos org
mediantej
sin cesart
Y por ser

y estd sien
el intenso

¡Fume Ru
haga suyo

be: mientras aads fresco un
mayar aromay mjojr saborose.
osotras, para que Vd. obtenga los

AS EL CUÑO acaados de produc

janizado una distribución perfecta
la cual nuestra flotilla de 157 caí
a los detallistas de toda la RepúIbl

r tan grande la demanda, el cigarr
apre fresco en la vidrierarconserr
aroma y el delicioso sabor que a

EGALIAS EL CUÑO y
el máximo deleite de fumar!

M ORAROMa

lA SUIGOTALI

REGALIAs

Lebrum ha probado en el tramuin d0P1 Rápidas Amatetrs'
ýq'e es agresivo y pea muy1 durPo 

E .MINPat RENE MOLINA
-r-a-ré dai rar Ji y --Consideracioes en tomoe al tiro

Cillua;.-"-nt Raliph La Salle y tr-r y debe er'¡-[de
- - - - _lbraËahaadrº paraafricano que endi6consirderacin para el campranri cnlld atarde tigl.,a aaíaaabatayariaaaadrar.

dabí e rjr d la ard rbb¯irn Lr hlirr a dne e íckas ea íd bd a agrá ii r aye r íga quer la Oír-
ru eáefetd l príximosa r rseenr girmnarí Gara que a uniabnídea que enrada una rn- ira dr lar obäaanetoLud Galdanl rn siudr-a''rdVrru . enr da y seardra rlrrdalar rara la rara dr- rouar, radcada

1- en L .,nel 1,1 s,

-air -la, zndanucnrqueu
en erl Grmnaí ar,dbajolaadórdr. Pub ta d ad AE a ti cn
prrbadr p r enimra dr irdas laa r. iaó.rqa ryr .r. o

.ar qde ae dn Pa.adrr incarsabl eS dretdjI q dra ranan anpe-

unb. raed uade o m Iun. o n u- t A oe no Jlp. .v_1. 1 - .-

- Crrr rdardr pgadairruavedr idad arbalr a d a a-a
rrtablr, rl mudcharhr ldpr dra ra bagn aa

aín=aapara Galrat. Sia-el L.d- - -,rbic ard ,
badrroflrlal pdrdearstrrrr l rirn do ~ se e lrr ¯rentos da- -
da arira rdr marraí arar drarna(ei poarlirí, aun

sincu iatrunsdet rna m[-et, e itnl

ra dr ra rilar rre hayaran nradar nda arrc .r. la rarra larrada pr al i-
laa era --ar arralar-arrra ---ua.n. K.'T. irad1a.ara. g adcom entoeda la ara ruira io XIraJga

a Ga eanr. Labara,.qEle q ,s1nd r dal ara- dlarpírra Mundalaa ralabradir ha-
Odadaaeño,ahablaararecamen.rriLr al ar-- I5 i lar arrse an laiddad da Lar-

y dddre.aorrdel dr UNAdes. .-

br, íalaeiad decaradé dort adía epora e rr da ralad dl derdidad". easrara gu Iar al adblir. de L ad a-. ue prd. v . .r
baa, orqala aue ra encoarrand-i apacirra rda adilí la
aLe rr i n v d ri a arr dadeb,~, ladra a arbarda a aria aras dr

P-- nt ,íJrmry Cal rabrap a ara a díríraca, ra drair, arar ia ría-arbarrardael lía ya drrcirimria airar, y ra adamda lra aria qíra la arra alírmpida.r f un e re n C l eid. R hd a ri dí ed

raira dr íddy lararrr, arraxalare arndíaríi r. a ,* dar drrraredancra a ir harhr na=irr í e ualrsa- srra.í ahíqrilí híar da graar- m ravI araíriad. arr aíra liarla. idd
lía aansalrdr- dr iii priraríadí al dblíao a al rrabdrara la varardad da la dra

aria losnestar arargrada de- alrilrt rrr arar Tadaalarrdraindi. tcialrn losrdet a rmlarra-
d erdiea te, yesa mprsió la atiicó n e n jn, etá e acerd erao aparíadar a la dasrrpílíí dal

dramlaerarest laes raliad aí ardilla acníaríarantí. Tadí

relsupqraadraNGELMO,
rarn imrai nn s sn y n. r .Caae erp

lía oa, ceaeventrlia ar an aldli arur marron a, dírapiór yrada- muddal dr lanaramíilat dr aal
a.y.csdiarerqueaa rmt Rdair. -aia arr raa dpalidadra na a r aaaadr rdiana da la

rdadr aorr da ueprrde aaeirdlmuachr. -iia iehngnd ribd daraindi qdrlamrtrdarr-aLa l dra e l O rr sldaK.nh . Naida la r a d oa1- d dast r- Prrn p Lrnn d liasiiru,. praN -EL oríarra4 nardamerianars, n '-a idr" l-

ir 1- . 11id -- arir d """lí .rada -- alPbrmaríaIaigí. rairir rirg.

ba ad e n a rn Ru r el aedada, dala la arpar- yno- - dr aarr .amncspiu al , nr
bat dril, a- alalia dr Pirdna udtarre. dalia- arde preairar la arma rrala

ilpleacirn a la rl, ría da rimpredida la igndi a- -para bdnir e l mralirra da pr-al púbiic o- ai. drue tiene l arbter aa ar tercial dad an al bro.e Para rl
reaadr a dn iiurí inmeydirreansl daperi d dlnlandda i rarlaara, que ni ó -

d iarGartan lar arifrr esr, da ralirada rarbidrn gia. ti las alía y apiriríindrir
o"ría adirstrraerntri Parmridadb, arr ir al ribch ra rmiy n ary d,
aarparariin ial parrano rapairí- araabd araunda al bimía das ab

jiranar Papa nra, qrr paicL pa- alia a rnaW blay radir . aresia ir-
Dr rD itamnd1 rr al arrao;a da arr dala iacilada ir la ircina dr -

rada aruare arr dalíaMi, aydt. la Cl¡quea airar r rp der
dara murirairaria riarida. l Lirla badar crnqdír-

ídnn , lnadrsarobad.paraia r dr
ril d .- Bd Pparríarpareraa-ntirna la raaaiaacidadaldrladarpr

pa dp"" Depor lL¡alaa sni r da onraPlatri rr mirair br di rara lrain .iada rí abi Hita. Td] reirdan la p .laarr arnrela Hudboa ri o dinrjd &r-
dr queOrpd- rainí ral qer brirdarar bara ainaa iar ntair m-- ra i

.rría h.rr r airoas. EnP i talla ararir diría- ad.tarar hin dírcaba rí rn ralar dunda arr-
riaoal orAp ira adiar an raía riound, yPar ligur e .rarrrCada., pir;.l bría~ dr uarlna pal-

d ban dadr- rpea ayerab .da adrarr ala a.rar rídirílladía pr rn adrirano

rara1!ídialM q. 1-rar -a-a l .,rdarrrSrarrrda daría
0  

I da, id ei rb rde a

Pr alíE ararbair a ar arira drisar- aladm ír arr dluíamscus a ial
firíante , a rvurrao aMaia Pivra firlna aais bAbilar da rí aaalisla rl

Kong Youn aaariguCar, arosda banm iuvrujt arirlrdrrlraradaíunala PA=sriea rwebha dra aamarh Srn pairar irdparapidn adaprada.er a d c rprar.Lar. Para ariniar la raat Urs Obta Muratr en Cda Pat" -c d ,
ranial la arr- da ra anuncra dr prelimiararar IEra sil ridi ebdrírl huíaiaá

IRd, parpr aapiírl anría irsrar durídr y pAr aral. d spr drarsanoila,
an br rrrdrum maída nra r. aracuína rl ararrarnar, Palta dr Eadirta aaraaíar aodía lía amapeonr dar arrnda aí-

abría i da- n a. rrid arrii,aruyrdrda. n rrRrlrayíCrnarlrdr aN rara tr atírea qiura rían araldía arspauía
badr diriat a aralalin dr dala. aaaa aerdra anundura an ría da eas rr safi

araranrada a alada an darinilív, aunqrre pídrmarí - ana, lagnaradías pía líahmb
as ar bírrdará arilpra r ausr drí agrada dr íd. qurd píablan al prdat dar airar te

ilalrada sd dís a qu rdaá arda rairdaa adir- SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIARIO DE LA MARINA» idipir, rí" rar"í"'a"r ría arr p-aral cia d'rs dGaadar dr tor. par d rnruaradd alaarni, dr

Luadíapre d adrr la n tr

.1 c.I. c erat pP- begud . oI.-vadnte

afdd dadi a para lar d p~rPar dr
aparialirí da rada darría agiro nra

h. e.1t. o trnbié fplrar , llría rri a dr ,r ntrira

, EL CUÑo son más sabrosose uneonm od
in la rrr a me ruidp ra, ar r.lar

arríla Jar Ladra ra al rairpada da

. r r lía parar arampiadía, baria rda a
praada der a la drir i dard, a

atriarpaadaarmílar lar bazaPár
praDrrael alanara1graa aural ad
parlaadi- P1pabyr.-

Frescos a las manos de Vda

MEMORABLE DEL 24
Orar pirar d riael hr r arid-

r Wab¡d~r, rla parar ra al raída Cr-
-- - - - - -r di ird y. a rl m ar íITIra, para d ara rr zus Ihr rs7iibila

I- nol lucomparación.cenalg nnan.yñJu2.

dala, Ira irecpiarar riladrei da

I.n. rondnnelB y % sóp1 hers. W- = d

arn aiarLí spibrír dídoslaz ale

~Ir l . . ira r1¡ ar.(an da mmenr nse-d -
ara a daa1nd , barfid arar a da-
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Va"m- 5 1 3 37 14 11

filEa 4 1 4 14 13 0
Cb. 4 1 4 0 27 0Cl 4 1 4 % a?
aa 4 a -5 a 27 9

C 2oAm. 0 4 1 2 0 4
Alcoymo.a o 4 a ea aaa 0 o 12 25 2Toisies. 37 12 57 *N9 m7 12On ¡u. .0". y bajas ademU de¡
u~dr.1- asoendieron ¡mlas VoeaAm.om y tos Celtiota« a&-l.m ¡*e del Barelo, Jos del Va-

, Tarragona 7 1k 0m cl&bi eque e se 4mi4n~ en su
iz Oúol ptoa qa~t0 ae el

haeadaOm lea at a m"0. de¡ Bar-elaa Para qr "-a la Que 104
tA uo. del batonp. Aunque hay
q44 d~,'e" -t 4que ta en eaA teda.I sCdeaa AO0<, 00041 114

e eida mal a da g A C0rlh

1400. daotaae ea Aha.en#- e- m ¡¡ala la tio-
lt s Enri.

'-dh~
"ino:-op oa ve¡¡ el her-

gadatip. aln a C. a.1~s blu~.*~le que tienen uneCd~ por ~~igi, Uienen un grantotal de quolcp tos en un po
hiq da di*~aa. punto quele tal-ta lo ~d el 17 de octubre en el

En Ia joreada dominlical vende-
ron todo los aqpo. m u jugaro enau t~l Todo m ta entra-
44n Por0la pe ndo 00 .

0on -Por la ida quitL. 0 o,con excep de '0na y Mesta-la que no pudion 1n i el de

He aqul Los ~~.d. an0 Vilao*o L*aol. 4. C~aO.
P.0 1a Avenida Noaaa aadLoaa
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pn s~. Hércule, amoGltn, In rnmo 1.r olAa ea-
ad s de 40101 . 0 es.taMdota oe*~ dvo as 2 queva~ o k pr~ar y"squé. 04 p et i e e
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ai-a, de Otalos al*, en el hotel.Lo. Hl publicamo om.

dool alabo que teben r na4a!00oticaya quaa"u
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. YDOBLE PROTECCION 0
Una parada necesoarlaj*ea.<aaecaaar y
deleitarse. le b
Al placer de la compafil'y el pao asi laa4aada
el DOBLE PLACER que, en cada fumada,
proporcionan lo cigarros LA CORONA -0 D J
DISEÑO MODERNO con su ngalabl O
calIdad, aroma y 20% de longitud adRlnsal
para la perfecta flitracido del húó.
La DOBLE PROTECCION dó'bu.envoltura
Interior de aluminio doble aminado y su
elagante caatiflla de papel *atinado, los
conserva frescos yaromdílco. 000
Todo buen deportista, disfruta de us mo- 00.).
mento* agradables* entre el humo de un Baaae anoeaoa
cIgarro,,. . 0 te~lde 4~

LA R N'z:~
Más puros. Más aromáticos. MEJORES!

nu-~.m des~n016aen hora yPor'MAYITO . media con un obrero de pnla.
- -- u~-¡i boe~l 1 ven

00PoatP.oao4CAZR.a4.4. ma.-lo.l; <0É . matador deooos 4ta. elSeis Furiones.-Para eid ar.~ 4 y mt.o-reade: =75. entu o del público -y prodigándo-
CATST C~ fer~. . le con la concesión de o~a*ao ra-Cas .1aP li atiempo. b nel y tres rabos. Se r~r en un cur-

P.,a . 110 . 1141 0uayr daet ae. sodel bien torear con el ea , los
rab .t. Saldr eanre loo delaotr dorehietes. la muletayelestoque, to-Du ab n .1 r. r.n:. ly, aldrásy ntel sel ater o do u n conjunto de paZ ara demostra-Tambiénn. orrerán: S<olly, Mo. Alaalodo. Oto-oo P inc 0 ción de que para su figura de artista.

0 A C A.-ELAABLE el toreo no encierra secretas y queSFro EG A e opll ~ -RE 3 LA-yMA .- PE m: 7. a su profe"iún dedica los mayores3% Furions-P ejem años yE. A4 re .- Y o: $275. 40fanes,& in escatimar la fuerza arro-40N 1 4 1<.1 A repetir . Oadora de li t firmoo lnad para laYarn Spinner . 113 Con monta fuerte puede vencer onquisadeltri « f oCandela . 110 Está corriendo bien.Moc~a .o. Hay que contar con ëste-
Peter.oJr. ~*. .0 0a. 115 Elegible oon posibilidades. a To y Góaez de otóTambién correrán: Boto Gray, Majurna, Top Sawyer, Righer Braket. yÜme eriSganar y JmboTEILCERA CAEEaA.-ECLAMALE - por KOT a F. ArciniegaSei 40.a.-Pata alnlarm de 3 ~. y ms.-Premi.o: 1.

JIM Poes- Ar: st 3a o á.Pe i-$. sñdifci.ULII, Fld a. no ie bresp 10Fi410< 0 : E1 Jm rre. *14r1. . eArnig.q es 7y .G Iro< . 110 7 e orao moutr~oa. bria. . n 010 anóez-a ,
.ky .A. 115 k hco iMo 14r 00 01 1<e0 In. asoto de1n

lmbién correrán: PtafCe T Ba n-CStaBtionySFmeh yMxni B d ner at aAcin_ 5 e-a
SFuot rPa e lane-1 de 3 a~ y máz.-Premioa:00. eñalaae ob h0 allepol rMA0I1:TLhtO qeeaoormda. del 4< 00<000 lou044 1y3,4Ií*agiloador . 10 .Ha ljorado Im chon oom. 4. ante un a oc u ncade 44 000My L tar0<. . al.Es rla veocidadnaq.i a peroa<n as Aeno1r oercera-ay000-. .oohy . tít. . *~.15No actaada gaoar. Gómezttu10<0<000 ahsoluo 04114

a.b cor.rerán: Rao.yry¡QvPI. OagopFloh yMa<Bood emenviar< Ilaloa a-<iotdga

SEXTA CARZZIL.-4LECLAMABLE e ocasiones por c ost o decho a
s4 eais<r.a<-Pra mA= de ~ á aáa-Preot: 10. 4$M. el a 0 ound lopderrobto.

004<.Alex 0 E~. 1 Pu4 4pberd a.nveces nenter.eB n o. El e1 y tfrto 044;Bla O . 109 SeoeO abiend sc o. [ Co . rrot d dtoo 41l 1outonuadocAv-oyOar . 110 S al4rá, aomarorelas«d o< « ,ro. un a s044 caó osrc ta 3o. -

£e0o<0 <00. .0. oe a r alomcoa i a, -toIdfa. tdaslasTam bién correrán: Eo e rg o y la. u ea ení an - y a Pootl .O<C h<í 
0 

o ¡&t a

SETA CAIM~ma-EIA1A1LE
Frine.-Para L~ de 3t a 0<4-Pre1ia: $35 <kraopo 00te .

Már ALN: Pes ade n¿, ne sriia d m
1 P h t Alax«. 11 Pud habper gdadolsurma i1 -4 ao.

1 a0 1 .10 S e ro~ endeen e gr O <<d4rro 100p 0.knockou

C i1 tSta o. 110 Seo t opr o do ea t to o uaca t g r
ha t . . 101 Aro tar d0 0 0en<m <040.

Tambiéncorrerán:.Piqdkidk Art, C.hanyP 4400410.

UPTAVA CAIMLERA-^ECLAIAWE~NSias Frl ar e #ara de 3 a"e y ms-.Preal - : 3$mCAOP.tN-: ~ ~0.b . 1Grain De. .r. 108 Carrecuedo o su fortma-t
R lSh a .Bll. . 106 Le ucn tr l a ripue esp r

Who Like o .:. 17 D Ot ro ~ la sued o dea categoría.

TaminOrino:yo< Roo dh., oeado y00adladn.o
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DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES. 11 DE NOVIEMBRE DE 1948 PAGINA VEINTITRES

REUNION bE MEUMEu~oAUXI
Somati laHeridoa tiros un sargento deAya o LIA9E9 EEADMINTAC10N

Par!colaba08LASFLOREA Nov. 10:y se reu-en-lac ,éros élteanlo8 sONIL embtos Ie laociación
de Auxiliares de la AdministraciónS laPolicíadela-Cámara Baja r P de JUsticia de la Delegación de FE

El CEELerte de LRE. AL y s is g MatanE hrida,cordandopaar una EoEmuEE La-
ELLES 5Lntr UE'LnLE Es l- iStitución. LESEE dc LE s LEAL SESenLSEta L E LSa merYdeEvíveres e invi-irectrices traZndas *en iteresante bis cuart l atar de *cometer de otras muchas cludades rden[ rvaba preso a un veterano de la Guerra Mundial, cuando, tando también a los ciudadanos' ala ardua tarea que significa traer un um- I nuestro, en los Estados cooperar con el Gobierno CentralCastilo'. Grave problema en el reflejo aquí,de lo ue fuE ese r SU LESId. desde un auto, varios jóvenes que trataron de rescatarl o, El admistrador ofrece que cE El E. dL ELEE EreEIdLd

1S dErEL mLEL nR. Not ea ; ,tro ELAudiLoE ,IÀ.dlClEoet"Ee E ^ "E " aaZ¶., hicieron fuego sobre la PoliHa. Huyó el preso, dos detenidos cien rNI Lsaco$, por lo menos, ,ya;eparalo empea ds e sbiE®,Lrirene Toland, por unia porte por 19 e¡ doctor Andrés Murray y su bella sehnd aa nCroes lable el alto costo de la vida.-Alva-
ANCHI DE ARO ustificada demora con qe ven la I E Sivia Muñoz y como emba- Un tireEEteo se originóEenl.tardesehandeE eorr nsa

z t as nae pi ca d en la ú ra artística de la cultura cuba- de ayer en la calle de Zulueta, en- PALMAýSORZIANO. noviemrbr- 10
n~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~in nsacptldsehae oprms.ota dqe morendenscia ?e nartnustara is Guompaera enL a a, e TnitR ey yun rgondesr oeMco-nerds-me ehtacneio adecap

ë steim,,s n -- ñã d-va"arn- n fí -l ew--puntriwaer aLn ern enla eamnt - deuecefrlia se ayrrinbMlen, coraa nz spna tre dfid. i sgu dd l- u
lu, Ma bñana, a a y dirigm.idael' - estas ne esr, he cho c bplum te . , einla e - re rn n po-l- 1tf-- -Cr e o er o.de reiente de n ustr, m ateel;qa m re eau, T-i.n brr ne iitrod aurdd N -o tcsnr n M %ay o cutes qu e le cnés" c e un a a l tratar un Truj lode 4o-- iita- nt reg m ub-cnrlt haonla coe i a uieCa-Pa-e

-__armer rnLLEovn Ea e sEr E LEã uga n iuaEs- CLrEhS SILESe LEcu 'nS, E otEbL- Eño El EdadL LEcn dEL EL l rs EpEarA EEEi . EnIEEEDIEE. NEEolaEECEEE .rsdePl

u- eiuo loaed ia e icne tlrdlclbe dlaren e e c r e atneo n atr ad Bena A--r , e Lotra% e l-p er snA podel cubdra n e- srtuna e ria manifstó nsu c~a

l_ed - --_n__rro__tj r9ES]. Lai L iEuES n r t e ems, Ed -nd es tLE E un- g ELmp ero C C n k bdLiLe

-mana be r e ant=- e- tai- era-Hlusr am no Mucnurnia el n prcadeui el a-dayre sn tad9 to l rde nl inn ieio fn id. la se gunonrabaden.De-
ál MarmnCatelaos n ldegN o rk, porque s elu eer i ost-rar¯epetim osn las l a p or e ia Ii.ern d» e- v eCminidilaydc rspe e caao lunspnoe .lane e . y o .setoscel eas a ;pr olgd eirn reet doan u ie ádz e eIet ads d l e¡sgbeo eSniaod o eiòaqeuacnnddn aoM. ñ! b rn nrla oc on n a osb escri brslnt cn - rn E Trer t hrsde. ar-a, sn e n or e cio. e su dep: r ni de canmil ee a smejorespreAdi

y r r a el initerionderSalubridado noat tcm lnoa u l 'd q ué lerecnocmoa unharrde eeru.o Le nTrjobrde R4-6delcenaallíl ms. A " oner n e4i,, ini - ~pona m rU C al ooperativa dei
sa4 Nod aa ém n d ar - sadao pcrit isnore dáadasdY no o u r e za o n , y to -año e daPd, pev ecien e eparto talo.renMr. M a zNew s ob e de - amIr o eroP de Pala- la i me re u nión A po ical de J s ar l a amá s tzg r c uam _ ig ur! e- y quoe ~-c ero na autorida Be e e n turad e La Sa ud r eul-t r c n e im , e o b yr- EPr o bda era dc toa r 1r ae d -nceide iardee Ro.co. etla r delca soiresperenombredel que ootros o eneossind é- an do é,se g aveCmnteh e r -presientecónde cubde l n le-v oti nnmr etdsuga

- nt-d cl--i-Ekspinistrdorctor de -ásaroopola ntndf-ssp in ir-tne o lpoóiod rvs- o, vn as der stac ddella pr.b; ern a de titud s as deacadan.s rnt> re$: n,
-dbaubaa, nfr ó qu l e - Iirmístuo n om aís erm salgo d a o urnr - de l a Según apare ee a ntci e a lo eCd a ra p rryt ate saz r lo a rroopera-, a ne e r a l #sed encntrabs an.oes-dnirtn Ca stellanos, sd'- qHuer 111 pues- de -acl,-arados ra -l povlegdeCaugry -yaqu elibeofcs gane puntPo£ Sr napo4asoucónfao

lEEdién Ed SfIa Concrts Co nida, r, EL r s E LB SL LLm E LE E vEIE, En l t a dE enEada l E M E E r dE l- SE E LEE 
1

5 EnE r

e expo eo i o a n cr lo s e N tai : i i k : rMu. sp e e r e eno y de -1n"1, n q e ilnt es1ia-- -- - c-a d s rdéa r e rsdch entra e oe d ó n u e a a a nost r r.
plas, oe cins ro pósalisdl pidracocts a e>l: rc' a d gca 1e nr . d mmonáandva rs z- y oelCatenin nt uende l a rg e Svr en Tu I r ies n aueenemsm an de ercoe ode d .i _p6 bi es u-d Lrnz- vr g ado adex ir s de a C o yunia, sue n ae^ T e r Etar quee h orasdelrtabr- rd io yrprl are crildd rdceds e qe uzA is orso:*Gbrn e n to reió on larab ad algo r br taso bresllent e rlante- ,, seafircvin-art cna: una íctotde cieomilesrcstseartrnsporta,

oreaz a parte ccer e estado cimentoartíscom ne lnza l-ueno de Ana Rsu Esrint de Urfi u r.a a re oe r e ue e .or n nmbr o dede cntrl ePama co ergentso Lreaónprsaloclscooertiv d
sam o eaa términoñadae t acluaatsia'el tn o la re-ac In, orq e no y r uvo.t. cd no , ertoe de r d denecientemn .,her1., p r ao rMthw albjode(--cm nrsdeP m.rñ- r- ee rre e a cu a e s b pa ado p rm isc trs éa das s d e h a , q etr far1 ombre aun& uá ie vetr a nos de l asegund c a t gueauerra mun-nt C lzs a r o l m s o n n m r ~ E o e n d r d co a e eS aónt dg e u Ab a j o, ad e p aud e .u & g ozía a en ente e m l ar, n -d e cooer ci n, r -e a q uí usr ta am -en dfiial l e g a ra C á m ad e e a p rese - p s, tran d e todsrl q f u rza vi- m e ~ enao mdr d eood o-rro.ma ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l c rtre sap xm sm ró ncadcilepra nzao e n u$ r ve pon si n o xd ia, ue- reóqee eeiofea Dsus rsodcaaine
-M do t L ui". Espiosa,-dir ct des L~ o po sib e Mgr-Ga la eiroaen tand ad e A cn deldproupósideentrevi- deest ciuadll puerta dele entr saisfdciónaSeCotagr-

Tam binEE, d EormóL q ielnare l , JEsEEsit LpE LLEs AnsE:E ELE.L LEé a ylsE SS LSiEslo LL- tarse el L eee n l Eaera, ere e- pueels E EEE orncrretne raE.Ealegríe nEElsditintosectredemL

es diid st s q e Pc m i n t , Mrie r ente f l tr em s u ms quez ro e menon arm il-an ut ienm. er ie y P r C Bstll o r a l s r e t L ó , c a d io a to d s e eta p b ci n El G er a- a l e ete ro em qu h bí t -
trodel C.Io M Fdo I e a las razones rdeJ sunaM npdropotsr.ición. Gu cron. B nMdna thewus craballerrnosa y yde pre comprensivaqu suo

ELIEEEE.dEE LE LE 5EEESL l EE deElELtemprd Lata, Laq e porEqusiérams dar les prohc eL LEn ElE &darEe a L L El LEiEL ELEEEEEEEEEElEElLEE-ElEEEEEEElLEEEEEEistóelL MLiiLsteo d LE.Le LESalubridadLEEodEos-conEeptosEe l Ercialdecato esf erzo eS meoi lE EESEE -EElá e ioyJséECLE EnLELLetuenesL SargenEo Sevr e Tuil t e.4i E qul enEL Eel iEEEEL pln e ee cíelEEap ElausLodeLdos
,r¡ELAELaliadvertirE'queS¡no'ELEtLLLELheridoSLa-tirosSayerLEpor laLtardeEEcordialidad.EALLILEEL4S LEELEenLLIdEL LRuiz EEEiEELEE LLELELLE ELES Lin o m n o a o rrf rt rt. e cu e L r nz -lavLE lr d ,e -g o el a e e o ,anE s e n p soa n l ,íi ro-p s r

e ben EeleL ILr LEh L . qué LElE- LE L oLLE SELibent E i Lant e EEaicLLLI ión. LE LE ILE EL EL Lr loqe se oI né unSíIL Eño es quEelEEELEELELELeónJEEtaEaEEis r al za par l c le racón de la ue m a ca com u r nac mi nt d A n R sa W or no de U r uiz a re fn0ld nt , ogr ndEedes r el ra o eEelpvin en ohe id oEp r os ELEsar LEa LEcionle ladaL ete l aL cSElEEraartstiL'e l te nasE porE lEeSlacinLE e s es ee te .aDePioycnurl ate lqe EtaE j a L LEEE ELE ELEEE L S Ea'JEEE EEEEE EEE EEL I'- LELE E LELLELIELLEILEIaEELo para eELEEEL LE EE E L E E CESELlebrarLEeLlLciudd dEhabeEpasaoLEuhoELLos snEqE ahoa, ErerELEnoLEE ELELEEEisLES LLE LLEL EIELELLEEofiLE cEiEaEdL Ele guaE diEde E LE uella polEia, tras]EEEloLaLE.aEcEsEa dELsocorro.Ego-dE¡.CEELENE ELE SIL. LEE SE ELL ezrs Ee lgo E LLELLLEnEi d LeE Lcr icsEEpor Eel sl EEimint uEL ordnó qeel detenidoEE Eí LfEelra mEiE lE noE elL LELELE ELS E LE
LEE dtrahrenL'Eit ELlEóiAaLEE II grEneEverLauEaEEenEEEEEvie, con lEE-nLu deEEiEE q EEe ELEEpELEELE ELEELEEó el v-

bl '-eáel~usEo mdco -o- ew Etler eEEEE eL e z e LN lELELES otdL E las ónLEE S d el pgaoL eESE LEyL Es SSiE E55alae e raLEstaEcióELn. LE EEEELEEEEEEEE d E* IEEEE.EEEExplEicLló LqLEeEEesEtaESESLLILCdo le Sn LLMeredeLLars eLLES NEE YEEE, L LE certls rE oELEEdeLAbfinEdeLdarEloEladen.aELueEEaLdeELntEadaEaEEEEEEE
LETmbiLELEdcto LEtiQEnfomóLasLJeús Lóe LusA g1n ELE Séag yELES Err, lí ES q e fiedspelit.l s eentesVLEELE LEVilaE ijnaenecns oia e EE ECEEEL EYEEEEELE EE ELELLE IEL ESL
Mti rEneLEs l rLEE rnQeEoEnloMmtac LIS- ELeESEE e droEEL etancourtILE - LEE sErgLEtoELEEEELcuadELEEliEE EL LE eE Llelo EpLLELE uEloperidstsqeLEE una- comisióEnLESEEESLE LILSELLELSLL SLE lSEEEoSL L EEEE EES EEEL -oEEEs.EELLEEEELELELL

de oei LMdc eE hblS trs. ierEESEEEELEEs LLnaMrin ezMneEE .EELELESd SE LL Gtirt e BLqEdnoPELELE LLEuxillro . lsrenL eón.L y eLE preseMEnMciaLL LunEEEE E-- EEEquEe LEPElES

g ones mafstoidea¡e diel,.nuýrió ala de 111ir por y ep í)Edo LE uo de

nCo01 u Cá suloa
id y que a octi-ab a en Ins por. - e0 W 1ieýe Ln Habana.
>a ILE actua - tE PLLA . sin intEs ni Colorantes.
r F ac n PA- DA BRILLO natural y atrRetivo al pelo.

A r' teniente en- TIENE MaAGANCIA IDEAL que huele a limplo.
né,, jefe de la t ECONOMICA. Unas got , una vez al da,

loectli.alR el y . . . ¡peinado para todo el día¡ Para el
. ml dee EEciónE bell . LE¡CO MOCHESELEL no hay dOE

Un momento aan te ]m autor-
edió cuenta al, a nte cuya au- stdo los dete- S ed sdsfrLELELILEILLE LELERELe$Eh~

MAYOR KILOMETRAJE porque." Su cordaje resiste bien el uso y tarda más en
gustarse.

" Su construcción almohadillado ofrece mayor
protección contra reventones.

" El cordaje de rayón y de seguridad, lo hace
más fuerte y más resistente o¡ color.

" Se puede recouchor repetidas veces, debido
a su fuerte armazón.

U.S. ROAL FLEETY

Ahora. GRAN REBAJA DE PRECIOS
de los pasajes TWA a Europa*

" s1s0s.L el ELE ,0 W" ,LdeyE L,949
SS vELSES SMnsLERRRiEJ LELMQaEn

SAII.rrE156*E"RE.JEL«E o EsELLL.M ABRID

f.172^~ ESEEELE PAROS

E pasa,J ESEil TWA de da y vuelta, de 30 dEs,E
p*rmite ahora ir a Europa y regr~ r, por a~, pr amo el
valor de un p j* Y Un ~io te. UWE E ~ . enWlos
universalme EtLemprobEdEs SkylineEm TWA, muy por

ncmd las ~gonus de tormentas de nir, lg d

Een menos de un dis d~ de m% p de loR
1 LEEE, DsliEas com~ F L ratiE. E L Ed - l

= ro ,experi~metados en ewtm~ esde y~ ~~ 'ns
SalnomE, ¿Por quE no viitarL a madre patria LEEssNdyEE.

l éa usted? Sobr ee cos é~
oca 99 "~gte de pasaja, -

LEL .A. ^ A -AM

elegancia. ~suelA. ung Muy Importante- u." deAptik, lx1 ' ma eJAR111
aavea ran la pernoai

Dn y su bLen :onq¡flotadAo o boo-arítoode lu
rancisco de Calitornia.él u ha escrEtL en el L LIS UDLT R MOF IC AJericano, en el d Méxicoýabano cn 104jicioLE.deVene os cLELE ES IRNOPOR LA51IULMEEIM
dje n c n lar tica =ce dea

E Li.DELOSREISRO

tL E rLE Er La C«~~RpEJL : NESIEa delETLUES rLgId Lhoy SL Es
Ln, Polonea, en Do WwRaER al M ~IE e dE HREILR¿R, E. Antoi Pro, eLE
*'r ya IVl n*m- ~ inp« su »em~" el / m 0n, p«r h~aberdenado laE c Alr LESMí ásnadas. A&Z n~ ~a ou"~fM ntnde ¡m iko eroalsq" m woúiprac
~ oEEEel alma enW LE U5oREO 5 5cLSI PR L oR ER aUES deR Elis. E Cuba por
pianEERt SEls y LrESL IE

ae. des1n.Led Ee E).Remartes nuevo de no.- ELoa regq~ <, d 'mprode dbspodi-.
nos mmd~caas en w d = 9u~r ,caumabanmuy

I. r LEt
2

LEE e: .LELES pELERSEl . E LEa merEsEse Emi dEL pSaE y la Cor-
Se CEL els E Laco- poraciER ERE LRRLr REndo. L v qs. geLL.s Pd E L p~ L~ su

,,od" unarerran. upnin
Ado a=1 ; ioa ramül mE "ts pica de

.UNITED STATES RUBBER COR1LTD
HABANA L
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A NUNýCIOS0 CLA SIFI1C A-DOS DE LIl)•rOR

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
48 CASAS 4 CAS CASAS 8 CASAS

"W641,LAL 
1
L

1
CS O 20

VEDADO,,CALýE " CASA PO* $,W~ t.d ' ardi, b ' dor. nes qu ~ : caa pr I*O$5, es
tlé,baño#éuart Y sevici de ,d,,¡ o mejr de l m ió l

@u VZNDZ EBRA. 2- CAS -rMENTEI 1, "a apartamentos.ar, dan 6 mnuae.y aatmno.Renta $230. Preclo: U-479S. Juauto. El-41~44812
- g 500 r. Sánchez. Teléfono 1-756.

-- EB-4222 -12~" CASA POR $00
7777N luadr trava %uadr ómnibus. B-41

Esnlío - -- - - 124-2
ce ro 302. On

-------illai- cuatro cuartos -die criados-co añios. Verla después de

4- APARTAET60
4 A 1% -

Moderno edificio, tres lantas -estructur concreto. Situado junt al-
ý-- .44,60444 6 Cal -4393-4-Y

GRAN NEGOCIO
Vendo, heirmos casa en 0'Rclllyentre Villegas y Bernaza, 2 plantas

~con alquileres congelados_$1260,_.
MiVde 8 x 23 Mt&.,[ Informes -SA-n L4-0;""dn bjo, n0 ntermediarlo.

-1 750-4 4 4 1

SDE
BUENAVISTA~$8500.00

Caza con- 
1
rn, portal, sala alet .comedor, - hab tcoeccn.

Paytapto n totl50M de

Urge 4enta.ral lra1e. .nel cr~sa de puerta

VENDO CASA
1 d6 4b 606 1.4a-er d 1. 3r-
m& y01 4.0 os bajo 4r4Es1r4, Pa6 ¡
salacta.4is44 artos. 41rt14. 444
¡ y bañ4o. un cu40 1610 4n4411 -los ato en la MIsMA forma. lien- t
jj P.*j l

4
l

4
10.d u- -

UR-X-3175-48-14 1
ANOR DEL CAMPO

Cerca del C"n Arenal y de la iiglesia San Aguatn, se vende, mo-
doen casa de esquina, 8 y 15, acerásombra,-toda déelctarón- monoli-
tica 2 plantas independiente . Seentregan detocupadas.

6acilidades de pagoW 0,000.00
4 nformes: B4148

SABROSA RENTA <'Vendo edificio lormado por 8 lin-
das cas1ta0, todas con absoluta In.
dependencia lujosoS bafos, cúc4as
modernas, 4loses,4etc.Vé4 e todaorCaTmeros 1007 1 -A

los tranv 1de 4rianaoZ or su
r ant atnsn agIm9 lmes.

- Herae bronco. -- --

c==e de .gu de cobre.

AN jOAS'UI.N4.r. 36

Hag la oferta que "¡etm
es su valor, más detalles
teléfono B-8766. Se dan
facilidades par-a su o

4 4 ~ 600444

YFOMENTO:
(CAXE)

Mnita,1caoVio BlancaM a hda can iera cimientos
ra dos pis. Mide 447A 4 .Cua L
AMISTAD N 110, entre

1dýA~ Y V1 1TUDES2 plans, 4m4mtera. azotea.fa-
,bric el o ant gus. 5.75x13.20 rna-,tres.

JOE

10 OCTUBRE Nos. 169 y
471 a 1 CUADA DE AGUA DULCEíí2.70¯ ¯mbáJ basax ue s~,ven-
-den ZZt., Frente Quinta Con-tro pndentes. .

SAN JOAQUIN Nos. 566.solí y579
Scamm -que ve ven~ nJunto* Ymlde cada una 8 7OxIS Mil,iden 149 3 en total 3W1 0. Mi& •

.bricación ntiua.

SAN JOAQUIN No . k255,

pfi1,Eut ade Taes on

~t "e prn 0liny
rondo por Zequetra. Total 74Mt&

SAN LAZARO PN 909Constuln modero.fachad
reto,4/4. d o O -

dVr, ~4ws ay Pantry
Sht franto por al de fod.

0 E

COLMENA RES
Ofl~ nN' 1"4. ~p.309.-

.0 a 2 -a

11111 IhV
-2 VA 46 4 Et ~Ii Ur

El HORROROSA GANGA
-Dos- Pants Idpndines

Rena$ $22,en 46,000

car rp4domnl6;C4 d dOo te.a -

t. %.b,4~ 414 4 41.444

vacíane¡ruCanpanao-
3 P parto-nwt60 $1251$ d00

-- --- -- --- --- -

SAN RAFAEL, $U250

SC.DSEACOMPAR»U

VEDOA .PLACASA

C. ».o lyr o -

44,s 6044o 146nzan.4 4d1,e G1ez40 d1 4441

a 1160114 __60044404134 -13

.A. y p ~a 500psõ,D ëoau.

'0 1E-4.601554.414,

BNRAFNELONY.-

60da.60 Cad44444,n144:4414,1ec04dor 6064.

11. 61. ~ r4 A6 4. u. C.a1n~ 0

-1-, 2dnpralalacmdo 4

4160.Jdi, 44,6 r. 444 , 4 , 6 444.04 44.-

-v~.- W -5.

$16SS. RENTCAA $1441

144." .04460 '; 4414460 ."46 , 44400144
61, 44,r04 44 r446 111 41 .

Que s~~.F45. E-234-2

SEVENDO LAMCPL IA CAAD,

BARAA $100000

60~r U.4 U-r 4 d.1---- -- E.44. -4.4

EE S G GN AANGA'PATAV

601460. 4 E-444460 -446 -0. 4.4

RENTA0$8,5RENTAL$ES

LIADE A CUARA

464,4414.4,.44604r.4444r060660: 44.m.

VENDOAMPL1 CASA

d.u vI d ne.Etrd9q 
.

BANA $W,004

$»,.0RENTA 4M

BTARANA$2 0

4 . AR = $11~ 44446 60444444-

RAMISUAZEZ A11,8M6n.4.6e6: 44rd4, .ot60, , s446,

- EL£zil

1. 1,44,44441,1~1~. 444414~4 4. 4444 4160444. .4.4. 44 .4,.44.44444,4414444.4,.44 .44.44.44.4.14.4,1 .4 4414. 44 11 44.4. 14

-Y-

La Administración
de bienes~de- as

Sdes. Territoriales
"l Mambí, .A."

y "erna, S. A.9

Venden¡os
1605111114, 6 164,46.41

un edificio de fnap& , esqut -
0 do r e 6

i4a d an L d e 4 ER.

444 60060601 »l 4.go4 614
414s4 11,t6 0 ia 44444 110414

fabri n de luo, ~ ,t0 14¿1

v=S .dtal excudioDu-
f et cdrj-o~odu-

444,444 4. 1 0. 14i 41e 604444-14 64161410 6 .04 .
41,o 6041141441144 1 1-444460

41114416060 4 ib4 . 601

61 4.01601 444 444,'d.1.1,6 604.

-CompCtnramos -Grnd

AEn. 27.I. . f~11 t 1 u-

6n0 1 . y464 -, 21 .416 1d-

c c~n le.D d-

prIviue , ~ ca de if im
y entea ad omjr

y,0

en d-r a n Pr'ien-

e~a tcon ~n anL-

t .de .0 00 444, 40 .
. l44 .41 , s. d e460 60604 ,

1d4d41. 0 . .11 . 41.-

60601414 4 110. 446

60411414. 604.60 11 t ,r144) de44-

SreA AEq il-

4 S1601604. .41

' ,-R J44444 .c,1144441441u 0.4, .411d

n 1440 4446044144140.11444.414

Sr.do AGUERO OÈe.
"jSr. VAZGUrEZt:hls.

$255500

G4g, $6,50 Dsocupda

GUANABACOA, GANGA

VEDADO PASEO 5

.P. QUINTANA E HIJ
VEDADO, $45000

VEDADO, PROXIMA G

ALMENDAES, $1300

VEDADO, $2700

VEDADO, TA., $360, $45,00C

GUILLERMO LANCIS
MIRAMAR, $4700N

Nia C 6 t : 4,a po, $1,000

Mirmar9 V4h Cub, $23000

A.p. A0 d4 44r4, $13005

Mramar Ya ht Cub,C14,04-

Ni 6044 de1 Cm4po:1$23000
2 Independient es 1 4.p 0ib r

d~ ~1 1.Inoms F38.

MRAA$, 2,000

APARTAMENTOS
Próximo a Calo17,$(15^ 6 r

róximo, r í3 y G, $70000P

4 SOLARS

vr".o. o mA A xý3 L s

Q1A-, .X5-

PARCELA CUADRADA

P AR CL A
, E. 0i. MARIN,

M-r« MI 40r M .N.&'a 60
p:6, d. halo. ta U f 4 -m4440604

#a d.Lan .b~ l«j - F- 21. . 3

E. EDAD.6 , $7, 4 0144.44

C. l Nqu .#érnp . .d.
Limne.ufiasP4 a hoe,1.f

NUDLLER Y CIA.CS

VENTAS VENTAS VENTAS VENT
49 SOLARES 49 SOLARES .1 ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOV1LES 7 ACCES.

"ENDO4T44E4 B 6EN0O CA r 4 A6 4 o4 DA14 R 3 O6A4,Ye. 60 , 4 VEDO 1,064C1E 10 44 L

44nt 44460.61r. 014,4a. .44 . r 414 441 4 66. 4444,n 6r0ie 1,64 x . 2 44410600410 406E444444 1444 -0 M ~4
3½y a9 .m, . -4194-1. uitaae ij: - 6 0-441-4-60 416 en 01l n 60 ranc1.60c0 4 4 6 144V 14444,-.

SOLAR EN VENTA E41

~0.44 1.1 . 11, -- A16064.-- j ".440460 Ir04 6 '.' ,A»060 601

60d41.t 44-- 4rni 11y( -e .44M 4,60 modern0. urban.,zac,, 4414y4r4. 4414. v.4ví.,n . 41360 de a4qu41e. 44 v4n4

dNos1qrsuí_ 75

SOLAR ES APAO ,i.û/N"°" **"°a5-
Enla1aa MranoRpat ¡Srad o compre su solar i

-0- 4 1141604. 446 4 sin antes visitar ACADEMIA11t1
14460144 41.4144.4 Z on nuadUrbana (lIUI lhpdLn

VENDO TERRENO c604r4c4 14.
' Prarer4,4604.60,46060604644604 44.en414 - E -46 -511d. .El Pontoensm .I:. -. rm m y

.6d- 446044 . 444 1 6. 6 604.146 4666600 1 44 4

¡SITUADA EN PLENA Ge . 2 -
REGALO 16 MIL HABANA! ECC ADE OMA DOS.

-60444, 6044r441 d 460 14r . 144 0 6066044 , 1 . 1E. 604444C,4

GANGA, INVERSIONISTAS 4o6 4 A7~. .d . 6C0r. 4. VENDO UN GARAJE

44r oac LRl.$ tldCÂdŸ V a n$W$ 6rm 4 n4,1l r 1411 1146014 4,414 d
b .l - 1411 de1 , 04414.0 10 ruedas

4146041.1 41r 0 1 4Py Mar0 4, l VENTAJOSOS VENDO BODEGA
C0. 411Pn.nyn4r.c31C"dierencial60

4144 1444ar 4.1. 6, Ce u426 5 - FA0CIUDADES DE PAGO 4 4 41116m I .n

c .a 12x 4 M Pua.Zec CMENA EDOROIA N UNAANA TE1 4, 4tfo 44, d1 11,11. E-14344-160, LU LLM2¡ N 16466 4444 n0 0'0404.10 0.

COMPAN , .A. 6ernA. d 0, T 060 U- 4ííí. E- 60,.

GANGA, $1150 VARA T~44. 16064>4. VENDO GROCERY Loa único[aíianea
NICANOR DEL CAMPO E-~ . .4Ni_. ~ 4444os. En rp4r14 m114n1,l1, bu.,, ,l.,l.6, a

- 4,larde2U 4,, 44444 p 4 14 U3263. 6I.q uhand, emorstrradoón m 0dern, p q

I44 4116d041:4 1.4.441.1poder realizar el tiro
E-.44-111.44.1 l44,ll14,r. .1604 4,46pu . de ca a b j ods

SOLAR EN MI1RAMAR 601a416"1 144 a14" 14. A 60. 6b.o

Parcelas pequeñas CINCO MIL PESOS 10111,a. 4.o4141.1 14460604. ¡44 circnstancias,

C6 E 444454 .0. liIad.E.3-11Con ¡u medidas mássoiiaas Ce 42 entr9 P r er y. F maCADECLoANE ~Aalta 42 ecuce4444r60 4446. .0. 60. 4446060rcuandols bue-
Ca . I. - DelI,4 14,,P6,,í Y 4 .0 1, 4 0 11,.6404p e a a

HABANA. T4rcer1. 59 p0r364 r m. L 1 M .460.4C06nN. 14 yes no puedan ha-
44.44 d 16 4 q4 rE4 D 16 . 6759. 60,-0--

6.0br, ,,.ncon ona d n.4rt . -BAR, FONDA cerio

60414r414 4nll n frc a d UI-E-3731049.1 . 4114 04,r 0 . 16A0.4-

a.~~~~~~~~~~~~~~~~~~E. L9x2mtoaeasmr.Or at.Orc.RbroHrd. T . -11 .i-~~~~~~~~~~~ 11. nJeúPrgrnnr sld E47-1-1u

d0 . 0. 4444,4644141 VEDADO4461414
ToErro 60404160040 r4. 4Pander4, 0Dule1ría No espere a úlma

VEDADO: i ín 1, 1.4. cntrc4 4 a~~ -11d .U ., 4
4444,, , 1,. 4a,60,. 460 60p44r444men44445. 4.6"110, v4,1, d. ., 4 4 hoa pa4. ra sEpara -u. 4¯0

~11. 1.14d4.By14r.P0443 601444rEqsAEaSlAcíl'l.S - y3 e í E ' A í.íI í equipo para la po-

AVESTARAN: Mide 50 4etr60 de 1411t xima zafra
4.444. 444 p. v. 4íor 36.32 44r11 de4 4,44 L- l in Negocio

rdo. E. 4st. terreno )- y 4" " 1"4, d« 4' 4 44 64 er

..r . .aen 3 aar contrld .D c~ d. ~1 ~ .rI- M dL d. 4, caé< E

a m lÈ$15 vra. 'una p inla, con .l,co
41o4r, prta1, tera , Bodeg, Vivienda Grande No hay en existencia

IREPARTO KOHLY ¡.c.4 h], it 60í4, do 6 41,.,o44 04444114 4444m4 , . 1.
C 444.d ,4dC m , . 4 4 4. 4 . enCuba, ni se p

r 4aria . i 1.444,4v1r4.60r1441:4 r 1y d

1
4 cuar446 f l44414 r0144

60"" 4d . Canicrs, Aprovdelihen drdn conseguir ni la
. .umb. .s .4. 4r . 47.00 metr,1«- , . .d. . , 4 . cuart parte de los

:11$vrcludoleer- .ey1 y b.ric41 - - - 1, ---- 6r 4.I44 . 4466. 44

MIRAMAR: 6Ión y 41 0 .rega 54 ca. ,,.s, 441 "E 460. 6 44 6 - equipos que se van a
~ 1.~rd.r. 44rp« 44 4. C 1 , 4041d. .

pr 0,60,,rc . 1o . 14, TI- » d.46604dr11 1 E. Qincalia, Gran Negocio

r- cet $8.5 vara. .ecón d trInví- y cn n as op 1,~aavttnace-- ane einsddeentr y ype. s 444111144gga 40e 44144460604. eidono 
7
en 01 6 ,04440440. 4u4, ea4 , c

.4r604. 44.44. , r.4 
60

".4gE dA1 a. 419 y n, d.
Pre,14114.2,4.vr 2 3 0.p 4r44í.t611r4

SEPTIMAnAVENIDA- 14form1 4 0ude6 Clí Forajería Importante L única sa en Cu-
18 N' 154 -quina 13, Vc. C.í ', . 1. -. man , í í460entr60 Cu-

S604 b,4,4, dado. NO r ris. v- . n c. í,. , h6 u a que le garantiza

14r 44. 4rco 14 4aa 4 4, ,444 "E1 4444444". Agu1a60 60 ir
64. 4s. gervicio completo de

a. .41141114,4146 6011 44ia,44d 1. UH-E-316141-14
14,11 444 414. .5,60011n11o.E 604601416

r,1dnc .Estación Vent 4 Gasolina piezas de repuesto

RESIDENCIAL MIRAMAR: 464444 ,^ " 4 16"0 6^1',,. 1, 4 r oa camiones.

,60146c 1 1r SOuLARES A PLAZOS para1.stos4.amione1s.44 s-

CORONE LA. GBRIE EL MEJOR NEGOCIO Hdganos su visita y

6 CORONELA 4 Repar:ti SA NG RIL
604,460 4 44 4,414,.,,. 4 4.0,.600.604. 600660 PARA UD1

44n444144.160m11r. SOLARES DESDE r 4" 41"1 c04 rd

. AMPLIACION ALMENDARES $875.00 d.1 04406 460411.c441444441
- 0. ~ . 1 . 1 .4,. 44.6 4 4 ,~~r . i Tambi.n-en.m1 H

401 . . E,0 .4.m r444. n. E14Cb4

36 m 1. r1.g ,~1.E 1 roiso e d También y per.

d46b1.411n6h6, 4444444 y 11ranv1, 411 14 .4- ¡444604.d011 44adqii 14444c4 idde
quina, paro" p"d 112x91E.r o.P. 1 Du i ag

4.46044E4~dE. d. a. 11444444 ~ I. v 06.4cOL.

4,4.1,. ~ ____ _ -CO'MANDOS
4114 4 4 06664. 1453 ATOOVII Y ACER. dc6rea

MEDOZA Y CIA ALTURAS DE de044444644404ruedas414406440

- l.Do, ,305. el é. I -8921 - 1.

414044 LLLEN 41~4~ 144444441-International

4, SOL 5E ADOB LNA 4, 4 T ComandosTden6 rueda

L A R E .53 AUOM VIDE TRANVCASCE AN. .

EU CEADRA DE LA CALZA-
ANPLEZOUDAEDE COLUMBIA GANGA

1 ETE A., dE o L .NE BUICE 47, VERDE, 2 TONOS.

REPARTO4.-í. le 24

Poprd ero d. f.nd. c<,4 , -.
17 idfret q- - ed~~~ .Inf~r- PLYMOUTH 40la441 de 4411.FINC CA.ELAR1 T.UDi. B6ER 107. 4 x PUER-

60 44114 _ 1 __ 841 44.íí 4. 16046041414, 410ps 0401411414.-

1 1Teléfono M-85618. 1. ., . 261c . .trde, teléf. F-3269. Ala~c.s. - =olMo or: 20 . al o wn

,UHE-4235-9.1 C NTNA O

ser 144 n:16041 0. MVdo 194 601 1049. d5. LTDA

x 50~~~~~s FINCAS RUSTICAS * eN 0,at.At .Ed
VU"41 pud160prr1,U. p1r1 cu11416 . -4to-Car16 41t101111 4

A- FINCA CANDELARIA STUDEBAKER 19474 .UER-
M.~ r14dd dtu y 1r11, pintura fábrica. Recii1- ijeren c hes, ec.

60- rt .c. par. Pagar c ms canro, resto faciliddd.e? 6 mees arapagr cr tra e c r,,,";;""ü°" *eFrd 1939. 2 puertas, motor 85
30d4466r. . caballos; con $300, stci4 a1-

C arras o 60. N CASLaa RSu TIA L 0 10.01160 14164 4. URANAS 41166041 411 dV04 . RefuTg-ia,í eéoB1 ~ a 1

M ensuales4d4 4414d04u60 l 2 262.

4 astura, .00: r-a rc "å"a C ON T INUA M OS FA CI-
1.E.E. -A 1. 61 táci.le u 6111 464Y 0 s

Q .r d~ mostr~ ,t b.4 -4.d.4.1-44 46n644p040l04cA 4 51ire4storage 4Int1ereses. Sola~j. -,piaecban. n . m1s. ~ H-d1. d e anbcoa . r ',1" , mente 5, comisin veta. Do-
3. btlraymdamiAroe rt- c nos mano rea lzaina

¡iaaus ecaientaqi- s n podcc ya' 0pam . minuto. Modelo 1940 al 1949.
.d 0a d.- Y s.Ber-Ta-D , Refugio 262.

rnfom aa e ni an n n0 , A M P L 1 A C 10O N. CREDITO VELAZQUEZ 61

- "D n os e yo todo~j. nuestros clientes y recomte- qun aC nc ,
- ,. AR,1NDtMIENT. dados asiduos. En breve será 2 sun oca

n. -- - -- 30 meses autoóviles 196 LUYANO.
sc.A 1 FINCAS IUST1CAS :1 1949. Omniibus Aliados. Ac-

Ido Carra E URSANAS cimes rdje. "Ber-T-Di , Re- Tlfno: X363-
. .-I,: na rretr rblfugio 262, , E-4262-53-14.

seco y subrann T~ S.U-CREB a E Y rrN ACLNESE JU



06,4. R I
erlo 0Me 20 entre CubP

lo) snora *o- re
_______ 1948

GUAGUAS hvIe

_PARA ENTREGA
IkMITA EWNCUBA 1 4

NUEVAS Y DE USO
PETROLEO Y GASOLINA
DE 23, 26 Y 33 PASAJEROS Servicio

QUEDAN MUY POCAS
COMPRE LA SUYA HOY y

eGarantia
MOTORS MART CORP.,

MARINA 67, ESQ. A VAPOR

AUTOS DE USO
CUPE NASH . . . 1948

DUICE SUPES 1948 FORD, como nievo 1948
PLYMOUTH, nuvo 1948

Vendo ei perfecto catado PONTIAC, 6 eLi. . . 1948
color rrón, 4ve4tidura Piscorre CROSMO-cuero, ce. F~60. Vere en LE 9Rail.oPsSS Vdo,,r BILF . .1948

Rolo. SSS, Vrd.d, CIHEVROLET,ca.
E-4268-5313 1 tro ptas. . . . . . 1947

DODGE, convertible 1947
VENDO CADILLAC OLDSMOBILE conv. 1947

Conertile. FORD, 4 ptas. . . . 1946
C- n e19410 CHAMPION STUD . 1941

Color M .rill. veduud ric.t,. CHEVROLET 2 ptas 1940

No Intermediarios Y OTROS
U _. __ 5 DAMOS FACILIDADES

VEA ESTOS PRECIOS Y TOMAMOS SU AUTO
40 PA0 USTOS * EN CAMBISPO C C Vertible *In

"ao *"i4 . 41 01

»ReoquAlbertini
qu~ IM M00 Humold

4
, 4i de Infanta a PC 44 430 (frente alC.de

4Arquite4os)

J5 ELEA . 3epi

El bm chofer no nac.
IAVANA AUTOMOBILE

SCROOL LO HACE.

Aprenda a Manejar

DOBLE CONTROL

-ón Nacional e rna t
Abierto hasti las 14de W.noh. 444
HAVANA AUTrOMOII.E ECHOOL

MORRO 60

Uff-C-3U0-53-30-Nov.

VEALOS HOY
COMANDO DODGE trana-

misión en 48ruedas . . 4,4$.
MSeC4UPtas. ra

nuevas . .40$ . . . 1,00 .
Camin . M. C., 1946 plan.

F.dl&coro . dp. . 4lO

CEOT. 'iet Master19 4 Ptas. lM.,k KmE . 19W00
Agenia Fr irm1a

AENCA yDE

MERCURY 1949
20 4 .ertas radio v td

vn o w enosque la aencia
Tom ar n cabo arnda-

P ELFARGO 421 tonelada, 4 gomas une.-
Vas. Mu bien cuidado.

Facildáde d."
Tomiamos carro encambio.

A •OM VES DEL

VEDADO, S. A.
23 y J. Vedado. F-2986.Métores recomitruídos y

FORO 1948
2,000 Kima. csminados

02,250.00
FORD 1947

Radio
01,700.00

PIC-UP FORD 1947
4,000 Kmo. cam<Inados

01,250.00

FORD 1940
$1,200.00

LINCOLN7 1939
0975.00

El mejor taller de mecá-
nica y electricidad de Cuba

iIDertadores de gamuzas
mglesas y esponjaS

amtefcanas
Servimos al Interior cual.
quier pedido a precio de

mayorista. -1

REX
NUEVAS

Todo.s1tu 100080
SAlmaoncé a. Hbana
Oiriíbodoro paraC Cob

MOTORS MAR] C90P.
MARISA 67 E.q.

MAQUINARIAS
PARA

ENTREGA

INMEDIATA

Ceto.CaRir.retaspr tr 00$.i

,TEctic 44W144$i', 000
ruedas de oma.

SBombas centrIfugas detodos tamaños.
* Carretillas para concreto,

co r.ue d.gom.

Cortadora de hierba.
*Camones de10 ruedas

R .di. ,.t. R. C. A., a
$29.50.
M o tore s re 0tacionarlos
Diese¡ y gaolina.

* Motores marinos Diesel y
gasolina.

" Plantas eléctricas Diesel
y de gasolina.

" Tractores Die"¡l de esto-T.~í. DloId 4o

SWinchr. con motor.
*Conreteras nuevas de
6 S y 3 S.

DAMOS FACILIDADES
DE PAGO

MOTORS MART
CORP.

MAINA 67,
ESQUINA A VAPOR

U.2292.

MAQUINAS SINGERNuev. y de uso. grandes facilidad- de
PaaJ. aud 17 o, MI-

Marique y CaRpanarER.RE-4401-58-12ENDO NFORT LERD IORES
t . particuar tablas 'enterit3.r.inrcm

p.te, Zequeira 259. frente Stadiu : -7235

DESDE 31542 5ENSUA

TENDO PEO0 ¡LAMANT"

"Gene ra Eletosri"

pald uers reujads, plcrmados

*lL.o rerL;"o Weting a u upr

DoSD CLU160MENSALC
x-, r",precooepej 

o: exod ur
lo PIe. r liuebl., a Santa Cruz). Lámpa

r.sn D.ema. ce ra Ycan elabroea ia
)A y o~ro objeto, de arte. Avenida ^A

- m.-.-d. 
7.1-. 

A-7113NEVERAS Y REFRIGERADORES
IjEFRIGERADOB DE HIELO

"*°Regamante refrilerador de hielo

1. coaín 5R., entre Salud y J. Peregrino,

ra I"ctricI. Se da barata, calle 2UNO
, esquina3a, iamr.---- ,-NA-13

REFRIGERADORES
"FRIDA IR E

DESDE- $15.42 MENSUAL

DESDE $16.50 MENSUAL

DESDE $14.73 MENSUAL

DESDE $i6.so'MENSUAL

a da
r.m~m nea e rdr

r ;. eM.i1

las GNZALEV"
cabe 213, ~ re -RabY 7

CONCORDIA Y VIRTUDES

Norge
REFRIERADOR

de

6- ay 10
Capacidad

5 ANOS
de garantai

Contado y Plazos.
Gd.Dok. porGrande Descuentos por
refrigeradores de

0 onever~s.

GARCI& y LINARES
GALIAN 210 M-5324

REGALON MD EOGRAFO

-perfecto e~tdo. _Véalo, Ofreca.,
Tambora cerrada. Bauarrate 220,
mil^o esq. Va1le. De 9 A 12,30 P. M.

5 RADIOS Y APAXATOS
ELECTEICOS

EDO IAD -FONOSRAFOq 114V
p Rim. Ea dios ',1bjos. D 1

"ADXO PL IPS" íREaLA. VLT1MOmodelo de¡ 49; 4 bandos. Agutia N9 SU3.

MADODOS RA1948

Edo.o c-$
tament pluevo. regal B rOn':auia. Belase.41n 5U8 entre Salud y 1. Po-

regr<o, peleterIa. C-R 0-4 -I

jPHTILIPS U
MODELOS 1948

-I-UMOSDERECIS 14
MODELOS DISTINTOS

ESTA OFERTA
E E SOLO A LOSPE EOs

OIeoo< 10,000D .E'.

-Desde$ 5
A plaEos desde 95.00

mensuales.
VENGA HOY MISMO

"CASA GARCIA"

elascon 5 e, 40tre Salud
d . ro. Tef. U-11185.

60 INSTRUMENTOS . 44.ICA

To.64d4o E-00 $443- 4-1

en fct ondn Es.Inorm ao4S
r. rnceo , Aoméesu o, 0u1a 4ae -o. 1.3m 000 4ia, enbun e, dn

Hoén ,om .o , o ra , 5,00 ;come-

8 1 VENDEN DO# VACA% RECENTINAS,
m ula criolla. resños . Fina La Luia.uR.
Boyeros. Teléfono U-1129, E-4198-6115
YENDO Pr IUOZ PE XNESZS LE I

s.EPd$ . rrera p4lofinaNi
Ir.,n $$4,2 o Arenaso 4e04 2

EMILI E NíTEZi

a .Ln.rn r

ms qe nmaeraon en-
to r at.E s tui o peisdcoptncaqe iunydesid-

c. . . . . . . . Í-.0

¡ni r. . . .j.A.75

ALIMENTOS PRATTS
LA Cas Ay¡"¡«a - Ro" y R.y.o

MATERIALES DE CONST.Y EFECTOS SANITARIOS

Ofreems 50,00 saco@
rentento portland gris pro.cedente de Bélgica a 1.20

de a gHabana parantre.
E e n ls rieos dade
También 50,000 saco$ amienío rrtand gris, ,ro.dente los Estados Urgi.do# de América #d procio
de 1.38 #eco costo y fleme

cieMb O, por 1« nea 8~-
¡ruin.Solícluamoa representante
para nuestra ' ización
-e as npr.runc i a
de C ha, ara merea eríase

IIgII a-eric., .
dera^, etc., etc.,y arrenda-
miento@ de --

EMILIO 'BENITEZ
210 Merced Teil.-.4346

LA-,HABAN
¶'I 44.04.0.441 <440.0044 ¡ UR.E.43016MC.11

Téalos en "Pujol" X3535. Lu-
Ean. Es otra novedad "Pujol".

C-353-MC-13

CAILASI
TENEMOS EXISTENCIA

DE % Y %

ABRICA NACIONAL
E IMPLEMEJNTOS.
RIOLAS, . A.

PLA ENCIA y BENJUMEDA
Teilf. 369. RABANA

£2 0'""0^VAROS

FABRICA DE JUGUETES

444. io4 .4.<4.44.<.

ORE INADTEPTRINE COR.

REINA TEXTILE CORP.~- 4444 0 o-1

2 4<.20 4- .4

C-¡.o. "C-.0d4
4

< 4o
14$ bll-Io.íRin10 '. y~

., b44. dl

-Pe - e.d¡Ct. ýA

CIA. DISTRIBUIDORA
VICTORIA, S. .4.

S«n RoI.f 22.

Tléf o, A45R.

UfC.36.2.14

ETIQUETAS
BORDADAS

ESPAÑOLAS

E429-62-í1

y 4 . J. rro«404.4 -n

L.¡ * . 19 46.

A.BANAW104 H m

Pna a . P eORxd

HEIABTXTAECA P

-1 eaod ZStl

mil - 1mil111



DIARIO DE LA MARINA.-JUEVES, ti1DE NOVIEMBRE DE 1948

OS CLASIFI C'ADO0S DE U L T I

NERO-HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES SE S-OLICITAN SE SC
OFERTAS 82 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS S# OFICINAS - 9 SOLICITUD DE ALQUILERES 117 SOLI(

- GANGAt FACO APAXTAMNE IN- APARTAMENTONUZVÓ MENTE CA- SE OFRECE UN LOCAL PARA OVICINA SEÑORA SERIA Y DE ONTERA HONRA. gE OLICITANteror, prop opara matrimonio, «L.In- 11 , l, Cuart., colna gaS. , o - n Edificd. R.di~cetro No regalí.DM- der, con.,u lamilta, desearijp.encontrar p.r b . .Si

PAGINA VEINTISIETE

A H OR A
3ITAN 1 SEOFRECEN

r-por

17-12\

ruA]i~=
rro% 2-45tun- 210

ATODAS HORAS t

ENLA BARA DERA,2

EN LA- DUCHA, EN-
LA COCINA, ETC.
_CALENTADORES

ELECTRICOS
AUTOMATICOS

spnos de un amp>ltq
su2do. de- CALENTADO-

DRESEGUA en odo 2
os estilos y t2ma2s. f2
delos d. e mesa "lable top"
y 1112222122s. D2d22E8222
1Q0 galones de capac~da~

L22 me}res precios _de-

me2ado. Pi~, de re. 2

puesto de todas clases. d

C. F ALCUN Y
CIA.

Consulado N' 306

2l lado del cine A LKAZAR

M-7106 5. d

DINERO HiPOTECA
64 OFERTAS

AL 5% DAMOS RAPIDAMEN-
te grandes y pequeñas can

tidades. También damos en fa-
bricacion Habana, Vedado, Vi-
bora, Maranao y- réparto .
Compramos, casas y solares.

arftínez y Prieto, O'Reilly 309:
A-6051, I-3456.

E-4348-64-10 Die.

DINERO
Damos d1ner. rápidaiente

re22p2t2 - 2amb22 para
-o. -al ruítonable tip -

dt 5 r bancario.sgcar encifi
agopesierie6o 22122 7 2.21112Acuda p22r2.2.2í22221 -2

Banco Hipotecario
MENDOZA

PALACIO ALDAMA
Ph=E de la Frateraídad.

Telffono A-2010.
Amistac 0 ¡tre aiza y mozo*.

DINERO EN SEGUIDA QUE
LO NECESITE

6~n ~ ia de out palr~oi *P~e-2.J72.222222222n52 2222222'in-

U~%"rile y =sy ara o Le-

COMERCIANTESDne~ dusdo en Aden r
u# lo d ea

ena ti r t ar , on a&
mpprtnia en i ram

2222222222o22 2502.22

D2a -Um-a.e .

2 r222 2 r22 . 22222 22-

dCOMtERCIATE

GUILLERMO NOVELLAS

C22JR 12120 DP'T( 104
T

.IL. S-919LA 2. SSOL

PIRON Y SANCHEZ

-PARA LAS DAMAS
7T INTERES PARA LAS DAMAS

S E VDE NOVIA NURVO.
último estil. Informan% Obispo 53,4,q. 3
aVillegas2o. piso. Apart. 202.

E-41117-70-13.
E VENDE MAGNIVICO TRAJE NOVIA,raxó Duchease, retajo; tiara. velo, ademáslos chaquetás de Guanaco. Calla N. 401.

p~raento 210, Vedado. 9 aE13a. m
ANGA 1 VENDO DOS PRECIOSAS CO.pau de letitima porcelana Sévrms un me-ro alto con sus bases de mármol Y bran-e. $30. Verlas de 8 a 12. Teléf. 1^29.

E-4168-7013

SE VENDE
Preciosa chaqueta de piel Wlxíte

Neck Silver lox, 3/4. Talla 14, enL.179 - -. -- - a -

DE=BUENIES
quna a 2220 A~deexNeeia nos fa. CASArA

Obi.p.SOS. 51215. 1.6921

CUt~ Pirg ofrecerle UU efl_-0 h.bllat
-el~- ~crio Uquidación-

mensusil d~tllda. Solicite in- Abtc6
muchachaforme* dA Sr. AlvaRMon. ,t.Exr-si7o.torm. SXE:ALQVbaly- ín

MENDOZA y CIA. mne
14spo 305. Teléf. H-692.- SE ALQ

C -tamento

CAMPANARIO N' 215 SE ALQU

E2n lo más céntrico de La Hube- ni. . n
Tia. Se alquilan apartamenton de 2it4 A 

ema-omedor coina, bañoysrv- ]&mnt

- -. -_. -- - .-- DEPIARTA"amente
59 alquila un aparto- trada Inde

mento. Alto en el Repar 136948
to Almendares en la calle- e ALQ
14 N' 202, Teif. B3-25.50. .n Co I
Iterior.

U11-E-3066-2.2 bana
15 y C, VEDADO 1

1 UH-E-32-
loute Amueblado

$3$3iiŠ ÅYRC0 Edifcio "ALASKA"asa. Huésp. Avance Calle M. es. 23 Vedado
Consulado 2= cadra Parque Central.Hmos2a ha222,-, y2 22e222,e. " 2 2Se&] quia apartamento compuesto.,o mueble, c.Ptecalu. Para m.trimon" o' d aacmdr rshbtcoe,u hombres solos 1ue- deseen vivir tren- d aae tt>,rshbicon ,

Quio. Comida222222 2u2a y abundante.2 . 2be2o con calentador de gas, coci.
cls u eco"ó"i" Y ",s"eciaaami- naabundnciade agua a toda h

2 2ma, quince2as. E-4280-0-22 222222222222 2222r222 22.
MANSION LUZ __r__atae _eernis

CALLE 18 N9 151, ESQ. A 13 UH-C-2-82-22
Preci~ « Parlamento viste a la cale. 2habitaciontme l= tsY bañloPrivado con

oda asi.tencia.C . FN' 
6 2 

entre 3 'y 
5 2

2-2222-2. VEDADO
Tercer piso terraza vista mar, sala,92 APARTAMENTOS c22222r,222, 4 cuartos, 2 ba.-fl cloa, cuarto y baño crifidos,

A2TAMENTO 22UM 22OLDT2ENTE 22acabada2fabricar, 2 2ra,ombra,
P. Ed2c.o G 22Year22. 222comedor, 2222222a22ocol22i222s'22. 222

222222222 r .222 E222 2 -12222

Faxacos, LPAITAMENTO9, SALA, CO- HE3m-21redr, do: b b ac"ne, cwee, bañañetlad ël.r .- 1.45.r Ruta 30
. erd22222r.22 2ad.22222211entr2 NICANOR DEL CAMPOp. Z.o. e41 . 14 Alquila lindo apartamento, gala,SE' ALQUILA UNA AMIPLIA IKAIITA- comedor, amplio dormitorio, lujosoción en e~. de familia bonorable, para baila. ltida cocina, terraza. cioset,51.b -er .2222E 22422211, mero101, entreMiramarY L.zrnva frente, frenteAD-ALQUILA APARTAMENTO MNTER10 i-, ea lCile, -Máordllles B-81..al. 3 habitaciones, comedor, ban y

s eríii :o. e tad ' 2VM.UCaEleS12-N2 - 2
GANGA: APAIBTA MENTO INTERIOZ $29 udnsóocarpr 0a & 1 1m.ni Qu. traba.an Qeanenocato.a =1*udobre sot .10.Infor nU49Garcia. -us3a-a &cla s to s cn m en ca vstEALULND APAaTA»9ENTO6 hata $110.00 con tres cuartos Y dos

lo, aslu a . iaa s y t ti¡». baoE diiconuetr :Maqé

VOIK XXZARCAZ vENDO 0 ALQUILO ne im dfco.2Prtamento2grand, 2amuebdo.2212222 y

22.2222222

4E ALQ111LA UlN APARTAMINTO Xtia,%'D. boj^ ,cerca da #Iél n portal, &&Al.da# cu"rto, bofa, intercalado, comedor, iz-cine. ffervicio Moidos, patio, layodéro. siu"a -udra 'a~ dColumbia, "Ua. ~5 e-q22rt 1.2Lla.2 2allado.2o2r2 2 2.2 VEDADO
APA2TA22ENTO,ALTO2, 2 Seal2a2en 22 entra L y K22

W~2Pro-2do.Toyo! 2al,comedor,,2ad d 2ed 2 2M a2d Radio-
2cuartos-2grandes2222. 222, 222222222, 22u2ha 2J. 222 222222 222

auala,-rm. 2" 222222, 22. ramenocu2arto.bañon-
E2a-2222r2tdoy ~"salencri222

A-22 2*ALA, 2*d,214,2 2222. 2COMDo 22,, -"y0 n m de
13.00s.c. A artenente^, mweaderw., y dl.Vin,.uan, boro, d.W. #M2.06, a~-0144"1140 ver"., nave, local 01. Ha-bliteoini, naqut^ , matía 100,-1 -444da42.1- -

Nuevoy 1Boi o Apartamento ESTRENEla " "l-. 44 de pari. Atr""a"ar"asé ~00wa v" de @~.na~eam n.u- 1 más LUJOSICNIAPARTAMEM-
0* . fia uaos o teshabitacoes

I~ad MM ~ Okpt^ ~iena, 04116 y la- Snte. Ave. 20ti*Niy*-~'@ Y iat ria, Prop» P*aq. a Pea lo (nn Arét r n).= Z r rente 431.XI, trait14 No. JIM, tao si - 4I,*"ir* C y rpn.Alma~ae. Infár
si -4 ~ .- 122UiE4 0S-4

MODERNO Y FRESCO
Apalutumetortar. ,te mata,

J I. 0~ . pn trnlmnooi a tio y *a. 00.60ugot 314. .mi& . ^a baño. dtt~ la 11 a . da 11
~no. bar cero ~ v de y).,.r-

e~2.22,2,. 22 - 22-2222a2 2.22222
Stu

. M2 ~ 12 .22 222

SE ALQUIA EN
840.00

Am2plia sala para ofin.

Cbacó n63 q. a- Aguar.

UH-E-3863-86.1

E-4448-07.12 8E SOLíCITA UNAdl12ed.d ad
rhc Y 1~~er ¡i[

CHACON 116, ALTOS mIr .tacomodo.,

IaHabana y Agular, tiermo"a
. recibidordo d habitacioes. 104 COCINERA,

22 completo,2 222 2 prop.apara2 22E2 2SOLIC22 A22icina. I.Javes ¡m balox. Itenta 6u.". 1.1,1~r. y-
D.O.rm fu~r.,11

iinpiar rvír m%

do
A¡

ce

DE
ul

di
pi
PI

ea
Te

CRIADAS -C

SE OFRECE MUCHACHA

TENEDOR DE LIBROS

Varios aflos de experiencia, gra-
duada de la Escuela de Comerclo.

,Nec nógra- carrepontal Muy
competente Deseo&* de trabajarpara CIA. solvente y responsable.
Sueldo mínimo, *W.00 Favor dejar
recado en la GREGG. A-05M3

SE OFRECE TENEDOR

DE LIBROS

lla realdido. cuatro años en los
Estados Unidos. Mlagnifica prepa.
ración general completo dominio

de $90. Iavor llamar A-3163.

Se ofrece2 Taquígrafo1

en español, competente

Se trata de joven con experencis
raci6n gener a eoficiac uzt
es bachiller. ravor dejar recado en
el A-0523.

2na con p yap

Habana-Bitm

CERCA DE MURALLA
toai e" 1y -11.l Habana tr, tmblén

LOCAL EN SAN RAFAEL
En e.quin", alquiler $20.00. puerta, d.cr.e e.L.d.p, R 'u e ,

b -- 4408-05-1XALENDIDO LOCAL ESQUIN1ACAM*u ua I-r. 1. r ni
ya. Inf~rm.n Y-5971 y M-5Ua7 de 0 a 12

N AVErrent avi. .# A12. 222,22 222 d2a-
r2 22e2212 Nes, 2r2212 1rtar2@*a@*514514r #º0454 a itert.ada da ocup*tia.

ObipqO r.2 TeléfM y 6E21

LOCA L PA R A

Eit acer* de gran trán,;ite. a
elpalmente de mujeres por ser
zorta de tiendas, es ofrece local
apropadopar i uente de sodi,.
Amistad, entre 'Reina y Estrella
(Pal2r1 Aldama). Ver a la En.

cargada de] edificio.

914TRADA rALMA *Lil- SANTOS bt[AREZ MOri dor Vnrpí, de8a r la inua n E « OrRUE KEPAÑO0LA, PARA COCI- Pe.stlvenéras.ESe alquilAn modornos altas acabadas de 4A475li1 4 4 rur y nyudar en la Jimpieri, Luz No. 5, rrugas y terapia. Trata
construir. S.c2 mPonend* terraza,2 2p¡. .22 , 2 2m 2,222, 2E-4289119-13Precios222n223 habit.cl.ne., batha Intercalado, hall, co- b.r N L E C LC A A C C-lajos. Arinma. y agunao
muedor. cocina y servicios pera criado. Pa. S L PT N ., y A åOLA, R: IOA- PARA' CE nuts:d 7 .

ra Informes] .r 22bajo£. . 2224 2 SE4SOLICITAN 222222222222 4-,2d2-22

519 ALQUILA EN LO MEJOR 019 LA Vi. vender artlulos i cesarl o e - F.OP'AÑOLA, COCANIRA, REPOATZRA. DR. A. CAB
b2ra Lr-nd] 2 Mano, PtrOci2i2 -NO512-2 ,2 2 ctn2 2 r22 e.222 ,2e2c. M2ti2,2222 22 .2222 . 22222222. 2222 2.l V. RADIOLOGIA

ca 2ta2 2t2 22 cmbañ . . c. tíad, e 0 2misió . 22,22 222222222 Pr2 n- . 1. re 2: M-4417. 22222,222, e2 42AD ,IOLOG fdor, ¡ uro.bñ obeo oiad arme excUglvamente 11. 9/2E4282-119--13 svmneRdoooH2 y .por.2Informes022 laH. . á,m2e"San 22z.lar. ,2leo,,HA.2,.n2 J-en~tEe ERadi2-r22i22a. Rm*2 20222.1- .22, 2 B2411.22,222222 g2 . 222222222222222222 22 2 2 22,2P -RA 22COCINAR ." 2222,2.22222

baoo matrimonio o corta familia, hace eIa.n
92 STOS. SUAREZ 2-MENOZ7.A 2. 2242 2,22.2, 222du"'"fe.2. ."'2e2 - DR. O. RIVERO

2E2EA2COLOCARUNA 2M2CHAC 2A. 22 .u 2222tf2
CASA AMS(EBLADA 115 OFICINISTAS 2222.OOS 2 22Pra cocinar. Tiene2 2 2 f.22reran 22.2ca. 222222cin. Teléfon.: A-2004. "servicio" del ProfesorJSe alquila con refrigerador, telá. ¯¯¯¯ EE E y d.¡ "Brico del P

2ono .cocina de ten,222 terrara , 3 Eh2 
alA2.22 2 222 r 2 22, .

52222.22 2.22. E SOLICITA TAQUI. 2220222-2, N2.2222DAD.CON2222222be

cuartos, cuartay y rv, da 222222 m2truccin, entiende cocina, 2222iela el ana
en los más alto del I02to. Mendo2 GRAFA EN ESPA OL,c2 ur22y2222es22, Ma2n2ii.Cr*, . 2-. 2.2.22 022a

a2222 2m2a 22r 22. 2 2,2 . E 2-22-2 112. Vedad. y culquieQUE SEPA INGLES 22 Orc 22COCN2A2REPOTE4A, 2&Vigo a 1 2l on22 F-2&
nibu. Teléfono 1-102. dormir fuera. u2n2 *unido. referencia y - y O-716 .

U C be 22e rmu yhacha2jovn2 con2 2 c2l.nte, cocinar2s22 o. TeléfonoE10.6241- DR. ROSAL, El

- 222 22. 022 2,22.r d2,22.2d," sE 2222-2A 2vo. . otiene2 2022tonUr. ds dE 12s 2adoSE SOLICITAN enI nglés.2222nt.e2222 le22 022222 2-2A.2o0 o42wpeao ,p

!!___ _Ji_s_^dad2.-¡.GREG2 A- 292.2cr az20, p
99 SOLICITUD DE ALQUILERES Memoria d.2 r.410.2Te2 A- 523 2222s, me di na222 2 r2

PARA2 222222LAR2I22>222222222.2222L0120 MANEJADORAS tapia. Consla2
. A 2 2t2A Ap.- 2 1, i, Lealtad 160,

,, ,2222 tlgu.22 22222. 222 ___Ved.-___ .YE7T? .!.121)7 22O2222d. 6 5 haita co n es Tabén un*, a-OírECEniE MANEJADOZA INSTITUTILIZA n Vr-° . . - . . I ~ .,.e"_".e.' b _áu ._ J - ,-_ a. - A nii as y Vi tui

.URGENTE
NAVE -SOTANO #90' s r . o2'contrao¿» 22 rn-

-d. vac i =a :0 metro. ;upcr£JVEDADO e2,hb.ta2)2a2tal2r2Idus-
. triMíau~ no usa 'vapor ni fuerza

Alqulo mgniic. a"-4t&. de otru en La Habana o en su* ba-Asquso m ifca nve-otan de rrim. Tambiéa ú.til una nave si~odérno edifici. Jdeal para ~ILf es grande. La renta no deb a sr ma-dar mercan~ 6 opone un talle. de 11 MOO m--u&¡".al », 22 , 2Ved*. 2 .- . -2222.

E4 A , -e-

-Li-

M i,1 u8.1 c ~ r w r As.se eximen re f"rc" la,
UHC4316-67-2 22 , . E-111-10412

1 VEDADO 222EOLICITA COCINERA BLANCA, ColV DADO rcfrr 222222.22,.,. 2222,22222e<.$20.-reléf.n. 134m_ "E - 94 -1
VEDADO NIN EN A LNUA. MANA IEDAI

Sr alquila en Onc N'-1255 222222222 2222222",'"2 .2.22222222"2
entre22222222222 2 222222 . - 2222222. 2,. ir

2A una cua2dra d 22222 22 222ción. Referencias. E-4433.104-1

2tranas,'c sas 2s22 2e2sn r SEOLICITA, EN MA N LAZA 2

22222,a2222222l22222222 2,2222222222 22o2a o22b22. Par. ayCU= nar calentador de ga2, la- E.21 2 a2i2b-vadero, etcétera, Informna el en-cargado. Te1f. M-5151, ¡e solicita cocinrira, con
UH.E.-410.81 22 1 referencias. ReRaro [,lay

10 CERRO - PALATINO Miramiar. Dormir en la 22
2 C -D 2 CHALET EN A2BTARANt ocación. TIlf. B-7907.

.&]*a , mm, andor. cine cy&rt. cjc



LUYANO GANGA, $3,500
$40000, RENTA $570 Bont "m"poería.n utradute

uoer u edificiuuuou. u.nu40(u1 ue parto, ~rag. g.uagua.u u u ada pr
o u ir.u.u, u.uu" u ud5edt uta u-, u1ub uuumor. in. , mucho

ganga. Ptela, O'Reilly 51. M-1072. 35 "&osu u eI. u nquilino. Fausto Marn-3961-1-11 Empedradlo 318, oficina: A-795.-
REINA, CERCA GALIANO

$140,000, RENTA $1,100 CALLE INDUSTRIA
uMornísi".,"eudfiuouuuneulido, u.uVen sa ., ucomedor,1 4 baño, u u

ue ¡- u Esu . .uuu veddeaopr ua. P su inu i ato u erabrsu u u. i2Ome
O'Re uIly' 251 .departaun uto 407: M-1012. trou, u. ganga: $10,700. B auquu uu-. d-uuuIC-3964-48-1) 1 5411

HABANA EN MARIANAO
San L zaro, 2 Pluuu, $11.B . Tejadil. Vendo cuatro casitas con portal, sla,uuu4

2 baño, comedor, cocina rentando $66. un
u planta (se. u Yucu ) .n u, u00, Nu u n u dra de General Lee: $6,750. Belasquid

3 plantas (se vacaun , $1 . n Nuu nuo, u E-313-48-11.
. Plantas (un& v&cia) $18,000 San Nicolás, A A A3 plant, 3,000. Consulado. 2 planta HABANA
$30.,000,Condeu, 3 plantas, p $65000, RENTA $600tela O'eill 25: M-072 £ ~ 1-11 Lujoso edificio. con 8 cosas. en espén-

dido lugar. Es verdadera oportunidad. P-
CERCA DE GALIANO te., uO.ely 251, departamento 407

$66,000, RENTA $531 M107.EZ~u4-11u

COMPRE POR $4300 ENTI$A.
da y $43.00 mensuales su Fin-

Wuita Recreo dando fondo al río
Almendares ensu más bello y

alto recodo. Practique la pesca,
remos, caza, equitación a Só10
unos pasos de la ciudad. "Re-
sidencial Almendareu" un re-

manso de quietud y meditación
Km. 6 Carretera Boyeros. L-
sada e Hijo M-8221.

D-222-50-11 Nv.

PEDRO RAMIS
FIncax, colonias, acciones de arrenda.

mlento, grandes o chicas, donde Ud. de.se omprarla 6 venderla. Servicto orga-nizado de ¡mcal lzación de verítas y comprasofrece 1 a m.yor pnsibilidad de eectuar .la operación que desee hacer, economirándose tiempo, dinero y mole~t &MSa
Mlgue 1107. De 2 a 5. .Labanía.

E-342-5&-l1
QUINTAS DE RECREO,

Aruyo Arenas, finca "Resu-rrección", con carretera frente

uoy para a -
48 casasqueu
frente a la
uen El Co-
para pagar- u

u Aguiar 561, -

is Udew ." "oa" n eing a.mu.blada
",p~rtalil o n ;a fmm atc lar Paencia. 11p«r-i A-ld-,l. U ~Je vy Avrl, n! a 8P

E-99A-19-11 $LC1M
9 LIBROS E IMPRESOS lad¿o<Xmn"-- O<% patim:MPRO LIBROZ EN TODAK. CANTIDA- .Drbbitcs er~lho. medkmsin arte VEDADO.tx n nra.pago m.J .r "« lnA- pr~mo 1

Ng o,%,,% pdo V - 4 dumiéllo, 1314 grande-,pln 6.TriéfoJ.:U-12,4 scu.rto,D-3M6-19-10 Nov. 1.4.1Torren,.

Ampliación $9500,
Cormo de¡ P.rque, 3|., warj
,m.d d ado. Otr, .het.J

u Otr muyruu10u .U.
11je l4 y servielo, $17,0w.s. ren. M-»214. Is-

VICTORIANO Cli
¡-1383 - X-

U-21,1,;: COMMUY w. A N(14 cola, o spi
tes. Objetos arte, uumpan
muebles y udor.nos finos.1
vendla mun conocer nuestros pi
uuos. Obtuenga más dinero 1
matcno"La Predilecta".

C-23-28-10

23 OBJETOS VARIOS

zada suu u0 .uuaadasS uan Carlos, chica con vivie
5 u in u u .urus u u u u : u 7aau ltu 7 u .uur u osa vi uta, $ u.00 uu, , uNu
u uin u a"u:. uuu.uT uuel uuéfo uuun.o: uu . u1-7u76.u B-2u9u9. ur.rá

.00. r ¡o: . Fu3856- u-14
. SE VENDE UN CAMIRAMAR vede m us de I

o 24 x 38 VARAS n°u , cuceuu u eu
, e.quina, ý Cerca de La Can. otra, 21." x2.58

,ct.: . j" ~Ar.M-1072. , E- Y2- ENDO NTORIR
GANGAS! 

quuer.,del. $

uerta epu. unu. ue u u u4 uularcom-1.uu ' Jh. uu ur
pleto, a u. uvar. Otr . 576 a, 4,.P-rt-sal-rangomuh. .más squinu uy centros. uENDO COLEGI.r, ~e¡, i'V~ddo. 25 cercu Px@o. *Oler completo a V#dad. ¡cnc~etms, todr P2.0) metro. Otro, junto a 23, 37,ato. A-. Apartamento parýio:$.0 "~ 7M.: var c"rc del rg 3 a. m. a l p. tt.

Nv. -

-CASAS

uul COMPRO: A-7140: D
juegos cuarto, salí

radios, uanos, rer

burás, lieros, are
quinas coser, esr

u- completas, autotnóv
r- ciónrápida y reserv3n-

es- A-9003. COMPRO
es- modernos de ofi56. máquinas de coser,

.OERA
1VIBORA

ALOL^



PAGINA VEINTINUEV
AW UCVI DIARIO VE LAM
VEN TAS VENTAS 'VENTAS VEN

5s ESTABLCIMIENTOS si ESTABLECIMIEWTOS 53 AUTOMOVB.S. Y ACCES. 53 AUTOMOVI
ta- VIINDI ZAmI, PUZZ k ADAPTAMSEu~r restaurante, múy barato, Con".

do M3. entra A~ia y Trocadem.

~E0D TNTO~E . A2 MAQUINAE, CON

N: 66 ate66 era. San Joa qun 313. 6 n6
ira Carta y vidia. - E -3M7-51-15
VENDO MAONfi#CA BODEGA CON CAN.tina en ~dtrico _lugar a 1 cuadr! de

APLOVZC»2 «ATA OPOKTUN~AD,Yendo ~oda con cantina muy ~e¡.da,Por enermedad. P~o alq6 s . con buenoca para vivir al la n66 6 ta . Informan

62 VXNDE UNA QUINCALLA, TPO BA-zar. con tu viviendo. Calla B y la N9 206
Almendarce, buen* oportunidad. La ventaes de 415 a $12 dlar"m . E-1165-U1-13-- ---- y P-- ,- L

da 1 a4 p. m. em Calzada del Cerro y
Pr~mel , E-320-3-11.

81E VENDZ U?¡ FORD aCOMO NUZV¿7Verlo San .PafWe y Soledad gearaje.
Pet por ~aolo, chap 353-5-m1

SE ENDEN
Gangras, Por apertula, 23 entre infanta Y0. Plymouth 1941: Buick 41, especial. ra-1

W;:Itl=ýXgldades deT4 pao áS 66 96.6. 666666666666666:666 t-fPIRTIN Il& l-- ¡dio-666 66,666 66- 666666666 666AL 6---A66-6,,666666666666666666666 ",i6 666666 66666666666

-"GALO 200DEGA, VIBORA 35,11111, AL-hu2jer ell vivienda, contrato 6 años, n
Dr.Castill. Luen 313 altos, .equinËai aRafael.E-B--

die 45 MmeMpr" ñ-w~tés o-
666666666 .6-56 

7-661666

~0ND MOTEL,· PEGADO AL xUELLE, d
e. ba6 . bl , £in es-na ¯1 01 que Yalen mo muebles

y -ro -- Ped"-ejar-br-00-dfco bnevo. frms Germán, Sol e Inquisí- b
-- dpt, P~~ ¿ria E-4157-51-12 p

--r&= venta de-Utidos Y £~rPO. tiene pivend&. Informes en Blancis y ~rëde- e
-e6666--------_

6 6
-66666616611

"H A lg ntede lee grandes -
M , en una palabra la tienda lleno F" js del máås Gente, $15.000. MMs

d~uHe Cuenya, Monte Y Someruelos, os,
E-. r~-51-12 í

SEVNlaUAMPREINTA BAILAT1151-Me, ideal com~ra negocio. Cetra ne- ,
cjdepalos máquina número 4. motor y dP~ls Informes: ZaII 12 Te, A-

CAP -CAwTxxA^ AR ALQUILEZ
-b.en, $ 0 a -

- dillo.Anformanen el _mismo,01rq _en lacalla Consulado, Poco alquiler en $ís.OW-.
Iniormec. M-M34. E-3440-51-14 pVENDO ACCIONEM DOS MAGNMFCAS tea inquilinatos, ¡116.000.00: se ga- trant de a más d -00 y 19,100.00

---deja 300,utilidades mensuales. ambas -
Calerin. Imlâlo Astor Sanf :iue s P
Am~tad, de 2 a 8 P. m. E-2432-51-11 r

NE VENDE ~WDRIERA TABAC05, 1 Srros, con quiincalia. Teniente Rey esqui- -
nHaaainoms-1la -¡-tu de 1 a 4 vM., --bna -or e 1~ ~ E-1541-51-113 ,

IO ICA, SE 'ENDE d
Por Cmbiar de giro, MAgnificA OPOrtU-

sidad con vivienda, compañia Farmacéu-tica, Informes en ]A mism- Vili.nueva Y
P6~ Luya 6. E-3131-51-18

VE0XOCO ]POR OPDLateder, no tiene que disponer de mu-cho dinero. Informes: Industria 46.5 Fea
POS, NO POD92,51 ATENDE3= VENDO EN
te, equipado con neveras, picadoro de

_p Wu Wscain de reat con
neera. all. y- " eéfn ^" aInf Eorms -t"N9

gg VEXDE UN CAFE SIN ALCOHOLES,con un& cafetera Nacional, un Prigidat- C
r«, _tres-pue con magnífica vivienda; .en 1, merordes lacalle Zanja. Alquiler 20 Cpesos. Llamoe l Teléfono U-2429.

E-3109-51-13
59 VENDE LA BODEGA DE VfRTUDE5N 67, ee66sq. m Consulado, Preguntarpor SUArM. E-3111-51-11

-- $4,500.00 t
Ved b0ar fonda. bien surtido. venta e

do pr tener ue embarcar tratos direc-

quina 3 Buena Vista. B-2734.1o-E-3053-51-11
EUGENIO FERNANDEZMonserrate 405. Café Campoemor, de 3 a

D, en hoteles, bares, café. baste de $1.200.
E-3098-.31-11.

TS VENDE QUINCALLA BARATA POR
no poderta atender. T.nerife 115 entre

rigurus y Carmen. Informe 2 ¿ASySilI
si P. ~ E31-1-

3p~ Euipao de apaato -d .
hotel P~66. Angel. de 9 a. 66 a o P. M.

LUIS FERNANDEZ <
COMPRA-VENTA

~ ^egs panaderias. dulcerias, baten, ea- 0

e . D-4ql-53-12 Nv.
BRULANTE OPORTUNIDAD i

Pep-embarcerge su dueñro la yend* u"atiendA de ropa Y PWtcti m punto o- 1
mercIll y da gran ~~veir También uecede el ¡mcal. informan en Car¡. de Lu-7anó N1422 traíste al 1,1 e asrprea.
29 VIINDE UNA BODEGA CON VIVIEN-

d;erandeen los altos. Abundante agua
Srea. Iorme : VI-e NQ 351, esq. An-

fón Recio. E-1521-51-11.

99 %¡ENDE UN BAZ, CAFESTEISA 1 OR1O-cory con aire libre. montado moderna-mente eng!1 edado. Informan Te¡. -4764.
E-1653- -

49 VENDE 150E A CRIOLLA, CON IR-Vienda, propia matrimonio, buen barrio,."eni& #W.00, alquiler $20.00. Precio! $2,900.Véiai en 'Oquendo No. 404, tr" San Jo-
.4 y zanja. Bolello. E14-11

VENDO, CUBNFUZGOS CERCA DE MON.te. gran bodega. esquina, bien surtidalocal inmejorable para barrm comidas.
junth, pecp alquiler. Gran negocio. ArnAl
d.: A11-4131, Vill6as 441E6666-6-66

na vmx»» VNA ]BOTICA 0-0,DELí labana._Vende $3,0 mcxwIme. Informa: Sr. Rafael Molina. NCP'tuno No. 452. Altos, HAban .C-25-31-9-Die
pedo tende¡&. ZanjaNo 166 ent re

san. Ni~ yr añrique. 2392-51-

E-4,555.-50

r- 6otdgr, dPor no er atender perso-nalmente, vend 211os Fotográfico chi-

barsindorers t LaHa~.rsna e 66-

p666666666666 Am666teld 3116. CTae815bié26'
Porcircsd t ncicr a ne ra-das me veo obligado a desha-cerme de-mi negocio de distri-bución de.coldhnn-.sofa-cama,

bastidores, etc a persona de ex.-
periencia en lgiroTambién
puedo hacer arreglos para la d
excluiva de distribocióso. Más
amplios informes por escrito a:
'.dchones", -Cliificsdos DIA

RIO DE LA MARINA.
E-2595-51-12

PO2 EMBARCAR URGENTE YENDOES-tablecimento de efectos elctrics, si-tuado en Compostela entre Obispo y Obra-
do ale._A -de--11.lY_

de 4 de5. l 15-3749.5115.66
YENDO PEOPIEDAD115- 213OE, - Ay.
-res. cafés, lecherias en Calzada. Repar- 3tos. Ti--e vivienda. Vea Gómmz Café e

-NECESITO AUSENTARME
Vendo fábrica do tabacos. con recular
a qu , eno lo alcanaeldineroti.e garanlla, " Igual, mamca registrado.Informa: Soto, Arroyo Arenas. Real 29.. - - E-3735-51-12

POR ESTAR OTRO NEGOCIO. 1ENDO
rak barionon alixto arcí y Yuniupi. Reparto San José, preguntar kosco Ln 1Sagüerms. E-3752-51-11.
YENDO TIENDA ARTICULO& DE CUE-rol y perfumera engencral en la mnejoreu:r.eObspo, no problemas -empleawd ; b en contratý: poco Alquílert vende$2.000 mensuales. $12,00. Inf. M-9754, o9-8913. E_3751-51-12.

52 BOVEDAS Y PANTEONES t
BOVE11A, YENDO 8.0;OTRA, MAB
Nota son nuea;F-312i.Sr Peén

D-9641~52-13 Nov'

BOVEDAS GRANITO DESDE:
$180 contado. A plazos desde

$30 entrada. Panteón mármol,
último precio $2,200. Terrenos
para construir. Eduárdo Pala-
cio; 9 N9 305 entre H e I, Veda-
do. F-2320. E-1117-52-18

53 AUTOMOVILES Y ACCES.
CAZA COMERCIO VENDE PRIMERAoferta razonable camnión F.rd 1939. c-mercia tipo panel perferto mecánMca, pin-tura. toma. uvs ee aSéptisma 312entre '1 y a Bu nvi t. -

SE-383U-53-12

gent nt.,Yendo FTd 19C9. edan, 4puertas. Radio, calefacción, vestidura Ny-I.n completamente nuevo. Llamar A , O

CREVROLET &7. 4 PUERTAS, MUELLES,baúl, siempre p«rticulánr Manajado a.¡.2 personaí. En perfetí, condiciones me-cnc.vas tidura y pintur'a. Gomas o coo-pau. Se da barato. Teléfono X-2427.
Cadillac de¡ 48. Ficetwood 60 

ndSU.04entre 21y 32 mplai
de Almendarea. Teléfono E-810

511 VENDEN DO& OUAGUAB MTL-cas, acabadas d. .ard. im ne-

celnmeffcandiciones In£.:m rD,. VirgilºoOrt.ga., Rdría ltercer ~s, Habana.
E-3703-43-13.

ClIZTOLEX 1915.30 KILONETRO&POR
pede timo Durea 11, entra anLeo.

naro Enanorados. Maximinoarnez.
MAGNIFICA OPOILTUNIDADI ~ YEN-

do mi Packard 6 cilindro , fipo chico
reparado el motor completamente nuevas]_s piezas. Goa" y pintura, buenas. Acu.
muladar nuevo. Radio 0. .K. fre. enSuárez N9 154, Teléfono A -4528. Preguntepor Frerro. E-3754ý53-12
CURYSLICZ WINDSOL, ULTIMO MODEIORadio. muchoa extras más. s toma e-rro como parte de paao. Inf~rm.n Café
Royalty, fret. .1 teatr. Caounm~r. pro-gunt-r por Espada. E-3703-53.12
BARATO. YENDO PLYMOUTH 39. LON-billa, entre Santa Catalíina y Calzad. de¡
Cerr. E-774-53-12

Por embarcarme vendo Buick 48. sin,."-
toa.Cuatropuertas vestida e-Juj ory

ma, Mfr. Bunbury, Trocaiero No 303, e-¡esq. Aínuila. E-3778.53-11.
SIlUDIBAKE11,CUAMPON, DEL 41, 4puertaL, radio 8 tubo., vestidura Nylon.muy cuid do, motor perfecto, pintura In-tact. Informan: 26 No. 40. ir.mr:
D-4403. E-~4953-14

YENDO PACKA*D DEL 32 URGE VEN-t, par - tener garae. otor, 0.~a,pi1atra y radio en magníficas condicione.Muy barato. Vero en le quincalla de S.-1, y Libertad. íantoeS uárma-
E-31N-53-12

9E VENDE UN FORD 1947
Cuatro puertas, negra. estado flamantezulucta 454, N. V. Roselló & Co. Telí.^-"M -315-53-12

"66 66666o69136e6ntro "6u66a6 Y61.VENDOPLYMOUTH DEL 40 P6OnSONA VENDEDODO666 6 FL666666
-. 66 dado. Verlo: Quinta Covadonga6 6pregunte

P6a6 6 4, Víbora. E-2999- 61-13 666 6 nuevas. Precio: 666Y~ 666 666hace .

ENTAIBLECIXZZENTO CON FIEOIDAJIIC; 5 o et. E-3424-311
la doy barato, cm¡ reegalado; tengo otra EVNECDLA 7 ICNZ-n666666666,*66% 6. " 6.666.6iio61.6666 6666 666666.666666Y 666666 66 E VENDE66 6666666 666666 466666666666.666666

666 , 66 66 6 6 66 66Do PUE- phir d.49,C66ryer6 New Yorker 48, fin-
TIaa ep 2 y 30. E-31113-51-1L . a, muy bu.e stdo, barataoVerlo d* mente. de t-do, c"n bandas blancas, ra- p

M 6NIC6A COMI L6TO 8-» 6 12 . m. en el ParQueo tuado "nte" 6 dio6 y dem6 6 extr. Informes,6en6esta.vALen den eCAip de h.rramient., no- MNiseana de Woeree y el Centro Aturi&- ción de xenclina. San Miguel. a una cua- eda au tóg ena Yeléctrica. 6Derechoe 6 "- . M-~ . 6hapa6 1,875. E-3917-53-12 dra parque Córdoba, V6b6r6. Preguntar :Paa Yrlocal' Dos.udr~ de 14 Virg nde 1 DOUN JZEP CIVIL IWARCA WILLYS Por neve . E-3541-W3-1 3
Camino, Callada 6inesNO 199.6T6l6166 -6 6n6Nu66vo,66deb.amen6é66qupiaó ¡ 4% . 6E6 6l» 666 66 66 666ETU

riqe crci. -323-5-12 ueervnoa a Tl ono ruprX_ n 1947 bien cuid.d. Telí. B-.IM3, C.1e
,¡Que6.6666 666666666365161.266ueda6~ .66666666666. y6666,.666666666

6e6 VENDE UN^ ODEOA CO Su666 66 66eléf6 .9, 6 6637. N96160aRept6. Alme66ar66,6cu6
y terreno, mide 15 varms de frente por Y-39n2 lv .E-80-53-150 v~ra de fondo. Informan en la misma. VEND0 osoD DEL 21 Dos FUErTAJB ED UC DL14.BPR

A. Y. Rnta ay Enlace, R.gI. buenas condcoe.».Inleam Ega VENro M D5,En buIC En L 19n42in, UPLa
S666666a666 66.yA666 . 666 r66 . 66666 666 666 in. 66E66 .6To6666 .enb6 en~6 6 . a

quincalla, esquina 3 puertas hl&rro, con VENDO CAMZON VORD DE rLANCINA, MVND NFODDL 3-53ELO
6 66enda,q666666 ,66666 6 ,6 6-66 6 %x7, con motor.6gom6a66,6muelles,pintu.6696N66E6d. 666666666r66 6 6LO66y6

D6 y66 6666 . 666en vIt , 6666 36666 66666 tiduracomp6 6am6nte6nueve., n e n ed r )e de Eol 3 ¡,t06

E-6666- 1-13tonelada.,propioparaf@rtr6a,matar.¡-6Un6Pedro.66-0 5 i

con.trucción. Velo Cal$,66 traS#y 66666666
09VNDE XIÑ-WAZZARO R NDa Almendarms. 1-3371 6A A 4P. al. m eG eta uv netase.4

66666 66 6666666666r666, 6 » 66 er verde cur, varios extran, 20 No
rió m T ro&. - 3511 ED FR B FETN ODO D114 Vedada. B. Cmp .
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fi oa d e gntar o en i n o. A 9n " L -.edntt. Cadii.41, con radi.; D. - . -l- 'l ar lra v - I 1 1 «.Pins, ragintr pr Dnigo- to 40. con vestidura y pinur~ ev- .l.'ic otuid.ci. a-an e p em -

V.,"o: n11 n7~ 3 * , entre Esp&da n Un Ui.ootnia.Gn.
Iba ALQUiLA TALLga Da MECANICA, rr.n.01~. .1 .W-4041.53-14 7-

por nee poderl. tend~:: eernoa n *"d_- IAý<¡Al VIRDO rLnXOlrrU DEL tí' Plymouth M l39, de Lujor , p "n e, a fij7n , _&u y. bda u ben etd-.ogm nnen 2.0. Cuatro Puérten, Cambio en el timón, 3 eo-reset, .ss cotius.on Vaenuea p- ~ .nd. eetrd 00. Urs' esm m uevas, Atáb^dó 44 Pintar peroto.Ruisy ÝlásqesC renna E- Q _na. por -h ~ta. Ireleman: U-2V7. Familld.den de pago. $~0.00, sii%¡. 74.
&a VWI#D« A 1 C ONsCIN.4OnM- n-41 .9-4"1-43-12

~t"También máqti.e6s6ei n66oman6X6666666,666666-6VN6o6u6rAC6 D6DEL 6p 66.lDt~ wespar . oma T . IZ -1 vantaura. ntu- r ea mas e~ enfe- D L 4tae er Ppe.t& rfeck IO. r en 17 t" 04 P#erm Vondo perdiendo MM0.oo, un anas de uso.,Vale roa tasl- as Auoeleo C 0 .1E4 0-3- 4 PU.rtm,.por n~cstur die^ .Acepto

ve& yomna fin&. -t ,.d.brt^#aVENDEUJN IL SAL L n DE NO %ti~14 ~441W4211. e þrt ue E 3 -1-11 Mode seIneutrIA y Uan Mige¡
66666 6666 q66 66 A LA66zurza-6·666 6666 6 I1 6 IE 6ADIO. o.

666666 6666 66666666 . 6 66 6666 6666 666666666 6666blin r ytr6. T 6 c . .quia uedaatead Il ro cabteAguil. 574 A-KM 3Nad.3N ''"" " -.--. E49-0-33-11 Mod#r~ o eans e nse.*Vla mDas". u TAM C05 T;K Valo U ca aLET t. .
W33X3-8.3 1- ",. aJ. d. L"y 11. E-t 543-12 Moza Kv Oe. ~" e ~ a y e.
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'o - No. 73#ea E3334-1

y666.6.66666 666.66 666 6 666 666666 6666 666 66 6666 6. 666 66666666

1. -- -u vi[-uwwnu - 1-

4AR<INAý-JUEVES, 1VENTAS

re s,.arao. omaoscaro e cab59_EVLNDZE AUTOMOFaiiae.Peütrpor ser ~l. - -
VENDO, iWILLYN M MAy mas K -rvsiua nuevqa, motLr y omasOK
SEVKNDE UNA MOTONÍSTA COMANDO aco" .¡de caar.a uadór-y d"amo de .motociceta. Véase en 12 y 15. Vedado.

1E-3145-W-11 -
GUAGUA: 5E VENDE BARATA, DE F1i

pa~aers,. se puede ver en Carrocerias |~darítum Columbia-y-Consubdo.--Wiior-1man B-40%. E-30W-53-11. .4

YENDO BUICK 1241. EN PEILVECTO ES- ,
¯todo idc-tcdo, r1 nVN!0;Taller i

de Acumuladorm, a todas hors.
_~ OLM44 VISTA- - E, FLA-

manto. Vacfid p ata.: Ver d -4Miann-- Calle -a-#.- -30MM

SE VENDE MOTOCICLETA ROTAL-EN-field Royalita. I<ueva. No timne mil ki- -
lmetros rodadas. Ganga. Ver]& Conulado I26. aú. E-3003-53-11.
CON FACILADADES Y CONTADO VEN.

do con precios buenos, precosa cuña .
Cradio Cevr1 onver muble, 2Mracry 48r

Ford 42, cuña Ford 48 convertible. Ford38 dos puertas, como nuevo, cuñita CI~ronconvertible. acción de Plymouth 42. Che-

o Medio&. E-4007.33-11
SE VENDE PACKARD CLIPPER M, EN Lperfecto estado pintura nueva, ver de 1 C
SPreci.: $1.400. M-307 bao192-5- 1
PARTICULAR. VENDE 01.DSMOSILE 40147. modelo Pe, cuatro puertas, pintura

[Arrurasnuev2a serlo, Monserrate
26,ti aúals .m- W

SE VENDE UNA MAQUINA MARCA
W Hly., año 1938, .1 *600. Inf.rman,F-2272. E-3212.53.11.

MERCURY 1948Radio. vestidura cuero, completó
$2.300.00. Infante 22. U-1750 E-3266.53-11

BUICK SUPER 41 -.
El mejor y más lindo que rueda en Ha-

bana, como nuevo. Garaje Navas, Morro
4.E-W58-53-1

YENDO MI PACKARD) 1938. 6 CILIN.
droo, reparado com Dietamente, motor es,

meriladó y con arad. intura gomas y ve.-
tidrura nueva. doy facilidades. Perseve-ranca 217atos. E-3"7-53-11

CHEVROLET 1941 DE LUXE, PERFEC.
a "co"diioeso"intura, ecán."ica y v8ea

Irreyre Andr.de y Avenida Acosta, íoa

SE VENDE UN OLDSMOBILE EN,?E£.fecto e.tado de funcionamiento eb gan--
ga, por no hacer falta. Infarman Prnci-pe y Hozpital. garaje, preguntar por Son-.
llego. mecánico. E-3111-53-4
SE VENDE FO RD 1947 EN BUEN ESTA.d., d.s puert, radio $1080.00. Inf.r-
-.o M-godo ,de diez y medb . ar m.E-3337--53-11

FORD 1941. A PUERTAS, MUY BUZNO,
fítmas banda blanca, chasis Ford 1935,por estorbar lo v5edo barato. Sr.Pénte

E-3429-53-13
VENDEMOS CAMION NUEVO FORD,

un gan desuento obre su porcinrma¡,Tiene capacidad para cargar 20 tanelados.
Tenemos exceso de camiones rs y ne-ce.itamo, salir de el¡". Carvaal AgenciaFord d. AlMara.
VENDEMOS -AUTOMOVILEAJ Y CANIO.

neo Ford nuevas c~n 1a -1td d.entra-.da y resto a doce meses 5111 aumento al-guno por Inte~ene ni gastas. Ahórrese
i aal Agnciarl od dr Cnao

1 ENDO BTUDEBAKRL1937 EN NUE-
nus condiciones. informes calle le No.

%15e 14 y 16 Ved.d., prtantento Balto. orms 9 a 11 A. m. y a a 4 p. m.
E-3617-53-11

BUICK SUPER 41
Acumulador, gomas dinamo y pintura

de3 d . ó &eprect.Hora on i .

Dodge 1942, Club Cupé
.dio .Calzadrany L, bajosestación gasolina.i ulio.,
,Dos Ford 1946, Super de Luxe1 Esto, carros tienen poca usa y están
. ~y cuidados Calzada y L. bajo. etaclón

gaom.Jufi. E1-3453.53-13

i ENDO rLYMOUTH 1941. CUATROp~etas, r~di. M Col.~gm, p.tur.
y eáiabuen~. S.n LAzar. 871,h.-

. Ís izQ., ent,. Soledad y Oqu.nd.
f ENDO Mi ATÚDEÍBAKER 1936. IEN
. nmagníficas condiciones, acabado de re-parar. Verlo en Amargura 210, batir&, lo
doy a plazos, persona seria.

-OPORTUNIDAD, YENDO Mi CARRO
1con motor Ford 198 100 rabailo. con
- ~.00 d* entrada. muy cuidado, en tome--Jorables condiciones. Verlo en la calle 44

4N9 9. Reparto Mir-mar. E-3771-53-1

EN MIL PESOSSe Vende Nash 1%42, das puertas, buenas17n11 ctnes y con ga-nuevas. Llame :M-3277. E-3150-53-11
1POM EMBARCAR SU D11E18 SE VENDEauto Buick 1941, buen estado su uso;-v.ro Agencia Ford Luyató.2E-3112-53-14

Vcar"Olatobie141, 4puerts.adio
. es i duraicumuladorgomat y rmecánic

. 5 en el tardje de L y 23. Sr. Benito,
-3265-53-11

TAS VENTAS VENTAS VENT S
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3. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o enr rmuuy - E33-41 gs aas, comeores caoa, IQ-2

TRACTOR DE ESTERAS -D G y D . 666666 6 66ii1i , $3100 mensuale , C66-66 6 1E

MANEJAR 66666666 6666666 '666666rp666r D66666 6r. 66666 L6h66-46e 6e, Came6 s 6 2sillones por-
666666666666666ted- 66666666666 . Ar6666 6 E66.e 6d 6666, 66 66 .6 66. tal, cam as, 6everas, refrigera- ,66,

. 6 66 6m , . r does,gabinetescocina,6p6an-6E6
6666a666- .6 P6- Tanque - de FUMIGAR PAPA 666666 6 , 6ad6i. 6CA 6 6b. 6666 6166, 666666, 73.0 6666666666666

E 29653-6 aoRe" ClZdaJsus del Mnte 29 s,9ý
VIL ~ d FP.,lsfiao .dep. R~~ad ~U- 1r¯ *e 3 qumina a -F,-Caa re". Mn

66e6666d , .6,6666 666, E66666666666 6666, 666 6 66 6 66. 66. 6 66 C--66 - 666
6666.6- COSECIADORA DE LIQUIDACION RELOJES SE

E 6E 6E6 C6 EC 6O666R666 E ñoras,con 15 rubies,enCha-6 6TRAJS A $2
ri. 66.6666- ARROZ AUTOYOTRIZ .d.s'LanC6 " 6616696: rSuz6"I6JL.'t~

y faidad. . 5. eatm -rz aenM se-Hai.~ d 11795 "Crd " 2191, r - cmmry toial o d roeetsC.E39-32 2pe d c Orte . anRA-1la.- E7,i-a ,12d5ý 1 . meo csm .ded 29 na
UIE K 1948 16 6 1 " 6666 66 ""6 6666 6 '"

PARAdENTREGA660U6ez M16. M A
~ho 1de - A ~an. rMALETAS AVION.A$599.a. 66 E A LIQUIDACION RELOJES EN- 6 ,6' 6 d6 66666666

C INMEDIATA chapados, 15 rubies . Cballe y l~, de e . 1CaA.
6616676666666nos1"Suizo"6$1495 "Helvet 6 6,

6666rernos 666666666666666666 n s. 666666666 p66666 . 6 $14.95; "Laco", $16957 "Crd "LA CASA NUEVA
=uda crr11i ngan y ~aaimapalsa-,ar -"U 51 $495 "B1- .".•Ëm anu epeia ec. d csa ots. $19.85, Uiramar , - ~ .,SI.6. - 6 EC166PA 6eRN 66l6Va" $59.85 66, joy66a66 L- 1 66m6-r

,6 6 66664666L66 6 666666.666666 d 66, LIQUIDACION RELOJES DE M 6quia6 , de 66e a Pl6 os6 T1 . 111. reovdr , adra a abr ors,.
E-415-6dletsy P .dea.1 Pr-11 sbara. niñios desde S.95 y $ .9. -v a - " " -

w 6 ' 66.66666 666666666666666666G6s66& 6666666666666666 Otros, a$7.95y 99570Despe ta-
tín Q - nT. n A93. -3-5-3d,es desde S3.75 Preclo cap - er E

y ¡alldo Aenci iled,e. MCd gir
E-403-5-12POSaljoyera "La Moüera ,Hotees, Restaurantes 6616166666666666666621&56666666666 MUEBLES A PLAZOS

G7E 42666 16. C-216-5-21

%.d, buccioao MEL5 RD1T AB o. nUA Clan sum ido rubles de 0-$u-~ Pnd-ciones gom Instituciones6ds~,66d6666p-66" 1t1aa
1 en a Podemos equipar totalmente r de faidds.A pt-"

E-965-1cocinas con los aparatos m SOud Cmmás uOSs mu Inuo fo ndo n m

ájg m tciomoderios. Existencias siempre, isitenOs y 11 cn ecea -A

S cocinas de gas "Vulca", wei- • O D Y N CH r .iba, Sl,153, lRayO v S. N- -d
.66666666sd66 petróleo "I6gl ",6me66 cl6. C43-56-1 De. C

i, de ctas d cocinro, fregaderos, pica- El mejor Sofá-Camn, .e nmáslUE E e M o. EN LVN.E

. cls l lva su a ra, baños mar,, equios pa- útil y cómodo, hasa u om bsn aa nif, meL.,c~~ ~s

ra hacer café y hervir leche, p 1d1C1Vr1 r m ay . - e.a . 1-' . ba 5 A-s s- r
id ~~ sepe a-colgaderos de cazuelas, vega-- a mrnsd aen bouaet

.o:~~-,, -,-0.Vro a 1 eayal uaa. ocmr xrno,-- 1~ d MlUEBLES PLAZOS CONS-
y ~ Cdn noms rSe vajila pequeay l a yee mn Fn eamon

D-il -53- 13 capacidad. Especializados e e ary it.ae a aa qi tridos ~ n uejores maderas ,r
granders Cocinas. aems ne.estilos n 1d . . Vy elegantes.ÍJAmetDeO erES p .1 1-- ro me.Faclidades ag, Admitimos

COCINAS D OM E ST IC AS 00gfo""°"no,,. i~ ",n/t uebles ~umboVsitenos y se
SA A EZ "riole". Acabamos de ec. Mdro aeo ube eecr"'convenecea l¡z¿ y Cha ",

~0iuao. M niabir cocinas de gas 'Oriole , t- 1 I 'N 53 nu -tr ys-Neptuno 70 y 71) entre Belas-
'i" "'od" ".! d. porcelana, grandes y peque- c -505-? o cain y Lcn.C-235-Dc

ñsAvae as, para gas embotellado o ND MA 'IA 1GE. OEN.
NC gas manufacturado. . .SI 1 ma:

"á.'" J1 ar" FREGADORAS DE VAJILLA Si desea comprar lmparas N L:L u nrmdris.

E-~~12 Domesticas. Tenemos frega- antiguas y modernas, o pi ezasD.4--2Nv
. .CE.L. ~j· -. - tis, sueltas de fino cristal Bccti-tasa t oza i l -O Bheia "a CsaGi ,Cr- TAES ESE$30~rie 1, l-o.Ve o cn caentador propio, para a c oe ia aa ( B l

gaae -225-8sa de familia. Ahorran jabn y los I1, 504, cas esqinaa e- P 1dn1. 1 1. utdocmpeo
trb .Esteilian 1. vajilla 1sCoi . Caret años expe- a e am ech onu ces

j. encia C-823-56-26 Nov P' "" ""' "''"" "''

N M T R I tE. . HA E IEAS o 757-5519 Nv.1uto y alns i- le Petr- . En eit cia aaaae ua ods roa.
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.ar.7 E 6 smar na s ~ ~ sa,ira po - ~sM.33. D95362No ,
t'ól. ocarbn tamben -t EeI " RA S " "

e i n c ggegcapgjad. Mubls cntdo apiros Mntell9. LA COMPETIDORA ¡

. 8 3n INSTRUMENTOS t: . -- 1 . . "'t', 'qud drnt st es uel.r
-1.S VNEU En existenca registradores e melraTos A27 -5-o1 v uprs giae o au e.

E-5-3u indicad r.s de temperatura, n T . aid. -u,7M225Cs
r,-O DUS N manrnetros, term ámetros de M UIrRE ESTO6-5 ov

1.n Chry~ eI. mxima y mínima, higrme- POR SOLO $10,00 MENSUAL $110,0í ~JUEGO DE CUARTO
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VENDO T. Eý GAL

- -LA COMERCIAL S''__

Psges 209, Monserrate "i"

y Villegas. Vendemos, compra- , ued.
toda clase muebles para d., vdad.

eficinas, cajas caudales, archi-
vos, estantes acero, máquinas MATERIAL
escribir y sumar a precios ra- Y EFECTO
zonables. Pagamos sus muebles
-smá que nadie: M-6226. VE

E-3505-57-14 ¡a, vent.n. m~.
beriau en gentral,n
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ENCICLOPEDIA ZsPAOA, 9E VENDE
~5ev, de paquete. última Ed.clón, p'4tomos, aabMdA de reUbir, buena EJOua S

dernaón. Teléfono U-4~.E- BAÑADE
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DINERO
A tipo de interés bancario sobre
casas en La Habana, sus
repartos, y sobre obras en
construcción. Operación
clara y rápida.
BANCO HIPOTECARIO

MENDOZAPALACIO ALDARIAPlaza de la Frasermidad
Tel«*ae M-2U&8
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dAESTRO COCINERO,
pañol, deseo colocarme er
a particular o comercio,1
a presencia. Inmejorableg,<4mn ciarienA- M-4165.;
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CEUN MECANTCO. LLAM4 TI.

OFICINISTAS
WFRECE MECANOGRA-corresponsal en inglés y
ol, con experiencia en to-
ase de trabajos d eficina,trabajar cuatro horas dia-
No menos de $90.00 men-
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permitirá el claustro de la Tresmuertos al derruuñkrse ¡nj La estadística preg na Graves

scuela Normalindisciplina galería de minas e Punta Gorda hacen f alta 32,339 'nestros a
con motivo dl problema surgido en el plantel. No traté _Novan incluodos eesa cfra loa maestros especialesrque se
lainamovilidad. Llegan a la Junta habanera 152 cesantías Ocupan aún losdomnilioados de Matanzas el edificio dela requieren. D alat que se quiera servra Wd ca.i. bública. Nsapaeoe la

relativas a maestros. Piden datos de inspectores y profesores Escuela del Hogar, por lo que oo]ha podido.er iniciado el Los pedagogos-pidenrespeto a la s ~anlvlidsdMoviuación Cormamor
-cso Eo runa el-local de la Audiencia de Stgo. de Coba ,,i ei s citbi Amnas

HASTA EL DIA 13

QUI CENA DE RELOJES
M .LA JOYERIA HNOS."ARED

sAeraa q doslsecundo daquinte desedo mes
s09 5seasn 'growiesrob a¡btens joeis y Revelos.

formA la Prensa de
nada de .auan Car

Habsns, ocsniteiaron qus so la, brelicsi, el diario 'ABC", org
nión del claustro no se trató so- de los fonárquicos, fué aadri:la lnamovilidad del Mai isteriu y YERIA para publicar en su primera pprofesorado, pues la junta no retratos del joven príncipe comiconvocda para lio, sino - speraba en los círculos políticos
tiaososcOsdei proieos sstudoaidle.
gido. B Ir d El diario católico "Ya", publica

eralti el lastr faltas d e tografías a dos columnas. "Arri
ysstrttaa e da gag *IU ra sporta- tiene tro retrato a una sola colu

rdda a arts strsos esigma asas ss aeason ss ans yotodo&a tosetaron iss-iotograstio
ti clsustro de p roesores de a Nor- sus prirsar atrsa'

U09ESTIRA. ORGLLOSO DE POSEERLO

Y MOSTRARLO 4 SUS,4AMIGOS
RADIO- FONOGRAFO

Co n ci e r Jo i la

srun instrumentdedigno de la RCA Viciar y

digno también del más exigentposeedor.

!-4t4o p inego Nacional de Pe-

De-uso general
el sistema del
'doble control'P

Formulan grave denuncia
los dirigentes de d oso 1

academias aUtomovilistas Co

.yrviiaan nue_ str eaein

ALGUNAS CARACTERISTICASi

Nueve Tubos RCA de Tipo Preferido,
incluyendo el Rectificador y el Indica.
dor Electrónico de Sintonización. Cinco
bandas. Sintoninación de Onda Corts
con Ensanche de bandas. CAMBIO
AUTOMATICO DE DISCOS. Bocinas
gemelas de gran sonoridad y baja reso-
nancia. Construcción especial parael
trópico. Mueble de elegante estilo aca-
bado en nogal-

075000

RCA ICTOR

1

,i- .ei A i r coj ene i elministro de Salubidd, d
aldardat Oso d P etsal re- ter Oteiaa, quien espués de s s

m Maestros de Iba naoa ner una extnanerenoca on
Y comunica que el próx io domingo directoras de esos centros bhomici
00, ca danoviembre a aso, ,elepometialos sublva d qua
'lo legio. sto e n »ur Ood-505.asi.demaodas aariao aordidan;-úéd
or tos, Ua aaamblea general extraor titud,logrando de este módoqued

cuiara m tratarao t a oa sta sistieran de su actitud y se T"
moviintio d masta y rorsoes ran nuevamente a sus respea voi_

n en genera bellones.
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E jIR C-T R dl In«lituo de] ('afil d,,,tr Ga.par Aldrlh 11,1.1N 1. vii. AlU'

~mr IiMI.- ntld ju, g-up. . tod- 1- sp.tes prduto ~de rf4, d d. .ll e.
y (n r m r t iir ba I n la l, (,, apar- ,, al mA. 1 d-1- er laudI, a a ee

EL PRESIDENTE de los Est.Ados Unidos, Harry 5 Truman, recibe en Cayo Hueso.

Fla- al senador Alben W Barkley (a la izquierda), que fué electo vicepresidente de
la nación conjuntamente con TIruman en las pasadas elecciones. y al secretario del
Comité Democrático, Lealle L Biffle (a la derecha) cuando ambos llegaron a e~a ciu-
dad. (Telefoto AP)

y a co hudas emitas de l, S ,on l ain ee- e ls cr~b os
n a ta te l et e sedr e A h n a nedon ju to d cat n
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ckaAbke
En estos momentos en que se inicia la temporada Invernal resulta, claro

lntereante saber cuál es la opinlón de nuestro& grandes artistam de ta cont
sobre el favor que «u clientela está diopensando a las nuevas )in~a prese
das por los creadores de modelos. Reviste sAlmimo un gran interés que Y

autorizadas sefialen, para conocimiento general, cuál es la tendencia que má
de imperar en los meses Invernale en el campo de la moda.

Decdimo, pues, visitar a ErlI, nuestro couturier, que ocupa el más

pedeaU en el terreno m disteril por su reconocido buen gusto y luzvasto
profundos conocimiento* en el arte del ¡)en vestir. Y cuando, sin cita pr

IleaEmo E a su lujoso ateler del Hotel Nacional, advertinos all el febril s
iamo que estA despertanEd en nuestEro ambiente cuanto se relaciona co

"Haute couture". En todos los salonea, si en los de espera, como en loa
prueba, vemos a distinguidas damas pertenecientes a nuestros más exclus
circulo* sociales.

Viendo cómo Erie se afana por atender personalmente a todas sus clien
lE saludo pensando, para mis adentros, que llegué en un momento inopor
y que serai mposible que se me concediera un rato de charla. Pero Eric
sorprende gratamente haciEndome pazr a su deEpacho particular. donde
atiende con exquisita gentlea trasI ndicarme que tendrE que tener Li
paciencia y tolerar Inevitables Interrupciones

EL PUNTO DE VISTA DE ERIC
Dando comienzo a la charla-interviú, Indleo a Er1c que quisiera saber.

entrada, qué reacción han provocado entre el público exigente de a Halas radicales tranoformacionea de la moda pariBién, puco e£ el público el
determina, al fin y a la postre. lo que ha de prevalecer en cada temporkid

--E£ta temporada-responde Ere-se tiene la ventaja de poder elegir ei
dos ectilos, o sea entre el ancho, al bien no tanto como el añio pasado, y la
alón estrecha He reparado en que la clientela que me favorece (y, como usabe, yo sólo visto a las damas para las seis de la tarde en adelante, aun
ignoro--y aquí hace Erí un smpátco gesto de desorentacíón-I se viiantes) por regla general te ha apartado de los vestidos muy amplios, escogdo con preferencia modelos que, si bien no son completamente estrechos,
nen al menos poco fondo, lo que da esbeltez al cuerpo. E'n cuanto al larg
han dejado a mi criterio. Es materalmente imposible que se "estandariee"
número fijo de pulgada£ de alto desde el suelo y que se aplique esa medidtodos los tipos. Insisto en que es contraproducente marcar un largo fijo. E
estatura individual la que ha de determinar el largo de 

l
os vestidos.

LA VERDADERA ELEGANCIA
"La damna realmente elegante-proalgue Erle tras encender un cgarrl1

acepta la moda con ciertas reservas guardándose para s un cierto marge
libertad, La verdadera elegania.-¿hay que recordarlo'-e basa en el co
miento que cada cual tiene de al mismo. De ahi que, si bien se mira, de
guiarse las damnas tanto por su Proolo criterio com no l de ucuu

"chie" consiste precisamente en la armonla entre los estilos que las e&&"s creadoras glje¡&am£tn
proponen de temporada en temporada, y el "esIlo" de la personalidad propia de la Cualesquiera que sean la
mujer elegante, te decir, su guato personal. a ser, debe mantener la

--¿Pero comprende -Preguntamos- la mayor de lea mujeres que hay que bus-
car un punto de coincidencia entrE los dictámenes cambiantes de la moda y el buen
gusto IndivIdual?

Eric sonre cae¡ imperceptiblemente y replica:
--Pocas son las mujeres que saben ser sincera» conmigo miarmas. Casi todas piensan,Ingenuamente, que todo* los modelos han mido expresamente creados para ellas. Habi-tuariaa a que no se engañen a i miamax es una ardua t~ra puesto que hay que in-sictir en que tal o cual modelo, por lindo que sea, no leo quedará bien y hacerles ver que otros, que a lo mejor nolea llaman mucho la atención, destacarán su personalidad bajo la luz más favorable,

VESTIDOS DE TARDE Y DE COCKTAIL
¿Q diferencia -Inquiero- hay entre el vestido de tarde y el de cocktalT

-El de tarde -responde Eric- e* el que e lleva, pEEngo por ejemplo para un recibo. Debe reunir detalles
obrios, sín que esto ignifique que haya de @Etar desprovisto de "glamour". El vestido de cocktail recuerda en cer-tos detalles al de tarde, pero se acerca m s al de noche. Caracterizase por su descote, que bien puede ser igual l

que se use en un traje de noche. El vestido de "cocktail" no iebe uarse antes de las 7 de la tarde

LOS VESTIDOS DE NOCHE
-Y los vestIdos de n(che--pregunto--en qué se diáfinguen? Porque, Indudablemente, cada ocasión requiere

un estIlo adecuado .
-No cabe duda---contesta Eric-- Por cierto que. en p.unto a vestidos de noche. ocurre aquí frecuentemente que

den lugar a confusiones. Hay quienes u~a para ir a una fletta o a una comiJda de gala a un "night club", los ves-tides más aparatosarnente descotados, proporcionándoles &mi a los sirvientes y a personas desconocidas el magnífico
espectáculo de los hombro de fuera de una lnea nacarada de escote. Ese tipo de veadra ha de uzarse para las recep-
riones y comidas en realdenCiaa partlculares, donde te reúnan grupos de personsa, del mismo medio y nivel socialel vestido no debe ser tampoco tan voluminoso que moleste con su anchura a los compañieros de mesa

- LOS ESTILOS EN LA MODA
Charlamos. seguidamente, de los distIntoa estloe que me están imponiendo
-Todas las moda--comenta ErE-Etán iLempre de moda. Encontramos, por ejemplo, que los traje de Madame

Boyar y los sombreros de MarE Antonieta están tan en boEga" como los drapeados y los casquetines anIguos. La
diversidad de caracteres femeninos puede buseE acentos reveladores en los que la sinceridad no pueda ponerse en
duda. Una lInea recta va diciendo "Soysenicllla"; un cuello blanco, "Soy cuidados&"; un corsEge en el hombro, "Soy
erona y apacible. . " Y los vueloE-lah, los vueloi-cantan valses de Straus. Las mujeres que retienen la atención
e intrigan lo@ corazones son la que saben desperta una Eera y vaga sugerencia ensoñadora

"LA eleg~nia -termina diciendo Eric- huye de la ostentación. Ea tan discreta que hasta toma la aparen-
cia de indiscreta. Pero su "discreta indi EIón" no sólo es obra del eito del "couturier", sino del de la mujer
elegante que, cooperando con su modist, le ayuda a hacer resaltar su más íintima personalidad. La mujer verdade
ramente elegante no se sale nunca del cuadro de la moda. pero dentro de l mantiene a plenitud el encanto naturade su propia Individualidad"

1- G. B

ipo u pr e ro como por e e su coutU
las exigenclas de la moda y por muy Imperativas que llel
smujer elegante una nota personal en su vestir. Y co ql

Ni'I

----------

((~( ¡

R.LSaa

(-)EEEE.

E-- El

~l ¡E

5EEbEEEI ~

{í

;tUra)

rnta k
a ha

alto
De y
evii,
intu-
n la
ade

£voz

nta,
tuno

me
me

tu na

,de

qued.
ntrever-.sted
nque
¡tenien-
tie-
o, R C

un-

da aSla

llo-
n de
n.C1-
eban
rer,
guen

ue elT

atracein laEE IeE IE] E EE¡EElE
encanto de la mui er.

P A R 1 5

CEPEEEEPEEEEEEE E<eEEIEErE"mcEiE

_Pí/¿c¿dad 6 4UAU

\ 1



Por T1EN1 x
En Invierno las blusas tejal adquieren actualidad y

reúnen la doble condición de ofrecer la oportundad de un
exqusito pauatiempo para el ama de caza conjuntauente con
la eventualidad de adquinr una nueva prenda fina y ceegan~
te para combinar en los enembles deportivos que embeflk-
cen la figura y protegen de las bajas temperaturas.

Los modelo que presentamos en esta
pgana dtran aas de as muchas posibidp -

dades que ofrecen los hilos de tejer para Ia
mujeres que tienen la suipática habihdad de

uilizar graciosamente la innumeable
gama de los que están hoy a su al-
cance. Haga usted la prueba y

nuevas y gratas emociones
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GeneralI ron Wors-. N. N
casi esquina a Marnr que. Teléf

A E

LA VIDA COMIENZ4 MUY PRONTO
A medida que su h"j crece dea-

tenenRuespírtufyise)rflejan obr fantasía que pt enrendoLk everesu carácter y su personalidad.La úsica ejerce una Influencia profunda en el alma deqinsp en.
' senimetosatos eo bello eso r esto que los padres sensibles ala o" mes tó e ets nimci een proporcionar a sus hijoQs de,de

La añoes tempranos la oportunidad de descubrirse a sí mismo en lo,-12 b irnte bls crds ela°ú
,01, se ind« a nteHoy nue vo s Pianostpo SPmnet cuyas ricau tonaixdae, finas y ele.

PA U E L o s -- ir yis r .u";:;' n nstrumnto dNJ Ugran perfección y de mnarcas mundialmente famo n n ntumnod

P Y. Rn -SanDRafae. 104.R.e.e~A IDcorno SÑenway, Winter. Chickernng y Bendey. ira epesii uda
an Je oor f)aríi Usted Puede tambjn obtener en ¡a Univer1susdsospeeids o

alarnads radio Rr C . Víctor, muebira finos. Y refrigeradores Leconard.
pgoUC() )0TAL

LOS TRES Hl
COO*ULADO MI4

é
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GRAFICA4S DE LA CRONICA4 HABANERA
Por LUIS DE POSADA

Durante el almuerzo que en el Habana Yacht Club ofre-có el ministro de Estado Ing. Carlos Heva &l ministro de
Francia, Exomo. Sr. Philippe Grouset, fué tomada esta
foto donde aparecen el anfitrión y el homenajeado, el doctor
Jorge M~nah, colaborador de este periódico, el doctor Cos.
me de la Torriente y el Embajador de Cuba doctor Gonzalo
Güell.

Una gentil se1orta, Emilla Dago Pardo, hija de los
esposoe Emilio Dago y Manuela Pardo, que cumplirá

Smafiana los 15 años, por cuyo motivo la felicitamos.
No recibirá por halarse ausente de la capital.

merienda de Armando
Emilio J. Dirube, Ma-
y Nino Recarey, Abel

I4olongue
su VIDA
instalando
un

"EL VET TE""
en

su HOGAR!

Elsbreclreno e s mo-dale, sn embargo , ya puede
,usted g, zar d, lea ventajas

de vivir en alto sin perjudicar
su se IUd.ý Provea a su hogar
de un e levado r residencia]
"EL-EVE-1TTE" de sirrple
Instaiación Y bajo cocto, el
elevador cuya seguridad ha

sido probada en todos sus
pormenores. Su forma se
adapta al espacio que usted
disponga p"ra su Instalación

,Sokiforn~ @m

CIA. ELECTRIC
DE CUBA

Distrib.idores Westingbouse

~1ano 408, M-791 1,

Habana

Para festejar a su monisimo hijo
A rmando, que cumplí&a anos. ofrea eron una meriend. en el Tennisel pasado marte. lo§ . pozos Arman
do Criado y Je.nette Frernindez Marinclio, quien se deacs en la foto
rodeado de Emnillo Núñez 5uárem
Dougla* y Bobbie Lo~a Mendoma
0~ca Martinei Conili, Luin Echar
te Ferná ndez, Guillermo Ramir Gal
do. Roberto Espin Gómez, Raúl León
Alday y Tony Chavea Fernández.

Corona Mar& Do Campo y Lpez, bellIsima señorita que
acab: de graduar e de Bachiller en el Instituto de La Habana,
inicando zun eatudion de Pedagogla y Filosofía y Letras en la
UniversIdad de La Habana

RUMBO A SURAMERICA.-Acompafiado de su diatinguida esposa, la señora Plaula Baldor de Va-
rela, embareo recientemente el señor Luis Varela Díaz, presidente de la "Hayan& Watch Co" que dis-

tribuye en Cuba los afamados "Relojes WALTHAM A despedirlos acudieron su hijo, la señorita Gladys

VarelaBldor, el doctor Alfonso Mata Larraeta, dlrector de "PublIcidad MATAS~, Agencia que real,-

ra, la propaganda de lo Relojes WALT0AM, y un grupo selecto de familares y amigos.

w e - la:

la pnuaqu, n,,, fr
Se en apna de,

9SOBRE ALHAJAS
Pr-ndas de --- 6-n apr~in único.

AbousrsRv EPTUM MITiDVIIo1. PROMOCION En dla pa>ados se celebró un "rty0 en honor de este grupo dí,e tu e1HAVANA SUSINESSA('Ar)MY de) Vedado, que reciberon promoción el ípafsado mes dv s, emhr
par- 1- HAVANA USNSSlNIVEL-SITY ¡do,¡,eg Ancrssd, wni nirsar

01ol<l,

De la fiesta del domin-
go en el Country Club

recogemos epta foto don-
de aparecen el doctor
Manolo Vega Penichet yseñora Graciella M pez
Miran(!&, Luis G, Esté-fani 3, señora Otelia Mo-
ralea. doctor EnrIque Jo-va y señora Josetina La-
go, y doctor Joaquín de
Rojas y señora Mercedes
Valdés Llansó.


